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ADVERTENCIA 

La medicina es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas precauciones de 
seguridad estándar, a medida que aumenten nuestros conocimientos gracias a la investigación 
básica y clínica habrá que introducir cambios en los tratamientos y en los fármacos. En consecuencia, 
se recomienda a los lectores que analicen los últimos datos aportados por los fabricantes sobre cada 
fármaco para comprobar la dosis recomendada, la vía y duración de la administración y las contrain
dicaciones. Es responsabilidad ineludible del médico determinar la dosis y el tratamiento más indicado 
para cada paciente en función de su experiencia y del conocimiento de cada caso concreto. Ni los 
editores ni los directores asumen responsabilidad alguna por los daños que pudieran generarse a 
personas o propiedades como consecuencia del contenido de esta obra. 
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vigésima tercera edición del libro Cecil Tratado de medicina interna es el 
eflejo de una época de extraordinarios avances en medicina y de inno
aciones tecnológicas para la difusión de la información. Esta obra y sus 

documentos electrónicos asociados incorporan los últimos conocimientos 
médicos en formatos diseñados para los lectores que prefieren acceder a la 
información de diversas formas. 

Los contenidos del Cecil han permanecido fieles a la tradición de los libros 
exhaustivos de medicina interna que explican con detalle los porqués (la fisiolo
gía normal subyacente y la fisiopatología que subyacen a la enfermedad, actual
mente a nivel celular, molecular y orgánico) y los cómos (en la actualidad, basados 
en una evidencia de grado A a partir de estudios controlados aleatorizados). 
Las descripciones de la fisiología y la fisiopatología constan de los últimos avan
ces genéticos con un formato práctico que procura ser útil para lectores no 
expertos. La medicina ha entrado en una época en la que la agudeza de la enfer
medad y el poco tiempo disponible para evaluar a los pacientes han disminuido 
la capacidad de los médicos para satisfacer su curiosidad intelectual. Como re
sultado, la adquisición de información, que hoy en día se logra con bastante 
facilidad, suele confundirse con el conocimiento. Este libro pretende contra
rrestar esta tendencia con unos cwitenidos que no sólo informen, sino que 
también susciten nuevas preguntas y que ofrezcan un esbozo de las futuras vias 
hacia el conocimiento. En el texto se hace un énfasis especial en la evidencia de 
grado A, con referencias al final de cada capítulo. Además de la información 
que se ofrece en el texto, la página de internet del Cecil ofrece más contenidos y 
una mayor funcionalidad. En muchos casos, se puede acceder al texto completo 
de los artículos referenciados a partir de dicha página, que se actualiza de forma 
constante para incorporar nueva información de grado A, otras evidencias 
y nuevos descubrimientos*. 

Las secciones de cada sistema comienzan con un capítulo que resume un 
enfoque de los pacientes con los datos clave (síntomas, signos o anomalías de 
laboratorio) asociados con la disfunción de dicho sistema. Como se resume en 
la tabla 1-1, el texto ofrece de forma específica una información clara y concisa 
sobre cómo los médicos deberían enfocar 100 síntomas, signos y anomalías de 
laboratorio frecuentes, por lo general con un algoritmo, una tabla, o ambos, a 
modo de referencia fácil. De este modo, el Cecil sigue siendo un texto exhausti
vo para usar como guía en el diagnóstico y el tratamiento, no sólo de los pacien
tes en quienes se sospecha una enfermedad conocida, sino también en aquellos 
que pueden tener afecciones no diagnosticadas que requieran una evaluación 
inicial. 

Al igual que en cada edición participan autores nuevos, también se debe re
cordar nuestro agradecimiento a los editores y autores que nos precedieron. Los 
editores previos de Cecil Tratado de medicina interna formaban un elenco breve 
pero muy distinguido de líderes de la medicina estadounidense: Russell Cecil, 

*Estos recursos electrónicos acompañan la edición original, por lo que se encuentran en 
lengua inglesa. 

Paul Beeson, Walsh McDermott, James Wyngaarden, Lloyd H. Smith, Jr., Fred 
Plum y J. Claude Bennett. Además de dar la bienvenida a dos nuevos editores 
asociados, David Clemmons y Nicholas LaRusso, también queremos expresar 
nuestra gratitud a Don W. Powell, Gordon N. Gill y W. Michael Scheld, editores 
de la edición previa, en cuyo trabajo nos hemos apoyado para seguir avanzando. 
También queremos dar las gracias a Steven Calderwood y Scott Hammer, que 
han actuado como editores-consultores en las secciones de enfermedades infec
ciosas y VIH/SIDA en esta edición. Willíam P. Arend, James O. Armitage, 
Jeffrey M. Drazen y Robert C. Griggs, que han vuelto a participar como editores 
asociados, han aportado una contribución fundamental en la selección de auto
res y en la revisión y aprobación de todos los manuscritos. Sin embargo, los 
editores son plenamente responsables del libro, así como de la homogeneidad 
entre los distintos capítulos. 

Según la tradición de Cecil Tratado de medicina interna, los capítulos son 
escritos por expertos reconocidos en cada materia. También queremos agrade
cer la ayuda editorial en San Francisco proporcionada por Deborah Airo y Vida 
Lynum. Además de aportar su colaboración editorial, Jane Newman y Elizabeth 
Foster, en Boston, nos introdujeron en la modernidad gracias a la elaboración 
de un sistema de remisión de manuscritos basado en internet que supuso un 
flujo continuo de información entre autores y editores, lo que fa.cilitó en gran 
medida nuestro trabajo. Estas personas han mostrado una dedicación y ecuani
midad extraordinarias a la hora de trabajar con los autores y editores para ma
nejar el interminable volumen de manuscritos, figuras y autorizaciones. Quere
mos expresar nuestro agradecimiento a Margaret Chesney, que nos ayudó a 
actualizar el capítulo 36 durante la enfermedad terminal del Dr. Stephen Straus. 
También agradecemos a Benjamin Lebwohl, Kirsten O. Healy, Elízabeth C. 
Yema y Shepard Weiner su ayuda con las referencias de grado A y con la biblio
grafía recomendada. En Elsevier, Rolla Couchman, Heather Krehling, Lee Ann 
Draud y Frank Polizzano han sido fundamentales para la planificación y el 
proceso de producción, bajo la dirección de Kimberley Murphy. Muchas de las 
fotografías clínicas han sido proporcionadas por Charles D. Forbes y Willíam F. 
Jaclcson, autores de Color Atlas and Text of Clinical Medicine, tercera edición, 
publicado en 2003 por Elsevier. Les agradecemos el habernos permitido incluir 
gentilmente sus imágenes en nuestro libro. A lo largo de nuestra vida, hemos 
conocido a médicos destacados, de los que queremos remarcar algunos nom
bres para poner como ejemplo y reconocer sus enseñanzas y apoyo: George 
De Vito, John Ausiello, Robert H. Gifford y Lloyd H. Smith Jr. Por último, que
rriamos mostrar nuestra gratitud a nuestras familias -Jill, Jeff, Abigail, Daniel y 
Robyn Goldman, así como a la familia Ausiello y a su más joven miembro, Mia
por la comprensión del tiempo y la atención necesarios para editar un libro que 
intenta mantener la tradición de nuestros predecesores y satisfacer las necesida
des de los médicos de hoy en día. 

LEE-GOLDMAN, MD 
DENNIS AUSIELLO, MD 
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D entro de la diversidad de formidables desafíos que enfrentan hoy en día 
lo mismo estudiantes de Medicina que médicos en ejercicio profesional, 
en virtud de la gran velocidad con que se generan nuevos conocimientos 

científicos y avances tecnológicos, destaca la necesidad de mantenerse actualiza
dos en su competencia profesional, al tiempo que se preserva el espíritu humanis
ta propio de la medicina. 

Este doble reto es aún más crítico en una dísciplina tan compleja como la 
medicina interna, por la naturaleza propia de la especialidad, basada desde sus 
orígenes no solo en el dominio de la clínica, sino en el entendimiento de las 
bases patofisiológicas de las enfermedades y sus manifestaciones, así como en 
su visión integral del paciente, en los planos biológico, psicológico, social y es
piritual. 

Es en este contexto que recibimos con gusto la vigésima tercera edición de 
Cecil Tratado de medicina interna, un clásico de la educación médíca de nuestro 
tiempo, realizado bajo la dirección de los reconocidos profesores Lee Goldman 
y Dennis Ausiello, traducida al español al poco tiempo de su publicación origi
nal en inglés. 

Fiel a su razón de ser, el Cecil logra sintetizar una enorme cantidad de cono
cimientos de una manera útil a la par que brillante, en un esfuerzo que, sin re
sultar enciclopedista, logra transmitir de manera eficiente la complejidad de la 
medícina interna contemporánea. 

Desde la revisión de su índice, el lector podrá observar el carácter integral 
de la obra, que incluye los tradicionales capítulos dedicados al estudio de las 
patologías por aparatos y sistemas, al lado de secciones que ponen de relieve la 
necesidad de una perspectiva multidimensional de la medicina actual, con 

énfasis en aspectos sociales, éticos, ambientales y de promoción de la salud, 
indíspensables para el óptimo cumplimiento de los objetivos de nuestra espe
cialización, estimulando a todos los médicos a redoblar el compromiso con la 
profesionalidad. 

La impresionante evolución del Cecil a lo largo de sus más de ochenta años 
de existencia, sin embargo, no se circunscribe a su contenido, sino que, acorde 
con los requerimientos pedagógicos modernos, ofrece una riqueza de forma sin 
precedentes, al incorporar imágenes, cuadros, fotos, diagramas de flujo, algorit
mos, presentados de una forma tan colorida como didáctica, facilitando su 
lectura, la organización de la información y, en consecuencia, la capacidad de 
adquisición de conocimiento de los lectores. 

En estas condiciones, finalmente podemos decir que el Cecil continúa 
apuntalando la educación médica tanto de los alumnos de pregrado como de 
posgrado, así como la de médicos de atención primaria o especialistas, en 
función de la exactitud y pertinencia de su contenido, lo que es, sin duda, su 
mayor riqueza, apegado al mayor rigor científico, y sienta pilares firmes para 
la incorporación del conocimiento futuro. Acorde con la visión integral pro
pia de la esencia de la medicina interna, el tratado nos recuerda que, para que 
el beneficiario último del esfuerzo médico, el paciente, reciba una atención 
médica de óptima calidad, nunca deben hacerse a un lado los más altos valo
res de nuestra profesión. 

Bienvenido el nuevo Cecil en español. 

DIONICIO A. GALARZA DELGADO 



La vigésima tercera edición de Cecil Tratado de medicina interna, realizada 
bajo la dirección de los profesores Lee Goldman y Dennis Ausiello, marca 
un punto de inflexión en la trayectoria de este clásico tratado. La traducción 

al español de esta obra coincide con un momento de gran dinamismo en la cien
cia médica y de espectacular avance en el conocimiento de los mecanismos de 
enfermedad. Ello ha permitido una mejor comprensión de los procesos patoló
gicos y ha proporcionado nuevas herramientas diagnósticas y recursos terapéuti
cos. Paradigmático de esto último es la introducción en clínica de nuevos marca
dores de enfermedad o la emergente terapia biológica o «terapia dianizada>> del 
cáncer. Al mismo tiempo, un asombroso avance tecnológico ha revolucionado los 
procedimientos de imagen con el consiguiente aumento de la precisión y rapidez 
en el diagnóstico. Todos estos progresos de la medicina actual quedan recogi
dos en esta nueva edición del Cecil. La obra presta especial consideración a la fi
siopatología de la enfermedad pero concede además, como en ediciones anterio
res, una cuidadosa atención a la clínica clásica y a la valoración integral del 
paciente. Junto a las secciones que se ocupan de las distintas patologías, distribui
das por aparatos y sistemas, se incluyen capítulos de palpitante actualidad como 
los dedicados a la terapia celular y génica, la medicina ambiental, la medicina del 
enfermo crítico, los exámenes periódicos de salud, la biología del envejecimiento, 
la medicina geriátrica, las adicciones, la calidad asistencial y seguridad de los 
pacientes. También se tratan aspectos de bioética: en estos momentos de pragma
tismo conductista es necesario subrayar el compromiso ético del médico en la 
defensa de la vida del paciente aun en condiciones extremas, punto este que algu
nos de nosotros pensamos se debería expresar sin ambigüedad. 

Como es ya tradición en esta obra, los diversos capítulos y secciones del li
bro han sido encomendados a destacados especialistas en los- respectivos te
mas. A la calidad científica de los autores se une un conjunto de innovaciones 
editoriales que da al manual gran transparencia expositiva y un alto valor pe
dagógico. Abundan las fotografías y figuras en color, los esquemas fisiopatoló
gicos, las tablas resumen de procesos complejos, los algoritmos diagnósticos y 
terapéuticos y se resaltan en color los tratamientos que se basan en evidencia 
degrado A. 

La última edición del Cecil es un tratado claro y profundo a la vez, atracti
vo en la presentación y bien estructurado y organizado en los contenidos. 
Una obra así hace posible, en estos momentos de expansión acelerada de los 
conocimientos biomédicos, la visión integral del paciente sobre la base de la 
ciencia del presente. Por ello, queremos subrayar que la obra que aquí se 
prologa ofrece, en un solo texto, el acceso a una información actualizada y 
fácil de asimilar. No dudamos que será de utilidad para estudiantes y profe
sores de las distintas áreas de la medicina interna, médicos internos y resi
dentes de todas las especialidades y al conjunto de los médicos en ejercicio, 
ya sea en instituciones hospitalarias o en asistencia ambulatoria en España y 
Latinoamérica. 

JESÚS PRIETO 
RAFAEL CARMENA 
MARIANO VALDÉS 

JUANRODÉS 
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Artritis reumatoide Artrosis 

Ilustraciones con un nuevo 
diseño que clarifican los 
conceptos más complejos. 

Tablas-resumen que presentan la 
información difícil de comprender 
en un formato asequible. 
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FIGURA 285·3 • Diruibuci6n de articulaciones afecta· 
das en las dos formas mis frecuente de artritis: la 
artritis reumatoide y la artrosis. Los clrculos oscuros 
muestran laszonasarticularesmésafectadas. 

TABLA 2115-3 DIAGNÓSTICO DIRllENCIAL 
DE LA ARTlllTIS REUMATOIDE 

lrastomo 

Artritis vírica {hepatitis 8 
y C. parvovirus, rubéola, otras) 

Endocarditis bacteriana 

Fiebre reumática 

Sarcoidosls 

Artritis reactiva 

Artritis psoriáslca 

Lupus eritematoso sistémico 

Slndrome de SjOgren primario 

Gota tofácea crónica 

Enfermedad por pirofosfato de calcio 

Polimialgia reumática 

Artrosis (erosiva) 

Nódulos Factor 
subcut6neos reumatoide 

- = no estA presente; +'"' presente con frecuencla; :t = pre5ente en ocasiones. 

dones IFD raramente se afeaan; una afeaación significativa de les articulaciones 
JFD debe señalar le posibilidad de un diagnóstico diferente. La figura 285-4 ilus
tra la dáska desviación cubital y las deformidades en cuello de cisne {hiperexten
sión de las articuJaciones IFP) que se ven con frecuencia en una fase tardía y más 
establecida de la enfermedad. Las defom1idades en boutonniere (o en ojal} tam
bién se deben a una hiperextensión de las articulaciones MCF. Si la enfennedad 
clínica continúa activa. le. función de le mano se deteriora. Puede perderse brus
camente la función de algunos dedos de la mano por una ruptura del tendón, lo 
que requiere la experiencia de un cirujano de la mano muy bien seleccionado 
para su reparación. 

Pies 
Los pies, en particular las articulaciones MTF, se afectan pronto en la mayoría 

de los pacientes con AR. Las erosiones radiográficas aparecen al menos tan pron-

FIGURA 285-4 • Artritis reumatoid anzada grave de las manos. Hay una tumefac
ción tendinosa masiva sobre Ja su rficie dorsal de las dos muñecas, una atrofia mus
cular intensa, una desviación cub 1 de las articulaciones metacarpofalángicas y una 
deformidad en cuello de cisne de dedos. {De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and 
Te>ct: of Clinical Medicine, 3.• ed. ndres, Mosby, 2003.) 

Muñecas 

os. La subluxación de los dedos de los pies es fre
ual de la rotura de la piel con úlceras en la parte su

ambulación dolorosa debida a la pérdida de las 
que habitualmente protegen las cabezas de las arti-

e la muñeca se afectan en la mayoría de los pacientes 
con AR; la desviad radial es la regla y los pacientes con una afectación 
grave pueden progr ar a la subluxación volar. Incluso pronto en el curso de 
la enfermedad, la oliferación sinovial dentro y alrededor de las muñecas 
puede comprimir nervio mediano, lo que produce el síndrome del túnel del 
carpo (fig. 285-5 Más adelante, esta proliferación sinovial puede invadir 
tendones y romp los. 

Fotografías en color que muestran 
las manifestaciones clínicas tal como 
se observan en los casos reales. 



La presentación de cada enfermedad, con su 
correspondiente epígrafe descriptivo, se señala 
en naranja para facilitar el acceso a la 
información específica en cada momento. 

res de la f'oáodldaua 4 y &os iDbibidom; de i. dnua .P. podrtan fBael' 
an btpr en el tntmúmla de elle lfubJrftD. 

El anglotdema hemiltlrlo {AEH) y lu enímuedades nladoriadu se carac
terizan por crtlil l'Kldivuites de 1ngl~1 med!adu por p~ldos vuoactl· 
voscomo\1bradJdnlna. 
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centración de C4, en particular dur.nte una crislL Lu maoúntaclonn 
definidoras del A.EA 10n La falta de antecedenlet familiares, el inicio ta.r
dio y la preaenci1 de una ncoplula maligna o de una paraprotdnemia, 
como se mencionó antes. Sin embaTBO, los pacientes con AEA, adcmb de 
teoer un Cl y C4 bajos, pueden tener deprnlones profundas dd Cl. una 
protein1 que sude ser nonnal en d AEH. Los paciC"ntes con angioedema 
asociado a un lnhibidor dr Ja ECA pueden debutar a.I cabo de horas de 
Iniciar el tratarniento o pasadoi; muchos mesn. El aogioedema de La ur
ticarla/angioedema es diferente del que surle asociarse a la urticaria 
y u prurlginoJo, y responde a los antlhlstamlnlcos, Jo, esteroides y la 
eplnefrlna. 

Los cuadros de tratamiento resum .. e,~n:..:la:s:__J~t--~@!!~·~·M!·t!M~·~-"'""""""'=-.......,.....,......,..,,..,,,"=".....,~r:!~ C opciones terapéuticas, • - · _ .. r· • dea> ... -Od•CI INH(SOOU)~-
enferm.edad autosómlca domlDantc y por tanto afecta al 5°" de la desun· SIS crisis agudas de AEH y es el tretamlento de elecdón, Plll!rD 
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dcnda de los dos KXos. Se obtiene con frecuencia el antecedente de varias la FDA no N aprobado este fimtaco. En est.dOJ Unidos,. .& trae. 
gcner;u:iones con esu1 enfermedad, pero hay mulaciont$ nut\'U y no C'S in- m1tnto de las crisis agudas de a~es q .. actualidad subc)p-
f«"cuentc que no hay• antecedentes familiares. El angiocdema •dquírido timo. La eplnefrlM 56lo es mocfeNdamerrte efka. pero es el firmaco 
(AEA) ~mu r.uo y no SC' hereda; af~ta a personu m..yores qUt" tienen a mil seguro disponlble. El tratamiento d9be lndulr eplnefrina ract-
mcnudo una pa.raprotcincmia o ncoplasiu malignas ~orno d hnfoma. El mica nebullz9dl, adrr6nislRdl M la W. ~ (1:1.1100 dadll por 
mgmcdcma ;i.i.oo;iado a los inhib1dorn de la ECA :aparcu en cl 0.1 al 0.2S nebullud6n)ymecn..ttem,ecdoneslntramusculares(G.2ao.Jml de 
de los pac1cntes traudos ldUdtln .i 1:1.000 11inll!rAlosde2011 JO~. LA ..nci6I\ de af'lll. 

El AEH y d AEA lit debrn a amcmtndones ba¡u o Nndóo 11DOnnal de 
un1 pnitdn.lreguladORddplnma.dlnhlbldordeCJ (CI INH),qiwcontro-
11 d cumpJemmto y Ju Tiu 6brioolltka y generadoni de dnin.u. c.omo hay 
ungeii nmmal, 10n dctcctablncoacenlracionndeCI tNH pero no IOn su6-
cimtei; para conuolar la generación dC" cininu. La fracción e.sterQa de C 1, 
cuando se 1cún, e1einde dos producto¡ del complemento. el Ct y el C2: si.o 
una lnhiblci6n adecuada. e.to da lugar a conceni.n.dones bajas de C4 y C2 
circulantes. El Cl INH tambl~n es un modulador fundamental de la vla de 11 
bradidnlna. y 11 reducci6n de la función del Ci rNH Ueva 1 un aumento de lu 
concentracione1 de bradidnina. La mayor generaci6n de bradlcinlna y no de 
~dladores de los mutocitos ni 11 activación del complemento, lleYan a la 
fuga capilar y al angloedema. 

En el AEH del tipo l (85'1& de los pacientes), el ¡en anormal no produce CI 
INJ-LEnelAIHdeltlpoll(IS%)KproduceunaproldoaCI [NH~le, 
~no es íWKlonal. En d AEH del tipo 111 (muy raro), hay CI lNH y a 
íundooal pero hly otra allenci6n 1odavi1 no definid. en la ge:Dl!ndón de 
compuestos YUOaCtivos. En d AEA. íactoret dncooocidos actlYl..D d Cl y 
agotan la actividldde Cl INH m d plasma.ohlly un moan1icuerpo ~Dleal 
CI INH que i~ con su función. En el aagioedema uodado al inbibi· 
dor de la ECA. el problema subyaanlr a; r. falta de cwbolismo de la IJndi. 
ciniNI; b ria del complemento no K af«ta. 

lt.Fitfufai*H'·l·éllfflffffl 
Los nihos con AEH pueden tener cr:lñs poco despul!s cid nacimiento, 

pero tienden 1 ~ !na. En la mayoril. de los pacientes, la gravi:dad de Ju 
c.riN empeora ea la pubertad, COP crisis episódlcu dr tumefacción qi&e 
pllftlen afectar a la superficie externa del cuerpo, como los genitales. Las 
superficies mucosu tambim 5e afectan, y IOI puienlei pueden tener una 
tumrfacción de la UYula y la pared posterior de 11 faringe que Uc-ve a la u
fu:llL la tumefacción de la submucosa del 1L1bo digest!YO puede cau1U sln· 
lomas de aabdomen agudo•, que originen una l1parotomfa exploratoria in· 
necesaria. Alrededor de la mitad dC" los pacientes ¡e~aJa que un traumatismo, 
en particular •~ociado 1 presl6n local, precipita una crlsl5 y alrededor de la 
mitad de los pacientes nota una mayor frecuencia de criBis durante los mo· 
mentos de estrls emocional. tu crisi5 en lm p1clentl!$ con AEA llenen unu 
caracterfstlcu cllnlcu parecidu a las de Jos pacientes con AIH. Los pacien
tes que toman lohlbldores de la ECA pueden tener angioedema que se ma
nlfiesra en forma de tumefacción intensa o slmpleme11te como una tos cró
nica que empina dlu a meses desputs de lnlcilt el tralamlento con 
inhibidoresdel.aECA. 

u para apoyu d d1agnosuco de AEH o AEA son tu 
tracion de CJ INH, la luncmn de CI INH y la con· 

histamWms Pll'll Ja sedad6n puede_. i)dl LOI rn6d"IC05 que ~ 
estll pnXllfO daben estar pnpmwdm pm11 ruUzar una intubadOn 
nasatraqüHI. pni.ft!rlblemante en el qufnHano en mndldones en que 
pueda IMllurse 111 tr~ueotoml'.a M es necesario. LA crisis agtJU 
puede terminarse administrando 2 unidades de plnma fresco conge
lado {PFC) para suplir el C1 INH que falta, aunque en taS05 raros los 
pacientes H hacen més edematosos. probablemente reflejo de la 
mayor dlsponlbilidad de sustrato para la generaciOn de cininai;. Por 
tanto, aunque el PFC puede ser üt/I para tratar las crisis agudas que 
no amenaain la vfda. no se recomienda para el tratamiento del 
edema lartngeo peligroso para la vida. 

Los padentes tratados de forma proflléctlGI con andrógenos ate
nuadof, farmacos antlflbrlnolttlcos, PFC o concentrado de C1·1NH 
tienen menOI crisis. L01 andr6genos at11nuad05, como el danazol (100 
a 200 mg dos veces al ella), aumentan la producción de C1 INH y llevan a 
una reducción acentuada de los slntomas. LOI efectOI advenos Yhill· 
z.adorn suelen ser leve5. pero pueden ser problematkos. El PFC (EE.UU.) 
o el concentrado de C1 INH (Europa) deben usal'ff antes de procedl· 
mlentos. qulrürgicos o dent.les para mlnlmlur el edema debido al 
traUll'llltbmo. El tratamiento sintomatlco del AEA. es analogo al del 
AEH, pero el tratamiento definhfyo ealge la reducción de las enfer· 
medades subyacentes. Elv.tamittnto del angioedema asociado al uso 
de un lnhlbidor de la ECA comprende antihinamfnlcm. eplnefrina, o 
ambcK,. cuando Ha oponuno, y la suspensión ~ inhfbidor de la ECA. 
AlgunOI caso1 raros tendrin angioedema cuando tomen bloqueantes 
del receptDr de 111 angiotensinA. En la figura 271-l se Pf61!Rb un 
enfoque de la e\Q/uación y tratamiento de los. pacientes con urtkilria 
y angioedema. 

l>'atamientos basados en pruebas 
El trmmlento actual del AEH en Estados Unidos a dirige a IOI tnna· 

mienlOli proflláakos. como los andrógenos atenuados. IOI antifibrinoll· 
tlcos y el PFC. En un estudio controlado con placebo y a doble ciego w 
ha demostrado que el danazol reduce signlfknl...amente el nUmll'O de 
aisis agudas. El Cl INH a ha UYdo ~lla y satisf.xtoriamente en 
Europa. En un estudio de 193 episodios de edema larfngeo tratados ton 
concentrado de C1lNH,192 respo{!dleron antes de 60 minutos y 1 caso 
rertantr res.pondi6 a las 4 horas. • 

El pron61tlco a largo pluo de los p11cientes con A.EH depende mucho dd 
ícnotlpo de la mfennedrid (mb o menos crlail larlngeas). Ja dúposidón 
dd padenl.e a tomar andrógenos atenuados y de cómo los tolere. Pan. la 
marorta de los paclellln.. la espe1'1111D de vida deberla ser nonnal El AEA 
~ r8Ulwne con el tratamienlO del tra5t0mo wbpcente. pero el pronós· 
UCO ftnal pan d pac:le:nl.e ~ de la naturaleza de la enfttmedad. El 
anpoedema uociado al uso de un lnhiblcb- de 11 ECA R resudve despuél 
deswpendttel~o. 

Algoritmos con códigos de colores que describen 
las estrategias de diagnóstico y tratamiento de los 
síntomas y las enfermedades más habituales: 

Los estlmulos flalcoa 1. Educacl6n del paoiente 1 d 1 """"'"""'''""""''- _,m_ - -............... """"" 1
------------- • os cua ros morados incluyen as pruebas 

1 ·---.... - diagnósticas. 
~=--'~ :"'::::"...:::;.':. • los cuadros verdes incluyen los tratamientos. 

·- ""~-"" • los cuadros naranjas incluyen el resto de pasos. 
a--x.n.de1e~ ----sr ~pt!dmdmla....,.. 

01Bfllqlb*'t1tWea yapb.a6n 

~----'1~--~ 1.~ylhmltm 
! Evalua::iOnde~ l~-----~ 2·:..i~MJ~ 

1
1..~-....... 1 ~~lliidcJcorplho _..,......AO,llSG,-.. =-::=-
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l#JM#iil.§!il·l1lb 
Pan. tratar al A.EH y lot trutomos relacionados, se estl. haciendo un 1ran 

esfue:no pan aproba.r d conceni.n.do de Cl INH en Eltad.01 Unldoa. Final· 
meote &e esllln d.11.rroUmdo nuevos tntamlmlOI, como lo1 lnhJhldore1 de 
la callmlna, lo1 mtagonl1ta1 del receptor de la bradldnin1 y el Cl INH 
b1otccnológico. 

FIGUltA27J..Z•EY.iuad6nJ~ 

mll'fl10dll1urtklrtal111gloedema.EI 
trat1ml1nto d1 l1 unlctrll wn o sin 
11n51lo1d1m1(AE)1tJslmllar. Ettrali1· 
miento del AE sin urtlc1rla depende 
de 11 CIUSI. Sl tl AE 51 debe a un 
lnhfbldord1ll1nzlm1 carwertidOfll 
del11nglot1ntln1(ECA),"5~rio 

suspender el medicamento. El trata· 
miento dll AE qu.111 debe a una dñ,. 
d1nda o disfunción del lnhlbldor de 
C1 (CT INM) SU•ponit rtn .. tasto. El AE 
kllop6tko NSpandl il menudo il trilb
milnto5 descrltos~laurt0rt.f 
ill'lgloedlml.\ISG•ftlocldaddewdl
~giobullr.~ .. ~ 
demnldildlltaf*llliil¡gf;H1 •~ 
mlhil 1; H1 •hlstamin&2;1gE .. inmu
noglobullna E; T5H • tlrvntimullM; 
AD•11161isisdeorlnl;MJ•lnfeai6n 
drla'llalñiilrY. 
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los expertos. Cada referencia se 
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Aspectos éticos y sociales en medicina 

1 Visión de la medicina, el enfermo 
y la profesión médica: la medicina 
como profesión culta 
y humanitaria 

2 Bioética en la práctica médica 

3 Atención médica al enfermo 
moribundo y a sus 
familiares 

4 Contexto cultural de la medicina 

5 Aspectos socioeconómicos de la 
medicina 





Capítulo 1 Visión de la medicina, el enfermo y la profesión médica: la medicina como profesión culta y humanitaria $ 3 

VISIÓN DE LA MEDICINA, 
EL ENFERMO Y LA PROFESIÓN 
MÉDICA: LA MEDICINA 
COMO PROFESIÓN CULTA 
Y HUMANITARIA 

Lee Goldman y Dennis Ausiello 

VISIÓN DE LA MEDICINA 

La medicina es una profesión que incorpora la ciencia y el método científico al 
arte del ejercicio médico. El arte de cuidar de los enfermos es tan antiguo como la 
propia humanidad. Incluso en la época actual, el arte de cuidar y confortar a 
otros, guiado por milenios de sentido común y, más recientemente por un enfo
que sistemático de la ética médica (cap. 2), sigue siendo la piedra angular de la 
medicina. Sin estas cualidades humanísticas, la aplicación de la moderna ciencia 
médica es subóptima, ineficaz, o incluso nociva. 

Los curanderos de tiempos remotos y de culturas premodernas intentaban 
una gran variedad de intervenciones para ayudar al afligido. Algunas de sus po
ciones contenían lo que ahora se sabe que son componentes activos en los que se 
basan medicamentos de eficacia probada (cap. 27). Otros (cap. 36) han persistido 
hasta nuestros días a pesar de carecer de evidencias convincentes. La medicina 
moderna no debería desestimar la posibilidad de que estos métodos no probados 
pudieran ser de utilidad; en vez de eso, deberíamos adoptar unos principios rec
tores de forma que cualquier intervención, tradicional o moderna, pueda ser vi
gorosamente probada, con la expectativa de que todo efecto beneficioso pueda 
ser explorado más ampliamente para determinar su base científica. 

Si se compara con la prolongada y habitualmente distinguida historia de cuida
dos y confort al enfermo, la base científica de la medicina es notablemente recien
te. Aparte de un conocimiento de la anatomía humana y la descripción más re
ciente de la fisiología normal del sistema circulatorio, aunque ampliamente 
refutada en la actualidad, casi toda la medicina moderna se basa en descubrimien
tos realizados a lo largo de los últimos 150 años. Hasta el final del siglo XIX, la es
casez de conocimientos médicos podría quedar ejemplificada con mayor crudeza 
en los hospitales y cuidados hospitalarios existentes. Aunque los hospitales pro
porcionaban una atención a todos aquellos que, salvo los más ricos, no podrían 
obtener en ninguna otra parte, existe poca o ninguna evidencia de que estas insti
tuciones mejorasen el desenlace de las enfermedades. El término hospitalismo ha 
sido referido no tanto a la pericia en los cuidados hospitalarios sino más bien al 
conjunto de aflicciones iatrogénicas provocadas por la propia estancia en el hospital. 

Las esenciales cualidades humanísticas necesarias para cuidar y confortar al 
enfermo sólo pueden alcanzar su máximo beneficio si van a la par con el conoci
miento de cómo puede y debe aplicarse la ciencia médica a los pacientes con de
terminadas enfermedades conocidas o sospechadas. Sin este conocimiento, el 
consuelo puede ser inadecuado o engañoso, y los cuidados ofrecidos pueden ser 
ineficaces o contraproducentes si evitan que el enfermo obtenga los adecuados 
cuidados médicos científicos. El Cecil Tratado de Medicina Interna está enfocado 
a la disciplina de la medicina interna, de la que han evolucionado ramas relativa
mente recientes como la neurología y la dermatología que también se cubren con 
un considerable detalle en este texto. El término medicina interna, a menudo mal 
comprendido por el público lego, fue acuñado en la Alemania del siglo XIX. La 
Inneren medizin surgió para diferenciarse de la medicina clínica porque enfatiza
ba la fisiología y la bioquímica de la enfermedad, y no sólo los patrones o la pro
gresión de las manifestaciones clínicas. El Cecil Tratado de Medicina Interna sigue 
esta tradición al mostrar el mecanismo por el que las anomalías fisiopatológicas 
provocan síntomas y signos y al enfatizar el modo por el que los tratamientos pue
den modificar la fisiopatología subyacente y mejorar el bienestar del enfermo. 

La moderna medicina ha cambiado velozmente desde la antigua fisiología or
gánica a una detallada comprensión cada vez mayor de los mecanismos celulares, 
subcelulares y genéticos. Por ejemplo, el conocimiento de la patogenia microbia
na y de muchas enfermedades inflamatorias (cap. 277) está gobernado ahora por 
una exhaustiva comprensión del sistema inmunitario humano y de su respuesta 
a antígenos extraños (caps. 42 a 46). 

La salud, la enfermedad, y la interacción de cada individuo con su entorno 
vienen también determinadas por la genética. Además de la existencia de diversos 
trastornos que pueden estar determinados por un solo gen (cap. 39), la ciencia 
médica acumula un conocimiento cada vez mayor de las complejas interacciones 
que subyacen a los rasgos multigénicos (cap. 40). En un futuro no demasiado le
jano, los cuidados sanitarios y la medicina estarán probablemente dirigidos por el 
perfil genético de cada individuo, y este enfoque permitirá el desarrollo de una 
robusta gestión presintomática de la enfermedad, así como de novedosas terapias 
para enfermedades ya sintomáticas. Actualmente, el conocimiento de la estructu
ra y de la forma física de las proteínas ayuda a explicar anomalías tan diversas 
como pueden ser la anemia de células falciformes (cap. 167) y la enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob (cap. 442). La proteómica, que es la expresión proteica normal 
y anormal de los genes, también resulta extraordinariamente prometedora para el 
desarrollo de dianas farmacológicas encaminadas a lograr tratamientos más es
pecíficos y eficaces. 

Junto a estos avances en los fundamentos de la biología humana se ha produ
cido un espectacular cambio en los métodos para evaluar la aplicación de los 
avances científicos a cada enfermo en particular y a las diversas poblaciones en 
general. El ensayo clínico controlado y aleatorizado, a veces con miles de enfer
mos en múltiples instituciones, ha reemplazado a la anécdota como método de 
elección para medir los beneficios y la utilización óptima de las intervenciones 
diagnósticas y terapéuticas (cap. 9). Conforme los estudios han progresado desde 
aquellos que mostraban un efecto biológico, a otros que clarificaban esquemas de 
dosificación y toxicidad, y finalmente a los que evalúan un verdadero beneficio 
clínico, los sistemas de estimación para medir los resultados han mejorado tam
bién desde la impresión subjetiva de médicos y enfermos hasta medidas válidas y 
fiables de morbilidad, calidad de vida, estatus funcional, y otras variables devalo
ración orientadas al enfermo (cap. 10). Estas notables mejoras en la metodología 
científica de la investigación clínica han agilizado la introducción de extraordina
rios cambios en la práctica clínica, como los tratamientos de recanalización arte
rial en el infarto agudo de miocardio (cap. 72), y han demostrado que la confian
za en determinados resultados intermedios, como una reducción en la tasa de 
arritmias ventriculares asintomáticas que se obtiene con algunos fármacos, po
dría sorprendentemente incrementar en vez de disminuir la mortalidad. Al igual 
que los médicos del siglo XXI deben comprender los avances fundamentales de la 
biología, es necesario un conocimiento similar de los fundamentos del diseño en 
los estudios clínicos que repercuten en las intervenciones diagnósticas y terapéu
ticas. La comprensión de la genética humana también ayudará a estratificar y 
perfeccionar el enfoque de los ensayos clínicos ayudando a los investigadores a 
seleccionar menos pacientes con un patrón más homogéneo de enfermedad para 
estudiar la eficacia de una determinada intervención. 

Esta explosión del conocimiento médico ha llevado a una creciente especializa
ción y subespecialización, definidas inicialmente por los distintos órganos y siste
mas y más recientemente por la localización de su actividad principal (pacientes 
ingresados frente a pacientes ambulatorios), dependencia de ciertas habilidades 
manuales (intervencionistas frente a no intervencionistas), o por su actividad inves
tigadora. Sin embargo, está cada vez más claro que los mismos mecanismos molecu
lares y genéticos fundamentales son universalmente aplicables a todos los órganos y 
sistemas y que la metodología científica de los ensayos clínicos aleatorizados y la 
cuidadosa observación clínica abarcan todos los aspectos de la medicina. 

VISIÓN DEL ENFERMO 

Habitualmente, los enfermos aquejan determinadas dolencias (síntomas). Es
tos síntomas pueden ir o no acompañados de anomalías en la exploración (sig
nos) o en las pruebas de laboratorio. Recíprocamente, los pacientes asintomáticos 
pueden presentar signos o anomalías de laboratorio, y estos mismos valores anó
malos de laboratorio pueden ocurrir en ausencia de síntomas o signos. 

Habitualmente, el conjunto de síntomas y signos definen síndromes que pue
den ser la vía final común de un amplio rango de alteraciones fisiopatológicas. La 
medicina interna se basa fundamentalmente en que el diagnóstico debe dilucidar 
la explicación fisiopatológica de los síntomas y signos observados, de forma que 
el tratamiento pueda mejorar la anomalía subyacente y no sólo intentar suprimir 
dichos signos o síntomas anormales. 

Cuando los enfermos buscan la atención del médico, pueden presentar manifes
taciones o exacerbaciones de procesos conocidos, o pueden tener síntomas y signos 
sugestivos de funcionamiento anómalo de un órgano o sistema en particular. En 
ocasiones, el patrón de los síntomas y signos es muy sugestivo o incluso patogno
mónico de una enfermedad concreta. En estas situaciones, en las que el médico 
concentra su atención en una determinada enfermedad, el Cecil Tratado de Medi
cina Interna proporciona una visión académica, a la vez que práctica, sobre la epide
miología, biopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, pre
vención, y pronóstico de entidades tan diversas como el infarto agudo de miocardio 
(cap. 72), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (cap. 88), la uropatía obstruc
tiva (cap. 124), la enfermedad inflamatoria intestinal (cap. 144), la litiasis biliar (cap. 
159), la artritis reumatoide (cap. 285), el hipotiroidismo (cap. 244), la tuberculosis 
(cap. 345), y prácticamente cualquier otra enfermedad médica conocida del adulto. 

Sin embargo, numerosos enfermos presentan síntomas, signos, o anomalías de 
laboratorio sin diagnosticar que no pueden ser atribuidos inmediatamente a una 
enfermedad o causa concreta. Tanto si la manifestación inicial es un dolor toráci
co (cap. 48), una diarrea (cap. 143), un dolor cervical o de la espalda (cap. 423), 
como si se trata de una inmensa variedad de más de 100 síntomas, signos, o ano
malías frecuentes de laboratorio, el Cecil Tratado de Medicina Interna proporcio
na tablas, figuras, y capítulos completos como vía de enfoque para un diagnóstico 
y tratamiento (tabla 1-1 ). En virtud de este doble enfoque dirigido tanto a las enfer
medades conocidas como a otras anomalías sin diagnóstico inmediato, este libro de 
texto va dirigido hacia el enfermo igual que la moderna práctica médica, indepen
dientemente de su forma de manifestación o del grado de evaluación previa. 



TABLA 1-1 GUIA PARA EL ABORDAJE DE SINTOMAS, SIGNOS Y ANOMALIAS FRECUENTES 
DE LABORATORIO 

Capítulo Tablas o figuras específicas Capítulo Tablas o figuras específicas 

SINTOMAS EXTREMIDADES 

CONSTITUCIONALES 
Edema de pies, tobillos, 

o piernas 
Fiebre 302 Tablas 302-1 a 302-8 bilateral 48 Figura 48-8 
Agotamiento 293 Tabla 293-3 unilateral 81 Figura 81-2; tabla 81-2 
Falta de apetito 134 Tabla 134-1 Claudicación 79 Figura 79-2 
Pérdida de peso 134, 233, 238 Figura 134-3; tabla 134-4 NEUROLÓGICO 
Obesidad 233 Figura 233-2 Debilidad 418, 446, 447, Tablas 418-1, 446-2 
Ronquidos, alteraciones 101, 429 Tabla 429-3 448 

del sueño 
Pérdida sensorial 418, 446 Tablas 446-1, 446-4 a 446-7 

CABEZA, OJOS, GARGANTA, NARIZ, OIDOS Pérdida de memoria 425 Figuras 425-1, 425-2; tablas 
Dolor de cabeza 421 Tabla 421-1 425-1 a 425-6 
Pérdida de visión, transitoria 449 Tablas 449-2, 450-1 Anomalías de la marcha 418 Tabla 418-2 
Dolor de oídos 452 Tabla 452-1 Convulsiones 426 Tablas 426-1 a 426-4 
Pérdida de audición 454 Figura 454-1 PIEL Y MUCOSAS 
Acúfenos (tinnitus) 454 Figura 454-2 Sangrado anómalo 178 Tabla 178-1 
Vértigo 454 Figura 454-3 Exantemas 462 Figura 462-1; tablas 462-1 
Congestión nasal 452 Figura 452-1 a 462-4 

Rinitis o estornudos 272 Figura 272-2 Urticaria 273, 466 Figura 273-2; tablas 273-1, 

Pérdida del olfato 453 Tabla 453-1 466-1 

o del gusto Pigmentación anómala 467 Tabla 467-2 

Boca seca 451 Tabla 451-7 Hirsutismo y alopecia 261, 467 Tablas 261-1, 467-5 

Dolor de garganta 455 Figura 455-2; tabla 455-1 
SIGNOS 

Afonía 455 

CARDIOPULMONAR SIGNOS VITALES 

Dolor torácico 48 Tabla 48-2 Fiebre 302, 303 Tablas 302-1 a 302-8 

Bronquitis 96 Hipotermia 7, 110 Tabla 110-4 

Disnea 48, 83 Figuras 48-1, 83-1 Taquicardia/bradicardia 7, 52, 61, 65 Figuras 61-2, 61-3 

Palpitaciones 48, 61 Figura 61-1; tablas 48-3, 61-1 Hipertensión 66 Tabla 66-4 

Mareos 48, 61, 427 Figura 61-1; tabla 427-1 Hipotensión/shock 7, 107 Figura 107-1 

Síncope 61, 427 Figuras 61-1, 427-1; tablas Respiración alterada 7, 86, 105 Tablas 86-1, 105-2 
61-1, 427-1, 427-2 CABEZA. OJOS, GARGANTA, 

Paro cardiaco 62 Figuras 62-2, 62-3 NARIZ, OÍDOS 

Tos 83 Figura 83-1; tablas 83-1, 83-2 Ojo rojo 449 Tabla 449-4 

Hemoptisis 83 Tablas 83-5, 83-6 Midriasis 450 Figura 450-4 

GASTROINTESTINAL Nistagmus 450 Tabla 450-5 

Náuseas y vómitos 134 Tabla 134-3 Edema de papila 450 Tabla 450-2 

Disfagia, odinofagia 134, 140 Tabla 134-1 Estrabismo 450 Figura 450-6 

Hematemesis 137, 157 Figura 137-3; tabla 137-1 Ictericia 150 Figura 150-3; tablas 150-1 

Pirosis/dispepsia 139, 140 Figura 139-2, 140-3 a 150-3 

Dolor abdominal: Otitis 452 Figura 452-1 

Agudo 134, 145 Figura 134-1; tabla 134-2 Sinusitis 272, 452 Figura 452-1 

Crónico 134, 139 Figura 134-2; tabla 134-2 Úlcera oral 451 Tablas 451-1, 451-3, 451-4 

Diarrea 139, 143 Figuras 139-1, 143-2, 143-3, Hipertrofia de las glándulas 451 Tabla 451-6 

143-8 a 143-10 salivales 

Melenas 137 Figura 137-4; tabla 137-4 CUELLO 

Estreñimiento 138, 139 Figuras 138-4, 139-1; tabla Masa cervical 200 Figura 200-3 

138-2 Linfadenopatía 174 Tablas 174-1, 174-2, 174-5 

Incontinencia fecal 148 Figura 148-4 Nódulo tiroideo 244 Figura 244-4 
Dolor anal 148 Tabla 148-2 Hipertrofia tiroidea/bocio 244 Figuras 244-1, 244-3 
GENITOURINARIO MAMA 

Disuria 306, 307 Masa mamaria 208 

Polaquiuria 130, 306 PULMONES 

Incontinencia 24 Figura 24-1; tabla 24-3 Sibilancias 83 Tabla 83-3 

Obstrucción urinaria 124 Tablas 124-1 a 124-3 CORAZÓN 

Cólico renal 127 Figura 127-3 Soplo cardíaco o extratonos 48 Figura 48-4; tablas 48-6, 48-7 

Exudado vaginal 307 Distensión venosa yugular 48 Tabla 48-5 

Irregularidades menstruales 256 Figura 256-9; tablas 256-3 Anomalías del pulso 48 Figura 48-5 
a 256-5 carotídeo 

Infertilidad femenina 256 Tabla 256-6 ABDOMEN 

Sofocos 262 Tabla 262-1 Hepatomegalia 149 Figura 149-4 

Disfunción eréctil 253 Esplenomegalia 174 Tablas 174-6, 174-8 

Infertilidad masculina 253 Figuras 253-11, 253-12 Abdomen agudo 145 Tablas 145-1 a 145-3 

MUSCULOESQUELÉTICO Distensión abdominal/ascitis 146, 157 Tabla 157-3 

Dolor cervical o dorsal 423 Figura 423-3; tablas 423-1 Sangrado rectal/sangre 137, 203 Figuras 137-4, 137-5; tabla 
a 423-4 oculta en heces 137-~ 

Dolores articulares 277 Tabla 277-2 Hemorroides 148 Tabla 148-1 
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TABLA 1-1 GUIA PARA EL ABORDAJE DE SfNTOMAS. SIGNOS Y ANOMAÚAS FRECUENTES 
DE LABORATORIO (cont.J 

Capítulo Tablas o figuras específicas Capítulo Tablas o figuras específicas 

GENITOURINARIO Monocitosis 173 Tabla 173-6 

Masa escrotal 210 Figura 210-1 Eosinofilia 176 Figura 176-2; tabla 176-1 

Exudado vaginal 307 Neutropenia 173 Figuras 173-2, 173-5; tabla 173-1 

Verrugas o úlceras genitales 307 Con fiebre 303 Figuras 303-1, 303-2 

MUSCULOESQUELÉTICO/EXTREMIDADES Trombocitosis 177 Figura 177-1; tabla 177-2 

Artritis 277 
Trombocitopenia 179 Tabla 179-1 

Edemas 48 Figura 48-8 
TP o TPT prolongados 178 Figuras 178-3, 178-4 

Cianosis 48 
Análisis de orina 115 Tabla 115-1 

Acropaquias 48 
BIOQU[MICA 

NEUROLÓGICO 
Anomalía de las enzimas 150 Figuras 150-3 a 150-5 

hepáticas 
Delirio 26 Figura 26-1; tablas 26-1, 26-2 BUN/creatinina elevados: 
Alteraciones psiquiátricas 420 Tablas 420-1, 420-3 a 420-5, Agudo 121 Figura 121-1; tablas 121-1 a 121-~ 

420-7 a 420-9 Crónico 131 Tabla 131-1 
Coma 428 Tabla 428-1 Hiperglucemia 247, 248 Tabla 248-2 
lctus 431 Figura 431-4 Hipoglucemia 249 Tabla 249-1 
Trastornos del movimiento 434 Tablas 434-1 a 434-7 Anomalías electrolíticas 117, 118 Tablas 117-3, 117-4, 117-6, 118-2, 
Neuropatías 446 Figura 446-1 118-3 

PIEL Y UÑAS Alteraciones acidobásicas 119 Tablas 119-1a119-5 

Lunar sospechoso 214 Tabla 214-1 Hipercalcemia 266 Tabla 266-1 

Enfermedades de las uñas 467 Tabla 467-4 Hipocalcemia 266 Tabla 266-4 

ANOMALIAS FRECUENTES DE LABORATORIO 
Hipofosfatem ia e 120 Ta bias 120-2, 120-3 

hiperfosfatemia 

HEMATOLOG[A/ANÁLISIS DE ORINA Pco2 elevada 86 Figura 86-3 

Anemia 162 Figura 162-2; tablas 162-4 RADIOGRAFiA DE TÓRAX/ECG 
a 162-6 Nódulo pulmonar solitario 201 Figura 201-5 

Policitemia 172 Figura 172-3; tabla 172-2 Derrame pleural 100 Tabla 100-5 
Leucocitosis 173 Figura 173-7; tabla 173-4 Sospecha cáncer de pulmón 201 Figura 201-4 
Linfocitosis 173 Tabla 173-7 Anomalías del ECG 52 Tablas 52-2 a 52-5 

BUN = nitrógeno ureico en sangre; ECG = electrocardiograma; TP = tiempo de protrombina; TPT =tiempo parcial de tromboplastina. 

La interacción médico-enfermo pasa por numerosas fases de razonamiento 
clínico y de toma de decisiones. La interacción comienza con una clarificación de 
las dolencias o preocupaciones, seguida por preguntas o evaluaciones encamina
das a dirigir esas inquietudes de forma cada vez más precisa. Habitualmente, el 
proceso requiere realizar una cuidadosa historia clínica o exploración, solicitar 
pruebas diagnósticas, la integración de los signos clínicos observados con los re
sultados de las pruebas, sopesar los riesgos y los beneficios de las posibles pautas 
de actuación, y una esmerada consulta al enfermo y a sus familiares para desarro
llar planes futuros. Los médicos pueden recurrir cada vez más a una creciente li
teratura de medicina basada en la evidencia para conducir todo este proceso de 
forma que se obtenga el máximo beneficio a la vez que se respetan las variaciones 
individuales de los diferentes enfermos. A lo largo de todo el Cecil Tratado de 
Medicina Interna, se resaltan las mejores evidencias actualizadas con referencias 
especificas de grado A directamente accesibles en la versión electrónica. 

La creciente disponibilidad de evidencias obtenidas a partir de ensayos clínicos 
aleatorizados como vía para el enfoque diagnóstico y terapéutico no debe equipa
rarse con una medicina basada en «recetas de cocina>>. La evidencia y las pautas que 
se derivan de este enfoque resaltan métodos comprobados en pacientes con carac
terísticas específicas, pero es necesario ejercer un sustancial juicio clínico para de
terminar si esa evidencia y esas pautas son relevantes en cada paciente individual y 
para identificar las ocasionales excepciones. Aún más discernimiento se hace nece
sario en las numerosas situaciones en que no existen evidencias o no son conclu
yentes. Además, la evidencia debe ser modulada de acuerdo con las preferencias de 
los enfermos, aunque es responsabilidad del médico resaltar las evidencias cuando 
se presenten opciones alternativas al paciente. Es probable que la adherencia de un 
enfermo a un régimen específico sea mayor si comprende el fundamento y la evi
dencia sobre las que se basa la opción recomendada. 

Para poder cuidar del paciente como individuo, el médico debe entenderlo 
como persona. Este precepto fundamental del ejercicio de la medicina incluye un 
conocimiento de la situación social del enfermo, de sus asuntos familiares, inquie
tudes financieras, y preferencias por los diferentes tipos de cuidados médicos y 
resultados, que oscilan entre la máxima prolongación de la vida y el alivio del do
lor y el sufrimiento (caps. 2 y 3). Si el médico no es capaz de apreciar y encauzar 
estas cuestiones, la ciencia de la medicina no podrá aplicarse adecuadamente, e 
incluso el médico más instruido no conseguirá alcanzar los resultados deseados. 

A la vez que los médicos están cada vez más informados de los nuevos descu
brimientos, los enfermos pueden obtener su propia información de diversas 

fuentes, algunas de las cuales son de dudosa fiabilidad. El creciente uso de tera
pias alternativas y complementarias (cap. 36) es un ejemplo de la frecuente in
satisfacción de los enfermos con el tratamiento prescrito por su médico. Los 
médicos deben mantener una mente abierta con respecto a opciones no com
probadas, aunque deben aconsejar cuidadosamente a sus enfermos si esas opcio
nes conllevan algún grado de riesgo potencial, incluyendo el riesgo de que se 
confíe en ellas sustituyendo a otros tratamientos ya probados. Es crucial que el 
médico mantenga un diálogo abierto con el enfermo y sus familiares con respec
to a todo el espectro de opciones que puedan tomar en consideración. 

El médico no es un ente aislado en medio de la nada, sino que forma parte de 
un complicado y amplio sistema de atención sanitaria y salud pública. En épocas 
antiguas, e incluso actualmente en algunos países en desarrollo, las medidas bási
cas de higiene, el agua limpia, y la nutrición adecuada han sido las medidas más 
importantes para favorecer la salud y reducir la enfermedad. En los países desa
rrollados, la adopción de estilos de vida saludables, como una dieta más correcta 
(cap. 232) y un ejercicio físico adecuado (cap. 14), es la piedra angular para redu
cir las epidemias de obesidad (cap. 239), de enfermedad coronaria (cap. 69), y de 
diabetes (cap. 248). Las actuaciones en salud pública para inmunizar a la pobla
ción (cap. 16) y reducirlos traumatismos (cap. 15) yel uso del tabaco (cap. 30), de 
drogas ilegales (cap. 32), y del exceso de alcohol (cap. 31) pueden producir en 
conjunto más beneficios para la salud que prácticamente cualquier otra interven
ción sanitaria imaginable. 

VISIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA 

En cualquier profesión, los profesionales anteponen el bienestar de sus clientes 
o pacientes a su propio bienestar. Los profesionales tienen un deber que puede ser 
considerado como un contrato con la sociedad. La American Board of Interna! 
Medicine y la European Federation oflnternal Medicine han propuesto de forma 
conjunta que el profesionalismo médico debe enfatizar tres principios fundamen
tales: la primacía del bienestar del enfermo, su autonomía, y la justicia social. 
Conforme la medicina moderna va aportando una ingente plétora de opciones 
diagnósticas y terapéuticas, las interacciones del médico con el enfermo y con la 
sociedad se hacen cada vez más complejas y potencialmente cargadas de dilemas 
éticos (cap. 2). Con el fin de proporcionar una brújula moral que no sólo se fun
damente en la tradición sino que se adapte también a la vida moderna, la prima
cía del bienestar del enfermo recalca el principio fundamental de una profesión. 
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TABLA 1-2 RESPONSABILIDADES PROFESIONALES 

Compromiso para: 
La competencia profesional 
La honradez con los enfermos 
La confidencia lidad del paciente 
El mantenimiento de una adecuada relación con los enfermos 
Una mejor calidad de la atención sanitaria 
Un mejor acceso a la atención sanitaria 
Una distribución justa de los recursos limitados 
El conocimiento científico 
El mantenimiento de la confianza a través de una correcta 
administración de conflictos de intereses 
Las responsabilidades profesionales 

De Brennan T. Blank L, Cohen J, et al: Medical professionalism in the new millennium: 
A physician charter. Ann lntern Med 2002;1136:243-246. 

El altruismo del médico, que genera la confianza del paciente, debe ser imper
meable a los desafíos económicos, burocráticos, y políticos a los que se enfrentan 
tanto el médico como el enfermo (cap. 5). 

El principio de autonomía del enfermo afirma que los médicos hacen las reco
mendaciones que crean convenientes pero son los enfermos quienes toman las 
decisiones finales. El médico es un experto consejero que debe informar y capa
citar al paciente para que base sus decisiones en datos científicos y en cómo esos 
datos pueden y deben integrarse con sus preferencias. 

La importancia de la justicia social simboliza que la interacción médico-enfer
mo no existe en medio del vacío. El médico tiene una responsabilidad hacia el 
paciente individual y hacia la sociedad en general para facilitar el acceso y elimi
nar las disparidades en la salud y en los cuidados sanitarios. 

Con el fin de promover estos principios fundamentales, se han sugerido una 
serie de responsabilidades profesionales (tabla 1-2). Estas responsabilidades es
pecíficas representan los rasgos prácticos y de la vida diaria que benefician a los 
propios pacientes de cada médico y a la sociedad en su conjunto. Los médicos que 
utilicen estos y otros atributos para mejorar la satisfacción de sus enfermos por la 
atención recibida no sólo están promocionando el profesionalismo sino que re
ducen también su propio riesgo de responsabilidad legal y mala práctica. 

Un nuevo e interesante aspecto del profesionalismo es la creciente dependen
cia de las técnicas de equipo para la atención médica, ejemplificada en los médi
cos cuyos roles vienen definidos por la localización de su actividad, histórica
mente en la unidad de cuidados intensivos o en el departamento de urgencias y 
más recientemente en las plantas de ingresados de un hospital general. La calidad 
de la atención médica requiere coordinación y comunicación eficaz entre los 
médicos de las unidades de ingresados y de enfermos ambulatorios, que habitual
mente trabajan ahora durante unas horas concretas. Esta transición desde la 
confianza en un único médico siempre disponible a un equipo en el que ideal
mente se haya elegido un coordinador, plantea nuevos retos a los médicos, al 
sistema de cuidados sanitarios, y a la profesión médica en su conjunto. 

El cambiante entorno de los cuidados médicos pone cada vez más énfasis en 
los estándares, los resultados, y las responsabilidades. Conforme los consumido
res de pólizas de seguros se van haciendo más sabedores del valor de la atención 
sanitaria y no tan sólo del coste (cap. 11), determinados resultados que varían 
desde las tasas de mamografía para detección selectiva (cap. 208) hasta las tasas 
de mortalidad secundarias a la cirugía de injerto-derivación coronaria (cap. 74) 
se convierten en unidades de medida sobre las que elegir de forma razonada entre 
las opciones disponibles. Las directrices clínicas y los árboles decisorios críticos 
derivados de los ensayos controlados aleatorizados y de la medicina basada en la 
evidencia pueden conducir potencialmente a una atención sanitaria más rentable 
y con mejores resultados. 

Estos grandes cambios producidos en muchos sistemas sanitarios occidentales 
han traído con ellos numerosos riesgos e inquietudes de gran importancia. Si el 
concepto de opciones limitadas entre médicos y proveedores sanitarios se basa en 
medidas objetivas de calidad y resultados, la canalización de los enfermos hacia 
mejores proveedores sería una razonable definición de una mejor selección y una 
ilustrada competencia. Si la limitación de opciones se basa de forma aplastante en 
el coste más que en las medidas de calidad, resultados, y satisfacción del enfermo, 
es probable que la histórica relación entre el paciente y el verdadero profesional 
médico se vea seriamente comprometida. 

Otro riesgo es que la misma información genética que puede llevar a una me
dicina más eficaz y personalizada se utilice en contra de las propias personas a las 
que se supone que beneficia, creando estigmas, elevando los costes de las pólizas 
de seguros sanitarios, o incluso haciendo que algunas personas no sean asegura
das. El enfoque ético hacia la medicina (cap. 2), la genética, y el consejo genético 
(cap. 38) proporcionan medidas de protección frente a este efecto adverso del 
progreso científico. 

En este nuevo entorno, el médico tiene con frecuencia una doble responsabili
dad: por un lado, con el sistema sanitario como experto que ayuda a crear están
dares, medidas de resultados, pautas clínicas, y mecanismos que aseguren una 
atención sanitaria de elevada calidad y a costes rentables y, por otro lado, con los 
pacientes individuales que confían su bienestar a ese médico que vela por sus in
tereses dentro de los razonables limites del sistema. Un sistema de seguros sanita
rios que enfatiza el coste más rentable de la atención médica, que da a médicos y 
a proveedores sanitarios la responsabilidad sobre la salud de una población y los 
recursos necesarios para alcanzar esos objetivos, que debe existir en un entorno 
competitivo en el que los enfermos pueden elegir alternativas si no quedan satis
fechos con los cuidados recibidos, y que pone cada vez más énfasis en la educa
ción sanitaria y en la prevención, puede tener numerosos efectos positivos. Sin 
embargo, en este entorno los médicos deben estar alerta ante las presiones direc
tas o sutiles que pueden incitarles a abandonar el servicio a sus pacientes y a inhi
birse de sus responsabilidades profesionales situando su recompensa monetaria 
personal por encima del bienestar de los enfermos. La responsabilidad del médi
co en representar los intereses del paciente y evitar conflictos financieros al hacer 
menos de lo recomendable dentro de los nuevos modelos sanitarios remunerados 
por capitación, proporciona unos retos específicos diferentes pero un dilema 
moral análogo al histórico sistema americano en el que el médico podía ser re
compensado monetariamente por hacer más de lo necesario dentro del sistema. 

En el actual entorno de cuidados sanitarios, todos los médicos y estudiantes 
deben redoblar su compromiso hacia el profesionalismo. A la vez, resulta intimí
datorio el reto del médico individual para mantener y ampliar la base del conoci
miento científico y procesar el ingente cúmulo de nueva información disponible. 
En este espíritu de una profesión basada en la ciencia y en el humanitarismo, el 
Cecil Tratado de Medicina Interna intenta ofrecer un enfoque integral de la mo
derna medicina interna. 
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BIOÉTICA EN LA PRÁCTICA 
MÉDICA 

Ezekiel J. Emanuel 

Se argumenta con frecuencia que los médicos del siglo XXI afrontan dilemas 
bioéticos generados por los modernos avances de la tecnología médica, los anti
bióticos, diálisis, trasplantes, y unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, lo 
cierto es que la preocupación sobre los aspectos éticos es tan antigua como la 
propia práctica de la medicina. El Juramento Hipocrático, planteado alrededor 
del 400 a.c., atestigua la necesidad que sentían los antiguos médicos griegos de 
tener una guía para abordar los numerosos dilemas bioéticos a los que se enfren
taban. El Juramento aborda temas de confidencialidad, aborto, eutanasia, relacio
nes sexuales entre médico y paciente, lealtades divididas y, al menos de forma 
implícita, la atención filantrópica y las ejecuciones. Otros trabajos hipocráticos 
abordan asuntos como la interrupción del tratamiento en pacientes moribundos, 
y la necesidad de decir la verdad. Tanto si estamos o no de acuerdo con los con
sejos dispensados, el punto importante aquí es que numerosos asuntos bioéticos 
no han sido creados por la tecnología sino que son inherentes a la práctica médica. 
La tecnología puede haber hecho más frecuentes estas situaciones y puede cam
biar el contexto en el que aparecen, pero existen cuestiones bioéticas que parecen 
ser intemporales. 

Muchos médicos han recibido la enseñanza de que deben invocarse cuatro 
grandes principios a la hora de abordar dilemas bioéticos: autonomía, no malefi
cencia, beneficencia, y justicia. La autonomía presenta la idea de que las personas 
deben tener el derecho y la libertad de elegir, perseguir, y revisar sus propios planes 
de vida. La no maleficencia representa la idea de que las personas no deben ser 
dañadas o lesionadas a sabiendas; este principio está encapsulado en la frase fre
cuentemente repetida de que el médico tiene como primera obligación la de «no 
dañar», primum non nocere. Esta frase no se encuentra en el Juramento Hipocráti-



co ni en otros escritos hipocráticos; la única frase hipocrática relacionada, aunque 
no idéntica, es la de «al menos, no daüar.» Aunque la no maleficencia se refiere a 
evitar perjuicios, la beneficencia se refiere a las acciones positivas que el médico 
debe llevar a cabo para favorecer el bienestar de sus enfermos. En la práctica clínica, 
esta obligación surge habitualmente de los compromisos implícitos y explícitos y de 
las promesas que rodean a la relación médico-paciente. Finalmente, el principio 
de la justicia consiste en la distribución equitativa de cargas y beneficios. 

Aunque útiles para proporcionar un marco de trabajo inicial, estos principios 
son de valor limitado por su amplitud y por estar abiertos a diversas y conflictivas 
interpretaciones. Además, como queda claro con el principio de justicia, se en
cuentran a menudo infradesarrollados. En cualquier caso difícil, es probable que 
los principios entren en conflicto. La existencia de conflictos entre principios 
éticos es precisamente por lo que se consideran dilemas bioéticos. Por sí mismos, 
los principios no ofrecen una guía sobre cómo deben equilibrarse o especificarse 
para resolver el dilema. Estos principios están enfocados hacia el contexto indivi
dual del médico con el enfermo; no son especialmente útiles cuando los asuntos 
bioéticos son institucionales y sistémicos, como sucede al dictar prioridades o 
establecer políticas generales. Finalmente, estos cuatro principios no son exhaus
tivos. Existen otros principios y valores éticos fundamentales, como la solidari
dad comunitaria, las cargas para las generaciones futuras, la confianza, y la inte
gridad profesional que son también importantes en bioética pero no están 
encuadradas salvo por deformación en estos cuatro principios. 

No existe fórmula alguna ni pequeüa colección de principios éticos que pro
porcionen respuestas mecánicas o mágicas a los dilemas bioéticos. En su lugar, 
los médicos deben seguir un metódico proceso analítico. En primer lugar, los 
médicos deben obtener los hechos que sean relevantes para la situación. Des
pués, trazarán las líneas básicas del problema bioético. En tercer lugar, es im
portante identificar todos los principios y valores críticos relacionados con el 
caso y cómo podrían entrar en conflicto. En cuarto lugar, y dado que numero
sos dilemas éticos han sido ya analizados previamente y han estado con fre
cuencia sujetos a estudios empíricos, los médicos deben examinar la literatura 
relevante, tanto si se trata de comentarios o de estudios en revistas médicas 
como casos legales o libros de texto. Con estos análisis, se debe reexaminar el 
dilema particular que se había planteado; este proceso puede llevar a la refor
mulación del problema y a la identificación de nuevos valores o a una nueva 
comprensión de los valores existentes. En quinto lugar, con esta información es 
importante distinguir entre prácticas claramente no éticas y un amplio rango de 
acciones éticamente permisibles. Finalmente, es importante no sólo llegar a al
gún tipo de resolución del caso sino expresar también claramente las razones 
sobre las que se apoyaron las decisiones tomadas, esto es, la interpretación de 
los principios utilizados y el equilibrio de valores que se obtuvo. Aunque la 
unanimidad y el consenso sean ideales deseables, personas razonables discre
pan con frecuencia sobre cómo resolver dilemas éticos sin que por ello falten a 
la ética o actúen con malevolencia. 

En la práctica médica surge una enorme multitud de dilemas bioéticos, como 
problemas genéticos, opciones sobre la reproducción, y finalización de los cuida
dos médicos. En la práctica clínica, los problemas más comunes giran en torno al 
consentimiento informado, interrupción de los tratamientos de asistencia vital, 
eutanasia y suicidio con ayuda médica, y conflictos de intereses. 

RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE: 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Historia 

Habitualmente se piensa que la exigencia del consentimiento informado es 
un fenómeno relativamente reciente. Sin embargo, hasta tiempos tan remotos 
como los de Platón pueden encontrarse referencias sobre la necesidad de un 
consentimiento informado del paciente. El primer caso legal registrado que 
involucra la existencia de un consentimiento informado es el caso inglés de 
Slater vs. Baker and Stapleton en 1767, en el que los cirujanos fracturaron 
de nuevo la pierna de un enfermo tras haber sido tratada inadecuadamente. El 
enfermo reclamó que no habían obtenido su consentimiento. El tribunal dicta
minó lo siguiente: 

Por la evidencia del cirujano parece que fue inadecuado desunir el callo de soldadu
ra sin su consentimiento; esta es la costumbre y la ley de los cirujanos; por tanto, fue 
ignorancia y falta de habilidad en este caso particular el ir en contra de las reglas de 
la profesión, lo que ningún cirujano tendría que haber hecho. 
Aunque pueda existir un cierto escepticismo sobre la amplitud de la informa

ción revelada o la precisa naturaleza del consentimiento obtenido, el hecho nota
ble es que un tribunal del siglo XVIII declaró que la obtención del consentimiento 
previo del paciente no sólo es la práctica habitual sino también la obligación ética 
y legal de los cirujanos. La falta de obtención del consentimiento constituye una 
incompetencia y es inexcusable. En épocas contemporáneas, el caso de Salgo vs. 
Leland Stanford Junior University Board of Trustees, en 1957, constituye un hito al 
establecer que los médicos tienen la obligación legal positiva de revelar a sus pa
cientes cualquier información sobre los riesgos, beneficios, y alternativas; esta 
decisión popularizó el término del consentimiento informado. 
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Definición y justificación 
El consentimiento informado es la autorización de una persona autónoma 

a un médico para que éste lleve a cabo intervenciones diagnósticas o terapéuticas. 
Desde este punto de vista, el paciente comprende que está aceptando la responsa
bilidad de la decisión a la vez que otorga poderes a otra persona, el médico, para 
llevarla a cabo. Sin embargo, no todo acuerdo para recibir un ciclo de tratamiento 
médico cumple los requisitos de un consentimiento informado. 

Existen cuatro requisitos fundamentales para la validez de un consentimiento 
informado: capacidad mental, información sin reservas, comprensión, y volunta
riedad. El consentimiento informado asume que la persona tiene la capacidad 
mental de tomar decisiones; algunas enfermedades, su evolución, o los medica
mentos para tratarlas pueden comprometer la capacidad mental del enfermo para 
proporcionar su consentimiento informado. Se asume que los adultos tienen la 
competencia legal para tomar decisiones médicas, y es atribución legal dictami
nar la incapacidad de un adulto para tomar esas decisiones. En la práctica, los 
médicos deciden habitualmente si el paciente está o no capacitado sobre la base 
de que puedan comprender la información revelada, apreciar el significado de la 
misma en su situación concreta, y utilizar un proceso de razonamiento lógico y 
coherente a la hora de tomar la decisión. La incompetencia en la toma de decisio
nes médicas no significa que esa persona sea incapaz de tomar cualquier otra 
decisión y viceversa. Se debe revelar al paciente toda información crítica que sea 
relevante para tomar una decisión, y habitualmente lo hará el propio médico. El 
enfermo debe comprender la información que se le ofrece y las implicaciones 
para sus propios intereses y objetivos vitales. Finalmente, el enfermo debe tomar 
una decisión voluntaria (esto es, una decisión sin coacciones ni manipulaciones 
por parte del médico). Es un error considerar al consentimiento informado como 
un trámite, como pueda ser la firma de cualquier formulario. El consentimiento 
informado debe ser visto de forma más precisa como un proceso que se desarro
lla a lo largo del diagnóstico y del tratamiento. 

De forma característica, la autonomía del enfermo es el valor invocado para 
justificar el consentimiento informado. También se han citado otros valores como 
la integridad corporal y la beneficencia, especialmente en los primeros dictáme
nes legales. 

Datos empíricos 

Se han llevado a cabo investigaciones ciertamente amplias sobre el consenti
miento informado. En general, los estudios muestran que, en el entorno clínico, es 
frecuente que los médicos no comuniquen toda la información relevante para que 
el enfermo tome una decisión informada. En un estudio con cintas de audio gra
badas en 1.057 consultas de pacientes ambulatorios, los médicos mencionaron 
alternativas en sólo el 11,3% de los casos, proporcionaron los pros y los contras de 
las intervenciones en sólo el 7,8% de las veces, y evaluaron la comprensión del 
enfermo sobre la información recibida en sólo el 1,5% de las decisiones. Cuanto 
más complejas fueran las decisiones médicas, más probable era que se hubieran 
cubierto todos los elementos del consentimiento informado. Llamativamente, los 
datos sugieren que la información revelada es mejor en entornos de investigación, 
tanto en términos de documentación sobre el consentimiento informado como de 
las conversaciones mantenidas. Por ejemplo, en interacciones registradas entre 
investigadores y participantes prospectivos, los principales elementos de la inves
tigación, como el hecho de que el tratamiento estuviese en fase de investigación y 
sus riesgos y beneficios, fueron revelados en más del 80% de los casos. La mayor 
cantidad de información revelada en el entorno investigador puede ser la conse
cuencia de exigir un documento escrito para el consentimiento informado. 

A menudo, los enfermos no logran memorizar partes críticas de la informa
ción revelada, aunque habitualmente piensan que tienen suficiente información 
para tomar sus decisiones. No está claro si los pacientes olvidan parte de la infor
mación fundamental porque están abrumados con tanta información o porque 
no vean que gran parte de ella sea capital para tomar su decisión. El quid de la 
cuestión está en lo que el enfermo comprende en el momento de tomar la deci
sión, no en lo que pueda recordar más tarde. 

Algunos estudios encaminados a mejorar el consentimiento informado en el 
entorno clínico sugieren que algunos medios interactivos, como los vídeos, pue
den mejorar la comprensión de los pacientes. De forma recíproca, los datos obte
nidos en entornos de investigación sugieren que los medios interactivos no me
joran la comprensión de los participantes, mientras que una interacción más 
personal sí logra un mejor entendimiento de la información, tanto si es una lla
mada telefónica adicional por un profesional de la enfermería involucrado en el 
ensayo como si se trata de una entrevista adicional realizada cara a cara. 

Uno de los resultados más importantes de la investigación empírica sobre el 
consentimiento informado es la brecha entre información y proceso decisorio. 
Numerosos estudios muestran que la mayoría de los enfermos quieren informa
ción, pero hay muchos menos que prefieren autoridad a la hora de tomar una 
decisión. En un estudio se observó que la mayoría de los pacientes buscaban in
formación, pero sólo alrededor de un tercio deseaban autoridad en la toma de 
decisiones, y las preferencias de los enfermos a la hora de tomar una decisión no 
tenían correlación con sus preferencias sobre la búsqueda de información. Diver
sos investigadores encontraron que las preferencias de los enfermos por una au-
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TABLA 2-1 ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
QUE SE DEBEN REVELAR A LOS ENFERMOS 

Diagnóstico y pronóstico 

Naturaleza de la intervención propuesta 

Intervenciones alternativas razonables 

Riesgos asociados con cada intervención alternativa 

Beneficios asociados con cada intervención alternativa 

Resultados probables con cada intervención alternativa 

toridad en la toma de decisiones aumentan en paralelo con el nivel de educación 
y disminuyen con la edad avanzada. Más importante aún, cuanto más grave es la 
enfermedad, más probable es que los enfermos prefieran que sean los médicos 
quienes tomen las decisiones. Algunos estudios sugieren que los enfermos que 
tienen poco interés en tomar sus propias decisiones generalmente quedan más 
satisfechos con la forma en que fueron tomadas esas decisiones. 

Consideraciones prácticas 

La implementación del consentimiento informado suscita inquietud sobre la 
extensión de la información que debe contener y sobre las posibles excepciones a 
los requisitos generales. Una importante área de desacuerdo ético y legal ha sido 
qué información revelar y cómo hacerlo. Como regla práctica, los médicos deben 
revelar al menos seis elementos fundamentales de información a sus pacientes: 
1) diagnóstico y pronóstico, 2) naturaleza de la intervención propuesta, 3) inter
venciones alternativas, 4) riesgos asociados con cada alternativa, 5) beneficios de 
cada alternativa, y 6) resultados probables de estas alternativas (tabla 2-1). Como 
habitualmente el riesgo es la principal preocupación de los médicos, generalmen
te se recomienda que revelen 1) la naturaleza de esos riesgos, 2) su magnitud, 
3) la probabilidad de que ocurra cada uno de los riesgos, y 4) cuándo podrían 
producirse las consecuencias. Algunos autores argumentan que los riesgos meno
res no deben ser revelados. En general, los riesgos graves, aunque sean poco fre
cuentes, deben ser revelados igual que los riesgos habituales. 

El problema central es que el médico debe proporcionar esta detallada infor
mación en un razonable período de tiempo limitado y además no abrumar a los 
enfermos con información compleja en lenguaje técnico. El resultado ha sido la 
producción de diversos estándares legales que definen cuánta información debe 
revelarse. El estándar médico o consuetudinario, adoptado a partir de las leyes de 
mala práctica, establece que el médico debe revelar aquella información «que 
cualquier razonable médico en ejercicio revelaría en las mismas o similares cir
cunstancias». Recíprocamente, el estándar del personal razonable habitual o no 
profesional establece que los médicos deben revelar toda información «que una 
persona razonable encontraría sustancial para tomar una decisión médica en las 
mismas o similares circunstancias del enfermo». El estándar médico es fáctico y 
puede determinarse empíricamente, mientras que el estándar orientado al enfer
mo es hipotético, y está pensado con el fin de establecer compromisos entre mé
dicos y pacientes. En Estados Unidos, cada estándar se utiliza actualmente en al
rededor de la mitad de los estados. 

Existen algunas excepciones a los requisitos del consentimiento informado. En 
situaciones de emergencia, se puede asumir el consentimiento porque una perso
na razonable querría ser tratada. En algunas circunstancias, los médicos pueden 
creer que el proceso del consentimiento informado podría ser lesivo para el pa
ciente. En raras ocasiones, el «privilegio terapéutico» que favorece el bienestar de 
un paciente puede sobrepasar su autonomía, aunque los médicos deben ser muy 
cautos para no invocar esta excepción con demasiada facilidad. 

Si se juzga que un enfermo está incapacitado para tomar decisiones, se selec
cionan habitualmente miembros de su familia, empezando por el cónyuge, hijos, 
padres, hermanos, y por último familiares más lejanos, como sustitutos o re
presentantes, aunque surge la preocupación de que puedan existir conflictos de 
intereses o de que no conozcan los deseos del enfermo. En la circunstancia relati
vamente rara en la que un enfermo haya designado formalmente a un represen
tante, esa persona tiene la autoridad de tomar las decisiones. 

El estándar del juicio por delegación establece que el representante debe elegir 
lo que el enfermo elegiría si estuviera capacitado. El estándar de los mayores be
neficios establece que el representante debe elegir lo que sea mejor para el enfer
mo. Con frecuencia, no está claro lo que hubiera decidido el paciente porque la 
situación no fue discutida previamente con él o ella y no ha dejado un testamento 
vital. De igual forma, lo mejor para el paciente es un concepto polémico porque 
habitualmente se producen sentimientos contrapuestos entre calidad de vida y 
supervivencia. Estos problemas se exacerban porque las predicciones del repre
sentante sobre la calidad de vida de un enfermo no suelen ser demasiado acerta
das; los representantes tienden a infraestimar el estatus funcional y la satisfacción 
de los enfermos. Igualmente, las predicciones de los representantes son impreci
sas con respecto a las preferencias de mantenimiento de la vida cuando el enfer
mo está mentalmente incapacitado; las familias tienden a estar de acuerdo con los 

enfermos en menos del 70% de las veces a la hora de decidir la aplicación de tra
tamientos para prolongar la vida si el enfermo se demencia, cuando la probabili
dad por sí sola generaría un acuerdo en el 50% de los casos. Esa confusión sobre 
cómo decidir por los enfermos incapacitados puede crear conflictos entre miem
bros de la familia o entre la familia y los proveedores de cuidados médicos. En 
esas circunstancias, puede ser útil consultar a un comité de ética. 

FINALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
MÉDICAS 
Historia 

Desde el comienzo de la medicina, se ha considerado ético negar tratamientos 
médicos a los enfermos terminales y «dejar que la naturaleza siga su curso». Hi
pócrates argumentaba que los médicos deben «rehusar el tratamiento a aquellos 
[enfermos] que ya han sido vencidos por su enfermedad». En el siglo x1x, sobre
salientes médicos de Estados Unidos abogaban por no realizar «tratamientos» 
purgantes y eméticos a los enfermos terminales y utilizar éter para aliviar el dolor 
hasta el final de la vida. En 1900, los editores de la revista The Lancet argumenta
ban que los médicos deberían intervenir para aliviar el dolor de la muerte pero no 
tenían ninguna obligación de prolongar una vida claramente terminal. El debate 
contemporáneo sobre los cuidados terminales comenzó en 1976 con el caso 
Quinlan, en el que el tribunal superior de Nueva Jersey dictaminó que los enfer
mos tenían el derecho de rehusar intervenciones para el mantenimiento de su 
vida sobre la base de un derecho de privacidad y sobre el derecho que la familia 
podría ejercer sobre un paciente en un estado vegetativo persistente. 

Definición y justificación 

Existe generalmente el acuerdo de que todos los enfermos tienen el derecho de 
rehusar las intervenciones médicas. Éticamente, este derecho se basa en la auto
nomía del enfermo y está implícito en la doctrina del consentimiento informado. 
Legalmente, los tribunales estatales han citado el derecho a la privacidad, el dere
cho a la integridad corporal, o las leyes comunes para justificar el derecho a rehusar 
un tratamiento médico. En el caso Cruzan de 1990 y en los subsiguientes casos de 
suicidio con ayuda médica, el Tribunal Supremo de EE.UU. afirmó que existe un 
«derecho protegido por la constitución a rehusar la hidratación y la alimentación 
para mantener la vida». El Tribunal estableció que «se puede inferir de nuestras 
decisiones previas [una] libertad de intereses [basada en la 14.ª Enmienda de la 
Constitución] para rehusar un tratamiento médico no deseado». Todos los enfer
mos tienen el derecho ético y constitucional de rehusar intervenciones médicas. 
Estos dictámenes fueron la base para una normativa común estatal y federal que 
permitió al marido interrumpir la alimentación e hidratación artificial en el caso 
Schiavo. 

Datos empíricos 

Los datos muestran que la finalización de los tratamientos médicos es ahora la 
norma. Más del 85% de las personas en Estados Unidos mueren sin reanimación 
cardiopulmonar, y más del 90% de los fallecidos en las unidades de cuidados in
tensivos no reciben tampoco reanimación cardiopulmonar. De las personas que 
fallecen en las unidades de cuidados intensivos, el 90% mueren tras no iniciarles 
o retirarles tratamientos médicos, con una media de 2,6 intervenciones que dejan 
de realizarse o se finalizan por cada fallecido. Desde la década de 1990, la tenden
cia ha sido la de interrumpir las intervenciones médicas con más frecuencia. 

A pesar del amplio apoyo público para el uso de instrucciones anticipadas sobre 
cuidados médicos y la aprobación del Acta sobre Autodeterminación del Enfermo 
obligando a las instituciones de cuidados sanitarios a informar a los enfermos so
bre su derecho a cumplimentar dichos documentos, sólo alrededor del 20% de los 
ciudadanos de Estados Unidos han firmado uno. Los datos sugieren que la aten
ción generada por el caso Schiavo parece haber incrementado la cumplimentación 
de instrucciones anticipadas sobre cuidados médicos en Estados Unidos hasta más 
del 30%. Los esfuerzos para aumentar la cumplimentación de instrucciones anti
cipadas sobre cuidados médicos han generado resultados contrapuestos; incluso 
aquellas intervenciones piloto que han tenido éxito no han sido adoptadas o repro
ducidas de forma generalizada. Un problema persistente ha sido el hecho de que 
incluso aunque los pacientes cumplimenten instrucciones anticipadas sobre cui
dados médicos, es frecuente que los documentos no estén disponibles, los médicos 
no sepan que existen, o esas instrucciones tiendan a ser demasiado generales o 
vagas como para servir de guía en la toma de decisiones. 

Igual que los representantes no son buenos predictores de los deseos de los 
pacientes, los datos muestran que los médicos son probablemente incluso peores 
para determinar las preferencias del enfermo sobre tratamientos para prolongar 
la vida. En numerosos casos, los tratamientos para el mantenimiento de la vida se 
continúan incluso aunque el deseo de los enfermos o de sus representantes sea su 
interrupción; recíprocamente, muchos médicos finalizan o nunca inician de for
ma unilateral intervenciones sin el conocimiento o el consentimiento de los en
fermos o de sus delegados para tomar decisiones. Estas discrepancias resaltan la 
importancia de comprometer a los pacientes, al inicio de los cuidados sanitarios, 
sobre sus preferencias de tratamiento. 



Consideraciones prácticas 
Existen muchas consideraciones prácticas a la hora de promulgar este derecho 

(tabla 2-2). En primer lugar, los enfermos tienen derecho a rehusar todas y cada 
una de las intervenciones médicas, desde transfusiones sanguíneas y antibióticos 
a respiradores, hidratación artificial, y alimentación. Aunque el inicio de la reani
mación cardiopulmonar fuera el foco de los primeros casos judiciales, este asunto 
se refleja mejor si se aborda como una de las muchas intervenciones médicas que 
pueden ser negadas o retiradas. El intento de distinguir entre tratamientos ordi
narios y extraordinarios o heroicos no ha servido de ayuda para determinar los 
que deben interrumpirse. 

En segundo lugar, no existe diferencia ética o legal entre negar una interven
ción y suprimirla. Si se inicia la asistencia con un respirador u otros tratamientos 
porque los médicos no están seguros de si el enfermo lo hubiera querido, siempre 
pueden interrumpirlos más tarde cuando tengan información que aclare los de
seos del paciente. Aunque médicos y profesionales de la enfermería puedan en
contrar que finalizar un tratamiento es psicológicamente más difícil, esa inte
rrupción es permisible, y exigida, desde el punto de vista ético y legal cuando está 
en consonancia con los deseos del paciente. 

En tercer lugar, los enfermos capacitados para tomar decisiones tienen el ex
clusivo derecho a decidir sobre la finalización de sus propios cuidados médicos. 
Si existiera algún conflicto entre un enfermo capacitado y sus familiares, se deben 
seguir los deseos del enfermo. El rechazo del tratamiento es un derecho del pa
ciente, no de la familia. La situación es más compleja con los pacientes incapaci
tados para tomar decisiones; si los enfermos han dejado indicaciones precisas de 
sus deseos, tanto en forma de declaración verbal explícita como en forma de 
instrucciones anticipadas por escrito, deben seguirse esas voluntades. Los médi
cos no deben preocuparse demasiado acerca de la fórmula exacta que hayan uti
lizado los enfermos para expresar sus deseos; como los enfermos tienen el dere
cho constitucional a rehusar el tratamiento, la verdadera preocupación debe ser si 
dichas voluntades son claras y relevantes para esa situación concreta. Si un enfer
mo incapacitado para tomar decisiones no ha dejado indicaciones explícitas so
bre sus voluntades ni ha designado a un representante que tome la decisión, el 
médico debe identificar a un sustituto y confiar en sus decisiones mientras sea 
consciente de los potenciales problemas observados. 

En cuarto lugar, el derecho a rehusar un tratamiento médico no es trasladable 
a un derecho a exigir ningún otro tratamiento, especialmente aquellos que no 
tienen una justificación fisiopatológica, ya han fracasado anteriormente, o se sabe 
que son nocivos. Sin embargo, los intentos de los médicos de aducir la inutilidad 
como justificación para interrumpir un tratamiento han estado cargados de pro
blemas. Inicialmente, algunos analistas abogaban que una intervención era fútil 
cuando la probabilidad de éxito era del 1 % o menor. Aunque este umbral parece 
estar basado en datos empíricos, es un juicio de valor encubierto. Como la decla
ración de inutilidad tiene el objetivo de justificar decisiones unilaterales de los 
médicos, ha sido vista generalmente como una aserción inadecuada que mina la 
comunicación médico-enfermo y viola el principio de decisiones compartidas. 
Al igual que la distinción entre ordinario y extraordinario, la futilidad se ve de 
forma creciente más como un factor de confusión que de aclaración, y está siendo 
invocada con mucha menos frecuencia. 
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SUICIDIO ASISTIDO Y EUTANASIA 
Historia 

Desde Hipócrates, la eutanasia y el suicidio con ayuda médica han sido temas 
de controversia. En 1905, se introdujo en el ordenamiento jurídico de Ohio un 
proyecto de ley para legalizar la eutanasia; fue rechazado. Hacia la mitad de la 
década de 1930, se propusieron y se rechazaron proyectos de ley similares en el 
Parlamento Británico y en las leyes de Nebraska. Desde el año 2007, el suicidio 
con ayuda médica ya es legal en Oregón, y tanto el suicidio asistido como la euta
nasia son legales en los Paises Bajos, Bélgica, y Suiza. 

Definición y justificación 

Ha existido mucha confusión terminológica sobre la eutanasia y el suicidio 
con ayuda médica. La tabla 2-3 muestra unas definiciones aceptadas. Los térmi
nos que a veces se emplean de eutanasia pasiva y eutanasia indirecta son equívo
cos y no son formas de eutanasia, y ambas se consideran éticas y legales. 

Hay cuatro argumentos en contra de permitir la eutanasia y el suicidio asisti
do. En primer lugar, Kant y Mili consideran que la autonomia personal no permite 
la interrupción voluntaria de las condiciones necesarias para dicha autonomía, y 
como consecuencia, ambos filósofos están en contra de la esclavitud y el suicidio 
voluntarios. Consecuentemente, el ejercicio de la autonomía no puede incluir la 
finalización de la vida porque eso significaría terminar con la posibilidad de ejer
cer esa autonomía. En segundo lugar, muchos pacientes moribundos pueden 
padecer dolores y otros sufrimientos porque no están recibiendo los cuidados 
adecuados, y es posible que el tratamiento apropiado aliviase gran parte de ese 
dolor y sufrimiento (cap. 3). Aunque unos pocos enfermos siguieran todavía pa
deciendo dolores y sufrimientos no controlados a pesar de unos óptimos cuida
dos paliativos al final de la vida, sería imprudente utilizar la situación de estos 
pocos pacientes como justificación para permitir la eutanasia o el suicidio con 
ayuda médica en cualquier enfermo moribundo. En tercer lugar, existe una clara 
distinción entre terminar de forma intencionada una vida y finalizar los trata
mientos utilizados como soporte vital. Los actos concretos son diferentes en uno 
y otro caso, inyectar una medicación para terminar la vida, como un relajante 
muscular, o proporcionar un medicamento con receta para alguien no es lo mis
mo que dejar de poner o no iniciar una intervención médica invasora. Finalmen
te, se deben tomar en consideración las consecuencias adversas de permitir la 
eutanasia y el suicidio asistido. Existen inquietantes informes de eutanasia invo
luntaria en los Paises Bajos, y mucha gente asiste con preocupación a la posibili
dad de coacciones a enfermos costosos o gravosos para que acepten la eutanasia 
o el suicidio asistido. Permitir la eutanasia y el suicidio con ayuda médica es pro
bable que provoque más intrusiones de abogados, juzgados, y ordenamientos le
gales en la relación médico-enfermo. 

Hay también cuatro argumentos paralelos para permitir la eutanasia y el suici
dio con ayuda médica. Primero, se aduce que la autonomía personal justifica la 
eutanasia y el suicidio médicamente asistido. El respeto de la autonomía exige 
permitir a los individuos que decidan cuándo es mejor finalizar su vida por euta
nasia o por suicidio con ayuda médica. En segundo lugar, el principio de benefi
cencia, que persigue el bienestar de los individuos, apoya también la permisividad 

!TABLA 2-2 CONSIDERACIONES PRACTICAS PARA LA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS M~DICOS 
Pregunta práctica 

¿Existe un derecho legal para rehusar una intervención 
médica? 

¿Qué intervenciones pueden ser finalizadas legal 
y éticamente? 

¿Hay alguna diferencia entre negar intervenciones para 
prolongar la vida e interrumpirlas? 

¿Qué punto de vista prevalece sobre la interrupción de 
intervenciones para prolongar la vida si hay algún 
conflicto entre el enfermo y la familia? 

¿Quién decide sobre la interrupción de intervenciones para 
prolongar la vida cuando el enfermo está incapacitado 
para tomar decisiones? 

¿Es legalmente obligatorio ejecutar las instrucciones 
anticipadas sobre cuidados médicos? 

Respuesta 

Sí. El tribunal superior de EE.UU. declaró que las personas capaces tienen un derecho 
protegido por la Constitución para rehusar tratamientos médicos no deseados con base en 
la 14.ª Enmienda. 

Todas y cada una de las intervenciones (incluyendo respiradores, antibióticos, alimentación 
intravenosa o eríteral, e hidratación) pueden ser interrumpidas legal y éticamente. 

No. El consenso es que no existe diferencia importante, legal o ética, entre negar y retirar 
tratamientos médicos. La interrupción de un tratamiento una vez comenzado es tan ético 
como no haberlo iniciado. 

Prevalece el punto de vista del enfermo adulto capacitado. Es su cuerpo y su vida. 

Si el enfermo nombró un representante o delegado para la toma de decisiones mientras 
estaba capacitado, esa persona está legalmente autorizada para tomar decisiones sobre la 
interrupción de los cuidados médicos. Si no se nombró ningún representante, existe una 
jerarquía legalmente designada, que habitualmente es 1) el cónyuge, 2) los hijos adultos, 
3) los padres, 4) los hermanos, y 5) otros parientes disponibles. 

Sí. Como una clara expresión de la voluntad del enfermo, son el método protegido por la 
constituci6n para que los en~ermos ejerzan su derecho a rehusar tratamientos médicos. 
En casi todos los estados, las declaraciones orales claras y explícitas son legal y éticamente 
suficientes para tomar decisiones sobre negar o interrumpir tratamientos médicos. 
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TABLA 2·3 DEFINICIONES DE SUICIDIO ASISTIDO Y EUTANASIA 

Término Definición 

Eutanasia voluntaria 
activa 

Administración intencionada de medicamentos u otras intervenciones para producir la muerte del paciente con su 
consentimiento informado 

Eutanasia involuntaria 
activa 

Administración intencionada de medicamentos u otras intervenciones para producir la muerte del paciente mientras éste estaba 
capacitado para dar su consentimiento pero no lo hizo (p. ej., quizá porque no fue preguntado al respecto) 

Eutanasia no voluntaria 
activa 

Eutanasia pasiva 

Administración intencionada de medicamentos u otras intervenciones para producir la muerte del paciente mientras no era 
competente y estaba mentalmente incapacitado para dar su consentimiento (p. ej., el enfermo podría haber estado en coma) 

Negación o retirada de tratamientos médicos de soporte vital a un enfermo para dejarle morir (interrupción de tratamientos de 
soporte vital) 

Eutanasia indirecta Administración de estupefacientes u otros medicamentos para aliviar el dolor con la consecuencia incidental de producir 
suficiente depresión respiratoria como para que se produzca la muerte del enfermo 

Suicidio con ayuda 
médica 

Cuando un médico proporciona medicaciones u otras intervenciones al enfermo a sabiendas de que éste los puede usar para 
suicidarse 

de la eutanasia y del suicidio asistido. En algunos casos, vivir puede crear más do
lor y sufrimiento que la muerte; la finalización de una vida dolorosa alivia más el 
sufrimiento y produce más bienes. La simple tranquilidad de tener la opción de la 
eutanasia o del suicidio asistido, aunque no se lleguen a utilizar, puede proporcio
nar un «seguro psicológico» y ser beneficiosa para la gente. En tercer lugar, la eu
tanasia y el suicidio asistido no son diferentes de la interrupción de los tratamien
tos de soporte vital que se reconoce como éticamente justificada. En ambos casos, 
el enfermo consiente en morir; en ambos casos, el médico pretende terminar con 
la vida del enfermo y realiza alguna acción para hacerlo; y en ambos casos, el re
sultado final es el mismo: la muerte del paciente. Sin diferencia en el consenti
miento del enfermo, en la intención del médico, o en el resultado final, no puede 
haber diferencias en la justificación ética. En cuarto lugar, no es probable que 
surja ese supuesto camino resbaladizo que resultaría de permitir la eutanasia y el 
suicidio con ayuda médica. La idea de que permitir la eutanasia y el suicidio asis
tido minaría la relación médico-paciente o llevaría a la eutanasia forzada es com
pletamente especulativa y no ha sido confirmada por los datos disponibles. 

En sus decisiones de 1997, el Tribunal Supremo de EE.UU. estableció que no 
existe derecho constitucional a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido 
pero que tampoco existe ninguna prohibición constitucional en contra de que los 
estados realicen estas intervenciones. En consecuencia, la legalización del suici
dio asistido en Oregón fue constitucional. Sin embargo, en años más recientes los 
votantes han rechazado sistemáticamente los referendos para legalizar el suicidio 
con ayuda médica en otros estados, y han sido también rechazadas diversas leyes 
en ordenamientos jurídicos estatales. 

Datos empíricos 

Las actitudes y las prácticas relacionadas con la eutanasia y el suicidio asistido 
han sido estudiadas ampliamente. En primer lugar, diversas encuestas indican 
que entre el 60 y el 70% de los ciudadanos de Estados Unidos apoyan la eutanasia 
y el suicidio con ayuda médica para los enfermos terminales que sufren dolores 
intratables, pero la opinión pública rechaza de forma significativa la eutanasia y 
el suicidio asistido en otras circunstancias. Los médicos de Estados Unidos se in
clinan mucho menos por apoyar la eutanasia y el suicidio con ayuda médica, 
siendo los oncólogos los más opuestos que otros especialistas. En segundo lugar, 
aproximadamente entre el 18 y el 25% de los médicos en Estados Unidos han 
recibido solicitudes de eutanasia o suicidio con ayuda médica; entre el 43 y el 63% 
de los oncólogos han recibido este tipo de solicitudes. En tercer lugar, numerosos 
estudios indican que menos del 5% de los médicos en Estados Unidos han llevado 
a cabo eutanasia o suicidio con ayuda médica. Entre los oncólogos, el 4% han 
realizado eutanasias y el 11 % han llevado a cabo suicidios asistidos a lo largo de 
su carrera. En cuarto lugar, las salvaguardas han sido violadas en muchos casos. 
En un estudio se observó que en el 54% de los casos de eutanasia fue la familia 
quien hizo la solicitud; en el 39% de los casos de eutanasia y en el 19% de los casos 
de suicidio con ayuda médica, el enfermo estaba deprimido; la solicitud sólo se 
repitió en la mitad de los casos. 

En contra de lo que cabria esperar, los datos indican que no existe dolor alguno 
que motive una solicitud de eutanasia o de suicidio asistido sino más bien un sufri
miento psicológico, especialmente la depresión y la falta de esperanza. Las entrevis
tas realizadas a médicos y a enfermos con esclerosis lateral amiotrófica, cáncer, o in
fección con el virus de la inmunodeficiencia humana muestran que el dolor no lleva 
asociado un deseo de eutanasia o suicidio asistido; en vez de eso, los factores predic
tivos más fuertes para mostrar ese interés son la depresión y la desesperanza. Diver
sos estudios realizados con pacientes de Australia y de los Países Bajos confirman la 
importancia de la depresión como motivo para solicitar la eutanasia. 

Finalmente, datos obtenidos en los Países Bajos y Estados Unidos sugieren que 
existen problemas significativos para llevar a cabo la eutanasia y el suicidio con 
ayuda médica. Investigadores holandeses han descrito que el suicidio asistido 
produce complicaciones en un 7% de los casos y, en un 15% de ellos, los enfermos 

no murieron, se despertaron del coma, o vomitaron la medicación. En última 
instancia, el médico acabó inyectando al enfermo una medicación para terminar 
con su vida en cerca de un 20% de los casos de suicidio asistido, lo que convierte 
al suicidio asistido en eutanasia. Estos datos suscitan serias cuestiones sobre cómo 
abordar las complicaciones del suicidio con ayuda médica cuando la eutanasia es 
ilegal o inaceptable. 

Consideraciones prácticas 

Existe un amplio acuerdo en que si se llevan a cabo la eutanasia y el suicidio 
con ayuda médica, sólo debe recurrirse a ellos tras haber fracasado todo intento 
paliativo físico y psicológico. En los procedimientos de Oregón y de los Países 
Bajos, se han desarrollado una serie de salvaguardas en los siguientes términos: 
1) el enfermo debe estar capacitado y debe solicitar la eutanasia o el suicidio con 
ayuda médica de forma repetida y voluntaria; 2) el enfermo debe padecer dolores 
y sufrimientos que no puedan ser aliviados con intervenciones paliativas ópti
mas; 3) se produce un período de espera para asegurar que la voluntad del enfer
mo sobre la eutanasia o el suicidio con ayuda médica es permanente y sincera, y 
4) el médico debe obtener una segunda opinión de otro médico independiente. 
Oregón exige que los enfermos se encµentren en una situación de enfermedad 
terminal, mientras que los Países Bajos, Bélgica, y Suiza no tienen dichas salva
guardas. Aunque se han producido algunos casos de acusación, no ha habido 
condenas, excepto en el caso del Dr. Kevorkian, a médicos y otras personas que 
han participado en casos de eutanasia y suicidio asistido. 

CONFLICTOS DE INTERÉS ECONÓMICO 
Historia 

La preocupación sobre cómo el pago de honorarios afecta a las decisiones 
médicas no es algo nuevo. En 1899, un médico informó que más del 60% de los 
cirujanos de Chicago estaban dispuestos a proporcionar una comisión del 50% a 
los médicos que les enviaran enfermos. Posteriormente, argumentó que en algu
nos casos esta dicotomía de honorarios conducía a la realización de operaciones 
quirúrgicas innecesarias. Un estudio realizado en 1912 por la American Medica! 
Association confirmó que el pago de comisiones era una práctica habitual. Se cree 
que la venta de medicinas e instrumentos quirúrgicos patentados eran otras for
mas de conflictos de interés crematístico que desprestigiaban a los médicos hace 
un siglo. En la década de 1990, la ética de pago por capitación por los servicios 
médicos y las prescripciones farmacéuticas y los pagos de las compañías farma
céuticas y de biotecnología a los investigadores clínicos suscitó la cuestión de los 
conflictos de interés pecuniario. 

Definición y justificación 

Se argumenta a menudo que los médicos tienen unos determinados intereses 
primordiales: 1) favorecer el bienestar de sus enfermos, 2) hacer progresar la in
vestigación biomédica, 3) educar a futuros médicos y, con más controversia, 
4) promover la salud pública (tabla 2-4). Los médicos también tienen otros inte
reses secundarios, tales como ganarse un salario, mantener una familia, y ejercer 
otras actividades como aficiones no relacionadas con su profesión. Estos intereses 
secundarios no son inmorales; habitualmente, son legítimos, e incluso admira
bles. El conflicto de intereses se produce cuando uno de estos intereses secunda
rios compromete el ejercicio de algún interés primordial, sobre todo el bienestar 
del enfermo. 

Los conflictos de intereses son problemáticos porque pueden comprometer 
o parecer que comprometen la integridad del juicio médico, poniendo en peligro 
el bienestar del enfermo o la honradez de la investigación. Los conflictos de inte
reses pueden inducir al médico a realizar algo, llevar a cabo una operación, no 
solicitar algún test, o distorsionar los datos, que no sea en el mejor interés del 
enfermo. Estos conflictos pueden minar la fe de los enfermos y del público, no 
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TABLA 2-4 INTERESES PRIMORDIALES DE LOS MllDICOS 
Favorecer la salud y bienestar de sus enfermos 

Hacer progresar el conocimiento biomédico a tr@vés de la investigación 

Educación de los futuros médicos y proveedores de cuidados sanitarios 

Promoción de la salud pública 

sólo en un médico individual sino en el conjunto de la profesión médica. La apa
rición de conflictos de intereses puede ser muy dañina porque para los enfermos 
y el público resulta difícil «determinar los motivos que han influido en una deci
sión profesional». El mayor enfoque hacia los conflictos de intereses económicos 
no es porque sean peores que otros tipos de conflictos sino ·porque predominan 
más, se identifican con mayor facilidad y están más regulados si se comparan con 
otros conflictos. Desde tiempos primitivos, la norma ética sobre estos conflictos 
ha sido muy clara: la obligación primordial del médico es lograr el bienestar de los 
enfermos, y las prestaciones crematísticas personales del médico no deben poner 
en peligro este cometido. 

Datos empíricos 

Los conflictos de intereses económicos no son excepcionales. En Florida, se 
estimó que cerca del 40% de los médicos estaban involucrados, como propieta
rios, en instituciones independientes a las que enviaban enfermos. Algunos estu
dios realizados al comienzo de la década de 1990 mostraron sistemáticamente 
que aquellos médicos que se enviaban enfermos a sí mismos solicitaban más 
servicios, con frecuencia cobraban más por cada uno de ellos, y derivaban a los 
enfermos con indicaciones menos establecidas. En un estudio, los médicos que se 
autoderivaban pacientes solicitaron de 4 a 4,5 veces más pruebas radiológicas que 
los médicos que enviaban los enfermos a los radiólogos. De forma similar, los 
pacientes derivados a consorcios de fisioterapia tenían un promedio de 16 visitas 
en comparación con una media de 11 en las instituciones no conjuntas. Aún más 
preocupante, los fisioterapeutas diplomados de los consorcios empleaban alrede
dor de 28 minutos por enfermo y visita en comparación con los 48 minutos em
pleados en las instituciones no conjuntas. No existen datos comparables sobre la 
influencia del pago por capitación sobre el juicio clínico de los médicos. 

De igual forma, múltiples estudios han mostrado que la interacción con los 
representantes de la industria farmacéutica puede llevar a que los médicos pres
criban nuevos fármacos, receten de forma poco racional, y utilicen menos fárma
cos genéricos. La financiación que lleva a cabo la industria farmacéutica para el 
pago de viajes a simposios y cursos de educación médica continuada aumenta la 
prescripción de los fármacos patrocinados. 

Con respecto a los conflictos de interés de los investigadores, los datos dispo
nibles sugieren que los fondos corporativos no ponen en peligro el diseño y me
todología de la investigación clínica; de hecho, la investigación financiada comer
cialmente puede ser más rigurosa desde el punto de vista metodológico que la 
investigación gubernamental o mantenida por fundaciones de investigación. De 
forma recíproca, los datos disponibles sugieren que los intereses económicos sí 
distorsionan la interpretación de los datos por parte de los investigadores. Sin 
embargo, el impacto más importante de los intereses económicos se produce so
bre la publicación de los estudios de investigación. Cada vez más evidencias su
gieren la supresión o la publicación selectiva de los datos que no han sido favora
bles para las compañías patrocinadoras y que, en su lugar, repiten la publicación 
de los resultados favorables. 

Consideraciones prácticas 

En primer lugar, los conflictos de intereses económicos son inherentes a cual
quier profesión cuando el profesional busca tener ingresos por ofrecer sus servi
cios. En segundo lugar, los conflictos pueden aparecer de diferentes formas, des
de el pago legítimo por los servicios generados hasta inversiones en laboratorios 
e instalaciones médicas, cenas pagadas por compañías farmacéuticas y pagos por 
asistencia a reuníones, por enrolar enfermos en ensayos clínicos de investigación, 
y por ejercer de consultores de las compañías. 

En tercer lugar, cuando se considera la forma para resolver estos conflictos, es 
importante advertir que las personas son malos jueces de sus propios conflictos 
potenciales. A menudo, los individuos no pueden distinguir las diversas influen
cias que guían sus juicios, no piensan de sí mismos que están actuando mal, y no 
imaginan que esos pagos puedan determinar de alguna forma sus juicios. Los 
médicos tienden a actuar a la defensiva ante los cargos por conflictos de interés. 
Además, los conflictos tienden a actuar de forma insidiosa, cambiando sutilmen
te los patrones de la práctica médica de forma que se convierten así en lo que 
parecen normas justificables. 

En cuarto término, las reglas para regular conflictos de interés, tanto si son 
leyes como normativas, o estándares profesionales, se basan en dos consideracio
nes: 1) la probabilidad de que el pago u otros intereses secundarios pudieran ge
nerar algún tipo de conflicto, y 2) la magnitud del potencial perjuicio producido 

si se pusiera en peligro el juicio clíníco. Las reglas tienden a ser de tres tipos: 1) pu
blicación de los conflictos, 2) gestión de los conflictos, y 3) prohibición rotunda. 
La ley federal prohíbe determinados tipos de autoderivación de los médicos en el 
programa Medicare. La American Medica! Association y la Pharmaceutical 
Research and Manufacturers of America han establecido reglas conjuntas que 
permiten a los médicos aceptar regalos de valor mínimo pero «rehusar regalos 
sustanciales de compañías farmacéuticas, tales como el coste de viajes, alojamien
to, u otros gastos personales ... para asistir a conferencias o congresos». 

En quinto lugar, aunque se pone mucho énfasis en la publicación de los con
flictos, lo que puede ser útil para las publicaciones, no está claro si es una salva
guarda oportuna en el entorno clínico. La revelación de los posibles conflictos 
puede simplemente hacer que los enfermos se preocupen aún más. Los pacientes 
pueden no tener un contexto en el que situar la revelación del conflicto o por el 
que evaluar la recomendación clinica del médico, y pueden tener muy pocas op
ciones para seleccionar a un médico o unos determinados cuidados, especial
mente ante una situación aguda. 

Finalmente, algunos conflictos pueden evitarse con la propia actuación del 
médico. Con un coste personal relativamente pequeño, los médicos pueden rehu
sar la realización de inversiones personales en instalaciones médicas o aceptar 
regalos de las compañías farmacéuticas. En otras circunstancias, los conflictos 
pueden ser institucionalizados, y se puede minimizar con sólo cambiar la forma 
en la que las organizaciones estructuran los incentivos de reembolso. Los hono
rarios por capitación alientan a los médicos a limitar los servicios sanitarios, y es 
posible que sus potenciales efectos adversos estén gestionados por normas insti
tucionales más que por decisiones personales. 

INDICACIONES PARA EL FUTURO 

En un futuro próximo, conforme la genética se traslade desde la investigación 
al entorno clínico, es probable que los médicos en ejercicio se enfrenten a cuestio
nes relacionadas con las pruebas genéticas, el asesoramiento, y el tratamiento 
(cap. 38). La utilización de pruebas genéticas sin un amplio asesoramiento, tan 
frecuentes en los estudios de investigación, podría alterar la naturaleza de las 
cuestiones bioéticas. Como estas pruebas tienen graves implicaciones para el en
fermo y para otras personas, tiene que prestarse una escrupulosa atención al 
consentimiento informado. Los problemas bioéticos surgidos de las pruebas ge
néticas que detectan cambios celulares, como las que se realizan en pruebas ha
bituales para el diagnóstico del cáncer y la estratificación de los riesgos, no son 
diferentes de otras cuestiones que surgen por el uso de cualquier prueba radioló
gica o de laboratorio. 

En algunos casos los servicios asesores sobre ética pueden ayudar a la hora de 
resolver los dilemas bioéticos, aunque los datos actuales sugieren que estos servi
cios se usan principalmente para problemas que surgen en casos individuales 
y no para aquellos más institucionales o de normas de actuación. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Berg JW, Applebaum PS, Lidz CW, et al: lnformed Consent: Legal Theory and Clinical 
Practice, 2nd ed. New York, Oxford University Press, 2001. Fundamentos y pautas 
para la obtención del consentimiento informado. 

Curlin FA, Lawrence RE, Chin MH, et al: Religion, conscience, and controversial clinical 
practices. N Engl J Med 2007;356:593-600. Se explora la interfaz entre las creendas 
de los médicos y sus recomendaciones sobre procedimientos médicos. 

Education in Palliative and End-of-life Care. Disponible en www.epec.net. 
Partnership for Caring. Disponible en www.partnershipforcaring.org. Páginas web 

frecuentemente actualizadas. 

ATENCIÓN MÉDICA 
AL ENFERMO MORIBUNDO 
Y A SUS FAMILIARES 
J. Andrew Billings 

·¿Qué puede ofrecer un médico cuando el enfermo está muriendo? Ninguna 
operación, medicamento o palabras pueden frustrar el proceso de la muerte, y el 
médico afronta una vorágine de difíciles emociones en el paciente, los familiares, 
otros profesionales y suyas propias. La muerte puede ser vista como un fracaso 
personal del médico. La persona moribunda puede ser un recuerdo no deseado 
sobre las limitaciones de la medicina, lo inevitable de la pérdida y del sufrimiento 
en la vida, y sobre la idea de la mortalidad. Muy pocos clínicos son entrenados 
para proporcionar una buena atención al final de la vida, y muchos se sienten 
incómodos, vacilantes, o desvalidos ante su papel en estas circunstancias. Por 
tanto, es posible que los médicos tiendan a evitar a los pacientes con enfermeda
des terminales, lo que contribuye al aislamiento y la soledad que de forma regular 
experimenta el moribundo. 
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Los enfermos y familiares que afrontan una situación terminal describen que 
oyen decir a los clínicos «ya no hay nada que podamos hacer», una terrible des
pedida que nunca es cierta. Los médicos tienen un papel vital, activo, y a menudo 
satisfactorio en las fases finales de la enfermedad, garantizando al enfermo y a sus 
familiares una travesía segura y guiándoles a través de un proceso a menudo 
complicado, espantoso, desconocido, y difícil. La atención adecuada a una perso
na con un proceso fatal avanzado significa que, aunque el médico reconozca la 
imposibilidad de curación, se involucra con entusiasmo en las numerosas opor
tunidades de ser útil que se presentan, sobre todo en la prevención y tratamiento 
del sufrimiento físico, emocional, y espiritual y ayudando a definir y alcanzar 
unos adecuados objetivos para el final de la vida. A menudo, resulta muy difícil 
hacer esa transición desde un enfoque fundamentalmente centrado en la cura
ción y en la prolongación de la vida a unos cuidados dirigidos principalmente a 
proporcionar confort y calidad de vida, sin que uno y otro sean excluyentes, sino 
lo que sea mejor para el enfermo. 

CONVERSACIONES CON EL ENFERMO 
MORIBUNDO 

¿Cómo hablar a una persona moribunda? Más importante que cualquier otra 
cosa que se pueda decir, es la capacidad de escuchar con esmero, dejar que el pa
ciente exprese su comprensión de la situación, sus preocupaciones y sus esperan
zas. Es probable que todos los temas descritos en este capítulo salgan desordena
damente de la boca del enfermo cuando el médico se siente a su lado en un 
entorno tranquilo y privado; se debe atender de una forma relajada y sin prisas; 
facilitar y alentar la conversación y su elaboración; tolerar ocasionales silencios; 
prestar mucha atención a la comunicación verbal y no verbal; proporcionar res
puestas que transmitan empatía, sondear con mucho tacto temas difíciles; y guiar 
la conversación con delicadeza hacia las habituales preocupaciones de una perso
na que afronta una enfermedad fatal. Esa conversación comienza a menudo con 
determinadas preguntas del médico sobre algunas cuestiones introductorias (ta
bla 3-1). 

En las siguientes secciones de este capítulo, se abordan cuatro temas funda
mentales en los cuidados al final de la vida: control de los síntomas y del dolor, 
toma de decisiones compartida, apoyo espiritual y psicosocial, e instituciones al
ternativas de cuidados paliativos. 

Control de los síntomas y del dolor: 
¿el paciente está confortable'? 

Un primer paso para proporcionar unos buenos cuidados al final de la vida es 
prestar una meticulosa atención al manejo de diversos síntomas desagradables 
que afrenta la persona moribunda: la atención a «todo lo que duela», incluyendo 
cualquier sufrimiento físico, emocional, limitaciones funcionales, y cualquier 
otro factor que altere la calidad de vida. El confort es un requisito previo para 
sobrellevar bien la situación. Antes del tratamiento debería realizarse una valora
ción, aunque muchos síntomas en la enfermedad avanzada no requieren más in
vestigación diagnóstica para guiar el manejo inicial, y en ocasiones las molestias 
de esos procedimientos sobrepasan sus posibles beneficios. El tratamiento del 
dolor en los enfermos terminales no tiene que esperar a conocer su causa (cap. 
28). Algunos síntomas son predecibles y se pueden prevenir (p. ej., la disnea se
cundaria a la extensión de un cáncer con linfangitis), de forma que el médico 
debe anticipar y planificar la forma de aliviar esas situaciones antes de que pro
duzcan mucho sufrimiento, ensayando a veces con el enfermo los siguientes pa
sos a tomar: «Si empeora la fatiga, puede subir el oxígeno a 5 litros por minuto y 
doblar la dosis de morfina». Además, los enfermos y los familiares albergan regu
larmente miedos no realistas sobre el futuro (p. ej., dolor intratable u otros graves 
sufrimientos), de forma que traer a colación y abordar preocupaciones sobre pa
decimientos anticipados puede ser tan importante como manejarlos: «No, no 
debe preocuparse por la posibilidad de ahogarse o asfixiarse con esta enfermedad. 
Disponemos de una excelente medicación para la disnea». 

Numerosos estudios realizados en distintos entornos muestran una elevada 
incidencia de dolor inadecuadamente tratado en muchas enfermedades termina
les (cap. 28). Esta «epidemia de dolor innecesario» se ha atribuido a una escasa 
educación clínica sobre manejo del dolor, un enfoque más dirigido hacia el diag
nóstico y el tratamiento de los procesos subyacentes que al padecimiento de 
los enfermos, y a un inapropiado miedo a los opiáceos por parte de los legos y los 
profesionales sanitarios (caps. 28 y 32). Con un manejo farmacológico relativa
mente sencillo se puede controlar alrededor del 75% del dolor que se produce en 
el cáncer avanzado, mientras que otras intervenciones más especializadas son 
satisfactorias para la práctica totalidad del resto de enfermos, salvo una pequeña 
minoría (v. fig. 28-5). 

En adultos y niños con enfermedades terminales se han observado tasas inusi
tadamente elevadas de síntomas no dolorosos que no reciben tratamiento, como 
la disnea y la ansiedad (tabla 3-2). La mayoría de los enfermos refieren el padeci
miento de múltiples síntomas perturbadores. A menudo, la depresión (cap. 420) 
y el delirio (cap. 26) están infravalorados y no se tratan adecuadamente. 

Durante las últimas décadas se ha producido un prometedor progreso en el 
alivio de muchos síntomas no dolorosos (p. ej., náuseas y vómitos) provocados 
por enfermedades terminales avanzadas, que pueden ser en su totalidad aliviados 
aunque no necesariamente erradicados por completo. Entre las actuaciones habi
tuales infrautilizadas se encuentra la administración de opiáceos y benzodiazepi
nas para la disnea; antimuscarínicos para el exceso de secreciones y los «esterto
res agónicos»; glucocorticoides y agentes progestágenos para la anorexia; agentes 
procinéticos para la gastroparesia; glucocorticoides para el agotamiento, náuseas, 
vómitos, presión sobre los nervios y otros tejidos con receptores nociceptivos, y 
para la obstrucción visceral; neurolépticos (en lugar de benzodiazepinas) para 
estados confusionales; naloxona oral para el estreñimiento inducido por opiá
ceos; saliva artificial y buenos cuidados bucales para la xerostomía; y psicoesti
mulantes para la depresión, el agotamiento, y la sedación. El médico, codo a codo 
con la enfermera y otros profesionales sanitarios, también debe estar familiariza
do con los métodos no farmacológicos para proporcionar confort (como un es
merado cuidado de la piel y de la boca), adaptando el domicilio a las necesidades 
de los enfermos debilitados, y sabiendo manejar el intestino y la vejiga cuando el 
enfermo está confinado en cama. 

Se deben evitar innecesarios y desagradables tratamientos y maniobras diag
nósticas que conlleven pocas posibilidades de mejorar la calidad de vida del en
fermo. Con frecuencia, se pueden evitar numerosas rutinas de la atención hospi
talaria, como inyecciones intravenosas, aspiración endotraqueal, utilización de 
monitores ruidosos, control de las constantes vitales o mover a los enfermos en
camados, especialmente cuando tratan de dormir, mientras que puede ser nece
saria una mayor atención al confort bucal y a favorecer unos movimientos intes
tinales regulares. El clínico puede favorecer el bienestar y reducir el sufrimiento 
eligiendo un tratamiento conservador de procesos especificos (p. ej., manejando 
una obstrucción parcial del intestino delgado sin aspiración nasogástrica); utili
zando medidas sencillas y menos dolorosas en lugar de métodos complejos y 
desagradables (p. ej., administración sublingual de medicamentos en lugar de 
colocar una via intravenosa); y renunciando a tratamientos inadecuados (p. ej., 
utilización de sondas alimentarias en casos de demencia avanzada). 

Toma de decisiones compartida: ¿el paciente 
está bien informado y se ha desarrollado 
un plan individualizado de cuidados 
terminales'? 
¿Qué es una «buena muerte»? 

No existe una forma correcta de muerte salvo la forma en la que desea morir 
un enfermo informado, teniendo en cuenta el particular conjunto de circunstan
cias en cada caso. El punto de vista del paciente de una «buena muerte» es algo 
extremadamente individualizado y a menudo diferente de las perspectivas de los 
médicos (tabla 3-3 ). Los objetivos espirituales y psicosociales sobrepasan regular
mente a las metas biomédicas. Una buena atención médica al final de la vida re
quiere obtener un conocimiento compartido de los valores y aspiraciones del 
enfermo. Los médicos tienden a ver su papel como una obligación de prolongar 
la vida a cualquier coste razonable, mientras que los enfermos pueden poner una 
mayor prioridad en estar en su domicilio, pasar un tiempo valioso con su familia, 
y evitar una prolongación de la vida innecesaria, cara, o físicamente dolorosa. 
Aunque los familiares confían en una curación o una supervivencia prolongada, 
pueden reconocer que la transmisión de cariño y de unas relaciones gozosas es 
generalmente más importante que tener al enfermo vivo unos pocos días más, 
sobre todo si sufre. 

Intercambio de información y esperanzas 
Los cuidados terminales en una enfermedad progresiva crónica colocan inevita

blemente al médico en el papel de transmitir malas noticias repetidamente. Ningún 
experto en habilidades de comunicación puede hacer que transmitir una informa
ción penosa sea menos doloroso para el enfermo y su familia ni fácil para el médico, 
pero ciertas pautas clínicas favorecen un proceso más humano (tabla 3-4). 

Los enfermos no pueden realizar buenas elecciones ni establecer objetivos y par
ticipar en las decisiones de forma inteligente a menos que estén razonablemente 
bien informados sobre su enfermedad. Se han documentado de forma repetida las 
principales brechas que se observan en la comprensión del proceso por los enfer
mos terminales, especialmente las relativas al pronóstico y alternativas de trata
miento. Aunque la mayoría de los pacientes moribundos refieren que quieren te
ner una información general sobre su proceso médico, raramente aprecian 
explicaciones llenas de jerga científica sobre datos técnicos. Como reflejo de sus 
preferencias personales o culturales (cap. 4), unos pocos enfermos no quieren ser 
informados sino que delegan sus decisiones en los familiares o los médicos. El ex
ceso de franqueza o una presentación percibida como indiferente puede ser vista 
como cruel o que elimina toda esperanza. En la práctica, los enfermos y sus profe
sionales sanitarios tienden a conspirar entre sí para evitar conversaciones sobre 
temas espinosos o noticias desagradables. A menudo, los enfermos parecen tener 
expectativas optimistas y poco realistas sobre el valor de los tratamientos, inde-
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TABLA 3-1 PREGUNTAS SUGERIDAS PARA LA ENTREVISTA CL(NICA CON ENFERMOS QUE AFRONTAN EL FINAL 
DE SU VIDA 

Cuénteme la historia de su enfermedad. [la perspectiva del enfermo] 
Cuénteme cómo se enteró Ud. por primera vez de su enfermedad. [recepción de malas noticias] 

¿Cómo se lo dijeron? 
¿Le resultó difícil al enterarse? ¿Cómo se sintió Ud. en aquel momento? 

¿Qué sabe usted ahora sobre su enfermedad? [comprensión del enfermo o modelo explicativo] 
¿Qué le han contado? ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Y su familia? 
¿Como empezó? ¿Qué lo produjo? ¿Por qué se ha producido? 
¿Qué t ratamiento ha recibido? 
¿Cómo está yendo la enfermedad ahora? ¿Qué es probable que suceda a partir de ahora? 
¿Cuáles son sus expectativas y preocupaciones para el futuro? 

¿Qué quiere usted saber sobre su enfermedad? [toma de decisiones compartidas y preferencias de información] 
Parte de mi trabajo es asegurarme de que tenga Ud. tanta información como desee sobre su salud y que todas sus preguntas se contesten en términos 

comprensibles. Pero la gente varía enormemente sobre cuánto quieren saber acerca de su situación médica y sus opciones de tratamiento: algunas 
personas quieren oír tantos detalles como sea posible, mientras que otras prefieren dejar estos asuntos en manos de los médicos o de su familia. 

¿Cuánto quiere Ud. que le contemos? 
Si son malas noticias, ¿cómo quiere Ud. ser informado? 
¿Cómo quiere Ud. que hablemos de estas cuestiones con su familia? 

¿Cómo le ha afectado la enfermedad? [forma de sobrellevarlo el enfermo] 
¿Qué ha significado esto para Ud.? 
¿Cómo le ha afectado físicamente? 

¿Ha tenido Ud. dolores? 
¿Otros problemas físicos desagradables? 

¿Cómo lo está usted llevando emocionalmente? 
¿Ha estado Ud. disgustado? 

¿Nervioso? ¿Asustado? ¿Preocupado? 
¿Enfadado? ¿Irritable? 
¿Triste o deprimido? 

¿Qué ha sido lo más difícil de su enfermedad? 
¿Cuáles son sus principales preocupaciones ahora? 

¿Ha habido alguna parte buena en todo lo que le ha sucedido? 
¿Cómo le ha afectado a su familia (o amigos íntimos)? [forma en la que lo sobrelleva la familia] 

¿Qué ha hablado Ud. con ellos? 
¿Qué ayuda ha tenido? [apoyos] 

¿Qué es lo que le da a Ud. más fuerza para encarar estos problemas? 
¿Cómo le han ayudado sus familiares y amigos? 

¿Qué le dicen o qué están haciendo por Ud.? 
¿Hasta qué punto están siendo inútiles o decepcionant es? 

¿Cómo le han ayudado los médicos y enfermeros? 
¿Y otros t rabajadores sanitarios? 
¿Hasta qué punto están siendo inútiles o decepcionantes? 

¿Ha tenido Ud. que encarar otras etapas duras en su vida? [forma de sobrellevar situaciones previas] 
¿Ha tenido Ud. otras enfermedades o pérdidas graves? 
¿Cómo fue aquello para Ud.? 
¿Cómo se las arregló? ¿Qué fue lo que le sirvió de ayuda? 

¿Es Ud. practicante de alguna religión o de alguna creencia espiritual? [intereses espirituales y existenciales] 
¿Creció Ud. en un entorno de tradición religiosa? ¿Continúa con esa tradición? ¿Está Ud. en contacto con algún sacerdote o rabino? ¿Con una iglesia 

o congregación? 

¿Cómo han afectado sus antecedentes religiosos y sus actuales creencias religiosas o espirituales a su experiencia con esta enfermedad? 
¿Le ha encontrado Ud. sentido a esta grave enfermedad? 
¿Está siendo importante su fe? 
¿Reza Ud.? ¿Sobre qué? ¿A quién? 
¿Cree Ud. que hay vida después de la muerte? 

¿Ha estado Ud. pensando en la muerte? [abordar la idea de la muerte y de morir] 
¿Qué tipo de pensamientos ha tenido Ud.? ¿Qué le preocupa? 
¿Ha hecho Ud. planes como consecuencia de esta enfermedad? 

De Billings JA, Block SD: Program in palliative care educación and practice, 2002. Disponible en http://www.hms.harvard.edu/cdVpallcare/. 

pendientemente de lo que se les haya contado. El intercambio de información y la 
toma de decisiones ante una enfermedad con riesgo vital no son con frecuencia 
procesos totalmente racionales, y no se ha observado que la provisión de estima
ciones sobre un mejor pronóstico ni el estimulo para compartir información ten
gan efecto sobre los resultados. • La cantidad de información que un enfermo 
terminal quiere conocer o es capaz de apreciar sobre su proceso médico varía 
enormemente de persona a persona y en cada momento para cada individuo. Las 
solicitudes de información pueden ser peticiones de certezas tranquilizadoras, 
súplicas para recibir esperanzas. Especialmente cuando están involucradas malas 
noticias, los enfermos pueden manejar cuestiones con una profunda ambivalencia 
o rechazo, en determinados momentos, ávidos de recibir nueva información para 

comportarse un poco después como si la conversación nunca se hubiese produci
do. Los miembros de la familia pueden comportarse de forma similar o diferir del 
enfermo en términos de sus preferencias sobre información o capacidad para 
captar hechos dolorosos. El médico no debe utilizar la reticencia del enfermo a 
escuchar malas noticias como excusa para evitar conversaciones difíciles. 

Las conversaciones sobre el pronóstico pueden ser especialmente traicioneras 
porque los médicos sólo pueden ofrecer habitualmente una educada estimación 
sobre el futuro. Sin embargo, los legos en la materia pueden atribuir una gran 
certidumbre a las estimaciones del médico: «el médico ha dicho que sólo quedan 
3 meses de vida». Los enfermos tienen derecho a conocer las mejores estimacio
nes del médico, pero las especulaciones deben expresarse en términos que reflejen 



14 ~ Capítulo 3 Atención médica al enf ermo moribundo y a sus famil iares 

1 

TABLA J-2 slNTOMAS COMUNES EN MOENTES 
HOSPITALIZADOS CON ENFERMEDADES GRAVES 
(PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE ENFERMOS) 

En cualquier momento Graves y frecuentes* 

Dolores 51% 23% 

Disnea 49% 23% 

Ansiedad 47% 16% 

Depresión 45% 14% 

Náuseas 34% 6% 

*Síntomas moderadamente graves o muy intensos que se producen entre la mitad y 
la totalidad del tiempo. Tomado de Desbiens NA, Mueller-Rízner N, Connors AF Jr, et 
al, en representación de los investigadores del ensayo SUPPORT: The symptom burden 
of seríously ill hospitalized patients. J Pain Symptom Manage 1999;17:248-255. 

TABLA 3-3 PERSPECTIVA DE LOS ENFERMOS SOBRE 
UNA •BUENA MUERTE• 

Controlar el dolor y otros síntomas 

Evitar la prolongación inadecuada del proceso de la muerte cuando la vida 
ya no es ag radable 

Aliviar cargas sobre la famil ia 

Lograr un sentido de control de la situación 

Fortalecer las relaciones con los seres queridos 

Tomado de Singer PA, Martín DK, Kelner M: Quality end-of-life care: Patients's 
perspectíve. JAMA 1999;218:163-168. 

incertidumbre y un amplio rango de posibilidades: «el curso clínico de este cán
cer puede ser muy poco predecible, y los médicos no tenemos una bola de cristal. 
Creo que debe ser consciente de la posibilidad de que su salud se pueda deteriorar 
rápidamente, y en consecuencia hacer los planes necesarios. Probablemente esta
mos hablando de unos pocos meses, aunque con la esperanza de que la enferme
dad se estabilice y nos permita hablar de algo más prolongado. Conforme vaya 
pasando el tiempo, el curso clínico puede hacerse más claro y, si usted lo desea, 
podré ser un poco más preciso sobre a qué nos enfrentamos». 

La obligación del médico no es proteger al enfermo de malas noticias ni afron
tar directamente el posible rechazo sino más bien adaptar la información transmi
tida a cada persona en parttcular en un momento determinado, guiado por las 
preguntas y reacciones del enfermo ante una información perturbadora. El médi
co debe transmitir esperanzas realistas a la vez que mantiene una firme aunque 
apacible presión hacia una completa apreciación de los hechos. La honradez es un 
requisito para una relación de confianza, aunque la verdad puede ser matizada 
para compaginar lo que el paciente necesita en ese momento. Para la mayoría 
de los médicos, el reto está en llevar las conversaciones hacia el reconocimiento de 
que la muerte es algo posible sin que por eso se deje al enfermo y a sus familiares 
con un sentimiento de desesperanza o abandono: «Veo que está luchando por 
superar esta enfermedad y por centrarse en la parte buena de los acontecimien
tos, pero me pregunto si por otro lado no piensa en el fondo que las cosas no están 
saliendo bien». El médico puede ayudar a cambiar el enfoque sobre intervencio
nes exclusivamente dirigidas a la curación o prolongación de la vida hacia conse
guir sacar lo mejor del tiempo restante a la vez que se intenta tranquilizar al en
fermo y a la familia acerca de que se está haciendo todo lo que sea razonable, que 
el confort del enfermo es la principal preocupación, y que tanto éste como los 
familiares no quedarán desatendidos. Cuando las expectativas de un enfermo 
sobre curación o prolongación de la vida son poco realistas, el médico debe refor
zar más optimismo realista sobre estas cuestiones como esperanzas de un bienes
tar físico y un nivel funcional aceptables, disfrutando del cariño de sus familiares 
o amigos, y desarrollando un sentido de estar completando una vida que ha me
recido la pena. Esta desviación hacia el confort como objetivo de los cuidados 
sanitarios no significa desamparo, desesperanza, o pérdida del compromiso mé
dico para sacar lo mejor de la situación. La aceptación por parte del médico de lo 
inevitable de la muerte, combinada con unas expectativas y compromisos para 
conseguir la mejor muerte posible, pueden llevar al enfermo y a su familia hacia 
una mejor forma de afrontar la situación y pueden ayudar a mantener su espe
ranza. 

Decisiones difíciles 
Desde la mitad del siglo xx, una frecuente observación ha sido que los avances 

de la ciencia médica conducen a adoptar nuevas y difíciles decisiones clínicas y 

TABLA 3-4 COMPARTIR MALAS NotlOAS 

Encuentre el lugar apropiado y el momento adecuado. Asegurar la 
comodidad, privacidad, tranquilidad, y ausencia de interrupciones. 

Prepárese usted mismo. Ensaye los puntos clave. Vigile sus reacciones 
personales. 

Considere involucrar a la familia (especialmente los que pueden influir en 
la toma de decisiones) y a otros profesionales sanitarios. Diga al enfermo 
que debe estar presente. En el hospital, incluir al principal profesional de 
la enfermería. A menos que la conversación transcurra en el marco de 
una relación bien establecida, comience por «definir posiciones». ¿Qué 
sabe el enfermo y su familia? ¿Qué quieren saber? Permita que hagan 
preguntas y capten la información a su propio ritmo. Comprenda su 
perspectiva y desarrolle confianza. 

Escuche. Atender al enfermo es a menudo más importante que lo que Ud. 
pueda decirle. Escuche y responda a sus preocupaciones y emociones. 
Tolere los silencios. Fomente las preguntas. Aclare dudas. ¿Cuál es la 
«esperanza» para este enfermo? 

Sea breve y sencillo, dando el mensaje principal en unas pocas frases. Dé 
explicaciones claras y sencillas en leng uaje libre de jerga profesional. 
Tenga cuidado con los eufemismos. Repita los puntos clave y escríbalos si 
es necesario. 

Establezca metas realistas para la conversación inicial, evitando 
sobrecargar con demasiada información. La transmisión de malas 
noticias es un proceso, no un acontecimiento. Adapte la información al 
oyente. Haga una exposición gradual de la información más 
problemát ica. Tenga siempre en mente los objetivos fundament ales: 
¿Qué necesita saber realmente el enfermo? 

Sea honrado y ejerza una firme presión para hablar con franqueza. Evite 
dar falsas seguridades y optimismos pero evite también un exceso de 
brusquedad. Respete las preferencias personales y culturales sobre la 
forma de recibir la información. Evite la falsa certeza o precisión, pero 
dé al enfermo la información que necesite sobre el pronóst ico. 

Responda con afecto. Obtenga y fomente activamente las reacciones 
emocionales. Sea sustentador. Empat ice. Reconozca las dificultades. 
Transmita cariño. Identifique los apoyos actuales y ofrezca recursos 
adicionales. 

Ofrézcase para dar los próximos pasos que transmitan una sensación de 
atención continuada y, si fuera necesario, transmita sensación de utilidad 
(p. ej., derivación a un especialista para el tratamiento). Planifique un 
seguimiento para seguir dando información, más aclaraciones y apoyo. 
Garantice su disponibilidad y atención continuada. 

Documente la información transmitida, y comuníquesela a todo el equipo 
de cuidados sanitarios. 

éticas, como si iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP) o retirar la asistencia 
respiratoria en aquellas situaciones en las que estas intervenciones tecnológicas 
parecen prolongar o contribuir al sufrimiento sin ofrecer un claro beneficio (cap. 
103). Dichas decisiones constituyen algunos de los más difíciles juicios de la prác
tica médica y sólo pueden ser cada vez más frecuentes y complejas en el futuro 
conforme aumente nuestra capacidad de evitar la muerte. Intervenciones que en 
tiempos se consideraron rutinarias e incluso moralmente exigibles, como propor
cionar líquidos intravenosos a enfermos incapaces de beber por sí mismos, se ven 
cada vez más como temas de elección. Incluso ahora, pocos enfermos con una de 
las enfermedades crónicas fatales que más muertes causan en Estados Unidos 
pueden morir sin que se realicen juicios acerca de prolongarles la agonía por 
medio de soporte cardiopulmonar, hospitalización, cuidados intensivos, hemo
derivados, antibióticos, fármacos vasoactivos, soporte nutricional, o líquidos. La 
nostálgica noción de una «muerte natural», aquella en la que no se involucran 
difíciles decisiones sobre la utilización de tecnología o que al menos está libre de 
modernas intervenciones médicas, ha quedado limitada a las muertes súbitas y a 
los enfermos que no tienen acceso a unos buenos cuidados médicos. Actualmen
te, cerca de una cuarta parte de las muertes se producen en unidades de cuidados 
intensivos, y un estudio al respecto mostró que en el 90% de los casos existía ne
gación o retirada de técnicas de soporte vital (cap. 103}. La muerte ha sido «me
dicalizada». 

Para complicar aún más las cosas, algunos estudios sobre toma de decisiones 
en unidades de cuidados intensivos revelan que en la mitad de las ocasiones exis
ten conflictos entre la plantilla y la familia, y entre los propios familiares en una 
cuarta parte de las veces, y que esos conflictos están centrados sobre todo en las 
decisiones para limitar los tratamientos de soporte vital. Los clínicos expresan 
tasas elevadas de insatisfacción acerca de tratamientos gravosos durante los cui
dados al final de la vida. Una intervención discutida con frecuencia en este con-



Capítulo 3 Atención médica al enfermo moribundo y a sus familiares $ 15 

texto es la RCP (caps. 2 y 103). Sin ningún tipo de guía de los profesionales sani
tarios, pacientes y familiares tienen a menudo nociones poco realistas sobre la 
utilidad de la RCP y toman decisiones mal informadas sobre su inicio. Aunque 
la RCP puede ser una medida que salva vidas en algunos contextos, en la mayoría 
de los enfermos terminales es extremadamente improbable que consiga el retor
no de una función cardiopulmonar satisfactoria, la supervivencia hasta el punto 
de lograr el alta hospitalaria, o la capacidad de vivir fuera de una institución. 

Planificación de cuidados avanzados 
Por confusión o por otras barreras de comprensión y comunicación, muchos 

enfermos terminales, especialmente los hospitalizados o los que encaran sus últi
mos días de vida, no pueden participar de forma inteligente en las decisiones so
bre sus cuidados sanitarios. En previsión de las difíciles decisiones que hay que 
tomar cuando al enfermo le falta esa capacidad, se viene tratando de alentar 
que los pacientes designen delegados para sus cuidados y que generen documentos 
para la planificación de cuidados avanzados, tipificados ya por la costumbre 
como testamentos vitales (cap. 2). Estos documentos tienen el objetivo de prote
ger a los enfermos frente a tratamientos no deseados y, en ocasiones, los tribuna
les los han considerado esenciales a la hora de negar o retirar tratamientos de 
soporte vital. Las conversaciones sobre este tipo de documentos con los profesio
nales sanitarios y con los familiares provocan generalmente importantes diálogos 
sobre las decisiones relativas a cuidados paliativos y estimulan a los enfermos a 
nombrar un sustituto, representante, o delegado autorizado para decidir sobre 
estas cuestiones y que pueda representar idealmente los deseos del enfermo en 
caso de que éste quede incapacitado y determinar las preferencias de tratamiento 
en situaciones específicas. 

La utilidad de un delegado para los cuidados sanitarios parece incontroverti
ble. Sin embargo, pocas veces los enfermos preparan instrucciones de cuidados 
avanzados, y raramente están reflejadas en documentos médicos accesibles, in
cluso en caso de ingreso hospitalario por enfermedad grave. Las decisiones pre
vias tomadas por los enfermos en un momento de relativo bienestar pueden no 
reflejar sus verdaderos deseos en una situación posterior cuando afrontan una 
grave enfermedad, de forma que esos documentos deben ser revisados con regu
laridad. Cuando se obtienen instrucciones de cuidados avanzados, que pueden 
incluir la orden de no reanimar, los enfermos tienen con frecuencia serios malen
tendidos. Finalmente, es frecuente que los médicos no entiendan o no sigan esas 
instrucciones. En un estudio multicéntrico de gran tamaño, los médicos no iden
tificaron con una frecuencia mayor del puro azar los deseos de sus enfermos 
hospitalizados con procesos graves sobre su renuncia a la RCP, e incluso cuando 
esos deseos eran conocidos, raramente fueron respetados si el médico creía que 
era adecuado intentarlo otra vez. a 
Apoyo espiritual y psicosocial al enfermo 
y a sus familiares 

La angustia emocional, social, económica, y espiritual de los enfermos y de sus 
familiares cuando se acerca al final de la vida son fenómenos incluso más com
plejos que el propio sufrimiento físico. Todos ellos ponen a prueba la capacidad del 
clínico para proporcionar comprensión, orientación y apoyo. 

Sufrimiento emocional 
Habitualmente, los enfermos afrontan determinadas cuestiones de aislamien

to y soledad, miedo y ansiedad, sensación de ser ya una carga para sus seres 
queridos, una mayor sensación de vulnerabilidad y pérdida de control, adapta
ción a deformidades o discapacidad, reducción de la autoestima asociada a la 
incapacidad de llevar a cabo sus funciones normales, preocupación por el futuro 
de sus seres queridos, depresión no identificada o tratada, estados confusionales, 
deseos de una pronta muerte, presiones económicas, y dificultades existenciales 
o espirituales. A pesar del fuerte convencimiento admitido sobre la naturaleza de 
unos buenos cuidados psicosociales, es sorprendente constatar que se han lleva
do a cabo muy escasas investigaciones y se han examinado pocas intervenciones 
de forma sistemática. En general, las intervenciones psicosociales satisfactorias 
parecen favorecer la calidad de vida sin influir en la supervivencia. 8 Los vín
culos sociales y un concepto relacionado, el mantenimiento de la sensación de 
seguir siendo valioso a pesar de las alteraciones funcionales que acompañan a la 
enfermedad, han surgido como importantes factores para entender la forma en 
la que los pacientes afrontan el proceso de la muerte. En numerosas familias, una 
enfermedad terminal permite una mayor cohesión, apoyo, y expresiones de afec
to; en otras, acentúa las tensiones y favorece el distanciamiento. 

Los enfermos moribundos experimentan una considerable sensación de aisla
miento, y con frecuencia albergan el desasosiego de no estar formando parte de 
la familia. Un médico atento o cualquier otro miembro del equipo sanitario pue
de contrarrestar esta soledad y proporcionar un valioso apoyo a través de saber 
escuchar con interés y mostrar empatía. Las principales intervenciones consisten 
en combatir el aislamiento psicológico e identificar objetivos fundamentales ofre
ciendo oportunidades para una comunicación abierta sobre cualquier aspecto de 
la enfermedad. Entre los cometidos clínicos más frecuentes se encuentran el 

transmitir la sensación de que el enfermo no está abandonado, facilitar una revi
sión de su vida, identificar y abordar sus miedos y preocupaciones, proporcionar 
la adecuada tranquilidad, reconocer y tratar la depresión y el delirio (que en am
bos casos producen una significativa morbilidad evitable), ayudar a que los adul
tos puedan atender las especiales necesidades de los hijos más pequeños afecta
das por la enfermedad, presentar un modelo de ecuanimidad y honradez ante los 
aterradores acontecimientos que se avecinan, favorecer la reconciliación y el per
dón, y atender a las posibilidades de desarrollo personal ante la muerte. En deter
minados pacientes se debería considerar la posibilidad de consulta con un espe
cialista de salud mental, especialmente cuando existen antecedentes de enfermedad 
psiquiátrica o de relaciones disfuncionales, cuando haya evidencia de importante 
disfunción psicosocial, o cuando los enfermos simplemente buscan más tiempo 
y experiencia para explorar su forma de afrontar la crisis que supone la muerte. 

Aspectos religiosos 
Para los enfermos y familiares que se enfrentan a la crisis de morir, son inevi

tables las preocupaciones existenciales o espirituales. La religión puede propor
cionar una fuente de confort y apoyo, o provocar aún más angustia. Conocer los 
antecedentes religiosos permite a los clínicos comprender a los enfermos de for
ma más plena, y la mayoría de los pacientes indican algún interés en compartir 
con los médicos este importante aspecto de sus vidas. El papel del médico no es 
responder a profundas preguntas sobre el sentido de la vida ni tranquilizar pre
maturamente al paciente sino más bien comprender cómo influye la religión en 
la forma de sobrellevar la situación y ayudar a que el enfermo terminal explore 
estas cuestiones y encuentre fuentes de apoyo (p. ej., el capellán del hospital). 

Afrontamiento por parte de la familia y carga asistencial 
Los familiares y amigos íntimos de la persona con una enfermedad terminal 

sufren seguramente como lo hace el enfermo, y cualquier sistema sanitario racio
nal debería abordar este sufrimiento. A menudo se descuidan las necesidades 
especiales para el apoyo adecuado a la edad de los niños pequeños. Sobre las fa
milias también recae regularmente la carga de los cuidados físicos del enfermo. 
Los familiares pueden recibir la ayuda de diversos parientes, amigos, cuidadores 
profesionales, y voluntarios, pero la carga social y económica de una enfermedad 
terminal, con la necesidad de dejar el trabajo o abandonarlo durante un tiempo 
significativo, perder la principal fuente de ingresos, o utilizar todos los ahorros, es 
con frecuencia desastroso para las familias y no suele ser apreciado por los profe
sionales sanitarios. El simple acto de escuchar con empatía a la familia sobre sus 
dificultades ya sirve de ayuda, aunque también debe considerarse la posibilidad 
de organizar diversos servicios concretos y un asesoramiento más formal. 

Desamparo 
El desamparo en los cuidados sanitarios es un descuidado campo de la medi

cina. La pena de la familia puede ir acompañada con un grave deterioro de la 
función psicológica y social y con mayores tasas de abuso de fármacos o drogas 
así como de muertes prematuras. A su vez, la mayoría de las personas desampa
radas se acomodan a esa pérdida durante meses y años sin ninguna ayuda formal, 
aunque habitualmente tras un considerable sufrimiento. 

El médico tiene un importante papel para valorar y ayudar en los casos de 
desamparo a través de una atención llena de sensibilidad hacia la familia, antes y 
en el momento de la muerte; al asistir a los funerales; escribiendo una carta de 
condolencia; realizando un seguimiento de la familia; ofreciendo su disponibili
dad para posteriores preguntas sobre la enfermedad, la muerte, y la base genética 
de la enfermedad; y proporcionando la adecuada información y referencias con 
respecto a la situación de desamparo. La orientación individual y los grupos de 
apoyo pueden mejorar los resultados de familiares y amigos que presentan riesgo 
elevado de que su pesadumbre pueda complicarse. Muchos otros supervivientes 
se benefician de oportunidades para comprender y expresar su aflicción a través 
de la ayuda de familiares, amigos, clérigos, otros consejeros profesionales, y gru
pos de apoyo. 

Alternativas a la atención hospitalaria 
de cuidados agudos: ¿dónde prefiere ser 
atendido el enfermo? 

Un tema importante en el enfoque sobre cuidados paliativos antes de la muer
te es que los enfermos y los familiares se encuentran generalmente más a gusto 
cuando reciben la atención médica en su domicilio. En Estados Unidos, donde la 
mitad de las muertes se producen en los hospitales, el movimiento de cuidados 
terminales ha contribuido a una renovada atención sobre el manejo de la enfer
medad terminal en el domicilio del paciente cuando los adecuados recursos per
miten que el enfermo se sienta bien atendido y seguro. 

Para una cuarta parte de los enfermos en Estados Unidos, el lugar de su muer
te es una residencia de ancianos. En estos centros, donde el acceso a cuidados 
paliativos es limitado, se han observado elevados niveles de dolor y de otros sín
tomas, escasa atención, excesiva utilización de alimentación por sonda nasogás
trica, y exceso de hospitalizaciones. 
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CUIDADOS PALIATIVOS Y RESIDENCIAS 
ESPECIALIZADAS 

Los cuidados de vanguardia al final de la vida y los «cuidados de soporte ópti
mos» son sinónimos de cuidados paliativos, un término que describe servicios 
globales (físicos, psicosociales, y espirituales), interdisciplinarios, enfocados a 
aliviar el sufrimiento y a favorecer la calidad de vida de los enfermos y de sus fa
miliares que afrontan una enfermedad terminal o de riesgo vital. El término pa
liativo significa literalmente «disimular» y puede utilizarse con sorna para descri
bir medidas que simplemente tapan un problema, pero ha sido ampliamente 
aceptado como una descripción de los métodos para proporcionar confort a las 
personas moribundas sin que necesariamente se modifique el proceso médico 
subyacente (p. ej., aliviar el dolor o la disnea y mejorar la calidad de vida sin re
ducir el tamaño del tumor o mejorar la función cardíaca). 

En un futuro próximo los cuidados paliativos se convertirán en una nueva espe
cialidad bajo la American Board of Interna! Medicine. Los programas de cuidados 
paliativos, que están proliferando rápidamente en Estados Unidos, incluyen habi
tualmente una consulta con el paciente ingresado, unidades especializadas para 
pacientes ingresados, cuidados ambulatorios, y cuidados domiciliarios con o sin 
atención médica especializada. Los servicios de cuidados paliativos pueden pro
porcionarse desde los primeros signos de enfermedad grave o compleja, incluso en 
las unidades de cuidados intensivos, colaborando con médicos generales y clínicos 
especialistas para ofrecer una atención que optimiza la supervivencia a la vez que la 
calidad de vida. Estos servicios no sólo ayudan al paciente y a sus familiares de forma 
directa sino que también educan y apoyan a los demás clínicos involucrados. 

Al igual que sucede en cualquier otra especialidad, numerosos aspectos de los 
cuidados paliativos son relevantes para la práctica general de la medicina y para 
todos los clínicos que atienden a personas moribundas. Los cuidados paliativos 
desempeñan un importante papel en las fases iniciales de una enfermedad con 
riesgo vital pero asumen un papel aún más sobresaliente o incluso dominante en 
los últimos 3 a 6 meses de la mayoría de los procesos terminales: cáncer avanzado, 
fracaso cardíaco y respiratorio, enfermedades hepáticas y renales terminales, sín
drome de inmunodeficiencia adquirida, y enfermedades neurológicas mortales. 

Los programas de estas residencias especializadas ofrecen una forma amplia
mente reconocida de cuidados paliativos en Estados Unidos, donde el término 
«hospice» se refiere a una forma específica de cuidados terminales, regulados por 
el gobierno, disponibles en el sistema Medicare desde 1982 aunque adoptado pos
teriormente por Medicaid y por muchas otras aseguradoras independientes. Habi
tualmente, estos cuidados terminales se administran en el domicilio o en residen
cias especializadas (con menor frecuencia en un hospital de cuidados agudos o en 
una unidad especializada de procesos agudos) y se llevan a cabo por un equipo 
interdisciplinario, que generalmente incluye médico, profesional de enfermería, 
trabajador social, capellán, voluntarios, coordinador de situaciones de desamparo, 
y asistentes para servicios de salud domiciliaria, todos los cuales colaboran con el 
médico de atención primaria, el enfermo, y la familia. Los familiares reciben tam
bién servicios de desamparo durante un año después del fallecimiento. 

Los reglamentos sobre cuidados terminales en Estados Unidos exigen que un 
enfermo acepte la omisión de medidas con objetivos de curación para enfocarse 
principalmente hacia su confort. Aunque los programas de cuidados terminales 
tienen diferentes políticas, todos tienden a excluir muchas intervenciones «agre
soras» y onerosas como la cirugía, la radioterapia, la nutrición parenteral exclusi
va, y las transfusiones. Para muchos enfermos y familias, los cuidados terminales 
parece que significan «rendirse», en vez de ser percibidos como un modelo de 
cuidados compasivos y de conseguir lo mejor de la situación con opciones limi
tadas. Además, para que un enfermo sea elegible en un programa de cuidados 
terminales certificado por Medicare, el médico principal debe certificar que es 
muy probable que el enfermo muera en menos de 6 meses si la enfermedad sigue 
su curso habitual. Sin embargo, no existen penalizaciones por enviar a un enfer
mo demasiado pronto a una institución de cuidados terminales, y generalmente 
los médicos utilizan estos cuidados mucho más tarde de lo que sería conveniente 
en el transcurso de la enfermedad. 

Una opción no disponible con tanta frecuencia en el áRibito de los cuidados 
terminales son los cuidados paliativos en unidades de pacientes hospitalizados, 
que tienden a proporcionarse en una forma similar al propio domicilio. Son uni
dades más tranquilas que las ruidosas plantas habituales del hospital y están de
coradas con objetos personalmente importantes para cada enfermo; habitual
mente, carecen, minimizan u ocultan toda la parafernalia hospitalaria. Se alienta 
a los enfermos a que vistan sus propias ropas, e incluso se permite la presencia 
de mascotas. Los familiares (incluidos los niños) tienen posibilidad ilimitada de 
efectuar visitas, de utilizar instalaciones para cocinar o traer comida, y está bien 
visto que se queden por la noche. 

TENSIONES Y RECOMPENSAS 
EN LOS CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA 

Ninguna discusión sobre cuidados paliativos puede quedar completa sin tocar 
la importancia de la vida interior de los clínicos y sus personales relaciones con el 

enfermo y los familiares. Incluso ante los consumidores de cuidados sanitarios 
más proactivos y mejor informados, los clínicos deben guiar al enfermo y a sus 
familias a través de una trayectoria desconocida y a menudo terrorífica, y tratar 
de proporcionarles una transición segura, no sólo aplicando sus habilidades téc
nicas para prevenir y reducir el sufrimiento sino también con una presencia 
tranquilizadora, una relación íntima e individualizada que comunique inquietud, 
vinculación, y ecuanimidad para afrontar la muerte, esperanzas realistas, ausen
cia de abandono, y ahínco para abordar todo un rango de aspectos físicos, psico
sociales, y espirituales. Los cuidados paliativos deben involucrar a un equipo de 
profesionales capacitados que puedan proporcionar al enfermo y a sus familiares 
diversas oportunidades para conseguir interacciones sustentadoras. 

Los enfermos muy graves y los moribundos pueden evocar fuertes reacciones 
emocionales en los clínicos, empujándoles a mantener una relación íntima e in
tensa durante la principal crisis en la vida de los pacientes y de sus familiares. Los 
clínicos pueden referir una fatigante sensación de pena y agotamiento a lo largo 
de las repetidas pérdidas a la vez que un sentido tonificante de privilegio por ser 
testigos de cómo enfermos y familiares sobrellevan la situación con extraordina
ria dignidad, aceptación, y cariño. 

Los programas de apoyo a la plantilla, que son aspectos rutinarios de la mayo
ría de los servicios de cuidados paliativos, pueden ayudar a todos los clínicos a 
desarrollar y mantener un entorno de trabajo que atienda las reacciones emocio
nales, aborde los conflictos del personal, y refuerce la capacidad personal para 
afrontar las múltiples pérdidas sin convertirse en inflexible ante el sufrimiento. La 
camaradería y apoyo mutuo que puede acompañar al equipo interdisciplinario es 
un importante antídoto frente al agotamiento de los clínicos. 
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CONTEXTO CULTURAL 
DE LA MEDICINA 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Victoria M. Taylor 

El censo de población del año 2000 en Estados Unidos identificó más de 
36 millones de ciudadanos descendientes de africanos (13% la población), casi 
12 millones descendientes de asiáticos (4% la población), más de 4 millones de 
amerindios y nativos de Alaska, y cerca de un millón de nativos de Hawai y 
de otras islas del pacífico. Además, más de 35 millones de estadounidenses eran 
descendientes de hispanoamericanos o latinoamericanos (13% de la población). 
Más de una décima parte de la población total ( 11 % ), 69% de asiáticos, y 40% de 
latinos habían nacido en el extranjero. Los residentes de Estados Unidos hablan 



actualmente más de 300 lenguas, y 47 millones hablan en el hogar una lengua 
distinta del inglés. En el año 2000, hasta dos quintas partes de los asiáticos ( 40%) 
y de los hispanos ( 41 % ) poseían un limitado conocimiento de la lengua inglesa 
(esto es, no hablaban inglés bien o con fluidez), y esas proporciones eran mucho 
mayores entre algunos subgrupos de asiáticos (fig. 4-1). 

Durante las dos últimas décadas, una gran cantidad de literatura ha documen
tado disparidades significativas en la situación sanitaria de las distintas poblacio
nes, algunas de las cuales son diferencias socioeconómicas (cap. 5) pero muchas 
no. Los hombres de raza negra tienen una incidencia de cáncer de próstata, ajus
tada por edad, sustancialmente mayor que los hombres de raza blanca (272 por 
100.000 frente a unos 64 por 100.000). Los individuos de origen mexicano y los 
amerindios tienen más del doble de probabilidad de tener diabetes que los blan
cos no latinos con edades similares. En comparación con la población general, la 
hepatitis B crónica es de 2.575 veces más frecuente entre los procedentes de 
Samoa y entre los inmigrantes de Camboya, Laos, y Vietnam. Finalmente, nume
rosos estudios han documentado elevadas tasas de comportamiento suicida en
tre homosexuales varones y lesbianas en comparación con los heterosexuales. 
Uno de los principales objetivos del programa Healthy People 2010 es eliminar 
las diferencias de salud entre los subgrupos de población en lo que respecta a 
procesos prevenibles y tratables como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, y síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, entre otros. 

La cultura puede definirse como un sistema compartido de valores, creencias, 
y patrones de conducta, y no está marcada simplemente por la raza y la etnia. La 
cultura también puede estar moderada por factores como el país y la región de 
origen, la enculturación, el lenguaje, la región, y la orientación sexual. Por ejem
plo, la población negra del nordeste de Estados Unidos está formada por indivi
duos que se trasladaron desde los estados sureños hace varias décadas así como 
por inmigrantes recientes de Etiopía. Como la población de Estados Unidos se 
hace cada vez más diversa y las pronunciadas diferencias en el estatus de salud 
continúan siendo visibles, la consideración del contexto cultural de la medicina 
se está convirtiendo en una prioridad nacional. 

DISPARIDADES EN LA CALIDAD Y ACCESO 
A LOS SERVICIOS SANITARIOS 

Entre los componentes del acceso a los cuidados sanitarios se incluye la capaci
dad de entrar en el sistema sanitario así como de obtener la adecuada atención una 
vez dentro de él La disponibilidad de proveedores de cuidados sanitarios que cum-

Indios asiáticos 

Filipinos 

Japoneses 

Chinos 

Coreanos 

Vietnamitas 

o 10 20 30 40 50 60 70 

Porcentaje con dominio limitado de la lengua inglesa 

FIGURA 4-1 • Dominio limitado de la lengua inglesa entre subgrupos seleccionados de 
procedencia asiática: Estados Unidos, 2000. (U.S. Department of Commerce: We the 
People: Asians in the United States. Washington, OC, U.S. Department of Commerce, 
2004.) 
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ple las necesidades de cada paciente individual es otro componente fundamental 
del acceso a esos cuidados. La calidad de la atención sanitaria se basa en evidencias 
científicas (es decir, en su eficacia), evita perjuicios al enfermo (su seguridad), re
duce al mínimo los retrasos que pudieran ser perjudiciales (actuación en el mo
mento oportuno), responde a las necesidades individuales de cada paciente (es 
decir, está enfocada hacia el enfermo), no varía dependiendo de las características 
personales (es equitativa), y evita el despilfarro (es eficiente) (cap. 11). 

Acceso a la atención sanitaria 

Los grupos raciales y de minorías étnicas, especialmente los latinoamerica
nos, están desproporcionadamente representados entre aquellos individuos con 
problemas de acceso a la atención sanitaria. La proporción de latinoamericanos 
sin seguro sanitario y sin una fuente regular de cuidados médicos es más del 
doble que la proporción observada entre los blancos no latinoamericanos (fig. 
4-2). Con respecto a los blancos no latinoamericanos, es significativamente más 
probable que los latinoamericanos refieran problemas para obtener cuidados 
sanitarios ante enfermedades o traumatismos así como para su derivación a cui
dados especializados, incluso tras tener en cuenta las diferencias en educación, 
ingresos, y cobertura de seguros médicos. Las mujeres heterosexuales negras 
tienen niveles significativamente más elevados de cobertura de seguros médicos 
que las mujeres negras lesbianas o bisexuales. 

La encuesta denominada Commonwealth Fund 2001 Health Care Quality 
Survey recopiló información en un estudio transversal sobre adultos representa
tivos de personas de diversos orígenes. Se utilizaron unas series de preguntas 
para valorar las interacciones de cada encuestado con el médico durante su últi
ma visita a la consulta. La comunicación entre pacientes y médicos fue un pro
blema más acusado en el caso de miembros de grupos raciales y étnicos minori
tarios que entre personas de raza blanca (tabla 4-1). En este estudio, el 33% delos 
latinoamericanos, el 27% de los asiáticos, el 23% de los negros, y el 16% de 
los blancos referían uno o más de los siguientes problemas de comunicación: el 
médico no escuchó todo lo que le dijeron, los pacientes no comprendieron por 
completo al médico, o tenían preguntas que no llegaron a realizar durante la con
sulta. Además, fue más frecuente que los latinoamericanos que hablaban español 
como lengua principal (43%) tuvieran uno o más problemas de comunicación que 
aquellos otros pacientes que hablaban inglés como primera lengua (26%). 

Las personas de raza negra (23%) y las de origen latinoamericano (26%) tie
nen mucha rµenos probabilidad que los blancos (82%) de tener habitualmente 
médicos de su propia raza y etnia. Algunas investigaciones han mostrado que 
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FIGURA 4-2 • Cobertura de seguros sanitarios según raza/etnia: Estados Unidos, 2003. 
(Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured: The Uninsured: A Primer-Key Facts 
About Americans Without Health lnsurance. Washington, OC, The Henry J. Kaiser Family 
Foundation, 2004.) 

TABLA 4-1 INTERACCIONES MéDICO-ENFERMO DURANTE LA ÜLTIMA VfSITA REALIZAD~ 
Variable del paciente Blancos(%) Negros(%) Asiáticos (%) 

El médico escuchó todo lo que le dijeron 68 68 49 

Entendieron todo lo que dijo el médico 69 61 48 
Tenían preguntas que no llegaron a realizar 10 13 14 
Buenas relaciones de confianza en el médico 72 69 54 
Fueron tratados con una relación de gran dignidad y respeto 77 75 59 
Fueron implicados en sus decisiones de cuidados sanitarios tanto como quisieron 78 73 56 

El médico empleó con ellos tanto tiempo como quisieron 72 70 50 

De Collins KS, Hughes DL, Doty MM, et al: Diverse Communities, Common Concerns: Assessing Health Care Quality for Minority Americans. New York, 
The Commonwealth Fund, 2002. 
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la concordancia racial entre médicos y enfermos puede mejorar el proceso y los 
resultados de la atención sanitaria. Por ejemplo, los enfermos que tienen una re
lación de concordancia racial con sus médicos valoran su estilo decisorio como 
significativamente más participativo que los enfermos con relaciones sin concor
dancia racial. Además, las visitas a la consulta en casos de coincidencia de raza 
duran un tiempo significativamente mayor que las consultas en casos de discor
dancia racial. 

Calidad de la atención sanitaria 

Algunas encuestas nacionales confirman disparidades de calidad a nivel po
blacional tanto en los cuidados preventivos como en el manejo de las enfermeda
des crónicas. Las mujeres de origen asiático y las amerindias/nativas de Alaska 
tienen menos probabilidades de recibir programas de rastreo sistemático de cán
cer de mama (cap. 208) y de cáncer de cérvix (cap. 209) que las mujeres de otros 

TABLA 4-2 TASAS DE DETECCIÓN SELECTIVA DE 
cANCER MAMA Y DE CéRVIX SEGÚN RAZA/ETNIA 
E INMIGRACIÓN: ESTADOS UNIDOS, 2000 

Mamografía Tinción de 
en los Papanicolaou en 

2 últimos los 3 últimos 
caraderlstica años*{%) años**{%) 

Raza/etnia 

Blancas no latinoamericanas 72 84 

Negras no latinoamericanas 68 86 
Latinoamericanas 63 78 
Amerindias/nativas de Alaska 52 78 
Asiáticas 57 68 

Inmigración 

Nacidas en Estados Unidos 72 84 
En Estados Unidos hace 10 años 65 79 

o más 

En Estados Unidos hace menos 41 59 
de 10 años 

*Mujeres de 40 años o más. 
**Mujeres de 1 B años o más y con útero. 
De la American Cancer Society: Cancer Prevention and Early Detection Facts and 
Figures. Atlanta, American Cancer Society, 2004. 
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grupos raciales (tabla 4-2). En comparación con los adultos diabéticos de raza 
blanca, los adultos negros y latinoamericanos con diabetes tienen un 30% menos 
de probabilidad de recibir servicios sobre recomendaciones preventivas y de 
rastreo (cap. 247) y es aún menos probable que los reciban tras realizar ajustes 
por cobertura de seguros sanitarios. 

En un reciente informe del Institute of Medicine, se encontraron disparidades 
en situaciones clínicas tan específicas como la prescripción de analgesia para el 
control del dolor (en fracturas de las extremidades, los negros recibían menos 
analgésicos que los blancos), el tratamiento quirúrgico del cáncer (los negros te
nían menos probabilidad que los blancos de recibir cirugía potencialmente cura
tiva en estadios 1o11 de cánceres pulmonares distintos del de células pequeñas), y 
el manejo de enfermedades renales en estadios terminales (los negros tenían me
nos probabilidad que los blancos de entrar en una lista de trasplante). Además, 
esas disparidades en la calidad de la atención sanitaria prestada se encontraron de 
forma sistemática incluso cuando se tuvieron en cuenta factores como la situación 
del seguro médico, ingresos familiares, edad, y trastornos concomitantes. 

Las disparidades en la calidad de los cuidados sanitarios existen incluso den
tro de sistemas en los que generalmente se considera que proporcionan un acce
so igualitario. Por ejemplo, en las instalaciones de la Veterans Health Adminis
tration, los enfermos de raza negra que eran candidatos ideales a recibir 
tratamiento trombolítico al ingreso (cap. 72), tenían menos probabilidad de reci
birlo que los enfermos de raza blanca. También era signíficativamente menos 
probable que los enfermos negros fueran sometidos a cirugía de injerto de deri
vación coronaria durante su primera hospitalización o dentro de los 90 días 
siguientes al infarto de miocardio incluso tras los necesarios ajustes por caracte
rísticas clínicas y diferencias en las preferencias de los enfermos. De forma simi
lar, en los planes de cuidados sanitarios administrados por Medicare los enfer
mos negros tenían menos probabilidad que los blancos de ser explorados para 
detección de retinopatía diabética, de recibir P-bloqueantes post-infarto, y de 
seguimiento posterior a la hospitalización para detección de enfermedades men
tales, tras los necesarios ajustes por características clínicas y por agrupamiento 
dentro de los distintos planes sanitarios. 

COMPETENCIA CULTURAL EN LA ATENCIÓN 
SANITARIA 

Las disparidades sanitarias pueden reducirse o quizá incluso ser eliminadas 
con el mantenimiento de unos sistemas de cuidados sanitarios culturalmente 
competentes. La competencia cultural puede definirse como un conjunto de ac
titudes, conductas y políticas congruentes que confluyen tanto en los profesiona
les como en los sistemas para permitir un trabajo eficaz en situaciones donde 
existe un cruce de culturas (fig. 4-3). Los progresivos esfuerzos para mejorar la 
competencia cultural en el sistema sanitario de Estados Unidos se están concen
trando en las barreras estructurales, clínicas y de organización. Estas iniciativas 
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FIGURA 4·3 • Estructura analítica encaminada a evaluar la eficacia de intervenciones sobre atención sanitaria dirigidas a mejorar la competencia cultural. {De Anderson LM, 
Scrimshaw SC. Fullilove MT, et al; Task Force on Community Preventive Services: Culturally competent healthcare sistems: A sistemic review. Am J Prev Med 2003;24[Suppl]:68-79.) 



van dirigidas a cerrar las brechas existentes en la situación sanitaria, a reducir las 
diferencias en la calidad de la asistencia proporcionada, a incrementar la satisfac
ción de los enfermos, y a aumentar la confianza de los pacientes. 

Barreras organizativas e intervenciones 

Los médicos de minorías raciales y étnicas están más dispuestos a trabajar en 
comunidades con menores recursos sanitarios que sus colegas de raza blanca. 
Además, tienen un mejor conocimiento de las barreras para el acceso a los cui
dados sanitarios (como las horas de consulta que no coinciden con los patrones 
laborales de la comunidad, los procesos burocráticos de admisión que generan el 
miedo de los indocumentados a ser deportados, y los prolongados tiempos de 
espera para solicitar una cita y, cuando llega el momento, para obtenerla). Final
mente, los médicos de minorías étnicas aportan una matizada conciencia de las 
necesidades de los diversos grupos de enfermos y la comparten a través de vías 
críticas de modelos de conducta y de enseñanza. Sin embargo, menos del 15% de 
los estudiantes matriculados en las 125 facultades de medicina de Estados Uni
dos son negros, amerindios/nativos de Alaska, o latinoamericanos. Además, sólo 
el 7% de los facultativos clínicos en las escuelas de medicina son miembros de 
uno de estos grupos minoritarios con escasa representación. 

La mayoría de los enfermos (aproximadamente dos tercios) que reciben aten
ción sanitaria en centros de salud comunitaria pagados por fondos federales en 
áreas escasamente atendidas son miembros de grupos raciales y étnicos minori
tarios. El modelo de centro de salud comunitaria ha sido eficaz no sólo para in
crementar el acceso a los cuidados sanitarios sino también para mejorar la conti
nuidad de la atención y los resultados sanitarios. Por ejemplo, un estudio observó 
que las comunidades más desatendidas que disponían de centros cualificados de 
salud comunitaria federales presentaban una tasa 5,8 veces menor de hospitali
zaciones evitables por 1.000 habitantes a lo largo de 3 años, en comparación con 
otras comunidades similares sin centro de salud. En consecuencia, es probable 
que la Federal Health Center Growth Initiative, cuyo objetivo es aumentar la ca
pacidad de los centros de salud comunitaria en más del 50%, ayude a reducir las 
disparidades sanitarias. 

Barreras éstructurales e intervenciones 

El título VI de la Civil Rights Act protege frente a la discriminación basada en 
el origen nacional obligando a los proveedores de cuidados médicos a que ofrez
can servicios de interpretación de forma que los enfermos con dominio limita
do de la lengua inglesa tengan el mismo acceso a los servicios médicos que los 
angloparlantes. Además, el Department ofHealth and Human Services ha gene
rado diversos estándares sobre servicios cultural y lingüísticamente adecuados 
para guiar a los proveedores. Sin embargo, es frecuente el uso de servicios de 
interpretación ad hoc, siendo los familiares y empleados no clínicos sin forma
ción al respecto los que se utilizan como intérpretes. El uso de servicios ad hoc 
tiene consecuencias clínicas potencialmente negativas, como ruptura de la con
fidencialidad del enfermo y falta de precisión en la comunicación. Un impor
tante obstáculo para la implementación de programas de intérpretes profesio
nales es la falta de reembolso de los costes; Medicare y la mayoría de las 
aseguradoras privadas no pagan servicios de interpretación ni otros servicios 
relacionados (como traducción escrita ni líneas telefónicas en distintos idio
mas), y sólo algunos estados pagan en la actualidad por servicios de interpreta
ción bajo Medicaid. 

Evidencias cada vez mayores sugieren que los intérpretes profesionales entre
nados y los profesionales sanitarios bilingües pueden tener un positivo impacto 
en la satisfacción de los enfermos y en la calidad de los cuidados ofrecidos a in -
dividuos con dominio limitado del inglés. Por ejemplo, en una organización para 
el mantenimiento de la salud, la introducción de servicios de interpretación pro
fesional para pacientes de habla portuguesa y española incrementó la utilización 
de los servicios preventivos recomendados, consultas, y número de prescripcio
nes escritas y completadas. 

La atención al paciente con «navegación o guía» representa un prometedor 
modelo que permite a los pacientes de minorías raciales y étnicas moverse con 
eficacia a través del sistema sanitario e involucrarse en la toma de decisiones so
bre sus cuidados médicos. Los programas de navegación recaen en guías perso
nales para conducir a los pacientes con dificultades y enfermedades crónicas 
hasta una atención sanitaria estándar. Los guías ayudan a pacientes familiares a 
navegar por el proceso de tratamiento, guiándolos a través de los obstáculos 
que pueden limitar su acceso a una atención de calidad. Por ejemplo, estos guías (que 
pueden ser enfermeros, trabajadores sociales, o voluntarios familiarizados con el 
sistema sanitario) ayudan a los enfermos a elegir el médico y a valorar las distin
tas opciones de tratamiento. En una encuesta realizada a más de 50 programas de 
guía a enfermos de cáncer en Estados Unidos se observaron amplias variaciones 
en el entrenamiento de los guías, los servicios que proporcionaban, y la mezcla 
de profesionales y guías no profesionales que se utilizaba. La mayoría de los pro
gramas valoraron las necesidades y enseñaban a los enfermos además de ayudar 
con el transporte, las fechas de las citas, y la derivación a otros médicos. Además, 
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algunos programas desarrollaron planes de acción y servicios de interpretación 
coordinados. 

En un intento de reducir las brechas de atención sanitaria entre distintas po
blaciones de minorías raciales y étnicas, se están utilizando cada vez más traba
jadores de salud comunitaria. En general, los trabajadores de salud comunitaria 
son residentes locales y comparten la lengua y la cultura de la población de en
fermos a los que atienden. Los trabajadores de salud comunitaria no profesiona
les tienen varias funciones importantes; aportan una mediación cultural entre las 
comunidades y el sistema sanitario, proporcionan información y educación sani
taria accesible y culturalmente apropiada, ayudan a la gente a obtener los servi
cios médicos que necesitan, proporcionan consejos informales y apoyo social, y 
abogan por los individuos dentro del sistema sanitario. El mayor sistema que 
utiliza formalmente los servicios de trabajadores de salud comunitaria es el In
dian Health Service, que tiene actualmente alrededor de 1.400 representantes 
que trabajan en programas con dirección tribal o el Indian Health Service en más 
de 550 naciones amerindias o de nativos de Alaska. 

La evidencia de la eficacia de los trabajadores de salud comunitaria viene dada 
por la literatura sobre detección selectiva del cáncer de mama y cáncer de cérvix. 
Por ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado mostró que una intervención con 
trabajadores de salud comunitaria (que incluía una visita domiciliaria así como 
la utilización de materiales impresos y de vídeo) fue la mejor forma de aumentar la 
utilización adecuada de los frotis con tinción de Papanicolaou entre las mujeres 
de ascendencia china; una intervención por correo directo (que incluía material 
impreso y de vídeo) también fue mejor que la ausencia de dicha interven
ción, pero no fue tan buena como la actuación con trabajadores de salud 
comunitaria. 11 

Barreras clínicas e intervenciones 

Los enfermos que pertenecen a grupos de minorías raciales y étnicas tienen 
con frecuencia una idea de la salud y la enfermedad (esto es, un modelo interpre
tativo) que difiere de los conocimientos de la población general. Por ejemplo, 
muchas personas de origen vietnamita creen que la enfermedad está producida 
por un desequilibrio de las fuerzas humorales del yin y el yang. Cuando enfer
man, utilizan habitualmente medicinas del herbolario chino así como prácticas 
populares indígenas conocidas como medicina sureña en un intento de restaurar 
el equilibrio de las fuerzas humorales. Además, los enfermos de origen vietnami
ta piensan a veces que la medicina occidental es demasiado fuerte y podría alte
rar el equilibrio interno. En consecuencia, un enfermo hipertenso puede por 
ejemplo utilizar medicinas del herbolario chino (cap. 36) en vez de los medica
mentos antihipertensores recetados. Alternativamente, el enfermo puede tam
bién tomar los fármacos en dosis menores de las indicadas por su médico. 

Recientemente, parte del currículum de las facultades de medicina incluye 
estándares de adiestramiento sobre la diversidad cultural. La enseñanza de com
petencias culturales incluye generalmente un cierto equilibrio de conocimientos 
interculturales y destrezas de comunicación que se transmiten evitando estereo
tipos. Algunos ejemplos incluyen el efecto de los prejuicios sobre varones homo
sexuales y lesbianas y cómo estos prejuicios pueden modelar sus interacciones 
con el sistema sanitario, y prácticas espirituales frecuentes que podrían interfe
rir con los tratamientos prescritos (como el caso de los diabéticos musulmanes 
durante las prácticas de ayuno del ramadán). Entre las habilidades de comunica
ción que pueden abordarse en la enseñanza de competencias culturales se inclu
yen estrategias para obtener de los enfermos sus modelos interpretativos y para 
el uso de tratamientos tradicionales así como de otros métodos para gestionar 
diferentes estilos de comunicación y niveles de participación familiar en la toma 
de decisiones. En conjunto, existe una excelente evidencia de que la enseñanza de 
competencias culturales mejora las actitudes y destrezas de los profesionales sa
nitarios y hay una buena evidencia de que este adiestramiento mejora la satisfac
ción del enfermo. fl Sin embargo, no existen generalmente datos disponibles 
que puedan documentar una mejor adherencia de los enfermos, la obtención de 
mejores resultados sanitarios, ni datos de coste-eficacia. 

RESUMEN 

La media de expectativa de vida de los ciudadanos en Estados Unidos aumen
tó en más de 30 años entre 1900 y 2000. Sin embargo, algunos grupos no se han 
beneficiado totalmente de los logros médicos y de salud pública alcanzados du
rante el último siglo. Aunque existen correlaciones demostradas entre los oríge
nes raciales y étnicos y el estatus socioeconómico (cap. 5), la pobreza no puede 
explicar por sí sola todas las diferencias de salud y de cuidados sanitarios que 
existen entre las minorías y las personas de raza blanca. Aunque estas dispari
dades se documentaron en primer lugar en los negros de Estados Unidos, un 
creciente cúmulo de pruebas indican que los ciudadanos de origen latinoameri
cano, que constituyen la minoría de población de crecimiento más rápido, y otros 
grupos minoritarios así como homosexuales varones, lesbianas, y bisexuales ex
perimentan también significativos problemas de acceso y de calidad en los cui
dados sanitarios, especialmente cuando no dominan la lengua inglesa. 
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Es probable que los intentos de mejorar la competencia cultural en la asisten
cia sanitaria, tanto si se utilizan por sí solos o junto a iniciativas socioeconómicas 
(cap. 5), desempeñen un significativo papel en la reducción de las disparidades 
sanitarias entre los distintos subgrupos de población. Para la diseminación de las 
intervenciones satisfactorias será crucial establecer vínculos con los pagadores, 
responsables políticos, grupos de proveedores sanitarios, organizaciones comu
nitarias, y medios de comunicación. 

1. Taylor VM, Hislop TG, Jackson JC, et al: A randomized controlled trial of 
interventions to promete cervical cancer screening among Chinese 
women in North America. J Nat Cancer lnst 2002;94:670-677. 

2. Beach MC, Price EG, Gary TL, et al: Cultural competence-a systematic 
review of health care provider educational interventions. Med Care 
2005;43:356-373. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Frist WH: Overcoming disparities in U.S. health care. Health Affairs 2005;24: 
445-451. Se discuten diferentes enfoques para reducir fas disparidades en la atención 
médica. 

Kennedy EM: The role of the federal government in eliminating health disparities. 
Health Affairs 2005;24:452-457. Se discute el papel del gobierno para eliminar las 
disparidades en salud. 

Minkler M, Fuller-Thomson E, Guralnik JM: Gradient of disability across the socioeco
nomic spectrum in the United States. N Engl J Med 2006;355:695-703. Se observó 
que existía un gradiente significativo hasta la edad de 85 años, pero no después. 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
DE LA MEDICIN=-cA'--------~-~ 

Steven A. Schroeder 

Todas las naciones, ricas o pobres, se debaten por encontrar la forma de mejo
rar la salud de la población, obtener lo más valioso de los servicios médicos, y 
frenar el creciente gasto de los cuidados sanitarios. La mayoría de los países de
sarrollados también luchan con la paradoja de que sus ciudadanos nunca han 
sido tan saludables ni han estado tan insatisfechos con la atención médica que 
reciben. A pesar de que la realidad indica que sólo el 10% de las muertes prema
turas son consecuencia de una atención médica inadecuada, el grueso de la aten
ción política y profesional se centra en cómo obtener y pagar la más moderna 
atención médica. En comparación, el 40% de las muertes prematuras derivan de 
comportamientos no saludables, tabaquismo (cap. 30), excesiva o imprudente 
ingesta de alcohol (cap. 31), insuficiente actividad física (cap. 14), uso de drogas 
ilegales (cap. 32), y conducta sexual imprudente (cap. 307) (fig. 5-1). La genética 
(cap. 37) es responsable de otro 30% de esas muertes prematuras; determinados 
factores sociales, que se exponen a continuación, son responsables del 15%, y los 
factores ambientales (cap. 17) del 5% restante. 

EL ESTATUS SOCIAL INFLUYE EN LA SALUD 

La situación socioeconómica, o la clase social, es un compuesto de muchos 
factores diferentes, entre los que se incluyen ingresos económicos, educación, 
tipo de empleo, y zona de residencia. En general, las personas de las clases infe-

riores son menos saludables y mueren antes que la gente de niveles socioeconó
micos más elevados, un patrón que se mantiene de forma escalonada desde los 
más pobres a los más ricos. En Estados Unidos, la asociación entre salud y clase 
se discute habitualmente en términos de disparidades raciales y étnicas; pero de 
hecho, la raza y la clase social están independientemente asociadas con el estatus 
de salud, y se puede argumentar que la clase es el factor más importante. Por 
ejemplo, los ingresos económicos son un factor predictivo de muerte por enfer
medad cardiovascular mucho más potente que la raza (tabla 5-1). Pero, como la 
clase social se registra con mucha menos frecuencia en los datos médicos y en el 
certificado de defunción, la raza se ha convertido en un sustituto imperfecto de 
la clase social. 

En parte, la relación entre la clase social y la salud es dependiente de los eleva
dos indices de comportamientos no saludables de los pobres, como lo es la rela
ción inversa entre logros educativos y tabaquismo (fig. 5-2); pero los comporta
mientos no saludables no explican por completo la mala salud de las personas 
pertenecientes a las clases socioeconómicas más bajas. Incluso cuando el com
portamiento se mantiene constante, las personas de las clases socioeconómicas 
inferiores tienen más probabilidad de morir prematuramente que la gente de las 
clases sociales más altas. 

En la actualidad no queda claro cuál de los componentes de la clase social: 
educación, ingresos (tanto la riqueza absoluta como la magnitud de la diferencia 
entre riqueza y pobreza), empleo, o zona de residencia, causa el mayor impacto 
sobre la salud de una persona. Lo más probable es que se trate de una combina
ción de todos ellos. Por ejemplo, el constante estrés de vivir en una clase social 
baja, la falta de control sobre las propias circunstancias vitales, el aislamiento 
social, y la ansiedad derivada del sentimiento de tener un estatus social bajo, va 
ligado a una salud escasa. Este estrés puede desencadenar diversas respuestas 
neuroendocrinológicas que pueden ser útiles para una adaptación a corto plazo 
pero que arrastran perjuicios a la larga. 

FIGURA 5-1 • Determinantes de salud. La salud se ve influenciada por la predisposi
ción genética, los patrones de comportamient o, la exposición ambiental, las circunstan
cias sociales, y la atención sanitaria. (Datos de McGinnis MJ, Wi lliams-Russo P, Knickman 
JR: The case for more active policy attention to health promotion. Health Affairs 2002; 
21:78-93.) 

TABLA 5-1 TASAS* ANUALES MEDIAS, AJUSTADAS POR EDAD, DE MUERTES POR ENFERMEDADES CARDIACAS 
ENTRE PERSONAS DE 25 A 64 dos DE EDAD, 1979-1980 

Ingresos anuales 

< 10.000 $ 
10.000-1 4.999 $ 
15.000-24.999 $ 
Cociente entre reqta~ 

rñá~ bajas '9 más' a,ltaS' 

*N.º di! mul!rtl!s/100.000 p@rsonas-año. 

Blancos 

324,1 
255,4 
136,9 

2,4 

Negros 

390,8 
292,8 
142,2 

2,7 

Hombres 

Proporción entre varones 
negros y varones blancos Blancas 

1,21 112,2 
1, 15 71,3 
1,04 43,7 

2,6 

Negras 

184,7 
119,2 
64,8 
2,9 

Mujeres 

Proporción entre mujeres 
negras y mujeres blancas 

1,65 
1,67 
1,48 

De lsaacs SL, Schroeder SA: Class-the ignored determinant of a nation's health. N Engl J Med 2004;351:1137 1142. Los datos sobre rangos de renta (en dólares de 1980) y las 
proporciones entre varones negros y varones blancos y entre mujeres negras y mujeres blancas están tomados de Williams DR: Race and health: Trends and policy implications. 
En Auerbach JA, Krimgold BK (eds): lncome, socioeconomic status, and health: Exploring the relationships. Washington, DC, National Policy Association, 2001, pág. 69. 
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FIGURA 5-2 • Prevalencia ajustada por edad del hábito de fumar cigarrillos en el año 
2000, en personas de 25 años de edad o más, según el nivel educativo. GED, general 
equivalency diploma. (Datos de Health, United States. Hyattsville, MD, National Center 
for Health Statistics, 2002, pág. 198. DHHS publication no. 2002-1232. Figura de lsaacs 
SL, Schroeder SA: Class-the ignored determinant of a nation's health. N Engl J Med 
2004;351:1137-1142.) 

¿Qué pueden hacer los clínicos ante estos datos? Claramente, resulta difícil 
recetar dependiendo de que el enfermo tenga mejores rentas, haya ido a mejores 
escuelas, resida en un barrio rico o tenga un trabajo mejor, pero los médicos sí 
pueden fomentar la adopción de comportamientos saludables. En momentos 
claves de la transición, como puede ser la planificación del alta hospitalaria de un 
enfermo, los médicos deben tener muy en cuenta las circunstancias sociales. En 
aquellos pacientes con probabilidad de aislamiento social, los clínicos deben 
alentar o incluso organizar interacciones con la familia, los vecinos, organizacio
nes religiosas, o agencias comunitarias para mejorar la posibilidad de obtener 
resultados óptimos. Además, los médicos deben tratar de identificar y eliminar 
cualquier aspecto de racismo en las instituciones sanitarias. Finalmente, en su 
papel de defensores sociales, los médicos pueden favorecer ciertos objetivos 
como la consecución de vecindarios más seguros, mejor escolarización, y políti
cas fiscales equitativas. 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ATENCIÓN 
MÉDICA 

La atención médica ha tomado actualmente un rumbo de colisión. Por un 
lado, una ciencia en constante expansión genera continuamente nuevas tecnolo
gías y fármacos que prometen una vida más larga y más saludable. Añádase una 
población deseosa de recibir los últimos avances altamente recomendados en los 
medios de comunicación y en Internet, más una industria médica bien abasteci
da ávida de cubrir esa demanda, y resultará fácil comprender por qué sigue au
mentando el gasto. Por otro lado, los pagadores de la atención sanitaria: empresas 
de seguros médicos, gobiernos (federales, estatales, y locales), y patronos, ponen 
cada vez más freno al coste de los cuidados médicos. 

Estados Unidos continúa en cabeza mundial de los gastos en atención sanita
ria. En 2003, el gasto fue superior a 1,7 billones de dólares, que ascienden al 
15,3% del producto interior bruto. Se calcula que los gastos seguirán aumentan
do, hasta alcanzar alrededor del 18% en 2014. Pocos países tienen un porcentaje 
de gastos de dos cifras en cuidados sanitarios, y ninguno se acerca al 15%. Una 
potente combinación de factores de oferta y demanda explican por qué Estados 
Unidos gasta tanto en atención médica. En el lado de la oferta, ésta excede con 
mucho a otros países en la disponibilidad y utilización de costosas tecnologías 
diagnósticas, como la resonancia nuclear magnética y la tomografía computari
zada. Por ejemplo, Estados Unidos tiene cinco veces más aparatos de resonancia 
nuclear magnética per cápita que Canadá. Patrones similares se observan en el 
caso de tecnologías de tratamiento, bien sea angioplastia coronaria (fig. 5-3), 
quimioterapia antitumoral, o prótesis articulares. Las diferencias son incluso más 
espectaculares en el caso de los enfermos ancianos. Por ejemplo, en el grupo de 
edad entre los 65 y los 69 años, se realizaron en Estados Unidos l,95 más opera
ciones de endarterectomía carotídea per cápita que en Canadá; pero en los enfer
mos con más de 80 años de edad, ese cociente fue de 8,7. 

Otros factores relativos a la oferta que provocan elevados costes médicos en 
Estados Unidos son el sistema de pago por servicios prestados que compensa 
mucho más a los médicos cuando utilizan costosas tecnologías que cuando no lo 
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FIGURA 5-3 • Operaciones de angioplastia coronaria por 100.000 habitantes. (Datos 
de OECD Health Data 2002. Organisation for Economic Co-operation and Development, 
U.K. Department of Health.) 

hacen; una mano de obra de profesionales médicos con rentas salariales mucho 
más elevadas con respecto a la población que en otros países y que pone más 
énfasis en los especialistas que en la práctica de la medicina general; un acelerado 
desarrollo de nuevos y costosos medicamentos comercializados directamente a 
los consumidores; y una elevada tasa de medicina defensiva como respuesta al 
temor dominante sobre la posibilidad de pleitos judiciales por mala práctica 
médica. Otros factores relativos a la oferta que no parecen ser exclusivos de Esta
dos Unidos son el número de médicos o de hospitales. Muchos otros países desa
rrollados tienen un número de médicos mucho mayor con respecto al número 
de habitantes. El número de hospitales y de camas hospitalarias, la frecuencia de 
hospitalizaciones, y la duración de la estancia en el hospital son relativamente 
bajos en Estados Unidos, aunque existe una proporción mucho mayor de camas 
de cuidados intensivos. Finalmente, algunos análisis recientes sugieren que una de 
las principales causas del elevado gasto de la atención sanitaria en Estados Uni
dos es el precio mucho más elevado que se cobra por unidad de servicio en 
comparación con otros países desarrollados. 

Algunos factores relativos a la demanda también impulsan los costes médicos. 
La magnitud por la que los medios de comunicación y la profesión médica mues
tran los «últimos avances» médicos es muy amplia y poco imparcial. Nuevos 
tratamientos prometedores acaparan artículos de primera plana y anuncios co
merciales, mientras que los decepcionantes resultados subsiguientes son oculta
dos o ignorados. El resultado acumulativo de estas circunstancias es el de agucli
zar el apetito de los enfermos por obtener más prestaciones y dar la impresión de 
que una buena salud depende exclusivamente de encontrar el tratamiento ade
cuado. Esta misma demanda explica la popularidad de la medicina alternativa, 
por la que los pacientes están dispuestos a gastar más de 30.000 millones de dó
lares anuales de su propio bolsillo (cap. 36). 

Se podría aducir que el creciente gasto en cuidados médicos no es mala cosa, 
porque ¿qué podría ser más importante que asegurar la salud lo máximo posible? 
Existen varios puntos para rebatir este argumento. En primer lugar no está claro 
que el dinero que se gasta en atención médica tenga el adecuado valor en Estados 
Unidos, dado que sus estadísticas sanitarias son peores que las de prácticamente 
cualquier otro país desarrollado. En segundo lugar, existen sustanciales diferen
cias regionales en la oferta de utilización de cuidados médicos, como la dife
rencia en el doble de camas hospitalarias de las regiones metropolitanas (incluso 
tras el ajuste de variables demográficas) y una diferencia de cuatro veces en el 
riesgo de ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos al final de 
la vida. Similares diferencias regionales existen también para operaciones como la 
resección prostática transuretral, la histerectomía, y la cirugía de derivación co
ronaria. Pero, sobre una base regional, tampoco hay evidencia de que «más sea 
mejor». De hecho, se ha observado que las áreas geográficas con un mayor con
sumo de servicios médicos tienen peores resultados en algunos procesos como el 
infarto agudo de miocardio. 

El dinero que se gasta en atención médica significa menos dinero para gastar 
en otras importantes prioridades sociales: escuelas, medio ambiente, creación de 
empleo, y competencia frente a fabricantes extranjeros que invierten menos en 
cuidados sanitarios. Además, muchos negocios están reduciendo la contribución 
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al seguro sanitario de sus empleados y jubilados, pasando esos costes a los bene
ficiarios. En consecuencia, la cobertura de un seguro sanitario ha surgido como 
el punto más importante en las negociaciones de contratos laborales y de huelgas. 
Adicionalmente, el incremento de los gastos en atención médica está introdu
ciendo presión sobre programas públicos como Medicare, Medicaid, el sistema 
sanitario de la Veterans Administration, y de los hospitales municipales, con so
licitudes de presupuestos que están sobrepasando la base fiscal que los soporta. 
Finalmente, como la atención sanitaria se va haciendo cada vez menos asequible 
para empresarios y gobiernos, el número de personas sin seguro sanitario segui
rá en aumento. 

Desde mediados de la década de 1970, se han puesto en marcha diversas es
trategias para contener los crecientes costes médicos, aunque con éxito limitado. 
Estos intentos han tratado de restringir el suministro de costosas tecnologías 
médicas así como la producción de médicos, especialmente los especialistas; de 
promover organizaciones para el mantenimiento de la salud con incentivos para 
gastar menos en cuidados médicos; de racionar indirectamente el gasto limitan
do la cobertura de los seguros sanitarios; de instituir de forma prospectiva el 
pago por cuidados hospitalarios; de utilizar pagos por capitación o programas 
de descuento de las cuotas para la remuneración de los médicos; de introducir 
mecanismos de filtro para reducir el acceso a procedimientos costosos; de refor
mar la mala práctica médica; de reducir los costes administrativos; y de fomen
tar unos cuidados menos agresivos al final de la vida. Fundamentalmente, todas 
estas estrategias han fracasado porque ha faltado la voluntad política de impo
nerlas. Los ciudadanos de Estados Unidos, o al menos los que tienen un seguro 
médico, se resisten fuertemente a que se limiten sus opciones de atención médi
ca, y la fuerza conjunta de hospitales, profesionales médicos, industria farma
céutica y de dispositivos médicos, y empresas aseguradoras supera con mucho a 
las flacas fuerzas que sujetan la contención de los costes. Si añadimos a eso la 
continua producción de nuevas tecnologías y fármacos más la avidez del públi
co por las últimas innovaciones, no resulta difícil comprender por qué se piensa 
que seguirán subiendo los costes médicos. Como consecuencia, los costes de los 
planes de seguros médicos, incluso los más modestos, suponen todo un reto 
para la mayoría de los obreros y para muchas familias de clase media. 

El pago por servicios médicos varía en los distintos países. En Estados Unidos, 
la cobertura de seguros sanitarios se ha convertido en una incompleta labor de 
retazos, consistente en programas gubernamentales para ancianos (Medicare), 
personas pobres (Medicaid), y veteranos de guerra, más una cobertura pagada 
por los patronos para los trabajadores y sus familias. Medicare cubre los servicios 
de procesos agudos en el hospital y en la consulta del médico pero tiene una co
bertura limitada en el pago de los medicamentos recetados y en los cuidados 
médicos a largo plazo. Más de la mitad de los suscriptores de Medicare adquieren 
otros seguros suplementarios. Medicaid cubre más servicios que Medicare, pero 
el pago que hace Medicaid a médicos y hospitales es tan bajo en muchos estados 
que los enfermos tienen un acceso restringido a los tratamientos. En todo mo
mento, más de 45 millones de ciudadanos de Estados Unidos carecen de seguro 
sanitario, y 70 millones se encuentran sin seguro en algún momento del año. 
Además, millones de trabajadores inmigrantes también carecen de seguro médi-

co. Este gran grupo tiene que depender de la atención sanitaria proporcionada 
por instituciones de beneficencia, a menudo en clínicas comunitarias y hospita
les públicos, y está perfectamente documentado que la falta de seguros sanitarios 
en esta población contribuye a una mala salud, así como al retraso en el diagnós
tico y en ocasiones a la falta de tratamiento de procesos como asma, diabetes, 
hipertensión, y cáncer. 

Un país con tanta riqueza como Estados Unidos tolera la existencia de tantos 
ciudadanos no asegurados en parte por los mitos de que las personas sin seguro 
obtienen toda la atención médica que necesitan y que mucha gente elige por 
tanto vivir sin seguro médico. Otras razones son la falta de una circunscripción 
política que represente a los no asegurados, la desconfianza cultural en las solu
ciones gubernamentales (aunque la ampliación de la cobertura es imposible sin 
algún tipo de intervención del gobierno), la reticencia de las clases medias y altas 
a gastar dinero en los pobres, y las diferencias políticas e ideológicas sobre cómo 
debería ampliarse la cobertura de los seguros sanitarios. 

Como la atención médica es a la vez tan valiosa y tan cara, los médicos se verán 
inevitablemente involucrados cada vez más en diversos asuntos económicos de la 
medicina. Conforme las presiones de contención del gasto vayan forzando a que 
los enfermos asuman cada vez más costes de su atención médica, también irán 
siendo más conscientes de esos costes y más exigentes acerca del precio y del valor 
de la atención recibida. La toma de decisiones clínicas basadas en una adecuada 
información requerirá que los médicos tengan una información precisa sobre los 
riesgos, beneficios, y costes de los cuidados médicos y mejores vías para comuni
car lo que se sabe y lo que se desconoce. 
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ENFOQUE DEL ENFERMO: 
HISTORIA CLf NICA 
Y EXPLORACIÓN 

David L. Simel 

GENERALIDADES 

Dependiendo de las características individuales del paciente y del entorno 
clínico, el médico tiene varios objetivos clínicos específicos con grados variables 
de importancia en lo que se refiere al encuentro con los enfermos. Entre estos 
objetivos se incluyen la traducción de los síntomas y signos al diagnóstico, la 
valoración de la estabilidad o de la evolución de procesos ya conocidos, la pro
visión de información y de consejo para una futura prevención, y la reafirma
ción o alteración de las decisiones terapéuticas. 

En el contexto de estos objetivos clínicos, el médico también debe esforzarse 
por abordar diversos objetivos sociales cuyos logros pueden mejorar de forma 
sinérgica los resultados clínicos, como puede ser el establecimiento de una ade
cuada relación de confianza. La interacción entre médico y enfermo representa 
no sólo un encuentro científico sino un ritual social centrado en localizar quién 
mantiene el control y en alcanzar unas mutuas expectativas. Los enfermos qui
zás no sean capaces de expresar claramente sus necesidades y pueden estar te
merosos de perder el control de sus propias decisiones médicas. De forma recí
proca, los médicos también tienen expectativas que deben tener en cuenta y 
responderse a veces a sí mismos: la necesidad de sentir que no han olvidado 
nada importante al abordar los retos que plantea el diagnóstico, la necesidad 
de poner límites al tiempo disponible para cada interacción, y la necesidad de 
mantener la objetividad de forma que su evaluación y recomendaciones no se 
vean empañadas por sus emociones hacia el paciente. Cuando las necesidades 
del enfermo son las de establecer que goza de salud o el diagnóstico correspon
diente a un síntoma, la experiencia del médico se expresa a través de la realiza
ción e interpretación de un examen clínico racional. 

La exploración comienza 
con la historia clínica 

Es casi imposible considerar la historia clínica como algo distinto de la explo
ración, porque el examen clínico comienza tan pronto como el médico ve o es
cucha al enfermo. Algunos sostienen de forma cínica que las habilidades explo
ratorias han quedado erosionadas porque la mayoría de los diagnósticos se 
hacen durante la historia clínica y se confirman con alguna prueba más objeti
va, como una cifra de laboratorio o una imagen radiológica. Probablemente es 
injusto asumir que las habilidades clínicas diagnósticas se han deteriorado por
que hasta mediados de la década de 1970 no se aplicaron fundamentos científi
cos al examen clínico. Hasta entonces, la escasa literatura médica que abordaba 
el examen clínico estaba dominada por informes de casos aislados y series de 
casos que proporcionaban una evidencia anecdótica en la que se exageraba a 
menudo la utilidad de la exploración. Incluso los partidarios del examen clínico 
demandan ahora pruebas de reproducibilidad y precisión razonables antes de 
aceptar el valor de algunos componentes específicos de la historia y de la explo
ración. No existe evidencia objetiva que apoye el punto de vista de que las habi
lidades diagnósticas de los médicos se hayan deteriorado a lo largo de los últi
mos años. 

Fundamentos cuantitativos 
del examen clínico 

El examen clínico puede estudiarse con los mismos fundamentos que se 
aplican a otras pruebas más tradicionales, como los resultados de laboratorio o 
las imágenes radiológicas. Para cada componente de la historia clínica y de la 
exploración, se puede asociar una sensibilidad (el porcentaje de enfermos con 
un determinado trastorno que presentan un signo anómalo en la exploración), 
una especificidad (el porcentaje de personas sin un determinado trastorno que 
presentan ese signo normal en la exploración), y una medida de precisión (con
cordancia entre observadores superior a la esperada por la casualidad) (cap. 9). 
Las investigaciones actuales sobre el examen clínico utilizan índices o cocientes 
de probabilidad (CP) que informan al clínico sobre la probabilidad de observar 
un signo particular en un paciente con un determinado proceso en compara
ción con otro paciente sin esa enfermedad. Cuando se estima que un paciente 
de edad avanzada que «se tropieza con sus propios pies» al caminar tiene un CP 
de 3,0 de padecer una enfermedad de Parkinson (cap. 433), significa que su 
riesgo de enfermedad de Parkinson es tres veces mayor si se compara con el 
riesgo basal. De forma similar, si un enfermo que insiste en que no presenta 
«temblores en los brazos» tiene un CP de 0,25 para la enfermedad de Parkinson, 
significa que tiene un cuarto de probabilidad (menor probabilidad) de padecer 

esa enfermedad en comparación con el riesgo basal. Para la evaluación de la 
precisión del examen se utiliza el estadístico kappa (K) que describe la concor
dancia con respecto a la esperada por la casualidad (O= concordancia por azar; 
+ 1 =concordancia perfecta). 

Cómo encontrar información cuantitativa 
acerca del examen clínico 

El hallazgo de datos sobre sensibilidad, especificidad, TP, y variabilidad 
del observador de los distintos componentes del examen clínico puede reque
rir una búsqueda en MEDLINE para la evaluación de una determinada en
fermedad (p. ej., melanoma) o un hallazgo clínico (p. ej., esplenomegalia) 
(tabla 6-1). 

LA HISTORIA CLÍNICA 

En la tabla 6-2 se perfilan las líneas básicas enfocadas a realizar una historia 
clínica completa. La historia comienza por pedir al paciente que describa, con 
sus propias palabras, la razón que le ha llevado a buscar atención médica. Aun
que los enfermos pueden tener muchas razones para iniciar una visita al médi
co, se debe fomentar que elijan uno o dos de los síntomas que más les preocu
pen. Se tranquilizará al enfermo en el sentido de que los demás problemas no 
van a ser ignorados sino que se quiere averiguar cuál es el más importante. Ge
neralmente, es mejor dirigir al enfermo para que describa el síntoma o signo 
que le llevó a ir al médico en lugar de dirigirle hacia un diagnóstico. Por ejem
plo, en vez de aceptar del enfermo «estoy aquí por mi diabetes», es preferible 
que el médico obtenga del paciente «estoy aquí porque he tenido el azúcar de la 
sangre un poco alto». 

Historia de la enfermedad actual 

Inicialmente, se deben plantear al paciente preguntas abiertas que le permi
tan describir sus problemas con sus propias palabras. Este proceso inicial pue
de continuar con una serie de preguntas específicas que cubran cualquier área 
incompleta o que sirvan para aclarar puntos importantes. Estas preguntas de
ben ser realizadas en un orden que vendrá dictado por la historia que cuenta 
el paciente y con el objetivo que convenga al problema en cuestión. Cuando el 
paciente se encuentre muy enfermo, el médico debe limitar la cantidad de 
tiempo empleado en una discusión abierta y pasar rápidamente a las caracte
rísticas más importantes que le permitan una rápida evaluación y tratamiento. 
En general, la historia del problema sometido a consideración incluye los si
guientes puntos: 

• Descripción del comienzo y cronología 
• Localización de los síntomas 
• Carácter (cualidad) de los síntomas 
• Intensidad 
• Factores precipitantes, agravantes, y que ¡roporcionan alivio 
• Averiguar si ha ocurrido antes este problema u otros similares y, si así fuera, 

si llegó a establecerse un diagnóstico en ese momento 

Finalmente, a menudo es útil pedir a los enfermos que expresen lo que creen 
que es la causa del problema o lo que más les preocupa. Este enfoque revela a 
menudo otros factores pertinentes y ayuda a establecer que el médico trata de 
satisfacer las necesidades del paciente. 

Antecedentes médicos y quirúrgicos 

Gran parte de los antecedentes médicos y quirúrgicos se obtienen cuando el 
enfermo relata la historia del problema en cuestión. Sin embargo, un clínico 
astuto no debe confiar en que los enfermos vayan a divulgar todos sus proble
mas previos, porque pueden haberse olvidado, quizás asuman que situaciones 
previas no están relacionadas con su problema actual, o simplemente no quie
ren hablar de enfermedades pasadas. Un comentario abierto como «dígame 
otras enfermedades que haya tenido y de las que no hayamos hablado» y «háble
me de las operaciones que le hayan practicado» inducen al enfermo a conside
rar otros procesos. Durante la exploración, el médico debe preguntar al enfer
mo por cualquier cicatriz quirúrgica o traumática no explicada durante la 
historia clínica. 

En las preguntas sobre medicación actual se deben incluir tanto los medica
mentos que esté tomando el paciente por prescripción facultativa como otros 
que se adquieren sin receta, vitaminas, y preparados de herbolario. Cuando un 
enfermo no esté seguro del nombre de los medicamentos que toma, se debe 
pedir al propio enfermo o a un familiar que traiga todo los botes de medica
ción en la próxima visita. Puede ocurrir que los pacientes no consideren im
portantes los medicamentos tópicos (p. ej., colirios o pomadas para la piel), 
por lo que quizá sea necesario preguntar específicamente por este tipo de 
preparados. 
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TABLA 6-1 ESTRATEGIA DE B0SQUEDA EN MEDLINE 
PARA IDENTIFICAR INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
SOBRE EL EXAMEN CLINICO UTILIZANDO EL SISTEMA 
DE B0SQUEDAS DE OVID* 

1. exp physical examination/or physical exam$.mp 

2. medical history taking.mp 

3. professional competence.mp 

4. (sensitivity and specificity).mp or (sensitivity and specificity).tw 

S. (reproducibility of results or observer variation).mp 

6. diagnostic tests, routine/ 

7. (decision support techniques or Bayes theorem).mp 

8. 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 

9. limit 8 to (Ovid full text available and human and English language) 

10. exp knee injuries 

11. 10y9 

12. exp splenomegaly 

13. 9 y 12 

*OVID Technologies, lnc. Se ponen aquí como ejemplos un proceso patológico y un 
signo encontrado en la exploración. Las abreviaturas empleadas o las abreviaturas de 
términos de búsqueda son las siguientes: «exp» indica que el tema de búsqueda está 
«expandido» para incluir todos los t ítulos secundarios de ese tema. El signo «S» es un 
indicador metacarácter, de forma que «examS» incluiría la palabra examen, 
examinando, y examinador. El término «mp» busca la palabra o frase en el título, en 
el resumen, en la palabra con el número de inscripción, o en las cabeceras de temas 
del archivo MeSH (Medica/ Subject Headings). El paso 9 limita la búsqueda a estudios 
en humanos y en los que se dispone del texto completo por vía electrónica y está 
escrito en inglés. Si la búsqueda obtiene un número demasiado escaso de temas, 
puede retirarse la limitación de disponibilidad del texto completo y repetir la 
búsqueda. Si se obtienen demasiados resultados, pueden eliminarse algunos de los 
artículos en el paso 8. 

Cualquier información sobre posibles alergias (cap. 275) es de la mayor im
portancia pero también difícil de obtener. Los enfermos pueden atribuir a una 
alergia lo que en realidad fueron episodios de reacciones adversas o de intole
rancia, y muchas reacciones supuestamente alérgicas no son verdaderas alergias 
farmacológicas. Menos del 20% de los enfermos que declaran ser alérgicos a la 
penicilina presentan después una prueba cutánea positiva. Obtener la respuesta 
real del paciente a los medicamentos facilita la deducción de si esa respuesta fue 
o no una verdadera reacción alérgica. 

Antecedentes sociolaborales y factores 
de riesgo 

Los antecedentes sociales no sólo revelan una importante información sino 
que aumentan la posibilidad de comprensión de los valores específicos, sistemas 
de apoyo, y situación social del paciente. La confección de la historia social debe 
adaptarse a cada caso y estará centrada en las preguntas del médico y en la ex
presión de los valores y preocupaciones del enfermo. 

Se debe indagar cualquier tipo de datos que puedan constituir factores de 
riesgo de enfermedad, incluyendo una evaluación, que no conlleve un juicio de 
valor, sobre uso de drogas. En los antecedentes de tabaquismo se debe incluir la 
utilización de rapé, tabaco masticado, así como inhalación convencional de ci
garrillos y puros (cap. 30). La ingesta de alcohol debe determinarse de forma 
cuantitativa y por el efecto que produce en la vida del enfermo (cap. 31). Tam
bién se debe valorar la utilización pasada o presente de drogas ilícitas, medica
mentos o sedantes recetados para el dolor, y fármacos intravenosos (cap. 32). La 
historia sexual debe incluir la actividad sexual presente, así como el número de 
parejas y antecedentes previos. En la historia laboral se deben incluir datos pre
sentes y pasados de empleo, experiencia militar, y cualquier tipo de afición 
personal. En el caso de militares retirados se debe obtener información sobre 
presencia en combate, años de servicio, y áreas de despliegue. 

El médico debe obtener información sobre la situación socioeconómica del 
enfermo, seguros médicos, capacidad de adquirir u obtener medicamentos, y 
obstáculos presentes o pasados para acceder a los sistemas sanitarios por su 
potencial impacto sobre sus cuidados (cap. 5). Tanto la situación marital como 
de convivencia (p. ej., con quién vive, factores que provocan tensión en ese en
fermo) son por sí mismos importantes como factores de riesgo de enfermedad 
y sirven para determinar cuáles serán los mejores cuidados para el paciente. 
También se deben conocer los valores y la cultura del paciente (cap. 4), inclu
yendo cualquier instrucción o deseo previo de rechazarlos (cap. 3). El médico 
debe obtener y registrar de forma explícita alguna información acerca de pa
rientes próximos; otras personas decisorias sobre el paciente; contactos en caso 

TABLA 6·2 HISTORIA CLINICA DEL PAOENTE 
Descripción del enfermo 

Edad, sexo, etnia, ocupación 

Razón principal para buscar atención médica 
Constatar el propósito de acudir al médico (habitualmente con las 

propias palabras del enfermo) 

Otros médicos implicados en sus cuidados 
Incluir al médico que el enfermo identifique como su médico de 

referencia o al que lo haya enviado 
Registrar información de contacto de todos los médicos que deben 

recibir información sobre esta visita 

Historia del motivo para buscar atención médica 
Determinar en forma cronológica la evolución de la indicación para esta 

visita y después cada uno de los síntomas importantes. Es mejor abordar 
en primer lugar el motivo por el que el enfermo busca atención médica 
en lugar de abordar lo que el médico cree que es lo más importante 

Evitar un «cierre prematuro del caso», en el que se asume un diagnóstico 
antes de haber obtenido toda la información 

Antecedentes médicos y quirúrgicos 
Confeccionar una lista de otras enfermedades y cirugías previas no 

relacionadas con el problema actual 
Confeccionar una lista de todos los medicamentos y dosis que el 

paciente toma por prescripción o de los que adqu iere sin receta 
Recordar hacer preguntas sobre preparados vitamínicos y suplementos 

de herbolario 

Alergias y reacciones adversas 
Confeccionar una lista de las reacciones alérgicas a medicación y 

alimentos. Registrar la reacción específica (p. ej., habones). Distinguir 
las alergias de reacciones adversas o de intolerancia a la medicación 
(p. ej.. dispepsia por antiinflamatorios no esteroideos) 

Historia laboral y social 
Describir la familia actual del enfermo y un día típico en su vida. 

La historia laboral debe ir enfocada al empleo actual y a trabajos 
previos que pudieran tener relación con el problema actual. En caso de 
militares reti rados, preguntar sobre su historia militar, incluyendo 
presencia en combate, años de servicio, y áreas de despliegue 

Factores de riesgo 
Incluir antecedentes de tabaquismo, uso de drogas ilegales, y factores 

de riesgo de enfermedades de transmisión sexual (incluidos virus de la 
inmunodeficiencia humana y hepatitis) 

Antecedentes familiares 
Antecedentes de cualquier enfermedad en parientes de primer grado y 

un listado de miembros de su familia con cualquier proceso que 
pudiera constituir factores de riesgo para el enfermo (p. ej.. 
enfermedad cardiovascular en edad joven, cáncer, trastornos genéticos 
conocidos, longevidad) 

Revisión por sistemas (v. tabla 6-3) 

de urgencia; sistemas de apoyo social; y otros tipos de apoyo financiero, emo
cional, y físico disponibles para el paciente. 

La historia social debe adaptarse a cada paciente individual y a la relación 
médico-paciente. La comprensión de los hábitos y de la situación social del en
fermo favorece la comprensión de los factores de riesgo, resulta crucial para 
desarrollar una adecuada relación médico-paciente, y permite la planíficación 
de unos cuidados óptimos. 

Antecedentes familiares 

Dada la rápida expansión del conocimiento sobre genética en medicina, la 
historia familiar del paciente cobra cada vez más importancia. Los antecedentes 
familiares nunca son diagnósticos, pero permiten una estratíficación de los ries
gos, que afectan a la probabilidad de un mayor número de trastornos antes 
de realizar pruebas complementarias (p. ej., enfermedades cardiacas, cáncer de 
mama, o enfermedad de Alzheimer). Para enfermedades habituales como las 
cardiopatías, se deben realizar preguntas adicionales sobre la edad de comienzo 
en parientes de primer grado y fallecimientos atribuidos a esa enfermedad (cap. 
49). Cuando un paciente refiere que un familiar de primer grado tuvo un infarto 
de miocardio, el CP es de 19 para los antecedentes familiares de infarto de mio
cardio. Sin embargo, los enfermos pueden no tener información adecuada sobre 
ausencia de enfermedad, por lo que su relato acerca de ausencia de infartos de 
miocardio en la familia sólo reduce la probabilidad en un tercio. En general, la 
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especificidad de los antecedentes familiares descritos por el paciente excede con 
mucho a su sensibilidad; por ejemplo, sólo dos tercios de los pacientes con tem
blor esencial (cap. 434) refieren antecedentes familiares de este trastorno, pero el 
95% de esos pacientes tienen de hecho un pariente de primer grado con temblor. 
El conocimiento cada vez mayor sobre enfermedades genéticas (cap. 37) requiere 
que los clínicos no sólo mejoren sus habilidades para obtener la historia familiar 
sino que desarrollen también métodos para confirmar esta información. Por 
ejemplo, los enfermos que refieren que un familiar de primer grado tuvo un car
cinoma de colon (CP 25), de mama (CP 14), de ovario (CP 34), o de próstata (CP 
12) están proporcionando habitualmente información muy precisa 

Revisión por sistemas 

La revisión de los sistemas, que consiste en la valoración estructural de cada 
uno de los principales órganos y sistemas, obtiene sintomas o signos no aborda
dos, o pasados por alto, en la historia de la enfermedad actual En la práctica, la 
revisión de los sistemas puede realizarse con un interrogatorio directo (tabla 6-3) 
o haciendo que el paciente rellene un cuestionario previo a la visita que restringe 
las respuestas a un marco de tiempo específico. Cuando se obtiene directamente, 
el mejor enfoque es no utilizar preguntas abiertas sino avanzar de forma eficaz y 
eficiente en el interrogatorio por medio de preguntas directas. El médico puede 
preguntar al paciente «¿ha tenido algún cambio reciente en la vista?» o «¿nota 
últimamente que le falta aire, que jadea al respirar, o que tose?». No se ha investi
gado por completo el valor relativo de este tipo de enfoque, pero al restringir los 
síntomas a un marco de tiempo más estrecho se evita que el paciente cuente de 
nuevo toda la historia. Se estima que la revisión por sistemas ofrece un nuevo e 
importante diagnóstico en alrededor del 10% de los casos. Sin embargo, la revi
sión de los sistemas es un eficaz mecanismo para detectar cuestiones importantes 
y para obtener una completa comprensión del estado general del paciente. 

EXPLORACIÓN 

Acompañantes 

Cuando se realizan encuestas al respecto, la mayoría de los pacientes de am
bos sexos y de todas las edades refieren una falta de preferencia por estar o no 
acompañados; no está claro si esta respuesta es lo que verdaderamente sienten o 
es un deseo de dar una respuesta «correcta». Sin embargo, muchas mujeres 
adultas (29%) y chicas adolescentes (46%) sí expresan su preferencia por tener 
algún acompañante durante una exploración de la mama, de la pelvis, o del 
recto realizada por un médico varón (especialmente durante su primera explo
ración). El médico debe ofrecer a los enfermos la opción de tener un acompa-

TABLA 6-3 REVISIÓN POR SISTEMAS* 
ENFOCAR todas las preguntas a un período específico de tiempo (p. ej., 

durante el mes pasado o ahora) y sobre puntos no abordados ya durante 
el examen clínico 

Cambios en el peso o el apetito 

Cambios en la visión 

Cambios en la audición 

Nuevas lesiones cutáneas o cambios en algunas ya existentes 

Molestias torácicas o sensación de palpitaciones 

Falta de aire, disnea de esfuerzo 

Molestias abdominales, estreñimiento, melenas, hematoquecia, diarrea 

Dificultad al orinar 

Cambios en la menstruación 

Molestias musculares o particulares no mencionadas anteriormente 

Problemas con el sueño 

Dificultades de la función sexual 

Exposición a medicamentos «de calle» no mencionados anteriormente 

Depresión (sensación de estar «bajo de ánimo, deprimido, o 
desesperanzado»; pérdida de interés o placer en hacer cosas) 

Sensación de inseguridad al caminar, estando de pie, o al levantarse 
de una silla 

*Los clínicos pueden comenzar con esta lista básica y adaptar cada punto a su población 
específica de pacientes teniendo en cuenta algunos factores como edad, sexo, 
medicaciones, y determinados problemas identificados durante el examen. El proceso se 
facilita si se desarrolla un enfoque personal rutinario para estas preguntas, habitualmente 
revisando cada uno de los sistemas «desde la cabeza hasta la punta del pie». 

ñante, y se debe considerar siempre esta posibilidad cuando el clínico y el pa
ciente sean de distinto sexo. Muchos médicos prefieren la presencia de un 
acompañante para aliviar su propia ansiedad atribuible a las diferencias de sexo 
o para conseguir la necesidad percibida de protección en caso de que el pacien
te se afecte durante el procedimiento. 

Constantes vitales 

A menudo, las constantes vitales del paciente las obtiene un profesional de la 
enfermería o un ayudante. Entre las constantes vitales se incluyen la frecuencia 
del pulso, tensión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, y una 
valoración cuantitativa de cualquier dolor que pueda sentir el paciente. Algunas 
anomalias muy marcadas requieren una rápida evaluación enfocada a ese signo 
o síntoma y pueden tener prioridad sobre el típico enfoque estructural del resto 
de la evaluación (cap. 7). 

Del pulso no sólo debe registrarse la frecuencia sino también el ritmo. Algu
nos médicos prefieren iniciar la exploración tomando la mano del paciente 
mientras palpan el pulso. Este contacto inicial no amenazador con el enfermo 
permite determinar si éste presenta un pulso rítmico o irregular. 

Cuando la tensión arterial es anómala, muchos médicos repiten la medi
ción. El error instrumental que contribuye a la mayor variabilidad es el tamaño 
del manguito del esfigmomanómetro (cap. 66). Muchos adultos requieren un 
manguito de adultos de gran tamaño; si se utiliza un manguito demasiado es
trecho se puede alterar la presión sanguínea sistólica/diastólica entre -8 y 
+10/+2 y +8 mmHg. La aparición de tonos repetitivos (ruidos de Korotkoff, 
fase 1) constituye la presión sistólica. Una vez inflado el manguito unos 20 a 
30 mmHg por encima de la presión de palpación, los ruidos de Korotkoff se 
amortiguan y desaparecen conforme se libera la presión (fase 5). El punto en el 
que dichos tonos desaparecen es la presión diastólica. La American Heart As
sociation recomienda que cada medición se redondee por arriba a los 2 mmHg 
más próximos. 

La frecuencia respiratoria debe medirse mientras se observa al paciente para 
determinar si existe algún tipo de díficultad respiratoria (disnea) (cap. 83). La 
sensación subjetiva de disnea está producida por un aumento del trabajo respi
ratorio. El médico debe decidir si los enfermos presentan taquipnea (frecuencia 
respiratoria rápida) o hipopnea (frecuencia respiratoria lenta o respiración su
perficial). La taquipnea no siempre se asocia con hiperventilación, definida por 
aumento de la ventilación alveolar que provoca un bajo nivel arterial de dióxido 
de carbono (cap. 104). En la evaluación de los enfermos con sospecha de neu
monía, los médicos coinciden en la presencia de taquipnea en sólo un 63% de 
las ocasiones. 

La temperatura corporal de los adultos se mide habitualmente con un termó
metro electróníco oral. Estos termómetros presentan una buena correlación 
con el termómetro tradicional de mercurio y son más seguros de utilizar. Los 
termómetros rectales registran de forma constante temperaturas 0,4 ºC supe
riores a las de los termómetros orales. En comparación, los nuevos termómetros 
timpánicos pueden variar demasiado con respecto a los termómetros orales 
(entre -1,2 ºC y +1,6 ºC frente a la temperatura oral) como para confiar en su 
utilización para pacientes hospitalizados. 

La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations ha sido 
la principal promotora para la medición sistemática autovalorada del dolor en 
todos los enfermos, medido típicamente sobre una escala de O a 10 (desde «au
sencia de dolor» al «peor dolor que jamás haya tenido») (cap. 28). Sin embargo, 
es dudosa la validación, la utilidad, y el valor de las escalas habitualmente en uso 
como herramientas para el diagnóstico clínico. 

Cabeza y cuello 
Cara 

Cuando el médico observa la cara del paciente, puede simplificar la evalua
ción con un cuidadoso juicio sobre su simetría. Cualquier característica asimé
trica de la cara debe ser detectada y explicada. Algunos ejemplos de asimetría 
incluyen lesiones cutáneas (cap. 462), parálisis de los pares craneales (cap. 418), 
hipertrofia de la parótida (cap. 451), o la ptosis en un síndrome de Homer (cap. 
445). Diversos trastornos pueden provocar una facies anormal aunque simétri
ca; entre los ejemplos se encuentra la acromegalia (cap. 242), el síndrome de 
Cushing (cap. 245 ), y la enfermedad de Parkinson (cap. 433 ). 

Oídos 
A menos que ponga especial atención, el médico puede no detectar una pérdi

da auditiva en un paciente (cap. 454). Cuando los enfermos no aprecian una voz 
susurrante, la posibilidad de pérdida auditiva aumenta considerablemente (CP 
6,0). La impactación del cerumen es una causa fácilmente tratable de pérdida de 
audición. La exploración otoscópica de los tímpanos revelará una membrana 
translúcida y un evidente cono de luz reflejada donde el tímpano contacta con el 
martillo (v. fig. 452-6). Existen pocos datos que puedan determinar la variabilidad 
del observador en la exploración otoscópica de los pacientes adultos. 
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Nariz 
Con frecuencia, los enfermos refieren síntomas nasales como una sinusitis 

autodiagnosticada (cap. 452) o que roncan (cap. 429). Se examinarán las fosas 
nasales para detectar la presencia de pólipos que se pueden ver en forma de 
masas obstructivas y brillantes en la mucosa. La técnica de la transiluminación 
realizada en un cuarto oscuro es útil para el diagnóstico de sinusitis, especial
mente cuando se combina con la visualización de un exudado purulento, una 
escasa respuesta del paciente a descongestionantes o antihistamínicos, un dolor 
en el maxilar superior, y la presencia de rinorrea no transparente (cap. 452). 
Estos pacientes tienen un CP mayor de 6 de padecer una sinusitis bacteriana. 

Boca 
La calidad de la dentición del enfermo afecta directamente a su nutrición. 

Los médicos generales pueden estar seguros de que el enfermo requiere cuida
dos dentales si detectan enfermedad periodontal o caries dentales (CP > 4,0) . 
Sin embargo, incluso en ausencia de estos signos, no puede excluirse la necesi
dad de cuidados dentales (CP 0,7), y se debe estimular a todos los pacientes para 
que se sometan a evaluaciones dentales regulares. Los dentistas confirman ha
bitualmente las lesiones orales premalignas (p. ej., leucoplasia [v. fig. 200-1], 
nódulos, ulceraciones) que encuentran los médicos generales (CP > 6,5) (cap. 
451). Los enfermos que consumen productos no inhalados del tabaco tienen un 
riesgo significativamente mayor de lesiones orales premalignas y malignas (cap. 
30). La palpación bimanual de las mejillas y del suelo de la boca facilita la iden
tificación de lesiones potencialmente malignas (cap. 451). 

Ojos 
La exploración de los ojos comienza con una simple inspección visual para 

buscar simetría de los párpados, movimiento de la musculatura extrínseca, ta
maño y reacción de las pupilas, y presencia de enrojecimientos (caps. 449 y 
450). Las anomalías de la musculatura ocular extrínseca deben agruparse en 
causas no paralíticas (habitualmente crónicas con inicio en la infancia) o para
líticas (parálisis de los pares craneales Ill, IV, o VI). Las anomalías pupilares 
pueden ser simétricas o asimétricas (anisocoria). El ojo rojo puede clasificarse 
según el patrón de la inyección ciliar, presencia de dolor, efectos sobre la visión, 
y anomalías de la papila. Si se aborda de forma sistemática la exploración ocular 
el médico general puede evaluar la probabilidad de que exista conjuntivitis, 
epiescleritis o esplenitis, iritis, y glaucoma agudo. 

La exploración rutinaria de la agudeza visual puede ayudar a confirmar o a 
refutar lo que el enfermo refiere como pérdida de visión pero no reemplaza la 
necesidad de una evaluación formal oftalmológica en los pacientes que aquejen 
síntomas visuales (cap. 449). Las cataratas se pueden detectar con oftalmosco
pia directa, pero no se conoce con exactitud la habilidad del generalista para 
realizar esta evaluación. 

Tras identificar el disco óptico por oftalmoscopia, el médico debe fijarse en 
el borde para observar la claridad, color, y tamaño de la copa central en relación 
con el diámetro total (habitualmente menos de la mitad del diámetro del disco). 
Un observador cuidadoso puede percibir pulsaciones espontáneas venosas que 
indican una presión intracraneal normal. Entre las anomalías del disco óptico 
se encuentran la atrofia del nervio óptico (disco blanco), el edema de papila 
(v. fig. 449-18) (bordes borrosos con un disco hiperémico de color rosado), y el 
glaucoma (copa pálida de gran tamaño, con vasos retinianos que penetran por 
debajo y que pueden estar desplazados hacia el lado nasal). La exploración del 
médico generalista detecta inadecuadamente cambios glaucomatosos precoces, 
por lo que los pacientes de alto riesgo deben someterse a una exploración oftal
mológica de rutina para el glaucoma. 

Tras la inspección del disco, el médico debe examinar los cuadrantes nasales 
superior e inferior para observar la apariencia de los vasos y la presencia de 
hemorragias u otro tipo de lesiones retinianas (v. fig. 449-17). Proceder desde 
los cuadrantes nasales a los cuadrantes temporales disminuye el riesgo de cons
tricción papilar como consecuencia de la brillante luz que se proyecta sobre la 
fóvea. La dilatación de las pupilas favorece la exploración. A pesar de los mejo
res resultados que se obtienen por oftalmoscopia directa tras la dilatación de las 
pupilas, los enfermos con diabetes (cap. 247) deben someterse a exploraciones 
rutinarias por un oftalmólogo para detectar la presencia de retinopatía diabéti
ca, porque la sensibilidad de la exploración por el médico general no es adecua
da para excluir esta patología ni para monitorizar su evolución. 

Cuello 

Pulsos carotídeos 

Los pulsos carotídeos se deben palpar para comprobar su onda y cronología 
con respecto a los latidos cardíacos. La alteración de la onda del pulso carotídeo 
refleja alguna anomalía cardíaca subyacente (p. ej., estenosis aórtica) pero habi
tualmente sólo se aprecian tras haber detectado un impulso cardíaco anómalo o 
un soplo (cap. 48). 

Muchos médicos tratan de escuchar soplos en las arterias carotídeas porque 
estos soplos asintomáticos se asocian con una mayor incidencia de episodios 

cerebrovasculares y cardíacos en los pacientes de mayor edad (caps. 430 y 431 ). 
En los pacientes asintomáticos, la presencia de un soplo carotídeo incrementa la 
probabilidad de lesión estenótica en un 70 a 90% (CP 4 a 10), aunque no seco
noce el valor de la ausencia de soplos. Desgraciadamente, la clínica no propor
ciona datos adecuados para juzgar la importancia de detectar soplos en los en
fermos asintomáticos. 

Tiroides 

El tiroides se explora mejor colocándose de pie por detrás del paciente 
y utilizando ambas manos para palpar la glándula suavemente (cap. 244). Este 
examen por palpación mejora si se pide al enfermo que trague pequeños sorbos 
de agua, lo que permite que el tiroides se deslice por debajo de los dedos, aun
que no se ha evaluado rigurosamente la mejora cuantitativa que se consigue con 
esta maniobra para detectar una hipertrofia o la presencia de nódulos tiroideos. 
La inspección de la glándula desde un lado es útil porque la prominencia lateral 
del tiroides entre el cartílago cricoides y la escotadura supraesternal indica la 
presencia de tiromegalia. El médico general debe estimar el tamaño de la glán
dula tiroides como normal o aumentado; la impresión de un médico general 
sobre la existencia de un tiroides aumentado tiene un CP de cerca de 4,0, mien
tras que si valora que el tamaño es normal, la probabilidad de que exista tirome
galia disminuye (CP 0,4). 

Sistema linfático 

Durante la palpación del tiroides, el médico puede identificar también la 
presencia de ganglios linfáticos cervicales aumentados de tamaño (cap. 174). 
Además, se pueden palpar ganglios linfáticos en el área supraclavicular, las axi
las, la zona epitroclear, y la región femoroinguinal. Es frecuente encontrar un 
simple aumento de tamaño de los ganglios linfáticos confinado a una única re
gión y, como signo aislado, no representa habitualmente la presencia de ningún 
trastorno subyacente de importancia. Más importante resulta un llamativo e 
inesperado aumento de tamaño de los ganglios en una sola área o un aumento 
difuso de varias cadenas linfáticas. Los enfermos con procesos febriles, cánceres 
subyacentes, o enfermedades inflamatorias deben someterse rutinariamente a 
una exploración de cada una de las áreas antes mencionadas para detectar hi
pertrofia de los ganglios linfáticos. 

Tórax 

La inspección de la postura del paciente puede revelar curvaturas laterales 
en la espalda (escoliosis) o cifosis que pueden estar relacionadas con la pérdida 
de la altura vertebral por osteoporosis (cap. 264). Cuando los enfermos refieren 
dolor en la espalda, se debe palpar la columna vertebral y los músculos paraver
tebrales para detectar contracturas y zonas dolorosas a la palpación (cap. 423). 
El paciente puede ser colocado en distintas posturas con maniobras diversas 
para valorar la pérdida de movilidad asociada a espondilitis anquilosante (cap. 
286), pero una historia de pérdida de movilidad lateral puede ser igual de eficaz 
en las fases iniciales de la espondilitis. 

Pulmones 

La exploración de los pulmones comienza con la inspección de la forma del 
tórax, aunque el tórax en tonel, característico de la enfermedad pulmonar obs
tructiva, sólo está presente en los pacientes gravemente afectados (caps. 83 y 
88). Se desconoce el valor adicional de la palpación y la percusión del tórax para 
complementar la historia clínica, la auscultación, y la eventual radiografía de 
tórax. Los estudiantes de medicina muestran mayor consistencia que los espe
cialistas de pulmón en el registro de anomalías auscultatorias. La presencia o 
ausencia de ruidos adventicios (sibilancias, crepitantes, o frotes) tiene una bue
na fiabilidad interobservador (K = 0,30 a 0,70). El mejor dato de información 
para aumentar la probabilidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es 
el antecedente de tabaquismo de más de 40 paquetes-años (CP 19). La presencia 
de sibilancias o el desplazamiento inferior de la laringe a menos de 4 cm del 
esternón (distancia entre la parte superior del cartílago tiroides y la escotadura 
supraesternal) aumenta la probabilidad de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (CP 4 en ambos casos). 

Corazón 

Se debe explorar al paciente en sedestación y en decúbito (cap. 48) . Habi
tualmente, la exploración comienza con la auscultación de la zona precor
dial mientras el paciente está sentado. La mayoría de los médicos progresan 
de la forma siguiente: área aórtica, área pulmonar, borde estema! izquierdo, 
y ápex. La intensidad de los soplos aórticos puede aumentar si el enfermo se 
inclina hacia delante durante la auscultación del área aórtica. La palpación 
del latido apical cuando el enfermo se encuentra echado en posición de de
cúbito lateral ayuda a detectar un impulso apical desplazado y puede revelar 
una onda S, palpable. Cuando el impulso apical se detecta por fuera de la 
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línea media clavicular, aumenta considerablemente la probabilidad de car
diomegalia radiográfica y de una fracción de eyección menor del 50% (CP 
alrededor de 3,5 y 6,0). 

Un enfoque sistemático de la auscultación ayuda a organizar la exploración. 
En primer lugar, el médico debe escuchar los tonos cardíacos y concentrarse en 
su frecuencia, intensidad, y desdoblamiento con la respiración. El primer y se
gundo tonos cardíacos se oyen mejor con el diafragma, al igual que los frotes 
pericárdicos. Los ritmos de galope (S3 y S4) se oyen mejor con la campana del 
estetoscopio. Dependiendo de su origen, los soplos varían de tono y puede ser 
necesario cambiar del diafragma a la campana para valorar sus características 
(v. tabla 48-6). Se debe anotar la localización, cronología, intensidad, patrones 
de irradiación, y variación respiratoria de cualquier soplo. Si los resultados de la 
exploración rutinaria precordial son totalmente normales, generalmente no es 
necesario realizar maniobras especiales durante la auscultación (p. ej., manio
bra de Valsalva, auscultación durante posturas bruscas en cuclillas/de pie). 

Existe una considerable preocupación sobre la fiabilidad y precisión de la 
exploración cardíaca. Cuando se realiza a enfermos (por contraposición con 
simuladores cardíacos), la fiabilidad de detectar S3 y S4 no es mayor que la del 
azar, y la concordancia del hallazgo entre diferentes médicos no parece mejorar 
con su experiencia. Sin embargo, la presencia de un tono S3 en cualquier exa
men es útil para detectar una disfunción ventricular sistólica izquierda (CP 
> 4,0 para identificar enfermos con una fracción de eyección < 30%). La presen
cia de frémito o thrill (soplo palpable, CP 12) o de un soplo holosistólico au
menta la probabilidad de estenosis aórtica o de insuficiencia mitral graves. Es 
menos probable que los soplos sistólicos de baja intensidad (CP 0,08) sean pre
monitorios de importantes anomalías cardíacas. Un soplo de gran intensidad al 
comienzo de la diástole (CP 4) o uno diastólico asociado con S3 sugieren insu
ficiencia aórtica grave. 

Mama 

Los más importantes determinantes de precisión en la exploración de la 
mama son la duración del examen; la postura de la enferma; una cuidadosa 
exploración de los límites mamarios; el patrón exploratorio; y la posición, mo
vimientos y presión de los dedos del médico (cap. 208). La variabilidad entre 
observadores es muy sustancial (K alrededor de 0,3 a 0,6) porque todos esos 
aspectos de la exploración varían según el médico que la realice. Con el fin de 
obtener una sensibilidad óptima, la duración del examen de la mama debe ser 
de 5 a 10 minutos en total, pero pocos médicos generales llevan a cabo una ex
ploración tan prolongada. Los clínicos deberían reconocer que estas exploracio
nes los hacen sentirse incómodos (o a sus pacientes), la presencia de un acom
pañante puede dar al clínico la necesaria confianza para realizar una amplia 
exploración. 

La exploración debe realizarse con las yemas de los dedos, mientras la enfer
ma está en decúbito supino, manteniendo primero su mano en la frente (para 
aplanar el borde lateral de la mama) y después en su hombro (para aplanar el 
borde medial). El médico debe realizar pequeños movimientos circulares con 
los dedos que trasladará arriba y abajo en filas paralelas hasta cubrir toda la 
superficie de la mama desde la clavícula hasta la línea del sujetador. A la explo
ración, es difícil distinguir los nódulos cancerosos de la mama de otros bultos 
mamarios benignos, pero la presencia de una masa adherida a planos adyacen
tes o con un tamaño de 2 cm de diámetro tiene una CP de entre 2 y 2,5 de ser 
un cáncer. 

Abdomen 

La palpación y percusión del abdomen de los pacientes sin síntomas ni fac
tores de riesgo de trastorno abdominal raramente revela anomalías importantes 
(cap. 134). La única excepción sería la palpación de un paciente anciano para 
detectar un ensanchamiento de la aorta abdominal, lo que resulta de gran utili
dad cuando se encuentra (CP de 16 en la detección de aneurismas> 4 cm de 
diámetro) pero no detecta una sustancial proporción de aneurismas de peque
ño o mediano tamaño (cap. 78). Tras el entrenamiento específico en las técnicas 
de palpación, los internistas consiguen una buena concordancia sobre la pre
sencia o ausencia de un aneurisma aórtico (K = 0,53). 

Cuando los enfermos presentan potenciales síntomas abdominales, la explo
ración debe ir guiada por esos síntomas. Si la historia sugiere un problema 
agudo, la exploración debe enfocarse inicialmente a identificar a aquellos pa
cientes que pudieran requerir una evaluación quirúrgica. 

La auscultación del abdomen en los pacientes con síntomas agudos va enca
minada a escuchar los ruidos intestinales para evaluar la posibilidad de obstruc
ción intestinal. En los pacientes sin síntomas gastrointestinales ni anomalías a la 
palpación, la auscultación de los ruidos intestinales es importante para detectar 
sobre todo soplos renales en pacientes con hipertensi6n (caps. 66 y 126). Si se 
oye durante la sístole y la diástole, la presencia de un soplo abdominal en un 
enfermo hipertenso sugiere hipertensión vasculorrenal (CP"' 40). 

Hígado 

La detección de enfermedad hepática depende fundamentalmente de la his
toria y de las pruebas de laboratorio (cap. 149). Para cuando se observan signos 
en la exploración, el paciente presenta ya una enfermedad hepática avanzada. 
Las primeras anomalías exploratorias relacionadas con una hepatopatía son 
extrahepáticas. El clínico debe valorar la presencia de ascitis, edemas periféri
cos, ictericia, o esplenomegalia como signos de enfermedad hepática. En los 
enfermos con aumento del tamaño del hígado, la palpación debe comenzar por 
el borde, pero esa palpación del borde hepático por debajo del reborde costal 
sólo aumenta ligeramente la probabilidad de hepatomegalia (CP 1,7). El borde 
superior del hígado puede detectarse por percusión, y un tamaño menor de 
12 cm reduce la probabilidad de hepatomegalia. En ausencia de un diagnóstico 
conocido (p. ej., un hepatoma, que puede originar un soplo hepático), la auscul
tación del hígado raramente es útil. 

Bazo 

La exploración abdominal para detectar esplenomegalia nada revela habi
tualmente en pacientes sin hallazgos sugestivos de trastornos asociados con 
esplenomegalia (cap. 174). Aproximadamente el 3% de los adolescentes sanos 
pueden tener un bazo palpable. La exploración en busca de un bazo aumenta
do de tamaño comienza en primer lugar con la percusión del hipocondrio iz
quierdo para detectar un área de matidez. La percusión se realiza sobre 
la parte inferior de la línea axilar anterior izquierda durante la inspiración y la 
espiración con el paciente en decúbito supino. En ausencia de matidez, los re
sultados de la palpación no establecen ni excluyen esplenomegalia, y requieren 
estudio radiológico (ecografía o escintigrafía nuclear). La presencia de un bor
de esplénico palpable en pacientes con matidez a la percusión y sospecha clíni
ca de esplenomegalia confirma el aumento de tamaño. La palpación puede 
realizarse por cualquiera de los siguientes tres métodos (K entre 0,2 y 0,4): 
palpación con la mano derecha mientras se presiona en sentido contrario con 
la mano izquierda detrás del bazo, palpación con una mano sin presión en 
sentido contrario (con el paciente en decúbito lateral derecho para ambas téc
nicas), o colocar al paciente en decúbito supino con el puño izquierdo bajo el 
ángulo costovertebral izquierdo mientras el médico trata de enganchar el bazo 
con las manos. 

Sistema musculoesquelético 

La exploración del sistema musculoesquelético en los enfermos adultos se 
rige casi siempre por la existencia de síntomas (caps. 277 y 284). La referen
cia a síntomas musculoesqueléticos es omnipresente, y el limitado entrena
miento clínico formal que recibe la mayoría de los médicos generales con 
respecto a la evaluación y tratamiento de dichos trastornos entra en contra
dicción con el impacto que tienen sobre las actividades profesionales diarias 
del generalista. 

La mayoría de los pacientes refieren dolores de espalda en algún momento de 
su vida (cap. 423). Tras las enfermedades de las vías respiratorias superiores, el 
dolor de espalda ocupa el segundo lugar en frecuencia como motivo de aten
ción médica en las consultas ambulatorias. El objetivo es asegurarse de que ese 
dolor de espalda no es representativo de una enfermedad sistémica y excluir 
cualquier emergencia neuroquirúrgica. La historia del paciente ayuda a valorar 
la probabilidad de una enfermedad sistémica subyacente (edad, antecedentes de 
procesos malignos sistémicos, pérdida de peso no explicada, duración del dolor, 
respuesta a tratamientos previos, uso de drogas por vía parenteral, infección 
urinaria, o fiebre). Los signos exploratorios más importantes de la hernia de 
disco lumbar en pacientes con ciática tienen una excelente fiabilidad, como 
pueden ser el dolor durante la elevación ipsilateral de la pierna en extensión, la 
provocación de dolor durante la elevación contralateral de la pierna en exten
sión, y la debilidad en la dorsiflexión del tobillo o del primer dedo del pie (todos 
con 1C > 0,6). 

El médico generalista debe evaluar a los pacientes adultos con molestias en la 
rodilla para detectar un posible desgarro del menisco o de los ligamentos. La 
mejor maniobra para demostrar un desgarro del ligamento cruzado anterior es 
el «cajón anterior» o maniobra de Lachman, en la que el médico detecta la falta 
de un discreto tope cuando se tira de la tibia hacia delante mientras se mantiene 
el fémur inmovilizado. Para evaluar las roturas del menisco, se utilizan diversas 
maniobras que valoran el dolor, la presencia de chasquidos, o de roces a lo largo 
de la línea articular entre el fémur y la tibia. Al igual que en otros muchos tras
tornos musculoesqueléticos, ningún signo tiene la precisión de una exploración 
traumatológica especializada, que toma en consideración los antecedentes del 
enfermo y una gran diversidad de signos clínicos. 

La exploración del hombro va dirigida a determinar el rango de movimien
to, las maniobras que provocan molestias, y la valoraci6n de la discapacidad 
funcional. La osteoartritis de la cadera se detecta al constatar una restricción 
de la rotación interna y de la abducción del lado afecto. Los médicos generalis-
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tas confían a menudo en las radiografías para determinar la necesidad de en
viar al paciente a un especialista, pero las radiografías rutinarias no son nece
sarias al inicio de los trastornos del hombro o de la cadera. El grado de dolor y 
la discapacidad que muestra el enfermo pueden inducir a la confirmación del 
diagnóstico y a enviar al paciente a un especialista para evaluar la posibilidad 
de cirugía. 

Las manos y los pies pueden mostrar signos de osteoartritis (local o como 
parte de un proceso sistémico) (cap. 283 ), de artritis reumatoide (cap. 285 ), de 
gota (cap. 294), o de otras enfermedades del tejido conjuntivo. Además de los 
trastornos musculoesqueléticos regionales, como el síndrome del túnel car
piano, la existencia de otras enfermedades médicas y neurológicas debe indu
cir a realizar una exploración rutinaria de las partes distales de las extremida
des para prevenir complicaciones (p. ej., diabetes [neuropatía o úlceras] o 
neuropatía motosensorial hereditaria [deformidad en garra de los dedos de 
los pies]). 

Piel 

La piel debe examinarse sistemáticamente bajo una buena fuente de luz 
(cap. 462). Lo mejor es pedir al enfermo que señale cualquier lesión de la piel 
que le preocupe. La concordancia entre observadores en algunas de las más 
importantes características del melanoma (asimetría, color desorganizado, 
irregularidad del borde) es de pasable a moderada (cap. 466). Una lesión simé
trica, de bordes regulares, con un único color, de 6 mm o menor, o que no ha 
aumentado de tamaño es poco probable que sea un melanoma (CP 0,07). Sin 
embargo, si se observa un mayor número de signos, la probabilidad de mela
noma aumenta enormemente (CP 2,6 con dos o más signos y CP 98 con los 
cinco signos) (cap. 214). 

El carcinoma de células basales o el carcinoma de células escamosas son in
cluso más frecuentes que el melanoma (cap. 214). Estas lesiones pueden detec
tarse durante la exploración rutinaria poniendo especial atención a las áreas 
expuestas al sol como la nariz, la cara, los antebrazos, y las manos. 

Exploración neurológica 

En el capítulo 418 se detalla de forma completa el procedimiento de la explo
ración neurológica. 

Evaluación psiquiátrica 

Durante la exploración general, gran parte de la valoración psiquiátrica (in
cluida la función cognitiva) se lleva a cabo a la vez que se obtiene la historia 
clínica rutinaria y la revisión por sistemas (cap. 420). La observación de amane
ramientos, emociones, expresión facial, y comportamiento pueden sugerir tras
tornos psiquiátricos subyacentes. Cuando la revisión por sistemas y las encues
tas para detección selectiva se obtienen por medio de cuestionarios que rellena 
el propio enfermo, el clínico debe revisar cuidadosamente las respuestas para 
determinar si el paciente muestra síntomas de depresión. Es adecuado realizar 
preguntas específicas para detección de síntomas de depresión en todos los pa
cientes adultos. 

Genitales y recto 

Exploración de la pelvis 

Una exploración que se considere completa debe conseguir una descripción 
de los genitales externos, aspecto de la vagina y del cérvix observado con es
péculo, y palpación bimanual del útero y los ovarios (caps. 209 y 254). Se desco
noce la precisión de la exploración pelviana. En el departamento de urgencias, 
se consigue una escasa concordancia entre los médicos residentes y los médicos 
de urgencias con respecto a la presencia de dolor a la movilidad cervical, dolor 
durante la palpación uterina, palpación dolorosa de los anexos, y presencia de 
masas anexiales (lC 0,2 a 0,25) (cap. 307). Entre los ginecólogos, la valoración del 
tamaño uterino por exploración presenta una correlación razonablemente bue
na con las medidas obtenidas por ecografía de la pelvis. Entre un 10 y un 15% 
de las mujeres asintomáticas presentan alguna anomalía en la exploración, y el 
1,5% tienen ovarios anómalos. La detección selectiva del cáncer de ovario está 
limitada por la escasa sensibilidad de la exploración física para detectar el car
cinoma ovárico en fases iniciales (cap. 209). 

Genitales masculinos 
La exploración de los genitales masculinos debe comenzar observando si el 

paciente está circuncidado y si existe algún tipo de lesión cutánea visible (p. ej., 
chancros o verrugas). La palpación debe confirmar la presencia de testículos 
bilaterales en el escroto. Se palpará el epidídimo y los testículos para detectar 
posibles nódulos. La baja incidencia de carcinoma testicular significa que la 
mayoría de los nódulos son benignos (cap. 210). 

La próstata debe explorarse en todos sus cuadrantes, prestando especial aten
ción a las irregularidades de la superficie o a diferencias de consistencia en dis
tintas zonas de la próstata (cap. 211). La estimación del tamaño de la próstata 
puede verse afectada por el tamaño de los dedos del médico. Lo mejor es quizás 
estimar en centímetros la anchura y la altura. 

Recto 
Los enfermos pueden ser explorados en decúbito lateral, aunque esta técnica 

puede provocar que el médico se encuentre en una postura ciertamente torpe 
(caps. 134 y 148). Para permitir la palpación de la bóveda rectovaginal, el exa
men rectal en las mujeres puede realizarse como parte de la exploración bima
nual, con el dedo índice en la vagina y el tercer dedo en el recto. A los varones 
se les puede pedir que se pongan de pie y se inclinen sobre la camilla de explo
ración; alternativamente pueden ser explorados en decúbito supino con las ca
deras y las rodillas flexionadas. Esta última maniobra no se utiliza con demasia
da frecuencia, aunque puede facilitar la exploración de la próstata, que se palpa 
con el dedo en esta posición. 

La exploración rectal comienza con la inspección del área perianal para de
tectar lesiones cutáneas. Se introduce en el ano un dedo protegido con un guan
te bien lubricado y se solicita al paciente que haga fuerza como si fuera a defecar, 
a la vez que se ejerce una ligera presión. Esta maniobra facilita la entrada del 
dedo en el recto. La respuesta rectal normal del recto hace que el esfínter anal 
ejerza presión alrededor del dedo. Para detectar la presencia de masas, se debe 
realizar una palpación en círculos a todo lo largo del dedo insertado. Al extraer 
el dedo con el guante, se debe limpiar en una tarjeta de guayaco para sangre en 
heces, con el fin de detectar pérdidas agudas de sangre. Como prueba de detec
ción selectiva del carcinoma colorrectal (cap. 203), la exploración digital no 
reemplaza la necesidad de enviar al laboratorio muestras de heces recogidas por 
el paciente (o utilizar estrategias alternativas de rastreo, como sigmoidoscopia o 
colonoscopia con fibroscopio flexible). 

INFORME DE LOS HALLAZGOS 
PARA EL PACIENTE 

El médico debe preparar un resumen de los pertinentes hallazgos positivos 
y negativos para el paciente y estar dispuesto a expresar algún grado de incer
tidumbre al enfermo, siempre que vaya acompañado de un plan de acción 
(p. ej., «repetiremos la exploración en su próxima visita»). Se explicará el fun
damento de solicitar pruebas adicionales de laboratorio, radiológicas, o de 
otro tipo y se establecerá un plan para proporcionar más información mutua 
y otros resultados al enfermo, especialmente cuando existe la posibilidad de 
que sea necesario dar malas noticias. Algunos médicos preguntan al enfermo 
si hay «algo más» que abordar. Los pacientes que expresan nuevas preocupa
ciones adicionales sobre su salud al final de la visita puede que hayan tenido 
algún temor de abordarlas previamente (p. ej., «y a propósito, doctor, estoy 
teniendo mucho dolor en el pecho»), aunque no por eso son menos importan
tes en absoluto. Sin embargo, cuando el problema parezca intrascendente, es 
aceptable tranquilizar al enfermo y prometerle que se evaluarán más esos 
síntomas en una próxima llamada telefónica de seguimiento o en la siguiente 
visita. 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

La frecuente asunción de que se están deteriorando las habilidades diagnós
ticas de los médicos no se ve apoyada por los hechos. Existe una considerable 
evidencia de que el enfoque científico de entender lo que merece la pena y aque
llo que no tiene valor durante la exploración clínica identifica un conjunto 
fundamental de habilidades diagnósticas para los clínicos. Como los buenos 
resultados con un coste razonable para el paciente son fundamentalmente con
secuencia de la calidad de la información que se obtenga durante la exploración 
clínica, la continua aplicación de las bases científicas a la historia clínica y a la 
exploración física deberían mejorar las habilidades diagnósticas. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Boulware L, Marinopoulos S, Phillips K, et al: Systematic review: The value of the 
periodic health evaluation. Ann lntern Med 2007;146:289-300. Mejora la provisión 
de algunos servicios preventivos recomendados y puede disminuir la preocupación 
del enfermo. 

Society of General Interna! Medicine: Website far Clinical Examination Research 
Groups. Disponible en http://www.sgim.org/clinexam.cfm. Facilita la búsqueda per
sonal de literatura sobre temas de exploración clínica y una bibliografía de las 
«Rational Clínica/ Examination Series» publicada en el Journal of the American 
Medica! Association. 
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ESTRATEGIA ANTE EL 
ENFERMO CON ALTERACIÓN 
DE LAS CONSTANTES VITALES 

David L. Schriger 

La atención que se presta al enfermo está guiada por la integración del síntoma 
principal con la historia clínica, con las constantes vitales, y con los hallazgos de la 
exploración (cap. 6). Los médicos deben tener muy presentes las constantes vitales 
de un enfermo pero raramente harán de ellas la pieza central de su evaluación. 

IMPORTANCIA DE LAS CONSTANTES VITALES 

La importancia de las constantes vitales en los cuidados médicos es una difícil 
cuestión para los defensores de un enfoque de la atención al paciente basada en la 
evidencia. Ningún médico experimentado estaría dispuesto a atender a sus enfer
mos sin conocer esos datos básicos, aunque una evaluación formal de la utilidad 
de las constantes vitales para llegar a un diagnóstico específico concluiría que no 
son especialmente útiles porque sus cocientes de probabilidad son demasiado 
bajos para diferenciar a los enfermos con un determinado proceso de otros que 
no lo padecen (cap. 6). Para enfermedades infrecuentes, su valor predictivo es 
incluso peor. Por ejemplo, la probabilidad de taquicardia en un paciente en tor
menta tiroidea es elevada, aunque la probabilidad de tormenta tiroidea en un 
paciente con taquicardia aislada es baja. Esta aplicación del teorema de Bayes 
(cap. 9) demuestra por qué no hay justíficación para solicitar pruebas tiroideas a 
cada uno de los pacientes con taquicardia y por qué fallan los intentos de estable
cer normas tajantes como «si el signo vital x está elevado [o disminuido], hacer 
siempre y>>. Cada una de las constantes vitales puede estar normal o alterada en 
prácticamente todos los procesos agudos (tabla 7-1) y, por otro lado, las constan
tes vitales pueden ser transitoriamente anormales en individuos sanos. Cualquier 
enfoque algorítmico dirigido a la realización de pruebas diagnósticas y al trata
miento como respuesta a la presencia de constantes vitales anómalas sería dema
siado vago y demasiado complejo de utilizar. 

Valor predictivo 

¿Cómo puede ser que las constantes vitales sean malos valores predictivos del 
diagnóstico pero constituyan todavía el punto central de la práctica médica? En 
primer lugar, aunque las constantes vitales sean insuficientemente predictivas 
como para ser utilizadas en algoritmos rígidos, estos algoritmos son sólo una 
parte de diversas técnicas utilizadas por los médicos para diagnosticar y tratar a 
los enfermos. El patrón de reconocimiento y el modelo hipotético-deductivo son 
técnicas heurísticas basadas no en la tendencia media de un único factor (p. ej., se 
observa hipotensión en x% de los casos de shock séptico) o de un pequeño núme
ro de factores (p. ej., en y% de los casos de shock séptico se observa hipotensión y 
taquicardia) sino en la compleja interacción de múltiples factores (p. ej., como 
este paciente es un anciano que parece muy afectado, con hipertrofia prostática y 
antecedentes de infecciones urinarias, presenta taquicardia e hipotensión, tiene 
campos pulmonares limpios y una próstata aumentada de tamaño pero no dolo
rosa a la palpación, y presenta una saturación de oxígeno del 97%, debe ser trata-

TABLA 7-1 RANGOS NORMALES Y DE ALARMA DE 
LAS PRINCIPALES CONSTANTES VITALES EN ADULTOS* 

Normal Alarma 

Temperatura 36-38 ºC 40 ºC 

Pulso 60 a 100 por minuto < 45 por minuto, 
> 130 por minuto 

Frecuencia respiratoria 12 a 20 por minuto < 10 por minuto, 
> 26 por minuto 

Saturación de oxígeno 95-100% <90% 

Presión arterial sistólica 90-130 mmHg < 80 mmHg, 
> 200 mmHg 

Presión arterial diastólica 60-90 mmHg < 55 mmHg, 
> 120 mmHg 

*Valores normales para adultos sanos. Los valores fuera de estos rangos se observan 
con frecuencia en personas enfermas o en pacientes que presentan ansiedad por el 
encuentro con su profesional sanitario. En cualquier paciente adulto, estos valores 
de alarma exigen la atención del médico. Estos valores son específicos (raramente 
presentes en individuos sanos) pero no sensibles (la mayoría de las constantes vitales 
de los enfermos no incluyen valores alarmantes). Todas las constantes vitales deben 
ser interpretadas en el contexto de la presentación del paciente (v. texto). 

do por sepsis de origen urinario [cap. 306] a la espera de los resultados del uri
análisis y del cultivo de orina). Por tanto, las constantes vitales pueden desempeñar 
una importante función en la toma de decisiones médicas incluso aunque sus 
cocientes de probabilidad sean poco impresionantes. 

Constantes vitales como síntomas 

Las constantes vitales anómalas rara vez constituyen el problema fisiopatológi
co fundamental. En el shock (cap. 107), la hipotensión y la taquicardia son mani
festaciones del proceso fisiopatológico que se producen a nivel celular y molecu
lar. Dadas las intrincadas conexiones entre enfermedad clínica y fisiopatología 
fundamental y entre ésta y las constantes vitales alteradas, no es de extrañar que 
las relaciones entre los extremos de esa cadena no sean demasiado fuertes. Hasta 
que las nuevas tecnologías sean capaces de realizar medidas directas del proceso 
patológico primario, las constantes vitales siguen siendo unas importantes, aun
que imperfectas, delegadas. 

Las cinco constantes vitales fundamentales son temperatura, pulso, presión 
arterial, frecuencia respiratoria, y saturación de oxígeno (pulsoximetría). La pul
soximetría se incluye aquí porque ya se encuentra ampliamente disponible en el 
entorno de los cuidados agudos, no es invasora, es relativamente barata, y pro
porciona información distintiva de la frecuencia respiratoria. Algunos expertos 
abogan por considerar el dolor, la historia actual de tabaquismo, y el peso como 
constantes vitales rutinarias; aunque se puede discutir mucho de cada uno de 
ellos, no se considerarán aquí. Los clínicos nunca deben olvidar que el signo vital 
más importante es la apariencia del enfermo; la apariencia general es un signo 
que guía la intensidad y la urgencia de la evaluación. 

MEDIDA DE LAS CONSTANTES VITALES 

Aunque la obtención de las constantes vitales es generalmente sencilla, la validez 
y la fiabilidad de la medición dependen de la aplicación de técnicas correctas y, en 
el caso de la presión arterial y de la pulsoximetría, de un equipo con un manteni
miento adecuado. La medición de la temperatura en el recto y en la boca es por lo 
general bastante precisa (cap. 302), aunque las temperaturas orales pueden estar 
falsamente disminuidas en pacientes que respiran por la boca. La temperatura axi
lar es poco fiable y no debería usarse. Existe una amplia variabilidad en la validez y 
fiabilidad de las medidas realizadas con termómetros auriculares. En pacientes con 
sospecha de hipotermia es preferible utilizar un termómetro específico de hipoter
mia, y en pacientes con hipotermia o hipertermia graves se debe medir la tempera
tura central con un sensor esofágico, vesical, o rectal (cap. 110). 

La presión arterial se debe medir con un manguito de tamaño apropiado (cap. 
66). Los aparatos automáticos para medir la presión arterial proporcionan algu
nas veces resultados espurios, y cualquier valor cuestionable debe confirmarse 
con auscultación manual y repitiendo la medición en otras extremidades. La 
mejor forma de obtener el pulso es por palpación, porque esta técnica proporcio
na la oportunidad de valorar la regularidad y las características de la onda; se 
deben contar latidos durante el tiempo suficiente que permita obtener una fre
cuencia precisa (al menos 15 segundos). Las frecuencias cardíacas elevadas que se 
observan en la pantalla de un monitor deben confirmarse por palpación porque 
estos monitores pueden contabilizar erróneamente como ondas R algunas ondas 
P prolongadas, ondas T, o descargas del marcapasos y, como consecuencia, mos
trar una frecuencia cardíaca doble de la real. Algunos abogan por medir las cons
tantes vitales ortostáticas (la comparación de la presión arterial y del pulso en 
decúbito supino, en sedestación, y en bipedestación), pero se ha comprobado que 
son medidas poco sensibles e inespecíficas de hipovolemia. 

Como la frecuencia respiratoria típica está entre 12 y 20 y puesto que existe 
una considerable variación entre respiraciones, la frecuencia respiratoria debe 
medirse durante al menos 30 segundos y preferiblemente durante 1 minuto. La 
medida de la saturación de oxígeno depende de la tecnología, por lo que es fun
damental comprender las peculiaridades del dispositivo que se está utilizando; es 
poco probable que se obtengan medidas válidas a menos que haya una buena 
correlación entre la lectura del pulso que hace la máquina y el pulso del paciente. 
La sonda debe colocarse en alguna parte del cuerpo que esté caliente y bien per
fundida. Los pulsoximetros comparan la absorción de luz de dos longitudes de 
onda, por lo que las lecturas pueden ser erróneamente elevadas en condiciones 
que provocan cambios de color de la hemoglobina oxigenada o desoxigenada, 
como la intoxicación por monóxido de carbono (cap. 94), la metahemoglobine- · 
mia (cap. 168), y algunas de las hemoglobinopatías menos frecuentes. 

PAPEL DE LAS CONSTANTES VITALES 
EN LA GESTIÓN DEL PACIENTE 

Las constantes vitales que aparezcan alteradas deben ser medidas de nuevo. 
Algunas anomalías requieren evaluación inmediata (tabla 7-2). Otras alteracio
nes de las constantes vitales pueden ser comprobadas de nuevo en el futuro a 
menos que ya se conozcan previamente, en cuyo caso puede iniciarse un proce
dimiento diagnóstico guiado por los antecedentes del enfermo y por los hallazgos 
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TABLA 7-2 ANOMALIAS QUE REQUIEREN UNA RAPIDA 
EVALUACIÓN EN EL PACIENTE ASINTOMÁTICO 
Un pulso rápido y con arritmias irregulares (si no se sabe que sea crónico) 

debe impulsar a realizar una evaluación del ritmo cardíaco del paciente 
de forma que se pueda identificar, valorar, y tratar una posible 
fibrilación auricular (cap. 63), reduciendo con ello el riesgo de apoplejía 
para el paciente. 

Una frecuencia cardíaca por encima de 130 justifica la realización de 
un electrocardiograma para determinar el ritmo cardíaco del paciente 
y una consideración sobre el diagnóstico diferencial de la taquicardia 
(en especial, anemia e hipertiroidismo). 

Una presión arterial diastólica muy elevada (p. ej.,> 115 mmHg) debe 
inducir a evaluar la posibilidad de una crisis hipertensiva (cap. 66). 
Nótese que la hipertensión en ausencia de signos de lesión aguda de 
los órganos diana no requiere un tratamiento agudo, puede reducir 
la presión de perfusión intracraneal y provocar un ictus. A los enfermos 
con presión arterial elevada se les ofrecerá la posibilidad de evaluación 
y tratamiento estándar de una posible hipertensión crónica (cap. 66). 

Un pulso o una presión arterial llamativamente reducidos en pacientes 
que están recibiendo medicamentos para el corazón deben inducir a 
confirmar que el enfermo está realmente asintomático, a revisar la 
dosificación de estos medicamentos, y a reconsiderar dicho régimen. 
Un pulso demasiado bajo en pacientes ancianos que no están recibiendo 
fármacos para el control de la frecuencia debe impulsar a realizar una 
evaluación del sistema de conducción cardíaca de ese enfermo. 

Una saturación de oxígeno por debajo del 93% en ausencia de patología 
pulmonar conocida inducirá a evaluar la situación pulmonar del paciente. 

de la exploración. Es fundamental que el médico «trate siempre al enfermo, no 
a sus constantes vitales». 

Enfermos sin síntomas sistémicos 

En los pacientes que acuden a la consulta para una evaluación rutinaria de 
sintomas no sistémicos (p. ej., dolor en la rodilla), un signo vital anómalo rara
mente será heraldo de una enfermedad aguda. La mayoría de las veces, será una 
falsa lectura o un hallazgo transitorio como consecuencia de una variación al azar 
o de la ansiedad, que no requieren evaluación ni tratamiento, y puede volver a 
medirse en el futuro. En alguna ocasión, será la única manifestación o la más 
llamativa de un proceso crónico o de un factor de riesgo. La medición de una 
presión arterial elevada que lleva al diagnóstico de hipertensión es el clásico 
ejemplo del valor de los signos vitales en esos enfermos. 

Pacientes que refieren enfermedad sistémica 
pero no parecen estar enfermos 

En pacientes sintomáticos que no parecen encontrarse especialmente enfermos, 
los signos vitales tendrían dos roles adicionales. En primer lugar, las anomalías 
de los signos vitales proporcionan una información que puede sugerir o apoyar un 
determinado diagnóstico. La presencia de fiebre en un paciente con tos productiva, 
disnea, y estertores localizados y egofonía apoyan un diagnóstico de neumonía in
fecciosa. Los signos vitales también pueden servir para definir el tratamiento 
y clasificar al paciente. Por ejemplo, las pautas sobre enfermos con neumonía ad
quirida en la comunidad (cap. 97) incorporan formalmente signos vitales. 

El segundo papel de éstos en el paciente sintomáticamente estable es proporcio
nar una alarma para indicar que el paciente está más enfermo de lo que parece. Por 
ejemplo, la presencia de hipotensión en un paciente con buen aspecto en el que se 
sospecha una pielonefritis puede ser una indicación de sepsis o de hipovolemia. Sin 
embargo, para que los signos vitales resulten útiles, el médico debe estar alerta ante 
ellos e incorporarlos de forma explicita a un proceso racional que tenga en cuenta 
los diagnósticos peligrosos asociados con esos signos vitales anómalos. El médico 
debe decidir entonces si la posibilidad de cada uno de los potenciales diagnósticos 
peligrosos es suficientemente alta para justificar una evaluación específica. Desgra
ciadamente, no existen reglas rápidas ni fáciles que puedan diferenciar anomalías 
espurias y que puedan ser ignoradas, de aquellas otras que deben desencadenar la 
realización de pruebas adicionales o de tratamientos. Lo único que se puede decir 
es que el médico bien entrenado, alerta ante los signos vitales y dispuesto a contem
plar la posibilidad de cambios en el tratamiento o su eliminación en respuesta a los 
mismos, es menos probable que cometa errores. 

· Mem;en espe¡;ial men¡;ión algunos puntos espe¡;ifi¡;os. En primer lugar, el 
concepto «normal» es relativo en la mayoría de los signos vitales. La presión 
arterial debe interpretarse en el contexto de cada enfermo. Por ejemplo, una 
presión arterial de 88/64 mmHg puede ser razonable para una mujer joven de 

50 kg de peso, por lo demás sana, pero puede ser motivo de preocupación en un 
hombre de mediana edad de 90 kilos de peso. De igual forma, una presión arte
rial de 128/80 mmHg podría ser correcta en un hombre de 60 años pero preo
cupante en una mujer embarazada de 34 semanas. En segundo lugar, como 
las constantes vitales son medidas de enfermedad poco sensibles, la presencia de 
constantes vitales normales no debe disuadir al médico de llegar a diagnósticos 
potencialmente críticos. Por ejemplo, los adultos jóvenes en buena condición 
física pueden mantener constantes vitales normales hasta bien avanzado un 
proceso de shock. 

Uso de constantes vitales en pacientes 
que impresionan de enfermedad 

A la vista de la apariencia y de los sintomas, en algunos pacientes se espera 
encontrar constantes vitales alteradas. En los enfermos con extremada grave
dad, la atención médica debe llevarse a cabo de acuerdo con directrices bien 
establecidas como las Advanced Cardiac Life Support (cap. 62), Advanced 
Trauma Life Support, y algoritmos para el tratamiento del shock (caps. 108 y 
109). Para los demás pacientes que impresionan de enfermedad, pueden produ
cirse dos procesos. En uno, el médico armado con todo su conocimiento del 
diagnóstico diferencial de cada signo vital anómalo y con la capacidad de reali
zar una completa historia clinica y una adecuada exploración, reduce la lista de 
diagnósticos potenciales y decide cuáles tienen la suficiente probabilidad para 
justificar su evaluación. Simultáneamente, el médico considera la lista de op
ciones de tratamiento para todos los diagnósticos asociados con esa constante 
vital fuera de la normalidad y, antes de establecer un diagnóstico definitivo, 
inicia aquellos tratamientos cuyo beneficio potencial de administración precoz 
supere sus potenciales inconvenientes. Por ejemplo, la administración de anti
bióticos a enfermos febriles con riesgo de infección bacteriana, la hidrocortiso
na para enfermos hipotensos con riesgo de déficit suprarrenal, y la tiamina en 
pacientes hipotérmicos con encefalopatía de Wernicke pueden mejorar los re
sultados y es poco probable que sean nocivos incluso si el paciente no tiene la 
patología sospechada. Aunque los tratamientos presuntivos precoces pueden 
salvar vidas en pacientes seleccionados, no se debe abusar de ellos; los médicos 
deben evitar actuar de forma refleja con respuestas que puedan producir más 
daños que beneficios. 

Diagnóstico diferencial y opciones 
de tratamiento 

Alteración de constantes vitales aisladas 

Como las constantes vitales pueden estar alteradas prácticamente en cualquier 
enfermedad, ningún diagnóstico diferencial puede ser enciclopédico. El médico 
debe estar enfocado inicialmente en las enfermedades habituales y en aquellas 
que requieren tratamiento específico. El proceso deductivo debe comenzar con el 
sintoma principal y la historia clínica, para ir incorporando posteriormente in
formación sobre constantes vitales y del resto de la exploración física. 

Alteración de múltiples constantes vitales 
Es probable que los pacientes con enfermedad aguda presenten varias cons

tantes vitales alteradas. Aunque en algunos procesos específicos (p. ej., hipoten
sión, taquicardia, e hipotermia en las sepsis graves) predominan determinados 
patrones de constantes vitales anómalas, ninguno puede considerarse patogno
mónico. El objetivo del médico es poner los medios necesarios para conseguir un 
diagnóstico a la vez que proporciona un tratamiento cuyos beneficios superen los 
potenciales daños. 

Generalmente, la fiebre va acompañada de taquicardia, con la regla general de 
un aumento de la frecuencia cardíaca de 10 latidos por minuto por cada ºC que 
aumenta la temperatura. La ausencia de taquicardia en presencia de fiebre se co
noce como disociación pulso-temperatura y se ha descrito en la fiebre tifoidea 
(cap. 329), enfermedad de los legionarios (cap. 335), babesiosis (cap. 374), fie
bre Q (cap. 348), infecciones por Rickettsia spp (cap. 348), paludismo (cap. 366), 
leptospirosis (cap. 344), neumonía por Chlamydia spp (cap. 97), e infecciones 
víricas como el dengue (cap. 404), la fiebre amarilla (cap. 404), y las fiebres hemo
rrágicas producidas por virus (cap. 404), aunque se desconoce el valor predictivo 
de este signo. 

La comparación entre la frecuencia respiratoria y la pulsoximetria puede ofre
cer mucha información. La hiperventilación en presencia de una elevada satura
ción de oxígeno sugiere un proceso del sistema nervioso central o una acidosis 
metabólica más que la existencia de afección cardiopulmonar. En presencia de 
bajos niveles de saturación de oxígeno, las frecuencias respiratorias bajas sugieren 
hipoventilación central, que puede responder a los antagonistas narcóticos. 

La presen,ia de hipertensión y bradi¡;ardia en el paciente obnubilado o <.:oma
toso se conoce como reflejo de Cushing, un signo relativamente tardío de hiper
tensión intracraneal. El objetivo es conseguir el diagnóstico y tratamiento del 
enfermo antes de que se desarrolle dicho reflejo de Cushing. 
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Estrategia ante la presencia de constantes 
vitales específicas alteradas 

Temperatura corporal elevada 

La temperatura normal se fija a menudo en 37 ºC, pero existe una considerable 
variación diurna y entre individuos, de forma que el umbral que se cita con más 
frecuencia es 38 ºC. Si se sospecha de que la fiebre puede ser consecuencia de una 
infección debe tratarse con antipiréticos y los adecuados antimicrobianos (cap. 
302). No se puede dejar de recalcar la importancia de la administración precoz de 
antibióticos a los pacientes potencialmente sépticos (caps. 109 y 302). La hiper
termia (temperatura por encima de 40 ºC) debe tratarse con medidas para enfriar 
al paciente como bolsas de hielo, rociado de agua fría frente a ventiladores, lavado 
gástrico con líquidos fríos y, en caso de síndromes relacionados con la medica
ción, fármacos como el dantroleno (cap. llO). La mayoría de los departamentos 
de anestesia hospitalarios tienen un equipo designado para el tratamiento de la 
hipertermia maligna ( caps. 458 y 460). 

Temperatura corporal reducida 

El tratamiento de la hipertermia depende fundamentalmente de su causa (cap. 
llO). La temperatura corporal disminuye cuando la pérdida de calor excede a su 
producción. Se han observado todos los mecanismos lógicos que se puedan pen
sar de este fenómeno. La disminución del calor corporal puede ser consecuencia 
de hipofunción endocrina (p. ej., enfermedad de Addison [cap. 245], hipopituita
rismo [cap. 242], hipotiroidismo [cap. 244]) y de pérdida de la capacidad para 
producir escalofríos (p. ej., parálisis neurológica o inducida por fármacos, o tras
tornos neuromusculares). El fracaso funcional del sistema regulador hipotalámi
co puede ser secundario a hipoglucemia (cap. 247) y a otros muchos trastornos 
del sistema nervioso central (encefalopatía de Wernicke [cap. 443], ictus [cap. 
431], tumores [cap. 199], y traumatismos [cap. 422]. En las sepsis puede produ
cirse un nuevo ajuste del umbral de la temperatura normal. El incremento de la 
pérdida de calor puede ser consecuencia de la exposición, del comportamiento y 
de trastornos físicos que impiden que el paciente pueda sentir o responder al frío, 
estar producidos por trastornos cutáneos que disminuyen su capacidad de rete
ner calor, y por vasodilatación (incluida la ingestión de etanol). Una detallada 
historia y exploración deben arrojar luz sobre cuál de estas posibilidades es la más 
probable. 

Merece la pena enfatizar algunas consideraciones. La columna vertebral de un 
enfermo obnubilado y con hipotermia que ha sido «encontrado inconsciente» 
debe ser protegida y valorada porque la parálisis por una caída puede haber evi
tado que el paciente busque cobijo y puede tener disminuida su capacidad de 
producir calor. El médico no debe olvidar la administración de antibióticos a los 
pacientes que puedan estar sépticos (cap. 109), de tiamina a los que puedan tener 
una encefalopatía de Wernicke (cap. 443), hidrocortisona a los enfermos que 
puedan tener insuficiencia suprarrenal (cap. 245), y hormonas tiroideas a los 
que puedan estar en coma por mixedema (cap. 244). Los enfermos con hipoter
mia intensa deben ser tratados con extremo cuidado porque cualquier estímulo 
puede desencadenar la producción de arritmias ventriculares; incluso en ausen
cia de pulsos, las maniobras de reanimación cardiopulmonar sólo deben utilizar
se en pacientes con fibrilación ventricular o asistolia (cap. 110). 

Frecuencia cardíaca elevada 

La frecuencia cardíaca, el ritmo, y los resultados del electrocardiograma dife
rencian una taquicardia sinusal de las taquiarritmias (caps. 61 a 64). Las taqui
arritmias pueden ser generadas por patologías que quizá requieran tratamiento 
específico (p. ej., sepsis [cap. 109], trastornos hidroelectrolíticos [caps. ll7, ll8 y 
ll9], trastornos endocrinos [caps. 240 y 241], e intoxicaciones [caps. 20 y l ll]) 
antes de que se resuelva la arritmia. En la taquicardia sinusal, el tratamiento de la 
causa subyacente es siempre de capital importancia. Entre los distintos tratamien
tos se encuentran los antipiréticos (para la fiebre); ansiolíticos; líquidos orales o 
intravenosos (en las hipovolemias); nitratos, inhibidores de la enzima de conver
sión de angiotensina, y diuréticos (en la insuficiencia cardíaca y en la sobrecarga 
de líquidos [cap. 58]); oxígeno (en caso de hipoxemia); a-bloqueantes (en las 
sobredosis de estimulantes); ~-bloqueantes (en los sindromes coronarios agudos 
[caps. 71y72] o en la tormenta tiroidea [cap. 244]); y anticoagulantes (en el em
bolismo pulmonar [cap. 99]). La taquicardia es a menudo una respuesta adecua
da a una situación clínica y no debe tratarse de forma rutinaria a menos que ya 
esté provocando o es probable que cause problemas secundarios. 

Pulso lento 

La bradicardia puede ser fisiológica (en atletas y en otras personas con aumento 
del tono vagal), secundaria a medicamentos cardíacos (p. ej., ~-bloqueantes, blo
queantes de los canales del calcio, digoxina), sobredosis (p. ej., colinérgicos, 
fármacos con inotropismo negativo), trastorno del sistema de conducción cardía
ca, anomalías de los electrólitos (hiperpotasemia intensa), e infarto miocárdico 
de la cara inferior (caps. 63 y 72). Los pacientes asintomáticos no requieren trata
miento inmediato. El objetivo de la terapia es producir una frecuencia cardíaca 

suficiente para lograr la perfusión tisular y aliviar los síntomas (cap. 62). Las so
bredosis deben tratarse con los antídotos específicos (cap. 111). Los trastornos 
endocrinos deben tratarse con terapia sustitutiva. En los enfermos con síndrome 
coronario agudo (cap. 71), el objetivo es restaurar la perfusión y aliviar la isque
mia. Los pacientes con intensa bradicardia o hipotensión pueden requerir fárma
cos cronotrópicos para aumentar la perfusión, incluso aunque puedan incremen
tar las demandas de oxígeno miocárdico. En los pacientes normotensos con 
bradicardia moderada, sólo se utilizarán agentes cronotrópicos si los síntomas y 
la isquemia no pueden resolverse por otro medio. La atropina es el principal fár
maco utilizado para la bradicardia; el isoproterenol y la colocación de marcapasos 
cardíacos se reservan para los casos que no respondan a aquél (cap. 62). 

Presión arterial elevada 

La elevación de la presión arterial no requiere tratamiento agudo en ausencia de 
síntomas o signos de lesión de los órganos diana (cap. 66). En los enfermos con una 
presión arterial muy por encima de sus cifras basales, la historia clínica y la explo
ración deberían servir para valorar las situaciones que se definen como «crisis hi
pertensiva»: signos de encefalopatía, hemorragia intracraneal, ictus isquémico, in
suficiencia cardíaca, edema pulmonar, síndrome coronario agudo, disección 
aórtica, fracaso renal, y preeclampsia. En ausencia de estos procesos, el tratamiento 
consistirá en restaurar o ajustar la medicación de los pacientes con hipertensión 
conocida y en el inicio de un programa de control de la tensión y adecuada evalua
ción de aquellos sin antecedentes previos de hipertensión (cap. 66). 

Los enfermos con verdaderas crisis hipertensivas deben ser tratados con fár
macos adecuados para cada situación específica. Como los descensos rápidos de 
la presión arterial pueden ser tan deletéreos como el propio estado hipertensivo, 
es preferible utilizar agentes intravenosos de semivida corta, como nitroprusiato, 
labetalol, nitroglicerina, y esmolol (cap. 66). 

Presión arterial baja 

La presión arterial baja debe ser evaluada en el contexto de los síntomas del 
paciente, de su apariencia general y de los signos encontrados en la exploración. 
El tratamiento dependerá de ese contexto. Un mismo valor de presión arterial en 
dos enfermos diferentes puede significar la necesidad de administrar fármacos 
intravenosos inotrópicos en uno de ellos y ningún tratamiento en el otro. 

En los enfermos hipotensos con taquicardia, el médico debe integrar rápida
mente todos los signos disponibles para determinar la volemia del paciente, su 
función cardíaca, capacidad vascular, y principal etiología (cap. 107). No todos 
los enfermos con hipotensión y taquicardia se encuentran en shock, y no to
dos los pacientes con shock presentan hipotensión y taquicardia. Los enfermos en 
shock deben ser tratados atendiendo a la causa que lo produjo (caps. 107 a 109). 

Dependiendo de su cifra de hemoglobina, los enfermos con hipotensión sinto
mática que se piense secundaria a una disminución del volumen intravascular 
deben recibir reanimación con líquidos intravenosos y cristaloides o con sangre 
(cap. 107). En los enfermos con cardiopatía conocida, en los ancianos o personas 
especialmente débiles, y en aquellos cuya volemia sea dudosa, será fundamental 
administrar los líquidos en pequeños bolos (p. ej., 250 ml de salino normal) se
guidos cada uno de ellos por una nueva valoración, para evitar la aparición de 
insuficiencia cardíaca. El soporte con fármacos inotrópicos debe quedar reserva
do para los enfermos que no respondan a la reanimación con aporte de líquidos. 
Se debe tener presente la posibilidad de fracaso cardíaco con gasto elevado en 
pacientes con posible tormenta tiroidea o con sobredosis de estimulantes. 

Frecuencia respiratoria elevada 

La taquipnea es una respuesta normal a la hipoxemia (v. más adelante). El 
tratamiento de la taquipnea en ausencia de hipoxemia va dirigido a la causa sub
yacente, que a menudo es el dolor (cap. 28). La administración de ansiolíticos 
(p. ej., diazepam, de 5 a 10 mg v.o., i.m. o i.v.; lorazepam, 1 a 2 mg v.o., i.m. o i.v.) 
o unas palabras tranquilizadoras pueden calmar al paciente con hiperventilación 
por causas conductuales. Se ha observado que hacer que el paciente respire den
tro de una bolsa de papel no es un tratamiento eficaz. El embolismo pulmonar 
(cap. 99) no necesariamente reduce la saturación de oxígeno o provoca una baja 
Po2 y debe considerarse siempre en un paciente de riesgo con taquipnea inexpli
cada. 

Frecuencia respiratoria reducida 

Cualquier alteración del centro respiratorio central puede deprimir el estimulo 
respiratorio (cap. 86). Los narcóticos y otros sedantes y algunos procesos neuro
lógicos son causas frecuentes de reducción de la frecuencia respiratoria. El trata
miento fundamental de la apnea es la ventilación mecánica (cap. 106), pero se 
puede intentar la administración de antagonistas de narcóticos en los enfermos 
con historia o signos exploratorios (miosis, marcas de inyecciones, parche de 
opiáceos) sugestivos de uso o abuso de narcóticos (cap. 32). En los pacientes que 
no presentan apnea, la ventilación mecánica está indicada en aquellos que respi
ran con una frecuencia demasiado baja como para mantener una saturación de 
oxígeno aceptable y en los que retienen dióxido de carbono en cantidad suficien -
te para deprimir la función mental. Los enfermos que no sean capaces de proteger 
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su vía aérea deben ser intubados. Se administrará oxígeno a todos los enfermos 
con hipopnea que presenten hipoxemia (v. más arriba). Los enfermos con hipo
ventilación crónica (cap. 85) pueden estar reteniendo HC03 - para compensar la 
elevada Pco2 y quizá dependen de la hipoxia para mantener el impulso respirato
rio; en estos enfermos, la administración demasiado agresiva de oxígeno puede 
deprimir la frecuencia respiratoria, incrementar la Peo,, y agravar la obnubila
ción mental (cap. 105). 

Saturación de oxígeno reducida 

En los pacientes con hipopnea, los esfuerzos iniciales deben ir encaminados a 
incrementar la frecuencia respiratoria (v. más arriba) y el volumen respiratorio. 
Independientemente de la etiología, la base de la terapia es la administración de 
oxígeno en cantidad suficiente para restaurar la adecuada saturación de oxígeno 
(Po2 > 60 mmHg, saturación de oxígeno> 90%). Cuando el oxígeno no sea sufi
ciente por sí solo, será necesario utilizar métodos no invasores para mejorar la 
ventilación o incluso la intubación traqueal (cap. 105). El oxígeno debería elevar 
la Po2 en todos los pacientes excepto en aquellos con grave derivación derecha
izquierda (cap. 68). El tratamiento de procesos que provocan hipoxemia incluye 
la administración de antibióticos (neumonía), broncodilatadores (asma, enfer
medad pulmonar obstructiva crónica), diuréticos y vasodilatadores (edema 
pulmonar), anticoagulantes (embolismo pulmonar), oxígeno hiperbárico (in
toxicación por monóxido de carbono), azul de metileno (metahemoglobinemia, 
sulfihemoglobinemia), y transfusión (anemia). 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Cooper RJ, Schriger DL, Flaherty HL, et al: Effect of vital signs on triage decisions. Ann 
Emerg Med 2002;39:223-232. Se muestra que los signos vitales modificaron la 
decisión sobre selección y clasificación de los pacientes por los profesionales de la 
enfermería en 14.285 enfermos del departamento de urgencias. 

Nurmi J, Harjola VP, Nolan J, et al: Observations and warning signs prior to cardiac 
arrest. Should a medical emergency team intervene earlier? Acta Anesthesiol Scand 
2005;49:702-706. De forma típica, se produce un deterioro que precede a la parada 
cardiaca en 3,8 horas de media y proporciona una ventana de oportunidades tera
péuticas. 

INTERPRETACION ESTADÍSTICA 
DE LOS DATOS 

Thomas B. Newman y Charles E. McCulloch 

UTILIDAD Y LIMITACIONES DE LA ESTADÍSTICA 

Gran parte de la medicina es inherentemente probabilística. No todas las 
personas con hipercolesterolemia tratadas con una estatina están libres de su
frir un infarto de miocardio, y no todos los pacientes no tratados llegarán a 
padecerlo, pero las estatinas reducen la probabilidad de un infarto del miocar
dio en todos ellos. Como tantos conocimientos de la medicina se basan en 
probabilidades, los estudios deben realizarse con grupos de personas para esti
mar esas probabilidades. Tres componentes fundamentales de la estadística son 
1) selección de una muestra de sujetos para el estudio, 2) describir los datos de 
la muestra, y 3) desarrollar inferencias desde esa muestra a la población general 
de interés. 

MUESTREO: SELECCIÓN DE LOS SUJETOS 
PARA EL ESTUDIO 

El objetivo de la investigación es obtener conocimientos generalizables, de 
forma que las medidas realizadas por los investigadores en muestras de indivi
duos ayudarán eventualmente a desarrollar inferencias válidas para un grupo 
mayor de gente que la que fue objeto de estudio. La capacidad de realizar esas 
inferencias depende de cómo hayan sido seleccionados los sujetos del estudio 
(la muestra). Para entender el proceso de selección, sirve de ayuda comenzar 
por identificar el grupo sobre el que se quieren generalizar los resultados y re
troceder posteriormente para trabajar sobre la muestra de sujetos que serán 
estudiados. 

Población diana 

La población diana o población objetivo es el grupo de personas en las que se 
espera generalizar los resultados del estudio. Por ejemplo, para estudiar la efi
cacia de un nuevo fármaco en el tratamiento de la obesidad, la población diana 
pueden ser todas las personas con un determinado grado de obesidad (p. ej., 
índice de masa corporal [IMC] de <". 30 kg/m2

) que pudieran ser candidatos a 
recibir el fármaco. 

Muestreo 

La muestra prevista es el grupo de personas elegibles para el estudio porque 
cumplen determinados criterios de inclusión, que especifican datos demográfi
cos, clínicos, y características temporales de los sujetos previstos, junto con el 
grupo de personas que no cumplen unos criterios de exclusión, en los que se 
especifican las características de los sujetos a los que el investigador no desea 
estudiar. Por ejemplo, en un estudio de obesidad, la muestra prevista (criterios 
de inclusión) podría estar formada por varones y mujeres de 18 años de edad 
o mayores que viven en una de cuatro áreas metropolitanas, con un IMC de 
30 kg/m2 o superior, y que han fracasado en un intento de perder peso con una 
dieta estándar. Los criterios de exclusión podrían consistir en la incapacidad de 
hablar inglés o español, alcoholismo conocido, planes para abandonar el área 
en los 6 meses siguientes, y mujeres embarazadas o que piensan quedarse em
barazadas en los siguientes 6 meses. 

En algunos casos, especialmente en encuestas sanitarias con gran número de 
personas como el National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), 
la muestra prevista es una muestra aleatorizada de la población diana. Una mues
tra aleatoria simple es aquella en la que cada miembro de la población diana tiene 
una probabilidad conocida e idéntica de ser seleccionado. Las muestras aleatorias 
simples suponen la forma más fácil de manejar la estadística pero son a menudo 
poco prácticas. Por ejemplo, si la población diana fuera toda la población de Es
tados Unidos (como es el caso en el NHANES), una muestra aleatoria simple 
podría incluir a personas de todo el país. Lograr que sujetos de miles de áreas 
geográficas distintas fuesen a los lugares del estudio sería logísticamente muy 
difícil. Una alternativa, que se utiliza en este NHANES, es realizar un muestreo 
por conglomerados, en el que los investigadores toman una muestra aleatoria de 
un agrupamiento o «conglomerado» de individuos (p. ej., extensiones específicas 
del censo o de áreas geográficas) y tratan después de estudiar a todos o a una 
muestra aleatoria simple de los sujetos en cada grupo. El conocimiento del proce
so de muestreo por conglomerados se utiliza después durante el análisis del estu
dio (v. más adelante) para obtener inferencias que puedan ser correctamente 
trasladadas a la población diana. 

Independientemente del método utilizado para seleccionar la muestra previs
ta, la muestra real será casi siempre diferente en diversos aspectos, porque no to
dos los sujetos previstos están dispuestos a participar en el estudio ni todos los 
que empiezan un estudio lo completan. Por ejemplo, en un estudio sobre el trata
miento de la obesidad, los sujetos que otorguen su consentimiento para entrar en 
el estudio diferirán probablemente en aspectos importantes, aunque difíciles de 
cuantificar, de aquellos que no quieren participar (y puede que sea más probable 
que respondan mejor al tratamiento). Más aún, los sujetos que responden mal al 
tratamiento pueden salir del estudio prematuramente, haciendo que el grupo que 
completa el estudio sea incluso menos representativo. 

Los métodos estadísticos abordan sólo algunos de los aspectos involucrados 
en la realización de inferencias desde la muestra estudiada a la población general. 
Específicamente, la gran mayoría de los métodos estadísticos sólo abordan el efecto 
de la variación aleatoria sobre la inferencia desde la muestra prevista a la población 
diana. La estimación de los efectos de las diferencias entre la muestra estimada y 
la muestra real depende de la cantidad de sujetos estimada y del conocimiento 
básico acerca de si los factores asociados a la muestra real están relacionados con 
esas cantidades. Una regla básica acerca de la generalización por inferencia es que 
las asociaciones entre variables son a menudo más generalizables que las medidas 
de cada una de las variables por separado. Por ejemplo, los sujetos que otorgan su 
consentimiento para participar en un estudio de obesidad pueden estar más mo
tivados que la media, pero cabría esperar que esta motivación tuviese menos 
efecto sobre la diferencia en pérdida de peso entre grupos que sobre la pérdida de 
peso media en cada grupo. 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Tipos de variables 

Una parte fundamental de la estadística es la descripción de los datos de la 
muestra. Los métodos descriptivos dependen del tipo de variable (tabla 8-1). Las 
variables categóricas consisten en características identificadas, mientras que 
las variables numéricas describen los datos con cifras. Las variables categóricas 
pueden dividirse a su vez en variables dicotómicas, que sólo pueden adoptar dos 
valores posibles (p. ej., vivo/muerto); variables nominales, que pueden represen
tar más de dos valores pero no tienen un orden intrínseco (p. ej., raza); y variables 
ordinales, que tienen más de dos valores y un orden intrínseco de esos valores 
(p. ej., estadio de un tumor). Entre las variables numéricas se incluyen variables 
discretas (p. ej., número de embarazos de una mujer), variables continuas (que 
tienen un amplio rango de valores posibles), y variables de tiempo hasta el objeti
vo (p. ej., el tiempo desde la terapia inicial hasta la recidiva de un cáncer de 
mama). Las variables numéricas también son ordinales por naturaleza y pueden 
convertirse en binarias desglosando los valores en dos categorías separadas (p. ej., 
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TABLA 8-1 TIPOS DE VARIABLES Y Mt:TODOS ESTADfSTICOS HABITUALMENTE UTILIZADOS 

Tipo de variable 

Categóricas (dicotómicas) 

Categóricas (nominales) 

Categóricas (ordinales) 

Numéricas (continuas) 

Numéricas (discretas) 

nempo hasta el objetivo 

Ejemplos 

Vivo; readmisión en el hospital 
dentro de 30 días 

Raza; cáncer, tipo de tumor 

Escala del Coma de Glasgow 

Colesterol; escalas SF-36* 

Número de veces embarazada; 
número de visitas a un centro 
de salud mental en un año 

nempo hasta un cáncer de mama; 
tiempo hasta la reaparición de 
viremia en individuos VIH-positivos 

Métodos estadísticos asociados 

Bivariante Multivariante 

Tabla 2 x 2, análisis por chi-cuadrado Regresión logística 

Análisis por chi-cuadrado Regresión logística nominal 

Mann-Whitney-Wilcoxon, Kruskal- Regresión logistica ordinal 
Wallis 

Estadístico t de Student, análisis de la Regresión lineal 
varianza 

Mann-Whitney-Wilcoxon, Kruskal
Wallis 

Test del rango de los logaritmos 
(«log-rank») 

Regresión de Poisson, modelos 
lineales generalizados 

Regresión proporcional de riesgos 
de Cox 

*Las puntuaciones numéricas con numerosos valores se tratan a menudo como si fueran continuas. VIH =virus de la inmunodeficiencia humana; SF-36 = formulario abreviado 
sobre encuesta de salud con 36 artículos. 

presión arterial sistólica> 140 mmHg o no), y por ello los métodos diseñados 
para manejar los datos ordinales o binarios se utilizan a veces con tipos de varia
bles numéricas, tanto para obtener más libertad a partir de supuestos restrictivos 
como para una mayor facilidad de interpretación. 

Estadísticas univariadas para variables 
continuas: la distribución «normal» 

Cuando se describen los datos de una muestra, es buena idea comenzar con 
estadísticas univariadas (una variable cada vez). Para variables continuas, las es
tadísticas univariadas miden de forma característica la tendencia central y la va
riabilidad. Las medidas más habituales de tendencia central son la media (o pro
medio, esto es, la suma de las observaciones dividida por el número de 
observaciones) y la mediana (el percentil 50, esto es, el valor que tiene un número 
igual de observaciones por encima y por debajo). 

Una de las medidas de variabilidad más utilizadas es la desviación estándar 
(DE). La DE se define como la raíz cuadrada de la varianza, que se calcula restan
do a la media cada uno de los valores de la muestra, elevando al cuadrado cada 
una de las diferencias, sumando todos los cuadrados de esas diferencias, y divi
diendo el resultado por el número de observaciones menos l. Aunque esta defi
nición está lejos de ser intuitiva, la DE tiene varias propiedades matemáticas muy 
útiles, como el hecho de que si la distribución de la variable es la conocida distri
bución en forma de campana, «normal» o «gaussiana», alrededor del 68% de las 
observaciones estarán comprendidas dentro de 1 DE con respecto al valor de la 
media, alrededor del 95% estarán dentro de 2 DE, y alrededor del 99,7% dentro 
de 3 DE. Incluso cuando la distribución no es normal, es frecuente que estas re
glas se cumplan aproximadamente. 

Para las variables que no se distribuyen de forma normal, la media y la DE no 
son tan útiles para describir un resumen de los datos. En ese caso, la mediana 
puede ser una mejor medida de tendencia central porque no se ve influenciada 
por observaciones muy alejadas por encima o por debajo del valor central. Igual
mente, el rango y las parejas de percentiles, como los percentiles 25 y 75, o los 
percentiles 15 y 85, proporcionan una mejor descripción de la dispersión de 
los datos que la ofrecida por la DE. Los percentiles 15 y 85 son especialmente 
atractivos porque se corresponden aproximadamente con los valores -1 y+ l DE 
de la media en la distribución gaussiana, lo que hace que describir los percentiles 
50, 15 y 85 equivalga prácticamente a describir la media y la DE. 

Estadísticas univariadas para variables 
categóricas: proporciones, tasas e índices 

Para las variables categóricas, el principal estadístico univariado es la propor
ción de sujetos con cada valor de la variable, un cálculo que captura tanto la ten
dencia central como la variabilidad. En las variables dicotómicas, sólo es necesa
ria una proporción (p. ej., la proporción de mujeres); para las variables nominales 
y las ordinales con pocas categorías, puede describirse la proporción de cada 
grupo. Las variables ordinales con muchas categorías pueden resumirse utilizan
do proporciones o utilizando medianas y percentiles, al igual que en los datos 
continuos que no siguen una distribución normal. 

Merece la pena distinguir entre proporciones, tasas e índices porque estos 
términos se confunden a menudo. Las proporciones no tienen unidades, están 

comprendidas siempre entre O y l inclusive, y expresan la fracción de sujetos 
que tienen o desarrollan una particular característica o resultado. En sentido 
estricto, las tasas sí tienen unidades con respecto al tiempo; expresan la propor
ción de sujetos en los que se ha desarrollado una particular característica o 
conseguido un resultado a lo largo de un periodo de tiempo específico. Sin 
embargo, el término se utiliza mal con mucha frecuencia. Por ejemplo es muy 
frecuente utilizar el término «tasa de falsos positivos» para indicar una propor
ción de sujetos sin una enfermedad que son positivos con un determinado test, 
aunque en realidad este dato es una proporción, no una tasa. Los índices o razo
nes son cocientes de dos números; pueden oscilar entre cero e infinito. Por 
ejemplo, el índice hombres-mujeres en pacientes con una determinada enfer
medad puede ser de 3: l. Como regla general, si un índice puede expresarse 
también como una proporción (p. ej., 75% de varones), suele ser más conciso 
y fácil de entender. 

Incidencia y prevalencia 
Incidencia y prevalencia son dos términos muy frecuentes (y a menudo mal 

utilizados) en medicina y en salud pública. La incidencia es el número de sujetos 
que adquiere una enfermedad a lo largo del tiempo dividido por la población total 
de riesgo. La incidencia se expresa habitualmente en forma de tasa (p. ej., 7 por 
l.000 al año), pero puede ser a veces una proporción si la variable de tiempo se 
sobreentiende o está perfectamente clara, como sucede en la incidencia de cáncer 
de mama a lo largo de toda la vida o la incidencia de diabetes durante el embara
zo. La prevalencia es el número de personas que tienen una enfermedad en un 
momento determinado dividido por la población total de riesgo; es siempre una 
proporción. En cualquier momento del tiempo, la prevalencia de una enferme
dad depende de cuántas personas la contraen y cuánto dura dicha enfermedad; 
prevalencia = incidencia X duración. 

Estadísticas bivariadas 

Las estadísticas bivariadas resumen la relación entre dos variables. En investi
gación clinica, es a menudo deseable distinguir entre variables predictivas y va
riables de valoración. Las variables predictivas incluyen los tratamientos recibi
dos, variables demográficas, y resultados de pruebas que posiblemente puedan 
predecir u originar la variable de valoración, que es la enfermedad, el aconteci
miento (generalmente desfavorable), resultado u objetivo de valoración que esa 
prueba puede predecir o ese tratamiento puede prevenir. Por ejemplo, la elección 
de estadísticas bivariadas que evalúen la asociación entre el criterio de valoración 
y la variable predictiva para averiguar si una medida de la densidad mineral ósea 
(la variable predictiva) predice el tiempo hasta la aparición de una fractura verte
bral (el criterio de valoración), depende de los tipos de variables predictivas y de 
valoración que se vayan a comparar. 

Variables predictivas y variables de evaluación dicotómicas 
Un caso frecuente y sencillo es aquél en el que tanto la variable predictiva 

como la variable de valoración son dicotómicas y los resultados pueden por tanto 
resumirse en una tabla de 2 X 2. Las estadísticas bivariadas se denominan tam
bién «medidas de asociación» (tabla 8-2). 
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TABLA 8-2 MEDIDAS DE ASOOACIÓN UTILIZADAS 
HABITUALMENTE PARA VARIABLES PREDICTIVAS 
Y DE VALORACIÓN* 

Variable de valoración 

Variable predictiva Sí No Total 

Si a b a+b 

No e d c+d 

Total a+c b+d N 

Indice de riesgo o riesgo a/(a + b) 
relativo (RR) C7(c+(IY 

Reducción del riesgo relativo 1 - RR 
(RRR) 

Diferencia de riesgo a/(a + b) - d(c + d) 
o reducción absoluta 
del riesgo (ARR) 

Número necesario a tratar 1/ARR 
(NNn 

Cociente de posibilidades (OR) ad/be 

*El número de sujetos en cada una de las celdas de la tabla está representado por a, 
b, c, y d. Los estudios de casos y controles sólo permiten el cálculo del cociente de 
posibilidades. 

Riesgo relativo 

El riesgo relativo (RR) o cociente de riesgo es el cociente que se obtiene al dividir 
la proporción de sujetos en el grupo que alcanza un criterio de valoración dividi
do por la proporción de sujetos del otro grupo en los que se desarrolla el criterio 
de valoración. Por convenio general (aunque no universal) se hace que el crite
rio de valoración sea la consecución de un objetivo desfavorable y que el nume
rador sea el riesgo para aquellos que presentan un factor particular o han sido 
expuestos a una intervención. Si se sigue esta convención, un RR mayor de 1 
significa que la exposición al factor fue nociva para el paciente (con respecto al 
criterio valoración estudiado), mientras que un RR menor de 1 significa que fue 
bueno. Es decir, los factores de riesgo que producen enfermedades tendrán valo
res de RR mayores de 1, y los tratamientos eficaces tendrán un RR menor de l. 
Por ejemplo, en el ensayo clínico aleatorizado Women's Health Initiative (WHI), 
la administración de estrógeno equino conjugado se asoció con un mayor riesgo 
de ictus (RR = 1,37) y un menor riesgo de fractura de cadera (RR = 0,61). • 

Reducción del riesgo relativo 

La reducción del riesgo relativo (RRR) es 1 - RR. Generalmente, la RRR se uti
liza solamente para eficacia e intervenciones, es decir, para intervenciones en las 
que el RR sea menor de 1, de forma que la RRR es habitualmente mayor de O. En 
el ejemplo antes mencionado de la WHI, el estrógeno tuvo un RR de 0,61 para las 
fracturas de cadera, por lo que la RRR seria 1 - 0,61 = 0,39, o 39%. La RRR se 
expresa habitualmente en porcentajes. 

Reducción del riesgo absoluto 
La diferencia del riesgo o reducción del riesgo absoluto (RRA) es la diferencia del 

riesgo entre los distintos grupos, como se ha definido anteriormente. En la WHI, 
el riesgo de fractura de cadera fue del 0,11 % por año con el estrógeno y del 0,17% 
por año con el placebo. De nuevo y de forma convencional, el riesgo es la medida 
de algo desfavorable y el riesgo dentro del grupo de interés se resta del riesgo en 
un grupo comparativo, de forma que RRA será positivo en intervenciones efica
ces. En este caso, el RRA = 0,06% por año, o 6/10.000 por año. 

Número necesario a tratar 

El número necesario a tratar (NNT) es l/RRA. Para comprender el porqué de 
este cociente, consideremos el grupo placebo de la WHI e imaginemos que se 
tratan 10.000 enfermas al año. De cualquier forma, ninguna de ellas salvo 17, 
habría tenido una fractura de cadera, porque la tasa de fracturas era del 0,17% 
por año, y 11 habrían sufrido una fractura a pesar del tratamiento porque la tasa 
de fracturas en el grupo con estrógenos era del O, 11 % por año. Por tanto, con el 
tratamiento de 10.000 enfermas al año, se previenen 17 - 11 = 6 fracturas o, lo 
que es lo mismo, se previene 1 fractura por cada 1.667 enfermas tratadas. Este 
cálculo es equivalente a 1/0,06% por año. 

Diferencia de riesgos 

Cuando el tratamiento aumenta el riesgo de que aparezca un criterio de valo
ración desfavorable, también se calcula la diferencia del riesgo entre enfermos 
tratados y no tratados, aunque habitualmente se denomina sólo diferencia de 

riesgos en lugar de RRA (porque la «reducción» seria negativa). En ese caso, el 
NNT se llama a veces el número necesario para dañar. Este término es en cierto 
modo equívoco. El recíproco de la diferencia de riesgos es a pesar de todo un 
número necesario a tratar; sencillamente el número de personas que es necesario 
tratar por cada persona dañada, más que el número de personas que es necesa
rio tratar por cada persona que se beneficia del tratamiento. En la WHI, se estimó 
que el tratamiento con estrógenos produjo alrededor de 12 ictus adicionales por 
cada 10.000 mujeres y año, por lo que el número de mujeres que era necesario 
tratar en 1 año para provocar un ictus era de unas 10.000/12, es decir 833. 

Cociente de posibilidades 
Otra medida de asociación utilizada a menudo es el cociente de posibilidades 

«odds ratio» (OR). El OR es el cociente o razón de las probabilidades de un deter
minado resultado en los dos grupos, donde la definición de probabilidades de un 
resultado es pl(l - p), siendo p la probabilidad de que se produzca el resultado. 
A partir de esta definición es evidente que cuando p es muy pequeña, 1 - p estará 
cercana a 1, por lo que p!(l - p) será muy similar a p y el valor OR será muy pa
recido a RR. En la WHI, los OR para el ictus (1,37) y la fractura de cadera (0,61) 
eran virtualmente idénticos a los respectivos RR porque tanto el ictus como las 
fracturas fueron escasos. Sin embargo, cuando el valor de p no sea pequeño, 
las posibilidades y la probabilidad serán muy diferentes, y los cocientes OR y RR 
no serán intercambiables. 

Medidas absolutas frente a relativas 
Habitualmente, las RRR son más generalizables que las RRA. Por ejemplo, el 

uso de estatinas se asocia con un descenso aproximado de episodios coronarios 
en una gran variedad de poblaciones de enfermos (cap. 217). Sin embargo, la 
RRA variará habitualmente con el riesgo basal, es decir, el riesgo de un episodio 
coronario en ausencia de tratamiento. En los varones de alto riesgo que ya han 
sufrido un infarto de miocardio, el riesgo basal a lo largo de 5 años puede ser del 
20%, que podría reducirse al 14% con tratamiento, un RRA del 6% y un NNT 
cercano a 17 durante 5 años aproximadamente. Por el contrario, para una mujer 
de 45 años de edad con una cifra elevada de colesterol de baja densidad pero sin 
antecedentes de coronariopatía, en la que el riesgo a lo largo de 5 años podría 
estar cerca del 1 %, la misma RRR daría un riesgo del 0,7% con tratamiento, una 
diferencia de riesgos del 0,3% y un NNT de 333 durante 5 años. 

La elección de medidas de asociación absolutas frente a relativas depende del 
uso que se haga de cada medida. Como ya se comentó anteriormente, los RR son 
más útiles como medidas sinópticas del efecto porque a menudo son más genera
lizables a una amplia variedad de poblaciones. Los RR son también más útiles 
para entender los factores de causalidad. Sin embargo, los riesgos absolutos son 
más importantes en cuestiones relacionadas con la adopción de decisiones clíni
cas porque tienen relación directa con el equilibrio entre riesgos y beneficios, 
específicamente, el NNT, así como con los costes y efectos secundarios que es 
necesario sopesar frente a los potenciales beneficios. A menudo, las RRR se utili
zan en los anuncios porque son generalmente más espectaculares que las RRA. 
Por desgracia, la distinción entre riesgos relativos y absolutos puede no ser total
mente apreciada por los clínicos, lo que lleva a estimaciones más elevadas de los 
potenciales beneficios de los tratamientos cuando se utilizan los RR o las RRR. 

f ndices de riesgo frente a cocientes de posibilidades 

La elección entre RR y OR es más sencilla: los RR suelen ser preferibles porque 
son más fáciles de comprender. Como los OR con un valor distinto de 1 están 
siempre más lejos de la unidad que el correspondiente RR, pueden inflar falsa
mente la importancia atribuida a un determinado factor. Sin embargo, los OR se 
utilizan típicamente en dos circunstancias. En primer lugar, en estudios de casos 
y controles (cap. 10), donde los sujetos con y sin la enfermedad se muestrean en 
grupos separados, el RR no se puede calcular directamente. Sin embargo, esta 
situación no plantea generalmente ningún problema, porque los estudios de ca
sos y controles se realizan habitualmente para evaluar criterios de valoración muy 
escasos, para los que el valor del OR estará muy cercano al del RR. En segundo 
lugar, en los estudios observacionales que utilizan un tipo de análisis multivaria
do denominado regresión logística (v. más adelante), resulta cómoda la utilización 
del OR porque es el parámetro que se toma como modelo en el análisis. 

Variable predictiva dicotómica, variable 
de valoración continua 

Numerosas variables de valoración son, de forma natural, más continuas que 
dicotómicas. Por ejemplo, en un estudio sobre un nuevo tratamiento de la obesidad, 
el criterio de valoración podría ser el cambio obtenido en el peso o el IMC. Para un 
nuevo diurético, el criterio de valoración podría ser el cambio obtenido en la pre
sión arterial. Para un tratamiento paliativo, el criterio de valoración podría ser una 
puntuación sobre la calidad de vida calculada a partir de un cuestionario con varios 
puntos. Como consecuencia de los muchos valores posibles de la puntuación, pue
de analizarse como una variable continua. En estos casos, una dicotomía del crite
rio de valoración llevaría a la pérdida de información. En su lugar, la diferencia de 
las medias entre los dos grupos es una medida adecuada del tamaño del efecto. 



La mayoría de las medidas se expresan en unidades (p. ej., kg, mmHg), por lo 
que las diferencias entre grupos tendrán también las mismas unidades y no ten
drían sentido sin ellas. Si las unidades de medida son de las que se utilizan habi
tualmente (p. ej., kg o mmHg), la diferencia entre grupos también tendrá sentido 
sin manipulación adicional. Para medidas en unidades poco habituales, como la 
puntuación obtenida con una nueva escala sobre calidad de vida, resulta útil to
mar algún punto de referencia para ayudar a juzgar si la diferencia entre grupos 
es grande o pequeña. Lo que se hace habitualmente en ese caso es expresar la di
ferencia en relación con la dispersión de los valores del estudio, que viene medida 
por la DE. En este caso, la diferencia estandarizada de las medias (DEM) es la di
ferencia entre las dos medias dividida por la DE de la medida. Se expresa enton
ces como el número de las DE que separa a ambos grupos. Para ayudar a propor
cionar una percepción siquiera aproximada de esta diferencia, una diferencia de 
1 DE entre medias (DEM = 1) equivaldría a una diferencia de 15 puntos en las 
escalas sobre CI, una diferencia de 600 g en el peso al nacer, o una diferencia de 
40 mg/ di en las cifras de colesterol total. 

Variable predictiva continua 
Cuando las variables predictivas son continuas, el investigador puede bien agru

par los valores en dos o más categorías y calcular las diferencias de las medias o 
calcular las DEM entre los distintos grupos como se ha comentado anteriormente, 
bien utilizar un modelo para resumir en qué grado están relacionados los cambios 
de la variable predictiva con los de la variable de valoración. La utilización de un 
modelo puede describir de forma más compacta los efectos de interés para el estu
dio pero implica hacer asunciones sobre la forma en la que las variables predictiva 
y de valoración están relacionadas entre sí. Quizá el modelo más simple es asumir 
una relación lineal entre el criterio de valoración y el factor predictivo. Por ejemplo, 
se podría asumir que la relación entre presión arterial sistólica (mmHg) e ingesta de 
sal (g/día) fuese lineal a lo largo del rango estudiado: 

PAS; =a+ (b x SAL;)+ E; 

Donde PAS; es la presión arterial sistólica para el sujeto i del estudio, SAL; es la 
ingesta de sal de ese sujeto, y E; es un término de error que el modelo especifica 
que debe promediar cero en el conjunto de los sujetos del estudio. En este mode
lo, a es una constante, la intersección, mientras que la potencia de la relación entre 
el criterio valoración y el factor predictivo puede resumirse en la pendiente b, que 
se expresa en unidades iguales a las de PAS divididas por las unidades del valor de 
SAL, es decir mmHg por gramo de sal al día en este caso. 

Nótese que sin las unidades, un número como ése carece de sentido. Por ejem
plo, si la ingesta de sal se midiese en gramos por semana en lugar de gramos por 
día, la pendiente de la recta sería siete veces menor. Por tanto, al leer un artículo 
en el que se resume la asociación entre dos variables, es fundamental advertir 
las unidades de las variables. Como ya se ha comentado anteriormente, cuando las 
unidades no son demasiado habituales, se estandarizan a veces dividiéndolas por 
las DE de una o de ambas variables. 

Es importante tener presente que el uso de un modelo para resumir una relación 
entre dos variables puede no ser correcto si el modelo no está ajustado. En el ejem
plo anterior, la asunción es que la ingesta de sal y la presión arterial tienen una rela
ción lineal, con una ¡:>endiente igual a 1 mmHg/g de sal/día (el valor aproximado 
para los hipertensos ). En ese caso, si el rango de interés en la ingesta de sal es de 
1a10 g/día, la predicción de aumento de la presión arterial será de 1 mmHg como 
consecuencia del incremento de 1 g/día en la ingesta de sal, tanto si aumenta de 1 a 
2 g/día como de 9 a 10 g/día. Si el efecto del cambio de ingesta de sal de 1 g/día di
fiere en los sujetos que ingieren dietas con alto o bajo contenido en sal, el modelo 
no estará ajustado y podrían obtenerse conclusiones erróneas. 

Cuando la variable de valoración es dicotómica, la relación con la variable 
predictiva continua se ajusta a través de un modelo logístico: 

1 
Pr{Y; = l} = < &x l l+e- a+ ; 

donde el criterio de valoración Y1 se codifica como O o 1 para cada sujeto i del 
estudio, y X; es el valor de la variable predictiva para ese sujeto. Una vez más, a es 
una constante, en este caso relacionada con la probabilidad de la enfermedad 
cuando el factor predictivo sea igual a cero, y b resume la potencia de la asocia
ción; en este caso, es el logaritmo natural del OR en lugar de la pendiente. Este OR 
es el cociente de posibilidades por unidad de cambio en la variable predictiva. Por 
ejemplo, en un estudio de cáncer de pulmón, un OR de 1,06 por paquete-años de 
cigarrillos indicaría que la probabilidad de cáncer de pulmón aumenta un 6% por 
cada paquete-año más de tabaquismo. 

Como la variable de valoración es dicotómica, no tiene unidades, y no es nece
sario «estandarizarla» dividiéndola por su DE y hasta sería contraproducente. Por 
otro lado, las variables predictivas continuas sí tienen unidades, y el OR para el 
modelo logístico se expresará por unidad de cambio en la variable predictiva o, si 
se estandariza, por cambio de la DE en la variable predictiva. A menudo es nece
sario expresar de nuevo los factores predictivos en unidades estandarizadas o que 
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al menos tengan más sentido. Por ejemplo, supongamos que el riesgo de mortali
dad a 10 años disminuye en 0,8 por cada incremento de 10.000$ en los ingresos 
brutos. El RR asociado con un incremento de 1$ en los ingresos brutos (que es lo 
que un programa de ordenador podría describir si el factor predictivo se introdu
jera en dólares) sería de 0,99998, aparentemente sin ningún tipo de efecto porque 
un cambio de 1$ en los ingresos brutos es insignificante y se asocia por tanto 
con un cambio no significativo del riesgo. Para obtener el coeficiente asocia
do con un cambio de 1$, el coeficiente para un cambio de 10.000$ se eleva a la 
potencia 1/10.ooo: 0,8(11 10·0001 = 0,99998. 

Estadísticas multivariables 

En muchos casos, los investigadores están interesados en los efectos que pro
ducen múltiples variables predictivas sobre un criterio de valoración. En los estu
dios observacionales principalmente, donde los investigadores no pueden asignar 
valores experimentales a una variable predictiva, será importante estimar los 
efectos de una variable predictiva de interés en el estudio, independientemente de 
los efectos que produzcan las otras variables. Por ejemplo, al estudiar si el ejerci
cio regular disminuye el riesgo de coronariopatía, los investigadores podrían 
darse cuenta de que las personas que practican ejercicio pueden ser diferentes en 
muchos aspectos de aquellas que no lo practican y tratarían de tomar en conside
ración diferencias de raza, sexo, edad, tabaquismo, presión arterial, y cifras de 
colesterol. El intento de subdividir los datos por raza, sexo, edad, tabaquismo, 
presión arterial, y cifras de colesterol requeriría un enorme conjunto de datos y 
traería consigo la necesidad de realizar análisis múltiples (v. más adelante). Una 
vez más, se utilizan modelos que permiten resumir la información sobre factores 
predictivos individuales utilizando la totalidad de los datos. De esta forma, los 
coeficientes estimados a partir del modelo son potentes estadísticos descriptivos 
que confieren sentido a los datos en situaciones donde otros métodos más sim
ples fracasan. Estos modelos son similares a los descritos anteriormente pero in
cluyen otros términos para las variables adicionales. 

Regresión lineal múltiple 
El modelo de regresión lineal múltiple es: 

Y;= a+ (b, X x,;) + (b2 X X2;) + ... + (bk X xk;) +E¡, 

donde los subindices l, 2, .. . , k son las variables primera, segunda, ... k-ésima del 
modelo y los subindices i corresponden a cada individuo. Igual que antes, las rela
ciones entre cada una de estas variables predictivas y la variable de valoración se 
resumen en coeficientes, o pendientes de la recta, que tienen unidades derivadas de 
las unidades de Y divididas por las unidades del factor predictivo asociado. Además, 
la combinación lineal de variables predictivas añade al modelo una importante res
tricción de simplificación (y de asunción): especifica que los efectos de cada va
riable sobre la variable de valoración son los mismos, independientemente de los 
valores de las otras variables del modelo. Así, por ejemplo, si x1 es la variable para la 
ingesta de sal y x2 es la variable del sexo (p. ej., O para las mujeres y 1 para los va
rones), este modelo asume que el efecto promedio del aumento de 1 gen la ingesta 
diaria de sal sobre la presión arterial es igual en hombres que en mujeres. Si no se 
piensa que sea ese el caso, bien por informaciones previas o al examinar los datos, 
el modelo debería entonces incluir términos de interacción, o tendrían que utili
zarse modelos separados para hombres y mujeres. 

Regresión logística múltiple 
El modelo logístico se expande para incluir variables múltiples de forma muy 

similar al modelo lineal: 

Pr{Y=l}= l 
I 1 + e-(a+b¡.r¡¡+b]_xu+ .. +bkJXki) 

De nuevo, cuando se incluye más de un factor predictivo en el modelo, la asun
ción adicional es que en ausencia de términos de interacción incluidos, el efecto 
de cada variable sobre la probabilidad del criterio de valoración es la misma, in
dependientemente de los valores de las otras variables del modelo. Sin embargo, 
como el modelo logístico es multiplicativo, los efectos de los diferentes factores 
predictivos sobre el resultado no se suman sino que se multiplican. Así, por ejem
plo, si el sexo masculino se asocia con una probabilidad doble de coronariopatía, 
esta duplicación ocurrirá tanto en fumadores como en no fumadores; si el 
tabaquismo triplica la probabilidad, esta triplicación será cierta tanto en hombres 
como en mujeres, de forma que podría predecirse que los hombres fumadores 
tendrían una probabilidad 2 x 3 = 6 veces mayor de coronariopatía que las mu
jeres no fumadoras. 

Partición recursiva 
La partición recursiva, o «árboles de clasificación y regresión», un método pre

dictivo utilizado a menudo con criterios de valoración dicotómicos, evita la utili
zación de combinaciones lineales de los factores predictivos y las asunciones de 
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linealidad. Esta técnica crea reglas de predicción al dividir repetidamente 
la muestra en subgrupos, en los que cada subdivisión se forma por división de la 
muestra en el valor de una de las variables predictivas. La elección óptima de va
riables y puntos de corte puede depender de los costes relativos de las prediccio
nes falsamente positivas y falsamente negativas, a voluntad del investigador. El 
resultado final es una estructura arbórea en la que cada rama final proporciona 
una predicción sí/no del criterio de valoración. Los distintos métodos para ajus
tar el árbol a los datos (es decir, de validación cruzada) ayudan a reducir la posi
bilidad de sobreajuste (inclusión de variables predictivas innecesarias), especial
mente en casos con numerosos factores predictivos potenciales. 

Modelo de riesgos proporciona/es (de Cox) 
Un modelo multivariado que se utiliza a menudo en estudios cuyos sujetos se 

monitorizan a lo largo del tiempo para observar el desarrollo del criterio devalo
ración es el modelo de Cox o de riesgos proporcionales. Al igual que el modelo 
logístico, el modelo de Cox se utiliza para variables predictivas continuas o dico
tómicas, pero en este caso con un criterio de valoración del tiempo hasta el obje
tivo (p. ej., tiempo hasta la aparición de ictus). Este enfoque crea un modelo para 
observar la tasa de producción del criterio de valoración a lo largo del tiempo 
teniendo en cuenta el número de personas todavía bajo riesgo en cualquier mo
mento. En el modelo de Cox, los coeficientes son los logaritmos de los índices de 
riesgo en vez de los OR, interpretables (una vez exponenciados) como el efecto 
del cambio de una unidad en los factores predictivos sobre los riesgos (riesgo en 
el siguiente período corto de tiempo) de que se desarrolle el criterio de valora
ción. Al igual que el modelo logístico, el modelo de Cox es multiplicativo; esto es, 
asume que los cambios en los factores de riesgo multiplican los riesgos en una 
cantidad fija independientemente del valor de los otros factores de riesgo. Una 
característica capital del modelo de Cox y de otras técnicas de análisis de supervi
vencia es que ajustan datos censurados (cuando sólo se sabe que el tiempo hasta 
el objetivo ha superado un determinado valor). Por ejemplo, si el criterio devalo
ración es el tiempo hasta la aparición de ictus, el estudio terminará con numero
sos sujetos que no han tenido ningún ictus, de forma que lo que se sabe es que su 
valor de tiempo hasta el ictus simplemente excede el tiempo de su última visita de 
seguimiento. 

INFERENCIA DE VALORES EN LA POBLACIÓN 
A PARTIR DE UNA MUESTRA 

Tras describir los datos, el siguiente paso es hacer inferencias desde la muestra 
a la población de donde se extrajo. Las estadísticas cuantifican principalmente el 
error aleatorio, que surge por casualidad porque incluso una muestra selecciona
da aleatoriamente en una población puede no ser exactamente igual que la pobla
ción de la que se obtuvo. Las muestras que no hayan sido seleccionadas aleatoria
mente de una población pueden no ser representativas como consecuencia del 
sesgo, y las estadísticas no pueden ayudar entonces con este tipo de error sistemá
tico (no aleatorio). 

Inferencias a partir de las medias de la muestra: 
desviación estándar frente a error estándar 

El caso más sencillo de inferencia desde una muestra a la población implica la 
estimación de la media de la población a partir de una media de la muestra. In
tuitivamente, cuanto más grande sea la muestra, más probable es que la media de 
la muestra se acerque a la media de la población, es decir, será similar a la media 
que se obtendría si se estudiara cada uno de los miembros de la población. Cuan
to mayor sea la variabilidad en la muestra, menos precisa será la estimación de la 
media de la población. Por tanto, la precisión con la que se puede estimar la me
dia de la población está relacionada tanto con el tamaño de la muestra como con 
la DE de esa muestra. Para hacer inferencias sobre la media de una población a 
partir de la media de una muestra, el error estándar de la media (EEM), que equi
vale a la DE de la muestra dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, 
N, se calcula de la siguiente forma: 

EEM=~ 
./N 

Para entender el significado del EEM, imaginemos que en vez de tomar una 
única muestra de N sujetos de la población, se obtienen muchas de esas muestras. 
Se podría calcular la media de cada muestra, así como la media de esas mues
tras de las medias y sus correspondientes DE. El EEM es la mejor estimación a 
partir de una única muestra de lo que sería esa DE de las medias de la muestra. 

Intervalos de confianza 

El EEM tiene una interpretación referente a las medias que es similar a la DE 
con respecto a las observaciones individuales. Igual que se espera que alrededor 
del 95% de las observaciones en una población se encuentren dentro de ±1,96 DE 

de la media, el 95% de las medias de la muestra se espera que estén comprendidas 
dentro de los límites de 1,96 EEM de la media de la población, proporcionando 
por tanto un intervalo de confianza (IC) del 95%, que es el rango de valores para 
la media de la población conforme a lo observado en la muestra. 

De forma similar, se pueden calcular los IC para otras cantidades estimadas 
a partir de las muestras, incluidas proporciones, OR, RR, coeficientes de regre
sión, e índices de riesgo. En cada caso, proporcionan un rango de valores para ese 
parámetro en la población, coherente con lo observado en el estudio. 

Significación estadística y valores de P 

Numerosos artículos en la literatura médica incluyen valores de P, pero con 
gran frecuencia el significado de esos valores se enseña mal y no se entiende co
rrectamente. Los valores de P comienzan con el cálculo de un test estadístico a 
partir de una muestra con una distribución conocida bajo ciertas asunciones, la 
mayoría de las veces la hipótesis nula, que afirma que no hay asociación entre 
variables. Los valores de P proporcionan la respuesta a la pregunta «Si la hipótesis 
nula fuera cierta, ¿cuál sería la probabilidad de obtener, sólo por azar, un valor de 
la prueba estadística así de grande o mayor?» (lo que sugeriría una asociación 
entre grupos con esta o más potencia). 

Al interpretar los valores de P surgen diversos escollos. El primero es que 
como los valores de P menores de 0,05 se describen tradicionalmente como «es
tadísticamente significativos», la descripción de los resultados con valores de P 
menores de 0,05 se abrevian a veces como «significativos» cuando de hecho esos 
resultados pueden no ser en absoluto clínicamente significativos (es decir, clíni
camente importantes). Esta situación surge con más frecuencia con estudios que 
tienen un gran tamaño de muestra y la medida es la de un criterio de valoración 
continuo o que ocurre con mucha frecuencia. 

Una segunda trampa es llegar a la conclusión de que no existe asociación, sólo 
porque el valor de P sea mayor de 0,05. Sin embargo, es posible que haya una 
asociación real aunque quizás no se haya encontrado en el estudio. Este problema 
es especialmente probable si el tamaño de la muestra es pequeño, porque los es
tudios pequeños tienen escasa potencia, definida como la probabilidad de obte
ner resultados estadísticamente significativos si realmente existiese una determi
nada magnitud de diferencia entre grupos en esa población. Un enfoque para 
interpretar un estudio con un valor de P no significativo es examinar la potencia 
que tenía el estudio para encontrar alguna diferencia. Mejor todavía es buscar en 
el 95% del IC. Si el IC del 95% excluye todos los niveles clínicamente significati
vos de la potencia de una asociación, el estudio probablemente tenía un tamaño 
de muestra adecuado para encontrar esa asociación en caso de que la hubiera. Si 
no, podría haberse perdido un efecto clínicamente significativo. En los estudios 
«negativos», el uso de los re resulta más útil que los análisis de la potencia porque 
los re incorporan información de los resultados del estudio. 

Finalmente, un frecuente concepto erróneo acerca de los valores de Pes que in
dican la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta (esto es, que no haya aso
ciación entre las variables). Por eso, no es infrecuente oír o leer que un valor de P 
menor de 0,05 implica al menos una probabilidad del 95% de que la asociación 
observada no se deba al azar. Esta afirmación representa un concepto erróneo fun
damental de los valores de P. El cálculo de los valores de P se basa en la asunción de 
que la hipótesis nula es cierta. La probabilidad de que una asociación sea real de
pende no sólo de la probabilidad de que suceda bajo la hipótesis nula sino también 
de la probabilidad de que exista otra base para la asociación (v. más adelante), una 
valoración que depende de otras informaciones externas al estudio, denominadas a 
veces probabilidad previa de una asociación (de una cierta magnitud) estimada 
antes de conocer los resultados del estudio y que requiere un enfoque diferente de 
la inferencia estadística. De forma similar, los IC no tienen en cuenta información 
previa sobre el rango probable del parámetro que se está estimando. 

Igual que en el caso de las estadísticas descriptivas (v. tabla 8-1), las pruebas 
estadísticas más adecuadas para calcular los valores de P dependen del tipo de 
variable a estudiar. Por ejemplo, para comprobar la hipótesis de que los valores 
de la media de una variable continua son iguales en dos grupos, se utilizará una 
prueba t de Student; para comparar los valores de la media en múltiples grupos, 
se utilizaría el análisis de la varianza. Como existen muchas formas diferentes de 
que la hipótesis nula sea falsa (es decir, muchas formas diferentes de que dos va
riables puedan estar asociadas) y se pueden calcular muchas pruebas estadísticas 
distintas, hay numerosas formas de calcular un valor de P para demostrar la aso
ciación de las dos mismas variables en un conjunto de datos, y puede que no to
das obtengan la misma respuesta. 

Metaanálisis 

Las técnicas estadísticas para inferir valores de la población a partir de valores 
de una muestra no están restringidas a muestras de individuos. El metaanálisis es 
un método estadístico para hacer inferencias a partir de una muestra de estudios 
de los que se obtiene una estimación única sobre el efecto de un tratamiento. Los 
metaanálisis permiten la combinación formal de resultados a la vez que estiman 
y ajustan tanto las variaciones intraestudio como entre los diferentes estudios. El 



metaanálisis resulta especialmente útil cuando no se dispone de datos crudos de 
los estudios, como es habitualmente el caso al sintetizar información de múltiples 
estudios publicados. Por ejemplo, la estimación previamente citada de que un 
cambio de 1 g/día en la ingesta de sal se asocia con un cambio de 1 mmHg de la 
presión arterial se obtuvo de un metaanálisis de varios ensayos clínicos aleatori
zados sobre dietas con bajo contenido de sal en adultos. 11 

INFERENCIA DE CAUSALIDAD 

En muchos casos, un objetivo de la investigación clínica no es sólo identificar 
asociaciones de variables sino determinar la causalidad de esas asociaciones, es 
decir, si el factor predictivo origina en realidad el resultado que se valora. Así, si 
las personas que toman vitamina E viven más años que las que no la toman, es 
importante saber si es porque toman esa vitamina o por alguna otra razón. 

La determinación de causalidad se basa en considerar posibles alternativas que 
puedan explicar una asociación entre dos variables y tratar de excluir o de confir
mar esas explicaciones alternativas. Las alternativas a una relación causal entre el 
factor predictivo y las variables de valoración son azar, sesgo, efecto-causa y factor 
de confusión. Los valores de P y del IC ayudan a valorar la probabilidad del azar 
como base de una asociación. El sesgo aparece cuando errores sistemáticos en el 
muestreo o en las medidas pueden llevar a realizar estimaciones distorsionadas 
de una asociación. Por ejemplo, si los investigadores que realizan las medidas de 
la variable de valoración no desconocen (no están «cegados») los valores de la 
variable predictiva, podrían medir la variable de valoración de forma diferente en 
sujetos con distintos valores de la variable predictiva. 

El efecto-causa es un problema especial en los estudios transversales, en los que 
todas las medidas se realizan en un solo momento de tiempo (al contrario que en 
los estudios longitudinales), lo que impide demostrar que la variable predictiva 
precede al criterio de valoración, una parte fundamental para demostrar la causali
dad. Por ejemplo, en un estudio transversal para relacionar los niveles de cotinina 
urinaria (una medida de exposición al humo del tabaco) con la disminución de 
la función pulmonar, sería difícil imaginar que una mala función pulmonar sea la 
causa de que la gente se exponga al humo del tabaco. De forma recíproca, inferir 
causalidad es a veces más difícil: ¿tiene la gente sobrepeso porque hace menos ejer
cicio, o hacen menos ejercicio porque están gordos (o ambos a la vez)? 

Factores de confusión 

Los factores de confusión se producen cuando una tercera variable se asocia 
con el factor predictivo y es una causa del resultado obtenido. Por ejemplo, algu
nos estudios observacionales sugieren que dosis elevadas de vitamina E podrían 
disminuir el riesgo de coronariopatía. Sin embargo, esta asociación parece haber 
sido debida en gran parte a factores de confusión: las personas que tomaban vita
mina E presentaban aspectos diferentes de aquellas que no lo hacían, incluyendo 
entre esas diferencias algunos factores relacionados causalmente con las corona
riopatías. Si se conocen esos factores y pueden ser medidos de forma precisa, una 
forma de reducir los factores de confusión es la estratificación o correspondencia 
de estas variables. La idea es reunir grupos de personas que toman o no vitami
na E pero que serán similares en otros aspectos. Con el análisis multivariado se 
puede lograr el mismo objetivo, otras variables medidas se mantienen estadística
mente constantes, y se puede examinar el efecto de la variable de interés (en este 
caso la ingesta de vitamina E). El análisis multivariado tiene la ventaja de que 
puede controlar simultáneamente más variables potenciales de confusión de las 
que pueden controlarse con la estratificación o la correspondencia, pero tiene la 
desventaja de que es imperativo crear un modelo (v. anteriormente) y este mode
lo puede que no se ajuste bien a los datos. 

Una nueva técnica que es menos dependiente del ajuste del modelo pero 
aún así requiere medidas muy precisas de las variables de confusión es el uso 
de puntuaciones de tendencia. Las puntuaciones de tendencia se utilizan para 
reunir grupos comparables de forma similar a la estratificación o la corres
pondencia, pero en este caso la capacidad de comparación se logra sobre la 
base de la tendencia a estar expuesto o a ser tratado con la variable predictiva 
de mayor interés. 

Una importante limitación de estos métodos para el control de los factores de 
confusión es que el investigador debe conocerlos de antemano y medirlos con 
precisión. En el caso del estudio sobre la vitamina E, los efectos aparentemente 
favorables persistieron tras controlar las variables de confusión conocidas. Por 
esta razón los ensayos aleatorizados proporcionan la evidencia más potente de 
causalidad. Si la variable predictiva de interés puede asignarse de forma aleatoria, 
las variables de confusión, tanto conocidas como desconocidas, deberían estar 
distribuidas aproximadamente por igual entre los individuos expuestos y no ex
puestos a la variable predictiva, y es razonable inferir que cualquier diferencia 
significativa en el criterio de valoración que permanezca en estos grupos ahora 
comparables será consecuencia de las diferencias en la variable predictiva de in
terés. En el caso del estudio de la vitamina E, un metaanálisis reciente de ensayos 
clínicos aleatorizados no encontró ningún beneficio en absoluto, y de hecho se 
sugiere que podría ser nociva a altas dosis. 11 
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OTRAS TRAMPAS FRECUENTES EN ESTADÍSTICA 

Pérdida de datos 

La investigación con sujetos humanos plantea un importante desafío. Algunas 
personas salen del estudio prematuramente, rehúsan contestar a algunas pregun
tas, no acuden a determinadas visitas del estudio, y mueren de enfermedades que 
no estaban siendo estudiadas directamente en el protocolo. Como consecuencia, 
la existencia de datos incompletos o perdidos es una realidad de la investigación 
médica. Cuando el hecho de que falten datos no está relacionado con el criterio 
de valoración que se estudia (que puede ser cierto, por ejemplo, si los ficheros que 
almacenan los datos se corrompen parcialmente), es improbable que sean erró
neos aquellos análisis que utilicen sólo los datos disponibles (denominados a ve
ces análisis de casos completos). Desgraciadamente, pocas veces es así. Los indi
viduos que rehúsan divulgar los ingresos familiares probablemente tienen valores 
atípicos, los enfermos que no vienen a las visitas programadas en un estudio de 
depresión pueden estar más o menos deprimidos, y los pacientes en un estudio de 
osteoporosis que mueren por coronariopatía probablemente difieren en muchos 
aspectos de aquellos que no mueren durante el estudio. 

Siempre que se pierda una fracción considerable de los datos (ciertamente si 
está por encima del 10 o del 15%), existe un peligro de sesgo sustancial en los 
análisis que utilicen sólo los datos completos. Esta es la brecha observada ante
riormente entre las muestras previstas y las reales. Cualquier estudio con pérdida 
sustancial de los datos debe aclarar cuántos se han perdido y qué se ha hecho para 
valorar o aliviar su impacto; en caso contrario, el lector crítico de esa información 
debe albergar sospechas sobre la validez del análisis. En un ensayo clínico aleato
rizado, la regla general es que el análisis primario debe incluir a todos los sujetos 
que fueron incluidos en el ensayo, independientemente de que siguieran o no el 
protocolo de estudio, en un análisis por intención de tratar. 

Datos agrupados o jerárquicos 

Los datos se concentran en conglomerados o agrupamientos (también deno
minada forma jerárquica); por ejemplo, el NHANES utilizó una encuesta con 
muestreo en agrupamientos, y un estudio para observar el desenlace de los enfer
mos podría llevarse a cabo en cinco hospitales, cada uno con múltiples equipos 
de admisión. El agrupamiento o conglomerado de la muestra o la concentración de 
pacientes dentro de cada equipo de cada uno de los hospitales lleva a obtener 
unos datos correlacionados. Dicho de otra forma pero con el mismo significado, 
los datos obtenidos en el mismo paciente, por el mismo equipo de admisión, o en 
el mismo grupo es probable que sean más similares que los datos de pacientes 
diferentes, distintos equipos, o distintos grupos. La imposibilidad de utilizar mé
todos estadísticos que ajusten los datos correlacionados puede provocar graves 
afirmaciones falsas sobre errores estándar, amplitud de los IC, y valores de p. 
Desgraciadamente, puede estimarse que, cuando se utiliza un análisis simplista, 
los errores estándar, la amplitud de los IC, y los valores de P son demasiado pe
queños o demasiado grandes. Entre los métodos estadísticos adecuados para el 
análisis de datos correlacionados se encuentran las ecuaciones de estimación gene
ralizada y el uso de errores estándar robustos y de modelos de fragilidad (para da
tos de tiempo hasta el criterio de valoración). Los estudios con una evidente es
tructura jerárquica que no consigan utilizar esos métodos pueden caer en graves 
errores. 

Verificación múltiple 

La «verificación múltiple» o «comparación múltiple» se refiere a la idea de que 
si se llevan a cabo comprobaciones de varias hipótesis, cada una con un nivel de 
significación de 0,05, la probabilidad de que al menos una de ellas alcance un 
valor de P menor de 0,05 es considerablemente mayor de 0,05, aun cuando todas 
las hipótesis nulas sean ciertas. Por ejemplo, cuando se compara el valor de la 
media de una variable continua en muchos grupos diferentes, el análisis de 
la varianza es un método sancionado por el tiempo para realizar un test general 
de igualdad y evitar la realización de un gran número de comparaciones apareadas. 

Como la mayoría de los estudios médicos obtienen datos sobre un gran núme
ro de variables, la realización de un test estadístico a cada una podría generar al
gunos resultados falsamente positivos. Este riesgo de falsos positivos es especial
mente elevado en los estudios genómicos, donde un investigador puede analizar 
10.000 polimorfismos de un solo nucleótido para buscar su posible asociación 
con una enfermedad. 

Un método típico para abordar el problema de la verificación múltiple es la 
corrección de Bonferroni, que exige que un valor de P sea menor de 0,05 dividido 
por el número de pruebas realizadas (o incluso el número de pruebas considera
das). Aunque de uso sencillo, un problema de este enfoque es que a menudo re
sulta difícil decidir cuántas pruebas componen el «universo» de los tests estadís
ticos. Algunos métodos modernos para estudios genómicos conllevan el control 
de la tasa de falsos descubrimientos. 
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Los estudios con numerosos criterios de valoración o factores predictivos (o 
ambos), enumerados o evidentes, están sujetos a una inflación de la tasa de error 
hasta muy por encima del 0,05 nominal. Habitualmente, los métodos automáticos 
de regresión escalonada para la elección de factores predictivos en los modelos de 
regresión no mitigan e incluso pueden exacerbar este problema. Si no se utilizan 
ajuste$ o métodos para abordar comparaciones múltiples en un estudio, debe tener
se en cuenta la probabilidad de obtener un resultado falsamente positivo. 
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results of this trial apply?" Lancet 2005;365:82- 93. Cuestiones prácticas para extra
polar al enfermo los resultados de los ensayos clínicos. 

Rothwell PM: Subgroup analysis in randomised controlled trials: lmportance, indica
tions, and interpretation. Lancet 2005;365:176-186. Ventajas e inconvenientes del 
análisis por subgrupos. 

Thompson SG, Higgins JPT: Can meta-analysis help target interventions at individuals 
most likely to benefit? Lancet 2005;365:341-346. Manual para interpretar los meta
análisis, recordando que sólo muestran reducciones del riesgo relativo mientras que 
las reducciones de los riesgos absolutos son clínicamente más significativas. 

UTILIZACIÓN DE DATOS PARA 
ADOPTAR DECISIONES CLÍNICAS 

Thomas H. Lee 

Un cometido fundamental en la vida profesional de todos los médicos es la 
obtención y análisis de datos clínicos. Las decisiones clínicas deben tomarse sobre 
la base de estos datos, incluyendo la estrategia más adecuada para el enfermo y si 
debe recopilarse información adicional antes de elegir la mejor estrategia. Este 
proceso decisorio es una mezcla de ciencia y arte en el que el médico debe sinte
tizar una gran variedad de preocupaciones, que incluyen el objetivo más probable 
para el paciente con diferentes estrategias de tratamiento, el peor de los posibles 
resultados y las preferencias del enfermo antes esas estrategias. 

Sólo en raras ocasiones el médico goza de una verdadera certeza con respecto 
a cualquiera de esas cuestiones, por lo que una inclinación natural de los médicos 
es buscar tanta información como sea posible antes de adoptar una decisión. Ese 
enfoque ignora los peligros inherentes a la obtención de información. Algunos de 
estos peligros son directos, como el riesgo de accidente cerebrovascular asociado 
a angiografia coronaria. Otros son indirectos, como la posibilidad de que la rea
lización de un hemocultivo pueda obtener un resultado que refleje una contami
nación que podría llevar a su vez a realizar más hemocultivos, a tratamientos 
antibióticos innecesarios, y a prolongación de la hospitalización. 

Una preocupación adicional es el coste de obtener la información, incluyendo 
los costes directos de las propias pruebas y los costes indirectos que se derivan de 
las decisiones tomadas sobre la base de esos resultados. Los estándares del profe
sionalismo médico abogan por la necesidad de que los médicos ejerzan su in
fluencia para minimizar la ineficacia, pero este reto crece de forma cada vez más 
compleja conforme el progreso médico lleva a una proliferación de estrategias 
alternativas para la realización de pruebas complementarias. 

Para el médico hay tres preguntas fundamentales en esta secuencia: ¿Debería 
solicitar alguna prueba complementaria para mejorar mi evaluación diagnóstica 
o de pronóstico? ¿Cuál es la mejor prueba? ¿Cuál es la estrategia terapéutica más 
adecuada para este enfermo? 

¿DEBERÍA SOLICITAR ALGUNA PRUEBA 
COMPLEMENTARIA? 

La decisión sobre solicitar un test depende de la voluntad del médico y del enfer
mo de llegar a una estrategia de tratamiento con el grado de incertidumbre actual. 
Esta decisión se ve influenciada por varios factores, entre los que se encuentran la 
actitud del enfermo hacia distintas intervenciones diagnósticas y terapéuticas 

(p. ej., un enfermo con claustrofobia puede preferir una angiografia a una resonan
cia magnética) y la información proporcionada por la propia prueba. A menudo, la 
tolerancia personal del médico y del enfermo a un determinado grado de incerti
dumbre influye también en los distintos enfoques sobre la solicitud de pruebas 
complementarias. La decisión de esperar y ver, en lugar de pedir una prueba espe
cifica, también debe considerarse como una alternativa para conseguir informa
ción, porque los datos que se obtienen mientras se observa a un paciente reducen a 
menudo la incertidumbre del diagnóstico y de las consecuencias. En otras palabras, 
el «test del tiempo» debe ser reconocido como una de las pruebas más útiles dispo
nibles cuando esta táctica no parezca inadecuadamente arriesgada. 

La mayoría de las pruebas complementarias no proporcionan una respuesta 
definitiva sobre el diagnóstico o el pronóstico, sino que reducen la incertidumbre. 
De acuerdo con esto, el impacto de la información obtenida a partir de las prue
bas complementarias se expresa a menudo como probabilidades (tabla 9-1). Una 
probabilidad de 1,0 implica que es seguro que ocurrirá un acontecimiento, mien
tras que una probabilidad de O implica que ese acontecimiento es imposible. 
Cuando se asignan probabilidades a todos los posibles acontecimientos en un 
enfermo, estas estimaciones deberían sumar 1,0. 

Para cuantificar la incertidumbre, resulta a menudo útil barajar posibilidades 
en vez de probabilidad. Una posibilidad de 1:2 sugiere que la probabilidad de que 
suceda un acontecimiento es sólo la mitad de que no ocurra. La relación entre 
posibilidades y probabilidad se expresa en la siguiente fórmula: 

Posibilidades= pl(l - p) 

donde pes la probabilidad de que suceda un acontecimiento. 

Características del rendimiento 

Sensibilidad y especificidad son los principales términos que describen el ren
dimiento de una prueba. Estos parámetros describen el test y son en teoría cier
tos, independientemente de la población de pacientes a los que se aplique dicha 
prueba. Sin embargo, los estudios de investigación que describen los rendimien
tos de las pruebas se basan en poblaciones muy seleccionadas de enfermos y el 
rendimiento de algunas pruebas puede deteriorarse cuando se aplican en la prác
tica clínica. El resultado de un test para detección de coronariopatlas, como una 
tomografía computarizada por haz de electrones, raramente será anómalo si se 
evalúa en una población de bajo riesgo como pueden ser estudiantes preuniversi-

!TABLA 9-1 DEFINICIONES FUNDAMENTALES* 
Probabilidad 

Posibilidades 

Un número entre O y 1 que expresa una 
estimación sobre la probabilidad de que 
suceda un acontecimiento 

Razón entre [probabilidad de un 
acontecimiento] y [probabilidad de que no 
ocurra ese acontecimiento] 

CARACTER(STICAS DE RENDIMIENTO DEL TEST 

Sensibilidad Porcentaje de pacientes con la enfermedad 
que tienen un resultado anormal de la 
prueba 

Especificidad Porcentaje de pacientes sin la enfermedad que 
tienen un resultado normal de la prueba 

Valor predictivo positivo Porcentaje de pacientes con un resultado 
anormal de la prueba que padecen la 
enfermedad 

Valor predictivo negativo Porcentaje de pacientes con un resultado 
normal de la prueba que no padecen la 
enfermedad 

ANALISIS BAYESIANO 

Probabilidad pretest 
(o previa) 

Probabilidad post-test 
(o posterior) 

Posibilidades pretest 
(o previas) 

Razón de probabilidad 

Probabilidad de padecer una enfermedad 
antes de obtener la información 

Probabilidad de padecer una enfermedad 
después de obtener nueva información 

(Probabi lidad pretest de la enfermedad)/ 
(1 - Probabilidad pretest de la enfermedad) 

(Probabilidad del resultado en enfermos)/ 
(Probabilidad del resultado en personas 
sanas) 

*Enfermedad puede significar un proceso, como una coronariopatía, o un resultado 
como la aparición de complicaciones cardíacas postoperatorias. 
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tarios. Sin embargo, se obtienen con frecuencia resultados anómalos falsamente 
positivos secundarios a calcificación de las arterias coronarias en ausencia de 
enfermedad arterial obstructiva cuando la prueba se realiza en personas de me
diana edad y en ancianos. 

Aunque los investigadores están interesados en el rendimiento de las pruebas, 
el verdadero foco para la adopción de decisiones médicas es el enfermo. Los mé
dicos están más interesados en las implicaciones del resultado de una prueba so
bre la probabilidad de que el enfermo tenga una enfermedad o un objetivo espe
cífico, es decir en los valores predictivos de los resultados normales o anormales 
de la prueba. Estos valores predictivos son extremadamente sensibles para la po
blación de la que se derivan (tabla 9-2; v. también tabla 9-1). Un resultado anóma
lo de una tomografía pulmonar en un paciente asintomático tiene un valor pre
dictivo positivo mucho menor que el mismo resultado en un enfermo con disnea 
y una reducida saturación de oxígeno. El teorema de Bayes (v. más adelante) pro
porciona un marco para analizar la interacción entre los resultados de las pruebas 
y la probabilidad pretest de enfermedad en un paciente. 

Por útiles que puedan ser las características del rendimiento, siempre estarán 
limitadas por el hecho de que pocas pruebas proporcionan realmente resultados 
dicotómicos (es decir, positivos y negativos). Algunas pruebas complementarias 
como las pruebas de esfuerzo tienen varios parámetros (p. ej., desviación del 
segmento ST, duración del esfuerzo, respuesta hemodinámica) que proporcionan 
una buena comprensión de la situación del enfermo, y el rango normal de nume
rosas pruebas sanguineas (p. ej., antígeno específico prostático) varía enorme
mente dependiendo de la edad de la población analizada y de la disposición de 
cada uno a «perder» algunos pacientes con enfermedad. Las pruebas comple
mentarias que requieren interpretación humana (p. ej., los estudios radiológicos) 
están especialmente sujetas a variabilidad en los resultados informados. 

Teorema de Bayes 

El impacto del resultado de una prueba complementaria sobre la probabilidad 
de enfermedad en un paciente fue cuantíficado por primera vez por Bayes, un 
clérigo inglés del siglo xvm que desarrolló una fórmula para conocer la probabi
lidad de enfermedad ante el resultado anómalo de un test. La presentación clásica 
del teorema de Bayes es compleja y difícil de utilizar. Una forma más sencilla de 
este teorema se conoce como la forma del cociente de posibilidades, que describe 
el impacto del resultado de una prueba sobre las posibilidades «pretest» (v. tabla 
9-1) de un determinado diagnóstico u objetivo para un paciente específico. 

Para calcular las posibilidades «post-test» de enfermedad, las posibilidades 
pretest se multiplican por la razón de probabilidad (RP) para cada resultado espe
cífico de la prueba. La presentación matemática de esta forma del teorema de 
Bayes es la siguiente: 

Posibilidades post-test= (Posibilidades pretest) x (RP) 

La RP es la probabilidad de que se observe un determinado resultado de un 
test en pacientes con enfermedad, dividido por la probabilidad del mismo resul
tado en pacientes sin la enfermedad. En otras palabras, la RP es la sensibilidad del 

resultado de la prueba dividida por la tasa de falsos positivos. Un test sin valor 
alguno (echar una moneda al aire y decir que si sale «Cara» el resultado es anóma
lo) tendria una RP de 1,0 porque la mitad de los pacientes con enfermedad ten
drían resultados anómalos de la prueba, al igual que la mitad de los pacientes sin 
enfermedad. Esta prueba no tendría impacto sobre las posibilidades de enferme
dad en un paciente. Cuanto más se encuentre una RP por encima de 1,0, más 
eleva el resultado de esa prueba la probabilidad de enfermedad en un paciente. 
Para valores de RP menores de 1,0, cuanto más cerca esté de O, más disminuye la 
probabilidad de enfermedad en el paciente. 

Cuando se muestra gráficamente (fig. 9-1), un test sin valor (linea de puntos) 
no cambia la probabilidad pretest, mientras que un resultado anómalo o normal 
de una prueba útil empuja la probabilidad hacia arriba o hacia abajo. En un pa
ciente con una elevada probabilidad pretest de enfermedad, el resultado anómalo 
de una prueba sólo cambia ligeramente la probabilidad del enfermo, pero un re
sultado normal de la prueba provoca una marcada reducción de la probabilidad 
de enfermedad. De forma similar, en un paciente con una baja probabilidad pre
test de enfermedad, un resultado normal de la prueba tiene poco impacto, pero 
un resultado anómalo eleva sustancialmente la probabilidad de enfermedad. 

Consideremos cómo influyen diversos resultados de las pruebas de esfuerzo 
sobre la probabilidad de que un paciente padezca enfermedad coronaria (v. ta
bla 9-2). Para un paciente cuya historia clínica, exploración, y signos electro-
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FIGURA 9·1 • Impacto de varios resultados de pruebas sobre la probabilidad de enfer
medad en el paciente. El eje de las x representa la probabilidad de enfermedad en un 
paciente antes de realizar un test. Si de ese test no se obtiene un resultado que tenga 
valor, la probabilidad post-test (línea de puntos) no es diferente de la probabilidad 
pretest. Un resultado anómalo de la prueba eleva la probabilidad post-test de enfer
medad, como se refleja en la curva cóncava hacia abajo, mientras que un resultado 
normal de la prueba disminuye esa probabilidad. 

TABLA 9·2 EJEMPLO DEL TIPO DE COCIENTE DE POSIBILIDADES DEL TEOREMA DE BAYES 

Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de coronariopatía en un paciente con una probabilidad pretest del 50% de padecer una enfermedad coronaria que se 
somete a una prueba de ejercicio si ese paciente (a) no desarrolla cambios en el segmento ST, (b) desarrolla una depresión de 1 mm en el segmento ST, 
o (c) una depresión de 2 mm en el segmento ST? 

Paso 1. Calcular las posibilidades pretest de padecer la enfermedad: 

P/(1 - P) = 0,5/(1 - 0,5) 
= 0,5/0,5 
= 1 

Paso 2. Calcular la razón de probabilidad para los diversos resultados de la prueba, utilizando la fórmula RP = sensibilidad/(1 - especificidad). (Datos de un 
conjunto de publicaciones.) 

Resultado del test Sensibilidad Especificidad Razón de probabilidad 

Sin cambios en el segmento ST 0,34 0, 15 0,4 

Depresión de 1 mm en el segmento ST 0,66 0,85 4,4 

Depresión de 2 mm en el segmento ST 0,33 0,97 11 

Paso 3. Calcular las posibilidades post-test de enfermedad y convertir esas posibilidades a probabi lidades post-test: 

Resultado del test 

Sin cambios en el segmento ST 

Depresión de 1 mm en el segmento ST 

Depresión de 2 mm en el segmento ST 

Posibilidades pretest Razón de probabilidad Posibilidades post-test Probabilidad post-test 

0,4 

4,4 

11 

0,4 

4,4 

11 

0,29 

0,81 

0,92 
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cardiográficos sugieren una probabilidad del 50% de enfermedad, las posibili
dades pretest de enfermedad son 1,0. Las RP para diversos resultados de una 
prueba se desarrollan reuniendo y mezclando datos de varias publicaciones. La 
sensibilidad de una prueba de esfuerzo con cualquier magnitud de cambio del 
segmento ST es la tasa de resultados de esa prueba en pacientes con enferme
dad coronaria, mientras que la especificidad es el porcentaje de pacientes sin 
coronariopatía que no presentan ese resultado de la prueba. La RP para la au
sencia de cambios en el ST es menor de l, mientras que las RP para enfermos 
con cambios en el segmento ST es mayor de 1 (v. tabla 9-2). Por tanto, cuando 
las RP para los resultados de varios pruebas se multiplican por las posibilidades 
pretest para calcular las posibilidades post-test, las posibilidades disminuyen 
en los pacientes sin cambios del segmento ST pero aumentan en los enfermos 
con cambios del segmento ST de 1 o 2 mm. Las posibilidades post-test pueden 
ser convertidas a probabilidades post-test de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Probabilidad = Posibilidades/(! + posibilidades) 

Estos cálculos cuantifican la magnitud con la que la ausencia de cambios en el 
segmento ST reduce la probabilidad de enfermedad en un paciente, mientras que 
la depresión del segmento ST incrementa la probabilidad de enfermedad. 

Esta forma del teorema de Bayes es útil para mostrar que la probabilidad post
test de enfermedad se ve influenciada por la probabilidad pretest de que ese pacien
te padezca la enfermedad. Si los datos clínicos de un paciente sugieren una proba
bilidad de enfermedad coronaria de sólo 0,1, las posibilidades pretest de enfermedad 
serían de sólo O, 11. En un paciente de bajo riesgo como ese, una prueba de ejercicio 
sin cambios del segmento ST llevaría a una probabilidad post-test de enfermedad 
coronaria del 4%, mientras que unos cambios de 1 o 2 mm en el segmento ST lleva
rían a una probabilidad post-test de coronariopatía del 33 o del 55%. 

Incluso aunque los clínicos raramente realicen los cálculos descritos en el teo
rema de Bayes, se pueden sacar importantes consecuencias de este teorema que 
son relevantes para los fundamentos de la solicitud de pruebas complementarias 
(tabla 9-3). La más crucial de estas lecciones es que la interpretación de los resul
tados de las pruebas debe incorporar información sobre el paciente. El resultado 
anómalo de un test en un paciente de bajo riesgo puede no ser un verdadero in
dicador de enfermedad. De forma similar, el resultado normal de una prueba en 
un paciente de alto riesgo no debe tomarse como evidencia de que no existe esa 
enfermedad. 

La figura 9-2 proporciona un ejemplo de las probabilidades post-test para re
sultados positivos y negativos de una prueba con una sensibilidad del 85% y una 
especificidad del 90% (p. ej., escintigrafía con radionucleidos para el diagnóstico 
de las coronariopatías). En una población de alto riesgo con un 90% de prevalen-

1.000 pacientes 

l 
=i= 

l 

cia de la enfermedad, el valor predictivo positivo de un resultado anómalo es de 
0,99, comparado con 0,31 para el mismo resultado de la prueba obtenido en una 
población de bajo riesgo con un 5% de prevalencia de la enfermedad. De igual 
forma, el valor predictivo negativo de un resultado normal de una prueba es ma
yor en la población de bajo riesgo que en la población de alto riesgo. 

Realización de múltiples pruebas 
complementarias 

Con frecuencia, los clinicos solicitan más de un test para abordar el mismo 
aspecto y en ocasiones se enfrentan a resultados conflictivos. Si estas pruebas 
fueran realmente independientes (esto es, las pruebas no tuviesen la misma base 
fisiopatológica), podría ser adecuado utilizar la probabilidad post-test obtenida a 
través del rendimiento de un test como la probabilidad pretest para el análisis del 
impacto que tendrá el resultado de la segunda prueba. 

TABLA 9-3 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA SOLICITUD DE 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y SU INTERPRETACIÓN 

La interpretación de los resultados de las pruebas depende de lo que 
ya se sepa del enfermo. 

Ningún test es perfecto; los clínicos deben estar familiarizados con su 
rendimiento diagnóstico (v. tabla 9-1) y no creer nunca que un test 
puede «forzarles» a seguir una estrategia específica de tratamiento. 

Las pruebas complementarias deben solicitarse sólo si es posible que 
proporcionen información adicional a la ya disponible. 

Las pruebas complementarias deben solicitarse sólo cuando exista una 
razonable probabilidad de que los resultados tengan influencia sobre 
la atención al paciente. 

No se deben solicitar dos pruebas que proporcionen información similar. 

Al elegir entre dos pruebas diferentes que proporcionan datos similares, 
utilizar aquella que tenga un menor coste y/o produzca menos molestias 
e incomodidades al enfermo. 

Los clínicos deben buscar toda la información que pueda proporcionar 
un test, no sólo un resultado normal o anómalo. 

Igual que en las estrategias terapéuticas, se deben considerar estrategias 
de coste-eficacia utilizando pruebas no invasoras. 

900 con enfennedad 100 sin enfermedad 

l 
765 resultados 

verdaderos positivos 

Prueba con 
Sensibilidad = 85% 
Especificidad = 90% 

A 

1 

1 
135 resultados 

falsos negativos 
1 O resultados 

falsos positivos 

Valor predictivo positivo: 765f775 = 0,99 
Valor predictivo negativo: 90/225 = 0,40 

1.000 pacientes 

90 resultados 
verdaderos negativos 

50 con enf~nnedad 950 sin enfennedad 

42,5 resultados 
verdaderos positivos 

Prueba con 
Sensibilidad"' 85% 
Especificidad = 90% 

B 

7,5 resultados 
falsos negativos 

95 resultados 
falsos pos itivos 

Valor predictivo positivo: 42,5/137,5 "' 0,31 
Valor predictivo negativo: 855/862,5 = 0,99 

855 resultados 
verdaderos negativos 

FIGURA 9-2 • Interpretación de resultados de pruebas en pacien
tes de alto riesgo y de bajo riesgo. A. Población de alto riesgo 
(prevalencia de enfermedad del 90%). B, Población de bajo 
riesgo (prevalencia de enfermedad del 5%). 
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Si las pruebas no son independientes, esta estrategia para la interpretación de 
resultados de pruebas seriadas puede ser equívoca. Supongamos que en un pacien
te con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e historia vagamente sugestiva de 
embolismo pulmonar se encuentra un resultado anómalo en una prueba de venti
lación-perfusión pulmonar. La obtención del mismo resultado una y otra vez no 
aumentará más y más la probabilidad de enfermedad coronaria en ese paciente. En 
este caso extremo, las pruebas son idénticas; la repetición seriada de las pruebas no 
añade más información. Con mayor frecuencia, los clínicos se enfrentan a resulta
dos de pruebas con bases fisiopatológicas relacionadas pero no idénticas, como la 
escintigrafía de ventilación-perfusión y la angiografía pulmonar. 

Tanto si las pruebas son independientes como si no, el rendimiento de múlti
ples pruebas aumenta la probabilidad de que se obtenga un resultado anómalo en 
un paciente sin enfermedad. Si una batería bioquímica incluye 20 pruebas y el 
rango normal de cada una de ellas ha sido desarrollado para incluir al 95% de los 
individuos sanos, la probabilidad de que un paciente sano presente un resultado 
normal en algún test específico es 0,95. Sin embargo, la probabilidad de que las 20 
pruebas sean normales es (0,95)20

, o 0,36. Cabe esperar que la mayoría de las 
personas sanas tengan al menos un resultado anómalo. A menos que los perfiles 
de pruebas rutinarias de cribado se utilicen juiciosamente, la aparición de resul
tados falsos positivos puede someter a los pacientes a pruebas y procedimientos 
innecesarios. 

Método del umbral para adoptar 
decisiones clínicas 

Incluso cuando un test proporciona algún tipo de información, puede que esa 
información no cambie el tratamiento de un paciente concreto. Las radiografías 
de columna lumbar de un paciente que no está dispuesto a someterse a cirugía 
pueden revelar la gravedad de la enfermedad pero lo exponen a radiación inne
cesaria. Igualmente, un test que simplemente confirma un diagnóstico ya identi
ficado es un despilfarro de recursos (v. tabla 9-3). 

Antes de solicitar una prueba complementaria, los clínicos deben considerar si 
el resultado de ese test puede cambiar la elección de la estrategia de tratamiento. 
Este enfoque se denomina método del umbral para la adopción de decisiones mé
dicas, y requiere que el médico sea capaz de estimar el umbral de probabilidad a 
partir del cual se elegirá una estrategia en vez de otra. Puede suceder que el trata
miento de un enfermo clínicamente estable con una elevada probabilidad de co
ronariopatía no cambie por ninguna de las probabilidades post-test que se mues
tran en la tabla 9-2. Si ese enfermo no presentase cambios en el segmento ST, la 
probabilidad post-test de 0,29 sería todavía demasiado elevada como para que un 
clínico considerarse a ese paciente libre de enfermedad. El resultado anómalo de 
un test que refuerza el diagnóstico de enfermedad coronaria podría no cambiar el 
tratamiento a menos que sugiera una mayor gravedad de la enfermedad que jus
tifique otra estrategia de manejo del paciente. 

Pruebas complementarias 
para una mayor tranquilidad 

Con frecuencia, algunos médicos solicitan pruebas complementarias incluso 
cuando hay poca probabilidad de que los resultados aporten nuevos conocimien
tos cualitativos acerca del diagnóstico y pronóstico del enfermo o que vayan a 
alterar su tratamiento. En esos casos, el objetivo admitido para solicitar tales 
pruebas puede ser el de aumentar la tranquilidad del paciente. Aunque una dis
minución de la incertidumbre puede mejorar la calidad de vida de muchos enfer
mos, los individuos hipocondríacos y con trastornos de somatización raramente 
obtienen consuelo en los resultados normales de las pruebas; en vez de eso, sus 
dolencias cambian a un nuevo órgano o sistema, y sus demandas se enfocan a 
otras pruebas complementarias. Para esos pacientes, se recomiendan estrategias 
de manejo con tácticas cognitivas. 

¿CUÁL ES LA MEJOR PRUEBA? 

Si el clínico decide que es necesaria más información para reducir la incerti
dumbre, y si parece posible que algunas pruebas complementarias pudieran lle
var a un cambio en las estrategias de tratamiento, surge la pregunta sobre cuál es 
la prueba complementaria más adecuada. En esta decisión influyen varios facto
res, como las preferencias del enfermo, el riesgo asociado a las pruebas, y el ren
dimiento diagnóstico de pruebas alternativas. 

El rendimiento diagnóstico de un test se resume a veces en términos de sensi
bilidad y especificidad pero, como se muestra en el ejemplo de la tabla 9-2, estos 
parámetros dependen de cuál sea el umbral utilizado (p. ej., un cambio de l mm 
frente a 2 mm en el segmento ST). Un umbral muy bajo para decidir que el resul
tado de una prueba es anómalo puede llevar a conseguir una excelente sensibili
dad para detectar la enfermedad, pero a expensas de una elevada tasa de falsos 
positivos. Por el contrario, un umbral que obtenga muy pocos resultados fal
sos positivos podría provocar que el clínico perdiese muchos casos de verdadera 
enfermedad. 
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FIGURA 9-3 • Curva de características operativas del receptor. Los puntos en la curva 
reflejan la sensibilidad y las tasas de falsos positivos (1 - especificidad) de un test en 
distintos umbrales. Conforme cambia el umbral para proporcionar mayor sensibilidad 
en la detección del objetivo de interés, también se eleva la tasa de falsos positivos. 
Cuanto mejor es el test, más se acerca la curva a la esquina superior izquierda. Un test 
sin valor (p. ej., echar una moneda al aire) produciría una curva por el trayecto de la 
línea de puntos. El área bajo la curva se utiliza a menudo para comparar estrategias 
alternativas de rendimiento que se obtendrá con las pruebas. 

La curva de características operativas del receptor (ROC) es una forma gráfica 
de describir este obligado intercambio entre sensibilidad y especificidad y propor
ciona un método para comparar el rendimiento de un test (fig. 9-3). Cada punto de 
la curva ROC describe la sensibilidad y la tasa de falsos positivos para cada umbral 
a partir del cual se consideran anómalos los resultados. Un test sin valor alguno 
daría una curva ROC a lo largo de la línea de puntos, mientras que un test engaño
so originaría una curva cóncava hacia arriba (no mostrada en la figura). 

Cuanto más preciso es el test, más se acerca la curva a la esquina superior iz
quierda del gráfico, lo que indicaría un umbral de la prueba con una excelente 
sensibilidad y una baja tasa de falsos positivos. Cuanto más se acerca la curva a la 
esquina superior izquierda del gráfico, mayor es el área bajo la curva. El área bajo 
las curvas ROC puede utilizarse también para comparar la información que pro
porcionan dos pruebas diferentes. 

Incluso si por el hecho de observar una mayor área bajo la curva ROC, una de 
las pruebas fuese superior a la otra, sigue todavía en pie la pregunta de cuál sería 
el valor a partir del cual los resultados deben considerarse anormales. La elección 
del umbral depende del propósito de la prueba y de las consecuencias de obtener 
diagnósticos falsamente positivos o falsamente negativos. Si el objetivo es hacer 
un cribado de la población para detectar una enfermedad potencialmente mortal 
y potencialmente curable, sería apropiado establecer un umbral con una excelen
te sensibilidad incluso si eso conlleva la frecuente obtención de resultados falsos 
positivos. Por el contrario, si se utiliza un test para confirmar un diagnóstico que 
es probable que se trate con una operación invasora, es preferible un umbral con 
una elevada especificidad. Una depresión de l mm del segmento ST puede ser un 
umbral adecuado durante un electrocardiograma de esfuerzo para evaluar la 
posibilidad de coronariopatía en un enfermo con dolor torácico. Sin embargo, si 
la pregunta es si se debería realizar una angiografía coronaria en un enfermo con 
angina estable para detectar enfermedad coronaria grave que pudiese beneficiar
se con una técnica de revascularización, sería más apropiado establecer un um
bral de 2 mm como mínimo. 

ELECCIÓN DE UNA ESTRATEGIA 

En último término, tanto médicos como enfermos tienen que utilizar informa
ción clínica para tomar sus decisiones. Esta elección se realiza habitualmente tras 
considerar diversos factores, incluyendo la información obtenida durante la eva
luación clínica, las preferencias de los enfermos, y los resultados esperados con 
diversas estrategias de tratamiento. La comprensión del impacto de estas conside
raciones puede mejorarse realizando análisis de decisión (tabla 9-4). 

El primer paso en el análisis de decisión es definir el problema claramente; este 
paso requiere a menudo empezar por escribir una declaración extractada del 
problema de forma que pueda ser examinada con detalle para evitar cualquier 
ambigüedad. Una vez definido el problema, el siguiente paso es definir las dife
rentes estrategias posibles. 

Consideremos la pregunta de cuál es el test de cribado más adecuado para 
detectar cáncer de mama en mujeres: mamografía con o sin resonancia magnéti
ca de la mama, una nueva tecnología muy sensible para detectar cáncer de mama 
pero más costosa y menos específica. Los resultados esperados de estas estrate
gias dependen de la sensibilidad y especificidad de cada prueba para detectar el 
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TABLA 9-4 PASOS EN LA REAUZAOÓN DE UN ANALISIS 
DE DECISIÓN 

cáncer de mama, que se ven influenciados a su vez por otros factores como la 
frecuencia con la que se repita la prueba. El resultado para las mujeres también se 
ve influenciado por el riesgo subyacente de cáncer de mama en cada una de ellas 
y por la probabilidad de que una detección precoz de los tumores reduzca el ries
go de muerte. 

Formular la pregunta 

Crear el árbol de decisión 
Identificar las estrategias alternativas 
Enumerar los posibles resultados para cada una de las estrategias 

alternativas 
Describir la secuencia de acontecimientos como una serie de nodos 

de decisión y nodos de posibilidades 

Escoger un horizonte de tiempo para el análisis 

Determinar la probabilidad para cada posible resultado 

Asignar un valor a cada resultado 

Cada una de estas variables debe ser conocida o estimada de antemano para 
realizar cálculos sobre la previsión de las expectativas de vida y de los costes mé
dicos directos con cada estrategia. Estos objetivos difieren en cada paciente de
pendiendo de su edad, historia clínica, antecedentes familiares, y presencia o au
sencia de marcadores genéticos como las mutaciones BRCA. Es poco probable 
que la estrategia óptima en una mujer anciana con una expectativa de vida corta 
y bajo riesgo de cáncer sea la misma que en una mujer joven con mutaciones 
heredadas del gen BRCAl o BRCA2, que indican un riesgo acumulativo de cáncer 
de mama del 50 al 85% a lo largo de su vida (cap. 208). 

Calcular la utilidad esperada de cada estrategia 

Realizar un análisis de sensibilidad 

La credibilidad del análisis de decisión depende de la credibilidad de estas es
timaciones. A menudo, las publicaciones no proporcionan información sobre los 
objetivos de interés para subconjuntos específicos de pacientes, o puede que no 

TABLA 9-5 ESTIMACIÓN DEL COSTE-EFICACIA EN INTERVENOONES SANITARIAS COMUNES 
categoría de 
la enfermedad 

Sistema circulatorio 

Endocrino 

Sistema digestivo 

Infecciosas 

Traumatismos 

Obstetricia 

Oncología 

*En dólares USA de 2002. 

Intervención frente al co mparador en la población diana 

Ecocardiograma de estrés frente a electrocardiograma de esfuerzo en mujeres 
de 55 años con dolor torácico y factores de riesgo que las sitúa en una 
probabilidad pretest intermedia (25-75%) de coronariopatía 

Tratamiento con estatinas frente a cuidados habitua les en enfermos con edades 
entre 75 y 84 años y antecedentes de infarto de miocardio 

Electrocardiograma de esfuerzo frente a ausencia de pruebas complementarias en 
enfermos sin antecedentes de infarto de miocardio que presentan angina típica 

Tomografía de emisión de fotón único de esfuerzo frente a electrocardiograma de 
esfuerzo en enfermos sin antecedentes de infarto del miocardio que presentan 
angina típica 

Ecocardiograma transesofágico frente a ecocardiograma transtorácico en pacientes 
de 45 años de edad con bacteriemia y válvulas cardíacas nativas y una probabilidad 
pretest de endocarditis del 4-60% 

Tratamiento profiláctico con desfibrilador cardioversor implantable frente a tratamiento 
con amiodarona en enfermos con infarto de miocardio previo y fracción de 
eyección del 30% o menor pero que no presentaron taquicardia vent ricular 
mantenida 

Tratamient o profiláctico con desfibrilador cardioversor implantable frente a ausencia 
de terapia antiarrítmica en enfermos con infarto de miocardio previo y fracción de 
eyección del 31-40% pero que no presentaron taquicardia ventricular mantenida 

Cribado de TSH frente a ausencia de dicho cribado de TSH en mujeres con exámenes 
periódicos de salud cada 5 años, comenzando a la edad de 35 años 

Cribado de retinopatía cada 5 años frente a ausencia de dicho cribado en enfermos 
mayores de 40 años con diabetes de tipo 2 recién diagnosticada 

Cribado de retinopatía cada 3 años frente a cada 5 años en enfermos mayores 
de 40 años con diabetes de tipo 2 recién diagnosticada 

Vigilancia cada 1-5 años frente a ausencia de vigilancia en enfermos con esófago de 
Barrett 

Detección de anticuerpos frente al VIH frente a ausencia de realización de pruebas 
en donaciones de sangre 

Tratamiento con interferón-alfa durante 6 meses frente a ausencia de tratamiento 
(sólo manejo convencional) en enfermos de 40 años con hepatitis crónica C 

Iniciativa de extensión para vacunación antineumocócica y de la gripe frente a 
disponibilidad habitual de vacunas en personas de 65 años y mayores 

Vacunación antivaricela sin serología previa frente a detección de anticuerpos 
antivaricela seguida de vacunación si la prueba es negativa en adultos de 20 a 
29 años de edad sin antecedentes de varicela 

Examen y cultivo para virus del herpes frente a sólo examen en mujeres 
embarazadas con antecedentes de herpes genital, enfermedad activa durante el 
embarazo, o parejas sexuales con historia probada de herpes genital 

Airbags en el lado del conductor frente a ausencia de airbags 
Doble airbag frente a airbag sólo en el lado del conductor 

Cesárea eficaz frente a parto vaginal en mujeres de 25 años de edad infectadas con 
el VIH y ARN de VIH detectable 

Resonancia magnética frente a biopsia por punción con aguja gruesa en mujeres con 
lesiones mamarias sospechosas 

Biopsia por exéresis frente a biopsia por punción con aguja gruesa en mujeres con 
lesiones mamarias sospechosas 

VIH =virus de la inmunodeficiencia humana; TSH = hormona estimuladora del tiroides. 

Costes por año ajustado 
por calidad de vida * 

$3.400 

$21.000 

$35.000 

$44.000 

$57.000 

$76.000 

$210.000 

$11.000 

$19.000 

$33.000 

$120.000 

$440 

$5.000 

$13.000 

$2.300.000 

$57 millones 

$30.000 
$76.000 

Ahorro de costes 

$84.000 

$310.000 

Modificada de CEA Registry: Comprehensive table of cost-utility ratios 1976-2001. Disponible en http://www.tufts-nemc.org/cearegistry/index.html. Acceso el 22 de agosto 
de 2006. 
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hayan tenido suficiente potencia estadística dentro de algunos subconjuntos de 
enfermos como para que los hallazgos sean estadísticamente significativos. Los 
datos de los ensayos aleatorios son relevantes para las poblaciones incluidas en el 
ensayo; la extensión de los hallazgos a otros grupos de pacientes de distinto sexo, 
raza, y edad requiere que los individuos que llevan a cabo el análisis tengan que 
hacer algunas asunciones. En muchos puntos, debe utilizarse una opinión exper
ta para extraer una estimación razonable de los resultados. 

En numerosas enfermedades, los potenciales resultados resultan más comple
jos de lo que simplemente puede ser discernir entre salud perfecta o muerte. En 
las enfermedades crónicas, los pacientes pueden vivir muchos años en una situa
ción localizada de algún modo entre estos dos extremos, y la meta de las interven
ciones médicas puede estar en mejorar la calidad de vida más que en prolongar la 
supervivencia. El valor de la vida en las situaciones de salud imperfecta debe re
flejarse en los análisis de decisión. Convencionalmente, estos valores se expresan 
en una escala de O a 100, donde O indica el peor resultado y 100 indica la mejor de 
las expectativas. 

En muchos análisis de decisión se combinan las estimaciones sobre expectati
vas de vida y calidad de vida para calcular los años ajustados por calidad de vida. 
Una estrategia que originase una expectativa de vida de 10 años con una discapa
cidad tan intensa que la utilidad del estado de salud fuese sólo la mitad de la salud 
perfecta, tendría una expectativa de vida ajustada por calidad de vida de 5 años. 
Con tales ajustes a los datos de expectativa de vida, el impacto de las intervencio
nes que mejoran la calidad de vida pero no la prolongan puede compararse con 
aquellas que la prolongan pero no mejoran la calidad de vida o incluso quizás la 
empeoran. 

Tras estimar el valor y la probabilidad de los diversos objetivos, puede calcu
larse la utilidad esperada de cada estrategia. Al comparar las diferentes estrategias 
disponibles en un nodo de decisión, el análisis selecciona generalmente la opción 
con el valor más elevado de utilidad esperada. En los nodos de posibilidad, la 
utilidad esperada es el promedio ponderado de la utilidad de las diversas opcio
nes posibles. 

Una vez realizado el análisis con las asunciones básicas, deberían llevarse a 
cabo análisis de sensibilidad en los que estas suposiciones oscilan a lo largo de un 
rango razonable. Estos análisis pueden dar a conocer cuáles suposiciones tienen 
más influencia sobre las conclusiones e identificar las probabilidades con distin
tos umbrales que provocarían un cambio de las conclusiones. Por ejemplo, es 
probable que el umbral en el que debería añadirse una resonancia magnética de 
mama a la mamografía esté influido por el coste de la resonancia magnética y por 
la precisión de los radiólogos que interpretan las imágenes. 

Análisis de coste-beneficio y coste-eficacia 

Para los clínicos y los encargados de diseñar las políticas sanitarias, las posibi
lidades de elección que deben abordar van más allá de una simple elección en
marcada en un único análisis de decisión. Como los recursos sanitarios disponi
bles son limitados, los encargados de las políticas sanitarias puede que tengan que 
escoger entre muchas «inversiones» contrapuestas en salud. Aunque tales deci
siones se toman frecuentemente basándose en consideraciones políticas, los aná
lisis de coste-beneficio y de coste-eficacia pueden ser informativos a la hora de 
realizar la elección. 

La metodología de estas técnicas es similar a la del análisis de decisión excepto 
que también se calcula el coste de las diversas estrategias y de los posibles resulta
dos. El descuento se utiliza para ajustar el valor de futuros costes y beneficios, 
porque los recursos ahorrados o gastados en la actualidad son más valiosos que 
los recursos que se puedan ahorrar o gastar en el futuro. En los análisis de coste
beneficio, todos los beneficios se expresan desde el punto de vista del impacto 
económico. La prolongación de la expectativa de vida se traduce en dólares, esti
mando el valor social o la productividad económica. 

Como consecuencia de la desazón ética que conlleva la expresión de benefi
cios sanitarios en términos financieros, se utilizan con más frecuencia los análisis 
de coste-eficacia que los de coste-beneficio. En estos análisis se calcula la relación 
entre los costes y los beneficios que ese gasto comporta para la salud; un método 
utilizado a menudo para evaluar una estrategia es el cálculo de los costes por año 
ajustado por calidad de vida. Estas estimaciones pueden utilizarse para comparar 
estrategias y para identificar aquellas situaciones en las que determinadas estrate
gias, quizá más caras (p. ej., la angiografía coronaria), pueden «comprar» años de 
vida ajustados por calidad de vida a un coste menor que otras estrategias menos 
agresivas (p. ej., la simple observación). 

Los análisis de coste-eficacia pueden proporcionar importantes conocimien
tos sobre el relativo atractivo de las diferentes estrategias de gestión y pueden 
ayudar a guiar a los responsables de las políticas sanitarias a tomar decisiones con 
respecto a las tecnologías que estarán disponibles para uso rutinario. Ninguna 
intervención médica puede tener una relación coste-eficacia atractiva si no se ha 
probado su eficacia. El coste-eficacia de una intervención depende enormemente 
de la población de enfermos en la que se aplique. Una intervención de bajo coste 
tendrá una escasa relación coste-eficacia si se utiliza en una población de bajo 
riesgo que es poco probable que pueda beneficiarse de ella. En contraste, una 

tecnología cara puede tener una atractiva relación gasto-eficacia si se utiliza en 
enfermos con una elevada probabilidad de beneficiarse de ella. La tabla 9-5 mues
tra estimaciones de coste-eficacia publicadas en la literatura de algunas frecuen
tes intervenciones médicas y no médicas. Dichas estimaciones deben utilizarse 
sólo tras un conocimiento de la población para la que pueden tener relevancia. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Akobeng AK: Understanding diagnostic tests 2: Likelihood ratios, pre- and post-test 
probabilities and their use in clinical practice. Acta Paediatr 2007;96:487-491. Visión 
general práctica para clínicos. 

CEA Registry: Comprehensive table of cost-utility ratios 1976-2001 and cost-utility 
ratios 2002-2003. Disponible en http://www.tufts-nemc.org/cearegistry/. Acceso el 
8 de abril de 2007. En esta página web, el Harvard Center for Rísk Analysís propor
ciona todos los cocientes publicados sobre coste-eficacia, clasificados por área de 
enfermedad y estandarizados en dólares de 2002. 

Deeks JJ, Altman DG: Diagnostic tests 4: Likelihood ratios. BMJ 2004;329:168--169. Parte 
de una excelente serie ocasional realizada con el objetivo de ayudar a los clínicos a 
interpretar la literatura publicada sobre pruebas diagnósticas y a utilizar la información 
adecuadamente. 

Mulherin SA, Miller WC: Spectrum bias or spectrum effect? Subgroup variation in 
diagnostic test evaluation. Ann lntern Med 2002;137:598-602. Describe los riesgos 
de interpretar los datos de rendimiento de una prueba sin conocer por completo 
la población de enfermos a partir de los que se obtuvieron dichos datos y propor
ciona una guía para minimizar ese riesgo. 

VALORACI N DE LA SALUD 
Y DE LA ATENCIÓN SANITARIA 

Stephan D. Fihn 

El creciente énfasis que se pone en la valoración y mejora de la calidad de los 
cuidados sanitarios en Estados Unidos y en otras partes del mundo se basa en 
diversas inquietudes fundamentales. En primer lugar, existe una clara evidencia 
de que el sistema de salud en Estados Unidos no proporciona la máxima calidad 
posible de cuidados sanitarios. En un estudio, aproximadamente 4.600 adultos 
seleccionados al azar en 12 ciudades de EE.UU. recibieron cuidados consistentes 
en recomendaciones preventivas, o atención aguda o crónica sólo durante algo 
más de la mitad del tiempo. En segundo lugar, persisten disparidades en los cui
dados sanitarios y en los resultados obtenidos, especialmente con las mujeres 
(cap. 254), los pobres (cap. 5), y algunas minorías étnicas (cap. 4), para los que el 
sistema es menos adecuado que en los demás casos. En tercer lugar, existe una 
creciente preocupación de que, en ocasiones, los cuidados sanitarios producen 
daños, como reflejan las estadísticas que indican que una de cada 6,5 hospitaliza
ciones se complica por un error en la administración o prescripción de medica
mentos, que una de cada 20 prescripciones ambulatorias es incorrecta, o que los 
errores con enfermos ingresados pueden originar hasta un total de entre 44.000 y 
98.000 muertes anuales (cap. 11). En cuarto lugar, el sistema de salud es extraor
dinariamente caro, consumió casi el 15% del producto interior bruto de EE.UU. 
en 2002, y está previsto que crezca hasta más del 18% en 2013, con un gasto anual 
de 3,4 billones de dólares (cap. 5). Más aún, existen evidencias sustanciales de que 
el sistema es ineficaz y derrochador, como ilustra el hecho de que uno de cada 
siete ingresos hospitalarios está motivado por la falta de acceso a documentos 
médicos previos, el 12% de las órdenes de los médicos no se ejecutan como se 
habían escrito, y un 20% de las pruebas de laboratorio se solicitan porque no 
se dispone de los resultados de pruebas previamente realizadas. 

Hallazgos como estos han avivado las demandas del público, especialmente 
desde corporaciones que financian pólizas sanitarias de sus empleados, y desde 
grupos de consumidores para conseguir una mayor responsabilidad y mejora de 
la calidad. Como respuesta a estas demandas, ha aumentado de modo espectacu
lar la información obtenida para valorar la salud y los cuidados sanitarios. 
A menudo, los médicos y otros profesionales de la salud se enfrentan con estos 
datos en prácticamente todas las esferas de su actividad, incluyendo la propia 
práctica clínica, la educación, y la investigación. Para interpretar y aplicar esta 
información correctamente, los profesionales sanitarios deben comprender los 
fundamentos básicos de valoración del proceso y del resultado de los cuidados 
sanitarios. 

VALORACIÓN DE LOS CUIDADOS SANITARIOS 

El paradigma básico que controla la valoración de la calidad incluye tres domi
nios fundamentales: estructura, proceso, y desenlace. La estructura hace referen
cia a los elementos estables que confeccionan el sistema de salud, como los edifi
cios físicos, las organizaciones administrativas, y la cualificación del personal. Si 
tenemos en cuenta que las características estructurales, como la adecuada limpie
za de los suelos o la certificación oficial de los médicos, son a menudo los aspec
tos más fáciles de observar y medir en el sistema sanitario, estas características 
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fueron inicialmente el principal foco de esfuerzo por mejorar la calidad. Sin em
bargo, con el tiempo ha quedado claro que un entorno limpio y unos profesiona
les cualificados son esenciales pero insuficientes para garantizar una calidad ele
vada a menos que el conjunto del proceso sea eficaz. 

El proceso se refiere a la forma en la que se proporciona la atención sanitaria, 
incluyendo las intervenciones médicas y las interacciones personales. Por tanto, 
es muy importante conocer por ejemplo, si el médico adecuado realiza el adecua
do procedimiento en el paciente adecuado de la forma correcta y en el momento 
preciso. Sin embargo, la documentación de todos estos datos en una gran multi
tud de pacientes puede ser cara, difícil, y a veces subjetiva porque existe una 
enorme variedad de enfoques aceptables para un determinado problema clínico. 
Más aún, los pacientes tienden a estar más preocupados por alcanzar los mejores 
resultados posibles, como curarse de su enfermedad, aliviar sus síntomas, o me
jorar una función deteriorada, que acerca de los detalles de cómo se consigan 
estos resultados. 

El desenlace representa el supuesto resultado de los cuidados sanitarios pro
porcionados. El concepto de resultados en salud abarca un amplio cúmulo de 
indicadores clínicos entre los que se incluyen la muerte, efectos clínicos adversos, 
persistencia o recurrencia de la enfermedad, dolor, discapacidad, y molestias e 
incomodidad para el paciente. Los objetivos desde el punto de vista del enfermo 
incluyen la sensación propia de salud, la capacidad funcional, la carga impuesta 
por la enfermedad, o la satisfacción por la atención recibida. Además, pueden 
existir también perspectivas sociales, como las tasas de coste-eficacia y de coste
beneficio (cap. 9). Sin embargo, el enjuiciamiento de los cuidados sanitarios sobre 
la base de los resultados tiene una desventaja porque puede ser difícil medir con 
fiabilidad esos resultados y porque con frecuencia falta una relación directa, caso 
a caso, entre el proceso óptimo y el resultado óptimo (y viceversa). De hecho, 
estudios recientes sobre calidad de los cuidados de salud demuestran que es im
portante seleccionar medidas que estén adecuadamente especificadas para pro
porcionar un «estrecho» vínculo entre el proceso y el resultado. 

ESTÁNDARES DE VALORACIÓN 

Independientemente de cuál sea el aspecto de los cuidados sanitarios que vaya 
a evaluarse, las medidas utilizadas deben satisfacer unos estándares que ayuden a 
asegurar que los datos generados son fidedignos. Estos estándares incluyen las 
características de fiabilidad, validez, capacidad de respuesta, e interpretabilidad. 
Una medida fiable es la que proporciona resultados coherentes cuando se repite 
en circunstancias similares. Aunque el error del azar nunca puede ser eliminado, 
se debe esperar, por ejemplo, que dos revisores que examinasen los mismos fiche
ros médicos deberían clasificar los resultados obtenidos de la misma forma en 
todos los casos, excepto quizá en una pequeña minoría de ellos. El nivel de fiabi
lidad puede compararse a los procedimientos diagnósticos habituales en medici
na, muchos de los cuales demuestran sólo una fiabilidad moderada. Por ejemplo, 
los métodos ecocardiográficos para determinación de la fracción de eyección 
varían hasta en un 24% (cap. 53 ), el coeficiente intraclase para las pruebas de es
fuerzo en la cinta mecánica realizadas con un día de diferencia es de sólo 0,70, y 
la correlación entre observadores para asegurar la presencia de estenosis corona
ria por expertos muy entrenados es aproximadamente de 0,75 (cap. 56). 

La validez se refiere a la precisión de la medida de un pretendido efecto o resul
tado. En el caso de las medidas fisiológicas, como el diagnóstico de coronariopatía 
con tomografía computarizada por haz de electrones (cap. 54), la validez vendría 
indicada por la probabilidad de estenosis coronaria demostrada angiográficamen
te. En realidad, la presencia de estenosis coronaria demostrable es de sólo el 55 al 
84% de los pacientes que tienen un resultado positivo de la tomografía computari
zada por haz de electrones, lo que la convierte en una medida del resultado relativa
mente inválida. De forma típica, la validez de las medidas de resultados subjetivos, 
como el dolor, se documenta a través de su correlación con otras medidas relaciona
das, como el uso de analgésicos o la limitación de actividades del paciente. 

La capacidad de respuesta refleja la sensibilidad de una medida ante cambios 
clínicos significativos en la situación del paciente. Mientras un enfermo con em
peoramiento de su osteoartritis puede no registrar ningún cambio con un instru
mento que valore algunas actividades como bañarse o vestirse, este paciente po
dría mostrar puntuaciones cada vez menores con una medida que abordase sus 
actividades de forma más vigorosa. 

La interpretabilidad es el grado hasta el que se pueden llegar a comprender y a 
aplicar en la clínica los resultados de una medida. Aunque la mayoría de los inter
nistas comprenden las implicaciones clínicas de un cambio desde 7,42 a 7,30 en 
el pH arterial, puede que no tengan la misma apreciación con un cambio de 20 
puntos sobre una escala de 100 en la función física del paciente. 

Estos fundamentos de valoración son aplicables tanto a los estudios de mejora 
de la calidad como a la investigación, aunque los estándares utilizados en investi
gación son generalmente más rigurosos. De forma característica, las medidas se 
desarrollan inicialmente para ser utilizadas en estudios de investigaci6n y, cuan
do muestran un rendimiento aceptable, se aplican a las actividades rutinarias de 
mejora de la calidad. 

TIPOS DE MEDIDAS 

Obligado sobre todo por los intentos de comparar el rendimiento de los profe
sionales y de los diferentes sistemas de cuidados sanitarios, se ha realizado un 
considerable esfuerzo para estandarizar las medidas de valoración a nivel nacio
nal. Un ejemplo es el Health Employer Data and Information Set (HEDIS), que es 
un conjunto de medidas estandarizadas de rendimiento diseñado para ayudar a 
«compradores» y consumidores de los sistemas de salud a comparar el rendi
miento de los planes de cuidados sanitarios gestionados (tabla 10-1). La mayoría, 
son medidas para valorar el proceso, aunque también se incluyen medidas estruc
turales y de objetivos intermedios (v. más adelante). 

Vínculo entre medidas del proceso y de los resultados 

Las medidas del proceso alcanzan su máximo valor cuando hay una estrecha 
asociación, o vínculo, entre un proceso o actividad y un resultado. Por ejemplo, 
numerosos ensayos clínicos han demostrado una reducción sustancial de la mor
talidad cuando los pacientes con hipercolesterolemia y cardiopatía isquémica 
reciben un inhibidor de la hidroximetilglutaril-CoA (HMG-CoA) reductasa (una 
estatina) para disminuir los niveles de colesterol contenido en lipoproteínas de 
baja densidad (LDL-C) (cap. 217). Por consiguiente, el uso de estatinas en los 
pacientes adecuados es un indicador común que se utiliza para medir la calidad 
en muchas organizaciones de cuidados sanitarios. Sin embargo, existen limitacio
nes al uso de la medición de LDL-C en un único y determinado momento en el 
tiempo porque puede haber una legítima razón para que esta medida se encuen
tre por encima del rango de los objetivos hasta en la mitad de los enfermos que, 
de otra forma, parecería que hubiesen recibido una atención de mala calidad. 
Entre esas razones, se encontraría haber comenzado a tomar estatinas desde hace 
poco tiempo cuando la dosis está siendo titulada todavía, haber rehusado este 
tipo de terapia, tener una cifra elevada de LDL-C a pesar de las dosis máximas de 
tratamiento, o haber experimentado un efecto adverso con esos fármacos. 

Resultados intermedios y combinados 

Porque numerosos objetivos de interés, como la muerte o la aparición de efec
tos adversos graves, pueden ser relativamente infrecuentes, a veces se miden resul
tados intermedios en lugar de medir el verdadero objetivo de interés. Los resulta
dos intermedios son a menudo variables fisiológicas como la tensión arterial, la 
cifra de colesterol, o la concentración de hemoglobina A1c. Por ejemplo, la razón 
fundamental para tratar la diabetes es prevenir sus complicaciones como ceguera, 
amputación de miembros, o insuficiencia renal y, en último término, la eficacia del 
tratamiento debe ir determinada por una reducción del riesgo de esas complica
ciones. Aunque importante en la fisiopatología de la diabetes, un cambio en el 
valor de la hemoglobina A1, sólo tendrá algún significado como medida de los 
resultados (especialmente para el enfermo) si puede reflejar una reducción del 
riesgo que proporciona el tratamiento. Al contrario que las medidas fisiológicas 
estándar, otros resultados intermedios reflejan la presencia de enfermedad subclí
nica, por ejemplo microalbuminuria que indica la existencia de nefropatía sub
clínica en la diabetes (cap. 247). Los resultados intermedios son atractivos porque 
son con frecuencia habituales para los clínicos y pueden ser fácilmente medidos 
de forma repetida en la mayoría o en todos los pacientes, mientras que el objetivo de 
interés (p. ej., la amputación) es un suceso relativamente infrecuente en los enfer
mos tratados por diabetes. Sin embargo, la utilización de resultados intermedios, 
puede ser engañosa, especialmente cuando se pierde el vínculo con el verdadero 
objetivo de interés. Por ejemplo, la presencia de microalbuminuria en un enfermo 
con diabetes de tipo 2 (cap. 248), lleva asociado un incremento de 2 veces y media 
las posibilidades relativas de muerte a lo largo de un período de 6 años si se com
para con los pacientes diabéticos sin proteinuria. Sin embargo, este aumento me
dible del riesgo relativo se traslada a un incremento absoluto relativamente peque
ño para cualquier individuo en un determinado año. Por tanto, los cambios 
cualitativos medidos por las tasas de microalbuminuria probablemente no se ve
rán reflejados en ciertas medidas de los resultados como la incidencia de aconteci
mientos cardiovasculares o de insuficiencia renal, excepto en poblaciones extre
madamente grandes. Más aún, es posible que algún tratamiento pueda tener un 
efecto saludable sobre algún marcador indirecto, pero deletéreo para la salud glo
bal del paciente. Ese fue el caso de las dihidropiridinas de acción corta, como nife
dipino, que disminuían eficazmente la tensión arterial en los pacientes hipertensos 
pero aumentaban al doble la incidencia de infarto de miocardio. 

Otra estrategia adoptada cuando los objetivos son poco frecuentes es la utili
zación de criterios de valoración combinados. Un ejemplo sería la incidencia de 
episodios cardiovasculares, como ictus, infarto de miocardio, angina inestable, y 
muerte súbita de origen cardíaco. Este enfoque puede mejorar la potencia estadís
tica de un estudio, pero tiende a exagerar la eficacia percibida de una interven
ción particular y puede oscurecer algunos efectos específicos, por ejemplo, si una 
intervención reduce la frecuencia de ictus más que de infarto de miocardio. 

Medidas orientadas al enfermo 
Aunque las medidas fisiológicas y clínicas estándar son importantes, la valo

ración de los resultados desde la perspectiva del paciente está siendo cada vez 
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TABLA 10-1 LISTADO PAROAL DE DATOS PATRONALES 
SOBRE SALUD Y MEDIDAS 
DE INFORMACIÓN PARA ADULTOS* 

EFICACIA DE LOS CUIDADOS SANITARIOS 

Tratamiento antibiótico inadecuado de la bronquitis aguda en adultos 
Cribado para detección de cáncer colorrectal, de mama, y de cérvix 
Cribado para detección de Chlamydia en mujeres 
Tratamiento de la osteoporosis en mujeres que han sufrido una fractura 
Control de la hipertensión arterial 
Tratamiento inicial y continuado con 13-bloqueantes después de un ataque 

cardiaco 
Cuidados integrales de la diabetes 
Medicación adecuada para personas asmáticas 
Espirometria para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica 
Seguimiento tras hospita lización por enfermedad psiquiátrica 
Tratamiento con medicamentos antidepresivos 
Cribado para detección de glaucoma en adultos de edad avanzada 
Estudios de imagen para la dorsalgia 
Tratamiento con fármacos ant irreumáticos modificadores de la 

enfermedad en pacientes con artritis reumatoide 
Fármacos a evitar en el anciano 
Asistencia médica para abandono del tabaquismo 
Vacunación parenteral frente a la gripe y la neumonía en adultos de edad 

avanzada 
Tratamiento de la incontinencia urinaria en adultos de edad avanzada 
Actividad física en adultos de edad avanzada 

ACCESO/DISPONIBILIDAD DE LOS CUIDADOS SANITARIOS 

Acceso ambulatorio a los servicios preventivos/de salud 
Tratamiento del inicio y dependencia del alcohol y de otras drogas 
Puntualidad en la respuesta a llamadas urgentes y abandono 

SATISFACCIÓN CON LA EXPERIENCIA DE ESTABILIDAD DEL PLAN 
DE CUIDADOS SANITARIOS 

Frecuencia de cambios del personal médico 
Años en el negocio/miembros totales 

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Frecuencia de procedimientos seleccionados 
Utilización por pacientes ingresados: en el hospital general/en cuidados 

agudos 
Cuidados ambulatorios 
Utilización por pacientes ingresados: en cuidados no agudos 
Utilización de cuidados de salud mental: altas de pacientes ingresados 

y duración media de la estancia 
Utilización de cuidados de salud mental: porcentaje de miembros que 

reciben cuidados en ingreso hospitalario e intermedios y servicios 
ambulatorios 

Utilización de dependencia química: altas de pacientes ingresados 
y duración media de la estancia 

Identificación del alcoholismo y de otras drogodependencias 
Utilización de fármacos en pacientes ambulatorios 
Utilización de antibióticos 

COSTE DE LOS CUIDADOS SANITARIOS 
ELECCIÓN INFORMADA DE OPCIONES DE CUIDADOS SANITARIOS 
INFORMACIÓN DESCRIPTIVA SOBRE PLANES DE SALUD 

Certificaciones oficiales 
Inscripción por línea de producto 
Diversidad de raza/etnia de sus miembros 
Diversidad idiomática de los miembros de Medicaid 

*Para un listado completo y actualizado, visitar http:/twww.ncqa.org/Programsl 
HEDIS/ 

más reconocida como de igual o mayor importancia, especialmente cuando se 
evalúan tratamientos encaminados a aliviar los síntomas o mejorar la función, 
más que a prolongar la supervivencia. Los enfoques que dependen de la percep
ción del médico sobre la situación del enfermo, como la Canadian Cardiovascu
lar Society Classification de sintomas cardíacos (cap. 48), son limitados porque 
a menudo los médicos tienden a subestimar los síntomas o la discapacidad del 
paciente y porque tales valoraciones son difíciles de estandarizar. Estos proble
mas se soslayan utilizando cuestionarios estandarizados para obtener una decla
ración de lo que el propio paciente percibe sobre su salud y su situación funcio
nal. La terminología utilizada para describir los cientos de cuestionarios 
actualmente disponibles está en continua evolución, y es a veces confusa, pero 

las puntuaciones de las escalas que se obtienen abordan generalmente varios 
aspectos de la calidad de vida relacionada con la salud, lo cual es un concepto 
multidimensional muy complejo. Algunas facetas o subescalas sobre calidad de 
vida pueden incluir, entre otros, gravedad de los sintomas, dolor, función física 
y social, percepciones generales sobre la salud, carga global de enfermedad, 
bienestar emocional, y capacidad para hacer frente a estas situaciones. 

Algunas mediciones generales del estado de salud o de la calidad de vida rela
cionada con la salud, como el Formulario Reducido 36 (SF-36}, no van enfoca
das a una enfermedad o proceso específico sino que intentan hacer una valora
ción general de la salud y la función del paciente. Sin embargo, las medidas 
generales pueden ser insensibles a un cambio específico, aunque clínicamente 
significativo, de los síntomas relacionados con algún proceso en particular. Por 
esta razón, se han desarrollado medidas espedficas de proceso, de las que se han 
publicado en la actualidad más de 1.000. Mientras que la puntuación de un pa
ciente obtenida en un cuestionario que aborda aspectos generales de la salud 
puede no sufrir ningún cambio como respuesta a un tratamiento satisfactorio 
del reflujo gastroesofágico, la puntuación de un cuestionario más específico di
rigido a los síntomas de pirosis demostrará seguramente un cambio sustancial. 

En el pasado, las mediciones sobre autoevaluación de la salud fueron critica
das por ser demasiado «blandas» y excesivamente subjetivas. De hecho, muchas 
medidas generales y específicas de procesos han demostrado fiabilidad y validez 
que igualan o exceden la de muchas medidas fisiológicas o clínicas utilizadas 
habitualmente en investigación o en la práctica clínica. Por ejemplo, en los pa
cientes que van a ser sometidos a un injerto de derivación de las arterias corona
rias (cap. 74}, una reducción de 10 puntos (sobre una escala de 100) en la fun
ción física autodeclarada aumenta el riesgo de muerte en la misma magnitud 
que la presencia de diabetes o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Una limitación de casi todas las medidas de resultados no relativas a la muer
te es que resulta difícil, si no imposible, utilizar dichas mediciones para compa
rar tratamientos alternativos a menos que se apliquen exactamente de la misma 
forma. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión (cap. 66), los distintos fármacos 
pueden mostrar efectos diferenciales sobre el riesgo de ictus o de fracaso cardia
co y también sobre el riesgo de acontecimientos adversos como fatiga, hepato
toxicidad, o insuficiencia renal. Las mediciones de utilidad, que derivan de teo
rías económicas y de toma de decisiones, intentan proporcionar un método 
estándar de comparar esos resultados dispares. La utilidad es el valor o preferen
cia que un individuo asigna a un determinado estado de salud o proceso. La 
utilidad se puntúa desde cero (generalmente equivalente a la muerte} a 1,0 (sa
lud ideal). La multiplicación de utilidades individuales de diferentes estados de 
salud por sus probabilidades de aparición permite calcular la utilidad global 
de un tratamiento o de una intervención y permite la comparación con alterna
tivas terapéuticas a través de técnicas de análisis de decisión. Cuando se combina 
con probabilidades de supervivencia, la utilidad puede utilizarse para calcular 
los años ajustados por calidad de vida, una forma más de comparar resultados de 
diferentes estrategias de tratamiento (cap. 9}. Sin embargo, fuera de las condicio
nes de investigación, las utilidades no se han utilizado demasiado porque son 
difíciles de obtener de los pacientes. 

Otra medida orientada al enfermo que se evalúa habitualmente es la satisfac
ción con los cuidados sanitarios recibidos. Al igual que la calidad de vida rela
cionada con la salud, la satisfacción es un concepto muy amplio que puede in
corporar una gran variedad de dimensiones diferentes, como la satisfacción 
con la atención sanitaria global, el sistema de cuidados sanitarios, la atención 
hospitalaria, la atención ambulatoria, tipos específicos de tratamientos, profe
sionales sanitarios individuales, comodidad de las instalaciones, y otros aspec
tos. Como la satisfacción de los enfermos por la atención sanitaria recibida 
puede no estar relacionada con otros aspectos del proceso y con el desenlace 
de los cuidados sanitarios, los resultados deben interpretarse en el contexto de 
estas otras mediciones. 

Medida de los costes y utilización de recursos 

Teniendo en cuenta el drástico aumento del gasto de la atención sanitaria, 
también se miden con frecuencia los costes de estos cuidados. Debido a la 
complejidad del mercado de la atención sanitaria, incluidos acuerdos con
tractuales y complicadas fórmulas de reembolso de cuotas, los honorarios 
(precios) raramente representan el verdadero coste subyacente de los servi
cios prestados. Por tanto, para establecer los costes con precisión es necesario 
realizar cuidadosos métodos contables. Como estos métodos pueden ser muy 
laboriosos y caros, lo que se mide a menudo como método indirecto del gasto 
es la utilización de los servicios de salud, como puede ser la estancia media 
hospitalaria o el número de días en las unidades de cuidados intensivos. 
Cuando lo que se mide son los costes reales, se caracterizan generalmente 
como directos, que incluyen los gastos reales fijos y variables de los trabajado
res, los materiales y el equipo necesario para proporcionar un determinado 
servicio clínico. Como estos costes son típicamente responsabilidad de las 
compañías aseguradoras y de los sistemas de salud, los análisis que utilizan 
costes directos asumen su punto de vista. Cuando se incorporan perspectivas 
más globales, incluidas las de los enfermos, resulta también necesario medir 
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costes indirectos, como la pérdida de tiempo e incomodidades que sufren los 
pacientes, o la carga social de discapacidad o pérdida de productividad. Natu
ralmente, los costes indirectos son incluso más difíciles y caros de medir que 
los costes directos. 

Desde una perspectiva de política sanitaria o de toma de decisiones, la in
formación sobre costes es más útil cuando permite una comparación entre 
distintas alternativas, como pueden ser diferentes fármacos para tratar la hi
pertensión. Los análisis de coste-beneficio intentan resumir todos los costes 
del tratamiento y todos los beneficios potenciales únicamente en términos 
monetarios. Este enfoque es bastante polémico y no se aplica con demasiada 
frecuencia porque necesita asignar costes en dólares a determinados resulta
dos como la muerte o la discapacidad. Se realizan con más frecuencia análisis 
de coste-efectividad porque expresan los resultados en términos clínicos más 
comprensibles, como el coste por vida salvada o por año ajustado por calidad 
de vida (usando las utilidades descritas anteriormente). Cuando se evalúa un 
nuevo tratamiento, es deseable calcular su coste-efectividad marginal, que 
describe los costes y beneficios en relación con un tratamiento estándar ya 
existente. 

FUENTES DE DATOS PARA LA MEDICIÓN DE 
LA SALUD Y DE LOS CUIDADOS SANITARIOS 

En circunstancias ideales, los datos para medir los cuidados sanitarios debe
rían obtenerse de forma prospectiva con técnicas e instrumentos específica
mente diseñados para la población de pacientes y para el problema que se desea 
evaluar. En realidad, el tiempo y el dinero necesario para desarrollar o identifi
car esas mediciones y obtener datos primarios son a menudo prohibitivos por 
muchas cuestiones de importancia. En estas situaciones, puede ser ventajoso 
utilizar información obtenida con propósitos administrativos o de facturación 
y que refleja el proceso de la atención sanitaria. Estas fuentes secundarias de 
datos están siendo aplicadas cada vez más a un amplio rango de temas, inclu
yendo la utilización y los resultados de todo tipo de servicios sanitarios. 

Fuentes de datos g ube rnamentales 

Históricamente, el gobierno federal y los gobiernos estatales han obtenido 
datos relacionados con la salud pública como la aparición de enfermedades 
transmisibles o las causas de muerte. Con la expansión de los programas sani
tarios financiados con fondos públicos como Medicare y Medicaid y el aumen
to de enfermedades crónicas como principal causa de morbilidad y mortali
dad, las agencias gubernamentales mantienen ahora un rango mucho más 
amplio de bases de datos, muchas de las cuales pueden ser consultadas a través 
de Internet (tabla 10-2). Estas bases de datos proporcionan ingentes cantida
des de información sobre la incidencia y prevalencia de diversos procesos 
médicos, características de los enfermos y de los proveedores de cuidados sa
nitarios, tipos de servicios de atención sanitaria, cargas y costes de la enferme
dad, y otros objetivos sanitarios. 

Datos clínicos y de calidad 

Mientras que hasta el fmal del siglo xx, la mayoría de las estadísticas sobre 
prestaciones sanitarias y sobre la salud de determinados grupos de pacientes, 
excluyendo los ficheros de historias clínicas individuales, eran mantenidos por 
agencias gubernamentales, existen en la actualidad cientos de entidades públi
cas y privadas que obtienen, procesan, analizan, o difunden esta información. 
La consolidación de los sistemas de prestaciones sanitarias en condiciones de 
mercado y la amplia utilización de fichas sanitarias electrónicas ha llevado a la 
creación de bases de datos clinicas de gran tamaño y con un gran número de 
datos que puede ser un excelente sustrato para vigilar y mejorar la calidad 
de los cuidados sanitarios. Estas fuentes de datos pueden aportar detalles clí
nicos sobre la gravedad del curso clínico de enfermedades que no podrían 
obtenerse de bases de datos administrativas. 

Otra fuente emergente de datos es la de los sistemas de medida de la calidad 
desarrollados por organizaciones de evaluación entre pares, organizaciones de 
cuidados médicos, planes sanitarios, organizaciones profesionales, organiza
ciones de consumidores, y otros organismos acreditados. En mayor o menor 
extensión, todos estos grupos han desarrollado sistemas para medir y evaluar 
el rendimiento de los proveedores y sistemas de cuidados sanitarios. Estos 
datos pueden obtenerse de fuentes secundarias, por abstracción manual de fi
chas médicas físicas o electrónicas, o por recolección de datos primarios por 
personal clínico o administrativo. A pesar de su coste relativamente bajo, de su 
fácil disponibilidad, y del enorme tamaño que han alcanzado las fuentes de 
datos secundarios, existen serias limitaciones potenciales para su utilización 
(tabla 10-3). 

DISEÑO DE LOS ESTUDIOS DE MEDICIÓN 

Los datos utilizados para medir la estructura, proceso, y resultados de los 
cuidados sanitarios puede obtenerse por varias vías. Los investigadores dedi-

TABLA 10-2 EJEMPLOS DE FUENTES DE DATOS 
SECUNDARIOS DISPONIBLES AL POauco 
AGENCIAS FEDERALES 

• Centers for Disease Control and Prevent ion, CDC Wonder: 
http://wonder.cdc.gov 

• Centers for Disease Control and Prevent ion, AIDS Public Use Data para 
las principales áreas metropolitanas: 
http://wonder. cdc.gov/AIDSPublic.htm 

• Centers for Disease Control and Prevention, base de datos WISQARS 
National Center for lnjury Prevention and Control (Consulta de 
Estadísticas de Lesiones y Sistema de Informes basado en Internet): 
http:llwww.cdc.gov/ncipclwisqars* 

• Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Disease 
Morbidity Data Request Screen (por estado): 
http://wonder.cdc.gov/ sexuOO.htm 

• Base de datos Healthy People 2010 (DATA 2010): solicitud de datos a 
nivel estatal que puede proporcionar algunas referencias: 
http://wonder.cdc.gov/data201 Olfocus.htm 

• lndian Health Service: http://www.ihs.gov 
• Agencia del Censo de EE.UU.: 

http://factfinder.census.gov/home/safflmain.html?_ lang=en 
• Datos sobre cáncer del programa SE ER del National Cancer lnstitute: 

http://seer. cancer.gov 
• Department of Veteran Affairs: 

http://www. virec.research.med. va.gov 

ENCUESTAS FEDERALES A TRAV~S DEL CENTRO NACIONAL PARA 
ESTADfSTICAS SOBRE SALUD: http://www.cdc.gov/nchsl 

• Encuesta nacional por entrevista sobre salud, National Health lnterview 
Survey (NHIS): 
http://www.cdc.gov nchslproducts/e/ec_ prodslsubjectlnhis.htm 

• Encuesta nacional sobre salud y examen del estado de nutrición, 
National Health and Nutrition Examination Survey {NHANES): 
http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm 

• Sistema de vigilancia de factores de riesgo para trastornos del 
comportamiento, Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS): 
http://www.cdc.gov/brfss 

• Sistema de vigilancia de riesgo de trastornos del comportamiento en 
jóvenes, Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS): 
http://www.cdc.gov/nccdphpldash/yrbslindex.htm 

• Ficheros de datos de uso público sobre Estudios Nacionales de 
Inmunización: 
http://www. cdc.gov/nis/datafiles.htm 

• Datos de cuidados sanitarios ambulatorios: 
http://www.cdc.gov/nchs/about/major/ahcdlahcd1.htm#Micro-data 

• Datos nacionales sobre altas hospitalarias y de cirugía ambulatoria: 
http://www.cdc.gov/nchs/about/major/hdasd/nhds.htm 

• Datos de la encuesta nacional sobre enfermería domiciliaria: 
http:Jlwww.cdc.gov/nchslabout/major/nnhsd/nnhsd.htm 

• Datos de la encuesta nacional sobre cuidados domiciliarios y de asi los: 
http://www.cdc.gov/nchs/aboutlmajor/nhhcsdlnhhcsd.htm 

• Datos de la encuesta nacional sobre seguros sanitarios patronales: 
http://www.cdc.gov/nchslabout/major/nehis/nehis.htm 

• Datos del inventario nacional de proveedores de servicios de salud: 
http://www.cdc.govlnchslproducts/e/ec_ prods/subjectlnhpi.htm 

• Datos de la encuesta nacional sobre crecimiento fa miliar: 
http://www.cdc.gov/nchslnsfg.htm 

• Encuesta sobre telefonía estatal y local integrada: 
http://www.cdc.gov/nchs/s/aits.htm 

• Sistema nacional de estadísticas vitales: http://www.cdc.gov/nchslnvss.htm 

*WISQARS es una base de datos interactiva que proporciona informes personalizados 
sobre datos nacionales de lesiones (mortales y no mortales). 

cados a experimentos basados en hipótesis utilizan generalmente métodos 
más rigurosos de medida y de diseño, mientras que aquellos que evalúan la 
calidad de la atención suministrada dentro de y entre organizaciones de cuida
dos sanitarios tienden a confiar en estudios observacionales o en fuentes de 
datos secundarios (p. ej., datos que fueron inicialmente obtenidos para un 
propósito diferente, como el procesado de prestaciones clínicas o de reclama
ciones). Sin embargo, el progresivo solapamiento de los métodos utilizados y 
la proliferación de fuentes de datos computarizados han comenzado a borrar 
los límites entre determinados tipos de investigación y los estudios de mejora 
de la calidad. 
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!TABLA 10-3 POTENCIALES LIMITACIONES DE LOS DATOS SECUNDARIOS 

característica Potenciales limitaciones 

Exactitud y precisión de los datos La información básica sobre características de los pacientes, diagnósticos, y procedimientos puede ser 
inadecuadamente codificada 

Generalmente, datos dispon ibles sólo de personas que utilizan los servicios o acceden al sistema de cuidados 
sanitarios durante el período de interés 

Los enfermos pueden ser comput ados erróneamente si tienen múltiples lugares de residencia o se han sometido 
a varios procedimientos en más de un sistema de cuidados sanitarios 

Tamaño de la muestra En las muestras de gran tamaño se pueden obtener resultados estadísticamente significativos sin significación clínica 
o para las políticas sanitarias 

Caracterización de los enfermos Caracterización incomplet a de los enfermos; pueden faltar datos clínicos claves sobre procesos y resultados 

caracterización de los proveedores Pueden faltar las características de los proveedores, ser codif icadas de manera incorrecta, o registradas de forma 
incoherente 

Caracterización de las Los servicios o los procedimientos pueden ser cod ificados de forma imprecisa o inexacta 
intervenciones 

Determinación de los resultados Los resultados de mayor relevancia pueden no ser captados adecuadamente (p. ej., alivio de los sínt omas, calidad de 
vida, acontecimientos extrahospitalarios, nivel de satisfacción) 

Integridad del seguimiento Pueden codificarse sólo algunos datos sobre episodios discretos de cuidados sanitarios. Un seguimiento longitudina l 
requiere el vínculo de los datos, que quizás no sea posible obtener 

Adaptada de Huston P, Naylor CD: Health services research: Reporting on studies using secondary data sources. Can Med Assoc J 1996;155:1697-1 702. 

Estudios experimentales 

Generalmente, la evaluación de los efectos de distintos tratamientos sobre deter
minados objetivos clínicos debe realizarse por medio de ensayos clínicos controlados 
y aleatorizados en los que las intervenciones se asignan de forma aleatoria para asegu
rar que los pacientes que las reciben (sujetos) o los que no (controles) son tan simila
res como sea posible. Excepto en el caso de las operaciones quirúrgicas experimenta
les, los sujetos y los controles deben ser tratados de manera idéntica hasta donde sea 
posible. En el caso de estudios farmacológicos, este método requiere habitualmente 
administrar un placebo a los pacientes del grupo control. En los estudios «doble cie
go», no sólo el paciente ignora el tratamiento asignado, sino que el médico y algunos 
miembros del equipo investigador tampoco están informados de cuál es ese grupo de 
tratamiento. El mantenimiento del diseño ciego es más dificil en estudios con inter
venciones no farmacológicas, pero incluso algunos estudios de cirugía o acupuntura 
por ejemplo, pueden tener pacientes control que se someten a procedimientos fingi
dos. En estudios que evalúan intervenciones más complejas, como un equipo de 
profesionales para el manejo de la diabetes o de la insuficiencia cardíaca, el método 
ciego puede ser imposible de realizar en la práctica. Para ayudar a mantener la equi
valencia en esos casos, los enfermos que sirven como controles podrían recibir un 
programa educativo menos intenso que ayudase a asegurar que cualquier diferencia 
observada en los criterios de valoración entre el grupo control y el grupo sometido a 
la intervención es el resultado de los efectos genuinos del tratamiento y no una conse
cuencia de efectos inespecíficos producidos por una mayor atención a los pacientes. 

En ensayos clínicos de intervenciones que se aplican directamente a los pacientes, 
como medicaciones o procedimientos, la asignación del tratamiento experimental se 
reali7.a generalmente de forma aleatoria a cada paciente, y se analizan los resultados 
también en cada paciente. Por el contrario, en ensayos clínicos de intervenciones que 
están diseñados para mejorar la forma en la que se suministra la atención a los pacientes, 
la unidad de aleatorización y análisis puede ser el propio profesional de la salud o inclu
so la totalidad del sistema de cuidados sanitarios, dependiendo del nivel al que se admi
nistre la intervención. Por ejemplo, al estudiar los efectos clínicos de un programa edu
cativo para médicos, los médicos participantes deben ser aleatorizados junto con sus 
paneles de pacientes porque los efectos sobre los enfermos dentro de un determinado 
panel no serían independientes. De forma similar, un estudio sobre una nueva forma 
de organizar al personal de una consulta para tratar la depresión, la unidad correcta de 
aleatorización y análisis podrían ser todas las consultas. 

Aunque el ensayo clínico aleatorizado y controlado es el método más riguroso 
de valorar los efectos de un tratamiento, este enfoque tiene varios inconvenientes. 
Para conseguir la equivalencia entre el grupo de tratamiento y el de control con 
respecto a características demográficas y clínicas fundamentales, la elegibilidad se 
ve a menudo restringida a un estrecho rango de individuos que cumplen criterios 
muy estrictos. Aunque este enfoque aumenta la validez interna de los resultados de 
un ensayo, sigue siendo dudosa la aplicabilidad de los resultados a grupos de pa
cientes que podrían haber sido juzgados como no elegibles en el ensayo (con fre
cuencia pacientes ancianos o con enfermedad crónica). Más aún, con el fin de ase
gurar que los pacientes cumplen estrictamente con el tratamiento que está siendo 
estudiado, el personal del ensayo proporciona con frecuencia mucho más apoyo y 
asistencia a los participantes de los ensayos clínicos aleatorizados que la atención 
que recibirían pacientes similares en la práctica clínica habitual Esta diferencia 
provoca aún más preocupación sobre la generalización de los resultados. Por esta 
razón, los ensayos clínicos aleatorizados y estrechamente controlados se considera 

que establecen la eficacia de una intervención, específicamente el beneficio poten
cial de un intervención bajo condiciones ideales. Con el fin de establecer si una 
determinada intervención es satisfactoria en los pacientes que se ven habitualmen
te en la práctica clinica rutinaria, los investigadores pueden llevar a cabo un ensayo 
de efectividad, también conocido como ensayo clínico de manejo o pragmático. 

Otros potenciales inconvenientes de los ensayos clínicos aleatorizados son los pro
longados tiempos exigidos para la planificación y ejecución del estudio, su elevado 
coste, y la baja potencia estadística para evaluar criterios de valoración poco frecuentes, 
especialmente aquellos estudios en los que los profesionales o los sistemas sanitarios 
también son aleatorizados. Para compensar en parte estos inconvenientes, se diseñan 
ensayos clinicos aleatorizados y agrupados por conglomerados para permitir la aleatori
zación del profesional o del sistema sanitario pero utilizando refinadas técnicas estadís
ticas para llevar a cabo los análisis en el paciente, de forma que se preserve la potencia 
estadística. Este enfuque es particularmente adecuado para los ensayos de efectividad, 
que conllevan a menudo la verificación de estrategias o programas clínicos. Otros enfo
ques novedosos son los métodos secuenciales, como los de respuesta secuencial por 
grupos y los diseños de ensayos clínicos adaptables, que proporcionan la posibilidad de 
terminar un estudio prematuramente, ajustar el tamaño de la muestra esperado, o mo
dificar la intervención mientras se realiza el ensayo sobre la base de análisis intermedios 
y puntos de corte temporales predeterminados. Estos enfoques, que son especialmente 
atractivos cuando los datos preliminares son limitados, pueden aumentar la eficiencia al 
finalizar ensayos positivos o negativos antes de lo que sería el caso si se utilizaran sólo las 
estimaciones iniciales del tamaño de la muestra 

Diseños no experimentales 

Aunque los ensayos clínicos aleatorizados siguen siendo el mejor enfoque para 
valorar la eficacia de las intervenciones terapéuticas, en determinadas circuns
tancias y por las razones ya comentadas, pueden ser preferibles otros diseños, 
como estudios observacionales o de casos y controles. Los estudios de cohortes son 
un tipo de ensayos observacionales en los que se selecciona uno o más grupos de 
pacientes según estén expuestos o no a una situación o intervención particular. 
Dichas exposiciones pueden ser ampliamente definidas y oscilan desde el padeci
miento de una determinada enfermedad o proceso (p. ej., neumonía o insuficiencia 
cardíaca), haber recibido un tipo de medicación, la provisión de un determina
do servicio médico (p. ej., una operación quirúrgica) o un conjunto de servicios 
(p. ej., la atención médica recibida de un especialista o haber sido incluido en un 
determinado tipo de plan de salud), o hasta encontrarse en unas determinadas 
condiciones (p. ej., tener una póliza de seguro médico). Los estudios de cohortes 
presentan numerosas características atractivas, como la capacidad de proporcio
nar una estimación directa del riesgo absoluto de un desenlace en los pacientes 
expuestos a un determinado factor. El primer inconveniente frecuente de estas 
propuestas es la posibilidad de que cualquier diferencia observada en los resulta
dos pueda deberse a diferencias inherentes de los enfermos que reciben y no re
ciben la intervención, porque no se realiza una asignación aleatorizada. A menu
do, este dilema puede abordarse utilizando métodos estadísticos con ajuste por 
mezcla de casos (descritos en la siguiente sección). Sin embargo, en algunas cir
cunstancias incluso la realización de amplios ajustes sigue siendo inadecuada, 
como sucede en los casos de sesgo por indicación. Este problema se produce con 
el estudio de la relación entre una cierta exposición (p. ej., un medicamento como 
un bloqueante de los canales del calcio de acción corta) y un resultado (p. ej., in-
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farto de miocardio) cuando una indicación para ese medicamento es ya un trata
miento que está directamente relacionado con el criterio de valoración (p. ej., 
angina pectoris). Una solución a este problema es eliminar aquellos enfermos en 
los que sea probable que exista este sesgo. Por ejemplo, en el caso comentado, un 
estudio restringido a personas con hipertensión pero sin enfermedad cardiovas
cular conocida demostró un mayor riesgo de infarto de miocardio en pacientes 
que tomaban bloqueantes de los canales del calcio de acción corta 

En un estudio prospectivo de cohortes, los participantes se identifican en el 
momento de la exposición y son seguidos a lo largo del tiempo de acuerdo con un 
protocolo y unas medidas estándar predefinidas. A menudo, los estudios pros
pectivos de cohortes permiten la inclusión de un corte transversal de pacientes 
más amplio de lo que es posible en los ensayos aleatorizados y pueden ser lleva
dos a cabo bajo circunstancias en las que no es factible la aleatorización por razo
nes éticas o logísticas. Al igual que los ensayos aleatorizados, los estudios pros
pectivos de cohortes proporcionan un medio para asegurar que la exposición 
bajo estudio precede realmente a los objetivos de interés. Entre las limitaciones de 
los estudios prospectivos de cohortes se encuentran la necesidad de enrolar a un 
gran número de pacientes (en especial cuando se evalúan objetivos que suceden 
en raras ocasiones), la frecuente pérdida de participantes durante el seguimiento, 
y el elevado coste, relacionado generalmente con la duración del seguimiento. 

En un estudio retrospectivo de cohortes, la exposición se define habitualmente 
utilizando datos secundarios obtenidos en algún momento del pasado (p. ej., un 
diagnóstico de infarto agudo de miocardio al ingreso o el código de una opera
ción de fusión vertebral en el resumen del informe de alta hospitalaria), y enton
ces los enfermos son seguidos a lo largo del tiempo utilizando datos de criterios 
de valoración obtenidos previamente (p. ej., muerte, reoperación, o reingreso). 
Antiguamente, los estudios retrospectivos de cohortes estaban limitados en tiem
po y alcance porque se basaban a menudo en la tediosa abstracción manual de 
gráficas e informes médicos. Con la proliferación de las fuentes de datos secun
darios electrónicas, este enfoque se ha hecho extremadamente popular porque 
tiene diversas ventajas, entre las que sobresale la oportunidad de estudiar de for
ma barata un ingente número de pacientes, incluyendo enfermos con procesos 
relativamente raros. La codificación estandarizada de numerosas variables, como 
diagnósticos y operaciones, ayuda a reducir la variabilidad introducida por los 
extractores humanos de los datos contenidos en gráficas e informes médicos. 
Además, en comparación con las fichas en papel, es mucho menos probable que 
los registros electrónicos no sean accesibles o estén incompletos. Por otro lado, los 
estudios retrospectivos de cohortes están sujetos a diversas fisuras potencialmen
te serias. Habitualmente, las hipótesis y los estudios se diseñan mucho después de 
haber obtenido los datos, que generalmente habían sido recogidos con un propó
sito totalmente diferente. Por ello, se desconoce a veces la fiabilidad y validez de 
los datos y sobrepasa el control del investigador. A su vez, este problema puede 
llevar a un error en la clasificación tanto de las exposiciones como de los resulta
dos. Por ejemplo, un diagnóstico de neumonía codificado con propósitos de 
facturación puede no satisfacer los rigurosos criterios utilizados en investigación. 
Aunque raramente se pierden los ficheros electrónicos completos de un enfermo, 
es frecuente la falta de datos dentro de las fichas. Al contrario que los estudios 
prospectivos, puede ser difícil estar seguro de que la exposición precedió al resul
tado. Por ejemplo, un paciente podría haber tenido una forma subclínica de algu
na enfermedad en el momento de una determinada exposición, dando con ello la 
impresión errónea de que existió una secuencia temporal cuando la enfermedad 
fue después reconocida clínicamente. Aparte de las limitaciones metodológicas, 
el gran volumen de datos disponibles empuja a los investigadores a realizar nu
merosos análisis, a menudo sin hipótesis preestablecidas. Las comparaciones 
múltiples realizadas con muestras de gran tamaño llevan fácilmente a la conclu
sión errónea de que hechos simplemente asociados por azar tienen significado 
clínico porque alcanzan una significación estadística marginal. 

Los estudios de casos y controles difieren de los estudios de cohortes en que los 
grupos de casos y los de controles se definen sobre la base de los resultados más 
que sobre la base de la exposición. Para asegurar la proporción de pacientes clasi
ficados como casos o controles que estuvieron sometidos a la exposición de inte
rés, se utilizan los datos de fichas médicas existentes o los que se obtienen por 
entrevista (o ambos). Igual que en los estudios de cohortes, las exposiciones pue
den tener una amplia definición, como una medicación, un tipo de aconteci
miento clínico, o la recepción de un servicio. Los estudios de casos y controles 
son atractivos en muchas situaciones porque requieren menos pacientes que los 
estudios prospectivos para alcanzar un nivel similar de potencia estadística. Este 
atributo los hace especialmente útiles para investigar criterios de valoración poco 
frecuentes. Por ejemplo, los farmacoepidemiólogos utilizan a menudo los estu
dios de casos y controles para identificar efectos adversos graves de medicamen
tos cuando esos acontecimientos son demasiado raros para ser estudiados con 
ensayos clínicos o estudios de cohortes. Los estudios de casos y controles están 
sin embargo sujetos a diversos sesgos potenciales. Al igual que sucede con los 
estudios de cohortes, las limitaciones de los datos de fuentes secundarias pueden 
llevar a una clasificación errónea de la exposición o del resultado. Cuando la ex
posición se determina por entrevista, los diferentes recuerdos que puedan tener 
los casos y los controles pueden introducir un sesgo. En estos estudios, asegurar 

que la exposición se produjo realmente antes del resultado puede ser incluso más 
dificil que en los estudios retrospectivos de cohortes. Además, los resultados de 
los estudios de casos y controles no proporcionan estimaciones del riesgo absolu
to, como hacen los ensayos aleatorizados y los estudios de cohortes, sino que se 
expresan como las posibilidades de que se produzca un resultado en los casos con 
respecto a los controles. Las posibilidades relativas sólo se aproximan al cociente 
de riesgo en los casos con respecto al riesgo en los controles. 

Los estudios transversales se realizan cuando los datos de uno o más grupos de 
pacientes se obtienen en un único momento de tiempo. Aunque este enfoque es 
barato y puede proporcionar estimaciones de la prevalencia de un proceso o de 
un objetivo, está sujeto a casi todos los sesgos mencionados y es el método más 
débil en términos de realización de inferencias sobre si una particular exposición 
produce directamente un cierto resultado. 

Ajuste por mezcla de casos 

Sólo en los ensayos clínicos aleatorizados prospectivos es posible controlar qué 
pacientes reciben o no un tratamiento especifico, e incluso entonces, puede que 
no sea posible asegurar la equivalencia de todas las características que afectan a 
los resultados entre los sujetos del grupo experimental y de los controles. En to
dos los diseños de investigación no experimental, la asignación de la intervención 
experimental no es al azar sino que está en función de las características persona
les y clínicas del paciente y del sistema sanitario. Sin la consideración de tales di
ferencias, es imposible diferenciar los efectos genuinos de una intervención, por 
la posibilidad de introducir un sesgo relacionado con la asignación de ciertos ti
pos de pacientes a la intervención. Las modernas técnicas estadísticas capaces de 
ajustar dichas diferencias son eficaces cuando se han podido dilucidar y están 
disponibles muchas de las características del paciente que ejercen una importante 
influencia sobre los resultados. Por ejemplo, entre los principales factores que 
predicen la mortalidad tras un infarto agudo de miocardio se incluye dolor torá
cico prolongado, taquicardia, hipotensión, elevación del segmento ST en el elec
trocardiograma de ingreso, mala función ventricular izquierda, y cifras iniciales 
de laboratorio que indican un infarto de gran tamaño, como un nivel elevado de 
troponina. Por tanto, cuando se comparan los criterios de valoración de pacientes 
que han sido tratados en diferentes sistemas sanitarios, es esencial utilizar méto
dos estadísticos multivariados para ajustar esos factores. De lo contrario, las dife
rencias observadas entre sistemas, que se deben realmente a diferentes poblacio
nes de pacientes, podrían ser atribuidas erróneamente a diferencias en la atención 
sanitaria prestada. Un método relacionado es la puntuación de la tendencia, que 
aplica los resultados de modelos de ecuaciones que predicen cuál es la probabili
dad de que una persona haya recibido una intervención u otra por sus caracterís
ticas personales y clinicas. Sin embargo, incluso con sofisticados ajustes, los estu
dios sobre tratamientos que recaen fuertemente sobre el juicio de los médicos o la 
preferencia de los pacientes, como puede ser la terapia posmenopáusica con es
trógenos, es probable que presenten sesgos que no puedan ser abordados por los 
modelos estadísticos y, en su lugar, sea necesario realizar ensayos aleatorizados. 

TENDENCIAS EN LA MEDIDA 
DE LOS RESULTADOS 

En años recientes, se han expandido enormemente los temas relativos al es
tudio de evaluación de los resultados. Además de evaluar tratamientos especí-

TABLA 1CM AREAs DE ES'IUDIO EN EXPANSIÓN SOBRE 1 

CALIDAD Y RESULTADOS DE LOS OJIDADOS SANITARIOS 

Area general de estudio 

Eficacia de los programas 
clínicos 

Organización de los cuidados 
sanitarios 

Efectos de los diferentes 
mecanismos de financiación 

Resultados de diferentes tipos 
de proveedores 

Disparidades entre grupos 
étnicos 

Seguridad del paciente 

Variaciones geográficas en los 
patrones de cuidados sanitarios 

Ejemplo de intervenciones 
o resultados evaluados 

Programas de manejo de enfermedades, 
clínicas especializadas, servicios 
de consultoría 

Organizaciones de mantenimiento 
de la salud frente a práctica privada 

Cuotas periódicas frente a pago por 
servicios prestados; diferentes niveles 
de copago farmacéutico 

Generalistas frente a especialistas 

Recibo de servicios preventivos o de 
procedimientos avanzados complejos 

Aparición de efectos adversos 
farmacológicos o de errores médicos 

Uso de procedimientos caros 
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ficos, como fármacos o procedimientos, las evaluaciones se han extendido has
ta comparar diversos tipos de programas clínicos, sistemas sanitarios, tipos de 
proveedores de salud, mecanismos de financiación, seguridad del paciente, 
disparidades entre grupos étnicos, y variaciones geográficas en los patrones de 
cuidados sanitarios (tabla l0-4). Se puede predecir con seguridad que los estu
dios sobre procesos y resultados de la atención sanitaria serán aún más ubicuos 
con la disponibilidad en expansión de los datos electrónicos, la existencia de 
técnicas estadísticas cada vez más refinadas, y la creciente demanda pública 
de responsabilidad. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Higashi T. Shekelle PG, Adams JL. et al: Quality of care is associated with survival in 
vulnerable older patients. Ann lntern Med 2005;143:4:274-281. Las mayores pun
tuaciones sobre 207 criterios para mejorar Ja calidad de Ja atención sanitaria se 
asociaron con una mejor supervivencia a Jos 3 años. 

Landon BE, Hicks LS, O'Malley AJ, et al: lmproving the management of chronic disease 
at community health centers. N Engl J Med 2007;356:921-934. Se muestra que es 
más fácil mejorar Jos procesos que mejorar Jos resultados medibles en poblaciones 
vulnerables. 

Trivedi AN, Zaslavsky AM, Schneider EC, et al: Trends in the quality of care and racial 
disparities in Medicare managed care. N Engl J Med 2005;353:692- 700. A lo largo 
de un periodo de 3 a 7 años se mejoró el rendimiento relacionado con las mamo
graffas, Ja diabetes, y Ja cardiopatía isquémica pero persistieron las diferencias entre 
enfermos blancos y negros. 

Williams SC, Schmaltz SP, Morton DJ, et al: Quality of care in U.S. hospitals as reflected 
by standardized measures, 2002--04. N Engl J Med 2005;353:255-264. A Jo largo de 
un período de 2 años, se obtuvo una mejora del 3 al 33% en 15 medidas. 

CALIDAD DE LA ATENCI N 
SANITARIA Y SEGURIDAD 
DE LOS PACIENTES 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Robert M. Wachter 

Durante las dos últimas décadas, las calificaciones de los estudios realiza
dos han demostrado que la calidad y seguridad de la moderna atención sani
taria deja mucho que desear, a pesar del hecho de que la mayoría de los médi
cos están bien entrenados y trabajan intensamente. Sin embargo, la evidencia 
es innegable, con una clara documentación de sensacionales variaciones en 
los patrones de cuidados sanitarios que ni están apoyados en la evidencia ni 
justificados por los resultados, principales brechas entre las mejores prácticas 
basadas en la evidencia y la práctica real, y el asombroso número de errores 
médicos. El reconocimiento de estos problemas de calidad y seguridad ha 
catalizado una gran transformación de las ideas y de la práctica, con nuevas 
tecnologías, normativas, modelos de entrenamiento, sistemas de incentivos, y 
otros aspectos. 

Para apreciar la magnitud del problema y poder abordarlo, se requiere 
comprender la medida de la calidad y de las mejoras, la seguridad de los 
pacientes y, finalmente, apreciar cuál es la confluencia entre seguridad, ca
lidad, y coste. 

CALIDAD 

Definición 

La calidad de la atención sanitaria, definida por el Institute of Medicine como 
«el grado hasta el que los servicios de salud a individuos y población general au
menta la probabilidad de alcanzar los objetivos sanitarios deseados y es coheren
te con el conocimiento profesional en curso», incluye seis objetivos de calidad del 
sistema de cuidados sanitarios, haciendo énfasis en que la calidad conlleva algo 
más que proporcionar cuidados basados en la evidencia (tabla 11-1). No obstan
te, la medicina basada en la evidencia (cap. 9) proporciona gran parte de los 
fundamentos científicos para la medida de la calidad y del perfeccionamiento. 
Previamente, la falta de evidencia clínica y el modelo de aprendizaje de la ense
ñanza médica favorecieron un idiosincrásico estilo de práctica médica por el que 
un clínico senior de un encopetado centro médico determinaba el estándar de la 
atención sanitaria: una práctica denominada ahora medicina basada en la «emi
nencia». Sin despreciar el valor de la experiencia y de un riguroso juicio clínico, 
el paradigma moderno para determinar la práctica óptima ha cambiado, guiado 
por la explosión de la investigación clínica realizada durante los 30 últimos años; por 
ejemplo, el número de ensayos clínicos aleatorizados ha crecido de 350 al año en 
1970 a 14.000 al año en 2004. Esta investigación ha ayudado a definir las «prácti
cas óptimas» en numerosas áreas de la medicina, desde las adecuadas estrategias 
preventivas para una persona ambulatoria sana de 62 años (caps. 12 y 13) hasta el 
tratamiento del enfermo con infarto agudo de miocardio y shock cardiogénico 
(caps. 72 y 108). 

La tríada de Donabedian, que divide las medidas de la calidad en estructura 
(cómo está organizada la asistencia sanitaria), proceso (qué se hace), y resultados 
(qué le sucede al paciente), representa el modelo constructivo más popular de 
medida de la calidad Cada elemento de la tríada tiene importantes ventajas y 
desventajas como medida de la calidad (tabla 11-2). La mayoría de las medidas de 
calidad ampliamente utilizadas son medidas del proceso, principalmente en si
tuaciones en las que la investigación clínica ha establecido el vínculo entre dichos 
procesos y la mejora de los resultados. Un ejemplo sería la tasa de administración 
de aspirina o de un !l-bloqueante a los supervivientes de un infarto de miocardio 
antes de abandonar el hospital (cap. 72). Sin embargo, cuando los procesos son 
menos relevantes y la ciencia del ajuste por mezcla de casos está adecuadamente 

TABLA 11·1 SEIS OBJETIVOS DE CALIDAD DEL INSTITUTO 
DE MEDICINA 

Seguridad del enfermo 

Enfoque centrado en el enfermo 

Eficacia 

Eficiencia 

Puntual idad 

Participación 

Del Committee on Quality of Health Care in America, lnstitute of Medicine: Crossing 
the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, DC, 
National Academy Press, 2001. 

TABLA 11·2 COMPARACIÓN DE LOS TRES TIPOS DE MEDIDAS DE LA CALIDAD CL(NICA (TRIADA DE DONABEDIAN) 

Medida 

Estructura 

Proceso 

Resultados 

Definición simple 

¿Cómo estaba organizada 
la atención sanitaria? 

¿Qué se hizo? 

¿Qué le sucedió al 
enfermo? 

Ventajas 

Puede ser muy relevante en un complejo sistema 
de salud 

Medición y actuación más fácil que sobre los 
resultados 

Puede no requerir ajuste por mezcla de casos 
Ausencia de período de latencia: puede medirse 

cuando se proporciona atención sanitaria 
Puede reflejar la calidad directamente (si se elige 

cuidadosamente) 

¿Qué es lo que nos preocupa realmente? 

Inconvenientes 

Puede no detectar cuidados de calidad proporcionados 
por los médicos individuales 

Difícil determinar cuál es el «patrón oro» 

Un sustitutivo de los resultados 
Puede que no todas las opiniones estén de acuerdo 

sobre el «patrón oro» de los procesos 
Puede favorecer una medicina de «libro de recetas», 

especialmente si los médicos y los sistemas de salud 
tratan de «apostar» sobre sus respectivos rendimientos 

Puede tardar años en aparecer 
Puede no reflejar la calidad de los cuidados 

suminist rados 
Requiere ajustes por mezcla de casos y de otro t ipo para 

evitar comparaciones entre «manzanas y naranjas» 

Modificada de Donabedian A: The quality of care. How can it be assessed? JAMA 1988;270:1743-1748; y Shojania KG, Showstack J, Wachter R: Assessing hospital quality: A review 
for cl inicians. Eff Clin Pract 2001;4:82-90. 
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avanzada (p. ej., cirugía de derivación cardíaca; cap. 74), a menudo se utiliza la 
medida de los resultados. En otras áreas en las que los procesos son más comple
jos, las medidas estructurales se utilizan como sustitutivos de la calidad; algunos 
ejemplos incluirían aquí la presencia de intensivistas entre el personal de las uni
dades de cuidados críticos, servicios especializados en ictus, y sistemas de intro
ducción informatizada de las órdenes del médico (ICOM). 

Epidemiología de los problemas de la calidad 
Actualmente está bien establecido que existen enormes y clínicamente inde

fendibles variaciones de la atención sanitaria de unos puntos a otros de la geogra
fía. Más aún, la práctica en EE.UU. se ajusta a la mejor evidencia sólo ligeramen
te por encima del 50% de las veces, incluso cuando se sabe que la adherencia está 
directamente relacionada con los resultados clínicos definitivos. 

Instrumentos para el cambio 
Para los médicos, los responsables de las políticas de salud, los administrado

res y los enfermos, esta evidencia de importantes problemas de calidad ha llevado 
a reconocer dificultades estructurales que impiden que se proporcione una aten
ción sanitaria de la máxima calidad. Entre estos problemas se encuentran la falta 
de información con respecto al rendimiento de un profesional sanitario o de una 
institución, la ausencia de incentivos para mejorar la calidad, la dificultad para 
que los médicos en ejercicio se mantengan al día en la moderna medicina basada 
en la evidencia, y la ausencia de un sistema de soporte para la tecnología de la 
información para la calidad. 

El primer paso para la mejora de la calidad comienza con la creación de están
dares de actuación contra los que medir la calidad. Literalmente, diversas organiza
ciones han promulgado escalas de puntuación de dichas medidas, incluyendo a los 
contribuyentes (como los Centers for Medicare and Medicaid Services}, acredita
dores (como la Joint Commission on Accreditation ofHealthcare Organizations}, y 
sociedades médicas. Estas medidas han identificado muchas oportunidades de 
mejora para los médicos individuales, las prácticas sanitarias, y los hospitales. 

Dado el volumen de nueva literatura publicado cada año, ningún médico indi
vidual podría quizás mantenerse al día de todos los avances basados en la eviden
cia publicados en su campo. Las directrices de actuación, como las que se publican 
para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad (cap. 97) o para la 
profilaxis de la trombosis venosa profunda (cap. 81), están dirigidas a sintetizar 
las mejores prácticas basadas en la evidencia con una serie de recomendaciones 
sinópticas. Aunque persiste la preocupación de convertir las prácticas médicas en 
«medicina de libro de recetas», hay un consenso cada vez mayor de que las mejo
res prácticas deberían ser actuaciones «predeterminadas» siempre que fuera po
sible. Los principales retos se encuentran en mantener al día las directrices con
forme se acumulan nuevos conocimientos y en reconocer la complejidad de esas 
directrices cuando los pacientes presentan múltiples enfermedades, que poten
cialmente se solapan e interfieren entre sí. Las rutas clínicas son similares a las 
directrices pero intentan codificar una serie de pasos, habitualmente temporales 
(el primer día, hacer tal cosa; el segundo día, tal otra ... }, y por tanto son más útiles 
para procesos estereotipados, como el manejo postoperatorio de los enfermos 
tras un implante de cadera. 

Aunque la profesionalidad (cap. 1) debería ser suficiente incentivo para que 
los médicos proporcionasen una atención de alta calidad, la consecución de este 
objetivo depende típicamente de la existencia de un sistema organizado para 
trasladar la investigación a la práctica clínica y para proporcionar los cuidados 
más adecuados en todo momento. Un sistema así requiere una significativa in
versión (p. ej., para la educación de los médicos, para contratar gerentes de casos 
o farmacólogos clínicos, para construir sistemas de información, y para desarro
llar directrices). El histórico sistema de pagos, que compensa a médicos y hospi
tales de la misma forma tanto si su calidad es formidable como si es terrible, no 
proporciona incentivos para realizar las inversiones requeridas. 

El cambiante entorno de la calidad 
El reciente reconocimiento de importantes lagunas en la calidad y de la ne

cesidad de cambios sistémicos para mejorar la calidad, ha llevado a diversas 
iniciativas para catalizar dichas mejoras. Prácticamente todas conllevan varios 
pasos: definir unas razonables medidas de calidad (medidas basadas en la evi
dencia; captación de las apropiadas estructuras, procesos o resultados}, medir 
el rendimiento de los profesionales sanitarios o de los sistemas, y utilizar estos 
resultados para promover cambios. El imperativo final crea el mayor grado 
posible de incertidumbre y experimentación. 

Aunque cabría esperar que informando simplemente al médico sobre sus ren
dimientos previos se produjese una mejora significativa, esta estrategia sólo gene
ra un modesto cambio en el mejor de los casos. Cada vez con más frecuencia, se 
adoptan estrategias más agresivas y transparentes, como la divulgación de resul
tados de las medidas de calidad entre los principales proveedores financieros. En 
algunos casos, la principal estrategia es la simple transparencia de la información, 

con la esperanza de que los proveedores encuentren en la divulgación de sus la
gunas de calidad la suficiente preocupación o vergüenza para motivarles a mejo
rar. Aunque existe poca evidencia de que los enfermos utilicen esos datos para 
elegir entre distintos médicos u hospitales, la transparencia en sí misma ha pro
vocado a menudo unas impresionantes mejoras en algunas medidas de calidad 
divulgadas públicamente. 

La estrategia más reciente en Estados Unidos consiste en vincular los honora
rios por los servicios prestados a la calidad del desempeño (pago por rendimien
tos, o P4P de pay for performance en inglés). Diversos experimentos sobre P4P 
actualmente en marcha están tratando de comprobar si la diferencia de honora
rios conduce a una mejora considerablemente mayor que la conseguida sólo con 
la transparencia informativa. El P4P genera también algunas inquietudes, como 
puede ser la precisión de los datos sobre calidad, si los pagos deberían ir a los 
mejores ejecutores o a aquellos que consiguen los mayores incrementos en la 
mejora de la calidad, si las medidas existentes valoran adecuadamente la calidad 
en los pacientes con enfermedades complejas, y si el P4P podría estar creando un 
enfoque exagerado sobre determinadas prácticas medibles mientras deja sin 
atender otros importantes procesos no sujetos a compensación. 

Estrategias para mejorar la calidad 

Tanto si la motivación es la profesionalidad, la vergüenza o el beneficio econó
mico, la siguiente pregunta es cómo mejorar realmente la calidad de la atención 
sanitaria. No hay una respuesta sencilla; las instituciones y los médicos con ren
dimientos satisfactorios han utilizado diversas estrategias. En general, la mayoría 
utiliza una variación del ciclo «Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar» (PDSA, de 
Plan, Do, Study, Act en inglés), reconociendo que las actividades para mejorar la 
calidad deben ser cuidadosamente planificadas e implementadas, que su impacto 
tiene que ser necesariamente medido, y que los resultados de estas actividades 
serán a menudo imperfectos y exigirán actualizaciones. 

Además del ciclo PDSA, son también útiles algunos otros tipos de actividades. 
Para aquellas prácticas de mejora de la calidad que requieren una previsible repe
tición, son a menudo beneficiosos los intentos de «predeterminar» las prácticas 
sanitarias o de utilizar proveedores alternativos enfocados a la actividad. Por 
ejemplo, la mejor estrategia para aumentar la tasa de vacunación frente al neu
mococo de los enfermos hospitalizados con neumonía (cap. 16) es incluir esta 
práctica en un conjunto estándar de órdenes, tanto basadas en impresos como 
informatizadas. Otro ejemplo es que haciendo que un profesional de la enferme
ría retire los zapatos del enfermo antes de que le vea el médico puede aumentar 
las tasas de exploración del prediabético en una consulta ambulatoria (cap. 247). 

Sin embargo, en algunas áreas la mejora de la calidad conlleva actividades 
mucho más complejas e interdependientes. En estas circunstancias, el camino 
más seguro para el éxito es reunir a los distintos equipos para examinar sus prác
ticas y para participar en un ciclo PDSA. Por ejemplo, un grupo de cirujanos 
cardíacos del nordeste de Estados Unidos participó en uno de estos experimen
tos, en el que observaron sus respectivas prácticas, llegaron a un acuerdo sobre 
cómo mejorarlas, y se midieron los resultados unos a otros; el resultado fue una 
reducción del 24% en la mortalidad por cirugía cardíaca. 

SEGURIDAD DE LOS ENFERMOS 

Epidemiología 

El concepto de «ante todo, no dañan> comenzó hace más de 2 milenios, y nume
rosos hospitales han albergado desde hace mucho tiempo foros periódicos (p. ej., 
conferencias sobre morbilidad y mortalidad) para discutir los errores. Sin embargo, 
hasta muy recientemente se ha enseñado poco sobre la naturaleza de los errores 
médicos, de la inversión en investigaciones sobre seguridad, reglamentos sobre es
tándares de seguridad, o énfasis sobre mejora de la seguridad a pesar de que se es
tima que entre 44.000 y 98.000 ciudadanos de Estados Unidos mueren cada año por 
errores médicos, el equivalente al accidente de un Jumbo cada día. Estas muertes 
están relacionadas con errores en la medicación, fallos en el proceso de alta hospi
talaria, problemas de comunicación en las unidades de cuidados intensivos, olvido 
de gasas en los enfermos quirúrgicos; en pocas palabras, prácticamente cualquier 
aspecto de los cuidados médicos modernos. Más aún, detalladas evidencias clínicas 
y estadísticas de seguridad subóptima se han visto reforzadas por algunos inquie
tantes y prominentes errores, aparentemente relacionados en ocasiones con una 
supervisión inadecuada y con prolongadas jornadas de trabajo de profesionales en 
fase de aprendizaje, con la aplicación de intervenciones mayores a pacientes equi
vocados, operación de la extremidad contraria, sobredosis de quimioterapia, mas
tectomías erróneas, y otros similares. 

Como los enfermos pueden ser dañados a pesar de recibir una atención per
fecta (p. ej., por una complicación conocida de la cirugía o por el efecto secun
dario de una medicación}, es importante separar acontecimientos adversos de 
errores. La literatura sobre seguridad del enfermo define habitualmente un 
error como «una acción u omisión que lleva a un resultado indeseable e impre-
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visto o a la posibilidad sustancial de que se hubiese producido dicho resultado». 
Por otro lado, los acontecimientos adversos son lesiones debidas al tratamiento 
médico más que a la enfermedad subyacente del enfermo. Esta distinción es 
crucial: cuando en un enfermo al que se recetó correctamente warfarina para 
una fibrilación auricular crónica (cap. 63) aparece sangrado gastrointestinal a 
pesar de un cociente internacional normalizado (INR) terapéutico, se ha pro
ducido un acontecimiento adverso pero no un error médico. Por el contrario, si 
el INR estaba por encima de la cifra terapéutica porque el médico prescribió 
una nueva medicación sin comprobar posibles interacciones farmacológicas, 
habría ocurrido un error médico. 

Estrategia moderna ante la seguridad 
de los enfermos 

La estrategia histórica de los errores médicos ha consistido a menudo en acu
sar al profesional que estuviera más cerca: quien hubiese realizado la cirugía, 
hubiese puesto la medicación intravenosa, o mezclado la quimioterapia. Se reco
noce ahora que este enfoque no logra apreciar que la mayoría de los errores los 
cometen individuos bien entrenados y que trabajan duramente, y que dichos 
errores es poco probable que puedan evitarse sermoneando a la gente para que 
sea más cuidadosa o provocando vergüenza y poniendo demandas. En su lugar, 
el enfoque moderno conocido como análisis de los sistemas, mantiene que los 
humanos se equivocan inevitablemente y que la seguridad depende de crear sis
temas que anticipen los errores y bien los eviten o los detengan antes de que 
produzcan perjuicios. Dicho enfoque ha sido durante algún tiempo la piedra 
angular de las mejoras de seguridad en otras industrias de elevado riesgo. 

El modelo del «queso suizo» para los accidentes, extraído de innumerables inves
tigaciones de accidentes como, por ejemplo, la aviación comercial y la energía nuclear, 
enfatiza que los errores aislados cometidos por un individuo que trabaja en un siste
ma por lo demás comprometido con la calidad, raramente provoca perjuicios. En 
cambio, para que dichos errores provoquen daños importantes deben penetrar múl
tiples capas de protección incompleta («capas de queso suizo»). La lección debe ser 
dirigir la atención no al objetivo fútil de conseguir un comportamiento humano per
fecto sino más bien a crear múltiples capas superpuestas de protección para disminuir 
la probabilidad de que los agujeros del queso suizo nunca puedan alinearse permi
tiendo con ello que se pudiera escapar algún error. 

Cómo mejorar la seguridad de los enfermos 

Basándose en estos modelos, el pensamiento moderno pone más énfasis en los 
esfuerzos para diseñar e implementar sistemas que eviten o atrapen los errores a 
tiempo. Por ejemplo, los errores en conductas rutinarias pueden prevenirse mejor 
construyendo redundancias y comprobaciones múltiples en forma de listas de con
trol, confirmación verbal de las órdenes, y otros procedimientos estandarizados de 
seguridad, como recuento de gasas en el quirófano, firma de la zona quirúrgica 
antes de una operación, o preguntar el nombre a los enfermos antes de administrar
les la medicación. Una forma de disminuir los errores en la interfaz persona-má
quina es utilizar «actos forzados», soluciones de ingeniería que disminuyen la pro
babilidad de error humano. El clásico ejemplo fuera de la medicina es la modificación 
de los sistemas de frenos en los automóviles automáticos para que sea imposible 
introducir la marcha atrás si el pie del conductor no está pisando el freno. En la 
atención sanitaria, los actos forzados incluyen por ejemplo cambios en las boquillas 
y conectores de los gases de forma que los anestesistas no puedan equivocarse y 
suministrar a un paciente el gas inadecuado, como nitrógeno en vez de oxígeno. 
Dada la cada vez más creciente complejidad de la medicina moderna, será crucial 
para la seguridad la implantación de dichas acciones forzadas en las bombas de 
inyección intravenosa, desfibriladores, dispositivos de ventilación mecánica, y sis
temas de introducción de órdenes médicas informatizadas. 

Además de crear mejores sistemas, se debe mejorar la comunicación y el tra
bajo en equipo. Todos los pilotos comerciales están obligados a recibir cursos 
sobre «gestión de recursos de la tripulación>>, en los que se entrenan para solucio
nar emergencias con otros miembros de la tripulación, aprenden a aplanar rela
ciones jerárquicas que podrían ahogar una comunicación abierta, a comunicarse 
claramente con un lenguaje estándar, y a utilizar listas de comprobación y otras 
herramientas enfocadas al sistema. Aunque todavía son preliminares las eviden
cias de que dichas intervenciones mejoran la seguridad de los enfermos en la 
atención médica, el objetivo es lograr una «cultura de la seguridad», un entorno 
en el que el trabajo en equipo, la comunicación clara, o la franqueza en los errores 
sea la norma, tanto con otros profesionales sanitarios como con los pacientes. 

Otro principio fundamental en la seguridad de los enfermos es aprender de 
los propios errores. Los sistemas de seguridad tienen una cultura en la que los 

errores se discuten abiertamente, a menudo en foros de «morbilidad y mortali
dad». Para ser útiles, estas discusiones deben involucrar a los profesionales de 
la enfermería, identificar cuándo han ocurrido esos errores, poner un mayor 
énfasis en el análisis de los sistemas y en sus soluciones, y no ser punitivo. Ade
más de la discusión abierta durante las reuniones, las organizaciones de seguri
dad favorecen la creación de mecanismos para oír hablar de errores al personal 
de primera línea, a menudo a través de «Sistemas de informe de incidentes», y a 
realizar detallados análisis sobre las «raíces» de los principales errores o «inci
dentes centinela» en un esfuerzo por identificar todas las capas del queso suizo 
que necesitan ser mejoradas. 

Finalmente, existe una creciente apreciación de la importancia de tener unos 
trabajadores bien entrenados, una plantilla bien dotada y con adecuados períodos 
de descanso para proporcionar una atención sanitaria segura. La baja relación entre 
el número de enfermeros y el de enfermos, las prolongadas jornadas de los residen
tes, y la falta de titulaciones certificadas van todas ligadas a unos pobres resultados 
para los pacientes. Tampoco pueden crearse sistemas más seguros si los profesiona
les están sobreexplotados, mal entrenados o carecen de supervisión. 

En ausencia de evidencias comparativas y a la luz del elevado coste de las in
tervenciones, como una mejor dotación de personal, la introducción informati
zada de las órdenes médicas, y el entrenamiento del equipo de trabajo, incluso 
aquellas instituciones comprometidas con la seguridad se ven a menudo obliga
das a efectuar cambios difíciles. Dada la natural tendencia a dirigir el foco de 
atención sobre las prácticas que pueden medirse, hacerse públicas, y ser compen
sadas económicamente, en primer lugar las instituciones y los médicos tienden a 
fijarse en aquellas áreas sujetas a regulación o a determinadas iniciativas, como la 
informatización, con múltiples beneficios potenciales. Como la mejora de una 
cultura sobre seguridad es difícil de medir y de regular, existe la preocupación de 
que no sea una prioridad tan alta como debería ser. 

VALOR: CONEXIÓN ENTRE LA SEGURIDAD 
Y LA CALIDAD CON EL COSTE 

Fuera del entorno sanitario, la mayoría de las decisiones de adquisición se ba
san en el valor percibido (calidad+ seguridad) -7 coste. Históricamente, las deci
siones en la atención sanitaria no se han realizado de esta forma, en parte por la 
limitada capacidad de enfermos y contribuyentes para realizar juicios racionales 
sobre la calidad y la seguridad de un determinado profesional o sistema, y en 
parte porque los seguros médicos aíslan a los pacientes del coste total de los cui
dados sanitarios. Gran parte del empuje reciente para medir y mejorar la calidad 
y seguridad debe verse como parte de un esfuerzo más amplio para permitir que 
enfermos y contribuyentes realicen ese juicio racional sobre la valoración y 
que puedan elegir a sus proveedores sanitarios sobre la base de dichos juicios. 
Teniendo en cuenta los obstáculos existentes, será de vital importancia para mé
dicos y otros profesionales sanitarios participar en todos los procesos encami
nados a medir y mejorar la calidad y la seguridad de la atención sanitaria y hacer
lo siendo muy conscientes del precio a pagar. 
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PRINCIPIOS DE ASISTENCIA 
SANITARIA PREVENTIVA 

Steven H. Woolf 

La enfermedad cardíaca, el cáncer, la diabetes y otras enfermedades que ocu
pan la atención de los médicos y se cobran vidas de pacientes pueden ser alivia
das, si no evitadas completamente, con medidas preventivas como la detección 
precoz, las vacunaciones (cap. 16), y los cambios en la conducta de salud. El 35% 
de todas las muertes que ocurren anualmente en Estados Unidos son atribuibles 
al consumo de tabaco (cap. 30), la inactividad física (cap. 14) y la mala alimenta
ción (cap. 232). Solamente el consumo de tabaco contabiliza 420.000 muertes 
anualmente en Estados Unidos. 

Es lógico que los pacientes se beneficien más de los esfuerzos contracorriente 
para prevenir las enfermedades que de sus tratamientos después de que surgen 
los síntomas. Paradójicamente, estos últimos consumen la mayoría de los recur
sos del sistema de salud, billones de dólares al año (cap. 5), en una iniciativa que 
a menudo es ineficaz para alterar el curso de la enfermedad, prolongar la super
vivencia o impedir el dolor y el sufrimiento de las complicaciones. 

La lógica inherente que está detrás de la prevención ha sido defendida 
desde la antigua Grecia, pero supone una obligación máxima en los tiempos 
modernos, cuando una población envejecida se está enfrentando a un incre
mento tanto en la prevalencia de enfermedades crónicas como en los costes 
de tratamiento de estas patologías. Empresarios, aseguradores, Gobierno y 
pacientes están lidiando con presupuestos sanitarios que crecen desorbitada
mente. La inminente convergencia de estas tendencias tanto en la salud de la 
población como en la economía subraya la acción estratégica de la prevención 
en la contención de la incidencia creciente, la gravedad y el coste de las enfer
medades crónicas. 

Los lugares más eficaces para la prevención son los entornos de la vida diaria, 
hogar, trabajo y escuela, donde la gente elige hábitos saludables (p. ej., ejercicio 
físico, dieta) y obtiene asistencia médica. El apoyo para buscar estilos de vida sa
ludables puede venir de varios sectores de la comunidad: empresarios, escuelas, 
departamentos de salud pública, fabricantes, distribuidores, agencias guberna
mentales, organizaciones de defensa de la salud, anunciantes, centros comunita
rios y medios de comunicación. La asistencia sanitaria comunitaria a menudo 
desempeña un papel periférico. Por ejemplo, las medidas más eficaces para pre
venir lesiones implican legislación y rediseño del producto más que intervención 
médica (cap. 15). La Guía de los servicios preventivos de la comunidad de los Cen
ter for Disease Control and Prevention resume una variedad de estrategias fuera 
del entorno clínico que son eficaces para prevenir enfermedades. 

La asistencia sanitaria preventiva implica prevención primaria y secundaria 
más que prevención terciaria. La prevención primaria se refiere a los esfuerzos 
entre las personas asintomáticas (individuos sin signos ni síntomas de la enfer
medad clave) para prevenir la ocurrencia de la enfermedad. Entre los ejemplos 
están el abandono del tabaco y las vacunaciones. La prevención secundaria con
siste en la exploración selectiva de personas asintomáticas para la detección 
precoz de la enfermedad preclínica o de factores de riesgo. Los ejemplos inclu
yen el frotis de Papanicolau y la medición de los lípidos sanguíneos. La preven
ción terciaria se refiere a los esfuerzos en pacientes con enfermedades conoci
das para evitar las complicaciones relacionadas. Un ejemplo es la detección 
selectiva de retinopatía en personas con diabetes. La mayoría de los cuidados 
no paliativos que se presta a pacientes con enfermedad es, por definición, pre
vención terciaria. 

Aunque el contexto para la prevención es toda la comunidad, los médicos 
mantienen un papel destacado en su realización. Primero, los médicos tienen 
prestigio: los estudios citan constantemente el consejo de los médicos entre los 
factores más importantes que motivan a los pacientes para cambiar hábitos de 
salud y realizar pruebas de detección. Segundo, los médicos son imprescindibles 
para prestar servicios médicos preventivos o intervenciones que requieren un pro
fesional sanitario (p. ej., vacunaciones, colonoscopia). Este capítulo se centra en 
los servicios médicos preventivos, los cuales incluyen consejos sobre conductas 
de salud, vacunaciones y pruebas de detección. 

BENEFICIO, DAÑO Y COSTE DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA PREVENTIVA 

Beneficio 

Cada vez es mayor la evidencia de que todos los tipos de prevención pue
den ser eficaces, pero la prevenci6n primaria es la más prometedora. Debido 
a que tres conductas de salud: el consumo de tabaco (cap. 30), la dieta no sa
ludable (cap. 232) y la inactividad física (cap. 14), son responsables de una de 
cada tres muertes en Estados Unidos, reduciendo la prevalencia de tales con-
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ductas de salud y deteniendo la creciente prevalencia de obesidad tendremos 
un mayor impacto sobre la salud de la población y la incidencia de las enfer
medades relacionadas (p. ej., enfermedad coronaria, accidente cerebrovascu
lar, cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica). El número 
de vidas que pueden salvarse por medio de la prevención primaria sobrepasa 
con creces el número de muertes evitadas por la prevención secundaria o 
terciaria (tabla 12-1). 

A los individuos, sin embargo, les resulta difícil mantener cambios en la con
ducta de salud, y sólo hay escasa evidencia de que los médicos, ofreciendo conse
jo durante una visita médica, puedan mejorar las tasas de éxito. Tal evidencia 
existe para el consejo sobre abandono del tabaco; incluso unos pocos minutos de 
breve consejo aumentan las tasas de abstinencia. 11 El consejo de los médicos 
parece que también influye en los hábitos de alimentación de los individuos de 
alto riesgo para enfermedad cardiovascular y diabetes, 11 pero las pruebas son 
insuficientes para determinar si el consejo rutinario sobre dieta o actividad física 
es (o no es) eficaz en la modificación del estilo de vida de individuos de riesgo 
medio asintomáticos. 

Otra forma de prevención primaria, las vacunaciones, es mucho más fácil de 
llevar a cabo y está entre las intervenciones disponibles más eficaces clínica y 
económicamente en asistencia sanitaria (cap. 16). La vacuna antineumocócica, la 
cual puede administrarse en segundos, puede reducir en un 50% la enfermedad 
neumocócica invasiva. 11 La neumonía y la gripe, que también son prevenibles 
por vacunación, constituyen juntas la séptima causa importante de muerte en 
Estados Unidos. 

La prevención secundaria (detección selectiva) es eficaz para ciertas enferme
dades. Por ejemplo, los ensayos aleatorizados han demostrado que la mamografía 
de detección para el cáncer de mama (cap. 208) y la prueba de sangre oculta en 
heces para cáncer colorrectal (cap. 203) pueden reducir las tasas de muerte del 15 
al 20%. · Otras pruebas de detección selectiva (p. ej., frotis de Papanicolau, 
sigmoidoscopia/colonoscopia), medición de lípidos séricos, densitometría ósea y 
detección selectiva de depresión están en la lista de maniobras de prevención se
cundaria basadas en la evidencia (detección precoz). 

Finalmente, una literatura consistente respalda el valor de la prevención 
terciaria para reducir las complicaciones de determinadas enfermedades. Los 
ejemplos incluyen regímenes cardiológicos preventivos altamente eficaces en 
pacientes con enfermedad coronaria (caps. 70 a 72) o insuficiencia cardíaca 
(cap. 58), la actividad física para retrasar la progresión de la diabetes (cap. 248), 
y el abandono del tabaco por pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (caps. 30 y 88). 

Daño 

La mayoría de los norteamericanos y también muchos médicos, suponen 
que la detección precoz de enfermedades puede ser beneficiosa y que el coste es 
el único argumento en contra concebible para la detección selectiva. Pocos en
tienden que la detección selectiva puede dañar la salud de los pacientes o que 
tal daño puede ocurrir con suficiente frecuencia o gravedad para pesar más que 
los beneficios. El riesgo en sí mismo, el cual normalmente es banal, no se ha 
comprobado demasiado, pero surge de las consecuencias desencadenadas por 
la prueba. Una prueba sanguínea aparentemente inocua puede provocar una 
cascada de pruebas de seguimiento invasivas e inducir posiblemente mayor 
riesgo para una parte importante de la población examinada. Por ejemplo, mu
chas mujeres examinadas para cáncer de ovario tendrán masas sospechosas que 
requieren intervención quirúrgica. La detección selectiva también provoca 
daño psicológico: los pacientes que esperan evaluaciones para enfermedades 
alarmantes (p. ej., cáncer, infección por virus de la inmunodeficiencia humana) 
experimentan ansiedad e inquietud. El daño fisiológico y psicológico se produ
ce con poco beneficio si los resultados de la prueba de detección selectiva son 
falsos positivos. 

Las posibilidades de que los resultados de una prueba sean falsos positivos 
dependen menos de la sensibilidad (proporción de personas con la enferme
dad que dan resultado positivo) que de la especificidad (proporción de perso
nas sin la enfermedad que dan resultado negativo) y están agravadas por una 
baja probabilidad antes de la prueba (prevalencia) de la enfermedad por estu
diar (cap. 9). Es decir, una alta especificidad no garantiza que una prueba de 
detección selectiva tenga un alto valor predictivo positivo (VPP, la probabili
dad de que un resultado anormal de la prueba sea un resultado verdadero 
positivo). Tal como se muestra en la tabla 12-2, si la prevalencia del cáncer es 
del 1 %, una prueba de detección selectiva con una sensibilidad y especifici
dad del 95% producirá cinco resultados falsos positivos por cada cáncer ver
dadero detectado. Si la prevalencia baja al 0,1 %, tal como sucede en el ámbito 
de la atención primaria, la misma prueba de detección tendrá un VPP mucho 
más bajo y producirá 53 resultados falsos positivos por cada cáncer verdadero 
detectado (tabla 12-3). 

La difícil disyuntiva entre beneficio y daño explica la poHtica de muchas agen
cias y organizaciones de salud para recomendar sólo la detección selectiva para 
determinadas condiciones más que para todas las enfermedades que posiblemente 
podrían beneficiarse de la detección precoz. Un grupo conocido por sus exámenes 



58 ~ Capítulo 12 Principios de asistencia sanitaria preventiva 

minuciosos de tales disyuntivas es el U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), 
una comisión no federal independiente que utiliza métodos basados en la evidencia 
para desarrollar recomendaciones prácticas sobre servicios médicos preventivos. El 
USPSTF recomienda la detección selectiva rutinaria sólo si una revisión sistemática 
de la evidencia demuestra que la prueba puede detectar con precisión la enferme
dad, que la detección precoz mejora los resultados en salud y que el beneficio es 
mayor que el daño de la detección y del tratamiento (v. tabla 13-3). 

Coste 

Los servicios preventivos que producen más beneficio que daño generalmente 
están recomendados, pero esto no es así si la razón entre el coste del servicio y sus 
beneficios en salud (coste-eficacia) es desorbitada (cap. 9). Un programa caro de 
detección selectiva que beneficia sólo a pocos miembros de la población exami
nada puede ser rentable si se dirige a los grupos de alto riesgo, pero .no si se admi
nistra a individuos de bajo riesgo. 

TABLA 12-1 MUERTES POTENCIALMENTE EVITABLES 
POR AÑO EN ESTADOS UNIDOS POR MEDIO DE: 
PREVENCIÓN PRIMARIA 

Abandono del tabaco 
Actividad física 
Descenso de un 10% del colesterol total 
Control de la hipertensión 
Vacunación antineumócocica en ancianos 

PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Mamografía 
Prueba de sangre oculta en heces (FOBT) 
Frotis de Papanicolau 

PREVENCIÓN TERCIARIA 

lnhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
para la insuficiencia cardíaca 

¡3-bloqueantes después de infarto agudo de miocardio 
Aspirina después de infarto agudo de miocardio 
Warfarina después de fibrilación auricular 
Total 

328.044 
177.940 
132.777 
68.382 

9.922 

4.475 
9.632 
3.644 

11.000 
17.023 
10.365 
3.418 

776.622 

Adaptada de Wolf SH: The need for perspective in evidence-based medicine. JAMA 
1999; 282:2358-2365. 

PUESTA EN PRÁCTICA DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA PREVENTIVA 

Establecer una política de actividad preventiva 

Los médicos deben establecer recomendaciones respecto a los servicios pre
ventivos que ofrecerá su clínica, los pacientes que se elegirán y los intervalos y 
edades de inicio/fin óptimos. Las recomendaciones nacionales proporcionan un 
buen punto de comienzo, y un informe reciente de la National Commission on 
Prevention Priorities han identificado qué servicios ofrecen el mayor beneficio y 
valor. Las clínicas individuales, sin embargo, deben personalizar las recomenda
ciones genéricas para conseguir «compromiso» en la práctica y para asegurar la 
aplicabilidad a las necesidades de salud y circunstancias de la población de pa
cientes a la que atienden (cap. 4). 

Algunos servicios preventivos requieren más individualización. Por ejemplo, 
puede ser necesario calcular el riesgo del paciente a 5 años de sufrir un accidente 
cerebrovascular o cáncer para determinar si el beneficio de una prueba de detec
ción selectiva o una medicación preventiva es mayor que su daño. Para algunos 
servicios preventivos, Ja incertidumbre cientifica o la «difícil decisión» entre be
neficio y daño puede crear la necesidad de una toma de decisión compartida para 
permitir que los pacientes tengan en cuenta sus preferencias personales al decidir 
qué opción es mejor. 

Las clínicas y los médicos deben decidir qué servicios preventivos prestan 
de manera oportunista (durante las consultas de procesos agudos y crónicos) 
o durante las visitas de salud (p. ej., exámenes de salud periódicos/manteni
miento) de tal manera que los facultativos puedan centrar su atención sobre 
los programas de prevención y emplear más tiempo, estar libres de demandas 
confl ictivas y recibir más remuneración que con las visitas habituales (cap. 13). 
Lo malo de dirigir la prevención sólo a personas sanas es que los problemas 
(p. ej., la detección selectiva retrasada, la recaída en el tabaco) pueden distraer 
la atención en el ínterin y muchos pacientes no programan las visitas de salud; 
a menudo, son los individuos con mayor riesgo los más necesitados de asisten
cia preventiva. 

Sistemas de recuerdo y avisos 

La asistencia preventiva mejora cuando las clinicas adoptan un sistema con 
base electrónica o en papel para recordar a los médicos cuando están los J:!!cien
tes pendientes de pruebas, vacunaciones o consejos de conducta de salud. • Los 
avisos generados por registros electrónicos de salud son muy adecuados para esta 
tarea, pero los protocolos, listados y etiquetas pegadas en la portada de la historia 
clinica en papel también han demostrado su eficacia. Los recordatorios para pa-

TABLA 12-2 PRECISIÓN DE UNA PRUEBA DE DETECCIÓN SELECTIVA (ESCENARIO A: PREVALENCIA= 1%) 

Población= 100.000, prevalencia de cáncer= 1 %, sensibilidad de la prueba= 95%, especificidad de la prueba= 95% 

Resultado de la 
prueba Presencia de cáncer 

Positivo 950 

Negativo so 
Total 1.000 

Ausencia de cáncer 

4.950 

94.050 

99.000 

Total 

5.900 

94.100 

100.000 

Valor predictivo 
positivo 

o, 16 

Proporción de falsos 
positivos con 

verdaderos positivos 

5,2 (4.950/950) 

Administrar una prueba de detección de cáncer con precisión parecida a una población hipotética de 100.000 personas puede provocar una gran proporción de resultados falsos 
positivos si la prevalencia de la enfermedad objetivo es baja. Se asume que la prevalencia de cáncer (probabilidad antes de la prueba) en el escenario A es del 1 % (1.000 individuos 
tienen cáncer). De las 5.900 personas que tendrían resultado positivo, sólo 950 (16%) tendrían cáncer; 5 individuos recibirían resultados falsos positivos por cada caso verdadero 
de cáncer detectado. El valor predictivo positivo es la proporción de resultados positivos de la prueba que son verdaderos positivos; la prevalencia es la proporción de población 
con la enfermedad; la sensibilidad es la proporción de personas con la enfermedad que tienen resultado positivo, y la especificidad es la proporción de personas sin la 
enfermedad que tienen resultado negativo. 

TABLA 12-3 PRECISIÓN DE UNA PRUEBA DE DETECCIÓN SELECTIVA (ESCENARIO A: PREVALENCIA= 0,1%) 

Población = 100.000, prevalencia de cáncer = O, 1 %, sensibilidad de la prueba = 95%, especificidad de la prueba = 95% 

Resultado 
de la prueba Presencia de cáncer 

Positivo 95 

Negativo 5 

Total 100 

Ausencia de cáncer 

4.995 

94.905 

99.900 

Total 

5.090 

94.910 

100.000 

Valor predictivo 
positivo 

0,02 

Proporción de falsos 
positivos con 

verdaderos positivos 

52,6 (4.995/95) 

El valor predictivo positivo de una prueba empeora a medida que la prevalencia de la enfermedad estudiada disminuye. En esta tabla, se mantienen los supuestos utilizados en 
la tabla 1Z·1 pero la prevalencia del cáncer (probabilidad antes de la prueba) ha di5minuido al 0,1%, Oe las 5.090 persona5 que tendrían resultado positivo, 5ólo ~5 (Z'lfl) 
tendrían cáncer; 53 individuos recibirían resultados falsos positivos por cada caso verdadero de cáncer detectado. El valor predictivo positivo es la proporción de resultados 
positivos de la prueba que son verdaderos positivos; la prevalencia es la proporción de población con la enfermedad; la sensibilidad es la proporción de personas con la 
enfermedad que tienen resultado positivo, y la especificidad es la proporción de personas sin la enfermedad que tienen resultado negativo. 



cientes, en papel (p. ej., cartas o postales) o electrónicos (p. ej., avisos por correo 
electrónico), pueden avisar a los pacientes cuando hay servicios preventivos pen
dientes y pueden ayudar en el seguimiento de los consejos de conducta saludable 
(p. ej., recordando a los fumadores las fechas para dejar de fumar). Los sistemas 
de recuerdo están entre las medidas más eficaces que una clínica puede llevar a 
cabo para mejorar la calidad de la asistencia preventiva. 

Trabajo en equipo 

Los médicos no deben ser los únicos miembros de la clínica que prestan 
servicios preventivos; de hecho, a menudo pierden tiempo, remuneración y 
habilidades. En un modelo de equipo, el control de enfermería, el personal de 
plantilla, los practicantes y las enfermeras pueden realizar tareas coordinadas 
para identificar pacientes que necesitan servicios preventivos; proporcionan
do educación, motivación y enlaces con los recursos comunitarios; y aplican
do procedimientos preventivos (p. ej., vacunaciones). El personal puede lle
var a cabo estas tareas en tiempo real en la primera visita o posteriormente 
dirigiendo visitas en grupo, clases, consejo telefónico y consultas por correo 
electrónico. 

Aprovechar la continuidad 

Los médicos con relaciones de continuidad (p. ej., los médicos de atención 
primaria y especialistas que controlan a pacientes a lo largo del tiempo) pueden 
proporcionar servicios de prevención recomendados de forma longitudinal en 
vez de condensar todas las prioridades de prevención en una visita médica u 
hospitalización. Médicos y pacientes deben alcanzar un acuerdo sobre un plan de 
cuidados de salud, identificar los temas preventivos para abordar en primer lugar, 
y programar una o más visitas de seguimiento para pruebas pendientes, vacuna
ciones y aspectos relacionados con estilos de vida. 

Rediseño de la clínica 

Para la asistencia preventiva y otros servicios, las clínicas deben adoptar mo
delos modernos de prestación de asistencia para mejorar la calidad y oportuni
dad de servicio a los pacientes, aumentando la eficiencia, y un mejor control del 
rendimiento. Las iniciativas emprendidas por sociedades especializadas y organi
zaciones de mejora de la calidad, personificadas en el Institute for Healthcare 
Improvement (www.ihi.org), proporcionan valiosos recursos y consejos para 
llevar a cabo el rediseño de la clínica. 

Extendiéndose más allá de la clínica 

Los recursos limitados, el tiempo y la remuneración hacen difícil, incluso para 
la clínica mejor diseñada, el ofrecer todo el espectro de asistencia que necesitan 
los pacientes. Por ejemplo, se espera que los pacientes con conductas poco salu
dables reciban las «5 A»: Evaluar (en inglés, Assess; preguntar sobre el comporta
miento), Aconsejar (un mensaje claro personal de ánimo para cambiar), Acordar 
(establecer objetivos basados en buena disposición para cambiar), Ayudar (desa
rrollar las habilidades, confianza y apoyo medioambiental para el cambio, com
plementado por tratamiento médico cuando sea apropiado) y Organizar (en in
glés, Arrange; establecer un seguimiento). Los médicos atareados generalmente 
pierden el tiempo, habilidades y asesoramiento del personal para ofrecer sistemá
ticamente este nivel de asistencia. 

Un modelo más realista para los médicos es centrarse en las dos primeras A, 
identificar pacientes que necesitan asistencia (Evaluar) y transmitir la importan
cia de realizar un cambio (Aconsejar), y entonces remitir a los pacientes a recur
sos externos a la clínica para una asistencia más intensiva (p. ej., programas co
munitarios, recursos de Internet). Por ejemplo, a los fumadores se les puede 
ofrecer de forma gratuita, consejo telefónico de alta calidad sobre programas de 
deshabituación «on line» ya establecidos los cuales son más eficaces que el breve 
consejo médico. D El modelo Evaluar-Aconsejar-Remitir requiere un claro es
fuerzo por parte de la clínica para establecer un sistema capaz de identificar pa
cientes elegibles, ofrecer consejos breves, hacer más eficiente el proceso de remi
sión y asegurar un circuito de retroalimentación para coordinar el programa 
externo con la principal asistencia realizada. 

DIRECTRICES PARA EL FUTURO 

Las fuerzas políticas, tecnológicas y culturales determinarán el contenido y la 
dirección de la asistencia preventiva en el futuro. Por ejemplo, es probable que los 
avances en tecnología genética mejoren el plazo y la precisión para identificar 
individuos con riesgo de enfermedad e introduzcan complicados dilemas éticos. 
Serán necesarios nuevos modelos de relaciones sociales para ayudar a los ciuda
danos a adoptar y mantener estilos de vida saludables. La habilidad de los médi
cos para funcionar más eficazmente en este esfuerzo dependerá de los éxitos al 
abordar las mayores deficiencias en el sistema de asistencia sanitaria. Las acciones 
de la sociedad para abordar la ausencia de seguro sanitario, la fragmentación 
entre instituciones sanitarias, el coste creciente y la inadecuada información tec
nológica afectarán a los servicios preventivos, junto con todos los aspectos de la 
asistencia médica. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Maciosek MV, Coffield AB, Edwards NM, et al: Priorities among effective clinical pre
ventive services: Results of a systematic review and analysis. Am J Prev Med 
2006;31 :52-61. Clasifica más de 30 servicios preventivos clínicos según su eficacia y 
rentabilidad. 

Sheridan SL, Harris RP, Woolf SH, Shared Decision-Making Workgroup of the U.S. 
Preventive Services Task Force: Shared decision making about screening and che
moprevention: A suggested approach from the U.S. Preventive Services Task Force. 
Am J Prev Med 2004;26:56-66. Subraya los fundamentos y principios para incorpo
rar la toma de decisiones compartida en la oferta de servicios preventivos. 

Smith RA, Cokkinides V, Eyre HJ: American Cancer Society guidelines for the early 
detection of cancer, 2006. CA Cancer J Clin 2006;56:11-25. Recomendaciones para 
los cánceres de mama, cérvix, colon, recto y próstata. 

U.S. Preventive Services Task Force: Guide to Clinical Preventive Services, 2005. AHRQ 
Publication No. 05-0570, June 2005. Agency for Healthcare Research and Quality, 
Rockville, MD. Disponible en http://www.ahrq.gov/clinidpocketgd.htm. Recomenda
ciones para las pruebas de detección, asesoramiento y tratamientos preventivos. 

Woolf SH, Glasgow RE, Krist A, et al: Putting it together: Finding success in behavior 
change through integration of services. Ann Fam Med 2005;3 (Suppl. 2):520-527. 
Describe cómo la atención primaria puede apoyar a otros recursos a la hora de 
ayudar a los pacientes a recibir su asistencia. 

EL EXAMEN DE SALUD 
PERIÓDICO 

David Atkins 

Una parte cada vez más importante de la asistencia sanitaria de adultos son 
la prevención primaria y secundaria (cap. 12). El concepto tradicional de una 
visita anual consistente en un examen físico y una serie de pruebas estándar de 
detección selectiva, sin embargo, ha puesto énfasis en un conjunto de servicios 
preventivos dirigidos a cada individuo. Los servicios apropiados y su frecuen
cia varían con la edad, género y factores de riesgo individual de cada paciente. 
Aunque estos servicios pueden ser prestados en el contexto de la asistencia en 
curso, un examen de salud periódico centrado en la prevención aumenta la 
prestación de una adecuada detección selectiva y consejo de estilo de vida. En 
Estados Unidos, el Medicare añadió hace poco cobertura para una única visita 
preventiva para nuevos afiliados. 

Las recomendaciones de prevención más exhaustivas están realizadas por 
el U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), una comisión actual de ex
pertos apoyados por una agencia federal, la Agency for Healthcare Research 
and Quality (http://preventiveservices.ahrq.gov). Las recomendaciones del 
USPSTF son utilizadas por los principales grupos subespecializados de aten
ción primaria (el American College of Physicians y la American Academy of 
Family Physicians), muchos planes de salud y organizaciones de calidad. Las 
recomendaciones de la USPSTF requieren evidencia de que un servicio puede 
reducir la mortalidad o morbilidad específica de una enfermedad. Las reco
mendaciones de grado A generalmente requieren pruebas directas proceden
tes de estudios de alta calidad (p. ej., grandes ensayos de detección selectiva) 
y beneficios que superan de forma importante a los daños. Las recomenda
ciones del USPSTF son, por tanto, más conservadoras que las de algunas or
ganizaciones subespecializadas que pueden estar basadas en menos pruebas 
directas, tales como la detección precoz de enfermedad sin un efecto probado 
sobre resultados a largo plazo. Las recomendaciones generales del USPSTF 
incluyen las siguientes: los médicos deben ser selectivos en el uso de las prue
bas de detección selectiva; médicos y pacientes deben compartir la toma de 
decisión sobre servicios específicos, especialmente cuando deben sopesar
se los beneficios con los daños; y los médicos deben aprovechar las oportu
nidades para prestar servicios fuera de la visita de prevención programada 
expresamente. 
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Los componentes específicos del examen de salud periódico incluyen la histo
ria clínica y la valoración del riesgo, la detección selectiva del inicio de la enfer
medad o de los factores modificadores del riesgo, consejo médico e intervencio
nes de conducta para promover hábitos saludables, vacunaciones y discusiones 
sobre quimioprofilaxis. 

HISTORIA CLÍNICA Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

La historia clínica y la evaluación del riesgo son importantes herramientas 
para guiar las decisiones sobre otras intervenciones preventivas. La valoración del 
riesgo puede identificar individuos que pueden necesitar pruebas de detección 
selectiva adicionales o vacunaciones generalmente no recomendadas para su 
grupo de edad o que pueden beneficiarse de consejo médico específico dirigido 
a conductas insanas. Las evaluaciones formales del riesgo de salud pueden mejo
rar la asistencia preventiva, pero sólo cuando están enlazadas con un sistema que 
proporciona retroalimentación específica e intervenciones dirigidas. La evalua
ción del riesgo puede dirigirse a los siguientes aspectos: 

consumo de tabaco, alcohol y otras drogas (especialmente drogas inyectables) 
(caps. 30, 31y32); 

• dieta (cap. 232); 
• actividad física (cap. 14); 
• conducta sexual que puede aumentar el riesgo de enfermedades de transmi

sión sexual, incluyendo la infección por el virus de la inmunodeficiencia hu
mana (VIH) y embarazos no deseados ( caps. 307, 41 O y 411). 

• historia familiar de cáncer y enfermedad cardíaca; 
• lugar de residencia (riesgo de enfermedades infecciosas de la comunidad) y 
• presencia de enfermedades crónicas y factores de riesgo cardiovascular 

(cap. 49). 

DETECCIÓN SELECTIVA DEL INICIO 
DE LA ENFERMEDAD O FACTORES 
DE RIESGO ASINTOMÁTICOS 

Cada año, se lanzan y se comercializan nuevas pruebas de detección selectiva 
basadas en su capacidad para detectar enfermedades no reconocidas o factores de 
riesgo de la enfermedad. Sin embargo, deben cumplirse otras condiciones para 
que una prueba de detección sea valiosa para su utilización cotidiana (tabla 13-1). 
Los beneficios de la detección selectiva también deben sopesarse frente a los po
sibles daños, incluyendo resultados falsos positivos y falsos negativos, así como 
los riesgos y costes de los procedimientos de seguimiento o de los tratamientos. 
Incluso cuando las pruebas tienen alta especificidad, la mayoría de los resultados 
positivos serán falsos positivos si la prueba se utiliza en poblaciones sanas para 
enfermedades poco comunes como el cáncer (cap. 9). El número de pruebas de 
detección selectiva comprobadas que son beneficiosas para la población general 
es relativamente pequeño (tabla 13-2), pero pueden estar indicadas pruebas adi
cionales para poblaciones específicas con riesgo superior (tabla 13-3). Por último, 
algunas pruebas utilizadas habitualmente no están recomendadas para la detec
ción de rutina (tabla 13-4). Para la mayoría de otras posibles pruebas de detección, 
los datos actuales no son suficientes para estar a favor o no de la realización de la 
prueba. 

Depresión 

La depresión es frecuente y habitualmente no se detecta en el marco de 
la atención primaria (cap. 420). Instrumentos simples de detección selecti
va pueden aumentar la detección de pacientes con depresión mayor. Dos 
preguntas: ¿durante las 2 últimas semanas, se ha sentido triste, deprimido, 

TABLA 13-1 REQUISITOS DE UNA PRUEBA 
DE DETECCIÓN SELECTIVA EFICAZ 

La enfermedad es una causa importante de morbilidad y mortalidad 

La detección selectiva puede detectar la enfermedad precozmente, fase 
presintomática 

La detección selectiva y el tratamiento de pacientes con el principio de la 
enfermedad o factores de riesgo producen mejores resultados de salud 
que el tratamiento de pacientes cuando ya presentan los síntomas 

La detección selectiva es aceptable para los pacientes y los médicos: 
segura, conveniente, tasa de falsos positivos aceptable, costes 
aceptables 

Los beneficios de la detección y tratamiento precoces son suficientes para 
los posibles daños y costes de la detección 

TABLA 13-2 RECOMENDACIONES DE LAS 
INTERVENCIONES DEL U.S. PREVENTIVE TASK FORCE 
EN LA POBLACIÓN GENERAL 

DETECCIÓN SELECTIVA 

Talla y peso y cálculo del índice de masa corporal (IMC): periódicamente 
Presión arterial: por lo menos cada 2 años 
Detección de problemas de alcohol 
Detección breve para la depresión* 
Colesterol total sanguíneo y colesterol HDL: hombres 2: 35 años, mujeres 

2: 45 años, y otros con factores de riesgo de ECV; cada 5 años 
Detección de cáncer colorrectal: edad <?: 50 años (v. arriba para las 

opciones) 
Mamografía cada 1-2 años(± examen clínico del pecho): mujeres~ 40 años 
Frotis de Papanicolaou (Pap): mujeres sexualmente activas, por lo menos 

cada 3 años, de 21 a 65 años de edad 
Clamidia: mujeres sexualmente activas 2: 25 años y mujeres mayores en 

riesgo 
Densitometría ósea: mujeres 2: 65 años y mujeres en riesgo 
Examen de la visión: edad <?: 65 años 
Evaluación de la audición: edad <?: 65 años 

CONSEJO M~DICO 

Consumo de sustancias 
Cesación tabáquica 
Reducir el consumo excesivo o dañino de alcohol 
Evitar el consumo de alcohol y drogas mientras conduce, nada, pasea 

en barcat 
Dieta y ejercicio 

Restringir las grasas saturadas; mantener el equilibrio calórico; insistir 
en cereales, frutas, y hortalizas:!: 

lngesta adecuada de calcio (mujeres) 
Actividad física regulart 

Conducta sexual 
Embarazo no deseado: anticoncepción 
Prevención de ETS: evitar conductas de riesgo elevadot, usar condones 

o diafragma con espermicidat 
Prevención de lesiones 

Cinturones de cintura y hombro 
Cascos en motocicleta, bicicleta y vnt 
Detector de humost 
Almacenaje y eliminación seguros de armas de fuego 

Salud dental 
Visitas regulares al odontólogo 
Seda dental, cepillado con la pasta dental fluorada diariamentet 

VACUNACIONES 

Vacuna antineumocócica (una vez, edad <?: 65 años) 
Vacuna antigripal (anual, edad 2: 50 años) 
Refuerzos de tétanos-difteria (Td) (cada 10 años) 
Vacuna de la parotiditis, sarampión, rubéola (TV) (adultos susceptibles de 

19 a 49 años de edad)§ 
Varicela (2 dosis, adultos susceptibles de 19 a 49 años de edad)§ 
Vacuna del virus del papiloma humano (VPH) (3 dosis, mujeres :s: 26 años) 

QUIMIOPROFILAXIS 

Multivitaminas con ácido fólico (mujeres en planificación familiar o 
susceptibles de embarazo) 

Discutir los beneficios y los daños de la aspirina para prevenir el infarto 
de miocardio en adultos de mediana edad y en otros con alto riesgo de 
enfermedad cardíaca 

*La detección de la depresión es más eficaz donde existen sistemas para mejorar el 
tratamiento de la depresión. 
tla capacidad del consejo médico para influir en este comportamiento es incierta. 
*El consejo dietético es más eficaz cuando se dirige a grupos de riesgo. 
§La inmunidad se puede verificar por prueba serológica, la historia documentada de 
la enfermedad, o la vacunación. 
HDL = lipoproteína de alta densidad; ECV= enfermedad cardiovascular; ETS = 
enfermedad de transmisión sexual; VTT = vehículo todo terreno. 

o desesperado? y ¿durante las últimas 2 semanas, ha sentido poco interés o 
ganas de hacer cosas?, pueden ser tan sensibles como los mayores instru
mentos. Sin embargo, para mejorar los resultados, la detección de la depre
sión debe estar enlazada con un sistema organizado de seguimiento y tra
tamiento. 
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TABLA 13·J PRUEBAS DE DETECCIÓN SELlcrtvA E INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA POBLACIONES 
11EALJO RIESGO 
Posibles intervenciones Población 

Examen por ultrasonidos para aneurisma de aorta Fumadores actuales o ex fumadores, edades de 65 a 75 años 
abdominal 

Prueba del VIH 

Sífilis (RPRNDRL) 

Detección de gonorrea 

PPD 

Conducta sexual de alto riesgo o uso de drogas i.v.; tener en cuenta la epidemiología local* 

Conducta sexual de alto riesgo; tener en cuenta la epidemiología local* 

Conducta sexual de alto riesgo; tener en cuenta la epidemiología local* 

Vacuna de la hepatitis B 

Inmigrantes, contactos con tuberculosis, alcohólicos; tener en cuenta la epidemiología local* 

Exposición a productos sanguíneos; uso de drogas i.v.; conducta sexual de alto riesgo; viajeros a 
lugares específicos 

Vacuna de la hepatitis A Personas que viven o viajan a áreas de alto riesgo; personas institucionalizadas y trabajadores 
de estas instituciones; determinadas condiciones médicas crónicas 

Vacuna antimeningocócica Estudiantes de primer año en colegios mayores; reclutas militares; asplenia; viajeros a áreas de 
alto riesgo 

Vacuna de la varicela Adultos nacidos después de 1980 sin evidencia de inmunidad 

Discutir la quimioprofilaxis del cáncer de mama Mujeres con alto riesgo para cáncer de mama y con bajo riesgo de complicaciones 
tromboembólicas 

Detección de diabetes Personas con presión arterial elevada o colesterol elevado 

*La detección rutinaria puede estar indicada en comunidades o entornos donde la infección es prevalente. 
VIH = virus de la inmunodeficiencia humana; i.v. = intravenoso; RPR = reagina plasmática rápida; VDRL = Venereal Disease Research Laboratory; PPD = derivado proteico 
purificado. 

TABLA 13-4 INTERVENCIONES NO RECOMENDADAS 
PARA USO RUTINARIO EN ADULTOS ASINTOMÁTICOS 
DE RIESGO MEDIO* 

Electrocardiograma de reposo o de esfuerzo o TC helicoidal para la 
enfermedad coronaria asintomática 

Ecografía para enfermedad de la arteria carotídea asintomática 

Radiografía de tórax o TC helicoidal para la detección precoz de cáncer 
de pulmón 

Pruebas sanguíneas de rutina para anemia 

Pruebas urinarias de rutina 

Pruebas sanguíneas o ecografías para el cáncer de ovario 

TC de cuerpo entero 

Pruebas breves de estado mental 

Suplementos de vitaminas 

Prueba sanguínea para infección por hepatitis C 

Nivel sanguíneo de proteína C reactiva para predecir el riesgo coronario 

*Estas pruebas no están recomendadas para su uso rutinario porque no están 
respaldadas por evidencias que mejoren los resultados clínicos. Cualquiera de las 
pruebas puede ser apropiada para pacientes seleccionados sobre la base del juicio 
clínico, y algunas están siendo investigadas para su uso generalizado. 
TC =tomografía computarizada. 

Hipertensión arterial 

La presión arterial debe medirse periódicamente (cap. 66). Igual que las reco
mendaciones de lípidos, la intensidad del tratamiento debe adaptarse al nivel de 
riesgo cardiovascular más que a la presión arterial sólo. 11 

Alteraciones de lípidos 

El USPSTF recomienda medir el colesterol total y el colesterol HDL, lo 
cual puede hacerse sobre muestras sin ayunas, comenzando en sujetos de 
mediana edad. Las guías del National Colesterol Education Program reco
miendan el análisis de lipoproteínas en ayunas comenzando a la edad de 20 
años (cap. 217). Cualquiera de las estrategias detectará a los pacientes de alto 
riesgo que necesitan tratamiento hipolipemiante, el cual puede reducir los 
episodios coronarios de un 25 a un 30%. 11 Las decisiones terapéuticas de
ben basarse en el riesgo de enfermedad coronaria, teniendo en cuenta la pre
sencia y la gravedad de otros factores de riesgo como la edad, el consumo de 

tabaco, la diabetes, y la hipertensión arterial (www.nhlbi.nih.gov/guidelines/ 
colesterol/index.htm) (cap. 49). 

Aneurisma de aorta abdominal 

Entre el 5 y el 9% de los hombres mayores de 65 años tienen un aneurisma 
de la aorta abdominal (cap. 78). El riesgo es mayor en fumadores y sustancial
mente menor en mujeres. Basándose en cuatro grandes ensayos clínicos en 
los que la prueba de detección selectiva redujo en más de un 40% las muertes 
por rotura de aneurisma en los hombres de mayor edad, el USPSTF reco
mienda una prueba de detección selectiva con ultrasonidos para aneurisma 
de aorta en hombres de 65 a 75 años de edad que son fumadores habituales o 
ex fumadores. 11 

Cáncer colorrectal 

La detección selectiva de cáncer colorrectal puede reducir tanto la incidencia 
como la mortalidad del mismo. 11 Las opciones para la detección selectiva en 
hombres y mujeres mayores de 50 años incluyen una prueba anual de sangre 
oculta en heces, sigmoidoscopia flexible cada 5 a 10 años; colonoscopia cada 10 
años, o enema de bario cada 5 a 10 años (cap. 203). La elección debe considerar 
los recursos locales y las preferencias del paciente. La colonoscopia es la prueba 
más sensible pero conlleva mayores costes y riesgos, y no se ha demostrado que 
una estrategia sola sea más eficaz o rentable que las otras alternativas. Todavía 
no hay pruebas suficientes para apoyar las nuevas tecnologías como la colografía 
tomográfica computarizada o las pruebas de heces para marcadores de ADN de 
neoplasia. 

Cáncer de mama 

En grandes ensayos, la mamografía de detección (con o sin exploración física 
de la mama) reduce la mortalidad por cáncer de mama de un 20 a un 30% (cap. 
208). 11 La decisión de cuándo empezar y cuándo terminar la detección selec
tiva debe ser una decisión compartida entre la mujer y su médico. La mayoría de 
los ensayos, aunque no todos, parecen indicar beneficios en las mujeres explora
das a los 40 años de edad, pero los beneficios son inferiores y los riesgos de falsos 
positivos son superiores que en las mujeres de 50 a 70 años de edad. Los benefi
cios marginales de la mamografía anual (frente a bienal) y de la exploración física 
de la mama son dudosos; aumentan la tasa de detección para el cáncer pero a 
expensas de más resultados falsos positivos. Aunque muchos cánceres son descu
biertos por la paciente, la enseñanza del autoexamen de la mama no ha demostra
do que mejore los resultados. La generalización de la detección selectiva para 
BRCAI o BRCA2, mutaciones heredadas que aumentan el riesgo de cáncer de 
mama, no está recomendada, pero las mujeres con una historia familiar sugestiva 
(muchos parientes de primer grado con cáncer de mama u ovario) deben ser 
derivadas para consejo genético. 
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Cáncer de cérvix 

La detección selectiva con la prueba de Papanicolaou (Pap) es altamente eficaz 
en la prevención del cáncer de cérvix invasor, pero ha aumentado el consenso de 
que las prácticas que prevalecían en Estados Unidos investigaban en exceso a 
muchas mujeres de bajo riesgo. Los cambios recientes respaldan una detección 
selectiva menos frecuente (cada 2 a 3 años) en mujeres con resultados previos 
normales (cap. 209); retrasar la investigación hasta los 21 años de edad o 3 años 
después del inicio de la actividad sexual; ofrecer a mujeres de bajo riesgo la op
ción de la interrupción de la prueba después de los 65 años de la edad, y la inte
rrupción de la prueba en mujeres después de una histerectomía total. Las mues
tras de citología con base líquida no han demostrado que mejoren de forma 
significativa los resultados clínicos, pero permiten la prueba para el virus del pa
piloma humano (cap. 203), la cual puede ayudar en el tratamiento de resultados 
dudosos de frotis Pap, como las células escamosas anormales. La investigación 
primaria para el virus del papiloma humano, aunque es sensible para la neoplasia 
de cérvix, no se recomienda para el uso habitual porque identifica a muchas mu
jeres más jóvenes con infección transitoria. La disponibilidad de la vacuna del 
virus del papiloma humano (cap. 16) puede alterar sustancialmente las prácticas 
de detección adecuadas. 

Cáncer de próstata 

La investigación del cáncer de próstata con el antígeno prostático-específico 
(PSA) puede aumentar la detección del cáncer de próstata órgano-confinado, 
pero la prueba de que la investigación habitual del cáncer de próstata puede bajar 
morbilidad o la mortalidad del mismo es incierta (cap. 211 ). El pronóstico del 
cáncer de próstata no tratado varía con el grado del tumor. Para el cáncer precoz 
de próstata, la prostatectomía puede reducir la progresión del cáncer y las muer
tes por el mismo, pero las ventajas de la prostatectomía o de la irradiación pueden 
no aplicarse a todos los cánceres detectados por la investigación del PSA. La de
tección selectiva puede aumentar la mortalidad en algunos hombres llevando a 
tratamiento cánceres indolentes, especialmente en hombres mayores de 70 años. 
El USPSTF concluyó que la evidencia actual no es adecuada para hacer una reco
mendación a favor o en contra de la investigación habitual. Si la detección precoz 
es eficaz, es más probable que se beneficien los hombres que están entre 50 y 
70 años de edad y en buen estado de salud. La American Cancer Society y algunos 
grupos de especialistas recomiendan ofrecer la detección de PSA a hombres que 
tienen una esperanza de vida de al menos 1 O años, después de haber discutido 
posibles beneficios y daños. 

Osteoporosis 

Las pruebas de la densidad mineral del hueso, por medio de pruebas centrales 
o periféricas, pueden identificar a las mujeres que están en alto riesgo de fractura 
y que pueden beneficiarse de los medicamentos de eficacia probada para reducir 
el riesgo de fractura en mujeres con osteoporosis (cap. 264). Otros factores de 
riesgo, tales como la edad, el bajo peso corporal, y los antecedentes de fracturas, 
se pueden incorporar junto con la densidad mineral del hueso para calcular esti
maciones más específicas del riesgo de fractura (http://courses.washington.edu/ 
bonephys). Las ventajas de la detección selectiva y del tratamiento están más 
claras para mujeres mayores de 65 años y para mujeres posmenopáusicas con 
factores de riesgo específicos para fractura. 

Enfermedad tiroidea 

Las pruebas rutinarias de tiroides pueden identificar a pacientes con hipotiroi
dismo sintomático pero no diagnosticado (cap. 244), pero la investigación de 
gente sana detecta sobre todo hipotiroidismo subclínico, un trastorno marcado 
por elevaciones en la hormona estimulante del tiroides con niveles normales de 
tiroxina libre. Debido a que los beneficios de tratar el hipotiroidismo subclínico 
siguen siendo inciertos, el USPSTF no recomienda la prueba rutinaria de tiroides 
en ausencia de síntomas. Los médicos deben estar alerta ante los signos sutiles de 
enfermedad tiroidea y tener un umbral bajo para hacer la prueba en pacientes 
de grupos de riesgo elevado, incluyendo mujeres puérperas y posmenopáusicas. 

Diabetes 

La investigación rutinaria para la diabetes que comienza a los 45 años de edad 
está recomendada por algunos grupos pero no por el USPSTF (cap. 248). Aunque 
el control estricto de la glucosa puede reducir la incidencia de la enfermedad 
microvascular, el beneficio de la detección precoz sobre la retinopatía, la neuro
patía y la nefropatía es probable que sea pequeño. Se consiguen beneficios más 
importantes investigando la diabetes entre los pacientes que tienen hipertensión 
o niveles elevados de lípidos porque un tratamiento más agresivo de los factores 
de riesgo cardiovasculares en pacientes con diabetes produce importantes bene
ficios durante un período relativamente corto. 

Infección por VIH 

El USPSTF recomienda la detección selectiva de la infección del VIH en todas 
las mujeres embarazadas y en adolescentes y adultos con riesgo elevado. Sin em
bargo, en el esfuerzo para reducir el 25% estimado de pacientes infectados aún no 
diagnosticado, los Centers for Disease Control and Prevention ahora recomien
dan que todos los adolescentes y adultos de 13 a 64 años de edad tengan por lo 
menos una prueba del VIH y pruebas anuales si están en alto riesgo. 

Enfermedades de transmisión sexual 

La detección selectiva para clamidia se recomienda para todas las mujeres 
sexualmente activas menores de 25 años y para mujeres mayores en riesgo. La 
detección precoz puede reducir la enfermedad inflamatoria pélvica, un factor de 
riesgo para la infertilidad y el embarazo ectópico (cap. 307). D Probablemente 
se obtienen beneficios parecidos con la detección selectiva de la gonorrea en 
mujeres, pero el riesgo de infección se concentra más en poblaciones de alto ries
go urbanas y del sudeste rural. Las nuevas pruebas basadas en ADN, que se pue
den realizar en la orina o muestras cervicales, han suplantado en gran parte a las 
técnicas de cultivo. 

Visión y audición 

Los problemas desapercibidos pero corregibles de visión y de audición son 
comunes en adultos mayores y pueden ser detectados preguntando sobre los 
problemas y realizando pruebas simples de agudeza visual y audición. 

INTERVENCIONES SOBRE LA CONDUCTA 

Los factores del estilo de vida tales como el consumo de tabaco, abuso de alco
hol, dieta, falta de actividad física y otros comportamientos de riesgo contribuyen 
a una gran proporción de muertes evitables en Estados Unidos. Hay buena evi
dencia de que las intervenciones breves pueden tener efectos apreciables en algu
nos comportamientos tales como fumar y consumir alcohol en exceso, pero cam
biar otros comportamientos requiere generalmente intervenciones más intensas. 
El marco de las 5A -evaluar, aconsejar, acordar, ayudar y organizar- que resulta 
de la investigación de la cesación tabáquica proporciona un marco útil para otras 
intervenciones del comportamiento. 

Consumo de tabaco 

Los consejos breves pueden producir aumentos pequeños pero clínicamente 
importantes en el abandono entre fumadores. Los efectos aumentan con un conse
jo médico y una ayuda más intensivos, incluyendo el uso de medicación (cap. 30). 

Abuso de alcohol 

Hay una variedad de instrumentos de detección selectiva para detectar a pa
cientes con problemas de alcohol y con patrones de riesgo de consumo de alco
hol. Las intervenciones breves pueden reducir con éxito el consumo de alcohol en 
los bebedores de riesgo (cap. 31). 

Dieta 

El consejo médico sobre la dieta puede reducir la ingesta de grasa saturada y au
mentar el consumo de frutas y de verduras. Los efectos son más constantes con un 
consejo más intensivo (sesiones múltiples con asesores entrenados) y en pacientes 
con un riesgo más alto, como aquéllos con niveles de lípidos elevados (cap. 232). 

Actividad física 

La actividad física moderada reduce el riesgo de obesidad, de diabetes y de 
enfermedad cardíaca coronaria, entre otros beneficios. Los estudios sobre el con
sejo médico en el marco de la atención primaria, sin embargo, han divulgado 
efectos irregulares sobre niveles a largo plazo de la actividad física (cap. 14). 

Prevención de lesiones 

Las lesiones de vehículos de motor son la causa principal de los años de vida 
potencialmente perdidos antes de los 65 años de edad (cap. 15). En los ancianos, 
las caídas son la causa principal de lesión no intencionada y se pueden reducir 
con las intervenciones apuntadas (cap. 23). 

VACUNACIONES 

Las recomendaciones con respecto a la vacunación son puestas al día regu
larmente por el Advisory Committee on Immunization Practices de los Cen-



ters for Disease and Prevention (www.cdc.gov/nip) (cap. 16). La mayoría de 
las complicaciones graves de la gripe ocurren en adultos mayores de 50 años 
Y en otros en el alto riesgo debido a condiciones crónicas o inmunodeficien
cia, pero de la vacunación anual es también eficaz en adultos sanos y puede 
reducir la transmisión y el tiempo perdido del trabajo. La vacuna antineu
mocócica se recomienda por lo menos una vez a los 65 años de edad o des
pués para todos los adultos y adultos más jóvenes con asplenia, enfermedad 
crónica del corazón o pulmón y otros trastornos inmunes. Generalmente no 
se recomienda la revacunación a menos que la vacunación inicial fuera antes 
de los 65 años de edad o que los pacientes tengan factores de riesgo relaciona
dos con la inmunidad. 

El tétanos es raro en las personas que han recibido una serie completa de 
vacunaciones primarias. Sin embargo, la revacunación cada 10 años, incorpo
rando la vacuna antidiftérica y la vacuna antitosferina acelular por lo menos 
una vez, puede reducir el riesgo de tosferina y mantener niveles de inmunidad 
contra difteria. 

DISCUSIONES SOBRE QUIMIOPROFILAXIS 

La aspirina, la terapia hormonal sustitutiva posmenopausia y los fármacos 
quimioprofilácticos del cáncer de mama conllevan riesgos y beneficios. Las deci
siones necesitan considerar las ventajas probables (que aumentan con el riesgo 
subyacente de la enfermedad que es prevenida), la probabilidad de daño y las 
preferencias individuales de cada paciente. 

Aspirina 

La aspirina reduce el riesgo de infarto de miocardio en más de un 30% en 
hombres y de ictus isquémico en un 25% en mujeres, pero también aumenta 
riesgo de hemorragia gastrointestinal grave y de ictus hemorrágico. B Las ven
tajas superan a los riesgos ya que el riesgo a diez años de la enfermedad cardíaca 
(para los hombres) o el ictus (para las mujeres) se aproxima al 10%, pero deben 
considerarse las preferencias individuales (caps. 49, 70, 72, 430 y 431). 

Quimioprofilaxis del cáncer de mama 

El tamoxifeno y el raloxifeno pueden reducir la incidencia del cáncer de mama 
invasivo en casi el 50% de las mujeres en riesgo elevado, pero ambos agentes au
mentan el riesgo de episodios tromboembólicos (incluido ictus) y empeoran los 
síntomas de la menopausia; el tamoxifeno también aumenta el riesgo de cáncer 
de endometrio (cap. 208). El equilibrio de beneficios y daños es más favorable en 
mujeres menores de 60 años que tienen un riesgo elevado del cáncer de mama 
debido a los antecedentes familiares. Hay herramientas disponibles para calcular 
el riesgo del cáncer de mama basado en la edad y en los factores de riesgo indivi
duales (http: //cancer.gov/bcrisktool). 

Terapia hormonal posmenopausia 

El tratamiento con estrógenos reduce el riesgo de la fractura, pero aumenta el 
riesgo de tromboembolismo y de enfermedad de la vesícula biliar (cap. 262). 
Cuando se da con la progestina, el estrógeno aumenta moderadamente el ries~ 
de la enfermedad cardíaca, del ictus, del cáncer de mama y de la demencia. 11 
El riesgo es más pronunciado en mujeres mayores de 60 años. La utilización de 
hormonas de sustitución se debe limitar a mujeres con síntomas menopáusicos 
molestos y debe proponerse la dosis eficaz más baja para el período más corto. 

Suplementos de vitaminas 

El USPSTF no recomienda la suplementación rutinaria de la vitamina porque 
muchos ensayos grandes no han podido demostrar beneficios de la vitamina A, 
C o E contra la enfermedad cardíaca o el cáncer. Dos estudios sugirieron que el 
~-caroteno puede aumentar el riesgo del cáncer de pulmón en fumadores. Los 
estudios en curso están examinando si la suplementación de ácido fólico puede 
reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. 

MEDIDA Y MEJORA DE LA CALIDAD 

Los médicos son cada vez más responsables de las recomendaciones de cui
dado preventivo que entregan. Los planes de la salud recogen y divulgan datos 
sobre los índices de la entrega de un número de servicios preventivos, incluyen
do la cesación tabáquica, las vacunaciones y la detección selectiva del cáncer. 
Estos datos se están ampliando a los grupos y a los médicos individuales en 
«pago por la realización» de las estrategias que ligan la tarifa de reembolso a los 
objetivos realizados (cap. 11). Mejorar la prestación regular de asistencia pre
ventiva requiere un acercamiento de sistemas. Entre las intervenciones más 
eficaces para aumentar la prestación de asistencia preventiva están los recorda
torios dirigidos a pacientes y médicos, los protocolos (especialmente para las 

Capítulo 13 El examen de salud periódico $ 63 

vacunaciones) y la retroalimentación sobre lo realizado, todos los cuales son 
facilitados teniendo un historial médico electrónico. El material educativo solo 
no tiene un efecto uniforme sobre los pacientes o los médicos. Una graduación 
de los servicios preventivos basada en beneficios de salud, rentabilidad e índi
ces actuales de la prestación indica que las prioridades más altas para mejorar 
los servicios preventivos clínicos son el consejo del abandono del tabaco, la 
detección selectiva del cáncer colorrectal, la detección de clamidia y la vacuna
ción antineumocócica. 11 

DIRECTRICES PARA EL FUTURO 

A medida que avanza la comprensión de los factores genéticos que modifican 
el riesgo de la enfermedad, los médicos pueden finalmente ser capaces de dirigir 
la detección selectiva, los tratamientos preventivos, o las intervenciones sobre el 
estilo de vida a aquellos con riesgo más elevado. Aunque el número de mutacio
nes asociadas a enfermedades específicas está creciendo constantemente, su valor 
para el uso rutinario en atención primaria es limitado por la comprensión incom
pleta del valor predictivo de genotipos específicos en la población en general, el 
papel incierto de la información sobre las decisiones clínicas, y las preocupacio
nes por los posibles efectos nocivos de la detección selectiva (ansiedad o «etique
tado», falsa confianza, o discriminación). Ahora están disponibles comercial
mente un gran número de pruebas genéticas para el riesgo de cáncer, pero su 
principal papel es asistir en el consejo médico de individuos de familias de alto 
riesgo en vez de defender a la población general (cap. 38). 

Se espera información importante sobre beneficios y daños de nuevas pruebas 
de detección selectiva de los grandes ensayos en curso de la investigación de PSA, 
la tomografía helicoidal computarizada para la detección precoz del cáncer de 
pulmón, los marcadores tumorales sanguíneos y el examen con ultrasonidos para 
la detección del cáncer ovárico, y los métodos alternativos para la detección del 
cáncer colorrectal (v. clinicaltrials.gov). 
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ACTIVIDAD FISICA 

David M. Buchner 

La actividad física regular tiene numerosos beneficios para la salud y es un 
componente esencial de un estilo de vida sana. Las características del ambiente 
individual, social y del ambiente físico influyen en los niveles de la actividad físi
ca de tal manera que varían de persona a persona. Las intervenciones médicas 
afectan a muchos determinantes del comportamiento, y la asistencia médica des
empeña un papel clave en la promoción de la actividad física. 

Definiciones 

La actividad física se define como el movimiento del cuerpo producido por 
los músculos esqueléticos y que consume energía. El ejercicio, que es un sub
conjunto de la actividad física, implica un programa estructurado diseñado 
para mejorar uno o más componentes del estado físico. El estado ffsico se re
fiere a la capacidad de un individuo para realizar actividad física. El estado 
físico relacionado con la salud se refiere a los componentes del estado físico 
que influyen en el riesgo de enfermedad o producen limitaciones funcionales 
(o ambas): capacidad aeróbica (o resistencia), fuerza y resistencia muscular, 
composición corporal y flexibilidad. Las cualidades como el equilibrio y la 
solidez del hueso se pueden considerar como medidas de estado físico rela
cionadas con la salud. 

Las principales cualidades de la actividad física son tipo (modo), frecuencia, 
duración e intensidad. Los tipos de actividad física (p. ej., caminar, natación, le
vantamiento de pesas, estiramientos) se agrupan según sus efectos fisiológicos 
principales en categorías bien conocidas: aeróbico (o «cardio»), tonificación mus
cular, flexibilidad y equilibrio. 

La evidencia de los beneficios para la salud de la actividad aeróbica es 
mucho más amplia que los beneficios de otros tipos de actividad. Conse
cuentemente, las recomendaciones de salud pública y las guías de práctica 
clínica se centran principalmente en la actividad aeróbica. La intensidad ab
soluta de la actividad aeróbica se mide en equivalentes metabólicos (MET), 
siendo 1 MET la tasa metabólica de reposo, o un consumo de oxígeno de 
aproximadamente 3,5 ml/kg/min. La actividad aeróbica de intensidad mode
rada está en el rango de 3,0 a 6,0 MET; un ejemplo habitual es una caminata 
enérgica de 5 a 6 km/h. La actividad enérgica es mayor de 6,0 MET, y la acti
vidad ligera es menor de 3,0 MET. El volumen de actividad aeróbica (fre
cuencia x duración x intensidad) se mide en unidades como MET-horas por 
semana, una suma en todas las actividades de la intensidad en MET de una 
actividad multiplicada por el tiempo empleado en esa actividad. Cuando se 
tiene en cuenta el peso corporal, el volumen se mide como gasto calórico 
relacionado con la actividad. 

La intensidad relativa de la actividad aeróbica es también de interés ya que la 
mejora en el estado físico depende de la intensidad aeróbica relacionada con él. 
La intensidad relativa se mide en una escala de O a 100% como el porcentaje de 
reserva del consumo de oxígeno (capacidad aeróbica). En la práctica, la fre
cuencia cardíaca se utiliza para supervisar la intensidad relativa debido a la re
lación generalmente lineal entre la frecuencia cardíaca y el porcentaje de con
sumo de oxígeno. 

Epidemiología 

Los beneficios para la salud de la actividad física no dependen de si su propó
sito es esparcimiento, trabajo, transporte, o tareas domésticas. Los estudios reali
zados en EE.UU. tanto a nivel nacional como estatal, inicialmente sólo siguieron 
la actividad física (recreativa) del tiempo libre. Estos estudios mostraron que los 
niveles de actividad física de los adultos americanos son bajos: casi el 30% de los 
americanos son inactivos (sedentarios) en su tiempo libre, alrededor del 45% son 
insuficientemente activos, y sólo el 25% aproximadamente son activos en los ni
veles recomendados (definidos más adelante). Las tendencias en la actividad del 
ocio a lo largo del tiempo han sido planas, a excepción de una declinación gra
dual en el porcentaje de individuos que son inactivos y una mayor declinación 
en grupos de mayor edad, que tienen los índices más altos de inactividad. Por 
ejemplo, en 1990 alrededor del 50% de mujeres mayores de 70 años eran inactivas 
en comparación con aproximadamente el 40% en 2002. En encuestas nacionales 
más recientes que investigan la actividad física doméstica, la del tiempo libre, y la 
del transporte, casi el 45% de los adultos americanos son activos en los niveles 
recomendados. 

Los niveles de actividad física disminuyen con la edad, y los hombres declaran 
más actividad que las mujeres. Los niveles más altos de renta y de educación se 
asocian a mayor actividad física. Los americanos de raza blanca presentan niveles 
más altos de actividad física que otros grupos raciales y étnicos. 

Beneficios para la salud 

La actividad física regular reduce el riesgo de mortalidad prematura y de 
enfermedad cardiovascular (cap. 49), ictus, hipertensión arterial (cap. 66), 
algunos trastornos lípidicos (cap. 217), de la diabetes mellitus tipo 2 (cap. 
248), osteoporosis (cap. 264), cáncer de colon (cap. 203), cáncer de mama 
(cap. 208), y obesidad (cap. 239). Hay evidencia importante de que la acti
vidad física también reduce el riesgo de caídas, la pérdida muscular relacio
nada con la edad, la depresión, y los trastornos de ansiedad (caps. 23 y 420). 
Algunas pruebas sugieren que la actividad física reduce el riesgo para los 
problemas del sueño, el deterioro cognitivo, la osteoartritis, y el dolor de 
espalda. Los estudios observacionales informan sistemáticamente de que la 
actividad física retrasa las limitaciones funcionales relacionadas con la edad 
y la pérdida de independencia (discapacidad). 

Los beneficios de la actividad física son independientes de otros factores 
de riesgo. Por ejemplo, un fumador obeso sedentario consigue beneficios 
del ejercicio físico, incluso si persisten el fumar y la obesidad. 

Los estudios epidemiológicos informan de que los niveles bajos de activi
dad están asociados con un mayor riesgo de resultados de salud adversos, lo 
que implica un aumento del 52% en la mortalidad total, el doblar la morta
lidad por enfermedad cardiovascular, y un aumento del 29% en la mortali
dad por cáncer. Cuando se consideran simultáneamente una dieta sana, una 
actividad regular, y una abstinencia de fumar, el efecto del estilo de vida es 
espectacular. Por ejemplo, un estudio atribuyó el 82% de los episodios coro
narios en mujeres a la falta de adhesión a un estilo de vida sana. 

Los beneficios para la salud de la actividad física son proporcionales a la 
cantidad, aunque la relación dosis-respuesta es probablemente curvilínea 
de forma que el beneficio marginal de la actividad en niveles más bajos es 
grande y el beneficio disminuye con niveles de actividad más altos. Por 
ejemplo, al analizar los datos de más de 70.000 mujeres, el riesgo de enfer
medad cardiovascular, cuando se comparaba con las mujeres menos activas, 
era un 11 % menos en las mujeres que hicieron un promedio de 4,2 MET /h/ 
semana, pero solamente un 28% menos en las mujeres que eran de cinco a 
seis veces más activas (promedio de 23,4 MET/h/semana). Un ensayo alea
torizado de dos dosis de ejercicio (dosis equivalentes a hacer 19 y 32 km/ 
semana de trote) encontró que incluso un nivel inferior de ejercicio mejoró 
considerablemente las lipoproteínas del plasma pero el nivel más alto del 
ejercicio tenía mayores efectos beneficiosos. D La relación dosis-respues
ta también varía según la enfermedad. Por ejemplo, los riesgos de mortali
dad prematura y enfermedad cardiovascular están relacionados con el volu
men de actividad aeróbica por encima de un margen amplio de volumen, 
mientras que la relación dosis-respuesta de la actividad con la presión arte
rial es bastante plana, produciéndose el mejor beneficio con los niveles más 
bajos de actividad. El entrenamiento de la resistencia y las actividades de 
alto impacto tienen mayor influencia en la densidad del hueso que la dosis 
de actividad aeróbica. 

Tratamiento 

Beneficios terapéuticos 
Las directrices de la práctica clínica asignan un papel terapéutico 

importante a la actividad física en pacientes con enfermedad cardíaca 
coronaria (cap. 48), presión arterial elevada (cap. 66), diabetes tipo 2 
(cap. 248), obesidad (cap. 239), osteoporosis (cap. 264), osteoartritis (cap. 
283), claudicación (cap. 79), y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(cap. 88). La actividad física también desempeña un papel en el trata
miento de la depresión y de los trastornos de ansiedad, niveles elevados 
del colesterol, dolor, paro cardíaco, síncope, ictus, profilaxis del trom
boembolismo venoso, dolor de espalda, demencia, y estreñimiento. 

La actividad física combate de manera eficaz la pérdida de forma física 
relacionada con la edad y las limitaciones funcionales. Los ensayos con
trolados aleatorizados demuestran que el ejercicio de los adultos mayores 
sedentarios mejora la forma física relacionada con la salud (p. ej .. el 
ejercicio aeróbico mejora la capacidad aeróbica) y tiene efectos benefi
ciosos sobre las limitaciones funcionales, como una velocidad lenta al 
andar. 11 Generalmente, los beneficios son más evidentes en los adultos 
mayores con limitaciones funcionales clínicamente importantes. La acti
vidad física, especialmente el entrenamiento del equilibrio, previene las 
caídas en adultos mayores con mayor riesgo de las mismas, como aque
llos con caídas frecuentes o con el paso y el equil ibrio deteriorados. 
11 Es probable que la actividad física mejore la capacidad de vivi r inde
pendientemente, pero la evidencia de los ensayos aleatorizados es 
incompleta. 



Riesgos para la salud de la actividad física 
La actividad física y el ejercicio tienen riesgos, y las estrategias de 

control del riesgo son importantes cuando se recomienda actividad 
física regular. Las lesiones músculoesqueléticas por exceso de uso, que 
son el efecto adverso más común de la actividad física, varían mucho 
según el entorno considerado. Los estudios de investigación de progra
mas de ejercicio casi nunca informan de lesiones importantes, posible
mente porque tales estudios excluyen a participantes con un alto riesgo 
de lesión o llevan a cabo estrategias eficaces de control del riesgo. En 
comparación, se informó de, que la incidencia de lesiones sería mayor 
del 50% en las mujeres que se sometían a 8 semanas de entrenamiento 
básico del Ejército de Estados Unidos. En un estudio de cohortes de 
adultos de la comunidad con niveles de actividad por encima de la 
media, el 25% aproximadamente presentó una lesión músculoesque
lética en un año. 

En términos generales, la actividad física regular disminuye el riesgo 
de muerte súbita cardíaca y de infarto de miocardio. Sin embargo, la 
actividad física enérgica aumenta de forma aguda el riesgo para estos 
acontecimientos en adultos activos e inactivos. Alrededor del 5 al 10% 
de los infartos del miocardio se asocian a actividad enérgica. La muerte 
súbita es un acontecimiento raro durante el ejercicio, con tasas publica
das de una muerte por año en 18.000 hombres aparentemente sanos y 
de una muerte por 2,6 millones de entrenamientos en instalaciones de 
actividad física. 

Cantidades recomendadas de actividad aeróbica 
preventiva 

La base científica fundamental para recomendar la actividad física 
aeróbica está resumida en el informe Physical Activity and Health del 
Surgeon General de 1996: una persona consigue beneficios positivos e 
importantes para la salud con una cantidad moderada de actividad 
física. Los beneficios de salud adicionales se pueden conseguir con 
mayores cantidades de actividad. 

Un adulto puede alcanzar los niveles recomendados de actividad 
aeróbica realizando una actividad de intensidad moderada o de inten
sidad enérgica. Para alcanzar la recomendación enérgica desarrollada 
en la década de 1980, los adultos deben realizar por lo menos 20 
minutos de actividad aeróbica enérgica continua durante 3 o más días 
a la semana. 

O bien, los adultos pueden realizar una actividad aeróbica de inten
sidad moderada según la recomendación publicada originalmente en 
1995 por los Centers for Disease Control and Prevention y el American 
College of Sports Medicine. Los adultos deben acumular por lo menos 
30 minut<!ls de actividad física de intensidad moderada durante 5 o más 
días a la semana. Las tandas de actividad de intensidad moderada para 
conseguir el mínimo de 30 minutos deben tener por lo menos 10 
minutos de duración. No es adecuado citar la recomendación como 
«una persona sólo necesita 30 minutos al día». Mucha gente debe 
exceder las cantidades mínimas recomendadas para obtener beneficios 
de salud adicionales. 

Cantidades recomendadas de actividad de 
fortalecimiento muscular preventiva 

Los adultos deben realizar actividades que fortalezcan los principales 
grupos musculares del cuerpo por lo menos 2 días a la semana. Históri
camente, la gente realizó actividades de fortalecimiento muscular como 
parte del trabajo manual. Hoy en día, la mayoría de la gente prefiere el 
levantamiento de pesas u otras formas de ejercicios de resistencia. Un 
programa típico de ejercicio de resistencia implica de una a tres series 
de 6 a 10 ejercicios durante 2 o 3 días a la semana, con al menos 1 día 
sin ejercicio implicando al mismo grupo muscular. 

Actividad de flexibilidad 
No hay evidencia suficiente de que las actividades de flexibilidad 

tengan efectos saludables. Los ejercicios de estiramiento se han reco
mendado para prevenir lesiones, pero la evidencia para ello es poco 
concluyente. El entrenamiento de la flexibilidad aumenta la flexibilidad, 
y generalmente se recomienda como parte de los programas de ejercicio, 
en parte porque el entrenamiento de la flexibilidad puede permitir y 
facilitar el tipo de actividad física que tenga beneficios para la salud. Si 
es así, el entrenamiento de la flexibi lidad es más importante para la 
gente con flexibilidad reducida, como adultos mayores que han experi
mentado cambios en la autonomía de movimientos relacionados con la 
edad y con la enfermedad. 
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Actividad del equilibrio 
El entrenamiento del equilibrio se recomienda solamente para 

adultos con mayor riesgo de caídas, generalmente adultos mayores 
de 65 años con el modo de andar o el equilibrio deteriorado o caídas 
frecuentes. Los ensayos aleatorizados han demostrado que los pro
gramas multicomponentes de prevención de caídas que incluyen acti
vidad física son eficaces. Los metaanálisis, que buscan identificar los 
componentes eficaces en los programas de prevención de caídas, 
indican que el entrenamiento del equilibrio es eficaz. Se desconocen 
la frecuencia óptima, la duración, y el tipo de entrenamiento del 
equilibrio, pero el entrenamiento tres veces a la semana era eficaz en 
varios estudios. 

Recomendación de la actividad física en entornos 
clínicos 

Los esfuerzos para promover la actividad física en entornos clínicos 
han utilizado esencialmente los mismos pasos que las cinco «A» de -la 
cesación tabáquica: Preguntar, Aconsejar, Evaluar, Ayudar, Acordar. 1) 
Preguntar con un cuestionario o una entrevista sobre la cantidad de 
actividad física que un paciente realiza generalmente cada semana. 
2) Aconsejar a todos los pacientes para realizar por lo menos una 
cantidad de actividad física moderada cada semana. Aconsejar a los 
pacientes que no alcancen las recomendaciones para que aumenten 
su actividad física gradualmente a un nivel mínimo especificado, y 
que adapten las recomendaciones según las condiciones médicas. 3) 
Evaluar el siguiente paso o pasos que necesita realizar un paciente 
para hacerse más activo. 4) Ayudar al paciente a tomar estas medidas. 
S) Acordar una cita para hacer un seguimiento de los esfuerzos para 
aumentar la actividad. 

Los profesionales sanitarios a menudo deben preguntar y aconsejar 
a los pacientes sobre la actividad física. Una medida reciente de 
calidad de la asistencia evalúa si se pregunta y se aconseja a adultos 
mayores por lo menos una vez al año. Preguntar por lo menos una 
vez al año es aceptable, dada la importancia de la actividad física y 
el hecho de que los adultos (especialmente adultos mayores) identi
fican a su profesional sanitario como una fuente importante de 
consejo sobre actividad física. 

La evidencia sobre la eficacia del consejo médico en atención pri
maria (p. ej., evaluando y ayudando) con respecto a la actividad física 
está considerada como no concluyente por la revisión más reciente 
del U.S. Preventive Services Task Force. Un planteamiento razonable 
es aconsejár a pacientes seleccionados, con la selección basada en 
parte en las preferencias de los pacientes. Algunos pacientes pueden 
preferir ayuda de un profesional sanitario o sacar provecho de un 
breve consejo médico. Otros pacientes pueden preferir ayuda de otras 
fuentes para aumentar sus niveles de actividad, tales como clases 
comunitarias de ejercicio físico, materiales de autoayuda, y grupos de 
senderismo. 

Prescripción de ejercicio 
Para los pacientes que prefieren ejercicio, un médico puede propor

cionar una prescripción del mismo. La prescripción incluye 1) el tipo, la 
frecuencia, la duración, y la intensidad del ejercicio aeróbico; 2) los 
movimientos del ejercicio (p. ej., banco de pesas), las repeticiones, y las 
series de ejercicios de resistencia; 3) otros ejercicios como estiramientos, 
ejercicios de equilibrio, calentamiento, y refresco, y 4) estrategias de 
gestión de riesgo, tales como niveles crecientes de actividad gradual
mente en el tiempo. 

Para el ejercicio aeróbico, el American College of Sports Medicine 
recomienda una frecuencia mínima de al menos de 3 días por semana, 
una duración mínima de 20 minutos, y una intensidad del 70 al 85% 
de la frecuencia cardíaca máxima (FCm.o>· Cuando se mide la FCm;1x, hay 
certeza de que el rango cardíaco objetivo es apropiado. Cuando se 
estima la FCma .. hay error al calcular el rango objetivo. Los grados del 
esfuerzo percibido son útiles en la supervisión y el ajuste de intensidad 
del ejercicio en esta situación. La sesión aeróbica del ejercicio debe 
incluir el calentamiento y las actividades de refresco (fig. 14-1). El 
entrenamiento de intensidad moderada (40 a 60% de la reserva de 
consumo de oxígeno o 50 a 69% de la FCmaJ es una opción, aunque 
requiere generalmente más de 3 días por semana para alcanzar un 
volumen adecuado de ejercicio. El entrenamiento en los límites 
superiores de intensidad enérgica (85 a 89% de la FC~J está desacon
sejado debido a la preocupación por la lesión y la adherencia (inten
sidades más altas del ejercicio generalmente se consideran menos 
agradables). 
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FIGURA 14-1 • Ejemplo de un programa de ejercicio aeróbico. La figura ilustra un 
programa para un adulto con una frecuencia cardíaca máxima (FCm••) de 16S latidos por 
minuto y estado físico suficiente para correr y trotar. El ejercicio de intensidad moderada 
está en el rango de 91 a 11 S latidos por minuto (SS a 69% de la FCm,J y la intensidad 
enérgica en el rango de 116 a 148 latidos por minuto (70 a 89% de la FCm•J· La fre
cuencia cardíaca deseada está en el rango de 116 a 140 (70 a 8S% de la FCm,J porque 
este rango representa un buen compromiso en beneficios de salud, beneficios de estado 
físico, riesgo para lesión, disfrute, y tiempo requerido para obtener las cantidades 
recomendadas de actividad física en el promedio de personas. El caminar precede a 
correr/trotar como calentamiento y sigue a correr/trotar para la fase de relajación. Es 
preferible comenzar y terminar las sesiones de ejercicio con ejercicios de estiramiento, 
aunque otros planteamientos son aceptables dada la falta de información sobre cómo 
influye el estiramiento en el riesgo de lesión. El programa debe realizarse 3 o más días 
a la semana. El entrenamiento de intensidad moderada es aceptable para adultos que 
lo prefieren o para reducir el riesgo de lesión, en este caso el ejercicio se realiza gene
ralmente más de 3 días a la semana para alcanzar objetivos de salud y de forma 
física. 

e 
Para el entrenamiento de la resistencia, la recomendación es de 8 a 

10 ejercicios separados que entrenan los grupos principales del músculo. 
Los adultos deben realizar al menos una serie de 8 a 12 repeticiones de 
cada ejercicio en 2 o 3 días no consecutivos cada semana, a excepción 
de los adultos mayores, que deben realizar una serie de 1 O a 15 repeti
ciones. Aunque más de una serie está asociada con mayores ganancias 
en resistencia, estas ganancias son generalmente pequeñas en adultos 
que antes eran sedentarios. 

Prescripción del estilo de vida 
El término «intervención del estilo de vida» se refiere en líneas gene

rales a los planteamientos que integran la actividad física en la vida diaria. 
Las recomendaciones de actividad física se cumplen con actividades como 
las tareas domésticas, el caminar como medio de t ransporte, o la jardine
ría (fig. 14-2). Las actividades de intensidad moderada están en el rango 
de 3,0 a 6,0 MET, y las actividades enérgicas están por encima de este 
rango. 

Adaptar la recomendación 
Las recomendaciones necesitan ser adaptadas según las capacidades 

individuales, las preferencias individuales, las condiciones médicas, y 
las técnicas del comportamiento que mejoran la adherencia. Los 
ensayos aleatorizados demuest ran que los programas domici liarios son 
superiores a los programas en centros en términos de adherencia a 
largo plazo. 11 Aunque algunos prefieren los programas en centros, 
en la mayoría de los casos responden a un propósito a corto plazo, 
como ayudar a adultos para iniciar un ejercicio regular. Los adultos con 
condiciones crónicas deberían realizar actividad física según las reco
mendaciones terapéuticas y las directrices de práctica clínica. Si son 
capaces, los adultos también deben alcanzar las recomendaciones pre
ventivas para la actividad aeróbica y fortalecimiento muscular para 
prevenir nuevas condiciones crónicas. Por ejemplo, se recomiendan 3 
días por semana de ejercicio aeróbico como tratamiento eficaz de la 
artritis, pero los individuos con artritis obtendrían beneficios a partir 
de 5 o más días por semana (si son capaces) de modo que pudiera n 
prevenirse otras enfermedades crónicas. 

Un nivel objetivo de actividad física por debajo del de las recomenda
ciones preventivas es apropiado para adultos con muy baja forma física, 
con una gran carga de enfermedad crónica (como enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica grave), o con limitaciones funcionales importantes. 
Una valoración de la naturaleza de la limitación de la actividad y de 
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FIGURA 14-2 • Ejemplo de un programa para caminar integrado en las actividades de 
la vida diaria. Una persona consigue una actividad aeróbica de intensidad moderada 
(3,0 a 6,0 MET) a un nivel de esfuerzo fijado durante una caminata enérgica (S a 6 
km/h). Debido a que las tandas de intensidad moderada de menos de 10 minutos no 
cuentan para las recomendaciones, la persona obtiene 40 min/día de actividad de 
intensidad moderada que cuentan para las recomendaciones: 1S minutos caminando al 
trabajo, 1 S minutos caminando del trabajo a casa, y 1 O minutos caminando por una 
ruta indirecta desde el lugar del almuerzo al trabajo. Aunque la caminata de S minutos 
al almuerzo no cuenta para las recomendaciones, ésta y el subir escaleras en el trabajo 
consumen calorías y de este modo ayudan en el control del peso. Este programa debería 
realizarse S días a la semana, complementándose con actividad física de tiempo libre 
en los otros días. 

e 
la capacidad y de las preferencias de la persona determinará el nivel de 
actividad objetivo y otros detalles de la recomendación de la actividad. 
A menudo, la promoción de la actividad física en tales adultos recae en 
los recursos san itarios y comunitarios diseñados para la gente con limi
taciones previas, como la rehabilitación cardíaca, la rehabilitación pul
monar, y clases de ejercicio para adultos con artritis. 

Gestión del riesgo 
La falta de investigación sobre estrategias eficaces para reducir los riesgos 

asociados con la actividad significa que las estrategias de gestión del riesgo se 
apoyan principalmente en la opinión de expertos, la experiencia clinica, y las 
preocupaciones de responsabilidad legal. El riesgo para la lesión relacionada con 
la actividad se considera más elevado con 1) volúmenes mayores de ejercicio, 2) 
participación en ejercicio enérgico, 3) aumentos rápidos en la actividad, y 4) 
obesidad. El riesgo para lesión se considera más bajo con 5) niveles más altos de 
forma física, 6) supervisión, 7) equipo protector como cascos de bicicleta, y 8) los 
ambientes bien diseñados que eliminan peligros. Cada uno de estos ocho factores 
de riesgo implica estrategias para la gestión del riesgo. El tipo de actividad tam
bién influye en el riesgo de lesión. La evidencia apoya la experiencia clinica de 
que caminar tiene un riesgo bajo de lesión y es popular. A pesar de la falta de 
evidencia de que el estiramiento previene la lesión, es rawnable recomendar esti
ramientos basándose en la experiencia clínica y la falta de evidencia de que el 
estiramiento tiene efectos nocivos. Podría decirse que, la estrategia de gestión del 
riesgo más importante es aumentar la actividad física gradualmente a lo largo del 
tiempo. Aunque la prueba de tensión del ejercicio ha sido recomendada por algu
nos para reducir el riesgo de muerte súbita por el ejercicio, el U.S. Preventive 
Services Task Force no recomienda la prueba del ejercicio ni ninguna otra forma 
de investigación colectiva para la enfermedad cardíaca. 

Coordinación entre asistencia médica y comunidad 
Muchos factores que afectan a los niveles de actividad física es difícil que 

influyan en los entornos de asistencia médica, tales como las características del 
ambiente comunitario (p. ej., los parques y las instalaciones recreativas) y del 
ambiente social (p. ej., delincuencia y ayuda social). Las intervenciones a nivel 
de la 'omunidad que se dirigen a tales 'ara,terísti,as son esendales para pro
mover la actividad física. Las intervenciones eficaces con base comunitaria in
cluyen la educación física en la escuela, intervenciones sociales de ayuda, cam
pañas a nivel comunitario, mejorar el acceso a los lugares para la actividad 



física, y las intervenciones que implican el diseño de la comunidad, como me
jorar la conectividad de las calles y la posibilidad de caminar en los barrios. Los 
esfuerzos de la asistencia médica y de la comunidad deben ser sinérgicos y de 
apoyo mutuo. Por ejemplo, los planes de la salud deben abogar por las interven
ciones comunitarias basadas en la evidencia. Los programas de la comunidad 
deben servir como recursos para la actividad terapéutica basada en la evidencia 
para determinados adultos crónicos, como clases de ejercicio diseñadas para 
reducir el riesgo de caídas. 
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VIOLENCIA Y LESIONES 

Susan B. Sorenson 

ut§lmm.m 
Las lesiones son daños al cuerpo por un intercambio de energía (debido a 

energías mecánicas, térmicas, u otras) que exceden la capacidad del cuerpo para 
aguantar esa energía. Las lesiones ocurren en patrones identificables con factores 
de riesgo asociados. Las lesiones, por tanto, generalmente no son accidentes, un 
término que implica un acontecimiento debido a circunstancias fuera del control 
de los seres humanos. 

Epidemiología 

Las lesiones son la causa principal de muerte de todas las personas menores de 
45 años en Estados Unidos. Entre los hombres, las lesiones suponen el 35% de los 
años de vida potencialmente perdidos antes de la edad de 65 años, que son más 
años de vida potencialmente perdidos que los atribuibles a enfermedad cardíaca, 
neoplasias malignas, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, en
fermedad hepática, y diabetes juntas. Sin embargo, las lesiones no se limitan a los 
jóvenes. Las caídas y sus complicaciones acompañantes son comunes entre los 
ancianos (cap. 23). 

Los accidentes de vehículos a motor son la causa principal de muerte de los 15 
a 24 años de edad, suponiendo más de un tercio de todas las muertes en este 
grupo de edad. Las armas de fuego, que también son un problema importante en 
algunas poblaciones, son la causa principal de muerte de hombres afroamerica-
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nos de 15 a 24 años de edad. Los vehículos a motor y las armas también suponen 
una mayoría de las lesiones traumáticas graves (cap. 113) tratadas en los servicios 
de urgencias de todo el país. Otras lesiones no mortales que se ven frecuentemen
te en los servicios de urgencias incluyen los intentos de suicidio (cap. 420) y las 
lesiones debidas a la violencia de compañero íntimo. 

Una pequeña parte de todas las lesiones acaban en lesiones mortales. La mayo
ría de las lesiones son episodios agudos con un período de recuperación relativa
mente corto. Sin embargo, algunas lesiones son más graves y algunas veces aca
ban produciendo incapacidad temporal y a veces permanente (p. ej., lesión de la 
médula espinal y lesión cerebral; cap. 422). La lesión es una condición común 
para la que se buscan el tratamiento agudo y la rehabilitación. 

Origen étnico, Jugar de nacimiento y género 
El riesgo de lesión es distinto según grupos étnicos y de edad. Los indios ame

ricanos tienen las tasas de lesión más altas para todas las edades por debajo de los 
75 años. De hecho la tasa de lesión involuntaria sola es, con una excepción, más 
alta entre los indios americanos que las tasas de lesión involuntaria, homicidio, y 
suicidio conjuntas para el resto de los grupos étnicos entre los 15 y 74 años de 
edad (fig. 15-1). Entre los 15 y los 34 años de edad, las lesiones explican la mayo
ría de las muertes debidas a todas las causas. En las mujeres se observan estas 
mismas tendencias, pero las tasas absolutas de lesión mortal y no mortal son 
mucho más bajas entre las mujeres que entre los hombres. 

Las tasas de mortalidad involuntaria debida a las lesiones, que seguían un 
patrón en descenso, han estado aumentando desde 1992. Sin embargo, la dis
tancia en la esperanza de vida entre los afroamericanos y los blancos en Estados 
Unidos se está estrechando, y parte de la disminución de la distancia es atribui
ble a mayores reducciones en la mortalidad debido a lesión involuntaria entre 
los afroamericanos. 

La tasa de suicidio en Estados Unidos es más baja entre los afroamericanos, 
edad media de 34 años, que entre los blancos, edad media de 44 años. El riesgo 
del suicidio es diferente según la edad y pertenencia étnica, y las tasas de suici
dio son más altas entre los hombres blancos mayores (cap. 420). Los médicos 
deben saber el riesgo de suicidio ya que está relacionado con la población de 
pacientes que atienden. 

Por el contrario, los afroamericanos, los hispanos, y los indios americanos 
tienen un riesgo sustancialmente mayor que los blancos de ser víctimas de un 
homicidio. Las tasas de homicidio para los hombres jóvenes afroamericanos 
están por debajo del pico de 140 por 100.000 de 1991, pero siguen siendo ex
traordinariamente elevadas -86,7 por 100.000- para los hombres afroamerica
nos de 15 a 34 años de edad. 

En Estados Unidos, la pertenencia étnica y la inmigración están relaciona
das. Aproximadamente uno de cada nueve residentes en EE.UU. es un inmi
grante, y la fracción es sustancialmente más alta en algunas partes del país. Por 
ejemplo, en California, hogar de casi uno de cada ocho residentes de EE. UL'., 
más de un cuarto de la población nació fuera de Estados Unidos. Entre los in
migrantes jóvenes (de 15 a 34 años de edad), los blancos no hispanos, los hispa
nos, y los inmigrantes asiáticos tienen mayor riesgo de homicidio; en cuanto al 
riesgo de suicidio los inmigrantes blancos no hispanos tienen mayor riesgo y 
los inmigrantes hispanos tienen menor riesgo; y los inmigrantes blancos no 
hispanos tienen mayor riesgo de lesión involuntaria. 

Estos patrones demográficos se relacionan con la patogénesis de la lesión. En 
Estados Unidos, un número creciente de accidentes de vehículos a motor se 
producen en los cruces, debido en parte al incumplimiento de las señales de 
tráfico. El incumplimiento de las leyes y las normas de tráfico se considera una 
causa importante de accidentes de vehículos a motor en México. ¿Están los 
hispanos de Estados Unidos menos dispuestos a cumplir con las normas de 
tráfico? Un estudio que utilizó 7 años de datos del Fatality Analysis Report 
System nacional no encontró ninguna diferencia entre los conductores afro
americanos, blancos, e hispanos en las tasas de accidentes mortales causados 
por saltarse los semáforos en rojo. Sin embargo, un grupo hispano estaba aso
ciado a saltarse los semáforos; hispanos que no tienen una licencia de conduc
ción válida o un registro de suspensión previa de la licencia de conductor, 
probablemente porque son inmigrantes recientes en Estados Unidos. Beber y 
conducir, por el contrario, estaban fuertemente relacionados con saltarse los 
semáforos en rojo. En todo el país, los datos representativos indican que com
parados con los blancos de origen europeo, los hispanos son menos propensos 
a beber pero consumen más alcohol los días que beben. Los médicos que tienen 
muchos inmigrantes en sus consultas harían bien en reconocer que dado el 
patrón general de riesgo similar o más alto, el fenómeno del «inmigrante sano», 
por el cual los inmigrantes son generalmente más sanos que sus homólogos 
nacidos en EE.UU., parece que no incluye lesiones mortales. 

Los jóvenes y los hombres tienen índices mucho más altos de lesiones mortales 
y no mortales que las mujeres. Sin embargo, se reconoce mucho menos la seme
janza del riesgo relativo de lesiones como causa de muerte para hombres y muje
res: el rango de lesiones involuntarias, de suicidios, y de homicidios es casi idén
tica para los hombres y las mujeres (tabla 15-1). Otra similitud entre las muertes 
por lesión en hombres y mujeres es el mecanismo de la lesión. Los accidentes de 
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FIGURA 15-1 • Tasas de lesión en hombres de 
EE.UU., por edad y pertenencia étnica, 2002. A = 
asiático; IA = indio americano; N = negro; BH = 
blanco hispano; BNH = blanco no hispano. La «X» 
sobre cada grupo étnico de 15 a 34 años de edad 
indica la tasa de mortalidad por todas las causas 
para ese grupo de edad. Datos obtenidos el 24 de 
septiembre de 2005, en http://www.cdc.gov/hcipd 

TABLA 15-1 CLASIFICACIÓN DE LESIONES COMO CAUSA DE MUERTE POR EDAD Y SEXO EN ESTADOS UNIDOS, 2002 

Edad (años) 

Rango 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

<1 

HU 

MU 

1-4 5-9 

HU, MU HU, MU 

HH, MH 

HH, MH 

10-14 15-24 

HU, MU HU, MU 

HH, MH 

HS HS 

HH, MH MS 

MS 

25-34 

HU, MU 

HS 

HH 

MS 

MH 

35-44 

HU 

MU 

HS, MS 

HH 

MH 

45-54 55-64 

HU, MU 1 

HU 

HS 

MU 

MS HS 

65+ 

HU 

MU 

Todas las 
edades 

HU 

MU 

HS 

MS = mujer, suicidio; MLI = mujer, lesión involuntaria; HH = hombre, homicidio; HS = hombre, suicidio; HLI = hombre, lesión involuntaria; MH = mujer, homicidio. 
Fuente: Datos obtenidos el 24 de septiembre de 2005, en http://www.cdc.gov/hcipd 

vehículos a motor son el tipo más común de muerte por lesión involuntaria para 
hombres y mujeres, y las armas de fuego, concretamente las pistolas, son el meca
nismo más común de lesión intencionada (suicidio y homicidio) para hombres y 
mujeres. Por tanto, las lesiones también son relevantes para la salud de las muje
res (cap. 254), especialmente cuando se consideran en el contexto de la violencia 
de compañero íntimo. 

Tratamiento 

Prevención y reducción del riesgo 
Mientras que los esfuerzos para reducir lesiones en fábricas y otros 

lugares de trabajo comenzaron a finales del siglo XIX, el principio de la 
prevención de la lesión como una ciencia se le suele reconocer a Hugh 
DeHaven, piloto de avión que sufrió lesiones múltiples en un accidente 
de un vuelo de prácticas del cual salió ileso el otro piloto. El campo de 
la prevención de la lesión creció hasta cubrir una amplia gama lesiones 
involuntarias: los accidentes de vehículos a motor, las quemaduras (cap. 
113), los envenenamientos agudos (cap. 111), las sumersiones, los aho
gamientos, y similares. A finales de la década de 1980, el campo se 
amplió para incluir lesiones intencionadas (asaltos, homicidios, suicidios, 
y otras lesiones) en su estructura. 

La única contribución de la prevención de la lesión es su enfoque en 
el mecanismo de la lesión -el vehículo a motor, el arma de fuego- más 

que sobre las características o los comportamientos del individuo dañado 
o del individuo que puede llegar a lesionarse. Tras haber demostrado 
relativamente poco después de décadas de centrarse en el comporta
miento, la prevención de la lesión se dirigió a la ingeniería y a la política. 
Las características y los comportamientos de los individuos (p. ej., impul
sividad, consumo de alcohol) se han reconocido como importantes, pero 
en las intervenciones generalmente se le da prioridad al mecanismo de 
la lesión. 

Hubo desacuerdos con los planteamientos tradicionales, el enfoque 
principal de la prevención de la lesión es reducir la lesión más que eli
minar el acontecimiento que tiene posibilidad de producir una lesión. 
Un ejemplo de tales intentos es la del investigador biomecánico que deja 
caer cabezas de cadáveres como yelmo desde distintas alturas sobre super
ficies planas del yunque. El objetivo de este trabajo no es prevenir un 
accidente de motocicleta sino proteger el cráneo y su contenido en caso de 
accidente. Este planteamiento ha conseguido una amplia aceptación de tal 
forma que los consumidores pueden acceder en línea a informes del Natio
nal Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) y el lnsurance lnstitute 
for Highway Safety para aprender sobre las resistencias de choque de los 
vehículos a motor y la capacidad de una determinada marca y modelo de 
vehículo para proteger a sus ocupantes en caso de accidente. 

La importancia de un planteamiento con múltiples aspectos para 
reducir y prevenir lesiones está bien ilustrada en una matriz de lesión 
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y rehabilitadora el tipo de seguro 

FIGURA 15-2 • Prevención de lesiones por accidentes de vehículos a motor. (De Haddon W Jr: A logical framework for categorizing highway safety phenomena and activity. 
J Trauma 1972;12:197.) 

desarrollada por William Haddon, médico con formación en salud 
pública que fue el primer director del NHSTA, una agencia federal de 
EE.UU. creada en 1970 para reducir muertes, lesiones, y pérdidas eco
nómicas por accidentes de vehículos a motor. La base de la matriz son 
dos conceptos clave: el tiempo, antes del accidente o de otro aconte
cimiento que tiene posibilidad de producir lesión, el acontecimiento 
mismo, y después del acontecimiento; y el objetivo de la intervención, 
la persona que podría ser dañada, el mecanismo que suministra la 
fuerza u otra energía que puede producir una lesión, el ambiente 
social, y el ambiente físico. 

El ejemplo de las lesiones del vehículo a motor ilustra las acciones 
que derivarían del cruce de los conceptos de tiempo y de objetivo 
(fig. 15-2). Con toda razón podría esperarse que cada una de estas 
posibles intervenciones redujera los accidentes de vehículos a motor. 
Ya que las intervenciones dirigidas al cambio individual de compor
tamiento (p. ej., educación de los conductores) se han cumplido con 
éxito limitado, el campo de la lesión se ha venido centrando sobre 
todo en las soluciones potenciales basadas en la ingeniería y la polí
tica (p. ej., el diseño de las carreteras y de los vehículos a motor, leyes 
que obligan a utilizar el casco y reducción de los límites de velocidad). 
Identificando puntos múltiples de intervención, la matriz de Haddon 
recalca la interdependencia de los esfuerzos para reducir la muerte y 
la incapacidad debida a la lesión. 

La matriz de lesión de Haddon para los vehículos a motor se ha modi
ficado, con cierto éxito, para tratar lesiones intencionadas. Con la agre
sión y otras lesiones causadas por otra persona, la matriz se puede 
adaptar para incluir una columna para el otro individuo (el sospechoso, 
en jerga de justicia criminal). El enfoque en el mecanismo externo es 
útil, en gran parte porque solamente algunos mecanismos son respon
sables de una parte importante de muertes. En Estados Unidos, las 
lesiones de vehículos a motor relacionadas con el tráfico, las heridas de 
bala, los venenos (cap. 111), y las caídas (cap. 113) explican casi una de 
cada cuatro, una de cada cinco, una de cada seis, y una de cada diez 
muertes por lesión, respectivamente. 

Violencia del compañero íntimo 
La violencia del compañero íntimo íncluye el maltrato físico, sexual y psicoló

gico a manos de un cónyuge actual o ex cónyuge o de un novio o de una novia. La 
ínclusión de relaciones distíntas de las matrimoniales es importante porque esta 
violencia también ocurre en las relaciones no legalizadas, las relaciones legalmen
te disueltas, y las relaciones que implican a compañeros del mismo sexo. 

Al igual que los homicidios en general, el número de homicidios domésticos 
ha caído considerablemente durante los últimos 25 años, especialmente los homi
cidios de varones por compañeros íntimos. Los homicidios de novias siguen 
siendo elevados. El arma más común usada en todos los homicidios domésticos 
es un arma de fuego. Pese al énfasis general en el «daño por un extraño» las mu
jeres tienen un riesgo más alto de homicidio por compañero íntimo; las mujeres 
tienen 2,2 veces más probabilidades de ser tiroteadas por un cónyuge actual o ex 
cónyuge que ser tiroteadas, apuñaladas, estranguladas, aporreadas, o matadas de 
cualquier otra manera por un extraño. El riesgo elevado es debido en gran parte 
a los revólveres; las mujeres tienen 1,6 veces más probabilidades de ser matadas 
por un compañero íntimo con un revólver que ser asesínadas de cualquier otra 
manera por un extraño. 

Los profesionales sanitarios, especialmente el personal del servicio de urgen
cias, han intentado identificar y tratar de forma más completa a las mujeres que 
son víctimas de la violencia por compañero íntimo. Aunque esta identificación y 
tratamiento está lejos de estar completo, la tendencia general se ha alejado de 
tratar la lesión y dar el alta y adoptar un enfoque en el cual se abordan las cuestio
nes subyacentes para reducir la lesión recurrente. 

Los intentos para «presentar los hechos» e ínstruir a una mujer que ha sido 
maltratada para dejar a un cónyuge violento generalmente son ineficaces. Las 
consideraciones económicas, familiares, psicológicas, y otras a menudo influyen 
en la decisión de una mujer sobre si permanecer con o dejar a un compañero 
violento. La decisión de permanecer, que aparece a menudo contraria a la lógica 
externa, es consistente con las teorías de la vinculación afectiva traumática y de la 
impotencia aprendida. Una descripción coloquial que a veces es útil es la de una 
rana en una olla de agua caliente. Si se coloca una rana en agua caliente, intentará 
escaparse rápidamente, pero si se coloca una rana en agua fresca y el calor debajo 
de la olla se aumenta gradualmente, el resultado probable es una rana cocinada. 
Una mujer sana que hace frente a un compañero violento intentará escaparse rá
pidamente; una mujer sana que ha estado expuesta a formas progresivas y gra
duales de violencia psicológica, sexual, y física es menos capaz de darse cuenta de 
cuándo ha pasado el mismo punto de peligro. 

Los datos parecen indicar que en promedio, una mujer hace siete tentativas 
de dejar una relación abusiva antes de irse finalmente. Las mujeres maltrata
das son como muchas mujeres «sanas» que están dispuestas a dar a una rela
ción un intento más por el bien de los niños, porque él ha cambiado, porque 
ella realmente lo ama, o un sinnúmero de otras razones. Muchas, como las 
esposas de los alcohólicos (cap. 31) que quieren que acabe la bebida pero no 
la relación, quieren que termine la violencia, pero no la relación. Además, el 
riesgo de homicidio a manos de la pareja aumenta considerablemente como 
las tentativas de la mujer de terminar la relación. Como resultado, cuando 
la mujer hace lo que le dicen el médico y otras personas (p. ej., abandonar a la 
pareja abusiva), aumenta su riesgo de ser asesinada. Así, es probable que los 
consejos del personal médico para dejar la relación no funcionen y en reali
dad aumenten el riesgo para la mujer, a menos que incorporen un plan de 
seguridad para reducir el riesgo de daño. 

Como era de esperar, el riesgo de una mujer maltratada de ser asesinada por 
un compañero íntimo es más alto si el compañero tiene acceso a un arma de 
fuego y si ha utilizado un arma como parte del abuso. Los 50 estados tienen 
órdenes de restricción, aunque pueden llamarse de varias formas (p. ej., órde
nes de protección). La ley federal de EE.UU. ha añadido a personas bajo ór
denes de restricción de violencia doméstica y a las condenadas por un delito 
menor de violencia doméstica a la lista de personas a las que les está prohibido 
comprar y poseer un arma de fuego. La obtención de una orden civil de protec
ción está asociada con menos lesiones posteriores y reducida asistencia médica 
relacionada con abusos. Los médicos pueden determinar si una mujer que ha 
sido maltratada está en peligro extremo preguntando si el maltratador ha sido 
arrestado por violencia doméstica, ha amenazado siempre a la víctima con un 
arma, o la ha amenazado siempre con matarla y si el compañero tiene acceso a 
un arma de fuego. 
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La inmunización es uno de los métodos con mejor relación coste-eficacia de 
prevenir la morbilidad y mortalidad producida por las enfermedades infecciosas. 
La inmunización rutinaria, especialmente de los niños, ha conseguido un descen
so del 90% o más de los casos declarados de sarampión, parotiditis, rubéola, sín
drome de rubéola congénita, poliomielitis, tétanos, y difteria. En numerosas cir
cunstancias, la inmunización no sólo evita morbilidad y mortalidad sino que, 
además, reduce los costes sanitarios a largo plazo. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS INMUNIZACIONES 

La inmunización protege frente a las enfermedades o sus secuelas a través de 
la administración de una sustancia inmunobiológica: vacunas, toxoides, inmuno
globulínas, y antitoxinas. La protección inducida por inmunización puede ser 
activa o pasiva. 

Inmunización activa 

La administración de una vacuna o de un toxoide provoca en el organismo la 
producción de una respuesta inmunitaria frente al agente infeccioso o sus toxi
nas. Las vacunas consisten en suspensiones de microorganismos vivos (habitual-

l TABLA 16-1 INMUNIZAO ONES PASIVAS PARA ADULTOS 

Enfermedad Nombre del producto 

Tétanos lnmunoglobulina antitetánica, humana 

Citomegalovirus lnmunoglobulina anticitomegalovirus, 
intravenosa 

Difteria Antitoxina diftérica, equina 

Rabia lnmunoglobulina antirrábica, humana 

Sarampión lnmunoglobulina, humana 

Hepatitis A lnmunoglobulina, humana 

mente atenuados) o inactivados, o de una fracción de ellos. Los toxoides son 
toxinas bacterianas modificadas que mantienen sus propiedades inmunogénicas 
pero carecen de toxicidad. La inmunización activa provoca generalmente inmu
nidad a largo plazo, aunque el comienzo de la protección puede verse retrasada 
porque el cuerpo tarda un cierto tiempo en responder. Con las vacunas vivas 
atenuadas, se produce la multiplicación de pequeñas cantidades de microorganis
mos vivos en el receptor hasta que la respuesta inmunitaria interrumpe su repli
cación. Por el contrario, las vacunas inactivadas y los toxoides contienen grandes 
cantidades del antígeno. En la mayoría de los receptores, una única dosis de una 
vacuna viva induce habitualmente una respuesta inmunitaria muy similar a la 
que se obtendría con la infección natural, e induce inmunidad a largo plazo. Por 
contra, las vacunas con microorganismos muertos requieren a menudo adminis
trar dosis múltiples. 

Inmunización pasiva 

La inmunización pasiva que se realiza administrando inmunoglobulinas o 
antitoxinas suministra anticuerpos preformados para proporcionar una inmuni
dad temporal. Las inmunoglobulínas obtenidas de sangre humana pueden conte
ner anticuerpos frente a diversos agentes, dependiendo de la mezcla de plasma 
humano que se haya utilizado para obtenerlas. Las inmunoglobulinas específicas 
se extraen de plasma de donantes con elevados niveles de anticuerpos frente a 
antígenos específicos, como en el caso de la inmunoglobulina antitetánica. La 
mayoría de las inmunoglobulinas deben ser inyectadas por vía intramuscular, 
aunque también se dispone de preparaciones intravenosas. Las antitoxinas son 
soluciones de anticuerpos derivados de animales inmunizados con antígenos es-

Comentarios y uso 

Manejo de heridas propensas a infección tetánica en personas 
sin la adecuada inmunización activa previa y tratamiento del 
tétanos 

Profilaxis para receptores de trasplante renal y de médula ósea 

Tratamiento de la enfermedad establecida, elevada frecuencia 
de reacciones al suero de procedencia no humana; 
en Estados Unidos, disponible sólo a través de los CDC 

Profilaxis tras la exposición a mordeduras de animales 

Profilaxis o modificación de la enfermedad en contactos 
de casos activos, no para el control de epidemias 

Protección de contactos domésticos, profilaxis preexposición 
en viajeros que necesitan protección antes de que pueda 
lograrse inmunidad con vacuna frente a la hepatitis A 

Hepatitis B lnmunoglobulina antihepatitis B, humana Profilaxis de los contactos con agujas o con mucosas de 
personas con HBsAg, parejas sexuales con hepatit is B aguda 
o portadores de hepatitis B, lactantes nacidos de madres 
portadoras de HBsAg, lactantes cuya madre o cuidador 
principal tenga una hepatitis B aguda 

Varicela lnmunoglobulina antivaricela-zóster (varizig) 

Enfermedad por virus vacunal lnmunoglobulina antivaccinia 
(vaccinia) 

Eritroblastosis fetal lnmunoglobulina anti-Rh 

Hipogammaglobulinemia lnmunoglobulina, intravenosa 

Púrpura t rombocitopénica idiopática lnmunoglobulina, intravenosa 

Botulismo Antitoxina t rivalente A, B, y E, equina 

Mordeduras de serpiente Antídoto, equino (antídoto frente a veneno de 
serpiente coral norteamericana) 

Polivalente anti-Crotalidae 

Picaduras de araña Antídoto, equino 

Personas con enfermedad subyacente y riesgo de 
complicaciones por varicela que no han pasado la varicela 
ni han sido vacunadas de varicela y han quedado expuestas 
a ésta; puede administrarse tras la exposición a adultos 
susceptibles conocidos, particularmente si presentan 
anticuerpos negativos 

Tratamiento del eczema vaccinatum, vaccinia necrosante, 
e inoculaciones inadvertidas graves como la vaccinia ocular 
tras la vacunación con virus vacunal (para la viruela) 

Mujeres Rh negativas que dan a luz o abortan un hijo Rh 
positivo 

Terapia de mantenimiento 

Tratamiento de los episodios agudos 

Tratamiento del botulismo; disponible a través de los CDC 

Específico para la serpiente de coral norteamericana, Micrurus 
fulvius 

Eficaz para las mordeduras de víbora y víboras de hoyuelo, 
incluyendo crótalos, «cabezas de cobre» y mocasines de agua 

Específico frente a la araña viuda negra, Latrodectus mactans, 
y otros miembros del género 

CDC = Centers for Disease Control and Prevention; HbsAg = antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. 



pecfficos (p. ej., la antitoxina diftérica). Habitualmente, la inmunización pasiva 
está indicada para proteger a los individuos inmediatamente antes de una previ
sible exposición o poco después de la exposición conocida o sospechada a un 
agente infeccioso (tabla 16-1), cuando la inmunización activa no es posible o no 
ha sido adecuada. 

Vía y ritmo de vacunación 

Cada sustancia inmunobiológica tiene una vía y un lugar preferido de admi
nistración. En los adultos, las vacunas que contienen adyuvantes deben inyectar
se por vía intramuscular, preferiblemente el músculo deltoides. En la mayoría de 
los adultos, las inyecciones intramusculares se deben administrar con una aguja 
de 1 a 1 ~ pulgadas, y un calibre 22 a 25. Excepto cuando sea necesario inyectar 
volúmenes grandes, no se recomienda la administración en los glúteos por la 
posibilidad de lesionar el nervio ciático y por la menor respuesta inmunitaria a 
algunas vacunas, como la de la hepatitis B, probablemente porque la inyección se 
realiza en el interior de grasa en vez de músculo. Las vacunas subcutáneas tam
bién se administran habitualmente en el área deltoidea. En general, las vacunas 
inactivadas y los toxoides pueden administrarse simultáneamente. La vacuna 
frente a sarampión, rubéola, y parotiditis (SRP) se puede administrar a la vez que 
la vacuna con poliovirus inactivados y con la vacuna atenuada de la varicela. Con 
la excepción de las vacunas inyectadas o las intranasales, como la SRP y la vacuna 
viva atenuada de la gripe, las vacunas vivas que no se administren en el mismo día 
deben administrarse separadas al menos 1 mes entre sí para evitar interferencias. 
Las vacunas vivas administradas por vía oral, como la vacuna oral frente a la fie
bre tifoidea, se pueden administrar con cualquier intervalo antes o después de las 
vacunas vivas inyectadas o intranasales. Las inmunoglobulinas también pueden 
interferir con la replicación de los virus contenidos en las vacunas vivas inyecta
das; idealmente, la mayoría de las vacunas vivas se deben administrar al menos 2 
semanas antes o de 3 a 11 meses después de la inmunoglobulina. Las inmunoglo
bulinas no interfieren con la respuesta a la vacuna de la fiebre amarilla y se cree 
que tampoco interfieren con otras vacunas de virus vivos administradas por vía 
oral o intranasal. 

Reacciones adversas 

Ninguna vacuna es completamente segura ni completamente eficaz. La 
hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, como proteínas animales, 
antibióticos, conservantes, y estabilizantes, puede originar reacciones locales 
y sistémicas que varían en un amplio rango, desde leves a graves. Las proteí
nas del huevo que contienen las vacunas producidas en huevos de gallina 
(vacunas de la gripe y de la fiebre amarilla) pueden producir reacciones en 
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personas muy alérgicas a los huevos. En general, las personas sin alergia de 
tipo anafiláctico al huevo pueden recibir estas vacunas de forma segura, pero 
no deben recibirlas aquellas otras con reacciones anafilácticas al huevo a me
nos que sea absolutamente necesario y, en ese caso, sólo bajo protocolos esta
blecidos por médicos expertos en esas situaciones. Aunque las vacunas del 
sarampión y de la parotiditis se producen en cultivos tisulares de embrión de 
pollo, el riesgo de anafilaxia es bajo incluso en personas con intensa hipersen
sibilidad al huevo, de forma que pueden ser vacunadas sin realizar pruebas 
alérgicas previas. La sospecha de acontecimientos adversos relacionados en el 
tiempo con las vacunas se debe declarar al Vaccine Adverse Events Reporting 
System (1-800-822-7967 o a www.vaers.hhs.gov). 

Consideraciones generales 

El principal grupo que realiza recomendaciones detalladas que abarcan to
dos los ámbitos de la inmunización de adultos es el Advisory Committee on 
lmmunization Practices del U.S. Public Health Service, que publica su informa
ción en Morbidity and Mortality Weekly Report (también disponible en www. 
cdc.gov/nip/acip). Las inmunizaciones recomendadas en los adultos dependen 
de la edad, estilo de vida, tipo de trabajo, y procesos médicos subyacentes. Se 
dispone de dos esquemas de inmunización para adultos, uno basado en el gru
po de edad (fig. 16-lA) y otro basado en los riesgos subyacentes (fig. 16-IB y 
tabla 16-2). Todos los adultos deberían recibir una serie primaria de toxoide 
tetánico y diftérico con sus correspondientes dosis de refuerzo de toxoides 
combinados (Td) cada 10 años. Los adultos con edad inferior a 65 años deben 
recibir una única dosis de toxoide tetánico y diftérico combinada con vacuna 
acelular para la tos ferina (TdaP) seguida por Td cada 10 años. Las personas 
nacidas en el año 1957 o después deben tener evidencia de haber padecido o 
estar inmunizadas frente al sarampión, la parotiditis, y la rubéola (es decir, 
documentación de hacer sido vacunados o presencia de inmunoglobulina G 
específica). Es deseable vacunar a los adolescentes y adultos susceptibles frente 
a la varicela. La vacuna con polisacáridos del neumococo (PPSV23) y la vacu
nación anual frente a la gripe están indicadas para los adultos de 65 años y 
mayores y para aquellos más jóvenes con determinados procesos médicos que 
los pone en riesgo de complicaciones. La vacuna de la gripe también se reco
mienda para todos los adultos con edades entre los 50 y 64 años. Los contactos 
domésticos y las personas que cuidan de enfermos y tienen un riesgo elevado 
de complicaciones por la gripe, incluidos niños con edad inferior a 5 años, de
ben vacunarse anualmente para disminuir la exposición al virus de los enfer
mos de alto riesgo. Los trabajadores sanitarios expuestos a sangre o productos 
hemáticos deben recibir la vacuna de la hepatitis B. Los trabajadores sanitarios 

Esquema recomendado de inmunización para adultos, por vacuna y grupo de edad 
ESTADOS UNIDOS. OCTUBRE 2006-SEPTIEMBRE 2007 

A 

Vacuna 

Tétanos, difteria, 

tos ferina (Td!rdap)1* 

Virus del papiloma humano (HPV)2* 

Sarampión, parotiditis, rubéola (SRP)3* 

Varicela4* 

GripeS* 

Neumocócica (polisacáridos)S,7 

Hepatitis Aª* 

Hepatitis ss• 

Meningocócica10 

19-49 años 

3 dosis 
(en mujeres) 

Grupo de edad (años) 

50-64 años 

1 dosis de refuerzo de Td cada 10 años 
Sustituir 1 dosis de Tdap por Td 

1 o 2 dosis 1 dosis 

2 dosis (a las O, 4-8 semanas) 2 dosis (a las O, 4-8 semanas) 

1 dosis anual 1 dosis anual 

~ 65 años 

1-2 dosis 1 dosis 

2 dosis (a los O, 6-12 meses, o a los O, 6-18 meses) 

3 dosis (a los O, 1-2, 4-6 meses) 

1 o más dosis 

NOTA: Estas recomendaciones deben leerse conjuntamente con las notas al pie de página, que pueden encontrarse en MMWR 2006; 
55:1-4 y en http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/wk/mm5540-lmmunización.pdf 
*Cubierto por el Vaccine lnjury Compensation Program 

Para todas las personas en esta categoría que cumplan los requisitos de edad y no tengan evidencia de inmunidad 
(es decir, que no tengan documentos de vacunación o no presenten evidencia de infección previa) 

Recomendada si existiera algún otro factor de riesgo (p. ej., por indicaciones médicas, laborales, 
del estilo de vida, u otras) 

FIGURA 16-1 • Programas de inmunización recomendada para adultos. A. Esquema recomendado de inmunización para adultos, por tipo de vacuna y grupo de edad. 
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Esquema recomendado de inmunización para adultos, por vacuna e indicaciones médicas y de otro tipo 
ESTADOS UNIDOS. OCTUBRE 2006-SEPTIEMBRE 2007 

Indicación 

Inmunodeficiencia 
congénita; leuce-
mia11; linfoma; 
enfermedad maligna' 
diseminada; fístulas Asplenia11 
de líquido cefalorra- Diabetes; (incluida Hepatopatía 
quídeo; tratamiento cardiopatía, esplenectomía crónica; Insuficiencia 
con agentes alqui- procesos programada y receptores renal, enferme- Infección por 
lantes, antimetabo- pulmonares déficit terminal de caneen- dades renales el virus de la 
litas, radiaciones +crónicos; de componen- trados de terminales, inmunodefi-
o corticosteroides alcoholismo tes del comple- factores de receptores de ciencia huma- Trabajadores 

Vacuna Embarazo a largo plazo crónico mento) la coagulación hemodiálisis na (VIH)2.11 sanitarios 

Tétanos, difteria, 1 dosis de refuerzo de Td cada 10 años 
tos ferina (Td/Tdap)1* 

1 

Sustituir 1 dosis de Tdap por Td 

1 1 1 1 1 1 
Virus del papiloma 3 dosis en mujeres hasta los 26 años de edad (O, 2, 6 meses) 
humano (HPV)2• l 1 1 1 1 
Sarampión, parotiditis, 1o 2 dosis 
rubéola (SRP)3* 

1 1 
Varicela4* 2 dosis (a las O, 4-8 semanas) IC 2 dosis 

1 dosis anual 1 
1 

Grip95• 1 dosis anual 1 dosis anual 

Neumocócica 1-2 dosis 1-2 dosis 1-2 dosis 
(polisacáridos)6,1 

Hepatitis AB* 2 dosis (a los O, 6-12 meses, o a los O, 6-18 meses) 2 dosis (a los O, 6-12 meses, o a los O, 6-18 meses) 

Hepatitis 89* 3 dosis (a los O, 1-2, 4-6 meses) 3 dosis (a los O, 1-2, 4-6 meses) 

Meningocócica10 1 dosis 1 dosis 1 dosis 
' ' ' ' 

NOTA: Estas recomendaciones deben leerse conjuntamente con las notas al pie de página, que pueden encontrarse en MMWR 2006; 
55:1-4 y en http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/wk/mm5540-lmmunización.pdf 
*Cubierto por el Vaccine lnjury Compensation Program 

Para todas las personas en esta categoría que cumplan los requisitos de edad y no tengan evidencia de inmunidad 
(es decir, que no tengan documentos de vacunación o no presenten evidencia de infección previa) 

Recomendada si existiera algún otro factor de riesgo (p. ej., por indicaciones médicas, laborales, del estilo de vida, u otras) 

Contraindicado 

B 
FIGURA 16-1 cont. • 8, Programas de inmunización recomendada para adultos por tipo de vacuna e indicaciones médicas y otras. (Las notas al pie de la página están disponibles 
en http://www.cdc.gov/ nip/recsladult-schedule-pss.pdf.) 

con probabilidad de entrar en contacto con personas que transmitan saram
pión, parotiditis, rubéola, o varicela deben ser inmunes a esas enfermedades. 

lnmunodepresión 

Los enfermos con procesos que deprimen su sistema inmunitario no deben 
recibir vacunas vivas atenuadas. Entre esos enfermos se incluyen aquéllos con 
inmunodeficiencias, leucemias, linfomas, y enfermedades malignas diseminadas 
así como los pacientes inmunodeprimidos por tratamientos con corticosteroides, 
agentes alquilantes, antimetabolitos, y radiaciones. Una excepción es la infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Los enfermos asintomáticos 
deben recibir la vacuna SRP. Esta misma vacuna también debe considerarse para 
enfermos sintomáticos infectados con el VIH; sin embargo, no deben ser vacuna
dos los enfermos con inmunodepresión grave. Los pacientes leucémicos en remi
sión que no hayan recibido quimioterapia durante al menos los 3 últimos meses 
pueden recibir vacunas con virus vivos. Los tratamientos cortos (< 2 semanas) 
con corticosteroides, los regímenes en días alternos con dosis bajas o moderadas 
de corticosteroides de acción corta, y las aplicaciones tópicas o las inyecciones 
sobre tendones no son habitualmente contraindicaciones para la administración 
de vacunas con microorganismos vivos. 

Los enfermos inmunodeprimidos pueden recibir vacunas inactivas y toxoides, 
aunque la eficacia de estos preparados puede ser menor. Los enfermos con infec
ción conocida por el VIH deben recibir vacuna antineumocócica y vacuna anual 
contra la gripe. 

Embarazo 

En general, las vacunas con microorganismos vivos no deben administrarse a 
mujeres gestantes por el riesgo teórico de que esas vacunas pudieran afectar de 
forma adversa al feto; no se han documentado acontecimientos adversos signifi
cativos atribuibles a la administración de vacuna SRP o de la varicela a mujeres 
embarazadas; no obstante, las mujeres gestantes no deben recibir estas dos vacu
nas y aquéllas a las que se administren deben esperar al menos 1 mes antes de 
quedarse embarazadas. En general, no se debe administrar vacuna de la polio
mielitis y de la fiebre amarilla a las mujeres gestantes a menos que exista un riesgo 
sustancial de adquirir la enfermedad. Con el fin de prevenir el tétanos neonatal 
en sus recién nacidos, la vacunación con Td está especialmente indicada para las 
embarazadas que no estuvieran ya adecuadamente vacunadas. Preferiblemente, 
la vacunación se realizará después del primer trimestre para evitar la posible 
atribución a la vacuna de cualquier resultado adverso del embarazo que simple
mente pudiera ser una coincidencia. La mayoría de las mujeres gestantes no de
ben recibir TdaP. Sin embargo, en esos casos se debe administrar la TdaP después 
del parto siempre que hayan transcurrido al menos 2 años desde la última dosis 
de Td. En todas las mujeres embarazadas se debe realizar detección selectiva de 
antígeno de superficie de hepatitis B (HBsAg). Los hijos nacidos de madres por
tadoras de HBsAg deben ser vacunados frente a la hepatitis B y recibir inmuno
globulina específica antihepatitis B en las primeras 12 horas de vida. Las mujeres 
que queden embarazadas durante la estación con abundancia de casos de gripe 
deben ser vacunadas frente a esta infección. 

El texto continúa en la pág. 80 



[TABLA 16·2 AGENTES ESPEcfFICOS INDICADOS PARA INMUNIZACIÓN DE ADULTOS* 

Enfermedad 

Carbunco 

Difteria 

Encefalitis 
japonesa 

Enfermedad 
meningocócica 
(2 vacunas} 

Agente inmunizante 

Vacuna del carbunco, 
adsorbida, una vacuna 
inactiva 

Combinación de toxoide 
tetánico y diftérico 

Vacuna inactivada del virus 
de la encefalitis japonesa 

1. Vacuna conjugada 
meningocócica que 
contiene polisacáridos de 
los serogrupos A, C, W135, 
e Y conjugada con toxoide 
diftérico 

2. Vacuna tetravalente con 
polisacáridos de los 
serogrupos A, C, W135, e Y 

La vacuna de polisacáridos es 
una alternativa aceptable, 
especialmente para los 
recién llegados a 
residencias de estudiantes 
que duermen en 
habitaciones comunitarias y 
para personas con procesos 
médicos de alto riesgo. Es 
la única vacuna disponible 
para personas entre 2 y 10 
años de edad 

Indicaciones 

Profilaxis preexposición de personas con 
elevado riesgo de exposición (p. ej., 
militares, determinados trabajadores de 
laboratorio} 

Considerar junto con antibióticos para 
profilaxis postexposición 

Todos los adultos 

Viajeros a Asia con estancias de al menos 1 
mes en áreas endémicas durante la 
temporada de transmisión 

1. Todos los escolares con edades entre 11 y 
12 años, no vacunados al iniciar la escuela 
superior (-15 años de edad}, recién llegados 
a residencias de estudiantes que duermen 
en habitaciones comunitarias 

Autorizada para personas con edades entre 11 
y 55 años 

Personas con déficit terminal de componentes 
del complemento, asplenia anatómica o 
funcional, viajeros que vayan a vivir en 
áreas con enfermedad meningocócica 
hiperendémica o epidémica; puede ser útil 
durante brotes localizados 

2. Alternativa aceptable a la vacuna MCV4 
para personas con edades entre 11 y 55 
años y las condiciones mencionadas más 
arriba 

Recién llegados a residencias de estudiantes 
que duermen en habitaciones comunitarias 

Personas con edades entre 2 y 10 años o> 55 
años con déficit terminal de componentes 
del complemento, asplenia anatómica o 
funcional, viajeros que vayan a vivir en 
áreas con enfermedad meningocócica 
hiperendémica o epidémica; puede ser útil 
durante brotes localizados 

Calendario 

Dosis s.c. de 0,5 mi a las O, 2 y 
4 semanas y a los 6, 12 y 18 
meses 

El fabricante recomienda dosis 
de refuerzo anuales 
posteriormente 

Si se administra después de la 
exposición, 3 dosis a las O, 2 
y 4 semanas con antibióticos 
durante un mínimo de 7-14 
días tras la tercera dosis 

Dos dosis i.m. con 4 semanas 
de intervalo, y una tercera 
dosis a los 6-12 meses tras la 
segunda dosis para 
vacunación primaria 

Dosis de refuerzo cada 1 O 
años 

No es necesario repetir si se 
interrumpe el esquema de 
vacunación 

Tres dosis de 1 mi s.c. en los 
días O, 7, 30; si fuera 
necesario puede realizarse 
un esquema acortado con 
administración en los días O, 
7, 14 

Pueden administrarse dosis de 
refuerzo al cabo de 2 años 

1. Una dosis 
2. Una dosis 

Principales precauciones y 
contraindicaciones 

Reacción alérgica grave a algún 
componente de la vacuna o tras 
una dosis previa 

La presencia de enfermedad aguda 
moderada o grave es una 
precaución para la vacunación 

Antecedentes de reacción 
neurológica después de una dosis 
previa 

Reacción alérgica grave a algún 
componente de la vacuna o tras 
una dosis anterior 

La presencia de enfermedad aguda . 
moderada o grave es una 
precaución pero no una 
contraindicación 

Las personas con antecedentes de 
urticaria tienen mayor riesgo de 
reacciones adversas a la vacuna 

Embarazo 

1. Reacciones alérgicas a los 
componentes de la vacuna, 
incluyendo el toxoide diftérico y 
el látex 

Comentarios 

La eficacia en casos de exposición a 
aerosoles ha sido inferida 
fundamentalmente a partir de 
datos animales 

Datos limitados sobre los beneficios 
de uso postexposición 

Para la dosis de refuerzo a la edad 
11-12 años es preferible utilizar 
vacuna combinada de tosferina 
acelular combinada con toxoides 
tetánico y diftérico 

No existen datos sobre la 
administración simultánea de 
otras vacunas a excepción de la 
DTP, de fármacos (p. ej., 
cloroquina, mefloquina}, ni de 
otras sustancias biológicas 

1. En personas con edades entre 11 
y 55 años e indicaciones es 
preferible la vacuna conjugada al 
polisacárido solo 

2. Se ha descrito un riesgo excesivo 
de síndrome de Guillain Barré del 
orden de 1,25 casos por millón de 
dosis dentro de las primeras 6 
semanas de vacunación en 
receptores con edades entre 11 y 
19 años 

3. Considerar la revacunación al 
cabo de 5 años para los adultos 
con mayor riesgo de enfermedad 

n 
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TABLA 16-2 AGENTES ESPECfFICOS INDICADOS PARA INMUNIZACIÓN DE ADULTOS* (Cont.) 

Enfermedad 

Enfermedad 
neumocócica 

Fiebre amarilla 

Fiebre tifoidea 

Gripe 

Agente inmunizante 

Vacuna con polisacárido de 
23 serotipos 

Virus vivos atenuados (cepa 
170) 

Vacuna de polisacárido Vi 
capsular 

Vacuna oral Ty21a viva 
atenuada 

Vacuna inactivada del virus 
de la gripe 

Indicaciones 

Adultos con enfermedades cardiovasculares, 
pulmonares, diabetes mellitus, alcoholismo, 
cirrosis, fistulas de líquido cefalorraquídeo, 
disfunción esplénica o asplenia anatómica, 
enfermedad de Hodgkin, linfoma, mieloma 
múltiple, insuficiencia renal crónica, 
síndrome nefrótico, inmunodepresión, 
infección por VIH 

Poblaciones de alto riesgo como algunos 
nativos de Estados Unidos y todos los 
adultos ~ 65 años 

Personas que vivan o viajen a áreas donde 
exista fiebre amarilla 

Viajeros a áreas donde exista riesgo elevado 
de exposición prolongada a agua y 
alimentos contaminados 

Puede considerarse para familiares y contactos 
íntimos de portadores y de trabajadores de 
laboratorio con Salmonel/a typhi 

Todos los adultos ~ 50 años, con mayor 
prioridad para los ~ 65 años 

Otros adultos con procesos de alto riesgo 
Adultos que cuidan de personas con procesos 

de alto riesgo, incluyendo personal médico 
(v. texto) 

Mujeres que van a quedar embarazadas 
durante la estación gripal 

Contactos domésticos de personas con riesgo 
elevado de complicaciones por gripe, 
incluyendo niños< 5 años de edad 

Calendario 

Una de dosis i.m. o s.c. Debe 
considerarse una segunda 
dosis ~5 años más tarde 
para adultos con elevado 
riesgo de enfermedad (p. 
ej., enfermos asplénicos) y 
para aquellos que pierden 
los anticuerpos rápidamente 
(p. ej., síndrome nefrótico, 
insuficiencia renal, 
receptores de trasplantes) 

Revacunar a los adultos que 
recibieron una primera dosis 
cuando tenían < 65 años y 
tengan ahora ~ 65 af'los y a 
los que recibieron la vacuna 
hace al menos 5 años 

Una de dosis de refuerzo cada 
10 años 

Vacuna de polisacárido Vi: 
una dosis i.m. de 0,5 mi, 
dosis de refuerzo cada 
2 años 

Vacuna oral: cuatro dosis en 
días alternos, dosis de 
refuerzo cada 5 años 

Vacunación anual; ver 
recomendaciones anuales de 
la ACIP 

Principales precauciones y 
contraindicaciones 

Reacción alérgica grave a algún 
componente de la vacuna o tras 
una dosis previa 

La presencia de enfermedad aguda 
moderada o grave es una 
precaución para la vacunación 

Personas inmunodeficientes 
Antecedentes de anafilaxia al 

huevo 
En teoría, el embarazo, aunque 

puede administrarse si el riesgo 
es elevado 

Reacción local intensa o sistémica a 
una dosis anterior 

La vacuna Ty21a no debe 
administrarse a personas con 
alteración de la inmunidad ni a 
las que estén recibiendo agentes 
antimicrobianos 

Reacción alérgica grave a algún 
componente de la vacuna 
(incluyendo el huevo) o tras una 
dosis previa 

La presencia de enfermedad aguda 
moderada o grave es una 
precaución para la vacunación 

Comentarios 

La vacuna neumocócica conjugada 
heptavalente no está indicada en 
adultos 

En raras ocasiones se ha descrito 
fiebre, ictericia, y fracaso 
multiorgánico (enfermedad 
viscerotrópica) en personas que 
reciben por primera vez la 
vacuna 170 de la fiebre amarilla 

Vacunar sólo a personas que viajan 
a áreas endémicas de fiebre 
amarilla 

Eficacia de sólo un 50-77% 
Es esencial mantener precauciones 

con el agua y los alimentos 

El momento óptimo para la 
vacunación es octubre y 
noviembre. Sin embargo, la 
vacunación puede realizarse en 
diciembre y más adelante, 
especialmente en trabajadores 
sanitarios y personas con riesgo 
elevado de complicaciones que 
no se hubieran vacunado 
anteriormente 

Para los adultos se recomienda una 
única dosis de vacuna de gripe 

por temporada 

,,.. 
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Hepatitis A 

Hepatitis B 

Parotiditis 

Vacuna inactivada de la 
hepatitis A 

Vacuna inactivada de una 
subunidad del virus de la 
hepatitis B que contiene 
HBsAg 

Vacuna de virus vivos (es 
preferible utilizar vacuna 
combinada SRP si estuviera 
indicado uno o más de sus 
componentes) 

Viajeros a países con endemicidad elevada o 
intermedia 

Varones que practican sexo con otros varones 
Usuarios de drogas ilegales (inyectadas y no 

inyectadas) 
Personas que trabajan con primates infectados 

por virus de la hepatitis A o que investigan 
con el virus 

Personas con hepatopatías crónicas 
Receptores de factores de la coagulación 

Dos dosis con un mínimo de 
6 meses de intervalo para 
personas con edad ;i: 1 afio 

Adolescentes Tres dosis i.m. a los O, 1 y 6 
Trabajadores sanitarios y agentes de meses 

seguridad pública potencialmente expuestos 
a la sangre 

Clientes y personal de instituciones para 
discapacitados mentales 

Enfermos en hemodiálisis 
Varones que practican sexo con otros varones 
Usuarios de drogas ilegales por vía parenteral 
Receptores de factores de la coagulación 
Contactos sexuales y familiares de portadores 

del VHB 
Internos de larga estancia en instituciones 

penitenciarias 
Heterosexuales tratados por enfermedades de 

transmisión sexual o con múltiples parejas 
sexuales 

Viajeros en estrecho contacto durante :oi:6 
meses con poblaciones con elevada 
prevalencia de portadores de VHB 

Todos los adultos nacidos después de 1956 sin 
antecedentes de vacunación con virus vivos 
al cumplir el primer año o después, sin 
paperas diagnosticadas por un médico, o sin 
anticuerpos antiparotiditis detectables 

Generalmente, las personas nacidas antes de 
1957 pueden considerarse inmunes 

Para la mayoría de los adultos 
es suficiente una dosis; para 
personas recién llegadas a 
residencias de estudiantes o 
empleadas en instituciones 
médicas, o que viajen al 
extranjero están indicadas 
2 dosis con al menos 1 mes 
de diferencia 

Reacción alérgica grave a algún 
componente de la vacuna o tras 
una dosis anterior 

La presencia de enfermedad aguda 
moderada o grave es una 
precaución para la vacunación 

Reacción alérgica grave a algún 
componente de la vacuna o tras 
una dosis anterior 

La presencia de enfermedad aguda 
moderada o grave es una 
precaución para la vacunación 

Inmunidad alterada (p. ej., 
leucemia, linfoma, enfermedades 
malignas diseminadas, 
inmunodeficiencia congénita, 
tratamiento inmunosupresor) 

lnmunoglobulina u otros productos 
hemáticos dentro de los 3-11 
meses previos 

Hipersensibilidad anafiláctica a la 
neomicina o a la gelatina 

Embarazo 
Trombocitopenia, si se administra 

con la vacuna del sarampión 

Recomendada para todos los niños 
Debe considerarse para el control 

de brotes 

El embarazo no es una 
contraindicación 

En los trabajadores sanitarios que 
tengan contacto con enfermos o 
con sangre, contactos sexuales de 
personas con infección crónica 
por VHB, enfermos en 
hemodiálisis y otras personas 
inmunodeprimidas, y en 
receptores de concentrados de 
factores de la coagulación se 
deben realizar pruebas 1-2 meses 
después de la vacunación para 
documentar la respuesta 
serológica 

Aunque generalmente las personas 
nacidas después de 1957 son 
inmunes, puede administrarse la 
vacuna a adultos de todas las 
edades y estar especialmente 
indicada para varones después de 
la pubertad que se piense que 
son susceptibles 

Las personas con anafilaxia a los 
huevos pueden ser vacunadas 

Continúa 
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TABLA 16-2 AGENTES ESPECIFICOS INDICADOS PARA INMUNIZACIÓN DE ADULTOS* (Cont.) 

Enfermedad 

Poliomielitis 

Rabia 

Rubéola 

Agente inmunizante 

Vacuna inactiva de poliovirus 

Vacuna inactiva, HDCV, PCEC 
o RVA 

Vacuna con virus vivos (es 
preferible utilizar vacuna 
combinada SRP si estuviera 
indicado uno o más de sus 
componentes) 

Indicaciones 

Ciertos adultos con mayor riesgo de 
exposición que la población general al 
poliovirus salvaje, incluyendo viajeros a 
países donde la poliomielitis es epidémica o 
endémica, miembros de comunidades o 
poblaciones específicas con enfermedad 
producida por el poliovirus salvaje, 
trabajadores de laboratorio que manejan 
especímenes que pueden contener 
poliovirus, trabajadores sanitarios en 
estrecho contacto con el poliovirus salvaje 

Personas de alto riesgo, incluyendo 
manipuladores de animales, determinados 
trabajadores de campo y de laboratorio, y 
las que viajan durante <? 1 mes a áreas con 
riesgo elevado de rabia 

Adultos, particularmente mujeres en edad 
reproductora, sin antecedentes de 
vacunación frente a la rubéola ni 
anticuerpos específicos antirubéola 
detectables en suero 

Varones y mujeres de instituciones donde 
pueden aparecer brotes de rubéola, como 
hospitales, campamentos militares, y 
colegios 

Generalmente, pueden considerarse inmunes 
las personas nacidas antes de 1957, excepto 
las mujeres que puedan quedarse 
embarazadas 

Calendario 

Para adultos no vacunados, dos 
dosis s.c. con 4 semanas de 
diferencia y una tercera dosis 
a los 6-12 meses después de 
la segunda; si sólo se dispone 
de < 4 semanas antes de la 
protección, administrar una 
única dosis de IPV 

Para adultos inmunizados de 
forma incompleta, 
administrar una serie 
primaria completa que 
consiste en tres dosis de IPV 
o de OPV anterior; no es 
necesario reiniciar una serie 
interrumpida 

A los adultos que 
anteriormente recibieron 
una serie primaria pero 
tienen ahora riesgo elevado, 
como los viajeros a un área 
endémica, puede 
administrarse una única 
dosis de IPV 

Profilaxis preexposición: tres 
dosis de 1 mi i.m. de HDCV, 
PCEC, o RVA los días O, 7 y 
21o28 

Una dosis s.c. 

Principales precauciones y 
contraindicaciones 

Sobre una base teórica, las mujeres 
embarazadas no deben recibir 
IPV. Si fuera necesaria protección 
inmediata, puede usarse IPV 

Reacción alérgica grave a algún 
componente de la vacuna o tras 
una dosis previa 

La presencia de enfermedad aguda 
moderada o grave es una 
precaución para la vacunación 

Antecedentes de reacción de 
hipersensibilidad grave 

Embarazo, trastornos de la 
inmunidad (p. ej., leucemia, 
linfoma, enfermedades malignas 
diseminadas, inmunodeficiencia 
congénita, tratamiento 
inmunosupresor) 

lnmunoglobulina u otros productos 
hemáticos dentro de los 3-11 
meses previos 

Hipersensibilidad anafiláctica a la 
neomicina 

La administración de productos 
hemáticos no debe contraindicar 
la vacunación posparto 

Trombocitopenia, si se administra 
con la vacuna del sarampión 

Comentarios 

Son necesarias dosis adicionales 
tras la exposición 

Se debe aconsejar a las mujeres 
que eviten quedarse 
embarazadas durante 1 mes 
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Sarampión 

Tétanos 

Tos ferina 

Vacuna de virus vivos (es 
preferible utilizar vacuna 
combinada SRP si estuviera 
indicado uno o más de sus 
componentes) 

Combinación de toxoide 
tetánico y diftérico 

Preparado de antígenos de 
tos ferina combinados con 
toxoide tetánico y diftérico 
(Tdap) para adultos 

Todos los adultos nacidos después de 1956 sin 
antecedentes de vacunación 'Con virus vivos 
al cumplir el primer año o después, sin 
sarampión diagnosticado por un médico, o 
sin anticuerpos anti-sarampion detectables 

Generalmente, las personas nacidas antes de 
1957 pueden considerarse inmunes 

Todos los adultos 

Para la mayoría de los adultos 
es suficiente una dosis; para 
personas recién llegadas a 
residencias de estudiantes o 
empleadas en instituciones 
médicas, que viajen al 
extranjero, o con riesgo de 
sarampión durante brotes 
están indicadas 2 dosis con 
al menos 1 mes de 
diferencia 

Para la serie primaria son 
necesarias tres dosis i.m.: 
dos dosis separadas por 
4 semanas, y una tercera 
dosis de 6 a 12 meses 
después de la segunda 

Dosís de refuerzo cada 
10 años 

No es necesario repetir si se 
interrumpe el esquema 

Todas las personas con edades entre 11 y 12 Una dosis 
años 

Vacunación de rescate para todas las personas 
con edades entre 13 y 64 años 

Es preferible dejar un intervalo de 5 años 
desde la dosis anterior de Td pero puede 
administrarse a intervalos más cortos si 
existe riesgo elevado de tos ferina 

Inmunidad alterada (p. ej., 
leucemia, linfoma, procesos 
malignos diseminados, 
inmunodeficiencia congénita, 
tratamiento inmunosupresor) 

lnmunoglobulina u otros productos 
hemáticos dentro de los 3-11 
meses previos, dependiendo de 
la dosis de inmunoglobulina o de 
hemoderivados recibidos 

Tuberculosis no tratada 
Hipersensibilidad anafiláctica a la 

neomicina o a la gelatina 
Embarazo 
Trombocitopenia 

Antecedentes de reacción de 
hipersensibilidad grave o 
neurológica tras una dosis previa 

Reacción alérgica grave a algún 
componente de la vacuna o tras 
una dosis previa 

La presencia de enfermedad aguda 
moderada o grave es una 
precaución para la vacunación 

Pueden ser vacunadas las personas 
con anafilaxia al huevo (v. texto) 

Esta vacuna debe administrarse a 
personas con infección 
asintomática por VIH y 
considerarse para los enfermos 
excepto los que presenten 
inmunodepresión grave 

Recomendaciones especiales para 
el tratamiento de la herida 
(v. texto) 

. En la mayoría de las circunstancias, 
las personas que presentaron 
SGB dentro de las primeras 
6 semanas tras la inmunización, 
especialmente los adultos que 
recibieron una serie primaria 
previa, probablemente no 
deberían revacunarse 

Para la dosis de refuerzo a la edad 
de 11-12 años es preferible 
utilizar toxoide tetánico y 
diftérico combinados con vacuna 
acelular para la tos ferina (TdaP) 

Están disponibles dos preparados, 
uno autorizado para personas 
con edades entre 10 y 18 años, y 
otro para aquellos con edades 
entre 11 y 64 años 

Continúa 
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TABLA 16·2 AGEN.TES ESPECfFICOS INDICADOS PARA INMUNIZACIÓN DE ADULTOS* (Cont.) 

Enfermedad 

Vacuna viva 
atenuada de la 
gripe 

Varicela 

Varicela-zóster 

Agente inmunizante 

Vacuna de la varicela 
atenuada, cepa Oka 

Indicaciones 

Personas entre 5 y 49 años de edad sin 
procesos subyacentes que provoquen riesgo 
elevado de complicaciones por gripe 

Personas, incluyendo trabajadores sanitarios, 
que tengan contactos con enfermos de alto 
riesgo de complicaciones por varicela 

Personas que trabajen con niños {p. ej., 
maestros) 

Personas de instituciones donde puedan 
aparecer brotes {p. ej., colegios) 

Mujeres no embarazadas en edad fértil 
Viajeros internacionales 
Deseable para otros adultos y adolescentes 

susceptibles 

Cepa Ok atenuada de Personas ;i: 60 años de edad 
varicela, aproximadamente 
14 veces más potente que 
la vacuna de la varicela 

Calendario 

Vacunación anual; ver informe 
anual de la ACIP 

Administración intranasal 

Dos dosis s.c. de 0,5 mi 
separadas 4-8 semanas para 
personas ;i: 13 años 

Se recomienda una segunda 
dosis para todas las 
personas que recibieron una 
dosis previa 

Una dosis s.c. de 0,65 mi 

Principales precauciones y 
contraindicaciones 

Personas < 5 años o :<: 50 años 
Trastornos subyacentes que 

provoquen riesgo elevado de 
complicaciones por gripe 

Antecedentes de SGB 
Mujeres embarazadas 
Hipersensibilidad al huevo o a 

componentes de la vacuna 

lnmunodepresión 
Embarazo 
Alergia a componentes de la 

vacuna 
El fabricante recomienda evitar el 

uso de salicilatos durante 6 
semanas después de la 
vacunación 

lnmunodepresión 
Alergia a componentes de la 

vacuna 

Comentarios 

Puede usarse para contactos 
domésticos y trabajadores 
sanitarios que cuidan de 
enfermos sin inmunosupresión 
grave 

Los adultos con antecedentes de 
varicela previa deben 
considerarse inmunes 

En raras ocasiones, el virus de la 
vacuna se ha transmitido a 
contactos de vacunados sanos en 
los que se desarrolló exantema 

Mujeres que reciben la vacuna no 
deben quedarse embarazadas 
durante 1 mes 
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Viruela 

Virus del 
papiloma 
humano 

Virus vacunales vivos 
(vaccinia) 

Proteínas inactivadas L 1 de la 
cápside, de los tipos 6, 11, 
16 y 18 

Personas que trabajan con ortopoxvirus 
Miembros de equipos de salud pública 

y de respuestas sanitarias 

Mujeres a los 11-12 años; rescate de 
vacunación en mujeres de hasta 26 años de 
edad 

Una dosis intracutánea 
aplicada con lanceta 
bifurcada 

Dosis de refuerzo cada 10 
años y quizá cada 3 años 
para personas que trabajan 
con ortopoxvirus virulentos 

Tres dosis de 0,5 mi i.m. a los 
O, 2, y 6 meses 

Antecedentes o presencia de 
eczema o de cualquier otro 
proceso agudo, crónico, o 
exfoliativo de la piel 

lnmunosupresión o embarazo en la 
persona que recibe la vacuna o 
en un íntimo contacto doméstico 
o personal 

Antecedente de cardiopatías 
Lactancia 
Edad< 1 año 
Alergia a algún componente de la 

vacuna 
No hay contraindicaciones si el 

enfermo ha estado expuesto a 

viruela 

Hipersensibilidad a componentes 
de la vacuna 

Esta vacuna no se recomienda en 
mujeres embarazadas ni en 
varones 

*Para detalles adicionales, ver el texto y los prospectos, especialmente con respecto a las indicaciones, dosis, forma de administración, efectos secundarios, contraindicaciones y reacciones adversas. 

Algunas complicaciones de la 
vacunación son tratables con 
inmunoglobulina antivaccinia 

La vacuna es eficaz hasta 3-4 días 
tras la exposición a la viruela 
humana, y quizás durante más 
tiempo para evitar o modificar la 
enfermedad 

La aparición de acontecimientos 
adversos graves es infrecuente 
pero significativa, e incluye 
eczema vaccinatum, vaccinia 
progresiva, miopericarditis, 
autoinoculación, y encefalitis 

El virus vacuna! (vaccinia) es 
transmisible 

La vacuna no protegerá frente a 
aquellos tipos con infecciones 
existentes asociadas. Como los 
tipos incluidos en la vacuna no 
son responsables de 
aproximadamente el 30% de las 
infecciones asociadas con cáncer 
de cérvix, se deben seguir 
realizando pruebas de detección 
selectiva del cáncer igual que en 
las mujeres no vacunadas 

ACIP = Advisory Committee on lmmunization Practices; DTP = difteria-tétanos-tos ferina; SGB = síndrome de Guillain-Barre; HBsAg = antígeno de superficie del virus de la hepatitis B; VHB = virus de la hepatitis B; HDCV = vacuna de células 

diploides humanas para la rabia; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana; i.m. = por vía intramuscular; IPV = vacuna de poliovirus inactivados; SRP = vacuna del sarampión, parotiditis, y rubéola; OPV = vacuna oral trivalente de poliovirus 

vivos; PCEC =vacuna purificada de la rabia en cultivo celular de embrión de pollo; RVA =vacuna de la rabia absorbida; s.c. = por vía subcutánea. 
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80 ~ Capítulo 16 Inmunización 

PRODUCTOS INMUNOBIOLÓGICOS 
INDIVIDUALES 

• Hepatitis A 

En Estados Unidos se dispone actualmente de dos vacunas inactivadas frente 
a la hepatitis A (cap. 151). Las tasas de seroconversión tras una única dosis de 
cualquiera de las dos vacunas en personas mayores de 1 año son superiores al 
95%. En la mayoría de las personas se desarrollan anticuerpos protectores que se 
ha observado que son protectores en estudios realizados en animales. 

Indicaciones 
La vacuna está indicada principalmente para personas que viajan al extranjero, 

generalmente a países en desarrollo, con endemicidad elevada o intermedia de 
hepatitis A, pero también se recomienda para otros grupos de alto riesgo de in
fección o de desarrollar hepatitis graves. Además, también se deben vacunar los 
niños que vivan en comunidades con tasas elevadas de hepatitis A endémica 
(prevalencia de anticuerpos antihepatitis A del 30 al 40% a los 5 años de edad). 
No se ha observado que los trabajadores sanitarios tengan mayor riesgo que la 
población general de adquirir la hepatitis A y no necesitan ser inmunizados de 
forma rutinaria. Aunque los manipuladores de alimentos no tengan un riesgo 
aumentado de hepatitis A en comparación con la población general, las conse
cuencias de la infección o de una sospecha de infección en este grupo, que puede 
originar exhaustivas investigaciones de salud pública, pueden hacer que la vacu
nación sea rentable en algunas circunstancias. La vacuna de la hepatitis A se 
puede administrar a niños de 1 año o mayores para controlar brotes que surjan en 
comunidades con tasas elevadas de infección previa y puede considerarse tam
bién en comunidades con niveles intermedios de infecciones previas (prevalencia 
de anticuerpos antihepatitis A del 10 al 25% a los 5 años de edad). En 2006, el 
Advisory Committee on Immunization Practices recomendó la vacunación uni
versal de los niños. Las dosis administradas varían con la edad y el producto uti
lizado. Todos los esquemas de vacunación incluyen una segunda dosis separada 
al menos 6 meses de la primera, con un rango permisible de hasta 18 meses tras 
la dosis inicial para uno de los productos. Estas vacunas no están indicadas para 
niños menores de 1 año porque no se dispone de datos adecuados sobre seguri
dad y eficacia en ellos. 

Efectos secundarios 
El efecto secundario observado con más frecuencia ha sido el dolorimiento 

espontáneo y la mayor sensibilidad en la zona la inyección. Aunque se han descri
to algunos efectos secundarios infrecuentes y más graves en asociación temporal 
con la vacunación, no se ha establecido una relación causal. 

• Hepatitis B 
La vacuna de la hepatitis B (cap. 151) es la primera vacuna que puede prevenir 

un cáncer (se estima que alrededor de 800 personas mueren al año en Estados 
Unidos por cáncer hepático relacionado con la hepatitis B; en el mundo en desa
rrollo, mueren cada año muchos más por esta causa). También puede prevenir 
algunas complicaciones agudas y crónicas de la hepatitis B, entre las que se inclu
yen alrededor de 4.000 muertes anuales por cirrosis y otras 250 muertes anuales 
por enfermedad hepática fulminante en Estados Unidos. La vacuna original de la 
hepatitis B en Estados Unidos consistía en unas partículas de 22 nm de HBsAg 
purificadas, inactivadas, y adsorbidas con sales de aluminio que se obtenían de 
plasma humano. Actualmente, las vacunas producidas derivan de la inserción del 
gen del HBsAg en Saccharomyces cerevisiae. La vacuna de la hepatitis B, la prime
ra vacuna autorizada que se fabrica con técnicas recombinantes, produce res
puestas adecuadas de anticuerpos en más del 90% de los adultos normales y en 
más del 95% de los lactantes, niños mayores, y adolescentes normales, cuando se 
administra en una serie de tres dosis. La dosificación depende del producto, del 
grupo de edad, y de la situación clínica subyacente y se puede determinar consul
tando el prospecto. Se desconoce la duración de la inmunidad conferida por la 
vacuna, aunque el seguimiento efectuado durante 16 años a personas vacunadas 
indica la persistencia de la protección frente a infecciones clínicamente significa
tivas (esto es, viremia detectable y enfermedad clínica). Habitualmente, no se re
comiendan dosis de refuerzo. La vacuna se debe inyectar por vía intramuscular, 
preferiblemente en el deltoides. 

Indicaciones 
La vacuna de la hepatitis B esta indicada en adultos de alto riesgo de infección 

(v. fig. 16-lB). Como las estrategias dirigidas a administrar la vacuna de la hepa
titis B sólo a poblaciones de alto riesgo no han tenido un significativo impacto 
sobre la incidencia de la hepatitis B, se recomienda ahora la vacunación universal 
de los lactantes y de todos los adolescentes que no hubieran sido vacunados pre
viamente. Se recomienda efectuar pruebas de detección selectiva de HBsAg a to
das las mujeres gestantes; se recomienda la administración de tres dosis de la va-

cuna y una dosis de inmunoglobulina específica antihepatitis B a los lactantes 
nacidos de madres con infección aguda o crónica. 

Efectos secundarios 
El efecto secundario más importante es el dolorimiento en la zona de la inyec

ción. En raras ocasiones se han descrito casos de alopecia, habitualmente reversible. 
En diversos estudios controlados, no se ha observado que la vacuna de la hepatitis 
B induzca esclerosis múltiple ni que exacerbe la enfermedad en los pacientes que ya 
la padecen y son vacunados posteriormente. No existe riesgo de adquirir infección 
por VIH con la vacuna recombinan te ni con la derivada del plasma. 

• Virus del papiloma humano 
En 2006, se aprobó el uso de una vacuna tetravalente frente al virus del papi

loma humano (VPH). La vacuna consiste en la proteína Ll de la cápside de los 
tipos 16 y 18, responsables de cerca del 70% de los casos de cáncer de cérvix, y 
de los tipos 6 y 11, que son las causas más frecuentes de verrugas anogenitales. 
Actualmente se encuentra en fase de ensayos clínicos otra vacuna bivalente con 
los tipos 16 y 18. 

Se recomienda la vacunación rutinaria de las niñas de 11 a 12 años, en un es
quema de tres dosis administradas a los O, 2, y 6 meses. Para las mujeres de hasta 
26 años de edad se debe realizar vacunación de rescate. Las receptoras de la vacu
na VPH deben seguir las mismas recomendaciones de detección selectiva con 
citologías teñidas con Papanicolaou que las mujeres no vacunadas. Las personas 
con frotis de Papanicolaou anómalos o con verrugas genitales pueden ser vacuna
das para prevenir la infección persistente con los tipos de VPH contenidos en la 
vacuna y que quizás no hayan adquirido todavía. 

Efectos secundarios 
Las reacciones más frecuentes son dolor, hinchazón, y eritema locales, que 

pueden ser explicados en parte por el adyuvante de las sales de aluminio más que 
por la proteína Ll de la cápside. En comparación con los controles que reciben 
placebo, existe una incidencia ligeramente superior de fiebre en los receptores de 
la vacuna durante los primeros 15 días de la vacunación. 

• Gripe 
Las dos vacunas disponibles frente a la gripe son la trivalente inactivada (TJV) 

y la viva atenuada (LAJV). La TJV, que contiene virus fraccionados de los tres 
principales tipos antigénicos, A, (H3N2), A (HlNl), y B, se administra por vía 
intramuscular. La LAIV, que consiste en tres tipos de virus atenuados adaptados 
al frío y sensibles a la temperatura, uno por cada cepa esperada, se administra por 
vía intranasal. La vacuna LAJV se prepara atenuando los virus primarios que han 
sido recombinados con las cepas circulantes hasta contener seis genes internos 
del virus primario y otros genes de la hemaglutinina de superficie y de la neura
minidasa de una cepa A (H3N2), A (HlNl), o B. 

Indicaciones 
La vacunación anual frente a la gripe (cap. 387) con TJV está indicada para los 

adultos de alto riesgo de complicaciones de la enfermedad: personas con enfer
medades cardiopulmonares crónicas, ingresados en residencias para ancianos u 
otras instituciones de cuidados a largo plazo, personas de 65 años de edad o ma
yores, pacientes con otras enfermedades crónicas (p. ej., diabetes mellitus, altera
ción de la función renal, hemoglobinopatías e inmunodepresión) que hayan ne
cesitado seguimiento médico u hospitalizaciones regulares durante el año previo, 
adultos y niños con cualquier proceso (p. ej., disfunción cognitiva, lesiones de la 
médula espinal, epilepsias, u otros trastornos neuromusculares) que puedan afec
tar a su función respiratoria o al manejo de las secreciones respiratorias o que 
puedan incrementar el riesgo de aspiración, y niños que estén recibiendo trata
miento prolongado con aspirina. También deben ser vacunadas las mujeres que 
vayan a quedar embarazadas durante la estación gripal (habitualmente desde el 
final de diciembre hasta mediados de marzo). Con el fin de reducir la incidencia 
de gripe, se ha recomendado también la vacunación para todos los adultos con 
edades entre 50 y 64 años. La vacuna de la gripe se debe considerar para los pro
veedores de servicios esenciales comunitarios y para cualquier otra persona que 
quiera evitar la enfermedad. Para reducir la transmisión de la gripe a los enfer
mos de alto riesgo, también deben vacunarse cada año los trabajadores sanitarios 
y los contactos domésticos de los enfermos de alto riesgo, incluidos los contactos 
de niños menores de 5 años. 

La vacuna LAIV está aprobada sólo para enfermos entre 5 y 49 años de edad 
sin enfermedades de base que puedan suponer un alto riesgo de complicaciones 
por la gripe. La vacuna LAJV puede utilizarse para los contactos de los enfermos 
de alto riesgo, siempre que tengan la edad adecuada. A causa del teórico riesgo de 
transmisión de los virus vivos, la LAIV no se recomienda para los contactos de 
enfermos con inmunodepresión grave, como los pacientes que han recibido un 
trasplante de médula, pero puede administrarse a los contactos de personas con 
alteración leve o moderada de su sistema inmunológico. 



La eficacia de la TIV varía con la situación del receptor y con el grado en que 
los antígenos de la vacuna coincidan con los virus circulantes durante la siguien
te estación. Asumiendo que la coincidencia sea buena, la eficacia de la vacuna es 
habitualmente del 70 al 90% en los adultos jóvenes sanos. En los ancianos ingre
sados en residencias, la eficacia es sustancialmente menor, a menudo entre el 30 
y el 40%; no obstante, parece proteger entre un 60 y un 80% frente a la morbilidad 
y mortalidad por neumonía. Se ha observado que la vacuna LAIV es eficaz en 
más del 85% de los niños, incluso en años en los que las cepas circulantes han 
variado antigénicamente con respecto a la cepa de la vacuna. En estudios de pro
vocación realizados con adultos, se han observado efectos similares. 

Idealmente, las vacunas se deben administrar entre octubre y noviembre de cada 
año, aunque también puede ser suficiente administrarlas más al inicio del otoño si 
las circunstancias lo requieren. Si la vacuna sigue estando disponible en diciembre 
y enero, se debe continuar con la vacunación porque todavía puede ofrecer protec
ción a muchas personas. Una revisión realizada a lo largo de 29 estaciones consecu
tivas de gripe reveló que la actividad máxima no se produjo hasta enero o después 
en 24 de las estaciones y hasta febrero o después en 18 de ellas. 

Efectos secundarios 
Las personas con alergia anafiláctica al huevo no deben ser vacunadas. El efecto 

secundario más frecuente de la TIV es el dolorimiento en la wna de inyección. 
También puede aparecer fiebre, malestar generalizado, y mialgias entre 6 y 12 horas 
tras la vacunación, que persisten durante 1 a 2 días, aunque estas reacciones son 
más frecuentes en niños expuestos a la vacuna por primera vez. Las reacciones 
alérgicas graves son muy poco frecuentes. Si las vacunas de la gripe actuales provo
can síndrome de Guillain-Barré, es probable que lo hagan muy raramente, del or
den de 1 caso por millón de dosis. En adultos, los efectos secundarios más frecuen
tes tras la vacunación con LAIV son rinorrea, cefalea, y dolor de garganta. 

•Sarampión 

Indicaciones 

Se recomienda inmunización frente al sarampión (cap. 390) a todas las per
sonas nacidas en el año 1957 o después y que no presenten evidencia de saram
pión previo diagnosticado por un médico o prueba de laboratorio que docu
mente inmunidad o vacunación adecuada. Antes de 1989, la vacunación 
adecuada consistía en una única dosis de vacuna viva administrada al cumplir 
el primer año o después. Desde entonces, se ha recomendado un nuevo calen
dario de rutina con dos dosis: la primera, que tiene una eficacia del 93 al 98%, 
a los 12 a 15 meses de edad, y la segunda dosis al iniciar la escuela primaria. 
Todos los niños desde el jardín de infancia hasta el grado 12 escolar deben re
cibir una segunda dosis. Se considera que la mayoría de los adultos quedaron 
adecuadamente vacunados si recibieron una dosis de la vacuna en su primer 
cumpleaños o después. Sin embargo, algunos adultos con mayor riesgo de sa
rampión (trabajadores sanitarios en contacto directo con enfermos, estudiantes 
de enseñanza superior, viajeros internacionales) deben recibir una segunda 
dosis de la vacuna, a menos que presenten documentación de sarampión previo 
diagnosticado por un médico o evidencia serológica de inmunidad. Idealmen
te, las personas que vayan a iniciar un viaje al extranjero deben recibir dos dosis 
o presentar alguna evidencia de inmunidad al sarampión. Las personas nacidas 
antes de 1957 son habitualmente inmunes como resultado de la infección natu
ral y no requieren ser vacunadas, aunque la vacunación no está contraindicada 
si creen que son susceptibles. 

Durante brotes epidémicos de sarampión en instituciones cerradas, deben ser 
vacunadas todas las personas de riesgo que no hayan recibido dos dosis o que 
carezcan de cualquier otra evidencia de inmunidad al sarampión. La vacuna del 
sarampión se administra habitualmente junto con las vacunas de la rubéola y de 
la parotiditis, como SRP, para asegurar la inmunidad frente a estas tres enferme
dades. Los individuos que ya sean inmunes a uno o más de los componentes, 
pueden recibir la vacuna SRP sin problemas. 

Conceptos teóricos indican que la vacuna del sarampión está contraindicada 
en las mujeres gestantes, en personas con enfermedad febril aguda de moderada 
a grave, y en personas con alteración de la inmunidad excepto las infectadas por 
el VIH que no estén gravemente inmunodeprimidas. Los enfermos con reacción 
anafiláctica al huevo pueden ser vacunados sin necesidad de realizar pruebas 
cutáneas previas. 

Efectos secundarios 
En aproximadamente 5 a 15% de los receptores susceptibles de la vacuna del 

sarampión, se desarrolla fiebre de 39,4 ºC o superior entre 5 a 12 días tras la va
cunación, y dura de 1 a 2 días. En cerca del 5% se desarrolla exantema transitorio. 
En raras ocasiones se ha descrito la aparición de púrpura trombocitopénica tras 
la vacunación con SRP. La tasa global de reacciones después de la segunda dosis 
de la vacuna del sarampión es sustancialmente menor que las observadas tras la 
primera dosis. La aparición de encefalopatía o de encefalitis tras la vacuna del 
sarampión se ha descrito con tasas inferiores a las esperadas o de fondo. 
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• Vacunas meningocócicas 

Actualmente están disponibles dos vacunas tetravalentes de polisacáridos menín
gocócicos frente a la enfermedad producida por los serogrupos A, C. Y, y Wl35: la va
cuna polisacárida meníngocócica (MPSV4), que consiste en 50 µg de polisacárido de 
cada uno de los cuatro serogrupos y ha sido aprobada para personas con 2 años de edad 
y mayores; y la vacuna meningocócica conjugada (MCV4), formada por 4 µg de cada 
polisacárido unido de forma covalente a 48 µg de de toxoide diftérico y que ha sido 
aprobada para personas con edades entre 11 y 55 años. Los cuatro serogrupos de cada 
vacuna son responsables de aproximadamente dos tercios de las enfermedades menin
gocócicas que se producen en Estados Unidos y de alrededor del 75% de los casos en 
personas de 11 años de edad o mayores (cap. 437). Las vacunas con polisacárido de los 
serogrupos A y C han mostrado una eficacia del 85 al 100% en situaciones epidémicas, 
mientras que las vacunas con polisacáridos de los demás grupos han documentado una 
buena inmunogenicidad en adultos. En el Reino Unido, donde ha sido utilizada amplia
mente, la vacuna meníngocócica conjugada de tipo C (MCV-C) se ha asociado con una 
eficacia estimada del 88 al 98% en el año posterior a la vacunación. Además, esta vacuna 
MCV-C ha logrado reducir la colonización en un 66% y disminuir la enfermedad en un 
67% entre personas no vacunadas con edades entre 1 y 17 años, y en un 35% entre los 
mayores de 25 años. Al contrario que las vacunas de polisacáridos, las vacunas conjuga
das inducen memoria inmunológica, provocan niveles más elevados y duraderos de 
anticuerpos de alta afinidad, y se ha documentado que inducen inmunidad de grupo. Se 
desconoce la duración de la inmunidad producida tanto por la MPSV 4 como por la 
MCV4, aunque la protección en los niños mayores y en los adultos persiste probable
mente durante al menos 3 años con ambas vacunas. La protección conferida tras la va
cunación con MPSV 4 a niños en edad preescolar puede ser más corta. 

Indicaciones 
Se recomienda vacunación rutinaria con dosis única de MCV 4 para todos los 

adolescentes entre 11 y 12 años de edad, para todos los que llegan a la escuela supe
rior (aproximadamente a la edad de 15 años) que no hayan sido vacunados previa
mente, y para los recién llegados a las residencias universitarias con habitaciones 
comunes. También se recomienda la vacunación para personas con anomalías ter
minales de los componentes del complemento, asplenia o disfunción esplénica, y 
viajeros y personas que vayan a vivir en áreas con enfermedad epidémica o hiperen
démica (p. ej., el «cinturón de la meningitis» del África subsahariana, que se extien
de desde Mauritania a Etiopía). La MPSV4 debe utilizarse en personas de 2 a 10 
años de edad y en mayores de 55 que tengan indicación de ser vacunados. La 
MPSV 4 es una alternativa aceptable para los recién llegados a residencias universi
tarias con dormitorios comunes, para viajeros, y para enfermos con procesos médi
cos de alto riesgo. La vacunación meningocócica puede ser útil durante epidemias 
localizadas producidas por serogrupos contenidos en la vacuna. 

En los niños que tenían menos de 4 años durante la vacunación inicial, se debe 
considerar la revacunación al cabo de 2 a 3 años tras la inmunización primaria 
con MPSV 4. También puede considerarse la revacunación al cabo de 5 años tras 
la dosis inicial en los adolescentes mayores y en los adultos que sigan mantenien
do algún riesgo. Actualmente, no existen recomendaciones para administrar do
sis de refuerzo a personas vacunadas con MCV 4. 

Efectos secundarios 
Los principales efectos secundarios de la MPSV4 son las reacciones locales 

que duran de 1 a 2 días. La incidencia de reacciones locales y de febrícula es lige
ramente mayor tras la vacuna MCV 4 que con la MPSV 4. Con estas vacunaciones 
se ha observado un exceso de riesgo de 1,25 casos de síndrome de Guillain-Barré 
por millón de dosis. 

• Parotiditis 

Indicaciones 

La vacuna de la parotiditis (cap. 392) está indicada en todas las personas, espe
cialmente los varones susceptibles, sin evidencia de inmunidad. En la mayoría de 
los adultos, esta evidencia consiste en antecedentes de vacunación previa al cum
plir 1 año o después, haber pasado paperas diagnosticadas por un médico, o datos 
de laboratorio sobre inmunidad frente a esta infección. Para los adultos de alto 
riesgo, entre los que se incluyen trabajadores sanitarios, viajeros internacionales, 
y estudiantes en instituciones educativas después de la enseñanza superior, dos 
dosis de la vacuna de la parotiditis constituyen una evidencia aceptable de inmu
nidad. La mayoría de las personas nacidas antes de 1957 pueden considerarse 
inmunes como consecuencia de la infección natural, aunque no está contraindi
cada la vacunación si esas personas piensan que pueden ser susceptibles. 

Efectos secundarios 
Con la cepa Jeryl Lynn de la vacuna de la parotiditis, la cepa utilizada en Estados 

Unidos, es infrecuente la aparición de efectos secundarios: fiebre, paperas y mani
festaciones alérgicas. En algunas personas que recibieron SRP se ha descrito púrpu
ra trombocitopénica en raras ocasiones. Conceptos teóricos indican que la vacuna 
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de la parotiditis está contraindicada en mujeres gestantes, en personas con enfer
medad febril aguda moderada a grave, y en personas con alteración de la inmuni
dad. Cuando se combina con la vacuna del sarampión, puede ser administrada a 
personas con infección asintomática por VIH y puede considerarse para personas 
con infección sintomática si no se encuentran gravemente inmunodeprimidas. Los 
enfermos con reacciones anafilácticas al huevo pueden ser vacunados sin necesidad 
de realizar pruebas cutáneas previas (v. Sarampión, más arriba). 

• Vacuna de la tos ferina 
En 2005, se aprobaron dos vacunas para reforzar la inmunidad frente a la tos 

ferina. Ambas vacunas se combinan con los preparados de toxoides tetánico y dif
térico para adultos y contienen una reducida cantidad de antígenos de B. pertussis 
en comparación con estas vacunas destinadas a la infancia (Tdap). Boostrix 
(GlaxoSmithK!ine), que ha sido probada para adolescentes entre 10 y 18 años de 
edad, contiene tres antígenos de B. pertussis: toxoide (PT), hemaglutinina filamen
tosa (FHA) y pertactina (PRN). Adacel (Sanofi Pasteur, Inc.), aprobada para perso
nas con edad entre 11 y 64 años, contiene cinco antígenos de B. pertussis, PT, FHA, 
PRN, y dos fimbrias. Cuando se administran cualquiera de las dos vacunas a ado
lescentes y adultos previamente vacunados, inducen respuestas serológicas que son 
similares a las inducidas durante la vacunación infantil con vacunas que se han 
mostrado eficaces. Los efectos secundarios, habitualmente reacciones locales, son 
similares a los producidos por las preparaciones solas de toxoide tetánico y diftérico 
(Td) para adultos. Tdap está indicado en todos los adolescentes entre los 11 y los 12 
años de edad. Los adolescentes mayores deben recibir Tdap en lugar de Td si no 
recibieron una dosis de refuerzo de Td durante la adolescencia. Para los pacientes 
que hubieran recibido una dosis de refuerzo de Td, se recomienda un intervalo de 
5 años antes de que reciban la dosis de Tdap. Sin embargo, esta dosis de Tdap puede 
ser administrada en cualquier momento tras la dosis de Td cuando se juzgue que el 
riesgo de tos ferina es elevado. Todos los adultos menores de 65 años de edad deben 
recibir una única dosis de TdaP para reemplazar un refuerzo de Td. 

• Vacuna neumocócica 
La vacuna polisacárida neumocócica consiste en antígenos capsulares polisa

cáridos purificados de 23 tipos de Streptococcus pneumoniae que son responsa
bles del 85 al 90% de los procesos bacteriémicos en Estados Unidos (cap. 311). La 
mayoría de los adultos, incluidos ancianos y enfermos con cirrosis alcohólica y 
diabetes mellitus, presentan una elevación del doble o más en los títulos de anti
cuerpos específicos de tipo al cabo de 2 a 3 semanas de la vacunación. Aunque la 
respuesta serológica es generalmente aceptable, se estima que la eficacia de la 
vacuna para prevenir la enfermedad es muy variable. La eficacia puede ser menor 
en algunos enfermos, como los que padecen cirrosis alcohólica o enfermedad de 
Hodgkin. Existe fuerte evidencia de que la vacunación tiene una eficacia aproxi
mada del 60% frente a los procesos neumocócicos con bacteriemia, que suponen 
alrededor de 50.000 casos anuales. Sin embargo, no existe una clara evidencia 
sobre la eficacia de la vacuna frente a la neumonía en poblaciones de alto riesgo. 

Indicaciones 
A pesar de todo, la información preponderante apoya la utilización de la vacuna 

neumocócica en poblaciones de alto riesgo, incluidas todas las personas mayores de 
65 años. El mayor esfuerzo debe ir dirigido hacia los enfermos hospitalizados. Aproxi
madamente dos tercios de los enfermos que son ingresados con enfermedad neu
mocócica habían sido hospitalizados por otras razones en los 5 años precedentes. 

La inmunidad puede disminuir a los 5 años o más tras la vacunación inicial; en 
ese momento, se debe por tanto considerar la posibilidad de una única dosis de 
refuerzo para los adultos con mayor riesgo de enfermedad, como los pacientes 
con asplenia, y para los adultos que pierden sus anticuerpos rápidamente, como 
los enfermos con síndrome nefrótico o insuficiencia renal. Las personas mayores 
de 65 años que recibieron una dosis hace más de 5 años cuando todavía tenían un 
edad inferior a los 65 años, deben ser revacunadas. 

Efectos secundarios 
Es frecuente la aparición de reacciones locales. Menos del 1 % de los vacunados 

experimentan reacciones locales graves o enfermedad sistémica, como fiebre y males
tar general. Es muy infrecuente la aparición de acontecimientos adversos graves como 
reacciones anafilácticas. Como consecuencia de la rareza de reacciones graves en pa
cientes revacunados, se debe vacunar a todas las personas con indicaciones de vacu
nación aunque se desconozcan sus antecedentes de vacunación previa. 

En el año 2000 se aprobó y se recomendó la utilización universal en niños de 
una vacuna neumocócica conjugada cuyos polisacáridos de siete serotipos van 
unidos de forma covalente a una proteína portadora. Esta vacuna, que cubre 
sustancialmente menos tipos que la vacuna polisacárida fabricada con antígenos 
de 23 serotipos, no está indicada para personas de 9 años de edad o mayores. La 
generalización de la vacunación de los niños en Estados Unidos ha llevado a una 
reducción sustancial de enfermedad neumocócica invasora en adultos, lo que 
sugiere que los niños son la fuente de muchas infecciones del adulto. 

• Poliomielitis 

Los últimos casos documentados de poliomielitis adquirida de forma autócto
na (caps. 402 y 440) causada por poliovirus salvajes en Estados Unidos se decla
raron en 1979. En el año 2000, se recomendó en Estados Unidos una vacuna de 
poliovirus totales inactivados (IPV); esta vacuna reemplazó a la vacuna oral de 
poliovirus vivos atenuados (OPV) que, aunque había logrado eliminar los polio
virus salvajes en Estados Unidos, provocaba una media cercana a los ocho casos 
anuales de enfermedad entre los receptores de la OPV o sus contactos. La IPV es 
la única vacuna disponible ahora en Estados Unidos. Sin embargo, la OPV es to
davía la vacuna que se utiliza en la mayoría de los países de todo el mundo. Se 
estima que los casos de poliomielitis han disminuido mundialmente en un 99% 
entre el año 1988, cuando se anunció el objetivo de erradicar los poliovirus salva
jes en todo el mundo, y el año 2003. La poliomielitis ha quedado limitada a seis 
países del sur de Asia y África, aunque un resurgimiento producido en el año 
2004 en Nigeria provocó la transmisión a varios países africanos que ya se encon
traban libres de poliomielitis. Quedan todavía cuatro países endémicos, y conti
núan los esfuerzos para erradicar la poliomielitis de forma global. 

Indicaciones 
Dado el pequeño riesgo de exposición al virus salvaje en Estados Unidos, ya no 

está justificado realizar vacunación rutinaria a las personas de 18 años de edad o 
mayores. La principal indicación para la vacunación a los adultos es un viaje a 
zonas en las que existan poliovirus salvajes de forma endémica o epidémica. Los 
adultos no vacunados previamente deben recibir IPV. Los viajeros adultos con 
antecedentes de vacunación parcial deben completar una serie primaria de tres 
dosis con IPV. Los adultos que ya hubieran recibido previamente tres dosis de 
OPV o de IPV, deben recibir una única dosis de refuerzo de IPV. El personal sa
nitario que pueda entrar en contacto con virus salvajes debe estar inmunizado 
frente a la poliomielitis. 

Una serie primaria de IPV está formada por tres dosis. Se administra una 
cuarta dosis a los niños cuando llegan por primera vez a la escuela. 

Efectos secundarios 
No se han informado efectos secundarios graves con la IPV. 

• Rabia 
Indicaciones 

La vacuna de la rabia (cap. 441) está indicada para la profilaxis preexposición 
de las personas de alto riesgo, entre las que se incluyen manipuladores de anima
les, determinados trabajadores de campo y de laboratorio, y personas que viajan 
durante más de un mes a zonas en las que la rabia es una amenaza constante. En 
todas las vacunas de la rabia, el régimen de preexposición consiste en tres inyec
ciones intramusculares de 1 mi en los días O, 7, y 21 o 28. En las personas bajo 
riesgo continuado, está indicado efectuar pruebas serológicas para detección de 
anticuerpos o vacunación de refuerzo cada 2 años. El tratamiento postexposición 
depende de la exposición previa a la vacuna (cap. 441). La administración de in
munoglobulina humana antirrábica está indicada para personas no vacunadas 
previamente que han quedado expuestas al virus. 

• Rubéola 

Indicaciones 

La vacuna de la rubéola (cap. 391) está indicada para adultos susceptibles naci
dos en 1957 o después y para mujeres susceptibles de cualquier edad que estén 
considerando la posibilidad de quedarse embarazadas. Las personas sin anteceden
tes de vacunación previa al año de vida o después y sin evidencia de inmunidad 
demostrada por pruebas de laboratorio, deben considerarse susceptibles. Una dosis 
única de vacuna tiene una eficacia del 95% o más. Numerosas personas reciben dos 
dosis de la vacuna de la rubéola con el esquema de doble dosis de la SRP. 

Efectos secundarios 
El seguimiento efectuado a gestantes susceptibles que recibieron vacunas de 

rubéola dentro de los 3 primeros meses desde la fecha estimada de concepción, no 
ha logrado encontrar ninguna evidencia de anomalías compatibles con el síndrome 
de rubéola congénita en sus hijos. No obstante, conceptos teóricos indican que la 
vacuna está contraindicada en las mujeres embarazadas, y se debe retrasar la posi
bilidad de concepción durante un mes tras la vacunación frente a la rubéola. 

Sólo se producen reacciones adversas en personas susceptibles. En 40% de los adul
tos susceptibles se desarrollan artralgias, habitualmente de pequeñas articulaciones pe
riféricas, y en un 1 O a un 20% se produce artritis franca. Los síntomas articulares co
mienzan habitualmente entre 1 y 3 semanas después de la vacunación y persisten desde 
1 día hasta 3 semanas. Tras la vacunación se han desarrollado síntomas articulares cró
nicos recidivantes o persistentes en muy raras ocasiones, pero algunos estudios contro-



lados han mostrado que la incidencia de estos acontecimientos adversos con las vacunas 
es similar a la frecuencia con la que aparecen en personas no vacunadas. Otros aconte
cimientos adversos infrecuentes son neuritis periférica transitoria y dolor en brazos y 
piernas. En raras ocasiones se ha descrito la aparición de púrpura trombocitopénica 
cuando la vacuna de la rubéola se ha administrado en forma de SRP. La vacuna de la 
rubéola está contraindicada en personas con enfermedades febriles agudas moderadas 
o leves y en personas con inmunidad reducida. Cuando se da conjuntamente con la 
vacuna del sarampión, se puede administrar a personas con infección asintomática por 
VIH y se puede considerar para personas con infección sintomática sin inmunodepre
sión grave. La vacuna de la rubéola se produce en células diploides humanas y puede 
administrarse sin problemas a personas con alergia al huevo. 

• Tétanos y difteria 
El toxoide tetánico (cap. 319) es uno de los métodos más eficaces de inmunización, 

con una protección superior al 95% tras una serie primaria. El preparado adsorbido 
es preferible al preparado líquido porque induce niveles protectores de antitoxina que 
persisten durante más tiempo tras un menor número de dosis. Una serie primaria 
consiste en tres dosis. En personas de 7 años de edad o mayores, siempre debe utili
zarse en combinación con toxoide diftérico (Td) (cap. 315), que tiene una eficacia 
mayor del 85% para prevenir la enfermedad. Para la inmunización rutinaria de los 
adolescentes es preferible utilizar combinaciones que también incluyen antígenos de 
B. pertussis (Tdap ). Si se interrumpe el esquema de vacunación, no es necesario repe
tir las dosis. Se recomiendan dosis de refuerzo de Td cada 10 años. Una forma fácil de 
recordar estas dosis de refuerzo es establecer un calendario de inmunización en la 
mitad de cada década de la vida (p. ej., a los 25 años, 35 años, etc.). 

Indicaciones 
Tras una herida potencialmente sospechosa, las personas cuyo estatus de inmu

nización se desconoce o aquellas que han recibido menos de tres dosis de toxoide 
tetánico deben recibir una dosis de Td, independientemente de la gravedad de la 
herida. La Td también está indicada en personas que hayan recibido previamente 
tres o más dosis si han pasado más de 10 años desde la última, en el caso de heridas 
limpias y de poca importancia, y si han pasado más de 5 años para todas las demás 
heridas. En el manejo de las heridas, aquellas personas que nunca hayan recibido 
una dosis de TdaP deben recibir esta combinación de antígenos en lugar de la Td. 
Simultáneamente, se debe administrar inmunoglobulina antitetánica en una zona 
distinta de la vacuna a las personas que no hayan recibido al menos tres dosis del 
toxoide y presenten heridas que no sean limpias y de escasa importancia. 

Efectos secundarios 
La mayoría de las reacciones a la Td consisten en inflamación local y febrícula. 

En raras ocasiones se ha descrito la asociación de síndrome de Guillain-Barré y 
neuritis braquial con la administración de toxoide tetánico. 

• Varicela 
En marzo de 1995 se aprobó una vacuna viva atenuada frente a la varicela (cepa 

Oka). En septiembre de 2005 se aprobó la vacuna combinada contra sarampión
parotiditis-rubéola-varicela. La vacuna protege a entre el 70 y el 90% de los recep
tores frente a cualquiera de las enfermedades y a más del 95% de ellos frente a un 
curso grave. Se ha demostrado una eficacia de al menos el 84% hasta 8 años después 
de la vacunación. Se ha descrito aparición de infecciones intercurrentes en personas 
que habían mostrado seroconversión previa. Dichas infecciones son habitualmente 
leves y muestran un promedio de menos de 50 lesiones, en comparación con los 
varios cientos de lesiones que se observan en las personas no vacunadas con varice
la. Este tipo de procesos intercurrentes no parecen aumentar en frecuencia o grave
dad conforme aumenta el tiempo desde la vacunación, un hallazgo compatible con 
la protección a largo plazo tras la vacunación inicial. Las personas de 13 años de 
edad o mayores requieren dos dosis administradas con una separación de al menos 
4 semanas para alcanzar tasas de seroconversión del 99% aproximadamente, una 
tasa similar a la de los niños pequeños tras una sola dosis. 

Indicaciones 
La vacuna de la varicela está indicada de forma rutinaria para todos los niños sin 

contraindicaciones. Se recomienda un esquema de dos dosis, generalmente entre 
los 12 y los 15 meses y entre los 4 y 6 años de edad. Para las personas que hayan 
recibido previamente una dosis única, se recomienda vacunación de rescate con 
una segunda dosis, siempre que hayan pasado al menos 3 meses desde la primera 
dosis. Las personas que recibieron una segunda dosis al menos 28 días después de 
la primera, no necesitan una tercera dosis. Las personas con antecedentes de vari
cela clínica pueden considerarse inmunes y no necesitan vacunación. Aunque los 
antecedentes negativos o desconocidos de haber pasado la enfermedad son predic
tivos de susceptibilidad en los niños, muchos adultos con este tipo de antecedentes 
son en realidad inmunes. La detección selectiva de anticuerpos con pruebas seroló
gicas a los adultos puede ser rentable en algunas situaciones, asumiendo que los 
adultos susceptibles identificados estén vacunados. La vacuna está contraindicada 
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en los enfermos inmunodeprimidos, en personas con anafilaxia a componentes de 
la vacuna, y en mujeres embarazadas. La vacuna de la varicela es más sensible a la 
temperatura que otras vacunas utilizadas en Estados Unidos. Para mantener su 
potencia, se debe almacenar congelada a -15 ºC como mínimo y se debe desechar si 
no se utiliza en menos de 30 minutos desde su reconstitución. 

Efectos secundarios 
El efecto secundario más frecuente es el dolorimiento en la zona de la inyec

ción, que se describe en un 25 a 35% de los receptores con 13 años de edad o 
mayores. En un 3% de los receptores de este grupo de edad se han descrito exan
temas variceliformes en la zona de la inyección (con una mediana de dos lesio
nes) tras la primera dosis y en el 1 % de los receptores tras la segunda dosis. En 
aproximadamente el 5,5% de los vacunados después de la primera dosis, y en el 
0,9% tras la segunda dosis, se han descrito exantemas no localizados con una 
mediana de 5 lesiones. Aunque la vacuna puede producir herpes zóster, la inci
dencia es sustancialmente menor de lo que cabría esperar tras la infección natural 
por varicela (cap. 398). En muy raras ocasiones se han descrito acontecimientos 
más graves en relación temporal con la vacuna, aunque no ha llegado a estable
cerse una relación causal. La transmisión del virus de la vacuna a un contacto es 
extremadamente infrecuente y parece tener lugar sólo con personas vacunadas 
en las que se desarrolla un exantema del tipo de la varicela. 

• Varicela-zóster 
En los ensayos clínicos efectuados en personas de 60 años de edad o mayores con 

una vacuna de la varicela unas 14 veces más potente que la vacuna de la varicela que 
se utiliza de forma rutinaria, se ha descrito un 51 % de reducción de la incidencia de 
herpes zóster y un 67% menos de neuralgia postherpética. La eficacia frente al zóster 
disminuyó conforme aumentaba la edad de los pacientes desde los 60 a los 80 años o 
más, pero siguió habiendo evidencia de protección continuada frente a la neuralgia 
postherpética. Esta vacuna requiere almacenamiento especial en congelador. 

Indicaciones 
La vacuna frente al herpes zóster se recomienda en dosis única para personas de 60 

años de edad o mayores. También pueden ser vacunadas las personas con antecedentes 
de herpes zóster previo. No se recomienda esta vacuna en inmunodeprimidos. 

Efectos secundarios 
El principal efecto secundario atribuido a la vacuna son las reacciones locales. 

VACUNAS PRINCIPALMENTE INDICADAS 
PARA VIAJEROS INTERNACIONALES 

• Vacuna de la encefalitis japonesa 

Indicaciones 

La vacuna de la encefalitis japonesa (cap. 439) está indicada fundamentalmen
te para viajeros a zonas endémicas de Asia si van a permanecer un mes o más 
durante la estación de transmisión, especialmente si el viaje va a incluir áreas 
rurales. En todos los casos, los viajeros deben ser aconsejados sobre la utilización 
de precauciones personales para reducir la exposición a las picaduras de mosqui
to. La vacuna parece tener entre un 80 y un 91 % de eficacia para prevenir la en
fermedad clínica. La serie primaria consiste en tres dosis subcutáneas de 1 mi 
administradas en los días O, 7 y 30 (v. tabla 16-2). Si fuera necesario puede utili
zarse un esquema acelerado de vacunación que se administra en los días O, 7, 
y 14. Se pueden dar dosis de refuerzo al cabo de 2 años. 

Efectos secundarios 
Sobre una base teórica, la vacuna está contraindicada en gestantes, pero si esas 

mujeres deben viajar a un área endémica de alto riesgo, podrían ser vacunadas. Es 
frecuente la aparición de reacciones locales que se producen en alrededor del 20% 
de las personas vacunadas, y se han observado síntomas sistémicos de fiebre, ce
falea, escalofríos, náuseas, y dolor abdominal en cerca del 10%. También se puede 
producir un síndrome diferido de urticaria-angioedema alrededor de 12 horas 
(de mediana) después de la primera dosis de la vacuna y unas 2 semanas después 
de la segunda dosis. Los vacunados deben ser observados durante al menos 30 
minutos tras la inoculación y, durante los 10 días posteriores, deben permanecer 
en un área con fácil acceso a servicios médicos. 

• Fiebre tifoidea 

Indicaciones 

Dos tipos de vacunas, una oral viva atenuada con la cepa Ty2 la y otra formada 
por polisacárido capsular (ViCPS), parecen tener una eficacia similar (50 a 77%). 
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La vacuna de la fiebre tifoidea (cap. 329) está indicada principalmente para per
sonas que viajan a áreas con elevado riesgo de exposición prolongada a agua y 
alimentos contaminados. La vacuna no tiene una eficacia óptima; sigue siendo 
esencial mantener precauciones hídricas y alimentarias. Esta vacuna puede con
siderarse también para familiares u otros contactos íntimos de portadores y de 
trabajadores de laboratorio que manipulan Salmonella typhi. En los adultos y en 
los niños de 6 años o mayores pueden utilizarse cualquiera de las dos vacunas. En 
el caso de la Ty2la se ingiere una cápsula con cubierta entérica en días alternos 
hasta un total de cuatro dosis. Alternativamente, se puede administrar una única 
dosis de vacuna ViCPS. Se desconoce la duración de la protección que se consi
gue con la vacuna Ty2la; en las personas de riesgo se recomienda la repetición de 
una serie primaria cada 5 años. Con la vacuna ViCPS se recomiendan dosis de 
refuerzo cada 2 años si la persona vacunada sigue teniendo riesgo de infección. 
La vacuna ViCPS puede ser administrada a niños de 2 años de edad. 

Efectos secundarios 
Es poco frecuente la aparición de reacciones adversas. 

• Fiebre amarilla 

Indicaciones 

Actualmente, la fiebre amarilla (cap. 404) se produce sólo en algunas áreas de Suda
mérica y África. La vacunación con una única dosis de la cepa viva atenuada 170 del 
virus confiere protección a la práctica totalidad de los receptores durante al menos 
10 años. Para las personas de riesgo se recomiendan dosis de refuerzo cada 10 años. 

Efectos secundarios 
Es poco frecuente la aparición de efectos secundarios. Se ha descrito un sín

drome muy infrecuente secundario a la vacuna de la fiebre amarilla, que consiste 
en fracaso multiorgánico febril o enfermedad viscerotrópica, con elevadas tasas 
de mortalidad, principalmente entre adultos de mayor edad y personas que ha
bían sido sometidas a timectomía o presentaban grave disfunción del timo. La 
vacuna de la fiebre amarilla debe ser administrada con precaución, y sólo tras un 
cuidadoso asesoramiento, a los ancianos que vayan a pasar algún tiempo en zonas 
endémicas de esta enfermedad. La vacuna de la fiebre amarilla no debe adminis
trarse a personas inmunodeprimidas o con anafilaxia al huevo. Sobre una base 
teórica, esta vacuna está contraindicada en gestantes, aunque si la embarazada 
tiene que viajar necesariamente a un área de alto riesgo, podría ser vacunada. 

VACUNAS FRENTE A POSIBLES AGENTES 
DE BIOTERRORISMO 

• Vacuna del carbunco 
La vacuna adsorbida frente al carbunco (AVA) se prepara a partir de un filtra

do acelular de una cepa no capsulada de carbunco y contiene numerosos produc
tos celulares entre los que se incluye un antígeno protector. Este antígeno protec
tor es el responsable de la unión a las células, permitiendo el transporte del factor 
letal y del factor edematoso al interior de las células del huésped. 

Indicaciones 
La profilaxis preexposición consiste en seis dosis subcutáneas administradas a 

las O, 2 y 4 semanas y a los 6, 12 y 18 meses, seguidas por dosis de refuerzo anua
les. La eficacia protectora de una forma inicial de la vacuna frente al carbunco 
cutáneo era del 92,5%. Modelos animales sugieren una cierta eficacia frente al 
carbunco respiratorio. La vacunación preexposición se recomienda para perso
nas involucradas en trabajos que conllevan exposición a elevadas concentracio
nes de Bacillus anthracis o en actividades con gran potencial de producción de 
aerosoles. Para la profilaxis postexposición, la vacuna puede administrarse junto 
con antibióticos (caps. 19 y 317); los antibióticos se deben mantener durante 7 a 
14 días tras haber administrado la tercera dosis de la vacuna. 

Efectos secundarios 
Los efectos secundarios más frecuentes son las reacciones locales, incluyendo 

la formación de nódulos subcutáneos que se piensa que son debidos al depósito 
del adyuvante con aluminio en el tejido subcutáneo. Se están realizando actual
mente estudios para determinar si puede reducirse el número de dosis y si el 
cambio a la vía intramuscular provoca menos reacciones locales. Además, se en -
cuentra en fase de ensayos clínicos una vacuna fabricada con antígeno protector 
recombinante (rPA). 

11 Vacuna de la viruela 
En la vacuna de la viruela se utiliza virus vacuna! (vaccinia), un ortopoxvirus 

distinto del virus de la viruela humana y del virus de la viruela bovina, y que 

proporciona protección cruzada frente a la viruela humana. Tras la erradicación 
con éxito de la transmisión natural y la instauración de estrictos métodos de 
contención en el laboratorio, se sabe que el virus de la viruela se encuentra en sólo 
dos lugares, los Centers for Disease Control and Prevention en Atlanta, Georgia, 
y el Russian State Research Center for Virology and Biotechnology, en Koltsovo, 
Novosibirsk. Las insinuaciones de que la antigua Unión Soviética estaba involu
crada en la utilización de virus de la viruela para fabricar armas biológicas y la 
preocupación de que, con la disgregación de la Unión Soviética, algunos científi
cos pudieran haber facilitado el virus a otros países o a grupos terroristas ha he
cho surgir la posibilidad de un ataque bioterrorista con viruela. 

La vacuna de la viruela tiene una eficacia cercana al 100% cuando se admi
nistra adecuadamente con una lanceta bifurcada. La vacunación también pre
viene o modifica la enfermedad cuando se administra dentro de los 3 a 4 días 
después de la exposición e incluso quizá después de mayores intervalos. Habi
tualmente, la piel no necesita ningún tipo de preparación especial. Si se utiliza 
alcohol para limpiarla, se debe permitir que se seque antes de inocular la vacu
na para evitar su inactivación. La lanceta se mantiene en posición perpendicu
lar a la piel; para la vacunación primaria se realizan 3 escarificaciones y 15 para 
la revacunación, con la suficiente rapidez y fuerza que aseguren la aparición de 
trazas de sangre al cabo de 15 a 20 segundos. La primera vez que se recibe la 
vacuna, la zona inoculada debe volverse enrojecida y pruriginosa al cabo de 3 o 
4 días tras la vacunación; posteriormente se forma una vesícula de gran tamaño 
rodeada de eritema que se hace pustular a los 7-11 días. La lesión se convierte 
en costra hacia la tercera semana. La fiebre es el efecto adverso más frecuente. 
Otras complicaciones más graves son el eczema vaccinatum, una infección lo
cal o diseminada por virus vacuna! en personas con antecedentes de eccema o 
de otras dermatitis exfoliativas; la vaccinia necrosante que se produce en inmu
nodeprimidos; autoinoculación, especialmente en los ojos, que puede producir 
queratitis y cicatrices; vaccinia generalizada; miopericarditis; y encefalitis. El 
riesgo de muerte por vaccinia se ha estimado que es aproximadamente de 1 por 
millón de vacunaciones primarias. 

La vacuna está indicada para personas que trabajan con ortopoxvirus. Con el 
fin de estar más preparados ante un ataque con viruela, se recomienda a veces la 
vacunación para personas que trabajan en equipos de salud pública o de respues
ta sanitaria. No está clara la duración de la inmunidad. Para las personas que 
continúan en riesgo se recomienda la revacunación al menos cada 10 años. Entre 
las contraindicaciones se incluyen antecedentes o existencia de eccema, otros 
procesos cutáneos crónicos o exfoliativos, e inmunodepresión o embarazo en la 
persona que recibe la vacuna o en un contacto íntimo doméstico o de otro tipo. 
No deben ser vacunados los menores de 1 año de edad, los lactantes al pecho, ni 
las personas con alergia a algún componente de la vacuna. Como se han descrito 
acontecimientos adversos cardíacos después de la vacunación, se debe diferir en 
personas con isquemia u otras cardiopatías graves o que presenten elevado riesgo 
de acontecimientos de cardiopatía isquémica (www.cdc.gov/smallpox). En el 
caso de exposición a viruela, no existen contraindicaciones. Con el fin de evitar 
una mayor diseminación, si se hubiera introducido viruela en una comunidad, la 
vacunación estaría indicada para todas las personas expuestas y para sus contac
tos íntimos, y se deben evaluar caso por caso las recomendaciones para una vacu
nación más amplia. 

• Otros agentes 
Otros microorganismos o productos que han sido considerados como poten

ciales amenazas de bioterrorismo son la peste (cap. 333) y la toxina botulínica 
(cap. 319). Para personas con profesiones de riesgo ha estado disponible una va
cuna para la peste confeccionada con bacilos completos inactivados, pero ya no 
se sigue produciendo. Aunque parecía que la vacuna era eficaz frente a la peste 
bubónica, estudios realizados en animales sugieren una escasa eficacia frente a la 
enfermedad neumónica. Actualmente, no se considera que la vacuna forme parte 
fundamental en la respuesta frente a un ataque bioterrorista con Yersinia pestis. 

El envenenamiento con toxina botulínica puede ser tratado con una anti
toxina trivalente, disponible a través de los Centers for Disease Control (v. 
MMWR 2003;52:774). Para trabajadores de laboratorio con alto riesgo de expo
sición a la toxina, también se puede obtener un toxoide botulínico pentavalen
te, todavía en fase experimental, a través de los Centers for Disease Control and 
Prevention. No está justificada ni sería factible la vacunación preexposición 
para la población general. 

OTRAS VACUNAS 

En circunstancias específicas, se utilizan muchas otras vacunas, entre las que 
se incluye la vacuna de la BCG (bacilo de Calmette-Guérin) para prevenir la tu
berculosis (cap. 345), de uso muy limitado en Estados Unidos. La vacunación de 
los trabajadores sanitarios con BCG debería considerarse de forma individual en 
situaciones en las que 1) exista una elevada proporción de enfermos tuberculosos 
infectados con cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a isoniacida y ri
fampicina, 2) cuando sea probable la transmisión de cepas resistentes de M. tu-
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bercu/osis a los trabajadores sanitarios, y 3) cuando se hayan implementado todas 
las necesarias medidas para el control de la tuberculosis pero no hayan tenido 
éxito. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Aunque no disponibles todavía, se encuentran actualmente en desarrollo 
numerosas vacunas que quizá sean aprobadas en el futuro. Algunos ejemplos 
son vacunas combinadas, mejores vacunas frente a la gripe, y otras para preve
nir o tratar determinadas enfermedades crónicas y muchas otras enfermedades 
infecciosas. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Centers for Disease Control and Prevention: Recommendations of the Advisory Com
mittee on lmmunization Practices. Completa revisión sobre enfermedades evitables 
por vacunación, sus vacunas, indicaciones, esquemas de administración, y aconte
cimientos adversos. Publicación según disponibilidad en el Morbidity and Mortality 
Weekly Report en forma de suplementos denominados «Recommendations and 
Reports» y disponibles en www.cdc.gov/niplacip. 

Centers for Disease Control and Prevention: Traveler's Health. Completa guía para el 
viajero internacional, que incluye las vacunaciones exigidas y recomendadas. Se 
revisa cada 1 a 2 años. Disponible por Internet en www.cdc.gov/travel. 

Centers for Disease Control and Prevention: Notice to Readers: Recommended Adult 
lmmunization Schedule-United States, October 2006-September 2007. Disponible 
en www.cdc.gov/nip/recs/adult-schedule.htm#print. El esquema está dividido en 
dos partes: 1) vacunas recomendadas por grupos de edad y 2) vacunas recomenda
das según procesos médicos subyacentes. 

Committee on lnfectious Diseases, American Academy of Pediatrics: Report of the Com
mittee on lnfectious Diseases, 27th ed. Elk Grove Village, IL, American Academy of 
Pediatrics, 2006. El Red Book se publica cada 2 a 3 años y aborda de forma muy 
completa la vacunación de los niños y de los adolescentes y otras cuestiones relacio
nadas con la prevención, control, y tratamiento de las enfermedades infecciosas. 

National lmmunization Program (NIP), Centers for Disease Control and Prevention. El 
NIP ha establecido números de teléfono gratuitos para responder a preguntas del 
público general y de los médicos: 1- 800- 232- 2522 (en inglés), 1-800-232-0233 (en 
español). También se pueden hacer preguntas al NIP por e-mail: nipinfo@cdc.gov 
o a través de la página web de/ NIP en www.cdc.gov/nip. 

FUNDAMENTOS DE MEDICINA 
LABORAL Y AMBIENTAL 

Mark R. Cullen 

Durante las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
cuando numerosos trabajadores de Estados Unidos empezaron a disfrutar de 
un seguro médico, para todas las afecciones excepto las enfermedades y trau
matismos laborales, surgió el mito de que el trabajo moderno estaba práctica
mente exento del riesgo de los horrores industriales de épocas pasadas. Sin 
embargo, al comienzo de la década de 1970, el resurgimiento del interés médico 
y social sobre estas consecuencias laborales descubrió que las enfermedades 
relacionadas con el trabajo no se habían extinguido en realidad sino que sim
plemente no estaban siendo bien observadas o estudiadas. Los médicos dedica
dos al campo de la medicina laboral, que provenían fundamentalmente de la 
práctica médica dominante, tuvieron dificultades para cambiar esa percepción, 
y la mayoría de los internistas en ejercicio fueron en gran parte olvidados. Se 
admite ahora que una sustancial carga de mala salud y de discapacidad es con
secuencia de los riesgos físicos, químicos, y biológicos relacionados con el tra
bajo. Otra intrigante posibilidad, admitida por los epidemiólogos sociales, es 
que el trabajo puede ser lesivo para la salud a través de factores que sobrepasan 
estos riesgos tangibles. 

Aunque existen varios miles de productos químicos tóxicos y otros peligros 
que potencialmente pueden generar o exacerbar un amplio número de procesos 
agudos y crónicos, hay también algunos principios básicos y enfoques clínicos 
que son relevantes para la práctica médica general y de la especialidad. En este 
capítulo se perfilan estos principios básicos para resumir brevemente a continua
ción las enfermedades laborales más frecuentes que llegan al internista en los 
países desarrollados, y finalmente se revisan los efectos de la exposición a factores 
ambientales que se encontrarán con mayor probabilidad. 

FUNDAMENTOS DE ENFERMEDADES 
LABORALES Y AMBIENTALES 

Es algo universalmente imaginado que los principales efectos de la exposi
ción ambiental y laboral sobre la salud son trastornos específicos identificados 
fundamentalmente por su incapacidad para encajar fácilmente en otras catego
rías diagnósticas (p. ej., el envenenamiento por arsénico). En realidad, las prin
cipales consecuencias de la exposición a productos químicos y físicos son, sin una 

investigación más profunda de la conexión ambienta/, indistinguibles en su pre
sentación clínica de los trastornos que forman el grueso de la práctica médica 
ambulatoria y hospitalaria: exantemas, valores anómalos de parámetros de la 
función hepática (cap. 150), disnea y síntomas irritativos de las vías respirato
rias altas y bajas (cap. 87), diversos cánceres (cap. 185), neuropatías periféricas 
(cap. 446), disforia (cap. 420), y alteraciones inespecíficas de la función cogni
tiva (cap. 425). Aunque todavía existen un puñado de trastornos patológica
mente específicos, como la silicosis (cap. 93) y el envenenamiento por plomo 
(cap. 20), en los que un agente ambiental o laboral provoca una enfermedad 
manifiesta, lo habitual es que los estudios fisiológicos y radiológicos revelen 
manifestaciones totalmente compatibles con otros diagnósticos frecuentes 
como asma (cap. 87), dermatitis de contacto (cap. 464), hígado graso (cap. 156), 
y cáncer de pulmón (cap. 201). La causa subyacente, cuya identificación y mo
dificación podrían quizás afectar al tratamiento y al pronóstico así como al 
correspondiente prorrateo de los costes sanitarios y de discapacidad, podría 
quedar oculta a menos que el clínico se mantenga fiel a un disciplinado método 
diagnóstico dirigido a investigar y excluir causas laborales o ambientales cuan
do sea pertinente. El mejor enfoque es la realización sistemática de una historia 
laboral y ambiental: breve serie de preguntas que pueden ampliarse sobre la 
base de las respuestas que se vayan obteniendo (v. más adelante). La cuestión 
está en que, para tomar en consideración cuestiones laborales o ambientales, el 
internista no puede «esperar» hasta haber descartado otras enfermedades sin 
correr el riesgo de perder definitivamente cualquier efecto laboral y ambiental 
que pudiera encontrar. 

Todo material tóxico provoca lesiones a través de una o más vías especificas, y 
sus efectos tienden a seguir alguno de los diversos patrones temporales bien defi
nidos. Dicho de otra forma, aunque a menudo incompleta o limitada a unos 
pocos estudios en animales, cualquier información fácilmente obtenible sobre 
riesgos laborales y ambientales puede ser utilizada para evaluar la posibilidad 
de que una exposición particular pudiera ser la causa de un efecto específico 
sobre la salud en cada caso individual. Este enfoque proporciona la base para 
reducir la lista de órganos que podrían estar afectados por un determinado 
material a ciertas dosis de exposición (v. más adelante) y si este efecto sería es
perable inmediatamente después de la exposición (característico de disolventes 
y metales) o tras alguna «latencia» biológica de años o décadas desde el inicio 
de la exposición y que quizá ya haya finalizado (característico de las partículas 
que producen neumoconiosis o de la mayoría de agentes físicos y químicos que 
producen cáncer). A su vez, estas secuencias temporales mantienen al corriente 
el proceso de la historia clínica. 

Sea cual sea la vía de actuación y el curso temporal, la dosis de exposición es el 
principal determinante del riesgo de producción de enfermedad. Como sucede en 
farmacología (cap. 27), es imposible realizar cualquier afirmación sobre causa y 
efecto sin conocer la dosis. Considérense, por ejemplo, los diferentes efectos so
bre la salud que produce la aspirina administrada a dosis de 65 mg, 650 mg y 
6.500 mg (cap. 34). A lo largo de este cambio de dos órdenes de magnitud, el 
producto químico pasa de tener un determinado órgano como diana terapéutica 
a tener varios a la vez e incluso a ser potencialmente letal. No existe diferencia 
entre este ejemplo y el plomo, los pesticidas organofosforados o los disolventes, 
excepto que en pocas ocasiones existe una forma sencilla de determinar sus dosis 
como se hace en el caso de los fármacos, en el que los frascos de pastillas están 
etiquetados y se registra la dosis prescrita. Esta limitación se exacerba aún más 
porque, al contrario que en el caso de los fármacos, el agua de una fuente de be
bida contaminada o el aire viciado de una oficina pueden contener toxinas a un 
nivel que es dos, tres o incluso cuatro órdenes de magnitud (es decir, 10.000 ve
ces) menores que el nivel que podría haber sido evaluado en un estudio epide
miológico con trabajadores o el que se hubiese probado en animales. Afortunada
mente, es más fácil de lo que podría suponerse «establecer un rango» (v. discusión 
sobre historia más adelante), y poner demasiado ahínco en la precisión, con fre
cuencia inalcanzable, no debería interferir con la obtención de la gran cantidad 
de información que se puede deducir con facilidad y es a menudo suficiente para 
seguir adelante. El punto clave está en que no será útil cualquier intento de aplicar 
información clínica en relación con el trabajo o el ambiente si no se realiza algún 
esfuerzo para averiguar la dosis de exposición. 

Los riesgos ambientales pueden afectar preferentemente a las poblaciones 
más vulnerables, personas con enfermedades subyacentes, los que se encuentran 
en los extremos de la vida, los atópicos, y las personas con otros riesgos graves 
de salud como el tabaquismo o la diabetes. Detrás de algunas diferencias obser
vadas puede haber diferencias genéticas, pero no han sido todavía suficiente
mente caracterizados los genes relevantes como para que resulten útiles en la 
práctica. Los estudios clínicos realizados en un buen número de enfermeda
des laborales frecuentes han identificado cofactores constitucionales y de 
comportamiento; por ejemplo, el tabaquismo aumenta drásticamente el ries
go de cáncer de pulmón en los trabajadores expuestos al asbesto o amianto 
(cap. 201 ). Esta interacción crea una doble demanda sobre el clínico, la pre
sencia de tabaquismo o atopia en una mujer joven con tos no excluye la posi
bilidad de una causa laboral de su asma sino que más bien incrementa en 
realidad la posibilidad de que ese factor pueda ser importante. 
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Historia laboral y ambiental y evaluación 
de la exposición 

La historia clínica es la clave para determinar si el trabajo y otras exposiciones 
ambientales pueden ser la causa o contribuir al deterioro de la salud. El enfoque 
para obtener esta información y el uso de recursos disponibles para corroborarla y 
complementarla depende del contexto clínico. En medicina primaria y en muchas 
de las especialidades médicas, donde se asume que el enfermo será observado du
rante un largo período de tiempo en el futuro, el paso más importante es establecer 
los riesgos laborales a los que el enfermo puede haber estado expuesto en la actua
lidad, las actividades que podrían haber tenido en el pasado consecuencias poten
cialmente relevantes para su futura salud (por la latencia antes comentada), y si se 
piensa que las condiciones ambientales de residencia actual, incluidos el aire, el 
agua y los alimentos, pudieran estar contaminados por materiales perniciosos. El 
método recomendado es utilizar un sencillo cuestionario, que puede ser autorrelle
nado por el paciente o supervisado por un ayudante médico (fig. 17-1, uno de los 
muchos publicados). A continuación, estos instrumentos pueden ser revisados 
conjuntamente por el médico y el paciente cuando se disponga de tiempo, y actua
lizarlos de forma periódica. Cuando se conocen los trabajos o los materiales pero se 
desconoce la exposición genérica real, se pueden incorporar las referencias dispo
nibles al paciente para «traducir» la historia a factores específicos, como qué clase 
de metales está soldando o qué es lo que realmente contiene un detergente o un 
plástico que esté utilizando. Esta información debe ser mantenida obligatoriamente 
y proporcionada si se solicita a los patronos en la mayoría de los países desarrolla
dos, en forma de formularios denominados Material Safety Data Sheets, muchos de 
los cuales pueden ser también fácilmente encontrados en Internet. De esta forma, 
se pueden detectar las exposiciones actuales y las futuras que podrían tener algún 
impacto sobre la salud y, cuando sea importante, incorporarlas a los cuidados pre
ventivos rutinarios o al seguimiento clínico de posibles secuelas. 

Para los enfermos con nuevos síntomas clínicos o procesos de reciente diagnós
tico, la pregunta sobre una causa ambiental surge de forma más urgente, por lo que 
el método diagnóstico debe estar más enfocado a esta posibilidad. Si los síntomas o 
los signos de enfermedad aguda o subaguda son sugestivos, más importante que 
identificar con detalle un producto químico específico será fundamental determi
nar la cronología de exposiciones ambientales recientes o inhabituales en relación 
con esos síntomas. Por ejemplo, si el enfermo ha desarrollado disnea poco después 
de la introducción de un nuevo producto o proceso químico en su trabajo o tras 
alguna fuga o derrame, este hecho debe dirigir las preguntas ulteriores, como ¿han 
enfermado también otras personas? En el caso de síntomas recurrentes, como tos o 
exantema, la clave más importante suele estar en los cambios cíclicos: ¿Empeoran 
los síntomas durante los días laborables y mejoran en los días de fiesta y en las va
caciones? En el caso de síntomas más insidiosos, como debilidad o torpeza de las 
extremidades o disfunción hepática de comienzo reciente, la pregunta adecuada 
sería si el comienzo de las anomalías ha ido precedido, semanas o meses antes, de 
algún cambio demostrable en el trabajo o en el entorno doméstico. De nuevo, la 
coincidencia de otros afectados con síntomas similares puede tener más valor que 
un conocimiento detallado de los constituyentes de ese ambiente. Cuando sea su
gestiva la posibilidad de uno de estos patrones temporales, está justificado realizar 
los esfuerzos necesarios para establecer qué exposición se ha producido, a menudo 
tras una consulta especializada si estuviera disponible. 

Para aclarar procesos evidentemente más crónicos, como fibrosis pulmonar, 
insuficiencia renal crónica, o neoplasia maligna, se sugiere realizar un enfoque 
alternativo porque, incluso aunque fuera relevante, la posible exposición se habrá 
producido por lo general hace mucho tiempo. En esta situación, es poco probable 
que un detallado interrogatorio sobre el trabajo actual o el entorno ambiental 
ayuden a diferenciar el diagnóstico, mientras que averiguar la posibilidad de an
tiguas exposiciones a un riesgo importante (como sílice, asbesto, o cadmio) po
dría influir en la secuencia de la evaluación sobre la base del conocimiento de sus 
efectos. Sin embargo, es en general más eficaz explorar exposiciones pasadas una 
vez caracterizado el trastorno fisiopatológico, enfocando el interrogatorio exclu
sivamente sobre aquellos factores conocidos que se sabe o se sospecha que produ
cen ese trastorno, y que se pueden encontrar fácilmente en los textos sugeridos o 
en búsquedas bibliográficas. 

En casos agudos o crónicos, se puede aumentar la información sobre cuál ha sido 
la exposición (de forma genérica) estimando la dosis de exposición. Una breve expo
sición a vapores que contienen un pequeño porcentaje de plomo no provocará habi
tualmente intoxicación aguda por este metal (aunque cada persona puede tener dife
rentes respuestas), ni pequeñas trazas de contaminación de una fuente de bebida con 
benceno producirán de forma típica discrasias sanguíneas. El paciente raramente 
podrá suministrar información detallada sobre una «dosis» pasada o incluso actual 
pero podrá a menudo revelar pistas muy valiosas: ¿Se ha producido la exposición de 
forma continuada durante muchos años? ¿Había vapores o fibras visibles a simple 
vista en el aire? ¿Era necesario utilizar o se ofreció la posibilidad de usar mascarillas u 
otros dispositivos protectores? ¿Ha habido en alguna ocasión episodios de exposición 
no protegida que hayan provocado irritación u otro tipo de molestias agudas? Una 
respuesta positiva a cualquiera de estas preguntas sugeriría una exposición «elevada», 
en la que el punto de referencia sería el nivel en el que empieza a ser sustancial el 

riesgo de que se produzca algún efecto sobre la salud De forma recíproca, si la expo
sición se ha producido en una oficina por lo demás típica o en relación con unas obras 
de renovación doméstica, los niveles de exposición serán «bajos» con mucha más 
probabilidad. No obstante, dicho nivel reducido de exposición no excluye un efecto 
sobre la salud, especialmente los provocados por mecanismos idiosincrásicos o los 
que se producen en huéspedes más «sensibles» a exposición química, una caracterís
tica sanitaria observada entre un 2 y un 10% la población. Aunque no deben ser 
condonados por la mayor amplitud de sus consecuencias sobre la salud pública, las 
exposiciones a alimentos y agua potable son causas infrecuentes de problemas clíni
cos perceptibles. Cuando exista una elevada preocupación ante la posibilidad de ex
posición, la información obtenida de los pacientes puede ser fácilmente complemen
tada con otras fuentes informativas a partir de los patronos (¡con el consentimiento 
del enfermo!) y autoridades sanitarias o gubernamentales o consultando con especia
listas que suelen conocer los niveles de riesgo de la mayoría de los entornos laborales 
en la comunidad. Finalmente, con un adecuado conocimiento de los límites de las 
pruebas y siendo conscientes de cuestiones «cronológicas» en relación con la exposi
ción (al igual que sucede con la medición de los niveles de los fármacos), cada vez se 
pueden realizar más mediciones de productos químicos de riesgo en sangre o en 
orina. En la actualidad, se pueden medir fácilmente diversos metales y algunos pesti
cidas, y será posible hacerlo en un futuro próximo con una amplia selección de pro
ductos químicos orgánicos. 

•TRASTORNOS LABORALES O AMBIENTALES 
DE LA SALUD FRECUENTES EN LA PRÁCTICA 
MÉDICA 

Aunque la práctica totalidad de los síntomas o procesos médicos pueden tener 
una causa o una contribución laboral o ambiental, algunos de los más frecuentes 
observados en la práctica médica sí tienen en realidad este origen (tabla 17-1). 
Para estos procesos, lo más importante es prestar atención a la historia clínica, lo 
que además resulta gratificante la mayoría de las veces. 

• Asma (cap. 87) 

Los hombres y mujeres con patología previa de las vías aéreas toleran mal los 
irritantes en el entorno de trabajo y pueden experimentar exacerbaciones con 
relación temporal a una o más de estas exposiciones. Aún más importante, en el 
entorno laboral existen numerosos antígenos, desde proteínas de gran tamaño, 
como el látex o el pelo de los animales, hasta otras más pequeñas, como los iso
cianatos necesarios para preparar el poliuretano. Se han caracterizado a la perfec
ción más de 250 agentes, y existen sospechas acerca de muchos otros. Práctica
mente no existe profesión o trabajo inmune a este problema. Con frecuencia, la 
presentación del proceso es inespecífica; la clave para el diagnóstico es la coinci
dencia cronológica de los síntomas durante la exposición o ligeramente diferidos 
con respecto a ésta. La recompensa por una pronta identificación de dichas cau
sas es la probabilidad de que la inflamación de la vía aérea revierta una vez elimi
nada la exposición al agente nocivo; de lo contrario, la regla general es la presen
cia de asma de por vida y con frecuencia generalizada. 

• Procesos pulmonares crónicos 
intersticiales y parenquimatosos 

Las opacidades numulares de ia silicosis (cap. 93) y la neumoconiosis de los 
trabajadores del carbón (cap. 93) se asemejan radiológicamente a la sarcoidosis 
(cap. 95); la enfermedad crónica por berilio (cap. 93), un trastorno granulomato
so provocado por la sensibilización a este metal ligero ampliamente utilizado, es 
químicamente idéntica a la sarcoidosis en casi todos los aspectos excepto en que 
actualmente se dispone de un test razonablemente específico en sangre y en líqui
do de lavado broncoalveolar que permite diferenciar ambos procesos. La asbesto
sis (cap. 93) es totalmente idéntica a la fibrosis pulmonar idiopática (cap. 92) ex
cepto por los cambios pleurales benignos que acompañan con frecuencia a la 
asbestosis y que, al contrario que en aquélla, tienden a seguir un curso más indo
lente que a menudo deja de progresar cuando cesa la exposición o unos pocos 
años después. La neumonitis por hipersensibilidad (cap. 93) raramente se sospe
cha fuera de los entornos agrícolas pero ocurre con mucho más frecuencia; muy 
probablemente las causas se deben a contaminantes microbianos o a materiales 
utilizados en el trabajo, aunque también es posible que sea secundaria a determi
nados productos químicos como los isocianatos. 

• Cánceres de las vías respiratorias (cap. 200 

Aunque la mayoría de los carcinomas del pulmón y de las vías respiratorias 
altas se producen en fumadores, la exposición laboral al asbesto, al sílice, y los 
hidrocarburos poliaromáticos contenidos en partículas aéreas contaminan
tes, escapes de motores diésel, breas, y asfalto contribuyen a la carga total de 
contaminación, al igual que el radón y metales carcinogénicos como el cromo 
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Historia de exposición ambiental y laboral 

Empleo actual (si no tuviera empleo en la actualidad, rellenar con el último trabajo que haya tenido) 

1. Título del trabajo--------------------------

2. Nombre y dirección de la empresa--------------------

3. Naturaleza del trabajo------------------------

4. Habitualmente, ¿cuántas horas trabaja a la semana? 

5. ¿En qué fecha comenzó? Si ya ha terminado, última fecha de trabajo ___ _ 

Si ya ha terminado, ¿por qué lo dejó? _________________ _ 

6. ¿Tiene Ud. que utilizar equipo de protección personal (como mascarilla o guantes o protección 

auditiva) en su trabajo? Si es así, de qué tipo(s) ___ ___________ _ 

7. Exposiciones en este trabajo. Registrar en cada caso «nada», «Un poco» o «mucho» 

Polvo o vapores 

Diluyentes o disolventes orgánicos 

Otros productos químicos 

Ruido 

Calor excesivo 

Esfuerzo físico 

Estrés mental 

Conflictos entre trabajo y familia 

Nada Un poco Mucho 

¿Hay algún riesgo en este trabajo que crea Ud. que puede hacerle enfermar? -----

Empleos anteriores 

Por favor describa todos los trabajos que haya realizado antes de este último, de forma retrospec

tiva hasta el colegio. Para cada uno de ellos escriba el título, los años que mantuvo ese trabajo, y 

si había algún tipo de exposición que le preocupase en ese trabajo. 

Título del trabajo Años de permanencia ¿Alguna exposición de interés? 

¿Realizó Ud. el servicio militar en algún momento? 

Si fue así, ¿en qué años? ____ ¿Estuvo Ud. en una zona activa de guerra? 

¿Dónde? _ __________ _ 

¿Hubo exposiciones peligrosas en cualquiera de estos trabajos que le hicieran enfermar? 

Si fue así, explicarlas - - ---------- ------------

Exposiciones ambientales 

¿Hay algún tipo de exposición específica en su hogar o vecindario que le preocupe? 

Si es así, ¿cuáles? --------------------------

Por favor háblenos sobre su entorno doméstico: 

1. ¿Proviene el agua potable de una fuente urbana? ¿De un pozo privado? ¿Ha habido 
algún problema sanitario con' el agua? 

2. ¿De qué tipo es su calefacción? ¿De gas? ¿Eléctrica? ¿Ha habido algún problema sanitario 
con la calefacción? -------------------------

3. ¿Hay fuentes de contaminación cerca de su hogar?__ ¿Cuáles? ______ _ 

4. ¿Fuma alguien dentro de su casa? -- ¿Quién? ____________ _ 

5. ¿Hay alguien en su casa con aficiones que impliquen productos químicos o materiales 
industriales? Si es así, describirlas 

6. ¿Hay alguien en su casa que traiga polvo u otros materiales en la ropa de trabajo? 
Si es así, ¿de qué tipo? 

FIGURA 17-1 • Cuestionario que puede utilizarse durante la «recepción» de nuevos enfermos para atención sanitaria continuada primaria o especializada. El instrumento puede 
ser autorrellenado o supervisado por un ayudante médico; en ese caso debe ser revisado después por el enfermo y el médico conjuntamente y actualizado periódicamente. 
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TABLA 17·1 -PROCESOS FRKUENTES DESALllD (MORAL Y No EN 1A PllAcnCA GENERAL 
Enfermedad Entornos frecuentes de exposición Comentarios 

Asma Prácticamente cualqu ier lugar de trabajo, 
interior o al aire libre 

Asma de comienzo reciente, recrudescencias 
o exacerbaciones 

Trastornos parenquimatosos e intersticiales 
del pulmón 

Polvos, metales, y materiales orgánicos Todos los trastornos parenquimatosos tienen 
una o más causas ambientales 

Cánceres de las vías respiratorias Asbesto, radón, sílice, aceites minerales, 
alquitranes, y otros carcinógenos 

Es más probable que se afecten los fumadores 

Pérdida auditiva neurosensorial Ruido, metales y disolventes Pérdida de frecuencias altas, especialmente 
en los trabajadores más jóvenes 

Trastornos musculoesqueléticos del tronco 
y extremidades 

Actividades pesadas o estereotipadas Contribuyen el frío, las vibraciones y el estrés laboral 

Irritación de vías respiratorias altas 

Afecciones inespecíficas relacionadas 
con los edificios 

Polvos y vapores 

Trabajo de oficina 

Más frecuente en fumadores y en personas atópicas 

Se deben excluir causas específicas 

Dermatitis, alérgicas o irritativas Exposición repetida a piel no protegida En todos los casos debería considerarse la posibilidad de 
exposición laboral y ambiental 

Sensibilidad a múltiples productos químicos Cualquiera 

y el níquel que forman parte de numerosas aleaciones. También son probable
mente culpables algunos materiales orgánicos, como el formaldehído. Hasta 
que exista una estrategia bien establecida para la prevención secundaria, los 
pacientes con este tipo de exposiciones deben ser observados de forma expec
tante; como mínimo, deberían realizarse todos los esfuerzos posibles para 
controlar el tabaquismo en estos individuos expuestos. Los trabajadores ex
puestos al asbesto o amianto, tanto si son fumadores como si no, se encuen
tran además en riesgo de desarrollar mesoteliomas malignos ( caps. 100 y 
201); pero aparte de la prevención primaria, la única implicación clínica es la 
de mantenerse alerta ante un posible diagnóstico precoz y la de ofrecer cuida
dos compasivos para esta enfermedad de origen industrial todavía funda
mentalmente incurable. 

• Hígado graso (cap. 156) 

Con el uso generalizado de las técnicas de diagnóstico abdominal por imagen, 
el hígado graso se identifica ahora como un proceso más frecuente de lo que se 
pensaba previamente. Este trastorno es frecuente en individuos expuestos con 
regularidad a disolventes orgánicos, una posibilidad que debe tenerse en cuenta a 
la vez que se consideran otras causas infecciosas, metabólicas, y farmacéuticas. 
Una vez sospechado, se debe reducir la exposición tanto si existen o no otros 
factores. La mejoría tiende a ser lenta, pero es muy probable que se logre evitar o 
al menos disminuir el riesgo de progresión. 

• Pérdida auditiva neurosensorial (cap. 454) 

Aparte del envejecimiento, el ruido es la causa más importante de pérdi
da auditiva neurosensorial de las frecuencias altas, que se puede identificar 
ya desde la adolescencia. Determinadas aficiones como el tiro y escuchar 
música a un volumen muy elevado pueden combinarse con el ruido indus
trial para acelerar la pérdida auditiva. Aunque es responsabilidad de los 
patronos realizar audiogramas rutinarios y controlar la exposición, los clí
nicos deben realizar pruebas periódicas a los enfermos expuestos al ruido y 
apoyar cualquier estrategia de control que pueda establecerse en el trabajo. 
La exposición a metales como el plomo y a disolventes orgánicos puede 
aumentar los riesgos aún más. 

Trastornos musculoesqueléticos 
del tronco y extremidades 

Las causas más frecuentes de discapacidad laboral, incluida la discapacidad 
permanente, son las lesiones de la espalda (cap. 423) y de la muñeca. Las activi
dades repetitivas, pesadas, difíciles o incómodas, y apresuradas son notorios fac
tores contribuyentes, al igual que el frío y las vibraciones. Aunque una lesión 
anatómicamente localizada puede ser identificada y tratarse específicamente en 
una pequeña fracción de los casos, como en el síndrome del túnel carpiano (cap. 
446) o en el síndrome de salida del tórax por costilla cervical, las modalidades 
más importantes de atención sanitaria en la mayoría de los casos son la identifi
cación precoz y tratar de evitar que continúe la agresión. La fisioterapia y algunos 
medicamentos pueden acelerar la recuperación pero no pueden prevenir las re
currencias ni a veces la progresión a menos que se hayan modificado las condi
ciones de trabajo y las aficiones. 

Complicación de una exposición ambiental adversa 

• Irritación de vías respiratorias altas (cap. 93) 

Prácticamente cualquier tipo de humo, vapor, polvo o producto químico tiene 
la posibilidad de irritar las vías respiratorias altas, produciendo síntomas agudos 
o crónicos indistinguibles de las manifestaciones alérgicas habituales (cap. 270) o 
de las infecciones respiratorias altas (cap. 96). Aunque la mucosa ocular, nasal, 
sinusal y faríngea tienden a ser indulgentes, los episodios recidivantes resultan 
extremadamente molestos y provocan discapacidad sustancial. Los enfermos 
atópicos y aquellos con infecciones frecuentes son generalmente los más sensibles 
a estas ubicuas agresiones ambientales que, en último término, deben abordarse a 
la vez que los propios síntomas y las infecciones secundarias. 

• Dermatitis 
La aparición de exantemas eritematosos es una consecuencia frecuente de exposi

ción tópica en el lugar de trabajo, por aficiones personales, y por materiales domésti
cos, entre los que se incluyen látex, plásticos, y numerosos alimentos (cap. 464). 
Aunque las claves para identificar estos procesos son la cronología y la relación ana
tómica con la vestimenta, algunos productos químicos alergénicos e irritantes pueden 
abrirse camino hasta zonas improbables, como las ingles o la línea del cinturón. En los 
casos intratables está justificado realizar pruebas de reactividad cutánea y consultar al 
especialista pero no deben suplantar la cuidadosa observación y la confección de un~ 
detallada historia clínica en la mayoría de las situaciones. 

• Afecciones inespecíficas relacionadas 
con los edificios 

Los esfuerzos para reducir la entrada de aire «fresco» al interior de los edificios 
con el fin de ahorrar costes de calefacción y de aire acondicionado han tenido 
como consecuencia una irritación dérmica y de las vías aéreas superiores además 
de síntomas poco concretos del sistema nervioso central como cefaleas y agota
miento, que aparecen poco después de comenzar el trabajo y desaparecen al cabo 
de minutos u horas de abandonar el edificio afectado. De forma típica, son mu
chos los ocupantes afectados, especialmente aquellos que permanecen la mayor 
parte del tiempo en un determinado sitio. Se desconoce la causa, pero evidencias 
recientes sugieren que algunos componentes microbianos podrían ser los culpa
bles más habituales. En todo caso, merece la pena llevar a cabo una búsqueda de 
alergenos o irritantes específicos (cap. 270), aunque la mayoría de las medidas a 
corregir son una escasa ventilación general y la presencia de humedades en las 
que pueden anidar mohos con facilidad. Una vez remediada la causa, la mayoría 
de los ocupantes de estos edificios suelen experimentar una mejoría de sus sínto
mas. Desde un punto de vista clínico, la principal consideración es si pudiera 
haberse desarrollado algún otro problema más grave, como el asma. 

• Sensibilidad a múltiples produdos químicos 
Un proceso de causa ambiental, tan pasajero como una única inhalación de un gas 

nocivo o de curso tan persistente como una afección inespecífica relacionada con el 
edificio, puede iniciar un cido de síntomas similares tras la exposición de bajo nivel a 
determinados olores o irritantes de forma que incluso tareas tan cotidianas como ir de 
compras o conducir se convierten en un problema. De forma típica, el enfermo se queja 
de ser «alérgico» a prácticamente todo, aunque no haya evidencia de mecanismos alér-
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TABLA 17-2 RIESGOS FRECUENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EN EL ENTORNO AMBIENTAL 

Riesgo Efectos más preocupantes sobre la salud Comentarios 

Metales Neurotoxicidad, cáncer La mayoría pueden medirse en sangre u orina 
para evaluar la dosis recibida 

Disolventes orgánicos Irritación cutánea y respiratoria, neurotoxicidad, 
hepatotoxicidad 

El benceno y unos pocos más tienen efectos muy 
característicos 

Organohaluros (p. ej., DDT, PCB) Cáncer Carcinógenos sospechosos omnipresentes que 
provocan una elevada preocupación pública 

Herbicidas y pesticidas Rara neurotoxicidad aguda, se desconocen sus 
efectos a largo plazo 

Riesgos muy extendidos que provocan una 
elevada preocupación pública 

Radiación electromagnética 

Mohos 

Polvos de minerales (p. ej., amianto, silice) 

Leucemia, glioblastoma 

Alergia 

Cáncer 

DDT = diclorodifeniltricloroetano; PCB = bifehilos policlorinados. 

gicos (cap. 270); se desconoce la causa de esta molesta complicación, mucho más preva
lente en mujeres, en la que pueden estar involucrados factores psicológicos a la vez que 
otros fisiológicos. A pesar de la gravedad de los síntomas, que a menudo consisten en 
agotamiento, dolores musculares, estridor, presión en el pecho, y palpitaciones, los re
sultados de las pruebas de laboratorio son normales. La presencia de ansiedad y depre
sión concomitantes obliga a menudo a solicitar una evaluación psiquiátrica (cap. 420), 
aunque se ha observado que este trastorno es relativamente refractario a todo tipo de 
modalidades de tratamiento. Resulta adecuado mostrar empatía, realiz.ar las necesarias 
modificaciones ambientales que proporcionen algún tipo de alivio sintomático, y una 
cierta franqueza con respecto ala naturaleza desconocida del trastorno; la realización de 
numerosas investigaciones clínicas sólo sirve por lo general para reforzar el papel de 
«persona enferma» que adopta el paciente y es mejor evitarlas. A pesar de cualquier es
fuerw que se haga, los individuos con afectación más grave buscarán a menudo cuida
dos médicos alternativos (cap. 36) que ofrecen convincentes aunque no probadas teo
rías y costosos tratamientos, potencialmente perniciosos. 

EXPOSICIONES PELIGROSAS FRECUENTES 
EN EL ENTORNO LABORAL Y AMBIENTAL 

En el lugar de trabajo se pueden encontrar decenas de miles de productos 
químicos, al igual que otros riesgos físicos y biológicos en el ambiente general 
(tabla 17-2). Actualmente, algunos de estos peligros plantean una importante 
inquietud en los países industrializados. 

Metales 

La exposición al plomo y al arsénico (cap. 20), en tiempos algo muy frecuente en la 
industria, está ahora generalmente muy controlada; la preocupación sigue siendo eleva
da en lo que se refiere al ambiente, sobre todo para los niños. Actualmente existe tam
bién una gran inquietud por el mercurio, incorporado a los grandes peces oceánicos de 
todo el mundo, y el manganeso (cap. 20), una potente neurotoxina en los humos des
prendidos de las soldaduras y diversas aleaciones. Para la mayoría de los metales, siendo 
el manganeso una notable excepción, se dispone de pruebas analíticas en sangre o en 
orina para cuantificar la dosis recibida por el paciente, aunque estas pruebas deben ser 
realizadas teniendo muy en cuenta la cronología, la forma del metal, y posibles «factores 
de confusión» como la forma básicamente benigna del arsénico excretada por la orina 
durante varios días tras incluso una única ingestión de mariscos. 

Disolventes orgánicos (cap. 111) 

Estos derivados del petróleo continúan siendo omnipresentes en el lugar de tra
bajo y entre los productos domésticos. Todos son irritantes, potencialmente neuro
tóxicos, y hepatotóxicos en grado diverso. Unos pocos, como el tridoroetileno y los 
n-hexanos, son más potentes pero ya no se utilizan de forma tan amplia. El benceno 
y los éteres del etilenglicol son tóxicos para la médula ósea (cap. 171). 

Organohaluros 

Aunque estos complejos pesticidas orgánicos y materiales industriales ya no se 
fabrican ni se venden en países desarrollados, su extraordinaria biopersistencia 
ha provocado su incorporación al tejido graso de todo el mundo. Aún peor, el 
temible subproducto dioxina, asociado en tiempos con la fabricación de herbici
das, ha sido identificado actualmente como una consecuencia predecible de la 
combustión de cualquier tipo de material que contenga doro. Todos ellos son 
posibles carcinógenos, aunque sigue existiendo cierta controversia sobre si este 
efecto se limita a la producción de sarcomas de tejidos blandos (cap. 213), una 

Exposiciones ubicuas con efectos no comprobados 

Elevada preocupación pública con respecto a los 
efectos crónicos que se les atribuyen 

Viejos riesgos todavía muy preocupantes 

relación ya establecida con la dioxina, o podría favorecer la producción de otros 
cánceres de forma más global. 

Herbicidas y pesticidas (cap. 111) 

Se ha estudiado ampliamente la neurotoxicidad aguda y las propiedades irri
tantes de la mayoría de herbicidas y pesticidas. Por lo general, estos agentes están 
bien controlados, aunque todavía se producen ocasionalmente sobreexposiciones 
tanto laborales como domésticas. 

Radiación electromagnética (cap. 18) 

Los cables y aparatos eléctricos y, de forma notable, los teléfonos celulares emiten 
radiación electromagnética de baja frecuencia a niveles muy por debajo de los que 
originan lesiones térmicas locales. Estas radiaciones son no ionizantes, pero existen 
ciertas evidencias epidemiológicas de un mayor riesgo de leucemia infantil por expo
sición de alto nivel al cableado doméstioo y un exceso de tumores cerebrales en traba
jadores adultos con exposiciones regulares. Más aún, recientes informes europeos 
sugieren un exceso de cáncer cerebral en usuarios de teléfonos móviles. Estos datos 
resultan difíciles de interpretar porque los resultados de los estudios difieren depen
diendo de cómo se haya valorado la exposición; la única conclusión es que existe una 
cierta base para la preocupación y que son necesarios más estudios aunque no sean 
motivo de alarma o de acciones generalizadas aparte de la precaución al colocar nue
vas líneas eléctricas de alta tensión cerca de colegios y zonas residenciales. 

Mohos 

Los mohos son ubicuos y conocidos desde hace mucho por los desagradables olores 
que pf!)vocan y por la posibilidad ~e inducir respuestas alérgicas (cap. 270), entre las que 
se incluye el asma. Recientemente, han surgido nuevas preocupaciones sobre el poten
cial de graves efectos a partir de diversas micotoxinas, importantes problemas en medi
cina veterinaria cuando los animales domésticos consumen alimentos contaminados; 
sin embargo, un panel de consenso llegó a la conclusión de que no hay evidencia de 
riesgo humano más allá de los ya claramente establecidos por vivir o trabajar en un 
ambiente mohoso. Siempre que sea posible, se debe evitar la formación de moho, espe
cialmente en colegios y oficinas, donde los mohos contribuyen a los problemas de cali
dad del aire que surgen en el interior de los edificios. Resulta fundamental la identifica
ción y erradicación de humedades y de otras fuentes de acumulación de agua. 

Polvos de minerales 

Aunque el asbesto o amianto ha sido eliminado en su mayor parte, la sílice y las 
fibras minerales manufacturadas por el hombre siguen estando ampliamente distri
buidas en el ambiente. La sílice (cap. 93), presente en prácticamente cualquier forma 
de «roca», es una potente causa de lesiones y de cáncer de pulmón, por lo que su ex
posición inhalatoria debe ser cuidadosamente controlada en cualquier escenario. No 
existen evidencias tan claras de riesgos graves derivados de la fibra de vidrio, lanas 
minerales, y otras fibras minerales fabricadas por el hombre; probablemente sólo las 
fibras más delgadas, como la lana de escoria, tienen un potencial carcinogénico, aun
que muchas de ellas son potentes irritantes dérmicos y de las vías respiratorias altas y 
deben ser estrictamente controlados aunque sólo sea por esta razón. 

RESUMEN 

Los problemas de salud laboral y ambiental siguen siendo muy prevalentes, 
aunque su espectro y naturaleza han cambiado con la misma rapidez que 
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cualquier otro aspecto de la medicina y es probable que cambien aún más 
deprisa conforme siga evolucionando la tecnología, el trabajo, y el conoci
miento. Los médicos no necesariamente tienen que desarrollar una enorme 
base de «hechos», sujetos como están a revisión frecuente, sino más bien un 
método de trabajo que incorpore elementos fundamentales y proporcione los 
cimientos para una eficaz identificación y manejo de los síndromes clínicos 
actuales y futuros. 
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LESIONES POR RADIACIÓN 

Arthur C. Upton 

El término de lesiones por radiación indica cualquier tipo de anomalía morfo
lógica o funcional causada por ondas electromagnéticas o por partículas atómicas 
aceleradas. A menudo, este término se aplica también a los efectos nocivos de los 
ultrasonidos de alta intensidad y de los campos electromagnéticos. Los distintos 
tipos de radiación difieren notablemente en sus efectos biológicos, de forma que 
cada uno de ellos debe abordarse por separado al considerar las lesiones que 
puede producir. 

Lesiones por radiación ionizante 
Las radiaciones ionizantes se producen en forma de ondas electromagnéticas 

de longitud de onda extremadamente corta (fig. 18-1} y como partículas atómicas 
aceleradas (p. ej., electrones, protones, neutrones, partículas a). Entre las lesiones 
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FIGURA 18-1 • Espectro electromagnético. (De Mettler FA, Upton AC: Effects of loni
zing Radiation, 2.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 1995.) 

que provocan se incluyen efectos mutagénicos, carcinogénicos, y teratogénicos y 
diversas reacciones tisulares agudas y crónicas como eritema, opacidad del cris
talino, esterilidad, y depresión de la hematopoyesis. 

Epidemiología 

No se dispone de datos precisos sobre la frecuencia de lesiones causadas por 
radiación ionizante. Las lesiones atribuibles a exposición laboral excesiva fueron 
muy prevalentes entre personas que trabajaban con fuentes radioactivas en épo
cas previas a los modernos estándares de seguridad, pero raramente se observan 
hoy en día en Estados Unidos. Sin embargo, el accidente de Chernobyl provocó 
enfermedad por radiación en más de 200 trabajadores de urgencias, de los que 28 
resultaron fatalmente afectados, liberó suficiente radiactividad como para obligar 
a evacuar a decenas de miles de habitantes de las zonas circundantes, y liberó una 
dosis incurrida colectiva equivalente a 600.000 personas-Sv para la población del 
hemisferio norte. Menos catastróficos pero más numerosos que los accidentes de 
los reactores nucleares han sido los accidentes producidos con fuentes médicas e 
industriales de rayos y, que en ocasiones son suficientemente graves como para 
producir la muerte. En este contexto se debe mencionar el potencial de uso de 
estas radiaciones en ataques terroristas (cap. 19), en los que se pueden utilizar 
armas atómicas, explosivos convencionales («bombas sucias»}, u otros mecanis
mos para dispersar peligrosas cantidades de radiactividad. 

También una continua preocupación de salud pública es el riesgo de cáncer en 
el que incurre la población general por los actuales niveles de exposición a radia
ciones ionizantes. Aunque se cree que no más del 3% de todos los cánceres obser
vados en la población general puedan ser consecuencia de la radiación ionizante 
natural de fondo, generalmente se atribuye un porcentaje sustancialmente mayor 
de cánceres de pulmón al radón del interior de Jos edificios. Otra preocupación 
es el riesgo de anomalías heredables resultantes de los efectos mutagénicos y clas
togénicos de la radiación, que no se han observado todavía en humanos pero han 
sido bien documentados en otros organismos. 

La radiación prenatal también puede producir muerte, malformaciones, cata
ratas, retraso mental, anomalías del crecimiento, y trastornos de la conducta, 
dependiendo de la dosis recibida y de la fase de desarrollo del embrión en el mo
mento de la exposición. De aqui que, con el fin de evitar esas complicaciones, se 
tomen actualmente todo tipo de precauciones para evitar la exposición del em
brión a las radiaciones. 

Biopatología 

Los efectos biológicos de la radiación ionizante son consecuencia de los daños 
producidos al ADN y a otras moléculas vitales por la energía localmente deposi
tada. Las dosis de radiación ionizante se miden por tanto en términos de energía 
recibida (tabla 18-1). 

Todos los humanos están continuamente expuestos a la radiación ionizante 
natural de fondo que proviene de 1) rayos cósmicos; 2) radio y otros elementos 
radiactivos presentes en la corteza terrestre; 3) potasio 40, carbono 14, y otros 
radionucleidos presentes de forma natural en Jos tejidos humanos, y 4) y radón 
inhalado y sus elementos derivados (tabla 18-2). En las personas que residen a 
una milla por encima del nivel del mar, como en Denver, Colorado, la contribu
ción de los rayos cósmicos puede verse incrementada hasta en 2 veces; a las altu
ras que alcanzan los aviones a reacción, esta radiación puede verse incrementada 
más de 100 veces, excediendo los 0,005 mSv (1Sv=100 rem) por hora. De igual 
forma, en las regiones donde la corteza terrestre es rica en radio, la contribución 
a partir de este radionucleido puede verse proporcionalmente incrementada. 

Entre las fuentes de radiación generadas por el hombre, la más importante es 
la utilización de rayos X para el diagnóstico médico. También se reciben menores 
cantidades de radiación a partir de minerales radiactivos existentes en los mate
riales de construcción, fosfatos fertilizantes, y rocas molidas; de ciertos compo
nentes de los aparatos de televisión emisores de radiación, detectores de humos, 
y otros productos de consumo; de la lluvia radiactiva procedente de armas atómi
cas; y de las plantas de energía nuclear. 

Los trabajadores de diversas profesiones están expuestos a dosis adicionales de 
radiación ionizante, dependiendo de sus tareas laborales y de las condiciones de tra
bajo. La dosis media anual efectiva recibida por personas monitorizadas que trabajan 
con radiación en Estados Unidos es menor de 1 mSv, y menos del 1 % se acercan al 
límite máximo permisible de dosis (SO mSv) a lo largo de un año cualquiera. 

l@(.I.[§.1$1 
La rad.iaci6rt ionizan.te, que colisiona de forma aleatoria con los átomó~ y rt'l.o

léculas que encuentra en su trayectoria, da lugar a iones y radicales libres, que 
rompen enlaces quimicos, originan otras alteraciones moleculares, y en último 
término pueden lesionar a la célula que la ha absorbido y a las células vecinas. 
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FIGURA 18-2 Secuencia característica de acontecimientos en la patogenia de los efectos no estocásticos de la radiación ionizante. (De Upton AC: Radiological science. En Detels 
R, Holland W, McEwen J, Omenn GS [eds]: Oxford Textbook of Public Health, 3.• ed. Nueva York, Oxford University Press, 2002, con autorización de Oxford University Press.) 

!TABLA 18-1 CANTIDADES DE RADIACIÓN Y UNIDADES DE DOSIS 

Cantidad Unidad de dosis* Definición 

Radiactividad 

Dosis absorbida 

Dosis equivalente 

Dosis efectiva 

Becquerel (Bq) 

Gray (Gy) 

Una desintegración por segundo 

Energía depositada en los tejidos (1 J/kg) 

Dosis efectiva colectiva 

Dosis efectiva incurrida 

Sievert (Sv) 

Sievert (Sv) 

Persona-Sv 

Dosis absorbida ponderada por cualidad (potencia) de la radiación 

Dosis equivalente ponderada por sensibilidad de los órganos expuestos 

Dosis efectiva aplicada a una población 

Sievert (Sv) Dosis efectiva de un determinado aporte de radiactividad a recibir durante un período de tiempo 
futuro 

*Las unidades de medición que se describen aquí son las del Sistema Internacional, que han reemplazado a otras unidades más antiguas como el rad (1 rad = 0,01 Gy), el rem (1 
rem = 0,01 Sv), y el curie (1 Ci = 3,7 x 1010 Sq). 
Modificada de Phillips TL: Radiation injury. En Wyngaarden JS, Smith LH Jr, Sennett JC (eds): Cecil Textbook of Medicine, 19.ª ed. Filadelfia, WS Saunders, 1992, pág. 2351. 

TABLA 18-2 CANTIDADES MEDIAS DE RADIACIÓN 
IONIZANTE RECIBIDA ANUALMENTE DE DIFERENTES 
FUENTES POR UN HABITANTE DE ESTADOS UNIDOS 

Dosis* 

Fuente mSv % 

Natural 

Radónt 2,0 55 

Cósmica 0,27 8 

Terrestre 0,28 8 

Interna 0,39 11 

Total natural 2,94 82 

Artificial 

Diagnóstico por rayos X 0,39 11 

Medicina nuclear 0,14 4 

Productos de consumo O, 10 < 0,3 

Laboral < 0,1 < 0,3 

Plantas de energía nuclear < 0,1 < 0,3 

Lluvia radiactiva < 0,1 < 0,3 

Miscelánea:t: < 0,1 < 0,3 

Total artificial 0,63 18 

Total natural y artificial -3,6 100 

*Dosis efectiva media. 
tDosis efectiva media al epitelio bronquial. 
*Departamento de instalaciones de energía, fundiciones, y transporte. 
Modificada de National Research Council, National Academy of Sciences: Health 
Effects of Exposure to Low Levels of lonizing Radiation: BEIR V. Washington, OC, 
National Academy Press, 1990. 

Cualquier molécula puede por tanto ser alterada, pero el ADN es la diana bioló
gica más crítica por la limitada redundancia de su información genética. Una 
dosis de radiación suficientemente grande como para destruir a una célula típica 
en división (2 Sv) causa cientos de lesiones en las moléculas de ADN. La mayoría 
de esas lesiones son irreparables, pero las producidas por una radiación ionizante 
muy densa (p. ej., protones o partículas a) tienen generalmente menos posibili
dad de reparación que aquellas producidas por una radiación ionizante más dis
persa (p. ej., rayos X o rayos y). 

Los daños no reparados o mal reparados del ADN pueden ser expresados en 
forma de mutaciones, cuya frecuencia se aproxima a entre 10·5 y 10·6 por locus y 
por sievert. Como la tasa de mutaciones tiende a incrementarse proporcional
mente con la dosis, se puede inferir que para causar una mutación puede ser su-

ficiente una única partícula ionizante que atraviese una diana genética. La radia
ción también puede provocar cambios en el número y estructura de los 
cromosomas, cuyas consecuencias han sido bien caracterizadas hasta el punto de 
que su frecuencia en los linfocitos puede servir como dosímetro biológico. 

El daño que la radiación infiere a los genes, cromosomas, y otras organelas vita
les puede destruir la célula, especialmente las que se encuentran en división, que 
son radiosensibles como clase. Si se mide en términos de capacidad proliferativa, la 
supervivencia de las células en división tiende a disminuir exponencialmente con el 
aumento de la dosis; la rápida exposición a entre 1 y 2 Sv reduce generalmente la 
población superviviente de esas células en alrededor del 50%. Excepto en el caso de 
los linfocitos y los oocitos, que tienden a morir en la interfase, la mayoría de las 
células destruidas por radiación mueren durante la mitosis. 

Aunque la muerte celular es un proceso estocástico, muy pocas células quedan 
destruidas por una dosis menor de 0,5 Sv como para que se generen lesiones clíni
camente detectables en la mayoría de los órganos, salvo los testículos y los órganos 
embrionarios. Si la destrucción de las células progenitoras en división es suficiente
mente amplia, puede interferir con el reemplazo ordenado de las células senescen
tes, especialmente en tejidos como la epidermis, la médula ósea, y el epitelio intes
tinal, que normalmente se caracterizan por elevadas tasas de recambio celular. La 
cronología de la atrofia resultante es variable (fig. 18-2), y depende de la dinámica 
de la población celular existente en el tejido en cuestión; en órganos como el hígado 
y el endotelio vascular, que se caracterizan por un lento recambio celular, la expre
sión de estas lesiones es diferida. Además, si el volumen de tejido expuesto es pe
queño o si la dosis se va acumulando con suficiente lentitud, los efectos de la radia
ción pueden ser contrarrestados en parte por respuestas adaptativas y por 
hiperplasia regenerativa compensatoria de las células supervivientes. 

Manifestaciones clínicas 

Las lesiones producidas por radiación ionizante abarcan una gran diversidad de 
reacciones tisulares que varían enormemente en sus relaciones dosis-respuesta, mani
festaciones, cronología, y pronóstico (tabla 18-3). Excepto por sus efectos mutagéni
cos y carcinogénicos, las reacciones terminan generalmente con la muerte de un 
considerable número células en los tejidos expuestos y no son detectables a menos 
que la dosis de radiación sobrepase un umbral significativo. Por esta razón, las reac
ciones se denominan efectos no estocásticos (o deterministas). En contraste, se cree 
que los efectos mutagénicos y carcinogénicos de la radiación no tienen umbral y se 
considera que son estocásticos por naturaleza. Sin embargo, los datos existentes no 
excluyen la posibilidad de que estos últimos efectos puedan tener umbrales en el 
rango de dosis de los milisievert, y la existencia de respuestas adaptativas a la radia
ción (p. ej., procesos de reparación del ADN) ha sido interpretada por algunos obser
vadores como base para apoyar la hipótesis de que los efectos netos de dosis pequeñas 
de radiación podrían incluso ser beneficiosos ( «hormesis por radiación»). 

Aquellos tejidos en los que las células proliferan con rapidez son generalmente 
los primeros en mostrar lesiones por radiación. En dichos tejidos, la inhibición de 
la mitosis y las anomalías citológicas pueden ser detectables inmediatamente tras 
la irradiación, mientras que la formación de úlceras, de fibrosis, y de otros cam
bios degenerativos puede no aparecer hasta meses o años después (v. fig. 18-2). 
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TABLA 18-3 UMBRAL APROXIMADO DE DOSIS DE RADIACIÓN TERAP~UTICA CONVENCIONALMENTE FRACCIONADA 
PARA LA APARICIÓN DE EFECTOS NO ESTOcASTICOS CLfNICAMENTE PERNICIOSOS EN DIVERSOS TEJIDOS 

Organo Lesión a los 5 años Umbral de dosis (sv)* Campo de irradiación (área} 

Feto Muerte 2 Totalidad 

Médula ósea Hipoplasia 2 Totalidad 

Ovario Esteri lidad permanente 2-3 Totalidad 

Cristalino Cataratas 5 Totalidad 

Testículos Esterilidad permanente 5-15 Totalidad 

Cartílago, en niños Interrupción del crecimiento 10 Totalidad 

Mama, en niños Hipoplasia 10 5 cm2 

Hueso, en niños Interrupción del ·crecimiento 20 10 cm2 

Médula ósea Hipoplasia, fibrosis 20 Localizada 

Músculo, en niños Hipoplasia 20-30 Totalidad 

Riñón Nefrosclerosis 23 Totalidad 

Ganglios linfáticos Atrofia 33-45 

Hígado Insuficiencia hepática, ascitis 35 Totalidad 

Pulmón Neumonitis, fibrosis 40 Lóbulo 

Corazón Pericarditis, pancarditis 40 Totalidad 

Estómago, intestino delgado, colon úlcera, perforación 45 100 cm2 

Tiroides Hipotiroidismo 45 Totalidad 

Hipófisis Hipopituitarismo 45 Totalidad 

Linfáticos Esclerosis 50 

Sistema nervioso central (cerebro) Necrosis 50 Totalidad 

Médula espinal Necrosis, transección 50 5 cm2 

Glándu las salivales Xerostomía 50 50 cm2 

Córnea Queratitis 50 Totalidad 

Capilares Telangiectasias, fibrosis 50-60 

Mama, en mujeres adultas Atrofia, necrosis > 50 Totalidad 

Recto Úlcera, estenosis 55 100 cm2 

Piel úlcersa, fibrosis intensa 55 100 cm2 

Ojo Panoftalmitis, hemorragia 55 Totalidad 

Mucosa oral Úlceras, fibrosis intensa 60 50 cm2 

Esófago úlceras, estenosis 60 75 cm2 

Cartílago, en adultos Necrosis 60 Totalidad 

Vejiga urinaria úlceras, constricción 60 Totalidad 

Hueso, en adultos Necrosis, fracturas 60 10 cm2 

Oído (interno) Sordera > 60 Totalidad 

Suprarrenales Insuficiencia suprarrenal > 60 Totalidad 

Vagina Úlceras, fístulas 90 5 cm2 

Músculo, en adultos Atrofia > 100 Totalidad 

útero Necrosis, pe rforación > 100 Totalidad 

*Dosis que produce efecto entre 1 y 5% de las personas expuestas. 
Modificada de Rubin P, Casarett GW: A direction far clinical radiat ion pathology: The tolerance dose. En Vaeth JM (ed): Frontiers of Radiation Therapy and Oncology. Basel, 
Karger, 1972; y Nonstochastic effects of ionizing radiation. ICRP publication 41. Ann ICRP 1984;14:1, con autorización de Elsevier Science Ltd. 

Piel 

Tras la rápida exposición a una dosis de 6 Sv o más, aparece habitualmente eritema 
al cabo de 1 día, dura unas pocas horas, y va seguido 2 a 4 semanas después por una 
o más oleadas de episodios más intensos y más prolongados de eritema y depilación. 
La exposición breve a una dosis mayor de 10 a 20 Sv puede provocar lesión transepi
telial con descamación húmeda, necrosis, y ulceraciones en el transcurso de 2 a 4 se
manas. La consiguiente fibrosis dérmica y de la vascularización subyacente puede 
conducir a atrofia y a una segunda oleada de ulceración, meses o años más tarde. 

Médula ósea y tejidos linfoides 
Una dosis de 2 a 3Sv suministrada de forma rápida a la totalidad del cuerpo 

destruye suficiente cantidad de linfocitos como para disminuir su recuento y la 
respuesta inmunitaria en pocas horas. Una dosis así también puede dañar sufi
ciente número de células hematopoyéticas como para provocar intensa leucope
nia y trombocitopenia en 3 a 5 semanas. Si la dosis excede de 5 Sv, es probable que 
se produzca infección y hemorragia fatal (tabla 18-4). 

Intestino 

La destrucción de las células madre epiteliales es suficientemente amplia tras 
una dosis aguda de 10 Sv como para originar una rápida denudación de las vello
sidades intestinales suprayacentes. Si el área afectada es muy grande, puede so
brevenir la muerte por síndrome disenteriforme en unos pocos dias. 

Vías respiratorias 
La rápida exposición de los pulmones a una dosis de 6 a lOSv daña las células 

alveolares y la vascularización pulmonar lo suficiente como para producir una 
neumonitis aguda en el transcurso de 1 a 3 meses. Si la afectación es muy extensa, 
el proceso puede conducir a insuficiencia respiratoria fatal en 6 meses o a fibrosis 
pulmonar y a cor pulmonale al cabo de unos meses o años más tarde. 

Gónadas 
Los espermatowides son relativamente resistentes a la radiación, pero las esper

matogonias son extremadamente radiosensibles; una dosis de 0,15 Sv suministrada 
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TABLA 18-4 S(NTOMAS, TRATAMIENTO, Y PRONÓSTICO DE LA LESIÓN POR RADIACIÓN IONIZANTE A TODO EL CUERPO 

0·1 Sv 1-2 Sv 2-6 Sv 6-10 Sv 10-20 Sv > SO Sv 

Necesidades terapéuticas No Observación Tratamiento Posible Paliativo Paliativo 
específico tratamiento 

Vómitos No 5-50% > 3 Gy, 100% 100% 100% 100% 

Tiempo hasta las náuseas 3 h 2h 1 h 30 min < 30 min 
y vómitos 

Principal localización de No Linfocitos Médula ósea Médula ósea Intestino delgado Cerebro 
las lesiones 

Síntomas y signos Moderada Leucopenia, Leucopenia, Diarrea, fiebre, Ataxia, coma, 
leucopenia, hemorragia, hemorragia, desequilibrio convulsiones 
depilación depilación depilación electrolítico 

Período crítico 4-6 semanas 4-6 semanas 5-14 días 1-4 h 

Tratamiento Tranquilizar al Observación Transfusión de Transfusión, Líquidos y sales, Paliativo 
paciente granulocitos, antibióticos, posible 

plaquetas trasplante de trasplante de 
médula ósea médula ósea 

Pronóstico Excelente Excelente Reservado Reservado Pobre Ominoso 

Letalidad No No 0-80% 80-100% 100% 100% 

Tiempo hasta la muerte 2 meses 1-2 meses 2 semanas 1-2 días 

Causa de la muerte Infección, Hemorragia, Enteritis, infección Edema cerebral 
hemorragia infección, 

neumonitis 

Modificada de Phillips TL: Radiation injury. En Wyngaarden JB, Smith LH Jr, Bennett JC (eds): Cecil Textbook of Medicine, 19.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 1992, pág. 2354. 

rápidamente a ambos testículos produce oligosperrnia tras un período de latencia 
de unas 6 semanas, y una dosis de 2 a 4 Sv puede provocar esterilidad permanente. 
Los oocitos también son radiosensibles; una dosis de 1,5 a 2,0 Sv suministrada a 
ambos ovarios provoca esterilidad temporal, y una dosis mayor origina esterilidad 
permanente, dependiendo de la edad de la mujer en el momento de la exposición. 

Cristalino del ojo 
La exposición aguda del cristalino a más de 0,5 Sv puede conducir en pocos 

meses a opacidad microscópica del polo posterior, y 2 a 3 Sv recibidos en una 
única y breve exposición o 5,5 a 14 Sv acumulados durante meses pueden origi
nar cataratas con afectación de la visión. 

Otros órganos y tejidos 
Otros órganos y tejidos, excepto los embrionarios, son relativamente menos 

radiosensibles. Sin embargo, todos los tejidos son más sensibles a la radiación 
cuando se encuentran en rápido crecimiento. 

Lesión por radiación corporal completa 
La breve exposición de la mayor parte del cuerpo a más de 1 Sv puede producir un 

síndrome agudo por radiación, que se caracteriza por 1) una fase prodrómica inicial 
de malestar general, anorexia, náuseas, y vómitos; 2) un período ulterior de latencia; 
3) una segunda (y más acusada) fase de malestar, y 4) finalmente la recuperación o la 
muerte (v. tabla 18-4). La fase de estado de la enfermedad adopta habitualmente una 
de 4 formas primarias: 1) hematológíca, 2) gastrointestinal, 3) neurovascular, o 4) 
pulmonar, dependiendo de la dosis recibida y de su distribución anatómica. 

Lesión por radiación localizada o regional 
Al contrario que en el caso del síndrome agudo por radiación, cuyas manifes

taciones son dramáticas y relativamente inmediatas, las reacciones a la radiación 
localizada en la mayoría de los tejidos tienden a evolucionar más lentamente y no 
producen síntomas ni signos a menos que el volumen de tejido irradiado o la 
dosis de radiación sean muy grandes. La lesión producida por un radionucleido 
sigue la distribución anatómica del agente y de la radiación emitida, que puede 
verse influenciada por el estado físico-químico en el que se encuentre el radionu
cleido y por su puerta de entrada en el organismo. 

Efectos hereditarios (genéticos) de la radiación 
Las mutaciones hereditarias y las anomalías cromosómicas inducidas porra

diación han sido bien documentadas en otros organismos pero no han sido toda
vía observadas en humanos. El estudio intensivo de más de 76.000 hijos de super
vivientes japoneses de la bomba atómica no ha conseguido revelar evidencias 
definitivas de efectos hereditarios de la radiación detectables en términos de re
sultados adversos de la gestación, muertes neonatales, neoplasias malignas, trans
locaciones equilibradas, aneuploidia de los cromosomas sexuales, alteraciones en 
los fenotipos de las proteínas séricas o de los eritrocitos, cambios en las propor-

TABLA 18-5 RIESGO ESTIMADO DE CÁNCER DE 
DIVERSOS ÓRGANOS A LO LARGO DE TODA VIDA 
ATRIBUIBLE A 0, 1-SV DE RADIACIÓN SUMINISTRADA 
RAPIDAMENTE 

Exceso de muertes por cáncer/100.000 

Tipo o localización del cáncer N.º %* 

Pulmón 205 3 

Leucemia 86 14 

Mama 73 2 

Colon 61 3 

Vejiga urinaria 25 5 

Ovario 24 2 

Estómago 22 4 

Tiroides 8 16 

Otros 109 2 

Total 613 3 

*Incremento del porcentaje (valores redondeados) sobre el riesgo esperado de muerte 
por cáncer del mismo órgano en una población no radiada. 
Modificada de National Research Council, National Academy of Sciences: Health Risks 
from Exposure to Low Levels of lonizing Radiation. Washington, OC, National 
Academy Press, 2005. 

dones de los sexos, o alteraciones del crecimiento y del desarrollo. Sobre la base 
de la evidencia existente, se infiere que es necesaria una dosis de al menos 1 Sv 
para duplicar la tasa de mutaciones hereditarias en las células germinales huma
nas y que, en consecuencia, menos del 1 % de todas las enfermedades genética
mente determinadas sería atribuible a la radiación natural de fondo. 

Efectos carcinogénicos de la radiación 
Aunque no todos, se ha observado que son inducibles por radiación numero

sos tipos de proliferación benigna y maligna; sin embargo, estos crecimientos 
inducidos han necesitado de forma característica años o décadas para manifestar
se y no poseen características que los puedan hacer distinguibles de proliferacio
nes secundarias a otras causas. Además, con escasas excepciones, esas prolifera
ciones sólo han sido detectables tras administrar dosis relativamente grandes 
(>0,5 Sv) y han sido variables en su frecuencia con respecto al tipo de neoplasia y 
a la edad y sexo de la población expuesta. Como los datos disponibles no son 
suficientes para describir de forma precisa la relación dosis-incidencia ni para 
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definir durante cuánto tiempo permanece elevado el riesgo de cáncer tras la irra
diación de una población expuesta, la valoración de los riesgos por bajos niveles 
de radiación debe estar basada en modelos que incorporen diversas asunciones 
sobre estos parámetros. Las evaluaciones (tabla 18-5) han dependido fundamen
talmente de los hallazgos observados en supervivientes de bombas atómicas, cuya 
incidencia global de cáncer se puede inferir que ha aumentado siguiendo una 
función lineal sin umbral dependiente de la dosis de radiación. Sin embargo, esas 
estimaciones no pueden ser asumidas para predecir el riesgo de cáncer atribuible 
a una dosis acumulada durante semanas, meses, o años, porque algunos experi
mentos con animales de laboratorio han mostrado que la potencia carcinogénica 
de los rayos X o de los rayos y disminuye en un factor de 2 a 10 si la exposición es 
suficientemente prolongada. Más aún, las estimaciones tabuladas representan las 
medias para una población nominal de varones y mujeres de todas las edades, 
mientras que las estimaciones sobre cáncer de mama en mujeres y sobre cáncer 
de tiroides en personas irradiadas durante la infancia son sustancialmente más 
elevadas que las aquí mostradas. 

Efectos sobre la duración de la vida 
La mortalidad por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, y otras no 

neoplásicas así como por diversas formas de cáncer aumenta en poblaciones 
fuertemente irradiadas. Sin embargo, en poblaciones que sólo han recibido lige
ras dosis de radiación, estos efectos no han sido evidentes y en algunos casos pa
rece haber aumentado la supervivencia. Este hallazgo ha inducido a algunos au
tores a inferir que los efectos de pequeñas dosis de radiación podrían ser, bien 
pensado, incluso beneficiosos (hormesis por radiación), aunque esta hipótesis es 
tremendamente controvertida y no ha sido validada todavía. 

Efectos de la radiación prenatal 
El embrión es especialmente vulnerable a la muerte si queda expuesto antes de 

su implantación; también es susceptible al desarrollo de malformaciones si queda 
expuesto durante los subsiguientes estadios de la organogénesis, y es sensible a lo 
largo de toda la vida intrauterina a los efectos carcinogénicos de la radiación. 
Entre los diversos trastornos del crecimiento y del desarrollo, son especialmente 
notables el aumento dependiente de la dosis en la frecuencia de retraso mental 
grave y la disminución también dependiente de dosis en las puntuaciones del CI 
que se observaron en supervivientes de la bomba atómica irradiados entre las 8 y 
las 15 semanas y, en menor medida, entre las 16 y las 25 semanas después de la 
concepción. 

M6H1i·tttmJ 
Cualquier institución que potencialmente tenga que tratar lesiones por radia

ción debe ser capaz de manejar este tipo de patología y tener en alerta personal 
entrenado y con el adecuado equipo para este propósito. Desde el principio, y con 
el fin de evaluar la dosis y determinar si el paciente ha sido contaminado con ra
dionucleidos, se debe revisar detalladamente la naturaleza de la exposición y 
otras mediciones realizadas con placas de película radiosensible u otros detecto
res. Si se sabe con certeza o se sospecha que existe exposición a radionucleidos, 
puede estar indicado realizar mediciones de radiactividad en todo el cuerpo, la 
piel, otros tejidos, sangre, orina, y líquidos corporales, con el fin de identificar el 
isótopo y evaluar la dosis recibida. La existencia de malestar general, anorexia, 
náuseas, y vómitos sugiere una dosis corporal total mayor de 1 Sv, al igual que la 
presencia de eritema, hemorragia, o signos de infección cutánea, conjuntiva!, o 
de las mucosas. La intensidad de la linfopenia en las primeras 24 horas también 
varía con la magnitud de la dosis corporal total. Aunque la cifra de granulocitos 
puede estar temporalmente elevada durante las primeras 24 a 48 horas, la rapidez 
con la que tanto este recuento como el de plaquetas disminuyen en las siguientes 
2 a 4 semanas también varía con la dosis total recibida por el organismo. Los 
análisis citogenéticos de cultivos de linfocitos en busca de aberraciones cromosó
micas pueden proporcionar otro útil índice de exposición. 

'n'ata1Riento e 
Las prioridades para el manejo de las lesiones por radiación son un ade

cuado juicio médico y un servicio de primeros auxilios. Incluso cuando el 
paciente haya recibido una gran dosis de radiación, debe ser evaluado en 
busca de otro tipo de lesiones, como quemaduras, traumatismos mecánicos, 
e inhalación de humo. Si se sabe con certeza o se sospecha la existencia de 
contaminación radiactiva, el personal médico y de rescate que atienda al 
paciente debe utilizar guantes y otras vestimentas de protección y tomar 
precauciones para aislar todos los objetos contaminados. 

Aparte del tratamiento sintomático, el manejo de las formas he~ato
lógicas del síndrome de radiación aguda es similar al de la leucemia 
pancitopénica, incluyendo aislamiento inverso, antibióticos para comba
tir la infección, transfusiones de granulocitos y plaquetas según necesi-

dades, y líquidos intravenosos según requerimientos para combatir la deshi
dratación y la pérdida de electrólitos (cap. 194). En los pacientes expuestos a 
dosis de 6 a 10 Sv, puede ser beneficioso administrar factores estimulantes 
de colonias e interleucina. Tras una dosis de 7 a 10 Sv, el t rasplante de médula 
ósea (cap. 184) puede salvar la vida del enfermo si se dispone del adecuado 
donante compat ible; tan pronto como sea posible se obtendrán muestras de 
médula ósea y de sangre periférica para tipificación tisular. 

En el caso de lesiones localizadas, el tratamiento depende de la loca
lización anatómica y de la gravedad de las mismas. Las descamaciones 
cutáneas secas y húmedas, que son las lesiones más frecuentes qÜe 
requieren tratamiento, se manejan por lo general adecuadamente con 
una simple limpieza. Las lesiones ulceradas o de mayor tamaño deben 
ser cubiertas con lanolina y con apósitos oclusivos que se cambiarán con 
regularidad. Las lesiones más graves pueden reque ri r la resección de los 
tejidos necróticos y posterior injerto cutáneo. 

En el caso de que existiese contaminación radiactiva, se deben tomar 
medidas para minimizar la captación y la retención del isótopo. Las áreas 
contaminadas se enjuagarán abundantemente; se realizará lavado bucal, 
nasal, y del árbol bronquial; y, si fuera necesario, se administrará un pur
gante digestivo. También pueden estar indicadas otras medidas para inhibir 
la captación y retención de a lgunos radionucleidos específicos. En caso de 
accidente radiactivo o de detonación nuclear se puede liberar yodo radiac
tivo que puede suponer un significativo riesgo de cáncer de tiroides, espe
cialmente en niños. A las personas potencialmente expuestas, excepto a las 
que sean sensibles al yodo, se les debe administrar yoduro potásico estable 
con el fin de inhibir la captación del yodo radiactivo por el tiroides. El efecto 
protector de una determinada dosis persiste alrededor de 24 horas, y se 
consigue un efecto óptimo cuando se puede administrar el yoduro potásico 
antes o durante la exposición. Las dosis recomendadas varían dependiendo 
de la edad del receptor, el nivel esperado de exposición del tiroides a la 
radiactividad, y de la situación de gestación o lactancia; las recomendacio
nes oscilan entre 130 mg para los adultos y 16 mg para los neonatos. 

IQiM§i'it.íb 
Como los efectos mutagénicos y carcinogénicos de la radiación ionizante pue

den no tener un umbral, se debe evitar cualquier exposición innecesaria, y las 
dosis de radiación que reciban trabajadores y pacientes deben mantenerse tan 
bajas como sea razonablemente posible, con especial cuidado de que no sobrepa
sen las dosis máximas permisibles relevantes en cada caso (p. ej., 50 mSv/año en 
la radiación laboral en todo el organismo). Las instalaciones que utilicen radia
ción o fuentes de radiación deben ser diseñadas y equipadas adecuadamente y 
proporcionar entrenamiento y supervisión especializados para todos los trabaja
dores que puedan estar expuestos por razones laborales. Como el radón del inte
rior de los edificios es responsable del grueso de la exposición del público en ge
neral a la radiación ionizante, también está justificado tomar las medidas 
necesarias para limitar dosis excesivas a partir de esa fuente. 

•#·M·W 
Tras una dosis corporal total de 2 Sv o menos, es probable que el paciente so

breviva con poco o ningún tratamiento; en el rango de los 2 a 10 Sv, el tratamien
to adecuado puede conseguir una elevada tasa de supervivencia. Si la lesión está 
localizada, el pronóstico depende de la naturaleza y de la gravedad de la reacción. 
Aunque la recuperación suele ser la regla en el caso de pequeñas reacciones agu
das, las reacciones diferidas tienden a ser irreversibles y progresivas. 

Lesiones por radiación no ionizante 

Radiación ultravioleta 
El espectro de radiación ultravioleta (UV) (v. fig. 18-1) está subdividido por 

conveniencia en tres bandas: UVA, o «luz negra», con una longitud de onda de 315 
a 400 nm; UVB, de 280 a 315 nm; y UVC, que es germicida, de 200 a 280 nm. La 
radiación UV no penetra a gran profundidad en los tejidos humanos, de forma que 
las lesiones que produce quedan confinadas fundamentalmente a la piel y los ojos. 

Epidemiología 

La mayor fuente de radiación UV para el público general es la luz del sol, cuya 
intensidad varía con la latitud, la elevación sobre el nivel del mar, y la estación del 
año. Algunas fuentes importantes de origen humano son las lámparas solares y 
de bronceado, los arcos de soldadura, sopletes de plasma, lámparas germicidas y de 
luz negra, arcos de hornos eléctricos, operaciones con metales al rojo, lámparas 



de vapor de mercurio, y algunos láseres. Otras fuentes de baja intensidad son las 
lámparas fluorescentes y determinados equipos de laboratorio. 

Entre las reacciones cutáneas a la radiación UV, frecuentes en personas de piel 
clara, se encuentran las quemaduras de sol, los cánceres de piel (carcinomas basoce
lulares y de células escamosas y, en menor medida, melanomas), envejecimiento de la 
piel, elastosis solar, y queratosis solar. Las lesiones oculares incluyen fotoqueratitis, 
que puede aparecer como consecuencia de una breve exposición a una fuente de ra
diación UV de alta intensidad («flash del soldador») o por exposiciones más prolon
gadas a la luz solar intensa («ceguera de la nieve»); cataratas corticales; y pterigium. 

Biopatología 

Los efectos de la radiación UV se atribuyen principalmente a su absorción por 
el ADN; se producen dímeros de pirimidina que producen ·mutaciones en las 
células expuestas. La sensibilidad a la radiación UV puede verse aumentada por 
anomalías de la reparación del ADN (como en el xeroderma pigmentario), por 
algunos agentes (p. ej., la cafeína) que inhiben la acción de las enzimas reparado
ras, y por agentes fotosensibilizantes (p. ej., psoralenos, sulfonamidas, tetracicli
nas, ácido nalidíxico, sulfonilureas, tiazidas, fenotiazinas, furocumarinas, y alqui
tranes bituminosos) que producen fotoderivados del ADN que absorben la 
radiación UV. La actividad carcinogénica de la radiación UV se produce por 
efecto directo sobre las células expuestas y por depresión de la inmunidad local. 

Manifestaciones clínicas 

Aunque la radiación UVA de la luz solar es mucho menos intensa que la UVB, ésta 
desempeña un papel más ímportante en la producción de quemaduras y en la carci
nogénesis de la piel, pero la UVA también contribuye a la carcinogénesis cutánea, al 
bronceado, a algunas reacciones de fotosensibilidad, y al envejecimiento de la piel. 

Se debe evitar cualquier exposición excesiva a la luz solar o a otras fuentes 
de radiación U\/, especialmente en los individuos de piel clara. Es conve
niente utilizar ropa protectora, nociones o cremas con filtros para la radia
ción U\/, y gafas oscuras con cristales que bloquean este tipo de radiación. 
Para proteger a las personas expuestas por razones laborales, la American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists ha recomendado unos 
límites de exposición de 8 horas para los ojos sin protección con un rango 
entre 3 mJ/cm2 y 106 mJ/cm2

, dependiendo de la longitud de onda de la 
radiación (nota: 1 J/s = 1 W). La capa protectora de ozono situada en la 
estratosfera está siendo esquilmada de forma global por clorofluorocarbo
nos y por otros contaminantes del aire, y se piensa que por cada 1 % que 
disminuye la capa de ozono, la radiación UV que llega a la tierra se incre
menta en 1 a 2% y como consecuencia aumentan entre un 2 y un 6% las 
tasas de cáncer de piel no relacionado con el melanoma. 

Luz visible 

La luz visible está formada por ondas electromagnéticas con longitud de onda 
variable entre los 380 nm (violeta) y los 760 nm (rojo) (v. fig. 18-1). 

Biopatología 

La luz visible continua y brillante provoca normalmente una respuesta de rechazo 
para proteger al ojo frente a esa agresión, de forma que pocas fuentes de luz distintas 
del láser o del sol durante un eclipse solar son suficientemente potentes o brillantes 
como para causar una quemadura de la retina bajo condiciones normales de visión. 

1;t.t.t§i!ttl 
Las reacciones fotoquímicas por exposición mantenida de la retina a intensi

dades de luz que sobrepasan los 0,1 m W/cm2
, como las que pueden aparecer tras 

fijar la mirada en una fuente intensa de luz, pueden ser suficientes para producir 
lesiones fotoquímicas por luz azul. Dependiendo del tamaño de la imagen, una 
breve exposición de la retina a intensidades que sobrepasan los 10 mW/cm2

, 

puede provocar una quemadura retiniana. 

-

Manifestaciones clínicas 

Una iluminación demasiado escasa puede producir molestias oculares o tras
tornos afectivos estacionales, mientras que la exposición a una luz demasiado 
intensa puede lesionar la retina (cap. 449). 
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Tratamiento y prevención 

Habitualmente, el sentido común basta para prevenir la excesiva expo
sición de la retina a la luz. Sin embargo, en sit uaciones que conllevan 
una potencial exposición a fuentes de luz de alta intensidad, como los 
arcos de carbono o los láseres, es importante proporcionar un adecuado 
entrenamiento, un correcto diseño del equipamiento, y utilizar filtros 
oculares prot ectores. 

Radiación infrarroja 
La radiación infrarroja está formada por ondas electromagnéticas con un 

rango de longitud de onda entre 7 x 10-5 m y 3 x 10-2 m. Las lesiones produéi
das por radiación infrarroja son fundamentalmente quemaduras de la piel y 
cataratas del cristalino. 

Epidemiología 

Entre las fuentes potencialmente peligrosas se encuentran los hornos indus
triales y domésticos, los arcos de soldadura, el vidrio y el metal fundido, y las 
lámparas de infrarrojos. La sensación calorífica de advertencia induce habitual
mente a retirarse a tiempo para evitar la quemadura de la piel por radiación in
frarroja; sin embargo, el cristalino es vulnerable porque carece de la capacidad de 
sentir o disipar el calor. 

Manifestaciones clínicas 

Los sopladores de vidrio, los herreros, las personas que manipulan hornos, y 
las que trabajan alrededor de lámparas caloríficas y de secado tienen un mayor 
riesgo de cataratas inducidas por radiación infrarroja (cap. 449). 

'D'atamlento y pn1venci6n 
El control de los riesgos aparejados a la radiación infrarroja requiere 

el adecuado apantallamient o de sus fuentes, el entrenamient o de las 
personas potencialmente expuest as, y la utilización de vestimentas y 
gafas protectoras. 

Radiación por microondas 

La radiación por microondas y por ondas de radiofrecuencia consiste en 
ondas electromagnéticas con una frecuencia que oscila entre los 3 kHz y los 
300 GHz. 

Epidemiología 

Las fuentes de radiación por microondas y por radiofrecuencia se utilizan 
ampliamente en el radar, los televisores, los teléfonos móviles, las radios, otros 
sistemas de telecomunicaciones, diversos procesos industriales (p. ej., calefaccio
nes, soldaduras, y fundición de metales; procesado de la lana y del plástico; plas
ma de alta temperatura), los electrodomésticos (p. ej., hornos microondas), y al
gunas aplicaciones médicas (p. ej., diatermia e hipertermia). 

Biopatología 

Los efectos biológicos de la radiación por microondas y por radiofrecuencia 
son principalmente de naturaleza térmica. Como consecuencia de la profunda 
penetración de estos tipos de radiación, las quemaduras cutáneas que producen 
tienden a afectar a la dermis y a los tejidos subcutáneos y evolucionan a la cura
ción lentamente. 

Manifestaciones clínicas 

Se han producido casos aislados de quemaduras cutáneas, lesiones térmi
cas en tejidos profundos, e incluso la muerte por hipertermia, causadas por 
fuentes de radiación por microondas y de radiofrecuencia. También se han 
producido quemaduras por hornos de microondas domésticos defectuosos 
o utilizados inadecuadamente y por exposición de pacientes con anomalías 
de la sensibilidad térmica y dolorosa de la piel que habitualmente sirven de 
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advertencia sobre la posibilidad de daño inmediato. Otros efectos descritos 
en la literatura pero todavía no documentados de forma concluyente son la 
producción de cataratas, anomalías de la fertilidad, trastornos del desarro
llo, anomalías neuroconductuales, inmunodepresión, y aumento del riesgo 
de cáncer. La radiación por microondas y por radiofrecuencia también pue
de interferir con los marcapasos cardíacos (cap. 65) y con otros dispositivos 
médicos. 

lhrtatnlento y prevendón 

Las fuentes de radiación por microondas y radiofrecuencia deben 
ser adecuadamente diseñadas y protegidas, y las personas potencial
mente expuestas a ellas, especialmente aquellas con marcapasos 
ca rdíacos u otros dispositivos sensibles, deben ser entrenadas y 
supervisadas de forma adecuada. En general, la hipertermia tisular 
detectable requ iere densidades de potencia mayores de 10 W/cm2 en 
este tipo de radiación; para prevenir la producción de lesiones basta 
con evitar la exposición, como recomiendan los estándares federales 
existentes en la actua lidad . 

Campos electromagnéticos de frecuencia 
extremadamente baja 

Los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja tienen 
un rango de frecuencia entre 1 y 3.000 Hz, incluidos los campos de 50 a 60 Hz 
asociados con las corrientes alternas de los sistemas de distribución y aparatos 
eléctricos. No se tiene la certeza de que la exposición a dichos campos sea no
civa, pero algunos datos sugieren que podrían producir anomalías de la repro
ducción y sus efectos carcinogénicos han hecho surgir el temor de efectos sobre 
la salud pública. 

Epidemiología 

La tierra está rodeada por un campo electromagnético natural que varía en 
frecuencia desde el extremo inferior de la región de frecuencias extremadamente 
bajas hasta las radiofrecuencias que se producen brevemente como resultado de 
las descargas de rayos. También se generan campos electromagnéticos localíza
dos a partir de los cables eléctricos, transformadores, motores, electrodomésti
cos, tubos de vídeo, y diversos dispositivos médicos, especialmente los sistemas 
de imagen por resonancia nuclear magnética. Estos campos localizados son gene
ralmente más potentes que los producidos de forma natural; la densidad de flujo 
del campo electromagnético que se produce cerca de los electrodomésticos puede 
variar hasta en 270 mG, en comparación con el valor medio de 0,6 mG del campo 
magnético terrestre. 

Biopatología 

La evaluación de los datos epidemiológicos se ve complicada por la ausen
cia de cualquier base biológica conocida para explicar los efectos de los cam
pos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja sobre los tejidos, 
especialmente porque las corrientes que emanan de los nervios normales y de 
la actividad muscular son mucho más potentes que las corrientes atribuibles 
a los campos externos de 60 Hz y entre 1 y 10 mG. No obstante, en algunos 
sistemas experimentales se ha descrito que dichos campos pueden tener in
fluencia sobre el transporte iónico, la secreción de melatonina, y el crecimien
to de tumores. 

Manifestaciones clínicas 

Algunos campos magnéticos excepcionalmente potentes pueden afectar a 
tejidos eléctricamente activos (nervios, uniones neuromusculares, corazón) y 
a los marcapasos cardíacos y pueden elevar la temperatura corporal. Algunos 
estudios epidemiológicos contradictorios han evaluado la posibilidad de que 
1) la exposición residencial de los niños a campos electromagnéticos débiles 
pudiera incrementar su riesgo de leucemia, 2) la exposición laboral de los 
trabajadores varones de servicios públicos podría aumentar su riesgo de cán
cer cerebral y de leucemia, y 3) la exposición crónica de las mujeres embara
zadas a los tubos de vídeo podría incrementar su riesgo de abortos y de tener 
hijos con anomalías al nacimiento; no ha llegado a establecerse ninguno de 
estos supuestos. 

li'atamiento y pre,,.nclón 
Las personas con marcapasos deben evitar campos electromagnéticos 

con una potencia mayor de 0,5 mT, como los que se producen alrededor 
de los t ransformadores, aceleradores, sistemas de resonancia nuclear 
magnética, y otros dispositivos eléctricos; las áreas que contengan dichos 
campos electromagnéticos deben ser rotuladas con señales de adverten
cia. La exposición de los trabajadores también debe estar limitada, de 
acuerdo con las directrices nacionales. 

Ultrasonidos 
Aunque frecuentemente clasificados junto con las radiaciones no ionizantes, 

los ultrasonidos consisten en vibraciones mecánicas inaudibles de elevada fre
cuencia (es decir, >16 kHz) y no forman parte del espectro electromagnético. 

Epidemiología 

Los ultrasonidos de baja frecuencia y elevada potencia se utilizan ampliamen
te en el campo industrial y científico para limpieza, desengrasado, fundición de 
plásticos, extracción de líquidos, atomización, homogeneización, y operaciones 
de emulsión, así como en medicina para litotripsia. Los ultrasonidos de alta fre
cuencia y baja potencia se utilizan también ampliamente en trabajos analíticos y 
para diagnóstico médico (p. ej., ecografía). 

Biopatología 

El mecanismo de los efectos biológicos producidos por los ultrasonidos de 
elevada potencia es similar al del calentamiento localizado por la vibración mecá
nica, la agitación, y la fragmentación de los tejidos. 

Manifestaciones clínicas 

Entre los efectos deletéreos de la prolongada exposición a ultrasonidos de alta 
potencia se incluyen cefalea, malestar general, tinnitus, vértigo, hipersensibilidad a 
la luz y al sonido, y neuritis periféricas. Como consecuencia de una excesiva expo
sición a ultrasonidos de alta frecuencia por contacto corporal con la fuente ultrasó
nica pueden aparecer síntomas similares. Sin embargo, no se ha observado que se 
produzcan efectos adversos por exposición a ultrasonidos de alta frecuencia con los 
niveles de baja potencia utilizados en los dispositivos de ecografía médica. 

lratamfento y prevendón 
La protección frente a las lesiones por ult rasonidos requiere el ade

cuado aislamiento de las fuentes que los generan y un apropiado entre
namiento y uso de dispositivos auditivos prot ectores en personas que 
trabajen cerca de estas fuentes. Es recomendable realizar exámenes 
anuales audiométricos y neurológicos a estos trabajadores. 
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BIOTERRORISMO 

John G. Bartlett 

ARMAS BIOLÓGICAS 

M#@Qt.td 
Las armas de destrucción masiva se clasifican en biológicas, químicas, o 

nucleares. Las armas biológicas consisten en microbios o productos micro
bianos que se utilizan con fines bioterroristas. El potencial de destrucción 
masiva de estas armas es evidente a partir de un informe de la Office ofTech
nology de EE.UU., en el que se predijo que la liberación de 100 kg de esporas 
de carbunco a favor del viento en Washington, DC, provocaría entre 130.000 
y 3 millones de muertes, lo que equivale al potencial letal de una bomba de 
hidrógeno. 

Epidemiología 

A pesar del enorme potencial de destrucción masiva, la realidad es que la apli
cación concreta de agentes de bioterrorismo ha sido bastante limitada. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, hubo algunos grandes programas sobre armas biológi
cas en Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón, y Alemania, pero sólo Japón los 
utilizó en una forma bien establecida. El programa más amplio de armas biológi
cas se llevó a cabo en la Unión Soviética, que tenía aproxímadamente 50 instala
ciones y 60.000 empleados. En 1972, la Biologic and Toxin Weapons Convention, 
creada para eliminar la amenaza del bioterrorismo, fue ratificada por 140 nacio
nes, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética. Se desconoce en gran parte el 
posterior destino de las enormes cantidades de productos (virus de la viruela, 
toxina botulínica, esporas del carbunco, etc.) y de la mayoría de científicos alta
mente cualificados en este área. Actualmente se estima que numerosas naciones 
continúan albergando programas sobre armas biológicas. 

Además de estos programas nacionales de gran escala, existe también la 
posibilidad de que individuos o grupos disidentes puedan utilizar armas 
biológicas. Por ejemplo, en 1984 una secta religiosa en Oregón intentó in
fluir en las elecciones al contaminar con Salmonella los bufets de ensaladas 
de algunos restaurantes con el fin de reducir el número de votantes; el in-

Capítulo 19 Bioterrorismo ? 97 

tento provocó 751 casos de salmonelosis, pero las elecciones no se vieron 
afectadas. Aum Shinrykio, una secta de culto japonesa, fue responsable de 
la liberación de gas sarín nervioso en Tokio, lo que produjo 6.000 afectados 
y 10 muertes. 

Más recientemente, se produjeron 22 casos de carbunco en Estados Unidos 
durante un período de 2 meses en 2001 como consecuencia de cartas contamina
das enviadas a cuatro destinos. De los 22 casos, 20 fueron relacionados directa
mente con el correo contaminado, todos con el mismo tipo molecular de Bacillus 
anthracis. Algunos de los casos producidos fueron cutáneos porque el material 
contaminado de las cartas había sido disgregado en partículas de tamaño relati
vamente grande que contaminaron las superficies circundantes por la fuerza de la 
gravedad. Por el contrario, las cartas con carbunco disgregado hasta cerca del ta
maño de una sola espora contenían partículas que fueron aerosolizadas e inhala
das, provocando así cuadros de carbunco respiratorio. Se aconsejó a las personas 
expuestas que recibieran doxiciclina o ciprofloxacino de forma profiláctica, y no 
se desarrolló carbunco posteriormente en ninguna de las más de 10.000 personas 
que recibieron incluso una sola dosis de cualquiera de los dos antibióticos. Para 
este acto terrorista, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de 
EE.UU. asignaron más de 1.000 empleados para controlar la epidemia e incluso 
llegaron a necesitar más. A lo largo de un período de 1 mes, el New York City 
Health Department resolvió más de 15.000 demandas telefónicas. Durante el 
brote, se registraron más de 200 amenazas postales o telefónicas de bioterroris
mo. Por tanto, a pesar de ser un incidente relativamente pequeño con sólo 22 
casos a lo largo de un período de 2 meses, el impacto sobre la sociedad y los re
cursos sanitarios fue enorme. 

Clasificación 

Los agentes de bioterrorismo se clasifican en A (los de mayor potencial; tablas 
19-1 y 19-2), B (menos probable o importante), o C (no se piensa que pueda 
constituir un elevado riesgo de bioterrorismo ). Esta clasificación se basa en los 
siguientes criterios: 

l. Impacto sobre la salud pública en términos de enfermedad y muerte. 
2. Facilidad de liberación dependiendo de la estabilidad del agente y de la capa-

cidad de ser producido y distribuido de forma masiva. 
3. Potencial para la transmisión de persona a persona. 
4. Percepción pública en términos de potencial de trastorno a la sociedad civil. 
5. Requerimientos de respuesta sanitaria especial. 

TABLA 1g..1 CLASIFICACÓN DE LOS AGENTEs:·D&'"ilfDJERRORISMO 
Impacto sobre la salud pública Diseminación* 

Agente Enfermedad Muerte Potencialidad de Persona a Percepción Preparación 
liberación persona públicat especial:I: 

Viruela {A) + ++ + +++ +++ +++ 

Carbunco {A) ++ +++ +++ o +++ +++ 

Peste {A) ++ +++ ++ + ++ +++ 

Botulismo {A) ++ +++ ++ o ++ +++ 

Tularemia {A) ++ ++ + o + +++ 

Fiebre hemorrágica ++ +++ + ++ +++ ++ 
vírica {A) 

Encefalitis vírica {B) ++ + + o ++ ++ 

Fiebre Q {B) + + ++ o + ++ 

Brucelosis {B) + + ++ o + ++ 

Muermo {B) ++ +++ ++ o o ++ 

Melioidosis {B) + + ++ o o ++ 

Psitacosis {B) + + ++ o o + 

Toxina de ricino {B) ++ ++ ++ o o ++ 

nfus {B) + + ++ o o + 

Cólera {B) + + ++ +/- +++ + 

Shigellosis {B) + + ++ + + + 

*Potencialidad de diseminación rápida a gran escala. 
t~o~ informe~ de medio~ 'ºn +++ in,luyen mil~ de 4~ título~ al indagar en 2:33 periódi'o~ y 70 fuente~ de TV/radio. 
:!:Necesidades terapéuticas, de vigilancia, exámenes de laboratorio. 
+++, Muerte en más del 50%; ++, 21 a 49%; +, menos del 20%. 
A = potencialidad extrema como agente para bioterrorismo; B = menos probable o importante como agente para bioterrorismo. 
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~ 19'-2 CARAC'IRfmCAS O.(NJCAS DE LOS AGENTES DE CATEGORIA A 
Fiebres 

Carbunco hemorrágicas 
(inhalado) Viruela Peste (neumónica) Tularemia Botulismo víricas 

Casos anuales en o o 8-10 100-200 100-200 o 
EE.UU. 

Características Cuadro Fiebre, después Neumonía, Neumonía Parálisis Hemorragia y fiebre 
clínicas seudogripal, exantema hemoptisis descendente y 

después shock característico afectación de 
pares craneales 

Diagnóstico Hemocultivo, TC Laboratorio BSL-4 Cultivo de sangre y Cultivo de esputo y Análisis para Laboratorio BSL-4 
torácica para virus esputo radiografías detección de para virus 

toxina en 
muestras de 
sangre y GI; 
EMG 

Mortalidad 40-50% 30% 10-20% 1-2% 60% Variable 

Tratamiento* Cipro, Doxi, o Levo Ninguno Genta/Estrepto Genta/Estrepto Antitoxina, 
respirador 

'Ribavirina (algunas), 
7 días + 2. º agente, t (Cipro/Doxi), 10 (Cipro/Doxi), 10 

60-100 días 

Prevención* Cipro/Doxi Vacuna 

Control de la No se transmite Precauciones de 
infección contacto y de 

transmisión 
aérea 

días 

Cipro/Doxi 

Mascarilla 

días 

Cipro/Doxi 

No se transmite 

Ninguna 

No se transmite 

Ninguna 

Precauciones de 
contacto 

*Oasis: ciprofloxacino, 400 mg i.v.18-12 h o 500-750 mg v.o. dos veces al día; levofloxacino, 500-750 mg i.v. al día o 500 mg v.o. al día; doxiciclina, 100 mg v.o. o i.v. dos veces al día; 
gentamicina, 5 mg/kg/día i.m. o i.v.; estreptomicina, 1 g i.m. dos veces al día; ribavirina, 16 mg/kg/dia i.v. 4 días, después 8 mg/kg/día 3 días o 1.000-1.200 mg/día v.o.x 7. 
tlmipenem (500 mg i.v. cuatro veces a l dia), rifampicina (600 mg i.v. o v.o. al día), cloranfenicol (1 g i.v. cuatro veces al día), claritromicina (500 mg v.o. dos veces al día), 
vancomicina (1 g i.v. dos veces al día), o clindamicina (600 mg i.v. tres veces al día). 
BSL = Nivel Biológico de Seguridad; Cipro = ciprofloxacino; TC =tomografía computarizada; EMG = electromiografia; GI =gastrointestinal; Levo = levofloxacino; Doxi = doxiciclina; 
Genta = gentamicina; Estrepto = estreptomicina; ( ) = alternativa al fármaco de elección. 

Carbunco 

•tti@mt.m 
La infección está producida por B. anthracis (cap. 317). Las tres formas iden

tificadas, que reflejan la puerta de entrada, son la inhalatoria, la cutánea, y la 
digestiva. 

Epidemiología 

La mayor amenaza de bioterrorismo es la forma inhalatoria, consecuencia de 
la inhalación de las esporas de B. anthracis y que provoca una devastadora enfer
medad con una tasa de mortalidad cercana al 50% incluso con tratamiento ópti
mo. El último caso de carbunco inhalatorio ocurrido de forma natural en Estados 
Unidos fue en 1976. La epidemia de mayor tamaño se produjo tras una liberación 
accidental de carbunco en Sverdlovsk, Rusia, en 1979 y tuvo como consecuencia 
un número estimado de entre 80 y 250 casos. El carbunco cutáneo es la habitual 
turma zoonótica de aparición natural. Actualmente se produce en Estados Uni
dos una media anual de menos de 1 caso, y alrededor de 2.000 casos naturales al 
año en todo el mundo. 

Biopatología 

En el carbunco inhalado asociado al bioterrorismo, las esporas deben ser dis
gregadas hasta un tamaño menor de 5 µm para permitir tanto la aerosolización 
como la inhalación. Las esporas son captadas por los macrófagos alveolares y 
emigran a los ganglios linfáticos del mediastino, donde revierten a formas vege
tativas y producen toxinas. El antígeno protector se combina con la toxina letal y 
la toxina formadora de edema; se piensa que estas toxinas son las responsables de 
las características clínicas. 

Manifestaciones clínicas 

El período de incubación es habitualmente de 4 a 5 días, pero varía a lo largo 
de un rango entre 2 y 43 días tras la exposición. El carbunco inhalado es una 
enfermedad en dos fases. Los síntomas iniciales son inespecíficos y seudogripa
les. Las características que distinguen esta fase de los síntomas de la gripe son 
la falta de coriza y los antecedentes de exposición. La segunda fase conlleva 

intensa sepsis con dolor torácico y compresión por el abundante derrame pleu
ral y la expansión mediastínica, fracaso multiorgánico, obnubilación, cianosis, 
hipotensión, y muerte, que puede sobrevenir en pocas horas. El carbunco cutá
neo se caracteriza por una vesícula que progresa a costra asociada con signifi
cativo edema circundante, a menudo con adenopatías regionales y signos sisté
micos de infección. 

MFt.i.t.W 
El diagnóstico se establece por el aislamiento de B. anthracis a partir de la 

sangre o de la zona infectada. Prácticamente todos los enfermos con carbunco 
inhalado presentan hemocultivos positivos, a menudo dentro de las primeras 12 
a 16 horas, si se obtienen los cultivos antes de iniciar el tratamiento. Otras carac
terísticas muy definitorias de la enfermedad son la presencia de ampliación del 
mediastino en la radiografía de tórax y las tomografías axiales computarizadas 
con hiperdensidad de los ganglios linfáticos hiliares y mediastinicos, a menudo 
con grandes derrames pleurales. Una característica muy llamativa de la enferme
dad es la presencia de grandes derrames pleurales sanguínolentos. Puede haber o 
no infiltrado pulmonar. 

nata miento 

Las facetas más importantes en el tratamiento del carbunco inhalato
rio son los cuidados de soporte, el drenaje de los derrames pleurales, y 
la rápida administración de antibióticos. Los fármacos aprobados por la 
Food and Drug Administration (FDA) para B. anthracis son penicilina, 
doxiciclina, ciprofloxacino, y levofloxacino administrados por vía intra
venosa (tabla 19-2). Como no se han llevado a cabo ensayos clínicos de 
tratamiento, éstos fármacos se han aprobado sobre la base de su efica
cia mostrada en un modelo de carbunco inhalatorio en primates. En 
real idad, un episodio de bioterrorismo con carbunco inhalatorio provo
caría la emisión de recomendaciones específicas del CDC. En 2001, los 
agentes de elección fueron doxiciclina o ciprofloxacino combinados con 
un segundo agente como penicilina, imipenem, rifampicina, cloranfeni
col, claritromicina, vancomicina, o clindamicina de acuerdo con las 
pruebas de sensibilidad de la cepa involucrada en la epidemia. Tras la 
mejoría clínica, la administración intravenosa puede cambiarse a un 
agente oral como ciprofloxacino, levofloxacino, o doxiciclina; la dura 



ción total recomendada del tratamiento es de 60 a 100 días. Se sugiere 
un ciclo tan prolongado porque algunos estudios en primates mostra
ron persistencia de las esporas tras haber administrado los fármacos 
hasta durante 30 días. Para el carbunco cut áneo, se recomienda admi
nistrar ciprofloxacino o doxiciclina durante un total de 60 a 100 días 
porque se asume que un enfermo con esta enfermedad como conse
cuencia de un acto de bioterrorismo también podría haber inhalado los 
microorganismos. 

t; Mil§, r; t.m 
Ante episodios de bioterrorismo, la profilaxis parece ser un elemento críti

co porque tiene prácticamente una eficacia del 100%, mientras que los enfer
mos en los que se desarrolla la enfermedad presentan una sustancial morbili
dad y mortalidad a pesar del tratamiento óptimo. Durante la epidemia de 
2001, la recomendación fue doxiciclina o ciprofloxacino orales durante 60 a 
100 días; a pesar de la variabilidad en el cumplimiento, no se desarrolló car
bunco en ninguna persona. Existe una vacuna muy eficaz del carbunco, apro
bada por la FDA, que se administra en seis dosis a cardadores de lana y a 
otros trabajadores de profesiones de alto riesgo, pero se están desarrollando 
actualmente otras formas de vacuna con el objetivo de que sean necesarias 
menos dosis y tengan menos reacciones adversas. 

1;i.1.1.mrm 
Los datos disponibles del brote de Sverdlovsk en Rusia sugieren una tasa de 

mortalidad entre el 60 y el 87% a pesar de la adecuada administración de 
antibióticos. En la epidemia de 2001 en Estados Unidos se produjeron cinco 
muertes (45%) en 11 pacientes a pesar del agresivo tratamiento administrado. 
En los casos fatales, el intervalo promedio entre el inicio de los síntomas y la 
muerte fue de 3 a 4 días. 

• Viruela 

M§lmQt.m 
La viruela es una infección sistémica causada por los virus Variola major o 

Variola minor (cap. 395). Se asume que en cualquier intento de bioterrorismo 
con viruela se utilizaría V. major, que se asocia con una tasa de mortalidad 
sustancialmente más elevada. El virus parece ser un agente ideal para biote
rrorismo porque es fácil de cultivar, sobrevive bien en aerosoles, y es letal en 
un 30% de los casos. Además, la mayoría de los humanos son ahora suscepti
bles porque en 1973 la vacunación se interrumpió en Estados Unidos y en la 
mayor parte del mundo. 

Epidemiología 

La campaña global para erradicar la viruela se inició en 1966, y el último 
caso observado de forma natural se informó en 1977. En 1980 la Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS) declaró erradicada la viruela y recomendó 
que todos los laboratorios destruyeran sus reservas de variola o las enviaran a 
uno de los dos laboratorios de referencia de la OMS, uno en Moscú y el otro 
en el CDC de Atlanta. Este remanente de cultivos iba a ser destruido en 1999, 
pero la OMS acordó mantener dichas cepas en un intento de desarrollar una 
vacuna atenuada y fármacos antivíricos. Se desconoce el número de paises 
que poseen el virus aparte de Rusia y Estados Unidos. 

La viruela se transmite de persona a persona por las gotitas generadas en la 
faringe oral. Las personas situadas a una distancia de 2-3 m de un individuo 
infectado son las que corren mayor riesgo, y epidemias previas han mostrado 
repetidamente que la mayoría de los casos se producen entre los miembros de 
la familia y a partir de contactos en los hospitales. La tasa de ataques secun
darios entre contactos domésticos no vacunados es del 37 al 88%. Como la 
enfermedad ya ha sido erradicada, cualquier caso confirmado de viruela im
plica un acto de bioterrorismo. 

Manifestaciones clínicas 

El período de incubación es habitualmente de 12 a 14 días. Los síntomas 
iniciales son fiebre elevada, malestar general, postración, cefalea, y dolor de 
espalda. Estos síntomas son intensos, y obligan a la mayoría de los pacientes 
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a guardar cama. Habitualmente, el exantema aparece al tercer día en forma de 
erupción maculopapular que posteriormente evoluciona a un estadio vesicu
lar y finalmente pustuloso; a las 2-3 semanas se forman costras que al des
prenderse dejan una característica depresión cicatricial. El exantema comien
za por la cara y los antebrazos y se disemina después al tronco y las piernas. 
Las pústulas son de consistencia firme, redondeadas, de aspecto hundido, y 
miden de 7 a 10 mm de diámetro. Las lesiones son más abundantes en la cara 
y las extremidades, se encuentran todas en la misma fase, y pueden afectar a 
palmas y plantas. Un aspecto importante en términos de control de la enfer
medad es que la transmisión tiene lugar durante la fase de exantema y no 
durante el período preexantemático inicial de la enfermedad. 

MM·"'·mtttt 
Para el diagnóstico de laboratorio se requiere líquido obtenido de una típi

ca lesión vesicular o pustulosa, preferiblemente por una persona vacunada y 
con la adecuada protección. Las pruebas de laboratorio deben realizarse en 
una instalación de máxima seguridad (un laboratorio con categoría Biologic 
Safety Level 4 [BSL-4]); para aislar el virus se utilizan cultivos tisulares, y la 
cepa vírica se identifica por pruebas de reacción en cadena de la polimerasa y 
polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción. Para los cllnicos, 
el punto más importante es la distinción entre viruela y varicela u otras enfer
medades que también se caracterizan por exantema vesicular (tabla 19-3). En 
el caso de la varicela (cap. 398), las lesiones son más superficiales, presentan 
una distribución centrípeta con más afectación del tronco y la cara, y no se 
encuentran todas en la misma fase de evolución. Además, los pacientes están 
menos afectados. 

Otros procesos a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de un exan
tema vesicular o pustuloso son el herpes zóster o el herpes simple disemina
dos (cap. 397), erupciones por fármacos (cap. 466), eritema multiforme (cap. 
464), infección por enterovirus (cap. 402), sífilis secundaria (cap. 340), virue
la de los monos (cap. 395), molusco contagioso (cap. 464), y vaccinia genera
lizada. En caso de exantema maculopapular generalizado, el diagnóstico dife
rencial incluye el sarampión (cap. 390), rubéola (cap. 391), exantemas 
farmacológicos, eritema multiforme, y escarlatina (cap. 311). 

'n'atamiento 
No existe ningún tratamiento de probada eficacia. 

1Qi@§.t;t.ti1 
La vacunación con el virus vaccinia (viruela vacuna) antes de la exposición 

proporciona una significativa protección frente a la viruela. El desarrollo de 
vesícula o pústula o la existencia de depresión cicatricial en la zona de una va
cunación previa muestra que la vacuna «prendió» en esa persona e indica la 

TABLA 19-3 CRITERIOS MAYORES Y MENORES DE 
VIRUELA Y PRIORIDAD A LA HORA DE INFORMAR 
A LOS CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 
PREVENTION 
CRITERIOS MAYORES: 

Fiebre(> 38,3 ºC) 1-4 días antes del comienzo del exantema, más uno de 
los siguientes: dolor de cabeza, postración, escalofríos, vómitos, y dolor 
abdominal 

Lesiones típicas de viruela: vesículas o pústulas de consistencia firme, 
redondeadas y hundidas que evolucionan a lesiones umbilicadas o 
confluentes, en el mismo estadio de desarrollo 

CRITERIOS MENORES: 

Distribución centrífuga del exantema (cara y extremidades) 
Primeras lesiones en mucosa oral, paladar, cara, y brazos 
El enfermo aparece tóxico o moribundo 
Lenta evolución de las lesiones, cada fase dura 1-2 días como mínimo 
Lesiones en palmas y plantas 

PRIORIDAD DE LA DECLARACIÓN: 

Informar inmediatamente: 1) pródromo febril, 2) lesiones clásicas de 
viruela, y 3) lesiones en la misma fase de desarrollo (son necesarios los 3) 

Evaluación urgente: 1) pródromo febril y algún otro criterio mayor de 
viruela o 2) pródromo febril más 4 criterios menores 

Tratar según indicación clínica: pródromo febril y 4 criterios menores 
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existencia de respuesta inmunitaria. No se conoce con exactitud la duración de 
la protección. La vacunación también proporciona alguna protección cuando 
se administra dentro de los 4 días tras la exposición porque la respuesta inmu
nitaria frente al virus vaccinia es más rápida que la respuesta frente al virus de 
la viruela. El principal objetivo ante un acontecimiento previsto de bioterroris
mo es vacunar a las personas de riesgo probable, como militares o equipos 
hospitalarios de respuesta frente a la viruela. En un brote, la prioridad más 
importante son las personas en primera línea de respuesta, los contactos do
mésticos, y otras personas que tengan contacto cara a cara con los pacientes tras 
el inicio de la fiebre. 

La vacunación estuvo asociada con un riesgo sustancial cuando se adminis
traba de forma rutinaria antes de 1973. Las principales complicaciones de la 
vacuna identificadas actualmente (cap. 16) son 1) encefalitis posvacunal, pro
bablemente secundaria a una reacción inmunitaria; 2) vaccinia progresiva, que 
es una complicación progresiva y rápidamente mortal de vaccinia diseminada 
que se observa principalmente en pacientes con anomalías de la inmunidad 
celular; 3) vaccinia generalizada, producida por diseminación del virus vacci
nia; 4) inoculación accidental de otras zonas anatómicas o de otras personas, 
habitualmente los que duermen en la misma cama, y 5) eczema vaccinatum en 
pacientes con historia presente o pasada de eczema o de dermatitis atópica. Las 
complicaciones que se producen como consecuencia del crecimiento incontro
lado de vaccinia pueden ser tratadas con inmunoglobulina antivaccinia. Du
rante la reciente experiencia de vacunación frente a la viruela en más de 500.000 
militares y trabajadores sanitarios de EE.UU., la frecuencia de estas reacciones 
adversas fue escasa y no se registró ninguna muerte; sin embargo, se observó 
otra importante complicación: miopericarditis, que fue más frecuente en casos 
de vacunación primaria, autolimitada, y probablemente secundaria a una res
puesta inmunitaria anómala. 

• Peste 

Mh!MAt.ti' 
La peste es la infección producida por Yersinia pestis (cap. 333). 

Epidemiología 

En Estados Unidos se producen aproximadamente 10 casos de peste cada 
año, pero la forma neumónica de la enfermedad que se podría prever en un 
episodio de bioterrorismo es muy escasa, con sólo unos 7 casos observados a lo 
largo de los últimos 50 años. Por tanto, cualquier caso de peste neumónica, es
pecialmente si ha sido adquirida en áreas urbanas y fuera de áreas endémicas, 
debe levantar la sospecha de bioterrorismo. Un importante dato clínico para el 
diagnóstico es la existencia de neumonía grave asociada a hemoptisis. Se sabe 
que Y. pestis fue producida con fines bioterroristas en grandes cantidades por 
científicos soviéticos antes de abandonar este programa en 1992. La OMS ha 
estimado que una liberación de 50 kg de Y. pestis sobre un área urbana de 5 
millones de personas provocaría unos 150.000 casos de peste neumónica y 
36.000 muertes. 

Manifestaciones clínicas 

El período de incubación es de 1 a 6 días. La forma neumónica se manifiesta 
con esputos hemoptoicos, fiebre, disnea, acompañados a menudo de síntomas 
gastrointestinales, como náuseas, vómitos, dolor abdominal, y diarrea. El curso 
clínico es rápidamente progresivo con un síndrome séptico a los 2 a 6 días. Habi
tualmente, las radiografías de tórax muestran infiltrados, y alrededor del 50% de 
los enfermos presentan derrame pleural. 

Mfii.iii·tMtJ 
Y. pestis es un cocobacilo gramnegativo con coloración bipolar que se asemeja 

a un imperdible. Aunque el microorganismo puede identificarse por tinción de 
Gram del esputo, la mayoría de los laboratorios necesitan períodos de tiempo 
muy prolongados para identificarlo con métodos estándar. Si se sospecha este 
diagnóstico, se debe advertir al laboratorio de forma que se pueda incubar un 
cultivo a 28 ºC para crecimiento rápido y un segundo cultivo a 37 ºC que permita 
la identificación del antígeno capsular. En algunos departamentos sanitarios esta
tales, como los CDC y algunas instalaciones militares, se dispone de pruebas de 
diagnóstico rápido. El diagnóstico diferencial incluye otras formas graves de neu
monía o de neumonía epidémica, como la que se observa en la enfermedad de los 
legionarios (cap. 335), la histoplasmosis (cap. 353), el carbunco (cap. 317), la tu
laremia (cap. 332), y la gripe (cap. 387). 

e 
Los fármacos de elección son la estreptomicina o la gentamicina; 

la doxiciclina y las fluoroquinolonas como el ciprofloxacino o el 
levofloxacino son otras alternativas. La duración del tratamiento es 
de 10 días. 

1Qfü#§.t;f.ti1 
La eficacia de la transmisión de persona a persona viene definida por la exis

tencia de datos muy limitados. Actualmente se recomienda la adopción de pre
cauciones de contacto y de gotitas respiratorias por medio de máscaras, batas, 
guantes, y protección ocular. El aislamiento puede ínterrumpirse tras 48 horas de 
tratamiento antibiótico y mejoría clínica. Se recomienda administrar profilaxis 
con doxiciclina o ciprofloxacino durante 7 días a los contactos domésticos, traba
jadores sanitarios, y a otros contactos íntimos de los enfermos. También se reco
mienda el uso de antibióticos profilácticos para otras personas con alguna fuente 
común de exposición. Al igual que en el caso del carbunco, la profilaxis tiene en 
la práctica una eficacia del 100%, mientras que el tratamiento tras el inicio de los 
síntomas es mucho menos eficaz. 

1µ1.1.t.tMtJ 
La tasa de mortalidad de la peste neumónica se aproxima al 100% sin trata

miento. La mortalidad se ha reducido entre el 5 y el 14% con el tratamiento con 
aminoglucósidos, pero esta experiencia se basa principalmente en síndromes que 
son por lo general menos graves que la peste neumónica. 

• Botulismo 
Véase el capítulo 319. 

• Tularemia 

M1im$f.ti1 
La tularemia es una infección producida por Francisella tularensis (cap. 332). 

Epidemiología 

En Estados Unidos se diagnostican cada año alrededor de 100 a 200 casos de 
tularemia, principalmente en áreas rurales, y especialmente en Oklahoma, Arkan
sas, Missouri, Dakota del Sur, y Montana. Desde el año 2000, se produjeron más 
de 15 casos en Martha's Vineyard, Massachusetts. En caso de ataques bioterroris
tas, la expectativa sería la aparición de un gran número de casos de enfermedad 
febril aguda inespecífica con neumonitis. Sin embargo, la liberación del microor
ganismo en aerosol podría provocar otras formas de la enfermedad, dependiendo 
de la zona anatómica de inoculación, incluyendo tularemia ulceroglandular (a 
partir de heridas contaminadas), ocular, y orofaríngea. 

Manifestaciones clínicas 

El período de incubación es de 3 a 5 días. La enfermedad se caracteriza por 
fiebre, a veces con disociación-temperatura, y progresa a faringitis, bronquitis, y 
neumonitis con pleuresía y adenopatías hiliares. Cuando se compara con la peste 
o el carbunco, la tularemia inhalatoria progresa mucho más lentamente y tiene 
una tasa de mortalidad más baja. Otras formas de la enfermedad son la tularemia 
faríngea (faringitis exudativa con fiebre y adenopatías cervicales) y la tifoidea 
(fiebre, postración y shock séptico). 

Mbt.i.t.W 
De forma típica, la radiografía de tórax muestra adenopatías hiliares. Las secre

ciones respiratorias contienen pequeños cocobacilos gramnegativos pero no con la 
característica apariencia de «imperdible» que se observa en la peste. El diagnóstico 
se lleva a cabo con tínciones de anticuerpos por inmunofluorescencia directa, aun
que los reactivos sólo están disponibles en laboratorios especializados pertenecien
tes al Laboratory Response Network. Se puede utilizar el cultivo del microorganis
mo, pero el laboratorio debe ser advertido por dos razones: la necesidad de utilizar 
medios especializados y la de tomar especiales precauciones para evitar la exposi
ción. El crecimiento es lento, y habitualmente se requieren de 2 a 5 días. 
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1'AfftA 1!t. s Gl'éAS VbnCAS 
Agente Origen Vector Características dínicas P.Plx tratamieqto Mc,rtaUd.lld 

Ébola África Desconocido Fiebre, exantema, CID + De soporte 50-90% 

Marburg África Desconocido Fiebre, exantema + De soporte 20-70% 

Fiebre Lassa África Roedor Fiebre, conjuntivitis + Ribavirina 15-20% 

Arenaviridae Sudamérica Roedor Síntomas GI, conjuntivitis, + Ribavirina 15-30% 
del Nuevo Mundo adenopatías 

Fiebre del Valle del Rift África, Arabia Mosquito Fiebre, ictericia, fotofobia No Ribavirina < 1% 
Saudita 

Fiebre amarilla África, Américas Mosquito Fiebre, ictericia, conjuntivitis No De soporte 20% 

Fiebre hemorrágica de Asia Central Garrapata Fiebre, tos, conjuntivitis, No De soporte 1-10% 
Omsk adenopatías 

Kyasanur India Garrapata Encefalitis bifásica No De soporte 3-10% 

CID = coagulación intravascular diseminada; GI = gastrointestinal; P-P Tx =transmisión de persona a persona; + = sí. 

Los fármacos de elección son estreptomicina o gentamicina adminis
trados durante 10 días; otras alternativas son doxiciclina y ciprofloxa
cino. Aquellas personas expuestas en las que se desarrolle fiebre a lo 
largo de los 14 primeros días desde la exposición deben ser tratadas de 
forma preventiva. 

IQl@§it;t.tft 
La profilaxis antibiótica postexposición recomendada es doxiciclina o cipro

floxacino administrados durante 14 días. No existe diseminación de persona a 
persona, por lo que no existe riesgo entre los trabajadores sanitarios, familiares, y 
otros contactos íntimos de los enfermos. 

• Fiebres hemorrágicas víricas 

1.nummr.m 
Entre los virus de las fiebres hemorrágicas se incluyen diversos microorganis

mos que causan una enfermedad clinica caracterizada por fiebre y sangrado. Es
tos agentes se agrupan en cuatro familias: Filoviridae, Arenaviridae, Bunyaviri
dae, y Flaviviridae (tabla 19-4). Estos virus son muy atractivos como armas 
biológicas porque la dosis infectante mínima puede ser de tan sólo 10 viriones, se 
pueden distribuir por medio de aerosoles, las tasas de mortalidad dependen de 
cada virus pero son a menudo elevadas, pueden generar mucho temor entre la 
población, muchos se transmiten de persona a persona, y no se dispone de bue
nos tratamientos. 

Epidemiología 

Los virus de las fiebres hemorrágicas no se encuentran normalmente en Esta
dos Unidos, Europa, ni Australia. Se transmiten por contacto con animales infec
tados o a través de artrópodos vectores, pero se desconoce el reservorio natural 
de los virus Ébola y Marburg. Se asume que cualquier caso de fiebre hemorrágica 
vírica en un enfermo que habita en un área no endémica y que no haya visitado 
un área endémica en los 22 días anteriores puede representar un acto de biote
rrorismo. 

Manifestaciones clínicas 

El comienzo de la enfermedad es generalmente ínespecífico y consiste en fie
bre y mialgias. Otros síntomas adicionales dependen del virus infectante (tabla 
19~4) e incluyen exantema, encefalitis, faringitis, adenopatías, y síntomas gastro
intestinales. El síndrome progresa a trombocitopenia con petequias, hematuria, 
hematemesis, hemoptisis, y melenas. También puede aparecer coagulación intra
vascular diseminada con shock, delirio, convulsiones, y coma. 

t.fo!.!,f.mtJ 
Entre los datos de laboratorio se incluye trombocitopenia, así como leucope

nia, anemia, o hemoconcentración. Todas las muestras de enfermos con sospecha 
de fiebre hemorrágica virica deben ser enviadas a los CDC para ser analizadas en 
un laboratorio de categoría BSL-4. El personal de estos laboratorios de referencia 
deben estar advertidos, y sólo determinados técnicos deben ser asignados al pro
cesado de estas muestras. 

e 
La ribavirina presenta actividad in vitro frente a los virus de la fiebre 

Lassa, los arenavirus del Nuevo Mundo, y los bunyavirus, aunque la 
experiencia clínica es ciertamente escasa. Se asume que un limitado 
número de casos en los que estuvieran involucrados estos virus permiti
ría la utilización de ribavirina intravenosa, pero una situación de emer
gencia masiva exigiría la administración oral del fármaco. El tratamiento 
de otras fiebres hemorrágicas víricas quedaría en gran parte limitado a 
los cuidados de soporte. 

1A4#4i B t.ti' 
La principal preocupación es la transmisión nosocomial y doméstica por el 

contacto con sangre y otros fluidos corporales. Se debe mantener a los pa
cientes en habitaciones individuales con presión negativa, y el personal sani
tario debe utilizar respiradores N95 o con capacidad de purificación activa 
del aire (PAPR), guantes dobles, batas impermeables, gafas o escudos faciales, 
y calzas y cobertores de piernas. Se debe excluir la entrada de personal no 
esencial y de visitantes a estas habitaciones. Determinados equipamientos 
médicos específicos como estetoscopios y analizadores estarán disponibles a 
la cabecera del enfermo. Las muestras de laboratorio no deben ser enviadas 
en contenedores habituales para neumonías, los objetos contaminados deben 
ser lavados con lejía doméstica al 1:100 o con algún otro desinfectante simi
lar, y las ropas contaminadas deben ser introducidas en bolsas dobles e inci
neradas o esterilizadas en autoclave. También se debe poner especial cuidado 
al manejar los cadáveres. 
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ENVENENAMIENTO CRÓNICO 
POR METALES TRAZA Y OTRAS 
SUSTANCIAS 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Michael A. McGuigan 

•·M@M·'" 
El término de envenenamiento crónico se refiere a la toxicidad producida du

rante la exposición repetida o continuada a alguna sustancia a lo largo de muchos 
meses o años. El término metal traza, que por definición se encuentra sólo en 
cantidades infinitesimales, se refiere habitualmente a aquellos metales esenciales 
para la función del organismo, aunque este capítulo incluye algunos otros metales 
que no son imprescindibles desde el punto de vista fisiológico, y no se discutirán 
aquí los envenenamientos agudos (cap. 111). 

Epidemiología 

El origen de la mayoría de los metales y de las otras dos sustancias descritas en este 
capítulo es el ambiente, el hogar, el lugar de trabajo, o el entorno exterior, y la mayoría 
de las exposiciones son involuntarias. Como muchos de estos metales son esenciales 
para las funciones fisiológicas normales, otro origen puede estar en los suplementos 
dietéticos (cap. 237). La wna más frecuente de absorción es el tubo digestivo. 

La literatura médica sobre exposiciones crónicas a pequeñas cantidades es 
poco uniforme. Aunque se presenta individualmente la toxicología clínica de 
cada metal, en la mayoría de las exposiciones -si no en todas- están involucrados 
un buen número de metales diferentes, y no se conoce todavía con exactitud el 
impacto clínico de las interacciones entre ellos. 

Plomo 

Epidemiología 

El envenenamiento por plomo fue ya identificado hace más de 2.000 años. 
Aunque el envenenamiento por plomo se considera a menudo un problema 

que afecta principalmente a los niños de familias con bajo estatus socioeco
nómico que viven en casas ruinosas con paredes desconchadas de pinturas 
con base de plomo, la realidad es que este envenenamiento se produce tam
bién en adultos expuestos al plomo durante actividades laborales o no labo
rales (tabla 20-1). 

Biopatología 

Las pequeñas partículas inhaladas de plomo inorgánico ( <5 µm de diámetro) 
llegan al alveolo y se absorben inmediatamente; las partículas de mayor tamaño 
entran en contacto con el moco de las vías respiratorias y son finalmente degluti
das. Sólo se absorbe de un 20 a un 30% del plomo que se ingiere por vía oral. Los 
compuestos de plomo orgánico también se pueden absorber a través de la piel. El 
plomo absorbido se distribuye en primer lugar por la sangre y los tejidos blandos 
y se deposita después en el hueso, donde se encuentra más del 90% de todo el 
plomo corporal. Algunos factores que contribuyen a la desmineralización ósea 
(p. ej., estancia prolongada en cama, embarazo, menopausia) favorecen la libera
ción del plomo desde el hueso. El plomo se excreta principalmente por vía renal 
a una tasa cercana a 30 µg/día, que puede aumentar hasta 200 µg/día en casos de 
cargas corporales más elevadas. 

Manifestaciones clínicas 

El plomo se une a grupos sulfhidrilos y afecta de forma adversa a los siste
mas enzimáticos dependientes de zinc y de calcio. Esta unión interfiere con la 
sintesis del grupo hem, la transcripción del ADN, y la liberación dependiente 
de calcio de neurotransmisores y de la proteína cinasa C, que regula el creci
miento celular, el aprendizaje y la memoria. Además, el plomo afecta a la inte
gridad de las membranas, al metabolismo de los esteroides, y a la síntesis de 
vitamina D en las células del túbulo renal, y produce degeneración de los axo
nes motores y desmielinización segmentaría. Las manifestaciones clínicas de la 
toxicidad por plomo dependen en cierto modo de su concentración en sangre 
(tabla 20-2). 

Sistema cardiovascular 

En un estudio transversal realizado en 2.165 mujeres con edades entre 40 y 
59 años se observó que un cambio en las cifras hemáticas de plomo desde el 
cuartil inferior (media, 1,0 µg/dl; rango, 0,5 a 1,6 µg/dl) al cuartil más elevado 
(media, 6,3 µg/dl; rango, 4,0 a 31,l µg/dl) se asociaba con un significativo au
mento de las cifras de tensión arterial sistólica (en 1,7 mmHg) y diastólica (en 
1,4 mmHg). A concentraciones sanguíneas de plomo entre 10 y 40 µg/dl, este 
metal aumenta la tensión arterial sistólica en 1 a 2 mmHg y la diastólica en 1,4 
mmHg por cada incremento de las cifras de plomo en sangre al doble. Los tra
bajadores con concentraciones medias de plomo en sangre entre 40 y 70 µg/dl 
presentan un mayor riesgo de muerte por enfermedad renal y cardiovascular 
secundarias a hipertensión. No han sido aclarados los mecanismos, la progre
sión, ni los efectos de las intervenciones terapéuticas en la hipertensión relacio
nada con el plomo. 

TABLA 20·1 FUENTES HABITUALES DE EXPOSICIÓN AL PLOMO EN ADULTOS 

Laborales 

Manufacturas 
Fabricación de baterías de almacenamiento 
Fundición secundaria 
Fabricación de baterías primarias 
Fundición primaria 
Operaciones de soldadura y corte 

Construcción 
Contratistas de materiales especiales 
Pintura, papeles pintados, materiales decorativos 
Trabajadores para eliminación de fuentes de plomo 

Minería 
Minería de menas de zinc y plomo 

Comercio mayorista 
Distribución al por mayor de equipos y aparatos eléctricos, cableado, 

y materiales de construcción 
Comercio minorista 

Talleres de reparación del automóvil 
Servicios de transporte, comunicación, electricidad, gas y sanitarios 

No laborales 

Disparo de armas de fuego 
Actividades de renovación o remodelación 
Diversas aficiones (p. ej., modelado, cerámica, vidrio teñido) 
Heridas con balas o perdigones de escopeta retenidos 
Pica 
lngesta de alimentos contaminados, líquidos, o medicaciones no 

tradicionales 
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TABLA 20-2 RESUMEN DE TOXICIDAD CÚNICA 
POR PLOMO 

Concentración de plomo Efectos 
en sangre (1Jg/dl) 

< 10 Inhibición de la dehidrasa del ácido 

15-30 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

80-90 

100 + 

Sistema reproductor 

aminolevulínico 

Elevación de la protoporfirina eritrocitaria 

Ligeras elevaciones de la tensión arterial 
Alteración de la función testicular 

Aumento de las coproporfirinas y del ácido 
aminolevulínico urinario 

Conducción lenta de los nervios periféricos 

Reducción de la síntesis de hemoglobina 
Síntomas neurológicos 

Efectos sobre la función reproductora en la 
mujer 

Anemia 
Síntomas de encefalopatía 
Nefropatía 

Signos de encefalopatía 

La exposición laboral al plomo se asocia con disminución de la fertilidad, 
aborto espontáneo, mortalidad fetal, bajo peso al nacimiento, e incremento de la 
mortalidad infantil. A concentraciones medias de plomo en sangre por encima de 
23 µg!dl, el plomo tiene efectos tóxicos directos sobre la espermatogénesis, lo que 
provoca disminución de las cifras de espermatozoides y anomalías de su morfo
logía y función. 

Sistema renal 

El plomo se acumula en las células del túbulo proximal. Entre los signos clíni
cos descritos se incluye sindrome de Fanconi, aumento de la excreción de uratos, 
nefritis intersticial crónica, e interferencias en el sistema renina-aldosterona. En 
una población con una concentración media de plomo en sangre de 8,1 µg!dl, un 
aumento de 10 µg/dl en las cifras sanguíneas de plomo se asoció con una dismi
nución del aclaramiento de creatinina de 10,4 ml/min. 

Sistema nervioso 

La encefalopatla crónica (cap. 439) se observa con más frecuencia que la de 
presentación aguda. Entre las manifestaciones precoces de encefalopatía se inclu
yen cambios de humor y de la función cognitiva: trastornos del sueño durante la 
madrugada, cefalea, irritabilidad, lasitud, y pérdida de la libido. Durante la reali
zación de pruebas psicométricas pueden resultar evidentes las anomalías de la 
función cognitiva o de la función motora-visual. Estos hallazgos pueden obser
varse en trabajadores con cifras hemáticas de tan sólo 30 µg!dl, pero son más 
frecuentes a concentraciones sanguíneas en el rango de 40 a 60 µg/dl. La dismi
nución del rendimiento neuropsicológico puede ser comparable a lo que cabría 
esperar con el envejecimiento al cabo de 20 años, aunque sigue existiendo cierto 
debate sobre la capacidad de predecir los efectos de niveles de plomo en sangre 
por debajo de 70 µg/dl. Muchas de estas manifestaciones responden al menos 
parcialmente a una reducción de las cifras hemáticas de plomo. 

La neuropatía axonal periférica inducida por plomo (cap. 446) afecta con más 
frecuencia a los nervios motores, y tiende a ser más grave en las extremidades supe
riores y en el lado dominante. Se ha demostrado una disminución subclínica en la 
velocidad de conducción motora del nervio cubital en pacientes con cifras de plo
mo en sangre de tan sólo 30 µg/dl La intoxicación por plomo también predispone 
al desarrollo de los síndromes del túnel carpiano y del túnel del tarso (cap. 446). 

Sistema hematológico 

El plomo afecta a la membrana de los eritrocitos e interfiere con las enzimas 
involucradas en la síntesis de hemoglobina. Los signos clásicos del envenena
miento grave consistente en anemia microcítica hipocrómica y punteado basófilo 
(cap. 163). 

MM·•·'·* 
Los pasos iniciales en el diagnóstico del envenenamiento por plomo consisten 

en identificar a los individuos con actividades de alto riesgo (v. tabla 20-1) y de-

terminar los niveles de plomo en sangre venosa (no capilar). El diagnóstico de 
envenenamiento por plomo no debe basarse en los síntomas y signos clínicos 
porque muchos de ellos se desarrollan de forma tardía y generalmente presentan 
una mala correlación con las cifras hemáticas de plomo. No se ha establecido to
davía con exactitud la concentración de plomo en sangre que debe mover a ini
ciar una intervención en el adulto, y no existen directrices nacionales para el tra
tamiento de los adultos con intoxicación por plomo. Lo mejor para el paciente es 
seguir los estándares más conservadores: un nivel de plomo en sangre venosa 
confirmado de 40 µg/dl o más debería desencadenar una intervención, incluyen
do una mejor higiene industrial, un mayor control del polvo inhalado, y una 
mejora de la ventilación. 

e 
El tratamiento está diseñado para prevenir una ulterior exposición, para 

reducir la concentración de plomo en sangre hasta un rango aceptable, y 
para reparar cualquier patología existente. Se recomienda apartar al 
paciente del entorno con plomo cuando su nivel en sangre alcanza los 50 
µg/dl o más en dos pruebas realizadas con 2 semanas de intervalo o cuando 
se identifica algún proceso médico compatible con envenenamiento por 
plomo. La separación de la fuente de plomo conlleva a menudo una reduc
ción gradual de las cifras hemáticas de plomo. Si aparecen signos o síntomas 
o cuando la cifra de plomo en sangre es superior a 60 µg/dl, se recomienda 
generalmente tratar con quelantes (tabla 20-3). 

El fármaco de primera línea para el tratamiento de los adultos sinto
máticos con elevados niveles de plomo en sangre es el ácido etilendia
minotetracético cálcico disódico (CaNa2EDTA). En el tratamiento del 
envenenamiento sintomático por plomo (con o sin encefalopatía) el 
CaNa2EDTA se utiliza conjuntamente con dimercaprol (2,3-dimercapto
propanol o BAL). En los pacientes con envenenamiento más grave se 
utilizan dosis mayores de CaNa2EDTA (de 50 a 75 mg/kg/día). Para el 
tratamiento de los niños con cifras hemáticas de plomo por encima de 
45 µg/dl se ha probado un tercer quelante, el succímero (ácido· meso-
2,3-dimercaptosuccínico, DMSA); aunque el succímero no ha sido apro
bado por la Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de 
la intoxicación por plomo del adulto, algunos enfermos adultos han sido 
han sido tratados con este fármaco que debería considerarse en lugar 
de la monoterapia con CaNa2EDTA. Para el tratamiento del envenena
miento por plomo en el adulto no se recomienda el uso de D-penicila
mina (3-mercapto-D-valina or penicilamina) por la elevada incidencia de 
reacciones farmacológicas adversas. 

El tratamiento con quelantes elimina el plomo de la sangre y de los 
tejidos blandos, pero se extrae muy poco del hueso. La redistribución 
del plomo a partir de depósitos profundos tras el tratamiento con que
lantes puede provocar un rebote de las concentraciones hemáticas de 
plomo y la reaparición de toxicidad clínica. Por esta razón, en los indi
viduos que han recibido tratamiento con quelantes se deben realizar 
mediciones rutinarias de las concentraciones hemáticas de plomo cada 
2 semanas una vez finalizado el ciclo de tratamiento con quelatos. En 
general, la respuesta clínica al tratamiento con quelantes es variable y 
los datos que muestran mejoría no son demasiado robustos. Tras el 
tratamiento con quelantes, los niveles hemáticos de plomo tienden a 
elevarse por la redistribución antes comentada. Si las concentraciones 
sanguíneas de plomo se elevan hasta un rango tóxico o si reaparecen 
los síntomas, estaría indicado administrar otro ciclo con quelantes a las 
mismas dosis y con la misma duración que en el ciclo original. 

• Mercurio 

M§lM$t·m 
El mercurio existe en tres formas quúnicas. El mercurio elemental o metálico 

(Hg", azogue) es un líquido plateado a temperatura ambiente. El mercurio inor
gánico se encuentra en estado mercurioso (Hg+) o mercúrico (ttg••). Los mercu
riales orgánicos van unidos a cadenas de carbono de longitud mayor (alquil o 
aril) o menor (etilo metil). Cada una de estas formas de mercurio puede encon
trarse en diversos entornos laborales y productos. 

Epidemiología 

Las diferentes formas químicas representan distintos sistemas a través de los 
cuales el mercurio penetra y se distribuye por todo el organismo. Desde una 
perspectiva clínica, el órgano diana más importante es el sistema nervioso cen
tral incluso aunque el riñón acumula la mayor parte del mercurio, indepen-
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TABLA 20-3 DIRECTRICES GENERALES PARA EL TRATAMIENTO CON QUELANTES 

Fármaco Dosis en adultos Indicaciones Precauciones y contraindicaciones 

Dimercaprol, antilewisita 
británico (BAL) 

3 a S mg/kg (7S mg/m2
) i.m. cada 

4 horas durante 2 días; después 
Plomo: intoxicación sintomática La admin istración debe realizarse por 

inyección i.m. profunda; las 
inyecciones son dolorosas 3 mg/kg i.m. cada 12 horas durante 

1 día; después 3 mg/kg una o dos 
veces al día 

El vehículo es aceite de cacahuete, no 
utilizar por vía intravenosa. Si el 
paciente es alérgico al cacahuete 
está contraindicado su uso 

20 a 30 mg/kg/día (1.000 a 1.SOO mg/ 
m2/día) en infusión continua i.v. 
durante S días 

Plomo: intoxicación sintomática o 
enfermos asintomáticos con cifras 
elevadas de plomo en sangre 

No utilizar Na2 EDTA. 
Puede administrarse i.m., dividido en 

dos o tres dosis. 
Manganeso: enfermos sintomáticos 

con cifras de manganeso en sangre, 
suero, u orina por encima de los 
valores de referencia 

Las dosis elevadas de CaNa,EDTA 
aumentan la excreción de zinc y 
pueden ser tóxicas para el glomérulo 
y el túbulo proximal renal 

Dimercaptopropanosulfonato 
(DMPS) 

100 mg v.o. cuatro veces al día durante 
7 días 

Arsénico: enfermos sintomáticos con 
cifras 

Si las concentraciones siguen todavía 
elevadas, se puede repetir otro curso 
de tratamiento tras 7 días sin terapia 

de arsénico en orina ~ SO µg/I 
Enfermos asintomáticos con cifras de 

arsénico en orina> 200 µg/I 
Manganeso: enfermos sintomáticos con 

cifras de manganeso en sangre, suero, 
u orina por encima de los valores de 
referencia 

Bismuto: enfermos sintomáticos con 
cifras de bismuto en sangre> SO µg/I o 
concentraciones urinarias > 1 SO µg/I 

Deferoxamina 6 g en infusión continua i.v. 
administrados en 24 horas 

Aluminio: enfermos sintomáticos con 
cifras de aluminio en suero> 100 µg/I 

Si las concentraciones séricas siguen 
todavía elevadas, se puede repetir 

Succímero 10 mg/kg (3SO mg/m2) v.o. cada 8 horas 
durante s días; después 10 mg/kg cada 
12 horas durante 14 días 

Plomo: intoxicación sintomática o El succímero tiene un olor azufrado 
enfermos asintomáticos con cifras 
elevadas de plomo en sangre 

Mercurio: enfermos sintomáticos con 

dientemente de la forma química en la que se encuentre. El envenenamiento 
crónico con cualquiera de las formas químicas del mercurio provoca toxicidad 
del sistema nervioso central. La ingestión de mercurio orgánico es la vía más 
eficaz para la llegada de este metal al cerebro, seguida por la inhalación de va
pores de mercurio elemental, mientras que la ingestión de mercurio inorgánico 
es la menos eficaz. 

Biopatología 

El mercurio produce su toxicidad al unirse a grupos sulthidrilos, inhibiendo 
de esta forma algunos sistemas enzimáticos y destruyendo la integridad de las 
membranas celulares. El mercurio se une también a grupos amida, amino, car
boxilo, y fosforilo. El metilo de mercurio inhibe la acetiltransferasa colina, una 
enzima critica para la formación de la acetilcolina. 

El mercurio elemental se utiliza, o ha sido utilizado en épocas pasadas, en 
amalgamas dentales, calibración de instrumentos, electrolaminado de meta
les, extracción del oro, manómetros, y termómetros. El mercurio elemental 
aplicado bajo las moquetas o los entarimados domésticos ha llegado a pro
ducir toxicidad clínica. El mercurio elemental ingerido se absorbe mal por 
vía digestiva y prácticamente no produce ninguna toxicidad. Por el contra
rio, casi el 75% de los vapores inhalados de mercurio elemental se absorben 
a través de los pulmones. Una vez absorbido, el mercurio elemental se distri
buye por los tejidos y los eritrocitos, donde se oxida a la forma mercúrica. 
Parte del mercurio elemental atraviesa la barrera hematoencefálica, y su 
oxidación dentro de sistema nervioso central provoca la acumulación de 
mercurio bivalente en el cerebro porque el mercurio ionizado no cruza fácil
mente dicha barrera. 

El mercurio inorgánico puede ser un componente de algunos desinfec
tantes, fuegos artificiales, conservantes, y productos químicos utilizados en 
el revelado fotográfico. Las soluciones de mercurio inorgánico son corrosi-

cifras sanguíneas de mercurio> 10 µgil 
o concentraciones urinarias > 20 µg/I 

vas para el tubo digestivo aunque, cuando se ingieren, la mucosa gastroin
testinal puede llegar a absorber hasta un 15% de este mercurio inorgánico. 
Tras su absorción, las sales de mercurio inorgánico se ionizan y atraviesan 
mal la barrera hematoencefálica. Sin embargo, el mercurio bivalente absor
bido puede ser reducido a la forma metálica que sí cruza la barrera hemato
encefálica. 

Los mercuriales orgánicos se utilizan en pesticidas, conservantes y desinfec
tantes. Las plantas de producción de electricidad alimentadas por carbón son una 
importante fuente de mercurio para el ambiente. Los mercuriales elementales e 
inorgánicos depositados en el ambiente sufren una bioconversión a compuestos 
de mercurio orgánico que suponen un contaminante bien conocido de la cadena 
alimentaria, particularmente en los pescados. El consumo de pescado es la fuente 
de la práctica totalidad del metilo de mercurio en la población general. La FDA y 
la Environmental Protection Agency recomiendan evitar la ingesta de pescado 
con las concentraciones más elevadas de mercurio: caballa gigante, tiburón, pez 
espada, y pez azulejo del golfo de México. Las mujeres en edad fértil y las emba
razadas deben limitar su consumo de pescado con contenido medio de mercurio: 
filetes de atún fresco, atún blanco en conserva, mero, emperador o pez reloj ana
ranjado, trucha de mar, anchoa de banco, langosta, fletán, abadejo, pargo, y can
grejos. Además, se debe tener la mayor precaución al consumir pescado de lagos 
y embalses locales que pueden estar aún más contaminados que las fuentes de 
pescados comerciales. 

El mercurio orgánico es altamente liposoluble, se absorbe bien por vía di
gestiva, y se distribuye ampliamente por todo el organismo. Los compuestos 
orgánicos de mercurio se metabolizan en el organismo; los compuestos mer
curiales de cadenas más largas se metabolizan rápidamente a mercurio inor
gánico, mientras que los compuestos con cadenas más cortas (p. ej., el metilo 
de mercurio) son metabolizados lentamente a mercurio inorgánico. El mer
curio orgánico atraviesa con facilidad la barrera hematoenceíálica, y su oxi
dación dentro del sistema nervioso central conduce a la acumulación del ión 
mercúrico en el cerebro. 
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Manifestaciones clínicas 

La inhalación crónica de vapores de mercurio elemental provoca dos síndro
mes. El primero consiste en manifestaciones neuropsiquiátricas, gingivoestoma
titis, y temblor. El temblor (cap. 434) es evidente en reposo o en movimiento y 
puede agravarse con los movimientos intencionados. El segundo síndrome con
siste en eritismo, una constelación neuropsiquiátrica de síntomas que incluyen 
cansancio, insomnio, alteraciones de la memoria, nerviosismo, irritabilidad, sen
sación de vergüenza, abandono de la vida social, pérdida de confianza en sí mis
mo, timidez, y depresión. 

La exposición laboral crónica a mercurio inorgánico puede producir anoma
lías psicomotoras y neuromusculares subclínicas así como alteraciones del com
portamiento a largo plazo. Las anomalías neuropsiquiátricas (de atención, me
moria, construcción, y rendimiento motor) parecen tener relación con la dosis 
recibida (cap. 425). · 

El envenenamiento por metilo de mercurio es acumulativo y se desarrolla a lo 
largo de varios años. Por lo observado en epidemias de intoxicación por metilo de 
mercurio en Japón e Iraq, en las que se consumieron grandes cantidades de mer
curio orgánico, los síntomas iniciales son cansancio y parestesias periorales y de 
las extremidades, seguidos por dificultad de los movimientos manuales y trastor
nos de la visión. El cuadro clásico de intoxicación por metilo de mercurio es el 
inicio gradual de ataxia, reducción de los campos visuales, y disartria. Otros sig
nos y síntomas observados son parestesias, sordera, incoordinación, pérdida de 
movimientos voluntarios, y retraso mental. El cuadro clínico completo de toxici
dad consiste en anomalías psicológicas, cerebelosas, sensoriales, y motoras. Sin 
embargo, no se ha podido comprobar que cantidades moderadas de metilo de 
mercurio en la dieta produzcan efectos adversos en los adultos; el principal temor 
está relacionado con los potenciales efectos tóxicos sobre el feto y sobre su siste
ma nervioso central en desarrollo. 

MEH.t.tMti 
El diagnóstico del envenenamiento por mercurio requiere la existencia de una 

historia de exposición, características clínicas compatibles, y cifras elevadas de 
mercurio en sangre o en orina. 

Concentraciones de mercurio 

La cifra total media de mercurio en sangre completa y en orina en la población 
general es de 1 a 8 µgil y de 4 a 5 µg/l, respectivamente. Aunque las concentraciones 
elevadas de mercurio en sangre o en orina son concordantes con toxicidad clínica, 
la correlación de los signos y síntomas clínicos con las concentraciones de mercurio 
en sangre o en orina es muy escasa porque existen sustanciales variaciones intraín
dividuales y entre distintas personas. Por ejemplo, algunos datos en adultos de w
nas urbanas (media de edad, 59 años) no muestran una asociación significativa 
entre las cifras sanguíneas de mercurio (media, 2,1 µgil; rango O a 16 µg/l) y el ren
dimiento neuroconductual. Una relación de 1:1 en las cifras de mercurio eritrocita
rio y plasmático sugiere envenenamiento por mercurio inorgánico, mientras que 
una relación de 10: 1 sugiere toxicidad por mercurio orgánico. Si se desconoce la 
fuente y el tipo de exposición mercurial se pueden solicitar concentraciones de 
mercurio en el eritrocito y en el plasma. En pacientes sintomáticos se pueden en
contrar concentraciones sanguíneas de metilo de mercurio de 3 a 5 µgldl. Si se ha 
producido exposición a una fuente ambiental contaminada, se recomienda realizar 
al paciente una determínación de las cifras de metilo de mercurio. 

Tratamiento e 
A los enfermos asintomáticos con cifras elevadas de mercurio en orina 

se les repetirán los análisis tras un período de 4 semanas sin consumir 
pescado. 

Un paciente con intoxicación mercurial debe ser inmediatamente 
apartado de la fuente contaminada; a continuación, se debe identificar 
y eliminar el origen de ese mercurio. El tratamiento es principalmente 
sintomático y de soporte. 

El tratamiento con quelantes (v. tabla 20-3) se utiliza para aumentar la 
excreción de mercurio, a pesar de no haber demostrado que se obtengan 
mejores resultados clínicos; el incremento aislado de la excreción urinaria 
del mercurio ha sido aceptado como un objetivo clínico empírico. Existe 
escaso acuerdo sobre las indicaciones de inicio y finalización del trata
miento con quelantes. La presencia de toxicidad clínica, combinada con 
cifras elevadas de mercurio, es una indicación aceptada para este tipo de 
tratamiento. Sigue siendo controvertido el papel del tratamiento con 
quelantes para los individuos asintomáticos con cifras de mercurio por 
encima de los valores de fondo. Un objetivo razonable para el uso de 
quelatos sería la consecución de los niveles de fondo de mercurio en orina 

e 
o en sangre (<20 µg/I o 10 µg/I, respectivamente). Los consumidores de 
pescado con cifras elevadas de mercurio deben evitar la ingesta de cual
quier tipo de pescado o marisco durante 1 mes, tras lo cual se repetirán 
los análisis de concentraciones de mercurio en sangre o en orina. Si las 
cifras de mercurio han disminuido hasta valores de referencia, se pueden 
reintroducir en la dieta algunos pescados con bajo contenido de mercu
rio (gambas, atún blanco en conserva, salmón, carbonero, barbo) con 
una frecuencia de no más de dos comidas a la semana. 

El succímero (v. tabla 20-3) es el quelato de elección porque puede 
administrarse por vía oral y ha sido eficaz para reducir los niveles ence
fálicos de metilo de mercurio en estudios animales. La 0-penicilamina es 
menos eficaz que el succímero y presenta una mayor tasa de reacciones 
farmacológicas adversas. No se recomienda el d imercaprol por su poten
cial para trasladar el mercurio desde los tejidos periféricos al encéfalo. 
La N-acetilcisteína ha sido propuesta como quelante del metilo de mer
curio, y su administración oral repetida puede interrumpir la recircula
ción enterohepát ica de este compuesto; sin embargo, la utilización de 
este fármaco para este propósito no ha sido sometida a ensayos clínicos 
y no está aprobada por la FDA. 

• Arsénico 

•·ti@At.td 
El arsénico es un elemento natural muy extendido que existe en tres diferentes 

estados de valencia: arsénico elemental o metálico (Asº), trivalente (arsenito, 
As3+), y pentavalente (arsenato, As5+). La forma trivalente del arsénico (arsenito) 
es la más tóxica y la responsable de la preocupación pública mundial sobre la in
toxicación crónica por arsénico. Los arsenicales orgánicos alcanos tienen escasa 
toxicidad, y el arsénico elemental no es prácticamente tóxico. 

Epidemiología 

Las principales fuentes de exposición humana al arsénico son el ambiente (mínería, 
alimentos de origen marino, aguas subterráneas) y la industria (pesticidas, pigmentos, 
conservantes de la madera, fabricación de vidrio o metales, productos electrónicos, 
remedios de curanderos). El contenido de arsénico en la dieta del norteamericano 
medio es de menos de 1 µg/kg/dia. El arsénico que contienen los alimentos de origen 
marino se encuentra principalmente en forma de arsenicales orgánicos, y su contenido 
es muy variable; los peces de agua dulce pueden contener hasta 2 mg/kg, mientras que 
la langosta puede albergar hasta 22 mg/kg. El estándar del agua de bebida recomenda
do por la Environmental Protection Agency es de 10 µg!l. 

Biopatología 

Se absorbe cerca de un 90% del arsénico ingerido o inhalado; a través de la piel intac
ta se absorbe sólo una pequeña cantidad El arsénico absorbido se distribuye amplia
mente por todo el organismo, pero ninguna forma de arsénico atraviesa fácilmente la 
barrera hematoencefálica. El arsénico pentavalente y el trivalente sufren reacciones de 
oxidación-reducción, que convierten una forma en la otra. El arsénico pentavalente es 
reducido por glutatión a la forma trivalente más tóxica. La metilación del arsénico triva
lente produce los metabolitos monometilarsenato y dimetilarsenato, menos tóxicos, 
que se excretan con la orina. Los arsenicales orgánicos, como los que se encuentran en 
el marisco, no son tóxicos, no se metabolizan a las formas tóxicas del arsénico, y son 
rápidamente excretados por la orina con una sernivida de eliminación de 4 a 6 horas. 

El arsenito (As3+) se une a grupos sultbidrilo, provoca la inhibición de nume
rosos sistemas enzimáticos (glucólisis, piruvato deshidrogenasa, ciclo de Krebs) y 
dismínuye la producción de adenosinatrifosfato. El arsenato (As5+) reemplaza a 
los fosfatos en los sistemas enzimáticos microsomales, lo que lleva a un desaco
plamiento de la fosforilación oxidativa y a una menor producción de adenosina
trifosfato. El arsenato pentavalente no se une a grupos sulfhidrilo. El arsénico 
inorgánico es un carcinógeno humano. 

Manifestaciones clínicas 

La intoxicación crónica se produce tras la ingestión o innovación de arsénico 
durante semanas o meses, dependiendo de la dosis diaria. Las manifestaciones 
clínicas se desarrollan de forma gradual y son muy variables entre los distíntos 
individuos expuestos. Entre las manifestaciones iniciales típicas se incluyen sín
tomas inespecíficos como sabor metálico de la boca, anorexia, pérdida de peso, 
malestar general, y debilidad. 
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Las lesiones cutáneas son algunos de los efectos tóxicos no malignos más fre
cuentes y precoces. Entre los signos cutáneos típicos se incluye melanosis (del 
tronco y las extremidades), hiperpigmentación (lengua, mucosa oral, axilas), hi
perqueratosis (de palmas y plantas), y uñas quebradizas. Otros signos menos 
frecuentes o más tardíos son la alopecia, y la presencia de bandas transversales 
blancas en las uñas (líneas de Mees) (cap. 467). 

Las manifestaciones más tardías afectan al sistema nervioso y a la carcinogéne
sis. Los efectos neurológicos son tanto centrales como periféricos. Entre los efec
tos sobre el sistema nervioso central se incluyen demencia leve (cap. 425) y cefa
lea; los pares craneales no se afectan. También se desarrollan neuropatías 
periféricas motoras y sensitivas (cap. 435), con una distribución en «calcetín y 
guante», y provocan debilidad y atrofia muscular, y ataxia. 

Entre las neoplasias malignas se observa enfermedad de Bowen, carcinoma de 
células basales, y carcinomas de células escamosas (cap. 214). Como consecuen
cia de la inhalación de polvo con elevados niveles de arsénico se puede producir 
cáncer de pulmón (cap. 201). El arsénico en el agua de bebida se ha asociado con 
la producción de leucemias, cáncer de vejiga, renal, hepático y de útero (cap. 185). 
El riesgo de cáncer por arsénico en el agua de bebida puede estar relacionado con 
la dosis ingerida. Algunos estudios realizados en poblaciones de fuera de Estados 
Unidos expuestas a arsénico en el agua potable, muestran incrementos de cáncer 
sólo a concentraciones de arsénico en el agua superiores a varios cientos de mi
crogramos por litro. Otros estudios en poblaciones de Estados Unidos expuestas 
a concentraciones medias de arsénico en agua de bebida de alrededor de 190 µgil 
no han mostrado evidencias de aumento de cáncer. 

Entre las enfermedades cardiovasculares se incluyen arteriosclerosis, corona
riopatías, e hipertensión. La enfermedad de los pies negros, característica de la 
costa suroeste de Taiwán, es una forma de enfermedad vascular periférica que 
termina en gangrena de las extremidades inferiores. Otras manifestaciones de 
exposición al arsénico en el agua de bebida son tos crónica, diabetes de tipo 2, y 
anomalías de la reproducción como malformaciones congénitas, abortos, y neo
natos con bajo peso. 

ME\.l.t.m 
El diagnóstico de intoxicación crónica por arsénico se basa en una adecuada 

historia de exposición (incluyendo la fuente), manifestaciones clínicas compati
bles, y documentación de una elevada concentración de arsénico en el organis
mo. Las principales fuentes de arsénico son las ambientales (agua, aire, y tierra 
contaminados) y las laborales o industriales. Aunque los alimentos de origen 
marino puedan ser una fuente de arsénico orgánico, no están relacionados con 
toxicidad clínica. 

El arsénico se puede medir en el pelo, la sangre, o la orina. El análisis del pelo 
es un método subóptimo para identificar casos de toxicidad crónica. El arsénico 
ambiental queda adsorbido a la superficie externa del pelo y es difícil eliminarlo 
por lavado, las cifras de arsénico varían en distintas zonas de un mismo pelo y 
entre distintos pelos, y existe una significativa variabilidad entre individuos en 
cuanto a la adsorción del arsénico al pelo. No obstante, las concentraciones nor
males de arsénico en el pelo son menores de 1 µglg de peso seco, y las cifras ob
servadas en pelos de personas con toxicidad crónica varían de 1 a 5 µglg o más. 

Las concentraciones sanguíneas de arsénico sólo reflejan exposiciones recien
tes y no son indicadores fiables de exposición crónica a bajos niveles de este me
tal. Por ejemplo, no existe correlación entre las cifras de arsénico en sangre y los 
niveles de arsénico en agua de bebida entre 6 y 125 µgil 

En ausencia de consumo de pescados o mariscos, las cifras normales de arsé
nico en orina son de 50 µgil o 25 µg/24 horas. Las concentraciones de arsénico 
urinario por encima de 200 µg/l son anormales. En personas con toxicidad cróni
ca, los niveles medios de arsénico en orina se encuentran en 207 µg de arsénico 
inorgánico por gramo de creatinina. Como los análisis de orina miden el arsénico 
total, las cifras elevadas deben ser revisadas para determinar las fracciones de 
arsénico orgánico e inorgánico. Si no fuera posible realizar este análisis, se deben 
eliminar pescados y mariscos de la dieta del paciente durante una semana y repe
tir el análisis de nuevo. 

Los estudios de conducción nerviosa no son una herramienta fiable para el 
diagnóstico de toxicidad crónica por arsénico. Entre los enfermos con cifras 

Concentraciones urinarias de arsénico inorgánico Sintomático 

elevadas de arsénico urinario, los resultados de las pruebas de conducción 
nerviosa no tienen una buena correlación con la presencia o ausencia de neu
ropatia clínica. 

Tratamiento e 
Los distintos enfoques terapéuticos se pueden estratificar de acue rdo 

con los síntomas y con las cifras urinarias de arsénico inorgánico (tabla 
20-4). Todos los enfermos sintomáticos o que presenten concentracio
nes urinarias de arsénico inorgánico de 50 µgil o más deben ser aleja
dos de la fuente de arsénico. El dimercaptopropanosulfonato (DMPS) 
es el agente quelante más estudiado para el envenenamiento crónico 
por arsénico y el fármaco de elección, aunque no ha sido aprobado por 
la FDA de EE.UU. El DMPS forma un complejo hidrosoluble con mono
metilarsénico que se excreta por la orina. En un ensayo clínico aleato
rizado, la terapia con DMPS (100 mg por vía oral cuatro veces al dia 
en semanas alternas durante 7 semanas) aumentó la excreción urinaria 
de arsénico y mejoró la debilidad muscular, la pigmentación, y la enfer
medad pulmonar, pero no mejoró las anomalías hematológicas y bio
químicas, la neuro~tía, la hepatomegalia, la queratosis, ni la 
histología cutánea. D El tratamiento con quelantes debe continuar 
hasta que la cifra de arsénico urinario esté por debajo de 50 µg/I. El 
succímero no ha tenido éxito para tratar la toxicidad crónica por arsé
nico, y no se recomienda el uso de dimercaprol porque se forman 
complejos liposolubles d imercaprol-arsénico que atraviesan la barrera 
hematoencefál ica . 

•Cadmio 

Epidemiología 

El cadmio se puede encontrar en la propia forma metálica y en diversos pro
ductos químicos industriales. El cadmio puede llegar al ambiente a través de 
mecanismos contaminantes, por la combustión de hidrocarburos, o por fertili
zantes. La mayor parte del cadmio se utiliza laboralmente en baterías níquel
cadmio y para proteger el cloruro de polivinilo frente al calor y la luz. El cadmio 
forma parte del pigmento utilizado para colorear las «bolsas rojas» que contie
nen los desechos infecciosos hospitalarios. Cuando se incineran, estas bolsas 
liberan cadmio al ambiente, de forma que los incineradores de desechos médi
cos son una importante fuente ambiental de cadmio. La principal fuente en la 
mayoría de las exposiciones humanas al cadmio es la dieta, con una ingesta 
diaria media de 10 a 30 µg. En los fumadores de tabaco, la exposición al cadmio 
llega a ser del doble. 

Biopatología 

Aproximadamente, se absorbe un 25% del cadmio inhalado. Aunque normal
mente sólo se absorbe un 5% del cadmio ingerido, la absorción gastrointestinal 
aumenta en presencia de déficit de calcio o de hierro o en casos de dietas con alto 
contenido en grasas. El cadmio se concentra en el hígado y los riñones. El orga
nismo sólo es capaz de excretar pequeñas cantidades de cadmio; se estima que la 
semivida de eliminación desde el parénquima renal es de más de 6 años. El riñón 
es el principal órgano diana en la toxicidad crónica por este metal. 

1V1anifestaciones clínicas 

El cuadro clínico de la intoxicación crónica por cadmio es de toxicidad renal 
irreversible (cap. 123). La lesión del túbulo proximal produce elevadas concentra
ciones urinarias de proteínas de bajo peso molecular, aminoácidos, glucosa, fos
fato, y calcio. Se puede producir una disminución de la tasa de filtración glo
merular y nefrolitiasis. Es frecuente la producción de insuficiencia renal. 

Asintomático 

< 50 µg/I 

50-200 µgil 

> 200 µg/I 

Cuidados de soporte 

Quelatos* 

Sin t ratamiento 

Vigilar mensualmente concentraciones urinarias de 24 horas 
Quelatos* Que latos* 

*Utilizando DMPS (v. tabla 20-3). 
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El proceso fisiopatológico renal puede provocar déficit de calcio, osteoporosis, 
osteomalacia, y fracturas óseas. Otras manifestaciones clínicas del envenena
miento crónico por cadmio son infertilidad masculina, enlentecimiento de la 
función motora-visual, y neuropatías periféricas. 

La Environmental Protection Agency y la International Agency for Research 
on Cancer han designado al cadmio como probable carcinógeno humano. Sin 
embargo, esta designación es motivo de controversia, ya que es posible que la 
exposición crónica al cadmio no aumente las tasas de cáncer. Por ejemplo, los 
residentes de un pueblo con contaminación por cadmio en Inglaterra no presen
taron aumento de las tasas de cáncer; un estudio en residentes de un área con 
contaminación por cadmio en Bélgica tampoco encontró ningún incremento de 
las cifras de cáncer de próstata, riñón, o de las vías urinarias; en una comparación 
retrospectiva de residentes japoneses en áreas con elevada, baja o ninguna conta
minación por cadmio no se encontraron diferencias en la mortalidad por cáncer; 
y en un estudio realizado en trabajadores de aleaciones cobre-cadmio no se en
contró aumento del riesgo de cáncer de pulmón. 

M6t.i.t.W 
El diagnóstico tentativo de envenenamiento crónico por cadmio se puede 

confirmar por la detección de cifras elevadas de cadmio en orina (>5 µgil) y por 
concentraciones urinarias elevadas de microproteínas, especialmente de a 1-

microglobulina. 

Tratamiento 

El tratamiento de los efectos tóxicos del cadmio es sintomático y de 
soporte. No existe todavía ninguna forma aceptada para reducir la carga 
corporal de cadmio. La utilización de CaNa2EDTA o de dimercaprol 
puede incrementar la nefrotoxicidad. Tanto el succímero como la N-ace
tilcisteína han mostrado resultados favorables en estudios animales, 
pero ninguno de los dos ha sido adecuadamente evaluado en estudios 
humanos. 

•Manganeso 

1.tummt.m 
El manganeso está adquiriendo cada vez más importancia como toxina, tanto 

ambiental como laboral. El manganeso existe en forma metálica (manganeso 
metálico, ferromanganeso), en forma inorgánica (p. ej., como sales cloruro o 
sulfato), o como manganeso orgánico. 

Epidemiología 

El manganeso metálico se utiliza en la producción de acero. El manganeso ínor
gánico (Mn2+, Mn3+, y Mn4+) se encuentra fundamentalmente en la industria y en el 
ambiente. Varios compuestos de manganeso inorgánico están involucrados en la 
fabricación de alimentos para animales, baterías, fertilizantes, fuegos artificiales, 
fungicidas, cerillas, y permanganato potásico. Los compuestos de manganeso orgá
nico se utilizan como aditivos en el aceite de motores, como fungicidas, y como 
aditivos de la gasolina (tricarbonilo de metilciclopentadienil-manganeso, MMT). 

El manganeso es nutriente esencial que actúa como cofactor en reacciones enzi
máticas ínvolucradas en la mineralización ósea así como en el metabolismo protei
co y de los carbohidratos. Como tal, se incluye a veces en preparados de nutrición 
parenteral, cuya infusión crónica ha provocado en ocasiones toxicidad por manga
neso. La exposición sustancial al manganeso se produce en personas que trabajan 
en soldadura, minería, y fundiciones. Las personas que trabajan con gasolina o 
como mecánicos de automóviles también pueden estar expuestos al MMT. 

Biopatología 

El manganeso se absorbe por vía digestiva y respiratoria y se distribuye am
pliamente por todo el organismo. El manganeso se acumula en el globo pálido de 
los núcleos basales. La bilis es la principal vía de excreción. La sernivida de elimi
nación es aproximadamente de 40 días pero resulta más prolongada en el caso del 
manganeso acumulado en el sistema nervioso central. 

El principal órgano diana es el sistema nervioso central, pero se desconoce con 
exactitud el mecanismo de toxicidad a pesar de que el manganeso afecta a enzi
mas, receptores, y sistemas de transporte. Un signo característico del envenena
miento crónico por manganeso es la destrucción selectiva de las neuronas dopa
mínérgicas. El mecanismo fisiopatológico no es totalmente conocido, pero una 

hipótesis es que el Mn2
+ provoca oxidación, generación de radicales libres o de 

especies reactivas del oxígen~ o agotamiento de antioxidantes. 

Manifestaciones clínicas 

Algunas personas que trabajan con manganeso han desarrollado un síndrome 
similar, aunque no idéntico, al de la enfermedad de Parkinson (cap. 433). Entre 
los signos clínicos observados se incluye un síndrome extrapiramidal (facies arni
mica, temblor de las extremidades en reposo o en extensión, bradicinesia, postu
ra encorvada, marcha torpe arrastrando los pies, anomalías del movimiento). 

La enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo inducido por manganeso son 
similares, pero existen varias características clínicas que pueden ayudar a distin
guir entre ambos. Los enfermos con intoxicación por manganeso presentan 
«marcha de pato» y son propensos a caer hacia atrás cuando se les empuja. Al 
inicio de la enfermedad, estos pacientes también muestran con frecuencia tras
tornos psicológicos. La denominada locura por manganeso consiste en agresivi
dad, irritabilidad, nerviosismo, y conducta destructiva. También se han descrito 
llantos o risas espasmódicos, cantar o bailar, o correr sin sentido. 

M6t.i.t.W 
El diagnóstico inicial de envenenamiento crónico por manganeso se basa en 

los antecedentes de exposición y en la presencia de signos y síntomas clínicos 
compatibles. En pacientes con sintomatología significativa del sistema nervioso 
central, la presencia de hiperdensidades simétricas bilaterales en el globo pálido, 
observadas por resonancia magnética en Tl, es un firme apoyo para el diagnósti
co de intoxicación crónica por manganeso. 

Las concentraciones de manganeso en líquidos corporales son útiles para esta
blecer el diagnóstico. Se han establecido los siguientes rangos de referencia: san
gre, de 40 a 140 µg/l; suero, 1,5 a 26,5 µgil, y orina, 9,7 a 10,7 µg/l. 

o 
El tratamiento de la t oxicidad crónica por manganeso comienza por 

eliminar la fuente y proporcionar cuidados de soporte. Los resultados 
del tratamiento quelante con CaNa2EDTA o DMPS {v. tabla 20-3) han sido 
poco concl uyentes. Aunque la respuesta a la levodopa es un signo carac
terístico de la enfermedad de Parkinson, los soldadores con parkinso
nismo inducido por manganeso y tratados con levodopa no han mostrado 
mejoría con respecto a los controles tratados con placebo. 11 

• Níquel 

Epidemiología 

El níquel se absorbe a través de los pulmones, por vía digestiva, y por la piel 
Los compuestos hidrosolubles de níquel (p. ej., el cloruro o el sulfato de níquel) se 
absorben mejor que el níquel insoluble. Aproximadamente, se absorbe un 25% 
del níquel contenido en el agua de bebida. El níquel aplicado sobre la piel se ab
sorbe y penetra en ésta, pero no llega a la circulación. La principal vía de excre
ción corporal del níquel es la orina. 

Biopatología 

El níquel se utiliza en un gran número de aleaciones metálicas y en baterías, 
electrolaminado de metales (p. ej., chapado de cuberterías y cierto tipo de joye
ría), monedas, grapas quirúrgicas, y algunas prótesis articulares. El níquel tam
bién se encuentra en el agua de bebida; el estándar de la Environmental Protec
tion Agency es de 0,02 mg/kg/dia. 

El níquel parece ser un elemento corporal esencial, pero no se conoce con 
exactitud su papel en el organismo. El níquel atraviesa la membrana celular a 
través de los canales de calcio y compite con éste por algunos receptores. 

Manifestaciones clínicas 

La dermatitis de contacto (cap. 464) es la manifestación más frecuente de 
la toxicidad por níquel. La exposición a productos de consumo con níquel, 
especialmente joyería, produce sensibilización y dermatitis de contacto hasta 
en un 30% de las personas. Una vez producida la sensibilización, la gravedad 
de las subsiguientes reacciones está relacionada con la magnitud del conteni
do de níquel. 
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Las exposiciones crónicas laborales a polvo y vapores de níquel se han aso
ciado a enfermedades de las vías respiratorias, como cáncer nasal, laríngeo, y de 
pulmón (cap. 185). La Environmental Protection Agency identifica el polvo de 
níquel y el subsulfuro de níquel como carcinógenos humanos de clase A. Las 
exposiciones al níquel en entornos no industriales, por su ingestión a través de 
agua o alimentos o por contacto dérmico, no se han asociado con un aumento 
del riesgo de cáncer. 

Mfü·'.t·w 
Las concentraciones de níquel en sangre o en orina no son útiles para identificar 

situaciones de exposición excesiva ni para establecer el riesgo de enfermedad. 

e 
No existe tratamiento específico de la hipersensibil idad cutánea indu-

cida por níquel. 

• Otros metales tóxicos 

•Aluminio 

Epidemiología 

El aluminio es el metal más abundante. Se encuentra en numerosos pro
ductos de consumo como alimentos, agua, utensilios de cocina, envoltorios 
de alimentos, latas, desodorantes corporales, medicamentos (especialmente 
antiácidos y aglomerantes de fosfatos), y líquidos de diálisis. Los ciudada
nos de Estados Unidos ingieren en su dieta de 7 a 9 mg de aluminio al día. 
Las exposiciones industriales al aluminio pueden provocar toxicidad signi
ficativa. 

Biopatología 

La absorción del aluminio por vía digestiva oscila entre el 0,1 y el 1,0%. Una 
vez absorbido, el aluminio se fija a la transferrina y se distribuye por todo el orga
nismo, concentrándose en hueso y pulmón. El riñón es la principal vía de excre
ción y, en la producción de toxicidad por aluminio fuera del entorno laboral, un 
importante factor es la capacidad limitada de excretado. En raras ocasiones, algu
nas personas acumulan significativas cantidades de aluminio a partir de los des
odorantes corporales. 

El aluminio bloquea la incorporación de calcio al hueso e inhibe la actividad 
osteoblástica y osteodástica. En pacientes con insuficiencia renal, el aluminio se 
ha identificado como un potencial factor de contribución al desarrollo de ane
mia, encefalopatía y osteodistrofia de origen renal. 

Manifestaciones clínicas 

El sistema nervioso central es el órgano diana en la toxicidad por aluminio. La 
sintomatología en la encefalopatía por diálisis (caps. 157, 236y443), que se desa
rrolla a lo largo de meses, consiste en habla tartamudeante, desorientación direc
cional, cambios de la personalidad, mioclonus, apraxia motora, convulsiones, y 
alucinaciones. Algunos trabajadores de la industria del aluminio han desarrolla
do anomalías cognitivas, depresión, incoordinación, falta de memoria, y temblor. 
La relación entre la exposición al aluminio y la enfermedad de Alzheimer es un 
tema de controversia. 

La exposición crónica a un exceso de aluminio puede originar osteomalacia 
(cap. 265), fracturas espontáneas, y dolor óseo. La falta de respuesta al tratamien
to con hierro en la anemia microcícita hipocrómica (cap. 163) está relacionada 
con las concentraciones de aluminio en el plasma o en los eritrocitos. Los traba
jadores del aluminio presentan mayor riesgo de cáncer de pulmón o de vejiga 
(cap. 185). 

MFt.i.t.tt®' 
Las cifras basales de aluminio sérico en los individuos normales están por 

debajo de 10 µgil. Los enfermos sometidos a diálisis crónica pueden mostrar 
concentraciones de hasta 50 µgil. Las cifras superiores a 60 µgil indican aumento 
de la absorción; habitualmente, las concentraciones séricas por encima de 200 
µgil conllevan signos y síntomas clínicos de toxicidad. 

e 
Las concentraciones elevadas de aluminio en suero se pueden reducir 

con técnicas extracorpóreas de aclaramiento, como hemodiálisis y 
hemofiltración. La deferoxamina es un quelante del aluminio, y su 
utilización está indicada cuando las cifras séricas de aluminio sobrepa
san los 100 µg/I (v. tabla 20-3). 

• Berilio 

Epidemiología 

El berilio existe de forma natural en las rocas, carbón, petróleo, tierra, y polvo 
volcánico. Comercialmente, el berilio se utiliza en aleaciones metálicas para equi
pos aeroespaciales, aeronáuticos, deportivos (palos de golf, cuadros de bicicletas), 
y en la fabricación de automóviles; en electrónica y en ordenadores; en cerámicas; 
y en armas de defensa. El berilio se encuentra también de forma natural en el ta
baco y puede ser inhalado al fumar. 

Biopatología 

El berilio inhalado es eliminado de las vías respiratorias por la actividad mu
cociliar y de los macrófagos alveolares. Una vez absorbido, el berilio llega hasta el 
hueso, hígado, riñones, parénquima pulmonar, y sistema linfático. El riñón es la 
principal vía de excreción. 

La exposición repetida al berilio produce una respuesta inmunitaria celu
lar con intervención de linfocitos T y liberación de citocinas T hl en personas 
genéticamente susceptibles (cap. 93). Esta respuesta inmunitaria celular es 
persistente y provoca la acumulación de células inmunitarias efectoras (linfo
citos T sensibilizados, macrófagos) que forman granulomas e infiltrados de 
células mononucleares. La exposición cutánea al berilio puede originar der
matitis irritativa o atópica así como cuerpos extraños que contienen berilio y 
granulomas. La Environmental Protection Agency considera al berilio como 
probable carcinógeno humano. 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad crónica por berilio consiste en un cuadro sistémico progresivo 
de hipersensibilidad que afecta a los pulmones y al sistema linfático (cap. 93). 
Ent~e sus efectos clínicos se incluye disnea progresiva, dolor torácico, pérdida de 
peso, cansancio, anorexia, y fiebre. También pueden aparecer lesiones cutáneas, 
linfadenopatía, y esplenomegalia. La enfermedad pulmonar es progresiva y pue
de llevar a insuficiencia respiratoria al cabo de algunos años. 

En las pruebas de función pulmonar, un tercio de los enfermos presentan un 
patrón de predominio obstructivo, un cuarto muestran un patrón predominan
temente restrictivo, otro tercio tienen reducción de la capacidad de difusión del 
monóxido de carbono con flujos ventilatorios y volúmenes pulmonares norma
les, y algunos presentan un patrón mixto con obstrucción y restricción (cap. 85). 
La radiografía de tórax es normal al inicio de la enfermedad, pero más adelante 
muestra infiltrados difusos bilaterales y linfadenopatía hiliar. La confirmación 
de hipersensibilidad al berilio se realiza con el test de proliferación linfocitaria 
por berilio en sangre. El diagnóstico se puede confirmar por análisis histológi
co de muestras tisulares obtenidas por vía transbronquial o por biopsia pulmo
nar abierta. 

l)'atamiento e 
El tratamiento conlleva interrumpir la exposición del enfermo al 

berilio, enlentecer o interrumpir la progresión de la enfermedad con 
corticosteroides, y proporcionar asistencia sintomática y de soporte. 

• Bismuto 

Epidemiología 

El bismuto se ha utilizado en el tratamiento de trastornos gastrointestinales 
como úlceras, diarrea, e infecci6n por Helicobacter pylori. Hay dos formas t6xicas 
del bismuto; los compuestos liposolubles orgánicos (p. ej., subgalato de bismuto) 
son neurotóxicos, y algunos de los compuestos hidrosolubles orgánicos (p. ej., 
triglicolamato de bismuto) son nefrotóxicos. 
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Biopatología 

El bismuto administrado por vía parenteral se distribuye por todo el organis
mo pero se concentra más en el riñón y el hígado. La eliminación se produce por 
vía renal con una semivida terminal de 3 a 1 O semanas. 

En la sangre, el bismuto se une a macroglobulinas, inmunoglobulinas, lipoproteí
nas, y haptoglobina. En el riñón, el bismuto se concentra en el túbulo proximal y pro
voca necrosis. No se conoce con exactitud el mecanismo de los efectos neurológicos. 

Manifestaciones clínicas 

La exposición crónica al bismuto produce efectos gastrointestinales, derma
tológicos, renales, y neurológicos. Entre los efectos gastrointestinales se incluye 
un aumento de salivación, pigmentación de la mucosa oral y de las encías, esto
matitis ulcerosa, náuseas y vómitos, y diarrea. Los efectos dermatológicos con
sisten fundamentalmente en exantema generalizado tras su administración 
parenteral. Entre los efectos renales se incluye nefritis, necrosis tubular, e insu
ficiencia renal. 

El principal efecto neurológico es una encefalopatía que se desarrolla en dos 
fases bien diferenciadas. Los pródromos duran hasta varios meses y consisten 
en astenia, somnolencia, depresión, ansiedad y, a veces, alucinaciones. Estos 
pródromos van seguidos por el rápido inicio ( 1 a 2 días) de encefalopatía carac
terizada por confusión que evoluciona al coma, o por demencia, disartria, alte
raciones de la marcha y de la bipedestación, y temblor con sacudidas mioclóni
cas. El envenenamiento crónico por bismuto se caracteriza por un patrón 
electroencefalográfico muy distintivo: ondas beta bilaterales difusas de bajo 
voltaje que alcanzan su máximo en las regiones frontales y centrales y que se 
acentúan con la hiperventilación. 

El diagnóstico de toxicidad crónica por bismuto se basa en los antecedentes de 
exposición y en un cuadro clínico compatible. Las concentraciones de bismuto en 
sangre y orina pueden ayudar al diagnóstico. En la toxicidad crónica, la cifra de 
bismuto en sangre varía entre 50 y 1.600 µg/l, y el rango de concentración en 
orina se sitúa entre 150 y 1.250 µg/l. Las concentraciones medias sanguíneas de 
bismuto en pacientes con encefalopatía por bismuto se encuentran en el rango 
entre 680 y 700 µg/l. En los enfermos que toman algún producto de bismuto con 
fines terapéuticos, la concentración de bismuto en sangre por encima de 50 µg/l 
es ya motivo de alarma; las cifras de bismuto en sangre por encima de 100 µg/l 
son una indicación para interrumpir el tratamiento con estos fármacos. 

Tratamiento e 
El tratamiento de la toxicidad por bismuto comienza por interrumpir 

su exposición . La administración de DMPS (v. tabla 20-3) ha conseguido 
un aumento de la excreción renal de bismuto, pero no se ha demostrado 
que esta terapia mejore los resultados clínicos. 

•Cromo 
Las formas más comunes de cromo en el ambiente son el cromo metálico, el 

cromo trivalente, y el hexavalente. Este último es la forma más tóxica. El cromo 
trivalente es esencial para la tolerancia normal a la glucosa; el picolinato de cro
mo es un suplemento dietético alternativo. 

El cromo trivalente y el hexavalente son las formas más frecuentes utilizadas 
en la industria. La toxicidad crónica por cromo es esencialmente una enfermedad 
laboral relacionada con los teñidos, las aleaciones y el electrolaminado de metales 
(incluyendo metales quirúrgicos), fotografía, colorantes, y cementos. 

El cromo hexavalente se absorbe por vía digestiva y respiratoria. Las demás 
valencias se absorben mal. El cromo hexavalente es un irritante cutáneo y de las 
mucosas. El cromo hexavalente de los compuestos dicromato se une a proteínas 
celulares y nucleares y se acumula en los eritrocitos y plaquetas. La reducción de 
cromo hexavalente a trivalente origina productos intermediarios que provocan 
daños oxidativo al ADN. El cromo hexavalente es un carcinógeno humano (cán
cer de pulmón), pero el cromo metálico y el cromo trivalente no son clasificables. 
El estándar de la Environmental Protection Agency para el cromo en el agua de 
bebida es de 100 µg/1. 

La exposición laboral crónica a elevados niveles de cromo hexavalente en el 
aire se ha relacionado con irritación de las vías aéreas superiores (incluyendo ul
ceración del septo nasal), broncoespasmo, y aumento de la incidencia de cáncer 
de pulmón. La exposición repetida a polvo con dicromato origina conjuntivitis y 
lagrimeo. Entre los efectos dérmicos se incluye irritación y úlceras crónicas de 
todo el espesor de la piel. La ingestión crónica de dosis elevadas de picolinato 
cr6mico puede provocar alteraci6n de la funci6n renal. Las concentraciones seri
cas de referencia de cromo están entre 0,05 y 0,16 µg/l. El tratamiento de la toxi
cidad por cromo es sintomático y de soporte. 

• Cobalto 

El cobalto es un elemento natural que existe en forma metálica, como isóto
po estable, y en forma de isótopos radiactivos. La población general raramente 
se encuentra expuesta a los isótopos radiactivos (6°Co se utiliza en radiotera
pia). La forma metálica se encuentra en pinturas, esmaltes, y aleaciones que se 
utilizan en aparatos domésticos, utensilios de corte, y prótesis articulares e im
plantes quirúrgicos. El cobalto forma parte de la vitamina B12• La dieta media 
diaria de un norteamericano contiene de 5 a 40 µg de cobalto. Se absorbe por 
vía gastrointestinal y respiratoria, se distribuye por todo el organismo, y se ex
creta por la orina. Su inhalación se asocia con enfermedad pulmonar obstruc
tiva e intersticial. La neumonía intersticial consiste en una alveolitis fibrosante 
con infiltración leucocitaria y de células gigantes multinucleadas (cap. 92). Este 
proceso puede formar parte de una respuesta inmunitaria al cobalto con inter
vención de inmunoglobulina E. La ingestión crónica o la exposición industrial 
al cobalto produce una miocardiopatía con derrame pericárdico e insuficiencia 
cardíaca congestiva (la miocardiopatía de los vendedores de cerveza de la déca
da de 1960). Las concentraciones de cobalto no son útiles para el diagnóstico ni 
el tratamiento del envenenamiento crónico por cobalto. El diagnóstico se basa 
en los antecedentes de exposición y en la sintomatología pulmonar compatible. 
La evaluación médica debe seguir una metodología estándar para valorar la 
función pulmonar y cardíaca. El tratamiento consiste en apartar al paciente de 
la fuente de cobalto y proporcionarle cuidados sintomáticos de soporte; se han 
utilizado tanto la N-acetilcisteína como el CaNa2EDTA, pero no existe eviden
cia clínica definitiva de sus beneficios. 

• Selenio 

El selenio se utiliza en la vulcanización del caucho, en la fabricación de algunos 
vidrios de color rojo, en la industria electrónica y de los semiconductores, y en 
algunos productos farmacéuticos y champús contra la caspa. El selenio se absor
be por vía digestiva y respiratoria y se acumula principalmente en el hígado y los 
riñones. El selenio se elimina del organismo por la orina y las heces. No se cono
ce con exactitud el mecanismo de toxicidad del selenio, pero una hipótesis es que 
podría inhibir algunas enzimas sulfhidrilo con la consiguiente reducción de reac
ciones oxidativas intracelulares. 

La exposición crónica a compuestos de selenio en los animales provoca hepa
totoxicidad y retraso del crecimiento. En humanos, sus efectos cutáneos consis
ten en alopecia, anomalías de la formación ungueal, y pigmentación y caries 
dentales. La presencia crónica de altas dosis de selenio en la dieta ha producido 
efectos neurológicos como parestesias y paresias. Las contracciones elevadas de 
selenio en líquidos corporales se han asociado con toxicidad clínica. El diagnós
tico de toxicidad por selenio se basa en la identificación de la fuente, sintomato
logía clínica compatible, y cifras elevadas de selenio en sangre completa. Las 
concentraciones de selenio en sangre completa varían con la ingesta de la dieta; 
los individuos con ingesta normal de selenio (90 a 168 µg/día) presentan niveles 
de selenio en sangre completa que oscilan entre 0,143 y 0,211 µg/l. El tratamiento 
de un enfermo con toxicidad crónica por selenio consiste en apartarlo de la fuen
te de selenio y proporcionarle cuidados sintomáticos y de soporte. Los agentes 
quelantes no resultan útiles. 

• Plata 

La plata se utiliza ampliamente en fotografía, electrónica, equipos eléctricos, 
aleaciones metálicas, y agentes antibacterianos. La plata se ingiere con el agua y 
los alimentos. La toxicidad por este metal se desarrolla tras la ingestión de al 
menos 25 g de plata durante 6 meses. 

La plata se absorbe por el tubo digestivo, los pulmones, y la piel. La plata inge
rida sufre un significativo efecto hepático de primer paso. La plata tiene una ele
vada afinidad por los grupos sulfhidrilo y por otras proteínas. Las sales inorgáni
cas de plata precipitan en el interior de la célula y a su vez forman complejos con 
el ADN, con el ARN, y con otras proteínas; alternativamente, el ácido ascórbico o 
las catecolaminas pueden reducir las sales de plata a la forma metálica. La plata 
no es carcinogénica. Se elimina principalmente por las heces; una pequeña canti
dad se excreta por la orina. 

El cuadro dérmico del envenenamiento crónico por plata es la argiria, una 
pigmentación irreversible gris-azulada de la piel (fig. 20-1). En el riñón, la plata 
se deposita en la membrana basal del glomérulo; se esperaría una alteración de la 
función renal, pero no ha sido documentada clínicamente. Las concentraciones 
de plata en los líquidos corporales no han sido útiles para establecer el diagnósti
co de intoxicación crónica por plata. El diagnóstico se basa en los antecedentes de 
exposición y en un cuadro clínico compatible. Las concentraciones séricas de 
referencia son inferiores a 0,5 µg/l. El tratamiento de la intoxicaci6n cr6nica por 
plata consiste en apartar al paciente de la fuente de plata y proporcionar cuidados 
sintomáticos y de soporte. Los agentes quelantes no son útiles. 
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FIGURA 20-1 • Mujer de 56 años (a la izquierda, junto a una persona normal a la 
derecha) con anomalías de la coloración de la piel desde los 14 años. A los 11 años de 
edad, se administraron a la enferma unas gotas nasales de composición desconocida 
para su alergia, y 3 años más tarde su piel comenzó a ponerse gris. Presenta argiria, y 
una biopsia cutánea confirmó el depósito de plata. (De Bouts BA: lmages in clinical 
medicine. Argyria. N Engl J Med 1999;340:1554.) 

• Uranio 
El uranio produce toxicidad a través de sus efectos químicos o radiactivos 

(cap. 18). Algunos compuestos de uranio se utilizan en fotografía y como colo
rantes o fijadores; el uranio empobrecido se utiliza en equipos militares. El uranio 
se absorbe mal por todas las zonas expuestas. El organismo sólo absorbe un 2% 
del uranio contenido en el agua de bebida y en los alimentos. Dos tercios del 
uranio del organismo se encuentra en los huesos, y alrededor del 15% se encuen
tra en el hígado. 

El uranio se degrada a radio y después a radón, un gas radiactivo que se filtra 
desde los cimientos de edificios en determinadas áreas geográficas. Aunque el 
radón es un carcinógeno respiratorio (cap. 201), el uranio no es por sí mismo 
carcinogénico. El uranio produce toxicidad clínica renal y pulmonar. El uranio es 
nefrotóxico pero no se ha observado que aumente la mortalidad por enfermedad 
renal en personas que trabajan con este metal. La lesión pulmonar consiste en 
una agresión no maligna hacia las células alveolares de tipo 11 pero no aumenta la 
mortalidad por enfermedades respiratorias en los trabajadores del uranio. El 
tratamiento de la toxicidad por uranio consiste en apartar al enfermo de la fuente 
de uranio y proporcionar cuidados sintomáticos de soporte. No se recomienda la 
utilización de quelantes. 

Aunque la alcalinización de la orina con bicarbonato sódico aumenta la elimi
nación de la molécula de uranio del organismo, ninguna intervención reduce los 
efectos de la toxicidad crónica por uranio. 

•Zinc 
El zinc es un elemento que se encuentra con frecuencia en el aire, la tierra, el 

agua, y los alimentos. Se utiliza abundantemente en aleaciones metálicas, cosmé
ticos, y medicaciones en forma de suplementos dietéticos alternativos. La biodis
ponibilidad oral del zinc es variable y depende de la formulación y de la cantidad 
ingerida. Tras su ingestión, el zinc se concentra en el hígado antes de distribuirse 
por todo lo organismo. El músculo y el hueso contienen el 90% de la carga corpo
ral total de zinc. Los niveles elevados de zinc estimulan la síntesis de metalotio
neína en el hígado y en las células de la mucosa gastrointestinal. El zinc se elimina 
del organismo principalmente a través del tubo digestivo. La ingestión crónica de 
cinc en dosis tan bajas como 2 mg/kg/día pueden provocar anemia microcítica 
secundaria a déficit de cobre inducido por zinc (como consecuencia del aumento 
de metalotioneína en las células de la mucosa gastrointestinal). Otros efectos de 
la ingestión crónica de altas dosis de zinc son náuseas, vómitos, y retortijones 
abdominales; aumentos variables de las cifras de lipoproteína de baja densidad y 
disminución de las cifras de lipoproteína de alta densidad; y alteración de la fun
ción leucocitaria. El tratamiento de la toxicidad crónica por zinc consiste en 
apartar al paciente de la fuente de zinc y proporcionarle cuidados sintomáticos y 
de soporte. No se recomienda la utilización de agentes quelantes. 
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EPIDEMIOLOGÍA 
DEL ENVEJECIMIENTO: 
TRASCENDENCIA 
DEL ENVEJECIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD 

Linda P. Fried 

REVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA: TRANSICIÓN 
HACIA UNA SOCIEDAD QUE ENVEJECE 

En Estados Unidos hay más de 35 millones de personas que superan los 65 
años de edad, es decir, más del 12% de la población, mientras que en el año 1900 
sólo el 4% de la población (3 millones de personas) tenían 65 años o más. En el 
año 2030, aproximadamente el 20% de la población estadounidense tendrá más 
de 65 años. Este aumento representa el aumento espectacular de la esperanza de 
vida que ha tenido lugar en el último siglo: en 1900, la esperanza de vida era 
de 48 años para los varones y de 51 años para las mujeres; en 2002, la esperanza de 
vida aumentó hasta 75 y 80 años, respectivamente. Actualmente, una gran pro
porción de la población vive muchos más años tras cumplir los 65. 

Debido a este importante cambio demográfico, los ancianos se han convertido 
en los principales usuarios de los servicios sanitarios. El hecho de que enlama
yoría de las enfermedades crónicas una gran proporción de pacientes tiene más 
de 65 años confirma esta afirmación (tabla 21-1). En Estados Unidos, aproxima
damente el 27% del gasto sanitario se destina a las personas de 65 años o más. Los 
ancianos acuden a las consultas médicas una media de 11 veces al año. Las perso
nas de 7 5 años o más acuden a los servicios de urgencias casi el doble de veces que 
el resto de los grupos de edad juntos. En general, la mayoría de los usuarios de los 
servicios sanitarios, incluyendo las consultas externas, los ingresos hospitalarios, 
las visitas a domicilio y la atención domiciliaria de enfermería, son ancianos. 

LA SALUD DE LOS ANCIANOS 

Cambios del estado sanitario de los ancianos 

En muchos aspectos, la salud general de los ancianos de la generación actual ha 
mejorado mucho si se compara con las generaciones anteriores. En 2002, el 37% de las 
personas de 65 años o más afirmaban tener una salud excelente o muy buena. El nivel 
educativo, que se considera un importante factor de predicción de la conducta sanitaria 
y su resultado, también está aumentando. En 1950, el 70% de las personas de más de 
65 años no habían superado el octavo grado, y sólo el 3% habían ido 4 años o más a la 
universidad; en 2004, estos porcentajes habían cambiado al 14 y el 19%, respectivamen
te. En 1950, el 17,7% de las personas de 65 años o más tenían una diplomatura como 
mínimo y el 3,6% eran licenciados; en 1998, estos porcentajes aumentaron hasta el 67 y 
el 14,8%, respectivamente. El 40% de los ancianos tienen alguna discapacidad física 
como consecuencia de las enfermedades crónicas y el envejecimiento, pero parece ser 
que esta proporción ha disminuido en los últimos 1 O años. 

En 1900, la neumonía y la gripe, la tuberculosis, la diarrea y la enteritis fueron las 
causas principales de mortalidad, siendo responsables del 30% de todos los falleci
mientos entre las personas de más de 65 años. En 2002, las cardiopatías fueron la 
causa principal de mortalidad en estas personas, seguidas por el cáncer, los accidentes 
cerebrovasculares, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la neumonía 
y la gripe, y la enfermedad de Alzheimer (tabla 21-2); las tres primeras enfermedades 
causaron el 60% de todos los fallecimientos. Entre las personas de 85 años o más, las 
cardiopatías sólo son responsables del 40% de la mortalidad. La enfermedad de 
Alzheimer es la sexta causa de mortalidad en las mujeres caucásicas de 85 años o más, 
pero es menos frecuente entre las mujeres de color y los varones de ambas razas. 

Desde 1981 hasta 2002, la mortalidad causada por una cardiopatía ha disminuido 
en un 38% y la mortalidad causada por accidentes cerebrovasculares se ha reduci
do en un 37%. Esto se debe a una combinación de las mejoras de la atención sanitaria, 
la disminución de los factores de riesgo y los cambios del estilo de vida. Por el contra
rio, la mortalidad debido al cáncer, la neumonía y la gripe ha aumentado ligeramente, 
y la mortalidad causada por enfermedades respiratorias crónicas de las vías inferiores y 
por diabetes ha aumentado un 61 y un 44%, respectivamente. Estas pruebas de que ha 
mejorado el estado de salud, y la disminución de la mortalidad indican que muchos 
de los procesos que se asocian con el envejecimiento no son inevitables o que pueden 
retrasarse mediante la prevención o el tratamiento eficaces. 

Causas múltiples de mortalidad 
en los ancianos 

La mortalidad en los ancianos se produce debido a la participación de múlti
ples causas, aunque una de ellas pueda considerarse la causa principal. En un es-

tudio sobre los factores de predicción de la mortalidad a 5 años en los ancianos, 
se observó que contribuyen numerosos tipos de indicadores sanitarios: las carac
terísticas sociales y demográficas, los hábitos sanitarios, los factores de riesgo 
cardiovascular, las enfermedades clínicas y subclínicas, la discapacidad física y el 
deterioro cognitivo (tabla 21-3). Si se tienen en cuenta estos factores de riesgo y 
estos trastornos, antes de los 85 años la edad tiene mucha menos importancia 
como factor de predicción de la mortalidad. 

La frecuencia de las enfermedades 
aumenta con la edad 

Las personas pueden vivir muchos años después de cumplir los 65, por lo que 
los pacientes y los médicos deben centrarse en las condiciones de la vida de cada 
persona. Después de los 65 años, el 80% de las personas tienen una o más enfer
medades crónicas, y la frecuencia de casi todas las enfermedades crónicas 
aumenta con la edad. Por ejemplo, en 2002 el 8% de los adultos de entre 18 y 44 
años tenían artritis, pero este porcentaje era del 30% en los adultos de entre 45 y 
64 años, y del 48% en las personas de 65 años o más (tabla 21-4). La prevalencia 
de trastornos como el deterioro grave de la memoria también aumenta rápida
mente con la edad (fig. 21-1). Entre los ancianos, la artritis, la diabetes, la hiper
tensión y, posiblemente, las enfermedades cerebrovasculares son mucho más 
frecuentes en los afroamericanos que en los caucásicos. En general, la proporción 
de personas que afirman que su salud es muy buena o excelente disminuye al 
aumentar la edad. En 2002 esta proporción era del 72% en las personas de entre 
25 y 44 años, del 60% en las personas de entre 45 y 54 años, del 52% de las perso
nas de entre 55 y 64 años, y del 37% en las personas de más de 64 años. 

Además de la prevalencia de las enfermedades clínicas, las enfermedades sub
clínicas son frecuentes en los ancianos. De las 6.000 personas, hombres y mujeres, 
de más de 64 años, que participaron en el Cardiovascular Health Study (estudio 
sobre la salud cardiovascular), en el 31 % se encontraron pruebas evidentes de 
enfermedad cardiovascular, y en otro 37% se descubrieron enfermedades subclí
nicas mediante diversas pruebas no invasivas. En determinadas circunstancias, 
estas enfermedades subclínicas pueden causar manifestaciones clínicas que aún 
no se han diagnosticado o no pueden diagnosticarse. Por ejemplo, al realizar la 
resonancia magnética se encontraron lesiones de tipo infarto en el 28% de las 
personas que participaron en el Cardiovascular Health Study que no tenían ante
cedentes conocidos de accidente cerebrovascular. Estos hallazgos se habían aso
ciado a caídas, problemas del equilibrio y deterioro cognitivo, pero no se había 
diagnosticado clínicamente un accidente cerebrovascular. En general, enlosan
cianos las enfermedades cardiovasculares subclínicas son un factor de predicción 
más importante de que se desarrollará una enfermedad cardiovascular clínica 
que los demás factores de riesgo clásicos. Estos datos epidemiológicos indi
can que las intervenciones diagnósticas y preventivas deben dirigirse a detectar 
las enfermedades subclínicas. 

Aparición de los trastornos geriátricos 

Durante el envejecimiento, el estado de salud es el resultado de muchos facto
res, que incluyen las enfermedades crónicas del envejecimiento y muchos otros 
trastornos principalmente «geriátricos» que no pueden definirse como «enfer
medades» clásicas porque no tienen una causa patológica única. Las caídas, que 
sufren un tercio de los ancianos, producen lesiones, fracturas y un alto riesgo de 
discapacidad y mortalidad (cap. 23). El deterioro cognitivo grave (caps. 25 y 26) 
y la incontinencia urinaria (cap. 24) tienen un gran impacto negativo sobre los 
ancianos, así como el aislamiento sensitivo debido al deterioro auditivo y visual; 
todos estos trastornos son frecuentes en los ancianos. 

Por qué los pacientes geriátricos 
son diferentes 

Trastornos comórbidos 

Los pacientes ancianos son diferentes de los jóvenes y de los adultos de media
na edad que tienen la misma enfermedad por muchos motivos, como la frecuen
cia de enfermedades comórbidas y subclínicas. Como una función de la alta 
prevalencia de enfermedades, la comorbilidad (o la existencia simultánea de dos 
o más enfermedades en el mismo individuo) también es algo habitual. El 50% de 
las personas de 65 años o más tienen dos o más enfermedades crónicas, y estas 
enfermedades pueden aumentar el riesgo de que se produzcan resultados adver
sos, como la muerte, de forma sinérgica. En algunos pacientes, el deterioro cog
nitivo puede enmascarar los síntomas de otros trastornos importantes. El trata
miento de una enfermedad puede afectar negativamente a otras enfermedades, 
como el uso de la aspirina para prevenir los accidentes cerebrovasculares en los 
pacientes con antecedentes de úlcera péptica. El riesgo de discapacidad o depen
dencia también aumenta al aumentar el número de enfermedades presentes. 
Cuando dos enfermedades específicas coexisten, el riesgo de discapacidad puede 
aumentar de forma sinérgica. Por ejemplo, el 18% de los ancianos tienen artritis 
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y una cardiopatía; aunque cada una de estas enfermedades de forma individual 
aumenta de 3 a 4 veces la posibilidad de que se desarrolle una discapacidad, cuan
do coexisten las dos el riesgo de discapacidad aumenta 14 veces. 

Signos y síntomas inespecíficos 

Otra diferencia entre los ancianos y los jóvenes es que en los primeros es más 
probable que las enfermedades cursen con síntomas y signos inespedficos. La neu
monía y los accidentes cerebrovasculares pueden asociarse a cambios inespecíficos 
de la actividad mental como síntomas principales. De furma parecida, la frecuencia de 
infarto de miocardio silente aumenta con la edad, así como la proporción de pa
cientes en los que se producen cambios del estado mental, mareos o debilidad, en 
vez del típico dolor en el pecho (cap. 48). Por todo ello, en la evaluación diagnóstica 
de los pacientes geriátricos debe considerarse un rango de enfermedades más am
plio que el que se tiene en cuenta en los adultos de mediana edad. 

Fragilidad 

La tercera condición que se observa principalmente en los ancianos es la fragi
lidad. Se considera que es un síndrome consuntivo que consta de múltiples sínto
mas y signos, que incluyen disminución de la masa muscular, debilidad, poca 
tolerancia al ejercicio, rendimiento motor lento, poca actividad física y pérdida de 
peso. Según algunas estimaciones, el síndrome completo se observa en el 7% 
de las personas de 65 años o más que viven en una comunidad y en el 25% de las 
personas de 85 años o más que viven en una comunidad. Muchos de los ancianos 
que viven en una institución también son frágiles. La fragilidad es un estado en el 

TABLA 21-1 PREVALENCIA DE ALGUNOS TRASTORNOS 
CRÓNICOS SELECCIONADOS EN LAS PERSONAS DE 65 
Af«>S O MAS (QUE VIVEN DE FORMA INDEPENDIENTE). 
EN ESTADOS UNIDOS. EN 2002 

Hipertensión 

Artritis 

Cardiopatías 

Diabetes 

Enfisema y bronquitis 
crónica 

Accidente 
cerebrovascular 

Enfermedad renal 

Neoplasias malignas 

Deterioro auditivo 

Deterioro visual 

Sinusitis 

Hepatopatía 

Úlce ras 

Obesidad 

Falta de peso 

Número de 
personas de 
65 años o más 
que tienen la 
enfermedad 
(en miles) 

17.509 

16.621 

10.729 

5.671 

3.695 

2.816 

1.237 

7.145 

12.281 

5.783 

4.315 

368 

4.184 

6.980 

805 

Porcentaje de personas de 
65 años o más que tienen 
la enfermedad con respedo 
a todas las personas de 
18 años o más que tienen 
la enfermedad 

38, 1 

36,3 

45,6 

40,5 

31,6 

60,2 

41,0 

49,6 

39,8 

30,3 

14,8 

15,2 

26,8 

15,2 

20, 1 

De Lethbridge-<;ejku M, Vickerie J: Summary health statistics for U.S. adults: National 
Health lnterview Survey, 2003. National Center for Health Statistics. Vital Health Stat 
2005;10(225):16-63. 

que disminuyen las reservas y aumenta la vulnerabilidad a todos los tipos de es
trés, desde una infección o lesión aguda hasta la hospitalización, y pueden identi
ficarse individuos que no toleran los tratamientos invasivos. El síndrome de fra
gilidad se asocia a un riesgo alto de caídas, necesidad de hospitalización, 
incapacidad y mortalidad. Existen pruebas de que un componente importante de 
la fragilidad es la sarcopenia, o pérdida de la masa muscular asociada a la edad, 
que afecta al 13-24% de las personas de 65 a 70 años, y al 60% de las personas de 
80 años o más. Es probable que el desequilibrio de varios sistemas fisiológicos, 
como la inflamación, la función inmunitaria, el estado hormonal y el metabolis
mo de la glucosa, que disminuye la capacidad para mantener la homeostasia 
frente al estrés sea un factor subyacente de este síndrome. Las enfermedades sub
clínicas (p. ej., aterosclerosis), la última fase de las enfermedades crónicas (p. ej., 
insuficiencia cardíaca), o una combinación de enfermedades comórbidas pueden 
desencadenar el síndrome clínicamente evidente. Los resultados de los estudios 
controlados, aleatorizados demuestran que los ejercicios de resistencia, con o sin 
suplementos nutricionales, y la fisioterapia realizada en casa pueden aumentar la 
masa muscular y la fuerza incluso en los ancianos más frágiles. m Estas prue
bas indican que las primeras fases de la fragilidad pueden remediarse, aunque es 
probable que las últimas fases de la fragilidad presagien la muerte. 

Deterioro cognitivo 

Cuarto, el deterioro cognitivo adquiere más importancia a medida que la per
sona envejece (caps. 25 y 26). Es un factor de riesgo de un amplio rango de resul
tados adversos, que incluyen caídas, inmovilización, dependencia, ingreso en 

TABLA 21-3 FACTORES PREDICTIVOS DE LA MORTALIDAD 
A LOS 5 Af«>S EN LAS PERSONAS DE 65 MOS O MAs 
SEGON EL CARDIOVASCULAR HEALTH sruDY* 
Factores sociales y demográficos 

Factores ant ropomét ricos 

Hábitos saludables 

Factores de riesgo cardiovascular 

Valores séricos 

Enfermedad con manifestaciones 
clínicas 

Enfermedad subclínica, que se 
observa mediante pruebas no 
invasivas 

Consecuencias de la enfe rmedad 

Edad (ancianos) 
Sexo (masculino) 
Ingresos (< 50.000 dólares al año) 

Peso (bajo) 

Actividad física (baja) 
Tabaquismo (paquetes al año) 

Presión arterial sistólica braquial 
(elevada) 

Presión arterial tibia l posterior 
(reducida) 

Uso de diu réticos (e n personas con 
ICC grave o hepato patía) 

Glucemia en ayunas (alta) 

Albúmina (bajo) 
Creatinina (alto) 

ICC 

Capacidad vital forzada, mi (baja) 
Fracción de eyección normal 
Estenosis aórtica (moderada-grave) 
Anomalía importante en el ECG 
Estenosis (máxima) de la arteria 

carótida interna (importante) 

Dificultad para realizar las 
actividades de la vida diaria (;:: 2) 

Deterioro cognitivo (importante) 
Mala autoevaluación de la salud 

*Personas sin cáncer cuando empezaron a participar en el estudio. 
ICC = insuficiencia cardíaca congestiva; ECG =electrocardiograma. 
Datos de L. P. Fried, R. A. Kronmal, A. B. Newman et al., Risk factors for 5-year 
mortality in older adults: The Cardiovascular Health Study. JAMA 1998;279:585-592. 

TABLA 21-2 MORTALIDAD (POR 100.000) POR LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN LAS PERSONAS 
DE 65 AIOS O MAs. 1981-2002 

Accidente Neumonía Enfermedad 
Cardiopatia cerebrovascular Cáncer EPOC y gripe de Alzheimer 

1981 2.547 624 1.056 186 207 6 

2002 1.585 393 1.091 301 161 159 

Porce nt aje de cambio -38,5 - 37,0 3,3 61,8 -22,2 2.SSO 
entre 1981 y 2002 

EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
De National Vital Statistics System. 
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TABLA 21-4 TRASTORNOS MÁS FRECUENTES ENTRE LAS 
PERSONAS DE 65 AÑOS O MÁS QUE VIVEN DE FORMA 
INDEPENDIENTE 

Enfermedad o trastorno Preva lencia (por 1.000) 

Artritis* 48,3 

Discapacidad** 40,0 

Hipertensión* 36,4 

Caídas** 30,0 

Deterioro auditivo** 30,3 

Cardiopatía* 26,9 

Gripe* 21,4 

Incapacidad para realizar las AIVD y las ABVD** 21,0 

Cat a ratas* 

Deterioro ortopéd ico** 

Depresión* 

Neoplasias malignas* 

Sinusitis crónica* 

Diabetes mellitus* 

Incont inencia urinaria** 

Deterioro visual** 

Asma, enf isema* 

Enfermedad de Alzheime r* 

Fragilidad** 

Enfermedades cerebrovasculares* 

*Enfermedades clínicas. 

17,2 

15,8 

14,7 

14,5 

11,7 

10,0 

8,8 

8,4 

7,7 

7,0 

6,9 

6,5 

**Trastornos geriátricos que no se asocian a enfermedades específicas. 
ABVD = actividades básicas de la vida diaria; AIVD = actividades instrumentales 
de la vida diaria. 

• Varones 
• Mujeres 

65-69 70-74 75-79 80-84 

34% 

85 años 
y más 

FIGURA 21·1 • Porcentaje de personas de 65 años o más con deterioro moderado 
o grave de la memoria (que se define como la incapacidad para recordar más de 4 pala
bras de 20 cuando se realizan test de memoria inmediata y a largo plazo combinados). 
(Datos de M. Lethbridge-Cejku, J. Vickerie: Summary health statistics for U.S. adults: 
National Health lnterview Survey, 2003. National Center for Health Statistics. Vital 
Health Stat 10; 2005. Datos también de Annual Estimates of the Population by Sex and 
Five-Year Age Groups for the United States: April 1, 2000 to July 1, 2004 [NC-EST2004-01 l. 
Fuente: Population Division, U.S. Census Bureau.) 

instituciones y mortalidad. El deterioro cognitivo complica el diagnóstico, com
promete la independencia y requiere cuidados adicionales para que el anciano 
esté seguro. 

Discapacidad física 

Por último, una consecuencia grave y frecuente de las enfermedades crónicas 
del envejecimiento es la discapacidad física, que se define como la dificultad o la 
dependencia de los demás para realizar las actividades básicas de la vida diaria o 
que dan sentido a la persona, desde el cuidado de uno mismo (p. ej., asearse o ir 
al baño) hasta las tareas necesarias para vivir de forma independiente (p. ej., 
comprar, cocinar o pagar las facturas), y hasta un rango completo de actividades 

TABLA 21-5 EVALUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD FISICA 
EN LOS ANCIANOS 

Tipos de discapacidad 

Locomoción 

Actividades instrumentales 
de la vida diaria (AIVD) 

Actividades básicas de la vida diaria 
(ABVD) 

Descriptor 

Dificultad para caminar 

Dif icultades para 
Preparar la comida 
Realizar las tareas domésticas 
Utilizar el teléfono 
Ir a comprar 
Tomar la medicación 
Encargarse de los asuntos 

económicos 

Dificultades para 
Bañarse 
Vestirse 
Asearse 
Ir al baño 
Trasladarse 
Alimentarse 

Para obtener más información sobre los instrumentos de evaluación, véase D. B. 
Reuben, K. A. Herr, J. T. Pacala, et al.: Geriatrics at Your Fingertips. Maiden, MA, 
Blackwell, lnc, for the American Geriatrics Society, 2002. 

que se consideran productivas o que dan sentido personal. El 40% de los ancianos 
tienen dificultades con las tareas que implican movilidad, y la dificultad de la 
movilidad predice el desarrollo futuro de dificultades para realizar las actividades 
instrumentales de la vida diaria (AND, tareas domésticas) y las actividades bási
cas de la vida diaria (ABVD, tareas básicas para el cuidado de uno mismo) (ta
bla 21-5). El 20% de los ancianos que viven de forma independiente tienen difi
cultades con las ANO, y el 11 % tienen problemas con las ABVD; la prevalencia 
de ambos casos aumenta con la edad. Las personas que tienen dificultades con 
las AND y las ABVD tienen un alto riesgo de volverse dependientes. El 5% de las 
personas de más de 65 años viven en residencias para ancianos, en su mayoría 
debido a la dependencia para las AND o las ABVD (o ambas) secundaria a una 
enfermedad grave. Generalmente, las mujeres con una discapacidad viven más 
años que los varones con las mismas discapacidades. Aunque la discapacidad fí
sica es principalmente un resultado de las enfermedades crónicas y de los trastor
nos geriátricos, existen factores que influyen en su aparición y gravedad, como 
los tratamientos para controlar las enfermedades subyacentes, la actividad física, 
la nutrición y el tabaquismo. Muchos estudios intervencionistas indican que la 
discapacidad puede prevenirse o que puede reducirse su gravedad; 111 en un 
estudio se demostró que la funcionalidad de los ancianos con osteoartritis en la 
rodilla mejoraba si realizaban ejercicios de resistencia y aeróbicos. 

Relación entre los factores 

La comorbilidad, la fragilidad y la discapacidad se reconocen como entidades 
clínicas distintas (fig. 21-2), aunque están relacionadas en la misma ruta causal 
La comorbilidad puede ser un factor de riesgo para la fragilidad, y ambas son 
factores de riesgo para la discapacidad. Puede existir un círculo vicioso en el que 
la inactividad causada por la discapacidad desencadena o empeora la fragilidad. 

El rango de problemas sanitarios de los ancianos es más amplio que el de los 
pacientes jóvenes y de mediana edad, e incluye las enfermedades crónicas preva
lentes, las enfermedades recurrentes, la comorbilidad y los trastornos geriátricos, 
que pueden ser problemas independientes o interactuar unos con otros para cau
sar discapacidad, dependencia o la muerte. Sin embargo, el estado de salud de los 
ancianos también es muy heterogéneo, y existen individuos fuertes e indepen
dientes incluso en los rangos de edad más avanzados. Debido a esta heterogenei
dad, los pacientes ancianos pueden necesitar cuidados sanitarios primarios, se
cundarios o terciarios preventivos (tabla 21-6), dependiendo de su estado de 
salud individual y del riesgo inherente. En general, la medicina preventiva es efi
caz en los ancianos (cap. 12), y prestar atención a las prácticas clínicas y los hábi
tos sanitarios, desde la vacunación hasta el ejercicio físico, puede prevenir los 
resultados adversos en estas edades. Las medidas preventivas también deben di
rigirse a las situaciones de estrés agudo (p. ej., hospitalización e inmovilización), 
cuando el riesgo de que disminuya la funcionalidad es alto. El estado de salud 
puede cambiar rápidamente cuando la persona envejece, por lo que la atención y 
los servicios sanitarios deben evolucionar para adaptarse a la salud y la funciona
lidad del paciente. 

DIRECTRICES PARA EL FUTURO 

La atención sanitaria de los ancianos se volverá más eficaz, mejorando los re
sultados, cuando se adopten los principios clínicos sobre geriatría y surjan nuevas 
pruebas para identificar mejor a los ancianos con más riesgo de resultados nega-
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Discapacidad= ADL* 

N =67 

N=21 
(5,7%) 

N = 196 

N=98 
(26,6%) 

Fragilidadt 

Comorbilidad** 

N = 2.131 

FIGURA 21-2 • Solapamiento de la fragilidad, la discapacidad y la comorbilidad en los ancia
nos que viven de forma independiente que participaron en el Cardiovascular Health Study. 
El total representado fue de 2.762 sujetos que tenían comorbilidad, discapacidad, fragi lidad 
o una combinación de estos trastornos. *N = 363 con una discapacidad para las actividades 
básicas de la vida diaria (ABVD); de éstos, 100 eran frágiles. **N = 2.576 con comorbilidad, 
definida como tener dos o más de las siguientes nueve enfermedades: infección del miocar
dio, insuficiencia cardíaca, claudicación, artritis, cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. De éstos, 249 también eran frágiles. tN = 368 sujetos frágiles. 
(Adaptada de L. P. Fried, C. M. Tangen, J. Walston, et al.: Frailty in older adults: Evidence for 
a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M146-M156.) 

TABLA 21-6 RANGO DE CUIDADOS SANITARIOS 
Y PREVENTIVOS NECESARIOS PARA LOS ANCIANOS 

Nivel de prevención Problema sanitario objetivo 

Primario Enfermedades incidentales, trastornos 
geriát ricos 

Secundario Cribado, detección precoz de enfermedades 

Terciario 

prevalentes y trastornos geriátricos 
Tratamiento de la morb ilidad 
Prevención de enfermedades recurrentes 

Impacto de la enfermedad y los trastornos 
geriát ricos 

Incapacidad y dependencia 
Hospita lización 
Ingreso en instituciones 
Fallecimiento 

tivos. Se están desarrollando métodos de detección más eficaces para las enfer
medades cardiovasculares, la fractura de cadera, la fragilidad, la discapacidad 
y la susceptibilidad a las intervenciones médicas o a la polifarmacia. 

1. Gill TM, Baker DI, Gottschalk M, et al: A program to prevent functio
nal decline in physically frail, elderly persons who live at home. N Engl 
J Med 2002;347:1068-1074. 

2. Binder EF, Yarasheski KE, Steger-May K, et al: Effects of progressive 
resistance t raining on body composition in frail older adults: Results 
of a ra ndomized, controlled trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 
2005;60:1425-1431. 

3. Gill TM, Baker DI, Gottschalk M, et al: A prehabilitation program for 
the prevention of functional decline: Effect on higher-level physical 
function. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:1043-1049. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Fried LP, Ferrucci L, Darer J, et al: Untangling the concepts of disability, frailty, and 
comorbidity: lmplications for improved targeting and care. J Gerontol A Biol Sci Med 
Sci 2004;59:M255-M263. En los pacientes ancianos, es fundamenta/ diferenciar la 
fragilidad, la comorbilidad y la discapacidad para que el diagnóstico, la prevención 
y el tratamiento sean eficaces, así como para la investigación de los resultados. 

Nummela OP, Sulander TT, Heinonen HS, et al: Self-rated health and indicators of 
SEC among the ageing in three types of communities. Scand J Public Health 
2007;35:39-47. Destaca la gran relación que existe entre unos ingresos adecuados 
y la salud, especialmente en las áreas urbanas. 

BIOLOGÍA 
DEL ENVEJECIMIENTO 

--'"-~~~~~~---' 

George M. Martin 

COMPRENDER EL ENVEJECIMIENTO 
TENIENDO EN CUENTA EL CICLO VITAL 

Resulta útil pensar en los organismos como fábricas sintetizadoras de pro
teínas. Si se va a diseñar una fábrica para funcionar con altos niveles de efica
cia y estabilidad durante mucho tiempo, lo primero es que el constructor 
disponga de unos planos excelentes (de aquí la importancia de comprender el 
genoma estructural de cada paciente), también deberá contratar ingenieros y 
supervisores que vigilen su construcción y evolución (de aquí la importancia 
de comprender cómo afecta el desarrollo a los fenotipos adultos de los pa
cientes), asegurarse de que la fábrica funciona en un entorno seguro (de aquí 
la importancia de proteger a los pacientes de los posibles teratógenos, mutá
genos, carcinógenos y «gerontógenos», como el tabaquismo) y, por último, 
implantar un régimen riguroso para el control de calidad durante toda la vida 
de la fábrica (de aquí la importancia de los procesos biológicos como la repa
ración del ADN y la detección, reconstitución y producción de proteínas 
aberrantes). Esto explica el punto de vista de muchos biólogos de que el enve
jecimiento empieza en el momento de la concepción. Sin embargo, desde un 
punto de vista práctico, los gerontólogos suelen utilizar los términos envejeci
miento y senectud indistintamente para referirse a la pérdida lenta e insidiosa 
de la estructura y la funcionalidad que se produce después de alcanzar lama
durez sexual y el fenotipo de adulto joven. Debido a las grandes poblaciones 
de individuos, este proceso se traduce en un aumento exponencial de la mor
talidad a edades concretas, aunque se ha demostrado que la tasa de aumento 
disminuye en los organismos extremadamente ancianos. No se conoce bien 
el mecanismo subyacente de este enlentecimiento terminal paradójico de 
la mortalidad; puesto que puede observarse incluso en los animales de expe
rimentación genéticamente homogéneos, no puede atribuirse exclusivamente 
a diferencias genéticas. 

Algunos cambios de la estructura y la función que se producen tras lama
durez son compensadores y, por tanto, adaptativos. Los médicos que se plan
tean realizar una intervención a sus pacientes ancianos primero deben tener 
en cuenta si los cambios bioquímicos, metabólicos o fisiológicos concretos 
están actuando en realidad para mantener la homeostasis. Estos cambios 
compensadores pueden considerarse parte de un proceso de «sabiduría» 
opuesto a la senectud. Los ejemplos incluyen el uso a tiempo completo del 
fenómeno de Frank-Starling para aumentar el llenado diastólico y mantener 
el gasto cardíaco. Otro ejemplo es el brote neuronal que se produce en el ce
rebro de los ancianos para mantener la arborización dendrítica, especialmen
te en las personas con trastornos neurodegenerativos que producen pérdida 
neuronal focal. 

En la vida de las personas no sólo actúan los genes y el entorno. Los proce
sos estocásticos tienen una gran influencia sobre la duración de la vida y el 
tipo de episodios potencialmente mortales que afectarán a la persona en la 
última mitad de su vida. Un ejemplo es el mecanismo mutacional somático 
del envejecimiento. Dos individuos pueden estar sometidos a exactamente el 
mismo flujo de mutación somática, es decir, tienen la misma probabilidad de 
que se produzca un determinado número de mutaciones durante un tiempo 
determinado. Una persona puede tener suerte, y todos o la mayoría de los 
«aciertos» se producen en pseudogenes (vestigios no funcionales, muertos, de 
los genes); estas mutaciones no tienen ninguna consecuencia funcional. Sin 
embargo, otra persona puede tener mala suerte, y los aciertos pueden afectar 
preferentemente a genes supresores de tumores como el p53 o a oncogenes 
activadores como el ras. También puede considerarse el caso de dos indivi
duos que sufren un grado comparable de aterosclerosis coronaria o de depó
sitos de amiloide en los vasos sanguíneos cerebrales. El hecho de que se pro
duzca un suceso que cause su muerte (trombosis coronaria o hemorragia 
cerebral) a edades muy diferentes en estos individuos no sorprende a los mé
dicos. Aunque los próximos descubrimientos puedan aclarar todas las varia
bles que interactúan y que determinan la probabilidad de que se produzcan 
estos hechos, es muy posible que las yuxtaposiciones fortuitas de grupos de 
estas variables sean responsables de gran parte de estas variaciones. Estas 
consideraciones suponen una gran dificultad para los investigadores que es
tán interesados en realizar un análisis genético de la longevidad (p. ej., qué 
cuestiones genéticas contribuyen a que una persona se convierta en una cele
bridad centenaria). 



LA TEORÍA BIOLÓGICA EVOLUTIVA DEL 
ENVEJECIMIENTO PROPORCIONA UNA 
EXPLICACIÓN SATISFACTORIA DE POR 
QUÉ ENVEJECEN LOS SERES HUMANOS 

¿Por qué la evolución de las especies animales da lugar a estrategias tan 
diferentes a las de su vida anterior? La respuesta parece apoyarse en la com
prensión de los distintos sistemas ecológicos en los que han evolucionado. 
Considérese, por ejemplo, un entorno excepcionalmente peligroso (el ali
mento y el agua no están siempre disponibles, existe un gran número de pre
dadores, microorganismos infecciosos y terrenos peligrosos en los que se 
producen accidentes mortales). En estos ecosistemas, la presión selectiva para 
«terminar el trabajo rápidamente» es muy fuerte. Natural.mente, este «traba
jo» es la reproducción. La selección natural moldea el genoma para propor
cionar el máximo de oportunidades para mejorar las habilidades reproducto
ras en cada nicho ecológico. En un nicho peligroso, la selección natural 
favorecerá un ciclo vital caracterizado por el desarrollo rápido, progenies 
numerosas durante un período relativamente corto de la vida adulta con ca
pacidad de reproducción activa y longevidad breve. La naturaleza no necesita 
haber diseñado sistemas de control de calidad energéticamente costosos para 
mantener el soma durante largos períodos. Estas variaciones genéticas pue
den aparecer espontáneamente y pueden suponer un beneficio potencial para 
un individuo raro que viva más tiempo dentro de una población organizada 
por edades; pero la probabilidad de que el individuo transmita esta variante 
alélica a la reserva genética de la siguiente generación es insignificante, ya que 
la mayoría de los alelos habrían derivado de una cohorte mucho mayor de 
animales más jóvenes. Habría muchos menos animales ancianos, incluso en 
ausencia de senectud, ya que las probabilidades de que hubieran muerto de
bido a una enfermedad, los depredadores o por inanición son muy altas. Así, 
la duración de la vida es limitada porque los alelos con el potencial para 
aumentar la duración de la vida escapan a la selección natural. Sin embargo, 
tanto los experimentos de laboratorio como de campo han demostrado que, 
cuando se proporciona a los animales un nicho ecológico mucho más benig
no con pocas variables peligrosas, puede surgir una estrategia vital diferente, 
que se caracteriza por un desarrollo más lento, camadas menos numerosas, 
períodos más largos de fecundidad y una vida más larga. 

Existen varios tipos de acciones genéticas que actúan modulando la duración 
de la vida, incluyendo algunas que escapan a la selección natural. 

Clases de acciones genéticas que escapan 
a la selección natural 

Algunas clases de acciones genéticas escapan a la selección natural (ta
bla 22-1). El término alelo bueno se refiere a una variedad de un gen que funciona 
bien y es adaptativa, es decir, contribuye a la viabilidad y durabilidad del organis
mo. Lógicamente, unos alelos buenos son mejores que otros. 

Genes que garantizan la longevidad 
La primera categoría comprende alelos que suelen denominarse genes que 

garantizan la longevidad, y es bueno tenerlos tanto al principio como al final 
de la vida. Como ejemplos pueden incluirse los alelos de un grupo de locus 
para reparar el ADN, los alelos que actúan de forma eficaz para limpiar las 
especies reactivas al oxígeno y los alelos que reducen los sulfóxidos de 
metionina. 

TABLA 22-1 CLASES DE ACTIVIDAD GEN~TICA QUE 
PUEDEN ESCAPAR A LA FUERZA DE LA SELECCIÓN 
NA11JRAL Y QUE POR TANTO TIENEN EL POTENCIAL 
PARA REGULAR LAS TASAS DE DESARROLLO DE LOS 
FENOTIPOS SENESCENTES Y LA LONGEVIDAD 

Alelos buenos con efectos positivos al principio y al final 
(«genes que aseguran la longevidad») 

Alelos buenos que están regulados hacia abajo por razones buenas 

Alelos buenos que están regulados hacia arriba de forma inadecuada 
al final de la vida (pérdida del «si lencio») 

Alelos buenos que tienen efectos negativos al final 
(«pleotropia antagonista») 

Alelos buenos que se vuelven malos debido a mutaciones somáticas 
o epimutaciones 

Alelos malos que no alcanzan un nivel de expresión fenotípica hasta 
el final de la vida («acumulación de mutaciones» estructurales) 

De G. M. Martin: The evolutionary substrate of aging. Arch Neurol 2002;59:1702. 
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Regulación hacia abajo de los genes 
La segunda categoría comprende los genes con una actividad alta al princi

pio de la vida pero cuya expresión disminuye durante determinadas fases del 
desarrollo, posiblemente para aumentar las condiciones reproductoras. En los 
modelos murinos, por ejemplo, se produce una regulación hacia abajo de 
los genes del ADN ribosómico aproximadamente cuando el animal alcanza la 
madurez sexual y el fenotipo adulto completo, tras lo que no es necesario un 
crecimiento somático rápido. Otro ejemplo que puede actuar de forma adapta
tiva para regular las tasas de crecimiento somático es la regulación hacia abajo 
gradual del alelo IGF2 paterno; esta regulación hacia abajo asegura una dismi
nución notable de la actividad del producto de este gen porque el alelo materno 
está marcado ontogénicamente. En los seres humanos, existen pruebas de que 
este proceso puede comenzar al principio de la pubertad o poco después. Una 
vez que se inicia un proceso «tiene vida propia». En estos dos ejemplos, la regu
lación hacia abajo continúa, por lo que se llega a niveles muy bajos al final de la 
vida, cuando puede tener efectos negativos pero esta expresión fenotípica ha 
escapado de la selección natural. 

Regulación hacia arriba inadecuada de los genes 
Durante el proceso de sabiduría mencionado antes, varios locus genéticos 

pueden regularse hacia arriba, pero los locus genéticos también pueden regularse 
hacia arriba de forma inadecuada más adelante a lo largo de la vida. Este proceso, 
al que se hace referencia como una pérdida del silencio genético, se produce, por 
ejemplo, cuando el cromosoma X inactivo se activa en los ratones cuando enve
jecen. No se conoce completamente el mecanismo molecular de esta pérdida del 
silencio, pero a veces puede suponer cambios de la regulación de enzimas como 
la histona deacetilasa dependiente de NAD+, una enzima necesaria para silenciar 
el gen dependiente de cromatina en las levaduras. Los mamíferos poseen homó
logos del gen responsable, Sir2. Se ha demostrado que el aumento de las dosis de 
un gen Sir2 alarga la vida de Caenorhabditis elegans. 

Pleotropia antagonista 
La cuarta clase de la tabla 22-1 es uno de los dos ejemplos clásicos de acción 

genética que escapa a la fuerza de la selección natural. Suele denominarse pleo
tropia antagonista, en la que los alelos se asocian a efectos adaptativos al principio 
de la vida y a efectos negativos más adelante. últimamente, se ha prestado mucha 
atención a este tipo de acción genética, junto con las pruebas de que los niveles 
del gen supresor tumoral p53 se han «ajustado» por la evolución para disminuir 
tanto el riesgo de cáncer como la tasa de envejecimiento. En los modelos con ra
tones, la supuesta actividad excesiva de p53 protege del cáncer, pero se asocia 
a una disminución de la esperanza de vida y a trastornos como la osteopenia. 
la atrofia multiorgánica y la mala cicatrización de las heridas. 

Mutación somática o epimutación 
Cuando los mamíferos envejecen, se producen alteraciones estocásticas de las 

secuencias de los nucleótidos primarios o de las copias de los locus del gen, que 
se denominan mutaciones somáticas. Estos cambios se acumulan de forma expo
nencial con la edad y se ha demostrado que son la causa de varias neoplasias re
lacionadas con la edad. Las epimutaciones son menos conocidas; suponen altera
ciones estocásticas de los cambios químicos epinucleicos, como la metilación y la 
acetilación. Puesto que el impacto mayor de las mutaciones somáticas se produce 
al final de la vida, escapan en gran medida a la selección natural. Los datos expe
rimentales apoyan la existencia de variaciones estocásticas de la expresión gené
tica que se asocian a variaciones intraespecíficas de la longevidad. Desde hace 
tiempo se sabe que, a pesar de todos los esfuerzos realizados para controlar los 
aspectos genéticos y del entorno en organismos modelo, como la mosca de la 
fruta, los nematodos y el ratón, se siguen observando regularmente variaciones 
sustanciales de la esperanza de vida. En seres humanos gemelos idénticos ancia
nos también se ha demostrado la existencia de lo que podría denominarse desvia
ciones epigenéticas de la expresión genética. 

Acumulación de mutaciones 
Existe una sexta clase de acción genética que también escapa a la fuerza de la 

selección natural. Se trata de mutaciones estructurales, innatas, que tienen efec
tos neutros o casi neutros al principio de la vida y efectos perjudiciales más 
adelante. El ejemplo clásico es la enfermedad de Huntington, que generalmente 
no se expresa hasta después de pasar el punto álgido reproductivo. Aunque in
dividualmente son raros, existen miles de ejemplos posibles. Es probable que 
todos los pacientes tengan uno o más de estos cambios «privados» que puedan 
afectar a los patrones del envejecimiento. Además, incluso en los casos de mu
taciones estructurales que es posible que no hayan escapado del todo a la selec
ción natural, probablemente se desarrollen varias mutaciones supresoras en 
otros locus que actúen para posponer la edad de expresión fenotípica. Así, tam
bién es probable que los individuos sean portadores de sus grupos privados de 
mutaciones supresoras. 
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FIGURA 22-1 • Mecanismos que se han propuesto para aumentar la longevidad de los 
ratones hipofisarios, con deficiencia de la hormona de crecimiento y resistentes a la 
hormona de crecimiento. GH =hormona de crecimiento; IGF-1 =factor de crecimiento 
de tipo insulina 1; ROS= especies reactivas al oxígeno. (De A. Bartke: Minireview: Role 
of the growth hormone/insulin-like growth factor system in mammalian aging. Endo
crinology 2005;146:3718.) 

¿EXISTEN REGULADORES «PÚBLICOS» 
DE LA LONGEVIDAD Y EL ENVEJECIMIENTO? 

La mayor parte de la investigación genética en el campo de la biogeron
tología se realiza con el organismo experimental que prefiere el investiga
dor. Sin embargo, cabría preguntarse si existe un patrón específico de la 
acción genética que da lugar a una diferencia fundamental de la longevidad 
en un amplio rango de especies. Una ruta podría ser un regulador «público» 
del envejecimiento y la longevidad. De hecho, se ha observado un candidato 
importante que podría ser esta ruta, la transducción de la señal en la que 
participan factores de crecimiento de tipo insulina y sus receptores (fig. 
22- 1), en Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster y las mariposas 
monarca, y también puede actuar en los ratones enanos de vida inusual
mente larga. Un equivalente humano de estas mutaciones enanas afecta al 
receptor de la hormona de crecimiento, y se conoce como una variante 
del síndrome de Laron, pero no hay información suficiente para saber si 
este síndrome también se asocia a un aumento de la longevidad. Parece ser 
que la ruta se ha desarrollado para implementar un mecanismo que pueda 
producir un «tiempo muerto» en el proceso habitual del desarrollo de la 
vida o, para utilizar la terminología zoológica adecuada, una diapausa. Al
gunos investigadores creen que esta ruta también puede desempeñar una 
función en la que es, casi indiscutiblemente, la metodología más contun
dente para aumentar la esperanza de vida en el rango más amplio de orga
nismos, es decir, la restricción calórica. 

MUTACIONES PROGEROIDES HUMANAS 

Los conocimientos de la naturaleza de la acción genética asociada a las 
distintas tasas de envejecimiento y longevidad en organismos experimentales 
no proceden de un estudio de los genes que acortan la vida porque es difícil 
asegurar que los fenotipos asociados eran modelos válidos de la aceleración 
del envejecimiento normal. Los avances reales sólo provienen del aislamiento 
y la descripción de los mutantes de vida larga aunque, en muchos casos, estas 
mutaciones sólo han sido el complemento de alguna vulnerabilidad especial 
de una cepa clona!. La investigación en seres humanos sobre el descubrimien
to de mutaciones genéticas y alelos polimórficos que pueden dar lugar a fun
ciones y estructuras inusuales durante la última mitad de la vida está en sus 
inicios. Los posibles ejemplos incluyen los locus que influyen en el tamaño de 
las partículas de lipoproteínas; en algunos estudios, los tamaños grandes se 
asocian a una longevidad inusual. En diferentes poblaciones se ha confirma
do que existen relaciones entre un alelo polimórfico inusual (APOE E2) y los 
centenarios. Por el contrario, existe una representación relativamente escasa 
en los centenarios del alelo APOE E4, que es un factor de riesgo conocido para 
la demencia de tipo Alzheimer, así como para varios trastornos cardiovascu
lares mortales, por lo que puede suponerse que ha habido una selección de 
portadores de este alelo más perjudicial. Sin embargo, este alelo perjudicial 

puede haber evolucionado entre grupos de antepasados de algunas poblacio
nes actuales porque mejora la capacidad reproductora en entornos específi
cos. Si este fuera el caso, podría verse este tipo de acción genética como un 
ejemplo de pleotropia antagonista (cuarta clase de la tabla 22-1). 

A diferencia de las dificultades que existen para determinar la importan
cia, para la biología de la edad, de los animales de experimentación de vida 
corta como los vermes y las moscas de la fruta, la acción genética responsable 
de acortar la vida de al menos un grupo de sujetos humanos puede ser real
mente informativa porque la información fenotípica de los pacientes geriátri
cos apoya la idea de dos clases de síndromes «progeroides». 

Mutaciones progeroides segmentarías 

Una clase de mutaciones, las mutaciones progeroides segmentarias, impli
ca acciones genéticas que surgen para dar lugar a la aparición prematura y a 
tasas aceleradas de desarrollo de numerosos fenotipos senescentes. El ejem
plo clásico es el síndrome de Werner, que a veces se conoce como progeria del 
adulto. Está causado por la característica homocigota para las mutaciones 
nulas en un miembro de la familia RecQ de las ADN helicasas. Se trata de un 
miembro atípico de esta familia que tiene funciones tanto de exonucleasa 
como de helicasa. Todavía no se ha definido su función en la fisiopatología, 
pero es probable que la función de tipo estándar actúe para reconocer y resol
ver las estructuras atípicas del ADN durante su replicación y recombinación, 
como un nucleótido que no se corresponde con las «burbujas» y las uniones 
de Holliday. La deficiencia de su función da lugar a frecuencias altas de mu
taciones somáticas, especialmente deleciones y reordenaciones cromosómi
cas, así como a limitaciones marcadas de los potenciales de replicación de las 
células somáticas. Estos fenotipos celulares y moleculares pueden explicar las 
características progeroides dramáticas, que incluyen cataratas oculares bilate
rales, aterosclerosis, calcinosis medial, calcificación de las válvulas cardíacas, 
diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, atrofia gonadal, atrofia de la piel y el 
tejido subcutáneo, y debilidad y encanecimiento prematuros del pelo. Estos 
pacientes también sufren una variedad de neoplasias benignas y malignas. 
Sin embargo, existen varias discordancias con el envejecimiento habitual, in
cluyendo un número desproporcionado de neoplasias mesenquimatosas y 
una distribución atípica de osteoporosis. Por tanto, parece más prudente refe
rirse a este síndrome como un síndrome progeroide más que como un síndro
me de «envejecimiento prematuro». No obstante, los estudios sobre el sín
drome de Werner han atraído la atención sobre la función potencialmente 
clave de las mutaciones somáticas y la senescencia replicativa en la patogenia 
de un amplio grupo de trastornos geriátricos. 

Síndromes progeroides unimodales 

La segunda clase de síndromes progeroides puede denominarse unimo
dal porque parece que sólo afectan a un tejido o un órgano. Los ejemplos 
típicos incluyen las distintas formas de las demencias familiares de apari
ción temprana de tipo Alzheimer (cap. 425), como las mutaciones autosó
micas dominantes en los locus presenilina 1 y 2 de los cromosomas 14 y l, 
respectivamente, y el locus del precursor de ~-amiloide en el cromoso
ma 21. La presencia de grados variables de placas y marañas, y depósitos de 
amiloide en el sistema nervioso central de prácticamente todas las personas 
muy ancianas es un argumento sólido para considerar que la patología del 
Alzheimer forma parte del envejecimiento normal. En cualquier caso, pues
to que la incidencia específica según la edad de esta forma de demencia 
aumenta exponencialmente a partir de los 65 años y se ha hecho un diag
nóstico de enfermedad de Alzheimer probable en aproximadamente el 50% 
de todas las personas mayores de 85 años en una población de americanos 
que viven de forma independiente, puede deducirse que la anatomía patoló
gica del Alzheimer va de la mano del envejecimiento en una gran propor
ción de la humanidad. La ventaja del estudio de los síndromes progeroides 
unimodales es que pueden definirse potencialmente las rutas bioquímicas 
que actúan para producir un grupo de trastornos geriátricos específicos, 
lo que abre la puerta al desarrollo de intervenciones adaptadas a las necesi
dades de cada paciente geriátrico. 

RESUMEN 

Un abordaje biológico genético y evolutivo del envejecimiento destaca que 
en las poblaciones estructuradas según la edad (como los seres humanos), los 
genes que tardan mucho tiempo en alcanzar el nivel fenotípico de expresión 
escapan a la fuerza de la selección natural porque, en las condiciones en que 
han evolucionado los seres humanos, la mayoría de los individuos que se han 
reproducido eran jóvenes. Existen seis clases de acciones genéticas que pue
den escapar a la selección natural, incluyendo dos tipos «clásicos»: la pleotro
pia antagonista y la acumulación de mutaciones estructurales. Las investiga
ciones en distintas especies apuntan hacia una función importante de las 
rutas de transducción de la señal que afectan a los factores de crecimiento de 
tipo insulina y a sus receptores en la regulación de la esperanza de vida. Tam-
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bién hay cada vez más pruebas de que las variaciones estocásticas de la expre
sión genética son los principales factores que explican las variaciones intraes
pecíficas de la longevidad. Por último, la investigación de las causas genéticas 
de los síndromes progeroides puede aclarar los mecanismos generalizados del 
envejecimiento, con la esperanza de que estos estudios puedan dar lugar más 
adelante a intervenciones racionales adaptadas a la vulnerabilidad específica 
de los pacientes geriátricos. 
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Kenneth L. Minaker 

Epidemiología 

El aumento de la longevidad está influyendo mucho en la atención sanitaria 
en todo el mundo, ya que cada vez sobreviven más personas ancianas con tras
tornos médicos complejos. Aunque algunos ancianos tienen una enfermedad 
clásica que afecta a un solo sistema, en otros la presentación y la respuesta al 
tratamiento no son iguales que en los pacientes más jóvenes. Para que la aten
ción sanitaria de los pacientes ancianos tenga éxito, es necesario comprender 
estas diferencias en cuanto a la presentación y la evolución de la enfermedad, 
que se deben a los efectos combinados del envejecimiento y las enfermedades 
comórbidas. 

Biopatología 

Los cambios asociados a la edad, tanto en las personas sanas como en las 
enfermas, son el resultado de l) variaciones de los cambios fisiológicos subya
centes que se producen con la edad; 2) la presencia de otras enfermedades y 
trastornos médicos que se han ido desarrollando con el tiempo; 3) la predispo
sición genética a ciertas enfermedades; 4) el estilo de vida, que incluye las con
ductas saludables, la dieta, el ejercicio y la exposición a fármacos y toxinas, y 
5) la variabilidad intrínseca de las enfermedades y los trastornos médicos en 
general. Aunque en este momento no existe una hipótesis única que explique el 
proceso de envejecimiento (cap. 22), han surgido dos corrientes principales 
(tabla 23-1 ). La primera considera las causas programadas, que están domina
das por las teorías genéticas. La segunda tiene en cuenta las causas estocásticas, 
denominadas teorías del proceso vital, según las cuales las influencias genéticas 
y del entorno limitan la viabilidad. 

Rango de cambios que produce 
el envejecimiento 

La observación más importante con respecto al envejecimiento normal quizá 
sea lo que no cambia. La mayoría de las concentraciones hormonales, la actividad 
de las enzimas hepáticas, los niveles de electrólitos, la temperatura corporal y la 
glucemia basal permanecen constantes a lo largo de toda la vida. Los estudios a 
largo plazo indican que no existe la anemia relacionada con la edad (cap. 162), 
aunque el hematocrito disminuye ligeramente en los varones, posiblemente debi
do a la disminución de la testosterona relacionada con la edad. 

El paso del tiempo produce cambios que no se deben a la edad por sí misma, 
sino que pueden considerarse relacionados con la relación «tiempo-dosis». Por 
ejemplo, la exposición prolongada al sol hace que surjan anomalías y enfermeda
des, como el cáncer de piel debido a lesión actínica acumulativa (cap. 214). Aun
que una gran parte de la exposición al sol que tiene lugar en toda la vida de una 
persona se produce antes de los 20 años, el cáncer aparece varias décadas después. 
Otro ejemplo es la enfermedad del riñón poliquístico, que es un trastorno heredi
tario que no aparece hasta bien entrada la madurez (cap. 128); el paso del tiempo 
permite la «expresión completa» del fenotipo genético, pero el envejecimiento 
por sí mismo no es un factor clave. 

La probabilidad de que aparezcan algunos trastornos disminuye a medida 
que avanza la edad, debido a los cambios del sistema inmunitario. Los trastor
nos inmunitarios, como el lupus eritematoso sistémico (cap. 287) y la esclerosis 
múltiple (cap. 436) no suelen aparecer al final de la vida, presumiblemente 
porque los cambios del sistema inmunitario dan lugar a una actividad autoin
munitaria menos agresiva. De forma parecida, aunque muchas neoplasias son 
más frecuentes en los ancianos, muchos de los tumores más agresivos aparecen 
durante la juventud, lo que indica que cuando avanza la edad se desarrolla tole
rancia inmunitaria. 

El envejecimiento fisiológico influye en los signos y síntomas que causan las 
enfermedades. Los ancianos con hipertiroidismo no suelen presentar los hallaz
gos sistémicos de agitación, irritabilidad, hiperactividad, hiperfagia y aumento de 
los movimientos intestinales, sino que presentan apatía, anorexia y fibrilación 
auricular (cap. 244). El proceso patológico subyacente no es diferente, pero los 
cambios fisiológicos relacionados con la edad alteran la sensibilidad del organis
mo a la disfunción e influyen en la presentación clínica. 

El cambio fisiológico más importante del envejecimiento es la predisposición 
a síndromes clínicos más generalizados y al aumento de la gravedad de las enfer
medades. La función pulmonar de las personas sanas de 70 años es de aproxima
damente la mitad que la de las personas de 30 años (caps. 83 y 85). La función 
renal suele reducirse un 50% o más a los 70 años (cap. 116). La disminución re
sultante de la capacidad de reserva fisiológica no afecta a la funcionalidad de la 
vida diaria, pero puede afectar a la capacidad para recuperarse de una enferme
dad extrema que agote la capacidad de reserva del organismo. 

Los síndromes geriátricos surgen de los cambios relacionados con la edad. La 
edad afecta a muchos de los sistemas que mantienen nuestra postura erguida, por 
lo que aumenta el balanceo postura!. Los ancianos son mucho más propensos a 
las caídas si se resbalan o se les empuja. Las consecuencias de las caídas son más 
graves debido a la pérdida de masa ósea relacionada con la edad (cap. 264), pro
duciéndose fracturas y lesiones de la médula espinal. 

Algunos cambios fisiológicos parecen una enfermedad, cuando en realidad 
pueden ser una parte normal del envejecimiento. En los ancianos, la diabetes 
mellitus puede «aparecen> y «desaparecen> (caps. 247 y 248). La capacidad de la 
insulina para estimular la captación de glucosa disminuye con la edad, y suele 
manifestarse como hiperglucemia posprandial, pero con concentraciones de in
sulina y de glucosa normales en ayunas. En situaciones de estrés puede parecer 
que los ancianos son diabéticos, pero cuando la situación estresante desaparece, 
desaparecen las pruebas químicas de diabetes. Sin embargo, es comprensible que 
esta pérdida de la reserva fisiológica contribuya al aumento de la prevalencia de 
diabetes cuando aumenta la edad. 

Los cambios relacionados con la edad que hacen a los ancianos más vulnera
bles en su vida diaria suelen ser sutiles. Los ancianos tienen más probabilidades 
de desarrollar hipotermia o hipertermia (cap. 11 O) cuando se encuentran en un 
entorno con condiciones extremas, debido a los cambios neurológicos y termo
rreguladores. La pérdida de neurotransmisores en el tronco del encéfalo que se 
produce en los ancianos no sólo puede causar un patrón de marcha senil, también 
predispone a los trastornos determinados genéticamente, como la enfermedad de 
Parkinson (cap. 433). La disminución de la actividad del centro inhibidor del ló
bulo frontal predispone a la incontinencia urinaria. 

Algunos cambios relacionados con la edad causan secuelas médicas específicas. 
La menopausia (cap. 262) es un proceso normal del envejecimiento que produce 
síntomas y predispone a la pérdida ósea, la atrofia urogenital y la aterosclerosis. Las 
cataratas seniles están causadas por modificaciones postraducción de las proteínas 
del cristalino junto con la incapacidad del cristalino para disponer de productos 
que las descompongan debido a estos procesos; como resultado, el cristalino se va 
haciendo más rígido, más denso y más opaco con la edad (cap. 449). 

EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO 
SOBRE ÓRGANOS Y SISTEMAS ESPECÍFICOS 

Sistema cardiovascular 

El envejecimiento y sus secuelas clínicas 

Cuando el corazón envejece, se producen muchos cambios fisiológicos 
importantes que ayudan a explicar los trastornos cardíacos comunes que se 
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TABLA 23-1 BIOPATOLOG(A DEL ENVEJECIMIENTO 

Teoría Definición 

TEORIAS PROGRAMADAS 

Senectud 
programada 

Hormonal 

Inmunitaria 

Acortamiento de los 
telómeros 

El envejecimiento está causado por la interferencia 
genética en la capacidad reproductora de las 
células 

El reloj biológico altera la secreción hormonal, 
produciendo cambios tisulares 

La actividad de las células T disminuye, por lo que 
aumentan las posibilidades de que se desarrollen 
neoplasias e infecciones 

El acortamiento de los telómeros de las células 
somáticas reduce la capacidad de las células para 
dividirse 

TEORIAS ESTOCÁSTICAS 

Tasa metabólica 

Glucación 

Mutación somática 

Uso y desgaste 

Radicales libres de 
oxígeno 

Cuanto más alta es la tasa metabólica basal (la 
cantidad de energía que utiliza el organismo 
cuando está en reposo), más corta es la vida 

La glucación (descomposición) hace que las proteínas 
se unan, produciendo rigidez y disminución de la 
funcionalidad 

Durante el envejecimiento se producen mutaciones 
genéticas que más adelante paral izan la actividad 
celular 

Partes de las células se desgastan con el tiempo 

Los radicales libres, como los radicales superóxido 
o hidroxilo, lesionan los tejidos; es una forma 
específica de la teoría del uso y el desgaste 

DHEA = dehidroepiandrosterona. 

producen en los ancianos. Quizá el cambio fisiológico más importante es el 
retraso del llenado ventricular izquierdo, que disminuye un 50% entre los 
20 y los 80 años. El llenado cardíaco se vuelve más dependiente del llenado 
activo al final de la diástole durante la contracción auricular (cap. SO). Este 
fenómeno normalmente está relacionado con el engrosamiento y el endureci
miento de la pared del ventrículo izquierdo. En condiciones normales, la 
función sistólica no cambia, pero el ventrículo engrosado no produce un gas
to normal cuando los volúmenes son bajos ni es capaz de evitar las presiones 
de llenado elevadas y la congestión pulmonar resultante cuando el volumen 
es alto. Como resultado, las concentraciones de péptidos natriuréticos auri
culares y cerebrales aumentan con la edad cuando los sensores del miocardio 
detectan presiones mayores en el corazón. 

La frecuencia cardíaca en reposo se enlentece ligeramente cuando avanza la 
edad, y las frecuencias cardíacas de esfuerzo máxima y submáxima disminuyen 
debido a la edad. La pérdida de células del marcapasos del nódulo sinusal (hasta 
el 90% a los 80 años) contribuye a estos cambios. También se producen cambios 
del control de la frecuencia cardíaca central y barorrefleja (cap. 60). Las válvulas 
cardiacas se engrosan y endurecen, especialmente en las localizaciones mitral y 
aórtica (cap. 75). La importancia funcional del endurecimiento de las válvulas 
cardiacas es minima, pero el 25% de los ancianos tienen soplos de flujo (cap. 48). 
La aorta se dilata y sus paredes se engrosan cuando las paredes mediales se calci
fican; esta pérdida de elasticidad produce un aumento secundario de la presión 
arterial sistólica (cap. 66). La aterosclerosis causada por una enfermedad de la 
íntima hace que las paredes arteriales se engrosen y se calcifiquen más, y que 
pierdan su elasticidad, lo que predispone a los vasos envejecidos a la oclusión 
o rotura (cap. 69). 

En la mayoría de los países industrializados se observa un aumento progresivo 
de la presión arterial a medida que aumenta la edad (cap. 66). En general, la pre
sión arterial sistólica aumenta a partir de los 30 años, sigue aumentando hasta 
mediados de los 70 años y después tiende a caer ligeramente durante los 80 y los 
90 años. La presión arterial diastólica tiende a ir paralela al aumento normal del 
peso corporal, que alcanza su valor máximo a los 50 años en los varones y a los 
60 en las mujeres; por tanto, la presión diastólica cae ligeramente en los ancianos. 
Estos cambios de la presión arterial no son universales, lo que indica que existen 
diversas causas genéticas y del entorno, como el estrés, la ingestión de sodio 
y potasio, y la obesidad. 

Causa 

Reloj maestro 

Disminución de las concentraciones del factor de 
crecimiento de tipo insulina 1 y de las hormonas 
estrógenos, testosterona, DHEA y melatonina 

Alteración de las citocinas responsables de la 
comunicación entre las células inmunitarias 

Las células no pueden dividirse 

Demanda energética para mantener el metabolismo 
basal 

Aumento de la glucosa 

Errores en la transmisión de los mensajes genéticos 
con el tiempo 

Los detritos acumulados interrumpen 
mecánicamente la función celular 

Los radicales libres de oxígeno son compuestos 
químicos inestables que pueden oxidar los 
componentes celulares como el ADN y las 
proteínas 

Genética (G) 
o del entorno (E) 

G 

G 

G 

G, E 

G 

G, E 

G 

E 

E 

Síndromes cardiovasculares relacionados con la edad 

Aunque la aterosclerosis es la causa más importante de cardiopatía sintomática 
en los ancianos, la rigidez vascular asociada a la edad predispone a rigidez del 
ventrículo izquierdo, alteración del llenado diastólico y al síndrome clínico de 
insuficiencia cardíaca diastólica (cap. 57). La arritmia más frecuente en los ancia
nos es la fibrilación auricular (cap. 63), que puede observarse en un tercio de los 
ancianos que se someten a cirugía y puede afectar al 4% de los ancianos que viven 
de forma independiente. Aunque la enfermedad tiroidea, las enfermedades coro
narias, las enfermedades de las válvulas cardíacas y las enfermedades del sistema 
de conducción intrínseco son causas frecuentes, la fibrilación auricular en los 
ancianos suele ser una fibrilación auricular «solitaria», sin que exista una enfer
medad subyacente detectable. 

La combinación de la sensibilidad a los volúmenes de llenado y el deterioro de 
la respuesta de la frecuencia cardíaca al estrés puede explicar el aumento de la 
prevalencia del síndrome de hipotensión postura! que se observa en el 20% de los 
ancianos (cap. 427). La hipotensión postura! también es frecuente en los ancianos 
después de una comida copiosa, durante una infección lo bastante grave para que 
disminuya la ingesta de sal y de agua, y cuando actúan factores estresantes 
que producen depleción del volumen, como la diarrea, el tratamiento con diuré
ticos y la preparación intestinal para la colonoscopia. La rigidez de los vasos en 
los que residen los barorreceptores también disminuy~ la capacidad para regular 
la presión arterial cuando aumenta la edad. 

Posiblemente, el principio más importante para abordar los signos y síntomas 
cardiovasculares en los ancianos sea reconocer la disminución de la capacidad 
homeostática durante el envejecimiento. El volumen debe tratarse con cuidado, 
hay que prestar atención a cómo cambia la presión arterial en los pacientes pre
dispuestos a hipotensión postura! cuando están de pie ci sentados, deben preverse 
y vigilarse los efectos secundarios de los fármacos, y debe esperarse que se pro
duzca inestabilidad cardiovascular en casi todas las enfermedades principales que 
puede sufrir un anciano. 

Sistema respiratorio 

El cambio más característico de la pared torácica que se produce durante 
el envejecimiento es la rigidez (cap. 85). Los cartílagos se engrosan y se 
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calcifican, y los ligamentos y articulaciones espinales se vuelven más rígi
dos. El cambio interno principal en los pulmones es la pérdida de retroceso 
elástico. El resultado es una expansión modesta de la pared torácica con 
aspecto moderado de tórax en tonel. Aunque parece que el resto de la fun
cionalidad pulmonar no cambia de forma significativa, la pérdida de la ca
pacidad ventilatoria máxima disminuye aproximadamente un 40%. A nivel 
alveolar, la capacidad para intercambiar oxígeno y monóxido de carbono 
disminuye aproximadamente un 50% entre los 30 y los 65 años, en parte 
debido al desajuste entre la ventilación y la perfusión (cap. 85). Aunque es
tos cambios no se aprecian en reposo, el individuo se fatiga o se acorta su 
respiración cuando el sistema respiratorio está bajo presión (p. ej., durante 
el ejercicio o si existe una enfermedad importante). Los reflejos pulmona
res, como la tos y la función ciliar, disminuyen, lo que predispone a los an
cianos a acumular secreciones. 

Estos cambios no producen anomalías importantes de la saturación de 
oxígeno en reposo, pero sí causan una disminución constante de la Po2 arte
rial. La Po2 arterial de muchos ancianos de 80 años es de aproximadamente 
70-75 mmHg. Como ocurre con otros cambios fisiológicos relacionados con 
la edad, estos cambios no interfieren con la función en condiciones de reposo, 
pero afectan mucho a la supervivencia cuando existe una enfermedad respi
ratoria grave. 

Síndromes respiratorios relacionados con la edad 
El impacto clínico principal del envejecimiento fisiológico normal sobre los 

pulmones es que el acortamiento de la respiración aparece antes como señal de 
alarma de una enfermedad subyacente. El infarto de miocardio y la insuficiencia 
cardíaca pueden presentarse al principio con acortamiento de la respiración, 
principalmente debido a los cambios mecánicos relacionados con la edad, inca
pacidad para aclarar la sangre de los pulmones y disminución de la función pul
monar en reposo próxima al umbral de hipoxia clínica. Las alteraciones de la 
deglución y la disminución del aclaramiento de las secreciones pulmonares pue
den producir neumonía por aspiración. 

Sistema gastrointestinal 

En los tejidos gastrointestinales se producen muchos cambios, pero no 
suelen producirse síntomas debido a la redundancia de la función gastroin
testinal global. Los cambios relacionados con la edad que se producen en la 
boca incluyen enlentecimiento de la producción de dentina, retracción de 
la pulpa de la raíz y disminución de la densidad ósea de la mandíbula. El gus
to y el olfato disminuyen progresivamente con la edad, y aumenta el umbral 
para percibir los sabores salados, dulces y de ciertas proteínas (cap. 453). El 
efecto neto global es que los alimentos pueden saber más amargos y es nece
sario añadir más azúcar para percibir el sabor dulce. Las glándulas salivares 
que funcionan con normalidad no cambian con la edad (cap. 451). La pérdida 
ósea y de la musculatura de la lengua hace que la lengua parezca alargada. 

El esófago parece funcionar con relativa normalidad. Sin embargo, la fuerza de 
la contracción muscular disminuye, y las ondas peristálticas se hacen más lentas. 
El esfínter esofágico inferior tiende a volverse laxo (cap. 140). 

La mucosa gástrica secreta menos ácido. Aunque estos cambios no afectan a 
la digestión en la mayoría de las personas, otros trastornos asociados, como la 
gastritis atrófica, pueden disminuir más la absorción de nutrientes hasta el 
punto de causar una enfermedad. La mayoría de los estudios indican que 
el retraso del vaciado gástrico es una característica del envejecimiento, que da 
lugar a una sensación de saciedad falsa o precoz, que afecta a la ingestión de 
alimentos (cap. 138). 

El peso del hígado disminuye un tercio entre los 30 y los 90 años, principal
mente por la pérdida de hepatocitos. El resultado es una disminución de la capa
cidad para procesar los fármacos como las benzodiazepinas y las sustancias blo
queantes de la vitamina K. Es necesario ajustar la posología de los fármacos 
y controlar sus concentraciones sanguíneas, si es posible. 

El envejecimiento se asocia a una disminución importante de la superficie 
del intestino delgado, por lo que disminuye la absorción de algunos compo
nentes de la dieta, como el calcio. La funcionalidad del colon disminuye con 
la edad. La motilidad por encima del área rectosigmoidea, medida por 
el paso de marcadores, no parece disminuir cuando aumenta la edad 
(cap. 138), sin embargo, distalmente a este punto la evacuación es más lenta. 
La frecuencia de las defecaciones tiende a disminuir, y parece que aumenta 
la dureza de las heces. Aproximadamente, el 50% de las personas de más de 
80 años tienen divertículos, que probablemente estén relacionados con una 
disminución de la fibra de la dieta y el aumento resultante de la presión in
tracolónica (cap. 145). 

Síndromes gastrointestinales relacionados con la edad 
El síntoma mas importante relacionado con la edad es el estreñimiento, 

que puede afectar al 60% de las personas al final de su vida. La obstipación 
puede presentarse de forma atípica con confusión, náuseas y vómitos, o como 

fiebre confusa debido a ulceraciones estercolares. La anomalía más común 
relacionada con la disminución de la actividad hepática quizá sea el aumento 
de la sensibilidad a los fármacos que se metabolizan en el hígado. 

Sistema renal y excretor urinario 

El tamaño general de los riñones disminuye aproximadamente un tercio, y el 
flujo sanguíneo a través de los riñones disminuye alrededor de un 1 % al año. 
A partir del final de la treintena, las nefronas corticales van desapareciendo y es
clerosándose a una velocidad mucho mayor que las nefronas medulares, produ
ciéndose un síndrome de hiperfiltración que limita la capacidad máxima de con
centración (cap. 116). Los cambios funcionales resultantes incluyen la disminución 
de la capacidad para excretar la carga de sal, la disminución de la tasa de filtración 
glomerular, el retardo de la capacidad para recuperar el equilibrio de sodio y po
tasio en los estados de carencia y dificultad para conservar agua en situaciones de 
deshidratación. La edad no afecta mucho a la excreción de las cargas de agua, 
pero en los ancianos se han observado disminuciones modestas y quizá clínica
mente significativas de la secreción ácida. 

La vejiga tiende a ser más irritable con la edad, y se contrae con menos fuerza. 
Debido al retraso de la excreción de sodio y a los cambios ortostáticos, la nocturia 
es frecuente; parece que los ancianos producen más orina por la noche que du
rante el día. El cambio más importante de la vejiga puede ser el aumento ligero del 
volumen de orina residual. La atrofia de los tejidos vaginales y uretrales debido a 
la falta de estrógenos tras la menopausia predispone a las mujeres a tener infec
ciones de las vías urinarias (cap. 262). 

Síndromes renales y de las vías urinarias 
relacionados con la edad 

Es casi seguro que el aumento relacionado con la edad de la bacteriuria y las 
infecciones de las vías urinarias se debe al aumento del volumen residual de la 
vejiga y a la pérdida de los factores protectores de las estructuras anatómicas 
normales. La hipertrofia prostática benigna que se produce a medida que 
aumenta la edad da lugar a retención urinaria en los varones (cap. 130). La in
continencia urinaria (cap. 24) es más frecuente en las mujeres. El riñón es más 
susceptible a los efectos de los fármacos, especialmente a los fármacos antiin
flamatorios no esteroideos, lo que puede causar retención de sodio y líquidos 
con la consiguiente hipertensión. En los ancianos, se produce una acidemia li
gera debido al deterioro de la excreción de ácidos, lo que puede contribuir al 
desarrollo de osteoporosis. 

La deshidratación o depleción del volumen, que cada vez es más prevalen
te a medida que avanza la edad, suele acompañar a las infecciones agudas Y 

aumenta la morbilidad y la mortalidad de la neumonía y las infecciones de las 
vías urinarias. La deshidratación es el trastorno de los líquidos y electrólitos 
más común en los ancianos frágiles debido a que disminuye la ingesta de lí
quidos y aumenta su pérdida. Los vómitos y la diarrea son las causas más 
frecuentes de deshidratación isotónica, la fiebre asociada al delirio es la causa 
principal de la deshidratación hipertónica, y la deshidratación hipotónica 
suele observarse tras el uso excesivo de diuréticos. Los síntomas y signos de 
deshidratación pueden ser evidentes, vagos o ausentes. La taquicardia ortoes
tática y la hipotensión son hallazgos clínicos importantes, y puede observarse 
una disminución aguda del peso. Quizá, el parámetro clínico más útil son los 
antecedentes de haberse saltado una o dos comidas. Deben realizarse pruebas 
de laboratorio para medir los electrólitos, la osmolalidad, la creatinina y el 
nitrógeno ureico en sangre; una proporción nitrógeno a creatinina m¡Yor 
o igual a 25 indica deshidratación. 

La anticipación y prevención de la deshidratación son cruciales. Debe 
mantenerse una ingestión adecuada de alimentos y se recomienda ingerir 
30 mi de líquidos al día por cada kilo de peso corporal. En los casos agudos es 
importante revisar los fármacos a largo plazo, especialmente los diuréticos. 
que pueden haber contribuido a la deshidratación, y definir el tratamiento 
éticamente adecuado para los episodios futuros. En los pacientes con una 
enfermedad terminal, la muerte por deshidratación es un hecho natural, y los 
cuidados son paliativos, para aliviar las molestias que causa la sequedad de las 
mucosas (cap. 3). 

Sistema endocrino 

Las concentraciones de la hormona de crecimiento caen a medida que au
menta la edad, perdiéndose al principio los picos nocturnos de la hormona 
(cap. 242). Esta disminución contribuye a que disminuya la fuerza muscular. 
los huesos y la piel pierdan densidad, y aumente la grasa central debido a la 
edad. Actualmente no se sabe si la sustitución de los factores de crecimiento 
puede inducir cambios permanentes o reversibles de los músculos, los huesos y 
la piel cuando aumenta la edad. 

Al parecer, las tasas de producción y aclaramiento de tiroxina, triyodotironina 
y calcitonina se mantienen constantes durante el envejecimiento, a pesar de que 
aumenta la prevalencia de las enfermedades tiroideas al final de la vida (cap. 244). 
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Al aumentar la edad, aumentan las concentraciones de hormona paratiroidea, 
especialmente en las mujeres, quizá para compensar la disminución de la capaci
dad de los riñones para mantener las concentraciones sanguíneas normales de 
fósforo y calcio relacionadas con la edad (cap. 266). 

Las glándulas suprarrenales conservan su capacidad para secretar cortiso
na a medida que avanza la edad (cap. 245). La deshidroepiandrosterona dis
minuye el 85-90% a la edad de 70 años, lo que quizá contribuye al deterioro 
de la función inmunitaria o cardiovascular que se produce durante el enveje
cimiento. Las tasas de secreción de renina y aldosterona disminuyen progre
sivamente y no contribuyen al aumento de las tasas de hipertensión del enve
jecimiento. 

El contenido de insulina del páncreas de los ancianos aumenta, pero la libera
ción de insulina en respuesta a los estímulos puede disminuir debido al envejeci
miento (caps. 247 y 248). También existe una disminución concomitante del 
aclaramiento de la insulina durante el envejecimiento, con el resultado neto de 
que las concentraciones plasmáticas de insulina en respuesta a la glucosa parecen 
conservarse relativamente. La resistencia a la insulina puede aumentar con la 
edad, pero la secreción de glucagón parece mantenerse. 

En los ovarios se observa una disminución espectacular de los estrógenos y la 
progesterona, y pueden producirse fibrosis y cicatrices. La menopausia se produ
ce a una media de edad de 51 años, con los consecuentes sofocos, pérdida ósea 
acelerada y atrofia de los tejidos sensibles a los estrógenos (cap. 262). La concen
tración de testosterona empieza a disminuir en algunos varones a alrededor de los 
50 años, pero esta disminución no parece afectar a la potencia del semen. La 
función sexual se conserva relativamente bien, aunque aumenta el período re
fractario y el tiempo necesario para la excitación, y se produce una pérdida de la 
turgencia tisular (cap. 253 ). 

Síndromes endocrinos relacionados con la edad 
El síndrome endocrino más importante relacionado con la edad es la meno

pausia (cap. 262). La mayoría de los demás cambios endocrinos que se producen 
con la edad pueden aumentar la prevalencia de los trastornos comunes que se 
observan en los ancianos, especialmente de la diabetes. 

Sistema inmunitario 

El envejecimiento normal produce una disminución evidente del tamaño del 
timo entre la pubertad y los 50 o 60 años, momento en el que la glándula se vuel
ve difícil de identificar anatómicamente. Esta disminución del tamaño se acom
paña de la caída correspondiente de las concentraciones de timosina, que están 
relacionadas directamente con el número de células T funcionales que se obser
van en los adultos mayores. También se observa que las células T son menos acti
vas en respuesta a las proteínas extrañas, y tienden a reproducirse más despacio 
que en los adultos más jóvenes. Los estudios funcionales sobre la sensibilidad 
inmunitaria indican que aunque en los ancianos se producen respuestas median
te anticuerpos, tienden a ser menos consistentes y duran menos que en las perso
nas más jóvenes (caps. 42 y 270). 

Síndromes clínicos del envejecimiento 
A medida que aumenta la edad, aumentan la morbilidad y la mortalidad aso

ciadas a la gripe y a la neumonía, así como la reactivación de infecciones como la 
tuberculosis o el herpes zóster. En los ancianos, la disminución de la actividad 
inmunitaria también reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades autoin
munitarias, como el lupus eritematoso sistémico. 

Actualmente, se recomienda la vacunación para prevenir el herpes zóster 
(caps. 16 y 398), y la vacunación anual contra la gripe que es incluso más impor
tante (cap. 16). En los ancianos, también son importantes las vacunas pneumovax 
y contra el tétanos (cap. 16). 

Sistema hematopoyético 

Las células madre pluripotenciales y las células madre eritroides y mie
loides no disminuyen debido a la edad, lo que indica que la hematopoyesis 
basal es mínima o no cambia con el envejecimiento (cap. 160). Sin embargo, 
en los ancianos, el sistema hematopoyético tiene menos capacidad para 
responder al aumento de las demandas, lo que se demuestra porque la recu
peración es más lenta tras una anemia y porque la hemoglobina aumenta 
menos durante la hipoxia. La médula ósea también parece responder peor 
a la eritropoyetina. 

Los neutrófilos de los ancianos muestran menos actividad como células 
preasesinas y niveles inferiores de lisozima (cap. 175), con una reducción 
significativa de la transducción de la señal y menos liberación de inositol 
1,4,5-trifosfato y de diacilglicerol durante su estimulación. En las carencias 
nutricionales, parece que se produce una alteración de la capacidad de reser
va para destruir las bacterias fagocitadas, un cambio que puede contribuir a 
la alta prevalencia de infecciones bacterianas graves entre los ancianos con 
compromiso nutricional. 

Síndromes hematopoyéticos relacionados con la edad 
No hay síndromes específicos de deterioro de la hematopoyesis, a parte de la 

observación clínica de que durante el estrés debido a una enfermedad compara
ble, las anomalías hematopoyéticas son más frecuentes en los ancianos. 

Sistema musculoesquelético 
La masa y la densidad óseas disminuyen con la edad tras alcanzar el máximo 

a los 20 años. En las mujeres, esta pérdida puede ser de alrededor del 1 % al año 
hasta la menopausia, y después aumenta al 2-3% al año (caps. 262 y 264). A los 
5-1 O años tras la menopausia, la pérdida ósea vuelve a situarse en el 1 % al año, 
pero puede acelerarse otra vez tras cumplir los 80 años. Puesto que los varones 
tienen más masa ósea que las mujeres y el porcentaje de masa ósea es parecido, de 
aproximadamente un 1 % al año, no se observan efectos clínicos en los varones 
hasta una edad avanzada. 

Los tendones y los ligamentos pierden elasticidad, lo que contribuye a una 
mayor incidencia de roturas, especialmente del tendón de Aquiles. Los cartílagos 
y ligamentos de las costillas y la columna vertebral tienen más probabilidades de 
calcificarse y perder elasticidad. 

Los músculos alcanzan su tamaño y fuerza máximos durante la veintena y la 
treintena. A los 70 años, la masa muscular disminuye aproximadamente un 25% 
en los varones y en las mujeres a no ser que hagan ejercicio. En los ancianos más 
sedentarios, el tamaño y la fuerza muscular a los 80 años son entre un 30 y un 
40% inferiores a los que tenían a los 30 años. La masa muscular que tiene una 
persona al final de su vida depende del ejercicio que haya hecho antes para 
aumentarla, y del ejercicio que haga al final de su vida para conservarla. 

Síndromes musculoesqueléticos relacionados con la edad 
El síndrome clínico más importante asociado a la edad avanzada es la osteopo

rosis (cap. 264). La sarcopenia, o disminución de la masa muscular, es un factor 
predisponente claro para las caídas, que son la causa principal de accidentes mor
tales en el hogar en los ancianos. La masa ósea y la masa muscular responden 
bien a la tensión gravitacional y a los ejercicios de resistencia, respectivamente, 
incluso en los rangos de edad más avanzados. 

Las caídas son el síndrome principal relacionado con la edad que afecta a los 
sistemas nervioso, musculoesquelético y cardiovascular. La mayoría de las caí
das que sufren los ancianos están causadas por una combinación de varios 
factores, más que por un hecho único. Los factores internos que contribuyen a 
las caídas incluyen el deterioro sensitivo debido a la pérdida de visión, la pérdi
da de audición y los trastornos del equilibrio; las patologías cerebrales, que in
cluyen trastornos motores y sensitivos, el deterioro cognitivo que produce falta 
de juicio o apraxia y la depresión; las enfermedades cardiovasculares, respirato
rias y metabólicas; y los trastornos musculoesqueléticos, como debilidad de las 
extremidades inferiores, la disminución de la fuerza de prensión de las manos, 
la osteoporosis, la artritis reumatoide, la osteoartritis y los trastornos alimenta
rios. Las causas externas de las caídas incluyen los fármacos. El riesgo de caídas 
aumenta en los pacientes que toman cuatro o más fármacos; los fármacos que 
específicamente aumentan el riesgo de caídas incluyen los hipnóticos, relajan
tes musculares, antihipertensivos, diuréticos y antidepresivos. Los problemas 
del entorno también aumentan el riesgo de caídas. Dentro del hogar, los riesgos 
incluyen las escaleras (bajar escaleras es más peligroso que subirlas, ya que el 
primer y el último escalones no suelen tener pasamanos o tienen un pasamanos 
que no puede utilizarse}; los objetos sueltos, como algunos muebles, cordones y 
alfombras; la falta de iluminación, especialmente en zonas con luz y oscuridad 
variables; los zapatos que no se ajustan bien; las superficies brillantes o decora
das; y la falta de sistemas de seguridad en el baño. Los riesgos externos incluyen 
los desniveles del pavimento y el pavimento resbaladizo debido al hielo, el agua 
o la hojarasca. 

La evaluación de las personas que han sufrido una caída debe incluir una 
anamnesis detallada de las circunstancias en que se ha producido la caída, los 
fármacos, los problemas médicos y la movilidad; y una exploración de la visión, 
la marcha, el equilibrio y la función articular de las extremidades inferiores; una 
exploración de la funcionalidad neurológica que incluya la fuerza muscular; y 
una exploración del sistema cardiovascular. Las investigaciones de las caídas y el 
síncope son parecidas ( caps. 61 y 427). Sólo es necesario realizar más pruebas si 
la anamnesis y la exploración física no revelan la causa de la caída o si apuntan 
hacia una anomalía en particular que requiere pruebas complementarias de labo
ratorio. Estas pruebas pueden incluir las siguientes: 

• Análisis de sangre para excluir la anemia, una infección y los problemas meta
bólicos, como la diabetes y la enfermedad tiroidea. 

• Un electrocardiograma para evaluar si existe una cardiopatía. 
• Un registro electrocardiográfico de 24 horas o una monitorización continua 

para evaluar las arritmias (cap. 65). 
• Un ecocardiograma en los pacientes con soplos cardíacos importantes (cap. 53). 
• Las concentraciones de fármacos para comprobar si el paciente está tomando 

una dosis superior o inferior a la necesaria de un fármaco en concreto. 
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• Si se observan signos o síntomas neurológicos focales, se realiza una tomogra
fía computarizada cerebral. 

• Si los síntomas sugieren estenosis espinal, debe realizarse una radiografía del 
cuello o de la columna vertebral (cap. 423). 

Prevención de las fracturas 
La prevención de las fracturas tiene tres componentes. Primero, las personas 

en las que la densidad ósea es más baja tienen más probabilidad de sufrir una 
fractura tras sufrir un traumatismo de la misma intensidad que las personas con 
una densidad ósea mayor. Es necesario hacer una evaluación a las mujeres por si 
tienen osteoporosis y debe aplicarse un tratamiento (cap. 264). El diagnóstico de 
osteoporosis suele omitirse en los varones, por lo que si tienen fracturas o caídas 
repetidas deben evaluarse por si existe osteoporosis, aunque no se han definido 
las estrategias de detección selectiva en los varones ancianos. 

Las fracturas pueden prevenirse si pueden prevenirse las caídas. Los ancianos 
que se caen con frecuencia deben realizar ejercicio de forma regular y un entre
namiento equilibrado una vez que se han atendido completamente los factores de 
riesgo de caídas. No está claro qué ejercicios son los más adecuados, ni con qué 
duración e intensidad, pero se ha demostrado que con un entrenamiento equili
brado durante 10 semanas se obtienen los mejores resultados. El ejercicio puede 
continuarse para seguir obteniendo beneficios. 

Cuando una persona se cae, la lesión puede reducirse por la almohadilla de 
grasa intrínseca o mediante dispositivos, como los protectores de cadera mecáni
cos. Los estudios aleatorizados controlados que se han realizado en Europa sobre 
lós protectores de cadera para reducir las fracturas en los pacientes que viven en 
residencias para ancianos y en los ancianos ambulatorios han tenido resultados 
heterogéneos en Estados Unidos. El cumplimiento con estos incómodos disposi
tivos es sólo del 25 al 70%. 

Sistema nervioso 

El tamaño del cerebro disminuye con la edad; a partir de los 60 años disminu
ye un 5-10%. Esta disminución está causada principalmente por la disminución 
de la corteza cerebral. Los nuevos ajustes a la pérdida de células incluyen la for
mación de coneiiones nuevas entre las neuronas restantes. El envejecimiento se 
asocia a una disminución progresiva de la síntesis de neurotransmisores y a una 
disminución de sus receptores correspondientes. Un cambio funcional importan
te es el enlentecimiento de los tiempos de reacción, que puede deberse al enlente
cimiento de la conducción nerviosa o a la velocidad transináptica. 

La hiperopia de los ancianos está causada por la disminución de la capacidad 
del cristalino para enfocar los objetos cercanos debido a que se engrosa y se en
durece (cap. 449). Disminuye la capacidad para distinguir los colores, especial
mente el azul, debido a que el cristalino es amarillento. La transmisión global de 
la luz a través del cristalino puede disminuir de un 50 a un 65% entre los 25 y los 
60 años, por lo que las personas necesitan más luz ambiental. Los ancianos se 
deslumbran más porque la luz se dispersa a través del cristalino engrosado. Los 
ancianos también notan más miodesopsias porque el humor vitreo se vuelve más 
líquido y móvil con la edad. Dismínuye la producción de lágrimas, lo que produ
ce una sensación de tener arenilla en el ojo. La agudeza visual tiende a disminuir 
con la edad, y a los 65 años el 40% de los varones y el 60% de las mujeres tienen 
una agudeza visual de 20/70 o peor. 

Aproximadamente, el 25% de las personas de más de 65 años sufren una pér
dida de audición (cap. 454), que afecta más a los varones que a las mujeres. 
La degeneración de la transmisión nerviosa desde el oído hasta el cerebro produ
ce dificultad para identificar las voces o entender un mensaje oral cuando hay 
ruido de fondo. La presbiacusia produce pérdida de los sonidos de alta frecuencia 
y más dificultades para diferenciar las consonantes y las voces fuertes que las 
voces y los sonidos más bajos. 

Los patrones del sueño cambian al envejecer (cap. 429). Funcionalmente, los 
ancianos se desvelan más por la noche y pasan mucho más tiempo en la cama. 
Típicamente, al final de la vida el patrón del sueño cambia de los patrones con 
etapas muy regulares de la infancia y la edad adulta a un patrón más fragmentado, 
y los ancianos se despiertan con frecuencia durante la noche. 

Síndromes neurológicos relacionados con la edad 
La disfunción de la memoria asociada a la edad es común (caps. 25 y 425), 

y pueden producirse delirios (cap. 26), especialmente durante una enfermedad. 
Los delirios pueden prevenirse mediante una intervención de consulta f!!.Oactiva, 
que puede reducir la incidencia de delirio hospitalario en un 40-50%. g 

Los trastornos del ciclo del sueño se hacen cada vez más importantes a medida 
que avanza la edad, y también parece que aumenta la prevalencia de los trastor
nos respiratorios durante el sueño asociados a la apnea del sueño (cap. 101). Los 
cambios anatómicos, como la laxitud del tejido y las enfermedades de la nariz y 
los senos, pueden contribuir a los trastornos respiratorios durante el sueño. La 
apnea del sueño puede tener una base neurológica, ya sea en el centro que regula 
el ciclo del sueño (lo que da lugar a apnea del sueño central), o en el control neu
rológico de los tejidos faríngeos. 

FIGURA 23-1 • La púrpura senil es un trastorno frecuente y benigno producido por el 
deterioro de la producción de colágeno y la fragilidad vascular en los ancianos. En 
ausencia de otros signos de enfermedad, no es necesario realizar ninguna investigación. 
(De C. D. Forbes, W. F. Jackson: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, 
Mosby, 2003, con autorización.) 

Sistema tegumentario 

En la mayoría de las personas, el tejido subcutáneo empieza a hacerse más fino 
a partir de los 45 años, independientemente del grado de exposición solar o de la 
protección frente a las lesiones. La epidermis y la dermis se adhieren con menos 
fuerza, por lo que la piel parece más suelta y aumenta su tendencia a las ampollas 
y a las quemaduras por fricción y las úlceras por presión (cap. 461). Este fenóme
no también da lugar a la púrpura senil (fig. 23-1), que se produce por el desgarro 
de las vénulas pequeñas cuando la piel sufre un golpe o una abrasión (cap. 466). 

La exposición al entorno, incluyendo los rayos solares ultravioletas, el aire y el 
humo, fomentan la aparición de arrugas por lesión del tejido subcutáneo y de la 
epidermis, especialmente de las fibras elásticas. El proceso de las fotolesiones 
(cap. 464) da lugar a una reparación lenta, especialmente de los tejidos de la parte 
distal del antebrazo y la parte inferior de la pierna. La exposición a la luz ultravio
leta también predispone al desarrollo de cáncer de piel, de los cuales el más fre
cuente es el cáncer de células basales, aunque el cáncer de células escamosas y el 
melanoma también dependen de la edad (cap. 214). Aproximadamente, dos ter
cios de los ancianos sufren al menos un trastorno cutáneo, y aproximadamente el 
40% tienen dos trastornos cutáneos subyacentes. 

La consecuencia más evidente de la exposición al entorno y de los cambios 
relacionados con la edad es que las heridas tardan bastante más en curarse. En las 
personas de más de 65 años, la cicatrización dura aproximadamente un 50% más 
que en las personas de 30 años; la cicatrización completa puede tardar 5,5 sema
nas, en vez de 3,5 semanas. 

La velocidad de regeneración de las células epiteliales dismínuye aproximada
mente un 50% desde la madurez hasta los 70 años. En el pelo se observa un pa
trón parecido, ya que crece más despacio. Cuando avanza la edad, el encaneci
miento es variable pero universal, debido a que el número de melanocitos de los 
bulbos pilosos disminuye con la edad (cap. 467). Los cambios del tamaño y la 
forma de las células cutáneas producen un patrón irregular y pueden predisponer 
a la aparición de grietas producidas por el agua o el entorno. 

Síndromes tegumentarios relacionados con la edad 
Las enfermedades específicas que afectan a la piel incluyen el cáncer de célu

las basales y la rosácea (caps. 464 a 467). Los síndromes cutáneos causados por 
el envejecimiento también incluyen xerosis, cambios de la termorregulación, 
adelgazamiento cutáneo y pérdida del pelo. El tratamiento principal de la xero
sis consiste en la aplicación externa de tratamientos para proteger e hidratar la 
piel (cap. 463). 

La disminución de la transpiración supone una amenaza en las situaciones de 
temperatura ambiental alta o en el contexto de la fiebre (caps. llO y 303). La ausen
cia de sudoración hace que se pierda menos calor por conducción y evaporación, 
por lo que dismínuye la urgencia de desplazarse a un entorno más protegido. En 
estos entornos, los ancianos pueden deshidratarse rápidamente cuando tienen sed. 
La protección frente a las temperaturas extremas es crucial (cap. llO). 

Las úlceras por presión son zonas necrosadas del músculo, la grasa subcutá
nea y la piel que se producen debido a la compresión y la isquemia resultante 
(fig. 23-2). Suelen producirse entre el hueso subyacente y una superficie dura o 
una superficie blanda durante un tiempo prolongado. Entre los pacientes ancia
nos hospitalizados, la incidencia es del 8%, y la prevalencia del 16%. La propor
ción es incluso más alta en los pacientes que se encuentran en las unidades de 
cuidados intensivos o que tienen fractura de la cadera. 
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FIGURA 23-2 • Úlcera por presión grave en el sacro, una de las complicaciones graves 
pero que pueden prevenirse, de la inmovilidad. (De C. D. Forbes, W. F. Jackson: Color 
Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003, con autorización.) 

Un colchón normal puede generar una presión de hasta 150 mmHg, muy por 
encima del umbral de 30 a 35 mmHg de presión continua necesaria para que se 
produzcan úlceras por presión. Además de las úlceras por presión, las lesiones 
por cizallamiento también son importantes. Estas lesiones, que se producen 

·cuando los vasos sanguíneos están distendidos y se separan de los vasos perforan
tes subyacentes, son más frecuentes cuando el paciente está en posición inclinada 
o se roza constantemente contra las superficies subyacentes. También pueden 
producirse lesiones por quemadura debido a la fricción de las capas cutáneas su
perficiales. Una característica que complica todas las úlceras por presión es la 
humedad, que hace que la piel se ablande y se pegue a las superficies subyacentes, 
y facilita el acceso de los agentes infecciosos. 

Los individuos con más riesgo son los que no pueden moverse, los que tienen 
incontinencia urinaria o fecal y los que tienen un trastorno circulatorio debido a 
hipotensión, deshidratación o enfermedad vascular. Las enfermedades neuroló
gicas, especialmente la neuropatía periférica que disminuye la sensibilidad, pue
den predisponer a las úlceras por presión, así como todos los trastornos neuroló
gicos que producen espasticidad, contracturas o falta de movilidad. 

Las estrategias preventivas consisten en adoptar una postura segura, cambiar 
de postura de forma regular y evitar la presión directa. El uso sensato de las camas 
que reducen la presión puede dísminuir la incidencia de úlceras por presión tras 
una fractura de cadera. Los colchones de espuma gruesa y las camas de suspen
sión de aire son incluso más eficaces. 

Cuando aparecen las úlceras por presión, debe hacerse una fotografía para 
establecer una línea basal. Debe mejorarse la nutrición, evitar cualquier presión 
sobre la herida y la vigilancia activa debe centrarse en prevenir la aparición de 
más úlceras por presión. Debe considerarse el desbridamiento del tejido necrosa
do; suelen utilizarse paños secos y húmedos y el desbridamiento quirúrgico o 
químico. Las infecciones pueden requerir antibióticos tópicos o sistémicos. Los 
vendajes semioclusivos u oclusivos también pueden ser útiles. La mayoría de las 
úlceras por presión se curan en 6 meses, pero a veces es necesario realizar una 
reparación quirúrgica. 

Farmacología clínica 

Alrededor del 30% de todos los fármacos que se prescriben (cap. 27) están 
destinados a los ancianos, aunque sólo representen el 14% de la población. Los 
ancianos consumen una cantidad desproporcionada de fármacos sin receta, que 
cada vez están más implicados en las interacciones farmacológicas. 

Generalmente, la absorción gastrointestinal de los fármacos no cambia con la 
edad, a pesar de las posibilidades teóricas de que los fármacos que requieren 
la acidificación en el estómago pueden absorberse peor debido a la alta frecuencia 
de gastritis atrófica y disminución de los ácidos gástricos. La dístribución farma
cológica cambia significativamente cuando aumenta la edad porque los fármacos 
&e distribuyen por la grasa o el músculo. Como la masa muscular disminuye 
cuando aumenta la edad, la proporción de grasa con respecto al peso corporal 
total aumenta. Como resultado, las personas ancianas son más sensibles a los 
efectos de los fármacos hidrosolubles (corazón) y se prolongan los efectos de 
los fármacos lipofllicos (cerebro). 

La disminución de la función renal debido al envejecimiento normal reduce el 
aclaramiento de muchos fármacos, especialmente de la dígoxina, los aminoglu
cósidos y la cimetidina. El metabolismo hepático también puede disminuir con la 
edad. El envejecimiento normal también afecta a las reacciones oxidativas, tam
bién denominadas reacciones de la fase 1, mientras que las reacciones de la fase 2 
(conjugación y glucuronidación) permanecen relativamente normales. Un ejem
plo clínico es el díazepam, que requiere metabolismo de la fase 1 y de la fase 2, su 
semivida se prolonga cuando aumenta la edad, lo que no ocurre con el oxacepam, 
que sólo requiere reacciones de la fase 2 para metabolizarse. 

El impacto global de estos cambios farmacocinéticos es que la semivida, que es 
proporcional al volumen de distribución dívidido por el aclaramiento del fárma
co, aumenta en muchos fármacos lipofílicos. Los ancianos desnutridos o débiles 
pueden tener una concentración sérica de albúmina baja. Esta dísminución de la 
albúmina sérica normal relacionada con la edad no tiene importancia clínica. Sin 
embargo, cuando la concentración de albúmina es inferior a 3 g!dl, las concentra
ciones de un fármaco deben interpretarse basándose en su unión a la albúmina; 
las concentraciones de albúmina tan bajas se asocian a un aumento del riesgo de 
mortalidad en el hospital y a períodos de hospitalización más largos. 

Independientemente de los problemas relacionados con la farmacocinética, los 
ancianos son más sensibles a muchos fármacos. Al parecer, aumenta la sensibilidad 
del cerebro a muchos compuestos, como los opiáceos, las benzodíazepinas y los 
neurolépticos. Debido a ello, dosis más bajas producen efectos equivalentes a 
los que se observan en indíviduos más jóvenes con dosis más altas. La warfarina, que 
actúa principalmente sobre el hígado, conserva los perfiles de anticoagulación tera
péuticos a dosis más bajas en los ancianos debido a que, al envejecer, aumenta la 
sensibilidad del hígado al bloqueo de los sistemas dependíentes de la vitamina K. 

Los ancianos tienen más riesgo de no cumplir los regimenes prescritos. Los 
factores que influyen en esta falta de cumplimiento incluyen el número de fárma
cos y su coste, la educación inadecuada del paciente, los efectos secundarios 
inaceptables y la complejidad del régimen farmacológico. Los individuos que 
toman más de tres fármacos tienen menos cumplimiento. Por debajo de tres fár
macos al día, los ancianos en general tienen proporciones altas de cumplimiento. 
Desgraciadamente, no se ha demostrado que alguna intervención mejore la pro
porción de cumplimiento en los ancianos. D 

Es posible que el fenómeno más importante en los regimenes con fármacos 
múltiples en los ancianos sea la acumulación progresiva de efectos anticolínérgi
cos, que incluyen sequedad de boca, estreñimiento, pérdída de la visión, reten
ción urinaria, trastornos del equilibrio y díficultades cognitivas. Los fármacos 
anticolínérgicos incluyen los neurolépticos, antiespasmódícos, ansiolíticos, anti
histamínicos y los fármacos que se utilizan para la incontinencia urinaria. 
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INCONTINENCIA URINARIA 

Joseph G. Ouslander 

M11MMt.m 
La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina de 

intensidad suficiente para constituir un problema sanitario o social. Aunque sue
le ocultarse y no se discute con los profesionales sanitarios, la incontinencia uri
naria es un trastorno extendido, mórbido y caro. 

Epidemiología 

La mitad de las mujeres jóvenes y de mediana edad sufren incontinencia uri
naria, con frecuencia asociada a los partos. En los varones ancianos y de mediana 
edad la incontinencia urinaria es una manifestación común de la hipertrofia 
prostática benigna y maligna. La prevalencia y la incidencia de la incontinencia 
urinaria son mayores en las mujeres y aumentan con la edad. Entre los adultos de 
60 años o más relativamente sanos que viven de forma independiente, alrededor 
de un tercio de las mujeres y del 20% de los varones tienen algún grado de incon
tinencia urinaria. Alrededor del 10% de personas de ambos sexos tienen episo
dios frecuentes (al menos uno a la semana) o utilizan compresas protectoras. La 
prevalencia es de casi el 40% en los ancianos hospitalizados y del 70 al 80% en los 
adultos ingresados en residencias. 

Recientemente, se ha definido un síndrome, la vejiga hiperactiva, que incluye 
frecuencia urinaria (más de ocho veces en 24 horas), nocturia (despertarse por la 
noche para orinar) y urgencia (necesidad aguda de orinar), con o sin incontinen
cia. La prevalencia de este síndrome es de alrededor del 16% entre los adultos 
de más de 40 años, pero aumenta hasta el 31 % en las mujeres de 75 años o más · 
y hasta el 42% en los varones de 75 años o más. 

La incontinencia urinaria produce una considerable morbilidad física y psico
social y un gran gasto sanitario. Este trastorno es muy molesto y predispone a 
problemas cutáneos y caídas en los pacientes que tienen que ir deprisa al baño. Es 
un estigma social y puede dar lugar a turbación, aislamiento y depresión. La in
continencia urinaria suele ser un factor importante que precipita la decisión de 
ingresar en una residencia para ancianos. Se ha estimado que los gastos sanitarios 
anuales del tratamiento de la incontinencia urinaria y sus complicaciones supe
ran los 20 millones de dólares. 

pfü.t.i§.!t¡i 
La continencia requiere una actividad eficaz de las vías urinarias inferiores; 

movilidad, destreza, cognición y motivación adecuadas para ser continente; y 
ausencia de barreras iatrogénicas en el entorno (tabla 24-1). Desde el punto de 
vista de las vías urinarias inferiores, la incontinencia se produce debido a: 1) el 
fracaso para almacenar orina debido a hiperactividad de la vejiga o resistencia 
uretral baja, 2) fracaso para vaciar la vejiga debido a obstrucción anatómica o fi
siológica o a contractibilidad inadecuada de la vejiga, o 3) una combinación de 
estos factores. 

El envejecimiento no produce incontinencia urinaria, pero los cambios rela
cionados con la edad predisponen a ella. Entre las mujeres, la resistencia uretral 
disminuye porque disminuyen los efectos de los estrógenos y se debilitan los 
músculos periuretrales y pelvianos. En los varones, aumenta la resistencia uretral 
y disminuye la velocidad del flujo de orina, lo que se asocia a hipertrofia prostá
tica. En ambos sexos, la vejiga tiende a convertirse en hiperactiva, y le afectan las 
contracciones detrusoras involuntarias (más en los varones que en las mujeres). 
En muchos ancianos, se produce un deterioro de la contractibilidad de la vejiga 
que puede dar lugar a un trastorno denomínado hiperactividad del detrusor con 
alteración de la contractibilidad. Por último, la disminución de los mecanismos 
de concentración renal relacionada con la edad, la pérdida del ritmo normal 
diurno de arginina y vasopresina, y el aumento de los péptidos natriuréticos 
auriculares pueden predisponer a los pacientes ancianos a la poliuria nocturna 
y a la incontinencia durante la noche. 

Existen varios factores potencialmente reversibles que pueden causar 
o contribuir a la incontinencia urinaria, especialmente en los pacientes geriá
tricos (tabla 24-2). Los factores reversibles comunes pueden recordarse utili
zando la regla nemotécnica DRIP (delirio; movilidad restringida, retención; 
infección, inflamación [vaginitis atrófica], impactación de las heces; poliuria, 
fármacos). 
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TABLA 24-1 REQUISITOS PARA LA CONTINENCIA 
Función eficaz de las vías urinarias inferiores 

Almacenamiento 
Acomodación de la vejiga al aumento de volumen de orina bajo presión 

baja 
Cierre de la salida de la vejiga 
Sensación adecuada de que la vejiga está llena 
Ausencia de contracciones involuntarias de la vejiga 

Vaciado 
Vejiga capaz de contraerse 
Ausencia de obstrucción anatómica del flujo de orina 
Coordinación entre la disminución de la resistencia a la salida 

y las contracciones de la vejiga 

Movilidad adecuada y destreza para utilizar el cuarto de baño 
o un sustituto y vestirse 

Función cognitiva adecuada para reconocer la necesidad de ir al baño 
y encontrar un cuarto de baño o un sustituto 

Motivación para ser continente 

Ausencia de barreras del entorno e iatrogénicas, como cuartos de baño 
o sustitutos inaccesibles, falta de cuidadores o efectos secundarios a los 
fármacos 

De R. L. Kane, J. G. Ouslander, l. B. Abrass: Essentials of Clinical Geriatrics, 5.ª ed. 
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Manifestaciones clínicas 

La incontinencia urinaria puede aparecer de forma súbita. En los pacientes 
geriátricos, la aparición repentina suele asociarse a una enfermedad aguda o a 
uno o más factores potencialmente reversibles (v. tabla 24-2). Con más frecuen
cia, la incontinencia urinaria es un problema crónico, y pueden pasar varios años 
hasta que los pacientes se deciden a hablar de ello con un profesional sanitario. 
Por este motivo, los médicos deben hacer preguntas específicas periódicamente 
sobre los problemas de control de la vejiga. 

La incontinencia urinaria persistente puede clasificarse en cuatro tipos bási
cos (tabla 24-3). La incontinencia de esfuerzo es mucho más frecuente en las 
mujeres que en los varones, entre los que sólo se produce tras lesión del esfínter 
debido a cirugía o radiación. La incontinencia de urgencia es el tipo de inconti
nencia sintomática más común y más molesto en la población geriátrica, 
y suele asociarse a otros síntomas de hiperactividad de la vejiga. Los signos y 
síntomas de la incontinencia por rebosamiento son inespecíficos y pueden imi
tar los síntomas y signos de los tipos de esfuerzo y de urgencia. Los varones, los 
pacientes con diabetes mellitus y los pacientes con trastornos neurológicos 
tienen más riesgo de incontinencia urinaria por rebosamiento. La incontinen
cia funcional se refiere a los pacientes con pérdidas de orina involuntarias rela
cionadas predominantemente con un deterioro de la movilidad o cognitivo. 
Estos tipos básicos de incontinencia urinaria coexisten con frecuencia. Una 
proporción importante de mujeres tienen síntomas de incontinencia de urgen
cia y de incontinencia de esfuerzo (generalmente, se denomina tipo mixto). Los 
pacientes geriátricos frágiles suelen tener incontinencia de urgencia con hi
peractividad de la vejiga y deterioros funcionales que contribuyen al problema
de incontinencia. 

Mm. m.mrm 
La evaluación básica de los pacientes con incontinencia incluye una anamnesis 

dirigida (que puede mejorarse con la micción diaria), la exploración física espe
cífica, análisis de orina y determinación de la orina residual tras la micción (fig. 
24-1), que es esencial en casi todos los pacientes porque los síntomas de la incon
tinencia de rebosamiento son inespecíficos, y la exploración física sola no es 
sensible para detectar la retención urinaria significativa (es decir, orina residual 
tras la micción de más de 200 mi). Existe un ecógrafo portátil que puede propor
cionar una estimación no invasiva y precisa del volumen de la vejiga. Los objeti
vos de esta evaluación básica son: 1) identificar los factores potencialmente rever
sibles (v. tabla 24-1); 2) determinar, si es posible, los tipos más probables y las 
causas subyacentes (v. tabla 24-2), y 3) identificar a los pacientes que pueden re
querir una evaluación más completa. 

Los pacientes seleccionados pueden beneficiarse de una evaluación urológi
ca, ginecológica y urodinámica más completa. Debe considerarse hacer una 
citología urinaria y una cistoscopia a los pacientes con hematuria estéril. Las 
mujeres con prolapso pelviano grave deben remitirse a un ginecólogo, que con-
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TABLA 24-2 TRASTORNOS REVERSIBLES QUE CAUSAN O CONTRIBUYEN A LA INCONTINENCIA URINARIA 

Trastorno 

TRASTORNOS QUE AFECTAN A LAS VfAS URINARIAS INFERIORES 

Infección de las vías urinarias (sintomática, con frecuencia, urgencia 
y disuria) 

Vaginitis atrófica, uretritis 
Tras la prostatectomía, posparto 

Heces impactadas 

EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS FARMACOS 

Diuréticos 
Anticolinérgicos 
Sustancias a-adrenérgicas 
Psicotrópicos 
Narcóticos 

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORINA 

Metabólico (hiperglucemia, hipercalcemia) 

Ingestión excesiva de líquidos 
Sobrecarga del volumen 
Insuficiencia venosa con edema 

Insuficiencia cardíaca congestiva 

DETERIORO DE LA CAPACIDAD O DE LA INICIATIVA PARA IR AL BAÑO 

Delirio 

Enfermedad crónica, lesiones o limitación que afecta a la movilidad 

Psicológico 

Tratamiento 

Tratamiento antimicrobiano 

Estrógenos tópicos 
Intervenciones conductuales; debe realizarse una evaluación más completa 

si el trastorno no se resuelve en unos meses 
Desimpactación; uso adecuado de ablandadores de las heces, sustancias 

para aumentar el volumen y laxantes si es necesario; ingestión de fibra; 
ejercicio e ingestión de líquidos adecuados 

Suspender o cambiar el tratamiento si es clínicamente adecuado; también 
puede ser útil disminuir o modificar la posología (p. ej., posología flexible 
para los diuréticos de acción rápida) 

Mejorar el control de la diabetes mellitus; el tratamiento de la 
hipercalcemia depende de la causa subyacente 

Reducir la ingestión de bebidas con cafeína 

Utilizar medias compresivas, elevar las piernas, restringir el sodio, 
tratamiento diurético 

Tratamiento médico 

Diagnóstico y tratamiento de la causa subyacente del estado de confusión 
aguda 

Regular las visitas al baño; modificar el entorno (p. ej., que esté cerca de la 
cama, utilizar orinales) 

Tratamiento farmacológico o no farmacológico 
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siderará si es necesario colocarles un dispositivo intrauterino o si necesitan ci
rugía. En las mujeres y los varones con incontinencia de esfuerzo grave debe 
considerarse la intervención quirúrgica. Hay que tener en cuenta si debe reali
zarse una evaluación urodinámica en los pacientes con retención urinaria sig
nificativa, los pacientes con un trastorno neurológico como esclerosis múltiple 
o lesión de la médula espinal y los pacientes en los que el tratamiento inicial 
fracasa. Las pruebas urodinámicas complejas (cistometría multicanal, estudios 
de presión-flujo, presión del punto de fuga) pueden ayudar a determinar la 
presencia de un proceso fisiopatológico subyacente concreto en las vías urina
rias inferiores y a establecer el tratamiento específico basado en los hallazgos. 

Tratamiento e 
El método más común de tratar la incontinencia urinaria es el uso de 

compresas o pañales para adultos. Aunque muchos de estos productos 
están bien diseñados y son útiles, son inespecíficos y caros. Muchos 
pacientes no pueden permitirse pagar estos productos y se diseñan sus 
propios sustitutos, que suelen ser poco higiénicos. El uso de compresas 
y de pañales para adultos puede servir simplemente para ocultar un 
problema que puede curarse o que es potencialmente grave o para 
fomentar la dependencia de los pacientes geriátricos frágiles. General
mente, estos productos deben utilizarse como complementos de inter
venciones más específicas, y debe animarse a los pacientes a que se 
realicen al menos una evaluación básica de este trastorno. 

Los factores reversibles que pueden identificarse en la evaluación 
básica que se ha resumido aquí deben tratarse (v. tabla 24-2). En algunos 
pacientes, la incontinencia urinaria se resuelve tras el tratamiento de 
uno o más de estos factores. Los tratamientos primarios para los tipos 
persistentes de incontinencia urinaria se enumeran en la tabla 24-3. En 
ensayos clínicos controlados, aleatorizados, se ha demostrado que varios 
tratamientos conductuales son muy eficaces para determinados pacien
tes. Los pacientes funcionales, motivados, con incontinencia de esfuerzo, 
de urgencia o mixta suelen responder bien a las intervenciones conduc
tuales. Estas intervenciones incluyen educación, automonitori::zación de 
las micciones diarias, modificaciones de la ingestión de líquidos, diversas 
técnicas de entrenamiento de la vejiga (p. ej., micción a horas determi-

nadas y estrategias para manejar la urgencia) y ejercicios musculares 
pelvianos. Muchos pacientes tienen dificultades para aislar los múscu
los pelvianos adecuados, por lo que las técnicas complementarias, como 
la biorretroalimentación (utilizando la electromiograffa superficial de 
los esfínteres y los músculos abdominales), los pesos vaginales y la esti
mulación eléctrica (que puede ayudar a identificar y ejercitar los múscu
los pelvianos, y ayuda a inhibir la actividad de la vejiga, dependiendo 
de la frecuencia del estímulo) son beneficiosas para ellos. En algunos 
pacientes con deterioro de la movilidad o deterioro cognitivo, que viven 
en residencias o de forma independiente, los dispositivos para recordar
les que deben ír a orinar (o alguna otra forma de ayuda sistemática para 
ir al baño) pueden ser muy eficaces para el tratamiento de la inconti
nencia urinaria. 

El tratamiento farmacológico es eficaz y puede combinarse con las 
intervenciones conductuales (v. tabla 24-3 para obtener información 
sobre los fármacos específicos y su posología). En las mujeres con incon
tinencia de esfuerzo, los fármacos a-adrenérgicos pueden mejorar la 
contracción de los músculos lisos periuretrales. La seudoefedrina puede 
ser útil en algunas pacientes, pero debe utilizarse con cuidado en las 
mujeres con enfermedades cardiovasculares subyacentes. La duloxetina, 
un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que está apro
bado en Estados Unidos para el tratamiento de la depresión, también 
puede ser eficaz para el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo 
porque aumenta el tono a-adrenérgico de la uretra a través de un meca
nismo de la médula espinal; sin embargo, la Food and Drug Administra
tion no ha aprobado este fármaco para esta indicación. Los estrógenos 
tópicos también pueden ser útiles para las mujeres con incontinencia de 
esfuerzo y de urgencia o con síntomas de hiperactividad de la vejiga y 
que muestran signos de atrofia vaginal grave o de vaginitis atrófica en 
la exploración pelviana. Aunque los resultados de los ensayos clínicos 
amplios indican que los estrógenos orales con progestina pueden 
aumentar el riesgo de desarrollar incontinencia y de empeorar su gra
vedad, 11 los estrógenos tópicos deben considerarse en las mujeres 
mayores posmenopáusicas con síntomas molestos de hiperactividad de 
la vejiga o incontinencia. 
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TABLA 24-3 TIPOS BASICOS, CAUSAS Y TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA PERSISTENTE 

Tipo 

De esfuerzo 

De urgencia 

De rebosamiento 

Funcional 

Manifestaciones clínicas 

Pérdida involuntaria de orina 
(generalmente, de pequeñas 
cantidades) cuando aumenta la 
presión intraabdominal (p. ej., al 
toser, reír o hacer ejercicio) 

Si existe debilidad de los esfínteres, 
los síntomas pueden ser orinar 
constantemente 

Salida de orina (variable, pero suelen 
ser volúmenes más grandes) 
debido a la incapacidad para 
retrasar la expulsión de orina una 
vez que se percibe la sensación de 
que la vejiga está llena 

Salida de orina (generalmente, 
pequeñas cantidades sin aviso) 
debido a las fuerzas mecánicas 
que actúan sobre una vejiga 
hiperdistendida o a otros efectos 
de la retención de orina en la 
vejiga y la función del esfínter 

Accidentes urinarios asociados a 
incapacidad para ir al baño debido 
al deterioro del funcionamiento 
cognitivo o físico, la falta de 
voluntad psicológica o las barreras 
del entorno 

*No aprobado por la Food and Drug Administration para esta indicación. 
SNC = sistema nervioso central. 

Causas comunes 

Debilidad de la musculatura del suelo de 
la pelvis e hipermotilidad de la uretra 

Debilidad de la salida de la vejiga o del 
esfínter uretral 

Hiperactividad del detrusor, aislada 
o asociada a uno o más de los 
siguientes trastornos: 
Trastornos genitourinarios locales, 

como tumores, cálculos, divertículos 
u obstrucción del flujo de salida 

Trastornos del SNC como accidentes 
cerebrovasculares, demencia, 
enfermedad de Parkinson o lesión 
de la médula espinal 

Obstrucción anatómica por la próstata, 
estenosis o cistocele 

Vejiga acontráctil asociada a diabetes 
mellitus o lesión de la médula espinal 

Neurogénica (disinergia detrusor
esfínter), asociada a esclerosis múltiple 
y otras lesiones de la médula espinal 
suprasacra 

Demencia grave y otros trastornos 
neurológicos 

Factores psicológicos como la depresión 
o la hostilidad 

Tratamientos primarios 

Ejercicios de los músculos pelvianos 
y otras intervenciones conductuales 

Estrógenos tópicos 
Agonistas a-adrenérgicos 

(seudoefedrina, 30-60 mg tres veces 
al día, o 120-240 mg al día mediante 
liberación sostenida; duloxetina, 
40-60 mg al día*} 

Inyecciones periuretrales 
Suspensión quirúrgica del cuello de la 

vejiga o con un cabestrillo 

Entrenamiento de la vejiga, ejercicios de 
los músculos pelvianos y otras 
intervenciones conductuales 

Mujeres: estrógenos tópicos 
Varones: a-bloqueantes (alfuzosina, 

10 mg al día; tamsulosina, 0,4 mg al 
día; terazosina, 1-5 mg por la noche) 

Relajantes de la vejiga (darifenacina, 
7,5-15 mg al día; oxibutinina de acción 
corta, 2,5-5 mg 1-3 veces al día; 
oxibutinina de liberación prolongada, 
5-30 mg al día; parches transdérmicos 
de oxibutinina, un parche de 3,9 mg 
cada 3 días; solifenacina, 5-10 mg al 
día; tolterodina, 4 mg al día; trospio, 
20 mg dos veces al día; comenzar con 
una vez al día en los ancianos con 
hipofunción renal) 

Liberación quirúrgica de la obstrucción 
Sondaje intermitente o crónico 

Micción inmediata y otras intervenciones 
conductuales 

Compresas absorbentes 
Tratamiento farmacológico para 

la hiperactividad de la vejiga 
(en pacientes seleccionados) 
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Los fármacos relajantes de la vejiga pueden ser eficaces para el trata
miento de la incontinencia de urgencia, pero su uso está limitado por sus 
efectos secundarios anticolinérgicos (especialmente, sequedad de boca). 
Se han aprobado cinco fármacos para el tratamiento de la incontinencia 
de urgencia y la hiperactividad de la vejiga (v. tabla 24-3), y los ensayos 
clínicos indican que todos son igual de eficaces. 11 Generalmente, estos 
fármacos disminuyen los episodios de urgencia un 60-70%, y producen 
sequedad de boca en el 20-25% de los casos, la mayoría de los cuales 
son tolerables. Parece ser que la eficacia es similar en los ancianos y en 
los pacientes más jóvenes. La oxibutinina de acción corta tiene la mayor 
incidencia de efectos secundarios, pero es mucho más barata y su acción 
es más corta que la de otros fármacos, por lo que resulta útil en pacien
tes seleccionados por estos motivos. Otros efectos secundarios preocu
pantes en los pacientes ancianos son la aparición o exacerbación del 
estreñimiento y el reflujo gastroesofágico, el aumento de la presión 
intraocular en los pacientes que reciben tratamiento para el glaucoma 
(lo que no es una contraindicación absoluta, pero se recomienda consul-

tar con el oftalmólogo del paciente), y el deterioro cognitivo, especialmente 
en los pacientes con deterioro cognitivo leve preexistente o demencia. En 
estos últimos pacientes, el tratamiento debe guiarse por un cuestionario 
cuidadoso sobre los cambios del estado cognitivo, el estado de ánimo y la 
conducta. Se ha demostrado que los bloqueantes a-adrenérgicos mejoran los 
síntomas de micción irritativa, incluyendo la frecuencia y la urgencia, en 
los varones con dilatación prostática. Parece que tamsulosina y alfuzosina 
tienen menos efectos sobre la presión arterial y pueden ser más seguros en 
los varones ancianos, especialmente en los que tienen trastornos cardiovas
culares subyacentes y están tomando otros fármacos hipotensores. General
mente, el tratamiento farmacológico de la vejiga hipoactiva asociada a 
retención urinaria crónica y a incontinencia de rebosamiento no es eficaz. 

El tratamiento quirúrgico puede ser muy eficaz en las mujeres con 
incontinencia de esfuerzo, al menos durante un período de 1 a 5 años. D Las 
inyecciones periuretrales de colágeno pueden ser útiles para las mujeres 
con debilidad intrínseca del esfínter (al contrario que en la hipermotili
dad uretral). 



128 ~ Capítulo 25 Aspectos neuropsiquiátricos del envejecimiento 

Tratar 

Se ha confirmado que el paciente 
tiene incontinencia urinaria 

Anamnesis, micción diaria, 
exploración física, análisis de orina, 
determinación de la orina residual 

tras la micción 

Criterios para realizar 
una evaluación más amplia 

(v. texto) 

No 
¡ 

Remitir al paciente para 
que se realice una evaluación 

urológlca, ginecológica 

Sí-
¿Se han identificado 
factores reversibles? 

(v. tabla 24-2) 

1 
No 

o urodinámica 

+ La incontinencia 
persiste- Ensayo terapéutico Sí 

del tratamiento conductual 
Tiene éxito y/o farmacológico 

j rTiene éxito (v. tabla 24-3) 

Continuar 
el tratamiento 

La incontinencia persiste 

+ 
¿El paciente desea 
más tratamiento? 

No 

Cuidados paliativos 

FIGURA 24-1 • Diagrama de flujo para la evaluación y el tratamiento de la incontinen
cia urinaria en la práctica sanitaria primaria. Los criterios para realizar una evaluación 
más amplia se resumen en el texto. 

tµi@m·hf4J 
Definir las anomalías básicas que causan hiperactividad del detrusor, inclu

yendo la función de la inervación aferente sensitiva, es un objetivo fundamental. 
Los nuevos fármacos y los nuevos sistemas de liberación de fármacos para tratar 
la hiperactividad detrusora que minimizan los efectos secundarios anticolinérgi
cos molestos tendrán un gran impacto sobre el tratamiento de la incontinencia 
urinaria en la población geriátrica. 

IQi@§¡i¡t.ffi 
No se ha demostrado que ninguna estrategia sea eficaz para prevenir la in

continencia urinaria. Sin embargo, existen dos métodos que pueden tener al
gún beneficio, y merece la pena hacer un breve resumen. Primero, la educación 
general sobre la salud de la vejiga y los factores conductuales y de la dieta que 
pueden afectarla puede ayudar a las personas a comprender que la incontinen
cia urinaria y los problemas urinarios relacionados no son normales y, que 
cuando aparecen estos síntomas, los pacientes deben solicitar su evaluación y 
tratamiento. Segundo, ejercitar los músculos pelvianos puede ser una medida 
preventiva eficaz. La eficacia a largo plazo de esta intervención y la capacidad 
de los pacientes para cumplir el programa de ejercicios se están investigando en 
estos momentos. 

1. Hendrix SL, Cochrane BB, Nygaard IE, et al: Effects of estrogen with 
and without progestin on urinary incontinence. JAMA 2005; 
293:935-948. 

2. Herbison P, Hay-Smith J, Ellis G, et al: Effectiveness of anticholinergic 
drugs compared with placebo in the treatment of overactive bladder: 
Systematic review. BMJ 2003;326:1-7. 

3. Brubaker L, Cundiff GW, Fine P, et al: Abdominal sacrocolpopexy with 
Burch colposuspension to reduce urinary stress incontinence. N Engl 
J Med 2006;354:1557-1566. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Brown JS, Bradley CS, Subak LL, et al: The sensitivity and specificity of a simple test to 
distinguish between urge and stress urinary incontinence. Ann lntern Med 
2006;144:712-723. El cuestionario 31Q es adecuado para su uso en entornos de 
cuidados primarios. 

Ouslander JG: Management of overactive bladder. N Engl J Med 2004;350:786-799. 
Una revisión completa. 

Teunissen TA, de Jonge A, van Weel C, et al: Treating urinary incontinence in the 
elderly-<onservative t herapies that work: A systematic review. J Fam Pract 
2004;53:25-32. Una revisión sistemática. 

ASPECTOS 
NEUROPSIQUIÁTRICOS 
DEL ENVEJECIMIENTO 

Sharon K. lnouye 

•·tfimAMQ 
El proceso del envejecimiento produce importantes cambios fisiológicos en 

el sistema nervioso central (tabla 25-1), que incluyen cambios neuroanatómi
cos, de la neurotransmisión y neurofisiológicos. En muchos ancianos, estos pro
cesos causan síntomas y manifestaciones relacionados con la edad (tabla 25-2), 
que son muy variables porque están influidos por diversos factores, como la 
dieta, el entorno, el estilo de vida, la predisposición genética, la discapacidad, 
la enfermedad y los efectos secundarios de los fármacos. Estos cambios pueden 
dar lugar a los síntomas comunes de senectud benigna relacionados con la 
edad: enlentecimiento del tiempo de reacción, hipotensión postura!, vértigo o 
mareos, presbiopía, presbicia, marcha envarada y problemas del sueño. Si no 
existe una enfermedad, estos cambios fisiológicos suelen producir síntomas 
relativamente modestos y limitan poco las actividades de la vida diaria, aunque 
reducen la reserva fisiológica y aumentan la susceptibilidad a los desafíos que 
suponen los factores estresantes relacionados con las enfermedades, farmacoló
gicos y del entorno. 

Epidemiología 

Los trastornos neuropsiquiátricos, la causa principal de discapacidad en los 
ancianos, son responsables de cerca del 50% de la incapacidad funcional. Se esti
ma que, en todo el mundo, del 15 al 25% de los ancianos tienen trastornos neu
ropsiquiátricos graves. Estos trastornos se producen debido a enfermedades que 
aumentan con la edad, pero que no son parte del proceso de envejecimiento nor
mal. La enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas afectan a aproxi
madamente el 10% de los adultos de más de 65 años y al 40% de los ancianos 
de más de 85 años (cap. 425). El delirio afecta al 5-10% de las personas de más de 
65 años y hasta al 80% de los ancianos, especialmente durante la hospitalización 
debido a una enfermedad aguda (cap. 26). La depresión grave (cap. 420) afecta 
aproximadamente al 5% de los ancianos, y el 15% tienen síntomas depresivos 
importantes. El 10% de los ancianos tienen trastornos de ansiedad. Los ancianos 
también sufren morbilidad y discapacidad funcional importantes debido a en
fermedades cerebrovasculares (caps. 430 a 432), la enfermedad de Parkinson 

TABLA 25-1 CAMBIOS FISIOLóGICOS DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL RELACIONADOS CON LA EDAD 

Cambios neuroanatómicos 
Atrofia cerebral 
Disminución del número de neuronas 
Aumento de placas neuríticas 
Aumento de lipofuscina y melanina 

Cambios de la neurot ransmisión 
Disminución de la transm isión colinérgica 
Disminución de la síntesis de dopaminérgicos 
Disminución de la síntesis de catecolaminas 

Cambios ne1,1rofisiológicos 
Disminución del flujo sanguíneo cerebral 
Cambios electrofisiológicos (enlentecimiento del ritmo alfa, aumento 

de la latencia en las respuestas provocadas) 
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TABLA 25-2 MANIFESTACIONES NEUROPSIQUIATRICAS 
DE LOS CAMBIOS FISIOLÓGICOS RELACIONADOS CON 
LA EDAD 

Sistema 

Cognición 

Reflejos 

Sensitivo 

Marcha y equilibrio 

Sueño 

Manifestaciones 

Falta de memoria 
La velocidad de procesamiento disminuye 

a lo largo de la vida adulta 
El estado neuropsicológico se deteriora: 

atención selectiva, fluidez verbal, 
recuperación, percepción visual compleja, 
análisis lógico 

Los reflejos de estiramiento pierden sensibilidad 
Los reflejos de los tobillos disminuyen 

o desaparecen 
Los reflejos autónomos y de corrección 

disminuyen, inestabilidad postura! 

Presbiacusia (pérdida de la audición 
de frecuencias altas), tinnitus 

Deterioro del sistema vestibular, vértigo 
Presbiopía (disminución de la elasticidad 

del cristalino) 
Reactividad pupilar más lenta, mirada fija 
Deterioro del sistema olfativo 
Disminución de la sensación vibratoria 

Marcha envarada, lenta, inclinada hacia delante 
Aumento del balanceo corporal y falta leve de 

equilibrio 

Disminución de la eficacia del sueño, cansancio 
Se despiertan más veces por la noche, insomnio 
Disminución de las fases del sueño 3 y 4 
Duración del sueño más variable, aumenta 

el número de períodos de sueño cortos 
(cabezadas) 

(cap. 433), neuropatías periféricas (cap. 446), mielopatías degenerativas (caps. 423 
y 448), estenosis espinal y enfermedades discales (cap. 423), trastornos convulsi
vos (cap. 426, Epilepsia), apnea del sueño (cap. 101), caídas (cap. 23), incontinen
cia (cap. 24) e impotencia (cap. 253). 

'·'M·'il-tmtJ 
Para hacer un diagnóstico de estos trastornos, los médicos deben conocer 

y realizar una exploración del estado mental y una evaluación de la capacidad 
funcional, y conocer los efectos secundarios de los fármacos psicoactivos en los 
pacientes geriátricos. 

Exploración del estado mental 

Además de una exploración neurológica detallada, la evaluación de los tras
tornos neuropsiquiátricos de los ancianos requiere un examen cuidadoso del es
tado mental que incluya el estado de ánimo, el estado emocional y el estado cog
nitivo. Existen pruebas de detección breves para evaluar estas características y 
ayudar a detectar los posibles problemas que requieren una evaluación más com
pleta y tratamiento. Para detectar la depresión, una puntuación de 6 o más en la 
escala abreviada de la depresión geriátrica de 15 elementos (tabla 25-3) indica 
sintomas depresivos importantes que requieren una evaluación más completa. 
Otro instrumento para detectar la depresión es la escala del Center for Epidemio
logic Studies Depression (CES-D). En los pacientes con deterioro cognitivo se 
recomienda utilizar escalas de depresión evaluadas por el observador, como la 
escala de depresión de Harnilton o la escala de Cornell. 

Las deficiencias cognitivas antiguas pueden ocultarse fácilmente durante la 
conversación porque las habilidades sociales intactas pueden enmascarar el dete
rioro intelectual. Dada la alta frecuencia de deterioro cognitivo, se recomienda 
realizar pruebas de detección cognitivas formales a todos los ancianos. Idealmen
te, las pruebas cognitivas deben evaluar al menos los campos generales de aten
ción, orientación, lenguaje, memoria, capacidad visoespacial y conceptualización. 
Para excluir el delirio, primero debe evaluarse la atención pidiendo al paciente 
que realice una tarea, como repetir cinco dígitos o recitar los meses del año desde 
el final al principio; las demás pruebas cognitivas no son útiles en los pacientes 
con falta de atención. Existen muchos instrumentos de detección prácticos y 

TABLA 25-3 ESCALA DE DEPRESIÓN GERIATRICA
FORMA ABREVIADA 

1. ¿En general, está satisfecho con su estilo de vida? 

2. ¿Ha dejado de hacer muchas de sus actividades 
o intereses? 

3. ¿Siente que su vida está vacía? 

4. ¿Se aburre a menudo? 

5. ¿Es optimista la mayoría del tiempo? 

6. ¿Tiene miedo de que le ocurra algo malo? 

7. ¿Se siente contento la mayoría del tiempo? 

8. ¿Se siente indefenso? 

9. ¿Prefiere quedarse en casa en vez de salir a hacer 
cosas nuevas? 

sí/NO 

SÍ/no 

SÍ/no 

Sl!no 

sí/NO 

SÍ/no 

sí/NO 

Sl!no 

Sl!no 

10. ¿Siente que tiene más problemas de memoria que SÍ/no 
la mayoría de las personas? 

11. ¿Piensa que es maravilloso estar vivo? sí/NO 

12. ¿Piensa que lo que hace ahora es casi inútil? SÍ/no 

13. ¿Se siente lleno de energía? sí/NO 

14. ¿Cree que su situación es desesperada? Sl!no 

15. ¿Cree que la mayoría de las personas están mejor que SÍ/no 
usted? 

Puntuación: Las respuestas que indican depresión están resaltadas en negrita; seis 
o más respuestas resaltadas indican síntomas depresivos. 
Modificada de J. Yesavage, T. Brink, T. Rowe et al.: Development and validation 
of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. J Psychiatr Res 
1983;17:37-49. 

breves para realizar más pruebas cognitivas; el que más se utiliza es la Mini
Mental State Examination, una escala de 19 elementos y 30 puntos que puede 
realizarse en 10 minutos (tabla 25-4). Una puntuación de 25 o más suele indicar 
que la función cognitiva está intacta, mientras que una puntuación de 24 o infe
rior requiere una evaluación más completa porque puede indicar demencia. 
Otras pruebas que pueden realizarse en la cabecera de la cama incluyen pedir al 
paciente que simule un reloj con las manos con las agujas en una hora determina
da para evaluar la capacidad visoespacial y las funciones corticales superiores. 
Las preguntas para evaluar el juicio y la capacidad para resolver problemas en 
situaciones hipotéticas, como en el caso de que se produzca un incendio o al 
conducir un coche, pueden proporcionar información crucial sobre la capacidad 
del paciente para actuar de forma segura e independiente. 

Evaluación funcional 

El deterioro funcional, que se define como la dificultad para realizar las activi
dades diarias, es común en los ancianos. Aunque no se evalúa de forma habitual 
en la exploración médica normal, es fundamental determinar el grado de capaci
dad funcional del paciente basado en las condiciones médicas y neuropsiquiátri
cas para comprender el peso de la enfermedad y su impacto sobre la vida diaria 
de la persona. La importante relación que existe entre el estado funcional y la 
salud en los ancianos se refleja en el hecho de que las medidas funcionales son los 
factores de predicción más importantes de la mortalidad tras la hospitalización 
que son diagnósticos admitidos. Las medidas funcionales predicen en gran medi
da otros resultados hospitalarios importantes en los ancianos, como la duración 
de la estancia en el hospital, el estado funcional en el momento del alta, las nece
sidades futuras, la importancia de los cuidadores, el riesgo de tener que ingresar 
en una residencia y el pronóstico a largo plazo. 

La evaluación funcional debe incluir una evaluación de la capacidad del pa
ciente para realizar las actividades básicas para cuidar de sí mismo y las activida
des instrumentales de la vida diaria, las actividades de más alto nivel para poder 
vivir de forma independiente. Realizar las actividades de la vida diaria refleja la 
capacidad del paciente para realizar las tareas básicas del cuidado de sí mismo, 
como alimentarse, arreglarse, asearse, vestirse, ir al baño, trasladarse y caminar. 
La realización de las actividades instrumentales de la vida diaria refleja la capa
cidad del paciente para realizar tareas más complejas, como hacer la compra, 
cocinar, encargarse de los temas económicos, realizar las tareas del hogar, usar el 
teléfono, tomar las medicinas y conducir o utilizar el transporte público. La eva
luaci6n funcional se realiza con el paciente o la familia, y las cuestiones se dirigen 
a determinar si el paciente puede realizar estas actividades de forma indepen
diente. Otros aspectos relacionados que deben evaluarse son la visión, la audi-
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TABLA 25-4 MINI EXPLORACIÓN DEL ESTADO MENTAL 

Puntuación 
Dominio cognitivo máxima 

ORIENTACIÓN 

¿En qué (año) (estación) (fecha) (día) (mes) estamos? 5 
¿Dónde estamos (ciudad) (estado) (país) (hospital) 5 

(planta)? 

REGISTRO 

Se nombran 3 objetos: durante 1 segundo cada uno. Se 3 
pide al paciente que los repita después de nombrar los 
3 objetos. 
Se asigna 1 punto por cada respuesta correcta. Se repite 
hasta que se aprende los 3. Se cuentan los intentos 
y se registra el número. 

ATENCIÓN Y CÁLCULO 

Se pide al paciente que cuente de 7 en 7 hacia atrás desde 5 
100 (parar tras 5 respuestas). 

Como alternativa, se puede pedir al paciente que deletree 
MUNDO al revés. 

MEMORIA 

Se preguntan al paciente los 3 objetos que se repitieron 3 
antes. Se asigna un punto por cada respuesta correcta. 

LENGUAJE Y PRAXIS 

Se le enseñan al paciente un lapicero y un reloj y se le 2 
pide que los nombre. 

Se pide al paciente que repita lo siguiente: «Ni sí, ni no, 
ni pero». 

Petición en tres pasos: «Coja este papel con la mano 3 
derecha, dóblelo por la mitad y déjelo en el suelo». 

«Lea y realice lo siguiente: cierre los ojos». 
«Escriba una frase». 
«Copie este dibujo» (pentágonos conectados). 

Una punt uación de 25 o más significa que la función cognitiva está intacta. 
Modificada de M. F. Folstein, S. E. Folstein, P. R. McHugh: «The Mini-Mental State»: 
A practica! method for grading the cognitive state of patients for the clinician. 
r Psychiatr Res 1975;12:189-198. 

ción, la continencia, el estado nutricional, la seguridad, las caídas, la situación de 
su vida, el apoyo social y el nivel socioeconómico. 

El deterioro cognitivo o funcional agudo suele ser el primer, y a veces el 
único, signo de enfermedad aguda en los ancianos, y requiere atención médi
ca inmediata. De forma parecida, la aparición o el empeoramiento de los 
trastornos relacionados, como el delirio, las caídas, la incontinencia, la depre
sión o la desnutrición, presagian la necesidad de una evaluación médica in
mediata. 

li'atamiento e 
Efectos psicoactivos de los fármacos en los ancianos 

Efectos secundarios de los fármacos en los ancianos 
En el 29 al 38% de los pacientes ancianos hospitalizados se producen 

complicaciones iatrogénicas, es decir, el riesgo es de tres a cinco veces 
superior que en los pacientes más jóvenes. Los efectos secundarios de 
los fá rmacos, el tipo más común de complicación iatrogénica, constit uye 
del 20 al 40% de todas las complicaciones. Los ancianos son especia l
mente vulnerables a las reacciones secundarias de los fármacos debido 
a los regímenes con múltiples fármacos, las enfermedades crónicas múl
tiples, la insuficiencia renal y hepática relativa, la disminución de la 
reserva fisiológica y a la alteración del metabolismo de los fármacos que 
se produce al envejecer. Se ha observado que los fármacos se utilizan de 
forma inadecuada en alrededor del 40% de los pacientes ancianos hos
pitalizados, y que más de la cuarta parte de estos pacientes tienen 
contraindicaciones absolutas para el fármaco y al resto se le administran 
fármacos innecesarios. Puesto que el 50% de las reacciones farmacoló
gicas adversas se producen en pacientes a los que se les administran 
fármacos inadecuados, la posibilidad de reducir estos procesos adversos 
es muy significativa. 

l TABLA 25-5 FARMACOS CON EFECTOS PSICOACTIVOS 

Hipnóticos-sedantes 
Benzodiazepinas (especialmente, flurazepam y diazepam) 
Barbitúricos 
Fármacos para dormir (hidrato de cloral) 

Narcóticos (especialmente, meperidi na) 

Anticolinérgicos 
Antihistamínicos (difenhidramina, hidroxicina) 
Antiespasmódicos (belladona, clorhidrato de difenoxilato) 
Antidepresivos heterocíclicos (amitriptilina, imipramina, doxepina) 
Neurolépticos (clorpromazina, haloperidol, tioridazina) 
Antiparkinsonianos (benzotropina, trihexifenidilo) 
Atropina, escopolamina 

Cardíacos 
Glucósidos digitálicos 
Antiarrítmicos (quinidina, procainamida, lidocaína) 
Antihipertensores (~-bloqueantes, metildopa) 

Gastrointestinales 
Antagonistas H, (cimet idina, ranitidina, famotidina, nizatidina) 
Metoclopramida 

Varios 
Fármacos antiinflamatorios no esteroideos 
Corticosteroides 
Anticonvulsivantes 
Levodopa 
Litio 

Fármacos de venta libre 
Frío y preparaciones sinusales (antihistamínicos, seudoefedrina) 
Fármacos para dormir (difenhidramina, jarabes que contienen alcohol) 
Cafeína 
Náuseas, gastrointestinales (productos combinados que contienen 

salicilatos, meclicina, antagonistas H,, loperamida) 

Fármacos con efectos psicoactivos 
Casi todas las clases de fármacos pueden causar delirio en los pacien

tes vulnerables, pero existen fármacos específicos que lo producen con 
más frecuencia (tabla 25-5) y deben utilizarse con cuidado en los ancia
nos. Muchos casos de delirio o de deterioro cognitivo en los pacientes 
ancianos pueden prevenirse evitando, sustit uyendo o disminuyendo la 
dosis de estos fármacos psicoactivos. Las benzodiazepinas de acción 
larga (p. ej., flurazepam y diazepam) son fármacos especialmente pro
blemáticos para los ancianos y deben evitarse siempre que sea posible. 
Si el abordaje no farmacológico para el tratamiento del insomnio no 
tiene éxito, se recomienda utilizar benzodiazepinas de acción interme
dia sin metabolitos activos (p. ej., 0,5 mg de lorazepam, que tiene una 
semivida de 10 a 15 horas) a corto plazo. Los fármacos con efectos an
ticolinérgicos (p. ej., antihistamínicos, antidepresivos, neurolépticos, 
antiespasmód icos) producen una gran variedad de efectos secundarios 
muy mal tolerados por los pacientes ancianos, que incluyen delirio, 
hipotensión postura!, retención urinaria, estreñimiento y sequedad de 
boca. De los narcóticos, meperidina produce delirio con más frecuencia 
que otros fármacos debido a un metabolito activo, normeperidina. Los 
fármacos cardíacos, como los digitál icos y los fármacos antiarrítmicos, 
tienen semividas largas, rangos terapéuticos estrechos y en los ancianos 
disminuye su unión a las proteínas. El médico debe ser consciente de 
que estos fármacos (p. ej., d igoxina) pueden producir toxicidad incluso 
a concentraciones terapéuticas. Los antagonistas del receptor H2 (p. ej., 
cimetidina, ranitidina, famotidina, nizatidina) están entre las causas más 
frecuentes de delirio inducido por fármacos en los ancianos debido a su 
uso frecuente; los médicos deben considerar el uso de a lternativas menos 
tóxicas (p. ej., sucralfato o antiácidos) o reducir la posología en los 
pacientes ancianos, especialmente si el fármaco se utiliza de forma pro
filáctica y no como tratamiento de una enfermedad activa. Los inhibi
dores de la bomba de protones se han asociado al delirio en algunos 
casos, pero no se ha determinado sistemáticamente la tasa global de 
este efecto secundario. 

Los fármacos psicoactivos causan aproximadamente el 50% de los 
efectos farmacológicos secundarios que pueden prevenirse, sobre todo en 
los pacientes ancianos a los que se han prescrito tres o más fármacos 
psicoactivos, con frecuencia a dosis inadecuadamente altas. El delirio y el 



Capítulo 26 Delirio y otros problemas mentales de los pacientes ancianos $ 131 

deterioro cognitivo son las consecuencias negativas más frecuentes de 
los fármacos psicoactivos. Cuando se utiliza cualquier fármaco psicoac
tivo, el riesgo de delirio o deterioro cognitivo se cuadruplica, pero el 
hecho de que se produzca delirio o deterioro cognitivo depende del tipo 
o la clase del fármaco administrado y del número total de fármacos que 
se administran. Los fármacos sedantes-hipnóticos se han asociado a un 
aumento del riesgo de delirio o deterioro cognitivo de 3 a 12 veces, los 
narcóticos se asocian a un aumento del riesgo de 2 a 3 veces y los fár
macos ant icolinérgicos se asocian a un aumento del riesgo de 5 a 
12 veces. Si se utilizan más fármacos, no sólo debe tenerse en cuenta el 
aumento del riesgo de efectos secundarios de cada fármaco individual, 
sino también el aumento de las posibilidades de interacciones entre los 
distintos fármacos. Si se utilizan más de tres fármacos en un período de 
24 horas, el riesgo de delirio aumenta cuatro veces. De forma parecida, 
el riesgo de deterioro cognitivo aumenta de forma directamente pro
porcional al número de fármacos prescritos: si se utilizan dos o tres 
fármacos el riesgo se triplica, y si se utilizan seis o más fármacos, el riesgo 
aumenta 14 veces. 

Principios de la farmacoterapia en los ancianos 
Los médicos siempre deben tener en cuenta si pueden utilizarse 

abordajes no farmacológicos (cap. 36) como alternativa a la farma
coterapia en los ancianos. Las técnicas de relajación, los masajes y 
la música son muy eficaces para tratar el insomnio y la ansiedad; 
en muchos casos, el dolor localizado puede tratarse de forma eficaz 
con medidas locales, como inyecciones, calor, ultrasonidos y estimu
lación eléctrica transcutánea. 

Si es necesaria la farmacoterapia, los médicos deben elegir el fármaco 
con menos potencial tóxico y dar prioridad a los fármacos que se han 
comprobado en poblaciones de ancianos (tabla 25-6). En el caso de los 
fármacos psicoactivos, una vez que se ha elegido el fármaco suele empe
zarse con una dosis del 25 al 50% de la dosis normal para los adultos y 
se va aumentando la dosis lentamente. Los regímenes farmacológicos 
deben ser lo más simples posible, utilizando el menor número de fárma
cos y de pastillas que sea posible. Es muy importante revisar la lista de 

TABLA 25·6 PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA 
LA FARMACOTERAPIA EN LOS ANCIANOS 

PRINCIPIOS GENERALES 

Recordar que los ancianos son muy sensibles a los efectos psicoactivos 
de todos los fármacos 

Conocer la farmacología de los fármacos que se prescriben. Conocer muy 
bien unos cuantos fármacos 

ABORDAJE RECOMENDADO 

Utilizar un abordaje no farmacológico siempre que sea posible 

Evitar el uso rutinario de «cuando lo necesite» en el caso de los fármacos 
para dormir, la ansiedad o el dolor 

Elegir el f ármaco con el menor potencial tóxico 

Sustituir por alternativas menos tóxicas siempre que sea posible 
(ant iácidos o sucralfato por bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba 
de protones, mucílagos de plántago ovata o caolín y pectina por 
loperamida, planificar la posología de paracetamol para el tratamiento 
del dolor) 

Reducir la dosis 

«Empezar con una dosis baja y aumentar lentamente» 
En los ancianos, empezar con un 25-50% de la dosis estándar 

de los fármacos psicoactivos 
Titular los fármacos poco a poco 
Fijar objetivos realistas: titular para mejorar los síntomas, no para 

eliminarlos 

Simplificar el régimen 

Comprobar la lista de fármacos con regularidad. Pedir al paciente que 
lleve todos los envases y comprobar cómo toma los fármacos 

Volver a evaluar el uso de los fármacos a largo plazo porque los pacientes 
cambian 

Revisar el uso de fármacos de venta libre 

fármacos con frecuencia. Las intervenciones sistemáticas en las que par
ticipan los farmacéuticos geriátricos y clínicos pueden reducir sign ifica
tivamente la frecuencia de reacciones farmacológicas adversas en los 
ancianos. 11J 

Los regímenes farmacológicos a largo plazo también deben revisarse, 
porque el huésped cambia con la edad y la enfermedad. El uso a largo 
plazo no justifica el uso continuado. El médico debe revisar regular
mente con el paciente todos los fármacos prescritos y los fármacos de 
venta libre, es preferible que el paciente lleve todos los envases de los 
medicamentos y le indique al médico cómo los está tomando. Es fre
cuente que los pacientes subestimen el potencial tóxico de los fármacos 
de venta libre y de los remedios naturales, y pueden estar utilizando 
varios de estos productos que podrían potenciar los efectos secundarios 
o contrarrestar los efectos deseados de los fármacos prescritos (cap. 27). 
Por ejemplo, el gingko biloba puede interactuar con la warfarina para 
causar hemorragia, y muchos remedios naturales (como el kava kava y 
las preparaciones con plantas chinas) se han asociado a riesgo de hepa
totoxicidad. 

Los métodos de detección selectiva del deterioro cognitivo y funcional en los 
ancianos siguen mejorándose y simplificándose. Una medida importante que se 
adoptará en el futuro será incorporar estas pruebas de detección selectiva e inter
venciones a los cuidados sanitarios habituales de todos los ancianos en las consul
tas, las clínicas, los hospitales, las residencias y otros entornos. 

1. Schmader KE, Hanlon JT, Pieper CF, et al: Effects of geriatric evalua
tion and management on adverse drug reactions and suboptimal 
prescribing in the frail elderly. Am J Med 2004;116:394-401 . 

2. Rollason V, Vogt N: Reduction of polypharmacy in the elderly: A 
systematic review of the role of the pharmacist. Drugs Aging 
2003;20:81 7-832. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Juurlink DN, Mamdani M, Kopp A, et al: Drug-drug interactions among elderly patients 
hospitalized for drug toxicity. JAMA 2003;289:1652-1658. En este estudio, en el que 
participaron 909 ancianos, se demostró que las causas de muchos ingresos hospita
larios debidos a toxicidad farmacológica fueron interacciones farmacológicas muy 
conocidas y fácilmente evitables. 

Karlawish JHT, Clark CM: Diagnostic evaluation of elderly patients w ith mild memo
ry problems. Ann lntern Med 2003;138:411-419. Esta discusión basada en casos 
destaca el abordaje paso a paso. 

Monastero R, Palmer K, Qui C, et al: Heterogeneity in risk factors fo r cognitive impair
ment, no dementia: Population-based longitudinal study from t he Kungsholmen 
Project. Am J Geriatr Psychiatry 2007;15:60-69. Demuestra que la disfunción cogni
tiva sin demencia, que aumenta con Ja polifarma cia, Ja psicosis y fa fractura de 
cadera, es un factor de riesgo para la demencia posterior. 

DELIRIO Y OTROS PROBLEMAS 
MENTALES DE LOS PACIENTES 
ANCIANOS 

~---~ 

____ Sharon K. lnouye 

Se estima que la alteración del estado mental, uno de los síntomas más comu
nes en los ancianos con una enfermedad aguda, es responsable del 30% de las 
exploraciones urgentes de los pacientes ancianos. El estado mental suele servir 
como un barómetro de las enfermedades subyacentes en los ancianos y con fre
cuencia es el único síntoma de que existe una enfermedad subyacente grave. 
Existe un amplio rango de trastornos médicos, neurológicos y psiquiátricos que 
producen cambios del estado mental (caps. 420 y 425). El abordaje sistemático 
ayuda a realizar la evaluación cuando se sospecha que el estado mental de un 
paciente anciano ha cambiado (v. fig. 26-1). 

El primer paso para evaluar a un paciente en que se sospecha que se ha pro
ducido un cambio del estado mental es realizar una anamnesis detallada con un 
informador fiable para establecer un punto de partida de la función cognitiva 
del paciente y la evolución clínica de cualquier cambio cognitivo que se pro
duzca. Es más probable que los cambios crónicos (es decir, los que se producen 
a lo largo de meses o años) representen una enfermedad mental subyacente, 
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que debe evaluarse en consonancia (cap. 425). Los cambios agudos (es decir, los 
que se producen en días o semanas), incluso aunque se superpongan a una de
mencia subyacente, deben valorarse mediante una evaluación cognitiva detalla
da para determinar si existe delirio. Si no se observan las características del 
delirio (p. ej., inatención, pensamiento desorganizado, alteración del nivel de 
consciencia, síntomas fluctuantes), debe realizarse una evaluación más comple
ta por si existe depresión, trastornos psicóticos no orgánicos agudos u otros 
trastornos psiquiátricos. 

• DELIRIO 

El delirio, un síndrome clínico que se clasifica como un trastorno agudo de la 
atención y la función cognitiva, es la complicación más frecuente de la hospitali
zación en los ancianos y un problema potencialmente devastador. En muchas 
ocasiones no se reconoce el delirio, a pesar de utilizar métodos sensibles para su 
detección y que sus complicaciones pueden prevenirse. 

•·m@mr.tn 
La definición y los criterios de diagnóstico del delirio están evolucionando. 

Se ha utilizado mucho el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor
ders, cuarta edición, (tabla 26-1), pero en este manual el desarrollo de los 
criterios se basa en el consenso de los expertos, y no se han determínado su 
sensibilidad y especificidad diagnósticas. El Confusion Assessment Method 
(Método de evaluación de la confusión) proporciona un algoritmo simple y 
práctico para hacer el diagnóstico, con una sensibilidad del 94 al 100%, una 
especificidad del 90 al 95% y una alta fiabilidad entre las personas que reali
zan la evaluación. 

Epidemiología 

En los ancianos, la prevalencia del delirio en el momento de ingresar en el 
hospital es del 13 al 60%. En el 6 al 56% de los pacientes se desarrolla un nuevo 
delirio durante la hospitalización. Si se realizan observaciones frecuentes en las 
poblaciones de ancianos, quirúrgicas y de las unidades de cuidados intensivos, se 
encuentran altas proporciones de delirio. El delirio se observa en el 15 al 74% de 
los pacientes tras una intervención quirúrgica y en el 60-80% de los pacientes que 
se encuentran en unidades de cuidados intensivos. 

La mortalidad hospitalaria asociada al delirio es del 25-33%, una propor
ción tan alta como la que se asocia al infarto de miocardio y la sepsis. El 
problema del delirio en los pacientes ancianos hospitalizados ha adquirido 
una importancia especial porque los pacientes de más de 65 años representan 
actualmente alrededor de la mitad de todos los días de hospitalización. Basán
dose en las estadísticas de salud vital en Estados Unidos, el delirio complica la 
estancia en el hospital en al menos el 20% de los 12,5 millones de ancianos 
hospitalizados al año y aumenta el gasto hospitalario en más de 2.500 dólares 
por paciente, lo que supone unos gastos anuales de Medicare de más de 6.900 
millones (dólares americanos, 2004). Tras el alta hospitalaria se producen otros 
gastos importantes debido a que aumenta la necesidad de los servicios de reha
bilitación, servicios domiciliarios de enfermería y cuidados domésticos. Estas 
extrapolaciones destacan las importantes implicaciones económicas y de políti
ca sanitaria del delirio. 

izj(.t.1§.lftl 
Como ocurre en otros síndromes geriátricos comunes (cap. 23), el delirio sue

le tener causas multifactoriales. La búsqueda de los innumerables factores subya
centes que pueden contribuir al delirio requiere pericia clínica y una evaluación 
médica extensa, especialmente porque muchos de estos factores pueden tratarse 
pero, si no se tratan, producen mucha morbilidad y mortalidad. El proceso resul
ta aún más difícil debido a las características inespecíficas, atípicas o silenciosas 
de las enfermedades subyacentes en los ancianos. El delirio suele ser el único 
signo inicial de las enfermedades subyacentes potencialmente mortales, como la 
neumonía (cap. 97), la urosepsis (cap. 306) o el infarto de miocardio (cap. 72), en 
la población anciana. 

El desarrollo del delirio suele implicar una relación compleja entre un 
paciente vulnerable y los factores predisponentes pertinentes, y la exposi
ción a factores nocivos o a factores desencadenantes. El delirio puede desa
rrollarse en los pacientes vulnerables, así como en los pacientes con deterio
ro cognitivo o con una enfermedad grave, tras una lesión relativamente 
benigna, como una única dosis de un fármaco para dormir. A la inversa, en 
los pacientes que no son vulnerables sólo se desarrolla el delirio tras la expo
sición a múltiples factores nocivos. Los estudios previos han demostrado que 

TABLA 26-1 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL DELIRIO 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DSM-IV 

A. Alteración de la consciencia (es decir, disminución de la claridad con 
que se percibe el entorno) con disminución de la capacidad para 
centrar, mantener o desplazar la atención 

B. Cambio de la cognición (p. ej., déficit de memoria, desorientación, 
trastornos del lenguaje) o desarrollo de un trastorno perceptual que 
no se debe a una demencia preexistente, establecida o en desarrollo 

C. El trastorno se desarrolla en un período corto (generalmente, de horas 
a días) y tiende a fluctuar a lo largo del día 

D. Las pruebas obtenidas a partir de la anamnesis, la exploración física o 
las pruebas de laboratorio indican que el trastorno está causado por 
las consecuencias fisio lógicas directas de un trastorno médico general 

ALGORITMO DEL CAM PARA EL DIAGNÓSTICO* 

Característica 1. Curso de aparición aguda y fluctuante 

Esta característica suele obtenerse de un miembro de la familia o del 
personal de enfermería y se comprueba por las respuestas positivas a 
las siguientes preguntas: ¿Hay pruebas de un cambio agudo del estado 
mental a partir del punto de referencia del paciente? ¿La conducta 
(anormal) varía durante el día, es decir, tiende a aparecer y desaparecer, 
o su gravedad aumenta y disminuye? 

Característica 2. Falta de atención 

Esta característica se manifiesta por una respuesta positiva a la siguiente 
pregunta: ¿El paciente tiene dificultades para centrar su atención, por 
ejemplo, se distrae fácilmente o tiene dificultades para seguir el hilo de 
lo que estaba diciendo? 

Característica 3. Desorganización del pensamiento 

Esta característica se manifiesta por una respuesta positiva a la siguiente 
pregunta: ¿El paciente muestra un pensamiento desorganizado o 
incoherente, divaga o su conversación es irrelevante, el flujo de ideas es 
confuso o ilógico, o cambia de un tema a otro de forma impredecible? 

Característica 4. Alteración del nivel de consciencia 

Esta característica se manifiesta si la respuesta a la siguiente cuestión 
no es «alerta»: De forma global, ¿cómo clasificaría el nivel de 
conciencia de este paciente (alerta [normal], vigilante [hiperalerta], 
letárgico [soñoliento, se despierta fácilmente], estupor [dificultad para 
despertarle] o en coma [es imposible despertarle])? 

*El diagnóstico del delirio mediante el CAM requiere la presencia de las caracteristicas 
1 y 2 y de la 3 o la 4. 
DSM-IV = American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, cuarta edición. Washington, OC, American Psychiatric Association, 
1994; CAM = Confusion Assessment Method. 
De S. K. lnouye, C. H. van Dyck, C. A. Alessi et al.: Clarifying confusion: The Confusion 
Assessment Method. A new method for detection of delirium. Ann lntern Med 
1990;113:941-948. 

los efectos de estos factores de riesgo pueden ser acumulativos. Esta etiología 
multifactorial es importante para los médicos porque la eliminación o el 
tratamiento de un único factor aislado no suele ser suficiente para resolver 
el delirio, deben tener en cuenta el espectro completo de la vulnerabilidad 
y los factores desencadenantes. 

Los factores predisponentes, o vulnerabilidad, incluyen el deterioro cognitivo 
o la demencia preexistentes, las enfermedades subyacentes graves, los niveles 
elevados de comorbilidad, el deterioro funcional, la edad avanzada, la insuficien
cia renal crónica, la deshidratación, la desnutrición y el deterioro visual o auditi
vo. La demencia es un importante y consistente factor de riesgo para el delirio. De 
los pacientes que deliran, del 30 al 50% tienen demencia subyacente. En los pa
cientes con delirio suelen existir pruebas de una enfermedad cerebral crónica 
subyacente, especialmente de trastornos asociados al deterioro cognitivo, como 
la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, trastornos cerebrovas
culares y lesiones que ocupan espacio. 

Los fármacos, la causa remediable más frecuente de delirio, contribuyen al 
delirio en el 40% de los casos (cap. 25). La insuficiencia o el fracaso de cualquier 
sistema orgánico principal, especialmente la insuficiencia renal o hepática, 
pueden precipitar el delirio. La hipoxemia y la hipercarbia se han asociado al 
delirio. Los médicos deben prestar atención a la insuficiencia respiratoria ocul
ta, que en los ancianos no suele presentar los signos y síntomas habituales de 
disnea y taquipnea, y puede que no se aprecie midiendo sólo la saturación 
de oxígeno. El infarto agudo de miocardio o la insuficiencia cardíaca pueden 
manifestarse como delirio en los pacientes ancianos, sin los síntomas habituales 
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de dolor en el pecho o disnea. Las infecciones ocultas son una causa especial
mente notoria de delirio. Es frecuente que en los pacientes ancianos no aumen
te la fiebre o no se produzca una respuesta linfocítica a la infección, por lo que 
los médicos deben evaluar cuidadosamente los signos de neumonía, infección 
urinaria, endocarditis, abscesos abdominales o infecciones articulares. Diver
sos trastornos metabólicos pueden contribuir al delirio, como la hipernatremia 
o la hiponatremia, la hipercalcemia, los trastornos acidobásicos, la hipogluce
mia y la hiperglucemia, y los trastornos tiroideos o suprarrenales. Se ha demos
trado que la inmovilización y los dispositivos de inmovilización (es decir, caté
teres permanentes de la vejiga, sistemas de retención física) son factores 
importantes que precipitan el delirio. La deshidratación, la depleción del volu
men y la desnutrición que se produce durante la hospitalización (p. ej., pérdida 
de peso, caída de la concentración sérica de albúmina) son factores bien docu
mentados que contribuyen al delirio. Los síndromes de abstinencia de las dro
gas o el alcohol son causas de delirio que suelen pasarse por alto en los ancia
nos. Los factores del entorno, como un ambiente extraño, la privación del 
sueño, las alteraciones del horario habitual, los cambios frecuentes de habita
ción, la sobrecarga sensitiva y la privación sensitiva, pueden agravar el delirio 
en los hospitales. Los factores psicosociales, como la depresión, el estrés psico
lógico, el dolor y la falta de apoyo social, también pueden precipitar el delirio. 

La patogenia básica del delirio no está clara. La mayoría de los investigado
res defienden que el delirio parece ser una lesión funcional más que estructu
ral. Los estudios electroencefalográficos demuestran alteraciones funcionales 
globales en los pacientes con delirio, caracterizados por enlentecimiento ge
neralizado de la actividad de fondo cortical con aparición de actividad delta y 
theta. Los estudios de imagen neurológicos, junto con las pruebas cognitivas, 
demuestran un trastorno generalizado de las funciones corticales superiores, 
con disfunción de la corteza prefrontal, la corteza frontal y temporoparietal, 
la corteza fusiforme, las circunvoluciones linguales, las estructuras subcorti
cales, el tálamo y los ganglios basales. La hipótesis más destacada sobre la 
patogenia del delirio se centra en las funciones de la neurotransmisión y 
la inflamación. El mecanismo que más se ha postulado sobre el delirio es el 
fracaso de la transmisión colinérgica. Las pruebas que apoyan esta hipótesis 
incluyen la asociación frecuente de los fármacos anticolinérgicos con el deli
rio, la inversión del delirio con fármacos procolinérgicos como fisostigmina, 
el aumento de los niveles de actividad de los anticolinérgicos séricos en algu
nos pacientes con delirio y el beneficio de los inhibidores de la colinesterasa 
en algunos casos de delirio. Otros sistemas de neurotransmisores, como do
pamina, serotonina, triptófano, neoepinefrina y ácido y-aminobutírico, tam
bién pueden desempeñar una función en el delirio, pero todavia no se ha de
mostrado. En circunstancias especiales, como en las infecciones o el cáncer, el 
delirio puede estar mediado por citocinas, como la interleucina-2 y el factor 
de necrosis tumoral. Aunque el delirio se ha considerado durante mucho 
tiempo un síndrome transitorio, es posible que varios de estos mecanismos 
básicos no sean completamente reversibles, especialmente los mecanis
mos que producen lesiones hipóxicas. La dosis y duración de los factores 
nocivos, junto con el nivel de vulnerabilidad del paciente, también influyen 
mucho en la reversibilidad final del delirio. 

Manifestaciones clínicas 

Las características principales del delirio incluyen la aparición aguda y la 
falta de atención. Establecer si ha aparecido de forma aguda requiere conocer 
con precisión la función cognitiva basal del paciente. Los pacientes están dis
traídos, es decir, tienen dificultades para centrar, mantener y desplazar la aten
ción. Se distraen con facilidad y tienen dificultades para mantener una conver
sación y seguir instrucciones. Objetivamente, los pacientes pueden tener 
dificultades con tareas repetitivas simples, contar y recitar los meses del año 
hacia atrás. Otras características clave son la desorganización del proceso de 
pensamiento, que suele ser una manifestación de los trastornos cognitivos o 
perceptuales subyacentes, la alteración del nivel de consciencia, que típicamen
te es letárgico con disminución de la claridad de la percepción del entorno, y la 
fluctuación de los síntomas cognitivos. Aunque no son elementos fundamenta
les, durante el delirio suelen aparecer otras características como desorienta
ción, deficiencia cognitiva, agitación o retardo locomotor, trastornos percep
tuales como alucinaciones e ilusiones, confusiones paranoides e inversión del 
ciclo del sueño y la vigilia. 

'·'fil·'·'·• La anamnesis y la exploración física completas constituyen la piedra angular 
de la evaluación del delirio. El primer paso de la evaluación (tabla 26-2) consiste 
en establecer el diagnóstico de delirio a través de una evaluación cognitiva y de
terminar si el trastorno actual representa un cambio agudo de la función cogniti
va basal del paciente. Puesto que es posible que el deterioro cognitivo no se apre-

TABLA 26-2 EVALUACIÓN DEL DELIRIO 
EN LOS PACIENTES ANCIANOS 
Pruebas cognitivas y determinación de la función cognitiva basal: 

establecen el diagnóstico de delirio. 

Obtener una anamnesis completa y realizar la exploración física, 
incluyendo una exploración neurológica cuidadosa de las deficiencias 
focales y la búsqueda de infecciones ocultas. 

Revisar la lista de fármacos: suspender o reducir todos los fármacos 
psicoactivos. Comprobar los efectos secundarios de todos los fármacos. 

Pruebas de laboratorio (individualizadas): hemograma completo, 
electrólitos, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, glucosa, calcio, 
fósforo, enzimas hepáticas, saturación de oxígeno. 

Buscar infecciones ocultas: exploración física, análisis de orina, 
radiografías torácicas, cultivos seleccionados (si está indicado). 

Si tras estos pasos no se ha descubierto una causa evidente, debe 
considerarse realizar una evaluación más personalizada en pacientes 
seleccionados: 
Pruebas de laboratorio: magnesio, pruebas de la función tiroidea, 

concentraciones de B12. concentraciones de fármacos, detección 
inmunológica, concentración de amoníaco. 

Análisis de los gases arteriales: indicado en pacientes con disnea, 
taquipnea, trastornos pulmonares agudos o antecedentes de 
enfermedades respiratorias importantes. 

Electrocardiografía: indicado en pacientes con molestias torácicas 
o abdominales, acortamiento de la respiración o antecedentes 
cardíacos. 

Examen del líquido cefalorraquídeo: indicado si se sospecha que existe 
meningitis o encefalitis. 

Técnicas de imagen cerebrales: indicado en los pacientes con signos 
neurológicos focales nuevos o con antecedentes o signos de 
traumatismo craneoencefálico. 

Electroencefalografía: se utiliza para el diagnóstico de trastornos 
convulsivos ocultos y para diferenciar el delirio de los trastornos 
psiquiátricos no orgánicos. 

cie durante una conversación, deben utilizarse pruebas de detección selectiva 
cognitivas breves, como la Mini-Mental Status Examination y el Confusion As
sessment Method (CAM). La atención debe evaluarse más con pruebas sencillas, 
como contar hacia delante (la incapacidad para repetir cinco números hacia de
lante indica falta de atención) o recitar los meses del año hacia atrás. Se ha desa
rrollado un método para evaluar el delirio en los pacientes que no pueden hablar 
(p. ej., los que están intubados), denominado CAM-ICU. La anamnesis, que debe 
obtenerse de un informante fiable, se dirige a establecer la función cognitiva basal 
del paciente y la duración del curso de cualquier cambio del estado mental, y a 
obtener claves sobre los posibles factores desencadenantes, como cambios recien
tes de la medicación, infecciones intercurrentes o enfermedades médicas. La ex
ploración física debe incluir una exploración neurológica detallada de las defi
ciencias concretas y la búsqueda cuidadosa de infecciones ocultas o procesos 
abdominales agudos. 

Es muy importante revisar la lista de fármacos, incluyendo los fármacos de 
venta libre, y debe suspenderse o reducirse el uso de fármacos con efectos 
psicoactivos, si es posible. En los ancianos, estos fármacos pueden tener efec
tos psicoactivos incluso a dosis y concentraciones farmacológicas medidas 
que se encuentren dentro del «rango terapéutico». Debe considerarse la posi
bilidad de que un síndrome de abstinencia por alcohol u otros fármacos con
tribuya al delirio. 

Pruebas de laboratorio 
La evaluación de laboratorio debe adaptarse a la situación individual (v. ta

bla 26-2). En los pacientes con trastornos cardíacos o respiratorios preexisten
tes o con síntomas relacionados, pueden estar indicadas la electrocardiografía o 
la determinación de gases en sangre arterial. La necesidad de realizar un exa
men del líquido cefalorraquídeo es controvertida, excepto cuando está clara
mente indicado, como en los pacientes con delirio febril. Las técnicas de ima
gen cerebrales deben reservarse para los pacientes con signos neurológicos 
focales nuevos, los pacientes con antecedentes o signos de traumatismo craneo
encefálico y los pacientes sin ninguna otra causa identificable de delirio. La 
electroencefalografía, que tiene una tasa de resultados falsos negativos del 17% 
y de resultados falsos positivos del 22% para diferenciar los pacientes con deli~ 
rio de los que no tienen delirio, tiene una función limitada y es más útil para 
detectar los trastornos convulsivos ocultos y para diferenciar el delirio de los 
trastornos psiquiátricos. 
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Diagnóstico diferencial 

Una dificultad fundamental del diagnóstico diferencial del delirio es distin
guir un estado de confusión de larga duración (demencia) del delirio solo o del 
delirio que se superpone a la demencia (fig. 26-1). Estos dos trastornos se dife
rencian porque en el delirio los síntomas aparecen de forma aguda (la demencia 
es mucho más insidiosa) y por el deterioro de la atención y la alteración del 
nivel de la consciencia que se asocian al delirio. El diagnóstico diferencial tam
bién incluye la depresión y los trastornos psicóticos no orgánicos. Aunque en el 
delirio pueden producirse paranoia, alucinaciones y cambios afectivos, las ca -
racterísticas clave de aparición aguda, falta de atención, alteración del nivel de 
la consciencia y deterioro cognitivo global ayudan a reconocer el delirio. A ve
ces, el diagnóstico diferencial puede ser difícil, especialmente si el paciente no 
coopera o cuando no se dispone de una anamnesis precisa. Debido a la natura
leza potencialmente mortal del delirio, es prudente tratar al paciente cuando 
tiene delirio y buscar los factores desencadenantes subyacentes (p. ej., enferme
dades intercurrentes, trastornos metabólicos, intoxicación farmacológica) has
ta que pueda obtenerse más información. 

Tratamiento 

Prevención 
La estrategia más eficaz para reducir el delirio y las complicaciones 

asociadas es la prevención primaria del delirio antes de que se pro
duzca. Las estrategias preventivas deben dirigirse a los factores de 
riesgo importantes y a los pacientes con un riesgo basal de delirio 
de moderado a alto (tabla 26-3). Los estudios aleatorizados han demos
trado que las consultas geriátricas a o las intervenciones multidis
ciplinares m dirigidas a los factores de riesgo del delirio pueden 
reducir su incidencia en un 40%. A una escala mayor, los esfuerzos para 
prevenir el delirio requieren realizar grandes cambios en el sistema 
para educar a los médicos y al personal de enfermería para mejorar el 
reconocimiento y aumentar sus conocimientos sobre las implicaciones 
clínicas, para proporcionar incentivos para cambiar los patrones de 
actuación que dan lugar al delirio (p. ej., inmovilización, uso de fárma
cos para dormir, catéteres vesicales y restricciones físicas}, y para crear 
sistemas que aumenten la alta calidad de los cuidados geriátricos 
(p. ej., expertos en geriatría, discusión de casos, especialización clínica 
y controles de calidad}. 

Tratamiento médico 
En general, deben utilizarse abordajes no farmacológicos en todos 

los pacientes con delirio, y suelen tener éxito para el tratamiento 
de los síntomas. Los abordajes farmacológicos deben reservarse para 
los pacientes en los que los síntomas de delirio pueden interrumpir los 
tratamientos médicos necesarios (p. ej., intubación, vías intravenosas} 
o pueden poner en peligro la seguridad del paciente o de otras perso
nas. Sin embargo, no existe un fármaco ideal para el tratamiento del 
delirio; cualquier elección puede ofuscar aún más el estado men
tal del paciente y oscurecer los esfuerzos para controlar el curso de los 
cambios del estado mental. Los fármacos elegidos deben administrarse 
a la dosis más baja y durante el menor tiempo posible. Los neurolép
ticos son los fármacos preferidos para el tratamiento. Haloperidol, el 
fármaco que más se utiliza, produce menos hipotensión ortostática y 
menos efectos secundarios anticolinérgicos que tioridazina, y está dis
ponible de forma parenteral; sin embargo tiene una tasa más alta de 
efectos secundarios extrapiramidales y distonías agudas. Si se requiere 
la administración parenteral, con la vía intravenosa la acción aparece 
rápidamente y el efecto dura poco tiempo, pero es preferible adminis
trarlo por vía intramuscular porque la duración de la acción es más 
adecuada. La dosis inicial recomendada es de 0,5 a 1 mg de haloperidol 
por vía oral o parenteral, que se repite cada 30 minutos después de 
comprobar los signos vitales, hasta que se consigue la sedación. El 
punto final debe ser un paciente despierto pero manejable. Los pacien
tes ancianos promedio que no se han tratado anteriormente con neu
rolépticos requieren una dosis de carga total de no más de 3-5 mg de 
haloperidol. Posteriormente, debe administrarse una dosis de mante
nimiento de la mitad de la dosis de carga en dosis divididas durante 
las siguientes 24 horas, y la dosis debe disminuirse en los siguientes 
días hasta que se resuelve la agitación. 

Las benzodiazepinas no se recomiendan como primera línea de trata
miento del delirio debido a su tendencia a causar hipersedación y exa
cerbar el estado de confusión. Sin embargo, siguen siendo el fárma<;o 
de elección para el tratamiento de los síndromes de abstinencia del 
alcohol y los fármacos sedantes (caps. 31 y 32). 

TABLA 26-3 FACTORES DE RIESGO DEL DELIRIO 
E INTERVENCONES POSIBLES 

Factores de riesgo 

Deterioro cognitivo 

Privación del sueño 

Inmovilización 

Fármacos psicoactivos 

Deterioro visual 

Deterioro auditivo 

Deshidratación 

Intervenciones 

Programa de orientación a la realidad 
(técnica de reorientación, comunicación} 

Programa de actividades terapéuticas 

Estrategias para reducir el ruido 
Planificar los fármacos que se toman al 

acostarse, intervenciones y actividades 
de enfermería para permitir un período 
ininterrumpido de sueño 

Movilización temprana (p. ej., caminar o 
hacer ejercicios en la cabecera de la cama} 

Reducir al mínimo el equipo que produce 
inmovilidad (p. ej., catéteres vesicales} 

Restringir el uso de «cuando sea necesario» 
para los fármacos para dormir y 
psicoactivos (p. ej., sedantes-hipnóticos, 
narcóticos, anticolinérgicos} 

Protocolos no farmacológicos para tratar 
los trastornos del sueño y la ansiedad 

Proporcionar ayudas para la visión 
(p. ej., lentes de aumento, luces especiales} 

Disponer de equipos adaptados 
(p. ej., teléfonos con el dial ilumi nado, 
libros con la letra grande} 

Disponer de dispositivos amplificadores 
Reparación de los audífonos 

Reconocimiento temprano y repleción 
del volumen 

Las técnicas de tratamiento no farmacológicas que se recomiendan para 
los pacientes con delirio incluyen facilitar la presencia de los miembros de 
la familia, utilizar «cuidadores» que sean influencias orientativas y trasla
dar al paciente alterado a una habitación privada o más cerca del puesto 
de enfermería para poder supervisarle mejor. El contacto y la comunicación 
interpersonales, incluyendo estrategias verbales de reorientación, instruc
ciones y explicaciones sencillas, y contacto visual frecuente, son esenciales. 
Los pacientes deben participar en su propio cuidado y se les debe permitir 
que participen en la toma de decisiones tanto como sea posible. Las gafas 
y los audífonos pueden reducir las deficiencias sensoriales. Debe fomen
tarse la movilidad, el autocuidado y la independencia, y deben evitarse las 
restricciones físicas, si es posible, debido a su tendencia a aumentar la 
agitación, su eficacia cuestionable y su potencial para causar lesiones. 
La atención debe centrarse en reducir al mínimo las influencias perturba
doras del entorno hospitalario. Deben proporcionarse relojes y calendarios 
para facilitar la orientación. Los cambios de habitación y de personal deben 
ser mínimos. Los entornos silenciosos y con poca luz son los más adecuados 
para los pacientes con delirio. Quizá la intervención más importante sea 
comprobar los signos vitales de forma regular, administrar los fármacos y 
las intervenciones para que por la noche no se interrumpa el período de 
sueño. Los abordajes no farmacológicos para la relajación que incluyen 
música, cintas de relajación y masajes, pueden ser muy eficaces. 

Cuidados terminales 
El delirio afecta al menos al 80% de los pacientes al final de sus vidas, 

y gran parte del personal que proporciona cuidados paliativos lo consi
dera parte del proceso de morir (cap. 3). Es fundamental establecer los 
objetivos de los cuidados por anticipado con el paciente y la familia para 
guiar un tratamiento adecuado. Por ejemplo, algunos pacientes dan más 
importancia a conservar la consciencia y la capacidad para comunicarse 
con sus seres queridos tanto tiempo como sea posible, mientras que para 
otros lo más importante es su bienestar. Los médicos deben ser conscien
tes de que, incluso en los cuidados terminales, muchas causas de delirio 
son potencialmente reversibles con intervenciones simples (como ajustar 
la medicación, proporcionar oxígeno o tratar la deshidratación}; sin 
embargo, la evalua<;ión diagnósti<;a intensiva suele ser inapropiada en 
esta población. Las medidas no farmacológicas para tratar la agitación 
y el delirio deben aplicarse a todos los pacientes (incluyendo masajes, 
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1 
Se sospecha un cambio del estado mental l 

1 
Establecer el funcionamiento cognitivo l basal del r>aeiente y el curso clínico del cambio 

l l 
1 Crónico J [ Agudo l 

l 1 
¡ Evaluación de l Evaluación cognitiva (incluyendo l 

la demencia la evaluación del delirio) 

1 

l 
1 

Delirio 1 

1 

1 Depresión 
Trastorno psicótico agudo 

! 1 Otro trastorno psiquiátrico 

l Revisar los fármacos Anamnesis, incluyendo 
Qncluyendo los el consumo de alcohol 

Evaluación 
fármacos PRN y Signos vitales 
los de venta libre) Exploración física, incluyendo Tratamiento adecuado 

l la exploración neurológica para cada trastorno 
Pruebas de laboratorio individualizadas 

Suspender o modificar Búsqueda de infecciones ocultas 

todos los fármacos que l 
pueden influir, o los ! que pueden producir 

interacciones peligrosas Se identifica el factor que ¡ No se identifica el factor l 
potencialmente contribuye que potencialmente contribuye 

! 
Evaluación Considerar otras opciones 

-- -Tratamiento adecuado del Pruebas de laboratorio: 
factor que contribuye PFT, 812, detección inmunológica, 

concentración de amoníaco, cortisol, etc. 
Gases sanguíneos arteriales 

Análisis del líquido cefalorraquídeo 

r l Técnicas de imagen cerebrales 

l Tratamiento del delirio Electroencefalografía 

1 

I ! 
r 

Todos los pacientes l r Subgrupo con agitación intensa 

l l 
Abordajes no farmacológicos Abordajes farmacológicos 
Estrategias de reorientación y planificación Indicaciones: se reservan sólo para los 
de actividades pacientes con agitación intensa que podría: 

Utilizar cuidadores o miembros de la familia • Interrumpir los tratamientos médicos 
Técnica de relajación: música y masajes necesarios (p. ej., intubación) 
Evitar las restricciones físicas y los dispositivos • Poner en peligro al paciente o al personal 
de inmovilización (p. ej., catéteres de Foley) Tratamiento: 

Mantener la movilidad y el autocuidado • Haloperidol, 0,5-1,0 mg v.o. o i.m. 
Uso de gafas, audífonos e intérpretes • Dosis repetidas cada 30 min hasta 
Por la noche, mantener la habitación en silencio conseguir la sedación (3-5 mg/24 h 
y con poca luz de haloperidol como máximo) 

Permitir que haya períodos ininterrumpidos • Mantenimiento: 50% de la dosis de carga 
de sueño por la noche en dosis divididas en las siguientes 24 horas 

Animar el consumo de líquidos, prevenir • Reducir la dosis en los días siguientes 
la deshidratación 

FIGURA 26-1 • Algoritmo para evaluar los cambios del estado mental que se sospechan en un paciente anciano. PRN =cuando sea necesario; PFT = pruebas de la función tiroidea. 
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música y terapias relajantes). El haloperidol sigue siendo el tratamiento 
de primera línea para el delirio en los pacientes con enfermedades ter
minales. Si está indicado aumentar la sedación, se recomienda utilizar 
una benzodiazepina de acción corta, como lorazepam (comenzando 
con una dosis de 0,5 a 1,0 mg v.o., i.v. o s.c.), que puede titularse fácilmente. 
Puesto que la sedación tiene el riesgo de disminuir la interacción y la 
comunicación, aumentar la confusión y producir depresión respiratoria, 
la elección debe hacerse teniendo en cuenta la opinión de la fami lia. 

IQM&MM 
El delirio es un determinante independiente importante del aumento de las 

estancias hospitalarias, el aumento de la mortalidad, el aumento de las tasas de los 
ingresos en residencias y del deterioro funcional y cognitivo, incluso tras contro
lar la edad, el sexo, la demencia, la gravedad de la enfermedad y el estado funcio
nal basal. Antes se consideraba que el delirio era un trastorno reversible, transito
rio, pero los estudios más recientes sobre la duración y la persistencia de los 
síntomas del delirio indican que el delirio puede ser mucho más persistente de lo 
que antes se creía. Generalmente, el delirio dura 30 días o más, y sólo en el 20% 
de los pacientes se han resuelto completamente todos los síntomas del delirio a 
los 6 meses de seguimiento. Al parecer, el delirio tiene más efectos perjudiciales 
en los pacientes con deterioro cognitivo subyacente. Es más probable que los 
efectos negativos a largo plazo estén relacionados con la duración, la gravedad 
y la causa subyacente del delirio, y con la vulnerabilidad del paciente. 

•AiMMM,t4J 
Se espera que las investigaciones que se realizarán en el futuro puedan aclarar 

los mecanismos fisiopatológicos del delirio utilizando técnicas de imagen neuro
lógicas, pruebas neurofisiológicas y marcadores genéticos y de laboratorio; acla
rar cómo contribuye el delirio al deterioro cognitivo irreversible; y mejorar el 
tratamiento basado en la evidencia del delirio. 

1. Marcantonio ER, Flacker JM, Wright RJ, et al: Reducing delirium after 
hip fracture: A randomized trial. J Am Geriatr Soc 2001;49:516-522. 

2. lnouye SK, Bogardus ST, Charpentier PA, et al: A multicomponent 
intervention to prevent delirium in hospitalized older patients. 
N Engl J Med 1999;340:669-676. (Ver también en www.hospitalelder
lifeprogram.org.) 

3. Britton A, Russell R: Multidisciplinary team interventions for delirium 
in patients with chronic cognitive impairment (Cochrane review). The 
Cochrane Library, lssue 4. Oxford, Update Software, 2003. 
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Bajo distintas condiciones, un medicamento puede provocar distintos efectos, 
que oscilan desde ningún efecto hasta un efecto no deseado o, en otros casos, un 
efecto tóxico no deseado. Los médicos deben aprender a personalizar la posolo
gía de los medicamentos bajo distintas condiciones para garantizar la eficacia y 
seguridad del tratamiento. Esto requiere comprender la farmacocinética, el mo
vimiento de un medicamento con el tiempo en el organismo; y la farmacodina
mia, la relación entre la concentración del medicamento y su efecto (fig. 27-1). En 
este capítulo se presenta una revisión de los conceptos básicos de la farmacociné
tica y la farmacodinamia, seguidos de las directrices para emplear esta informa
ción y mejorar al máximo las aplicaciones terapéuticas. Se comentan las interac
ciones farmacológicas y las respuestas adversas a los medicamentos, dando 
recomendaciones sobre cómo reconocerlas y reducirlas al mínimo en la práctica 
clínica. 

PRINCIPIOS FARMACOCINÉTICOS 

Administración 

El medio más eficaz y directo para administrar un medicamento a la circulación 
sistémica es mediante inyección intravenosa del medicamento en bolo. Por esta vía, 
la cantidad total de un medicamento se libera a la circulación sistémica de manera 
casi inmediata. También puede administrarse la misma dosis en una infusión intra
venosa de mayor duración, produciendo una reducción de la concentración plas
mática máxima, junto con un aumento del tiempo de permanencia del medica
mento en la circulación. Pueden usarse muchas otras vías de administración, como 
la sublingual, oral, transdérmica, rectal, inhalación, subcutánea e intramuscular; 
cada una de estas vías conlleva no sólo la posibilidad de un retraso en el tiempo que 
el medicamento tarda en entrar en la circulación, sino también la posibilidad de 
que una gran parte de éste nunca llegue a la circulación. 

Absorción 

La absorción se refiere a la transferencia de un medicamento desde el lugar 
donde se administró a la circulación sistémica. Muchos medicamentos atraviesan 
una barrera de membrana mediante difusión pasiva y entran en la circulación 
sistémica. Debido a que la difusión pasiva en este ámbito depende de la concen
tración del soluto en la superficie de la membrana, la velocidad de absorción del 
medicamento se ve afectada por la concentración de medicamento libre en la 
superficie de absorción. Los factores que influyen en la disponibilidad del medi
camento libre afectan a la absorción del medicamento del lugar de administra
ción; este efecto puede explotarse para diseñar medicaciones que ofrezcan una 
liberación lenta del medicamento a la circulación, prolongando la absorción del 
medicamento. Con ciertos preparados orales de liberación retardada, la veloci
dad de disolución del medicamento del tubo digestivo determina la velocidad a la 
que se absorbe el medicamento (p. ej., antihistamínicos de liberación controlada). 
De forma similar, puede obtenerse un efecto prolongado utilizando medicaciones 
transdérmicas (p. ej., nitroglicerina) o preparados intramusculares de liberación 
prolongada (p. ej., penicilina benzatina G). 

Efecto de primer paso 

Algunos medicamentos que se administran por vía oral se absorben relativa
mente bien a la circulación portal, pero son metabolizados por el hígado antes de 
llegar a la circulación sistémica. Debido a este efecto de «primer paso» o «presis
témico», la vía oral puede ser menos conveniente que otras vías de administra
ción para estos medicamentos. Un buen ejemplo es la nitroglicerina, que se ab
sorbe bien, pero se metaboliza de manera eficaz durante el primer paso por el 
hígado. El mismo medicamento puede alcanzar niveles sistémicos suficientes 
cuando se administra por vía sublingual o transdérmica. 

Biodisponibilidad 

El grado de absorción de un medicamento a la circulación sistémica puede ser 
incompleto. La biodisponibilidad de un medicamento dado es la fracción (F) de la 
dosis total del medicamento que en última instancia llega a la circulación sistémica 
desde el lugar de su administración. Esta fracción se calcula dividiendo la cantidad 
de dosis del medicamento que llega a la circulación desde el lugar de administra
ción por la cantidad de dosis que entraría en la circulación sistémica después de la 
inyección intravenosa directa en la circulación (básicamente la dosis total). Labio
disponibilidad, o F, puede oscilar desde O, en la que nada del medicamento llega 
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a la circulación sistémica, hasta 1,0, en la que básicamente se absorbe todo el medi
camento. La biodisponibilidad de un medicamento puede cambiar en formulacio
nes distintas, ya que su absorción global puede diferir. Esta variabilidad se ha con
vertido en un problema por el uso cada vez mayor de medicamentos genéricos. 

Distribución 

Tras la liberación de un medicamento a la circulación sistémica directamente 
mediante inyección intravenosa o tras su absorción, el medicamento se transpor
ta por todo el organismo, inicialmente a tejidos de buena perfusión y después a 
zonas de menor perfusión. La fase de distribución puede evaluarse mejor repre
sentando gráficamente la concentración plasmática en una escala logarítmica 
frente al tiempo en una escala lineal (fig. 27-2). Para un medicamento adminis
trado por vía intravenosa, cuando la absorción no sea un problema, la fase inicial, 
desde inmediatamente después de la administración hasta la rápida reducción de 
la concentración, constituye la fase de distribución, durante la que un medica
mento desaparece rápidamente de la circulación y penetra en los tejidos. Ésta va 
seguida de la fase de eliminación (v. a continuación), cuando el medicamento en 
el plasma está en equilibrio con el medicamento en los tejidos. Durante esta últi
ma fase, se piensa que la concentración plasmática del medicamento está relacio
nada con su efecto farmacológico. 

Volumen de distribución 

El volumen de distribución (VD) es un término que se usa para relacionar la 
cantidad del medicamento en el organismo con la concentración del medicamen
to en plasma. Se calcula dividiendo la dosis que al final llega a la circulación sis
témica por la concentración plasmática en el momento cero (Cr0): 

dosis 
VD=-

Cro 

(1) 

La Cro puede calcularse extrapolando la fase de eliminación hasta el tiempo 
cero (v. fig. 27-2). El VD se considera mejor como «VD aparente», ya que repre
senta el volumen aparente necesario para contener la cantidad total del medica
mento, suponiendo que el medicamento se distribuya por todo el organismo a la 
misma concentración que en el plasma. En la tabla 27-1 se presentan los datos 
farmacocinéticos de los medicamentos usados habitualmente de las distintas fa
milias de medicamentos, mostrando la amplia variación en su VD. También se 
observa que la digoxina tiene un gran VD (>5 1), mientras que el ácido valproico 
tiene un VD relativamente pequeño (0,15 1). Como comentaremos más adelante, 
el VD es un término farmacocinético útil para calcular la dosis de ataque y obser
var los distintos cambios que pueden afectar a la semivida de un medicamento. 

Eliminación 

Los medicamentos se eliminan del organismo mediante dos mecanismos prin
cipales: eliminación hepática, en la que los medicamentos se metabolizan en el 
hígado y se excretan por los conductos biliares; y eliminación renal, en la que los 
medicamentos se eliminan de la circulación por filtración glomerular o secreción 
tubular. En la mayoría de los medicamentos, las velocidades de eliminación hepá
tica y renal son proporcionales a la concentración plasmática del medicamento. 
Esta relación suele describirse como un proceso de «primer orden». Se utilizan 
dos determinaciones, el aclaramiento y la semivida, para evaluar la eliminación. 

Aclaramiento 
La eficacia de la eliminación puede evaluarse cuantificando la rapidez con que 

se elimina el medicamento de la circulación. El aclaramiento de un medicamento 
es una medida del volumen de plasma eliminado de un medicamento por unidad 
de tiempo. Es similar a la determinación utilizada clínicamente para evaluar la 
función renal, aclaramiento de creatinina, que es el volumen de plasma del que se 
elimina la creatinina por minuto. El aclaramiento total del medicamento (Cl,0 ,) es 
la velocidad de eliminación por todos los procesos (El,0 ,) dividida por la concen
tración plasmática del medicamento (Cp): 

El'º' 
Cl,0,=--

Cr 

(2) 

Los medicamentos pueden aclararse por varios órganos; aclaramiento renal 
y aclaramiento hepático son los dos principales mecanismos. El aclaramiento 
total del medicamento (Cl,0 ,) puede describirse mejor como la suma de aclara
mientos por cada órgano. Para la mayoría de los medicamentos, se trata funda
mentalmente de la suma de aclaramiento renal y aclaramiento hepátim 

(3) 
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FIGURA 27-2 • Gráfica de concentración representativa frente al tiempo usada en los 
estudios farmacocinéticos. La concentración del fármaco se representa gráficamente 
con una escala logarítmica en la ordenada, representando el tiempo con una escala 
lineal en la abscisa. Se observa que la curva resultante tiene dos fases: la fase de 
distribución, la parte inicial de la línea representada cuando las concentraciones del 
fármaco disminuyen rápidamente, y la fase de eliminación, cuando hay una desapa
rición exponencial del fármaco del plasma con el tiempo. La línea de puntos extrapo
lada de la fase de eliminación al tiempo cero se usa para calcular la c ... Durante la 
fase de eliminación, se puede calcular la semivida como el tiempo hasta la reducción 
de la concentración a la mitad (mostrado aquí como el tiempo necesario para reducir 
la concentración de C. a 1/2C.). 

La tabla 27-1 muestra la amplia variación en los valores de aclaramiento 
entre las medicaciones utilizadas con más frecuencia; algunos fármacos (p. ej., 
fenobarbital) tienen aclaramientos relativamente bajos ( < 5 ml/min), y otros 
(p. ej., aspirina) tienen aclaramientos relativamente altos (> 500 ml/min). 
Amikacina, gentamicina y tobramicina se eliminan de forma casi total por los 
riñones, mientras que la aspirina, carbamazepina y fenitoína se eliminan en 
menos de un 5% por vía renal. 

El aclaramiento de un fármaco se ve afectado por varios factores, como la cir
culación sanguínea que fluye por el órgano de aclaramiento, la unión del fármaco 
a las proteínas y la actividad de los procesos de aclaramiento en los órganos de 
eliminación (p. ej., filtración glomerular y secreción tubular en el riñón o activi
dad enzimática en el hígado). El aclaramiento de un fármaco no se ve afectado 
por la distribución del fármaco en el organismo (VD) puesto que los mecanismos 
de aclaramiento sólo actúan en el fármaco en la circulación. 

Semi vida 
La cantidad de tiempo necesaria para eliminar un fármaco del organismo de

pende del aclaramiento y del VD. La constante de eliminación de primer orden 
(K.) representa la proporción de VD aparente que se elimina de un fármaco por 
unidad de tiempo durante la desaparición exponencial del fármaco del plasma 
con el tiempo (fase de eliminación): 

Farmacodinamia 

FIGURA 27-1 • Esquema del movimiento del 
fármaco en el organismo, desde el lugar de admi
nistración hasta la producción del efecto del 
fármaco. Se muestra la relación entre farmacoci
nética y farmacodinamia. 

Cl 
K.=

VD 
(4) 

El valor de esta constante para un fármaco específico puede determinarse re
presentando gráficamente la concentración del fármaco frente al tiempo en un 
gráfico logarítmico lineal (v. fig. 27-2) y midiendo la pendiente de la recta que se 
obtiene durante la fase exponencial (eliminación). 

El tiempo necesario para eliminar el fármaco se describe mejor por la semivi
da del fármaco (t1n), que es el tiempo necesario durante la fase de eliminación 
(v. fig. 27-2) para que la concentración plasmática del fármaco disminuya a la 
mitad. Matemáticamente la semivida es igual al logaritmo natural de 2 (que re
presenta una reducción de la concéntración del fármaco a la mitad) dividido por 
la K.. Sustituyendo la K. de la ecuación 4 y calculando el logaritmo natural de 2, 
la semivida puede representarse por la fórmula siguiente: 

0,693 VD 
t112=---- (5) 

Cl 

A partir de esta ecuación, se puede predecir que a un aclaramiento dado, 
a medida que aumenta el VD, aumenta la semivida. De forma similar, a un VD 
dado, a medida que aumenta el aclaramiento, disminuye la semivida. Clínica
mente, muchos estados patológicos (v. a continuación) pueden influir en el VD y 
el aclaramiento. Puesto que la enfermedad afecta al VD y al aclaramiento de dis
tinta forma, la semivida puede aumentar, disminuir o no cambiar mucho. Por 
tanto, la semivida en sí no es un buen indicador del grado de alteración de la eli
minación. 

La semivida es útil para predecir cuánto tarda un fármaco en eliminarse del 
organismo. Con cualquier fármaco que tenga una eliminación de primer orden, 
cabría esperar que, para el final de la primera semivida, el fármaco se habría re
ducido al 50%; para el final de la segunda semivida, al 25%; para el final de la 
tercera semivida, al 12,5%; para el final de la cuarta semivida, al 6,25%; y para el 
final de la quínta semivida, al 3,125%. En general, un fármaco puede considerar
se esencialmente eliminado tras tres a cinco semividas, cuando se mantiene me
nos del 10% de la concentración eficaz. En la tabla 27-1 se presenta la amplia va
riación en la semivida de varios fármacos utilizados habitualmente. 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
FARMACOCINÉTICOS 

Utilización de una dosis de carga 

Para lograr una concentración terapéutica deseada rápidamente, suele usarse 
una dosis de carga. Para determinar la cantidad de fármaco que se administrará, 
el médico debe considerar el «Volumen» en el organismo al que podrá distribuir
se el fármaco. Este volumen se describe mejor por el VD aparente. La dosis de 
carga puede calcularse multiplicando la concentración deseada por el VD: 

Dosis de carga = Concentración deseada x VD (6) 
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TABLA 27-1 PARAMETROS FARMACOCIN~TICOS DE ALGUNOS FARMACOS FRECUENTES 

Unión a Aclaramiento % de aclaramiento total Semivida Intervalo 
VD (l/kg) proteínas (% ) total (ml/min) como aclaramiento renal (h) terapéutico (mg/I) 

Ácido valproico O, 15 80-95 7 < 10 5-20 50-100 

Amikacina 0,25 < 10 100 94-98 2-3 5-20 (VméJ 
20-30 (Vmln) 

Aspirina (ácido O, 14-0, 18 80-90 575-725 <2 0,2-0,3 20-250 
acetilsalicílico) 

Carbamazepina 1,2 75-90 50-125 1-3 12-17 4-12 

Carbonato de litio 0,7-1 o 20-40 95-99 20-270 0,4-1,4* 

Digoxina 5-7,3 20-30 75 50-70 34-44 0,5-2 

Fenitoína 0,4-0,8 88-93 <5 7-26 10-20 

Fenobarbital 0,6-0,7 20-45 4 25 2-6 días < 10-40* 

Lidocaína 3 60-80 700 < 10 1,5-2 1-5 

Penicilina G 0,5-0,7 45-68 20 0,4-0,9 Variable 

Procainamida 2,2 14-23 470-600 40-70 2,5-4,7 4-8 

Sulfato de gentamicina 0,22-0,3 <10 60 > 95 1,5-4 O, 5-2 (Um1n) 
4-8 (UméJ 

Sulfato de qu inidina 2 80 180-300 10-20 6-8 0,3-6 

Teofilina 0,3-0,7 60 36-50 < 10 4-16 5-20 

Tobramicina 0,25-0,30 <10 70 > 95 2-4 0,5-2 (Um1n) 
4-8 (UméJ 

Vancomicina 0,4-1 52-60 65 85 4-6 5-10 (Um1n) 
25-35 (Um6J 

*El intervalo terapéutico varía según la indicación del fármaco. Por ejemplo, el carbonato de litio en el intervalo de 0,4-1,3 mg/I es adecuado para el trastorno esquizofrénico 
afectivo; un intervalo completo de 1,0-1,4 mg/I es adecuado para la manía. La concentración de fenobarbital inferior a 10 mg/I es adecuada como tratamiento anticonvulsivo; 
40 mg/I es adecuado como hipnótico. 
Vm•• =valor máximo; Vmin =valor mínimo; VD= volumen de distribución 

La administración de la dosis de carga completa puede producir rápidamente 
una concentración máxima inicialmente elevada que provoque toxicidad. Este 
problema puede evitarse administrando la dosis de carga dividida en dosis o 
modificando la velocidad de acceso a la circulación, por ejemplo administrando 
el fármaco en infusión (con el fármaco intravenoso) o aprovechándose del acceso 
más lento a la circulación de otras vias distintas (dosis oral). Esta estrategia queda 
ilustrada con la fenitoína (v. tabla 27-1), que puede tener que administrarse a una 
dosis de carga para alcanzar un nivel terapéutico (10 a 20 mg/l) rápidamente. 
Puesto que el VD de la fenitoina es de aproximadamente 0,61/kg, la dosis de car
ga calculada de la ecuación 6 es 420 mg/l para lograr un nivel mínimamente tera
péutico de 10 mg/l en un adulto de 70 kg de peso. La administración de 420 mg 
de fenitoina en un bolo intravenoso conlleva el riesgo de parada cardiaca y muer
te. Aprovechando la reducida biodisponibilidad (F = 0,8) y la lenta absorción de 
la fenitoina oral, puede administrarse la dosis de carga de forma segura con una 
dosis oral de 500 mg. 

La fórmula de la dosis de carga también puede usarse para calcular la dosis 
necesaria para «disparar» los niveles sanguíneos insuficientes del medicamento 
hasta el intervalo terapéutico deseado. Si se observa que el nivel de fenitoina en la 
vigilancia terapéutica es de 5 mg/l y el nivel deseado es de 15 mg/l, hay que mul
tiplicar la diferencia necesaria para lograr la concentración deseada ( 1 O mg/l) por 
el VD (0,61/kg) para determinar la dosis (en miligramos por kilogramo) necesa
ria para lograr este nivel del fármaco tras la distribución. En una persona de 70 kg 
de peso, se multiplican 0,6 mg/kg por 70 kg para obtener la dosis de carga calcu
lada (420 mg) que puede administrarse de forma segura. Una dosis oral de 
500 mg con una biodisponibilidad inferior a 1 (p. ej., F = 0,8) liberaría a la circu
lación sistémica la cantidad aproximada necesaria y evitaría los riesgos que 
acompañan a una administración intravenosa. 

Determinación de la acumulación del fármaco 

Continuando la administración de un fármaco, sea en infusión prolongada 
o en dosis repetidas, se produce una acumulación hasta que se alcanza un esta
do estacionario. El estado estacionario es el punto en el que la cantidad de fár
maco que se administra es igual a la cantidad que se elimina de forma que los 
niveles plasmáticos y tisulares se mantienen constantes. La semivida de elimi
nación determina no sólo la evolución de la eliminación del fármaco, sino 
también la evolución de la acumulación del fármaco. Este patrón de «reflejo 
exacto» de la acumulación y eliminación del fármaco queda ilustrado en la fi
gura 27-3. Igual que con la eliminación del fármaco, tres a cinco semividas de-

5 100 
X '$. 
o 

X O u 4 80 <11 Acumulación o E 
E= u .!!1 .......... <11 e: •<11 Cl E <11 
~E 3 60 -~ 121 Q) ~ 

" <11 
...... o 

e: E Q) -

•O UI " Q) 
·- <11 2 40 " e: u- <11 Q) 
~ a. 

" o -e e: 'E -g Q) 
Q) <11 -u 20 o E e: 
o :J ü u 

<11 o o 
o 2 4 6 8 10 

Tiempo (horas) 

o 2 3 4 5 6 7 
Semividas (t1/2= 1,5 horas) 

FIGURA 27-3 • Gráfico representat ivo de la relación de «reflejo exacto» entre la elimi
nación del fármaco (tras suspender el fármaco) y la acumulación de éste (durante la 
infusión). La gráfica muestra la concentración en el eje y a la izquierda y el tiempo en 
el eje x superior. El eje x inferior muestra el tiempo en semividas, y el eje y a la derecha 
muestra el porcentaje de fármaco en el organismo. Después de tres a cinco semividas, 
la eliminación se ha completado, y la acumulación está fundamentalmente en estado 
estacionario. 

terminan el tiempo que tarda en alcanzar el estádo estacionario durante la 
acumulación del fármaco. Aunque los fármacos con semividas breves se acu
mulan rápidamente, los fármacos con semividas prolongadas tardan tiempo en 
acumularse, con la posibilidad de un retraso en alcanzar niveles terapéuticos 
del fármaco. En los fármacos con semividas prolongadas, puede que se requiera 
una dosis de carga para lograr la acumulación del fármaco rápidamente y un 
efecto terapéutico más rápido. 

Con cada cambio en la dosis del fármaco o la velocidad de infusión, se produce 
un cambio en el estado estacionario. Aunque no está claro en el caso de fármacos 
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con semividas breves, los efectos de los ajustes de dosis de fármacos con semividas 
breves se retrasan y el tiempo varía directamente con la semivida del fármaco. 

Utilización de una dosis de mantenimiento 

Una vez alcanzado el estado estacionario en tres a cinco semividas con una 
infusión continua o dosis intermitentes, la velocidad del fármaco administrado 
iguala a la velocidad del fármaco eliminado. Para un fármaco intravenoso, la ve
locidad de administración es la velocidad de infusión (!);para un fármaco admi
nistrado por otra vía (p. ej., dosis oral), la velocidad de administración es la dosis 
por unidad de tiempo (D/t). En la fórmula 3, se observa que la velocidad de eli
minación (total) es igual al Cl,0 , x CP. Lo mismo ocurre con un fármaco adminis
trado por vía intravenosa, puesto que la velocidad de infusión iguala a la veloci
dad de eliminación en estado estacionario y, en consecuencia 

(7) 

De forma similar, con un fármaco administrado por vía oral, la dosis administra
da por unidad de tiempo es igual a la velocidad de eliminación en estado estacio
nario y, en consecuencia 

(8) 

Estas fórmulas muestran la 1elación directa entre la dosis y la concentración 
plasmática resultante en estado estacionario. Esta relación es independiente de la 
distribución del fármaco. Con el uso de estas fórmulas, es posible determinar 
la velocidad de infusión o el intervalo y la dosis necesarias para lograr y mantener 
una concentración plasmática especificada del fármaco. 

Cuando se administra de forma intermitente, un fármaco se aproxima a la 
concentración en estado estacionario con el tiempo con un patrón similar al 
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FIGURA 27-4 • Se muestra la acumulación del fármaco en el tiempo que se acerca al 
estado estacionario. Se representa el tiempo en horas (eje x superior) y las semividas 
(eje x inferior que muestra que el estado estacionario se alcanza en tres a cinco semi
vidas). La raya verde representa el patrón producido por una infusión de un fármaco 
teórico a una dosis de 0,01 X. La raya naranja muestra el patrón resultante de la admi
nistración oral de una dosis 2X cada 3 horas, y la raya azul representa el patrón produ
cido por la administración oral de una dosis X cada 1,5 horas. 
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observado con la infusión continua (fig. 27-4). Con la administración intermi
tente del fármaco, como en las dosis orales, la concentración del fármaco fluc
túa; la magnitud de la fluctuación entre las concentraciones máximas y míni
mas depende del intervalo de administración, la semivida del fármaco, las 
propiedades de absorción y el lugar de administración. En la figura 27-4 se 
muestra el efecto de un cambio en el intervalo de administración de un fármaco 
oral. A medida que los intervalos disminuyen por debajo de la semivida, la 
fluctuación disminuye y se acerca a la curva producida por una infusión intra
venosa. Los fármacos administrados por vía oral pueden llegar al torrente san
guíneo con más rapidez, logrando una concentración máxima superior con una 
formulación, mientras que el mismo fármaco administrado en una formula
ción de liberación controlada se absorbe más lentamente, con una concen
tración máxima menor, pero de más duración en el plasma. Por último, el 
mismo fármaco administrado por distintas vías puede tener distintos perfiles 
plasmáticos, no sólo por las diferentes propiedades de absorción, sino también 
por otros efectos, como el metabolismo de primer paso. 

Reducción del nivel del fármaco 

En ocasiones, puede ser necesario reducir la concentración plasmática de un 
fármaco a la vez que se mantiene el tratamiento (p. ej., cuando se ponen de mani
fiesto signos de toxicidad o se observa una concentración del fármaco peligrosa
mente elevada al vigilar los niveles del fármaco; v. más adelante). La respuesta más 
eficaz y rápida es suspender el fármaco; la duración del tiempo durante el que se 
suspende el fármaco viene determinada por la semivida calculada del fármaco en 
el paciente concreto. Tras suspender el fármaco durante un tiempo considerando 
la semivida del fármaco, puede usarse el aclaramiento total (Cl,°') del fármaco 
para determinar qué velocidad de infusión (!,fórmula 7) o dosis e intervalo (D/t, 
fórmula 8) debe usarse para lograr la nueva concentración deseada (Cp) 

FARMACOCINÉTICA PROPORCIONAL 
A LA DOSIS 

Aunque los principios farmacocinéticos comentados antes pueden servir de 
orientación para la dosis de la mayoría de los fármacos, no todos los fármacos se 
comportan de la misma manera cuando se incrementa la dosis. La eliminación de 
la mayoría de los fármacos sigue una cinética de primer orden o lineal; la cantidad 
de fármaco eliminada es directamente proporcional a la concentración del fárma
co en plasma (fig. 27-SA). Algunos fármacos tienen un patrón de eliminación 
distinto. Tres de los fármacos usados con más frecuencia que muestran este patrón 
farmacocinético distinto son el etanol, la fenitoína y el salicilato. Estos fármacos 
presentan una cinética de saturación no lineal y proporcional a la dosis. A medida 
que aumenta la dosis del fármaco y aumenta la concentración plasmática del fár
maco, disminuye la cantidad relativa del fármaco que se elimina (es decir, el acla
ramiento disminuye) hasta que la velocidad de metabolismo del fármaco está en 
su máximo. En este punto, se dice que la eliminación del fármaco es de orden cero, 
y la concentración del fármaco en el plasma comienza a aumentar mucho más (ya 
no es una relación lineal) con cada aumento posterior de la dosis (v. fig. 27-SB). 

VIGILANCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL 
FÁRMACO COMO GUÍA PARA EL TRATAMIENTO 

Aunque los datos farmacocinéticos publicados (normalmente promedios de 
poblaciones) como los que se presentan en la tabla 27-1 son de utilidad para 
determinar la dosis inicial de un fármaco, todavía puede que sea necesario 
modificar la dosis en cada paciente. Con algunos fármacos (p. ej., algunos anti
hipertensivos o anticoagulantes), los efectos terapéuticos (p. ej., presión sanguí
nea o coagulación) pueden cuantificarse fácilmente en un intervalo de concen-
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FIGURA 27-5 • El efecto de la dosis creciente en la 
concentración sérica del fármaco A que sigue una 
cinética de primer orden o lineal, y el fármaco B, que 
sigue una cinética de orden cero o no lineal (o satu
rable). 



traciones, permitiendo un ajuste adecuado del fármaco. Con muchos otros 
fármacos (p. ej., algunos antiarrítmicos o anticonvulsivos), los efectos terapéu
ticos de una variedad de concentraciones no se detectan enseguida. Con estos 
fármacos, la concentración plasmática del fármaco podrá usarse para ofrecer 
una mayor orientación y mejorar al máximo el tratamiento si la concentración 
plasmática del fármaco refleja la concentración en el lugar de acción y los efec
tos del fármaco son reversibles. Un tercer grupo, mucho más pequeño, de fár
macos producen efectos irreversibles (p. ej., la inhibición de la agregación pla
quetaria por la aspirina). Con estos fármacos, la concentración plasmática del 
fármaco no está relacionada con el efecto del fármaco y la vigilancia del fárma
co no tiene ninguna utilidad. 

Para usar las concentraciones del fármaco como guía para el tratamiento, 
es necesario establecer un intervalo de concentraciones de eficacia mínima a 
máxima con una toxicidad tolerable. Este intervalo de concentraciones, o in
tervalo terapéutico, normalmente se determina por una curva de dosis-res
puesta generada de una población de pacientes examinados minuciosamente 
en cuanto a efectos terapéuticos y tóxicos (fig. 27-6). También puede usarse 
este gráfico para determinar el índice terapéutico, una medida útil de la toxi
cidad del fármaco calculada dividiendo el valor del 50% de la curva de toxici
dad por el valor del 50% de la curva de eficacia. Puesto que estas curvas se 
obtienen a partir de datos de poblaciones, puede que los valores no se puedan 
aplicar a todas las personas. 

En la tabla 27-1, además de ofrecer datos farmacocinéticos útiles, se presen
tan listas de los intervalos terapéuticos de varios fármacos frecuentes en los que 
determinar la concentración y conocer el intervalo terapéutico puede ser de 
utilidad para el tratamiento clínico. Muchos de estos fármacos se usan para 
tratar enfermedades graves o potencialmente mortales. Es fundamental evitar 
dosis insuficientes puesto que el efecto terapéutico es necesario. También deben 
evitarse las dosis excesivas, debido al riesgo de toxicidad con muchos de estos 
fármacos que tienen un índice terapéutico estrecho. Por el contrario, no es ne
cesario analizar los niveles del fármaco con otros fármacos utilizados en enfer
medades no críticas (sin problemas si se tratan insuficientemente) o en los que 
el índice terapéutico sea amplio (no es probable que el tratamiento excesivo 
provoque toxicidad). 

Problemas con la interpretación 
de la concentración del fármaco 

El momento de la extracción de sangre, quizá más que cualquier otro factor, 
contribuye a la interpretación incorrecta de los niveles del fármaco. Como pue
de observarse en la figura 27-2, si las muestras se extraen demasiado pronto, 
cuando el fármaco todavía está en la fase de distribución, el nivel del fármaco 
puede ser demasiado elevado y no reflejar la concentración del fármaco en el 
punto de acción. Por tanto, es importante tomar las muestras después de la fase 
de distribución. 

Para muchos fármacos administrados de forma intermitente, el nivel mínimo, 
determinado inmediatamente antes de administrar la siguiente dosis, es más útil 
para tomar decisiones sobre el ajuste de las dosis (v. tabla 27-1). Para los fármacos 
que se administren mediante infusión o de manera intermitente a intervalos bre
ves (v. fig. 27-4), el mejor momento para la extracción de sangre es durante el 
estado estacionario. 
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FIGURA 27-6 • El patrón producido en un estudio poblacional de dosis respuesta en el 
que se determinan el efecto y la toxicidad. Se muestra el intervalo terapéutico como 
el intervalo de concentraciones terapéuticamente eficaces, que incluye la mayor parte 
de la curva de eficacia y menos del 10% de la curva de toxicidad. El índice terapéutico 
se calcula dividiendo el valor del 50% en la curva de toxicidad por el valor del 50% en 
la curva de eficacia. 
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La unión a proteínas es otro factor importante que contribuye a la interpreta
ción incorrecta de los niveles de los fármacos. El fármaco libre (no unido a pro
teínas y capaz de equilibrarse con los tejidos e interactuar con el lugar de acción) 
es la concentración del fármaco de importancia crítica a la hora de adoptar deci
siones sobre un tratamiento. Sin embargo, muchos fármacos muestran una fuerte 
unión a las proteínas plasmáticas. En la tabla 27-1 se muestra que muchos fárma
cos utilizados con frecuencia, como la aspirina, carbamazepina, fenitoína, y el 
ácido valproico presentan una unión a proteínas de más del 75%. Puesto que 
muchos de los análisis de fármacos usados con frecuencia determinan la concen
tración total del fármaco (que incluye el fármaco unido a proteínas y el fármaco 
libre), la evaluación de la concentración «real» del fármaco libre puede que no sea 
exacta, especialmente si la fracción del fármaco unido a las proteínas varía. Ade
más, la unión del fármaco puede disminuir por una enfermedad u otros fárma
cos, provocando un aumento de los niveles del fármaco no unido que alteran la 
interpretación de las concentraciones del fármaco medidas. Las enfermedades 
renales y hepáticas pueden modificar la unión de ciertos fármacos (p. ej., fenitoí
na) a las proteínas por una reducción de las proteínas (p. ej., reducción de la albú
mina como en el síndrome nefrótico o la enfermedad hepática) o como conse
cuencia de la competencia por la unión a las proteínas por sustancias de 
producción endógena (p. ej., uremia en enfermedad renal o hiperbilirrubinemia 
en enfermedad hepática). De forma similar, otros fármacos pueden competir por 
la unión a proteínas. Un importante problema que aparece como aspecto secun
dario tras los cambios comentados en la unión a las proteínas es que el fármaco 
libre no suele medirse en muchos de los análisis farmacológicos habituales por la 
mayoría de los laboratorios clínicos. Por último, los cambios en la unión de un 
fármaco a las proteínas también pueden afectar a la farmacocinética del fármaco, 
produciéndose el efecto principal en el VD, que aumenta a medida que disminu
ye la unión a proteínas. 

La utilidad de un análisis farmacológico también se ve limitada por cambios 
fisiológicos que pueden alterar la respuesta a una concentración concreta del 
fármaco. Un ejemplo de este cambio farmacodinámico es la respuesta que se ob
tiene a ciertos niveles de digoxina en presencia de una alteración de la concentra
ción de electrólitos (p. ej., potasio, calcio o magnesio). La tolerancia, la dismi
nución de la respuesta a una concentración dada del fármaco con el uso 
continuado, es otro cambio farmacodinámico que puede alterar la interpretación 
de la concentración de un fármaco. Normalmente suele observarse tolerancia con 
el uso continuado de narcóticos (p. ej., en pacientes terminales con cáncer); en 
principio, se observa un control suficiente del dolor a una concentración dada del 
fármaco, pero tras la administración a largo plazo, la misma concentración ya no 
va acompañada de un alivio del dolor. 

AJUSTE DE LA DOSIS DEL FÁRMACO 
CON LA ENFERMEDAD 

Enfermedad renal 

Las principales preguntas que deben plantearse para determinar si la dosis de 
un fármaco debe ajustarse en el contexto de una enfermedad renal son: ¿Se excre
ta el fármaco principalmente por los riñones? ¿Es posible que el aumento de los 
niveles del fármaco vaya acompañado de toxicidad? Si la respuesta a ambas es 
afirmativa, es probable que, con la reducción del aclaramiento renal, el fármaco 
se acumule y se haga tóxico. Con la insuficiencia renal, es necesario ajustar la 
pauta posológica de estos fármacos, especialmente con los fármacos de semivida 
prolongada y un índice terapéutico estrecho (p. ej., digoxina). 

Para obtener la concentración deseada con el tiempo en presencia de una re
ducción del aclaramiento, los ajustes pueden hacerse reduciendo la dosis a la vez 
que se mantiene el intervalo posológico (DD), manteniendo la dosis pero incre
mentando el intervalo entre las dosis (II), o una combinación de ambos (DD y II). 
En la tabla 27-2 se muestra cómo se usan estos tres distintos métodos para varios 
fármacos habituales (descritos previamente en la tabla 27-1 en cuanto a sus pro
piedades farmacocinéticas con una función renal normal) que requiera un ajuste 
de la dosis con una alteración de la función renal. Aunque puede que con estos 
ajustes se logre una concentración media similar a la que se obtiene cuando la 
función renal es normal, puede haber notables cambios simultáneos en la magni
tud de los valores máximos y mínimos. Al elegir el tipo de ajuste del fármaco, el 
médico debe considerar no sólo el índice terapéutico del fármaco sino también: 
1) si debe lograrse una concentración eficaz rápidamente y mantenerse dentro de 
un intervalo estrecho (es decir, se necesita mantener una concentración media 
del fármaco y evitar niveles mínimos cuando el fármaco no sea eficaz) y 2) si la 
toxicidad va acompañada de un aumento de las concentraciones del fármaco (es 
decir, toxicidad con concentración máxima del fármaco). 

Se ha demostrado que el aclaramiento renal de un fármaco está relacionado 
con el aclaramiento de creatinina (si el fármaco utiliza la filtración glomerular o 
la secreción tubular); para cualquier ajuste de la dosis del fármaco en caso de 
enfermedad renal se puede utilizar el aclaramiento de creatinina para calcular la 
dosis necesaria, ya que el aclaramiento renal de un fármaco es proporcional al 
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TABLA 27-2 AJUSTE DE LA POSOLOG(A DE LOS FARMACOS EN INSUFICIENCIA RENAL 

Semivida (h) Ajuste en insuficiencia renal 

FG (ml/min) 

Tipo de Renal Eliminado 
Fármaco eliminación Normal terminal Método* >50 10-50 <10 por diálisist 

Ácido valproico Hepática Bifásica 10 DO No modificada No modificada No modificada No 
1 y 12 

Amikacina Renal 2-3 30 DO 60-90% 30-70% 20-30% Sí 
11 12 h 12-18 h 24 h 

Aspirina Hepática (renal) 2-19 No modificada 11 4h 4-6 h Evitar Sí 

Carbamazepina Hepática (renal) 35 ? DO No modificada No modificada 75% No 

Carbonato de litio Renal 14-28 Prolongada DO No modificada 50-75% 25-50% Sí 

Digoxina Renal (no renal 36-44 80-120 DO No modif icada 25-75% 10-25% No 
15-40%) 11 24 h 36 h 48 h 

Fenitoína Hepática (renal) 24 8 DO No modificada No modificada No modificada No 

Fenobarbital Hepática (renal 60-1 50 11 7-1 60 11 No modificada No modificada 12-16 h Sí 
30%) 

Lidocaína Hepática (renal 1,2-2,2 1,3-3 DO No modificada No modificada No modificada No 
< 20%) 

Penicilina G Renal (hepática) 0,5 6-20 DO No modificada 75% 25-50% Sí 
11 6-8 h 8-12 h 12-16 h 

Procainamida Renal (hepática 2,5-4,9 5,3-5,9 11 4h 6-12 h 8-24 h Sí 
7-24%) 

Sulfato de Renal 2 24-48 DO 60-90% 30-70% 20-30% Sí 
gentamicina 11 8-12 h 12 h 24 h 

Sulfato de quinidina Hepática (renal 5-7,2 4-14 11 No modificada No modificada No modificada Sí 
10-50%) 

Teofilina Hepática 3-12 ? DO No modificada No modificada No modificada Sí 

Tobramicina Renal 2,5 56 DO 60-90% 30-70% 20-30% Sí 
11 8-12 h 12 h 24 h 

Vancomicina Renal 6-8 200-250 11 24-72 h 72-240 h 240 h No 

*Método: DD (solo) - reducción de la dosis (manteniendo el mismo intervalo). 11 (solo) - aumento del intervalo entre dosis (manteniendo la dosis). DD y 11 ijuntos) - combinación 
de ambas pautas. 
tDiálisis se refiere a hemodiálisis. 
FG =filtración glomerular. 

aclaramiento de creatinina. El aclaramiento de creatinina (Clcr), que se utiliza 
como un cálculo de la filtración glomerular, puede calcularse directamente 
a partir de la concentración de creatinina sérica mediante la fórmula siguiente: 

(140- edad) x peso (kg) 
Clcr=--------- (9) 

72 x creatinina sérica (mg/dl) 

El aclaramiento de creatinina calculado debe multiplicarse por 0,85 en mujeres. 
(Nota: Este cálculo se aplica sólo cuando la concentración de creatinina sérica es 
inferior a 5 mg/dl y la función renal no está cambiando rápidamente). 

Uso del aclaramiento para el ajuste de la dosis 

La dosis de un fármaco usado en insuficiencia renal ( dosiso-ru) puede mostrarse 
que es proporcional a la dosis usada con la función renal normal ( dosis0 ) a la misma 
relación que el aclaramiento del fármaco en insuficiencia renal ( Clo-ru) al aclaramien
to con función renal normal ( Clo). Despejando, la dosis D-RI se define como: 

Clo.RI 
Dosiso-RI = dosis0 x --

CID 
(10) 

Se puede calcular el Clo-iu multiplicando el Cl0 por la relación de aclaramiento 
de creatinina en la insuficiencia renal (Clcr.RJ) al Clc, con función renal normal: 

Clcr.RJ 
Clo.RI= C1i, x -

Clcr 
(ll) 

Como se muestra en la fórmula 3, el aclaramiento total es la suma del aclara
miento por mecanismos renales y no renales (típicamente hepáticos). Se supone 

que cualquier aclaramiento no renal se mantiene normal y sólo se ajusta el acla
ramiento renal, disminuyendo el aclaramiento total sólo hasta el grado en que se 
reduce el aclaramiento renal. La dosis podrá calcularse a partir del aclaramiento 
total (ajustado) y la concentración plasmática deseada por la fórmula 7 o la fór
mula 8. Sin embargo, la dosis calculada sólo es una orientación inicial para la 
dosis necesaria. Vigilando la respuesta al fármaco o la concentración plasmática 
del fármaco en distintos momentos después de la dosis inicial, pueden efectuarse 
otros ajustes de la dosis según sea necesario. Desde un punto de vista práctico, la 
mayoría de los ajustes clinicos de las dosis de los fármacos en presencia de altera
ción de la función renal pueden guiarse por las tablas publicadas que recomien
dan reducciones basadas en los cambios de la filtración glomerular (v. tabla 27-2) 
y la eficacia de la diálisis en la extracción del fármaco. Los sistemas informáticos 
para el apoyo de decisiones son especialmente eficaces para orientar la posología 
de una medicación en pacientes hospitalizados con insuficiencia renal. 

Dosis de carga en insuficiencia renal 

Para los fármacos administrados clásicamente con una dosis de carga con 
función renal normal, podrá seguirse la misma estrategia con la insuficiencia re
nal para asegurarse de que se logra con rapidez la concentración deseada. Para 
fármacos administrados habitualmente sin una dosis de carga con función renal 
normal, la presencia de una semivida prolongada debido a la insuficiencia re
nal puede retrasar la acumulación del fármaco hasta el estado estacionario. En 
este contexto, se requiere una dosis de carga (igual a la cantidad necesaria para 
alcanzar el estado estacionario con una función renal normal). 

Otras consideraciones en la insuficiencia renal 

Debido a las diferencias individuales entre los pacientes, las estrategias descri
tas antes se considerarán sólo como aproximaciones iniciales para prevenir dosis 
ineficaces (demasiado bajas) o tóxicas (demasiado altas). A la hora de programar 
otros tratamientos de mantenimiento, es aconsejable vigilar los niveles sangui
neos para guiar las dosis futuras. 



Si el metabolito de un fármaco es responsable del efecto o la toxicidad y se acu
mula en la insuficiencia renal, el nivel del fármaco solo no puede ofrecer suficiente 
orientación para programar el tratamiento en el contexto de una insuficiencia re
nal. El principal metabolito de la procainamida es la N-acetilprocainamida, cuya 
toxicidad es similar a la del compuesto original, pero sólo tiene una actividad anti
arrítmica modesta. En el contexto de la insuficiencia renal, la N-acetilprocainamida 
puede acumularse espectacularmente porque depende más de la eliminación renal. 
La determinación de los niveles de procainamida sola no evalúa con exactitud los 
niveles necesarios para el efecto antiarrítmico o el riesgo de toxicidad. 

Hepatopatía 

Aunque muchos fármacos se biotransforman en el hígado, no es posible dar unas 
recomendaciones generales para ajustar la dosis de fármacos en las hepatopatías. 
A diferencia de la enfermedad renal, no hay pruebas de laboratorio útiles en las que 
basar los ajustes de dosis. Se ha sugerido que, si la capacidad del hígado para producir 
proteínas (reflejadas por la concentración de albúmina y el tiempo de protrombina) 
disminuye de manera significativa, el aclaramiento de los fármacos metabolizados 
por las enzimas del citocromo P-450 probablemente también disminuye. 

Una situación especial que puede darse con las hepatopatías crónicas y puede preci
sar un ajuste de la dosis es la derivación portocava. Esta enfermedad produce no sólo 
una posible alteración hemodinárnica, que provoca una reducción de la circulación 
sanguínea en el hígado junto con una reducción del aclaramiento, sino que también 
puede evitar un efecto de primer paso, que produce concentraciones mayores del fár
maco que llegan a la circulación sistémica. Los fármacos con una gran extracción hepá
tica que suelen administrarse por vía oral (p. ej., propranolol) pueden aparecer en la 
circulación sistémica con concentraciones mayores y potencialmente tóxicas. 

Trastornos hemodinámicos 

La reducción del gasto cardíaco y los trastornos de hipertensión provocan una 
reducción de la perfusión de los órganos, incluidos los responsables de la elimina
ción de los fármacos. Como señalamos antes para el caso de la enfermedad renal 
primaria, la dosis puede ajustarse para la reducción de la perfusión renal utilizando 
el aclaramiento de creatinina. El efecto de la reducción de la circulación sanguínea 
del hígado en la farmacocinética resulta más difícil de evaluar. En los fármacos con 
una extracción hepática elevada (p. ej., lidocaína), una reducción de la circulación 
sanguínea en el hígado indica la necesidad de reducir las dosis. 

La alteración de la hemodinámica también puede influir en la distribución de 
determinados fármacos. Los fármacos con un VD relativamente grande (p. ej., 
lidocaína, procainamida y quinidina) pueden verse afectados por trastornos que 
producen hipotensión, como colapso, que provoca una reducción del VD aparen
te. Con la disminución del VD, la dosis de carga de un fármaco debe reducirse 
para evitar los posibles niveles tóxicos del fármaco. 

En general, en el contexto de una hemodinámica gravemente alterada, es 
aconsejable ser conservadores, evitando las dosis de carga y de mantenimiento de 
los fármacos que puedan ser tóxicas. Los niveles de los fármacos y la situación 
clínica deben vigilarse atentamente, ajustando las dosis cuando sea necesario. 

ESTRATEGIA EN CASO DE SOBREDOSIS 
DE FÁRMACOS 

Los principios farmacocinéticos comentados antes pueden seguirse para de
terminar la mejor estrategia para la eliminación de un fármaco en el contexto de 
una sobredosis, especialmente si se consideran la hemodiálisis o la hemoperfu
sión. El objetivo principal es incrementar el aclaramiento global del fármaco, ex
trayendo una fracción considerable de la carga total del fármaco en el organismo. 
La investigación del VD y los valores de aclaramiento pueden ofrecer algu
na orientación. Para los fármacos con un VD grande (p. ej., digoxina en la ta
bla 27-1), sólo se puede eliminar una pequeña cantidad de fármaco, ya que el 
aclaramiento afecta sólo a la cantidad de fármaco presente en el plasma, y una gran 
cantidad del fármaco en el organismo está fuera del compartimiento plasmático. 
De forma similar, para los fármacos con valores de aclaramiento elevados, la he
moperfusión puede incrementar el aclaramiento global sólo mínimamente y no 
está indicado. En la tabla 27-2 se presentan los datos para determinar si la hemo
diálisis puede ser útil para eliminar varios fármacos prescritos con frecuencia. 

EL USO DE MEDICAMENTOS EN ANCIANOS 

La administración de fármacos a ancianos quizá sea el aspecto más problemá
tico de la terapéutica de los adultos, debido a diversos factores: la mayor posibili
dad de múltiples enfermedades, con frecuencia con afectación multisistémica; la 
necesidad de que estos pacientes tomen muchos fármacos (a menudo recetados 
por distintos médicos); y la creciente probabilidad de alteraciones farmacocinéti
cas y farmacodinámicas. Estos factores unidos contribuyen de manera significa
tiva al aumento de la frecuencia de interacciones farmacológicas y respuestas 
adversas al medicamento en este grupo de pacientes. 
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Cambios f armacocinéticos con la edad 

Estos cambios pueden ser secundarios a los efectos de los cambios fisiológicos 
generales del envejecimiento, como los cambios en la composición del organismo o 
los cambios específicos en los órganos importantes desde un punto de vista farma
cocinético (p. ej., los riñones o el hígado). La distribución de los fármacos suele 
cambiar espectacularmente con la edad, principalmente debido a los cambios en la 
composición del organismo. Lo más habitual es el aumento de la grasa corporal 
total debido a la reducción acompañante de la masa corporal magra y el agua total 
del organismo. También pueden producirse cambios en la concentración de proteí
nas plasmática, especialmente la albúmina, que disminuye a medida que envejece el 
hígado. Los cambios de distribución se manifiestan como cambios en el VD apa
rente. En los fármacos hidrosolubles no unidos a proteínas plasmáticas, el 
VD aparente se reduce, a diferencia de los fármacos liposolubles, en los que el VD 
aumenta. Cambios mínimos en el metabolismo acompañan al envejecimiento, pero 
ellos solos pueden ser responsables de una alteración farmacocinética. 

La excreción puede estar alterada en los ancianos. El aclaramiento de muchos 
fármacos disminuye. El gasto cardíaco y la circulación sanguínea a los riñones y al 
hígado también pueden haber disminuido. La filtración glomerular puede disminuir 
en un 50%. La eliminación hepática de los fármacos se ve menos afectada, excepto en 
el caso de fármacos con un aclaramiento hepático elevado (p. ej., lidocaína). La semi
vida terminal de muchos fármacos aumenta con la edad como consecuencia del ma
yor VD aparente y la reducción del aclaramiento hepático o renal (v. fórmula 5). 

Cambios farmacodinámicos con la edad 

Estos cambios son consecuencia de los cambios en la capacidad de respuesta 
del órgano destino. Requieren el uso de dosis de la medicación más pequeñas en 
ancianos, incluso aunque la farmacocinética permanezca igual. Hay muchos 
ejemplos de estos cambios con fármacos utilizados habitualmente en ancianos; 
por ejemplo, ansiolíticos y fármacos de la clase de sedantes-hipnóticos pueden 
provocar un aumento de la depresión del sistema nervioso central en ancianos a 
concentraciones bien toleradas en adultos más jóvenes. De forma similar, losan
ticoagulantes (p. ej., warfarina) pueden provocar hemorragias en ancianos a con
centraciones bien toleradas en adultos más jóvenes. 

Recomendaciones generales 

Varios principios generales se aplican al uso de fármacos en ancianos. 

• El aclaramiento de fármacos eliminados por los riñones puede reducirse en 
un 50%. 

• Los fármacos que se eliminan principalmente por el hígado no suelen precisar 
un ajuste por la edad, salvo los fármacos con aclaramientos hepáticos elevados, 
que pueden verse afectados por una reducción relacionada con la edad en la 
circulación sanguínea en el hígado. 

• Debido a la posibilidad de un aumento de la sensibilidad del órgano destino en 
ancianos, sólo debe usarse la dosis mínima eficaz. 

• Debe revisarse con frecuencia la historia clínica del paciente, incluidos los 
medicamentos con receta, pero también los medicamentos sin receta, tenien
do en cuenta el aumento del posible riesgo de interacciones farmacológicas 
y respuestas adversas a los fármacos. 

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS 

Puesto que los pacientes hoy en día suelen tratarse con múltiples fármacos, 
incluso para una sola enfermedad, las posibilidades de interacciones farmacoló
gicas son elevadas. En general, la mayoría de las interacciones farmacológi
cas clínicamente importantes suelen incluir a fármacos con un índice terapéu
tico estrecho (p. ej., warfarina) y un efecto farmacológico fácilmente detectable 
(p. ej., hemorragia), de forma que un pequeño aumento de la cantidad de fárma
co produce un efecto significativo (toxicidad). 

Epidemiología 

Resulta difícil evaluar con exactitud la prevalencia de interacciones farmacológicas 
en ámbitos ambulatorios u hospitalarios, especialmente porque no hay en la actuali
dad ningún mecanismo de seguimiento reglamentado y exhaustivo. El riesgo de inte
racciones farmacológicas parece estar aumentado, sobre todo en los pacientes críticos 
hospitalizados, que con frecuencia están tomando más de 10 medicaciones. 

•mm 
Hay principalmente dos tipos de interacciones farmacológicas: interacciones 

farmacológicas farmacocinéticas, provocadas por un cambio en la cantidad de 



146 $ Capítulo 27 Principios de farmacoterapia 

fármaco o metabolito activo en el lugar de acción; e interacciones farmacológi
cas farmacodinámicas (sin cambios en la farmacocinética), provocadas por un 
cambio en el efecto del fármaco. 

Interacciones farmacológicas farmacocinéticas 

Menos fármaco en el lugar de acción reduce la absorción 

La luz gastrointestinal es quizá el mejor ejemplo de una zona en la que las 
interacciones farmacológicas pueden provocar una reducción de la absorción 
del fármaco. Ejemplos de algunos fármacos usados con frecuencia ilustran este 
tipo de interacción. Para muchos fármacos, una interacción fisicoquímica evita 
que el fármaco se absorba. Fármacos como el colestipol y la colestiramina (re
sinas usadas para reducir el colesterol y unir los ácidos biliares) también se 
pueden unir a otros fármacos presentes simultáneamente en la luz gastrointes
tinal. Entre los fármacos que pueden unirse se encuentran la digoxina y la 
warfarina. Debido a la posibilidad de que muchos otros fármacos se unan tam
bién, generalmente se recomienda no administrar otros fármacos en las 2 horas 
siguientes a colestipol o colestiramina. Se produce otro tipo de interacción 
cuando los iones metálicos (p. ej., aluminio, calcio y magnesio en antiácidos y 
hierro en suplementos para tratar las carencias de hierro) forman complejos 
insolubles con las tetraciclinas, que pueden actuar como quelantes. Otras medi
caciones usadas con frecuencia que reducen la absorción incluyen las suspen
siones de caolín-pectina para tratar la diarrea. Estas medicaciones pueden inhi
bir de manera significativa la absorción de los fármacos administrados 
conjuntamente (p. ej., digoxina). 

Los fármacos que son especialmente sensibles a los cambios de pH pueden 
experimentar una reducción de su absorción cuando se administran conjunta
mente con fármacos que afectan a la acidez gástrica o que alteran el grado de 
exposición a un pH bajo. Los antagonistas de los receptores de H2, como cime
tidina, ranitidina y famotidina, pueden incrementar el pH gástrico, que puede 
inhibir la disolución y posterior absorción de fármacos que son bases débiles 
(p. ej., ketoconazol). Las medicaciones que retrasan el vaciado gástrico (p. ej., 
alcaloides de belladona) pueden aumentar la degradación de un fármaco ácido 
lábil administrado conjuntamente (p. ej., levodopa), provocando una reducción 
de la absorción. 

Alteración de la distribución 

Los fármacos que usan el mismo proceso de transporte activo para llegar a su 
lugar de acción pueden competir a nivel de transporte, produciendo niveles infe
riores del fármaco que llegan al lugar de acción. El clásico ejemplo de este tipo de 
interacción es la administración conjunta de antihipertensivos de tipo guanidino 
con antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas y ciertas aminas simpaticomiméticas 
(p. ej., efedrina), que bloquean los efectos del antihipertensivo. 

Aumento del metabolismo 

Muchos fármacos (p. ej., barbitúricos, como fenobarbital, fenitoína, eta
nol, glutetimida, griseofulvina, rifampicina y compuestos tóxicos como el 
humo de tabaco y ciertos carbohidratos dorados) pueden aumentar el me
tabolismo hepático de otros fármacos (p. ej., corticosteroides, ciclofosfami
da, ciclosporina, ciertos bloqueantes beta-adrenérgicos, teofilina y warfari
na) induciendo la actividad del sistema de oxidasa de función mixta del 
citocromo P-450 (CIP). 

Más fármaco en el lugar de acción aumenta la absorción 

Cualquier fármaco que aumenta la velocidad de vaciado gástrico (p. ej., meto
clopramida) puede aumentar la absorción de los fármacos inestables al ácido. 
Además, los fármacos que reducen la motilidad intestinal (p. ej., anticolinérgicos) 
pueden aumentar la absorción de los fármacos con una absorción relativamente 
mala (p. ej., comprimidos de digoxina) incrementando el tiempo de contacto del 
fármaco con la superficie de absorción. 

Alteración de la distribución 

Los fármacos que se unen a las proteínas tienen su distribución limitada (espe
cialmente al lugar de acción) y no están disponibles para metabolismo ni excre
ción. Los fármacos pueden competir entre sí por la unión a proteínas plasmáticas, 
provocando interacciones farmacológicas. Las sulfonamidas pueden desplazar a 
los barbitúricos unidos a la albúmina sérica, provocando un aumento de los nive
les de barbitúricos libres con posible toxicidad. 

Reducción del metabolismo 

Una de las interacciones farmacológicas más impresionantes se produce cuan
do un fármaco inhibe el metabolismo de otro fármaco, ocasionando la acumula
ción del segundo fármaco y un riesgo significativo de toxicidad. Este tipo de inte
racción se deriva del uso de 6-mercaptopurina, un antileucémico con un estrecho 
índice terapéutico, con alopurinol, con frecuencia administrado en este contexto 
para controlar la hiperuricemia. La interacción puede provocar una toxicídad 
potencialmente mortal. 

Algunos fármacos pueden inhibir el metabolismo de muchos otros fármacos. 
Por ejemplo, la cimetidina puede inhibir el metabolismo de diazepam, imiprami
na, lidocaína, propranolol, quinidina, teofüina y warfarina. La amiodarona inhi
be el metabolismo de los bloqueantes de los canales del calcio, fenitoína, quinidi
na y warfarina. De especial importancia con la amiodarona es su semivida de 1 a 
2 meses; continua inhibiendo el metabolismo de los fármacos durante varios 
meses tras haberlo interrumpido. 

Otros fármacos destacan porque su metabolismo se inhibe por una diversidad 
de distintos fármacos. El metabolismo de un anticoagulante de uso frecuente, la 
warfarina, se inhibe no sólo por la cimetidina y amiodarona, sino también por 
muchos otros fármacos, como el alcohol, alopurinol, disulfiram, metronidazol, 
fenilbutazona, sulfinpirazona y trimetoprim-sulfametoxazol. De forma similar, el 
metabolismo de la fenitoína también se ve inhibido por otros fármacos, como 
cloranfenicol, clofibrato, dicumarol, disulfiram, isoniazida (acetiladores lentos), 
fenilbutazona y ácido valproico. 

Aunque la mayoría de los ejemplos señalados implican a enzimas que metabo
lizan el fármaco en el hígado, las enzimas metabolizantes de los fármacos fuera 
del hígado también pueden verse afectadas por ciertos fármacos. El ejemplo más 
conocido es la monoaminooxidasa, que puede verse afectada por inhibidores de 
la monoaminooxidasa inespecíficos, provocando la acumulación de catecolami
nas en múltiples lugares después de su liberación en respuesta a la ingesta de ali
mentos que contengan tiramina, como queso añejo, carnes viejas o curadas 
y cualquier carne, aves o pescado que puedan estar estropeados. 

Reducción de la excreción 

Los fármacos pueden competir por los transportadores activos presentes en el 
riñón. La mayoría de estas interacciones implican a los transportadores de ácidos. 
La interacción más conocida es la inhibición del transporte de penicilina por 
probenecid, que lleva a una reducción del aclaramiento de penicilina con el con
siguiente aumento de los niveles plasmáticos, una interacción que en el pasado se 
usaba para mejorar al máximo el tratamiento con penicilina. Puede producirse 
un efecto inhibitorio similar en la excreción renal de metotrexato provocada por 
los salicilatos, fenilbutazona y probenecid. El transporte activo de fármacos bá
sicos (p. ej., procainamida) también puede verse inhibido por otros fármacos 
(p. ej., cimetidina o amiodarona). 

Interacciones farmacológicas farmacodinámicas 
Con las interacciones farmacodinámicas, los fármacos interactúan a nivel del 

receptor (destino) o pueden producir efectos aditivos actuando en lugares sepa
rados en las células. Un ejemplo del primero es la interacción de propranolol r 
adrenalina, que bloquea los receptores beta-adrenérgicos con el resultado de que 
los efectos ~-adrenérgicos de la adrenalina no encuentran oposición. Esta inte
racción no deseada puede provocar una hipertensión grave. 

Hay muchos ejemplos de efectos aditivos entre los fármacos. La aspirina, que 
puede provocar un aumento del tiempo de hemorragia actuando en las pla
quetas, puede interactuar con la warfarina, que afecta a la coagulación. El resul
tado es un aumento del riesgo de hemorragia. De forma similar, los fármacos 
cardiológicos, como los bloqueantes ~-adrenérgicos y los bloqueantes de los 
canales del calcio tienen efectos inotrópicos negativos aditivos cuando se ad
ministran conjuntamente, provocando un aumento del riesgo de insuficiencia 
cardíaca. 

Diagnóstico y prevención de las interacciones farmacológicas 

Para que se reconozca una interacción farmacológica, el índice de sospecha 
debe ser elevado siempre que se usen muchos fármacos juntos. Debido a la lista 
siempre en aumento de interacciones farmacológicas comprobadas y sospecha
das, es imposible para un clínico recordar todas o siquiera muchas de las posibles 
interacciones. 

Varios contextos clínicos pueden suscitar preocupación por la posibilidad de 
interacciones farmacológicas: 

• El uso de cualquier fármaco con un índice terapéutico estrecho (tabla 27-3) 
debe ser objeto de sospecha. 

• A medida que aumenta el número de fármacos usados de manera simultánea, 
hay un riesgo desproporcionadamente mayor de interacciones farmacológi
cas, especialmente con más de 10 fármacos. 

• Los pacientes en estado crítico con enfermedad multisistémica y alteración de 
la función renal, hepática, cardíaca o pulmonar presentan un mayor riesgo 
de interacciones farmacológicas. Este riesgo puede ser mayor en los pacientes 
con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tienen un estado inmu
nocomprometido y toman un gran número de fármacos. 

• Los pacientes con distintos trastornos de la conducta y psiquiátricos (p. ej., 
drogadictos que no tomen sólo un gran número de medicamentos prescritos, 
sino también drogas ilegales y alcohol) presentan un riesgo de sufrir interac
ciones farmacológicas. 



Otro tipo de interacción farmacológica cada vez más importante es la interac
ción de los componentes de los alimentos (p. ej., el zumo de pomelo) o los pro
ductos naturales (p. ej., plantas) con los fármacos. El uso simultáneo de zumo de 
pomelo, por su inhibición del sistema enzimático del citocromo P-450 3A4 intes
tinal, puede incrementar los niveles de los fármacos (p. ej., saquinavir, ciclospori
na o veraparnilo) metabolizados por esta vía y provocar toxicidad o efectos adver
sos de medicamentos. 

Pueden adoptarse varias medidas para prevenir las interacciones farmaco
lógicas: 

• Al obtener la historia clinica, es importante comprobar todos los fármacos que 
está tomando el paciente (y que ha tomado recientemente), incluidos los 
fármacos con receta, sin receta y otros adictivos. 

• Es aconsejable reducir al mínimo el número de fármacos que está tomando el 
paciente revisando con frecuencia la lista de fármacos del paciente para asegu
rarse de que continúa necesitando cada fármaco. 

• Debe haber un grado elevado de sospecha cuando se usen medicaciones con 
un índice terapéutico estrecho que se sabe que implican un riesgo elevado de 
interacciones farmacológicas (v. tabla 27-3). 

• Los contextos clínicos de alto riesgo, como en los pacientes en estado crítico, 
deben suscitar la sospecha de interacciones farmacológicas adversas. 

• Deben considerarse las interacciones farmacológicas adversas en el diagnós
tico diferencial siempre que se produzca un cambio en la evolución de un 
paciente. 

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

Una respuesta adversa a un medicamento es un efecto no deseado producido 
por un fármaco a dosis habituales, que normalmente requiere reducir o suspen
der el fármaco sospechoso y puede requerir tratamiento del efecto perjudicial 
producido. Otros daños pueden producirse con la continuación o el futuro trata
miento con el fármaco. 

TABLA 27-3 FARMACOS CON INDICES TERAPÉUTICOS 
ESTRECHOS CON ALTO RIESGO DE RESPUESTA ADVERSA 
AL MEDICAMENTO E INTERACCONES 
FARMACOLÓGICAS 

Anticoagulantes 

Anti arrítmicos 

Anticonvu lsivos 

Digoxina 

Carbonato de litio 

Hipoglucemiantes orales 

Teofilina 
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Epidemiología 

Resulta dificil cuantificar la incidencia real de las respuestas adversas a medi
camentos, puesto que muchos casos no se reconocen o no se notifican. Varios 
estudios a gran escala han mostrado que la incidencia puede aproximarse al 20% 
en los pacientes ambulatorios (incluso más en los pacientes que tomen más de 
15 fármacos) y al 2 y 7% en los pacientes hospitalizados. Los metaanálisis de va
rios estudios prospectivos indican que las reacciones adversas a los medicamen
tos pueden representar entre la cuarta y la sexta causa principal de muerte en 
pacientes hospitalizados. Está claro por los estudios más recientes que un grupo 
relativamente pequeño de fármacos (v. tabla 27-3) continúa implicado enlama
yoría de las respuestas adversas a los medicamentos notificadas. Las tendencias 
actuales indican que es posible que la incidencia de respuestas adversas a los 
medicamentos aumente como consecuencia del creciente uso de medicamentos 
con receta y sin ella. 

IM$fttl 
La mayoría de las respuestas adversas a los medicamentos son causadas por 

un efecto farmacológico exagerado (pero previsible) del fármaco o por un efec
to tóxico o inmunológico del fármaco o un metabolito (no esperado normal
mente). 

Respuesta exagerada (previsible) a un fármaco 
Las respuestas exageradas a un fármaco que puedan provocar efectos adver

sos a un medicamento pueden deberse a cualquier trastorno que altere la far
macocinética o la farmacodinamia (comentados antes). Hay un gran interés 
por el papel de los factores genéticos como causa del aumento de la tendencia a 
las respuestas adversas a los medicamentos, principalmente por un efecto en el 
metabolismo del fármaco. Los cambios moleculares en los genes que codifican 
las enzimas metabolizantes del medicamento pueden ser responsables de la 
variabilidad en la farmacocinética y el efecto del fármaco observado en los es
tudios de población. Tres de los ejemplos más estudiados son debrisoquinas
parteína, N-acetilación y polimorfismos genéticos de la mefetoina. Cada uno 
de ellos está relacionado con una herencia recesiva autosómica y juntos con 
responsables del metabolismo de aproximadamente 40 fármacos (tabla 27-4). 
Las personas con genes recesivos autosómicos «metabolizan mal» y pueden 
sufrir una alteración de la farmacocinética que provoca un aumento de las con
centraciones plasmáticas del fármaco que pueden inducir toxicidad. Un ejem
plo especialmente impactante es el de ciertos tratamientos de quimioterapia 
para el cáncer que tienen un margen terapéutico relativamente estrecho y el 
potencial de provocar una citotoxicidad grave (p. ej., una deficiencia en la acti
vidad de la dihidropirimidina deshidrogenasa puede provocar una toxicidad 
potencialmente mortal tras la administración de 5-fluorouracilo). Estos defec
tos normalmente no se reconocen hasta que el paciente recibe el fármaco. Sue
len describirse como síndromes «farmacogenéticos». 

Otros trastornos genéticos no afectan al metabolismo específicamente y no 
provocan una serie de cambios cuantitativos. Estos defectos pueden producir 
defectos «cualitativos» que suelen estar relacionados con defectos estructurales. 
El ejemplo clásico es la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Las personas con ca-

TABLA 27-4 POLIMORFISMOS GENtnCOS DE LAS ENZIMAS METABOLIZANTES DE FARMACOS 

Tipo 

Polimorfismo de 
debrisoquina-esparteina 

Polimorfismo de 
mefenitoína 

Polimorfismo de 
N-acetilación 

Polimorfismo de 
conjugación de metilo 

Ejemplos de fármacos 
principales 

Debrisoquina, esparteína, 
bufuralol 

Mefenitoína 

lsoniazida, sulfadiazina 

Catecolaminas 

Otros fármacos que son 
sustratos 

Antidepresivos, antiarrítmicos, 
bloqueantes de los receptores 
~-adrenérgicos, codeína, 
dextrometorfano, 
neurolépticos 

Mefobarbita l, hexobarbital, 
diazepam, omeprazol 

lsoniazida, hidralazina, 
fene lzina, procainamida, 
dapsona, sulfametazina, 
sulfapiridina, 
aminoglutetimida, ácido 
amino salicílico, sulfadiazína, 
sulfasalazina 

L-dopa, metildopa 

Incidencia de amala 
metabolización» en 
personas de raza blanca (o/o) 

5-10 

4 ijaponesa, china, 15-20) 

40-70 ijaponesa, 10-20) 

25-30 

Enzimas implicadas 

Citocromo P-450 1106 
(CIP2D6) 

Citocromo P-450 llC (CIP2C) 

N-acetilt ranferasa (NAT2) 

Catecol-0-met iltransferasa 
(COMn 
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renda de esta enzima no pueden tolerar el estrés oxidativo producido por algu
nos fármacos, provocando hemólisis (cap. 165). Los fármacos que pueden produ
cir este cuadro clínico incluyen la aspirina, nitrofurantoina, primaquina, 
probenecid, quinidina, quinina, sulfonamidas, sulfonas y vitamina K. Otro defec
to similar es la carencia de methemoglobina reductasa, que provoca una incapa
cidad para mantener el hierro en la hemoglobina en estado ferroso, provocando 
methemoglobinemia tras la exposición a fármacos oxidantes, como nitritos, sul
fonamida y sulfonas. 

Respuestas tóxicas imprevisibles a los fármacos 
Hay otras respuestas adversas inmunitarias o tóxicas a los medicamentos 

que no pueden preverse y no obviamente por un aumento de la concentración 
del fármaco (farmacocinética) o el efecto del fármaco (farmacodinámica). Las 
respuestas tóxicas inesperadas incluyen las reacciones entre el fármaco y un 
órgano específico (p. ej., fármacos que contienen platino, como cisplatino, pue
den provocar una toxicidad directa en el riñón y en el octavo nervio craneal). 
Con otros fármacos, el metabolismo del fármaco a un intermedio activo debe 
producirse primero. Con una dosis estándar de paracetamol no se producen 
efectos no deseados porque la cantidad relativamente pequeña del metabolito 

reactivo formado por metabolismo oxidativo se destoxifica rápidamente por la 
reducción de glutatión. En presencia de sobredosis, el glutatión disminuye y el 
metabolito reactivo restante puede dañar el hígado. El conocimiento del meca
nismo de esta toxicidad ofrece una justíficación para el tratamiento de las so
bredosis por paracetamol Los compuestos que contienen sulfidrilo (p. ej., 
N-acetilcisteína), que puede formar complejos con el metabolito reactivo, pue
den administrarse para reducir la cantidad de metabolito tóxico libre presente, 
protegiendo el hígado. 

Las reacciones inmunológicas a los fármacos (tabla 27-5) en general no son 
provocadas por el fármaco solo. De forma similar a otros compuestos de bajo 
peso molecular ( <1.000 D), normalmente no son antigénicos. Cuando un fárma
co o un metabolito reactivo se combina con una proteína para formar un comple
jo de proteína y fármaco, puede hacerse antigénico, capaz de obtener una res
puesta inmunitaria. 

Quizá la forma más impresionante de alergia a un fármaco sea la anafilaxia, 
que se debe a una hipersensibilidad mediada por la inmunoglobulina E. Se ha 
demostrado que muchos fármacos de distintas clases provocan este tipo de 
alergia a los medicamentos (v. tabla 27-5). El ejemplo más conocido es la res
puesta anafiláctica producida por la penicilina, que puede producirse tras la 

TABLA 27-5 ALGUNAS REACCIONES ADVERSAS NOTABLES A MEDICAMENTOS 

MANIFESTACIONES MULTISIST~MICAS 

ANAFILAXIA 

Macromolécu las 
Anticuerpos monoclonales 
Antisuero 
Dextranos (incluido dextrano de hierro) 
Enzimas 

Asparaginasa 
Quimopapaína 
Tri psi na 

Extractos alergénicos 
Gammaglobulina humana 
Heparina 
Hormonas (p. ej., ACTH, insulina) 
Protamina 
Vacunas 

Agentes diagnósticos 
Fluoresceína 
Medios de contraste iodinados 

Anti microbianos 
Ácido aminosalicílico 
Ácido nalidíxico 
Anfotericina B 
Cefalosporinas 
Cinoxacina 
Clindamicina 
Demeclociclina 
Estreptomicina 
Etambutol 
Kanamicina 
Lincomicina 
Penicilinas 
Sulfonamidas 
Tetraciclinas 
Vancomicina 

OTROS FARMACOS, como fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos {AINE) 

Alcohol bencílico 
Anestésicos locales 
Aspirina 
Bleomicina 
Cisplatino 
Citara bina 
Colchicina 
Cromolin 
Dantroleno 
Etilendiamina 
Etopósido 
Flucitosina 
Glucocorticoides 

lndometacina 
Lidocaína 
Mepitona 
Meprobamato 
Niacina 
Opiáceos 
Pentamidina 
Probenecid 
Procainamida 
Sulfito 
Tiopental 
Tolmetina 
Triamtereno 
Tubocurarina y otros relajantes 

musculares 
Vitamina 812 

ENFERMEDAD DEL SUERO 

Macromoléculas 
Antisuero 
Dextranos 
Heparina 
Hormonas (p. ej., insulina, ACTH) 
Vacunas 

Anti microbianos 
Cefalosporinas 
Estreptomicina 
Griseofulvina 
Lincomicina 
Minociclina 
Penicilinas 
Sulfonamidas 

Otros fármacos 
Barbitúricos 
Fenilbutazona 
Fenitoína 
Hidralazina 
Procarbazina 
Propiltiouracilo 

FIEBRE MEDICAMENTOSA 

Antimicrobianos 
Ácido 5-aminosalicílico 
Anfotericina B 
Cefalosporinas 
Eritromicina 
Estreptomicina 
lsoniazida 
Kanamicina 
Nitrofurantoína 

Norfloxacino 
Penicilinas 
Pirazinamida 
Quinina 
Sulfonamidas 
Tetraciclinas 

Otros fármacos 
Alopurinol 
Captopril 
Fenobarbital 
Heparina 
Hidantoínas 
Hidralazina 
Hidroclorotiazida 
Metildopa 
Penicilamina 
Procainamida 
Propi ltiou raci lo 
Quinina 
Vacuna neumocócica 

VASCULITIS 

Alopurinol 
Atenolol 
Busulfán 
Carbamazepina 
Colchicina 
Difenhidramina 
Diuréticos tiazídicos 
Estreptoquinasa 
Etionamida 
Fenilbutazona 
Fenotiazinas 
Furosemida 
Hidantoínas 
Hidroxiurea 
lbuprofeno 
lndometacina 
lsoniazida 
Meprobamato 
Metamfetamina 
Naproxeno 
Penicilinas 
Propiltiouracilo 
Propranolol 
Sulfonamidas 
Tetraciclinas 
Vacunas 
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TABLA 27-5 ALGUNAS REACCIONES ADVERSAS NOTABLES A MEDICAMENTOS (Cont.) 

S(NDROME DE LUPUS SISTÉMICO 
ERITEMATOSO 

Ácido 5-aminosalicílico 
Cloroquina 
Clorpromazina 
Etosuximida 
Fenitoína 
Griseofulvina 
Hidralazina 
lsoniazida 
Metildopa 
Nitrofurantoína 
Penicilamina 
Penicilinas 
Procainamida 
Propiltiouracilo 
Quinidina 
Tetraciclina 
Tocainida 
Trimetadiona 

PIEL 

URTICARIA Y ANGIOEDEMA 
Anti microbianos 

Ácido 5-aminosalicílico 
Ácido nalidíxico 
Aminoglucósidos 
Cefalosporinas 
Espectinomicina 
lsoniazida 
Metronidazol 
Miconazol 
Penicilinas 
Quinina 
Rifampicina 
Sulfonamidas 

Otros fármacos 
Asparaginasa 
Aspirina y otros AINE 
Calcitonina 
Ciclofosfamida 
Cimetidina 
Clorambucilo 
Daunorrubicina 
Diuréticos tiazídicos 
Doxorrubicina 
Ergotamina 
Etclorvinol 
Etilendiamina 
Etosuximida 
Fenotiazinas 
Glucocorticoides 
Hidrato cloral 
Melfalán 
Penicilamina 
Procainamida 
Procarbazina 
Quinidina 
Tartrazina 
Tiotepa 

ECCEMA MORBILIFORME-MACULOPAPULAR 

Anti microbianos 
Ácido 5-aminosalicíl ico 
Cefalosporinas 
Eritromicina 
Estreptomicina 
Gentamicina 

Penicilinas 
Sulfonamidas 

Otros fármacos 

Alopurinol 

Barbitúricos 

Captopril 

Cu marina 

Diuréticos tiazídicos 

Hidantoínas 

Sales de oro 

NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA, 

ERITRODERMA, Y DERMATITIS EXFOLIATIVA 

AINE 

Alopurinol 
Amikacina 
Captopril 
Carbamazepina 
Ciclosporina 
Clorambucilo 
Cloroquina 
Clorpromazina 
Diltiazem 
Espironolactona 
Estreptomicina 
Etambutol 
Etilendiamina 
Fenobarbital 
Glutetimida 
Griseofulvina 
Hidantoínas 
Hidrato cloral 
Hidroxicloroquina 
Minoxidil 
Nifedipino 
Penicilina 
Rifampicina 
Sales de oro 
Sulfonamidas 
Tocainida 
Trimetadiona 
Trimetoprim 
Vancomicina 
Verapamilo 

ERITEMA MULTIFORME 

Barbitúricos 
Carbamazepina 
Clindamicina 
Cloroquina 
Clorpropamida 
Estreptomicina 
Etambutol 
Etosuximida 
Fenilbutazona 
Fenolftaleína 
Hidantoínas 
Hidralazina 
Hidroxiurea 
Meclofenamato 
Mecloretamina 
Paracetamol 
Penicilinas 
Rifampicina 
Sales de oro 
Sulfonilureas 

Sulindac 
Vacunas 

FOTOSENSIBLES 

Tópicas 
Ésteres del ácido p-aminobenzoico 
Fluorouracilo 
Hexaclorofeno 
Prometazina 
Sulfanilamida 

Sistémicas 
Ácido nalidíxico 
Carbamazepina 
Clorpromazina 
Diuréticos tiazídicos 
Fenotiazinas 
Griseofulvina 
lmipramina 
Lincomicina 
Naproxeno 
Norfloxacino 
Piroxicam 
Quinetazona 
Sulfonamidas 
Sulfonilureas 
Triamtereno 

ERUPCIONES FARMACOLÓGICAS FIJAS 

Ácido 5-aminosalicílico 
Aspirina 
Barbitúricos 
Benzodiazepinas 
Cloroquina 
Dapsona 
Difenhidramina 
Dimenhidrinato 
Estreptomicina 
Fenilbutazona 
Fenobarbital 
Fenolftaleína 
Fenotiazinas 
Hidralazina 
Hioscina 
lbuprofeno 
Meprobamato 
Metenamina 
Metronidazol 
Paracetamol 
Penicilinas 
Procarbazina 
Quinina 
Sacarina 
Sales de oro 
Seudoefedrina 
Sulfonamidas 
Tetraciclinas 
Yoduros 

ERITEMA NODULAR 

Anticonceptivos orales 
Bromuros 
Penicilina 
Sulfonamidas 

DERMATITIS DE CONTACTO 

Ácido p-aminobenzoico 
Alcohol bencílico 
Alcohol cetílico 
Ambroxol 
Amikacina 
Anestésicos locales 
Antihistamínicos 
Bacitracina 
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TABLA 27-5 ALGUNAS REACCIONES ADVERSAS NOTABLES A MEDICAMENTOS (Cont) 

Benzocaína 
Oioquinol 
Cloranfenicol 
Oorpromazina 
Cloruro de benzalconio 
Colofonia 
Estreptomicina 
Eti lendiamina 
Fenotiazinas 
Fluorouracilo 
Formaldehído 
Gentamicina 
Glucocorticoides 
Glutaraldehído 
Heparina 
Hexaclorofeno 
Lanolina 
Minoxidil 
Naftifina 
Neomicina 
Nitrofurazona 
Opiáceos 
Parabenos 
Penicilinas 
Proflavina 
Propilenglicol 
Sulfonamidas 
Timerosal 
Timolol 
Yodoclorhidroxiquina 

PULMONES 

ASMA 

Aspirina y otros AINE 
Cromolín 
Exposiciones ocupaciones a: 

Cefalosporinas 
Enzimas pancreáticas 
Glutaraldehído 
Papaína 
Penicilinas 
Psyllium 
Timerosal 

Sulfito 
Tartrazina 

NEUMONITIS EOSINOFILICA 

Ácido 5-aminosal icilico 
Azatioprina 
Captopril 
Carbamazepina 
Clorpropamida 
Cromolín 
Desipramina 
Fenitoína 
lmipramina 
Nitrofurantoína 
Penici linas 
Sales de oro 
Sulfonamidas 
L-tript ófano 

REACCIONES FIBRÓTICAS Y PLEURALES 

Bleomicina 
Busulfán 
Oclofosfamida 
Hidralazina 
Hidroclorotiazida 
Mélfalál'l 
Metisergida 
Metotrexato 

Mitomicina 
Nitrofurantoina 
Procarbazina 
Sales de oro 

HIGADO 

COLESTÁ SICA 

Ácido nalidíxico 
Clorzoxazona 
Estolato de eritromicina 
Etclorvinol 
Fenotiazinas 
lmipramina 
Nitrofurantoína 
Sulfametoxazol 
Sulfonilureas 
Troleandomicina 

HEPATOCELULAR 

Ácido 5-aminosalicílico 
Ácido etacrínico 
Anfotericina B 
Azapropazona 
Furosemida 
Griseofulvina 
Ha lota no 
Hidantoínas 
lnhibidores de la monoaminooxidasa 
lsoniazida 
Metildopa 
Nitrofurantoina 
Pirazinamida 
Propiltiouracilo 
Quinidina 
Rifampicina 
Sales de oro 
Sulfonamidas 
Tri metad ion a 

HEPATITIS CRÓNICA ACTIVA 

Metildopa 
Nitrofurant oína 

RIÑÓN 

GLOMERULITIS 

AINE 
Alopurinol 
Captopril 
Diuréticos tiazfdicos 
Fenitoína 
Penicilamina 
Penici linas 
Probenecid 
Sales de oro 
Sulfonamidas 

NEFRITIS INTERSTICIAL 

AINE 
Alopurinol 
Aztreonam 
Captopril 
Carbamazepina 
Cefalosporinas 
Cimetidina 
Ciprofloxacino 
Cloranfenicol 
Colistina 
Diuréticos tiazídicos 
Fenitoína 
Furosemida 
Minociclina 
Penicilinas, especialmente meticilina 

Polimixina B 
Rifampicina 
Sulfonamidas 
Tetracicl ina 

M~DULA ÓSEA Y C~LULAS SANGUINEAS 

A PLASIA DE MÉDULA ÓSEA 

Cloranfenicol 
Fenilbutazona 
Mefenitoína 
Penicilamina 
Sales de oro 
Trimetadiona 

ANEMIA 

Ácido 5-aminosalicílico 
Ácido mefenámico 
Captopril 
Cefalosporinas 
Cisplatino 
Clorpromazina 
Hidantoínas 
lbuprofeno 
Insulina 
lsoniazida 
Levodopa 
Melfalán 
Metildopa 
Metisergida 
Paracetamol 
Penicilinas 
Quinidina 
Quinina 
Rifampicina 
Sulfonamidas 
Sulfonilureas 

TROMBOPENIA 

Acetazolamida 
Ácido 5-aminosalicilico 
Ácido acetilsalicílico 
Alcaloides de Rauwolfia 
Carbamazepina 
Cimetidina 
Cloranfenicol 
Clorfeniramina 
Digitoxina 
Diltiazem 
Diuréticos tiazidicos 
Etclorvinol 
Fenilbutazona 
Heparina 
Hidantoinas 
lsoniazida 
Levodopa 
Meprobamato 
Metildopa 
Paracetamol 
Penicilamina 
Procainamida 
Quinidina 
Quinina 
Ranitidina 
Rifampicina 

Sale~ de oro 
Sulfonamidas 
Sulfonilureas 



Capítulo 28 El dolor ~ 151 

TABLA 27-5 ALGUNAS REACCIONES ADVERSAS NOTABLES A MEDICAMENTOS (Cont.) 

Fenotiazinas HIPERPLASIA LINFOIDE GRANULOCITOPENIA 

Captopril 
Cefa lospori nas 
Clorpropamida 
Fenilbutazona 
Fenitoína 

Hidrato de cloral 
Penicilinas (semisintéticas) 
Procainamida 

Fenitoína 
Mefetoína 

Propranolol 
Tolbutamida 

ACTH = corticotropina; AINE = fármaco antiinflamatorio no esteroideo. 
Modificada de Reed CE: Drug allergy. En Wyngaarden JB, Smith LH Jr, Bennett JC (eds): Cecil Textbook of Medicine, 19.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 1992, págs. 1480-1481. 

administración de penicilina por cualquier vía. Las pruebas cutáneas con peni
cilina G, ácido peniciloico o peniciloil polilisina pueden detectar pacientes de 
riesgo y deben realizarse en los pacientes con sospecha de alergia a la penicilina 
que deban tratarse con penicilina. Si el resultado de la prueba cutánea es posi
tivo, el paciente debe someterse a una desensibilización antes de recibir penici
lina. Si el resultado de la prueba cutánea es negativo, la penicilina puede admi
nistrase con precaución. 

Diagnóstico de las respuestas adversas a los medicamentos 

Aunque muchos de los efectos adversos de los medicamentos perfectamente 
descritos se deben a un grupo relativamente pequeño de fármacos, cada fármaco 
puede provocar una respuesta adversa al medicamento. El médico siempre debe 
considerar la posibilidad de una respuesta adversa al medicamento en el diagnós
tico diferencial, incluso aunque no se haya comunicado ninguna con anteriori
dad con ese fármaco concreto. En la tabla 27-5 se exponen muchas presentacio
nes clínicas diversas relacionadas con las respuestas adversas a los medicamentos. 
En muchos casos, se pone de manifiesto enseguida que un fármaco concreto ha 
provocado una respuesta adversa al medicamento, como la aparición de un ecze
ma en un paciente por lo demás sano al que hace poco se recetó un fármaco sólo 
(p. ej., penicilina). En otros casos, el efecto provocado por el fármaco puede ser 
difícil de discernir de otras enfermedades. Y en otros casos, el efecto adverso 
puede imitar a la enfermedad tratada (p. ej., desarrollo de una arritmia en un 
paciente tratado con un antiarrítmico). 

Desde la perspectiva de la salud pública, es muy conveniente tener un meca
nismo para detectar, clasificar y seguir la incidencia y gravedad de las respues
tas adversas a los fármacos no sólo para los fármacos en distintas etapas de 
desarrollo, sino también para los fármacos autorizados con anterioridad. La 
FDA intenta llevar un seguimiento de los acontecimientos adversos de los me
dicamentos mediante el programa de notificación voluntaria MedWatch. Se 
insta a los profesionales de la salud a notificar todos los acontecimientos adver
sos o problemas con productos en un formulario de una sola página que puede 
enviarse por correo, fax, o electrónicamente a la FDA. Aunque se han propues
to distintos métodos para controlar las respuestas adversas a los fármacos, en 
última instancia debe fomentarse la colaboración de los clínicos de alerta y los 
profesionales sanitarios. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Cusack BJ: Pharmacokinetics in older persons. Am J Geriatr Pharmacother 
2004;2:274-302. Repaso de los cambios en farmacocinética debidos a las alteracio
nes fisiológicas relacionadas con la edad y que pueden conducir a cambios en las 
dosis requeridas. 

Evans WE, Mcleod HL: Pharmacogenomics- {frug disposition, drug targets, and side 
effects. N Engl J Med 2003;348:538-549. Describe cómo afectan las diferencias 
genéticas al metabolismo de los fármacos. 

Gaba rdi 5, Abramson S: Drug dosing in chronic kidney disease. Med Clin North Am 
2005;89:649-687. Recomendaciones específicas para las dosis de los fármacos en la 
enfermedad renal crónica. 

Greenblatt DL, von Moltke LL: lnteraction of warfarin with drugs, natural substances, 
and foods. J Clin Pharmacol 2005;45:127-132. Describe la variabilidad de la res
puesta anticoagulante a la warfarina, uno de los fármacos que se asocia con 
más frecuencia a las interacciones con medicamentos, sustancias naturales y ali
mentos. 

Mertens-Talcott SU, Zadezensky 1, De Castro WV, et al: Grapefruit-drug interactions: 
Can interactions with drugs be avoided? J Clin Pharmacol 2006;46:1390-1416. 
Repaso de las interacciones farmacológicas con importancia clínica. 

Obach RS, Walsky RL, Venkatakrishnan K, et al: In vitro cytochrome P450 inhibition 
data and the prediction of drug-drug interactions: Qualitative re lationships, quan
titative predictions, and the rank-order approach. Clin Pharmacol Ther 2005; 
78:582-592. Los datos de inhibición in vitro pueden utilizarse en la predicción de 
f?Js inter?J"iones fármaco-fármaco in vivo. 

Relling MV, Hoffman JM: Should pharmacogenomic studies be requi red for new drug 
approval? Clin Pharmacol Ther 2007;81 :425-428. Plantea la utilidad de las pruebas 
básicas. 

Williamson EM: lnteractions between herbal and conventional medicines. Expert Opin 
Drug Saf 2005;4:355-378. Repaso de las interacciones farmacológicas con impor
tancia clínica que se producen con las hierbas medicinales y medicamentos de uso 
común. 

Wysowski DK, Swartz L: Adverse drug event surveillance and drug wit hdrawals in the 
United States, 1969-2002: The importance of reporting suspected reactions. Arch 
lntern Med 2005;165:1363-1369. A pesar de las limitaciones que supone no tener 
un número suficiente de notificaciones o de que estas sean incompletas, los infor
mes enviados a la Food and Drug Administration y a los laboratorios farmacéuticos 
a menudo permiten identificar efectos adversos graves que pueden adjuntarse al 
prospecto del medicamento. 

El dolor es el principal síntoma por el que los pacientes buscan alivio y suele ser 
fundamental para el diagnóstico. Sin embargo, sólo hace poco se han aclarado los 
mecanismos que intervienen en la producción del dolor. Anteriormente, el estudio 
del dolor y su tratamiento tenían un interés relativamente escaso para la ciencia 
médica, que se limitaba a la anestesiología, la neurología y otras pocas especialida
des. Hoy en día, los neurocientíficos están comprendiendo cada vez mejor los pro
cesos del dolor, posibilitando que el médico interesado traduzca estas perspectivas 
mecanísticas para conseguir un diagnóstico y tratamiento mejores. 

MECANISMOS DEL DOLOR Y SUS 
IMPLICACIONES EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

Vías y mecanismos del dolor 

Transmisión 
Una experiencia consciente de dolor generalmente requiere la generación de 

señales por dos neuronas en secuencia (fig. 28-1, cuadro izquierdo). El nocicep
tor periférico tiene terminaciones tisulares especializadas que transducen poten
tes estímulos mecánicos, térmicos o químicos a potenciales de acción. Esta fibra 
nerviosa, alimentada por un cuerpo celular en el ganglio de la raíz dorsal en el 
conducto vertebral, envía su proceso central al asta posterior de la médula espinal 
para formar una sinapsis en una neurona secundaria. La neurona periférica libe
ra neurotransmisores excitadores, como glutamato y sustancia P, que llevan a la 
neurona secundaria a emitir una descarga, enviando impulsos a sus prolongacio
nes en el tronco encefálico y el tálamo. La prolongación de la nocicepción a este 
nivel es suficiente para producir la experiencia y el comportamiento del dolor, 
pero un procesamiento adicional por proyecciones a la corteza cerebral contribu
ye a las cualidades sensoriales únicas, el humor y las respuestas motrices que 
acompañan a la experiencia del dolor. 

Modulación 

La comparación de un niño que llora por un pequeño arañazo en la rodilla, un 
héroe universitario de rugby que corre a toda velocidad con el tobillo roto y 
un adulto deprímido con numerosos síntomas de dolor y evaluaciones negativas 
revela claramente que no hay una correspondencia exacta entre una lesión peri
férica y la experiencia del dolor. Estas reflexiones llevan a la hipótesis de que los 
centros cerebrales superiores pueden modular las señales del dolor entrantes. 
Decenios de estudios en animales han aclarado sistemas que descienden al asta 
posterior medular (v. fig. 28-11 cuadro derecho) y pueden inhibir o pueden am
plificar las señales del dolor, dependiendo de la importancia del dolor para el or
ganismo en esa situación. Los estudios neurofisiológicos en primates no huma
nos cuyo estado de atención se modífica durante la estimulación dolorosa apuntan 
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Transmisión 

Corteza 

Mesencéfalo 

Médula 

Médula 
espinal 

Modulación 

FIGURA 28-1 • Transmisión del dolor y vías de modulación. A Ja izquierda, un estí
mulo nocivo aplicado a Ja piel (abajo a la izquierda) obtiene una cadena de impulsos 
comenzando en los nociceptores periféricos y propagándose al asta posterior de la 
médula espinal, donde se activan las células nerviosas del origen del tracto espinota
lámico. El tracto espinotalámico activa las neuronas del tálamo, que proyectan y 
activan las neuronas en Ja corteza cingular (C), corteza frontal (F) y corteza somato
sensorial (SS). A la derecha, una diversidad de estímulos pueden activar los circuitos 
de modulación del dolor. Las proyecciones de la corteza frontal y cingular y las vías 
aferentes de la amígdala (A) y el hipotálamo (H) convergen en las neuronas de la 
sustancia gris periacueductal del mesencéfalo (PAG), que, mediante una transmisión 
en la médula rostral ventromedial (RVM), controlan las neuronas de transmisión del 
dolor espinotalámico. (Reproducida de Fields HL: Paín modulation: Expectation, opíoíd 
analgesia and virtual paín. Progr Braín Res 2000;122:245-253. © 2000, con autoriza
ción de Elsevier Science.) 

a mecanismos por los que una diversidad de intervenciones clínicas, como la te
rapia psicológica, la terapia cognitiva-conductual y los efectos placebo junto con 
los tratamientos farmacológicos pueden no sólo modificar la interpretación que 
hagan los pacientes de los mensajes del dolor entrantes, sino también reducir 
considerablemente el número de impulsos de dolor que surjan en la neurona de 
proyección al asta posterior medular. 

Plasticidad de los circuitos de procesamiento del dolor 

Las lesiones en los tejidos o los nervios periféricos y el estímulo doloroso re
sultante alteran el posterior procesamiento del dolor. En una situación sin lesio
nes (fig. 28-2), los estímulos nocivos e inocuos desencadenan un discreto número 
de impulsos en los nociceptores y los mecanorreceptores A~. Sólo el estímulo 
nocivo provoca dolor. Tras la lesión en cualquier tipo de tejido, la liberación de 
mediadores inflamatorios, como prostaglandinas, citocinas, bradiquinina y pro
tones, sensibiliza los nociceptores (v. fig. 28-2) de manera que un ligero roce 
puede desencadenar impulsos en estas fibras y los estímulos nocivos causan ma
yores índices de descarga que antes. Si se lesiona un nervio, los nuevos canales del 
sodio en los puntos de reparación o regeneración producen descargas espontá
neas, que pueden dar lugar a un dolor constante o episódico en ausencia de esti
mulación periférica. En algunos casos, los adrenorreceptores en el lugar de la le
sión desencadenan dolor cuando son activados por la noradrenalina liberada por 
los nervios simpáticos locales o por las catecolaminas circulantes (v. fig. 28-2). 
Una descarga de impulsos dolorosos del nervio o el tejido lesionado puede sensi
bilizar la neurona central (v. fig. 28-2) de forma que las señales de roces ligeros 
transportadas por las fibras A~ pueden desencadenar una descarga central sufi
ciente para producir dolor. 

Se han descrito otros mecanismos en animales para explicar el desarrollo del 
dolor con un ligero roce. Un día o más después de la lesión tisular, los mecanorre
ceptores A~ pueden comenzar a formar un neurotransmisor, la sustancia P, que 
normalmente se limita a las fibras que generan señales de dolor y excita las neu
ronas de proyección del dolor centrales. Cuando se produce una lesión nerviosa, 
los mecanorreceptores A~, que normalmente forman una sinapsis en una capa 
profunda de la médula espinal que procesa los roces ligeros, pueden desarrollar 
nuevos brotes que forman sinapsis en las neuronas de proyección del dolor en la 
médula espinal dorsal superficial. 

Consecuencias para el diagnóstico 
de los síntomas del dolor 

En las extremidades proximales, tronco y órganos, 
las vías de estimulación nerviosa se superponen 
notablemente en algunas neuronas medulares 

La descripción que hacen los pacientes del dolor que se deriva de muchas de 
estas estructuras puede ser similar. En la figura 28-3 se muestra que los nocicep
tores del corazón, esófago y los tejidos profundos del hombro izquierdo y la pared 
torácica pueden tener que formar sinapsis en la misma neurona del asta posterior 
medular. La estimulación química nociva del corazón (por la isquemia) o el esó
fago (ácido) puede describirse como un dolor en el hombro izquierdo y el brazo 
proximal y el tórax, mientras que la inflamación de la pared torácica izquierda 
puede percibirse como un dolor visceral y musculoesquelético local profundo. 
Con frecuencia, los pacientes con inflamación de la pared torácica o del esófago 
acuden con un dolor torácico insoportable repetido que no puede distinguirse 
del descrito por los pacientes con infarto de miocardio y precisa hospitalización 
hasta que los biomarcadores cardíacos de los electrocardiogramas se estabilizan y 
los resultados de otras pruebas excluyan la isquemia de miocardio (caps. 48 y 71). 
Los datos actuales indican que algunas personas tienen una mayor tendencia a 
sufrir sensibilidad central a estímulos de dolor visceral en el tórax, muy distribui
dos, tras la estimulación de una pequeña zona del esófago inferior con ácido. Este 
rasgo fisiológico parecía ser frecuente en los pacientes hospitalizados por dolor 
torácico con observaciones posteriores normales en la evaluación cardíaca. En la 
enfermedad pélvica pueden producirse interacciones similares entre los estímu
los nocivos. En mujeres con cálculos renales crónicos, suelen producirse ataques 
de cólicos lo suficientemente intensos como para requerir hospitalización cuando 
se acercan menstruaciones dolorosas. Los estudios sensoriales muestran una sen
sibilización a la estimulación de las fibras musculares cuyos nervios aferentes 
inerven el mismo segmento medular que el dolor uterino y renal. 

Otro ejemplo es el fenómeno bien conocido de que la enfermedad en zonas 
proximales del cuerpo puede referirse a otras partes de una extremidad. Las en
fermedades óseas y tisulares de la columna suelen referir el dolor a las nalgas o 
a la cadera y las enfermedades de la cadera suelen referir el dolor a las rodillas. En 
la figura 28-4 se presentan los momentos y la localización del dolor tras la infu
sión experimental de suero salino hipertónico en el músculo tibia! anterior supe
rior de voluntarios normales. El dolor local se describe cerca del lugar de inyec
ción en la parte superior de la tibia, pero el dolor también se refiere a una zona 
justo por encima del tobillo (v. fig. 28-4A). El dolor muscular local comienza in
mediatamente (v. fig. 28-4B), mientras que el dolor referido no se comunica 
hasta 20 segundos después. Esta secuencia va en contra del modelo de «estímulo 
convergente» de dolor referido que se ilustra en la figura 28-3. Con el primer 
modelo, cabría esperar que el dolor referido se notase en cuanto comienza el do
lor local. El retraso indica que interviene otro proceso (p. ej., que el estímulo 
doloroso de la infusión de suero salino tarda 20 segundos en sensibilizar las neu
ronas centrales, tras lo cual pueden activarse por estímulos inocuos de nivel bajo 
de la zona del tobillo). 

Consecuencias para el tratamiento del dolor 

La aplicación de estos principios fisiológicos al tratamiento puede ilustrarse 
considerando el dolor relacionado con el herpes zóster, uno de los trastornos del 
dolor más estudiados. En el pródromo, el virus zóster es producido por las células 
de los ganglios de la raíz dorsal medular, donde el ADN ha permanecido latente 
en los núcleos neuronales durante decenios tras un ataque de varicela infantil. La 
inflamación hemorrágica aguda se produce por primera vez en el ganglio, con 
más frecuencia en un ganglio torácico. El paciente podrá notar un dolor intenso 
en cualquiera de las estructuras inervadas por ese nervio torácico, que puede 
llevar a un diagnóstico incorrecto de cólico biliar o isquemia de miocardio. Tras 
varios días, el virus se transporta a la periferia, produciendo el cinturón patogno
mónico de vesículas en la piel, y a la médula espinal. Dependiendo de la intensi
dad de las reacciones inflamatorias, pueden morir algunas o casi todas las fibras 
nerviosas sensoriales periféricas y centrales. 

En la fase aguda, las medicaciones antivíricas y antiinflamatorias son más efi
caces para aliviar el dolor y reducir al mínimo la muerte de las fibras nerviosas. 
Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) reducen el grado de sensi
bilización de los nervios aferentes primarios y contribuyen también a reducir la 
excitación de la médula espinal. Los opioides pueden complementar este efecto 
analgésico activando los receptores opioides en las terminaciones nerviosas del 
dolor periférico, reduciendo su capacidad de excitación; en los terminales nervio
sos medulares presinápticos de estas fibras, reduciendo el grado de liberación de 
transmisores excitadores; o en las neuronas medulares o superiores del sistema 
nervioso central, directamente inhibiendo su activación. 

En los casos de herpes zóster con un daño neuronal extenso, más frecuente en 
pacientes ancianos e inmunodeprimidos, el dolor puede persistir durante meses 
o años y se denomina neuralgia postherpética. La eficacia de distintos tratamien-



FIGURA 28-2 • Plasticidad de los circuitos de procesamiento del 
dolor. Véase la explicación en el texto. A~ = beta-amiloide; 
BK = bradiquinina; PG = prostaglandinas. (Modificada de Woolf 
CJ, Mannion RJ: Neuropathic pain: Etiology, symptoms, mecha
nisms, and management. Lancet 1999;353:1959-1964.) 
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1. Función sensorial normal 
a. El estímulo nocivo activa los «nociceptores» de los nervios periféricos, que activan 

las neuronas de proyección del asta posterior medular 

Estímulo 
nocivo 

b. Un ligero toque activa la fibra Aj3, que no activa las 
neuronas del asta posterior suficientemente para producir dolor 

Estímulo 
inocuo 

Receptor 

2. Nociceptores sensibilizados a tejidos periféricos inflamados 

Estímulo 
nocivo citocinas, 

H+, BK 

3. Lesión nerviosa con descarga espontánea por el axón 

Canales 
del sodio~ [ !1!!!!!111! ] -Ningún estímul 

4. El aumento del impulso de los nociceptores de la inflamación 
o la lesión nerviosa provoca una sensibilización central 
de las neuronas del asta posterior. 
El estímulo de la fibra AP es ya suficiente para activar 
las vías medulares del dolor 

Estímulo 
inocuo 

sináptica 

Sensación 
no dolorosa 
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FIGURA 28-3 • Convergencia de las vías aferentes de diversos tejidos en las neuronas 
de proyección del dolor en la médula espinal torácica. Esta superposición neuroanató
mica puede explicar la frecuente dificultad para deducir el origen tisular de los síntomas 
del dolor en los órganos, tronco y extremidades proximales. (Modificada de Foreman 
RO: Mechanisms of cardiac pain. Annu Rev Physiol 1999;61:143-167. Modified and 
reprinted with permission from the Annual Review of Physiology, Volume 61 . © 1999 
by Annual Reviews, www.annualreviews.org.) 
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FIGURA 28-4 • Explicación experimental del dolor referido. A, La infusión de suero 
hipertónico en el músculo tibial anterior provoca dolor local y dolor referido a la zona 
del tobillo. B, Un retraso de 20 segundos en la aparición del dolor referido sugiere una 
explicación que no sea la mera convergencia de las vías aferentes de la parte superior 
e inferior de la pierna, que provocaría la referencia inmediata del dolor. Los investiga
dores formularon la hipótesis de que la sensibilización de la neurona medular se 
produce en los primeros 20 segundos, llevando al final a un patrón de descarga similar 
al que se producirfa con la lesión muscular distal también. (Reimpresa de Graven-Nielsen 
T. Arendt- Nelson L, Svensson P, et al: Stimulus-response functions in areas with experi
mentally induced referred muscle pain--a psychophysical study. Brain Res 1997;744:121-
128. C 1997, con autorización de Elsevier Science.) 

tos puede depender del patrón de pérdida y actividad neuronal. Cuando queden 
suficientes fibras periféricas para producir un dolor provocado por un roce, los 
parches de lidocaína tópica reducen el dolor desencadenado mecánicamente. En 
los casos en los que sólo haya una pérdida sensorial leve, los opioides pueden ser 
la monoterapia más eficaz. Con una pérdida más amplia de fibras, se pierden re
ceptores medulares de los opioides periféricos y presinápticos, y los opioides se 
hacen algo menos eficaces. Las alternativas incluyen los antidepresivos tricíclicos 
(ATC), que prolongan la acción inhibidora del dolor de la liberación de noradre
nalina o serotonina a las neuronas medulares de las vías descendentes que modu
lan el dolor y la gabapentina, un anticonvulsivo que bloquea los procesos que 
provocan la sensibilización de las neuronas sensoriales de la médula espinal. 

TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON DOLOR 

En la tabla 28-1 se presentan algunos de los principios para la evaluación 
y tratamiento del paciente con dolor. 

TABLA 28-1 EVAWACIÓN CÚNICA DEL DOLOR 
Crea en las quejas del paciente 

Evalúe las características de cada dolor, incluido el punto, patrón de 
referencia y factores de agravamiento y alivio 

Haga una lista y priorice cada queja de dolor 

Evaluar la respuesta a tratamientos analgésicos previos y actuales 

Evalúe el nivel actual de actividad profesional y familiar del paciente, 
incluidas sus prioridades de aumentar su actividad 

Registre la gravedad del dolor y el deterioro funcional con una escala lo 
suficientemente simple para su uso repetido 

Evalúe el estado psicológico del paciente, preguntándole específicamente 
por sus ideas suicidas 

Pregunte al paciente si tiene antecedentes de alcoholismo o drogadicción 

Desarrolle una serie de hipótesis basadas en el diagnóstico 

Revise personalmente los procedimientos diagnósticos 

En pacientes con síntomas crónicos múltiples no explicados pese a la 
evaluación diagnóstica completa, considerar la posibilidad de un 
trastorno multisomatoforme 

Reevalúe la respuesta del paciente al tratamiento del dolor 

En pacientes con enfermedad avanzada, comente las directivas 
anticipadas para el tratamiento del dolor y otros síntomas 

Modificada de Foley KM: Pain. En Goldman L, Bennett .e (eds): Cecil Textbook of 
Medicine, 21." ed. Filadelfia, WB Saunders, 2000, pág. 104. 

Creer al paciente cuando se queje de dolor. Pese a decenios de esfuerzos, no hay 
ninguna prueba neurofisiológica o química que pueda medir el dolor en 
cada paciente. Las observaciones objetivas de muecas, cojera y taquicardia 
pueden ser de utilidad para evaluar al paciente, pero estos signos suelen 
estar ausentes en los pacientes con dolor crónico provocado por grandes 
lesiones estructurales. El médico puede aceptar el dolor comunicado por el 
paciente antes de conocer su causa. La aceptación de la realidad del dolor 
del paciente no obliga al médico a ofrecer opioides potentes u otros tipos 
especiales de tratamientos. 

Evaluar la respuesta a tratamientos analgésicos previos y actuales. Registrar la 
dosis y la duración de cada tratamiento previo. Dosis óptimas de la mejor 
medicación de un síndrome concreto suelen proporcionar resultados gratifi
cantes en los pacientes que no pasaron una breve prueba con dosis menores. 

Registrar la gravedad del dolor y el deterioro funcional con una medida lo sufi
cientemente simple para su uso repetido. Un trabajo a gran escala en varias 
enfermedades ha mostrado que los cambios en la intensidad del dolor en 
una escala de O a 10 son válidos y sensibles para detectar un alivio impor
tante. Las limitaciones funcionales relacionadas con el dolor pueden eva
luarse usando la elección del paciente de actividades importantes o pregun
tando al paciente cuánto dolor, en una escala de O a 10, ha afectado a 
aspectos como actividades generales, humor, andar, trabajar, relaciones con 
otras personas, sueño y disfrute de la vida. 

Evaluar el estado fisiológico del paciente. La depresión no reconocida y los tras
tornos de ansiedad son frecuentes en los pacientes con dolor crónico. Los 
pacientes enseguida se lo cuentan al médico si se les pregunta, siendo estos 
trastornos del ánimo fáciles de tratar. Evaluar la presencia de pensamientos 
suicidas y el efecto del dolor en la actividad sexual del paciente. Con fre
cuencia resulta de utilidad preguntar a los pacientes cómo están afrontando 
el dolor o qué les impide renunciar, ya que estas respuestas detectan puntos 
fuertes sobre los que el médico puede trabajar. 

Desarrollar una serie de hipótesis basadas en el diagnóstico. Puesto que el dolor 
puede derivarse de la enfermedad en el punto del dolor o provenir de otras 
partes del organismo, puede resultar de utilidad mencionar todas las posi
bilidades para el punto de origen, especialmente, cuando el dolor haya sido 
resistente al tratamiento. El dolor de costillas persistente en un paciente con 
cáncer metastásico pese a la radioterapia en la lesión de esa costilla incre
mentaría la posibilidad de dolor referido del tumor epidural torácico, que 
puede representarse por imágenes y tratarse. Para cada posible lugar de la 
lesión, puede considerarse la lista de enfermedades comunes en esa zona. 

Revisar personalmente los procedimientos diagnósticos. En la reevaluación de 
los diagnósticos difíciles del dolor, es notable con qué frecuencia se habían 
omitido previamente las lesiones en los procedimientos de representación 
por imágenes, especialmente cuando no se ofreció al radiólogo una hipóte
sis diagnóstica específica. 
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En pacientes con síntomas crónicos múltiples no explicados pese a la evalua
ción diagnóstica completa, considerar la posibilidad de un trastorno multi
somatoforme. Este diagnóstico propuesto más recientemente, que se apli
ca a una décima parte de las visitas de atención primaria, se define por la 
presencia de tres síntomas molestos y no explicados, algunos de los cuales 
han estado molestando al paciente la mayoría de los días en los 2 últimos 
años. Dependiendo del síntoma de presentación o la especialidad del mé
dico, se afirma que muchos de estos pacientes tienen fibromialgia, fatiga 
crónica, síndrome del intestino irritable, lumbago idiopático, o cefaleas 
de tensión crónica, pero la mayoría de estos pacientes tienen síntomas 
multisistémicos. Las pruebas analíticas indican que es frecuente la ampli
ficación generalizada de los síntomas por el sistema nervioso central en 
estos pacientes. El reconocimiento del trastorno multisomatoforme alerta 
al médico para buscar atentamente un trastorno depresivo o de pánico, 
cuya prevalencia es elevada en estos pacientes; tratar con antidepresivos o 
tratamiento cognitivo-conductual, que se ha demostrado que reducen los 
síntomas; y limitar las pruebas diagnósticas complicadas o tratamientos 
médicos que puedan ser peligrosos. 

diaria hasta que se haya optimizado el tratamiento del paciente suele ser 
fundamental para el éxito del tratamiento. • 

Tratamiento 
El dominio de los principios de la prescripción de analgésicos produce 

resultados gratificantes (fig. 28-5). Tres clases fundamentales de anal
gésicos son los analgésicos no opioides tradicionales, como el parace
tamol, AINE y los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) 
(de uso limitado por sus efectos secundarios cardiovasculares); analgé
sicos opioides; y otros analgésicos, como algunos antidepresivos y anti
convulsivos. 

Volver a evaluar la respuesta del paciente al tratamiento del dolor. Los princi
pios del tratamiento analgésico son simples, pero los requisitos de las dosis 
y los efectos adversos pueden variar ampliamente. Una llamada telefónica 

Muchos analgésicos nuevos están en fases preliminares de desarro
llo y los estudios en curso definirán mejor la relación entre el bene
ficio y el riesgo del tratamiento a largo plazo con opioides en 
subgrupos de pacientes con dolor no neoplásico. La mayor oportuni
dad de avanzar puede corresponder a los especialistas médicos y 
quirúrgicos fuera de la comunidad de investigación del dolor tradi
cional que estudian las actuales teorías sobre la fi sio logía y el trata
miento del dolor. 

l 

[ Fuente del dolor ] 

1 l 
Lesión periférica r Lesiones focales en huesos, Trastorno multisomatoforme 

o del sistema nervioso central articulaciones, órganos u otros tejidos (incluye a muchos pacientes 

1 
con fibromialgia, intestino irritable, 

fatiga crónica, dolor lumbar idiopático, 
cefalea u otros síntomas que incluyen 

Fármacos de primera línea No opioide: paracetamol o AINE numerosos síntomas no explicados) 
J. Intente por separado, luego o antagonista COX-2 

en combinación: Gabapentina Determine si es eficaz o no Antidepresivos ISRS 
o pregabalina o antidepresivo Si es eficaz, administrar hasta un alivio Terapia cognitiva-conductual 
tricíclico u opioide (µ agonistas suficiente o la dosis máxima segura Ejercicio aeróbico 
o tramado!) 

l l 
Fármacos de segunda línea Opioide (µ agonista o tramado!) 
Si los fármacos de primera línea Dosis de rescate si requiere más 
no son eficaces consulte o pruebe: analgesia 
carbamazepina, lamotrigina, Determine si es eficaz o no 
paroxetina, citalopram, venlafaxina, 

1 clonidina, dextrometorfano 

Si el opioide es parcialmente eficaz, aumente 
la dosis hasta obtener un alivio suficiente o hasta 
que los efectos secundarios limiten la dosis 

... 
. [ Para los efectos secundarios limitantes de la dosis de opioides, l 
·1 intente una de las sjg!Jilri~gsfrateglas 

1 

l 1 
Pase a distintos opioides Añada medicaciones para tratar Ajuste el calendario de dosis 

los efectos secundarios y la vía a máximos inferiores 

1 
Para dosis equivalentes a ::;; 90 mg/día Sedación: metilfenidato 
de morfina oral, convierta toda la dosis Náuseas: escopolamina, hidroxizina 
según la tabla 28-2 fenot iazina, bloqueante de 5HT3? 
Para dosis equivalentes a > 90 mg/día Estreñimiento: masa+ estimulante 
de morfina oral, convierta el 50% de 
la dosis según la tabla 28-2 
Para cambios a la metadona 
de eliminación lenta, considere 
la posibilidad de sobredosis por 
acumulación del fármaco a los 2-3 días 

FIGURA 28-5 • Algoritmo para el tratamiento del dolor. COX = ciclooxigenasa; 5HT3 = serotonina; AINE =fármaco antiinflamatorio no esteroideo; ISRS = inhibidor selectivo de 
la recaptación de serotonina. 
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Analgésicos no opioides 
La principal ventaja de los analgésicos no opioides es que no provocan 

sedación ni otros efectos secundarios del sistema nervioso central. Salvo que 
el paciente presente contraindicaciones a estos fármacos o haya mostrado 
que no responde a varios de ellos, cualquier régimen analgésico incluirá un 
fármaco no opioide incluso aunque el dolor sea suficientemente grave para 
requerir la incorporación de un opioide. La dosis óptima de paracetamol es 
de alrededor de 4.000 mg/día. Dosis superiores, o dosis estándar en pacien
tes en ayunas o que beban mucho alcohol, pueden provocar necrosis hepáti
ca. El paracetamol carece de los efectos antiagregantes plaquetarios o erosi
vos gástricos de los AINE. La analgesia que proporcionan los AINE y los 
inhibidores de COX-2 suele ser mejor que la del paracetamol (cap. 34), aun
que deben considerarse los posibles riesgos cardiovasculares de los inhibido
res de COX-2. 

Analgésicos opioides 
Los agonistas de los receptores opioides µ son la morfina, codeína, oxicodo

na, hidrocodona, fentanilo, hidromorfona, metadona y meperidina. Más de un 
siglo de investigaciones no ha podido mostrar diferencias significativas en las 
relaciones relativas de la analgesia a los efectos secundarios ofrecidos por dis
tintos miembros de esta clase, aunque la anécdota clínica indica que un pacien
te puede responder mejor a un fármaco que a otro. La excepción es la meperi
dina, que tiene un metabolito tóxico que se acumula tras varios días de 
tratamiento y provoca mioclonía (contracción muscular breve y repentina), 
ansiedad y, a dosis superiores, confusión y convulsiones. Las diferencias funda
mentales entre los opioides disponibles radican en la velocidad de comienzo 
y la duración de su acción. 

El tramado! es un fármaco de tipo opioide con débiles propiedades analgési
cas opioideas y efectos secundarios de tipo opioideo, como sedación y náuseas, 
pero menos estreñimiento y menos riesgo de abuso de los agonistas de los re
ceptoresµ. Debe evitarse el tramado! en pacientes con epilepsia, porque en ra
ras ocasiones puede desencadenar convulsiones. Los opioides agonistas-anta
gonistas son butorfanol, nalbufina y pentazocina. Estos fármacos producen 
analgesia por su unión a los receptores de los opioides K, pero antagonizan la 
acción de los agonistas de los receptores µ. Las acciones de estimulación de K de 
estos fármacos pueden provocar reacciones psicotomiméticas y su bloqueo del 
receptor µ puede provocar síntomas de abstinencia en los pacientes que ya es
tán recibiendo agonistas µ potentes. Aparte de la posible reducción del riesgo 
de depresión respiratoria y menos controles reguladores, no hay datos convin
centes de que los agonistas-antagonistas ofrezcan alguna ventaja respecto a los 
agonistas µ. La buprenorfina, un agonista parcial del receptor µ, no provoca 
reacciones psicotomiméticas, pero hay algunos estudios que la comparan direc
tamente con los agonistas µ completos. 

Los pacientes con dolor agudo que no hayan recibido opioides son más pro
pensos a la depresión respiratoria que los pacientes en tratamiento a largo plazo 
con opioides, y deben vigilarse atentamente. La tabla 28-2 y los siguientes princi
pios deben guiar la adaptación del régimen a las necesidades de cada paciente. 

l. Personalización de la vía, posología y régimen 

a. Vías de administración 
Oral (PO). La vía oral suele preferirse por su comodidad. Para los pacientes 

que no puedan tragar los comprimidos, muchos opioides se presentan 
en suspensión. Los efectos máximos del fármaco se producen 1,5 a 
2 horas después de la administración oral. Los pacientes podrán tomar 
una segunda dosis de forma segura 2 horas después de la primera dosis 
si los efectos secundarios son leves. Sin embargo, la necesidad de esperar 
tanto tiempo puede ser un inconveniente para tratar un dolor que oscila 
de forma rápida. 

El uso intramuscular, aunque todavía frecuente, está desaconsejado por su 
administración dolorosa, las amplias oscilaciones en la absorción del 
músculo, el retraso de 30 a 60 minutos hasta alcanzar el efecto máximo, 
y la rápida reducción de la acción en comparación con la administra
ción oral. 

Bolo intravenoso (i. v.). La administración del bolo i.v. ofrece el comienzo de 
efecto más rápido y claridad para el ajuste de la dosis. El tiempo hasta 
el efecto máximo varía según la hidrosolubilidad del fármaco, oscilando 
entre 1 y 5 minutos con fentanilo y 15 y 30 minutos con morfina. Aun
que la morfina es el tratamiento tradicional para el dolor del infarto de 
miocardio y otros síndromes agudos, su lenta penetración en el cerebro 
puede retrasar el comienzo del alivio del dolor y predisponer a una so
bredosis relativa 1 a 2 horas después. Para la dosis inicial en el dolor 
agudo, muchos expertos utilizan la mitad de las dosis mencionadas en la 
segunda columna de la tabla 28-2. La duración es menor que tras la ad
ministración intramuscular. Si el dolor intenso persiste, pero los efectos 

secundarios son mínimos en el momento del efecto máximo esperado, 
podrá administrarse otro bolo. Los opioides con semividas terminales 
prolongadas, como la metadona y el levorfanol, no están recomendados 
para el ajuste rápido de la dosis de opioides porque los niveles del fárma
co se mantienen elevados durante muchas horas si se administra una 
dosis demasiado elevada. 

Infusión i. v. Las infusiones i.v. continuas proporcionan niveles estables en 
sangre, que deberán ofrecer la analgesia más eficaz con el menor número 
de efectos secundarios. La infusión subcutánea es una alternativa a la 
infusión i.v. y produce niveles en sangre equivalentes en estado estacio
nario. Sin embargo, los bolos subcutáneos presentan un comienzo y una 
reducción más lentos y un efecto máximo menor que los bolos i.v. 

i.v., analgesia controlada por el paciente. Un método popular y eficaz para 
tratar el dolor agudo e intenso es el ajuste de la dosis del paciente para un 
alivio temporal con bolos i.v., iniciando luego un dispositivo de analgesia 
controlada por el paciente. Las dosis de morfina en bolo habituales ac
cionadas por el paciente son de 0,5 a 2 mg cada 5 a 10 minutos. 

Transdérmica. El fentanilo se presenta en un sistema de liberación transdér
mica del fármaco, ofreciendo una infusión de opioides constante sin 
bombas ni agujas. Varios ensayos clínicos indican que el estreñimiento 
se reduce por el uso de la vía transdérmica, que evita los efectos locales 
de los opioides de enlentecimiento en el intestino. Hay un intervalo de 
espera de 12 a 24 horas hasta que se produce la analgesia tras la aplica
ción inicial del parche, ya que el opioide se transfiere a la grasa subcutá
nea y un desfase de 24 horas una vez retirado el parche. Temperaturas 
superiores a 39 ºC o una almohadilla de calentamiento local aceleran la 
absorción y pueden provocar sobredosis. 

Oral transmucosa/. El citrato de fentanilo oral transmucosal se absorbe rá
pidamente a través de la mucosa oral, proporcionando esta vía un co
mienzo de acción rápido, comparable al de la morfina i.v. 

Supositorios rectales. Hay supositorios de hidromorfona, oximorfona y 
morfina, que se absorben bien, pero rara vez se usan en Estados Unidos 
debido a las preferencias de los pacientes. 

b. La dosis analgésica óptima varía considerablemente entre los pacientes. Los 
estudios han mostrado una enorme variabilidad en las dosis de opioides 
necesarias para el alivio del dolor, incluso en los pacientes que no habían 
recibido opioides, con lesiones quirúrgicas idénticas. Los regímenes y las 
prescripciones deben incluir disposiciones para dosis complementarias 
o reducciones de dosis si es necesario. 

c. Cada analgésico debe probarse adecuadamente aumentando la dosis con el 
comienzo de efectos secundarios antes de cambiar a otro fármaco 

2. Administrar un analgésico de forma continua si el dolor está presente la 
mayor parte del día. El médico suele comenzar el tratamiento con opioides 
con preparados que combinan el paracetamol o un AINE con dosis pequeñas 
de codeína, hidrocodona o oxicodona. Los datos de estudios del dolor posto
peratorio con dosis únicas indican que las siguientes dosis tienen efectos simi
lares: codeína, 60 mg; hidrocodona, 10 mg; oxicodona, 7 mg; tramado!, 50 mg; 
y dextropropoxifeno, 100 mg. Se advertirá a los pacientes que no deben supe
rar los límites de dosis seguros de los no opioides, especialmente la dosis total 
de paracetamol de 4.000 mg/día. En el dolor demasiado intenso para respon
der a estas dosis moderadas de opioides, podrá instituirse un tratamiento con 
un preparado de liberación inmediata de uno de los opioides de la tabla 28-2. 

Cuando las necesidades de la dosis óptima durante un período de 24 horas 
se hayan establecido ajustando la dosis con un preparado opioide de acción 
breve, los analgésicos pueden administrarse de forma continua obteniendo un 
mejor alivio del dolor y menos efectos secundarios. La prescripción de dosis 
complementarias de opioides entre las dosis habituales según sea necesario es 
una medida adicional fundamental. 

Debe mencionarse especialmente la metadona, cuyo bajo precio y larga 
duración la convierten en el opioide de elección en ámbitos sanitarios en los 
que los opioides de liberación prolongada no sean asequibles. La semivida 
terminal de la metadona de 24 horas o más supone un riesgo de acumulación 
del fármaco y sobredosis los días 2 a 4 del tratamiento si se mantiene una pau
ta posológica fija. Una estrategia razonable consiste en prescribir las dosis de 
metadona necesarias durante los 3 a 7 primeros días. Para ese momento, la 
mayoría de los pacientes se están aproximando a los niveles de estado estacio
nario. Se instaura entonces una pauta continua, basada en la duración de ac
ción notificada por el paciente. El intervalo entre las dosis puede oscilar entre 
4 y 12 horas. 

3. Cuando se cambia a un opioide nuevo o a una vía distinta, primero se usan 
las dosis de analgesia equivalentes de la tabla 28-2 para calcular la nueva 
dosis, luego se modifica el cálculo según la situación clínica y los fármacos 
especificos. El cambio de un opioide a otro en pacientes que ya reciban dosis 
de moderadas a elevadas puede suponer complicaciones. Para los cálculos se 
debe tener en cuenta la amplia variabilidad interindividual, cualquier diferen
cia en la evolución de la absorción y el metabolismo, la evolución esperada del 
dolor y la posibilidad de una tolerancia cruzada incompleta entre los opioides. 
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TABLA 28-2 ANALG~SICOS OPIOIDES UTILIZADOS HABITUALMENTE PARA EL DOLOR INTENSO 

Dosis equianalgésica 
(mg) 

Nombre Oral 

AGONISTAS DE TIPO MORFINA 

Morfina 

Hidromorfona 

Oxicodona 

Metadona 

Levorfanol 

Fentanilo 

Oximorfona 

Meperidina 

30 

7,5 

20 

20, agudo 2-4, a 
largo plazo 

4, agudo 
1, largo plazo 

300 

AGONISTA-ANTAGONISTAS MIXTOS 

Nalbufina 

Butorfanol 

AGONISTAS PARCIALES 

Buprenorfina 

Parenteral* 

10 

1,5 

1 O, agudo 2-4, 
a largo plazo 

2,agudo 
1, largo plazo 

0, 1 

75 

10 

2 

0,4 

Comentarios 

Estándar de comparación para Jos 
analgésicos opioides 

Preparados de liberación prolongada 
(MS Contin, Oramorph SR, o sulfato 
mórfico genérico ER) fármaco de 
liberación durante 8-12 h 

Incorporación reciente de una 
formulación de liberación 
prolongada una vez al día 
(Kadian)t 

Duración ligeramente más breve que 
Ja morfina 

Preparado de liberación prolongada 
de 8-12 horas (OxyContin) 

Buena potencia oral, semivida 
plasmática prolongada (24-36 h) 

Semivida plasmática prolongada 
(12-16 h) 

Fentanilo transdérmico (Duragesic), 
25 µg/h, aproximadamente 
equivalente a morfina de liberación 
prolongada, 45 mg/día 

El citrato de fentanilo oral 
transmucosal disponible ahora para 
el tratamiento del dolor 
intercurrente en pacientes con 
dolor oncológico crónico que ya 
estén tomando opioides de forma 
continua 

Precauciones y contraindicaciones 

Para todos los opioides, precaución 
en pacientes con alteraciones 
de la ventilación, asma bronquial, 
aumento de Ja presión intracraneal, 
insuficiencia hepática 

Se acumula con dosis repetidas, 
requiriendo reducciones en el 
tamaño y la frecuencia de la dosis, 
especialmente los días 2-5 

Se acumula los días 2-3 

Debido al depósito del fármaco 
en la piel, retraso de 12 horas en 
el comienzo y desfase del parche 
transdérmico 

La fiebre aumenta la velocidad 
de la dosis 

Supositorio rectal = 5 mg de morfina Igual que la morfina i.m. 
i.m. 

Duración ligeramente más breve que 
la morfina 

No disponible por vía oral 
No indicado según la ley de 

sustancias controladas 

Igual que nalbufina 

Preparado sublingual (0,6 mg) 
disponible ya en Estados Unidos 
para tratar la adicción 

Menor posibilidad de abuso que con 
morfina 

La normeperidina (metabolito tóxico) 
se acumula con las dosis repetidas, 
provocando Ja excitación del 
sistema nervioso central 

Evitar en niños y en todos los 
pacientes con insuficiencia renal 
o que estén recibiendo inhibidores 
de la monoaminooxidasa 
irregulares:!: 

Incidencia de efectos 
psicotomiméticos menor 
que con pentazocina 

Puede provocar abstinencia 
en pacientes dependientes 
de narcóticos 

Igual que nalbufina 

Puede provocar abstinencia 
en pacientes dependientes 
de narcóticos 

No se anula de forma inmediata 
con Ja naloxona 

No produce efectos psicotomiméticos Evitar en el parto 

*Son dosis intramusculares (i.m.) estándar para el dolor agudo en adultos y pueden usarse para convertir las dosis para infusiones intravenosas (i.v.) y bolos i.v. pequeños 
repetidos. Para bolos i.v. únicos, usar la mitad de la dosis i.m. Para la dosis total de 24 horas, las dosis i.v. e i.m. son similares. 
tuna formulación una vez al día (Kadian) se presenta en cápsulas de 20, 50, o 100 mg. La formulación de liberación prolongada no se destruye rompiendo la cápsula y rociándola 
sobre la comida, como compota de manzana. 
:l:lrritante para los tejidos con inyección i.m. repetida. 
Modificada de Max MB, Payne R, Edwards WT, et al: Principies of Analgesic Use in the Treatment of Acute Pain and Cancer Pain, 4.ª ed. Glenview, IL, American Pain Society, 1999. 
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Por tanto, la recomendación general (v. fig. 28-5) es convertir sólo la mitad de 
la dosis del opioide antiguo al nuevo opioide simultáneamente, en caso de que 
el cálculo de la tabla 28-2 sea demasiado elevado o demasiado bajo para el 
paciente. 

4. Anticipar y tratar los efectos secundarios de los opioides. La sedación, el 
estreñimiento, las náuseas, el picor y la depresión respiratoria son los efec
tos secundarios más frecuentes y podrán tratarse modificando la pauta 
posológica para proporcionar concentraciones en sangre más bajas o más 
estables, cambiando a otro opioide o añadiendo un tratamiento que con
trarreste el efecto adverso. La sedación puede contrarrestarse en parte aña
diendo un estimulante como la cafeína, la dextroanfetamina (2,5 a 10 mg 
por vía oral), o el metilfenidato (5 a 10 mg por vía oral). Para prevenir el 
estreñimiento, los pacientes recibirán laxantes y productos para incremen
tar la motilidad intestinal. Un régimen útil incluye el dioctil sulfosuccinato 
de sodio, 100 a 300 mg/día, en combinación con sena, 2 a 6 comprimidos 
dos veces al día; supositorios laxantes, o lactulosa. Las náuseas y vómitos 
relacionados con los opioides suelen remitir pasados los primeros días de 
tratamiento, pero podrán tratarse con escopolamina transdérmica, hi
droxicina o un antiemético de fenotiazina. 
- Aunque la depresión respiratoria es rara en los pacientes que reciben trata
miento a largo plazo con opioides, incluso cuando se incrementan las dosis, 
hay un riesgo en el tratamiento de los pacientes que no hayan recibido opioi
des y requieran dosis elevadas de opioides para el dolor intenso. Cuando se 
alivia el dolor, el paciente puede quedarse dormido, lo que incrementa consi
derablemente el efecto depresor de los opioides y predispone al cierre de las 
vías respiratorias por la lengua. En estas situaciones, se debe estimular a los 
pacientes para que se mantengan despiertos. Si se requiere un antagonista 
opioide para anular la depresión respiratoria o el coma en un paciente tratado 
a largo plazo con opioides, el médico debe saber que estos pacientes son suma
mente sensibles a los antagonistas. Los expertos suelen comenzar con dosis 
pequeñas de naloxona (p. ej., una veinteava parte de una ampolla iv. de 0,4 mg 
cada 2 minutos). 

5. Se considerará atentamente el equilibrio riesgo-beneficio y las alternati
vas terapéuticas antes de comenzar el tratamiento a largo plazo con opioi
des para el dolor no neoplásico. Grandes series de casos indican que mu
chos pacientes con dolor neoplásico crónico pueden beneficiarse del 
tratamiento a largo plazo con opioides. Los pacientes suelen desarrollar tole
rancia a los efectos secundarios de los opioides (excepto estreñimiento) sin 
perder la analgesia. En series típicas de pacientes observadas por especialis
tas del dolor durante 1 O años o más, las conductas preocupantes de abuso 
sólo han aparecido en el 5 al 10% de los pacientes, sobre todo aumentos de 
dosis no autorizados, y normalmente respondían a la renegociación del tra
tamiento entre el clínico y el paciente. En comparación con la mayoría de 
otras clases de fármacos, los opioides están notablemente libres de toxicidad 
orgánica importante, con la posible excepción de una reducción de la fun
ción gonadotrópica, que puede requerir una sustitución de estrógenos o 
testosterona (cap. 32). Los especialistas en el dolor quirúrgico han notificado 
que el uso de opioides ha reducido la necesidad de procedimientos quirúrgi
cos en algunas enfermedades de dolor crónico. Muchas sociedades de espe
cialidades médicas y autoridades sanitarias nacionales o regionales han des
tacado que la prescripción a largo plazo de opioides en dolor no neoplásico 
es una alternativa médica legítima. 

No hay ensayos controlados con el tratamiento opioide en dolor no neoplá
sico más allá de 2 meses, y el aumento de la prescripción para el dolor no 
neoplásico puede suponer nuevos problemas, como el abuso y la adicción a los 
opioides. En la tabla 28-3 se resumen las pautas para una prescripción adecua
da que han sido adoptadas por la Federación de Grupos médicos nacionales de 
Estados Unidos. 

El tratamiento médico aislado rara vez ofrece un alivio completo del dolor. 
La mayoría de los médicos especialistas del dolor están de acuerdo en que los 
mejores resultados pueden lograrse combinando tratamientos analgésicos con 
estrategias psicológicas y físicas de rehabilitación. 

Otros analgésicos 

Fármacos de primera línea para el dolor de las lesiones nerviosas 

Las revisiones sistemáticas han indicado que tres clases de medicaciones 
tienen una eficacia similar en ensayos clínicos de 1 a 2 meses de duración en 
una diversidad de síndromes de dolor neuropático: opioides (agonistas µ y 
tramado!), TCA, y gabapentina o su análogo, pregabalina. • Cada una de 
estas estrategias ofrece un alivio clínicamente significativo definido, como una 
reducción del 50% en el dolor más allá de la observada con el tratamiento con 
pla,ebo, para uno de 'ªda dos o tres padentes. Para el dolor resistente, dosis 
superiores de opioides orales ofrecen un beneficio incremental. De los ATC, 
nortriptilina e imipramina probablemente tienen la mejor relación eficacia
efectos secundarios. La amitriptilina es igualmente eficaz pero sedante, y debe 

TABLA 28-3 PAUTAS PARA EL USO DE SUSTANCIAS 
CONTROLADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
NO NEOPLAslCO CRÓNICO* 

1. Realizar y registrar anamnesis y exploración física, incluida la 
naturaleza e intensidad del dolor, tratamientos actuales y previos 
del dolor, efecto del dolor en la función física y psicológica y si 
hay antecedentes de abuso de sustancias. Registrar una o más 
indicaciones médicas reconocidas para el uso de una sustancia 
controlada 

2. Registrar los objetivos que determinarán el éxito del tratamiento, 
como el alivio del dolor y la mejora de la actividad física y psicológica 
e indicar si se han previsto más evaluaciones diagnósticas 
o tratamientos 

3. Comentar los riesgos y beneficios de la prescripción de sustancias 
controladas con el paciente o personas designadas por éste. El 
paciente recibirá las recetas de un médico y una farmacia, siempre 
que sea posible. Si se considera que el paciente presenta un alto 
riesgo de abuso de la medicación, se considerará preparar un 
acuerdo por escrito que describa las responsabilidades del paciente, 
incluidos los análisis de los niveles en orina/sangre cuando se 
soliciten, el número y frecuencia de nuevas recetas y circunstancias 
como la violación del acuerdo, momento en que se interrumpirá el 
tratamiento con el fármaco 

4. Revisar el desarrollo del tratamiento y reconsiderar la causa del dolor 
a intervalos razonables dependiendo de cada paciente. Si no se 
están cumpliendo los objetivos terapéuticos pese a los ajustes de la 
medicación, se reconsiderará la idoneidad del tratamiento. Vigilar 
el cumplimiento del paciente con la medicación y otros planes de 
tratamiento 

S. Se remitirá al paciente cuando esté indicado para otras evaluaciones 
o tratamientos. Se considerará la consulta a un psiquiatra o experto 
en abuso de sustancias en los pacientes con antecedentes de abuso 
de sustancias o un trastorno psiquiátrico simultáneo 

6. Se mantendrán los archivos actualizados y accesibles y se registrará 
durante todo el tratamiento el desarrollo de los puntos 1-5 

7. Cumplir con las normativas nacionales y regionales para sustancias 
controladas 

*Abreviado de la federación de la junta médica regional, 1998. La versión no 
abreviada de estas pautas y una variedad de otras informaciones sobre normativas 
nacionales y regionales de EE.UU. para los opioides están disponibles en la página 
web de Pain and Policy Group de la Universidad de Wisconsin, http://www.painpolicy. 
wisc.edu. 

reservarse para la dosis de la noche en los pacientes que duermen mal. La 
desipramina puede ser menos eficaz, pero produce la menor sedación. Los 
inhibidores específicos de la recaptación de la serotonina parecen menos efi
caces que los ATC de primera generación. Para el tratamiento del dolor, los 
ATC deben iniciarse con dosis bajas (10 a 25 mg en una dosis única al acostar
se) y aumentarse semanalmente en la misma cantidad que se tolere. La infor
mación limitada de la dosis-respuesta indica que una dosis media de 125 a 
150 mg/día es óptima; pero debido a la variabilidad interindividual de las 
isoenzimas 2D6 del citocromo P-450 que metabolizan los ATC, algunos pa
cientes requieren dosis mucho menores o mayores. Los efectos secundarios 
incluyen sedación, hipotensión postural, aumento de peso y efectos anticoli
nérgicos, como sequedad de boca, estreñimiento y disuria inicial. Debido a 
que los ATC tienen un efecto proarrftmico de tipo quinidina en presencia de 
isquemia cardíaca, están contraindicados en los pacientes en los que se sospe
che una enfermedad coronaria. 

La gabapentina tiene una eficacia similar a la de los ATC y los opioides en 
el dolor neuropático, pero es más segura que los ATC porque no tiene efectos 
cardiovasculares ni interacciones farmacológicas. El tratamiento se inicia con 
100 a 300 mg en una dosis única al acostarse, luego tres veces al día y luego se 
ajusta a 1.800 a 3.600 mg/día, que son las dosis que se ha demostrado que son 
eficaces en ensayos aleatorizados. Los efectos secundarios incluyen somno
lencia, vértigo y edema periféricos. La posología debe reducirse en los pa
cientes con insuficiencia renal. Cada fármaco solo normalmente produce 
nada más que un alivio parcial a las dosis máximas toleradas. Hay pruebas 
preliminares de que 'ombina,iones de fárma,os con distintos mecanismos 
analgésicos, como opioides más gabapentina, pueden provocar un mayor ali
vio del dolor a un nivel de efectos secundarios similar que dosis mayores en 
monoterapia. 11 



Fármacos de segunda línea para el dolor de las lesiones nerviosas 
Los fármacos de segunda línea son la larnotrigina (que debe usarse con pre

caución debido a las complicaciones infrecuentes del síndrome de Stevens-John
son), carbarnazepina, bloqueantes selectivos de la recaptación de la serotonina 
y venlafaxina, clonidina epidural o sistémica y dextrometorfano a dosis elevadas. 

Fármacos de segunda línea para el dolor oncológico 

Los esteroides a dosis elevadas encogen temporalmente muchos tumores 
y pueden ser de utilidad en el dolor intratable secundario a infiltración neoplási
ca de los nervios o la médula espinal. La retirada rápida de los esteroides puede 
empeorar el dolor. El parnidronato y otros bisfosfonatos y el estroncio 89 reducen 
el dolor provocado por las metástasis óseas. 

Fisioterapia 

La restauración de la función física es fundamental para el tratamiento de los 
pacientes con dolor. Cuando el dolor limita las actividades físicas, los bloqueos 
nerviosos o la cobertura con dosis adicionales de analgésicos pueden ser especial
mente útiles. La inyección en «puntos de desencadenamiento» de tejidos blandos 
dolorosos con anestésicos locales o suero salino puede ser de utilidad, aunque no 
se han realizado estudios controlados. 

Terapias cognitivas y conductuales 

Las intervenciones cognitivas-conductuales (como enseñar estrategias de 
afrontamiento y de modificación de pensamientos, sentimientos y conducta) 
pueden incrementar la función y reducir la angustia provocada por el dolor. Al
gunos pacientes pueden usar técnicas de relajación, autorregulación, medicación, 
imágenes o autohipnosis para reducir la tensión muscular y la excitación emocio
nal o incrementar la tolerancia al dolor (cap. 36). El clínico con experiencia 
en ocasiones trabaja con los miembros de la familia para animar al paciente a 
aumentar su actividad, superando la natural inclinación a eximir al ser querido 
de actividades que le provoquen dolor. 

Bloqueos nerviosos, infusiones medulares 
e intervenciones neuroquirúrgicas 

Los procedimientos anestésicos y neuroquirúrgicos en ocasiones son de utili
dad en el dolor no tratable. Los bloqueos nerviosos están limitados porque los 
ligeros roces motores y las fibras sensoriales de posición acompañan a las fibras 
del dolor en la mayoría de los nervios. Los anestésicos locales y los tratamientos 
neurolíticos permanentes con alcohol o fenol normalmente causan una pérdida 
motriz inaceptable, con bloqueo del dolor. Los bloqueos nerviosos temporales 
en ocasiones proporcionan una ventana para la fisioterapia, que en sí misma 
puede proporcionar un alivio prolongado. El bloqueo selectivo de los nervios 
simpáticos puede ser de utilidad en enfermedades dolorosas corno la distrofia 
simpática refleja o los síndromes de dolor regional complejo de tipos 1 y 11. La 
inyección del plexo celíaco puede proporcionar una analgesia selectiva del pán
creas y el colon transverso interrumpiendo las fibras aferentes que discurren por 
los ganglios. 

La infusión epidural o intratecal de opioides o anestésicos locales puede 
aliviar el dolor por debajo del tórax medio con menos efectos secundarios 
mediados cerebralmente que con los opioides sistémicos. Los estimuladores 
eléctricos de la médula espinal, que pueden activar los sistemas endógenos 
moduladores del dolor, pueden implantarse en un procedimiento ambulatorio 
y se ha demostrado que son moderadamente eficaces en el síndrome del dolor 
regional complejo. 11 

Los procedimientos neuroquirúrgicos destructivos, corno la cordotornía ante
rolateral, destrucción de la zona de entrada de la raíz dorsal, rnielotornías de la 
línea media, y destrucción de las raíces nerviosas con alcohol, no son frecuentes 
ya por el uso más generalizado de los opioides sistémicos y epidurales. La excep
ción es la neuralgia del trigérnino, en la que la neurocirugía sigue siendo una 
opción importante (cap. 421). Igual que con cualquier intervención quirúrgica 
importante, los beneficios son mayores y se reducen al mínimo las complicacio
nes cuando estos procedimientos son realizados por expertos que los efectúan 
con frecuencia . 

Tratamiento del dolor en enfermedades 
terminales 

El dolor puede llegar a ser intenso en las últimas semanas del cáncer y otras 
enfermedades (caps. 2 y 3). Se consultará a un experto cuanto antes para prepa
rarse para un posible empeoramiento. El médico no debe mostrarse reticente a 
proporcionar todo el analgésico opioide que sea necesario, incluso aunque exista 
una posibilidad de que aumentos importantes en la dosis puedan reducir la res
piración y acelerar la muerte en horas o, rara vez, días (cap. 3). Las autoridades 
sanitarias, sociedades médicas, y éticas se muestran unánimes en sus políticas 
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escritas, afirmando que, en esta situación, el alivio del paciente es la principal 
preocupación y no debe criticarse ni sancionar al médico si se acelera la muerte 
corno consecuencia de este esfuerzo. En ocasiones, se desarrolla tolerancia a los 
opioides hasta el punto en que dejan de ser útiles. A dosis por encima de varios 
cientos de miligramos por hora, las infusiones de morfina pueden provocar una 
excitación neurológica o convulsiones, que requieren cambiar a otro opioide. Si 
los opioides, AINE, anestésicos locales y otras medidas no son suficientes, la se
dación con barbitúricos, benzodiazepinas, propofol u otros anestésicos puede 
proporcionar alivio durante las horas de vida restantes. 
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BIOLOGÍA DE LA ADICCIÓN 

Steven E. Hyman 

La adicción es un importante factor de contribución a la rnorbirnortalidad 
médica, directamente corno consecuencia de los efectos tóxicos de los fármacos 
de abuso e indirectamente por accidentes, suicidios, uso de agujas no estériles y 
violencia. Los principales factores que contribuyen a las enfermedades y la muer
te son con mucho las drogas legales ampliamente usadas, el tabaco y el alcohol, 
aunque también pueden contribuir las drogas adictivas ilegales y el abuso de fár
macos con receta. Aparte de las estadísticas médicas, la adicción impone una 
enorme mortalidad a la sociedad al deteriorar en la persona adictiva el desarrollo 
de numerosas actividades de su vida, trastornando a las familias y vecindarios, 
deteriorando la productividad y ocasionando enormes costes al sistema de justi
cia penal. 

El tratamiento de las adicciones suele ser muy frustrante. Los actos realizados 
para conseguir y usar drogas implican una serie de conductas voluntarias que el 
paciente, por lo demás sensible, parece incapaz de controlar o no está dispuesto a 
hacerlo. Y lo que es peor, tras haber realizado un enorme esfuerzo para conseguir 
que el paciente reciba tratamiento, las recidivas son demasiado frecuentes, inclu
so después de meses y años del éxito aparente de la desintoxicación y la rehabili
tación. La principal característica de la adicción es el uso compulsivo de la sustan
cia, pese a sus graves consecuencias negativas. «Uso compulsivo» significa que 
una persona adicta no puede controlar de forma eficaz el uso de una sustancia 
pese a los poderosos motivos para hacerlo, corno patologías, arrestos o la amena
za de perder el trabajo o los hijos; las personas adictas no suelen ser capaces de 
controlar el uso con el tiempo, incluso aunque deseen fervientemente hacerlo. La 
consecuencia de esta compulsión es una grave pérdida del sentido de la vida para 
centrarse en buscar y usar las drogas. Pueden producirse tolerancia, dependencia 
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y abstinencia, pero no son necesarios ni suficientes para la adicción. Los síntomas 
de tolerancia, dependencia, «rebote» y abstinencia pueden producirse con una 
amplia variedad de drogas usadas en el ejercicio de la medicina, como antidepre
sivos, sin producir un uso compulsivo. La desafortunada elección del término 
«dependencia» para indicar «adicción» en la cuarta edición del Manual diagnós
tico y estadístico de trastornos mentales (DSM-IV) de la Sociedad Americana de 
Psiquiatría ha llevado a la confusión de dependencia fisiológica con adicción por 
médicos y pacientes por igual, complicando así el tratamiento de los trastornos de 
la ansiedad, dolor intenso y otras enfermedades. Y lo que es más importante, las 
personas adictas mantienen un elevado riesgo de recidiva tiempo después de la 
desintoxicación y la cesación de los síntomas de abstinencia. Si la dependencia y 
la abstinencia fuesen factores necesarios en la adicción, el fenómeno de recidiva 
tardía no sería el importante problema clínico que es. 

En los últimos años, se ha avanzado en el conocimiento de los factores de 
riesgo y la fisiopatología de la adicción. Los objetivos más importantes de las 
investigaciones actuales son aclarar las alteraciones de los procesos nerviosos 
que contribuyen a la compulsión y la persistencia del riesgo de recidiva. En 
comparación con otros trastornos neuropsiquiátricos, el estudio de la adic
ción presenta la ventaja de que los factores causales fundamentales (los pro
pios fármacos) son conocidos, incluso aunque todavía no se conozcan impor
tantes factores genéticos y no genéticos. Esto ha posibilitado el desarrollo de 
un gran número de modelos animales útiles basados en la administración 
de fármacos. Sin emhargo, incluso los modelos más sofisticados no renuncian 
a revisar la conducta de las personas adictas de vida libre, lo que hace que 
estrategias como la representación por imágenes neurológicas de poblaciones 
clínicas sean fundamentales. 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo de drogadicción mejor descritos son el sexo masculino 
y los antecedentes familiares. La transmisión familiar del riesgo parece explicarse 
predominantemente, pero no totalmente, por los genes; esta conclusión se basa 
en las pruebas de estudios en gemelos que muestran de forma uniforme mayores 
índices de concordancia en los gemelos monocigóticos que en los dicigóticos con 
el uso intensivo de fármacos y la dependencia de sustancias del DSM-IV. Los es
tudios en adopción realizados sobre el alcoholismo muestran que los adoptados 
se asemejan a este respecto a sus padres biológicos más que a los adoptivos. 

Aunque los genes desempeñan un importante papel en la propensión a la 
adicción y otros trastornos por el uso de sustancias, todavía no se han detecta
do genes específicos que confieran algún riesgo con certeza. Igual que todos los 
trastornos neuropsiquiátricos habituales, el riesgo de adicción es genéticamen
te complejo; hay datos firmes de que hay muchos factores genéticos y no gené
ticos que interactúan produciendo el trastorno. Además, la experiencia con 
trastornos genéticamente complejos indica que no hay un gen único que pueda 
resultar necesario para que se produzca un trastorno determinado (cap. 40). En 
consecuencia, se ha demostrado que el descubrimiento de genes de riesgo es 
complicado pese al importante esfuerzo que se está llevando a cabo. Igual que 
con otras enfermedades crónicas, se están buscando factores genéticos para 
encontrar pruebas fisiopatológicas y en última instancia ayudar al descubri
miento de nuevos tratamientos. 

Complicando la tarea del descubrimiento de genes, los trastornos del uso de 
sustancias representan complicaciones considerables para la definición del feno
tipo. Puede haber factores de riesgo genéticos y no genéticos independientes para 
las distintas fases de los trastornos por el uso de sustancias, como la experimen
tación con fármacos, convertirse en adictos en la experimentación y la capacidad 
de respuesta al tratamiento una vez adictos. Además, algunas pruebas indican 
que hay factores de riesgo compartidos para el abuso de cualquier fármaco adic
tivo y factores de riesgo específicos de fármacos. 

NEUROBIOLOGÍA DE LA ACCIÓN ADICTIVA 
DE LOS FÁRMACOS 

La supervivencia y perpetuación de las especies requieren que el hombre, igual 
que otras especies, aprenda las circunstancias bajo las cuales puede obtener de 
forma fiable alimentos, agua y refugio, así como las oportunidades para la pro
creación. Estos objetivos relacionados con la supervivencia funcionan como re
compensas; su consumo o consumación produce una respuesta hedónica, en el 
hombre suele notificarse como un placer subjetivo. Estas respuestas hedónicas 
activan automáticamente los mecanismos de aprendizaje asociativo en el cerebro 
que inculcan los objetivos de recompensa y las circunstancias que predicen su 
disponibilidad («estímulos») con «notabilidad incentiva». Esto significa que los 
estímulos que predicen una recompensa van a provocar un «deseo» y activar re
pertorios de conductas dirigidas a lograr la recompensa concreta. El poder de los 
estímulos incentivos se potencia por la presencia de estados de motivación, como 
el hambre, pero por el contrario, los estímulos (p. ej., el olor del pan recién hor
neado) pueden provocar el deseo y la conducta dirigida al objetivo en ausencia de 
hambre previa. 

Corteza 

ventroteg
mentaria 

FIGURA 29-1 • Circuitos cerebrales de recompensas. Las principales proyecciones dopa
minérgicas al prosencéfalo que subyacen en las recompensas cerebrales se muestran 
superpuestas en un diagrama del cerebro humano: proyecciones del área ventroteg
mentaria respecto al nucleus accumbens y corteza cerebral prefrontal. También se 
muestran las proyecciones de la sustancia negra al estriado dorsal (caudal y putamen y 
estructuras relacionadas) que desempeñan un papel en la formación de los hábitos 
y en la conducta motriz re-ensayada, como la búsqueda de fármacos y la administración 
de fármacos. (Reimpresa de Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ: Neural mechanisms of 
addiction: The role of rewardrelated learning and memory. Annu Rev Neurosci 
2006;29:565-598.) 

En la valoración y la búsqueda de recompensas subyace un complejo circuito 
neuronal. En su centro se trata de un sistema de proyección dopaminérgica ner
viosa que comunica la información sobre el estado de motivación del organismo 
con las estructuras del prosencéfalo que intervienen en la valoración, aprendizaje 
de las respuestas de conducta y la selección de respuestas. Esta proyección va 
desde el área ventrotegmentaria (AVT) del mesencéfalo hasta numerosas estruc
turas del prosencéfalo (fig. 29-1). La dopamina no es necesaria para las propias 
respuestas hedónicas, sino que actúa uniendo las respuestas hedónicas con la 
valoración y la acción de forma que un organismo pueda mejorar al máximo 
la posibilidad de obtener estas necesidades básicas como alimentos, agua y refu
gio. A este respecto cabe destacar que la nicotina produce poco placer subjetivo 
en comparación con la cocaína, pero es muy adictiva. 

Las recompensas naturales y los fármacos adictivos aumentan la dopamina en 
las sinapsis formadas por las neuronas en el AVT, consolidando así su valor in
centivo y su capacidad para motivar la conducta. Pese a la falta de valor homeos
tático o de supervivencia (de hecho, suele ocurrir lo contrario), los fármacos 
adictivos imitan y con frecuencia superan a los efectos liberadores de dopamina 
de las recompensas naturales importantes para la supervivencia por sus acciones 
farmacológicas directas (tabla 29-1). La cocaína bloquea el transportador de la 
captación de dopamina (TCD) en las terminales presinápticas de las neuronas 
liberadoras de dopamina, bloqueando así el aclaramiento del neurotransmisor de 
las sinapsis. Las anfetaminas entran en las neuronas de la dopamina a través del 
TCD y actúan en el terminal presináptico en el transportador vesicular de la mo
noamina (TVMA) provocando la pérdida de dopamina de las vesículas en el 
citoplasma, seguida de un «transporte inverso» de dopamina fuera de la célula a 
la sinapsis a través del TCD. Otros fármacos adictivos (v. tabla 29-1) actúan indi
rectamente. Los opioides, la nicotina y los cannabinoides actúan en los receptores 
que alivian las influencias inhibidoras en las neuronas de la dopamina del AVT, 
desinhibiéndolas. El alcohol influye en numerosos receptores, pero en última 
instancia produce una liberación de la dopamina. De hecho, los opioides ejercen 
algunas acciones en los sistemas de recompensa independientes de la dopamina, 
pero por regla general, la dopamina desempeña un papel fundamental en la co
nexión de las recompensas con la conducta. 

Entre los objetivos de la proyección de dopamina en el AVT, se ha demostrado 
que el nucleus accumbens (NAc) en el estriado ventral (v. fig. 29-1) es necesario 
para las recompensas naturales y fármacos como la cocaína para motivar la con
ducta. Por tanto, por ejemplo, en ratas se requiere el NAc para la adquisición de 
la autoadministración de cocaína. Sin embargo, una vez establecida la autoadmi
nistración del fármaco, la conducta se hace independiente del NAc y está apoyada 
por el estriado dorsal, la estructura cerebral que subyace en la conducta automá
tica y los hábitos. Si estas observaciones realizadas en ratas pueden extrapolarse a 
las personas adictas, el papel del sistema de hábitos del estriado ayudaría a expli
car la capacidad de los estímulos para provocar la búsqueda de un fármaco, que 
se mantiene pese a los obstáculos y parece anular el deseo consciente de resistir. 
El AVT también suministra dopamina al nucleo amigdaliano y la corteza orbito
frontal, que desempeña un papel en la valoración de las recompensas y en la toma 
de decisiones. 



TABLA 29-1 PROPIEDADES DE LOS FARMACOS ADICTIVOS 

Fármaco Neurotransmisor 

Opioides (morfina, heroína, Endorfinas 
oxicodona) 

Psicoestimulantes (cocaína, Dopamina (DA) 
anfetaminas) 

Nicotina Acetilcol ina 

Alcohol Ácido y-aminobutírico (GABA) 
Glutamato 

Marihuana (D-9-
tetrahidrocannabinol) 

Fenciclidina, ketamina 

Anandamida 

Glutamato 
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Fármaco destino 

Opioide µ y ¡¡ (agonista) 

Transportador de la dopamina 
(TDA)* (antagonista) 

Receptores de la acetilcolina 
nicotínica 
(nAChRs) (agonista) 

Receptor de GABAA (agonista) 

Receptor de N-metil-o-aspartato 
(NMDA) (antagonista) 

Cannabinoide CB, (agonista) 

Canal del receptor NMDA 
(antagonista) 

Efecto tras la unión 

Activa G/G0 

Activa canales del K• 

Aumento de la DA si náptica; 
estimula los receptores 
presinápticos y postsinápticos 
de la DA 

Estimula los canales catiónicos 
(puede desensibilizar) 

Activa el canal del c1-

Inhibe la entrada de ca2• 

Activa G¡/G0 

Inhibe la entrada de Ca2• 

*Los psicoestimulantes también interactúan con la noradrenalina y los transportadores de la serotonina, pero bajo condiciones normales, el TDA es fundamental para las 
propiedades de recompensa y adictivas. A diferencia de la cocaína, las anfetaminas entran en la dopamina a través del TDA e interactúan con un segundo objetivo, el 
transportador vesicular de la monoamina (TVMA), liberando la DA en el citoplasma y de ahl, a través del TDA, liberándolo a la sinapsis. 
Adaptada de Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ: Neural mechanisms of addiction: The role of reward-related learning and memory. Annu Rev Neurosci 2006;29:565-598. 

Se han clonado y determinado los objetivos moleculares iniciales en el sistema 
nervioso de todos los fármacos adictivos. Dada la diversidad de objetivos y sus 
localizaciones en el sistema nervioso, estos fármacos producen muchos efectos 
distintos (p. ej., los opioides son analgésicos y sedantes; la cocaína es un potente 
estimulante). Sin embargo, sus propiedades de recompensa y adictivas se basan 
en su capacidad compartida para incrementar la dopamina sináptica en el circui
to de recompensa descrito aquí. 

Efectos de la toma repetida de fármacos 

Debido a que los fármacos liberadores de dopamina son gratificantes, las 
personas vulnerables pueden tomarlos de manera repetida y, por tanto, pueden 
producir cambios a largo plazo en la función cerebral: tolerancia, dependencia 
y adicción. La tolerancia y la dependencia se derivan de las adaptaciones ho
meostáticas en distintas células y circuitos nerviosos. Dependiendo de las loca
lizaciones de los receptores de los fármacos y los efectos de los fármacos en la 
generación de señales, fármacos distintos producen adaptaciones distintas y 
por tanto difieren en la presencia y naturaleza de los síntomas de abstinencia. 
El alcohol y los opioides pueden producir adaptaciones que cuando son enmas
caradas por la interrupción del fármaco producen síntomas de abstinencia físi
cos graves. Los fármacos muy adictivos, como la cocaína y la anfetamina, no 
producen dependencia física ni abstinencia. Sin embargo, como ya comenta
mos, la tolerancia y la dependencia no son necesarias ni suficientes para la 
adicción. Se piensa que la compulsión que es la característica principal de 
la adicción y el riesgo a largo plazo de recidiva surgen de los procesos de memo
ria asociativa a largo plazo que se producen en los circuitos nerviosos que reci
ben estimulos de las neuronas de la dopamina en el AVT. La memoria a largo 
plazo es quizás el cambio más persistente en la función del cerebro que se puede 
producir en la vida adulta; en algunos casos puede durar toda la vida. Los sus
tratos nerviosos de la memoria incluyen las alteraciones de los pesos sinápticos, 
como la potenciación a largo plazo (PLP) o depresión a largo plazo (DLP) y la 
reestructuración física de las conexiones sinápticas. 

La centralidad de los mecanismos de aprendizaje asociativo para la adicción 
se reconoció por primera vez por la observación clínica: la ingesta elevada de 
fármacos y más notablemente las recidivas tardías siguen a la exposición a estí
mulos previamente relacionados con el uso de fármacos. Los estímulos que 
pueden reiniciar el uso de fármacos son ambientales (p. ej., personas con las 
que se han usado las drogas, parafernalia de la droga) y sensaciones corporales. 
Sobre la base de los actuales modelos neurobiológicos, cuando se toman fárma
cos, pueden consolidar la asociación entre «deseo» y conducta de búsqueda del 
fármaco con estimulos específicos. Puesto que los fármacos adictivos incre
mentan de forma fiable la dopamina sináptica como consecuencia de sus accio
nes farmacológicas directas, de hecho, producen una señal de la dopamina ex
cesiva y muy distorsionada, el cerebro recibe un potente estímulo para conectar 
las circunstancias en las que han usado los fármacos con la motivación para 
volver a tomarlos. Incluso aunque el fármaco ya no proporcione placer, con 
frecuencia el caso de las fases tardías del alcoholismo, la liberación de dopami
na continúa fortaleciendo el deseo y la búsqueda del fármaco. La fiabilidad y la 

cantidad de liberación de dopamina confieren a los fármacos una notable ven
taja respecto a las recompensas naturales. 

Cada vez es más posible estudiar los efectos de los estímulos farmacológicos 
en circuitos nerviosos, fisiología y respuestas subjetivas en el hombre basándo
se en la representación por imágenes neurológicas funcionales. Por ejemplo, se 
ha demostrado que los estímulos relacionados con los fármacos provocan el 
ansia por la sustancia y respuestas fisiológicas y activan circuitos nerviosos en 
las personas adictas. Se ha demostrado también que los estímulos relacionados 
con la cocaína provocan la liberación de dopamina en el estriado dorsal de las 
personas adictas. 

En las investigaciones celulares y moleculares se han comenzado a estudiar 
los cambios fisiológicos y moleculares que podrían subyacer en los efectos 
de los fármacos adictivos sobre los procesos de la memoria relacionados con 
recompensas. Hay ahora firmes indicios de que los fármacos adictivos produ
cen PLP y DLP en los circuitos de recompensa del cerebro. Hay también firmes 
indicios de que los fármacos adictivos provocan notables cambios en la fosfori
lación de las proteínas críticas, incluido el factor de trascripción CREB, factor 
que se ha implicado en múltiples formas de aprendizaje y memoria en varios 
modelos animales. Se ha demostrado que la dopamina y la cocaína regulan 
muchos genes en dirección CREB, como otros factores de trascripción. Por 
ejemplo, fármacos como la cocaína alteran la composición de los complejos 
activadores de la proteína 1 (AP-1) en los circuitos de las recompensas cerebra
les. Globalmente, gran parte de la investigación actual se centra en la naturaleza 
y función de la expresión genética y las conexiones sinápticas reguladas por los 
fármacos adictivos. Aunque queda un largo camino por recorrer antes de cono
cer totalmente la biología de este importante trastorno clínico, la investigación 
desde el punto de vista molecular, celular y de la conducta y clínica está comen
zando a converger en los aspectos fundamentales de la compulsión y persisten
cia del riesgo de recidiva. 
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TABACO 

Neal L. Benowitz 

•·tilm$t.1d 
Componentes perjudiciales del tabaco 

El humo del tabaco es un aerosol de pequeñas gotas (partículas) que contienen 
agua, nicotina y otros alcaloides y alquitrán. El humo del tabaco contiene varios 
miles de productos químicos distintos, muchos de los cuales pueden contribuir a 
las enfermedades en el hombre. Los principales productos tóxicos en la fase de 
partículas del tabaco son la nicotina, benzo(a)pireno y otros carbohidratos poli
cíclicos, N' -nitrosonornicotina, ~-naftilamina, polonio 210, níquel, cadmio, arsé
nico y plomo. La fase gaseosa contiene monóxido de carbono, acetaldehído, ace
tona, metano!, óxidos de nitrógeno, cianuro de hidrógeno, acroleína, amoníaco, 
benceno, formaldehído, nitrosamina y cloruro de vinilo. El humo del tabaco 
puede producir enfermedades por la absorción sistémica de toxinas o provocar 
lesiones pulmonares locales por los gases oxidantes. 

Adicción al tabaco 
El uso del tabaco está motivado principalmente por el deseo de la nicotina. La 

drogadicción se define como el uso compulsivo de una sustancia psicoactiva, 
cuyas consecuencias son perjudiciales para la persona o para la sociedad. La 
comprensión de la adicción es útil para ofrecer un tratamiento eficaz para aban
donar el tabaco. La nicotina se absorbe rápidamente del humo del tabaco a la 
circulación pulmonar; luego pasa rápidamente al cerebro, donde actúa en los re
ceptores colinérgicos de la nicotina para producir sus efectos placenteros, que se 
producen entre 10 y 15 segundos después de una inhalación. El tabaco sin humo 
se absorbe más lentamente y provoca efectos farmacológicos menos intensos. 
Con el uso a largo plazo del tabaco, se desarrolla una dependencia física junto con 
un mayor número de receptores colinérgicos nicotínicos en el cerebro. Cuando 
no se dispone de tabaco, incluso aunque sea sólo unas horas, suelen aparecer los 
síntomas de abstinencia, como ansiedad, irritabilidad, dificultades de concentra
ción, inquietud, hambre, ansia de tabaco, alteraciones del sueño y, en algunas 
personas, depresión. 

Epidemiología 

Actualmente alrededor de 46 millones de personas en Estados Unidos fuman 
cigarrillos siendo el 26% hombres y el 21 % mujeres. Las personas de menor edu
cación o de profesiones no especializadas tienen una mayor probabilidad de fu
mar. El tabaco es responsable de alrededor de 430.000 muertes al año en EE.UU. 
que se pueden evitar. Un fumador de toda la vida tiene un posibilidad entre tres 
de morir prematuramente por una complicación del tabaquismo. El tabaquismo 
es la principal causa de muerte evitable en los países desarrollados. 

Otra forma de tabaquismo son las pipas y los puros (usados por el 8,7% de los 
hombres y el 0,3% de las mujeres) y el tabaco sin humo (5,5% de los hombres y 
1 % de las mujeres). El uso de tabaco sin humo en Estados Unidos se hace princi
palmente a través de la picadura oral (rapé) y el tabaco de mascar, mientras que 
la picadura nasal (rapé) se usa más en el Reino Unido. La picadura oral se usa 
mucho por los hombres en Suecia. 

La adicción al tabaco es multifactorial, e incluye el deseo de las acciones far
macológicas directas de la nicotina, el alivio de los síntomas de abstinencia y las 
asociaciones aprendidas. Los fumadores notifican una diversidad de motivos 

para fumar, como el placer, excitación, potenciación de la alerta, mejora del ren
dimiento, alivio de la ansiedad o la depresión, reducción del hambre y control del 
peso corporal. Los estímulos ambientales, como una comida, una taza de café, 
hablar por teléfono, una bebida alcohólica, o amigos que fumen, suelen desenca
denar el deseo de fumar. El tabaquismo y la depresión están estrechamente rela
cionados. Los fumadores tienen una mayor probabilidad de antecedentes de de
presión grave que los no fumadores. Los fumadores con antecedentes de depresión 
también es posible que dependan más de la nicotina y que tengan una menor 
posibilidad de dejar de fumar. Cuando lo hace, es más probable que la depresión 
sea un síntoma de abstinencia importante. El tabaquismo por cigarrillos también 
es más frecuente en alcohólicos y otras personas que abusen de sustancias y en 
personas con esquizofrenia y trastorno por déficit de atención. 

Normalmente el tabaquismo comienza en la infancia o en la adolescencia. Los 
factores de riesgo para fumar jóvenes incluyen las influencias de los amigos y de 
los padres; problemas de conducta (p. ej., mal rendimiento escolar); característi
cas de la personalidad, como rebeldía o asunción de riesgos, depresión y ansie
dad, e influencias genéticas. El deseo de los adolescentes de parecer mayores y 
más sofisticados, como emular modelos de papeles más maduros, es otra fuerte 
motivación. Se piensa que también contribuyen las influencias del ambiente, 
como la publicidad. Las estrategias para la prevención de la adicción al tabaco en 
los jóvenes incluyen las actividades educativas en el colegio, campañas anti-taba
co agresivas en los medios de comunicación, modificación de las normas sociales 
y del ambiente y despojar de atractivo al tabaquismo (restricción del tabaquismo 
en interiores, educando a los padres a no fumar delante de sus hijos). 

Biopatología 

Riesgos del tabaco para la salud 

El uso de tabaco es una importante causa de muerte por cáncer, enfermedad 
cardiovascular y enfermedad pulmonar (tabla 30-1). El tabaquismo también es 
un importante factor de osteoporosis, trastornos de la reproducción y lesiones 
relacionadas con fuego y traumatismos. 

Cáncer 

Aunque es la mayor causa de cáncer evitable (tabla 30-2), el tabaquismo es 
responsable de alrededor del 30% de las muertes por cáncer. Muchas sustancias 
químicas del humo del tabaco pueden contribuir a la carcinogenia como inicia
dores tumorales, ca-cancerígenos, promotores de los tumores o cancerígenos 
completos. El tabaquismo por cigarrillos provoca patrones específicos de muta
ciones de p53 que están relacionados con el carcinoma epidermoide de pulmón, 
cabeza y cuello. El cáncer de pulmón (cap. 201) es la principal causa de muerte 
por cáncer en los Estados Unidos y se atribuye principalmente al tabaquismo de 
cigarrillos. El riesgo de cáncer de pulmón y otros es proporcional al número 
de cigarrillos fumados al día y la duración del tabaquismo. La exposición en el 
lugar de trabajo al amianto o de los mineros de uranio a la radiación a (cap. 18) 
aumenta de forma sinérgica el riesgo de cáncer de pulmón en los fumadores de 
cigarrillos. El consumo de alcohol interactúa de forma sinérgica con el tabaco 
provocando cáncer de boca, laringe, y esófago (caps. 140, 200 y 451). El mecanis
mo de interacción puede implicar las sustancias cancerígenas solubilizantes del 
alcohol o la inducción relacionada con el alcohol de las enzimas hepáticas o gas
trointestinales que metabolizan y activan las sustancias cancerígenas del tabaco. 
Los riesgos relacionados con el tabaco de cáncer de vejiga y de riñón (cap. 207) se 
incrementan por la exposición laboral a las aminas aromáticas, como en la indus
tria de los tintes. El cáncer cervical (cap. 209) es más frecuente en las mujeres que 
fuman, supuestamente consecuencia de la exposición a las sustancias canceríge
nas en las secreciones cervicales. El tabaquismo parece estar implicado en el 20 al 
30% de los casos de leucemia en adultos (caps. 194 y 195), como la leucemia lin
foide y mieloide, y en el 20% de los cánceres colorrectales (cap. 203). 

Enfermedad cardiovascular 

El tabaquismo de cigarrillos representa alrededor del 20% de las muertes car
diovasculares en Estados Unidos (cap. 49). Los riesgos son mayores en la cardio
patía coronaria (caps. 70 a 72), muerte súbita (cap. 64), enfermedad cerebrovas
cular (caps. 430 y 431) y enfermedad vascular periférica (cap. 81), incluido el 
aneurisma de aorta (cap. 75). El tabaquismo de cigarrillos acelera la ateroesclero
sis (cap. 69) y favorece los episodios isquémicos agudos. Los mecanismos de los 
efectos del tabaquismo no se han aclarado totalmente, pero se piensa que inclu
yen: 1) el estrés hemodinámico (la nicotina incrementa la frecuencia cardíaca y 
aumenta de forma pasajera la presión sanguínea; cap. 66), 2) lesión y alteración de 
la función endotelial (se deterioran la liberación de óxido nítrico y la vasodilata
ción resultante), 3) desarrollo de un perfil lipídico aterógeno (los fumadores tie
nen niveles de lipoproteínas de baja densidad más elevados, lipoproteínas de baja 
densidad más oxidadas, y menores niveles de colesterol de lipoproteínas de alta 
densidad que los no fumadores; v. cap. 217), 4) mejora de la coagulabilidad 
(cap. 178), 5) arritmogenia (cap. 60) y 6) hipoxemia relativa de los efectos del 



TABLA 30-1 PELIGROS DEL USO DEL TABACO PARA LA 
SALUD (RIESGOS AUMENTADOS POR EL TABAQUISMO) 

CÁNCER 

Véase la tabla 30-2 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

Muerte súbita 
Infarto agudo de miocardio 
Angina inestable 
lctus 
Enfermedad oclusiva de la arteria periférica (incluida la tromboangitis 

obliterante} 
Aneurisma de la aorta 

ENFERMEDAD PULMONAR 

Cáncer de pulmón 
Bronquitis crónica 
Enfisema 
Asma 
Aumento de la propensión a la neumonía 
Mayor propensión a la tuberculosis pulmonar y neumonitis intersticial 

descamativa 
Aumento de la morbilidad por infección respiratoria vírica 

ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL 

Úlcera péptica 
Reflujo gastroesofágico 
Enfermedad de Crohn 

TRASTORNOS EN LA REPRODUCCIÓN 

Reducción de la fertilidad 
Parto prematuro 
Bajo peso al nacer 
Aborto espontáneo 
Desprendimiento prematuro de la placenta 
Ruptura prematura de membranas 
Aumento de la mortalidad perinatal 

ENFERMEDAD BUCAL 

Cáncer de boca 
Leucoplasia 
Gingivitis 
Recesión gingival 
Manchas en los dientes 

OTROS 

Diabetes mellitus no dependiente de insulina 
Menopausia más temprana 
Osteoporosis 
Cataratas 
Ambliopía del tabaco 
Degeneración macular relacionada con la edad 
Arrugas prematuras de la piel 
Enfermedad de Graves, con oftalmopatía 
Empeoramiento del hipotiroidismo 
Alteración del metabolismo o los efectos de los fármacos 

monóxido de carbono (cap. 83). El monóxido de carbono reduce la capacidad de 
la hemoglobina para transportar oxígeno y deteriora la liberación de oxígeno 
de la hemoglobina a los tejidos corporales, lo que se combina provocando un es
tado de hipoxemia relativa. Para compensar este estado hipoxémico, se desarrolla 
policitemia en los fumadores, con hematocritos normalmente del 50% o más 
(cap. 172). La policitemia y el aumento de los niveles de fibrinógeno que se obser
van en los fumadores de cigarrillos también aumentan la viscosidad de la sangre, 
lo que se añade al riesgo de episodios trombóticos. El tabaquismo de cigarrillos 
también provoca un estado inflamatorio crónico, como demuestra el aumento de 
los niveles de proteína C reactiva y otros marcadores inflamatorios en la sangre 
de fumadores. Se piensa que la inflamación crónica contribuye a la aterogenia. 
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1 TABLA 30-2 TABAQUISMO Y MORTALIDAD POR cANCER 

Riesgo relativo Mortalidad atribuible 
en fumadores al tabaquismo 

Tipo de cáncer Actual Anterior Porcentaje Número 

Pulmón 
Hombre 22,4 9,4 90 82.800 
Mujer 11,9 4,7 79 40.300 

Laringe 
Hombre 10,5 5,2 81 2.400 
Mujer 17,8 11,9 87 700 

Cavidad bucal 
Hombre 27,5 8,8 92 4.900 
Mujer 5,6 2,9 61 1.800 

Esófago 
Hombre 7,6 5,8 78 5.700 
Mujer 10,3 3,2 75 1.900 

Páncreas 
Hombre 2, 1 1, 1 29 3.500 
Mujer 2,3 1,8 34 4.500 

Vejiga 
Hombre 2,9 1,9 47 3.000 
Mujer 2,6 1,9 37 1.200 

Riñón 
Hombre 3,0 2,0 48 3.000 
Mujer 1,4 1,2 12 500 

Estómago 
Hombre 1,5 ? 17 1.400 
Mujer 1,5 ? 25 1.300 

Leucemia 
Hombre 2,0 ? 20 2.000 
Mujer 2,0 ? 20 1.600 

Cuello del útero 
Mujer 2,1 1,9 31 1.400 

Modificada de Newcomb PA, Carbone PP: The health consequences of smoking: 
Cancer. Med Clin North Am 1992;76:305-331. 

El tabaquismo actúa de forma sinérgica con otros factores de riesgo cardía
cos, aumentando el riesgo de cardiopatía isquémica. Aunque el riesgo de enfer
medad cardiovascular es aproximadamente proporcional al consumo de ciga
rrillos, el riesgo se mantiene incluso con niveles bajos de tabaquismo (p. ej., uno 
o dos cigarros al día). El tabaquismo reduce la tolerancia al ejercicio en los pa
cientes con angina de pecho (cap. 70) y claudicación intermitente (cap. 79). La 
angina vasoespástica es más frecuente y la respuesta a la medicación vasodila
tadora está alterada en los pacientes que fuman. El número de episodios y la 
duración total de los episodios isquémicos evaluados por registro electrocar
diográfico ambulatorio en pacientes con cardiopatía coronaria están considera
blemente aumentados por el tabaquismo. El aumento del riesgo relativo de 
cardiopatía coronaria por el tabaquismo es mayor en los adultos jóvenes, que en 
ausencia de tabaquismo tendrían un riesgo relativamente bajo. Las mujeres que 
usan anticonceptivos orales y fuman presentan un riesgo aumentado sinérgica
mente de infarto de miocardio e ictus. 

Tras un infarto agudo de miocardio (caps. 71 y 72), el riesgo de repetición 
del infarto de miocardio es mayor y la supervivencia es de la mitad en los 
12 años siguientes en los fumadores persistentes en comparación con los que lo 
han dejado. El tabaquismo también interfiere en la terapia de revascularización 
para el infarto agudo de miocardio. Tras la trombólisis, el índice de una nueva 
oclusión es cuatro veces mayor en los fumadores que en los que lo han dejado. 
El riesgo de nueva oclusión de una arteria coronaria tras una angioplastia o de 
oclusión de una revascularización coronaria es mayor en los fumadores. El ta
baquismo no es un factor de riesgo de hipertensión, pero sí aumenta el riesgo 
de complicaciones, como el desarrollo de nefroesclerosis y avance a hiperten
sión maligna. Se ha demostrado que el tabaquismo contribuye de forma consi
derable a la morbi-mortalidad en los pacientes con alteración de la función del 
ventrículo izquierdo (cap. 58). Cuando se deja de fumar, el beneficio frente a la 
mortalidad para estos pacientes es igual o mayor que el beneficio del tratamien
to con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ~-bloqueantes o 
la espironolactona. 
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Enfermedad pulmonar 
Más del 80% de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que se 

observan en Estados Unidos se pueden atribuir al tabaquismo (cap. 88). La enfer
medad pulmonar por el tabaquismo incluye los síndromes de superposición de la 
bronquitis crónica (tos e hipersecreción mucosa), enfisema y obstrucción de las 
vías respiratorias. Los cambios patológicos que se producen en los pulmones por 
el tabaquismo son la pérdida de cilios, hiperplasia de la glándula mucosa, aumen
to del número de células caliciformes en las vías respiratorias centrales, metapla
sia escamosa, tapón mucoso de las vías respiratorias pequeñas, destrucción de los 
alveolos y reducción del número de arteriolas. El mecanismo de las lesiones es 
complejo y parece incluir el daño directo causado por los gases oxidantes, el 
aumento de la actividad de la elastasa (proteína que descompone la elastina y 
otros tejidos conjuntivos) y reducción de la actividad antiproteasa. Una carencia 
genética de actividad de la a 1-antiproteasa produce un desequilibrio similar entre 
la actividad de la proteasa y la antiproteasa pulmonar y constituye un factor de 
riesgo de enfermedad pulmonar precoz y grave provocada por el tabaquismo. El 
tabaquismo está relacionado con un mayor riesgo de neumonitis intersticial des
camativa (cap. 92). 

El tabaquismo también aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, 
como la neumonía, y provoca una mayor incapacidad por infecciones víricas 
del aparato respiratorio. El tabaquismo es un factor de riesgo considerable de 
neumonía neumocócica, especialmente la enfermedad neumocócica invasiva. 
El tabaquismo aumenta el riesgo de sufrir infecciones víricas y su gravedad, 
como el catarro común, la gripe y la varicela. La tuberculosis es quizás la in
fección más importante relacionada con el tabaquismo. El tabaquismo es un 
factor de riesgo considerable para la reactividad de la prueba cutánea de tu
berculina, la conversión de la prueba cutánea y el desarrollo de tuberculosis 
activa. En un estudio de casos y controles realizado en la India se observó un 
índice de riesgo de prevalencia de 2,9 y un índice de riesgo de mortalidad de 
4,2 a 4,5 (en residentes rurales y urbanos, respectivamente) en los que habían 
fumado siempre frente a los que nunca habían fumado. • Por tanto, el ta
baquismo contribuye considerablemente a la carga de la enfermedad de la 
tuberculosis en todo el mundo. 

Otras complicaciones 

úlceras 

El tabaquismo aumenta el riesgo de úlceras duodenales y gástricas, retrasa 
el índice de cicatrización de las úlceras y aumenta el riesgo de recidiva tras el 
tratamiento de la úlcera (cap. 141). El tabaquismo también está relacionado 
con los síntomas de reflujo esofágico (cap. 140). El tabaquismo produce úlce
ras por el aumento de la secreción de ácido y pepsinógeno, reduciendo la se
creción de bicarbonato en el páncreas, alterando la barrera mucosa gástrica 
(en relación con la reducción de la circulación sanguínea en la mucosa gástri
ca y la inhibición de la síntesis de prostaglandina) y reduciendo el tono del 
esfínter pilórico. 

Diabetes mellitus 

El tabaquismo es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de dia
betes mellitus no dependiente de insulina (cap. 248), que es consecuencia del 
des ar rollo de resistencia a los efectos de la insulina. Los efectos de la nicotina 
parecen contribuir al menos parcialmente a la resistencia a la insulina y la resis
tencia a la insulina se ha descrito en los consumidores de tabaco sin humo, que 
no están expuestos a los productos de combustión del tabaco. 

Osteoporosis 

El tabaquismo es un factor de riesgo de osteoporosis porque reduce la masa 
ósea máxima obtenida al principio de la edad adulta y aumenta la velocidad de 
pérdida ósea en la edad adulta posterior (cap. 264). El tabaquismo antagoniza el 
efecto protector de la terapia de sustitución de estrógenos sobre el riesgo de os
teoporosis en las mujeres posmenopáusicas. 

Problemas reproductores 

El tabaquismo es la principal causa de problemas en la reproducción 
y provoca aproximadamente 4.600 muertes infantiles cada año en EE.UU. El 
retraso del crecimiento provocado por el tabaquismo se ha denominado sín
drome del tabaco fetal. El tabaquismo causa complicaciones para la reproduc
ción al provocar isquemia de la placenta mediada por los efectos vasocons
trictores de la nicotina, los efectos hipóxicos de la exposición crónica al 
monóxido de carbono y el aumento general de la capacidad de coagulación 
provocado por el tabaquismo. 

Otros acontecimientos adversos 

Otros efectos adversos del tabaquismo por los cigarrillos son las arrugas fa
ciales prematuras, el aumento del riesgo de cataratas (cap. 449), la alteración de 
la función olfativa (cap. 453) y las lesiones relacionadas con el fuego (caps. 15 y 
113); el último mencionado contribuye de manera significativa a los costes 

económicos del uso de tabaco. El tabaquismo está relacionado con la enferme
dad de Graves y aumenta especialmente el riesgo de una oftalmopatía más 
grave. El tabaquismo también reduce la secreción de la hormona tiroidea en 
mujeres con hipotiroidismo subclínico y aumenta la gravedad de los síntomas 
clínicos de hipotiroidismo en las mujeres con hipotiroidismo subclínico y ma
nifiesto, reflejando este último efecto el antagonismo de la acción de la hormo
na tiroidea (cap. 244). El tabaquismo también puede interactuar con una diver
sidad de fármacos acelerando su metabolismo o por las acciones farmacológicas 
antagonistas que la nicotina y otros componentes del tabaco tienen con otros 
fármacos (tabla 30-3). 

Riesgos del tabaco sin humo para la salud 
El tabaco sin humo se refiere al rapé y el tabaco de mascar. El rapé se coloca 

(una «pizca») entre el labio y las encías o debajo de la lengua; el tabaco de mas
car se mastica de forma activa y genera saliva que se escupe («tabaco de escu
pir»). Los productos del tabaco sin humo normalmente tienen sabor, muchos 
con regaliz, y también contienen bicarbonato sódico para mantener el pH alca
lino local y facilitar la absorción local de la nicotina. La absorción de nicotina 
del tabaco sin humo tiene una magnitud similar a la del tabaco fumado. Otras 
sustancias químicas, como el sodio, el ácido glicirricínico (del regaliz) y sustan
cias químicas que pueden ser cancerígenas, como las nitrosaminas, también se 
absorben por vía sistémica. 

El tabaco sin humo es adictivo y está relacionado con un mayor riesgo de cán
cer de boca en el lugar en que suele colocarse el tabaco (dentro del labio, bajo la 
mejilla o la lengua) o el cáncer de nariz en los consumidores de rapé (cap. 200). 
Otras enfermedades bucales relacionadas también con el tabaco sin humo son la 
leucoplasia, gingivitis, recesión gingival y coloración de los dientes. Los efectos 
cardiovasculares del tabaco sin humo son el empeoramiento agudo de la hiper
tensión o la angina de pecho como consecuencia de los efectos simpaticomiméti
cos de la nicotina, la hipopotasemia y la hipertensión secundaria a los efectos del 
ácido glicirricínico (potente mineralcorticoide; cap. 66) y la absorción excesiva 
de sodio que provoca un empeoramiento de la hipertensión o los trastornos con 
retención de sodio. 

Riesgos para la salud del fumador pasivo 
Hay pruebas considerables que indican que la exposición pasiva al humo es 

perjudicial para la salud de los no fumadores (tabla 30-4). La agencia de protec
ción del medio ambiente de EE.UU. clasifica al tabaquismo pasivo como cance
rígeno de clase A, lo que significa que se ha demostrado que provoca cáncer en 
el hombre. 

El humo pasivo es el humo generado cuando el cigarro está ardiendo lenta
mente y el humo central espirado por el fumador. Del producto de combustión 
total de un cigarrillo, el 75% o más llega al aire. Los componentes del humo del 
tabaco ambiental son cualitativamente similares a los del humo de la corriente 
principal. Sin embargo, algunas toxinas, como el amoníaco, el formaldehído y 
las nitrosaminas, están presentes a concentraciones mucho mayores en el humo 
pasivo que en el humo central activo. La agencia de protección del medio am
biente ha considerado que el tabaquismo pasivo es responsable de alrededor de 
3.000 muertes por cáncer de pulmón al año en no fumadores en Estados Unidos, 
está relacionado causalmente con 150.000 a 300.000 casos de infecciones del 
aparato respiratorio inferior en lactantes y niños pequeños de hasta 18 meses de 
edad y está relacionado causalmente con el empeoramiento del asma en 200.000 
a 1 millón de niños. La exposición pasiva al tabaco es también responsable de 
alrededor de 40.000 muertes cardiovasculares al año. La observación de los peli
gros para el fumador pasivo es importante para el médico puesto que ofrece una 
base para aconsejar a los padres que no fumen cuando el niño está en casa, insis
tiendo en que las instalaciones infantiles sean zonas libres de humo y recomen
dando restricciones a los fumadores en los centros de trabajo y otros lugares 
públicos. 

'n'atamiento 
Programas para dejar de fumar 

De los fumadores de cigarrillos, el 70% quisiera dejarlo, y el 46% 
intenta dejarlo cada año. Los índices de abandono espontáneo son de 
alrededor del 1 % al año. El simple consejo del médico de que dejen de 
fumar aumenta el índice de abandonos al 3%. Los programas de inter
vención mínima aumentan los índices de abandono al 5-10%, mientras 
que los tratamientos más intensivos, como clínicas para dejar de fumar, 
pueden presentar índices de abandono del 25 al 30%. El servicio de salud 
pública de EE.UU. ha elaborado un programa práctico para dejar de 
fumar en la oficina, formado por las 5 A: 1) preguntar (ask) por el tabaco 
en todas las ocasiones, 2) aconsejar (advise) a todos los fumadores que 
lo d(!j(!n, 3) (!valuar (asms) la voluntad d(! int(!ntarlo d(! forma rápida, 
4) ayudar (assist) al paciente a dejarlo y continuar con la abstinencia, y 
5) disponer (arrange) el seguimiento para potenciar el abandono. La 
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TABLA 30-3 INTERACCIÓN ENTRE EL TABAQUISMO DE CIGARRILLOS Y LOS FÁRMACOS 

Interacción 
Fármaco (efectos en comparación con no fumadores) Importancia 

Antipirina 
Cafeína 
Clorpromazina 
Clozapina 
Desmetildiazepam 
Estradiol 
Estro na 
Flecainida 
Fluvoxamina 
Haloperidol 

lmipramina 
Lidocaína 
Olanzapina 
Oxazepam 
Pentazocina 
Fenacetina 
Fenilbutazona 
Propranolol 
Tacrina 
Teofilina 

Metabolismo acelerado Puede requerir dosis mayores en fumadores, 
dosis reducidas tras dejar de fumar 

Anticonceptivos orales Aumento de trombosis, mayor riesgo de ictus No prescribir a fumadores, sobre todo si son 
mayores de 35 años e infarto de miocardio 

Cimetidina y otros bloqueantes de H2 Menor índice de cicatrización de las úlceras, Considerar el uso de inhibidores de la bomba 
de protones mayores índices de recurrencia de úlceras 

Propranolol Menor efecto antihipertensivo, menor eficacia Considerar el uso de ~-bloqueantes 
cardioselectivos frente a la angina; cardioselectivo más eficaz 

para reducir la mortalidad tras un infarto de 
miocardio 

Nifedipino (y probablemente otros bloqueantes Menor efecto anti-angina 
del calcio) 

Diazepam, clordiazepoxido (y posiblemente otros Menor sedación 
sedantes-hipnóticos) 

Puede requerir dosis mayores o tratamiento con 
varios fármacos contra la angina 

Los fumadores pueden precisar dosis mayores 

Clorpromazina (y posiblemente otros Menor sedación, posiblemente menor eficacia Los fumadores pueden precisar dosis mayores 
neurolépticos) 

Propoxifeno Menor analgesia 

TABLA 30-4 RIESGOS PARA LA SALUD DEL HUMO 
DEL TABACO EN NO FUMADORES 

Niños 

Hospitalización por infección 
respiratoria en el primer año 
de vida 

Sibilancias 
Secreción del oído medio 
Asma 

Síndrome de muerte súbita infantil 

Adultos 

Cáncer de pulmón 
Infarto de miocardio 
Reducción de la función 

pulmonar 

Empeoramiento del asma 
y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

Irritación ocular, congestión 
nasal, cefalea 

Tos 

ayuda para dejar de fumar incluirá la entrega de material de autoayuda 
o equipos especiales, que están a disposición de organismos sanitarios 
gubernamentales, asociaciones profesionales y organizaciones locales, 
como asociaciones del cáncer, cardiología y neumología. El médico podrá 
ofrecer más educación y asesoramiento a través de la consulta (ofrecida 
de forma más eficaz por el personal de la clínica y con ayudas como 
cintas de vídeo) o por referencia a programas de abandono del tabaco 
de la comunidad. El asesoramiento telefónico es eficaz para fomentar 
el abandono del tabaco. El Hay líneas telefónicas gratuitas para dejar 
de fumar en la mayoría de los estados de EE.UU. Por tanto, el médico 
más ocupado puede fácilmente referir al paciente a estas líneas para 
que le asesoren si no dispone de tiempo para un asesoramiento perso
nal. Se ofrecerá a los fumadores interesados un sustituto de la nicotina 
u otros tratamientos farmacológicos. 

Tratamiento médico 
Actualmente, hay tres medicaciones autorizadas para dejar de fumar: 
nicotina, bupropión y vareniclina. Todos los tipos de medicaciones para 

Los fumadores pueden precisar dosis mayores 

dejar de fumar, si se usan correctamente, duplican los índices de aban
dono del tabaco respecto a los tratamientos con placebo. 

Sustitutos de la nicotina 
Las medicaciones para sustituir la nicotina incluyen el chicle de pola

crilex de nicotina de 2 y 4 mg, las pastillas de nicotina de 2 y 4 mg, los 
parches de nicotina transdérmica, el spray de nicotina nasal y los inha
ladores de nicotina. Todas parecen tener una eficacia comparable, pero 
en un estudio aleatorizado, el cumplimiento fue mayor con el parche, 
menor con el chicle y muy bajo con el spray y el inhalador. Se instará al 
fumador a que deje de fumar totalmente antes de comenzar el trata
miento con sustitutos de la nicotina. El uso ideal del chicle de nicotina 
incluye instrucciones para no masticarlo demasiado deprisa, tomar entre 
8 y 10 unidades al día durante 20 a 30 minutos cada una y usarlo durante 
un tiempo suficiente para que el fumador aprenda a vivir sin cigarrillos, 
normalmente 3 meses o más. Los efectos secundarios de los chicles de 
nicotina son principalmente locales, como cansancio de mandíbula, 
llagas en la boca y la garganta, molestias en el estómago e hipo. Las 
pastillas de nicotina se han comercializado recientemente sin receta. 
Las pastillas se colocan en la cavidad bucal donde se absorben lenta
mente durante 30 minutos. Se insta a los fumadores a elegir su dosis 
según cuánto tiempo después de despertarse por la mañana se fumen 
su primer cigarrillo (medida del nivel de dependencia de la nicotina). Se 
aconseja a los que fumen en los 30 primeros minutos que utilicen la 
pastilla de 40 mg, mientras que a los que se fuman el primer cigarrillo 
a los 30 minutos o más se aconseja que utilicen las pastillas de 2 mg. Se 
recomienda usarlas cada 1-2 horas. 

Se han comercializado varios preparados de nicotina transdérmica 
distintos; tres liberan 21 o 22 mg durante un período de 24 horas y uno 
libera 15 mg durante 16 horas. La mayoría tienen parches de dosis infe
riores para reducir la dosis. Los parches se aplican por la mañana y se 
quitan a la mañana siguiente o al acostarse, dependiendo del parche. 

Se recomiendan los parches de dosis completas para la mayoría de 
los fumadores durante el primer y los 3 primeros meses, seguidos 
de una o dos dosis decrecientes durante 2 a 4 semanas cada uno. El 
spray de nicotina nasal, una aplicación en cada orificio, libera alrededor 
de 0,5 mg de nicotina sistémicamente y puede usarse cada 30 a 60 mi-
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nutos. La irritación local de la nariz suelen producir ardor, estornudos 
y lagrimeo durante el tratamiento inicial, pero se desarrolla t olerancia 
a estos efectos en 1 o 2 días. El inhalador de nicotina libera nicotina a 
la gargant a y las vías respiratorias altas, desde donde se absorbe de 
forma simila r a la nicotina del chicle. Se comercializa como un disposi
tivo plástico de t ipo cigarrillo y puede usarse a voluntad. 

Las medicaciones con nicotina parecen seguras en los pacientes con 
enfermedades cardiovasculares, por lo que se ofrecerán a este tipo de 
pacientes. Aunque el fabricante recomienda que las medicaciones para 
dejar de fumar se usen durante un tiempo relativamente breve (gene
ralmente de 3 a 6 meses), el uso de estas medicaciones durante 6 meses 
o más es seguro y puede ser de utilidad en fumadores que teman recaer 
sin las medicaciones. El t ratamient o combinado: combinación de bupro
pión y nicotina o combinación de parches de nicotina de liberación lenta 
con preparados de liberación más rápida, como chicles, inhaladores o 
spray nasal, aumenta la posibilidad de dejarlo en comparación con la 
monoterapia. 

Bupropión 
El bupropión, también comercializado como antidepresivo, se pre

senta en dosis de 150 a 300 mg/día (150 mg dos veces al día) durante 
7 días antes de dejar de fumar, luego a 300 mg/día (150 mg dos veces 
al día) en las 6-12 semanas siguientes; se debe usar el preparado de 
liberación prolongada. El bupropión también puede usarse en combina
ción con un parche de nicotina. D El bupropión a dosis excesivas puede 
provocar convulsiones y no debe usarse en personas con antecedentes 
de convulsiones o con trastornos alimentarios (bulimia o anorexia). 
Como promedio, las medicaciones con nicotina o el tratamiento con 
bupropión duplican los índices de abandono observados con el trata
miento con placebo y los índices absolutos de abandono del tabaco han 
aumentado del 12% (placebo) al 24% (medicación activa) en los ensayos 
cl ínicos. 

Varenidina 
La vareniclina es un agonista parcial de los receptores de la acetilcolina 

nicot ínica a-4 (3-2. Por tanto, la varenicl ina estimula los receptores y 
bloquea las acciones de la nicotina en el receptor. Se piensa que el 
subtipo del receptor a-4 (3-2 interviene en las propiedades gratificant es 
de la nicotina. Parece que la varen iclina reduce el ansia y otros síntomas 
de abstinencia tras dejar de fumar y que bloquea la satisfacción por la 
nicotina si una persona vuelve a fumar. En los ensayos clínicos se obser
van índices de abandono del tabaquismo con el tratamiento con vare
niclina mayores que con placebo (razón de posibilidades 2,82) o 
bupropión (razón de posibilidades 1,56). 11 Los principales efectos 
secundarios son náuseas y sueños anómalos. El tratamiento comienza 
una semana antes de la fecha prevista del abandono. Se recomienda que 
las dosis sean progresivas para reducir el riesgo de náuseas: 0,5 mg al 
día durante 3 días; 0,5 mg dos veces al día durante 4 días; luego 1 mg 
dos veces al día durante 12 semanas. Para quienes dejen de fumar con 
éxito a las 12 semanas, pero quieren más apoyo farmacológico, se ha 
demostrado que el tratamiento durante otras 12 semanas produce 
índices de abandono mayores. 

Seguimiento 
Las visitas de seguimiento a la consulta o las llamadas telefónicas 

durante y después del tratamiento activo aumentan los índices de 
abandono del tabaco a largo plazo. Incluso en las mejores circunstan
cias de tratamient o, el 70% o más de los f umadores recaen. La mayoría 
de los f umadores pasan por el proceso de dejar de fumar tres o cuatro 
veces antes de conseguirlo. Cuando un intento de abandono falla, el 
profesional sanitario debe animar al paciente a intentarlo de nuevo en 
cuanto esté listo. En los estudios de rentabilidad se han comunicado 
costes medios por año de vida salvado de 400 a 900 $ con el asesora
miento sólo de un médico y un coste increment al añadiendo un ciclo 
de t ratamiento con parches de nicotina de 2.000 a 4.000 $,dependiendo 
del sexo y edad del paciente, para ayudar a dejar de fumar. El trata-

miento para dejar de fumar es mucho menos caro por año de vida salvado 
que otros tratamientos preventivos generalizados, como el tratamiento 
de la hipertensión leve o moderada o de la hipercolesterolemia. 

Prevención primaria 

Beneficios de dejar de fumar 

Los beneficios de dejar de fumar son considerables para fumadores de cualquier 
edad. Una persona que deje de fumar antes de los 50 años tiene la mitad del riesgo 
de morir en los 15 años siguientes en comparación con un fumador que continúe. 
Dejar de fumar reduce el riesgo de sufrir cáncer de pulmón, disminuyendo el riesgo 
a la mitad del que continúe fumando en 10 años y una sexta parte de un fumador a 
los 15 años de dejar de fumar. Dejar de fumar a una edad mediana reduce conside
rablemente el riesgo de cáncer, con una reducción del 50% en el riesgo si el fumador 
de toda la vida lo deja a los 55 años de edad en comparación con los 75 años. El 
riesgo de un infarto agudo de miocardio disminuye rápidamente al dejar de fumar 
y se acerca a los niveles de los no fumadores a los pocos años de abstinencia. Fu
mar cigarrillos produce un pérdida progresiva de la función de las vías respiratorias 
con el tiempo, que se caracteriza por una pérdida acelerada del volumen espiratorio 
forzado en el primer segundo (FEV 1) a medida que avanza la edad. La pérdida de 
FEV 1 por fumar cigarrillos no puede recuperarse al dejarlo, pero el índice de reduc
ción se enlentece al dejar de fumar y vuelve al de no fumadores. Las mujeres que 
dejan de fumar durante los 3 a 4 primeros meses de embarazo reducen el riesgo de 
tener un hijo de bajo peso al nacer al de una mujer que nunca ha fumado. 

Tras dejar de fumar, los fumadores engordan entre 2 y 3,5 kg, algo que se per
cibe como un efecto no deseado y para muchos fumadores es un motivo para no 
dejar de fumar. Los fumadores tienden a estar más delgados por los efectos de la 
nicotina de aumentar el gasto energético y reducir los aumentos compensatorios 
de consumo de alimentos. Una vez que han dejado de fumar, los ex-fumadores 
suelen alcanzar el peso que habrían tenido de no haber fumado. En conclusión, 
los beneficios de dejar de fumar superan con mucho a los riesgos relacionados 
con el aumento de peso y debe asesorarse a los pacientes en consecuencia. 
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Se ha usado una diversidad de términos para describir la variedad de proble

mas médicos, psicológicos, conductuales y sociales relacionados con el consu
mo excesivo de alcohol. El alcoholismo es quizá uno de los términos más usados 
para describir a los pacientes con problemas con el alcohol. En un intento por 
definir con más precisión el alcoholismo, un grupo de 23 expertos convocados 
por el Consejo Nacional sobre el alcoholismo y la drogadicción y la Sociedad 
Americana de Medicina de las Adicciones desarrollaron una definición del al
coholismo que incluía «una enfermedad crónica principal con factores psicoso
ciales genéticos y medioambientales ... con frecuencia progresiva y mortal... 
caracterizada por un deterioro del control de la bebida, la preocupación por el 
alcohol, el consumo de alcohol pese a las futuras consecuencias y la alteración 
del pensamiento, principalmente la negación». Puesto que el término alcoholis
mo es tan amplio, también puede ser poco preciso para definir todo el espectro 
de problemas del alcohol. 

Los abstemios son las personas que no consumen nada de alcohol. La bebida 
moderada se define por el Instituto nacional del abuso del alcohol y el alcoholis
mo como el número de bebidas consumidas al día que ponen al adulto en bajo 
riesgo de problemas con el alcohol. Hay algunos datos epidemiológicos que indi
can que la bebida moderada puede aportar algunos beneficios para la salud al 
reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular (cap. 49). Sin embargo, el gra
do de consumo de alcohol que produce este beneficio puede ser bajo (p. ej., me
nos de una bebida al día). 

La bebida de riesgo es un nivel de consumo de alcohol que provoca ries
gos para la salud (tabla 31-1). Esta categoría de conducta de bebida se ha 
identificado sobre la base de datos epidemiológicos que muestran que cier
tos niveles límite de consumo de alcohol están relacionados con un mayor 
riesgo de problemas específicos para la salud. La bebida de riesgo se define 
de forma diferente en hombres menores de 65 años que en mujeres de todas 
las edades debido a su peso corporal generalmente menor y las menores 
tasas de metabolismo del alcohol en la mujer; la definición en hombres 
mayores de 65 años es la misma que en mujeres debido al aumento del ries-

TABLA 31-1 TÉRMINOS Y CRITERIOS PARA 
LOS PATRONES DE CONSUMO DE ALCOHOL 

BEBEDOR DE RIESGO 

Hombres:> 15/semana o> 5 bebidas/día 
Mujeres: > 8/semana o> 4 bebidas/día 

ABUSO DE ALCOHOL 

Patrón de inadaptación del consumo de alcohol que provoca un deterioro 
o malestar clínicamente significativo que se pone de manifiesto en un 
período de 12 meses como uno de los siguientes: 

No cumplir con sus obligaciones en el trabajo, el colegio o en casa 
Consumo repetido en situaciones peligrosas 
Problemas legales relacionados con el alcohol 
Uso continuado pese a problemas sociales o interpersonales 

relacionados con el alcohol 
Los síntomas nunca han cumplido los criterios de dependencia del alcohol 

DEPENDENCIA DEL ALCOHOL 

Patrón de inadaptación del consumo de alcohol que provoca un deterioro 
o malestar clínicamente significativo que se pone de manifiesto 
en un período de 12 meses como tres o más de los siguientes: 

Tolerancia (uso de cantidades crecientes o menores efectos con la 
misma cantidad) 

Retirada (síntomas de abstinencia o uso para aliviar o evitar los síntomas) 
Consumo de cantidades mayores de lo previsto durante un período mayor 
Deseo persistente o intentos sin éxito de reducir o controlar el uso 
Gran cantidad de tiempo invertido en obtener, consumir o recuperarse 

de su uso 
Renuncia o reduce a importantes relaciones sociales, profesiones 

o actividades de ocio 
Consumo pese a conocer los problemas físicos o psicológicos 

relacionados con el alcohol 
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go de problemas con el alcohol relacionados con la edad, en parte debido 
a los cambios en el metabolismo del alcohol en personas mayores. La bebida 
compulsiva o la bebida intensiva es el consumo episódico de grandes canti
dades de alcohol, normalmente cinco o más bebidas cada vez en el hombre 
y cuatro o más cada vez en la mujer. Una bebida estándar contiene 12 g 
de alcohol puro, cantidad equivalente a la que contienen 150 ml de vino, 
350 ml de cerveza o 45 ml de una bebida alcohólica de 90 grados. El proble
ma con la bebida se refiere a un nivel de consumo de alcohol que provoca 
cualquier problema para el paciente (médico, psiquiátrico, de conducta o 
social, problemas con el alcohol). 

El abuso del alcohol y la dependencia del alcohol, que son trastornos del consu
mo de alcohol definidos en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales, 4. • edición, requiere la presencia de fenómenos sociales o clínicos espe
cíficos (v. tabla 31-1). El abuso del alcohol incluye criterios que indican una alte
ración de la función social o su consumo en situaciones de alto riesgo (p. ej., al 
conducir). La dependencia del alcohol incluye consecuencias sociales junto con 
los criterios relacionados con aspectos fisiológicos de la dependencia (p. ej., tole
rancia, pérdida de control) y consumo pese a problemas físicos o psicológicos. La 
distinción entre el abuso del alcohol y la dependencia del alcohol es importante 
dada la necesidad general de servicios de tratamiento más intensivo en los pa
cientes dependientes del alcohol. 

Epidemiología 

En encuestas nacionales, el 64% de los adultos americanos comunicaron que 
consumen bebidas alcohólicas (licor, vino o cerveza), mientras que el 36% comu
nicaron que eran abstemios. Muchas de las personas que toman alcohol tienen 
problemas por la bebida. Se ha calculado que la sociedad norteamericana gasta 
más de 100 billones de dólares al año para tratar los trastornos del consumo de 
alcohol y recuperarse de los costes de las pérdidas económicas relacionadas con 
el alcohol. El consumo excesivo de alcohol ocupa el tercer lugar como causa evi
table de muerte en Estados Unidos tras el tabaquismo y la obesidad. Más de 
100.000 muertes al año en Estados Unidos se atribuyen a los trastornos por el 
consumo de alcohol. 

Los estudios epidemiológicos basados en la población han mostrado que 
los trastornos por el consumo de alcohol se encuentran entre los trastornos 
de la conducta o psiquiátricos más frecuentes en la población general. En un 
estudio epidemiológico de la población general en Estados Unidos se com
probó que la prevalencia del abuso y dependencia del alcohol oscilaba entre 
7,4 y 9,7%. Se calcula que la prevalencia de abuso y dependencia durante una 
vida es aún mayor. Pese a los altos umbrales y la tolerancia, los hombres tie
nen el doble de posibilidades de cumplir los criterios de abuso y dependencia 
del alcohol según las técnicas de encuestas diagnósticas estándar. Aunque 
características sociodemográficas, como una edad joven, ingresos bajos y 
bajo nivel educativo se han relacionado con un mayor riesgo de problemas 
con la bebida, los trastornos por el consumo de alcohol son frecuentes en 
todos los grupos sociodemográficos y debe evaluarse a todas las personas 
minuciosamente. El estereotipo de paciente alcohólico de los «barrios bajos» 
es mucho más la excepción que la regla. 

La frecuencia de trastornos por el consumo de alcohol es mayor en la mayoría 
de los ámbitos sanitarios que en la población general puesto que los problemas 
con el alcohol suelen provocar conductas de búsqueda de tratamiento. Se ha cal
culado que la frecuencia de problemas con la bebida en ámbitos sanitarios ambu
latorios y hospitalarios generales oscila entre el 15 y el 40%. Estos datos respaldan 
firmemente la necesidad de que los médicos evalúen en todos los pacientes los 
posibles trastornos por el consumo de alcohol. 

Biopatología 

El alcohol de las bebidas alcohólicas contiene etanol, que actúa como se
dante-hipnótico. El alcohol se absorbe rápidamente a la circulación sanguí
nea del estómago y el intestino. Puesto que las mujeres presentan menores 
niveles del alcohol deshidrogenasa gástrica, la enzima responsable principal
mente del metabolismo del alcohol, presentan mayores concentraciones de 
alcohol en sangre que las mujeres que consumen cantidades similares de eta
nol por kilogramo de peso corporal. La absorción del alcohol puede verse 
afectada por otros factores, como la presencia de alimentos en el estómago y 
el índice de consumo de alcohol. Mediante el metabolismo hepático, el alco
hol se convierte en acetaldehído y acetato (fig. 31-1). El metabolismo es pro
porcional al peso corporal de la persona, pero una diversidad de otros facto
res pueden afectar al metabolismo del alcohol. Una variación genética en una 
proporción significativa de la población asiática altera la estructura de un 
acetaldehído, la isoenzima aldehído hidrogenasa, provocando el desarrollo de 
una reacción de crisis vasomotoras por el alcohol, con rubor facial, sensacio
nes de calor, taquicardia e hipotensión. 
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FIGURA 31-1 • Metabolismo del etanol. El alcohol deshidrogenasa (ADH) predomina 
con dosis bajas o moderadas de etanol. El sistema microsómico oxidante de etanol 
(MEOS) se induce con niveles elevados de etanol por la exposición crónica y por ciertos 
fármacos. La inhibición de la aldehído deshidrogenasa (ALDH) (inducida genética 
o farmacológicamente) lleva a la acumulación de acetaldehido. 

En el cerebro, el alcohol parece afectar a una diversidad de receptores, como 
el ácido y-aminobutírico (GABA), N-metil-D-aspartato y receptores opioides. 
Se piensa que los receptores glicinúricos y serotoninérgicos también intervie
nen en la interacción entre el alcohol y el cerebro. Se piensa que los fenómenos 
de refuerzo y adaptación celular, al menos en parte, influyen en las conduc
tas de dependencia del alcohol. Se sabe que el alcohol es un estimulante porque 
la abstinencia del etanol y la ingesta de etanol fomentan el posterior consumo 
de alcohol. Tras la exposición crónica al alcohol, algunas neuronas cerebrales 
parecen adaptarse a esta exposición ajustando su respuesta a los estímulos nor
males. Se piensa que esta adaptación es responsable del fenómeno de toleran
cia, mientras que se necesitan cantidades de alcohol cada vez mayores con el 
tiempo para lograr los efectos deseados. Aunque se ha aprendido mucho sobre 
la diversidad de efectos que el alcohol puede tener en distintos receptores cere
brales, no se ha detectado ningún centro de receptores único. Se observan una 
diversidad de trastornos neuropsicológicos junto con el consumo crónico de 
etanol, como el deterioro de la memoria a corto plazo, la alteración de la fun
ción cognitiva y las dificultades de percepción. 

Aunque el cerebro es el principal objetivo de las acciones del alcohol, una di
versidad de otros tejidos desempeñan un papel fundamental en cómo el alcohol 
afecta al organismo en el hombre. La toxicidad hepática directa puede encontrar
se entre las consecuencias más importantes del consumo agudo y crónico de al
cohol (cap. 156). Se han descrito una diversidad de alteraciones histológicas que 
oscilan entre la inflamación y la cicatrización y cirrosis. Se piensa que el mecanis
mo fisiopatológico de estos efectos incluye la liberación directa de toxinas y la 
formación de radicales libres, que puede interactuar de forma adversa con las 
proteínas hepáticas, los lípidos y el ADN. El alcohol también tiene considerables 
efectos negativos en el corazón y el sistema cardiovascular. La toxicidad directa 
en las células del miocardio suele provocar insuficiencia cardíaca (cap. 59) y se 
considera que el consumo intensivo de alcohol contribuye de forma fundamental 
a la hipertensión (cap. 66). Otros sistemas orgánicos que experimentan una toxi
cidad directa significativa del alcohol son el tubo digestivo (esófago, estómago), 
el sistema inmunitario (médula ósea, función celular inmunitaria) y el sistema 
endocrino (páncreas, gónadas). 

Manifestaciones clínicas 

El alcohol tiene una diversidad de efectos agudos y crónicos específicos. Los 
efectos agudos que se observan con más frecuencia son la intoxicación alcohólica 
y la abstinencia del alcohol. Los efectos clínicos crónicos del alcohol incluyen casi 
todos los sistemas orgánicos. 

Efectos agudos 

Intoxicación alcohólica 

Tras entrar en el torrente sanguíneo, el alcohol atraviesa rápidamente la barre
ra hematoencefálica. Las manifestaciones clínicas de la intoxicación alcohólica 
están directamente relacionadas con el nivel de alcohol en sangre. Debido a la 
tolerancia, las personas expuestas crónicamente al alcohol generalmente experi
mentan menos efectos graves a un nivel de alcohol determinado que las personas 
no expuestas crónicamente al alcohol. 

Los síntomas de intoxicación alcohólica leve en personas no tolerantes sue
len producirse con niveles de alcohol en sangre de 20 a 100 mg/dl e incluyen 
euforia, leve descoordinación muscular y deterioro cognitivo leve. A mayores 

Temblores, ansiedad, insomnio 

Alucinaciones 

Convulsiones 

Delirium tremens 
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FIGURA 31-2 • Evolución de la abstinencia del alcohol. 

niveles de alcohol (100 a 200 mg/dl), se producen alteraciones neurológicas 
considerables, como deterioro mental más grave, ataxia y prolongación del 
tiempo de reacción. Las personas con niveles de alcohol en sangre dentro de 
esos intervalos pueden evidentemente intoxicarse, presentando habla escandi
da y descoordinación. Estos efectos avanzan a medida que los niveles de alcohol 
en sangre aumentan a niveles mayores, hasta el punto en que pueden producir
se estupor, coma y muerte a niveles iguales o mayores de 300 a 400 mg/dl, espe
cialmente en personas que no toleren los efectos del alcohol. La causa habitual 
de muerte en personas con niveles de alcohol en sangre muy elevados es depre
sión respiratoria e hipotensión. 

Síndrome de abstinencia de alcohol 

La abstinencia de alcohol puede producirse cuando una persona reduce su 
consumo de alcohol o deja totalmente de consumir alcohol. La gravedad de los 
síntomas puede variar considerablemente. Muchas personas sufren la abstinencia 
del alcohol sin buscar atención médica, mientras que otras precisan hospitaliza
ción por enfermedades graves. Puesto que el etanol es un depresor del sistema 
nervioso central, la respuesta natural del organismo a la retirada de la sustancia 
es un estado neurológico hiperexcitable. Se piensa que este estado es consecuen
cia de los mecanismos neurológicos de adaptación no limitados por el alcohol, 
con la consecuente liberación de una diversidad de sustancias neurohumorales, 
como la noradrenalina. Además, la exposición crónica al alcohol provoca una 
reducción del número de receptores GABA y altera su funcionamiento. 

Las manifestaciones clínicas de la abstinencia del alcohol son la hiperactividad 
que produce taquicardia y diaforesis. Los pacientes también sufren temblores, 
ansiedad e insomnio. Puede producirse un síndrome de abstinencia más grave, 
con náuseas y vómitos que pueden empeorar los trastornos metabólicos. Las al
teraciones de la percepción, como alucinaciones visuales y auditivas y agitación 
psicomotriz, son manifestaciones frecuentes de la abstinencia del alcohol más 
moderada o grave. Las convulsiones del gran mal suelen producirse durante la 
abstinencia del alcohol, aunque generalmente no requieren tratamiento después 
de la fase aguda de abstinencia. 

La evolución del síndrome de abstinencia del alcohol puede variar en cada 
persona y por complejo de síntomas, y la duración global de los síntomas puede 
ser de unos pocos a varios días (fig. 31-2). El temblor es habitual entre los prime
ros síntomas y puede producirse en las 8 horas siguientes a la última toma. Los 
síntomas de temblor e hiperactividad motriz suele ser máximos entre 24 y 
48 horas después. Aunque el temblor leve suele afectar a las manos, los temblores 
más graves pueden afectar a todo el cuerpo y deteriorar considerablemente una 
diversidad de funciones básicas. Las alteraciones de la percepción suelen comen
zar entre 24 y 36 horas después de la última bebida y se resuelven en unos pocos 
días. Cuando se producen las convulsiones por abstinencia, suelen ser convulsio
nes tonicoclónicas generalizadas, que casi siempre aparecen entre 12 y 24 horas 
después de la reducción de la ingesta de alcohol. Sin embargo, las convulsiones 
pueden producirse también en momentos posteriores. 

La manifestación más grave del síndrome de abstinencia de alcohol es el deli
rium tremens. Este complejo de síntomas incluye desorientación, confusión, alu
cinaciones, diaforesis, fiebre y taquicardia. El delirium tremens suele comenzar 
entre 2 y 4 días después de la abstinencia, y la forma más grave puede provocar la 
muerte. 

Efectos crónicos 
Las manifestaciones agudas, como la intoxicación y la abstinencia, gene

ralmente son de comienzo y evolución estereotípicos, pero las manifestacio-



nes crónicas suelen ser más variadas. Muchos pacientes alcohólicos pueden 
no presentar ninguna manifestación médica crónica durante muchos años. 
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de que aparezca una 
o más de estas manifestaciones aumenta considerablemente. Todos los sis
temas orgánicos principales pueden verse afectados, pero los principales 
sistemas orgánicos afectados son el sistema nervioso central, el sistema car
diovascular, el hígado, el sistema digestivo, el páncreas, el sistema hema
topoyético y el sistema endocrino (tabla 31-2). Los pacientes bebedores pre
sentan un riesgo de varias neoplasias malignas, como el cáncer de cabeza y 
cuello, de esófago y de hígado (caps. 140, 200 y 206). El consumo excesivo de 
alcohol suele provocar una morbilidad psiquiátrica y social importante que 
puede ser más frecuente y más grave que los efectos médicos directos, sobre 
todo al comienzo del problema de la bebida. 

Sistema nervioso 
Además de las manifestaciones neurológicas agudas de intoxicación y absti

nencia, el alcohol tiene importantes efectos neurológicos crónicos. Aproximada
mente 10 millones de americanos presentan una alteración identificable del siste
ma nervioso por el consumo crónico de alcohol. La predisposición individual a 
estos trastornos es muy variable y está relacionada con la genética, el medio am
biente, las características sociodemográficas y el género; la contribución relativa 
de estos factores no está clara. 

En el sistema nervioso central, el principal efecto es el deterioro cognitivo. 
Los pacientes pueden presentar problemas de memoria leves o moderados a 
corto o largo plazo o pueden sufrir una demencia grave semejante a la enfer
medad de Alzheimer (cap. 425). No se conoce bien el grado en que el efecto 
tóxico directo del alcohol es responsable de estos problemas o la repercusión 
de las carencias nutricionales relacionadas con el alcohol (cap. 443). La caren
cia de vitaminas como la tiamina puede tener una fuerte repercusión favore
ciendo la demencia alcohólica y la alteración grave de la función cognitiva, 

TABLA 31-2 COMPLICACIONES RELACIONADAS 
CON EL ALCOHOL 

Sistema/esfera del problema 

Sistema nervioso 

Sistema cardiovascular 

Hígado 

Tubo digestivo 
Esófago 

Estómago 

Páncreas 

Otros problemas médicos 

Psiquiátricos 

Trastornos de la conducta 
y psicosociales 

Complicaciones 

Intoxicación 
Abstinencia 
Deterioro cognitivo 
Degeneración cerebelar 
Neuropatía periférica 

Arritmia cardíaca 
Miocardiopatía crónica 
Hipertensión 

Esteatosis hepática 
Hepatitis alcohólica 
Cirrosis 

Inflamación crónica 
Neoplasias malignas 
Desgarros de Mallory-Weiss 
Varices esofágicas 
Gastritis 
Úlcera péptica 

Pancreatitis aguda 
Pancreatitis crónica 

Cánceres: boca, orofaringe, esófago 
Hepatoma 
Neumonía 
Tuberculosis 

Depresión 
Ansiedad 
Suicidio 

Lesiones 
Violencia 
Delincuencia 
Abuso de hijos o pareja 
Tabaquismo o abuso de otras 

drogas 
En el paro 
Problemas legales 
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como se observa en el síndrome de Korsakoff. El alcohol también provoca 
una polineuropatía que puede presentarse con parestesias, entumecimiento, 
debilidad y dolor crónico (caps. 443 y 446). Igual que en el sistema nervioso 
central, se piensa que los efectos en el sistema nervioso periférico son provo
cados por una combinación de la toxicidad directa del alcohol y las carencias 
alimentarias. Una pequeña proporción (<l %) de pacientes con dependencia 
del alcohol pueden sufrir degeneración cerebelar de la línea media, que se 
manifiesta como marcha inestable. 

Sistema cardiovascular 
Las complicaciones cardiovasculares más frecuentes del consumo crónico de 

alcohol son la miocardiopatía, hipertensión y arritmias supraventriculares. La 
miocardiopatía alcohólica (cap. 59) puede manifestarse clinicamente de forma 
similar a otras causas de insuficiencia cardíaca (cap. 57). Es la causa más frecuen
te de miocardiopatía no isquémica en los países occidentales, y representa alrede
dor del 45 de los casos. Igual que estas otras causas, la miocardiopatía alcohólica 
también responde a los tratamientos tradicionales de la insuficiencia cardíaca 
(cap. 58). La abstinencia de alcohol puede provocar una mejoría significativa de 
la miocardiopatía en algunos pacientes. Los niveles crecientes de consumo de 
alcohol también están relacionados con los niveles crecientes de hipertensión 
sistólica y diastólica (cap. 66). 

Las arritmias más frecuentes relacionadas con el consumo crónico de alcohol 
incluyen la fibrilación auricular y la taquicardia supraventricular; suelen obser
varse en el contexto de la intoxicación aguda y la abstinencia (cap. 63). No seco
noce bien la prevalencia de las arritmias provocadas por el alcohol. La miocardio
patía alcohólica también está relacionada con la arritmia, especialmente la 
arritmia ventricular (cap. 64). 

Hígado 
El abuso del alcohol es la principal causa de morbi-mortalidad por hepato

patía en Estados Unidos. Se calcula que hay más de 2 millones de personas 
con hepatopatía alcohólica comprobada en Estados Unidos. Los factores que 
predisponen a la hepatopatía temprana son la cantidad y la duración de la 
exposición al alcohol, el sexo y la desnutrición. La gama de manifestaciones 
clínicas incluye la esteatosis hepática aguda, la hepatitis alcohólica y la cirro
sis (cap. 156). La esteatosis hepática relacionada con la ingesta de alcohol 
puede ser asintomática o estar relacionada con molestias abdominales ines
pecíficas; generalmente mejora con la abstinencia de alcohol. La hepatitis al
cohólica puede presentarse como un trastorno asintomático detectado por 
alteraciones en las enzimas hepáticas o como un episodio agudo con dolor 
abdominal, náuseas, vómitos y fiebre. Los pacientes con hepatitis alcohólica 
tienen niveles especialmente elevados de aspartato aminotransferasa en san
gre y niveles elevados de y-glutamiltransferasa. La hepatitis alcohólica suele 
mejorar con la abstinencia de alcohol. 

La cirrosis relacionada con el alcohol es una importante causa de muerte 
en Estados Unidos (cap. 157). Aunque los pacientes suelen estar asintomáti
cos, los pacientes con cirrosis más avanzada pueden presentar una diversidad 
de síntomas y signos, como ictericia, ascitis y coagulopatía. La cirrosis tam
bién está relacionada con hemorragia gastrointestinal por varices esofágicas 
(cap. 137). Aunque hay cierta polémica por el uso del trasplante hepático para 
el tratamiento de pacientes con cirrosis alcohólica, muchos piensan que los 
pacientes en recuperación estable son buenos candidatos para el trasplante 
hepático (cap. 158). 

Enfermedad gastrointestinal 

El consumo crónico de alcohol está relacionado con una diversidad de proble
mas esofágicos, como varices esofágicas, desgarros de Mallory-Weiss y carcino
ma escamoso del esófago. El riesgo de carcinoma escamoso es mayor en los pa
cientes que fuman y beben alcohol. Los pacientes con estos problemas pueden 
presentar dificultades de deglución, dolor torácico, pérdida de sangre gastroin
testinal y pérdida de peso. La gastritis alcohólica aguda suele presentarse con 
molestias abdominales, náuseas y vómitos (cap. 137). 

Páncreas 
El riesgo de pancreatitis en personas con dependencia del alcohol es 

aproximadamente cuatro veces mayor que en la población general. La canti
dad y la duración de la exposición al alcohol y los antecedentes de pancreati
tis predicen futuros episodios. La pancreatitis alcohólica aguda, que puede 
manifestarse con un dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos, fiebre e hi
potensión, puede ser potencialmente mortal (cap. 147). Las personas con 
pancreatitis aguda recurrente pueden presentar pancreatitis crónica, que sue
le manifestarse como un dolor abdominal crónico, malabsorción, pérdida de 
peso y desnutrición. 

Sistema hematopoyético 
La anemia que suele observarse en los pacientes con problemas crónicos de 

alcoholismo puede ser multifactorial (p. ej., pérdida de sangre, carencia alimen-
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taria, secundaria a hepatopatía e hiperesplenismo). Los estudios en pacientes 
hospitalizados seleccionados con dependencia del alcohol mostraron una preva
lencia de anemia a un intervalo de aproximadamente 10 a 60%. La pérdida de 
sangre gastrointestinal por desgarros de Mallory-Weiss (cap. 140), gastritis alco
hólica (cap. 137) o varices esofágicas (caps. 140y157) puede ser un factor funda
mental y muchos pacientes sufren una carencia de hierro posterior. La carencia 
de folato en la alimentación puede estar relacionada con anemia megaloblástica 
(cap. 171). El alcohol tiene también un efecto tóxico directo en la médula ósea, 
que puede provocar anemia sideroblástica que se resuelve después de la abstinen
cia (cap. 169). 

El alcohol puede suprimir la producción de megacariocitos y provocar 
trombocitopenia, que puede manifestarse como petequias o hemorragia 
(cap. 178); la trombocitopenia es especialmente sensible a la abstinencia, y el 
recuento de plaquetas normalmente rebota o vuelve a la normalidad a los 5-7 
días de suspender la ingesta de alcohol. También parece que el alcohol inter
fiere directamente en la función plaquetaria. La alteración de la función in
munitaria relacionada con el alcohol, como muestra la reducción de la pro
ducción y función de los leucocitos y el trastorno de la inmunidad humoral y 
mediada celularmente explica por qué las personas dependientes del alcohol 
presentan un mayor riesgo de enfermedades infecciosas, como neumonía y 
tuberculosis. El hiperesplenismo que se produce junto con la cirrosis también 
puede contribuir al aumento del riesgo de infecciones graves en estos pacien
tes (caps. 157 y 174). 

Neoplasias malignas 
La ingesta de alcohol se ha relacionado con neoplasias malignas del tubo 

digestivo, aparato respiratorio e hígado. El consumo de alcohol está relacio
nado con el carcinoma escamoso del esófago (cap. 140) y de la cabeza y el 
cuello (cap. 200). La simultaneidad del abuso de alcohol y de tabaco parece 
ser sinérgica. El consumo intensivo de alcohol o el tabaquismo por separado 
aumentan la tasa de cáncer de orofarínge, siendo entre seis y siete veces ma
yor que en la población general, mientras que la tasa de personas con ambos 
factores de riesgo es alrededor de 40 veces la de la población general. Los 
pacientes con hepatopatía provocada por el alcohol que también tengan ante
cedentes de hepatitis B o C presentan un riesgo especialmente mayor de car
cinoma hepatocelular (cap. 206). 

El consumo crónico de alcohol también se ha relacionado con neoplasias ma
lignas de la mama (cap. 208), próstata (cap. 211), páncreas (cap. 205), cuello del 
útero (cap. 209), pulmón (cap. 201) y colon (cap. 203). Las mujeres que tomen 
más de una o dos bebidas alcohólicas al día pueden presentar un mayor riesgo, de 
1,5 veces o superior. Se han propuesto mecanismos hormonales y efectos cance
rígenos directos del alcohol como causas de esta relación. La relación del cáncer 
de cuello uterino con la dependencia del alcohol puede deberse a conductas 
sexuales de alto riesgo relacionadas con el alcohol que se piensa que incrementan 
el riesgo de cáncer de cuello uterino. 

Otros problemas médicos 
Se ha relacionado la gota con el abuso de alcohol, pudiendo producirse epi

sodios con niveles séricos de urato menores que en pacientes no alcohólicos 
(cap. 294). La cetoacidosis alcohólica (cap. 119), que normalmente sigue a una 
borrachera, se presenta como náuseas, vómitos, dolor abdominal e hipovolemia. 
Normalmente, la cetoacidosis se observa con lecturas de glucosa bajas o norma
les. Las alteraciones leves o inespecíficas de la función tiroidea, sobre todo en 
pacientes con hepatopatía de base, pueden reflejar alteraciones en la eliminación 
de la tirotropina o la repercusión del aumento de los estrógenos circulantes (cap. 
244). La esterilidad y las irregularidades menstruales se han relacionado con el 
consumo crónico de alcohol, supuestamente debido a una alteración provocada 
por el alcohol en la alteración de la función hipotalámica-hipofisaria, toxicidad 
gonádica y alteración del metabolismo hepático de las hormonas circulantes 
(cap. 256). El hipogonadismo es muy frecuente en los varones alcohólicos con 
cirrosis (cap. 253). La dependencia del alcohol también está relacionada con ma
yores índices de enfermedad dental y periodóntica (cap. 451) y con una diversi
dad de problemas como arañas vasculares y, en pacientes con una mala higiene, 
infestaciones de la piel. 

Problemas psiquiátricos 
Los síntomas y enfermedades psiquiátricos (cap. 420) son sumamente fre

cuentes en las personas con problemas con el alcohol. La frecuencia de trastornos 
de ansiedad es de alrededor del 40% y la frecuencia de trastornos emocionales 
es de alrededor del 30%. El trastorno de la personalidad antisocial también es más 
frecuente en personas con problemas con el alcohol que en la población general. 
Estos problemas psiquiátricos son más frecuentes en los períodos de bebida in
tensiva y de abstinencia. Todos los pacientes con trastornos por el consumo de 
alcohol precisan una minuciosa evaluación de enfermedades psiquiátricas. El 
tratamiento eficaz de los trastornos psiquiátricos de base puede provocar una 
mejora de las conductas de bebida. 

Otros problemas de conducta y psicosociales 
El alcohol suele ser la causa de base de las lesiones por abuso en el hogar, trau

matismos, accidentes de tráfico y quemaduras (caps. 15 y 113). Se preguntará 
minuciosamente a los pacientes que presenten lesiones por el consumo de alco
hol. El tabaco (cap. 30) y otras drogas (cap. 32) son más frecuentes en las personas 
con problemas con el alcohol que en la población general. 

'·'Vi·'·'·• 
Los datos de la historia clínica, exploración fisica y analítica suelen ser necesa

rios para ofrecer un cuadro completo del grado de problemas con el alcohol en 
los pacientes afectados (tabla 31-3). 

Discusión del diagnóstico con los pacientes 
Al hablar de los problemas con el alcohol, es fundamental que el médico 

sea sensible con el estigma y la vergüenza que pueden sentir los pacientes y 
sus familiares por sus problemas con el alcohol. Los diagnósticos y problemas 
relacionados con el alcohol deben comentarse sin opinar sobre ellos, forjando 
así un compañerismo y apuntando al compromiso de ayudar en los proble
mas que pueda tener el paciente. Para fijar la pauta para las conversaciones se 
educará a los pacientes sobre los distintos niveles de problemas con el alcohol 
(p. ej., bebida de riesgo, abuso de alcohol, dependencia del alcohol) de forma 
que los pacientes entiendan el espectro de problemas del alcohol. Muchos 

TABLA 31-3 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS 
CON EL ALCOHOL 

ANTECEDENTES 

Paso 1: Pregunte a todos los pacientes por su consumo actual y anterior 
¿Bebe alcohol (alguna vez o actualmente)? 
¿Tiene antecedentes familiares de problemas con el alcohol? 

Paso 2: Obtenga una historia detallada sobre la cantidad y la frecuencia 
de consumo de alcohol 
¿Qué tipos de alcohol consume? 
¿Con qué frecuencia bebe? 
¿Cuánto suele beber? 
¿Bebe alguna vez más y, si es así, cuánto? 

Paso 3: Cuestionario normalizado 
Preguntas del CAGE: 
¿Ha pensado alguna vez que podría beber menos? 
¿Le han molestado o le han criticado por beber? 
¿Se ha sentido mal o culpable por beber? 
¿Ha bebido alguna vez como lo primero de la mañana (para despejarse) 

para tranquilizar sus nervios o quitarse la resaca? 

Paso 4: Evalúe aspectos específicos en bebedores con problemas 
sospechados o conocidos 
Criterios de abuso y dependencia del alcohol 
Pruebas de problemas médicos y psiquiátricos 
Pruebas de problemas de la conducta o sociales 
Consumo de otras sustancias 

Tabaco 
Medicamentos con receta que alteren el ánimo 
Drogas ilícitas (p. ej., heroína, cocaína) 

Tratamiento previo por abuso de alcohol o de sustancias 

EXPLORACIÓN FISICA 

Exploración exhaustiva y completa importante en todos los pacientes 

Centre la atención en el órgano en el que se hayan detectado problemas 

En todos los pacientes, examine minuciosamente 
Sistema nervioso central y periférico 
Sistema cardiovascular 
Hígado 
Tubo digestivo 

PRUEBAS ANALITICAS (EN PACIENTES SELECCIONADOS) 

Enzimas hepáticas 

Pruebas de coagulación 

Hemograma completo 

Transferrina deficiente en hidratos de carbono 



pacientes tienen una perspectiva sesgada de lo que constituye un problema 
con la bebida y pueden creer que sólo las personas con problemas graves con 
el alcohol tienen un problema real con éste. Los antecedentes, exploración 
física y pruebas analíticas se presentarán como «prueba» de que un problema 
puede existir o no. 

Antecedentes 
La estrategia de cuatro pasos para recabar los antecedentes de consumo de al

cohol incluye preguntas exhaustivas sobre el consumo de alcohol y una evalua
ción minuciosa de los problemas relacionados con el alcohol. 

Paso 1: Se pregunta a todos los pacientes por su consumo actual 
y pasado de alcohol 

Una sola pregunta, ¿toma actualmente o ha tomado alguna vez alcohol?, puede 
detectar rápidamente a los pacientes no abstemios siempre y que requieran una 
mayor evaluación. Los pacientes que contesten afirmativamente a esta pregunta 
pasarán a los tres pasos siguientes. Los pacientes que contesten de forma negativa 
pueden clasificarse como abstemios de siempre del alcohol y no precisan más 
preguntas salvo que su respuesta cambie con el tiempo. Es fundamental pregun
tar sobre el consumo actual y pasado de alcohol, ya que muchos pacientes que 
cumplen los criterios de dependencia del alcohol de siempre, pero que actual
mente están en recuperación, contestan negativamente a la pregunta sobre el 
consumo actual; salvo que se les pregunte especificamente, puede omitirse la in
formación sobre el consumo anterior. 

Paso 2: Se obtendrán los antecedentes detallados sobre la cantidad 
y frecuencia de consumo de alcohol 

Una pregunta que se formulará sistemáticamente es, ¿qué tipo o tipos de 
bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores) consume? Muchos pacientes no 
consideran el consumo de cerveza o vino como «beber.» Debe determinarse la 
cantidad de consumo habitual, ¿cuánto suele beber en un día normal en que 
beba? y para el intervalo de consumo, ¿alguna vez ha bebido más de lo habitual, 
y si es así, cuánto? Esta segunda pregunta puede ser especialmente importante 
para detectar a los bebedores compulsivos. Las preguntas sobre la cantidad 
ofrecen una fácil identificación de la bebida de riesgo. Preguntar sobre la fre
cuencia de consumo de alcohol, ¿con qué frecuencia bebe?, ayuda a distinguir 
a los consumidores diarios y no diarios de alcohol. Los bebedores compulsivos 
que beben sólo los fines de semana suelen presentar problemas importantes 
con el alcohol, aunque no sean bebedores diarios. Un objetivo principal del 
paso 2 es lograr una descripción completa de las conductas de consumo actual 
de alcohol y el patrón de cantidad y frecuencia de consumo de alcohol durante 
la vida del paciente. 

Paso 3: Utilización de instrumentos de evaluación normalizados 

Se han desarrollado muchos cuestionarios normalizados para detectar el abu
so y dependencia del alcohol. Los dos cuestionarios que se han evaluado más 
exhaustivamente en ámbitos médicos son el cuestionario CAGE (reducción del 
consumo, consecuencias sociales, sentimiento de culpabilidad y beber por la 
mañana para sentirse bien) (v. tabla 31-3) y la prueba de detección de trastornos 
por consumo de alcohol (AUDIT). El cuestionario CAGE incluye cuatro pregun
tas y se puntúa asignando un punto a cada respuesta positiva. Dado que la pala
bra alguna vez se usa en las preguntas del CAGE, por definición este instrumento 
se ha diseñado para detectar los problemas permanentes con el alcohol y no dis
tingue entre problemas permanentes y problemas actuales. Para evaluar el abuso 
y dependencia del alcohol, el CAGE presenta una sensibilidad del 43 al 94% y una 
especificidad del 70 al 97% cuando se utiliza una puntuación límite de 2 para in
dicar un resultado «positivo». 

Las diez preguntas del AUDIT abarcan la cantidad y frecuencia de consumo de 
alcohol, conductas de bebida, síntomas psicológicos negativos y problemas rela
cionados con el alcohol. Fue desarrollado por la Organización Mundial de la Sa
lud para detectar el consumo peligroso (es decir, de riesgo) y perjudicial (p. ej., 
consumo de alcohol que provoque daños físicos o psicológicos). A diferencia del 
cuestionario CAGE, el AUDIT se centra en las conductas de bebida recientes (de 
la actualidad al año pasado). Cada pregunta se puntúa de O a 4 (intervalo de pun
tuación total de O a 40) y se considera que una puntuación total de 8 es un resul
tado positivo. 

Paso 4: Se evalúan aspectos especificas de bebedores 
con problemas presuntos o comprobados 

Las preguntas formuladas en el paso 4 se basan en los resultados de las pregun
tas formuladas en los pasos 2 y 3 para obtener información más detallada en los 
pacientes con posibles problemas con el alcohol. Incluso en los pacientes que no 
den un resultado positivo en el cuestionario CAGE pueden estar justificadas 
preguntas detalladas sobre el abuso y dependencia del alcohol (v. tabla 31-1 ), es
pecialmente si están bebiendo a niveles de riesgo o mayores o si hay otros indicios 
de posibles problemas con el alcohol. Se hará una revisión detallada de los indi
cios de problemas médicos y psiquiátricos relacionados con el alcohol y se deter-
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minará la necesidad de una posterior evaluación médica y psiquiátrica. El médi
co buscará indicios de los problemas de conducta y sociales habitualmente 
relacionados con el consumo de alcohol y evaluará la alteración de la vida fami
liar y profesional y otros problemas, como violencia doméstica. Se preguntará a 
los pacientes sobre el uso de tabaco, medicaciones con receta que alteren el ánimo 
y drogas ilegales como heroina y cocaina. 

Por último, muchos pacientes con problemas con el alcohol han recibido tra
tamientos previos que deben detallarse. La investigación incluirá preguntas sobre 
tratamientos regulados del alcohol (como el número de veces, duración del trata
miento y tratamiento ambulatorio frente a hospitalario), pero también sobre 
tratamientos más informales, como asistencia a grupos de autoayuda como Alco
hólicos Anónimos (AA). En pacientes que deban remitirse a tratamiento, el co
nocimiento de su tratamiento anterior es determinante para futuras recomend~
ciones de referencia. 

El Instituto Nacional del Abuso del Alcohol y el Alcoholismo ha publicado la 
guía de Ayuda a los pacientes que beben demasiado: Guía para el médico, que ofre
ce un planteamiento similar a la valoración y evaluación de los pacientes con 
problemas relacionados con el alcohol e incluye un apéndice con material com
plementario de utilidad. 

Exploración física 
Los pacientes con posibles trastornos por el consumo de alcohol requieren una 

exploración física detallada para completar la historia clínica. Además, se presta
rá atención para detectar los problemas habituales relacionados con el alcohol, 
incluido el sistema nervioso, aparato cardiovascular, hígado y tubo digestivo 
(v. tabla 31-2). 

Datos analíticos 
Se han propuesto una diversidad de pruebas analíticas para ayudar a la evalua

ción del abuso y dependencia del alcohol. Los niveles de aminotransferasas, re
cuento de leucocitos, volumen corpuscular medio y transferrina deficiente en 
hidratos de carbono, sola o en combinación, no son tan eficaces como los cues
tionarios de valoración, como el CAGE y el AUDIT. 

Las pruebas analíticas desempeñan un papel en el diagnóstico y evalua
ción de los pacientes con posibles problemas con el alcohol. Las pruebas 
analíticas sistemáticas incluyen las enzimas hepáticas (cap. 150), bilirrubi
na, hemograma completo y tiempo de protrombina y se realizarán en todos 
los pacientes con problemas con el alcohol periódicamente de forma que 
pueda obtenerse un cuadro adecuado y completo de los efectos del alcohol 
en cada persona. 

Prevención y tratamiento e 
Se ha descrito bien la relación del cambio en el consumo de alcohol 

con la prevención de posteriores problemas. El t ratamiento de los tras
tornos por el consumo de alcohol debe basarse en la gravedad de los 
problemas con el alcohol posibles o reales y adaptarse para satisfacer las 
necesidades de cada paciente. Se sugieren estrategias de asesoramiento 
y tratamiento independientes para los bebedores de riesgo no depen
dientes o problemáticos en comparación con las personas dependientes 
del alcohol (tabla 31-4). 

Tratamiento de los bebedores de riesgo 
Las pruebas confirman que los médicos de cabecera pueden de una 

forma rentable ayudar a los pacientes a reducir su ingesta de alcohol y 
prevenir posteriores problemas relacionados con el alcohol utilizando 
breves (5 a 20 minutos) técnicas centradas en el asesoramiento (breves 
intervenciones) que se adaptan bien a la atención primaria y a otros 
ámbitos médicos. La estrategia de breve asesoramiento comprende 
cuatro elementos principales: técnicas de motivación, información sobre 
problemas con el consumo de alcohol, discusión de los efectos adversos 
del alcohol y fijar los límites recomendados de bebida. Las técnicas de 
motivación se han diseñado para motivar a los pacientes a modificar su 
conducta de consumo de alcohol detectando problemas posibles o reales 
con los que esté relacionado su consumo de alcohol. La información 
sobre estos problemas puede poner de manifiesto al paciente que el 
problema existe. Para los bebedores de riesgo y con problemas que no 
cumplan los criterios de dependencia del alcohol, un objetivo realista y 
adecuado es establecer los límites recomendados para beber a nive
les de bajo riesgo (p. ej., menos de una bebida al día en mujeres y menos 
de dos bebidas al día en hombres). Las pruebas epidemiológicas indican 
que beber por debajo de estos límites es menos probable que esté rela
cionado con problemas. Varios ensayos clínicos aleatorizados confirman 
que los pacientes en los que se realizan breves intervenciones redu
cen significativamente su ingesta de alcohol, con frecuencia a niveles 
«seguros», y pueden reducir el uso de atención sanitaria también. 11 
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TABLA 31-4 RECOMENDACIONES PARA LOS PACIENTES 
CON PROBLEMAS CON EL ALCOHOL 

Especifique el problema médico: 
Sea específico con los patrones de bebida del paciente y los riesgos 

relacionados con la salud 
Pregunte: ¿Qué piensa de la bebida? 

Acuerde un plan de acción: 
Pregunte: ¿Está listo para intentar reducir su consumo o abstenerse? 
Hable con los pacientes que estén dispuestos a hacer un cambio en su 

bebida sobre un plan de acción específico 

Para pacientes no dependientes del alcohol: 
Aconseje al paciente que reduzca su consumo si está tomando cantidades 

de riesgo o por encima de ellas (v. tabla 31-1) y no hay pruebas de 
dependencia del alcohol 

Pida al paciente que fije un objetivo de bebida específico: ¿Está listo para 
fijar un objetivo de bebida? Algunos pacientes deciden abstenerse 
durante un tiempo o para siempre; otros prefieren limitar la cantidad 
que beben. ¿Qué piensa que será lo mejor para usted? 

Ofrezca al paciente materiales educativos y dígale: Resulta útil pensar en 
sus motivos para querer reducir la bebida y determinar qué situaciones 
desencadenan patrones de bebida perjudiciales 

Estos materiales le darán algunas pistas para mantener su objetivo de 
bebida 

Para pacientes con signos de dependencia del alcohol: 
Aconseje la abstinencia si: 
Hay signos de dependencia del alcohol 
Antecedentes de intentos repetidos fallidos de reducir el consumo 
Paciente embarazada o que intente concebir 
Enfermedad o medicación contraindicada 
Referencia para otra evaluación diagnóstica o tratamiento 
Procedimientos para el paciente en las decisiones de referencia: 
Implique al paciente en las decisiones de referencia 
Comente los servicios de tratamiento del alcohol disponibles 
Programe cita con un médico mientras el paciente está en la consulta 

Tratamiento de la dependencia del alcohol 
Los pacientes que cumplen los criterios de dependencia del alcohol 

normalmente precisan una asistencia más intensiva que los pacientes que 
no cumplen los criterios de bebida de riesgo. La mayoría de los pacientes 
pueden tratarse en ámbitos de tratamiento ambulatorio, mientras que los 
pacientes con una dependencia más grave del alcohol o problemas comór
bidos inicialmente pueden requerir tratamiento ambulatorio, programas 
de asesoramiento específicos y tratamiento farmacológico. Antes de 
comenzar un programa oficial para mantener la remisión, muchos pacien
tes primero necesitan tratamiento médico para la abstinencia del alcohol. 
Las organizaciones profesionales han publicado guías de práctica que 
ofrecen recomendaciones útiles para seleccionar las alternativas terapéu
ticas en los pacientes con dependencia del alcohol. 

Tratamiento de la abstinencia del alcohol 
Muchos pacientes pueden no presentarse para recibir tratamiento 

médico para la abstinencia del alcohol y tratarla por su cuenta. Sin 
embargo, un subgrupo considerable acude para el tratamiento de la 
abstinencia del alcohol. Los pacientes con abstinencia leve o moderada 
pueden tratarse de forma segura ambulatoriamente con un segui
miento estrecho. Los pacientes con abstinencia moderada o grave, 
manifestada como hipertensión, temblores y cualquier cambio en su 
estado mental, sobre todo los pacientes con enfermedades médicas o 
psiquiátricas simultáneas importantes, generalmente se tratan mejor 
como pacientes ambulatorios. Los pacientes con antecedentes de abs
tinencia grave en el pasado (p. ej., delirium tremens) o que tengan 
antecedentes de convulsiones por abstinencia del alcohol también 
suelen tratarse de manera ambulatoria. Los tres objetivos principales 
del tratamiento médico de la abstinencia del alcohol son reducir al 
mínimo la gravedad de los síntomas relacionados con la abstinencia; 
para prevenir las complicaciones específicas relacionadas con la absti
nencia, como convulsiones y delirium tremens; y proporcionar referen
cia para el tratamiento de prevención de las recidivas. 

Se ha evaluado la eficacia de una amplia variedad de medicaciones para 
el tratamiento del síndrome de abstinencia del alcohol (tabla 31-5). Se 
prefieren las benzodiazepinas de acción prolongada porque provocan 

TABLA 31-5 MEDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL ALCOHOL* 

Efectos adversos 
Medicación Dosis y vía Frecuencia Efectos frecuentes importantes 

ABSTINENCIA 

Benzodiazepinas:I: 
Clordiazepóxido* 25-100 mg, v.o./i.v./i.m.:I: Cada 4-6 h Gravedad decreciente de la Confusión, sedación 
Diazepamt 5-10 mg, v.o./i.v./i.m.:I: Cada 6-B h abstinencia; estabilización excesiva, depresión 
Oxazepamt 15-30 mg, v.o.:I: Cada 6-B h de las constantes vitales; respiratoria 
Lorazepamt 1-4 mg, v.o./i.v./i.m. :I: Cada 4-B h prevención de 

convulsiones y delirium 
tremens 

~-Bloqueantes 

Atenolol 25-50 mg, V.O. Una vez al día Mejora de las constantes Bradicardia, hipotensión 
vitales 

Propranolol 10-40 mg, v.o. Cada 6-8 h Reducción del ansia 

a-Agonistas 
Clonidina O, 1-0,2 mg, v.o. Cada 6 h Reducción de los síntomas Hipotensión, fatiga 

de abstinencia 

Anti epilépticos 
Carbamazepina 200 mg, V.O. Cada 6-8 h Reducción de la gravedad Vértigo, fatiga, alteraciones 

de la abstinencia; de los eritrocitos 
prevención de recidivas 

PREVENCIÓN DE RECIDIVAS 

Disulfiramt 125-500 mg, V.O. Diariamente Reducción del consumo de Reacción disulfiram-alcohol, 
alcohol en los que tienen eccema, somnolencia, 
recaídas neuropatía periférica 

Naltrexonat 50 mg, V.O. Diariamente Aumento de la abstinencia, Náuseas, dolor abdominal, 
menor los días de bebida mialgia-artralgia 

Acamprosatot 666 mg, V.O. Tres veces al día Aumento de la abstinencia Diarrea 

*Medicaciones más frecuentes clasificadas. 
tAprobado actualmente por la Food and Drug Administration para las indicaciones señaladas. 
*Dosis y vías para regímenes de dosis fijas estándar, que incluyen reducciones de la dosis en el tiempo. 
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una abstinencia más suave. Las benzodiazepinas de acción más breve, 
como oxazepam, pueden estar indicadas en personas con hepatopatía 
grave. La estrategia más frecuente es administrar una dosis permanente de 
benzodiazepina, administrándose medicación complementaria «cuando 
sea necesario» según los síndromes de abstinencia. La benzodiazepina 
específica y la dosis suelen depender de la experiencia del médico que la 
prescribe y de las características del paciente, incluida la gravedad de 
la abstinencia (se utilizan dosis mayores si la abstinencia es más gra
ve), la presencia de hepatopatía (los pacientes con hepatopatía grave 
deben recibir dosis menores o medicaciones de acción más breve) y la res
puesta a dosis previas de medicación (se administran dosis mayores si el 
control de los síntomas es insuficiente; se administran dosis menores si se 
han producido efectos adversos, como una sedación excesiva). En general, 
la cantidad de medicación por período de administración se reduce progre
sivamente a medida que remite el síndrome de abstinencia. La estrategia de 
administración personalizada «según los síntomas», en la que se administran 
las benzodiazepinas por dosis (p. ej., 25 a 100 mg de clordiazepoxida cada 
hora) según los síntomas de abstinencia, es segura y eficaz en ciertos 
pacientes y puede reducir las dosis totales de benzodiazepinas necesarias 
para tratar la abstinencia. ti Los ~-bloqueantes (atenolol y propranolol), 
a-agonistas (clonidina) y antiepilépticos (carbamazepina) mejoran los signos 
y síntomas de abstinencia del alcohol, pero se considera que son mejores 
medicaciones auxiliares como complemento de las benzodiazepinas. 

Prevención de recidivas 

Estrategias de asesoramiento utilizadas en los programas 
de tratamiento del alcohol 

Tres técnicas de fisioterapia utilizadas habitualmente son la terapia de 
mejora de la motivación, facilitación de 12 pasos y técnicas de afronta
miento cognitivo conductual. Dos de estas técnicas se han diseñado para 
ofrecer a los pacientes herramientas específicas que les ayuden a evitar 
recaer en el alcohol. En la terapia de potenciación de la motivación, los 
pacientes detectan los motivos para mantenerse alejados del alcohol. La 
terapia de facilitación de 12 pasos sigue los principios de AA para ayudar 
a los pacientes a centrar su atención en la abstinencia. En la terapia de 
afrontamiento cognitiva-conductual, el paciente identifica los factores 
que desencadenan el consumo de alcohol y desarrolla estrategias para 
ayudar a afrontar estos factores cuando están presentes. 

El proyecto MATCH (tratamientos correspondientes para el alcohol 
para clientes heterogéneos) mostró la equivalencia entre tres estrategias 
de asesoramiento (habilidades de afrontamiento cognitivo-conductual, 
terapia de mejora de la motivación o terapia de facilitación de 12 pasos) 
para tratar la dependencia del alcohol. En un seguimiento de un año, 
la mayoría de los pacientes incluidos se mantuvieron sobrios o redujeron 
de manera significativa su consumo de alcohol. 

Grupos de autoayuda 
Los grupos de autoayuda como AA y Rational Recovery son una vía 

importante de apoyo y tratamiento para muchos pacientes con dependen
cia del alcohol. AA ofrecen la ventaja de estar disponibles en todo Estados 
Unidos y no cobran nada. La estrategia de tratamiento global se basa en 
los 12 pasos para mantener la abstinencia y tratar los diversos efectos del 
alcohol. Las reuniones de AA pueden ser «abiertas» a cualquiera en la 
comunidad o «cerradas» sólo para miembros activos. Las reuniones varían 
en formato, tamaño, localización y composición demográfica. Al aconsejar 
a los pacientes acudir a AA. es importante que los médicos les informen de 
las variaciones en la naturaleza de cada reunión, sobre todo la localización 
y composición demográfica de los participantes, y los pacientes deben 
estar dispuestos a acudir a más de un centro de reunión a modo de prueba 
para que encuentren un ambiente cómodo para ellos. 

La investigación de la eficacia de AA ha sido limitada y no hay estudios 
controlados a gran escala. Sin embargo, las pruebas indirectas indican 
una mejoría significativa en las conductas de consumo de alcohol. 

Farmacoterapia para prevenir las recidivas del consumo de alcohol 
La incorporación de medicación para mejorar la eficacia de las terapias de 

asesoramiento ha sido objeto de investigaciones en los 40 últimos años. 
A medida que se ha ido conociendo mejor la neurobiología de los trastornos 
por el consumo de alcohol, ha crecido la capacidad de desarrollar medicacio
nes que puedan fomentar la abstinencia o reducir el alcohol. Se han auto
rizado tres medicaciones: disulfiram, naltrexona y acamprosato para el 
tratamiento de la dependencia del alcohol en Estados Unidos (v. tabla 31-5). 

Disu/firam 
El disulfiram se ha diseñado para prevenir el consumo de alcohol pro

vocando una reacción adversa grave cuando los pacientes toman alcohol. 
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La reacción al disulfiram, que incluye sofocos, náuseas, vómitos y diarrea, 
está mediada por la inhibición de la deshidrogenasa del alcohol y el 
aumento resultante en los niveles séricos de acetaldehído y acetato tras 
la ingestión de alcohol. El disulfiram también afecta al metabolismo 
de la monoamina y la reacción de alcohol-disulfiram puede estar rela
cionada con cambios en la función de la monoamina central. Aunque el 
disulfiram ofrece pocos beneficios a la mayoría de los pacientes es eficaz 
para reducir la ingestión de alcohol en pacientes muy motivados y super
visados en un programa de tratamiento del alcohol. B 
Naltrexona 

Se piensa que la naltrexona reduce el consumo de alcohol al disminuir 
los efectos euforígenos del alcohol y reducir el ansia en los pacientes 
con dependencia del alcohol. Los ensayos aleatorizados y controlados con 
placebo generalmente han mostrado que los pacientes que dependen del 
alcohol y reciben naltrexona (SO mg/día) tienen una mayor posibilidad de 
reducir su consumo de alcohol o mantenerse sobrios en comparación con 
los pacientes que reciben placebo, y el efecto persiste tras la suspensión 
del tratamiento, aunque un ensayo aleatorizado no mostró ningún bene
ficio en ex-combatientes varones con una fuerte dependencia del alcohol. 
11 Aunque la mayoría de estudios con naltrexona se realizaron en un 
ámbito de tratamiento del alcohol especializado y se observó a los pacien
tes sólo durante 10-12 semanas, un estudio mostró que la naltrexona 
puede ser eficaz en los ámbitos de atenció':!._Primaria en pacientes obser
vados durante un máximo de 34 semanas. 11 Los efectos secundarios de 
la naltrexona son infrecuentes, principalmente náuseas que remiten 
espontáneamente en alrededor del 10% de los pacientes. Se ha comuni
cado hepatotoxicidad relacionada con la dosis en los pacientes tratados 
por obesidad con dosis elevadas de naltrexona (300 mg/día). Las altera
ciones leves en las enzimas hepáticas no son una contraindicación a la 
naltrexona, pero debe vigilarse a los pacientes con análisis repetidos de 
las enzimas hepáticas. Los pacientes con hepatitis aguda o insuficiencia 
hepática no deben tomar naltrexona. 

Acamprosato 
Autorizado por la Food and Drug Administration en 2004, el acampro

sato (acetilhomotaurinato de calcio) se ha identificado como un fármaco 
eficaz para el tratamiento de la dependencia del alcohol. No se conoce el 
mecanismo de acción exacto del acamprosato, pero puede estar relacio
nado con sus efectos en los aminoácidos neuroexcitadores y el sistema 
inhibidor de GABA. En un ensayo clínico aleatorizado y controlado con 
placebo, los pacientes que recibieron acamprosato solían mantenerse 
sobrios en comparación con los pacientes que recibieron placebo. 11 Los 
efectos secundarios son mínimos y suelen incluir diarrea. Igual que la 
naltrexona, el acamprosato se administra como tratamiento adyuvante a 
los tratamientos psicológicos para la dependencia del alcohol. 

Otras estrategias farmacológicas para prevenir las recidivas 
Ha habido un gran interés por la evaluación de la eficacia de los tra

tamientos farmacológicos combinados para tratar las dependencias del 
alcohol. Un estudio en 160 pacientes indicó que la combinación de nal
trexona y acamprosato fue más eficaz que cada medicación por sepa
rado. Un estudio financiado federalmente y a mayor escala, que incluyó 
1.383 pacientes, el proyecto COMBINE, investigó la naltrexona y acam
prosato solo y en combinación con dos tratamientos psicológicos distin
tos para determinar qué combinación de tratamiento farmacológico y 
conductual es más eficaz. B Las terapias conductuales fueron trata
miento médico, que se diseñó para aproximar el asesoramiento que 
puede ofrecerse en atención primaria y otros ámbitos sanitarios, y la 
intervención combinada en la conducta, que incluía técnicas de asesora
miento que se ofrecen en ámbitos específicos para el tratamiento del 
alcohol. Los resultados de este estudio mostraron que los pacientes que 
recibían tratamiento médico con naltrexona, junto con intervenciones 
conductuales, o ambas juntas, avalando más la idea de que los pacientes 
dependientes del alcohol pueden tratarse de forma eficaz en atención 
primaria y otros ámbitos sanitarios. Cabe destacar que se demostró que 
el acamprosato no era eficaz en este estudio. 

Se ha demostrado que el topiramato, un derivado de la fructopira
nosa, es un tratamiento eficaz para la dependencia del alcohol en un 
ensayo clínico aleatorizado con dosis de hasta 300 mg/día. 11 Se ha 
demostrado que una formulación inyectable de acción prolongada de 
naltrexona (hasta 380 mg, administrada mensualmente) reduce la bebida 
intensiva en los pacientes con dependencia del alcohol. 11 Otras medi
caciones que se han mostrado prometedoras son el ondansetrón, bro
mocriptina y el valproato sódico. Otros fármacos han mostrado posibles 
beneficios en los pacientes con depresión concomitante (p. ej., fluoxe
tina) o ansiedad (p. ej., buspirona) o ningún efecto (p. ej., litio). 
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TABLA 31-6 RESUMEN DE ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 
EN PACIENTES CON PROBLEMAS CON EL ALCOHOL 

Evaluar a todos los pacientes 

Para patrones de consumo problemático de alcohol (tabla 31-1) 

Para complicaciones relacionadas con el alcohol, si está indicado 
(tabla 31-2) 

Con uso de datos recogidos de la historia clínica, exploración física 
y pruebas analíticas (tabla 31-3) 

Para bebedores problemáticos de riesgo y no dependientes 

Recomendar reducir el consumo de alcohol por debajo de los niveles 
de riesgo (tabla 31-4) 

Recomendar a los pacientes que no puedan reducir el consumo 
por debajo de los valores de riesgo que se abstengan de beber 

Para pacientes dependientes del alcohol 

Evaluar la necesidad de medicaciones para el tratamiento 
de la abstinencia (tabla 31-5) 

Remitir a un programa de tratamient o del alcoholismo 

Considerar medicación para prevenir recidivas (tabla 31-5) 

Nt.J.t·ti 
El consumo y la dependencia del alcohol son trastornos crónicos que se carac

terizan por empeoramientos y remisiones. El pronóstico es mejor en los pacientes 
que busquen tratamiento y lo reciban de forma sistemática (tabla 31-6), pero 
puede ser malo en los pacientes con hepatopatía avanzada y que continúen con
sumiendo alcohol. Además, el uso de combinaciones de medicaciones (p. ej., nal
trexona más acamprosato) está en fase de investigación. 

i#hiifti@fi 
Hasta la fecha, la mayoría de los estudios se han centrado en los resultados 

a un plazo más corto, desde algunos meses a un año. Es importante entender 
mejor lo que ocurre en estos pacientes con el tiempo, sobre todo la necesidad 
de «sesiones de recuerdo» para mantener las mejoras logradas con interven
ciones breves. Los tratamientos farmacológicos más nuevos pueden ayudar 
a muchos pacientes. 
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ABUSO Y DEPENDENCIA 
DE DROGAS 

Mfi!Mijt.m 
Los términos dependencia de drogas (o sustancias) y abuso de drogas tienen 

significados clínicos específicos (tabla 32-1). La dependencia es el trastorno más 
grave y relacionado con frecuencia con manifestaciones fisiológicas y psicológi
cas. La tolerancia y la abstinencia son las principales manifestaciones fisiológicas 
de la dependencia de drogas. La tolerancia se define como una necesidad de 
aumentar la cantidad de la sustancia para lograr el efecto deseado o un menor 
efecto con el uso continuado de la misma cantidad de sustancia. La abstinencia se 
manifiesta por un síndrome característico con la retirada repentina, pero puede 
aliviarse o evitarse si se toma la misma sustancia o una estrechamente relacionada 
con ella. Los demás criterios de dependencia están relacionados con el patrón de 
consumo de la droga (es decir, tomada a grandes cantidades o durante un período 
más largo de lo previsto), los efectos en las actividades diarias (p. ej., pasar mayor 
tiempo en actividades para obtener, usar o recuperarse de la sustancia; reducción 
de las actividades sociales, profesionales o de ocio como consecuencia del uso de 
la sustancia) y la necesidad psicológica de usar la sustancia (p. ej., uso pese a co
nocer sus efectos negativos, deseo persistente de la sustancia o incapacidad para 
controlar su uso). 

El diagnóstico de abuso de sustancias requiere el uso repetido de una sustancia 
durante 12 meses, con posteriores consecuencias adversas (p. ej ., incapacidad de 
desenvolverse bien en el trabajo, el colegio o en casa; problemas legales; proble
mas interpersonales persistentes) o poner a una persona en una situación de alto 
riesgo con peligro físico. La adicción es una enfermedad crónica y recidivante que 
se caracteriza por la búsqueda y uso compulsivo de drogas. 

El grado de daño provocado por el uso ocasional de drogas o la «experi
mentación» es difícil de cuantificar y no se ha asignado formalmente una 
definición médica al uso de sustancias ilegales con consecuencias menores a 
las que acompañan al abuso. El temor por llegar al abuso o dependencia, la 
posible morbilidad de incluso un uso ocasional de drogas como la cocaína, 
la delincuencia que acompaña al uso de drogas y la conducta de alto riesgo 
bajo la influencia de una droga son las recomendaciones básicas para prohi
bir el uso de estas sustancias. 

Epidemiología 

El abuso y dependencia de drogas constituye una importante fuente de proble
mas para la salud como demuestran sus consecuencias y costes. El uso de drogas 
inyectables sigue implicando un importante riesgo de transmisión de infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); en Estados Unidos se pro
ducen más de 1,5 millones de arrestos por drogas cada año y los costes son enor
mes, calculándose en más de 180 billones de dólares en Estados Unidos en 2002. 
Alrededor de 19,5 millones de personas mayores de 12 años han consumido dro
gas ilegales al menos una vez en el último mes y alrededor de 4,4 millones de 
personas se clasifican como drogodependientes. 15,3 millones de personas en 
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TABLA 32-1 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DEPENDENCIA Y ABUSO DE DROGAS 

Dependencia (<! 3 necesarios) 

Tolerancia 
Abstinencia 
La sustancia suele tomarse en cantidades mayores durante un período más 

prolongado de lo previsto 
Cualquier intento que no tenga éxito o el deseo persistente de reducir 

o controlar el consumo de la sustancia 
Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para obtener la 

sustancia o recuperarse de sus efectos 
Se renuncia a muchas actividades sociales, profesionales o de ocio o se 

reducen debido al consumo de la sustancia 
El consumo continuado de la sustancia pese a saber que se han tenido 

problemas físicos o psicológicos persistentes o que éstos ha·n reaparecido 
y es probable que hayan sido causados o hayan empeorado debido a la 
sustancia 

todo el mundo presentan trastornos por el consumo de drogas. La mayor reper
cusión de las drogas ilegales en la carga de la enfermedad se da en los países in
dustrializados en los que por lo demás la mortalidad es baja. Las complicaciones 
médicas del abuso de drogas son principalmente infecciosas pero afectan a los 
sistemas orgánicos y van desde la arritmia cardíaca relacionada con la cocaína 
hasta los efectos neuropsiquiátricos del cannabis. 

•m• 
Sólo una minoría de personas que alguna vez ha consumido drogas llega fi

nalmente a desarrollar el cuadro diagnótico de abuso clínico de drogas. Los 
factores conjuntos responsables de la progresión a la dependencia y abuso se 
han definido sólo en parte. La propensión genética, el contexto social del uso de 
drogas y las enfermedades psiquiátricas simultáneas se consideran factores 
importantes que influyen en la posibilidad de que una persona sufra problemas 
posteriores. Los estudios en gemelos indican que la genética desempeña un 
papel importante en la percepción positiva o negativa del efecto de una droga. 
Pese al hecho de que una persona debe exponerse a una droga para convertirse 
en adicta, la capacidad de heredar la dependencia de psicoestimulantes y opioi
des es elevada. Parece que esta capacidad de herencia está directamente relacio
nada con la propensión a la adicción. Es posible que la base neurobiológica de 
esta relación genética afecte a las vías mediadoras de la recompensa, respuesta 
al estrés y compulsividad, entre otras. Cepas de ratón con genes inactivados han 
comenzado a identificar productos genéticos específicos que pueden desempe
ñar un papel en estos mecanismos. 

También es importante el contexto social en el que se desarrolla y se manifies
ta el abuso de drogas. Los veteranos de regreso de la guerra de Vietnam que se 
hicieron adictos a la heroína eran relativamente fáciles de tratar en comparación 
con los adictos de las calles de Estados Unidos, en parte porque los veteranos se 
habían vuelto adictos en un entorno distinto del que encontraron al volver a sus 
hogares y estaban expuestos a menos estímulos ambientales permanentes. Las 
enfermedades psiquiátricas, especialmente la depresión y los trastornos de an
gustia, son enfermedades de alto riesgo de desarrollo de abuso de drogas y sus 
consecuencias. 

Tratilm1ento e 
Los pacientes que consumen drogas ilegales se benefician del trata

miento si reconocen que el uso de la sustancia es un problema. El modelo 
transteórico considera que un paciente se encuentra en un proceso 
continuo desde la perspectiva previa (negativa) hacia el mantenimiento 
(abstinencia/recuperación) (fig. 32-1). La estrategia clínica debe adap
tarse a la disposición del paciente a modificar su conducta e iniciar el 
tratamiento. Con todas las drogas de abuso, es fundamental el segui
miento médico después de cualquier episodio tóxico agudo para poder 
abordar los problemas del abuso de sustancias y los problemas médicos 
y psiquiátricos simultáneos tan frecuentes. 

Los objetivos principales del tratamiento por abuso de drogas son la 
desintoxicación, el inicio de la abstinencia y la prevención de recaídas. 
El tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico. Los médicos 
especialistas en adicciones son quienes ofrecen los tratamientos farma
cológicos, aunque cada vez más lo están haciendo médicos dentro del 
ámbito de la atención primaria. 

Abuso(<! 1 durante 12 meses) 

1) Consumo repetido de la sustancia que lleva a no cumplir con sus 
principales obligaciones en el trabajo, colegio o en casa 

2) Consumo repetido de la sustancia en situaciones en las que sea 
físicamente peligroso 

3) Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia 
4) Consumo continuado de la sustancia pese a tener problemas sociales o 

interpersonales persistentes o recurrentes, causados o agravados por los 
efectos de la sustancia 

Y: Nunca ha cumplido los criterios de dependencia 

Procontemplación ~ 

Recaída 

... 
1 
1 

Mantenimiento 

- - - - - - - - ... Contemplación 

l 
Determinación 

Medidas / 
FIGURA 32-1 • Representación gráfica del modelo de Prochaska y DiClemente para la 
preparación de la modificación de la conducta. 

El tratamiento psicosocial es la piedra angular del tratamiento del abuso 
de sustancias, sea psicoterapia, terapia conductua l o asistencia psicológi
ca. Los problemas abordados en estos encuentros incluyen la enseñanza 
de estrategias de afrontamiento, modificación de las contingencias de 
refuerzo, fomento del tratamiento de estados afectivos dolorosos, bús
queda de motivaciones, mejora de las relaciones interpersonales, mejora 
del apoyo social e instar al cumplimiento y mantenimiento de la farma
coterapia. Gran parte de este trabajo lo realizan profesionales que atien
den a los pacientes con abuso de sustancias. Los médicos están en una 
excelente situación para detectar el abuso de drogas preguntando por el 
uso de drogas específicas cuando observan una posible manifestación 
clínica relacionada. Los médicos de atención primaria en particular pueden 
contribuir de manera significativa. Las personas con enfermedades rela
cionadas con el abuso de sustancias tenían una mayor posibilidad de no 
tomarlas si se trataban en _E!"Ogramas integrados de tratamiento médico 
y de abuso de sustancias. 11 

Los principios fundamentales de una breve int ervención clínica que 
aborda el consumo de sustancias se han resumido mediante el acrónimo 
FRAMES: información (feedback) sobre el riesgo o deterioro personal 
(p. ej., comentar las alteraciones en las pruebas analíticas, hablar de las 
complicaciones médicas); énfasis en la responsabilidad personal de 
cambiar; consejo claro sobre la necesidad de cambiar; un menú de alter
nativas distintas de cambio; ofrecer empatía; y mejora de la autoeficacia 
o el optimismo. Los médicos pueden referir al paciente a especialistas 
en el tratamiento de abuso de sustancias; los grupos de 12 pasos o de 
ayuda mutua (p. ej., narcóticos anónimos) suelen formar parte de un 
programa de mantenimiento de abstinencia de éxito. 

DROGAS DE ABUSO 

Heroína y otros opioides 

Los opioides, que incluyen los alcaloides naturales ( opioides derivados de la 
planta de la amapola Papaver somniferum), compuestos semisintéticos (alcaloi-
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des alterados químicamente) y fármacos sintéticos son analgésicos y producen 
una euforia intensa acompañada de náuseas, somnolencia, miosis y reduccio
nes en la respiración, el pulso y la presión arterial. Los opioides también se va
loran por sus propiedades calmantes, antitusivas y antidiarreicas. Dependiendo 
del efecto específico en los receptores de la membrana celular de los opioides, 
pueden dividirse en agonistas (morfina, heroína, metadona), agonistas-antago
nistas parciales (buprenorfina) o antagonistas (naloxona, naltrexona). Estos 
fármacos han provocado muchas complicaciones médicas debido a su poten
cial de abuso y frecuente administración por vía parenteral. 

Antecedentes 
En el siglo XIX, los opioides se usaban habitualmente en muchos contextos en 

Estados Unidos. Los médicos suministraban libremente este fármaco para tratar 
los síntomas de dolor, ansiedad, tos y diarrea. Los opioides también estaban dis
ponibles sín restricciones en remedios medicinales comerciales. 

En 1806, se aisló una sustancia pura del opio, llamada morfina por el dios 
griego del sueño, Morfeo. Hacia mediados del siglo XIX, la llegada de la aguja 
hipodérmica permitió que este fármaco de poco coste y de concentración es
tándar se convirtiera en un tratamiento analgésico y calmante muy eficaz. Los 
fumadores de opio, que no tiene ningún valor medicinal, también aumentaron 
hacia la última mitad del siglo XIX. En 1898, la compañía Bayer introdujo la 
heroína en el mercado como antitusivo y se utilizó como tratamiento para 
la adicción a la morfina. El creciente reconocimiento de los peligros de la adic
ción al opio, su identificación con grupos de extranjeros y minorías internas y 
la preocupación por la frecuencia estimada de 250.000 consumidores de opio 
en 1900 llevó a adoptar una serie de medidas nacionales y regionales que cul
minaron en la Ley de Narcóticos de Harrison en 1914, que legislaba el control 
de la importación y distribución de opioides. 

El uso de opioides contínuaba siendo un problema a principios del siglo xx, 
pese a los esfuerzos por prohibirlo y el desarrollo y desmantelamiento de las clí
nicas de narcóticos que mantenían a los adictos a los narcóticos con fármacos con 
receta. En la década de 1920, el abuso de narcóticos se convirtió en una actividad 
predominantemente clandestina. Los esfuerzos por tratar la adicción a los narcó
ticos como un problema médico fueron escasos hasta la llegada del tratamiento 
de mantenimiento con metadona en los años 60. 

Epidemiología 

En Estados Unidos, se calcula que 3,7 millones de personas han comunicado 
haber consumido heroína. Globalmente, se calcula que 9,2 millones de perso
nas consumen heroína. Se calcula que alrededor de 170.000 de las 810.000 
personas dependientes de opioides en Estados Unidos están incluidas en pro
gramas de tratamiento con opioides. Se calcula que cada año 150.000 personas 
se convierten en nuevos consumidores de heroína; el 25% de ellas son menores 
de 19 años. El abuso de múltiples sustancias es cada vez más frecuente, y el 50% de 
los hombres y el 25% de las mujeres adictos a los narcóticos cumplen los crite
rios de dependencia del alcohol. La nicotina es la sustancia más frecuente junto 
con los opioides. 

El consumo de opioides con receta por motivos no médicos (p. ej., Oxy-Con
tín) es actualmente una de las dimensiones de mayor crecimiento en el consumo 
de drogas en Estados Unidos, habiendo aumentado un 225% entre 1992 y 2000. 
Este uso superó con mucho al consumo relativamente estable de heroína (es de
cir, un aumento del 1,5%) en este período. Se calcula que en el año 2003 11,7 
millones de personas en Estados Unidos utilizaron incorrectamente los analgésí
cos. El abuso de opioides en pastillas puede llevar al uso de opioides inyectables. 

Biopatología 

Los opioides ejercen sus efectos en receptores específicos de tres familias 
distintas de péptidos opioides endógenos: encefalinas, endorfinas y dinorfi
nas. En el sistema nervioso central, se han detectado tres clases principales de 
receptores de los opioides con una selectividad y perfiles farmacológicos úni
cos: µ, 1C y~- Los subtipos de las tres clases principales (µ¡, µ2, JC., 1C2, 1C3, ~., ~2) 
se han aclarado principalmente por el uso de antagonistas de los receptores 
selectivos. La actividad de los receptoresµ está relacionada con las manifesta
ciones más notables de la morfina y la heroína: depresión respiratoria, analge
sia, euforia y desarrollo de dependencia. Se piensa que los péptidos opioides 
que actúan como neurotransmisores o neuromoduladores ejercen su acción 
en las sinapsis neuronales. 

La heroína puede inyectarse por vía intravenosa o subcutánea, aspirarse, fu
marse o ingerirse. Las vías de admínistración parenteral e inhalada producen la 
liberación más rápida del fármaco al cerebro y son las de mayor potencial de 
adicción. Puesto que la pureza de la heroína de la calle ha aumentado desde un 
5% en los años 60 hasta un 80% a mediados de los 90, su administración no pa
renteral ha aumentado. La heroína puede usarse de forma intermitente o periódi-

ca. Los consumidores intermitentes generalmente la dejan o se convierten en 
consumidores habituales pasados uno a tres años. Dada la breve semivida de la 
heroína, los consumidores habituales necesitan entre dos y cuatro dosis para 
evitar los síntomas de abstinencia. 

La ingestión oral representa la mayor parte del consumo de opioides con rece
ta como la oxicodona, hidrocodona, hidromorfona y meperidina. En particular 
existen opioides de acción prolongada por su diseño estructural que produce un 
retraso en la absorción de oxicodona que se consumen triturando la pastilla antes 
de su ingestión, destruyendo así su matriz de liberación lenta. Esta forma ofrece 
un «subidón» comparable al de la heroína inyectable cuando se toma así. Pese a 
este posible abuso, es importante que el médico sepa que es poco frecuente que el 
consumo correcto de opioides con receta para el tratamiento del dolor lleve a una 
dependencia de los opioides (cap. 28). 

Manifestaciones clínicas 

El efecto inicial de la heroína es una euforia intensa descrita como una 
aceleración o un estímulo, comparable en intensidad y placer con un orgasmo 
que dure desde 45 segundos a varios minutos. Los efectos iniciales pueden 
percibirse como un vuelco del estómago con hormigueo y calor. La primera 
experiencia de un consumidor puede ser desagradable debido a las náuseas, 
vómitos y ansiedad, pero estos efectos disminuyen o se hacen menos preocu
pantes para el consumidor con el tiempo. La euforia intensa va seguida de una 
agradable sensación intoxicada referida como un decaimiento, con reducción 
de la respiración y peristaltismo. El efecto depresor de la heroína en el sistema 
nervioso central es notable, especialmente tras la administración parenteral. 
La sedación, obnubilación mental, reducción de la agudeza visual, sensación 
de pesadez en las extremidades, sueño ligero con sueños vividos y reduc
ción de la ansiedad son características, al menos hasta que se desarrolla tole
rancia. Los signos físicos incluyen miosis, reducción de la frecuencia cardíaca 
y reducción de la presión arterial. Además de estos efectos en los receptores 
opioides, la heroína provoca la liberación de histamina, que puede dar lugar 
a prurito, hiperemia conjuntiva! e hipotensión. 

Los niveles elevados de tolerancia se desarrollan rápidamente con depre
sión respiratoria, analgesia, sedación, vómitos y propiedades eufóricas. Se 
desarrolla poca tolerancia por miosis o estreñimiento, por lo que el adicto a la 
heroína con una enfermedad muy dolorosa puede quejarse de que la analgesia 
es insuficiente pese a sus pupilas puntiformes. La tolerancia cruzada es fre
cuente con los opioides. 

Desde el punto de vista del paciente, la retirada de la heroína u otro opioide 
crónico es una patología temida, una mezcla de signos y síntomas psíquicos, 
conductuales y físicos (tabla 32-2). Aunque desagradable, no es potencialmente 
mortal. Los síntomas de abstinencia, relacionados directamente con la elimina
ción del fármaco, aparecen a las 4-8 horas de la última dosis de heroína. El síndro
me de abstinencia aguda tiene su máxima intensidad a las 36-72 horas y remite 
a los 5-7 días. 

Además del síndrome de abstínencia aguda, se produce un síndrome de absti
nencia prolongada que dura seis meses o más. En contraste con las características 
hiperadrenérgicas del síndrome de abstinencia principal (taquicardia, hiperten
sión, aumento de la temperatura, midriasis y diaforesis), el período siguiente 

TABLA 32-2 SIGNOS Y S(NTOMAS DE ABSTINENCIA 

ABSTINENCIA DE OPIOIDES 

Constantes vitales 
Sistema nervioso central 

Ojos, nariz 
Piel 
Gastrointestinal 

ABSTINENCIA DE COCAINA 

Colapso 
Abstinencia 
Extinción 

ABSTI NENCIA DE MARIHUANA 

Sistema nervioso central 

Piel 
Gastrointestinal 

Taquicardia, hipertensión, fiebre 
Ansia, inquietud, insomnio, 

calambres musculares, bostezos, 
midriasis 

Lagrimeo, rinorrea 
Transpiración, piloerección 
Náuseas, vómitos, diarrea 

Depresión, fatiga 
Ansiedad, gran ansia 
Normalización del ánimo, episodios 

de ansia 

Ansia, irritabilidad, insomnio, 
ansiedad, aumento de la 
agresividad, temblores 

Transpiración 
Náuseas, reducción del apetito 



puede consistir en languidez, trastornos del sueño y malestar general. El an
sia puede reaparecer años después de dejar de consumir la droga. El conocimien
to de la naturaleza de la recuperación del consumo de opioides es importante 
para determinar cuáles son las expectativas adecuadas para el paciente y el profe
sional sanitario que le atiende. 

Complicaciones 
La mayoría de las muertes y otras complicaciones médicas relacionadas 

con los opioides son consecuencia de sobredosis y la propagación de los orga
nismos infecciosos por el consumo de la droga inyectable entre los heroinó
manos (fig. 32-2). Las manifestaciones de las complicaciones infecciosas son 
versátiles, pero con frecuencia inespecíficas, como fiebre, malestar general, 
pérdida de peso, dolor o disnea. Las causas subyacentes incluyen endocardi
tis, celulitis, infección por el VIH, hepatitis, neumonía y una diversidad de 
abscesos. 

Complicaciones cardíacas 

La principal complicación cardíaca del abuso de opioides es la endocarditis 
bacteriana (cap. 76) provocada por el consumo de drogas inyectables. Staphylo
coccus aureus es la bacteria aislada con más frecuencia y la válvula tricuspídea 
suele ser la más afectada. La infección de la válvula del lado izquierdo tiene un 
peor pronóstico, igual que las poco frecuentes infecciones por gramnegativos 
yfúngicas. 

Los adictos a los opioides suelen presentar una endocarditis aguda en vez de 
subaguda. La primera observación clínica puede ser fiebre sola en la mitad de los 
casos, o la fiebre puede estar relacionada con infiltrados pulmonares de embolis
mo del lado derecho o fenómenos embólicos sistémicos, como artritis, abscesos y 
osteomielitis. El diagnóstico de endocarditis en un consumidor febril de drogas 
inyectables es difícil debido a la escasa sensibilidad y especificidad de los datos 
clínicos y analíticos disponibles. Los cultivos de sangre son fundamentales para 
estos pacientes. Si no es posible un seguimiento ambulatorio adecuado, general
mente se recomienda la hospitalización hasta que se conozcan los resultados del 
cultivo de sangre inicial. Otras complicaciones cardíacas relacionadas con el abu
so de opioides son la miocardiopatía tóxica, absceso perivalvar, alteraciones del 
sistema de conducción, como prolongación de QT y cambios en la onda ST-T 
y cardiopatía pulmonar. 

FIGURA 32-2 • El uso de drogas inyectables suele presentar este aspecto, que se 
produce por tromboflebitis superficial repetida de las venas accesibles del brazo o de 
cualquier otra parte del cuerpo. El compartir y reutilizar jeringas y agujas pone a estos 
pacientes en riesgo de una amplia variedad de infecciones, como septicemia bacteriana, 
infección fúngica sistémica, hepatitis B, hepatitis C e infección por el VIH. La endocar
ditis del lado derecho es una complicación frecuente. (De Forbes CD, Jackson WF: Color 
Atlas and Text of Clinical Medicine, 3. ª ed. Londres, Mosby, 2003, con autorización.) 
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Complicaciones pulmonares 
La complicación pulmonar más frecuente es la neumonía bacteriana, que apa

rece en un tercio de los consumidores de drogas inyectables evaluados por fiebre. 
El riesgo de esta infección probablemente se deriva de una combinación de facto
res, como hipoventilación, alteración de la función inmunitaria, supresión de la 
tos, y aspirado durante períodos de obnubilación. La hipertensión pulmonar 
lmede derivarse de la «granulomatosis por talco», el desarrollo de granulomas 
pulmonares difusos provocados por la inyección intravenosa de sustancias extra
ñas, sobre todo talco. Otras complicaciones pulmonares relacionadas con el abu
so de opioides son el edema pulmonar agudo, broncoespasmo, embolia pulmo
nar séptica y mediastinitis infecciosa o química. 

Complicaciones neurológicas 

Las complicaciones neurológicas del abuso de opioides son infecciosas y no 
infecciosas. Las convulsiones, casi siempre generalizadas, constituyen la compli
cación neurológica no infecciosa más frecuente. Las causas de las convulsiones 
son sobredosis, con depresión respiratoria mediada centralmente e hipoxia, e 
infarto cerebral. Meningitis, aneurisma micótico y abscesos ( epidural, subdural y 
cerebral) son enfermedades infecciosas perfectamente descritas que se derivan 
del uso de drogas inyectables. En pacientes infectados por el VIH, se producen 
enfermedades neurológicas infecciosas y no infecciosas relacionadas con el VIH 
(cap. 417). 

Complicaciones psiquiátricas 

Los trastornos psiquiátricos son frecuentes en los adictos a los opioides e in
cluyen el abuso o dependencia del alcohol, depresión grave, trastornos fóbicos y 
personalidad antisocial; todos tienen una prevalencia mayor del 15% durante una 
vida. La posibilidad de presentar una personalidad antisocial es entre cuatro y 
siete veces mayor en los hombres que en las mujeres; las mujeres sufren con más 
frecuencia depresión. Las mujeres presentan un riesgo elevado de ser víctimas de 
violencia. 

Complicaciones inmunológicas 

Las alteraciones inmunológicas entre los adictos a la heroina se describieron 
antes de la epidemia del sindrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA). In 
vitro, la morfina reduce el número de linfocitos T y la naloxona, antagonista de 
los opioides, puede anular esta reducción. La hipergammaglobulinemia de los 
consumidores de drogas inyectables, supuestamente derivada de la estimulación 
antigénica repetida, es la explicación que se da para el alto índice de resultados 
falsos positivos en las pruebas indirectas de serología de la sífilis. Las consecuen
cias a largo plazo de los efectos inmunológicos relacionados con los opioides no 
están claras. El efecto clínico endocrino más destacado es la amenorrea. 

Las complicaciones médicas relacionadas con la infección por el VIH en los 
consumidores de drogas se asemejan a las de los consumidores de drogas no in
yectables con infección por el VIH con algunas advertencias. Los consumidores 
de drogas infectados por el VIH sufren con mayor frecuencia neumonía bacteria
na y con menor frecuencia sarcoma de Kaposi. Se recomendarán pruebas del 
VIH y la terapia psicológica adecuada a todos los adictos a los opioides. Los cam
bios en la conducta que favorecen el uso de preservativos y evitar compartir las 
agujas pueden reducir la transmisión del VIH. Los programas de intercambio 
de agujas son eficaces para reducir el daño que produce la adicción a la heroína. 

Otras complicaciones médicas 

Las complicaciones renales del abuso de opioides incluyen las enfermedades 
agudas (mioglobinuria, vasculitis necrosante, glomerulonefritis relacionada con 
endocarditis o hepatitis) y enfermedades crónicas (síndrome nefrótico, insufi
ciencia renal, amiloidosis renal). El proceso patológico más frecuente que se en
cuentra en el sindrome nefrótico relacionado con la heroína es la glomeruloescle
rosis focal y difusa (cap. 122). En los pacientes infectados por el VIH, también se 
observa nefropatía relacionada con el VIH. 

Entre el 50 y el 90% de los pacientes en clínicas de mantenimiento con meta
dona presentan pruebas serológicas positivas para hepatitis By C. Las complica
ciones de estas infecciones (cap. 152) van desde la antigenemia asintomática 
hasta la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. 

Tratamiento e 
El tratamiento farmacológico del abuso de opioides incluye el trata

miento con agonistas, antagonistas, agonista-antagonista mixto o sinto
mático. El objetivo de la desintoxicación es paliar los síntomas de 
abstinencia de heroína u otros opioides por la sustitución por agonistas 
(p. ej., metadona, buprenorfina) o tratamiento sintomático (p. ej., cloni
dina). La buprenorfina tiene propiedades agonistas de los receptores µ y 
antagonistas de los receptores K, que han mostrado un mejor perfil de 
seguridad y menor dependencia física. Cualquier médico puede tratar 
con metadona los síntomas de abstinencia de los pacientes hospitaliza-
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TABLA 32-3 PREVENCIÓN DE LAS RECAfDAS EN LA DEPENDENCIA DE OPIOIDES 

Medicación Dosis Intervalo posológico 

Metadona 60-100 mg por vía oral Diaria 

Buprenorfina 8-32 mg por vía Cada 1-2 días 
sublingual 

Naltrexona SO mg por vía oral Diaria 

++ = moderada; + = leve; - = ninguna. 

dos adictos a los opioides. La metadona para el tratamiento de la adic
ción a los opioides tras el alta actualmente sólo está disponible en 
centros de tratamiento autorizados específica ment e. 

El tratamiento farmacológico para preven ir las recaídas en el abuso 
de opioides es eficaz, con la sustitución por un fármaco seguro (p. ej., 
metado na, bupre no rfina) de propiedades farmacológicas similares para 
aliviar el ansia y la abstinencia y bloquear algunos de los efectos eufó
ricos de la heroína u otros opioides (tabla 32-3). Estas medicaciones a 
dosis eficaces (p. ej., metado na, 60 a 100 mg; buprenorfina, 16 a 32 mg) 
redujeron considerablemente el uso de opioides ilegales en comparación 
con la metadona a dosis bajas (20 mg) en un ensayo aleatorizado y 
cont rolado. B La reciente adopción en EE.UU. de la prescripción de 
buprenorfina para la dependencia de los opio ides en atención prima ria 
por médicos con una formación co mplementaria limitada ha ampliado 
las oportunidades de tratamiento para las personas dependientes de los 
opioides. También ha facilitado el compromiso de pacient es más jóvenes 
con menos complicaciones médicas que las que inevitablemente se pro
ducen tras años de abuso de opioides. Una alternativa farmacológica 
para el paciente desintoxicado preocupado por las recaídas es el uso 
de un antagonista de los opioides (p. ej., naltrexona) que bloquea de 
manera eficaz la estimulación agonista. Una breve terapia psicológica 
semanal y medicación semanal constituyen un tratam iento de manteni
miento tan bueno como otros regímenes más agresivos, pero sólo el 
40-4S% de los pacientes siguen las indicaciones. 11 Aunque es funda
mental resaltar el tratamiento y la prevención del abuso de drogas, los 
médicos también deben fomentar medidas para reducir el daño a 
los consumidores de drogas inyectables que no puedan o no quieran 
dejar de usar la droga, como la participación en programas de intercam
bio de agujas, evitación de «galerías de inyecciones» para obtener o 
administrar las drogas, recetas para agujas y jeringas e instrucciones de 
nunca compartir el «trabajo» (equipo de inyecció n). 

Cocaína, metanfetamina 
y otros psicoestimulantes 

M11m$t.íd 
La cocaína (alcaloide que se extrae de las hojas de coca), la metanfetamina 

(compuesto sintético que se produce a partir de medicamentos de venta libre) y 
otros psicoestimulantes (p. ej., anfetamina) aumentan rápidamente la concen
tración de varios neurotransmisores en las sinapsis y estimulan los sistemas 
nervioso simpático y central. La metanfetamina no tiene ninguna función clí
nica adecuada. La cocaína tópica se usa en intervenciones otorrínolaringológi
cas y los psicoestimulantes se usan por sus efectos estimulantes o su efecto 
calmante paradójico en algunos pacientes con trastorno de déficit de atención 
con hiperactividad. 

Antecedentes 
El primer uso registrado de cocaína en forma de hoja de coca ingerida se 

remonta a alrededor de 3000 años a.C. En 1860, se aisló la cocaína y se añadió 
a tónicos, tés y vinos. En los años 80, un farmacéutico de Atlanta patentó un 
producto que contenía estimulantes naturales, cocaína y cafeína, que finalmen
te se conoció como Coca-Cola; hasta 1903, contenía aproximadamente 60 mg 
de cocaína por cada bebida de 236,6 mi. A finales del siglo XIX, aparecieron 
informes sobre la adicción a la cocaína y su uso se limitó tras la aprobación de 
la ley de narcóticos de Harrison en 1914. La posibilidad de abuso de las anfeta
minas llevó a que se clasificaran como fármacos de clase 11, que se considera 
que tienen una gran posibilidad de abuso con grave propensión a provocar de
pendencia física o psíquica. 

Mecanismo 

Agonista 

Agonista/antagonista 
parcial 

Antagonista 

Pautas de prescripción 

Sí 

Sí 

No 

Abstinencia 

++ 

+ 

La íntroducción de la metanfetamina en Estados Unidos comenzó con infor
mes regionales de su uso en el Medio Oeste y en el Oeste en los años 90, usándo
se más recientemente en el ámbito nacional en grupos específicos (p. ej., varones 
homosexuales y bisexuales). Actualmente se considera una de las drogas de abuso 
socialmente más destructivas. 

Epidemiología 

Se calcula que 1,5 millones de americanos, los que representan el 0,8% de la 
población mayor de 12 años, han consumido cocaína en el último mes. En 2002, 
1,1 millones de americanos consumieron cocaína por primera vez y 323.000 ha
bían comenzado con metanfetamina. El uso de estimulantes de tipo anfetamina 
parece estar creciendo en muchos países; de hecho, en 1996, 20 países notificaron 
un mayor uso de estos tipos de drogas que de heroína y cocaína juntas (p. ej., Ja
pón, Corea). Aunque el uso actual de cocaína es mayor en los consumidores 
adultos en paro (3,1 %), el 71 % de los consumidores adultos lo son a tiempo com
pleto o parcial El uso actual de cocaína es similar en blancos (0,9%), negros 
{1,3%) e hispanos {1,1%). La producción local de anfetamina en laboratorios 
improvisados ha facilitado su uso y las consecuencias para la América rural, ám
bito en el que se ha notificado menos el abuso de drogas y menos recursos para 
afrontar esta plaga. 

Biopatología 

Los psicoestimulantes aumentan las concentraciones de neurotransmisores en 
la terminal sináptica bloqueando la recaptación de noradrenalina, dopamina y 
serotonina y potenciando la liberación de estas monoaminas. En el corazón, se 
estimulan los receptores a-adrenérgicos y ~-adrenérgicos. 

La dopamina activa la vía del núcleo acumbens ventral tegmental, componen
te principal del sistema de recompensas del cerebro. El sistema es complejo, con 
al menos cinco subtipos de receptores de la doparnina de propiedades molecula
res y farmacológicas distintas. Con la cocaína, los receptores de DI> D 2 y D 3 se han 
implicado en las acciones de refuerzo. La capacidad de la cocaína para bloquear 
los canales del sodio en las células neuronales es responsable de las acciones anes
tésicas locales. El uso crónico de psicoestimulantes lleva a la desregulación de los 
sistemas doparninérgicos cerebrales. En los estudios con tomografía por emisión 
de positrones se observa una posible degeneración de las terminales dopaminér
gicas del cerebro de los adictos a la cocaína, con una reducción de la unión de la 
cocaína a los transportadores de la dopamina en los ganglios basales y el tálamo. 

La cocaína puede aspirarse, ingerirse por vía oral, aplicarse a las membranas 
mucosas o inyectarse por vía intravenosa. El clorhidrato de cocaína, polvo hidro
soluble que suele mezclarse con adulterantes, puede usarse por todas las vías, 
pero no puede fumarse porque se descompone al quemarse. La cocaína de base 
libre o crack, forma químicamente alterada de la cocaína, se vaporiza antes de la 
descomposición y puede fumarse. 

La vía de administración determina la cantidad de cocaína o metanfetamina 
absorbida y la rapidez de su captación en el cerebro. La cinética de la cocaína es 
la siguiente: oral, efecto máximo en una hora; intranasal, 3 a 5 minutos hasta el 
comienzo, con un efecto máximo en 30 a 60 minutos; intravenosa, comienzo en 
12 a 16 segundos, con una duración del efecto de 10 a 20 minutos; y fumada, 
comienzo en 6 a 8 segundos, con una duración del efecto de 5 a 10 minutos. La 
cocaína ingerida o aspirada (intranasal) penetra poco en las membranas bioló
gicas y sufre una transformación hepática del 70 al 80%. Con la metanfetamina, 
la absorción y el comienzo de acción son similares. La semivida de eliminación 
de la cocaína es de 3 a 60 minutos. Menos del 5% de la cocaína aparece sin mo
dificar en la orina. Los principales metabolitos de la cocaína son la benzoi
lecgonina y el metil éster de ecgonina. Ambos son inactivos y la benzoilecgoni
na es el objetivo principal en los análisis de orina (tabla 32-4). Los efectos de la 
metanfetamina duran entre 8 y 24 horas, y sólo el 50% de la droga se elimina en 
12 horas. Con estas drogas, los consumidores ocasionales pueden llegar a con
vertirse en consumidores de dosis elevadas, con un consumo compulsivo e in-



TABLA 32-4 ANÁLISIS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA 

Fármaco/droga 

Heroína 

Codeína 

Metadona 

Compuesto detectado 

Morfina, 6-acetilmorfina 

Codeína, morfina 

Metadona 

Benzoilecgonina 

Anf et amina 

Metanfetamina, anfetamina 

Tetrahidrocannabinol 

Fenciclidina 
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Tiempo de detección en orina 

1-3 días 

1-3 días 

2-4 días 

1-3 días 

2-4 días 

2-4 días 

Cocaína 

Anfetamina 

Met anfet amina 

Marihuana 

Fenciclidina 

Benzodiazepinas 

Barbit úricos 

Oxazepam, diazepam, otras benzodiazepinas 

Amobarbital, secobarbital, otros barbitúricos 

1-3 días para uso ocasiona l, hasta 30 días para uso crónico 

2-7 días para uso ocasiona l, hasta 30 días para uso crónico 

Hasta 30 días 

2-4 días para acción breve, hasta 30 días para acción 
prolongada 

controlable. Durante el consumo exagerado, la cocaína se administra cada 10 a 
30 minutos, generalmente durante 4 a 24 horas o más; la metanfetamina puede 
tomarse cada 2 o 3 horas durante varios días. Las personas con estos ataques de 
consumo pueden estar sin comer y sin dormir hasta la extenuación o hasta que 
se agoten las existencias. 

Manifestaciones clínicas 

Los efectos agudos de la cocaína y la metanfetamina son una euforia inten
sa, mayor energía y autoconfianza, mejora de la agudeza mental y conciencia 
sensorial (incluida la sexual) y reducción del apetito. Los signos simpáticos 
incluyen taquicardia, midriasis e hipertermia. Los síntomas de abstinencia 
son los contrarios de los efectos agudos: depresión, falta de energía, poco in
terés por el entorno, hiperfagia, hipersomnia, ansiedad y ansia. Los síndro
mes de abstinencia no son los mismos que los de la abstinencia de alcohol u 
opioides. Los consumidores crónicos se hacen tolerantes a sus efectos agudos; 
predominan los síntomas de ansiedad, agitación, incapacidad para concen
trarse y la pérdida de deseo sexual. Pasado el período inicial de abstinencia, 
el ansia que lleva a reincidir puede desencadenarse por estímulos condiciona
dos en los que los efectos placenteros de estas drogas están relacionados con 
entornos determinados. 

Cocaína 
Las complicaciones médicas más frecuentes del consumo de cocaína afectan al 

cerebro y al corazón e íncluyen una alteración del estado mental, convulsiones, 
dolor torácico, palpitaciones y síncope. Puede producirse muerte súbita por una 
diversidad de mecanismos, como arritmias, estado epiléptico, hemorragia intra
cerebral, y parada respiratoria de origen central. 

El consumo de cocaína provoca isquemia e infarto de miocardio como conse
cuencia del aumento de la demanda del miocardio por taquicardia e hiperten
sión, espasmo coronario difuso y local en arterias normales o ateroescleróticas y 
propensión a la formación de trombos secundaria a estasis sanguínea en las arte
rias estrechadas y aumento de la capacidad de agregación plaquetaria. El infarto 
de miocardio no está relacionado con la dosis de cocaína ingerida, la frecuen
cia de uso ni la vía de administración; tanto los que la consumen por primera vez, 
como por ocio o de forma habitual, presentan un riesgo. Casi el 90% de los ínfar
tos de miocardio relacionados con la cocaína se producen en hombres. La mayo
ría de los dolores de pecho aparecen a los pocos mínutos, aunque el dolor puede 
demorarse hasta 15 horas después del consumo. 

Otras complicaciones cardíacas son las arritmias supraventriculares y ventri
culares, la miocardiopatía y la miocarditis. Las arritmias se atribuyen a los efectos 
tóxicos directos y el estado hiperadrenérgico provocado por la cocaína. El daño 
en el miocardio puede ser similar al observado en el feocromocitoma, en el que el 
exceso de noradrenalina lleva a una observación patológica inespecífica, necrosis 
en banda de contracción. 

La adicción a la cocaína suele ir acompañada de enfermedades psiquiátricas, 
como depresión, ansiedad, fobia, trastorno por déficit de atención y trastorno de 
personalidad antisocial. Las dosis elevadas pueden provocar una psicosis pasaje
ra, confusión, ideas paranoides, conducta atípica e intentos de suicidio. 

Otras complicaciones del consumo de cocaína son las cefaleas vasculares, 
rabdomiólisis con insuficiencia renal aguda, desprendimiento de la placenta, 
erosi6n del esmalte dental, úlceras gingivales, rinitis cr6nica, perforaci6n del 
tabique nasal, edema pulmonar y alteración de la función sexual. Las enferme
dades de transmisión sexual, como la infección por el VIH, se han relacionado 

mucho con el consumo de cocaína; deben realizarse pruebas de VIH en cual
quier paciente en el que se diagnostique el consumo de cocaína. Los paquetes 
de cocaína ingeridos pueden romperse y provocar reacciones tóxicas agudas 
y colapso cardiovascular. 

Metanfetamina 
La metanfetamina psicoestimulante sintética, forma especialmente potente de 

la anfetamina, es muy adictiva; es más barata y de mayor duración que la cocaína. 
Se conoce también como speed, crack y zip; la forma fumable se llama hielo o 
cristal. Los efectos neurotóxicos de la metanfetamina pueden provocar síntomas 
de tipo enfermedad de Parkinson, consecuencia del daño en las terminaciones 
celulares que provoca la reducción de los niveles de dopamina. La variedad de 
complicaciones del sistema nervioso central con el consumo de metanfetarnina 
incluye convulsiones, temblores, agresividad, paranoia e hipertermia. El daño 
cardiovascular puede provocar accidente cerebrovascular, colapso y muerte. Los 
consumidores crónicos pueden mostrar síntomas psicóticos (p. ej., paranoia, 
alucinaciones, ataques de furia incontrolable y confusión) que pueden llevar a 
una conducta sumamente violenta e ideas suicidas. Los consumidores de metan
fetamina inyectable presentan un mayor riesgo de adquirir enfermedades infec
ciosas como hepatitis B y C e infección por el VIH. Aunque el consumo de me
tanfetamina puede aumentar inicialmente la libido, el abuso crónico puede tener 
el efecto contrario. El daño en los dientes que se caracteriza por caries galopantes 
y caries se ha llamado boca de metanfetamina. Este trastorno está provocado por 
el ácido clorhídrico de la droga que erosiona el esmalte así como por la mala hi
giene bucal del consumidor, bruxismo y consumo de bebidas dulces debido a la 
deshidratación y ansia por el azúcar. 

Tratarniehto e 
El consumo de cocaína se trata mediante psicoterapia, terapia conduc

tual y programas de 12 pasos. La acupuntura se ha usado para la desin
t oxicación y para prevenir las recaídas, pero tiene una eficacia limitada. 
Hasta ahora, ningún producto fa rmacológico ha sido eficaz de forma 
uniforme para reducir el consumo de cocaína o el ansia. No se conoce 
ningún antídoto para la sobredosis aguda de cocaína. 

La remisión por el médico a programas comunitarios (p. ej., grupos de 
12 pasos, programa de rehabilit ación) es el tratamiento adecuado para 
el abuso de metanfetamina. La terapia cognit iva-conductual ha sido 
eficaz para abandonar el consumo de anfetaminas y mantener la absti
nencia. 

Marihuana y otros cannabinoides 

•·m@mr.m 
Marihuana es el nombre común que se aplica a las hojas, tallos y partes supe

riores de la planta Cannabis sativa, que contiene cannabinoides, siendo el más 
activo el .1.9- trans-tetrahidrocannabinol (THC). Generalmente se fuma, pero 
puede ingerirse, mezclada con alimentos o en té. Aunque pueden producirse to
lerancia y dependencia física, no es habitual la presentación clínica de estos sín
dromes. Los cambios en el cerebro, sistema cardiovascular y pulmones suelen ser 
agudos y reversibles. La marihuana o TCH oral purificada se ha usado como 
tratamiento eficaz para las náuseas en algunos pacientes. 
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Epidemiología 

Los cannabinoides son las drogas ilegales usadas con más frecuencia en el 
mundo. Alrededor del 2,5% de la población mundial, 147 millones de personas, 
consumen cannabis cada año. Se calcula que 25,2 millones de americanos o alre
dedor del 10% de la población mayor de 12 años ha consumido cannabinoides en 
el último año y más de 96 millones han consumido marihuana durante su vida. 

Biopatología 

Los cannabinoides se unen a los receptores específicos de la anandamida del 
ligando endógeno: CBl en el cerebro y CB2 en la periferia. La activación de la 
proteína G es consecuencia de la unión de los receptores y tiene tres efectos: in
hibición de la adenilato ciclasa, aumento de la conductancia del ion potasio y re
ducción de la conductancia del ion calcio. Los receptores de CBl se concentran 
en el globo pálido, hipocampo, corteza cerebral, cerebelo y cuerpo estriado. 

Manifestaciones clínicas 

La marihuana fumada provoca una serie de cambios agudos a los 3 minutos, 
que son máximos entre 20 y 30 minutos después; cuando se ingiere, el comienzo 
tarda 30 a 60 minutos, y el efecto máximo se produce a las 2 o 3 horas. Un ciga
rrillo medio contiene 5 mg de THC y se absorbe entre el 50 y el 60% de éste. El 
THC es lipófilo y se distribuye rápidamente por todo el organismo. Debido a la 
lenta liberación del tejido adiposo, el THC o sus metabolitos pueden encontrarse 
en la orina entre 1 y 3 días después del consumo en los consumidores no crónicos 
y 30 días después del consumo en los consumidores crónicos (v. tabla 32-4). 

La mayoría de los efectos duran entre 2 y 3 horas tras la inhalación; los efectos 
psicomotores pueden durar 11 horas. Los efectos incluyen hiperemia conjuntiva!, leve 
euforia, deterioro de la memoria, sequedad de boca, falta de coordinación motriz, 
alteración del tiempo-espacio, aumento de la conciencia visual y auditiva, aumento 
del apetito, somnolencia y risa espontánea; algunos pueden experimentar náuseas, 
cefalea, temblores, reducción de la fuerza muscular y aumento de la ansiedad. Se 
produce un estado de abstinencia aproximadamente en el 9% de los consumidores de 
cannabis, que es similar a la abstinencia de tabaco (p. ej., irritabilidad, depresión, ce
falea, inquietud, problemas para dormirse), excepto el efecto en el apetito. La absti
nencia de marihuana reduce el apetito. Su comienzo normalmente se produce entre 
1 y 3 días después de dejar de consumirla y puede durar entre 4 y 14 días. 

Tratamiento O 
El consumo de marihuana rara vez requiere un tratamiento urgente 

en el ámbito médico. Para tratar las manifestaciones disfóricas ocasio
nales suele ser suficiente con tranquilizar al paciente . En ocasiones, las 
reacciones de ansiedad requieren un tratamiento específico con benzo
diazepinas; rara vez, las reacciones psicóticas se tratan con haloperidol. 

Alucinógenos 

•·t1@$Mti 
El uso de alucinógenos provoca principalmente cambios en el pensamiento, 

percepción y ánimo. Se produce un leve deterioro de la memoria o mental. Esta 
clase de drogas normalmente no producen estupor, narcosis ni una estimulación 
excesiva. Los consumidores no presentan ansia. Las principales categorías de 
alucinógenos son las indolaminas (p. ej., dietilamida del ácido lisérgico [LSD], 
dimetiltriptamida, psilocibina) y feniletilaminas (p. ej., metilendioxianfetamina, 
metilendioximetanfetamina [MDMA], mescalina). Estas drogas no tienen una 
función clínica adecuada. 

Epidemiología 

En Estados Unidos, la prevalencia del consumo de alucinógenos es de alrede
dor del 14% (34 millones de personas). El LSD se usó mucho en los campus uni
versitarios en los años 60. Tras una caída en 1970 y en 1980, su consumo ha 
aumentado. En 2002 había 1,1 millones de consumidores nuevos, con una ligera 
reducción recientemente. 

Biopatología 

Los alucinógenos clásicos tienen una estructura similar a muchos neuro
transmisores importantes, pero las propiedades de los agonistas o agonistas 

parciales de la serotonina (5-hidroxitriptamina [5-HT]) se han relacionado 
más sistemáticamente con sus acciones. Estas drogas se unen en los recep
tores 5-HT2., y 5-HTx con una alta afinidad. Estos receptores se encuentran 
en una gran densidad en las regiones cerebrales corticales (corteza cerebral, 
claustro, putamen caudal, globo pálido, pálido ventral, islas de Calleja, nú
cleo mamilar y oliva inferior) pueden desempeñar un papel en la depresión 
y el suicidio. 

Manifestaciones clínicas 

El consumo de alucinógenos provoca una alteración de la percepción del 
entorno marcada por una sensación subjetiva de potenciación de la actividad 
mental, alteraciones de la percepción, alucinaciones visuales, agudización del 
sentido del oído y menor capacidad para distinguir la diferencia entre el yo y 
el entorno. Estas drogas pueden producir efectos simpaticomiméticos, como 
midriasis, rubefacción, temblores finos, piloerección, hipertensión, hiperter
mia e hiperglucemia. Los principales efectos adversos son crisis de angustia y 
psicosis. Los efectos clínicamente «deseados» y efectos adversos varían según 
cada alucinógeno. La alteración de la percepción puede ir acompañada de 
delirio paranoide, conducta maníaca o depresiva y confusión. Se ha descrito 
conducta agresiva con psicosis; en particular, la fenciclidina (PCP) se ha im
plicado en delitos con violencia. Los episodios psicóticos pueden durar varias 
horas o días y pueden producirse reviviscencias. Los factores desencadenan
tes de reviviscencias son la ansiedad, estrés, fatiga, entrada en un ambiente 
oscuro y marihuana. 

Mff.l,t.M 
Aunque puede aparecer tolerancia con alucinógenos, el síndrome clínico 

es poco habitual en la medida en que el consumo crónico es poco frecuente. 
No se conocen síntomas de abstinencia clínicamente significativos. El con
sumo de alucinógenos puede detectarse en urgencias al examinar a un pa
ciente con manifestaciones tóxicas o puede observarse en la historia clínica 
de antecedentes de consumo de drogas. Tras el diagnóstico, es importante 
obtener los antecedentes de abuso de otras sustancias y enfermedades psi
quiátricas y una evaluación neurológica. No se requieren pruebas analíticas 
específicas; se recomienda un análisis de tóxicos en orina de otras drogas de 
abuso (v. tabla 32-4). 

El LSD normalmente se vende en papeles del tamaño de un sello impregnados 
con dosis variables de LSD, desde 50 µg a más de 300 µg. Las dosis de 20 µg pue
den provocar efectos psicológicos; las dosis de 100 µg provocan manifestaciones 
psicoactivas alucinógenas tras 1-2 horas. Los síntomas comienzan a desaparecer 
a las 10-12 horas, aunque los síntomas de fatiga y tensión pueden persistir duran
te otras 24 horas. 

o 
El tratamiento específico para las complicaciones del consumo de 

alucinógenos es no farmacológico e incluye una seguridad afectiva y un 
ambiente tranquilo de apoyo. No se dispone clínicamente de antagon is
tas específicos para ninguno de los alucinógenos. Las medicaciones se 
necesitan sólo si el paciente no puede controlarse adecuadamente, en 
cuyo caso se recomiendan los ansio líticos. 

Benzodiazepinas y otros sedantes 
Las benzodiazepinas y los barbitúricos usados con menos frecuencia son fár

macos terapéuticos legales con potencial de abuso. Estas drogas se han clasificado 
como sustancias de clase IV por la Drug Enforcement Agency y la Food and Drug 
Administration. Los fármacos de clase IV tienen potencial de abuso y llevan 
a una dependencia física o psicológica limitada. 

El consumo no médico de tranquilizantes y sedantes se produce en menos del 
2% de los adultos en EE.UU. cada año; sin embargo, entre 1992 y 2003, hubo un 
aumento del 44% en el abuso de prescripción de depresores del sistema nervioso 
central. La magnitud del problema es considerablemente menor que con los 
opioides, los psicoestimulantes y la marihuana. Este problema se produce en gran 
medida en personas que también abusan de otras sustancias. Este dato está en 
consonancia con la experiencia en animales de laboratorio, que no muestra una 
autoadministración repetida, medida estándar del potencial adictivo, cuando se 
exponen a las benzodiazepinas. 

Todas las benzodiazepinas estudiadas pueden producir dependencia fisio
lógica incluso aunque se usen a dosis bajas durante períodos prolongados 
como puede observarse en la práctica clínica. La clave para el diagnóstico del 
abuso de benzodiazepinas u otros fármacos con receta es la evidencia de una 



conducta inapropiada de consumo de fármacos, incluido el aumento de las 
dosis, obtener recetas de distintos médicos o tomar el fármaco por motivos 
que no sean para los que se recetó. Antes de iniciar el consumo clínico de 
benzodiazepinas y otros sedantes, debe obtenerse una anamnesis detallada 
sobre el abuso actual y previo de sustancias. Aunque las benzodiazepinas no 
están totalmente contraindicadas en los pacientes con estos antecedentes, se 
extremará la precaución y se vigilará adicionalmente a estas personas. En los 
pacientes dependientes puede lograrse el abandono de las benzodiazepinas 
instituyendo un régimen de reducción gradual de la dosis. Alternativamente, 
otros sedantes-hipnóticos de acción prolongada pueden sustituirse por el 
fármaco de abuso y retirarse gradualmente. Es importante tratar de verificar 
que el paciente no tiene fuentes alternativas donde conseguir estas medica
ciones. 

Otras drogas de abuso 

Fármacos de abuso más recientes, como 3,4-metilendioximetanfetamina 
(MDMA), y-hidroxibutirato (GHB), quetamina, fenciclidina (PCP) y esteroi
des anabólicos, se usan en una diversidad de ámbitos. El término droga de 
club no está definido de forma uniforme, pero puede incluir cualquiera de las 
sustancias siguientes: MDMA, GHB, quetamina, LSD, flunitrazepam y me
tanfetamina. Cuando se ingieren junto con una toma insuficiente de líquidos, 
ejercicio vigoroso o en un ambiente cálido y húmedo, estas drogas pueden 
provocar complicaciones. Los inhalantes, usados principalmente por niños y 
adolescentes, se hallan con frecuencia en el hogar y pueden provocar daños 
graves en órganos principales. 

MDMA (éxtasis) 
El MDMA, comúnmente llamado éxtasis, es un análogo sintético de la 

anfetamina y comparte las propiedades de la anfetamina y los alucinógenos. 
Actúa en el transportador de la serotonina, estimulando la liberación de sero
tonina e inhibiendo su recaptación. Aunque normalmente se torna en forma 
de pastilla, el MDMA puede aspirarse, inyectarse o administrarse por vía 
rectal. La pureza de los comprimidos de MDMA puede variar entre 70 veces 
y los comprimidos pueden contener cafeína, heroína o rnescalina. De los es
tudiantes de bachillerato, el 7,5% comunican haber consumido MOMA, el 4% 
en el último año. 

Los efectos clínicos del MOMA son principalmente una potenciación de 
los sentidos, con distorsión y reducción de las inhibiciones. El comienzo 
de acción se produce a los 30-60 minutos, el efecto máximo se produce a los 
90 minutos y la duración es de 8 horas o más. Los efectos adversos frecuentes, 
similares a los efectos que se observan con las anfetaminas y la cocaína, inclu
yen sudoración, espasmos musculares, bruxismo, desvanecimiento, escalo
fríos y taquicardia. Las manifestaciones psicológicas incluyen confusión, de
presión, problemas de sueño, ansiedad grave y paranoia. Las temperaturas 
elevadas y el esfuerzo muscular del baile parecen reducir el umbral para los 
efectos adversos graves relacionados con el MDMA, especialmente la rab 
dorniólisis; otros efectos adversos notificados con las drogas de club son hi
ponatrernia, deshidratación, hipotermia, crisis de hipertensión y arritmia 
cardíaca. 

GHB 
El GHB o éxtasis líquido es un rnetabolito del neurotransmisor ácido 

y-arninobutírico. Se piensa que actúa corno neurotransmisor, produciendo 
una respuesta doparninérgica y la liberación de una sustancia endógena de 
tipo opioide. Su sernivida es de alrededor de 30 minutos. El GHB se usa por 
sus efectos eufóricos y anabólicos. Los cambios de conducta incluyen aumen
to de la agresividad y los cambios neurológicos van desde una leve ataxia 
hasta apnea. Los síntomas de abstinencia son similares a los del abuso de se
dantes y persisten durante 3-7 días. No hay antídoto para las sobredosis de 
GHB y el tratamiento se limita a una asistencia complementaria inespecífica. 

Ketamina 
La ketarnina, comúnmente llamada Especial K, es un anestésico intraveno

so o intramuscular de acción rápida que produce efectos hipnóticos, analgé
sicos y amnésicos. La mayor parte de la actividad de la quetarnina está rela
cionada é:on los receptores del N-rnetil-o-aspartato. Puesto que produce un 
intenso estado de disociación y pérdida del control físico, el consumo de ke
tarnina está relacionado con un alto riesgo de lesiones. La ketarnina normal
mente se adquiere en clínicas veterinarias. 

PCP 
La PCP, también llamada polvo de ángel, se desarrolló originalmente 

como anestésico en los años 50, pero se abandonó por la frecuencia de deli
rios y alucinaciones en el postoperatorio. Puede obtenerse de diversas for· 
mas (polvo, líquido, comprimidos, cápsulas o en pulverización sobre otras 
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drogas como la marihuana) y administrarse por distintas vías (fumada, in
gerida, aspirada o inyectada por vía intravenosa). La droga es hidrosoluble 
y lipófila, por lo que penetra en los depósitos grasos y tiene una sernivida 
prolongada, de hasta 3 días. Una característica farmacológica pronunciada 
del PCP es su analgesia y estirnulación de tipo anfetamina además de las 
alucinaciones. Con dosis de 1 a 1 O rng suelen observarse ataxia, habla es
candida, nistagrno y entumecimiento. Con su consumo, pueden aparecer 
retraimiento emocional, postura catatónica de tipo esquizofrenia y violen
cia física . 

Metilfenidato 
El rnetilfenidato, estimulante del sistema nervioso central, se receta princi

palmente para el tratamiento del trastorno por déficit de atención/hiperacti
vidad en niños por su efecto calmante paradójico. Alrededor del 5% de los 
estudiantes de bachillerato notifican su consumo en ámbitos no terapéuticos. 
Los consumidores ilegales tornan los comprimidos por vía oral, los aplastan 
para uso intranasal o los disuelven y los inyectan. 

lnhalantes 
Los inhalantes son sustancias tóxicas cuyos vapores producen un efecto 

psicoactivo cuando se inhalan. Su abuso por cualquier otra vía es raro, si es 
que existe. Los inhalantes incluyen disolventes volátiles (p. ej., disolventes de 
pintura), gases (p. ej., butano, óxido nitroso), aerosoles (p. ej., sprays para el 
pelo) y nitratos (p. ej., arnilo, butilo), también llamados poppers. Aproxima
damente un 9% de los estudiantes de 13-14 años y el 4% de estudiantes de 
bachillerato abusan de los inhalantes cada año. Estos fármacos se absorben 
rápidamente, produciendo un efecto «rápido fuerte» que dura sólo unos po
cos minutos, pero puede prolongarse con el consumo repetido durante varias 
horas. Los inhalantes, excepto los nitritos, deprimen el sistema nervioso cen
tral produciendo efectos psicoactivos de tipo alcohol a corto plazo. Los nitri
tos aumentan el latido cardíaco y suelen usarse para potenciar los encuentros 
sexuales. La exposición crónica o prolongada lesiona el cerebro, el sistema 
nervioso periférico, el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones. Pueden 
verse afectadas las funciones intelectuales, la vista y el oído. Puede producirse 
una «muerte por inhalación repentina» a los pocos minutos de su uso repeti
do, especialmente con butano, propano y aerosoles. 

Esferoides anabólicos 
Los esteroides anabólicos se usan para tratar las deficiencias en la produc

ción de testosterona y para la consunción por el SIDA y otras enfermedades. 
Estos esteroides mejoran el rendimiento deportivo o alteran la apariencia fí 
sica. Aproximadamente un 2% de los estudiantes de 13-14 años y el 3% de los 
estudiantes de bachillerato han consumido esteroides anabólicos en algún 
momento de su vida. Estas drogas se tornan por vía oral o se inyectan por vía 
intravenosa durante un ciclo de varias semanas, luego se suspenden y se rei
nician posteriormente (es decir, en ciclos). Los efectos secundarios incluyen 
daño hepático, hipertensión, aumento del colesterol de las lipoproteínas de 
alta densidad, reducciones de las lipoproteínas de alta densidad, daño renal, 
acné y agresividad. También pueden producirse efectos secundarios específi
cos por género. En los adolescentes que abusen de los esteroides puede dete
nerse prematuramente el crecimiento. 

Futuras vías 

Con el actual conocimiento de las enfermedades y los costes relacionados 
con el uso de las drogas y la creciente disponibilidad de medicaciones para 
tratamientos crónicos, se prestará cada vez mayor atención a las contribucio
nes de los médicos para el tratamiento de los pacientes con abuso y depen
dencia de drogas. Se puede trabajar con los profesionales que se ocupan del 
tratamiento de los pacientes dependientes de los opioides en el ámbito de 
atención primaria con tratamientos farmacológicos, corno buprenorfina y 
rnetadona. Esta futura posibilidad incrementará la necesidad de que los mé
dicos sean capaces de realizar análisis de abuso de drogas para abordar el uso 
de sustancias ilegales, tratar los trastornos médicos y mentales relacionados 
e intervenir para reducir el peligro de estas conductas adictivas. 
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Cami J, Farre M: Drug addiction. N Engl J Med 2003;349:975-986. Revisión completa. 
Kosten TR, O'Connor PG: Management of drug and alcohol withdrawal. N Engl J Med 

2003;348: 1786-1795. Generalidades sobre las opciones de pacientes ingresados 
y ambulatorios. 

Krantz MJ, Mehler PS: Treating opioid dependence: Growing implications far primary 
care. Arch lntern Med 2004;164:277-288. Visión general sobre los dos principales 
abordajes en el tratamiento de la dependencia a opiáceos (mantenimiento con 
agonistas y desintoxicación) y el papel del proveedor de asistencia primaria. 

Volkow ND, Li TK: Drugs and alcohol: Treating and preventing abuse, addiction and 
their medica! consequences. Pharmacol Ther 2005; 108:3-17. Visión general sobre 
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INMUNODEPRESORES, 
INCLUIDOS 
LOS CORTICOSTEROIDES 

Grant W. Cannon 

LOS INMUNODEPRESORES 
La respuesta inmunitaria es un mecanismo de defensa fundamental del 

huésped para controlar y combatir las infecciones. La capacidad para supri
mir las reacciones inmunitarias es un elemento esencial del tratamiento de las 
enfermedades autoinmunitarias y el tratamiento de los trasplantes. Durante 
las enfermedades autoinmunitarias, se produce una alteración de la fisiología 
inmunitaria básica, y uno o más componentes de este proceso no funcionan 
correctamente. Las dificultades actuales para la solución, administración, vi
gilancia y desarrollo de fármacos inmunodepresores incluyen la identifica
ción del componente del sistema inmunitario que la terapia inmunodepreso
ra altera a la vez que se mantiene una respuesta inmunitaria adecuada para 
combatir la infección. Tras el trasplante de un órgano, la mayoría de los pa
cientes presentan una respuesta inmunitaria que rechaza el órgano que se ha 
implantado. La inmunodepresión durante la atención integral del trasplante, 
a diferencia de la enfermedad autoinmunitaria, consiste en supresión de las 
reacciones inmunitarias normales y no se trata de un proceso patológico. La 
supresión de las respuestas inmunitarias naturales del huésped debe afectar a 
la capacidad de estos mecanismos de protección para combatir las infeccio
nes. Los principios generales de la selección de la terapia inmunodepresora 
en los pacientes sometidos a un trasplante consisten en la vigilancia específi
ca del rechazo de órganos con la posterior selección de la terapia inmunode
presora, de forma proporcional al grado de rechazo o para mantener la tole
rancia al órgano implantado. La selección del tratamiento más eficaz requiere 
un programa de tratamiento personalizado. Estas decisiones exigen un cono
cimiento del proceso fisiopatológico de base, el pronóstico y los posibles 
acontecimientos adversos de los fármacos seleccionados. 

Este capítulo describe el mecanismo de acción, con los elementos de la 
respuesta inmunitaria que se ven afectados por el tratamiento, las indica
ciones y los acontecimientos adversos relacionados con los inmunodepre
sores usados habitualmente en las enfermedades autoinmunitarias y en los 
trasplantes. Aunque cada uno de estos fármacos se comenta por separado, 
estos fármacos suelen usarse en combinación ya que se emplean sus efectos 
complementarios. El conocimiento de los principios y acontecimientos ad
versos relacionados con la terapia inmunodepresora es importante para to
dos los médicos, al generalizarse el uso de estos fármacos; sin embargo, el 
tratamiento específico y su inicio, especialmente en los pacientes sometidos 
a trasplante de órganos y con enfermedades autoinmunitarias graves debe 
limitarse en general a especialistas con una formación específica en terapias 
inmunosupresoras. 

Corticosteroides 
Los corticosteroides destacan por su importante función como antiinflamato

rios e inmunodepresores. El desarrollo y conocimiento de los corticosteroides 
durante el siglo xx y ahora en el nuevo milenio ha mostrado la interacción entre 
la ciencia básica y clínica en el desarrollo de fármacos. Las enseñanzas de este 
proceso ofrecen un conocimiento fundamental de la función de las hormonas 
suprarrenales, la inmunología básica y las evaluaciones clínicas del fármaco, es-

pecialmente sopesando los riesgos frente a los beneficios en la selección y admi
nistración de inmunodepresores. 

La cortisona de extracto suprarrenal se extrajo en 1935, sintetizándose des
pués en 1944, y se denominó compuesto E. El entusiasmo inicial por el notable 
beneficio clínico de los corticosteroides para el tratamiento de la artritis reuma
toide quedó empañado por los importantes acontecimientos adversos que apa
recieron tras su uso prolongado. Al contrario que muchos acontecimientos 
adversos que pueden desarrollarse como reacciones alérgicas e iodisincrásicas 
a las medicaciones, la mayoría de los acontecimientos adversos del tratamiento 
con corticosteroides constituyen una acción directa de los efectos fisiológicos 
del fármaco. Esta observación suscitó una actividad encaminada a entender los 
mecanismos de acción de los corticosteroides a niveles fisiológicos y dosis tera
péuticas. Los objetivos de estas investigaciones han sido desarrollar modifica
ciones en las hormonas de producción natural para explotar los beneficios clí
nicos proporcionados por los corticosteroides a la vez que se evitan los efectos 
adversos relacionados. 

Mecanismo de acción 
Los corticosteroides afectan a numerosas funciones fisiológicas en moléculas, 

células y órganos. El resultado final del tratamiento con corticosteroides repre
senta los efectos compuestos del fármaco en estas múltiples funciones, que varían 
con cada fármaco, dosis, vía y duración del tratamiento (tabla 33-1). 

Acción molecular 

Efectos genómicos 

Los corticosteroides son lipófilos y atraviesan rápidamente las membranas 
celulares al citosol, donde se unen al receptor de los glucocorticoides. El com
plejo de glucocorticoide y su receptor entra entonces en el núcleo y afecta a la 
transcripción genética uniéndose a los elementos de respuesta de los gluco
corticoides Dependiendo del gen específico, el complejo puede estimular o 
suprimir la transcripción genética y la posterior producción de proteínas. 
Este mecanismo puede influir en la función del 1 % de todos los genes y supri
me la producción de citocinas y otras importantes proteínas inflamatorias. 
Además de unirse a los elementos de respuesta a los glucocorticoides, el com
plejo de glucocorticoide-receptor de glucocorticoide también suprime las 
vías de transducción de señales, como la proteína 1 del activador del factor de 
transcripción 1 (AP-1), factor nuclear KB (NF-KB) y factor nuclear del activa
dor de los linfocitos T (NF-AT). Los corticosteroides también pueden actuar 
afectando a los pasos de postranscripción y postranslación de la síntesis de 
proteínas. Recientes investigaciones han indicado que las acciones antiinfla
matorias de los corticosteroides pueden estar relacionadas con la acción de 
estos fármacos en las vías de NF-KB y AP-1; los acontecimientos adversos 
producidos están más relacionados con la activación o supresión de la trans
cripción genética. 

Efectos no genómicos 

Los efectos genómicos requieren la difusión del fármaco a la célula, la unión al 
receptor, la entrada en el núcleo y la alteración de la transcripción. El efecto final 
en la síntesis de proteínas no es inmediato y generalmente la respuesta tarda un 
mínimo de 30 minutos en aparecer. La observación de que algunas acciones de 
los corticosteroides aparecen inmediatamente ha llevado a investigar los efectos 
no genómicos de los corticosteroides. El complejo glucocorticoide-receptor del 
glucocorticoide puede inhibir la liberación de ácido araquidónico. Datos recien
tes han indicado que, además del receptor del glucocorticoide citosol, también 
puede estar presente un receptor unido a la membrana que puede intervenir en 
las funciones no genómicas. 

Efectos sistémicos 

Repercusión en los leucocitos 

Los corticosteroides pueden influir en la activación, producción, circula
ción, función y supervivencia de los leucocitos. Aunque esta influencia pare
ce estar modulada principalmente por los efectos genómicos de los corticos
teroides en las citocinas, los corticosteroides también actúan en las moléculas 
de adhesión y otros mecanismos también. Se observan efectos en neutrófilos, 
monocitos, macrófagos, linfocitos, eosinófilos y basófilos. Con el tratamiento 
con corticosteroides, aumentan los neutrófilos en la circulación periférica, 
principalmente por desmarginación, en contraste con la reducción de mono
citos, linfocitos, eosinófilos y basófilos. Aunque el número de neutrófilos en 
la circulación puede aumentar, parece que su proceso de migración no se ve 
alterado. La repercusión en los linfocitos T es más pronunciada que los efec
tos en los linfocitos B, con la inducción de apoptosis, especialmente en linfo
citos T inmaduros activados. Aunque la función de los linfocitos By los neu
trófilos no se ve t¡m afectada ~orno la de los linfocitos T, el uso prolongado de 
dosis elevadas de corticosteroides puede llevar a la supresión de la produc
ción de anticuerpos. 
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TABLA 33-1 CLASIFICACIÓN 
DE LOS INMUNODEPRESORES 

CORTICOSTEROIDES 

Unión al receptor de los glucocorticoides citosol: provoca la supresión 
de las citocinas pro-inflamatorias (efectos genómicos) 

Inhibición de la liberación de ácido araquidónico y unión al receptor 
de superficie (efectos no genómicos) 

Resultados de las acciones de los corticosteroides 
Cifra de leucocitos 

Aumento de los neutrófilos en sangre 
Reducción de los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos en sangre 

Función de los leucocitos 
Neutrófilos: reducción de la migración 
Linfocitos: reducción de las funciones inmunitarias celulares y 

producción de inmunoglobulina 
Citocinas 

Reducción de las citocinas proinflamatorias: IL-1, IL-2, IL-6 y factor 
de necrosis tumoral-u 

Aumento de las citocinas antiinflamatorias: IL-4, IL-10, y IL-13 
Prostaglandinas y leucotrienos: reducción de la producción 

INHIBIDORES DE LAS VfAS DE LA PURINA 

Azatioprina: inhibición de la síntesis de ADN y síntesis de purina 
Micofenolato mofetilo: inhibición de la síntesis de purina 

INHIBIDORES DE LA VIA DE LA PIRIMIDINA 

Leflunomida: inhibe la síntesis de pirimidina inhibiendo la dihidroorotato 
deshidrogenasa 

UNIÓN DE LAS INMUNOFILINAS 

Inhibición de la calcineurina 
Ciclosporina: se une a la ciclofilina inhibiendo la calcineurina y 

provocando una reducción de la activación de los linfocitos T 
Tacrolimus: se une al FKBP12 inhibiendo la calcineurina y provocando 

una reducción de la activación de los linfocitos T 
Inhibición del objetivo de la rapam icina (mTOR) en los mamíferos 

Sirolimus: se une a FKBP12 inhibiendo mTOR y provocando una 
reducción de la activación de los linfocitos T 

ALQUILANTES 

Ciclofosfamida: alquilación de los ácidos nucleicos con acción citotóxica 

FKBP12 = proteína de unión a 12-kD FK; IL = interleucina; mTOR = objetivo de la 
rapamicina en mamíferos. 

Cambios en los mediadores inflamatorios 
Los corticosteroides provocan una reducción de numerosas citocinas e in

terleucinas (IL) pro-inflamatorias. Las citocinas afectadas son IL-1, IL-2, IL-6 y 
el factor de necrosis tumoral-a simultáneamente con un aumento de las citoci
nas antiinflamatorias: IL-4, IL-10 e IL-13. Los corticosteroides se han relacio
nado con una reducción en la producción de prostaglandinas, leucotrienos y 
otros metabolitos del ácido araquidónico, probablemente en relación con una 
menor producción de compuestos proinflamatorios relacionados con la ci
dooxigenasa-2 y la fosfolipasa A2• 

Tratamiento 

Aspectos específicos del tratamiento 
con corticosteroides 

Se dispone de numerosos compuestos y preparados con corticosteroi
des. En la tabla 33-2 se presentan muchos de los compuestos empleados -
habitualmente. Estos compuestos presentan distintas potencias, semi
vidas y propiedades de retención del sodio. En muchos trastornos, la 
administración local de corticosteroides proporcionará beneficios clíni
cos sin la toxicidad sistémica que acompaña al tratamiento oral. Los 
tratamientos locales pueden ser tópicos, oftálmicos, inhalados e inyec
tados localmente, como en las inyecciones en los tejidos blandos e 
intraarticulares. Aunque la posibilidad de acontecimientos adversos 
generalmente se reduce con un tratamiento local, pueden aparecer 
toxicidades locales así como efectos sistémicos si se utilizan dosis eleva-
das de corticosteroides. 

Aunque la mayoría de los trastornos pueden tratarse con corticosteroi
des locales u orales, con la administración intravenosa se pueden propor
cionar dosis pulsadas si se desea. El tratamiento pulsado suele administrarse 
a dosis intravenosas elevadas que normalmente se administran divididas 
en tratamientos durante 3 a 5 días. El tratamiento con dosis elevadas 
pulsadas se ha recomendado especialmente para los casos de rechazo del 
trasplante de órganos, el lupus eritematoso sistémico (LES) grave, vascu
litis agresiva y otras enfermedades autoinmunitarias agudas y graves. El 
uso de tratamiento con corticosteroides a dosis pulsadas elevadas se ha 
relacionado con el desarrollo de arritmia cardíaca súbita y muerte súbita. 
Muchos de los pacientes descritos han sufrido enfermedades concomitan
tes graves que podrían en parte ser responsables de los trastornos elec
trolíticos y otras enfermedades relacionadas que podrían contribuir a 
estas observaciones. Pese a la confusión con esta combinación, está justi
ficada la vigilancia estrecha de los pacientes que reciban tratamiento con 
corticosteroides a dosis pulsadas elevadas. 

Indicaciones 
Se emplean corticosteroides en una amplia variedad de trastornos auto

inmunitarios e intervenciones con trasplante. Queda fuera del ámbito 

TABLA 33-2 PREPARADOS QUE CONTIENEN GLUCOCORTICOIDES 

Potencia Dosis equivalente Potencia de retención Semivida plasmática Semivida biológica 
anti inflamatoria (mg) de sodio (min) (h) 

Hidrocortisona 20 2+ 90 8-12 

Cortisona 0,8 25 2+ 30 8-12 

Prednisona 4 5 1+ 60 12-36 

Prednisolona 4 5 1+ 200 12-36 

Metilprednisolona 5 4 o 180 12-36 

Triamcinolona 5 4 o 300 12-36 

Betametasona 20-30 0,6 o 100-300 36-54 

Dexametasona 20-30 0,75 o 100-300 36-54 

De Garber EK, Targoff C, Paulus HE: Glucocorticoid preparations. En Paulus HE, Furst DE, Droomgoole SH (eds): Drugs f ar ~heumatic Diseases. Nueva York, Churchill Livingstone, 
1987, pág. 446. . 
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e 
de este capítulo presentar una lista de cada indicación para la que se 
han usado corticosteroides y se ha demostrado su eficacia, pero las 
indicaciones van desde numerosos trastornos reumatológicos hasta 
trasplantes y otros trastornos inflamatorios. Por ejemplo, la demos
tración de que la inflamación desempeña un importante papel en la 
enfermedad reactiva de las vías respiratorias ha incrementado espec
tacularmente el uso de corticosteroides sistémicos e inhalados en el 
asma y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Lo difícil 
es determinar Ja dosis, vía y duración del tratamiento en estos tras
tornos En los trastornos autoi nmunitarios graves, se emplean dosis 
elevadas de corticosteroides. En muchos casos, puede usarse la admi
nistración oral de prednisona a 60-80 mg/dia en dosis únicas o dividi
das. Si los pacientes no pueden tomar la medicación oral o están 
indicadas dosis elevadas de corticosteroides, pueden administrarse 
dosis mayores por vía intravenosa. No se d ispone en general de datos 
comparativos sobre las dosis y vías de administración más adecuadas. 
El criterio clínico y la literatura empírica han formado la base de estos 
regímenes terapéuticos. 

Efectos adversos 

Con la mayoría de las medicaciones, los acontecímientos adversos son conse
cuencia de reacciones alérgicas y con frecuencia idiosincrásicas. Los aconteci
mientos adversos relacionados con el uso de corticosteroides generalmente son 
provocados por la acción fisiológica de estos fármacos. Se están realizando inves
tigaciones para determinar si mecanismos independientes podrían estar más re
lacionados con los beneficios terapéuticos, mientras que otras vías intervienen 
más en los acontecímientos adversos de los corticosteroides. Se están desarrollan
do compuestos experímentales para estudiar esta hipótesis con la esperanza de 
desarrollar compuestos con una mayor relación beneficio-riesgo, pero estos fár
macos todavía no están disponibles para uso terapéutico. Por el momento, las 
formas de corticosteroides disponibles en la actualidad no permiten una separa
ción selectiva de los acontecímientos adversos de los efectos terapéuticos. Por 
ejemplo, el aumento de las infecciones relacionadas con los corticosteroides es 
consecuencia de la repercusión de estos fármacos en la función leucocitaria y la 
producción de anticuerpos y no se trata de una reacción alérgica. La prevalencia 
y gravedad de estos efectos adversos aumenta de forma proporcional a la dosis y 
la duración del tratamiento. La clave para reducir los acontecimientos adversos 
de los corticosteroides es usar la dosis mínima necesaria y la menor duración 
posible en la indicación requerida. Los datos también indican que la administra
ción intermitente y en días alternos puede estar relacionada con una menor toxi
cidad que las dosis diarias o las dosis diarias divididas. 

Pese a estas limitaciones, los corticosteroides son la única alternativa terapéu
tica viable en muchos trastornos y debe hacerse todo lo posible por prevenir, de
tectar el desarrollo y vigilar estos acontecimientos adversos. En la mayoría de las 
situaciones, la educación del paciente junto con una atenta vigilancia pueden 
servir para detectar estos acontecimientos adversos y con frecuencia reducir su 
grave repercusión. 

La descripción que sigue sobre los acontecimientos adversos no pretende ser 
una lista exhaustiva de todos los acontecimientos adversos notificados en rela
ción con los corticosteroides. Se señalan los problemas de infección, osteoporo
sis, alteraciones metabólicas y efectos cardiovasculares, puesto que las interven
ciones específicas pueden repercutir en estos problemas con una adecuada 
educación, vigilancia o tratamiento profiláctico del paciente. Sin embargo, la in
tervención más eficaz consiste en limitar todo lo posible la dosis, duración y fre
cuencia de administración de corticosteroides. 

Infecciones 

Las infecciones son más frecuentes en los pacientes que toman corticoste
roides, especialmente las infecciones bacterianas, fúngicas y micobacterianas. 
Estas infecciones son representativas de las infecciones oportunistas que se 
observan con mucha menos frecuencia en pacientes sanos y con una función 
inmunitaria normal. El aumento de la incidencia y gravedad general de estas 
infecciones se ve complicado por las acciones antiinflamatorias de los corti
costeroides, que pueden enmascarar muchos de los signos básicos de una in
fección, como fiebre, inflamación y molestias locales. Se advertirá a los pa
cientes que tomen corticosteroides de la posibilidad de estas «infecciones 
subclínicas» y el médico debe vigilar atentamente signos y síntomas que pue
den ser menos preocupantes en pacientes que no toman corticosteroides. El 
tratamiento de las infecciones en pacientes que reciben corticosteroides re
q\liere una atenta vigilam:ia. Los pro,ed4nientc;i~ diagnósticos, tratamientos 
antimicrobianos y medidas complementarias adecuados son fundamentales 
para el éxito del tratamiento de las infecciones en huéspedes inmunodeprimi
dos. Los pacientes con supresión suprarrenal pueden necesitar dosis altas de 

corticosteroides durante el tratamiento inicial. Sin embargo, siempre que sea 
posible, la reducción de la dosis de corticosteroides puede ayudar a restaurar 
la respuesta inmunitaria del huésped a la infección de base, especialmente en 
las infecciones crónicas. 

Se adoptarán medidas preventivas para reducir las infecciones, incluidas 
las vacunaciones oportunas. Si es posible, por ejemplo, en un paciente evalua
do para un futuro trasplante, las vacunas se administrarán antes de latera
pia inmunodepresora. En muchos casos, no es posible retrasar el tratamiento 
inmunodepresor para poder actualizar las inmunizaciones. Sin embargo, en 
los pacientes que reciban tratamiento inmunodepresor crónico se adminis
trarán las vacunas habituales cuando la enfermedad se haya estabilizado. En 
general no se recomiendan los antibióticos en profilaxis para prevenir las in
fecciones en pacientes que reciban tratamiento con corticosteroides. Sin em
bargo, dos notables excepciones son el uso de tratamiento contra la tubercu
losis en pacientes positivos al derivado de la proteína purificada (PPD) y 
tratamiento con trimetopríma-sulfametoxazol en pacientes que reciban dosis 
elevadas de corticosteroides como profilaxis para Pneumocystis jirovecii (an
tes llamada Pneumocystis carinii). 

Osteoporosis 

La pérdida ósea con los corticosteroides afecta a numerosos lugares y tiene 
una mayor repercusión en el hueso trabecular que en el hueso cortical. Los luga
res habituales son la columna vertebral y el fémur, con índices de fractura que 
pueden llegar al 20%, dependiendo de la duración y dosis del tratamiento. Al 
iniciar el tratamiento a largo plazo con corticosteroides, se evaluará a todos los 
pacientes para tratamiento profiláctico de la osteoporosis. Salvo que esté contra
indicado, los pacientes recibirán la cantidad suficiente de calcio y vitamina D en 
su alímentación o mediante suplementos. En muchos pacientes, los bisfosfonatos 
ofrecerán una ímportante protección. Se evaluará en las mujeres posmenopáusi
cas la posibilidad del tratamiento sustitutivo con estrógenos que pueda ser de 
utilidad si se considera que los beneficios del tratamiento con corticosteroides 
superan a los riesgos de enfermedades vasculares y neoplasias malignas. Si apare
ce osteoporosis en un paciente que reciba corticosteroides, se hará el mayor es
fuerzo posible por interrumpir el tratamiento o reducir la dosis. También deben 
utilizarse los fármacos empleados para el tratamiento de la osteoporosis. Se ofre
ce el algoritmo para la prevención y tratamiento de la osteoporosis inducida por 
glucocorticoides (fig. 33-1). 

Efectos metabólicos 

Los efectos metabólicos de los corticostero\des pueden afectar al metabo
lismo de la glucosa, con resultados que oscilan entre una leve intolerancia a la 
glucosa y una diabetes clara. Se vigilarán en los pacientes que comiencen un 
tratamiento con corticosteroides la intolerancia a la glucosa y se les tratará si 
sufren una hiperglucemia significativa. El tratamiento de los pacientes con 
diabetes actual es especialmente complicado durante el tratamiento con cor
ticosteroides y requiere una estrecha vigilancia y ajustes del programa de 
tratamiento de la diabetes. 

Los corticosteroides exógenos suprimirán el eje hipotálamo-hipófiso-supra
rrenal (HHS). La posibilidad de supresión suprarrenal aumenta con la dosis y 
duración del tratamiento. Se considerará la supresión del eje HHS en los pacien
tes que reciban dosis de 20 mg!día o más durante 3 semanas o más, aunque la 
supresión puede producirse con dosis menores. Pueden realizarse evaluaciones 
reguladas para estudiar la integridad del eje HHS, pero en la mayoría de los casos 
una reducción progresiva y programada de la dosis de corticosteroides durante 
varias semanas permitirá el regreso de la función del eje HHS sin signos de insu
ficiencia suprarrenal. Todavía no se ha valorado en ensayos clínicos cuál es el 
ritmo ideal de reducción progresiva de los corticosteroides. El índice de reduc
ción de la dosis de corticosteroides suele estar más limitado por las recidivas de la 
actividad de la enfermedad que por la aparición de insuficiencia suprarrenal. En 
general, puede efectuarse una reducción rápida de la dosis, según tolere la enfer
medad clínica del paciente, hasta que se llegue a una dosis que refleja la produc
ción fisiológica normal de cortisol, alrededor de 10 mg equivalentes de predniso
na al día. Tras ese punto, en general las reducciones posológicas de 1 a 2,5 mg!día 
cada 1 a 2 semanas se tolerarán bien y podrán lograrse reduciendo la dosis del 
tratamiento en días alternos durante 6 a 8 semanas. Sin embargo, con la enferme
dad aguda, los pacientes que hayan recibido dosis de corticosteroides en el pasa
do y que sean suficientes para provocar la supresión de HHS recibirán dosis ele
vadas de esteroides durante un período de 1 año después del tratamiento con 
esteroides. Otras complicaciones metabólicas del tratamiento con corticosteroi
des son la obesidad central, desequilibrios electrolíticos, como hipopotasemia, 
y retención de líquidos. 

Efectos cardiovasculares 

Los corticosteroides pueden provocar o empeorar los factores de riesgo car
diovasculares, como hipertensión, biperlipemia y diabetes. Se han propuesto 
numerosos mecanismos para estos efectos, pero el resultado final es que los 
pacientes que toman corticosteroides presentan una mayor prevalencia de en-
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Tratamiento esteroideo previsto con ~ 5 mg 
de equivalente de prednisona durante ~ 3 meses 

1 
Cambios en el estilo de vida para influir en factores 

de riesgo modificables 
Dejar de fumar 
Evitar el consumo excesivo de alcohol 
Animar a un programa de ejercicios en posición de carga 

i 
Suplementos de calcio y vitamina D 

Prescripción de bisfosfonatos si no están contraindicados ¡ 
(utilícese con precaución en mujeres posmenopáusicas) 

Se considerará el THS cuando proceda 
(evaluando el riesgo/beneficio en cada paciente) 

No Continuará en observación clínica y tratamiento hasta 
Tratamiento previsto a largo plazo s 6 meses interrumpir los esteroides; si el tratamiento no se 

interrumpe antes de los 6 meses, evaluación de la DMO 

Sí 

Evaluación de la DMO 

l 
1 (Puntuación T s -1) ] [ DMO normal 1 

l 
Revisión del programa de tratamiento DMO de seguimiento 
Se considerará el tratamiento con bisfosfonatos, una o dos veces 

THS, calcitonina o anabólicos como PTH (paratirina) al año 
Evaluación de DMO de seguimiento cuando esté 

indicado 

FIGURA 33-1 • Algoritmo para la prevención de la osteoporosis inducida por esteroides en el inicio del tratamiento con glucocorticoides. DMO = densidad mineral ósea; 
THS =terapia hormonal sustitutiva; PTH = paratirina. (Modificada de American College of Rheumatology Ad Hoc Committee on Glucocorticoid-lnduced Osteoporosis: Recommen
dations for the prevent ion and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Arthritis Rheum 2001;44:1496--1503.) 

fermedades aterosclerósicas y las complicaciones relacionadas con éstas. Este 
problema se complica más por la reciente observación de que muchos pacientes 
con trastornos inflamatorios, como artritis reumatoide y LES, pueden tener un 
mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, por encima del esperado con 
los factores de riesgo tradicionales. Estas observaciones han resaltado la nece
sidad de vigilar atentamente los factores de riesgo cardiovascular en los pacien
tes tratados con corticosteroides, administrando un tratamiento radical para 
las alteraciones detectadas. 

Otros efectos adversos 

Se han observado muchos otros acontecimientos adversos con el tratamiento 
con corticosteroides, que se presentan en la tabla 33-3. La osteonecrosis (necrosis 
avascular) es frecuente durante el tratamiento con corticosteroides, afectando 
especialmente a la cabeza del fémur. La úlcera péptica aumenta independiente
mente del tratamiento concomitante con antiinflamatorios no esteroideos. Las 
cataratas y una diversidad de alteraciones dermatológicas son más frecuentes. 
Pueden aparecer debilidad muscular o miopatía esteroidea, alteraciones del áni
mo y de la conducta y psicosis. Este amplio espectro de complicaciones clínicas 
requiere que quien prescriba corticosteroides conozca y esté atento al desarrollo 
de estos acontecimientos adversos. 

Inhibición de la purina 

Las purinas son componentes fundamentales de los ácidos nucleicos y son 
especialmente importantes en las células proliferativas como parte del creci
miento y la división celular. La inhibición de las purinas por inhibidores com
petitivos (azatioprina y 6-mercaptopurina) o el bloqueo de enzimas fundamen
tales (rnicofenolato mofetilo) en la vía de la purina constituyen un método 
eficaz de inmunodepresión. 

Azatioprina y 6-mercaptopurina 

Mecanismo de acción 

La azatioprina es un compuesto inactivo que se metaboliza al compuesto acti
vo 6-mercaptopurina (6-MP). No se han aclarado totalmente los mecanismos de 
acción exactos de la 6-MP y sus metabolitos. A dosis elevadas, la 6-MP puede 
penetrar en el ARN y el ADN, produciendo un efecto citotóxico; sin embargo, 
este efecto probablemente no sea la principal acción del fármaco a las dosis em
pleadas generalmente. Muy probablemente a través de la retroinhibición de la 
síntesis de purina de novo, la 6-MP y sus metabolitos pueden reducir la prolifera
ción celular y por tanto producir inmunodepresión. Se han detectado diferencias 
controladas genéticamente en la actividad de las enzimas que intervienen en el 
metabolismo de la 6-MP. La enzima tiopurina S-metiltransferasa es responsable 
del metabolismo de la 6-MP al metabolito metil-6-MP. Un raro defecto homoci
gótico (0,3%) y heterocigótico (10%) en la tiopurina S-metiltransferasa está rela
cionado con una mayor toxicidad y una toxicidad hematológica grave en los pa
cientes homocigóticos. 

El fármaco se metaboliza al final por la xantina oxidasa. Puesto que el alopuri
nol inhibe la xantina oxidasa, el uso concomitante de alopurinol y azatioprina o 
6-MP puede provocar una reducción significativa del metabolismo de los com
puestos activos y un aumento significativo de la toxicidad del fármaco. Por ello, 
debe evitarse la combinación de alopurinol con azatioprina. 

Indicaciones 

La azatioprina está autorizada por la FDA para la prevención del rechazo del 
trasplante renal y el tratamiento de la artritis reumatoide. Ensayos clínicos e in
formes han indicado que la azatioprina también es eficaz durante otros tipos de 
trasplantes de órganos y enfermedades autoinmunitarias. La azatioprina ha sido 
especialmente eficaz como tratamiento complementario a los corticosteroides, 
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TABLA 33-3 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
ADVERSOS RELACIONADOS CON LOS TRATAMIENTOS 
INMUNODEPRESORES * 
CORTICOSTEROIDES 

Infecciones graves y oportunistas 
Osteoporosis 
Trastornos metabólicos: hiperglucemia, supresión suprarrenal, 

hiperlipemia, trastornos electrolíticos, retención de líquidos, 
hipertensión, obesidad central 

Cardiovasculares 
Otros: osteonecrosis, úlcera péptica, cataratas, alteraciones 

dermatológicas, miopatía esteroidea, psicosis, retraso del crecimiento, 
alteración del ánimo y de la conducta 

AZATIOPRINA 

Infecciones graves y oportunistas 
Alteraciones hematológicas: leucopenia, trombopenia, anemia 
Gastrointestinal: náuseas, vómitos, hepatitis rara 
En la función reproductora: clase D del embarazo 
Otros: pancreatitis, neumonitis intersticial, eczema 

MICOFENOLATO MOFETILO 

Infecciones graves y oportunistas 
Leucopenia 
Gastrointestinal: diarrea, náuseas, dispepsia, aumento 

de las transaminasas 
En la función reproductora: clase e del embarazo 

CICLOSPORINA 

Infecciones graves y oportunistas 
Enfermedad renal e hipertensión 
Posibilidad de aumento de las neoplasias malignas 
En la función reproductora: clase C del embarazo 
Otros: hirsutismo, hiperplasia gingival. hiperuricemia, trastornos 

electroHticos 

TACROLIMUS 

Infecciones graves y oportunistas 
Enfermedad renal e hipertensión, quizás menos que con ciclosporina 
Posibilidad de aumento de las neoplasias malignas 
Diabetes mellitus tras un trasplante 
Neurotoxicidad: temblores, cefalea, alteraciones de la función motora, 

alteración del estado mental, cambios sensoriales 
En la función reproductora: clase e del embarazo 
Otros: hirsutismo, hiperplasia gingival, hipertrofia de miocardio 

SIROLIMUS 

Infecciones graves y oportunistas 
Enfermedad renal e hipertensión 
Posibilidad de aumento de las neoplasias malignas 
En la función reproductora: clase C del embarazo 
Otros: hiperlipemia, neumonitis, enfermedad pulmonar intersticial 

CICLOFOSFAMIDA 

Infecciones graves y oportunistas 
Aumento de la incidencia de neoplasias malignas 
Toxicidad hematológica: leucopenia, trombopenia, anemia 
En la función reproductora: clase D de embarazo, fracaso ovárico 

prematuro, oligospermia, alteraciones fetales 
Urológicas: cistitis hemorrágica, cáncer de vejiga 
Otros: náuseas, vómitos, diarrea, fibrosis pulmonar 

*Esta lista tiene como objetivo destacar los acontecimientos adversos más graves y 
frecuentes, pero no incluye todos los acontecimientos adversos notificados con estos 
agentes. 

permitiendo una reducción de la dosis de corticosteroides y evitando los aconte
cimientos adversos que pueden producir. 

Efectos adversos 
Se han comunicado infecciones graves durante el tratamiento con azatio

prina, similares a las observadas con otros inmunodepresores. Las infeccio-

nes oportunistas son un motivo especial de preocupación. Las alteraciones 
hematológicas incluyen leucopenia, trombopenia y anemia. Se recomienda 
realizar un hemograma completo periódicamente, con mayor frecuencia al 
principio del tratamiento. Las directrices actuales recomiendan un hemogra
ma completo semanal durante el primer mes de tratamiento con azatioprina, 
dos veces a la semana durante el segundo y tercer mes y mensualmente des
pués. Determinando el genotipo de la enzima tiopurina S-metiltransferasa se 
puede detectar a los pacientes de mayor riesgo de toxicidad hematológica, 
pero esto no debe sustituir a la vigilancia con el hemograma completo. La 
toxicidad gastrointestinal suele ser leve, pero los pacientes pueden sufrir sín
tomas importantes, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor epigástrico que 
suelen remitir espontáneamente y ser reversibles. Muy pocas veces se ha no
tificado una toxícidad hepática grave, lo que ha llevado a recomendar un 
control periódico de las transaminasas séricas, la fosfatasa alcalina y la bili
rrubina, especialmente durante los 6 primeros meses de tratamiento. Otras 
raras complicaciones del tratamiento con azatioprina son fiebre, artralgia, 
eczema, pancreatitis y neumonitis intersticial. 

El uso de azatioprina en el embarazo está clasificado en categoría D y se 
ha relacionado con alteraciones fetales en animales. Debe evitarse el uso de 
azatioprina, si es posible, en las mujeres embarazadas y en período de lac
tancia, aunque algunas pacientes sometidas a un trasplante de órgano y con 
enfermedades autoinmunitarias tuvieron embarazos normales cuando reci
bían azatioprina. 

La combinación del tratamiento con azatioprina con el desarrollo de neo
plasias malignas es un tema polémico. En la mayoría de las situaciones clíni
cas, la azatioprina se usa en condiciones y en combinación o secuencia tem
poral con otros fármacos relacionados con el desarrollo de procesos malignos. 
Por ejemplo, los pacientes con vasculitis sistémica o LES pueden recibir ini
cialmente ciclofosfamida y luego suelen tratarse con azatioprina. El aumento 
de las neoplasias malignas en esta población podría estar relacionado con el 
tratamiento concomitante con azatioprina, pero el tratamiento previo con 
ciclofosfamida puede suponer un mayor factor de riesgo. Además, los pacien
tes sometidos a trasplante de órganos sólidos, otra circunstancia en la que 
suele emplearse la azatioprina, parecen tener un mayor índice de neoplasias 
malignas, independientes del uso de inmunodepresores. Pese a los considera
bles esfuerzos por determinar un mayor riesgo independiente de neoplasias 
malignas con la azatioprina, no se han obtenido resultados uniformes. Estos 
resultados indican que el riesgo de transformación maligna con azatioprina 
es muy bajo, si es que exíste. 

La azatioprina es un importante tratamiento eficaz en el trasplante de órganos 
y las enfermedades autoinmunitarias. Este fármaco suele usarse junto con otros 
agentes y como fármaco ahorrador de corticosteroides. Son fundamentales el 
seguimiento de las infecciones y el control de la toxícidad hematológica. Debe 
evitarse el tratamiento concomitante con alopurinol para prevenir una toxícidad 
grave por la interacción entre ambos fármacos. 

Micofenolato mofetilo 

Mecanismo de acción 

El micofenolato mofetilo es un profármaco que se transforma in vivo en 
el compuesto activo ácido micofenólico. El ácido micofenólico actúa me
diante la inhibición de la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa, pro
duciendo un aumento del ácido 6-tionosínico, que normalmente es meta
bolizado por esta enzima. La acumulación de ácido 6-tionosínico actúa 
mediante una reacción negativa, suprimiendo de novo la síntesis de purinas 
y la producción de ARN relacionada. Aunque no se trata de un agente cito
tóxico, las acciones del ácido micofenólico son más pronunciadas en las 
células en proliferación, como los linfocitos, para r~Ritcir la división celular 
y funciones relacionadas de estas células fundametttales en la respuesta in
munitaria. 

Indicaciones 

El micofenolato mofetilo está autorizado por la FDA para la prevención del 
rechazo del aloinjerto en el trasplante renal, hepático y cardíaco. Además de 
estas indicaciones aprobadas, se ha evaluado el micofenolato mofetilo en el 
LES, utilizándose principalmente en pacientes con nefritis lúpica, aunque 
el fármaco se ha usado para otras manifestaciones. Los estudios actuales pre
tenden determinar si este agente puede sustituir a los citotóxicos, como la 
ciclofosfamida, en el tratamiento del LES, especialmente como tratamiento 
inicial y de mantenimiento para la nefritis lúpica. Se ha comunicado un uso 
limitado en enfermedades autoinmunitarias, como artritis reumatoide, vascu
litis y polimiositis. 

Efectos adversos y vigilancia 

Los acontecimientos adversos habituales del micofenolato mofetilo son las 
complicaciones hematológicas y gastrointestinales. Se ha notificado leucopenia 
en el 20 al 35% de los pacientes que recibieron este fármaco para trasplante de 
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órgano; sin embargo, sólo en el 2-3% de los pacientes se observó una neutrope
nia grave. Los pacientes que recibieron micofenolato mofetilo son más propen
sos a infecciones similares a las observadas con otros inmunodepresores, pero 
con una mayor proporción de infecciones oportunistas. La diarrea es un sínto
ma frecuente, al igual que las náuseas y la dispepsia. Las alteraciones de las en
zimas hepáticas son frecuentes y parecen ser proporcionales a la dosis. Las 
complicaciones raras son fibrosis pulmonar y neoplasias malignas. El micofe
nolato mofetilo está clasificado como fármaco de categoría C por la FDA para 
uso en mujeres embarazadas. Aunque este fármaco debe evitarse en pacientes 
embarazadas o que no utilicen un método anticonceptivo adecuado, este fár
maco parece afectar menos al sistema reproductor que la ciclofosfamida. Los 
pacientes con LES y con problemas de una posible grave repercusión de la ci
clofosfamida en los órganos reproductores podrían decidir utilizar micofenola
to mofetilo en vez de ésta. 

La vigilancia de los pacientes que reciben micofenolato mofetilo incluirá un 
hemograma completo y un control de la actividad de las enzimas hepáticas una 
vez al mes. Se realizará una vigilancia clínica de las complicaciones gastrointesti
nales e infecciosas durante el seguimiento clínico periódico. 

El micofenolato mofetilo es un fármaco importante y eficaz para el trata
miento de los pacientes trasplantados. Los estudios en curso están evaluando 
el papel de este fármaco en otras enfermedades autoinmunitarias. Se espera 
que el micofenolato mofetilo pueda proporcionar un tratamiento eficaz para 
los trastornos reumáticos y autoinmunitarios con menos toxicidad que la 
observada con los fármacos disponibles en la actualidad, especialmente para 
uso en la nefritis lúpica. 

Agentes de unión a la inmunofilina 

El desarrollo de inhibidores de la inmunofilina ha avanzado considerable
mente el trasplante de órganos. Cada uno de estos fármacos, la ciclosporina, 
el tacrolimus (también llamado FK506) y el sirolimus (también llamado rapa
micina) tienen una importante actividad inmunodepresora en las funciones 
mediadas por los linfocitos T. Aunque los mecanismos de acción de cada 
fármaco difieren, todos tienen en común la acción de unión a una proteína 
citosólica específica de cada fármaco. Esta unión provoca una reducción de la 
producción de citocina de los linfocitos T y la proliferación de linfocitos T. 
Estos lugares de acción separados permiten el uso de estos fármacos en com
binación para el tratamiento de los trasplantes. Además, las diferencias en la 
acción y la unión específica de cada fármaco han producido distintos perfiles 
de acontecimientos adversos. 

Ciclosporina 

Mecanismo de acción 

La ciclosporina actúa uniéndose a la ciclofilina de la proteína citosólica 
formando un complejo de ciclosporina-ciclofilina. El complejo de ciclospori
na-ciclofilina inhibe la enzima calcineurina. La calcineurina es una enzima 
que interviene en numerosas funciones de los leucocitos T y es de especial 
importancia en la mejora de la transcripción de los genes para las citocinas 
proinflamatorias. El uso de ciclosporina inhibe la producción de IL-2, con la 
consiguiente reducción de la activación de los linfocitos T. La ciclosporina 
también inhibe la producción de otras citocinas, como IL-3, IL-4, factor esti
mulante de las colonias de macrófagos, factor de necrosis tumoral a e inter
ferón y. La repercusión global de estas acciones es reducir la función inmuni
taria y la inflamación. 

Indicaciones 

El uso de ciclosporina y otros inhibidores de la calcineurina ha revolucionado 
el tratamiento tras el trasplante de órganos sólidos. Las indicaciones específicas 
aprobadas por la FDA incluyen el trasplante renal, hepático y de corazón. La 
mayoría de las veces el fármaco se usa junto con otros inmunodepresores, como 
corticosteroides y azatioprina. La principal complicación clínica radica en equili
brar los potentes efectos inmunodepresores del fármaco frente a los aconteci
mientos adversos por este fármaco, prestando especial atención a evitar las com
plicaciones infecciosas y controlar la hipertensión y la toxicidad renal. Debido a 
estos problemas esenciales, la ficha técnica limita este fármaco específicamente 
a los médicos con experiencia en el uso de inmunodepresores. 

La ciclosporina oral también está autorizada para el tratamiento de la 
artritis reumatoide como fármaco antirreumático modificador de la enfer
medad (FARME) solo o en combinación con metotrexato. Aunque eficaz 
para el tratamiento de la artritis reumatoide y otras enfermedades reumáti
cas, la ciclosporina no ofrece una eficacia notablemente mayor que otros 
FARME. La ciclosporina también está autorizada para el tratamiento de la 
psoriasis. Debido al perfil de acontecimientos adversos significativos, 
la cidosporina generalmente se reserva para los pacientes con enfermeda
des autoinmunitarias cuyo tratamiento con fármacos más tradicionales y 
menos tóxicos haya fracasado. 

Se ha desarrollo la ciclosporina tópica, que se ha demostrado que es eficaz, y se 
ha autorizado como tratamiento para aumentar la producción de lágrimas que 
puede estar suprimida tras la inflamación en pacientes con síndrome de querato
conjuntivitis seca. El tratamiento tópico está relacionado con una frecuencia 
mucho menor de acontecimientos adversos farmacológicos que el tratamiento 
con ciclosporina sistémica. 

Efectos adversos 

Se requiere una estrecha vigilancia durante el tratamiento con ciclosporina. 
Pueden determinarse los niveles en sangre, lo que resulta de utilidad para ga
rantizar que el fármaco permanece dentro de un intervalo terapéutico y por 
debajo de los niveles relacionados con el aumento de la toxicidad. Debido a las 
numerosas posibles interacciones farmacológicas que pueden darse y los me
nores niveles de ciclosporina así como interacciones con los alimentos, espe
cialmente el aumento de los niveles con el pomelo y con el zumo de pomelo, se 
vigilará constantemente a los pacientes y se medirán los niveles en sangre cuan
do esté indicado. Estas evaluaciones garantizarán que cuando se añada, modi
fique o suprima el tratamiento médico, estos ajustes no afectarán a los efectos 
de la ciclosporina con sus problemas terapéuticos y toxicidad relacionados. 

Infección 

Todas las infecciones tienen una mayor posibilidad de aparecer en los pacien
tes que reciben ciclosporina y otros inhibidores de la calcineurina como inmuno
depresores. Aumentan especialmente las infecciones oportunistas relacionadas 
con la inmunidad mediada por las células deterioradas. 

Enfermedad renal e hipertensión 

La enfermedad renal y la hipertensión son acontecimientos adversos fre
cuentes durante el tratamiento con ciclosporina y su prevalencia es mayor 
cuando aumenta la dosis y la duración del tratamiento. La estrecha vigilancia 
de la presión sanguínea y la concentración de creatinina sérica es fundamen
tal durante el tratamiento con ciclosporina. En muchos casos, estos trastor
nos son reversibles si se detectan temprano y se implantan los ajustes de dosis 
apropiados. En muchos pacientes, puede tolerarse un leve aumento de la con
centración de creatinina sérica si el nivel se mantiene estable. Aunque no se 
ha definido claramente el mecanismo de la enfermedad renal y la hiperten
sión relacionada, se han indicado una alteración de la circulación sanguínea 
renal y el tromboxano y los niveles de endotelina. Aunque las alteraciones 
renales y la hipertensión se detectan con frecuencia durante el tratamiento de 
los pacientes con ciclosporina, en la mayoría de los pacientes no será necesa
rio suspender el fármaco si se efectúan ajustes de la dosis o se adoptan otras 
medidas para evitar estas complicaciones. 

Neoplasia maligna 

Se ha observado que las neoplasias malignas, especialmente los linfomas, son 
más frecuentes en los pacientes que reciben trasplantes de órganos sólidos con un 
tratamiento inmunodepresor asociado. Sin embargo, no se ha determinado la 
causa exacta de estas neoplasias malignas. Los análisis de mutagénesis in vitro 
con ciclosporina han sido negativos. Los estudios in vivo en animales han mos
trado resultados ambiguos, y algunos datos indican un posible aumento de la 
frecuencia de neoplasias malignas en ratas y ratones. 

Problemas en la función reproductora 

La ciclosporina es un fármaco de clase C en el embarazo. Los datos de estu
dios en animales han mostrado toxicidad para el embrión y para el feto. Los 
pacientes deben usar un método anticonceptivo eficaz mientras estén recibien
do este fármaco. Sin embargo, debido a que algunas pacientes sometidas a 
trasplante se han quedado embarazadas cuando tomaban ciclosporina y tam
bién deben continuar con el tratamiento con ciclosporina durante el embarazo, 
se dispone de algunos datos sobre la repercusión de la ciclosporina en el ser 
humano. Sin embargo, estos datos resultan difíciles de interpretar debido a que 
la ciclosporina generalmente no es el único tratamiento médico que reciben 
estas mujeres embarazadas y a veces resulta difícil separar la repercusión de la 
enfermedad relacionada con el trasplante de órganos de la repercusión del tra
tamiento. Pese a estas limitaciones, se han notificado embarazos normales y 
desarrollo precoz en la infancia en muchas mujeres que reciben ciclosporina. El 
parto prematuro y el bajo peso al nacer son más frecuentes en las mujeres que 
reciben ciclosporina. Estos datos indican que, aunque debe evitarse el uso de 
ciclosporina durante el embarazo y la lactancia en la medida de lo posible, en 
las pacientes que se quedan embarazadas, una evaluación determinará si debe 
continuarse el tratamiento inmunodepresor. En algunos casos, el riesgo de re
chazo del órgano con la suspensión del tratamiento con ciclosporina puede 
superar al riesgo de la exposición al feto durante el embarazo. 

Otros efectos adversos 
La cidosporina también se ha relacionado con el desarrollo de hirsutismo, 

hiperplasia gingival, hiperuricemia y desequilibrios electrolíticos. 
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Tacrolimus 

Mecanismo de acción 

El tacrolimus inhibe la calcineurina mediante un mecanismo distinto al de 
la ciclosporina. Aunque la ciclosporina se une a la ciclofilina, el tacrolimus se 
une a una proteína distinta, la proteína de unión a 12-kD FD (FKBP12). La 
unión de FKBP12 y tacrolimus forma un complejo que inhíbe la calcineurina 
de forma similar a la ciclosporina. Mediante este mecanismo, el tacrolimus 
tiene efectos inhibitorios similares en la función de los leucocitos T y la pro
ducción de citocinas. 

Indicaciones 

El tacrolimus está autorizado como tratamiento profiláctico del rechazo de 
órganos tras el trasplante renal y hepático. Aunque hay datos que respaldan la 
eficacia de este fármaco en otros trastornos, no se ha recibido la autorización de 
la FDA. La eficacia y seguridad en la artritis reumatoide son limitadas, pero espe
ranzadoras. La experiencia con este fármaco es menos amplia que la experiencia 
con ciclosporinas. 

Efectos adversos 

Los principales acontecimientos adversos del tacrolimus son similares a 
los de la ciclosporina e incluyen una mayor propensión a las infecciones, en
fermedades renales e hipertensión. También se ha notificado un aumento de 
las neoplasias, con un patrón similar al notificado en los pacientes que reci
ben ciclosporina. 

Aunque muchos acontecimientos adversos con tacrolimus son similares a los 
de otros inhibidores de la calcineurina, se han notificado algunas complicaciones, 
como el desarrollo de diabetes mellitus tras el trasplante. Se observó el desarrollo 
de diabetes mellitus tras el trasplante en el 20% de los pacientes en ensayos clíni
cos de fase lII con tacrolimus, que generalmente aparecía en los tres primeros 
meses de tratamiento. En muchos pacientes, la diabetes mellitus posterior al tras
plante se resuelve cuando se suspende el fármaco. También se han notificado 
neurotoxicidad, temblores, cefalea, alteraciones de la función motriz, alteracio
nes del estado mental y cambios sensoriales. Se ha comunicado hipertrofia del 
miocardio. El tacrolimus, igual que la ciclosporina, es un fármaco de clase C en el 
embarazo. Los pacientes que reciben este fármaco deben utilizar un método an
ticonceptivo eficaz. 

Sirolimus 

Mecanismo de acción 

El sirolimus (o rapamicina) no es un inhibidor de la calcineurina, pero 
tiene mucha acciones y mecanismos similares a los inhibidores de la calci
neurina. El mecanismo de acción del sirolimus incluye la unión a FKBP12, la 
proteína de unión a tacrolimus, pero la repercusión de esta unión es distinta. 
En vez de actuar en la calcineurina, el complejo sirolimus-FKBP12 se une a 
otra proteína, el objetivo mamífero de la rapamicina (mTOR), una cinasa re
guladora esencial. La inhibición de mTOR provoca una inmunodepresión 
importante, reduciendo la proliferación de los linfocitos T y la progresión de 
la fase G1 a la fase S del ciclo celular. Debido a que el sirolimus funciona me
diante un mecanismo de acción distinto al de la ciclosporina, se han estudia
do los dos fármacos en combinación. En los pacientes sometidos a trasplante 
renal, el uso de estos dos fármacos en combinación ejerce un mayor efecto 
inmunodepresor que la ciclosporina sola. 

Indicaciones 

El sirolimus está autorizado como profilaxis del rechazo de órganos en el tras
plante renal en combinación con ciclosporina y corticosteroides en los pacientes 
mayores de 12 años. Su uso en poblaciones pediátricas se ha estudiado suficien
temente para permitir el uso de este fármaco a grupos de edad más jóvenes. Los 
datos sobre el uso de sirolimus en otras poblaciones, como los pacientes con en
fermedades autoinmunitarias, están limitados y en general sólo proceden de mo
delos animales. 

Efectos adversos 

El perfil de acontecimientos adversos para la infección y las neoplasias malig
nas con sirolimus es similar al de los inhibidores de la calcineurina. La enferme
dad renal con ciclosporina y sirolimus en combinación se ha notificado con más 
frecuencia que en los pacientes que recibían ciclosporina sola. Las reacciones 
adversas específicas del sirolimus son hiperlipemia, enfermedad pulmonar in
tersticial y síndrome urémico-hemolítico provocado por el síndrome de la calci
neurina, púrpura trombopénica trombótica y microangiopatía trombótica. 

Alquilantes 

Los alquilantes son un importante componente del tratamiento inmunodepre
sor en las enfermedades autoinmunitarias. El uso de estos fármacos está limitado 

debido a su toxicidad, especialmente la posibilidad de desarrollo de neoplasias 
malignas, toxicidad en la función reproductora y aumento de la incidencia de 
infección. Se informará detalladamente a los pacientes que se consideren candi
datos al tratamiento con alquilantes de los posibles riesgos y beneficios de estos 
fármacos y se aceptará su decisión de uso. La vigilancia periódica del hemograma 
completo y el análisis de orina son importantes al observar a los pacientes que 
reciban estos fármacos. 

Ciclofosfamida 
La ciclofosfamida se ha usado principalmente como citotóxico para el 

tratamiento de las neoplasias malignas; actualmente está autorizada para 
esta indicación así como para la enfermedad nefrótica con cambios míni
mos comprobada en la biopsia en niños. Se ha demostrado que varias enfer
medades autoinmunitarias graves también responden a la ciclofosfamida 
que suele administrarse junto con el tratamiento inicial de corticosteroides 
a dosis elevadas. Debido a las importantes toxicidades relacionadas con es
tos fármacos, debe realizarse una evaluación del beneficio-riesgo y comen
tarse con cada paciente cuando se esté considerando el uso de ciclofosfa
mida. En la mayoría de los casos, las enfermedades que justifican el 
tratamiento con ciclofosfamida serán trastornos potencialmente mortales y 
de mal pronóstico. En estos casos, puede estar justificada la gravedad de la 
toxicidad con ciclofosfamida. 

Mecanismo de acción 
La ciclofosfamida es un compuesto inactivo que puede administrarse por 

vía oral o intravenosa y se metaboliza al fármaco activo por el sistema de la 
oxidasa de función mixta del citocromo P-450. Este proceso produce los com
puestos activos mostaza de fosforamida y el metabolito tóxico acroleína. El 
efecto citotóxico de este fármaco se produce por la alquilación de distintos 
componentes celulares, especialmente los ácidos nucleicos. Estudios in vitro 
e in vivo han mostrado cambios en la función inmunitaria con la ciclofosfa
mida. Estos cambios incluyen la reducción de los tejidos linfoides, con reduc
ciones de los leucocitos B y T, supresión de la función inmunitaria celular 
y reducción de la producción de anticuerpos. 

Indicaciones 

El tratamiento de la nefritis lúpica y la vasculitis sistémica grave consiste 
en el uso mejor estudiado y habitual de ciclofosfamida en las enfermedades 
reumáticas. Los ensayos clínicos controlados han mostrado una mejora de 
los resultados en estos trastornos, especialmente con una menor evolución 
a la enfermedad renal terminal en los pacientes con LES y mejora de la su
pervivencia con la vasculitis sistémica, como granulomatosis de Wegener. 
La evaluación de la ciclofosfamida en pacientes con LES ha demostrado el 
beneficio del tratamiento intermitente, normalmente mensual, con dosis 
intravenosas pulsadas como método para evitar algunos de los efectos se
cundarios tóxicos más graves, a la vez que se mantiene su eficacia terapéu
tica. Sin embargo, no se ha observado que la ciclofosfamida pulsada intra
venosa sea tan eficaz como la ciclofosfamida oral continua en todos los 
trastornos, especialmente en la granulomatosis de Wegener. Con estos re
sultados favorables, se ha evaluado la ciclofosfamida en otros muchos tras
tornos, como la poliarteritis nodosa, arteritis de Takayasu y síndrome de 
Churg-Strauss. Se ha comunicado que la ciclofosfamida es útil en estos tras
tornos relativamente raros; sin embargo, la baja prevalencia de estas enfer
medades ha prohibido la realización de ensayos clínicos controlados que 
demuestren su eficacia. Se ha demostrado también que la ciclofosfamida es 
eficaz para el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide, pero ge
neralmente no se usa en este trastorno debido a la toxicidad que le acompa
ña y la disponibilidad de otros fármacos eficaces. 

Efectos adversos 

Antes del inicio del tratamiento con ciclofosfamida, se mantendrá y se 
registrará una conversación abierta con el paciente sobre los posibles acon
tecimientos adversos graves e incluso potencialmente mortales. Los pacien
tes deben entender y estar dispuestos a aceptar estos riegos antes del inicio 
del tratamiento. 

NEOPLASIA MALIGNA. Pueden aparecer neoplasias malignas en los pacientes 
que reciben ciclofosfamida para el tratamiento de procesos malignos y no malig
nos. El riesgo de alteraciones malignas parece aumentar con la duración y la dosis 
de ciclofosfamida. Las neoplasias malignas más frecuentes son las de la vejiga, 
mieloproliferativas y linfoproliferativas. El uso de ciclofosfamida a dosis intrave
nosas pulsadas puede reducir, aunque no eliminar, el riesgo de neoplasias malig
nas de la vejiga. Estas neoplasias malignas pueden desarrollarse años después de 
la interrupción del fármaco. 

PROBLEMAS EN LA FUNCIÓN REPRODUCTORA. La ciclofosfamida puede ser 
teratógena, afectar a la reproducción de la mujer y reducir la fertilidad mas
culina. La ciclofosfamida se encuentra en categoría D del embarazo y no debe 
usarse en mujeres embarazadas salvo que sea una enfermedad potencialmen-
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te mortal ya presente que justifique este tratamiento. Aunque se han comuni
cado embarazos con un desenlace favorable en pacientes que recibieron ciclo
fosfamida durante el embarazo, se han descrito perfectamente anomalías 
fetales secundarias a daño cromosómico en los pacientes que recibieron ci
clofosfamida. El uso de ciclofosfamida en mujeres premenopáusicas puede 
provocar un fallo ovárico prematuro. El uso de análogos de la gonadoliberina 
durante el tratamiento con ciclofosfamida a dosis intravenosas pulsadas pue
de reducir el fallo ovárico prematuro en pacientes con ESL; sin embargo, el 
riesgo de esta complicación todavía se mantiene. En hombres, puede produ
cirse con la ciclofosfamida una reducción pasajera y permanente del recuento 
de espermatozoides. Debido a que la recuperación de la fertilidad tras la ci
clofosfamida es variable, puede considerarse la conservación en bancos de 
espermatozoides antes de comenzar el tratamiento. 

OTROS EFECTOS ADVERSOS. Igual que con otros inmunodepresores, las in
fecciones son más frecuentes y pueden ser más graves en los pacientes que 
reciben ciclofosfamida. Las infecciones oportunistas aparecen con más fre
cuencia en estos pacientes. Las alteraciones hematológicas pueden afectar a 
todas las líneas celulares y representan la actividad citotóxica dirigida de este 
fármaco. El hemograma completo debe vigilarse periódicamente, interrum
piendo la ciclofosfamida o reduciendo la dosis si aparece citopenia. El trata
miento con ciclofosfamida puede complicarse con la cistitis hemorrágica y el 
cáncer de vejiga, que probablemente estén relacionados con el metabolito 
tóxico acreoleína. Los esfuerzos por reducir la posibilidad de cistitis hemo
rrágica y las neoplasias de la vejiga incluyen el uso de tratamiento con dosis 
intravenosas pulsadas, hidratación, micción frecuente y tratamiento con fár
macos que contienen grupos sulfidrilo para la acreoleína neutralizante. Están 
indicados los análisis de orina periódicos en busca de sangre para vigilar la 
toxicidad en la vejiga. Los pacientes pueden sufrir náuseas intensas, vómitos 
y diarrea con el tratamiento con ciclofosfamida. 

Clorambucilo 
El clorambucilo es otro alquilante que se usa en el tratamiento inmunodepre

sor. El clorambucilo no se ha evaluado con la misma profundidad que la ciclofos
famida, pero este fármaco parece tener propiedades y un perfil de acontecimien
tos adversos similar al de la ciclofosfamida. Igual que la ciclofosfamida, el 
clorambucilo está relacionado con el desarrollo de neoplasias y debe evitarse 
durante el embarazo. 

Otros fármacos 

Otras moléculas pequeñas 

Aunque se prescriben principalmente para otras indicaciones, se han eva
luado el metotrexato y la leflunomida y se han usado por sus posibles efectos 
inmunodepresores. La leflunomida bloquea la enzima dihidroorotato deshi
drogenasa, provocando una inhibición de la síntesis de pirimidina y una re
ducción de la activación de los leucocitos T. El metotrexato tiene numerosos 
mecanismos de acción, pero su principal efecto en las enfermedades autoin
munitarias se produce por la inhibición de la enzima aminoimidazol-4-car
boxamida ribonucleótido transformilasa. Esta inhibición afecta a la síntesis 
de purina, aumentando la concentración intracelular de aminoimidazol-4-
carboxamida ribonucleótido, que estimula la liberación de adenosina, un 
potente compuesto antiinflamatorio. El metotrexato se ha recomendado prin
cipalmente por sus efectos de liberación de corticosteroides. Tanto el meto
trexato como la leflunomida son FARME eficaces para el tratamiento de la 
artritis reumatoide. 

Agentes biológicos 
Se han usado agentes biológicos para tratar las enfermedades autoinmu

nitarias y lograr la inmunodepresión durante los trasplantes. Inicialmente, 
se usaron anticuerpos policlonales. Estos agentes han incluido la globulina 
antitimocito en los pacientes sometidos a trasplante y la globulina inmuni
taria intravenosa para la trombopenia inmunitaria. Más recientemente, se 
han utilizado anticuerpos monoclonales y moléculas diseñadas genética
mente como tratamiento dirigido. Entre estos agentes se encuentran los 
anticuerpos de los receptores anti-CD3 y anti-IL-2 (daclizumab y basilixi
mab) y el bloqueo de la molécula del coestimulador (belatacept). Se ha de
mostrado con el desarrollo de estos agentes que el conocimiento de la bio
logía de los trasplantes puede llevar al desarrollo de un tratamiento dirigido 
en estos trastornos. Se ha demostrado que los inhibidores del factor de ne
crosis tumoral (etanercept, infliximab y adalimumab) son FARME eficaces 
para el tratamiento de la artritis reumatoide. El tratamiento con anticuer
pos reductores de los linfocitos B (rituximab) está actualmente en fase de 
evaluación para el trasplante de órganos, la artritis reumatoide y otras en
fermedades autoinmunitarias. 
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PROSTAGLANDINAS, 
ASPIRINA Y COMPUESTOS 
RELACIONADOS 

Garret A. FitzGerald 

El ácido araquidónico es un ácido graso no saturado que contiene 20 átomos 
de carbono y 4 enlaces dobles ("'1'·ª· 11

•
1
' C20,,l. Circula en el plasma en forma libre 

y esterificada y es un componente natural del dominio de los fosfolípidos de las 
membranas celulares, unido a la cadena principal del glicerol en la posición 
sn-2. El ácido araquidónico se moviliza para liberarse de la membrana por la 
acción de distintas fosfolipasas A2, especialmente la fosfolipasa A2 citosólica de 
tipo IV que presenta una gran afinidad por el ácido araquidónico como sustra
to. Distintos estímulos, como la alteración física y las hormonas, intervienen en 
la translocación dependiente del calcio de la fosfolipasa A2 citosólica a la mem
brana nuclear y el retículo endoplásmico, donde cataliza la liberación del ácido 
araquidónico. El sustrato lípido está sujeto a metabolismo por tres grupos prin
cipales de enzimas prostaglandina G/H sintasa, que cataliza la formación de 
prostaglandinas; lipooxigenasas, que provoca la formación de leucotrienos; y 
las enzimas del citocromo P-450, que generan ácidos epoxieicosatrienoicos. 
Colectivamente, estos productos se denominan eicosanoides, derivados del 
griego et K<p<H para los 20 carbonos. Los isoeicosanoides son isómeros cataliza
dos por radicales libres de las prostaglandinas, leucotrienos y ácidos epoxieco
satrienoicos formados por la peroxidación directa del ácido araquidónico en 
las membranas celulares in situ. 

PROSTAGLANDINAS Y LA VÍA 
DE LA CICLOOXIGENASA 

Los productos más conocidos del ácido araquidónico son las prostaglandinas, 
formadas por la acción de la prostaglandina G/H sintasa en el ácido araquidónico 
para formar productos bisenoicos que contienen dos dobles enlaces, indicados 
por un subíndice 2, como la prostaglandina E,. La prostaglandina G/H sintasa 
cataliza la formación de prostaglandinas monoenoicas ("'1 13

) (p. ej., la prostaglan
dina E1) del ácido eicosatrienoico (C203; n-6) y de las prostaglandinas trienoicas 
("'1'· 13

·
1
') (p. ej., prostaglandina E3 ) del ácido eicosapentaenoico (C20,5; n-3), que 

predomina en el pescado graso. 
La prostaglandina G/H sintasa se expresa como dímero, insertado homotípi

camente en la membrana del retículo endoplásmico. La prostaglandina G/H 
sin tasa contiene ciclo oxigenas a ( COX) y hidroperoxidasa, que catalizan de ma
nera consecutiva la transformación del ácido araquidónico en prostaglandi
na G2 y prostaglandina H2 de los endoperóxidos cíclicos inestables (fig. 34-1). 
La prostaglandina H2 se libera a las isomerasas y sintasas corriente abajo que se 
expresan de forma específica en las células y que generan productos evanescen
tes, las prostaglandinas. Actualmente no se sabe bien como se libera el ácido 
araquidónico específicamente a la prostaglandina sintasa G/H (coloquialmente 
conocida como COX) o como la prostaglandina H2 se presenta a las enzimas 
corriente abajo. Las prostaglandinas activan los receptores de membrana aco
plados a la proteína G. Se han identificado dos genes COX: la COXl se expresa 
de forma constitutiva en la mayoría de las células; la COX2 se regula al alza por 
las citocinas, la fuerza de cizallamiento y los activadores tumorales. Estas ob
servaciones indican que la COXl es responsable de la formación de prostaglan
dina que ayuda a las funciones de regulación, como la citoprotección del epite
lio gástrico y hemostasia (v. más adelante), mientras que la COX2 es la fuente 
dominante de formación de prostaglandinas en la inflamación y el cáncer. Am
bas isoenzimas están sujetas a una regulación del desarrollo; sin embargo, 
ambas pueden contribuir a la formación de prostaglandinas en la inflamación 
en el hombre; se expresan conjuntamente en la placa aterosclerótica y el tejido 
sinovial en pacientes con artritis reumatoide. Hay algunos datos que indican 
que COXl y COX2 pueden heterodimerizarse con consecuencias desconocidas 
en cuanto a la formación de productos o sensibilidad a inhibidores farmacoló
gicos. Una variante de unión de COXl llamada COX3 no parece contribuir de 
forma significativa a la formación de prostaglandinas en el hombre. 

La supresión de COX2 produce numerosos defectos de implantación 
y reproducción; es difícil para estos animales reproducirse. La descendencia 
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FIGURA 34-1 • Producción y acciones de las prostaglandinas y el tromboxano. El ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbonos que contiene cuatro enlaces dobles, se libera 
de la posición sn-2 en los fosfolípidos de membrana por la fosfolipasa A,, que se activa por distintos estímulos. El ácido araquidónico se convierte por las prostaglandinas G/H 
sintasas, que presentan actividad de la ciclooxigenasa y la hidroperoxidasa, a la prostaglandina H2 intermedia inestable (PGH,). Las sintasas se denominan coloquialmente ciclooxi
genasas y existen en dos formas, ciclooxigenasa-1 y ciclooxigenasa-2. Los coxibs inhiben de forma selectiva la ciclooxigenasa-2. La prostaglandina H2 se convierte por las isomera
sas específicas de los tejidos en múltiples prostanoides. Estos lípidos bioactivos activan los receptores de membrana celular específicos de la superfamilia de los receptores 
acoplados a la proteína G. Se indican algunos de los tejidos en los que cada prostanoide ejerce efectos destacados. DP = receptor de la prostaglandina 0 2; EP = receptor de la 
prostaglandina E2; FP = receptor de la prostaglandina F,.; IP = receptor de la prostaciclina; TP = receptor del tromboxano. (Modificada de FitzGerald GA, Patrono C: The coxibs, 
selective inhibitors of cyclooxygenase-2. N Engl J Med 2001;345:433-442.) 

ha tenido de forma variable fibrosis, defectos renales y deterioro de las res
puestas inflamatorias. La expresión de estos fenotipos se modula según la 
dotación genética. Se ha comunicado que la supresión de COXl altera cier
tas respuestas inflamatorias. La supresión del gen COX2 produce un 
aumento de la frecuencia de conducto arterial persistente. Aunque la supre
sión de COXl solo no produce un conducto arterial persistente, la supre
sión coincidente de COXJ aumenta la frecuencia del fenotipo inactivado 
COX2 de conducto arterial persistente. El uso de COX inactivados e inhibi
dores específicos de las isoenzimas indica que COXJ y COX2 se expresan de 
forma segregada en el espacio en distintos momentos durante el desarrollo 
del timo y que influyen en la maduración de los linfocitos T. La eliminación 
de una isoenzima parece tener una repercusión variable, dependiente del 
tejido, en la expresión de la otra. 

COX-1 y COX-2 se han cristalizado y muestran una notable semejanza 
a nivel atómico (fig. 34-2). Una diferencia es un túnel hidrófobo más ajustada 
para el acceso del sustrato al lugar de catálisis de COX en el COX-2, que se re
fleja por una variedad más amplia de especificidad del sustrato por esta isoen
zima. Otra es la presencia de un bolsillo lateral en el canal hidrófobo del COX-

2, que ha proporcionado la base estructural para el desarrollo de inhibidores 
selectivos de esta isoenzima. Aunque los estudios immunogold indican una 
distribución subcelular similar de ambas isoenzimas, cada una muestra una 
preferencia por acoplarse a distintas enzimas corriente abajo en los sistemas de 
expresión heterólogos y, aparentemente, in vivo. La COX-1 se acopla preferen
temente a la sintasa del tromboxano y la prostaglandina F sintasa, mientras que 
la COX-2 prefiere la prostaglandina 1 sintasa. Se han clonado dos clases de 
prostaglandina E sintasas. Una es una familia de isoenzimas de la prostaglandi
na E sintasa microsómica (mPGES) que pertenece a la superfamilia MAPEG 
(proteínas asociadas con la membrana en el metabolismo de los eicosanoides y 
glutatión); éstas se localizan conjuntamente con COX-2 en varios sistemas 
(pero con ambos COX en otros) y son inducidas por las citocinas y los activa
dores tumorales. La segunda es una familia de isoenzimas de la prostaglandina 
E sintasa citosólicas que se localizan conjuntamente con la COX-1 y parecen 
favorecer a esta isoenzima en los sistemas de co-expresión heterólogos. La su
presión de mPGES-1 limita la respuesta inflamatoria a un grado similar a los 
fármacos antiinflamatorios no esteroideos tradicionales (AINE) en ratones y 
no parece incrementar la presión arterial ni predisponer a trombosis en rato-
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FIGURA 34-2 • Cadenas principales de la ciclooxigenasa-1 (COX-1) y COX-2, superpues
tas. La COX-1 se muestra en amarillo y la COX-2 en rojo. Ambas estructuras son casi 
totalmente superponibles. Se indican las hélices antipáticas que forman el lugar de 
unión a la membrana monotrópica. El lugar activo de la peroxidasa (POX) se encuentra 
en el lado de la molécula contrario a la entrada al canal del lugar activo de COX. La 
posición real del centro activo de COX está marcada con un asterisco, cerca del centro 
de la molécula. (De FitzGerald GA, Loll P: COX in a crystal ball: Current status and future 
promise of prostaglandin research. J Clin lnvest 2001;107:1335-1337.) 

nes, al menos en ciertos ámbitos genéticos. Esto puede ser un reflejo del 
aumento de la formación de prostaglandina I, debido a la re-desviación 
del sustrato de la prostaglandina H, de la biosíntesis de la prostaglandina E,. La 
eliminación de mPG ES-1 retrasa la aterogénesis en ratones hiperlipémicos. 
También se han detectado dos formas de prostaglandina D sintasa y prosta
glandina F sintasa. Parece probable que el conocimiento de la diversidad, fun
ción y localización de las isomerasas y sintasas se amplíe espectacularmente en 
un futuro próximo. 

Debido a su breve semivida (segundos a minutos), las prostaglandinas ac
túan como autacoides y no como hormonas circulantes. Activan los recepto
res de la membrana en el lugar de su formación o cerca de él, quizá tras su 
exportación por los transportadores dodecahelicoidales. Se han clonado re
ceptores heptahelicoidales específicos para todas las prostaglandinas (v. fig. 
34-1 ). Se han detectado receptores únicos de la prostaciclina/prostaglandi
na 12 (el receptor del prostanoide !), prostaglandina F,a (el receptor prosta
noide F) y tromboxano A, (el receptor prostanoide T). Se han clonado cuatro 
receptores para la prostaglandina E, (los receptores del prostanoide E 1 a 4) y 
dos para la prostaglandina D, (receptor del prostanoide D 1 y receptor del 
prostanoide D 2). Todos excepto el receptor prostanoide D 2 parece derivarse 
de un receptor prostanoide E ancestral y comparten una gran homología. El 
receptor prostanoide 2 D, por el contrario, no está relacionado con los demás 
y pertenece a la superfamilia del receptor N-formil-Met-Leu-Phe. Parece pro
bable que aparezcan otros receptores de las prostaglandinas. Hay pruebas 
farmacológicas de dos formas funcionalmente distintas del receptor del pros
tanoide T; sin embargo, esta distinción no puede atribuirse a las dos variantes 
carboxiterminales del receptor clonado (receptor del prostanoide T a y re
ceptor del prostanoide T ~)que se ha detectado actualmente. Los estudios de 
eliminación de receptores en ratones mostraron la diversidad de la función 
de las prostaglandinas en mamíferos. 

Tromboxano A2 

El tromboxano A2 es el producto principal del COX-1, la única isoforma 
expresada en las plaquetas humanas maduras. Se han detectado isoformas de 
COX en los megacariocitos en desarrollo. La COX-2 se puede detectar en 
plaquetas inmaduras liberadas a la circulación en los síndromes de renova
ción acelerada de las plaquetas. Sin embargo, su contribución a la formación 
de tromboxano en las plaquetas incluso en estas circunstancias parece insig
nificante. El tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor e induce la activa
ción de las plaquetas in vitro. La eliminación del receptor del prostanoide T 

revela un leve defecto hemostásico y resistencia a la activación plaquetaria 
provocada por el ácido araquidónico. Pese a la diversidad de agonistas de las 
plaquetas, la inhibición de la formación de tromboxano en las plaquetas es 
suficiente para la cardioprotección de la aspirina (v. a continuación). Esta 
observación puede reflejar la importancia del tromboxano A, como señal de 
amplificación para continuar el proceso de agregación plaquetaria inducida 
por agonistas más potentes, como trombina y difosfato de adenosina. El 
tromboxano A, también es un producto principal del macrófago COX-2. 
Aunque el COX-1 de las plaquetas es la fuente principal, la COX-2, probable
mente en los macrófagos también contribuye al incremento de la biosíntesis 
de tromboxano A, en los fumadores de cigarrillos. El aumento de los metabo
litos del tromboxano en orina en fumadores crónicos disminuye rápidamente 
al dejar el hábito. La supresión o antagonismo del receptor del prostanoide T 
retrasa el inicio y desarrollo temprano de la aterogénesis y también modula la 
respuesta proliferativa al daño vascular en ratones. La sobreexpresión del re
ceptor del prostanoide Ten los tejidos vasculares provoca un síndrome seme
jante al retraso del crecimiento intrauterino, probablemente secundario a la 
isquemia de la placenta. 

Se han segregado farmacológicamente dos formas del receptor prostanoide T: 
una que interviene en el cambio de forma de las plaquetas, la otra en la agrega
ción. Sin embargo, las variantes de unión clonadas no parecen ser responsables de 
esta distinción y solo el receptor prostanoide T a se expresa en las plaquetas. La 
activación del receptor ~ del prostanoide T antagoniza los efectos proangiógenos 
del factor de crecimiento de fibroblastos 2 deteriorando la internalización de su 
receptor inducida por el ligando. La activación del receptor del prostanoide T 
también limita la angiogénesis inducida por el factor de crecimiento de las células 
endoteliales. Las otras únicas diferencias que han surgido entre las variantes de 
unión hasta la fecha han estado relacionadas con el acoplamiento a las proteínas 
de unión al trifosfato de guanosina corriente bajo (proteínas G) y el índice de 
desensibilización inducida por el agonista. 

Las isoformas del receptor del prostanoide T clonadas se acoplan mediante Gq, 
G12113 y Gh (que también es la transglutaminasa II tisular) para activar la genera
ción del fosfato inositol dependiente de la fosfolipasa C y una elevación del calcio 
intracelular. La activación del receptor del prostanoide T también podrá inhibir 
el adenilato ciclasa por G, y la señal por Gq y las proteínas relacionadas con las 
vías de señalización de la proteína cinasa relacionada con la membrana. De forma 
análoga a su papel en la proliferación vascular, la activación del receptor del pros
tanoide T también puede intervenir en la hipertrofia de las células del miometrio 
y los cardiomiocitos. El receptor del prostanoide T se expresa abundantemente en 
el timo, pero su papel en el desarrollo y función de los linfocitos todavía no está 
claro. La mutación natural que se produce en la primera asa intracelular del re
ceptor del prostanoide T se ha relacionado con una leve diátesis hemorrágica y 
resistencia a la agregación. Los polimorfismos en el receptor del prostanoide T se 
han relacionado con la resistencia al broncodilatador en el asma alérgica y el 
asma sensible a la aspirina. 

Prostaciclina (prostaglandina li) 

La prostaglandina I, (PGI,), el producto principal de COX-2 en personas 
sanas y en ratones, es un potente inhibidor de la agregación plaquetaria indu
cida por todos los agonistas reconocidos y un vasodilatador. Los ratones con 
carencia del receptor del prostanoide I presentan una respuesta exagerada a los 
estímulos hipertensos, como la sal de la alimentación. La eliminación coinci
dente del receptor del prostanoide T protege a estos ratones del posterior daño 
en el miocardio sin reducir la presión arterial. De forma similar, las observa
ciones en ratones con carencia del receptor del prostanoide I han implicado a 
la PGI, en la mediación del dolor y la inflamación. Ambos efectos y el fenotipo 
hipertenso están condicionados por la dotación genética. Las plaquetas de ra
tón con genes inactivados del receptor del prostanoide I muestran resistencia 
a la desagregación por los agonistas del receptor del prostanoide I. La elimina
ción de este receptor aumenta la respuesta a los estímulos trombogénicos y 
fomenta el inicio y desarrollo temprano de aterogénesis en ratones genética
mente propensos aumentando las interacciones de plaquetas y neutrófilos con 
la vasculatura y el consiguiente estrés oxidativo. El estrógeno actúa a través de 
su receptor ER-a regulando al alza la formación de PGI, dependiente 
de COX-2, que a su vez regula al alza la enzima antioxidante hemo oxigenasa 
l. La supresión del receptor del prostanoide I socava considerablemente la 
ateroprotección proporcionada por el estrógeno exógeno en ratones hembra 
hiperlipémicos ovariectomizados. Los ratones con carencia del prostanoide I 
también muestran una mejora de la respuesta proliferativa al daño vascular y 
alteración del remodelado vascular en respuesta a las alteraciones de la circu
lación sanguínea. La biosíntesis de PGI2 está aumentada en los síndromes de 
activación plaquetaria, como la ateroesclerosis grave y la angina inestable 
(caps. 69 y 71), quizá como una respuesta homeostásica a la aceleración de las 
interacciones vasculares plaquetarias. 

La prostaglandina sintasa I parece sensible únicamente entre las enzimas 
biosintéticas del ácido araquidónico a la inactivación nitrativa. La transferen-
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cia genética de la prostaglandina sintasa I reduce la respuesta al daño vascular 
en roedores y la respuesta a los estímulos trombóticos en el perro. Los ratones 
con genes inactivados de la prostaglandina I sintasa presentan un fenotipo 
(hipertensión grave y lesiones renales) que es distinto del de los ratones con 
genes inactivados del receptor del prostanoide l. La formación de PGI, de
pendiente del COX-2 también limita el daño oxidativo en los cardiomiocitos, 
reduce la vasoconstricción pulmonar inducida por la hipoxia y bloquea la 
vasoconstricción renal inducida por la angiotensina Il. Pruebas recientes in
dican que la PGI, también puede acelerar la eliminación del virus y modular 
el fenotipo provocado por la infección con el virus respiratorio sincitial. 

Prostaglandina D2 

La prostaglandina D, (PGD,) es el principal producto de COX formado 
por mastocitos. Se libera durante las respuestas alérgicas, como el asma y la 
mastocitosis sistémicas. La infusión de PGD, en el hombre provoca sofocos, 
congestión nasal e hipotensión, aunque la posterior formación de metabolitos 
de anillo F puede provocar hipertensión, supuestamente por la activación del 
receptor del prostanoide F. La PGD2 activa un receptor acoplado a la proteí
na G, el receptor 1 del prostanoide D, que está estrechamente relacionado con 
otros receptores de las prostaglandinas. La supresión del receptor 1 del pros
tanoide D reduce bruscamente el infiltrado de linfocitos y eosinófilos y redu
ce la capacidad de reacción de las vías respiratorias inducidas por la ovoalbú
mina en roedores, lo que indica que la PGD, puede desempeñar un papel en 
la mediación del asma. En efecto, un inhibidor selectivo del receptor 1 del 
prostanoide D proporciona alivio de los síntomas de rinitis alérgica. Los nive
les elevados del receptor l del prostanoide D se expresan en el íleon, donde 
parecen importantes en la regulación de la circulación sanguínea. Se ha reco
nocido que una molécula homóloga del receptor quimioatrayente (CRTH2) 
expresada en los linfocitos T cooperadores de tipo 2 actúa como receptor del 
prostanoide 02. La PGD, induce la quimiotaxis y migración de los linfocitos 
T cooperadores de tipo 2 a través del receptor del prostanoide D2. El receptor 
del prostanoide D2 y la prostaglandina D sintasa se expresan de forma coor
dinada en la interfase fetal-materna en la decidua humana, donde pueden 
participar en el reclutamiento de leucocitos. La expresión excesiva de la pros
taglandina D sintasa aumenta la respuesta celular y funcional a la provoca
ción bronquial con ovoalbúmina en el ratón. 

La PGD, es un producto de COX abundante en el cerebro, donde actual
mente no se conoce totalmente. Los datos de ratones con genes desactivados 
indican, sin embargo, que la PGD, actúa en las células trabeculares aracnoi
des del prosencéfalo interviniendo en el aumento de la adenosina extracelu
lar, que facilita la inducción del sueño. En la enfermedad del sueño africana 
(cap. 367) y la meningitis (cap. 437) se produce un aumento de los niveles de 
PGD2 • Las infusiones localizadas de PGE, en el tercer ventrículo contrarres
tan los efectos de la PGD, y provocan insomnio a través del receptor 1 del 
prostanoide E y el receptor 3 del prostanoide E. Cuando se administra en in
fusión en el espacio subaracnoideo del prosencéfalo basal, la PGE, también 
provoca sueño, pero a través del receptor 4 del prostanoide E. La prostaglan
dina D sintasa se expresa altamente en la leptomeninge y el plexo coroidal, y 
es una importante proteína del líquido cefalorraquídeo. La expresión parece 
estar aumentada en los meningiomas. La eliminación de la prostaglandina D 
sintasa suprime la alodinia (sensibilidad al dolor) en el ratón. Se encuentra 
una segunda forma de prostaglandina D sintasa en las células sanguíneas, 
habiéndose descrito niveles anómalos en la circulación en pacientes con en
fermedad coronaria. 

La PGD, puede metabolizarse in vitro a la prostaglandina )2, de la que se 
forma el metabolito 15-desoxi-ti.1

'·
1'-prostaglandina ),. Se ha despertado un 

interés considerable por la posibilidad de que el metabolito podría actuar 
como un ligando natural para el receptor activador proliferador peroxisomal 
yy contribuye a la fase de resolución de la inflamación. Aunque la prostaglan
dina ), y su metabolito pueden activar el receptor nuclear in vitro, parece 
poco probable que se formen suficientes concentraciones para ejercer este 
efecto in vivo. Sin embargo, las concentraciones formadas in vivo son sufi
cientes para activar el receptor 2 del prostanoide D. Se ha sugerido que la 
PGD2 derivada del COX-2 y su supuesto metabolito ¡,contribuyen a la fase de 
resolución de la inflamación en varios modelos animales. 

Prostaglandina E2 

La prostaglandina E2 (PGE,) se acopla a dos receptores, el receptor 2 del 
prostanoide D y el receptor 4 del prostanoide E, que activa la adenilato ciclasa 
acoplándose a las proteínas de unión al trifosfato de guanosina (G). Los rato
nes con carencia en el receptor 2 del prostanoide E son normotensos, pero 
presentan una mayor sensibilidad a la sal y pueden sufrir hipertensión indu
cida por la hormona presora. La PGE, y la PGI, desempeñan un papel funda
mental en el mantenimiento de la circulación sanguínea del riñón bajo con
diciones de aumento del tono vasoconstrictor relacionado con la activación 

de los sistemas simpático-suprarrenal y renina-angiotensina. La COX-2 se 
induce en el túbulo proximal bajo condiciones de carga de sal, y la PGE, acti
va el receptor 2 del prostanoide E inhibiendo la reabsorción del sodio tubular. 
La inhibición de estos prostanoides no compromete la circulación sanguínea 
en el riñón bajo condiciones fisiológicas, pero la inhibición de COX puede 
provocar un deterioro de la circulación sanguínea bajo condiciones de supre
sión renal, con el consiguiente aumento de la presión arterial sistémica, re
tención de líquidos, o deterioro de la función renal. Los estudios en ratones 
indican que la COX-2 es la fuente principal de estas prostaglandinas autorre
guladoras. No está claro si el receptor 2 del prostanoide E o el receptor 4 del 
prostanoide E desempeñan un papel dominante interviniendo en los efectos 
vasodilatadores de la PGE, en este ámbito y su capacidad para inhibir la reab
sorción del sodio tubular. 

Los agonistas selectivos del receptor 2 del prostanoide E inhiben la capaci
dad de contracción de miometrio y se están investigando para usarse en el 
tratamiento del parto prematuro. La PGE2 dependiente del COX-2 activa 
el receptor 2 del prostanoide E potenciando el desarrollo de poliposis intesti
nal en el ratón, aparentemente provocando la liberación del factor de creci
miento del endotelio vascular y la consiguiente angiogénesis. La PGE2 desem
peña un papel complejo en el cambio de la circulación fetal a la adulta. La 
inactivación del receptor 4 del prostanoide E, pero no del receptor 2 del pros
tanoide E, provoca un conducto arterial persistente y muerte neonatal, lo que 
indica que la PGE2 es el principal producto que interviene en el remodelado y 
cierre del conducto dependiente del COX-2. Por la inducción de la 15-PGE, 
deshidrogenasa, la principal enzima inactivante de la PGE2, se produce una 
brusca reducción en el período perinatal. Los niveles bajos de PGE2 mandan 
señales a través del receptor 4 del prostanoide E para inducir el remodelado. 
La eliminación de esta enzima mantiene niveles elevados de PGE 2 durante 
todo el período perinatal. Por el contrario, estos niveles elevados de prosta
glandina intervienen en la permeabilidad de los conductos a través del recep
tor 4 del prostanoide E. El receptor 2 del prostanoide E y el receptor 4 del 
prostanoide E también parecen importantes para la función inmunitaria; 
los receptores 2 del prostanoide E inhiben la proliferación de los linfocitos T y los 
receptores 2 y 4 de los prostanoides E regulan la función de presentación del 
antígeno in vivo. Ambos receptores intervienen la activación de la transcrip
ción mediada por el factor de potenciación del factor de los linfocitos T /lin
foides. Por último, el receptor 2 del prostanoide E y el receptor 4 del prosta
noide E interactúan en el desarrollo y remodelado óseo. Los antagonistas del 
receptor 4 del prostanoide limitan la osteoclastogénesis y la resorción ósea in 
vitro, mientras que la supresión del receptor 2 del prostanoide E reduce la 
fuerza biomecánica ósea in vivo. Los agonistas del receptor 4 del prostanoi
de E limitan la pérdida ósea y estimulan la osteoblastogénesis en roedores, lo 
que indica su posible utilidad en la osteoporosis. 

El receptor 1 del prostanoide y el receptor 3 del prostanoide E se acoplan 
mediante el Gq a la activación de la fosfolipasa C y un aumento mediado por el 
fosfato de inositol en el calcio intracelular, similar a los receptores del prosta
noide T y del prostanoide F (v. a continuación). El receptor 3 del prostanoide 
E inhibe también la adenilato ciclasa a través de G,. La activación de estos 
subtipos de receptores puede provocar una transactivación dependiente de la 
metaloproteinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico, también 
de posible interés para los efectos proliferativos de la PGE, en el cáncer. Los 
niveles circulantes de la citocina interleucina-1 p inducen la expresión coordi
nada de COX-2 y la prostaglandina E sintasa microsómica en la barrera hema
toencefálica, permitiendo la activación de los receptores del prostanoide E en 
el cerebro y la columna vertebral. La respuesta pirexia! a una variedad de piró
genos endógenos y exógenos parece estar mediada por la activación del recep
tor 3 del prostanoide E en las neuronas del órgano vasculoso de la lámina ter
minal, en la línea media de la zona preóptica. El receptor l del prostanoide E 
interviene en la alodinia, de forma similar al receptor del prostanoi
de I y los productos de la prostaglandina D sintasa (v. más arriba), mientras 
que el receptor 3 del prostanoide E parece intervenir en la hiperalgia en el ra
tón. Sin embargo, aún no se han determinado las implicaciones de estas obser
vaciones en modelos murinos de síndromes de dolor en el hombre. Los recep
tores 1 y 3 del prostanoide E parecen intervenir en la capacidad de contracción 
del miometrio provocada por los análogos de la prostaglandina E, como miso
prostol, utilizado para provocar el parto. La sobreexpresión del receptor 3 del 
prostanoide E atenúa el daño de reperfusión. El receptor 3 del prostanoide 3 
también interviene en la agregación plaquetaria, de forma similar al receptor 
del prostanoide T. Las concentraciones elevadas de PGE, pueden inhibir la 
función plaquetaria activando el receptor del prostanoide l. Estas cuestiones 
de exceso funcional y sus implicaciones en el desarrollo del fármaco apenas 
están comenzando a investigarse. De forma similar, el papel de los subtipos de 
prostanoide E puede estar condicionado por la expresión del tejido diferencial. 
Los efectos citoprotectores de los análogos de la prostaglandina E están media
dos por el receptor 1 del prostanoide E en el estómago murino, pero por los 
receptores 3 y 4 del prostanoide E en el intestino y por el receptor 4 del pros
tanoide E en el colon. La eliminación del receptor 3 del prostanoide E atenúa 
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la carcinogenia en la piel inducida químicamente en el ratón. Los estudios ge
néticos se han relacionado con el receptor 3 del prostanoide E con el fenotipo 
de enfermedad vascular grave. No se sabe si esto refleja un papel del receptor 
en el dolor o la activación hemostásica, pero actualmente se está evaluando 
clínicamente un antagonista en esta enfermedad. 

Prostaglandina F2a 

Hasta ahora, se ha clonado un receptor acoplado a la proteína G F2a 
(PGF2u), el receptor del prostanoide F. Está acoplado al Gq y puede activar los 
aumentos dependientes de la fosfolipasa C en el calcio intracelular, culminan
do en la activación de la proteína C cinasa o una cinasa dependiente de Rho. 
La activación del receptor del prostanoide F es fundamental para el parto. Los 
ratones con carencia del receptor del prostanoide F no tienen fetos normales 
a término debido a la ausencia de inducción del receptor de la oxitocina y la 
ausencia de la reducción normal del aumento de los niveles de progesterona. 
La ovariectomía restaura la capacidad de respuesta a la oxitocina y permite 
un parto con éxito. La PGF2a derivada de la COX-1 se liga con el receptor del 
prostanoide F e induce luteólisis. La activación del prostanoide F e I regula la 
expresión de los receptores de la hormona liberadora de gonadotropina. 
La COX-2 se regula al alza y sus productos, como PGF2a y tromboxano A2, 

desempeñan un papel en las últimas etapas del parto. PGFw y su metabo
lito 15-hidroxi funcionan como feromonas en peces. 

El receptor del prostanoide F también se expresa en los cuerpos ciliares del 
ojo y los agonistas de los receptores del prostanoide F han mostrado su utili
dad clínica en el tratamiento del aumento de la presión ocular en pacientes 
con glaucoma. El receptor del prostanoide F se expresa de forma abundante 
en las células de la musculatura lisa y su activación produce vasoconstricción, 
broncoconstricción, proliferación de las células de la musculatura vascular 
lisa e hipertrofia de cardiomiocitos. Los prostanoides F y T juntos intervienen 
en la respuesta taquicárdica a la administración del lipopolisacárido bacteria
no. Sin embargo, no se ha determinado bien el papel de PGF2a en la enferme
dad cardiopulmonar. De forma similar, la activación del receptor del prosta
noide F bloquea la diferenciación de preadipocitos in vitro, pero no se conoce 
bien el papel del receptor del prostanoide F, si lo tiene, en la obesidad. 

La sintasa de la prostaglandina F es miembro de la familia de enzimas de la 
aldo-ceto reductasa. Cataliza la reducción de la prostaglandina H2 a PGF2a y 
de PGD2 a 9al 1 ~-prostaglandina F2 y se ha demostrado que reduce retina! a 
retino!. La prostaglandina F sintasa se produce en al menos dos isoformas, 
identificadas inicialmente en el hígado y el pulmón. La prostaglandina F sin
tasa está estrechamente relacionada con la deshidrogenasa 20a-hidroxieste
roide, una aldo-ceto reductasa que inactiva la progesterona a 20a-progestero
na, es fundamental para el mantenimiento del embarazo, y se inhibe por los 
AINE. La prostaglandina F sintasa se expresa en tejidos contráctiles del pul
món y de linfocitos, la médula espinal y el hígado. 

lsoeicosanoides 

Los isoeicosanoides son isómeros catalizados por los radicales libres de los 
productos enzimáticos del ácido araquidónico. Los isoprostanos, isómeros de 
las prostaglandinas, se forman inicialmente in situ en la membrana tras la 
peroxidación del ácido araquidónico. Debido a que son moléculas inflexibles, 
pueden contribuir a la lesión inducida en la membrana por los oxidantes. 
Tras la formación, son descompuestos por las fosfolipasas. Las fosfolipasas 
endógenas que cumplen este papel son desconocidas, pero las fosfolipasas A, 
secretoras de tipo II y el factor activante de las plaquetas acetil hidrolasa 
muestran esta función in vitro. Los isoprostanos son una familia mucho más 
compleja que las prostaglandinas. Teóricamente, pueden formarse 64 isóme
ros, divididos en cuatro clases químicas (isoprostanos III, IV, V y VI) para 
cada prostaglandina por este mecanismo. 

Quizá el isoprostano más estudiado sea el isoprostano F2u-III, un isómero 
de la prostaglandina F también conocido como 8-iso PGF2a. Este compuesto 
actúa como un ligando incidental en el receptor del prostanoide T modulan
do la función plaquetaria e induciendo la contracción de las células de la 
musculatura vascular lisa. Otros isoprostanos muestran distintas acciones 
biológicas activando otros receptores acoplados a la proteína eicosanoide G o 
actuando como ligandos para los receptores del activador del proliferador 
peroxisomal nuclear in vitro. Sin embargo, se desconoce si las concentracio
nes logradas in vivo provocan estas respuestas y contribuyen a las manifesta
ciones clínicas del estrés oxidativo en la enfermedad humana. Puesto que los 
isoprostanos son químicamente estables, circulan y se eliminan en orina, han 
atraído mucha atención como índices de peroxidación lipídica in vivo. Los 
isoprostanos en orina están aumentados en los síndromes de estrés oxidativo, 
como durante la reperfusión tisular tras la isquemia. Se ha detectado un 
aumento de la placa aterosclerótica, las lipoproteín.is de baja densidad en la 
sangre y la orina de los pacientes hipercolesterolémicos y en las placas seniles, 
líquido cefalorraquídeo, plasma y orina de pacientes con enfermedad de 

Alzheimer. Ya que el isoprostano F2a-III es un isoprostano urinario secunda
rio y puede formarse en un mecanismo dependiente del COX, se ha centrado 
la atención en los miembros de la serie más abundante VI, como 8,12-iso 
isoprostano F2a-VI, como analito preferible. La cuantificación de los isopros
tanos urinarios puede facilitar una base racional para la selección de dosis 
y pacientes para ensayos clínicos de antioxidantes. 

INHIBIDORES DE LA CICLOOXIGENASA 

Tres clases de inhibidores de COX son aspirina, AINE tradicionales y un 
subgrupo de AINE desarrollados específicamente para dirigirse a COX-2. 

Aspirina 

La aspirina acetila de forma irreversible un residuo de serina (Ser529) 
cerca de, pero no en el punto catalítico de COX en la prostaglandina G/H 
sintasa. La interpolación del residuo voluminoso de acetil evita el acceso del 
sustrato al lugar catalítico (fig. 34-3). La plaqueta anucleada conserva una 
capacidad mínima para generar nuevas proteínas y se produce un objetivo 
celular único para la acción de la aspirina. Este efecto tiene dos importantes 
repercusiones clínicas. En primer lugar, las dosis de aspirina que bloquean de 
forma incompleta la capacidad de COX-1 de las plaquetas para generar trom
boxano A2 tienen un efecto acumulado hasta que producen la inhibición 
máxima tras la administración diaria repetida. Este principio subyace al uso 
de dosis bajas de aspirina, como 75 a 80 mg/día, para protección cardíaca 
(caps. 67 a 69). Estas dosis tardan entre 3 y 4 días en llegar al estado estacio
nario y se espera que ofrezcan una protección similar a la de dosis elevadas de 
aspirina a la vez que reducen simultáneamente la exposición al fármaco y los 
efectos secundarios relacionados con el fármaco. Puede lograrse la inhibición 
total de COX-1 de las plaquetas con una sola dosis inicial de 160 mg o más de 
aspirina. En comparación, las células nucleadas, como las células endotelia
les, generan PGI2 y se recuperan de la exposición a la aspirina a las pocas 
horas debido a la síntesis de la nueva prostaglandina G/H sintasa. 

La segunda repercusión del mecanismo de acción de la aspirina es que 
cuando el tromboxano A2 de las plaquetas se inhibe totalmente, deben gene
rarse nuevas plaquetas para superar los efectos de la aspirina. La recupera
ción de la función plaquetaria requiere la regeneración de solo el 10% del re
cuento plaquetario normal, pero hay un desfase de 1-2 días que se piensa que 
refleja la repercusión de la aspirina en los megacariocitos de la médula. La 
función plaquetaria comienza a recuperarse entre 4 y 5 días después de 
la inhibición por la aspirina y es total a los 12-14 días, correspondiente al 
tiempo de renovación de las plaquetas. Este principio subyace al uso de aspi
rina cada dos días, que se espera, bajos condiciones en estado estable, que sea 
igualmente eficaz para la protección del corazón. 

Hasta ahora, no hay ensayos prospectivos a gran escala que evalúen la efica
cia relativa de dosis mayores y menores de aspirina en las enfermedades cardio
vasculares. Las dosis de 81 mg/día, 324 mg/día y 1.300 mg/día reducen el infar
to de miocardio y la muerte; sin embargo, cada una en un 50%, en ensayos 
controlados con placebo en pacientes con angina inestable (cap. 71). Los meta
análisis indican que dosis mayores e inferiores a 325 mg tienen una eficacia si
milar en la prevención secundaria del infarto de miocardio y el ictus. No 
se observó ninguna diferencia en la eficacia de dosis diarias de 30 mg frente a 
283 mg en la prevención secundaria de estos episodios en pacientes con un 
accidente isquémico transitorio o un ictus leve. Sin embargo, no se dispone de 
datos suficientes para permitir un análisis riguroso de la repercusión relativa 
de pautas posológicas inferiores en las variables clínicas. Puesto que la PG 12 

modula la biología cardiovascular del tromboxano A2 in vivo, podríamos espe
cular si dosis inferiores pueden ser más eficaces si se liberase la PGI2• Sin embar
go, incluso a dosis bajas de la aspirina formulada de forma tradicional ésta redu
ce la biosíntesis de la PGI2 en coincidencia con la del tromboxano A2• La aspirina 
acetila las plaquetas en la circulación portal. Un preparado de dosis bajas de as
pirina de liberación lenta utiliza el metabolismo elevado de primer paso de 
la aspirina a su producto de desacetilación, el ácido salicílico, un débil inhibidor 
reversible de COX y limita la acción de la aspirina a la circulación presistémica. 
Puesto que la vasculatura sistémica está protegida de la exposición a la aspirina, 
la formación de PGI2 no se reduce coincidentemente con el tromboxano A2 con 
esta formulación; no se sabe si esto confiere alguna ventaja clínica. 

Los análisis globales indican que la aspirina reduce la incidencia secunda
ria de importantes episodios vasculares (ictus no mortal, infarto de miocar
dio no mortal y muerte vascular) aproximadamente en un 25%. La aspirina 
reduce la incidencia secundaria de infarto de miocardio en un 30% aproxima
damente y de ictus en un 15% aproximadamente. Esta disparidad en la acción 
de la aspirina se explica en parte por la reducción de los episodios trombóti
cos contrarrestados por un aumento de los ictus hemorrágicos menos fre
cuentes. Estudios a plazo relativamente corto (seguimiento de alrededor de 
1 mes) mostraron que la aspirina reduce la mortalidad en los pacientes que 
acuden con ictus agudo o infarto de miocardio agudo. 11 El beneficio de la 
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Ciclooxigenasa-1 de las plaquetas 

Residuo de serina 

Con aspirina Con ibuprofeno y aspirina 

Lugar catalítico en posición 529 Serina de acetilo Jbuprofeno 

Canal de acceso Ácido araquidónico 

A Plaqueta B e 
FIGURA 34-3 • La prostaglandina G/H sintasa 1 plaquetaria (ciclooxigenasa-1) se representa como un dímero. El sustrato del ácido araquidónico tiene acceso al lugar catalí
tico (zona naranja) a través de un canal hidrófobo que lleva al núcleo de la enzima (A). La aspirina bloquea el acceso del ácido araquidónico al lugar catalítico acetilando de 
forma irreversible un residuo de serina en la posición 529 en la ciclooxigenasa-1 de las plaquetas, cerca pero no dentro del lugar catalítico (B). La interpolación del residuo 
voluminoso de acetilo previene el metabolismo del ácido araquidónico a la prostaglandina G, y prostaglandina H, de endoperóxidos cíclicos durante la vida de la plaqueta. 
Debido a que la prostaglandina H2 se metaboliza por la sintasa tromboxano al tromboxano A,. la aspirina evita la formación de tromboxano A, por las plaquetas hasta que 
se generan nuevas plaquetas. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, son inhibidores competitivos y reversibles del lugar catalítico (C) cuyo uso 
provoca la inhibición reversible de la formación de tromboxano A, durante el intervalo de administración. La ocupación previa del lugar catalítico por ibuprofeno evita que 
la aspirina tenga acceso a su objetivo de serina. (De Catella-Lawson F, Reilly MP, Kapoor se, et al: Cyclooxyge.nase inhibitors and the antiplatelet effects of aspirin. N Engl 
J Med 2001;345:1809-1837.) 

aspirina es una función de la incidencia de episodios trombóticos. La magni
tud del beneficio absoluto disminuye al pasar de la angina inestable al infarto 
de miocardio, al ictus, a la angina crónica estable, enfermedades en las que la 
aspirina es más eficaz que el placebo (fig. 34-4). El papel de la aspirina en 
la prevención primaria está menos claro. Los ensayos controlados indican 
que la aspirina a dosis bajas reduce la incidencia de infarto de miocardio no 
mortal, pero el número de infartos de miocardio que se evitan corresponde 
casi exactamente al número de hemorragias B!strointestinales superiores gra
ves atribuibles al tratamiento con aspirina. B Se están realizando ensayos a 
gran escala para abordar esta cuestión con más precisión. 

Numerosos estudios epidemiológicos han relacionado el consumo de aspirina 
con una menor incidencia de cáncer de colon (cap. 203). Se han recogido datos 
similares con los AINE. La expresión de COX-2 está regulada al alza en muchos 
cánceres de colon y la intensidad de la expresión de las proteinas se ha relaciona
do con la supervivencia tumoral. La supresión e inhibición de COX-2 retrasan el 
desarrollo de pólipos intestinales en modelos de ratones de poliposis de colon 
familiar en el hombre, una enfermedad precancerosa. Sin embargo, la supresión 
de COX-1 tiene un efecto similar y no se conoce bien la relación de las dos enzi
mas en la carcinogenia. Se ha notificado una relación inversa entre el consumo de 
aspirina o AINE y la progresión tumoral en lugares que no son el colon, como los 
tumores de mama, próstata, esófago y estómago. Se ha notificado la sobreexpre
sión de una o ambas isoenzimas de COX en las placas de enfermedad de Alzhei
mer, pero no se sabe bien cuál es la contribución directa de la actividad de COX, 
si la hay, a la progresión de la enfermedad. Cabría esperar que la inhibición de la 
inflamación retrasase la progresión de la enfermedad y algunos AINE reducen 
la acumulación de un fragmento tóxico de Al3c1_42l en las placas amiloides de la 
enfermedad de Alzheimer. Este efecto parece ser independiente de la inhibición 
de COX y puede derivarse de la inhibición de la actividad de la secretasa y. Hay 
algunos datos de estudios epidemiológicos y pequeños ensayos clínicos de que los 
AINE pueden retrasar el avance de la enfermedad de Alzheimer (cap. 425). Por 
otra parte, algunos, aunque no todos los inhibidores de COX, parecen activar en 
ratones la liberación catalizada por la secretasa y de Aj34,, lo que indica la posible 
contribución a la progresión de la enfermedad por estos fármacos. 

Se han propuesto numerosos mecanismos de acción de la aspirina más allá de 
la inhibición de COX, como la modulación de las moléculas de las señales de la 
vía de señalización de NF-icj3. Sin embargo, es poco probable que las concentra
ciones usadas en estos estudios sean compatibles con la vida. Una posible excep
ción es la interferencia con la unión del factor de transcripción de la proteína 13 de 
unión al potenciador CCAAT a los elementos activadores en los genes de citoci
na, que se observa in vitro a concentraciones de ácido salicílico que se logran tras 
dosis elevadas de aspirina in vivo. Este efec:to puede explic:ar en parte las ac:c:iones 
anti-inflamatorias del salicilato, pese a sus débiles propiedades reversibles como 
inhibidor de COX. 
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FIGURA 34-4 • El riesgo absoluto de complicaciones vasculares es el principal factor 
determinante del beneficio absoluto de la profilaxis antiagregante. Se representan 
gráficamente los datos de ensayos controlados con placebo con aspirina en distintos 
ámbitos clínicos. En cada categoría de pacientes, la abscisa indica el riesgo absoluto de 
experimentar un episodio vascular grave registrado en los grupos de placebo de los 
ensayos. El beneficio absoluto del tratamiento antiagregante se representa en el eje de 
ordenadas como el número de pacientes en los que se previene un episodio vascular 
importante (p. ej., infarto de miocardio [IM] no mortal, ictus no mortal o muerte vas
cular) con el tratamiento de 1.000 pacientes con aspirina durante un año. (De Patrono 
C, Coller B, Dalen JE, et al: Plateletactive drugs: The relationships among dese, effecti
veness, and side effects. Chest 2001 ;119:395-63S.) 

La resistencia a la aspirina es un término variable que se usa en los pacientes 
con episodios clínicos trombóticos o signos de fracaso de la inhibición de la 
actividad de COX o la función plaquetaria pese a la aspirina. Dada la redun
dancia en el sistema, es sorprendente que la inhibición de justo la activación de 
las plaquetas dependiente del tromboxano A2 se traduzca en un beneficio de
tectable con un instrumento sin analizar como es un ensayo clínico. La resis
tencia a la aspirina puede reflejar la importancia relativa de otras vías de activa
c:ión plaquetaria en algunas personas, pero también puede cubrir las 
interacciones farmacológicas, el incumplimiento y las diferencias farmacociné
ticas o farmacogenéticas. La incidencia de episodios cardiovasculares está au-
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mentada en las personas con niveles altos de excreción urinaria de los metabo
litos del tromboxano pese a la prescripción de aspirina. Todos los fármacos 
están sujetos a estas causas heterogéneas de «resistencia» o «fracaso terapéuti
co». Todavía no se ha determinado la base molecular de este fenómeno y debe 
identificarse un cálculo razonable de su prevalencia. 

Fármacos antiinflamatorios no esteroideos 

Los AINE(t) tradicionales son inhibidores de COX del centro activo reversi
bles y no selectivos de isoforma. Esta clase incluye los ácidos aril propiónicos 
(ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno, ketoprofeno), ácidos indo! acéticos (indo
metacina, etodolac), ácidos heteroaril acéticos (diclofenac, ketorolac), ácidos 
enólicos (piroxicam, fenilbutazona) y alcalonas (nabumetona). 

Como consecuencia de la acción reversible de los AINEt, la mayoría logran 
una inhibición máxima de la COX-1 plaquetaria solo de forma pasajera du
rante el intervalo de administración. Debido a la relación no linear entre la 
inhibición de la capacidad de COX para generar tromboxano A2 y la función 
plaquetaria dependiente del tromboxano A2, la compensación de sus efectos 
en la función plaquetaria es sí cabe más sorprendente. Se piensa que la inhi
bición de más del 95% de la COX plaquetaría es necesaria para proporcionar 
una protección al corazón. Una excepción a estas generalidades sobre los 
AINEt puede ser el naproxeno, que muestra una semívída farmacodinámica 
ampliada en algunos, aunque no en todos los pacientes tratados. Los análisis 
epidemiológicos han mostrado información contradictoria en cuanto a la 
relación del consumo de naproxeno con una menor incidencia de infarto de 
miocardio. Sin embargo, cuando se detecta un beneficio (aproximadamente 
una reducción del 10% en el infarto de miocardio), es menor que la protec
ción del 20 al 25% observada con aspirina, como cabría esperar de la va
riación interindívídual en su farmacología clínica. 

Los AINE son antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. Estos efectos se 
atribuyen en gran medida a la supresión de la formación de PGEi y PGI2• Estas 
mismas prostaglandinas proporcionan citoprotección cuando se producen por 
la COX-1 gástrica epitelial. La gastropatía, que es el efecto adverso más frecuen
te de los AINEt (caps. 137 y 138), tiene dos componentes: hemorragia, debido 
a la inhibición de COX-1 en las plaquetas; y deterioro de la citoprotección gás
trica, que se atribuye en gran medida a la COX-1 epitelial. El reconocimiento de 
que la COX-2 se induce enseguida por las citocinas indicaba que podría repre
sentar un objetivo discreto para la inhibición, omitiendo la inhibición de COX-
1 y reduciendo al mínimo la gastropatía. Esta conjetura se denomina hipótesis 
de COX-2. 

Los AINEt pueden prevenir el acceso de la aspirina a su objetivo en la COX-
1 plaquetaria. La administración previa de ibuprofeno, el AINE consumido con 
más frecuencia en Estados Unidos, 2 horas antes de la administración de aspi
rina ofrece una inhibición rápidamente reversible del tromboxano A2 y la agre
gación plaquetaria, efecto no observado con un inhibidor selectivo de COX-2 
ya que las plaquetas humanas maduras expresan solo la COX-1. Esta interac
ción es evidente en voluntarios que toman íbuprofeno tres veces al día, incluso 
cuando la dosis de la mañana sigue a la dosis diaria baja de aspirina. Se ha no
tificado una interacción similar con naproxeno, por lo que las consecuencias, 
por los motivos comentados antes, pueden ser distintas. Se han recopilado da
tos epidemiológicos a favor y en contra de la importancia clínica de estas inte
racciones y se han obtenido resultados compatibles pero concluyentes de una 
interacción entre aspirina e ibuprofeno obtenida en un ensayo controlado 

j TABLA 34-1 FARMACOLOG(A CL(NICA DE LOS COXIB 

y aleatorizado a gran escala, el ensayo de investigación terapéutica en artritis y 
episodios gastrointestinales (TARGET). La FDA ha emitido una advertencia 
sobre estas posibles interacciones. 

El paracetamol también es un inhibídor inespecífico del COX. Este efecto 
es parcial a 1.000 mg, dosis tomada con frecuencia para el dolor leve y la pire
xia. Sin embargo, los estudios epidemiológicos indican que dosis superiores 
(> 2.000 mg) desencadenan efectos gastrointestinales adversos que no pueden 
distinguirse de los AINE tradicionales. Cabría esperar que el grado de inhibi
ción de COX esté relacionado con la dosis. Se ha especulado que el paraceta
mol, que es un buen agente reductor, podría actuar reduciendo la COX de su 
forma activa oxidada. Si ésta fuera la base de la inhibición de la COX por para
cetamol, cabría esperar que fuera más pronunciada bajo condiciones de \>ajo 
tono peróxido. Aunque otros AINE pueden complicarse por la hepatotoxicidad 
(p. ej., diclofenac), se trata de una característica especial de la sobredosis (nor
malmente >10 g) con paracetamol (cap. 150). El tratamiento se realiza con la
vado gástrico, tratamiento complementario y uso de N-acetilcistefna, que se 
piensa que restaura el glutatión hepático. 

De forma similar a la aspirina, se han atribuído muchas acciones a los 
AINE, aparte de la inhibición de la actividad de la COX. Se ha notificado que 
las concentraciones elevadas, que es poco probable que se lleguen a alcanzar 
en los pacientes, modifican las moléculas de señalización y activan los recep
tores del activador del proliferador peroxisomal. Se dispone de poca infor
mación sobre cómo la variación genética podría modular la respuesta a cual
quier inhíbidor de COX. Sin embargo, se han registrado considerables 
diferencias ínterindívíduales e íntraíndíviduales en respuesta a estos fárma
cos. Se ha sugerido la repercusión del momento de administración en la far
macocinética de algunos AINE. 

lnhibidores selectivos de COX-2 (Coxibs) 

La selectividad relativa de los AINE se evalúa en análisis de sangre basados en 
la capacidad de la COX-1 plaquetaría para generar tromboxano A2 en suero y 
de la inducción del lipopolisacárído bacteriano de la formación de PGE2 depen
diente de COX-2 de monocitos en plasma, tratados previamente con aspirina 
para inhibir COX-1, que se expresa de forma constitutiva. Se han autorizado 
inicialmente tres coxibs como inhibídores selectivos de COX-2 en Estados Uni
dos: celecoxib, rofecoxib y valdecoxib (tabla 34-1). Los tres fármacos tienen una 
eficacia descrita en síndromes inflamatorios, como la artritis crónica, y son efica
ces para el tratamiento del dolor (cap. 28). Globalmente, los coxibs parecen ser 
tan eficaces como los AINE tradicionales, observación compatible con la noción 
de que COX-2 es la fuente domínante de la formación de prostaglandinas en el 
dolor y la inflamación. Las estrategias de desarrollo que llevaron a la aprobación 
de estos fármacos no se diseñaron para buscar su eficacia superior respecto a los 
AINE tradicionales. Además, las isoenzimas COX se expresan conjuntamente en 
los tejidos inflamatorios, como el recubrimiento sinovial de las articulaciones 
reumatoides, y en la placa aterosclerótica. Además, COX-1 contribuye a aproxi
madamente el 10 al 15% de la formación de prostaglandinas inducidas por el li
popolisacárído bacteriano administrado a voluntarios y ambas isoenzimas se 
expresan en células circulantes ex vivo. 

Dadas estas advertencias, los ensayos que llevaron a la autorización clínica 
de los inhibidores de COX-2 se basaron en las pruebas endoscópicas de una 
menor ulceración gastrointestinal a dosis que fueron igualmente eficaces que 
las dosis de un AINE tradicional. Celecoxib, rofecoxib y valdecoxib se han com-

Celecoxib Rofecoxib Valdecoxib 

Formulación Oral Oral 

Relación de selectividad 7,6x 35x 

Comienzo de acción (min) 60 ~ 45* 

T méx (h) 3 2-3 

Semivida (h) 11 17 

Biodisponibilidad (%) 93 

Unión a proteínas (%) 97 87 

Metabolismo P-450 2C9 Reducción por las enzimas citosólicas 

Excreción 27% en orina; 57% en heces 72% en orina; 14% en heces 
(modificado) (no modificado) 

*En algunos estudios, se demostró que rofecoxib proporcionaba un alivio del dolor en 27 minutos. 
T""" = t iempo de concentración máxima. 

Oral 

30x 

60 

2,25 

8, 11 

83 

98 

P-450 (3A4 y 2C9) y glucuronidación 

90% en orina (no modificado); 10% 
en heces 

Fuentes de datos: Ficha técnica de rofecoxib (Merck & Co., lnc.); ficha técnica de celecoxib y valdecoxib (Pharmacia); datos no publicados. 
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portado bien en estas comparaciones, en consonancia con la hipótesis de COX-
2. Estos ensayos aleatorizados buscaban discriminar la incidencia de episodios 
clínicos reales, entre los inhibidores de COX-2 específicos y los AINE transicio
nales. En uno de estos ensayos, el estudio de investigación de variables gastro
intestinales de Vioxx (VIGOR), 11 la incidencia de úlceras complicadas, 
principalmente hemorragia y perforaciones gastrointestinales, disminuyó sig
nificativamente con rofecoxib en comparación con naproxeno, un AINE tradi
cional. En un segundo ensayo, el TARGET, que comprendía dos estudios distin
tos, la incidencia de episodios gastrointestinales se redujo de manera 
significativa con el inhibidor de COX-2 lumiracoxib en comparación con na
proxeno o ibuprofeno. Un tercer estudio de variables, el estudio de seguridad de 
celecoxib a largo plazo en artritis (CLASS), cuando se publicó entero, no detec
tó ninguna diferencia entre celecoxib e ibuprofeno o diclofenac en episodios 
gastrointestinales, pese a que celecoxib se convirtió en el inhibidor de COX-2 
más vendido en el mercado de EE.UU. 111 

Han surgido datos de seis ensayos controlados con placebo en tres inhibido
res de COX-2 específicos que pueden incrementar la incidencia de infarto de 
miocardio, ictus e insuficiencia cardíaca. La explicación más pobre de esta ob
servación es que estos fármacos suprimen la PGI2 derivada de COX-2 sin inhi
bición concomitante del tromboxano A2 derivado del COX-1 plaquetario. 
Aunque estos dos productos de COX tienen efectos contrarios en la activación 
plaquetaria, el tono vascular y la proliferación y la aterogénesis, son simple
mente dos de los muchos mediadores endógenos que ejercen efectos contrarios 
en estos parámetros cardiovasculares. En consecuencia, el concepto de «equili
brio» o «relación» es equívoco cuando se aplica de forma restrictiva. Puesto que 
la PGI, limita los efectos de cualquier mediador endógeno de la activación 
plaquetaria, vasoconstricción y proliferación vascular, cabría esperar que la 
supresión de la formación de tromboxano A, (p. ej., por la aspirina a dosis ba
jas) reduzca más que anule este riesgo. La viabilidad biológica de este mecanis
mo se ha determinado in vivo. La eliminación, alteración o inhibición de la 
COX-2 y la eliminación del receptor de la prostaglandina I elevan la presión 
arterial y aumentan la respuesta a los estímulos trombogénicos en ratones. Es
tos efectos se atenúan en ratones en los que se ha desactivado la COX-1 para 
simular el tratamiento con aspirina a dosis bajas. La eliminación selectiva de 
COX-2 en los cardiomiocitos deteriora la función cardíaca en el hombre. Pues
to que otros factores (p. ej., el óxido nítrico, la ectoADPasa) comparten muchas 
de las propiedades biológicas de la PGI,, se podría esperar que hayan sustituido 
esta alteración de esta vía. Sin embargo, igual que el beneficio del bloqueo de 
una de las muchas vías de activación plaquetaria por la aspirina a dosis bajas 
(o de la activación plaquetaria inducida por el difosfato de adenosina por clopi
dogrel) puede detectarse en los ensayos clínicos, también puede detectarse el 
riesgo cardiovascular de bloqueo de la PGI, dependiente de COX-2 en ratones 
y, aparentemente, en ensayos clínicos. 

En la actualidad, la FDA de Estados Unidos B y la Agencia del Medicamen
to Europea 1!11 han llegado a la conclusión de que los inhibidores selectivos de 
COX-2 en consideración: rifecoxib, celecoxib y valdecoxib (junto con etoricoxib 
y parecoxib, profármaco de valdecoxib, en Europa), confieren un riesgo cardio
vascular pequeño pero absoluto. Otros organismos reguladores llegaron a con
clusiones similares. Rofecoxib y valdecoxib ya no están disponibles y los fármacos 
restantes están restringidos en las advertencias del prospecto. Ambas agencias 
señalaron la ausencia de información comparable de ensayos controlados con 
placebo con los AINE tradicionales. Sin embargo, la FDA aplicó una advertencia 
de «casilla negra» a estos fármacos, similar a la de celecoxib, mientras que la 
agencia del medicamento europea decidió no alterar las guías de uso de los AINE 
tradicionales sobre la base de la información actual. Ambas agencias indicaron el 
uso de cualquiera de los fármacos de esta clase (inhibidores de COX-2 y AINE 
tradicionales pertenecen a la familia de los AINE) a las dosis más bajas y durante 
el menor tiempo posible. 

La situación actual es fluida, y es probable que se solicite la autorización de 
lumiracoxib sobre la base del estudio TARGET (que tenía menor potencia para 
tratar el riesgo cardiovascular) y de etoricoxib sobre la base del estudio multina
cional con etoricoxib y diclofenac a largo plazo en la artritis (MEDAL), un estu
dio comparativo y aleatorizado con diclofenac en más de 30.000 pacientes. Los 
episodios trombóticos graves y las úlceras complicadas no diferían entre etorico
xib y diclofenac en el MEDAL. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca congestiva 
y la hipertensión fueron más frecuentes con etoricoxib, mientras que las úlceras 
no complicadas y los efectos adversos hepáticos fueron más frecuentes con diclo
fenac. Si se autorizan, es probable que estos fármacos requieran precaución en los 
pacientes con riesgo reconocido de episodios cardiovasculares, como ocurre ac
tualmente con celecoxib. 

En la actualidad, hay importantes carencias en nuestra información. Entre las 
preguntas que deben plantearse se encuentran: 

¿Difieren los pacientes en su respuesta a cada AINE? Aunque los pacientes con 
frecuencia notifican de forma anecdótica que un AINE concreto es el único 
que les proporciona alivio, no hay ensayos controlados que determinen que 
ocurre así y por qué. 

¿Pueden los pacientes con un riesgo cardiovascular bajo experimentar una trans
formación del riesgo durante el tratamiento a largo plazo con inhibidores se
lectivos de COX-2? Dos de los ensayos controlados con placebo en inhibido
res de COX-2 fueron los estudios de quimioprevención diseñados para 
determinar si la formación de pólipos intestinales podría reducirse con es
tos fármacos. En el estudio d~revención de los pólipos adenomatosos con 
Vioxx (APPROVe) estudio 11 de rofecoxib (que llevó a su retirada) y el 
estudio de prevención del adenoma con celecoxib (APC) 11 de celecoxib, 
los datos son compatibles con (aunque no concluyentes de) una aparición 
del riesgo dependiente del tiempo. Además, es biológicamente factible. La 
alteración de la formación de PGI, dependiente de COX-2 provoca un 
aumento de la presión arterial, la modulación de la respuesta de remode
lado dependiente del flujo y la aceleración de la aterogénesis, con una 
respuesta trombótica y vasoconstrictora exagerada en la eventual desesta
bilización de las placas. Debemos determinar si esta transformación del 
riesgo se produce en el hombre y, si es así, cómo detectar esa minoría de 
pacientes con un riesgo de aparición rápida y vigilar la desaparición del 
riesgo al cesar el tratamiento 

¿Provocan un riesgo cardiovascular instantáneo los fármacos actualmente cla
sificados como AINE tradicionales? Dada la ausencia de ensayos aleatori
zados, la información se limita a la farmacología básica y humana y los 
estudios observacionales. En la actualidad, parece posible que exista una 
heterogeneidad respecto al riesgo cardiovascular entre los AINE tradicio
nales. Varios AINE tradicionales: diclofenac, meloxicam (cuya autoriza
ción se solicitó y se obtuvo como inhibidor de COX-2 en algunos países) 
y nimesulida, se asemejan a celecoxib en su selectividad para la inhibición 
de COX-2. Cabría esperar que estos fármacos confieran un riesgo cardio
vascular instantáneo similar al de celecoxib y que no interactúen farma
codinámicamente con la aspirina a dosis bajas. Otros, como ibuprofeno, 
ketoprofeno e indometacina, inhiben las enzimas a un grado similar de 
forma reversible durante el intervalo de administración. Podría esperarse 
que fueran neutrales en su propio derecho (excepto la indometacina, que 
es mucho más potente y tiene efectos «fuera del objetivo» comprobados 
en la vasculatura), pero interactuaría reduciendo la cardioprotección de 
la aspirina. Además, un desacuerdo en la naturaleza de la relación entre 
la inhibición de los COX y las consecuencias funcionales de estos efectos 
podría en teoría provocar un pequeño riesgo directo de estos fármacos. 
Sin embargo, cabría esperar que esto requiera ensayos más prolongados 
y a mayor escala que en el caso de los que descubrieron el riesgo de los 
inhibidores selectivos de COX-2. Por último, cabría esperar que el na
proxeno ofrezca cardioprotección en algunas personas, aunque no en to
das (un beneficio socavado por el cumplimiento irregular de la adminis
tración del fármaco). Sin embargo, esto puede socavar el beneficio de la 
cardioprotección de la aspirina a dosis bajas. De hecho, en retrospectiva, 
la divergencia quíntuple en los episodios cardiovasculares del VIGOR, en 
el que se excluyó la aspirina, es muy probablemente compatible con un 
riesgo cardiovascular de rofecoxib y la cardioprotección de naproxeno en 
algunas personas. Dada la incertidumbre sobre los AINE tradicionales, se 
pueden elaborar estrategias terapéuticas como las que se presentan en la 
tabla 34-2. Sin embargo, es probable que estas directrices se perfeccionen 
en posteriores estudios comparativos controlados entre los AINE, por 
estudios observacionales de bases de datos de alta calidad, suficientemen
te grandes y por la presentación de datos de pacientes por promotores de 
ensayos para permitir un análisis general de todos los ensayos aleatoriza
dos de interés para esta cuestión. 

¿Puede la variabilidad en la respuesta a los AINE explotarse para adaptar la 
eficacia y la seguridad a las necesidades individuales? No es sorprendente 
que haya considerables diferencias interindividuales e intraindividuales 
en la respuesta farmacocinética y farmacodinámica a la administración 
de AINE, incluidas las específicas de COX-2. Ciertamente, la especifici
dad individual por COX-2 entre estos fármacos es una variable continua 
más que diferenciada. Es imposible actualmente calcular el riesgo para la 
población de la exposición a cualquiera de estos fármacos. El número de 
episodios individuales en cada uno de los ensayos controlados con place
bo es demasiado pequeño y los estudios observacionales carecen de de
masiados elementos informativos que puedan condicionar la aparición de 
un riesgo instantáneo, peligro de base de una enfermedad cardiovascular 
o trombótica, tratamientos concomitantes (especialmente con medica
mentos sin receta, como la aspirina), datos de cumplimiento del trata
miento prescrito, para permitir esa extrapolación. Sin embargo, parece 
que durante la duración de los ensayos, solo un pequeño porcentaje de los 
pacientes expuestos, quizá entre el 1 y el 2%, terminan en episodios clíni
cos cardiovasculares. Esto plantea la posibilidad de explotar la variabili
dad de los determinantes genéticos y otros de la selectividad lograda in 
vivo y la intensidad y la duración de la exposición al fármaco para detec
tar los de mayor riesgo. 



TABLA 34-2 CONSIDERACIÓN SUGERIDA PARA 
LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PREFERIDAS 

lnhibidores de PGHS con eficacia cardioprotectora demostrada 
Aspirina a dosis bajas 

lnhibidores de PGHS con posible eficacia cardioprotectora, variable en 
cada persona 
Naproxeno 

lnhibidores de PGHS con potencial de compensación del efecto 
card ioprotector de la aspirina a dosis bajas 
lbuprofeno, flurbiprofeno, indometacina 
Naproxeno 

lnhibidores de PGHS-2 con eficacia gastroprotectora demostrada 
Rofecoxib (retirado) 
Lumiracoxib (pendiente de autorización de la FDA) 

Alternativas terapéuticas para el tratamiento crónico de los pacientes 
con riesgo cardiovascu lar y gastrointestinal bajo 
Naproxeno 
lbuprofeno 

Alternativas terapéuticas para el tratamiento crónico de los pacientes 
con riesgo cardiovascular bajo y gastrointestinal alto 
lnhibidor de la bomba de protones de naproxeno 
lnhibidor de la bomba de protones de ibuprofeno 
Lumiracoxib 
Posiblemente celecoxib o, pendiente de autorización por la FDA, 

etoricoxib (aunque no se ha demostrado la superioridad de la 
protección gastrointestinal frente a los AINEt) 

Alternativas terapéuticas para el tratamiento crónico de los pacientes 
con riesgo cardiovascular alto y gastrointestinal bajo 
Naproxeno + clopidogrel 
lbuprofeno + clopidogrel 

Alternativas terapéuticas para el tratamiento crónico de los pacientes 
con riesgo cardiovascular alto y gastrointestinal alto 
lnhibidor de la bomba de protones de clopidogrel 
lnhibidor de la bomba de protones de ibuprofeno de clopidogrel 

FDA = Food and Drug Administration; PGHS = prostaglandina G/H sintasa. 
Adaptada de Grosser T, Fries S, FitzGerald GA: Biological basis for the cardiovascular 
consequences of COX-2 inhibition: Therapeutic challenges and opportunities. J Clin 
lnvest 2006;116:4-15. 

La publicidad directa al consumidor fomentó la rápida sustitución del uso de 
AINE tradicionales por los inhibidores de COX-2 de prescripción diseñados 
específicamente sin ninguna prueba científica de una eficacia superior. Se ha 
calculado que menos del 5% de los pacientes que tomaban estos fármacos mos
traban signos de intolerancia gastrointestinal notable de los AINE tradiciona
les. En el futuro, las pruebas de una eficacia distinta podrían justificar el uso de 
estos fármacos más caros en pacientes con intolerancia a los AINE tradiciona
les, ahora limitado a los de poco riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto 
puede surgir de estudios en la quimioprevencion del cáncer u otras nuevas in
dicaciones. El celecoxib ya ha sido autorizado para el tratamiento de los pacien
tes con poliposis adenomatosa familiar, enfermedad precancerosa del colón 
(cap. 203), sobre la base del resultado de un ensayo controlado con placebo, y 
rofecoxib redujo de forma signíficativa la poliposis en el estudio APPROVe. Sin 
embargo, estos estudios, igual que la mayoría de quimioprevención, no inclu
yen un control de los AINE tradicionales. Además, un análisis del riesgo:bene
ficio de los datos de celecoxib no avala su selección para la prevención de los 
pólipos. Por último, aunque la inflamación es un punto fundamental de la ate
roesclerosis y algunos han sugerido realizar ensayos que busquen un beneficio 
cardiovascular de los inhibidores de COX-2, la ética de este empeño en el actual 
contexto parece cuestionable. 

Los AINE siguen siendo los fármacos más consumidos y la aspirina tiene un 
papel determinado en la profilaxis cardiovascular. Dada la amplia variedad de 
efectos biológicos en los que intervienen las prostaglandinas, parece probable que 
se observe en el futuro el desarrollo de terapéuticas más específicas y basadas en 
los receptores. Los inhibidores de COX-2 se desarrollaron para un nicho de una 
indicación de seguridad ya comercializada para lograr rápidamente un gran éxito 
de ventas. Quizá la reciente experiencia médica con estos fármacos catalice el 
desarrollo de una estrategia más personalizada para su uso en el futuro. Esto po-
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dría conservar su valor en quienes la posibilidad de un beneficio supere el riesgo 
relacionado con el fármaco. 

1. Antithrombotic Trialists' Collaboration: Collaborative meta-analysis of 
randomized tria Is of antiplatelet therapy for prevention of death, MI, 
and stroke in high risk patients. BMJ 2002;324:71-86. 

2. Patrono C, Coller B, FitzGerald GA, et al: Platelet-active drugs: The 
relationsh ips among dose, effectiveness, and si de effects: The Seventh 
ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest 
2004;126 (Suppl.):2345-2645. 

3. Bombardier C, Laine L, Reicin A, et al: Comparison of upper gastro
intestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with rheu
matoid arthritis. N Engl J Med 2000;343:1521-1528. 

4. Juni P, Rutjes MA, Dieppe PA: Are selective COX 2 inhibitors superior 
to traditional nonsteroidal anti-inflammatory drugs? BMJ 2002;324: 
1287-1288. 

5. U.S. Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and 
Research: Public Health Advisory: Non-Steroidal Anti-lnflammatory 
Drug Products (NSAIDS). Ava ilable at http://www.fda.gov/cder/drug/ 
advisory/nsaids.htm. 

6. European Medicines Agency, Committee on Medicinal Products 
for Human Use: EMEA Press Release. Available at http://www.emea. 
eu.int/pdfs/human/press/pr/24732305en.pdf. 

7. Bresalier RS, Sandler RS, Quan H, et al: Cardiovascular events associa
ted with rofecoxib in a colorectal adenoma chemoprevention trial. 
N Engl J Med 2005;352:1092-1102. 

8. Solomon SD, McMurray JJ, Pfeffer MA, et al: Cardiovascular risk asso
ciated with celecoxib in a clinical trial for colorectal adenoma preven
tion. N Engl J Med 2005;352:1071-1080. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Brune K, Hintze B: Selective cyclooxygenase-2 inhibitors: Similarities and differences. 
Scand J Rheumatol 2004;33:1--6. Revisión comparativa de los inhibidores, que 
destaca la farmacocinética. 

Grosser T, Fries S, FitzGerald GA: Biological basis for the cardiovascular consequences 
of COX-2 inhibition: Therapeutic challenges and opportunities. J Clin lnvest 
2006; 116:4-15. Revisión de las pruebas de riesgo cardiovascular de la inhibición del 
COX-2 y explicación de su mecanismo. 

Hankey GJ, Eikelboom JW: Aspirin resistance. Lancet 2006;367:606-617. Revisión 
exhaustiva. 

TRATAMIENTO 
ANTITROMBÓTICO 

Jack Hirsh y Sam Schulman 

El tratamiento antitrombótico suprime los mecanismos hemostásicos na
turales (caps. 179y180) y es especialmente útil en los pacientes con alteracio
nes de las plaquetas o la función vascular (cap. 179) o con trastornos trom
bóticos o en estado de hipercoagulación (cap. 182). Una diversidad de 
medicaciones pueden interferir en distintos aspectos del sistema de coagula
ción, en ocasiones con efectos sinérgicos. En los últimos años, un número 
considerable de ensayos clínicos aleatorizados han generado literatura basada 
en la evidencia para orientar el uso de t ratamiento antitrombótico para una 
amplia variedad de trastornos clínicos. 

PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS 

Antagonistas de la vitamina K 

Durante más de 50 años, los antagonistas de la vitamina K fueron los únicos 
anticoagulantes orales disponibles para uso clínico. Sin embargo, con el desarro
llo y la evaluación clinica de nuevos fármacos orales dirigidos a enzimas únicas 
en la secuencia de coagulación, es probable que la situación cambie en un futuro 
próximo. Los antagonistas de la vitamina K son derivados de la cumarina, de los 
cuales la warfarina es la más usada. Las cumarinas producen su efecto anticoagu
lante inhibiendo una reductasa de la vitamina K que cataliza la reducción del 
2,3-epóxido (epóxido de la vitamina K), llevando así a una reducción de la vita
mina KH2• Esta forma reducida de la vitamina K es necesaria para la producción 
de proteinas de coagulación funcionalmente activas (y-carboxilada) (factores II 
[protrombina], VII, IX y X) y proteínas anticoagulantes (proteína C y proteína S) 
(cap. 180). La vitamina K1 en las fuentes alimentarias puede suprimir estos efec
tos de las cumarinas debido a que se reduce a la vitamina KH2 por una reductasa 
de la vitamina K insensible a la warfarina (fig. 35-1). 
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FIGURA 35-1 • La wañarina inhibe la vitamina K epóxido reductasa y provoca una 
reducción intracelular (en el hepatocito) de la vitamina KH,. La vitamina KH, es nece
saria para la conversión (por y-carboxilación) de proteínas de coagulación funcional
mente inactivas a activas. El efecto anticoagulante de la wañarina puede anularse con 
la vitamina K, en la alimentación porque se reduce a la vitamina KH 2 por una reductasa 
de la vitamina K insensible a la wañarina. 

La warfarina se absorbe de forma rápida y casi completa del tubo digestivo. 
Su semivida es de alrededor de 40 horas, con un retraso del comienzo de ac
ción (2 a 7 días, dependiendo de la dosis) y un efecto coagulante no totalmen
te suprimido durante un máximo de 5 días después de interrumpir el trata
miento. La relación dosis-respuesta de la warfarina varía ampliamente de una 
persona a otra, y, por tanto, deben vigilarse atentamente los efectos del fárma
co para prevenir la sobredosis o la infradosis. La vigilancia analítica se realiza 
determinando el tiempo de protrombina y se notifica como índice internacio
nal normalizado (INR). El INR se prolonga en respuesta a la depresión de tres 
de los cuatro factores de coagulación procoagulantes de la vitamina K (pro
trombina y factores VII y X). Durante el inicio del tratamiento con warfarina, 
el INR refleja principalmente la depresión del factor VII, que tiene una semi
vida de solo aproximadamente 6 horas, mientras que durante el tratamiento de 
mantenimiento, el INR aumenta por los tres factores dependiente de la vitami
na K. La respuesta a la dosis de warfarina se ve influida por muchos factores, 
como edad, peso corporal, enfermedad hepática, vitamina K1 en la alimenta
ción, factores genéticos, uso simultáneo de fármacos, cumplimiento del pa
ciente y ajuste inadecuado de la dosis. De estos factores, los más fácilmente 
corregibles son el ajuste inadecuado de la dosis y la mejora del cumplimiento 
a través de la educación del paciente. La anticoagulación excesiva durante el 
inicio de warfarina puede evitarse con una dosis diaria media de 5 mg, con la 
expectativa de que se logrará un efecto anticoagulante estable (y antitrombóti
co) en 5 o 6 días. La dosis inicial se reducirá a 3 o 4 mg/día en ancianos debido 
a que son más sensibles a la warfarina. 

Hay pruebas de que la fiabilidad de la vigilancia de la warfarina mejora con un 
control de la dosis por un servicio de tratamiento de la anticoagulación y utilizan
do algoritmos con soporte informático. La conveniencia de la vigilancia es mayor, 
especialmente en pacientes ocupados que viajen con frecuencia, con análisis en el 
punto de atención con monitores portátiles de pinchazo en el dedo. 

Warfarina 

Indicaciones de warfarina 
La warfarina es eficaz en la prevención primaria y secundaria de la embolia 

sistémica en pacientes con fibrilación auricular (cap. 63); en la prevención de 

la embolia arterial sistémica en pacientes con cardiopatía valvular (válvulas 
cardíacas bioprotésicas y mecánicas; cap. 75); en la prevención primaria y 
secundaria de la tromboembolia venosa (caps. 81 y 99); en la prevención del 
infarto agudo de miocardio en pacientes de alto riesgo (cap. 72); y en la pre
vención del ictus, infarto recurrente y muerte en pacientes con infarto agudo 
de miocardio (cap. 72). Se recomienda un objetivo de INR de 2,5 (intervalo, 
2,0 a 3,0) para todas las indicaciones, excepto en los pacientes con válvula 
cardíaca protésica mecánica en posición mitral o en la posición aórtica en 
combinación con otros factores de riesgo de embolia sistémica y pacientes 
con infarto agudo de miocardio, en los que se recomienda un INR de 3,0 
(intervalo, 2,5 a 3,5) (tabla 35-1). 

TABLA 35-1 INTERVALO TERAP~UTICO RECOMENDADO 
PARA EL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL 

Indicación 

Profilaxis de la trombosis venosa (cirugía 
de alto riesgo) 

Tratamiento de la trombosis venosa 

Tratamiento de la embolia pulmonar 

Prevención de la embolia sistémica 
Válvulas cardíacas del tejido 
Válvulas cardíacas mecánicas aórticas 

(bajo riesgo) 
Cardiopatía valvular 
Fibrilación auricular 
Embolia sistémica recurrente 
Miocardiopatía 

Válvulas protésicas mecánicas (alto 
riesgo*) 

Infarto agudo de miocardiot 

INR 

2,0-3,0 

2,0-3,0 

2,0-3,0 

2,0-3,0 

2,5-3,5 

2,5-3,5 

*Todas las válvulas protésicas mecánicas en posición mitral, válvulas con bola 
enjaulada o disco enjaulado; presencia de otros factores de riesgo, como fibrilación 
auricular, infarto de miocardio, dilatación de la aurícula izquierda, daño en el 
miocardio, fracción de eyección baja o embolia sistémica pese a un INR terapéutico. 
tla aspirina está indicada en Ja mayoría de Jos pacientes, pero se recomienda un INR 
de 2,5 a 3,5 si se usa wañarina. 
INR = índice internacional normalizado. 

Posología y monit orización 

Si se requiere un efecto anticoagulante rápido, la heparina y la warfarina 
deben iniciarse al mismo tiempo y superponerse durante un mínimo de 5 días. 
No debe usarse una dosis de ataque de warfarina porque es más seguro comen
zar con la dosis de mantenimiento calculada de alrededor de 5 mg/día; los pa
cientes normalmente llegan a un INR de 2,0 en 4 o 5 días. Si no se produce un 
aumento del INR tras dos o tres dosis, la dosis diaria debe incrementarse pro
gresivamente hasta que se observe una respuesta del INR. La dosis de manteni
miento de warfarina varía entre los pacientes; en algunos, puede ser tan baja 
como 1 mg/día, mientras que se requieren dosis de hasta 20 mg en ocasiones. 
El tratamiento con heparina se suspende cuando el INR ha estado dentro del 
intervalo terapéutico durante 2 días. Si el tratamiento no es urgente (p. ej, fibri
lación auricular estable crónica), el tratamiento con warfarina puede iniciarse 
fuera del hospital a la misma dosis. 

Si el tratamiento se inicia con una dosis de mantenimiento, la primera deter
minación del INR puede retrasarse hasta el día 2 o 3 y luego realizarse diariamen
te hasta que el INR esté dentro del intervalo terapéutico. Se determina entonces 
el INR dos o tres veces a la semana durante 1 o 2 semanas y luego con menos 
frecuencia, dependiendo de la estabilidad de los resultados del INR. 

Si la respuesta del INR se mantiene estable, la frecuencia de las pruebas pue
de reducirse a intervalos de cada 4 semanas. Si los ajustes a la dosis son necesa
rios porque el INR se desvía del intervalo terapéutico, los ajustes deben ser 
progresivos y basarse en la dosis semanal (p. ej., un cambio del 10 al 20% en la 
dosis semanal). Se instará a los pacientes a llevar un registro de su dosis y su 
respuesta del INR. 

Efectos adversos 

Las hemorragias relacionadas con la warfarina aumentan por el nivel de 
INR; el riesgo de hemorragia aumenta notablemente cuando el INR llega a 4,0 
e incluso más notablemente cuando el INR es mayor de 5,0. Por ejemplo, en 
comparación con un INR de 2,0 a 3,0, el riesgo de hemorragia grave es del 



doble o el triple a un INR de 4,5, alrededor de cinco veces a un INR de 5,5, y 
ocho a nueve veces a un INR mayor de 6,0. El riesgo de hemorragia también 
es mayor con el uso simultáneo de aspirina, en personas mayores de 65 años, 
en aquellas con antecedentes de ictus o hemorragia gastrointestinal y en 
aquellas con enfermedades comórbidas graves. Los pacientes de edad avanza
da son más sensibles a la warfarina, requieren dosis menores para alcanzar el 
intervalo terapéutico, y tienen una mayor tendencia a las hemorragias, como 
la intracraneal, incluso aunque su INR esté dentro del intervalo terapéutico 
(cap. 23). Además, es más probable que los ancianos estén recibiendo uno o 
más de muchos fármacos que interactúan con la warfarina. Cuando el trata
miento con cualquier fármaco nuevo esté indicado en algún paciente tratado 
con warfarina, se vigilará el INR con más frecuencia durante las fases inicia
les del tratamiento farmacológico combinado. 

Supresión del efecto de la warfarina 

El efecto anticoagulante de la warfarina puede suprimirse de una de tres for
mas: interrumpiendo el tratamiento, con la expectativa de que el INR vuelva a los 
valores iniciales en aproximadamente 5 días; con la administración de vitami
na K,, con la expectativa de que el efecto anticoagulante se reduzca en 6 horas y 
desaparezca en 24 horas; y por la infusión de plasma fresco-congelado, concen
trado de complejo de protrombina o factor de coagulación recombinante VIIa, 
que produce una supresión inmediata. 

Los pacientes con aumentos del INR de hasta 5,0 pueden tratarse con una 
reducción adecuada de la dosis. Los pacientes con hemorragias o con INR por 
encima de 5,0 pueden requerir una supresión rápida con tratamiento con vita
mina K¡, mientras que los pacientes con hemorragias graves suelen requerir 
plasma fresco-congelado además de la vitamina K1• Cuando el INR aumenta a 
niveles que puedan ser peligrosos y el paciente no tenga hemorragia, se admi
nistrará vitamina K, a dosis de 1 a 10 mg, dependiendo del nivel de INR y si se 
necesita una supresión parcial o completa. Para un INR de 5,0 a 10,0, una dosis 
oral de 1 a 2 mg de vitamina K, normalmente reducirá el INR a un intervalo de 
2,0 a 3,0 en menos de 24 horas. Tanto la vía oral como la intravenosa (i.v.) pro
ducen una respuesta previsible, mientras que la respuesta a la vitamina K1 sub
cutánea puede ser imprevisible. La vía oral se recomienda salvo que sea necesa
ria una supresión rápida de la warfarina, en cuyo caso la vitamina K se 
administra en una infusión i.v. lenta. 

Fármacos activos en las plaquetas 

Los fármacos activos en las plaquetas inhiben distintos pasos de la activación 
de las plaquetas (aspirina, ticlopidina y clopidogrel y dipiridamol) o el recluta
miento de plaquetas (antagonistas del complejo de glucoproteína IIb/IIIa [ GPIIb
IIIa] abciximab, tirofibán y eptifibatida) (fig. 35-2). 

la aspirina y otros inhibidores de la ciclooxigenasa 

Aspirina 

Sobre la base de los resultados de un metaanálisis de más de 50 ensayos de 
prevención cardiovascular, hay pruebas de que la aspirina reduce la muerte vas
cular en aproximadamente un 15% y los episodios vasculares no mortales en 
aproximadamente un 30% en pacientes con enfermedad cardiovascular 11 (ta
bla 35-2). La aspirina es menos eficaz que las heparinas de bajo peso molecular 
(LMWH) o la warfarina para prevenir la tromboembolia venosa y no debe usarse 
sola en la cirugía de fractura de cadera. llB 

Mecanismo de acción 

La aspirina inactiva de forma permanente las isoenzimas de la ciclooxigena
sa ( COX-1 y COX-2) que catalizan la conversión del ácido araquidónico a la 
prostaglandina H2, precursor de una diversidad de prostaglandinas, como el 
tromboxano A2 y la prostaciclina (prostaglandina I,). El tromboxano A, es un 
potente inductor de la agregación plaquetaria y la vasoconstricción, mientras 
que la prostaciclina induce vasodilatación. La aspirina es aproximadamente 
50 a 100 veces más potente en la inhibición de COX-1 y COX-2 de las plaque
tas. En consecuencia, los efectos antiinflamatorios dependientes de COX-2 de 
la aspirina requieren dosis mayores del fármaco (cap. 34). El efecto de la aspiri
na en la producción de tromboxano A2 en las plaquetas dura toda la vida de la 
plaqueta. A diferencia de las plaquetas, las células del endotelio vascular proce
san la prostaglandina H, produciendo prostaciclina. Dosis bajas e incluso mo
deradas de aspirina no inhiben la síntesis de prostaciclina considerablemente 
puesto que el efecto de la aspirina en el COX-1 derivado de las células endote
liales tiene poca duración. 

Farmacología 

La aspirina se absorbe rápidamente en el estómago y el intestino superior, lo
grando niveles plasmáticos máximos en 30 minutos aproximadamente tras la 
ingestión; su semivida es de alrededor de 15 minutos. La inhibición de la función 
plaquetaria se pone de manifiesto en una hora con la aspirina no recubierta, pero 
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FIGURA 35-2 • Lugares de acción de los inhibidores de las plaquetas. ADP = difosfato 
de adenosina; GPllb-llla = complejo glucoproteína llb/llla; TXA, = tromboxano A,. 

puede retrasarse tras la administración de la aspirina con cubierta entérica. Por 
tanto, si solo se dispone de comprimidos con cubierta entérica cuando se requie
ra un efecto rápido, los comprimidos deben masticarse. 

La aspirina potencia los efectos antitrombóticos de la warfarina (en pa
cientes de alto riesgo), dipiridamol (en los pacientes con ictus isquémico), 
clopidogrel (en aquellos con prótesis endovasculares coronarias o isquemia 
aguda de miocardio) y heparina (en la prevención de abortos recurrentes en 
mujeres embarazadas con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y en pa
cientes con isquemia coronaria aguda). La aspirina produce un pequeño 
aumento de las hemorragias graves y un aumento muy pequeño del riesgo 
de hemorragia cerebral. También potencia las hemorragias cuando se añade 
a otros antitrombóticos. 

La aspirina provoca efectos secundarios gastrointestinales que son propor
cionales a la dosis y disminuyen con el uso de dosis bajas (325 mg/día o menos). 
La aspirina está contraindicada en pacientes con úlcera péptica o asma provo
cada por la aspirina o si los efectos secundarios gastrointestinales son graves. 

Usos clínicos 

La aspirina reduce la incidencia de infarto de miocardio y muerte en pacien
tes con isquemia de miocardio asintomático o angina estable, angina inestable, 
infarto de miocardio sin elevación del ST, infarto de miocardio con elevación 
del ST y enfermedad cerebrovascular isquémica. llJ La aspirina también es 
eficaz en pacientes con angioplastia coronaria o cirugía de revascularización 
coronaria llB y para prevenir los episodios coronarios sintomáticos en hom
bres y mujeres mayores de 50 años y asintomáticos. llJ La aspirina presenta 
una relación riesgo-beneficio favorable en la prevención secundaria de los pa
cientes con enfermedad vascular general para la relación beneficio-riesgo 
cuando se usa aspirina como prevención primaria en personas asintomáticas. 
La aspirina es menos eficaz que los anticoagulantes orales en la prevención del 
ictus recurrente en la fibrilación auricular y menos eficaz que LMWH o warfa
rina en la prevención de la tromboembolia venosa. m 
Dipiridamol 

El dipiridamol es un derivado de la pirimidopirimidina con propiedades vaso
dilatadoras y antiagregantes. Inhibe la función plaquetaria aumentando los nive
les del monofosfato de adenosina cíclico de las plaquetas. La absorción de dipiri
damol tradicional es variable, pero se ha mejorado con una formulación de 
liberación modificada. El dipiridamol tiene una semivida terminal de 10 horas y 
se elimina principalmente por excreción biliar. Los resultados de los ensayos clí
nicos con dipiridamol tradicional, usado solo o en combinación con aspirina, 
han sido decepcionantes. Sin embargo, se obtuvieron resultados favorables con el 
preparado de liberación modificada en pacientes con ictus previo o accidente is
quémico transitorio, en los que el riesgo de ictus disminuyó en un 16% con dipi-
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TABLA 35-2 RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE GRADO A PARA EL TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO 

El grado 1A indica que los expertos están seguros de que los beneficios superan o no a los riesgos, cargas y costes. El Grado 2A indica que están menos 
seguros, produciendo una recomendación más débil 

PREVENCIÓN DE LA TROMBOEMBOLIA VENOSA IJ {caps. 81 y 99) 

Cirugía general, ginecológica y urológica 
Cirugía general de riesgo moderado: heparina no fraccionada o LMWH a dosis bajas {grado 1A) 
Cirugía general de alto riesgo: heparina no fraccionada o LMWH a dosis bajas; en casos seleccionados, como cirugía oncológica mayor: 

tras el alta hospitalaria, profilaxis con LMWH {grado 1A) 
Cirugía general con alto riesgo de hemorragia: medias elásticas o compresión neumática intermitente {grado 1A) 
Cirugía ginecológica mayor por enfermedad benigna: heparina no fraccionada cada 12 horas {grado 1A) 
Cirugía ginecológica extensa por enfermedad maligna: heparina no fraccionada a dosis bajas cada 8 horas, dosis mayores de LMWH 

o compresión neumática intermitente {grado 1A) 
Cirugía ginecológica mayor abierta: LMWH cada 8 o 12 horas {grado 1A) 
Cirugía laparoscópica: Movilización agresiva sola {grado 1A) 

Cirugía ortopédica mayor 
Cirugía de sustitución total de cadera programada: LMWH subcutánea, comenzada 12 horas antes o 12 a 24 horas después de la cirugía; fondaparinux, 

comenzado 6-8 horas después de la cirugía; o dosis ajustada de warfarina {objetivo de INR de 2,5; intervalo 2,0 a 3,0; iniciado preoperatoriamente 
o inmediatamente después de la cirugía {grado 1A) 

Cirugía de sustitución total de rodilla programada: LMWH, fondaparinux o warfarina ajustada para la dosis {grado 1A) 
Cirugía de fractura de cadera: fondaparinux {grado 1A) 
La profilaxis anticoagulante se prolongará un mínimo de 10 días {grado 1A). La profilaxis ampliada se administrará tras la sustitución total de cadera 

con LMWH o warfarina de hasta 28 a 35 días y tras la cirugía de fractura de cadera con fondoparinox {grado 1A). La valoración con ecografía dúplex 
sistemática en el momento del alta hospitalaria o durante el seguimiento del paciente no está recomendada en pacientes asintomáticos tras la 
sustitución total de cadera o sustitución total de rodilla {grado 1A) 

Neurocirugía, traumatología y lesión aguda de la médula espinal 
Neurocirugía: compresión neumática intermitente con o sin medias elásticas para neurocirugía intracraneal {grado 1A). 
Pacientes con traumatismos: todos los pacientes con traumatismos y al menos un factor de riesgo de TEV y todos los pacientes con lesión aguda 

de la médula espinal recibirán tromboprofilaxia, si no está contraindicado {Grado 1A). La LMWH comienza en cuanto se considere seguro 
{grado 1A) 

Enfermedades 
Infarto agudo de miocardio: tratamiento anticoagulante con heparina no fraccionada a dosis bajas subcutáneas o heparina IV a dosis profilácticas 

o terapéuticas 
lctus isquémico con deterioro de la movilidad: heparina no fraccionada o LMWH a dosis bajas 
Pacientes médicos generales con factores de riesgo de TEV: heparina no fraccionada o LMWH a dosis bajas {grado 1A) 

Cuidados críticos 
La mayoría de los pacientes recibirán tromboprofilaxia tras la pertinente evaluación del riesgo de TEV: si el paciente está enfermo 

o en el postoperatorio {con heparina no fraccionada o LMWH; con traumatismo grave o cirugía ortopédica) con LMWH {grado 1A) 

PREVENCIÓN DE LA TROMBOEMBOLIA VENOSA m {caps. 81 y 99) 

Tratamiento agudo 
Tratamiento agudo: LMWH o heparina i.v. no fraccionado o, para TVP, alternativamente dosis ajustadas, subcutánea de heparina {grado 1A) 
Se continúa durante al menos 5 días. Se comienza el tratamiento con agonistas de la vitamina K el primer día y superposición con anticoagulación 

oral durante al menos 4 o 5 días y hasta que el INR sea mayor de 2,0 {grado 1A) 
Anticoagulación a largo plazo 

Pacientes con TEV y cáncer: tratar con LMWH durante los 3-6 primeros meses {grado 1A) 
Pacientes con un primer episodio de TEV y factores de riesgo reversibles o limitados en el tiempo: tratar con antagonistas de la vitamina K 

durante 3 meses {grado 1A) 
Pacientes con un primer episodio de TEV idiopática; o primer episodio de TEV con carencia de antitrombina, carencia de proteína C o proteína S, 

factor V de Leiden o mutación genética de protrombina 20210, homocistinemia o niveles elevados de factor VIII: tratar durante al menos 6-12 meses 
y considerar el tratamiento indefinido {grado 1A) 

Tras dos o más episodios: tratar indefinidamente {grado 2A) 
Ajuste de la dosis de antagonista de la vitamina K para mantener el objetivo de INR de 2,5 con un intervalo de 2,0 a 3,0 para todas las duraciones 

de tratamiento {grado 1 A) 
Prescribir una media de compresión elástica con una presión del tobillo de 30 a 40 mmHg durante 2 años tras un episodio de TVP {grado 1A) 

FIBRILACIÓN AURICULAR DI {cap. 63) 

Pacientes de alto riesgo 
Estrategia estándar: anticoagulación con warfarina {INR de 2,5; intervalo 2,0 a 3,0) {grado 1A) 
Warfarina contraindicada o rechazada por el paciente aspirina: 80 a 325 mg 
No se usará aspirina más warfarina a dosis bajas o fijas 

Pacientes de riesgo moderado 
Anticoagulación oral o aspirina {grado 1A) 
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TABLA 35-2 RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE GRADO A PARA EL TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO (Cont.} 

CARDIOPATIA VALVULAR lllJ (cap. 75) 

Prolapso de la válvula mitral 
Prolapso de la válvula mitral con AIT comprobado pero no explicado: aspirina a largo plazo, 50 a 162 mg al día (grado 1A) 

Válvulas cardíacas protésicas mecánicas 
Antagonistas de la vitamina K con un objetivo de INR de 2,5 (intervalo 2,0 a 3,0) para la válvula de doble hoja de St. Jude en posición aórtica 

(grado 1A) y 3,0 (intervalo 2,5 a 3,5) en combinación con aspirina, 75 a 100 mg, para las válvulas con bola enjaulada o disco enjaulado (grado 2A) 

TROMBÓLISIS CORONARIA E INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO Elflml (cap. 72) 

Trombólisis coronaria 
Todos los pacientes con infarto agudo de miocardio que reciban tratamiento fibrinolítico recibirán aspirina (160 a 325 mg), masticada o tragada, 

a su llegada al hospital (grado 1A) 
Los pacientes con síntomas isquémicos de menos de 12 horas, con elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda en el ECG, recibirán 

tratamiento fibrinolítico salvo que se sometan a una intervención percutánea primaria (grado 1A) 
La elección del fib rinolítico para los pacientes cuya duración de los síntomas sea <12 horas: estreptocinasa, anistreplasa, reteplasa, tenecteplasa 

o alteplasa. El t rat amiento fibrinolítico se iniciará en los 30 minutos siguientes a la llegada al hospital (grado 1A) 
La elección del fibrinolítico para los pacientes cuya duración de los síntomas sea < 6 horas: alteplasa y t enecteplasa son superiores a la estreptocinasa 

(grado 1A) 
Infarto agudo de miocardio 

En los pacientes que reciban estrept ocinasa: heparina no fraccionada, 5.000 U i.v. en bolo, seguidas de 12.500 U cada 12 horas durante 48 horas 
(grado 2A) 

Aspirina: dosis inicial de 160 a 325 mg de aspirina sin cubierta entérica para masticar y tragar lo antes posible tras el juicio clínico de infarto agudo 
de miocardio en evolución (grado 1A) 

La dosis de mantenimiento de 75 a 162 mg al día continuará de forma indefinida (grado 1A) 
Los pacientes con contraindicaciones a la aspirina recibirán clopidogrel, 75 mg/día, de forma indefinida (grado 1A) 
Los pacientes de alto riesgo recibirán aspirina (<100 mg) en combinación con antagonistas de la vitamina K dirigida a un INR de 2,5 (2,0 a 3,0) 

(grado 2A) 

ANGINA INESTABLE 11 (cap. 71) 

Tratamiento antiagregante 
Aspirina, sin cubierta entérica, a una dosis inicial de 75 a 325 mg para masticar y tragar lo antes posible después del juicio clínico de angina inestable 

(grado 1A). La aspirina por vía oral, de 75 a 162 mg al día, continuará de forma indefinida (grado 1A) 
En caso de alergia o intolerancia a la aspirina: clopidogrel a una dosis en bolo de 300 mg por vía oral y luego 75 mg indefinidamente (grado 1A) 

o triflusal en los países donde esté disponible 
Tienopiridinas 

Angiografía coronaria antes de 24 horas: inicio de clopidogrel tras la angiografía (grado 2A) 
Retraso de la angiografía coronaria o derivación coronaria hasta más de 5 días: comienzo de clopidogrel con una dosis en bolo de 300 mg, seguida 

de 75 mg/día durante 9 a 12 meses además de aspirina (grado 1A) 
Clopidogrel se interrumpirá durante 5 días antes de la cirugía programada (grado 2A) 

Antagonistas de GPllb-llla 
Tirofibán i.v. o eptifibat ida, además de aspirina y heparina, a pacientes con isquemia continua u otras características de alto riesgo. La indicación 

se potencia con la detección de un aumento de la troponina To l. La infusión continuará durante 48 a 72 horas o hasta la ICP (grado 1A) 
Abciximab durante 12 a 24 horas en pacientes que se someterán a una ICP en las 24 horas siguientes, siempre que se haya realizado una angiografía 

coronaria 
Anticoagulantes 

Heparina i.v. (alrededor de 75 U/kg i.v. en bolo, mantenimiento inicial 1.250 U/h i.v., TTPa 1,5 a 2 veces el control) en pacientes hospitalizados 
con angina inestable durante un mínimo de 48 horas o hasta que se resuelva el patrón de dolor inestable (grado 1A) 

ARTERIOPATIA CORONARIA CRÓNICA 11 (cap. 70) 

Aspirina para pacientes con angina estable, 75 a 162 mg al día (indefinidamente) (grado 1A) 
Prevención primaria 

Riesgo moderado o alto de episodio coronario: aspirina, 75 a 162 mg al día (grado 2A) 
Riesgo muy alto con INR fácilmente monitorizado: warfarina dirigido en INR de aproximadamente 1,5 (grado 2A) 

INJERTOS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA El 

Aspirina, 75 a 162 mg, comenzando 6 horas después de la intervención (grado 1A) 
En la mayoría de los pacientes, la aspirina está indicada para toda la vida 

Pacientes con angina inestable: clopidogrel, 75 mg al día durante 9 a 12 meses además de aspirina (grado 1A) 
Si comienza antes de la cirugía se suspenderá clopidogrel 5 días antes de la intervención (grado 2A) 

(Continúa) 
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!TABLA 35-2 RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE GRADO A PARA EL TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO (Cont.) 

TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO EN PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTANEA 11 (cap. 73) 

Antiagregantes orales 
La aspirina, 75 a 325 mg, se administrará antes de la ICP (grado 1A) 
La aspirina, 75 a 162 mg al día, se usará para la prevención secundaria de los episodios cardiovasculares (grado 1A) 

Tienopiridinas 
El clopidogrel se combinará con aspirina durante 9 a 12 meses después de la colocación de la prótesis endovascular (grado 1A). En pacientes con poco 

riesgo ateroesclerótico, el clopidogrel se administrará durante 2 semanas después de la colocación de una prótesis endovascular de metal base 
(grado 1A) 

Antagonistas de la glucoproteína llb/llla plaquetaria 
Abciximab (0,25 mg/kg en bolo e infusión de 12 horas a 10 µg/min) o eptifibatida (dos dosis en bolo de 180 µg/kg 10 minutos aparte y luego 

2 µg/kg/min durante 18 horas) se considerará en todos los pacientes sometidos a una ICP, especialmente los pacientes con angina inestable resistente 
o con otras características de alto riesgo (grado 1 A) 

lnhibidores directos de la trombina 
Bivalirrudina 
Cuando no se use el tratamiento con un antagonista de la glucoproteína llb/llla, la bivalirrudina se administrará a una dosis inicial de 0,75 mg/kg, 

seguida de una infusión de 1,75 mg/kg/h durante toda la intervención coronaria (grado 1A) 

TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO EN LA ENFEREDAD OCLUSIVA ARTERIAL PERIFÉRICA El (cap. 79) 

Los pacientes con signos clínicos de enfermedad cerebrovascular o arteriopatía coronaria se tratarán indefinidamente con aspirina, 75 a 325 al día 
(grado 1A) 

Los pacientes con endarterectomía carotídea se tratarán preoperatoriamente y continuarán indefinidamente con aspirina, 75 a 325 mg al día 
(grado 1A) 

Cirugía de reconstrucción vascular periférica 
Reconstrucción de las arterias de bajo flujo 
Pacientes sometidos a intervenciones de derivación femoro-popliteal protésica: aspirina, 75 a 325 mg al día, iniciada preoperatoriamente 

(grado 1A) 
Tratamiento anticoagulante intraoperatorio 

Los pacientes sometidos a operaciones de reconstrucción vascular recibirán anticoagulación de forma sistemática con heparina cuando se aplique 
el pinzamiento cruzado (grado 1A) 

~ 
TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO Y TROMBOLITICO PARA EL ICTUS ISQUÉMICO IJ (cap. 431) 

lctus isquémico agudo: tratamiento en las 3 horas siguientes al comienzo de los síntomas 
Tratamiento trombolítico: en los pacientes que cumplan los requisitos, t-PA i.v. a una dosis de 0,9 mg/kg (máximo 90 mg), administrando el 10% 

de la dosis total en un bolo inicial y el resto administrado en infusión durante 60 minutos (grado 1A) 
No se recomienda la estreptocinasa, excepto dentro del ámbito de un ensayo clínico (grado 1A) 

lctus isquémico agudo: pacientes que no reciban trombólisis 
Aspirina, 160 a 325 mg/día, iniciada tempranamente (grado 1A) 
La aspirina puede usarse de forma segura en combinación con dosis bajas de heparina subcutánea para la profilaxis de la TVP (grado 1A) 

TVP o profilaxis de embolia pulmonar 
Para los pacientes con ictus agudo y movilidad limitada: heparina subcutánea a dosis bajas o LMWH o el danaparoide heparinoide, siempre 

que no haya contraindicaciones a la anticoagulación (grado 1A) 
Prevención del ictus 

Antiagregantes y anticoagulación 
Episodios isquémicos cerebrales no cardioembólicos (ictus o AIT: aterotrombótico, lacunar o criptógeno): aspirina, 50 a 325 mg/día (grado 1A). La 

combinación de aspirina y dipiridamol de liberación prolongada (25/200 mg dos veces al día) y clopidogrel (75 mg una vez al día) son alternativas 
aceptables para el tratamiento inicial 

La combinación de aspirina y dipiridamol de liberación prolongada (25/200 mg dos veces al día) es más eficaz que la aspirina sola para la prevención 
del ictus (grado 2A) 

Episodios isquémicos cardioembólicos: antagonistas de la vitamina K a largo plazo (objetivo de INR de 2,5; intervalo 2,0 a 3,0) para la fibrilación 
auricular (grado 1A) 

Endarterectomía carotídea: aspirina, 81 a 325 mg/día, antes de la endarterectomía carotídea y continuada a largo plazo después del procedimiento. 

TTPa =tiempo de tromboplastina parcial activada; TVP =trombosis venosa profunda; ECG = electrocardiograma; INR = indice internacional normalizado; i.v. = intravenoso; 
LMWH = heparina de bajo peso molecular; ICP = intervención coronaria percutánea; AIT = accidente isquémico transitorio; t-PA = activador del plasminógeno tisular; 
TEV = tromboembolia venosa. 

ridamol solo y en un 3 7% con aspirina y dipiridamol en combinación, en compa
ración con placebo. m No se sabe si estos resultados favorables reflejan el uso 
de una dosis mayor (400 frente a 225 mg al día) de dipiridamol que en ensayos 
previos o la mejora de la biodisponibilidad sistémica del dipiridamol de libera
ción modificada. 

Tienopiridinas 

La ticlopidina y el clopidogrel son tienopiridinas que inhiben la agregación 
plaquetaria inducida por el difosfato de adenosina a través de la acción de sus 
metabolitos activos. Ambos fármacos se administran por vía oral, pero su co
mienzo de acción se retrasa hasta que se forman sus metabolitos activos. De for
ma similar, la recuperación de la función plaquetaria se retrasa hasta que los 
metabolitos activos de las tienopiridinas se eliminan y las plaquetas circulantes 
afectadas se sustituyen por plaquetas nuevas no afectadas. 

La ticlopidina es más eficaz que la aspirina en la reducción del ictus en pacien
tes con isquemia cerebral transitoria o ictus leve y más eficaz que placebo en los 

pacientes con ictus tromboembólico, angina inestable o enfermedad vascular 
periférica y cirugía de revascularización coronaria. La combinación de ticlopidi
na y aspirina es más eficaz que la aspirina sola o la aspirina más warfarina en la 
prevención de las complicaciones trombóticas tras la colocación de una endopró
tesis arterial coronaria. Sin embargo, la ticlopidina tiene una serie de efectos se
cundarios importantes, como hipercolesterolemia y neutropenia. Su uso se ha 
relacionado también con trombocitopenia, anemia aplásica y púrpura trombo
citopénica trombótica. 

El mejor perfil de seguridad y la misma eficacia de clopidogrel han llevado 
a su sustitución por ticlopidina para todas las indicaciones esencialmente. El clo
pidogrel se absorbe y se metaboliza rápidamente, y el comienzo de la inhibición 
de la agregación plaquetaria es más rápido con clopidogrel que con ticlopidina. 
Por tanto, la inhibición de la agregación plaquetaria se puede detectar ya a los 
90 minutos de una dosis de carga oral de 300 mg. Con la administración diaria re
petida de dosis bajas {75 mg), hay una inhibición acumulada de la función plaque
taria que vuelve a la normalidad 7 días después de la última dosis de clopidogrel. 



FI clopid<igrel es mas eficaz que la aspirina en los pacientes que hayan expe
rimentado un ictu' reciente o un infarto de miocardio 1· en p<Kientl's con arte
riopat1a periferica sintomatica. El beneficio adicional respecto a la aspi
rina es m<JLicsto 1· ,illlilar al obsen·ado con ticlopidina 1 reducción del riesgo 
relati1·0 de alrededllr dc'I 1 ()",,l. !.a combinación de clopidogrcl ,. aspirina es 
también mas eficaz que la <1'pirina sola en pacientes con angina inestable e in
farto de llliocardio sin cle,·ación del ST (reducción del riesgo del 20°n), pero a 
costa de un mode,to aumento de la hemorragia. !.a colllbinación de clopidngrel 
y aspirina también es m<is eficaz que la aspirina sola en pacientes con procedi
mientos de inten·encion pc rcut<inca coronaria. Clopidogrcl parece tolerarse 
tan bien como la aspirina. a 
Antagonistas de los receptores de la integrina u.11bf-\3 (Gpllb-llla) 

!.a yia común final de la agregación plaquetaria estú mediada por la unión del 
fibrin<igenu a la integrina funcionallllente acti1«1 cx 11 ¡,~, ( G Pllh-Illa l en la superfi
cie plaquetaria. ].,,, inhibidores de este proceso incluyen los anticuerpos mono
clonales, peptidos de síntesis que contienen Arg-c;!y-Asp (Rc;o¡ o 1.ys-c;h·-Asp 
(KGDl 1· lllimcticos peptidomimétirns y no-peptidicos RGD. Estos compuestos 
se administran por ,·ia intra,-cnosa e inhiben la función plaqueta ria compitiendo 
con el fibrinúgeno (y factor de \'<in \\'illebrand) por la ocupación en el receptor 
de la integrina plaquetaria. En un pequeiio porcentaje de pacientes, se produce 
a las pocas horas una trnmbnpenia gra1·e pero re,·crsible. 

Abciximab ( ReoProl, anticuerpo quimérico /E.3 Fab de ratón-humano, inhibe 
la agregaci<'m plaquetaria de forma proporcional a la dosis. Abcixilllab es único 
entre los antagonistas CPIIb-Illa porque también uniendose al receptor u.~. en 
las células endotcliaks ,. a una forma acti,·ada del receptor de los leucocitos 
u,\!~,. :\o está clarn el p<;pcl de estas dos acciones únicas en l<h efectos antitrnm
búticos de abciximab. La función plaquctaria se dekriora rapidamente tras un 
bolo i.\'. de abciximab ,. se recupera gradualmente durante 2-t a -t8 horas. Sin 
embargo, debido a su estrecha unión con >U receptor de la integrina, pueden de
tectarse pequeiias cantiLbdes de abciximab en las plaquetas circulantes hasta 
1-t días después de la administracicin. 

Tirnfibán ( :-!K-.,83 .. ~ggrastat) es un deri,·ado no pept1dico de la timsina. Su 
semi1·iLfa plasmútica es de l,6 hnras 1· su efecto en la hemostasia desaparece a las 
-t horas de terminar el tratamiento. 

Eptifibatida 1integrilina1 es un heptapq1tido cíclico sintético 1·inculado al di
sulfuro. Su comienzo y compensación de acción es rápido y su efecto en la fun
ciún plaquetaria se reduce en mas de un 50"o tras -t horas. 

Los tres antagonistas de los receptores de c;PIIb-Illa son fármacos i.v. 
eficaces en pacientes sometidos a inten·encione.s percutúneas coronarias 
· · ,. tirnfibún ,. eptifibatida son eficaces en ~cientes con angina inestable 

o infarto de miocardio sin elc,-,1ción de ST. 11J !.os antagonistas de los re
ceptores CPI!b-Illa se administran en combinaciún con lwparina ,. aspiri
na. Los inhibidores de GPilh-Illa no peptídicos acti,·os por ,·ía oral se han 
desarrollado para uso a largo plazo, pero los resultadm de los ensayos clíni
cos han sido decepcionantes. 

Heparina y heparinas 
de bajo peso molecular 

Heparina 

1.a heparina actúa como anticoagulante activando el cofactor plasmático 
de antitrolllbina, aumentando así la ,·elocidad a la que el cofactor plasmúti
cci inactin la trombina, factor X acti,·ado (factor Xa) y otras enzimas de la 
coagulaciún. !.a heparina acelera la inacti,·ación de la trombina por la anti
trombina proporcionando un patrón al que se une la enzima:· el inhibidor 
formando un comple_jo ternario (fig. 35-3). En contraste, la inactivaci<'in del 
factor \a por el complejo antitrombina-heparina no requiere la formaciún 
de un complejo ternario 1· se logra por la unión de la antitrnmbina acti1·ada 
al factor Xa. Aunque clínicamente eficaz, la heparina tiene limitaciones bio
f1sicas provocadas por la menor capacidad de la heparina para unirse a 
ia trombina, 1· acti,·arla, que -,e une a la fibrina y al factor Xa que se une 
a la superficie plaquetaria. 

La heparina se une a una serie de proteínas deri,·adas de las células de 
['!asma, plaquetas :· endoteliales que compiten con la antitromhina por la 
union a la heparina. l.a unión a las proteínas plasmúticas contribuye a la \'<l

ri,1hilidad de ,;u respuesta anticoagulante, mientras que la uniún a los macró
fagns es responsable de su eliminación proporcional a la dosis. Ambas propie
dades contribm·en al efecto anticoagulante impre,·isibll' de la heparina y la 
nec<:',idad de un control analitico. 

La he 1<ll'ina e~ efica~. para la rrc\'etKirín y el tratamiento de la trornb\lernbnlia 
,-e1wsa, el tratamiento m~coz de los pacientes con angina inestable y el 
in fano agudo de miocardio, ' en pacientes sometidos a cirugía cardiaca bajo 
dc>ri,·acicin cardiopulmonar, 11 pacientes sometidos a cirugía '"1scular \' 
ciur.rntc :·después de la angioplastia coronaria\' colocación de una endoprc'itesis 
\·a,cuLJr COl'On<lricl. a 
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Heparina y LMWH (PM > 5.400) 

+ + 

LMWH (PM < 5.400) 

+ + 

O = pentasacárido de alta afinidad 

FIGURA 35-3 • Sólo una tercera parte de las moléculas de heparina que contienen 
pentasacáridos de alta afinidad y u.na quinta parte de las moléculas de bajo peso mole
cular (LMWH) que contienen pentasacáridos activan la antitrombina (AT). Prácticamente 
todas las moléculas de heparina de gran afinidad son suficientemente grandes para 
formar un puente entre AT y factor lla (trombina). Por el contrario, solo entre el 25 y 
el 50% de las moléculas de LMWH tienen un peso molecular de 5.400 o mayor y, aunque 
estas moléculas más pequeñas inactivan el factor Xa, no inactivan el factor lla. Aunque 
la heparina tiene las mismas actividades anti-factor lla y anti-factor Xa, la LMWH tiene 
menor actividad anti-factor lla. 

Los efectos anticoc1gulantes de la heparina normallllente se ,·igilan a trm·és del 
tiempo de trnmboplastina parcial acti\'ado (TTPa). Se logra un efecto terapéutico 
cuando la relación del TTPa es equivalente a un nivel de heparina de 0,.3 a 
ll,7 unidades anti-factor \a, que para muchos reactivos es una relaci<Ín de TTPa 
de 1,5 a 2,.'i. El riesgo de hemorragia aumenta con el aumento de la dnsis de he
parina, que a su vez está relacionado con la respuesta anticoagulante. Sin em
bargo, otros factores clinicus, como la cirugía reciente, traumatismos,. procedi
mientos invasi1'l1s, también son importantes como factores de predicción de 
hemorragia durante el tratamiento con heparina. 

Para el tratamiento de la tromboembolia 1·enosa, la heparina se administra 
a dosis de 80 U/kg seguidas de 18 U/kg por hora en infusión continua; la dosis se 
ajusta según el re-,ultado del TTPa a las 6 horas usando un nomograma ,·alidado. 
Se utilizan dosi,; inferiores (70 C/kg seguidos de 1.000 C/hl de heparina en pa
cientes con isquemia aguda de miocardio que también reciben aspirina y antago
nistas de c;P!lb-Illa o tratallliento trombolitico. 

Las principales complicaciones de hcparina son la hemorragia ,. la trombo
citopenia pro\'ocada por la heparina. Complicaciones menos frecuentes son la 
osteopornsis inducida por hcparina e hiperpotasemia. l.a hemorragia relaciona
da con la heparina está relacionada con la dosis, siendo el riesgo mayor en pa
cientes sometidos a un procedimiento i1wasi\'o \'si se usa heparina en combina
cion con un antagonista de GPIIb-Illa o un trnmholítico. 

La trombopenia inducida por heparina, que es una reacción adversa a la hepa
rina mediada por anticuerpos, puede colllplicarse por la trombosis wnosa o arte
rial. St' considerara el diagnóstico cuando un paciente tratado con heparina expe
rimente una reducción no explicada del recuento de plaquetas del 50% o más o 
desarrolle lesione-, cutáneas en puntos de la i11\'ección de heparina subcutúnea. La 
reducción del recuento de plaquetas casi siempre se produce entre los días 5 y 15 
después de la introducción de heparina, pero puede aparecer antes en los pacien
tes expuestos a heparina durante los tres meses anteriores. La trombosis venosa 
es una complicaci<in más frecuente que la trombosis arterial, que se produce con 
m<Ís frecuencia en los pacientes quirúrgicos que en !ns pacientes llledicos. 

El antígeno de la trombopenia inducida por heparina es un comple.jo entre 
el factor plaquetario -t (Pl:'4) y la heparina; los anticuerpos de la trombopenia 
inducida por heparina se unen a las regiones de la molécula PF-t cm«1 estructu
ra se ha lllodificado por su interacción con heparina. Se necesitan un mínimo 

de 12 a l '1 5ac;íridos ~'ara formar el complejo antigénico wn PF'11 por lo que h1~ 
llloléculas de heparina con un peso molecular superior a -t.000 pueden prc~,·o
car trombopenia inducida por heparina, produciéndose la trombopenia indu
cida por heparina con menos frecuencia con L\l\\'H que con la heparina no 
fraccionada. !.a documentacilin de anticuerpos de trnmbopenia inducida por 
heparina confirma el diagnóstico. 
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Si se sospecha fundadamente una trombopenia inducida por heparina 
y está indicado el tratamiento anticoagulante, se suspenderá la heparina y se 
sustituirá por un inhibidor de la trombina, sea hiridina {lepirudina) o arga
trobán. Los pacientes con trombopenia aguda inducida por heparina sin 
trombosis clínica suelen tener trombosis venosa asintomática (detectada por 
ecografía de compresión) o riesgo de desarrollo de trombosis venosa, debién
dose también considerar para el tratamiento con un inhibidor de la trombina. 
No se usará warfarina sola para tratar la trombopenia aguda inducida por 
heparina, ya que puede agravar el proceso trombótico, pero es segura en com
binación con un inhibidor de la trombina tras el aumento del recuento de 
plaquetas por encima de 100 x 109/l. 

Heparinas de bajo peso molecular 
Las LMWH son fragmentos producidos por la despolirnerización química 

o enzimática de la heparina. Las LMWH tienen aproximadamente el tamaño de 
una tercera parte de la heparina (tabla 35-3). La despolirnerización de la hepa
rina modifica el perfil anticoagulante. En consecuencia, las LMWH tienen una 
menor unión a las proteínas y las células y, en consecuencia, menor respuesta a 
la dosis previsible, mejor biodisponibilidad y mayor semivida plasmática que la 
heparina normal. 

En comparación con la heparina, que presenta una relación de actividad 
anti-factor Xa a anti-factor na de aproximadamente 1:1, las distintas LMWH 
comerciales tienen relaciones anti-factor Xa a anti-factor na que oscilan entre 
4:1y2:1, dependiendo de la distribución de su tamaño molecular. Las LMWH 
se unen mucho menos ávidamente a las proteiJias de unión a la heparina que la 
heparina, propiedad que contribuye a la superior biodisponibilidad a dosis ba
jas y a una respuesta anticoagulante más previsible. Las LMW se eliminan prin
cipalmente por vfa renal. Las LMWH están relacionadas con una menor inci
dencia de trombopenia inducida por heparina y osteoporosis inducida por 
heparina que la heparina. Las LMWH tienen una menor semivida plasmática y 
una respuesta anticoagulante más previsible que la heparina, permitiendo así la 
administración una vez al día sin control analítico, propiedad que facilita el 
tratamiento ambulatorio de los pacientes con trombosis venosa o angina ines
table. Las LMWH se administran por vía subcutánea. 

Las LMWH son eficaces para la prevención y tratamiento de la trombosis ve
nosa 111111 (cap. 81), para el tratamiento ~acientes con angina inestable e 
infarto de miocardio sin elevación del ST - (cap. 71) y son adyuvantes del 
tratamiento fibrinolítico en pacientes con infarto agudo de miocardio sin aumen
to de ST ID (cap. 72) .. 

Pentasacáridos 

Sobre la base del conocimiento de la secuencia de unión a la antitrombina en 
la heparina, se ha sintetizado un pentasacárido, fondaparinux, de gran afinidad 
por la antitrombina. Se ha modificado la estructura del fondaparinux para incre
mentar su afinidad por la antitrombina. El fondaparinux inactiva el factor Xa a 
través de un mecanismo en el que interviene la antitrombina. Debido a que es 
demasiado corto para pasar de la antitrombina a la trombina, fondaparinux no 
tiene actividad frente a la trombina. 

Tras la inyección subcutánea, fondaparinux se absorbe de forma rápida y com
pleta, mostrando una biodisponibilidad del 100%. El volumen de distribución es 
similar al volumen de sangre. El fármaco se excreta principalmente inalterado en 
orina, con una semivida terminal de 17 horas en voluntarios jóvenes y de 21 ho
ras en voluntarios ancianos. 

Fondaparinux circula ampliamente unido a la antitrombina, siendo mínima su 
unión a otras proteínas plasmáticas. Estudios ezj>erimentales y clínicos limitados 
indican que el fondaparinux tiene un menor riesgo de trombopenia provocada 
por la heparina que la heparina o LMWH, así como un menor riesgo de pérdida 
ósea y reacciones cutáneas locales. 

Fondaparinux es eficaz para la prevención de la trombosis venosa tras una ci
rugía programada de cadera o de rodilla, artroplastia, tras una cirugía de fractura 
de cadera, • tras una cirugía general y en pacientes de alto riesgo. m Fonda
parinux es también eficaz para el tratamiento de los pacientes con trombosis ve
nosa o embolia pulmonar. 

Fibrinolíticos 

Los fibrinolíticos convierten el plasminógeno en la plasmina enzimática, 
que a su vez degrada la fibrina a fragmentos. solubles, con lisis del trombo. De 
los fibrinolíticos disponibles, la estreptocinasa y la urocinasa no son específi
cos de la fibrina; por el contario, el activador plasminógeno recombinante de 
tipo tisular (rt-PA, alteplasa) y la tenecteplasa de variante rt-PA son relativa
mente específicos de la fibr ina. Además, las variantes de rt-PA, tenecteplasa y 
alteplasa, se han diseñado para tener una semivida plasmática más prolonga
da que rt-PA, permitiendo que las variantes se administren en una inyección 
en bolo (v. tabla 72-5). 

La estreptocinasa es un fibrinolítico indirecto. Se une al plasminógeno, 
convirtiéndolo en una molécula de tipo plasmina que a su vez convierte el 
plasminógeno en plasmina. La estreptocinasa tiene una serie de inconve-

TABLA 35-3 PERFILl;SANTICOAGULANTES, PE.SOS . MOLECULARES, SEMÍVIDAS PLASMÁTICAS 
Y DOSIS RECOMENDADAS DE LAS HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR COMERCIALIZADAS 

Relación Semivida 
anti-Xa/ Peso plasmática 

Fármaco Anti-llA molecular (min) 

Enoxaparina 2,7 : 1 4.500 129-180 

Dalteparina 2 : 1 s.ooo 119-139 

Nadroparina 3,2 : 1 4.500 132-162 

Tinzaparina (lnnohep) 1,9: 1 4.500 111 

Ardeparina 2 : 1 6.000 200 

Danaparoide:I: 30: 1 6;500 1:100 

•Dosis ajustada para el peso; dosis declarada para un paciente de 70 kg. 

Dosis recomendada 
(unidades anti-Xa internacionales) 

Cirugfa general 
Profilaxis 

4.000 U s.c. al día 

2.500 U s.c. al día 

2.850 U s.c. al día 

3.500 U s.c. al día 

750 U s.c. al día 

Cirugía ortopédica 
Profilaxis 

4.000 U s.c. al día 
o 3.000 U s.c. dos 
veces al día 

2.500 U s.c. dos veces 
al día O 5.000 U s.c. al 
día 

2.700 U s.c. al día* 
4.000 U s.c. al día* 
desde el día 4 

3.500 U s.c. al día* 
o 4.500 U s.c. al día* 

50 U/kg s.c. dos veces 
al día 

750 U s.c. dos veces 
al día 

tla dosis máxima diaria se usa en los síndromes coronarios agudos; la dosis inferior es para la trombosis venosa profunda. 
:!:El danaparoide sódico es un heparinoide. 
i.v. = intravenosa; s.c. = subcutánea. 

Tratamiento agudo 

7.000 U s.c. dos veces al día*t 
o 10.500 U s.c. al día* 

8.400 U s.c. dos veces al día*t 
o 14.000 U s.c. al día* 

13.300 U s.c. al día* 

12.250 U al día* 

2.500 U i.v., luego 4 h 
cada una de 400 U/h 
y 300 U/h, luego 200 U/h; 
O 2.000 U s.c. dos veces 
al día 



nientes. Es antigénico, siendo su uso repetido problemático y alergénico y 
produciendo escalofríos y fiebre en algunos pacientes y, en casos raros, 
anafilaxia. La antistreplasa (APSAC) es un complejo adiado de estreptoci
nasa y Lis-plasminógeno. En comparación con la estreptocinasa, es más 
específico por la fibrina, tiene una semivida más prolongada y es inactivo 
hasta que se activa de forma selectiva por desacilación en la superficie de la 
fibrina. Su perfil de efectos secundarios, antigenicidad y eficacia son simi
lares a los de la estreptocinasa. 

La urocinasa es un activador del plasminógeno natural que se diferencia de la 
estreptocinasa en que activa directamente el plasminógeno y no es antigénico. 
La urocinasa se ha utilizado ampliamente para tratar las oclusiones vasculares, 
pero los problemas de producción han limitado su disponibilidad. 

En su estado natural, el activador del plasminógeno es producido por el endo
telio vascular; el rt-PA (alteplasa) se produce por tecnología de ADN recombi
nante. La alteplasa no es antigénica ni alergénica y tiene una mayor especificidad 
por la fibrina que la estreptocinasa. Su semivida es breve, alrededor de 3,5 minu
tos y, por tanto, se administra en una infusión i v. continua. 

Se han desarrollado las formas truncadas de rt-PA; la primera fue la reteplasa 
(r-PA), mutante de eliminación de cadena única que carece de ciertos dominios. 
En consecuencia, su semivida es de alrededor del doble que la de rt-PA, permi
tiendo el tratamiento con doble bolo cada 30 minutos. El r-PA tiene una menor 
afinidad por la fibrina que el rt-PA, pero la eliminación de fibrinógeno con r-PA 
es menor que la de la estreptocinasa. No se ha notificado antigenicidad con este 
compuesto. 

La tenecteplasa (TNK-tPA) es un activador del plasminógeno del tejido mu
tante con sustitución de aminoácidos en tres lugares. En comparación con el 
rt-PA, su semivida es más prolongada, permitiendo la administración de un solo 
bolo, aumento de la especificidad por la fibrina y mayor resistencia a la inhibición 
por el inhibidor del activador del plasminógeno l. 

Nuevos anticoagulantes 
Las limitaciones de los anticoagulantes establecidos han impulsado el desarro

llo de una diversidad de nuevos anticoagulantes dirigidos a distintas fases especí
ficas del mecanismo de coagulación. 

lnhibidores directos de Ja trombina 
Los inhibidores directos de la trombina actúan de forma independiente de 

la antitrombina inactivando la trombina libre y la trombina unida a la fibrina. 
Los inhibidores directos de la trombina incluyen la hirudina, fragmentos de 
hirudina sintética (hirugeno e hirulogo) e inhibidores de bajo peso molecular 
que reaccionan con el lugar activo de la trombina (melagatrán y su profárma
co oral ximelagatrán, así como dabigatrán y argatrobán). Aunque todos estos 
inhibidores se unen directamente a la trombina, sus lugares de interacción 
son distintos. El uso de hirulogo está autorizado en la angioplastia coronaria 
(cap. 73) y tanto argatrobán como hirudina están autorizados en pacientes 
con trombopenia inducida por heparina (cap. 179). La hirudina es más eficaz 
que la heparina en la prevención de la trombosis venosa (cap. 81) y en pacien
tes con síndromes coronarios agudos (cap. 71), pero éstos provocan más he
morragias. Em Aunque los resultados de un metaanálisis indicaron que la 
bivalirrudina es más segura y posiblemente más eficaz que la heparina en los 
síndromes coronarios agudos (cap. 71), este perfil de seguridad y eficacia más 
favorable no se confirmó en un estudio a gran escala (HER0-2) en pacientes 
con infarto agudo de miocardio (cap. 72). 111 Los datos que comparan arga
trobán con hirudina en la trombopenia inducida por heparina son demasiado 
limitados para extraer conclusiones sobre su eficacia y seguridad relativa en 
este momento. 

lnhibidores directos del factor Xa 
Se han diseñado una serie de inhibidores del factor Xa dirigidos al punto acti

vo de bajo peso molecular específico, disponibles por vía oral, que se encuentran 
en distintas etapas de desarrollo clínico. A diferencia de las heparinas y los pen
tasacáridos, los inhibidores directos inactivan el factor Xa sin necesidad de anti
trombina como cofactor. 

Proteína C activada y trombomodulina soluble 
La proteína C activada, un anticoagulante natural, está disponible en las 

formas derivadas del plasma y recombinante. La trombomodulina soluble se 
obtiene por tecnología de ADN recombinante. Ambos son antitrombóticos 
eficaces en una diversidad de modelos animales experimentales y se adminis
tran por vía parenteral. La proteína C a¡;tivada es efü;az para redu¡;ir la mor
talidad en sepsis grave (cap. 109). DID La trombomodulina soluble se está 
evaluando para la profilaxis contra la tromboembolia venosa en cirugía orto
pédica mayor. 
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lnhibidor de las vías del factor tisular 

El inhibidor de las vías del factor tisular es un inhibidor natural que blo
quea la generación de la trombina inactivando el factor Xa y el factor Vlla. El 
inhibidor de la vía del factor tisular no mostró ningún beneficio en el trata
miento de la cóagulación intravascular diseminada que complica la sepsis 
grave (cap. 109). 

Otro inhibidor del complejo de factor tisular-factor VIIa es un polipéptido 
del aminoácido 85, proteína anticoagulante del nematodo c2 (NAPc2) del pará
sito canino Ancylostoma caninum. Se produce con una técnica de ADN recom
binante y se une al factor X-Xa para formar un complejo inhibitorio. El NAPc2 
se está evaluando para la profilaxis frente a la tromboembolia así como en la 
trombosis arterial. 
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MEDICINA COMPLEMENTARIA 
Y ALTERNATIVA 

Stephen E. Straus 
Pese a los espectaculares avances en la ciencia médica y la práctica basada 

en la evidencia, muchas personas recurren a otras estrategias de curación, 
algunas derivadas de antiguas tradiciones médicas y otras de conceptos mo
dernos. Aunque extraordinariamente diversas en su naturaleza y propósito, 
estas estrategias comparten un enorme atractivo, con frecuencia pese a la 
falta de pruebas convincentes de que sean seguras o eficaces. El término me
dicina alternativa indica prácticas que se usan en vez de las estrategias esta
blecidas, mientras que la medicina complementaria se refiere a prácticas que 
se usan como complementos a la medicina tradicional. El término más re
ciente para estas estrategias, la medicina integrativa, se refiere a la esperanza 
de que la medicina tradicional pueda abarcar cualquier modalidad que resul
te segura y eficaz, independientemente de su origen, bajo un espectro de 
atención sanitaria más inclusivo. 

La medicina complementaria y alternativa normalmente destaca los trata
mientos, muchos de los cuales se basan en hipótesis no demostradas sobre 
fisiopatología, y rara vez se centra en estrategias diagnósticas específicas. La 
medicina complementaria y alternativa incluye estrategias de curación que 
actualmente no se consideran parte integral de la medicina tradicional (alo
pática) como se practica en los países desarrollados. Sus formas pueden divi
dirse de una forma práctica en cuatro categorías principales; tratamientos de 
base biológica, métodos manipulativos y basados en el cuerpo, intervenciones 
mente-cuerpo y tratamientos de energía. Se han desarrollado sistemas médi
cos alternativos complejos que utilizan muchas prácticas diferenciadas de 
estas cuatro categorías. 

SISTEMAS MÉDICOS ALTERNATIVOS 

Los sistemas médicos alternativos tienen como objetivo prevenir o tratar 
las enfermedades sin basarse en ningún elemento de la medicina occidental 
tradicional. Incluyen la medicina tradicional china, Ayurveda (que significa 
«ciencia de la vida») de la India y distintos métodos de curación de los indios 
americanos. Cada una es un sistema complejo que incluye productos natura
les, alimentación, elementos espirituales y otras modalidades. De los distintos 
elementos específicos de los mismos sistemas médicos tradicionales, los ame
ricanos están más familiarizados con las plantas medicinales y la acupuntura, 
estrategias que evolucionaron durante miles de años a través de una atenta 
observación y perfeccionamiento empírico. Como se practica en los sistemas 
de curación tradicional, las hierbas y la acupuntura son solo dos de las diver
sas herramientas que normalmente se recomiendan para el alivio de una en
fermedad concreta, pero en Estados Unidos normalmente se prescriben como 
modalidades autónomas. Muchas otras estrategias alternativas se han adapta
do de forma similar a los gustos e intereses de la población americana más 
amplia. 

Los sistemas alternativos más nuevos de Europa y América incluyen la medi
cina homeopática y la medicina naturopática. 

Medicina homeopática 

La homeopatía se fundó a finales del siglo XVIII como reacción a las prác
ticas tóxicas y normativas sin éxito de la época, como el uso de purgas y las 
sanguijuelas. La teoría de la homeopatía es que dosis infinitesimales de una 
sustancia que provocan síntomas concretos a concentraciones mayores ali
vian síntomas similares, independientemente de la causa. Aunque anterior
mente era un campo respetado que inspiró algunos de los primeros estudios 
controlados con placebo y de los que se derivó la teoría original que llevó a la 
desensibilización alergénica, la homeopatía es hoy en día un campo pequeño 
y marginal en Estados Unidos. Solo cuatro estados proporcionan licencias 
para la pr~ctica de la homeopatía. Por el contrario, la homeopatía sigue prac
ticándose ampliamente en Alemania y se acepta bien en el servicio de salud 
nacional del Reino Unido. 

Medicina neuropática 

La medicina naturopática se deriva del concepto alemán, de principios del si
glo XIX, de la curación natural (es decir, el cuerpo posee una capacidad inherente 
para curarse a sí mismo). El objetivo de esta estrategia es guiar al paciente hacia 
la autocuración con medidas suaves y no tóxicas, una alimentación adecuada y 
una diversidad de otras estrategias. Se destaca la atención primaria en régimen 
ambulatorio y medicina familiar. La formación consiste en cuatro años de educa
ción universitaria de tercer ciclo que lleva al doctorado de medicina naturopática 
(MN). Los médicos reciben una licencia para la práctica individual en 14 estados 
de Estados Unidos. 

Tratamientos de base biológica 

Debido a que muchos fármacos son de origen natural, podemos imaginar 
que la naturaleza posee aún más joyas de la medicina esperando ser descubier
tas y descritas. Se han descrito incontables productos naturales y mezclas de 
productos en textos médicos antiguos y se venden versiones contemporáneas 
de muchos de estos productos para consumidores ansiosos como suplementos 
alimentarios. La extraordinaria popularidad de estos productos, en los que los 
americanos gastan billones de dólares cada año, se debe en parte a la creencia 
dominante de que un producto natural es saludable, mientras que las sustancias 
químicas sintéticas no suelen serlo. Según la ley de la salud y educación en su
plementos alimentarios aprobada por el congreso de EE.UU. en 1994, los suple
mentos alimentarios incluyen vitaminas, minerales y todas las plantas medici
nales naturales y productos químicos que se ingieren para el mantenimiento del 
bienestar o para la prevención y tratamiento de los síntomas que surgen de 
procesos orgánicos normales, como la menopausia, más que de causas patoló
gicas. No se considera que estos productos sean fármacos y no están regulados 
como tales; en consecuencia, no requieren una revisión previa a su comerciali
zación ni la autorización de la FDA. 

Métodos manipulativos y basados 
en el organismo 

El masaje terapéutico y la manipulación quiropráctica y osteopática son los 
tratamientos manuales más conocidos. El masaje se practica ampliamente y está 
autorizado en 25 estados. Los procedimientos de manipulación se practican en 
gran medida en los sistemas quiroprácticos y osteopáticos que surgieron en el 
corazón de América a finales del siglo XIX. Ambos campos propusieron original
mente que los desajustes vertebrales contribuyen a muchas enfermedades, cada 
una de las cuales podría tratarse con manipulaciones apropiadas. Organizaciones 
alopáticas han intentado activamente desacreditar la medicina quiropráctica y 
osteopática. En parte como reacción a estos desafíos, la medicina quiropráctica 
evolucionó como una disciplina diferenciada que principalmente utiliza la mani
pulación de la columna, con más frecuencia para tratar problemas locomotores. 
Cuatro años de educación universitaria de tercer ciclo llevan al doctorado en 
quiropráctica y los médicos quiroprácticos están autorizados a ejercer en todos 
los estados. 

La medicina osteopática puede también usar técnicas manipulativas, pero 
las diferencias históricas entre la medicina osteopática y la medicina alopática 
han desaparecido. Aparte de enseñar la manipulación, la formación médica 
universitaria para obtener el título de osteópata ya casi no puede diferenciar
se de la que lleva al título de médico. Los médicos osteópatas llevan a cabo 
residencias tradicionales en hospitales de osteopatía o alopatía y programas 
de formación y tienen licencia para ejercer en todos los estados, con derechos 
y responsabilidades, como el servicio militar, que son idénticas a las de médi
cos alopáticos y cirujanos. 

Intervenciones mente-cuerpo 

Un principio fundamental de la medicina complementaria y alternativa es 
que la mente influye en las funciones corporales y viceversa y que las interac
ciones entre ellas pueden verse afectadas para propósitos de salud. Esta creen
cia es a la vez un concepto totalmente antiguo y sorprendentemente moderno 
que entra en conflicto con la disociación cartesiana de la mente del cuer
po que dominó el pensamiento filosófico occidental durante más de 300 años. 
Algunos usos para hipnosis, terapias cognitivas y autorregulación están per
fectamente integrados dentro de la medicina tradicional. Otras estrategias 
como terapias de meditación, danza, música y arte y oraciones se consideran 
complementarias o alternativas. 

Terapias de energía 

Los pueblos antiguos afirmaban que la salud depende del equilibrio correcto 
y el flujo de las energías de la vida, denominados qi (pronunciado «chi») en los 
sistemas chinos y doshas en el Ayurveda. Se desarrollaron muchas estrategias 



para restaurar la vitalidad y el equilibrio de la energía de una persona. En con
junto estas estrategias son prácticas de medicina complementaria y alternativa 
controvertidas debido a que ninguno de estos campos de energía interna ni las 
actividades que se supone que poseen se han mostrado convincentes. Hay dos 
clases generales de estrategias energéticas. Una consiste en la aplicación de 
campos electromagnéticos externos, igual que los imanes introducidos en la 
ropa y los colchones. La otra consiste en manipular los campos de una persona, 
como poner una mano curativa en ellas. El toque terapéutico se deriva de la 
antigua práctica de la «imposición de manos» con objeto de permitir que 
la fuerza curativa del terapeuta restaure la del paciente. Otras estrategias rela
cionadas son el qigong y el Reiki. 

La acupuntura es un arte curativo de energía muy practicada, cuya justifica
ción tradicional puede ser menos importante que lo que la ciencia contemporá
nea enseña sobre ella. La acupuntura consiste en la introducción de agujas en 
puntos del cuerpo determinados empíricamente o meridianos, a través de los 
cuales se dice que fluyen corrientes de energía. Las versiones modernas de la 
acupuntura incluyen la adhesión de electrodos a las agujas y la aplicación de pe
queñas corrientes a través de ellas. Independientemente del estilo de la práctica, 
la acupuntura ha avanzado progresivamente hasta establecerse. Los informes de 
principios de la década de 1970 de su uso en China para sustituir a la anestesia 
general suscitaron la curiosidad y la fascinación de los americanos. Hoy en día, 
una educación oficial lleva al título de licenciado en acupuntura que permite una 
práctica independiente o la práctica bajo la supervisión de un médico en alrede
dor de 34 estados. 

Atractivo y uso de la medicina 
complementaria y alternativa 

En un estudio reciente realizado por los Centers for Disease Control and 
Prevention de EE.UU. se calculó que el 36% de los americanos utilizan tra
tamientos de medicina complementaria y alternativa para ayudar a satisfa
cer sus necesidades de atención sanitaria personal. Cuando se incluye la 
oración específicamente por motivos de salud, se calcula que el uso de estas 
prácticas asciende al 62%. Los americanos gastan billones de dólares en es
tos tratamientos cada año, con pocas perspectivas de reembolso de las com
pañías de seguros. 

Los estudios indican que los pacientes eligen estrategias de medicina comple
mentaria y alternativa para respaldar o restaurar su salud y bienestar, principal
mente para aliviar los sintomas de enfermedades crónicas o terminales no trata
das suficientemente con tratamientos médicos tradicionales. En general, no es 
una reacción en contra ni una falta de satisfacción fundamental con la medicina 
tradicional. La mayoría lo usan como complemento al tratamiento tradicional. 
Mujeres, personas nacidas después de la segunda guerra mundial, personas con 
más años de educación oficial, personas que piensan más en el estrés emocional 
y el medio ambiente, personas de clases más acomodadas y personas con enfer
medades crónicas buscan con más frecuencia estrategias de medicina comple
mentaria y alternativa. 

Estrategia clínica 

La investigación completa de la dolencia de un paciente incluye el intento 
por entender no sólo los problemas clínicos sino también lo que el paciente cree 
que los problemas representan y cómo ha intentado solucionarlos. El médico 
debe preguntar específicamente por las prácticas de medicina complementaria 
y alternativa que los pacientes pueden usar. La amplia variedad de opciones 
complementarias y alternativas disponibles y la inundación del público con 
reclamaciones sin fundamento sobre ellas desafían la capacidad de los médicos 
para guiar las elecciones de los pacientes. Simplemente sentenciar que ninguna 
de estas prácticas merece la pena puede alterar a un paciente cuya experiencia 
personal y firmes convicciones indiquen otra cosa. Sin embargo, un médico 
puede no acceder a todas las preferencias de todos los pacientes. En última 
instancia, debe adoptarse una decisión consciente sobre si prescribir un trata
miento complementario y alternativo, para respaldar la elección de un paciente 
de una medicina complementaria y alternativa, aceptar sus decisiones (siempre 
que no interfieran en las estrategias tradicionales prescritas) o desaconsejar la 
estrategia complementaria y alternativa. En primer lugar, la decisión se basará 
en si la estrategia podría ser perjudicial. 

Riesgos 

El hecho de que numerosas prácticas de medicina complementaria y alterna
tiva tengan su raíz en antiguos sistemas sanitarios y puedan incluir productos 
naturales ha sido percibido por muchos como una firme prueba de su seguri
dad y no sólo de su eficacia. Esta suposición suele ser incorrecta. Pocas estrate
gias de medicina complementaria y alternativa se han estudiado de forma rigu
rosa y algunas no han resistido un estudio científico en absoluto. Pese a los 
milenios de prácticas establecidas empíricamente sobre qué plantas medicina-
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les deben considerarse para cada enfermedad (y en qué forma, cantidad y dura
ción), los americanos consumen muchos productos con impunidad. Es habitual 
que las personas se automediquen con docenas de comprimidos, cápsulas y 
extractos de líquidos distintos todos los días. En Estados Unidos, no hay nor
mas establecidas para la fabricación, composición o pureza de las plantas medi
cinales. En ocasiones, se han retirado productos que la FDA ha mostrado que 
son intrínsecamente tóxicos, contaminados con materiales tóxicos o adultera
dos con productos farmacéuticos. La comisión de comercio federal también ha 
llamado a los fabricantes por realizar afirmaciones sin fundamento sobre sus 
productos. Se ha demostrado que muchos de los suplementos alimentarios más 
populares interactúan con los fármacos tradicionales y afectan a su posible 
eficacia clínica (tabla 36-1 ). 

Un grave problema de las estrategias de medicina complementaria y alterna
tiva es que una persona podría elegirlas en vez de las prácticas establecidas que 
se sabe que son eficaces. Debido a que pocos pacientes informan a los médicos 
sobre su consumo de suplementos alimentarios y pocos médicos preguntan por 
ellos, pueden surgir problemas en muchos ámbitos clínicos. Los pacientes que 
consumen plantas medicinales que se sabe que interfieren con la coagulación 
pueden tener un mayor riesgo de hemorragia tras la cirugía. Con la mayor 
concienciación del uso y posibles riesgos de la medicina complementaria y al
ternativa, más médicos e instituciones han comenzado a incluir preguntas im
portantes en sus consultas con los pacientes. Sabiendo lo que un paciente está 
usando y considerando sus posibles riesgos, el médico puede comenzar a tratar 
el nivel de pruebas que avala o rechaza una estrategia de medicina complemen
taria y alternativa. 

TABLA 36-1 ALGUNOS MEDICAMENTOS NATURALES 
QUE POTENCIAN O INTERFIEREN CON LOS FÁRMACOS 

Medicina natural 

Efedra 

Ajo 

Extracto de hoja de ginkgo 

Glucosamina 

Panax g inseng 

Palma enana americana 

Soja 

Hierba de San Juan 

Valeriana 

Yohimbina 

Interacciones farmacológicas 
conocidas 

Teofilina (P) 

Anticoagulantes (P), saquinavir (1) 

Anticoagulantes (P) 

Antidiabéticos (1) 

Anticoagulantes (P) 

Terapias de sustitución hormonal 
(P) 

Estrógenos (P) 

Antidepresivos (P), inhibidores de 
la proteasa VIH (1), ciclosporina (1) 

Sedantes (P) 

Antihipertensivos (1) 

VIH = virus de la inmunodeficiencia humana; 1 = Interfiere; P = potencia. 

Base de las pruebas 

Si una modalidad se ha demostrado rigurosamente y aceptado ampliamente 
como tal, ya no se consideraría complementaria o alternativa. La base para las 
reclamaciones sobre la medicina complementaria y alternativa suele ser anecdó
tica, un conjunto de observaciones empíricas o una serie de casos retrospectiva. 
Sin embargo, ha habido cientos de estudios controlados prospectivos en estrate
gias de medicina complementaria y alternativa, docenas de ellas de miembros 
de Cochrane Collaboration (www3.Interscience. wiley.com!cgi-bin/mrwho
me/106568753/HOME). Muchos estudios de medicina complementaria y alter
nativa contienen defectos debido a un tamaño muestra! insuficiente, mal diseño, 
ausencia de enmascaramiento, incluso aunque sean viables, y ausencia de incor
poración de instrumentos de variables objetivas o normalizadas. 

Se están acumulando recursos de información fiables para el paciente y el 
médico. Las bases de datos públicas como PubMed de la Biblioteca nacional de 
medicina destacan un subgrupo de medicina complementaria con cientos 
de miles de artículos. El instituto nacional de oncología y el centro nacional de 
medicinal complementaria y alternativa de los institutos nacionales de salud 
mantienen páginas web activas (www.nih.gov) que envían información de interés 
sobre la medicina complementaria y alternativa. La base de datos Clinica/Trials. 
gov menciona todos los estudios clínicos financiados por institutos nacionales de 
salud de estrategias médicas complementarias y alternativas que están acumulan
do activamente pacientes. 
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Fracaso de las estrategias 

La desesperación ha llevado a la gente a buscar tratamientos alternativos 
e incluso radicales. Un rayo de esperanza, no importa lo débil que sea, puede 
resultar atrayente; una simple anécdota puede resultar persuasiva. Sin embar
go, no hay justificación para que una persona elija un tratamiento no tradi
cional habiendo pruebas abundantes de que estos tratamientos no son segu
ros (tabla 36-2) ni eficaces. 

Un ejemplo ilustrativo de un fracaso de la estrategia es el de laetril, un ex
tracto de semillas de albaricoque que contiene cianuro. Durante la década de 
1970, las anécdotas y los informes en los medios de comunicación de que el 
laetril había curado a miles de pacientes con cánceres no operables dispararon 
la demanda pública del producto. Por último, el instituto nacional de oncología 
financió dos estudios prospectivos sustantivos que no mostraron pruebas claras 
de que laetril pudiera inducir una remisión parcial o completa del cáncer; estas 
observaciones llevaron a una reducción espectacular de las peticiones del pro
ducto. Aunque laetril sigue estando a disposición de los pacientes decididos y 
desesperados, muchos menos lo buscan hoy en día que en los años 70. En el 
ambiente de mercado abierto en el que los tratamientos alternativos están am
pliamente disponibles, el hecho de que las pruebas claras influyan en la deman
da por los consumidores puede ser un buen resultado para la salud pública, 
como cabría esperar. 

Estrategias aceptables 

A la hora de considerar las estrategias de medicina complementaria 
y alternativa, pacientes y médicos deben buscar prácticas que al menos ten
gan sentido sobre la base de la experiencia clínica y lo que podría saberse de 
sus mecanismos de acción. Debe equilibrarse un sano escepticismo con un 
empiricismo considerado. Existen dos categorías de terapias complementa
rias y alternativas que pueden ser aceptables: estrategias de apoyo y trata
mientos específicos. 

Estrategias de apoyo 

Muchas prácticas de medicina complementaria y alternativa se basan en los 
elementos fundamentales que siempre han formado parte de la buena medici
na, lo que se conoce como las tres T (en inglés: ta/k, touch, y time) charla, con
tacto físico y tiempo. La buena medicina no debería haber abandonado estos 
elementos fundamentales por la presión de la falta de tiempo o por la aparición 
de tecnologías de mayor potencia. La mayoría de los médicos actuales no pue
den auscultar el tórax ni palpar el bazo igual que los médicos de anteriores ge
neraciones y las modernas pruebas de representación por imágenes son mucho 
mejores que el diagnóstico físico para la detección de muchos cambios patoló
gicos. Por tanto, podría ser algo cultural o incluso biológico; sin embargo, los 
pacientes responden mejor a los médicos que les escuchan bien, se preocupan 
bastante de tocarles y les explican sus observaciones y decisiones. En conjunto, 
estas facetas de la relación médico-paciente tradicional pueden contribuir al 
efecto placebo que facilita la curación. Más que tratarse de pacientes que se re
cuperan al recibir una sustancia inerte y que en realidad nunca estuvieron en
fermos, los placebos parecen funcionar mediante mecanismos fisiológicos es
pecíficos. Por ejemplo, la investigación de la representación por imágenes 
indica que los placebos activan la transmisión de los receptores de los opioides, 
que pueden afectar a la percepción del dolor. 

Cualquier cosa que pueda aliviar o distraer a una persona que sufra un dolor 
intenso puede ser una estrategia razonable (cap. 28). Solo en los últimos años el 

TABLA 36-2 ALGUNOS PRODUCTOS NATURALES 
CON EFECTOS ADVERSOS QUE PUEDEN SER GRAVES 

Producto 

Aristoloquia 

Chaparral 

Consuelda 

Hoja de dedalera 

Efedra 

Camedrio 

Cata 

Kombucha 

Muérdago 

Escutelaria 

Efecto adverso 

Nefrotoxicidad, carcinogen ia 

Hepatitis colestásica 

Hepatitis aguda y crónica 

Arritmias 

Hipertensión, ictus 

Hepatitis aguda y crónica 

Taquicardia, psicosis 

Hepatotoxicidad, acidosis láctica 

Anafilaxia 

Convulsiones, hepatitis aguda 
y crónica 

tratamiento del dolor se ha desarrollado como una especialidad independiente 
cuyas herramientas van mucho más allá del uso adecuado y prudente de los anal
gésicos narcóticos. Cada vez más los masajes, el yoga y la relajación se han ido 
abriendo camino en el tratamiento establecido del dolor. Las pruebas que apoyan 
la acupuntura y la hipnosis para algunas formas de dolor son prometedoras, pero 
no hay pruebas similares para muchas otras estrategias complementarias y alter
nativas para el dolor. Sin embargo, es razonable buscar algunas de estas estrate
gias siguiendo una secuencia lógica y coherente. 

La medicina contemporánea ha reconocido sus defectos históricos no solo en 
el tratamiento del dolor sino también en un campo más amplio de atención palia
tiva y terminal (p. ej., el éxito del movimiento de los centros para enfermos termi
nales) (cap. 3). Los pacientes terminales necesitan un alivio del dolor o de las 
náuseas; también pueden buscar una guía espiritual y un medio parara cerrar sus 
profesiones y sus relaciones con su familia y amigos. Los pacientes terminales 
tienen miedo al aislamiento, la dependencia y la pérdida de facultades intelectua
les y físicas. Los hospitales cuentan con capellanes, trabajadores sociales y fisiote
rapeutas. Hospitales y centros para enfermos terminales cada vez ofrecen más 
terapias de masajes, arte o musicoterapia, asesoramiento en grupo, meditación y 
servicios de apoyo para el profesional sanitario y el paciente. Éstas y otras estrate
gias paliativas cada vez se están estudiando más como estrategias para mejorar la 
calidad de vida al final de ésta. 

Tratamientos específicos 

La publicidad omnipresente podría atraer a algunas personas para que com
pren y usen plantas medicinales. Cuando las series de casos publicados y los en
sayos piloto indican que un producto podría ser beneficioso y hay pocos datos 
que indiquen que no sea seguro, el médico podría sentirse cómodo con el deseo 
de los pacientes de usarlo, sobre todo si el paciente no está rechazando cuestio
nes de salud más importantes y tratamientos de eficacia demostrada, si el pacien
te puede permitírselo, y si la medicina complementaria y alternativa parece ayu
dar y no provocar efectos secundarios. 

La valeriana es una hierba consumida con frecuencia como un té para 
mejorar el sueño. La melatonina es una hormona pineal que trata de ven
derse para los mismos propósitos. Estudios pequeños indican que podría 
aliviar el insomnio y puede haber pocos daños durante un ensayo con estos 
productos. La equinácea se toma desde hace tiempo para tratar o prevenir 
el catarro común, igual que el zinc o las dosis altas de vitaminas. Sin embar
go, solo se han realizado estudios de tamaño moderado con equinácea o 
zinc y sus resultados han sido contradictorios. Ensayos a gran escala con 
dosis elevadas de vitamina C oral mostraron poco o ningún beneficio en la 
prevención o tratamiento del catarro común. Aunque no hay datos suficien
tes para recomendar estos productos, tampoco hay una gran urgencia por 
pedir que se abandonen. Al hablar con un paciente, el médico en cambio 
podría resaltar la importancia de las medidas sanitarias, como evitar sus
tancias adictivas, el calendario de vacunas, y el cumplimiento con la dieta 
prescrita, ejercicio y medicaciones, en vez de intentar influir en el uso por 
el paciente de medidas complementarias y alternativas no demostradas pero 
aparentemente seguras. 

Estrategias prometedoras 

Médicos y pacientes deben sentirse cómodos con la recomendación o 
aceptación de una estrategia de medicina complementaria y alternativa cuan
do los datos de uno o más ensayos bien diseñados, aleatorizados y bien con
trolados la respalden. Las comparaciones entre los ensayos se complican por 
la ausencia de pautas posológicas para productos naturales o protocolos nor
malizados para una intervención por el médico. En la tabla 36-3 se señalan 
algunas estrategias prometedoras que están ahora investigándose minuciosa
mente cada vez más. 

Fitoterapia y medicina bioquímica 

La naturaleza es desde hace tiempo fuente de inspiración para los medica
mentos, muchos de los cuales se derivan de plantas, hongos o bacterias, como 
digoxina, morfina, aspirina, quinina, vincristina, ta.'lol, estatinas, penicilina y 
ciclosporina. Aunque la química de combinación ofrece formas más eficaces de 
descubrir fármacos activos, la selección de depósitos naturales del producto, 
especialmente si está guiada por las indicaciones de médicos nativos, todavía 
produce compuestos prometedores para el desarrollo de fármacos. Un ejemplo 
es una nueva clase de antipalúdicos basados en la artemisinina, extracto de una 
planta usada para el tratamiento de la fiebre durante más de 2.000 años en el sur 
de China. Aunque las plantas sirven como fuente para nuevas entidades quími
cas diferenciadas, también es posible, como creen los defensores de las plantas 
medicinales, que el conjunto de sustancias químicas de una hierba es superior 
a cualquiera de sus componentes. 

Hay varias plantas medicinales y sustancias naturales para las que los datos 
actuales son prometedores. Los extractos de Ginkgo biloba están normalizados y 
se prescriben como fármacos en Alemania y la mayoría de los demás países de la 



TABLA 36-3 ALGUNAS ESTRATEGIAS DE MEDICINA 
COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA CON RESULTADOS 
CL(NICOS PROMETEDORES 

Modalidad 

Artemisinina 

Acupuntura 

Ma nipulación quiropráctica 

Extracto de hoja de ginkgo biloba 

Glucosamina, sulfato de 
condroitina 

Castaño de Indias 

Hipnosis 

Aceite de pescado omega-3 

5-Adenosil metionina 

Palma enana america na 

Hierba de San Juan 

Posible indicación 

Paludismo 

Dolor de osteoartritis, náuseas 
de quimioterapia 

Dolor lumbar no complicado 

Demencia 

Osteoa rtritis 

Insuficiencia venosa crónica 

Dolor 

Hiperlipemia, depresión 

Osteoartritis, depresión 

Hiperplasia prostática benigna 

Enfermedad depresiva leve 

Unión Europea para la prevención y tratamiento de la demencia. Esta práctica 
está respaldada por ensayos pequeños pero controlados con placebo y con doble 
enmascaramiento, que en conjunto muestran una mejora significativa de la fun
ción cognitiva en la enfermedad de Alzheimer. 

La glucosamina y el sulfato de condroitina se encuentran en la sustancia fun
damental del cartílago. Extractos crudos que contienen estas sustancias se admi
nistran ampliamente solos o en combinación para el tratamiento y prevención de 
la osteoartritis, no solo en el hombre sino también en perros y caballos. De los 
14 ensayos clínicos aleatorizados, 12 observaron que la glucosamina era superior 
al placebo para la osteoartritis. En un estudio de 1.583 pacientes aleatorizados 
con osteoartritis de rodilla dolorosa, seguidos durante 24 semanas, la glucosami
na y la condroitina no mostraron un beneficio global respecto a placebo. Sin 
embargo, en los pacientes del subgrupo de dolor moderado o grave, la glucosami
na y la condroitina ofrecieron un alivio estadísticamente significativo del dolor 
en comparación con placebo. 11 

No se observó que la hierba de San Juan, utilizada desde hace siglos para tratar 
la depresión, fuera eficaz en el tratamiento de la depresión moderada o grave en 
un ensayo aleatorizado a gran escala. Investigaciones más pequeñas siguen indi
cando que la hierba puede ser de utilidad en la depresión leve. 

Acupuntura 

Miles de publicaciones atestiguan los beneficios de la acupuntura, pero 
pocas son científicas. Sin embargo, minuciosas investigaciones analíticas han 
mostrado la inducción de las vías cerebrales dependientes del cerebro por las 
que la acupuntura puede intervenir en un efecto analgésico. En conjunto, 
las observaciones de la investigación sugieren considerarla en ámbitos selec
cionados, aunque los datos sean contradictorios para indicaciones bien estu
diadas; como la osteoartritis de la rodilla y las náuseas relacionadas con los 
antineoplásicos. Una muñequera que aplica una presión en un «punto de 
acupuntura» relacionado con las náuseas está autorizada para el tratamiento 
del mareo cinético por la FDA. 

Manipulación de la columna vertebral 

La manipulación se practica con más frecuencia por médicos quiroprácticos 
y osteópatas. Los terapeutas masajistas practican sus propias formas de manipu
lación. Entre todas las indicaciones buscadas para la manipulación, se han inves
tigado sobre todo sus beneficios en el tratamiento del dolor de espalda. Aunque 
las conclusiones de estos estudios son polémicas, los datos agrupados indican que 
la manipulación de la columna para el dolor lumbar es superior al reposo en 
cama y al menos equivalente a los resultados con fármacos no esteroideos o ejer
cicios de entrenamiento de la espalda. B 
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PERSPECTIVAS 

La práctica médica tradicional puede no evolucionar, ya que algunos se han 
anclado a un sistema en el que los pacientes se atienden de forma sistemática si
guiendo una práctica múltiple por un equipo de homeópatas, quiroprácticos y 
médicos de ayurveda, herbalistas y asesores espirituales así como médicos y en
fermeras tradicionales Sin embargo, no hay duda de que cada vez con más fre
cuencia se ofrece a los pacientes una variedad de opciones que es mayor y más 
diversa que nunca antes. Aparecen especialidades y profesiones médicas relacio
nadas no previstas hace una generación. Hoy en día Jos pacientes interactúan con 
legiones de técnicos, terapeutas, asesores, dietistas e higienistas, sin mencionar 
a radiólogos intervencionistas, psicofarmacólogos clínicos o biólogos celulares 
y moleculares actuando como terapeutas de los genes y las células progenitoras. 

La cuestión es, ¿Qué elementos de la medicina complementaria y alternativa 
de hoy en día deben integrarse en Ja práctica normativa del mañana? La disposi
ción del médico a dedicar el tiempo adecuado, a escuchar a los pacientes y tocar
les físicamente y emocionalmente debe seguir siendo parte de la medicina tradi
cional. Ya no hay ninguna duda de que una dieta adecuada, el ejercicio y las 
actividades intelectuales y sociales y evitar el estrés y las sustancias adictivas son 
prácticas beneficiosas. Se debe enseñar a los médicos a incluir estos mensajes en 
sus consultas diarias con Jos pacientes. También es conveniente que los médicos 
estén familiarizados con otras prácticas en las que sus pacientes podrían estar 
interesados y negociar atentamente y de forma abierta su uso para lograr el mejor 
resultado. Es poco razonable esperar que el médico domine los rudimentos de 
disciplinas como la acupuntura, pero deben entender cómo entrar en la base 
de datos y determinar las referencias cuando sea oportuno. 

La medicina complementaria y la alternativa, de alguna manera, van a perma
necer. Es importante apreciar el interés público y seguir las actividades científicas 
en curso para abordar sus principios de la forma más justa y rigurosa posible. 

Los actuales informes de varios productos, como el Ginkgo biloba, se están 
investigando en ensayos multicéntricos, aleatorizados, controlados con placebo 
y a gran escala realizados en miles de pacientes. ¿Ayudarán estudios como éstos 
a transformar la cuestión de si funciona y de si debe recomendarse? 
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PRINCIPIOS DE GENÉTICA: 
VISIÓN GENERAL 
DEL PARADIGMA 
DE LA CONTRIBUCIÓN 
GENÉTICA A LA SALUD 
V A LA ENFERMEDAD 

Bruce R. Korf 

La elucidaci<ín de la estrnctura y función del genoma es uno de los grandes 
triunfos científicos del siglo xx. A lo largo de la historia se ha reconocido la 
rcleYancia de lJ herencia para la salud y lu enfermedad, pero es solo a finales 
del pasado siglo cuando se han aclarado las reglas que gobiernan la herencia y 
los mecanismos mediante los cuales se almacena )'se utiliza la infonnación 
genética. Hasta ahora, la aplicación de este conocimiento a la práctica médica 
se ha enfocado a los rdati\·amente raros trastornos ll1lHlllgénicos y cromosómi
cos. Se han realizado contribuciones importantes en estas úreas en lo relativo al 
enfoque del asesoramiento genético, las pruebas geneticas, el diagnóstico pre
natal, el despistuje de los recién nacidos, el dcspistaje de los portadores y, hasta 
cierto punto, el tratamiento. Sin embargo, por mur importante que sean estas 
contribuciones, su impacto ha sido limitado debido a la rareza de estos trastor
nos. Las nuevas herramientas resultantes del Proyecto del Genoma Humano 
están cambiando esta situación. Se est<Ín identificando los factores geneticos 
que contribuyen a los trastornos comunes y a los raros, lo que desembocará en 
nuevos enfoques con relación al diugrnístico, prevención)' tratamiento. La ge
nética y la genómica ocupar<Ín cada vez m<Ís la escena central de la pr<ictica 
médica, y guiarán las decisiones en cuanto al tratamiento y las estrategias de 
prevención. Este capítulo examina el paradigma a partir del cual la genética 
será integrada en la práctica rutinaria de la medicina. 

CONTRIBUCIÓN GENÉTICA A LA ENFERMEDAD 

Es posible afirmar que ningún trastorno est<Í ni totalmente determinado 
genéticamente, ni totalmente determinado por factores no genéticos. Incluso 
las condiciones nwnogénicas, como la tenilcetonuria, se modifican por el am
biente, en este caso por la ingestión de fenilalanina en la dieta. Se sabe que los 
factures del huésped genéticamente determinados modifican la susceptibilidad 
a la intección o a otros agentes ambientales. Incluso los individuos que son 
\'Íctimas de un trauma pueden correr riesgos debido, en parte, a rasgos genéti
cos que atectan al comportamiento o a la capacidad para percibir el peligro o 
para escapar de él. 

Herencia multifactorial 

Los rasgos complejos que son importantes tanto para la salud como para la 
enfermedad son el resultado de una interacción de múltiples genes entre si y con 
el ambiente (fig. 3/-1 ). En algunos casos, los ge11es individuaks o los foctores 
ambientales contribuyen de forma abrumadora a la causa de un trastorno, tanto 
en una condición genética, como la neurofibromatosis o el síndrome de Marfan, 
como en un trastorno adquirido, como una intección bacteriana o un trauma. 
Otras l'eces, pueden entrar en _juego muchos factores, lo que dificulta discernir 
entre los genes específicos )'las exposiciones ambientales. 

Desde una perspectiva medica, es útil dividir la contribución genética a la 
enfermedad en tres categorías: trastornos de alta penetrancia monogénicos o 
cT()Jnosómicos, versiones monogénicas de trastornos comunes y trastornos mul
tifactoriales cumpleius. Cada uno de ellos tiene un impacto diferente sobre la 
práctica médica. 

Trastornos de alta penetrancia monogénicos 
o cromosómicos 

Los trasturnos de alta penetrancia monogénicos o cromosómicos son los 
trastornos que la mayoría de los clínicos consideran «Condiciones genéticas». 
Incluyen trastornos de un solo gen, raros pero familiares, como la neurofibro
matosis, el síndrome de i\larfan y la fibrosis quística: y las anomalías cromosó
micas, como la trisomía 21 (síndrome de Down). En la actualidad, se han des
crito varios miles de trastornos genéticos humanos distintos que han sido 
catalogados en la ;\fc11dcli1111 [11/ieritcmcc in Afo11 (disponible en i1·11·11'.11ci1i.11h11. 
11i/1.gol'/CJ111im!). Incluyen trastornos mendelianos dominantes o recesi\'!JS, 
trastornos ligados al sexu )'condiciones debidas a nrntaciones dentro del geno
ma mitocondrial de 16,6-kilobases. También incluyen importantes síndromes 
cromosómicos aneuploides 1· síndromes resultantes de la duplicación o elimi

nación de pequei'las regiones del geno1rn1 que producen síndromes reproduci
bles, corno el síndrome de \\'illiams (eliminación de loci contiguos de una re
gión del cromosoma 7), o retraso mental no específico. 
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Papel del no especialista 

El internista o el médico de atención primaria desempci'lan un papel crucial 
en el cuidado de los individuos con estos trastornos )'se enfrentan a retos sig
nificativos. Debido a la rareza de muchas de estas condiciones, la mayoría de 
los protesio11ales tienen una experiencia limitada en un determinado trastorno 
y es muy probable que necesiten enviar al paciente al especialista apropiado 
para que le a\'ude en lo que se refiere al diagnóstico val mane_jo. No obstante, 
los no especialistas tienen muchos papeles específicos e11 el cuidado de estos 
pacientes. Estos papeles comienzan con el reconocimiento del hecho de qL1e 
el paciente puede tener u11 trastorno v con lu organización de u11a e1·aluación 
diagnóstica adecuada. lvluchos trastornos genéticos producen signos o sínto
mas obvios que, al menos, inducen a derin1r al paciente incluso aunque 110 su
giera11 inrnediatame11te un diagnóstico. Otrns pueden ser mas sutiles, aunque 
con consecuencias significatil'as si no se diagnostican. Un e_iemplo es el síndro
me de l\larfan (cap. 281 ). El médico tiene que vigilar las caractensticas físicas 
de los pacientes con síndrome de 1\larfan porque puede e1·icarsc u11a disecci<ín 
aórtica con riesgo 1·ital mediante u11a monitorizaci<·m adecuada 1· u11 tratamien
to con ~-bloquea11tes o con cirugía. La tabla 37-1 contiene una lista de ejemplos 
de algu11as condiciones monogénicas que comienzan en la edad adultu, con las 
que el internista debería estar familiarizado. 

Tratamiento de pacientes con trastornos genéticos 

El tratamiento de pacientes con trastornos genéticos puede requerir la asisten
cia de un especialista, pero el no especialista es probablemente el prnner comacto 
cuando un individuo afectado est<i enfermo. El médico de atencion primaria ne
cesita estar familiarizado con el trastorno )' con las principales complicaciones 
potenciales. Por ejemplo, el paciente con neuruiibromatosis qLLe experimenta un 
dolor de espalda crónico puede presentar un tumor maligno de la 1·aina del ner
vio periterico, lo que requiere una el'aluación mús agresiva que la que sena habi
tual para un indi\'idun no afectado que tuviera dPlor de espalda. !.a formación de 
u11a buena relación de trabajo entre el especialista y el no especialista es crucial 
para asegurar una atención médica eficaz. 

El no especialista tiene también un papel búsico a la horJ de aporar al pacien
te y explicar las difíciles opciones que pueden ofrecérsele para el mane¡o de la 
enfermedad. Esto incluye proporcionar apoyo a los pacientes con trastornos que 
no pueden ser tratados y ante el impacto emocional que acompai'la enterarse de 
que u11 trastorno puede tra11smitirse a sus descendientes o compartirse con otros 
familiares. La mavoría de los pacientes entienden muv poco de los mecanismos 
de la genética y de la enfermedad genética. Aunque la responsabilidad de explicar 
estos problemas puede recaer en los especialistas ven los conse_jerns, el que pro
porciona la atención primaria tiene un importante papel de apoyo. 

Avances en genética 
Aunque muchos de los trastornos en este grupo se conocen desde hace tiem

po, los recientes avances en genética han tenido un impacto sustancial en los i:n
foques para el diagnóstico y mane_jo de la enfermedad. !.as pruebas geneticas se 
han refinado con la llegada de lus test de diagnóstico molecular qui: detectan 
mutaciones dentro de los genes individuales. Incluso los trastornos raros pueden 
ser susceptibles de diagnóstico mediante test; en Internet se puede encontrar una 
base de datos de laboratorios de test (disponible en 11•11'\\'.grnctcsts.urg). Actual
mente se ofrece de forma rutinaria el despistaje de la población para conocer si se 
es portadora de algunos trastornos. Algunos test se dirigen a grupos étnicos espe
cíficos, como los judíos ashkenazi (enfermedad de Tay-Sachs, enfermedad de 
Canavan, fibrnsis quística, enfermedad de Gaucher), o a individuos de ascenden
cia africana, mediterrúnea o asiútica (hemoglobinopatíasJ (tabla 37-2). Actual
mente están disponibles despistajes panétnicos para la fibrosis quistica, aunque 
lus riesgos varían entre los distintos grupos étnicos. Lus despistajes de recién 
nacidos se están extendiendo m<Ís allú de los errores hereditarios del metabolis
nrn, como la fenilcetonuria y la galactosernia, en especial con la llegada de la es
pectrometría de masas en tándem. Se están realizando esfuerzos para estandari
zar las pruebas de despistaje entre Estados. Finalmente, se est<Í haciendo foctible 
el tratamiento de algunos trastornos monogénicus. La esperanza de 1·ida de los 
pacientes con fibrosis quística se ha incrementado gradualmente con mejures 
tratamientos para la enfermedad pulmonar crónica: la terapia dietética estú dis
ponible para muchos errores del metabolismo heredados; terapias nm·edosas que 
utilizan fúrmacos o bien estrategias de reemplazamiento de genes o enzimas est<Ín 
empezando a probarse para muchas condiciones. Los principios para tratar los 
trastornos genéticos estún evolucionando rápidamente, de modo que el cuidado 
de los pacientes requiere cada vez mús la asociación acti1«1 de los especialistas 
adernados )'de los proveedores de atención primaria. 

Versiones monogénicas 
de trastornos comunes 

No todos los trastornos monogénicos producen fenotipos oscuros y no todos los 
trastornos rnnrnnes se deben a causas complejas multifactoriales. En los últimos aiios 
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se ha reconocido que algunos trastornos comunes ocurren en algunas familias como 
rasgos de un solo gen (tabla 37-3). Normalmente esto es solo cierto para una propor
ción de los individuos afectados; pero en algunos casos es una proporción significati
va y representa un grupo importante de pacientes que han de ser reconocidos. 

Cáncer de mama 

Un ejemplo es el cáncer de mama. Alrededor del 7% de los casos de esta forma 
común de cáncer puede atribuirse a la mutación en uno de estos dos genes: 
BRCAl o BRCA2. Las mujeres que heredan una mutación en uno de estos genes 
se enfrentan a un alto riesgo de desarrollar un cáncer de mama o de ovario, el 80% 
antes de los 70 años, dependiendo en parte de la mutación específica. Las mujeres 
con riesgo debido a la mutación no parecen diferentes de las otras mujeres con 
cáncer de mama esporádico, pero puede distinguírselas por muchas característi
cas, incluidas la historia familiar de cáncer de mama o de ovario en múltiples fa
miliares, la edad temprana de aparición del cáncer y la multifocalidad del cáncer 
(p. ej., cáncer de mama bilateral, o cáncer de mama y de ovario). 

Cáncer de colon 

Otro ejemplo de la genética del cáncer es el cáncer de colon. Hay dos sín
dromes, la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer de colon no polipósico 

Enfermedad 

Presintomático ~ 
----- Factores 

ambientales 

FIGURA 37-1 • Etiología multifactorial de la enfermedad. Un individuo nace con una 
desventaja genética pero permanece en un estado presintomático durante algún 
tiempo hasta que suceden otros acontecimientos, incluida la exposición a factores 
ambientales, que producen que se t raspase un umbral que se identifica como enfer
medad. En ejemplos de t rastornos monogénicos de alta penetración, la desventaja 
genética es abrumadora. En otros ejemplos, los factores genéticos pueden contribuir 
solo ligeramente al riesgo de enfermedad. 

hereditario, que se heredan de forma autosómica dominante y conllevan un 
alto riesgo de cáncer de colon. Otros ejemplos no relacionados con el cáncer 
son la hemocromatosis (cap. 231), en los que la cirrosis, la miocardiopatía, la 
diabetes, la enfermedad de las articulaciop.es y otros problemas provienen de 
una excesiva absorción del hierro; el 10% de los blancos son portadores de un 
alelo que predispone a este trastorno recesivo. Las mutaciones en el gen del 
factor V o en el gen de la protrombina ocurren de manera general y predispo
nen a una trombosis venosa profunda. Entre los ejemplos más raros se en
cuentran las formas heredadas de miocardiopatía, hipertensión y la hiperco
lesterolemia familiar. 

Tratamiento de la enfermedad 
El médico puede ser llamado para tratar estos trastornos de muchas mane

ras. Hay una razón imperiosa para realizar un diagnóstico precoz de la hemo
cromatosis, porque las complicaciones se pueden prevenir, pero no revertir, 
mediante flebotomía y monitorización subsiguiente del almacenamiento de 
hierro. A los individuos con riesgo de cáncer de colon se les puede ofrecer 
vigilancia mediante colonoscopia o resección quirúrgica del colon para redu
cir el r iesgo de cáncer; asimismo, a los individuos con riesgo de cáncer de 
mama o de ovarios se les puede ofrecer vigilancia o cirugía. En otros casos, 
los beneficios del conocimiento de los riesgos genéticos son menos evidentes. 
A los portadores de la mutación del factor V Leiden no se les trataría con 
anticoagulación hasta después de un caso de trombosis, y el tratamiento no 

TABLA 37-Z PRINCIPALES TRASTORNOS RECESIVOS 
PARA LOS .QUE SE OFRECE DESPISTAJE DE LOS 
PORTADORES EN ESTADOS UNIDOS 

Principal grupo de Frecuencia 
Trastorno población en riesgo del portador 

Fibrosis quística Blanco 1:25 
Judío ashkenazi 1:29 

Anemia de células fa lciformes Afroamericano 1:10 

13-Talasemia Mediterráneo 1:60 

a-Talasemia Sudeste asiático, chino 1:50 

Enfermedad de Tay-Sachs Judío ashkenazi 1:30 
Franco-canadiense 1:30 

Enfermedad de Canavan Judío ashkenazi 1:40 

TABLA 37-1 TRASTORNOS DE UN SOLO GEN ÓEALTA PENETRANCIA QUEPUEDEN PRESENTARSEEN LA EDAD 
ADULTA. CON ALGUNAS IMPORTANTES IMPLl~OONES MÉDICAS* . 

Trastorno 

CARDIOVASCULAR 

Síndrome de Marfan 
Síndrome de QT largo 

RENAL 

Enfermedad renal poliquística del adulto 

PULMONAR 

Deficiencia de a 1-antitripsina 

NEUROLÓGICO 

NF1 
NF2 
Von Hippel-Lindau 

Enfermedad de Huntington 

HEMATOLÓGICO 

Trastornos de la globina 

ENDOCRINO 

Síndromes MEN 

Herencia 

AD 
AD,AR 

AD 

AR 

AD 
AD 
AD 

AD 

AR 

*Ver Tabla 37-3 para ejemplos de trastornos de más baja penetrancia. 

Importantes implicaciones médicas 

Riesgo de disección aórtica, dislocación de lente 
Arritmia, muerte súbita 

Fallo renal 

Enfisema, cirrosis 

Tumores benignos y malignos de la vaina de los nervios, gliomas 
Schwannomas (especialmente vestibu lar), meníngiomas 
Hemangioblastoma del cerebelo, tronco cerebral. ojo, feocromocitoma, 

carcinoma de células renales 
Trastornos del movimiento, trastorno psiquiátrico, demencia 

Infarto, sobrecarga de hierro 

Tumorés dehfróídesydél paratiroides, feocromoofoma 

AD = autosómico dominante; AR = autosómico recesivo; MEN = neoplasia endocrina múltiple; NF = neurofibromatosis. 
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TABLA 37-3 TRASTORNOS DE UN SOLO GEN CON PENETRACIÓN INCOMPLETA QUE PUEDEN SER RESPONSABLES 
DE FORMAS HEREDADAS DE CIERTOS TRASTORNOS COMUNES 

Trastorno 

Hemocromatosis 

Trombofi lia 

Cánceres de mama y ovarios 

Poliposis adenomatosa familiar 

Herencia: genes 

AR: HFE 

AD, AR: múltiples genes 

AD: BRCA 1, BRCA2 

AD: APC 

Principales implicaciones médicas 

Cirrosis, miocardiopatía, diabetes mellitus 

Trombosis venosa profunda 

Cánceres de mama y ovarios 

Pólipos colónicos múltiples, cáncer de colon 

Cáncer colorrectal no-poliposis hereditaria AD: genes de reparación de ADN mal emparejados Cáncer co lorrecta l, cáncer endomet rial 

Diabetes juvenil de inicio en Ja madurez AD: múltiples genes Dia betes mellitus 

Miocardiopatía AD: genes implicados en el aparato de la contracción 
cardíaca 

Arritmia, fallo cardíaco 

AD = autósomico dominante; AR= autosómico recesivo. 

debería ser diferente para un portador que para un no portador. Sin embargo, 
en algunos casos el conocimiento del estado del portador podría ayudar a la 
hora de asegurar un diagnóstico rápido. 

Pruebas genéticas 
Al igual que con otras pruebas médicas, el médico debe considerar cui

dadosamente los riesgos, las ventajas y la utilidad clínica a la hora de deci
dir la utilización de una prueba genética. Algunos riesgos éticos y legales 
diferentes se pueden asumir para determinadas pruebas genéticas. Entre 
estos pueden incluirse la ansiedad, la estigmatización, la culpa y, posible
mente, la discriminación respecto a los seguros o el empleo. Algunos de 
estos riesgos pueden estar contemplados por la legislación para preservar la 
privacidad de la información genética, pero los riesgos de ansiedad, culpa y 
estigmatización no pueden ser legislados. Hasta cierto punto, una mayor 
investigación puede mejorar la base para la vigilancia o conducir a trata
mientos efectivos. Hasta ahora, muchos de estos trastornos presentan una 
doble vertiente: un conocimiento potencialmente útil y una información 
potencialmente peligrosa. 

Papel del médico 
El papel del médico al tratar los trastornos genéticos incluye el reconoci

miento de los individuos con riesgo y la participación en la formulación de 
un plan de cuidados. Los individuos con riesgo no pueden identificarse por la 
apariencia física y, por lo general, no son evidentes a partir de la historia mé
dica o de los resultados de los exámenes físicos. La herramienta de despistaje 
más valiosa es la historia familiar. El interrogatorio dirigido sobre la historia 
familiar de los principales trastornos monogénicos, especialmente los de cán
cer de mama, de ovarios y de colon, así como la hipercolesterolemia, la hi
pertensión, la trombosis venosa profunda, la cirrosis y la diabetes, pueden 
identificar a los relativamente raros casos de pacientes con segregación men
deliana de estos trastornos comunes. Incluso si la información tiene una fia
bilidad incierta, la aclaración de la historia familiar puede incitar a derivar al 
paciente para que se le haga una evaluación adicional, documentar su historia 
familiar y considerar las pruebas genéticas. El trabajo del médico no es solo 
identificar a los individuos con riesgo; algunas personas creen que son pa
cientes de alto riesgo incluso en ausencia de factores de riesgo bien documen
tados. Saber tratar esas ideas falsas puede aportar paz mental y, por lo gene
ral, no requiere pruebas genéticas. 

En algunos casos, los test pueden desempeñar un papel para el despistaje de 
trastornos heredados. La utilidad del despistaje de la hemocromatosis ha sido 
considerada a partir del argumento de que el diagnóstico antes de la aparición 
de complicaciones puede evitar una morbilidad y mortalidad importantes. La 
utilidad de las pruebas genéticas está limitada por la penetrancia incompleta de 
las mutaciones comunes del gen HFE, por lo que no permite saber si un indivi
duo con genotipo de riesgo desarrollará o no sobrecarga de hierro. El despista
je del elevado almacenamiento de hierro y de la saturación de transferrina 
puede ser una mejor manera de actuar. 

Es probable que el número de condiciones en esta categoría aumente en los 
próximos años conforme se vayan descubriendo genes que predisponen a tras
tornos comunes. Aunque los individuos más afectados solo tienen una pequeña 
contribución genética a su condición, hay un subconjunto que sí tiene un com
ponente genético mucho más sustancial. Con toda probabilidad, las discusio
nes sobre la idoneidad de las pruebas, la vigilancia, el despistaje y el tratamien
to se intensificarán en un futuro próximo. 

Trastornos complejos multifactoriales 

Llegar a entender la genética de los trastornos comunes es uno de los 
grandes retos de la medicina moderna, con la promesa de obtener impor
tantes resultados en lo que se refiere a la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento. La etiología de estos trastornos es compleja, ya que es el resul
tado de una interacción de múltiples genes entre sí y con los factores am
bientales. Los genes específicos que son relevantes pueden ser diferentes de 
una persona a otra. La identificación de estos genes es difícil, dada esta he
terogeneidad y el relativamente pequeño impacto que un gen en particular 
puede tener en un individuo dado. 

Estudios de población 
La disección de la contribución genética a los trastornos comunes no 

puede realizarse con los enfoques genéticos estándar, que conciernen al es
tudio de las variantes raras o los estudios de conexiones basadas en la fami
lia. Los esfuerzos más recientes se han centrado en el estudio de amplios 
grupos de pacientes, comparando la prevalencia de marcadores genéticos 
particulares en pacientes caso y sujetos control. La disponibilidad de mar
cadores ha sido reforzada por la identificación de los polimorfismos mono
nucleótidos (SNP), que son diferencias entre individuos en bases únicas de 
ADN que ocurren cada varios cientos de bases. Algunas son responsables 
de las diferencias genéticas entre la gente, incluidas las diferencias que pue
den contribuir a la enfermedad. Actualmente el mapa de los SNP incluye 
varios millones de variantes; se ha encontrado que el genoma ha evolucio
nado como bloques de racimos de genes, lo que posibilita utilizar solamen
te un número limitado de SNP dentro de una región dada para determinar 
si hay un gen en esa región que esté asociado a una enfermedad. Se espera 
que la finalización del Proyecto HapMap, que ha proporcionado un catálo
go de bloques de SNP del ser humano, acelere la identificación de los SNP 
asociados a los trastornos comunes. 

El problema de establecer las asociaciones con las enfermedades se com
plica por las diferencias entre los individuos afectados, y especialmente entre 
grupos étnicos amplios. Esto puede dar lugar a asociaciones espurias en los 
estudios de casos y controles. Hasta cierto punto, este problema se mejora 
mediante el estudio de tríadas formadas por un hijo afectado y sus padres, 
pero estos estudios se limitan a los casos en que se pueden reclutar familias 
nucleares para ser estudiadas. 

Con toda probabilidad los factores de riesgo genéticos de los trastornos comu
nes saldrán gradualmente a la luz durante los próximos años. La información 
derivada de este esfuerzo se podrá utilizar de múltiples maneras, pero especial
mente para la evaluación de riesgos, la estratificación de enfermedades y el desa
rrollo de nuevos enfoques de tratamiento. 

Pruebas genéticas 
El objetivo de la evaluación del riesgo genético es la identificación de los 

individuos con riesgo de padecer una enfermedad antes de la aparición de 
signos o síntomas. En principio, los factores genéticos podrían identificarse 
en el nacimiento, o en cualquier otro momento de la vida, examinando una 
muestra de ADN. A los individuos identificados como de riesgo se les po
dría ofrecer un tratamiento antes de la aparición de la enfermedad para 
evitar complicaciones o podría aconsejárseles modificar su estilo de vida 
para evitar su exposición a factores ambientales que podrían incrementar 
su riesgo de enfermedad. 



216 ~ Capítulo 38 Evaluación del riesgo genético 

Aunque esto podría parecer un paradigma atractivo, pueden surgir muchas 
cuestiones sobre la posibilidad de ponerlo en práctica e implantarlo. En primer lu
gar las pruebas predictivas serían útiles solo en la medida en que guiaran el manejo 
posterior de la enfermedad. Lo más probable es que se trate de un objetivo móvil, 
ya que la capacidad para realizar pruebas sobre el riesgo puede avanzar más rápida
mente que la capacidad para modificar dicho riesgo. Diferentes personas pueden 
valorar la utilidad de las intervenciones de modo diferente. Este ya ha sido el caso 
de las pruebas para diagnosticar trastornos como el cáncer de mama. Algunas mu
jeres con riesgo eligen no conocer el estado de su BRCAl porque las opciones, in
cluidas la vigilancia y la cirugía profiláctica, les resultan inaceptables. Si hubiera un 
tratamiento de bajo coste, seguro y eficaz, neutralizaría cualquier riesgo y la deci
sión de realizar pruebas sería muy sencilla, pero al no ser así, existen argumentos 
razonables en ambos bandos para la cuestión de si realizar pruebas o no. Para mu
chos trastornos, se necesitará mucho tiempo hasta demostrar la eficacia de cual
quier intervención porque puede haber un período de muchos años entre las prue
bas y la aparición del trastorno. A no ser que puedan identificarse marcadores 
sustitutivos, y hacer su seguimiento, la tarea de demostrar el beneficio de las prue
bas predictivas puede tardar años o décadas en algunos casos. 

Valor predictivo de las pruebas genéticas 
Un segundo problema rodea el grado en el que las pruebas genéticas podrían 

ser predictivas. La mayoría de los test incluyen probablemente la detección de 
alelos polimórficos relativamente comunes, que son responsables de pequeños 
incrementos del riesgo relativo de la enfermedad. El valor predictivo de estos test 
sería modesto, quizá demasiado bajo, para inducir a un individuo a modificar su 
comportamiento o a tomar medicación. Una vez más, aquí se depende mucho de 
la eficacia de cualquier intervención que se pueda ofrecer. Puede haber algunos 
trastornos para los que las pruebas tendrían un valor predictivo y una utilidad 
clínica sustanciales y otros en los que las pruebas no estarían justificadas. 

Problemas éticos y sociales 
Una tercera preocupación es la relacionada con los problemas éticos y sociales. 

t Utilizará la gente los resultados de las pruebas como excusa para llevar a cabo 
comportamientos autodestructivos, habiendo recibido lo que puede ser una falsa 
seguridad tranquilizadora de inmunidad? tExacerbarán más las pruebas genéti
cas la división entre los individuos que pueden pagarse su tratamiento y los que 
no? tSe convertirán los individuos hallados con riesgo de enfermedad sobre la 
base de pruebas genéticas en parte de una clase inferior en cuanto al empleo o los 
seguros? tlnterpretará mal la gente los resultados de las pruebas como una no
ción simplista de determinismo genético, creyendo erróneamente que su futuro 
está escrito, no dejándoles más recurso que el de afrontar su destino? La rápida 
marcha del cambio tecnológico pondrá a prueba la capacidad de los sistemas so
ciales y legales para mantener el ritmo. 

Estratificación de las enfermedades 
Una segunda aplicación de la genómica en la práctica médica se refiere a la 

estratificación de las enfermedades. Incluso aunque las pruebas genéticas no se 
utilicen para predecir los individuos con riesgo, pueden muy bien utilizarse para 
determinar el tratamiento más apropiado para un trastorno diagnosticado clíni
camente. Probablemente, los trastornos más comunes, como la hipertensión y la 
diabetes, son síntomas complejos que provienen de una variedad de causas. La 
combinación particular de causas puede diferir entre los diferentes individuos y 
puede responder a diferentes tipos de tratamiento. La selección de una medicina 
antihipertensiva puede depender de alguna manera de las pruebas genéticas que 
se hagan para determinar la causa específica de la hipertensión en un paciente. Ya 
hay ejemplos de genotipos que predicen la respuesta a las medicinas que más se 
utilizan; por ejemplo, el asma. Aunque no están todavía listas para su uso clínico 
rutinario, es posible que finalmente las pruebas genéticas acompañen a muchas, 
si no a la mayoría, de las decisiones que se tomen en cuanto a los tratamientos. 

Efectos e identificación de los medicamentos 
Además de ayudar a elegir el medicamento más eficaz, las pruebas genéticas 

pueden también jugar un papel para evitar los efectos secundarios y para la dosi
ficación adecuada. Se sabe que muchos medicamentos se asocian a efectos secun
darios raros, algunos de los cuales son lo bastante graves como para que haya que 
retirar el uso de los mismos. Algunos de estos efectos pueden ocurrir solamente 
en individuos susceptibles sobre la base de que tienen un alelo particular en un 
locus polimórfico. Un ejemplo es la asociación de polimorfismos en ciertos genes 
de los canales de sodio o potasio con riesgo de arritmia ante la exposición a me
dicamentos específicos. 

La absorción y el metabolismo de los medicamentos están en gran parte bajo 
control genético. Se sabe que algunos polimorfismos llevan a un metabolismo rápi
do o lento, siendo responsables de que algunos individuos experimenten efectos 
secundarios relacionados con la dosis o falta de eficacia de las dosis estándar (tabla 
37-4). La detección de estos polimorfismos permitiría la dosificación a la medida 
del patrón metabólico del individuo, incrementando la probabilidad de eficacia sin 
necesidad de un período prolongado de dosificación de ensayo-y-error. 

TABLA 37-4 GENES EN LOS QUE EL POLIMORFISMO 
COMÚN AFECTA A LAS TASAS DEL METABOLISMO 
DE LOS MEDICAMENTOS 

Gen Medicamentos (ejemplos) 

CYP2C9 Fenitoína, w arfarina 

CYP206 Debrisoquina, P-bloqueant es, antidepresivos 

Tio puri na, metiltransferasa Mercaptopurina, azatioprina 

N-acetiltransferasa lsoniazida, hidra lazina 

El mayor regalo de la genética y de la genómica a la medicina puede ser la capaci
dad para identificar nuevos objetivos de los medicamentos y desarrolla nuevos enfo
ques de tratamiento. La identificación de los genes que contribuyen a los trastornos 
comunes está revelando los mecanismos celulares que llevan a la enfermedad. Este 
conocimiento ofrece la oportunidad de desarrollar nuevos agentes farmacéuticos que 
se dirigirían con mayor precisión a los mecanismos fisiológicos, conduciendo a me
dicamentos que funcionen mejor, con menos efectos secundarios. También pueden 
desarrollarse nuevos enfoques para el reemplazo o la inserción de genes en las células, 
como sistemas de entrega localizada del medicamento. El tratamiento de los trastor
nos comunes probablemente acarreará el uso de tratamientos desarrollados como 
resultado de la genómica, incluso en casos en los que las pruebas genéticas no se uti
licen para predecir quiénes son los individuos con riesgo. 

CONCLUSIÓN 

El Proyecto del Genoma Humano comenzó después de que la mayoría de los 
médicos actualmente en activo completaran su formación médica, y pocos están 
familiarizados con los métodos y enfoques de la genética y genómica médicas. 
Sin embargo, a lo largo de los próximos años los médicos utilizarán cada vez más 
los productos del proyecto genoma en su práctica diaria. Ya sea cuando estén 
proporcionando cuidados a un paciente con un trastorno genético raro o bien a 
un paciente con una condición común no considerada por lo general como gené
tica, el manejo de las opciones vendrá determinado cada vez más por la informa
ción de pruebas y tratamientos que de alguna manera está basada en información 
obtenida a partir de la secuencia del genoma. 

La esencia del encuentro entre el médico y el paciente puede reducirse a dos 
preguntas: tPor qué esta persona? tPor qué ahora? Una persona que busca cuida
dos médicos lo hace como producto de la evolución humana, como miembro de 
un grupo étnico con ciertas vulnerabilidades genéticas, por la herencia de ciertos 
factores de riesgo familiares, por la exposición a algunos factores ambientales, 
porque salió mal un proceso fisiológico particular, por los rasgos de comporta
miento que llevan a la persona a buscar cuidados médicos, porque la familia o los 
amigos le animan a ir al médico, porque la sociedad hace disponibles los servicios 
médicos y porque la persona puede permitirselo económicamente. La genética 
no puede responder a todas estas preguntas pero está proporcionando la clave 
para dirigir muchas de las cuestiones biológicas que están debajo de los misterios 
médicos que han tenido perpleja a la humanidad durante generaciones. 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 
GENÉTICO 

Margretta R. Seashore 

UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN 
DEL RIESGO GENÉTICO 

Los progresos en la genética y la genómica están produciendo profundos cam
bios en la práctica médica. Utilizando estos progresos, el médico puede identificar 
a los individuos con riesgo genético y proporcionar una adecuada evaluación y 



pruebas para ayudar en la pt"C\Tnción 1· en la gestión de la enfermedad. !.a respues
ta del médico a las preguntas\' preocupaciones sobre riesgos genéticos depende de 
ct1mo se entienda que hm· que identificar estos riesgos. Los factores genéticos con
fieren un riesgo creciente de desarrollar un trastorno específico comparado con la 
pre,·alencia de ese trastorno específico en la población general. Entre los factores 
que tienen un mayor riesgo genético est<Ín las mutaciones genéticas que determi
nan trastornos de un solo gen, las disposiciones cromosómicas equilibradas )'los 
genotipos que confieren susceptibilidad a las enfermedades. Múltiples genes)' fac
tores ambientales contribuyen a la susceptibilidad a la enfermedad. 

F.1 reto del médico es identificar a tiempo a los individuos y familias que pue
den estar en situación de riesgo, para proporcionarles informaci<)n e intervencio
nes que puedan mitigar los riesgos o permitir que esas personas)' familias pue
dan decidir sobre !ns mismos, provistos de la debida información. Existen pocos 
'"tudios prospectinis bien controlados sobre la e1·aluación de los riesgos genéti
cos. Actualmente, la toma de decisiones depende de la obsen·ación clínica)' de la 
opinión de los expertos. No obstante, un cuerpo de conocimiento aporn la utili
dad de la evaluaci<)n genética. La terapia preventiva puede reforzar la asistencia 
médica que puede proporcionar el facultativo. La información sobre los riesgos 
genéticos permite ofrecer la oportunidad para tomar decisiones relativas a la re
producción, que aumenten la probabilidad de nacimiento de una criatura sana. 
!.as pruebas genéticas pueden proporcionar información que depure esos riesgos. 
Los antecedentes étnicos, la historia médica y la historia familiar aportan indica
dores de un aumento del riesgo genético)' seiíalan la clase de pruebas genéticas 
que hay que realizar. Cuando el médico y el paciente han decidido que esas prue
bas desempeliarán un papel en la decisión sobre el tratamiento se decide cuáles 
serún y a quién realizárselas. Este capítulo trata del uso de las pruebas genéticas, 
de los antecedentes étnicos 1· de la historia familiar para perfeccionar la e\·alua
cion del riesgo genético en los imfü·iduos y en las familias. 

Evaluación del riesgo genético utilizando 
pruebas genéticas 

Las pruebas genéticas se han definido en la literatura médica como el análisis 
de un gen específico, del producto o función de un gen, o el análisis de A DN o de 
crnmosomas para detectar o excluir una alteración que esté probablemente aso
ciada a un trastorno genético. Esta definiciún pone el énfasis en la prueba genéti
ca,. en la correlación del resultado de h1 misma con la presencia de, o predisposi
ci,·1n para, un trastorno genético. FI beneficio de los test basados en genes 
clqiende de muchos factores, incluidas las características del test, la selección de 
,1 quién\' cuándo reali7ar el test, y de un entendimiento de cómo emplear los re
sultados del test. 

Características de las pruebas genéticas 
El desarrollo de técnicas de diagnóstico basadas en genes para un trastorno 

ciependc del entendimiento del trastorno en el úmhito genético. Las característi
c,1s 1· la utilidad del test son factores importantes para decidir si Lttili;ar el mismo 
'.''11'ª e\'alLwr el riesgo genético. 

Validación 

La precisión y d \'alor predicti\'ll de los test basados en genes determinan si un 
test es adecuado o no. Una vez que los inYestigadores identifican una nueva obser
·:,1cit'in molecular o bioquímica qL1e se correlaciona con una enfermedad, se desa
•Tnlla un test para esa enfermedad sobre una base de inwstigación. Antes de que los 
resultados de la im·estigacit'm puedan pasar al ámbito clínico, las pruebas para uso 
clmico deben someterse a una rigurosa 1·alidación. Se han de determinar los crite
rins habituales para juzgar la validez de un test médico, incluida la sensibilidad, 
especificidad, valor predicti\•o positirn y valor predictivo negatirn. Existen estánda
re' técnicos )'guias en cuanto al descmpe1'to e interpretación de los test genéticos. 
l.u<; test de laboratorio para uso clinico deben cumplir con los requisitos de los 
Cli11ical L11/Jomtorr I111pro1'c111c11t A111c111!111c11ts, de 1988 ( Cl.IA). El grupo de traba
io lnint Test ami Technology Transfer Committee \'\'orking Group del American 
College of Medica! (;enetics (AC!v!GJ )'el College of American Pathologists han 
Jc'sarrollado programas para ayudar a mantener estándares de garantía de calidad 
,,. de pericia en cuanto a pruebas genéticas. El ACMG proporciona declaraciones de 
tnma de posición sobre el uso de las pruebas genéticas para ciertos trastornos. 

L:na \'e7 que se sabe que un test aporta resultados reproducibles, hay que con
siderar su utilidad clínica. Las pruebas genéticas individuales pueden ayudar para 
·:nnfirmar los hallazgos clínicos cuando los signos y síntomas sugieren un diag
n".stico genético. Las pruebas genéticas pueden facilitar una e1·aluación del au
mento t.if! riesgo para un diagnóstico presintomútico. Finalmente, las pruebas 
::'.enéticas pueden identificar heterocigosis en genes que aumentan el riesgo de 
, ibtener un resultado reproductivo adverso cuando los dos miembros de la pareja 
s"n portadores de una mutacic'in. 

Selección de un test 
FI entendimiento de la patología molecular y de la heterogeneidad genética 

ele! trastorno es crucial para la selección de un test apropiado basado en los 
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genes. Para algunos trastornos, solo unas pocas mutaciones en un gen específi
co causan la enfermedad: éstas pueden testarse utilizando métodos basados en 
el ADN. Los métodos de pruebas de genes basados en el ADN incluyen estudios 
de conexión de haplotipos de A DN asociados con la enfermedad (es decir, que 
se segregan con el trastorno) en una familia, estudios de hibridización de áci
dos nucleicos que utilizan sondas de secuencias normales y mutantes, técnicas 
de reacción en cadena de polimerasas que definen cambios específicos de ADN 
)' secuenciación directa de ADN para identificar mutaciones. Algunos cambios 
de ADN dentro de un gen son polimorfismos normales y no estón asociados a 
un <lllmento del riesgo de enfermedad. Algunas alteraciones genéticas no pue
den detectarse fácilmente con la tecnología actual. En las condiciones en las 
que hay cientos de mutaciones diferentes o en las que cada familia afectada 
tiene una única mutación, los métodos basados en el ADN pueden no ser prúc
ticos, y los test basados en proteínas, como los estudios de enzimología y de 
truncamiento de proteínas, pueden proporcionar información más específica y 
exacta. En el futuro, los test de expresión basados en ensa\'Os de microchips que 
muestran qué proteínas se expresan pueden revolucionar de nuenl las pruebas 
genéticas. Se está estudiando acti\'amente la utilización del perfil de la expre
sión génica para el diagnóstico del cíncer )'para la predicción de los resultados 
del tratamiento. Un ejemplo reciente es el análisis de los cánceres de ¡nilmón de 
células no peque1'tas para algunas mutaciones en el receptor del factor de creci
miento epidérmico, cu va presencia hace que el tumor sea mucho más suscepti
ble a una clase de medicamentos que inhiben la acti,·idad cinasa del receptor. 
!.os análisis de micromatrices en muestras de tejidos pueden proporcionar pa
trones que predigan la recurrencia y la supen;ivencia en el cáncer de colon. 
Están en marcha ensa\'Os clínicos para evaluar la utilidad de este enfoque para 
desarrollar terapias dirigidas a los cánceres de mama ,. de ovario. 

Exactitud 

En las poblaciones en las que se conocen las mutaciones específicas y su 
frecuencia, las pruebas genéticas son muy exactas y predicti,·as. En las condi
ciones en las que unas pocas mutaciones específicas son responsables de casi 
todas las mutaciones en la población, las pruebas basadas en genes pueden ser 
claras y la detección de los portadores de los mismos puede llegar al 90-95% o 
mús. Si estas correlaciones no son altas, la utilidad de las pruebas genéticas es 
considerablemente menor. 

Predicción del resultado clínico 

La predicción del resultado clínico basado en pruebas genéticas depende de lo 
bien que se correlacione el genotipo con el fenotipo. Esta correl0ción varía de un 
trastorno genético a otro. f\'luchos de los trastornos de un solo gen que se mani
fiestan en la nii1ez tienen una alta correlación entre el genotipo ;• el fenotipo. 
Ejemplos de ello son la inserción del par de rnatro bases en el exón 11 (4-hp ins, 
ex 11) del gen hexosaminidasa A, que causa la clásica enfermedad de Tay-Sachs 
(TSD) en los nii\os afectados de ascendencia iudia ashkenazi. Otro eiernplo es la 
sustitución de la glutamina por arginina en la posición 188 (Ql88R) en la galac
tosa-1-fosfato uridiltransierasa, que es el ctísico alelo de la g<ilactosemia severa. 

Cuando selecciona una prueba genética, el médico debe estar al tanto de las 
consecuenci;is de la heterogeneidad de los loci genéticos, en los que trastornos 
clínicos similares pueden producirse por mutaciones en diferentes genes. Esta 
heterogeneidad complica las pruebas genéticas. Por ejemplo, las mutaciones en 
RRCAl, RRCA2, TPS3 )' CHf{2 pueden asociarse con el dncer de mama familiar. 
Antes de que las pruebas genéticas puedan utilizarse en personas con riesgo de 
cáncer de mama en esa familia, hay que establecer la mutación asociada en un 
miembro de la familia afectado. Incluso en los trastornos de un solo gen que se 
heredan de forma mendeliana, esta clase de heterogeneidad genética se ai1ade a la 
complejidad de las pruebas. !.a heterogeneidad de los loci genéticos juega un pa
pel en distintas condiciones, como la neuropatía de Charcot-J'vlarie-Tnnth, la re
tinitis pigmentosa )'la sordera neurosensorial, cada una de las cuales tiene múlti
ples causas genéticas diferentes. 

Definición del propósito de las pruebas 

El paciente y el médico deben considerar el propósito de las pruebas genéticas 
cuando decidan si las \'an a utilizar. Deben tener expectati\'as realistas sobre la 
clase de información que va a proporcionar la prueba y deben decidir si será ne
cesario re,1lizar pruebas en múltiples miembros de la familia 1· si los mismos esta
rán de acuerdo. Parte integrante del proceso es la comunicación de la informa
ción re]eyante, la obtención de consentimientos)' la proporción de los resultados. 
En condiciones en las que hay una fuerte correlación entre la homocignsis o la 
heterocigosis para mutaciones especificas )' los resultados clínicos, las pruebas 
genéticas pueden facilitar una guía clara para seleccionar las opciones de trata
miento. A la hora de decidir utilizar un test genético, el paciente,. el médico ne
cesil<rn preguntarse hasta qué punto el resultado del test predice bien el resultado 
clínico y qué clase de acción puede tomar el médico n el paciente sobre la base de 

los resultados del test. ¿Existe un tratamiento eficaz, una necesidad de 1·igilancia 
directa o una opción reproducti,·a que se pueda seleccionar? ¿Reducirá un resul
tado negativo la necesidad de vigilancia o de pruebas médicas invasivas' 
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Decisión de a quién y cuándo realizar pruebas 

Individuos y familias 

La utilización de pruebas genéticas en individuos y familias está rodeada de 
grandes problemas éticos, legales y sociales. Las pruebas basadas en genes pueden 
desvelar información sobre miembros de la familia que no son los que se van a so
meter a las pruebas y, con frecuencia, esas personas no toman parte en la decisión 
de realizar las pruebas. Si se van a realizar pruebas en múltiples miembros de la fa
milia, los resultados pueden revelar el hecho de que las relaciones biológicas fami
liares no son lo que la familia creía. En familias con muchos miembros afectados, 
los resultados de las pruebas pueden revelar quién está en riesgo y quién no, y esta 
información puede causar dolor o culpa en algunos de los miembros que se han 
sometido a las pruebas. Las pruebas pueden no aportar ninguna respuesta en una 
familia en particular. Dado que estos problemas son complejos, el consentimiento 
informado es una parte esencial del proceso de obtención de pruebas genéticas, y la 
confidencialidad de los resultados debe estar asegurada. La comunicación de los 
resultados requiere sensibilidad hacia todas estas preocupaciones. 

Poblaciones 

Las pruebas genéticas pueden involucrar a poblaciones enteras en vez de a 
individuos o familias. El despistaje de las poblaciones debería identificar enfer
medades tratables antes de que ocurran los síntomas, especialmente si el resulta
do puede mejorarse mediante una identificación temprana. Dicho despistaje 
también puede identificar el riesgo de resultados reproductivos adversos. En el 
caso de los estudios de poblaciones se incluyen medidas de salud pública, como 
el despistaje de los recién nacidos; las pruebas basadas en comunidades, como en 
la exploración de portadores de TSD; y las pruebas basadas en la práctica médica, 
como las pruebas prenatales que se ofrecen a todas las mujeres. 

Despistaje genético de los recién nacidos 

La experiencia de los últimos 40 años realizando pruebas en recién nacidos 
muestra un paradigma para el despistaje genético amplio basado en la población. 
La fenilcetonuria (PKU), un trastorno del metabolismo de la fenilalanina que 
produce un retraso mental grave, fue el primer trastorno identificado mediante 
los programas de despistaje de recién nacidos. La observación de que el diagnós
tico precoz de los hermanos de niños con PKU y el tratamiento de los hermanos 
afectados con dieta sin fenilalanina producía un desarrollo cognitivo normal lle
vó, en 1962, al establecimiento de programas de exploración de la PKU. Estos 
programas se convirtieron en el prototipo para el desarrollo de protocolos de 
exploración de recién nacidos para un número creciente de trastornos. La nueva 
metodología que usa la espectrometría de masas en tándem ha ampliado hasta 
más de 30 la lista de trastornos que pueden ser identificados. El éxito de los pro
gramas de despistaje de recién nacidos depende de los programas de seguimiento 
y de tratamiento, que proporcionan pruebas confirmatorias, seguimiento eficaz y 
tratamiento de los trastornos identificados. La experiencia con el despistaje de la 
PKU mostró que lo que se pensaba que era un trastorno bien definido tenía tam
bién variantes, por lo general formas menos severas no conocidas con anteriori
dad. Los resultados de estudios posteriores revelan que la mayor parte de los 
trastornos objeto de los programas de exploración de recién nacidos muestran 
grados de variación similares. Ejemplos de ello son la variante Duarte más leve de 
la galactosemia y la variabilidad en la edad de aparición de síntomas en la defi
ciencia MCAD (Acil CoA deshidrogenada de cadena media). El despistaje de 
recién nacidos ha aumentado el conocimiento de las consecuencias a largo plazo 
de los trastornos explorados y ha identificado consecuencias sorprendentes, 
como los efectos teratógenos de las altas concentraciones en sangre de fenilalani
na en PKU maternos no tratados. Estos programas han suscitado nuevas consi
deraciones, como la preservación de las tarjetas Guthrie para su uso posterior 
con otros propósitos, incluidos la identificación en caso de secuestro, el diagnós
tico en caso de muerte súbita y la investigación posterior sobre los factores gené
ticos que afectan a la salud. La experiencia adquirida con el despistaje de los re
cién nacidos también proporciona una guia importante para el desarrollo de 
programas de exploración más amplios de base poblacional con relación a la 
aparición de los trastornos. 

Despistaje genético durante el embarazo 

La adopción de pruebas de despistaje para mujeres embarazadas o para mujeres 
que contemplen el embarazo es otro ejemplo de despistaje genético de base pobla
cional. Estas pruebas se ofrecen para calcular el riesgo reproductivo mediante la 
identificación de las mujeres que son heterocigóticas respecto a genes que serían 
nocivos en el estado homocigótico. Los tests que se ofrecen se eligen sobre la base 
de la frecuencia del trastorno en la población, la capacidad para identificar un por
centaje sustancial de heterocigotos, la severidad del trastorno y la disponibilidad de 
las opciones reproductivas. Algunos test se ofrecen a partir de un riesgo incremen
tado por los antecedentes étnicos de la mujer o de su pareja. Otros test se ofrecen 
sobre la base de la edad de la madre, la historia familiar o el resultado de embarazos 
anteriores. El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) y el 
ACMG han desarrollado guías de pautas para las exploraciones prenatales. Una 

recomendación es ofrecer pruebas de un panel de mutaciones en el gen CFTR que 
puede identificar al menos el 90% de heterocigotos de los alelos responsables de la 
fibrosis quística en una población multiétnica. 

Despistaje genético de la población general 

Todavía no es práctica una aplicación amplia del despistaje de riesgos genéti
cos en la población general no seleccionada previamente. Este despistaje tendría 
el máximo valor si no fuera caro y podría proporcionar información sobre el 
riesgo de desarrollar enfermedades que podría mitigarse mediante una acción 
preventiva adecuada. Otros posibles trastornos susceptibles de despistaje son la 
hemocromatosis y el déficit de a,-antitripsina. Los alelos específicos en el locus 
de la apolipoproteína E pueden asociarse con un aumento del riesgo de desarro
llar la enfermedad de Alzheimer. Los rasgos farmacogenómicos que confieren un 
alto riesgo de reacción adversa a ciertos medicamentos, como las alteraciones en 
la ruta del citocroma P-450, serían candidatos. Sin embargo, antes de que se pue
da utilizar en la práctica esta nueva información, los investigadores tendrían que 
definir el riesgo de la enfermedad a lo largo de la vida o el resultado adverso 
que dichos alelos confieren. 

Por ahora, la identificación de las variantes de los alelos que confieren esta 
clase de susceptibilidad mayor está en sus comienzos y estas pruebas aún no son 
prácticas. Los nuevos modelos deben tener en cuenta las contribuciones genéti
cas y ambientales a la enfermedad. Aún no están bien definidos los loci asociados 
a un mayor riesgo de trastornos complejos comunes, como la hipertensión y la 
diabetes; están siendo investigadas las mutaciones en el MTHFR que confieren 
un mayor riesgo de defectos en el tubo neural, pero aún no hay disponible ningún 
test práctico para estas condiciones. En algunos trastornos, como la hemocroma
tosis, las mutaciones no predicen la evolución clínica lo bastante bien como para 
garantizar la utilización de pruebas genéticas basadas en la población. Sin embar
go, las lecciones aprendidas con el despistaje de recién nacidos y de pruebas gené
ticas prenatales sugieren que cuando esté disponible a este nivel el despistaje en la 
población, la atención para definir las correlaciones genotipo-fenotipo y la varia
bilidad en el fenotipo dentro de las clases de variaciones genéticas desempeñarán 
un papel importante en la utilización eficaz de las pruebas en la población. Es 
controvertido llevar a cabo pruebas en niños sobre los alelos que confieren un 
riesgo de aparición de la enfermedad en la edad adulta si no se pudiera realizar o 
no fuera necesaria ninguna intervención durante la infancia. Los nuevos avances 
incrementarán su potencia, pero las pruebas genéticas son ya una herramienta 
eficaz; cuando se usan de forma adecuada con expectativas apropiadas pueden 
guiar la toma de decisiones clínicas y proporcionar información que conduzca a 
acciones que puedan mitigar la enfermedad. La figura 38-1 es un algoritmo para 
seleccionar pruebas genéticas. 

Evaluación del riesgo genético basada 
en los antecedentes étnicos 

Raza y etnicidad 

Las pruebas genéticas basadas en los antecedentes étnicos se suelen utilizar 
para evaluar la susceptibilidad a la enfermedad y para proporcionar información 
relativa a las opciones reproductivas. Los antecedentes étnicos y la raza se inter
pretan con frecuencia mal, como si significaran lo mismo. El concepto de «raza» 
es una construcción social, mientras que los hechos sobre el origen étnico conlle
van información genética. El término raza, tal y como es utilizado, incluso por el 
U.S. Census Bureau, es un término vago sin definición científica. Hay más varia
ciones genéticas entre individuos dentro de las razas así construidas que entre los 
grupos raciales entre sí. La raza, por tanto, no es un criterio que ayude en la utili
zación de pruebas genéticas. Sin embargo, los efectos fundadores, el aislamiento 
geográfico, al aislamiento social, la deriva genética y factores similares pueden 
producir un enriquecimiento de determinados alelos causantes de enfermedades 
dentro de poblaciones específicas. Por tanto, los antecedentes étnicos, en la medi
da que representan a estos factores, pueden estar relacionados con un mayor 
riesgo de mutaciones que den lugar a una susceptibilidad a la enfermedad o a un 
mayor riesgo de tener resultados reproductivos adversos. Cuando se entienda y 
pueda medirse el ámbito completo de la genómica y de la proteómica humanas, 
será posible identificar el riesgo genético individual basado en la expresión de los 
genes o en las pruebas de alelos múltiples. Hasta ese momento, es una ventaja el 
uso de los antecedentes genéticos como sustitución del origen geográfico o de 
otros factores de aislamiento que impliquen un mayor riesgo de mutaciones espe
cíficas. Por esta razón, y dentro de estos límites, el médico puede ofrecer pruebas 
genéticas basadas en el origen étnico autodeclarado. 

Todos los grupos étnicos tienen mutaciones que incrementan la frecuencia de 
las enfermedades en el grupo comparada con el resto de la población; ningún 
grupo étnico está libre de esta tendencia. La frecuencia de las mutaciones que 
causa o predispone a la enfermedad varía entre los grupos étnicos. Los grupos 
étnicos que deberían considerarse en la evaluación de los riesgos genéticos inclu
yen los blancos del norte de Europa, los blancos del sur de Europa, los africanos 
subsaharianos, los pueblos indígenas nativos, los judíos ashkenazi, los judíos de 
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La selección de las 
pruebas debe depender 

de la evaluación del 
riesgo y del 

conocimiento de las 
bases moleculares del 

trastorno de riesgo 

Primero deben 
realizarse pruebas al 

paciente afectado para 
establecer la 

correlación entre el 
genotipo y el estado 

afectado en esta familia 

Las pruebas genéticas 
establecerán el 
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No 

¡ 
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Sí 
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Pueden necesitarse pruebas 
de mutaciones en cada locus 

antes de que las pruebas 
genéticas establezcan el 

diagnóstico y permitan las 
pruebas de los familiares con 
riesgo y guíen el tratamiento 

FIGURA 38-1 • Estrategia para las pruebas basadas en genes. La utilidad de las pruebas basadas en genes depende del conocimiento de la patología molecular del trastorno. 
ca correlación entre el genotipo y el curso clínico guía el uso de las pruebas. Las pruebas pueden conformar el diagnóstico, proporcionar guía para el tratamiento y ofrecer 
.• na evaluacion para los familiares con riesgo. 

'itrus orígenes geogr<ificns, los asi<ític<ls, incluidos los indiPS ~· los del Sudeste 
.\si<itico, los pueblos de Oriente 1'vkdio y los pueblos rncditcrrúneos. 

Objetivo de las pruebas genéticas de grupos étnicos 
FI ob.ietiYo de Lis pruebas genéticas basadas en el origen étnico es obtener infnr

:11aci<ln que gu1e las interYenciones ml'dicas. Las pruebas de los futuros padres so-
1r,· la heterocigosis de alelos recesin1s que causan serias enfermedades en estado 
:w111ocigótico aportan informaci11n para tomar decisiones relatiYaS a la reproduc
~!llll. 1 as pruebas sobre mutaciones que causan o incremcntan la susceptibilidad a 
".-., l'nfrrmedades proporcinnan la hase para el tratamiento o preYc1Ki1in de las 
·nhmas. En ambos cas<ls, la utilidad de las pruebas depende de factores tecnicns'" 
,Je l.1 correlación entre el estado de la mutación 1· el resultado el mico. Los problemas 
111edicos para los que la contribución genética aún no ha sido establecida l<m1bién 
"cur-ren en ciertos grupos etnicos, como la hipertensión en personas de origen 
,1frica110. Aunque toda1·ía no se dispone de pruebas genéticas específicas para estos 
:r,1stornos, se puede realizar una monitorización clínica con el fin de identificar la 
, nfemwdad a tiempo de impedir complicaciones serias. 

Un papel claro para las pruebas genéticas en grupos 
étnicos: la enfermedad de Tay-Sachs 

1 .1s pruebas de hcterocigosis de TSD en indi1·iduos de antecedentes judio as
. ~«nM.i pueden sen-ir de modelo sobre el uso de pruebas geneticas en grupos 

étnicos específicos. J.a TSD como ocurre en la población ashkcnazi es una condi
ciún neurológica heredada rccesivamente que Grnsa una sevcra discapacidad 1· la 
muerte en los primeros aiios de la infancia. J.a anormalidad en la enzima lisosó
mica hc:rns.1minidasa ,.\ que causa la TSD se identificó en la década de 1970 y se 
de111ostrc1 que la medida de la actiYidad de dicha enzima permitía distinguir los 
heter<Kigotos de aquéllos q11e no eran portadores de la mutaciún. Esta medida es 
1011",, o;ensiblc en la dekcciPn de heten1cigotos. J.os programas educatiYos para la 
poblacion con riesgo, las prucbas exactas 1· las pruebas prenatales sensibles pro
porcionan opciones reprnducti1·as para las pareias en las que ambos miembros 
portan una mutacic'm TSD. Desde hace .'Hl a1ios se realiza el dt'Spistaje de hctcrn
cigoto.s en el ómbito co111unit<1rio en cuanto a la TSD en la comunidad .iudia as
hkenazi. ,.\hora se conocen 111<ÍS de 80 mutaciones C<lUsantes de la TSD 1· las 
pruebas basadas en el A DN pueden detectar alrededor del 9S 0 o de los portadores 
de TSD en la población ashkcnazi. Las pruebas de enzimas combinadas con las 
pruebas de ADN para identificar las mutaciones especificas me.ioran la tasa de 
detección de heterocigotos. l.as pruebas de ADN focilitar<Ín el diagncistico pren<l
tal v la extensión de las pruebas a otros miembros de la familia. 

Un papel no claro para las pruebas genéticas en grupos 
étnicos: la enfermedad de Gaucher 

En ,-ontraste con la TSD, la enfermedad de Gaucher es un e.iempln de 
trastorno en el que el papel de las pruebas genéticas no estú claro. !.a en fer-
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Evaluación del riesgo genético basada 
en la historia familiar 

medad de Gaucher tipo I, en su forma de aparición adulta, ocurre en 1 de 
cada 1.000 judíos ashkenazi, un riesgo mayor que en otros grupos étnicos. 
Cuatro mutaciones en el gen glucocerebrosidasa son responsables de casi 
el 97% de las mutaciones en la población judía ashkenazi. No obstante, la 
expresión clínica varía considerablemente entre los individuos de un mis
mo genotipo. Los programas de detección, como los utilizados para la TSD, 
no tienen un papel claro debido a la pobre correlación entre el genotipo y 
la aparición y curso clínico de la enfermedad. Aunque las pruebas genéti
cas pueden identificar a los individuos con máximo riesgo de desarrollar 
los síntomas, el cambio genético no es suficiente para causarlos. Las prue
bas genéticas solas no aportan la información adecuada para decidir sobre 
la intervención clínica, y otras clases de datos clínicos y de laboratorio 
deben complementar los resultados de las pruebas para tomar las decisio
nes oportunas. 

La historia familiar puede proporcionar pistas importantes sobre la presen
cia de un mayor riesgo de trastorno con un componente genético importante. 
En la obtención de la historia familiar, es importante preguntar sobre el cáncer, 
las enfermedades del corazón y la diabetes, pero estas condiciones son comu
nes, de modo que ¿qué características sugieren un mayor componente genéti
co? Las características de la historia familiar que sugieren un riesgo genético 
incluyen la aparición temprana de la enfermedad, el que haya muchos miem
bros de la familia afectados con la misma condición y la presencia en los indi
viduos afectados de características adicionales, como malformaciones físicas o 
discapacidad intelectual. 

Discapacidad mental o intelectual Existen factores que confunden y que pueden complicar la utilización de 
los antecedentes étnicos como criterio a la hora de realizar pruebas genéti
cas. Es posible que los pacientes y las familias no conozcan con exactitud 
sus antecedentes étnicos. La adopción puede oscurecer el origen étnico. En 
algunas situaciones, ha habido razones sociales para ocultar los anteceden
tes étnicos. Dado que las conversiones religiosas ocurren en muchas pobla
ciones, la preferencia religiosa tampoco sirve con exactitud como sustituto 
de los antecedentes étnicos. La sociedad americana está ampliamente com
puesta por familias multiétnicas. Los cálculos de riesgo que utilizan los 
riesgos étnicos para los trastornos recesivos dependen de los antecedentes 
étnicos de ambos progenitores. La tabla 38-1 aporta un modelo para las 
pruebas genéticas basadas en el origen étnico. 

Una historia familiar de retraso mental o de discapacidad intelectual, in
cluida la demencia, debe suscitar la consideración de una condición hereda
da. El retraso mental de aparición en la infancia puede sugerir trastornos con 
un riesgo genético bien definido, incluido el síndrome de Down o el síndro
me X frágil. La demencia de aparición en la edad adulta puede sugerir un 
grupo diferente de trastornos con un riesgo genético definido, como la enfer
medad de Huntington y la aparición temprana de Alzheimer. Una historia 
familiar de retraso mental, la muerte neonatal o abortos no explicados, espe
cialmente si van asociados a malformaciones congénitas, pueden ser el resul
tado de una redistribución cromosómica en la familia. La muerte temprana o 
súbita en niños o adultos se puede deber a diversas condiciones genéticas, 

TA LA 38-1 RIESGOS ÉfNlCOS 

Grupo étnico 

Blancos del norte de Europa 

Judíos ashkenazi 
(este de Europa} 

Africanos 

Mediterráneos 

Hispanos 

Asiáticos 

Del Oriente Medio 

Trastornos con mayor 
frecuencia 

Fibrosis quística 

Fenilcetonuria 

Enfermedad deTay·8acils 
Enfermedad de Ni.~rrú:inrh 

Pick 

Enfermedad de Canavail 

Anemia de Fanconí C 
Síndróoie de Bloom 
Enfermedad de Gaucher 
Disa1,1tonomía familiar. 

Fibrosis quístka 

Anemias heredadas: 
falciforme, talasemias 

Ane.mias .. 9eíedada.s:· 
falc.iforme, taiáseriiias 

Anemias heredadas: 
falciforme 

Anemias · heredadas: 
falciforme; ª'talasemias 

Anemias heredadas: 
falciforme, talasemias 

Pruebas basadas 
en proteínas 
o bioquímica 

Tripsinógeno en sangre 
(examen de recién 
nacidos solamente) 

Fenilalanina en sangre, 
tirosina 

Hexosami.hidasa·A 
Fosfodíesterasa 

esfingómlelina {átido 
esfingomielinasá) 

Aspártilacilasa; ácido 
l\Í-atetilaspártico {ol'inill 

. Gl .ucp~éreb~·asíd~~á 
Complejo- éínas~ l~El

proteína asociada pero 
no pruebas clínkas 

Trípsinógeno en sangre 
(examen de reci.én 
naddos solame!lte) 

Índices hematológicos, 
hemoglobina 
electroforesis 

Índkeshematológicos, 
héhiogfoblna · 
éléctioforesíS 

Índices hematológicos, 
hemoglobina 
electroforesis 

Índices hér'niltológlcos; 
hemoglobina 
electroforesis 

Índices hematológicos, 
hemoglobina 
electroforesis 

Detecta 

A, N 

A,N 

A,H 
A 

A 

.A;N 

A,H 

A,H 

A, H 

Pruebas basadas en genes 
«.- ~- - -~ 

Mutaciones en CFTR 

Mutaciones en PAH: > 600 
mutaciones 

Mutaciones en HEXA 
Mutaciones en SMPD1 

M\Jtadonesen A~PA 

Mutaciones en FACC 
Mutaciones BlmAsh en BLM 
Mutaciones en GBA 
Mutaciones en JKAP 

Mutaciones en CFTR 

Mutaciones del gen jl-globina 
para diagnóstico prenatal 

Mutaciones del gen jl-globiha 
para dlégnóstkoprenátal 

Mutaciones del gen jl-globina 
para diagnóstico prenatal 

Mutaciones dél gen jl-globina 
para diagn()stico prenatal 

Pruebas de eliminación de 
~-glbbina para diagnóstko 
prenatal 

Mutaciones del gen jl-globina 
para diagnóstico prenatal 

Detecta 

A, H 

A, H 

Ai·H 
AH 

A,H 
A,H 
A, H 
·AH 

A, H 

A,H 

A,H 

A, H 

A,H 

.·.¡:,, "'R~\l~f!a~. Rata .el afe~tado; H.,,,;.pruebas'. p~;¡¡ el hetérÓsigot0;. ii(ij·.,;···il1tiJh.idoi de't .pntend.ador .d_él.gen 'defpl;ÍlipéptfdóJ1siem J<Cell Í<1~ ~ll1las ~; N ~ ~es?i;itiijé9{ ~\i(ih~l'.9~·B<ifii 
los lactantes afectados, 



como el síndrome Marfan, el síndrome de QT largo, y trastornos de la oxida
ción y transporte de los ácidos grasos. 

Reacción a los medicamentos 
Una reacción inusual a los medicamentos debería suscitar la pregunta de una 

anormalidad heredada en el metabolismo, transporte o activación de una droga. 
Los polimorfismos en los genes P-450 del citocromo CYP alteran el metabolismo 
de una amplia variedad de medicamentos, incluidos los anticoagulantes cumaríni
cos, los antihipertensivos y los antiarrítmicos. Aunque todavía no se dispone de 
pruebas genéticas específicas para confirmar el riesgo en un individuo, una historia 
familiar de reacción anormal a un medicamento específico debería suscitar la preo
cupación y consideración de una clase alternativa de medicamentos si fuera posi
ble. La mutación AlSSSG de alanina a glicina en el ADN rnitocondrial altera el 
metabolismo de algunos antibióticos arninoglucósidos. A las personas portadoras 
de esta mutación se les puede realizar pruebas de pérdida auditiva neurosensorial 
tras la exposición a estos antibióticos. Es necesario que los resultados de las pruebas 
de ADN se obtengan con mucha rapidez con el fin de utilizar dichas pruebas como 
guía para seleccionar los antibióticos ante una infección aguda. 

Riesgos asociados con la consanguinidad 
La historia familiar puede revelar la presencia de consanguinidad. Los riesgos 

genéticos sobre la base de la consanguinidad derivan del hecho de que, en una 
pareja consanguínea, ambos individuos comparten un ancestro común y ambos 
han heredado genes idénticos al provenir del ancestro común. Si ese ancestro les 
ha transmitido un alelo anormal para una condición heredada recesivamente, la 
pareja consanguínea tiene un riesgo de tener un hijo afectado por ese trastorno 
recesivo. La magnitud de este riesgo es importante si los miembros de la pareja 
son primos hermanos o más próximos. Si la pareja pertenece a un grupo étnico 
con una alta probabilidad de portar alelos anormales para condiciones recesivas, 
es útil realizar pruebas de estas mutaciones. 
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Un papel claro para las pruebas genéticas basadas 
en la historia familiar: el cáncer de colon 

El cáncer de colon es un ejemplo de cómo la historia familiar de un trastor
no genético puede proporcionar una guía para su evaluación y gestión. La 
historia familiar alerta al médico de la posibilidad de un riesgo genético. De
finir de forma apropiada ese riesgo refuerza la habilidad para dirigir la vigi
lancia y proporcionar tratamiento presintomático (p. ej .• colectomía) en algu
nos pacientes. Las pruebas genéticas pueden ayudar a identificar a otros 
miembros con riesgo dentro de la misma familia. Dado que muchos genes 
están involucrados en el desarrollo del cáncer de colon, las pruebas deben 
dirigirse a los genes apropiados. Ciertas mutaciones están relacionadas con el 
cáncer en otros órganos además del colón, como el cáncer de útero, el cáncer 
de tiroides o el cáncer de duodeno, y la identificación de estas mutaciones 
sugiere la necesidad de una vigilancia más amplia. Otras mutaciones están 
también asociadas con una predisposición al cáncer pero no son los únicos 
factores involucrados. El ACMG y la American Society of Human Genetics 
han elaborado una declaración con su postura respecto a las pruebas genéti
cas para el cáncer de colon, que examina el uso de pruebas específicas y el 
asesoramiento cuando hay una historia familiar de cáncer de colon. La tabla 
38-2 lista las pruebas moleculares utilizadas para identificar el riesgo de cán
cer de colon. 

Cuándo considerar los factores genéticos 

Historia familiar con o sin patrón mendeliano 

La realización de una historia familiar debe comenzar con la obtención 
del linaje de 3 generaciones y con el conocimiento de la salud de cada 
miembro de la familia. Cuando dos o más personas de la familia tengan lo 
que parezca ser la misma condición, deben considerarse los factores genéti-

TABLA 38-2 PRUEBAS GENÉTICAS SOBRE LA SUSCEPTIBILIDAD AL cANCER DE COLON 

Tipo de cáncer 

HNPCC 

HNPCC 

HNPCC 

FAP 

Colon familiar 

Nombre de la 
prueba 

MSl, IHC 

MSH2, MLH1 

MSH2 

APC 

APC11307K 

Método (referencia) 

Análisis MSI y tinción 
inmunohistoquímica 

Secuenciación de ADN 

Truncamiento proteínico 

Truncamiento proteínico 

ASO 

Sensibilidad/Especificidad 
analítica estimada (%) Muestra 

85/85 Bloque de 

70/99 

50/99 

75/99 

99/99 

parafina 
(tumor) 

Sangre completa 
(tubo de tapón 
violeta de 
14 mi) 

Sangre completa 
(tubo de tapón 
violeta de 7 mi) 

Sangre completa 
(tubo de tapón 
violeta de 7 mi) 

Sangre completa 
(tubo de tapón 
violeta de 7 mi) 

Indicación 

Individuos afectados con cáncer 
de colon o de útero en 
familias con ;:: 3 casos de 
cáncer de colon o de útero o 
con aparición precoz del 
cáncer de colon; si el tumor 
manifiesta MSL, debe 
considerarse el análisis de 
mutación de células 
germinales 

Individuos afectados en familias 
con ~ 3 casos de cáncer de 
colon o de útero; si se ha 
realizado un ensayo MSI 
previo del tumor, la 
probabilidad de mutación de 
células germinales es baja si el 
tumor era microsatélite 
estable 

Probar primero a los individuos 
afectados en familias con 
~ 3 casos de cáncer de colon; 
los familiares con riesgo y no 
afectados probarlos solo si se 
detecta mutación en el 
paciente afectado 

Probar primero a los individuos 
afectados; los familiares con 
riesgo y no afectados 
probarlos solo si se detecta 
mutación en el paciente 
afectado 

Individuos afectados y no 
afectados de etnia judía 
ashkenazi con historia familiar 
de cánc:er de colon 

APC = poliposis adenomatosa colónica; ASO = oligonucleótido específico del alelo; FAP = poliposis adenomatosa familiar; HNPCC = cáncer colorrectal no-polipósico hereditario; 
IHC = inmunohistoquimica; MLH 1 = test sobre la presencia del gen MLH1; MSH2 =test sobre la presencia del gen MSH2; MSI = inestabilidad microsatélite. 
Del Joint Test and Technology Transfer Committee Working Group, American College of Medical Genetics: Genetic testing for colon cancer: Joint statement of the American 
College of Medical Genetics and American Society of Human Genetics. Genet Med 2000;2:362-366. 
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cos, especialmente si la condición es relativamente rara. Si se observa un 
claro patrón mendeliano o si el trastorno es una condición mendeliana re
conocida, pueden continuarse las evaluaciones y pruebas. Si la historia fa
miliar no muestra un patrón mendeliano, se examina el diagnóstico y se 
consulta la literatura médica para determinar si se han notificado casos fa
miliares del trastorno específico. En las condiciones autosómicas recesivas, 
el nacimiento de un niño afectado puede ser la primera señal de que ambos 
padres son heterocigotos para una rara condición recesiva. Aquí el modelo 
genético depende del diagnóstico correcto y del patrón hereditario conoci
do para ese trastorno. 

Condiciones ligadas al cromosoma X 

Para las condiciones ligadas al cromosoma X hay que determinar si el indi
viduo afectado tiene una nueva mutación o si ha heredado una mutación de 
una madre heterocigota que por casualidad no tiene familiares afectados. 
Hace 20 años, el pilar principal de esta clase de análisis eran los cálculos ba
yesianos basados en el linaje. Hoy en día las herramientas de diagnóstico 
molecular han perfeccionado la capacidad para determinar la heterocigosis 
en esta situación. 

Condiciones autosómicas dominantes 

Para las condiciones autosómicas dominantes debe consultarse la literatu
ra médica para determinar la proporción de pacientes que representan nue
vas mutaciones, una cifra que puede acercarse al 50%. Si parece que una 
nueva mutación es la explicación de la condición dominante, los demás 
miembros de la familia no tienen riesgo pero cada hijo del individuo afectado 
tiene un 50% de riesgo de heredar el gen. La expresión variable puede confun
dir el análisis en una familia con una condición autosómica dominante. Por 
ejemplo, el mosaicismo gonadal, por su mutación asociada, es responsable de 
las raras reproducciones de una condición dominante en familias en las que 
ninguno de los progenitores está afectado y ningún test puede excluir esta 
posibilidad. Sin embargo, en general, la ausencia de la condición en cualquier 
otro miembro de la familia hace probable que el paciente represente una nue
va mutación. 

Adhesión familiar 

Con frecuencia no se puede sustentar ninguna hipótesis mendeliana y, sin 
embargo, existe una adhesión familiar en el trastorno. Muchas condiciones, 
como los defectos en el tubo neural, el labio y el paladar hendidos, la estenosis 
pilórica y la esclerosis múltiple, parecen ser multifactoriales en su origen y pa
recen tener componentes genéticos y otros no definidos. Rasgos cuantitativos, 
como la hipertensión, y trastornos comunes, como la diabetes y las enfermeda -
des cardíacas, tienen adhesión familiar. Se está investigando en profundidad los 
genes que gobiernan estos trastornos. El asesoramiento genético para estas 
condiciones debe apoyarse en cifras empíricas para la condición específica 
hasta que se defina la asociación con alelos específicos. 

Uso de la información de pruebas genéticas 

Planificación de la reproducción 
El uso de la información obtenida a partir de pruebas genéticas, de los 

antecedentes étnicos y de la historia familiar depende de las intervenciones 
disponibles para la condición que se esté considerando. Las acciones inclu
yen la toma de decisiones informadas sobre reproducción, vigilancia o tra
tamiento presintomático para mitigar el riesgo o evitar la aparición de la 
enfermedad, o el tratamiento rápido de la nueva condición diagnosticada. 
Incluso cuando no se dispone de más acciones, las pruebas pueden dar lu
gar a un conocimiento más ajustado de la causa de la enfermedad. Cuando 
la familia tiene la información genética, poner el riesgo en perspectiva es un 
paso importante. La percepción del riesgo puede ser más importante para la 
toma de decisiones en la familia que los valores numéricos reales del riesgo. 
Esta percepción depende de, al menos, dos factores: 1) el riesgo comparado 
con el riesgo de fondo y 2) la carga global de la enfermedad, una combina
ción de riesgo y gravedad. Por ejemplo, en el caso de la PKU, el riesgo de 
reproducción en un segundo hijo, 1:4, es mucho mayor que el riesgo en la 
población general, 1:10.000. A la inversa, un riesgo de 1:10.000 puede pare
cer alto a una pareja que cree que la probabilidad de que algo vaya mal en 
un bebé no nacido es de 1 en un millón. La presentación de estas cifras del 
riesgo puede cambiar la percepción del mismo. A una probabilidad de recu
rrencia de 1:4 le corresponde una probabilidad de no recurrencia de 3:1. La 
valoración sobre la carga que supone la enfermedad es personal. La discapa
cidad física puede ser una carga muy grande para una familia, mientras que 
otra puede considerarla tolerable pero intolerable cuando se añade una de
ficiencia mental. Ayudar a las familias a pensar de este modo sobre los 
riesgos es un componente importante del asesoramiento genético. A las fa
milias se las ayuda también a menudo proporcionándoles una descripción 

TABLA 38·3 OPCIONES DE REPRODUCCIÓN PARA 
FAMILIAS CON RIESGOS GENÉTICOS 

Adopción 

Reproducción asistida 
Fecundación in vitro con óvulo donante 
Inseminación artificial por un donante 

Diagnóstico previo a la implantación 

Diagnóstico prenatal 

del trastorno que se ha diagnosticado o para el que se ha determinado un 
mayor riesgo. Muchas personas acuden a la biblioteca local en un intento de 
encontrar literatura sobre el trastorno o piden que lo hagan a los amigos en 
la profesión médica. Esto suele aportar una mala información o una infor
mación no actualizada. Los médicos pueden proporcionar material escrito 
actualizado y fiable e información en la «web» sobre el trastorno. Las clíni
cas genéticas médicas tienen panfletos, folletos y otro tipo de información 
que pueden facilitar. También se debe suministrar a la familia un informe 
escrito del asesoramiento, resumiendo los puntos importantes. El asesora
miento genético serio es un reto para el médico en lo que se refiere al diag
nóstico, análisis, comunicación y apoyo. Desde la evaluación inicial, si
guiendo con el desarrollo del modelo genético y la identificación de las 
personas con riesgo, hasta completar la transferencia de información, el uso 
de estas posibilidades permite a los pacientes y a sus familias tomar decisio
nes inteligentes, informadas y razonadas sobre su futuro. 

Diagnóstico prenatal 
Si hay riesgo para los futuros hijos no nacidos, la familia con riesgo de un 

trastorno genético necesita conocer las opciones de reproducción disponibles. 
El diagnóstico prenatal y el diagnóstico antes de la concepción son opciones 
reproductivas importantes que deben discutirse, junto con la consulta apropia
da con los expertos en las áreas de las tecnologías reproductivas. Para la familia 
con riesgo estas opciones pueden aumentar las probabilidades de tener hijos 
sanos (tabla 38-3). 

Los métodos de diagnóstico prenatal dependen de las pruebas de imagen 
del feto, el examen del ADN de células fetales, el análisis de cromosomas de 
células fetales, el examen de analitos, y la medición de proteínas y de enzimas 
en las células de origen fetal. De este modo, pueden diagnosticarse las princi
pales aneuploidías autosómicas y sexuales de los cromosomas, junto con las 
reordenaciones, supresiones, inserciones y similares de los cromosomas. El 
diagnóstico prenatal basado en el ADN utiliza células fetales. El diagnóstico 
genético preimplantación utiliza biopsias del embrión para examinar una 
célula del cigoto obtenido a través de la fertilización in vitro, seguida por la 
implantación de un embrión no afectado. Las pruebas dependen del conoci
miento que se tenga de la mutación específica o el cambio en el ADN involu
crado, y la interpretación requiere la suposición de que una célula es repre
sentativa de todo el feto. Para los trastornos de un solo gen, esta es una 
suposición razonable, pero puede ser más difícil excluir el mosaicismo en el 
caso de análisis cromosómico. El rango de trastornos de un solo gen que han 
sido identificados mediante el diagnóstico genético previo a la implantación 
incluye las condiciones autosómicas recesivas, autosómicas dominantes y las 
ligadas al cromosoma X. Las pruebas múltiples para varios trastornos son un 
reto mucho mayor y los esfuerzos continúan para desarrollar técnicas de hi
bridación fluorescente in situ (FISH) para el análisis de cromosomas antes de 
la implantación. 

En el pasado, la medición de la a-fetoproteína del suero materno 
(MSAFP), la gonadotropina coriónica humana (HCG) y el estriol no con
jugado (uE3) en el suero materno (triple examen) permitían la detección 
de un 70% (estimado) de los fetos con síndrome de Down, independiente
mente de la edad de la madre. La adición de inhibina A (INH-A) a este 
panel identifica entre el 75 y el 80% de los fetos con trisomía 21 (síndrome 
de Down) y alrededor del 70% de los fetos con trisomía 18. Otras aneu
ploidías no se detectan. La sola medida de la MSAFP entre las 16 y 18 se
manas de gestación detecta entre el 75 y el 90% de los defectos en tubos 
neurales abiertos y, al menos, el 95% de los fetos anencefálicos. Hasta hace 
poco, la recomendación estándar era ofrecer el despistaje de múltiples 
marcadores del suero materno utilizando estos cuatro marcadores en el 
segundo trimestre. Sin embargo, los nuevos estudios han demostrado que 
el examen en el primer trimestre, utilizando medidas de la proteína A del 
plasma asociado con el embarazo (PAPP-A) y la medida por ecografía de la 
translucencia nuca! en el feto, pueden proporcionar una tasa de detección 
que es igual o mejor para la trisomía 21 y la trisomía 18 (tabla 38-4). Ade-
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TABLA ·334 EXAMEN PRENATAL. IJTIUZANDO l\llARCAOÓREs ··•l\ilúLTIPLES, EXAMEN DE $UEJIOYMEDICIÓN 
DE'.1.A TllANSLUCENCIA NUéAL . . . . . . . . . 

Trimestre Test recomendado Tr.isomfa detectada Detección de tubo neural abierto 

PAPP-A 
Translucencia nucal 

18, 21 
21 

No 
No 

2 MSAFP, HcG; qE3 e INH;A 
M5AFP 

ts, z1 
Ninguna 

Sí 
Si 

MSAFP = a-fetoproteína del suero materno; HCG = gonadotropina coriónica humana; INH-A = inhibina A; PAPP-A = proteína A del plasma asociada al embarazo; uE3 = estrógeno 
no conjugado (estrío!). 

TABl.A 38·5 M~TODOS DiS DIAGNÓSTICO PRENATAL 

Método Uso Riesgo 

Diagnóstico genético preimplantación Identificar anor:n¡¡lías genéticas antes de la implantación Requiere protocolo de fecundación 
in vítro 

Ecografía Niüg(lri6 re¿onoei9o Estimar la edad c!ef feto 
Evaluar eFcrednífeí'lfo 
Evaluarla ¡¡na1;órnía y tl.iílcioné{ cfoclos ?_r.gar:lo~ 

Amniocentesis o muestra de las 
vellosidades coriónicas (CVS) 
Amniocentesis (semanas 15-20) Líquido amniótico: analizar proteínas, mediciones analíticas 

de·origen fetal 
< 0,5% riesgo de aborto 

CVS (semanas 9-11) Células fetales: analizar ADN, cromosomas, proteínas < 2% riesgo de aborto 

< 2.% iiesg6 de abortó Múéstra de sattgre periumbitica! Sangre fetal: aháliiar células, mediciones analíticas del suero 

más, los resultados se obtienen a tiempo para que la mujer pueda ejercer la 
opción del muestreo de las vellosidades coriónicas (CVS) para una prueba 
definitiva temprana. Hay que hacer unas advertencias a este enfoque. No 
detectará los defectos del tubo neural abierto. Además, la prueba de la me
dición por ecografía depende del entrenamiento especial y de la destreza 
específica del operador. El uso secuencial del PAPP-A materno, de la HCG 
y de la medida de la translucencia nucal en el primer trimestre, seguido de 
las mediciones en el suero materno de MSAFP, HCG, uE3 e INH-A en el 
segundo trimestre, ofrece la más alta probabilidad de identificar, de la for
ma menos invasiva, un feto afectado por un defecto del tubo neural abier
to, trisomía 21 o trisomía 18. Estas modificaciones requieren seleccionar 
con cuidado los valores de corte (para minimizar los resultados falsos po
sitivos y maximizar la tasa de detección). Es esencial tener una destreza 
especial con los ultrasonidos y la mujer debe tener acceso a una prueba 
diagnóstica apropiada si el examen revela un riesgo inaceptable. El ACMG 
recomienda que a las mujeres mayores de 35 años se les siga ofreciendo el 
CVS o bien la amniocentesis para la detección de trisomías 18 y 21, así 
como de otras aneuploidías. 

La tabla 38-5 recoge indicaciones, usos diagnósticos y riesgos de diagnóstico 
de preimplantación, amniocentesis en el segundo trimestre, CVS y muestreo de 
la sangre fetal por cordocentesis. Los estudios de CVS sugieren un riesgo peque
ño (1:3.000 a 1:1.000) de hipoplasia de miembros en niños nacidos después de 
este procedimiento. La fetoscopia se realiza solo si han fallado las otras vías; se 
utiliza para visualizar la anatomía del feto y para realizar biopsias de tejidos feta
les, como el hígado o la piel. 

Es crucial que la mujer embarazada con un diagnóstico prenatal reciba 
un asesoramiento muy claro. Es crucial también presentar con claridad las 
expectativas y limitaciones de las pruebas antes de realizar cualquier proce
dimiento. Se han de explicar los diagnósticos que se buscan y dejar claro 
que un resultado normal no garantiza un niño normal. Si el resultado del 
test no es normal, las opciones para la mujer son terminar el embarazo 
o llevarlo hasta el final. Rara vez se puede ofrecer tratamiento quirúrgico o 
médico del feto, pero si se hace puede ser experimental, incierto y arriesga
do. La decisión de terminar el embarazo debe tomarse con el obstetra que 
realizará el procedimiento, de modo que se pueda describir el proceso y 

examinar las posibles complicaciones. Debe proporcionarse el apoyo psico
lógico apropiado. 
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daños potenciales pueden ser superiores a los beneficios potencia/es. 
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TRASTORNOS DE UN SOLO 
GEN Y TRASTORNOS 
CROMOSÓMICOS 

Judith G. Hall 

• TRASTORNOS DE UN SOLO GEN 

Herencia mendeliana 
Los trastornos de un solo gen o trastornos monogénicos son trastornos cuya 

herencia proviene de un solo gen mutante. Los genes son «unidades» de heren
cia que, ahora se sabe, están basados en el ADN. El concepto de unidades de 
herencia fue descrito por primera vez por Mendel en 1865. Por ello a este tipo 
de herencia se la denomina a menudo herencia mendeliana. El trabajo de Men
del, en el que describía estos factores invisibles que se pasan de generación en 
generación y que determinan varios rasgos y características, fue ignorado am
pliamente hasta que Bateson, a comienzos del siglo xx, tradujo las obras de 
Mendel y reintrodujo estos conceptos. 

El trabajo de Mendel se basaba en las características que observó en los guisan
tes de su monasterio, lo que le llevó a cuatro importantes conclusiones: 

l. Los genes vienen en pares, uno de cada progenitor. 
2. Los genes pueden tener diferentes formas (alelos) que pueden ejercer 

efecto uno sobre el otro, siendo dominantes o recesivos. Estas formas 
variadas de genes se transmiten si ningún cambio de generación en ge
neración. 

3. Cuando se forman las células germinales, los dos genes se separan uno de 
otro, de modo que el gameto resultante recibe solamente uno de los dos 
alelos presentes en el progenitor. 

4. La separación de un gen dado (y los rasgos que produce) es independien
te de la de otros rasgos. 

Lo que es destacable de Mendel es que fue capaz de deducir estas caracterís
ticas sobre las unidades de herencia observando la transmisión de característi
cas que, según sabemos hoy, tiene su base en la naturaleza física del ADN. 
.-\unque actualmente se reconocen excepciones a cada una de las reglas de 
.\lende!, el concepto de genes ha sido extremadamente útil. La idea de que estas 
unidades de herencia estaban dispuestas en una secuencia lineal en cada cro
mosoma fue anticipada mucho antes de que se definieran las bases del ADN 
respecto de la herencia. 

El Proyecto del Genoma Humano 

El Proyecto del Genoma Humano está en proceso de definir la secuencia, 
la posición normal y las variaciones de todos los genes humanos. Se necesita 
una gran cantidad de trabajo adicional para perfeccionar las variaciones y 
anotar áreas únicas. Una de las principales sorpresas del proyecto ha sido que 
parece haber únicamente alrededor de 20.000 a 30.000 genes. Dado que hay 
más de 100.000 proteínas humanas, se anticipaba que habría un gen por cada 
proteína. Sin embargo, ahora se reconoce que un gen puede producir más de 
una proteína utilizando diferentes partes de la secuencia del gen en lo que se 
llama empalme alternativo. Además, muchos genes no producen proteínas 
sino que, más bien, juegan un papel en la regulación de la expresión del gen. 
Con poco más de 20.000 genes, puede esperarse que los genes y los productos 
de los genes caerán en unas 1.000 rutas y que las rutas interaccionarán de 
forma variada para formar redes. También se anticipa que la expresión de los 
genes ocurrirá de manera específica, tanto en cuanto al momento como en 
cuanto al tejido; sin embargo, los mecanismos de control de esta orquestación 
todavía no se comprenden. Evidentemente, la expresión de los genes se modi
fica por las interacciones ambientales. 

Se han reconocido muchos de los trastornos de un solo gen por el cambio 
en el fenotipo de los individuos afectados. En el caso de enfermedades en la 
edad adulta los cambios del fenotipo pueden no resultar obvios hasta mu
cho después de la pubertad, incluso aunque el gen anormal haya estado 
presente desde la concepción. Era habitual que los trastornos genéticos se 
describieran sobre la base de la presencia de anomalías físicas o funcionales 
(fenotipo). Solo recientemente se han entendido el cambio de ADN (geno
tipo) desde su estado <<normal» y la base molecular. En consecuencia, las 
primeras descripciones de los trastornos de un solo gen eran una lista de 
signos o síntomas que se heredaban, dentro de una familia, en patrones re
conocibles de herencia (autosómico dominante o recesivo, o ligado al cro
mosoma X). 

En años más recientes, el listado más útil de genes y enfermedades génicas 
para el clínico ha sido el Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), <lis-

ponible en www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez!query.fcgi?db=OMIM (a 2 de junio 
de: 2006). El análisis de las mutaciones y de los tipos de cambios del ADN que 
conducen a fenotipos de enfermedades ha aportado una mayor comprensión 
de: 1) los mecanismos de la enfermedad, 2) las partes del gen que conducen a 
la enfermedad cuando cambian y 3) las complejas rutas bioquímicas que lle
van a la enfermedad. 

Los trastornos de un solo gen se clasifican en dos tipos: autosómicos y relacio
nados con el cromosoma X. Esta clasificación está determinada según que el gen 
responsable esté portado por uno de los 22 cromosomas autosómicos (cromoso
mas que son homólogos en los varones y en las mujeres) o por el cromosoma X 
(las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los varones tienen un cro
mosoma X y uno Y). 

Patrones de herencia 

Los genes portados en los autosomas presentan diferentes patrones de heren
cia, que se reflejan en el linaje o historia familiar (tabla 39-1 ), comparados con los 
genes heredados del cromosoma X. Los términos dominante y recesivo se refieren 
a si el fenotipo de la enfermedad producida por el alelo mutante se manifiesta u 
observa cuando está presente una sola copia del alelo anormal (dominante) o si la 
expresión requiere, como en el caso de los rasgos heredados, que no esté presente 
ningún alelo normal. 

Los términos dominante y recesivo se refieren a la expresión del fenotipo. Aho
ra que se entiende la base molecular de la mayoría de los genes, o al menos está 
más clara, resulta obvio que hay muchos mecanismos que pueden llevar a la ex
presión fenotípica. Se producen mecanismos moleculares mediante los cuales un 
alelo mutante puede ejercer un efecto, como bloquear una ruta o sobreproducir o 
infraproducir un producto de un gen. Codominante es el término utilizado para 
describir la situación en la que los productos de ambos alelos ejercen un efecto 
observable (p. ej., que la hemoglobina s y la hemoglobina e puedan observarse al 
mismo tiempo). Tradicionalmente, la herencia recesiva implicaba que ambos 
alelos debían ser mutantes para producir un efecto fenotípico, pero en la actuali
dad, usando técnicas moleculares, se pueden identificar a la mayoría de los por
tadores de trastornos recesivos y, a menudo, tienen características fenotípicas 
sutiles o de aparición tardía. 

La mayoría de los trastornos de un solo gen son raros. Si son comunes, refle
jan: 1) que tuvo lugar una selección durante la evolución (porque era una ventaja 
para la supervivencia); 2) que la población provino de unos pocos fundadores, 
uno de los cuales portaba la mutación, o 3) que el gen tiene una alta tasa de mu
tación. 

Dado que las enfermedades de un solo gen se han descrito sobre una base 
fenotípica, nos referimos a las anomalías como rasgos. Si los genes responsa
bles de un rasgo dado residen en uno de los autosomas, se denomina rasgo 
heredado autosómicamente. Normalmente, hay dos de cada cromosoma auto
sómico, uno heredado del padre y otro de la madre. Los rasgos representan la 
expresión de genes; los dos genes diferentes (alelos) en los dos cromosomas 
diferentes pueden expresarse a sí mismos de tal manera que uno de los genes 
produzca un rasgo que es dominante (es decir, observado en el fenotipo). 
Esto se llama a veces herencia dominante del rasgo. Si el gen anormal se expre
sa a sí mismo en el fenotipo solamente cuando está presente en doble dosis, o 
estado homocigoto, se denomina herencia recesiva del rasgo. Estos términos, 
por tanto, se utilizan para describir las características del fenotipo en vez de 
las del genotipo. 

Patrones de herencia autosómica dominante 
En la herencia autosómica dominante el rasgo es observable y el individuo 

afectado tiene por lo general un progenitor afectado desde el que se ha transmiti
do el gen para la condición dada (v. tabla 39-1). Alguna vez surge una mutación 
y está presente en la célula germinal que forma al individuo afectado. En este 
caso, ningún progenitor manifiesta el trastorno y la situación se describe como 
una mutación nueva (o de novo). 

En los trastornos autosómicos dominantes, los varones y las mujeres están 
afectados en igual número. Para un individuo afectado se esperaría que tuvie
ra igual número de hijos afectados y no afectados. Los varones y las mujeres 
pueden transmitir el rasgo a los varones y a las mujeres. Los hijos normales de 
un individuo afectado solo tienen hijos normales. Si el rasgo no perjudica la 
capacidad o viabilidad reproductivas, se transmite verticalmente a través de 
sucesivas generaciones. 

Muchos rasgos autosómicos dominantes bien conocidos afectan a varios 
sistemas de órganos. Es lo que se llama un efecto pleiotrópico. Puede haber mu
cha variabilidad de individuo a individuo, incluso dentro de la misma familia, 
en cuanto a la edad de aparición de anomalías y el grado de implicación. Es lo 
que se denomina expresividad variable. En otras palabras, está presente un gen 
anormal, pero se expresa de forma variable. La penetrancia se refiere a si hay o 
no alguna expresión del gen. Algunos individuos portan un gen anormal (gene
ralmente dominante) pero no muestran ninguna característica fenotípica; lo 
que se denomina no-penetrancia. 
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TABLA 39 CARACTERÍSTICAS DE LA HERENCIA DE UN SOLO GEN 

Característica 
Autosómica 
dominante 

Autosómica 
recesiva Dominante ligada al cromosoma X Recesiva ligada al cromosoma X 

Transmisión Vertical 

Generaciones 
sucesivas 

Generalmente 
horizontal 

Múltiples hermanos 
afectados 

Las hijas de los varones afectados 
siempre heredan el trastorno 

Los hijos varones de los varones 
afectados nunca heredan el 
trastorno 

Heredado principalmente por los varones a 
través de las mujeres portadoras 

Generalmente solo 
una generación 

Las mujeres afectadas pueden 
transmitir el trastorno a los hijos de 
ambos sexos 

En el linaje existe un exceso de 
mujeres afectadas 

Consanguinidad Sin aumento A menudo los 
progenitores son 
consanguíneos 

La consanguinidad no incrementada Los varones afectados tienen riesgo de 
transmisión a través de sus hijas portadoras 
obligadas 

Riesgo de 
descendencia 
afectada 

50% (ambos 
sexos) 

25% afectados, 50% 
portadores 

50% afectados Los varones afectados casi exclusivamente; las 
mujeres afectadas solo con el padre 
afectado y la madre portadora (afectadas el 
50% de las veces) o con inactivación sesgada 
del cromosoma X 

Mujeres afectadas 50% Se espera que la 
mitad de los 
afectados sean 
mujeres 

50% de las hijas; sin embargo el 
doble de mujeres afectadas que de 
hombres afectados en la familia 

Las mujeres raras veces están afectadas; sin 
embargo las hijas de los hombres afectados 
son portadoras obligadas 

Varones afectados 50% (se espera 
transmisión de 
varón a varón) 

Se espera que la 
mitad de los 
afectados sean 
varones 

50% (no hay transmisión de varón a 
varón) 

50% de los hijos varones de las mujeres 
portadoras están afectados; no se observa 
transmisión de varón a varón 

En los rasgos heredados autosómicos dominantes hay un 50% de prnbabilid~1-
des ( 1 de cada 2) de que un ni11o de cualquier sexo herede el rasgo. El individuo 
normal en estas familias no tiene hijos aiectados a no ser que hava un rasgo en 
que ocurra no-penetrancia. 

En la herencia autosc)mica dominante clásica, se dice que el fenotipo no es 
peor en un estado homocigótico (es decir, cuando hay dos genes anormales) 
que cuando solo estú presente un gen anormal (estado heterocigoto). Sin em
bargo, solo hay unos pocos e_iemplos de este patrón clúsico. En casi todas las 
condiciones de dominancia «doble» (mutante homocigoto) el fenotipo es mús 
severo. Hay muchos genes que estún infl11c11ciados por el sexo o li111itados por el 
sexo, pero que se heredan como rasgos autosómicos. La calvicie (que habitual
mente solo afecta a los hombres)\· las irregularidades menstruales (solo en las 
mujeres) son dos de estos rasgos. 

Es importante distinguir entre d genotipo y el fenotipo, porque el grnotipo se 
refiere al gen real y el fenotipo se refiere a la expresión clínica de ese gen en un 
rasgo funcional o estructural. Los genotipos se suelen describir como homocigo
tos o heterocigotos, lo que implica que los dos genes están presentes)' son, respec
ti\·amente, idénticos (ambos normales o ambos anormales) o diíercntes (uno 
normal y otro anormal). El término alelo se emplea a menudo para estos dos ge
nes alternativos heredados en la misma posición en los cromosomas materno y 
paterno. La mayoría de las \'eces, cada familia tiene una única mutación en el gen: 
\.a no ser que los progenitores sean de la misma familia, las mutaciones reales no 
son exactamente las mismas. Sin embargo, si una persona afectada tiene dos ale
los anormales, se sigue refiriendo a ellos como mutaciones homocigóticas si 
producen el mismo rasgo anormal. 

Patrones de herencia autosómica recesiva 
Los trastornos autosómicos recesivos son clínicamente evidentes cuando el 

gen responsable está en el estado homocigútico (es decir, los dos alelos son mu
tantes). Cada progenitor de un hijo afectado es portador del gen mutante, pero 
c·on frecuencia los progenitores son fenotípicamente normales. A medida que se 
aYance en el conocimiento de la iunción de los genes, se podrá identificar a los 
portadores sobre una base biomédica o molecular. 

Los varones y las muieres están afectados en idénticas proporciones y existe 
un 25% de riesgo de que también esté <1Íectado cada hijo de un varón y de una 
muier que sean ambos portadores. Si los individuos afectados (que tienen un 
genotipo mutante homocigcitico) tienen hi_jos con individuos que son normales 
homocigóticamente en cuanto a ese gen, ninguno de sus hijos estará afectado, 

pero serán portadores heterncigotos del gen mutante. Si dos individuos que son 
homocigóticos en cuanto a la mutación de este gen se reproducen, todos sus 
lújos serán homocigotos y afectados. Los rasgos recesivos hornocigotos se 

ven mús habitualmente en las uniones consanguíneas, porque los familiares 
tienen más probabilidades de portar los mismos genes mutantes. Sin embargo, 
a menudo, los genes mutantes difieren ligeramente uno de otro. Esta herencia 
autnsc\mica recesi\'a se describe como hctcronh;lirn (es decir, con dos alelos di
ferentes, ambos anormales). 

Herencia ligada al cromosoma X 
l.a herencia ligada al cromosoma X se refiere a los genes situados en el 

cromosoma X. Las mujeres tienen dos cromosomas X; estos pueden ser hete
rocigolos u homocigotos respecto a los genes mutantes ligados al cromosoma 
X. Los varones solo tienen un cromosoma X y, por tanto, solo un conjunto de 
genes ligados al cromosoma X (llamados /1e111icigotos); si el alelo en el cromo
soma X de un varón es anormal, este está afectado. Dado que los varones solo 
tienen un cromosoma X es de esperar que expresen un rasgo ligado al cromo
soma X tanto si es recesivo, como si es dominante. Los trastornos dominantes 
ligados al cromosoma X también afectan a las mujeres que tienen una sola 
copia del gen anormal. La mayoría de los rasgos y enfermedades ligados al 
cromosoma X son recesivos y, en consecuencia, las mujeres no suelen mani
festar estos estados de trastorno o de enfermedad. Sin embargo, si el padre de 
una mujer tiene el trastorno y si su madre es portadora, ella tiene un 50% de 
probabilidad de estar afectada. 

Las mujeres portan dos cromosomas X que estún activos al comienzo del 
desarrollo: sin embargo, según se produce la diferenciación de los tejidos, 
uno de los dos cromosomas se hace inacti\'O. Se cree que este proceso de in
activaciún del cromosoma X se produce al azar y que existe la misma proba
bilidad de que se inactive el cromosoma X materno que el paterno en una 
célula dada. Después de que uno de los dos cromosomas X se inactiva, per
manece inactivo a lo largo de todas las divisiones celulares siguientes. Sin 
embargo ocurren situaciones de inactivación X sesgada en las cuales uno u 
otro cromosoma X se inactiva de manera desproporcionada. Esto puede lle
var a que las mujeres manifiesten trastornos recesiYos ligadns al cromosoma 
X, como la hemofilia y el daltonismo. 

Los rasgos dominantes ligados al cromosoma X son rasgos en los que el 
gen en el cromosoma X se expresa tanto en las mujeres como en los varones. 
Habitualmente estos trastornos son dominantes en las mujeres pero letales 
en los hombres. Los trastornos recesivos ligados al cromosoma X son rasgos 
que se expresan completamente en el varón hemicigoto aiectado. Las muje
res heterocigotas con rasgos recesivos ligados al cromosoma X son general· 
mente normales, sin embargo, dado que pueden tener una inactivación X 
sesgada, en algunas ocasiones están ligeramente afectadas y en algunas oca
siones excepcionales pueden estarlo tanto cmno un varón. Las mujeres con 
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anomalías en los cromosomas X, como deleciones, translocaciones y sín
drome de Turner, pueden estar también afectadas por trastornos recesivos 
ligados al cromosoma X. 

Efectos de los genes 

Función de los genes 
Por lo general, los trastornos se han descrito sobre una base fenotípica, y 

cuando se han encontrado las mutaciones dentro del gen responsable en algu
nos casos un gen específico ha resultado ser responsable de más de una enfer
medad. A veces estas enfermedades forman parte de un espectro, como los ca
sos de la acondroplasia y de la displasia tanatofórica, que implican ambos 
mutaciones en el gen del receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico 
(FGFR3). Otros trastornos causados por mutaciones en un solo gen son en 
apariencia bastante diferentes, como la cefalopolisindactilia de Greig y la poli
dactilia sola; ambas son mutaciones del gen GLI3. Y todavía más sorprendente 
es que una anomalía de un gen puede producir patrones de herencia dominan
tes y recesivos a la vez, dependiendo del tipo y posición del cambio en el ADN. 
Las diferencias en la expresión de los genes específicos no se entienden comple
tamente pero parecen estar relacionadas con el hecho de que los genes son 
complejos en sus estructuras, de modo que diferentes dominios del gen se en
cargan de funciones diferentes. Una mutación en un dominio puede afectar 
solo a una ruta bioquímica, mientras que una mutación en otro dominio puede 
afectar a un proceso diferente. 

Organización de los genes 
Conforme se va aclarando la estructura de los genes, se reconoce que hay par

tes no codificadoras de los mismos que son importantes (es decir, partes distintas 
de los exones cuya secuencia puede o no transcribirse al ARN). Esto incluye se
cuencias de ADN alejadas del gen, que potencian la expresión y determinan si el 
gen será transcrito. Hay también elementos promotores próximos al gen. Las se
cuencias de señales son otra parte de los genes: una señala dónde debe comenzar 
la transcripción y otra señala el punto en el que debe terminar. Además, hay se
cuencias de intervención llamadas intrones que se transcriben al ARN y entonces 
deben escindirse. Las uniones de escisión (splice) son puntos críticos. Ahora está 
claro que, en grandes genes, pueden transcribirse varias combinaciones diferen
tes de exones (secuencias que se expresan). Es lo que se denomina splicing alter
nativa y produce diferentes proteínas a partir del mismo gen. El ADN se copia en 
el ARN en el núcleo de la célula, el cual se transcribe en proteínas que utilizan el 
código genético en el citoplasma de la célula. 

Cuando se expresa una proteína, todavía es necesario hacerle modificacio
nes, para que se doble de forma apropiada y se haga funcional. Los mecanismos 
de control del proceso de transcripción no están claros para la mayoría de los 
genes. Hay muchos genes de los factores de transmisión que parecen ser res
ponsables de activar otros genes. Estos parecen ser esenciales para la cascada de 
eventos que ocurren en los procesos de diferenciación, de formación de órga
nos y en los procesos específicos de los tejidos. Se podría esperar que estos ge
nes de factores de transmisión tuvieran un efecto importante sobre muchas 
rutas diferentes. Para que los productos de los genes tengan efecto no solo tie
nen que hacerse las proteínas y procesarse de forma adecuada, sino que tam
bién han de producirse los receptores específicamente para el tejido y para el 
momento. Además, la proteína «necesita» encontrar su lugar adecuado en la 
membrana de la célula, en el citoplasma o en un orgánulo. Se necesita una gran 
cantidad de trabajo para entender todos estos procesos y lo que controla su 
producción ordenada y puntual. 

Para determinar los trastornos de un solo gen son fundamentales las capacida
des para aislar el ADN y para amplificarlo de modo que haya suficiente material 
con el que trabajar, para reconocer los cambios en la secuencia y para determinar 
si un gen en particular es, de hecho, anormal. (Las técnicas moleculares para 
identificar anomalías en los genes se comentan en otro lugar.) Las más nuevas 
tecnologías que reconocen el acortamiento (truncamiento) de una proteína (que 
refleja mutaciones en el gen), las alteraciones en las repeticiones de tripletes, y 
otros cambios en la estructura de los genes ayudarán a identificar el cambio par
ticular en la información genética que ha llevado a una enfermedad. El desarrollo 
reciente de chips de micromatrices, que pueden realizar miles de test de manera 
simultánea, promete cambiar de forma impresionante el enfoque del diagnóstico 
de trastornos de un solo gen. 

Mutaciones 
Hasta hace poco se pensaba que las mutaciones que producían cambios en un 

gen que llevan a un fenotipo de enfermedad eran cambios nucleótidos o delecio
nes. Varias clases de mutaciones, incluidas la expansión de genes a través de repe
tición de tripletes y la presencia de elementos permutables que pueden perturbar 
una secuencia pero que también pueden ser retirados, requieren la consideración 
de una nueva clasificación de los tipos de mutaciones que pueden llevar a cam
bios fenotípicos en los individuos. 

Se estima que cada vez que tiene lugar una división celular ocurren uno o 
dos errores en la replicación del ADN de la célula. No se considera que esos 
errores sean perjudiciales, dado que la mayoría se produce en regiones no-co
dificadoras. Sin embargo, si este tipo de error afecta a regiones codificadoras, es 
fuente de mosaicismo somático, en el que un individuo tiene algunas células 
que son normales y otras que tienen una anomalía. El mosaicismo somático 
puede ocurrir como pigmento a manchas o a rayas, o como expresión asimétri
ca de anomalías (como ocurre en la neurofibromatosis segmentada). También 
puede expresarse como manifestaciones más leves, tanto que pueden parecer 
ser un trastorno diferente (p. ej., artritis en un progenitor y displasia espondi
loepifisaria en el niño). 

El rango de las tasas de mutación es muy amplio. Para algunos genes, como 
el gen de la neurofibromatosis, las mutaciones ocurren en aproximadamente 
1 de cada 6.000 individuos. En otros genes, la tasa de nuevas mutaciones puede 
ser de 1 entre 50.000 individuos. No está claro por qué existen estas diferencias. 
Algunas de las variaciones pueden estar relacionadas con el tamaño de los ge
nes (es decir, los genes más grandes tienen mayor probabilidad de tener más 
mutaciones). Otras pueden estar relacionadas con el tipo de mutación (es decir, 
pueden ocurrir deleciones cuando hay segmentos repetidos dentro de un gen, 
de modo que haya un deslizamiento de un área de secuencias repetidas hacia 
otra). Muchas mutaciones de un solo nucleótido dentro de un gen parecen 
ocurrir durante la meiosis paterna. Las mutaciones ocurren con frecuencia en 
el lugar de un CpG metilado. Los procesos de mutación también parecen ser 
específicos para trastornos específicos; por ejemplo, la mutación somática en la 
seudoacondroplasia es relativamente común, mientras que la mutación somáti
ca en la acondroplasia es rara. Las mutaciones del gen de la línea germinal pa
terna en la acondroplasia son muy comunes (del orden de 1.000 veces la tasa de 
mutación de otros genes). 

La expresión de los genes ocurre de forma específica tanto en lo que se refie
re al momento como al tejido. Algunos genes se utilizan y reutilizan en diferen
tes tejidos en momentos diferentes del desarrollo y en la fisiología normal, de 
modo que el control de la expresión es muy impo~tante. La expresión en 
un momento determinado puede tener un efecto perjudicial, mientras que 
en otro momento o en otro tejido no tiene efecto negativo. El mismo producto del 
gen puede atraer unas células un día y repelerlas un día más tarde, como ocurre 
en el desarrollo del sistema nervioso. La expresión anormal en el tiempo o el 
espacio de un producto de un gen puede ser tan perjudicial como la producción 
de un producto anormal del gen. 

Mosaicismo 
El mosaicismo es común en cualquier organismo multicelular (incluidas 

las mutaciones de un solo gen y las anomalías cromosómicas). La cuestión es 
si su aparición en un tejido conducirá a un fenotipo que cause enfermedad. 
Las mutaciones que ocurren en las células madre dan lugar a muchas células 
hijas con la misma anomalía. Quizá la consideración más importante es si la 
mutación ha ocurrido en la línea germinal. Esto daría a la línea germinal del 
padre más de una célula germinal portadora de la mutación, de modo que 
un padre fenotípicamente normal puede tener más de un hijo afectado. Esta 
situación está bien documentada en el caso de la osteogénesis imperfecta. De 
forma ocasional uno de los dos progenitores manifiesta levemente que tiene 
algunas células somáticas afectadas, pero las células germinales que tienen la 
mutación producen un hijo plenamente afectado. Esta situación se ve en indi
viduos con seudoacondroplasia, en los que el padre tiene una expresión míni
ma (p. ej., limitación de la extensión del codo) pero el hijo tiene la enferme
dad totalmente desarrollada. 

Además del mosaicismo para las mutaciones que ocurren durante el de
sarrollo embrionario y fetal del individuo, ahora está claro que también 
ocurre microquimerismo. En el microquimerismo un individuo recibe du
rante el embarazo algunas células (incluidas las células madre) de la madre 
o de un gemelo dicigótico. Una mujer también puede recibir células de sus 
hijos, y esas células pueden hallar un nicho donde alojarse permanentemen
te y producir sus propias células hijas, provocando que la mujer manifieste 
quimerismo. 

Mutaciones negativas dominantes 
Las mutaciones negativas dominantes son mutaciones que interfieren con 

la actividad del alelo no-mutante (wild-type) normal. Son comunes en proteí
nas multiméricas, en las que una mutación de una de las subunidades interac
ciona de tal manera que ata y altera la actividad catalítica del resto de la pro
teína, de modo que afecta a la estructura multimérica entera. En estas 
situaciones, la mayoría o todas las proteínas producidas serían anormales. 
Las alteraciones tóxicas de las proteínas incluyen aquéllas en las que hay una 
disrupción de la función o en las que se producen nuevas funciones que afec
tan a rutas totalmente nuevas. Son trastornos que se heredan en lo que pare
cería ser un patrón autosómico dominante pero debería considerarse recesi
vo; los ejemplos incluyen los cambios vistos en el retinoblastoma o en los 
genes BRCAl y BRCA2. Son situaciones en las que ambos alelos deben ser 
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anormales para producir cáncer, pero debido a que la tasa de mutación del 
segundo alelo es alta durante el desarrollo, es frecuente la producción de un 
estado homocigótico somáticamente (incluyendo la deleción o pérdida del 
alelo normal). Por tanto, es probable que la herencia de un solo alelo anormal 
en estas situaciones produzca enfermedad, porque a menudo el segundo alelo 
se convierte en anormal durante el desarrollo. 

Efectos no-tradicionales, epigenéticos y de «progenitor 
de origen» 

Los efectos epigenéticos son los que no forman parte de la secuencia de un gen 
pero que pueden heredarse. Incluyen mecanismos que conducen a un control 
diferencial. Existe una nueva clase de genes reconocida que está particularmente 
ligada al crecimiento, comportamiento y a la función de la placenta, en la que, 
aunque estén presentes dos alelos, solo se expresa el alelo heredado de un proge
nitor. Es lo que se llama impronta genómica. Produce un patrón no habitual de 
herencia en el linaje: la expresión del fenotipo anormal ocurre solamente cuando 
se hereda el gen del progenitor de un sexo. 

La expresión u exposición durante el desarrollo puede tener efectos dura
deros. El creciente conocimiento de la genética del desarrollo refleja que hay 
una ordenada jerarquía de procesos en el transcurso del desarrollo, incluidos 
la información sobre patrones, la diferenciación de tejidos, el desarrollo de 
órganos y la función interdependiente del tejido. Si las anomalías ocurren 
durante el proceso de formación se denominan malformaciones. Si las estruc
turas están formadas y entonces se pierden por alguna fuerza mecánica des
tructiva o por pérdida del suministro vascular, las anomalías se denominan 
disrupciones. Si se forma un órgano o tejido y la compresión deforma ese teji
do, este tipo de anomalía se llama deformación. Las displasias son anomalías 
de crecimiento relacionadas con un tipo de tejido específico. Al evaluar las 
anomalías congénitas es importante considerar qué tipo de procesos ha lleva
do a las anomalías estructurales. Debajo de estos diferentes procesos subya
cen diferentes mecanismos, que reflejan influencias genéticas frente a in
fluencias ambientales, riesgos de recurrencia, estrategias preventivas y 
respuestas a la terapia. 

TRASTORNOS CROMOSÓMICOS 

Los cromosomas son estructuras nucleares que se hacen visibles al divi
dirse las células. Representan la condensación del ADN nuclear de la célula 
junto con las histonas y otras proteínas. Pueden verse fácilmente por medio 
de técnicas especiales de preparación y tinción. Clínicamente, los trastor
nos de un solo gen se han observado debido a un cambio fenotípico relacio
nado con alteraciones en una proteína o ruta proteínica a la que el gen in
fluenciaría normalmente. En la actualidad se puede definir el cambio 
exacto en el ADN (genotipo) que conduce al cambio en el fenotipo. Estos 
cambios son demasiado pequeños para verlos a través de un microscopio, y 
para definirlos se requiere una técnica molecular especializada. En contras
te, los trastornos de los cromosomas casi siempre involucran a múltiples 
genes y reflejan la ausencia o exceso creado por anomalías numéricas o 
posicionales del material cromosómico. 

Las técnicas moleculares han posibilitado que se produzcan grandes avan
ces en la comprensión de cómo funcionan los genes y los cromosomas. Estas 
técnicas permiten la amplificación, la secuenciación e, incluso, la visualiza
ción de cambios extremadamente pequeños en el material genético. La mayor 
parte de lo que se hereda en los seres humanos reside en los 46 cromosomas; 
sin embargo, la mitocondria (heredada solamente de la madre) también lleva 
ADN. Otras estructuras celulares transferidas originalmente del óvulo y pro
venientes de la madre sirven como plantillas para futuras células, como la 
pared celular y varios orgánulos. 

Características de los cromosomas 

El ADN de los genes está empaquetado en los cromosomas. Normalmen
te los seres humanos tienen 46 cromosomas en el núcleo de cada célula ( 44 
autosomas y los cromosomas sexuales X o Y); a efectos prácticos, estos por
tan la misma (99,9%) información genética (ADN) en un ser humano que 
en el siguiente. El cromosoma Y en los hombres lleva muy poca informa
ción genética, pero es importante para determinar el sexo fenotípico del 
individuo. Cromosomas extra, cromosomas que faltan, partes que faltan de 
los cromosomas, duplicaciones y reordenaciones pueden todos ellos repre
sentar un problema. Hay un aumento de la presencia de anomalías cromo
sómicas entre los abortos espontáneos y los nacimientos de niños muertos. 
Las anomalías cromosómicas son una causa principal de infertilidad en in
dividuos que son, por otra parte, fenotípicamente normales. Las reordena
ciones de cromosomas ocurren en la mayoría de los cánceres. Una anomalía 
cromosómica obvia está presente en el 0,5% de los niños nacidos vivos, y al 
menos la mitad de estas anomalías cromosómicas se manifiestan clínica
mente como síndromes reconocibles. Es importante conocer los problemas 

relacionados con los mecanismos que subyacen bajo las anomalías cromo
sómicas, porque pueden tener efectos a largo plazo sobre la salud en la edad 
adulta. 

Normalmente, los cromosomas se pueden ver a través del microscopio 
solo cuando están en un estado contraído que va a sufrir una división celular. 
Sin embargo, una variedad de nuevos métodos permite visualizar los cromo
somas y el material cromosómico en otros momentos; estas técnicas incluyen 
la hibridación genómica comparativa (CGH), el análisis de micromatrices de 
oligonucleótidos representativos (ROMA) y la hibridación fluorescente in 
situ (FISH) (figs. 39-3 a 39-5). Los avances en tecnología molecular muestran 
las deleciones submicroscópicas y las duplicaciones incluso durante la inter
fase. Las microdeleciones se ven con muchos síndromes relativamente comu
nes. En estas deleciones se pierde más de un gen, y generalmente comprome
ten a múltiples sistemas de los individuos afectados. Sin embargo, las 
deleciones subteloméricas pequeñas son comunes (al menos 10%) en perso
nas con retraso mental no sindrómico. 

Nomenclatura 

Cariotipo es el término utilizado para la representación visual de los cro
mosomas (figs. 39-1 y 39-2). Esta presentación se obtiene cultivando células, 
generalmente fibroblastos o linfocitos, y deteniéndolas en la etapa específica 
del ciclo celular de la metafase. Se fotografían las células, y los cromosomas se 
alinean por tamaños. También se puede realizar por ordenador este tipo de 
presentación visual. 

A la hora de describir un cariotipo, hay que definir tres elementos: 

l. El número de cromosomas. 
2. La constitución de los cromosomas sexuales. 
3. Cualquier anomalía encontrada. 

El cariotipo normal de las mujeres es 46,XX, y para los varones es 46,XY. Cual
quier anomalía observada se indica después de la constitución del cromosoma 
sexual. Por ejemplo, en un varón con el síndrome de Wolf-Hirschhorn, en el que 
falta una parte del brazo corto del cromosoma 4, el cariotipo es 46,XY,4p-. En 
una mujer con síndrome de Down, en la que hay un cromosoma 21 extra, el ca
riotipo es 47,XX,+21. 

Otros tipos de anomalías se indican mediante abreviaturas (p. ej., t por 
translocación) y a continuación los cromosomas involucrados. Por ejemplo, 
el caso de un varón portador de una translocación entre los brazos largos de 
los cromosomas 13 y 15 se representaría 45,XY,t(l3ql5q). Si un cromosoma 
se rompe a lo largo de uno de sus brazos, la posición de la banda en la que 
ocurre la ruptura también se indica entre los paréntesis, como 
45,XY,t( 13q2.3, 15q3.2). 

Tipos de división celular 

Normalmente, hay dos tipos de división celular: mitosis y meiosis. 

Mitosis 

En la mitosis, dos células hijas genéticamente idénticas se producen de 
una célula progenitora única. La mayoría de las células del cuerpo se produ
cen por mitosis. Durante la primera etapa de la mitosis, los cromosomas se 
condensan y son visibles y fáciles de identificar mediante cariotipo. Antes 
de la condensación y de la división de la célula, el ADN se replica, de modo 
que ya hay el doble de la cantidad normal de ADN cuando se condensan los 
cromosomas. Estos cromosomas que contiene dos copias idénticas de ADN 
se denominan cromátidas hermanas. La siguiente fase de la división mitóti
ca de la célula se caracteriza por el enrollamiento de las hebras cromosómi
cas para formar cromosomas reconocibles. La membrana nuclear y el nu
cléolo desaparecen y se forma un huso mitótico. En la siguiente etapa, 
metafase, los cromosomas se condensan y se hacen claramente visibles. La 
estructura central de los cromosomas ( centrómero) se une a los microtúbu -
los del huso mitótico y los cromosomas se alinean en el medio de la célula 
junto con el huso. 

En la fase siguiente, anafase, los cromosomas se separan según su eje 
longitudinal y uno de cada par de hermanas cromátidas se va a lo que serán 
las dos células hijas. La última fase, telofase, completa la mitosis. Durante 
esta etapa, las membranas nucleares y los nucléolos reaparecen para formar 
las dos nuevas células hijas, cada una de las cuales tiene 46 cromosomas 
(diploide). 

Meiosis 

La segunda forma de división celular, la meiosis, afecta a la formación de las 
células germinales o gametos (esperma y óvulo). En este proceso, el conjunto 
normal de 46 cromosomas se reduce a la mitad (conjunto haploide) o a 23 cro
mosomas, de modo que con la fertilización pueda reestablecerse el número 
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normal de cromosomas. La meiosis se divide en dos partes; la primera es la 
meiosis I, en la que el ADN se replica. Durante las primeras etapas de la meio
sis, la futura célula germinal replica el ADN, dando como resultado dos veces la 
cantidad normal de ADN. 

La meiosis de los varones tiene lugar después de la pubertad. En la meiosis 
de los varones, durante esta primera división, cada una de estas primeras cé
lulas hijas obtiene uno de los cromosomas duplicados de un par. En los varo
nes, al principio de la segunda división celular de la meiosis (meiosis II), cada 
célula contiene 23 cromosomas, cuyo ADN ha sido duplicado; durante la 
meiosis II, los pares duplicados se separan, de modo que cada una de las cé-
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FIGURA 39-2 • Recolocación de cromosomas en un 
varón normal. El cariotipo del varón muestra una 
translocación recíproca entre los brazos largos del cro
mosoma 4 y del cromosoma 15 (flechas). Esta translo
cación es equilibrada: no hay defecto ni exceso 
aparentes de material genético. 

lulas hijas termina con 23 cromosomas. Por tanto, hay cuatro células hijas 
(espermátidas), cada una con un conjunto de cromosomas con la mitad del 
número normal (haploide). 

En las mujeres, la meiosis comienza durante la embriogénesis y en vez de 
pasar por todas las divisiones celulares, los conjuntos extra de cromosomas 
duplicados se agrupan en un lado de la célula y forman los cuerpos polares. 
Durante la meiosis I, un conjunto de cromosomas duplicados se condensa y 
forma el primer cuerpo polar (que contiene 46 cromosomas). Después, durante 
la meiosis II en las mujeres (que no se completa hasta después de la pubertad), 
uno de los otros medio-conjuntos de cromosomas forma el segundo cuerpo 



Capítulo 39 Trastornos de un solo gen y trastornos cromosómicos S 229 

polar (que contiene 23 cromosomas). El óvulo tiene dos cuerpos polares y un 
conjunto con la mitad del número normal de cromosomas (es decir, 23 cromo
somas, que es también un número haploide). 

En el proceso de la meiosis, se produce un intercambio de segmentos de cro
mosomas (recombinación de segmentos de cromosomas). Esto lleva a nuevas 
alineaciones y nuevas combinaciones de genes de ambos progenitores y de sus 
varios estados alelos a lo largo del ADN cromosómico de las células germinales. 

Durante la meiosis ocurren dos errores comunes en la división celular que 
conducen a números anormales de cromosomas. El primero es la no-disyunción, 
en la que un par de cromosomas no se separa, de modo que una de las dos nuevas 
células tiene dos copias de ese cromosoma en particular y la otra no tiene ningu
na copia. El segundo tipo de error es el retraso en la anafase, en la que una cromá
tida se pierde porque no se mueve con suficiente rapidez durante la anafase para 
incorporase a una de las nuevas células hijas. 

Estudios de cromosomas 

Los estudios de cromosomas que producen un cariotipo se pueden obtener de 
cualquier célula nucleada que se esté dividiendo. Como se puede acceder fácil
mente a la sangre, los estudios citogenéticos se hacen, por lo general, sobre linfo
citos, pero si hay sospecha de mosaicismo hay que contemplar realizarlos sobre 
fibroblastos. 

Los estudios de cromosomas para el diagnóstico prenatal se obtienen del líqui
do amniótico, de muestras de las vellosidades coriónicas y de la sangre fetal, y 
mediante el análisis de los blastómeros cuando se realiza un diagnóstico previo a 
la implantación. En el cáncer, los estudios de cromosomas se llevan a cabo para 
realizar pronósticos e identificar la terapia más adecuada. 

En los cariotipos rutinarios las tinciones utilizadas permiten hacer visibles 
de 400 a 600 bandas (v. fig. 39-1). La tinción con Tripsina-Giemsa revela las 
bandas G y la tinción con quinacrina revela las bandas Q. Otras tinciones espe
ciales se utilizan para mostrar otras estructuras de los cromosomas, como los 
centrómeros. Si fuera necesario un detalle más ajustado, pueden examinarse 
los cromosomas de la profase. Estos son más largos y tienen menos condensación, 
pueden mostrar de 600 a 1.200 bandas. Habitualmente, los estudios de cromo
somas realizados durante el diagnóstico prenatal no llegan a revelar 1.000 ban
das y cuando se buscan deleciones finas o duplicaciones puede ser necesario 
repetir los estudios de cromosomas si el primer conjunto se realizó para un 
diagnóstico prenatal. 

La hibridación genómica comparativa es una técnica molecular que permite 
la enumeración simultánea de cada cromosoma (fig. 39-3). El ADN de prueba 
se aísla de una sola célula, después se duplica muchas veces utilizando la reac
ción en cadena de la polimerasa, y se empareja con ADN de referencia de un 
individuo normal. El ADN de prueba se etiqueta de manera distinta del de re-

ferencia utilizando tintes fluorescentes. Después se hibridan y puede identifi
carse cualquier exceso del ADN de prueba o del de referencia, indicando así las 
duplicaciones o deleciones. 

La hibridación in situ puede emplearse utilizando una sonda para un cromoso
ma en particular, un segmento de cromosoma o un gen. Puede usarse en prepa
raciones de cromosomas o en la interfase. Puede utilizarse en frotis de sangre, 
fibroblastos o frotis bucales para identificar la presencia de cambios numéricos 
(p. ej., trisomía o monosomía). Las deleciones, duplicaciones ytranslocaciones de 
cromosomas específicos (como en las microdeleciones asociadas con síndromes 
de deleción específicos) se identifican más fácilmente en las extensiones de los 
cromosomas durante la metafase. A menudo, se utilizan varias sondas fluores
centes a la vez para los estudios FISH (figs. 39-4 y 39-5). Se están desarrollando 
micromatrices de ADN que utilizan oligonucleótidos que identificarán duplica
ciones o deleciones usando solamente el ADN. 

Anomalías cromosómicas 

Las anomalías cromosómicas ocurren en el 0,5% de los nacimientos de niños 
vivos (tabla 39-2). Son una causa importante de retraso mental y de anomalías 
congénitas. Los portadores con translocaciones pueden ser perfectamente nor
males fenotípicamente, pero tienen un riesgo mayor de tener hijos con disposi
ciones cromosómicas no equilibradas. 

El fenotipo asociado con una anomalía cromosómica particular está a menudo 
bien establecido (v. fig. 39-2). Las anomalías cromosómicas incluyen anomalías 
de número y de estructura. 

Anomalías del número de cromosomas 
La terminología del número de cromosomas se refiere en primer lugar a si 

hay un número normal de conjuntos de cromosomas. Haploide quiere decir 
un conjunto (en los seres humanos, 23 cromosomas, el número en una célula 
germinal). Diploide significa que hay dos conjuntos (en los seres humanos 
46 cromosomas, el número normal de cromosomas en un organismo). Cual
quier número de cromosomas que es múltiplo exacto del número haploide 
(p. ej., 23, 46, 69) se denomina euploide. Las células euploides con más cro
mosomas que el número diploide normal se denominan poliploides. Las con
cepciones poliploides no son viables. Las células poliploides se ven con fre
cuencia en los cánceres. La poliploicidad está presente de manera ocasional 
en forma mosaica, lo que permite la supervivencia de un individuo (diploide/ 
triploide/mixoploide). Las células con tres conjuntos de cromosomas se de
nominan triploides y se suelen ver en material de abortos. Las células que no 
tienen múltiplos del número haploide se denominan aneuploides (es decir, 
no euploides); aquí se incluyen todas las variaciones de cromosomas extras o 
que faltan, y deleciones y duplicaciones. 

1 (14) 2 (10) 3 (13) 4 (15) 5 (13) 

6 (11) 7 (15) 8 (16) 9 (14) 1 o (12) 11 (14) 12 (14) 

13(14) 14 (15) 15 (14) 16 (15) 17 (16) 18 (13) 

FIGURA 39-3 • Hibridación genom1ca comparativa 
(CGH). Perfil CGH que muestra una combinación de la 
deleción del cromosoma 8p (rojo, desplazamiento a 
la izquierda) y de la duplicación del cromosoma 8q 
(verde, desplazamiento a la derecha) en el mismo ero-
mosoma. Este perfil es coherente con un cromosoma 8 
recombinante resultante de una inversión pericéntrica 

19 (16) 20 (17) 21 (18) 22 (17) X(6) Y(8) en un progenitor. 
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FIGURA 39-4 • Deleción 22q11.2. Hibridación fluorescente in-situ (FISH) con color 
dual, para rastrear con una sonda de control en el locus ARSA (verde, punta de flecha) 
en 22q13.3, y para rastrear con una sonda de prueba en TUPLE 1 (rojo, flecha) en 
22q11.2. En un cromosoma 22, falta la señal roja. 
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FIGURA 39-5 • Hibridación fluorescente in situ utilizando múltiples sondas (mult i
FISH). Multi-FISH en un paciente con leucemia. Cada par de cromosomas está pintado 
de diferente color. Las anomalías intercromosómicas se identifican como un color 
discrepante dentro de un cromosoma (flechas). Los cromosomas 2, 7, 9 y 20 están 
implicados en una anomalía compleja; también es visible un cromosoma 18 de anillo. 
La heterocromatina pericentromérica de los cromosomas 1 y 9 es clara (azul). Esta 
técnica permite identificar y caracterizar recolocaciones complejas. 

Trisomías 

Las trisornías son las aneuploidías más comunes. La trisomía ocurre cuando 
hay tres representantes de un cromosoma particular en lugar de las dos norma
les (p. ej., la trisornía 18 o la trisornía 21). Las trisornías son generalmente el 
resultado de una no-disyunción rneiótica y suelen estar asociadas con defectos 
de la rneiosis 1 en la madre. También están asociadas con la edad materna avan
zada. La trisornía puede estar presente en todas las células de un individuo o 
puede ocurrir en forma mosaica, con algunas células normales y algunas célu
las con un cromosoma adicional. La mayoría de los individuos con trisornía 
exhiben un fenotipo consistente y específico que depende del cromosoma invo
lucrado. La trisornía más frecuente y mejor conocida en los seres humanos es la 

TABLA 39-2 FRECUENCIA DE TRASTORNOS 
CROMOSÓMICOS ENTRE NIÑOS RECIÉN NACIDOS 
DETERMINADA ANTES DE QUE ESTUVIERA DISPONIBLE 
EL DIAGNÓSTICO PRENATAL 

Trastorno 

AUTOSOMAS 

Trisomía 21 
Trisomía 18 
Trisomía 13 

CROMOSOMAS SEXUALES 

Síndrome de Kl inefelter (47.)0CY) 
Síndrome XYY 
Síndrome XXX 
Síndrome de Turner 

Frecuencia en el nacimiento 

1/600 
1/S.000 
1/1 5.000 

1noo varones 
1/800 varones 
1/1 .000 mujeres 
1/4.000 mujeres 

trisornía 21 o síndrome de Down. Las trisornías de los cromosomas 18, 13 y X 
también ocurren con relativa frecuencia. La incidencia de las trisornías en los 
abortos es más alta que entre los nacimientos vivos. En el caso del síndrome de 
Down, al menos hay el doble de concepciones con el síndrome de Down que 
nacen vivos. Las concepciones con anomalías cromosórnicas suelen abortar al 
comienzo del embarazo. 

La incidencia de trisomías aumenta con la edad avanzada de la madre, y se 
desconoce la razón. La incidencia es bastante alta a partir de los 35 años, de modo 
que se debería ofrecer el diagnóstico prenatal. Generalmente el diagnóstico pre
natal implica arnniocentesis o el muestreo de vellosidades coriónicas para exami
nar los cromosomas del feto. Recientemente, se han utilizado pruebas del suero 
materno para los despistajes. En las mujeres menores de 35 años, las pruebas del 
suero materno (despistaje triple) son eficaces para identificar a las que tienen 
riesgo de concebir un hijo con una anomalía crornosórnica. Una baja concentra
ción de o:-fetoproteína (MSAFP) en el suero materno, un bajo estrío! no-conjuga
do (uE3) y una alta gonadotropina coriónica humana (HCG) son indicadores del 
síndrome de Down. 

Entre los individuos con síndrome de Down, la mayoría tiene tres copias inde
pendientes del cromosoma 21; sin embargo, aproximadamente el 3% tiene una 
translocación que afecta al cromosoma 21. Alrededor de un tercio de los que 
tienen síndrome de Down que tiene translocaciones han heredado el cromosoma 
anormal de uno de sus progenitores, que es completamente asintomático. Cuan
do se hallan translocaciones de cromosomas es importante evaluar a los progeni
tores. Alguna vez, un progenitor puede tener una complicación mosaica, de 
modo que tiene algunas características del síndrome de Down y más de una célu
la germinal implicada. El diagnóstico prenatal debería ofrecerse en todos los 
embarazos posteriores. 

La translocación de otros cromosomas también puede llevar a la aneu
ploidía. En el caso de tres o más embarazos no productivos, hay que investi
gar la sospecha de translocación haciendo estudios de cromosomas en ambos 
miembros de la pareja. En el 5% de las parejas con abortos múltiples, uno u 
otro miembro es portador de una translocación. Los portadores de transloca
ciones también tienen hijos con las mismas translocaciones; todos sus hijos 
también deberían ser explorados. En el caso del síndrome de Down, los que 
tienen una translocación no se distinguen clínicamente de los que tienen tri
sornía, porque la translocación afecta generalmente a un conjunto completo 
extra de material crornosórnico funcional. 

Monosomías 

Las rnonosomías son otra forma de aneuploidía. Las rnonosornías ocurren 
cuando solo hay un representante de una pareja de cromosomas. Pueden ser 
completas o parciales. Las rnonosornías completas también pueden ser el resulta
do de una no-disyunción o de un retraso en la anafase. Las rnonosornías autosó
rnicas suelen ser letales para el embrión. Las rnonosornías parciales ocurren con 
frecuencia en los hijos de individuos con translocaciones. 

Anomalías de la estructura cromosómica 

Deleciones 

Las deleciones visibles de los cromosomas indican que falta parte del cromo
soma. Pueden ocurrir corno una simple deleción o corno una deleción más una 
duplicación (es decir, con la duplicación de otro segmento). Las deleciones pue
den estar localizadas en los extremos de un cromosoma o en un segmento inters
ticial del mismo. Las deleciones visibles se asocian por lo general con el retraso 
mental y/o con malformaciones. Las deleciones pequeñas en los telórneros son 
relativamente comunes en los retrasos mentales no específicos (10% de los ca-
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TABLA 39-3 MICRODELECIONES PARA SÍNDROMES 
PARA LOS QUE SE DISPONE DE SONDAS 
DE FLUORESCENCIA IN SITU 

Síndrome 

Síndrome de Alagille 

Síndrome de Angelman 

Retraso mental relacionado con la hemoglobina H 

Síndrome de Miller-Dieker 

Síndrome de Prader-Willi 

Síndrome de Rubinstein-Taybi 

Síndrome de Smith-Magenis 

Síndrome de Tricorinofalange 11 (Langer-Giedion) 

Síndrome velocardíofaciat (DiGeorge) 

WAGR 

Síndrome de Williams 

Microdeleción 

20p11 .2 

15.12q mat 

16pter-p13.3 

17p13.12 

15.12q pat 

16p13.3 

17p11.2 

8q24.1 

22q11.2 

11p13 

7q11.23 

mat = origen materno; pat = origen paterno; pter = deleción del terminal del brazo 
corto; WAGR =tumor de Wilms, aniridia, anomalías genitourinarias, y retraso mental. 

sos). Las deleciones que se observan con mayor frecuencia en los seres humanos 
son 4p-, 5p-, 9p-, llp-, 13q-, 18p- y 18q-. Están asociadas con fenotipos bien 
definidos. 

Microdeleciones 

Recientemente se han encontrado microdeleciones asociadas con síndromes 
específicos, la mayoría de los cuales han sido bien descritos (tabla 39-3). Alre
dedor de la mitad de estas microdeleciones son tan pequeñas que no se ven en 
los estudios microscópicos y deben definirse utilizando sondas de ADN. Las 
microdeleciones afectan a varios genes, y puede esperarse que los individuos 
afectados tengan un fenotipo con varios sistemas de órganos implicados. Las 
microdeleciones conocidas identificables con sondas fluorescentes incluyen el 
síndrome de Williams, el síndrome de Langer-Griedion, el síndrome de Prader
Willi, el síndrome de Angelman, el síndrome de Rubinstein-Taybi, el síndrome 
de Smith-Magenis, el síndrome de Miller-Dieke, el síndrome de Alagille y el 
síndrome velocardiofacial (DiGeorge). 

Translocaciones 

Las translocaciones suponen la transferencia de material cromosómico de un 
cromosoma a otro y ocurren a causa de una rotura y reacoplamiento de los cro
mosomas. Su frecuencia es de 1 de cada 500 nacimientos vivos. Pueden heredarse 
de un progenitor o pueden ocurrir de novo. Cuando las translocaciones se trans
miten a los hijos, pueden producirse desequilibrios, con material cromosómico 
que falta o sobra. Los dos tipos principales de translocación son la translocación 
«robertsoniana» y la translocación recíproca. 

La translocación robertsoniana afecta a cromosomas acrocéntricos (es decir, 
cromosomas en los que el centrómero se sitúa cerca del extremo del cromosoma). 
Este tipo de translocaciones implica la fusión cerca de la región centromérica y en 
consecuencia no hay pérdida de ADN funcional. Las translocaciones robertso
nianas consisten en la fusión de los brazos largos de dos cromosomas, de modo 
que el individuo portador de una translocación cromosómica tiene solo 45 cro
mosomas. Generalmente los individuos con translocaciones robertsonianas son 
normales fenotípicamente; sin embargo, tienen un mayor riesgo de tener descen
dencia con translocaciones y trisomía. 

Las translocaciones recíprocas son el resultado de roturas de cromosomas no
homólogos con intercambio recíproco de los segmentos rotos. Por lo general, los 
portadores de translocaciones recíprocas son normales fenotípicamente. La de
signación de la translocación recíproca incluye los puntos de rotura en el cromo
soma. Por ejemplo, la designación 45,XY,t(13q2.1-14ql.3) hace referencia a un 
varón portador de una translocación dentro de los brazos largos de los cromoso
mas 13y 14. 

Inversiones 

Las inversiones ocurren cuando el cromosoma se rompe en dos puntos y la 
pieza rota se invierte y se reacopla al cromosoma. Puede ser pericéntrica, lo que 
significa que las roturas se producen en los dos brazos opuestos del cromosoma, 

de modo que la porción invertida contiene el centrómero. Las inversiones para
céntricas ocurren dentro de un brazo del cromosoma. 

Cromosomas anillo 

Los cromosomas anillo son relativamente raros y se suelen perder durante la 
mitosis, de modo que los individuos con un cromosoma anillo son, a menudo, 
mosaicos. El anillo se forma porque hay una deleción en ambos extremos del 
cromosoma y los extremos pegajosos se unen para formar un anillo. El fenotipo 
de un cromosoma de anillo es similar al de una deleción. 

Duplicaciones 

Las duplicaciones ocurren cuando existe más de una copia de material 
genético. Las duplicaciones submicroscópicas se dan también en algunos 
trastornos genéticos. Las inserciones acontecen cuando una parte del cro
mosoma se rompe y se incorpora como parte a otro cromosoma. Las dupli
cacíones y las deleciones se producen con frecuencia durante la recombina
ción en la meiosis. Las pequeñas delecíones y duplicaciones pueden no ser 
obvias pero se encuentran cada vez más en niños con un retraso mental de 
moderado a severo y sin características fenotípicas obvias. Se está pudiendo 
disponer de sondas FISH y multiteloméricas para buscar estos pequeños 
cambios cromosómicos. 

Anomalías de los cromosomas sexuales 

Síndrome de Turner 

El síndrome de Turner es la monosomía más común en niños vivos. Los 
hallazgos en los cromosomas del síndrome de Turner implican la pérdida de 
uno o parte de uno de los cromosomas sexuales. La mitad de los individuos 
afectados tiene un cariotipo 45,X en los estudios de linfocitos, lo que sugiere 
que no tienen presente el otro cromosoma sexual en la mayoría de las células. 
Sin embargo, cuidadosos estudios en los fibroblastos y otros tejidos pueden 
revelar un cromosoma Y en algunas células en el 2-3% de los individuos con 
el síndrome de Turner. La presencia de células con el cromosoma Y es impor
tante porque estos individuos tienen un mayor riesgo de degeneracíón malig
na de sus gónadas o de masculinización en la pubertad. La mitad de los indi
viduos con síndrome de Turner tiene una variedad de anomalías de su otro 
cromosoma sexual y pueden ser mosaicos. El síndrome de Turner está pre
sente en alrededor 1 de cada 4.000 niñas nacidas vivas. El fenotipo es casi 
siempre femenino, y está caracterizado por una estatura corta y ovarios sub
desarrollados. 

Síndrome de Klinefelter 

Los individuos con el síndrome de Klinefelter son varones con uno o más 
cromosomas X, generalmente 47,XXY. El fenotipo es varón; generalmente son 
relativamente altos, pueden tener ginecomastia y casi siempre tienen azoosper
mia y pequeños testículos. Las características sexuales secundarias pueden retra
sarse y muchos hombres se someten a una terapia con testosterona. 

Otros síndromes con cromosomas X extra 

Existen muchos síndromes descritos en los que se observan cromoso
mas X adicionales. Los varones con un número cada vez mayor de cromosomas X 
probablemente sean retrasados mentales con sinostosis radiocubital y ano
malías genitales. Las mujeres con 47,XXX suelen ser fenotípicamente norma
les y fértiles. 

Varones 47,XYY 

Se dice que la frecuencia de varones 47,XYY es de 1 por cada 1.000 nacidos 
vivos. Dado que los varones XYY no tienen anomalías fenotípicas chocantes, a 
menudo no se les reconoce, aunque se dice que son relativamente altos y pueden 
tener problemas de comportamiento. 
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LAS BASES HEREDADAS 
DE LAS ENFERMEDADES 
COMUNES 

David Altshuler 
Una pregunta central en medicina es comprender por qué algunas personas 

enferman y otras no. En algunos casos, una única exposición ambiental juega un 
papel principal en el riesgo de enfermedad (p. ej., el tabaco y el cáncer de pulmón 
o el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] y el síndrome de inmunodefi
ciencia adquirida [SIDA]). En otros casos, como el de la enfermedad de Hunting
ton o la fibrosis quistica, la mutación de un único gen es necesaria y puede ser 
suficiente para causar enfermedad. Sin embargo, en la mayoría de los casos 
la enfermedad no es atribuible ni a un único factor ambiental dominante ni a la 
mutación de un único gen. Por el contrario, la mayoría de los casos de enferme
dad son el resultado de la acción combinada de alteraciones innatas y adquiridas 
de la secuencia de los genes, de factores ambientales, y de la mala suerte. Esas al
teraciones se llaman rasgos complejos. 

Décadas de una cuidadosa investigación epidemiológica han demostrado que 
la mayoría de las enfermedades comunes son rasgos complejos, con una fracción 
significativa de variación interindividual en el riesgo de enfermedad, que se ex
plica por la herencia. Por este motivo, los estudios de la variación de la secuencia 
de ADN tienen la llave para desvelar la información sobre los caminos que son 
responsables causales de las enfermedades humanas tal y como existen en la po
blación general. Dado que ahora se conoce la secuencia del genoma humano, por 
primera vez es posible imaginar estudios sistemáticos y completos de la variación 
común de la genética humana y de su potencial asociación con el riesgo de enfer
medad. Este capítulo revisa los conceptos emparejados de heredabilidad (la con
tribución heredada del riesgo de enfermedad) y de heterocigosis (la variación 
heredada de la secuencia del genoma) y cómo pueden combinarse para dar luz a 
la arquitectura genética de la enfermedad común. 

HEREDABILIDAD: VARIACIÓN HEREDADA 
DEL RIESGO DE ENFERMEDAD 

La susceptibilidad para la enfermedad varía en la población. Los estudios 
de adhesión familiar pueden determinar el grado en el que la herencia contri
buye a estos patrones. Estos estudios son simples en su concepción y se pre
guntan si los miembros de una misma familia tienen índices más parecidos de 
enfermedad que individuos elegidos al azar en la población. Cuando se en
cuentra, el grupo familiar puede reflejar no solo los genes compartidos sino 
también el ambiente compartido. La contribución del genoma compartido se 
puede diseccionar aún más comparando las tasas de enfermedad entre fami
lias como una función de la extensión del parentesco genético. El diseño más 
claro implica comparar la concordancia de enfermedad entre parejas de ge
melos dicigóticos y monocigóticos. Para enfermedades comunes, como las 
diabetes mellitus tipo 1 y 2, la obesidad, la hipertensión, la enfermedad coro
naria, las enfermedades autoinmunes, los cánceres habituales, la esquizofre
nia, y el trastorno bipolar, los estudios de gemelos han demostrado que las 
tasas de concordancia son significativamente mayores en las parejas de geme
los monocigóticos que en los dicigóticos. Para muchos otros rasgos de interés 
clínico (p. ej., la mayoría de las respuestas farmacológicas) todavía no se han 
realizado test formales de heredabilidad, por lo que el papel de la herencia en 
estas características está menos claro. 

Los datos sobre la adhesión familiar hacen posible el cálculo de la heredabili
dad, o la fracción de variabilidad interindividual en el riesgo de enfermedad que 
es atribuible a influencias genéticas aditivas. La variabilidad restante entre indivi
duos se debe a todas las demás contribuciones: influencia ambiental en la enfer
medad, efectos genéticos no aditivos (epistáticos), por ejemplo interacciones 
gen-gen o gen-ambiente, error en la medida de parentesco o enfermedad, casua
lidad. Para la mayoría de los rasgos clínicos importantes (enfermedades y factores 
de riesgo), las estimaciones empíricas de heredabilidad varían entre el 20 y el 80% 
(v. para una información completa, la Herencia Mendeliana Online en el Hombre 
[Online Mendelian Inheritance in Man], disponible en http://www.ncbi.nlm.nih. 
gov:BOI entrez/queryfcgi?db=OMIM). 

Cuando se interpretan las estimaciones de heredabilidad es importante tener 
en cuenta dos factores cruciales: el efecto de los errores de medición y el contexto 
ambiental. Los errores de medición pueden disminuir la estimación de la hereda
bilidad de un rasgo. Una única medida de presión arterial es mucho menos here
dable que una puntuación compuesta basada en una serie de medidas de presión 
a lo largo del tiempo. Es decir, la variabilidad día a día y la imprecisión en las 
medidas clínicas pueden oscurecer una susceptibilidad biológica subyacente in
¡;orporada por heren¡;ia. Para el pa¡;iente y el médi¡;o, esto signifka que aunque la 
presión arterial de un día determinado puede no ser particularmente heredable, 
la presión arterial en el tiempo (que es el factor de riesgo de enfermedad vascular) 
es heredable en un grado mucho mayor. 

En segundo lugar, las estimaciones de heredabilidad tienen sentido solo 
en el contexto del ambiente en el que se realizó el estudio. En el caso en el 
que los detonantes ambientales de la enfermedad sean relativamente cons
tantes entre la población del estudio, los factores hereditarios pueden expli
car muchas de las variaciones en las tasas de enfermedad. Por el contrario, 
en el caso de que la exposición a causas ambientales de enfermedad varíe 
mucho entre la población del estudio, los factores no genéticos pueden te
ner mayor peso que la contribución de la susceptibilidad innata. La tasa y 
diversidad de historias de tabaquismo tienen un impacto importante sobre 
cuánta variabilidad de las tasas de cáncer de pulmón (en cualquier estudio 
dado o grupo de la edad del paciente) puede explicarse por la herencia. Es 
imposible interpretar o extrapolar medidas de heredabilidad sin considerar 
el contexto ambiental en el que se ha realizado el estudio, así como el de la 
población del paciente interesado. 

Por estas razones, la heredabilidad no es una característica fija de una enfer
medad, sino una evaluación de una población determinada, un grupo de medi
das, y el grado en que la variabilidad en la exposición genética y ambiental ex
plica el riesgo de la enfermedad. Esto arroja luz sobre la aparente (pero 
inexistente) contradicción entre las tasas de enfermedad que son muy hereda
bles (en una población determinada) y que, sin embargo, varían drásticamente 
entre poblaciones separadas en el tiempo, por geografía o por estatus socioeco
nómico. En grandes comparaciones entre grupos, la exposición ambiental y los 
métodos de indagación clínica pueden variar de forma sustancial y contribuir a 
cambios seculares en los patrones de enfermedad. De forma recíproca, entre un 
grupo expuesto a un ambiente relativamente uniforme y estudiado de una ma
nera estandarizada, la susceptibilidad genética puede jugar un papel principal a 
la hora de determinar el riesgo individual. La heredabilidad expresa los patro
nes de variación heredada en las tasas de enfermedad; su «doble y acompañan
te en la sombra» es la heterocigosis, el patrón de variación heredada en la se
cuencia del genoma. 

HETEROCIGOSIS: VARIACIÓN HEREDADA 
EN LA SECUENCIA DEL GENOMA 

¿Hasta qué punto existe variación en las copias individuales de la secuencia del 
genoma humano que heredamos de nuestros padres (tabla 40-1)? Una medida 
tradicional de la variación genética es la heterocigosis, que se define como la pro
porción de lugares cromosómicos en los que dos copias elegidas al azar difieren 
en la secuencia del ADN. Dado que las células son diploides (llevan dos copias de 
la secuencia del genoma) y que estas se seleccionaron en la población de una 
forma semialeatoria, la heterocigosis es equivalente también a la fracción de pares 
de bases que varían entre las dos copias en cada una de nuestras propias células. 
Es decir, la heterocigosis es la tasa de variación genética en el individuo. 

TABLA 40.:1 CARACTERÍSTICAS DE LA VARIACIÓN 
DE LA SECUENCIA DEL GENOMA HUMANO 

Longitud de la secuencia del genoma humano (pares 3.000.000.000 
de bases) 

Número de genes humanos (estimados) 20.000 

Fracción de pares de bases que difieren entre la 1,3% (1 de 80) 
secuencia del genoma de un ser humano y el de un 
chimpancé 

Fracción de pares de bases que varían entre la 0,8% (1 de 1.250) 
secuencia del genoma de dos seres humanos 
cualesquiera 

Fracción de pares de bases de la región codificadora 0,2% (1 de 5.000) 
que varían de tal manera que alteran la secuencia 
de la proteína codificada 

Número de variantes de secuencia presentes en cada 2.400.000 
individuo como lugares heterocigotos 

Número de variantes que alteran los aminoácidos 12.000 
presentes en cada individuo como lugares 
heterocigotos 

Número de variantes de secuencia en la población 10.000.000 
humana con una frecuencia en la población > 1 % 

Número de polimorfismos de aminoácidos presentes 75.000 
en el genoma humano con una frecuencia en la 
población ..,. l "lo 

Fracción de toda la heterocigosis humana atribuible a 90% 
variantes con una frecuencia > 1 % 
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La heterocigosis en la población humana es limitada. De media, menos de 
1 entre 1.200 posiciones en la secuencia del genoma humano varía entre cual
quier pareja de copias que se compare. En las regiones codificadoras de genes, 
las tasas de variación genética son menores (menos de 1 por cada 2.000 bases), 
secundarias a la selección darwiniana contra los cambios que alteran la secuencia 
de aminoácidos de proteínas codificadas. Estos números son los mismos, tanto 
si las dos copias son muestras de una única región geográfica o como si perte
necen a grupos cuyos ancestros vivieron en partes del globo muy dispersas. La 
baja tasa de diversidad genética en la población humana es algo inusual: la va
riación genética de los chimpancés, los gorilas y los orangutanes, primates rela
cionados muy de cerca con los seres humanos, es de 3 a 10 mayor que la de los 
seres humanos. 

Mucha de la heterocigosis en la población humana se debe a polimorfis
mos de un solo nucleótido (SNP), posiciones cromosómicas en las que una 
sola letra en el código de ADN se ha cambiado por una sola letra distinta. La 
variación restante se debe a las inserciones y delecciones de nucleótidos, va
riación en el número de copias de secuencias repetidas, y alteraciones de 
mayor escala. Hasta hace poco tiempo se creía que las alteraciones de mayor 
escala (ganancias, pérdidas e inversiones) eran raras en la población general, 
pero las nuevas tecnologías (con alcance completo, resolución aumentada y 
coste decreciente) han revelado una variación anteriormente inapreciada en 
el contenido y la estructura de nuestros genomas. Dado que tanto los SNP 
como las alteraciones a gran escala supuestamente influyen en la enfermedad, 
ambas deben ser caracterizadas para comprender la contribución heredada 
en la salud humana. 

El 90% de la fracción limitada de lugares cromosómicos que son heteroci
gotos en cualquier individuo se debe a variantes de las secuencias que son 
comunes en la población (v. tabla 40-1). En los casos en los que las dos copias 
en una única persona difieren, con muchas probabilidades ambas versiones 
se encontrarán con una frecuencia apreciable en la población en general; solo 
el 10% de los lugares cromosómicos heterocigotos en cada individuo se deben 
a variantes que existen con una frecuencia inferior al 1 % en la población hu
mana global. Dado que la mayoría de la heterocigosis se debe a variantes co
munes, es posible construir catálogos que contengan una fracción sustancial 
de toda la diversidad genética humana. Podría construirse una base de datos 
que contuviera todas las variantes comunes de la secuencia(> 1 % de frecuen
cia) en la población humana, que secuenciarían los genomas de solo unos 
pocos cientos de individuos (extraídos de todo el mundo), pero que captura
rían quizá el 90% de los cambios heterocigotos de un solo nucleótido presen
tes en cada individuo del planeta. 

Impulsados por el Proyecto del Genoma Humano, los trabajos intentan crear 
esos catálogos de variantes comunes en la secuencia del genoma humano. En el 
momento de escribir este artículo, la base de datos pública de SNP contiene más 
de diez millones de SNP candidatos en el genoma humano (http://www.ncbi.nlm. 
nih.gov:80/SNP/index.html). Aunque no todos estos SNP son comunes (algunos 
son raros) y aunque una pequeña fracción pueda deberse a falsos positivos técni
cos, la colección existente representa a la amplia mayoría de los 10 millones más 
o menos de SNP comunes que se cree existen en la totalidad de la población hu
mana. Es más, frecuencias de más de 3 millones de estas variantes se han medido 
directamente en poblaciones humanas. 

El importante papel de la variación común en la diversidad de la secuencia 
humana se explica por la historia demográfica única de la población humana. 
A pesar de la distribución global de la población humana actual, ahora está claro 
que toda procede de una única población que vivió en África hace solo 10.000-
40.000 años. La población ancestral era pequeña (con un tamaño efectivo de 
10.000 individuos), vivían una existencia de cazadores-recolectores en densida
des de población bajas (con relación a otros seres humanos y más tarde a anima
les domésticos), y habían evolucionado en África durante millones de años. La 
mayoría de la variación genética surgió en esa fase de la historia humana, antes de 
las más recientes migraciones, expansiones, e invención de tecnologías (p. ej., la 
agricultura) que llevaron a poblar el globo en toda su extensión. La mayoría de las 
variaciones genéticas comunes es anterior a la diáspora y es compartida por todas 
las poblaciones en la tierra. 

Un segundo factor es que la tasa de cambio en el ADN humano, como resulta
do de una mutación y recombinación, es muy lenta si se la compara con la edad 
de la población humana. Es decir, dos personas cualesquiera en el planeta pueden 
rastrear sus ancestros hasta un ancestro compartido que vivió en algún momento 
en el último millón de años desde la aparición de los seres humanos modernos. Si 
estimamos la duración de una generación humana en 20 años, el tiempo hasta ese 
ancestro compartido es del orden de 103 a 104 generaciones. Por el contrario, la 
tasa de cambio en el ADN humano como resultado de una mutación es del orden 
de 10-s por par de bases y por generación. En otras palabras, considerando los 
nucleótidos típicos en dos humanos no relacionados es más probable retrotraerse 
a un ancestro compartido sin que haya ocurrido ninguna mutación que el que 
haya aparecido una mutación en todo ese tiempo. Esto explica por qué el 99,9% 
de pares de bases son idénticos cuando se comparan dos copias cualesquiera del 
genoma humano. 

Otro aspecto de la variación humana se explica por estas simples relacio
nes matemáticas y genéticas de la población: el grado de diversidad de la se
cuencia del ADN humano atribuible a variantes raras y comunes. Cada uno 
de nosotros hereda de sus padres alguno de los 3 millones de lugares cromo
sómicos en los que existen polimorfismos comunes. Estas variantes comunes, 
que aparecieron a lo largo de cientos de miles de años, tienen el potencial de 
moldear rasgos en la población. También heredamos un conjunto de varian
tes menos comunes que aparecieron más recientemente, pero estas variantes 
son inferiores en número en cada uno de nosotros. Finalmente, dado un ge
noma de 3.000.000.000 de bases y una tasa de mutación de 10-s por par de 
base y por generación, heredamos unas 30 mutaciones que aparecen en una 
sola generación de padre a hijo. La pregunta de cómo estas diferentes clases 
de variantes influyen en la enfermedad, los 3 millones de lugares cromosómi
cos por persona que varían habitualmente y que se heredan de ancestros 
compartidos distantes, los cientos de miles de variantes raras y que aparecie
ron en la historia humana reciente, y las 30 que aparecieron en la última ge
neración y son únicas para el individuo, es de central interés e importancia 
para la genética médica. 

La ascendencia compartida de las poblaciones humanas explica otro as
pecto de la variación genética: las correlaciones entre variantes próximas, 
conocido como desequilibrio de ligamiento o haplotipos. Empíricamente, los 
individuos que portan una variante particular en una posición del genoma 
tienen más probabilidad de la esperada de portar un grupo particular de 
variantes en posiciones próximas en el cromosoma. Es decir, en la pobla
ción no se observan todas las combinaciones de variantes próximas, sino 
más bien un pequeño subgrupo de las combinaciones posibles. Estas corre
laciones reflejan el hecho antes comentado de que la mayoría de las varian
tes en nuestros genomas aparecieron una vez en la historia humana (por lo 
general hace mucho tiempo) y lo hicieron así sobre una copia arbitraria 
pero única que portaban algunos individuos de la población. La copia an
cestral del genoma sobre la que ocurrió la mutación puede reconocerse en 
la población actual como extensión de alelos particulares (conocida como 
haplotipo) a los que se rastrea conjuntamente en la población. Es decir, aun
que la mayoría de las variaciones en nuestro genoma aparecieron antes de la 
historia escrita de la humanidad, la secuencia de ADN en cada uno de no
sotros lleva un registro de la evolución e historia demográfica de la pobla
ción humana. 

Los estudios han demostrado que estos haplotipos ancestrales, transmitidos 
a través de ancestros prehistóricos desde África, se pueden reconocer en la po
blación humana actual y que explican la mayoría de la heterocigosidad en cada 
ser humano. La estructura relativamente simple (modular) del haplotipo del 
genoma humano tiene una ventaja práctica en los estudios de asociación de 
enfermedades humanas. Estos haplotipos son normalmente largos (como me
dia tienen el tamaño de un gen típico) y transportan múltiples variantes, siem
pre coheredadas en la población. Esto puede reducir drásticamente el número 
de variantes que es necesario tipificar en las muestras de pacientes para evaluar 
completamente la variación genética común en una región en cuanto a su con
tribución al riesgo de enfermedad. Elaborar una base de datos pública de haplo
tipos humanos es la meta del recientemente completado Proyecto Internacional 
del Mapa de Haplotipos. 

FORMAS MONOGÉNICAS Y POLIGÉNICAS 
DE ENFERMEDAD 

Una vez sabido que la mayoría de enfermedades se agrupan en familias y 
dada la información y herramientas cada vez más potentes para investigar la 
variación genética humana, existe un gran interés por identificar los factores de 
riesgo genético que contribuyen a las enfermedades humanas comunes. El dise
ño de estudios para encontrar estas variaciones, y la probable implantación de 
cualquier descubrimiento en la práctica clínica, depende de la arquitectura ge
nética de cada enfermedad. 

El término arquitectura genética de una enfermedad se refiere al número y 
magnitud de los factores de riesgo genéticos que existen en cada paciente y en 
la población, así como a sus frecuencias e interacciones. Las enfermedades 
pueden deberse a un solo gen ( monogénicas) en cada familia o a múltiples genes 
(poligénicas). Lo más fácil es identificar los factores de riesgo genéticos cuando 
está implicado un solo gen y éste tiene un impacto importante en la enferme
dad. En los casos en los que un solo gen es necesario y suficiente para causar la 
enfermedad, la condición se denomina trastorno mendeliano porque la enfer
medad se relaciona perfectamente con una mutación (en la familia) que obede
ce las simples leyes de la herencia de Mendel. 

Algunos trastornos de un solo gen están causados por el mismo gen en todas 
las familias afectadas; por ejemplo, la fibrosis quística está siempre causada por 
mutaciones en CFTR. En cambio, un trastorno mendeliano puede deberse a 
una sola lesión genética en cualquier familia dada, pero en familias diferentes 
puede deberse a mutaciones en una variedad de genes. Este fenómeno, que se 
llama heterogeneidad de loci, queda ilustrado en la retinitis pigmentosa. Aun-
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que la mutación de un único gen es, por lo general, necesaria y suficiente para 
causar retinitis pigmentosa, hay docenas de diferentes mutaciones de genes en 
las que se han encontrado mutaciones de la retinitis pigmentosa (Herencia 
Mendeliana en el Hombre online #268000). Sin embargo, en cada familia solo 
un gen muta para causar enfermedad. 

La mayoría de los trastornos de un solo gen son raros (presentes en < 1 % 
de la población) y se manifiestan en la infancia. Muchos son severos y pro
ducen la muerte antes de la edad de reproducción en ausencia de cuidados 
médicos modernos. El hecho de que la mayoría de los trastornos monogé
nicos sean severos en la infancia y raros en la población no es probablemen
te una coincidencia sino más bien el reflejo del impacto de la selección na
tural. El efecto nocivo de estas mutaciones conduce a una reducción de la 
capacidad reproductiva (en individuos con la poca fortuna de heredarlas), y 
es improbable que las mutaciones y la enfermedad alcancen una alta fre
cuencia en la población. Hay excepciones a esta idea general: casos en los 
que la mutación que provoca una enfermedad monogénica severa es habi
tual en la población general (como la HbS, que causa la anemia de células 
falciformes, o la mutación b-508 en CFTR). Estos casos son el resultado de 
una forma diferente de selección, conocida como selección estabilizadora: 
situaciones en las que la mutación de un gen es beneficiosa en una circuns
tancia (un genotipo o ambiente) pero nociva en otra. Se cree que los porta
dores heterocigotos de la HbS y la b-508 están relativamente protegidos 
contra enfermedades infecciosas y que este beneficio compensa el efecto 
nocivo de la enfermedad en los homocigotos. 

Se ha producido un éxito espectacular en la identificación de las mutacio
nes genéticas específicas que causan los trastornos mendelianos, con cientos 
de genes identificados para condiciones clínicas importantes (para informa
ción completa ver http://www.ncbi.nlm.nih.gov:BO/entrez/query.fcgi?db 
=OMIM). Los avances han sido impulsados por el desarrollo de una serie de 
técnicas de investigación potentes (análisis de ligamientos basados en la fami
lia y clonación posicional) en las que el gen causal se localiza primero en una 
región del cromosoma, y luego se examina minuciosamente la vecindad cro
mosómica en busca del responsable genético. Estos enfoques han sido refor
zados por el Proyecto del Genoma Humano, que proporcionó la información 
de la estructura, secuencia y variación genética del ADN necesaria para llevar 
a cabo estas investigaciones. 

En la mayoría, pero no en todos los casos, las mutaciones causales que se en
cuentran en las enfermedades mendelianas son raras en la población, y cada fa
milia porta una mutación nueva y diferente que altera de forma severa la función 
de la proteína codificada. El sesgo hacia las mutaciones de baja frecuencia, que 
son relativamente únicas para cada familia, aboga por el papel de la selección 
natural contra las mutaciones que causan enfermedades. 

Al igual que en los trastornos mendelianos, en la mayoría de las enferme
dades comunes influye la herencia. A diferencia de los trastornos mendelia
nos, la contribución genética a las enfermedades comunes parece deberse a la 
acción de muchos genes más que a un único gen en cada familia y a un núme
ro limitado de genes en la población. La evidencia empírica a favor de este 
modelo viene de los esfuerzos para emplear el mismo enfoque (clonación 
posicional) para rasgos complejos que se aplicó con éxito a los trastornos 
monogénicos. En la década de 1990 las herramientas de los análisis de liga
mientos basados en la familia se aplicaron a casi todos los trastornos comunes 
del mundo industrializado. En muchos de estos trabajos, se estudiaron doce
nas o cientos de familias y se tipificaron cientos de marcadores genéticos en 
cada individuo. A pesar de este heroico esfuerzo, y salvo por unos pocos éxi
tos notables, estos estudios relevaron pocos signos fuertes que localizaran los 
genes responsables de la enfermedad. En la mayoría de las docenas de estu
dios que se han publicado se dan muchos signos estadísticos débiles (pocos, 
si es que hay alguno, son estadísticamente significativos dado el gran número 
de hipótesis testadas) y hay poco acuerdo entre los distintos estudios sobre 
una misma enfermedad. 

A la vista del poder estadístico bien comprendido de los métodos de liga
miento basados en familias (fundamentado en su uso extenso para trastornos 
monogénicos) y de su relativamente limitado éxito, a pesar de los grandes es
fuerzos realizados en enfermedades comunes, es razonable concluir que nin
gún gen único explica una gran fracción del riesgo de las enfermedades comu
nes. Si un gen único contuviera mutaciones que explicaran el 30% del riesgo 
heredado de la diabetes tipo 2, la hipertensión o la esquizofrenia, sería muy 
probable que ya se hubiera encontrado hace tiempo su localización. Para apo
yar esta idea está la excepción a la regla: el HLA (antígeno leucocitario huma
no), que explica aproximadamente el 50% del riesgo genético para la diabetes 
tipo 1, se ha identificado de forma muy clara en cada estudio de ligamiento 
realizado hasta la fecha sobre esa enfermedad. El hecho de que pocos hallazgos 
como ése se hayan encontrado (aparte de los del HLA) para las enfermedades 
comunes, hace pensar que pocos factores de riesgo genéticos únicos están pro
bablemente operativos en los rasgos complejos. Más bien, la situación típica 
parece ser un número mayor de factores de susceptibilidad, cada uno de los 
cuales contribuye de forma más modesta a la enfermedad. 

FORMAS MONOGÉNICAS DE ENFERMEDADES 
COMUNES 

Un atajo potencial para comprender los determinantes genéticos de enfer
medades comunes es identificar y estudiar las formas raras de inicio precoz de 
enfermedades que demuestran patrones de herencia mendeliana. Dado que 
estas enfermedades presentan patrones de herencia mendelianos, las potentes 
herramientas de clonación posicional se han podido utilizar y se han utilizado 
con éxito para identificar los genes responsables. Entre los ejemplos importan
tes se incluyen el papel del BRCAI y el BRCA2 en el inicio precoz del cáncer 
de mama, la diabetes juvenil de inicio en la madurez como forma de diabetes 
tipo 2, muchos trastornos monogénicos de presión arterial y regulación elec
trolítica, y la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. 

Estos éxitos son importantes porque aportan información diagnóstica para los 
familiares cargados con formas de enfermedad severas y de inicio precoz, y por
que permiten hacerse una idea sobre las vías subyacentes responsables de la en
fermedad. Se han identificado más de una docena de genes que, una vez mutados, 
causan trastornos mendelianos raros de presión arterial y regulación electrolítica. 
Hasta ahora, cada uno de estos genes es activo en el riñón y la mayoría están im
plicados en la ruta de la renina-angiotensina-aldosterona. Este resultado es una 
confirmación espectacular de la importancia central del riñón en la regulación de 
la presión arterial humana y ha sugerido nuevos objetivos terapéuticos sustan
cialmente prometedores. 

Desde hacía tiempo se esperaba que los genes identificados como respon
sables del inicio precoz de formas monogénicas de enfermedades comunes 
contribuyeran a las formas más comunes de enfermedad en la población. En 
este escenario, las mutaciones severas podrían producir formas de inicio pre
coz, y alteraciones más precoces pero sutiles en los mismos genes podrían 
contribuir a las formas más comunes de la enfermedad. Hasta la fecha, no 
existe ninguna evidencia convincente que apoye esta hipótesis. No se ha de
mostrado todavía que los genes que se han identificado para las enfermeda
des de inicio precoz antes citadas contribuyan de forma generalizada al riesgo 
de enfermedad de la población. Sin embargo, la hipótesis sigue siendo viable 
porque la evaluación completa de la variación genética en cualquier gen dado 
solo está siendo posible ahora como resultado de los avances en el conoci
miento del genoma humano y del desarrollo de los métodos mejorados de 
análisis genético epidemiológico. 

MODELOS PARA LA ARQUITECTURA GENÉTICA 
DE ENFERMEDADES COMUNES 

Aunque existe poco conocimiento específico de los genes y las mutaciones 
responsables de la mayoría de las enfermedades comunes, se han propuesto 
dos clases de modelos para explicar la arquitectura genética de los trastornos 
comunes. En la primera clase, las enfermedades no son entidades únicas, 
homogéneas, sino más bien compuestos formados por muchos trastornos 
raros diferentes. Cada uno de estos trastornos puede ser causado por muta
ciones en genes diferentes, teniendo estas mutaciones características (de baja 
frecuencia y gran magnitud de efecto) similares a los trastornos mendelianos 
tradicionales. En este modelo, que es una reminiscencia de la retinitis pig
mentosa, el fracaso en lograr ligamiento (v. más arriba) ocurre simplemente 
porque la señal para cada gen único se diluye por el gran número de casos 
producidos por mutaciones en otro loci. 

El segundo modelo destacado sugiere que cada caso de enfermedad se debe 
a la influencia combinada de muchas mutaciones diferentes y a que la enferme
dad se produce cuando la suma de alelos de susceptibilidad supera la suma de 
alelos que son protectores. En este escenario, muchas de estas mutaciones de
ben ser habituales en la población porque es necesario para cada persona afec
tada heredar más de una de esas mutaciones y las enfermedades son comunes 
en la población. En este modelo, el riesgo relativo atribuible a una única muta
ción sería modesto porque la enfermedad solo sobrevendría cuando cada va
riante se heredara junto con esos otros cambios. 

Dos modelos se basan en diferentes precedentes: el primero, a partir de la ge
nética humana; y el segundo, de la epidemiología. Sin embargo, más allá del argu
mento por analogía, es posible basar estos argumentos en cimientos de principios 
evolutivos bien entendidos y en hipótesis sobre la historia evolutiva de las enfer
medades comunes. Es probable que la época relevante de la historia humana sea 
esa de la pequeña, prehistórica y ancestral población más que la de la grande, 
moderna y avanzada tecnológicamente, porque la mayoría de la variación gené
tica surgió, y la evolución tuvo lugar, antes de las expansiones más recientes y la 
invención de la sociedad moderna. 

Si la enfermedad (u otras características influenciadas por el genotipo) hubiera 
sido neutral desde el punto de la selección natural, sería de esperar que la mayoría 
de la variación genética que contribuye al rasgo fuera común. Si las mutaciones 
llevaran a rasgos que fueran no ventajosos (incluso ligeramente) desde un punto 
de vista evolutivo, la mayoría de las variantes que causan enfermedades serían 
bastante raras (como en la mayoría de las enfermedades monogénicas). Final-
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mente, si la suma del efecto evolutivo de la clase de mutaciones que causan enfer
medades fuera beneficiosa, las mutaciones serían probablemente más comunes 
que el amplio patrón del genoma. 

Una cosa es cierta: no habrá una única respuesta, sino más bien ejemplos de 
todos esos escenarios entre la variedad de enfermedades comunes. Parece impro
bable que las mutaciones que causan infertilidad se encuentren en la población 
común porque el efecto negativo en la reproducción no es ventajoso desde una 
perspectiva evolutiva. Por el contrario, las mutaciones que protegen contra infec
ciones u otros asesinos importantes (p. ej., el hambre o la supervivencia al perío
do neonatal) pueden ser comunes y podrían influir en enfermedades comunes en 
el mundo moderno. Las mutaciones que provocan una enfermedad en el ambien
te actual podrían haber tenido un impacto evolutivo diferente en el ambiente en 
el que evolucionaron los seres humanos. 

ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN 

A pesar de esta incertidumbre, se ha producido un avance significativo al po
der identificar genes que contribuyen al riesgo de enfermedades comunes de la 
población. Casi todos los ejemplos se han descubierto a través de estudios de 
asociación epidemiológica de la variación genética común. 

Los estudios de asociación de genes son simples en su concepción. Se iden
tifican una o más supuestas variantes causales y se compara su frecuencia 
entre poblaciones con la enfermedad de interés y con controles bien empare
jados (extraídos de la población general o de los miembros de una familia no 
afectados). Puesto que los estudios de asociación son un test directo de cada 
alelo, ofrecen la máxima sensibilidad para detectar la relación entre la varian
te y la enfermedad. 

El locus del HLA en el cromosoma 6 es probablemente el mayor determi
nante único de susceptibilidad para enfermedades comunes porque juega un 
papel principal (pero complejo) en enfermedades infecciosas y autoinmunes. 
Otras asociaciones consistentes y reproducibles incluyen la contribución de la 
Apo-E4 a la enfermedad de Alzheimer; el factor V Leiden a la trombosis ve
nosa profunda, una eliminación de la base 32 en el receptor de la quimiocina 
CCR5 al riesgo de SIDA; variantes comunes en el gen de la insulina, en 
PTPN22, y en CTLA4 a la diabetes tipo 1; SNP en el receptor y activado del 
proliferador de la peroxisoma (PPAR-y), el canal del potasio de la célula beta 
Kir6,2, y el TCF7L2 al riesgo de la diabetes tipo 2; y otros (tabla 40-2). Un 
examen completo de todos los estudios de asociación genética publicados ha 
demostrado que, aunque muchas asociaciones publicadas no se han podido 
reproducir (probablemente porque los umbrales estadísticos no eran apropia
dos para afirmar o rechazar asociaciones), se han identificado asociaciones 
verdaderas a partir de este enfoque. 

Quizá los resultados recientes más espectaculares respecto a las bases gené
ticas de una enfermedad común han llegado con el estudio de la degeneración 
macular asociada a la edad (AMD). La AMD parece ser una enfermedad poli
génica muy común: hay evidencia de heredabilidad en los hijos de pacientes 
afectados que tienen quizás una probabilidad de padecer la enfermedad de 3 a 
6 veces mayor que los individuos no relacionados, y sin embargo los análisis de 
ligamiento basados en familias solo revelaron resultados de ligamiento modes-
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tamente significativos (y modestamente reproducibles). Y lo más importante, 
no se llegó a conocer los defectos fisiopatológicos subyacentes que explican por 
qué una persona se vuelve ciega con AMD mientras que otras permanecen li
bres de la enfermedad. 

En 2005, tres grupos de trabajo hailaron de forma simultánea que un poli
morfismo codificador común en el gen para el factor H del complemento es un 
factor principal de riesgo para la AMD. La variante (Y402H) tiene una alta 
frecuencia en la población (en torno al 35% en las poblaciones europeas) y au
menta el riesgo de 2,5 a 3 veces en heterocigotos y de 5 a 7 veces en homocigo
tos. Siguiendo este trabajo se encontró que otro factor, el factor B del comple
mento (CFB), también porta una variación genética común que influye en el 
riesgo de AMD de una forma altamente reproducible (aunque el gen adyacente 
al CFB también muestra asociación). En tercer lugar, se halló una variante co
mún de elevada frecuencia y efecto sustancial en un gen no estudiado hasta ese 
momento en el cromosoma 10 (LOC 387715), que influye mucho en el riesgo 
según demostraron múltiples grupos. 

La asociación estadística de variantes genéticas en estos tres genes explica 
quizás la mitad del riesgo heredado para la AMD y es capaz de estratificar a los 
pacientes en grupos de riesgo con una probabilidad de enfermedad diferente. En 
principio, estos hallazgos pueden ser empleados para diseñar ensayos clínicos 
con una estimación de riesgo más precisa en cada paciente. Quizá, y es lo más 
importante, estos hallazgos identifiquen sin ninguna ambigüedad un conjunto de 
actores biológicos, no sospechado hasta ahora, como implicados causalmente en 
esta enfermedad común. 

Como se ve en los ejemplos presentados, la mayoría de las influencias gené
ticas en la enfermedad común conocidas son, a su vez, comunes en la pobla= 
ción. Sin embargo es demasiado pronto para concluir si esta será una caracte
rística general en la base genética de la enfermedad común. Por un lado, es 
posible que la elevada frecuencia de las enfermedades comunes sea un subpro
ducto de su historia evolutiva. En este escenario se encontrarían muchas va
riantes comunes con muchos alelos individualmente raros que contribuyen en 
una determinada proporción a la influencia genética global de la enfermedad. 
Por otro lado, la preponderancia de mutaciones comunes identificadas hasta 
ahora podría reflejar un sesgo, ya que la muestra no es representativa. Es decir, 
es posible que solo un pequeño subconjunto de mutaciones que influyen en la 
enfermedad común sea de mutaciones comunes (siendo el resto raras), pero 
justo las que son comunes serían las que pueden encontrarse con la informa
ción, las herramientas y los métodos disponibles. Se necesitan más datos para 
poder resolver esta cuestión. 

DESAFÍOS EN LA IDENTIFICACIÓN 
DE FACTORES GENÉTICOS 
PARA ENFERMEDADES COMUNES 

Los simples conceptos de mutación y de historia de la población explican las 
contribuciones relativas de las variantes raras y comunes a cada secuencia genó
mica única individual. Desde un determinado punto de vista, el genoma humano 
tiene 3.000.000.000 de bases, y con una tasa de mutación de 10-s por par de bases 
y por generación heredamos alguna de las 30 mutaciones en cada copia del geno
ma que aparece en la generación anterior (de padre a hijo). Otra perspectiva (que 
es igualmente cierta) es que cada uno de nosotros hereda unos 3 millones de va
riantes que son comunes y aparecieron a lo largo de cientos de miles de años en 
la historia humana. Todas estas variantes, a la vez comunes y raras, tienen el po
tencial de influir rasgos en la población, así que una cuestión clave para la medi
cina es cómo estas diferentes clases de variantes contribuyen a la enfermedad: las 
variantes que son comunes y heredadas de ancestros distantes compartidos, 
las variantes que aparecieron en mil o más generaciones desde que los seres hu
manos abandonaron África (que tienden a ser menores en frecuencia y más espe
cíficas de la población), y las pocas que aparecieron en la muy reciente historia y 
son relativamente únicas del individuo. 

La escasa probabilidad de encontrar un gen y variante que tengan un papel en 
la enfermedad requiere que se apliquen umbrales que sean estadisticamente más 
estrictos de lo que es habitual en el caso de la investigación epidemiológica. Esto 
se describe a menudo como un problema de «pruebas con múltiples hipótesis», 
con la comunidad investigadora buscando asociaciones entre múltiples genes, 
múltiples variantes en cada gen, y múltiples enfermedades. Dada una gran escala 
y una amplia búsqueda, es probable que se encuentre una fluctuación estadística 
(en ausencia de cualquier asociación verdadera) que lleve a una falsa interpreta
ción de la relación entre la exposición y la enfermedad de interés. 

Este problema se aclara en un marco estadístico bayesiano. Actualmente se 
cree que el genoma humano contiene 20.000 genes. Cada uno de estos genes 
alberga docenas de variantes comunes y muchos más cambios que son· raros. 
Sin tener en cuenta otros conocimientos de biología, cada uno de estos cambios 
tendría una probabilidad a priori idéntica (y bastante baja) de contener la varia
ción que confiere el riesgo de enfermedad. De forma similar al uso de una 
prueba de despistaje en la población que tiene una baja tasa de enfermedad, se 
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espera que el número de resultados falsos positivos supere los resultados verda
deros positivos a no ser que se empleen umbrales estadísticamente estrictos. 
A priori es posible aumentar la probabilidad haciendo conjeturas sobre los ge
nes candidatos, basadas en hipótesis sobre la función de los genes, pero estos 
estudios son limitados por su naturaleza y tienden al sesgo. Estas preocupacio
nes se basan en la literatura de asociación publicada, en la que se encuentra que 
tal vez solo el 5-10% de los muchos cientos de asociaciones genéticas son repro
ducibles en test repetidos. 

Los desafíos estadísticos aumentan exponencialmente cuando se tienen en 
cuenta interacciones gen-gen o gen-ambiente. Aunque está claro que existen 
interacciones gen-gen y gen-ambiente, hay un enorme universo potencial de 
pares gen-gen o gen-ambiente, y la probabilidad a priori de cualquier par 
dado que explique un amplio grado de riesgo de enfermedad es, en corres
pondencia, pequeña. En ausencia de una hipótesis previa fuerte (p. ej., una 
interacción bioquímica o física entre proteínas conocida) o un resultado esta
dístico sumamente impresionante, lo más probable es que las asociaciones de 
esta naturaleza representen un resultado falso positivo a partir de una extrac
ción agresiva de los datos, más que de una relación con la enfermedad que 
tenga sentido biológicamente. 

No hay una respuesta simple, directa o general a estos desafíos. Como en la 
mayoría de Jos campos de la investigación médica que evolucionan rápidamente, 
los clínicos individuales necesitan tener acceso a guías fiables para la interpreta
ción de estudios genéticos y para extrapolar, a partir de la literatura médica dis
ponible, a su propia práctica clínica. 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Décadas de investigación en epidemiología han mostrado que los factores 
heredados contribuyen de forma sustancial a las enfermedades comunes huma
nas. Los avances en la genética y genómica de La población han revelado que la 
mayoría de la heterocigosis humana se debe a variantes genéticas que son co
munes, antiguas y ampliamente compartidas a lo largo del planeta. Existe un 
estrecho pero profundo universo de variación menos común que apareció más 
recientemente en la historia humana. Los catálogos de la variación genética 
humana que abarcan todo el genoma van siendo cada vez más completos y 
ofrecen un enfoque para probar la contribución a la enfermedad de la mayoría 
de la heterocigosis humana. 

La vía exacta para aplicar estas herramientas es incierta porque aún no está 
definida la historia evolutiva y la arquitectura genética de las enfermedades co
munes. Sin embargo, es probable que en los años y décadas venideros, las res
puestas a estas preguntas lleguen de forma más nítida. Con el tiempo, las herra
mientas de la genética humana ayudarán a dilucidar las rutas que causan 
enfermedades humanas comunes y, de modo similar al descubrimiento del coles
terol y su asociación con enfermedades vasculares, apunten hacia el desarrollo de 
tratamientos de gran valor para la salud humana. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Daiger S: Was the Human Genome Project worth the eftort? Science 2005;308:362-
364. Comenta las estrategias para el descubrimiento de genes en el contexto del 
hallazgo novel de un polimorfismo común en el factor H del complemento que 
tiene influencia en el riesgo de la degeneración macular asociada a la edad. 

lnternational Hapmap Consortium: A haplotype map of the human genome. Nature 
2005;437:1299--320. Una base de datos, en el ámbito del genoma, de la variación 
común de la secuencia humana como recurso para realizar estudios completos de 
la asociación genética con la enfermedad humana. 

Kotowski IK, Pertsemlidis A, Luke A, et al: A spectrum of PCSK9 alleles contributes to 
plasma levels of low-density lipoprotein cholesterol. Am J Hum Genet 2006;78:410--
422. Variantes comunes y raras en PCSK9 se combinan para influir en los niveles de 
lipoproteínas de baja densidad en la población. 

CÉLULA Y TERAPIA GÉNICA 

Karl Skorecki y Eithan Galun 

TERAPIA CELULAR 

La terapia celular se refiere al suministro de células vivas a pacientes para 
la prevención y tratamiento de enfermedades humanas. La forma de terapia 
celular mejor establecida y que más se practica es la administración de san
gre y productos de sangre como medicina de transfusión, lo que proporcio
na alivio terapéutico de un déficit temporal de elementos sanguíneos for
mados. como eritrocitos, plaquetas o leucocitos. Otras aplicaciones 
emergentes de la terapia celular son el uso de células como vehiculos para la 
entrega de genes o de productos de genes, como se comenta en la sección 
sobre terapia génica. 

La medicina regenerativa es un campo emergente en el que se administran 
células de distintas fuentes para aumentar, reparar o reemplazar tejidos o 
función de un órgano de un sistema dañado por la enfermedad, daño, o ano
malía congénita. Al igual que la sangre o la transfusión de productos de san
gre (cap. 183), el trasplante de órgano sólido proporciona células completa
mente diferenciadas, que reemplazan funciones del órgano trasplantado 
(caps. 82, 102 y 158). 

Una de las más importantes limitaciones prácticas para el trasplante de órga
nos sólidos es la escasez de órganos disponibles con relación a la creciente de
manda. Esta situación es verdad en mayor o menor medida para el fallo cardía
co, la insuficiencia renal terminal, la enfermedad pulmonar terminal, La diabetes 
mellitus y la cirrosis avanzada con fallo hepático. En determinadas formas de 
fallo sistémico de un órgano, como la enfermedad neurodegenerativa, el tras
plante de órgano no es una opción terapéutica. Por estas razones están progre
sando las terapias celulares. 

Células madre de origen humano 

Las células madre se definen por su capacidad de división celular asimétri
ca (fig. 41-1). En este proceso, una célula madre produce una célula hija que 
es una réplica de sí misma y tiene la capacidad para más divisiones celulares 
asimétricas. La segunda célula hija pierde esta capacidad y la reemplaza con 
otras características importantes para la función celular especializada. Des
pués de la división celular asimétrica, los derivados de las células no-madre 
pueden o no generar una reserva de células de un sistema de órganos restrin
gido, de células transit-amplifying [amplificadoras de tránsito] con una capa
cidad proliferativa realzada, o pueden diferenciarse mediante cambios en el 
perfil de expresión epigenética o génica hasta alcanzar el estado diferenciado 
fmal. Este marco fue desarrollado tras el descubrimiento de que las células de 
la médula ósea eran capaces de reconstituir el sistema hematopoyético de los 
adultos. Estas células madre hematopoyéticas constituyen la base para el tras
plante de células madre hematopoyéticas, la única forma de terapia celular 
empleada actualmente en la práctica clínica (cap. 184). La terminología más 
reciente ha ampliado el uso del término «células madre» para cubrir un rango 
más amplio de tipos de células que contribuyen al desarrollo de órganos o 
tienen la capacidad de repoblar tejidos y sistemas de órganos. El término cé
lulas madre, junto con la formulación apuntada antes, también se ha extrapo
lado recientemente para describir ciertas subpoblaciones de células responsa
bles básicamente del crecimiento de tumores malignos. Sin embargo, dado 
que las células madre del cáncer no tienen ningún papel en la regeneración 
tisular, no se volverán a comentar en este capítulo. 

Células madre embrionarias 
Las células madre embrionarias hacen referencia a células madre deriva

das durante varias etapas del desarrollo humano prenatal, que comienzan 
como un huevo fecundado. El huevo fecundado, o cigoto, se desarrolla pri
mero como un blastocisto, después como un embrión, y luego como un feto. 
El blastocisto es evidente al quinto día de la fecundación y está formado por 

Célula madre 

! l 
Célula madre Célula especializada 

(p. ej., neurona) 

FIGURA 41-1 • División celular asimétrica. Aunque esta primera característica fue 
considerada como una característica que se requería en las células madre basándose 
en la descripción original en el sistema hematopoyético adulto, no todos los tipos de 
células que actualmente se denominan células madre tienen necesariamente esta 
propiedad. Por ejemplo, las células madre embrionarias se dividen por división celular 
simétrica. 



Origen: 
Derivado de preimplantación o de periimplantación del embrión 

Autorrenovación: 
Las células pueden dividirse para hacer copias de sí mismas 

durante un largo período de tiempo sin diferenciarse 

Pluripotencialídad: 
Las células embrionarias pueden dar 

lugar a células de las tres capas germinales 
embrionarias incluso tras haber crecido 

en cultivos durante largo tiempo 
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Fertilización in vitro 
Día O 

Células totipotentes 
Día 3 

Blastocisto 
Día 5 

Célula madre 

Las tres capas germinales embrionarias y un ejemplo de un tipo de célula derivado de cada capa: 

Ectodermo 

El ectodermo da lugar a: 
cerebro, médula espinal, 
células nerviosas, pelo, piel, 
dientes, células sensoriales 
de los ojos, oídos, nariz y 
boca, y células pigmentadas 

Mesodermo 

• • Células sanguíneas 

El mesodermo da lugar a: 
músculos, sangre, vasos 
sanguíneos, tejidos 
conjuntivos y el corazón 

Endodermo 

Células hepáticas 

El endodermo da lugar a: 
el aparato gastrointestinal 
(páncreas, estómago, 
hígado, etc.), pulmones, 
vejiga, y células germinales 
(óvulo o espermatozoide) 

FIGURA 41-2 • Células madre embrionarias. La totipotencialidad hace referencia a la capacidad de diferenciarse en todos los tipos de células de un organismo, incluyendo 
tejidos extraembrionarios, placenta, y cordón umbilical, una propiedad confinada al propio óvulo fecundado, incluyendo las células derivadas de las pocas primeras divisiones 
celulares tras la fecundación. La pluripotencialidad se refiere a la capacidad de diferenciarse en todos los tipos celulares especializados derivados de las tres capas germinales 
(ectodermo, mesodermo, endodermo) del embrión en desarrollo y es un sello característico de las células madre embrionarias y de las células germinales. 

200-250 células, de las que 30-34 forman la masa interna celular o epiblasto. 
Las restantes células constituyen la masa celular externa (fig. 41-2). Des
pués de que el blastocisto entero se agarra a la pared del útero, comienza el 
desarrollo embrionario y extraembrionario. En la etapa de blastocisto, cada 
célula en la masa celular interna tiene la capacidad de diferenciarse en deri
vados de las tres capas germinales (ectodermo, mesodermo y endodermo). 
En el desarrollo normal, estas células no duran más allá del estadio deblas
tocisto. Los blastocistos preimplantación que no se han empleado, creados 
para la fecundación in vitro, pueden utilizarse para generar células madre 
embrionarias humanas a partir de la masa celular interna microdisecciona
da. En condiciones de cultivo apropiadas, estas células madre embrionarias 
humanas muestran una autorrenovación ilimitada y prolongada en el culti
vo celular en el estado indiferenciado sin sufrir envejecimiento replicativo 
(es decir, perder la capacidad de dividirse). Las células madre embrionarias 

tienen elevados niveles de expresión de telomerasa, una enzima que man
tiene la integridad del telómero a través de múltiples ciclos de división ce
lular. Bajo diferentes condiciones de cultivo, las células madre embrionarias 
humanas son pluripotenciales; pueden diferenciarse en cualquier tipo celu
lar conocido del cuerpo. 

Un objetivo principal en la investigación con células madre es dirigir el pro
ceso de diferenciación para posibilitar el enriquecimiento en la homogeneidad 
del tipo celular de reemplazo añadiendo factores de crecimiento que activen 
rutas de señalización celular que se emplean en el desarrollo embrionario nor
mal. Esta aproximación ha producido un enriquecimiento parcial de células 
con propiedades similares a las auténticas células beta pancreáticas fetales, a las 
células del endotelio vascular y miocardiocitos, así como células más maduras 
con propiedades similares a las de los huesos, tejido conjuntivo, y a las células 
retinianas, neuronales y hepáticas. 
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q•ilc'liu de· l.1 pid, el .1parc1t" digcstil!>. l.1 c11rnca. la retin'1) e·l h1gado. Existe' con
tn11e-r'i'1 c·on rc·spL'clO a l.1 C\i,tencia dL' c"ciula, maclrl' .ldulta' en el ri11on, d 
P'lllcle''1' 1 el coraz<-,n. :\o e'ta claro,¡ ]a, ccluJa., madre adult.1' repre,ent'lll rerni
ni,c·L'ncia' ck célula' mc1dre· elc-l elésarrollo que· pc-rsi,tl'n e'n [,1 e·ebd adulta con e·l 
pr"l'""íto ek rnante·ne-r 1· reparar Ju, 1'1rga110' o ,¡ rt:pre"·ntan un tipo de célula 
distinto dnliL"ado a L'Stc último prop1'1'ilo. Sin e·mbargo, si c'ta claro que las cdu
L1' rnaelrl' hcmatopm·ética' adultas comparten alguna,, pcrn 110 todas, de la, ca
raet1-r1,tiL·d, ekl si,terna hernatopm-ético fetal del dt:sarrollo. 

[lado 'u haio porcl'nt,1_iL' 1 la di,per"1 di,tribuciún dél tciido, comcguir ,¡¡,[ar 
c1·luL1, lll,lllre adult.1' p.ir,1 u'" ll'rapc·utico h,1 'upue,t1> un rl'lll tccnic·o_ A pc"11· 
dl· alsu11lh rl:':-.ult<1liu..., pnin1L'tcdnrt':-. L'll 111udl·lo'.-i é.1lli1n,1k...,, .... igul' ...,¡11 hé.lbLT\L' 
¡•rnh.1,:" l.1 tuc·nte ,uficiL·nk ele c¿JuLh madre· .1dulta' p.1ra "·r u''1ela' cll lc1 tn.1-
p1a ee·lul.11· c·n d L!l!llc'\tll ele- l.1 rncdicill'l 1·L"ge11erati\-¡1. -;¡ll e!llbdrg<l, en e·l tr,1'
planlc' ek !llcdula <1'e',l. L'I c11rnpo11cnte' ek celul.1' !lladre' hl'rn,llilp<11·cricch ,1 ,., 
\e'!.1¡1e·ut1e1>. 1 tamhic·n e·, probable que [a, celula., madre adult'1' contribu1an en 
algu11,1111L"Llieb a la r,·,t,u11·,1cion ele la (uncion dd si,téma ek "rg'111"' tra' ektcr
rnínada, (orm'h dl' tra,planll'' de 1'1rgano' ,¡",Jido,. "-\unqul' ,¡empre-'" ha cre·ido 
que· 1~1' ce·lu[a, m,1dre· adulta' e·,tún dedicad'!' '1 un L'Strl'clrn e·,pe·ctro de dikren
ciaeirn1 en,.¡ 'iskma de· r>rg,1111>,, algu110' L'-'tudio' h,m propue,to la po,ibilidad 
de que· cie1·t,1' c"eluL1, madre· adulta' f1ucda11 prL'scntar gradm int·,pcrado' de 
pl.1.,tic1elad. 1 a pla,ticidad "' refierL' a la capaciLbc1 que lil'lle'll dct.:rniinad,1' 
cc'lul.1, di(,·renciada' de ,ufrir una tr.11hdikrcnciaci1lll h,1c·i,1 elc-ri1·adn' dt' cdu
Lh 111.ldu1-,1' ele- utrn "rigen ek lme'd gc-rrninal. E"1 pL1,tic·idad l'L'rlllitina ,¡ [a, 
cc·lul.1' n1'1drc· hL'm,ltopol"L·tica' dní\·ada, de l.1 !llédul.1 ""',\" ,1 l,1, cdul.1' m.1-
dre· 1111·,e·11quimaJ,·, tra11'11it°c'!enciar'e hacid cc·lu!a, c'.lrcÍLIL.1'. c·ndotcli.de, \-.¡,

dll.ire·,, ckl kiido LilllÍUnti11>. ne·uron,d,-, LI otr,1' que'. "·gun ,e· f'11Lln.1 pruhar 
un d1~1, '-,(lll utik..., l.'!1 Lt lllL'dicinJ 1..-l111ic~1 rq;l'lll'r~1ti\"é.1. 1 <l..., lL'luJ.1..., 111adrl· 11ll'">l'Il

qu1111ak, rq1r,·,c·nt.1n u11 típu dL' cclula, prngenitor,1' adult.1' plu1·ipokncialc-, 
que· con,titu\'en t'i nicllil ek llleduJ¡1 osca que· 'ºporta la he·mat"P"' e-,¡,_ .-\unque 
Ja, ce·lula' nlc''L"nquirnaJc., 1 otr'l' célula' progl'nitura' adult,1' plu1·1p<>knciak' 
han de·mo,t1·adn en alguno' nHllidn, animak, e\perin1e·nt,dn L]UL' se dikren 
c·ian e'll u11'1 amplia \'Cll"ie·el.1cl de· tipo' cclulare'' qui:' 1·cprL''L'llt'111 Jc¡, trL'' c.1pa' 
ge·rn1in.ile·,, no po,ce·n Li c·,1pacidad de dc·"11-rollar"' haci.1 cada tipo ce·luL1r. 
Cil!llo [¡,IL"e'll J.1, celul.h e·111hri1111ari.1' o gL·rminaks. 
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FIGURA 41-3 • Celulas madre adultas. La; celulas madre adultas pueden ser multipote11tes y tie11e11 la capacidad de difere11c1a1se en u11 numero lirrntaclo ele diferentes tipos 
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dificil estar segurr1 rJc. qut> taies progenitores µuedan dlst1r1gu1rse de la pol>iacinn genera! de ce1ulas totalmente C1iie1enc1adas en teJicios con mayor recambio celular. 



TABLA 41-1 ESTRATEGIAS PARA PREVENIR O TRATAR 
EL RECHAZO EN LA TERAPIA ALOINMUNOGÉNICA 
DE CÉLULAS MADRE 

Terapia antirrechazo, reducción de la tolerancia, y quimerismo 

Células madre adultas de una fuente autóloga 

Bancos par-a células madre embriogénicas humanas que corresponden a la 
represemación global del complejo de histocompatibilidad principal 

Manipulación genética de los loci de histocompatibilidad principales 

lnge-nieria genética p¡ftii, introdudi"fiictores~de tólElr'fncfa -gé(li<:a 

M icroenca psu l ación 

Va r.u nación 

Transferencia somática nuclear 

Las células madre posnatales o adultas tienen el potencial de rodear dos de 
los obstáculos en el desarrollo de la terapia de células madre: el rechazo aloin
munológico y las preocupaciones éticas con respecto al uso de células origi
nadas en el desarrollo. Las células madre embrionarias y sus derivados proce
den generalmente de una fuente que no está relacionada con el receptor 
potencial y pueden considerarse un injerto alogénico. Los estudios de inves
tigación han confirmado la inmunogenicidad de las células madre embriona
rias a pesar de su origen muy temprano en el desarrollo. Aunque se puede 
emplear la terapia inmunosupresora antirrechazo sistémico de manera simi
lar a la que se utiliza para el trasplante alogénico de órganos, se han investi
gado varias estrategias para prevenir dicho rechazo inmunológico en primer 
lugar. Las células madre adultas de origen autólogo no deberían suscitar una 
respuesta aloinmunológica y, por tanto, ofrecen una posible solución (v. tabla 
41-1). Por otro lado, cuando la enfermedad subyacente es un proceso autoin
mune destructivo activo (p. ej., la diabetes mellitus tipo 1), se puede esperar 
que las células sustitutas de origen autólogo sean también dianas del proceso 
fisiopatológico mediado inmunológicamente. Dado que su derivación no se 
asocia con la destrucción de un organismo, la otra principal ventaja de em
plear células madre adultas es que evita las preocupaciones de la sociedad 
acerca del estatus de la persona. 

Aplicaciones en terapia celular 
para enfermedades específicas 

Excepto para el trasplante de células madre hematopoyéticas y de órganos só
lidos, se han llevado a cabo terapias celulares experimentales en un número limi
tado de ensayos en pacientes. 

Enfermedad de Parkinson 
La enfermedad de Parkinson (cap. 432) supone la pérdida de neuronas 

dopaminérgicas que contienen melanina en la pars compacta de la sustan
cia negra del mesencéfalo, a la vez que una reducción de dopamina del es
triado. Esta pérdida celular es responsable de las características motoras 
principales de la enfermedad. Aunque la terapia farmacológica sustitutiva 
dopaminérgica es eficaz en los estadios precoces de la enfermedad, el trata
miento prolongado solo con agentes farmacológicos se asocia con refracta
riedad y complicaciones, y fracaso para detener la neurodegeneración sub
yacente. En la búsqueda de una terapia más definitiva, se han propuesto, 
entre otras cosas, la terapia celular sustitutiva y los enfoques con estimula
ción eléctrica implantable como herramientas terapéuticas. A principios de 
la década de 1970, los estudios demostraron que las células cromafines 
adrenales o las neuronas dopaminérgicas embrionarias se podían trasplan
tar y seguir hasta la cámara anterior del ojo de la rata. Se alcanzó de forma 
óptima la extensión de las neuritas y la integración con el sistema nervioso 
receptor cuando la fuente de trasplante era de origen embrionario. Estos 
estudios también subrayaron la importancia de la especificidad de las célu
las donantes destinadas a un fin dopaminérgico. Al igual que en los siste
mas animales experimentales, los primeros ensayos clínicos comenzaron 
con el empleo de autoinjertos de origen en la médula adrenal. Las mejoras 
fueron modestas y transitorias en el mejor de los casos, y se asociaron con 
niveles inaceptables de morbilidad y mortalidad. El trabajo posterior se ha 
centrado en la implantación de células neuronales dopaminérgicas de ori
gen fetal. Los informes indican una mejoría significativa y sostenida en la 
función motora tras la implantación intraestriada de tejido mesencefálico 
fetal humano. Las células implantadas en estos ensayos se obtuvieron de 
fetos de abortos de 6 a 9 semanas tras la concepción. El tratamiento inmu
nosupresor a largo plazo es esencial para permitir que las neuronas dopami-
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nérgicas trasplantadas se desarrollen hasta su potencial funcional completo 
a pesar de la noción de un santuario inmunológico en el cerebro. Los están
dares de evaluación clínica han proporcionado indicios claros de la super
vivencia duradera del injerto y del b_eneficio clínico después de la terapia 
con células de origen fetal, que hasta ahora ha durado 10 años o más. Un 
nuevo avance está limitado por la falta de tejido fuente suficiente para tratar 
un gran número de pacientes afectados, por la variabilidad prohibitiva en el 
resultado funcional y por los informes de serias discinesias en un subgrupo 
de pacientes tratados. 

La investigación ha demostrado un enriquecimiento de los derivados neuro
nales dopaminérgicos in vitro, lo que alimenta la esperanza de que las tecnolo
gías con células madre puedan proporcionar una fuente potencial de neuronas 
dopaminérgicas. 

Las investigaciones basadas en células madre para el tratamiento de otras en
fermedades neurodegenerativas, incluida la enfermedad de Alzheimer y el daño 
de la médula espinal, están actualmente en curso en modelos animales. 

Distrofias musculares y otras alteraciones del sistema 
musculoesquelético 

La familia de las distrofias musculares (cap. 446) se caracteriza por una 
degeneración progresiva del músculo esquelético, con varios patrones que 
dependen de la condición etiológica subyacente. En las formas principales de 
la distrofia muscular, se han desarrollado distintas formas de actuación con el 
fin de corregir el defecto genético, restablecer la expresión funcional del pro
ducto del gen que falta (p. ej., la distrofina) y, de este modo, ralentizar la 
progresión de la enfermedad. Estos enfoques se pueden dividir en tres catego
rías: farmacológicos, genéticos y de terapia celular. Es necesario el manteni
miento más la regeneración de fibras musculares (miofibras) para la función 
normal del músculo. Este proceso comienza con la activación de células mus
culares precursoras quiescentes que, después, forman progenitores que proli
feran y que, a su vez, se fusionan para generar miofibras diferenciadas; lo que 
ha llevado a proponer que la implantación de células precursoras del mioblas
to del músculo podría hacer posible la repoblación mejorada de los músculos 
distróficos degenerados en estos estados de la enfermedad. Aunque se notifi
có un éxito inicial en la recolección de los mioblastos, no hubo ningún bene
ficio clínico debido a una respuesta inflamatoria que destruye la gran mayoría 
de los mioblastos inyectados. Además, el fracaso de los mioblastos para reco
rrer distancias significativas desde los lugares de inyección hace que no sea 
práctica la implantación por inyección directa con aguja en los trastornos de 
distrofia muscular aguda. 

Algunos grupos de investigación han ideado protocolos para el desarro
llo de sustitutos biomecánicos mixtos para huesos, tendones, cartílagos y 
otros tejidos conjuntivos que incorporan o producen una matriz envolvente 
relevante. Es posible que en estas formas de terapia celular exista una ven
taja añadida, ya que a menudo el producto que se desea es una fuente exter
na de matriz para la estructura de soporte. Esta estructura de tejido conjun
tivo se puede producir in vitro y después repoblarse con células endógenas 
del receptor en el paciente, con lo que así se previene potencialmente el re
chazo inmune y otros problemas relacionados con la presencia de células de 
origen alogénico. 

Enfermedad cardíaca 
A pesar de los importantes avances realizados en la medicina cardiovascular, 

la insuficiencia cardíaca sigue siendo un importante problema de salud pública. 
Las limitaciones clínicas de la terapia han impulsado la búsqueda de terapias ba -
sadas en células para restaurar o aumentar la función contráctil miocárdíca o 
restablecer miocardiocitos funcionales en regiones cardíacas dañadas. 

En ensayos clínicos experimentales en animales o en seres humanos se han 
considerado y examinado varias fuentes de células potencialmente adecuadas 
para restaurar la función miocárdica. En dichos ensayos clínicos, se ha mostrado 
que los mioblastos esqueléticos de origen autólogo del paciente crecen en tejido 
cardíaco cicatricial después de su inyección intracardiaca directa. Sin embargo, 
no se ha visto ninguna evidencia histológica o funcional de acoplamiento eléctri
co o mecánico. Además, al producirse disritmias ventriculares severas, se consi
dera que este enfoque es inseguro e impracticable actualmente. Se ha intentado, 
con algún éxito, emplear como fuente el músculo liso en vez del esquelético en 
animales experimentales. En algunos casos, la aparente diferenciación de células 
de origen en la médula ósea en fenotipos cardíacos ha sido refutada con posterio
ridad. Por esta razón, la investigación sigue empleando células madre embriona
rias, dada su capacidad de crecimiento ilimitado en el estado indiferenciado, 
unida a sus posibilidades pluripotenciales de diferenciación. En el cultivo celular 
las células madre embrionarias humanas son inducidas fácilmente a fenotipos de 
miocardiocitos, incluidas las siguientes características: contracción rítmica, m~r
cadores de expresión génica y proteica para la diferenciación de miocardiocitos, 
acoplamiento eléctrico a través de las uniones de hendidura, respuesta a agentes 
cronotrópicos e inotrópicos, y acoplamiento con miocardiocitos heterotípicos 
derivados de otras fuentes. Se ha mostrado que los miocardiocitos de origen en 
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las células madre embrionarias humanas sirven como marcapasos biológicos 
después de la ablación del sistema de conducción en animales experimentales. 
También se ha visto que aumentan la contractilidad cardíaca y los parámetros de 
funcionamiento tras un infarto de miocardio inducido por la ligadura coronaria 
en animales experimentales. 

Otra posible aplicación, que implica una combinación de terapia celular y 
génica en la enfermedad cardíaca, es la administración de fibroblastos deriva
dos autólogos humanos manipulados genéticamente para el tratamiento de al
teraciones refractarias del ritmo cardíaco. Este enfoque implica la expresión 
estable de la conductancia del potasio u otros canales iónicos en los fibroblastos 
de la piel derivados de pacientes que sufren alteraciones refractarias del ritmo, 
seguido de su implantación en regiones eléctricamente inestables del corazón 
mediante inyección endorniocárdica guiada por instrumentos de navegación 
mecánica y eléctrica. 

Diabetes mellitus 
Se ha probado que el trasplante pancreático con éxito y los protocolos me

jorados para el trasplante de islotes de Langerhans no solo restauran el con
trol de glucosa en pacientes con diabetes mellitus, sino que también previe
nen, o incluso revierten, algunas de las complicaciones de la enfermedad 
(cap. 247). Sin embargo, los tratamientos basados en trasplantes del órgano 
entero o de islotes están limitados por el rechazo inmunológico y por la limi
tación de una fuente disponible de tejidos trasplantables. Por ello, se ha inten
sificado la búsqueda de tipos celulares que puedan reemplazar (diabetes me
llitus tipo 1) o aumentar (diabetes mellitus tipo 2) la función deficiente de las 
células beta. Aunque no se ha informado de ninguna aplicación clínica, sí ha 
habido un progreso significativo con las células de origen humano testadas en 
cultivos celulares y en modelos animales. Las estrategias que se han seguido 
incluyen la manipulación genética de células hepáticas para dotarlas de la 
maquinaria apropiada para la liberación de insulina mediada por glucosa. 
También se han establecido protocolos para la diferenciación de las células 
madre embrionarias humanas en un precursor o en un fenotipo maduro de 

células beta. Estos experimentos imitan el desarrollo embrionario normal de 
los islotes utilizando factores de crecimiento que inducen a la diferenciación 
del endodermo definitivo y tipos celulares derivados relevantes para poder 
diferenciar las células de islotes pancreáticos. La exposición a factores de cre
cimiento como la activina llevó a la aparición secuencial de marcadores de 
cada estadio implicado en el desarrollo del páncreas endocrino y, finalmente, 
produjo una población diferenciada enriquecida en todo tipo de células del 
páncreas endocrino. Debido a que la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1 
implica la destrucción autoinmune de las células de los islotes pancreáticos, 
las células beta de reemplazo podrían convertirse también en objetivo para el 
proceso destructivo autoinmune, a no ser que se tomasen medidas en el nivel 
de las células o del receptor para prevenir dicho resultado. Además, dado que 
los sistemas de monitorización y reparto están mejorando constantemente, 
cualquier enfoque basado en la terapia celular debe proporcionar una ventaja 
clara sobre las modalidades terapéuticas existentes cumpliendo, a la vez, los 
más rigurosos estándares de seguridad del paciente. 

Plataformas derivadas de células madre 
en el descubrimiento de genes y fármacos 

Además de la generación de células para aplicaciones regenerativas, la capa
cidad de hacer crecer una amplia variedad de distintos tipos de células especia
lizadas de origen humano en cultivo proporciona oportunidades incompara
bles para el descubrimiento y pruebas de genes y fármacos. La posibilidad de 
hacer crecer miocardiocitos en cultivo supone una plataforma experimental 
preclínica, basada en células humanas, para el despistaje de drogas de nuevo 
desarrollo en términos de potencial para la prolongación del intervalo QT y, 
por tanto, el riesgo de inducir arritmia en el ámbito clínico. También es posible 
la creación de un tejido microambiental de origen humano para estudiar la 
respuesta estroma! al crecimiento del tumor y para probar fármacos anticáncer 
que tienen como objetivo las respuestas de tumorogénesis, como la angiogéne
sis. La combinación de tecnologías, como la interferencia del ARN (ARNi), con 
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el crecimiento y tecnología de las células madre humanas (fig. 41-4) posibilita
rá descubrir el papel de ciertos productos génicos en las rutas bioquímicas y las 
respuestas celulares en la terapia génica. 

Consideraciones sociales, éticas y legales en la 
investigación y terapia con células madre 

En el campo de la investigación y terapia con células madre, tanto en los 
países como entre las organizaciones políticas y religiosas, han surgido preocu
paciones sociales, éticas y legales sobre la definición del concepto de persona 
antes del nacimiento. Aunque existe un amplio consenso sobre la completa in
violabilidad de la persona y sobre que los derechos asociados deben ser acorda
dos a cada individuo desde, al menos, el momento del nacimiento, no se aplica 
el mismo consenso a la condición de un individuo antes del nacimiento. En 
todo el mundo se han desarrollado varias guías para la investigación basadas en 
los hitos del desarrollo embrionario. Bioéticos y legisladores se preocupan a 
menudo por la posibilidad de que los investigadores científicos y clínicos se 
muevan más allá de las actividades permisibles hacia dominios prohibidos. Un 
área de preocupación se refiere a la donación terapéutica, en la que el primer 
paso es la transferencia nuclear somática, o sustitución del núcleo haploide de 
un ovocito recolectado por un núcleo diploide derivado de la célula somática 
de un potencial receptor de terapia celular. El objetivo de este enfoque es gene
rar células madre embrionarias cuyo genoma nuclear sea idéntico al del poten
cial receptor. Es posible que esta técnica proporcione una solución para evitar 
el rechazo aloinmunológico en la terapia celular con células madre embriona
rias humanas. Dado que el paso inicial en la clonación terapéutica es también el 
primer paso en la clonación reproductiva, determinadas organizaciones han 
prohibido la transferencia nuclear somática por miedo a una extrapolación 
ilegítima de la clonación reproductiva. Sin embargo, hay diferencias cruciales 
entre la clonación terapéutica y la reproductiva (según se destaca en la tabla 
41-2). En particular, se ha de mencionar el hecho de que aunque el producto 
final de la clonación terapéutica es la generación de células en cultivo, el pro
ducto final de la clonación reproductiva es la generación de un organismo clo
nado. La mayoría de los bioéticos creen que una legislación, una regulación y 
una exigencia de su cumplimiento apropiados pueden evitar la investigación 
inapropiada y las actividades clínicas que pudieran llevar a la clonación repro
ductiva. El tratamiento del tema de forma continuada en la sociedad civil segui
rá siendo la clave para resolver los dilemas bioéticos suscitados por las células 
madre y las tecnologías biomédicas emergentes relacionadas. 

TERAPIA GÉNICA 

La utilización de genes como plataformas terapéuticas surgió durante la mitad 
del siglo xx, y en la década de 1990 se llevaron a cabo los primeros estudios regu
lados registrados en Estados Unidos. Desde entonces, se han tratado más de 
7.000 pacientes en más de 1.000 estudios, en 15 países a lo largo de todos los 
continentes, con varias modalidades de terapia génica para una variedad de en
fermedades (consultar los registros actualizados en http://www.wiley.co.uk/gen
med!clinical! y http://www4. od.nih.gov/oba/rac!). Se han realizado alrededor de 
40 estudios para rastrear la entrega de genes y más de 660 de evaluación terapéu
tica. Sesenta estudios eran sobre enfermedades monogénicas y 470 sobre cáncer, 
que es también la categoría de enfermedad más común para los estudios de tera
pia génica en el mundo. En la actualidad, existen en el mercado dos agentes te
rapéuticos génicos disponibles. El formivirsen se emplea para el tratamiento de la 
retinitis por citomegalovirus en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA). La secuencia codificadora del supresor tumoral p53 en un 
vector adenovirus se emplea para el tratamiento de pacientes con cáncer de cabe
za y cuello y solo está registrado en China. A la mayoría de los pacientes que 
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participaron en los primeros ensayos de terapia génica se les administró genes 
marcadores o informadores en vez de los genes terapéuticos actuales. De los mi
les que fueron tratados, dos muertes han sido atribuidas directamente a la terapia 
génica. Las estadísticas de mortalidad atribuidas a la terapia génica son muy bajas 
cuando se las compara con las terapias asociadas a la quimioterapia y el trasplan
te, dos modalidades terapéuticas que hoy en día se emplean con frecuencia en la 
práctica clínica para enfermedades que son objetivo de la terapia génica. 

Material génico 

La carga terapéutica, el núcleo de cada fármaco de la terapia génica, está 
compuesta en la mayoría de los casos por un cassette de expresión (fig. 41-5). 
Los objetivos clínicos esenciales de la terapia génica se basan en controlar la 
expresión génica mediante la regulación de un promotor de tejido específico 
para la expresión. A pesar de que se han desarrollado unos pocos sistemas en 
el ámbito experimental, ninguno ha recibido aún la aprobación para su uso 
clínico por parte de la Food and Drug Administration o cualquier otra auto
ridad reguladora. 

Métodos de entrega de terapia génica 

Con frecuencia, dos elementos componen los agentes de terapia génica: el 
material genético y el sistema de entrega. Por lo general, el último es el com
ponente más complejo y limitante, y es importante seleccionar el método de 
entrega más eficiente para toda terapia génica. Por desgracia, muchos méto
dos de entrega de terapia génica se asocian con posibles efectos adversos, por 
lo que se requiere una terapia a medida para consideraciones clínicas especia
les. El sistema de entrega que más se utiliza ha utilizado enfoques basados en 
retrovirus y adenovirus. Los enfoques basados en virus se aprovechan del 
hecho de que los virus han sido diseñados a lo largo de la evolución para 
servir como sistemas de entrega de material genético. Sin embargo, por cada 
vector génico específico basado en virus ha habido inconvenientes importan
tes que deben equilibrarse con los beneficios terapéuticos potenciales. Los 
métodos no virales también se han empleado en muchos estudios. Los méto
dos de entrega no virales más usados implican el empleo de ADN desnudo/ 
plásmido y la entrega por medio de liposomas. En la terapia génica del cáncer, 
se puede sacar provecho de la respuesta inmune al vehículo de entrega que 
lleva el material genético anticáncer utilizándola como un coadyuvante. Sin 
embargo, en estados de enfermedad monogénica, sería preferible que el siste
ma de entrega de un gen para ser expresado durante un tiempo prolongado a 
fin de reemplazar o aumentar un producto génico que falta fuera ignorado 
por el sistema inmune. 
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FIGURA 41-5 • Cassette de expresión. En los enfoques de t erapia génica se construye 
un cassette de expresión para producir la proteína deseada. Se representan los tres 
principales componentes de un vector de expresión: A, el promotor, que determina 
la unión de la enzima ARN polimerasa para iniciar la transcripción para la producción 
del ARNm; B, el marco de lectura abierta (ORF) que se compone de una secuencia de 
ADN que consiste en tripletes de ácidos nucleicos que se pueden traducir en amino
ácidos empezando por un codón de iniciación y terminando con un codón de termi
nación, y C, señal poli(A), que es una extensión de aproximadamente 200 bases de 
ácido adenílico que se añade a la terminación 3' del ARNm después de su síntesis para 
estabilizar el mensaje. 

TABLA 41~2 DIFERENCIAS ENTRE LA CLONACIÓN TERAPÉUTICA Y REPRODUCTIVA 

Producto final 

Propósito 

Marco temporal 

Necesaria madre de alquiler 

Creación de ser humano consciente 

Implicaciones éticas 

Implicaciones médicas 

Clonación terapéutica 
·~.~,:c.··-' 'ge_·_- ; •·-e-~ - , - ~,,,;~,. --- ;~ ·:;.• - - -·:,_ ·~·-· ·, 

Células que crecen en placa Petri 

Para tratar enférmedades específicas de degenetadól1 tisular 

Unas pocas semanas (crecimiento en cultivo) 

No 

No 

Similar a todas las investig.adones de células embrionarias 

Similar a cualquier terapia basada en células 

Modificada de: Vbgelstein B, Alberts B, S.hine K'. Please doh't .call lt §IJ~ílfi;· Séience 2002,;295:1237. 

Clonación reproductiva 
- -,-- - --~ - -·. ;-:._:-,._. :, - -~<-,,. -_, .. ,,- --~--. ··- ··- ·: - . 1~-· ' _,_ .. . - - . ~,-.-.~~ ; - -_· -_;,~· - " -,_.,·~:.:. •• ; ··"''·-~~~~ 

Ser humano 

Reemplazar o dupJ-icár un ser human() 

9 meses 

Sí 

Sí 

Cu.es1;iónes altamente complejas 

Preocupaciones en cuanto a la seguridad 
y eficacia a largo plazo 



242 5 Capítulo 41 Célula y terapia génica 

ADN desnudo/plásmido 

En teoría, la manera más directa de enfocar la terapia génica sería la in
troducción de material génico, como una molécula antisentido, un ARN de 
interferencia corta (ARNsi), o un cassette de expresión, directamente en 
el compartimento celular diana (p. ej., el ADN en el núcleo o el ARN en el 
citoplasma). Sin embargo, en la práctica clínica esto no es eficiente. La ad
ministración sistémica de ADN desnudo en el torrente sanguíneo acaba, 
por lo general, en la pérdida del material genético entregado, en interaccio
nes inespecíficas con proteínas del suero y en la degradación activa media
da por el sistema inmune innato (p. ej., los macrófagos tisulares). La admi
nistración directa o aplicación en órganos diana o tejidos puede evitar 
algunos de estos problemas, pero también deben superarse ciertas barreras. 
Cuando la carga es el cassette de expresión de ADN, necesitará interaccio
nar con la membrana celular y penetrarla, escapar del compartimento en
dosómico y de la degradación citosólica por nucleasas, y atravesar los poros 
nucleares para alcanzar el núcleo celular. Este es un largo proceso propenso 
a fracasar a no ser que esté sustentado por medios adicionales que permitan 
al ADN pasar las barreras celulares. La electroporación es un método que 
ha sido aplicado a compartimentos o masas del cuerpo bien circunscritas, 
como el músculo, la piel y los tumores. Los pacientes tratados con electro
poración han sufrido daño tisular y dolor asociado. También se han desa
rrollado métodos adicionales para la administración de ADN desnudo, que 
incluyen los diferentes tipos de pistolas de genes empleadas para la vacuna 
de ADN y la energía de los ultrasonidos para la transducción de células 
endoteliales, que podrían emplearse para aplicaciones cardiovasculares y 
contra la angiogénesis tumoral. 

El ADN desnudo se ha formulado también como parte de los enfoques de la 
\'acunación con ADN para el tratamiento del cáncer y enfermedades inmunes o 
infecciosas. Si bien los estudios preclínicos son prometedores, todavía no se ha 
logrado la extrapolación al ámbito clínico. 

Vectores no virales 
Los vectores no virales han sido diseñados para superar la barrera de la 

membrana celular y, en algunos casos, la cornpartirnentalización intracito
plasrnática del material genético administrado. Estos vectores no virales son 
eficientes a la hora de reforzar la penetración in vitro de la membrana; sin 
embargo, su eficiencia in vivo se reduce significativamente. Los sistemas de 
entrega no virales tienen ventajas adicionales: no son caros y pueden trans
portar grandes moléculas de ADN, y su estructura se puede modificar para 
satisfacer necesidades específicas, como la conjugación de pequeños péptidos 
para marcaje. Después de su administración sistémica y, en algunos casos 
locales, estos vectores no virales estimulan la respuesta inmune innata sir
dendo como coadyuvantes. Interaccionan con las proteínas del suero y con 
células indeseables no diana, y con la matriz extracelular. Una vez que el ADN 
alcanza el núcleo, está sujeto a ser silenciado. Después de la división celular, 
se reduce significativamente la expresión. En la actualidad, los vectores no 
virales se emplean en casos específicos seleccionados. Un ejemplo es el uso 
potencial de los transportadores PEI, tóxicos de forma sistémica, para su ad
ministración de forma localizada en la vejiga. 

Adenovirus como vectores virales 
El adenovirus es un virus de ADN sin envoltura, con capacidad para trans

portar una carga genética grande. Se reconocen más de 50 serotipos de ade
novirus, pero los serotipos 2 y 5 han sido los más usados en las aplicaciones 
de terapia génica. Los adenovirus, así como los adenovectores (el vector basa
do en virus), transducen células que no se dividen, una propiedad que es 
importante para la terapia génica en muchos tipos de células, corno los hepa
tocitos ( < 0,1 % de hepatocitos se están replicando en los seres humanos en 
cualquier momento dado). Estos vectores han sido modificados para evitar su 
replicación en tejidos sanos. Los adenovectores sin capacidad de replicación 
(RD) se emplean para la expresión a corto plazo. Las modificaciones adicio
nales del genoma viral y el sistema celular que soportan la producción de las 
partículas virales han posibilitado la eliminación de todas las secuencias vira
les de codificación, convirtiéndose así en un vector vaciado (adenovector 
dependiente del ayudante [HD]). Es posible clonar los genes terapéuticos en 
el adenovirus RD y generar adenovectores en un tiempo relativamente corto. 
Una ventaja adicional de los adenovectores es que el sistema de producción, 
que es relativamente simple, hace posible la generación de una dosificación 
muy alta. Las dosificaciones virales altas son esenciales cuando la administra
ción es parenteral o cuando se necesita producir una gran cantidad de una 
proteína dada, como en los estados de enfermedad en los que la secreción de 
una proteína está deteriorada y cada célula necesita codificar su propia pro
teína normal. Los adenovectores HD, que no albergan genes codificados por 
virus, son capaces de soportar la expresión transgénica durante meses y posi
blemente durante más de un año. Las células transducidas con adenovectores 
RD expresan proteínas virales e inducen una respuesta inmune. Por tanto, se 

emplean en casos clínicos en los que se necesita expresar el gen terapéutico a 
altos niveles durante un corto período de tiempo. 

Vectores retrovirales 
Los vectores retrovirales son un grupo de virus ARN que albergan dos co

pias genómicas en cada partícula viral, la cual se compone de una cápside ro
deada por una envoltura. Para las aplicaciones de terapia génica, se han modi
ficado dos grupos de virus para la evaluación y el uso clínico: los 
oncorretrovirus y los lentivirus. Los vectores generados de ambos grupos han 
entrado ya en los test clínicos. 

Vectores gammarretrovirales 

Los vectores gammarretrovirales derivan de diferentes gammarretrovirus, 
entre ellos el virus murino de la leucemia y el virus Moloney rnurino de la 
leucemia. Los virus RD se producen en células empaquetadoras especiales 
que proporcionan todos los componentes esenciales en trans para la replica
ción viral y proteínas estructurales. El vector de la terapia génica viral está 
compuesto por: 1) el genoma sin ninguna secuencia viral codificada respon
sable de la producción de proteínas virales, 2) la carga genética terapéutica y 
los componentes estructurales, y 3) la cápside y la envoltura. Estos vectores 
virales pueden transportar cargas transgénicas de hasta 8 kilobases (kb) de 
longitud. Los vectores retrovirales solo pueden transducir las células en divi
sión. Si el ADN llega al núcleo, se puede producir la integración del genoma 
viral en el cromosoma de la célula huésped y llevar una expresión transgénica 
estable y duradera. En su valor máximo, ocurre una integración de la multi
plicidad de infección (MOi) en numerosos lugares. Por tanto, si se requiere la 
corrección a largo plazo de una alteración genética, primero hay que inducir 
la replicación de las células diana. La integración es un hecho aleatorio, de 
manera preferente dentro de una ventana de nucleótidos de 5 kb aproximada
mente alrededor del lugar de iniciación de la transcripción. Por consiguiente, 
existe la preocupación de que ocurra una interferencia con la función celular 
normal, incluidas la activación de oncogenes o la ruptura de los genes de su
presión tumoral. Estos hechos ya se han producido y han provocado el desa
rrollo de transformaciones malignas en modelos animales (roedores y prima
tes) y en seres humanos. Hay evidencia de que las células «jóvenes» del 
sistema hernatopoyético y los hepatocitos son más susceptibles a la transfor
mación maligna que las células al final de su proceso de diferenciación. Por 
otro lado, la selectividad de las células en división es ventajosa si el objetivo 
es entregar un gen de toxina a un tumor creciente rodeado por parénquima 
quiescente normal. La producción de vectores retrovirales es menos eficiente 
que la de los adenovectores. Como resultado, en la mayoría de los casos la 
aplicación de retrovirus no es por administración sistémica sino por inyec
ción ex vivo directa en el tejido normal o tumoral. 

Vectores lentivirales 

Este grupo de virus ha sido desarrollado más recientemente para aplicacio
nes de terapia génica. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y los 
virus de la inmunodeficiencia del felino, el simio o el equino, que son miem
bros de la familia de los lentivirus, fueron convertidos a lentivectores para la 
terapia génica. A estos vectores se les priva de las secuencias genómicas es
tructurales y de la mayoría de las no estructurales y accesorias que se propor
cionan en trans en la línea de células empaquetadoras para la producción de 
vectores. Además, la glucoproteína de la envoltura no es de origen lentiviral 
y, por medidas de seguridad, se inactiva el origen de la replicación para gene
rar un vector que se autoinactive. Todas estas manipulaciones genómicas se 
han introducido para mejorar la seguridad del lentivector y para hacer posi
ble una gran capacidad de clonación hasta 8 kb. Estos lentivectores se han 
aplicado en solo unos pocos estudios de terapia génica, principalmente para 
el tratamiento de pacientes con SIDA. Sin embargo, están en marcha estudios 
adicionales que utilizan sistemas de entrega basados en lentivirus en pacien
tes con hernoglobinopatías y otras enfermedades genéticas. No se conoce el 
riesgo a largo plazo del uso de vectores retrovirales, entre ellos vectores gam
marretrovirales y lentivirales. 

Virus asociados a adenovirus 
El virus asociado a adenovirus (VAA) es un parvovirus humano de ADN 

sin envoltura, no patogénico. Actualmente, el serotipo 2 del VAA es el mejor 
caracterizado y el sistema de entrega que más se utiliza para las preparaciones 
de vectores de terapia génica. La capacidad del vector VAA es de 4,5 kb, lo que 
supone una limitación importante para los enfoques de la terapia génica de 
vectores. La producción del vector implica el uso de proteínas adenovirus o 
herpesvirus expresados en la línea empaquetadora. La capacidad para dosifi
caciones altas (1013 unidades de transducción por miillitro) de serotipos VAA 
hace posible inyecciones sistémicas con MOi razonables en células/tejidos 
diana. Una ventaja adicional del vector VAA es que transduce células que no 
están en división. Tras la transducción, se produce un aumento lento en los 
niveles de expresión génica durante las 3 primeras semanas, seguido de un 



plateau. El sistema inmune innato detectará el VAA y responderá a él, y los 
anticuerpos generados contra la cápside viral tras una sola inyección atenúan 
el efecto de una segunda administración del vector VAA. Sin embargo, no hay 
casi ataque adaptativo contra las células transducidas. Algunas evaluaciones 
preclínicas indican que la expresión a largo plazo se detecta con el uso de 
vectores VAA. Existen más de 20 estudios clínicos, fase I a III, que han eva
luado el vector VAA para enfermedades genéticas, virales, inflamatorias, de
generativas, y enfermedades malignas. 

Vectores especiales derivados de virus 
Además de los vectores adenovirales, retrovirales y VAA, a lo largo de los 10 

últimos años se han desarrollado numerosos vectores basados en virus más espe
cializados, con propiedades interesantes y objetivos clínicos. 

El virus herpes simple tipo 1 (VHS-1) es un virus de ADN que puede manipu
larse para hacerse RD y contener una gran cantidad de ADN extraño para la en
trega de genes. La expresión de la carga es transitoria. El amplicón del VHS-1 se 
ha utilizado en numerosos ensayos clínicos de la terapia génica para las enferme
dades neurológicas. 

Las partículas parecidas a virus (PPV) se han desarrollado recientemente para 
las vacunas o la terapia génica. Las PPV del virus del papiloma humano se han 
empleado como partículas vacías para la vacunación contra el cáncer de cérvix 
con éxito significativo. Los virus del mismo grupo, incluido el SV40, que es tam
bién un virus de ADN, se utilizan para la generación de PPV para llevar cargas de 
terapia génica. Una ventaja del SV40 es la baja respuesta inmune contra el virus. 
Una vez más, idénticas barreras ralentizarán el desarrollo de estos vehículos, 
como la limitación de las dosificaciones y la capacidad de producción. 

El virus vaccinia recombinan te (VVr) se desarrolló inicialmente para la expre
sión de proteínas en tejidos transducidos. Los estudios clínicos en esta línea han 
obtenido un éxito limitado. Sin embargo, el reciente desarrollo de VVr para el 
tratamiento de enfermedades malignas a través de la expresión de antígenos po
dría aportar un beneficio clínico. 

Virus oncolíticos 
Los virus oncolíticos se replican en las células tumorales e inducen un 

efecto citopático o matan células tumorales por otros medios, como la in
ducción de apoptosis. El obstáculo principal al que se enfrenta el desarrollo 
actual de fármacos antitumorales no es su potencia, sino más bien su baja 
selectividad de las células tumorales. Una alta selectividad terapéutica es 
esencial para hacer posible una ventana terapéutica segura. La viroterapia 
tiene esas propiedades, pero estos virus todavía han de ser probados clíni
camente. Los virus oncolíticos de tumores diana se componen de dos gru
pos. Los virus de ingeniería genética están diseñados para replicarse de 
manera preferente en células tumorales. Este grupo incluye adenovirus que 
pueden replicarse solo en presencia de un gen supresor de tumores no acti
vo, como el p53 o el Rb. Estos últimos se replicarán de manera selectiva en 
las células tumorales e inducirán su muerte. Sin embargo, el mecanismo 
molecular exacto de este efecto es probablemente más complicado. Los vi
rus VHS y VVr de ingeniería pueden incluirse también en este grupo. El 
segundo grupo está formado por virus selectivos inherentemente antitumo
rales que, por lo que se ha hallado, poseen efectos antitumorales a través de 
una expresión proteica específica (reovirus) o mediante virus que activan 
la respuesta inmune innata o adaptativa contra el tumor, corno el virus de la 
enfermedad de Newcastle, las variantes del virus del sarampión, los virus 
Sindbis, los poliovirus y los virus de la estomatitis vesicular. La razón para 
el uso de los reovirus como enfoque viroterapéutico contra el cáncer se basa 
en la observación de que la infección por el reovirus activa las proteínas 
cinasas del huésped para detener la producción de proteínas, una protec
ción esencial contra la infección. Se sabe que la señal activada Ras interfiere 
con la activación de la proteína cinasa y con su señal tras la infección por el 
reovirus. Esto permite al reovirus continuar replicándose en células tumo
rales y preservar los tejidos normales. Esta replicación induce un efecto 
citopático específico en las células malignas. Los virus hechos por ingenie
ría genética y los virus inherentemente selectivos antitumorales han sido 
probados en ensayos clínicos anteriores y están a la espera de estudios para 
determinar su efectividad en tipos de cáncer específicos. 

Enfermedades tratadas por terapia génica 

Condiciones hematológicas 

Inmunodeficiencia heredada 

Se han documentado 27 casos de pacientes en todo el mundo que han re
cibido tratamiento con diferentes vectores retrovirales para inmunodeficien
cias heredadas. En este grupo se incluyen pacientes con una de las siguientes 
tres enfermedades: dos tipos de inmunodeficiencia combinada severa (SCID), 
ambas caracterizadas por desregulación del desarrollo de células T, y la enfer
medad granulornatosa crónica ligada al X (X-CGD), una inmunodeficiencia 
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heredada en la que falta la actividad de la nicotiamida-adenina dinucleótido 
fosfato oxidasa de los fagocitos (NADPH) reducida, causada por mutaciones 
en el gen gp91 (phox). Los pacientes SCID con adenosina dearninasa (ADA) 
sufren la muerte prematura de las células T como resultado de la acumulación 
de rnetabolitos de purina; los pacientes con esta condición han sido tratados 
con vectores que expresan el gen ADA. En los primeros pacientes SCID con 
ADA, se observó que las células T transducidas que expresan ADA transgéni
co persisten más de 10 años; sin embargo, todavía es difícil evaluar el efecto 
terapéutico de la terapia génica debido al tratamiento concomitante con po
lietilenglicol bovino (PEG-ADA). La interrupción del tratamiento con PEG
ADA acabó en una fuerte ventaja selectiva de las células T con genes corregi
dos, asociada a la restauración de la función celular T, pero con una corrección 
incorrecta del defecto metabólico. Recientemente, un protocolo de transfe
rencia génica de las células CD34+ de la médula ósea combinada con bajas 
dosis de busulfán produjo un implante multilinaje estable de progenitores 
transducidos con niveles sustanciales, la restauración de la función inmune, 
la corrección del defecto metabólico AD y un beneficio clínico probado. En 
conjunto, no se han observado efectos adversos o toxicidad en pacientes tra
tados con transferencia génica ADA en linfocitos maduros o progenitores 
hematopoyéticos. 

Se ha demostrado que el tipo ligado al X (grupo X-SCID), en el que es de
fectuosa la señal de supervivencia dependiente de citocina en células T y NK 
(natural killers), se corregía con la introducción del tipo de secuencia de tipo 
salvaje de la cadena común y ('(), que es un componente esencial de cinco 
receptores de citocinas. En un estudio clínico, tumoraciones hematológicas se 
desarrollaron en tres pacientes. Uno de ellos falleció a consecuencia de esta 
complicación. Un grupo de pacientes tratados con un protocolo diferente de 
transducción viral se ha curado, sin que se hayan notificado tumores en 
4 años de seguimiento. Dos pacientes adultos X-CGD que sufrían infecciones 
bacterianas recurrentes han sido tratados con células CD34+ transducidas 
con un vector gammarretroviral que expresa el gp91 phox, presentando una 
mejoría clínica significativa. Sin embargo, en ambos pacientes hubo una ex
pansión de células con genes transducidos provocada por la activación trans
cripcional de los genes promotores del crecimiento, sin ninguna mani
festación clínica hasta la fecha. 

En los últimos años las enfermedades heredadas adicionales han sido tratadas 
con terapia géníca. Estas enfermedades tenían la mayoría de las condiciones he
matológicas en las que una pequeña cantidad de una proteína secretada podría 
revertir el fenotipo clínico, y se ha obtenido un éxito parcial en varios trastornos 
de diátesis hernorrágicas. Sin embargo, por lo general la respuesta no se ha man
tenido o ha ido acompañada de reacciones adversas, como el aumento de las en
zimas hepáticas en el caso de administración en la arteria hepática. 

Se ha observado mejoría clínica en muchos de los cerca de 30 pacientes 
tratados en todo el mundo con terapia génica para trastornos de inmunodefi
ciencia. Sin embargo, con determinados vectores virales y protocolos se han 
hallado consecuencias adversas severas, e incluso de riesgo, para la vida. Para 
poder hacer una evaluación más clara del beneficio, será importante la infor
mación clínica adicional resultado de la observación a largo plazo y de los 
nuevos estudios clínicos. 

Condiciones cardiovasculares y pulmonares 
Se han desarrollado diferentes enfoques para tratar con terapia génica 

síndromes relacionados con el sistema cardiovascular. Los síndromes car
diovasculares más comunes están relacionados con la enfermedad arterial 
oclusiva arteriosclerótica. Para superar las oclusiones arteriales, especial
mente cuando las terapias convencionales fracasan en la mejora del aporte 
de sangre a órganos isquémicos, se ha abogado por la angiogénesis terapéu
tica corno una opción terapéutica. En pacientes con enfermedad coronaria 
y arterial periférica, se han hecho pruebas sobre la transferencia de genes 
que codifican factores de crecimiento angiogénicos (factor de crecimiento 
endotelial vascular y fibroblástico) entregados por vectores virales y no vi
rales en estudios fase II y III. 

Fibrosis quística 

Se conoce bien la fisiopatología molecular de la fibrosis quística (FQ) (cap. 
89), y desde 1990 se han aplicado protocolos experimentales de terapia génica 
para la FQ. La proteína del regulador de la conductancia transmembrana de la 
fibrosis quística ( CTFR) muta en pacientes con FQ. Es potencialmente factible 
transducir el epitelio del árbol nasal y bronquial mediante enfoques no sistémi
cos. Se han desarrollado métodos de terapia génica no virales que entregan una 
copia del gen CTFR a la vía aérea de pacientes con FQ. Varios ensayos clínicos 
controlados con placebo de la transferencia del gen CTFR mediado por el lipo
soma al epitelio nasal han confirmado su seguridad y demostrado grados varia
bles de corrección funcional. Además, varios estudios clínicos han evaluado el 
potencial de los retrovectores, los adenovectores y los vectores VAA para latera
pia génica de la FQ. Con ambos sistemas de entrega, el viral y el no viral, solo 
hubo leves efectos secundarios. Sin embargo, el beneficio clínico a largo plazo ha 
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sido marginal. Se están evaluando vectores mejorados en estudios pre
clínicos. 

Cáncer 
El cáncer se desarrolla a través de una selección de mutaciones genéticas que 

anulan el equilibrio celular normal entre la proliferación, la diferenciación, la 
apoptosis y el envejecimiento. Las células tumorales derivadas de cualquiera de 
los más de 200 tipos celulares diferentes en los seres humanos se desarrollan 
después de la acumulación de mutaciones en reguladores celulares esenciales, 
como los genes supresores tumorales (pérdida de función) o por el aumento de la 
expresión de oncogenes (ganancia de función). Las formas de enfocar la terapia 
génica para el tratamiento del cáncer se han basado en la perturbación de las vías 
en el proceso de génesis tumoral, lo cual ha llevado a diversos enfoques de terapia 
génica anticáncer. 

Expresión específica del tumor de proteínas anticáncer 

Algunos promotores se activan en muchos tipos de tumores (p. ej., en la 
telomerasa humana o supervivina), mientras otros se activan en tipos espe
cíficos de tumores (la probasina en el cáncer de próstata, la ceruloplasmina 
en el cáncer ovárico, el HER-2 en el cáncer de mama, y el antígeno carcino
embrionario en el cáncer de colon). El marcaje de promotores específicos 
de tumores constituye una base racional para la terapia anticáncer, que pue
de caer en diferentes categorías, incluidas las proteínas celulares que están 
implicadas en la apoptosis o en la antiproliferación, o en ambas (p. ej., p53, 
Fas, p202, El A y BAX). Su expresión induce formas específicas de matar el 
tumor. El fármaco de terapia génica contra el cáncer clínicamente más 
avanzado es el adenovector RD, que expresa el gen humano p53. Esta tera
pia (gendicina) está aprobada en China para el tratamiento de pacientes con 
carcinomas de células escamosas de cabeza y cuello mediante administra
ción directa en el área de la cual se eliminó el tumor. De acuerdo con los 
resultados obtenidos de China y con los estudios en fase III en Estados Uni
dos, este tratamiento consigue beneficios terapéuticos. Además, el uso de 
genes suicida es uno de los enfoques más prometedores para la terapia géni
ca del cáncer. 

Vacunas de ADN 

En los últimos años se han llevado a cabo ensayos clínicos humanos que 
emplean vacunas de ADN contra el cáncer (así como contra enfermedades 
infecciosas). A pesar de que estos estudios han demostrado de manera consis
tente la seguridad de dichas vacunas de ADN, las respuestas inmunológicas 
resultantes no han sido alentadoras, incluidas la falta o baja respuesta de an
ticuerpos detectada en la mayoría de los casos y la algo débil respuesta celular 
en algunos ensayos. También se han notificado resultados decepcionantes 
con el uso de las vacunas de ADN contra el VIH y otros agentes infecciosos. 
Sin embargo, en la actualidad se están evaluando nuevos métodos para la 
vacunación de ADN, como la electroporación y nuevas generaciones de pis
tolas de genes. El golpeo fuerte de los genes tumorales se ha utilizado en 
muchos estudios clínicos diferentes. Este enfoque implica el uso de oligonu
cleótidos antisentido (ASO) para marcar los genes implicados en la progre
sión del cáncer. Los ASO inhiben la traducción a través de un mecanismo que 
supone la formación de un dúplex ARNm-ASO, que lleva a la segmentación 
de la ARNasa mediada por H del ARNm marcado. La decepcionante falta de 
eficacia clínica para algunas de las primeras generaciones de ASO indica que 
todavía hay que afrontar y superar algunos desafíos. Los mismos se están 
tratando mediante química avanzada en el desarrollo de segundas generacio
nes de ASO y mediante la combinación de este enfoque como coadyuvante de 
la extirpación quirúrgica del tumor. 

Ética y regulación de la terapia génica 

Existen importantes diferencias en los temas éticos que pertenecen a lo 
somático en contraposición con la terapia génica de línea germinal. En la 
mayoría de los países, la terapia génica de línea germinal, dado su potencial 
efecto dañino en generaciones futuras, está, con propiedad, fuera de la ley. 
Nuestro limitado conocimiento de las complejas interacciones que han con
figurado la evolución humana, junto con las consideraciones sociales y cul
turales, imposibilitan concebir programas responsables para modificacio
nes genéticas de la línea germinal, así como los enfoques de la terapia 
génica de línea germinal. Sin embargo, la terapia génica se alienta y se rea
liza en el mundo entero bajo la estricta autoridad reguladora, con una des
tacable congruencia en cuanto a las guías de pautas en diferentes países y 
organizaciones globales (p. ej., «National Institutes of Health/Recombinant 
DNA Advisory Committee»: http: //www4.od. nih.gov/oba/rac/guidelines/ 
guiddincs.html; «Food and Drug Administration/ Center for Biologi\; Eva
luation and Research»: http:!!www.fda.gov/cber!gdlns!gtindcmc.htm; «Euro
pean Medicines Agency»: http://www.emea.eu. int!pdfs!human!bwp! 
308899en.pdf; « United Kingdom I Gene Therapy Advisory Committee»: 

http: //www.advisorybodies.doh.gov. uk/genetics!gtac/publications. htm; ge
neral: www.clinigene.eu). La idea de que las terapias génicas constituyen 
fármacos biológicos nuevos supone un marco apropiado para la vigilancia 
por parte del regulador. 

En los últimos años, la carga/transgenes genéticos y los sistemas de entrega 
han experimentado grandes mejoras. Los rápidos progresos en el conoci
miento de los soportes moleculares de los procesos pato génicos han facilitado 
su traducción a nuevas terapias basadas en la biología, incluidos los enfoques 
de terapia génica. Los principales avances en años recientes se han producido 
en el diseño de nuevos tipos de transgenes. El descubrimiento del ARNi 
(v. fig. 41-4) y la biogénesis y el papel potencial del ARNsi, incluida su apa
rente eficiencia en el derribo de la expresión génica, sugiere que estos avances 
revolucionarán la terapia génica en los años venideros. Están progresando las 
aplicaciones preclínicas que implican la administración localizada y sistémi
ca. Está en proceso un estudio clínico dirigido a la neovascularización ocular 
de pacientes que padecen degeneración macular del adulto con ARNsi sinté
tico contra el factor de crecimiento endotelial vascular, con unos resultados 
preliminares alentadores. Además, las infecciones virales todavía suponen 
una amenaza principal para la humanidad. Debido a que los virus están desa
rrollando resistencia contra las terapias actuales disponibles, hay una batalla 
en marcha entre los virus y nuestra capacidad para desarrollar nuevas estra
tegias para combatirlos. Los experimentos in vitro e in vivo demuestran la 
efectividad del ARNi en la inhibición de muchos virus que pueden causar 
problemas de salud y económicos serios, incluidos el virus respiratorio sinci
tial, el de la hepatitis c y el de la influenza. 

La trágica aparición de tumores en tres pacientes después del tratamiento 
basado en retrovectores del X-SCID ha llevado a los investigadores a dirigir la 
integración de los transgenes a lugares específicos del genoma humano. Se 
espera que la evaluación de estas herramientas de navegación para la inser
ción de transgenes ayude a reducir la aparición aleatoria de acontecimientos 
mutagénicos de inserción. Además del desarrollo de transgenes nuevos, se 
está progresando con los vectores virales y no virales. En los últimos años, el 
vector VAA ha experimentado una mejora significativa como sistema de en
trega, por su capacidad para dirigirse al objetivo con diferentes serotipos de 
cápsides y su producción más eficiente, lo que ha producido niveles altos de 
expresión transgénica VAA poco después de la transducción. Los lentivecto
res son más seguros ahora que en generaciones anteriores y serán sujeto de 
nuevos ensayos clínicos planificados. 
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LOS SISTEMAS INMUNITARIOS 
INNATO Y ADAPTATIVO 

~~~~~~~-

JOrg J. Goronzy y Cornelia M. Weyand 

PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA 
INMUNITARIO 

El sistema inmunitario ha evolucionado como una red compleja de molécu
las, células y órganos para la defensa frente a los microorganismos patógenos 
y las sustancias extrañas no infecciosas. Más allá de su función protectora del 
huésped, regula la homeostasis y reparación tisulares al explorar las superficies 
celulares en busca de la expresión de moléculas específicas. Las células del siste
ma inmunitario identifican y eliminan las células dañadas, muertas y malignas. 
Las células del sistema inmunitario proceden de células progenitoras hematopo
yéticas presentes en la médula ósea, circulan en la sangre y la linfa, forman mi
croestructuras complejas en órganos linfáticos especializados e infiltran casi to
dos los tejidos. Estas células expresan los perfiles característicos de las moléculas 
de superficie con las que exploran a otras células en su microambiente. Estas 
moléculas de superficie celular se denominan en conjunto grupos de marcado
res de diferenciación (CD). Se han definido la estructura molecular, ligandos y 
funciones principales de más de 300 moléculas; en la tabla 42-1 se ofrece una 
lista parcial. La organización anatómica de las células del sistema inmunitario en 
órganos linfáticos y su capacidad para circular por todo el cuerpo y migrar entre 
la sangre y tejidos linfáticos son componentes cruciales de la defensa del hués
ped. Al activarse, estas células transcriben y liberan citocinas, pequeñas proteí
nas solubles que sirven para la comunicación entre las células dentro del sistema 
inmunitario o entre las células del sistema inmunitario y las células de otros teji
dos (tabla 42-2). 

Inmunidad innata y adaptativa 

La protección del huésped se logra principalmente mediante dos tipos de 
inmunidad: innata y adaptativa. Estos dos brazos del sistema inmunitario no 
son independientes sino que están muy interrelacionados. El sistema inmuni
tario innato es el sistema más antiguo; está presente en todos los vertebrados 
y está muy conservado entre las especies. Proporciona la primera línea de 
defensa y actúa a través de respuestas inmediatas que usan proteínas prefor
madas y células preexistentes. La inmunidad innata, definida de manera am
plia, comprende barreras físicas, como las capas epiteliales, e impedimentos 
químicos, como las sustancias antimicrobianas en estas superficies. Usando 
una definición más delimitada, el sistema inmunitario innato media una 
protección inespecífica a través de un grupo diverso de células, entre las que 
se encuentran los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas, los lin
focitos citolíticos espontáneos (NK, del inglés natural killer ), los eosinófilos, 
los basófilos, los neutrófilos y los mastocitos. Gran variedad de mediadores 
químicos, como los miembros del sistema del complemento, los reactantes 
de fase aguda y las citocinas, contribuyen a las respuestas inflamatorias que 
aparecen para evitar que los patógenos invadan los tejidos. La necesidad de 
inmediatez es irreconciliable con la selectividad y la adaptabilidad. Los pa
trones de respuesta del sistema inmunitario innato son amplios y la lesión 
tisular colateral es a menudo inevitable. A pesar de la falta de especificidad, 
la inmunidad innata es muy eficaz; a menudo se controla la invasión micro
biana y se eliminan los microorganismos patógenos. La patogenicidad de los 
microorganismos se relaciona en gran medida con su capacidad para resistir 
y superar la primera línea de defensa montada por el sistema inmunitario 
innato. 

Si los microorganismos invasores consiguen escapar a los mecanismos de 
defensa inespecíficos del huésped, una segunda línea de defensa, la inmuni
dad adaptativa, asegura la supervivencia del huésped. Las respuestas inmu
nitarias adaptativas dependen de la inmunidad innata para su complemen
tación y potenciación, y proporcionan información crucial sobre la 
naturaleza del atacante. El término adaptativo se relaciona con la capacidad 
del sistema de adaptarse a la provocación microbiana; también se denomina 
inmunidad adquirida o especifica. El sistema inmunitario adaptativo es ca
racterístico de los vertebrados superiores; desde una perspectiva evolutiva 
es más joven que la inmunidad innata y tiene atributos únicos, como la es
pecificidad, la diversidad, la memoria, la especialización, la tolerancia y la 
homeostasis. 

La especificidad inmunitaria recae en dos tipos principales de células: linfoci
tos B y linfocitos T. Estas células poseen receptores que reconocen específica
mente determinantes antigénicos y que distinguen diferencias sutiles en peque
ñas estructuras proteínicas. Para enfrentarse a la gama de posibles antígenos, el 
sistema inmunitario adaptativo precisa un espectro enorme de receptores especí
ficos. Se consigue un grado sumamente alto de especificidad discriminatoria 

mediante una distribución clona! de las estructuras de reconocimiento; cada lin
focito T y B individual expresa un receptor único. 

La diversidad del sistema inmunitario adaptativo no se hereda; se adquiere por 
un mecanismo somático y se llama repertorio del linfocito. Se calcula que el reper
torio del linfocito discrimina 109 a 1011 estructuras antigénicas. La cantidad de 
linfocitos T o B en el repertorio virgen que son específicos frente a un determi
nante antigénico particular es menor de 1 en 105 y por tanto sumamente baja. Al 
reconocer un antígeno, el sistema inmunitario adaptativo reacciona con una ex
pansión clona! de los pocos linfocitos que reaccionan ante el antígeno para cons
truir una línea de defensa. Los linfocitos específicos frente al antígeno que pro
liferan no sólo aumentan en número sino que además adquieren nuevas 
propiedades, como las funciones efectoras o su capacidad para actuar como lin
focitos memoria. Como se recuerda al antígeno, una segunda provocación con el 
mismo antígeno desencadena una respuesta más rápida y eficiente. La especifici
dad y la memoria son requisitos para una reactividad potenciada frente a infec
ciones recidivantes o persistentes y también proporciona la base para la vacuna
ción. Otro ejemplo de la potencia adaptativa del sistema inmunitario específico 
está en las respuestas especializadas frente a diferentes clases de microbios (p. ej., 
infecciones parasitarias frente a víricas). La especialización es una consecuencia 
de la diferenciación durante la evolución de la respuesta inmunitaria; da lugar a 
la selección de la vía efectora más adecuada para una provocación microbiana 
particular. 

La adaptación de la población linfocitaria que responde al perfil antigénico 
del microorganismo patógeno invasor conlleva inevitablemente el riesgo de 
generar células que respondan a antígenos propios. Para evitar dañar al hués
ped, el sistema inmunitario adaptativo discrimina entre lo propio y lo ajeno. 
La falta de reactividad a lo propio se adquiere de forma activa y se mantiene 
en virtud de varios mecanismos que se llaman en grupo autotolerancia. La 
distinción entre lo propio y lo ajeno está individualizada en cada huésped y 
exige seleccionar un grupo individual de receptores reactivos frente a lo aje
no. En consecuencia, el resultado de la discriminación entre lo propio y lo 
ajeno no se transfiere de generación a generación y carece de la presión evo
lutiva. Por el contrario, la inmunidad innata se basa en estructuras de recono
cimiento de antígenos extraños programadas por genes. Los receptores que la 
evolución ha seleccionado para reconocer microorganismos patógenos pero 
no lo propio no deben conllevar ningún riesgo de autoinmunidad. Por tanto, 
las enfermedades autoinmunitarias se consideran generalmente un fracaso 
del sistema inmunitario adaptativo; sin embargo, el sistema inmunitario in
nato contribuye a establecer el umbral para la inducción de las respuestas 
inmunitarias adaptativas. 

Junto a la capacidad de generar una enorme diversidad y especificidad, el sis
tema inmunitario adaptativo tiene una capacidad incorporada de autolimitar 
las respuestas y recuperar la homeostasis. Este mecanismo es crucial para evitar 
respuestas inmunitarias excesivas y dejar espacio a linfocitos emergentes necesa
rios para una respuesta inmunitaria específica nueva. 

El sistema inmunitario adaptativo es más joven en la filogenia que el sistema 
innato. El siguiente hito evolutivo más reciente en el desarrollo del sistema inmu
nitario ha sido la organización tridimensional de sus componentes celulares en 
órganos linfáticos. En el microambiente muy especializado de los tejidos linfáti
cos, ambos brazos del sistema inmunitario interactúan de manera íntima y cola
boran eficazmente para aumentar y optimizar las reacciones inmunitarias. Las 
estructuras linfáticas que antes se organizaron durante la evolución fueron los 
tejidos linfáticos asociados al intestino. Órganos linfáticos secundarios más ela
borados, como el bazo, el timo y los ganglios linfáticos, se encuentran sólo en los 
vertebrados superiores. 

Migración y emigración dirigida del leucocito 

La movilidad de los constituyentes celulares es fundamental para la inmuni
dad innata y adaptativa. Para acudir a la zona de la lesión tisular o entrar en los 
órganos linfáticos, las células usan un proceso en múltiples pasos de adherencia 
y activación. Al principio, los leucocitos ruedan sobre las células endoteliales 
activadas, activan sus receptores de quimiocinas, aumentan su adhesividad y 
finalmente migran a través de la capa endotelial a través de un gradiente de 
quimiocinas. La familia de proteínas selectinas media los primeros pasos de 
la migración del leucocito. Las selectinas tienen un dominio lectina y se une 
a ligandos del tipo hidrato de carbono. La selectina L está presente en casi 
todos los leucocitos; la selectina P y la selectina E se expresan en las células 
endoteliales activadas; y las selectinas P también se almacenan en las plaquetas. 
Las selectinas capturan leucocitos flotantes y dan comienzo a su unión a las 
células endoteliales activadas y su rodamiento sobre ellas. Para transformar la 
unión y la rodadura en una adhesión firme es necesaria la acción concertada de 
quimiocinas, receptores de quimiocinas e integrinas. Las integrinas son hetero
dímeros formados por muchas cadenas a y~ diferentes; se expresan combina
ciones distintas a/0 en subgrupos diferentes de linfocitos T. Sólo tras su activa
ción pueden las integrinas interactuar con ligandos en las células endoteliales. 
La activación implica una modificación del dominio citoplásmico de la cadena ~, 
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TABLA 42-1 MARCADORES DE LOS GRUPOS DE DIFERENCIACIÓN (CD) Y SUS FUNCIONES 

Término 

CD1a-e 

CD2 

CD3 

CD4 

CDS 

CD11a 

CD11b 

CD11c 

CD14 

CD16 

CD18 

CD19 

CD20 

CD21 

CD23 

CD2S 

CD27 

CD28 

CD31 

CD32 

CD34 

CD36 

CD40 

CD44 

CD4S 

CD49a-f 

CDS4 

CDS6 

cosa 

CD62E 

CD62L 

CD62P 

CD64 

CD68 

CD79a/b 

coso 

Expresión celular principal 

Timocitos corticales, células dendríticas, 
células, linfocitos B, epitelio intestinal 
(CD1d) 

Linfocitos T, timocitos, linfocitos NK 

Timocitos, linfocitos T 

Linfocitos T cooperadores, monocitos, 
macrófagos 

Linfocitos T citotóxicos, linfocitos NK 
(cadena a) 

Linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK, 
monocito/macrófago, neutrófilos 

Células dendríticas, monocitos/macrófagos, 
linfocitos NK, neutrófilos 

Células dendríticas, monocitos, neutrófilos 

Monocitos/macrófagos, neutrófilos 

Linfocitos NK, monocitos/macrófagos, 
neutrófilos 

Linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK, 
monocitos/macrófagos, neutrófilos 

Linfocitos B 

Linfocitos B 

Linfocitos B 

Linfocitos B maduros, eosinófilos, células 
dendríticas foliculares 

Linfocitos T y B activados, linfocitos NK 

Linfocitos T, linfocitos NK 

Linfocitos T 

Células endoteliales, linfocitos T vírgenes, 
células mielocíticas, linfocitos B 

Células mielocíticas, linfocitos B 

Células progenitoras hematopoyéticas, células 
endoteliales 

Monocitos/macrófagos, plaquetas, células 
endoteliales 

Linfocitos B, monocitos, células dendríticas 

Linfocitos, células mielocíticas 

Leucocitos 

Linfocitos B, linfocitos T memoria, monocitos 

Linfocitos T, linfocitos B, monocitos/ 
macrófagos, células endoteliales 

Linfocitos NK 

Células hematopoyéticas, endoteliales 
y epiteliales 

Células endoteliales 

Linfocitos B, linfocitos T, linfocitos NK, 
monocitos 

Plaquetas, células endoteliales 

Monocitos/macrófagos 

Monocitos/macrófagos, neutrófilos 

Linfocitos B 

Células dendríticas, macrófagos, linfocitos B 
activados 

Ligando 

Receptor del linfocito T 

co4s, cosa 

Moléculas de la clase 11 
del MHC 

Moléculas de la clase 1 
del MHC 

ICAM-1 a 4 

ICAM-1, componente iC3b 
del complemento 

ICAM-1, componente 
del complemento iC3b 

LPS 

Fe de lgG 

ICAM 

Componente del 
complemento C3d, VEB 

lgE 

IL-2 

CD70 

CD80/CD86 

CD38 

lgG 

CD62 (selectina L) 

Trombospondina, colágenos, 
LDL oxidadas 

CDl S4 (ligando de CD40) 

Ácido hialurónico 

Componentes de la matriz 

CD11a/CD18, rinovirus 

CD2 

Sialilo-Lewis X 

CD34 

Sialilo-Lewis X 

lgG 

LDL 

CD28, CD1S2 (CTLA-4) 

Principal función 

Moléculas parecidas a la clase l del MHC, presentación 
de antígenos no peptídicos a linfocitos T 

Activación del linfocito T, adhesión; también llamado LFA-2 

Asociado a receptor para el antígeno del linfocito T, 
complejo transmisor de señales del linfocito T 

Correceptor del receptor del linfocito T, transducción 
de señales 

Correceptor junto al receptor del linfocito T, transducción 
de la señal 

Pareja con CD18 para formar LFA-1 (integrina), adhesión 
y migración celular 

Pareja con CD18, cadena a de receptor del complemento 
CR3, adhesión celular 

Pareja con CD18, cadena a de receptor del complemento 
CR4, adhesión celular 

Asociado a TLR4, activación celular 

Activación celular, fagocitosis, CCDA 

Adhesión celular 

Correceptor para receptor del linfocito B, transducción 
de la señal 

Regula activación del linfocito B 

Correceptor para activación de linfocito B, receptor 
del complemento 2 

Receptor de afinidad baja del Fe de la lgE, activación 
del linfocito B 

Receptor del factor de crecimiento 

Coestimulación 

Coestimulación 

Adhesión; también llamado PECAM-1 

Receptor de afinidad baja del Fe, FcyRll, fagocitosis 

Adhesión 

Receptor basurero 

Coestimulación de linfocito B/célula dendrítica 

Migración dirigida de leucocito 

Tirosina-fosfatasa, aumenta transmisión de señales, el ayuste 
alternativo produce múltiples isoformas que se 
correlacionan con la diferenciación celular 

También llamado VLA-1 a 6, se asocia a CD29 para formar 
integrinas, adhesión 

Molécula de adhesión; también llamada ICAM-1 

Adhesión 

LFA-3, adhesión 

Selectina E, adhesión, media rodamiento del leucocito 

Selectina L, adhesión, media el rodamiento 

Selectina P, adhesión, media el rodamiento de los neutrófilos 

Receptor de afinidad alta de Fe (FcyRI) 

Localización citoplásmica, actividad fagocítica 

Asociado a receptor para el antígeno del linfocito B, 
transducción de señales 

Ligando coestimulador 
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TABLA 42-1 MARCADORES DE LOS GRUPOS DE DIFERENCIACIÓN (CD) Y SUS FUNCIONES (Cont.) 

Término Expresión celular principal Ligando Principal función 

CD85 Linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK, células 
dendríticas, monocitos/macrófagos 

Moléculas de la clase 1 
del MHC 

Familia ILT, modula activación celular, sobre todo inhibición 

CD86 Células dendríticas, macrófagos, linfocitos B CD28, CD152 (CTLA-4) Ligando coestimulador 
activados 

CD94 Subgrupos de linfocitos T, linfocitos NK HLA-E Inhibición de activación celular 

CD95 Distribución amplia 

CD102 Células endoteliales, linfocitos T, linfocitos B, 

CD178 (ligando de Fas) 

CD11a/CD18 

Induce la apoptosis; también llamado Fas 

Adhesión; también llamado ICAM-2 
monocitos 

CD152 Linfocitos T activados 

CD154 Linfocitos T activados 

COSO, CD86 

CD40 

Señal reguladora negativa; también llamado CTLA-4 

Proporciona señal coestimuladora 

CD158a-k Subgrupos de linfocitos T, linfocitos NK Moléculas de la clase 1 Señales reguladoras positivas y negativas; también llamado 

CD159a/c Subgrupos de linfocitos T, linfocitos NK 

CD178 Linfocitos T activados, varias células tisulares 

del MHC 

HLA-E 

CD95 

receptor inmunoglobulínico citolítico 

Se asocia a CD94, señal reguladora negativa (a) y positiva (c) 

Induce la apoptosis 

CD195 Linfocitos T efectores, monocitos, neutrófilos RANTES, MIP-1a, MIP-1~ Receptor de quimiocina, induce migración a tejido periférico, 
correceptor de VIH; también llamado CCR5 

CD197 Linfocitos T vírgenes y memoria, linfocitos B, Quimiocinas CCL19 y CCL21 Receptor de quimiocina, induce migración a tejido linfático 
secundario; también llamado CCR7 células dendríticas 

CD281-289 Célula dendrítica, monocito Productos microbianos, PAMP Activación celular; también llamado TLR1-9 

CCDA = citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos; CCL = ligando de quimiocina CC; CCR = ligando de quimiocina CC; CTLA = antígeno del linfocito T citotóxico; 
VEB =virus de Epstein-Barr; Fe= fragmento cristalizable de inmunoglobulina; VIH =virus de la inmunodeficiencia humana; HLA = antigeno leucocitario humano; 
ICAM =molécula de adhesión intercelular; lgE = inmunoglobulina E; lgG = inmunoglobulina G; IL = interleucina; ILT = transcriptos inmunoglobulinicos; LDL = lipoproteína de 
densidad baja; LFA =antígeno asociado a la función del leucocito; LPS = lipopolisacárido; MHC =complejo principal de histocompatibilidad; MIP = proteína inflamatoria del 
macrófago; NK = citolítico espontáneo; PAMP =patrones moleculares asociados a patógenos; PECAM =molécula de adhesión de plaqueta y célula endotelial; RANTES = citocina 
expresada y secretada por el linfocito T normal en función de su grado de activación; TLR = receptor del tipo toll; VLA = moléculas de activación muy tardias. 

lo que lleva a un cambio estructural de los dominios extracelulares. Este proce
so se denomina transmisión de señales de dentro a fuera. La activación de la 
integrina puede estar mediada por quimiocinas unidas a leucocitos. El último 
paso de la migración dirigida es la migración transendotelial. Aquí, los leucoci
tos unidos con firmeza migran a través de la monocapa de células endoteliales 
y la membrana basal. No se han identificado los componentes moleculares que 
gobiernan este proceso. 

SISTEMA INMUNITARIO INNATO 

Activación del sistema inmunitario innato 

Los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los macrófagos/monocitos, las 
células dendríticas y los linfocitos NK son los constituyentes celulares del sistema 
inmunitario innato. Estas células dependen de varios factores solubles, como 
proteínas séricas y tisulares, para generar respuesta inmunitarias inespecíficas. 
Tiene una importancia particular el sistema del complemento, un grupo de enzi
mas plasmáticas y proteínas reguladoras que pasan de proenzimas inactivas a 
enzimas activas en una cascada controlada y sistemática (cap. 47). Las células del 
sistema inmunitario innato perciben la infección, la lesión celular y la amenaza a 
la integridad tisular por medio de varios receptores y responden con un progra
ma de activación. Poseen receptores de superficie para los factores del comple
mento. Se activan por la unión de moléculas de anticuerpo a través de receptores 
para el fragmento cristalizable (Fe) de las inmunoglobulinas. Finalmente, expre
san receptores de reconocimiento del patrón (PRR) que son instrumentales en el 
reconocimiento de la invasión microbiana. Más allá de su respuesta a factores 
solubles, el sistema inmunitario innato es capaz de percibir si las células están 
intactas mediante moléculas de superficie celular. En principio, el reconocimien
to de moléculas de membrana proporciona señales inhibidoras a las células del 
sistema inmunitario innato activadas de una forma constitutiva. La pérdida de las 
moléculas de membrana en el tejido anula la inhibición y permite generar funcio
nes efectoras protectoras. 

Activación por receptores de reconocimiento del patrón 
La estrategia del sistema inmunitario innato es centrarse en el reconocimien

to de unas pocas estructuras muy conservadas que se preservan en grandes grupos 
de microorganismos. Se calcula actualmente que el sistema usa unos pocos cien
tos de estructuras receptoras para identificar invasores microbianos. Este grupo 
de receptores es insuficiente para cubrir todo el espectro de antígenos expresados 
en el microorganismo infeccioso. Las respuestas innatas se dirigen contra estruc
turas que comparten clases enteras de patógenos y son esenciales para su super
vivencia y patogenicidad. Las estructuras reconocidas por los PRR se denominan 

en conjunto patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP, del inglés patho
gen-associated molecular patterns). Ejemplos de PAMP son los lipopolisacáridos 
bacterianos, los peptidoglucanos, los mananes, el ADN bacteriano, el ARN bica
tenario y los glucanos. 

Las familias de receptores que se unen a los PAMP comparten características 
estructurales, como dominios repetidos ricos en leucina, dominios de lectina 
dependientes del calcio y dominios proteínicos de receptores basurero, y usan 
diferentes vías para identificar sus objetivos microbianos. Pueden secretarse para 
actuar como opsoninas; el receptor mejor caracterizado de esta clase es la lectina 
ligadora de manosa que se une a hidratos de carbono microbianos y activa la vía 
de la lectina de activación del complemento. Otra clase funcional de PRR se ex
presa en la superficie de los fagocitos y facilita la endocitosis. El receptor de la 
manosa del macrófago y el receptor basurero del macrófago son los ejemplos 
mejor conocidos. Estos receptores son fundamentales para la eliminación de 
microbios de la circulación. Una tercera clase de PRR controla la activación celu
lar (fig. 42-1); los miembros más importantes son los receptores del tipo toll 
(TLR, del inglés toll-like receptors). Descritos inicialmente en Drosophila, se han 
identificado al menos 10 TLR en los mamíferos. Los TLR actúan regulando la 
actividad de las vías de transmisión de señales del factor nuclear KB (NF-KB) y 
controlan la expresión de muchas citocinas inflamatorias y moléculas de superfi
cie celular. Son miembros destacados de la familia TLR TLR4, que junto a otras 
moléculas de la superficie celular se unen a los lipopolisacáridos bacterianos; 
TLR2, que reconoce peptidoglucanos y lipoproteínas bacterianas; y TLR9, que se 
une a secuencias de ADN bacterianas. 

Los PRR usados por el sistema inmunitario innato son muy diferentes de los 
receptores específicos frente al antígeno generados en el sistema inmunitario 
adaptativo. Los receptores del sistema inmunitario innato están codificados en 
línea germinal y sometidos a una presión evolutiva. Los comparten muchas 
células efectoras diferentes, como los macrófagos y las células dendríticas y 
no muestran una distribución clona! (es decir, diferentes tipos de linfocitos T 
muestran la misma especificidad). Finalmente, los PRR no reconocen lo pro
pio, de manera que no conllevan ningún riesgo de lesión autoinmunitaria, 
aunque se han descrito excepciones a esta regla (p. ej., reconocimiento de pro
teínas del choque térmico). 

Regulación por el complejo principal 
de histocompatibilidad 
Receptores que reconocen la clase I 

Los PRR dominan la activación celular de algunos tipos de células y en 
ciertas condiciones. Otras células del sistema inmunitario innato requieren 
que se revierta la inhibición para entrar en el ciclo de activación. La pérdida de 
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TABLA 42-2 CITOCINAS Y FUNCIÓN DE LAS CITOCINAS 

Citocinas 

FAMILIA DE LA HEMATOPOYETINA 

IL-2 
IL-3 
IL-4 
IL-5 
IL-6 

IL-7 
IL-9 
IL-11 
IL-13 

G-CSF 
IL-15 
GM-CSF 

FAMILIA DEL INTERFERÓN 

IFN-a 
IFN-p 
IFN-y 

FAMILIA DEL TNF 

TNF-a 

TNF-p (LT-a) 

LT-p 

OTRAS 

TGF-P 

IL-1a, IL-1p 

IL-10, IL-1p 
IL-12 
IL-16 

IL-17 

IL-18 

Principales células productoras 

Linfocitos T 
Linfocitos T 
Linfocitos T, mastocitos 
Linfocitos T, mastocitos 
Macrófagos, células endoteliales 

Médula ósea, epitelio tímico 
Linfocitos T 
Fibroblastos estromales 
Linfocitos T 

Fibroblastos y monocitos 
Linfocitos no T 
Macrófagos, linfocitos T 

Leucocitos 
Fibroblastos 
Linfocitos T, linfocitos NK 

Macrófagos, linfocitos NK, 
linfocitos T 

Linfocitos T, linfocitos B 

Linfocitos T, linfocitos B 

Monocitos, linfocitos T 

Macrófagos, células endoteliales 

Linfocitos T, macrófagos 
Macrófagos, células dendríticas 
Linfocitos T, mastocitos, eosinófilos 

Linfocitos memoria CD4 

Macrófagos 

Principal acción 

Proliferación de linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK 
Primeras fases de la hematopoyesis 
Activación del linfocito B, cambio a lgE, inhibición de linfocitos TH1 
Crecimiento y diferenciación del eosinófilo 
Crecimiento y diferenciación de linfocitos T y B, inducción 

de proteínas de fase aguda 
Crecimiento de prelinfocitos B y prelinfocitos T 
Estimula mastocitos y linfocitos T H2 
Hematopoyesis 
Crecimiento y diferenciación del linfocito B, inhibición de linfocitos 

T H 1 y macrófagos 
Desarrollo y diferenciación del neutrófilo 
Crecimiento de linfocitos T y linfocitos NK 
Crecimiento y diferenciación de células de la línea mielomonocítica 

Antivírico, aumenta expresión de clase 1 del MHC 
Antivírico, aumenta expresión de clase 1 del MHC 
Activación del macrófago, aumenta expresión de moléculas del 

MHC, cambio de clase de lg, inhibición de linfocitos TH2 

Inducción de citocinas proinflamatorias, activación de célula 
endotelial, apoptosis 

Muerte celular, activación endotelial, desarrollo 
de órgano linfático 

Muerte celular, desarrollo de órgano linfático 

Antiinflamatorio, inhibe crecimiento celular, induce secreción 
de lgA 

Respuesta de fase aguda, fiebre, activación del macrófago, 
coestimulación 

Supresión de funciones del macrófago 
Activación de linfocitos NK, diferenciación de linfocitos T" 1 
Atracción quimiotáctica de linfocitos T CD4, monocitos 

y eosinófilos 
Producción de citocinas por células epiteliales, células endoteliales 

y fibroblastos 
Producción de IFN-y por linfocitos T y linfocitos NK 

CD= grupo de diferenciación; G-CSF =factor estimulante de colonias de granulocitos; GM-CSF =factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos; 
IFN = interferón; lg = inmunoglobulina; IL = interleucina; LT = linfotoxina; MHC = complejo principal de histocompatibílidad; NK = citolítico espontáneo; 
TGF =factor transformador del crecimiento; T H = linfocito T cooperador; TNF =factor de necrosis tumoral. 

las señales inhibidoras en las células activadas de forma constitutiva es par
ticularmente importante para los linfocitos NK. Los linfocitos NK están 
dispuestos constantemente a atacar, pero están sujetos por los receptores 
inhibidores que reconocen la clase 1 del complejo principal de histocompa
tibilidad (MHC) o moléculas similares a la clase 1 del MHC. La observación 
de que los linfocitos NK matan células diana que carecen de moléculas de la 
clase 1 del MHC llevó a la hipótesis de la falta de lo propio. El principio de que 
las células inmunitarias se mantienen controladas por el reconocimiento de 
determinantes propios se considera hoy fundamental en el sistema inmuni
tario. Además de los linfocitos NK, otras células del sistema inmunitario 
innato y del sistema inmunitario adaptativo usan este principio. La provisión 
de señales negativas está muy ligada al reconocimiento de moléculas de la 
clase 1 del MHC. 

En la actualidad se conocen tres tipos de receptores para la clase 1 del 
MHC (v. tabla 42-1). Los receptores de la lectina del tipo C (CD159) (expre
sados sobre todo en los linfocitos NK) reconocen el antígeno leucocitario 
humano E (HLA-E). Los receptores de tipo inmunoglobulínico citolíticos 
(CD158) son específicos del HLA-Cy, en menor grado, del HLA-A ye! HLA-B. 
Los receptores de transcriptos de tipo inmunoglobulínico (CDSS) se encuen
tran sobre todo en células del sistema inmunitario innato diferentes a los 
linfocitos NK. El receptor de transcriptos de tipo inmunoglobulínico 2 se 
expresa en los linfocitos B, los monocitos, las células dendríticas y los macró
fagos. Los receptores de transcriptos de tipo inmunoglobulínico 3 y 4 tienen 
un patrón de expresión más restrictivo y se encuentran en los monocitos, las 
células dendríticas y los macrófagos. Al sondear las superficies celulares en 

busca de la expresión de moléculas de la clase 1 del MHC, el sistema inmunita
rio innato recoge información sobre la integridad de los tejidos, lo que subraya 
la función crucial de las moléculas de la clase 1 del MHC como marcadores 
de la integridad tisular. 

El reconocimiento de moléculas de la clase 1 del MHC proporciona una señal 
negativa que suprime la actividad celular. Todas las familias de receptores inclu
yen también isoformas estimuladoras que median la señal de activación. El equi
librio entre estas señales opuestas está muy bien ajustado, y determina finalmente 
si se inicia o no la inmunidad innata. 

Activación por receptores del Fe 
La mayoría de los linfocitos T del sistema inmunitario innato posee recepto

res para el Fe (FcR) y puede unirse a anticuerpos unidos a antígenos (v. fig. 42-1 
y tabla 42-1). Los FcR interactúan en concreto con la región constante (porción 
Fe) de las inmunoglobulinas. Cada miembro de la familia de FcR muestra espe
cificidad por uno o varios isotipos de inmunoglobulina. El isotipo del anticuer
po determina qué tipo de célula se activa en una respuesta dada. La activación 
de la mayoría de los FcR transmite señales activadoras; sin embargo existen FcR 
inhibidores. Las células fagocíticas, como los neutrófilos y los macrófagos, es
tán equipadas con FcyR a los que activan los anticuerpos del tipo inmunoglo
bulina G (IgG), en particular la IgGI. La unión del FcR desencadena la fagoci
tosis del antígeno, la activación del estallido respiratorio y la inducción de la 
citotoxicidad. En los eosinófilos, los FcyR regulan sobre todo la liberación de los 
gránulos. En los linfocitos NK, los FcyR inician la citotoxicidad celular depen
diente de anticuerpos. En este proceso, la maquinaria histolítica de los linfoci-
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CÉLULA DENDRÍTICA MACRÓFAGO 
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FIGURA 42-1 • Vías de activación en el sistema 
inmunitario innato. Las celulas del sistema inmuni
tario innato reconocen los microorganismos y el 
daño tisular causado por la infección o las neopla
sias malignas. Las células dendríticas y los monoci
tos/macrófagos usan multitud de receptores para 
percibir constituyentes de los microorganismos 
patógenos, a menudo moléculas bacterianas comu
nes a muchas clases de microorganismos y respon
den a las citocinas y a estimuladores endógenos 
liberados por las células danadas. La union de los 
factores del complemento también puede provo
car la activacion celular. El reconocimiento de 
moleculas de la clase 1 del complejo principal 
de histocompatibilidad (MHC) por los linfocitos 
citoliticos espontáneos (NK) puede producir seña
les positivas o negativas. La falta de moléculas de 
la clase 1 del MHC sobre la superficie del linfocito 
T activa a los linfocitos NK para que maten al obje
tivo. IFN = interferon; IL = interleucina; TNF = fac
tor de necrosis tumoral. 

Receptores de citocinas 
(p. ej., IL-12) 

Receptor NK 

t"' :\K está desencade!lada por la un ion a linfocitm T cubiertos de IgC 1 o 
lgC3. Los hR de \o, 111astocitus, \o, basufilus y los eo,inofilus .1Ltirndos son 
e'pecítkus de la lgF. A.\ contrario que otros fe R. se unen a molécuLh rnono111é
ricas de antiLuerpo con una gran afinidad. El entrecruzamiento de la lgF unida 
,1 la superficie celular induce la aLti1·acion de la celula y la liberacicm de granu
le" citoplasmico,. 

Activación por citocinas 
!.as células del siste111a inmunitario innato son en ge11eral sumamente sensi

bles a la acción de las citocinas. Las citocinas son glucoproteínas solubles con 
una masa molecular pequeiia que deri1·an de muchos tejidos. Son mensajeros 
quirnicos que transmiten informacic'in entre las cdulas, regulan la diferc:ncia
cion de las céluLis efectoras y 111odulan las respuestas inmunitarias. Fjemplos 
importantes de las se11ales mediadas por citocinas en el sistema inmunitario 
innato son el intcrferón -¡ IH':\--¡ ), pruducido por los linfocitos :\K, que es el 
Jcti1 adnr mas potente de los macrclfagos; la interleucina 12 1IL-1211· la 11.-13, 
cléri1·adas de los 111acrúfagos 1· las células dendnticas. que regulan la acti1·idad \' 
prulifer.1ción de los linfocitos:\[(;~· e:\ Jf':\-u., secretado por células no in111uni
Llrias en el momento de la lesión, que acti1·a a los linfocitos :\K 1· a las células 
dendríticas 11-. fig. -+2-1 ). 

Elementos celulares del sistema inmunitario 
innato 

Monocitos y macrófagos 

Los 111onocitos circulan en la sangre periférica con una serni1·ida cié l a-' días. 
L<>s macnífagos proceden de los monocitos que han emigrado de la circulaciun y 
han proliferado 1· diferenciado en el te.jido. Los macrúfagns tisulares sun !recuen
te' en los órganos linfaticos, pero tambien están t'n los tejidos conjuntiH1s, como 
el cspacio peri1·ascular 1· en el recubrimiento de las ca1·idades sero."1s (pleura 1· 
peritoneo). Los macrofagos especializados son los macrúfagos ah·eolares en el 
pulmún, las células de Kupffer en el hígado, los osteoblastos en el hueso, la micro
glía en el sistema nervioso central )'los sinoviocitos del tipo A en la sinovial. Los 
macrúfagos se activan por medio de la unicín a sus ligandos de los PRR o los FcR 
1· responden con funza al lFN-y (v. fig. -12-1 ). Secretan una enorme 1·ariedad de 
prnductns, como enzimas hidrolíticas, especies reacti1·as del oxígeno, citocinas 
1 t.1ctor de necrosis tumoral-u. [T\' r-uj, lL-1, IL-6, IL-10, l 1.-12, IL-15 e IL-18) )' 
LJUimiocinas. fagocitan;· exponen los microorganismos fagocitados a una amplia 

l'ariedad de moléculas intracelulares tm.icas, como las especies reacti1·as del oxi
geno, d cixido nítrico. peptidos y prote111as catiónicas antimicrnbianas 1· enzimas 
ihc1'cimicas. A.demás de atacar a los microorganismos. los macrúfagos di minan 

los linfocitus T muenos. l{ecnnocen moléculas expresadas en celulas apoptosicas 
y las diminan sin iniciar U!la respuesta inflamatoria. rinalmente desempeiian 
una fu!lcion crucial en el reclutamiento de respuestas inmullitarias adaptatiYas. 
Tras capturar el ant1gello, ,1ctuan como células presentadoras de ant1gello para lus 
linfocitos T. En esta funcion, sin embargo, son menos importantes que las células 
dendríticas. Como companeros de los linfocitos T liberadores de 11':\--¡, los rna
crcit'agc" median funcio!les efectoras, rnntribu) en a la reparacion tisular y or
questan las respuestas inmunitarias mediante la liberación de citocinas, quimio
cinas )'factores de crecimiento. 

Células dendriticas!células de Langerhans 
Las células dendríticas son el principal ti pu de célula que liga la inmu!lidad 

inn,1ta al sistema inmunitario adaptatin>. Su principal funciones la presenta
cicin de antígenos a los linfocitos T. Son el único tipc1 dc célula que puede ac
ti1·ar linfocitos T nrgent's e iniciar respuestas inmunitarias adaptati1·as. Las 
celulas dendríticas derivan de líneas linfoc1ticas 1· mielocíticas. Cuando se 
situan en la piel y debajo de la superficie mucosa, las células dendríticas 
se denominan e¿/¡¡/¡¡; de Langer/111110:. Continuamente captan por endocitus1s 
1· digieren moléculas extracelulares pero no suelen mostrarlas con la suficien
te densidad como para acti1·ar a los linfocitos T. Al recibir una seiial estimu
ladora se com·ierten en células presentadoras de antígeno muy eficientes. Las 
seiiales de activacicín pueden derinr de los PAMP o de los linfocitos T que 
rcacciollan a la lesic'in y secretan 111ediadores corno el TNF-cx. el IFN-u o las 
proteínas del choque terrnico (1-. fig. -t2- l ). La activacic'1n hace que las células 
dendríticas cambien su perfil de expresic'in de receptores de quimiocinas 1· 
migren desde el te.jido local a los ganglios linfáticos. En paralelo, comienzan 
a expresar moléculas accnorias sobre su superficie. un requisito para la acti
Yaciun del linfocito T. Cuando llegan a la zona de linfocitos T del gangliu 
linfatico, muestran cumple.jos .\IHC/peptidP con peptidos deri1·adus de los 
antígenos captados por endocitosis 1· digeridos. Con una expresion de1·ada 
en la superficie de .\IHC y moléculas accesorias, las cdulas dendríticas opti
mizan el proceso de presentación del anl!geno e imprimacion del linfocito T 
(fig. -12-2). 

Linfocitos citoliticos espontáneos 
El paradigma actual mantiene que los linfocitos ;.JK constituyen la primera 

línea de defensa frente a las infecciones l'Íricas 1· otros patógenos intracdularcs 
mientras se generan respuestas adaptati1·as. l.os linfócitos \' K se sensibilizan por 
las citocinas liberadas de los macrófagus ;· las células dendnticas. :\ctuan secre

tandtl citocinas, sobre todo lf:\--¡, que acti1·an los macrc'ifagos :· otr,1s célul,1s. 
Tambien están dispuestos a matar células infectadas por 1·irus. Los linfocitos\' K 
inducen la apoptosis de las celulas diana al inyectar enzimas formadoras de poros 
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FIGURA 42-2 • La interfase entre los sistemas inmunitarios innato y adaptativo. Las 
células dendríticas (DC) residen en el tejido, donde reconocen e ingieren antígenos. Si 
además reciben una señal activadora (p. ej., al unirse a patrones moleculares asociados 
a patógenos o citocinas), entran en los vasos linfáticos para viajar a los ganglios linfá
ticos regionales. En paralelo, maduran en células presentadoras de antígeno eficientes 
que expresan en su superficie cantidades elevadas de moléculas del complejo principal 
de histocompatibilidad (MHC) y coestimuladoras. En las zonas de los linfocitos T, las DC 
presentan el antígeno captado en el tejido periférico para imprimar a linfocitos T vír
genes. Al capturar y transportar antígenos y linfocitos T vírgenes imprimados, las DC 
integran las respuestas de los sistemas inmunitarios innato y adaptativo. HEV = vénulas 
de endotelio alto. 

y granzimas. Una de las características interesantes de la biología NK es la activa
ción de los linfocitos cuando se pierden las moléculas de la clase I del MHC sobre 
las células diana (v. fig. 42-1). Los linfocitos NK son importantes en la vigilan
cia de los tumores porque son capaces de matar células tumorales que carecen 
de la clase I del MHC y que ya no son sensibles a las respuestas inmunitarias 
adaptativas. 

Neutrófilos, eosinófilos y basófilos 

Neutrófilos 

Los neutrófilos son los leucocitos circulantes más abundantes. Son reclutados 
rápidamente en las zonas inflamatorias y son capaces de fagocitar y digerir micro
organismos. La activación de los neutrófilos y la fagocitosis están facilitadas por la 
unión a sus ligandos de los FcR o los receptores del complemento. Durante la fago
citosis, primero la membrana del fagocito rodea al patógeno y después lo interioriza 
en vesículas rodeadas de membrana llamadas fagosomas. Los fagosomas se fusio
nan con los lisosomas, que contienen enzimas, proteínas y péptidos que inactivan y 
digieren los microorganismos. Más allá de su capacidad fagocítica, los neutrófilos 
producen diversos productos tóxicos. La liberación de productos tóxicos se conoce 
como estallido respiratorio porque se acompaña de un aumento del consumo de 
oxígeno. Durante el estallido respiratorio, las oxidasas lisosómicas de la nicotinami
da adenina dinucleótido fosfato (NADPH) reducida generan radicales de oxígeno. 
Los neutrófilos son células de vida corta, que mueren pronto después de haberse 
activado. La secreción de los productos de sus gránulos, en particular enzimas 
(mieloperoxidasa, elastasa, colagenasa y lisozima), causa una lesión tisular directa 
y daña macromoléculas en los lugares inflamados. 

Eosinófilos 

Al contrario que los macrófagos y los neutrófilos, los eosinófilos son sólo fago
cíticos débiles. Son potentes células efectoras citotóxicas contra los parásitos. Su 
principal mecanismo efector es la secreción de varias proteínas catiónicas (pro
teína principal básica, proteína catiónica del eosinófilo y neurotoxina derivada 
del eosinófilo). Estas proteínas se liberan al espacio extracelular, donde destruyen 
directamente al microorganismo invasor, pero también pueden dañar al tejido 
huésped. 

Basófilos 

Los basófilos y los mastocitos tisulares son reservorios importantes de media
dores inflamatorios, como la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos 

y ciertas citocinas. Los basófilos y los mastocitos tisulares tienen receptores de 
afinidad alta para la IgE monomérica. Intervienen en las alergias atópicas, en las 
que los alergenos se unen a la inmunoglobulina E (IgE) y entrecruzan FcR. No se 
conoce bien su función en las respuestas inmunitarias normales. 

Factores solubles en las defensas innatas 

Las funciones efectoras de las células del sistema inmunitario innato las poten
cian muchas proteínas circulantes. Una contribución particularmente importan
te deriva del sistema del complemento, que mantiene una posición crucial en la 
unión entre el reconocimiento de microorganismos y las funciones efectoras ce
lulares. La lectina ligadora de manosa circula en el plasma, funcionando como 
una opsonina y está implicada en la activación de la vía del complemento. La 
proteína C-reactiva, una proteína de fase aguda, participa en la opsonización al 
unirse a fosfolípidos bacterianos. Finalmente, el sistema inmunitario innato no 
podría trabajar sin las citocinas que regulan el reclutamiento y la activación de los 
leucocitos (v. tabla 42-2). Las células del sistema inmunitario innato no sólo son 
los principales productores de tales citocinas, sino que también son sus dianas. 

SISTEMA INMUNITARIO ADAPTATIVO 

Activación del sistema inmunitario adaptativo: 
reconocimiento de antígeno 

Estructura de los receptores específicos para el antígeno 

El sistema inmunitario innato reconoce patrones estructurales que son comunes 
en el mundo microbiano, mientras que el sistema inmunitario adaptativo está dise
ñado para responder a un espectro continuo de antígenos. Este objetivo se consigue 
mediante dos tipos principales de receptores de reconocimiento del antígeno: anti
cuerpos y receptores del linfocito T (TCR, del inglés T-cell receptor). Éstos distin
guen los antígenos por medio de cambios sutiles en su forma. Las estructuras de 
reconocimiento del antígeno son complementarias a las formas de los antígenos y 
se unen a los antígenos de forma no covalente. Los anticuerpos se expresan como 
receptores celulares de superficie en los linfocitos B o se secretan. Reconocen es
tructuras tridimensionales, que son determinantes formados por la configuración 
terciaria de las proteínas. Por el contrario, los TCR al~ se ajustan específicamente a 
epítopos formados por un pequeño péptido lineal embebido en moléculas del 
MHC en la superficie de las células presentadoras de antígeno. 

Los anticuerpos consisten en dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas li
geras idénticas, que están unidas de forma covalente por enlaces disulfuro. El 
dominio amino (N) terminal de cada cadena es variable y representa la estructu
ra de reconocimiento que interacciona con el antígeno. Cada anticuerpo tiene 
dos brazos de unión con una especificidad idéntica. Los extremos carboxílicos 
(C) terminales de las cadenas pesada y ligera forman la región constante, que 
define la subclase del anticuerpo ( JC o A. para las cadenas ligeras e IgM, IgA, IgD, 
IgE o IgG para las cadenas pesadas). Pueden distinguirse subclases adicionales de 
la IgG y la IgA. La región constante de los anticuerpos comprende la región Fe. 
Las regiones Fe pueden polimerizarse (IgA) o pentamerizarse en presencia de 
una cadena J (de unión o joining en inglés) (IgM). Las regiones Fe también son 
ligandos para los FcR en las células del sistema inmunitario innato. 

Los TCR son dímeros de cadenas a y cadenas ~ o de cadenas y y cadenas 8, 
cada una con tres zonas de unión determinantes de la complementariedad en el 
dominio N terminal. Estas zonas determinantes de la complementariedad defi
nen la especificidad al contactar con las formas antigénicas. Los TCR al~ reco
nocen exclusivamente fragmentos peptídicos en el contexto de las moléculas 
del MHC. Los TCR yl8 son más variables y pueden reconocer ciertos antígenos 
glucolipídicos en el contexto de moléculas similares al MHC o incluso de antí
genos sin procesar, actuando de forma análoga a los anticuerpos. Los reperto
rios de anticuerpos y TCR son sumamente diversos y se han calculado en el ser 
humano en 108 a 109 combinaciones diferentes (de 1015 posibles). Esta enorme 
diversidad no puede codificarse con los genes; debe adquirirse. Su base consta 
de menos de 400 genes que se recombinan y modifican. Las cadenas pesadas de 
las inmunoglobulinas están formadas por cuatro segmentos génicos codifica
dos en el cromosoma 14: los segmentos génicos de las regiones variable, de di
versidad, de unión y constante. Además, las cadenas ~y 8 del TCR se ensam
blan por medio de una recombinación de los segmentos de las regiones variable, 
de diversidad, de unión y constante de los genes del TCR. Las cadenas lige
ras de las inmunoglobulinas y las cadenas a y y del TCR carecen del segmento 
de diversidad y están compuestas de tres segmentos génicos. Durante la reorde
nación del anticuerpo o del TCR, sus segmentos génicos son cortados por nu
cleasas y vueltos a unir a nivel de ADN para formar unidades codificadoras li
neales de cada gen del receptor. Mediante la combinación de varios mecanismos 
diferentes se genera una enorme diversidad de receptores. Primero, el genoma 
contiene múltiples formas de segmentos génicos; cada receptor o anticuerpo 
usa una combinación diferente de segmentos génicos. Segundo, el proceso de 
religación es impreciso, e introduce variaciones de nucleótidos en las uniones 
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variable/diversidad, diversidad/unión o variable/unión. Estas imprecisiones 
llevan a desplazamientos del marco de lectura y dan lugar a secuencias de ami
noácidos completamente diferentes. Finalmente pueden insertarse nucleótidos 
aleatorios en la región de la unión por la acción de una enzima, la desoxirribo
nucleotidilo-transferasa. 

Cuando se recombinan, las secuencias del TCR no cambian. Esta regla no se 
aplica a las inmunoglobulinas, que pueden sufrir el proceso de edición. La edi
ción de la inmunoglobulina comprende la sustitución de toda una región varia
ble (edición del receptor); el cambio de clase durante las respuestas inmunita
rias, en el que la unidad variable/diversidad/unión se combina con diferentes 
genes de regiones constantes; o la hipermutación somática, en la que las zonas 
de contacto con el antígeno del anticuerpo sufren mutaciones durante una res
puesta inmunitaria. 

Procesamiento del antígeno 
Los linfocitos T no reconocen antígenos sin procesar sino fragmentos peptí

dicos que se muestran en el contexto de moléculas de la clase 1 y 11 del MHC. 
Dos subgrupos diferentes de linfocitos T usan las dos clases de moléculas del 
MHC como elementos de restricción. Los linfocitos T CD4+ reconocen pépti
dos antigénicos embebidos en moléculas de la clase 11 del MHC, mientras que 
los linfocitos T CDS+ están dirigidos contra péptidos que forman complejos 
con moléculas de la clase 1 del MHC. Las moléculas de la clase 11 del MHC se 
expresan sólo en las células presentadoras de antígenos especializadas, como las 
células dendríticas, los monocitos, los macrófagos y los linfocitos B. Los pépti
dos unidos a las moléculas de la clase 11 del MHC derivan de antígenos extrace
lulares que son capturados e interiorizados en endosomas para ser digeridos 
por proteinasas, sobre todo la catepsina. En ocasiones se dirigen a esta vía pro
teínas intracelulares o membranarias. Las moléculas de la clase 11 del MHC se 
ensamblan en el retículo endoplásmico asociadas a una proteína llamada cade
na invariable (fig. 42-3). Las moléculas son transportadas al endosoma, donde 
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FIGURA 42-3 • Vías de procesamiento del ant ígeno y transporte hacia las moléculas 
del complejo principal de histocompatibilidad (MHC). Las proteínas citosólícas se rom
pen en el proteosoma para generar fragment os peptíd icos, que son transportados al 
interior del reticulo endoplásmico gracias a t ransportadores peptídicos especial izados 
(TAP). Después de que los péptidos se unen a moléculas de la clase 1 del MHC, los com
plejos MHC/péptido se liberan del retículo endoplásmíco y viajan a la superficie celular, 
donde son ligandos para los receptores de los linfocitos T (TCR) CDS+. Los antígenos 
extracelulares extraños pasan a vesículas intracelulares, los endosomas. Como el pH en 
los endosomas disminuye gradualmente, se activan proteasas que digieren antigenos 
en fragmentos peptídicos. Tras fusionarse con vesículas que contienen moléculas de la 
clase 11 del MHC, los péptidos antigénícos se sitúan en la hendidura de unión al antígeno. 
Los complejos clase 11 del MHC/péptido cargados se llevan a la superficie celular, donde 
son reconocidos por los TCR de los linfocitos T CD4+. 

se elimina la cadena invariable de la hendidura que alberga al péptido y así deja 
accesible la hendidura a péptidos derivados de proteínas extracelulares. Las 
moléculas de la clase 11 del MH C, estabilizadas por péptidos de 1 O a 30 aminoá
cidos, se muestran en la superficie celular, donde pueden ser reconocidas por 
linfocitos T CD4+. 

Los péptidos asociados a la clase 1 del MHC son producidos en el citosol 
por el proteosoma, un gran complejo enzimático multiproteínico citoplásmico 
(v. fig. 42-3). Proteínas de transporte especializadas, llamadas transportadores en 
el procesamiento del antígeno, facilitan la translocación desde el citosol al retículo 
endoplásrnico. Aquí, los péptidos se unen a moléculas de la clase 1 del MHC re
cién formadas y son transportados a la superficie celular, donde son reconocidos 
por linfocitos T CDS+ específicos frente al antígeno. 

La naturaleza de la vía de procesamiento del antígeno determina la secuencia 
de acontecimientos en las respuestas inmunitarias. Los antígenos extracelulares 
entran, en general, en la reserva endosómica y se asocian a moléculas de la cla
se 11 del MHC para estimular a los linfocitos T CD4+. Los antígenos citosólicos, 
incluidos los procedentes de microorganismos intracelulares infecciosos, son 
degradados y mostrados en el contexto de moléculas de la clase 1 del MHC para 
iniciar respuestas de los linfocitos T CDs+. 

Elementos celulares del sistema inmunitario 
adaptativo 

Linfocitos T 

Desarrollo del linfocito T 
Los precursores de los linfocitos T derivados de células progenitoras hemato

poyéticas pueblan el timo, donde se producen todos los estadios posteriores de 
maduración del linfocito T (fig. 42-4). Los prelinfocitos T expresan dos enzimas, 
la recombinasa y la desoxinucleotidilo-transferasa terminal, que les capacitan 
para recombinar genes del TCR. La cadena ~ del TCR se reordena en primer lu
gar y se expresa junto a la cadena a del pre-TCR. Las señales del complejo TCR 
inmaduro inhiben la reordenación del segundo alelo de la cadena ~ e inducen la 
proliferación del linfocito T y la expresión de las moléculas CD4 y CDS. Después, 
la cadena a del TCR se recombina y aparecen cantidades bajas de TCR en la su
perficie celular. Desde este punto, el linfocito T sufre muchos pasos de diferencia
ción y selección modulados por el microambiente tírnico, en particular por las 
células epiteliales tímicas, los macrófagos y las células dendríticas. Los tímocitos 
en sus primeros estadios residen en la corteza tírnica, donde interactúan sobre 
todo con las células epiteliales. Después emigran a la médula, y se encuentran con 
células dendríticas y macrófagos en la unión corticomedular. Las células estroma
les tímicas regulan la proliferación del linfocito T mediante la secreción de facto
res linfopoyéticos de crecimiento, como la IL-7. Las interacciones del TCR con las 
moléculas del MHC expresadas en las células epiteliales y en las células dendríti
cas/macrófagos determinan el destino del timocito. El reconocimiento con escasa 
avidez de los complejos péptido/MHC en las células epiteliales tímicas por el 
TCR produce una selección positiva. Este reconocimiento rescata células de la 
muerte celular apoptósica y asegura que sólo los linfocitos T con receptores fun
cionales sobrevivan. Los timocitos que expresan un receptor que no se ajusta a 
ningún complejo MHC-antígeno mueren por descuido. La interacción de afini
dad alta entre el TCR y el complejo péptido/MHC induce la muerte celular apop
tósica del linfocito T que realiza el reconocimiento. Este proceso de selección 
negativa elimina los linfocitos T con especificidad por antígenos propios y es 
responsable de la tolerancia central a muchos autoantígenos. Se calcula que alre
dedor del 1 % de los timocitos sobrevive al exigente proceso de selección. Mien
tras sufren la selección, los linfocitos T continúan diferenciándose con una expre
sión ordenada de moléculas en la superficie celular. Los timocitos que expresan 
moléculas CD4 y CDS evolucionan a linfocitos T cooperadores CD4 + de una sola 
positividad que han sido seleccionados sobre complejos de la clase 11 del MHC o 
linfocitos T citotóxicos CDs+ que están restringidos por complejos de la clase 1 
delMHC. 

Est ímulo del linfocito T y moléculas accesorias 

La activación del linfocito T se inicia cuando los complejos TCR reconocen 
péptidos antigénicos en el contexto de la molécula de MHC apropiada en la su
perficie de una célula presentadora de antígeno. El reconocimiento del antíge
no por los linfocitos T da lugar a la proliferación y diferenciación y desencadena 
varias funciones efectoras. El estímulo del TCR no es suficiente y debe comple
mentarse con la interacción entre moléculas accesorias situadas en el linfocito T 
y sus ligandos situados en la célula presentadora de antígeno. Se conoce una am
plia variedad de moléculas accesorias (v. tabla 42-1). Los correceptores, CD4 y 
CDS, interactúan con las moléculas de las clases 11 y 1 del MHC y apoyan las se
ñales de activación a través del TCR. Las moléculas de adhesión (integrinas) es
tabilizan las interacciones entre los linfocitos T y las células presentadoras de 
antígeno. Finalmente, moléculas coestimuladoras especializadas proporcionan 
una segunda señal además de la señal del TCR. Sin este tipo de segunda señal, los 
linfocitos T sufren apoptosis o se vuelven arreactivos y anérgicos. 
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FIGURA 42-4 • Maduración de los linfocitos T en el timo. Los precursores comprome
tidos en la línea de linfocitos T llegan al timo y empiezan a reordenar los genes del 
receptor del linfocito T (TCR). Los linfocitos T inmaduros con receptores unidos al com
plejo principal de histocompatibilidad (MHC) propio de las células epiteliales corticales 
reciben señales para su supervivencia (selección positiva). En la unión corticomedular, 
los linfocitos T que sobreviven buscan antígenos propios presentados por células den
dríticas y macrófagos. Los linfocitos T que reaccionan fuertemente con antígenos pro
pios son eliminados mediante apoptosis (selección negativa). Los linfocitos T liberados 
a la periferia toleran lo propio y reconocen antigenos extraños en el contexto del MHC 
propio. 

La molécula coestimuladora menor conocida y estudiada expresada en los 
linfocitos T es la molécula CD2S, que se une a ligandos CDSO/CDS6 expresa
dos en células presentadoras de antígeno activadas. Las señales mediadas por el 
CD2S son obligatorias para la expresión de muchos marcadores de la acti
vación presentes en los linfocitos T respondedores y en particular para la secre
ción de IL-2. 

Las señales procedentes del TCR dan lugar a la activación de muchos genes 
y a la entrada del linfocito T en el ciclo celular. Las señales se transmiten por una 
cascada de acontecimientos citoplásmicos. El entrecruzamiento del TCR y las 
moléculas CD3 asociadas da lugar a un reclutamiento y activación de fosfotirosi
na-cinasas y a la fosforilación de constituyentes moleculares del TCR y de varias 
moléculas adaptadoras. Las señales producidas por el TCR dan lugar a la activa
ción de varias vías bioquímicas, como la de la proteína-cinasa activada por el 
mitógeno (MAP), la de la proteína-cinasa C y la de la calcineurina; a la genera
ción de productos del fosfoinositol; y al aumento del calcio intracelular, lo que en 
conjunto lleva a la activación de los factores de transcripción que regulan la ex
presión de los genes. 

Tres variables importantes determinan el resultado de la estimulación del 
TCR: la duración y afinidad de la interacción entre el TCR y el antígeno, el es
tadio de maduración del linfocito T que responde y la naturaleza de la célula 
presentadora de antígeno. Las células presentadoras de antígeno son porteros 
en la iniciación de las respuestas del linfocito T. Pueden aumentar la expresión 
de moléculas accesorias que proporcionen señales coestimuladoras. Los com
plejos MHC/péptido son particularmente densos en las células dendríticas, lo 
que las capacita para activar a los linfocitos T vírgenes. Por el contrario, los 

linfocitos memoria y efectores tienen un menor umbral de activación y pueden 
reaccionar frente a antígenos presentados en células tisulares periféricas. 

Diferenciación y funciones efectoras del linfocito T 

La activación del linfocito T induce su proliferación con el objetivo de selec
cionar y expandir de forma clona! linfocitos T específicos frente al antígeno. La 
extensión de la proliferación clona! es impresionante. Se calcula que la frecuen
cia de linfocitos T CDS+ específicos frente al antígeno aumenta en un factor de 
50.000. Los linfocitos T CD4+ también son seleccionados de forma clona! pero 
proliferan en menor medida. La proliferación de los linfocitos Ten respuesta al 
reconocimiento del antígeno está dirigida por mecanismos autocrinos, sobre 
todo por la IL-2. Durante la fase de crecimiento rápido, los linfocitos T se dife
rencian a partir de linfocitos T vírgenes que están prácticamente desprovistos 
de funciones efectoras en linfocitos T efectores. La transición hacia células 
efectoras se asocia a un cambio fundamental del perfil funcional. Primero, 
los linfocitos T efectores tienen un umbral menor de activación; no requieren 
coestimulación y pueden explorar tejidos que carezcan de células presentado
ras de antígeno profesionales. Segundo, cambian la expresión de receptores de 
quimiocinas y moléculas de adhesión para acceder a los tejidos periféricos. Fi
nalmente, adquieren funciones efectoras. La principal función efectora de los 
linfocitos T CDs+ es lisar células diana que expresen el antígeno. Los linfocitos 
T CD4+ producen muchas citocinas y expresan moléculas de la superficie celu
lar que son importantes en la activación de los fagocitos y otros linfocitos. Los 
linfocitos T CDs+ están comprometidos en la diferenciación en linfocitos T ci
totóxicos a medida que salen del timo; el espectro de opciones para los linfoci
tos T CD4+ es mayor. Pueden distinguirse diferentes subgrupos de linfocitos T 
efectores CD4 + en función de la producción preferente de ciertas citocinas 
(v. tabla 42-2). Los linfocitos T T H 1 producen sobre todo IFN-y y TNF-a y par
ticipan en la inmunidad celular, como las reacciones de hipersensibilidad de 
tipo retardado. Los linfocitos T H2 producen sobre todo IL-4, IL-5 e IL-13, cito
cinas que regulan las respuestas de los linfocitos B y la actinción de los eosinó
filos. La decisión sobre qué vía de diferenciación seguir se toma durante las 
primeras fases de la activación del linfocito T y depende de muchos factores, 
como las citocinas producidas por el sistema inmunitario innato en el micro
ambiente, la naturaleza de las señales coestimuladoras y la avidez de la interac
ción entre el TCR-MHC y el antígeno. 

Las funciones efectoras del linfocito T están desencadenadas por el recono
cimiento del antígeno por el TCR. Al reconocer el complejo clase I del MHC/ 
péptido adecuado, los linfocitos T CDS+ inducen la apoptosis de las células 
diana. El linfocito T se polariza hacia la zona de contacto con el antígeno; los 
gránulos líticos especializados se agrupan en la zona de contacto. De los gránu
los líticos se libera una proteína formadora de poros, la perforina, que se inser
ta en la membrana de la célula diana. Se inyectan proteasas (granzimas) en las 
células diana para iniciar el proceso apoptósico mediante la activación de cas
cadas enzimáticas. Los mecanismos desplegados por los linfocitos T CDs+ son 
prácticamente idénticos a los de los linfocitos NK. Los linfocitos T CD4+ tam
bién pueden inducir la apoptosis pero por mecanismos diferentes y sólo en cé
lulas diana que expresen la molécula de la superficie celular Fas (CD95). La 
activación de Fas por el ligando de Fas (CD17S), que expresan los linfocitos T 
CD4+ activados, inicia la cascada apoptósica. El reconocimiento de antígenos 
en el contexto de las moléculas del MHC de la clase II induce la liberación de 
citocinas por los linfocitos T CD4 +. Los linfocitos T se polarizan hacia la célula 
diana, secretan citocinas y expresan moléculas de superficie estimuladoras. Los 
linfocitos T H 1 y T H2 pueden ayudar a los linfocitos B, sobre todo mediante la 
expresión del ligando de CD40 (CD154) para estimular el CD40 en los linfoci
tos B y mediante la secreción de citocinas. Los linfocitos T H 1 activan a los lin
focitos B para que produzcan anticuerpos opsonizadores pertenecientes a las 
clases IgG 1 e IgG3; los linfocitos T H2 son responsables de la iniciación de 
las respuestas IgM del linfocito By de apoyar la producción de inmunoglobuli
nas de todas las demás clases, en especial IgE. 

Homeostasis del linfocito T 

La inmunidad eficaz depende en gran medida de la capacidad del sistema 
inmunitario de generar con rapidez un gran número de linfocitos T específicos 
frente al antígeno aunque el espacio en el compartimiento del linfocito T sea 
limitado. Para evitar la competición por el espacio y los recursos y evitar per
turbaciones en la diversidad del linfocito T mediante una exposición a antíge
nos a lo largo de toda la vida, el sistema inmunitario adaptativo emplea varios 
mecanismos de compensación. En las fases tardías del proceso de activación se 
produce una fuerte señal negativa por el contacto entre el antígeno del linfoci
to T citotóxico (CTLA) 4 (CD152) del linfocito Ty el CDSO/CDS6 de las células 
presentadoras de antígeno. Además, los linfocitos T sufren una muerte celular 
inducida por la activación. Los linfocitos T CD4+ activados comienzan a secre
tar ligando de Fas y adquieren sensibilidad a la muerte mediada por Fas, lo que 
induce el suicidio apoptósico y el fratricidio en los linfocitos T vecinos. Estos 
mecanismos imponen límites en las primeras fases de las respuestas al antígeno 
del linfocito T. Otros mecanismos controlan la declinación rápida de los linfo-
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citos T específicos expandidos frente al antígeno cuando se ha conseguido eli
minar el antígeno. La eliminación del antígeno da lugar a una privación de ci
tocinas y moléculas coestimuladoras, y los linfocitos T privados de factores de 
crecimiento mueren por apoptosis. Se calcula que sólo el 5% de la población 
expandida por el antígeno sobrevive tras la eliminación del antígeno. 

Linfocitos B 

Desarrollo del linfocito B 

Los linfocitos B se generan en la médula ósea. Apoyadas por un microambien
te especializado de células estromales no linfáticas, las células linfáticas progeni
toras se diferencian en lineas distintas de linfocitos B. Dirigidos por quimiocinas 
(factor derivado de la célula estromal 1) y citocinas (lL-7), los precursores del 
linfocito B entran en un proceso de reordenamientos secuenciales muy bien con
trolados de los genes de inmunoglobulina de las cadenas pesadas y ligeras. En el 
prelinfocito B, la cadena µ membranaria se asocia a un sustituto de cadena ligera 
para formar un prerreceptor del linfocito B (BCR, del inglés B-cell receptor). Se 
cree que las señales proporcionadas a través de este receptor inducen la prolifera
ción de una progenie que posteriormente reordena diferentes segmentos génicos 
de la cadena ligera. 

Se calcula que sólo el 10% de los linfocitos B generados en la médula ósea al
canza la reserva recirculante. Las pérdidas suelen deberse sobre todo a una selec
ción negativa y a una eliminación clonal de linfocitos B inmaduros que expresan 
receptores dirigidos contra antígenos propios. El entrecruzamiento de IgM de 
superficie por antígenos multivalentes propios hace que los linfocitos B inmadu
ros mueran. A estos linfocitos B autorreactivos se les puede rescatar de la muerte 
sustituyendo la cadena ligera por otra reordenada de otro modo que no la haga 
autorreactiva (edición del receptor). Al madurar, los linfocitos B empiezan a ex
presar IgD de superficie. Los linfocitos B que expresan IgD e IgM salen de la 
médula ósea y se distribuyen por los tejidos linfáticos periféricos (fig. 42-5). 

Estimulación del linfocito B 

Los linfocitos B maduros son activados por antígenos solubles y unidos a las 
células para evolucionar a células efectoras secretoras de anticuerpos. Los linfoci
tos B responden a una gran variedad de antígenos, como las proteínas, los polisa
cáridos y los lípidos. La unión del antígeno a las moléculas de IgM de la superficie 
celular hace que los BCR se agrupen. Además de la inmunoglobulina que se une 
al antígeno, el BCR está formado por dos proteínas, Ig-a. e Ig-13. El heterodimero 
Ig-a./Ig-13 actúa transduciendo una señal e inicia la cascada de señales intracelu
lares. La composición del BCR, con una unidad que se une al ligando y una uni
dad transductora de señales, y los acontecimientos transmisores de señales que 
llevan a la inducción de genes, son similares a los del TCR. La activación del BCR 

puede potenciarse con correceptores. El complejo del correceptor está compuesto 
por CDSl, CD19 y CD21; CD21 se une a fragmentos del complemento sobre 
antígenos opsonizados. 

Los linfocitos B vírgenes exigen señales accesorias además de la activación del 
receptor de la inmunoglobulina. Reciben segundas señales bien de los linfocitos T 
cooperadores o de los componentes microbianos. Los constituyentes microbianos, 
como los polisacáridos bacterianos, que pueden inducir la producción de anticuer
pos sin los linfocitos T cooperadores (antígenos independientes del timo). En el 
caso de antígenos proteínicos (antígenos dependientes del timo), el estímulo inicial 
del BCR prepara a la célula para la interacción posterior con los linfocitos T coope
radores. Estos linfocitos B activados empiezan a entrar en el ciclo celular; expresar 
en su superficie celular moléculas como CDSO y CD86, que proporcionan señales 
coestimuladoras a los linfocitos T; y expresar ciertos receptores para las citocinas. 
Estos linfocitos B están preparados para activar linfocitos T cooperadores y respon
der a citocinas secretadas por estos linfocitos T, pero no pueden diferenciarse en 
células productoras de anticuerpos sin la ayuda del linfocito T. 

Diferenciación del linfocito B 

La diferenciación posterior de los linfocitos B activados por el antígeno depende 
de su interacción con los linfocitos T cooperadores. Los linfocitos B usan su recep
tor para el antígeno, no sólo para reconocer antígenos, sino también para interiori
zarlos. Tras procesar los antígenos captados por endocitosis, los complejos clase II 
del MHC/péptido aparecen en la superficie celular, donde los linfocitos T CD4+ 
específicos frente al antígeno los detectan. Además, los linfocitos B expresan molé
culas coestimuladoras y proporcionan condiciones óptimas para la activación del 
linfocito T. Al activarse, los linfocitos T CD4+ expresan CD154 en su superficie y 
son capaces de estimular la molécula CD40 en el linfocito B. La interacción entre 
CD40 y CD154 es fundamental para la proliferación y diferenciación posterior del 
linfocito B. Las citocinas secretadas por los linfocitos T cooperadores actúan en 
concierto con CD 154 para amplificar la diferenciación del linfocito By determinar 
el tipo de anticuerpo al controlar el cambio de isotipo. Los isotipos influyen mucho 
en la versatilidad de los anticuerpos como moléculas efectoras y las citocinas diri
gen el cambio al estimular la activación de la transcripción de los genes de la región 
constante de las cadenas pesadas. Los últimos acontecimientos de la diferenciación 
y maduración del linfocito B dependientes del linfocito T tienen lugar en los cen
tros germinales, estructuras especializadas en los tejidos linfáticos secundarios 
(v. fig. 42-5). Aquí, los linfocitos B sufren importantes modificaciones, que final
mente llevan ¡i la producción de grandes cantidades de anticuerpos con gran afini
dad Las regióiles variables de los anticuerpos están alteradas por la hipermutación 
somática. Posteriormente se selecciona a los linfocitos B que poseen receptores para 
las inmunoglobulinas con afinidad alta por los antígenos en el centro germinal pa
ra que sobrevivan (maduración de la afinidad). 

Médula ósea Ganglio linfático 

Prelinfocito B l lgD 

FIGURA 42·5 • Desarrollo y diferenciación del lin
focito B. Las primeras fases de desarrollo del linfo
cito B tienen lugar en la médula ósea, con células 
que progresan a lo largo de un programa de desa
rrollo determinado por la reordenación y expre
sión de genes de las inmunoglobulinas (lg). Los 
linfocitos B inmaduros con receptores para antíge
nos multivalentes propios mueren en la médula 
ósea. Los linfocitos B que sobreviven coexpresan 
receptores de superficie para la lgD y la lgM. Se 
diseminan por los órganos linfáticos periféricos, 
donde se asientan en localizaciones seleccionadas 
y reciben señales para sobrevivir y convertirse en 
linfocitos B vírgenes de vida larga. Los linfocitos B 
unidos a antígenos y los linfocitos B presentadores 
de antígenos que reciben la ayuda de linfocitos T 
específicos frente al antígeno se activan a través 
de moléculas membranarias y secretadas. Los lin
focitos B activos migran a los folículos, lo que lleva 
a la formacíón de centros germinales. Los linfocitos 
B de los centros germinales sufren una hipermuta
ción somática en los genes de las inmunoglobuli
nas; a los linfocitos con afinidad alta por los 
antigenos presentados en la superficie de las célu
las dendríticas foliculares se les selecciona para 
diferenciarse en linfocitos B memoria o células 
plasmáticas. 
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Linfocitos y tejido linfático 

La iniciación de las respuestas inmunitarias adaptativas depende de los 
pocos linfocitos T específicos que hay frente al antígeno y de los linfocitos B 
que se encuentran con células presentadoras de antígeno y su antígeno rele
vante. El reconocimiento de un antígeno específico en el tejido por este nú
mero bajo de linfocitos T tiene una probabilidad reducida y es improbable 
que un número suficiente de células presentadoras de antígeno y de linfocitos 
puedan encontrarse para proporcionar el momento crucial. El sistema inmu
nitario usa microestructuras linfáticas especializadas para llevar antígenos a 
la zona de tráfico y acumulación de linfocitos. Los órganos linfáticos secun
darios son el bazo para los antígenos transportados por la sangre, los ganglios 
linfáticos para los antígenos que se encuentran en los tejidos periféricos y el 
tejido linfático asociado a mucosas, el tejido linfático asociado al bronquio y 
el tejido linfático asociado al intestino, para acumular antígenos de las super
ficies epiteliales. Los linfocitos recirculan constantemente a través de los ór
ganos linfáticos secundarios buscando su antígeno. Su migración hacia los 
órganos linfáticos secundarios está facilitada por microvasos especializados, 
llamados vénulas de endotelio alto. Los tejidos linfáticos secundarios han 
elaborado diversas estrategias para secuestrar el antígeno relevante. Los antí
genos en el tejido periférico los encuentran primero las células dendríticas 
que, tras activarse, se movilizan para transportar antígenos a los ganglios 
linfáticos locales mediante el drenaje de la linfa. Estas células dendríticas 
transportadoras de antígenos entran en los ganglios linfáticos a través del 
vaso linfático aferente y se asientan en las zonas ricas en linfocitos T para 
presentar los antígenos procesados a los linfocitos T. El resultado neto de este 
proceso es una acumulación y concentración del antígeno en un ambiente 
que pueden sondear fácilmente los pocos linfocitos T específicos frente al 
antígeno (v. fig. 42-2). 

Los linfocitos B se segregan de los linfocitos T en los ganglios linfáticos 
y se localizan en los folículos. Si los linfocitos B encuentran a sus linfocitos T 
cooperadores, entran en los centros germinales. Los centros germinales con
tienen una red de células dendríticas foliculares que capturan el antígeno 
particulado o los inmunocomplejos en la superficie celular. Este antígeno sin 
procesar es captado por linfocitos B específicos frente al antígeno, se procesa 
y presenta y es reconocido por los linfocitos T específicos frente al antígeno. 
Estos linfocitos T proporcionan citocinas y señales mediante un contacto in
tercelular que apoyan la reacción del centro germinal reacción, un proceso 
que conduce a la hipermutación somática, la selección de la afinidad y, final
mente, el cambio de isotipo (v. fig. 42-5). Los centros germinales son funda
mentales para generar células plasmáticas secretoras de anticuerpos y linfoci
tos B memoria. 

Memoria 

Una importante consecuencia de la inmunidad adaptativa es la generación 
de memoria inmunitaria, la base de la protección vitalicia tras una infección 
primaria. La inducción de memoria mediante vacunación es uno de los suce
sos clave de la medicina. La memoria inmunitaria se define como la capaci
dad de responder con mayor rapidez y eficacia a microorganismos patógenos 
con los que ha habido un encuentro previo. Las bases de la memoria inmuni
taria son cambios cualitativos y cuantitativos en los linfocitos T y los linfoci
tos B específicos frente al antígeno. Como resultado directo de la expansión 
clona! y la selección en las respuestas dirigidas por el antígeno, las frecuencias 
de linfocitos By T memoria específicos frente al antígeno aumentan de 10 a 
100 veces y de 100 a 1.000 veces, respectivamente, comparados con los reper
torios vírgenes. Los mecanismos mediante los que los linfocitos T y B memo
ria escapan a una reducción clonal en las fases terminales de la respuesta in
munitaria primaria no están claros. El enriquecimiento de linfocitos B y 
linfocitos T específicos frente al antígeno aumenta la sensibilidad del sistema 
a nuevas provocaciones y proporciona 4 a 10 divisiones celulares iniciales. 
Además de las frecuencias aumentadas, los linfocitos T y B memoria tienen 
una actividad funcional diferente de sus correlatos vírgenes. Los linfocitos 
memoria viven mucho tiempo y sobreviven en presencia de ciertas citocinas 
sin necesidad de un estímulo antigénico continuo, lo que garantiza la memo
ria inmunitaria para la esperanza de vida de la célula. Los linfocitos B me
moria producen sobre todo los isotipos IgG e IgA con signos de hipermuta
ción somática y afinidad alta por el antígeno. La expresión en la superficie 
celular de anticuerpos de afinidad alta permite una captación más eficiente 
del antígeno, lo que potencia la interacción crucial con los linfocitos T. La 
afinidad alta también da a los linfocitos B memoria una ventaja competitiva 
sobre los linfocitos B vírgenes en la unión al antígeno, lo que lleva a una ma
duración progresiva de la maduración de las moléculas de anticuerpo con 
mutación somática. 

Como el TCR no sufre ningún cambio de isotipo ni de maduración de la 
afinidad, los linfocitos T memoria son más difíciles de distinguir de los !in -
focitos T efectores o vírgenes. Los linfocitos T memoria expresan una densi-

dad mayor en su superficie celular de integrinas y otras moléculas de adhe
sión y muestran un perfil diferente de moléculas de superficie celular. Al 
contrario que las células efectoras, carecen de marcadores de activación y 
necesitan el estímulo del antígeno para reanudar sus funciones efectoras. Al 
contrario que los linfocitos T vírgenes, los linfocitos T memoria tienen un 
menor umbral de activación por el antígeno y dependen menos de las seña
les coestimuladoras. En esencia, sus necesidades de estímulo por el antígeno 
son menores, y su tamaño clona! es mayor, lo que permite respuestas rápidas 
y eficientes a encuentros secundarios con el antígeno. Además, los linfoci
tos T memoria reasumen funciones efectoras sin tener que sufrir divisiones 
celulares. 

Tolerancia inmunitaria 
y autoinmunidad 

La falta de respuesta a lo propio es una propiedad fundamental del siste
ma inmunitario y es una condición imprescindible para mantener la integri
dad tisular del huésped. La distinción entre lo propio y lo ajeno es relativa
mente sencilla para el sistema inmunitario innato, que dispone de receptores 
codificados por genes y seleccionados a lo largo de la evolución. La discrimi
nación entre lo propio y lo ajeno es mucho más compleja para el sistema in
munitario adaptativo, en el que los receptores específicos frente al antígeno 
se generan de forma aleatoria y podría reconocer en teoría a todo el espectro 
teórico de antígenos. El sistema inmunitario adaptativo debe adquirir la ca
pacidad de distinguir entre lo propio y lo ajeno. Se utilizan varios mecanis
mos diferentes, llamados en conjunto tolerancia. La tolerancia es específica 
del antígeno; su inducción exige el reconocimiento del antígeno por los lin
focitos en un marco definido. El fracaso de la autotolerancia da lugar a res
puestas inmunitarias frente a antígenos propios. Tales reacciones se denomi
nan autoinmunidad y pueden dar lugar a una enfermedad inflamatoria 
autoinmunitaria crónica. 

Existen varios mecanismos de tolerancia, algunos de los cuales comparten 
los linfocitos T y los linfocitos B. En la tolerancia central se eliminan los lin
focitos autorreactivos durante su desarrollo. La tolerancia central implica que 
los linfocitos inmaduros en desarrollo respondan de forma diferente al con
tacto con el antígeno que los linfocitos maduros. Este proceso de selección 
negativa es particularmente importante para los linfocitos T. Durante su de
sarrollo en el timo se elimina a los linfocitos T que reconocen al antígeno con 
afinidad alta. La selección negativa asegura la eliminación del repertorio de 
los linfocitos T que reconocen muchos antígenos con elevada afinidad, en 
particular antígenos que expresan de forma constitutiva células presentado
ras de antígeno. La tolerancia central sigue los mismos principios para los 
linfocitos B. El reconocimiento del antígeno por los linfocitos B en desarrollo 
en la médula ósea induce la apoptosis. La selección negativa es particular
mente importante para los linfocitos B que reconocen antígenos multivalen
tes, porque no dependen de la ayuda del linfocito T y no se les puede contro
lar en la periferia. 

No todos los linfocitos T autorreactivos se eliminan del repertorio por un 
mecanismo central; ciertos antígenos no se encuentran en una densidad su
ficiente en el timo. Además, todos los linfocitos T tienen algún grado de 
autorreactividad, que es necesaria para la selección positiva en el timo y para 
la supervivencia periférica. Hay otros mecanismos de tolerancia periférica 
del linfocito T, como la anergia, la eliminación periférica, la ignorancia clo
na! y la supresión de respuestas inmunitarias. La anergia del linfocito T es 
transitoria y se mantiene de una forma activa. Se induce si los linfocitos T 
CD4+ reconocen antígenos sin recibir señales coestimuladoras. Las molécu
las coestimuladoras están restringidas generalmente a las células presenta
doras de antígeno y su expresión depende de la activación. El reconocimien
to del antígeno sobre cualquier célula diferente a las células presentadoras de 
antígeno periféricas o células presentadoras de antígeno inmaduras o en re
poso da lugar a la anergia. En el tejido, las células presentadoras de antígeno, 
como las células dendríticas, suelen ser inmaduras o estar en reposo y man
tienen la reactividad del linfocito T. Al activarse con citocinas o por el reco
nocimiento de PAMP, las células dendríticas ya no vuelven anérgicos a los 
linfocitos T y en su lugar tienen propiedades estimuladoras poderosas del 
linfocito T. 

La eliminación periférica se induce como consecuencia de la hiperestimu
lación. La hiperestimulación de los linfocitos T (p. ej., con dosis altas de antí
geno y concentraciones altas de IL-2) activa preferentemente las vías pro
apoptósicas y provoca la eliminación de los linfocitos T específicos que 
responden. Estos mecanismos pueden ser responsables de la eliminación de 
los linfocitos T específicos frente a una gran cantidad de antígenos periféricos 
propios y antígenos ajenos presentes de manera abundante durante las infec
ciones. Mientras que la inducción de la anergia y la muerte celular inducida 
por la activación son consecuencias activas del reconocimiento del antígeno, 
el tercer mecanismo de tolerancia, la ignorancia clona!, se conoce peor. La 
ignorancia clona! se define como la presencia de linfocitos autorreactivos que 



Capítulo 42 Los sistemas inmunitarios innato y adaptativo $ 259 

no reconocen o no responden a antígenos periféricos. Estas células continúan 
siendo reactivas a la provocación antigénica si se realiza en el marco adecua
do. Un ejemplo de ignorancia clona! es la falta de reactividad a antígenos que 
están secuestrados y no son accesibles al sistema inmunitario. Pero debe ha
ber otros mecanismos porque la ignorancia clona! también se ha visto con 
antígenos accesibles. 

Finalmente, las células reguladoras mantienen la tolerancia periférica y son 
cruciales para mantener la homeostasis del linfocito T. Los linfocitos T CD4+ re
guladores se generan durante la diferenciación del linfocito T en el timo, 
reconocen antígenos propios y se caracterizan por la expresión constitutiva 
del receptor de la IL-2 y el factor de transcripción FoxP3. También se generan 
linfocitos T con función reguladora durante la diferenciación del linfocito T 
inducida por el reconocimiento del antígeno. Tras el reconocimiento del an
tígeno, los linfocitos reguladores producen citocinas, como el factor trans
formador del crecimiento ~ (TGF-~), la IL-10 o la IL-4, que amortiguan o 
suprimen las respuestas inmunitarias. Otros subgrupos de linfocitos regula
dores mantienen la tolerancia periférica a través de mecanismos que depen
den del contacto. 

La tolerancia periférica de los linfocitos B se mantiene por medio de la falta de 
la ayuda del linfocito T. Los linfocitos B necesitan señales de los linfocitos T para 
diferenciarse en células efectoras. Los linfocitos B que reconocen antígenos pro
pios en la periferia sin la ayuda del linfocito T se vuelven anérgicos o no son ca
paces de entrar en los folículos linfáticos, donde podrían recibir la ayuda del lin
focito T, lo que les excluye de las respuestas inmunitarias. 

La generación y mantenimiento de la autotolerancia para los linfocitos T 
y los linfocitos B es compleja. Este sistema puede fallar, en cuyo caso se gene
ran respuestas inmunitarias frente a lo propio. En general, las enfermedades 
inflamatorias crónicas inducidas por el fracaso de la tolerancia aparecen en el 
5% de la población general. Dada la complejidad de la regulación, es sorpren
dente que las enfermedades autoinmunitarias no sean incluso más frecuentes. 
En la actualidad se piensa que la mayoría de las enfermedades autoinmunita
rias se debe a una disfunción del sistema inmunitario adaptativo. Muchos 
modelos de autoinmunidad se apoyan en la hipótesis de que se rompe la aner
gia periférica. La expresión aberrante de moléculas coestimuladoras en las 
células presentadoras de antígeno no profesionales o la activación inadecuada 
de las células dendríticas residentes en los tejidos establecería las condiciones 
para la inducción de las respuestas «prohibidas» del linfocito T. Además, los 
linfocitos B autorreactivos que reconocen el antígeno propio formando un 
complejo con un antígeno extraño pueden interiorizar este complejo y recibir 
la ayuda de los linfocitos T específicos frente al antígeno extraño. La autoin
munidad también puede aparecer si se rompe la ignorancia del antígeno. Esto 
podría suceder si las barreras tisulares se rompen y los antígenos que suelen 
estar apartados del sistema inmunitario, como los antígenos del sistema ner
vioso central o los oculares, quedan accesibles. Los mecanismos de tolerancia 
de la anergia o la ignorancia clona! también pueden fallar si un antígeno ex
traño es suficientemente diferente de un antígeno propio para iniciar una 
respuesta inmunitaria pero suficientemente parecido para que los linfocitos T 
activados desencadenen funciones efectoras del linfocito T y B (mimetismo 
molecular). 

lnmunocompetencia e inmunodeficiencias 
Los defectos de cualquiera de los componentes del sistema inmunitario 

pueden poner en peligro la protección del huésped y aumentar la proclividad 
a la infecciones. Los pacientes con inmunodeficiencias también tienden a 
presentar ciertos tipos de neoplasias malignas. La inmunodeficiencia puede 
ser hereditaria o adquirida. Los defectos génicos han sido instructivos para 
definir la relevancia biológica de varias vías del sistema inmunitario. No se 
han encontrado defectos hereditarios que interfieran con el desarrollo de los 
componentes celulares del sistema inmunitario innato, lo que subraya que 
estas deficiencias pueden no ser compatibles con la supervivencia. Hay pocos 
defectos génicos que modifiquen las funciones efectoras en la inmunidad in
nata. Entre ellos, las deficiencias del complemento son las más frecuentes. 
Aumentan la proclividad a sufrir ciertas infecciones y, en particular, predis
ponen al huésped a las enfermedades autoinmunitarias (cap. 47). Las defi
ciencias de la adhesión del leucocito influyen en todos los componentes ce
lulares de los sistemas inmunitarios innato y adaptativo y se asocian a 
infecciones bacterianas y micóticas y a un retraso en la curación de las heri
das. El síndrome de Chédiak-Higashi se debe a un defecto génico de una 
proteína implicada en la formación de vesículas intracelulares. Los lisosomas 
no pueden fusionarse adecuadamente y se reduce la capacidad microbicida 
intracelular. Las consecuencias clínicas son las infecciones bacterianas persis
tentes. Otro ejemplo de células fagocíticas defectuosas es la enfermedad 
granulomatosa crónica, en la que los fagocitos no producen intermediarios 
reactivos del oxígeno y las bacterias intracelulares no se eliminan bien. 

Ahora se conocen bien los defectos moleculares subyacentes de muchos ti
pos de inmunodeficiencias hereditarias que afectan al sistema inmunitario 
adaptativo. Como común denominador, estas inmunodeficiencias alteran in-

tensamente la resistencia del huésped a la infección. Las inmunodeficiencias 
combinadas, que afectan a los linfocitos T y B, son raras y se han atribuido a 
mutaciones en la cadena y del receptor de citocinas o en las moléculas proxi
males transmisoras de señales, defectos en la maquinaria recombinatoria de 
los TCR y los BCR o un déficit de la enzima adenosina-desaminasa. Los niños 
nacidos con inmunodeficiencias combinadas graves fallecen a menudo por 
infecciones al principio de la infancia (cap. 271). Otros síndromes por inmu
nodeficiencias primarias afectan de forma selectiva al brazo del linfocito T o 
del linfocito B o interfieren con la activación del linfocito T y del linfocito B. 
El síndrome de DiGeorge (cap. 271) se caracteriza por una malformación con
génita del timo. Las anomalías congénitas en la activación del linfocito T o B y 
los defectos en la expresión de las clases I o II del MHC II cada vez se conocen 
mejor a nivel molecular. El síndrome de la hipergammaglobulinemia M ligado 
al X se debe a mutaciones que rompen la activación del linfocito B mediada 
por el linfocito T por la interacción entre el CD40 y el CD154. Las inmunode
ficiencias congénitas más frecuentes son los déficit selectivos de isotipos de 
inmunoglobulinas, en las que están reducidas las concentraciones séricas 
de una o más subclases de inmunoglobulinas. Los sujetos afectados pueden no 
tener ninguna manifestación clínica o debutar con infecciones bacterianas 
recidivantes. 

Más frecuentes que los síndromes por inmunodeficiencias hereditarias 
son las inmunodeficiencias adquiridas. Estos trastornos pueden dividirse en 
inmunodeficiencias infecciosas, inmunodeficiencias iatrógenas e inmu
noincompetencia del anciano. La infección por el virus de la inmunodefi
ciencia humana (VlH) causa la inmunodeficiencia adquirida que mejor se 
conoce. El virus paraliza el sistema inmunitario al atacar a los linfocitos T 
cooperadores, los macrófagos y las células dendríticas que expresan el CD4 
(cap. 408). Otros virus emplean estrategias más sutiles para alterar las res
puestas inmunitarias del huésped. El citomegalovirus es capaz de interferir 
con el procesamiento y presentación del antígeno a varios niveles y reducir 
las respuestas inmunitarias adaptativas. La quimioterapia se asocia con fre
cuencia a una inmunodeficiencia adquirida, en particular en los anfitriones 
adultos. Aunque el sistema inmunitario innato tiene un grado elevado de 
capacidad regeneradora, el sistema inmunitario adaptativo tiene un poten
cial limitado para repoblarse. La capacidad de producir linfocitos T dismi
nuye progresivamente con la edad, y la quimioterapia en los adultos se aso
cia con frecuencia a defectos permanentes en el número y función de los 
linfocitos T. Se encuentran otras formas de inmunodeficiencias iatrógenas 
en pacientes que precisan tratamiento inmunosupresor por un rechazo de 
un órgano trasplantado (cap. 46) o enfermedades autoinmunitarias. La in
munodeficiencia adquirida asociada a la edad se denomina inmunosenes
cencia. La degeneración del envejecimiento afecta sobre todo a las funcio
nes del sistema inmunitario adaptativo. La reducción de la diversidad y 
función del linfocito T con la edad avanzada lleva a una mayor proclividad 
a las infecciones, una menor eficacia de las vacunas, un mayor riesgo de 
neoplasias malignas y una reactivación de las infecciones víricas. La disfun
ción del sistema inmunitario adaptativo en el anciano no sólo se manifiesta 
en forma de respuestas insuficientes de los linfocitos T y B sino también en 
un fracaso en el mantenimiento de la autotolerancia y predispone a estos 
sujetos a la autoinmunidad. 
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EL COMPLEJO PRINCIPAL 
DE HISTOCOMPATIBILIDAD 

Peter K. Gregersen 

ANTÍGENOS LEUCOCITARIOS HUMANOS 

El complejo principal de histocompatibilidad (MHC, del inglés majar histo
compatibility complex) ocupa una posición única entre la medicina clínica, la 
inmunología y la genética. Cientos de enfermedades y fenotipos clínicos se han 
asociado a genes localizados dentro del MHC. Los más importantes de estos ge
nes codifican los antígenos leucocitarias humanos (HLA, del inglés human leu
kocyte antigens), una familia de proteínas de la superficie celular fundamentales 
para la función inmunitaria normal. Los genes del HLA muestran un grado muy 
alto de variación génica entre los individuos de la población, y esta variabilidad es 
responsable en gran medida de diferencias individuales en la reactividad inmuni
taria. Estos efectos sobre la reactividad inmunitaria están relacionados a su vez 
con diferencias individuales en la propensión a diversas enfermedades autoinmu
nitarias, inflamatorias e infecciosas. De este modo, la variabilidad estructural de 
las propias moléculas del HLA subyace a la mayoría de las muchas asociaciones 
entre el HLA y las enfermedades que se han descrito en los últimos 3 decenios, si 
no a todas. 

La estructura de las moléculas del HLA 

La estructura cristalográfica por rayos x de una molécula del HLA se des
cribió por primera vez en 1987. Este descubrimiento tuvo una gran influencia 
en la comprensión de la base molecular del reconocimiento inmunitario por 
los linfocitos T. En la figura 43-1 se muestra un diagrama de cintas de la es
tructura de una molécula de la clase 1 del HLA. El «extremo operativo» de la 
molécula contiene una hendidura donde se alberga el péptido que está forma
da por dos dominios membranarios distales (a1 y a 2) de la cadena pesada de 
la clase I del HLA, como se ve en la proyección lateral en el panel A. En el 
panel se muestra una proyección desde la parte superior de esta hendidura 
que ilustra que la base de la hendidura a la que se une el péptido está formada 
por hojas plegadas en ~, con dos estructuras helicoidales a que forman los 
lados de la hendidura. El panel B puede considerarse la «vista del linfocito T» 
de la molécula del HLA. 

Ahora se sabe que el receptor del linfocito T interactúa físicamente con la 
molécula del HLA y el péptido unido dentro de la hendidura para formar un 
«complejo trimolecular» (fig. 43-2). El reconocimiento inmunitario del linfoci
to T (a través de receptores del linfocito Tal~) puede estar influido directamente 
por variaciones en la secuencia de aminoácidos presentes en la propia molécula 
del HLA, así como por la estructura del péptido antigénico unido. De este modo, 
no es sorprendente que las diferencias estructurales en las moléculas del HLA, en 
particular en los aminoácidos que rodean a la hendidura que aloja al péptido, 
tengan gran importancia en muchas enfermedades inmunitarias. 

A B 

Propiedades de las isoformas 
de las clases 1y11 del HLA 

Hay dos isoformas principales de moléculas del HLA, denominadas cla
ses I y II. Las dos isoformas están ancladas a la membrana celular y contienen 
una hendidura que aloja el péptido análoga a la mostrada en la figura 43-1. 
Sin embargo, sus características estructurales y funcionales específicas difie
ren, como se resume en la figura 43-3 y en la tabla 43-1. En el caso de las 

FIGURA 43-2 • Molécula de la clase 11 del HLA. Diagrama de cintas derivado de la 
estructura cristalina tridimensional del complejo trimolecular de un receptor del linfo
cito T a!P humano (arriba, azul), un péptido antigénico de la gripe Ha (verde) y la 
molécula de la clase 11 del complejo principal de histocompatibilidad DRB1*0401 
(marrón). Observe que la estructura de esta molécula de la clase 11 del HLA es muy 
parecida a la molécula de Ja clase 1 del HLA mostrada en la figura 43-1. La estructura 
muestra que el péptido está dentro de la hendidura de la molécula DR y que el recep
tor del linfocito T interactúa directamente con el péptido unido y las porciones helicoi
dales a de Ja molécula del HLA-DR. (Tomado de J Hennecke, OC Wiley: Structure of a 
complex of the human alpha/beta T cell receptor [TCR] HAl.7, influenza hemagglutinin 
peptide, and major histocompatibility complex class 11 molecule, HLA-DR4 [DRA*0101 
and DRB1 *0401]: lnsight into TCR cross-restriction and alloreactivity. J Exp Med 
2002;195:571-581.) 

FIGURA 43-1 • Dos proyecciones de una molécula 
de la clase 1 del HLA. A, Diagrama de cintas que 
muestra la estructura cristalográfica por rayos x de 
una molécula de la clase 1 del HLA (proyección 
lateral). Las estructuras en cadenas en p se indican 
con flechas verdes gruesas (orientadas en direc
ción de amino a carboxilo), mientras que las asas 
conectoras se indican con líneas finas. Se muestran 
las hélices a flanqueando una hendidura ligadora 
del péptido en la parte superior (porción distal de 
la membrana) de la molécula. La base (porción 
proximal de la membrana) de la molécula está 
formada por la asociación no covalente entre el 
dominio a3 de la cadena de la clase 1 de la cade-
na a y la microglobulina p, (mp,). B, Proyección 
desde la parte superior de la molécula que subraya 
que la base de la hendidura que alberga el pép
tido ~on~ta de lámina~ plegada~ en ~flanqueada~ 
por estructuras helicoidales a. (Adaptada de PJ 
Bjorkman, MA Saper, B Samraoi et al.: Structure of 
the class 1 histocompatibility antigen HLA-A2. 
Nature 1987;329:506-512.) 
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TABLA 43-1 COMPARACIÓN DE lAS CARACTERiSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNOONALES DE LOS-JSOTIPOS 
DE LAS CLASES 1 Y 11 DEL HLA . , 

Estructura en cadenas 
del heterodímero 

Distri bución tisular 

Tamaño de péptidos unidos 

Origen de los péptidos 

Funciones 

Clase 1 
del HLA 

Clase 1 del HLA 

Cadena a de 45 kD 
Microglobulina ~2 de 12 kD 

Todas las células nucleadas 

8-9 aminoácidos 

Citosólico 

Presentación de péptidos antigénicos 
a linfocitos T coa•; ligandos para receptores 
de linfocitos citolíticos espontáneos 

Clase 11 
del HLA 

Citoplasma 

FIGURA 43-3 • Comparación esquemática entre las estructuras muy homólogas de las 
moléculas de las clases 1 y 11 del HLA. La hendidura que alberga al péptido de cada 
molécula está formada por los dominios a, y a2 en el caso de la clase 1, mientras que 
los dominios a, y ~. forman esta estructura en las moléculas de la clase 11. 

moléculas de la clase I, una cadena a muy variable ( 45 kD) forma un hetero
dímero no covalente con una microglobulina 132 variable (12 kD) y se ancla a 
la célula mediante un solo segmento transmembranario de la cadena a. Por 
el contrario, las moléculas de la clase 11 del HLA están formadas por hetero
dímeros de cadena a (32kD)y13 (28 kD), y en muchos casos las dos cadenas 
muestran variabilidad estructural entre los sujetos. Las moléculas del HLA 
de la clase I se expresan en casi todas las células nucleadas. Las moléculas del 
HLA de la clase II se encuentran en poblaciones celulares más restringidas, 
como los linfocitos B, los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas 
y otras células presentadoras de antígeno «profesionales» como las células de 
Langerhans de la piel. Ciertos subgrupos de linfocitos T también expresan 
moléculas de la clase II. Además, las moléculas del HLA de la clase II se ex
presan en el epitelio tímico, donde participan en la selección tímica del 
repertorio de receptores del linfocito T (v. más adelante). El tamaño de 
los péptidos unidos a las moléculas del HLA de la clase I se circunscribe a 8 o 
9 aminoácidos de longitud, mientras que los péptidos presentados por las 
moléculas del HLA de la clase II son más largos y tienen un tamaño más 
variable, con longitudes de 10 a 20 aminoácidos habitualmente. Las molécu
las del HLA de la clase I presentan generalmente péptidos para que sean re
conocidos por los linfocitos T CDS+, como en las respuestas de los linfocitos 
T CDs• citotóxicos frente a tejidos infectados por virus. Recientemente se ha 
visto que las moléculas de la clase I también son reconocidas por varios tipos 
de receptores que se encuentran en los linfocitos citolíticos espontáneos 
(NK, del inglés natural killer). En muchos casos, este reconocimiento evita 
en realidad la lisis celular por los linfocitos NK, una función de las molécu
las de la clase 1 que es en gran medida independiente del antígeno particular 
unido a la molécula de la clase l. Por el contrario, las moléculas de la clase 11 
del HLA participan sobre todo en la presentación de péptidos antigénicos 
a los linfocitos T CD4•. 

Las fuentes de péptidos antígenos presentados por las moléculas de las 
clases 1 y II son muy diferentes. En el caso de las moléculas de la clase I, los 

Clase 11 del HLA 

Cadena a de 34 kD 
Cadena ~ de 28 kD 

Células presentadoras de antígeno (monodtos, linfocitos B, células 
dendríticas, células de Langerhans), epitelio tímico y algur:ios 
linfocitos T; inducible en otros tipos de células por el interferón y 

10-20 aminoácidos 

Endosómico 

Presentación de péptidos antigénicos a linfocitos T CD4• 

péptidos unidos derivan del citosol y se cargan en moléculas de la clase 1 
durante su síntesis en el retículo endoplásmico. De este modo, en la hendi
dura peptídica puede haber péptidos derivados del huésped o víricos y, de 
hecho, es necesario un péptido para el plegado y expresión en la superficie 
de las moléculas de la clase l. Por el contrario, las moléculas de la clase II 
del HLA presentan péptidos presentes en los endosomas y la carga de pép
tidos en las moléculas de la clase 11 tiene lugar en las vesículas endocíticas. 
Estos péptidos derivan de fuentes exógenas a la célula, como proteínas so
lubles, partículas, restos celulares o microorganismos completos. En el 
caso de los linfocitos B, la inmunoglobulina de superficie puede facilitar la 
interiorización de antígenos muy específicos, mientras que en los macrófa
gos y otras células presentadoras de antígeno, la endocitosis y la fagocitosis 
median una interiorización celular de antígenos menos específica. Las mi
cobacterias y los parásitos intracelulares como Leishmania se replican den
tro de los compartimientos vesiculares de la célula y por tanto los péptidos 
derivados de estos microorganismos se presentan generalmente en molé
culas de la clase 11. 

Organización de las moléculas del HLA 

Mapa génico de los genes del HLA dentro del complejo 
principal de histocompatibi/idad 

El MHC está contenido dentro de una región de 3,6 millones de pares de 
bases localizada en el cromosoma 6p21 y codifica unos 200 genes diferen
tes, alrededor del 40% de los cuales parece desempeñar alguna actividad en 
la función inmunitaria. La figura 43-4 muestra un mapa simplificado de los 
locus principales del HLA. Las regiones de las clases 1 y 11 del HLA están 
separadas por una región génica densa denominada a menudo MHC «cen
tral». Esta región central codifica varios genes con importancia inmunita
ria, como varios componentes del complemento y el factor de necrosis tu
moral (TNF) a y 13, por citar sólo algunos. Las cadenas pesadas de la clase 1 
del HLA-A, HLA-B y HLA-C se codifican en el lado telomérico del MHC, 
junto a otras moléculas parecidas a las de la clase I como se muestra en la 
figura 43-4. La región de la clase 11 del HLA es considerablemente más com
plicada, con la codificación de múltiples cadenas a y ~ para cada isotipo de 
la clase 11 del HLA, HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP. De ellos, el HLA-DR 
exhibe una complejidad adicional en el sentido de que se observa una orga
nización diferente de los genes de las cadenas ~. dependiendo del haplotipo 
DR particular. 

Nomenclatura para la tipificación del HLA y patrones 
en la variación de la secuencia alélica 

Además de la complejidad organizativa de la región del HLA, la nomencla
tura para la tipificación del HLA de diferentes alelos en cada locus presenta 
algunas dificultades para el profesional no experto. En el último decenio se han 
secuenciado cientos de alelos del HLA y cada variante alélica del HLA se define 
por su locus y su secuencia. Por ejemplo, B*2701 indica alelo 2701 en el locus 
HLA-B y DRBl *0401 indica alelo 0401 en el locus DRBl. Esta nomenclatura es 
en principio bastante sencilla. Sin embargo, hay un gran número de alelos di
ferentes en cada uno de estos locus; por ejemplo, se han identificado más de 
100 alelos en el locus HLA-B, y se ha visto una diversidad alélica parecida en 
HLA-A y HLA-C, así como en muchos locus de la clase II del HLA. Las relacio
nes de secuencia entre alelos son complejas e informativas para comprender las 
asociaciones del HLA a enfermedades, y hasta cierto punto esto se refleja en la 
nomenclatura. Por tanto merece la pena comprender los orígenes de estas con
venciones terminológicas. 
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Región de la clase 11 
del HLA MHC «Central» 

Región de la clase 1 
del MHC 

Cromosoma 
6p21 

1 DP DQ DR 1 

MICB B C E AG 

MICA 

/ 1 ~ Telómero 

HFE 
FIGURA 43-4 • Mapa del complejo principal de his
tocompatibilidad (MHC) humano que abarca unos 
3,5 millones pares de bases en el brazo corto del 
cromosoma 6. Las moléculas de la clase 1 y la cla
se 11 del M HC están codificadas en regiones diferen
tes del MHC. La región de la clase 11 del HLA contiene 
tres subregiones, DR, DQ y DP. Cada una de estas 
subregiones contiene un número variable de genes 
de cadenas a y p. Los locus de la clase 11 del HLA con 
productos proteínicos funcionales conocidos se 
marcan en negrita. En el caso de DR se presentan 
diferentes números de genes DRB en diferentes 
haplotipos, algunos de los cuales son seudogenes 
no funcionales ('lf). En el recuadro se muestra un 
resumen de los más comunes de ellos. Las subregio
nes DQ y DP contienen cada una un par de genes 
de cadenas a y p funcionales. La reg ión de la cla
se 1 del HLA cont iene los tres genes «clásicos» de la 
clase 1 HLA-A, HLA-B y HLA-C, así como otras molé
culas «no clásicas» de la clase 1 relacionadas, como 
MICA, MICB, HLA-E y HLA-G. El gen de la hemocro
matosís familiar (HEF) se encuentra justo telomérico 
a la región de la clase 1 del HLA, a unos 3 millones 
de pares de bases del HLA-A El «MHC central» 
también contiene varios genes relacionados con la 
función inmunitaria, como los componentes del 
complemento (C4A, C4B, Q y factor 8), así como los 
factores de necrosis tumoral (TNF) a y ~· Hay en la 
figura más de 100 genes adicionales, muchos de los 
cuales se localizan en el MHC central. Puede encon
trarse una lista completa de genes que codifican el 
MHC en R Horton, L Wilming, V Rand et al.: Gene 
map of the extended human MHC. Nat Rev Genet 
2004;5:889-899. 
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La nomenclatura actual del HLA contiene restos de los comienzos de la 
historia de la tipificación del HLA. En los años 60 se inició un método sero
lógico para tipificar el HLA. La variación proteínica del HLA es muy inmu
nógena entre los individuos y por tanto pueden obtenerse aloantisueros de 
sujetos que han recibido múltiples transfusiones (que sintetizan anticuerpos 
frente a moléculas del HLA presentes en los leucocitos del donante) o de mu
jeres multíparas (que suelen formar anticuerpos frente a los antígenos del 
HLA expresados por el feto). De este modo, mediante el estudio de un gran 
número de sujetos se obtuvieron grupos de aloantisueros como los primeros 
reactivos para tipificar el HLA que se compartieron entre los laboratorios de 
todo el mundo. Sus nombres reflejan generalmente su orden de descubri
miento, los patrones de reactividad cruzada o las «divisiones» de la especifi
cidad original de tipificación. Estos sueros originales para la tipificación del 
HLA no distinguían todas las variaciones de un locus particular y ahora sabe
mos que la tipificación serológica detecta en realidad grandes grupos de ale
los con una estructura relacionada. Por ejemplo, el alelo «HLA-DR4» defini
do con métodos serológicos contiene unos 30 alelos diferentes en el locus 
DRBl, aunque sólo algunos pocos alelos son frecuentes en la población. La 
tabla 43-2 resume los principales grupos alélicos en el locus DRBI y muestra 
la relación entre la tipificación serológica original y los diversos grupos de 
alelos definidos a nivel de secuencia. Dentro de algunos grupos alélicos, como 
el HLA-DR3, hay poca diversidad de secuencia dentro del grupo, dependien
do de la población; de este modo, casi todos los europeos blancos portan sólo 
un tipo de alelo DR3, DRBl *0301. Por ello se usa a menudo el término «DR3» 
en las conversaciones para referirse a alelo DRBl *0301, lo que es razonable
mente preciso cuando hablamos de la población blanca. Por el contrario, el 
término «DR4» podría referirse a cualquiera de los muchos alelos diferentes 
(v. tabla 43-2). 

Además de tener un gran número de alelos en cada locus, la frecuencia de 
distribución de estos alelos también es muy variable en las poblaciones huma
nas. Como se muestra en la tabla 43-2, predominan cinco alelos DRBl en la 
población blanca del norte de Europa (mostrados en negrilla), con frecuen
cias que van del 10 al 30%. Esta distribución de frecuencias será muy diferen
te en otro grupo de población, incluso entre subgrupos blancos, por ejemplo, 
al comparar poblaciones europeas septentrionales y meridionales. En pobla
ciones con una ascendencia importante diferente (como africana o asiática), 
muchos de los alelos de los blancos no estarán presentes o con frecuencias 
muy distintas. Estas diferencias poblacionales subrayan la importancia de 
equiparar bien los controles y los casos al comparar frecuencias de alelos en
tre ellos. 

TABLA 43-2 RESUMEN DE LOS PRINOPALES GRUPOS 
ALÉLICOS EN EL LOCUS DRB1 Y SU RELACIÓN 
CON ALELOS DRB1 FRECUENTES Ol:FINIDOS A NIVEL 
DE SUS SECUENCIAS . 

Grupos alélicos 
(tipificación serológica) 

GRUPOS 
PRINCIPALES 

DR1 

DR2 

DR3 

DR4 

DR5 

DR6 

DR7 

DR8 

DR9 

DR1 0 

GRUPOS 
«DIVIDIDOS» 

DR15 
DR16 

DR11 
DR12 

DR13 
DR14 

Ejemplos de alelos frecuentes 
(sujetos blancos del norte 
de Europa) Definido por 
secuencia* t 

DRB1 *0101, 0102, 0103 

DRB 1*1501, 1502 
DRB 1 *1601 

DRB1 *0301 

DRB1 *0401, 0402, 0403, 0404, 
0405, 0406, 0407,0408 

DRB1 *1101, 1102, 1103, 1104 
DRB1*1201 

DRB1*1301, 1302, 1303 
DRB1 *1 401 

DRB1 *0701 

DRB1*0801, 0802, 0803, 0804, 
0806 

DRB1 *0901 

DRB1*1001 

*Los alelos en negrita se encuentran en al menos el 10% de los sujetos en la 
pobláción. 
tDe F Williams, A Meenagh, R Single et al: High resolution HLA-DRB 1 identífication 
of a Caucasian population. Human lmmunol 2004;65:66-77. 

La gran mayoría de variaciones en la secuencia de aminoácidos entre 
diferentes alelos del HLA se agrupa en la zona de la hendidura que acoge al 
péptido y a su alrededor. Se muestra un ejemplo de diferencias de aminoá
cidos entre cinco de los alelos más comunes del HLA-DRBl en la figu-



FIGURA 43-5 • Comparación entre la secuencias 
de los cinco alelos DRB1 más frecuentes en una 
población europea septentrional (v. tabla 43-2). 
El dominio membranario distal de la molécula 
de la clase 11 del HLA (dominio 1, v. fig. 43-3) 
forma parte de la hendidura que alberga el 
péptido. Observe que la mayoría de las diferen
cias aminoacídicas entre estos alelos tiene lugar 
en este dominio y se sitúa en la base de la hen
didura que alberga el péptido o en el anillo 
helicoidal a de la hendidura (v. figs. 43-1 y 43-2). 
En el caso del HLA-DR, la cadena a es invariable 
y no contribuye a la variabilidad estructural entre 
las diferentes moléculas HLA-DR. La región re
cuadrada indica la localización de la secuencia 
de cinco aminoácidos de «epítopo compartido» 
en el alelo DRB 1 *0401 que se asocia a la artritis 
reumatoide. TM/CP indica regiones transmem
branarias y citoplásmicas. Puede encontrarse 
una lista completa de alelos de todos los locus 
HLA en http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/. 
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Dominio p1 
«Suelo» de la hendidura que alberga el péptido Anillo alfabético de la hendidura que alberga el péptido 

DRB1• 010101 
DRB1•030101 
DRBl •040101 
DRBl •070101 
DRBl *150101 

DRB1*010101 
DRBl *030101 
DRBl •040101 
IJRB1•070101 
DRB1*150101 

DRBl •010101 
DRB1*030101 
ORB1*040101 
DRBl *070101 
DRB1•150101 
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!TABLA~3 .. 3 ALGUNAS ASOCIACIONES DEL HLA A ENFERMEDADES HQMANAS 

Asociación principal 
a HLA (grupo alélico 
o haplotipo) 

Efecto/riesgo relativo 
aproximado/cociente 

Enfermedad de riesgos instantáneos) Probables locus/alelos/secuencia causales 

ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS 

Diabetes del tipo 1 

Esclerosis múltiple 
Enfermedad celíaca 

Artritis reumatoide 

Lupus eritematoso sistémico 
Espondilitis anquilosante 
Psoriasis 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

DR3-DQ2 
DR4-DQ3 
DR2-DQ1 
DR3-DQ2 
DR4-DQ3 
DR1, DR4 

DR2, DR3, DR8 
827 
Cw6 

835 

10 

3-5 
30 

2-5 

2-10 
100 
10 

2-3 

DQ81 *0201, 0302 y otros con falta de Asp57 en 
cadena DQ~; los alelos DR81 también intervienen 

DR81*1501 y ¿otros alelos DQ8 relacionados? 
DQ81*0201 y DQ81*0302 

DR81 *0101, 0401, 0404 y otros; comparten la secuencia 
QK/RRAA en las posiciones 70-74 de la cadena DR81 

¿Locus DQ?, ¿locus DR81?, ¿otros? 
Múltiples alelos 827 
(*0601 

Progresión a SIDA 
Paludismo grave 
Hepatitis C transitoria o persistente 

853 
DR11-DQ3 

0,5 (protector) 
5-10 

8*3502, 8*3503, pero no 8*3501 
8*5301 y otros 
¿DR81*110t?, ¿DQ81*0301? 

OTRAS 

Hemocromatosis A3 
Reacción adversa a fármacos (alopurinol) 858 
Cáncer cervical DR11-DQ3 

10 
>100 
2-3 

HFE 
¿8*5801? 
? 

SIDA = síndrome de inmunódefidencia adquirida;HFE = gen de la tie;;;;éromatosis heredltária. · 

ra 43-5. En este caso, entre 10 y 17 diferencias de aminoácidos dentro de la 
hendidura que liga el pépt ido distinguen estos diversos alelos. Estas varia
ciones estructurales se encuentran en la base de la hendidura y distribuidas 
a lo largo del anillo helicoidal a de la hendidura. Este número realmente 
elevado de diferencias de aminoácidos entre los alelos del HLA es caracte
rístico y subraya el grado muy elevado de diversidad alélica dentro del sis
tema del HLA. En el caso de la molécula HLA-DR, esta diversidad se limita 
a la cadena DRP porque la cadena DRa es invariable en el locus HLA-DR. 
Sin embargo, en el caso de los locus DQ y DP, los dos dominios a 1 y P1 
muestran este patrón general de variación y se ve un grado análogo de di
versidad en los dominios a 1 y a 2 de las moléculas HLA-A, HLA-B y HLA-C 
de la clase l. Dada su localización en la hendidura en que se aloja el péptido, 
queda claro que estas diferencias aminoacídicas pueden influir directamen
te en la estructura de los péptidos que pueden unirse a estos alelos, así como 
en las interacciones específicas entre el receptor específico del linfocito T 
con el complejo péptido-HLA. 

Asociación del HLA a las enfermedades: 
la idea de la predisposición 
a las enfermedades 

La tabla 43-3 proporciona una muestra representativa de algunas asociaciones 
bien establecidas entre el HLA y las enfermedades humanas. La gran mayoría de 
los estudios se ha realizado con un diseño de casos y controles en que se compara 
la frecuencia de los alelos en los sujetos con controles de características similares. 
La equiparación con los controles es una parte fundamental del estudio porque 
los alelos del HLA pueden diferir mucho entre diferentes poblaciones; debido a 
ello, muchos artículos iniciales resultaron ser falsos positivos. No obstante, se ha 
confirmado la asociación entre cientos de enfermedades y fenotipos médicos re
levantes y alelos del HLA. 

Como se muestra en la tabla 43-3, la fuerza de muchas de estas asociacio
nes a las enfermedades es bastante ligera, con un riesgo relativo (RR) calcu
lado de 10 o menos. Por tanto, los alelos del HLA confieren un estado de 
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predisposición, o riesgo, a las enfermedades. Como los alelos del HLA con 
riesgo son bastante frecuentes en la población y las enfermedades son rela
tivamente infrecuentes, muchos sujetos que portan estos alelos de riesgo no 
padecerán las enfermedades. Por el contrario, un número significativo de 
sujetos con la enfermedad no serán portadores de los alelos del HLA que 
sabemos confieren el riesgo de padecerla. De este modo, con un criterio 
pragmático, la tipificación del HLA no es muy útil en sí misma para el diag
nóstico. Incluso para enfermedades como la espondilitis anquilosante, don
de el RR se acerca a 100, la enfermedad aparecerá sólo en una fracción de 
los portadores del HLA-B27 en la población porque la frecuencia de porta
dor de HLA-B27 en la población blanca es de alrededor del 8%. Cuando nos 
enfrentamos a un paciente con síntomas típicos de espondilitis anquilosan
te, las pruebas de detección del B27 pueden ser confirmatorias pero son 
diagnósticas en sí mismas porque la prevalencia de espondilitis anquilosan
te es muy baja(~ 0,12%) en la población. La asociación descrita reciente
mente del B58 a las reacciones adversas al alopurinol puede tener utilidad 
diagnóstica, pero queda por ver si esta prueba se adoptará ampliamente 
como prueba clínica. 

Este patrón de asociación, en el que los alelos del HLA confieren un estado 
de riesgo o propensión a las enfermedades, implica que son necesarios otros 
factores para que las enfermedades se manifiesten realmente. Estos otros fac
tores pueden ser en general otros genes, factores ambientales y factores extra
génicos como los acontecimientos estocásticos o «epigénicos» que pueden 
tener lugar en cualquier momento del desarrollo. Las reordenaciones somáti
cas de los genes de los receptores de los linfocitos T y B son un ejemplo de 
este tipo de proceso estocástico. Estos factores explican por qué la concordan
cia de muchas enfermedades autoinmunitarias en los gemelos monocigóticos 
está sólo en torno al 30%, incluso aunque todas estas enfermedades exhiban 
asociaciones a alelos particulares del HLA y tengan un componente génico 
fuerte. La predisposición génica conferida por el MHC es sólo parte de la 
contribución génica global a muchas enfermedades autoinmunitarias, y 
el componente MHC varía de importancia dependiendo de enfermedades 
particulares. 

Desequilibrio del ligamiento génico 
Es fundamental comprender el concepto del desequilibrio del ligamiento 

génico para interpretar adecuadamente las asociaciones del HLA o, de hecho, 
cualquier asociación génica a enfermedades humanas. El término desequili
brio del ligamiento génico se usa para describir el hecho de que los alelos de 
locus adyacentes se encuentran a menudo juntos en el mismo segmento cro
mosómico, o haplotipo, con más frecuencia de lo que ocurriría por azar. Este 
fenómeno se produce por todo el genoma, y el MHC no es una excepción. De 
hecho, debido al elevado grado de diversidad alélica en los locus del HLA, el 
patrón de desequilibrio del ligamiento génico entre los alelos del HLA puede 
ser bastante complicado y, como los propios alelos, varía a menudo entre di
ferentes grupos de población. Por ejemplo, en la mayoría de las poblaciones 
blancas, el alelo DRBl *0301 se encuentra casi siempre en el mismo haplotipo 
con el alelo DQBl *0201 en el locus DQBl. (Observe que el locus DQBl está 
situado a varios cientos de miles de pares de bases del locus DRBl, fig. 43-4.) 
Además, los alelos DR4 (en DRBl) se encuentran a menudo en desequilibrio 
de ligamiento génico con DQBl *0302. Estos dos haplotipos están asociados 
a la diabetes del tipo 1 (v. tabla 43-3). 

En ocasiones el desequilibrio del ligamiento génico puede extenderse 
a segmentos cromosómicos muy largos. Por ejemplo, un haplotipo frecuente 
en poblaciones blancas europeas del norte se extiende varios millones de 
pares de bases y contiene los alelos del HLA A*Ol01-B*0801-DRB1*0301-
DQB1 *0201, lo que a menudo se denomina haplotipo «Al-B8-DR3» o «8.1». 
Este haplotipo particular es responsable de alrededor de un tercio de todos 
los haplotipos DR3 de la población blanca estadounidense y tiene un interés 
particular porque se asocia a diversas enfermedades, algunas de ellas presen
tadas en la tabla 43-4. Debido a que los haplotipos como éste se heredan 
como una unidad, puede ser difícil determinar qué genes específicos en el 
haplotipo son en realidad responsables de la asociación a la enfermedad en 
una población. 

Existen varias posibles explicaciones para el desequilibrio del ligamiento 
génico. En parte refleja el hecho de que la recombinación meiótica en el geno
ma es discontinua y algunos locus tienen una frecuencia de recombinación 
muy baja entre ellos, como los locus DRBl y DQBl. Además, las migraciones 
de la población pueden introducir haplotipos en nuevos grupos de población 
y así generar haplotipos «fundadores» comunes. Finalmente, algunos haploti
pos pueden permanecer intactos debido a la selección. Por ejemplo, puede ser 
que la combinación de genes encontrada en el haplotipo Al-B8-DR3 confiera 
una ventaja para la supervivencia. Cualquiera que sea la razón subyacente, es 
importante tener en cuenta que cualquier asociación del HLA puede reflejar 
la presencia de un desequilibrio del ligamiento génico con otro alelo de otro 
locus en el mismo haplotipo. 

TABLA 43-4 ENFERMEDADES Y FENOTIPOS ASOCIADOS 
AL HAPLOTIPO A1-B8-DR3 (8.1) 
Déficit de lgA 

Inmunodeficiencia variable común 

Miastenia grave 

Dermatitis herpetiforme 

Artritis reumato ide (sólo porción central del haplotipo 8.1) 

Pérdida rápida de linfocitos T CD4+ en infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana 

Respuesta pobre de anticuerpos a la vacuna de la hepatitis B 

Aumentos (factor de necrosis tumoral) o reducciones (interleucina 5) 
en la producción en el laboratorio de citocinas 

Asociaciones del HLA a las enfermedades autoinmunitarias 
e infecciosas 

La mayoría de las enfermedades autoinmunitarias muestra algún grado de 
asociación a alelos de la case II del HLA, aunque debido al desequilibrio del 
ligamiento génico, no siempre queda claro qué locus es en realidad respon
sable de la asociación. En el caso de la diabetes del tipo l, la mayoría de las 
pruebas señala que los alelos del locus HLA-DQ desempeñan una función 
predominante en virtud de sustituciones aminoacídicas específicas que están 
presentes en múltiples alelos DQBl diferentes. De este modo, los dos haplo
tipos asociados (DR3-DQ2 y DR4-DQ3) contienen alelos DQBl que carecen 
del aspártico en la posición 57 de la cadena DQ~ (v. tabla 43-3). Los argu
mentos en apoyo de la importancia de los aminoácidos en la posición 57 son 
estadísticos y se deben al estudio de todos los alelos DQB 1 y su relación con 
el riesgo de diabetes del tipo 1 en muchas poblaciones diferentes. Se apoya 
en pruebas bioquímicas de que este aminoácido desempeña una función 
importante en la estructura detallada de la hendidura que aloja al péptido de 
la molécula DQ. Sin embargo, no es una explicación completa de la asocia
ción del HLA a la diabetes del tipo l. Por ejemplo, ciertos alelos DRBl, como 
DRBl *0403, modifican el grado de riesgo conferido por DQBl, y combina
ciones particulares de haplotipos, como DR3/DR4, confieren un grado muy 
alto de riesgo. Estas observaciones no pueden ser las únicas responsables de 
las sustituciones de aminoácidos en la posición 57 en los alelos DQBl. 

La artritis reumatoide es otra enfermedad autoinmunitaria en la que se ha 
resuelto parcialmente la base molecular de las asociaciones al HLA de la cla
se II. En este caso, una serie de alelos DRBl, como DRBl *O 101, *0401, *0404, 
*0405, comparten una secuencia común de aminoácidos (Q-K o R-R-A-A) en 
las posiciones 70 a 74 de la cadena DR~l, localizadas en el anillo de la hendidu
ra que aloja al péptido (v. fig. 43-5). Esta secuencia se conoce como «epítopo 
compartido» y proporciona una explicación unificadora atractiva sobre los 
patrones complejos de las asociaciones entre el HLA-DR y la artritis reumatoi
de. Sin embargo, como en la diabetes del tipo l, esta estructura única no puede 
ser completamente responsable de todos los datos. Por ejemplo, el alelo 
DRBl*OlOl muestra una asociación relativamente más débil (RR de alrededor 
de 2) que los alelos DRBl *0401 o DRBl *0404 (RR de alrededor de 4 a 5). Ade
más, como en la diabetes del tipo l, ciertas combinaciones heterocigóticas de 
alelos, como DRBl *0401/DRBl *0404, confieren grados de riesgo muy altos 
(RR de alrededor de 30). 

En la mayoría de las enfermedades asociadas al HLA no se ha establecido 
definitivamente la base molecular exacta de la asociación y en algunos casos 
incluso es incierto el locus causal (v. tabla 43-3). En la espondilitis anquilosante 
parece que la mayoría de las variantes alélicas del HLA-B27 se asocian a enfer
medades. Datos génicos recientes apoyan que el alelo C*0601 es causante de la 
psoriasis. Sin embargo, en el caso del lupus eritematoso sistémico y la esclerosis 
múltiple no está clara la importancia relativa del alelo DRBl frente al DQBl. 

En las enfermedades infecciosas, como la participación de HLA-B35 en la 
progresión del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), hay prue
bas contra que aminoácidos particulares de la molécula HLA-B tengan una 
especial importancia. Los aminoácidos que distinguen los alelos de riesgo 
(B*3502, B*3503) de los alelos sin riesgo (B*3501) alteran la estructura de un 
«hueco» dentro de la hendidura que aloja al péptido en las diversas proteínas 
HLA-B35 y por tanto pueden influir en los tipos de péptidos antigénicos del 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que se unen a estos alelos. 
Otros alelos del HLA-B, como el B27 y el B58, protegen frente a la progresión 
del VIH, en apariencia por mecanismos similares. Junto a las asociaciones del 
HLA-B al resultado del VIH, todavía no se han definido explicaciones estruc
turales específicas de la mayoría de las asociaciones del HLA a las enfermeda
des infecciosas. 
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Mecanismos que explican las asociaciones 
del HLA a las enfermedades 

Es justo decir que los mecanismos subyacentes a las asociaciones entre el 
HLA y las enfermedades todavía no se han explicado en ninguna enfermedad 
y los mecanismos difieren claramente en diferentes enfermedades. Sin em
bargo, hay dos categorías generales de mecanismos probablemente importan
tes. Primero, un patrón de reactividad inmunitaria, o la falta de reactividad 
inmunitaria, puede relacionarse con la capacidad de moléculas individuales 
del HLA de unirse a péptidos antigénicos y presentarlos (ya sean ajenos o 
propios) a los linfocitos T. Este mecanismo se denomina a menudo «selección 
del determinante», que significa que las moléculas del HLA participan en la 
selección de los determinantes antigénicos que se seleccionan para su presen
tación a los linfocitos T respondedores. Como se mencionó antes, esto subya
ce probablemente a las asociaciones opuestas entre el HLA-B y la progresión 
del SIDA. 

Un mecanismo alternativo invoca la función de las moléculas del HLA en la 
regulación de la selección túnica del repertorio de linfocitos T maduros. Du
rante el desarrollo tímico, los timocitos sobreviven o mueren por apoptosis, 
dependiendo en gran medida de su capacidad para reconocer las moléculas del 
HLA «propias» (y asociadas a péptidos «propios») en el epitelio tímico o en 
otras células presentadoras de antígenos en el timo. Este reconocimiento está 
mediado por el receptor a/~ del linfocito T. De este modo, el repertorio estruc
tural de receptores del linfocito T en la población de linfocitos T circulantes 
maduros está modelado por la variación estructural de las moléculas del HLA 
seleccionadoras. Esto puede dar lugar a «huecos» en el repertorio de linfocitos 
T o, de otro modo, al enriquecimiento en especificidades particulares del linfo
cito T. Desde este punto de vista, la presencia de grupos particulares de posibles 
linfocitos T respondedores proporciona un factor de riesgo de la respuesta, o 
falta de respuesta, a autoantígenos o antígenos externos. Esto implica la necesi
dad de un desencadenante ambiental que haga que este riesgo se materialice en 
enfermedades clínicas. 

Además de estos dos modelos básicos, también se ha propuesto que las molé
culas del HLA pueden servir de fuente de péptidos antigénicos y pueden predis
poner a enfermedades por medio de la imitación molecular u otros mecanismos 
más complejos. Sin embargo, ninguno de los mecanismos propuestos se ha de
mostrado de forma definitiva en ningún trastorno. 

Las asociaciones del HLA a las enfermedades pueden 
reflejar en ocasiones un desequilibrio del ligamiento 
génico a genes diferentes al HLA 

En la mayoría de los casos, las asociaciones del HLA como las ofrecidas en la 
tabla 43-2 reflejan probablemente la implicación mecanicística de las propias 
moléculas del HLA en las enfermedades o el fenotipo en estudio. Sin embargo, el 
MHC es uno de los segmentos génicos más densos del genoma humano, y otros 
genes en la región pueden ser de hecho responsables de las enfermedades asocia
das observadas. Un buen ejemplo de esto es la hemocromatosis. Los primeros 
estudios mostraron que ciertos alelos de la clase I del HLA, como el HLA-A3, se 
asociaban mucho a este trastorno. Pero ahora está claro que el gen causal, HFE, 
está en realidad a 3 millones de pares de bases del locus del HLA-A (v. fig. 43-4). 
La asociación observada al HLA-A3 se debió a que el alelo HFE C282Y (causante 
de la hemocromatosis) se encuentra con frecuencia en el mismo haplotipo que el 
HLA-A3 en muchas poblaciones blancas. 

Algunas de las asociaciones al haplotipo Al-B8-DR3 reflejan casi con cer
teza el desequilibrio del ligamiento génico con genes diferentes a los de las 
clases I y II del HLA (v. tabla 43-4). Aunque los genes del HLA pueden con-

tribuir a parte de estos trastornos, es probable que otros genes en el haploti
po 8.1 contribuyan también al riesgo. La porción central del MHC en particu
lar (v. fig. 43-4) es muy densa en genes y muchos de ellos tienen funciones 
inciertas, y también tiene genes de citocinas inflamatorias importantes como 
el TNF y los componentes del complemento C2 y C4. De hecho, podría ser 
que la combinación de varios genes diferentes explicara porqué este haplotipo 
se asocia a muchos trastornos inmunitarios diferentes. 

Tipificación del HLA y trasplante 
de médula ósea 

Como el término histocompatibilidad implica, la capacidad del MHC de 
controlar el rechazo del injerto en animales de experimentación llevó al re
conocimiento de que la correspondencia del HLA es importante para la su
pervivencia del órgano trasplantado. En el trasplante de órganos sólidos, el 
tratamiento con fármacos inmunodepresores puede evitar a menudo el re
chazo de trasplantes con un HLA diferente. Sin embargo, en el trasplante de 
médula ósea es importante la correspondencia cuidadosa de los locus de las 
clases I y II importantes del HLA para un resultado satisfactorio, indepen
dientemente de si el donante está emparentado o no con el receptor. Debido 
a la diversidad extensa de secuencia de los alelos del HLA, es necesario un 
número muy elevado de donantes no emparentados para asegurar una pro
babilidad razonable de compatibilidad entre cualquier receptor dado sin un 
donante emparentado vivo. Esto ha llevado a la elaboración de registros in
ternacionales de donantes de médula ósea que contienen ahora más de 
10 millones de posibles donantes registrados en los que se ha estudiado el 
tipo de HLA. Si el trasplante se realiza en presencia de una diferencia signi
ficativa en los locus de las clases 1 o II, los linfocitos T del receptor pueden 
reconocer las moléculas del HLA del donante o sus péptidos unidos como 
extraños e iniciar una respuesta inmunitaria y el rechazo del injerto. Incluso 
cuando las moléculas del HLA son completamente compatibles, los linfoci
tos T pueden todavía en ocasiones iniciar el rechazo debido a diferencias 
individuales en antígenos de histocompatibilidad «secundarios» que no es
tán codificados dentro del MHC pero se procesan y presentan como pépti
dos antigénicos que parecen extraños al huésped. 

Clase 1 del HLA: formas alternativas 
y funciones 

La región de la clase I del HLA del MHC contiene varios genes que codi
fican los también conocidos como antígenos de la clase I no clásicos, como 
HLA-E, HLA-G, MICA y MICB (v. fig. 43-4). Estas moléculas no presentan 
péptidos a los linfocitos T a/~ sino que interactúan con varios ligandos que 
se encuentran generalmente en los linfocitos NK y algunos otros tipos de 
linfocitos T. Además, ciertos subgrupos alélicos de las moléculas «clásicas» 
de la clase I (p. ej., HLA-A, B y C) también pueden interactuar con algu
nos de los otros ligandos. La tabla 43-5 resume las diferentes categorías de 
interacciones entre estos ligandos alternativos y las moléculas de la clase l. 
Algunos de estos ligandos, como la familia KIR (receptor inmunoglobulíni
co de célula citolítica, del inglés killer cell immunoglobulin-like receptor), 
muestran un amplio grado de variación génica en la estructura del gen y el 
número de genes y se han asociado a enfermedades humanas. Por ejemplo, 
ciertas combinaciones de alelos de la clase I del HLA y alelos KIR se han 
asociado al riesgo de vasculitis reumatoide, así como al resultado de la in
fección por el VIH. Estas relaciones génicas son complejas y este aspecto de 
la función de la clase I del HLA en las enfermedades se ha estudiado relati
vamente poco. 

TABLA·43-s FORMAS ALTERNAlllfAS, LIGANQOS Y FUNCIONES DE LA$ :.MOLÉCU~DE LA CLASE 1 DEL HLA · 

lsoformas o alelos de la clase 1 del HLA Ligandos Funciones de ligandos 

HLA-B (Bw4), HLA-C (577/NBO), HLA-A, 
¿HLA-G? 

HLA-E 

HLA-E 

MICA, MICB 

HLA-A, B, C. f, F 

Familia del receptor inmunoglobulínico lnhibidor (más frecuente) o activador de linfocitos T y NK 
de linfocito citol ítico (KIR) 
(9 miembros) 

CD94/NKG2A 

CD94/NKG2C 

NKG2D 

LILRB1 

lnhibidor NK, linfocitos Ty/'ó y subgrupos de linfocitos T cos• 

Activador NK, linfocitos T y/'ó y subgrupos de linfocitos T CDS• 

Activación/aumento de cit otoxicidad de linfocitos NK, linfocitos T CDS 

¿Función; ligandó expresado en t odos los linfocitos B y monocito~. 
algunos NK y linfocitos n 

LILRB 1 = receptor inmunoglotiulínico del leucocito, subfamilia B, miembro 1; NK = citolitico espontáneo. 
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HLA y medicina clínica 

La identificación de genes de riesgo dentro del MHC podría ser la clave para 
comprender un gran número de trastornos de origen inmunitario. Sin embargo, 
estamos lejos de identificar todos estos genes y en los pocos casos en que se cono
cen con seguridad alelos de riesgo reales, sus mecanismos de acción no están 
claros. Además, la mayoría de los trastornos asociados al HLA son complejos, y 
es probable que estén implicados factores génicos o ambientales adicionales (o 
ambos), la mayoría de ellos todavía sin identificar. Por tanto, en la mayoría de los 
casos, la tipificación del HLA tiene una utilidad diagnóstica limitada. Por otra 
parte, la tipificación del HLA podría ser muy útil para el diagnóstico en el futuro 
si se usa combinada con otros marcadores génicos, y la tipificación del HLA sigue 
siendo fundamental para un trasplante satisfactorio de médula ósea. De este 
modo, es probable que los futuros avances en la inmunología y la genética con
duzcan a un uso clínico más activo de la tipificación de los genes del HLA. así 
como de otros genes, dentro del MHC. 
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MECANISMOS DE LA LESIÓN 
TISULAR INMUNITARIA 

Jane E. Salmon 

LA RESPUESTA INMUNITARIA ADAPTATIVA 

Definición 

La respuesta inmunitaria adaptativa es un componente crucial de la de
fensa del huésped frente a la infección. Su característica distinguidora y 
única es la capacidad de reconocer microorganismos patógenos de forma 
específica basada en la selección clona! de los linfocitos que expresan recep
tores específicos frente al antígeno. Los antígenos no asociados a microor
ganismos infecciosos también pueden desencadenar respuestas inmunita
rias adaptativas. Muchas enfermedades importantes se caracterizan por 
respuestas inmunitarias normales dirigidas contra un antígeno inadecuado, 
habitualmente sin infección. Las respuestas inmunitarias dirigidas contra 
antígenos no infecciosos ocurren en la alergia, en la que el antígeno es una 
sustancia ajena inocua, y en la autoinmunidad, en la que la respuesta se 
produce frente a un antígeno propio. 

Los mecanismos efectores que eliminan a los patógenos en las respuestas 
inmunitarias adaptativas son idénticos en lo fundamental a los de la inmuni
dad innata. La característica del reconocimiento específico del antígeno de la 
respuesta inmunitaria adaptativa parece haberse añadido al sistema de defen
sa innato preexistente. Como resultado de ello, las células y las moléculas in
flamatorias del sistema inmunitario innato son fundamentales para las fun
ciones efectoras de los linfocitos B y T. Además de iniciar respuestas 
protectoras, median la lesión tisular en la alergia, la hipersensibilidad y la 
autoinmunidad. 

Mecanismos efectores 

Las acciones efectoras de los anticuerpos dependen casi por completo del re
clutamiento de células y moléculas del sistema inmunitario innato. Los anticuer
pos son adaptadores que ligan los antígenos a células inflamatorias inespecíficas 
y dirigen sus respuestas efectoras destructoras. Los anticuerpos también activan 
el sistema del complemento, que potencia la opsonización de los antígenos, reclu
ta células fagocitarias y amplifica (o «complementa») la lesión desencadenada 

por el anticuerpo. El isotipo o clase de anticuerpo producido determina los me
canismos efectores que se activan. 

Los receptores celulares para las inmunoglobulinas (Ig) constituyen un 
nexo entre los aspectos humoral y celular de la cascada inmunitaria y forman 
una parte integral del proceso por el que se identifica y destruye el material 
extraño y endógeno opsonizado. Estos lugares de unión para los anticuerpos 
que se sitúan en las células, denominados receptores para el Fe, interactúan 
con la región constante (porción Fe) de la cadena pesada de la inmunoglobu
lina de una clase o subclase particular de anticuerpo independientemente de 
su especificidad por el antígeno. Las células accesorias que carecen de especi
ficidad intrínseca, como los neutrófilos, los macrófagos y los mastocitos, son 
reclutadas para participar en las respuestas inflamatorias a través de la inte
racción de su receptor para el Fe con los anticuerpos específicos frente al an
tígeno. Diferentes células efectoras expresan receptores para diferentes isoti
pos de inmunoglobulinas. 

Los receptores para la IgG (FcyR) son un grupo diverso de receptores 
expresados como moléculas de superficie de célula hematopoyética en los 
fagocitos (macrófagos, monocitos, neutrófilos), las plaquetas, los mastoci
tos, los eosinófilos y los linfocitos citolíticos espontáneos (NK, del inglés 
natural killer). Los FcyR se expresan a menudo como parejas estimuladoras 
e inhibidoras. La activación de FcyR estimuladores inicia una serie de acon
tecimientos como la fagocitosis; la citotoxicidad celular dependiente de 
anticuerpos; la secreción de gránulos; y la liberación de mediadores infla
matorios, como citocinas, oxidantes reactivos y proteasas. La diversidad 
estructural extensa que hay entre los miembros de la familia del FcyR con
lleva diferencias en la capacidad de unión, las vías de transducción de seña
les y los patrones de expresión específicos del tipo celular. Esta diversidad 
permite a los complejos que tienen IgG activar un amplio programa de fun
ciones celulares relevantes para la inflamación, la defensa del huésped y la 
autoinmunidad. La activación del fagocito la desencadenan los FcyR esti
muladores, que facilitan el reconocimiento, captación y destrucción de ob
jetivos cubiertos de anticuerpos, mientras que la unión de IgG multivalen
tes a los FcyR de las plaquetas lleva a la agregación plaquetaria y la 
trombosis y la unión a los FcyR de los linfocitos NK media la citotoxicidad 
de objetivos cubiertos de anticuerpos. 

La IgE se une al FcER de afinidad alta situado en los mastocitos, los basófilos 
y los eosinófilos activados. Al contrario que los FcyR, que muestran una afini
dad baja y se unen a IgG multivalentes en lugar de a moléculas de IgG indivi
duales circulantes, los FcER pueden unirse a IgE monoméricas. Un solo masto
cito puede estar armado con moléculas de IgE específicas frente a muchos 
antígenos diferentes, todos unidos al FcER presente en su superficie. Los mas
tocitos, localizados por debajo de la mucosa de los aparatos digestivo y respira
torio y en la dermis de la piel, esperan exponerse a antígenos multivalentes, que 
entrecruzan la IgE de superficie unida a los FcER y causa la liberación de gránu
los que contienen histamina y la generación de citocinas y otros mediadores 
inflamatorios. La activación de los eosinófilos, células presentes normalmente 
en el tejido conjuntivo del epitelio respiratorio, urogenital e intestinal subya
cente, a través de la IgE lleva a la liberación de proteínas muy tóxicas de sus 
gránulos, radicales libres y mediadores químicos como las prostaglandinas, las 
citocinas y las quimiocinas. Éstos amplifican las respuestas inflamatorias loca
les al activar a las células endoteliales y reclutar y activar más eosinófilos y 
leucocitos. Los gránulos almacenados y los FcER de afinidad alta que se unen a 
la IgE libre monomérica hacen posible una respuesta inmediata frente a pató
genos o alergenos en el primer lugar de entrada, un lugar donde residen células 
portadoras de FcER. 

Los FcyR inhibidores, que modulan los umbrales de activación y terminan las 
señales estimuladoras, son elementos clave en la regulación de la función efecto
ra. Dado que pueden coexpresarse en las mismas células receptores para el Fe 
inhibidores y estimuladores, la respuesta efectora frente a un estímulo específico 
en una célula particular representa el equilibrio entre las señales estimuladoras e 
inhibidoras. Los FcyR inhibidores pueden amortiguar respuestas desencadenadas 
por los FcER de los mastocitos y la inflamación mediada por el FcyR en las zonas 
de depósito de inmunocomplejos. 

Las actividades efectoras dirigidas por la IgG y la IgM también pueden estar 
mediadas por componentes del sistema del complemento (cap. 47). La inmuno
globulina multimérica unida al antígeno puede iniciar la activación de la vía clá
sica del complemento, lo que potencia la fagocitosis de complejos antígeno-anti
cuerpo y aumenta la permeabilidad vascular local y el reclutamiento y activación 
de células inflamatorias. El objetivo de la lesión lo especifica el anticuerpo y la 
extensión del daño la determinan las actividades sinérgicas de las inmunoglobu
linas y el complemento. 

Los linfocitos T efectores específicos frente al antígeno también pueden 
iniciar la lesión tisular. Al exponerse al antígeno adecuado, los linfocitos T 
memoria se estimulan para liberar citocinas y quimiocinas que activan a 
las células endoteliales locales y reclutan y activan macrófagos y otras cé
lulas inflamatorias. Las células efectoras dirigidas por las citocinas deriva
das del linfocito T, o los propios linfocitos T citolíticos, median la lesión 
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tisular. Los linfocitos THl producen interferón "( (IFN-"() y activan a los 
macrófagos para que causen lesiones, mientras que los linfocitos T H2 pro
ducen interleucina 4 (IL-4), IL-5 y eotaxina (una quimiocina específica del 
eosinófilo) y desencadenan respuestas inflamatorias en las que predomi
nan los eosinófilos. 

REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD 

En sujetos predispuestos, antígenos ambientales inocuos pueden estimular 
una respuesta inmunitaria adaptativa, una memoria inmunitaria y, ante una 
exposición posterior al antígeno, una inflamación. Estas «reacciones excesi
vas» del sistema inmunitario frente a antígenos ambientales inocuos (alerge
nos), llamadas reacciones de hipersensibilidad o alérgicas, producen una lesión 
tisular y pueden dar lugar a enfermedades graves. Las reacciones de hipersen
sibilidad se agrupan en cuatro tipos en función de los mecanismos efectores 
por los que se producen (tabla 44-1). Los efectores de las reacciones de hiper
sensibilidad de los tipos I, II y III son moléculas de anticuerpos, mientras que 
las reacciones del tipo IV están mediadas por linfocitos T efectores específi
cos frente al antígeno. 

Las enfermedades autoinmunitarias se caracterizan por la presencia de 
anticuerpos y linfocitos T específicos frente a antígenos propios expresa
dos en tejidos diana. Los mecanismos de reconocimiento del antígeno y la 
función efectora que conducen a la lesión tisular en las enfermedades 
autoinmunitarias son parecidos a los mecanismos que se ponen en marcha 
en la respuesta frente a microorganismos patógenos y antígenos ambienta
les. Estos mecanismos se parecen a ciertas reacciones de hipersensibilidad 
y pueden clasificarse en función de ello (tabla 44-2). Las enfermedades 
autoinmunitarias causadas por anticuerpos dirigidos contra antígenos de 
la superficie celular o de la matriz extracelular corresponden a reacciones 
del tipo II de hipersensibilidad; las enfermedades causadas por la forma
ción de inmunocomplejos solubles que después se depositan en los tejidos 
corresponden a la hipersensibilidad del tipo III; y las enfermedades causa
das por linfocitos T efectores corresponden a la hipersensibilidad del tipo IV. 
Varios de estos mecanismos patogénicos suelen operar en las enfermeda
des autoinmunitarias. Pero las respuestas IgE no se asocian a lesiones en la 
autoinmunidad. 

Reacciones de hipersensibilidad 
del tipo 1 

Las reacciones de hipersensibilidad del tipo I (fig. 44-1) las desencadena 
la interacción del antígeno con IgE específica frente al antígeno unida al 
FceR de los mastocitos, lo que activa al mastocito. Se liberan de inmediato 
enzimas proteoliticas y mediadores tóxicos, como la histamina, de los grá
nulos preformados, y después de la activación se sintetizan quimiocinas, 
citocinas y leucotrienos. Juntos, estos mediadores aumentan la permeabili-

dad vascular, rompen las proteínas de la matriz tisular, favorecen la produc
ción y activación de los eosinófilos (interleucina [IL] 3, IL-5 y factor esti
mulante de colonias de granulocitos y macrófagos [ GM-CSF]) y provocan la 
llegada de leucocitos efectores (factor de necrosis tumoral a [TNF-a], fac
tor activador de las plaquetas y proteína inflamatoria del macrófago [MIP-1 ]), 
la constricción del músculo liso, la estimulación de la secreción de moco y 
la amplificación de las respuestas de los linfocitos TH2 (IL-4 e IL-13). 
Los eosinófilos y los basófilos, activados por medio de los FceR de la su
perficie celular, liberan con rapidez proteínas granulares muy tóxicas (pro
teína principal básica, peroxidasa del eosinófilo y colagenasa) y, a lo largo 
de un período más largo, producen citocinas (IL-3, IL-5 y GM-CSF), qui
miocinas (IL-8), prostaglandinas y leucotrienos que activan a las células 
epiteliales, los leucocitos y los eosinófilos para aumentar la inflamación 
local y el daño tisular. 

Los efectores que expresan el FceR actúan de forma coordinada. A la 
reacción inflamatoria alérgica inmediata iniciada por los productos del 
mastocito le sigue una respuesta de fase tardía en la que se reclutan y acti
van eosinófilos, basófilos y linfocitos T 8 2. Las manifestaciones de las reac
ciones mediadas por la IgE dependen de la activación del mastocito. Los 
mastocitos residen en el tejido vascular y epitelial por todo el cuerpo. En un 
huésped sensibilizado (un sujeto con respuestas IgE frente a los antígenos), 
la reexposición al antígeno lleva a respuestas de hipersensibilidad del tipo I 
sólo en los mastocitos expuestos al antígeno. La inhalación de antígenos 
produce broncoconstricción y aumento de la secreción de moco (asma y 
rinitis alérgica); la ingestión de antígenos aumenta la peristalsis y produce 
secreción (diarrea y vómitos); y la presencia de antígenos subcutáneos ini
cia el aumento de la permeabilidad vascular y la tumefacción (urticaria y 
angioedema). Los antígenos transportados por la sangre producen una acti
vación sistémica de los mastocitos, un aumento de la permeabilidad capilar, 
una hipotensión, una tumefacción tisular y la contracción del músculo liso, 
las características de la anafilaxia. 

Reacciones de hipersensibilidad 
del tipo 11 

Las reacciones de hipersensibilidad del tipo II (fig. 44-2) se deben a una 
modificación quimica de antígenos de la superficie celular o asociados a la 
matriz que genera epítopos «extraños» que el sistema inmunitario no tolera. 
Los linfocitos B responden a esta provocación antigénica produciendo IgG que 
se une a estas células modificadas y las hace proclives a la destrucción por me
dio de la activación del complemento, la fagocitosis y la citotoxicidad depen
diente de anticuerpos. 

Este fenómeno se ve en la clínica cuando los fármacos interactúan con los 
constituyentes sanguíneos y alteran sus antígenos celulares. La anemia he
molítica causada por una destrucción inmunitaria de los eritrocitos y la 
trombocitopenia debida a una destrucción de las plaquetas, ambas reaccio-

TABLA 44-1 LOS CUATRO TIPOS PRINCIPALES DE REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD INMUNt:f~ÍÜAs* 

Especificidad 
inmunitaria 

Antígeno 

Mecanismo 
efector 

Ejemplos 

Tipo 1 
(anticuerpos lgE) 

Antígeno soluble 
alergeno 

Activación del 
masto cito 
dependiente de 
FcioRI o FcyRlll con 
liberación de 
medidores/citocinas 

Anafilaxia sistémica, 
asma, rinitis 
alérgica, urticaria, 
angioedema 

Tipo 11 
(anticuerpos lgG) 

Antígeno asociado 
a célula o matriz 

Células FcyR+ 
(fagocitos, 
linfocitos NK), 
complemento 

Reacciones a ciertos 
fármacos y 
reacciones a 
transfusiones 
de sangre 
incompatible 

Tipo 111 
(anticuerpos lgG) 

Antígeno soluble 

Células FcyR+, 
complemento 

Reacción de Arthus 
y otras reacciones 
mediadas por 
inmunocomplejos (p. 
ej., enfermedad del 
suero, endocarditis 
bacteriana subaguda} 

Antígeno soluble 

Activación del 
macrófago 

Dermatitis de 
contacto, 
reacción a la 
tuberculina 

Tipo IV (linfocitos T) 

Linfocitos T,,2 

Antígeno soluble 

Activación del 
eosinófilo 

Inflamación alérgica 
crónica (p. ej., 
asma crónica, rinitis 
alérgica crónica) 

Linfocitos T 

Antígeno asociado 
a célula 

Citotoxicidad 
directa 

Dermatitis de 
contacto (p. ej., 
hiedra venenosa}, 
reacciones a 
células infectadas 
por ciertos virus, 
algunos casos de 
rechazo de injerto 

*Las reacciones de hipersensibilidad las clasificaron en cuatro tipos Coombs y Gell (1963) que después modificaron Janeway et al. (2001). (Coombs RRA, Gell PGH! Classification of 
allergic reactions responsible for clinical hypersensitivity and disease. En PGH Gell, RA Coombs [edsJ: Clínica! Aspects of lmmunology, Oxford, Blackwell, 1963; C Janeway, P Travers, 
M Walport, M Shlomchick: lnmunobiology: The lmmune System in Health and Disease, s.• ed. Nueva York, Garland Publishing, 2001.) 
FcyR = receptor para el Fe de la inmunoglobulina G; Fa:R = receptor para el Fe de la inmunoglobulina E; NK = dtolítico espontáneo. 
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tABLA 44-2 CLASIJ=tcAOÓN DE LAS ENFÉRMIDÁDES AUTOINMUNITARJAs EN FUNCIÓN DE LOS MECANISMOS 
DE LESIÓN TISULAR 

Reacción de hipersensibilidad Enfermedades a uto inmunitarias Autoantíge no 

TIPO 11 

Anticuerpo contra antígenos 
de la superficie celular 

Anticuerpo contra receptores 

Anemia hemolítica autoinmunitaria 
Púrpura trombocitopénica autoinmunitaria 
Enfermedad de Graves 

Antígenos de grupo sanguíneo Rh, antígeno 1 
Glucoproteína llb:llla integrina de plaquetas 
Receptor de tiroestimulina (anticuerpos agonistas) 
Receptor de acetilcolina (anticuerpos antagonistas) 
Colágeno de la membrana basal (cadena a 3 del colágeno Anticuerpo contra antígenos 

de la matriz 

TIPO 111 

Enfermedades por 
inmunocomplejos 

TIPO IV 

Enfermedades mediadas por 
el linfocito T 

Antígeno 
soluble 

-l9E 

Miastenia grave 
Síndrome de Goodpasture 

Pénfigo vulgar 

Crioglobulinemia mixta esencial 

Lupus eritematoso sistémico 

Diabetes mellitus insul inodependiente 
Artritis reumatoide 
Esclerosis múltiple 

Histamina 

Enzimas proteolíticas 

Citocinas (IL-4, IL-5, TNF-a) 
Leucotrienos 

Quimiocinas 

! 
Lesión tisular 

FIGURA 44·1 • Hipersensibilidad del tipo l. Las respuestas del tipo 1 están mediadas por 
la inmunoglobulina E (lgE), que induce la activación del mastocito. El entrecruzamien
to del receptor para el Fe de la lgE (FcrRI) en los mastocitos, producido por la interacción 
del antígeno multivalente con la lgE específica frente al antígeno unida al FcrRI, causa 
la liberación de gránulos preformados que contienen histamina y proteasas. Las citoci
nas, las quimiocinas y los mediadores lipídicos se sintetizan tras la activación celular. 
IL = interleucina; TNF = factor de necrosis tumoral. 

nes de hipersensibilidad del tipo II, son efectos adversos de ciertos fármacos. 
Las moléculas reactivas del fármaco se unen mediante enlaces covalentes a la 
superficie de los hematíes o plaquetas. Esta modificación de las proteínas 
humanas crea nuevos epítopos que, en un pequeño subgrupo de sujetos, son 
reconocidos como antígenos extraños por el sistema inmunitario y estimu
lan la producción de anticuerpos IgM e IgG reactivos con el conjugado del 
fármaco y la proteína presente en la superficie celular. La IgG específica 
frente a la penicilina se une a las proteínas modificadas por la penicilina 
presentes en los hematíes. La unión de estos anticuerpos a las células sanguí
neas desencadena la activación de la cascada del complemento. La activación 
de los componentes del complemento Cl a C3 da lugar a la unión covalen
te de C3b a la membrana celular del hematíe y hace los hematíes circulantes 
proclives a la fagocitosis por los macrófagos que expresan FcyR y receptores 
del complemento en el bazo o el hígado. La activación de los componen -
tes del complemento Cl a C9 y la formación del complejo de ataque de la 
membrana producen una lisis intravascular de los hematíes. Se desconocen 
los factores que predisponen sólo a algunas personas a reacciones de hiper-

del tipo IV) 
Cadherina epidérmica (desmogleína) 

Complejos lgG factor reumatoide (con o sin antígenos 
de la hepatitis C) 

ADN, histonas, ribosomas, prot eínas ribonucleares 

Antígeno de la célula beta pancreática 
Antígeno articular sinovial desconocido 
Proteína básica de la mielina, proteína proteolipídica 

Antígeno asociado 
a la célula 

FIGURA 44-2 • Hipersensibilidad del tipo 11. Las respuestas del tipo 11 están mediadas 
por la inmunoglobulina G (lgG) dirigida contra los antígenos de superficie o de la matriz, 
que inicia respuestas efectoras a través del receptor para el Fe de la lgG (FcyR) y el 
complemento. Las contribuciones relativas de estas vías varían con la subclase de lgG y 
la naturaleza del antígeno. Sólo se muestra en esta figura la fagocitosis mediada por 
el FcyR de los macrófagos (Mcl>). La activación de los componentes del complemento 
daría lugar a la unión del C3b a la membrana celular del hematíe, lo que las haría 
proclives a la fagocitosis y llevaría a la formación del complejo de ataque de la mem
brana y la lisis celular. 

sensibilidad del tipo II a los fármacos. La penicilina, la quinidina y la metil
dopa se han asociado a la anemia o la trombocitopenia hemolítica por medio 
de estos mecanismos. Otro ejemplo es la trombocitopenia/trombosis induci
da por la heparina, una complicación grave que pone en peligro la vida y 
aparece en el 1 a 3% de los pacientes expuestos a la heparina. Las interaccio
nes entre la heparina, el factor 4 plaquetario humano, los anticuerpos frente 
al complejo factor 4 plaquetario humano/heparina, el FcyRIIA plaquetario y 
los FcyR esplénicos (que eliminan plaquetas opsonizadas) participan en la 
patogenia de estas enfermedades. 

Los autoanticuerpos dirigidos contra los antígenos en la superficie celular o la 
matriz extracelular causan daño tisular por mecanismos similares a los de las 
reacciones de hipersensibilidad del tipo II. Los anticuerpos IgG o IgM frente a los 
eritrocitos llevan a la destrucción celular en una anemia hemolítica autoinmuni
taria porque las células opsonizadas (cubiertas de IgG o IgM y complemento) son 
eliminadas de la circulación por los fagocitos en el hígado y el bazo o son lisadas 
por la formación del complejo de ataque de la membrana. La destrucción de 
plaquetas en la púrpura trombocitopénica autoinmunitaria se produce a través 
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de un proceso similar. Como las células nucleadas expresan proteínas membra
narias reguladoras del complemento (cap. 45), son menos sensibles a la lisis por 
medio del complejo de ataque de la membrana, pero cuando están cubiertas por 
anticuerpos se convierten en dianas para la fagocitosis o la citotoxicidad depen
diente de los anticuerpos. Este mecanismo es responsable de la neutropenia auto
ínmunitaria y aloínmunitaria. 

Los anticuerpos lgM e IgG que reconocen antígenos dentro del tejido o se 
unen a antígenos extracelulares producen una lesión local inflamatoria a través 
del FcyR y los mecanismos del complemento. El pénfigo vulgar es una enferme
dad ampollosa grave causada por la pérdida de la adhesión entre los queratinoci
tos debida a autoanticuerpos contra las porciones extracelulares de la desmogleí
na 3, una estructura de adhesión íntercelular de los queratinocitos epidérmicos. 
Otro ejemplo de una reacción de hipersensibilidad del tipo 11 es la enfermedad de 
Goodpasture, en la que se depositan anticuerpos contra la cadena a 3 del colágeno 
del tipo N (el colágeno de las membranas basales) en la membrana basal glo
merular y pulmonar. Los autoanticuerpos unidos a los tejidos activan a los mo
nocitos, los neutrófilos y los basófilos a través de sus FcyR, lo que ínicia la libera
ción de proteasas, oxidantes reactivos, citocinas y prostaglandínas. La activación 
local del complemento, en particular de CSa, recluta y activa células inflamatorias 
y amplifica la lesión tisular. Las células vecinas son lisadas por el ensamblaje del 
complejo de ataque de la membrana o una citotoxicidad dependiente de anticuer
pos iniciada por los FcyR. 

Los autoanticuerpos contra los receptores de la superficie celular producen 
enfermedades al estimular o bloquear la función del receptor. En la miastenia 
grave, los autoanticuerpos contra los receptores de la acetilcolína situados en 
las células musculares esqueléticas se unen al receptor e inducen su interioriza
ción y degradación en los lisosomas, lo que reduce la eficiencia de la transmi
sión neuromuscular y provoca una debilidad progresiva. Por el contrario, la 
enfermedad de Graves se caracteriza por autoanticuerpos que actúan como 
agonistas. Los autoanticuerpos frente a los receptores de la tiroestimulina se 
unen al receptor, imitando al ligando natural, lo que induce la producción de 
un exceso de hormona tiroidea, rompe la regulación por retroalimentación 
y provoca un hipertiroidismo. 

Reacciones de hipersensibilidad del tipo 111 

Las reacciones de hipersensibilidad del tipo III (fig. 44-3} se deben al depó
sito tisular de pequeños ínmunocomplejos solubles que contienen antígenos 
con anticuerpos IgG de afinidad alta dirigidos contra estos antígenos. El depó
sito localizado de inmunocomplejos activa a los mastocitos portadores del FcyR 
y a los fagocitos e inicia la cascada del complemento, todos efectores de la lesión 
tisular. 

lnmuno
complejo 
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FIGURA 44-3 • Hipersensibilidad del tipo 111. Las respuestas del tipo 111 están mediadas 
por la inmunoglobulina G (lgG) dirigida contra antigenos solubles. El depósito locali
zado de inmunocomplejos activa a los mastocitos, los monocitos, los neutrófilos y las 
plaquetas que expresan el receptor para el Fe de la lgG (FcyR) e inicia la cascada del 
complemento, todos ellos efectores de la lesión tisular. La generación de los compo
nentes del complemento C3a y C5a recluta y estimula a las células inflamatorias y 
amplifica las funciones efectoras. PMN = leucocito polimorfonuclear (también llamado 
neutrófilo). 

En todas las respuestas de anticuerpos se generan inmunocomplejos. La 
formación y destino de los inmunocomplejos depende de las propiedades 
biofísicas e inmunitarias del antígeno y del anticuerpo. Estas propiedades son 
el tamaño, la carga neta y la valencia del antígeno; la clase y subclase del anti
cuerpo; la afinidad de la interacción entre el anticuerpo y el antígeno; la carga 
neta y concentración del anticuerpo; la relación molar entre el antígeno y el 
anticuerpo disponibles; y la capacidad del ínmunocomplejo de interactuar 
con las proteínas del sistema del complemento. El tamaño del enrejado del 
ínmunocomplejo está muy influido por el tamaño físico y valencia del antíge
no, la constante de asociación del anticuerpo a ese antígeno, la relación molar 
entre el antígeno y el anticuerpo y las concentraciones absolutas de los reac
tantes. Los agregados grandes fijan mejor el complemento, presentan una se
rie multivalente más amplia de ligandos para el complemento y los FcyR y son 
captados con más facilidad por los fagocitos mononucleares del hígado 
y el bazo y, por tanto, se eliminan con más facilidad de la circulación. Los 
inmunocomplejos más pequeños, que se forman cuando hay un exceso de 
antígeno, como ocurre al principio de la respuesta inmunitaria, circulan en la 
sangre y se depositan en los vasos sanguíneos, donde inician las reacciones 
inflamatorias y la lesión tisular a través de interacciones con los FcyR y los 
receptores del complemento. 

La reacción de Arthus es un ejemplo de una reacción de hipersensibilidad lo
calizada del tipo 111. La induce la inyección subcutánea de un antígeno proteínico 
soluble en la piel de un sujeto con anticuerpos IgG contra el antígeno sensibiliza
dor. Se forman ínmunocomplejos locales que se unen a los FcyR de los mastocitos 
y los fagocitos, lo que da lugar a la liberación de mediadores inflamatorios que 
aumentan la permeabilidad vascular e inducen la llegada y activación de leucoci
tos, lo que propaga más la lesión. También se activa el complemento y amplifica 
la inflamación. 

La enfermedad del suero es una reacción de hipersensibilidad sistémica 
del tipo 111, que se describió en pacientes a los que se inyectó antisuero equi
no terapéutico para el tratamiento de las infecciones bacterianas. La enfer
medad del suero aparece generalmente tras la inyección de grandes cantida
des de un antígeno soluble. Sus manifestaciones clínicas son la tiritona, la 
fiebre, el exantema, la urticaria, la artritis y la glomerulonefritis. Las mani
festaciones de la enfermedad se hacen evidentes 7 a 10 días después de la 
exposición al antígeno, cuando se generan anticuerpos contra la proteína 
extraña y se forman ínmunocomplejos con estos antígenos circulantes. Los 
inmunocomplejos se depositan en los vasos sanguíneos, donde activan a 
los fagocitos y al complemento, lo que produce una lesión tisular generaliza
da y síntomas clínicos. Pero los efectos son transitorios y se resuelven cuan
do se elimina el antígeno. 

Aparece un síndrome similar a la enfermedad del suero en las infecciones 
crónicas en las que los microorganismos patógenos persisten a pesar de una 
respuesta inmunitaria continua. En la endocarditis bacteriana subaguda, la 
producción de anticuerpo continúa pero no elimina a los microorganismos 
infecciosos. A medida que los microorganismos patógenos se multiplican, ge
nerando nuevos antígenos, se forman inmunocomplejos en la circulación que 
se depositan en los vasos sanguíneos pequeños, donde conducen a una lesión 
inflamatoria de la piel, el riñón y los nervios. La infección por el virus de la 
hepatitis B puede asociarse al depósito de inmunocomplejos al principio de su 
evolución, durante un período de exceso de antígeno debido a que la produc
ción de anticuerpos en respuesta al antígeno de superficie de la hepatitis B es 
todavía relativamente insuficiente. Algunos pacientes anictéricos pueden pre
sentar una artritis aguda. La crioglobulinemia mixta esencial, que puede aso
ciarse a la infección por el virus de la hepatitis C, es una vasculitis mediada por 
ínmunocomplejos en la que el depósito de complejos que contienen IgG, IgM y 
antígenos de la hepatitis C causa una inflamación de los nervios periféricos, los 
riñones y la piel. La enfermedad del suero también puede aparecer en recepto
res de órganos trasplantados tratados con anticuerpos monoclonales múridos 
específicos frente a los linfocitos T humanos para evitar el rechazo y en pacien
tes con infarto de miocardio tratados con la enzima bacteriana estreptocinasa 
para producir una trombólisis. 

El lupus eritematoso sistémico, la enfermedad autoinmunitaria por ínmuno
complejos prototípica, se caracteriza por lgG circulantes dirigidos contra consti
tuyentes celulares frecuentes, habitualmente ADN y proteínas ligadoras de ADN. 
Se depositan ínmunocomplejos pequeños en la piel, las articulaciones y los glo
mérulos, y los FcyR desempeñan una función dominante en la iniciación de la 
lesión tisular local. 

Reacciones de hipersensibilidad del t ipo IV 

Las reacciones de hipersensibilidad del tipo IV (fig. 44-4), también cono
cidas como reacciones de hipersensibilidad de tipo retardado, están mediadas 
por linfocitos T efectores específicos frente al antígeno. Se distinguen de otras 
reacciones de hipersensibilidad por el tiempo que transcurre entre la exposi
ción al antígeno y la respuesta (1 a 3 días). Las células dendríticas o los ma
crófagos captan el antígeno, lo procesan y lo presentan. Se estimula a los lin-
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Activación del eosinófilo 

IL-4 
IL-5 
Eotaxina 

Proteínas toxicas 

-
Citotoxicidad 

directa 

Antígeno asociado a la célula 

Enzimas proteolíticas 
Oxidantes reactivos 
Citocinas 
Quimiocinas 
Leucotrienos 

L 
Lesión tisular 
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Lesión tisular 

FIGURA 44-4 • Hipersensibilidad del tipo IV. Las respuestas del tipo IV están media
das por tres vías diferentes. En la primera, los linfocitos T cooperadores del t ipo 1 
(T" 1) reconocen antígenos solubles y liberan interferón y (IFN-y) para activar células 
efectoras, en este caso macrófagos (M<jl), y causar la lesión tisular. En las respuestas 
mediadas por T"2 predominan los eosinófilos. Los linfocitos T"2 producen citocinas 
para reclutar y activar eosinófilos, lo que provoca su desgranulación y una lesión 
tisular. En la tercera vía, la lesión la producen directamente los linfocitos T citolíticos 
(CTL). IL = interleucina. 

focitos efectores cooperadores del tipo 1 (T H 1) que reconocen el antígeno 
específico (que son escasos y tardan tiempo en llegar) para que liberen qui
miocinas, que reclutan macrófagos en la zona y liberan citocinas que median 
la lesión tisular. El IFN-y activa los macrófagos y potencia la liberación por 
estas células de mediadores inflamatorios, mientras que el TNF-a y el TNF-P 
activan a las células endoteliales, aumentan la permeabilidad vascular y da
ñan el tejido local. El prototipo de reacción de hipersensibilidad del tipo IV 
es la prueba de la tuberculina, pero pueden producirse reacciones parecidas 
tras el contacto con antígenos sensibilizadores (p. ej., hiedra venenosa, ciertos 
metales) que provocan reacciones epidérmicas caracterizadas por eritema, 
infiltración celular y vesículas. Los linfocitos T CDS+ también pueden mediar 
la lesión por toxicidad directa. 

Al contrario que las reacciones de hipersensibilidad mediadas por Tttl, 
en las que los efectores son los macrófagos, en las respuestas mediadas por 
T tt2 predominan los eosinófilos. Los linfocitos T tt2 efectores se asocian a la 
lesión tisular en el asma crónica. Los linfocitos T H2 producen citocinas que 
reclutan y activan a los eosinófilos (IL-5 y eotaxina), lo que lleva a la des
granulación, una mayor lesión tisular y una lesión crónica e irreversible de 
la vía respiratoria. 

En algunas enfermedades autoinmunitarias, los linfocitos T efectores recono
cen de forma específica antígenos propios y causan una lesión tisular, bien a tra
vés de una citotoxicidad directa o a través de respuestas inflamatorias mediadas 
por macrófagos activados. En la diabetes mellitus insulinodependiente del tipo I, 
los linfocitos T median la destrucción de las células beta de los islotes pancreáti
cos. A los linfocitos T productores de IFN-y específicos frente a las proteínas bá
sicas de la mielina se les ha implicado en la esclerosis múltiple. La artritis reuma
toide es otra enfermedad autoinmunitaria causada, al menos en parte, por 
linfocitos T H 1 activados. 
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MECANISMOS 
DE LA INFLAMACIÓN 
Y LA REPARACIÓN TISULAR 

Gary S. Firestein 

LA RESPUESTA INFLAMATORIA 

Los mecanismos de defensa del huésped han evolucionado para reconocer 
rápidamente los microorganismos patógenos, volverlos inofensivos y reparar el 
tejido dañado. Esta secuencia de acontecimientos compleja y muy bien regula
da también pueden desencadenarla estímulos ambientales como sustancias 
mecánicas y químicas nocivas. La cascada se caracteriza en el marco clínico por 
los signos y síntomas clásicos de «rubor et tumor cum calare et dolore», o en
rojecimiento y tumefacción con calor y dolor. En circunstancias normales, res
puestas muy bien controladas protegen contra una lesión adicional y eliminan 
el tejido dañado. En las enfermedades, sin embargo, la inflamación patológica 
puede llevar a una destrucción de la matriz extracelular (MEC) y a una disfun
ción orgánica. 

Iniciación de la respuesta inflamatoria 

Receptores del tipo to// e inmunidad innata 

Cuando el tejido normal se encuentra con un microorganismo patógeno, 
las células residentes resultan estimuladas por su unión a receptores de reco
nocimiento del patrón expresados en sus membranas celulares. Estos recepto
res son la familia de proteínas del receptor del tipo toll (TLR, del inglés toll
like receptor), que se unen a estructuras moleculares de los microorganismos 
patógenos que normalmente no se encuentran en las células de los mamífe
ros. De los TLR identificados hasta la fecha, quizá el más estudiado sea TLR2, 
al que activan sobre todo peptidoglucanos y lipoproteínas bacterianas, y 
TLR4, al que activa el lipopolisacárido (LPS, o endotoxina) (tabla 45-1 ). Ade
más, al TLR9 le activan secuencias bacterianas no metiladas que son ricas en 
estructuras CpG, y el TLR3 es importante para la defensa antivírica debido a 
que se une al ARN vírico bicatenario. La variedad de estimulantes microbia
nos reconocidos aumenta a través de la diversidad estructural de los domi
nios intracitoplásmicos de los TLR, su capacidad para heterodimerizarse y 
sus asociaciones a moléculas accesorias específicas de tejidos. Además de 
moléculas exógenas, algunas estructuras endógenas pueden unirse a los TLR, 
como las proteínas del choque térmico y las lipoproteínas de densidad baja 
oxidadas (oxLDL). Esto último podría ser especialmente importante en la 
patogenia de la aterosclerosis, donde TLR4 es activado por las LDL presentes 
dentro de las placas vasculares. Los factores quimiotácticos derivados de la 
célula endotelial y de los macrófagos locales pueden entonces reclutar linfo
citos T activados en el ateroma. 

Este sistema primitivo de reconocimiento del patrón se conoce como in
munidad innata. La capacidad de reconocer estructuras moleculares extra
ñas específicas está codificada por el genoma del huésped y proporciona 
memoria inmunitaria intergeneracional. Por el contrario, la respuesta inmu
nitaria adaptativa en la que participan linfocitos T y B requiere un sistema 
complejo de mutaciones génicas somáticas y reordenamientos para elaborar 
su diversidad y requiere una vigilancia constante y la eliminación de clones 
autorreactivos. Cada huésped debe elaborar un repertorio único de molécu
las de reconocimiento de patógenos en la inmunidad adaptativa. Tras el en
cuentro con un nuevo antígeno, la generación de la respuesta de linfocitos T 
puede llevar un tiempo considerable (días a semanas) y es peligrosa si esca
pan clones autorreactivos. Por el contrario, la inmunidad innata mediada 
por los TLR lleva a un despliegue rápido (minutos a horas) de las defensas 
del huésped. 

La unión del TLR a su ligando inicia una respuesta estereotípica que com
prende la transcripción de una serie especial de genes proinflamatorios. La 
transmisión de señales desde los TLR progresa a menudo a través de proteí
nas adaptadoras y converge en una cinasa conocida como MyD88, que or
questa varias cascadas posteriores. Al dirigir la fosforilación de la cinasa p 
IKB (IKKp), MyD88 activa el factor nuclear KB (NF-KB), un interruptor gene
ral para los genes inflamatorios. La translocación de NF-KB al núcleo celular 
estimula la producción de citocinas (p. ej., interleucina 6 [IL-6], IL-8 y factor 
de necrosis tumoral a [TNF-a]), la maquinaria para la liberación de prosta
glandinas (p. ej., ciclooxigenasa 2 [COX2]) y genes que regulan la MEC (p. ej., 
metaloproteinasas). Esta respuesta rápida es normalmente transitoria, aun
que puede persistir en estados morbosos. También hay vías independientes 
de MyD88 que estimulan la inmunidad innata. Por ejemplo, el estímulo de 
TLR3 por virus ARN usa una vía separada en la que intervienen IKKE y el 
factor regulador del interferón-3 (IRF-3) . IRF-3, combinado con otros facto-
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j TABL~AS-1 RECEPTORES DEL TIPO TOLL Y U~ANDOS 
Receptor 

TLR1/2 

TLR2/6 

TLR3 

TLR4 

TLR5 

TLR6 

TLR7 

TLR8 

TLR9 

TLR10 

TLR11 

Ligandos 

Citomegalovirus humano 

Peptidoglucano 
Ácido lipoteicoico 
Cimosán 
Lipoproteína bacteriana diaci.(atada 
Modulina 

ARN vírico bicatenario 

Lipopolisacárido 
~-Defensina 2 
Lipoproteína de densidad baja oxidada 
Fragmentos de ácido hialurónico 
Sulfato de heparán 
Fibronectina 
Fibrinógeno 

Flagelina 

Lipoproteína activadora del inacrófago 2 

Resiquimod 
ARN vírico unicatenario 

Resiquimod 

Secuencias CpG de ADN 

Desconocido 

Bacterias uropatógenas 

res de transcripción, induce la expresión de genes como el del interferón l3 
(IFN-13) para establecer un estado antivírico. Las cinasas de proteínas activa
das por el mitógeno (MAP), como p38, las cinasas reguladoras de la señal 
extracelular (ERK) y la cinasa de la porción amino terminal de c-Jun (JNK), 
también se fosforilan tras la unión a su ligando de varios TLR y pueden 
aumentar la producción de citocinas y proteasas. 

La activación de factores de transcripción y cascadas de señales conlleva un 
peligro para el huésped. Los genes expresados de forma primaria ofrecen pro
tección contra microorganismos patógenos al iniciar mecanismos de defensa 
clave. Sin embargo, estas mismas vías pueden crear un ambiente peligroso que 
sea tóxico para las células normales mediante la producción de radicales de 
oxígeno, óxido nítrico y otros intermediarios reactivos. Estas moléculas pueden 
dañar el ADN y lesionar células vecinas, o incluso llevar a neoplasias (tabla 4S-2). 
Por ejemplo, la inflamación prolongada en el colon, como en la colitis ulcerosa, 
se asocia al adenocarcinoma. El aumento en la expresión de COX2 debido a la 
translocación de NF-KB es otro mecanismo que también contribuye al desarro
llo de tumores en las zonas inflamadas. Una observación no prevista es que el 
propio NF-KB también puede aumentar directamente la carcinogenia al servir 
de señal de supervivencia para las células dañadas que serían normalmente 
eliminadas por apoptosis. 

Lo.s mecanismos de transducción de la señal del TLR, iniciada por catego
rías amplias de estructuras no pertenecientes a mamíferos, integran los estí
mulos ambientales y generan una respuesta amplia contra los microorganis
mos patógenos. El ajuste fino de las defensas del huésped contra estructuras 
únicas de los microorganismos patógenos con el fin de proporcionar una in
munidad duradera requiere el sistema inmunitario adaptativo, más lento y 
preciso. Aunque es más lenta y primitiva, la inmunidad innata proporciona 
señales que activan las respuestas adaptativas. Por ejemplo, los TLR pueden 
estimular a las células dendríticas (CD), que ha interiorizado y procesado el 
antígeno, para emigrar de los tejidos periféricos a los órganos linfáticos cen
trales. Las células dendríticas también pueden producir citocinas y, después 
de madurar, presentan antígenos a los linfocitos T en el contexto de las molé
culas de histocompatibilidad principal de la clase II y las proteínas coestimu
ladoras de la superficie. Los linfocitos T activados pueden migrar entonces al 
tejido para potenciar y amplificar la respuesta del huésped. Los linfocitos T 
también ayudan a los linfocitos B, con lo que estimulan la producción de an
ticuerpos y activan otros componentes de la inmunidad innata (p. ej., el siste
ma del complemento). 

lnmunocomplejos y complemento 
El sistema del complemento es otro mecanismo de defensa que cótttda la in

munidad innata y el brazo humoral de la inmunidad adaptativa (v. cap. 47). La vía 
clásica del complemento, activada por inmunocomplejos que contienen la inmu
noglobulina G (IgG) y la IgM, y la vía alternativa, activada por productos bacte-

TABLA 45;i EJEMPLOS DE VÍAS DE.INFLAMAOóN 
EN LA ENFERMEDAD 

Enfermedades 

Aterosclerosis 

Cáncer 

Asma 

Artritris reumatoide 

Lupus eritematoso 
sistémico 

Vías activadas 

Activación de receptor del tipo toll (p. ej .• oxLDL) 
Reclutamiento de leucocitos a través de 

quimiocinas (p. ej., MCP-1) 

Mutaciones inducidas por intermediarios reactivos 
del oxígeno y el nitrógeno 

Neoplasias mediadas por la ciclooxigenasa 2 
(p. ej., colon, mama) 

La activación de NF-KB prolonga la supervivencia 
de las células dañadas 

Activación del mastocito mediada por lgE 
Activación del leucocito mediada por citocinas TH2 
Broncoespasmo inducido por leucotrienos 
Reestructuración de la vía respiratoria inducida por 

proteasa 

Activaeión de receptor del tipo toll 
(p. ej'.; peptidoglucaho) 

Producción de citocinas por macrófago/fibroblasto 
Inducción de ciclooxigenasa 2 
Destrucción del cartílago mediada por proteasas 
Activación sinovial del complemento 

Activación del complemento en múltiples órganos 
Producción de interferón a 

lgE = inmunoglobulina E; MCP-1 = proteína quimiotáctica del monocito 1; NF-KB = factor 
nuclear-KB; oxLDL = lipoproteína de densidad baja oxidada; TH2 = linfocito T 
cooperador del tipo 2. 

rianos, convergen en el tercer componente del complemento, C3, con la libera
ción mediante proteólisis de fragmentos que amplifican la respuesta inflamatoria 
y median la lesión tisular. Las anafilotoxinas C3a y CSa aumentan directamente 
la permeabilidad vascular y la contracción del músculo liso. El C3a y el C3a 
desArg también inducen la producción de TNF-Cl e interleucina 1¡3 (IL-1¡3) por 
las células mononucleares de la sangre periférica. El CSa induce la liberación de 
histamina por el mastocito, con lo que media indirectamente el aumento de la 
permeabilidad vascular. El CSa también activa a los leucocitos y potencia su qui
miotaxis, adhesión y desgranulación, con la liberación de proteasas y metabolitos 
tóxicos. El CSb se une a la superficie de las células y los microorganismos y es el 
primer componente en el ensamblaje del complejo de ataque de la membrana 
Csb-9. 

El complemento desempeña una función fundamental en la regulación 
inmunitaria y los sujetos con déficit génicos o adquiridos tienen una mayor 
tendencia a sufrir muchas enfermedades. Los sujetos con alteraciones en los 
primeros componentes del complemento, en especial Clq, C2 y C4, suelen 
tener una incidencia ligeramente mayor de infección pero muestran un ma
yor riesgo de padecer enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritema
toso sistémico (LES). Los mecanismos del aumento de las enfermedades se 
relacionan probablemente con la eliminación ineficaz de inmunocomplejos. 
En el LES también puede haber un aumento de la activación y el consumo de 
proteínas del complemento acompañado de concentraciones plasmáticas ba
jas de C3 y C4, en especial asociado a exacerbaciones de la enfermedad. El 
déficit de C3 o CS causa una mayor propensión a las infecciones bacterianas, 
mientras que los defectos en los componentes tardíos que forman el complejo 
de ataque de la membrana dan lugar a una mayor incidencia de bacteriemia 
por Neíssería. 

Estrés ambiental y lesión tisular 
La lesión tisular debida a un traumatismo directo o estímulos nocivos inicia 

también una respuesta inflamatoria y se asocia a una lesión microvascular, una 
extravasación de leucocitos a través de las paredes vasculares y a la fuga de plasma 
y proteinas hacia el tejido. La hemostasia aparece pronto en la zona de los vasos 
dañados para detener el flujo. Las plaquetas liberan entonces fibrinógeno, fibro
nectina, trombospondina y factor de von Willebrand, lo que permite la agrega
ción homotípica así como la adherencia al colágeno. El trombo resultante no sólo 
sirve de tapón mecánico sino que también comienza la cascada inflamatoria por 
medio de la liberación de aminas vasoactivas (p. ej., serotonina), la liberación de 
ptóttASAS lisósomales y lit formación. de ekóSartóides. Las plaquetas también 
pueden regular la cicatrización con la liberación de factores de crecimiento como 
el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) y el factor transforma
dor del crecimiento l3 (TGF-¡3). 
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Segunda onda de la respuesta 
inflamatoria 

La activación de la inmunidad innata lleva rápidamente a la llegada de 
muchas células inflamatorias. Las células residentes, como las células endo
teliales (CE) vasculares, los mastocitos, las células dendríticas y los fibro
blastos intersticiales, responden liberando mediadores solubles, como los 
eicosanoides y las citocinas proinflamatorias (tabla 45-3). Estos mediadores 
amplifican la respuesta inflamatoria y reclutan más leucocitos. Las células 
locales estimuladas, junto a las células inflamatorias recién llegadas, liberan 
intermediarios reactivos tóxicos del nitrógeno y oxígeno así como una mi
ríada de proteasas, sobre todo metaloproteinasas de la matriz (MMP), seri
na-proteasas y cisteína-proteasas. Estas moléculas están diseñadas para des
truir microorganismos infecciosos y eliminar células dañadas, con lo que 
limpian la zona lesionada para la reparación tisular. Aunque estos procesos 
están muy bien equilibrados y controlados en circunstancias ordinarias, el 
estímulo prolongado de los mecanismos inflamatorios agudos puede dar 
lugar a una destrucción tisular intensa. Sin embargo, en la gran mayoría de 
las situaciones, la respuesta fisiológica normal es un programa exquisita
mente coordinado que utiliza enzimas proteolíticas para reestructurar la 
MEC y promover un ambiente adecuado para la curación de la herida en 
lugar de para la lesión tisular. 

TABLA 45-:iLSfÑALES PARA LÁ IN[)UtCióN 
Y · REPARACIÓN .QE· LA INFLAMACIÓN . 

nfl11m11cíión 

CITOCINAS Y FACTORES DE CRECIMIENTO 

TNF-a 
Familia de IL-1 (IL-1, IL-18) 
Familia de IL-6 (IL-6, 1Lc11, UF, osteopontina) 
IL~13 

IL-15 
JL-17 
Familia de IL-12 (IL-12, IL-23} 
VEGF 

Quimiocinas 

PROTEASAS 

Mefalápot'einasas. de la matriz (MMP) 
Cólageriasas 
G.elatinasas 
Estrómelisinas 
Matrilisínas 

serina-prcrteasas 
:rr~psi~-' ... ·· 

; Qt.!"i~tr.ipsina 

Cis.teína~preteasas 

Aggrecár1asas 
Familia·AOAM 

MOLÉCULAS PEQUEÑAS MEDIADORAS 

Prostaglandinas (en especial PGE2) 

Leucotrienos (en especial LTB4} 
C3a y esa 
Histamina 
Bradicinina 
Oxígeno reactivo 
Nitrógeno reactivo 

REGULADORES DE LA APOPTOSIS 

úgatla§ de fas soluble 
-;" - ?. ,_,-.---._: •. :, 

Resolución y repél:rcición 
tisular 

TGF-~ 

IL-10 
FGF 
Osteoprotegerina 
IL-1Rll 
IL-1Ra 
TNF-R soluble 
Proteína ligadora 

de IL-18 

THVIP 

~~RPlr<J .......•.... · ..... ··•· 
iiéMªl:f.ifgld&ottn<i 
~-. - _, "~::,, _,,~· ,--.. " .. ' -,_-. ·~-~.\- ~-.'.'.- .. ' ~,,- > 

Lipoxihas 
Ciclopentenona 
Antioxidantes 

~~s .,· 
'TRA:lL 
oxígeno reactivo 
Nitrógeno r!2'acttVC? 

ADAM = familia de desintegrina y metaloproteinasa; FGF =factor de crecimiento 
del fibroblasto; IL = interleucina; UF= factor inhibidor de la leucemia; R = receptor; 
Ra = antagonista de receptor; SERPIN = inhibidores de serina·proteasas; TGF =factor 
transformador del crecimiento; TIMP = inhibidores tisulares de metaloprotelnasa; 
TNF =factor de necrosis tumoral; TRAIL = ligando inductor de la apoptosis 
relacionado con TNF; VEGF =factor de Crecimiento endotelial vascular. 

Respuesta celular 

La infiltración de células inflamatorias en la zona de la lesión tisular 
inicial suele progresar de una forma ordenada. El proceso comienza con la 
liberación de quimiocinas y mediadores solubles por las células residentes, 
incluidos los fibroblastos intersticiales, los mastocitos y las células endote
liales vasculares. Las señales producidas por estos acontecimientos alteran 
el perfil local de moléculas de adhesión y crea un gradiente quimiotáctico 
que recluta células del torrente sanguíneo. Los mastocitos desempeñan, en 
particular, una función importante al liberar aminas vasoactivas. De hecho, 
algunos modelos de inflamación por inmunocomplejos en animales, como 
el modelo de artritis pasiva K/BxN en ratones, precisan de forma absoluta 
mastocitos. Este modelo implica la activación del complemento por com
plejos con autoanticuerpos que contienen glucosa-6-fosfato-isomerasa y 
depende de la vía alternativa del complemento. La activación rápida del 
mastocito por estos autoanticuerpos aumenta la permeabilidad vascular, 
potencia el depósito articular de inmunocomplejos y la llegada de células 
inflamatorias a la sinovial. En la mayoría de las respuestas agudas, los leu
cocitos polimorfonucleares (PMN) son las primeras células inflamatorias 
que se extravasan de la circulación y llegan a la zona de la lesión, seguidos 
más tarde de las células mononucleares bajo la influencia de señales sepa
radas. 

La mayoría de los fibroblastos tisulares residentes y las células endoteliales 
vasculares están inactivas antes de que los PMN migren al tejido. Sin embar
go, se puede activar a estas células residentes para que proliferen y migren 
hacia la zona de la lesión así como para que sinteticen citocinas, proteasas y 
componentes de la MEC. Se liberan factores de crecimiento, como el factor de 
crecimiento del fibroblasto básico (bFGF) y el factor de crecimiento endote
lial vascular (VEGF), lo que estimula la formación de nuevos vasos sanguí
neos. Junto al factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos 
(GM-CSF), estos factores de crecimiento liberados en la zona contribuyen a 
la proliferación celular y a la amplificación de la respuesta inflamatoria y 
también inducen la maduración de las células dendríticas que procesan los 
antígenos. Además, los fibroblastos y las células endoteliales secretan proteí
nas nuevas de la MEC, MMP y otras enzimas que digieren la MEC. El equili
brio entre las proteasas y la producción de MEC varía a medida que el tejido 
se reestructura durante el curso de la inflamación. Al principio la respuesta 
favorece la actividad proteolítica para limpiar la infraestructura dañada. 
A esto le sigue un cambio a una mayor producción de MEC nueva para repa
rar el tejido y curar la herida. 

Coordinadas con los cambios inducidos en la MEC a través de la proteóli
sis, las alteraciones en la forma del endotelio influyen en la función de barre
ra de la MEC. El aumento de la permeabilidad vascular, causado por la rup
tura de las uniones intercelulares herméticas endoteliales, permite que proteínas 
transportadas por la sangre como el fibrinógeno, la flbronectina y la vitronec
tina se extravasen a la MEC periva~cular. La interacción con la MEC preexis
tente permite el ensamblaje de nuevos ligandos para un subgrupo de molé
culas de adhesión (p. ej., integrinas aS~l y av~3). Este aumento de la 
permeabilidad vascular y el cambio en los perfiles de las moléculas de adhe
sión y ligandos, junto a la liberación de moléculas quimiotácticas, permiten el 
reclutamiento de leucocitos en las zonas de inflamación con su consiguiente 
retención. Algunas quimiocinas implicadas son la IL-8 (para los neutrófilos), 
la RANTES (citocina expresada y secretada por el linfocito T normal en fun
ción de su activación; para monocitos y eosinófilos) y la IL-16 (para linf9citos 
T CD4+). 

La combinación precisa de quimiocinas y moléculas de adhesión presente 
en una lesión inflamatoria determina la especificidad del momento y aconte
cimiento para el reclutamiento de subgrupos de células inflamatorias. Por 
ejemplo, en la sinovial y la microvasculatura de los pacientes con artritis reu
matoide, la inducción de la molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM-1) en 
las células endoteliales y los fibroblastos, combinada con quimiocinas como 
la IL-8 y la proteína quimiotáctica de monocitos 1 (MCP-1), sirve para reclu
tar neutrófilos y monocitos usando las integrinas ~2. De forma análoga, la 
molécula de adhesión celular vascular 1 (VCAM-1) recluta linfocitos T y 
monocitos que expresan la integrina a4~1. El PMN carece de a4~1 y por 
tanto no es reclutado por la expresión de VCAM-1 en el endotelio vascular. 
De este modo, la expresión selectiva de integrinas y otras moléculas de adhe
sión regula el curso temporal de la migración de varias líneas celulares al te
jido inflamado. La unión a sus ligandos de las integrinas presentes en los 
leucocitos también prolonga la supervivencia celular una vez que han pasado 
al tejido, al evitar su apoptosis. La función central de ciertas parejas de molé
culas de adhesión-ligando se ha confirmado en enfermedades humanas. Por 
ejemplo, a4~1 desempeña una función clave en el reclutamiento de linfocitos 
en el sistema nervioso central en la esclerosis múltiple y el bloqueo de esta 
interacción suprime la actividad de la enfermedad. Los eosinófilos también 
usan los mismos receptores de adhesión para migrar al pulmón en el asma 
inducida por alergenos. 
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La mayor expresión de ICAM-1 y VCAM-1, así como la mayor expresión 
de quimiocinas, también es evidente en otros tipos de células, como el epite
lio de la vía respiratoria tras la provocación con alergeno en el asma. Hay 
una llegada rápida y transitoria de neutrófilos en las enfermedades alérgicas 
de la vía respiratoria, junto a una activación de los linfocitos T y los masto
citos locales. Estos neutrófilos producen mediadores lipídicos, intermedia
rios reactivos del oxígeno y proteasas como la elastasa, que pueden contri
buir a la obstrucción del flujo aéreo, el daño epitelial y la reestructuración. 
La elastasa del neutrófilo, junto a quimiocinas liberadas por los linfocitos T 
y mastocitos reclutados y activados por el alergeno, sirve para reclutar eosi
nófilos. 

Mediadores solubles 
Además de la activación de las células locales y el reclutamiento de leucoci

tos, la respuesta inflamatoria lleva a la producción de mediadores solubles. En 
algunos casos, como con las citocinas, estos productos sirven de sistema de 
comunicación primario entre las células, orquestando la infiltración y activa
ción posteriores. Otras moléculas, como los intermediarios reactivos del oxíge
no, actúan como efectores que matan directamente microorganismos patóge
nos. Pero una consecuencia de estos acontecimientos puede ser la lesión de los 
tejidos normales. 

Citocinas proinflamatorias 

Las citocinas proinflamatorias, a menudo derivadas de los macrófagos 
y los fibroblastos, son mediadores primarios que activan el sistema inmuni
tario. Se han identificado muchos factores, pero la IL-1 y el TNF-a se en
cuentran entre los más importantes. Los miembros proinflamatorios de la 
familia de la IL-1 (IL-1 a, IL-1 ~ e IL-18) y TNF-a tienen actividades pleio
trópicas y pueden potenciar la expresión de moléculas de adhesión en las 
células endoteliales, inducir la proliferación de células endógenas y estimu
lar la presentación del antígeno. La IL-1 y el TNF-a también aumentan la 
expresión de enzimas que degradan la matriz, como la colagenasa y la estro
melisina. Además, estimulan la síntesis de mediadores inflamatorios como la 
prostaglandina E, (PGE,) de los fibroblastos. La inyección directa de estas 
citocinas en los animales induce respuestas inflamatorias locales, y el blo
queo de la IL-1 o del TNF-a elimina la lesión tisular en muchos modelos 
animales de inflamación. Los inhibidores del TNF-a son fármacos eficaces 
en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide y la enfermedad 
inflamatoria intestinal, y los inhibidores de la IL-1 son beneficiosos en en
fermedades génicas como el síndrome de Muckle-Wells y el síndrome auto
inflamatorio por frío familiar. 

La IL-1 y el TNF-a constituyen sólo una pequeña fracción de la respuesta 
aguda de las citocinas. Muchos otros factores participan también, como la 
IL-6 y sus citocinas relacionadas (IL-11, osteopontina y factor inhibidor de 
la leucemia), que pueden inducir reactantes de fase aguda y desplazar una 
respuesta inmunitaria hacia un fenotipo T cooperador del tipo 1 (T H 1) o 
Ttt2 (v. cap. 44). El GM-CSF puede regular la maduración de la célula den
drítica, aumentar la expresión del antígeno leucocitario humano (HLA-DR) 
en estas células y potenciar respuestas específicas frente al antígeno, además 
de aumentar la producción en la médula ósea de células mielocíticas. Las 
citocinas quimiotácticas especializadas llamadas quimiocinas reclutan tipos 
celulares específicos en las zonas de lesión. Por medio de receptores acopla
dos a la proteína G, algunas de estas moléculas actúan activando directa
mente las funciones efectoras del neutrófilo. La linfocina del linfocito T 
IFN-y, aunque considerada generalmente parte de la onda secundaria que 
aparece tras la activación del linfocito T, también puede inducir la expresión 
de HLA-DR, incrementar la expresión de moléculas de adhesión en la célula 
endotelial e inhibir la producción de colágeno. La IL-15, la IL-17 (un factor 
proinflamatorio derivado del linfocito T que estimula IL-23 producida por el 
macrófago) y muchos otros mediadores participan en esta compleja red de 
citocinas. 

Las citocinas desempeñan una función clave en el establecimiento y per
petuación de las enfermedades inflamatorias. En la artritis reumatoide, las 
redes autocrina y paracrina intervienen de forma crítica en la perpetuación 
de la inflamación. Los efectos de la IL-1 y el TNF-a son a menudo centrales 
para una sinovitis continua, y hay pruebas crecientes de que la IL-15 partici
pa aumentando la producción de TNF-a. La IL-17 contribuye a la activación 
del sinoviocito, y la IL-18 puede inducir la diferenciación del linfocito T 
hacia un fenotipo T ttl. Factores como el MCP-1 reclutan y activan macrófa
gos en ateromas que contienen oxLDL y células espumosas. En el asma alér
gica, la IL-13 está surgiendo como una citocina inflamatoria central. La 
IL-13 actúa a través de la unión a receptores presentes en la superficie celular 
para la IL-4 y los ratones que carecen de IL-4Ra son relativamente resisten
tes a padecer asma. Además, la expresión aumentada de IL-13 en el pulmón 
múrido produce inflamación, hipersecreción de moco, fibrosis subepitelial y 
producción de quimiocinas para los eosinófilos. La administración de IL-13 
directamente en las vías respiratorias de los ratones induce hiperreactividad, 

eosinofilia y mayor producción de IgE. Finalmente, la administración de 
receptores solubles para la IL-13 lleva a un antagonismo de estas respuestas, 
reduciendo la hiperreactividad bronquial y la producción de moco en el 
modelo múrido de asma. 

Eicosanoides 

Además de las citocinas y los inmunocomplejos, las respuestas inflamatorias 
locales llevan a la liberación de eicosanoides, que son moléculas derivadas de 
los lípidos. Como los lípidos están en la membrana celular, son sustratos 
de fácil disposición para la síntesis de mediadores. Estas moléculas son funcio
nales en la inmediatez a las zonas de síntesis y sus semividas son de segundos a 
minutos. Los eicosanoides no se almacenan sino que se producen a partir de las 
membranas cuando la activación celular por traumatismo mecánico, citocinas, 
factores de crecimiento u otros estímulos conducen a la liberación de ácido 
araquidónico (AA). La fosfolipasa A2 citosólica (cPLA2) es la enzima clave en la 
producción de eicosanoides. Acontecimientos específicos de células y depen
dientes de agonistas coordinan la translocación de cPLA2 a la cubierta nuclear, 
el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, donde puede interaccionar con 
la ciclooxigenasa (en el caso de la síntesis de prostaglandinas) o la 5-lipooxige
nasa (en el caso de la síntesis de leucotrienos). La secuencia temporal de acon
tecimientos en la inflamación aguda puede estar gobernada por el cambio del 
perfil de eicosanoides. Este cambio puede estar mediado, en parte, por la induc
ción de la COX2 en los macrófagos y los fibroblastos tras la exposición a la IL-1 
o el TNF-a. 

Prostaglandinas 

Los prostanoides se producen cuando se libera AA de la membrana plasmá
tica de las células dañadas por las fosfolipasas y son metabolizados por las ci
clooxigenasas e isomerasas específicas. Estas moléculas actúan en las neuronas 
sensitivas periféricas y en zonas centrales dentro de la médula espinal y el encé
falo para provocar el dolor y la hiperalgesia. Su producción aumenta en la ma
yoría de los procesos inflamatorios agudos, como la artritis y las enfermedades 
intestinales inflamatorias. En respuesta a pirógenos exógenos y endógenos, la 
PGE, derivada de la COX2 media una respuesta febril central. Además, las 
prostaglandinas actúan de forma sinérgica con la bradicinina (BK) y la histami
na aumentando la permeabilidad vascular y el edema. Las concentraciones de 
prostaglandinas suelen ser muy bajas en los tejidos normales y aumentan con 
rapidez en la inflamación aguda, mucho antes del reclutamiento de leucocitos. 
Las concentraciones aumentan más con la infiltración celular y la producción 
local de citocinas. La inducción de la COX2 con estímulos inflamatorios es 
probablemente responsable de las concentraciones elevadas de prostanoides en 
la inflamación crónica. 

La COX2 también interviene de forma fundamental en las interacciones 
entre las plaquetas y las células endoteliales al aumentar la producción de 
prostaciclina (PGI2) en las células endoteliales. El mayor riesgo de infarto 
de miocardio asociado al uso de inhibidores selectivos de la COX2 podría 
relacionarse con la producción sin oposición de tromboxano A2 por la COXl 
en las plaquetas. La producción de prostaciclina también protege contra la 
aterosclerosis en ratones hembra y el bloqueo de la COX2 anula este efecto 
beneficioso. La mayor apreciación de la naturaleza inflamatoria de la ateros
clerosis y los estudios prospectivos recientes que evalúan los acontecimientos 
cardiovasculares indican que los inhibidores de la COX podrían tener un 
efecto estimulador prolongado sobre los acontecimientos trombóticos y la 
progresión de la aterosclerosis. 

Leucotrienos 

Además de las prostaglandinas, un grupo diferente de enzimas dirige los 
metabolitos del AA hacia la síntesis de leucotrienos. Su importancia relativa 
depende del órgano diana específico de una respuesta inflamatoria. Por ejem
plo, los antagonistas de los receptores de los leucotrienos han demostrado su 
eficacia en el asma, mientras que enfoques similares han sido menos espectacu
lares en la artritis reumatoide. Al contrario que las prostaglandinas, los leuco
trienos los producen sobre todo células inflamatorias como los neutrófilos, los 
macrófagos y los mastocitos. La 5-lipooxigenasa (5-LO) es la enzima clave en 
esta cascada al transformar el AA liberado en leucotrieno epóxido A, (LTA4) 

en concierto con la proteína activadora de la 5-lipooxigenasa (FLAP). Al LTA4 

lo puede hidrolizar una LTA4-hidrolasa citosólica en LTB4, un potente quimio
táctico del neutrófilo y estimulador de la adhesión del leucocito a las células 
endoteliales. El LTA4 también puede conjugarse con el glutatión para formar 
LTC4 por medio de la LTC4-sintasa en la cubierta nuclear. El LTC4 migra fuera 
de la célula, usando transportadores como la proteína asociada a la resistencia 
a múltiples fármacos, y puede ser metabolizado fuera de la célula a LTD 4 y 
LTE4• Estos tres leucotrienos cisteinílicos forman la «sustancia de reacción len
ta de la anafilaxia» por su capacidad para inducir una contracción lenta y sos
tenida del músculo liso. Favorecen la fuga de plasma de las vénulas poscapila
res, aumentan la expresión de moléculas de adhesión de la superficie celular y 
producen broncoconstricción. 
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Histamina 
Una de las características de la inflamación alérgica es la activación de los 

mastocitos con la liberación de histamina. Este mediador es una amina vasoac
tiva producida por los basófilos y los mastocitos que aumenta mucho la fuga 
capilar. En los basófilos, la histamina se libera en respuesta a las secuencias 
bacterianas formilmetionil-leucil-fenilalanina (f-MLP), los fragmentos del 
complemento C3a y CSa y la IgE. El edema resultante puede observarse fácil
mente en la clínica en los casos de urticaria y rinitis alérgica. A pesar de la 
producción de histamina en el asma y en la sinovitis aguda, los antihistamíni
cos tienen un mínimo efecto en estos trastornos. El estímulo para la liberación 
de histamina de los gránulos del mastocito es el mismo que en los basófilos, 
excepto por la falta de receptores para f-MLP en este tipo de célula. La histami
na puede ejercer una acción sinérgica con el LTB4 y el LTC, producido en la 
zona. Además, la histamina potencia el rodamiento y adhesión firme del leuco
cito e induce huecos en el recubrimiento celular endotelial, lo que aumenta la 
extravasación de leucocitos. 

Cininas 

El dolor desempeña una función clave en las respuestas del huésped como 
mecanismo para proteger las zonas dañadas de posteriores traumatismos al 
modular el comportamiento. Aunque estas vías son muy complejas, sabemos 
que las cininas participan en la vasodilatación, el edema y la contracción del 
músculo liso, así como en el dolor y la hiperalgesia mediante la estimulación 
de las fibras C. Se forman a partir de cininógenos de masa molecular alta y 
baja por la acción de calicreínas proteasas de serina en el plasma y los tejidos 
periféricos. Los principales productos de la digestión del cininógeno son la 
bradicinina y la lisil-bradicinina. Estos productos tienen una afinidad alta 
por el receptor B2, que se expresa ampliamente y es responsable de la mayoría 
de los efectos comunes de las cininas. Los péptidos desArg-BK y Lys-desArg-BK 
los generan carboxipeptidasas, y se unen al subtipo de receptor de cinina B 1, 
que no se expresa en los tejidos normales pero aumentan con rapidez el LPS 
y las citocinas. El receptor de cinina B2 se interioriza con rapidez y se desen
sibiliza, mientras que el receptor B 1 sigue siendo muy reactivo. Los dos recep
tores pertenecen a la superfamilia de receptores acoplados a la proteína G; 
envían señales a través de la fosfolipasa C con la activación de la proteína-ci
nasa C y el flujo posterior de calcio intracelular. Las acciones de la cinina se 
asocian a la producción secundaria de otros mediadores de la inflamación, 
como el óxido nítrico, los productos derivados del mastocito y las citocinas 
proinflamatorias IL-6 e IL-8. Además, las cininas pueden aumentar la pro
ducción de IL-1 a través del estímulo inicial del TNF-a y pueden aumentar 
la producción de prostanoides mediante la activación de la fosfolipasa A, 
y la liberación de AA. 

Mecanismos de lesión tisular en la inflamación 

Oxígeno y nitrógeno reactivos 

Los macrófagos, los neutrófilos y otras células fagocitarias pueden generar 
grandes cantidades de intermediarios reactivos del oxígeno (RO[, del inglés 
reactive oxygen intermediates) e intermediarios reactivos del nitrógeno (RNI, 
del inglés reactive nitrogen intermediates) muy tóxicos que pueden matar di
rectamente microorganismos patógenos. Estas moléculas pueden dañar el 
ADN, oxidar lípidos membranarios y nitrosilar proteínas. Por ello, su partici
pación en las respuestas inflamatorias causadas por infecciones es obvia. De la 
misma importancia es la capacidad de los ROI o RNI para servir como molécu
las críticas de transducción de señales que regulan la expresión de los genes 
inflamatorios. 

La producción incontrolada de ROI y RNI también puede llevar a la lesión 
tisular. La liberación de intermediarios reactivos pueden iniciarla productos 
microbianos como el LPS y las lipoproteínas, citocinas como IFN-y o IL-8 o 
por la unión de la IgG al receptor para el Fe. Estos acontecimientos inducen 
la translocación de varias proteínas citosólicas, como las guanosina-trifosfa
tasa (GTPasa) Rac2 y de la familia Rho al complejo membranario que porta 
el citocromo e, con la activación posterior del dinucleótido de fosfato de ni
cotinamida y adenina (NADPH)-oxidasa. La reacción catalizada por la 
NADPH-oxidasa lleva sobre todo a la producción de superóxido, que puede 
convertirse en peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilo y aniones, ácido 
hipocloroso y cloraminas. 

Los ROI son muy importantes para la actividad antimicrobiana de los neutró
filos, pero no está claro en qué medida utilizan otros fagocitos los ROI para con
trolar las bacterias intracelulares en vivo. En algunos casos, los ROI pueden 
contribuir directamente a la iniciación de enfermedades crónicas. La aterosclero
sis es un ejemplo especialmente importante. La oxidación de lípidos produce al
dehídos que sustituyen lisinas en la apolipoproteína B-100. Esta estructura altera
da se une a TLR2 para inducir la producción de citocinas o es interiorizada por los 
macrófagos, lo que lleva a la producción de células espumosas y hebras grasas, las 
lesiones primarias de la aterosclerosis. Después, los epítopos alterados en las pro-

teínas dañadas del huésped pueden presentarse a los linfocitos T para iniciar la 
respuesta inmunitaria adaptativa que amplifique la lesión vascular inflamatoria. 

Las óxido nítrico-sintasas (NOS) convierten la L-arginina y el oxígeno mo
lecular en L-citrulina y óxido nítrico (NO). Se conocen tres isoformas de NOS: 
NOS neuronal (ncNOS o NOSl) y NOS de célula endotelial (ecNOS o NOS3) se 
expresan de forma constitutiva, mientras que la NOS del macrófago (macNOS, 
iNOS, o NOS2) la inducen citocinas inflamatorias como el TNF-a y el IFN-y. La 
expresión de NOS2 la suprime el TGF-~. Los productos de los virus, las bacterias, 
los protozoos y los hongos, así como la tensión baja de oxígeno y el pH ambiental 
bajo, potencian la transcripción del gen de la NOS2. 

Junto a las prostaglandinas, la producción de NO por la NOS2 y de ROI 
por la NADPH-oxidasa son mecanismos clave por los que los macrófagos 
entorpecen paradójicamente la proliferación del linfocito T en respuesta a 
mitógenos o antígenos. Esto puede servir para controlar los procesos infla
matorios o eliminar linfocitos T autorreactivos, pero es al menos en parte 
responsable del estado de inmunodepresión que se ve en ciertas infecciones, 
neoplasias malignas y reacciones de injerto contra huésped. Además, el equi
librio intracelular de ROI y RNI puede ayudar a gobernar la supervivencia 
celular en la zona de inflamación. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno 
promueve la apoptosis en los linfocitos citolíticos espontáneos (NK), pero 
contribuye a la resistencia del macrófago a la apoptosis mediada por el NO 
(probablemente a través de la captación de NO). Incluso dentro de la línea de 
una sola célula, los ROI y los RNI pueden tener efectos proapoptósicos y an
tiapoptósicos. El NO puede impedir la actividad de las caspasas, una familia 
de enzimas que puede iniciar la apoptosis. El aumento de la actividad de la 
NADPH-oxidasa en los neutrófilos suprime la actividad de la caspasa pero 
favorece la exteriorización de la fosfatidilserina, que señala la presencia de 
una célula apoptósica a los macrófagos. De este modo los ROI, como el NO 
endógeno, puede inhibir la función de la caspasa y mediar simultáneamente 
la eliminación de neutrófilos a través de la translocación de fosfatidilserina 
y la estimulación de la muerte celular. 

Pro teas as 
La producción de enzimas que degradan la MEC representa un mecanismo 

clave de recambio tisular en la inflamación. Este proceso se considera general
mente perjudicial en las enfermedades caracterizadas por una producción exce
siva de proteasas (p. ej., en el cartílago en la artrosis, en la sinovial en la artritis 
reumatoide, en los alveolos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en 
el epitelio del colon en la enfermedad inflamatoria intestinal). Sin embargo, la 
reconfiguración de la matriz desempeña una función importante en la respuesta 
del huésped mediante la reestructuración del tejido dañado, la liberación de 
factores de crecimiento unidos a la matriz y citocinas, la preparación del tejido 
para su invasión por vasos sanguíneos nuevos y la alteración del ambiente lo
cal para permitir la adherencia y retención de células recién reclutadas. 

Las MMP son una familia de más de 20 endopeptidasas extracelulares que 
participan en la degradación y reestructuración de la MEC (tabla 45-4). Se 
producen en forma de proenzimas y requieren una proteólisis limitada o una 
desnaturalización parcial para exponer su zona catalítica. Su nombre deriva de 
su dependencia de iones metálicos (superfamilia zinc/metzincin) para su acti
vidad y de su capacidad potente de degradar las proteínas estructurales de la 
MEC. Las MMP también pueden escindir moléculas de superficie celular y 
otras proteínas pericelulares que no están en la matriz, regulando así el com
portamiento celular. Por ejemplo, las MMP pueden modificar el crecimiento 
celular digiriendo proteínas de la matriz asociadas a factores de crecimiento. El 
FGF y el TGF-~ muestran afinidades altas por moléculas de la matriz que sir
ven como depósito de estas citocinas en su estado activado. La proteólisis de la 
matriz libera algunos factores de crecimiento y puede hacerlos disponibles a 
receptores de la superficie celular. Además, las MMP pueden escindir y activar 
directamente factores de crecimiento, como en el procesamiento del TGF-~ 
latente en su forma activa por la MMP-2 y la MMP-9. Las MMP-2, 3 y 9 tam
bién pueden cambiar la IL-1 de su precursor inactivo a su forma madura. Las 
MMP influyen en la migración del linfocito T al alterar las uniones entre la 
matriz y las células o de las células entre sí. Por ejemplo, a la molécula de adhe
sión ~4 la escinde la MMP-7. La MMP-3 y la MMP-7 digieren la cadherina E y 
no sólo rompen las uniones entre las células endoteliales sino que estimulan la 
migración celular. 

La degradación de la MEC suelen iniciarla las colagenasas, que escinden el 
colágeno natural. El colágeno desnaturalizado es después reconocido y degra
dado más por gelatinasas y estromelisinas. Al contrario que las colagenasas, las 
estromelisinas muestran una especificidad amplia por el sustrato y actúan so
bre muchas proteínas de la MEC, como el proteoglucano, la fibronectina, la 
laminina y muchas proteínas del cartílago. Las estromelisinas pueden también 
amplificar el proceso de reestructuración mediante la activación de la colagena
sa a través de una proteólisis limitada. La expresión de genes de MMP pueden 
inducirla muchas citocinas proinflamatorias, como el TNF-a, la IL-1, la IL-17 
y la IL-18, a través de las vías de transducción de señales de la cinasa MAP. La 
cinasa MAP en que interviene JNK es particularmente importante; fosforila 
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AB A. 45-4 METAl.OPROTEINASAS DE LA MATRIZ 
(MMP) FREOJENTES Y SUS SUSTRATOS 
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FIGURA 45-1 • Mecanismos antiinflama
torios que resuelven la inflamación y 
llevan a la reparación de la matriz extra
celular. IL = interleucina; SERPIN = inhibi
dores de serina-proteasas; TGF = factor 
transformador del crecimiento; TIMP = in
hibidor tisular de metaloproteinasas; 
TNF =factor de necrosis tumoral. 

c-Jun, un componente del factor de transcripción proteína activadora 1 (AP-1). 
Las otras dos vías de la cinasa MAP, en que intervienen ERK y p38, pueden 
activar también la expresión del gen de las MMP, dependiendo del tipo de célu
la específico. La translocación de NF-KB también puede aumentar la produc
ción de MMP. 

Otras muchas clases de proteasas contribuyen a la reestructuración de la 
matriz, como las serina-proteasas y las cisteína-proteasas. Los PMN infil
trantes en las zonas de inflamación liberan concentraciones altas de serina
proteasas, como la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, que pueden dige
rir directamente la MEC o activar jas formas proenzimáticas de MMP 
secretadas. La familia de las ADAM (desintegrina y metaloproteinasa) puede 
escindir el dominio extracelular de los receptores de citocinas (p. ej., ADAM-17 
y escisión de TNF-a). Las proteínas relacionadas con ADAM y la familia 
ADAMT difieren por la presencia de múltiples copias de repeticiones análo
gas a las de la tromboespondina l. Estas proteasas de la MEC incluyen dos 
miembros de la familia aggrecanasa implicadas en la degradación del cartí
lago en la artritis. 

Reparación tisular y resolución 
de la inflamación 

La inflamación es una respuesta fisiológica normal, pero puede provocar 
lesiones graves al huésped si se le permite persistir. Por ello son necesarios 
mecanismos adicionales para restablecer la homeostasia una vez que se ha 
iniciado esta respuesta (fig. 45-1). La supresión de la inflamación aguda me
diante la retirada o desactivación de mediadores y células efectoras permite al 
huésped reparar los tejidos dañados mediante la elaboración de factores de 
crecimiento y citocinas adecuados. Los mecanismos precisos que controlan el 
cambio de una vía predominantemente proinflamatoria a antiinflamatoria no 
se conocen del todo. Sin embargo, como en la generación inicial de una res
puesta inflamatoria, los componentes de la resolución son una respuesta ce
lular (apoptosis), la formación de mediadores solubles (como citocinas anti
inflamatorias y antioxidantes) y la producción de efectores directos (como los 
inhibidores de proteasas). 

Eliminación de células inflamatorias por apoptosis 
La apoptosis es un proceso muy bien regulado en las células eucariotas 

que lleva a la muerte celular y marca la membrana de superficie para una 
eliminación rápida por los fagocitos. Este proceso de limpieza no desencade
na ninguna respuesta inflamatoria, al contrario que la muerte celular produ
cida por la necrosis, en la que la liberación del contenido intracelular al mi
croambiente que rodea las células que mueren favorece la inflamación. La 
apoptosis es un proceso normal por el que se eliminan células inflamatorias 
de las zonas que se están curando, y la eliminación de los neutrófilos es un 

lllflamación 

Resolución 

Citocinas 

l 
1 

Citocinas antiinflamatorias, 
IL-10, TGF-~ 

l 
TIMP 

Colágeno 

a,,-macroglobulina 

SERPIN 

Metaloproteinasas 

1 

l l 

Antioxidantes 

1 
Antagonistas -------. 
de citocinas 1 

f 1 
Receptores 
solubles de 
IL-1, TNF-a 

Proteínas 
ligadoras 
de IL-18 

Antagonistas 
naturales 
de IL-1Ra 

Fibrosis Reducción de respuesta inmunitaria adaptativa 



276 ~ Capítulo 45 Mecanismos de la inflamación y la reparación tisular 

ejemplo notable. Los fagocitos PMN tienen una semivida muy corta en el 
tejido y la persistencia o liberación de su contenido al microambiente tras su 
muerte puede ser perjudicial. En algunos trastornos, como la vasculitis leu
cocitoclástica, la apoptosis abundante del neutrófilo se ve fácilmente en el 
estudio histopatológico; de hecho, es uno de los criterios anatomopatoló
gicos para su diagnóstico. Otras células, como los linfocitos T, sufren una 
apoptosis tras su activación para evitar respuestas abrumadoras del huésped. 
La apoptosis defectuosa o incluso la persistencia de células apoptósicas que 
no se eliminen puede contribuir a las enfermedades inflamatorias crónicas y 
a las enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, la pérdida de tolerancia a 
antígenos propios podría participar en las respuestas autoinmunitarias en el 
LES. Defectos moleculares específicos en las vías de la apoptosis, como en 
el sistema del Fas-ligando de Fas (FasL), inducen trastornos análogos al 
lupus en los ratones. 

El compromiso de una célula en su apoptosis pueden iniciarlo varios factores, 
como los ROI en el microambiente celular, así como las señales producidas a 
través de varias vías de receptores de muerte (p. ej., FasL/Fas y ligando inductor 
de la apoptosis relacionado con TNF [TRAIL]). El primero puede dañar el ADN, 
que es una secuela frecuente del ambiente genotóxico creado por la inflamación. 
En este contexto se induce la proteína supresora tumoral p53, lo que lleva a una 
detención del ciclo celular dependiente de p21. Se la lesión del ADN es excesiva, 
la reparación por medio de mecanismos muy estrechamente regulados se termi
na y comienza la muerte celular programada. La carga de mutaciones inducida 
por los ROI o RNI en la inflamación crónica podría acumularse con el tiempo y 
llevar finalmente a sustituciones de aminoácidos en proteínas reguladoras clave. 
Finalmente, como se ha observado en la colitis ulcerosa, pueden aparecer enfer
medades neoplásicas. 

La retirada de los cuerpos apoptósicos, o de los restos de células apoptósicas 
empaquetadas, es rápida y pueden realizarla los macrófagos, los fibroblastos, 
las células epiteliales y endoteliales, las células musculares y las células dendrí
ticas. Los receptores de superficie usados en el reconocimiento y engullido de 
células apoptósicas son las integrinas (p. ej., avP3), las lectinas, los receptores 
basurero, el transportador con bloque ligador de trifosfato de adenosina (ATP) 
l, el receptor de LPS, el CD14 y los receptores del complemento CR3 y CR4. Sin 
embargo, algunas de estas moléculas membranarias pueden utilizarse en las 
vías proinflamatoria y apoptósica, y su divergencia puede basarse en diferentes 
ligandos y moléculas accesorias. Por ejemplo, en los macrófagos, el proceso 
proinflamatorio dependiente de CD14 en la eliminación de LPS depende de la 
proteína ligadora de LPS, mientras que la eliminación de células apoptósicas 
dependiente de CD14 no. 

Las células apoptósicas muestran una serie de patrones moleculares asociados 
a la membrana que interactúan con receptores presentes en los fagocitos. Los 
detalles de las interacciones entre las células apoptósicas y los fagocitos sólo se 
conocen parcialmente. Una característica general de las células apoptósicas es la 
pérdida de la asimetría fosfolipídica, con la presentación externa de fosfotidilse
rina. La fosfatidilserina exteriorizada puede ser suficiente para desencadenar la 
fagocitosis , pero hay otras estructuras apoptósicas de la superficie celular, como 
azúcares (p. ej., manosa), ICAM-3 (en los leucocitos), estructuras de superficie 
oxidadas (incluidos los fosfolípidos), trombospondina, componentes del comple
mento y P2-glucoproteína I. 

Aunque algunas células inflamatorias e inmunitarias se eliminan, otras líneas 
celulares se expanden durante la fase de resolución. Las células mesenquimales, 
en especial los fibroblastos, proliferan y producen matriz nueva que puede con
traerse para formar una cicatriz fibrosa. Los factores de crecimiento producidos 
en la zona como el PDGF y el TGF-P inducen la síntesis de ADN en las células 
estromales. Además, las células progenitoras mesenquimales que residen en el 
tejido o migran desde la sangre periférica pueden diferenciarse en la línea apro
piada específica del órgano. Las células pluripotenciales pueden, en presencia del 
ambiente adecuado, convertirse en adipocitos, condrocitos, células óseas u otras 
células estromales diferenciadas. 

Mediadores solubles 

Citocinas antiinflamatorias 

De la misma forma que hay citocinas que inician e inducen la respuesta 
inflamatoria, una serie adicional de citocinas muestra sobre todo actividades 
antiinflamatorias. El TGF-P y la IL-10 son ejemplos producidos por los ma
crófagos, los fibroblastos intersticiales o los linfocitos T. Sus efectos antiinfla
matorios diminuyen la probabilidad de una respuesta inmunitaria adquirida 
contra los antígenos derivados de células apoptósicas y desactivan otras célu
las en el tejido. Algunas citocinas del linfocito T, como la IL-4, la IL-10 y la 
IL-13, suprimen la expresión de MMP por las células estimuladas por la IL-1 
o el TNF-a . Además de aumentar la proliferación del fibroblasto, el TGF-P 
suprime la producción de colagenasa, aumenta el depósito de colágeno y re
duce la actividad de las MMP al inducir la producción de inhibidores tisula
res de las metaloproteinasas (TIMP). Aunque es claramente necesario que se 
resuelva la inflamación para que la herida cure normalmente, es anormal en 

enfermedades en las que la fibrosis tisular representa una manifestación pa
tológica importante. Por ejemplo, la esclerodermia se caracteriza por una fi
brosis difusa y se acompaña de concentraciones altas de TGF-P y de una ma
yor producción de MEC. 

Los receptores señuelo de citocinas también pueden reducir la respuesta 
inflamatoria. Estos receptores de superficie reconocen ciertas citocinas 
con elevada afinidad y especificidad pero no transducen señales intracelu
lares. Los receptores también pueden desprenderse de la superficie celular 
tras su escisión proteolítica y pueden absorber citocinas, con lo que evitan 
que se unan a receptores funcionales en las membranas celulares. Estos 
inhibidores de citocinas pueden liberarse en forma de un intento coordi
nado de evitar una inflamación sin control, como en el choque séptico, en 
el que la endotoxina induce la producción de receptores solubles después 
de la producción inicial masiva de TNF-a e IL-1. También se producen 
otros tipos de proteínas ligadoras de citocinas como mecanismos regula
dores, como la proteína ligadora de IL-18 (IL-18BP), que es un receptor 
relacionado con la superfamilia de Ig que captura IL-18. En la reestructu
ración ósea son necesarias las interacciones entre el receptor activador de 
NF-KB (RANK) con el ligando de RANK para la resorción mediada por los 
osteoclastos. El antagonista competitivo osteoprotegerina (OPG) es un 
miembro de la familia del receptor del TNF que se une al ligando de RANK 
e inhibe la activación del osteoclasto. 

La necesidad de que haya un control estrecho de la citocina proinflamato
ria IL-1 se demuestra por la existencia de dos mecanismos separados. Un re
ceptor señuelo de IL-1, conocido como IL-lR del tipo Il, tiene las formas 
membranaria y soluble que neutralizan la actividad de la IL-1. Además, un 
antagonista natural de la IL-1 , IL-1 Ra, puede unirse a receptores funcionales 
para la IL-1 y competir con la IL-1 a o la IL-1 p. Pero el IL-1 Ra no transduce 
la señal a la célula y bloquea las funciones biológicas de la IL-1 del ambiente. 
El equilibrio entre la producción de IL-1 e IL-lRa depende de muchas in
fluencias. Por ejemplo, los monocitos producen más IL-1, mientras que los 
macrófagos maduros producen IL-lRa, en especial tras la unión de la IgG al 
receptor para la Fe. 

Prostanoides/ciclooxigenasa 

La COX2 inducida por mediadores proinflamatorios aparece pronto y puede 
contribuir a las respuestas inflamatorias. Sin embargo, la expresión tardía de 
COX2 en el proceso ha llevado a especular a que también actúe en la resolución 
de la inflamación. Esta regulación podría ocurrir a través de la formación de 
prostaglandinas ciclopentenonas (CyPG). La producción de CyPG está suprimi
da por la inhibición de la COX e inhibe la transcripción de genes proinflamato
rios. Los prostanoides pueden servir de ligandos para los receptores activados 
por el proliferador del peroxisoma (PPAR). Hay tres clases principales de recep
tores PPAR, PPARa, PPARP/8 y PPARy, todos los cuales se unen al ADN como 
heterodímeros asociados al receptor del retinoide X. La activación de PPAR por 
las CyPG se asocia a la supresión de las vías de la transcripción de AP-1 y del ac
tivador y transductor de la señal (STAT) en los macrófagos. Además, las CyPG 
pueden inhibir directamente IKKp, evitando así la activación de NF-KB. Una 
variedad de PPAR natural y sintético ha demostrado su eficacia en modelos de 
lesión por isquemia y reperfusión, artritis y enfermedades inflamatorias de la vía 
respiratoria. 

lnhibidores de efectores directos 

Antioxidantes 

Hay una serie extensa de defensas antioxidantes para proteger a las células de 
los efectos de los ROI y los RN!. En algunos casos, la lesión inducida por estas 
moléculas reactivas puede contribuir a enfermedades. Por ejemplo, el tratamien
to de la artritis adyuvante en las ratas con antioxidantes ayuda a suprimir la tume
facción y la destrucción articular. Las enfermedades humanas, como la ateroscle
rosis causada por oxLDL, parecen más complejas, y el uso de esas sustancias no 
ha obtenido un éxito universal. Los antioxidantes pueden dividirse en enzimas 
antioxidantes, antioxidantes rompedores de cadenas y proteínas ligadoras de 
metales de transición. 

Las enzimas antioxidantes que pueden inactivar los intermediarios tóxicos 
son la catalasa y la superóxido-dismutasa. La catalasa es una enzima peroxisó
mica que cataliza la conversión del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. 
La mayor parte de la actividad catalasa se encuentra en el hígado y los eritroci
tos. Las superóxido-dismutasas (SOD) catalizan la dismutación del superóxido 
en peróxido de hidrógeno, que después es eliminado por la catalasa o la gluta
tión-peroxidasa. Las glutatión peroxidasas y la glutatión-reductasa son meca
nismos adicionales para mantener el equilibrio de reducción y oxidación y la 
eliminación de metabolitos tóxicos. La producción insuficiente de antioxidan
tes intracelulares como el glutatión puede suprimir las respuestas linfocitarias y 
podría ser responsable de la transmisión defectuosa de señales por el receptor 
del linfocito T y de la inmunidad reducida en los linfocitos T derivados de la 
sinovial de la artritis reumatoide. 



Las interacciones de los radicales libres con las moléculas que les rodean puede 
generar especies de radicales secundarias en una reacción en cadena que se pro
paga a sí misma. Los antioxidantes rompedores de cadenas son pequeñas molé
culas que pueden recibir o donar un electrón y así formar productos intermedios 
estables con un radical. Estas moléculas antioxidantes se clasifican en de fase 
acuosa (vitamina C, albúmina, glutatión reducido) y de fase lipídica (vitamina E, 
ubicuinol 10, carotenoides y flavonoides). Además, las proteínas ligadoras de 
metales de transición (ceruloplasmina, ferritina, transferrina y lactoferrina) pue
den servir de antioxidantes al secuestrar cationes de hierro y cobre y así inhibir la 
propagación de radicales hidroxilo. 

lnhibidores de proteasas 

Los mecanismos para proteger al huésped y evitar la destrucción tisular 
usando un sistema complejo de inhibidores de proteasas han evolucionado 
como parte del proceso de reparación. Los inhibidores de las proteasas re
gulan la función de las proteasas endógenas y reducen la probabilidad de 
daño colateral en los tejidos. Estas proteínas forman dos clases funciona
les, los inhibidores de la zona activa y la a,-macroglobulina (a2M). La úl
tima clase de inhibidores de las proteasas actúa mediante la unión covalen
te de la proteasa a la cadena a2M, lo que bloquea el acceso a los sustratos. 
La a2M se une a todas las clases de proteasas y, después de formar un en
lace covalente, las conduce a las células a través de una endocitosis media
da por receptores con su posterior inactivación enzimática. La familia de 
inhibidores de las serina-proteasas (SERPIN) es el miembro más abundan
te de la primera clase de inhibidores de las proteasas y desempeña una 
función importante en la regulación de la resolución del coágulo sanguí
neo y la inflamación, como indican muchos de sus nombres: antitrombi
na III, inhibidores del activador del plasminógeno 1 y 2, a,-antiplasmina, 
a,-antitripsina y calistatina. Además de dirigir la inactivación a través de 
los inhibidores de las proteasas, las serina-proteasas pueden inactivarse 
por oxidación. Por el contrario, las MMP se activan por desnaturalización 
parcial en el ambiente tóxico. 

También ha evolucionado un mecanismo especializado para inhibir la fun
ción de la MMP que puede inducirse durante la fase de reparación de la infla
mación. Una familia de TIMP inhibe a la mayoría de los miembros de la familia 
de MMP. Los TIMP se unen a las MMP activadas y bloquean de un modo irre
versible sus zonas catalíticas. Ejemplos de enfermedades con un equilibrio des
favorable entre TIMP y MMP son la pérdida de cartílago en la artritis y la regu
lación de las metástasis tumorales. El desequilibrio entre TIMP y MMP en las 
formas destructivas de artritis parece causado por la capacidad productiva li
mitada de inhibidores de proteasas, que se ve abrumada por la expresión enor
me de MMP. Mientras que la IL-1 y el TNF-a inducen a las MMP, la IL-6, el 
TGF-~ y otros factores de crecimiento suprimen la producción de MMP y 
aumentan las concentraciones de TIMP. El TGF-~ también aumenta la produc
ción de proteínas de la matriz como el colágeno. Por tanto, el perfil de citocinas 
tiene una influencia central en el estado de la reestructuración. Cuando predo
minan las citocinas proinflamatorias, el equilibrio favorece a la destrucción de 
la matriz; en presencia de inhibidores de citocinas proinflamatorias y factores 
de crecimiento aumenta la producción de proteínas de la matriz y los TIMP 
inhiben a las MMP. 
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INMUNOLOGÍA 
DEL. TRASPLANTE 

DEFINICIÓN 

El trasplante clínico engloba el trasplante de órganos e islotes de células de 
Langerhans, en los que es necesario superar la respuesta inmunitaria del 
huésped contra el injerto (HCI) para evitar el rechazo, así como el trasplante 
de células hematopoyéticas (TCH), en el que debe contenerse no sólo el HCI 
sino la respuesta inmunitaria del injerto contra el huésped (ICH). Como los 
preparados de médula o de células progenitoras de la sangre periférica moví-
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!izadas (CPSPm) contienen linfocitos T, su administración a receptores con
dicionados y por tanto inmunocompetentes, se asocia al riesgo de enferme
dad por ICH. Los órganos trasplantados son las córneas, los riñones, los 
hígados, los corazones, los pulmones, el intestino delgado, los páncreas e in
cluso las manos. Es probable que la lista de células alógenas trasplantadas se 
expanda en el futuro para incluir otros tipos, como los hepatocitos, los mio
blastos y células sustitutivas derivadas de la célula troncal. Los trasplantes de 
órganos que proceden de un miembro de la misma especie se denominan 
alotrasplantes. Sin embargo, muchos creen que los órganos procedentes de 
otras especies, denominados xenoinjertos, son una solución prometedora al 
suministro deficiente de órganos y tejidos alógenos y que tales injertos po
drán usarse en el futuro. 

Antígenos en el trasplante 

Los principales antígenos reconocidos durante el rechazo del injerto y los 
tipos celulares que se dirigen contra ellos se resumen en la tabla 46-1. 

Antígenos de histocompatibilidad principales 
El complejo principal de histocompatibilidad (MHC; antígenos leucoci

tarios humanos [HLA] en el ser humano) presenta el obstáculo inmunita
rio más fuerte a todos los tipos de aloinjertos. Debido a su polimorfismo 
especialmente extenso, es casi imposible encontrar donantes no emparen
tados con un MHC idéntico en una especie exogámica como la humana. La 
razón de la fuerte inmunogenicidad de las moléculas de MHC alógenas se 
relaciona con la manera en que se selecciona a los linfocitos T en el timo; 
los timocitos en desarrollo no sobreviven a no ser que puedan reconocer 
débilmente un complejo MHC propio/péptido sobre una célula estroma! 
tímica. Este proceso se denomina «selección positiva». Pero los timocitos 
cuyos receptores tienen afinidad alta por complejos péptido propio/MHC 
son eliminados de manera que raramente llegan linfocitos T autorreactivos 
a la reserva de linfocitos T periféricos. Los antígenos alógenos no son par
te de este proceso de «selección negativa». Por tanto, el resultado neto de 
esta selección en dos pasos es que el «repertorio» de linfocitos T huma
nos está bastante sesgado hacia una reactividad cruzada frente a moléculas 
del MHC alógenas, lo que constituye una barrera al trasplante de órganos 
y de células hematopoyéticas. En el caso del trasplante de órganos, en el 
que se usa una farmacoterapia prolongada con fármacos inmunodepreso
res poderosos con el fin de intentar evitar el rechazo del injerto, se consi
guen mejores resultados con órganos compatibles en algunas situaciones. 
Pero en trasplantes de órganos procedentes de cadáveres no emparentados, 
los beneficios de la compatibilidad del HLA pueden verse superados por 
las desventajas asociadas a una isquemia prolongada del injerto cuando se 
intentan transportar los órganos al receptor más compatible. En el tras
plante de células hematopoyéticas, los riesgos de enfermedad de ICH y 
fracaso del injerto medular están tan amplificados en presencia de una in
compatibilidad extensa del HLA que tales trasplantes suelen evitarse; si no 
puede encontrarse un donante emparentado suficientemente compatible, 
se realiza un estudio en grandes registros que contienen millones de do
nantes no emparentados voluntarios. 

Antígenos de histocompatibilidad secundarios 
Los antígenos del MHC no son la única barrera inmunitaria a los aloinjertos. 

Los antígenos de histocompatibilidad «secundarios» son péptidos derivados de 
péptidos polimórficos presentados por una molécula del MHC. Incluso a nivel 
del genotipo, los hermanos con un HLA idéntico tienen antígenos de histocom
patibilidad secundarios diferentes. Éstos son suficientes para inducir el rechazo 
del injerto si no se usan fármacos inmunodepresores. En el caso del TCH, una 
enfermedad de ICH significativa complica con frecuencia (alrededor del 30 a 
50% de las ocasiones) el trasplante entre hermanos con un HLA idéntico, incluso 
usando inmunoprofilaxia farmacológica. 

Otros antígenos 
Otros antígenos también son relevantes para el trasplante. Los antígenos del 

grupo sanguíneo principal (ABO) pueden ser el objetivo de un proceso de re
chazo «hiperagudo» espectacular que aparece cuando se trasplantan injertos 
vascularizados incompatibles; el reconocimiento de antígenos del grupo san
guíneo en la superficie endotelial de los vasos del injerto por anticuerpos «es
pontáneos» (anticuerpos presentes a pesar de la falta se sensibilización frente a 
antígenos específicos) activa las cascadas del complemento y la coagulación, lo 
que da lugar a una trombosis e isquemia rápidas del injerto. Puede producirse 
un resultado similar tras un trasplante en un sujeto con anticuerpos preforma
dos contra el HLA del donante debido a una presensibilización por trasplantes, 
transfusiones o embarazos previos. En consecuencia, hasta hace poco el tras
plante no podía realizarse con éxito en presencia de una reacción cruzada con
tra el donante positiva (v. cap. 133). Pero recientemente se ha alcanzado un 
éxito considerable en el trasplante de riñones y corazones con un sistema ABO 
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! TABLA 46-1 LINFOCITOS IMPLICADOS EN EL-RECHAZO DEL INJERTO 

Tipo de célula Antígenos reconocidos Función Papel en el trasplante 

Linfocitos T co4• Clase 11 del MHC alógeno (± péptido) 
Clase 11 del MHC propio + péptido del donante 

1. Ayuda (citocinas y coestimulación) en 
activación, expansión y diferenciación en CTL 
de los linfocitos T cos•; cambio de clase de 
lg, expansión y diferenciación efectora del 
linfocito B 

Injertos de órganos alógenos 
Injertos de células alógenas 
Xenoinjertos 
EICH 

2. Citotoxicidad 
3. Función reguladora 

Linfocitos T cos• Clase 1 del MHC alógeno (± péptido} 1. Citotoxicidad Injertos de órganos alógenos 
Injertos de células alógenas 
Xenoinjertos 

Clase 1 del MHC propio + péptido del donante }.. Producción de citocinas 
3. Función reguladora 

EICH 

Linfocitos N K Clase 1 del MHC (activa o inhibe la función 1. Citotoxicidad ¿Injerto de órganos alógenos? 
Injertos de células alógenas 
Xenoinjertos 

del linfocito NK) 2. Producción de citocinas 
Otros ligandos activadores 

Linfocitos B Clase 1yclase11 del MHC 
Antígenos del grupo sanguíneo 
Hid_ratos de carbono xenógenos 

1. Rechazo mediado por anticuerpo 
íhiperagudo, agudo humoral y crónico) 

Injertos de órganos alógenos 
Injertos de células alógerias 
Xenoinjertos 

CTL =linfocito T citotóxico; EICH =enfermedad de injerto contra huésped; lg = inmunoglobulina; MHC =complejo principal de histocompatibilidad; NK = citolftico espontáneo. 

diferente (estos últimos sólo en el período neonatal) y en el trasplante de riño
nes en pacientes muy sensibilizados previamente. En el caso del trasplante de 
riñón, la extracción inicial del anticuerpo y a veces de los linfocitos B, así como 
la infusión de inmunoglobulinas intravenosas (IGN), ha conseguido estos éxi
tos. El trasplante neonatal de corazón con ABO diferente ha tenido éxito debi
do a que los trasplantes se realizan antes de que el receptor produzca concentra
ciones elevadas de anticuerpos frente a los antígenos del grupo sanguíneo, y 
parece que los linfocitos B se hacen tolerantes a los antígenos del grupo sanguí
neo del donante por el proceso de trasplante. El reconocimiento de los antíge
nos del grupo sanguíneo también puede tener importancia en el TCH, en el que 
se cruzan habitualmente las barreras del ABO en ambas direcciones. Esto pue
de provocar una hemólisis de los eritrocitos del receptor si la diferencia está en 
la dirección del ICH, pero esta complicación puede evitarse lavando el produc
to celular antes de la infusión. Las diferencias en la dirección del HCI pueden 
causar problemas más persistentes debido a la destrucción activa de donan
te células eritropoyéticas del donante, lo que da lugar a una aplasia pura de he
matíes. Pero con mayor frecuencia se establece con éxito una eritropoye
sis del donante y las isohemaglutininas contra el donante desaparecen de la 
circulación. 

Los antígenos del grupo sanguíneo A y B son la consecuencia de la presen
cia o falta de enzimas de glucosilación especificas en diferentes sujetos. Ade
más, una especificidad antigénica de máxima importancia en el xenotras
plante es un epitopo del tipo hidrato de carbono, Galal-3Galal- 4GlcNAc 
(aGal), que produce una galactosilo-transferasa específica. Los seres huma
nos y los monos babuinos carecen de una aGal-transferasa funcional y pro
ducen grandes cantidades de anticuerpos espontáneos contra el epítopo ubi
cuo aGal. Como animales interesantes como fuentes de xenoinjerto (p. ej ., los 
cerdos) expresan aGal en grandes cantidades en su endotelio vascular, el 
trasplante de órganos vascularizados procedentes de cerdos da lugar a un re
chazo hiperagudo a no ser que se haga algo para absorber los anticuerpos o 
inactivar el complemento. La obtención reciente de cerdos que no expresan 
aGal es, por tanto, una piedra angular importante y se han obtenido resulta
dos alentadores en trasplantes realizados de cerdos a primates en los estudios 
iniciales. 

En otro tipo de reacción al trasplante, el reconocimiento como extraño no se 
debe a la presencia de un antígeno, sino paradójicamente a la falta de una mo
lécula del MHC «propia». Los linfocitos citoliticos espontáneos (NK) expresan 
una serie de receptores de superficie inhibidores y activadores que, en conjun
to, determinan si el linfocito NK mata o no a una posible célula diana. Los li
gandos para los receptores inhibidores son moléculas de la clase I del MHC y 
los receptores reconocen grupos específicos de alelos. Un linfocito NK puede 
matar un objetivo alógeno que carezca de un ligando inhibidor del tipo MHC 
«propio». En modelos animales se ha demostrado que este fenómeno da lugar a 
un rechazo rápido de la médula ósea cuando las células de médula donantes no 
se dan en un número excesivo o cuando una fracción de ellas es destruida por 
una respuesta de linfocitos T no suprimida por completo. No se ha demostrado 
daramente un fenómeno similar en el TCH clínico. La posibilidad de que los 
linfocitos NK intervengan en el rechazo de aloinjertos ha sido desde hace tiem
po un punto polémico. Los linfocitos NK pueden tener una particular impor
tancia en el xenotrasplante, donde aparecen pronto en los infiltrados de xe-

noinjertos que sufren un rechazo vascular agudo. Los linfocitos NK desempeñan 
claramente una función importante en el rechazo de médula ósea xenógena, 
una observación que es relevante en un método para inducir tolerancia (v. ex
posición más adelante). 

Mecanismos de rechazo y de enfermedad 
de injerto contra huésped 

Mediadores celulares 

Muchos tipos de células diferentes participan en las respuestas de rechazo 
y ahí hay una redundancia considerable. Los linfocitos T son actores clave en 
la mayoría de las formas de rechazo, con la excepción del rechazo que pue
den inducir los anticuerpos sin la ayuda del linfocito T. Entre ellos están los 
procesos de rechazo vascular hiperagudo y agudo que pueden inducir anti
cuerpos espontáneos, como se describió antes, o anticuerpos debidos a una 
presensibilización. Ya se ha expuesto la posible participación de los linfo
citos NK. 

Reconocimiento de aloantigenos directo e indirecto 
Las respuestas del linfocito T las inducen células presentadoras de antíge

no (APC) que presentan aloantígenos. ~stas son dos formas de reconoci
miento de aloantígenos, denominadas «directa» e «indirecta» (fig. 46-1). El 
reconocimiento de aloantigenos directo denota el reconocimiento de antíge
nos del donante en APC del donante proporcionadas por el injerto. La fre
cuencia extraordinariamente alta de linfocitos T alorreactivos se debe al re
conocimiento directo del MHC alógeno. El reconocimiento indirecto es el 
reconocimiento de antígenos del donante que son captados y presentados en 
la molécula del MHC del receptor en APC del receptor. La respuesta indi
recta es más parecida a las respuestas «normales» del linfocito T, en el sen
tido de que las APC profesionales presentan antígenos peptidicos a linfoci
tos T que se presentan con una frecuencia relativamente baja en el repertorio 
virgen. 

En el trasplante de órganos, la alorreactividad directa tiene una particular 
importancia en el período temprano posterior al trasplante, cuando todavía 
hay APC dentro del órgano trasplantado; muchas de estas células migran a los 
tejidos linfáticos, donde inician la respuesta alógena. Sin embargo, el sumi
nistro de APC que procede del injerto donado no es renovable de forma que, 
si no se mantiene la respuesta directa mediante el reconocimiento de antíge
nos del donante en las células endoteliales u otras células del injerto, pierde 
importancia. La respuesta indirecta puede, por otra parte, mantenerse por 
una reserva en constante renovación de APC del receptor. La respuesta indi
recta tiene una particular importancia en las respuestas inductoras de anti
cuerpos. 

Mecanismos efectores del rechazo 
Los linfocitos T pueden promover el rechazo del injerto por medio de varios 

mecanismos efectores. Uno es el proceso dependiente de anticuerpos que ya se ha 
expuesto, que pueden inducir linfocitos T cooperadores CD4+ que promueven la 
diferenciación y el cambio de clase de inmunoglobulina (Ig) en los linfocitos B 
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FIGURA 46-1 • Reconocimiento de aloantígenos directo e indirecto. El reconocimiento 
de aloantígenos directo implica el reconocimiento por un receptor del linfocito T de 
moléculas del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) (con o sin un péptido) 
en una célula presentadora de antígeno (APC) del donante. El reconocimiento alógeno 
indirecto implica el reconocimiento por el receptor del linfocito T de un péptido del 
donante presentado en una APC del receptor que ha captado y procesado antígenos 
del donante. 

que reconocen otras especificidades en los mismos aloantígenos. Los linfocitos T 
proporcionan ayuda afín a los linfocitos B cuando ellos reconocen complejos de 
MHC propio con antígenos peptídicos derivados del MHC del donante (produ
cidos por linfocitos B cuyos receptores Ig de superficie reconocen y captan el 
antígeno MHC del donante). Si no hay anticuerpos contra el donante antes del 
trasplante pero se inducen después, la respuesta puede llevar al cuadro patológico 
del rechazo humoral agudo. Los anticuerpos también pueden participar en un 
proceso más lento y poco conocido de rechazo crónico que, en el caso del riñón 
y el corazón, se caracteriza por lesiones vasculares únicas con engrosamiento de 
la íntima, pérdida del espacio vascular y, en el caso del trasplante de pulmón, por 
una bronquiolitis obliterativa. Los mecanismos que subyacen a este rechazo cró
nico no se conocen bien y varios procesos inmunitarios diferentes pueden de 
hecho provocar lesiones parecidas. 

Otra vía efectora importante que lleva al rechazo del injerto implica la partici
pación de los linfocitos T citotóxicos (CTL), que son miembros predominantes 
del subgrupo de linfocitos T CDs• pero que también comprende linfocitos T 
CD4+. Varios factores efectores llevan a la muerte de células diana por los CTL y 
entre ellos están la vía mediada por la granzima/perforina y las vías en que parti
cipan Fas/ligando de Fas (FasL) y otros miembros de la familia del receptor del 
factor de necrosis tumoral (TNF) y sus ligandos (v. cap. 42). Como los linfocitos 
CDS+ reconocen moléculas de la clase I del MHC, que se expresan ampliamente, 
no es difícil imaginar la destrucción del injerto por los CTL CDS+. Los CTL CDS+ 
pueden activarse a través de una APC que se haya estimulado inicialmente a tra
vés del contacto con un linfocito CD4+ alorreactivo. Ésta es una forma de «ayuda» 
CD4 para los linfocitos CDs•. Además, los linfocitos CDS+ pueden depender de 
citocinas como la interleucina 2 (IL-2) procedente de los linfocítos CD4+ para su 
expansión y diferenciación citotóxica. Sin embargo, también hay muchos ejem
plos de rechazo mediado por linfocitos CDS+ que son independientes de la «ayu
da» de los linfocitos CD4•. El MHC de la clase II, que es reconocido por linfocitos 
T CD4+, se expresa menos ampliamente en los tejidos del injerto que el MHC de 
la clase I, aunque puede inducirse en las células endoteliales y las células paren
quimatosas del injerto en presencia de citocinas inflamatorias como el interfe
rón y (IFN-y). 

Además de los mecanismos citotóxicos resultado del reconocimiento alóge
no directo, los linfocitos T CD4+ y CDS+ con especificidad indirecta parecen 
capaces de provocar la destrucción del injerto en ciertas circunstancias. En al
gunos casos se ha implicado a citocinas como el IFN-y, pero en general no se 
conocen bien las vías de destrucción indirecta del injerto. Se ha descrito una 
forma de rechazo de injerto cutáneo mediado por los linfocitos CDS+ que de
pende de antígenos del donante presentados en moléculas del MHC del donan
te (una forma de reconocimiento alógeno indirecto para los linfocitos CDS+) en 
un modelo animal. Esta forma de rechazo del injerto puede dirigirse al antíge
no presentado en las células endoteliales de los vasos del receptor que revascu
larizan el injerto. Este mecanismo no se aplicaría a aloinjertos vascularizados 
de forma primaria. 
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La función del tráfico de linfocitos T 

Todos los procesos de rechazo descritos aquí exigen el tráfico de linfocitos T 
hacia el injerto. Este proceso se hace posible tras la activación inicial de linfoci
tos T vírgenes en los tejidos linfáticos. Los linfocitos T vírgenes pueden migrar 
a los ganglios linfáticos debido a su expresión del receptor de quimiocinas 
CCR7 y de la molécula de adhesión selectina L. Estos linfocitos T son activados 
por APC migratorios del injerto que también entran en los ganglios linfáticos. 
La activación del linfocito T se asocia a la pérdida de CCR7 y a la expresión de 
selectina L, y a la adquisición de un nuevo grupo de receptores de quimiocinas 
y moléculas de adhesión que permite el rodamiento y adhesión sobre el endo
telio del injerto y la entrada en el parénquima del injerto (v. cap. 44). La infla
mación en el injerto, como la inducida por la lesión por isquemia y reperfusión 
en el procedimiento del trasplante, así como la inducida por los linfocitos T que 
responden inicialmente, se asocia a la expresión de quimiocinas y ligandos de 
adhesión que favorecen la entrada de linfocitos en el injerto. No obstante, se 
pueden rechazar lentamente injertos bien asentados mediante linfocitos T me
moria transferidos de forma adoptiva, lo que demuestra que la lesión aguda del 
injerto y la inflamación no son fundamentales para el rechazo en presencia de 
una respuesta establecida de linfocitos T memoria. El rechazo de injertos 
de células hematopoyéticas puede conllevar muchos de los mismos mecanis
mos expuestos para el trasplante de órganos sólidos, aunque se ha trabajado 
mucho menos en esta área. 

Mecanismos de la enfermedad de injerto contra huésped 
La iniciación de la enfermedad de ICH requiere que linfocitos T del do

nante reconozcan aloantígenos del huésped. La enfermedad implica el ataque 
sobre una variedad de tejidos epiteliales del receptor, sobre todo la piel, el 
intestino y el hígado. Los modelos animales han demostrado la participación 
clara de los linfocitos CD4+ y CDS+ en una enfermedad inicial de ICH, y cada 
subgrupo es capaz de hacerlo con independencia del otro. Los mecanismos de 
la enfermedad de ICH son la activación de linfocitos T alorreactivos del do
nante por APC del receptor, lo que lleva a la diferenciación de las células 
efectoras con actividad citotóxica directa y a la producción de citocinas en 
respuesta a antígenos del huésped. Una función destacada la desempeña 
TNF-a, cuya producción es inducida en parte por la translocación de bacte
rias a través de la pared intestinal y de ahí por la producción de lipopolisacá
rido, que promueve la activación del sistema inmunitario innato a través del 
receptor del tipo tal/ (v. cap. 42). 

La imprimación del linfocito T en las placas de Peyer es crítica en la inducción 
de la enfermedad de ICH. La combinación de la lesión tisular inducida por el 
acondicionamiento y la ruptura de las barreras mucosas, la activación bacteriana 
del sistema inmunitario innato y la alorrespuesta de ICH produce un ambiente 
muy proinflamatorio. Se está empezando a adjudicar un papel importante al mi
croambiente inflamado en los tejidos diana en la promoción del tráfico de linfo
citos T reactivos en el ICH hacia estos tejidos. 

Estrategias para evitar la enfermedad 
de injerto contra huésped 

En vista de la función crítica de los linfocitos T del donante en la inducción 
de la enfermedad de ICH, una estrategia obvia para evitar esta complica
ción es eliminar los linfocitos T maduros del injerto medular. De hecho se ha 
demostrado en modelos animales y estudios clínicos que este método evita la 
enfermedad de ICH. Sin embargo, este sistema tiene varias desventajas. Una 
es que los seres humanos adultos, en particular los que han recibido antes 
quimioterapia y radioterapia, tienen poco tejido tímico restante y por tanto 
muestran una recuperación lenta de los linfocitos T, lo que lleva a infecciones 
oportunistas graves. 

La segunda desventaja se aplica a la indicación más común para el TCH 
alógeno, el tratamiento de las neoplasias malignas sanguíneas. En este marco, la 
eliminación de los linfocitos T se asocia a menudo a un aumento de la frecuen
cia de recaídas debido a la pérdida de un efecto de injerto contra el tumor 
(ICT), que está mediado en gran parte por la alorreactividad de ICH. La sepa
ración de la enfermedad de ICH de los efectos de ICT es un objetivo importan
te de la investigación en TCH y se han explorado algunas estrategias promete
doras (tabla 46-2). Entre ellas están el control del tráfico de linfocitos T de 
forma que la alorrespuesta de ICH se limite a los tejidos linfohematopoyéticos 
donde reside el tumor y el acondicionamiento del huésped con irradiación 
linfática total combinado con globulina antitimocítica con la intención de enri
quecer los linfocitos «NK/T», que pueden inhibir la enfermedad de ICH sin 
impedir los efectos de ICT. 

La tercera desventaja de la eliminación de linfocitos T del donante en el TCH 
es el aumento de la frecuencia de fracasos del injerto. La alorreactividad de ICH 
y un efecto de «veto» de los linfocitos T donantes ayudan a superar la resistencia 
del huésped al asentamiento del tejido del donante. Una célula «veto», que puede 
ser un linfocito T o un linfocito NK, mata a un CTL que la reconoce. Aunque el 
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Estrategia 

Polarización TH2 de linfocitos T del 
donante T (p. ej., acondicionamiento con 
GAT y ILT; estimulación en laboratorio 
con exposición a citocinas) 

Ventajas 

Puede evitar ICL 

Limitaciones 

Puede limitar ICL; THZ pueden contribuir a EICH aguda 
y crónica 

' t~%~,~~Í-Ohde toleranciáell . linfo~itós, Jdel 

: )i'Pn~.nf~ (p. éh.· Ql~qyeo Coe~tíll'Ji.11.aao. r. 
_, :ltJil,fO~iWS: regyladoresJ · · · 

Áf9iiqE¡s ~sjiatE)gÍa~ pueden Í}a:cei- t()ler~Ktes d.e 
fqrmá' selectiva a lihf()cito~ Treáctivos en !CH 
(p;;;~) :>Le~po~i<;iól) a antíg~no en laboratorio 
cein. bloq~eo f6estJmulijdor) 

La.in(TI1.1.irpsupre~ipp ;globál~ pµede limitar elJCLy ta 
lnrn~nidad~()f1tra las infecdones; la tolerancia 
(j;í, .eJ'.yptotecdón frente a ICH) puéde ser inc91}1.p(~~a: 

La eliminación de linfocitos T del donante 
más la infusión de linfocitos NK con 
trasplante con una incompatibilidad 
del MHC de la clase 1 

Los linfocitos NK no causan EICH pero pueden 
mediar efectos antitumorales; los linfocitos NK 
pueden eliminar las APC del huésped que 
desencadenan la EICH 

Puede exigir gran número de linfocitos NK; el efecto 
antitumoral puede no aplicarse a todos los tumores; 
exige disparidad adecuada del MHC y expresión de 
receptores polimórficos en linfocitos NK; insuficiente 
inmunidad del linfocito T frente a la infección 

E'I i minación de linfocítos T del donante 
Sé$.Júidb' de lLD tardía 

Conserva niveles altos dé ICl·deb'ido ala 
reactividad !CH; no se produce la EICA si la 
inflam.a.ción del h~ésped debida al · 
áconciidonamientose: ha redw;:ído :y'el TCH 
estaba desprovisto de .linfocitos J: del donante 

Efecto antitumoraJ retardado hasta el momento de llD~ 

más aplicable en tumores ·Hnfoheínatopoyéticoscpococ 
activos · - · 

Eliminación de linfocitos T del donante 
que reconocen aloantígenos del huésped 
mediante activación/eliminación en el 
laboratorio (es decir «aloeliminación») 

Conserva inmunidad contra infecciones y 
respuestas específicas frente a antígenos 
tumorales 

La pérdida de la !CH limita la ICL; todavía no disponemos 
de métodos muy eficaces de aloeliminación; los linfocitos 
T residuales causan EICA 

Ellrfilha~ro¡-¡ · aé linfocitos T del donante 
-cq& iqf\fsióri de linfocitos T específic~s 

·fr.~11ie;,·a ínfeccrones :expand.idas (p. '~h 
espedfítas frente álCMV o elVEB) 

RÉiducidopoter\Cial d~ E.ICH )'Tlientras protege 
· frente a .rnicft»Óí:ganlsrnos ihfeq:ios95 

Falta de efecto'.Á<t}fa\ta dé inmunidad contra inf~cdÓnes 
amplfas; ,eostoe inefklenda deéxpansión de HnfódfosT 
ep elJábo.ratodp;pérdida de potencial de supf!rvivencia/ 
migradón dirigida de los linfocitos'T cultivados 

Eliminación de linfocitos T del donante 
con infusión de linfocitos T específicos 
frente a antígenos tumorales expandidos 

import¡¡ntes · · · 

ICH sin EICH Falta de inmunidad contra infecciones; costo 
e ineficiencia de expansión de linfocitos Ten el 
laboratorio; pérdida de potencial de supervivencia/ 
migración dirigida de los linfocitos T cultivados 

Inserción.de genes dé salcfdio;tp, ej.: 
timicfina-cinasaJen ·línfodfos;r del 
d(l'nil,ntE! 

f¡lrmaco ·dirigil;!a; ii!gen i.Osérti!do '(p .. e:J/, 
ganciclovir} elimina los linfocitos T par¡¡:. trata.r 
laEICH después de que se inicia el 4~~ 

Gasto e foefici~rtcia de la transducción en el laborator.io 
de los linfol!itos 1; pérdida de función y sQpérVJi{encl¡¡/ 
n:ifgracipn dirigii;l,<ide los linfodtos Jcultiva~os; ri~sgo 
de ~ICAsi la transªucción es incompleta; rest.ri~dór:t~e 
ICL ~uando lds liÍifocitos T del do nanté seJl~aQ er) vj'>!p. 

APC = célula presentadora de antígeno; GAT = globulina antitimocítica; CMV = dtomegalovirus; JLD = infusión de linfocitos del donante; EBV = virus de Epstein-Barr; EICH = 
enfermedad .de injerto contra huésped; ACL =efectos de injerto contra leucemia; TCH =trasplante de células hematopoyéticas; MHC =complejo prindpal de histocompatibilidad; 
NK = citolítico espontáneo; T"2 =linfocitos T cooperadores del tipo 2; ILT = irradiación linfática total. 

fenómeno se ha establecido bien en modelos animales, sus mecanismos no se han 
establecido claramente y su posible participación en seres humanos es incierta. 
Un artículo reciente señaló que el reconocimiento del linfocito NK en la direc
ción del ICH debido a la falta en el receptor de un ligando MHC de la clase I 
MHC (fig. 46-2) que pueda activar el receptor inhibidor del linfocito NK (KIR) 
del donante puede favorecer el asentamiento de la médula del donante y los efec
tos antitumorales en el marco de un TCH con un HLA diferente y una elimina
ción de los linfocitos T. 

En el ámbito clínico suele utilizarse la profilaxis inmunodepresora farmaco
lógica durante al menos los primeros 6 meses tras el TCH para minimizar la 
complicación de la enfermedad de ICH. Además se eligen donantes con un 
HLA compatible o casi siempre que es posible, porque la enfermedad de ICH 
aumenta en frecuencia y gravedad a medida que se transgreden las barreras del 
HLA. Estas medidas son, sin embargo, insuficientes y la enfermedad de ICH 
sigue siendo una complicación importante del TCH. Por tanto, muchas de las 
nuevas estrategias que se están explorando en el trasplante de órganos y en 
otros campos también se están estudiando para la prevención de la enfermedad 
de ICH en modelos experimentales. Debemos tener en mente, sin embargo, 
que la tolerancia de los linfocitos T del donante a los aloantígenos del receptor 
(v. exposición más adelante) podría no ser completamente beneficiosa en el 
marco del TCH para el tratamiento de las enfermedades malignas, porque es 
probable que se pierda la alorreactividad de ICH con una pérdida de los efectos 
antitumorales. 

Estrategias para evitar el rechazo 
del aloinjerto 

lnmunosupresión inespecífica 

Los fármacos inmunodepresores son la piedra angular del trasplante de ór
ganos, y las mejoras de estos fármacos han hecho realidad el trasplante decora-

zones, pulmones, islotes pancreáticos e hígados en los últimos 25 años. Los 
mecanismos de acción de estos fármacos se exponen en el capítulo 33 y no se 
tratarán aquí. Sin embargo, es notable que, a pesar de estas mejoras y su enorme 
influencia en la supervivencia temprana del injerto, estos fármacos han sido 
menos eficaces en la atenuación de las pérdidas tardías del injerto. Como los 
procesos de rechazo inmunitario crónico y los efectos adversos de los propios 
fármacos inmunodepresores son responsables de gran parte de esta pérdida 
tardía del injerto, la mejora de los fármacos inmunodepresores y la inducción 
de tolerancia inmunitaria (v. exposición más adelante) son objetivos priorita
rios de la investigación en el trasplante. 

Bloqueo de coestimuladores 
Como el conocimiento de las respuestas inmunitarias ha aumentado, los úl

timos años han sido testigo de la exploración de numerosas sustancias biológi
cas, como anticuerpos y pequeñas moléculas dirigidas contra receptores del 
sistema inmunitario, así como de tratamientos celulares con el fin de intentar 
mejorar la supervivencia del aloinjerto. Debido a la función central desempe
ñada por los linfocitos Ten la respuesta inmunitaria, se ha prestado una aten
ción considerable a los bloqueadores de la coestimulación del linfocito T. 
Cuando un linfocito T virgen reconoce un antígeno a través de su receptor de 
linfocito T único, son necesarias señales «coestimuladoras» adicionales para 
que se produzca su activación, expansión y diferenciación completas. Estas se
ñales las proporcionan a menudo las APC en forma de ligandos (p. ej., B7-l, 
B7-2) para los receptores coestimuladores (p. ej., CD28) presentes en el linfoci
to T. La comunicación entre el linfocito T y la APC (p. ej., debido a la activación 
de CD40 por el aumento del CD 154 en el linfocito T activado) amplifica más la 
actividad coestimuladora de la APC, lo que le permite activar también a otros 
linfocitos T. La interacción entre el CD154 (linfocito T) y el CD40 (linfocito B) 
también promueve el cambio de clase de la Ig y la actividad de los linfocitos B 
como APC. El bloqueo de estos procesos (p. ej., mediante CTLA4Ig y anticuer
pos monoclonales [mAb] anti-CD1 54) ha llevado a una prolongación acentua-
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FIGURA 46-2 • Lisis de objetivos alógenos por los linfocitos citolíticos espontáneos 
(NK) debido a «la falta de lo propio». Los linfocitos NK expresan receptores inhibidores 
(KIR) con una distribución clonal con especificidad frente a diferentes grupos de alelos 
del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) de la clase 1, a los que en la figura 
se denomina grupos del antígeno leucocitario humano (HLA) 1, 2, 3 y 4. Se muestran 
cuatro linfocitos NK diferentes (A, B, C y D), cada uno con un grupo diferente de KIR 
(denominados receptores 1, 2, 3 y 4). Ejemplos de grupos de alelos del HLA en el ser 
humano son HLA-Cw4, HLA-Cw3 y HLA-Bw4; ejemplos de KIR son los ligandos para estos 
grupos de alelos, sobre todo KIR2DL 1, KIR2DL2/3 y KIR3DL 1, respectivamente. Cada 
linfocito NK funcional tiene uno o más receptores inhibidores que reconocen una molé
cula del HLA «propia» (autógena). Aunque algunos linfocitos NK (p. ej., linfocitos A y 
B en el ejemplo mostrado) también encontrarán un ligando HLA al cual su receptor se 
una sobre células alógenas, algunos (p. ej., linfocitos C y D) no. Los últimos linfocitos, 
por tanto, no recibirán señales inhibidoras de las células alógenas y las destruirán debido 
al reconocimiento por otros receptores (activadores). 

da de la supervivencia del aloinjerto en modelos de roedores estrictos y anima
les grandes. En el trasplante de médula ósea se ha conseguido una tolerancia 
sistémica sólida en roedores que han recibido un bloqueo coestimulador. Algu
nas de estas sustancias se han evaluado o se están evaluando como fárma
cos inmunodepresores en ensayos clínicos sobre trasplantes y enfermedades 
autoinmunitarias. Pero los anticuerpos anti-CD154 se han asociado a compli
caciones tromboembólicas, y su evaluación en los trasplantes se ha suspendido 
en la actualidad. Se han descrito numerosas vías coestimuladoras adicionales 
que influyen en las respuestas del linfocito T, y ellas son posibles objetivos para 
una manipulación adicional de la alorrespuesta. 

Tolerancia inmunitaria 
Tolerancia inmunitaria denota un estado en el que el sistema inmunitario 

no reacciona específicamente contra el injerto del donante (o el receptor en el 
caso de la reactividad ICH), mientras que responde normalmente a otros 
antígenos. La tolerancia es diferente del estado producido por fármacos in
munosupresores inespecíficos, que lleva a un mayor riesgo de infección y 
neoplasias malignas debido a sus propiedades inmunosupresoras inespecífi
cas. Se han descrito numerosas formas de inducción de tolerancia en modelos 
múridos, en gran medida debidos a la fuerte tolerogenicidad de los corazo
nes, hígados y riñones con una vascularización primaria trasplantados en 
estos animales. Como tales injertos son menos tolerógenos en los seres huma
nos, ninguna de estas estrategias se ha aplicado en el marco clínico con efica
cia hasta la fecha. Por tanto, las estrategias de tolerancia que son apropiadas 
para la evaluación clínica deben probarse primero en modelos «estrictos», 
como injertos relativamente no tolerógenos como el modelo de piel con MHC 
incompatible en roedores y de órganos vascularizados trasplantados en ani
males grandes. En la mayoría de los modelos, sólo disponemos en la actuali
dad de un conocimiento superficial de los mecanismos que conducen a la 
tolerancia. 

Los tres principales mecanismos de tolerancia del linfocito T son la elimi
nación, la anergia y la supresión (llamada a menudo «regulación»). Elimina
ción denota la destrucción de linfocitos T con receptores que reconocen antí
genos del donante; puede conseguirse durante el desarrollo del linfocito T en 
el timo, por ejemplo mediante la inducción de quimerismo mixto de anfitrio
nes desprovistos de linfocito T. La eliminación puede aplicarse también a 
linfocitos T maduros en la periferia, por ejemplo, mediante el trasplante de 
un órgano o médula tolerógeno combinado con el bloqueo de moléculas co-
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estimuladoras. Anergia denota la incapacidad de los linfocitos T para respon
der completamente a antígenos que reconocen y puede inducirse mediante la 
presentación del antígeno sin coestimulación. La supresión ha atraído un in
terés considerable desde el descubrimiento de que el subgrupo de linfocitos T 
CD4+ que expresan de forma constitutiva CD25+ tiene actividad supresora. 
A éstos y otros tipos de linfocitos T supresores (p. ej., linfocitos NK/T) se les 
ha implicado en muchos modelos de tolerancia en el trasplante en roedores y 
en la prevención de la autoinmunidad. Sin embargo, parece probable que sea 
necesario un número elevado de células reguladoras que reconozcan antíge
nos relevantes para aplicar este tipo de tratamiento celular en la clínica, y su 
aplicabilidad final todavía no se ha determinado. No obstante, un mejor co
nocimiento de este tipo de regulación inmunitaria puede llevar a estrategias 
eficaces para favorecer la respuesta inmunitaria supresora sobre la aloinmu
nidad destructiva. 

El desarrollo de modelos animales y el conocimiento de los mecanismos in
munitarios descritos aquí han impulsado esfuerzos para conseguir la tolerancia 
inmunitaria en el trasplante clínico. Todos los centros de trasplante cuentan 
con casos anecdóticos de pacientes que han interrumpido por su cuenta la in
munodepresión crónica sin experimentar ningún rechazo de su injerto. Sin 
embargo, por cada uno de estos pacientes, hay docenas más que han experi
mentado episodios de rechazo al reducir la dosis o suspender los fármacos in
munosupresores. Aunque varios centros están intentando ahora acometer ac
ciones para minimizar e incluso suspender progresiva y completamente el 
tratamiento inmunodepresor inespecífico en receptores de trasplantes de órga
nos, una limitación actual importante es la incapacidad para identificar facto
res pronósticos del éxito. Recientemente ha surgido la esperanza de identificar 
una «firma inmunitaria» que pronostique la tolerancia. Sin embargo, dados los 
múltiples mecanismos inmunitarios de tolerancia y rechazo, combinados con la 
heterogeneidad génica y ambiental de los receptores de los trasplantes, las dife
rencias individuales en las enfermedades subyacentes e intercurrentes, la dispa
ridad inmunitaria entre el donante y el receptor y los diferentes tratamientos 
farmacológicos, parece improbable que exista una sola «firma» que indique la 
capacidad de aceptar un órgano sin inmunosupresión. 

Un método ideado en modelos animales se ha aplicado con éxito en la in
ducción de tolerancia inmunitaria en un pequeño grupo de pacientes que 
había recibido aloinjertos renales. Este método, que implica el trasplante de 
médula ósea tras un acondicionamiento que no eliminó la médula, que 
es mucho menos tóxico que el acondicionamiento estándar para el TCH, se 
mostró eficaz en la mayoría de los modelos de roedores estrictos y animales 
grandes antes de su evaluación clínica. El éxito inicial con el trasplante com
binado de riñón y médula ósea en pacientes con insuficiencia renal debido al 
mieloma múltiple ha llevado a la realización de estudios piloto patrocinados 
por la Immune Tolerance Network en Estados Unidos, con resultados preli
minares alentadores. Este método y otros que han surgido de investigaciones 
en marcha dan la esperanza de que en el futuro puedan realizarse trasplantes 
sin la necesidad de un tratamiento inmunodepresor continuo, con sus com
plicaciones acompañantes y una capacidad limitada de controlar el rechazo 
crónico. Como las enfermedades autoinmunitarias contribuyen de manera 
importante a la enfermedad renal terminal, la diabetes y otros tipos de fraca
so orgánico, también queda la esperanza de revertir la autoinmunidad mien
tras se induce la tolerancia del aloinjerto. Todas estas modalidades deben 
acometerse, sin embargo, con precaución ya que los regímenes eficaces tam
bién podrían conducir a que el sistema inmunitario tolerara microorganis
mos infecciosos activos. 
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EL COMPLEMENTO 
EN LA SALUD 
Y LA ENFERM=-==E-=D..;;_A=D'------~-

David R. Karp y V. Michael Holers 

El término complemento fue acuñado por microbiólogos del siglo XIX que 
notaron que el suero hiperinmunizador fresco podía matar a las bacterias, 
mientras que el suero calentado no. Definieron dos actividades en el suero: un 
anticuerpo termoestable y un factor complementario termolábil. Ahora sabe
mos que el sistema del complemento consta de más de 30 proteínas séricas y 
membranarias que participan en la defensa del huésped y en una amplia varie
dad de trastornos. 

El sistema del complemento sirve a muchas funciones protectoras adscri
tas al sistema inmunitario innato. Como se describió inicialmente, ayuda a 
mantener la esterilidad de la sangre al depositar el complejo de ataque de la 
membrana (MAC, del inglés membrane attack complex) en las paredes bacte
rianas y provocar su lisis. También participa en la opsonización de los micro
organismos patógenos para que sean retirados por los fagocitos. Los péptidos 
anafilatoxinas producidos durante la activación del complemento promueven 
las respuestas inflamatorias con efectos microbicidas. El depósito del comple
mento en los inmunocomplejos ayuda a mantenerlos solubles y a eliminarlos 
de la circulación. 

También hay cada vez más pruebas de que el complemento puede mode
lar la respuesta inmunitaria adaptativa. Los antígenos decorados con proteí
nas del complemento son captados por los linfocitos B y otras células pre
sentadoras de antígeno, lo que activa a los linfocitos T. Los estudios 
realizados en ratones que carecían de diversas proteínas del complemento 
han demostrado que es necesaria la activación del complemento para una 
producción óptima de anticuerpos por los linfocitos B. Finalmente se sabe 
que los seres humanos y los animales de experimentación que carecen de 
los primeros componentes del complemento están predispuestos a menudo 
a enfermedades autoinmunitarias, en particular al lupus eritematoso sisté
mico (LES). Esta observación señala que el complemento es necesario de 
alguna forma para identificar antígenos solubles propios y eliminar linfoci
tos B autorreactivos. 

El complemento se activa de inmediato al exponerse a complejos inmunita
rios, pero carece de la memoria inmunitaria de los linfocitos B o T con sus re
ceptores clonotípicos que discriminan entre lo propio y lo ajeno. El comple
mento activado puede depositarse en las superficies del huésped y en los 
microorganismos patógenos. Esta situación potencialmente peligrosa la con
trola una serie de proteínas similares desde una perspectiva génica, estructural 
y funcional denominadas reguladores de la activación del complemento (RCA). 
Estas proteínas reducen la activación del complemento sobre los tejidos del 
huésped de una forma específica de especie. 

Se produce una acción inadecuada del complemento cuando las proteínas 
activadoras que no discriminan actúan más que las proteínas reguladoras que 
limitan el daño de los tejidos propios. Esto puede verse en casi cualquier en
fermedad inflamatoria. Algunos trastornos son obvios, como las anemias 
hemolíticas autoinmunitarias, la nefritis lúpica y las vasculitis por inmuno
complejos. En otras circunstancias, el papel del complemento es menos claro. 
Entre ellas están el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, 
la circulación extracorpórea y la hemodiálisis. La tabla 47-1 enumera los 
trastornos en los que la activación del complemento se asocia a enfermedad 
en lugar de a protección. 

En cada uno de estos trastornos, la inhibición de la activación del comple
mento podría limitar en teoría la lesión tisular. Se han ideado muchas estra
tegias para descubrir inhibidores que puedan actuar en varios lugares de la 
cascada de activación del complemento para usarlos como posibles trata
mientos de enfermedades humanas. Estos posibles inhibidores del comple
mento son las moléculas pequeñas diseñadas de una forma parecida a los 

fármacos tradicionales y las nuevas sustancias biológicas. Estos últimos son 
anticuerpos que inhiben la activación del complemento y versiones de proteí
nas reguladoras humanas del complemento. Ninguno de estos compuestos 
está aprobado en la actualidad como sustancia terapéutica, aunque varios es
tán en ensayos clínicos avanzados. 

La comprensión del sistema del complemento está evolucionando. Ya no es 
un simple efector antimicrobiano del sistema inmunitario humoral. Aunque 
el sistema del complemento desempeña funciones importantes en las res
puestas frente a la infección e inflamatorias, puede tener también muchos 
efectos perjudiciales que deben controlarse en trastornos que van desde la 
lesión por inmunocomplejos a la reproducción. La manifestación fundamen
tal de los trastornos mediados por el complemento es el asa de amplificación 
de la vía alternativa. Como se muestra en la figura 47-1, no controlar esta 
respuesta da lugar a la generación de señales inflamatorias potentes y al reclu
tamiento de neutróftlos, monocitos y mastocitos que dañan los tejidos. Como 
más de la mitad de las proteínas asociadas al sistema del complemento está 
dedicada al control de la activación o a funciones efectoras, está claro que 
debe haber una discriminación entre lo «propio» y lo «ajeno» incluso en el 
sistema inmunitario innato. 

El conocimiento de cómo se activa y puede controlarse el complemento 
ofrece nuevas oportunidades para obtener sustancias terapéuticas para las en
fermedades humanas. Se prevé que en los próximos años se aprobará el uso 
clínico de muchos fármacos. Las sustancias terapéuticas con un probable ma
yor éxito serán los anticuerpos contra el factor B, CS o CSa y las enfermedades 
con más posibilidades de mejorar mediante la inhibición del complemento 
son la lesión isquémica en el corazón y el encéfalo y las lesiones autoinmunita
rias/inflamatorias de las articulaciones y el riñón. 

ACTIVACIÓN DEL COMPLEMENTO 

Como componente fundamental del sistema inmunitario innato, el comple
mento cuenta con vías de activación redundantes y muy bien controladas. Los 
acontecimientos moleculares que se producen durante la activación no sólo son 
responsables de las alteraciones de las enfermedades asociadas al complemento 
sino que también ofrecen oportunidades para el diseño racional de inhibidores. 
En aras de la sencillez, es práctico considerar las diferentes partes de la activa
ción del complemento como mecanismos de reconocimiento, convertasa/ampli
ficación y efectores. 

Vía clásica 

Aunque tradicionalmente se ha considerado activada sólo por inmunocom
plejos que contienen inmunoglobulina M (IgM) o IgG, se ha visto que la vía 
clásica se activa por objetivos diferentes a los inmunocomplejos (fig. 47-2). 
Merece la pena resaltar que las células apoptósicas ligan Clq y activan las 
Cl-proteasas. Al Cl también le activa la proteína AB acumulada en las 
placas neuríticas de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. La proteí
na C-reactiva (CRP) y el amiloide sérico se unen a la cromatina y otros 
complejos ribonucleoproteínicos liberados de las células apoptósicas. El 

TABLA 47-1 TRASTORNOS ASOCIADOS DE FORMA 
IMPORTANTE A LA AcTIVACIÓN DEL COMPLEMENTO 

Alotrasplante 

Enf ermedad de Alzheimer 

SDRA 

Reacción de Arthus 

Asma 

J>enfigoide ampofloso 

Quemaduras 

Enfermedad de Crohn 

Glomerulonefritis (muchas causas) 

Hemodiálisis 

Anem ia hemolítica 

Ang ioedema hereditario 

Vasculit is por inmunocomplejos 

Lesión por isquemia y reperfusión 

Degeneración macular 

Neumonitis por meconio 

Esclerosis múltiple 

Fracaso orgánico mu1tisistémico 

Miastenia grave 

Tras ci rcul ación extracorpórea 

Psoriasis 

Aborto espontáneo recidivante 

Artritis reumatoide 

Choque séptico 

Accident e cerebrovascular 

Lupus eritematoso sistémico 

Lesión traumática del encéfalo 

Xenotrasplante 

SORA = síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 
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FIGURA 47-1 • Efecto patogénico del complemento. 1, El com
plemento se activa por inmunocomplejos o la exposición a 
superficies que carecen de proteínas reguladoras. 2, Sin una 
regulación eficaz, el asa de activación de la vía alternativa 
produce grandes cantidades de esa y esb. 3, El esb inicia el 
depósito de cantidades sublíticas del complejo de ataque de la 
membrana (MAC), lo que lleva a la activación y proliferación 
celular. 4, El esa es un potente quimiotáctico y activador de los 
neutrófilos polimorfonucleares (PMN), los mastocitos y otros 
leucocitos, lo que da lugar a la producción de citocinas infla
matorias y quimiocinas. 5, Los leucocitos también expresan el 
receptor para el Fe (p. ej., FcyR) que interactúa con la inmuno
globulina G unida al tejido dañado, lo que amplifica la ge
neración de mediadores inflamatorios y activa las vías de 
la coagulación. IL = interleucina; ROS = especies reactivas del 
oxígeno; TNF-a = factor de necrosis tumoral a. 

C2 C4bp C3 
DAF 

Activado res C1q MCP 
Ag-Ab C1rC1s CR1 
Células apoptósicas .L CAP/Cromatina C4 r 
CRP/oxLDL c1-INH C4b2a 
SAP 

C4a C3a 

1. Antígenos 
propios, 
activad ores 
de la vía 
alternativa, etc. 

C4bp 
CR1 

.L 
C4b2a3b 

FIGURA 47-2 • Representación esquemática de la activación de la vía clásica y genera
ción de su e3-convertasa. Se incluyen los reguladores naturales (inhibidores) de esta 
vía. Ag-Ab =complejo antigeno-anticuerpo; e1-INH = inhibidor de e1; e4bp =proteína 
ligadora de C4; eR =receptor del complemento; eRP =proteína e-reactiva; DAF =factor 
acelerador de la degradación; MCP = proteína cofactor de membrana; oxLDL = lipopro
teína de densidad baja oxidada; SAP = proteína amiloide sérica. 

complejo CRP/antígeno nuclear se une al Cl y lo activa. El Clq y la vía 
clásica parecen intervenir en la opsonización y retirada de materiales nu
cleares que con frecuencia contienen autoantigenos. Los pocos pacientes 
con déficit hereditario de Clq sufren finalmente un LES. De forma análo
ga, los ratones modificados para que carezcan de Clq presentan una enfer
medad lúpica y tienen un depósito de cuerpos apoptósicos en sus gloméru
los. La adición de CRP y de lipoproteína de densidad baja modificada con 
enzimas al suero humano causa la activación del complemento, como de
termina la conversión casi cuantitativa del C3 en C3b. Finalmente se han 
demostrado depósitos de CRP y Cl activado en miocardio humano infar
tado. Juntas, estas observaciones indican que la activación de la vía clásica 
independiente de los anticuerpos es importante en las respuestas protecto
ras inmunitarias y en las reacciones inflamatorias patogénicas. 

La regulación de la activación de la vía clásica tiene lugar en varios nive
les. Primero está el inhibidor de la serina-proteasa (serpina) llamado inhi
bidor de Cl (Cl-INH). El Cl-INH bloquea la actividad de muchas protea
sas, como el factor Xlla, la calicreína y el factor Xla del sistema de la 
coagulación y el Clr y el Cls del sistema del complemento. La importancia 
del Cl -INH se ve en la enfermedad del angioedema hereditario. En este 
caso, el déficit heterocigótico de Cl-INH permite una proteólisis incontro
lada de C2 y C4 tras un traumatismo ligero. Se libera un péptido vasoactivo 
de C2 que provoca una tumefacción indolora (aunque en ocasiones peligro-

5. Reclutamiento en los tejidos de PMN, 
mastocitos, etc. con inflamación, 
muerte celular y trombosis 

2. Amplificación de la vía 
C3b-__ alternativa --C3b8b 

/csiK: _______ __._ C5aR 

/ C5a 

3. Depósito sublítico de MAC con 
activación de la célula endotelial 

-4. IL-1, IL-8, 
TNF-a, 
ROS, etc. 

C3 -----+ C3(H20)8 

Activad ores 
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Polisacáridos 
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Autoanticuerpos (C3Nef) 

C3(H20)Bb J o 
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FIGURA 47-3 • Representación esquemática de la activación de la vía alternativa 
y generación de su C3-convertasa. Se incluyen los reguladores naturales (inhibidores) 
de esta vía. C3Nef =factor nefrítico relacionado con C3; CR = receptor del complemento; 
DAF = factor acelerador de la degradación; lgA = inmunoglobulina A; MeP = proteína 
cofactor de membrana. 

sa para la vida) de las partes blandas. El tratamiento de las crisis agudas de 
angioedema hereditario comprende Cl-INH purificado y fármacos antifi
brinolíticos como el ácido E-aminocaproico. 

La vía clásica de activación también está regulada por proteínas RCA. 
Estas proteínas forman la base de la capacidad del sistema del complemento 
de discriminar lo propio de lo ajeno. Se exponen con mayor detalle más 
adelante en este mismo capítulo. Las proteínas RCA proteína ligadora de C4 
(C4-bp) y receptor del complemento 1 (CRl) son específicas de la regula
ción de la vía clásica. 

Vía alternativa 

La vía alternativa es mucho menos exigente en sus condiciones de reconoci
miento. Aprovecha la ventaja del hecho de que el C3 sufre una activación espon
tánea de grado bajo en la fase líquida (fig. 47-3). Basándose en el cálculo de la 
filtración glomerular de C3a y su concentración sérica en estado estable, se ha 
señalado que se activa el 1 a 2% del C3 sérico cada hora. Esto permite la unión 
covalente del C3 a los polisacáridos de los hongos y las bacterias y a otros objeti
vos con la carga adecuada, como la endotoxina y las células infectadas por virus. 
Otros activadores alternativos de la vía son los inmunocomplejos que contiene 
IgA y los materiales biológicos, como las membranas de la circulación extracor
pórea y de la hemodiálisis. 
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FIGURA 47-4 • Representación esquemática de la activación de la vía de la lectina 
y generación junto a la vía clásica de una C3 convertasa. Se incluyen los regulado
res naturales (inhibidores) de esta vía. CR = receptor del complemento; C4bp = pro
teína ligadora de C4; DAF =factor acelerador de la degradación; lgG = inmunoglobuli
na G; MASP = serina-proteasa asociada a MBL; MBL = lectina ligadora de manosa; 
MCP = proteína cofactor de membrana. 

Cuando se une a la superficie, el C3 adquiere una conformación parecida 
al C3b y se une al factor B, que es escindido por la serina-proteasa factor D 
para formar la C3-convertasa de la vía alternativa C3 C3bBb. Este complejo 
tiene una semivida corta. Lo estabiliza la properdina (factor P) durante 
la activación fisiológica del complemento. También puede estabilizarlo un 
autoanticuerpo, el factor nefrítico relacionado con C3, que se asocia a la glo
merulonefritis membranoproliferativa del tipo I. La C3-convertasa de la vía 
alternativa está inhibida por las proteínas RCA factor H, DAF y CRl (v. expo
sición más adelante). 

Vía de la lectina 

La última vía descrita de reconocimiento y activación del complemento es 
la vía de la lectina (fig. 47-4). La lectina ligadora de manosa (MBL) es un 
miembro de la familia de la colectina que comprende los surfactantes pulmo
nares A y D. La MBL tiene una estructura similar al Clq, en el sentido de que 
consta de varias subunidades, cada una con un dominio de reconocimiento 
globular y una porción parecida al colágeno que interactúa con serina-pro
teasas. En el caso de la MBL, el dominio globular es una lectina que se une a 
hidratos de carbono que se repiten (manosa y N-acetilglucosamina) en la su
perficie de los microorganismos patógenos. La MBL reconoce muchos mi
croorganismos, como las bacterias grampositivas y gramnegativas, las mi
cobacterias, los hongos, los parásitos y los virus, incluido el virus de la 
inmunodeficiencia humana 1 (VIH-1). La MBL no reconoce en general las 
glucoproteínas y glucolípidos de los mamíferos. Una excepción notable es 
agalactosilo-IgG. Las concentraciones de esta inmunoglobulina modificada 
están aumentadas en los trastornos inflamatorios como la artritis reumatoide, 
lo que plantea la posibilidad de que una activación excesiva de la vía de la 
lectina tenga relevancia clínica. 

Dos serina-proteasas, MASP-1 y MASP-2, se asocian a la MBL, proba
blemente a través del dominio parecido al colágeno. Aunque no se ha de
mostrado formalmente, esto se parece a la asociación de Clr y Cls a Clq. 
La activación de MASP-1 y MASP-2 da lugar a la escisión de C2 y C4, con 
la formación consiguiente de la C3-convertasa de la vía clásica (C4b2a). La 
variación en las porciones estructural y reguladora del gen de la MBL lleva 
a amplias diferencias en las concentraciones séricas. Las concentraciones 
séricas se han asociado a infecciones recidivantes en niños y adultos y se ha 
visto que constituyen un factor de riesgo leve de aparición del LES. Es más 
llamativa la asociación entre las concentraciones bajas de MBL y la infec
ción en el LES. En un estudio de pacientes daneses con lupus, el déficit 
heterocigótico de MBL se asoció a un aumento de cuatro veces del riesgo 
de neumonía bacteriana y el déficit homocigótico a un aumento mayor de 
100 veces. 

C3-convertasa y CS-convertasa 

Las tres vías de activación convergen en C3. El C3 (y el C4) contienen un 
ácido glutámico reactivo enterrado dentro de la estructura tridimensional de la 
proteína. Normalmente el grupo carboxilo y del ácido glutámico reactivo en C3 
(y C4) está unido a una cisteína cercana en un «tioéster interno». Al activarse, 
el tioéster se expone en la superficie de la proteína, donde puede reaccionar con 
grupos amino o hidroxilo. La mayoría de los tioésteres son hidrolizados por el 
agua para formar C3 o C4 inactivos. Algunos forman enlaces amida o éster con 
proteínas o hidratos de carbono, lo que une mediante enlaces covalentes el C3b 
(y el C4b) a las superficies diana. Esto hace posible que las células que expresan 
CRl se unan a estas dianas y las opsonicen, lo que es uno de los mecanismos 
efectores del complemento. 

C3b 

DAF 

Factor H 

FIGURA 47-5 • Representación esquemática de los reguladores de las proteínas regu
ladoras de la activación del complemento (RCA). Los círculos representan repeticiones 
de consenso cortas (SCR) individuales, mientras que las zonas sombreadas indican uni
dades de organización superiores compuestas de varias SCR. Se indican las localizacio
nes apropiadas para la unión a los fragmentos de C3 y C4. C4bp = proteína ligadora 
de C4; CR = receptor del complemento; DAF = factor acelerador de la degradación; 
MCP = proteína cofactor de membrana. 

El C3b unido mediante enlace covalente se asocia al C4b2a (vía clásica o de la 
lectina) o al C3bBb (vía alternativa) para formar la convertasa del CS. El C3b es 
parte de la C3-convertasa de la vía alternativa y su producto genera un asa de 
amplificación que puede depositar miles de moléculas del C3b en un objetivo, 
independientemente del paso de activación inicial. 

Reguladores de la activación del complemento 

Un avance significativo en el área del estudio del complemento ha sido la des
cripción de las proteínas RCA (fig. 47-S). La principal función de estas proteínas 
como grupo es limitar la producción de C3b por las C3-convertasas de las 
vías clásica o alternativa. Como la adición de C3b a la C3-convertasa forma la 
CS-convertasa, la regulación de los dos complejos enzimáticos está ligada. La 
modulación de su actividad sobre las células del huésped limita la destrucción 
tisular y la producción de mediadores inflamatorios. 

Hay seis proteínas RCA que controlan las C3/CS-convertasas (tabla 47-2). Son 
el factor H, la proteína ligadora del C4 ( C4bp ), la proteína cofactor membranaria 
(MCP [ CD46]), el factor acelerador de la degradación (DAF [ CDSS]), el receptor 
del complemento 1 (CRl [CD3S]) ye! receptor del complemento 2 (CR2 [CD21]). 
Los genes de todas estas proteínas se encuentran agrupados en el cromosoma 
humano l.q32. Se componen de subunidades que se repiten denominadas repeti
ciones de consenso cortas (SCR, del inglés short consensus repeats), llamadas 
a veces módulos proteínicos de control del complemento. Cada SCR tiene unos 
60 aminoácidos con cuatro cisteínas invariables. La pareja de enlaces disulfuro 
lleva a una estructura de cuatro a cinco láminas plegadas en p, lo que hace que las 
SCR parezcan cuentas sobre una cuerda. 

Aunque las SCR tienen una relación estructural, cada proteína RCA puede 
reconocer partes diferentes de la molécula de C3. Lo hacen así usando combi
naciones específicas de SCR. Las proteínas RCA actúan controlando la activa
ción del complemento mediante dos procesos. El primero es la aceleración de la 
degradación. Esto se refiere al proceso por el que la proteína RCA se une al C3b 
o el C4b en la convertasa y lo disocia de los otros miembros del complejo, lo que 
inactiva su acción enzimática. El segundo efecto es la actividad de cofactor. 
Algunas proteínas RCA facilitan el reconocimiento de C3b o C4b por una pro
teasa sérica, el factor I. La escisión de C3b o C4b por el factor I también inacti
va a la convertasa. 

A pesar de su relación, las proteínas RCA exhiben diferencias en su estructura 
general, distribución y función. Todas las proteínas RCA excepto MCP y CR2 
tienen actividad aceleradora de la degradación; ésta es la única función del DAF. 
Esta proteína ligada a glucosilo fosfatidilinositol se expresa ampliamente y causa 
la eliminación del C2a o el Bb de las convertasas del C3 y del CS. El DAF carece 
de la actividad de cofactor vista con las otras proteínas RCA (excepto CR2). El 
factor H y C4bp son proteínas séricas. El MCP y el DAF son proteínas membra
narias que se expresan de forma ubicua. El CRl y el CR2 son proteínas mem
branarias que se expresan sobre todo en las células hematopoyéticas. 

Las proteínas RCA se han ligado a varias enfermedades. El DAF falta en los 
eritrocitos anormales de los pacientes con hemoglobinuria paroxística noc
turna. Aunque la hemólisis de estas células se debe finalmente al hecho de 
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TABLA 47-2 DISTRIJU.ICIÓN Y FUNCIÓN DE LASPROTEfNAS~"l:GULADoAAs DE LA AÓ'IVACIÓN 
DEL COMPLEMENTO (RCA) 

Proteína RCA Distribución 

Proteína tigadora de C4 Suero 

Factor H Suero 

Función 

Cofactor para C4b; degradación de convertasas de C3/CS 
de la vía clásica 

Cofactor para C3b; degradación de convertasas de OfC5 
de la vía alternativa 

Factor acelerador de la degradación Distribución amplia en mayoría de tipos 
de células 

Degradación de convertasas de C3/CS de las vías clásica 
y alternativa 

Proteína cofactor de membrana Distribución amplia en mayoría de tipos 
de células (no en Htes) 

Cofactor para C3b y C4b 

Receptor del complemento 1 La mayoría de las células sanguíneas; mastocitos Cofactor para C3b y C4b; degradación de convertasas de C3/CS; 
receptor para C3b/C4b 

Receptor del complemento_ 2 Linfocitos B; células dendríticas foliculares Receptor para fragmentos C3b; regulación de linfocitos B 

Htes = hematíes. 

Vitronectina, clusterina, CDS9 

ca ca 
C4b2a3b l l 

CS -----,--+• CSb -"""'....,(-""'-....,(--+• MAC 
C3b8b3b lo 

esa C7 3, 18 X C9 

Aumento de la lipofilicidad 

FIGURA 47-6 • Representación esquemática del ensamblaje del complejo de ataque de 
la membrana (MAC) sobre una membrana celular. 

que las células también carecen de CDS9 (v. exposición más adelante}, el dé
ficit de DAF promueve la activación del complemento sobre estas células. El 
déficit génico del factor H se ha asociado a la glomerulonefritis membrano
proliferativa del tipo Il en los seres humanos y a una cepa de cerdos Yorkshi
re. Las muestras de biopsias renales en los dos casos mostraron una fuerte 
activación de la vía alternativa. También hay pruebas de que mutaciones en el 
factor H y la MCP son responsables de algunos trastornos vistos en el síndro
me hemolítico urémico esporádico o familiar. Finalmente se han observado 
concentraciones bajas de CRl, CR2 o ambos en pacientes con LES. El CRl 
tiene actividad de cofactor y de aceleración de la degradación y su principal 
función es la eliminación de inmunocomplejos de la circulación. El CR2 es 
necesario para la regulación óptima del linfocito B, como la inhibición de los 
linfocitos B autorreactivos. 

Complejo de ataque de la membrana 

La escisiól). del CS por cualquiera de las convertasas genera CSa, la más po
tente de las anafilatoxinas del complemento y CSb. El CSb se asocia al C6 y el 
C7 para crear un trímero lipofflico como parte del MAC (fig. 47-6}. En la su
perficie de una célula diana, menos del 1 % de los trímeros CSb67 que se forman 
se insertan en la bicapa lipídica y sirven de lugares de unión para el CS. Esto 
atrae el C9 a la membrana y el C9 tiene la capacidad de polimerizarse a sí mis
mo. Un total de 12 a lS moléculas de C9 forman una estructura anular, que 
completa el MAC. En su forma completa, el MAC parece una rosquilla con un 
poro de 10 nm que discurre a través del centro. Este poro puede permitir la 
entrada de agua e iones en las células, lo que conduce finalmente a la lisis celu
lar. Pero un MAC con sólo una o dos moléculas de C9 también produce la lisis, 
lo que hace pensar que el MAC rompe la integridad lipídica en su vecindad en 
lugar de crear agujeros en la membrana. 

El propio MAC parece muy redundante en términos de protección contra la 
infección. Parece fundamental sólo para la eliminación eficiente de especies de 
Neisseria. Los sujetos con un déficit homocigótico de C6, C7, CS o C9 tienen 
riesgo de infecciones meningocócicas y gonocócicas. El déficit de C9 es la inmu
nodeficiencia más frecuente en Japón, con una frecuencia heterocigótica del 3 al 
S%. La falta de un MAC eficiente no es perjudicial para la población en general 
y puede conllevar cierta ventaja selectiva. 

La activación extensa del complemento durante una respuesta inflamatoria 
puede dar lugar a un depósito suficiente de MAC como para causar la lisis de la 
célula del huésped. Pero la mayoría de las células nucleadas tiene mecanismos 

TABLA 47-3 RESPUESTAS A ACTIVACIÓN SUBLJTICA 
DE COMPLEJO DE ATAQUE DE LA MEMBRANA 

Tipo celular 

La mayoría de las células 

Neutrófilos y rnacrófagos 

Plaquetas 

Células endoteliales 

Sinoviocitos 

Epitelio glomerular 

Oligodendrocitos 

Efectos 

Aumento del flujo intracelular de calcio 
Activación de proteína G 
Activación de proteína-cinasas 
Activación de factores de transcripción 
Proliferación 

Liberación de especies reactivas del oxígeno 
Activación de fosfolipasa Ai 
Liberación de prostilglandinas, tromboxano 

y leucotrienos 

Liberación de ATP 
Aumento de expresión de selectina P 
Cambios procoagulantes en la membrana 

Aumento de la síntesis de IL-1a 
Aumento de la liberación de factor tisular 
Aumento de la liberación de factor de von 

Wíllebrand 
Aumento de la síntesis de factores 

de crecimiento básico del fibroblasto 
y plaquetarios 

Aumento de la síntesis de prostaglandinas 
Aumento de la síntesis de IL-6 
Aumento de la producción de 

metaloproteinasa de la matriz 

Activación de fosfolipasa A2 

Síntesis de prostaglandinas 
Aumento de la síntesis de colágeno 

y fibronectina 

Aumento de la síntesis de proteína básica 
de la mielina y proteolípidos 

Aumento de la proliferación 

ATP = trifosfato de adenosina; IL = interleucina. 

para resistir los cambios osmóticos causados por el MAC, y puede «desensam
blar» el MAC a medida que se forma. En su lugar, es más probable que contri
buyan a la enfermedad los efectos no mortales del depósito sublítico de MAC. 
En la mayoría de las células esto ocurre a través de una activación general de 
múltiples vías de transmisión de señales. El calcio entra en la célula, activando 
cinasas de proteínas y la fosfolipasa C, y aumenta la producción de monofosfa
to de adenosina cíclico (AMPc). Las proteínas G y sus factores asociados se 
concentran en la membrana celular, quizás localizados junto al C9 directamen
te. Se activan las vías de la proteína-cinasa activada por el mitógeno (cinasa 
regulada por la señal extracelular señal [ERK], cinasa N terminal de c-Jun 
[JNK] y p38), lo que provoca la inducción de factores de transcripción como 
c-jun y fos, la proliferación celular y la inhibición de la apoptosis. 

La respuesta al depósito de MAC depende del tipo de célula (tabla 47-3). En 
las células fagocitarias, como los neutrófilos polimorfonucleares o los macrófa-
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gas, la activación sublítica del MAC conduce a la producción de especies reac
tivas del oxígeno (p. ej., su peróxido, peróxido de hidrógeno), así como de pros
taglandinas y leucotrienos. Las plaquetas exponen en su membrana 
fosfatidilserina, lo que da lugar a una mayor formación de complejos enzimáti
cos de la coagulación de la sangre. Esto tiene un efecto potencialmente procoa
gulante. En las células endoteliales, el depósito de MAC lleva a muchos aconte
cimientos importantes. Induce la síntesis de interleucina 1 O'. (IL-10'.), lo que 
produce una mayor activación autocrina y paracrina de la célula endotelial. 
Estimula un estado procoagulante al alterar la composición fosfolipídica de la 
membrana endotelial, lo que induce la síntesis del factor tisular y aumenta la 
síntesis del inhibidor del activador del plasminógeno. El tratamiento con MAC 
de las células endoteliales causa un incremento en la expresión de moléculas de 
adhesión, como la molécula de adhesión intercelular (ICAM) 1 y la selectina E. 
Finalmente, el MAC estimula a las células endoteliales para que proliferen por 
medio de la producción de factor de crecimiento. A pesar del hecho de que la 
célula no muere, el depósito de cifras sublíticas de MAC lleva a una situación 
potencialmente más peligrosa, con un aumento de la inflamación, la coagula
ción y la proliferación celular. 

La regulación de la formación del MAC es importante en la clínica y se ha 
convertido en un área de investigación terapéutica. Dos proteínas de la fase lí
quida, la clusterina y la proteína S (vitronectina), se unen al complejo CSb-7 y 
evitan que se asocie a la membrana lipídica. El C8 y habitualmente dos a cuatro 
moléculas de C9 se unen a este complejo soluble, denominado sCSb-9, que no 
tiene acción lítica. El CDS9 es un inhibidor membranario de la formación del 
MAC. Esta pequeña glucoproteína se une a la membrana celular a través de la 
cola glucosilo fosfatidilinositol. Se une fuertemente al CSb-8, evitando la unión 
y polimerización del C9. El CDS9 muestra una fuerte restricción por la especie. 
Es decir, que inhibe mejor la formación del MAC en la misma especie o una 
muy relacionada. Finalmente, la expresión de CDS9 es defectuosa en los pa
cientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, debido a que no se sintetiza 
la cola de glucosilo fosfatidilinositol en esta y otras muchas proteínas de la su
perficie celular, como el DAF. Las manifestaciones clínicas de la hemoglobinu
ria paroxística nocturna son variadas. Pero se cree que la hemólisis está causada 
por una activación de grado bajo del complemento en los hematíes; sin CDS9, 
la formación del MAC procede y permite la hemólisis. 

Anafi latoxinas 

Además del MAC, las otras principales fuentes de daño patológico debi
das a la activación del complemento proceden de la acción de las anafilatoxi
nas. Éstas son los péptidos C3a, C4a y CSa, que son escindidos de sus respec
tivas proteínas durante la activación. Las nombró Friedberger en 191 O para 
describir los efectos tóxicos tras la transferencia de suero activado con el 
complemento a animales de laboratorio. Tienen 77 (C3a y C4a) o 74 (CSa) 
aminoácidos de longitud y contienen una arginina carboxilo (C) terminal. 
Las estructuras de C3a y CSa se han determinado por cristalografía de ra
yos x y resonancia magnética nuclear; muestran una región amino (N) ter
minal compacta que se mantiene unida por enlaces disulfuro conservados. 
Esta parte de la molécula contiene aminoácidos catiónicos que se cree inte
ractúan con los receptores de las anafilatoxinas. Las regiones C terminales de 
las anafilatoxinas son secuencias extendidas. Sólo los últimos cinco aminoá
cidos son necesarios para la actividad. En el plasma, la arginina C terminal 
es eliminada rápidamente por la carboxipeptidasa N de las anafilatoxinas no 
unidas a sus receptores. Dependiendo de las respuestas estudiadas, esta eli
minación inactiva totalmente a la anafilatoxina o reduce su potencia en 
1.000 veces. 

Comprender los efectos de las anafilatoxinas ha ayudado mucho a identificar 
sus receptores, a través de una combinación de clonación molecular y técnicas 
inmunoquímicas. El receptor para el CSa (CSaR [CD88]) fue el primer receptor 
de anafilatoxina caracterizado. Es una proteína que atraviesa siete veces la mem
brana y que acopla la unión del ligando a la transmisión de señales por la proteí
na G. Tradicionalmente se ha considerado que se expresa sólo en las células 
mielocíticas, en particular en los neutrófilos y los eosinófilos. Media la potente 
propiedad quimiotáctica del CSa por estos dos tipos de células. La transmisión de 
señales a través del CD88 lleva a la secreción rápida de todo el contenido del 
gránulo. Esto comprende proteasas, peroxidasas y lactoferrina de los neutrófilos, 
y peroxidasa, proteína principal básica y proteína catiónica del eosinófilo de los 
eosinófilos. El CSa también induce la liberación de citocinas, como el factor de 
necrosis tumoral (TNF), la IL-1, la IL-6 y la IL-8, y moléculas de adhesión, lo que 
promueve la respuesta inflamatoria. 

El CSaR también se ha encontrado en otros muchos tejidos (tabla 47-4). Entre 
ellos están los hepatocitos, el epitelio bronquial y alveolar, el endotelio vascular, 
las células mesangiales y tubulares renales células epiteliales y los astrocitos, la 
microglía y las neuronas encefálicas. La función del esa en estos tejidos no está 
clara. Los experimentos de laboratorio han demostrado que estas células se acti
van al exponerse a las anafilatoxinas, lo que lleva a la producción de citocinas, 
quimiocinas y prostaglandinas y a la proliferación de la célula. 

TABLA 47-4 DISTRIBUCIÓN DE RECEPTORES 
DE ANAFILATOXINAS Y SUS RESPUESTAS CELULARES 

Tipo celular 

CSaR (CD88) 

Neutrófi los 
Eosinófilos 
Basófilos 
Mastocitos 
Monocitos 

Hepatocitos 

Epitelio pulmonar 
Neuronas 
Células endoteliales 
Epitelio renal/células 

mesangiales 

C3aR 

Eosi nófilos 
Mastocitos 
Plaquetas 

SNC (múltiples células) 

Respuestas 

Quimiotaxis 
Liberación de enzimas 
Generación de especies reactivas del oxígeno 
Aumento de moléculas de adhesión 
Aumento de la síntesis de IL-1, IL-6 e IL-8 
Síntesis de prostaglandinas y leucotrienos 
Aumento de la síntesis de reactantes de fase 

aguda 
Aumento de IL-8 
? 
Aumento de la expresión de selectina P 
Proliferación 
Síntesis de factores de crecimiento 

Quimiotaxis 
Liberación de enzimas 
Generación de especies reactivas del oxígeno 
Aumento de moléculas de adhesión 
? 

SNC = sist ema nervioso central; IL = interleucina. 

Se ha identificado el receptor para el C3a; también es una proteína con 
siete dominios transmembranarios. Similar al CSaR, la distribución tisular 
del C3aR es mucho más amplia de lo que antes se pensaba. Se expresa en casi 
todas las células mielocíticas, como los mastocitos, donde media la liberación 
de mediadores de la alergia. El C3aR también se ha detectado en muchos te
jidos, como el encéfalo, mediante el análisis Northern blot de la expresión de 
su ARN. 

Las anafilatoxinas tienen muchos efectos biológicos. En general, produ
cen la contracción del músculo liso y el reclutamiento de granulocitos, mo
nocitos y mastocitos. Pueden en teoría contribuir a la secuencia fisiopatoló
gica de cualquier trastorno inflamatorio. Se ha visto que el C3a y el CSa 
intervienen en enfermedades como el síndrome de la dificultad respiratoria 
del adulto, el fracaso orgánico multisistémico, el choque séptico, la lesión 
miocárdica por isquemia y reperfusión, el asma, la artritis reumatoide, el 
LES y la enfermedad inflamatoria intestinal. Los péptidos anafilatoxina tam
bién son responsables del síndrome de «Salida de bomba» que se ve en los 
pacientes sometidos a circulación extracorpórea o hemodiálisis. La exposi
ción de la sangre a las membranas de diálisis o de perfusión lleva a la acti
vación del complemento. A los pocos minutos de empezar la circulación 
extracorpórea se produce un aumento brusco de la concentración de C3a y 
CSa en el circuito extracorpóreo que vuelve al paciente. Este incremento 
puede asociarse a dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar y edema 
pulmonar. Se ha demostrado que la duración de la estancia de los pacientes 
en el respirador tras la cirugía de derivación depende de la concentración de 
C3a generada durante la reperfusión. 

Al C3a y el CSa se les ha implicado en la iniciación y prolongación del 
síndrome de dificultad respiratoria del adulto y en el fracaso orgánico mul
tisistémico. Tras un traumatismo grave se han medido concentraciones de 
C3a que indican una activación de toda la reserva circulante de C3. Esta 
activación lleva a la broncoconstricción, el aumento de la permeabilidad 
vascular y la formación de tapones vasculares de leucocitos. La activación 
de los leucocitos sanguíneos continúa el ciclo de lesión tisular con mayor 
activación del complemento. La elevación continua del C3a en el choque o 
el síndrome de dificultad respiratoria del adulto es un signo pronóstico 
ominoso. 

La participación del CSa en la lesión pulmonar se ha demostrado usando 
ratones con una anulación del gen de CSaR. Se ha estudiado un modelo de 
lesión por inmunocomplejos en el pulmón. Los ratones de tipo salvaje mos
traban los incrementos esperados de la permeabilidad pulmonar y la infiltra
ción leucocitaria tras la inducción de complejos intrapulmonares de ovoalbú
mina/anti-ovoalbúmina. Estos efectos no se vieron en los animales que 
carecían de CSaR. En otros modelos animales se ha demostrado que los anti" 
cuerpos frente al CSa limitan el tamaño del infarto secundario a la isquemia 
y la reperfusión miocárdica y que reducen la lesión tisular en el choque sépti
co experimental. 
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INHIBIDORES DEL COMPLEMENTO 

Dadas las muchas enfermedades en que el complemento es uno de los media
dores centrales del trastorno, no es sorprendente que varios inhibidores del com
plemento estén en desarrollo preclínico o clínico para el tratamiento de las enfer
medades humanas. Estos inhibidores toman formas diferentes. Algunas son 
variaciones de inhibidores fisiológicos, mientras que otras son producto de estu
dios de biología molecular sobre compuestos nuevos. 

Es importante considerar dónde actuar en la vía del complemento para dise
ñar un inhibidor que funcione. La inhibición de las vías de activación limita la 
producción de péptidos con actividad biológica. Pero es necesario inhibir las tres 
vías para que este método sea eficaz. La inhibición de la activación del C3 no sólo 
evita la generación de la anafilotoxina C3a sino que también puede dejar al pa
ciente sensible a la infección al limitar el depósito de C3b en los objetivos como 
opsonina. La inhibición del depósito de C3b también podría reducir en teoría la 
capacidad del paciente de eliminar los inmunocomplejos, lo que daría lugar a una 
lesión renal, pulmonar y vascular. También podría promover el desarrollo de 
anticuerpos frente a antígenos propios. 

La inhibición de la CS-convertasa es un objetivo atractivo porque evitaría la 
generación de la anafilotoxina CSa y del MAC. Esta estrategia inhibiría la activa
ción del complemento por cualquier causa sin los posibles efectos inmunosupre
sores de la limitación del depósito de C3b. Los inhibidores basados en este con
cepto son los que están más alejados en los ensayos clínicos. 

Nuestras preocupaciones sobre la inhibición del complemento comprenden 
cuestiones sobre si debe ser corta o larga y sistémica o localizada. La inhibición 
prolongada del complemento, en particular en los primeros pasos, es probable 
que predisponga al paciente a la infección. En cualquier paso es improbable que 
la inhibición corta (horas a días) provoque problemas. Dado que la inflamación 
suele ser un fenómeno local, hay varios mecanismos que hay que estudiar para 
dirigir los inhibidores del complemento a estas zonas. En este camino pueden 
conseguirse niveles altos de inhibición allí donde son necesarios con dosis meno
res del inhibidor. 

lnhibidores naturales del complemento 

Existe mucha literatura médica sobre compuestos naturales que controlan la 
activación del complemento. Entre ellos están productos o extractos de plantas, 
hongos, insectos, venenos y líneas celulares. Se conocen lo mecanismos de 
inhibición del complemento de algunos de estos productos naturales y tienen 
importancia clínica y experimental. El factor del veneno del cobra aislado de 
Naja naja es una glucoproteína de 144.000 D que forma una convertasa de la 
vía alternativa asociado al Bb; esto lleva a la activación masiva del complemen
to que causa una lesión pulmonar microvascular en animales experimentales. 
Pero esta lesión no suele ser mortal, y el resultado final es un agotamiento total 
del complemento que dura 4 a 6 días. Durante este intervalo ha sido posible 
demostrar la importancia del sistema del complemento en modelos de anima
les de vasculitis por inmunocomplejos, glomerulonefritis, esclerosis múltiple 
y rechazo del injerto. 

Quizá el inhibidor natural más usado de la activación del complemento es la 
heparina. Aunque se ha demostrado que la heparina inhibe al complemento des
de 1929, sus mecanismos no están claros. Reduce la activación de las vías clásica 
y alternativa. Se ha comunicado que bloquea la asociación entre C3b y Bb, inhibe 
la unión del C4 al Cls y el C2 e inactiva el Clq. En la práctica clínica, el efecto 
contra el complemento de la heparina se ha usado para evitar la activación del 
complemento durante la circulación extracorpórea. La medida de los productos 
de la activación del complemento como el C3a o el CSb-9 soluble tras la circula
ción extracorpórea demostró una reducción del 3S al 70% en pacientes adultos y 
pediátricos cuando se utilizaron circuitos extracorpóreos cubiertos de heparina 
(p. ej., Duraflo II). Aunque numerosos estudios han estudiado la reducción de la 
activación del complemento por los circuitos cubiertos de heparina, se han hecho 
pocos intentos de correlacionarlo con el resultado clínico. 

CR1 soluble 

El CRl soluble (sCRl) fue el primer inhibidor del complemento diseñado de 
forma racional que se ha sometido a pruebas intensas. La idea que subyace al 
uso de esta proteína RCA fue que tiene múltiples mecanismos de acción. Tiene 
dos lugares separados para el C3b y uno para el C4b. No sólo sirve como cofac
tor para la degradación enzimática del C3b y del C4b sino que también puede 
disociar las convertasas del CS de las vías clásica (C3b4b) y alternativa (C3b2). 
Se produce por el método recombinante en células de animales. Consta de una 
porción extracelular completa de CRl (30 SCRs). Se produce una versión mo
dificada de una forma que decora la proteína con el hidrato de carbono sialil 
LewisX, el ligando de la selectina P y la selectina E. Esta modificación dirige 
directamente sCRl al endotelio activado (inflamado). Se ha obtenido otra for
ma modificada de sCRl que contiene, en lugar de toda la proteína 30-SCR, 
justo los primeros tres SCR que retienen la capacidad inactivadora del comple-

mento asociada a un péptido catiónico en el extremo C terminal seguido de un 
grupo miristilo. Este sCRl se dirige a la membrana lipídica de las células. Se ha 
visto que esta técnica es eficaz en situaciones en que los sCRl pueden adminis
trarse en la zona local, como las inyecciones intraarticulares o la perfusión de 
órganos del donante antes del trasplante. 

Similar a su correlato membranario, el sCRl se une al C3b y al C4b y bloquea 
la activación humana clásica y alternativa. También bloquea la activación del 
complemento en muchos animales de experimentación, lo que ha producido casi 
100 publicaciones que describen su utilidad en una amplia variedad de modelos 
de enfermedad. 

El primer modelo de enfermedad que se estudió con sCRl fue la lesión 
miocárdica por isquemia y reperfusión en ratas. Estos modelos de enferme
dad comprenden la isquemia intestinal en los ratones y las ratas y la ligadura 
de la arteria cerebral media en los ratones. En cada caso, la administración de 
sCRl se asoció a una menor lesión tisular, una menor acumulación de neu
trófilos y una menor concentración de mediadores inflamatorios, como el 
leucotrieno B4. En el trasplante de aloinjertos, el órgano del donante sufre 
una lesión significativa por isquemia y reperfusión. Los modelos animales de 
trasplante de injerto renal y pulmonar alógeno han demostrado que sCRl 
prolonga la supervivencia del injerto, lo que puede evitar los episodios tem
pranos de rechazo. En el xenotrasplante cardíaco de cerdo a primate, sCRl 
prolongó la supervivencia del injerto de forma notable. En un estudio de 
trasplante de pulmón humano, se asignó de forma aleatoria a los pacientes a 
recibir o no una sola infusión de 10 mg/kg de sCRl antes de la restauración 
del flujo sanguíneo en el injerto. La activación del complemento se suprimió 
durante 2 días tras la intervención quirúrgica. Todos los pacientes tendieron 
a estar menos tiempo en el respirador y en la unidad de cuidados intensivos, 
pero la diferencia no alcanzó significación estadística. Pero en los pacientes 
que habían recibido circulación extracorpórea durante la intervención qui
rúrgica (y puede haber habido más activación del complemento), hubo una 
reducción del S6% (p = 0,03S) del tiempo pasado en el respirador tras la ope
ración si habían sido tratados con sCRl. 

sCRl se ha estudiado en modelos de enfermedades autoinmunitarias. Admi
nistrado por vía intravenosa, sCRl retrasa el inicio de la artritis inducida por el 
colágeno en las ratas e inhibe la progresión de enfermedades establecidas. En la 
neuritis experimental autoinmunitaria, un modelo del síndrome del Guillain
Barré, la administración diaria de sCRl evitó la aparición de paresias y lesión del 
nervio ciático. Se han observado beneficios parecidos en modelos de miastenia 
grave, esclerosis múltiple y glomerulonefritis. 

CDSS-CD46 

Otra proteína RCA soluble en desarrollo como inhibidor terapéutico del com
plemento se basa en el DAF y la MCP. Como se dijo antes, el DAF actúa sólo con 
acelerador de la degradación de las convertasas de C3 y CS, mientras que la MCP 
actúa como cofactor para la degradación de C3. Se ha realizado una proteína de 
fusión biotecnológica que usa cuatro SCR de la MCP seguidas de cuatro SCR del 
DAF. Esta proteína tiene ahora actividad aceleradora de la degradación y de co
factor, como sCRl. 

Animales transgénicos 

El xenotrasplante ofrece una solución a la falta continua de órganos sólidos 
para el trasplante. El animal donante más estudiado es el cerdo, porque tiene 
muchas características experimentales y prácticas muy deseables, como el 
tamaño y la facilidad de producción. Aunque la inmunosupresión y otras es
trategias pueden ser capaces de superar las barreras inmunitarias, el proble
ma actual más urgente al que se enfrenta el xenotrasplante es el rechazo hi
peragudo. Es la detención inmediata (en minutos) de la función del injerto 
debido a anticuerpos IgM espontáneos que reaccionan con el endotelio vas
cular del xenoinjerto. El objetivo de estos anticuerpos es sobre todo el hidrato 
de carbono galactosa-(al,3)-galactosa presente en el injerto. Estos anticuer
pos activan con rapidez el complemento, lo que lleva a una coagulación intra
vascular, un edema tisular, una hemorragia y una activación endotelial. La 
prevención del rechazo hiperagudo exigiría reducir las concentraciones de 
anticuerpos o de sus antígenos, inhibir la activación del complemento o una 
combinación de las tres. 

Como las proteínas reguladoras del complemento muestran una especificidad 
de especie, se ha intentado limitar la activación del complemento en xenoinjertos 
haciendo que cerdos transgénicos expresen una o más proteínas membranarias 
de origen humano. En un sistema se generaron cerdos que expresaban el CDSS 
humano (DAF), el CDS9 y la enzima al,3-fucosiltransferasa. Esta enzima modi
fica el hidrato de carbono antigénico y se ha visto que prolonga la vida de los co
razones trasplantados ortotópicos en los ratones. Se han trasplantado riñones de 
cerdos que expresan tres proteínas humanas en babuinos con una nefrectomía 
bilateral. No se administró ningún tipo de inmunosupresión ni tratamiento pre
vio a los receptores. En estas circunstancias, la función de un riñón de cerdo no 



288 $ Capítulo 47 El complemento en la salud y la enfermedad 

transgénico cesa en menos de 3 minutos y el injerto pierde rápidamente su viabi
lidad. La función de los riñones transgénicos se mantuvo con una buena diuresis 
durante 3 a S días en los seis babuinos que recibieron estos injertos. 

Antagonistas de los receptores C3A y CSA 

Los profundos efectos biológicos de las anafilatoxinas y los muchos trastornos 
en que se cree que el C3a o el CSa desempeñan alguna función biológica atrajo el 
desarrollo de inhibidores específicos de estas proteínas. Como la porción activa 
de las anafilatoxinas está dentro de la parte C terminal de la proteína, es posible 
que pudieran obtenerse moléculas antagonistas pequeñas que pudieran adminis
trarse por vía oral y fueran fáciles de sintetizar y baratas. Todas ellas son ventajas 
sobre el uso de los productos biológicos como los anticuerpos monoclonales o las 
proteínas RCA biotecnológicas. 

Hasta la fecha se han descrito varios antagonistas sintéticos del CSa. Uno es un 
análogo cíclico del CSa, la acetilo-Fe[L-ornitina-Pro-D-ciclohexilala-nueve-Trp
Arg]. Este compuesto inhibe la unión del CSa al CD88 con una concentración 
inhibitoria del SO% (ICSO) de 20 nmol/l. En vivo, inhibe una reacción de tipo 
Arthus, bloqueando completamente la permeabilidad vascular, la llegada de célu
las y la producción sistémica de IL-6 y TNF. El otro antagonista del CSa que se ha 
estudiado es una versión mutada del propio CSa, que se seleccionó usando el 
método del fago aleatorio. Este compuesto también inhibió las reacciones de Ar
thus en los ratones y evitó la lesión por isquemia y reperfusión. Hay inhibidores 
del CSa en ensayos clínicos en seres humanos. Finalmente se han publicado ar
tículos sobre una molécula pequeña muy inhibidora de C3a. Este compuesto 
es activo en el laboratorio como inhibidor de la activación celular, la quimiotaxis 
y la contracción del músculo liso mediadas por C3a. 

Anti-factor B 

La inactivación del gen del factor B en los ratones impide varias enfermedades 
autoinmunitarias o inflamatorias. Probablemente esto se deba a la necesidad de 
una vía alternativa intacta para amplificar la activación subclínica del comple
mento. La inhibición del asa de activación de la vía alternativa es una diana 
atractiva para el tratamiento, porque permitiría la inmunidad protectora contra 
los microorganismos patógenos a través de la vía clásica. La eficacia de este mé
todo se ha demostrado con un anticuerpo monoclonal frente al factor B que 
inhibe su función. Este anticuerpo bloquea la activación de la vía alternativa en el 
suero de varias especies, como los ratones, las ratas, los primates no humanos y 
los seres humanos. En un modelo de ratón de pérdida del embarazo mediada por 
el complemento, la administración del anticuerpo contra el factor B consiguió 
una reducción del SO% de muertes fetales. En los modelos de asma y lesión renal 
por isquemia y reperfusión, este anticuerpo redujo la enfermedad. Esta estrategia 
podría tener una aplicación amplia en varias enfermedades. 

Anti-CS 

El inhibidor del complemento que ha atraído más atención como posible sus
tancia terapéutica es un anticuerpo monoclonal frente a CS. La ventaja de esta 
estrategia es que evita la generación de CSa, la más potente de las anafilatoxinas, 
y del MAC. Todavía se generarían las opsoninas C3b y C4b, lo que permitiría la 
eliminación de microorganismos patógenos e inmunocomplejos aunque se inhi
biera de forma continua la conversión de CS. Como hay pruebas de que la activa
ción de los primeros componentes del complemento es importante para el man
tenimiento de la tolerancia frente a los antígenos propios, la inhibición de la 
activación de CS sería menos preocupante que la inhibición de la activación de 
C3. Finalmente parece que el déficit génico de CS tiene pocos efectos perjudicia
les. Ciertas cepas endogámicas de ratones carecen de CS sin un aumento aparen
te de las infecciones ni una reducción de la esperanza de vida. La única conse
cuencia del déficit de CS en los seres humanos parece un mayor riesgo de 
infección por Neisseria. 

Varios grupos han comunicado el uso de un anticuerpo monoclonal contra CS 
en análisis de activación del complemento o sistemas de modelos animales. To
dos estos anticuerpos bloquean la formación del MAC y un subgrupo de ellos 

bloquea también la generación de CSa. Se trata de anticuerpos monoclonales 
contra es que se han seleccionado para su desarrollo clínico. 

Artritis 
La disponibilidad de ratones que carecen de forma natural de CS ha hecho 

posible la generación de anticuerpos monoclonales de ratón contra CS para 
estudiar algunos tratamientos. La artritis inducida por el colágeno es un mode
lo para la artritis reumatoide humana. Se inmuniza a los ratones con colágeno 
bovino del tipo II en adyuvante de Freund completo, lo que da lugar a una ar
tritis periférica inflamatoria con un aspecto histológico parecido al de la artritis 
reumatoide. El tratamiento de los ratones con anti-C5 durante 3 semanas antes 
de la primera inmunización con colágeno redujo el valor del complemento he
molítico total en alrededor de un 60%. Esto evitó por completo la aparición de 
la artritis en los ratones. El aspecto histológico en los ratones con artritis que 
recibieron un anticuerpo de control mostró la típica sinovitis proliferativa, la 
infiltración de neutrófilos y monocitos junto a la pérdida de cartílago y la ero
sión ósea. Por el contrario, los ratones tratados con anti-CS tenían articulacio
nes normales con superficies articulares lisas. Los investigadores analizaron 
entonces la capacidad de anti-CS de reducir la enfermedad establecida. Se ad
ministró anti-CS o anticuerpo control sólo después de que la artritis clínica 
fuera evidente. Los ratones que recibieron el anticuerpo control mostraron 
aumentos continuos en el espesor de la pata, la puntuación clínica y el número 
de articulaciones afectadas. Los ratones tratados con anti-CS mostraron una 
detención de la progresión de la artritis y cierta indicación de regresión de la 
enfermedad, con una reducción significativa del número de erosiones articula
res. Éstos y otros resultados han llevado a realizar ensayos clínicos con anti-CS 
en la artritis reumatoide humana, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la 
glomerulonefritis membranoproliferativa y la nefritis lúpica. 

Circulación extracorpórea e isquemia miocárdica 
Se ha producido una versión más pequeña del anticuerpo anti-CS en forma de 

«una sola cadena Fv» que es una proteína biotecnológica de unos 30.000 de masa 
molecular con características de la porción Fab del anticuerpo monoclonal origi
nal. Se une al CS e inhibe las convertasas del CS con una eficacia casi idéntica a la 
del anticuerpo intacto. Este reactivo se está desarrollando para la angina inesta
ble, la trombólisis/angioplastia tras el infarto de miocardio y la lesión miocárdica 
tras la circulación extracorpórea. 

Rechazo del injerto 
De forma similar al CRl soluble y los otros inhibidores del complemento des

critos, el tratamiento con anti-CS se ha usado para prolongar la supervivencia del 
xenoinjerto. Estos resultados señalan que el anti-CS podría desempeñar algún 
papel en el tratamiento del rechazo agudo del injerto en los seres humanos. 

Otros trastornos inflamatorios 
El anti-CS tiene otros usos terapéuticos. Se ha demostrado que retrasa el inicio 

de la proteinuria y prolonga la supervivencia en el modelo de ratón (NZB x 
NZW)F1 de LES. 
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VALORACIÓN DEL PACIENTE 
CON POSIBLE ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 

~~~~~~~~~~~~~ 

Lee Goldman 
Los pacientes con patología cardiovascular pueden presentar una gran va

riedad de síntomas y signos, que pueden deberse también a patología no 
cardiovascular. Por el contrario, un paciente con patología cardiovascular 
importante puede permanecer asintomático. Debido a que la patología car
diovascular es la principal causa de muerte en Estados Unidos y otros países 
desarrollados, resulta crucial evaluar detenidamente al paciente para detectar 
patología cardiovascular precoz, estudiar en detalle los signos y síntomas de 
enfermedad cardiovascular e instaurar tratamientos adecuados. Las mejoras 
en diagnóstico, tratamiento y prevención han contribuido a un descenso de la 
tasa de muerte ajustada a patología cardiovascular cercano al 70% en Estados 
Unidos desde 1960. Sin embargo, el número absoluto de muertes cardiovas
culares en Estados Unidos no ha disminuido proporcionalmente debido a un 
aumento de la población mayor de 40 años y al envejecimiento de la pobla
ción general. 

En la evaluación de un paciente con patología cardíaca conocida o sospe
chada, el médico debe determinar con brevedad si existe una condición que 
amenace la vida del paciente. En estas situaciones, la evolución se centra en el 
motivo de urgencia concreto y se acompaña de la realización rápida de prue
bas dirigidas. Algunos ejemplos de situaciones de compromiso vital son el 
infarto de miocardio (cap. 72), la angina inestable (cap. 71), la sospecha de 
disección aórtica (cap. 78), el edema pulmonar (cap. 58) y el embolismo pul
monar (cap. 99). 

LA HISTORIA CLÍNICA EN LA DETECCIÓN 
DE SÍNTOMAS CARDIOVASCULARES 

Los pacientes pueden referir espontáneamente síntomas cardiovasculares va
riados (tabla 48-1 ), pero a veces estos síntomas son referidos únicamente tras una 
detallada historia clínica. En los pacientes con sospecha de enfermedad cardio
vascular, las preguntas acerca de síntomas cardiovasculares son claves en la histo
ria de la enfermedad actual; en otros pacientes estas mismas preguntas son parte 
fundamental de la anamnesis por aparatos. 

Dolor torácico 

Las molestias torácicas o el dolor son la manifestación cardinal de la isque
mia miocárdica debida a coronariopatía o a otra condición que causa is
quemia miocárdica por disbalance entre la demanda miocárdica de oxígeno y 
el aporte del mismo (cap. 70). Un dolor agudo, nuevo, más o menos constante 
puede deberse a un infarto agudo de miocardio, a angina inestable o a disec
ción aórtica; tener un origen pulmonar, como la embolia de pulmón o la 
irritación pleural; deberse a patología musculoesquelética de la pared toráci
ca, del tórax o del hombro; o a alteraciones gastrointestinales como el reflujo 
o el espasmo gastroesofágico, úlcera péptica o colecistitis (tabla 48-2). La 
molestia torácica o el infarto de miocardio suele presentarse sin una causa 
clínica precipitante obvia o inmediata y aumenta en intensidad a lo largo de 
varios minutos; la sensación puede variar desde un simple disconfort a dolor 
intenso (cap. 72). Aunque los pacientes pueden emplear una gran variedad de 
adjetivos para describir la sensación, el médico debe mantener un alto índice 
de sospecha ante cualquier disconfort, especialmente si se irradia al cuello, 
hombro o brazos. La molestia torácica de la angina inestable es clínicamente 
indistinguible de la del infarto de miocardio excepto en que la primera puede 
haber sido precipitada claramente por la actividad física y la respuesta al tra
tamiento antianginoso es más rápida (cap. 71). La disección aórtica (cap. 78) 
se presenta clásicamente como dolor torácico de inicio súbito irradiado a la 
espalda; la localización del dolor habitualmente proporciona una orientación 
sobre la localización de la disección. Las disecciones de aorta ascendente se 
presentan con frecuencia con disconfort torácico irradiado a la espalda, 
mientras que las disecciones de aorta descendente se presentan con dolor de 
espalda irradiado hacia el abdomen. La presencia de dolor de espalda o el 
antecedente de hipertensión u otros factores predisponentes, como el síndro
me de Marfan, deben dar lugar a la evaluación minuciosa de los pulsos peri
féricos para determinar si los grandes vasos están afectados por la disección y 
a la realización de una radiografía de tórax para valorar el tamaño de la aorta. 
Si tras esta evaluación inicial la sospecha sigue siendo alta, se procede a la 
realización de pruebas de imagen como la ecocardiografía transesofágica, la to
mografía computarizada o la resonancia magnética. El dolor debido a peri
carditis (cap. 77) puede confundirse con el del infarto agudo de miocardio, 
puede ser principalmente pleurítico o puede ser continuo; el signo funda
mental en la exploración física es el roce pericardio. El dolor del embolismo 

pulmonar (cap. 99) es habitualmente pleurítico y se asocia a disnea; también 
puede haber hemoptisis. La hipertensión pulmonar (cap. 67) de cualquier 
origen puede asociarse a molestias torácicas al esfuerzo; se asocia con fre
cuencia a disnea grave y a cianosis. 

Muchas causas cardíacas como la angina o no cardíacas pueden presentarse 
con dolor torácico recurrente y episódico (cap. 70). Varias pruebas de estrés pue
den emplearse para provocar isquemia miocárdica reversible en individuos sus
ceptibles y para determinar si la isquemia es la explicación fisiopatológica del 
dolor torácico (cap. 70). 

Disnea 

La disnea, la toma de conciencia de una respiración no confortable, con 
frecuencia tiene su origen en patologías cardiovasculares o pulmonares. Una 
evaluación sistemática (fig. 48-1) con pruebas seleccionadas (v. tabla 83-4) 
prácticamente siempre revela la causa. La disnea aguda puede ser secundaria a 
isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca, hipertensión grave, taponamiento 
pericárdico, embolismo pulmonar, neumotórax, obstrucción de la vía aérea 
superior, bronquitis aguda o neumonía, o algunas intoxicaciones farmacológi
cas (p. ej., salicilatos). La disnea subaguda o crónica también es un síntoma 
frecuente en la enfermedad pulmonar (cap. 83). La disnea también puede de
berse a anemia grave (cap. 162) y puede confundirse con la fatiga que con fre
cuencia se aprecia en pacientes con enfermedades sistémicas y neurológicas 
(caps. 277 y 418). 

En la insuficiencia cardíaca, la disnea típicamente se percibe como un ansia de 
aire y una necesidad o urgencia para respirar. La sensación de que la respiración 
precisa un aumento del esfuerzo es más típica de la obstrucción de la vía aérea o 
de las patologías neuromusculares. La sensación de rigidez torácica o constric
ción durante la respiración es típica de la broncoconstricción, que se debe habi
tualmente a la obstrucción de la vía respiratoria (caps. 87 y 88) pero también 
puede observarse en el edema de pulmón. La sensación de respiración pesada, la 
sensación de respiración rápida o la necesidad de respirar más se asocia clásica
mente a disconfort. 

En la patología cardiovascular, la disnea crónica suele estar en relación con 
aumentos de la presión venosa pulmonar por fallo ventricular izquierdo 
(caps. 57 y 58) o por enfermedad valvular (cap. 75). La ortopnea, el aumento 
de la disnea cuando el paciente se tumba, se debe a un aumento del trabajo 
respiratorio por aumento del retorno venoso a la vasculatura pulmonar o por 
la pérdida de asistencia gravitacional en el esfuerzo diafragmático. La disnea 
paroxística nocturna es una disnea grave que despierta al paciente y le fuerza 
a adoptar la posición sentada o de pie para conseguir una redistribución gra
vitacional de los líquidos. 

Palpitaciones 

Las palpitaciones (cap. 61) describen la sensación subjetiva de latido irregu
lar o alterado. Pueden estar causadas por cualquier arritmia (cap s. 63 y 64) con 
o sin cardiopatía estructural subyacente. Las palpitaciones se definen en térmi
nos de duración y frecuencia de los episodios; factores precipitantes y relacio
nados; y de cualquier síntoma asociado como dolor torácico, disnea, mareo o 
síncope. Resulta crucial intentar determinar a partir de la historia clínica si las 
palpitaciones se deben a un ritmo irregular o regular. La sensación asociada a 
contracciones auriculares y ventriculares prematuras, con frecuencia descritas 
como «falta de un latido» o «baile del corazón», deben diferenciarse del ritmo 
irregular de la fibrilación auricular y del ritmo rápido pero regular de la taqui
cardia supraventricular. La presencia de síntomas asociados como dolor toráci
co, disnea, mareo o diaforesis sugiere un efecto importante sobre el gasto car
díaco y obligan a ampliar el estudio. En general, la evaluación comienza con un 
electrocardiograma ambulatorio (ECG) (tabla 48-3), indicado en pacientes que 
presentan palpitaciones en presencia de cardiopatía estructural o síntomas aso
ciados. Dependiendo de las series, entre un 9-43% de los pacientes tiene cardio
patía subyacente importante. En dichos pacientes es preciso una evaluación 
más detallada (v. fig. 61-1). 

El mareo o síncope (caps. 61y427) puede estar causado por cualquier con
dición que disminuya el gasto cardíaco (p. ej., bradiarritmia, taquiarritmia, 
obstrucción del flujo hacia el ventrículo izquierdo o desde el ventrículo dere
cho, taponamiento cardíaco, disección aórtica, o fallo grave de bombeo), por 
inestabilidad vasomotora neuromediada (p. ej., vasovagal, situacional, o sín
cope del seno carotídeo) o por hipotensión ortostática (v. tabla 427-1). Las 
enfermedades neurológicas también pueden causar una pérdida transitoria 
de consciencia (p. ej., migrañas, accidentes isquémicos transitorios o crisis 
comiciales). La historia clínica, la exploración física y el ECG con frecuencia 
orientan el diagnóstico de la causa del síncope (v. tabla 427-2). El síncope 
causado por una arritmia cardíaca suele producirse sin aviso. El síncope con 
el ejercicio o inmediatamente tras el mismo es típico de la estenosis aórtica y 
de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. En muchos pacientes, hace 
falta realizar más pruebas para descartar enfermedades del sistema nervioso 
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central, causas de reducción del gasto cardíaco o de síncope del seno carotí
deo. Cuando ni la anamnesis, ni la exploración ni el ECG proporcionan infor
mación diagnóstica para orientar acerca del origen del síncope, está indicado 
que los pacientes con enfermedad cardíaca o ECG anómalo se sometan a una 

TAllLA 48· SfNTOMAS CARDINAL.ES DE ENFERMEDAD 
CAROIOVASCULAR 
bólo.r .odiscór:ifotfforádco 

Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, sibilancias 

PaJpi:taeiqnes, rnareo, síncope 

Tos, hemoptisis 

Fat~ai debilidad 

Dolor en las extremidades con el esfuerzo (claudicación) 

Historia clínica 

Duración, relación con la posición, calidad de la 
sensación, persistente frente a interrnitente 

Exploración física 

Puls1oxlmetda: ¿evideoc a de desaturaclón? 

¿Evidencia de obstrucción de vías aéreas? 

¿Hiperinsuflación? 

Valorar movimiento del aire en los pulmones 
y sonidos respiratorios 

Valoración cardíaca: ¿sobrecarga de volumen? 

¿Evidencia de insuficiencia pardíaca? 

Extremidades: ¿ TVP? 

¿Edema? 

Llegados a este punto, el diagnóstico 
probablemente sea ya evidente 

! 
Si no es así: 
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Si se sospecha gasto cardíaco 
bajo, isquemia miocárdica o 

enfermedad vascular pulmonar 

Si se sospecha alteración 
de la ventilación o del 
intercambio gaseoso 

Electr~ardiogramar y 
e<:ocardiograma para valorar 
las prei¡iones del veht ículo 
izquierdo y de la arter 
pUlmonar 

Gasometria arte rlar 

P ebas de función respiratoria 
{0spirornetrfa, volumenes 

pulmonares capacidad de 
d ifl!Slón) y, sr la OlCO eslá 

disminuida. gasometría 
arterial 

Si el diag óstloo s'gue slerido 1ricier10: 
prt1ebas de esluerzo caJdiopulrnonat 

monitorización ECG continua para detectar una posible arritmia (v. fig. 427-1); 
en pacientes seleccionados, pueden estar indicadas las pruebas electrofisioló
gicas (cap. 61). En pacientes sin evidencia de enfermedad cardíaca, la prueba 
del tilt-test (caps. 61y427) puede detectar inestabilidad vasomotora mediada 
por reflejos. 

Otros síntomas 

La tos no productiva (cap. 83), especialmente si es persistente (v. fig. 83-1), 
puede ser una manifestación precoz de elevación de presión venosa pulmo
nar y de insuficiencia cardíaca no sospechada. La fatiga y la debilidad acom
pañan con frecuencia a la enfermedad cardíaca avanzada y se manifiestan 
como una incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Se han 
desarrollado varias clasificaciones de la gravedad de las limitaciones cardía
cas, variando desde la clase I (ninguna o poca limitación) hasta la clase IV 
(limitación importante) (tabla 48-4). La hemoptisis (cap. 83) es una presen
tación clásica en el paciente con embolismo pulmonar, pero también es fre
cuente en pacientes con estenosis mitral, edema pulmonar, infecciones pul-

,____.. Gasomel /a arterlal 

Si se sospecha gasto 
cardíaco elevado 

¡ __ 
:;¡:¡~i:ri~tó~l'ito;:·"" 
tuftriiól:f'#r9~<l&á: 

FIGURA 48-1 • Algoritmo para la evaluación del 
paciente con disnea. La intensidad y la agudeza 
de la sintomatología del paciente modificará la 
aplicación del algoritmo. En un paciente con 
disnea aguda grave, la obtención de una gasome
tría arterial basal será una de las primeras pruebas 
de laboratorio, mientras que se realizará más 
tarde en el caso de un paciente con disnea crónica 
de causa incierta. Se puede hacer un intento tera
péutico, por ejemplo con broncodilatadores, en 
cualquier punto del algoritmo si se está seguro del 
diagnóstico con los datos obtenidos hasta ese 
momento. ICC = insuficiencia cardíaca congestiva; 
DLCO = capacidad de difusión pulmonar del 
monóxido de carbono; TVP = trombosis venosa 
profunda. (De Schwartzstein RM; Feller-Kopman 
D: Approach to the patient with dyspnea. En 
Braunwald E, Goldman L [eds]: Primary Cardio
logy, 2.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 2003.) 



TABLA U'-2 ,CAlJ~AS DE DOLOR TORACICO 

Patología Localización 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Angina 

Angina de reposo 
o inestable 

Infarto de miocardio 

Pericarditis 

Disección aórtica 

Embolismo pulmonar 
(con frecuencia no se 
presenta con dolor 
torácico) 

Hipertensión pulmonar 

CAUSAS NO CARDIACAS 

Neumonía con pleuresía 

Neumotórax espontáneo 

M usculoesq uelético 

Herpes zóster 
Reflujo gastroesofágico 

Úlcera péptica 
Vesícula biliar 

Ansiedad 

Retroesternal; irradia o a veces se 
localiza de forma aislada en el 
cuello, la mandíbula, el 
epigastrio, el hombro o los 
brazos (izquierdo 
habitualmente) 

Igual que angina 

Subesternal y con irradiación 
como angina 

Suele comenzar sobre el esternón 
o hacia el ápex cardíaco e 
irradiarse al cuello o al hombro 
izquierdo; con frecuencia más 
localizado que el dolor de la 
isquemia miocárdica 

Tórax anterior; puede irradiarse 
a la espalda 

Subesternal o sobre región 
de infarto pulmonar 

Subesternal 

Localizado sobre el área afectada 

Unilateral 

Variable 

Distribución en dermatomas 
Subesternal, epigástrico 

Epigástrico, subesternal 
Epigástrico, cuadrante superior 

derecho 
Con frecuencia de localización 

precordial 

Calidad 

Opresión, ardor, 
constricción, pesadez, 
indigestión 

Igual que angina pero 
más intenso 

Opresión, pesadez, ardor, 
constricción 

Agudo, punzante 

Desgarrante, disecante, 
punzante 

Pleurítico (con infarto 
pulmonar) o tipo 
angina 

Opresión 

Pleurítico, localizado 

Agudo, muy localizado 

Molestia generalizada 

Quemante, picor 
Ardor, origen visceral 

Ardor, origen visceral 
Visceral 

Variable; la localización 
suele desplazarse 

Duración 

< 2-10 minutos 

Generalmente < 20 
minutos 

~ 30 minutos pero 
variable 

Dura de muchas horas 
a varios días; puede 
aumentar y disminuir 

Inicio súbito, no cede 

Inicio súbito; minutos 
a< 1 hora 

Similar a angina 

Breve o prolongado 

Inicio súbito, dura varias 
horas 

De corta o larga duración 

Prolongado 
10-60 minutos 

Prolongado 
Prolongado 

Varía; con frecuencia 
inconstante 

Factores que lo agravan o mejoran 

Precipitado por ejercicio, frío, estrés 
emocional; aliviado con el descanso 
y la nitroglicerina; la angina atípica 
(Prinzmetal) puede no estar relacionada 
con la actividad, con frecuencia por la 
mañana temprano 

Igual que angina, con menos tolerancia 
al esfuerzo o incluso en reposo 

No calma con el reposo o la nitroglicerina 

Agravado por la respiración profunda, la 
rotación del tórax o la posición en 
supino; aliviado con la sedestación y 
con la inclinación del tronco hacia 
delante 

Suele producirse en el contexto de 
hipertensión o predisposición como en 
el síndrome de Marfan 

Puede agravarse por la respiración 

Agravado con el esfuerzo 

Respiración dolorosa 

Respiración dolorosa 

Agravado por el movimiento; 
antecedentes de ejercicio o lesión 
muscular 

Ninguno 
Agravado por comidas pesadas, decúbito 

posprandial; se alivia con antiácidos 
Alivia con la comida y antiácidos 
Puede no ser provocado o comenzar tras 

las comidas 
Situaciona 1 

Síntomas y signos asociados 

S, o soplo de disfunción de músculo 
papilar durante el dolor 

Similar a angina estable, pero más 
pronunciado; puede producirse 
insuficiencia cardíaca transitoria 

Disnea, sudoración, debilidad, náuseas 
y vómitos 

Roce de fricción pericárdica 

Soplo de insuficiencia aórtica, asimetria 
de pulsos o de presión arterial; déficit 
neurológico 

Disnea, taquipnea, taquicardia; 
hipotensión, signos de fallo ventricular 
derecho, hipertensión pulmonar con 
émbolos grandes; crepitantes, roce 
pleural, hemoptisis con infarto 
pulmonar 

Dolor asociado con frecuencia a disnea; 
signos de hipertensión pulmonar 

Disnea, tos, fiebre, percusión mate, 
ruidos bronquiales, crepitantes, 
ocasionalmente roce pleural 

Disnea; hiperresonancia y disminución 
de los ruidos respiratorios y de las 
vibraciones vocales sobre el área 
afectada 

Dolor a la presión o con el movimiento 

Rash vesicular en el área dolorida 
Reflujo líquido 

Dolor a la palpación en cuadrante 
superior derecho 

Respiración superficial, con frecuencia 
dolor a la palpación sobre pared 
torácica 

Modificada de Andreoli TE, Carpenter CCJ, Griggs RC, Loscalzo J: Evaluation of the patient with cardiovascular disease. En Cecil Essentials of Medicine, 6.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 2004, págs. 34-35. 
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TABLA 48-3 GUÍAS DE LA AMERICAN HEART ASSOCIATION/AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 
PARA EL USO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN PACIENTES CON PALPITACIONES* 

ELECTROCARDIOGRAFÍA AMBULATORIA 

Palpitaciones, síncope, mareo Clase 1 
Clase 11 Disnea, dolor torácico, fatiga (no explicada por otra causa, episódica y que sugiere que la arritmia 

es su causa por la relación entre síntomas y palpitaciones) 
Clase 111 Síntomas que razonablemente no se espera se deban a la arritmia 

ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO 

Clase 1 1. Pacientes con palpitaciones con frecuencia cardíaca documentada por personal sanitario como 
inadecuadamente rápida y en los que los registros electrocardiográficos no han conseguido 
documentar la causa de las palpitaciones 

2. Pacientes con palpitaciones que preceden a episodio sincopal 

Clase 11 Pacientes con palpitaciones clínicamente significativas, con sospecha de origen cardíaco de las mismas, 
en los que los síntomas son esporádicos y no pueden documentarse; los estudios se realizan para 
determinar los mecanismos de la arritmia, para dirigir o proporcionar el tratamiento o para valorar 
el pronóstico 

Clase 111 

ECOCARDIOGRAFÍA 

Clase 1 

Pacientes con palpitaciones con causa extracardíaca documentada (p. ej., hipertiroidismo) 

Arritmias con evidencia de cardiopatía 
Historia familiar de enfermedad genética asociada a arritmias 

Clase 11 Arritmias habitualmente asociadas con, pero sin evidencia de, cardiopatía 
Fibrilación auricular o flutter 

Clase 111 Palpitaciones sin evidencia de arritmia 
Arritmias menores o sin evidencia de cardiopatía 

*Clase 1, acuerdo general sobre la utilidad de la prueba y su indicación; clase 11, uso frecuente, pero con opiniones divergentes respecto a su utilidad; clase 111, acuerdo general 
sobre la escasa utilidad de la prueba. 
De Braunwald E, Goldman L. (eds): Primary Cardiology, 2.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 2003, pág. 132. 

monares y neoplasias malignas (v. tabla 83-5). La claudicación, dolor en las 
extremidades con el esfuerzo, alerta sobre una posible enfermedad arterial 
periférica (caps. 79 y 80). 

Historia clínica completa 

En la historia clínica se debe incluir una anamnesis completa por aparatos, 
antecedentes familiares, sociales y personales (cap. 13). La anamnesis por apara
tos puede descubrir otros síntomas que sugieran que el origen de los problemas 
cardiovasculares es una enfermedad sistémica. Se debe indagar sobre la presencia 
de antecedentes familiares de aterosclerosis prematura o evidencia de alteracio
nes como las que producen síndrome de QT largo (cap. 64) o miocardiopatía hi
pertrófica (cap. 59). 

Los antecedentes sociales incluyen el tabaquismo, el alcohol y el consumo 
de otras drogas. Los antecedentes personales pueden poner en evidencia con
diciones previas o uso de fármacos que sugieran la presencia de una enferme
dad sistémica, desde la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que expli
caría la disnea, hasta la hemocromatosis, que puede causar miocardiopatía 
restrictiva. Resulta crucial interrogar sobre manipulaciones dentales u otros 
procedim!entos previos si la endocarditis bacteriana se encuentra entre los 
diagnósticos diferenciales. 

LA EXPLORACIÓN FÍSICA EN LA DETECCIÓN 
DE SIGNOS DE ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 

La exploración física cardiovascular, que forma parte de la exploración 
general, proporciona datos importantes en el diagnóstico de enfermedad car
díaca sintomática o no sintomática y puede revelar manifestaciones cardio
vasculares de enfermedades no cardiovasculares. La exploración comienza 
con la toma del pulso y presión arterial (cap. 7). Si se está considerando la 
posibilidad de una disección aórtica (cap. 78) se debe tomar la presión arte
rial en ambos brazos y, preferiblemente, en al menos una pierna. Cuando se 
sospecha coartación aórtica (cap. 68), la presión arterial debe medirse en al 
menos una pierna y en ambos brazos. Las discrepancias en la presión arterial 
entre ambos brazos también pueden estar causadas por aterosclerosis de los 
grandes vasos. El pulso paradójico, descenso de la presión sistólica de más de 
los habituales 10 mmHg durante la inspiración, es típico del taponamiento 
pericárdico (cap. 77). 

Estado general 

En pacientes con insuficiencia cardíaca, la frecuencia respiratoria suele estar 
aumentada. Los pacientes con edema de pulmón están generalmente notoria
mente taquipneicos y con trabajo respiratorio. Los pacientes con insuficiencia 
cardíaca avanzada pueden presentar respiración de Cheyne-Stokes. 

Las enfermedades sistémicas, como el hipertirodismo (cap. 244), hipotiroidis
mo (cap. 244), artritis reumatoide (cap. 285), esclerodermia (cap. 288) y hemo
cromatosis (cap. 231) pueden sospecharse por la apariencia general del paciente. 
El síndrome de Marfan (cap. 281), el síndrome de Turner (cap. 255) el síndrome 
de Down (cap. 39) y una variedad de anomalías congénitas pueden también ser 
evidentes en la apariencia general del paciente. 

Exploración oftalmológica 

El fondo de ojo puede mostrar retinopatía diabética (v. fig. 449-15) o hiperten
siva (v. fig. 66-11) o manchas de Roth (v. fig. 449-17) típicas de la endocarditis 
infecciosa. Las arterias retinianas arrosariadas son típicas de la hipercolesterole
mia grave. La osteogénesis imperfecta, asociada a escleras azuladas, también se 
asocia a dilatación aórtica y a prolapso de válvula mitral. La oclusión de la arteria 
retiniana (v. fig. 449-20) puede deberse a un émbolo desde la aurícula izquierda 
o el ventrículo izquierdo, desde un mixoma de aurícula izquierda o desde restos 
ateroscleróticos de los grandes vasos. El hipertiroidismo se puede presentar como 
exoftalmos y mirada típica (v. fig. 449-14), mientras que la distrofia miotónica, 
que se asocia a bloqueo auriculoventricular y arritmias, se asocia con frecuencia 
a ptosis y a facies inexpresiva (v. fig. 447-2). 

Venas yugulares 

Las venas yugulares externas ayudan en la valoración de la presión de la 
aurícula derecha, que normalmente varía entre 5 y 10 cmH20; la altura (en 
centímetros) de la presión venosa central se mide añadiendo 5 cm a la altura 
de la distensión yugular observada sobre el ángulo estema! de Louis (fig. 48-2). 
El pulso venoso yugular normal, que se ve mejor en la yugular interna (y no 
se ve en las venas yugulares externas salvo que exista una insuficiencia de las 
válvulas venosas), incluye la onda a, causada por la contracción auricular; la 
onda e, que refleja el pulso carotídeo; el descenso x¡ la onda v, que se corres
ponde con la contracción ventricular derecha isovolumétrica y es más marca
da en presencia de insuficiencia tricuspídea; y el descenso y, que se produce 
cuando se abre la válvula tricúspide y comienza el llenado ventricular (fig. 48-3 ). 
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Clase 

11 

111 

IV 

New York Heart Association 
Functional Classification 

Pacientes con cardiopatía pero sin 
limitaciones en la actividad física 

La actividad física ordinaria no causa 
fatiga, palpitaciones, disnea 
o dolor anginoso 

Pacientes <::?"' cardiopatía t:on Hgerá 
Ur.Dhaciói) en laa~ividad física 

Córif~rt~bles ~n· ~eP()5"' 
La actividad físka ordinaria ol'igin<i 

fatiga; ·par¡¡itaciqf¡es; disne.a 
o dotÓ.r angino~o 

Pacientes con cardiopatía con 
limitación importante de la 
actividad física 

Confortables en reposo. La actividad 
física más leve que la ordinaria 
origina fatiga, palpitaciones, 
disnea o dolor anginoso 

Pacientes . ce:>~ cardfopatJá ·incapaces 
d.e .reaH~ar.cualq1.Hera'ctividad 

.físke sin senti(discOrifort 
Síntomas de insüficienda cardíaca 

o síndrólJ\é angiri050 presentes 
incluso e~ r~poso, Alrealjzer 
cj.Ía,lqaie{actividad física el 
disfüntort aumenta 

Canadian cardiovascular Society 
Functional Classification 

La actividad física ordinaria, como 
caminar o subir escaleras, no causa 
angina 

Angina con ejercicio enérgico, rápido 
o prolongado durante la actividad 
laboral o el ocio 

ligera lírnitación de la actividad física 
ordineria 

~aminar o sublrescalf:!ras rápido, 
ceminar cuesta ardba, caminar o 
subir escaleras tras la_s comidas·, en 
frk\ en viento o bajo estrés 
empciorial, o sólo duranJelas pocas 
horas que siguen al amanecer 

Carninat>.2 bloques en el misnionivet 
y subfr Útl: piso de escaleras a paso 
normal y en coildlciones basales 

Importante limitación de la actividad 
física ordinaria 

Caminar 1 o 2 bloques en llano y subir 
> 1 piso de escaleras en condiciones 
basales 

Incapacidad de realizar cuafquiér 
actividad física sin d1sconfort; 
síndrome anginoso puede 
presentar1ie incluso en reposQ: 

Specific Activity Scale 

Los pacientes pueden llegar a completar 
cualquier actividad que requiera i: 7 
equivalentes metabólicos, p. ej., 
pueden subir 8 escalones cargando 
con 10 kg; pueden realizar actividad 
fuera del trabajo (quitar nieve con 
una pala, cavar); pueden realizar 
actividades recreativas (ski, baloncesto, 
squash, balonmano, jogging o marcha 
a 8 km/h) 

El paéiente puede llegar a completar 
cualquier ai:Üvidad que requiera 

.~.5 eqúivalentes metabólicos pero no 
puede fornpletar actividaóes que 
réqúi,érán ~:1: equivalentes 
metabólicos, p. :ej.; relaciones sexúales 
sfri pausas, jard{nería, patinaje, balfe 
fox trot; caminar a 6 km/h en Haífo 

El paciente puede llegar a completar 
cualquier actividad que requiera 
2 2 equivalentes metabólicos pero no 
puede completar actividades que 
requieran 2 5 equivalentes 
metabólicos, p. ej., ducha sin pausas, 
hacer una cama, limpiar ventanas, 
caminar a 4 km/h, jugar a los bolos, 
golf, vestirse sin pausas 

El paciente no puede completar' una 
actividad que requiera~ 2 
equivalentes llletabólkos; no puede 
realizar las actividades descrít~s arribe 
(clase 111 de la Specific Activity Scale) 

De Goldman L, Hashimoto B, Cook EF, Loscalzo A: Comparative reproducibility and validity of systems far assessing cardiovascular functional class: Advantages of a new activity 
scale. Circulation 1981;64:1227-1234. Reproducida con autorización de la American Heart Association. 

FIGURA 48-2 • El aumento de la presión venosa yugular se 
define como la ingurgitación de la vena yugular int~rna mayor 
de 5 cm sobre el ángulo estema! con el paciente a 45%. La presión 
venosa central es la distensión venosa observada sobre el ángulo 
esternal más 5 cm. (De American Academy of Family Physicians 
Online. http://www.aafp.org/afp/2000030111319.html.) 

.---+-------.-----Altura de la distensión 1 venosa observada 

-....,_-----~---Altura del ángulo esternal 
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Las alteraciones en la presión y en el pulso venoso yugular (fig. 48-4) son 
útiles para detectar condiciones como la insuficiencia cardíaca, la enfer
medad pericárdica, la enfermedad tricuspídea y la hipertensión pulmonar 
(tabla 48-5). 

Pulso carotídeo 

El examen del pulso carotídeo comprende su volumen y contorno. El pulso 
carotídeo (fig. 48-5) puede estar aumentado en frecuencia y ser más intenso de lo 
normal en pacientes con un mayor volumen de latido secundario a insuficiencia 
aórtica, fístula arteriovenosa, hipertiroidismo, fiebre o anemia. En la insuficien
cia aórtica o en la fístula arteriovenosa el pulso puede ser bisferiens. El latido ca
rotídeo está retrasado en los pacientes con estenosis aórtica (cap. 75) y tiene un 
contorno normal pero con amplitud disminuida ante cualquier causa de reduc
ción del volumen latido. 

Inspección y palpación cardíacas 

La inspección del precordio puede revelar hiperinsuflación en la enferme
dad pulmonar obstructiva o asimetría del tórax izquierdo por hipertrofia ven
tricular derecha antes de la pubertad. La palpación se realiza con el paciente en 
supino o en decúbito lateral izquierdo; esta última posición mueve el ápex ven
tricular izquierdo más cerca de la pared torácica y aumenta la posibilidad de 
palpar el punto de máximo impulso y otros fenómenos. Los fenómenos de baja 
frecuencia, como las elevaciones o «saltos» sistólicos del ventrículo izquierdo 
(en el ápex cardíaco) o del ventrículo derecho (paraesternal en el tercer o cuar
to espacio intercostal), se sienten mejor con el talón de la mano. Con el pacien
te en la posición de decúbito lateral izquierdo se puede palpar también el galo
pe 53 en los casos de insuficiencia cardíaca avanzada o el galope 54 en casos de 
mala distensibilidad ventricular izquierda durante la diástole. En pacientes con 
cardiopatía avanzada el ápex ventricular izquierdo es más difuso y a veces cla
ramente discinético. Los frémitos (thrill), el equivalente táctil de los soplos 
cardíacos, se palpan mejor con la parte distal de la palma de la mano. Por defi
nición, un frémito denota un soplo de grado 4/6 o mayor. Los fenómenos de 
alta frecuencia se palpan mejor con la punta de los dedos; un ejemplo es el 
chasquido de apertura de la estenosis mitral o el segundo sonido pulmonar alto 
en la hipertensión pulmonar. 

Auscultación 

El primer sonido cardíaco (fig. 48-6), producido en gran parte por el cierre 
de la válvula mitral y, en menor medida, por el de la tricúspide, puede ser más 
intenso en pacientes con estenosis de la válvula mitral con movimiento de los 
velos valvulares intacto y menos audible en pacientes con mal cierre debido a 
insuficiencia mitral (cap. 75). El segundo sonido cardíaco está producido 
principalmente por el cierre de la válvula aórtica, pero el cierre de la pulmo
nar también es audible con frecuencia. En sujetos normales, el cierre aórtico, 
más fuerte, se produce primero, seguido del cierre pulmonar. Con la espira
ción, ambos sonidos se superponen virtualmente. Con la inspiración, por el 
contrario, el aumento del volumen latido del ventrículo derecho suele origi
nar un desdoblamiento claro del segundo ruido. Este desdoblamiento puede 

FIGURA 48-3 • Ingurgitación típica de la vena yugular interna. (De http://courses.cvcc. 
vccs.edu!WisemanD/jugular_vein_distention.htm.) 

A 

ECG 
S1 

Fono 

......... ..._, ~111"•~--11,~ .... fll"' ...... ~"'""" 

BEi 

X seg 

FIGURA 48-4 • Pulso venoso yugular normal. ECG = electrocardiograma; VY = vena 
yugular; BEi = borde esternal izquierdo; fono= fonocardiograma; 51 = primer sonido 
cardíaco; 52 = segundo sonido cardíaco. 

TABLA 48-5 ALTERACIONES DE LA PRESIÓN Y PULSO VENOSOS Y SU SIGNIFICADO CLÍNICO 

Reflujo hepatoyugular positivo 

Elevación de la presión sistémica venosa sin descenso x o y obvio, 
precordio silencioso, pulso paradójico 

Elevación de la presión sistémica venosa con descenso y agudo, signo 
de Kussmaul y precordio silencioso 

Elevación de la presión sistémica venosa con descenso y agudo y breve, 
signo de Kussmaul y evidencia de hipertensión pulmonar 
y regurgitación tricuspídea 

Onda a prominente con o sin elevación de la presión venosa sistémica 
media 

Onda v prominente con descenso y agudo 

TC =tomografía computarizada; RM = resonancia magnética. 

Sospecha de insuficiencia cardíaca, especialmente disfunción sistólica 
de ventrículo izquierdo (ecocardiograma recomendado) 

Sospecha de taponamiento cardíaco (ecocardiograma recomendado) 

Sospecha de pericarditis constrictiva (cateterización cardíaca y RM o TC 
recomendados) 

Sospecha de miocardiopatía restrictiva (cateterización cardíaca y RM o TC 
recomendados) 

Excluir estenosis tricuspídea, hipertrof ia de ventrículo derecho por estenosis 
pulmonar e hipertensión pulmonar (eco-Doppler recomendado) 

Sospecha de regurgitación tricuspídea (eco-Doppler o cateterización cardíaca 
para ver etiología) 

De Braunwald E (ed): Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 5.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 1997. 
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Muesca dicrótica Muesca dicrótica 

A B e 

Muesca dicrótica 

D E 

FIGURA 48-5 • Esquemas de los cambios configuracionales del pulso carotideo y su diagnóstico diferencial. También se muestran los sonidos cardiacos. A, Normal. B, Pulso 
anacrótico con elevación inicial lenta. El pico se encuentra próximo al segundo sonido cardíaco. Estas características sugieren obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo, 
como en la estenosis aórtica. C, Pulso bisferiens, con percusión y oleadas durante la sístole. Este tipo de contorno del pulso carotideo se observa con frecuencia en pacientes 
con insuficiencia aórtica hemodinámicamente significativa o combinada con estenosis con predominio de la insuficiencia. Rara vez se observa en pacientes con prolapso de la 
válvula mitral o en individuos normales. D, Pulso bisferiens en la miocardiopatia hipertrófica obstructiva. Este signo no se suele apreciar con la palpación. E, Pulso dicrótico 
resultado de una onda dicrótica acentuada y que tiende a presentarse en la sepsis, insuficiencia cardíaca grave, shock hipovolémico, taponamiento cardiaco y tras la cirugía 
de sustitución valvular aórtica. A2 = componente aórtico del segundo ruido cardiaco; P, = componente pulmonar del segundo ruido cardíaco; S, = primer sonido cardiaco; 
S, =sonido auricular. (De Chatterjee K: Bedside evaluation of the heart: The physical examination. En Chatterjee K et al. [eds]: Cardiology: An lllustrated Text/Reference. Fila
delfia, JB Lippincott, 1991, pags. 3.11-3.51.) 

ser fiio en pacientes con defectos en el septo auricular (cap. 68) o bloqueo de 
rama derecha. El desdoblamiento puede ser paradójico en pacientes con blo
queo de rama izquierda u otras causas de retraso en el vaciamiento ventricu
lar izquierdo. El componente aórtico del segundo ruido aumenta en intensi
dad con la presencia de hipertensión sistémica y disminuye en intensidad en 
pacientes con estenosis aórtica. El segundo ruido pulmonar aumenta en pre
sencia de hipertensión pulmonar. 

Los sonidos de eyección precoces se relacionan con aperturas forLadas de 
las válvulas aórtica o pulmonar. Estos sonidos son frecuentes en la estenosis 
aórtica congénita, con válvula móvil; en la hipertensión, con apertura forza
da de la váh·ula aórtica; y en individuos sanos _¡ównes, especialmente cuan
do se incrementa el gasto cardíaco. Los clics meso o telesistolicos con fre
cuencia se deben a prolapso de la válvula mitral (cap. 75). Los clics son 
sonidos de relativamente alta frecuencia y se escuchan rneior con el diafrag
ma del estetoscopio. 

El S, se corresponde con un llenado ventricular rápido durante la diástole 
temprana. Puede escucharse en niños y adultos ióvenes normales, especial
mente si está aumentado el volumen latido. Después de los 40 aiios de edad, 
un sonido S, debe considerarse anómalo; lo originan situaciones que aumen
tan el volumen de llenado ventricular durante la diástole temprana (p. ej., 
insuficiencia mitral) o que aumentan la presión en la diástole temprana 
1 p. ej., insuficiencia cardiaca a\·anzada). El galope \·entricular izquierdo S, 
se escucha mejor en el ápex, mientras que el galope ventricular derecho S, se 
escucha mejor en el cuarto espacio intercostal en el borde paraestcrnal iz
quierdo; ambos se escuchan mejor con la campana del estetoscopio. El S, es 
raro escucharlo en jównes pero es común en adultos marores de 40 o 50 aiios 
porque la complianza ventricular durante la contracción auricular está redu
cida; se trata de un hallazgo casi ubicuo en pacientes con hipertensión, insu
ficiencia cardiaca o cardiopatía isquémica. 

El chasquido de apertura de la estenosis mitral y, menos frecuentemente, de la 
tricúspide (cap. 75) se produce al inicio de la diástole mecánica, antes del inicio 
de la fase rápida de llenado wntricular. El sonido del chasquido es de alta fre
cuencia, por lo que se escucha mejor con el diafragma; esta diferencia de frecuen
cia debería ayudar a distinguir en la exploración cardíaca entre un chasquido 
de apertura y un S,. El chasquido de apertura habitualmente puede distinguirse de 
un componente pulmonar alto del segundo sonido cardíaco por la diferente loca
lizaciún (chasquido de apertura mitral en el ápex, chasquido e apertura tricuspí
dea en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo, segundo sonido pulmonar 

en el segundo espacio intercostal izquierdo) y por el mayor inten-alo entre S, \"el 
chasquido de apertura. 

Los soplos cardíacos pueden clasificarse en sistólicos, diastólicos o conti
nuos (tabla 48-6). Se ordenan por intensidad en una escala de 1 a 6. El grado l 
es leve y apreciado únicamente con una auscultación cuidadosa; el grado 2. 
claramente audible; el grado 3, moderadamente alto; el grado 4, alto y asociado 
a frémito palpable: el grado 5, alto y audible con el estetoscopio sólo parcial
mente colocado sobre el tórax, \' el grado 6, suficientemente alto como para 
escucharse sin el estetoscopio sobre el tórax. Los soplos de eyección sistólicos 
suelen tener su pico al principio o a mitad de la sístole, cuando la eyección 
desde el wntrículo izquierdo es máxima; un ejemplo es la estenosis aórtica fiia 
vah·ular, supravalnilar, o infrm·alvular y la estenosis pulmonar. El soplo de 
miocardiopatía hipertrófica obstructi\'a tiene una calidad de evección similar, 
pero su pico puede ser más tardío en la sístole cuando la obstrucción dinámica 
es máxima 1 cap. 59). Los soplos pansistólicos son típicos de la insuficiencia 
mitral o tricúspide o de los cortocircuitos izquierda-derecha en situaciones de 
defecto de la pared ventricular septal (del ventrículo izquierdo al ventriculo 
derecho). El soplo sistólico tardío es característico del prolapso de la \·álnda 
mitral (cap. 75) u de la disfunción isquémica de los músculos papilares. En 
personas con válndas normales pero con aumento de flujo, se pueden escuchar 
soplos con calidad de eyectinis, como es el caso en la anemia gra\'e, en la fiebre, 
o en la bradicardia secundaria a bloqueo cardíaco rnmpleto congénito; también 
pueden escucharse en una \'álvula distal a una zona de alto flujo por cortocir
cuito intracardiaco. l\.laniobras como la inspiración, espiraciún, sedestación, 
ponerse de cuclillas, prensión con las manos pueden ser de utilidad en el diag
nústico diferencial de un soplo; sin embargo, se acaba requiriendo de un estu
dio ecocardiográfico para el diagnóstico definiti\·o de la causa 1· de su gravedad 
(tabla 48-7). 

Los soplos de alta frecuencia, diastólicos precoces, son tipiélls de L1 imuficien
cia aórtica y pulmonar de causas di\'ersas. Los soplos de la estenosis mitral y tri
cúspide empiezan en la diástole precoz o media y tienden a disminuir en intensi
dad más tarde en la düistole en ausencia de contracción auricular eficaz, pero 
tienden a aumentar en intensidad al final de la diástole si la contracci<'m auricular 
es eficaz. 

Los soplos continuos pueden deberse a cualquier alteraciún que se asocie 
con gradiente de presión en sístole y diástole. Ejemplo de dio son el ductus ar
terioso patente, la rotura de los senos de un aneurisma de \\1lsalva, la fistula 
arterim·enosa (de arteria coronaria, pulmonar o torácica) 1· el soplo mamario. 
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FIGURA 48-6 • Tiempos de los distintos sonidos cardíacos y de los sonidos añadidos. 
(Modificada de Wood P: Diseases of the Heart and Circulation, 3.ª ed. Filadelfia, JB 
Lippincott, 1968, con autorización.) 

En algunas situaciones, soplos de condiciones coexistentes (p. ej., estenosis 
e insuficiencia aórticas; defecto en el septo auricular con gran cortocircuito que 
resulta en soplos de estenosis mitral y pulmonar relativas) pueden simular un 
soplo continuo. 

Abdomen 

La causa más frecuente de hepatomegalia en pacientes con cardiopatía es 
la congestión hepática por presiones derechas elevadas asociadas a fallo 
ventricular de cualquier causa. El reflujo hepatoyugular se demuestra pre
sionando sobre el hígado y observando un aumento de la presión venosa 
yugular; indica fallo ventricular derecho avanzado u obstrucción al llenado 
del ventriculo derecho. La exploración del abdomen también puede revelar 
la existencia de un hígado aumentado de tamaño por una enfermedad sisté
mica, como la hemocromatosis (cap. 231) o sarcoidosis (cap. 95), que tam
bién pueden afectar al corazón. En los casos más graves, también se aprecia 
esplenomegalia y ascitis. Los riñones grandes, palpables y poliquísticos 
(cap. 128) se asocian con hipertensión. Un soplo sistólico sugerente de este
nosis de arteria renal (cap. 126) o una aorta distendida (cap. 78) son datos 
clave de aterosclerosis. 

Extremidades 

En las extremidades se debe valorar los pulsos periféricos, la presencia de 
edema, cianosis y acropaquias. Los pulsos periféricos disminuidos sugieren en
fermedad arterial periférica (caps. 79 y 80). Los pulsos retrasados en las extremi-

dades inferiores sugieren coartación de aorta y también se aprecian tras la disec
ción aórtica. 

El edema (fig. 48-7) es una manifestación cardinal de fallo cardíaco dere
cho. Cuando se debe a insuficiencia cardíaca, enfermedad pericárdica o hi
pertensión pulmonar, el edema es simétrico y progresa de forma ascendente 
desde los tobillos; cada una de estas causas de edema cardíaco se asocia con 
ingurgitación yugular y frecuentemente con congestión hepática. El edema 
unilateral sugiere tromboflebitis u obstrucción venosa o linfática proximales 
(fig. 48-8). El edema en ausencia de evidencia de fallo derecho o izquierdo 
sugiere enfermedad renal, hipoalbuminemia, mixedema u otras causas no 
cardíacas. De entre los pacientes no seleccionados con edema bilateral, en 
torno a un 40% tienen cardiopatía subyacente, en torno a un 40% tienen 
elevación de la presión pulmonar, en torno a un 20% tienen enfermedad ve
nosa bilateral, en torno a un 20% tienen enfermedad renal y en torno a un 
25% tienen edema idiopático. 

La cianosis (fig. 48-9) es la coloración azulada causada cuando la hemoglo
bina reducida excede los 5 g/dl en el lecho capilar. La cianosis central se obser
va en pacientes con saturación de oxígeno pobre debido a una reducción en la 
concentración de oxígeno inspirado o por incapacidad de oxigenar la sangre 
que circula por los pulmones (p. ej., como resultado de enfermedad pulmonar 
avanzada, edema pulmonar, fístula arteriovenosa pulmonar o cortocircuito 
derecha-izquierda); también puede verse en pacientes con marcada eritrocito
sis. La metahemoglobinemia (cap. 168) también puede presentarse con ciano
sis. La cianosis periférica puede deberse a una reducción del flujo sanguíneo a 
las extremidades secundaria a vasoconstricción, insuficiencia cardíaca o shock. 
Las acropaquias (fig. 48-10), que es la pérdida de la concavidad normal de la 
uña según nace de la falange distal, se observan en pacientes con anomalías 
pulmonares como el cáncer pulmonar (cap. 201) y en las cardiopatías congéni
tas cianóticas (cap. 68). 

Exploración cutánea 

La exploración cutánea puede poner de manifiesto la pigmentación bronce 
típica de la hemocromatosis (cap. 231); la ictericia (v. fig. 150-2) característica 
del fallo cardíaco derecho grave o de la hemocromatosis; o los hemangiomas 
capilares típicos de la enfermedad de Osler-Weber-Rendu (v. fig. 179-2), que 
también se asocian a fístulas arteriovenosas pulmonares y cianosis. La endocar
ditis infecciosa puede presentarse con nódulos de Osler (v. fig. 76-2), lesio
nes de Janeway o hemorragias en astilla (fig. 48-11) (cap. 76). Los xantomas 
(fig. 48-12) son depósitos subcutáneos de colesterol que se observan en las su
perficies extensoras de las extremidades o en las palmas y pliegues digitales; 
se encuentran en pacientes con hipercolesterolemia grave. 

Pruebas complementarias 

Todos los pacientes con cardiopatía conocida o sospechada deben realizar
se un ECG y una radiografía de tórax. El ECG (cap. 52) ayuda a identificar la 
frecuencia cardíaca, el ritmo, las alteraciones en la conducción y posibles zo
nas isquémicas. La radiografía de tórax (cap. 51) aporta información impor
tante sobre el crecimiento de cavidades, la vasculatura pulmonar y los gran
des vasos. 

Los análisis de sangre en pacientes con cardiopatía conocida o sospechada 
deben centrarse en las condiciones en cuestión. En general, la evaluación están
dar incluye un hemograma, hormonas tiroideas y perfil lipídico. 

La ecocardiografía (cap. 53) es la prueba más útil para analizar la función 
valvular y ventricular. Utilizando el Doppler se pueden cuantificar las lesio
nes estenóticas y las insuficiencias. El método de elección para descartar una 
disección aórtica e identificar trombos es el ecocardiograma transesofágico. 
Los estudios con radioisótopos (cap. 54) miden la función del ventrículo iz
quierdo, valoran la isquemia miocárdica y determinan si un miocardio isqué
mico es viable. 

Las pruebas de estrés farmacológico precipitan la isquemia miocárdica que 
puede detectarse mediante alteraciones en el ECG, alteraciones de la perfusión en 
los estudios con isótopos y alteraciones transitorias de la pared en la ecocardio
grafía Con frecuencia estas pruebas son cruciales en el diagnóstico de una posi
ble isquemia miocárdica (cap. 70) y en el establecimiento del pronóstico en pa
cientes con cardiopatía isquémica conocida. 

El cateterismo cardíaco (cap. 56) puede medir con precisión los gradientes 
a través de las válvulas estenóticas, valorar la gravedad de los cortocircuitos y 
determinar las presiones intracardíacas. La angiografía coronaria proporcio
na el diagnóstico definitivo de la enfermedad coronaria y es necesario reali
zarla antes de la revascularización percutánea (cap. 73) o de la cirugía de 
bypass coronario (cap. 74). 

La monitorización ECG continua ambulatoria ayuda en el diagnóstico de las 
arritmias. Una variedad de nuevas tecnologías permiten la monitorizaci6n a 
largo plazo en pacientes con síntomas importantes pero poco frecuentes (cap. 61). 
En el diagnóstico de las taquicardias ventriculares o de complejo ancho son 
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TABLA 48-6 ALGUNASCAUSASFRECUENTESUE SOPLOS CARDIACOS* · 

SISTÓLICOS 

Holosistólico 
Insuficiencia mitral 

Insuficiencia tricuspídea 
Defecto del septo ventricular 

Sistólico precoz o medio 
Estenosis valvular aórtica 

Supravalvular o subvalvular fijos 

Dinámica infravalvular 

Válvula pulmonar 
Estenosis infravalvular 

(infundibular) 
Supravalvular 

«Soplos de flujo» 
Sistólico medio-tardío 

Prolapso de la válvula mitral 

Disfunción de músculos papilares 

DIASTÓLICOS 

Diástole temprana 
Insuficiencia aórtica 

Insuficiencia pulmonar 
Diastólico medio-tardío 

Estenosis mitral, estenosis tricuspídea 

Mixomas auriculares 
Continuo 

Ruido venoso 

Ductus arterioso patente 
Fístula arteriovenosa 

Coronaria 
Pulmonar, bronquial, de la pared 

torácica 
Rotura de senos aneurisma 

de Valsalva 

*Ver también capítulos 68 y 75. 

Localización habitual 

Ápex~ axila 

BEll 
BEll ~ BEDI 

BEDS 
BEDS 

BEll ~ápex + axila 

BEIS 
BEIS 

BEIS 
BEIS 

BEll o ápex ~ axila 

Ápex~ axila 

BEDS, BEIS 

BEIS 

Ápex, BEll 

Ápex (izquierdo), BEll (derecho) 

Sobre vena yugular o hepática 
o sobre mamas 

BEIS 

BEIS 
Sobre la fístula 

BEDS 

Hallazgos asociados con frecuencia 

t con la prensión; S3 si insuficiencia mitral marcada; dilatación 
ventricular izquierda frecuente 

t con la inspiración; dilatación ventricu lar derecha frecuente 
Frecuentemente con frémito 

Click de eyección si válvula móvil; suave o ausente A2 si válvula inmóvil; 
pico tardío asociado a estenosis más grave 

Miocardiopatía obstructiva hipertrófica; murmullo más audible si menor 
volumen ventricular izquierdo o contractilidad aumentada, menos 
audible si aumento del volumen ventriculart; puede ser más tardío 
si la obstrucción sistólica está retrasada 

t con inspiración 
t con inspiración 

t con inspiración 
Anemia, fiebre, aumento de flujo por cualquier causa:t: 

Precedido de click; el soplo se alarga con maniobras que disminuyen 
el volumen del ventrículo izquierdot 

Cardiopatía isquémica 

De alta frecuencia, soplante; endocarditis, enfermedades de la aorta, 
estenosis aórtica asociada; signos de resistencia vascular periférica 
disminuida 

Hipertensión pulmonar como factor causante 

De baja frecuencia; en la cardiopatía reumática, el chasquido de 
apertura suele preceder al soplo; puede ser secundario a disminución 
del flujo a través de una válvula normal:t: 

«Bamboleo» tumoral 

Desaparece con la compresión de la vena o presionando con el 
estetoscopio 

Inicio súbito 

tEI volumen ventricular izquierdo disminuye con la bipedestación, la espiración forzada contra la glotis cerrada (maniobra de Valsalva); aumenta en cuclillas o elevando las 
piernas; la contractilidad aumenta con la estimulación adrenérgica o en el latido tras una extrasístole. 
*Incluyendo un cortocircuito izquierda-derecha a través de un defecto septal auricular en los soplos tricuspídeos o pulmonares y de un defecto septal ventricular en los soplos 
pulmonares o mitrales. 
BEll = borde esternal izquierdo inferior (4.0 espacio intercostal); BEIS= borde esternal izquierdo superior (2.0 -3.º espacios intercostales); BEDI =borde esternal derecho inferior 
(4.0 espacio intercostal); BEDS =borde esternal derecho superior (2.0 -3.º espacios intercostales). 

Maniobra Respuesta Soplo Sensibilidad (%) Especificidad (%) 

Inspiración t D 100 88 

Espiración .i D 100 88 

Maniobra de Valsalva t MCH 65 96 

Paso de cuclillas a bipedestación t MCH 95 84 

Paso de bipedestación a cuclillas _¡, MCH 95 85 

Elevadon de piernas l MCH 85 91 

Apretar los puños .¡. MCH 85 75 

Apretar los puños t IMit y DSV 68 92 

Oclusión arterial transitoria t IMit y DSV 78 100 

MCH = miocardiopatía hipertrófica; IMit = insuficiencia mitral; D = lado derecho; DSV = defecto del septo ventricular. 
Modificada con autorización de Lembo NJ, Dell'ltalia U, Crawford MH, et al: Bedside diagnosis of systolic murmurs. N Engl J Med 1988;318:1572-1578. Copyright 1988 
Massachusetts Medica! Society. Todos los derechos reservados. 
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útiles los estudios electrofisiológicos invasivos y son cruciales para guiar las RESUMEN 
nuevas terapias electrofisiológicas invasivas (cap. 65). 

A B 

FIGURA 48-7 • Edema con fóvea en un paciente con insuficiencia cardíaca. Tras aplicar 
presión con los dedos, queda una depresión («fóvea») durante unos minutos. (De 
Forbes CD, Jackson WD: Color Atlas and text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, 
Mosby, 2003, con autorización.) 

La anamnesis, la exploración y las pruebas complementarias de laboratorio 
contribuyen a establecer la causa del problema cardiovascular; identifican y 
cuantifican alteraciones anatómicas; determinan el estado fisiológico de las 
válvulas, del miocardio y del sistema de conducción; determinan la capacidad 
funcional; estiman el pronóstico y proporcionan prevención primaria o se
cundaria. Las estrategias preventivas fundamentales, que incluyen la dieta, el 

FIGURA 48-9 • Embolismo arterial causando isquemia aguda y cianosis de la pierna. 
Palidez inicial seguida de cianosis de la pierna y el píe. (De Forbes CD, Jackson WD: 
Color Atlas and Text of Clinícal Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003, con autori
zación.) 
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FIGURA 48-8 • Algoritmo diagnóstico en el paciente con edema. ICC = insuficiencia cardíaca congestiva; TVP = trombosis venosa profunda; RM = resonancia magnética; 
D = descartar; TSH. = hormona estimulante del tiroides; L = leucocitos. (De Chertow G: Approach to the patíent wíth edema. En Braunwald E., Goldman L. [eds]: Prímary Car
diology, 2.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 2003, con autorización.) 
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FIGURA 48-10 • Acropaquias en un paciente con cardiopatía congénita cianótica. (De 
Forbes CD, Jackson WD: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, 
Mosby, 2003, con autorización.) 

FIGURA 48-11 • Hemorragias en astilla (flecha negra) y lesiones de Janeway (flecha 
blanca). Estos hallazgos obligan a descartar endocarditis. (De American Academy of 
Family Physicians Online. http://www.aafp.org/afp/2004031511417.html.) 

FIGURA 48-12 • Xantomas eruptivos en superficie extensora de extremidades infe
riores. Este paciente sufría de hipertrigliceridemia grave. (De Massengale WT, Nesbitt 
LT Jr: Xanthomas. En Bolognia JL, Jorizzo Jl, Rapini RP [eds): Dermatology. Filadelfia, 
Mosby, 2003, pág. 1449.) 

diagnóstico y tratamiento de la hiperlipemia, el abandono del tabaco y el 
ejercicio físico, deben formar parte del consejo al paciente, tenga o no enfer
medad cardíaca. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Braunwald E: The clinical examination. In Braunwald E, Goldman L (eds): Primary 
Cardiology, 2nd ed. Philadelphia, WB Saunders, 2003, pp 29-46. Revisión práctica. 

Marcus GM, Vessey J, Jordan MV, et al: Relationship between accurate auscultation of 
a clinically useful third heart sound and leve! of experience. Arch lntern Med 
2006;166:617-622. El S3 auscultado por médicos especializados demostró concor
dancia con los hallazgos ecocardiográficos. 

Shah MG, Cho S, Atwood JE, et al: Peripheral edema due to heart disease: Diagnosis 
and outcome. Clin Cardiol 2006;29:31-35. Serie de casos que muestra que las causas 
cardiacas son difíciles de diagnosticar pero que se asocian a elevada mortalidad. 

Treadway K: Heart sounds. N Engl J Med 2006;1112-1113. Sonidos cardíacos comunes 
en audio. 

Vukanovic-Criley JM, Criley S, Warde CM, et al: Competency in cardiac examination 
skills in medical students, trainees, physicians, and faculty: A multicenter study. Arch 
lntern Med 2006;166:610-616. Resalta las limitaciones de la exploración física y de 
fa formación cardiológica, excepto en cardiólogos. 

EPIDEMIOLOGÍA 
DE LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
Las tres principales manifestaciones de la enfermedad cardíovascular (ECV) 

son la cardiopatía isquémica (CI) (caps. 70 a 74), el ictus (caps. 430 a 432) y la 
enfermedad arterial periférica (EAP) (cap. 79). También puede existir ateros
clerosis en otros lechos arteriales, especialmente el renal, donde causa aproxi
madamente dos tercios de las estenosis de arteria renal (caps. 66y126). 

La epidemiología de la ECV se ha estudíado empleando muchos diseños de 
estudío: ecológicos, casos-control, transversales, cohortes prospectivos y ensayos 
clínicos (caps. 9 y 10). En general, la fuerza de la asociación causa-efecto que se 
puede concluir de un estudio aumenta desde el estudio ecológico hasta el ensayo 
clínico, pero sólo se implementan cambios en política sanitaria cuando la eviden
cia se apoya en ensayos clínicos. 

IMPACTO DE LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 

Se estima que más de 70 millones de norteamericanos tienen una o más for
mas de ECV: 65 millones tienen hipertensión, 13 millones tienen CI y 5,4 millo
nes han tenido un ictus. Más de 8 millones de norteamericanos tienen EAP, de los 
cuales el 40% no refiere síntomas. Globalmente, aproximadamente uno de cada 
4 norteamericanos tienen en la actualidad alguna forma de ECV. 

La ECV es responsable de unas 1,4 millones de muertes al año en Estados 
Unidos, o del 40% de las muertes. Aproximadamente un 32% de las muertes 
son prematuras (es decir, en personas de menos de 7 5 años). Cada año, en torno 
a 1,2 millones de norteamericanos tienen un infarto de miocardio (IM) nuevo 
o recurrente y más del 40% de estos eventos son mortales. La incidencia anual 
de accidentes cerebrovasculares nuevos o recurrentes es de 700.000 al año 
y unos 275.000 norteamericanos mueren cada año por esta causa. 

Tendencia temporal 

Entre 1970 y 2002, la tasa de mortalidad en Estados Unidos descendió un 
52% en la cardiopatía y un 63% en el ictus (fig. 49-1). La incidencia de EAP 
también ha disminuido en cierto grado. Estas observaciones han suscitado la 
cuestión de si este descenso en mortalidad se debe a una verdadera reducción 
de la incidencia a nivel poblacional, lo que se atribuiría lógicamente a una 
mejor prevención, o simplemente a un descenso en la tasa de mortalidad, lo 
que se atribuiría a un mejor tratamiento. Varios estudios han evaluado este 
tema y se ha concluido que tanto la prevención como el tratamiento han con
tribuido al descenso y que tanto la incidencia en la población como las tasas 
de mortalidad han disminuido. 

A pesar de este descenso, la ECV sigue siendo la principal causa de muerte en 
los países desarrollados con un margen considerable. La CI y el ictus son la se
gunda y tercera causas de muerte en estos países. 
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FIGURA 49-1 • Tendencia de las tasas de morta
lidad ajustadas por edad de las seis causas prin
cipales de muerte en Estados Unidos, 1970-2002. 
(De Jemal A, Ward E, Hao Y et al: Trends in the 
leading causes of death in the United Sates, 1970-
2002. JAMA 2005;294: 1255-1259.) 
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Impacto económico 

A pesar del descenso ajustado por edad de la mortalidad debida a ECV en 
Estados Unidos y en muchos países occidentales, la ECV supone paradójica
mente una carga económica creciente, principalmente relacionada con dos fac
tores: 1) envejecimiento de la población, que mantiene la incidencia de casos 
actuales de ECV relativamente estable y 2) adelantos tecnológicos, que permi
ten tratamientos más agresivos. Las altas hospitalarias y las muertes por insufi
ciencia cardíaca (caps. 57 y 64), frecuente consecuencia de la CI crónica, 
aumentaron sustancialmente en la década de 1990, al igual que lo hizo el número 
de operaciones y procedimientos por ECV (caps. 73 y 74). 

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 

Las lesiones arteriales comienzan como estrías grasas, habitualmente en eda
des tempranas (cap. 69). Las autopsias de adolescentes y de adultos jóvenes falle
cidos por accidentes o por otras causas no relacionadas con ECV han puesto en 
evidencia estas estrías y estos cambios se han correlacionado con factores de 
riesgo tradicionales de ECV. Las estrías progresan a lesiones sobreelevadas, que 
progresivamente pueden ocluir la luz de la arteria. 

Los síntomas que típicamente se producen en los lechos vasculares antes 
de que las lesiones ocluyan completamente la luz arterial incluyen la angina de 
pecho por las lesiones en arterias coronarias (caps. 70 y 71), los accidentes is
quémicos transitorios por las lesiones en las arterias cerebrales (cap. 431) y la 
claudicación intermitente por las lesiones en las arterias de las extremidades 
(cap. 79). Aunque cada uno de estos síndromes tiene un prototipo clásico, los 
pacientes pueden presentarse con síntomas atípicos a pesar de sufrir lesiones 
significativas. Muchos pacientes no experimentan síntomas o ignoran los sínto
mas de alarma y su primera presentación puede ser directamente un IM grave 
o mortal o un ictus. 

FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 

Factores de riesgo no modificables 

Varios de los factores de riesgo de ECV son por esencia no modificables, así, la 
edad, el género masculino y la historia familiar de ECV. Sin embargo, estos facto
res de riesgo son importantes en la evaluación del riesgo individual del paciente. 

Factores de riesgo modificables 

Tabaquismo 

El tabaquismo, junto con la dislipemia y la hipertensión, es uno de los tres 
principales factores de riesgo de CI, ictus embólico y EAP. La incidencia es de 
tres a cuatro veces mayor en los fumadores habituales, con relación dosis-res-

puesta. En contraste con otros factores, el tabaquismo puede eliminarse comple
tamente, aunque esto no sea fácil (cap. 30). En la CI, los beneficios del abandono 
del tabaco son sustanciales: la incidencia de CI en exfumadores cae a niveles si
milares a los de los no fumadores al cabo de 2 años. 

Dislipemia 
El término dislipemia probablemente es más correcto que el de hiperlipidemia 

porque incluye todas las alteraciones de los lípidos y de las lipoproteínas, como 
los niveles bajos de colesterol asociado a lipoproteína de alta densidad (HDL) 
(hipoalfalipoproteinemia), que es un potente factor de riesgo (cap. 225). La eleva
ción del colesterol es un factor independiente de ECV, con una fuerte relación 
dosis-respuesta que es exponencial para niveles altos de colesterol. Aunque gran 
parte de la variación interindividual del colesterol es de origen genético, el consu
mo de colesterol, de grasas saturadas y de ácidos grasos trans (típicamente forma
dos por la hidrogenación parcial [saturación] de las grasas vegetales) aumenta el 
nivel de colesterol en plasma. 

El colesterol total ( CT) es transportado en la sangre en tres lipoproteínas, 
lo que resulta en tres fracciones separadas de colesterol con diferente signifi 
cado pronóstico: lipoproteína de muy baja densidad (VLDL), lipoproteína de 
baja densidad (LDL) y HDL. El colesterol LDL se relaciona positivamente con 
la incidencia de ECV y el colesterol HDL se relaciona inversamente. El coles
terol VLDL es un sustituto eficaz de los triglicéridos cuando el nivel de los 
mismos no alcanza los 400 mg/dl. Los triglicéridos pueden relacionarse inde
pendientemente con la ECV. 

Lp(a) es una lipoproteína que contiene apolipoproteína B y apolipoproteí
na (a). La similitud de las secuencias de aminoácidos de Lp(a) y el plasminógeno 
sugiere la posibilidad de una conexión entre la aterogénesis y la trombosis. Lp(a) 
se ha asociado con riesgo elevado de CI en la mayoría, pero no en todos, los estu
dios epidemiológicos. 

La mejor medida aislada de lípidos para predecir el riesgo es el cociente 
CT/HDL, ya que un descenso en este cociente es un mejor predictor de bene
ficio terapéutico que los cambios en otros lípidos o en otros parámetros lipí
dicos, según ensayos clínicos (fig. 49-2). Por ejemplo, un metaanálisis de 
17 ramas de tratamiento activo en ensayos en lípidos publicados entre 1987 y 
2003 mostró que, tras considerar el cociente CT/HDL, el cambio en _el coles
terol LDL no era un factor predictor independiente de beneficio. El CT inclu
ye el colesterol LDL, el colesterol VLDL (un sustituto de triglicéridos) y el 
colesterol HDL, mientras que el denominador es el HDL colesterol. Un co
ciente inferior a 3 es el ideal, de 3 a 5 es intermedio y cocientes superiores 
a 5 representan un riesgo elevado, pero el riesgo sigue aumentando según 
aumenta el cociente. 

Hipertensión 
La hiperten_sión es un potente factor de riesgo de todas las formas de ECV 

aterosclerótica y es el factor dominante para el ictus (caps. 430 a 432). En los 
estudios epidemiológicos se observa una relación gradual entre los niveles de 
presión arterial, incluso en niveles bajos, y las variables de resultado cardio
vascular (cap. 66). En general, la presión sistólica tiene una relación más 
fuerte con la ECV que la diastólica, especialmente en el anciano. En algunos 
estudios en ancianos, la presión de pulso (presión sistólica menos presión 
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FIGURA 49-2 • Relación entre parámetros lipídicos y reducción del riesgo relativo de 
cardiopatía isquémica (regresión univariable) en 17 metaanálisis de ensayos de inter
vención en dislipemias. HDL = lipoproteína de alta densidad; LDL = lipoproteína 
de baja densidad; R' =coeficiente de determinación; CT =colesterol total; TG = trigli
céridos. 

diastólica) es la que tiene la asociación más fuerte. Los primeros ensayos en 
hipertensión grave mostraron inequívocamente los beneficios de la reduc
ción de niveles muy altos de presión arterial, con una notable reducción de la 
morbilidad y mortalidad por ECV. Los metaanálisis de tratamiento farmaco
lógico de la hipertensión moderada también han mostrado beneficios. La 
presión sistólica aumenta con la edad en la población occidental, mientras 
que la diastólica se mantiene estable en la mitad de la vida para disminuir 
después. Los ensayos de disminución de la hipertensión sistólica aislada en 
ancianos han demostrado beneficios importantes en la reducción de la inci
dencia de ictus y de CI, con un beneficio absoluto del tratamiento que se 
mantiene estable o que aumenta con la edad. Existen múltiples clases de fár
macos antihipertensivos, pero un metaanálisis sugiere que, para una reduc
ción de presión arterial dada, los diuréticos a dosis bajas fueron tan eficaces o 
más que cada una de las otras clases. 8 En la mayoría de los pacientes, se 
puede mejorar la presión arterial y otros factores de riesgo en mayor o menor 
grado simplemente con modificaciones en el estilo de vida, lo que incluye la 
pérdida de peso, el ejercicio y una dieta rica en fruta y verduras que evite los 
excesos de sodio y alcohol (caps. 14 y 232). 

Inactividad física 
Las personas que realizan actividad física tienen menos riesgo de ECV 

(cap. 14). Existe evidencia de cambios significativos en múltiples factores de 
riesgo con el ejercicio, como ocurre con la resistencia insulínica, presión ar
terial, el colesterol HDL, los triglicéridos y la fibrinólisis. Los ensayos aleato
rizados de rehabilitación cardíaca en prevención secundaria también sugie
ren este beneficio. La preocupación previa por la posibilidad de desencadenar 
cardiopatía isquémica con el ejercicio en personas susceptibles se ha visto 
superada por los beneficios del ejercicio; no obstante, los individuos con alto 
riesgo deben ser evaluados con cautela antes de comenzar cualquier progra
ma de ejercicios. 

Diabetes mellitus 
Tanto los pacientes con DM tipo 1 como tipo 2 tienen más riesgo de ECV 

(caps. 247 y 248). En la tipo 2, el riesgo es aproximadamente el doble en varo
nes y hasta cuatro veces mayor en mujeres respecto a los no diabéticos, lo que 
atenúa abruptamente la protección relativa contra la ECV que presentan las 
mujeres. En la tipo 1, los riesgos son mayores, especialmente en los pacientes 
con proteinuria. 

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 suelen presentar evidencia de 
resistencia insulínica mucho antes del inicio de la diabetes. La resistencia in
sulínica y la diabetes tipo 2 suelen acompañarse de una o más alteraciones 
metabólicas, incluyendo los niveles elevados de insulina, de glucosa, de pre
sión arterial y de triglicéridos y de niveles bajos de colesterol HDL. La evi
dencia disponible sugiere que la corrección de las alteraciones lipídicas en la 
diabetes tipo 2 disminuye de forma importante el riesgo de ECV. Sin em
bargo, persiste cierta controversia respecto a si la disminución de los niveles 
de glucosa mejora el riesgo macrovascular. Los nuevos fármacos orales que 
disminuyen la glucosa y la insulina y que mejoran la resistencia a la insulina 
ayudarán a esclarecer este aspecto. Con la pérdida de peso y el ejercicio, me
jora la resistencia a la insulina, disminuyen los niveles de triglicéridos, las 

partículas de LDL se agrandan y se hacen menos densas, aumenta el coleste
rol HDL y la hipertensión tiende a mejorar. La dieta y el ejercicio pueden re
ducir considerablemente la posibilidad de desarrollar diabetes de reciente 
comienzo en pacientes de alto riesgo. Los inhibidores de la enzima converti
dora de angiotensina pueden reducir el riesgo de nefropatía progresiva y de 
CI en pacientes con diabetes mellitus. 

Obesidad 
La obesidad (cap. 239) ha aumentado notablemente en los últimos años 

en Estados Unidos por motivos desconocidos. Las causas que se han baraja
do son el empleo del automóvil, la televisión, Internet, la menor actividad 
física en los colegios, las comidas con mucha o poca grasa, la comida rápi
da, las raciones de tamaño grande, los hogares en los que trabajan ambos 
progenitores y los vecindarios no aptos para el paseo. La obesidad contribu
ye a aumentar el riesgo CV agravando los factores de riesgo clásicos, es de
cir, la hipertensión, la resistencia insulínica, el colesterol HDL bajo y la hi
pertrigliceridemia. El agrupamiento de estos factores asociados a obesidad 
se ha denominado «síndrome metabólico» (cap. 248), aunque el riesgo del 
«síndrome metabólico» en un paciente dado varía en función del número y 
de la gravedad de estos factores. Incluso ajustando por estos parámetros, la 
obesidad parece contribuir de forma independiente al riesgo CV. Aunque 
el índice de masa corporal, definido como el peso dividido por la talla, 
ha sido la medida tradicional de la obesidad en los estudios epidemioló
gicos, las medidas de la obesidad central o de grasa abdominal (p. ej., la 
circunferencia abdominal) parecen ser mejores predictores del riesgo CV. 
Sin embargo, los primeros datos disponibles sugieren que la ECV se man
tiene estable, aparentemente porque el mayor uso de fármacos para tratar la 
hipertensión y la dislipemia está compensando la obesidad y sus factores de 
riesgo asociados. 

Hormonas sexuales 
Los estrógenos aumentan el colesterol HDL, disminuyen el colesterol LDL y 

pueden tener efectos beneficiosos en el flujo arterial. En los ensayos aleatoriza
dos, sin embargo, tanto el estrógeno-progestágeno como el estrógeno aislado 
resultaron en un aumento de los eventos cv comparado con placebo m 
(cap. 262). Nuevos «estrógenos de diseño» disponibles, como el raloxifeno, están 
siendo estudiados en ensayos clínicos a largo plazo. 

Antioxidantes 
La toma de suplementos con antioxidantes, como la vitamina C o E, se ha 

asociado a una reducción significativa del riesgo CV en estudios observacionales, 
pero los ensayos clínicos han demostrado en repetidas ocasiones que no existe 
beneficio en la reducción del riesgo CV. U Como resultado, no existe en la 
actualidad ninguna indicación al respecto. 

Alcohol 
El consumo de hasta tres bebidas alcohólicas al día (cap. 31) se asocia 

con protección contra la CI en estudios epidemiológicos. El ictus trombó
tico y la EAP presentan asociaciones similares. Este efecto protector parece 
estar mediado por incrementos en el colesterol HDL y por posibles efectos 
en la coagulación y en factores fibrinolíticos y resistencia insulínica. Algu
nos de los aparentes efectos beneficiosos del consumo moderado de alcohol 
podrían deberse a sesgos de selección. No se han llevado a cabo y con to
da probabilidad no se realizarán ensayos clínicos con alcohol con variables de 
resultado de ECV por motivos técnicos y éticos. En la patología CV no ate
rosclerótica, como el ictus hemorrágico (cap. 432) y la miocardiopatía (cap. 59 ), 
el riesgo aumenta con el consumo de alcohol. Con un gran consumo de al
cohol (tres o más bebidas al día), aumenta la presión arterial, se inducen 
arritmias, se desarrolla hipercoagulabilidad de rebote, se produce daño 
miocárdico directo y el riesgo CV total aumenta. El beneficio máximo glo
bal del alcohol se obtiene con una única bebida al día, y el consumo de más 
de dos bebidas al día se asocia a incrementos en la morbimortalidad por 
causas cardiovasculares, cirrosis, accidentes y violencia y algunos cánceres. 
Es especialmente preocupante el aumento del cáncer de mama en mujeres 
observado en estudios epidemiológicos, incluso con cantidades bajas de 
alcohol. El beneficio del alcohol en la ECV se limita esencialmente a las 
personas mayores con riesgo CV moderadamente alto; las personas jóvenes 
y las que tienen menos riesgo CV obtienen un beneficio mínimo y en cam
bio pueden fácilmente sufrir los efectos deletéreos del alcohol. Por estos 
motivos, y por el potencial abuso del mismo, no parece adecuado recomen
dar la ingesta de alcohol con fin cardioprotector. 

Factores trombóticos y fibrinolíticos 
Se está prestando cada vez más atención a los factores que influyen en la 

trombosis y en la fibrinólisis. El factor de riesgo más consistente y reproducible 
en este grupo es el fibrinógeno y los estudios epidemiológicos han mostrado 
asociaciones independientes entre el fibrinógeno y la CI, el ictus y la EAP. En 
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otros estudios, algunos otros factores de coagulación han mostrado asociación, 
como por ejemplo el factor VII, el VIII y varios parámetros que miden la agre
gabilidad plaquetaria. El tratamiento con aspirina inhibe la agregación plaque
taria y, como resultado, reduce el riesgo CV. La aspirina a baja dosis parece ser 
tan eficaz como a alta dosis, pero la dosis más baja tiene menos efectos secun
darios, como el sangrado. 

El inhibidor del activador del plasminógeno 1 se ha correlacionado con el 
IM y con la enfermedad carotídea. El activador del plasminógeno tipo tisular 
ha mostrado tener una asociación positiva e inversa con la ECV, con la asocia
ción positiva poco intuitiva probablemente explicada por fibrinólisis continua, 
que también podría explicar el hallazgo de niveles altos de D-dímero en pacien
tes con ECV. 

Homocisteína 
Numerosos estudios han demostrado que la homocisteína es un factor de 

riesgo potente e independiente de ECV, incluyendo la CI, el ictus y la EAP. El 
potencial para una intervención es teóricamente bueno, ya que se sabe que los 
suplementos de ácido fólico solo o en combinación con otras vitaminas del grupo 
B disminuyen los niveles de homocisteína en plasma. Sin embargo, los ensayos 
clínicos realizados hasta la fecha han mostrado que la reducción de los niveles de 
homocisteína no reduce el riesgo CV, lo que sugiere que la homocisteína puede 
ser un marcador más que una causa directa de ECV. 

Infección 
La investigación ha apoyado la antigua teoría que dice que los agentes in

fecciosos pueden estar implicados en la patogenia de la aterosclerosis (cap. 69). 
Hay más evidencias en concreto con Chlamydia pneumoniae, que se ha aisla
do de las placas ateroscleróticas. Los títulos de C. pneumoniae tras un IM 
pueden predecir los eventos cardiovasculares. En animales, los virus her
pes pueden estimular la aterosclerosis y se ha observado que los títulos de 
Cytomegalovirus están aumentados en algunos estudios. La evidencia sobre la 
que se apoyan otras teorías, como la que implica a Helicobacter pylori es más 
débil que en el caso de Cytomegalovirus o C. pneumoniae. No obstante, los 
ensayos clínicos con tratamiento antibiótico en prevención secundaria de 
ECV no han demostrado beneficio. 11 

Inflamación 
Los marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva, pueden ser 

un reflejo de inflamación aterogénica persistente en la pared vascular. En 
este sentido, estos marcadores se pueden considerar marcadores subclínicos 
de ECV. El nivel de proteína C reactiva es un predictor potente e indepen -
diente de futuros eventos isquémicos cardíacos mortales o no y podría ser 
útil en la toma de decisiones en pacientes clasificados como de riesgo inter
medio en la escala de Framingham (fig. 49-3). Los datos sugieren que la 
aspirina y las estatinas reducen el riesgo CV asociado a niveles elevados de 
proteína e reactiva. 

Factores psicosociales 
Los factores psicosociales, como la rabia, la ansiedad, la depresión, la hostili

dad, la personalidad tipo A y varias medidas de soporte social, se han asociado al 
desarrollo o recurrencia de ECV. Además, las medidas de reactividad fisiológica 
cardiovascular se han correlacionado con variables de resultado CV. Actualmente 
,no hay datos concluyentes sobre la posibilidad de reducir el riesgo CV con inter
venciones psicosocial:és. 

Sinergia de los factores 
de riesgo 

Los factores de riesgo CV parecen interactuar de forma sinérgica. La inci
dencia observada de mortalidad por CI en varones fumadores, con coleste
rol mayor o igual a 250 mg/dl y presión arterial diastólica mayor o igual a 
90 mmHg es casi el doble que la incidencia predecible al sumar los riesgos atribui
bles a cada uno de estos tres factores al riesgo basal. Los modelos estadísticos 
multivariables han confirmado el efecto multiplicador de los factores de riesgo 
CV. De estos datos también se extrae que el control de un factor proporciona un 
beneficio en términos de protección CV importante en personas con múltiples 
factores de riesgo. 

FACTORES DE RIESGO 
EN PREVENCIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

La prevención primaria hace referencia a la prevención en sujetos sanos. La 
secundaria hace referencia a la prevenci6n de episodios recurrentes de ECV y 
de muerte en sujetos con ECV (cap. 10). La diferencia principal entre una y otra 
es que las tasas de eventos son mucho mayores en la prevención secundaria, 
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FIGURA 49-3 • Asociación de la proteína C reactiva de alta sensibilidad con la enfer
medad cardiovascular en el Women' s Health Study, estratificado por la escala de 
riesgo de Framingham. N = 27.939. (De Ridker PM, Rifai N, Rose L, et al: Comparison 
of e-reactive and low-density lipoprotein cholesterol levels in the prediction of first 
cardiovascular events. N Engl J Med 2002;347: 1557-1565.) 

aproximadamente cinco veces más, y la proporción de morbimortalidad atri
buible a ECV es mucho mayor. Estos hechos aparentemente simples tienen 
implicaciones clínicas importantes. En primer lugar, el beneficio a corto plazo 
de la intervención en un paciente dado es mucho mayor en términos absolutos 
en prevención secundaria. Segundo, si una intervención supone algún riesgo 
(p. ej., el sangrado digestivo por antiagregantes), ese riesgo probablemente sea 
más importante en prevención primaria, en la que las tasas de ECV a corto 
plazo son relativamente bajas. 

En general, los factores de riesgo CV y las intervenciones preventivas tienen 
efectos similares en las variables de resultado en prevención primaria y secunda
ria. El abandono del tabaco tras un IM reduce el riesgo de CI recurrente a la mi
tad y la reducción de los niveles de colesterol tras un IM reduce el riesgo de nue
vos eventos isquémicos en cerca de un 35% (cap. 72). 

Efecto de la edad en los factores 
de riesgo 

El riesgo de ECV aumenta de forma lineal con la edad. Las personas mayores, 
para cualquier nivel de factor de riesgo, tienen más riesgo que los jóvenes. Por 
ello, aunque los riesgos relativos de todos los factores de riesgo CV disminuyen 
con la edad, no lo hace así el riesgo absoluto asociado a ellos. Como resultado, el 
beneficio de la intervención en factores de riesgo no parece disminuir con la edad 
y de hecho, a veces, aumenta. 

Género 

La epidemiología de la ECV en la mujer y en el hombre es similar. La mayor 
diferencia entre géneros es el mayor riesgo absoluto asociado a la edad en hom
bres, especialmente a edades jóvenes. Como el riesgo CV absoluto es globalmen
te inferior en mujeres, el incremento del riesgo producido por un factor dado 
tiende a ser menor. Una excepción a esto último es la diabetes, en la que el riesgo 
relativo y el incremento de riesgo para cardiopatía es mayor en mujeres. 

Raza 

La proporción de grupos étnicos minoritarios está aumentando en la po
blación de Estados Unidos, siendo los hispanos el grupo que crece más rápido 
(cap. 4). Existen considerables datos que demuestran la existencia de diferen
cias en la epidemiología CV entre blancos y afroamericanos y americanos 
nativos. Los afroamericanos tienen niveles de presión arterial más altos y 
peores resultados cardiovasculares que los blancos, así como Ínás carga de 
EAP. Algunos grupos de americanos nativos presentan un notable exceso 
de diabetes. Los datos también muestran un exceso de obesidad y diabetes en 
hispanos y un elevado riesgo de resistencia a insulina y CI en inmigrantes 
procedentes del subcontinente indio. 



TABLA 49-1 POTENOA RELATIVA DE LOS FACTORES 
DE RIESGO CARDIOVASCULAR NUEVOS Y DE LOS 
ESTABLECIDOS EN . CARDIOPATÍA JSQU~MI~ ICTUS 
Y ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA 

Factores de riesg o CI lctus EAP 

ESTABLECIDOS 

Edad avanzada +++ ++++ ++++ 

Sexo masculino ++ + + 

Tabaquismo +++ + ++++ 

Hipertensión ++ ++++ ++ 

Colesterol LDL ++ + + 

Colesterol HDL +++ + +++ 

Triglicéridos ++ + +++ 

Diabetes mellitus +++ + ++++ 

NUEVOS 

Homocisteína ++ ++ +++ 

Fibrinógeno ++++ ++ +++ 

Proteína C reactiva ++++ ++ ++ 

Lp(a) ++ ++ +++ 

Chlamydia pneumoniae ++ + ++ 

CI = cardiopatía ísquémíca; HDL = lipoproteína de alta densidad; Lp(a) = lipoproteína 
(a); LDL = lipoproteína de baja densidad; EAP = enfermedad arterial periférica. 

DIFERENCIAS EN LOS FACTORES 
DE RIESGO EN CARDIOPATÍA 
ISQUÉM ICA, ICTUS Y ENFERMEDAD 
ARTERIAL PERIFÉRICA 

La tabla 49-1 muestra las asociaciones establecidas entre los factores de ries
go nuevos y establecidos y la CI, el ictus y la EAP. Las diferencias más impor
tantes incluyen la potencia de los factores inflamatorios en la CI, el predominio 
de la hipertensión en el ictus y la importancia del tabaquismo y de la diabetes 
en la EAP. 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR SUBCLÍNICA 

Las pruebas de ECV subclinica incluyen la resonancia magnética cerebral, 
la fotografía de retina y el dúplex carotídeo para la circulación cerebral ( caps. 
419 y 430); la resonancia magnética cardíaca, la ecocardiografía, la electro
cardiografía ambulatoria y la tomografía computarizada (TC) para calcio en 
la circulación coronaria (caps. 53 a 55); TC para calcio en la aorta (cap. 78}; 
y la hiperemia reactiva, el dúplex y las medidas de presión arterial en el tobi
llo respecto al brazo (índice tobillo-brazo) (caps. 79 y 80). El valor pronóstico 
es mayor en el dúplex carotídeo y en el índice tobillo-brazo; una estenosis 
significativa o un índice menor o igual a 0,9 son predictores independientes 
de una probabilidad cuatro veces mayor o más de eventos CV futuros. La 
calcificación coronaria en el TC se correlaciona bien con la estenosis corona
ria y predice los eventos CV (cap. 54). 

CONSIDERACIONES FUTURAS 

Se desconoce aún por qué algunas personas toleran niveles de factores de ries
go de ECV altos mientras que otras desarrollan enfermedad CV clinica a pesar de 
niveles «normales». Ahora que se han identificado numerosos factores de riesgo 
tradicionales y nuevos, la investigación se va a centrar en la transición desde 
factores de riesgo a enfermedad subclínica y posteriormente a enfermedad clíni
ca y en los factores clave de esta transición. 
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FUNCIÓN CARDÍACA 
Y CONTROL CIRCULATORIO 

Daniel Burkhoff y Myron L. Weisfeldt 
El corazón es una bomba muscular conectada a los sistemas vasculares pulmo

nar y sistémico. En conjunto, la función del corazón y del sistema vascular es 
mantener una circulación adecuada de sangre hacia los órganos tanto en reposo 
como en períodos de ejercicio. Para comprender las alteraciones que provocan 
síntomas y enfermedades, es necesario comenzar comprendiendo la anatomía y 
fisiología normal del corazón, su interacción con el sistema vascular y su regula
ción por el sistema nervioso autónomo. 

ANATOMÍA DEL CORAZÓN 

El ventrículo izquierdo, el cual se aproxima geométricamente a un elipsoide 
asimétrico truncado con paredes de aproximadamente 1 cm de grosor, está 
formado por miles de millones de células musculares cardíacas (miocitos) co
nectadas en sus extremos mediante uniones de hendidura para formar una red 
de fibras musculares ramificadas que envuelve la cámara de forma organizada. 
El ventrículo derecho es una estructura con forma similar a una medía luna 
formada por una capa de fibras miocárdicas de 3 a 5 mm de grosor (la pared 
libre del ventrículo derecho) que se entrelazan en los puntos de inserción ante
riores y posteriores con las fibras musculares de la capa externa del ventrículo 
izquierdo. Las cámaras del ventrículo derecho e izquierdo (VI) comparten una 
pared, el septo interventricular, que las divide. Tanto la aurícula derecha como 
la izquierda son estructuras musculares delgadas que reciben la sangre a baja 
presión desde el sistema venoso. La válvula tricúspide en el corazón derecho y 
la válvula mitral en el corazón izquierdo separan cada aurícula del ventrículo 
asociado, impiden el flujo de retorno durante la contracción enérgica de los 
ventrículos, y están adheridas a unos anillos fibrosos que rodean cada anillo 
valvular. Las regiones centrales de estas válvulas se unen mediante cuerdas ten
dinosas a músculos papilares que emergen de las paredes ventriculares. El factor 
predominante que determina la apertura y cierre de las válvulas es el gradiente 
de presión que existe entre el ventrículo y la aurícula. Sin embargo, los múscu
los papilares se contraen de forma sincronizada con otros músculos cardíacos y 
ayudan a mantener una posición en hoja de la válvula, previniendo así la regur
gitación de flujo durante la contracción. Existe un segundo grupo de válvulas 
tisulares, la válvula aórtica y la válvula pulmonar, las cuales separan cada ven
trículo de su correspondiente conexión arterial y aseguran el flujo unidireccio
nal al prevenir que la sangre fluya desde la arteria hacia el ventrículo. Los gra
dientes de presión en estas válvulas son los principales determinantes de su 
apertura y cierre. 
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FISIOLOGÍA DEL MÚSCULO CARDÍACO 

La capacidad de los ventrículos de generar flujo y presión sanguínea deriva 
de la capacidad individual de cada miocito de acortarse y generar fuerza. Los 
miocitos son estructuras tubulares. Durante la contracción, los músculos se 
acortan y generan fuerza a lo largo de su eje. La producción de fuerza y el acor
tamiento del músculo cardíaco son el resultado de interacciones reguladas en
tre proteínas contráctiles, las cuales se organizan formando una estructura or
denada y repetida denominada sarcómero (fig. 50-1). Los límites laterales de 
cada sarcómero están definidos en ambos lados por una banda de proteínas 
estructurales en las líneas Z a las que se unen los llamados filamentos delgados. 
Los filamentos gruesos están centrados entre líneas Z adyacentes y están soste
nidos por las proteínas de la banda M central. La alternancia de bandas claras y 
oscuras, visibles en el músculo cardíaco bajo microscopia óptica, es el resultado 
de la alineación de los filamentos gruesos y delgados y dan al músculo cardíaco 
su típica apariencia estriada. 

Los filamentos delgados están formados por moléculas globulares de acti
na dispuestas de forma lineal. Los filamentos gruesos están formados por 
haces de filamentos de miosina. Cada filamento consta de una cola, una bisa
gra y una región globular o cabeza. Las colas se unen unas a otras en la por
ción central de cada filamento, con lo que quedan alineados a lo largo de un 
único eje. Las regiones globulares se extienden hacia fuera desde el centro del 
filamento grueso en ambas direcciones para crear una zona central lisa y 
unas zonas ricas en porciones globulares en ambos extremos del filamento 
grueso. Cada región globular de actina contiene una zona de unión a la cabe
za de miosina. La región bisagra permite a la cabeza de miosina sobresalir del 
filamento grueso y hacer contacto con el filamento de actina. Además de la 
zona de unión a la actina, la cabeza de miosina contiene una zona enzimática 
que rompe la molécula de fosfato terminal del adenosina trifosfato (ATP, 
miosina ATPasa) para proporcionar la energía empleada en generar tensión. 
La fuerza se produce cuando la miosina se une a la actina y, mediante la hi
drólisis de ATP, rota la cabeza y extiende la región bisagra. La fuerza genera
da por un único sarcómero es proporcional al número de enlaces actina -
miosina. El estado de la unión de actina-miosina tras la hidrólisis de ATP se 
denomina estado de rigor, ya que en la ausencia de ATP adicional, el enlace 
actina-miosina persistirá y mantendrá una elevada tensión muscular. La rela
jación, que requiere el desacoplamiento de la unión actina-miosina, ocurre 
cuando se une una nueva molécula de ATP a la región de la ATPasa en la 
cabeza de miosina. 

Las interacciones actina-miosina están reguladas por la troponina y la 
tropomiosina. La tropomiosina es un filamento proteico delgado que se apo
ya en el filamento de actina y, bajo condiciones normales de reposo, cubre la 
zona de unión actina-miosina, inhibe la interacción de la actina y la miosina 
y previene la contracción. La troponina, que está asociada a la tropomiosina, 
tiene zonas de unión a calcio. Cuando el calcio se une a la troponina, el cam
bio conformacional provoca que la molécula de tropomiosina quede apartada 
de la zona de unión actina-miosina. Como resultado, se elimina la inhibición de 
la interacción actina-miosina, permitiendo la contracción. Esta disposición 
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FIGURA 50-1 • Estructura básica del sarcómero. Los filamentos delgados, com
puestos de actina con las proteínas reguladoras asociadas, tropomiosina y tropo
nina, se insertan en proteínas estructurales en la línea Z, la cual define los límites 
del sarcómero. Los filamentos gruesos, compuestos de miosina, se sitúan entre los 
filamentos delgados y proyectan sus cabezas en proximidad con las moléculas de 
actina. Durante la diástole (estado de bajo calcio intracelular), las hebras de tro
pomiosina bloquean las interacciones entre la actina y la miosina. Los filamentos 
gruesos se mantienen en posición en su zona central por las proteínas estructura
les en la línea M. Durante la sístole (estado de calcio elevado), el calcio se une 
a la troponina, lo cual causa que la tropomiosina se aleje de la región de unión 
de la miosina con la actina, permitiendo así las interacciones actina-miosina que 
generan la fuerza. 

de las proteínas permite que las variaciones en el calcio intracelular puedan 
fácilmente modificar la generación instantánea de fuerza. El incremento y la 
disminución de los niveles de calcio en cada latido es la base del ciclo de 
aumento y disminución de la fuerza muscular. Cuanto mayor es el pico de calcio, 
mayor es el número de uniones actina-miosina potenciales y mayor la pro
ducción de fuerza. 

Además de las proteínas estructurales y reguladoras descritas, cada vez es 
más evidente que hay otra multitud de proteínas de importancia para la es
tructura normal del sarcómero, para la unión de los sarcómeros al sarcole
ma y para la transmisión adecuada de la contracción entre los sarcómeros y 
las células. Estas proteínas incluyen, entre otras, titina, desmina, distrofina, 
a-actinina, talina, vinculina y proteína LIM muscular (MLP). La titina se 
encuentra a lo largo de los filamentos gruesos, se une a las líneas Z adyacen
tes y ayuda a mantener una alineación adecuada de los filamentos gruesos 
con los sarcómeros. La distrofina une el sarcómero al sarcolema mediante la 
unión de la actina sarcomérica y citoesquelética a un complejo glucoprotei
co en el sarcolema. La desmina es una proteína filamentosa citoesquelética 
que se encuentra en la célula y en las líneas Z. Parece ser que estabiliza la 
actina sarcomérica mediante la a-actinina, la cual se asocia con el filamen
to de actina a través de la talina, la vinculina y la MLP. Las funciones fisio
lógicas de estas proteínas estructurales en el mantenimiento de la función 
normal contráctil se han estudiado recientemente mediante modelos mu
rinos en los que se han infraexpresado estos genes y mediante la identi
ficación de miocardiopatías específicas humanas hereditarias debidas a 
mutaciones puntuales de los genes codificadores para cada una de estas 
proteínas. 

Acoplamiento excitación-contracción 

La secuencia de eventos que lleva a la contracción miocárdica está provoca
da por la despolarización eléctrica de la célula. La despolarización eléctrica 
aumenta la probabilidad de apertura del canal de calcio del sarcolema, lo cual 
resulta en un flujo de calcio hacia la célula (fig. 50-2). Se produce entonces un 
aumento en la concentración de calcio en el espacio subsarcolémico próximo a 
las cisternas laterales del retículo sarcoplásmico. Este aumento en la concentra
ción local de calcio provoca la liberación del calcio almacenado en el retículo 
sarcoplásmico a través de los canales de liberación de calcio (denominados 
originariamente receptores de rianodina), los cuales se encuentran en elevada 
concentración en zonas próximas a las cisternas laterales. Los mecanismos 
mediante los cuales el aumento en la concentración de calcio subsarcolémico 
resulta en la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, un proceso 
conocido como liberación de calcio inducida por calcio, no están claros; el estre
cho acoplamiento anatómico entre los canales de calcio del sarcolema y los re
ceptores de rianodina sugiere que los cambios conformacionales en las proteí
nas de los canales de calcio pueden influir directamente sobre las propiedades 
de los receptores de rianodina. El calcio liberado desde el retículo sarcoplásmi
co se difunde a través del entramado de miofilamentos y queda disponible para 
unirse a la troponina, lo que desinhibe las interacciones actina-miosina y da 
como resultado la generación de fuerza. 

La liberación de calcio se produce de forma rápida y no requiere energía 
dado el amplio gradiente de concentración de calcio entre el retículo sarco
plásmico y el citosol durante la diástole. En comparación, la eliminación de 
calcio del cito sol y de la troponina ocurre en contra del gradiente de concen -
tración y es un proceso que requiere energía. La eliminación de calcio se 
realiza principalmente mediante bombas en el retículo sarcoplásmico que 
consumen ATP (bombas Ca'+ -ATPasa del retículo sarcoplásmico ); estas bom
bas se localizan en las regiones centrales del retículo y se encuentran próxi
mas a los miofilamentos. La actividad de las Ca2+ -ATPasa del retículo sarco
plásmico está regulada por el estado de fosforilación de otra proteína del 
retículo, la fosfolamban. Para mantener la homeostasis del calcio, debe salir 
una cantidad de calcio igual a la que entra a la célula a través de los canales de 
calcio del sarcolema con cada latido. Este equilibrio se alcanza principalmen
te por el intercambiador sodio-calcio del sarcolema, una proteína transmem
brana que transloca el calcio a través de la membrana a favor del gradiente de 
concentración mientras que los iones de sodio se mueven en dirección con
traria. La homeostasis del sodio está regulada en gran medida por la bomba 
sodio-potasio dependiente de ATP en el sarcolema. 

Como se ha sugerido anteriormente, la cantidad de calcio liberada y la tasa de 
captación de calcio están reguladas por la vía ~-adrenérgica, la cual proporciona: 
un medio sencillo para aumentar la fuerza contráctil en situaciones de estrés. La 
unión de un ~-agonista (p. ej., epinefrina o norepinefrina) al ~-receptor activa 
la adenilciclasa asociada a membrana, lo cual resulta en la generación de adeno
sina monofosfato cíclica y en la activación de la fosfocinasa A. La activación de la 
fosfocinasa A resulta en la activación de la fosfolamban, el canal de calcio, el re
ceptor de rianodina y las proteínas reguladoras sarcoméricas. La modificación de 
la función proteica causada por esta fosforilación provoca un aumento coordina
do de la entrada, captación y liberación del calcio, así como un aumento asociado 
de la fuerza contráctil. 
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FIGURA 50-2 • Características relevantes de la célula cardíaca con énfasis en los aspectos relacionados con el metabolismo del calcio. Las flechas indican los flujos de 
calcio. El ciclo de la contracción comienza con la entrada de calcio a la célula a través de los canales de calcio, induciendo la liberación del calcio desde las cisternas late
rales del retículo sarcoplásmico. Este calcio se une a los miofilamentos y permite interacciones cruzadas que resultan en la generación de fuerza. La mayoría del calcio 
sistólico en el citosol, es eliminado en la porción media del retículo sarcoplásmico por las bombas de calcio dependientes de adenosina trifosfato (ATP); la actividad de 
estas bombas se modifica mediante el estado de fosforilación de la fosfolambán. El intercambiador sodio-calcio elimina una cantidad de calcio durante la diástole equiva
lente a la que ha entrado a través de los canales de calcio para mantener la homeostasis del calcio. La bomba sodio-potasio (una bomba dependiente de ATP) influye en 
la concentración intracelular de sodio, lo que a su vez puede influir sobre la actividad del intercambiador sodio-calcio, y por tanto influir en el calcio intracelular y en la 
contractilidad. 
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FIGURA 50-3 • Relación similar entre la longitud y fuerza muscular en el músculo aislado y en el ventrículo intacto. A, Músculo aislado. Al elongarse desde la longitud floja 
(longitud a la cual no se genera ninguna fuerza), tanto la fuerza diastólica como sistólica aumentan y resultan en la relación fuerza-longitud diastólica final (RFLDF) y en la 
relación fuerza-longitud sistólica final (RFLSF). La RFLSF aumenta de forma más acusada que la RFLDF, por lo que la fuerza generada (la diferencia entre las dos curvas, seña
lada con flechas) aumenta a medida que el músculo se estira. Los agentes farmacológicos que aumentan considerablemente la fuerza contráctil (contractilidad), tienen poco 
efecto sobre la RFLDF, pero la RFLSF aumenta y, en consecuencia, la fuerza desarrollada a cualquier longitud dada aumenta. B, El ventriculo intacto. Las propiedades contrác
tiles se caracterizan por las relaciones presión-volumen diastólico final y sistólico final (RPVDF y RPVSF). La longitud floja en el músculo se corresponde con V0, el volumen al 
cual no se genera presión. La RPVSF es casi lineal y se caracteriza por una pendiente, E,,, que varía en relación con la contractilidad. La curva presión-volumen se sitúa entre 
los límites definidos por la RPVDF y la RPVSF. Las cuatro fases del ciclo cardiaco están definidas por la contracción isovolumétrica (A), eyección (B), relajación isovolumétrica 
(C) y llenado (D). PSD =presión sanguínea aórtica diastólica; PDF =presión diastólica final; VDF =volumen diastólico final; VSF =volumen sistólico final; PAi =presión aurícula 
izquierda; PSM = presión sanguínea sistólica máxima; VL = volumen de latido. 

Relación fuerza-longitud 

Además del calcio, la longitud del músculo cardíaco ejerce una influencia 
importante en la producción de fuerza (fig. 50-3). Debido a que cada múscu
lo está compuesto por un conjunto lineal de haces de sarcómeros desde un 
extremo a otro del músculo, la longitud del músculo es directamente propor
cional a la longitud media de los sarcómeros. Los cambios en la longitud del 
sarcómero alteran la relación geométrica entre los filamentos gruesos y del
gados. En general, en los miofilamentos la fuerza máxima se obtiene cuando 
la longitud del sarcómero es entre 2,2 y 2,3 µm, la longitud a la cual los fila
mentos gruesos y delgados se superponen de forma óptima. Dado que la 
longitud del sarcómero disminuye hasta menos de 2,0 µm, los extremos de 
filamentos delgados opuestos se tocan, los filamentos gruesos se aproximan 
a las líneas Z y la distancia lateral entre los filamentos gruesos y delgados 

aumenta. Cada uno de estos factores contribuye a disminuir la fuerza a medi
da que disminuye la longitud de los sarcómeros. En el músculo esquelético, 
cuando los sarcómeros se estiran más de 2,3 µm, la fuerza disminuye debido 
a que se reduce el número de cabezas de miosina que pueden alcanzar y unir
se a la actina; el músculo esquelético puede operar en este llamado brazo 
descendente de la relación fuerza-longitud del sarcómero. Sin embargo, en el 
músculo cardíaco, las restricciones impuestas por el sarcolema previenen que 
los sarcómeros miocárdicos se elonguen por encima de los 2,3 µm, incluso 
bajo condiciones de insuficiencia cardíaca aguda, en las que se imponen ele
vadas presiones de estiramiento sobre el corazón. 

Las relaciones fuerza-longitud se emplean para caracterizar las propieda
des contráctiles sistólicas y diastólicas del músculo cardíaco. Estas relaciones 
se miden sosteniendo los extremos de una tira muscular aislada y midiendo 
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la fuerza desarrollada con distintas longitudes musculares a la vez que previ
niendo el acortamiento del músculo (contracciones isométricas). Al alargarse 
el músculo desde su longitud floja (longitud a la cual no se genera ninguna 
fuerza) tanto la tensión en reposo (diastólica final) como la tensión máxima 
(sistólica final) aumentan. La relación fuerza-longitud diastólica final no es 
lineal y muestra una ligera pendiente en longitudes pequeñas y una pendien
te mayor en longitudes mayores, lo cual refleja las restricciones mecánicas no 
lineales impuestas por el sarcolema y por la matriz extracelular para prevenir 
la sobreelongación de los sarcómeros. La fuerza sistólica final aumenta con la 
longitud muscular con mayor grado que la fuerza diastólica final. La diferen
cia entre la fuerza diastólica final y la fuerza sistólica final aumenta a medida 
que aumenta la longitud muscular e indica que hay mayor generación de 
fuerza a medida que el músculo se elonga. Esta propiedad fundamental del 
músculo cardíaco se denomina ley de Frank-Starling del corazón, en reconoci
miento de sus dos descubridores. Si un fármaco aumenta la cantidad de calcio 
liberada a los miofilamentos (p. ej., epinefrina, que pertenece a un grupo de 
fármacos conocidos como agentes inotrópicos), la relación fuerza-longitud 
sistólica final se desplaza hacia arriba y a cualquier longitud el músculo podrá 
generar más fuerza. Los agentes inotrópicos no suelen afectar la relación 
fuerza-longitud diastólica final. A la vista del destacado efecto de la longitud 
muscular sobre la generación de fuerza, la fuerza intrínseca del músculo car
díaco, referida normalmente como contractilidad muscular, debe catalogarse 
según la relación fuerza-longitud sistólica final y no simplemente por la 
máxima generación de fuerza. 

Del músculo a la cámara 

La longitud del músculo y la fuerza generada por los músculos en las paredes 
de los ventrículos están interrelacionados con el volumen y la presión en las cá
maras. Parece lógico que a medida que varía el volumen en la cámara ventricu
lar aumenta la longitud del músculo y de los sarcómeros. La presión ventricular 
está relacionada con la fuerza en las paredes y la geometría de la cámara. En 
el ventrículo izquierdo, el cual tiene un corte transversal aproximadamente 
circular, la ley de Laplace para las estructuras con paredes gruesas permite 
comprender esta relación: P ~ 2 · T · h/R, en donde Pes la presión en la cámara, 
Tes la tensión desarrollada por el músculo (fuerza/unidad del área longitudi
nal), h es el grosor de la pared, y R es el radio interno de la cámara. De esta 
ecuación se deduce que la presión en la cámara depende tanto de la tensión 
como de la longitud del músculo (debido a que la longitud muscular está rela
cionada con el volumen de la cámara, que a su vez está relacionado con el radio 
de la cámara). Dada la complejidad de la estructura y geometría del ventrículo 
derecho, no hay una ecuación analítica simple que describa esta interrelación; 
sin embargo, el principio básico es el mismo. 

Al igual que la relación fuerza-longitud sistólica fina y diastólica final pue
den emplearse para caracterizar las propiedades sistólicas y diastólicas de las 
fibras musculares cardíacas, también pueden utilizarse las relaciones presión
volumen diastólica final y sistólica final para caracterizar las propiedades 
máximas sistólicas y diastólicas finales de las cámaras ventriculares. De forma 
análoga al músculo, la relación presión-volumen diastólica final no es lineal, 
presentando un leve descenso a bajas presiones y un aumento agudo a presio
nes mayores de 20 mmHg. Sin embargo, la relación presión-volumen sistólica 
final es típicamente lineal, y en el caso del músculo, la capacidad ventricular 
para generar presión aumenta a medida que aumenta el volumen ventricu
lar. De nuevo de forma análoga al músculo, la relación presión-volumen se em
plea para catalogar la contractibilidad de la cámara ventricular. Debido a que 
la relación presión-volumen sistólica final es aproximadamente lineal, puede 
caracterizarse por la intersección entre la pendiente y el eje del volumen. La 
pendiente de la recta, que tiene unidades de rigidez miocárdica o elasticidad 
del volumen (mmHg/ml), se denomina E" (elasticidad diastólica final), y el 
punto de corte con el eje del volumen (análogo a la longitud floja del múscu
lo) se denomina V 0. Cuando se incrementa la contractibilidad muscular (p. ej., 
administrando un agente inotrópico), la pendiente de la relación presión-vo
lumen sistólica final (E,J aumenta, mientras que V0 experimenta poca varia
ción (tratado más adelante). 

El ciclo cardíaco 

El corazón late aproximadamente una vez cada segundo, realizando un ci
clo continuo de eventos hidrodinámicos cuya secuencia puede dividirse en 
cuatro fases. Este ciclo puede resumirse siguiendo la secuencia temporal del 
cambio en la presión y el volumen ventricular así como en las presiones auri
culares y aórticas en relación a los eventos observados en el electrocardiogra
ma (fig. 50-4). Al final de la diástole, la presión ventricular se encuentra en 
su nivel de reposo (presión diastólica final) y el volumen ventricular está en su 
máximo (volumen diastólico final). La presión aórtica disminuye gradualmen
te durante este período a medida que la sangre expulsada hacia la aorta duran
te la contracción ventricular previa entra en la circulación periférica. La con
tracción auricular proporciona un último estímulo al volumen ventricular 
poco antes de que comience la sístole ventricular. A medida que la contracción 
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FIGURA 50-4 • Secuencia temporal de eventos durante un ciclo cardíaco. Se muestran 
las presiones (P) en la aorta, ventrículo izquierdo (VI), y aurícula izquierda (Al). Las 
cuatro fases del ciclo cardíaco están igualmente representadas: contracción isovolu
métrica (A), eyección (B), relajación isovolumétrica (C), y llenado (D). ECG = electro
cardiograma; VVI = volumen ventricular izquierdo. 

ventricular comienza aproximadamente 120 mseg después, la presión aumen
ta dentro de la cámara ventricular y excede la presión en la aurícula; esta dife
rencia de presión provoca que se cierre la válvula mitral. La presión ventri
cular sigue siendo menor que la de la aorta, por lo que la válvula aórtica 
permanece cerrada. Debido a que ambas válvulas están cerradas, la sangre no 
entra ni sale del ventrículo durante este tiempo; esta primera fase del ciclo 
cardíaco se denomina contracción isovolumétrica. A medida que se desarrolla 
la sístole, la presión ventricular finalmente excede la de la aorta, con lo que la 
válvula aórtica se abre. Al continuar la contracción muscular, la sangre es ex
pulsada desde el ventrículo hacia la aorta, y el volumen ventricular disminuye 
durante la fase de expulsión del ciclo (final de la sístole). A medida que la con
tracción del músculo cardíaco alcanza su máximo esfuerzo (final de la diásto
le), la eyección termina cuando el volumen ventricular alcanza su nivel más 
bajo (volumen sistólico final). La cantidad de sangre eyectada se denomina 
volumen de eyección (VE) y es igual a la diferencia entre el volumen diastólico 
final y el volumen sistólico final. La fracción de eyección (FE), definida como 
el porcentaje de volumen diastólico final (VDF) expulsado durante la contrac
ción (FE = 100 · VE/VDF), proporciona un medio eficaz para cuantificar la 
fuerza del corazón en un entorno clínico. A medida que los músculos se rela
jan, la presión ventricular cae por debajo de la presión en la aorta, y la válvula 
aórtica se cierra. La relajación muscular continúa y la presión sigue disminu
yendo. El volumen ventricular es constante durante esta fase de relajación iso
volumétrica debido a que tanto la válvula mitral como la aórtica están cerra
das. Finalmente, la presión ventricular cae por debajo de la presión en 
la aurícula izquierda, la válvula mitral se abre y la sangre puede fluir desde la 
aurícula hacia el ventrículo durante la fase de llenado. 

Las cuatro fases del ciclo cardíaco también pueden ilustrarse mediante un 
diagrama de presión-volumen (v. fig. 50-3). La representación de la presión ven
tricular instantánea contra el volumen en un ciclo cardíaco forma una curva de
nominada la curva de presión-volumen, la cual se encuentra entre los límites 
definidos por las relaciones diastólica final y sistólica final de presión-volumen. 
El ventrículo derecho, junto con la aurícula derecha y la arteria pulmonar, sufre 
una secuencia de eventos casi idénticos a los del ventrículo izquierdo, con la ex
cepción de que las magnitudes de las presiones máximas son aproximadamente 
un sexto de las del ventrículo izquierdo (tabla 50-1). 

Determinantes del rendimiento cardíaco 

La presión arterial y el gasto cardíaco (flujo sanguíneo arterial medio) son dos 
parámetros principales para medir el rendimiento cardíaco general debido a que 
tanto una presión sanguínea adecuada como un gasto cardíaco adecuado son 
necesarios para mantener la vida. En términos generales, estos aspectos del ren
dimiento cardíaco dependen de cuatro factores principales: precarga, poscarga, 
contractilidad ventricular y frecuencia cardíaca (cap. 57). 



La precarga, que hace referencia al nivel al cual los sarcómeros se elongan 
antes del inicio de la sístole, se define generalmente en el ventrículo como la 
presión diastólica final o bien el volumen diastólico final, dos parámetros in
terrelacionados por la relación no lineal presión-volumen diastólica final. En 
relación a los miocitos, la presión ventricular y la capacidad de generación de 
flujo varían con la precarga (ley de Frank-Starling); una disminución en la pre
carga se corresponde con una disminución en la presión máxima y en el volu
men de eyección (fig. 50-5). Un aumento en la precarga resulta en un aumento 
en la presión ventricular y en la generación de flujo, pero hay límites con res
pecto a cuánto puede aumentar la presión de precarga; un exceso de presión 
diastólica final en el VI de aproximadamente 20 a 25 mmHg suele provocar 
exudación de fluido hacia los alveolos, y el consecuente edema pulmonar limita 
la oxigenación de la sangre. 

La poscarga se refiere a las fuerzas físicas que deben ser vencidas para que 
los miocitos se acorten y para que el ventrículo expulse sangre. Desde el pun
to de vista del miocardio, la presión arterial máxima proporciona una medida 
del estrés máximo experímentado por los miocitos, debido a que el estrés está 
relacionado con la presión según la ley de Laplace. En ausencia de una obs
trucción del flujo de salida del VI, la presión arterial es un índice apropiado 
para cuantificar in vivo la poscarga en el miocito. La resistencia total periféri
ca (RTP) es otro parámetro que caracteriza las propiedades de poscarga ven
tricular del sistema arterial, y se asocia principalmente con el tono vasomotor 
de los vasos de resistencia. 

TABLA ~1 RANGO,PE VALORE~lmORMALES . 
EN REPOSO 
PRESIÓN 

Venosa central (media): 0-5 mmHg 
Aurícula c:ferecha (media): 0~5 mmHg 
VentrícUló derecho (sistólka/diastólica): 20-30/0-5 mmHg 
Arteria pulmonar (sistólica/diastólica): 20-30/Sc 12 mmHg 
Aurícula i;!:quierda (media}: 8-12 mmHg 
Ventrícula izquierdo (sistólíca/diastólica): 100-15018-12 mmHg 
Aórtica (sistólica/d iast ó lica): 100-1 50n0-90 mmHg 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL VOLUMEN 

Volumen diastólico final del ventrículo derecho: 70-100 mi 
Volumen diastólico final del ventrículo izquierdo: 70-100 mi 
Volumen de latido: 40-70 mi 
Índice cardíaco: 2,5-4 l/min/m2 

Fracción de eyección: 55-70% 

RESISTENCIA ARTERIAL 

Resistencia vascular sistémica: 10-20 mmHg · min/I 
Resistencia vascu lar pulmonar: 0,5-1,5 mmHg · min/I 
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La RTP se calcula como el cociente entre la disminución media de presión en 
el sistema arterial (presión arterial media [PAM] menos la presión venosa central 
[PVCJ) y el gasto cardíaco (GC): RTP = (PAM-PVC)/GC. Al comparar con la 
curva presión-volumen basal, la curva obtenida al aumentar la RTP (con un vo
lumen de precarga símilar) muestra una presión máxima más elevada y un des
censo en el volumen de eyección y en la fracción de eyección (v. fig. 50-5). 

La contractilidad se refiere a la fuerza intrínseca del músculo cardíaco 
(contractilidad miocárdica) o del ventrículo (contractilidad ventricular), con 
independencia de las condiciones externas impuestas por la precarga o pos
carga. Los agentes inotrópicos como la epinefrina modifican la contractili
dad muscular y por tanto inducen alteraciones en la relación presión-volu
men sistólica final y cambios en el rendímiento cardíaco. Al comparar con la 
curva presión-volumen basal, la curva que se obtiene al aumentar la contrac
tilidad muestra mayor presión, volumen de eyección y fracción de eyec
ción aunque el volumen de precarga y la resistencia arterial sean constantes. 
A pesar de que la relación presión-volumen sistólica final fundamentalmen
te proporciona un índice de contractilidad ventricular con independencia de 
la carga, resulta difícil de medir en pacientes y suele estar limitada a entornos 
experimentales. Aunque la fracción de eyección esté influida por la resisten
cia poscarga, así como por los cambios en la contractilidad, la fracción de 
eyección puede ayudar en la evaluación de la respuesta a terapia y está fuer
temente correlacionada con la supervivencia de pacientes con enfermedad 
cardíaca. Por tanto, a pesar de las limitaciones teóricas, la fracción de eyec
ción proporciona un indicador clínico sencillo y útil de la fuerza contráctil 
genérica del VI. 

La importancia de la frecuencia cardíaca para determinar el rendimiento 
cardíaco se puede apreciar observando que el gasto cardíaco medido en litros 
por minuto es igual a la cantidad de sangre eyectada en cada latido (volumen de 
eyección en litros por latido) multiplicado por el número de latidos por minuto. 
Debido a que la presión sanguínea está relacionada con el gasto cardíaco y la 
RTP, las variaciones en la frecuencia cardíaca son también un medio para in
fluir sobre la presión arterial media. Por tanto, la habilidad para variar la fre
cuencia cardíaca proporciona un medio efectivo para influir sobre el rendi
miento cardiovascular. 

El gasto cardíaco y la presión arterial media pueden relacionarse con las medi
das de precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca (v. fig. 50-5B) se
gún las curvas de Frank-Starling. Estas curvas representan la presión diastólica 
final contra, o bien el gasto cardíaco o bien la presión arterial media, para propor
cionar una caracterización global de la función de bombeo del VI en términos 
prácticos y para demostrar la dependencia de la función de bombeo en la resis
tencia a la poscarga y a la contractilidad. 

Determinación del consumo de oxígeno 
y metabolismo energético miocárdico 

El corazón depende casi exclusivamente de la oxidación de ácidos grasos 
y glucosa como fuente inmediata de energía. Normalmente, el corazón extrae 
ácidos grasos libres, preferentemente de la sangre coronaria, para la producción 
oxidativa de energía. Bajo condiciones en las que el aporte de oxígeno sea limi-
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FIGURA 50-5 • Rendimiento cardíaco. A, La relación presión-volumen sistólico final basal (RPVSF) y la curva presión-volumen están indicadas por las líneas continuas verdes. 
El efecto de la disminución en el volumen de llenado (con resistencia vascular constante) en la curva queda reflejado por la línea punteada morada. El efecto del aumento 
de la resistencia poscarga (con volumen de precarga casi constante) en la curva queda reflejado por la línea punteada naranja. El efecto de un agente inotrópico positivo 
sobre la RPVSF y sobre la curva presión-volumen con resistencia constante poscarga y precarga casi constante queda indicado por la línea discontinua azul. A excepción del 
¡igente inQ\rópi~Q, los ~<imbios en líl presión y volYmen de l<itido rio reflejan cambios en la función cardíaca intrín$e~<i, B, La i.lependen~i<i del g<i~o ~<irdí<i~o (GC) c;le l<i ~on
tractilidad (E.J y de la resistencia total periférica (RTP) queda resumida en las curvas Frank Starling, las cuales muestran el GC como una función de la presión de llenado (PDF). 
La naturaleza de esta interdependencia viene resumida por las teorías actuales del acoplamiento vascular ventricular según las siguientes ecuaciones: GC " FC · [VSF · V0V 
(1 + RTP/{T · E.JI. y la presión arterial media (PAM) " [VDF - V0]/[T/RTP + 1/E.J, donde T es la duración del ciclo cardíaco (es decir; T = 60/FC), FC es la frecuencia cardíaca, 
y VDF es el volumen diastólico final. 
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tado, la preferencia es por la glucosa, dado que el metabolismo de la glucosa 
genera mayor cantidad de ATP para una cantidad determinada de oxígeno 
consumido. En el corazón, el metabolismo anaeróbico (es decir, glucólisis) 
proporciona una cantidad de energía muy limitada, condición bajo la cual la 
contracción muscular no puede ser soportada; como resultado, el corazón de
pende de la disponibilidad de oxígeno para continuar funcionando. Por tanto, 
cuando no hay oxígeno disponible (p. ej., hipoxia, isquemia, envenenamiento 
por monóxido de carbono), la función cardíaca se deteriora rápidamente, fun
damentalmente con cada latido. 

El consumo de oxígeno y energía en el corazón viene determinado principal
mente por cuatro factores independientes: el metabolismo basal, el trabajo mecá
nico total realizado por el corazón, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Los 
últimos tres están directamente relacionados con la contracción. Solo del 10 al 
20% del consumo de oxígeno total del corazón se emplea para mantener otras 
funciones aparte de la contracción, como es el metabolismo basal. Como se ha 
descrito anteriormente, los dos procesos que requieren energía en cada contrac
ción son la rotura del complejo de rigor de los miofilamentos y el secuestro del 
sumidero de calcio por el retículo sarcoplásmico. 

El consumo de oxígeno miocárdico está íntimamente relacionado con la 
cantidad total de trabajo mecánico realizado, el cual puede caracterizarse 
como el área total presión-volumen (APV; fig. 50-6). El APV es la suma del 
trabajo externo realizado por el corazón al propulsar la sangre desde el ven
trículo hacia la aorta (lo que coincide con el área comprendida dentro de la 
curva presión-volumen) más la energía interna no liberada almacenada en el 
miocardio al final de la contracción. El APV está relacionada con el número 
de puentes cruzados formados (y que por tanto es necesario romper) durante 
la contracción. 

Al aumentar el estado contráctil, se requiere obligatoriamente un aumento 
adicional del consumo de oxígeno por encima del relacionado con la frecuencia 
cardíaca o con el APV debido a que, sólo con unas pocas excepciones relevantes, 
los cambios en la contractilidad están mediados por el aumento en la cantidad de 
calcio liberada a los miofilamentos. Por tanto, se necesita un incremento en el 
consumo de ATP, y por tanto en el consumo de oxígeno, por el aumento en la 
actividad de la ATPasa del retículo sarcoplásmico. 

Por último, una frecuencia cardíaca más rápida requiere una tasa mayor de 
consumo de oxígeno por unidad de tiempo, debido a un mayor número de con -
tracciones. Resulta interesante que, dada una contractilidad y unas condiciones 
de carga determinadas, el consumo de oxígeno por latido es casi constante. El 
único determinante del consumo de oxígeno que no cambia con la frecuencia 
cardíaca es el metabolismo basal. Por tanto, si la frecuencia cardíaca aumenta de 
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FIGURA 50-6 • Consumo de oxígeno y metabolismo energético miocárdico. El área 
total de presión-volumen (APV), la cual es igual a la suma del trabajo de latido ([TL]; 
área contenida en la curva presión-volumen [CPV]) y la energía potencial ([EP]; área 
contenida entre las relaciones presión-volumen sistólica final y diastólica final y la 
fracción de relajación isovolumétrica de la CPV), es lineal en relación al consumo de 
oxígeno. Las gráficas indican varias CPV y su correspondiente punto APV-consumo 
de oxígeno en las curvas. Un latido de eyección con bajo volumen de llenado 
(izquierda) tiene menor consumo de oxígeno que un latido isovolumétrico con el 
mismo volumen de llenado (segunda por la izquierda). En las contracciones isovolu
métricas no hay TL externo; toda la energía generada es EP. Cuando el llenado 
aumenta, la APV aumenta tanto para las contracciones de eyección como isovolu
métricas de forma proporcional al incremento de la APV. El punto de corte con el 
eje y alejado del origen, indica las necesidades considerables de energía requeridas 
para el metabolismo basal y para el ciclo del calcio, las cuales no están directamente 
relacionadas con la energía requerida para la generación de fuerza. Al aumentar la 
contractilidad, la curva APV-consumo de oxígeno se desplaza hacia arriba de forma 
paralela, lo que está principalmente relacionado con el combustible necesario para 
incorporar al ciclo de calcio la cantidad adicional de calcio presente con el aumento 
de la contractilidad. 

60 a 180 latidos por minuto durante el ejercicio o el estrés, el consumo de oxígeno 
aumenta en casi el triple sobre el valor basal. 

Flujo sanguíneo coronario: regulación metabólica 
y neurohormonal 

El miocardio depende de un aporte continuo de oxígeno a través de la per
fusión coronaria. El miocardio extrae del 80 al 90% o más del oxígeno que le 
llega en la sangre, incluso en condiciones basales de reposo. Por tanto, los des
tacados aumentos en el consumo de energía que ocurren con el desarrollo de 
una tensión elevada, frecuencia cardíaca mayor o elevada contractilidad se sa
tisfacen casi por completo por incrementos en el flujo coronario. Las tasas ele
vadas de consumo de oxígeno miocárdico y de flujo coronario son característi
cas del ejercicio. 

Los mecanismos predominantes involucrados en este aumento del flujo coro
nario desde valores normales de 60 a 100 ml/100 g/min a valores seis veces ma
yores son factores metabólicos, especialmente la adenosina liberada en momen
tos de mayor consumo de ATP. La adenosina es un producto derivado de la 
rotura de ATP a adenosina monofosfato y después a adenosina. El óxido nítrico, 
producido por las células endoteliales coronarias vasculares, es un segundo con
trol de la magnitud del flujo sanguíneo coronario bajo condiciones de aumento 
de la carga de trabajo o de la demanda, y tiene un efecto directo vasodilatador 
local sobre las arterias coronarias y el lecho más distal. El óxido nítrico es un 
producto derivado de una serie de reacciones que resultan en un aumento de la 
actividad de la óxido nítrico sintasa, una enzima que produce óxido nítrico a 
partir del aminoácido L-arginina. Además de la adenosina y del óxido nítrico, 
otros vasodilatadores coronarios de acción más duradera como la bradicinina, las 
prostaglandinas y el C02 pueden tener un efecto directo en el mantenimiento del 
flujo coronario arterial. 

Los cambios mecánicos de la arteria coronaria también contribuyen a la regu
lación del flujo coronario. A medida que se elongan las arterias coronarias por 
una mayor presión luminal, éstas se estrechan; a medida que la presión en la ar
teria coronaria disminuye, la arteria se dilata. Estos cambios tan potentes, que 
ayudan a mantener el flujo coronario bajo condiciones de alteración hemodiná
mica del mismo pero sin alteración de la demanda de oxígeno, se denominan 
mecanismos autorreguladores del flujo coronario. 

Además de los factores metabólicos y de otra naturaleza que resultan en 
la vasodilatación coronaria, existen una serie de factores que pueden provo
car vasoconstricción arterial coronaria. Los papeles exactos que juegan estos 
factores vasoconstrictores en sujetos en buen estado de salud no están claros, 
pero en sujetos enfermos estos factores pueden tener un efecto de gran im
portancia. El sistema endotelina es un factor regulador local, el cual está for
mado por péptidos sintetizados y controlados localmente en pequeñas arte
rias o arteriolas y que tienen un efecto vasoconstrictor importante sobre las 
arterias de resistencia de la circulación coronaria. Las endotelinas constricto
ras pueden producirse en los puntos de lesiones ateroscleróticas de la arteria 
coronaria y generan vasoconstricción en estas zonas. Por otro lado, en estos 
puntos ateroscleróticos, en los que el endotelio está interrumpido o es anó
malo, las sustancias vasoconstrictoras circulantes tienen acceso a los recep
tores del músculo liso que normalmente están cubiertos por el endotelio 
arterial coronario (cap. 69). Estas sustancias incluyen serotonina, 5-hidroxi
triptamina, y otras sustancias similares a la serotonina así como tromboxano, 
el cual puede ser producido por las plaquetas o por el endotelio adyacente. 
Finalmente, la angiotensina II y la estimulación simpática p,-adrenérgica 
provocan vasoconstricción de las arterias coronarias. 

Flujo sanguíneo coronario: regulación mecánica 
de las cámaras 

Las arterias coronarias se originan a partir de la aorta y se extienden sobre la 
superficie externa del corazón o epicardio (cap. 56). Desde esta posición epicár
dica, las arterias penetran el miocardio desde el epicardio hasta el endocardio y se 
ramifican para formar la red capilar. Los canales coronarios colaterales tienen 
25 a 100 µm de diámetro y comunican una arteria coronaria epicárdica principal 
con su vecina adyacente. La circulación colateral en el lecho coronario no es 
como en otros lechos vasculares, en los que la colateralización se da a través de 
ramificaciones superpuestas de pequeños vasos sanguíneos procedentes de las 
arterias principales adyacentes. 

La presión al inicio de la arteria coronaria y la presión dentro de las grandes 
arterias coronarias epicárdicas reflejan directamente la presión aórtica central. 
Durante la diástole, la resistencia al flujo sanguíneo desde las arterias corona
rias se debe en gran medida al tono de los vasos de resistencia. Durante la sís
tole, la presión coronaria de perfusión (que iguala a la presión aórtica) está 
determinada por la presión en el interior de la cavidad del VI. Igualmente, la 
presión de la cavidad iguala la presión en la pared miocárdica interna. Por tan
to, no resulta sorprendente que las arterias coronarias endocárdicas estén nota
blemente comprimidas durante la sístole. La presión sistólica en la superficie 
epicárdica de la pared gruesa del VI no es tan elevada como en la porción en
docárdica de la pared. Por tanto, el flujo coronario tanto durante la sístole como 



durante la diástole está dirigido hacia el epicardio, pero está esencialmente li
mitado a la sístole en el subendocardio. 

Por otro lado, si la carga de trabajo del VI aumenta o si disminuye 
la contractilidad o la función miocárdica, la presión diastólica en el VI 
aumentará. Este aumento en la presión diastólica actúa como una fuerza 
compresora sobre los vasos subendocárdicos y limita el flujo sanguíneo 
miocárdico durante este período crítico de la diástole. Finalmente, la in
fluencia de la frecuencia cardíaca sobre el flujo coronario, particularmente 
hacia el subendocardio, es importante y drástica. A medida que aumenta la 
frecuencia cardíaca, el período de diástole entre latidos se hace cada vez 
más corto. Esta limitación del flujo coronario al subendocardio durante la 
taquicardia puede tener efectos tan importantes, generando enfermedad en 
la arteria coronaria y en la insuficiencia cardíaca, que los fármacos que se 
emplean para bloquear la taquicardia durante el ejercicio pueden ser muy 
útiles a nivel terapéutico. 

Regulación neurohormonal del sistema cardiovascular 

Los principales componentes de los sistemas neurohormonales que regu
lan la función cardiovascular son los componentes simpáticos y parasimpáti
cos del sistema nervioso autónomo y del sistema renina-angiotensina (cap. 
57). Las principales características del sistema nervioso simpático que permi
ten responder rápidamente al estrés son la capacidad de aumentar la frecuen
cia cardíaca, de aumentar la contractilidad miocárdica y de regular el tono 
vascular en varios órganos. La mayoría de estas funciones se llevan a cabo por 
el sistema nervioso simpático mediante la liberación de norepinefrina a la 
circulación en las terminaciones nerviosas. Bajo un estrés mayor, el sistema 
nervioso simpático produce epinefrina en la glándula adrenal. La norepi
nefrina y la epinefrina actúan principalmente a través de los mecanismos 
vasoconstrictores ~-adrenérgicos en la periferia y mediante el aumento de la 
contractilidad principalmente por la estimulación de los receptores 
~-adrenérgicos en el corazón. La epinefrina tiene un efecto ~-adrenérgico 
más destacado que la norepinefrina, especialmente a bajos niveles circulan
tes. A través de estas acciones ~-adrenérgicas, la epinefrina aumenta de forma 
importante la frecuencia cardíaca y, a su vez, induce la vasodilatación del 
lecho arterial central, reduciendo así la impedancia de la eyección del VI. La 
circulación coronaria opera de firma mixta, con evidencias de vasoconstric
ción de la arteria coronaria en respuesta a la estimulación ~-adrenérgica y 
vasodilatación en respuesta a dosis más bajas de epinefrina. 

La inervación parasimpática más importante es la de los nódulos sinoauri
cular y auriculoventricular, en los que los nervios ralentizan la tasa de disparo 
del tejido marcapasos y la conducción en el nódulo auriculoventricular (cap. 
60). El neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina. 
El músculo ventricular está poco inervado por el sistema nervioso parasim
pático y el tono vaga! tiene poco efecto sobre la contractilidad bajo condicio
nes de reposo normales; sin embargo, un incremento del tono vaga! disminu
ye la contractilidad miocárdica cuando el tono simpático es elevado. En 
reposo, la frecuencia cardíaca está bajo el control del sistema nervioso para
simpático en lugar del simpático. Por tanto, los fármacos bloqueantes 
~-adrenérgicos tienen poco efecto sobre la frecuencia cardíaca en reposo 
pero reducen considerablemente el aumento de la frecuencia cardíaca en ni
veles elevados de ejercicio. 

El sistema nervioso simpático también tiene un importante efecto vasocons
trictor sobre el sistema venoso, especialmente sobre el lecho de capacitancia en la 
circulación esplácnica o abdominal. Por tanto, bajo formas de estrés asociadas a 
una pérdida rápida de sangre o fluidos, los efectos constrictores venosos de la 
estimulación simpática pueden salvar la vida. 

El sistema renina-angiotensina es un segundo sistema coordinado que 
regula la presión sanguínea, la vasoconstricción periférica y la contractili
dad de forma complementaria al sistema nervioso simpático. Normalmente, 
la acción del sistema renina-angiotensina no es tan inmediata o importante 
como aquella del sistema nervioso simpático, pero opera principalmen
te como un intermediario y un regulador a largo plazo. Bajo condiciones 
patológicas, como la insuficiencia cardíaca, el sistema puede permanecer 
activo de forma crónica (cap. 57). La renina es una hormona liberada por 
las células de la mácula densa en el aparato yuxtaglomerular del riñón bajo 
condiciones de descenso de perfusión al riñón, disminución del aporte de 
sodio a la mácula densa o aumento de la actividad simpática (cap. 116). Una 
vez liberada, la renina actúa únicamente a través de la producción de angio
tensina II, un potente vasoconstrictor periférico y constrictor de las arterias 
coronarias, en la circulación y en puntos concretos de los órganos. La an
giotensina II induce la liberación de la hormona aldosterona, retenedora de 
sodio, desde la glándula adrenal (cap. 246). Todas estas acciones tienden 
hacia la retención de sodio en la circulación y hacia el aumento de la pre
sión sanguínea arterial. La angiotensina, que también es un potente estimu
lador de la hipertrofia tanto miocárdica como periférica, promueve la libe
ración de norepinefrina desde los puntos periféricos del sistema nervioso 
simpático. 
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Respuesta cardiovascular al ejercicio 
Los niveles altos de ejercicio requieren un aumento verdaderamente extraor

dinario de la función y del rendimiento cardíaco, así como la adaptación por 
parte de la circulación periférica. El flujo sanguíneo debe aumentarse en los 
músculos ejercitados y restringirse en las partes del cuerpo que no son esenciales 
durante el período de ejercicio. Igualmente, el flujo sanguíneo se ve incrementa
do hacia la piel y la mucosa oral para la disipación del calor producido por los 
músculos ejercitados. 

El consumo de oxígeno en todo el cuerpo durante el ejercicio intenso es 
aproximadamente 18 veces mayor. Dos terceras partes de este aumento en el 
consumo de oxígeno resulta del mayor gasto cardíaco y la tercera parte res
tante del aumento en la extracción arterial de oxígeno. La saturación arterial 
de oxígeno suele permanecer cercana al 100%, mientras que la saturación 
venosa de oxígeno disminuye del 75 al 25%. Este aumento en la extracción de 
oxígeno se debe fundamentalmente al aumento del flujo en los músculos 
ejercitados, los cuales extraen la mayor parte del oxígeno en sangre. El 
aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos activos resulta del incremen
to en la presión arterial y en la perfusión de los miembros y de la intensa va
sodilatación de las arterias de estos músculos por la liberación de potasio y de 
otros vasodilatadores. Mientras que el gasto cardíaco global puede aumentar 
en 6 veces, el flujo al músculo ejercitado puede ser 40 o 50 veces mayor que 
durante el reposo. 

Este aumento del flujo sanguíneo hacia el músculo ejercitado y hacia la piel 
aumenta el retorno venoso al corazón. El corazón asume este incremento del re
torno venoso aumentando la función cardíaca de forma extraordinaria. El prin
cipal elemento en este aumento de la función cardíaca en individuos jóvenes 
normales es el fomento de la actividad simpática en el corazón y la retirada del 
tono vaga!. La frecuencia cardíaca aumenta, la contractilidad aumenta (resultan
do en un aumento de la eyección ventricular y de la fracción de eyección ventri
cular), la eyección y las tasas de llenado se ven incrementadas, disminuye la im
pedancia aórtica y aumenta la presión sistólica. 

En un individuo joven, la retirada del tono vaga! y el aumento de la actividad 
simpática durante el ejercicio máximo, incrementan la frecuencia cardíaca de 
60 a 70 latidos por minuto en reposo a 170 a 200 latidos por minuto. Con esta 
rápida frecuencia cardíaca, no sólo debe ser más rápida la eyección de sangre, 
también resulta esencial el uso de mecanismos para aumentar la tasa de llenado 
del corazón. Estos aumentos en la contractilidad con incrementos asociados en la 
velocidad de eyección y de llenado se dan como resultado del aumento de la acti
vidad simpática hacia el corazón, la cual aumenta la cantidad de calcio en la célu
la y aumenta la actividad de la ATPasa del retículo sarcoplásmico para acelerar la 
eliminación de calcio. 

La vasodilatación de la aorta y de las arterias centrales es otra adaptación 
simpática durante el ejercicio. La vasodilatación ~-simpática de las arterias 
centrales disminuye la impedancia de la eyección del VI, pero el aumento en el 
gasto cardíaco es tan grande que, aunque la impedancia sea menor, la presión 
arterial sistólica aumenta. El último mecanismo disponible para el corazón 
para aumentar la función cardíaca más allá del que se consigue con la retirada 
del tono vaga! y el incremento del tono simpático es el aumento de la precarga 
(mecanismo Frank-Starling). Un individuo joven, en el punto máximo de ejer
cicio utiliza poco este mecanismo, pero cuando el sistema nervioso simpático 
se bloquea o cuando la respuesta simpática está limitada debido al envejeci
miento o a insuficiencia cardíaca crónica, el aumento de la precarga sirve de 
mecanismo de reserva para incrementar el gasto cardíaco durante el ejercicio. 
Con el aumento de la precarga, el ventrículo izquierdo (y presumiblemente el 
derecho) se dilata sumamente para alcanzar un mayor volumen diastólico. Este 
aumento en el volumen diastólico resulta en una elongación de las fibras mio
cárdicas y un aumento del bombeo. 

Principios fisiológicos en la insuficiencia cardíaca 

La insuficiencia cardíaca se define normalmente como la incapacidad del 
corazón para proporcionar suficiente flujo sanguíneo para suplir las necesi
dades metabólicas del cuerpo, lo cual sólo puede lograr con un aumento 
patológico de la presión de llenado (cap. 57). Cuando la insuficiencia car
díaca es debida a una disfunción sistólica y sobrecarga de volumen, el cora
zón aumenta su tamaño (cambio hacia la derecha de la relación presión
volumen diastólica final) como resultado de la hipertrofia de los miocitos 
(aumento de la longitud y del ancho celular con cambios concomitantes 
moleculares y extracelulares característicos de la hipertrofia) y de la reorga
nización de las fibras. 

Cambios en el sistema cardiovascular debidos a la edad 

En el sistema cardiovascular, la función intrínseca del músculo cardíaco, la 
respuesta inotrópica a los mediadores no simpáticos, y la perfusión coronaria se 
mantienen bien con la edad (cap. 22). Sin embargo, con la edad, la hipertrofia 
celular ocurre debido tanto a la pérdida celular como al aumento en la rigidez del 
árbol vascular; como resultado la poscarga en el ventrículo izquierdo aumenta. 
A consecuencia de la hipertrofia, la sístole se prolonga. 
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Las grandes arterias se tensan con la edad. Por tanto, incluso sin hiperten
sión, se da un aumento de la impedancia a la eyección, una mayor carga sistóli
ca, y un aumento en la velocidad de la onda de pulso, relacionados con la edad. 
Por otro lado, la respuesta cronotrópica (es decir, la respuesta de la frecuencia 
cardíaca) e inotrópica a la mediación simpática disminuye, con lo que las con
diciones que ponen cargas repentinas en el ventrículo izquierdo, como hiper
tensión aguda o infarto de miocardio (cap. 72), tienen consecuencias más gra
ves en los ancianos. Es más, la enfermedad y el estrés pueden producir 
hipertrofia menos compensadora en los ancianos y, por tanto, añadir más estrés 
en el ventrículo izquierdo con la edad. 

Con el ejercicio u otras formas de estrés, los efectos de la disminución de 
la respuesta ~-simpática en los ancianos predominan. Los individuos con 
mayor edad tienen menor aumento de la frecuencia cardíaca y de la contrac
tilidad y mayor aumento de la impedancia. Afortunadamente, la reserva in
trínseca del músculo cardíaco es adecuada para compensar estas limitaciones 
en la respuesta al ejercicio si no existe enfermedad cardíaca. Sin embargo, en 
presencia de enfermedad, la reserva cardíaca se ve disminuida. Por tanto, los 
individuos de mayor edad o las víctimas de infarto de miocardio agudo o de 
insuficiencia cardíaca tienen mayor dificultad durante el ejercicio debido a 
que la frecuencia cardíaca aumenta en menor medida, la carga o la impedan
cia es mayor, y el aumento de la precarga puede encontrarse cercano al nivel 
máximo tolerado. 
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RADIOLOGÍA CARDÍACA 

El corazón proyecta una sombra homogénea en la radiografía de tórax. Debi
do a que la radiodensidad de la sangre, el miocardio, y otros tejidos cardíacos es 
muy similar, no pueden distinguirse unos de otros, por lo que no pueden verse 
detalles internos en esta sombra. Tan sólo pueden discernirse dos bordes del co
razón en cualquier proyección, aquellos en los que contacta con el pulmón (ra
diolúcido y relleno de aire), Los cambios en el tamaño o la forma (o ambos) de las 
cámaras cardíacas y de los grandes vasos normalmente alteran la forma de la si
lueta cardíaca. Sin embargo, debido a que el corazón es una estructura tridimen
sional, se necesitan múltiples planos para completar la evaluación radiográfica. 
Con la llegada de la ecocardiografía ha desaparecido la necesidad de esta «serie 
cardíaca». Sin embargo, hay una cantidad considerable de información sobre el 
corazón en las radiografías frontales y laterales cotidianas, las cuales siguen sien
do una herramienta útil para detectar enfermedad, evaluar la gravedad de la en
fermedad conocida, documentar el progreso de la enfermedad y evaluar la efica
cia del tratamiento. 

ANATOMÍA RADIOLÓGICA 

Excepto en las alteraciones cardíacas más complejas, las cuales son raras, 
especialmente en adultos, las posiciones y relaciones espaciales de las cáma
ras son las mismas de un paciente a otro y no se ven afectadas de forma signi
ficativa por la enfermedad. En una radiografía de tórax frontal, el borde dere
cho cardíaco está compuesto de una mitad superior recta y vertical, formada 
por la vena cava superior, y una mitad inferior ligeramente convexa que re
presenta la pared lateral de la aurícula derecha (fig. 51-1). La interrupción en 
el contorno de este borde del corazón indica la unión cavo-auricular. Algunos 
pacientes pueden inhalar lo suficientemente profundo como para descubrir 
un segmento pequeño y recto de la vena cava inferior entre el diafragma y la 
aurícula derecha. 

Las alteraciones del segmento de la cava se deben normalmente a la dilata
ción de la aorta ascendente. Una protuberancia localizada en su zona media 
normalmente indica dilatación postestenótica secundaria a una estenosis de 
la válvula aórtica, mientras que la insuficiencia aórtica suele asociarse con 

una dilatación más generalizada de la aorta. Una protuberancia en la región 
de la unión cavo-auricular puede ser debida a un aneurisma o bien de la arte
ria coronaria derecha o bien del seno de Valsalva no coronario o a una aurí
cula izquierda considerablemente agrandada. La dilatación de cualquiera de 
las dos aurículas tiende a extender la silueta cardíaca hacia la derecha, mien
tras que la dilatación del cualquiera de los dos ventrículos amplía la silueta 
hacia la izquierda. 

El borde cardíaco izquierdo está compuesto de cuatro segmentos diferencia
dos. La protuberancia más superior representa el botón aórtico, la porción más 
distal del arco aórtico donde comienza a descender para convertirse en la aorta 
descendente. La prominencia bajo el botón está formada por la arteria pulmonar 
principal y la porción subvalvular del tracto de salida del ventrículo derecho. El 
tercio más inferior de este borde representa la pared anterolateral del ventrículo 
izquierdo. Entre esta protuberancia y aquella de la arteria pulmonar se encuentra 
un segmento corto, plano o ligeramente cóncavo en el que la orejuela auricular 
izquierda alcanza el borde del corazón. 

Los aneurismas de la aorta torácica descendente normalmente afectan a su 
porción más proximal en la región del ligamento arterioso y se observan como un 
botón aórtico dilatado. La prominencia del segmento de la arteria pulmonar es 
común entre los jóvenes, pero después de los 35 a 40 años, esta dilatación suele 
indicar hipertensión arterial pulmonar. 

En la proyección lateral (v. fig. 51-lC), el borde anterior de la silueta cardía
ca está formado por el cuerpo y el tracto de salida del ventrículo derecho. El 
corazón se encuentra en la porción anterior del tórax y el ventrículo derecho 
colinda con el tercio inferior del esternón. Tanto el tracto de salida como la 
arteria pulmonar se inclinan posteriormente. El pulmón, lleno de aire e inter
puesto entre esta porción del corazón y la pared torácica anterior, forma el 
«espacio retrosternal claro». El borde posterior del corazón se extiende desde 
la carina pulmonar hasta el diafragma. Su mitad superior está formada por la 
parte posterior de la aurícula izquierda, y la mitad inferior representa la pared 
posterior del ventrículo izquierdo. La sombra de la vena cava inferior normal
mente es visible en la proyección lateral, extendiéndose oblicuamente hacia 
arriba y anteriormente desde el diafragma para introducirse en el aspecto pos
terior de la aurícula derecha. El contorno más inferior del ventrículo izquierdo 
normal se curva anteriormente y se cruza con la vena cava inferior aproxima
damente 2 cm sobre el lado izquierdo del diafragma. 

Las alteraciones en el contorno del corazón suelen reflejar dilatación o hi
pertrofia de las cámaras, o ambas. En muchas ocasiones, el patrón de estos 
cambios, junto con la apariencia de la vasculatura pulmonar, indica una altera
ción cardíaca específica subyacente. Las radiografías de tórax son muy sensi
bles en la detección de dilatación de las cámaras. La hipertrofia cardíaca es más 
difícil de reconocer debido a que el miocardio engrosado tiende a invadir el 
lumen ventricular en lugar de extenderse hacia fuera y agrandar la silueta car
díaca. Con hipertrofia grave, así como con miocardiopatía hipertrófica, el cora
zón se ensancha hacia la izquierda y la orejuela se redondea, pero esta aparien
cia no es patognomónica. 

TAMAÑO DEL CORAZÓN 

Un corazón de tamaño normal no garantiza la ausencia de enfermedad car
díaca. La angina, por ejemplo, independientemente de su gravedad, no afecta al 
tamaño cardíaco hasta que el ventrículo izquierdo queda descompensado. De 
forma similar, los pacientes con miocardiopatía restrictiva pueden tener una 
insuficiencia cardíaca grave con un corazón de apariencia normal. En cambio, 
un corazón agrandado siempre indica la presencia de enfermedad cardíaca o 
pericárdica. Por tanto, es importante realizar una evaluación precisa del tama
ño del corazón. 

El tamaño del corazón, en ausencia de enfermedad, está directamente rela
cionado con los hábitos del paciente. El índice cardiotorácico, que compara el 
diámetro transverso del corazón con la anchura del tórax, proporciona una 
estimación aproximada y fácil de obtener del tamaño del corazón. Esta rela
ción se mide dibujando una línea vertical a través del corazón y sumando la 
mayor distancia hasta el límite cardíaco derecho e izquierdo (fig. 51-2) para 
obtener el diámetro cardíaco transverso. El diámetro torácico transverso, la 
mayor anchura del tórax, se mide desde la superficie interna de las costillas. 
Dividiendo el diámetro cardíaco entre el diámetro torácico se obtiene el índi
ce cardiotorácico. Un valor menor de 0,6 puede considerarse dentro de los 
límites normales. El fijar este valor en 0,5, como suele hacerse, produce de
masiados resultados falsos positivos. 

En la mayoría de los casos, no se requiere una medición exacta de la silueta 
cardíaca, y un observador con una experiencia razonable puede obtener un 
grado aceptable de precisión mediante una estimación visual. Con cualquiera 
de ambos métodos deben tomarse ciertas precauciones. El mayor factor inde
pendiente sobre el tamaño cardíaco aparente es el grado de inspiración. El vo
lumen del corazón es en esencia constante a lo largo del ciclo cardíaco. A medi
da que el diafragma se desplaza hacia arriba con la espiración, el diámetro 
vertical del corazón se acorta y su diámetro transverso aumenta. Debido a que 
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FIGURA 51-1 • Anatomía radiográfica normal, imágenes de resonancia magnética. A, Sección coronal 
a nivel de la válvula aórtica. El borde derecho de la silueta cardíaca está formado por la vena cava superior 
(S) y la aurícula derecha (AD). La flecha señala la unión cavo-auricular. La porción inferior del borde 
cardíaco izquierdo está formado por el ventrículo izquierdo (VI). A= aorta ascendente; P = arteria pul
monar principal. B, Sección coronal a nivel de la aurícula izquierda. La porción superior del borde cardíaco 
izquierdo está formado por la aorta (A), la arteria pulmonar principal (P), y la orejuela auricular izquierda 
(OAI), ver la flecha. 1 =vena cava inferior; Al =aurícula izquierda; T = tráquea. C, Sección sagita l próxima 
a la línea media. El ventrículo derecho (VD) forma la superficie anterior del corazón, el cual colinda con 
el esternón. La arteria pulmonar (P) se extiende hacia arriba y posteriormente desde el ventrículo. El 
borde posterior del corazón está formado por la aurícula izquierda (Al) y el ventrículo izquierdo (VI). La 
aorta (A) se sitúa tras el corazón. 

el tamaño del corazón se estima principalmente por su anchura, el corazón 
parece mayor en las radiografías en espiración. El grado de inspiración puede 
determinarse por la relación del diafragma con las costillas. En una radiografía 
torácica frontal debidamente posicionada, un grado razonable de inspiración 
viene indicado por el descenso del diafragma hasta al menos el nivel de la por
ción posterior de la novena costilla. 

Cuando el diámetro anteroposterior del tórax es pequeño, el corazón 
puede estar comprimido entre el esternón y la columna, con lo que se ex
pande hacia uno o ambos lados. Por esta razón, el corazón a menudo apare
ce agrandado en pacientes con síndrome de la columna vertebral rígida o 
con deformidad tipo pectus excavatum del esternón. Una acumulación epi
cárdica de grasa (realmente se trata de grasa extrapleural fuera del pericar
dio) puede darse en uno o ambos ángulos cardiofrénicos y puede hacer que el 
corazón parezca mayor. Esta acumulación de grasa puede reconocerse gracias 
a que el ángulo cardiofrénico parece obtuso o a que no puede distinguirse el 
ápex cardíaco. Por otro lado, la densidad ligeramente mayor del corazón pue
de distinguirse normalmente de la imagen más radiolúcida de la grasa. 

Entre la sístole y la diástole también puede darse un cambio en la silueta 
cardíaca. Este punto es importante dado que las radiografías de tórax se reali
zan de forma aleatoria con referencia al ciclo cardíaco, por lo que un cambio en 
el tamaño del corazón entre dos evaluaciones puede deberse únicamente a los 
momentos de ciclo en los que han sido tomadas las radiografías. En la mayoría 
de los casos, la diferencia en el diámetro cardíaco transverso entre la sístole y la 
diástole es pequeña, no mayor de varios milímetros. Sin embargo, en pacientes 
jóvenes, especialmente en los más atléticos y con una frecuencia cardíaca baja 

y un mayor volumen de latido, el cambio fásico en el diámetro cardíaco normal 
puede ser de hasta 2 cm. 

DILATACIÓN DE LAS CÁMARAS 

Aurícula izquierda 
Por sí sola, la dilatación de la aurícula izquierda, en ausencia de cortocir

cuito izquierda-derecha, suele deberse a una enfermedad de la válvula mitral, 
aunque también puede ser el resultado de una fibrilación auricular. Los dos 
signos radiológicos «clásicos» de dilatación de la aurícula izquierda, un doble 
contorno en el borde cardíaco derecho y una elevación del bronquio principal 
izquierdo, son indicativos cuando están presentes, pero son poco sensibles y 
pueden observarse únicamente en aproximadamente la mitad de los casos de 
enfermedad de la válvula mitral. Para producir un margen discernible en la 
silueta cardíaca en la proyección frontal, el grosor del corazón debe aumentar 
de forma pronunciada en algún momento. Este incremento en el grosor ocu
rre en la enfermedad mitral cuando la aurícula izquierda se agranda y sobre
sale posteriormente. El borde derecho de la aurícula izquierda puede perfilar
se donde colinda con el pulmón derecho, y su contorno puede observarse 
dentro de la silueta cardíaca (fig. 51-3A). Este patrón no aparece con grados 
menores de dilatación de la aurícula izquierda. En cambio, cuando la aurícu
la derecha también se dilata, lo que es común en la valvulopatía mitral de 
larga evolución, forma una curva continua con la aurícula izquierda dilatada 
en el borde cardiaco posterior. Por tanto, el doble contorno no puede obser
varse con un agrandamiento moderado de la aurícula izquierda o en casos 
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graves de valvulopatfa mitral. Es más, debido a que la técnica radiológica 
empleada en las radiografías de tórax se ha elegido para proporcionar imáge
nes óptimas de los pulmones, el corazón dilatado queda infraexpuesto y el 
doble contorno puede quedar oculto en su silueta opaca. Por la misma razón, 
la posición del bronquio principal izquierdo a menudo no puede visualizarse 
claramente a través de la sombra mediastínica. 

Un signo más sensible de la dilatación de la aurícula izquierda en la pro
yección frontal es la dilatación de la orejuela auricular izquierda. Ésta se ex
tiende anteriormente desde la aurícula a lo largo del lado izquierdo del cora-

B 

FIGURA 51-2 • Medición del diámetro cardíaco transverso. Se observa estenosis 
aórtica grave con un gradiente sistólico transvalvular de 95 mm. El corazón, aunque 
está considerablemente hipertrofiado, tiene un tamaño y configuración normal. Se 
dibuja una línea vertical que cruce el corazón. A continuación se miden las mayores 
distancias al borde derecho (A) y hacia el borde izquierdo (B) del corazón. Diámetro 
cardíaco transverso= A+ B. 

zón, bajo el nivel de la arteria pulmonar (v. fig'. 51-lB). Forma la parte del 
borde cardíaco izquierdo entre el segmento de la arteria pulmonar y el seg
mento del ventrículo izquierdo. Normalmente, el borde de la orejuela es pla
no o ligeramente cóncavo. Cualquier convexidad es rara y suele indicar dila
tación de la .aurícula izquierda. 

Ventrículo izquierdo 

La forma del ventrículo izquierdo dilatado depende en gran medida de la 
causa subyacente. Cuando es debido a insuficiencia de la válvula aórtica o 
mitral, el ventrículo se elonga y su ápex se desplaza hacia abajo, hacia la 
izquierda y posteriormente (fig. 51-4). Cuando la dilatación es debida a 
enfermedad de la arteria coronaria o a enfermedad miocárdica primaria, el 
ventrículo tiende a adoptar una forma más globular. En la proyección late
ral, la extensión hacia abajo del ventrículo izquierdo agrandado cubre la 
sombra de la vena cava en mayor medida de lo normal, y el punto de cruce 
de los bordes posteriores se da más próximo al diafragma de lo normal. 
Desafortunadamente, la utilidad de este signo es limitada debido a la distor
sión producida por incluso una leve rotación del paciente desde la posición 
lateral correcta. 

La dilatación del ventrículo izquierdo produce una dilatación suavemente 
curvada de la porción inferior de la silueta cardíaca. Un bulto localizado en este 
contorno suele representar un aneurisma ventricular (fig. 51-5). La dilatación del 
ventrículo izquierdo suele asociarse con una presión diastólica final de este ven
trículo aumentada. Ésta aumenta la resistencia al vaciado de la aurícula izquierda 
y puede resultar en la dilatación de la misma. Por tanto, la dilatación de la aurícu
la izquierda en presencia de un ventriculo izquierdo grande no indica necesaria
mente la presencia de patología de la válvula mitral. 

Aurícula derecha 

La dilatación únicamente de las cámaras derechas del corazón se observa en la 
hipertensión pulmonar grave sin insuficiencia del corazón izquierdo coexistente, 
en la endocarditis bacteriana de la válvula tricúspide o pulmonar (o ambas) y en 
el síndrome carcinoide. La dilatación de la aurícula derecha provoca que la cur
vatura de la mitad inferior del contorno cardíaco derecho se acentúe y se arquee 
hacia fuera en la vista frontal. Con mayores grados de dilatación, la silueta cardia
ca se agranda hacia la derecha (fig. 51-6). 

Ventrículo derecho 

De las cuatro cámaras cardíacas, el ventrículo derecho es el más difícil de 
evaluar en las radiografías torácicas. Exceptuando una pequeña zona en la 
región subpulmonar, la cámara no forma bordes en la proyección frontal. 
Incluso la dilatación moderada del ventrículo derecho puede no producir 
ninguna alteración en esta proyección, exceptuando una ligera prominencia 
de la arteria pulmonar. A medida que aumenta el tamaño del ventrículo dere
cho, el diámetro transverso del corazón se agranda hacia la izquierda, y el 
ápex cardíaco se redondea y eleva (v. fig. 51-6). El agrandamiento de cual-

FIGURA 51-3 • Dilatación de la aurícula izquierda en la valvulopatía mitral. A, Paciente 1: la aurícula izquierda dilatada está provocando que la porción central de la silueta 
cardíaca sea extraordinariamente densa. El borde derecho de la aurícula se observa en el lado derecho de la silueta cardiaca. El bronquio izquierdo principal (flechas peque
ñas) está elevado. La región de la orejuela auricular izquierda (flecha blanca) es ligeramente cóncava porque esta estructura se resecó en una comisurotomía mitral previa. 
B. Paciente 2: la orejuela auricular izquierda sobresale del lado izquierdo del corazón (flecha blanca), mientras que el cuerpo de la aurícula (puntas de flechas) se extiende 
más allá de la aurícula derecha para formar parte del borde derecho del corazón. No se observa doble densidad en el corazón, y el bronquio izquierdo principal (flechas 
pequeñas) no se encuentra elevado. 



FIGURA 51-4 • Dilatación del ventrículo izquierdo, insuficiencia aórtica. El ápex del 
corazón se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda. La aorta ascendente (flecha) 
presenta dilatación difusa. La vasculatura pulmonar es normal. 

FIGURA 51-5 • Aneurisma ventricular izquierdo. Un bulto en la porción inferior del 
borde cardíaco izquierdo, formado por la pared anterolateral del ventrículo izquierdo, 
representa el aneurisma ventricular. El paciente padeció un infarto de miocardio un 
año antes. El segmento de la orejuela de la aurícula izquierda (flecha) es normal. Se 
ha insertado un marcapasos transvenoso por la vena subclavia derecha. El extremo 
del electrodo está situado en el ápex del ventrículo derecho. 

quiera de los dos ventrículos, o de ambos, desplaza el ápex del corazón hacia 
la izquierda. A menudo, no es posible distinguir entre dilatación biventricu
lar o dilatación de uno u otro ventriculo. 

A medida que se dilata el ventrículo derecho, su área de contacto con el ester
nón aumenta y tiende a obliterar el espacio retroesternal claro en la proyección 
lateral. Este signo no es específico, teniendo en consideración que depende de la 
forma del tórax y del tamaño del ventrículo izquierdo así como del tamaño del 
ventrículo derecho. 
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FIGURA 51-6 • Dilatación del ventrículo derecho observado en un paciente con hiper
tensión pulmonar secundaria a un defecto del septo auricular. La arteria pulmonar 
principal (flecha) y la arteria pulmonar derecha están claramente dilatadas. La arteria 
pulmonar izquierda también se encontraba dilatada pero está oculta por el corazón 
en esta proyección. El repentino «corte» de las sombras vasculares detrás del hilio es 
característico de la hipertensión pulmonar resistente. La dilatación del ventrículo 
derecho está elevando el ápex cardíaco y desplazándolo hacia la izquierda. La dilata
ción de la aurícula derecha causa que la curvatura del borde cardíaco inferior derecho 
se acentúe y que la silueta cardíaca se extienda hacia la derecha. 

CALCIFICACIÓN 

La mayoría de las calcificaciones en el corazón ocurren en las estructuras car
díacas como resultado de procesos inflamatorios o necróticos (o ambos) o de 
enfermedad degenerativa. Debido a que los depósitos cálcicos tienen mayor ra
diodensidad que los tejidos cardíacos, pueden observarse con frecuencia en la 
silueta cardíaca. 

Las válvulas aórtica y mitral son colindantes, y ambas se insertan en el ten
dón fibroso central del corazón. En una radiografía de tórax frontal, las dos 
válvulas se encuentran una junto a la otra en la porción media de la silueta 
cardiaca, a la izquierda de la columna (fig. 51-7 A), quedando la válvula aórtica 
ligeramente más elevada. Suele resultar difícil determinar qué válvula está cal
cificada en esta proyección. Pueden distinguirse mediante fluoroscopia gracias 
a que la válvula aórtica tiende a moverse en dirección vertical durante el latido, 
mientras que la válvula mitral se aproxima al eje horizontal. Esta distinción 
también puede hacerse de forma precisa a partir de la radiografía torácica late
ral. Si se dibuja una linea desde el bronquio principal, visible como una sombra 
oscura circular sobre el extremo inferior de la tráquea, hasta el ángulo costofré
nico anterior, la válvula mitral quedaría situada por debajo de esta línea y la 
válvula aórtica sobre ella (fig. 51-78). 

En Estados Unidos, la calcificación únicamente de la válvula aórtica suele 
indicar enfermedad degenerativa (un proceso semejante a la calcificación de la 
arteria coronaria en pacientes mayores) o deterioro de una válvula bicúspide 
congénita (cap. 75). En los países en desarrollo, la calcificación de la válvula 
aórtica o mitral, o de ambas, suele ser una secuela tardía de fiebre reumática. 
La calcificación del anillo mitral, la cual se observa en pacientes mayores de 
70 años y es cuatro veces más frecuente en mujeres que en hombres, en raras 
ocasiones es de relevancia clínica. El patrón de calcificación es característico y 
no debe confundirse con aquel de la válvula mitral. El calcio se deposita princi
palmente entre la base del velo mitral posterior y de la pared posterior del 
ventrículo izquierdo. Se observa como una banda gruesa y curvilínea de calcio 
en forma de «C», abierta en su parte superior y derecha en la radiografía fron
tal, y en su parte anterior en la lateral. En los casos graves, los depósitos cálcicos 
pueden extenderse a lo largo de la base del velo mitral anterior y formar enton
ces una «Ü» rodeando el orificio mitral. 

La calcificación del miocardio casi siempre indica un infarto transmural pre
vio y, con frecuencia, un aneurisma ventricular. La cicatriz calcificada se observa 
como una densidad fina y curvilínea, más común en el aspecto anterolateral del 
corazón, que se observa mejor en la proyección frontal (fig. 51-BA), o en la región 
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inferior del septo interventricular, el cual se observa mejor en la proyección late
ral (v. fig. 51-SB). La calcificación del pericardio suele ser más gruesa y tiende a 
ocurrir en acúmulos. Con frecuencia, el calcio pericárdico se distribuye princi
palmente sobre el surco interventricular y los surcos auriculoventriculares, pero 
cuando es extensa, los depósitos pueden fusionarse y rodear completamente el 
corazón (fig. 51-9). 

La calcificación de las arterias coronarias es un signo específico de placas 
ateromatosas complejas, en las que ha habido hemorragia previa. A menudo, 
en este tipo de placa, la cual puede no producir un estrechamiento significa
tivo del vaso, se localiza la trombosis aguda y la oclusión vascular que llevan 
al infarto de miocárdico. No hay ninguna correlación entre los puntos de 
deposición del calcio y los puntos de mayor estenosis, pero existe una fuerte 
correlación entre el grado de calcificación de la arteria coronaria y el grado de 
esclerosis de la misma. 

Es difícil visualizar la calcificación de las arterias coronarias en las radio
grafías torácicas debido a que los depósitos son delgados y sus sombras que
dan difuminadas por el movimiento cardíaco. El escáner mediante tomogra
fía computarizada ultrarrápida (TC) utilizando o bien un haz de electrones o 
TC helicoidal es muy sensible y preciso a la hora de detectar y cuantificar el 
grado de calcificación arterial coronaria (cap. 54). Sin embargo, los datos 
hasta la fecha no han demostrado claramente una correlación entre el volu" 
men de calcificación coronaria y el estado clínico del paciente. A pesar de que 
los altos niveles de calcio indican aterosclerosis extensa, los episodios graves, 

FIGURA 51-7 • Localización de las válvulas mitral y 
aórtica. Tanto la válvula mitral (M) como la válvula 
aórtica (A) se han reemplazado por prótesis porcinas. 
Las marcas circulares indican la localización e inclinación 
de cada válvula. A. Proyección frontal. Las dos válvulas 
normalmente están en contacto una con la otra, y es 
difícil separarlas en la proyección frontal. Por otra parte, 
en una radiografía rutinaria, los depósitos cálcicos no 
se observan claramente debido a la superposición de la 
sombra de la aorta (flechas) y de la columna. B. Proyec
ción lateral. Las válvulas pueden diferenciarse en la vista 
lateral dibujando una línea desde el bronquio principal 
izquierdo (flecha) hasta el seno costofrénico anterior. La 
válvula aórtica se encuentra sobre esta línea y la válvula 
mitral bajo ella. 

FIGURA 51-8 • Infartos de miocardio calcificados. 
A, Paciente 1: proyección frontal de un aneurisma 
ventricular izquierdo anterolateral. La línea calcifi
cada fina dibuja un aneurisma anterolateral del ven
trículo izquierdo. El depósito cálcico es más fino que 
el que se puede observar en la calcificación pericár
dica. El paciente ha sufrido un infarto de miocardio 
varios años antes. B, Paciente 2: proyección lateral 
de un infarto septal. El depósito cálcico curvilineo se 
encuentra en la porción inferior cicatrizada del septo 
ventricular. El infarto se extendió posteriormente a 
lo largo de la base del corazón afectando a la pared 
diafragmática del ventrículo izquierdo (flecha). 

como infarto de miocardio o muerte súbita, pueden ocurrir en pacientes con 
poca o ninguna calcificación de sus arterias coronarias. 

DERRAME PERICÁRDICO 

El pericardio envuelve completamente el corazón, exceptuando una pequeña 
zona en su superficie posterior, entre las entradas de las venas pulmonares y las 
venas cavas superior e inferior. Cuando el líquido se acumula en el pericardio, el 
saco se distiende suavemente para agrandar la silueta cardíaca y darle forma de 
botella. Puede observarse una forma similar en un corazón dilatado y en insufi
ciencia cardiaca. 

Estas dos condiciones se diferencian fácilmente por la apariencia de los hilios 
pulmonares en la radiografía torácica frontal. El saco pericárdico se extiende a los 
grandes vasos y hasta o ligeramente superior al nivel de la bifurcación de la arte
ria pulmonar principal (fig. 51-10). A medida que el saco se distiende con el lí
quido, tiende a superponer y ocultar los vasos biliares. En cambio, cuando el co
razón falla, los vasos se congestionan y se observan más prominentes de lo normal 
(fig. 51-11). 

El desplazamiento posterior de la línea grasa epicárdica constituye un se
gundo signo fiable de derrame pericárdico (cap. 77). En adultos, la grasa a 
menudo se intuye entre el miocardio y el pericardio visceral (el epicardio) y en 
ocasiones puede observarse en la proyección lateral como una sombra curvilí
nea y radiolúcida paralela al aspecto anterior del corazón. La superficie anterior 
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FIGURA 51-9 • Pericarditis calcificada. A, Proyección frontal. Se observa una placa cálcica (flecha) 
grande y gruesa bajo el nivel del bronquio del lóbulo superior izquierdo. En la zona caudal, los 
depósitos cálcicos confluyen y cubren la superficie diafragmática del corazón. B, La capa cálcica alre
dedor del ápex cardíaco y del aspecto diafragmático del corazón puede observarse más claramente. 
Los depósitos cálcicos lineares (flechas) es encuentran en el surco auriculoventricular. C, La tomogra
fía computarizada no potenciada muestra la capa cálcica irregular y gruesa que prácticamente rodea 
el corazón. 

del pericardio parietal bordea la grasa mediastínica retroesternal. Por tanto, la 
densidad de tejido blando entre estas dos líneas grasas representa el pericardio, 
el epicardio y el líquido entre ellos. En condiciones normales, esta banda no 
tiene un grosor superior a 2-4 mm. A medida que se acumula el fluido en el 
saco pericárdico, la línea grasa epicárdica se desplaza posteriormente y la ban
da pericárdica se ensancha (fig. 51-12). 

VASCULATURA PULMONAR 

Prácticamente todas las sombras líneales en el puhnón representan arterias 
y venas puhnonares de tamaño medio y grande. Las ramas termínales de los vasos 
son demasiado pequeñas para poder visualizarse como estructuras índividuales. 
Esto mismo sucede con los tejidos intersticiales que soportan a los alveolos y que 
forman los septos interlobulares primarios y secundarios. Sín embargo, la suma 
de las densidades mínimas proyectadas por estas estructuras dan a los campos 
pulmonares un aspecto general grisáceo. Los grandes vasos pueden observarse 
debido a que la densidad de su tejido blando contrasta con el de los alveolos lle
nos de aire circundantes. 

El calibre de los vasos pulmonares refleja el volumen de sangre que fluye por 
los puhnones. Cuando este volumen se reduce debido a un cortocircuito dere
cha-izquierda, la sangre venosa elude los vasos pulmonares y como resultado, 
estos vasos son menores en calibre y los puhnones se observan extraordínaria
mente radiolúcidos. El aumento en el tamaño y la prominencia de los vasos 
pulmonares, tanto centrales como periféricos, normalmente índica un aumen-

to en el flujo puhnonar como consecuencia de un cortocircuito izquierda-dere
cha (fig. 51-13A). Los vasos, tanto en los campos puhnonares inferiores como 
superiores, se dilatan. Aunque las arterias y venas pulmonares también se ob
servan raramente prominentes en pacientes con insuficiencia cardiaca, los va
sos no suelen definirse claramente, y existen signos adicionales de hipertensión 
pulmonar venosa o de edema íntersticial (cap. 67). 

Los vasos hacia los lóbulos inferiores soportan aproximadamente del 60 al 
70% del flujo sanguíneo pulmonar y suelen ser de mayor calibre que los vasos 
que se dirigen hacia los lóbulos superiores. A medida que aumenta la presión 
venosa pulmonar, los vasos del lóbulo inferior se comprimen, de tal forma 
que se distribuye mayor cantidad de sangre a los lóbulos superiores, lo cual 
hace que sus vasos sean más prominentes. La redistribución de la vasculatura 
puhnonar es un signo fiable de hipertensión pulmonar venosa (v. fig. 51-13B), 
aunque a menudo es difícil de reconocer a no ser que esté muy definida. Con 
un mayor incremento suficiente de la presión venosa, se desarrolla un edema 
pulmonar. 

Edema pulmonar 

Normalmente, la circulación extravascular de fluido en los pulmones des
de los capilares a través del intersticio y de regreso a la circulación sanguínea 
a través de sistema linfático, es constante. Cuando aumenta la presión pul
monar venosa, se filtra más y más fluido desde el lecho capilar, se excede la 
capacidad del sistema linfático de extraer el líquido, y el intersticio queda 
inundado. Debido a que los septos interlobulares en las porciones externas 
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de las bases de los pulmones están orientados de forma paralela al haz de 
rayos-X en una radiografía en bipedestación, al engrosarse, se observan 
como líneas cortas y horizontales que se extienden hasta las superficies pleu
rales (líneas B de Kerley). Las líneas A de Kerley también representan septos 
interlobulares engrosados, pero son más largas y se observan en los campos 
pulmonares superiores. Estas líneas se encuentran dentro del pulmón y no 
suelen alcanzar la superficie pleural. La mayoría de los otros septos, incluso 
al engrosarse, son demasiado finos para poder ser identificados como estruc
turas individuales. Sin embargo, el conjunto crea una «ocupación» aleatoria 
en la radiografía que oculta las sombras de los vasos pulmonares (fig. 51-14). 
En el edema pulmonar intersticial, es característica la apariencia de vidrio 
deslustrado de los campos pulmonares sin marcas vasculares identificables 
en ellos (cap. 58). El paciente suele estar gravemente taquipneico en esta fase, 
pero pueden no existir crepitantes. El edema intersticial también provoca el 
engrosamiento de las paredes bronquiales y del tejido conectivo peribron-

FIGURA 51-10 • Reflejo superior pericárdico con derrame tras una punción. Durante 
la pericardiocentesis, parte del líquido extraido fue reemplazado con aire. El pericar
dio normal se dibuja ahora entre el aire intrapericárdico y el aire en los pulmones y 
puede observarse como una sombra delgada y lineal a lo largo del borde externo de 
la silueta cardíaca. La radiografía se ha tomado en bipedestación y el aire ha ascendido 
al punto más alto de la cavidad pericárdica (flechas), sobre el nivel del hilio pulmonar 
y prácticamente alcanzando el arco aórtico. 

quial, los cuales pueden observarse mejor cuando la proyección los corta 
transversalmente. Este «manguito peribronquial» se visualiza mejor en la 
porción superior del hilio pulmonar, donde el segmento anterior bronquial 
de los lóbulos superiores se ve transversal. Cuando el intersticio no puede 
ubicar más el exceso de líquido, lo vierte a los alveolos (fig. 51-15). En este 
punto, a medida que el aire forma burbujas en el fluido, aparecen los típicos 
hallazgos auscultatorios del edema pulmonar. 

Hipertensión pulmonar arterial 

La hipertensión pulmonar resistente puede ser el resultado de un cortocircuito 
izquierda-derecha intracardíaco, enfermedad de la válvula mitral o enfermedad 
extracardíaca, como episodios repetidos de embolismo pulmonar (cap. 67). Las 
arterias pulmonares centrales aparecen muy dilatadas. En lugar de estrecharse 
gradualmente a medida que se bifurcan, se observa un cambio repentino y brusco 
en el calibre de los vasos. El tamaño y el número de las ramas arteriales menores 
disminuye, y toman el aspecto de un «árbol podado» (v. fig. 51-6). Con hiperten
sión pulmonar grave, las cámaras derechas del corazón pueden dilatarse. La apa
riencia radiográfica de la hipertensión pulmonar es relativamente específica pero 
no sensible, y puede haber hipertensión pulmonar clínicamente significativa pre
sente con un lecho vascular pulmonar de apariencia normal. 

-
A 8 · 

FIGURA 51-12 • Derrame pericárdico con desplazamiento posterior de la línea grasa 
epicárdica. Las dos líneas de flechas señalan las capas de grasa subesternal y subepi
cárdica. A, Normal. La línea delgada de densidad de tejido blando entre las capas de 
grasa representa el epicardio, el pericardio y el fluido entre ellos. B, Mismo paciente 
con derrame pericárdico. La línea de grasa epicárdica se ha desplazado posterior
mente, y la banda pericárdica es anormalmente ancha. 

FIGURA 51-11 • Signo de superposición hiliar (hilio oculto). A, Derrame pericárdico. La dilatación del corazón es difusa. Su silueta se extiende hacia fuera y oculta las sombras 
hiliares en cada pulmón. B, Miocardiopatía dilatada. La dilatación del corazón es difusa. El ventrículo izquierdo defectuoso ha provocado la congestión de los vasos hiliares, 
y se observan más prominentes de lo normal. 



EL CORAZÓN Y LAS RADIOGRAFÍAS 
PORTÁTILES 

Con frecuencia, los pacientes cardíacos están demasiado enfermos para ser 
trasladados, por lo que su seguimiento debe realizarse con equipo portátil en 
la cama. Las imágenes resultantes son menos definidas y tienen menos con
traste, y puede variar considerablemente el grado de magnificación de las es
tructuras intratorácicas. Las imágenes portátiles también pueden variar de 
una a otra por la posición del paciente y la radiografía, y la distancia entre el 
paciente y el tubo de rayos-X son dependientes, en la práctica, de la estima
ción visual del técnico. A pesar de estas diferencias, los mismos principios 
para la interpretación también se aplican a las imágenes portátiles, con algu
nas advertencias importantes: 

l. El tamaño del corazón, especialmente relativo a la anchura del tórax, 
se magnifica en una imagen portátil, por lo que el índice cardiotoráci
co no es particularmente útil. Por otro lado, los pequeños cambios en 
el tamaño cardíaco de una radiografía portátil a la siguiente tienen 

A B 

FIGURA 51-13 • Vasculatura pulmonar. A, Defecto del septo auricular, cortocircuito 
izquierda-derecha. Todos los vasos pulmonares que van hacia los lóbulos inferiores así 
como a los superiores están dilatados, lo cual indica flujo sanguíneo aumentado. 
B, Estenosis mitral, hipertensión venosa pulmonar con redistribución de la vasculatura 
pulmonar. Los vasos del lóbulo inferior están estrechados y los vasos superiores, los 
cuales transportan ahora mayor cantidad de sangre, tienen mayor calibre. 

FIGURA 51-14 • Edema pulmonar intersticial. A, 
Primer plano del lóbulo derecho superior; radiografía 
portátil de un paciente con infarto de miocardio 
agudo. Los vasos pulmonares están bien definidos. 
B, Dos días más tarde, el paciente estaba taquipneico. 
No había alteraciones en la auscultación pulmonar. 
Radiográficamente, los campos pulmonares están 
o~l.lp~do~, ~on varias sombras aleatorias ocultando el 
contorno de los vasos pulmonares. La apariencia de 
la secuencia temporal de los cambios es característica A 
del edema pulmonar intersticial. 
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poca importancia debido a la probabilidad de variaciones en la técni
ca. En cambio, si el corazón parece más pequeño en una radiografía 
portátil que en una en bipedestación, la disminución del tamaño pro
bablemente es real. 

2. Si el técnico inclina el tubo de rayos-X incluso ligeramente hacia la ca
beza del paciente, el corazón aparecerá aún más grande y estará proyec
tado sobre los vasos hiliares, imitando así el «signo de superposición 
hiliar», signo de derrame pericárdico. Por tanto, este signo no es útil en 
imágenes portátiles. 

3. El líquido pleural libre se acumula en las porciones dependientes del 
espacio pleural, inicialmente en los senos costofrénicos. Con equipo 
fijo, en el cual el haz de rayos X es horizontal, los senos costofrénicos 
laterales normalmente están obliterados por el fluido, y puede observar
se el nivel superior del mismo. Cuando el paciente está en posición supi
na o ligeramente inclinado, el líquido fluye desde los surcos costofréni
cos y se sitúa a lo largo de la pared torácica. El haz de rayos-X, aunque 
aún está colocado en ángulo recto con el paciente, ya no está en posición 
horizontal, por lo que el fluido, ahora visible enfrente, aparece como una 
neblina poco definida. 

4. Las radiografías portátiles se utilizan frecuentemente para confirmar la 
posición de distintos dispositivos insertados. Sin embargo, sin ningún 
sentido de la profundidad, todo lo que se puede confirmar es que el objeto 
está «proyectado sobre» la región de interés, pudiendo estar en realidad 
a cierta distancia (fig. 51-16). 

FIGURA 51-15 • Edema pulmonar alveolar, infarto de miocardio agudo. Las áreas 
irregulares de consolidación pueden observarse en las regiones perihiliares de ambos 
pulmones. La dilatación del corazón tras un infarto de miocardio masivo puede no 
ser observable en las primeras 24 a 48 horas. 
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FIGURA 51-16 • Posición de los electrodos del marcapasos. Una radiografía frontal 
muestra dos electrodos de marcapasos proyectados sobre el ápice del ventriculo 
derecho. De hecho, el electrodo más grueso, cuando se visualiza desde el lado, se 
observa que se curva anteriormente desde el ventrículo derecho, a través de la 
válvula tricúspide y se introduce en el ápice del ventrículo derecho. El otro electrodo, 
sin embargo, se curva posteriormente antes de la válvula tricúspide, para introdu
cirse en el seno coronario y se sitúa posterior al ventrículo izquierdo. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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ELECTROCARDIOGRAFÍA 

Leonard Ganz y Edward Curtiss 
La electrocardiografía, que sorprendentemente ha cambiado poco desde que 

fue introducida por Einthoven en la primera década del siglo xx, pennite regis
trar la activación miocárdica desde distintos puntos de referencia en la superficie 
del cuerpo, pennitiendo así el análisis de la activación eléctrica en distintas regio
nes miocárdicas. La electrocardiografía de superficie puede complementarse con 
registros intracardiacos, los cuales son especialmente útiles para el diagnóstico 
y tratamiento de arritmias cardiacas (cap. 61). 

FUNCIÓN NORMAL 
Y ELECTROCARDIOGRAMA 

Activación cardíaca normal 
La activación eléctrica del corazón depende de la expansión del frente de 

la onda despolarizante desde las células marcapasos a través del músculo 
cardíaco, así como de tejidos conductores especializados (fig. 52-1). En cir
cunstancias normales, las células en el nódulo senoauricular (SA) en el aspec
to lateral superior de la aurícula derecha tienen la mayor tasa de despolariza
ción espontánea y son, por tanto, el marcapasos cardíaco predominante (cap. 60). 

\~::.----::r-.-.ir-~°""":'"-+- Ramas 

Fibras de 
Purkinje 

derecha 
e izquierda 
del haz 

FIGURA 52-1 • Sistema de conducción cardíaco. El sistema normal de conducción 
consiste en células marcapasos en el nodo sinoauricular (5A), t ractos de conduc
ción intraauricular especializados (incluyendo el haz de Bachmann), el nodo auriculo
ventricular (AV), el sistema de His-Purkinje, y el miocardio auricular y ventricular en 
funcionamiento. 

Esta onda eléctrica se extiende por la aurícula derecha e izquierda; los tractos 
conductores especializados denominados fascÍ<;ulo de Bachmann, aceleran la 
onda despolarizante hacia la aurícula izquierda. Lª ªctivación eléctrica auri
cular dispara la contracción muscular auricular, lo cual bombea la sangre a 
través de las válvulas tricúspide y mitral hacia los ventrículos derecho e iz
quierdo. Normalmente, el nodo auriculoventricular (AV), en el que el retraso 
en la conducción es fisiológico, sirve como la única conexión eléctrica entre 
las aurículas y los ventrículos; los anillos de la válvula AV están aislados. La 
onda despolarizante sale del nodo AV hacia el haz de His, un t~ji&o conductor 
especializado capaz de una rápida conducción. El haz de His se bifurca en dos 
ramas, derecha e izquierda; la rama izquierda del haz se divide en los fascícu
los anterior izquierdo y posterior izquierdo. Las ramas del haz, así como sus 
ramificaciones más distales de tejido conductor especializado, se denomina 
sistema de Purkinje. Desde estos tejidos especializados, la onda despolarizan
te entra y se mueve a través del músculo ventricular. Como en el caso de las 
aurículas, la activación eléctrica ventricular genera la contracción muscular, 
lo cual bombea sangre desde las válvulas semilunares hacia la circulación 
pulmonar y sistémica. Tras la activación eléctrica, o despolarización, se nece
sita un período de recuperación eléctrica, o repolarización, antes de repetir la 
activación. 

A nivel celular, una compleja coordinación de canales iónicos que se abren 
y cierran determina el potencial de membrana a lo largo de este proceso. El flujo 
de iones hacia dentro y hacia fuera de las células miocárdicas registra un poten
cial de acción, que refleja la despolarización y la repolarización, así como la des
polarización espontánea de las células marcapasos (cap. 60). 

Las ondas electrocardiográficas 

Nombradas por orden alfabético, comenzando con la onda P, las ondas 
básicas del electrocardiograma (ECG) se corresponden con estos eventos 
eléctricos (fig. 52-2). La onda P representa la despolarización muscular de 
las aurículas; con hiperpotasemia grave, la activación eléctrica auricular 
puede no acompañarse de una activación auricular muscular y no se regis
tra ninguna onda P. El complejo QRS es típicamente mayor en amplitud 
de voltaje que la onda P. Registrado desde múltiples puntos de referencia, 
el complejo QRS recoge gran cantidad de información acerca de la estruc
tura y funcionamiento del tejido ventricular. En circunstancias normales, 
el intervalo PR, que es el segmento entre el inicio de la onda P y el inicio 
del complejo QRS, representa el retraso entre la despolarización auricular 
y ventricular. El segmento ST y la onda T (y ocasionalmente la onda U) 
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FIGURA 52-2 • Registro de un electrocardiograma normal (ECG). La despolariza
ción del nodo sinoauricular no es visible en la superficie del ECG; la onda P se 
corresponde con la contracción auricular mecánica. El intervalo PR indica la con
ducción a través del músculo auricular, el nodo auricu loventricular, y el sistema de 
His-Purkinj e. El complejo QRS refleja la despolarización muscular ventricular. El 
segmento ST y la onda T corresponden con la repolarización ventricular. También 
ocurre una repolarización auricular, pero esta señal es de baja amplitud y queda 
enmascarada bajo el complejo QRS. Observe las cuadrículas. En el eje horizontal, 
cada línea de 1 mm (cuadro «pequeño») indica 0,04 segundos (40 mseg); un cua
dro «grande» indica 0,2 segundos (200 mseg). En el eje vertical, 1 mm (cuadro 
«pequeño») corresponde a O, 1 mV; 10 mm (dos cuadros «grandes») por tanto 
indican 1 mV. 

reflejan la repolarización ventricular, un proceso de recuperación eléctri
ca que debe darse antes de que el ventrículo pueda despolarizarse de nue
vo. El músculo auricular también requiere repolarización antes de la 
nueva onda despolarizante. Debido a que la masa ventricular excede con 
creces la masa muscular auricular, la onda de repolarización auricular de 
baja amplitud queda ocultada bajo el complejo QRS y rara vez se mani
fiesta en el ECG. 

Estándares electrocardiográficos 

Un ECG estándar se registra en un papel con cuadrículas de 1 mm (cuadros 
«pequeños») y de 5 mm (cuadros «grandes»). La amplitud del voltaje se mide en 
el eje vertical (típicamente 10 mm equivalen a 1 mV) y el tiempo en el eje hori
zontal. Debido a que la velocidad de registro del ECG suele ser de 25 mm/seg, 
cada cuadrícula de 1 mm (cuadro «pequeño») representa 0,04 segundos 
( 40 mseg), y cada cuadrícula de 5 mm (cuadro «grande») equivale a 0,2 segundos 
(200 mseg). Estos parámetros son el calibre o estándar habitual. Al ser necesarios 
para un¡¡ interpretación adecuada, los parámetros de estandarización suelen im
primim~ en el ECG. 

Un ECG ~stárn;lar se registra sobre un período de 10 segundos, aunque una 
tira de ritmo o una monitorización puede registrarse durante un tiempo consi
derablemente mayor si es necesario. Normalmente se registran múltiples deri
vaciones de forma simultánea desde la parte superior a la inferior de la página. 
Las agrupaciones habituales de las derivaciones incluyen I, II y III; a VR, a VL y 
aVF; V" V2, y V3; y V4, V5, y V6 (v. más adelante). Cada grupo de derivaciones 
se registra durante 2,5 segundos. Una única derivación (o multiderivación) en 
forma de tira de ritmo se registra por debajo durante los 10 segundos. Por tan
to, a medida que se lee el ECG de izquierda a derecha, pueden verse 10 segun
dos de actividad cardíaca, con cada complejo registrado simultáneamente en 
múltiples derivaciones. 

Intervalos normales 

Cada una de las distintas ondas e intervalos del ECG tienen rangos normales 
definidos gracias a un vasto número de registros electrocardiográficos en sujetos 
sanos (presumiblemente) (tabla 52-1; v. fig. 52-2). 

El intervalo RR (o intervalo PP), el cual se mide de una onda Rala siguiente 
onda R (o de onda P a onda P), permite calcular la frecuencia cardíaca. Dado 
que hay 60.000 mseg en un minuto, la frecuencia cardíaca (FR) en latidos por 

Duración de la onda P 

lnteivaló ?R 

Duración del QRS 

QTi: 

Eje QRS 
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504óo fofüios por minuto 

<O, 12 seg (120 mseg) 

0.09 (90 mseg) a 0,20 seg (200 mseg). 

0,07 (70 mseg) a O, 11 seg (11 O mseg) 

OA4seg (,440 mseg) 

-30 a + 100 grados 

minuto puede calcularse de forma sencilla a partir del intervalo RR o PP en 
milisegundos: 

HR= 60.000 
RR 

Aunque tradicionalmente la frecuencia cardíaca normal en reposo se ha 
definido como de 60 a 100 latidos por minuto, un rango de 50 a 90 en reposo 
puede reflejar mejor la fisiología normal. Cuando la frecuencia cardíaca es 
mayormente irregular, como en fibrilación auricular (cap. 63), puede obte
nerse una media del intervalo RR en un número determinado de ciclos car
díacos para estimar la frecuencia cardíaca. Debido a que los ECG estándar 
registran en períodos de 10 segundos, la frecuencia cardíaca (latidos por mi
nuto) será equivalente al número de complejos QRS registrados en un ECG 
estándar multiplicados por 6. 

Duración de la onda P 

La duración de la onda P, desde el inicio hasta el final de una onda P, es nor
malmente menor a 0,12 segundos (120 mseg, tres cuadrados pequeños) en longi
tud. Un onda P más amplia refleja un retraso en la conducción intraauricular o 
interauricular, o ambas. Las alteraciones en la amplitud, morfología y eje de la 
onda P pueden indicar dilatación auricular. 

Intervalo PR 

El intervalo PR, que se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio 
del complejo QRS, normalmente dura entre 0,09 y 0,2 segundos (90 a 
200 mseg). Una conducción AV uno-a-uno con un intervalo PR mayor de 
0,2 segundos se ha denominado tradicionalmente bloqueo AV de primer 
grado, aunque el término «conducción AV retardada» sería más apropiado. 
La conducción a través del tejido auricular, el nodo AV y el sistema de His
Purkinje contribuyen al intervalo PR. Cuando el intervalo PR se prolonga, 
el retraso normalmente ocurre en el nodo AV, aunque también es posible 
que ocurra en otros puntos. Un intervalo PR corto puede reflejar preexcita
ción ventricular (síndrome de Wolff-Parkinson-White), un ritmo de la 
unión u otras condiciones. 

Complejo QRS 

El complejo QRS, el cual refleja la activación musculoventricular eléc
trica, aporta información de gran valor en pacientes con enfermedad coro
naria, miocardiopatía, alteraciones metabólicas y otras condiciones. Las 
letras mayúsculas (Q, R, S) indican deflexiones de gran amplitud (>5 mm 
o 0,5 mV), mientras que las letras minúsculas (q, r, s) indican deflexiones 
de baja amplitud (<5 mm o 0,5 mV). Las ondas Q, q, S y s son excursiones 
negativas de la línea basal isoeléctrica, mientras que las ondas R y r son 
deflexiones positivas. Las ondas Q y q son deflexiones negativas, y las on
das S y s son deflexiones negativas que siguen a una deflexión positiva 
(onda Ro r); un complejo QS es una deflexión totalmente negativa. Las 
ondas R' o r' indican una segunda deflexión positiva tras una onda S (os). 
La duración del complejo QRS refleja el tiempo necesario para la despola
rización ventricular. La activación ventricular normalmente requiere por 
lo menos 0,07 segundos (70 mseg, aproximadamente dos cuadrados pe
queños). Existe un debate acerca del límite superior del rango normal de 
duración del QRS; normalmente se establece un límite superior de 0,1 se
gundos (100 mseg, 2,5 cuadrados pequeños) o 0,11 segundos (110 mseg, 
algo menos de 3 cuadrados pequeños). Si la duración del QRS se prolonga, 
aparece un retraso en la conducción intraventricular o interventricular 
(RCIV), o ambos. Se ha denominado bloqueo de rama a determinados pa
trones de RCIV (v. más adelante). 
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Intervalo QT 
El intervalo QT, que refleja la repolarización ventricular, se mide desde el 

inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Es importante evaluar con 
precisión el interYalo de repolarización teniendo en cuenta que los pacientes 
con repolarización prolongada, ya sea congénita o adquirida, pueden tener 
riesgo de taquicardia ventricular tipo torsades de pointes (cap. 64). El intervalo 
QT debe corregirse para permitir la comparación de este intervalo en diferentes 
frecuencias cardíacas. La fórmula de Bazett define un intervalo QT corregido 
(QTc) como: 

QT 
QTc=--

.JRR 

La fórmula de Bazett es apropiada en frecuencias cardíacas dentro del rango 
normal, pero sobrecorrige en frecuencias elevadas e infracorrige en frecuencias 
bajas. Aunque se han desarrollado fórmulas de regresión más complejas para 
corregir el intervalo QT a distintas frecuencias cardíacas, ninguna ha logrado 
emplearse de forma extendida en el ámbito clínico. Los ritmos irregulares (espe
cialmente la fibrilación auricular) complican el cálculo del QTc. Resulta razona
ble calcular múltiples intervalos QTc y tomar su media; como alternativa, el QTc 
tras el intervalo RR más prolongado, puede considerarse el «peor caso posible» 
del intervalo de repolarización. 

La presencia de la onda U complica la medición del intervalo QT (y por 
tanto del QTc) debido a que no siempre está claro dónde termina la onda T y 
si la onda U debería incluirse dentro de un intervalo QTU. Si la línea basal 
isoeléctrica se alcanza entre las ondas T y U, la onda U no suele incluirse en 
el intervalo QT. Si la onda T se «fusiona» con la onda U sin alcanzar la línea 
basal isoeléctrica, la onda U se incluye en el intervalo Qt (o QTU). Los inter
valos QTc cortos no son habituales. El límite superior de un QTc normal es 
hasta cierto punto debatible, aunque suele definirse un corte de 0,44 segun
dos ( 440 mseg). El QTc en un paciente dado puede variar ligeramente a lo 
largo del día y tiende a ser algo mayor en mujeres que en hombres. El interva
lo QT es bastante sensible a los efectos farmacológicos, así como a trastornos 
electrolíticos y metabólicos. 

Derivaciones electrocardiográficas 

El registro de una única derivación ECG permite calcular la frecuencia car
díaca y, a menudo, un diagnóstico preciso del ritmo cardíaco. Puede inferirse la 
dirección (o Yector) de activación de la onda eléctrica en el corazón cuando el 
ECG se registra a partir de múltiples derivaciones simultáneamente. Aunque 
existen una serie de distintas posibilidades de sistemas de derivaciones (y algu
nos se emplean en entornos de investigación), la electrocardiografía estándar 
emplea 12 derivaciones de 12 puntos de referencia, registradas con 10 electro
dos, 6 en el tórax y 4 en las extremidades. En la práctica, sólo se emplean tres 

Derivación 1 Derivación 11 

Derivación aVR Derivación aVL 

derivaciones de las extremidades para generar registros; la derivación de la 
pierna derecha sirve de toma de tierra. Las derivaciones de las extremidades, 
denominadas derivaciones del plano frontal, generan registros unipolares 
aumentados y bipolares. Los electrodos del tórax o precordiales generan regis
tros unipolares. Las derivaciones bipolares registran la diferencia de potencial 
entre dos electrodos. En los registros unipolares, la derivación de interés, el 
electrodo de exploración, se compara con un electrodo de referencia. Se ha 
definido que una deflexión positiva queda registrada cuando el frente de la 
onda eléctrica se desplaza hacia el electrodo positivo en un par bipolar o hacia 
el electrodo de exploración en una derivación unipolar. 

Las derivaciones bipolares en las extremidades miden las diferencias de 
potencia entre electrodos sobre parejas de electrodos en las extremidades. La 
derivación I compara el brazo derecho (negativo) y el izquierdo (positivo), 
la derivación II el brazo derecho (negativo) y la pierna izquierda (positiva), y la 
derivación III el brazo izquierdo (negativo) y la pierna izquierda (positiva) 
(fig. 52-3). Debido a que la dirección tanto de la despolarización atrial como 
ventricular parte del brazo derecho hacia el brazo izquierdo, normalmente se 
registran una onda P y un complejo QRS positivos en la derivación l. Igual
mente, la onda P y los complejos QRS son positivos en las derivaciones II y 
IlI con conducción normal desde SA hacia AV debido a que la activación 
auricular y ventricular ocurren en sentido craneocaudal. Las derivaciones 
bipolares de extremidades se asemejan a los primeros registros de Einthoven 
con galvanómetro. 

Las derivaciones a VR, a VL y a VF son derivaciones unipolares aumenta
das en las cuales el potencial en cada extremidad se compara con un elec
trodo de referencia. En la derivación a VR, el potencial del brazo derecho se 
compara con una referencia formada por los electrodos del brazo y de la 
pierna izquierda. La derivación a VL compara el potencial del brazo izquier
do con una referencia que combina el brazo derecho y la pierna izquierda; 
aVF compara la pierna izquierda con una referencia del brazo izquierdo y 
derecho. Debido a que la activación auricular y ventricular normalmente 
avanza de izquierda a derecha y en sentido craneocaudal, la onda P y el 
complejo QRS son negativos en la derivación a VR pero positivos en la deri
vación a VF. En la derivación a VL, las ondas P y los complejos QRS son ge
neralmente positivos, aunque puede registrarse un complejo rS, especial
mente en pacientes jóvenes. 

Los electrodos precordiales se colocan en puntos específicos de la pared torá
cica (fig. 52-4A). Estas derivaciones unipolares comparan el potencial eléctrico 
entre el electrodo torácico y un electrodo de referencia denominado Wilson cen
tral terminal. El Wilson central terminal combina los potenciales del brazo dere
cho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda a través de resistencias de 5.000-n. 
Las seis derivaciones precordiales definen la activación auricular y ventricular en 
relación a un plano aproximadamente transversal a través de la pared torácica 
(v. fig. 52-4B). En este plano, la activación auricular se desplaza de derecha a izquier
da. La activación ventricular inicial que incluye al septo se desplaza de izquierda 
a derecha; la despolarización ventricular izquierda, la cual predomina sobre la 

Derivación 111 

Derivación aVF 

FIGURA 52-3 • Activación cardíaca normal mani
festada en las derivaciones de las extremidades. En 
circunstancias normales, las ondas P y el complejo 
QRS están típicamente hacia arriba en las derivacio
nes 1, 11, 111 y aVF e invertidas en aVR. En la deriva
cion aVL, las ondas P están normalmente hacia 
arriba, aunque los complejos ORS pueden estar o 
bien hacia arriba o bien invertidos. El electrodo en 
la pierna derecha sirve como toma de tierra del 
sistema. 
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FIGURA 52-4 • Derivaciones precordiales. A, Posicionamiento de las derivaciones pre
cordiales en la pared torácica. B, Activación cardíaca normal manifestada con 
las derivaciones precordiales. Observe Ja pequeña onda r y Ja profunda onda S en Ja 
derivación Vh Ja transición cercana a la V3 o V., y la onda q «septal» y amplia onda R 
en la derivación V6• 
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FIGURA 52-5 • Eje de Ja activación eléctrica. A, Vectores para las derivaciones de las 
extremidades en el plano frontal. B, Referencia hexaxial para determinar el eje del 
plano frontal. Nótese que los vectores para las derivaciones 1, 11 y 111 están en Ja misma 
dirección que A, pero ahora, al igual que las derivaciones aumentadas de las deriva
ciones, estos vectores estándar de las derivaciones de las extremidades se han despla
zado para que se originen del centro de la figura. 

despolarización ventricular derecha debido a la diferencia en masa miocárdica, se des
plaza apical y lateralmente. En la derivación V1 a la derecha del esternón, la onda 
P es bifásica (refleja primero la activación auricular derecha y después la izquier
da). La activación ventricular inicial del septo genera una onda r, mientras que la 
activación posterior alejada de la derivación V1 registra una onda S dominante. 
En la derivación V6, la onda Pes positiva. La despolarización septal inicial descri
be una pequeña onda q «septal» (normalmente~ 0,02 segundos), y la despolari
zación ventricular subsiguiente registra una onda R dominante. 

Deben registrarse derivaciones en el lado derecho del tórax cuando se sospe
chen alteraciones del ventrículo derecho. La RV3, la imagen especular de la deri
vación V3, se registra de forma rutinaria en pacientes pediátricos debido a lapo
sibilidad de enfermedad cardíaca congénita. En adultos, una elevación ST en la 
derivación RV3, es específico de infarto agudo del ventrículo derecho en aquellos 
pacientes evaluados por un infarto agudo de la pared miocárdica inferior. 

Eje 

Puede definirse un eje de activación eléctrica en el eje del plano frontal com
binando las derivaciones de las extremidades unipolares aumentadas y bipolares 
(fig. 52-5A). El eje paralelo a la derivación I, hacia el brazo derecho, se ha deno
minado como O grados. Un eje de plano frontal entre -30y+100 grados es nor
mal; otros ejes son anómalos (fig. 52-6). Las desviaciones moderadas del eje de
recho son variaciones normales en niños y adultos jóvenes. Puede definirse el eje 
del plano frontal identíficando la derivación de extremidad en la que el complejo 
QRS es prácticamente isoeléctrico (deflexiones positivas y negativas similares); el 
eje es perpendicular a esta derivación (v. fig. 52-5B). Debido a que pueden dibu
jarse dos lineas perpendiculares a cualquier línea separadas 180 grados, la direc
ción hacia la que apunta el eje se define examinando las derivaciones de la otra 
extremidad. Si el complejo QRS es positivo en cualquier derivación de una extre
midad, el eje se orientará hacia esa derivaci6n, no alejándose de ella. Alternativa
mente, el eje se encuentra dentro del rango normal si los complejos QRS son 
principalmente positivos tanto en la derivación I como en la II. 
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FIGURA 52-6 • Gráfico de ejes del plano frontal. Normal (NL) = -30 a + 100 grados; 
desviación del eje izquierdo (DEI) = -30 a -90 grados; desviación del eje hacia la 
derecha (DED) = +100 a +180 grados; desviación extrema del eje hacia la izquierda 
(DEEI) = -90 a ±180 grados. Una DED moderada se considera normal en niños, ado
lescentes y adultos jóvenes. 

TABLA 52 ·2 PASOS EN LA INTERPRETACIÓN 
DEL ELECTROCARDIOGRAMA 
Estimar la frecuencia cardíaca 

Definir el ritmo cardíaco (regular frente a irregular; relación de las ondas 
P con los complejos QRS) 

Medición de intervalos (PR, duración QRS, QT} 

Calcular/estimar QTc 

Estímar el eje QRS 

Examinar la morfología, duración y eje de la onda P 

Examinar la progresión ytr¡¡f)sidóri del QRS en las derivaciones 
precordiales · 

Examinar los complejos QRS en agrupaciones zonales (derivaciones 
septales [V,, V2], derivaciones anteriores [V,, V3, V4], derivaciones 
laterales [J, aVL, V5, V6], derivaciones inferiores y posteriores 
[11, 111, aVF, V,, V2]) 

Examinar los segmentos ST en agrl.lpádones ·to~aJ~s 

Examinar las ondas T en agrupaciones zonales 

No existe un eje como tal definido en las derivaciones precordiales. De hecho, 
dado que la progresión típica de las derivaciones V1 a V6 es de un complejo QRS 
predominantemente negativo a uno positivo, el punto de transición normalmen
te se define como el punto en el cual la amplitud de la onda R comienza a exceder 
la amplitud de la onda S. 

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN 
DE UN ELECTROCARDIOGRAMA 

Una aproximación escalonada a la interpretación de un ECG garantiza que no 
se pase por alto ninguna característica del registro (tabla 52-2). 

Electrocardiograma normal 

La figura 52-7 es un ejemplo de un ECG normal. El ritmo sinusal ocurre 
a aproximadamente 78 latidos por minuto, con ligeras variaciones en los intervalos 
RR (arritmia sinusal). El intervalo PR, la duración del QRS y QTc son normales. 
El complejo QRS es aproximadamente isoeléctrico en una derivación a VL, por lo 
que el eje QRS será perpendicular a la derivación a VL. Debido a que a VL apunta 
a -30 grados, el eje QRS debe ser aproximadamente -120 o +60 grados. El com
plejo QRS es positivo en las derivaciones I y II (ondas R amplias), por lo que el eje 
QRS es aproximadamente +60 grados. La transición en las derivaciones precor
diales está entre las derivaciones V3 y V .. La onda Pes bifásica en la derivación V1 

y positiva en las otras derivaciones precordiales. Las ondas q septales, que no re
flejan un infarto septal sino una despolarización septal temprana, existen en las 
derivaciones V5 y V6• Las pequeñas ondas q constituyen una variante normal 
y pueden observarse en las derivaciones inferiores. 

Alteraciones electrocardiográficas 

La electrocardiografía en pacientes con enfermedad de la arteria coronaria se 
revisa en los capítulos 70 a 72 y las arritmias en los capítulos 60 a 65. 
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TABLA 52-3 BLOQUEÓS DE RAMA· Y FASCICUrARES -- . - -- - . - - --- ~-- - . 

FIGURA 52-7 • Electrocardiograma normal. La fre
cuencia cardíaca es de aproximadamente 78 latidos 
por minuto, con pequeñas irregularidades. Existe 
arritmia sinusal. El eje es aproximadamente de +60 
grados. Los intervalos PR, QRS, y QT son aproxima
damente 140, 90 y 360 mseg respectivamente. La 
morfología, duración y eje de la onda P son nor
males. La transición ocurre entre las derivaciones 
V3 y V4• No existen ondas Q anómalas. Los segmen
tos ST son isoeléctricos y las ondas T concordantes 
con los complejos QRS. 

Duración del QRS Eje Morfología del QRS Segmentos ST y ondas T 

BFAI <O, 12 seg (120 < -45 grados Transición tardía a través del precordio qR, aVL Normal 
mseg) rS en 11, 111, aVF 

BFPI < O, 12 seg (120 mseg) > + 120 grados Transición tardía a través del precordio rS 1, aVL Normal 
qR en 11, 111, aVF 

BRD ~O, 12 seg (120 mseg) Normal rsr', rsR', rSR en V1 (y normalmente V2); S amplia en V6 e 1 Discordante en V, y V2 

BRD con BFAI ~ 0,12 seg (120 mseg) < -45 grados rsr', rsR', rSR en V1 (y normalmente V-,); S amplia en V6 e 1 Discordante en V, y V2 

BRD con BFPI ~O, 12 seg (120 mseg) > +120 grados rsr', rsR', rSR en V1 (y normalmente V-,); S amplia en V6 e 1 Discordante en V1 y V2 

BRI ~ 0, 12 seg (120 mseg) Normal o DEI rS o QS en V1 (S amplia y cortada); R amplia y cortada con Discordante en V1 y v6 

q en V., J, aVL 

DEI =desviación del eje hacia la izquierda; BFAI = bloqueo fascicular anterior izquierdo; BRI = bloqueo de rama izquierda; BRD = bloqueo de rama derecha. 

Alteraciones de la conducción y desviación del eje 

Las alteraciones del sistema de conducción especializado (es decir, el sistema 
His-Purkinje) refleja una conducción lenta o ausente en una estructura deter
minada, pero los bloqueos fasciculares no prolongan la duración normal del 
QRS (tabla 52-3). Un RCIV se define como un QRS de más de 0,10 segundos de 
duración (100 mseg). Cuando el QRS tiene una duración de al menos 0,12 se
gundos (120 mseg), suele tener la configuración de un bloqueo de rama especí
fico (fig. 52-8). 

Hipertrofia cameral 

Se han propuesto una serie de criterios para definir la hipertrofia ventri
cular izquierda (HVI; fig. 52-9) y derecha (HVD). Todos los criterios para 
los HVI son poco sensibles (del 30 al 50%), aunque la especificidad es buena 
(del 85 al 95%). El criterio de voltaje de Cornell, desarrollado con un están
dar ecocardiográfico para HVI, simplemente añade la amplitud de la onda S 
en V3 y la amplitud de la onda R en aVL; un total mayor de 2,0 mV en las 
mujeres y 2,8 m V en hombres implica HVI. En muchos entornos clínicos, los 
criterios de Cornell han sustituido a los de Romhilt-Estes, más complejos, y 
que asignan una puntuación a la amplitud QRS, las alteraciones de repolari
zación (patrón «de sobrecarga»), la desviación del eje izquierdo y otras ca
racterísticas electrocardiográficas. La HVD es menos común que la HVI. Los 
criterios electrocardiográficos para diagnosticar la HVD son incluso menos 
sensibles (del 10 al 20%), aunque la especificidad es similar a la del HVI. El 
criterio de Sokolow-Lyon para la HVD añade la amplitud de la onda R a V1 

a la amplitud de la onda Sen la derivación V5 o V6; una suma de 1,1 mV 
o mayor implica HVD. 

Bajo voltaje de QRS 

El voltaje QRS bajo se define como un voltaje en una derivación de extremi
dad menor a 5 mm (0,5 mV) en todas las derivaciones o un voltaje precordial 

menor de 10 mm (1 mV) en todas las derivaciones. El diagnóstico diferencial es 
amplio (tabla 52-4) y no existe una explicación subyacente definida en muchos 
de los casos. 

Alteraciones de repolarización 

Las alteraciones del segmento ST u ondas T, o ambas, son extremadamente 
comunes (tabla 52-5). Las alteraciones electrolíticas y otras alteraciones metabó
licas, los efectos farmacológicos (especialmente digoxina y fármacos antiarrit
micos) y los efectos secundarios causados por la HVI y bloqueos de rama son 
comunes. 

Limitaciones de los registros 
electrocardiográficos informáticos 
automatizados 

Las interpretaciones automáticas de los registros de ECG son general
mente bastante precisas para el cálculo de la frecuencia cardíaca, ejes e in
tervalos. La interpretación de la importancia de las alteraciones de repola
rización pueden ser menos precisas y el d iagnóstico de los ritmos es el 
sorprendente punto débil de estos programas. Por tanto, el médico debe 
repasar la interpretación informatizada y comparar con anteriores registros 
cuando sea posible. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
Berger JS, Eisen L. Nozad V, et al: Competency in electrocardiogram interpretation 

among interna! medicine and emergency medicine residents. Am J Med 2005; 
118:873-880. La valoración e/ectrocardiográfica sigue siendo subóptima. 



FIGURA 52-8 • Bloqueo de rama y fascicular. A. 
Bloqueo fascicular anterior izquierdo (BFAI). Existe 
desviación del eje izquierdo; el eje es aproximada
mente --60 grados. La duración del QRS es normal, 
y hay un retraso en la progresión de la onda R a 
través de las derivaciones precordiales (transición 
tardía). Existen pequeñas ondas q en las derivacio
nes 1 y aVL y pequeñas ondas r en las derivaciones 
11, 111 y aVF. B, Bloqueo de rama derecha (BRD). El 
QRS se ensancha, con un patrón rsR' en la deriva
ción V1 y una onda S terminal amplia en la deri
vación V6• Los segmentos ST tienen pendiente 
decreciente y las ondas T son discordantes con el 
complejo QRS en las derivaciones precordiales dere
chas. El eje es normal, y hay signos de activación 
septal normal (ondas q en la derivación V,). C, BRD 
y BFAI. Además de las características diagnósticas 
de BRD, puede observarse un eje de --60 grados. 
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FIGURA 52-8 (Cont.) • D, Bloqueo de rama izquierda 
(BRI). El QRS se ensancha y presenta un complejo 
amplio y cortado en las derivaciones 1, aVL y en las 
derivaciones precordiales izquierdas. Pueden obser
varse ondas r pequeñas y ondas S anchas en las 
derivaciones precordiales derechas. Con LBBB, el 
eje es normal o desviado hacia la izquierda. Los 
segmentos ST y las ondas T son discordantes con el 
complejo QRS a lo largo del precordio. D 
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FIGURA 52-9 • Hipertrofia ventricular izquierda. 
Obsérvese la gran amplitud de la onda S en las 
derivaciones precordiales derechas y la amplitud de 
la onda R en las derivaciones precordiales izquier
das. Pueden observarse alteraciones en la repolari
zación en las derivaciones precordiales izquierdas 
así como en las derivaciones de las extremidades. 
La amplitud de la onda Sen V3 (2,4 mV) y la ampli
tud de la onda R en aVL (1,0 mV) suman 3,4 mV, lo 
cual satisface los criterios de voltaje de Cornell 
en este hombre hipertenso de 76 años de edad. 
También puede observarse bradicardia sinusal 
(50 latidos por minuto). 

CAUSAS DE BAJO VOt..TAJE QRS 

va~íáofo h9trtíal 

Derrame pericárdico 

ir;ifo!-ti> d.~ mioéardfo 

Miocardiopatía 

H 1 pot1ro td ismo 

Obesidad 

Sarcóidosis 

Amiloidosis 

Enform~dad pulrnonar ofütru(tTil.a ~r\!>h.i'ca 
Anasárca 

Denes P, Larson JC, Lloyd-Jones DM: Majar and minar ECG abnormalities in 
asymptomatic women and risk of cardiovascular events and mortality. JAMA 
2007;297:978-985 . Las alteraciones ECG incidentales y las líneas de base 
clínicamente relevantes se asocian de forma independiente con aumento 
del riesgo de eventos cardiovasculares en mujeres asintomáticas posmeno
páusiGJS. 

Elizari MV, Acunzo RS, Ferreiro M: Hemiblocks revisited. Circulation 2007;115:1154-
1163. Revisión de los criterios diagnósticos electrocardiográficos y vectocardiográ
ficos del hemibloqueo anterior y posterior izquierdo. 

S ·5 CAUSAS DE ALTERACIONES 
EN LA REPOLARIZACJÓN 
CoraZ:órí de átleta 

Repolarización temprana (variante normal) 

lsquernia{lesión' miótá'Mka 

Pericarditis 

Alteradol1es éledrolitic::as 

Hipertrofia ventricular izquierda 

(Zo[ídyct.lón .lntrw~ntfk:úfat tarpía/blóqu~9 de rama 

Efectos farmacológicos (digital, fármacos antiarrítmicos, etc.) 

srhdrome.MQ:t;Í~'r~ 

Acddente isquémico transitorio/deterioro neurológico grave 

Ganz LI: Approach to the patient with asymptomatic electrocardiograph ic abnorma
lities. In Braunwald E, Goldman L (eds): Primary Cardiology, 2nd ed. Philadelphia, 
Saunders, 2003, pp 169-192. Guía práctica para hallazgos ECG en asintomáticos. 

Masan JW, Hancock EW, Gettes LS, et al: Recommendations far the standardization 
and interpretation of the electrocard iogram: Part 11: Electrocardiography diagnostic 
statement from the American Heart Association Electrocardiography and Arrhyth
mias Committee, Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardio
logy Foundation; and the Heart Rhythm Society.J Am Coll Cardiol 2007;49:1128-1135. 
Revisión de los términos diagnósticos en la interpretación del ECG. 



ECOCARDIOGRAFÍA 

Catherine M. Otto 

La ecocardiografía es el estándar clínico para la evaluación de la función car
díaca en pacientes con enfermedad cardíaca conocida o sospechada. Este capítu
lo revisa los principios básicos de la ecocardiografía, los métodos ecocardiográfi
cos, las mediciones cuantitativas, y las indicaciones clínicas. En capítulos 
siguientes se trata el uso específico de la ecocardiografía e imágenes adicionales 
para tipos individuales de enfermedades cardíacas. 

PRUEBAS DE IMAGEN 
ECOCARDIOGRÁFICAS 

Principios 
La ecocardiografía se basa en el uso de un cristal piezoeléctrico que con

vierte la energía eléctrica a energía mecánica, y viceversa, permitiendo tanto 
la transmisión como la recepción de una señal ultrasónica. La frecuencia de 
las ondas de ultrasonido empleadas para el diagnóstico mediante imagen se 
encuentra en el rango de 2 a 10 MHz, siendo las frecuencias más bajas las que 
tienen mayor penetración en los tejidos y las más altas las que proporcionan 
mejor resolución de imagen. Cada transductor consiste en una serie compleja 
de cristales piezoeléctricos ordenados para proporcionar imágenes bidimen
sionales en forma de abanico. La parte superior estrecha de la zona escaneada 
indica el origen de la señal de ultrasonido. Los transductores también inclu
yen una lente acústica que determina la profundidad focal, la altura y el an
cho del haz ultrasónico. 

La imagen se genera en base a la reflexión del ultrasonido desde la interfaz 
acústica; por ejemplo, el límite entre la sangre en el ventrículo izquierdo y el mio
cardio. El retraso temporal entre la transmisión y la recepción se emplea para 
determinar la profundidad de origen de la reflexión del ultrasonido. El gráfico de 
la profundidad de la imagen reflejada en un único haz contra el tiempo se deno
mina ecocardiografía con técnica modo M. Cuando se combinan señales de múl
tiples haces de ultrasonido, se genera una imagen bidimensional. La velocidad del 
análisis de la señal permite obtener imágenes bidimensionales a una tasa de 30 a 
60 marcos por segundo. 

El hueso y el aire atenúan en gran medida el ultrasonido, por lo que la 
ecocardiografía depende de «Ventanas» acústicas en las que, por ejemplo, el 
ultrasonido pueda penetrar en el corazón evitando las costillas y los pulmo
nes. En las pruebas de imagen transtorácicas, se coloca al paciente de tal for
ma que las estructuras cardíacas queden próximas a la pared torácica, nor
malmente en posición de decúbito lateral izquierdo. El transductor se sitúa 
sobre el pecho y se emplea gel para proporcionar el acoplamiento acústico 
entre el transductor y la piel. Las ventanas acústicas estándar son paraester
nal, apical, subcostal y supraesternal. 

Planos estandarizados 
de imagen 

Desde la ventana paraesternal, el plano de la imagen debe ajustarse manual
mente por un médico experimentado o ecógrafo para proporcionar vistas en 
ejes largos y cortos. Los planos de imagen cardíacos estándar se alinean en re
lación con el eje del corazón, estando definido el eje largo como el plano que 
cruza el ápex y el centro de la válvula aórtica. Las vistas en eje corto son perpen
diculares a este eje, siendo los planos de imagen estandarizados a nivel de la 
base cardíaca (a nivel de la válvula aórtica), la válvula mitral y ventricular me
dia. Desde la ventana apical, el transductor se rota para proporcionar tres vistas 
orientadas 60 grados unas de otras, formando una vista de cuatro cámaras, de 
dos cámaras y del eje largo (fig. 53-1). 

Mediciones 

La ecocardiografía proporciona dimensiones cardíacas precisas a partir 
de registros bidimensionales o bidimensionales guiados por técnica modo M. 
Las medidas proporcionadas normalmente incluyen la dimensión interna 
diastólica final y sistólica final del ventrículo izquierdo (VI), grosor de la 
pared del VI, diámetro auricular izquierdo anterior-posterior, y dimensión 
de la raíz aórtica. La fracción de eyección (FE) del ventrículo izquierdo se 
determina por estimación visual o, de forma más precisa, localizando los lí
mites endocárdicos al final de la diástole y sístole en dos vistas ortogonales. 
Los volúmenes ventriculares diastólico final y sistólico final (VDF y VSF, 
respectivamente) se calculan empleando fórmulas validadas, que determi
nan la FE como: 

FE= (VDF - VSF)/VDF 

Capítulo 53 Ecocardiografía $ 327 

FIGURA 53-1 • Ecocardiograma bidimensional transtorácico normal en sístole y diás
tole. A, Con el transductor situado en la zona paraesternal izquierda, las imágenes 
pueden obtenerse paralelas al eje longitudinal del ventrículo izquierdo. Esta vista 
describe un ventrículo izquierdo elíptico como visualizado desde el hombro izquierdo, 
con el ápex a la izquierda y la base a la derecha. B, Con el transductor situado en la 
zona paraesternal izquierda, se obtiene una vista perpendicular (eje corto) del ven
trículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se muestra como una sección circular en esta 
vista. C, Si se posiciona el transductor en el impulso apical, se obtienen imágenes del 
perímetro de las cuatro cámaras cardíacas y de la válvula mitral y tricúspide (vista de 
cuatro cámaras). 

Limitaciones 

La ecocardiografía es un método muy preciso, y ampliamente disponible 
y utilizado. Sin embargo, la calidad de las imágenes puede no ser óptima de
bido a una penetración tisular pobre (p. ej., exceso de tejido adiposo, posición 
relativa de los pulmones en relación al corazón), aunque en menos de un 5% 
de los pacientes las imágenes no son diagnosticables con el equipo actual. Las 
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reflexiones son mayores cuando el interfaz es perpendicular al haz de ultraso
nido, de tal forma que las estructuras paralelas al haz pueden no estar visibles, 
un fenómeno denominado «dropout». Esta limitación potencial puede evitar
se empleando planos de imagen apropiados e integrando los datos desde múl
tiples posiciones del transductor. Los artefactos de ultrasonido, como el an
cho del haz, sombras, o reverberaciones pueden ser malinterpretados por 
observadores inexpertos. 

ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER 

Principios 

La energía de ultrasonido que es dispersada por los glóbulos rojos en movi
miento cambia a una frecuencia mayor cuando la sangre se mueve hacia el trans
ductor y a una frecuencia menor cuando se aleja de él. La magnitud de este 
cambio Doppler corresponde a la velocidad del flujo sanguíneo. 

Modalidades 

El Doppler pulsado permite medir la velocidad del flujo en una zona intracar
díaca específica, con las ventajas de una alta resolución espacial y temporal. Sin 
embargo, la localización espacial se basa en el muestreo intermitente en un inter
valo de tiempo correspondiente a la profundidad de estudio. La frecuencia de 
muestreo, que depende de la profundidad, limita la velocidad máxima detectable 
debido a un fenómeno conocido como «aliasing». La velocidad normal del flujo 
intracardíaco es de aproximadamente 1 m/seg y normalmente puede registrarse 
con un Doppler pulsado. 

El Doppler continuo permite medir altas velocidades a lo largo de toda la 
longitud del haz de ultrasonido, pero el origen de la señal de alta velocidad 
debe inferirse a partir de las imágenes bidimensionales. En las válvulas este
nóticas y regurgitantes, la velocidad del flujo puede llegar a los 5 a 6 m/seg, 
lo que requiere el uso de un Doppler continuo. Tanto las velocidades del 
Doppler pulsado como continuo se muestran como un gráfico de la velocidad 
contra el tiempo, en el que la densidad del espectro mostrado se corresponde 
con la fuerza de la señal. 

El Doppler color es una modificación del Doppler pulsado en el que la veloci
dad de flujo se muestra en una imagen bidimensional utilizando una escala de 
color para indicar la dirección y la velocidad. La ventaja es una imagen visual
mente llamativa de los patrones de flujo intracardíaco. Las desventajas son la baja 
resolución temporal (tasas de marcos de 10 a 30 por segundo) y baja velocidad 
de resolución debido a aliasing. 

El Doppler tisular utiliza el principio del Doppler para registrar la velocidad de 
movimiento de la pared miocárdica. Los registros con Doppler tisular del mio
cardio adyacente al anillo mitral se emplean para evaluar la función diastólica 
ventricular. 

Mediciones 

Un estudio ecocardiográfico estándar incluye mediciones mediante Doppler 
pulsado de las velocidades de flujo anterógrado (transmitral y transaórtico) y la 
evaluación de la regurgitación de la válvula empleando la modalidad de Doppler 
continuo y color. Otras mediciones con Doppler dependen de la indicación clíni
ca específica. 

Las mediciones cuantitativas utilizando los datos del Doppler derivan de dos 
conceptos básicos: la tasa de volumen de flujo y la relación presión-velocidad. El 
volumen de latido (en centímetros cúbicos) puede calcularse como el volumen de 
un cilindro, en el que la base es el área de corte (AC, en centímetros cuadrados) 
del flujo, definida como el área de un círculo a partir de la medida del diámetro 
bidimensional. La altura del cilindro es la distancia media a la que viajan las célu
las sanguíneas en un ciclo cardíaco, que es la integral velocidad-tiempo (VTI, en 
centímetros). Por tanto: 

VS (cm3
) = AC (cm2

) x VTI (cm) 

Este método se ha probado para la medición del flujo transaórtico, transmitral 
y transpulmonar. La medición de la tasa de volumen de flujo para dos puntos 
intracardíacos diferentes permite cuantificar los desvíos intracardíacos y la re
gurgitación valvular. 

La relación entre el gradiente de presión (i'i.P) a lo largo de un estrechamiento 
y la velocidad (v) del flujo sanguíneo puede definirse mediante la ecuación de 
Bernoulli simplificada: 

ti.P = 4v2 

Esta ecuación permite calcular el gradiente máximo y medio en las válvulas 
estenóticas, estimar la presión pulmonar sistólica y realizar una evaluación deta
llada del hemodinamismo intracardíaco con válvulas regurgitantes. 

MÉTODOS ECOCARDIOGRÁFICOS 

Hay varias modalidades ecocardiográficas de uso clínico. Se debe consultar 
a un ecocardiógrafo si no está clara la modalidad óptima para un contexto clínico 
específico. 

La ecocardiografía transtorácica (ETT) es el método clínico estándar enlama
yoría de los pacientes con enfermedad cardíaca sospechada o conocida. Las ven
tajas son que no es una técnica invasiva, no tiene efectos secundarios conocidos 
y proporciona datos detallados sobre la anatomía y fisiología cardíaca. Las limita
ciones incluyen una calidad de imagen pobre en algunos pacientes, visualización 
limitada de las estructuras alejadas del transductor (p. ej., septo auricular, apén
dice auricular izquierdo), y sombras en las válvulas cardíacas protésicas. 

La ecocardiografía transesofágica (ETE) ofrece una calidad de imagen superior 
debido a la menor distancia entre el transductor y el corazón, la ausencia de hue
so o pulmones interpuestos y el uso de un transductor de mayor frecuencia. 
Normalmente la ETE es bien tolerada, pero la intubación del esófago conlleva 
algunos riesgos, y la mayoría de los profesionales realizan este procedimiento con 
el paciente ligeramente sedado. La ETE es más sensible que la ETT para la detec
ción de trombos en la aurícula izquierda (95 frente a 50%), vegetaciones valvula
res (99% frente a 60%), y regurgitación de válvula mitral protésica. 

La ecocardiografía portátil emplea sistemas de ultrasonido más pequeños 
y baratos que pueden ser transportados por el médico, pudiendo realizar explo
raciones rápidas en la consulta o a pie de cama. Estas unidades ecocardiográficas, 
del tamaño de un ordenador portátil, varían desde las más sencillas, con tan sólo 
pruebas de imagen bidimensionales y controles limitados, a sistemas con imagen 
de alta calidad y modalidades Doppler. El papel de este tipo de ecocardiografía no 
está completamente definido, pero puede utilizarse como un complemento de la 
exploración física, por ejemplo para distinguir la dilatación ventricular del derra
me pericárdico. 

La ecocardiografía de contraste puede realizarse empleando una inyección in
travenosa de salino agitado para opacificar las cámaras del corazón derecho. Es
tas microburbujas son relativamente grandes y no penetran en los capilares pul
monares. Por tanto, la aparición de contraste en el corazón izquierdo después de 
uno o dos latidos desde la opacificación, es signo de cortocircuito intracardíaco. 
Aunque la mayoría de los cortocircuitos a nivel auricular son predominantemen
te de izquierda a derecha, existe una pequeña cantidad de ellos de derecha a iz
quierda (fig. 53-2). 

La ecocardiografía de contraste también puede realizarse con microburbujas, 
disponibles comercialmente, del rango de 1 a 5 µm. Debido a que estas microbur
bujas son menores que los capilares pulmonares, la opacificación del corazón 
derecho precede a la opacificación del corazón izquierdo, lo que puede mejorar la 
evaluación de la función sistólica cuando lo calidad de imagen no es óptima, es
pecialmente durante ecocardiografías de estrés (fig. 53-3). 

La ecocardiografía tridimensional está disponible comercialmente pero no se 
emplea de forma rutinaria para el diagnóstico clínico (fig. 53-4), aunque puede 
proporcionar imágenes excelentes en pacientes con enfermedades cardíacas 
congénitas. 

La ecocardiografía de estrés es una técnica estándar para evaluar pacientes con 
enfermedad de la arteria coronaria conocida o sospechada; tiene una sensibilidad 
(del 85 al 95%) y especificidad (del 80 al 90%) similares a las obtenidas en las 
pruebas de estrés con radionúclidos ( caps. 54 y 70 ). El infarto de miocardio resul
ta en un adelgazamiento y acinesia de la pared afectada. Sin embargo, en ausencia 
de infarto, la función miocárdica en reposo es normal, incluso cuando existe en
fermedad epicárdica coronaria grave. El aumento de la demanda miocárdica 
asociado con ejercicio o estrés farmacológico resulta en isquemia miocárdica, la 
cual resulta en una alteración de la motilidad de la pared regional, a menudo 
antes del inicio del dolor precordial o de los cambios electrocardiográficos. 

En los pacientes que pueden realizar ejercicio, las vistas estándar del ven
trículo izquierdo se registran en la situación basal e inmediatamente después de 
ejercicio en cinta rodante o bicicleta. Si la definición endocárdica no es óptima, 
se emplea contraste en el lado izquierdo. Las imágenes en reposo y en ejerci
cio se comparan en secuencias repetidas a doble ventana. La isquemia miocár
dica está presente si la motilidad de la pared en reposo es normal pero se observa 
hipocinesia o acinesia tras el ejercicio. El patrón de la motilidad de la pared 
regional identifica de forma precisa el área de miocardio en riesgo y resulta 
razonablemente fiable para la identificación de la arteria coronaria afectada. En 
la enfermedad coronaria de tres vasos, en lugar de una alteración de la motili
dad de la pared regional, la única clave puede ser la ausencia de la disminución 
en el tamaño de la cámara esperada durante el ejercicio máximo, provocada por 
una isquemia difusa. La interpretación de un ecocardiograma realizado 
en ejercicio incluye, además de las imágenes ecocardiográficas, la duración del 
ejercicio, la respuesta hemodinámica, los síntomas y los cambios electrocardio
gráficos (fig. 53-5). 

En los pacientes que no pueden realizar ejercicio, las pruebas de estrés se rea
lizan utilizando una infusión graduada intravenosa de dobutamina, comenzando 
con 5 a 10 µg/kg/min y aumentando cada 3 minutos hasta una dosis máxima 
de 40 a 50 µg/kg/min. Si es necesario, se emplea atropina para alcanzar un 85% 



FIGURA 53-2 • Aneurisma auricular septal (arriba) con un foramen oval patente 
(abajo) mostrado en una ecocardiografía transesofágica en una vista de cuatro 
cámaras tras la inyección de solución salina agitada en una vena periférica. Las 
pequeñas microburbujas (flechas) pueden observarse atravesando el defecto desde la 
aurícula derecha opaca hacia la aurícula izquierda no opaca. Al = aurícula izquierda; 
VI = ventrículo izquierdo; AD = aurícula derecha; VD = ventrículo derecho. (De Otto 
CM: Textbook of Clínica! Echocardiography, 3.ª ed. Filadelfia, Elsevier Saunders, 2004, 
pág. 424, fig. 15-25.) 

FIGURA 53-3 • Vista apical de baja calidad (A) con una 
mejora marcada en la definición de la cavidad ventri
cular izquierda tras la opadficación empleando eco
cardiografía de contraste (B). Los puntos indican las 
marcas del endocardio del ventrículo izquierdo para el 
cálculo de la fracción de eyección. A 

Capítulo 53 Ecocardiografía ~ 329 

de la frecuencia cardíaca máxima predicha. Además de evaluar la isquemia mio
cárdica, la ecocardiografía de estrés con dobutamina puede evaluar la viabilidad 
miocárdica en áreas de aturdimiento o hibernación, basándose en una mejora de 
la motilidad endocárdica desde la línea basal hasta dosis bajas de dobutamina, 
con subsiguiente empeoramiento de la función a dosis más elevadas, la llamada 
respuesta «bifásica». 

La ecocardiografía intracardíaca (EIC) se realiza utilizando una sonda de ultra
sonido en un catéter que se inserta en el lado derecho del corazón a través de la 
vena femoral. La EIC se emplea en el laboratorio de cateterización cardíaca para 
guiar el cierre percutáneo de un foramen oval patente (FOP) y otras intervencio
nes. En el laboratorio de electrofisiología, la EIC ayuda a guiar el posicionamien
to del catéter y a identificar complicaciones. 

MEDICIONES DE LA FUNCIÓN CARDÍACA 

Además de las descripciones cualitativas de la anatomía y fisiología cardíaca, 
la ecocardiografía proporciona una cuantificación precisa de la función cardía
ca, incluyendo la función ventricular sistólica y diastólica, una estimación de la 
gravedad de la estenosis y regurgitación valvular y una estimación no invasiva de 
las presiones pulmonares. 

Función ventricular sistólica 

La función sistólica VI general se clasifica por estimación visual, con una co
rrespondencia aproximada con la FE como se describe a continuación: normal 

FIGURA 53-4 • Imagen tridimensional a tiempo real mostrando la válvula tricúspide 
y mitral desde la perspectiva de la aurícula izquierda y derecha. (Por cortesía de 
Phillips Ultrasound, Andover, MA. De Otto CM: Textbook of Clínica! Echocardiography, 
3.ª ed. Filadelfia, Elsevier Saunders, 2004, pág. 100, fig. 4-6.) 

B 



330 ~ Capítulo 53 Ecocardiografía 

(FE> 55%), ligeramente reducida (FE 40 al 55%), moderadamente reducida (FE 
20 al 40%), gravemente reducida (FE< 20%). Se realiza una cuantificación más 
precisa cuando está clínicamente indicado mediante el cálculo de la fracción de 
eyección en dos planos (v. fig. 53-4). Los cálculos del gasto cardíaco no son ruti
narios, pero pueden ser útiles para realizar un seguimiento no invasivo del trata
miento en pacientes con insuficiencia cardíaca. Debido a que las mediciones de la 
FE están afectadas por la precarga y poscarga, las mediciones que dependen me
nos de las condiciones de carga, incluyendo la dimensión o el volumen sistólicos 
finales, se prefieren generalmente para decisiones clínicas en situaciones como la 
organización de la cirugía de insuficiencia valvular crónica. 

Función ventricular diastólica 

La evaluación de la función diastólica final es compleja debido a que los patro
nes de llenado ventricular están afectados por la precarga, la frecuencia cardíaca 
y la coexistencia de regurgitación valvular además de las propiedades diastólicas 
del ventrículo. Sin embargo, la ecocardiografía puede clasificar la función diastó
lica basándose en la combinación del flujo de entrada VI, el flujo de la vena pul
monar, las velocidades del Doppler tisular, y el tiempo de relajación isovolumétri
ca. También puede inferirse una estimación de la presión de llenado VI (p. ej., 
presión diastólica final VI) utilizando estos métodos. 

Estenosis valvular 

La ecocar'diografía es el estándar clínico para la evaluación de enfermedad 
cardíaca valvular (v. fig. 75-1). La cateterización cardíaca puede reservarse para 
los casos en los que la ecocardiografía no sea diagnóstica, los datos clínicos dis
crepen con las pruebas ecocardiográficas o cuando deba evaluarse la anatomía 
coronaria (cap. 75). 

En los pacientes con estenosis aórtica, la medición más directa de la gravedad 
de la estenosis es la velocidad anterógrada a través de la válvula, indicando obs
trucción ligera ( < 3 m/seg), moderada (3 a 4 m/seg) o grave (> 4 m/seg). El gra
diente de presión transaórtica máximo y medio también puede calcularse em
pleando la ecuación de Bernouilli (fig. 53-6). La precisión de la evaluación 
depende de la exploración por un ecocardiógrafo experimentado. 

El área de la válvula aórtica (AVA) se calcula empleando la ecuación de conti
nuidad, basada en el concepto de que las tasas del volumen de flujo próximo al 
orificio y en el orificio son equivalentes: 

AVA x VTI EA= ACrsVI x VTI TSVI 
o 

AVA = (ACrsVI x VTirSVI)/VTIEA 

FIGURA 53-5 • Ejemplo de estudio ecocardiográ
fico de estrés con dobutamina alterado. Las imá
genes basales en sístole final en una vista apical de 
cuatro cámaras (arriba) y una vista apical de dos 
cámaras (abajo) se muestran a la izquierda; las imá
genes en sístole final con la dosis máxima (40 mg 
por kg/minuto de dobutamina más 0,5 mg de atro
pina) se muestran a la derecha. Los segmentos api
cales del septo y las paredes anteriores e inferiores 
se volvieron acinétícos a la dosis máxima (flechas), 
indicando una enfermedad de la arteria coronaria 
significativa en la distribución de la artería descen
dente anterior izquierda. Al = aurícula izquierda; 
VI = ventrículo izquierdo; AD = aurícula derecha; 
VD = ventrículo derecho. (De Otto CM: Textbook 
of Clinícal Echocardiography, 3.ª ed. Filadelfia, Else
vier Saunders, 2004, pág. 207, fig. 8-13.) 

FIGURA 53-6 • En un paciente con estenosis aórtica, la velocidad aórtica del chorro 
se registra mediante Doppler continuo desde la ventana que genera la señal de mayor 
velocidad. La velocidad máxima CVm.,l se emplea para calcular el gradiente sistólico 
máximo. La curva Doppler se marca, como se observa en la imagen, para calcular el 
gradiente sistólico medio, utilizando la ecuación de Bernoulli, en la que el gradiente 
(t.P) equivale a 4 veces el cuadrado de la velocidad. 

donde TSVI =tracto de salida ventricular izquierdo; VTI =integral velocidad
tiempo; AC =área de corte; y EA= estenosis aórtica. Es especialmente importan
te calcular el AVA cuando la enfermedad de la válvula aórtica está acompañada 
por una insuficiencia sistólica del VI. En algunos pacientes, la ecocardiografía de 
estrés con dobutamina resulta útil para distinguir la insuficiencia ventricular 
causada por estenosis aórtica grave de la enfermedad miocárdica primaria con 
estenosis moderada simultánea. 

La evaluación de la estenosis mitral (v. fig. 75-2) incluye la medición del gra
diente transmitral medio a partir de la curva de velocidad y el cálculo del área 
valvular, ambas a partir de la planimetría bidimensional de la imagen en eje corto 
del orificio y a partir de la pendiente decreciente de la curva Doppler (tiempo de 
presión media). 



Insuficiencia valvular 

En la actualidad, la evaluación de la regurgitación valvular se basa en la geo
metría proximal del chorro regurgitante y en el cálculo del volumen regurgitante 
(VR), la fracción regurgitante (FR), y el área regurgitante del orificio (ARO). 
Aunque la visualización a color de los chorros puede ser útil para detectar la re
gurgitación y para comprender el mecanismo de la insuficiencia valvular, este 
método no debería emplearse para evaluar la gravedad. 

El primer paso en la evaluación de la gravedad de la regurgitación aórtica 
es medir el ancho del chorro más estrecho (vena contracta) inmediatamente 
después del orificio regurgitante (v. fig. 75-5). Una vena contracta estrecha 
( < 3 mm) indica regurgitación moderada, mientras que una vena contracta 
ancha (> 6 mm) indica regurgitación grave. La evaluación adicional de la 
gravedad de la regurgitación aórtica se basa en la presencia de flujo reverso 
holodiastólico en la aorta abdominal y en la densidad y pendiente de la 
curva de velocidad de Doppler continuo. El método para evaluar la regurgi
tación mitral es similar (v. fig. 75-4), comenzando con la medición de la 
vena contracta. Además del cálculo basado en las tasas de volumen de flujo 
transmitral frente a transaórtico, la aceleración proximal del flujo hacia el 
orificio regurgitante permite la evaluación con chorros regurgitantes cen
trales. El flujo a color muestra el área de superficie de isovelocidad proxi
mal (ASIP). 

Presiones pulmonares 

La estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar (PAP) es un 
componente estándar del examen completo. La diferencia en la presión sistólica 
entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha se calcula a partir de la veloci
dad máxima en el chorro regurgitante tricúspide (V RT), empleando la ecuación 
de Bernouilli. Así, la presión auricular derecha (PAD) se estima a partir del ta-
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maño y apariencia de la vena cava inferior. Debido a que las presiones sistólicas 
del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar son iguales (en ausencia de es
tenosis pulmonar), 

PAP=4(VRT)2+PAD 

En la mayoría de los pacientes existe una pequeña cantidad de regurgita
ción tricúspide, por lo que las presiones pulmonares pueden estimarse con 
este método en más del 90% de los pacientes. Debido a que este método 
mide únicamente la presión pulmonar sistólica, no la resistencia vascular 
pulmonar, puede ser necesaria una evaluación invasiva en algunos casos 
(cap. 67). 

EL EXAMEN ECOCARDIOGRÁFICO 

Indicaciones clínicas 

La ecocardiografía es un método eficaz para la evaluación inicial de mu
chos signos y síntomas cardíacos (tabla 53-1). Incluso cuando las pruebas de 
imagen transesofágicas pueden ser útiles, muchos profesionales comienzan 
con un examen transtorácico; con la excepción de los pacientes con una posi
ble disección aórtica aguda (cap. 78), en los que la ETE debe realizarse tan 
pronto como sea posible, y en la evaluación de una posible trombosis auricu
lar izquierda previa a cardioversión sin anticoagulación (cap. 63). Es impor
tante recordar que la ecocardiografía en reposo no es útil para diagnosticar 
enfermedad de la arteria coronaria; si se sospecha este diagnóstico deben 
emplearse pruebas de imagen de estrés (cap. 70). En los pacientes con enfer
medad cardíaca conocida, la ecocardiografía se emplea para evaluar la grave
dad, evaluar los resultados de las intervenciones médicas y quirúrgicas y para 
guiar intervenciones (tabla 53-2). 

TABLA $3•1 S(NTOMAS Y SIGNQSCOMUNES EVALUADOS MEDIANTE ·ECOCARDIOGRAF(A 

Motivo para la ecocardiografía 

Dolor torácico 

Insuficiencia cardíaca 

Palpitaciones 

Soplo cardíaco 
sistólico 

Diastólico 

Cardiomegalia en la radiografía torácica 

Embolismo sistémico 

Posibles hallazgos ecocardiográficos o diagnósticos 

Enfermedad coronaria 
Infarto de miocardio agudo en ecocardiografía en reposo 
Requiere ecocardiografía de estrés para detectar enfermedad coronaria 

Disección aórtica 
Pericarditis 
Estenosis valvular aórtica 
Miocardiopatía hipertrófica 

Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (global o segmentaría) 
Enfermedad valvular cardíaca 
Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo 
Enfermedad pericárdica 
Disfunción del ventrículo derecho 

Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 
Enfermedad de la válvula mitral 
Enfermedad cardíaca congénita (p. ej., DSA, anomalía de Ebstein) 
Pericarditis 
Enfermedad cardíaca no estructural 

Soplo de flujo (no hay alteración valvular) 
Estenosis aórtica, obstrucción subaórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva 
Insuficiencia mitral 
Defecto ventricular septal 
Estenosis pulmonar 
Insuficiencia tricúspide 

Estenosis mitral 
Regurg itación aórtica 
insuficiencia pulmonar 
Estenosis tricúspide 

Derrame pericárdico 
Miocardiopatía dilatada 
pilatación camera! específica (p. ej., ventrículo izquierdo en insuficiencia aórtica crónica) 

Alteraciones de la función sistólica ventricular izquierda y de la motilidad de la pared segmentaría (aneurismas) 
Trombo en el ventrículo izquierdo 
Enfermedad de la válvula aórtica 
Enfermedad de la válvula mitral 
Trombo en la aurícula izquierda (ETT tiene poca sensibilidad, ETE requerida) 
Foramen oval patente 

OSA = defecto septal auricular; ETE = ecocardiografía transesofágica; ETT = ecocardiografía transtorácica. 
De Otto CM: Textbook of Clinical Echocardiography, 3. • ed. Filadelfia, Elsevier Saunders, 2004, págs. 118-11 O, tablas 5-2 y 5-3. 



j TABLA 53-2 INQIÓlCIONES DE ECOCARDIOGRAF(A POR DIAGNÓSTiCO CONOCIDO 

Diagnóstico clínico 

Enfermedad cardíaca valvular 

Estenosis valvular (cap. 75) 

Insuficiencia valvular 

Función de válvula protésica 

Endocarditis (cap. 76) 

Enfermedad coronaria 

Infarto agudo de miocardio 
(caps. 71 y 72) 

Angina (cap. 70) 

Pre-revascularización/post
revascularización 

Enfermedad isquémica terminal 

Hallazgos ecocardiográficos claves 

Etiología de la estenosis, anatomía valvular 
.1.P transvalvular, área valvular 
Dilatación e hipertrofia cameral 
Función sistólica del VI y VD 
Regurgitación valvular asociada 

Mecanismo y etiología de la regurgitación 
Gravedad de la regurgitación 
Dilatación cameral 
Función sistólica del VI y VD 
Estimación de la presión de la AP 

Evidencia de estenosis 
Detección de regurgitación 
Dilatación cameral 
Función ventricular 
Estimación de la presión de la AP 

Detección de vegetaciones (sensibilidad ETI 70-85%) 
Presencia y grado de la disfunción valvular 
Dilatación y función cameral 
Detección de abscesos 
Posibles implicaciones pronósticas 

Alteraciones segmentarías en la motilidad de la pared indican 
«miocardio en riesgo» 

Función global del VI (FE) 
Complicaciones: 

RMit frente a DSV agudos 
Pericarditis 
Trombo VI, aneurisma 
Infarto VD 

Función sistólica global y segmentada del VI 
Excluye otras causas de angina (p. ej., EA, MCHO) 

Evaluar el engrosamiento de la pared y la motilidad endocárdica 
basal. Mejora de la función segmentarla tras la intervención 

Función sistólica global del VI (FE) 
Presiones de la AP 
RMit asociada 
Trombo VI 
Función sistólica VD 

Limitaciones de la ecocardiografía 

Posible infraestimación de la gravedad de la estenosis 
Posible enfermedad de la arteria coronaria coexistente 

Puede requerirse ETE para evaluar la gravedad de la válvula 
mitral regurgitante y su anatomía (especialmente antes 
de la reparación de la VMit) 

Las pruebas de imagen de las válvulas protésicas están 
limitadas por sombras y reverberaciones 

ETE requerida si se sospecha RMit protésica debido al 
«enmascaramiento» de Al en ETI 

ETE es más sensible para la detección de vegetaciones (> 90%) 
El diagnóstico definitivo de endocarditis depende también de 

criterios bacteriológicos 
ETE es más sensible para la detección de abscesos 

No se visualiza directamente la anatomía de la arteria 
coronaria en sr 

La motilidad de la pared en reposo puede ser normal pese 
a enfermedad coronaria significativa 

Es necesario hacer ecocardiograffa de estrés para inducir 
isquemia y alteración de la motilidad de la pared 

Es necesario hacer ecocardiograffa de estrés con dobutarnina 
y/o contraste para detectar miocardio no funcionante pero 
viable 

Enfoques alternativos 

Cateterización cardíaca; RM 

Cateterización cardíaca; RM 

Cateterización cardíaca 

Los cultivos sanguíneos y pruebas 
clínicas también son criterios 
diagnósticos de endocarditis 

Angiografía coronaria 
Angiograffa con radionúclido 

del VI 
Cateterización cardíaca 

Angiografía coronaria 
Prueba de ECR con talio 

RM 
PET 
Prueba de ECR con talio 
Ecocardiografía de contraste 

Angiografía coronaria 
FE radionúclido 
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Miocardiopatía (caps. 57-59) 

Dilatada 

Restrictiva 

Hipertrófica 

Hipertensión (cap. 66) 

Dilatación cameral (las cuatro) 
Función sistólica VI y VD (cualitativa y FE) 
Regurgitación valvular auriculoventricular coexistente 
Presión sistólica de la AP 
Trombo VI 

Grosor de la pared del VI 
Función sistólica VI 
Función diastólica VI 
Presión sistólica AP 

Patrón y extensión de hipertrofia VI 
Obstrucción TSVI dinámica (prueba de imagen y Doppler) 
RMit coexistente 
Insuficiencia diastólica VI 

Dimensiones de la pared y camára VI 
Masa VI 
Función sistólica VI 
Dilatación de la raíz aórtica 

Enfermedad pericárdica (cap. 77) Engrosamiento pericárdico 

Enfermedades de la aorta (cap. 78) 

Dilatación de la raíz aórtica 

Disección aórtica 

Detección, tamaño y localización del DP 
Signos 2D de taponamiento 
Signos Doppler de taponamiento 

Etiología de dilatación aórtica 
Mediciones precisas del diámetro de la raíz aórtica 
Anatomía de los senos de Valsalva (especialmente síndrome de 

Marfan) 
Regurgitación aórtica asociada 

Imágenes 2D de la aorta ascendente, arco aórtico, aorta 
abdominal descendente torácica y proximal 

Imagen de flap de disección 
Regurgitación aórtica asociada 
Función ventricular 

Medición indirect¡i de PDFVI 
Puede ser difícil obtener la FE precisa si la calidad de imagen 

es pobre 

Debe distinguirse de pericarditis constrictiva 

El diagnóstico de taponamiento es un diagnóstico 
hemodinámico y clínico 

Es difícil diagnosticar pericarditis constrictiva 
No todos los pacientes con pericarditis tienen derrame 

La ETE es más sensible (97%) y más específica (100%) 
No pueden evaluarse los lechos vasculares distales 

FE radionúclido 
Angiografía VI y VD 

Cateterización cardíaca con 
medición directa y simultánea 
de presión VD y VI tras carga de 
volumen 

Mediciones de presión 
intracardíaca para taponamiento 
o constricción 

RM o TC para detectar 
engrosamiento pericárdico 

TC, RM aortografía 

Aortografía 
CT 
RM 
ETE 

Continúa 
n 
111 ,, 
::+ e o 
UI 
w 
m 
n o 
n 
QJ .., 
a. 
e» 

\O .., 
QJ ...... 
Qj' 

w 
w 
w 



ÍTABLA 53~2 iNíJtc.Ac;,oNES DE ECOCARDIOGRAF(A POR DIAGNÓSJtCO CONOCIDO (Cont.) 

Diagnóstico clínico 

Masas cardíacas (cap. 59) 

Trombo del VI 

Trombo de la Al 

Hallazgos ecocardiográficos claves 

Alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de trombos VI 
Sospecha con alteraciones de la motilidad de la pared apical o 

insuficiencia sistólica VI difusa 

Baja sensibilidad para la detección de trombos Al, aunque la 
especificidad es elevada 

Sospecha con dilatación Al, enfermedad VMit 

Tumores cardíacos Tamaño, localización y consecuencias fisiológicas de la masa 
tumoral 

Hipertensión pulmonar (cap. 67) Estimación de la presión AP 
Evidencia de enfermedad cardíaca izquierda que explica 

el aumento en la presión AP 
Tatnaño y función sistólica VD (cor pulmonale) 
RT asociada 

Cardiopatía congénita (cap. 68) Detección y valoración de alteraciones anatómicas 
Cuantificación de alteraciones fisiológicas 
Dilatación camera! 
Función ventricular 

Limitaciones de la ecocardiografía 

Los artefactos técnicos pueden desorientar 
Requiere un transductor de frecuencia de 5-MHz o mayor 

y vistas apicales anguladas 
Requiere ETE para detectar de forma fiable trombos VI 

No se observa bien implicación extracardíaca 
No puede distinguirse un tumor benigno de uno maligno, 

o un tumor de un trombo 

Medición indirecta de la presión AP 
No puede determinarse de forma precisa la resistencia 

pulmonar vascular 

No hay mediciones directas de la presión intracardíaca 
Puede ser difícil evaluar una anatomía compleja si la calidad 

de la imagen es pobre (la ETE es útil) 

Enfoques alternativos 

Los trombos VI pueden no 
reconocerse con angiografía con 
radionúclido o de contraste 

ETE 

ETE 
TC 
RM (con «gating» cardíaco) 
Ecocardiografía intracardíaca 

Cateterización cardíaca 

RM con reconstrucción 3D 
Cateterización cardíaca 
ETE 

2D = bidimensional; 3D = tridimensional; EA= estenosis aórtica; EAC = enfermedad de la arteria coronaria; TC = tomografía computarizada; FE = fracción de eyección; ECR = ejercicio en cinta rodante; MCHO = miocardiopatía hipertrófica 
obstructiva; Al = auricular izquierdo; VI = ventricular izquierdo; PDFVI = presión diastólica final ventricular izquierda; TSVI = tracto de salida ventricular izquierdo; RMit = regurgitación mitral; RM = resonancia magnética; VMit = válvula mitral; 
liP =gradiente de presión; AP =arteria pulmonar; DP =derrame pericárdico; PET =tomografía por emisión de positrones; VD= ventricular derecho; ETE = ecocardiografía transesofágica; RT = regurgitación tricúspide; ETI= ecocardiografía 
transtorácica; DSV = defecto del septo ventricular. 
De Otto CM: Textbook of Clinical Echocardiography, 3.' ed. Filadelfia, Elsevier Saunders, Filadelfia, 2004, págs. 128-130. 
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Resultados normales 

La regurgitación leve a moderada se considera «fisiológica» y se observa en un 
70 a 80% de las válvulas mitrales, un 80 a 90% de las válvulas tricúspides y un 
70 a 80% de las válvulas pulmonares en individuos normales. La prevalencia de la 
regurgitación aórtica aumenta con la edad, pero sólo se observa en el 5% de los 
adultos jóvenes sanos; la presencia de regurgitación aórtica aumenta la probabili
dad de alteraciones sutiles de la válvula o raíz aórtica. La profilaxis para la endo
carditis (cap. 76) se basa en la presencia de regurgitación patológica y en una al
teración anatómica de la válvula subyacente. No se requiere profilaxis para la 
regurgitación valvular fisiológica. 

El FOP (cap. 68) está presente en el 25 al 35% de los individuos normales 
y puede identificarse mediante Doppler color o mediante ecocardiografía de 
contraste. La maniobra de Valsalva mejora la identificación de un FOP, de
bido a que la ligera elevación de la presión auricular derecha puede resultar 
en un breve desvío de derecha a izquierda. No está clara la importancia del 
FOP en pacientes sin episodios clínicos . Otras variantes anatómicas comu
nes observadas en ecocardiografías incluyen cuerdas aberrantes (o «redes») 
en el ventrículo izquierdo; ecos pequeños, lineales y móviles asociados a las 
válvulas (excrecencias de Lambl); y crestas normales en la aurícula izquier
da y derecha. 

Pueden encontrarse resultados anómalos no esperados en estudios solicitados 
para otras indicaciones. La válvula aórtica bicúspide está presente en el 1 al 2% de 
la población; la mayoría de estos pacientes permanecen asintomáticos hasta una 
edad avanzada, por lo que muchos de ellos son diagnosticados «accidentalmente» 
por una ecocardiografía. La esclerosis de válvula aórtica, que es un diagnóstico 
ecocardiográfico frecuente no esperado, es un indicador de enfermedad cardio
vascular y un aumento del riesgo de infarto de miocardio, incluso cuando la 
función valvular es normal. 

INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ECOCARDIOGRÁFICOS Y CL(NICOS 

La solicitud para la ecocardiografía debería indicar la razón específica de la 
prueba y cualquier síntoma o signo relevante. El examen ecocardiográfico pue
de entonces adaptarse para responder a la cuestión clínica. Los resultados eco
cardiográficos deben interpretarse junto con otros datos clínicos. Si los datos 
ecocardiográficos discrepan de los datos clínicos, el profesional que solicita la 
prueba debe revisar las imágenes con el ecocardiógrafo para identificar las 
áreas dudosas y determinar el mejor paso a seguir en el diagnóstico. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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update for the clinical application of echocardiography-Summary article: A report 
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Practice Guidelines (ACC/AHA/ASE Committee to Update the 1997 Guidelines for 
the Clinical Application of Echocardiography). J Am Coll Cardiol 2003;42:954-970 
and Circulation 2003;108:1146-1162. Guía clínica de ecocardiografía. 

Otto CM: Textbook of Clinical Echocardiography, 3rd ed. Philadelphia, Elsevier Saun
ders, 2004. Introducción a la ecocardiografía. 

Thomas JD, Popovic ZB: Assessment of ventricular function by cardiac ultrasound. 
J Am Coll Cardiol 2006;4:2012-2025. Impacto clínico de la ecocardiografía y direc
ciones futuras. 

Weyman AE: The year in echocardiography. J Am Coll Cardiol 2007;49:1212-1219. 
Revisión de la evolución de la ecocardiografía. 

CARDIOLOGÍA NUCLEAR 
Y TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA 

George A. Beller y Christopher M. Kramer 

CARDIOLOGÍA NUCLEAR 

Las técnicas de cardiología nuclear permiten pruebas de imagen no invasivas 
de perfusión miocárdica en condiciones de estrés y de reposo y de la función 
regional y global en reposo mediante el uso de agentes radionúclidos y cámaras 
gamma o positrónicas con un procesamiento informático asociado. Todas estas 
técnicas están basadas en la obtención de imágenes de la radiactividad que 
emiten los marcadores localizados en el músculo cardíaco o ~n d contenido 
sanguíneo del ventrículo izquierdo o derecho. La prueba de imagen de perfu
sión miocárdica es la técnica de cardiología nuclear más común y se suele em
plear conjuntamente con estrés farmacológico o en ejercicio, con la intención 

de producir heterogeneidad en el flujo entre regiones miocárdicas relativamen
te hipoperfundidas y con perfusión normal. La angiografía con radionúclidos, 
en la que glóbulos rojos marcados con tecnecio-99m (99mTc) u otros agentes 
marcados con 99'"Tc son inyectados de forma intravenosa, se emplea para medir 
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y valorar la motilidad regional 
de la pared. Esta técnica suele emplearse para monitorizar los cambios en la 
función ventricular izquierda global en pacientes en quimioterapia contra el 
cáncer cuando se administran fármacos con potencial toxicidad cardíaca. La 
tomografía por emisión de positrones (PET) puede evaluar el" metabolismo 
miocárdico regional para estimar la viabilidad miocárdica, normalmente con 
2-desoxiglucosa marcada con flúor 18 (FDG), así como la perfusión miocárdi
ca empleando rubidio (Rb) 82. 

Pruebas de imagen de perfusión miocárdica 

Agentes 

El talio-201 (2º1Tl), un catión monovalente biológicamente similar al pota
sio, era inicialmente el radionúclido más común para la evaluación de la perfu
sión miocárdica. Sin embargo, actualmente los agentes de perfusión marcados 
con 99mTc, que proporcionan con más rapidez imágenes de mayor calidad, se 
emplean con mayor frecuencia que los 2º1Tl para pruebas de estrés farmacoló
gico o en ejercicio para evaluar pacientes con cardiopatía isquémica (CI) sospe
chada o conocida. En las pruebas de imagen clínicas, la mayor ventaja de las 
pruebas de perfusión con 99'"Tc es la mejor especificidad para la detección de 
enfermedad coronaria, debido a que su mayor energía reduce los artefactos 
atenuantes y permite sincronizar las imágenes con el electrocardiograma (ECG) 
para evaluar el engrosamiento sistólico regional en imágenes tomográficas a 
lo largo del ciclo cardíaco. De los diferentes agentes marcados con 99mTc, el 
99mTc-sestamibi y 99'"Tc-tetrofosmin son los más comunes. El 99mTc-sestamibi, 
un isonitrilo, es superior en muchos sentidos al 201 Tl en las pruebas de imagen 
de perfusión miocárdica. Los agentes con 99"'Tc proporcionan una valoración de 
la función ventricular izquierda regional y global con tomografía por emisión 
de fotón único (SPECT) sincronizada. La fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo y el volumen diastólico final y sistólico final se miden de forma pre
cisa en imágenes con SPECT sincronizadas. 

Algunos laboratorios emplean la técnica de doble isótopo 2º1Tl en reposo/99"'Tc
sestamibi en estrés, en la que se realiza al paciente una prueba de imagen con 201 Tl 
en reposo, e inmediatamente después una prueba de imagen con 99"'Tc-sestami
bi en estrés. La reversibilidad se identifica comparando el patrón de perfusión en 
las imágenes con 99mTc-sestamibi en estrés con el patrón basal en las imágenes con 
2º1Tl en reposo. La mayor ventaja de esta técnica es el descenso considerable en el 
tiempo total de la prueba de imagen. 

Detección de enfermedad coronaria 
Las principales indicaciones para la realización de pruebas de perfusión 

miocárdica en estrés y en reposo son diagnosticar CI, valorar su pronóstico y 
detectar la viabilidad miocárdica. Las pruebas de imagen de estrés farmacoló
gico o en ejercicio con 2º1Tl o SPECT con 99'"Tc-sestamibi en pacientes con do
lor torácico tienen una sensibilidad para la detección de CI del rango del 85 al 
90%. La especificidad para descartar CI es de aproximadamente el 85% para la 
SPECT con 99'"Tc-sestamibi y aumenta hasta el 90% cuando se emplean imáge
nes sincronizadas. Las pruebas de imagen de perfusión en estrés farmacológico 
o en ejercicio con SPECT 'º 'TI o con SPECT 99'"Tc tienen una sensibilidad y 
especificidad mayor que las pruebas de ECG en ejercicio por sí solas. La espe
cificidad de la SPECT sincronizada para detectar CI empleando uno de los 
agentes de perfusión marcados con 99mTc es de un 20 a un 30% mayor que aque
lla para la SPECT con 2º1Tl en mujeres. 

Las pruebas de perfusión en estrés con radionúclidos son especialmente inte
resantes en comparación con las pruebas de ECG en ejercicio en: 1) pacientes con 
alteraciones en el ECG en reposo, como aquellas observadas en la hipertrofia 
ventricular izquierda, efectos de digital, síndrome de Wolff-Parkinson-White y 
alteraciones en la conducción intraventricular, y en 2) pacientes que no alcanzan 
más del 85% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. Aproximadamente el 
40% de los pacientes con una posibilidad baja o intermedia de CI previa a la rea
lización de pruebas, que muestran 1,0 mm o más de descenso horizontal o des
cendente del segmento ST no presentan ninguna evidencia de CI (falsos positi
vos). La incorporación de pruebas de imagen de perfusión en estrés puede ayudar 
a diferenciar verdaderos positivos de falsos positivos en descensos del ST. La de
tección de estenosis proximal en la arteria descendente anterior izquierda y de CI 
proximal de múltiples vasos aumenta gracias a la identificación del engrosamien
to sistólico regional o alteraciones en la motilidad de la pared en imágenes con 
SPECT sincronizadas, en comparación con la valoración basada . únicamente 
en J¡¡ p~dusión. Si es posible, fárma~os como nitratos oe larga oura~ióP, 
P-bloqueantes, o calcioantagonistas inotropos negativos deberían interrumpirse 
24 horas antes de que se realicen las pruebas de estrés para diagnosticar o excluir 
CI como causa del dolor torácico. 



336 ~ Capítulo 54 Cardiología nuclear y tomografía computarizada 

TABLA 54-1 RESULTADOS DE ALTO RIESGO EN EL 
ESCÁNER DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA DE ESFUERZO 

Perfusión Tegional alterada en zonas suministradas por dos o más arterias 
coronarias (p. ej., defectos en la arteria descendente anterior izquierda 
y en el área de la arteria drcunfleja izquierda) 

Defectos reversibles extendidos, incluso si se dan sólo en la zona de una 
arteria coronaria principal (p. ej., defectos en la pared anterior, septo y 
ápex correspondientes con el área de la arteria coronaria descendente 
anterior izquierda) 

Gran tamaño del defecto (> 20% del miocardio ventricular izquierdo) 
en SPECT cuantitativa 

Absorción aumentada de 'º'TI en el pulmón. Se valora mejor 
cuantificando la proporción de 2º1TI pulmón/corazón 

Dilatación isquémica transitoria de la cavidad ventricular izquierda 
en condiciones de estrés en comparación con reposo 

Engrosamiento regional sistólico extendido o alteraciones de la motilidad 
de la pared en imágenes 99mTc SPECT sincronizadas 

Pruebas de estrés farmacológico 
Algunos pacientes no pueden realizar ejercicio para alcanzar las frecuen

cias cardíacas y cargas adecuadas según los protocolos de pruebas de estrés 
en ejercicio. Las pruebas de estrés farmacológico con vasodilatadores, como 
el dipiridamol y la adenosina, o agentes inotrópicos, como la dobutamina, 
son una alternativa al ejercicio para detectar estenosis coronaria fisiológica
mente significativa. La sensibilidad y especificidad para la detección de CI 
es similar con dipiridamol y adenosina. Si se añade la realización de un 
ejercicio limitado a las pruebas con dipiridamol o adenosina se puede pre
venir la hipotensión inducida por vasodilatadores, mejorar la detección de 
isquemia en el ECG y aumentar la calidad de imagen mediante el incremen
to de la proporción de asimilación de marcadores corazón/hígado. El estrés 
por dobutamina se recomienda en pacientes con broncoespasmo o con an
tecedentes asmáticos o que hayan consumido cafeína, un antagonista del 
receptor de adenosina, 12 horas antes de la prueba. Los pacientes que expe
rimentan efectos secundarios como hipotensión y dolor torácico durante la 
infusión de dipiridamol o adenosina deben tratarse con aminofilina intra
venosa, un antagonista de la adenosina que invierte inmediatamente estos 
efectos secundarios. 

\(a/oración del pronóstico 
Una de las principales aplicaciones de las pruebas de imagen de perfusión 

miocárdica en estrés es la identificación de los pacientes con un riesgo mayor 
o menor de futuros episodios cardíacos isquémicos. Numerosos estudios han 
mostrado que la extensión de la hipoperfusión en las imágenes con SPECT 
postestrés proporciona un incremento importante de la información pronós
tica cuando se añade a las variables clínicas, a la fracción de eyección ventri
cular izquierda en reposo, a las variables de la prueba de ECG en estrés, e 
incluso a la anatomía de la arteria coronaria. Los pacientes no diabéticos con 
dolor torácico y un escáner de perfusión miocárdica normal en ejercicio 
máximo o bajo estrés provocado por un vasodilatador tienen una tasa de 
muerte cardíaca o de infarto menor del 1 % por año y generalmente son los 
candidatos apropiados para tratamiento médico o requieren mayor evalua
ción diagnóstica para una causa no cardíaca para el dolor torácico (caps. 48 y 
139). En cambio, los pacientes con resultados de alto riesgo en las pruebas de 
imagen (tabla 54-1), pueden verse beneficiados por una derivación precoz 
para la realización de estrategias invasivas, incluyendo revascularización co
ronaria (caps. 73 y 74), incluso cuando los síntomas son leves. Los pacientes 
que muestran una isquemia inducible afectando a más del 20% del miocardio 
del ventrículo izquierdo parecen tener mejores resultados con la revasculari
zación coronaria en comparación con el tratamiento médico. Los pacientes 
con diabetes y que muestren isquemia inducible tienen una mayor tasa de 
episodios cardíacos que los no diabéticos que presentan alteraciones de la 
perfusión con una extensión y gravedad similar en las imágenes de SPECT en 
estrés farmacológico o en ejercicio. Los pacientes con un escáner no de alto 
riesgo o con defectos moderados en la perfusión (p. ej., un patrón de enfer
medad de vaso único) y una fracción de eyección ventricular izquierda nor
mal, normalmente pueden seguir un tratamiento médico sin la necesidad de 
una estrategia invasiva de entrada. 

La dilatación isquémica transitoria de la cavidad ventricular izquierda, 
mediante la cual esta cavidad aparece más dilatada en las imágenes en estrés 
en comparación con las imágenes en reposo, es un resultado de alto riesgo en 
la SPECT. Esto ocurre cuando la isquemia subendocárdica provoca tras el 

A B 

FIGURA 54-1 • Tomografías en estrés y reposo en eje corto con """'Tc-sestamibi en un 
paciente con dolor torácico y un descenso del segmento ST con pendiente creciente 
de 3 mm en ejercicio en la prueba electrocardiográfica de estrés. Obsérvese el defecto 
de gran tamaño que incluye la pared anterior, el septo y la pared inferior; el defec
to es reversible en la prueba en reposo. Estos resultados indican isquemia inducible 
significativa en la región de una estenosis proximal de la arteria coronaria descen
dente anterior izquierda. Este paciente fue derivado para pruebas invasivas. 

estrés un descenso en la asimilación de marcadores en el subendocardio, 
generando lo que parece ser una cavidad ventricular izquierda mayor que la 
observada en las imágenes en reposo. La figura 54- lA muestra tomografías 
en eje corto en estrés por adenosina y en reposo en un paciente diabético con 
defectos reversibles en el apex, pared anterior, septo, pared inferior y pared 
posterolateral con dilatación isquémica transitoria ventricular izquierda. 
Este resultado contrasta con las imágenes de un paciente sano sin enferme
dad coronaria, en la que la actividad de los marcadores se distribuye de for
ma uniforme en todos los segmentos miocárdicos en las imágenes en estrés 
y en reposo. 

Los pacientes con estudios de estrés farmacológico anómalos tienen peor 
pronóstico que aquellos pacientes con patrones de defectos comparables obser
vados en las pruebas en ejercicio, quizá porque su intolerancia al ejercicio tam
bién es un factor pronóstico. La valoración de la función regional ventricular 
izquierda con imágenes con SPECT sincronizadas mejora la detección de la CI 
de tres vasos. Las pruebas de perfusión en estrés farmacológico o en ejercicio 
también proporcionan información pronóstica útil para la estratificación del 
riesgo previa al alta en pacientes con un riesgo bajo a moderado que han sufri
do un infarto de miocardio sin complicaciones o una angina inestable. Lama
nifestación de defectos alejados de la zona de infarto (los cuales indican enfer
medad de múltiples vasos subyacente), la evidencia de isquemia residual en la 
zona infartada, o ambas, identifica a los pacientes con un aumento del riesgo de 
reinfarto y posterior muerte de origen cardíaco. Los pacientes con tan sólo un 
defecto irreversible en la zona infartada tienen un mejor resultado a largo plazo 
a no ser que el tamaño total del defecto exceda el 15% del miocardio ventricular 
izquierdo. Los pacientes con enfermedad vascular periférica pueden estar limi
tados por claudicación y no manifestar angina de esfuerzo a pesar de una CI 
considerable. La prueba de perfusión en estrés farmacológico prequirúrgica 
supone una estrategia no invasiva para la detección de estenosis coronaria fisio
lógicamente significativa que puede estar asociada a un riesgo aumentado de 
episodios cardíacos precoces y tardíos tras una cirugía vascular periférica o 
aórtica (cap. 457). Los pacientes con evidencia de isquemia inducible en las 
pruebas de perfusión prequirúrgicas suelen beneficiarse de tratamiento con 
¡3-bloqueantes prequirúrgicos. 

La prueba de perfusión en estrés farmacológico o en ejercicio es mejor 
para la detección de reestenosis coronaria en pacientes con síntomas recu
rrentes tras una intervención coronaria percutánea (cap. 73) que el ECG en 
ejercicio únicamente. Las pruebas de perfusión con estrés también son útiles 
para identificar pacientes de alto riesgo en los que se ha realizado un bypass 
coronario previo pero que están asintomáticos. En los casos de isquemia in· 
ducida en baja carga, particularmente en pacientes con función ventricular 
izquierda deprimida, se recomienda una evaluación invasiva post-bypass 
(cap. 74). 
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Determinación de la viabilidad miocárdica con tomografía 
computarizada por emisión de fotón único o tomografía 
por emisión de positrones 

La SPECT de perfusión se realiza en estado de reposo con agentes marca
dos con 'º1T1 o 99mTc para identificar la viabilidad miocárdica residual en zo
nas que se corresponden con alteraciones graves de la motilidad de la pared 
en pacientes con CI y función ventricular izquierda deprimida. Cuando la 
insuficiencia ventricular izquierda grave está causada por «hibernación» (un 
estado de contractilidad reducida crónica debido a una isquemia importante) 
y no por necrosis miocárdica irreversible, las áreas de hipoperfusión en repo
so que son viables y que contribuyen a la hibernación muestran defectos ini
ciales en imágenes precoces y un retraso en la redistribución o defectos irre
versibles moderados en imágenes tardías. En el caso en el que la asimilación 
exceda el 50 o 60% de la asimilación máxima en estas zonas, existe una alta 
probabilidad (65 al 75%) de que la función miocárdica regional mejore tras 
una revascularización exitosa. Las zonas miocárdicas asinérgicas que mues
tren menos del 50% en imágenes en reposo, sólo tienen de un 10 a 20% de 
probabilidad de mejorar la función regional tras la revascularización. La 
SPECT sincronizada en reposo tras la administración de nitroglicerina tam
bién puede valorar la viabilidad de forma similar. 

El metabolismo miocárdico regional puede ser evaluado de forma no inva
siva mediante PET con FDG y un marcador de flujo como el amoníaco [13N]. 
La FDG es un análogo de la glucosa que es absorbido inicialmente por las 
células miocárdicas y queda retenido al convertirse en FDG-6-fosfato. La 
membrana celular es impermeable al FDG, quedando en el interior de células 
viables a altas concentraciones durante un tiempo superior a 40-60 minutos. 
El incremento de la actividad FDG en las imágenes con PET clínicas en áreas 
con flujo regional reducido, como determina la prueba con amoníaco [13N], 
es característico de viabilidad miocárdica. Estas áreas de desajuste flujo san
guíneo/FDG normalmente muestran una mejora en la función regional tras 
la revascularización coronaria. Las zonas del corazón que muestran una dis
minución en la asimilación de 13N y de FDG (un patrón «ajustado») represen
tan, predominantemente, miocardio no viable y estos segmentos sólo tienen 
de un 10 al 15% de probabilidad de mostrar mejora en la función sistólica tras 
la revascularización. 

Los pacientes con CI con miocardio predominantemente viable como causa 
de la insuficiencia \'entricular izquierda tienen mayor superviviencia y mejo
ra de los síntomas de insuficiencia cardíaca tras la revascularización que con 
tratamiento médico. Los pacientes con una miocardiopatía isquémica con poca 
viabilidad ya sea en SPECT o en PET en reposo tienen peor resultado tras la 
revascularización coronaria en comparación con los pacientes con miocardio 
predominantemente viable. 

Pruebas de imagen de la función ventricular 

La función ventricular global y segmentaria izquierda y derecha puede eva
luarse de forma precisa con una prueba de imagen sincronizada del contenido 
sanguíneo cardíaco mediante el método de primer paso o el método de equilibrio 
para proporcionar un angiograma o ventriculograma de radionúclido. Una dis
minución uniforme de la función sistólica ventricular izquierda sin alteraciones 
segmentarias en la motilidad de la pared sugiere una miocardiopatía dilatada no 
isquémica, mientras que una depresión de la función global ventricular izquierda 
asociada con alteraciones segmentarias de la motilidad de la pared sugiere car
diopatía isquémica. 

Método de primer paso 
La angiografía con radionúclidos por primer paso analiza imágenes obtenidas 

en poco tiempo para observar el desplazamiento de un bolo de 99mTc a medida 
que atraviesa el sistema venoso hacia el lado derecho del corazón, la arteria pul
monar, los pulmones, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Las curvas 
tiempo-actividad se generan midiendo el recuento radiactivo en los contenidos 
sanguíneos en el tiempo. Los valores para la fracción de eyección se obtienen di
vidiendo el recuento de latidos (recuento diastólico final menos recuento sistóli
co final) por el recuento diastólico final. También es posible estimar los volúme
nes sistólico final y diastólico final. 

Método de equilibrio 
El método de equilibrio para la angiografía con radionúclido se desarrolla tras 

mezclar rigurosamente las células marcadas con 99mTc en el interior del comparti
mento intravascular. Debido a que el 99~c permanece en el contenido sanguíneo, 
pueden obtenerse estudios de imágenes seriadas a lo largo de varias horas. La 
adquisición de imágenes se sincroniza con el complejo QRS del ECG mediante 
un método con el que cada ciclo cardíaco se divide en múltiples imágenes. La 
motilidad regional de la pared y la función ventricular izquierda global puede 
evaluarse a partir de las imágenes que se acumulan durante varios ciclos cardía
cos en modo secuencia. 

TOMOGRAFÍA CARDÍACA COMPUTARIZADA 

Aspectos técnicos 

La tomografía computarizada (TC) se basa en radiografías derivadas de una 
fuente que rota alrededor del cuerpo y emite un baz en forma de abanico. El haz 
se enfoca mediante colimadores y después se detecta por sensibilidad. A partir 
de las radiografías obtenidas en varios ángulos se forma una imagen en corte 
transversal. Cada píxel de la imagen reconstruida tiene un valor de atenuación 
radiográfico o una unidad Hounsfield característica. Debido al movimien
to cardíaco, se requiere una alta resolución temporal para la prueba de imagen 
cardíaca, que debe sincronizarse con el ECG y obtenerse con la respiración 
contenida para generar instantáneas del corazón reconstruidas a partir de la 
misma fase del ciclo cardíaco. 

La tomografía computarizada por haz de electrones (TCHE) emplea un haz 
de electrones de alto voltaje que es desviado y enfocado por bobinas electro
magnéticas sobre un objetivo semicircular, creando un abanico de radiografías 
que atraviesan al paciente y que son detectadas posteriormente. Las ventajas de 
esta técnica son su velocidad (33 a 100 mseg de resolución temporal) y la baja 
dosis de radiación. 

La tomografía computarizada multidetector (TCMD) proporciona mejores 
imágenes y resolución temporal. Sin embargo, la dosis de radiación para pruebas 
coronarias es de al menos 8 a 11 mSv, equivalente a tres o más veces la radiación 
de fondo en Estados Unidos por año para el paciente medio. 

Cuantificación del calcio coronario 

El calcio coronario es un indicador de la carga aterosclerótica y en ni
veles elevados confiere un riesgo mayor de episodios cardíacos futuros 
(fig. 54-2). Las cuantificaciones de calcio generalmente se calculan en la 
escala Agatston, que corresponde al área de calcio de cada lesión coronaria 
multiplicada por el valor máximo de atenuación de la TC para esa lesión y 
después sumado para todo el árbol coronario. En un estudio poblacional de 
amplio espectro, la calcificación coronaria predijo episodios coronarios in
dependientemente de otros factores de riesgo estándar o de la proteína 
e-reactiva y realizó una mejor predicción que la escala Framingham. Los 
niveles de calcio superiores a 100 se asociaron con un riesgo 9,2 veces ma
yor de infarto de miocardio no mortal y muerte cardíaca. La utilidad de la 
cuantificación del calcio puede ser mayor en pacientes con riesgo interme
dio en base a los datos de Framingham sobre riesgo. Sin embargo, las tasas 
de episodios absolutos son bajas en pacientes asintomáticos, incluso en el 
grupo de alto riesgo y, por tanto, la utilidad del cálculo de la calcificación 
como prueba de cribado está aún por definir. Es importante destacar que no 
hay correlación entre el calcio coronario y la importancia fisiológica o ana
tómica de una estenosis. 

Angiografía coronaria por TC 

La TC es una técnica excelente para el diagnóstico de alteraciones en la 
anatomía arterial coronaria en adultos cuando se observan resultados ambi
guos en la ecocardiografía o angiografía por radiografía. La experiencia y la 
precisión para detectar estenosis en pacientes con enfermedad coronaria han 
progresado de forma rápida. Inicialmente, la TCHE era la técnica elegida por 
su excelente resolución temporal, pero el 25% de las arterias coronarias no 
podían evaluarse debido a la baja proporción contraste-ruido o a graves cal
cificaciones. Mediante TCMD con hasta 64 detectores hay menos arterias 
(aproximadamente del 6 al 12%) que no puedan ser evaluadas. Los estudios 
con escáneres de 16 detectores y con escáneres de 64 detectores compara
dos con angiografía por radiografía como «patrón oro» han mostrado siste
máticamente sensibilidades del 95% por segmento, especificidades del 85 al 
98%, y valores predictivos positivos y negativos del 66 al 87% y cerca del 98% 
respectivamente. Por tanto, la técnica parece ser una forma excelente de ex
cluir CI significativa (fig. 54-3). La precisión para detectar estenosis en injer
tos de bypass es similar. Sin embargo, la TCMD tiende a sobreestimar el 
porcentaje de estenosis, y el lumen de los vasos altamente calcificados conti
núa sin poder evaluarse de forma precisa. 

Aún no está claro en qué población de pacientes es mejor aplicar la angio
grafía por TCMD coronaria. Una posibilidad puede incluir a pacientes con 
dolor torácico atípico o pacientes con dolor torácico en las áreas de urgencias 
(cap. 48) sin evidencia patente de daño miocárdico por ECG o biomarcadores 
cardíacos. 

Otras aplicaciones cardíacas 

Los mismos datos adquiridos mediante TCMD para las pruebas de imagen 
de arterias coronarias pueden reformatearse y ser utilizados para pruebas de 
imagen de funcionalidad cardíaca, incluyendo el volumen ventricular iz-
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FIGURA 54-2 • TC cardíaca no potenciada que muestra la calcificación focal de la 
arteria descendente anterior izquierda proximal (v. flecha en la imagen superior) y 
falta de calcificación en la arteria coronaria proximal derecha (v. flecha en la imagen 
inferior). 

quierdo, la fracción de eyección, el grosor de la pared y la motilidad global 
y segmentaria. Sin embargo, la medición del volumen diastólico final, volu
men sistólico final, y masa ventricular izquierda mediante TCMD es signifi
cativamente diferente a la obtenida por resonancia magnética cardíaca. Por 
tanto, actualmente la TCMD proporciona sólo un cálculo aproximado de los 
volúmenes y la función ventricular izquierda y no debería emplearse de for
ma cuantitativa. 

En el infarto agudo de miocardio, las áreas con perfusión reducida pueden 
observarse de forma precoz y tardia tras la inyección del material de contraste en 
la TC. En comparación con la resonancia magnética cardiaca con gadolinio, un 
marcador más sensible para el tamaño del infarto que la SPECT, la TCMD rinde 
bien. 

La TCHE y la TCMD pueden determinar el grado de calcificación de la válvu
la aórtica, con una buena concordancia con los resultados quirúrgicos. Una cuan
tificación del calcio en la válvula aórtica de 1.100 o mayor es un fuerte indicador 
de estenosis aórtica grave. 

La TC cardíaca se emplea cada vez más para obtener imágenes de la anatomía 
de la aurícula izquierda y venosa pulmonar para la planificación previa a la inter
vención en ablaciones de las venas pulmonares en fibrilación auricular (cap. 65). 
Pueden obtenerse imágenes de la anatomía venosa cardiaca para ayudar en la 
implantación de marcapasos de ventrículo izquierdo en el sistema venoso cardía
co para estimulación biventricular en insuficiencia cardíaca (caps. 58 y 65). 

FIGURA 54-3 • Imagen tridimensional de un angiograma coronario por TC con con
traste que muestra múltiples lesiones calcificadas en la arteria coronaria derecha 
(ACD), con una lesión focal obstructiva (v. flecha). La arteria descendente anterior 
izquierda (AID) también se muestra y no presenta estenosis focal. 
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RESONANCIA MAGNÉTICA 
CARDIOVASCULAR 

~~~~~~~~~~ 

UTILIDAD Y TIPOS DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA CARDIOVASCULAR 

La mejor calidad de imagen y flexibilidad para la valoración de la anatomía 
cardíaca, la función ventricular, la anatomía y flujo sanguíneo de los grandes 
vasos y de la circulación coronaria, la viabilidad miocárdica, y la perfusión 
miocárdica, sin el uso de radiación ionizante potencialmente dañina o agentes 
de contraste yodados, en combinación proporcionan a la resonancia magnética 
cardiovascular (RMC) un enorme potencial de utilidad clínica para la evalua
ción del sistema cardiovascular. Las aplicaciones clinicas actuales de la RMC se 
están ampliando rápidamente (tabla 55-1) y la especialización en RMC está 
disponible hoy en día en la mayoría de las principales instituciones. Dada la 
desventaja relativa del coste de la RMC en comparación con otras técnicas no 
invasivas como el ultrasonido (ecocardiografía; cap. 53), el papel clínico defini
tivo de la RMC probablemente dependa de estrategias que eliminen la necesi
dad de otras pruebas de imagen cardiovasculares como las técnicas nucleares 
(cap. 54), la tomografía computarizada (cap. 54), o la angiografía coronaria por 
radiografía (cap. 56). 

Los métodos más comunes de RMC son espin-eco («sangre negra»), el cual 
se emplea para la anatomía mediastínica y cardíaca; eco de gradiente («sangre 
blanca») y técnicas de precesión libre en estado de equilibrio, las cuales se em
plean para pruebas de imagen en modo cine (p. ej., función ventricular); y 
métodos de velocidad de contraste de fase (cuantificación del flujo sanguíneo). 
Las regiones de turbulencia local (p. ej., insuficiencia valvular o estenosis) se 
muestran como técnicas de baja intensidad de señal en la ecocardiografía por 



TABLA ss~1-APi.ICACIONES ·cLíNJCAS DELA 
RESOf'llANOA MAGNt'ncA C:ARDIOVASCULAR (RMC) 
Diagnóstico y rnónítodzación de la evaluación de la aortá torácica 

Ari!=Uris[lla 
Disección 
Hematoma 
Coart_adón 
újc-.€ra peAetrante 

Valoración de cardiopatía congénita simple y compleja 
Relaciones espaciales de la aorta, arterias pulmonares, cámaras 

cardíacas y sistema venoso 
Identificación de alteraciones en arterías coronarias 
Cuantificación del cortocircuito intracardíaco 

cúcmtifitadón del volumen, fra<:dón de eyecc1ón y masa :vé~tíiciularés 
· izqyi~rd~ y derecha 

F_w:idón sistólica regional y global 

Tumores cardíacos primarios o secundarios, especialmente tumores que 
incluyen estructuras extracardíacas 

Enfermedad _ pericárdica 
Constrkcióri 
I>etrtames pericárdicos, espedalníefüe derrames loculados 

Valoración de miocardiopatías específicas 
Miocardiopatía hipertrófica, distribución de la hipertrofia 
Sarcoidosis 
Hemocromatosis 
Displasia ventricular derecha 
Discriminación de etiología isquémica frente a no isquémica con 

angiografía coronaria por resonancia magnética y/o realce tardío 

Corónariopatíél 
Viahilfdad miocárdica regional 
isqpelllia regional (RMC en estrés pór dóbÚtamina o vasódilataeli>[) 
c'c:ito:nariop<ftía de varios v9sos proxirnal/rnecHa - ·· 

Enfermedad cardíaca valvular 
Cuantificación de los volúmenes regurgitantes 
Valoración de la gravedad de la estenosis 

Véñas,pülilfonares 
Valór.~~il)~cl~ .Íá, anatomía antes y después cfé fa ablai:ión de la vena 
, fiuflll<:>n.e r · 

Adaptada de Pennell DJ, Sechtem UP, Higgins CB, et al: Clínica! indications far 
cardiovascular magnetic resonante (CMR): Consensus Panel report. J Cardiovasc Magn 
Reson 2004;6:727-765. 

gradiente y, en menor medida, en métodos de precesión libre en estado de equi
librio. Pata las aplicaciones más actuales de RMC, la sincronización electrocar
diográfica (ECG) es esencial. El material de contraste intravenoso (gadolinio 
ácido dietilenotriamino pentaacético [Gd-DTPA]) puede ser útil en algunas 
situaciones, com0 la atígiografía por resonancia magnética (ARM) de la aorta o 
para la valoracióñ de la viabilidad miocárdica, pero no es necesario en la mayo
ría de las evaluaciones anatómicas de función y flujo. 

LIMITACIONES DEL USO DE RMC 
EN PACIENTES CARDÍACOS 
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FIGURA 55-1 • Disección de la aorta ascendente: corte coronal, secuencia eco de 
gradiente. Obsérvese que el flap de disección (flechas negras) comienza inmediata
mente superior al velo de la válvula aórtica. El flujo (señal blanca) se observa tanto 
en el lumen verdadero (V) como en el falso (F). La ausencia de señal (tu rbulencia) se 
observa en la cavidad ventricular izquierda inmediatamente bajo la válvula aórtica y 
está causada por insuficiencia aórtica asociada (flecha blanca curvada). AP = arteria 
pulmonar; AD = aurícula derecha. 

cia magnética (RM). Sin embargo, 'informes preliminares han demostrado 
que resulta seguro realizar escáneres en pacientes con marcapasos modernos 
(posteriores al año 2000). 

APLICACIONES CLÍNICAS DE LA RMC 

Aorta torácica, grandes vasos 
y vena pulmonar 

La RMC juega un papel principal en la evaluación de la aorta torácica en 
pacientes con sospecha o diagnóstico conocido de aneurisma aórtico torácico 
o disección aórtica (cap. 78) (fig. 55-1). Las imágenes transversales, coronales 
y sagitales por eco-espín sincronizadas con ECG suelen obtenerse junto con 
ARM oblicua tridimensional con contraste. El «sine qua non» de la disección 
aórtica (cap. 78) es la i~entificación de un «flap» que separa el lumen verda
dero y el falso. Las pruébas de imagen con eco de gradiente en modo cine o 
con precesión libre en estado de equilibrio a mermdo ayudan a definir lamo-
vilidad del flap así como el flujo sanguíneo en cada lumen. También puede 
observarse un engrosamiento excéntrico de la pare'd aórtica, que representa 
una disección temprana o un hematoma intramural. En manos -expertas, la 
RMC, la tomografía computarizada multidetector (TCMD) y la ecocardio
grafía transesofágica multiplano (EÍE) tienen una elevada sensibilidad, espe
cificidad y precisión similar para )a iaentificación de una disección aórtica 
torácica. La RMC y la tomografía computarizada' tienen ventajas específicas 
(en comparación con la ETE) para proporcionar información completa de.la 
disección en relación a la implicación de grandes vasos, puntos de entrada y 
de salida, y la presencia de un lumen trombosado. Tanto la ETE como la RMC 
permiten valorar la implicación de la válvula aórtica y la insuficiencia aórtica, 
aunque la morfología valvular se puede observar mejor mediante ETE y la 

Además de las restricciones generales en referencia a la resonancia magné- cuantificación de la insuficiencia aórtica mediante_RMC. Tanto la ETE como 
tica (p. ej., clips intracraneales, dispositivos eléctricos transcutáneos de esti- - la RMC pueden proporcionar información en relación a la-implicación de las 
mulación nerviosa, implantes intraauriculares), se deben tener en cuenta arterias coronarias proximales. Con las técnicas actuales, la valoración con 
alguna-s consideraciones especiales cuando se valora la RMC en pacientes _ RMC puede completarse de forma segura en '30 minutos. Se recomienda mo
cardíaoos. La RMC se considera segura para todas las válvulas cardíacas bio- nitorización del ritmo cardíaco mediante ECG y monitorización no invasiva 
protésicas y mecánicas, pero puede darse pérdida de señal y distorsión de la -de la presión sanguínea durante la explor'ación. 
imagen en la región circundante a la prótesis con ensombrecimiento de _ La RMC resulta igualmente útil para la delineación de la coartación aórti
la patología cercana. De forma similar, las suturas de esternotomía y los clips -:- ca, de un dueto arterioso patente y de más alteraciones congénitas complejas 
vasculares torácicos no son una contraindicación para la RMC, pero _suelen ' _(conductos) que afecten a los grandes vasos (cap. 68). Generalmente, los 
generar artefactos localizados. La RMC parece ser segura en pacientes con pa_cientes con lesiones congénitas son deriyados para la realización de~RMC 
stents intracoronarios. _para confirmar o definir mejor una aiteración ya identificada o sospechada 

En general, los pacientes con marcapasos cardíacos y desfibriladores im- mediante ecocardiografías o angiograffas por radiografía lnvasiva previas. 
plantables no deberían someterse a una RMC debido a la posibilidad de re- En los pacientes sometidos a ablación de la vena pulmonar para el trata-
programación del dispositivo, la estimulación directa del corazón durante la · miento de fibrilación auriculat (cap. 65), la ang_iografía seriada mediante 
puesta en marcha del gradiente y/o el calentamiento localizado en el sistema - RMC de la vena pulmonar suele emplearse para monitorizar complicaciones 
de derivaciones. De forma similar, los pacientes con cables de marcapasos (p. ej., estenosis de la vena pulmonar), siendo la ausencia de radiación ioni
permanente retenidos y aquellos con catéteres en la arteria pulmonar que _ za!lte una especial ventaja (en comparación con la tomografía cardíac'!_ com-
incluyan cables marcapasos o un termistor no deberían someterse a resonan- putatizada). 
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FIGURA 55-2 • Resonancia magnética cardiovascular en modo cine que muestra un 
aneurisma basal inferior (flecha). VI = ventrículo izquierdo. 

Valoración cuantitativa del volumen 
y masa ventricular 

Los métodos de RMC volumétricos, aunque se emplean en la clínica con 
menor frecuencia debido a su desventaja en relación al coste comparados 
con la ecocardiografía, se consideran el «patrón oro» para la valoración cuanti
. tativa del volumen ventricular izquierdo y derecho y la fracción de eyección, así 
como de la función sistólica regional de ambos ventrículos. Al compararse con 
la ecocardiografía bidimensional, la cual da resultados no óptimos en muchos 
pacientes, la RMC en modo cine con respiración contenida puede realizarse 
fácilmente en casi todos los pacientes en menos de 10 minutos. Los métodos 
modernos de precesión libre en estado de equilibrio en modo cine proporcio
nan mejor definición de los bordes endocárdicos (fig. 55-2). Los métodos se
miautomatizados permiten la delineación de los bordes endocárdicos y epi
cárdicos con una elevada precisión y reproducibilidad para determinar los 
volúmenes ventriculares, el volumen de latido y la fracción de eyección. La 
mayor precisión y reproducibilidad de los métodos de RMC pueden resultar 
especialmente útiles para monitorizar los datos volumétricos cuantitativos ven
triculares en pacientes con insuficiencia valvular y para monitorizar la masa 
ventricular izquierda y la regresión de la hipertrofia en respuesta al tratamiento 
antihipertensivo o reemplazamiento de la válvula aórtica. Otra característica 
particular de la RMC es la evaluación precisa de los volúmenes ventriculares 
y de la fracción de eyección correctos. 

Miocardiopatías 

La capacidad de la RMC de adquirir imágenes del corazón al completo en 
planos tomográficos verdaderos es perfecta para la evaluación de pacientes con 
miocardiopatías hipertróficas, especialmente aquellos con hipertrofia asimétrica 
(cap. 59). Los métodos de RMC con secuencias «etiquetadas» (tagging) también 
pueden resultar útiles para una mayor valoración de los pacientes con miocardio
patía hipertrófica, aunque esta aplicación queda aún por concretar. La resonancia 
magnética cardiovascular con realce tardío (RMC-RT) puede mostrar fibrosis 
miocárdica intersticial. 

La RMC también es útil en la valoración de pacientes con miocardiopatía 
dilatada. Además de los datos biventriculares volumétricos y de masa, la RMC 
puede confirmar un excesivo depósito de hierro como causa de la depresión 
de la función sistólica en un paciente en el que se sospecha hemocromatosis 

(cap. 231). En la secuencia eco-espín, los valores bajos de T2" se correlacio
nan con la función sistólica alterada y con la gravedad de los depósitos de 
hierro. Los métodos de RMC-RT empleando agentes no nefrotóxicos pueden 
describir patrones específicos de hiperrealce que ayuden a discriminar mio
cardiopatías isquémicas de no isquémicas, incluyendo sarcoidosis (cap. 95), 
miocardiopatía hipertrófica (cap. 59), enfermedad de Fabry (cap. 223) o mio
carditis (cap. 59). 

La RMC eco-espín puede emplearse para identificar infiltración de grasa 
transmural o focal en la pared libre ventricular derecha en pacientes con sos
pecha de miocardiopatia arritmogénica del ventrículo derecho, una condi
ción asociada a arritmias ventriculares y muerte súbita, y en la que el miocar
dio de la pared libre ventricular derecha está reemplazado difusa o 
localmente por tejido graso o fibroso (caps. 59 y 64). También suele existir 
adelgazamiento focal asociado de la pared, aneurismas, y disfunción sistólica 
con hiperrealce tardío. 

Enfermedad coronaria 

Además de la cuantificación de los volúmenes ventriculares globales y de la 
valoración de la función sistólica regional en pacientes con ventrículos defor
mados tras un infarto de miocardio, la RMC puede valorar la viabilidad mio
cárdica regional. En la RMC-RT, la gravedad del hiperrealce transmural es in
versamente proporcional a la probabilidad de recuperación funcional tras 
revascularización mecánica con técnicas percutáneas o bypass coronario. En 
los pacientes con insuficiencia regional y ausencia de hiperrealce, se espera 
recuperación funcional, mientras que ésta es improbable ( < 10%) si hay un hi
perrealce mayor del 50%. La RMC en bypass con injerto puede determinar 
la permeabilidad del mismo. 

Masas y tumores cardíacos 

Aunque la elevada resolución espacial de la RMC permite describir los 
tumores o masas intracavitarios (p. ej., mixoma; cap. 59), estos tumores gene
ralmente se visualizan correctamente mediante ecocardiografía. La RMC 
añade información principalmente en situaciones en las que la masa se ex
tiende hacia el miocardio y/o estructuras mediastínicas próximas (p. ej., vena 
cava, venas pulmonares, espacio pericárdico) y una representación tridimen
sional de la masa puede ayudar en la elección del método quirúrgico. Las ca
racterísticas patognomónicas de la grasa en la RMC hacen de ella la herra
mienta perfecta para caracterizar una hipertrofia lipomatosa benigna del 
septo interauricular, que puede ser diagnosticada erróneamente como un 
«tumor» septal auricular en una ecocardiografía. 

Pericardio y derrames pericárdicos 

El pericardio normal se observa como una fina línea negra entre la grasa 
pericárdica visceral y parietal en RMC eco-espín. El grosor pericárdico nor
mal es menor de 3 mm. En los pacientes con pericarditis constrictiva (cap. 
77), el pericardio engrosado (~ 6 mm) se observa fácilmente en la RMC. La 
tomografía computarizada también es útil en esta situación y es mejor para la 
valoración de calcificaciones pericárdicas que la RMC (caps. 54 y 77). Sin 
embargo, aunque tanto la RMC como la tomografía computarizada cuantifi
can de forma precisa el engrosamiento pericárdico focal, la presencia aislada 
de engrosamiento pericárdico global o focal no es diagnóstica de constricción 
y a su vez también se ha descrito constricción en ausencia de engrosamiento 
pericárdico. 

Cardiopatía congénita 

La RMC es útil para la valoración tanto de patología cardíaca congénita 
simple como compleja (cap. 68). Aunque los defectos septales auriculares y 
los defectos septales ventriculares en adultos generalmente se observan co
rrectamente mediante ecocardiografía transtorácica y/o ETE, la RMC en ve
locidad de contraste de fase permite fácilmente la cuantificación del flujo 
sanguíneo a través de los principales vasos sanguíneos, facilitando así la 
cuantificación precisa de la proporción de flujo sanguíneo pulmonar frente al 
sistémico. La RMC es particularmente valiosa para valorar patología cardíaca 
congénita fuera de las cámaras cardíacas, como la coartación aórtica (fig. 55-3) 
o alteraciones en el drenaje venoso pulmonar, y es útil en pacientes con car
diopatías congénitas complejas que se han sometido previamente a cirugía 
correctiva o paliativa. 

Los métodos de RMC también pueden identificar fácilmente arterias corona
rias alteradas (fig. 55-4; cap. 56). Aunque no es común, con una prevalencia tan 
solo del 1 al 2%, un vaso alterado que discurra entre la aorta y la arteria pulmonar 
se asocia con un mayor riesgo de muerte súbita e infarto de miocardio en adultos 
jóvenes. Incluso entre pacientes con arterias coronarias alteradas identificadas 
mediante angiografía por radiografía, el curso del vaso alterado puede malinter-



FIGURA 55-3 • Angiograma tridimensional por resonancia magnética con contraste 
en un paciente con coartación aórtica (flecha). 

FIGURA 55-4 • Resonancia magnética cardiovascular coronaria en un paciente con 
alteración en la arteria coronaria derecha (ACD) originada desde el seno aórtico de 
Valsalva izquierdo (1) y atravesando entre la aorta y la arteria pulmonar principal 
(APP). La arteria coronaria principal izquierda (flecha negra) también' puede obser
varse. D '.". seno aórtico derecho. (Por cortesía de Franz Aepfelbacher, MD.) 

pretarse debido al método de proyección, por lo que se prefiere emplear' la RMC 
para esta valoración. 
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CATETERISMO 
Y ANGIOGRAFÍA 

El cateterismo y la angiografía cardíaca permiten una valoración detallada 
de la anatomía y la fisiología del corazón y de su vasculatura, representando el 
«patrón oro» de la evaluación de la enfermedad cardíaca. La técnica la aplicó 
por primera vez en humanos Forssmann en 1929, pero se amplió como herra
mienta diagnóstica _por Cournard y Richards; en 1956, los'tres médicos co_pl
partieron el Premio Nobel por su descubrimiento. La angiografía coronaria 
selectiva fue introducida por Sones en 1963 y posteriormente modificada por 
Judkins. El cateterismo cardíaco es ahora la segunda 'intervención quirúrgica 
más común en Estados Unidos, con cerca de 2 millones de intervenciones rea
lizadas anualmente. 

CATETERISMO CARDÍACO 

Indicaciones 

El cateterismo cardíaco suele realizarse, para determinar la naturaleza y la 
extensión de un problema cardíaco sospechado en un paciente sintomático 
en el que se anticipa tratamiento quirúrgico, electrofisiológico o-intervencio
nista (tabla 56-1). También se emplea para excluir la presencia de una enfer
medad significativa cuando los resultados de otras modalidades, como prue
bas de estrés o ecocardiografía, son ambiguos o cuando el paciente continúa 
estando gravemente sintomático y se requiere un diagnóstico definitivo para 
el -tratamiento. 

Debido a que la angiografía coronaria es el método más preciso para definir la 
gravedad y la extensión de la cardiopatía isquémica, es -esencial en la valoración 
de pacientes en los que se está considerando una revascularización. No se requie
re cateterismo cardíaco en adultos jóvenes o en niños con alteraciones congénitas 
simples, como el defecto del septo auricular, o en adultos jóvenes con enfermedad 
cardíaca valvular, como la estenosis aórtica o mitral, si la cardiopatía isquémica 
significativa es poco probable y las pruebas no invasiva~ pueden definir de forma 
precisa la alteración cardíaca. 

Contraindicaciones y riésgos 

Los riesgos del cateterismo-cardíaco y de la angiografía coronaria diag
nóstica son bajos, con un riesgo del 0,05% de infarto de miücardio, un 
riesgo del 0,07% de accidente cerebrovascular (ACVA), y una tasa declarada 
de mortalidad del 0,1%. Por el .contrario, los procedimíentos intervencio
nistas presenfan una tasa de mortalidad del 1 al 1,5% y un riesgo de infarto 
de miocardio -del 0,6%. Sin embargo, los riesgos aumentan considerable
mente en determinado tipo de pacientes, como aquellos sometidos a una 
intervención de urgencia, aquellos con infarto de miocardio agudo y aque
llos hemodinámicamente inestables. En los pacientes que requieren catete
rización previa a una intervención que potencialmente puede salvar la vida, 
no hay contraindicaciones absolutas; pero las contraindicaciones relativas 
incluyen insuficiencia renal aguda, ~<lema pulmonar, bacteríemia, ACVA 
agudo, sangrado gastrointestinal activo, y reªcciones anafilácticas docu
mentadas con materiáLde contraste. La complicación más común del cate
terismo cardíaco, que ocurre en el 1,5 al 2% de los pacientes, es el sangrado 
en el punto de entrada vascular loc-a-1. 

De todas las complicaciones potenciales, las reacciones alérgicas y la in
suficiencia renal inducida por contraste son especialme¡:ite irnportarites, 
debido .ir que son comunes incluso en pacientes relativamente sanos y debi
dp a que la prevención puede reducir estbs riesgos. La frecuencia de reac
ciones alérgicas es del 5% y las reacciones anafilácticas con riesgo de muer
te ocurren en un 0,1 % de los paciéntes sometidos a angiografías. El 
tratamiento previo a la administración de contraste en pacientes qué hayan 
tenido reacciones alérgicas empleando corticosteroides, antihistamínicos, y 
antagonistas de histamina 2 (H2 ) puede reducír sustancíalmente el riesgo de 
una reacción posterior. La insuficiencia~ren,al inducida por contraste ocurre 
en un 3 ·al 7% de todos los pacientes, pero es más común en pacient~s con 
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TABLA 56·1 INDICACIONES PARA LA CATETERiZACIÓN . 
YANGIOGRAF(A CARDIACA . 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

ASINTOMÁTICO O SINTOMÁTICO 
Alto riesgo de eventos adversos en base a pruebas no invasivas 
Tras resucitación por un paro cardíaco o taquicardia ventricular 

sostenida 

SINTOMÁTICO 
Angina grave con tratamiento médico 
Angina inestable {riesgo alto o intermedio) 
Infarto agudo de miocardio 

Reperfusión primaria con angioplastia 
Episodios isquémicos recurrentes durante la hospitalización 
Shock o inestabilidad hemodinámica 
Complicaciones mecánicas como insuficiencia mitral o defecto septal 

ventricular 
Dolor torácico de origen incierto o resultados ambiguos en pruebas 

no invasivas 
Pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía no cardíaca 

ENFERMEDAD VALVULAR 

ESTENOSIS AÓRTICA 
Pacientes sintomáticos {angina, insuficiencia cardíaca, síncope) 

con sospecha de estenosis aórtica grave 
Miocardiopatia hipertrófica con angina 

INSUFICIENCIA AÓRTICA 
Pacientes sintomáticos {angina, insuficiencia cardíaca, síncope) 

con sospecha de insuficiencia aórtica grave 
Pacientes asintomáticos con agrandamiento cardíaco progresivo 

o reducción de la fracción de eyección 

ESTENOSIS MITRAL 
Pacientes sintomáticos {disnea, insuficiencia cardíaca, émbolos) 

con sospecha de estenosis mitral grave 

INSUFICIENCIA MITRAL 
Pacientes sintomáticos (disnea, insuficiencia cardíaca, émbolos) 

con sospecha de insuficiencia mitral grave 

OTRAS 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 
Antes de la cirugía cardíaca o corrección percutánea 

ENFERMEDAD PERICÁRDICA 
Pacientes sintomáticos con sospecha de pericarditis constrictiva 

o taponamiento 

ENFERMEDAD VASCULAR 
Disección aórtica o aneurisma con enfermedad coronaria concomitante 

sospechada 

INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA 
De nueva aparición 
Sospecha de ser secundaria a enfermedad arterial coronaria 

TRASPLANTE CARDÍACO 
Evaluación prequirúrgica y posquirúrg!ca 

Adaptada de American Collage of CardiologyfAmerican Heart Association Ad Hoc 
Task Force on Practice Guidelines; ACCIAHA guidelines far coronary angiography. 
Circulation 1999;99:2345-2357. 

diabetes y/o insuficiencia renal preexistente, en los cuales la incidencia es 
del 12 al 30%. La hidratación preintervención y postintervención durante 
12 horas con suero salino fisiológico a 50 mUh reduce el riesgo de insufi
ciencia renal posterior. El pretratamiento y postratamiento durante 2 días 
con acetilcisteína parece reducir la incidencia de nefropatía inducida por 
contraste en pacientes con insuficiencia renal moderada. Por otro lado, el 
pretratamiento con bicarbonato de sodio, el uso de un medio de contraste 
de baja osmolaridad y limitar el contraste a menos de 100 mi también puede 
reducir el riesgo. A los pacientes diabéticos que estén tomando metformina 
debe retirárseles el fármaco 48 horas antes de la intervención para reducir 
el riesgo de acidosis láctica inducida por contraste. 

Técnica 

Los pacientes deben estar en ayunas y sedados, aunque conscientes, para la 
intervención. No se requieren antibióticos. La anticoagulación oral debe detener-

se antes de la intervención, pero el cateterismo cardíaco de emergencia puede 
realizarse aunque el paciente esté perfectamente anticoagulado o incluso tras la 
administración reciente de agentes trombolíticos. 

Acceso vascular 
La mayoría de las intervenciones se realizan de forma percutánea a través de la 

arteria y la vena femoral. El acceso braquial o radial (rara vez axilar) se emplea si 
la presencia de enfermedad vascular periférica descarta el acceso desde la extre
midad inferior. Después del acceso femoral se recomiendan 4 a 6 horas de com
presión local y reposo en cama antes de que el paciente pueda deambular y sea 
dado de alta. Si se emplean instrumentos de cierre percutáneo, es posible que el 
paciente pueda deambular antes (2 a 4 horas). 

Cateterización derecha del corazón 
El catéter más común es el catéter de flotación que se introduce en la vena 

femoral, braquial, subclavia o yugular interna y después se int roduce, con o 
sin guía fluoroscópica, en la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arte
ria pulmonar. Si es necesario, pueden obtenerse mediciones de la saturación 
de oxígeno a medida que el catéter entra en la arteria pulmonar. En la arteria 
pulmonar, el hinchado del globo en el extremo del catéter tapona las arte
rias pulmonares menores y permite medir la presión de enclavamiento capi
lar pulmonar, la cual suele ser un reflejo preciso de la presión auricular iz
quierda. El gasto cardíaco por termodilución también puede medirse con un 
globo terminal termistor. 

Cateterización izquierda del corazón 
Se puede acceder a las estructuras cardíacas izquierdas a través de la arteria 

femoral, braquial o radial. Los catéteres se introducen vía retrógrada con guía 
fluoroscópica en la aorta ascendente. Como la embolización de un coágulo por el 
catéter en la circulación arterial podría derivar en un ACVA, se emplea heparina 
si se prolonga la intervención. También se obtienen mediciones hemodinámicas 
y valores de saturación de oxígeno. 

Ocasionalmente, puede realizarse la cateterización izquierda del corazón 
con un catéter con aguja envainada que perfora el septo auricular desde el 
lado auricular derecho para entrar en la aurícula izquierda; la aguja se retira 
y el catéter avanza hacia al ventrículo izquierdo. Esta técnica se reserva para 
situaciones en las que no se pueda acceder al ventrículo izquierdo con el 
método retrógrado, como en pacientes con prótesis valvular aórtica, o 
cuando se están realizando estudios de valvuloplastia mitral o electrofisio
logía invasiva. 

Valoración hemodinámica 

Medición de la presión 

La medición de la presión intracardíaca es un componente esencial del 
cateterismo cardíaco y se realiza mediante catéteres llenos de fluido unidos a 
un transductor externo de presión (tabla 56-2). La forma y magnitud de las 
ondas proporcionan importante información diagnóstica. Una elevada pre
sión auricular derecha media asociada con un descenso rápido y un incre
mento inmediato (signo de la raíz cuadrada), con igualación de las presiones 
auricular derecha, diastólica ventricular derecha, auricular izquierda y dias
tólica ventricular izquierda, es característico de pericarditis constrictiva. El 
taponamiento cardíaco (cap. 77) resulta en la igualación de las presiones dias
tólicas de las cámaras pero sin un descenso prominente. Una onda v larga 
(dos veces mayor que la presión media) en la aurícula derecha o izquierda 
sugiere insuficiencia tricúspide o mitral grave. El registro simultáneo de la 
presión en las cámaras cardíacas proximales y distales puede permitir valorar 
la estenosis valvular. En pacientes con estenosis mitral se observa un gradien
te de presión en diástole entre la presión de enclavamiento capilar pulmonar 
o la presión auricular izquierda y el ventrículo izquierdo. En los casos de es
tenosis aórtica (cap. 75) se observa un gradiente entre la aorta y la presión 
sistólica ventricular izquierda (fig. 56-1). Es importante medir simultánea
mente el flujo en la evaluación de enfermedad valvular. En presencia de insu
ficiencia, se observa un incremento del gradiente debido al aumento del flujo 
sanguíneo a través de la válvula. Una contracción ventricular prematura que 
induce un gradiente de presión amplio entre la aorta y el ventrículo izquierdo 
y una reducción en la presión del pulso en la aorta (efecto de Brockenbrough), 
sugiere miocardiopatía hipertrófica obstructiva (cap. 73). La insuficiencia aór
tica grave (cap. 75) provoca un aumento de la presión aórtica sistólica, una 
caída de la presión aórtica diastólica, y la igualación de la presión diastólica 
final en el ventrículo y la aorta. 

Gasto cardíaco 
El gasto cardíaco puede medirse con el método directo de Fick, mediante 

métodos de dilución de contraste, o mediante técnicas angiográficas. El mé
todo de Fick es el método más preciso en estados con bajo gasto cardíaco y el 



Parámetro 

PRESIONES (mmHg) 

CORAZÓN DERECHO 
Aurícula derecha 

Media 
Onda a 

Onda v 
Ventrículo derecho 

Máxima sistólica 
Diastólica final 

Arteria pulmonar 
Máxima sistólica 
Diastólica 
Media 

Enclavamiento capilar pulmonar (media) 

CORAZÓN IZQUIERDO 
Aúrkulél izquierda 

iyredia 
Onda a 
CÍhdav 

\/~i'íifí<::úlQ izquierdo 
Sistólica máxima 
Plaslólka final 

A~rtél' 
S\stÓlka máxima 
D'i¿¡stófica 
MJ'ldia 

GASTO CARDÍACO Y RESISTENCIAS 

Índice cardíaco (l/min/m2) 
Diferencia arteriovenosa de oxígeno (%vol) 
Resistencia vascular sistémica (dinas-seg-cm-5

) 

Resistencia vascular pulmonar (dinas-seg-cm-5
) 

Consumo de oxígeno (ml/min) 

Valores 

Oc5 
1-7 
1-7 

17-32 
1-7 

17-32 
4-13 
9-19 
4-12 

4~12 

4"15 
4-1.5 

90-t40 
5-12 

90-140 
60~90 

70-105 

2,8-4,2 
3,5-4,8 

900-1.400 
40-120 

115-140 

método de dilución de contraste lo es en condiciones de gasto cardíaco eleva
do. ·cuando es esencial la valoración precisa del gasto cardíaco (p. ej., en la 
valór_ación del grado de estenosis valvular) suelen emplearse las técnicas de 
Fick y de dilución de contraste. El principio de Fick establece que la cantidad 
de una sustancia asimilada o liberada por un órgano es el producto de su 
flujo sanguíneo y de la diferencia de concentración arterial/venosa de la sus
tancia. Debido a que el oxígeno puede medirse de forma fiable, el método de 
Fick determina el consumo de oxígeno mediante la medición del contenido 
inhalado y exhalado de oxígeno y el contenido arterial y venoso de oxígeno. 
El consumo de·oxígéno se estima con frecuencia basándose en la edad y el 
área de superficie corporal. La fórmula para calcular el gasto cardíaco me
diante el método de Fick (en l/min) es: 

Gasto cardíaco =-{consumo de oxígenÓ)/(diferencia de oxígeno arteriovenoso) 

en la qué el consumo de oxígeno se mide en mi 0 2/minuto y la diferencia de 
oxígeno arteriovenoso (en %vol x 10) equivale a 1,39 (capacidad de transporte 
de oxígeno de la sangre) x hemoglobina (g/dl) x (diferencia de saturación del 
oxígeno arterial). 

El método de dilución de contraste se basá en la ecuación de Stewart-Hamil
ton, en la cual el gasto cardíaco viene determinado por la siguiente fórmula: 

Gasto cardíaco= (C x 60)/(cm x t) 

donde C es la cantidad de contraste inyectado, 60 es el número de segundos 
en un minuto, cm es la concentración media de contraste (mg/l), y t es el · 
tiefupo total de circulación del contraste en segundos. El método de dilución. 
de contraste implica la inyección d~ una sustancia que puede medirse en 
sangre. El contraste se inyecta en un punto y se toma la muestra en otro. 
Debido a que la mezcla completa del contraste es crucial, la inyección y la 
muestra se realizan en cámaras cardíacas no adyacentes (p. ej., inyección en 
la aurícula derecha y muestreo en la arteria pulmonar). Las técnicas de ter
modilución son las más comunes: la temperatura es el indicador, y el cambio 
medio en la temperatura es el indicador de la concentración efi una-muestra 
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FIGURA 56-1 • Ejemplos de resultados hemodinámicos en la estenosis aórtica 
o mitral. Imagen izquierda: El registro simultáneo de la presión aórtica (AO) y 
ventricular izquierda (VI) muestra un gradiente de presión sistólica de 50-mmHg. 
Imagen derecha: Hay un gradiente diastólico de 15-mmHg entre la presión de 
enclavamiento capilar pulmonar (ECP) y la presión ventricular izquierda (VI). En el 
registro de la ECP la onda a es mayor que en la onda v, lo que indica una resisten
cia al llenado del ventrículo izquierdo en este paciente. ECG = electrocardio
grama. 

distal. Dado que el gasto cardíaco varía con el tamaño corporal, suele cálcu
larse el índice cardíaco (l/min/m2

) dividiendo el gasto cardíaco entre el área 
de superficie corporal. 

Área y resistencia valvular 
La resistencia al flujo sanguíneo puede calcularse de forma similar a la ley de 

Ohm para la resistencia eléctrica, como el cociente del gradiente -medio de pre
sión y el flujo medio: 

Resistencia= (gradiente medio de presión)/(flujo medio) 

. La resistencia en la circulación sistémica se calcula como la presión aórtica 
media menos la presión auricular izquierda media, dividido por el gasto cardíaco, 
y multiplicado por 80 para convertir a dinas-segundo-cm-5

• De la misma forma, 
la resistencia vascular se calcula como la presión pulmonar arterial media me
nos la presión de enclavamiento capilar pulmonar multiplicado por 80 y dividido ' 
por el gasto cardíaco. El área valvular en las válvulas estenóticas es inversamente 
proporcional a la resistencia. La fórmula más común para el cálculo de la esteno
sis valvular es la fórmula de Gorlin, en la que K es una constante ( 44,3 para la 
válvula aórtica y 37,7 para la válvula mitral): 

Área valvular= (flujo a través de la válvula)/(K x gradiente valvular) 

Se considera _que hay estenosis valvular grave cuando el gradiente valvu
lar medio es mayor de 50 mmHg y el área de la válvula es menor o igual a 
0,8 cm2

• En el caso de la válvula mitral, se considera grave un área valvular 
menor de 1,0 cm2

• 

Cortocircuitos 
En los pacientes con cardiopatía congénita· conocida o sospechada (cap. 

68) debería realizarse una evaluación hemodinámica y una estimación de la 
localización y el grado de cortocircuito cardíaco. La estimación del cortocir
cuito puede realizarse mediante los cambios en la saturación de oxígeno y 
mediante angiografía. La medición de la saturación de oxígeno en cada cá
mara y vaso cardíaco puede detectar un «escalón hacia¡uriba» en el conteni
do de oxígeno en el lado derecho del corazón cuando hay un cortocircuito de 
izquierda a derecha o un «escalón hacia abajo» en el contenido de oxígeno en 
el lado izquierdo del corazón cuando hay un cortocircuito de derecha a iz
quierda._ El flujo sanguíneo sistémico puede calcularse por el principio de 
Fick obteniendo,la saturación de oxígeno de la aorta y de aÍnbas venas cavas. 
El flujo sanguíneo pulmonar se calcula empleando las medidas de saturación 
de oxígeno de la arteria pulmonar y de la aurícula izquierda. La propor
ción de cortocircuito (p.roporción de flujo sanguíneo pulmonar frente al flu
jo sistémico) mide la gravedad de un cortocircuito; para un detecto septal 
auricular o ventricular, una proporción de cortocircuito mayor de 1,5:1 se 
considera significativa. 



344 ~ Capítulo 56 Cateterismo y angiografía 

Aorta ascendente---- -

Arteria del nodo ----'~~ 
senoauricular 

~----- Circunfleja auricular izquierda 
P.!'....,:-----1...---- Tronco principal izquierdo 
'ifl!!I~~~--- Circunfleja izquierda 

~:!'1.::3'.,,----- Descendente anterior 
"!!t-+'31iil~llor---- Primera rama diagonal 

"-'r...11/i~-f~r"'r---- Obtusa marginal 
Rama del cono---1----~ff~"· 

Coronaria --- ----
derecha 

Rama ventricular - - ---...... --~ 

Rama auricular - --4----"" 
Marginal aguda ----'lr-''"'-- IT""- -' 

Arteria del nodo Av - ...... --~~ 

Arteria del nodo 
senoauricular---- - ----='"-"4--

Rama del cono------:;.:~--

Coronaria----+--,~" 

derecha 

Rama ventricular 

Marginal aguda __ _,__,,....... 

..,ñ,---- Ramas septales 

Segunda rama diagonal 

,........,...... ....... ......, .......... ~+-- Rama posterolateral 

~f-----c,,.,,__~..,.....--t---- Aorta ascendente 
·~"""'=-------+- Circunfleja auricular izquierda 

~~+---+-- Tronco principal izquierdo ........ -------r- Descendente anterior 
izquierda 

----~--.-t- Primera rama diagonal 

--- ------ Circunfleja izquierda 

- - -1--- Rama obtusa marginal 

,.. ........ ,____..,,_...._ Rama posterolateral 

Arteria del nodo AV--P~~#--....b~ct-~itt":..,.--...v--- Segunda rama diagonal 

B 

\iiiii'it!lli;:=---:7 :.......... __ Ramas septales 
.,_,_,.~,,.,..=------- Coronaria derecha distal 

Descendente posterior 

FIGURA 56-2 • Ejemplo de ventriculografía izquierda. El con
torno ventricular se observa en la diástole (imagen izquierda) 
y en la sístole (imagen derecha). 

FIGURA 56-3 • Vasos coronarios en la vista anterior oblicua 
derecha (A) y anterior oblicua izquierda (B). Las principales 
arterias son la arteria principal izquierda, descendente anterior 
izquierda, circunfleja y coronaria derecha. SA, sinoauricular. (De 
Yang SS, Bentivoglio LG, Maranhao V, Goldberg H [eds]: From 
Cardiac Catheterization Data to Hemodynamic Parameters. Fila
delfia, Oxford University Press, 1988. Uti lizado con autorización 
de Oxford University Press, lnc) 

ANGIOGRAFÍA CARDÍACA Ventriculografía izquierda 

La angiografia suele realizarse siempre durante la cateterizadón cardíaca me
diante inyección de un agente de contraste radioopaco iodado. Estos agentes son 
muy viscosos y pueden causar arritmias y cambios hemodinámicos adversos 
como consecuencia de cambios iónicos, expansión de volumen y efectos inotró
picos negativos. El uso de agentes más costosos, de baja osmolaridad, no iónicos, 
reduce los efectos adversos y puede reducir la incidencia de nefropatía inducida 
por contraste. 

Aortografía 

La aortografia permite valorar el tamaño y estructura aórtica, así como el al
cance de la insuficiencia aórtica. También determina la localización, si existe, de 
un bypass coronario con injerto. 

La ventriculografía izquierda suele realizarse con angiografía coronaria, 
debido a que permite valorar el tamaño y función del ventrículo izquierdo 
y la presencia y alcance de la insuficiencia mitral (fig. 56-2). El volumen 
ventricular izquierdo diastólico final y sistólico final puede calcularse me
diante el método de área-longitud (normal= 70 ± 20 mi y 25 ± 10 mi, res
pectivamente). La diferencia entre diastólico final y sistólico final es el vo
lumen de latido. El gasto cardíaco se calcula multiplicando el volumen de 
latido por la frecuencia cardíaca. La proporción de volumen de latido an
giográfico frente al volumen diastólico es la fracción de eyección, la cual es 
una estimación de la función contráctil. Una fracción de eyección normal 
varía entre 0,5 a 0,7. Las alteraciones en la movilidad de la pared, que nor
malmente son indicativas de cardiopatía isquémica, también pueden eva
luarse durante la angiografía y ser clasificadas como hipoquinéticas (moví-
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FIGURA 56-4 • Ejemplo de estenosis significativa en la arteria coronaria descendente 
anterior izquierda. 

lidad reducida), aquinéticas (sin movilidad), o disquinéticas (movilidad 
paradójica). La estimación de la insuficiencia mitral mediante angiografía 
emplea una técnica semicuantitativa en la que 1 + es regurgitación mínima 
hacia la aurícula izquierda en sístole, 2+ es regurgitación leve a moderada 
del material de contraste para delinear la aurícula izquierda, 3+ es regurgi
tación moderada a grave con la que la aurícula izquierda es igual de densa 
que el ventrículo izquierdo, y 4+ es regurgitación grave con la que la aurí
cula izquierda es más densa que el ventrículo izquierdo. Normalmente, una 
insuficiencia mitral de 3+ a 4+ se considera hemodinámicamente significa
tiva y una indicación relativa para cirugía mitral. 

Angiografía coronaria 

La angiografía coronaria define la -anatomía coronaria, el grado de obstruc
ción de las arterias coronarias y el estado de cualquier bypass con injerto en la 
arteria coronaria mediante la inyección de un agente de contraste de forma se
lectiva en el ostium de la arteria coronaria derecha o izquierda o en el conducto 
del bypass (figs. 56-3 y 56-4). El grado de obstruccion se expresa como el por
centaje de estenosis, el cual es la proporción del segmento más gravemente es
trechado en cualquier vista comparado con el segmento proximal y/o distal 
«normal». Un estrechamiento mayor del 50% del diámetro se considera signifi
cativo. Las valoraciones visuales pueden sobreestimar la gravedad de la esteno
sis, pero las técnicas cuantitativas reducen la variabilidad de fa medición. La 
vasculatura coronaria normal puede ser muy variable pero generalmente inclu
ye tres vasos principales: el descendente anterior izquierdo, el circunflejo iz
quierdo y las arterias coronarias derechas, los dos primeros parten de la arteria 
izquierda principal. La circulación dominante derecha ocurre cuando la pared 
posterior del ventrículo izquierdo es irrigado por la arteria coronaria derecha y 
la circulación dominante izquierda ocurre cuando es irrigado por la arteria 
circunfleja izquierda; la circulación es codominante cuando es irrigado por 
ambos vasos. 

MÉTODOS ADYUVANTES PARA VALORAR 
LA ESTENOSIS CORONARIA 

La angiografía coronaria se limita a la valoración de los cambios en el diá
metro del lumen.-Debido a que la aterosclerosis es un proce-so difuso y en las 
fases tempranas resulta en la dilatación compensada del vaso, la angiografía 
puede infraestimar la gravedad de la estenosis~ es más, la angiografía no pro
porciona una valoración directa de la importancia fisiológica de la estenosis. 
El ultrasonido intravascular emplea un catéter pequeño y flexible con un 
transductor de 20 a 30 mHz en su extremo que puede pasarse sobre una guía 
de aiigioplastia hacia la arteria coronaria. La evaluación precisa del grado de 
aterosclerosis y el porcentaje de estenosis puede obtenerse mediante esta téc
nicá. Las mediciones de flujo intracoronario con Doppfer emplean una sonda 
Doppler sobre una guía de angioplastia. La medición del cambio en la veloci
dad de flujo antes y después de la vasodilatación coronaria con agentes como 
la adenosina puede proporcionar una e·stimación de la reserva de flujo coro
nario y puede ayudar a evaluar la gravedad de la,estenosis. Existe una reduc
ci6n significativa en la reserva de flujo coronario cuando fa proporción de 
flujo en reposo frente al flujo tras vasodilatación es menor de_,2:1. "La medi
ción del gradiente de presión en una estenosis empleando un pequeño alam
bre transductor también puede evaluar la gravedad funcional. La reserva 
fracciona! de flujo es la prop,orción de la presión distal frente a la presión 
proximal tras la máxima vasodilatación. Una reserva de flujo fracciona! de 
menos de 0,75 indica una estenosis significativa. La medición de la velocidad 
del flujo sanguíneo y del diámetro de la arteria coronaria antes y después de 

la administración de acetilcolina puede evaluar la posibilidad de que exista 
vasoespamo coronario o alteraciones en la función endotelial coronaria. Los 
estudios del flujo mediante ultrasonido intravascular, reserva del flujo frac
cional y Doppler suelen emplearse en conjunto con otros procedimientos in
tervencionistas. 

TÉCNICAS FUTURAS 

El futuro del cateterismo cardíaco probablemente incorpore nuevos métodos 
de pruebas de imagen cardíaca, angiografía por resonancia magnética en tiempo 
real y la obtención de imágenes de placas ateroscleróticas con técnicas de reso-
nancia magnética. -

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Berry C, L' Allier PL. Gregoire J, et al: Comparison of intravascular ultrasound and 
quantitative coronary angiography for the assessment of coronary artery disease 
progression. Circulation 2007; 115: 1851-1857. La progresión de fa enfermedad en la 
angiografía cuantitativa se asocia a aumentos significativos en el volumen de la 
placa en IVUS en comparación con la ausencia de progresión angiográfica. 

Tobis J, Azarbal B, Slavin L: Assessment of intermediate severity coronary lesions in 
the catheterization laboratory. J Am Coll Cardiol 2007;49:839-848. Revisión de fa 
importancia de IVUS y del índice de flujo fracciona/ de reserva en el tratamiento 
de pacientes con estenosis seriadas, lesiones en bifurcaciones, afectación coronaria 
izquierda, enfermedad del injerto de vena safena y síndrome coronario agudo. 

INSUFICIENCIA CARDÍACA: 
FISIOPATOLOGÍA 
Y DIAGNÓSTICO 

Barry M. Massie 

• INSUFICIENCIA CARD(ACA 

M11m$Md 
La insuficiencia cardíaca es un síndrome heterólogo en el que alteraciones 

de la función cardíaca resultan en la incapacidad del corazón para bombear 
_sangre en cantidad suficiente como para satisfacer los requerimientos meta
bólicos de los tejidos o en la capacidad de hacerlo tan sólo bajo condiciones 
de presión o volumen diastólico elevadas. El síndrome de insuficiencia car
díaca se caracteriza por signos y síntomas de sobrecarga de volumen intersti-:_ 
cial e intravascular (disnea, crepitantes, elevación de la presión venosa yugu
lar y edema) y/o manifestaciones de perfusión inadecuada (intolerancia al 
esfuerzo, fatiga, signos de hipoperfusión y de disfunción renal). La insufi
ciencia cardíaca puede darse como resultado de: 1) contractilidad miocárdica 
deteriorada (disfunción sistólica, habitualmente caracterizada por reducción 
de la fracción de eyección [FE] del ventrículo izquierdo [VI]); 2) aumento de 
la rigidez ventricular o alteración de la relajación miocárdica '(disfunción 
diastólica, frecuentemente asociada a FEVI relativamente normal); 3) una 
variedad de alteraciones cardíacas, incluyendo las valvulopatías, el cortocir
cuito intracardíaco o alteraciones del ritmo o de la frecuencia, o 4) estados en 
los que el corazón es incapaz de compensar un aumento de los requerimien
tos metabólicos o de flujo sanguíneo periférico. En adultos, el VI está casi 
siempre implicado incluso si las manifestaciones son principalmente las del 
ventrículo derecho (VD) (retención de líquido sin disnea o crepitantes). La' 
insuficiencia cardíaca puede acontecer debido a un problema cardíaco agudo, 
como un infarto de miocardio extenso (IM), o, lo que es más frecuente, debi
do a un proceso crónico. Este capítulo se centra en la insuficiencia cardíaca 
crónica, incluyendo su presentación como un estado de descompensación 
aguda. Las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca aguda de novo, 
como el IM (cap. 72), las valvulopatías (cap. 75), las miocarditis (cap. 59) y el 
shock cardiogénico (cap. 108) se describen en otros capítulos. 

Epidemiología I 

Tanto la_incidencia como la prevalencia de la insuficiencia cardíaca están 
aumentando, y como resultado de ello la carga asociada de mortalidad y de 
hospitalizaciones. Aunque esta tendencia refleja principalmente la fuerte aso
ciación entre insuficiencia cardíaca y edad avanzada, también se ve influida 
p_or la prevalencia creciente de precursores como la hipertensión, la diabetes, 
la dislípemia y la obesidad en las sociedades industrializadas y en la mayor 
supervivencia de pacientes con cardiopatía isqúémica y de, otro origen. La 
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FIGURA 57-1 • Estadios de insuficiencia car
díaca. FE = fracción de eyección; AF MC = ante
cedentes familiares de miocardiopatía; IC = in
suficiencia cardíaca; VI = ventrículo izquierdo; 
HVI = hipertrofia de ventrículo izquierdo; IM = 
infarto de miocardio. (Modificada de Hunt SA: 
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incidencia anual de nuevos casos de insuficiencia cardíaca aumenta desde 
menos de 1 por 1.000 pacientes-año entre los menores de 45 años, a 10 por 
1.000 pacientes-año en los mayores de 65 años y en hasta 30 por 1.000 pacien
tes-año (3%) en los mayores de 85 años. Los datos de prevalencia muestran 
un patrón exponencial similar, aumentando desde el 0,1 % antes de los 50 y 
hasta los 55 años hasta casi el 10% a partir de los 80 años. En Estados Unidos 
hay un número estimado de 5,1 millones de pacientes con insuficiencia car
díaca, de los que aproximadamente un 75% son mayores de 65 años. Aunque 
la incidencia y prevalencia relativa de la insuficiencia cardíaca en mujeres es 
menor que en hombres, las mujeres constituyen al menos la mitad de los ca
sos por su mayor esperanza de vida. 

Cualquier condición que origine una necrosis miocárdica o produzca una so
brecarga crónica de presión o volumen puede inducir disfunción miocárdica e 
insuficiencia cardíaca. En los países desarrollados, las causas de insuficiencia 
cardíaca han cambiado bastante en las últimas décadas. Las valvulopatias, con la 
excepción de la estenosis aórtica calcificada, han disminuido notablemente, 
mientras que la cardiopatía isquémica se ha convertido en la causa predominante 
en hombres y mujeres, siendo responsable de un 60 a 75% de los casos. La hiper
tensión, aunque es una causa principal menos frecuente que en el pasado, sigue 
siendo un factor primordial en el 75%, incluyendo la mayoría de los pacientes 
con cardiopatía isquémica. 

Prevención de la insuficiencia cardiaca 
El tratamiento de la hipertensión, centrado sobre la presión sistólica, redu

ce la incidencia de insuficiencia cardíaca en el 50%. Esta intervención sigue 
siendo eficaz en los mayores de 75 años (cap. 66). Cualquier intervención que 
reduzca el riesgo de un primer IM o de un IM recurrente (p. ej., el tratamien
to de la hipertensión o de la dislipemia, el tratamiento antiagregante en suje
tos de alto riesgo y el tratamiento agresivo de la diabetes) también reducirá la 
incidencia de insuficiencia cardíaca (cap. 49). En el postinfarto (cap. 72), es
tas medidas, además de los betabloqueantes y los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (ECA), junto con la revascularización en pa
cientes seleccionados, pueden prevenir el desarrollo de insuficiencia cardía
ca. En pacientes con FEVI reducida, los IECA y los betabloqueantes previe
nen o retrasan la disfunción y dilatación progresiva del VI y el inicio o 
empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. La intervención a su debido 
tiempo de las valvulopatías progresivas también supone una oportunidad de 
prevención de una insuficiencia cardíaca eventual (cap. 75). 

Estadios de la insuficiencia cardíaca 
El reconocimiento de que la mayoría de los pacientes que desarrollan insu

ficiencia cardíaca tienen factores de riesgo subyacentes o condiciones clínicas 
predisponentes, generalmente desde muchos años antes, ha dado peso a la 
detección y tratamiento precoces de los factores predisponentes y ha dado 
lugar al estadiaje de la insuficiencia cardíaca (fig. 57-1) y a la intervención 
precoz sobre la misma. El estadio A incluye pacientes con riesgo de desarro
llar insuficiencia cardíaca pero que no tienen síntomas aún ni alteraciones 
estructurales del corazón; esto incluye pacientes con hipertensión, enferme
dad atero~derótk:a, diabetes, obesidad o síndrome metaból,ii;:o i: individ\los 
con abuso enólico, que toman fármacos cardiotóxicos, que tienen anteceden
tes familiares de miocardiopatía o alguna alteración genética asociada a mio
cardiopatía (cap. 59). En el estadio B se encuentran pacientes que tienen una 

Tratamiento 
Ver,fi una; 58-1 . 

ACC/AHA 2005 guideline update for the diag
nosis and Management of chronic heart failure 
in the adult: A report of the American College 
of Cardiology/American Heart Association Task 
Force on Practice Guidelines [Writing Commit
tee to Update the 2001 Guidelines for the Eva
luation and Management of Heart Failure]. 
J Am Coll Cardiol 2005;46:e1-182.) 

alteración estructural demostrable que predispone a insuficiencia cardíaca, 
como un IM previo, hipertrofia VI en electrocardiografía o ecocardiografía, 
FEVI reducida o dilatación Vl, o valvulopatía asintomática pero hemodiná
micamente significativa. El estadio C incluye a pacientes que han mostrado 
síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. Estos pacientes pueden haber 
mejorado hasta el punto de estar asintomáticos, pero se siguen clasificando 
como estadio C y suelen continuar recibiendo tratamiento con fármacos que 
se sabe mejoran la historia natural, como los betabloqueantes o los inhibido
res del sistema renina-angiotensina-aldosterona. 

Fisiopatología 

Distintos mecanismos en la insuficiencia cardíaca 

La insuficiencia cardíaca es un síndrome resultado de distintos desórde
nes cardíacos y sistémicos (tabla 57-1). Algunos de estos desórdenes, al me
nos inicialmente, no implican al corazón, y el término «insuficiencia cardía
ca» puede resultar confuso. Incluso en los estados de alto gasto cardíaco, sin 
embargo, el paciente puede presentar la clínica clásica con disnea de esfuer
zo y edema (insuficiencia cardíaca con alto gasto) y resolverse si se elimina el 
problema subyacente. Si el problema de base persiste, estas condiciones pue
den alterar secundariamente la función miocárdica como resultado de una 
sobrecarga crónica de volumen o por efectos deletéreos directos sobre el 
miocardio. Otras condiciones, como las alteraciones mecánicas, los trastor
nos de la frecuencia y del ritmo y las alteraciones pulmonares, no afectan 
principalmente al miocardio pero son causas frecuentes de insuficiencia 
cardíaca. 

Alteraciones de la función cardíaca 

Función sistólica 

En el ventrículo normal, el volumen latido aumenta en un rango amplio de 
volúmenes diastólicos finales o telediastólicos (efecto Frank-Starling). Si se 
potencia la contractilidad (o el estado inotrópico del miocardio), como durante 
el ejercicio o durante el estímulo catecolarnínérgico, este aumento es progresi
vamente mayor (tabla 57-2). En el corazón en fallo con contractilidad deprimi
da, hay muy poca posibilidad de incremento en la función sistólica en respues
ta al aumento del volumen Vl, y la curva de función ventricular se desplaza 
hacia abajo y se aplana (cap. 50). En el contexto clínico, la disfunción sistólica 
se caracteriza por un volumen latido reducido a pesar de un aumento de las 
presiones de llenado ventricular. Como resultado, los síntomas que se presen
tan son los de congestión pulmonar o sistémica, intolerancia al esfuerzo y dis
función orgánica. 

La valoración de la función sistólica en el contexto clínico resulta más 
complicada. La medida más útil es la FEVI (volumen latido/volumen diastó
lico final, generalmente expresado como porcentaje), que refleja un único 
punto en la curva de función ventricular. La FE es «volumen dependiente», 
por lo que alteradoni:~ i:n la po~i;:arga (v. más adelante) puedi:n ¡¡fec;:tarla in
dependientemente de la contractilidad. Además, la insuficiencia mitral, que 
facilita el paso de sangre hacia la aurícula, de baja presión, puede sobreesti
mar la función sistólica medida mediante FE. Sin embargo, a excepción de lo 
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TABLA 57-1 PATOGENIA DE LA IÑSUFICIENCíA 
CARDIACA . . . . 

ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN SISTÓLICA (CONTRACTIL) 

Disfunción o lesión isquémica 
Infarto de miocardio 
Isquemia miocárdica p~rsistente o intermitente 
Hipoperfusión (shock) 

Sobrecarga crónica de presión 
Hipertensión 
Valvulopatía obstructiva 

Sobrecarga crónica de volumen 
Insuficiencia valvular 
Cortocircuito intracardíaco izquierda-derecha 
Cortocircuito extracardíaco 

Miocardiopatía no isquémica dilatada 
Alteraciones familiaresfgenéticas 
Lesión inducida por fármacos/tóxicos 
Necrosis inmunológicamente mediada 
Infecciones 
Trastornos metabólicos 
Procesos infiltrativos 
ldiopática 

ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN DIASTÓLICA (RESTRICCIÓN 
AL LLENADO, AUMENTO DE LA RIGIDEZ) 

Hipertrofia miocárdica patológica 
Primaria (miocardiopatías hipertróficas) 
Secundaria (hipertensión) 

Edad 
Fibrosis isquémica 
Miocardiopatía restrictiva 

Enfermedades infiltrativas (amiloidosis, sarcoidosis) 
Enfermedades por depósito (hemocromatosis, alteraciones genéticas) 

Alteraciones endomiocárdicas 

TRASTORNOS MECÁNICOS 

lntracardíacos 
Valvulopatía obstructiva 
Insuficiencia valvular 
Cortocircuitos intracardíacos 
Otras alteraciones congénitas 

Extracardíacos 
Obstructivos (coartación, estenosis aórtica supravalvular) 
Cortocircuito izquierdacderecha (ductus patente) 

TRASTORNOS DE LA FRECUENCIA Y DEL RITMO 

Bradiarritmias (disfunción del nodo sinusal, alteraciones de la conducción) 
Taquiarritmias (ritmos no efectivos, taquicardia crónica) 

ENFERMEDAD PULMONAR 

Cor pulmonale 
Enfermedades vasculares pulmonares 

ESTADOS DE ALTO GASTO 

Enfermedades metabólicas 
Tirotoxicosis 
Trastornos nutricionales (beriberi) 

Requerimientos de flujo excesivo 
Anemia crónica 
Cortocircuito arteriovenoso sistémico 

arriba indicado, cuando la FE es normal (> 50 hasta 55% en la mayoría de los 
laboratorios), la función sistólica suele ser adecuada. Las FEVI levemente 
(40 a 50%), moderadamente (30 a 40%) o gravemente(< 30%) deprimidas se 
asocian a una menor supervivencia y, cuando se encuentran en el rango de 
gravedad, se asocian a reserva funcional reducida si aún no se han presentado 
síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca. Por el contrario, el gasto cardía
co es una mala medida de la función sistólica porque puede afectarse por el 
aumento de la frecuencia cardíaca, de las resistencias vasculares y por el gra
do de dilatación del VI. 

Función diastólica 

La diástole es la parte del ciclo cardíaco entre el cierre de la válvula aórtica 
y el cierre de la válvula mitral. Se divide en tres fases: 1) relajación activa, 

TABLA 57-2 DETERMINANTES FUNDAMENTALES 
DE LA FUNaÓN CARDÍACA . . 

Función sistólica ventricular (contractilidad) 

Función diastólica ventricular 

Relajación 

Rigidez 

Precarga ventricular. 

Poscarga ventricular 

Frecuencia cardíaca y conducción 

Flujo sanguíneo miocárdico 

2) fase de conducción y 3) contracción auricular. Si se retrasa la relajación o 
si el miocardio está muy rígido (p. ej., una excesivamente empinada relación 
entre la variación de presión y la variación de volumen [~P/~V]), el llenado 
pasivo puede verse limitado y las presiones auriculares se encuentran anor
malmente elevadas. En este contexto de ventrículo no compliante (la com
plianza es la inversa de la rigidez; el cambio en el volumen para una presión 
dada), la contracción auricular es responsable de una proporción muy impor
tante del llenado diastólico. 

La importancia de las alteraciones de la función diastólica en la patogenia de 
la insuficiencia cardíaca tiene un interés creciente. Como la relajación es de
pendiente de energía, con frecuencia se ve afectada en presencia de isquemia o 
hipoxemia. La isquemia recurrente, la hipertrofia miocárdica patológica, la 
sobrecarga crónica de volumen y la edad se asocian a un aumento de la fibrosis 
intersticial y a una peor relajación. 

En el ventrículo izquierdo con disfunción diastólica, las presiones de llena
do del VI aumentan con los cambios en la complianza, resultando en hiper
tensión auricular izquierda y congestión pulmonar. El gasto cardíaco se pue
de ver reducido si el llenado ventricular está suficientemente impedido. Con 
la actividad, estas alteraciones se exageran y aparece disnea de esfuerzo e in
tolerancia al ejercicio. 

Precarga ventricular 

En el corazón sano, la precarga se define mejor con la presión o el volu
men diastólicos finales, que son indicadores indirectos de la longitud dias
tólica final de la fibra (cap. 50). El rendimiento del ventrículo izquierdo 
normal es muy dependiente de precarga, pero el corazón enfermo funciona 
con altas precargas y en la parte plana de la curva de función ventricular 
(v. fig. 50-3 en cap. 50). Al contrario que en el corazón sano, un descenso 
moderado de la precarga tiene escaso efecto en las presiones de llenado del 
VI, mientras que un aumento de la precarga no mejora la función sistólica 
y empeora la congestión pulmonar. La reducción de la precarga aumentan
do la diuresis o reduciendo el retorno venoso con fármacos vasodilatadores 
venosos generalmente tiene un efecto beneficioso sobre los síntomas de 
insuficiencia cardíaca. 

Poscarga ventricular 

La poscarga del VI habitualmente se define como la presión arterial o la resis
tencia vascular sistémica, pero la medida más precisa de la poscarga es el estrés 
sistólico de la pared (cap. 50), definida como: 

Estrés sistólico de la pared = (Presión x radio del ventrículo izquierdo) 
+ (2 x espesor de la pared del ventrículo izquierdo) 

Para cualquier presión arterial dada, la poscarga aumenta con un ventrículo dila
tado de pared fina y disminuye con un ventrículo pequeño de pared gruesa. La 
poscarga aumentada tiene un efecto similar al de la contractilidad deprimida, por 
lo que la reducción de la poscarga mejora el rendimiento cardíaco. 

Frecuencia cardíaca y ritmo 

La frecuencia cardíaca afecta al rendimiento de dos maneras. Primero, 
aumentando la frecuencia cardíaca se potencia el estado inotrópico regulando 
al alza las concentraciones de calcio citosólico. Y segundo, la frecuencia cardía
ca es un determinante importante del gasto cardíaco y es el principal mecanis
mo por el que el gasto cardíaco se ajusta a las demandas en situaciones como el 
ejercicio. Como el volumen latido está relativamente fijo en la insuficiencia 
cardíaca, la frecuencia cardíaca se convierte en el mayor determinante del gas
to cardíaco. Sin embargo, la taquicardia crónica altera el rendimiento ventricu
lar y la función cardíaca con frecuencia mejora con el control de taquiarritmias 
como la fibrilación ventricular. 
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El rendimiento cardíaco óptimo depende de una buena y coordinada secuen
cia de contracción. Los tiempos de conducción auriculoventriculares normales 
(0,16 a 0,20 segundos) facilitan la contribución de la contracción auricular al lle
nado del VI, lo que es especialmente importante en el ventrículo no compliante. 
Los pacientes en insuficiencia cardíaca con frecuencia tienen alteraciones de la 
conducción intraventricular, lo que origina contracciones disincrónicas y el septo 
y partes de la pared anterior empiezan a contraerse una vez finalizada la sístole en 
otras partes del ventrículo. 

Flujo sanguíneo miocárdico y requerimientos de oxígeno 

En el corazón normal, el flujo miocárdico se ajusta con precisión a las de
mandas de oxígeno y no se considera un determinante del rendimiento car
díaco. Sin embargo, la isquemia miocárdica se asocia a un rápido deterioro de 
la función contráctil que puede persistir mucho tiempo después del episodio 
(miocardio aturdido). Un flujo inadecuado crónico puede deteriorar la con
tractilidad lo que restablece el balance entre el aporte de oxígeno y la deman
da (hibernación). Las presiones diastólicas arteriales bajas interfieren con la 
reserva autorreguladora de la circulación coronaria, limitada cuando las pre
siones diastólicas son inferiores a 60 mmHg. La disfunción endotelial, fre
cuente en pacientes con insuficiencia cardíaca, puede también limitar el flujo 
sanguíneo. Al mismo tiempo, la taquicardia, el aumento de la poscarga y el 
incremento notable de la hipertrofia del Vl aumentan los requerimientos de 
oxígeno miocárdico. El flujo miocárdico inadecuado juega un papel impor
tante en la patogenia de la disfunción cardíaca, a veces incluso en pacientes 
sin coronariopatía obstructiva. 

Causas genéticas de miocardiopatía dilatada 
Aunque se conoce mucho menos sobre la genética de la miocardiopatía 

dilatada que de la hipertrófica (cap. 59), se reconocen varias formas de mio
cardiopatía familiar, la mayoría de las cuales se heredan siguiendo un patrón 
autosómico dominante. Se han identificado mutaciones de genes que codifi
can proteínas de la membrana nuclear ( emerina, lamina) y proteínas contrác
tiles a del citoesqueleto (desmina, una miosina cardíaca, vinculina). La mio
cardiopatía también se asocia a distrofias musculares (Duchenne, Becker y 
distrofias de los miembros; cap. 447) y a otras formas de miopatía. Tal y como 
avanza la investigación en esta área, se estima que las alteraciones genéticas 
pueden llegar a estar implicadas en un 20 a 30% de los casos de miocardiopa
tía dilatada idiopática. 

Síndrome de insuficiencia cardíaca 
La insuficiencia cardíaca es un síndrome multifacético con diversas pre

sentaciones (fig. 57-2). Las manifestaciones iniciales de la disfunción he
modinámica son la reducción en el volumen latido y el aumento de las 
presiones de llenado ventricular, quizá también en el estado basal pero 
constantes bajo condiciones de aumento de las demandas sistémicas de flu
jo sanguíneo. Estos cambios tienen efectos inhibidores en los reflejos car-
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FIGURA 57-2 • Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ilustrada en un diagrama 
de Venn. 

diovasculares y en la perfusión y función sistémica orgánica, que a su vez 
estimulan una variedad de respuestas compensadoras que implican al siste
ma cardiovascular, neurohormonal y renal. Es esta constelación de respues
tas la que da lugar a la fisiopatología característica de la insuficiencia car
díaca. El reconocimiento del papel de la activacion neurohormonal en la 
insuficiencia cardíaca ha crecido a medida que aumentaba el conocimiento 
sobre su fisiopatología y se ponía en evidencia el efecto del bloqueo de estas 
respuestas sobre la historia natural de la enfermedad (tabla 57-3). El núme
ro de sistemas hormonales que se sabe se activan en la insuficiencia cardía
ca sigue creciendo. 

Respuestas neurohormonales 

Sistema nervioso simpático 

La activación inicial del sistema nervioso simpático probablemente sea el 
resultado de la reducción de la presión de pulso, que activan los barorrecep
tores arteriales y de la hipoperfusión renal. La evidencia de esta activación se 
pone de manifiesto con los elevados niveles de norepinefrina circulante, el 
aumento de actividad en registros directos de nervio simpático y el aumento 
de liberación de norepinefrina desde distintos órganos, como el corazón. 
A medida que se deteriora la función cardíaca, la respuesta a la norepinefrina 
disminuye, como se ha podido observar con la desensibilización de los rec<;!p
tores y la regulación a la baja de los receptores cardíacos adrenérgicos y de la 
señal de transducción. Esta desensibilización puede estimular aún más las 
respuestas simpáticas. 

El papel adaptativo de la norepinefrina es la estimulación de la frecuencia 
cardíaca y de la contractilidad miocárdica y producir vasoconstricción. Todas 
estas acciones intentan revertir la reducción del gasto cardíaco y de la presión 
arterial. Los niveles plasmáticos elevados de norepinefrina se asocian a peor 
pronóstico, aunque no está claro si ésta es una relación causa-efecto. También 
exíste evidencia convincente, aunque circunstancial, de que la norepinefri
na tiene efectos negativos sobre el miocardio. De esta forma, el bloqueo 
13-adrenérgico, antes considerado peligroso en la insuficiencia cardíaca porque 
interferiría con mecanismos reguladores importantes, mejora la función del VI 
y el pronóstico. Queda por definir el papel que juegan en la insuficiencia car
díaca otras catecolaminas. 

Sistema renina-angiotensina-aldosterona 
Los elementos del sistema renina-angiotensina-aldosterona se activan re

lativamente pronto en la insuficiencia cardíaca. El presunto mecanismo de 
inducción incluye la hipoperfusión renal, la estimulación 13-adrenérgica y la 
hiponatremia. Todo ello puede activarse aún más con el tratamiento diuréti
co. La angiotensina II aumenta la presión arterial por vasoconstricción; po
tencia el filtrado glomerular aumentando la presión renal y manteniendo el 
flujo glomerular a través de los efectos hemodinámicos intrarrenales. La al
dosterona origina retención de sodio, lo que restaura el gasto cardíaco normal 
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y aumenta el volumen intravascular. Estas adaptaciones tienen, sin embargo, 
efectos deletéreos. La excesiva vasoconstricción puede deprimir la función 
del VI y la retención de sodio empeora las ya elevadas presiones de llenado 
ventricular. También existe evidencia experimental que indica que la angio
tensina II puede tener efectos patológicos sobre el miocardio e inducir hiper
trofia vascular, mientras que la aldosterona induce fibrosis miocárdica. El 
sorprendente éxito de los inhibidores de la ECA y, más recientemente, de la 
espironolactona en la mejora de la historia natural de la insuficiencia cardíaca 
sugieren que los efectos adversos de la activación del eje renina-angiotensina
aldosterona superan a los beneficios. 

Otros sistemas neurohormona/es 
Los niveles de varios péptidos natriuréticos están elevados consistente

mente en la insuficiencia cardíaca y contrarrestan las acciones vasoconstric
tora y retenedora de sodio de los sistemas renina-angiotensina-aldosterona y 
simpático. Sin embargo, la respuesta renal a estas hormonas natriuréticas está 
regulada a la baja, de manera que no tiene los mismos efectos natriuréticos en 
pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que en individuos sanos. Los 
niveles circulantes y tisulares elevados de prostaglandinas vasodilatadores 
pueden mejorar la hemodinámica glomerular, y los inhibidores de la síntesis 
de prostaglandinas (incluida la aspirina y otros fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos) interfieren con las acciones hemodinámicas y renales de los 
inhibidores de la ECA. 

Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen elevación de endoteli
na y arginina vasopresina y la interferencia de sus acciones puede promover 
la vasodilatación y la excreción de agua. La arginina vasopresina induce vaso
constricción mediante un receptor vascular (V-1) y reduce el aclaramiento de 
agua libre mediante un receptor en el túbulo renal (V-2). La endotelina causa 
vasoconstricción prolongada, reducción del filtrado glomerular, hipertrofia 
mesangial, broncoconstricción y constricción pulmonar arteriolar. Aunque la 
endotelina es teóricamente una diana terapéutica atractiva, los ensayos clíni
cos con antagonistas endotelina no han arrojado resultados notorios, lo que 
indica que la inhibición de la activación neurohormonal no es unilateralmen
te beneficiosa. 

Activación de citocinas 

En pacientes con insuficiencia cardíaca relativamente grave los niveles de cito
cinas proinflamatorias circulantes, como el factor de necrosis tumoral a (TNF-a), 
interleucina 1 p e interleucina 6, están elevados y pueden estar implicados en el 
síndrome de caquexia cardíaca. Estas citocinas también pueden inducir disfun
ción contráctil, fibrosis miocárdica y necrosis de miocitos, probablemente ac
tuando como mediadores de las respuestas deletéreas a catecolaminas y a angio
tensina II. Pero los ensayos que han empleado antagonistas del TNF-a no han 
demostrado beneficio clínico. 

Alteración de la fisiología renal 

En la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, los riño
nes son estructuralmente y anatómicamente normales. La reducción en la 
presión arterial, en el volumen latido y en la perfusión renal son interpreta
dos como reducciones en el volumen sanguíneo por los barorreceptores de 
alta presión en los aparatos yuxtaglomerulares, que mantienen la homeostasis 
cardiovascular. En la insuficiencia cardíaca crónica estos receptores se desen
sibilizan, generando respuestas aferentes reducidas. También se desensibili
zan los receptores de presión y volumen intracardíacos de baja presión. Puede 
aumentarse la sensación de sed y la ingesta de agua como resultado de la ac
tivación del centro de la sed cerebral. Aunque la insuficiencia cardíaca se 
suele asociar con un volumen sanguíneo normal o aumentado, paradójica
mente se caracteriza por la activación de las mismas respuestas homeostáticas 
que en la hemorragia o el shock; el resultado es la retención anómala de sodio 
y agua. En la insuficiencia cardíaca avanzada, generalmente caracterizada por 
gasto cardíaco bajo y/o hipotensión (o enfermedad renal vascular coexisten
te), la tasa de filtrado glomerular puede estar tan reducida que la retención de 
sodio y agua se hace refractaria al tratamiento diurético. 

Remodelado del ventrículo izquierdo y progresión 
de la insuficiencia cardíaca 

Después de un insulto inicial que precipita la insuficiencia cardíaca, se pro
ducen alteraciones progresivas en la estructura y función miocárdica por el 
continuo daño secundario al proceso subyacente y a las respuestas al estrés 
hemodinámico y activación neurohormonal. El ventrículo izquierdo se dilata 
progresivamente y cambia su forma elipsoide normal por una más esférica. Este 
«remodelado» se acompaña de cambios en el intersticio cardíaco que dan lugar 
a una alteración de la orientación de las miofibrillas y a fibrosis progresiva. El 
resultado es una contracción más descoordinada y menos eficaz. Los inhibido
res de la ECA y los betabloqueantes revierten lentamente o interrumpen este 
proceso de remodelado, previene la dilatación del VI, la distorsión geométrica 
y el deterioro de la función contráctil. 
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FIGURA 57-3 • Número de días desde el inicio del empeoramiento de síntomas selec
cionados de insuficiencia cardíaca hasta el ingreso hospitalario: porcentaje acumulado 
de pacientes. (Reproducida con autorización de Schiff GD, Fung S, Speroff T, et al: 
Decompensated heart failure: Symptoms, patterns of onset, and contributing factors. 
Am J Med 2003;114:625-630.) 

Manifestaciones clínicas 

La insuficiencia cardíaca se puede manifestar de forma aguda de novo, crónica 
o como exacerbación de insuficiencia cardíaca crónica. 

Descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca 
La mayoría de los episodios de empeoramiento agudo de la insuficiencia 

cardíaca se dan en pacientes con síntomas previos de insuficiencia cardíaca 
crónica. Los pacientes con tales descompensaciones suelen presentarse con 
disnea, generalmente tras un período de retención de líquidos o signos de 
congestión, como empeoramiento de los edemas y de la tolerancia al esfuerzo 
(fig. 57-3). Ocasionalmente, la presentación es más aguda con una progresión 
rápida hasta la disnea de reposo y/o el edema pulmonar. Esta última presen
tación se suele asociar a hipertensión y es especialmente característica de 
pacientes con disfunción diastólica y aquellos con un ventrículo izquierdo 
rígido que no tolera la retención de líquidos. En los pacientes sin anteceden
tes de insuficiencia cardíaca se debe tener en cuenta la posibilidad de que 
existan otros factores precipitantes, como el IM agudo (cap. 72), taquiarrit
mias (caps. 63 y 64), alteraciones valvulares previas o desconocidas (cap. 75), 
lesión tóxica (incluyendo el exceso de alcohol) o la miocarditis aguda (cap. 
59). Es esencial el diagnóstico rápido mediante pruebas no invasivas, catete
rización precoz y, en casos seleccionados, biopsia endomiocárdica. El trata
miento depende de la causa y puede incluir revascularización coronaria pre
coz, sustitución o reparación valvular o tratamiento de soporte (p. ej., 
soporte inotrópico, balón de contrapulsación aórtico, dispositivos de asisten
cia ventricular). Si no se revierte la situación, el trasplante cardíaco (cap. 82) 
puede ser la mejor opción en pacientes seleccionados. 

Insuficiencia cardíaca crónica 

Insuficiencia cardíaca izquierda y derecha 

La mayoría de los pacientes adultos con insuficiencia cardíaca tienen alte
raciones del ventrículo izquierdo como proceso subyacente. Sin embargo, la 
presentación clínica puede ser variable, a veces con manifestaciones que su
gieren predominantemente o exclusivamente disfunción del VD. Las mani
festaciones de la disfunción de VI se relacionan con presiones de llenado 
(diastólico) elevadas, que se transmiten de forma retrógrada hacia la aurícula 
izquierda y las venas pulmonares, y a un gasto cardíaco inadecuado. Lo pri
mero origina disnea (a veces de reposo pero generalmente con la actividad) y, 
cuando es grave, edema pulmonar (clásicamente asociado a crepitantes y de
rrame pleural). El gasto cardíaco puede ser insuficiente para mantener la 
función de órganos periféricos, causando fatiga muscular de esfuerzo, altera
ción de la función renal y de la excreción de sal o disminución del nivel de 
conciencia. 

La insuficiencia cardíaca derecha surge como resultado de sobrecarga de 
presión crónica de VD (p. ej., hipertensión pulmonar como resultado de cor 
pulmonale o enfermedad vascular pulmonar) o de disfunción intrínseca del 
ventrículo derecho o de sus válvulas. No obstante, la causa más frecuente de 
sobrecarga de presión del VD es la disfunción del ventrículo izquierdo, que 
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provoca hipertensión pulmonar. Si los síntomas y signos de la insuficiencia 
cardíaca izquierda no están presentes o son difíciles de distinguir, el clínico 
puede equivocadamente buscar un origen primario en d ventrículo derecho. 
Las manifestaciones principales de la insuficiencia cardíaca derecha se relacio
nan con la elevación crónica de las presiones auricular derecha y venosa sisté
mica: distensión venosa yugular, edema periférico, ascitis, edema hepático 
e intestinal y síntomas gastrointestinales complejos. 

Insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada 

Los mecanismos miocárdicos que dan lugar al síndrome de insuficiencia car
díaca pueden diferenciarse en condiciones que deprimen la función sistólica del 
VI y condiciones en las que la contractilidad está conservada. Aunque resulta 
arbitrario, se usa un dintel del 45 al 50% para establecer esta distinción. 

Hasta que no se extendió el uso de métodos no invasivos de valoración de 
la función del VI, se consideraba que la insuficiencia cardíaca con función 
sistólica conservada era rara en ausencia de valvulopatías o de otras causas 
poco frecuentes. Actualmente, se sabe que hasta un 40% de los pacientes con 
insuficiencia cardíaca tienen FE normal. En el Cardiovascular Health Study, 
un estudio poblacional que incluye más de 5.000 pacientes de 65 años o ma
yores, más del 70% de los que desarrollan insuficiencia cardíaca tienen una 
función sistólica normal o sólo levemente deprimida. Es probable que los 
pacientes mayores con insuficiencia cardíaca sufran disfunción diastólica 
como causa principal de su sintomatología. 

Aunque existen múltiples causas potenciales de insuficiencia cardíaca con 
función sistólica conservada, la mayoría de los pacientes tienen hipertensión o 
antecedentes de hipertensión en tratamiento; el resultado de ello es la hipertrofia 
del VI y la fibrosis, responsables del aumento de rigidez de la cámara. La cardio
patía isquémica también puede contribuir, probablemente mediada por fibrosis 
subendocárdica o como resultado de disfunción isquémica aguda intermitente. 
Con frecuencia coexiste diabetes mellitus, especialmente en el caso de las muje
res. La edad es de por sí un factor crucial, ya que causa pérdida de miocitos 
(apoptosis), aumento de fibrosis con modificación hacia formas de colágeno más 
rígidas y pérdida de la complianza. 

La tasa de mortalidad de los pacientes con función sistólica conservada es 
menor que la de aquellos con FE baja, pero sigue siendo mayor que la de la pobla
ción general, incluso al comparar entre individuos mayores de similar edad. Las 
tasas de hospitalización y rehospitalización de estos pacientes son comparables a 
las de los pacientes con FE reducida y hay pocos datos sobre tratamiento para 
guiar a los clínicos. 

Aunque los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica con
servada se suele considerar que tienen disfunción diastólica, se deben consi
derar otras explicaciones para esta presentación, algunas de las cuales son 
reversibles o subsidiarias de tratamiento específico (tabla 57-4). Las dos pri
meras cuestiones a tener en cuenta son si la sintomatología del paciente se 
debe a insuficiencia cardíaca de cualquier tipo y si existen valvulopatías. Las 
medidas de la FEVI pueden no ser del todo precisas, especiahnente si la cali
dad técnica es subóptima. Una insuficiencia valvular puede-originar una di
sociación entre la FEVI y la disfunción miocárdica subyacente ya que la 
poscarga puede estar disminuida en este contexto. También hay muchas 
condiciones en las que la FE está comprometida de forma transitoria, y medi
das posteriores de la FE resultan normales. La isquemia intermitente, que se 
presenta como insuficiencia cardíaca episódica («edema pulmonar transito
rio»), es la más importante de estas condiciones ya que en ella puede estar 
indicada la revascularización. La hipertensión grave con el subsiguiente tra
tamiento y las arritmias transitorias también pueden tener efectos temporales 
sobre la FE. Algunos pacientes con miocardiopatía alcohólica muestran una 
recuperación rápida de la FE cuando dejan de beber. 

El resto de los pacientes lo habitual es que tengan disfunción diastólica 
como trastorno de base. Sigue siendo un problema la medida con métodos no 
invasivos de la disfunción diastólica. La prueba que más se usa, la ecocardio
grafía Doppler, no es ni sensible ni específica de disfunción diastólica. En los 
ancianos en particular, los patrones de llenado valvular en el Doppler mitral 
muestran llenado diastólico precoz alterado en la mayoría de los casos, ten
gan o no evidencia de insuficiencia cardíaca. La disfunción diastólica es fun
damentalmente un diagnóstico de exclusión basado en las condiciones y cir
cunstancias acompañantes. 

Factores precipitantes de descompensación aguda 
de insuficiencia cardíaca crónica 

Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica mantienen una evolu
ción estable, luego súbitamente presentan síntomas agudos o subagudos. Aunque 
la descompensación puede reflejar una progresión gradual no reconocida de la 
patología de base, se deben considerar varios factores precipitantes y, si están 
presentes, tratarlos (tabla 57"5). Los más importantes son las modificaciones 
realizadas en el tratamiento (por el paciente o por d médico), la dieta y la activi
dad. También hay que considerar las condiciones cardiovasculares superpuestas 
o nuevas, como las arritmias, los eventos isquémicos, la hipertensión o las valvu-

TABLA 57..íf CAUSAS (Y EXPLICACIONES ALTERNATIVAS} 
DE INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FUNCIÓN SISTÓLICA 
CONSERVADA (FRACCIÓN DE EYECCIÓN VENTRICULAR 
IZQUIERDA > 45-50%) 

Diagnóstico impreciso de insuficiencia cardíaca (p. ej., enfermedad 
pulmonar, obesidad) 

Medida imprecisa de la fracción de eyección 

Función sistólica sobreestimada por fracción de eyección 
(p. ej., insuficiencia mitral) 

Disfunción sistólica no reconocida, episódica 

Isquemia intermitente 

Arritmia 

Hipertensión grave 

Abuso de alcohol 

Disfunción diastólica 

Alteraciones de la relajación miocárdica 
Isquemia 
Hipertrofia 

Alteraciones de la complianza miocárdica 
Hipertrofia 
Edad 
Fibrosis 
Diabetes 
Enfermedad infiltrativa (amiloidosis, sarcoidosis) 
Enfermedad por depósito (hemocromatosis) 
Enfermedad endomiocárdica (fibrosis endomiocárdica, radiación, 

antraciclinas) 

Enfermedad pericárdica (constricción, taponamiento) 

TABLA 57•5 FACTORES QUE PUEDEPf PRECIPITAR UNA 
DESCOMPENSACIÓN AGUDA DE INSUFICIENCIA 
CARDÍACA CRÓNICA 

Interrupción del tratamiento (paciente mal cumplidor o por 
recomendación médica) 

Toma de fármacos que empeoran la insuficiencia cardíaca (antagon istas 
del calcio, ~-bloqueantes, antiinflamatorios no esteroideos, 
antiarrítmicos) 

Sobrecarga de volumen iatrogénica (transfusión, administración 
de líquidos) 

Transgresión dietética 

Consumo de alcohol 

Aumento de actividad 

Embarazo 

Exposición a altas altitudes 

Arritmias 

Isquemia o infarto de miocardio 

Agravamiento de la hipertensión 

Agravamiento de la insuficiencia mitral o tricuspídea 

Fiebre o infección 

Anemia 

lopatías. Los procesos sistémicos como la fiebre, la infección o la anemia también 
pueden descompensar el corazón. 

11nt.1.nmrm 
El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es evidente cuando un paciente pre

senta los síntomas y signos clásicos. En los pacientes con insuficiencia cardíaca 
crónica, sin embargo, el diagnóstico con frecuencia se retrasa o no se emite clara
mente porque ningún síntoma o signo aislado resulta diagnóstico. 
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Evaluación clínica. 

Los síntomas más frecuentes, como la disnea o la fatiga, no son específicos de 
la insuficiencia cardíaca, especialmente en Ja población de mayor edad, pero su 
presencia siempre debe llevar a una evaluación completa. Los síntomas más espe
cíficos como la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y el edema son mucho 
menos frecuentes. Aunque la exploración física puede ser de utilidad, los signos 
físicos pueden estar ausentes. La radiografía de tórax (cap. 51), en la que confían 
muchos clínicos, añade relativamente poco a la exploración clínica. 

La clave para realizar un diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca cróni
ca es mantener un alto grado de sospecha, sobre todo en pacientes de alto riesgo 
con cardiopatía isquémica, hipertensión crónica, hábito enólico y edad avanzada. 
Los pacientes de alto riesgo con síntomas o signos de insuficiencia cardíaca de
ben ser sometidos a estudios adicionales (v. más adelante), en particular comen
zando con un ecocardiograma (cap. 53). 

Los síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca son bien conocidos pero 
con frecuencia están ausentes y son de especificidad variable. Los síntomas 
generalmente reflejan las alteraciones hemodinámicas de las presiones iz
quierdas y derechas elevadas y del gasto cardíaco disminuido, pero pueden 
estar disociados de ellas. 

Disnea 
La disnea (cap. 83), o la percepción de falta de aire, es el síntoma más fre

cuente de la insuficiencia cardíaca. En la mayoría de los pacientes, la disnea 
está presente con la actividad o el esfuerzo. Los mecanismos subyacentes son 
multifactoriales. El más importante es la congestión pulmonar con aumento 
del líquido intraalveolar e intersticial, que activa los receptores J yuxtacapila
res, estimulando una respiración rápida y poco profunda. El aumento de la 
rigidez pulmonar puede aumentar el trabajo respiratorio, resultando en sen
sación disneíca. La regulación central de la respiración puede estar alterada 
en el paciente con insuficiencia cardíaca grave, resultando en trastornos del 
sueño y en apnea del sueño. La respiración de Cheyne-Stokes, o respiración 
periódica, es frecuente en la insuficiencia cardíaca avanzada, se asocia a esta
dos de bajo gasto y puede ser percibida por el paciente (y su familia) como 
una disnea grave o incluso pausas respiratorias. La hipoxia, que es poco fre
cuente en la insuficiencia cardíaca a menos que se acompañe de patología 
pulmonar, sugiere la presencia de edema pulmonar. La disnea es un síntoma 
relativamente sensible de insuficiencia cardíaca, siempre y cuando se recoja 
adecuadamente la historia del nivel de actividad del paciente, pero puede ser 
menos prominente con el inicio de fallo del VD y de insuficiencia tricúspide, 
lo que puede acabar bajando la presión venosa pulmonar. La disnea es un 
síntoma común de los pacientes con enfermedad pulmonar (cap. 83), obesi
dad o anemia y en los individuos sedentarios. 

Disnea paroxística nocturna 
y ortopnea 

La ortopnea es la disnea posicional que ocurre cuando el paciente adop
ta la posición de tumbado o semitumbado. Ocurre como resultado de un 
aumento del retorno venoso desde las extremidades y la circulación esplácni
ca hasta la circulación central con los cambios en la postura, como resultado 
de aumento de las presiones venosas pulmonares y de la presión hidrostática 
capilar pulmonar. La tos nocturna puede ser una manifestación de este proce 
so y éste es un signo poco reconocido de insuficiencia cardíaca. La ortopnea 
es un síntoma relativamente específico de insuficiencia cardíaca, aunque pue
de darse en pacientes con enfermedad pulmonar que respiran de forma más 
eficaz sentados y en los individuos con obesidad abdominal significativa o 
ascitis. La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca leve o modera
da no experimentan ortopnea si se tratan adecuadamente. 

La disnea paroxística nocturna es una crisis aguda y grave de falta de aire 
que despierta al paciente, generalmente al cabo de una a tres horas de sueño. 
Los síntomas suelen resolverse en unos 10 a 30 minutos desde que se incor
pora, habitualmente buscando aíre fresco en la ventana. La disnea paroxística 
nocturna es el resultado de un aumento del retorno venoso y de la moviliza
ción de líquido intersticial desde las extremidades u otras localizaciones, que 
se acumula en forma de edema alveolar. Casi siempre es representativa de 
insuficiencia cardíaca, pero es un síntoma poco frecuente. 

Edema agudo de pulmón 
El edema pulmonar es el resultado de la transudacíón de líquido hacia el 

espacio alveolar por incrementos agudos de la presión hidrostática capilar 
causados por una depresión aguda de la función cardíaca o por un incremen
to agudo del volumen intravascular. Los síntomas iniciales pueden ser la tos 
o la disnea progresiva. Las sibilancias son frecuentes porque el edema alveo
lar puede desencadenar broncoespasmo. Sí no se trata el edema, el paciente 

puede empezar a producir esputo rosado (o teñido de sangre) y devenir cia
nótico y acidótico. 

Intolerancia al esfuerzo 
La intolerancia al esfuerzo o actividad es, junto con la disnea, el síntoma 

más característico de la insuficiencia cardíaca crónica. Intuitivamente, puede 
asumirse que el ejercicio se ve limitado por la disnea debido a aumentos en la 
presión venosa pulmonar y congestión pulmonar. Aunque este mecanismo 
puede contribuir, tan sólo es uno de entre varios. El flujo sanguíneo a los 
músculos en ejercicio se ve limitado como resultado del gasto cardíaco redu
cido y afectación de la vasodilatación periférica; el aporte de oxígeno está li
mitado y se sigue de fatiga precoz. La insuficiencia cardíaca se asocia a altera
ciones adicionales del músculo esquéletico, que implica cambios bioquímicos 
y alteraciones en los tipos de fibras, que aumentan la fatiga muscular y alteran 
su función. Finalmente, la insuficiencia cardíaca puede afectar a la función de 
los músculos respiratorios y el control ventilatorio. 

Fatiga 
La fatiga es una queja frecuente, no específica de los pacientes con insu

ficiencia cardíaca. Probablemente el origen más frecuente de esta queja sea 
la fatiga muscular. La fatiga puede ser una respuesta no específica a las ma
nifestaciones sistémicas de la insuficiencia cardíaca, como los incrementos 
crónicos de catecolaminas y citocinas circulantes. los trastornos del sueño 
y la ansiedad. 

Edema y retención de líquidos (ascitis, derrame pleural, 
derrame pericárdico) 

Las presiones auriculares derechas aumentadas incrementan la presión 
hidrostática capilar en la circulación sistémica, lo que resulta en transuda
ción. La localización del líquido viene determinada por la posición (p. ej., de 
pie) y por la patología acompañante. Frecuentemente, el edema se acumula 
en las extremidades y se resuelve por la noche, cuando las piernas quedan en 
horizontal. El edema puede darse únicamente en los pies y tobillos, pero si 
es más grave puede acumularse en los muslos, escroto y pared abdominal. Es 
más frecuente y más grave en pacientes con enfermedad venosa acompañan
te, en aquellos con cirugía coronaria en la que se han empleado venas para el 
bypass y en los que toman calcioantagonistas, que de por sí causan edema. La 
retención de líquidos precipitada por las tiazolidindionas (cap. 248) puede 
precipitar insuficiencia cardíaca o simularla. 

También puede acumularse líquido en la cavidad peritoneal y en el espacio 
pleural o pericárdico. La ascitis ocurre como resultado de presiones elevadas en 
las venas hepática, porta y sistémicas que drenan el peritoneo. La ascitis es poco 
frecuente en la insuficiencia cardíaca y casi siempre se asocia a edema periférico. 
Habitualmente, existe insuficiencia tricuspídea grave con daño potencial al híga
do. Si no es así, se debe sospechar la existencia de patología hepática primaria 
significativa como factor de exacerbación o causal de la ascitis. Los derrames 
pleurales son bastante frecuentes en la insuficiencia cardíaca crónica, especial
mente cuando se acompañan de manifestaciones derechas e izquierdas. Los de
rrames son el resultado de un aumento en la transudación de líquido al espacio 
pleural y de la alteración del drenaje linfático causada por las presiones venosas 
sistémicas elevadas. Los derrames pericárdicos son mucho menos frecuentes. 

Síntomas abdominales y gastrointestinales 
La congestión pasiva del hígado puede dar lugar a dolor e hipersensibilidad en 

el cuadrante superior derecho y a ictericia leve. Generalmente, únicamente se 
observan elevaciones leves de las transaminasas e incrementos modestos de la 
bilirrubina. Con los aumentos agudos y graves de la presión venosa central, espe
cialmente si se asocian a hipotensión sistémica, puede producirse una hepatopa
tía congestiva e isquémica grave, con marcadas elevaciones de los marcadores de 
función hepática e hipoglucemia. La recuperación suele ser rápida y completa si 
se corrigen las alteraciones hemodinárnicas. 

El edema de pared puede producir saciedad precoz (un síntoma común en la 
insuficiencia cardíaca), náuseas, disconfort abdominal difuso, malabsorción y 
una forma rara de enteropatía pierde proteína. El papel potencial de la insuficien
cia cardíaca en la producción de estos síntomas gastrointestinales no específicos 
no suele considerarse, lo que conlleva un estudio diagnóstico extenso e interrup
ciones innecesarias de la medicación. 

Trastornos del sueño y manifestaciones 
del sistema nervioso central 

Los períodos nocturnos de desaturación por debajo del 80-85% son relati
vamente frecuentes en pacientes con insuficiencia cardíaca; coinciden con los 
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episodios de apnea (cap. 101) y con frecuencia están precedidos por o segui
dos de episodios de hiperventilación. Éstos son similares a la respiración de 
Cheyne-Stokes, o pueden ser formas truncadas de la misma. Estos episodios 
reflejan la alteración del control ventilatorio central y se han asociado a una 
menor variabilidad en la frecuencia cardíaca. El oxígeno suplementario pare
ce revertir algunos de estos trastornos ventilatorios y las apneas responden a 
ventilación con presión positiva nasal. En algunos pacientes, estas interven
ciones tienen un efecto beneficioso llamativo sobre la fatiga y otros síntomas 
de insuficiencia cardíaca. 

Aparte de la fatiga, originada en parte en el sistema nervioso central, la 
función cerebral no se ve afectada en la mayoría de pacientes con insuficien
cia cardíaca. En la insuficiencia avanzada, la hipoperfusión cerebral puede 
causar alteración de la memoria, irritabilidad, atención limitada y alteración 
cognoscitiva. 

• Caquexia cardiaca 
En la insuficiencia cardíaca crónica y grave, puede producirse una pérdida 

crónica no intencionada de peso que desemboque en el síndrome de caquexia 
cardíaca. La causa de este síndrome no está aclarada, pero puede ser el resultado 
de varios factores, que incluye el aumento de citocinas proinflamatorias (p. ej., 
TNF), las tasas metabólicas aumentadas, la pérdida de apetito y la malabsorción. 
La caquexia cardíaca acarrea un mal pronóstico. 

Exploración física~ 

Los hallazgos asociados a la insuficiencia cardíaca reflejan por lo general las 
presiones de llenado ventricular elevadas y, en menor medida, la disminución del 
gasto cardíaco. En la insuficiencia cardíaca crónica, muchos de estos signos están 
ausentes, lo que dificulta el diagnóstico. 

Aspecto general y signos vitales 
Los pacientes compensados pueden estar confortables, pero los que tie

nen síntomas más graves con frecuencia están inquietos, disneicos, pálidos 
o con diaforesis. Aunque la frecuencia cardíaca suele estar en el límite alto 
del rango normal o más (>80 latidos por minuto), puede ser más baja en 
pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable. Son frecuentes los lati
dos prematuros y las arritmias. El pulso alternante (amplitud alternante de 
latidos sucesivos) es un signo de insuficiencia cardíaca avanzada (o de de
rrame pericárdico extenso). La presión arterial es normal o alta pero en 
la insuficiencia cardíaca avanzada se suele situar en el límite inferior de la 
normalidad o más baja. 

Exploración del cuello y venas yugulares 
La exploración de las venas yugulares es uno de los aspectos más útiles en 

la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca. La presión venosa yu
gular debe medirse en centímetros de agua (normal= 8 cm de H20) (cap. 48), 
estimando el nivel de pulsaciones por encima del ángulo estema! (y arbitra
riamente añadiendo 5 cm de H,O en cualquier postura). La presencia de re
flujo abdomino-yugular se valora presionando sobre el cuadrante superior 
derecho del abdomen durante 30 segundos sin inducir una maniobra de Val
salva; se considera positivo un aumento de la presión yugular de al menos 
1 cm. Se observa elevación de la presión venosa yugular o reflujo abdomino
yugular en un 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. No 
existe otro signo sencillo que sea tan sensible. 

Un signo adicional que se observa en la exploración del cuello es la evidencia 
de insuficiencia tricuspídea, una onda «CV» larga, generalmente asociada a pre
sión venosa yugular alta. Este hallazgo se confirma con la observación de pul
saciones hepáticas, que se detectan durante la exploración del reflujo abdomi
no-yugular. Deben explorarse los pulsos carotídeos para detectar estenosis 
aórtica y el tiroides. 

Exploración pulmonar 
Aunque la disnea es el síntoma más frecuente de los pacientes con insu

ficiencia cardíaca, la exploración pulmonar suele ser normal. Los crepitan
tes, que representan líquido alveolar, indican el inicio de insuficiencia car
díaca; cuando están presentes en pacientes sin enfermedad pulmonar 
acompañante, son muy específicos de insuficiencia cardíaca. En la insu
ficiencia cardíaca crónica suelen estar ausentes, sin embargo, incluso en 
pacientes con presiones de enclavamiento pulmonares mayores de 20 mmHg 
(normal <12 mmHg). No se puede excluir la presencia de fallo ventricular 
izquierdo en ausencia de crepitantes. Los derrames pleurales, indicativos de 
insuficiencia cardíaca bilateral en pacientes con los síntomas adecuados, 
son relativamente raros. 

Exploración cardiaca 

La exploración cardíaca es una parte crucial en la evaluación del paciente 
con insuficiencia cardíaca, pero resulta más útil en la identificación de altera
ciones cardíacas asociadas que para evaluar la gravedad de la misma (cap. 48). 
La valoración del punto de máximo impulso puede proporcionar informa
ción sobre el tamaño del corazón (agrandado si está desplazado por debajo 
del quinto espacio intercostal o lateral a la línea medio clavicular) y su fun 
ción (si mantenida más allá de un tercio de la sístole o palpable sobre más de 
dos interespacios). Los impulsos precordiales adicionales pueden indicar un 
aneurisma del ventrículo izquierdo. Un vuelco paraesternal es una buena 
evidencia de hipertensión pulmonar. 

El primer sonido cardíaco (S ,) puede tener una amplitud disminuida cuan
do la función del VI es mala, y el componente pulmonar del segundo ruido 
(P2) puede estar acentuado cuando hay hipertensión pulmonar. El tercer so
nido apical (S3) es un buen indicador de disfunción de VI, pero está presente 
únicamente en unos pocos pacientes con FE baja y presiones de llenado de VI 
elevadas. El sonido cardíaco (S4) no es un indicador específico de insuficien
cia cardíaca, pero suele estar presente en pacientes con disfunción diastólica. 
Un S3 en el borde esternal derecho o izquierdo inferior o bajo el apéndice xi
foides indica disfunción del VD. Los soplos indican la presencia de valvulo
patía significativa como causa de insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia 
mitral o tricúspide también son manifestaciones secundarias frecuentes de 
dilatación y disfunción ventricular grave. 

Exploración del abdomen 
y de las extremidades 

El tamaño y la sensibilidad del hígado deben ser evaluados para detectar con
gestión pasiva e insuficiencia tricuspídea. Se debe buscar y cuantificar la ascitis 
y el edema. 

Caracterización: pruebas fundamentales 
y complementarias 

Pruebas fundamentales 

Radiografía de tórax 
Aunque las radiografías de tórax estándar en proyección posteroanterior 

y lateral proporcionan información limitada sobre el tamaño de las cámaras, 
la presencia de cardiomegalia global (índice cardiotorácico > 0,5, especial
mente si > 0,6) es un indicador fuerte de insuficiencia cardíaca o de otra 
causa de cardiomegalia (especialmente la insuficiencia valvular) (cap. 51). Sin 
embargo, casi un 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca no tienen un 
índice cardiotorácico tan alto. 

La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, pero sólo 
algunos con insuficiencia cardíaca crónica, tienen evidencia de hipertensión 
venosa pulmonar (redistribución hacia lóbulos superiores, venas pulmonares 
agrandadas), edema intersticial (borramiento de las sombras vasculares cen
trales o aumento de las marcas pulmonares intersticiales centrales) o edema 
pulmonar (infiltrados perihiliares o parcheados). La ausencia de estos hallaz
gos refleja la subjetividad de la interpretación y la capacidad de los linfáticos 
de retirar el líquido alveolar e intersticial en la insuficiencia cardíaca crónica. 
La ausencia de hallazgos radiográficos es consistente con la ausencia de cre
pitantes en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca a pesar de 
tener una presión venosa pulmonar elevada. Los derrames pleurales son una 
evidencia añadida importante de insuficiencia cardíaca. De forma caracterís
tica, éstos son más frecuentes y cuantiosos en el lado derecho, lo que refleja la 
mayor superficie pleural en el lado derecho. 

Electrocardiografía 

Lo más importante en el electrocardiograma es la evaluación del ritmo car
díaco, la identificación de IM previos y la detección de evidencia de hipertrofia 
de VI (cap. 52). Un IM previo sugiere que la causa de insuficiencia cardíaca es 
la miocardiopatía isquémica con disfunción sistólica. La hipertrofia de VI es un 
hallazgo inespecífico pero que puede indicar disfunción diastólica de VI si la 
FE no está deprimida. 

Ecocardiografía 

Las pruebas de imagen no invasivas son parte crucial en el diagnóstico 
y evaluación de la insuficiencia cardíaca. El procedimiento más útil es el eco
cardiograma transtorácico (cap. 53), que proporciona una valoración cuanti
tativa de la función del VI; en presencia de síntomas y signos puede confir
mar la existencia de insuficiencia cardíaca como resultado de disfunción 
sistólica, o indicar si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con función sis
tólica preservada. El ecocardiograma también proporciona mucha más infor
mación adicional de gran valor, como la valoración del tamaño y motilidad 
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regional del VI y VD (como indicador de IM previo), la evaluación de las 
válvulas cardíacas y el diagnóstico de hipertrofia de VI. El ecocardiograma 
generalmente sustituye a la radiografía de tórax en el diagnóstico y valoración 
de la insuficiencia cardíaca. 

Medida de los péptidos natriuréticos 

Los niveles plasmáticos de los péptidos natriuréticos pueden medirse rápi
da y eficazmente incluso a pie de cama. El péptido natriurético tipo B (BNP) 
y el pro-BNP amino (N)-terminal son relativamente sensibles y específicos 
como marcadores de insuficiencia cardíaca clínicamente confirmada. Estos 
péptidos han demostrado ser útiles como prueba complementaria para el 
diagnóstico en pacientes que acuden a urgencias con una posible insuficien
cia cardíaca, especialmente cuando el diagnóstico no está claro. D Sin em
bargo, los niveles tanto de BNP como de pro-BNP N-terminal aumentan con 
la edad en ausencia de insuficiencia cardíaca clínica, especialmente en las 
mujeres, lo que probablemente refleja un aumento de la rigidez ventricular 
asociada a la edad y a la hipertensión. Los niveles de BNP pueden también 
estar aumentados levemente en los pacientes con enfermedad pulmonar obs
tructiva crónica, en los que las elevaciones plasmáticas reflejan disfunción 
diastólica o disfunción del VD y podrían conducir a resultados falsos positi
vos en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Los niveles elevados se aso
cian a un peor pronóstico y pueden ser útiles en la monitorización de la res
puesta al tratamiento. No obstante, no se ha estudiado el valor clínico de 
medidas seriadas como guía del tratamiento, ni si pueden contribuir en una 
mejora de los resultados. 

Pruebas complementarias 
Tras el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, el objetivo de las pruebas com

plementarias es identificar causas potencialmente corregibles o específicamente 
tratables y obtener más información necesaria para tratamientos futuros. 

Pruebas de laboratorio 

No se requiere una batería extensa de pruebas de laboratorio en la mayoría 
de los casos. Las pruebas de rutina deben incluir un recuento celular completo 
(para detectar anemia y enfermedades sistémicas con manifestaciones hemato
lógicas); medidas de la función renal y electrólitos, incluido el magnesio (para 
descartar insuficiencia renal y proporcionar una base para futuros tratamien
tos); pruebas de función hepática (para excluir comorbilidad y tener unos datos 
basales); y glucemia y lipidograma (para diagnosticar diabetes y dislipemia, 
ambas situaciones subsidiarias de tratamiento agresivo en pacientes con insufi
ciencia cardíaca). 

Pueden estar indicadas otras pruebas. La tirotoxicosis, y en menor medida el 
hipotiroidismo, pueden causar insuficiencia cardíaca y son difíciles de diagnos
ticar clínicamente, especialmente en los ancianos (cap. 244). Muchas guías re
comiendan pruebas de función tiroidea en todos los pacientes, o al menos en los 
ancianos y en aquellos con fibrilación auricular. La hemocromatosis (cap. 231) es 
una causa potencialmente tratable de insuficiencia cardíaca; y, en particular si 
coexiste diabetes o hepatopatía, está indicada la medida de niveles plasmáticos 
de ferritina. La sarco idos is (cap. 95) es otra causa potencialmente tratable, aun
que es raro que no se acompañe de afectación pulmonar. La amiloidosis (cap. 296) 
es una entidad a considerar en pacientes con otras manifestaciones, pero el 
tratamiento de las manifestaciones cardíacas es poco eficaz con la excepción del 
trasplante cardíaco. 

Valoración de la función del ventrículo izquierdo 

Aunque la insuficiencia cardíaca es un síndrome con muchos mecanismos 
patogénicos, los más frecuentes son la disfunción sistólica del VI y la disfun
ción diastólica del VI. En algunos pacientes, es casi imposible distinguir entre 
estas dos formas de insuficiencia cardíaca mediante la evaluación clínica, ya 
que ambas se presentan con los mismos síntomas y únicamente con diferen
cias sutiles en la exploración física. Sin embargo, es esencial distinguir entre 
estas dos entidades porque pueden requerir evaluaciones diagnósticas distin
tas y aproximaciones terapéuticas diferentes (cap. 58). La prueba más útil y 
práctica es el ecocardiograma (cap. 53); otras pruebas incluyen las medidas de 
la FE del VI con radionúclidos (cap. 54) y la ventriculografía izquierda en la 
cateterización cardíaca (cap. 56). Todas estas pruebas permiten detectar una 
disfunción sistólica significativa; la disfunción diastólica puede documentar
se a veces (cap. 53) pero frecuentemente se identifica principalmente como 
diagnóstico de exclusión en pacientes con función sistólica conservada. Los 
ensayos clínicos no han encontrado beneficio, en términos de días de vida 
fuera del hospital y en un número de variables de resultado relevantes, en 
pacientes monitorizados mediante cateterización de arteria pulmonar com
parados con otros que no fueron monitorizados. 11 

Evaluación diagnóstica 

Valoración de la cardiopatía isquémica 

La cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de insuficiencia cardía
ca en las sociedades industrializadas. Con frecuencia se sabe que un paciente 
tiene cardiopatía isquémica de base con una historia previa de IM o con re
sultados positivos en angiografías o pruebas no invasivas, pero a veces el IM 
puede ser silente. Existen dos razones para identificar la coexistencia de insu
ficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica: primero, para tratar los síntomas 
que pueden deberse a isquemia y, segundo, para mejorar el pronóstico (caps. 70, 
71 y 72). Una estrategia prudente es dividir a los pacientes en tres grupos: 
1) los que tienen evidencia clínica de isquemia en curso (angina o equivalen
te anginoso), 2) aquellos con IM previo pero sin angina actual y 3) aquellos 
que pueden o no tener enfermedad coronaria subyacente. El primer grupo 
de pacientes puede evaluarse mediante coronariografía ya que se benefician de 
ello desde el punto de vista sintomático y porque probablemente tengan una 
isquemia más extensa. En el segundo grupo se encuentran pacientes con an
tecedentes de IM y con insuficiencia cardíaca que por otros criterios (edad, 
ausencia de comorbilidad) son buenos candidatos a revascularización coro
naria; generalmente deben someterse a pruebas de estrés no invasivas junto a 
pruebas de imagen nucleares de perfusión miocárdica o ecocardiografía. Es
tos procedimientos identifican individuos con isquemia extensa pero con 
miocardio viable, cuyo pronóstico y síntomas pueden mejorar con la revascu
larización. El tercer grupo se beneficia con menos frecuencia de pruebas 
diagnósticas de cardiopatía isquémica. 

Biopsia miocárdica 
No hay razones para la realización rutinaria de biopsias miocárdicas en 

pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso en el subgrupo sin aparente car
diopatía isquémica. Muy pocas entidades son detectables y subsidiarias de 
tratamiento específico, y las que lo son (hemocromatosis, sarcoidosis) gene
ralmente se detectan mediante otras manifestaciones o procedimientos. Una 
posible excepción es la miocarditis aguda fulminante (cap. 82), en particular 
la eosinofílica y la de células gigantes, que pueden responder a tratamiento 
inmunosupresor. Otra excepción potencial es el paciente evaluado para tras
plante cardíaco (cap. 82), porque la presencia de algunas entidades contrain
dica este procedimiento. 

Valoración de la tolerancia al ejercicio 
La valoración cuantitativa de la tolerancia al esfuerzo proporciona infor

mación adicional para el pronóstico más allá de la evaluación clínica y de 
las medidas de función cardíaca, en especial cuando no se puede obtener 
una historia detallada de la tolerancia al esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo 
con medida del pico de uso de oxígeno con intercambio gaseoso se han 
convertido en una rutina en la evaluación de paciente candidato a trasplan
te (cap. 82) porque proporcionan una indicación de necesidad de interven
ción precoz y son método adicional en el seguimiento. La mayoría de los 
pacientes no precisan, sin embargo, de esta prueba. Se debe poner énfasis en 
documentar la actividad máxima tolerada por el paciente y la mínima ante 
la cual aparecen síntomas; ambas pueden monitorizarse en cada consulta 
como guía de tratamiento. 

Valoración de las arritmias 
Las arritmias ventriculares son muy frecuentes en los pacientes con insufi

ciencia cardíaca crónica, con un 50-80% de ellos mostrando taquicardia ven
tricular sostenida durante la monitorización de 24 horas. Se han observado 
con preocupación estas arritmias, ya que aproximadamente un 50% de las 
muertes cardíacas en estos pacientes es por muerte súbita. En los análisis 
multivariantes, las arritmias ventriculares asintomáticas tienen un valor pro
nóstico independiente poco significativo cuando se tienen en cuenta la grave
dad de los síntomas, la FE y la presencia de cardiopatía isquémica concurren
te. Las arritmias no son más predictoras de muerte súbita que lo que lo son de 
mortalidad global. No se aconseja la valoración ulterior de las arritmias asin
tomáticas. Por el contrario, las arritmias ventriculares asociadas a síncope o a 
compromiso hemodinámico deben considerarse separadamente y evaluarse y 
tratarse (cap. 64). 

Diagnóstico diferencial 

Aunque no es complicado hacer un diagnóstico definitivo de insuficiencia 
cardíaca en el paciente con los síntomas y signos clásicos, deben considerarse 
algunos otros diagnósticos alternativos en las situaciones menos claras, como 
en el paciente con función VI normal y menos evidencia clínica definitoria. 
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La alternativa más importante es la posible patología pulmonar para la que las 
pruebas de función respiratoria son muy útiles (cap. 85). Si la función sistóli
ca del VI es normal, puede ser difícil hacer una determinación concluyente 
del papel relativo de la insuficiencia cardíaca diastólica en comparación con 
otras situaciones concomitantes, como la obesidad grave, la anemia crónica 
u otras patologías; en algunos pacientes se puede llegar al diagnóstico con 
tratamientos empíricos de insuficiencia cardíaca (cap. 58). 

Pruebas de seguimiento 

Una vez confirmado el diagnóstico y completada la evaluación inicial, no 
hay necesidad de más pruebas aparte de las de laboratorio necesarias para se
guimiento del tratamiento (función renal y electrólitos fundamentalmente). Si 
se conoce la función ventricular, hay pocas indicaciones para repetir las prue
bas. Las excepciones son el trasplante y los cambios clínicos importantes, como 
un deterioro marcado en un paciente con función VI conservada o la aparición 
de nuevos soplos junto con deterioro. 
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INSUFICIENCIA CARDÍACA: 
TRATAMIENTO 
Y PRONÓSTICO 

John J. V. McMurray y Marc A. Pfeffer 

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 

Insuficiencia cardíaca es un término que describe un síndrome (es decir, una 
constelación de signos y síntomas) que incluye un amplio espectro de enferme
dades cardiovasculares y que se asocia a un mayor riesgo de mortalidad y even
tos cardiovasculares (cap. 57). El tratamiento se centra inicialmente en la pre
vención de la lesión cardíaca (p. ej., por hipertensión o por infarto de miocardio) 
o en limitar la progresión de la lesión estructural cuando ya hay daño cardíaco 
(p. ej., remodelado del ventrículo izquierdo con deterioro de la fracción de 
eyección) y retrasar el desarrollo de síntomas de insuficiencia cardíaca. Una vez 
desarrollados lo síntomas, el tratamiento se dirige también hacia la mejoría del 
estado funcional y del pronóstico. 

Aproximadamente uno de cada cinco adultos desarrollará insuficiencia 
cardíaca. En Estados Unidos, el millón de hospitalizaciones con diagnóstico 
principal de insuficiencia cardíaca es responsable de cerca de 5 millones de 
días de hospitalización. El coste estimado del tratamiento va desde 15 mil 
millones de dólares hasta 40 mil millones de dólares anuales, dependiendo de 
la fórmula empleada. 

Los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) proporcionan el marco para cuan
tificar lo que los diferentes tratamientos ofrecen. Incluso cuando son conclu
yentes, los ECA solo generan datos sobre riesgos y beneficios medios de la op
ción terapéutica evaluada en una cohorte seleccionada. Como la respuesta 
individual solo puede extrapolarse de las respuestas estimadas en un grupo, los 
ECA no pueden guiar definitivamente el tratamiento de cada paciente o res
ponder a la gran cantidad de preguntas que se plantea el clínico en torno a las 
circunstancias específicas de un paciente en cuestión. Otra gran limitación de 
los ECA es el relativo margen estrecho de observación, generalmente solo me
ses o algunos años, en comparación con las experiencias epidemiológicas du
rante décadas. A pesar de estas limitaciones, los ECA son la primera herra
mienta en medicina basada en la evidencia y el campo de la insuficiencia 
cardíaca ha sido afortunadamente el centro de atención de una gran cantidad 
de ECA de alta calidad que han proporcionado evidencia robusta para mejorar 
su tratamiento y pronóstico (tabla 58-1). De hecho, la implementación de evi
dencia de los ECA a la práctica clínica ha dado lugar a mejoras notables en la 
supervivencia tras el alta hospitalaria. Además, la edad de inicio de la insufi
ciencia cardíaca sintomática es cada vez mayor. A pesar de estos avances, la 
insuficiencia cardíaca sigue siendo una de las causas principales de morbimor
talidad en el anciano. 

ESTADIOS DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 

Las guías de la American Heart Association/ American College of Cardiolo
gy de 2005 de evaluación y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica del 
adulto emplean una estadificación para estratificar la gravedad en la evolución 
y en la progresión de la insuficiencia cardíaca (fig. 58-1 ). Esta clasificación hace 
énfasis en el uso de diferentes estrategias y opciones terapéuticas a lo largo del 
amplio espectro clínico del síndrome, desde la prevención hasta las medidas 
paliativas en situaciones terminales. 

Estadio A: individuos con riesgo 
de desarrollar insuficiencia cardíaca 

El estadio A hace referencia a los pacientes con riesgo de desarrollar insu
ficiencia cardíaca en base a patología cardiovascular concomitante como la 
hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y la diabetes mellitus. Tam
bién se incluyen en este estadio los pacientes con exposición previa a cardio
tóxicos como la doxorubicina (cap. 192) y aquellos con antecedentes familia
res de miocardiopatía (cap. 59). Aunque estos factores predisponentes no 
constituyen por sí mismos el síndrome de insuficiencia cardíaca, las guías 
resaltan la importancia de la identificación de individuos con factores modi
ficables porque esto representa un~ oportunidad de reducir el reservorio de 
pacientes en riesgo. 

Las estrategias preventivas poblacionales pueden reducir la incidencia de insu
ficiencia cardíaca. Por ejemplo, los programas de salud pública cuyo objetivo es la 
erradicación del insecto vector de Trypanosoma cruzi (cap. 368) han conseguido 
reducir la incidencia de miocardiopatía chagásica (cap. 59) en algunas regiones 
endémicas de América central y del sur. 

Otras estrategias poblacionales para reducir la incidencia de insuficiencia 
cardíaca requieren esfuerzos de cribado específicos para identificar a los suje
tos con factores de riesgo modificables. El factor de riesgo más importante, 
aunque no modificable, es la edad; la incidencia de insuficiencia cardíaca 
aumenta en gran medida con cada década tras los 45 años (cap. 57). Para cada 
década tras los 45 años, la incidencia de insuficiencia cardíaca se duplica, y ésta 
es el diagnóstico hospitalario principal en los pacientes mayores de 65 años en 
Estados Unidos. 

Hipertensión 
De entre los factores modificables, la hipertensión (cap. 66) es el que contri

buye con el riesgo atribuible poblacional mayor. En otras palabras, aunque el 
riesgo aumentado de insuficiencia cardíaca en un individuo con hipertensión 
es modesto, la elevada prevalencia de hipertensión en la población general re
sulta en que, a nivel poblacional, la hipertensión es la causa principal de insufi
ciencia cardíaca. 

La contribución de la hipertensión en el riesgo de insuficiencia cardíaca 
ha sido un hallazgo consistente en todos los grandes estudios epidemiológi
cos cardiovasculares, y los primeros ECA de tratamiento antihipertensivo 
mostraron reducciones evidentes en el riesgo de insuficiencia cardíaca. De 
entre los componentes de la presión arterial, la presión sistólica elevada tiene 
una mayor influencia en la incidencia de insuficiencia cardíaca que la pre
sión diastólica. De hecho, la edad se asocia a un aumento progresivo de la 
presión arterial sistólica y a un descenso de la diastólica a medida que la com
plianza arterial disminuye (cap. 66). En los estudios comunitarios, la hiper
tensión sistólica aislada y la presión de pulso elevada han sido las medidas de 



iTABLA 58-1 ENSAYOS CONTROLADOS* EN INSUFICIENCIA CARDfACA SINTOMÁTICA CON FUNCIÓN SISTÓLICA REDUCIDA 

Mortalidad Episodios prevenidos por cada 
Ensayo, estimada en el 1.000 pacientes tratados'fl'fl 
tratamiento Gravedad de la primer año grupo Duración Variable Reducción 
y año de insuficiencia placebo/grupo Tratamiento Tratamiento del ensayo primaria de del riesgo MUERTE U 

publicación N cardiaca control de fondo añadido (años) resultado relativo(%)* MUERTE HOSP. IC HOSP. IC 

INHIBIDORES DE ECA 

CONSENSUS, 1987ª 253 Fase terminal 52 Espironolactona Enalaprilo, 20 mg 0,54:1: Muerte 40 146 
dos veces dia 

SOLLVD-Y, 1991b 2.569 Leve-grave 15,7 Enalaprilo, 20 mg 3,5 Muerte 16 45 96 108 
dos veces dia 

13-BLOQUEANTES 

CIBIS-2, 1999' 2.647 Moderada-grave 13,2 IECA Bisoprolol, 1 O mg 1,3:1: Muerte 34 55 56 
una vez dia 

MERIT-HF, 1999d 3.991 Leve-grave 11,0 IECA Metoprolol CRIXL, 1,0:1: Muerte 34 36 46 63 
200 mg una vez 
dia 

COPERNICUS, 2001• 2.289 Grave 19,7 IECA Carvedilol, 25 mg 0,87* Muerte 35 55 65 81 
dos veces dia 

n 
ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA 111 

'tJ 
Val-HeFT, 2001 8 5.010 Leve-grave -8,0 IECA Valsartán, 160 mg 1,9 Muerte CVo 13 o 35 3311 ;+ 

dos veces dia morbilidad e 
CHARM-Alternativo, 2.028 Leve-grave 12,6 BB Candesartán, 32 2,8 Muerte CV u 23 30 31 60 o 

UI 
20037 mg una vez dia hosp. IC 00 

CHARM-Añadido, 2.548 Moderada-grave 10,6 IECA + BB Candesartán, 32 3,4 Muerte CV u 15 28 47 39 
::J 

20039 mg una vez dia hosp. IC VI 
e: 

BLOQUEO ALDOSTERONA 
-n ¡:;· 

RALES, 199911 1.663 Grave -25 IECA Espironolactona 2,0:1: Muerte 30 113 95 
ñi' 
::J 

25-50 mg una o. 
DI 

vez día l"I 
DI 

HIDRALAZINA-DNIS .., 
c.. 

V-HeFT-1, 19861 459 Leve-grave 26,4 Hidralazina, 75 mg 2,3 Muerte 34 52 o Qj' 
l"I 

tres-cuatro veces DI 

día ....+ .., 
DNIS, 40 mg cuatro 

DI 
....+ 
DI 

veces dia 3 
A-HeFT, 200414 1.050 Moderada-grave -9,0 IECA + BB + Hidralazina, 75 mg 0,83:1: Compuesta 40 80 ñi' 

espironolactona tres veces di a ::J 
....+ 

DNIS, 40 mg tres o 
veces dia '< 

'O 
GLUCÓSIDOS DE DIGITAL 

.., 
o 
::J 

DIG, 199713 6.800 Leve-grave -11,0 IECA Digoxina 3, 1 Muerte o o 79 73 º' VI 
....+ 

Continúa ¡:;· 
o 
.,I' 

w 
UI 
UI 



'TABLA 58~1 ENSAYOS CONTROLADOS* EN lNSOFiCIENCIA CARDIACA SINTOMÁTICA CON FUNCIÓN; SISTÓLICA REDUClDA (Cont.) 

Ensayo, 
tratamiento 
y año de 
publicación 

Mortalidad 
estimada en el 

primer año grupo 
placebo/grupo 

control 

Episodios prevenidos por cada 
1.000 pacientes tratadosmJ 

TRC 

COMPANION, 200417 

CARE-HF, 20059 

TRC-D 

COMPANION, 200417 

N 

925 

Gravedad de la 
insuficiencia 

cardíaca 

Moderada-grave 

813 Moderada-grave 

903 Moderada-grave 

DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR IMPLANTABLE 

SCD-HeFT, 200516 1.676 Leve-grave 

DISPOSITIVO DE ASISTENCIA VENTRICULAR 

REMATCH, 2001h 129 Fase terminal 

*Excluyendo ensayos controlados activos. 

19,0 

12,6 

19,0 

-7,0 

75 

Tratamiento 
de fondot 

IECA + BB + 
espironolactona 

IECA + BB + 
espironolactona 

IECA + BB + 
espironólactona 

IECA + BB 

IECA + BB + 
espironolactona 

Tratamiento 
añadido 

TRC 

TRC 

TRC-DCI 

DCI 

DAVI 

Duración 
del ensayo 

(años) 

1,35:j: 

2,45 

1,35:j: 

3,8 

1,8 

Variable 
primaria de 
resultado 

Muerte o 
cualquier 
ingreso 
hospitalario 

Muerte o 
ingreso 
hospitalario 
CV 

Muerte o 
cualquier 
ingreso 
hospitalario 

Muerte 

Muerte 

Reducción 
del riesgo 

relativo(%)* 

19 

37 

20 

23 

48 

MUERTE 

38 

97 

74 

282 

HOSP. IC 

151 

MUERTE U 
HOSP. IC 

87 

184 

114 

tEn más de un tercio de los pacientes, IECA + BB significa que los IECA se emplearon en prácticamente todos los pacientes y BB en la mayoría; la mayoría de los pacientes también est¡¡ban tomando diuréticos, y muchos digoxina (excepto en 
DIG). La espironolactona se empleó en la linea basal en un 5% V¡¡l-HeFT, B% MERIT-HF, 17% CHARM·Añadido, 19% SCD-HeFT, 20% COPERNICUS, y 24% CHARM·Alternativo. ' 
:!:Reducción del riesgo relativo en la variable primaria de resultado. 
§Interrumpido de forma temprana por beneficio. 
1111Los ensayos individuales pueden no estar diseñados o potenciados para evaluar el efecto del tratamiento en estos resultados. 
11Variable primaria de resultado que incluye el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fármacos intravenosos 4 horas o más sin hospitalización y paro cardíaco resucitado (ambos añadieron pocos números). 
'The CONSENSUS Tria! Study Group: Effects of enalapril on mortality in severe congestive heart failure. Results of the Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study (CONSENSUS). N Engl J Med 19B7;316:1429-1435. 
bThe SOLVD lnvestigators: Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection fractions and congestive heart faílure. N Engl J Med 1991;325:293-302. 
'The Cardiac lnsufficiency Bisoprolol Study 11 (CIBIS-11): A randomised tria!. Lancet 1999;353:9-13. 
•Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure: Metoprolol CR/XL Randomised lntervention Trial in Congestive Heart Failure (MERIT·HF). Lancet 1999;353:2001-2007. 
'Packer M, Coats AJ, Fowler MB, et al: Effect of carvedilol on surviv¡¡I in severe chronic heart failure. N Engl J Med 2001;344:1651-165B. 
1Cohn JN, Archibald DG, Ziesche S, et al: Effect of vasodilator therapy on mortality in chronic congestive 1heart failure. Results of a Veterans Administration Cooperative Study. N Engl J Med 19B6;314: 1547-1552. 
9Cleland JG, Daubert JC, Erdmann E, et al: The effect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure. N Engl J Med 2005;352:1539-1549. 
"Rose EA, Gelijns AC, Moskowitz AJ, et al: Long-term mechanical left ventricular assistance far end-stage heart failure. N Engl J Med 2001 ;345:1435-1443. 
IECA = inhibidor enzima convertidora de angiotensina; BB = p-bloqueante; TRC =tratamiento de resincronización cardiaca (marcapasos biventricular); TRC-D = dispositivo TRC que también desfibrila; CV =cardiovascular; Hosp. IC = pacientes 
con al menos in ingreso hospitalario por empeoramiento de la Insuficiencia cardíaca, algunos pacientes tuvieron varios ingresos; DCI = desfibrilador cardioversor implantable; DNIS = dinitrato de isosorbida; DAVI =dispositivo de asistencia 
ventricular izquierdo. 
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mayor poder predictivo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. En el Systolic 
Hypertension in the Elderly Program, uno de los últimos ensayos controla
dos con placebo, el tratamiento antihipertensivo con clortalidona seguido de 
atenolol redujo la incidencia de insuficiencia cardíaca de nuevo diagnóstico 
en un 50%. En general, la reducción de presión arterial conseguida y no el 
fármaco empleado es el factor más importante en la disminución de las tasas 
de eventos cardiovasculares mayores. Sin embargo, la mayor reducción en el 
riesgo de insuficiencia cardíaca parece observarse cuando el tratamiento 
inicial consiste en un diurético y en un inhibidor del enzima convertidor de 
angiotensina (IECA). Por el contrario, el tratamiento con alfa-bloqueantes 
aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca comparado con otros antihiper
tensivos. El dato más importante es que el tratamiento eficaz de la hiperten
sión (cap. 66) reducirá sustancialmente la incidencia ajustada a la edad de 
insuficiencia cardíaca en aproximadamente un 60% en mujeres y un 50% en 
hombres. 

Otros factores de riesgo 
El tratamiento de los factores ateroscleróticos, como la hipercolesterolemia 

(cap. 217) y la promoción de hábitos de vida saludables, como el cese del hábito 
tabáquico (cap. 30), el control de peso (cap. 239) y el ejercicio aeróbico (cap.14) 
deberían reducir también el número de indíviduos que progresan desde el esta
dio A al B (lesión cardíaca estructural pero sin síntomas). Los IECA protegen 
frente al desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes mellitus 
o con evidencia de aterosclerosis. Aunque la obesidad se correlaciona con la 
hipertensión, las alteraciones lipídícas y la intolerancia a la glucosa, el índice de 
masa corporal es también un factor de riesgo independíente de desarrollo de in
suficiencia cardíaca. 

Estadio B: cardiopatía estructural 
asintomática o funcional 

El estadio B identifica a los pacientes asitomáticos (clase I; cap. 48) que 
presentan una alteración estructural o funcional del corazón (p. ej., hipertro
fia, dilatación o disfunción del ventrículo izquierdo o valvulopatías) pero que 
no presentan signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, como disnea o aste
nia. Además de la anamnesis, de la exploración física y del electrocardíogra
ma (cap. 52), generalmente se requiere un estudio más profundo con eco
cardíografía (cap. 53) u otros métodos de imagen (cap. 54) para pacientes 
asintomáticos con lesión estructural. 

Un paciente con infarto agudo de miocardio es un ejemplo obvio de al
guien que pasa de un estadio A a uno B. La repercusión coronaria farmacoló
gica o mecánica. precoz es uno de los objetivos inmediatos del tratamiento, 
con el fin de limitar la extensión de la lesión miocárdica y reducir el riesgo de 
muerte y de desarrollo futuro de insuficiencia cardíaca (caps. 71 y 72). Los 
que sobreviven a la fase aguda de un infarto de miocardio, una cohorte de 
paciente en estadio B bien estudiada, tienen un riesgo especialmente elevado 
de desarrollar insuficiencia cardíaca, con una incidencia anual global del 2 %, 
y aún más alta en pacientes mayores, en los que tienen una fracción de eyec
ción de ventrículo izquierdo (FEVI) menor, en los que no realizan al menos 
ejercicio moderado, o los que además tienen hipertensión o diabetes mellitus. 
Por ejemplo, un paciente clínicamente estable y asintomático que se ha recu
perado de un infarto de miocardio pero que es mayor de 60 años, tiene una 
FEVI inferior al 50%, diabetes e hipertensión, tiene una probabilidad estima
da de muerte o de desarrollo de insuficiencia cardíaca a 5 años del 30%; sin 
hipertensión ni diabetes, la probabilidad a 5 años baja al 12%. En compara
ción, Un paciente más joven que ha superado un infarto de miocardio, con 
una FEVI mayor del 50% y sin hipertensión ni diabetes tendría una probabi
lidad estimada a 5 años de muerte o desarrollo de insuficiencia cardíaca de 
tan solo un 3%. Datos recientes también sugieren que la valoración de la fun
ción ventricular derecha proporciona una capacidad predíctora incrementa
da de riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Con los avances conti
nuos en el tratamiento de los pacientes con infarto de miocardío ( caps. 71 y 72) 
y con el uso de los desfibriladores implantables tras el infarto en pacientes 
con FEVI reducida, el número de pacientes en estadio B, que representan un 
reservorio para nuevas insuficiencias cardíacas, no deja de aumentar. 

El ventrículo izquierdo dañado, generalmente por un infarto de miocar
dio previo, puede sufrir un aumento progresivo del tamaño de la cámara. 
Este proceso, también llamado remodelado ventricular izquierdo, describe 
las alteraciones estructurales frecuentemente insidiosas y tiempo-depen
dientes del ventrículo izquierdo lesionado, por las que la relación volumen 
de la cavidad del ventrículo izquierdo-masa aumenta desproporcionada
mente, de manera que la geometría ventricular global se hace m.ís distorsio
nada, habitualmente más esférica. Estos cambios estructurales producen un 

aumento global y regional del estrés de la pared miocárdíca, lo que puede 
promover futuros remodelados y contribuir al deterioro progresivo de la 
función y estructura cardíaca, asociado a los estadios finales de la insufi
ciencia cardíaca sintomática. 

Tratamiento O 
/ECA y antagonistas de los receptores de angiot.ensina 

Los estudios confirman que los IECA inhiben el remodelado pro
gresivo del ventrículo izquierdo reduciendo el estrés de la pared 
durante todo el ciclo cardíaco así como por la inhibición directa de 
las vías de señal intracelular implicadas en la hipertrofia miocárdica 
y en la fibrosis intersticial. Esta atenuación del remodelado reduce 
el desarrollo de insuficiencia cardíaca sintomática y muerte en 
pacientes asintomáticos en estadio 8 con disfunción del ventrículo 
izquierdo en un 20%. l!J Además, las muertes, con frecuencia 
súbitas e inesperadas y atribuidas a causas cardiovasculares, se ven 
reducidas ef!' pacientes en éstadio B con tratamiento con IECA. 

Varios IECA son eficaces en el tratamiento profiláctico de los pacien
tes de alto riesgo en estadio B (v. fig. 58-1) y la dosis objetivo de cada 
uno de ellos está establecida (tabla 58-2). El antagonista del receptor 
de angiotensina (ARA) valsartán (tabla 58-3) es tan eficaz como capto
pril en la reducción del riesgo de muerte de origen cardiovascular y de 
otras variables de resultado cardiovascular no mortales, El por lo que 
supone una alternativa farmacológica. Es importante destacar que en 
los pacientes con disfunción de ventrículo iz<Juierdo o insuficiencia 
cardíaca aguda en el contexto de un infarto de miocardio, la combina
ción de IECA y ARA no es mejor que cada uno de ellos por separado, 
de manera que el tratamiento combinado en este contexto no está 
recomendado. 

Betabloqueantes 
Se conoce desde hace tiempo que los bloqueantes de los receptores 

J3-adrenérgicos (betabloqueantes) reducen la mortalidad y la recurren
cia del infarto de miocardio cuando se administran durante la fase 
aguda del infarto en pacientes sin congestión pulmonar (cap. 72). Sin 
embargo, et carvedilol (tabla 58-4) también ·mejora la supervivencia, 
reduce los infartos no mortales ulteriores y ~e l:fl1 efecto positivo 
en la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en 
pacientes con un Infa rto reciente y con FEVI reducida (:!> 40%) cuando 
se añade a un IECA. 11 En los pacientes en estadio B cuya disfunción 
ventricular izquierda no tiene un origen isquémico, la ev.rQeJKia en 
torno a los betabloqueantes es menos firme. - · 

Tratamiento de las arritmias 
Tanto las alteraciones funcionales como las estructurales pueden 

originar insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, una frecuencia ventricular 
rápida persistente en paciente con fibrilación auricular puede causar 
una miocardiopatía dependiente de frecuencia (inducida por taquicar
dia) (cap. 63). El control farmacológico adecuado de la frecuencia 
ventricular o las intervenciones para restaurar el ritmo sinusal o la 
ablación de vías de reentrada (cap. 65) pueden reducir el riesgo de 
insuficiencia cardíaca. 

Otros tratamientos 
Cualquier tratamiento que controle la hipertensión o reduzca el riesgo 

de infarto de miocardio beneficiará a los pacientes en estadio B, por ejemplo, 
A. las estatinas, los antiagregantes y el cese del hábito tabáquico. 

Estadios e y D: insuficiencia cardíaca 
sintomática 

El desarrollo de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca define la transi
ción desde estadios asintomáticos «con riesgo» (A y B) hacia estadios con crite
rios clínicos de insuficiencia cardíaca sintomática (cap. 57). Esta transición 
subraya la naturaleza progresiva del síndrome de insuficiencia cardíaca y marca 
el momento de deterioro pronóstico. En un estudio, la mortalidad a 2 años fue 
del 27% en paciente~ ~intomfücos comparada con el 10% en asintom:Hicos a 
pesar de reducciones en FEVI y comorbilidades similares. 
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Estadio A 
Riesgo alto de IC sin 
enfermedad cardíáéa 

estructural o síntomas de IC 

Trials 

Estadio B 
Enfermedad cardíaca 

estruc;:tural pero sin signos 
o síntomas de IC · 

Estadio e' 
Enfermedad cardíaca 

estruc;:tural eón síntomas 
previos o actuales de !C 

Estadio D 
IC. refractaria que requiere 

intervenciones 
éspecialitadas 

Pacientes con Pacientes con Pacientes con Pacientes con síntomas 
•Hipertensión • IM previo •Enfermedad cardíaca marcados en reposo a 
• Enfermedad aterosclerótica • Remodelado VI incluyendo estructural conocida pesar del tratamiento 
•Diabetes HVI y FE reducida •Disnea y fatiga, tolerancia médico máximo (p. ej., 
• Obesidad • Enfermedad valvular reducida al ejercicio aquellos hospitalizados de 
•Síndrome metabólico asintomática forma recurrente o que no 
o se les puede dar de alta 
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miocardiopatía (AFx MC) 
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TABLA 58-2 GUIA PítACTICA PARA EL USO l)EJNHIBIDORES DE LA ENZll\nA CONVERTIDORA 
DE ANGIOTENSINA EN PAOENTES CON INSUFIOENCIA CARDÍACA DEBIDO A INSUFICIENCIA 
SISTÓLICA VENTRIC\JLAR IZQUIERDA 

¿POR QUÉ? 

Dos ensayos aleatorizados principales (CONSENSUS 1 y SOLVD-T) y un metaanálisis de ensayos menores han mostrado, de forma concluyente, que 
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) aumentan la supervivencia, reducen las hospitalizaciones y mejoran la clase NYHA 
y la calidad de vida en pacientes con todos los grados de insuficiencia cardíaca sintomática. Otros ensayos aleatorizados principales en pacientes con 
insuficiencia sistólica tras un infarto agudo de miocardio (SAVE, AIRE, TRACE) han mostrado que los IECA aumentan la supervivencia. En pacientes 
con insuficiencia cardíaca (ATLAS), la variable de resultado compuesta de muerte u hospitalización se redujo con dosis más altas de IECA en 
comparación con dosis más bajas. Los IECA también han demostrado retrasar o prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca sintomática 
en pacientes con insuficiencia sistólica ventricular izquierda asintomática. 

¿EN QUIÉN Y CUÁNDO? 

Indicaciones 
Potencialmente todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección baja 
Tratamiento de primera línea Gunto con betabloqueantes) en pacientes con insuficiencia cardíaca clase NYHA ll-IV; comenzar lo antes posible en el 

curso de la enfermedad. Los IECA también benefician a pacientes con insuficiencia sistólica ventricular izquierda (NYHA clase 1). 
Contraindicaciones: 

Antecedentes de angioedema 
Estenosis bilateral de la arteria renal conocida 

Precauciones/consultar con especialista 
Hiperpotasemia significativa (K+ > 5,0 mmol!I) 
Insuficiencia renal significativa (creatinina 221 µmol/I o > 2,5 mg/dl) 
Hipotensión sintomática o asintomática grave (presión sistólica < 90 mmHg) 

Interacciones farmacológicas a observar 
Suplementos K+/diuréticos ahorradores de K+, p. ej., amilorida y triamtereno (precaución con las preparaciones combinadas con furosemida) 
Antagonistas de aldosterona (espironolactona, eplerenona), antagonistas del receptor de angiotensina, AINE* 
Sustitutos «bajos en sal» con un elevado contenido en K+ 

¿DÓNDE? 

En la comunidad en la mayoría de los pacientes 
Excepciones: ver precauciones/consultar con especialista 

¿QUÉ INHIBIDOR DE ECA Y A QUÉ DOSIS? 

Captopril 
Enalapril 
Lisinopril 
Ramipril 
Trandolapril 

¿CÓMO EMPLEARLO? 

Dosis inicial 

6,25 mg tres veces día 
2,5 mg dos veces día 
2,5-5,0 mg una vez día 
2,5 mg una vez día 
0,5 mg una vez día 

Comerizar con una dosis baja (v. arriba) 
Doblar la dosis en intervalos no menores de 2 semanas 

Dosis objetivo 

50 mg tres veces día 
10-20 mg dos veces día 
20-35 mg una vez día 
5 mg dos veces día o 10 mg una vez día 
4 mg una vez día 

Apuntar hacia la dosis objetivo, o en su defecto, la dosis tolerada mayor 
Recordar: un poco de IECA es mejor que ningún IECA 
Monitorizar la presión sanguínea y la bioquímica sanguínea (urea/nitrógeno ureico en sangre, creatinina, K+) 
Controlar la bioquímica sanguínea 1-2 semanas después del inicio y 1-2 semanas después de la titulación de la dosis final 
Cuándo detener el incremento en la titulación, reducir la dosis, detener el tratamiento - ver RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Una enfermera especializada en insuficiencia cardíaca puede colaborar en la educación del paciente, el seguimiento (en persona o por teléfono), 

la monitorización bioquímica y el aumento de la dosis. 

Continúa 

FIGURA 58-1 • Estadios de la insuficiencia cardíaca (10. 45 = Scandinavian Simvastatin Survival Study; AFCAPS-Texcaps = Air ForcefTexas Coronary Atherosclerosis Prevention 
Study; A-HeFT = African American Heart Failure Trial; AIRE= Acute lnfarction Ramipril Efficacy study; ALLHAT = Antihypertensive and Lipid Lowering to Prevent Heart Attack 
Trial; ASCOT-LLA = Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial - Lipid Lowering Arm; BHAT = The Beta-Blocker Heart Attack Tria!; CAPRICORN = Carvedilol Post-lnfarct Survival 
Control in LV Dysfunction; CARE = Cardiac Resynchronization in Heart Failure; CARE HF = Cardiac Resynchronization in Heart Failure; CHARM added = Candesartan in Heart 
Failure-Added Trial; CHARM alternative = Candesartan in Heart Failure-Alternative Trial; CIBIS 11 = Cardiac lnsufficiency Bisoprolol Study 11; COMET = Carvedilol Or Metopro
lol European Tria!; COMPANION = Comparison of Medica! Therapy, Pacing, and Defibrillation in Heart Failure; CONSENSUS = Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival 
Study; COPERNICUS = Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Trial; DIG = Digitalis lnvestigation Group; EPHESUS = Eplerenone Post-Acute Myocardial lnfarction 
Heart Failure Efficacy and Survival Study; EUROPA= European Tria! on Reduction of Cardiac Events With Perindopril in Stable Coronary Artery Disease; HOPE= Heart Outcomes 
Prevention Evaluation; HOT = Hypertension Optimal Treatment; HPS = Heart Protection Study; MADIT 11 = Multicenter Automatic Defibrillator lmplantation Tria! 11; MERIT-HF = 
Metoprolol CRIXL Randomized lntervention Tria! in Congestive Heart Failure; PEACE = Prevention of Events with ACE inhibition; RALES = Randomised Aldactone Evaluation 
Study; REMATCH = Randomized Evaluation of Mechanical Assistance for the Treatment of Congestive Heart Failure; SAVE = Survival and Ventricular Enlargement tria!; SCD
HeFT = Sudden Cardiac Death in Heart Failure Tria!; SHEP = Systolic Hypertension in the Elderly Program; SOLVD-P = Studies of Left Ventricular Dysfunction-Prevention; SOLVD-T = 
Studies of Left Ventricular Dysfunction-Treatment; TRACE = Trandolapril Cardiac Evaluation; VALIANT = Valsartan in Acute Myocardial lnfarction Trial; VHeFT = Vasodilator
Heart Failure Trials; WOSCOPS = West of Scotland Coronary Prevention Study. 
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1".Jl.SLA 58-2 GUÍA PRÁCTICA PARA ~L uso DE INHfBIDORES DE l.A ENZIMA CONVERTIDORA 
DE ANGIOTENStNA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA DEBIDO A INSUFICIENCIA 
SISTÓLICA VENTRICULAR IZQUIERDA (Cont} . 

CONSEJOS PARA EL PACIENTE 

¡::xplfoar Jo~ beneficios esperados (v. ¿POR QUÉ?) 
El ti-~tamiento se administra para meíoratlos síntomas, prevenir elempeoramie1JtodeJa insuficiencia cardfaca que lleve a la hospitalización y para 

mejorarla supervivencia 
Los 'síntomas mejoran en unas pocas: semanas a unos meses desde el initio del tratamiento 
,A.consejar al paciente de que informe de los principales efectos adversos (es .decir, mareoihipofénsióri sintomcítica, tos) -

ver RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Aconsejar al paciente evitar AINE* no prescritos por un médico (comprados sin receta) y sustitútos de la s.al altos en K~ -

ver RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Presión sanguínea baja asintomática 
No requiere ningún cambio en el tratamiento 

Hipotensión sintomática 
En caso de mareo, debilidad o confusión y baja presión sanguínea, considerar el uso de nitratos, bloqueadores de los canales de calcio t y otros 

vasodilatadores 
Si no hay signos: o síntomas de congestión, considerar reducir la dosis de diurético 
Si estas medidas no solucionan el problema, consultar con un especialista 

Tos 
La tos es común en pacientes con insuficiencia cardíaca, muchos de los cuales tienen una enfermedad pulmonar relacionada con el hábito 

de fumar 
La tos también es un síntoma de edema pulmonar, que debería descartarse cuando se desarrolle un nuevo episodio de tos o un empeoramiento, 
La tos inducida por IECA no suele requerir interrumpir el tratamiento 
Cuando se desarrolla una tos problemática (p. ej., que impida al paciente dormir) y que puede probarse que se debe a la inhibición de la ECA 

(es decir, se repite tras la retirada y reintroducción del IECA), puede considerarse la sustitución de un antagonista del receptor de angiotensina 
(v. tabla 58-3) 

Empeoramiento de la función renal 
Puede esperarse un ligero aumento en la urea (nitrógeno ureico en sangre), creatinina, y potasio tras el inicio de un IECA; si el incremento es pequeño 

y asintomático, no es necesario tomar ninguna medida 
Un aumento en la creatinina de hasta el 50% sobre el basal, o 266 µmol/I (3 mg/dl), cualquiera que sea el valor más bajo, es aceptable 
Un aumento de potasio hasta ~ 5,5 mmol/I es aceptable 
Si la urea, creatinina o potasio aumentan excesivamente, hay que considerar interrumpir los fármacos nefrotóxicos concomitantes (p. ej., AINE*) y otros 

suplementos de potasio o agentes: retenedores (triamtereno, amilorida, espironolactona-eplerononat) y, si no hay signos de congestión, reducir la 
dosis de diuréticos 

Si hay incrementos mayores persistentes en la creatinina o en el potasio que los descritos anteriormente a pesar del ajuste de los fármacos 
concomitantes, debe reducirse la dosis de IECA a la mitad y controlar la bioquímica sanguínea cada 1-2 semanas; si aún no hay una respuesta 
satisfactoria se debe consultar con un especialista 

Si el potasio aumenta a> 5,5 mmol/1 o la creatinina > 100% o por encima de 310 µmol/I (3,5 mg/dl), debe interrumpirse el IECA y consultar con un 
especialista 

La bioquímica sanguínea debe controlarse frecuentemente y de forma seriada hasta que el potasio y la creatinina se estabilicen 

'N.oJ1¡:!mu{rara veZ. éinecesario il'ltérrumplr un lECA, 'fes probable cjl.le ~í::Se i!1rroinaéi.:triitamiénto.!iay~Üri '.deteriorÓ dínko, Es retbméhélable,(:onstlltar con Uh eSWciallstá~rjtes" 
de lnterrompir· el tratamiento. · · · · · ... · · · · · · · · · ' ·•···· 
~i:Vitárf;írmacos antiinflamatorios no esteroidec¡s(AINE) a no ser que Sea.esencial. 
t 'Deben inteúúmpirse los caldoantagonistas ex~epto 'sfson ésenciales(p. eL en casos de angfoa .qhiperte~sion}. 

:¡: l.a seguridad y la eficacia de un IECA empleado con u11 <iritágonista c;léíre~eptor de angiotensi;,á yespíronol¡íct0 na (astcom() l'>etabloqi/eante) Í"lcre~án tiaras; y no se 
recomienda el usot:onj.unto de los tFe's fntíibidóres del sisterná igrÍina-angiot~n~iila-.aldosterqná, .· . . . . .. · .. · .... . . .· .. . . · < . . . . ·· · 
Modifítadá de McMurrny J, Cohen,Solal A, Dietz R, et ª': l>raqicªI recommenpations for the use of.ACE ¡nhlbitol"S; ~·bhick~rs. aldosterone. antaf!.oní~ts á'ncl angioterisín receptor 
blockers in heart failure: Puttlng guidelÍnes·intopractiée. Eur J Heart fail 2005';7:71!).,72.t, · · · 

Tratamiento e 
Lps objetivos de tratamiento de los pacientes eh e,s~aqio e yp son 

aliviar los síntomas, evitar las hospitaHzac:iones yprevenir" la muéite 
prematura, En general, las medidas prevent]vas válidas durante los esta
dios A. y B deben mantenerse en los estadios c,y D; 

Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
de ventrículo izquierdo reducida 

Tratamiento farmacológico 
Lósfannacos SOneJtratamiento de base de l()S pádentes s.infom~ti

cos a partir de la evi(féncia acúmú.lada en ECA(\l. ta?la 58-1 ), especial
inepte en el caso de pacientes con fEVI iedüddá .. Sin embargo,. los 
dispositivos y la cirugía vienen teniendo un papel de importancia cre
ciente en los pacientés con insufi:dend~ cardíaca avanzada (estadios e 
y·p;wfig; 58-1). También es importánte la estructuración y dispensa-
;gi§n. de. cuidados. Aunque también se consideran importantes las 
meoidas higiénko-dietética5, la base de evidencia en estos casos es 
meno.s robusta; 

Diuréticos 
MECANISj\10 DE. AcoóN .. t-0sdíuréikos. actúan bloqueando ta reabsor

ción de sodio en lugares e5pec:íficos deftúbulo n~naT, propidaiígo fá: 
excreción urinaria de sodio ,y agua. 

BENEFICIOS CJ.IN,ICOS; Aunque en los.ensayos no hayan c;Jer:riostrajo 
rJ}ejp.r;;ir la mortalidad ni la rríorbil[dad; los diurético.S: son necesarios 
en casi todós los p·adef\~É!s· .con .irrsufidencia .cardíaca·. sintomátka 
(estadios C y'.~p):para aHviá~·· .Ía dis1:re.a .y los signp's de retención .ele 

·sodi.oyaguaú~~óng~stión>)J, 'es{iécir, el edema,periférico y pulmonai: 
Ningún ótro úatá[niénto mejo rea los: síntomasyJos signos coQges!ivos 
tan rápido l eficazníenté, Cuando un paciente precis,:i diuré\jcOs;,el 
tratan;tienfo ' suele ser.nei:iesario de pcif' vida, aunque la dosis y eEtlpp 
de diur~tico pl¡eg~n varta,r. .· .... . ·. . . . . 

USO PRÁCTlcO. El pripdpiofyndam'ental es prescribir la dosis rnfnima 
pecesariapara mantener un estado. libre de edema (<<pesó seco>>). Un 
usoexcesivopuedeurigirmr alteradones electrolítiéas,com.Óla hipan~-' 
tremía, hipopotasamia (ton·. riesgo de toxicidad ppr digital}, hiperuriee
mia (éor\ riesgo.de gota) y la uremia. El riesgo de insuficiencia renal se 
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¿POR QUÉ'? 

En padentes con todos los grados de insuficiencia cardíaca sintomática, los antagonistas del receptor de angiotensina (ARA) valsartán y candesartán hah 
mostrado en dqs ensayos aleatorizados pfindpales (\ta!cHefTy CHARM), que al añadirse al tratamiento estándar, que incluya un inhibidor de la enz,ima 
convertidora de angiotensina OECA), reducen las hospitalizaciones, mejoran la clase NYHA y mantienen la cal.idad de vida. Los dos ensayos CHARM de 
fra,cción de eyecdón ventricu.lar .izquierda reducida (CHARM-Alternativo y C.HABM~Añadido) también mostraron que el candesartán reducía la 
mortalidad por todas las causas. En pacientes previamente intolerantes a un IECA, se ha observado que el candesartán reduc:e el riesgo de la variable 
compuesta de tnuerte. cardiovascular u hospital,izadón por ínsufidenc:ia cardíaca; reduce el riesgo. de ingresó hpspitaladp por 1nsufidencia cardíaca y 
mejora la clase NYHA. Estos resultados en la insuficiencia cardíaca están apoyados por otro ensayo aleatorizado en pácientes con disfunción sistólica 
ventricülar izquierda, insuficiencia cardíaca o ambas que complican un infarto de miocardio agudo (VALIANT) en el cual el valsartán fue tan efectivo · 
como el IECA captopril para .reducir la mortalidad y la morbilidad cardiovascular · . 

¿EN QUIÉN Y CUÁNDO'? 

Indicaciones 
Potencialmente todos los pacientes con insuficiencia cardíaca 
Tratamiento de primera línea Ounto con betabloqueantes) en pacientes con insuficiencia cardíaca clase NYHA 11-IV intolerantes a un IECA 
Tratamiento de segunda línea (tras la optimización de un inhibidor de ECA y betabloqueante*) en pacientes con insuficiencia cardíaca clase NYHA 11-IV 

Contraindicaciones 
Estenosis bilateral de la arteria renal conocida 

Precauciones/consultar con un especialista 
Hiperpotasemia significativa (K• > 5,0 mmolfl) 
Insuficiencia renal significativa (creatinina 221 µmol/I o > 2,5 mgldl) 
Hipotensión sintomática o asintomática grave (presión sanguínea sistólica < 90 mmHg) 

Interacciones farmacológicas a observar 
Suplementos K•/diuréticos ahorradores de, p. ej., amilorida y triamtereno (precaución con las preparaciones combinadas con furosemida) 
Antagonistas de aldosterona (espironolactona, eplerrenona), antagonistas del receptor de angiotensina, AINEt 
Sustitutos «bajos en sal» con un elevado contenido en K• 

¿DÓNDE'? 

Enlá comunidad en Já mayoría ¡:fü lo~ f?!<:iden:t:es 
ExcE!pciones: ver precauciones/consultar con especialista 

¿QUÉ ARA Y A QUÉ DOSIS'? 

Candesartán 
Valsartán 

¿CÓMO EMPLEARLO'? 

Comenzar con una dosis baja {v.' arriba) 

Dosis inicial 

4 o 8 mg una vez día 
40 mg dos veces día 

i)Oblél.r ladosis en intervalos no menores de 2 semana.s 
Apy11tarhacia la dosis objetivo, o en sudefecto, la dosis tolerada mayor 
Recordar: u/ipoco de ARA es mejor que ningún ARA 

Dosis objetivo 

32 mg una vez día 
160 mg dos veces día 

Monitorizarla presión sanguínea y la bi6quimica sanguínea (urea/nitrógenoureico en sangre, qeatinina, K'). 
tóntrolar la bioquímica sanguínea t"2 semanas después del inicio y 1-º2 semanas después de la titulación de la dosis final 
Cuánqp detener el incremento en la titu lación, reducir la dosis, detener eltratamientó; ver RESOUJClÓN DE PROBLEMAS 
\Jft{l 1rnfw11era especializada en insüfJciencia caraí(!ca puede colaborar en fa educación del paciente, el seguimiento (ef) persona o por teléfono), la 

rnonitorizil,ciÓn bi-0químita y el aumento de la dosis 

CONSEJOS PARA EL PACIENTE 

Explicar los beneficios esperados (v. ¿POR QUÉ?) 
El tratamiento se administra para mejorar los síntomas, prevenir el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que lleve a la hospitalización y para 

mejorar la supervivencia 
Los síntomas mejoran en unas pocas semanas a unos meses desde el inicio del tratamiento 
Aconsejar al paciente que informe de los principales efectos adversos (es decir, mareo/hipotensión sintomática, tos), ver RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Aconsejar al paciente de evitar AINEt no prescritos por un médico (comprados sin receta) y sustitutos de la sal altos en K•, ver RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Presi.ón sanguínea baja asintomática 
No requiere ningún cambio en eftratamiento 

l:iipótenslóh.sintonlática 
En caso de mareo, debilidad o confusión y baja presión scingufnea.., reconsiderar él uso de nitratos, caleioantagonistas, :t y otros vasodilatadores 
Si r-.o hay signos ~ sfh"t:Omas de copgest.ión, consideraneducir.la dosis de diurético 
Si ·estas medidas f)ó solucionan el problema, consultar con un especialista 

Continúa 
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TABLA 58-3 GUÍA PRÁCTICA PARA EL USO DE ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDIACA POR DISFUNCIÓN SISTÓLICA VENTRICULAR IZQUIERDA (Cont) 

Empeoramiento de la función renal 
Puede esperarse un ligero aumento en la urea (nitrógeno ureico en sangre), creatinina, y potasio tras el inicio de un ARA; si el incremento es pequeño 

y asintomático, no es necesario tomar ninguna medida 
Un aumento en la creatinina de hasta el 50% sobre la línea basal, o 266 µmol/I (3 mg/dl), cualquiera que sea el valor más bajo, es aceptable 
Un aumento en el potasio de :o:; 5,5 mmol/I es aceptable 
Si la urea, creatinina o potasio aumentan excesivamente, hay que considerar interrumpir los fármacos nefrotóxicos concomitantes (p. ej., AINEt) y otros 

suplementos de potasio o agentes retenedores (triamtereno, amilorida, espironolactona~epleronona*) y, si no hay signos de congestión, reducir la 
dosis de diuréticos 

Si hay incrementos mayores persistentes en la creatinina o en el potasio que los descritos anteriormente a pesar del ajuste de los fármacos 
concomitantes, debe reducirse la dosis de ARA a la mitad y controlar la bioquímica sanguínea cada 1-2 semanas; si aún no hay una respuesta 
satisfactoria se debe consultar con un especialista 

Si el potasio aumenta a> 5,5 mmol/I o la creatinina > 100% o por encima de 310 µmol/I (3,5 mg/dl), debe interrumpirse el ARA y consultar con un 
especialista 

La bioquímica sanguínea debe controlarse frecuentemente y de forma seriada hasta que el potasio y la creatinina se estabilicen 

Nota: muy rara vez es necesario interrumpir un ARA y es probable que si se elimina el tratamiento haya un deterioro clinico. Es recomendable consultar con un especialista antes 
de interrumpir el tratamiento. 
* La seguridad y la eficacia de un ARA empleado con un IECA y espironolactona (así como betabloqueante) no están claras y no se recomienda el uso conjunto de los tres 
inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
tEvitar fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) a no ser que sea esencial. * Deben interrumpirse los calcioantagonistas excepto si son esenciales {p. ej. en casos de angina o hipertensión). 
Modificada de McMurray J, Cohen-Solal A, Dietz R, et al: Practica! recommendations for the use of ACE inhibitors, ~-blockers, aldosterone antagonists and angiotensin receptor 
blockers in heart failure: Putting guidelines into practice. Eur J Heart Fail 2005;7:710-721. 

e 
ve aumentado por el uso concomitante de antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINE). La hipovolemia inducida por diuréticos también puede 
ayudar a reducir, sin llegar a eliminar, los requerimientos de diuréticos. La 
dosificación de diuréticos debe ser flexible, con aumentos puede originar 
hipotensión sintomática y azoemia prerrenal. La restricción de la ingesta 
de sodio puede ayudar a reducir la necesidad de diuréticos, pero no los 
elimina. La dosis de éstos debería ser flexible, con aumentos temporales 
ante retenciones de líquido (p. ej .. cuando aumenten los síntomas, se gane 
peso o aumenten los edemas) y disminuciones cuando se produzca hipo
volemia (p. ej., como consecuencia de pérdida aumentada de electrólitos 
por gastroenteritis, menor ingesta de líquidos o ambos). 

En algunos pacientes con síntomas menores de insuficiencia cardíaca 
(estadio C), suele ser suficiente un diurético tiazídico como la clortali
dona. En estadios más avanzados (estadio D) o en pacientes con insufi
ciencia renal añadida, suele ser necesario un diurético de asa como la 
furosemida. Los diuréticos de asa causan un rápido inicio de una diure
sis intensa pero corta comparados con el efecto menos intenso pero más 
duradero de las tiazidas. El momento de la administración del diurético 
de asa, que no tiene por qué ser a primera hora de la mañana, puede 
ajustarse según la actividad social del paciente. La dosis puede pospo
nerse u omitirse temporalmente si el paciente tiene que viajar o tiene 
alguna actividad que podría verse comprometida por la rápida acción 
del diurético. En la insuficiencia cardíaca grave (estadio O), los efectos 
de la administración a largo plazo de diuréticos de asa pueden reducirse 
por un aumento en la reabsorción de sodio en el túbulo distal. Este 
problema se evita usando una combinación de diurético de asa y tiazida 
o similares a las tiazidas (p. ej., hidroclorotiazida o metolazona), que 
actúan sinérgicamente con el diurético de asa bloqueando la reabsor
ción de sodio en diferentes segmentos de la nefrona. Esta combinación 
requiere una monitorización frecuente de los electrólitos y de la función 
renal para detectar una hiponatremia inducida por diuréticos, alteracio
nes de la potasemia y azoemia prerrenal. 

En pacientes que se hacen resistentes a la acción de los diuréticos 
orales se administra temporalmente por vía intravenosa un diurético de 
asa, en bolos o como infusión continua. Se desconoce por qué se desa
rrolla esta resistencia, pero se piensa que son importantes factores como 
la absorción alterada de diuréticos orales por edema intestinal, la hipo
tensión, la reducción del flujo sanguíneo renal y los cambios adaptativos 
en la nefrona. 

Los pacientes en estadio D deben ser tratados también con antago
nistas de la aldosterona, como la espironolactona, que aumenta la 
excreción de sodio pero no de potasio. Estos pacientes que están 
recibiendo una combinación de diuréticos tienen que ser sometidos 
a una vigilancia bioquímica y clínica estricta. El empleo de diuréticos 
ahorradores de potasio o antagonistas de la aldosterona junto con 

e 
IECA o ARA (no se recomienda el tratamiento con los tres grupos 
farmacológicos) requiere una vigilancia estrecha por el posible desa
rrollo de hiperpotasemia. 

Aunque son muy eficaces en el alivio sintomático, los diuréticos por sí 
solos no son suficientes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. 
En los casos de sobrecarga de volumen resistente, debe considerarse 
la retirada mecánica de dicho volumen mediante ultrafiltración. Aña
diendo otros tratamientos se consigue mantener la estabilidad clínica, 
enlentecer la progresión estructural y reducir el riesgo de hospitalización 
y de muerte prematura. 

IECA 
MECANISMO DE ACCIÓN. Estos fármacos actúan inhibiendo el enzima 

que convierte el decapéptido inactivo angíotensina 1 en el octapép
tido activo angiotensina 11. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, 
parece que el exceso de angiotensina 11 ejerce múltiples acciones 
dañinas mediadas por la estimulación dél receptor de angiotensina 11 
tipo 1 (RAT1), incluyendo la vasoconstricción (que aumenta la pos
carga ventricular), el crecimiento excesivo de los miocitos y de la 
matriz extracelular (lo que contribuye al remodelado ventricu lar 
izquierdo), la activación del sistema nervioso simpático, las acciones 
protrombóticas y el aumento de la liberación de arginina vasopresina 
y la retención de sodio (ambas directamente y mediante la estimula
ción de la secreción de aldosterona). 

Los IECA también reducen la destrucción de bradicininas (ya que 
la ECA es idéntica a la cininasa 11) y el acúmulo de bradicinina resul
tante es responsable directa o indi rectamente de dos efectos secun
darios específicos de estos fármacos, la tos y el angioedema. La 
bradicinína, sin embargo, también tiene efectos beneficiosos (vaso
dilatación, inhibición del remodelado cardiovascular y acciones an
titrombóti<:as), aunque la importancia que tienen estas acciones 
mediadas por bradicinina en relación con los efectos beneficiosos 
de los IECA no está aclarada. 

BENEFICIOS CLÍNICOS. Los ensayos clínicos han demostrado que el tra
tamiento con un IECA, solo o añadido a diuréticos y digoxina, dismi
nuye el tamaño ventricular, mejora la función sistólica, reduce síntomas 
y hospitalizaciones y prolonga la supervivencia m (v. tabla 58-1). 
Estos fármacos también reducen el riesgo de desarrollo de infarto de 
miocardio, diabetes y fibrilación auricular. Así, se recomienda el trata
miento con un IECA en todos los pacientes con disfunción sistólica, al 
margen de los síntomas y de la etiología. Los IECA no sustituyen a los 
diuréticos pero pueden mitigar la hipopotasemia que éstos inducen. 

uso PRÁCTICO. Deben introducirse tan pronto como sea posible en el 
régimen terapéutico del paciente. La única contraindicación es la hipo-
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TABLA 58·4 <:iUÍA PRÁCTICA PARAJSL USO DE 8ETABLOQÚEANTES EN PACIENTl2S CON INSUFICJENCfA CARDÍA:C~ 
D~BIDO !' 'l)ISFUNOÓN SISTÓUCAVEl\.ltRteúLAR JZQUlERl)A . 

¿POR QUÉ? 

'\larío~~~~~y9s .aleatorizados principales (es de.tir'. USCP, CJBJS n; fV1ERIN'1F=, .<OPERNICU5)ban• mostrad(). ~tHorma coíicJuye.tjte, qu0.determir:iados 
. ·.b~tabJOqlieantes aumentan la supervivE!ndá,reducel'l .elin~res<) hos~U:é)lá~i(}, y f)1ejqrari laclaseNYHf(y.fa :calidé!dde Vid~cuand6 se áñaden al 
· tratamiento estándar (diurétkos, di9:9XJna,:e h1hibÍdores d€ t~ ·enzimaior:¡ver~foiorá .dé ar:igiotE!nsiria {IÉCA]}' g~ pacientes. i:o~ insuficienda cardíaca'. 

estable leve y moderaday en algur)os pacientes con insúficie.ndácardíáca ~rave, En el ensayo SENIORS, 9ue se difer;en~iapa sust~nc:ialmente en su 
dis¡ñode los estudios me.ncionados anterior[Tiente{p?dentes de .m_ay(j.redé!d; ·_alg\Jnos pacientes con für:fd{¡9sist?lka ventricular.izq.uferda preservél'qa1 

~eQ~i¡jjíeo~() más largo), el trafamient-0 con nebivol~I m~stró menor efecto, aÚnque ~s dificil realizar u11a cÓÍY)~a~a~ión díre(:tij.' ptro ensayo (BEST) no 
rnostró una reducción en la rnórtalidad p9r todasJas causas pero sí se observ(> µria reducción ~n 1.a mortalidad cardi~vasculé!ryespor lo demás 
ampliayn~nte consistente con los estu.dlosmericicmados. El ~r:J.SciYó, COlVI ET m()~t~óf!ue·ef car.ve.cii!ol éra süi~an'cialment~más efectivo que una dosis ba}á 
de metóprolol tartrato* de c§rtadura.CJóh(el metoprolo! S\iq'.inatode larga,~llra'(iÓ}Í seempfeó en M~.RfFf:ff)~; .. : ·· · 

¿EN QUIÉN Y CUÁNDO? 

Indicaciones 
Potencialmente todos los pacientes con insuficiencia cardíaca estable leve y moderada; los pacientes con insuficiencia cardíaca grave deben derivarse 

a un especialista 
Tratamiento de primera línea (junto con inhibidores de ECA) en pacientes con insuficiencia cardíaca estable clase NYHA 11-111; comenzar tan pronto sea 

posible en e[ curso de la enfermedad 
Contraindicaciones 

Asma 
Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado 

Precauciones/consultar con un especialista 
Insuficiencia cardíaca grave (NYHA clase IV) 
Agravamiento actual o reciente (< 4 semanas) de la insuficiencia cardíaca (p. ej. hospitalización con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, 

bloqueo cardíaco o frecuencia cardíaca < 60/minuto) 
Signos persistentes de congestión, hipotensión/presión sanguínea baja (sistólica < 90 mmHg), presión venosa yugular aumentada, ascitis, edema 

periférico marcado 
Interacciones farmacológicas a observar 

Verapamilo, diltiazem (debería interrumpirse)t 
Digoxina, amiodarona 

¿DONDE? 

Éi¡ fá.cOtnunidad en pacientes estables {pacientes con insufidencia cardíaca clase fll.YHA IV/gr<ive deben derivarse a un especi;;ilista} 
No'efrpadentes no estables hospitalizados por empeoramiento de la insuficiencia Cardíaca · 
O~r<i;~ excepciones: ver precauciones/consultar con especial ista 

¿QUÉ 13-BLOQUEANTE Y A QUÉ DOSIS? 

Bisoprolol 
Carvedilol 
Metoprolol CR/XL 
Nebivolol 

¿CÓMO EMPLEARLO? 

.C:órifonzar con una dosis baja (v: arriba) 

Dosis inicial 

l,25 mg una vez día 
3, 125 mg dos veces día 
12,5-25 mg una vez día 
1,25 mg una vez día 

Dobfor' fa dosis en intervalos no menores del semanas 

Dosis objetivo 

10 mg una vez día 
25-50 mg dos veces día 
200 mg una vez día* 
10 mg una vez día 

A~l.lntar fi'a-<lW lád9sisobjetivo; {) e?. su 'defeft9; la d()Sistolerada _. mayor 
Re~á<:tar: únp<xo 9.e bétahl()qüeante es il)~jot'gue pin~Nnbeti!blpgyeahté 
~QijLf9i¡zacla 'ftef,uef:lcfé¡ cargíac~! la. pre~ión _sanguíílé1. y éf~stadodíiileq (sínto'ajas, signos,cespecia!fr¡ehte_}ign9s, _de coogestión, peso .corpót<JI). 
Cf)ñtrolar la .broqaímiql saD9t1JnEla)~2 semanas despUés del k1iq·9 y te~ ~e,lllanas después de la titúlación de la dosis final 
C,ü~n.do dete1,1er el inq~íTier1tó. ~f1 Iatitul¡¡cfó11, reducir I¡¡ qosís. detener elJratalllientó, ver RESOL1JCJÓN DE PROBLEMAS 
Uhá~nfunnera espedalizada en iñsufic:ienci.;i cardíaca.P1:1.ede colaborar en la eduQ3('.ión del pádénté;. el 5eg~lrnien}o{enpérsona o :Pór téléf0J19)na 

ihonitorizadón bioquímk<\ y el atJmente> déi;ido~is · ·. · · · · · · ·:. · 

CONSEJOS PARA EL PACIENTE 

Explicar los beneficios esperados (v. ¿POR QUÉ?) 

El tratamiento se administra para mejorar los síntomas, prevenir el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que lleve a la hospitalización, y para 
Incrementar la superviviencia 

La mejora de los síntomas puede ser lenta tras el inicio del tratamiento, y puede necesitar 3-6 meses o más 
Durante el inicio o en la fase de aumento de dosis puede producirse un deterioro sintomático temporal; a largo plazo los betabloqueantes mejoran el 

estado de salud 
Aconsejar al paciente que informe de un deterioro (v. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS) y que el deterioro (cansancio, fatiga, dificultad para respirar} 

normalmente se trata ajustando otra medicación; debe aconsejarse a los pacientes que no interrumpan el tratamiento con betabloqueantes sin 
consultar con un médico 

Para detectar y tratar el deterioro de forma temprana, debe animarse al paciente a que se pese diariamente (tras despertarse, antes de vestirse; tras 
orinar, antes de comer) y de aumentar la dosis de diuréticos si su peso aumenta, de forma persistente(> 2 días), en> 1,5-2,0 kg:f: 

Continúa 
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~~il~5t1~~~~f~~~ft~~t·~~i~~~tl~
1
~;4~~~~~zj~~~·~,!~~~G~~?"=~~'.~~·~~··f!~.~~·f·~~l~~:~h1 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Empeoramiento de lossíntomas o signos (p, ·ej~, aumento de disnea, fatiga, edema, aumento de peso) . . . . . . ··· .· ·.. . .. · .. 
Si a~mentala congestión, aumentar fa dosis de diurético o reducir a ta mitad la d05.ís de betabloque;;rnte (si el aumenfodediurétko no da resultado) 
Si háy fatiga: marcada.(o bradicardia, v. abajo); .reducir a la mitad la dosis de betabloqueiinte (rara vez necesario);; revisar alpaci~'~tes en :f,2 sgmanas; 

si. nohay' mejÓra consultar con un espedéllista 
s¡ ~áyUn deterior.o grave, reducir a la mitad la dosis de beta bloqueante o ~ht;errurTipir este tratafi1iehto{r~rf,l vez JlecesarJó); ·cons,ultáf cotü:m 
~spedalista · · 

Frecuencia ca,rdíaca baja 
Si~ '50JátiaoStmfnuto y los síntomas han empeorado, reducir a la rnitad fa dhsrs de bétabloqueánte o, sí él deter'ioro es grave, interrumpir 

é¡pétabloqueahte (rara vez necesario) 
Revisa'r la necesidad de otros fármacos reductores de la frecuencia cardíaca. (p>ej;, digoxina, arí\iodarona, diltiaie'p'I, o verªJiámilot) 
Reali,¡:ar un electrocardiogramá para excluir bloqueo cardíáco . . . 

. Ct1n$ultar con un especialfsta 
l"res[ó.h•~;:¡f:lgúínea baja asin:tomática 

No requiere ningúh cambio en el tratamiento 
Hipotensión sintomática 

Eh. caso de mareo, debilidad o confusión y baja presión sangüíne~; considerar el uso de }1itratqs; bloqueadores de los canales de t:álcio, t y otros 
vasodilatadores 

Si no hay signos o síntomas de Conge5±ión, considerar redudr la dosis de diurético o de IECA 
Si. estas medidas no sóludonan E!r problema, consultar con un especialista 

Nota: no deben interrumpirse los betabloqueantes a no ser que sea absolutamente necesario (existe un riesgo de un aumento «rebote» de isquemia miocárdica o de infarto 
y arritmias). Es recomendable consultar con un especialista antes de interrumpir el tratamiento. 
*El metoprolol tartrato no debe emplearse antes que un betabloqueante con evidencia de beneficio en insuficiencia cardíaca. 
tDeben interrumpirse los calcioantagonistas si no son absolutamente esenciales; el diltiazem y el verapamil están generalmente contraindicados en insuficiencia cardíaca. 
:t: Este es un buen consejo en general para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. 
Modificada de McMurray J, Cohen-Solal A, Dietz R, et al: Practica! recommendations for the use of ACE inhibitors, p-blockers, aldosterone antagonísts and angiotensin receptor 
blockers in heart failure: Putting guidelines into practice. Eur J Heart Fail 2005;7:710-721 . 

e 
tensióñ sinfomátlcá y la estenosis bilateral de arteria renal (capo 126>: 
esta última se suele. asociar a un aumento precoz y marcado de la 
urea y la creatinina al redudrse rápidamente la perfusión renal por 
la inhibición de la producción de angi9tensina. El tratamiento debe 
iniciarse a dosis baja (v. tabla 58-2), incrementando gradualmente la 
dosis hasta la dosis objetivo que ha demostrado beneficios en ensayos 
clínfros'. Se debe evaluar al paciente para detectar hipotensión sinto
m.átjca, uremia e hiperpotasetnia tras cada incremento de dosis; estos 
efectos adversos son poco frecuentes y generalmente suelen resol
verse m.ediante la reducción de la dosis de diuréticos {sí el pader\te 
está libre d~ edemas) o los fármacos nefrotóxkos o antjhipertensivos 
concOmitantes (p. ej., nitratos, calcioantagonistas, o AINE); En un 15% 
de lós pacientes aparece una tos seca, no prodllctiva· y, si resulta 
invalidante, se recomienda sustituir el IECA por un ARA En Jos raros 
casos ·Éfri los que se prodúc'e angioedéma (Cap. 273), el IECA debe 
~uspenderse y no ser empleado nunca más; se puede intentar sllStituir, · 
con .cautela, por un ARA. ,· · __ , __ -_- - . 

Antagonistas de Jos receptores de Ja angiotensina 
MEC~NISMO DE ACCIÓN. los ARA, en lugar de inhibir la producción de 

¡;ir)glotensina 11 a través de la ECA, bloquean la unión de la angioten
sína lta!RAT,. Este mecanismo de acdón farmacológicamente distinto, 
puede ser de importancia ya que se piensa qué la angiotensina il 
también la producen otras enzimas como la quimasa . Los ARA no 
inhiben Ja cininasa 11 ni la destrucción de bradicinina, por ro. que 
rióproducen tos y causan men.os angioedema que tos IECA. 
· BENEFICIOS CLÍNICOS. Cuando se usan como el único t ratamiento en la 

insuficiencia cardíaca Jos ARA producen beneficios similares a los IECAy 
pueden utilizarse en sustitución de éstos cuando aparece tos o angio
edema, DI Cuando se usan a dosis dínicamente eficaces, otros éf~ctos 
secundados como la hipotensión, la insufkienda renal y la biperpotac 
semia se presentan con la misma frecuencia que con los IECA. Se r~ 
comienda, al igual que con los IECA, que se utilken los fármacos 
específicos y a la.s dosis concretas que han demostrado beneficios en los 
éhsayós clínicos (v. tabla 58~1l 

,Erí la: población general de pacientes con insuficiencia cardíaca sfnto
. rnátk¿i' (en estadio e o D, . clase fundonal IHV) tratados c~m lfCA; la 
' cdmbínación con un ARA(y,.COiJür\ betábloquéanteFmej6raaúh másla 

FEVI, alivia los síntomas y reduce · el :riesgo de hóspitalizacione's por 

·.. o 
empeoramient<) y puede también redúcir'el riesgo de·muettecardiov,a,s ~ 

cular(V. tabla 58-3). 111 Por tanto,se debe COIJSÍderar añadir uri.fl,RA 
¡r la c-0mbin~d6h IECA y betabJoqUeante en tod.os los pacientes c¡q9 
síntmnas persistentes (estadio Cy D). Hay, sin embargo, evidencia firme· 
de que: añadir uri antagonista dela aldosterona a un IECA resulta bene
ficioso en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada (clase lll-IV) 
{vo más adelante), pero la eficacia y seguridad de la combinación de los. 
cuatro gruposfarmacO'lógicos, lf<;A, betabloqueante, ARA y antagonista 
de aldosterona no está aclarada. Así, o bien se añade un ARA o bien un 
antagonista de .<!fdosterona a la combinación IECA y betabloqueante, 
p?'ró no ambos. . . 

· .·: ff:tratamientode.ir1ici,ó con un ARA, sú tituladon y su.monitorizadón 
· essimilara los IECAf¿ tabla 58c3). Los efectos.secur1darios, a excepción 
.c:Je la tos .y el ~ngioeder'ria, son. similares. El empleo de múltiples ¡(\l{í~' 
bidores del sistema renina-angJotensinacaldosterona requiere una 
llJoni.torízación 5¡ cabe más estrecha, especialmente en pacientes con 
rJéSg-0 de uremia, hipotensión o hi perpotasemla (es decir, los rnay()re~ 
de 75 años o con presión arterial sistólica inferior a 100 mmHg, ,cHat>e< 
tes o insuficiencia renal}. .· 

Al igual que á>n fos IECA. los betabloqueantes y los antagOnisi:a,s 
de aldosterc>na, el tratamiento ,con ARA debe ser indefinido salvo 
int oleran cia .· · 

Betabloqueantes 
MECANISMO DE ACCIÓN. La insuficiencia cardíaca se caracteriza por una 

activación excesiva del sistema nervioso simpático, que causa VélS'Ocónse 
trktlón Y. retención de sodio, .aumentando la precarga y la poscárgay 
habii:Üalmente induciendo .isquemia miocárdica y arritmias. Además, la 
noradrenalina puede originar hipertrofia de miocitos y aumentar su 
apopt:osis. Los. betabloqlJeantes contrarrestan muchos de estos efectos 
déletéreos del sistema nervioso simpático. 

BENEFIÓos CLÍNICOS. Añadir a largo plazo un betabloqueante a un 
IECA (y diurético y digoxina} mejora aún más la función ventricula.r 
izquierda, reduce las hospitalÍzélciones y mejora notoriarnehte la super
vivendá. 11!1 Por tanto, se recomiendan en todos los pacientes con· 
disfunción sistólica sintomática, al margen de la etiofogfay de lél 'grá-' 

· vedad, y la <:O:mbinc¡<:íón d~ . un beta bloqüeante fo'e U nJE.CAes ac;tq~l c. 
mehteUfpJedra angular del tratamiento de la insufi.cienc;:ia cardíaca 

· sir:itomaticá (v: fig. ss"n. 
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o 
uso PRÁCTICO. Las principales contraindicaciones para el empleo 

de los betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca son el asma 
(aunque es importante resaltar que la disnea por congestión pulmo
nar puede confundirse con reactividad bronquial) y el bloqueo auri
culoventricular de segundo o tercer grado. El inicio de tratamiento 
durante un episodio de descompensación aguda de insuficiencia 
cardíaca debe también evitarse. Además, se recomienda precaución 
en pacientes con frecuencias cardíacas inferiores a 60 latidos por 
minuto o presión arterial sistólica inferior a 90 mmHg. Se reco
mienda usar los beta bloqueantes que han demostrado beneficios en 
los ensayos clínicos {v. tabla 58-1). 

Los betabloqueantes, al igual que los IECA, deben introducirse tan 
pronto como sea posible en el régimen de tratamiento del paciente, 
empezando por dosis bajas (v. tabla 58-4), e incrementando gradual
mente la dosis hasta alcanzar la dosis objetivo empleada en los 
ensayos clínicos (la estrategia «empieza con poco-sigue poco a 
poco»). Hay que vigilar la aparición de hipotensión sintomática o de 
bradicardia extrema en cada incremento de dosis, pero ambos efectos 
secundarios son raros y la hipotensión generalmente puede contro
larse reduciendo la dosis de otros antihipertensivos no fundamen
tales (p. ej., nitratos y calcioantagonistas). La bradicardia es más 
frecuente en pacientes que además toman digoxina o amiodarona y 
el uso simultáneo de estos fármacos debe revisarse si la bradicardia 
es especialmente grave. En -0casiones, tras el inicio del tratamiento 
o con los aumentos de dosis se produce un empeoramiento sintomá
tico y mayor retención de líquidos (p. ej., ganancia de peso o edema); 
estos efectos secundarios se resuelven con un aumento temporal de 
la dosis de diurético sin necesidad de interrumpir el tratamiento 
beta bloqueante. 

El tratamiento con un betabloqueante es de por vida, aunque la dosis 
se redudrá o se interrumpirá el fárma<to dúrante los episodios de des
compeflSaCión aguda si el paciente muestra signos de hipoperfusión 
o de congestión refractaria. 

Antagonistas de aldosterona 
MECANISMO DE ACCIÓN. La aldosterona, la segunda hormona en la 

cascada renina-angiotensina-aldosterona, tiene acciones deletéreas vas
culares, renales, autonómicas y cardíacas cuando se produce en exceso 
en pacientes con insuficiencia cardíaca. El exceso de aldosterona pro
mueve la retención de sodio y la hipopotasemia, y se cree contribuye a 
la fibrosis miocárdica; y todo ello predispone a la arritmias. Los antago
nistas de aldosterona bloquean estas acciones y actúan como diuréticos 
ahorradores de potasio. 

BENEFICIOS CLINICOS. La espironolactona (tabla 58-5) mejora los sín
tomas, reduce las hospitalizaciones y mejora la supervivencia cuando 
se añade a un IECA {y a un diurético y digoxina) en pacientes con 
FEVI disminuida y muy sintomáticos. m la eplerenona, otro anta
gonista de aldosterona, reduce la mortalídad y la morbilidad cuando 
se añade a un IECA y a un betabloqueante en pacientes con FEVI 
disminuida e insuflcienciá cardíaca o diabetes tras un infarto de 
miocardio reciente m {v. tabla 58-5). Por tanto, se debe considerar 
introducir un antagon!#~ de aldosterona en pacientes que perma
necen en insuficiencia cardíaca grave (clase 111 o IV) a pesar del tra
tamiento con diuréticos, IECA (o ARA) y beta bloqueantes. Una vez 
iniciado, se debe mantener de por vida. El valor de añadir un anta
gonista de aldosterona en pacientes con grados más leves de insufi
ciencia cardíaca es incierto y, por el momento, la combinación de un 
IECA, un ARA y un antagonista de aldosterona no ha sido evaluada 
adecuadamente y no se recomienda. 

El tratamiento con un antagonista de aldosterona debe iniciarse 
a dosis bajas (v. tabla 58-5) con monitorización de electrólitos y 
función renal. Los efectos secundarios más graves son la hiperpotase
mia y Ja uremia (al igual que con los IECA y ARA), por lo que no debe 
administrarse a pacientes con potasemia de más de 5,0 mmol/I, crea
tinina en plasma superior a 2,5 mg/dl (> 221 µmol/I) u otros datos de 
insuficiencia renal alterada. La importancia de la selección de pacien" 
tes y dosis está infravalorada por los informes de incidencias preocu
pantes de hiperpotasemia en la comunidad. La espironolactona puede 
tener efectos androgénicos, especialmente la ginecomastia dolorosa 
en hombres; dado que la eplerenona no bloquea el receptor andro
génico, constituye un sustituto razonable en pacientes que sufren 
este efecto secundario. 

Digoxina 
MECANISMO DE ACCIÓN. Los glucósidos digitálicos inhiben la bomba 

Na+,K•ATPasa de la membrana celular, aumentando así el calcio intrace
lular y la contractilidad miocárdica. Por otra parte, la digoxina potencia 
la actividad parasimpática y reduce la simpática e inhibe la liberación de 
renina. 

BENEFICIOSCLINICOS. Tan sólo un ECA amplio ha evaluado los efectos 
de iniciar tratamiento (y no retirar) con digoxina sobre la mortalidad 
y la morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca en ritmo 
sinusal. En ese ensayo, la digoxina no redujo la mortalidad y sí redujo 
el riesgo de hospitalización por empeoraíl\ient-0 cuando se añadió 
a la combinación diurético más IECA. m Eh Fos pacientes es ritmo
sinusal, se recomienda añadir digoxina únicamente cuando la insufi
ciencia cardíaca sigue siendo sintomática a pesar del tratamiento 
estándar con tres fármacos {diurético, IECA y betabloqueante) junto 
a ARA o antagonista de aldosterona. En los pacientes con fibrilación 
auricular, la digoxina puede añadirse antes si el betabloqueante no 
consigue controlar la frecuencia ventricular (to ideal es que sea infe
rior a 70 lpm en reposo e inferior a 100 lpm en esfuerzo; cap. 63). La 
digoxina también puede emplearse para controlar la frecuencia ven
tricular cuando se está empezando con o subiendo la dosis de los 
beta bloqueantes. 

Si el efecto de la digoxina se precisa con urgencia, se puede admi
nistrar una dosis de carga de 10 a 15 µg/kg de peso en tres dosis sepa
radas en intervalos de 6 horas. La dosis de mantenimiento es un tercio 
de la dosis de carga. En los pacientes ancianos con insuficiencia renal 
y en los pacientes con bajo índice de masa corporal se emplean dosis 
de mantenimiento más bajas {p. ej., un cuarto de la dosis de carga y 
no más de 62,5 µg/día). Se recomienda monitorizar la concentración 
plasmática de digoxina por su margen terapéutico estrecho. Al cabo 
de unos 7 a 10 días se alcanza un estado de equilibrio; la muestra de 
sangre para monitorización se recoge transcurridas al menos 6 horas 
(e idealmente entre 8 y 24 horas) tras la última dosis. El rango tera
péutico recomendado actualmente es 0,5 a 1,0 ng/ml. 

La digoxina puede causar anorexia, náuseas, arritmias, confusión y al
teraciones visuales, especialmente cuando su concentración supera los 
2,0 ng/mL La hipopotasemia aumenta la susceptibilidad a los efectos 
secundarios. La dosis de digoxina debe reducirse en ancianos y en los 
pacientes con insuficiencia renal. Algunos fármacos aumentan la con
centración plasmática de digoxina, incluyendo la amiodarona. 

Hidralazina y dinitrato de isosorbida 
MECANISMO DE ACCIÓN. La hidralazina es un potente vasodilatador 

arterial directo. Su mecanismo de acción se· ~esconoc;e, aunque parece 
que inhibe la producción enzimática de Sli~-Oxido, que neutraliza el 
óxido nítrico e induce tolerancia a los nitratos.los nitratos dilatan tanto 
las venas como las arterias, reduciendo la precarga y poscarga estimu
lando la vía del óxido nítrico e incrementando el guanosín monofosfato 
cíclico en el músculo liso vascular. Ninguno de estos fármacos por sí solo 
ni otros vasodilatadores directos han demostrado beneficios en la insu
ficiencia cardíaca. 

BENEFICIOS CLÍNICOS. Aunque esta combinación se conoce desde hace 
tiempo y se sabe que mejora la función sistólica y reduce la mortali
dad en la clase 11-IV de inºsufíciencia carpfaca en comparación con 
placebo, las comparaciones ·~()n otros fármél,cos han demostrado que 
los IECA son mejores en términos de supervivencia. Sin embargo, en 
base a análisis de subgrupos que sugerían que los afroamericanos 
responden mejor a la hidralazina y al dinitrato de isosorbida, se llevó 
a cabo un ECA que mostró que añadir hidralazina y dinitrato de iso
sorbida a afroamericanos, la mayoría de los cuales recibían ya IECA y 
betabloqueante y muchos de los cuales tomaban también espirono
lactona, reducía aún más la mortalidad y las hospitalizaciones y mejo
raba la calidad de vida. m Una combinación fija de 37,S mg de 
hidralazina y 20 mg de dinitrato de isosorbida fue la empleada en 
este ensayo; se daba un comprimido y, si se toleraba, se añadía un 
segundo comprimido 12 horas después. Luego, se prescribía un com
primido tres veces al día durante 3 a 5 dlas, momento en el cual se 
aumentaba la dosis hasta la dosis de mantenimiento de 2 coníprimi
dos tres veces al día, es decir, una dosis diaria total de 225 mg de 
hidralazina y 120 mg de dinitrato de isosorbida. Dados los limitados 
criterios de inclusión en este ensayo, se desconoce, sin embargo, si 
esta combinación de vasodilatadores es eficaz cuando se añade al 
régimen terapéutico en otras poblaciones de pacientes. 
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TABLA 58-5 GUÍA PRACTICA PARA EL uso rnfESPIRONOLACTONA EN. PAOENTES CON INSUFICIENCIA CARDfACA 
DEBIDO A DISFUNOÓN SISTÓLICA VENTRÍctaAR IZQUIERDA 

¿POR QU~7 

El estudio RALES mostró que la espironolactona en bajas dosis aumenta la supervivencia, reduce los ingresos hospitalarios y mejora la clase NYHA cuando 
se añade a un tratamiento estándar (diurético, digoxina, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina [IACE] y, en una minoría de los casos, 
betabloqueante) en pacientes con insuficiencia cardíaca grave (clase NYHA 111 o IV). Estos resultados en la insuficiencia cardíaca están apoyados por otro 
ensayo aleatorizado en pacientes con disfunción sistólica izquierda e insuficiencia cardíaca (o diabetes) que complican un infarto de miocardio agudo 
(EPHESUS), en el que otro antagonista de la aldosterona, la eplerenona, aumentó la supervivencia y redujo los ingresos hospitalarios por causas 
cardíacas 

¿EN QUl~N Y CUÁNDO? 

Indicaciones 
Potencialmente todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática moderadamente grave o grave (clase NYHA 111-IV) 
Tratamiento de segunda línea (tras IECA y betabloqueantes*} en pacientes con insuficiencia cardíaca clase NYHA 111-IV; no hay evidencia de beneficio 

en pacientes con insuficiencia cardíaca más leve 
Precauciones/consultar con un especialista 

Hiperpotasemia significativa (K+ > 5,0 mmol/l}t 
Insuficiencia renal significativa (creatinina > 221 µmol/I o> 2,5 mg/dl)t 

Interacciones farmacológicas a observar 
Suplementos K+/diuréticos ahorradores de K+ (p. ej., amilorida y triamtereno; precaución con las preparaciones combinadas con furosemida) 
IECA, antagonistas del receptor de angiotensina, AINE:t: 

Sustitutos «bajos en sal» con un elevado contenido en K+ 

¿DÓNDE? 

En la comunidad o en el hospital 
Excepciones, ver precauciones/consultar con especialista 

¿QU~ DOSIS?' 

Espironolactona 
Eplerenona 

¿CÓMO EMPLEARLO? 

Dosis inicial 

25 mg una vez día o en días alternos 
25 mg una vez día 

Comenzar con una dosis baja (v. arriba) 

Dosis objetivo 

25-50 mg una vez día 
50 mg una vez día 

Controlar la bioquímica sanguínea a las 1, 4, 8 y 12 semanas; 6, 9, y 12 meses; y a partir de entonces cada seis meses 
Si el K+ aumenta por encima de 5,5 mmol/I o la creatinina aumenta a 221 µmol/I (2,5 mg/dl), reducir la dosis a 25 mg en días alternos y controlar 

cuidadosamente la bioquímica sanguínea 
Si el K• aumenta a> 6,0 mmol/I o la creatinina a> 310 µm61/I (3,5 mg/dl), interrumpir la espironolactona inmediatamente y consultar con 

un especialista 
Una enfermera especializada en insuficiencia cardíaca püede :colaborar en la educación del paciente, el seguimiento (en persona o por teléfono), 

la monitorización bioquímica y la titulación de la dosis 

CONSEJOS PARA EL PACIENTE 

Explicar los beneficios esperados (v. ¿POR QUÉ?) 
El tratamiento se administra para mejorar los síntomas, prevenir el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que lleve a la hospitalización, 

y para mejorar la supervivencia 
Los síntomas mejoran en unas pocas semanas a unos meses desde el inicio del tratamiento 
Evitar AINE:t: no prescritos por un médico (comprados sin receta) y sustitutos de la sal altos en K+ 
En caso de diarrea o vómito, los pacientes deben interrumpir la espironolactona y contactar con el médico 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Empeoramiento de la función renal/hiperpotasemia 
Ver la sección ¿CÓMO EMPLEARLO? 

La mayor preocupación es la hiperpotasemia (> 6,0 mmol!I); aunque no fue común en el RALES, se ha visto con mayor frecuencia en la práctica clínica 
En cambio, un nivel de potasio alto-normal puede ser deseable en pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente sí están tomando digoxina 

Es importante evitar otros fármacos retenedores de K+ {p. ej., diuréticos ahorradores de K+ como la amilorida y el triamtereno} y agentes nefrotóxicos 
(p. ej., AINE:t:) 

El riesgo de hiperpotasemia e insuficiencia renal cuando se administra un antagonista de aldosterona a pacientes que ya estén tomando un IECA y un 
antagonista del receptor de angiotensina es mayor que cuando se añade un antagonista de la aldosterona a un IECA o un antagonista del receptor de 
angiotensina administrado de forma única; es obligato~io un seguimiento cuidadoso* 

Algunos sustitutos «bajos en sal» tienen alto contenido en K~ 
Los pacientes masculinos.tratados con espironolactona pued~n desarrollar malestar en el pecho o ginecomastia (estos problemas son significativamente 

menos comunes con eplerenona) 

*La seguridad y la eficacia de la espironolactona empleada con un IECA y un antagonista del receptor de angiotensina (así como un betabloqueante) no están claras, y no se 
recomienda el uso conjunto de los tres inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
tEs extremadamente importante seguir estas precauciones y dosis a la vista de la evidencia reciente de hiperpotasemia grave con espironolactona en la práctica clínica habitual 
en Ontario. 
:!:Evitar fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) a no ser que sea esencial. 
Modificada de McMurray J, Cohen-Solal A, Dietz R, et al: Practica! recommendations for the use of ACE inhibitors, ¡J-blockers, aldosterone antagonists and angiotensin receptor 
blockers in heart failure: Putting guidelines into practice. Eur J Heart Fail 2005;7:710-721. 
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<·· .. . •···.· .. · .. · .. - . · : -- .. , ... - ·- ... · . . .. . "e 
:: :U~().PRÁqJCo. Aparte dé enfos afroamericanos, Iaprincipalindiéación 
de é.sta: foinbl.n¡:ifÍón es corno .s~stituto en pa:dentesco)i íntolerar'lcia; a 
IE~:Ay ARA. s~ d.ebe ernpleái sornotratamíento adicional e.n afroame- . 
(!canos y considerarse eri otrospadentes que ¡re·rrnanern11 sintomáticos 
·cpó ()~ros tratamientos. Los eff:!ctoS secundarios. lirnitantes de .do.sis prtn" 
dpales son . la cefalea y el'm<fréo: ·~m. efecto faro tondósis ál.tas de 
ti,i<lrf lazina; especialmente er1 'aú~tí)a'dÓres Jeritos; es un síndrome similar 
?í 'íüP,lis eritematoso diseminado {c_ap. 287t . 

Ot~os aspectos farmacológícos 
()trós tratamientos de eficacia cárdiovascül.ar demostrada encondicio

nes asodadas o subyacentes a la insufici(!ndacardíaca, pero no especí
fk~.mente probadas en la misma, induyen las estatinas (cap. nny los 
a11tiagregantes en cardiopatia isquémica (cap, 35).. En los pacientes con 
fibrHadón auricular está indicadala \/\fárfarina; siempr.e y cuandq no 
'exist¡uontraindkación (cap, ()3). Láwarfarina también puede usarse en 
Paeiéntes rnn evidencia. de tr9rn.t:ío . intracardí§co, (p. ej., detectado 
d!,Jr¡.inte. ecocardíografía) o trqrnboénboUsrrio sis~éfilic.o. Lls múltiples 
interaceiones de la warfarina conotrosJárr:naco~. espe<iafmetíte algunas 
!;!~t;;i:tinas y amiodarona (cap. 35), debe .considerarse cÚaridq se van a 
tQrrfar en c.ombinación. Está indicada la profilaxis antitrombótica con 
Jleparina (cap. 35) cuando los padehtes con insuficiencia cardíaca van a 
E!S1~i- intnovillzados, por ejemplo, durante las hospítalizadones, 
)e recorriienda la vacunación antigripal y antineumocócica (cap. 16) 

iint'odc)slds paéíéntes con insuficiencia cardíaca. El estrés de una simple 
inf~<;;cip~ puede.origínar un deterioro dínko. 
~ ~qstr.¡;¡t~J11;iE!p;tCis mencionados arriba son las únicas terapías que han 

demo.strado beneficio en pacientes con insufidendacardfaca y .FEVI 
r,e_ducida. Otros tratamientos estudiados .en erisayos ·han demostrado 
E!f2ctos. neutros (p. ej., amtodipínoJo irisíe[ios (p. ej., bosé.nt.an o eta
_n:~rt~pl) en la mortalidad .y morbilidad '6 aumentos de la mortalidad 
(p; ~¡:.; ifi.ittillona, flosequinan, vesnarinona y moxonidina). 

Fármacos a emplear con precaución en insuficiencia cardíaca 
t:q~p)Í¡:Íerítes-con insufidenda cardíaca; espeéialmente si ésta es grave, 

sUeÍeffpadécer también ínsufidendá renal o hepátka, por lo ~ue nial· 
qüie!rfármaco de excreción renal o de metabolización hepática puede 
acumularse (tap. 27). Igualmente, por la comorbHidad múltiple que 
presentan, suelen recibir tratamiento con 'muchos f~rmacos y, así el 
riesgo de interacciones au ménta. 

'(()stármacos a evitar si es pqsible Son. lós ahtiarr'ítmkos {a ex<:epcípn 
deJa '¡irnlodar()na), corticoides, AINE ·y. muchos antípsicótitos y antihis~ 
tamínkos. Se debe emplear c® préca'ución tanto la metformina (por el 
riesgo de acidosis láctka) cómo las tia;wlidirionedlohas (por el riesgo de 
re'tendón de líquidos). Algúnos sustitutos de la sal contienen cantidades 
t.Or')Sjde~ábl:es de potasio y deben emplearse con cautela. Otros alimen:
tgs•Jj.f e].; el zumo de fruta y de arándanos) y suplementos como la 
hierbá de San Juan pueden interaccionar con !Os fármacos, especial: 
rne;n'te con warfarina y digoxina. 

Qrganizádón de cuidados 
Varjosestu<;Jios han mostrado que el tr?tarníentómufttd1scip"Jnario, 

organ.lzado y coordinado por enfermería puede mejorarlos resuJtac 
.óos.,sobretqdo;redudendo las hospjt¡ilizacione~recummtes~ La estra
tf:!g,lar.náseficaz parece ser laque implica la édui:a<;i<;lndéJpadente, 
de Jqs famili!'l[e!i y de los cuidadores sobre ro que es la insufkierKia 
cardíac~y su tratamiento (incluyendo ladosifícaeión tlexiRle de los 
diuréticos yreforzarfa importancia de Ja adhérerida},.reconocirnie'nto 
précoz delempéoramiento (disnea, ganáncia de peso, ed.emas) y 
ady~dórí. ante el mismo, yJa optimizadón deftratamíento farma· 
colqgicó. ;IB Una é~ffé'l~~gia a óqffrisilio puede ser mejor .que una 
bas.aéta ~ncqnsuHas externas, aunque se necesitan ensayos compara~ 
tí,itOs en:esté sentido. Jnctuso el segyimierito telefónico es ~a lioso.Las 
nuevás}eCf1ologfas que . permite!'l la rnpnitorización no invasiva a 
doTiSiJip.de medid.as físiológkas .{~~ .~J.• f~ecueoda y ritmo cardíaco, 
Pr;est9ü.a.rte;rial;. temperatura,,frecuenda réspi.ta!orla;peso y estima
ción.~él conte11ido. corpóral dg líquido)y los dispositivos impfanta
bles, qu.erec:qgén datos similátes¡ se están ensayan<lo comp. ayudas 
a la rnónltotfúídón y:al tratamier'lto. . . . 

fducación 
la educadón'.del paciente, de la familia y de Ios cuidadores no tiene 

precio (tabla sa,sJ/ia detección precoz de signos y síntomas de empeo· 

TABLA ss~6 TEMAS QUE DEBEN TRATARSE 
CON UN PACIENTE CON INSUFICIENCIA 
CARDÍACA, CON SU FAMILIA ·'l CON . 
SUS CUIDAD.ORES 

O:msejos generales 
Explicarqüé es ta insllficienda y por qúé ocurren los síntomas 

Causas de la insúfidenda cardíaca 
Cqmo reconocer los síntomas 
Qúé ha:cer si aparecen los sfnt-Omas 
Pesarse (pará identificar la rétencíóh de Hquidos) 

Fundamentos de lbs tratamientos 
lf'l'lpartancia de realizar tratamientos farmacológkqs y no 

farmacológit()s (p. éj. dietéticos) 
Hábito de fumar 
Pronóstico 

Asesoramiento farmacológico 
Fundamentos (es decir, los beneficios de los fármacos individuales) 
Dosis y hora de administración 
Efectos adversos potenciales (y qué acción, si la hay, se debe tomar) 
Qué hacer en el caso de olvidarse o saltarse una dosis 
Autoadministración (p. ej.. dosis flexible de diuréticos) 

Reposo y ejercido 
Reposo 
Ejercicio y actividades relacionadas con el trabajo 
Actividad físicá diaria 
Actividad sexUal 
Rehabilítádón 

Vacunaciones e inmunizaciones 

Viajes 

Conducción 

Hábitos dietéticos y sociales 
Control de la ingesta de sodio cuando sea necesario {p.' é};, álgunqs 

pacientes con insufíciencia cardíaca grave} 
Evitar el exceso de fluidos en la insuficiencia cardíaca grave 
Evitar la ingesta excesiva de alcohol 

Modificada de Swedberg K, Cleland J, Dargie H, et al; Task Force for the Diagnosis 
and Treatment of Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology: 
Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: Executive 
summary (update 2005). Eur Heart J 2005;26:1115-1140. 

. e 
ramiénto da lugar también a un.a. iriterY.ern:;íón precoz. El consejo ~obre 

-'.ef uso adecuado de los fármacos: haciendo énfasis en la adherencia, es 
&Jtic;:o~ 
' ~S~ 'puede obtener infÓr.rÍfadórf útH para los pacientes en la Heart 
Failure Socie1:y of Arnerka (http:lfwWvy.ptsa.orglhf_modules.asp), en la 
América n Hea rt . Associatior/(htt(Í,'llvi(W'0¡,~rnir1canheart.qrglp'E~éntfir~ 

Jht'f7I?idetifief'=l:1486),_eiN.angl'láJ:h~a!ttung. andBÍoodlnsiituté(h.ttp:r1 
WwW.nhfbi,nih.govl)J'G).tt.as org,anizaéiones. . , .· · .¿ · .. . ·.· ..... ·. 

CONSEJO SOBRE uso DE FARÍlllACOS. éuan'do sea procedente, al paciente 
s~ le debe ens~ñár cpmo ajustar ladosis de diurético dentrode unos 
límftesindividu;ilii;ados·: La dosis se aumentará (o se añadirá un diurétieo 
süpleinentario) sihayevldenéia.de retención de líquidos (éongestión) y 
se reducirá ~í hay evidenda d.e hípovolemia (p. éj., aumento de la sed 
asociado a pérdida de peso o mareoposturat, esp~ciálmente en épocas 
de calor o ante procesos morb(>sos ~n l()s. que se ingiera menos agua o 
sodioy se pierda água). Si lá l;lipovolenHa es muy marcada, tambi.én se 
tlenerí que reducir las dosis dé otros fármacqs. · 

tos efectos esperados, tanfo bellefüiosos como adve1sos, de otros 
fármacos también deben ser explicados en detalle {p. ei., tos (Oh 
IECA),. Es importante informar alpaciente de que la mejorí~ con mú:(c 
tiplesfármacos es graduáí y puede no notarse hasta pasadas semanas 
o meses. También es importante explicar la necesidad de uh tr:iCré~ 
mento grad1Jéll de la dosis dé IECA, ARA y betabloqueante hasta ta 
dosis ideal, lo que de nuevo puede llevar semanas o mesés; Lqs 
paderites deben saber que tienen que evitar automedírnrse conAlNÉ 
y que deben ser cautos con la toma de productos de herbolario 
o similares (cap: 36}. 
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ADHERENCIA. La educación finalmente promueve la adherencla, 

que se asocia a mejores resultados. La adherencia puede facilitarse 
usando algunas ayudas de farmacia como las cajitas de dispensación 
de dosis. 

EJERCICIO. El ejercicio ayuda a mantener la forma física y mejora la 
sintomatología y la capacidad funcional. Las características del ejercicio 
se individualizan según el estado clínico; el régimen óptimo en insufi
ciencia cardíaca no está definido. La marcha, a un ritmo y distancia que 
no causen síntomas, se considera segura y beneficiosa. 

DIETA, NUTRICIÓN y ALCOHOL. La mayoría de las guías indican evitar 
los alimentos que contienen mucha sal, basándose en que de esta 
manera la necesidad de diuréticos será menor. Aunque la evidencia 
sobre la que se apoya esta indicación es escasa en cuanto a ensayos 
clínicos, la experiencia Clínica sugiere que un exceso de consumo de 
sodio puede precipitar una descompensación. Algunos sustitutos 
de la sal tienen un elevado contenido de potasio, lo que puede originar 
h iperpotasemia. 

La restricción de líquidos está indicada únicamente durante los epi
sodios de descompensación asociados a edema periférico o hiponatre
mia. En estas situaciones, la íngesta diaria debe restringirse a 1,5 a 
2,0 litros para facilitar la reducción del volumen extracelular e impedir 
la hiponatremia. 

La pérdida de peso reduce el trabajo cardíaco y la presión arterial 
(cap. 66). Por el contrario, la malnutrición es frecuente en la insuficien
cia cardíaca grave y el desarrollo de caquexia cardíaca es un signo 
ominoso. La disminución de la ingesta a veces se debe a náuseas 
(p. ej., por digoxina o por congestión hepatoesplénica) o a distensión 
abdominal (p. ej .• por ascitis). En estos casos, hacer comidas pequeñas 
pero frecuentes y los líquidos hipercalóricos e hiperproteicos pueden 
ser de utilidad. En los casos de descompensación grave la ingesta se ve 
muy limitada por la disnea. 

No se considera dañina una ingesta moderada de alcohol, pero el 
exceso puede producir miocardiopatía y arritmias en individuos suscep
tibles. En los pacientes con sospecha de miocardiopatía alcohólica, la 
abstinencia puede mejorar la función cardíaca. 

TABAQUISMO. El tabaco causa vasoconstricción periférica, deletérea en 
la insuficiencia cardíaca. El tratamiento sustitutivo de nicotina (cap. 30) 
se cree es seguro. La seguridad de bupropión, en cambio, se desco
noce, especialmente partiendo del hecho de que aumenta la presión 
arterial. 

ACTIVIDAD SEXUAL No es imprescindible limitarla en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca compensada, peto la disnea puede ser limitante. 
En los hombres con disfunción eréctil (cap. 253), el tratamiento con un 
inhibidor de la guanidina monofosfato fosfodiesterasa cíclica tipo 5 es 
útil, pero estos fármacos nunca deben tomarse en las 24 horas que 
siguen a la toma de nitratos, y los nitratos no pueden recomenzarse 
hasta al menos 24 horas después. 

CONDUCCIÓN. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden seguir 
conduciendo siempre y cuando no tengan disnea, fatiga o síntomas 
incapacitantes. Los pacientes que deben dejar de conducir, al menos 
temporalmente y según las normas locales, son aquellos con historia 
reciente de síncope, cirugía cardíaca, angioplastia percutánea o coloca
ción de dispositivos. Los pacientes con licencia ocupacional o comercial 
también pueden ser sujeto de restricciones. 

VIAJES. Los vuelos cortos rara vez causan problemas a estos pacien
tes. La presión de cabina generalmente se mantiene para proporcio
nar un nivel de oxígeno no inferior al equivalente de 6.000 pies 
sobre el nivel del mar, que debería tolerarse bien en pacientes sin 
enfermedad pulmonar grave o hipertensión pulmonar. Los viajes 
más largos pueden causar edema en los miembros inferiores y des
hidratación, predisponiendo a la trombosis venosa. El ajuste de la 
dosis de diuréticos y de otros fármacos debe discutirse con el paciente 
que desea viajar a una zona templada o a un país donde el riesgo 
de gastroenteritis es elevado. También se recomienda que lleven 
una lista de los fármacos e información sobre cómo contactar con 
su médico. 

Comorbilidad 
La comorbilidad, frecuente e importante en el paciente con insufi

ciencia cardíaca, puede deberse a la patología cardiovascular sub
yacente que causó o contribuyó a la insuficiencia cardíaca (p. ej., 
hipertensión, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus), puede surgir 
como complicación (p. ej., arritmias) o resultar de efectos secundarios 

o 
del tratamiento (p. ej., gota). La causa exacta de otras comorbil idades 
como la insuficiencia renal y la anemia, son complejas y poco conocidas. 
Éstas y otras 'Condiciones, como la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y el asma, son importantes porque son un determinante mayor 
del pronóstico y puede limitar el uso de ciertos tratamientos (p. ej., la 
insuficiencia renal limita el uso de IECA o el asma limita los betablo
queantes) y porque el tratamiento de estas condiciones puede afectar 
a la estabilidad de la insuficiencia cardíaca (p. ej., AINE en los dolores 
reumáticos puede provocar retención de sal y agua e insuficiencia 
renal). Tanto la prevención (p. ej., diabetes mellitus) como el trata
miento (p. ej;, anemia) de las comorbilidades se están estudiando como 
nuevos potenciales diana terapéuticos. 

ANGINA. Los beta bloqueantes son beneficiosos tanto en la angina (cap. 
70) como en la insuficiencia cardíaca. Los nitratos mejoran los síntomas 
de angina pero por sí solos no son útiles en la insuficiencia cardíaca. 
Los calcioantagonistas generalmente deben evitarse porque tienen una 
acción ínotrópka negativa y causan edema periférico; tan sólo amlodi
pino ha demostrado no tener efectos negativos en la supervivencia. La 
revascularización percutánea (cap. 73) y quirúrgica (cap. 74) también es 
beneficiosa en pacientes seleccionados. 

FIBRILACIÓN AURICULAR. La fibrilación auricular (cap. 63) puede ser la 
causa o la consecuencia de la insuficiencia cardíaca en un paciente 
que presenta respuesta ventricular rápida, la distinción no es fácil, 
especialmente cuando la fibrilación auricular prolongada puede 
resultar en una miocardiopatía relacionada con la frecuencia. Se tiene 
que excluir la presencia de tirotoxicosis (cap. 244) y valvulopatía 
mitral (cap. 75). en particular la estenosis. También hay que pensar 
en un posible abuso de alcohol. Para controlar la frecuencia cardíaca 
se administra digoxina y beta bloqueantes. El paciente debe ser obser
vado estrechamente porque, tras el inicio de estos fármacos, puede 
presentarse una bradicardia por disfunción del nodo sinusal subya
cente. Hay poca o ninguna evidencia que apoye la estrategia de 
restaurar el ritmo sinusal mejor que controlar la frecuencia ventricu
lar en la mayoría de los pacientes (cap. 63), salvo cuando se presentan 
con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, isquemia miocárdica 
o hipertensión. A veces es necesaria la ablación del nodo ventricu
lar o un marcapasos (cap. 65). Actualmente se ha despertado bastante 
interés en torno a la ablación con catéter para tratar la fibrilación 
auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque esta estra
tegia sigue siendo experimental (cap. 65). La indicación de profilaxis 
tromboembólica es fuerte (cap. 63). 

ASMA y OBSTRUCCIÓN REVERSIBLE DE LA VÍA AÉREA. El asma es una con
traindicación para el uso de betabloqueantes, pero la mayoría de los 
pacientes con enfermedad pulmonar crónica (cap. 88) toleran estos 
fármacos. La congestión pulmonar puede simular una obstrucción al 
flujo aéreo. La administración sistémica de corticoides para tratar obs
trucciones reversibles de la vía aérea puede causar retención de sodio 
y agua y exacerbar la insuficiencia cardíaca, mientras que el trata
miento inhalado se tolera mejor. 

DIABETES MELLITUS. Este tema se discute más adelante (caps. 247 y 
248). La prevalencia e incidencia de diabetes mellitus es ~l'ªvada en 
la insuficiencia cardíaca, y el riesgo de desarrollar diabet@s tipo 2 
disminuye con los IECA y ARA. El tratamiento con betabloqueantes 
no está contraindicado y es beneficioso en pacientes con diabetes e 
insuficiencia cardíaca. Las tiazolidinodionas causan retención de 
sodio y agua y pueden desembocar en descompensación cardíaca. 
La metformina puede causar acidosis metabólica. Como resultado, 
ninguno de estos fármacos se recomienda en la insuficiencia car
díaca grave. 

DISFUNCIÓN TIROIDEA. Tanto la tirotoxicosis ·como el hipotiroidismo 
pueden causar insuficiencia cardíaca (y además la tirotoxicosis puede 
provocar fibrilación auricular que a su vez desencadena insuficiencia 
cardíaca). La amiodarona también puede inducir disfunción, tanto 
hipo como hipertiroidismo, éste último especialmente difícil de diag
nosticar. 

GOTA. La hiperuricemia y la gota (cap. 294) son frecuentes, en parte 
a causa de los diuréticos. El alopurinol puede prevenir la gota y los 
ataques agudos se tratan con colchicina, esteroides orales o esteroides 
intraarticulares mejor que con AINE. 

INSUFICIENCIA RENAL La mayoría de los pacientes tienen disminución 
del filtrado glomerular. Los IECA, ARA y antagonistas de aldosterona con 
frecuencia causan una pequeña reducción añadida del filtrado y un 
aumento de la urea y de la creatinina, que si son limitados, no deben 
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interrumpir el tratamiento. En cambio, los incrementos marcados de 
creatinina y urea deben hacer pensar en una estenosis de la arteria renal 
subyacente (cap. 126). La insuficiencia renal también puede deberse a 
depleción de sodio y agua, lo que origina hipotensión. Los agentes 
neurotóxicos como los AINE también son una causa habitual de insufi
ciencia renal. 

OBSTRUCCIÓN PROSTÁTICA. En estos casos (cap. 130), es preferible un 
inhibidor de la 5a-reductasa que un antagonista a-adrenérgico, que 
puede causar hipotensión y retención de sodio y agua. La obstrucción 
prostática también debe tenerse en cuenta en varones con deterioro de 
la función renal. 

ANEMIA. La anemia normocítica normocrómica (cap. 169) es frecuente 
en la insuficiencia cardíaca, en parte por la elevada prevalencia de insu
ficiencia renal. La malnutrición y las pérdidas sanguíneas también con
tribuyen. El papel de la eritropoyetina en el tratamiento de la anemia 
en este contexto está siendo investigado. 

DEPRESIÓN. La depresión es frecuente (cap. 420), probablemente por 
alteración del eje hipotálamo-hipófisis y otras vías neuroquímicas 
pero también como resultado del aislamiento social por enfermedad 
crónica. La depresión se asocia a un peor estado funcional, a una 
menor adherencia y a una peor evolución. El tratamiento psicosocial 
y farmacológico es útil. Los inhibidores selectivos de la recaptación 
de la serotonina son los mejor tolerados, mientras que los tricíclicos 
deben evitarse por sus efectos anticolinérgicos y su potencial para 
causar arritmias. 

CÁNCER. Muchos antineoplásicos, especialmente las antraciclinas, la 
ciclofosfamida y el trastuzumab pueden causar daño miocárdico e 
insuficiencia cardíaca, al igual que la radioterapia mediastínica. La 
constricción pericárdica puede ser resultado de radioterapia y la afec
tación maligna del pericardio causa derrame pleural y taponamiento 
(cap. 77). 

Dispositivos y cirugía 

Desfibriladores cardioversores implantables 
En torno a la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca mueren 

de forma súbita, principalmente como resultado de arritmia ventricular. 
El riesgo relativo de muerte súbita, en contraste con la muerte por insu
ficiencia cardíaca progresiva, es mayor en pacientes con insuficiencia 
cardíaca leve. En los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, las 
muertes por fallo progresivo de bomba son relativamente frecuen
tes. Los antiarrítmicos no han demostrado mejoría en la supervivencia, 
pero los desfibriladores implanta bles (cap. 65) reducen el riesgo de muerte 
en pacientes seleccionados tras un infarto de miocardio (cap. 72) y 
mejoran la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca cla
se 11-111 y disfunción sistólica que ya estaban siendo tratados con el 
tratamiento médico óptimo. mD Aún no hay consenso sobre exacta
mente a qué pacientes se debe implantar un cardioversor, pero los 
pacientes con insuficiencia cardíaca clase 11 y 111 y FEVI inferior a 30% 
sin otras condiciones que limiten la expectativa de vida o la calidad de 
vida podrían ser candidatos. 

Tratamiento de resincronización cardíaca 
Un 25% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una pro

longación importante de la duración del QRS, que es el marcador 
de activación eléctrica anómala del ventrículo izquierdo causante de 
desincronización, vaciado ventricular ineficiente y, frecuentemente, 
regurgitación mitral. El acoplamiento auriculoventricular también 
puede ser anómalo, como refleja la prolongación del intervalo PR, así 
como la sincronía interventricular. El tratamiento de resincronización 
cardíaca (TRC) con marcapasos aurículo-biventricular o multilocaliza
ción optimiza el acoplamiento y mejora la sincronización de la con
tracción. En pacientes seleccionados, con insuficiencia grave, el TRC 
mejora la función de bomba, reduce la regurgitación mitral, alivia 
síntomas y significativamente prolonga la capacidad de esfuerzo. En 
dos grandes ensayos, el TRC redujo la variable compuesta de muer
te u hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca grave 
(v. tabla 58-1) en más de un 35%, m y en un ensayo también 
redujo el riesgo de muerte por cualquier causa en un 36%. DJ Muchas 
otras variables de resultado, incluyendo la calidad de vida, también 
mejoraron. 

e 
El debate actualmente se centra en cómo seleccionar mejor a los 

pacientes que se beneficiarían de TRC. Los eñsayos principales hasta 
la fecha seleccionan los pacientes en base a una prolongación acusada 
del QRS, que se manifiesta habitualmente por un bloqueo de rama 
izquierda con una duración del QRS de más de 120 mseg. La ecocar
diografía Doppler tisular y otras técnicas de imagen serán alternativas 
en la identificación de pacientes candidatos a TRC, aunque no están 
validadas todavía. Se desconoce si la TRC es de utilidad en pacientes 
con bloqueo de rama derecha, fibrilación auricular, desincronía sin 
prolongación marcada del QRS e insuficiencia cardíaca leve. No hay 
consenso sobre si proceder a RCT sola o en combinación con un car
dioversor implantable y en qué casos. 

Cirugía 
A excepción del trasplante cardíaco y de los dispositivos de asisten

cia ventricular, no hay criterios aceptados universalmente para la 
cirugía. Por tanto, las indicaciones de cirugía varían de unos centros 
a otros y depende en gran medida de la experiencia local. Es necesa
ria la valoración experta de la pruebas de imagen y de la hemodiná
mica cuando se está planteando la cirugía en un paciente y una buena 
coordinación entre expertos es fundamental. Se suelen emplear los 
comités de expertos para tomar decisiones individualizadas respecto 
a la indicación de cirugía y a los procedimientos. Los tratamientos 
quirúrgicos «establecidos» en pacientes con insuficiencia cardíaca 
incluyen el bypass coronario con injerto, la cirugía de incompetencia 
valvular mitral, el remodelado quirúrgico del ventrículo izquierdo 
(incluyendo la aneurismectomía), la implantación de dispositivos de 
asistencia ventricular y el trasplante. Las estrategias «experimentales» 
incluyen otros dispositivos ventriculares y el trasplante celular intra
miocárdico. 

CORONARIOGRAFÍA PERCUTÁNEA O BYPASS CORONARIO CON INJERTO. La 
coronariografía percutánea (cap. 73) o el bypass coronario con injerto 
(cap. 74), están indicados para el tratamiento de la angina. La exten
sión de la isquemia y la viabilidad miocárdica residual pueden deter
minarse por métodos no invasivos como la ecocardiografía con 
dobutamina (cap. 53), la resonancia magnética (cap. 55) y la tomo
grafía por emisión de positrones (cap. 54) en pacientes con alteración 
de la FEVI. No se conoce el beneficio del bypass en pacientes con 
cardiopatía isquémica pero sin angina, pero se postula que mejo
rando el flujo hacia el miocardio viable pero no contráctil («hiber
nando») se mejora también la función ventricular y la evolución 
clínica incluso en pacientes sin isquemia provocable. 

DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA. Un ECA mostró 
que un dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo resultaba en 
una prolongación de la supervivencia en pacientes en insuficiencia 
cardíaca terminal no candidatos a trasplante. Sin embargo, la inciden
cia de complicaciones infecciosas y trombóticas así como de disfun
ción mecánica es alta y se están desarrollando tecnológicamente 
rápido porque la disponibilidad de donantes es limitada. Estos dispo
sitivos se usan cada vez más como «puente hacia el trasplante» e 
incluso como «tratamiento final», es decir, como el procedimiento 
definitivo permanente en pacientes terminales. 

TRASPLANTE CARDÍACO. El trasplante (cap. 82) sigue siendo la inter
vención quirúrgica más aceptada en la insuficiencia cardíaca. Los 
criterios de selección suelen centrarse en pacientes con insuficiencia 
cardíaca refractaria, es decir, en aquellos con síntomas graves y limi
tación funcional (pico de consumo de oxígeno inferior a 10 ml/kg por 
min) y en aquellos con un curso clínico y pronóstico especialmente 
preocupantes. Estos pacientes habitualmente son dependientes de 
fármacos inotrópicos. 

Actualmente se está evaluando el papel del remodelado quirúrgico 
y de la cirugía de incompetencia mitral. La cardiomioplastia y la ven
triculectomía parcial izquierda son intervenciones de reciente desa
rrollo que ahora se considera no aportan beneficio. 

Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
de ventrículo izquierdo conservada 
(disfunción diastólica) 

Aunque todos los pacientes con insuficiencia cardíaca comparten 
los mismos signos y síntomas, la limitación funcional y deterioro de 
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.. 
f<Fc.1fJOad devJd.a, algunos tienen una PE·\l·ljÍrései\/~(-{~'(9eDera¡me.nte. 
sáp~r1oraT40o 50%) y sedasifican com~i~s{¡fidenciacáFcÚacadias~ 
tgli~¡;Y(cap. 57}. la ihsufide.rtda cardíaca diastóli.ca suele.teríerun:. 
Qfi9.én·dístinto a Ja sissóli<;ay.una mejor superviven,cia1caps; SO, 57 v 
5~[/,pérO a veces es ·simplemente la primer.amanffestación defo·qµe: 
'posteriormente evdludoríará hacia . una insufidencia cardíaca con 
FEVi.red~qid(},t'st~ distinción es importante, sin embargo, ¡jorque la 
m¡:¡yoría ,de los :ÉCÁ que generaron ta evidehciá en torno aj f!'átac 
rnl~rrtg qé , la imuJÍciencia cardíaca in duran sóto paéientes cpn FEVI 
redúcida ;({f: tabla 58-1). El tratamiento qel!JS trastornos cardiovascu
Iare~· sul:':iyaiente~ y otros que pueden :(ont:ribuirjí! estadio sint-Omá~· 

tito~: (;:yD de insuficiencia cardíaca con FEVI consér\lada, como la 
fü#é}en~ión;Ja isquemia y la diabetés es cr.ucialal igual que lo es 
d1Jrante los estadios previos Ay B {v, más arriba). En los patientes con 
f)b'rHacjón áuricular, el contml. de la frecuencia ventriwlai')con un 
tiétal:¡Joqueante o cakioantagonista inotropo negativo (o la restauc 
radól'J .. del ritmo sinusal}es especiálrnef'lte if11p9rt~nte{.cap. 63}. los 
dii.¡ré*os se usan de forma ~mpírica para ~rq-tar tare.t!¡!nd?n de sodio 
y. agua! de. acuerdo a los mismos principias que enfadf']~t1fiderrcia 
c~~aJéca eon FEVlre,clüclda; El tratamientocor ;ARA reou~i eiriesgo 
cle .fü:ispltalizaciqn peron9 la variable cor:npue~ta · d~ muerte cardio
\lastular u hospitalización por empeoramiento, llil Estudios más 
peqú~fi~s· epritml:lsinJ.ISalhan mostrado que el verapamilo o el pro
pral)óJplPIJédén riieJorar lós síntomas y la capacrdad de esfuerzo en 
patie¡:itescBf.l: FEVI conservada, posíblemente mediante la disminu
(tohdela>frecuenda cardíaca y así alargando la duración del llenado 
v.ent[í~uJafytambién directamente relajando el miocardio. No existen, 
sln~illhárgo, ECA en tos que estos fármacos hayan reducido rledsiva• 
mehtelá morbimortal idad en pacientes con insuficiencia cardfaca .có11 
F1:v1 tónservada, por lo que el objetivo del tratamientoj~seLátlvíq 
sinfofriático. 

Insuf!~ie.ncia . cardíaca f'ºr valvvl°'patia 
l.a ;ibsiifíci~ncia o ta es't:~npsis'Valvufar }taj:f; 7S) también pueden ser 

qríge'(f'.deJnsufkiencia cardíarn. A veces resulta difícil determinar si la 
iMst1ficien.<ofü m~tral. esprimada o secundaria en un paciente con dilata
dóífiventrícufar izquierdá, a11nque los antecedentes de valvulopatía o 
de f.iepr.é:·feuniátíc:asugíerenun· problema valvular primado. El objetivo 
del tratamie,ntode las valyulopatias es la prevendón de la insufici.encia 
éj'lr{ifaFa rn:Í;!aJan~erepa~adón ó reemplazamiento (cap. 75} El désa~rollo 
de ins'utideneia cardfacá es:un sj:gno omrnoso, que a veces :requieré un 
reemplazamiehtQ;3ctorio· ¡:)lazo (p. e¡., estenosis aórtica} pero famb1Ein 
indica que el reemplazamiento no será posible (p:~i :/ pdr Mpértens1ón 
pulmonar grave). La 'cirugía a veces mejora Jos síntori)áSJp. ej.,, cil'Ogfa 
mitral.en. un paciente. con imuficienda grave) pero .álgunos padentes 
tenfüán una disf11nción ventricular izquierda tan avan;zada que no 
obte.nd~án ,beneficio. En cambio, la re¡;JaradóndeJa ilnulóplastía·puede 
desempefí~run papel en el tratamiento depil'cientes seleccionados con 
insüfkjendarriittal secundaria causada o' exaterbadél por·dilatadón del 
v~ntrieulo i.z.qQierdo. · · · · 

Insuficiencia cardíaca por miocardiopatía 
no isquémica 
[gs.paé.leri~~s éon insuficiencia tardfacaYarteffascoronariás norrna

le~ deben ~er evaluados para descartar causas reye~H:iles, t,a t!iper~ 
te9síón ti() tratada es . adiJaI111e@t.e una . caúsa poco ·frecuente. de 
rJ1\ofard[9p~'t.fa no dílatadaenEstados uríidosi pero fue una de\135 
p(iQdpales é?t,rsas y lo. sigue siendo en rnuchá~ partes "(:iétmuÍ'ld.o: 
pi~ ~.mf.ocardlópat\~s i nfiltrativas.• (p;' ej~". hemocror[látosis, ámi.1-0idosis, 
~:arcpidos!s)tienentratam.iento espeiífico (caps. ~9. •. 95, ·.231 X i96). ka. 
~r,fE!Úl)edad de Chag'c1((<:ap, 368) d~be tenerse sI~mpré en cÓnsidg-rac 
pfón.sí el "paciente proviene del área endémica·. pe tod~sj.ot:Jl)as, .1ª 
1tayoÍ:.ía de Jos c'asos de .rniocardiop~tía noJ?güffilita~~ori :«i¿¡roitátiééi~>> 
(es' d~cir, no eSpecíficos} y er;t6~ pacientessérántr'atadós de 'ta foi~ma 
fo rma· qu~ aqueÍlos con disfunéfónve[l.tri7ufarpoc.isqúernia . . · ·. · .• 

La insufici.encia carcHaé:a puede.~urgit ebpad¿nt~s. con; tl)l6cardfo~ 
patía l:l,ipertr,9fica por ... ra.''disftinción diast6Hca predomTnaqte, aso
ci?da a itÍc()Jiípet.en~ia mitral o <iesaupllo de. disfúndón slstc;>lfca: El 

'.t¡;~~irJ~fo9 de esta Jl1f0f~;rdl<;>p¿:¡tia y d~·SIJS Co AÍP lltaei.Qnes .a, ve.ces 
::ajl¡if.¡;~ cae:i · ifed~;ciilataí:fa ·'.(cap . ·,59.}i, f.iórJO. qJe··se ~subesiirria :~i'\iatcir 
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TA8l.A 58-7 ALGUNOS PRECIPtTANTES.COMUNES 
ENlNSUFICIENCIA CARDÍACA . ··. . .· ·. 

Isquemia mlocárdica {j infarto 

Fibrilación auricular u otras taquicard ias supraventriculares 

Hipertensión no c:onitoJa<l&: 

Valvulopatía 

Taquitárdia ventüC:ufar · 

Embolismo pulmonar 

Enfermedad peúcárdica 

Sepsis 

Anemia 

Disconformidad nutricional y médica 

Efectos farmacológicos adversos 

Hipertiroidismo o hipotiroidismo 

óekfn1irtesítie1'éb, oíiíl!~tl"i~DTi<Onsia;'n•rVíA: · H"earihHJre. 'Eówaéh'ter RM: '·· 
Goloman L, Hollaoder H (eds):' Hospital Medicine, Lªed, Filagelfia, Uppincotl Witliam~ 
& Wilkins, ;wos, p~g. 360. 

de ta ecocardiogtafía en la evalu¡¡dór éfer padente con inSlJfic iencla 
c:arc;ffaca. · · · 

Descompensación aguda de insuficiencia 
cardíaca y edema pulmonar 

Los pacientes con iiJsyficJen'~¡¡¡ <:iffqíga: aguda irídúy(lri. los .'é¡ue fri 
desarrollan de nOV() COl;:)O · C·O'nseéÚenda de Otro eventO •Catdíaco'1 

generalmente. un.tdfélrtO%,cie .. miocar¡jio, y .los ~\le la. present~n pdr 
primera . vez EÓJ'no descompensaciónde 1.Jna ·CJi~fondón previamentei 
asintomática, no di<1gnostkada (padentesen,éstadio B): Sin embargó, 
cje~fdó a · l;a~' fr~cu.entes recurrenci:ás, la rriayoríá' de los episodios>de 
c!escómpén~a.tión aguda ,aq.Jrren en . pací entes. con : ins~ficiencia .car
díaca . establecida crónica que empeq.~an corno tonsécuendá de la 
progresión natural de la enfermeda·d; por everitos·intgrcurrentes car
dfacos (p, ej., arrifmías} o no cardíacos (p~ eh; neurnoriJa), o com:o 
consecuencia· de si.tuaciones preVenibles com() son Ja falta de adhe;,. 
renda o etu.sode fármácos que alteran la fondón renal; Aunque nó 
sle!Jlpfti identtfi5ab,le,la búsqueda de un precipitante reversible es un 
aspeCt(lJt1'Jp(ldfü:\te deltratarniento inicial (tabla 58-7}. 
·Lª n"\ªYºrJa,d~Jos pacientes coninsuiici.enda. cardíaca aguda .re· 

quJeren hospifali?'.adónj especialmente si .tienen edema putrnwaf, 
Alcontrarió de .la in~úficienda:cardfatacró'nfc~ ; li:)s datos de los ECI\ 
g:en~ralmente no. son. los adecuados p·ara ~oíifr 'ékt~atamrento ' en 
descompensacionésagudas; Los .. principalesobfetiv-0s terapéuticos 
en este grupo hetérogémm de paciente~ son ailviar los síntoma , él. 
más íftlportantté d~ ellos . es la disneaextrema, y mantener o restáUr 
rar la perfusión de órg?nos vitales .. tos tratamientos de prim~ra 
Hneason lé('ad!1"finí$tradón cJe 1Jn b.olo intravenoso o una infusión 
de .tlij;lréticÓs Cl.e asa, '~n, opiáceoíntravenoso y, en pacientes hipoxéc 
micos, ai:imínishaEiÓiÍ de qJ(íg'e rici, L¡r infusión intravenosa de urí 
nitrato también es de utilidad en pacientes con presión si~tóHca 
igual .o. mayor a 100 'm:rnHg :(fig. 5B-2}. La nesidt.ída .intravél']QS~ 
(péptido natriuretico hurnan'o tipo B) puede redudt la presióri .í::fe 
enclavamient o pulmonar a~te.s' que la nitrogliceÍ.ina,. pero eicefeq:o 
de este tratam.ientode cort~ .duración sobre otras variablesdeevo
lució? clínica es ·cpnfr?Yertí.cfc:>,., En ·los.pacientes .cqn sobrecar:ga'. de. 
Y()lu111en que f'iÓ, res'poi;ideri a . dii;tré.:tié95; la u!trafütracíón es Úna 
op.ciíóó en centrosespedalizactos. ·· .. .. .. . .. . .· 

Erdospac\en tes cqnfrfpoten;si(}n marcada u 0 tra evidencia de Jiip;ó· 
peffusión·orgánica, ' se tiene"cqÍ:J'e' (9nsi(jerar empÍear un agente~ i[lo~ 
t.réJpíc6 rnrno la dobutaminao un in~ibido r de la fosfodiesterasa 
f P.: ej.;.milrinona), aunqueningu·nodeestos tratamientosha qembsirado 
{IVncaredud.r' las muertes"hospital¡irías: En algµnos.paises;, el sensibi· 
Jizador de calcio 1evosimendan se usa en estos pacientes. 0En gene.ra:I; 
los Inotropos potentes deben emplearse enconte~tb de rnqnitot[z.a·
dór.i 9<1rdfélca y en la menor dosis efica;zy; con·untt4llradónJ9 más 
corta ·.posjbl~{capi)J{8). j\u11qt,te hayd,at~.s~ lirnitadosque ·apoyan·e,ste 



FIGURA 58-2 • Tratamiento de los pacientes con 
edema agudo de pulmón. 
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Edema agudo de pulmón 

Excluir/tratar arritmia1 
+/o problema mecánico agudo2 
+/o síndrome coronario agudo 

· Diurético i.v. (p. ej., so mg furosemictái) 
i Opiáceo T.v. +antiemético. {p. ej., 4-8 mg 
¡ morfina+ 1 O mg metoclopramida) 1 

Oxígeno a flujo alto4 

Hipotensión/shock -----1f---- Hipoxemia persistente¡ 

~~----""'"":..,..-~---~ 
Qonsi~érar inotropo i:y:·p: -~J~ 

\]Óputarrñna5/sopqt'fe mecánrcoB 
Valorar la respuesta? Corisiderad'.>PAF.8/ 

\ief\tilá€fc5n mecánica 

e No satisfactoria -----''---- Satisfactoria -- - -"'------

[ Cótfifi1(a~;\fa~i).dil~ta~Rl'íi!LJ Continúar 
i (j:r.'éj;,NT~,$NP,nesíritida) ·1 

1 Arritmia causal (p. ej., taquicardia ventricular). Puede resultar difícil determinar si la fibrilación auricular es una causa 
principal del edema pulmonar o es consecuencia del mismo. Es esencial realizar un ECG. 

2 Los problemas mecánicos agudos incluyen rotura del septo ventricular y rotura del músculo papilar de la válvula mitral. 
Considerar soporte mecánico (p. ej., un balón de contrapulsación intraaórtica) y cirugía de urgencia. Debe realizarse un 
ecocardiograma tan pronto sea posible, especialmente en un paciente con un diagnóstico previo de insuficiencia 
cardíaca/otra enfermedad cardíaca relevante (p. ej., infarto de miocardio previo o enfermedad valvular). 

a La dosis del diurético depende del uso previo de diuréticos y de la función renal; una dosis baja puede ser suficiente si la 
función renal está preservada y no hay uso previo de diuréticos. 

4 El oxígeno provoca un aumento de la resistencia vascular sistémica y una reducción de la frecuencia cardíaca y el gasto 
cardíaco y solo debe administrarse a pacientes con hipoxemia. 

s p. ej. Balón de contrapulsación intraaórtica 

s Puede iniciarse una ir\fusión intravenosa de dobutamina a una dosis de 2,5 µg/kg/min, doblándola cada 15 minutos en 
función de la respuesta y tolerancia (la titulación de la dosis suele limitarse por taquicardia excesiva, arritmias o isquemia). 
Rara vez se necesita una dosis superior a 20 µg/kg/min. 

7 Mejora en los síntomas y perfusión periférica y diuresis adecuada, debe realizarse un seguimiento cuidadoso del paciente 
y normalmente habrá una respuesta a los 30 minutos. El sondaje vesical puede ayudar a monitorizar la diuresis. 

8 La Presión Positiva Continua de la Vía Aérea (CPAP) es útil en el edema pulmonar grave, especialmente si está asociada 
a hipoxemia. La intubación endotraqueal y la ventilación mecánica deben considerarse en pacientes con hipoxemia 
persistente y agotamiento ventilatorio físico. 

9 Debe iniciarse una infusión intravenosa de nitroglicerina (NTG) a una dosis de 1 O µg/min y doblada cada 1 O minutos en 
función de la respuesta y tolerancia (el aumento en la titulación de la dosis suele estar limitado por hipotensión). Rara vez 
se necesita una dosis mayor de 100 µg/min. 

heo,eflii6;1ctdopamina a dosis baJ~ puede ádmlnistia'~s~ en un in· 
te('ltBderneJorar la función renal. ·• •... . ·,. . . · 

S~guimienta .ambulatorio 

.· ;Enp?dentes críticos, debe toosid(o!rarsecel soporte rnecánicoJp._ et., 
cónJb~lón de contrapulsacíón jntraaór:tica}ji;áp;·JOS), ~I <ibJetivo d~I 
'(:rat4rnién~oes mantener la dr-cutaoón .·Ytc.ICI fu.ri~ión org'á~k~ hasta que 
se ~e(upe~ ~t'.eorazóndel paciente o.se rÉ!áOce,'unproéedirnientp··defi
nitívo • (p. , eJ,, , ya~pl1::1nt~ o implante permanente de un dispositivo de 
asistencia. ventrJc:úlár}. 
~h •• lc)~, paéil:!hJé(i;t~r¡r;es8cfos;. ~s [nuy ·i~portante plarie.~f 'ltl .. ·.alta 

Y>lqs :fl1iq~dó~ . post~riores para redLKir.' etrle~g(} de rea'drni$í'órf. Lo 
id~?j •.~s. · Ha9i:!r encontrado .• ú"rí .rég imén <:ti~té!'iHf efica~· yhaijerse 
lográdo la estábiUdad.en efv6Tµm~n de l(quidp''y"en lahlqgRffJ1i~a. 
Esta · .. ~rJti .f1Ii~áción del estado dely.plúrjlén,yel est¡¡hlecimientpde 
un régírT¡e~diurético estable ?Dtési(.Je.1;C11taparece :r~pücir el /ie~go 
de rEiih$(ésc¡,,támbién debec;9melizarse, él tratamléni:o con VFI IECA, 
bet.ábloq!Je~niey ARAo antagonista.de aldosterona, según proceda, 
y f1abérsé '-~frip~zado a titular la dosis mientras el p¡¡i~tE!_Ílte está 
estabfo, aryte~Aeí alta. El seguimiento ambulatorio de·be qüédar 
claro para as.egµrpfse. de que .aquellos tratamiépf65 que nb se han 
inicí¡¡do ctur~m~. et. ifl~r,~s~~Jrríci,en al alta y que la~osls; d.e/tada 
fármaco ~e évayajner~ajé(í:taÍlñÓ, según tolerancia, de acuerdo a los 
-0bjetivos. · · · · · · · ., · 

La da~e de un bqen seguimient? es la 'id~oftfkacion de síntomas dí
nico~y el seguirnien_to del peso, lo que s~e.le if11plicar visitar no.s§lo ·al 
pádénte sino ~ambién .ª los miembros de fa familia¡ que Plleqen estar 
más altanto de 1-0s ca111bJo.s clfnk0s .en et paciente. la c9ntinyid?d)Q'i! 
Cuidados Y tai transiciones del estado de ingreso aJ ambulatorio son 
~spe<;toscrudales par eLtratamientoóµHmo del padente;Los·pacientes 
eón insqfiéierrcia cardíaca. avan.zada.y los qüe req uíerenhospitalizacioQ€s 
frgc;:u~n±e.s son subsidiarios. de.· seg1.1imiento especial.losprogramas.de 
seguimiento t~ lefónico 9~ lqs pesos diarios y de los sf!l:tornas. púeden 
d7tectar(detefr:iqr9~<qiernp~f de. unaintervendón que evite Ja hospita~ 
li.zación~ AunqUe esfosprogramaspljederi ser .costosos, algunas evalu.a, 
ti~neshan demos.trado ~eTcoste·efkaces.Como el tratamiento de estos 
pacientes requiere ~xperiencia .considerable; se hán venido de~rr.Q~ 
lla.ndo prqgrainas y. dlnicéls espeditlizadasque 'pueden proporcionar un 
l'lenefidó adicional en comparadóij con los cuidados tradiciom:iles. 

El pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca es malo a pesar de 
los avances en el tratamiento. De entre los pacientes que sobreviven al inicio 
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agudo de insuficiencia cardíaca, solo un 35% de los hombres y un 50% de las 
mujeres están vivos a los 5 años. Aunque es difícil predecir el pronóstico de 
un paciente en concreto, se estima que los pacientes sintomáticos en reposo 
(clase IV) tienen un 30 a 50% de mortalidad anual, los pacientes sintomáticos 
con actividad moderada (clase III) tienen una mortalidad anual del 10-20% 
y los pacientes sintomáticos con actividad leve tienen una mortalidad anual 
de 5 a 10%. Las tasas de mortalidad son mayores en los pacientes de mayor 
edad, en varones y en aquellos con FEVI reducida o con cardiopatía isquémi
ca de base. 

CONSIDERACIONES EN PACIENTES 
TERMINALES 

Pese a que la predicción de la evolución de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca avanzada es considerablemente difícil, con frecuencia resulta evidente 
cuándo un paciente a progresado hasta la fase terminal, habitualmente asocia
da a insuficiencia renal concomitante. En estas circunstancias, la experiencia 
del equipo de cuidados paliativos es fundamental (cap. 3). Fármacos como los 
opiáceos parenterales (con un antiemético) y las benzodiazepinas pueden ser 
útiles para aliviar la disnea, la ansiedad y el dolor que aparece secundario a la 
ascitis, la congestión hepática y los edemas de extremidades inferiores y en los 
puntos de presión. En este estadio de la enfermedad, podría plantearse la reti
rada del tratamiento convencional, la desactivación del desfibrilador implanta
ble para evitar descargas no necesarias e incómodas y la orden de «no reanima
ción» si el paciente y los implicados en su cuidado se muestran de acuerdo en 
mantener únicamente medidas de confort. En algunos casos se deriva al pa
ciente a centros de paliativos. 

ESTRATEGIAS FUTURAS 

El descubrimiento de que el corazón del mamífero adulto tiene una pequeña 
reserva de células pluripotenciales capaces de diferenciarse y restaurar el tejido 
contráctil ha generado mucho optimismo en torno a posibles nuevas estrategias 
en el tratamiento de pacientes con disfunción sistólica. Aunque los estudios en 
animales han mostrado que las células madre pueden aislarse del miocardio y 
pueden diferenciarse en tejido contráctil para repoblar áreas dañadas, los datos 
en humanos en los que se han empleado células progenitoras de la médula ósea 
son aún preliminares. 
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ENFERMEDADES 
DEL MIOCARDIO 
Y EL ENDOCARDIO 

William McKenna 

MIOCARDIOPATÍAS 
Aunque es un término más descriptivo que etiológico, la designación habi

tual de miocardiopatía en sus formas hipertrófica, dilatada y restrictiva ha 
proporcionado un marco clínico y pronóstico útil para su diagnóstico y trata
miento (tabla 59-1). Se han propuesto muchas causas infecciosas, metabóli
cas, tóxicas, inflamatorias y de otros tipos, pero la mayoría de los pacientes 
que presentan síntomas o anomalías incidentales en un estudio cardiológico 
habitual en ausencia de hipertensión sistémica, valvulopatías o cardiopatía 
isquémica importantes, tienen miocardiopatías del tipo que históricamente 
se han considerado como idiopáticas (fig. 59-1). Sin embargo, en realidad 
muchos de estos pacientes tienen una enfermedad familiar que afecta a la 
sarcómera (miocardiopatía hipertrófica), al citoesqudeto (miocardiopatía 
dilatada) o a la adhesión celular (miocardiopatía arritmógena ventricular 
derecha), si bien en la mayoría de los miembros de la familia la expresión 
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TABLA 5g..1 TIPOS H~MOblNÁMICOS DE MIOCARDIOPATfA 

Causas 

Fracdc5n de eyección (normal 
>55o/i'} 

Dimensión diastólica del 
ventrículo izquierdo (normal 
< 55 mm) 

Grosor de la pan~d del ventricufo 
izqüfen:Jo 

Tamaño auricular 

lnsuficienda valv'ular 

Primeros síntomas habituales* 

Síntomas congestivos* 

Riesgo de arritmia 

Hipertrófica 

Genética (v. tabla 59-2) 

Secundaria a sobrecarga de 
presión (p. ej., hipertensión, 
estenosis aórtica) 

>60% 

A menudo disminuida 

Aumentado 

Insuficiencia mitral 

Intolerancia al ejercicio; puede 
haber dolor torácico 

Disnea de esfuerzo primaria 

Taquiarritmias ventriculares, 
fibrilación auricular 

Dilatada 

Miocarditis (v. tabla 59-5) 

Crónica (v. tabla 59-7) 
Genética (v. tabla 59-3) 
Displasia ventricular derecha 

arritmogénica (v. tabla 59c9) 

<30% 

~60 mm 

Disminúida 

Aumentado 

Pdmero insuficiencia mitral <:fúrai:1te 
la descófifri~r;isadón;)nsufici~pti;;i 
tricúspid$ en estadios avanzados 

Intolerancia al ejercicio 

lzquieri:Jós antes que derechos, salvo 
derechos prominentes en adultos 
Jqv'eries 

Taquiarrit mias ventriculares; fibrilación 
auricular; bloqueo de la conducción 
en la enfermedad de Chagas, 
miocarditis de células gigantes 
y algunas familiares 

Restrictiva 

lnfiltrativa o enfermedad de depósito 
(v. tabla 59-12) 

Endomiocárdica (p. ej., Léiffler, 
carcinoide) 

< 60 mm 

Normal ·o aumentada 

Aumentado; puede ser masivo 

Fiec(¡,enfe insüfícienúá mi'l:raf 
ytriC(Jspfüe, raramente ~rave 

Intolerancia al ejercicio; retención 
de líquidos 

Lbs derec;hos suelen supe.rara los 
izquienfos 

Fibrilación auricular; taquiarritmias 
ventriculares infrecuentes salvo en la 
sarcoidosis; bloqueo de la conducción 
en la sarcoidosis y la amiloidosis 

*.Sll,Ít~iri.ii5;tlE!tfacio .izquiemo de . congestión pulmonar: clísn~ de .• esfuerzo, iirtopnei, ctisnea:pir;9x.ístiá noctü~~- ·5ínt11ifl~s'.déí1a~j;í éierecno~~:\c9ii~é5tt\JiÍ:'vé'~(l$ª#sjefuka,.f.'.";.S' • 
mole'stiás al inclinarse, distensión hepática y abdominal, edema periférico. . " . " . . . ... . " . " ... " " . " ,, . " .. "" -

Miocardiopatía 
dilatada 

Síntomas y signos indicativos 
de insuficiencia cardíaca 

¿Documentaclón de la causa 
cardiaca? 
i=Kploraciónfísica 
Electroc<JrdiógraJ'Tía 
Ecocardiograma. 

sr 
t 

No 
r Búsqueda de otras causas 

- ----+[ .(p. eJ., .¡:Jisn. ea secundaria 
. a enfermedad pulmonar) 

¿.Card1opatfa estructural específica? ----- Sí 
Cardiopatía isquémica 
Valvulopatía 

Cardiopatía congénita 

"' - - - - - - - - - -, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

No 

i 
Función sistólica y!o 

diastólica anormal 

«Miocardiopatía 
1 

mínimamente l--+ 
Miocardiopatía 

restrictiva 

c'f!í,i~tte reque rl r 
ca:teterismO cardíaco para 

definirla 

«Corazón normal» 
con patrones de 
flujo anormales dilatada» j .. 

~~~~~~~~ 

Hipertrofia 
limítrofe 

Síndromes por predominio de «disfunción diastólica» 

Miocardiopatía 
hipertrófica 

1 
1 

L- - ----------------------------------------~ 

FIGURA 59-1 • Enfoque inicial para la clasificación de las miocardiopatías. La evaluación de los síntomas o signos compatibles con insuficiencia cardíaca incluye la confirmación 
de que pueden atribuirse a una causa cardíaca. Aunque esta conclusión suele ser evidente en la exploración física habitual y en el electrocardiograma, la ecocardiografía 
permite confirmar la enfermedad cardíaca y aporta pruebas de la presencia de otras cardiopatías, por ejemplo anomalías focales indicativas de una valvulopatía o una car
diopatía congénita. Una vez excluidos estos cuadros, se considera en general que la miocardiopatía es dilatada, restrictiva o hipertrófic¡¡ tal como se muestra en la tabla 59-1. 
A veces, en los pacientes con estructura y contracción cardíacas aparentemente normales se encuentran patrones de flujo intracardíaco anormales compatibles con una dis
función diastólica pero también hay que valorar con cuidado otras causas de sus síntomas. La mayoría de los pacientes con la llamada disfunción diastólica tienen también 
criterios, al menos limítrofes de hipertrofia ventricular izquierda en el marco de la hipertensión crónica y la diabetes. Una disminución moderada de la fracción de eyección 
sin dilatación importante o con un patrón de miocardiopatía restrictiva se denomina «miocardiopatía mínimamente dilatada», que puede corresponder a una entidad distinta 
o a la transición entre la enfermedad aguda y crónica. 
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TABLA 59-2 GENES~ PROTEINAS Y FRECUENOA 
ESTIMADA DE MUTACONES EN PACENTES CON 
FENOTIPO DE MIOCARDIOPATIAHIPERTRÓFICA 
FAMILIAR 

Gen Proteína Frecuencia 

MYHl Cadena pesada de la miosina ~ 25-35% 

MYBPC3 Proteína .C de unión a la miosina 20c3Qo/o 

cardíaca 

TNNT2 Troponina T cardíaca 3-5% 

TNN/3 Troponina 1 cardíaca <5% 

TPM1 Tropomiosina a. <5% 

MYL2 Cadena ligera de la miosina <5% 
reguladora 

MYL3 Cadena ligera de la miosina Rara 
esencial 

ACTC Actina o: cardíaca Rara 

TTN Titina Rara 

TNNC1 Troponina C cardíaca Rara 

MYH6 Cadena pesada de la miosina o: Solo un 
estudio 

CRP3 Proteína LIM muscular Rara 

genética es incompleta y no cumplen con todos los criterios convencionales 
para el diagnóstico clínico. 

• Miocardiopatía hipertrófica 

Definición y epidemiología 

La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad del miocardio de causa 
genética, que desde el punto de vista clínico se define por la presencia de una 
hipertrofia ventricular izquierda, y desde el anatomopatológico por la existen
cia de una desorganización de los miocitos que rodean a áreas crecientes de 
tejido conjuntivp laxo. La enfermedad afecta a todos los grupos raciales, con 
una prevalencia de entre 0,2 y 0,5% de la población general si se consideran a 
los individuos con una pared ventricular izquierda de grosor superior a 1,5 cm 
sin causa que lo justifique. 

Biopatología 

Genética 

La miocardiopatía hipertrófica suele ser familiar, con un patrón de heren
cia autosómica dominante. El 50 a 60% de los casos se deben a anomalías de 
los genes de las proteínas sarcoméricas contráctiles (tabla 59-2). Un fenotipo 
clínico similar se observa asociado a varias enfermedades raras de origen 
genético como son el síndrome de Noonan (cap. 68), la ataxia de Friedreich 
(cap. 447), la neurofibromatosis (cap. 444), la esferocitosis hereditaria (cap. 
165), la aniridia con deficiencia de catalasa, enfermedades mitocondriales y 
varias glucogenosis (tabla 59-3). Los estudios de genotipo/fenotipo disponi
bles no proporcionan una explicación para la notable heterogeneidad clínica 
de la miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, los estudios de familias en los 
que se han identificado los genes causantes de la enfermedad indican que 
genes especificas se asocian a fenotipos concretos como sucede en los casos 
siguientes: proteína C de unión a la miosina, expresión de comienzo tardío; 
troponina T, muerte súbita prematura, o troponina I, expresión variable de 
una generación a otra (v. más adelante). 

Anatomía patológica 

Es típico que el corazón muestre un peso aumentado, con un tabique in
terventricular hipertrófico, si bien puede encontrarse prácticamente cual
quier tipo de patrón de engrosamiento. En el corazón normal, el vértice 
verdadero suele ser más delgado que los demás segmentos. Las variantes 
apicales caracterizadas por un engrosamiento absoluto y relativo son raras, 

TABLA s9-3 CUADROS GENÉTICOS ASOCIADOS 
A HIPERTROFIA VENTRÍCULAR IZQUJERDA 
FENOT(PICA 

Enfermedad 

ENFERMEDADES METABÓLICAS 

Glucogenosis 
Enfermedad de Pompe 
Enfermedad de Forbes 
Enfermedad de Danon 
Síndrome de Wolff-Parkinson-White, 

trastorno de la conducción 
Enfermedad de Fabry 
Citopatía mitocondrial (MELAS, MERRF, 

LHON) 

Gen de la enfermedad 

GAA 
AGL 
LAMP2 
PRKAG2 

GLA 
Varios genes mitocondriales 

MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA SINDRÓMICA 

Síndrome de Noonan 
Síndrome LEOPARD 
Ataxia de Friedreich 

PTPN11 
PTPN11 
FRDA 

aunque la hipertrofia suele predominar en la parte distal del ventrículo por 
debajo de los músculos papilares. La imagen macroscópica más frecuente 
consiste en parches característicos de engrosamiento endocárdico en el ta
bique que se deben al contacto con la valva anterior de la válvula mitral, que 
a su vez está engrosada. 

La lesión histológica típica de la miocardiopatía hipertrófica es la desor
ganización de los miocitos. Esta imagen se debe a la pérdida de la disposi
ción paralela normal de las células, que por el contrario se disponen en re
molinos alrededor de focos de tejido conjuntivo. Pueden observarse notables 
variaciones en el diámetro de los miocitos y en el tamaño nuclear, así como 
conexiones intercelulares anormales. La arquitectura miofibrilar interna de 
las células también está desorganizada. En pacientes con estenosis aórtica, 
con hipertensión de larga evolución y con algunos tipos de cardiopatías con
génitas también pueden encontrarse desorden de los miocitos y las miofibri
llas, pero en la miocardiopatía hipertrófica_ su magnitud e intensidad son 
mucho mayores. En una biopsia de miocardio, la distinción puede ser difícil 
pero en el estudio postmortem rara vez lo es, ya que la alteración puede afec
tar del 5 al 40% del miocardio. También es frecuente la lisis de los miocitos, 
que son sustituidos por fibrosis, y la fibrosis intersticial; en las áreas fibrosas 
es típico encontrar pequeñas arterias intramurales anormales. Los pacientes 
con fibrosis extensa pueden mostrar dilatación ventricular y reducción de la 
función sistólica. 

Fisiopatología 

La hipertrofia ventricular izquierda suele asociarse a índices hiperdinámi
cos de rendimiento sistólico, alteración de la función diastólica y manifesta
ciones clínicas de isquemia. La velocidad de eyección aumenta y una elevada 
proporción del volumen sistólico se expulsa al principio de la sístole. Esa 
función sistólica aparentemente superior a la normal es engañosa porque los 
índices de rendimiento sistólico tomados en el eje mayor del ventrículo iz
quierdo, mejor que en el eje menor, suelen demostrar una disminución del 
rendimiento sistólico. 

La disfunción diastólica es habitual, aunque variable. Muchas de las carac
terísticas fisiopatológicas de la miocardiopatía hipertrófica, incluidas la geo
metría ventricular anormal, el engrosamiento de la pared, la hipertrofia de 
los miocitos y la desorganización de las miofibrillas, la fibrosis del miocardio 
y la isquemia, alteran la función diastólica. En la mayoría de los casos, la re
lajación es lenta y prolongada, con elevación de las presiones diastólicas. Al
gunos pacientes tienen un llenado inicial rápido con una fisiología hemodi
námica restrictiva, presiones de llenado muy elevadas y dilatación auricular 
con signos de congestión del lado derecho, anomalías que pueden producirse 
en ausencia de hipertrofia significativa del miocardio o de alteración del ren
dimiento diastólico. No se conoce bien el mecanismo por el que las mutacio
nes genéticas descritas producen estas alteraciones histológicas y fisiopatoló
gicas, pero la vía final común puede ser una utilización ineficaz del trifosfato 
de adenosina por la sarcómera, ya que muchas de las alteraciones mitocon
driales y metabólicas y los síndromes congénitos que pueden simular una 
miocardiopatía hipertrófica se asocian a modificaciones de la síntesis o la 
regulación del trifosfato de adenosina. 
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La expresión clínica de la hipertrofia ventricular izquierda suele manifes
tarse durante períodos de crecimiento somático rápido pero, aunque puede 
ocurrir durante el primer año de vida o durante la infancia, lo más típico es 
que lo haga durante la adolescencia y, a veces, al principio del tercer decenio 
de la vida. El desarrollo de una hipertrofia miocárdica en una fase más tardía de 
la vida es infrecuente, pero cuando sucede es típico que se asocie a una hiper
tensión sistólica leve o moderada en pacientes con mutaciones de la proteí
na C de unión a la miosina. 

La mayoría de los pacientes son asintomáticos o sólo tienen síntomas leves 
o moderados. La progresión sintomática suele ser lenta, relacionada con la edad 
y asociada a un deterioro gradual de la función ventricular izquierda a lo largo de 
decenios. Menos del 5% de los pacientes pueden mostrar un deterioro sintomáti
co rápido, asociado a un adelgazamiento progresivo de la pared del miocardio, 
aumento de las dimensiones telesistólicas del ventrículo izquierdo y reducción 
global del rendimiento sistólico. Esta evolución rápida no se asocia a ninguna 
anomalía genética determinada. 

Los síntomas pueden aparecer en cualquier edad, incluso muchos años des
pués de la aparición de manifestaciones electrocardiográficas (ECG) o ecocardio
gráficas de hipertrofia ventricular izquierda. En ocasiones, la presentación inicial 
puede ser un episodio de muerte súbita. Sin embargo, la experiencia obtenida en 
el estudio de las familias indica que la mayoría de los afectados tienen pocos 
síntomas o son sólo paroxísticos. Alrededor del 30% de los adultos desarrollan 
dolor torácico con el ejercicio (caps. 48 y 70), que puede ser atípico, prolongado y 
aparecer durante el reposo o por la noche. La angina posprandial asociada a un 
ejercicio ligero es típica. La disnea leve o moderada es frecuente en los adultos y 
puede estar relacionada con una obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo, 
con una insuficiencia mitral o con ambas; es probable que se desarrolle como 
consecuencia de la disfunción diastólica ventricular y de la elevación de las pre
siones venosas pulmonares. 

A veces, pacientes sin síntomas importantes presentan o desarrollan disnea 
paroxística nocturna. Estos episodios indican una isquemia miocárdica transito
ria o arritmias, aunque a menudo no se logra identificar el mecanismo. 

Alrededor del 20% de los pacientes sufren síncopes (cap. 427) y una pro
porción similar se quejan de presíncope. Estos síntomas suelen atribuirse a 
arritmias, pero su documentación puede requerir una prolongada monitori
zación ECG o la implantación de un registro ECG (cap. 61); en muchos casos 
no se logra identificar la causa subyacente. El síncope o el presíncope relacio
nados con el ejercicio despiertan la sospecha de una obstrucción lábil a la 
salida del ventrículo izquierdo, una insuficiencia mitral relacionada con el 
ejercicio, o una isquemia. 

Las palpitaciones son una queja frecuente y a menudo son atribuibles a la 
ectopia supraventricular o ventricular o a contracciones cardíacas potentes. Las 
palpitaciones mantenidas suelen deberse a taquiarritmias supraventriculares. 
La presentación inicial con una arritmia asintomática, habitualmente una fibri
lación auricular, es infrecuente. 

Los pacientes con hipertrofia distal o apical tienen menos síntomas, mayor 
capacidad para el ejercicio, no desarrollan arritmias y su pronóstico es bueno. No 
obstante, en ocasiones los pacientes con hipertrofia distal o apical pueden tener 
un intenso dolor torácico que no responde al tratamiento o arritmias supraven
triculares problemáticas. 

La evaluación diagnóstica inicial abarca los antecedentes familiares de 
cardiopatías o muerte prematuras, una anamnesis completa insistiendo en 
los síntomas cardiovasculares, una exploración física cuidadosa, un ECG de 
12 derivaciones y un ecocardiograma bidimensional. En los pacientes con 
obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo en reposo (alrededor del 
20%), la exploración física puede demostrar una rápida elevación sistólica 
del pulso arterial seguida a menudo de un segundo pico sistólico tardío 
(punta y cúpula). El impulso ventricular izquierdo es potente y el soplo típico 
se oye al final de la sístole, con mayor potencia en el borde estema! izquierdo 
con irradiación hacia las áreas aórtica y mitral pero no al cuello ni a la axila 
(cap. 48). Las maniobras fisiológicas y farmacológicas que reducen la poscar
ga o el retorno venoso (p. ej., ponerse de pie, maniobra de Valsava, inhala
ci6n de nitrito de amilo) o la contractilidad (p. ej., latido postextrasístole) 
aumentan la intensidad del soplo, mientras que las maniobras que reducen la 
poscarga y el retorno venoso (p. ej., agacharse) lo reducen (v. tabla 48-2). Por 

el contrario, en la mayoría de los pacientes sin obstrucción a la salida del 
ventrículo izquierdo, los signos físicos son sutiles y se limitan a manifesta
ciones que reflejan la contracción hiperdinámica (rápida elevación sistólica 
del pulso) y una escasa distensibilidad del ventrículo derecho (onda de pre
sión venosa yugular prominente) y del izquierdo (galope con S4, latido doble 
en el vértice) (cap. 48). 

El ECG muestra alteraciones en más del 90% de los pacientes, pero no son 
específicas de la enfermedad. Las anomalías más frecuentes son desviación del 
eje a la izquierda (15 a 20%), ondas Q anormales (25 a 30%, sobre todo en las 
derivaciones inferolaterales) y cambios en el segmento ST o en la onda T 
(>50%). El aumento aislado del voltaje de QRS sin alteraciones en el segmento 
ST o inversión de la onda T es raro en la miocardiopatía hipertrófica. La pre
sencia de un engrosamiento de predominio distal o apical se asocia a inversión 
con una onda T gigante negativa en el trazado ECG. 

La ecocardiografía bidimensional (cap. 53) es la clave del diagnóstico, aun
que la resonancia magnética (cap. 55) y la tomografía computarizada (cap. 
54) son alternativas válidas si el ecocardiograma es de mala calidad. El crite
rio que suele aceptarse como diagnóstico es un engrosamiento de la pared 
superior a dos desviaciones estándar por encima de la media corregida para 
la edad, el sexo y la talla: en los adultos este valor es de 1,5 cm o superior en 
el varón y 1,3 cm o superior en la mujer. En la mayoría de los pacientes, la 
hipertrofia es asimétrica y afecta a la parte anterior y posterior del tabique 
interventricular (fig. 59-2). Sin embargo, la hipertrofia puede ser generaliza
da y afectar a la pared libre del ventrículo izquierdo o puede ser localizada y 
limitada a zonas distintas al tabique, como la pared libre o la pared posterior 
del ventrículo izquierdo. 

El ecocardiograma permite medir la obstrucción en el infundíbulo de sali
da del ventrículo izquierdo, tanto en reposo como después de alguna manio
bra (p. ej., nitrito de amilo, Valsalva) que pueda empeorar o provocar la obs
trucción. Es típico que los pacientes con una obstrucción de 30 mmHg o más 
en el infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo tengan un movimiento 
sistólico anterior de la válvula mitral, por el que la valva anterior o, con me
nos frecuencia, la posterior, entran en contacto con el tabique interventricu
lar durante la sístole, lo que se asocia a un chorro de insuficiencia mitral de 
dirección posterior, cuya gravedad suele ser proporcional a la de la obstruc
ción. La mayoría de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica muestran 
un aumento leve o moderado de la aurícula izquierda así como signos ecocar
diográficos de disfunción diastólica. 

Criterios diagnósticos en los pacientes 
y parientes de primer grado 

Como la disponibilidad de los estudios genéticos se limita a los centros de 
investigación, el diagnóstico de los parientes de primer grado descansa en el 
hallazgo ecocardiográfico de una hipertrofia ventricular no explicada. Si se 
dispone de estudio genético, en el mejor de los casos puede confirmar el 
diagnóstico en las personas que cumplen con los criterios ecocardiográficos, 
ya que las anomalías conocidas del gen de la proteína sarcomérica contráctil 
sólo son responsables del 60% de los casos de miocardiopatía hipertrófica. 
En los pacientes de primer grado, el estudio genético es útil sobre todo en los 
que no cumplen con los criterios ecocardiográficos convencionales pero que 
tienen riesgo de desarrollar complicaciones secundarias a la miocardiopatía 
hipertrófica. Como la probabilidad de que parientes de primer grado de un 
paciente con miocardiopatía hipertrófica sufran la enfermedad es del 50%, 
los criterios diagnósticos modificados (tabla 59-4) consideran que la proba
bilidad de que las alteraciones del ECG o del ecocardiograma no explicadas 
por otros motivos se deban a una expresión incompleta de la enfermedad 
alta, con el riesgo correspondiente de complicaciones y de pasar el gen a sus 
descendientes. 

Si se dispone de ella, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar con mediciones 
del intercambio gaseoso metabólico proporciona una valoración exacta y repro
ducible de la capacidad de ejercicio, que puede seguirse de manera periódica. El 
cateterismo cardíaco no suele ser necesario para el diagnóstico o el tratamiento, 
pero puede estar indicado cuando se precisa una medición de las presiones intra
cardíacas para tomar decisiones terapéuticas (p. ej., en pacientes con insuficiencia 
mitral grave) y para excluir la coexistencia de una cardiopatía isquémica en pa
cientes con dolor torácico. 

Diagnóstico diferencial 
En presencia de otras causas de hipertrofia ventricular izquierda, como 

una hipertensión sistémica o una estenosis aórtica de larga evolución, el diag
nóstico de miocardiopatía hipertrófica puede ser problemático. Sin embargo, 
la hipertrofia de otras causas rara vez es mayor de 1,8 cm. En los atletas some
tidos a un entrenamiento intenso la hipertrofia suele ser inferior a 1,6 cm y es 
típico que se asocie a un aumento de las dimensiones telediastólicas del ven
trículo izquierdo y del volumen sistólico, más que a un aumento del tamaño 
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A B 

FIGURA 59·2 • Miocardiopatía hipertrófica obstrutiva: A, La proyección bidimensional en el eje mayor muestra las cavidades del corazón. La pared posterior del ventrículo 
izquierdo (PPVI) está engrosada, y la anomalía más llamativa es la hipertrofia del tabique interventricular (TIV). Otra característica es el efecto Venturi: cuando la sangre sale 
del ventrículo izquierdo (VI). succiona la valva anterior de la válvula mitral hacia delante, un fenómeno conocido como movimiento sistólico anterior (MSA). Este fenómeno 
se observa con mayor claridad en la imagen paraesternal de eje mayor del ecocardiograma en modo M (B). El engrosamiento masivo del tabique es también evidente en la 
imagen en modo M (TIV). AO = aorta; Al = aurícula izquierda; VD = ventrículo derecho. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, 
Mosby, 2003.) 

TABLA 59..if;CRITERlOS DIAGNÓSTICOS PARA LA MIOCARDIOPAT(A HIPERTRÓFJCA 
Et~fLOS PARIENTES DE PRIMl:R GRAÓO DE LOS ENFERMOS AFECTADQS* 

Criterios mayores 

ECOCARDIOGRAFIA 

Grosor de la pared del ventrículo izquierdo ~ 13 mm en la parte anterior 
del tabique o en la pared posterior o ~ 15 mm en la parte posterior del 
tabique o la pared libre 

MSA intenso de la válvula mitral (contacto tabique-valva) 

ELECTROCARDIOGRAFÍA 

Hipertrofia del ventrículo izquierdo con alteraciones de la repolarización 
(Romhilt y Estes) 

Inversión de la onda Ten las derivaciones 1 y aVL (~ 3 mm) (con diferencia 
del eje QRsconda T ~ 30 grados), VrV6 (~ 3 mm) o 11 y 111 y aVF (~ 5 mm) 

Ondas Q anómalas (> 40 mseg o > 25% de la onda R) en al menos dos 
derivaciones de 11, 111, aVF (en ausencia de hemibloqueo anterior 
izquierdo) y V,-V..; o 1, aVL, V5-V6 

Criterios menores 

Grosor de la pared del ventrículo izquierdo de 12 mm en la parte anterior 
del tabique o en IA pared posterior o de 14 mm en la parte posterior del 
tabique o de la pared libre 

MSA moderado de la válvula mitral (sin contacto entre la valva mitral y el 
tabique) 

Valvas de la válvula mitral redundantes 

Bloqueo de rama completo o defectos (menores) de conducción 
interventricular (en las derivaciones ventriculares izquierdas) 

Alteraciones de la repolarización menores en las derivaciones izquierdas 
Onda 5 profunda en la derivación V2 (> 25 mm) 
Dolor torácico no explicado, disnea o sincope 

*El diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica en los parientes de primer grado de los pacientes con enfermedad descansa en la presencia de un criterio mayor o de dos criterios 
ecocardiográfícos menores o de un criterio ecocardiográfico menor y dos criterios electrocardiográficos menores. 
aVF = derivación unipolar en el pie izquierdo con voltaje aumentado; aVL = derivación unipolar en el brazo izquierdo con voltaje aumentado; MSA = movimiento sistólico 
anterior. 
Adaptada de McKenna WJ, Spirito P. Desnos Metal: Heart 1997;77:130-132. 

de la cavidad ventricular izquierda. Un registro del ECG que muestre ondas 
Q o alteraciones de la repolarización inferolateral apoya el diagnóstico de 
miocardiopatía hipertrófica. 

Tratamiento e 
Los objetivos del tratamiento son mejorar los síntomas y evitar las 

complicaciones relacionadas con la enfermedad (fig. 59-3). 

Tratamiento médico 
El tratamiento sintomático depende de la morfología del ventrículo 

izquierdo y de la hemodinámica. Los pacientes con gradiente en el infun
díbulo de salida del ventrículo izquierdo o con insuficiencia mitral son los 
que tienen mayor incidencia de endocarditis y deben recibir una profilaxis 
antibiótica siempre que exista riesgo de bacteriemia (cap. 76). 

Las opciones terapéuticas en los pacientes con gradiente en el infun
díbulo de salida del ventrículo izquierdo se limitan sobre todo a la far-

e 
macoterapia. Los betabloq ueantes (comenzando con una dosis equi-
valente pero la respuesta de los pacientes es variable. La dosis debe 
ajustarse para lograr una frecuencia cardíaca de SO a 70 latidos por 
minuto en reposo y de 130 a 140 latidos por minuto en ejerci
cio máximo. Los antagonistas del calcio verapamilo (dosis inicial de 
120 mg/día) y diltiazem (dosis inicial de 180 mg/día) son alternativas 
útiles, sobre todo en los enfermos con dolor torácico rebelde; pueden 
ser necesarias dosis altas (p. ej ... ~ 480 mg/día de verapamilo o ~ 360 
mg/día de diltiazem). En los pacientes con disnea paroxística nocturna 
sin signos de obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo, la causa 
puede ser un mecanismo transitorio como una isquemia miocárdica 
o una arritmia, aunque los estudios no suelen revelar el mecanismo 
preciso. Estos pacientes y los que tienen una elevación crónica de las 
presiones pulmonares, pueden necesitar diuréticos. La posología (en 
general, se comienza con furosemida en dosis de 20 a 40 mg por vía 
oral, seguidos de 20 mg/día si se necesita) y la duración del trata-



Capítulo 59 Enfermedades del miocardio y el endocardio ~ 377 

Seguímiel'ltQ 
seriado 

Genéticamente 
afectado sin fenotipo 

Toda la población 
con MCH 

Riesgo elevado =r· 
~d_e_m_u_e.,...rte-su_· b-it_ª~ 

1 

COI 
No 

i 
Fibrilación 1------- - Sí __ _ 
auricular l 

1 Anticoagulación: control No 
¡ de la frecuencia; 

amiodarona, sobre todo 
Síntomas: dolor torácico, en la fibrilación auricular 

- disnea, palpitaciones paroxística 
o arritmia distinta de 

No fármacos ._ No 

FIGURA 59-3 • Est rategia terapéutica en la miocar
diopatia hipertróf ica (MCH). CDI = cardioversor
desfibrilador implantable. (Adaptada de Maron BJ, 
McKenna WJ, Danielson GK, y cols.: American 
College of Cardiology/European Society of Cardio
logy Clinical Expert Consensus Document on Hyper
t rophic Cardiomiopat hy. J Am Coll Cardiol 
2003;42:1 687-1713.) 

Estadio avanzado --
1 

Insuficiencia cardíaca 1 
tratamiento +/- CD 

e 
miento con diuréticos debe reducirse al mínimo ya que un uso poco 
juicioso de estos fármacos puede ser peligroso, sobre todo en los 
pacientes con una alteración diastólica grave o una obstrucción lábil. 

En los pacientes con síntomas asociados a una obstrucción impor
tante en el infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo, el objetivo 
fundamental del tratamiento es reducir el gradiente. Las opciones son 
los fármacos inotropos negativos, la cirugla, el marcapasos secuencial 
auriculoventricular y la ablación percutáriea con alcohol. Alrededor 
del 60 al -70% de los pacientes mejoran con betabloqueantes, pero a 
menudo se precisan dosis altas (equivalentes a 480 mg/día de propra
nolol), y los efectos secundarios suelen ser limitantes. Cuando el 
bloqueo j3 es ineficaz, la disopiramida, aumentando la posología de 
manera progresiva hasta alcanzar la dosis máxima tolerada (en 
general entre 400 y 600 mg/día), puede ser eficaz hasta en dos tercios 
de los pacientes, pero sus efectos secundarios, sobre todo de tipo 
colinérgico {p. ej., sequedad de ojos y boca) limitan su uso. La diso
piramida debe administrase junto con una dosis pequeña o mediana 
de un betabloqueante (p. ej., propranolol, 120 a 240 mg/día), que 
reduce Ja frecuencia cardíaca y la conducción rápida en el nódulo 
auriculoventricular si se desarrolla una arritmia supraventricular. En 
los pacientes con obstrucción en el infundíbulo de salida del ven
trículo izquierdo tratados con betabloqueantes y disopiramida, hay 
que evitar otros fármacos antiarrítmícos que alteren la repolarización 
{p. ej., sotalol o amiodarona) debido a su ·posible efecto proarrítmico. 
Cuando existe un gradiente en la salida del ventrículo izquierdo, los 
efectos del verapamilo son imprevisibles, sobre todo si el gradiente 
es sustancial o las presiones pulmonares están elevadas. 
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miomectomía septal con pasos 
septal alcohol DDD 

Tratamientos invasivos 
En los casos de obstrucción importante a la salida (gradiente 

> 50 mmHg) en los pacientes con síntomas que no responden al 
tratamiento médico o con una capacidad de ejercicio inferior al 70% 
de la previsible, debe plantearse la posibilidad de la cirugía. La 
intervención quirúrgica más frecuente, la miomectomía ventricular 
septal, anula o reduce de manera significativa el gradiente en el 
95% de los casos, reduce la insuficiencia mitral y mejora la capacidad 
de ejercicio y los síntomas; los beneficios se mantienen a largo plazo 
en el 70 a 80% de los pacientes. La cirugía debe practicarse en un 
centro con experiencia, donde la mortalidad debe ser inferior al 2% . 
Con la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria y las actuales 
técnicas quírúrgicas las compl icaciones más importantes (bloqueo 
aurículoventricular, comunicaciones interventriculares) son raras. En 
algunos pacientes, puede ser necesario reparar o sustituir al mismo 
tiempo la válvula mitral. 

En los centros con experiencia, los resultados de la inyección selec
tiva de alcohol en una rama perforante septal seleccionada de la 
coronaria descendente ante"rior izquierda para crear una cicatriz 
septal localizada, son similares a los de la cirugía en cuanto a la 
reducción del gradiente en el infundfbulo de salida, la mejoría de los 
síntomas y la capacidad de ejercicio. La complicación más importante 
es la lesión del sistema de conducción, que obliga a colocar un mar
capasos en el 5 al 10% de los pacientes. Al contrario que con la 
miomectomía, en la mayoría de los pacientes el bloqueo afecta a 
la rama derecha en lugar de a la izquierda. Cuando la obstrucción del 
infundíbulo de salida depende más de la anatomía de la válvula 
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o 
mitral y los músculos papilares que de la hipertrofia superior del 
tabique, la ablación con alcohol no es eficaz. El marcapasos de dos 
cavidades con retraso auriculoventricular corto que proporciona 
una preexcitación máxima al mismo tie!TIPº que mantiene un trans
porte auricular efectivo puede reducir el gradiente en la salida en 
un 30 a un 50%, pero la mejoría de la capacidad de ejercicio es 
escasa. 

Situaciones con tratamiento especifico 

Arritmia supraventricular 
Las palpitaciones son frecuentes y cuando son mantenidas suelen 

deberse a una taquiarritmia supraventricular. En la míocardiopatía 
hipertrófica, la fibrilación auricular se asocia a un riesgo importante 
de embolia sistémica, por lo que en todos los pacientes con fibrilación 
auricular mantenida o paroxística (cap_ 63) debe plantearse la anti
coaguladón (cociente internacional normalizado entre 2 y 3). El tra
tamiento con dosis bajas de amiodarona, de 1.000 a 1.400 mg/semana, 
mantiene eficazmente el ritmo sinusal y controla la respuesta ventri
cular durante los episodios de pérdida del control. Para controlar el 
ritmo puede ser necesario añadir un betabloqueante en dosis bajas 
(equivalentes a 120 mg/día de propranolol), verapamilo (120 mg/día) 
o diltiazem (180 mg/día}. Los efectos secundarios graves son frecuen
tes con amiodarona en dosis bajas. Los betabloqueantes, sobre todo 
los de acción de clase 111 (p. ej., sotalol, 160 a 240 mg/dia) son menos 
eficaces. En general, los principios del tratamiento de la fibrila ción 
auricular son similares en los pacientes con miocard iopat!a h ipertró
fica que en otras situaciones (cap. 63), con la salvedad de que el 
umbral para usar la coagulación debe ser bajo porque el riesgo de 
embolía, es significativo. 

Pacientes con riesgo de muerte súbita 
La incidencia de episodios mortales en los pacientes con una arrit

mia ventricular mantenida previa es del 10% por año, pero muchas 
muertes súbitas se producen en enfermos que no han tenido síntomas 
previos de arritmia, Las características clínicas asociadas a un aumento 
del riesgo de muerte súbita son los antecedentes familiares de muerte 
súbita prematura por miocardiopatía hipertrófica, el síncope inexpli
cado, la presencia de taquicardia ventricular mantenida durante una 
monitorización con ECG ambulatorio, una respuesta anormal de la 
presión arterial purante el ejercicio en posición verticaT y una hiper
trofia ventricular izquierda intensa (:<>'. 3 cm). La presencia de dos o 
más de estos factores de riesgo se asocia a porcentajes anuales de 
muerte subita del 3 al 6%, y existe el consenso de que estos pacientes, 
así como los que experimenten arritmias ventriculares mantenidas 
sintomáticas, deben ser tratados con un cardioversor-desfibrilador 
implantable (COI; cap. 65). En estos casos, los porcentajes de preven
ción primaria del 5% y secundaria del 11 % posteriores al alta apoyan 
la eficacia de esta estrategia. La práctica clínica también apoya la 
posibilidad de utilizar un COI en adolescentes y adultos jóvenes con 
cualquiera de estos factores de riesgo. Los pacientes con miocardio
patía hipertrófica deben evitar los deportes de competición y el ejer
cicio físico intenso. Sin embargo, esta advertencia procede de las 
directrii:;es de consenso, pero no existen datos que demuestren que 
la abstención de una actividad física vigorosa modifique el riesgo o 
evite la muerte súbita. 

Detección selectiva en la familia 
En los pacientes de primer grado debe hacerse un ECG de 12 deri

vaciones y un ecocardiograma bidimensional cada año durante la 
pubertad y la adolescencia, y después cada 5 años durante la vida 
adulta, El estudio familiar debe incluir el consejo genético sobre el 
riesgo de desarrollo de una miocardiopatía hipertrófica y sus com
plicaciones. Los esfuerzos para identificar los marcadores iniciales 
de la ex,presión de la enfermedad en los adolescentes portadores 
conocidos de los genes causantes de la enfermedad se tlan centrado 
en los índices ecocardiográficos Ooppler o en la alteración de la 
relajación, que pueden ser anormales en ausencia de hipertrofia 
ventricular izquierda. Las primeras alteraciones suelen aparecer 
en el ECG de 12 derivaciones y consisten en ondas Q patológicas, 
desviación del eje a la lzquierda e inversión inferolateral de la 
onda T. 

1µ¡.¡.i.m 
Los datos procedentes de estudios de población muestran que la mortalidad 

en los adultos es de alrededor del 1 % por año a causa de muerte súbita, y datos 
preliminares indican que el riesgo de este desenlace es mayor en los pacientes 
portadores de mutaciones de la troponina T cardíaca o con algunas mutaciones 
de la cadena pesada de la miosina ~ (p. ej., Arg403Glu). La proporción de episo
dios embólicos importantes en los enfermos seguidos en centros de referencia 
terciarios es del 1 al 4% al año. Los accidentes cerebrovasculares embólicos se 
asocian a mayor proporción de sintomas cardíacos, de aumento de la aurícula 
izquierda y de arritmias supraventriculares paroxísticas. 

Deficiencias enzimáticas 
Algunas deficiencias enzimáticas metabólicas específicas también producen 

aumento de la masa ventricular y miocardiopatía restrictiva, en general sin 
obstrucción en el infundíbulo de salida, debido a la acumulación de metaboli
tos anormales en el miocardio. La enfermedad de Fabry (cap. 223) se debe a una 
acumulación intracelular de glucolípidos en el miocardio, las válvulas, las pare
des vasculares, la piel, la córnea, los riñones, el aparato digestivo y el sistema 
nervioso central. En los varones, la mortalidad por esta enfermedad ligada al 
cromosoma X se debe a la afectación multiorgánica y se produce en el cuarto o 
quinto decenio de la vida. Las mujeres heterocigotas también pueden desarro
llar miocardiopatía. Lasglucogenosis (cap. 219) se deben a deficiencias enzimá
ticas que conducen a un depósito excesivo de glucógeno normal en el miocar
dio, el músculo esquelético y el hígado. La más frecuente es el tipo 11, o 
enfermedad de Pompe, que se asocia a un espectacular engrosamiento del tabi
que interventricular y de la pared libre, QRS ancho e intervalo PR corto; la 
muerte suele producirse en la primera infancia. 

Miocarditis 

•·Mim$t.m 
La miocarditis es un proceso inflamatorio que afecta a los miocitos cardíacos 

y que puede deberse a infecciones, alteraciones de mecanismo inmunitario o 
toxinas. Puede definirse a partir de criterios histopatológicos o clínicos. 

Epidemiología 

Los criterios histológicos para el diagnóstico de miocarditis se encontraron en 
el 1 % de más de 12.000 autopsias consecutivas y no seleccionadas de un estudio 
sueco, en hasta un 20% de las muertes súbitas inesperadas en personas jóvenes y 
en el 40% de los casos de insuficiencia cardíaca de nueva aparición en niños. Al
rededor del 5% de la población infectada por virus tienen signos clínicos de 
afectación cardíaca. 

En su producción se ha implicado a una amplia variedad de factores infec
ciosos, inmunitarios, tóxicos y genéticos (tabla 59-5). Los estudios de genomas e 

víricos en muestras de miocardio obtenidas por biopsia endomiocárdica mues
tran signos de adenovirus, enterovirus o citomegalovirus en el 35 a 40% de los 
pacientes con una presentación aguda y características histológicas de miocar
ditis. La infección por Tripanosoma cruzi (enfermedad de Chagas; cap. 368) es 
prevalente en América del Sur, la miocarditis por hepatitis C (cap. 152) es más 
frecuente en Japón y el genoma del parvovirus (cap. 394) se reconoce con fre
cuencia creciente en Europa y América del Norte. En la infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) (cap. 407), la afectación cardíaca 
se asocia a miocarditis linfocitaria y es un importante factor de predicción de 
mal pronóstico. Recientemente se ha demostrado que la vacuna contra la virue-
la (cap. 16) produce miopericarditis, con una incidencia de 7,8 casos por 
100.000 vacunas administradas. 

Biopatología 

El conocimiento actual de la patogenía vírica procede sobre todo de la inocu
lación de enterovirus (a menudo, virus coxsackie B3; cap. 402) a varias cepas de 
ratones. La invasión directa del miocardio por el virus cardiotropo progresa con 
rapidez(< 5 a 7 días) a una activación inmunológica que se inicia con una infil
tración por células inflamatorias y que más tarde da lugar a la activación de la 
inmunidad celular y al desarrollo de anticuerpos dirigidos contra proteínas con
tráctiles (antimiosina), estructurales (antisarcolema), mitocondriales (tr¡¡nsloca
lizador de nucleótico adenina) y de receptores (anti f}-adrenérgico y anti-M2). En 
las cepas de ratones genéticamente predispuestas, la miocarditis de mecanismo 
inmunitario con producción de anticuerpos sérk:os se desarrollíl, tras la inmuni
zación con los autoantígenos específicos de órgano adecuados (p. ej., miosina 
cardíaca) en ausencia de inoculación de virus, lo mismo que sucede en otras en
fermedades autoinmunitarias. En el ser humano, la detección de genomas víricos 
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TABLA 59-$ CAUSAs DE MIOCARDITIS 
INFECCIONES 

Virus 
Coxsackievirus, virus de la inmunodeficiencia humana, echovirus, 

adenovirus, influenza, sarampión, parotiditis, parvovirus, 
poliovirus, rubéola, varicela-zóster, herpes simple, citomegalovirus, 
virus de la hepatitis C, virus de la rabia, virus respiratorio 
sincitial, virus de la vacuna, virus del dengue, virus de la fiebre 
amarilla 

Protozoos 
Trypanosona cruzi, Toxop/asma gondii 

Bacterias 
Bruce/la, Corynebacterium diphtheriae, Salmonella, Haemophilus 

influenzae, Mycop/asma pneumoniae, Neisseria meningitidis 
(meningococo), Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus, 
Mycobacteríum, Neisseria gonorrhoeae, (gonococo), 
Vibrio cholerae 

Espiroquetas 
Treponema pallidum, Borrelia, l-eptospira 

Hongos 
Aspergil/us, Candida, Cryptococcus, Actinomyces, Blastomyces, 

Histoplasma, Coccidioides 
Rickettsias 

Coxiel/a Burnetti, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi 
Parásitos 

Trichinella spiralis, Echinococcus granulosus, Taenia solium 

ENFERMEDADES DE MECANISMO INMUNITARIO 

Aloantígenos 
Rechazo de trasplante cardíaco 

Autoantígenos 
Síndrome de Churg-Strauss, enfermedad celiaca, enfermedad de 

Whipple, miocarditis de células gigantes, enfermedad de Kawasaki, 
lupus eritematoso diseminado, esclerosis sistémica, sarcoidosis, 
esclerodermia, polimiositis, púrpura t rom bocitopénica 

Alergenos (fármacos) 
Penicilina, sulfamidas, tetraciclina, metildopa, estreptomicina, 

antidepresivos tricíclicos, diuréticos tiazídicos, dobutamina, 
indometacina 

CAUSAS TÓXICAS 

Fármacos 
Antraciclinas, catecolaminas, anfetaminas, cocaína, ciclofosfamida, 

5-fluoruraci lo, herceptin, interferón, interleucina-2 
Agentes físicos 

Descarga eléctrica, radiación, hiperpirexia 
Metales pesados 

Cobre, hierro, plomo 
Otros 

Arsénico, picaduras de serpientes, picaduras de escorpión, picaduras 
de avispas y abejas, fósforo, monóxido de carbono 

TRASTORNOS GEN~TICOS 

Miocardiopatías hereditarias de patogenia de mecanismo inmunitario 
(miocardiopatía dilatada y ventricular derecha) 

tras una presunta infección del miocardio indica que la persistencia del virus 
puede contribuir a la lesión continuada del miocardio como un componente de 
la respuesta inmunológica a la infección. 

La miocarditis de mecanismo inmunitario se asocia a determinadas enferme
dades inflamatorias sistémicas pero es probable que sea más frecuente cuando no 
se identifica ningún trastorno infeccioso o de otro tipo. La llamada miocarditis 
autoinmunitaria puede corresponder a la progresión de una miocardiopatía dila
tada inicial no diagnosticada o a una respuesta a desencadenantes desconocidos. 
Los antibióticos, los antidepresivos, los antiinflamatorios y los diuréticos pueden 
producir una miocarditis por hipersensibilidad que se asocia a eosinofilia perifé
rica y a un infiltrado de linfocitos y eosinófilos en el miocardio. 

Manifestaciones clínicas 

La presentación clínica es variable, oscilando entre alteraciones electrocar
diográficas asintomáticas, síntomas de arritmia o síndromes coronarios agu
dos, hasta una insuficiencia cardíaca de nueva aparición. La miocarditis agu-

TA1lLA S!M; ESTUDIO, ANAÜTICO 
EN LAS MIOCARDIOPATÍAS :· 
VALORACIÓN CLINICA 

Anamnesis y exploración clínica para identificar los trastornos cardíacos 
y no cardíacos* 

Valoración de la capacidad para realizar actividades habituales 
y deseadas* 

Valoración del volumen* 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Electrocardiograma* 
Radiografía de tórax* 
Ecocardiografía bidimensional y Doppler* 
Bioquímica 

Sodio,* potasio,* glucosa,* creatinina, * nitrógeno ureico en sangre,* 
calcio,* magnesio* 

Albúmina,* proteínas totales,* pruebas de función hepática,* hierro 
sérico, ferritina 

Análisis de orina 
Creatina cinasa 
Tírotropina* 

Hematología 
Hemoglobina/hematocrito 
Recuento y fórmula leucocitarios*, incluidos los eosinófilos 
Velocidad de sedimentación globular 

VALORACIÓN INICIAL SOLO EN PACIENTES SELECCIONADOS 

Títulos de la infección sospechada 
Vírica aguda (coxsackievirus, echovirus, influenza) 
Virus de la inmunodeficiencia humana, virus Epstein-Barr 
Enfermedad de Lyme, toxoplasmosis 
Enfermedad de Chagas 

Cateterismo con angiografía coronaria en pacientes con angina que son 
candidatos a una intervención* 

Estudios serológicos de enfermedad reumatológica activa 
Biopsia endomiocárdica 

*Recomendaciones de nivel 1 de ACCIAHA 2005 Guidelines Update for the Diagnosis 
and Management of Chronic Heart Failure in the Adult. (Hunt SA, Abraham WT, Chin 
MH, et al: Circulation 2005, 112:e154-e235.) 

da fulminante puede desarrollarse rápidamente con fiebre, leucocitosis, 
insuficiencia cardíaca grave o shock cardiogénico. En el 10 al 80% de los pa
cientes que cumplen con los criterios histológicos para el diagnóstico se des
criben pródromos víricos. 

M Et.! .t.tMtJ 
El estudio de las manifestaciones de nueva aparición de una posible mio

carditis debe abarcar los antecedentes de síntomas cardíacos o de enfermeda
des cardíacas familiares prematuras ( <40 años de edad). La anamnesis y la 
exploración física cuidadosas deben completarse con pruebas complementa
rias tanto sistemáticas como dirigidas (tabla 59-6). Los biomarcadores séricos 
de lesión del miocardio (troponina I o T) tienen un alto valor predictivo po
sitivo (>80%) si se hacen en el mes siguiente al comienzo de los síntomas, 
mientras que los marcadores de inflamación parecen menos sensibles y espe
cíficos. Las pruebas no invasoras recomendadas son el ECG de 12 derivacio
nes y de esfuerzo, y el ecocardiograma bidimensional. Otros estudios de po
sible utilidad son la garnmagraffa con galio 67, que detecta la magnitud de la 
inflamación miocárdica, el estudio de imagen de antimiosina con indio 111, 
que detecta la magnitud de la necrosis de los miocitos, y una resonancia mag
nética realzada con gadolinio precoz y tardía, que refleja tanto la inflamación 
como la necrosis. 

En los pacientes con insuficiencia cardíaca de nueva aparición no existe 
correlación entre el estudio histológico de una biopsia endomiocárdica y los 
síntomas o el pronóstico, ni sirve para dirigir el tratamiento. Además, la 
biopsia sólo aporta información diagnóstica en el 10 al 20% de los pacientes 
con manifestaciones clínicas de miocarditis. La baja rentabilidad de la mio
carditis puede estar relacionada con el error de muestreo (la miocarditis es 
parcheada), el momento en que se hace la biopsia (enfermedad aguda o 
crónica), la variabilidad de interpretación entre los observadores y la baja 
sensibilidad global del estudio histológico aislado. La biopsia suele reser
varse para los pacientes con insuficiencia cardíaca (aguda o subaguda) que 
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no responden al tratamiento estándar, con características que indican una 
enfermedad cardíaca (p. ej., defectos de la conducción, arritmia) o sistémi
ca (p. ej., enfermedad del tejido conjuntivo, amiloidosis, hemocromatosis, 
sarcoidosis) o sospecha de miocarditis de células gigantes debido a la aso
ciación entre insuficiencia cardíaca de nueva aparición y taquiarritmias 
o trastornos de la conducción. 

Tratamiento 

El tratamiento de la mayoría de los pacientes con miocarditis consiste 
en medidas generales. El tratamiento farmacológico y el apoyo hemo
dinámico dependen de la gravedad de la suficiencia cardíaca (cap. 58). 
En los pacientes con miocarditis fulminante y disfunción ventricular 
izquierda grave, está justificada una estrategia agresiva a corto plazo 
(p. ej., dispositivo de ayuda al ventrículo izquierdo, oxigenación con 
membrana extracorpórea) ya que la recuperación espontánea com
pleta es probable. En la miocarditis de células gigantes, que suele ser 
una enfermedad mortal que afecta a adultos sanos relativamente 
jóvenes, el tratamiento de elección es el trasplante cardíaco en la 
mayoría de los casos. 

El reconocimiento de la participación de la lesión de mecanismo 
inmunitario en la patogenia ha conducido a ensayos de inmunosupre
sión, pero los datos sobre sus beneficios no son convincentes. B En 
general, la inmunosupresión con dosis altas de prednisolona (disminu
yéndola de forma progresiva desde 60 mg/día a 5 mg/día a lo largo de 
3 a 6 meses) más azatioprina (1 mg/kg dos veces al día durante 6 meses 
o menos) se reserva para los pacientes con una miocarditis sin signos 
de infección vírica en los que la enfermedad progresa a pesar de un 
tratamiento de sostén máximo, para los que tienen una enfermedad 
autoinmunitaria sistémica o una sarcoidosis progresiva o para los que 
tienen una miocarditis de células gigantes idiopática y no son candi
datos al trasplante cardíaco. 

1 A M &mttti 
Los pacientes con miocarditis aguda e insuficiencia cardíaca leve o síntomas 

indicativos de isquemia/infarto de miocardio, mejoran en semanas sin secuelas. 
La presentación aguda de una miocarditis con insuficiencia cardíaca avanzada 
(fracción de eyección <35%) puede ceder (25%) pero lo típico (50%) es que evo
lucione a una disfunción ventricular izquierda crónica (miocardiopatía dilatada) 
o que progrese a la muerte o al trasplante cardíaco (25%). Sin embargo, el pronós
tico de los pacientes con miocarditis aguda fulminante es excelente, con indices 
de supervivencia superiores al 90%. La miocarditis de células gigantes suele ser 
mortal sin trasplante cardíaco. 

Síndromes de miocarditis 
• Miocarditis vírica 

Un cuadro clinico de enfermedad febril reciente, a menudo con míalgias im
portantes, seguido de dolor precordial de tipo anginoso, disnea o arritmias, debe 
hacer pensar en una miocarditis vírica. La elevación de las concentraciones de 
troponina apoya el diagnóstico, y el aumento de los títulos de anticuerpos frente 
a virus (coxsackie, echovirus, adenovirus o virus influenza) confirma una infec
ción reciente. El pronóstico general de la insuficiencia cardíaca de «Verdadera 
nueva aparición» atribuible a una infección vírica reciente es una mejoría impor
tante de la función ventricular izquierda hasta en el 50% de los pacientes. Si en los 
meses siguientes al diagnóstico continúa el deterioro, el pronóstico en cuanto a la 
recuperación es malo. 

• Miocarditis de células gigantes 

Los pacientes con miocarditis de células gigantes, que suponen del 10 al 
20% de los casos de miocarditis con biopsia positiva, comienzan con un dolor 
torácico de aparición rápida, fiebre y compromiso hemodinámico, y frecuen
te taquicardia ventricular, bloqueo auriculoventricular o ambos. Cuando las 
taquiarritmias ventriculares son una característica importante de la miocar
ditis, sobre todo en personas jóvenes, suele recomendarse la biopsia endo
miocárdica para determinar si existe una miocarditis de células gigantes, in
cluso aunque estadísticamente el diagnóstico sea poco probable. No parece 
que la inmunosupresión, aunque se utiliza a menudo, mejore la evolución 
clinica que suele caracterizarse por un rápido deterioro y la muerte por insu-

ficiencia cardíaca y taquiarritmias ventriculares rebeldes a menos que se efec
túe un trasplante cardíaco. 

• Miocardiopatía por el virus de la inmunodeficiencia humana 

Entre el 10 y el 40% de los pacientes infectados por el VIH desarrollan una 
miocardiopatía clínica (cap. 407) que se debe al VIH propiamente dicho o a 
una coinfección por citomegalovirus. El tratamiento es el de la infección por 
el VIH. 

• Enfermedad de Chagas 

La enfermedad de Chagas (cap. 368), que se debe a la infección por Tripanoso
ma cruzi, afecta hasta un 15% de la población rural de América del Sur, es fre
cuente en América Central y se puede encontrar en cualquier otra parte del 
mundo en inmigrantes procedentes de las zonas endémicas. La fase aguda de in
vasión del tejido puede manifestarse como una miocarditis pero suele ser silente. 
La afectación progresiva del miocardio y la insuficiencia cardíaca se caracterizan 
por aneurismas apicales, bloqueo de rama derecha y arritmias. El diagnóstico 
serológico se hace con la prueba de fijación del complemento (Machado-Gue
rreiro) y con estudios de inmunofluorescencia e inmunoabsorción. Los fármacos 
antiparasitarios como el nifurtimox y el benzimidazol reducen la parasitemia, 
pero no se ha confirmado la eficacia en la fase tardía de la enfermedad. El CDI 
puede reducir el riesgo de muerte súbita por bloqueo de la conducción o taquia
rritmias. Tras el desarrollo de la insuficiencia cardíaca sintomática, la superviven
cia a los 5 años es del 20%. 

• Toxoplasmosis 

La miocarditis por toxoplasmosis (cap. 370), que se debe a la rotura intermi
tente de quistes en el miocardio, puede producir dolor torácico atípico, arritmias, 
pericarditis e insuficiencia cardíaca sintomática. El diagnóstico se hace mediante 
la determinación de los títulos de anticuerpos. El tratamiento consiste en pirime
tamina y sulfadiazina, pero las recidivas son frecuentes. 

• Enfermedad de Lyme 

La carditis de Lyme (cap. 342) se manifiesta clásicamente con anomalías del 
sistema de conducción que se deben a la infección por Borrelia burgdorferi y que 
se diagnostica con pruebas serológicas. Existen, sin embargo, casos aislados de 
insuficiencia cardíaca. 

• Miocarditis de mecanismo inmunitario 

La inflamación miocárdica puede asociarse a polimiositis (cap. 290) o a lupus 
eritematoso diseminado (cap. 287), aunque son más frecuentes la pericarditis y la 
vasculitis de las arterias coronarias. Las reacciones de hipersensibilidad, sobre 
todo a fármacos (cap. 275), pueden producir miocarditis que suele asociarse a 
eosinofilia periférica y que puede confirmarse con una biopsia endomiocárdica. 
El tratamiento consiste en la interrupción del fármaco responsable y administra
ción de corticosteroides. 

• Miocardiopatía periparto 

La miocardiopatía periparto aparece en el último mes del embarazo o en 
los cinco primeros meses después del parto en ausencia de otra enfermedad 
cardíaca preexistente (cap. 259). Se calcula que su incidencia es de 1 por cada 
3.000 a 15.000 partos, siendo mayor el riesgo en las madres añosas, los emba
razos gemelares, la malnutrición, el tratamiento con tocolíticos, la toxemia y 
la hipertensión. La miocarditis linfocitaria que se encuentra en el 30 a 50% de 
las biopsias, apunta a un componente inmunitario, quizá una reactividad 
cruzada entre las proteínas de los miocitos cardíacos y uterinos o una mayor 
susceptibilidad a la miocarditis vírica. Suele comenzar con ortopnea y disnea 
a esfuerzos minimos, sobre todo en las primeras semanas después del parto 
cuando el exceso de volumen del embarazo debería movilizarse normalmen
te. Hay que excluir una cardiopatía preexistente. Los diuréticos facilitan 
la diuresis después del parto y los inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina mejoran los síntomas. En el 50% de los casos el pronóstico me
jora y la paciente recupera una fracción de eyección normal o casi normal en 
los 6 meses siguientes. 

Miocardiopatía dilat~a 

Definición y epidemiología 
La miocardiopatía dilatada se caracteriza por dilatación ventricular 

y alteración del rendimiento contráctil, y afecta al ventrículo izquierdo 
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TABLA 59-7 CAUSAS; DEMIOCARDIOPATíA 
DILATADA . 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
Hipertensión sistémica 
Cardiopatía isquémica 
Valvulopatías 
Miocarditis 
Miocardiopatía períparto 

TOXINAS 

Alcohol 
Catecolaminas 
Antracíclinas 
Radiacíón 
Cocaína 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS ASOCIADAS 

Lupus eritematoso diseminado 
Poliarteritis nudosa 
Artritis reumatoide 
Esclerodermia 
Dermatomiositis 

ENFERMEDADES MUSCULARES 

Distrofia muscular de Duchenne 
Distrofia muscular tipo Becker 
Distrofia miotónica 
Enfermedades mitocondriales 

ESTADOS DE ALTO GASTO 

Deficíencía de tiamina 
Tirotoxicosis 
Anemia grave 
Fístulas/cortocírcuitos arteriovenosos 
Taquicardia incesante 

o a ambos ventrículos. Puede desarrollarse a consecuencia de toxinas, in
fecciones, enfermedades cardiovasculares predisponentes (p. ej., hiperten
sión, cardiopatía isquémica o valvulopatías) o de enfermedades metabóli
cas, neuromusculares o inflamatorias sistémicas (tabla 59-7). En algunos 
casos, la identificación de la causa específica y de la enfermedad es muy 
importante para el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, aunque los 
principios relacionados con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sean 
genéricos (cap. 58). 

En la población general, alrededor de 36 personas de cada 100.000 tienen una 
disfunción ventricular izquierda no explicada con una fracción de eyección infe
rior al 40%, un dato que indica una enfermedad avanzada. Las pruebas proceden
tes de los datos de la población y de los estudios familiares indican, sin embargo, 
que la frecuencia de disfunción asintomática del ventrículo izquierdo es mayor. 
Cuando no se encuentra ninguna causa ni enfermedad asociada, la miocardiopa
tía dilatada se denomina idiopática, si bien los estudios de los árboles genealógi
cos revelan que del 50 al 60% de estos pacientes tienen una enfermedad familiar, 
y en la actualidad es posible identificar mutaciones causantes de la enfermedad 
en el 10 al 20% de esas familias. 

Biopatología 

En la miocardiopatía dilatada, la disfunción sistólica puede deberse a distin
tas causas (p. ej., toxinas, infección, isquemia) y estados patológicos (p. ej., in
flamación, alto gasto, anomalías genéticas). Los parámetros hemodinámicos 
alterados de disminución del volumen sistólico y aumento de las presiones en 
las cavidades provocan las alteraciones neurohumorales conocidas de insufi
ciencia cardíaca (cap. 57) y producen una remodelación ventricular con hiper
trofia excéntrica y dilatación de la cavidad, distinta de la remodelación que se 
observa en las miocardiopatías hipertrófica y restrictiva pero similar a la de 
todas las demás causas de miocardiopatía dilatada. La alteración de la integri
dad de los miocitos puede ser relativamente aguda y puede desencadenar una 
muerte celular programada (apoptosis); sin embargo, lo habitual en la miocar
diopatía dilatada es una progresión insidiosa, que también se observa en los 
casos de persistencia del virus, toxicidad por antraciclina y miocardiopatía di
latada autoinmunitaria. La disfunción sistólica puede ser un reflejo de la com
binación de muerte celular irreversible y disfunción reversible secundaria a los 
mediadores de la inflamación. El actual tratamiento convencional pretende 

minimizar el estrés miocárdico y va dirigido contra los desencadenantes de la 
lesión inflamatoria mantenida. Los casos de mejoría significativa de la función 
sistólica indican que es posible que el miocardio tenga capacidad de regenera
ción, lo que se está investigando en el marco de los tratamientos con células 
precursoras y mioblastos. 

Las miocardiopatías dilatadas no asociadas a una cardiopatía valvular, hi
pertensiva o isquémica importante suelen ser familiares. La biopsia endomio
cárdica y el seguimiento a largo plazo de los pacientes asintomáticos indica una 
evolución natural de una lesión miocárdica de mecanismo inmunitario lenta
mente progresiva cuya expresión, relacionada con la edad, alcanza al 90% al 
llegar al quinto decenio de la vida. La sintomatología clínica puede aparecer 
con motivo de una infección respiratoria, un embarazo, el alcohol o una sobre
carga de sal o agua. 

La presencia de mutaciones en los genes que codifican importantes proteí
nas estructurales en el 20 a 30% de las familias con miocardiopatía dilatada 
apoya el concepto de la existencia de un desencadenante de mecanismo pato
génico relacionado con la inmunidad en las personas con predisposición ge
nética; los genes implicados con mayor frecuencia son los sarcoméricos (10%) 
y los de las láminas A/C (5%) (tabla 59-8). Un tercio de l@s probandos y 
miembros familiares desarrollan títulos bajos de autoanticuerpos específicos 
de órgano frente a la miosina a, anticuerpos que son raros en otras cardiopa
tías o en las personas normales. La presencia de autoanticuerpos se asocia a 
marcadores de enfermedad precoces y puede ser un reflejo de la exposición 
del sistema inmunitario a antígenos intracitoplasmáticos que normalmente 
permanecen ocultos y que proceden de miocitos con alteraciones estructura
les. También se ha implicado a la persistencia de virus como un posible de
sencadenante continuo de la lesión del sistema inmunitario. Los estudios 
preliminares no indican diferencias fenotípicas importantes en las familias 
con mutaciones que afectan a distintos elementos estructurales de la banda Z 
(p. ej., la actina), de los filamentos intermedios (p. ej., la actinina} o de la 
unión a la matriz extracelular (p. ej., distrofina). Sin embargo, las mutaciones 
de las láminas A/C de la envoltura nuclear se asocian a varios fenotipos dis
tintos, entre los que se encuentran la enfermedad de conducción prematura 
con miocardiopatía dilatada de comienzo tardío, la miocardiopatía dilatada 
precoz grave con muerte súbita y la miocardiopatía dilatada asociada a la 
distrofia muscular de Emery-Dreifuss (cap. 447). 

Manifestaciones clínicas 

La presentación clásica con disminución gradual de la capacidad de ejerci
cio solo puede apreciarse de manera retrospectiva. La presentación inicial 
suele ser una descompensación aguda desencadenada por un problema no 
relacionado, por ejemplo anemia, tirotoxicosis o infección (cap. 57). El dolor 
torácico atípico puede ser importante quizá como reflejo de la miopericardi
tis. La presentación con un episodio de embolia procedente del ventrículo o 
de la aurícula izquierdos o con una arritmia mantenida es menos frecuente. 
Los síntomas relacionados con la elevación de las presiones de llenado (p. ej., 
ortopnea, tos nocturna, disnea paroxística nocturna, edema periférico) sue
len preceder a los síntomas de bajo gasto cardíaco (p. ej., disnea de esfuerzo). 
El 5 a 10% de los pacientes tienen antecedentes familiares claros de miocar
diopatía dilatada, aunque el estudio del árbol genealógico aporta datos indi
cativos de cardiopatías prematuras no explicadas o de episodios embólicos 
hasta en el 30% de los casos. 

Mfit.iat·tnml 
Históricamente, el diagnóstico de miocardiopatía dilatada ha descansado en 

los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca acompañados de dilatación y 
datos de una alteración ventricular izquierda avanzada. Sin embargo, anoma
lías inexplicadas menos graves en la exploración física, en el ECG de 12 deriva
ciones o en el estudio ecocardiográfico bidimensional pueden reflejar un esta
dio inicial de la enfermedad lo que da la oportunidad de intervenir para evitar 
o atenuar su progresión. 

Un diagnóstico precoz de miocardiopatía dilatada requiere considerar las 
causas frecuentes como son la hipertensión sistémica, las valvulopatías, 
las enfermedades sistémicas asociadas, los estados de alto gasto y las distro
fias musculares, en todas las cuales existen datos en la exploración física, en 
el ECG de 12 derivaciones y en el ecocardiograma bidimensional que pue
den sugerir el diagnóstico. No obstante, para excluir la cardiopatía isquémi
ca en los pacientes con dolor torácico, factores de riesgo de coronariopatía o 
edad superior a los 40 años puede ser necesaria una angiografía coronaria. 
Las pruebas recomendadas (v. tabla 59-6) son las siguientes: hemograma 
completo, pruebas de función renal, tiroidea y hepática, radiografía de tórax 
para excluir infección, concentraciones de hierro y transferrina para excluir 
la hemocromatosis y concentraciones de creatinina cinasa para excluir una 



382 ~ Capítulo 59 Enfermedades del miocardio y el endocardio 

TABLA 59-8 MIOCARDIOPATfA DILATADA: GENES, PROTEÍNAS Y FENOTIPOS 

Gen Proteína sarcomérica 

MYH7 Cadena pesada de la miosina 13 
MYBPC3 Proteína C de unión a la miosina cardíaca 
TNNT2 Troponina T cardíaca 
TNN/3 Troponina 1 cardíaca 
TPM1 Tropomiosina a 
ACTC Actina a cardíaca 
TNNC1 Troponina C cardíaca 
MYH6 Cadena pesada de la miosina a. 

RELACIONADA CON LA SARCÓMERA Y LA BANDA Z 

TTN 
CRP3 
VCL 
LDB3 

FILAMENTOS INTERMEDIOS 

DES 
LMNA 

CITOESQUELETO 

DMD 
SGCD 

Titina 
Proteína LIM muscular 
Metavinculina 
Monograma/ZASP 

Desmina 
Lamina A/C 

Distrofina 
Sarcoglucano ¡¡ 

CANAL IÓNICO Y RELACIONADA CON CANAL IÓNICO 

SCNSA 

SUR2AIABCC9 

PLN 

MITOCONDRIAL 

G4.5 

Canal del sodio cardíaco 

Canal del potasio sensible al ATP 

Fosfolambano 

Tafazzina 

Fenotipo 

MCD 
MCD 
MCD 
MCD 
MCD 
MCD 
MCD 
MCD 

MCD 
MCD 
MCD 
MCD, falta de compactación 

MCD 
MCD, defecto de conducción, distrofia 

muscular 

MCD 
MCD 

MCD, defecto de conducción, arritmia 

MCD, trastornos del ritmo 

MCD 

MDC, miopatía (síndrome de Barth) 

Comentario 

Un solo 
estudio 

Ligada a X 

Un solo 
estudio 

Un solo 
estudio 

Ligada a X 

ATP = trifosfato de adenosina; MCD = miocardiopatía dilatada; ZASP = banda z empalmada alternativamente (z-band alternatively spliced); PDF = proteína motivo. 

miopatía esquelética subclínica. Si hay datos indicativos de miocarditis pue
de ser necesario efectuar determinaciones de títulos de virus específicos (v. 
tabla 59-8). 

Las alteraciones electrocardiográficas de enfermedad inicial son inespeci
ficas y pueden consistir en desviación del eje a la izquierda y anomalías de la 
onda T. En los casos avanzados y progresivos aparecen alteraciones de la con
ducción con prolongación de PP, ampliación de QRS, y bloqueo de rama iz
quierda. El rápido desarrollo de anomalías de la conducción y disfunción del 
ventriculo izquierdo puede indicar una miocarditis de células gigantes, mien
tras que una alteración progresiva de la conducción sin disfunción importan
te del ventrículo izquierdo debe hacer pensar en sarcoidosis (cap. 95), distro
fia miotónica (cap. 447) o enfermedad producida por una mutación de las 
láminas A/C. 

Para conocer el punto de partida sobre el que hacer valoraciones periódi
cas de la progresión de la enfermedad y del efecto del tratamiento, hay que 
efectuar un ecocardiograma bidimensional (con medición de las dimensiones 
de la cavidad y cálculo de los índices de la función sistólica) y una prueba de 
esfuerzo máximo (lo mejor, con mediciones del intercambio gaseoso metabó
lico) para disponer de una caracterización estructural y funcional de la enfer
medad. La resonancia magnética cardíaca (cap. 55) puede proporcionar me
diciones más exactas del volumen ventricular pero suele ser menos práctica 
para el seguimiento periódico. Sin embargo, la resonancia magnética poten
ciada con gadolinio puede ser muy útil para diferenciar las alteraciones seg
mentarías del movimiento de la pared de la miocardiopatía dilatada de 
las producidas por un infarto de miocardio previo. En los pacientes con 
una posible miocarditis inexplicada puede plantearse la conveniencia de una 
biopsia de miocardio. 

Tratamiento 
En ausencia de una causa específica o de un factor agravante, el 

tratamiento es el mismo que el descrito para los distintos estadios de 

e 
la insuficiencia cardíaca (cap. 58). El tratamiento general consiste en 
restricción de sodio y líquidos, eliminación del alcohol y otras toxinas 
y administración de la medicación habitual para la insuficiencia car
díaca. Aunque las recomendaciones anteriores insistían en el reposo y 
en evitar el ejercicio, estos consejos deben limitarse a los pacientes con 
miocarditis o miocardiopatía periparto; en los demás casos, es deseable 
un programa de ejercicio moderado para mantener la movilidad, evitar 
la pérdida de forma física y mantener el bienestar físico y psicológico. 
En los pacientes con fibrilación auricular o con signos ecocardiográficos 
de trombosis parietal en la aurícula o el ventrículo izquierdos debe 
hacerse una anticoagulación con un cociente internacional normali
zado de 2 a 3. En las arritmias ventriculares el tratamiento de elección 
es el CDI, El y algunos pacientes necesitan un tratamiento para la 
insuficiencia cardíaca avanzada (cap. 58) con marcapasos biventricu
lar, medicación inotropa, dispositivos de ayuda ventricular y trasplante 
cardíaco (cap. 82). 

IQ '414 ,i;r.m 
En el momento del diagnóstico está justificado un estudio familiar de los 

parientes de primer grado con anamnesis, exploración física, ECG de 12 de
rivaciones y ecografía bidimensional que se repiten después de forma perió
dica. Los algoritmos precisos para determinar los intervalos entre los estudios 
no se han determinado por el momento; en ausencia de miocarditis aguda, la 
progresión de la enfermedad suele ser lenta, por lo que pare'e ade,uado repe
tir los estudios cada 5 años hasta los 50. La detección de una enfermedad 
precoz en un miembro de la familia ofrece la oportunidad de iniciar el trata
miento, en general con un inhibidor de la enzima convertidora de la angio-
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tensina o un betabloqueante, aunque por el momento no se ha demostrado la 
eficacia de este tratamiento. 

El pronóstico depende de las causas específicas tratables (p. ej., valvulopa
tías) y del pronóstico global de cualquier enfermedad asociada (p. ej., esclero
dermia). El pronóstico de la miocardiopatía dilatada idiopática y de causa ge
nética depende de la gravedad de la enfermedad en el momento del diagnóstico 
y de la respuesta al tratamiento inicial. La mayoría de los pacientes mejoran con 
el tratamiento, pero la supervivencia a los 5 años es inferior al 50% en los que 
debutan con una enfermedad grave (p. ej., fracción de eyección < 25%, dimen
sión telediastólica del ventrículo izquierdo > 65 mm, consumo máximo de 
oxígeno< 12 ml/kg/minuto). 

• Causas específicas de miocardiopatía dilatada 

Miocardiopatía alcohólica 

En Estados Unidos, el consumo excesivo de alcohol (cap. 31) contribuye 
a más del 10% de los casos de insuficiencia cardíaca. El alcohol y su metabolito 
acetaldehido, son toxinas cardíacas agudas y crónicas. Al principio, la depre
sión del miocardio es reversible, pero si se mantiene, puede conducir a vacuo
lización irreversible, anomalías mitocondriales y fibrosis. Sin embargo, incluso 
en las fases crónicas, la insuficiencia cardíaca representa una suma de depre
sión reversible e irreversible. No se conoce cuál es la cantidad de alcohol nece
saria para producir una miocardiopatía sintomática en las personas suscepti
bles, pero se ha calculado en seis raciones (alrededor de 150 mi de etanol puro) 
al día durante 5 a 10 años. Las borracheras frecuentes sin un fuerte consumo 
diario también pueden ser suficientes. La cardiomiopatía alcohólica puede de
sarrollarse en pacientes que socialmente no tienen un problema con el alcohol. 
La-abstinencia mejora el cuadro en al menos el 50% de los pacientes con sínto
mas graves, en algunos casos con normalización de la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo. Los pacientes con otras causas de insuficiencia cardíaca 
también deben limitar el consumo de alcohol. 

Quimioterapia 

La cardiotoxicidad de la doxorubicina (cap. 192) produce alteraciones 
histológicas características en la biopsia endomiocárdica, con insuficiencia 
cardíaca franca en el 5 al 10% de los pacientes que reciben dosis mayores o 
iguales a 450 mg/m2 de superficie corporal. Los enfermos que han sido tra
tados con antraciclinas en el período prepuberal sin una cardiotoxicidad 
aparente pueden desarrollar insuficiencia cardíaca al principio de la edad 
adulta. El riesgo es mayor en los pacientes con fracciones de eyección basales 
más bajas y en los que han recibido radioterapia simultánea o dosis mayores 
de doxorubicina. La ciclofosfamida y la ifosfamida pueden producir una in
suficiencia cardíaca aguda grave y arritmias ventriculares malignas. El trata
miento con imatinib (cap. 195) se ha asociado a una disminución de la fun
ción ventricular izquierda. El 5-fluorouracilo puede producir espasmos de 
las arterias coronarias y depresión de la contractilidad del ventrículo iz
quierdo. El trastuzumab se ha asociado a una mayor incidencia de insufi
ciencia cardíaca, sobre todo en pacientes tratados antes con quimioterapia 
por cáncer de mama (cap. 208). El interferón a puede producir hipotensión 
y arritmias hasta en el 10% de los pacientes y también se han descrito casos 
raros de cardiotoxicidad por la interleucina 2. El tratamiento consiste en la 
interrupción de la quimioterapia, junto con el tratamiento estándar de la in
suficiencia cardíaca (cap. 58). 

Causas metabólicas 

El exceso de catecolaminas, por ejemplo en el feocromocitoma (cap. 246) puede 
lesionar el corazón a través del compromiso de la microcirculación coronaria o 
de efectos tóxicos directos sobre los miocitos. La cocaína aumenta las concentra
ciones sinápticas de catecolaminas inhibiendo la recaptación en las terminacio
nes nerviosas; el resultado puede ser un síndrome coronario agudo o una miocar
diopatía crónica. 

La deficiencia de tiamina por una mala nutrición o por alcoholismo (cap. 237) 
puede producir una cardiopatía del beriberi, con vasodilatación y gasto cardíaco ele
vado seguido de gasto bajo. La deficiencia de calcio secundaria al hipoparatiroidismo, 
las alteraciones gastrointestinales o la quelación alteran directamente la contractilidad 
miocárdica. La hipofosfatemia (cap. 120) que puede encontrarse en el alcoholismo, 
durante la recuperación de la malnutrición y en la alimentación parenteral, también 
reduce la contractilidad del míocardio. Los pacientes con depleción de magnesio debi
do a una alteración de la absorción o a un aumento de la excreción renal (cap. 120) 
pueden desarrollar asimismo una disfunción ventricular izquierda. 

El hipotiroidismo (cap. 244) deprime la contractilidad y la conducción 
y puede producir derrames pericárdicos, mientras que el hipertiroidismo au
menta el gasto cardíaco, puede empeorar una insuficiencia cardíaca subyacente 
o en casos ser su única causa. La diabetes (cap. 247) puede debutar con una 
miocardiopatía, sobre todo con disfunción diastólica, que es independiente de 
la aterosclerosis coronaria epicárdica, de la que es uno de los principales facto
res de riesgo. La obesidad (cap. 239) puede producir una miocardiopatía con 
aumento de la masa ventricular y disminución de la contractilidad que mejora 
tras la pérdida de peso, o puede agravar una insuficiencia cardíaca previa debi
da a otras causas. 

Miopatías esqueléticas 

La distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular esquelética de Bec
ker ligada al cromosoma X (cap. 447) alteran la función cardíaca. La distrofia 
muscular de Emery-Dreifuss con anomalías de la proteína de anclaje emerina, se 
transmite con un patrón ligado al cromosoma X, mientras que este mismo feno
tipo pero con un patrón de transmisión autosómica dominante produce anoma
lías de las proteínas laminares del núcleo. Las miopatías mitocondriales transmi
tidas por la madre como el síndrome de Kearns-Sayre (cap. 447) producen a 
menudo alteraciones miopáticas cardíacas al principio de la edad adulta que 
pueden ser rápidamente progresivas. 

Superposición con la miocardiopatía restrictiva 

Las enfermedades que producen miocardiopatías predominantemente restric
tivas (v. más adelante) pueden superponerse a veces para dar lugar a un cuadro 
compatible con una miocardiopatía dilatada. Por ejemplo, cuando se estudia a un 
paciente con una miocardiopatía deben considerarse la hemocromatosis (cap. 
231) y la sarcoidosis (cap. 95) aunque estas entidades se asocian sobre todo a en
fermedades restrictivas. La amiloidosis (cap. 296) se confunde con menos fre
cuencia con las miocardiopatías dilatada o hipertrófica pero deben descartarse en 
los pacientes con un ventrículo de pared gruesa y moderada depresión de la fun -
ción contráctil. 

• Miocardiopatía arritmógena 
ventricular derecha 

La miocardiopatía arritmógena ventricular derecha (cap. 64) es una eµferme
dad del músculo cardíaco de causa genética caracterizada por sustitución fi
broadiposa del miocardio ventricular derecho. Se asocia a arritmia, insuficiencia 
cardíaca y muerte súbita prematura. La enfermedad afecta a pacientes de ascen
dencia europea, africana y asiática, con una prevalencia en los adultos que se 
calcula en 1 por cada 1.000 a 5.000 personas. 

Genética 

La miocardiopatía arritmógena ventricular derecha es una enfermedad here
ditaria que se transmite de forma autosómica dominante, en general con una 
penetrancia incompleta, aunque se han descrito formas recesivas con manifesta
ciones cutáneas (tabla 59-9). Hasta el momento, las mutaciones reconocidas son 
las responsables de alrededor del 40% de los casos. Las mutaciones del receptor 
de rianodina cardíaco producen un cuadro clínico muy similar a la taquicardia 
ventricular polimorfa catecolaminérgica familiar (cap. 64). 

Anatomía patológica 
La principal característica anatomopatológica es la pérdida progresiva de mio

cardio ventricular derecho, sustituido por tejido adiposo y fibroso. Estas altera
ciones, que son localizadas, comienzan en las regiones de entrada, salida y apical 
del ventrículo derecho. Es típica la formación de aneurismas en estas zonas. La 
afectación progresiva del miocardio puede acabar en una dilatación global del 
ventrículo derecho. La enfermedad ventricular avanzada suele asociarse a susti
tución fibroadiposa del miocardio ventricular izquierdo, con afectación preferen
te de la pared posterolateral. 

Se ha propuesto que la alteración de la función desmosómica en condicio
nes de estrés mecánico produce despegamiento de los miocitos y muerte ce
lular. La fase aguda de la lesión miocárdica puede ir acompañada de inflama
ción; la reparación por el tejido fibroadiposo se debe a que la regeneración de 
los miocitos cardíacos es limitada. Parece que la mayor distensibilidad de la 
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! TABLA59-9 MIO~DIOPATIA ARRITMÓGE~ VENTRICULAR DERECHA FAMILIAR 

Gen Proteína Fenotipo Comentario 

DSP Desmoplaquina MAVD con o sin anomalías cutáneas Autosómica dominante 
o recesiva 

Autosómica recesiva MAVD, queratodermia palmoplantar, lanugo (síndrome 
de Carvajal) 

JUP Placoglobina MAVD, queratodermia palmoplantar, lanugo (síndrome Autosómica recesiva 

Placoglobina-2 

Desmogleína-2 

Desmogleína-2 

de Naxos) 

MAVD 

MAVD 

MAVD 

MAVD 

Autosómica dominante 

Autosómica dominante 

Autosómica dominante 

PKP-2 

DSG2 

DSC2 

TGF-¡33 

RyR2 

Factor transformador del crecimiento f33 

Receptor de rianodina cardíaco Taquicardia ventricular inducida por catecolaminas 

DAVD tipo 1 

DAVD tipo 2 

DAVD = displasia arritmógena ventricular derecha; MAVD = miocardiopatia arritmógena ventricular derecha. 

pared más fina del ventrículo derecho es lo que la hace vulnerable a los defec
tos de adherencia celular. En las primeras fases, la enfermedad muestra pre
dilección por las porciones más delgadas del ventrículo derecho, mientras 
que la afectación ventricular izquierda suele comenzar por la pared postero
lateral relativamente delgada mientras que el tabique y la pared libre más 
gruesos quedan respetados. 

Manifestaciones clínicas 

En general, la enfermedad pasa por cuatro fases que están relacionadas 
con la edad. En la primera, los pacientes suelen ser asintomáticos, aunque las 
primeras manifestaciones pueden ser una parada cardíaca reanimada o una 
muerte súbita, sobre todo en niños, adolescentes y adultos jóvenes. La fase 
de arritmia franca ocurre sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, y en 
ella los pacientes experimentan palpitaciones o síncopes. Las arritmias man
tenidas sintomáticas suelen ir acompañadas de anomalías morfológicas y 
funcionales del ventrículo derecho. La tercera fase, caracterizada por una 
afectación difusa del ventrículo derecho afecta a las edades medias y avanza
das de la vida y los pacientes pueden mostrar insuficiencia cardíaca derecha 
con una función ventricular izquierda relativamente conservada. En la fase 
avanzada existe una evidente afectación del ventrículo izquierdo con insufi
ciencia cardíaca biventricular. Más del 75% de las muertes se producen en 
pacientes que han tenido episodios arrítmicos previos, insuficiencia cardía
ca clínica o ambos. 

MEJ.i&W 
La evaluación clínica consta de un ínterrogatorio sobre los síntomas de arrit

mia (síncope, presíncope, palpitaciones mantenidas), los antecedentes familiares 
de síntomas cardíacos y muerte súbita prematuros, registros ECG de 12 deriva
ciones, de 24 horas y de esfuerzo máximo y un ecocardíograma bidimensional 
con imágenes específicas del ventrículo derecho). Para obtener una mejor defini
ción endocárdica del miocardio del ventrículo derecho y del vértice del ventrícu
lo izquierdo puede ser necesaria una ecocardiografía con contraste. La imagen 
con resonancia magnética puede proporcionar una valoración exacta de los volú
menes ventriculares así como una documentación no ínvasora del tejido fibroso 
y de la grasa. 

Son características las arritmias ventriculares con morfología de bloqueo 
de rama izquierda, compatibles con un origen ventricular derecho. La pre
sentación durante la fase arrítmica puede consistir en una arritmia originada 
en el infundíbulo de salida del ventrículo derecho (bloqueo de rama izquier
da con eje ínferior) . Sin embargo, el ECG y las manifestaciones arrítmicas 
son inespecíficas de la miocardiopatía arritmógena ventricular derecha y se 
superponen a muchas otras enfermedades, por lo que para hacer el diagnós
tico se recomienda seguir los criterios estándar (tabla 59-10). Como estos 
criterios son muy específicos pero carecen de sensibilidad para detectar la 
enfermedad inicial, para el diagnóstico en los parientes de primer grado de 
los casos conocidos se aconseja utilizar criterios más sensibles (tabla 59-11). 
El diagnóstico de miocardiopatía arritmógena ventricular derecha en un 
probando es una posible indicación para el estudio genético de mutaciones 
en la familia con objeto de identificar a los que están en situación de riesgo 
y necesitan estudios periódicos, así como a los que no necesitan níngún tipo 
de seguimiento. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial abarca a otras miocardiopatías hereditarias (p. ej., 

hipertrófica, dilatada), a las arritmias hereditarias (síndrome de QT largo, síndro
me de Brugada y taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica; cap. 64) y 
a las anomalías de las arterias coronarias (cap. 56). La diferenciación de la llama
da taquicardia benigna del infundíbulo de salida del ventrículo derecho puede 
ser problemática, aunque es típico que en esta última el ECG de 12 derivaciones 
y los estudios de imagen del ventrículo derecho sean normales, además de que no 
es una enfermedad familiar. 

Tratamiento . e 
El tratamiento de los pacientes con arritmias ventriculares slótomáti

cas se hace con un COI, complementado con metoprolol (SO a 200 mg al 
día), sotalol (160 a 240 mg/día) o incluso amiodarona (dosis de mante
nimiento de 200 mg/día) si es necesario debido a la fibrilación auricular 
o a descargas frecuentes del CDI. 

Miocardiopatía restrictiva 

Definición y epidemiología 

Las miocardiopatías restrictivas se caracterizan por una alteración del llenado 
con disminución del volumen diastólico del ventrículo izquierdo, el derecho o 
ambos, a pesar de que la función sistólica y el grosor de la pared son normales o 
casi normales. Las formas primarias son poco frecuentes, y la secundarias, en las 
que el corazón se afecta dentro del marco de un trastorno multisistémico, suelen 
manifestarse en un estadio avanzado de una enfermedad infiltrativa (p. ej., ami
loidosis o sarcoidosis) o de una enfermedad de depósito (p. ej., hemocromatosis). 
La miocardiopatía restrictiva idiopática afecta a varones y mujeres y puede mani
festarse en niños y adultos jóvenes. 

Biopatología 

Genética 

La miocardiopatía restrictiva puede ser familiar. De las formas secundarias, 
la amiloidosis por transtirretina (cap. 296), la hemocromatosis, varias glucoge
nosis (cap. 219) y la enfermedad de Fabry (cap. 223) tienen una base genética 
(tabla 59-12). La miocardiopatía restrictiva idiopática familiar también forma 
parte de la expresión genética y fenotípica de la miocardiopatía hipertrófica 
causada por anomalías del gen de la proteína contráctil sarcomérica. La mio
cardiopatía restrictiva se ha descrito también asociada a miopatías esqueléticas 
y enfermedades del sistema de conducción formando parte del espectro fenotí
pico causado por las mutaciones de la lámina A o C. 

Fisiopatología 
El característico patrón hemodinámico en bajada y meseta (o raíz cuadrada) 

(fig. 59-4) durante la diástole, que se debe a un aumento de la rigidez del endo
cardio y el miocardio, hace que se produzca una desproporción entre la elevación 
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TABLA 59-10 MIOCARDIOPATIA ARRITMÓGENA VENTRICULAR DERECHA; CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 
EN LOS PROBANDOS* 

Mayores 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Enfermedad familiar confirmada por necropsia o cirugía 

ANOMAL[AS DE DESPOLARIZACIÓN/CONDUCCIÓN EN EL ECG 

Ondas E o prolongación localizada (>110 mseg) del complejo QRS en las 
derivaciones precordiales derechas (V1-V3) 

ANOMALIAS DE REPOLARIZACIÓN EN EL ECG 

ARRITMIAS 

Menores 

Antecedentes familiares de muerte súbita (< 35 años) con sospecha de 
MAVD; antecedent es fa mil iares (d iagnóstico cl ínico sobre los criterios 
presentes) 

Potenciales tardíos en el ECG de señal promediada 

Ondas T invertidas en las derivaciones precordiales derechas (V2 y V3) 

en personas >12 años y en ausencia de bloqueo de rama derecha 

Bloqueo de rama izquierda-taquicardia ventricular manten ida o no 
mantenida documentada con ECG, con monitorización Holter o 
durante una prueba de esfuerzo; extrasístoles ventriculares 
frecuentes (>1.000/24 h en la monitorización Holter) 

DISFUNCIÓN Y ALTERACIONES ESTRUCTURALES GLOBALES O REGIONALES 

Dilatación intensa y reducción de la fracción de eyección del ventrículo derecho 
con o sin afectación del ventrículo izquierdo; aneurismas localizados en el 
ventrículo derecho (áreas acinéticas o discinéticas con abultamientos 
diastólicos); intensa dilatación segmentaría del ventrículo derecho) 

Dilatación global ligera del ventrículo derecho o reducción de la 
fracción de eyección con ventrículo izquierdo normal; dilatación 
segmentaria del ventrículo derecho; hipocinesia regional del 
ventrículo derecho 

CARACTER[STICAS DEL TEJIDO DE LA PARED 

Sustitución fibroadiposa del miocardio en la biopsia endomiocárdica 

*El diagnóstico se hace con dos criterios mayores, uno mayor y dos menores o cuatro menores. 
ECG =electrocardiograma; MAVD = miocardiopatía arritmógena ventricular derecha. 
De McKenna WJ, Thiene G, Nava A. et al: Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy. Br Heart J 1994;71 :215-218. 

TABLA 59-11 MIOCARDIOPATÍA ARRITMÓGENA VENTRICULAR DERECHA: CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSICO 
EN LOS PARIENTES DE PRIMER GRADO QUE NO CUMPLEN LOS CRITERIOS COMO LOS PROBANDOS* 

MAVD en un pariente de primer grado más uno de los siguientes: 

ECG 

ECG de señal promediada 

Arritmia 

Inversión de la onda T en las derivaciones precordiales derechas (V2 y V3) 

Potenciales tardíos en el ECG de señal promediada 

Bloqueo de rama izquierda-taquicardia de tipo ventricular en el ECG, la monitorización 
Holter o durante una prueba de esfuerzo: > 200 extrasístoles en 24 horas 

Anomalías estructurales o funcionales en el ventrículo 
derecho 

Dilatación global ligera del ventrículo derecho o reducción de la fracción de eyección con 
ventrículo izquierdo normal; dilatación segmentaria leve del ventrículo derecho; 
hipocinesia regional del ventrículo derecho 

*Cualquier criterio es adecuado para el diagnóstico. 
ECG = electrocardiograma; MAVD = miocardiopatía arritmógena ventricular derecha. 
De Hamid MS, Norman M, Quraishi A, et al: Prospective evaluation of relatives for familiar arrhythmogenic right ventricular ca rdiomyopathy reveals a need to broaden diagnostic 
criteria. J Am Coll Cardiol 2002;40:1445-1450. 

de las presiones ventriculares y los pequeños cambios del volumen hasta que se 
llega a un máximo. En las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis o la 
sarcoidosis, el aumento de la rigidez se debe a los infiltrados que se acumulan en 
el intersticio entre las células miocárdicas, mientras que en las enfermedades de 
depósito la acumulación se produce en el interior de estas células. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas iniciales son consecuencia de la elevación de 
las presiones ventriculares de llenado y en general son indistinguibles de las 
de la insuficiencia cardíaca secundaria a una alteración sistólica. En los pri
meros estadios, el paciente puede mostrar una disminución de la capacidad 
de ejercicio, mientras que en las fases avanzadas de la enfermedad es típica 
una fatiga extrema y disnea de reposo como parte dd estado de bajo gasto 
cardíaco. La dilatación y la fibrilación auriculares son habituales. En los últi
mos estadios de la evolución se observa congestión pulmonar, ingurgitación 
hepática, ascitis y edema periférico. 

MFt.i .t.mtm 
El diagnóstico descansa en la demostración de un patrón de llenado anormal 

que puede demostrarse mejor en el estudio con ecocardiografía Doppler (cap. 
53). La ecocardiografía con contraste o la resonancia magnética permiten definir 
la distribución de la enfermedad y la magnitud de la afectación de las válvulas 
mitral y tricúspide. 

El estudio diagnóstico va encaminado a excluir cuadros potencialmente reversi
bles (es decir, la mayoría de las causas secundarias de miocardiopatía restrictiva). 
En estos casos, las manifestaciones cardíacas pueden proporcionar pistas, pero el 
diagnóstico definitivo descansa en la demostración de las características específicas 
de la enfermedad, es decir la presencia de una proteína anilloide anormal en la 
anilloidosis (cap. 296), un granuloma no caseificante en la sarcoidosis (cap. 95), 
alteraciones en el estudio del hierro en la hemocromatosis (cap. 231) o reducción de 
las concentraciones de a1·galactosidasa en la enfermedad de Fabry (cap. ZZ3). La 
biopsia endomiocárdica, aunque puede ser definitiva, rara vez es necesaria para el 
diagnóstico. A menudo es importante excluir la pericarditis constrictiva (cap. 77), 
que también se caracteriza por un rápido llenado diastólico inicial. 
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TABLA 59-12 CAUSAS DE MIOCARDIOPATíAS' 
RESTRICTIVAS 

ENFERMEDADES INFILTRATIVAS 

Amiloidosis 
Sarcoidosis 

ENFERMEDADES DE DEPÓSITO 

Hemocromatosis 
Enfermedad de Fabry 
Glucogenosis 

ENFERMEDADES FIBROSANTES 

Radiación 
Esclerodermia 
Fármacos (p. ej., doxorubicina, serotonina, ergotamina) 

ENFERMEDADES METABÓLICAS 

Deficiencia de carnitina 
Defectos del metabolismo de los ácidos grasos 

ENFERMEDADES ENDOMIOCÁRDICAS 

Fibrosis endomiocárdica 
Síndrome hipereosinofílico (endocarditis de Loffler) 

OTRAS CAUSAS 

Síndrome carcinoide 

Diagnóstico diferencial 
En la constricción pericárdica, el pericardio rígido limita la capacidad del co

razón para expandirse, por lo que el aumento de las presiones de llenado no da 
lugar a un incremento del volumen cardíaco (cap. 77). Por el contrario, en la 
miocardiopatía restrictiva, el aumento del volumen incrementa las presiones de 
llenado y, como consecuencia, la presión arterial sistólica; por el mismo motivo, 
los pacientes con miocardiopatía restrictiva pueden ser muy sensibles a la deple
ción de volumen. 

Aunque en la definición más estricta de la miocardiopatía restrictiva se 
exige que la función sistólica del ventrículo izquierdo y el grosor de la pared 
sean normales o casi normales, con un patrón hemodinámico de bajada y 
meseta, la alteración diastólica con o sin fisiología restrictiva también forma 
parte del espectro de la presentación clínica de las miocardiopatías tanto hi
pertróficas como dilatadas. Los pacientes con hipertensión (cap. 66) pueden 
debutar asimismo con disfunción diastólica y ligera hipertrofia ventricular 
izquierda antes de progresar a una hipertrofia o una dilatación más impor
tantes del ventrículo izquierdo. 

Tratamiento e 
En los pacientes con miocardiopatías restrictivas secundarias, el trata

miento debe ir dirigido tanto a la enfermedad sistémica subyacente 
como a la insuficiencia cardíaca (cap. 58; tablas 58-2 a 58-5}. La diuresis 
es clave, pero ha de tratarse con cuidado para no reducir las presiones 
de llenado del ventrículo izquierdo hasta el punto de que aparezca 
hipotensión. Los fármacos que suelen recomendarse son los inhibidores 
de la enzima convertidora de la angiotensina y los betabloqueantes a 
pesar de que los datos sobre su efectividad son menores que en la mio
cardiopatía dilatada. En la miocardiopatía restrictiva idiopática, la única 
opción es tratar la insuficiencia cardíaca. 

1µ¡.m.m 
En la miocardiopatía restrictiva, la evolución clínica suele ser lenta y prolon

gada con antecedentes que pueden tener 5 años o más de antigüedad. La supervi
vencia desde el momento del diagnóstico suele ser de 10 años o más, salvo en el 
caso de la amiloidosis, que progresa de forma mucho más rápida. Los síntomas de 
insuficiencia cardíaca con insuficiencia mitral o tricúspide suelen ser progresivos 
y responden mal al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La consulta para va
loración de un trasplante debe hacerse en las primeras fases porque es posible 
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FIGURA 59-4 • Miocardiopatía restrictiva ídíopática. Registros electrocardiográficos 
(ECG) del ventrículo derecho (VD) y el ventrículo izquierdo (VI) en un paciente con 
miocardiopatía restrictiva idiopática. En los dos ventrículos se observa un patrón de 
bajada y meseta, de alrededor de 16 mmHg en el registro del VD y de 20 mmHg en 
el del VI. El diagnóstico de miocardiopatía restrictiva se confirmó en la toracotomía. 
(Reproducida de Benofti JR, Grossman W, Cohn PF: The clinical profile of restrictive 
cardiomyopathy. Circulation 1980;61: 1206.) 

que se desarrolle hipertensión pulmonar que obligue a un trasplante de pulmón 
y corazón. 

• Síndromes clínícos específicos 

• Sarcoidosis 

Aunque la afectación cardíaca se encuentra hasta en el 50% de las autopsias 
de los pacientes con sarcoidosis (cap. 95), la afectación clínica del corazón solo 
se detecta en menos del 10% de ellos. La presentación suele consistir en defec
tos de conducción o taquiarritmias ventriculares, aunque los granulomas pue
den alterar también la circulación coronaria y provocar isquemia o un infarto. 
En el ecocardiograma, la miocardiopatía puede ser dilatada o restrictiva. La 
biopsia de localizaciones extracardíacas suele permitir el diagnóstico, pero una 
gammagrafía con galio también demuestra a menudo la inflamación cardíaca. 
La biopsia de miocardio puede revelar la presencia de granulomas o no ser 
diagnóstica debido a la distribución focal de las lesiones. El tratamiento con 
corticosteroides puede mejorar las arritmias, pero la insuficiencia cardíaca 
puede empeorar a pesar del tratamiento. En las arritmias ventriculares suele 
estar indicado el CDI. 

• Amiloidosis 

La amiloidosis (cap. 296), que es la causa más frecuente de miocardiopatía 
restrictiva, puede deberse a una amiloidosis primaria en pacientes con mie
loma múltiple (cap. 215) o con amiloidosis familiar en enfermos en los que 
una transtirretina anormal se deposita en el riñón, el hígado y a veces el co
razón (cap. 296). Por el contrario, la amiloidosis secundaria rara vez afecta al 
corazón. La amiloidosis senil, en la que transtirretina es normal, produce a 
veces una insuficiencia cardíaca en pacientes ancianos pero su evolución es 
mucho más lenta que la de la amiloidosis primaria. Las fibras de amiloide 
infiltran el intersticio, endurecen los ventrículos, sustituyen a algunos ele
mentos contráctiles y a menudo afectan al sistema de conducción dando lu
gar a bradiarritmias. Cuando el amiloide rodea también a las arteriolas, pue
de dar lugar a dolor torácico anginoso e incluso a un infarto de miocardio. 
Algunos pacientes pueden mostrar hipotensión ortostática secundaria a la 
neuropatía vegetativa amiloidea. Otros cuadros que pueden hacer pensar en 
la amiloidosis son la macroglosia, el síndrome del túnel del carpo con ema
ciación hipotenar, la friabilidad de la piel, el síndrome nefrótico o el mielo
ma múltiple. 

El registro ECG muestra una notable disminución del voltaje a pesar del 
aumento del grosor de la pared que se observa en la ecocardiografía. En algu
nos casos puede hacerse un diagnóstico específico gracias al característico 
patrón de refracción centelleante que se observa en el ecocardiograma 
(fig. 59-5). Hasta un 80% de los pacientes tienen una proteína monoclonal 
que se identifica en el suero o la orina. La biopsia de la grasa subcutánea o del 
recto revela a menudo la amiloidosis, por lo que la biopsia endomiocárdica 
rara vez es necesaria. 

El porcentaje de respuesta al tratamiento con colchicina o con una combi
nación de melfalán y cortisona es del 20 al 30% en los pacientes con gamma
patía monoclonal. El tratamiento con vasodilatadores es menos eficaz que en 
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A B 
FIGURA 59-5 • Amiloidosis. A, Imagen paraesternal de eje mayor en el ecocardiograma que muestra una textura granular «centelleante» del miocardio en el tabique inter
ventricular en un paciente con amiloidosis confirmada con biopsia. Al = aurícula izquierda; VI = ventrículo izquierdo; B, Imagen ecocardiográfica apical de cuatro cavidades 
que muestra la hipertrofia biventricular en un paciente con amiloidosis confirmada con biopsia. AD = aurícula derecha; VD = ventrículo derecho. (De Levine RA: Echocardio
graphic assessment of the cardiomyopathies. En Weyman AE (dir.): Principies and Practice of Echocardiography, 2.ª ed. Filadelfia: Lea & Febiger, 1994, pág. 810.) 

la miocardiopatía dilatada debido a la menor disfunción sistólica, la mayor 
dependencia de las altas presiones y el frecuente acompañamiento de una 
neuropatía vegetativa que predispone a la hipotensión postural. La ami
loidosis suele ser una contraindicación para el trasplante cardíaco ya que 
recidiva en el nuevo corazón y puede progresar con rapidez en el resto de los 
órganos. 

La mediana de la supervivencia de los pacientes con amiloidosis e insufi
ciencia cardíaca es menor de 1 año y la supervivencia a los 5 años es inferior 
al 5%. La mayoría de las muertes son bruscas. La evolución es más corta en 
los enfermos con amiloidosis familiar que en los que tienen una gammapatía 
monoclonal. 

• Hemocromatosis 

En la hemocromatosis (cap. 231), que puede deberse a un defecto genético 
de la regulación del hierro o a una sobrecarga de hierro relacionada con la 
anemia hemolítica y las transfusiones, el hierro que se deposita en las áreas 
perinucleares de los miocitos rompe la arquitectura celular, altera la función 
de las mitocondrias y determina la muerte de las células y su sustitución por 
fibrosis. El depósito puede afectar al nódulo auriculoventricular. En las pri
meras fases de la evolución, las características fisiológicas predominantes son 
las restrictivas, a lo que sigue una dilatación que afecta al ventrículo izquier
do con una dimensión diastólica en general inferior a 60 mm; en los casos 
graves, la fracción de eyección suele ser inferior al 30%. El diagnóstico se 
hace en general a partir del cuadro clínico acompañado de elevación del hie
rro sérico y de la saturación de la transferrina (>50%). El estudio genético 
puede ser útil y el diagnóstico puede confirmarse con una biopsia endomio
cárdica. Las sangrías y el tratamiento quelante del hierro con deferoxamina 
(cap. 231) pueden mejorar la función cardíaca antes de que las lesiones celu
lares sean irreversibles. En general se recomienda un tratamiento estándar de 
la insuficiencia cardíaca (cap. 58). Los fallecimientos por hemocromatosis se 
deben con mayor frecuencia a la cirrosis que a la cardiopatía. 

• Enfermedad de Fabry 

En la enfermedad de Fabry y en las glucogenosis, la fisiología restrictiva se 
asocia a un aumento de la masa del ventrículo izquierdo (v. Miocardiopatía 
hipertrófica). El tratamiento es el de la enfermedad sistémica subyacente, con 
una atención cuidadosa a la insuficiencia cardíaca secundaria a miopatía 
restrictiva (cap. 58). 

Miocardiopatias restrictivas con fibrosis 
La radioterapia por enfermedades torácicas malignas (caps. 18 y 201) puede 

producir una miocardiopatía restrictiva, en general varios años e incluso en algu
nos casos hasta 15 años después, asociada a veces a una pericarditis constrictiva 
(cap. 77). En la afectación cardíaca de la esclerodermia (cap. 288), la fibrosis in
tersticial es habitual, quizá debido a la isquemia con microinfartos relacionada 

con vasos pequeños; la dilatación ventricular izquierda es infrecuente y es posible 
que los síntomas congestivos no respondan al tratamiento. 

• Miocardiopatías no clasificadas 

• Ausencia de compactación ventricular izquierda 

En algunas cardiopatías congénitas como las comunicaciones interauricu
lares e interventriculares y la coartación aórtica (cap. 68) y en el síndrome de 
Barth, una rara enfermedad multisistémica ligada al cromosoma X, puede 
producirse una falta de compactación de la capa trabecular o espongiforme 
del miocardio. Los recientes avances en las técnicas de imagen han permitido 
reconocer esta alteración también en pacientes con miocardiopatia hipertró
fica y dilatada. No se conoce cuál es la prevalencia de áreas localizadas de 
falta de compactación, pero la ausencia de compactación aislada del ventricu
lo izquierdo clínicamente significativa y no acompañada de otras anomalías 
cardíacas es rara. 

Las áreas de miocardio no compactado pueden delimitarse mejor del miocar
dio no afectado mediante la demostración del flujo miocárdico con ecocardio
grafía Doppler o con contraste. Si la afectación es amplia puede alterarse el rendi
miento sistólico y existe riesgo de que se produzcan arritmias ventriculares y 
embolias sistémicas. Cuando es necesario, el tratamiento es el de la insuficiencia 
cardíaca (cap. 58), las arritmias (cap. 61) o el riesgo de embolia (cap. 99). No se 
conoce con exactitud la evolución natural ni el pronóstico del cuadro. 

• Miocardiopatía de estrés (tako-tsubo) 
La miocardiopatia de estrés (tako-tsubo) es un síndrome de disfunción transi

toria del vértice del ventrículo izquierdo que simula un infarto de miocardio. 
Entre los mecanismos propuestos se encuentran el espasmo coronario, la miocar
ditis y la obstrucción dinámica de la parte media de la cavidad. En los pacientes 
con miocardiopatía hipertrófica y obstrucción de la parte media del ventrículo se 
producen evaginaciones apicales análogas permanentes. 

El síndrome clínico consiste en dolor torácico, elevación del segmento ST y de 
los biomarcadores cardíacos, junto con estrés físico o emocional. La arteriografía 
coronaria muestra que los vasos epicárdicos son normales. El tratamiento con
servador con rehidratación y eliminación de los factores de estrés suele conducir 
a una rápida resolución de los síntomas, de las alteraciones ECG y de las anoma
lías del movimiento de la pared, que desaparecen en horas. 

• ENFERMEDADES DEL ENDOCARDIO 

• Endocarditis de Loffler y fibroelastosis 
endocárdica 

En África ecuatorial, la fibrosis endomiocárdica es la responsable del 15 al 25% 
de las muertes cardíacas. Esta lesión puede producir un denso engrosamiento de 
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los segmentos de entrada de los ventrículos y de las válvulas auriculoventricula
res de uno o, con mayor frecuencia de ambos ventrículos. Sin embargo, el mio
cardio subyacente suele quedar respetado y la función sistólica es normal. Las 
aurículas pueden adquirir un gran tamaño y es posible que se desarrolle derrame 
pericárdico. Además, la enfermedad del endocardio puede dar lugar a un síndro
me clínico similar a la miocardiopatía restrictiva. 

En la endocarditis de Loffler, que forma parte del síndrome de hipereosinofilia 
(cap. 176), los eosinófilos desgranulados intervienen en un proceso inflamatorio 
del endocardio que afecta sobre todo al ventrículo izquierdo. No se conoce cuál 
es el mecanismo de la respuesta fibrosa que se desarrolla en uno o en ambos ven
trículos. La endocarditis de Loffler se produce en climas cálidos, afecta a perso
nas de edad avanzada con predominio en el sexo masculino y se caracteriza por 
una evolución más agresiva que la de la fibrosis endomiocárdica. La eosinofilia 
persistente de más de 1.500 eosinófilos/mm3 sin otras causas produce una disfun
ción del corazón, los pulmones y otros órganos. 

Mgr.m.n 
En la endocarditis de Loffler y en la fibrosis endomiocárdica, es típica la 

obliteración de los vértices de los ventrículos y la inmovilidad de la valva pos
terior de la válvula mitral con insuficiencia mitral. El cateterismo cardíaco 
muestra el perfil hemodinámico típico en baja y meseta de la miocardiopatía 
restrictiva (v. fig. 59-4), pero en general no es necesario a menos que la calidad 
de los estudios no invasores no sea óptima. La biopsia endomiocárdica es im
portante para el diagnóstico en ambos cuadros, pero la obtención de tejido 
adecuado puede ser difícil. 

Tratamiento e 
En la endocarditis de Loffler, el tratamiento depende de la fase de la 

enfermedad y de la actividad de los linfocitos desgranuladores; se han 
descrito buenos resultados aislados con corticosteroides, hidroxiurea e 
interferón. Tanto en la fibrosis endomiocárdica como en la endocarditis 
de Loffler, los diuréticos y la anticoagulación son complementos impor
tantes del tratamiento. La extirpación quirúrgica de la fibrosis con repa
ración o sustitución de las válvulas mitral o tricúspide puede lograr una 
mejoría espectacular de los síntomas, si bien la mortalidad perioperato
ria es importante, del 10 al 20%. En la fibrosis endomiocárdica, el pro
nóstico es malo debido a la progresión de la enfermedad que conduce 
a la insuficiencia cardíaca, la embolia o la arritmia ventricular. 

Síndrome carcinoide 

Epidemiología y biopatología 

Una vez que el tumor carcinoide (cap. 251) ha metastatizado en el hígado, 
hasta dos tercios de los pacientes desarrollan una afectación endocárdica que 
en general consiste en engrosamiento y cicatrización del endocardio de la 
aurícula y el ventrículo derechos y de las válvulas tricúspide, pulmonar a 
ambas. La afectación valvular puede ser una estenosis o una insuficiencia, 
siendo la más frecuente la insuficiencia tricúspide. En los enfermos con agu
jero oval permeable, la afectación de las válvulas del lado izquierdo es fre
cuente. Algunos pacientes pueden tener metástasis miocárdicas y desarrollar 
derrames pericárdicos debido a la invasión directa del tumor, pero las altera
ciones del endocardio están relacionadas con las sustancias vasoactivas pro
ducidas por el tumor en el hígado y no dependen de la afectación directa del 
corazón por el tumor. 

Manifestaciones clínicas 

La presentación más frecuente es con disnea y signos y síntomas de insuficien
cia cardíaca derecha. La afectación cardiaca puede contribuir en gran medida a la 
muerte de muchos pacientes. 

Tratamiento 

El tratamiento del carcinoide con un análogo de la somatostatinai 
puede mejorar los síntomas sistémicos (cap. 251). A veces se ha efec
tuado una sustitución valvular, pero la mortalidad operatoria es clara
mente mayor que la de una sustitución valvular típica, y la oportunidad 
de este tipo de cirugía debe contrapesarse con la evolución natural de 
la extensión de la enfermedad en el resto del organismo (cap. 251). 

• Manifestaciones endocárdicas del cáncer 

• Endocarditis trombótica no bacteriana 
(marasmática) 

Epidemiología y biopatología 

En alrededor del 20% de los pacientes con tumores malignos, sobre todo 
adenocarcinomas productores de mucina, melanomas, leucemias y linfomas, 
se observan masas de fibrina y plaquetas adheridas a las válvulas mitral, aór
tica o ambas. Estas lesiones son estériles, habitualmente verrugosas y sin in
flamación asociada. 

Manifestaciones clínicas 

La endocarditis trombótica no bacteriana es asintomática en la práctica totali
dad de los casos, aunque en ocasiones es una fuente de embolias sistémicas. De
bido al pequeño tamaño de muchos de estos émbolos, la primera manifestación 
suele ser síntomas cerebrales. 

l 1'6[. !.t.tt@'I 
Las lesiones de mayor tamaño se detectan en la ecocardiografía, pero ni si

quiera la ecocardiografía transesofágica tiene sensibilidad suficiente para iden
tificar lesiones que pueden encontrarse en las autopsias y que pueden haber 
sido el origen de las embolias sistémicas. 

Tratamiento 

Ningún tratamiento se ha mostrado eficaz aunque suele intentarse una 
anticoagulación sistémica similar a la que se usa en los pacientes con 
trombosis venosas profundas asociadas a tumores (caps. 81 y 189). 

TUMORES CARDÍACOS 

Tumores del miocardio 
La mayoría de los tumores cardíacos primarios son benignos. Sin embargo, 

todos los tumores que infiltran el corazón desde otros tejidos son malignos, y lo 
mismo sucede con las metástasis. 

Epidemiología y biopatología 

Los tumores primarios del corazón son poco frecuentes, con una prevalen
cia de 1 por 2.000 a 1 por 4.000 en las series de autopsias. Casi todos los tu
mores primarios son mixomas benignos, aunque también pueden encontrar
se fibromas, lipomas y fibroelastomas. Los rabdomiomas son tumores 
infantiles que se asocian sobre todo a la esclerosis tuberosa (cap. 444). Los 
raros tumores malignos primarios del corazón son sarcomas, sobre todo an
giosarcomas (tabla 59-13). De manera excepcional puede encontrarse un 
mesotelioma o un linfoma primario del corazón. 

TABLA 5g..f3 TUMORES CARO(ACOS:·· 

PRIMARIOS 

Benignos 
Mixoma 
Lipoma 
Fibroma 
Rabdomioma 
Fibroelastoma 

Malignos 
Sarcoma 
Mesotelioma 
Linfoma 

SECUNDARIOS 

Extensión directa 
Cáncer de pulmón 
Cáncer de mama 
Tumores mediastínicos 

Tumores metastásicos 
Melanoma 
Leucemia 
Linfoma 

Extensión venosa 
Cáncer renal 
Cáncer suprarrenal 
Cáncer hepático 
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Hasta un 20% de los cánceres avanzados afectan al pericardio, el epicardio o 
las cavidades cardíacas bien por extensión directa del tumor primario o por una 
metástasis. La extensión directa se observa sobre todo en los cánceres de pulmón, 
mama, esófago o mediastino. Los cánceres de riñón, glándula suprarrenal e híga
do pueden extenderse a través de la vena cava inferior hasta la aurícula derecha e 
incluso al ventrículo derecho. La propagación metastásica es más frecuente en los 
melanomas y linfomas. 

Tumores del pericardio 

Manifestaciones clínicas 

Los tumores pericárdicos casi siempre corresponden a extensiones direc
tas de neoplasias, sobre todo del pulmón y la mama, que producen un derra
me pericárdico que puede progresar a un taponamiento cardíaco (cap. 77). Es 
típico que los pacientes permanezcan asintomáticos o con síntomas mínimos 
en lo que se refiere a la afectación cardíaca hasta que el derrame es muy gran
de, aunque a menudo estén muy enfermos debido a la progresión del tumor 
en otros lugares. 

ifffHut.mtm 
El diagnóstico suele sospecharse en los pacientes con una enfermedad 

maligna avanzada que presenta signos de insuficiencia cardíaca, hipertensión 
o arritmias y se confirma con la ecocardiografía. La diferenciación entre la 
afectación pericárdica por el tumor y la pericarditis posradiación depende de 
la pericardiocentesis, a menudo controlada con ecocardiografía, y el estudio 
citológico. 

fratamiento e 
fil taponamiento cardíaco debe trata.rsé con pi;!ricardiocentesís urgen

té,preferiolemente con control e(:oh'rdiog·ráfkd o.radiolpgico{cap. 77). 
Aunque esta intervención puede salvar la vida delpaciente y proporcio~ 
narle un alivio parcial inmediato o a corto plazo; el control del derrame 
SUf'.le requerir un drenaje prologado, administradón de fármacos quimio
terapéutiéos intrapericárdicos o una perkardiectómía limitada {cap. nr 
Algunos pacientes con tumores pericárdkos pueden responder a una 
quimioterapia sistémica agresiva, pero la acumulación retidívante de 
líquido es tan probable que antes de darles de alta del hospital debe 
consideiarse la posibilfdad de practicarles una ventana perkárdica~ 

En muchos casos, un tumor que está produciendo una pericarditis se ha exten
dido o acabará extendiéndose por el espacio pericárdico y al miocardio, por lo 
que no es probable que ningún tratamiento sea satisfactorio. El pronóstico es 
muy malo, salvo en los casos poco frecuentes en los que el tratamiento sistémico 
logra una respuesta espectacular. 

Tumores intracavitarios 

• Mixoma 

Definición y epidemiología 

Un mixoma es una neoplasia polipoide benigna que se origina en las células 
del endocardio y que se fija en el tabique interauricular, sobresaliendo en general 
hacia la aurícula izquierda, aunque a veces lo hace hacia la aurícula derecha o con 
menos frecuencia hacia los ventrículos. Los mixomas son más frecuentes en la 
mujer, sobre todo entre los 30 y 60 años de vida. Estos tumores pueden ser fami
liares y en raras ocasiones se asocian a otras alteraciones sistémicas. 

Manifestaciones c.Hnicas 

Los mixomas son tumores de crecimiento lento que no suelen producir sín
tomas o signos hasta que adquieren un gran tamaño. La presentación típica es 
una embolia tumoral que se produce cuando partes del tumor se desprenden y 
producen una embolia única o una siembra de émbolos. Sin embargo, una em
bolia grande procedente de un mixoma puede tener el tamaño suficiente para 
obstruir una arteria de mediano calibre. Algunos pacientes tienen síntomas 
sistémicos como fiebre, malestar, y artralgias como parte de un síndrome clíni
co que puede confundirse con una endocarditis bacteriana (cap. 76) o con una 

enfermedad del colágeno. Los mixomas de gran tamaño puede prolapsarse 
a través del orificio de la válvula mitral durante la diástole o pueden obstruir el 
flujo sanguíneo desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y simular 
una estenosis mitral reumática. '-

Un mixoma de tamaño suficiente para obstruir el orificio mitral puede pro
ducir un «plop» tumoral audible cuando se prolapsa y obstruye el flujo sanguí
neo durante la diástole, al mismo tiempo que se oye un chasquido de abertura 
de estenosis mitral. Si la obstrucción es incompleta, el «plop» tumoral puede ir 
seguido de un retumbo diastólico. Cuando la obstrucción se hace mayor, el 
gasto cardíaco puede caer de forma acelerada. La ecocardiografía (cap. 53) 
suele ser definitiva; en estos casos, la ecocardiografía transesofágica es más 
sensible que la transtorácica. 

Tratamiento 

La extirpación quirurgica suele ser curativa, aunque los mixomas 
pueden ser múltiples yreéidivan en el 5% de los casos. Tras la interyen
ción se recomienda un seguimiento ecocardiográfico; aunque su fre
cuencia y duración son discutibles. 

Otros tumores intracavitarios primarios 
Los fibroelastomas papilares son tumores raros, típicamente foliáceos, que pue

den origínarse en una válvula cardíaca, a menudo en la ruitral, y que suelen de
tectarse de forma incidental en una ecocardiografía. Sin embargo, como los 
mixomas, pueden manifestarse con embolias sistémicas o incluso coronarias. La.
extirpación quirúrgica suele ser eficaz. 

Los angiosarcomas, que son más frecuentes en los varones que en las mujerns, 
afectan sobre todo al pericardio y a la aurícula derecha. Producen obstrucción 
con signos clínicos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Estos sarcomas 
no suelen responder al tratamiento. 

Extensión del tumor a las cavidades cardíacas 
Los carcinomas renales y con menos frecuencia los suprarrenales y los 

hepáticos pueden extenderse por la vena cava inferior hasta la aurícula dere
cha. En algunos casos, la extensión del tumor va acompañada de un coágulo 
adherente y tanto el tumor como el coágulo pueden provocar una obstrucción 
o una embolia pulmonar (cap. 99). El tratamiento no suele ser eficaz y el pro
nóstico es nefasto. 

Tumores intramiocárdicos 
Los tumores benignos del miocardio son lipomas, fibromas y rabdoruiomas. 

Los tumores malignos primarios son sarcomas, linfomas y mesoteliomas y los 
metastásicos melanomas, linfomas y leucemias. Estos tumores pueden no dar 
manifestaciones clínicas o pueden producir arritmias o incluso afectar a las arte
rias coronarias dando lugar a síndromes isquémicos. Los tumores de gran tama
ño sobresalen hacia la cavidad cardíaca y provocan obstrucción. El tratamiento 
no es eficaz, salvo en algunos pacientes cuyos tumores metastásicos responden a 
la quimioterapia sistémica o en los que los tumores primarios se han curado con 
un trasplante de corazón. 
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PRINCIPIOS 
DE ELECTROFISIOLOGÍA 

Hugh Calkins 

La función del corazón humano requiere un latido rítmico con una frecuen
cia media de 70 veces por minuto, 24 horas al día, durante 80 años o más. Las 
casi 3.000 millones de contracciones de la musculatura cardíaca que tienen que 
producirse sin fallos están coordinadas por una intrincada red de células espe
cializadas, que poseen actividad eléctrica y que se encuentran integradas con 
los miocitos formando la mayor parte de la masa cardíaca. Cualquier pérdida 
de actividad eléctrica, incluso de unos pocos segundos, provoca un síncope 
(caps. 61 y 427) y si la pérdida es de algunos minutos el resultado puede ser la 
muerte de la persona. 

ELECTROFISIOLOGÍA CARDÍACA 

Los canales iónicos son proteínas integrales de la membrana celular que 
abarcan todo su grosor y que permiten un rápido movimiento de iones con
cretos a su través en una cantidad de 108 por segundo; los más importantes 
de estos iones son el Na·, el K+, el c1- y en Ca'+. La apertura y el cierre de los 
canales se produce mediante un proceso de control, en el que el voltaje, 
los ligandos o los receptores asociados al canal determinan alteraciones en la 
conformación de las proteínas, que activan o inactivan el poro del canal. El 
método predominante de regulación de los canales iónicos en el corazón es 
el control por el voltaje, que es el que se utiliza en los canales del sodio y 
varios de los del potasio. En el control de los canales iónicos por ligandos se 
utilizan sustancias como los neurotransmisores, iones como el calcio intra
celular o productos metabólicos como el trifosfato de adenosina que activan 
diversos canales, incluidos los del potasio. Los canales iónicos controlados 
por receptor se basan en cambios en el entorno físico, como el estiramiento, 
para activarse, como es el caso de los canales del cloro, que regulan el volu
men intracelular. 

La actividad coordinada de numerosos canales iónicos contribuye a la 
creación del potencial de acción cardíaco (fig. 60-1). En el potencial de acción 
del corazón existen cinco fases. En reposo, el potencial transmembrana de las 
células es de cerca de -90 mV (el interior de la célula es positivo con respecto 
al exterior). Con la despolarización de la célula, bien por despolarización de 
las células adyacentes o por un cambio del voltaje externo, los canales del 
sodio cambian del estado cerrado al abierto y rápidamente los iones de sodio 
se mueven a favor del gradiente hacia el interior de la célula, creando la co
rriente de sodio IN, y el paso rápido a la fase O del potencial de acción. En el 
momento de la máxima despolarización, alrededor de +40 mV, la corriente de 
sodio se inactiva, y se activa una corriente transitoria hacia fuera I,0 con la 
abertura de varios canales del potasio controlados por el voltaje, lo que se 
traduce en una rápida disminución del voltaje y el paso a la fase 1 del poten
cial de acción. Se produce a continuación una meseta del potencial de acción, 
la fase 2, que es una combinación de múltiples corrientes que representan 
movimientos de iones hacia dentro y hacia fuera de la célula. Los factores que 
contribuyen a esta fase son el componente rápido de de la corriente de pota
sio rectificadora retardada IM> el componente lento de la corriente de potasio 

rectificadora retardada IK,, el canal del calcio tipo L y el intercambiador 
Na" -Ca'+. Cuando la corriente de salida del potasio aumenta y la corriente de 
calcio disminuye al final de la fase 2, el potencial de acción progresa a la fase 
3, la fase de repolarización rápida. La corriente de potasio rectificadora de 
entrada IK1 contribuye de manera significativa a esta fase final de la repolari
zación y lleva al potencial de acción al potencial de membrana de reposo. 
Durante la fase 4, el corazón está en diástole, con la mayoría de sus células 
entre -85 y -90 m V. Las células especializadas de los nódulos del seno auricu
lar (SA) y auriculoventricular (AV) se repolarizan a unos -60 m V y crean 
corrientes que contribuyen a la despolarización espontánea durante la fase 4. 
Estas células marcapasos contienen la corriente de activación interna o co
rriente rara Ir activada por la hiperpolarización y transportada por el sodio y 
la corriente de sodio retrógrada I:-;,. 8 . Las corrientes de calcio Ic,-L e Ic,-T, la 
bomba Na+-K+ IN,s y el intercambiador Na+-Ca'+ I"'-"' también pueden con
tribuir a la despolarización diastólica. 

La duración y la forma del potencial de acción cardíaco varían dependiendo 
de su localización en el corazón (fig. 60-2). También las alteraciones de la ex
presión y la actividad de los canales iónicos en las enfermedades contribuyen a 
la prolongación del potencial de acción. La duración típica del potencial de 
acción auricular es de 100 a 200 mseg, mientras que la del potencial de acción 
ventricular es de 250 a 300 mseg. Además, el potencial de acción muestra cam
bios importantes en las distintas capas del ventrículo. Las células epicárdicas 
tienen una fase 1 mucho más notable que las células endocárdicas, en la que 
esta fase está apagada. La meseta de la fase 2 disminuye en las células epicárdi
cas, lo que conduce a una menor activación de las corrientes rectificadoras 
tardías y a una prolongación del potencial de acción en estas células. Las célu
las M que se encuentran en la parte media del miocardio son las que tienen un 
potencial de acción más largo y pueden contribuir a la onda U que se ve en el 
electrocardiograma (ECG) de superficie. La onda J (Osborne) que aparece en 
el ECG en casos de hipotermia (v. fig. 110-1) puede deberse a la mayor promi
nencia de la I1o en las células del epicardio. En la hipertrofia y en la insuficiencia 
cardíaca, el potencial de acción se prolonga, y en estas situaciones patológicas, 
la disminución de la corriente transitoria hacia fuera I,0 desempeña un papel 
importante en el plano molecular. 

En el corazón normal, las despolarizaciones iniciales proceden de las célu
las marcapasos del nódulo del seno (v. fig. 60-2). El nódulo SA se encuentra 
en el borde lateral de la unión de la vena cava superior y la aurícula dere
cha en el surco terminal. Es una estructura ovoidea de hasta 2 cm de longitud 
y 0,5 cm de achura. La arteria del nódulo sinusal, rama de la arteria coronaria 
derecha (55 a 60% de los casos) o de la arteria coronaria izquierda (40 a 45% 
de los casos) atraviesa el nódulo por la mitad. Las células marcapasos, que 
tienen forma de araña o alargada en el nódulo, se despolarizan de forma es
pontánea durante la diástole. La onda de despolarización se propaga a través 
del nódulo del seno y hacia el miocardio adyacente. Los sistemas nerviosos 
simpático y parasimpático influyen sobre la frecuencia de impulsos en el 
seno. La estimulación adrenérgica aumenta la frecuencia incrementando las 
actividades Ic,,L e Ir. La estimulación colinérgica del sistema nervioso para
simpático disminuye la frecuencia reduciendo las actividades Ic,.L e I1. Los 
mediadores de distensión que se encuentran en el nódulo y acoplados a 
los canales del cloro también pueden aumentar la frecuencia auricular incre
mentando la presión en la aurícula. El nódulo SA es el marcapasos predomi
nante en el corazón debido a su rápida despolarización y a la supresión que 
ello determina en los marcapasos secundarios. 

La despolarización se produce a través de las aurículas hacia el nódulo AV 
y desde la aurícula derecha a la izquierda. Las dos aurículas están conectadas 
por tres vías intraauriculares, anterior, media y posterior; también tres vías 
intranodulares, los haces superior, medio e inferior, conectan el nódulo SA 
como el AV, aunque varios investigadores han puesto en duda su existencia. 
La onda P del ECG se forma por la despolarización auricular. El nódulo AV 
se encuentra en el vértice del triángulo de Koch, formado por el tendón de 
Todaro en un lado y el anillo tricúspide en el otro, en el lado derecho del co
razón y por delante de la abertura del seno coronario. La irrigación del nódu
lo AV depende de la arteria coronaria derecha en el 85-90% de los casos. El 
nódulo AV es complejo en sí mismo y puede dividirse en tres regiones gene
rales, con varias posibles subdivisiones. Una zona transicional contiene múl
tiples impulsos auriculares que se extienden al nódulo AV compacto, que 
penetra en el cuerpo fibroso central y se convierte en el fascículo de His. El 
tamaño del nódulo AV compacto es de 5 a 7 mm por 2 a 5 mm. Se han descri
to al menos dos poblaciones celulares distintas en el nódulo, células alargadas 
y células ovales. Estas células se despolarizan de forma espontánea debido a 
una fuerte corriente I1. La mayoría de las células ovales carecen de IN, e I,0 , por 
lo que su despolarización es lenta. En el nódulo AV la conducción es relativa
mente lenta en comparación con la del tejido auricular y ventricular, lo que 
en parte se debe a la menor densidad de proteínas de la unión comunicante, 
como la conexina 43, cuya prevalencia en el nódulo AV es 33 veces menor que 
en las células ventriculares. Esta reducción de uniones comunicantes y de 
discos intercalares reduce la velocidad de despolarización de las células veci-
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FIGURA 60-1 • Ondas de potencial de acción 
cardíaco y corrientes iónicas subyacentes en 
los miocítos ventriculares (izquierda) y auricu
lares (derecha) del corazón humano adulto. 
Las propiedades dependientes del tiempo y 
del voltaje de las corrientes hacia el interior de 
las células de Na• (Nav) y de ca>+ (Cav) que se 
expresan en los miocitos auriculares y ventri
culares humanos son similares. Por el contario 
las corrientes de K+ son de varios tipos, sobre 
todo las corrientes Kv, que contribuyen a la 
repolarización del potencial de acción auri
cular y ventricular. Las propiedades de varias 
corrientes Kv son especificas, y al contrario que 
las corrientes hacia el interior de las células, 
existen múltiples corriente Kv que se expresan 
en cada miocito individual a través del todo el 
miocardio. (De Nerbonne JM, Kass RS: Mo
lecular physiology of cardiac repolarization. 
Physiol Rev 2005;85: 1207 .) 
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FIGURA 60-2 • Actividad eléctrica en el miocardio. 
Arriba, representación esquemática del corazón humano 
con ilustración de la ondas típicas del potencial de acción 
que se registran en las distintas regiones. Abajo, repre
sentación esquemática de un electrocardiograma de 
superficie; se muestran tres latidos secuenciales. (De Ner
bonne JM, Kass R: Molecular physiology of cardiac repo
larization. Physiol Rev 2005;85:1206.) 

nas. En el ECG de superficie, la mayoría de los intervalos PR dependen de 
esta lenta conducción en el nóduló AV. 

El fascículo de His se origina en el nódulo AV compacto y penetra en el 
cuerpo fibroso central. La conducción a través del fascículo de His es rápida, 
del orden de 35 a 55 mseg hacia los ventrículos, lo que se debe a la presencia 
de canales de sodio de acción rápida. La irrigación arterial del fascículo de 
His procede de la arteria descendente anterior izquierda en el 90% de los ca
sos, mientras que en el otro 10% lo hace de la arteria coronaria derecha. Las 
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QT 

ramas derecha e izquierda del sistema de conducción se originan en el fas
cículo de His. La rama izquierda se subdivide a su vez en un fascículo izquierdo 
anterior y un fascículo izquierdo posterior antes de conectar con las fibras de 
Purkinje en el endocardio ventricular. La rama derecha se trifurca en sentido 
distal formando una red que estimula al músculo papilar anterolateral, la 
parte baja de la zona derecha del tabique y la banda parietal. La activación del 
sistema His-Purkinje es la responsable de la última parte del intervalo PR en 
el ECG de superficie. 
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La activación ventricular se produce primero de la parte izquierda a la dere
cha del tabique, para seguir con una despolarización sincronizada de los dos 
ventrículos desde el vértice a la base y desde el endocardio al epicardio. La rá
pida activación de las células miocárdicas se debe en parte a la fuerte presencia 
de la proteína de las uniones comunicantes, la conexina 43. Los ratones con 
bloqueo homocigótico por deleciones de la conexina 43 mueren con malforma
ciones troncoconales en las primeras etapas de la vida, mientras que los hetero
cigotos para la deleción de la conexina 43 (Cx43+1-) muestran una disminución 
significativa de la conducción ventricular en unos ventrículos por lo demás 
normales. La despolarización ventricular corresponde al complejo QRS en el 
ECG de superficie y va seguida de la repolarización que se traduce en el seg
mento ST y las ondas T y U. 

En condiciones normales, la única conexión entre las aurículas y los ventrícu
los se hace a través del nódulo AV y el fascículo de His, ya que los anillos fibrosos 
que rodean a las válvulas tricúspide y mitral actúan como aislantes eléctricos 
(fig. 60-3). En un pequeño porcentaje de la población (0,15 a 0,25%) existen ha
ces anómalos de miocardio que actúan como cortocircuitos uniendo la aurícula 
al ventrículo (fascículo de Kent), o con menos frecuencia, la aurícula al nódulo 
AV (fibras de James), la aurícula al fascículo de His (fibras de Brechenmacher) o 
el nódulo AV o el fascículo de His a las fibras de Purkinje o al ventrículo (fibras 
de Mahaim). El fascículo de cortocircuito AV clásico que produce el síndrome de 
Wolff-Parkinson-White está formado por fibras que contienen IN• y conducen 
con rapidez y sín decrementos, de forma similar al tejido auricular, llevando los 
impulsos al sistema His-Purkinje o al tejido ventricular. Una mutación de sentido 
erróneo del gen de la proteína cinasa activado por la subunidad reguladora y2 del 
monofosfato de adenosina (AMP), PRKAG2, puede causar el síndrome de Wolff
Parkinson-White, con un posible efecto de ínterferencia con la regresión de las 
fibras musculares durante la embriogenia. El ECG de superficie suele mostrar 
una onda delta (v. fig. 60-4), el signo distíntivo de la preexcitación ventricular, 
que precede al complejo QRS. 

El corazón está inervado por los sistemas nerviosos simpático y parasim
pático cuya influencia en los canales iónicos se manifiesta en cambios de la 
frecuencia cardíaca, de la capacidad refractaria y de la contractilidad. La esti
mulación simpática produce liberación de noradrenalina en las terminacio
nes nerviosas posganglionares, lo que conduce a la activación de los recepto
res adrenérgicos ~ 1 y ~,, seguida de la producción de adenilato ciclasa 
mediada por la proteína G, lo que aumenta la producción de AMPc que con
duce a la activación de la proteína cinasa A y, por fin, a la fosforilación de los 
canales iónicos, con alteración del control de su abertura y su función. La 
actividad parasimpática conduce a la liberación de acetilcolina en las termi
naciones nerviosas, lo que estimula los receptores colinérgicos muscarínicos, 
a lo que sigue la activación directa de los canales mediada por la proteína G o 
la activación índirecta del segundo mensajero mediada por la proteína G con 
consumo de AMPc. La actividad simpática y parasimpática influye sobre las 
múltiples corrientes de la membrana. La corriente Ic.,1 del canal del calcio de 
tipo L se multiplica por 4 con la estimulación ~-adrenérgica, lo que produce 
un aumento de la conducción en los nódulos SA y AV. La estimulación 
~-adrenérgica también determina un cambio mediado por el AMPc en la ac
tivación de la 16 con el resultado de un aumento de la actividad de las células 
marcapasos cardíacas e incremento de las frecuencia cardíacas. La estimula
ción parasimpática conduce a la activación de la corriente IKACh de potasio 
activada por la acetilcolina, que determina una disminución de la actividad 

FIGURA 60-3 • Vía accesoria en el ritmo sinusal y en 
la taquicardia reentrante ortodrómica. (De Basson CT: 
A molecular basis por Wolff-Parkinson-White syn
drome. N Engl J Med 2001;344:1861. Copyright© 2001 
Massachusetts Medica! Society. Reservados todos los 
derechos.) 

de marcapasos y una reducción de la velocidad de conducción en el nódulo 
AV. Los receptores purinérgicos son una tercera familia de receptores acopla
dos a la proteína G y que son activados por la adenosina. La exposición a esta 
sustancia determina la activación de IKACh y la inhibición de Ic..r. con la consi
guiente reducción de la actividad de marcapasos en los nódulos SA y AV y un 
retraso en la conducción a través del nódulo A V. 

ARRITMIA CARDÍACA 

Una arritmia cardíaca es una anomalía en el momento de producción o en la 
secuencia de la despolarización cardíaca. Existen dos tipos predominantes de 
arritmias cardiacas: taquiarritmia, un ritmo cardíaco anormalmente rápido 
(frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto), y bradiarritmia, un 
ritmo cardíaco lento (frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto) 
( caps. 61, 63 y 64). 

Mecanismos de las taquiarritmias 

Los mecanismos de las taquiarritmias cardíacas pueden agruparse en dos 
categorías generales, anomalías en la formación de los impulsos y reentrada 
(fig. 60-4). Las anomalías en la formación de los impulsos se subdividen en 
automatismo anormal y actividad provocada. En el corazón normal, el mar
capasos predominante es el nódulo del seno; los marcapasos secundarios de 
la aurícula, el nódulo AV y el sistema His-Purkinje funcionan cuando las en
fermedades o los fármacos alteran el inicio o la propagación normales de los 
impulsos. El automatismo es la capacidad para producir impulsos espontá
neos. En condiciones normales, existe una secuencia jerárquica en la frecuen
cia de la activación de las células cardíacas con capacidad de automatismo. 
La producción espontánea de impulsos es más rápida en el nódulo del seno 
(70 a 80 latidos por minuto en condiciones de reposo), lo que lo convierte en 
el marcapasos predominante. El nódulo AV y el fascículo de His producen 
impulsos a un ritmo de 50 a 60 por minuto mientras que las fibras de Purk.in
je lo hacen a un ritmo de 30 a 40 por minuto. El marcapasos más lento puede 
asumir la función de marcapasos cardíaco si el más rápido falla o su ritmo es 
aún más lento. Las variaciones del tono vegetativo pueden tener un efecto 
importante sobre el automatismo normal. En general, la activación del siste
ma nervioso simpático aumenta el automatismo, y la activación del parasim
pático lo reduce. En situaciones patológicas en las que las células se despola
rizan, las células miocárdicas que no pertenecen al sistema de conducción 
especializado pueden adquirir también automatismo, fenómeno al que se 
conoce como automatismo anormal. 

La actividad provocada es un mecanismo poco frecuente de arritmias car
díacas. Ocurre cuando una despolarización previa no se repolariza por com
pleto antes de que se aparezca una nueva despolarización. La posdespolariza, 
ción precoz se produce durante las fases 2 y 3 del potencial de acción. Parece 
que en la posdespolarización precoz interviene el canal del calcio de tipo L. El 
aumento del tiempo de repolarización, como el que se observa en los síndro
mes de QT largos congénitos o adquiridos, facilita la posdespolarización pre
coz. Los fármacos que prolongan el intervalo QT, como la eritromicina, la 
quinidina, el sotalol y la procainamida, bloquean los canales del potasio que 
intervienen en la repolarización lo gue se traduce en una prolongación del 
potencial de acción. El efecto final de la posdespolarización precoz puede ser 
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FIGURA 60-4 • Clasificación de los mecanismos de la 
arritmia cardiaca. (De Antzelevitch C: Basic mechanisms of 
reentrant arrhythmias. Curr Opin Cardiol 2001;16-1-7.) 

una taquicardia ventricular polimorfa inicial o helicoidal (torsades de poin
tes) (cap. 64). La posdespolarización tardía se produce en la fase 4 del poten
cial de acción, cuando la membrana celular está totalmente repolarizada. La 
acción del calcio intracelular elevado sobre el intercambiador Na+-ca2

+ o la 
liberación del calco del retículo sarcoplásmico pueden iniciar las corrientes 
transitorias hacia el interior de la célula, normalmente inexistentes, lo que 
puede ser la base para las posdespolarizaciones retardadas. Las frecuencias 
cardíacas rápidas, el aumento del calcio extracelular y la estimulación adre
nérgica pueden contribuir a la posdespolarización retardada. Se cree que las 
posdespolarizaciones retardadas son la base de las arritmias provocadas por 
la digital, de las taquiarritmias ventriculares idiopáticas y de los ritmos idio
ventriculares, y que pueden reducirse con fármacos que bloqueen la capta
ción del calcio en el retículo endosplásmico. La taquicardia multifocal auri
cular es otro ejemplo de una arritmia secundaria a una actividad provocadora 
mediada por una posdespolarización retardada. El tercer tipo de automatis
mo, el automatismo inducido por la despolarización, se ha logrado reprodu
cir en tejidos cardíacos pero no es una causa de arritmias clinicamente im
portantes. El automatismo inducido por la despolarización se produce con 
una aplicación constante de corriente al músculo, un proceso que conduce 
a la activación muscular espontánea. 

El mecanismo más frecuente de las arritmias cardiacas es la reentrada. En ge
neral, las reentradas se producen en el marco de anomalías de la conducción de 
los impulsos, anomalías que pueden deberse a una conexión eléctrica anormal en 
el corazón (p. ej., una vía accesoria) o de una mala propagación del impulso. La 
base de la mala propagación del impulso del frente de avance de la onda de des
polarización en el corazón puede atribuirse a enfermedades, fármacos o a la 
modulación hormonal del sistema de conducción. La fibrosis o la calcificación 
del nódulo AV, del fascículo de His o de las ramas derecha o izquierda del fas
cículo pueden conducir a un bloqueo AV o a bloqueos de rama derecha o izquier
da. El bloqueo en el nódulo AV puede ser consecuencia de un tono vagal elevado, 
como el que se observa durante el sueño o en los atletas bien entrenados, o puede 
deberse a fármacos que actúan sobre el nódulo como son la digital, los betablo
queantes y los antagonistas del calcio. La hipercalcemia y la isquemia también 
retardan directamente la conducción en la aurícula y los ventrículos. 

La mala propagación del frente de avance de la onda de despolarización en 
el corazón suele deberse a alteraciones patológicas en pacientes con cardiopa
tías estructurales, entre ellas la cardiopatía isquémica, la hipertrofia ventricular 
izquierda y la insuficiencia cardíaca. Las alteraciones fibrosas del corazón, que 
incrementan el colágeno y la matriz extracelular como se observa en la hiper
trofia o el infarto, pueden dar lugar a zonas de conducción lenta y proporcionan 
portales para la reentrada. En la hipertrofia se han detectado alteraciones de las 
proteínas de las uniones comunicantes con aumento de la conexina 43. Es típi
co que estas anomalías se asocien a la edad avanzada o a la presencia de cardio
patías estructurales como un infarto de miocardio previo o una miocardiopa
tía. En la isquemia, el potencial de acción se acorta debido a la activación de 
IKACh; en la hipertrofia y la insuficiencia, el potencial de acción se alarga por 
pérdida de la :r..,. Otros factores que influyen en la remodelación son las cateco
laminas, los radicales libres, la enzima convertidora de la angiotensina, la an
giotensina_ II, la aldosterona, las citocinas y el óxido nítrico. La reentrada se 
produce cuando existe una continuidad del frente de avance de la onda de pro
pagación que reactiva las áreas del corazón que se han despolarizado previa
mente y que no son refractarias. El período refractario, que es el intervalo 
temporal en el que las células no pueden despolarizarse cuando reciben un 
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FIGURA 60-5. Bloqueo unilateral debido a alteraciones de la repolarización, la con
ducción o la homeostasia intracelular del calcio. Las flechas rojas muestran la conduc
ción normal y las azules la reentrada por el tejido previamente refractario. (De Keating 
MT, Sanguinetti MC: Molecular and cellular mechanisms of cardiac arrhythmias. Cell 
2001;104:569.) 

segundo estimulo, suele persistir hasta que el voltaje transmembranoso es de 
+60 mV en el umbral de activación de INa· 

Se han descrito tres tipos de reentrada: reentrada en movimiento circular, 
reflexión y reentrada de fase 2. El modelo más sencillo de taquicardia de mo
vimiento circular, el modelo de anillo, requiere la presencia tanto de un blo
queo unidireccional, en el que el frente de avance de la onda sólo puede viajar 
en una dirección, como de un circuito de longitud suficiente, en el que la re
cuperación del periodo refractario se produce antes de la llegada del borde de 
avance de la despolarización (fig. 60-5). La longitud del circuito debe ser 
igual o mayor que la longitud de onda (velocidad de conducción X período 
refractario) de la taquicardia. Los tres criterios de la taquicardia de movi
miento circular son la presencia de un bloqueo unidireccional, la presencia 
de una vía distinta de propagación recurrente y el hecho de que la interrup
ción del circuito en cualquier punto a lo largo de la vía interrumpe la taqui
cardia. La taquicardia AV con reciprocidad es un ejemplo de taquicardia re
entrante (v. fig. 60-3). Durante el ritmo sinusal, el impulso cardiaco activa el 
ventrículo a través del nódulo AV y de la vía accesoria. La taquicardia co
mienza cuando un impulso auricular prematuro bloquea la vía accesoria y se 
conduce hacia abajo en el nódulo AV (debido a las diferencias en los períodos 
refractarios). A continuación;el impulso retorna a la aurícula conducido a 
través de la vía accesoria, con lo que se produce una taquicardia reentrante o 
de movimiento circular. El tipo más frecuente de arritmia por reentrada es la 
fibrilación auricular. Sin embargo, al contrario que las arritmias con una vía 
accesoria en las que sólo hay un circuito reentrante fijo, la fibrilación auricu
lar se produce debido a la presencia de muchas onditas reentrantes funciona
les que se propagan por la aurícula de manera simultánea. Se ha calculado 
que para que la fibrilación auricular se mantenga tienen que coexistir al me-
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nos tres onditas reentrantes. La reentrada secundaria a la reflexión se produ
ce cuando un impulso va y viene por una vía funcionalmente no excitable, 
despolarizando el tejido proximal en cada ciclo. La reentrada de fase 2 se 
produce cuando un potencial de acción que alcanza su cúpula durante la fa
se 2 se propaga desde los miocitos normales a miocitos que carecen de cúpu
la, a lo que sigue una reexcitación local, extrasístoles y una reentrada de mo
vimiento circular. La reentrada de fase 2 se encuentra sobre todo en el 
síndrome de Brugada (cap. 64) que se debe a una mutación del canal del sodio 
en la subunidad a SCNSA. El signo distintivo del síndrome de Brugada es la 
elevación del segmento ST y un patrón de rama derecha en V, a V, en el ECG. 
Las alteraciones del ECG pueden explicarse por la pérdida del la cúpula del 
potencial de acción de la fase 2 en el epicardio pero no en el endocardio debi
do a la imposibilidad de que la IN.alcance un voltaje más positivo antes de la 
fase l. Se produce una reentrada de fase del endocardio al epicardio, lo que 
determina la aparición de la taquicardia o de la fibrilación ventricular que se 
observa en el síndrome de Brugada. 

Múltiples factores íntrínsecos y extrínsecos pueden influir en el inicio y la 
propagación de las arritmias cardíacas (fig. 60-6). En el plano molecular, múl
tiples mutaciones son responsables de síndromes hereditarios de QT largo y de 
fibrilación ventricular idiopática (síndrome de Brugada). Al menos ocho genes 
distíntos pueden provocar un síndrome de QT largo, pero alrededor del 50% de 
los casos fenotípicos no se han vínculado todavía a estos genes (cap. 64). Las 
mutaciones afectan al canal del sodio y a los canales del potasio que íntervienen 
en la repolarización, tanto con ganancias de función en el caso del canal del 
sodio, como de pérdida de función en el de los canales del potasio, con la con
secuencia de una fase 2 prolongada. Por ejemplo, el subtipo más frecuente, el 
LQTl, es un trastorno de la subunidad a KVLQTl del canal del potasio res
ponsable en parte de la IKs. El LQT2 se debe a mutaciones de HERG, un compo
nente de IKr El LQT3 afecta al canal del sodio SCNSA en un lugar que determi
na la activación íncompleta y una corriente contínua hacia el interior de la 
célula. El LQT4 se debe a mutaciones de MiRP, la subunidad a que se asocia 
con HERG para formar IKr Por último, el LQTS es consecuencia de mutaciones 
de minK que se asocia con KVLQTl para formar IKs. Se ha demostrado que el 
síndrome de Brugada se debe a mutaciones de SCNSA que producen la inacti
vación más rápida del canal del sodio. La taquicardia ventricular polimorfa fa
miliar se ha relacionado con mutaciones del gen del receptor de rianodina 
(RyR2) en el retículo endoplásmico cardíaco, mutaciones que pueden conducir 
a cambios en la activación inducida por el calcio. 

Mecanismo de las bradiarritmias 

Las bradiarritmias cardíacas pueden deberse a anomalías en la formación 
o en la conducción de los impulsos. El tipo de bradiarritmia más frecuente es 
la bradicardia sinusal, consecuencia de una disminución de la frecuencia de 
creación de impulsos en el nódulo del seno, una situación que puede ser fisio
lógica, relacionada con un aumento del tono parasimpático (p. ej., durante el 
sueño), o patológica debido a una fibrosis del nódulo sinusal como sucede en 

} Determinantes 

Sustrato 

Expresión fenotípica 
FIGURA 60-6 • Factores determinantes de las arritmias car
díacas. (De Members of the Sicilian Gambit: New approaches 
to antiarrhythmic therapy: Emerging therapeutic applica
tions of the cell biology of card iac arrhythmias. Cardiovasc 
Res 2001;52:345, con autorización.) 

el envejecimiento. Las bradiarritmias se producen también cuando anomalías 
de la conducción interrumpen la secuencia normal de la despolarización car
díaca. Dependiendo del lugar del bloqueo, los marcapasos subsidiarios co
mienzan a emitir impulsos, provocando un ritmo de «escape». El bloqueo de 
la conducción suele deberse a la fibrosis o a la calcificación del nódulo AV, del 
fascículo de His o de las ramas derecha e izquierda. Sin embargo, el bloqueo 
puede ser consecuencia también de un aumento del tono parasimpático como 
sucede en el sueño o en atletas bien entrenados o del efecto de fármacos que 
actúan sobre el nódulo AV como la digital, los betabloqueantes y los antago
nistas del calcio. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Nerbonne J, Kass R: Molecular physiology of cardiac repolarization. Physiol Rev 
2005;85: 1205-1253. Excelente revisión de la electro fisiología cardíaca. 

Roberts R: Genomics and cardiac arrhythmias. J Am Coll Cardiol 2006;47:9-21. Revisión 
de la genética de las arritmias supraventriculares y ventriculares. 

Sipido KR: Calcium overload, spontaneous calcium release, and ventricular arrhyth
mias. Heart Rhythm 2006;3:977-979. Discusión de los canales iónicos del calcio y de 
su relación con la producción de las arritmias. 

ENFOQUE DEL PACIENTE 
CON SOSPECHA 
DE ARRITMIA 

Jeffrey E. Olgin 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones que presentan los pacientes en que se sospecha una 
arritmia pueden ser muy variadas. Los síntomas típicos son palpitaciones, sín
cope y presíncope (mareo). A veces, las arritmias pueden manifestarse de for
ma más sutil, como intolerancia al ejercicio, letargo o malestar, e incluso pue
den no producir ningún síntoma. Sin embargo, a veces las arritmias se 
manifiestan como una muerte súbita cardíaca abortada (parada cardíaca) (cap. 
62). El diagnóstico diferencial, el pronóstico y el tratamiento de estos síntomas 
dependen de su gravedad (es decir, si producen o no un síncope) y de si el pa
ciente tiene una anomalía cardíaca estructural subyacente. En general, las pro
babilidades de que se produzca una arritmia potencialmente mortal, como una 
taquicardia o una fibrilación ventricular, en un paciente con síntomas de palpi
taciones o síncope son significativamente mayores si el paciente tiene una car
diopatía estructural. Por tanto, el paso esencial en el diagnóstico y el pronóstico 
de los pacientes en los que se sospecha una arritmia es determinar si tiene una 
cardiopatía estructural. 
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Evaluación de los pacientes con palpitaciones, mareos y/o síncope 

¿Cardiopatía estructural? Envío a 
electrofisiología 

Estudio EF 
(CI, miocardiopatía, valvulopatía) 

Sí 
Anamnesis, ECG, eco, prueba de esfuerzo 

Posible COI 
No 

i 
¿ECG basal normal? h 

Sí No 

i i 

FIGURA 61-1 • Algoritmo para la evaluación de 
los pacientes con síntomas de palpitaciones, 
mareos o síncope. AV= auriculoventricular; CDI = 
cardioversor-desfibrilador implantable; CI = car
diopatia isquémica; DAVD = displasia arritmógena 
ventricular derecha; ECG = electrocardiogra
fía; Eco = ecocardiografía; EF = electrofisiología; 
MSC = muerte súbita cardíaca; SQTL = síndrome 
de QT largo; WPW = síndrome de Wolff-Parkin
son-White. 

Palpitaciones 

Prueba de la mesa basculante 
Monitorización ambulatoria 

Envío a EF en caso de recidiva 

Preexcitación (WPW) 

Probable TSV 

Envío a 
electrofisiología 

Estudio EF 

Ablación 

Las palpitaciones, definidas como la conciencia de un latido cardíaco irre
gular o rápido, se deben en la mayoría de las ocasiones a latidos ectópicos, es 
decir a extrasístoles auriculares (cap. 63) y ventriculares (cap. 64) o a taquia
rritmias. A menudo, una anamnesis cuidadosa permite diferenciar las palpi
taciones benignas de las que necesitan un estudio más detallado. Puede ser 
útil pedir al paciente que golpee con un dedo cuando sienta la palpitación. 
Un patrón irregularmente irregular indica una fibrilación auricular, mien
tras que un patrón más rápido y regular indica una taquicardia mantenida. 
Por otra parte, los pacientes que se quejan de síntomas de extrasístoles auri
culares o ventriculares suelen ser conscientes de la pausa posterior a la extra
sístole o de que el gasto del latido posterior a la extrasístole es mayor que el 
de la propia extrasístole. La mayoría de los pacientes con síntomas indicati
vos de extrasístoles, pero que no tienen una taquicardia mantenida, no nece
sitan más estudios si no tienen otros síntomas ni datos de una cardiopatía 
estructural, es decir si sus antecedentes cardíacos, su exploración física y su 
electrocardiograma (ECG) son normales. Sin embargo, si los síntomas no se 
deben a una extrasístole aislada ocasional o van acompañados de presíncope 
o de síncope, necesitan un estudio más detallado (fig. 61-1). El tratamiento 
antiarrítmico no suele ser necesario en las extrasístoles auriculares o ventri
culares a menos que los síntomas sean frecuentes o graves. Los betablo
queantes (metoprolol, 25 mg/día, o atenolol, 25 mg/día) son el tratamiento 
de primera línea en los pacientes muy sintomáticos con extrasístoles auricu
lares o ventriculares. 

La presentación más frecuente de las taquiarritmias son las palpitaciones. 
La mayoría de la taquiarritmias en los pacientes sin cardiopatía estructural se 
deben a taquicardias supraventriculares (cap. 63) que ceden de forma espon
tánea en algunos segundos. Cuando la taquiarritmia es más prolongada suele 
responder a medidas simples. El paciente puede toser varias veces, realizar la 
maniobra de Valsalva, espirar forzadamente con la glotis cerrada durante va
rios segundos o incluso frotarse suavemente los globos oculares. El médico 
puede usar el masaje del seno carotídeo, presionando y frotando el lugar del 
pulso carotídeo inmediatamente por debajo del ángulo de la mandíbula du
rante 5 a 15 segundos. Esta maniobra debe evitarse en los ancianos y en los 
pacientes con antecedentes de soplo carotídeo a la auscultación. En los enfer
mos con una cardiopatía estructural, las palpitaciones pueden corresponder a 
una taquicardia ventricular (cap. 62), sobre todo si van acompañadas de sín
cope (cap. 427) o de presíncope. Las bradiarritmias casi nunca se manifiestan 
con palpitaciones. 

¿Qué tipo de 
alteración? 

Bloqueo AV 1 o 
2 o QRS ancho 

Probable 
bradiarritmia 

Envío a 
electrofisiología 

Estudio EF 

Marcapasos 

QT largo (SQTL) 

Signo de Brugada 
Onda épsilon/R'V1 (OAVD) 

Posible síndrome 
hereditario de MSC 

Envío a 
electrofisiología 

Posible COI 

Síncope y presíncope 

Infarto antiguo 

El síncope y el presíncope, definidos como una pérdida brusca de concien
cia (síncope) o una sensación de mareo (presíncope), pueden ser manifesta
ciones de taquiarritmias, bradiarritmias o síndrome neurocardiógeno o pue
den estar relacionados con cualquier arritmia (cap. 427). Para excluir otras 
causas cardíacas (como isquemia aguda o estenosis aórtica) o neurológicas es 
necesario realizar una anamnesis y una exploración física cuidadosas. Los 
datos importantes de la anamnesis que indican una causa arrítmica del sínco
pe son la asociación con palpitaciones y la ausencia de cualquier déficit neu
rológico previo o posterior al episodio. Los diagnósticos diferenciales impor
tantes son los distintos cuadros que el paciente puede calificar de mareo. El 
vértigo (cap. 454), una sensación de desequilibrio o de que la «habitación 
gira», y la ataxia (cap. 434) pueden descartarse casi siempre por la anamnesis 
y la exploración física. También hay que valorar la posibilidad de convulsio
nes (cap. 426) ya que el síncope secundario a una arritmia o el síncope neu
rocardiógeno suelen producir una actividad de tipo convulsivo y porque las 
convulsiones pueden confundirse a veces con un síncope. La característica 
distintiva más importante es la ausencia de síntomas postictales, una caracte
rística esencial de los trastornos convulsivos, cuando el síncope se debe a una 
arritmia. Los pacientes con síncope por una arritmia suelen despertarse sin 
secuelas neurológicas a menos que hayan tenido una parada cardíaca con hi
poxia prolongada y hayan necesitado reanimación. 

Mft.i.t.M 
Las arritmias se dividen en general en bradiarritmias (frecuencias cardíacas 

lentas), taquiarritmias (frecuencias cardíacas rápidas) y extrasístoles (latidos úni
cos de origen auricular [v. fig. 63-1] o ventricular [v. fig. 64-1], respectivamente) 
(tabla 61-1). Aunque no es una arritmia primaria, el síncope neurocardiógeno, 
también conocido como síncope vasovagal, es un diagnóstico relacionado con 
ellas y su tratamiento es similar porque sus síntomas suele ser parecidos y porque 
provoca una bradicardia secundaria (v. más adelante). 

Bradiarritmias 

Las bradiarritmias (cap. 63) pueden deberse a una disfunción del nódulo 
del seno, del nódulo auriculoventricular (AV) o del sistema His-Purkinje 
(posterior al nódulo AV). La bradicardia sinusal se manifiesta como una fre-
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Etiología 

BRADIARRITMIAS 

Disfunción del nódulo 
del seno 

Enfermedad del nódulo 
AV 

Síndrome taquicardia
brad icardia 

TAQUIARRITMIAS 

TSV 

Arritmia específica 

Bradicardia sinusal 

Parada sinusal 
Síndrome del seno enfermo 

Bloqueo AV de primer grado 
Bloqueo AV de segundo grado tipo 1 

Bloqueo AV de segundo grado tipo 11 

Bloqueo AV de tercer grado 

Taquicardia aqdéüla,t 

Aleteo auricyl¡jr 

Fiprílac;ión auric:l,Jlár 

Taqukardia reentfont'e del nódu.lo AV 

Taql;litardia AV reentrante (WPW) 

Palpitaciones 

No 

Ocasionales 
Ocasionales 

No 
Ocasionales 

Ocasionales 

Si 

Sí 

Sí 

Si 

Sí 

Sí 

Sí 

Síntomas 

Mareo 

Ocasional 

Sí 
Sí 

No 
No 

Raro 

Si 

Sí 

Ocasional 

Qc:asional 

Ocasional 

Sí 

Sí 

Síncope 

Raro 

Ocasional 
Ocasional 

No 
No 

No 

Sí 

Ocasional 

Raro 

Raro 

Raro 

Raro 

Raro 

Tratamiento 

Marcapasos (si hay síntomas) 

Marca pasos 
Marca pasos 

Ninguno 
Ninguno 

Marcapasos si es grave 

Marca pasos 

Si es posible, tratar la taquicardia 
Marca pasos 

Ablación 
Betabloqueantes (p. ej., met'o~{ÓIÓl . o 

atenolol)' 
Antélgonistas del ¡:alci.o (p. ~¡. ; cjHtiazem)' 
Ablación 
Fármf!cos antiarrítmicos (p. ~¡;; 

afiiiodarorta}' 
Célrdioversión (episo?io ~gudo) 
c;:ontrol de la frecuen~ia l(entr'iculát 
Warfarina 
Fármacos antiarrítmjtos (p. ej .. 

ami oda ron a)' 
s¡:trdicive'rsión (i;¡pisodio agudo) 
Abl.ación 
Abla~ión 

Betabloqueantes (p. ej.1' metoprolol. o 
CltenololJ' . ' 

Antélgoriistf!s del calcio (pi ej .. diltiazem) 
Ábléldón 
f~rn:i~ci;>s antiarrítmicós 

Comentario 

Puede encontrarse asociada 
a síncope neurocardiógeno 

Pausa> 3 seg 

Puede encontrarse asociada 
a síncope neurocardiógeno 

Puede progresar a bloqueo 
cardíaco completo 

Puede ser una manifestación 
del síndrome del seno 
enfermo 

A menudo es oifkil .controlar 
la frecuenda 

n 
DI 

"D 
;+ 
e o 
O'I 
..a. 
m 
:::::1 ....... 
o .o 
e: 
ro 
a. 
~ 

"O 
QJ 
!'.:!. 
ro 
:::::1 
r+ ro 
('\ 

o 
:::::1 

"' o 
"' "O ro 
('\ 

:::r 
QJ 

a. 
ro 
QJ ..., ..., 
;:::¡: 
3 
QJ 



TV 

ECTOPIA 

SINCOPE 
NEUROCARDIÓGENO 

ldiopática (lnfundibulo de salida del 
VD, fascicular) 

TV secundaria a CI, miocardiopatia 

Reentrada de rama 

Sindromes genéticos (p. ej., de QT 
largo, de Brugada, displasia 
arritmica del ventriculo derecho) 

Extrasistoles auriculares 

Extrasistoles ventriculares 

*Para la posología de los fármacos, véase la tabla 63-3. 

Si Si 

Sí Si 

Si Sí 

Ocasionales Si 

Ocasionales No 

Ocasionales No 

No Si 

Ocasional 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Sí 

Ablación 

COI 
Amiodarona (400 mg/dia)* 
Ablación 

Ablación 

COI 

Ninguno 
Betabloqueantes (p. ej., atenolol o 

metoprolol) si existen síntomas· 

Ninguno 
Betabloqueantes (p, ej,, ateno.lol o 

metoprolol) si existen síntomas• 

Conductual (hidratación, abortar los 
episodios) 

Betabloqueantes (p. ej., atenolol o 
metoprolol)' 

Fludrocortisona (O, 1 mg/dia) 
Midodrina (10 mg tres veces al dia) 
Paroxetina (10-20 mg/dia) 

Ausencia de cardiopatía 
estructural 

Bajo riesgo de muerte súbita 

Mayor incidencia de muerte 
súbita 

En general en el marco de 
disfunción del VI y retraso 
basal de la conducción 
i ntraventricu lar 

No siempre hay antecedentes 
familiares claros 

Mayor incidencia de muerte 
súbita 

Benignos en ausencia de 
cardiopéltfa estructural 

AV = auriculoventricular; CI = cardiopatía isquémlca; COI = cardioversor-desfibrilador implantable; TSV =taquicardia supraventricular; TV = taquicardia ventricular; VD = ventrículo derecho; VI = ventriculo izquierdo: WPW = síndrome de 
Wolff-Parkinson-White. 
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cuencia auricular (sinusal) lenta que puede aparecer en reposo o con un rit
mo inadecuadamente lento durante el ejercicio (incompetencia cronotrópi
ca). La parada sinusal puede ser intermitente cuando una pérdida transitoria 
de la actividad sinusal (pérdida de la onda P en el ECG) produce breves pau
sas sinusales, o persistente cuando la pérdida de la activación auricular se 
prolonga. El ritmo sinusal e incluso la presencia de pausas sinusales depen
den del tono vegetativo. Por tanto, las personas sanas, sobre todo los jóvenes 
y los atletas bien entrenados (con tono va gal alto), tienen a veces ritmos si
nusales lentos, sobre todo durante el sueño. Una pausa sinusal de más de 3 se
gundos se considera patológica si se asocia a síntomas. La bradicardia sinusal 
y la parada sinusal pueden deberse también a fármacos, sobre todo a betablo
queantes o a antagonistas del calcio. Cuando no son «fisiológicas» ni se deben 
a fármacos, las bradicardias y las paradas sinusales son consecuencia de alte
raciones intrínsecas del sistema de conducción. La bradicardia sinusal, en 
concreto si es intermitente, puede indicar también una enfermedad de la ar
teria coronaria derecha. 

Las bradiarritmias por enfermedad del nódulo AV se deben a la falta de 
conducción del impulso desde la aurícula al ventrículo. Como sucede con el 
nódulo del seno, el tono vegetativo también ejerce una gran influencia en 
el nódulo AV. El bloqueo AV de segundo grado tipo I de Mobitz (Wenckebach; 
v. fig. 63-7B) puede encontrarse en períodos de tono vaga! elevado y no es ne
cesariamente patológico; por ejemplo, no progresa a un bloqueo cardíaco com
pleto ni se asocia a ampliación del complejo QRS. Muchos fármacos, entre ellos 
los betabloqueantes y los antagonistas del calcio, suelen producir un bloqueo 
A V de primer grado, por lo que deben considerarse como una causa posible de 
un bloqueo AV de cualquier grado. El bloqueo tipo II de Mobitz (v. fig. 63-7C) 
indica que el lugar del bloqueo AV se encuentra por debajo del nódulo AV en el 
sistema His-Purkinje, una zona insensible al tono vegetativo; el QRS resultante 
es ancho y las probabilidades de progresión a un bloqueo cardíaco completo 
son altas (bloqueo AV de tercer grado; v. fig. 63-SB y C). El bloqueo cardíaco 
completo intermitente, que puede dar lugar a caídas o ataques de Stokes-Adams, 
suele ir precedido de signos anormales en los ECG previos como son un blo
queo de rama o. un bloqueo AV de segundo grado. El tratamiento de elección 
de las bradiarritmias sintomáticas o de las que es probable que progresen a 
un bloqueo cardíaco completo es la implantación de un marcapasos perma
nente (cap. 65). 

Taquiarritmias 

Las taquiarritmias pueden originarse en la aurícula o el nódulo AV (taqui
cardia supraventricular) o en el ventrículo (taquicardia ventricular). Las ta
quiarritmias supraventriculares que pueden asociarse a palpitaciones, presín
cope o síncope son la taquicardia auricular (v. fig. 63-2C), taquicardia de 
reentrada en el nódulo AV (v. fig. 63-2E), la taquicardia de la unión AV (v. fig. 
63-2F), el aleteo auricular (v. fig. 63-3A y B) y la fibrilación auricular (v. fig. 
63-3D) que a veces se asocian a vías de conducción accesorias que facilitan la 
reentrada necesaria para mantener la arritmia. Las taquiarritmias ventriculares 
incluyen varias formas de taquicardia ventricular (v. fig. 64-3). El tratamiento 
depende de la taquiarritmia concreta y de la causa que la produce (v. tablas 61-2 
y 63-3) (caps. 62 a 65). 

Síncope neurocardiógeno 

El síndrome neurocardiógeno (cap. 427) consiste en la aparición brusca de 
un mareo o de una pérdida de conciencia debido a reflejos vegetativos; es más 
frecuente en pacientes jóvenes (adolescentes hasta el tercer decenio de la 
vida). A veces se denomina episodio vasovagal o desvanecimiento común. En 
esta forma de síncope neurocardiógeno, el aumento de los impulsos parasim
páticos, bien por una estimulación directa (p. ej., la tos, la micción, cuadros 
gastrointestinales, etc.) o como un reflejo en respuesta a la estimulación sim
pática (p. ej., la visión de la sangre, la interrupción brusca de un ejercicio), 
produce una dilatación arterial (respuesta vasodilatadora) y una inhibición 
de la actividad de los nódulos del seno y AV (respuesta cardioinhibidora). La 
consecuencia es una disminución transitoria de la presión arterial que suele 
manifestarse como un mareo o un síncope. Como se asocian a descargas pa
rasimpáticas (vagales), los episodios van acompañados a menudo de náuseas, 
diaforesis y salivación. 

El tratamiento de esta forma de síncope puede ser difícil. Los tratamientos 
más efectivos son el conductual (evitación de los desencadenantes), el uso de 
medias compresivas y el mantenimiento de una hidratación y de una ingesta de 
sal adecuadas. El episodio agudo puede abortarse tumbándose con los pies 
elevados al tiempo que se realizan ejercicios isométricos con la manos. El trata
miento médico con betabloqueantes (pindolol, 5 a 15 mg dos veces al día), 
mineralcorticoides (fludrocortisona, 0,1 mg/día), paroxetina (10 a 20 mg/día) 
o midodrina (un agonista a -adrenérgico y vasoconstrictor, 2,5 a 5 mg 3 veces al 

día) puede reducir la frecuencia de las recidivas (cap. 427), aunque la eficacia de 
los betabloqueantes en la reducción de los episodios sincopales es inconstante. 
A pesar de que la bradicardia es una característica dominante del síncope neu
rocardiógeno, el marcapasos no es eficaz en la prevención de los episodios 
porque en la mayoría de los pacientes existe también un componente importan
te de vasodilatación. D 

Otra causa de síncope relacionada con este mecanismo es la hipersensibilidad 
del cuerpo carotídeo, en la que la estimulación directa de este órgano aumenta el 
tono vaga!. El cuadro suele verse en pacientes de edad avanzada en los que los 
episodios se asocian a una estimulación mecánica del cuello (p. ej., giro de la ca
beza, afeitado, collares o corbatas apretados). Esta forma de síncope se diagnosti
ca documentando pausas mayores de 3 segundos en respuesta al masaje del seno 
carotídeo y se trata con un marcapasos porque la estimulación del cuerpo carotí
deo no produce una vasodilatación importante. 

Pruebas diagnósticas 

Electrocardiografía 

El ECG inicial es esencial en la evaluación de los pacientes con palpitacio
nes o síncope. La presencia de una preexcitación ventricular, que se mani
fiesta con un intervalo PR corto y una onda delta (v. fig. 63-4A), no sólo es
tablece el diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White como la causa 
más probable del síncope en un paciente con palpitaciones y taquicardia AV 
con reciprocidad (cap. 63), sino que también puede usarse para determinar 
la localización de la vía accesoria responsable. El ECG basal proporciona 
además información predictiva útil sobre la probabilidad de que la explica
ción de las bradiarritmias se encuentre en alteraciones del sistema de con
ducción (p. ej., la bradicardia sinusal indica una disfunción del nódulo del 
seno, una prolongación del intervalo PR apunta a la posibilidad de una alte
ración del nódulo AV y la ampliación de QRS es un signo de alteración por 
debajo del nódulo AV) y permite diagnosticar un infarto de miocardio pre
vio (p. ej., ondas Q patológicas) lo que hace pensar en la posibilidad de una 
taquicardia ventricular como posible causa del síncope o las palpitaciones. 
Alteraciones como la prolongación del intervalo QT en un paciente con sín
cope y antecedentes familiares de síncope o de muerte súbita indican uno de 
los síndromes congénitos de QT largo (cap. 64) . Un bloqueo incompleto de 
rama derecha con elevación combada del segmento ST en las derivaciones V 1 

o V, del ECG en un paciente con síncope o palpitaciones apoyan un síndro
me de Brugada (cap. 64). Una onda épsilon, un bloque incompleto de rama 
derecha y ondas T invertidas en V 1 son signos electrocardiográficos de dis
plasia ventricular derecha (cap. 64). En todos estos síndromes existe un ma
yor riesgo de recidiva del síncope y de muerte súbita si no se tratan (caps. 62, 
63 y 64). 

El ECG realizado durante el episodio de palpitaciones es extraordinaria
mente útil para el diagnóstico diferencial. En las taquicardias con complejos 
QRS estrechos, a menudo puede establecerse cuál es la taquicardia supraven
tricular específica si durante los síntomas se hace un ECG de 12 derivaciones 
(fig. 61-2). Además, en las taquicardias con complejos QRS anchos, el ECG 
de 12 derivaciones ayuda a distinguir una taquicardia supraventricular (con 
aberración) de una ventricular (fig. 61-3). La presencia de latidos de fusión 
o de disociación AV durante una taquicardia con complejos QRS anchos es
tablece el diagnóstico de taquicardia ventricular. En las taquicardias ventri
culares, la morfología del complejo QRS ayuda a determinar la localización 
del foco ectópico y a identificar la taquicardia ventricular idiopática (infun
díbulo de salida del ventrículo derecho o fascicular) cuya evolución es mu
cho más benigna que la de la taquicardia ventricular asociada a cardiopatía 
isquémica (cap. 64). 

El efecto del masaje del seno carotídeo o de la embolada intravenosa de 
adenosina (administrada en una inyección i.v. rápida de 6 mg que puede re
petirse con una dosis de 12 mg si la primera es ineficaz) sobre la taquicardia 
ventricular también ayuda es limitar el diagnóstico diferencial. Las dos ma
niobras reducen la velocidad de la conducción a través del nódulo AV, por lo 
que es probable que en las taquicardias que se interrumpen con cualquiera de 
ellas, este nódulo sea un componente esencial del circuito de reentrada (ta
quicardia reentrante del nódulo AV o taquicardia reentrante AV). Si lama
niobra produce un bloqueo AV pero no interrumpe la arritmia, las causas 
probables de la taquicardia persistente son la fibrilación auricular, el aleteo 
auricular y las taquicardias auriculares (o a veces la taquicardia ventricular si 
el QRS es amplio). En raras ocasiones, las taquicardias auriculares y algunas 
taquicardias ventriculares idiopáticas responden a la adenosina y pueden in
terrumpirse cuando se administra. En el momento del inicio y la terminación 
de la taquicardia pueden obtenerse pistas importantes sobre su mecanismo 
específico, por lo que resulta útil obtener un registro electrocardiográfico 
continuo de 12 derivaciones mientras se hace el masaje carotídeo o se admi
nistra la adenosina. 
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Taquicardia con QRS estrecho 
(duración de QRS inferior a 120 mseg) 
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l 
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¿Frecuencia auricular superior 1------~ 

Sí a la frecuencia ventricular? No 

Aleteo auricular o 
taquicardia auricular 

i 
~------1 Análisis del intervalo RPi--------, 

FIGURA 61-2 • Algoritmo ECG para el diagnóst ico 
de las taquicardias con complejo estrecho. TAM = 
taquicardia auricular multifocal; TAVNR = taqui
cardia auriculoventricular nodal con reciprocidad; 
TAVR =taquicardia auriculoventricular con recipro
cidad; TURP =forma permanente de taquicardia de 
la unión con reciprocidad. (De 8lomstrom-Lundqvist 
C, Sheinman MM, Aliot EM, et al: ACCJAHA/ASC 
guidelines for the management of patients with 
supraventricular arrhythmias-executive summary. 
Circulation 2003;108: 1871-1909.) 

Corto ji (RP menor que PR) 

r----~-------

Largo 
(RP mayor que PR) 

RP inferior a 70 mseg 

En las bradicardias, el ECG ayuda a determinar el punto del sistema de conduc
ción (nódulo del seno, nódulo AV o fascículo de His) responsable del trastorno del 
ritmo. La bradicardia sinusal se diagnostica cuando una frecuencia auricular lenta 
(onda P; < 50 latidos por minuto en reposo) pasa al ventrículo. La parada sinusal o 
las pausas sinusales (v. fig. 63-6} se diagnostican por la ausencia o la caída de las 
ondas P. El bloqueo AV de primer grado (v. fig. 63-7 A) se diagnostica por la prolon
gación del intervalo PR (> 200 mseg), y el bloqueo de segundo grado por la falta de 
conducción de algunas ondas Pal ventrículo (onda P sin el correspondiente QRS}; 
el bloqueo AV de segundo grado de tipo I de Mobitz (también conocido como 
bloqueo de Wenckebach; v. fig. 63-7B) se caracteriza por el alargamiento progresivo 
del intervalo PR hasta que una onda P no va seguida de QRS. Esta forma de bloqueo 
AV suele verse en pacientes jóvenes, suele ser benigno y es raro que progrese a un 
bloqueo AV completo (bloqueo AV de tercer grado). El bloqueo AV de segundo 
grado tipo II de Mobitz (v. fig. 63-7C}, que se caracteriza por una pérdida brusca 
e inesperada de la conducción de una onda Pal ventrículo (caída de QRS), indica 
una enfermedad del sistema His-Purkinje y a menudo progresa a un bloqueo 
cardíaco completo. El bloqueo cardíaco completo o bloqueo AV de tercer grado 
(v. fig. 63-8C} se diagnostica por la disociación entre las ondas P y los complejos 
QRS, con una frecuencia auricular mayor que la ventricular. 

Monitorización ambulatoria 
Cuando los síntomas son intermitentes como sucede con las palpitaciones, los 

mareos o el síncope, suele ser difícil obtener un ECG de 12 derivaciones durante 
los episodios. Por tanto, la monitorización ambulatoria, que permite registrar el 
ECG durante períodos largos, es una herramienta vital para el diagnóstico de 
estos casos. En la actualidad existen tres tipos de monitorización ambulatoria: los 
monitores Holter, que registran el ECG de forma continua durante 24 a 48 horas, 
los monitores de episodios, que son aparatos de registro de asa que solo registran 
episodios concretos (cuando el paciente los activa porque nota los síntomas o 
cuando el aparato detecta una frecuencia cardíaca por encima o por debajo de un 
umbral preestablecido) pero que pueden llevarse durante 1 mes o más, y los re
gistros de asa implantables que funcionan igual que los monitores de episodios 
pero que pueden usarse durante un período de hasta 14 meses. 11 En la actua
lidad se han desarrollado unidades de telemetría domiciliaria mediante los cuales 
se controla a los pacientes de forma remota, prolongada y continua mediante 
conexiones inalámbricas o por Internet. La elección entre las distintas opciones 
de monitorización ambulatoria depende en gran parte de la frecuencia de los 
síntomas y de la probabilidad de capturar un episodio en un período de monito
rización determinado. 

La monitorización ambulatoria solo es diagnóstica si existen anomalías duran
te los síntomas o si el paciente tiene síntomas típicos sin anomalias concurrentes. 
Un registro «normal» no es diagnóstico si el paciente no tiene síntomas durante 
el período en cuestión. 

RP superior a 70 mseg 

TAVR 
TAVNR 

Taquicardia auricular 

Monitores Holter 

Taquicardia auricular 
TURP 

TAVNR atípica 

Los monitores Holter utilizan una cinta o un medio digital para efectuar 
un registro continuo de 24 a 48 horas del ECG de superficie de tres o cuatro 
derivaciones El procesamiento, la impresión y el análisis de los registros se 
efectúan a continuación mediante un sistema comercial. Además del registro 
del ritmo, pueden automatizarse análisis como la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca, los cambios del segmento ST y recuentos exactos de las extrasístoles 
auriculares y ventriculares. Algunos sistemas permiten la extrapolación para 
producir un registro «virtual de 12 derivaciones» en cualquier momento du
rante el período de monitorización. La monitorización Holter es útil para 
detectar síntomas frecuentes (que se producen varias veces al día) y para el 
diagnóstico de la disfunción del nódulo del seno (parada del nódulo sinusal, 
síndrome del seno enfermo) y de un bloqueo AV intermitente. También pue
de ser útil para valorar si el control de la frecuencia ventricular es adecuapo 
en los pacientes con fibrilación auricular. 

Monitores de episodios 

Los monitores de episodios, también conocidos como registros de asa, están 
diseñados para registrar episodios intermitentes a lo largo de periodos de tiempo 
dilatados (semanas a meses) y son útiles en pacientes en los que los síntomas son 
poco frecuentes. El sistema registra el ECG en un sistema de asa que se actualiza 
y se reescribe de forma continua. La duración de la memoria varía de algunos 
segundos a pocos minutos y suele ser programable. Cuando se activa, la informa
ción se «cierra» en la memoria y continúa registrando hacia delante durante un 
intervalo temporal preprogramado. Los sistemas más modernos permiten la ac
tivación tanto por el paciente (cuando nota los síntomas) como por los episodios 
(cuando la frecuencia cardíaca se sitúa por encima o por debajo de un umbral 
preprogramado). Algunos aparatos tienen algoritmos para detectar y registrar 
automáticamente la fibrilación auricular, con independencia de cuál sea la fre
cuencia cardíaca. Una vez registrado el episodio, el paciente transmite el registro 
por teléfono a una recepción central. Algunos monitores de episodios requieren 
electrodos similares a los de los monitores Holter, mientras que otros se llevan en 
la muñeca o se encuentran en pequeños aparatos del tamaño de una pequeña 
tarjeta de crédito que se colocan en el pecho durante los síntomas. Este último 
modelo solo es útil en los pacientes cuyos síntomas duran varios minutos y que 
no tienen síncope. 

Monitores de asa implantables 
Los monitores implantables son pequeños aparatos con electrodos integra

dos que se implantan en una pequeña bolsa subcutánea mediante una inter
vención sencilla que suele hacerse en el laboratorio de electrofisiología. En lo 
que se refiere al registro del ECG, su función es similar a la de los monitores 
de episodíos. Los pacientes pueden activar el aparato con un pequeño trans-
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FIGURA 61-3 • Algoritmo ECG para el diagnóstico de las taquicardias con complejo ancho. A= auricular; AV = auriculoventricular; 8R = bloqueo de rama; 8RI = bloqueo de 
rama izquierda; 8RD = bloqueo de rama derecha; RS = ritmo sinusal; FV = fibrilación ventricular; TA = taquicardia auricular; TAR =taquicardia auriculoventricular con reci
procidad; TSV = taquicardia supraventricular; TV = taquicardia ventricular; V = ventricular; VA = vía accesoria. (De 81omstrom-Lundqvist e, Sheinman MM, Aliot EM, et al: 
ACCJAHA/ASC guidelines far the Management of patients with supraventricular arrhythmias-executive summary. Circulation 2003;108:1871-1909.) 

misor, o el aparato se dispara automáticamente con frecuencias cardíacas 
preprogramadas. De la misma forma que se interroga a los marcapasos, una 
computadora interroga a estos monitores para programar sus parámetros y 
obtener los ECG que se hayan registrado. Los monitores de asa implantables 
son útiles en los pacientes con episodios infrecuentes, en los ancianos que 
tienen dificultades para llevar monitores temporales y en los pacientes que no 
pueden llevar un monitor de episodios (p. ej., si los síntomas aparecen cuan
do nadan). 

Prueba de la mesa basculante 
La prueba de la mesa basculante se usa para confirmar el diagnóstico de sín

drome neurocardiógeno. Consiste en una monitorización continua de la frecuen
cia cardíaca y de la presión arterial con el paciente con la cabeza levantada. Tras 
una medición basal en posición supina, se inclina al paciente (subiendo la cabeza 
de 60 a 80°) durante 60 minutos. En algunos laboratorios se utiliza isoproterenoI 
o nitroglicerina como provocación adicional. El resultado positivo es una caída 
brusca e importante de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, con síntomas 
asociados reproducibles (síncope). Como la proporción de falsos positivos es 
apreciable, lo mejor es utilizar esta prueba como método de confirmación en los 
pacientes con antecedentes indicativos de síncope neurocardiógeno o en los pa
cientes con síncope en los que se han excluido una cardiopatía estructural y las 
demás causas de síncope. 

Estudios electrofisiológico5 
Los estudios electrofisiológicos consisten en la colocación de varios catéte

res intravenosos en el corazón para efectuar mediciones temporales de elec-

trocardiogramas intracardíacos y colocar un marcapasos. Los estudios elec
trofisiológicos ayudan a identificar el mecanismo preciso de las taquiarritmias 
y son un paso previo necesario en la ablación curativa (cap. 65). Durante los 
estudios electrofisiológicos es fácil inducir la mayoría de las arritmias, sobre 
todo las de mecanismo reentrante, así como valorar la existencia y las carac
terísticas de las vías AV accesorias (es decir, las responsables del síndrome de 
Wolff-Parkinson-White y otras taquiarritmias reentrantes). En los pacientes 
con un infarto de miocardio previo, los estudios electrofisiológicos permiten 
determinar la existencia de un sustrato para las arritmias ventriculares (cap. 64), 
que pueden tratarse con ablación o con desfibriladores implantables (cap. 65). 
Además, son útiles para determinar la integridad del sistema de conducción y 
el mecanismo preciso de las bradiarritmias que pueden provocar un síncope. 
Por tanto, los estudios electrofisiológicos están indicados en los pacientes con 
taquiarritmias presuntas o confirmadas como paso previo a la ablación cura
tiva, en los pacientes con un infarto de miocardio previo y síncope, presínco
pe o palpitaciones para excluir una taquicardia ventricular, y en los pacientes 
con síptomas graves o prolongados en los que la anamnesis o la monitoriza
ción ambulatoria no proporcionan un diagnóstico, sobre todo si el ECG es 
anormal. 

Otras pruebas 

Ecocardiografía 
La ecocardiografía (cap. 53) puede ser útil para confirmar que un paciente no 

tiene una cardiopatía estructural, lo que puede ser un factor pronóstico impor-
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tante en la taquicardia ventricular y en el síncope. La ecocardiografía debe hacer
se en todos los pacientes con síncopes que no son claramente neurocardiógenos 
para confirmar que no hay una causa valvular o miocárdica. 

Pruebas de esfuerzo 
Las pruebas de esfuerzo (cap. 48) pueden ayudar a valorar las arritmias, 

sobre todo en los pacientes cuyos síntomas están relacionados con el ejerci
cio, son útiles para el diagnóstico de la íncompetencia cronotrópica en los 
pacientes con bradiarritmia y ayudan a diferenciar el bloqueo AV debido a 
un tono vegetativo (mejora con el ejercicio) del causado por una alteración 
intrínseca de la conducción (suele empeorar cuando aumenta la frecuencia 
cardíaca). 
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ENFOQUE 
DE LA PARADA CARDÍACA 
Y DE LAS ARRITMIAS 
POTENCIALMENTE 
MORTALES 

Robert J. Myerburg y Agustín Castellanos 

La parada cardíaca se caracteriza por una pérdida brusca de la conciencia 
debido a la falta de un flujo sanguíneo eficaz. Si no se trata con rapidez la con
secuencia es una lesión del sistema nervioso central o la muerte en pocos mi
nutos. La parada cardíaca va precedida a menudo de un cambio en los síntomas 
relacionados con la producción de arritmias transitorias u otras alteraciones 
clínicas como dolor torácico, disnea, mareos, cuasi-síncope o debilidad. Puede 
producirse de manera brusca en una persona aparentemente sana, en un pa
ciente con una cardiopatía conocida o como fase final común de cualquier en
fermedad sistémica. 

Los mecanismos eléctricos más frecuentes de la parada cardiaca son las ta
quiarritmias ventriculares, es decir la fibrilación ventricular (FV) o la taquicar
dia ventricular (TV) rápida (sin pulso). En una minoría importante de casos, la 
primera anomalía importante del ritmo que se observa es una bradiarritmia 
grave, una asistolia o actividad eléctrica sin pulso; estas arritmias pueden ser el 
me1,;anismo de inido de la parada cardíaca o una consecuencia del deterioro de 
una TV /FV que evoluciona a la asistolia o a la actividad eléctrica sin pulso. Este 
último cuadro puede verse también cuando se interrumpe la VT/FV con una 
cardioversión eléctrica. La actividad eléctrica sin pulso se define como secun-

Taquicardia ventricular monomorfa transitoria 

A 

Taquicardia ventricular polimorfa transitoria 

B 

FIGURA 62-1 • Taquicardia ventricular transitoria. Los patrones monomorfos (A) se 
caracterizan por un patrón eléctrico más lento y estable que los patrones polimorfos 
(B). Los dos tienen implicaciones pronósticas a largo plazo en los pacientes con car
diopatías estructurales avanzadas, pero los patrones monomorfos tienden a ser más 
estables a corto plazo. 

daria cuando ocurre en el marco de factores predisponentes como una hipoxia 
u otros trastornos metabólicos, y primaria cuando es el ritmo que se observa 
inicialmente en un paciente con trastornos cardíacos predisponentes. La pro
babilidad de supervivencia tras la intervención es mucho mejor en las taquia
rritmias ventriculares que en los mecanismos bradiarritmicos o asistólicos. El 
factor más importante para la supervivencia es el intervalo entre la parada car
díaca y el inicio de la reanimación. 

TAQUICARDIAS QUE PREDISPONEN 
A UN COMPLEJO QRS ANCHO 

Las taquicardias mantenidas con complejos QRS anchos deben ser considera
das como de origen ventricular y de alto riesgo mientras no se demuestre lo
contrario. La mayoría de las taquicardias con QRS ancho se enfocan inicialmente 
como una urgencia o una emergencia médica, mientras que la mayoría de las ta
quicardias con QRS estrecho de origen supraventricular pueden tratarse con 
menos urgencia (caps. 63 y 64). 

Tratamiento de la taquicardia 
ventricular mantenida 

La TV mantenida se produce sobre todo en el marco de cardiopatías estruc
turales, en cuyo caso debe interpretarse como un aviso de una arritmia mortal. 
Se caracteriza por complejos QRS que en general duran más de 0,12 segundos 
y que tienen un vector medio muy distinto del vector QRS de los impulsos 
conducidos. La frecuencia de la mayoría de las TV es de 140 a 200 impulsos por 
minuto, pero pueden ser más lentas o más rápidas. La TV mantenida puede ser 
eléctricamente estable (como la TV monomorfa con frecuencias relativamente 
bajas; fig. 62-lA) o inestable (como en las TV polimorfas o TV monomorfas 
con frecuencias superiores a 190 a 200 por minuto; fig. 62-IB) (cap. 64). La TV 
monomorfa más lenta puede ser bien tolerada, pero la TV rápida se asocia a 
hipotensión e hipoperfusión. En este último caso, la TV debe tratarse como un 
episodio que puede poner en peligro la vida del paciente, incluso de manera 
inminente, de forma similar a una parada cardíaca con VT/FV (v. más adelan
te). La TV monomorfa lenta, bien tolerada, sobre todo si no existe una cardio
patía estructural, puede tratarse con menos urgencia, en general con fármacos 
antiarrítmicos o bloqueantes ~-adrenérgicos (v. tabla 63-3). Las estrategias de 
tratamiento a largo plazo, en las que a menudo se plantea el uso de un 1,;ardio
versor-desfibrilador implantable, descansan en la valoración de la probabilidad 
de que se produzcan taquiarritmias recidivantes y en la gravedad de la enferme
dad subyacente (cap. 64). 
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Dilemas en la diferenciación 
entre taquicardias supraventriculares 
y ventriculares 

Es importante distinguir las taquicardias supraventiculares (TSV; cap. 63) de 
las TV tanto para la predicción del riesgo como para el tratamiento (v. fig. 61-3). 
Aunque suele admitirse que las taquicardias con QRS estrecho son de origen 
supraventricular, algunas TV muestran un complejo QRS estrecho en las tiras 
del ritmo de una o dos derivaciones, simulando por tanto una TSV. Siempre 
que sea posible, el diagnóstico de una taquicardia debe hacerse estudiando el 
electrocardiograma de 12 derivaciones, aunque en ocasiones los pacientes 
hemodinámicamente estables han de ser enviados con urgencia a un estudio 
electrofisiológico para aclarar un diagnóstico dudoso (cap. 61). Por el contra
rio, los pacientes con anomalías de la conducción intraventricular (como un 
bloque de rama derecha o izquierda) tienen taquicardias de complejo ancho 
durante la TSV, con un vector del QRS similar al que se observa en el ritmo 
sinusal normal. Además, cuando una TSV es muy rápida, puede generar un 
bloqueo de rama funcional con QRS de duración aumentada y desviar el eje 
de forma transitoria. En esos casos, el QRS amplio puede simular una TV. 
Cuando se sospecha una TSV de complejo ancho, la estimulación vaga! tran
sitoria mediante el masaje del seno carotídeo o un fármaco bloqueante del 
nódulo auriculoventricular como la adenosina intravenosa (v. tabla 63-3) 
pueden reducir la frecuencia o interrumpir la TSV. Los antagonistas del calcio 
intravenosos no deben usarse para el diagnóstico o el tratamiento de las ta
quicardias con QRS ancho, sobre todo en presencia de cardiopatías estructu
rales debido a sus efectos depresores del miocardio, salvo cuando se sepa con 
certeza que la taquicardia es supraventricular en un paciente con función 
ventricular izquierda normal o casi normal. 

La TSV puede dar lugar a una arritmia potencialmente mortal que requiera un 
tratamiento inmediato en dos circunstancias. Una es en los pacientes con esteno
sis coronaria de alto grado, en los que una frecuencia cardíaca alta puede provo
car una isquemia cardíaca ya que el flujo coronario depende del intervalo diastó
lico; la arritmia debe tratarse con urgencia, en general con una cardioversión con 
corriente eléctrica directa (CD) (cap. 65), a menos que se disponga de un trata
miento médico específico que controle con rapidez la frecuencia (cap. 63). La 
segunda es en los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, que pue
den tener frecuencias ventriculares superiores a 300 latidos por minuto durante 
una fibrilación auricular si el período refractario de la vía accesoria es corto 
(v. fig. 63-5). Esta arritmia puede producir TV o FV con hipotensión que requie
re un tratamiento rápido (cap. 63). 

TRATAMIENTO GENERAL 
DE LA PARADA CARDÍACA 

Las estrategias de soporte vital básico (SVB) y soporte vital cardíaco avanza
do (SVCA) para las respuestas inicial y definitiva en la parada cardíaca han 
mejorado la supervivencia de las víctimas de estos episodios. Los principios del 
SVB y del SVCA se aplican tanto a la parada cardíaca hospitalaria como a la 
extrahospitalaria, pero sus aplicaciones y resultados dependen de la situación. 
En el hospital, la probabilidad de supervivencia está relacionada con el tipo de 
síntomas agudos específicos del paciente (mejor que en las enfermedades ter
minales), con el mecanismo de la parada cardíaca (menor en las taquiarritmias 
que en las bradiarritmias, la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso) y con el 
entorno hospitalario (mejor en unidades de cuidados intensivos u otros entor
nos monitorizados que en una unidad de cuidados generales sin monitoriza
ción). En muchas situaciones de cuidados agudos, incluida la de los pacientes 
con síndromes coronarios agudos (caps. 71y72), la evolución puede ser exce
lente. En otras situaciones hospitalarias y en la mayoría de las extrahospitala
rias, el número absoluto y la proporción de supervivientes siguen siendo bajos, 
salvo en los casos en que el tiempo de respuesta en las víctimas de una TV o una 
FV pueda ser extraordinariamente rápido. Cuando se dispone de desfibrilación 
en un entorno muy protegido, como las unidades de cuidados intensivos moni
torizadas y los laboratorios de electrofisiología, en los que como norma el tiem
po de respuesta es menor de 60 segundos, el porcentaje de supervivencia tras 
una FV es mayor del 90% en ausencia de condiciones fisiopatológicas que favo
rezcan la persistencia de una arritmia potencialmente mortal. Una estrategia 
que está surgiendo en la actualidad es la monitorización hospitalaria asociada 
a desfibrilación automática. 

Cuando han pasado 2 o 3 minutos desde el comienzo de la parada cardíaca 
o la desfibrilación, las probabilidades de supervivencia se reducen a menos 
del 50% en casi todas las situaciones hospitalarias y extrahospitalarias. Los 
índices de supervivencia también disminuyen con rapidez a partir de ese 
momento, y son inferiores al 25% o menos a los 4 a 6 minutos, e inferiores al 
10% a los 10 minutos. Aunque el método preferido es la desfibrilación inme
diata en los primeros minutos después del comienzo de la parada cardíaca, un 
breve período de reanimación cardiopulmonar (RCP) para proporcionar oxi-

genación a la víctima mejora la supervivencia cuando el tiempo de desfibrila
ción supera los 4 a 5 minutos. a 

Soporte vital básico 

Las actividades incluidas en el SVB son las actuaciones iniciales para la eva
luación diagnóstica, seguidas de una sucesión ininterrumpida de las técnicas de 
RCP para el establecimiento de la ventilación y de una vía de perfusión. El pri
mer paso es la confirmación de que el colapso es consecuencia de una parada 
cardíaca. Tras una evaluación inicial de la respuesta a la estimulación con la voz 
o el tacto, la observación de los movimientos respiratorios y el color de la piel, 
y la palpación simultánea de las arterias principales para determinar la presen
cia de pulso, la confirmación de que se está produciendo un episodio potencial
mente mortal debe impulsar la llamada inmediata a un sistema de rescate mé
dico de urgencia (911). 

Aunque la ausencia de pulso carotídeo o femoral es un criterio diagnóstico 
primario para el profesional sanitario, ya no se recomienda que el personal pro
fano palpe el pulso. La ausencia de esfuerzos respiratorios o la presencia de respi
raciones agónicas, combinadas con la ausencia de pulso, establecen el diagnóstico 
de parada cardíaca. Por el contrario, la ausencia de esfuerzos respiratorios o un 
estridor intenso con pulso persistente indica una parada respiratoria primaria 
que puede conducir a la parada cardíaca en poco tiempo; el color de la piel puede 
ser pálido o intensamente cianótico. En este último caso, las acciones iniciales 
deben incluir la exploración orofaríngea para descartar un cuerpo extraño y una 
maniobra de Heimlich, que consiste en rodear con los brazos a la víctima desde 
la espalda y comprimir bruscamente la parte superior del abdomen con un puño 
cerrado, sobre todo si es probable que se haya producido una aspiración (p. ej., 
colapso en un restaurante). 

Una vez que se ha confirmado que se trata de un colapso sin pulso, un 
rescatador experto puede intentar un golpe en el pecho (golpe precordial) 
como parte del SVCA en respuesta a una parada cardíaca sin pulso cuando no 
se dispone de una monitorización inmediata y de un desfibrilador. El golpe 
precordial no debe usarse en los pacientes no monitorizados con una taqui
cardia rápida perceptible o en los que no hayan perdido por completo la 
conciencia para no convertir una actividad eléctrica organizada en una FV. 
La técnica consiste en uno o dos golpes dados con firmeza en la unión entre 
el tercio medio y el inferior del esternón desde una altura de 20 a 25 cm, pero 
el intento debe abandonarse si no se recupera de inmediato el pulso espontá
neo o si el paciente comienza a respirar. 

Tan pronto como se confirma el diagnóstico de parada cardíaca, se inicia la 
RCP para mantener la viabilidad del sistema nervioso central, del corazón y de 
otros órganos vitales, hasta que puede llevarse a cabo una intervención definitiva. 
La RCP puede efectuarla el personal profesional o paraprofesional, técnicos ex
pertos en urgencias médicas o personas no profesionales entrenadas. El elemento 
esencial para el éxito es el tiempo, por lo que la demora entre el diagnóstico y las 
medidas preparatorias en la actuación inicial y la instauración de la RCP debe ser 
mínima. Si sólo hay un testigo presente, la única actividad que debe preceder al 
SVB es la llamada telefónica a los servicios de urgencia (911). 

La limpieza de la vía aérea, que es un paso esencial en la preparación de 
una reanimación satisfactoria, incluye la inclinación de la cabeza hacia atrás, 
la elevación de la barbilla y la exploración de vía aérea para detectar y extraer 
posibles cuerpos extraños, incluidas las prótesis dentales. Si hay razones para 
sospechar que un cuerpo extraño se encuentra alojado en la orofaringe debe 
realizarse una maniobra de Heimlich. Cuando una persona presente no tiene 
fuerza física suficiente para efectuar la maniobra, el desalojo mecánico de un 
cuerpo extraño puede lograrse a veces con compresiones abdominales con el 
paciente inconsciente en decúbito supino. Si se sospecha que una parada res
piratoria ha provocado la parada cardíaca, sobre todo si existe una obstruc
ción mecánica de la vía aérea, se da un segundo golpe precordial una vez que 
se ha limpiado la vía aérea. 

Con la cabeza en posición adecuada y la orofaringe limpia, pueden iniciar
se las respiraciones boca a boca si no se dispone de otro equipo de rescate. En 
gran medida, el procedimiento utilizado para establecer la ventilación de
pende del lugar en que se haya producido la parada cardíaca. Existen varios 
tipos de aparatos como vías respiratorias orofaríngeas de plástico, obturadores 
esofágicos, bolsas Ambu con mascarilla y sondas endotraqueales. El procedi
miento preferido es la intubación, pero no debe perderse tiempo, ni siquiera 
en el hospital, mientras se espera la llegada de la sonda o de una persona que 
sepa cómo insertarla de forma rápida y adecuada. El método habitual en 
el hospital, a la espera de que pueda hacerse la intubación endotraqueal, es el 
soporte temporal con bolsa de ventilación Ambu; en el entorno extrahospita
lario, se realiza la reanimación boca a boca mientras se espera la llegada del 
personal de urgencias. Los pulmones deben inflarse dos ve,es su,esivas des
pués de cada 30 compresiones torácicas. 

El tercer elemento del SVB, la circulación, trata de mantener el flujo san
guíneo en tanto que pueden darse los pasos siguientes. Su justificación des-
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TAB A 62-1 ESTRATEGIAS CON LOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS PARA UNA RESPUESTA RÁPIDA 
A LAS PARADAS CARDiACAS SECUNDARIAS A UNA FIBRILACIÓN AURICULAR 

Despliegue Ejemplo Rescatadores Ventajas Limitaciones 

Vehículos de urgencia Coches de policía 
Coches de bomberos 
Ambulancias 

Personal de emergencia 
entrenado 

Usuarios expertos 
Despliegue amplio 
Objetividad 

Tiempo de despliegue 
Retraso en la llegada 
Variaciones según' las 

comunidades 

Lugares· de acceso público Edificios públicos 
Estadios, centros con'lérciales 
Aeropuertos 

Personal de. segl)ridad 
Rescatadores deslgnados 
Personas legas aleatorias 

Derisida.d de. población 
Retrasos cortos 
Acceso ·ál persbrial lego 

índices bajos de.e.IJis<;iqi.()s 
Usuários iriexpertos · · · 
Pánico yconfu.~ióo 

Líneas .aéreas y experto 

Viviendas multifamiliares Edificios de apartamentos 
Urbanizaciones 
Hoteles 

Personal de seguridad 
Rescatadores designados 
Miembros de las familias 

Localizaciones familiares 
Personal definido 
Retrasos cortos 

Uso infrecuente 
Índices bajos de episodios 
Factores geográficos 

Viviendas unifamiliares Hogares privados Miembros de las familias Acceso inmediato 
Entorno familiar 

Acep~a(ión 

Apartamentos 
«Vigila.nd.a ~afdlac;a}} 

de védndarios 

cansa en la hipótesis de que la compresión torácica mantiene una función de 
bomba de mecanismo externo mediante el vaciado y el llenado secuencial 
de las cavidades cardíacas, siempre que las válvulas sean competentes y favo
rezcan la dirección hacia delante del flujo. Se coloca la palma de una mano 
sobre la parte inferior del esternón, con la eminencia tenar de la otra situada 
en el dorso de la primera. El reanimador comprime el esternón con los brazos 
extendidos en los codos para lograr reducir la fatiga y lograr una palanca más 
potente en la unión entre los hombros y la espalda. Con esta técnica, se aplica 
una fuerza suficiente para deprimir el esternón unos 4 o 5 cm, tras lo cual se 
deja que se relaje bruscamente. El ciclo se repite a un ritmo de unas 100 com
ptesiones por minuto. 

Desfibriladores externos automáticos. 
Soporte vital intermedio 

Como el tiempo hasta la desfibrilación es el factor más importante para la 
supervivencia, a pesar de los beneficios temporales del SVB, y como las estra
tegias del_ SVCA suelen correr a cargo del personal médico de rescate ex
trahospitalario o del personal hospitalario, se ha diseñado una estrategia in
termedia que descansa en la posibilidad de disponer de desfibriladores 
externos automáticos (DEA) que puedan ser utilizados por las primeras per
sonas que llegan a la víctima. Conocida como desfibrilación de acceso públi
co, o como sistemas para los primeros respondedores no profesionales, esta 
estrategia consiste en el uso de aparatos que permiten que el usuario propor
cione un choque desfibrilador cuando un sistema computarizado de detec
ción del ritmo que lleva el propio aparato lo considera adecuado. Los opera
dores pueden ser oficiales de policía, guardias de seguridad, personal de 
líneas aéreas o personas legas entrenadas (o incluso no entrenadas) (tabla 62-1). 
Varios estudios han constatado mejores índices de supervivencia con estas 
estrategias. Los programas de DEA no son un sustituto del SVCA (v. más 
adelante), sino un complemento intermedio de la secuencia SVB-SVCA dise
ñado para lograr una desfibrilación más rápida mientras se espera la llegada 
del personal de SVCA. 

Soporte vital cardíaco avanzado 

Los métodos de SVCA, distintos de los relacionados directamente con el 
control de las taquiarritmias, han dado lugar al desarrollo de protocolos inte
grales que guían al personal que ha de responder a los episodios de parada 
cardíaca a lo largo de una gran variedad de circunstancias clínicas y en meca
nismos de parada que van de los episodios clínicos transitorios a una enfer
medad multisistémica terminal. Los objetivos generales de SVCA son resta
blecer un ritmo cardíaco hemodinámicamente eficaz, optimizar la ventilación 
y mantener y soportar la circulación restablecida. Por tanto, en el SVCA, la 
primera prioridad si se dispone de inmediato del equipo adecuado es la car
dioversión o desfibrilación rápida del ritmo cardíaco, aunque un corto perío
do de compresión cardíaca con el tórax cerrado inmediatamente antes de la 
desfibrilación mejora la probabilidades de supervivencia, sobre todo si el 
paciente ha permanecido en parada cardíaca 4 o 5 minutos antes de la llegada 
del desfibrilador. 11 Tras el intento inicial de restablecer un ritmo hemodi-

La víctin1a pl.léde estar sola 
l;)suario de una sola ve¡:; 

pánko 

námicamente eficaz, si es necesario, se intuba y se oxigena al paciente, y se 
coloca un marcapasos si se produce una bradiarritmia o una asistolia. Se ins
tala una vía intravenosa para administrar las medicaciones. Tras la intuba
ción, el objetivo es eliminar la hipoxemia y no sólo lograr una Po2 alveolar 
alta. Si se dispone de oxígeno, es preferible al aire atmosférico para ventilar al 
paciente y, si es posible, hay que monitorizar la saturación arterial de 0 2• En 
el entorno extrahospitalario suele utilizarse una mascarilla facial o una bolsa_ 
Ambu en lugar de la sonda endotraqueal; en el hospital, lo típico es instalar 
una asistencia respiratoria. 

TRATAMIENTO DE LA PARADAS CARDÍACAS 
TAQUIARRÍTMICAS 

Cardioversión con CD 
Cuando se reconoce una FV o una TV rápida en un monitor o mediante tele

metría, debe procederse de inmediato a la desfibrilación (fig. 62-2). El ritmo 
normal puede restablecerse con un choque de CD de hasta 360 J hasta en el 90% 
de las víctimas de FV de peso inferior a 90 kg. El fracaso de la recuperación de un 
ritmo eficaz con el primer choque del cardioversor es un signo de mal pronóstico. 
Aunque algunos algoritmos proponen una sucesión de energías de choque desde 
200 a 360 J en una secuencia de intentos de desfibrilación, en una parada canlíti
ca no se gana nada comenzando con energías inferiores a 300 J. 

Tras un único choque de 300 a 360 J, se comprueba si el paciente ha recupera
do un pulso espontáneo; si el pulso sigue ausente hay que continuar la RCP du
rante 5 ciclos. A continuación, se da un segundo choque, seguido de, adrenalina, 
1 mg por via intravenosa (i.v.). Si el pulso no se recupera, se repite la RCP otros 
5 ciclos antes del siguiente choque. La adrenalina puede repetirse a intervalos de 
3 a 5 minutos con choques de desfibrilación entre las inyecciones, pero no parece 
que dosis mayores de adrenalina aporten beneficios adicionales. La vasopresina 
en dosis de 40 U administradas en una inyección intravenosa, es una alternativa 
a la adrenalina de eficacia similar. D 

Farmacoterapia para las arritmias rebeldes 

En los pacientes que continúan en FV o en TV sin pulso a pesar de múlti
ples intentos de cardioversión con CD y adrenalina, o que desarrollan episo
dios recidivantes de TV o FV tras la cardioversión, la administración intrave
nosa de fármacos antiarrítmicos mientras se continúa con las maniobras de 
reanimación puede lograr la estabilización eléctrica (v. fig. 62-2). El fármaco 
de elección inicial es la amiodarona ( 150 mg i.v. en un período de 1 O minutos, 
seguidos de 1 mg/minuto durante un máximo de 6 horas y 0,5 mg/minuto a 
partir de entonces). 11 Si la embolada inicial no es eficaz, puede intentarse 
una embolada adicional de hasta un máximo de 500 mg. La amiodarona no se 
administra de forma sistemática a los pacientes que responden a la desfibrila
ción inicial con un ritmo estable y persistente, pero es el fármaco preferido en 
los casos de episodios recidivantes de TV o FV tras la desfibrilación inicial 
y la oxigenación. 

Si existen datos clínicos suficientes de que la parada cardíaca fue precedida 
por el comienzo de un síndrome coronario agudo, es preferible utilizar lidocaí-
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ECG-Fibrilación ventricular documentada 
o taquicardia ventricular sin pulso 

Una desfibrilación en la FVfTV persistente 
300-360 J (monofásico); 120-150 J (bifásico) 
Reinicio de la RCP; comprobación del ritmo 

Si no responde, continuación 
con la RCP durante 5 ciclos 

Comprobación del ritmo; en caso de FVfTV, 
administración de un segundo choque 

Comprobación del ritmo; continuación con la RCP 

Si no responde, continuación l 
con la RCP, vía i.v., intubación 

Adrenalina, 1 mg 
Repebetón cada 3-5 minutos 0 

Vasopresína, 
40 unidades i.v. una vez 

Desfibrilación, 360 J, en 30 a 60 seg 

Si no responde o la FVfTV recidiva, 
continuación con la RCP, inicio del 

protocolo de fármacos antiarrítmicos 
~~~~--'~~~~~ 

Fármacos antiarrítimicos 

Amiodarona: 
150 mg en 10 minutos, 
a continuación 1 mg/min 

Lidocaína: 
1,5 mg/kg/ repetición 
en 3-5 minutos 

Adrenalína, aumento de la:OOsís ... '] 

NaHCO~. 1 mEq/kg (parat K+) .. . 

! 
Sulfato de magnesio: 

1-2 g i.v. (TV polimorfa) 
Procainamida: 

30 mg/minuto, a 17 mg/kg 
(TV monomorfa) 

Desfibrilación, 360 J: fármaco-choque-fármaco-choque ... 

FIGURA 62-2 • Algoritmo general para la respuesta de soporte vital cardíaco avan
zado (SVCA) a la fibrilación ventricular (FV) o a la taquicardia ventricular (TV) sin 
pulso. Para más detalles, véanse las directrices de SVCA en las lecturas complementa
rias. ECG = electrocardiograma; RCP = reanimación cardiopulmonar. 

na (1a1,5 mg/kg en embolada i.v., repitiendo la dosis en 2 minutos) en lugar de 
amiodarona. Cuando se piensa que el mecanismo no es una isquemia aguda o 
rebelde ni arritmias recidivantes, debe administrarse amiodarona intravenosa. 
En la actualidad apenas se usa la procainarnida intravenosa (perfusión de cho
que de 100 mg/5 min hasta una dosis total de 500 a 800 mg, seguida de una 
perfusión continua de 2 a 5 mglmin) en los pacientes con arritmias persistentes 
y hemodinámicamente inestables. Cuando el acontecimiento desencadenante 
de una FV rebelde es una hiperpotasemia aguda, o en los pacientes con hipo
calcemia o una parada que puede haber sido causada por dosis excesivas de 
antagonistas del calcio, el gluconato cálcico al 10% (5 a 20 ml perfundidos a un 
ritmo de 2 a 4 ml/min) puede ser útil. En las demás situaciones no debe admi
nistrase calcio durante la reanimación en una parada cardíaca, a pesar de que 
las concentraciones de Ca2

+ ionizado pueden ser bajas en estos casos. Algunas 
formas rebeldes de TV polimorfa (torsades de pointes), de TV monomorfa rápi
da, de aleteo ventricular (frecuencia > 260/min) o de FV rebelde pueden res
ponder al MgS04 (1 a 2 g i.v. en un período de 1 a 2 minutos) o a los beta
bloqueantes (propranolol, emboladas i.v. de 1 mg hasta una dosis total de 15 
a 20 mg, o metoprolol, 5 mg i.v. hasta 20 mg). 

Actuaciones terapéuticas complementarias 

Durante o después del tratamiento dirigido a restablecer un ritmo cardíaco 
eléctricamente estable, hay que tratar el estado metabólico general del pa
ciente mejorando la oxigenación y corrigiendo la acidosis. En los pacientes en 

Bradiarritmia/asistolia o actividad 
eléctrica sin pulso 

Iniciación y mantenimiento de la RCP 

Confirmación de la 
asistolia eléctrica 

Confirmación de la ausencia 
de pulso mecánico 

1 Ventilación; vía i.v. J 

Identificación y tratamiento 
de la causa (si es tratable) 

• Hipoxia • Hipovolemia 
• Hiperpotasemia/ • Hipoxia 

hipopotasemia •Taponamiento 
• Acidosis grave • Neumotórax 
• Sobredosis de • Hipotermia 

fármacos • ICC grave 
• Hipotermia • Enfermedad 
• Enfermedad terminal terminal 

l 
Adrenalina Atropina 

1 mg iv. (repetir) 1 mg i.v. (repetir) 

Marcapasos externo o de cab~ 

• Embolia pulmonar 
• Sobredosis 

de fármacos 

• Hiperpotasemia 
•Acidosis grave 

• IM agudo masivo 
•Shock 

Bicarbonato sódico 
1 mEq/kg i.v. 

FIGURA 62-3 • Algoritmo general para la respuesta de soporte vital cardíaco avan
zado a la parada cardíaca bradicárdica o asistólica o a la actividad eléctrica sin pulso. 
Para más detalles, véase lecturas complementarias. ICC = insuficiencia cardíaca con
gestiva; IM = infarto de miocardio; RCP = reanimación cardiopu lmonar. 

los que se sospecha o se sabe que existen causas previas de acidosis que res
ponden al bicarbonato, en algunos pacientes con sobredosis de fármacos (cap. 
111) y tras intentos prolongados e insatisfactorios de reanimación, se reco
mienda la administración de bicarbonato sódico intravenoso (1 mEq/kg), 
repitiendo hasta la mitad de esta dosis cada 10 a 15 minutos durante la RCP. 
Sin embargo, hay que tener cuidado porque la administración de cantidades 
excesivas de bicarbonato sódico pueden ser peligrosas y puede provocar alca
losis, hipernatremia e hiperosmolalidad. Si es posible, durante la reanimación 
hay que monitorizar el pH arterial, la Po2 y la Peo,. 

TRATAMIENTO DE LA PARADA CARDÍACA 
CAUSADA POR ASISTOLIA, BRADIARRITMIAS 
O ACTIVIDAD ELÉCTRICA SIN PULSO 

La estrategia en los pacientes con paradas bradiarrítmicas o asistólicas, o con 
actividad eléctrica sin pulso es distinta de la que se utiliza en los pacientes 
con episodios taquiarrítmicos (TV/FV). Cuando se reconoce esta forma de 
parada cardíaca, el primer objetivo debe ser establecer el control del estado 
cardiorrespiratorio del enfermo (es decir, continuación de la RCP, intubación e 
instauración de una vía intravenosa), a continuación se confrrma de nuevo el 
ritmo (si es posible, en dos derivaciones) y por último se toman medidas que 
favorezcan la generación de un ritmo espontáneo estable o se intenta poner un 
marcapasos. Hay que considerar las posibles causas reversibles, sobre todo en la 
bradiarritmia y la asistolia, y excluirlas (o tratarlas) de inmediato (fig. 62-3); 
estas causas son la hipovolemia, la hipoxia, el taponamiento cardíaco, el neu
motórax a tensión, una acidosis preexistente, la sobredosis de fármacos, la hi
potermia y la hiperpotasemia. La eficacia de la adrenalina (1 mg i.v. cada 3 a 
5 minutos) y la atropina (1a2 mg i.v.) o el isoproterenol (hasta 15 a 20 µg/min 
i.v.), que son los fármacos que se utilizan habitualmente para intentar despertar 
una actividad eléctrica espontánea o para aumentar la frecuencia de una bradi-



Capítulo 63 Arritmias cardíacas de origen supraventricular $ 405 

cardia, es limitada. Si no se dispone de una vía intravenosa, puede administrar
se adrenalina (1 mg, es decir 10 mi de una solución 1:10.000) por vía intracar
díaca, aunque existe riesgo de desgarro coronario o miocárdico. Cuando se 
sabe o se sospecha de la existencia de una hiperpotasemia o una acidosis pre
vias que es posible que respondan favorablemente al bicarbonato, puede inten
tarse la administración de bicarbonato sódico en dosis de 1 mEq/kg. 

En el pasado, el recurso a un marcapasos en un corazón bradiarrítmico 
o asistólico era limitado debido a la falta de disponibilidad de personal capaz 
de realizar la intervención en la escena de la parada cardíaca. Con el desarro
llo de marcapasos externos más eficaces (cap. 65), el marcapasos de urgencia 
debe utilizarse en las paradas bradiarrítmicas y asistólicas extrahospitalarias, 
aunque su influencia en la evolución del cuadro no está aún bien documenta
da. En el marco hospitalario, el marcapasos externo suele usarse durante la 
respuesta inicial a la parada bradiarrítmica o asistólica, pero debe sustituirse 
por un marcapasos intravenoso si la parada se prolonga, si se necesita un 
marcapasos continuo o si el dispositivo externo no logra establecer un ritmo 
adecuado. Por desgracia, a pesar de las técnicas disponibles, el pronóstico de 
los pacientes asistólicos sigue siendo malo. 

TRATAMIENTO A LARGO PLAZO 

Los supervivientes a una parada cardíaca no provocada por factores transito
rios siguen teniendo un alto riesgo de recidiva de la parada y de muerte súbita 
cardíaca. Varios estudios clínicos han demostrado que la supervivencia es mejor 
en los pacientes en que se instalan cardioversores-desfibriladores implantables 
(cap. 64). ID 
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ARRITMIAS CARDÍACAS DE 
ORIGEN SUPRAVENTRICULAR 

Las aurículas y ventrículos están aislados eléctricamente entre sí por el tejido 
fibroso que forma la unión auriculoventricular (AV). Las estructuras fibrosas de 
la unión A V son los anillos de las válvulas mitral y tricúspide y la porción fibrosa 
del tabique interventricular. En ausencia de un puente eléctrico, los impulsos 
auriculares no pueden cruzar esta separación fibrosa y en condiciones normales, 
el nódulo AV y el sistema His-Purkinje (SHP) conectado a él son la única co
nexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Sin embargo, algunas perso
nas tienen puentes eléctricos adicionales, que eluden el nódulo AV-SHP y conec
tan directamente las aurículas con los ventrículos o los fascículos. Estas vías, 
llamadas a menudo vías accesorias, son las conexiones AV (fascículo de Kent), 
que es la base anatómica del síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), y las 
fibras auriculofasciculares (antes llamadas fibras de Mahaim). 

Las arritmias que se originan por encima de la bifurcación del fascículo de His 
en sus ramas derecha e izquierda o que activan a los ventrículos a través de una 
vía accesoria se clasifican como supraventriculares. La morfología del complejo 
QRS resultante puede ser normal o puede ser ancha debido a un bloqueo de rama 
o fascicular (conducción aberrante) o a una conducción por una vía accesoria 

(conducción o preexcitación anómalas). Las arritmias supraventriculares pueden 
clasificarse de forma general en taquiarritmias y bradiarritmias. 

• TAQUIARRITMIAS 

Las taquiarritmias supraventriculares pueden presentarse como una extrasís
tole, como una sucesión de extrasístoles o como taquicardias mantenidas o no 
mantenidas. La definición más frecuente de taquicardia no mantenida es una 
arritmia con una frecuencia superior a 100 latidos por minuto que dura 3 latidos 
o más, pero menos de 30 segundos. La taquicardia mantenida es un episodio 
prolongado de taquicardia que dura al menos 30 segundos o que, debido a la ur
gencia de la situación, se interrumpe antes mediante una intervención, por ejem
plo administración de medicación intravenosa, instalación de un marcapasos de 
alta frecuencia ( overdrive) o cardioversión con corriente eléctrica directa debido 
a la urgencia de la situación. 

Extrasístoles auriculares 
Las extrasístoles auriculares pueden originarse en cualquier lugar de la aurí

cula derecha o izquierda y en cualquier tejido adyacente en el que haya una 
extensión de músculo auricular como sucede por ejemplo en las venas pulmo
nares. La morfología de la onda P depende del lugar de origen pero difiere de la 
del ritmo sinusal a menos que la extrasístole proceda de una zona cercana a la 
unión de la parte superior de la aurícula derecha con la vena cava superior, es 
decir un lugar cercano al nódulo del seno. La onda P precede al complejo QRS 
(fig. 63- lA); si cuando llega al nódulo AV o al SHP éste se encuentran en perío
do refractario absoluto, la onda P se bloquea y no se produce el complejo QRS. 
Una extrasístole auricular bloqueada puede confundirse con un bloqueo AV de 
segundo grado a menos que se reconozca su prematuridad, o con una disfun
ción del nódulo del seno (DNS) si la onda P es poco evidente. El aspecto alte
rado del segmento ST-T suele ser un indicio de la presencia de una onda P. 
Cuando un complejo QRS prematuro tiene la misma morfología que los del 
ritmo sinusal de base pero no va precedido de una onda P se denomina de la 
unión AV (v. fig. 63-lB). Cuando dos o más ondas P morfológicamente distin
tas dan lugar a una frecuencia inferior a 100 latidos por minuto, el ritmo se 
conoce como marcapasos auricular caminante. 

El patrón de conducción intraventricular de los complejos prematuros proce
dentes de las aurículas o de la unión AV es igual al de los complejos sinusales; es 
decir, si el ritmo sinusal produce un complejo QRS normal o un patrón de blo
queo de rama, es de esperar que los complejos prematuros tengan la misma con
figuración (v. fig. 63-lB). Sin embargo, si los complejos prematuros son relativa
mente precoces (es decir, aparecen muy próximos), pueden invadir el período 
refractario de las ramas derecha o izquierda, lo que produce una conducción aberran
te y un patrón de bloqueo de rama derecha o izquierda o fascicular (v. fig. 63-lA) 
aunque la conducción intraventicular sea normal durante el ritmo sinusal. Las 
extrasístoles auriculares muy próximas inician a menudo taquicardias supraven
triculares mantenidas o no mantenidas. 

Taquicardias supraventriculares mantenidas 
Las taquicardias supraventriculares pueden dividirse en auriculares y de la 

unión AV (tabla 63-1). Las primeras son independientes de la conducción en el 
nódulo AV, por lo que las maniobras vagales eficaces (p. ej., masaje del seno 
carotídeo, maniobra de Valsalva) o las medicaciones que retrasan la conduc
ción en el nódulo AV, producen un bloqueo AV, pero el proceso auricular con
tinúa (fig. 63-2A). Por el contrario, la mayoría de las taquicardias de la unión 
AV han de propagarse a través del nódulo AV para llegar al ventrículo, por lo 
que suelen interrumpirse si las maniobras vagales inducen un bloqueo en dicho 
nódulo (v. fig. 63-2B). 

Taquicardias auriculares 

Taquicardia sinusal 

La taquicardia sinusal suele ser consecuencia de un aumento del automatismo 
normal que se observa en casos de incremento de la estimulación adrenérgica. 
Como la estimulación simpática y la supresión vaga! también favorecen la con
ducción en el nódulo A V, el intervalo PR no se prolonga a pesar de la aceleración 
del ritmo sinusal. La configuración de la onda P es la misma que en el ritmo si
nusal, es decir positiva en las derivaciones II, III y aVF (v. fig. 63-2A y B) y bifásica 
en V1, ya que la secuencia con que el nódulo del seno despolariza a ambas aurículas 
es normal. En la taquicardia sinusal, la frecuencia auricular no suele superar los 
200 latidos por minuto y en general es inferior a 150 latidos por minuto. 

Reentrada en el nódulo sinusal 
La morfología de la onda Pes similar a la del ritmo sinusal, pero el meca

nismo subyacente es la reentrada en la región del nódulo del seno. Al contra-
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FIGURA 63-1 • Extrasístoles aisladas. A. Tres extrasístoles auriculares (flechas). La primera está bloqueada, mientras que en las otras dos existe conducción a los ventrícu
los con QRS de morfología distinta a la de los complejos sinusales debido a la invasión del período refractario del sistema His-Purkinje por los impulsos prematuros (con
ducción aberrante). B. Extrasístole de la unión AV (quinto complejo). Obsérvese la similitud de los complejos QRS de los latidos sinusales y de la extrasistole que no va 
precedida de onda P. La onda P sinusal siguiente (flecha), superpuesta a la onda T de la extrasístole, se produce en su momento adecuado y es conducida a los ventrículos. 
Se han marcado las derivaciones del ECG. (Modificada de Akhtar M: Examination of the heart: Part V. The electrocardiograma. 1990. Con autorización de American Heart 
Association, Dallas, Tx.) 

TABLA 63-1 TAQUICARDIAS SUPRAVENTRJCULARES 

Taquicardias auriculares 
Taquicardia sinusal 
Reentrada en el nódulo del seno 
Taquicardia auricular unifocal 
Taquicardia auricular multifocal 

Regularidad R-R 

Regular 
Regular 
Regular 
Irregular 

Morfologfa de la onda P 

Positiva en 11, 111, aVF 
Positiva en 11, 111, aVF 
P distinta de la del seno 
Onda P con ~ 3 formas distintas 

Aleteo auricular, frecuente, antihorario Regular, irregular con bloqueo AV 
variable 

Ondas de aleteo en diente de sierra; forma regular; negativa 
en 11, 111, aVF 

Aleteo auricular, infrecuente, horario Regular, irregular con bloqueo AV 
variable 

Ondas de aleteo hacia arriba; formas positivas en H. 111, aVF 

Fibrilación ventricular 

Taquieardias de la unión AV 
Reentrada AV fél través de Vías accesorias). 

Ortoqr6níka 
Antidrórriica 
Coricl'ucéi,O(l lérita 
A4r1tljlófasdsufár (antidrórnica) 

Réenttada':en el nÓcl ufoAV 
Frec~ente {ÍérÍM-fApicla) 

Infrecuente (~ªpipá-Te11t§) 
Otras (lenta~l~rtfa) .. , · · 

Taquicardia de la unión AV no paroxística· 

Taql.licafüi¡i .a9.t6ri}~ti.c:a d~ la uniórf 

* Lugar de origen, en general infranodal. 
AV= auriculoventricular. 

Irregularmente irregular 

Regular 
Pree-iKita da re-gu la r 
Reg ular 
Preexcitada regu'l~r 

Regl.Jlar 

Regular 
Regular 

Regular, frecuencia lenta 

Regt1lar 

ria que en la forma fisiológica de la taquicardia sinusal, la reentrada en el 
nódulo del seno comienza y acaba de manera brusca. Como en muchas otras 
taquicardias auriculares reentrantes, el desencadenante de la reentrada si
nusal suele ser una extrasístole. La aceleración brusca de la frecuencia auricu
lar prolonga el intervalo PR o puede conducir a un bloqueo del nódulo AV 
debido al retraso fisiológico esperado en la conducción AV, a menos que la 
posterior estimulación simpática facilite la conducción en el nódulo. Las fre
cuencias auriculares varían entre 150 y 250 latidos por minuto. Dependiendo 
del estado de la conducción AV, puede observarse una conducción AV 1:1 
o un bloqueo AV de grado variable. 

Taquicardia auricular 

Cualquier taquicardia que se origine por encima de la unión AV y que 
tenga una onda P de configuración distinta a la del ritmo sinusal se denomi
na taquicardia auricular (v. fig. 63-2C). En general, los impulsos procedentes 
de la porción superior de las aurículas derecha o izquierda producen una 
onda P positiva en las derivaciones inferiores (es decir, II, III y aVF), mien
tras que los impulsos originados en las porciones inferiores o bajas producen 
ondas P negativas en esas mismas derivaciones. Las taquicardias auriculares 
pueden deberse a un aumento del automatismo normal, a un automatismo 

Ondas de fibrilación irregulares 

P retrógrada eh la onda STcT 
P retrógrada, RP corto 
P retrógrada al final de la<i}f!d:ii·T.otjespués (RP largo) 
P retrógrada, RP (orto· 

P· retrógrada enmascarada pot el QRS o que altera el final 
del QRs (RP i.:Q,r'tci) 

'p· retró.gráda ,aJ final. de la oncl¡:¡T o después (RP largo) 
PR-RP apfo~f;rrgQ;:¡rli~[l_t~ ít¡°Y<ile; . 
Disociación AV 

ot~o~¡&¿i~ti 'Av 

anormal, a una actividad provocada y a la reentrada (cap. 60). Las formas 
reentrantes pueden reproducirse con facilidad en el laboratorio de electrofi
siología con estimulación eléctrica de las aurículas (cap. 61). Cuando la con
figuración de la onda P es uniforme en todos los latidos, la taquicardia es 
unifocal; el término taquicardia auricular multifocal implica que la onda P 
presenta varias morfologías distintas. Las frecuencias auriculares oscilan 
entre 100 y 250 latidos por minuto y la respuesta ventricular depende del 
estado de la conducción AV; una relación 1:1 entre las ondas P y los comple
jos QRS es habitual cuando la frecuencia es inferior a 200 latidos por minu
to, pero con frecuencias más altas son frecuentes los bloqueos de distintos 
grados (p. ej., 3:2, 2:1, 3:1) (v. fig. 63-2C). Los fármacos cardioactivos, sobre 
todo los antiarrítmicos, pueden alterar en gran medida las frecuencias auri
culares y la conducción AV. 

Aleteo auricular 

El aleteo auricular produce frecuencias auriculares regulares de 250 a 350 la
tidos por minuto (la más frecuentes es 300). El aleteo auricular habitual, con 
una imagen en «dientes de sierra» en las derivaciones II, III y a VF, tiene una vía 
de propagación del impulso bastante uniforme situada en la aurícula derecha. 
El impulso reentrante viaja por la parte anterolateral de la aurícula derecha, 
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FIGURA 63-2 • Relación P-QRS en la taquicardia supraventricular. Registros del ritmo sinusal (A), del tipo habitual de la taquicardia sinusal (B) y de la taquicardia auricular 
unifocal (C). Obsérvese la onda P positiva y el intervalo PR normal durante la taquicardia sinusal. La taquicardia auricular (C) se origina en la parte baja de la aurícula (onda 
P negativa) y va acompañada de un grado variable de bloqueo auriculoventricular (AV). En las taquicardias de la unión AV, la onda P sigue al QRS y se encuentra en el seg
mento ST en el caso de reentrada AV (D) y englobada en el complejo QRS en los casos más frecuentes de reentrada en el nódulo AV (E). La taquicardia no paroxística de la 
unión AV en la que la estimulación es independiente en las aurículas y los ventrículos se muestra en (F). La disociación AV resultante se produce debido a que la frecuencia 
juntura! se acelera y compite con el mecanismo sinusal. Obsérvese la marcha gradual de las ondas P dentro y fuera del QRS. Derivación 11 en todos los ECG mostrados. 

a continuación a través de un istmo estrecho en la zona posteroseptal, y por 
último a lo largo del tabique interauricular hacia la parte superior de la aurícu
la derecha (en sentido antihorario). La activación incidental de la aurícula iz
quierda produce una onda de aleteo en dientes de sierra negativa en las deriva
ciones inferiores. La inversión de esta dirección en el circuito puede causar una 
onda de aleteo positiva en las mismas derivaciones (infrecuente o de sentido 
horario); tanto los aleteos auriculares horarios como antihorarios se conocen 
también como dependientes del istmo. Las ondas del aleteo con otras configu
raciones pueden tener orígenes diferentes, incluso en la aurícula izquierda. Con 
frecuencias auriculares de 300 latidos por minuto, la respuesta ventricular sue
le ser de 2:1 (fig. 63-3A) o 4:1, lo que significa que las frecuencias ventriculares 
son de 150 o de 75 latidos por minuto. Una relación AV de 3:1 es poco frecuen
te y se tolera bastante bien. La respuesta AV 1:1 es rara y puede dar lugar a 
graves consecuencias hemodinámicas. 

Fibrilación auricular 

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia mantenida más frecuente en los 
adultos. En Estados Unidos, más de 2 millones de personas tienen FA y cada 
año se diagnostican al menos 160.000 casos nuevos. La incidencia de la FA 
aumenta con la edad, y afecta a más del 6% de la población mayor de 75 años. 
El desencadenante habitual es uno o varios focos de generación rápida de 
impulsos, con una conducción posterior desorganizada y asimétrica a través 
de las aurículas que produce múltiples onditas de reentrada que mantiene la 
FA. Durante la FA, la actividad eléctrica de las aurículas es desorganizada, 
rápida e irregular, superando los 400 latidos por minuto (v. fig. 63-3B y C). La 
respuesta ventricular también es irregular y variable (irregularmente irregu
lar). La contracción auricular no es eficaz lo que facilita la formación de 
coágulos intraauriculares y la recuperación posterior de la contracción auri
cular puede provocar embolias de consecuencias desastrosas. En el electro
cardiograma (ECG) de superficie, las ondas FA pueden ser toscas, finas o di
fíciles de discernir, pero la irregularidad de las ondas RR establece con 
claridad el diagnóstico de FA. Si los impulsos alcanzan las ramas del fascículo 
durante el período refractario puede observarse una conducción aberrante 
(v. fig. 63-3D). En ausencia de vías accesorias, la respuesta ventricular media 
por el nódulo AV-SHP rara vez supera los 200 latidos por minuto y en general 

se mantiene por debajo de 150. Sin embargo, si existe una vía accesoria con 
conducción rápida, las frecuencias ventriculares superan los 300 latid,os por 
minuto lo que desencadena una fibrilación ventricular. 

Taquicardia de la unión auriculoventricufar 
La mayoría de las taquicardias de la unión AV (v. tabla 63-1) requieren. un 

tratamiento a largo plazo y son reentrantes. El ejemplo clásico de reentrada AV es 
el síndrome WPW que suele iniciarse(> 90% de los casos) debido a extraSístoles 
auriculares, ventriculares o de ambos tipos. 

Síndrome de Wolff-Parkinson-White y taquicardias asociadas 

La combinación de un intervalo PR corto y un arrastre inicial del complejo 
QRS (fig. 63-4A) se denomina preexcitación ventricular, lo que junto a un 
antecedente de taquicardia constituye el síndrome WPW. En condiciones 
normales, el impulso del seno debe viajar a través del nódulo AV-SHP has
ta llegar a los ventrículos, lo que se traduce en un intervalo PR de 120 a 
200 mseg. Cuando una vía accesoria (conocida a menudo como fascículo de Kent) 
conecta directamente la aurícula con el ventrículo, se evita el retraso de la 
conducción AV y el impulso alcanza los ventrículos antes de lo esperado: de 
ahí el término de preexcitación (cap. 60). La longitud del intervalo PR depen
de de la proximidad de la vía accesoria al origen del impulso y del tiempo de 
conducción a través de ella. Cuando la localización o una conducción relati
vamente lenta retrasan el impulso accesorio, la despolarización ventricular 
puede tener lugar a través de la vía normal. Sn embargo en el WPW típico, el 
impulso llega primero al ventrículo por la vía accesoria y el QRS se inicia 
antes, con lo que el intervalo PR es más corto. 

Como la activación inicial de QRS se debe a la conducción músculo
músculo, en contraposición a la activación Purkinje-músculo del QRS normal, 
el inicio del QRS es lento y se produce la llamada onda delta. Poco después se 
inicia también la activación ventricular a través de la vía normal cuya propa
gación por el miocardio ventricular, es más rápida, lo que determina una fu
sión de la activación QRS con una rápida inscripción tras la onda delta. Si el 
impulso auricular o sinusal no llega a alcanzar el ventrículo a través de la vía 
accesoria debido a un retraso en la llegada o a la falta de conducción anteró-
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FIGURA 63-3 • Aleteo auricular y fibrilación auricular. A. Taquicardia regular con QRS estrecho y una frecuencia ventricular de 150 latidos por minuto, que se observa sobre 
todo en el aleteo auricY,lar con un bloqueo auriculoventricular (AV) 2:1. B, Con un bloqueo AV de mayor grado, la ondas del aleteo pueden verse con mayor claridad; en este 
caso, el aleteo auricular se convierte brevemente en fibrilación auricular (en la flecha) y a continuación pasa a ritmo sinusal. C y D, Fibrilación auricular. La actividad auricular 
es difícil de identificar en C. pero es clara en D; los intervalos R-R son irregularmente irregulares en los dos registros. En D se observan dos complejos QRS consecutivos rela
cionados con una conducción aberrante (bloqueo de rama derecha). (Modificada de Akhtar M: Examination of the heart: Part V. The electrocardiogram, 1990. Con autorización 
de American Heart Association, Dallas, Tx.) 
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FIGURA 63-4 • Sindrome de Wolff-Parkinson-White. A, Preexcitación ventricular (PR 
corto y onda delta) debido a una activación ventricular más temprana a través de la 
vía accesoria. B, Taquicardia con QRS estrechos y conducción anterógrada en el nódulo 
auriculoventricular-sistema His-Purkinje y propagación retrógrada a través de la vía 
accesoria (taquicardia ortodrómica). C, La inversión de este circuito reentrante produce 
una taquicardia antidrómica con complejos regulares y preexcitados. D, Durante la 
fibrilación auricular, la conducción preferencial en la vía accesoria produce complejos 
preexcitados, rápidos e irregulares. (Modificada de Akhtar M: Examination of the 
heart: Part V. The electrocardiogram, 1990. Con autorización de American Heart 
Association, Dallas, Tx.) 

grada sobre la vía accesoria, se utiliza el término de síndrome WPW oculto 
porque la conducción retrógrada a través de la vía accesoria puede estar in
tacta y ser capaz de producir una taquicardia ortodrómica. La vía accesoria 
más frecuente (> 50% de los casos) se encuentra en la pared libre del ven
triculo izquierdo, es decir es una conexión entre la aurícula izquierda y el 
ventrículo izquierdo. Las vías posteroseptales (que conectan la aurícula dere
cha con el ventrículo izquierdo) son las siguientes en frecuencia (30%) y el 
resto son vías accesorias en la pared libre derecha y anteroseptales, qµe en 
ambos casos conectan la aurícula derecha con el ventriculo derecho. 

La arritmia mantenida más frecuente en los enfermos con síndrome WPW 
es la de reentrada AV ortodrómica (v. figs. 63-2D y 4B), en la que los impulsos 
se propagan a los ventrículos a través de la vía normal y de forma retrógrada 
a las aurículas a través de la vía accesoria; no existen pruebas de preexcitación 
ventricular durante la taquicardia. En casos raros, el circuito de reentrada 
puede invertirse (antidrómico) de forma que el impulso llega al ventrículo a 
través de la vía accesoria y la conducción retrógrada a las aurículas se hace 
a través de la vía normal y produce un complejo QRS preexcitado (v. fig. 
63-4C). La segunda arritmia en frecuencia, y a menudo la más grave, es la FA 
(v. fig. 63-4D), que se encuentra en el 40% de los pacientes con síndrome 
WPW. Si en la FA la conducción por la vía accesoria es tápida, la frecuencia 
ventricular puede ser relativamente rápida y provocar una hipotensión grave, 
un síncope o ambos, o incluso desencadenar una fibrilación ventricular. 
Otras vías accesorias que intervienen en las taquicardias clínicas son las fi
bras auriculoventriculares (antes conocidas como fibras de Mahaim) y las 
vías retrógradas de conducción lenta. 

Reentrada en el nódulo auriculoventricular 

En ausencia de preexcitación ventricular, la taquicardia más frecuente de la 
unión AV es la reentrada en el nódulo AV (RNAV). Todo el circuito de reentra
da se encuentra en la región del nódulo AV y se debe a diferencias en la conduc
ción y en los períodos refractarios de distintas porciones del nódulo AV. Las 
fibras de conducción más rápida (vía rápida) se encuentran en una posición 
más anterior y tienen periodos refractarios más largos mientras que las fibras 
de conducción más lenta son posteriores y su período refractario es más corto. 
En el tipo habitual de RNAV, la conducción anterógrada se hace por la vía lenta 
y la conducción retrógrada por la vía rápida de forma que los tiempos de con
ducción del impulso anterógrado a los ventrículos y del retrógrado a las aurícu
las son similares (v. fig. 63-2E), lo que hace que las ondas P y los complejos QRS 
sean casi simultáneos. La onda P retrógrada queda enmascarada por el comple-
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TA$IA 6,~~i SEl.t:Cc:iON DE LAs MEJ)ICACfOJ'IEs PARA ÁRRlTNtlAS :SliPR~VENTRICUl.ARES ESPECÍFICAS 

'Arritmia 

Fibrilación auricular 

FÚ:J(ifatióri aürieular con frecüérida 
rápida debid;~ .un .síndroiií.~ .d~ 
.W()lff :P a rl<fnso rícWh ít~ 

Aleteo auricular 

Taquicardia supiaventr~tl!liif 
paroxístjca 

Tratamient<> intravenoso agudo 

Verapamilo, diltiazem, metoprolol o 
dígoxina para controlar la frecuencia 

lbutilida para la cardioversión 

lbutilida o procain<lmida; evitar 
Yerapamilo o cÍigoxína 

Verapamilo, diltiazem, metoprolol, 
esmolol o digoxina 

Adenbsína, veraj:1amílo, propranolol, 
esmolol o rnetoprolol 

Tratamiento oral a largo plazo' 

Sin cardiopatía orgánica: clases IA, IC, 
clase 111, amiodarona 

Insuficiencia cardíaca: amiodarona 
o dofetilida 

Anticoagulación a largo plazo 

No es necesaria 
Sí 
Sí 

Hipertensión: sotalol o clase IC Sí 

Arniodarona, 'sotalól o clase IA o IC 

Amiodarona, sotalol, clase IA o IC 

Betabloqueantes, antagonistas 
del ealc.io, clase IA o IC 
o sotalol 

No 

Sí 

No 

*Clase IA = procainamida, quinidina, disopiramida; clase IC = flecainida, propafenona; clase 111 = sotalol, dofetilida. 
Adaptada en parte de Scheinman MM, Kaushik V: Recognition and management of patients with tachyarrhythmias. En Brauswald E, Goldman L (eds.): Primary 
Care Cardiology, 2.• ed. Filadelfia, WB Saunders, 2003, págs. 503-528. 

jo QRS o altera el aspecto de la parte terminal de éste y puede reconocerse en la 
primera parte del segmento ST. Este tipo de RNAV se conoce también como 
reentrada NAV lenta-rápida. Con menos frecuencia, la dirección de la conduc
ción a través del circuito de reentrada se invierte, con lo que la conducción an
terógrada al ventrículo se hace por la vía rápida y la conducción retrógrada a las 
aurículas por la vía lenta; el resultado es un intervalo PR más corto (rápido
lento ). Si la onda P sigue a la onda T, su morfología retrógrada (es decir, nega
tiva en las derivaciones 11, 111 y a VF) se reconoce con claridad. En conjunto, la 
RNAV mantenida y la reentrada AV son responsables de más del 75% de los 
casos que, aunque de manera incorrecta, suelen etiquetarse como taquicardia 
auricular paroxística. 

Taquicardia no paroxística de la unión AV 

La taquicardia no paroxística de la unión AV se origina en la región del fas
cículo de His y activa los ventrículos con complejos QRS de morfología similar 
a la de los latidos sinusales (v. fig. 63-2F). La conducción retrógrada a través del 
nódulo AV puede o no existir. Si hay un bloqueo retrógrado, el ritmo sinusal no 
se interrumpe, y la onda P sinusal también se bloquea cuando el nódulo AV es 
refractario debido a la penetración retrógrada en el nódulo AV del impulso 
juntural; la consecuencia puede ser una disociación AV. En algunos casos pue
den encontrarse también una relación 1:1 entre las ondas P y los complejos 
Q RS, y si la onda P es negativa indica un origen en la unión A V. Las frecuencias 
ventriculares rara vez superan los 150 latidos por minuto, y cuando la frecuen
cia es inferior a 100, se utiliza el término ritmo juntura! acelerado. El mecanis
mo es un aumento del automatismo normal. 

Taquicardia automática de la unión AV 

La principal diferencia entre la taquicardia automática y la taquicardia no 
paroxística de la unión AV en el ECG de superficie es la frecuencia. En la 
variedad automática, las frecuencias son mayores (límites de 130 a 200 latidos 
por minuto). Esta arritmia puede ser episódica o persistente. Como las fre
cuencias son poco comparables a las de la taquicardia paroxística reentrante 
de la unión AV y como la morfología del complejo QRS es similar a la de los 
latidos sinusales, la principal diferencia con las arritmias reentrantes es la 
presencia de una disociación AV en el ECG. La causa subyacente es un auto
matismo anormal en la unión AV. 

Manifestaciones clínicas 

El tipo habitual de taquicardia sinusal se debe a un aumento de las deman
das metabólicas debido a estados de alta estimulación adrenérgica, como 
fi!!bre, ejercicio físico, hipovolemia, insuficiencia cardíaca (cap. 57), medica
ciones simpaticomiméticas o parasimpaticolíticas, tirotoxicosis (cap. 244) o 
feocromocitoma (cap. 246). La taquicardia sinusal es una respuesta adecuada 
a la necesidad de un aumento del gasto cardíaco y pocas veces el síntoma más 
importante es un ritmo acelerado. Todas las demás taquicardias supraventri
culares corresponden a anomalías del ritmo y habitualmente van acompaña
das de síntomas relacionados con la taquicardia, como palpitaciones, acelera
ción del corazón, mareos, dificultad respiratoria, dolor torácico, presíncope 

y a veces un síncope franco. La taquicardia supraventricular mantenida y las 
frecuencias ventriculares incontroladas en la FA pueden producir una mio
cardiopatía relacionada con la taquicardia, que es reversible cuando se con
trola la arritmia. 

La dilatación auricular, la fibrosis y los estados inflamatorios agudos 
o crónicos que afectan al miocardio o al pericardio auriculares pueden pro
ducir taquicardias auriculares. La taquicardia auricular multifocal es relati- -
vamente frecuente en las neumopatías crónicas. La FA se asocia a menudo al 
envejecimiento, a la hipertensión, a las valvulopatías, a las enfermedades 
pulmonares, a la cardiopatía isquémica aguda y crónica, a los estados hipe
radrenérgicos y a anomalías metabólicas como la diabetes y la tirotoxícosis. 
La FA también puede encontrarse en ausencia de toda patología cardíaca 
detectable, en cuyo caso se denomina FA aislada. El riesgo de tromboembo
lia en la FA aumenta con la edad, la diabetes mellitus, la hipertensión, los 
episodios previos de embolia, las valvulopatías y la insuficiencia cardíaca. La 
incidencia más baja ( < 1 % anual) corresponde a pacientes menores de 65 
años con FA aislada. 

Las taquicardias reentrantes comienzan y terminan de forma aguda, sobre 
todo cuando se interrumpen con maniobras vagales o medicaciones intraveno
sas. Aunque una vía accesoria funcionante es una anomalía congénita, en la 
clínica puede manifestarse a cualquier edad. Si no se hace un ECG, la preexci
tación ventricular asintomática puede pasar inadvertida durante muchos años. 
Cuando se descubre, la preexcitación ventricular puede simular un infarto qe 
miocardio inferior o anteroseptal, una hipertrofia ventricular derecha o .un 
bloqueo de rama derecha o izquierda. No exíste una asociación clara entre- el 
síndrome WPW y el prolapso de la válvula mitral o la miocardiopatía hipertró
fica, pero en la anomalía de Ebstein es más frecuente la existencia de una o va
rias vías accesorias en el lado derecho. 

La taquicardia no paroxística de la unión AV se observa con frecuencia en 
los estados de alta estimulación adrenérgica, es decir, después de un infarto 
de miocardio o de una cirugía cardíaca, con los fármacos simpaticomiméti
cos o parasimpaticolíticos y en la toxícidad por digital. No se conoce que la 
taquicardia automática de la unión AV se asocie a ninguna enfermedad car
diovascular concreta. 

Tratamiento 

Véanse las tablas 63c2 y 63-3. Véase también el capítulo 65. 

Tratamiento agudo 
las extrasístoles aisladas rara vez suponen un riesgo, no producen 

síntomas arrltrnicos graves y nó justifü:an un tratamiento agresivo, Por 
el cOntrario, los episodios mantenidos o prolongados repetidos tje taqui
cardia supraventricular no mantenida suelen necesitar un tratamiento 
que sea eficaz. Cuando se desea un control rápido de la taquicardia 
supraventricular{p.é}., en pacientes con isquemia miocárdica o hipoten

:sfón} li:1 r-q~Jor s91uéión es la cardioversión (cap. 65) . . l:as . tagu.k:ar.dij;1S 
atiticulares, incluidos eL aleteo y fa fibrilación; puede convertirse en 
ritmo sinusal de manera espontánea, cuando se trata la causa subya-
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TABLA-63-3 FARMACOS Y POSOLOG(A UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS TAQUICARDIAS 
SUPRAVENTRICULARES . 

Fármaco Embolada intravenosa Perfusión intravenosa Posología oral 

Digoxina 

Adenosina 

Beta bloqueantes 
Esmolol 
Propranolol 
Metoprolol 

Antagonistas del calcio 
Verapamilo 

Diltiazem 

Clase IA 
Procainamida 
Quinidina 
Disopiramida 

Clase IC 
Flecainida 
Propafenona 

Clase 111 
lbutilida 
Sotalol 
Dofetilida 

Amiodarona 

0,5-1 mg 

6-12 mg 

5 µg/kg/minuto 
1-3 mg 
5 mg (puede repetirse x 2) 

5-15 mg 

15-25 mg 

10-15 mg/kg 

1-2 mg 

2-3 mg/kg 

3 µg/kg/minuto 

15 mg/kg 

5 mg/kg 

0,51 mg/kg 

e 
cente, por ejemplo la hípoxia o la insuficiencia cardíaca, o cuando se 
interrumpe la medicación que la provoca_ 

En general, los episodios agudos de taquicardia de la unión AV por 
RNAV o por reentrada AV, se controlan con maniobras vagales del tipo 
del masaje carotídeo, que producen retraso del ritmo sinusal y un 
bloqueo AV. En la mayoría de las taquicardias auriculares, 1a adenosina 
(v. tabla'63-3), la estimulación vaga! o ambas, producen un bloqueo AV 
suficiente para desenmascarar el origen auricular de la taquicardia. Sin 
embargo, algunas taquicardias auriculares, sobre todo las que se origi
nan cerca del nódulo del seno, pueden interrumpirse también al ad
ministrar adenosina. Los betabloqueantes y los antagonistas del calcio 
intravenosos (v. tabla 63-3) pueden utilizarse para el mismo fin. El 
esmolol intravenoso y el diltiazem son eficaces para el control mante
nido de la frecuencia ventricular durante la taquicardia auricular. 

En la FA aguda sin hipotensión, el control de la frecuencia es crucial 
y puede lograrse con esmolol, metoprolol, verapamilo o diltiazem 
(v. tabla 63-3); la digoxtna es habitualmente un fármaco de tercera 
línea (fig. 63-5). En todos los pacientes con AF de nueva aparición 
debe hacerse una anticoagulación aguda con heparina {cap. 35). Si se 
ve al paciente en las 8 horas siguientes al comienzo de la FA, debe 
hacerse una ecocardiografía transesofágica (cap. 53); si no se detecta 
un coágulo en la aurícula izquierda, se puede hacer sin peligro una 
cardioversión seguida de anticoagulación con warfarina durante 4 se
manas. Sin embargo, si en la ecocardiografía transesofágica se detecta 
un coágulo, el paciente debe ser tratado con anticoagulación oral al 
menos durante 3 semanas antes de proceder a una cardíoversión pro
gramada- Para mantener el ritmo sínusal en los pacientes con FA 
pueden usarse diversos fármacos, de los que el más eficaz es la amio
darona (v, tabla 63-3), aunque debe usarse de manera selectiva debido 
a sus efectos secundarios potenciales. Si parece que la respuesta ven-· 
tricular durante la FA se hace a través de una vía accesoria de conduc
ción rápida, la digital y los antagonistas del calcio intravenosos están 
contraindicados, siendo la procainamida la mejor opción. 

Tratamiento a largo plazo 
En los pacientes sintol'r'láticos con reéntrada 1Y1antenida en la unión 

AV, a veces puede controlarse la situación con digital, betabloqueantes 
y antagonistas del calcio o con fármacos de clase 1 y 111 (v. tabla 63-3). 

O, 125-0,5 mg/día 

10-40 mg tres veces al día 
25-200 mg/día (o 12,5-100 mg dos veces al día) 

120-480 mg/día (divididos en 3-4 tomas o presentación de acción 
prolongada) 

120-360 mg/día (divididos en 2-3 tomas o presentación de acción 
prolongada) 

750-1.500 mg cuatro veces al día 
300-600 mg cuatro veces al día 
100-200 mg tres veces al día 

50-200 mg dos veces al día 
150-300 mg tres veces al día 

80-160 mg dos veces al día 
125-500 mg dos veces al día 

Dosis de choque de 600-1.200 mg/día durante 7 a 10 días; después 
100-400 mg/dfa, con el objetivo de una dosis de mantenimiento 
de 100-200 mg/día durante 3 meses 

e 
En los que tienen una taquicardia o un aleteo auricular, la frecuencia 
ventricular puede controlarse con un bloqueo del nódulo AV con 
digital, betabloqueantes o antagonistas del calcio. En la actualidad, 
la opción preferida en la mayoría de las taquicardias supraventricu
lares reentrantes regulares mantenidas, incluida la taquicardia y el 
aleteo auriculares es la ablación con radiofrecuencia, un tratamiento 
que es curativo (cap. 65). 

Para prevenir la recidiva de la AF, la amiodarona oral es significati
vamente más eficaz que la propafenona o el sotalol, las alternativas 
que suelen recomendarse (v. tabla 63-2). Sin embargo, en la mayoría 
de los pacientes con AF, el control de la frecuencia ventricular, en 
general a menos de 80 latidos por minuto en reposo y no superior a 
100 o 11 O por minuto durante el ejercicio (con diltiazem, verapamilo, 
metoprolol o digoxina), combinado con una anticoagulación crónica 
con warfarina es tan eficaz como el intento de restablecer y mantener 
el ritmo sinusal con medicación, cardioversión o ambas, en lo que se 
refiere a la longevidad y a la calidad de vida. m Sin embargo, en 
algunos pacientes con AF cróníca, la pérdida de la contracción auricu
lar puede ser suficiente para exacerbar los síntomas de insuficiencia 
cardíaca o de bajo gasto a pesar del control de la frecuencia y de las 
medicaciones para la insuficiencia cardíaca. En estas situaciones, la 
ablación con radiofrecuencia del foco de FA, habitualmente situado en 
una vena pulmonar, puede ser curativa. 11 No se ha demostrado que 
esta estrategia u otro tipo de tratamiento con catéter pueda conver
tirse en el tratamiento de primera línea. 

En los pacientes con AF paroxística recidivante otra alternativa es la 
autoadministración ambulatoria oral («comprimido en el bolsillo») de 
propafenona (600 mg en los pacientes de peso superior a 70 kg, 450 mg 
en el resto) o flecainida (300 mg en los pacientes de peso superior a 70 kg, 
200 mg en el resto) después de que se haya demostrado en el entorno 
hospitalario la seguridad y eficacia de cada fármaco. En este subgrupo 
de pacientes, los tratamientos ambulatorios son satisfactorios en el 
84% de los casos y pueden reducir las visitas a los servicios de-urgencia 
y las hospitalizaciones. 

En todos los pacientes mayores de 65 años con AF persistente o pa
roxística y que no tienen contraindicaciones para la anticoagulación se 
recomienda el tratamiento anticoagulante con warfarina a largo plazo. 
El La warfarina sola es superior a la combinación de clopidogrel 
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l 
Inestabilidad hemodinámica, Paciente en situación 

estable angina o fibrilación 1 

auricular reexcl1ada l ., 
Cardioversión urgente 

Frecuencia cardíaca co trolada 
éón diltiaz,,ení, i.v,, 

'l>Ítaj?logueanies i.v. ; 
--cifgoxfna o alguna 

combinación de los nle{lores 

1 Conversión espontánea 

j Domicilio, seguimiento 
para valorar la causa y la 

1 probabilidad de recidiva 

Permanece en 

fibrilación auricular 

Hepa1ina no traCC10nada i.v. 
o heparina <I bajo peso 
molecular subcutánea 

Duración de la fibrilación 
auricular!> 48 horas sin 

disfunción VI clínicamente 
significativa, valvulopatía 
mitral ni embolia previa 

Duración de la fibrilación 
auricular> 48 horas, 

duración desconocida 
o alto riesgo de embolia 

·nfütí!lqáj.v .. , 
o ;pr~~é.i'iol'.\á (600 mg) 

ti flecajni(jg{3bo mg) orales; 
oqúin(gtná cifaí (400-600 mg); 
o choqllé!de:c()rriente directa 

Cardioversión con conlrol do 
·ETE; o a icoa;gulación adecuada 

dura re 3 semanas, seg.i,iida 
de ca.rdKiverslón coo corriente 

direc1a, coo o si11 íá1macos 
anüarrftrnlcos coo.comliantes 

Restablecimiento y mari tenl lento 

del ritmo sinusal 

Warfar1na duranle 6~1'2: semanas, 

s~guida d~ valqrlréiqh 'de "'. 
la nE!ces1dkci de ~lrat;irrlientó> . 
antitrombótico' a:'1argo piaié . 

Cardioversión fallida o recidiva 

precoz de la fibrilación auricular 

ratamiento anütrombótico a. largo 
plazo y conlrnl ~ láfrecuencia o 

repetición de la éari:!rove rsión có.r'r 
oorrlenle directa ron un nuevo 

f rmaco anliarritmioo 

t 

Fibrilación auricular recidívante o 
mantenida con mal control de la 

frecuencia o síntomas relacionados 
con el ritmo iirn lar 

Consideración del tratamiento 
de ablación (cap. 65) 

FIGURA 63-5 • Tratamiento de la fibrilación auricular de comienzo reciente. ETE = ecocardiografía transesofágica; IV= intravenoso; VI = ventricular izquierdo. (De Scheinman 
MM, Kaushik V: Recognition and management of patients with tachyarrhythmias. En Brauswald E, Goldman L [eds): Primary Care Cardiology, 2.ª ed. Fi ladelfia, WB Saunders, 
2003, pág. 510. Reproducida con autorización de Falk RH: Atrial fibrillation . N Engl J Med 2001;344:1067-1078.) 
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e 
y ácido acetilsalicílico. 11 El objetivo es un cociente internacional norma
lizado (INR) de 2 a 3, a menos que exista estenosis mitral. en cuyo caso el 
objetivo es un IRN de 2,5 a 3,5. El ácido acetilsalicílico puede ser mejor 
que la ausencia de tratamiento en los pacientes que no toleran la warfa
rina (cap. 35). La adición de ácido acetilsalicílico a un tratamiento mode
rado o intenso con warfarina en la anticoagulación (INR 2 a 3) puede 
reducir los episodios vasculares, m por lo que se recomienda en los 
pacientes de riesgo. Como el riesgo de tromboembolia en el aleteo auri
cular es del 3% anual, los pacientes con esta alteración también deben 
recibir tratamiento anticoagulante a largo plazo. 

BRADIARRITMIAS 
En sentido amplio, las bradiarritmias (tabla 63-4) pueden clasificarse en DNS 

y bloqueos AV. 

DISFUNIÓN DEL NÓDULO DEL SENO 

Bradicardia sinusal < 45/minuto 
Bloqueo de salida del nódulo del seno 

Primer grado 
Segundo grado 
Tercer grado 

Parada sinusal 
Síndrome bradicardia-taquicardia 

BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR 

Primer grado 
Segundo grado 

Mobitz tipo 1 (fenómeno de Wenckebach) 
Mobitz tipo 11 
Grado más alto (p. ej., 2:1, 3:1) 

Tercer grado 
Nódulo auriculoventricular 
Sistema His-Purkinje 

A 

B 

V1 

e 

D 

Disfunción del nódulo del seno 

Entre las distintas células marcapasos distribuidas por el sistema de conduc
ción cardíaco, las que tienen un frecuencia de automatismo más alta son las del 
nódulo del seno por lo que funcionan con marcapasos dominante (cap. 60). La 
frecuencia habitual del seno oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Esta fre
cuencia depende de las necesidades fisiológicas y está modulada por el sistema 
nervioso vegetativo. La DNS se manifiesta de distintas formas, entre ellas labra
dicardia sinusal, el bloqueo de salida senoauricular (SA), la parada sinusal y el 
síndrome bradicardia-taquicardia 

Bradicardia sinusal 

Las frecuencias inferiores a 60 latidos por minuto se consideran habitualmen
te como bradicardia (fig. 63-6A). Sin embargo, en las personas sanas pueden re
gistrarse frecuencias de 50 latidos por minuto durante el sueño. La bradicardia 
sinusal con significado clínico suele definirse como frecuencias persistentes infe
riores a 45 latidos por minuto durante la vigilia. La DNS puede manifestarse 
también por la incapacidad de acelerar el ritmo sinusal (falta de respuesta crono
trópica) durante el ejercicio, en la insuficiencia cardíaca, con la fiebre, o con fár
macos simpaticomiméticos o parasimpaticolíticos. Es importante determinar 
que la DNS, incluida la bradicardia sinusal, no está producida por fármacos 
cardioactivos como betabloqueantes o antagonistas del calcio. 

Bloqueo de salida en el nódulo del seno 

El nódulo del seno puede emitir impulsos, pero su paso a la aurícula pue
de retrasarse o interrumpirse de forma periódica con pérdida de la onda P 
(v. fig. 63-6A a C); esta alteración, conocida como bloqueo de salida del NS se 
ha confumado en registros intracardíacos. Sin embargo, como la actividad 
del nódulo del seno no se registra en el ECG de superficie, d diagnóstico de 
bloqueo de salida del nódulo del seno se hace estudiando los intervalos PP. 
El bloqueo de salida del NS de primer grado es difícil de determinar en el 
ECG de superficie, en el que resulta más fácil diagnosticar el bloqueo de sa
lida del NS de segundo grado (tipos I, II y grados superiores). En el bloqueo 
de grado I (Wenckebach NS o Mobitz tipo 1), el intervalo PP se acorta pro
gresivamente tras una pausa (reflejo de la caida de la onda P), tras la que el 
ciclo se repite. En el Mobitz tipo II o bloqueo NS de segundo grado se obser
va una ausencia brusca de una onda P esperada, y la pausa es un múltiplo del 
ciclo PP dominante. En los grados más altos de bloqueo, pueden perderse 
dos o más ondas P, en cuyo caso suele emerger un marcapasos subsidiario en 
la unión AV. El bloqueo NS de tercer grado supone una ausencia completa de 
ondas P sinusales. 

FIGURA 63·6 • Disfunción del nódulo del seno. A, Bradicardia sinusal. Pérdida brusca de la actividad sinusal (ausencia de ondas P). El ritmo sinusal reaparece tras una pausa 
de 4,5 segundos (B), mientras que el ritmo juntura! aparece como un mecanismo subsidiario en C. En los electrocardiogramas de superficie de estos casos no puede determi
narse la causa exacta (es decir, bloqueo de salida del nódulo del seno o parada sinusal). D, Extrasístoles auriculares bloqueadas (obsérvese la distorsión de las ondas T señala
das con las flechas y compárese con los ciclos sinusales) que simulan una disfunción del nódulo del seno. 
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FIGURA 63-7 • Bloqueo auriculoventricular (AV). A, Bloqueo de primer grado (intervalo PR largo). En B se observa un bloqueo AV de segundo grado Wenckebach 3:2 (tipo 11 
de Mobitz) y en C un bloqueo de segundo grado tipo 11 de Mobitz. Obsérvese la prolongación del intervalo PR antes del bloqueo en B pero sin aumento de PR en C. D, Bloqueo 
brusco de ondas P consecutivas. La falta de conducción AV tras una conducción AV 1:1 con un intervalo PR normal en el bloqueo de rama derecha, indica que el bloqueo se 
encuentra tras el fascículo de His. Tras un largo intervalo de escape, aparece un marcapasos subsidiario estable en la red Purkinje periférica (ritmo idioventricular). (Modificada 
de Akhtar M: Examination of the heart: Part V. The electrocardiogram, 1990. Con autorización de American Heart Association, Dallas, Tx.) 

Parada sinusal 

La desaparición brusca de las ondas P puede deberse a un bloqueo de salida 
NS o al cese de la función del nódulo del seno como marcapasos. Estos dos cua
dros son difíciles de distinguir a menos que el intervalo PP resultante tenga una 
periodicidad previsible o sea un múltiplo del ciclo PP sinusal. El bloqueo de sali
da NS y la parada sinusal deben diferenciarse de las extrasístoles auriculares 
bloqueadas (v. fig. 63-6D) y de la arritmia sinusal. Las extrasístoles auricula
res bloqueadas tienden a distorsionar el segmento ST-T y a resituar al nódulo del 
seno de forma que el ciclo PP es menor que dos intervalos PP. La arritmia sinusal, 
que es una variación fisiológica de cambio PP, suele seguir al ciclo respiratorio 
(arritmia sinusal de fase). La variedad no relacionada con la fase puede deberse 
a una pausa sinusal brusca y puede confundirse con una DNS. 

Síndrome bradicardia-taquicardia 

Como la DNS suele corresponder a procesos patológicos auriculares (p. ej., 
fibrosis, degeneración, inflamación), la coexistencia de una taquiarritmia auricu
lar con una bradicardia no debe resultar sorprendente. Cuando una taquicardia 
auricular del tipo de la FA se interrumpe, el ritmo subyacente puede revelar una 
bradicardia sinusal, un bloqueo de salida NS o incluso una parálisis auricular 
completa con un ritmo de escape procedente de un marcapasos más bajo situado 
en la unión AV o en el SHP. 

• Bloqueos auriculoventriculares 
En estado de reposo, el nódulo AV normal puede conducir 200 impulsos 

por minuto. Con la facilitación de la conducción en el nódulo AV producida por 
la estimulación adrenérgica o la supresión vagal, esta frecuencia puede llegar a 
250 impulsos por minuto e incluso a 300 en casos excepcionales. En la taquicar
dia auricular rápida, el aleteo auricular y la FA, es de esperar un cierto grado de 
bloqueo AV (en el nódulo AV). El bloqueo AV patológico se produce cuando al
gunos impulsos se retrasan o no llegan al ventrículo durante el ritmo sinusal o en 
una taquicardia sinusal. 

Características electrofisiológicas y electrocardiográficas 

Bloqueo auriculoventricular de primer grado 
(conducción auriculoventricular o intervalo PP prolongado 
con relación P-QRS de 1:1) 

El intervalo PR normal es de 120 a 200 mseg. Como el intervalo PR es la suma 
de la conducción intraauricular, en el nódulo AV y en el SHP, el retraso en algu
na de estas zonas hace que se prolongue. El tiempo de conducción intraauricular 

que contribuye al intervalo PR, puede calcularse desde el comienzo de la onda P 
en el ECG de superficie al comienw de la deflexión en el electrocardiograma del 
fascículo de His. El intervalo AH (desde el cornienw de la deflexión auricular al 
potencial en el fascículo de His) representa la conducción a través del nódulo AV 
y su duración normal es de 60 a 140 mseg; el tiempo SHP calculado por el inter
valo HV (desde el comienzo del potencial en el fascículo de His a la primera de
flexión ventricular) es de 35 a 55 mseg. Cuando el intervalo PR se prolonga, _el 
retraso suele tener lugar en el nódulo AV (fig. 63-7 A); el retraso de la conducción 
intraauricular y un tiempo de conducción anormal en el SHP no suelen prolon
gar el intervalo PR a más de 200 msegy es muy probable que nunca lo prolonguen 
más de 300 mseg. Los bloqueos en el nódulo AV o en el fascículo de His no alte
ran la morfología del complejo QRS en comparación con la que muestra en el 
ritmo sinusal; si se observa un bloqueo fascicular o de rama concomitante, es 
probable que se encuentre por debajo del fascículo de His. 

Bloqueo auriculoventricular de segundo grado 
(conducción auriculoventricular intermitente) 

En el bloqueo AV de segundo grado, algunas ondas P no producen comple
jos QRS. En el tipo I, también llamado tipo I de Mobitz o fenómeno de Wencke
bach, a pesar de que la frecuencia PP es constante, se produce un aumento 
progresivo del intervalo PR hasta que la onda P se bloquea, tras lo cual el ciclo 
vuelve a repetirse (v. fig. 63-7B}. En estos casos puede encontrarse cualquier 
relación entre P y QRS (p. ej., 3:2, 4:3, 5:4). En un fenómeno de Wenckebach 
típico, el intervalo PR más corto es el siguiente al bloqueo, mientras que el más 
largo es el que se produce tras el segundo latido conducido; el intervalo R-R tras 
la pausa, que contiene la onda P bloqueada, se acorta de manera progresiva 
hasta la pausa siguiente. El fenómeno de Wenckebach puede observarse en to
dos los tejidos de conducción del corazón, pero la magnitud de la prolongación 
o del acortamiento entre los latidos es máxima en el caso de bloqueo AV, por lo 
que es más evidente. Cuando el incremento del intervalo PR en cualquier ciclo 
PP siguiente supera los 100 mseg, el acortamiento PR es mayor de 100 mseg 
después del bloqueo o el valor absoluto del intervalo PR de cualquiera de los 
latidos conducidos es mayor o igual a 300 mseg, es probable que el bloque se 
encuentre en el nódulo AV. La mayor parte de los bloqueos AV de segundo 
grado tipo I, aunque no todos, se localizan en el nódulo AV. 

El bloqueo AV tipo 11, o tipo 11 de Mobitz, produce un bloqueo brusco e 
inesperado de la onda P sin alteración visible en el intervalo PR antes del blo
queo AV (v. fig. 63-7C}. El bloqueo AV asociado a una prolongación importan
te del intervalo PR (p. ej.,> 300 mseg) suele encontrarse en el nódulo AV, pero 
el bloqueo AV de tipo 11 indica en general una enfermedad del SHP. Cuando el 
complejo QRS del latido conducido es normal o estrecho, el bloqueo se encuen-
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FIGURA 63-8 • Bloqueo de tercer grado 2:1 • A, Relación auriculoventricular 2:1, ligera prolongación del intervalo PR de los latidos conducidos y bloqueo de rama derecha. 
El lugar del bloqueo es difícil de determinar a partir del electrocardiograma (ECG) de superficie. By C, Bloqueo de tercer grado. Los complejos QRS generados por el mecanismo 
de escape son estrechos en By su frecuencia es de 50 latidos por minuto, lo que indica un bloqueo intranodal y un marcapasos subsidiario en la unión AV. En C, el mecanis
mo de escape se encuentra en la red de Purkinje periférica (idioventricular), como lo confirman la lentitud de su ritmo (33 latidos por minuto) y la amplitud de sus complejos. 
En los dos registros, las frecuencias auriculares son constantes y no relacionadas con las frecuencias ventriculares, que también son constantes pero que dependen de un 
marcapasos subsidiario más lento situado por debajo del lugar del bloqueo (disociación AV). Se indican las derivaciones del ECG. (Modificada de Akhtar M: Examination of 
the heart: Part V. The electrocardiogram, 1990. Con autorización de American Heart Association, Dallas, Tx.) 

tra en el fascículo de His; un bloqueo fascícular o de rama asocíado indica una 
localizacíón por debajo del fascículo de His (v. fig. 63-7D). Cuando el intervalo 
PR es normal o sólo está ligeramente alargado, lo más probable es que el blo
queo se encuentre en el SHP. 

Cuando los bloqueos tipos 1 o 11 de Mobitz progresan a un bloqueo SV de 
tercer grado, puede encontrarse un bloqueo AV con una relación AV de 2:1, 3:1 
o mayor. Con una conducción 2:1, el lugar del bloqueo es más difícil de descí
frar cuando el intervalo PR y la onda R del latido conducido son normales. La 
documentación de la progresión de un bloqueo tipo 1 o 11 de Mobitz ayuda a 
determinar el lugar del bloqueo. Si se trata de un bloqueo de rama y el interva
lo PR es normal, debe sospecharse un bloqueo en el SHP. Por el contrario, si el 
PR del latido conducido es de 300 mseg lo más probable es que el bloque se 
encuentre en el nódulo AV porque si el SHP es relativamente normal aparece 
un ritmo de escape juntural. Cuando el bloqueo se encuentra en el SHP, el mar
capasos subsidiario de un SHP enfermo tiende a producir un ritmo de escape 
más lento lo que permite que se produzcan varias ondas P bloqueadas antes de 
que el mecanismo de escape se ponga en marcha. En ausencia de influencias 
vagales, es raro que en el bloqueo del nódulo AV se observe una relación 3:1 o 
4:1 durante el ritmo sinusal, por lo que lo más probable es que el bloqueo se 
encuentre en el SHP. El bloqueo AV de mecanismo vagal va acompañado de 
una frecuencia sinusal concomitante más lenta. 

Bloqueo auriculoventricular de tercer grado (completo) 
(sin conducción auriculoventricular) 

La falta completa de propagación del impulso a lo largo del sistema de 
conducción AV obliga a la aparición de un marcapasos subsidiaria distal al 
lugar del bloqueo. En condiciones normales de reposo, la frecuencia más alta 
de actividad del marcapasos es la del nódulo del seno ( 60 a 100 latidos por 
minuto), a la que sigue la de la unión AV ( 40 a 60 latidos por minuto) y la de 
la rama-Purkinje (20 a 40 latidos por minuto). Cuando el tejido que se espera 
que funcione como marcapasos subsidiario es anormal, las frecuencias pue
den ser aún más bajas. En la conducción AV intacta, todos los marcapasos 
subsidiarios permanecen inhibidos (supresión por alta frecuencia). Si la con
ducción AV se interrumpe de manera brusca, la primera respuesta de un 
marcapasos subsidiario (a la que suele denominarse latido de escape) es casi 
siempre más lenta que la frecuencia posterior que surge del mismo foco sub
sidiario; la frecuencia del marcapasos emergente por debajo del lugar del 
bloqueo experimenta una aceleración progresiva (fenómeno de calentamien
to) en relación con su frecuencia habitual prevista. 

Cuando el bloqueo AV de tercer grado se encuentra en el nódulo AV, los mar
capasos que dirigen las frecuencias ventriculares son los de la unión AV. La mor
fología de los complejos QRS es similar a la de los latidos sinusales, y normalmen
te la frecuencia sube a 40 a 60 latidos por minuto. En los bloqueos por debajo del 
fascículo de His, el ritmo de escape muestra un complejo QRS ancho, se origina 
por debajo del SHP (idioventricular) y su frecuencia es relativamente baja. Cuan
do el bloqueo se encuentra en el fascículo de His y el ritmo de escape se origina 
también en el fascículo por debajo del lugar del bloqueo, el complejo QRS es 

estrecho y la frecuencia es menor que la de escape esperada porque la enferme
dad afecta a los marcapasos de la unión A V. 

Cuando los marcapasos que dirigen las aurículas y los ventrículos son distin
tos se produce una disociación AV cuya causa suele ser un bloqueo AV o ventri
culoaurícular. En el bloqueo AV completo se necesita un marcapasos subsidiario 
para despolarizar los ventrículos; en esta situación, la onda P es más rápida que 
los complejos QRS y no existe ninguna relación entre ellos (v. fig. 63-SB y C). La 
disociación AV se produce también cuando la frecuencia de los marcapasos sub
sidiarios es mayor que la de un seno normal, como sucede en la taquicardia jun
tural no paroxística (v. fig. 63-2F) o en la taquicardia ventricular; si existe un 
bloqueo retrógrado (ventriculoauricular) las aurículas dependen del nódulo del 
seno o de otro marcapasos auricular. El término que se usa cuando la contracción 
auricular y ventricular dependen de marcapasos diferentes, pero se contraen a un 
ritmo similar, es el de disociación AV isorrítmica. 

Manifestaciones clínicas 

Fuera de las influencias vagales y de los tratamientos con digital o antiarrítmi~ 
cos, la causa exacta de la DNS suele se difícil de establecer. Las causas más fre
cuentes son la degeneración y la fibrosis del músculo auricular con el envejeci
miento, y cardiopatías como la isquémica. La isquemia aguda o el infarto de la 
pared miocárdica inferior asociados a enfermedad de la porción proximal de 
la arteria coronaria derecha pueden provocar una DNS transitoria. Otras causas 
menos frecuentes son la inflamación aguda o crónica por miocarditis o pericar
ditis y la cirugía cardíaca previa con traumatismo del nódulo del seno. La DNS 
congénita y la parálisis auricular completa sin actividad detectable en el nódulo 
del seno son raras. 

Las causas de los bloqueos del nódulo AV pueden ser la digital, los fármacos 
antiarrítmicos y las influencias vagales. La afectación del área de la unión AV 
por cualquier enfermedad inflamatoria o de otro tipo puede provocar un blo
queo del nódulo AV de grado variable. Las causas más frecuentes del bloqueo 
AV crónico en el SHP son la fibrosis progresiva, la calcificación o ambas debi
das a la edad a una fibrosis miocárdica de cualquier causa. Debido a la proximi
dad de las válvulas mitral y aórtica a la parte distal del fascículo de His y a la 
proximal de las ramas, la calcificación del anillo o la cirugía valvular pueden 
producir un bloqueo agudo o crónico en el fascículo de His o por debajo de él. 
La infiltración del miocardio por microorganismos (p. ej., enfermedad de Cha
gas; cap. 368) es una causa importante de bloqueo cardíaco crónico en algunos 
países de América del Sur. La isquemia aguda, el infarto o ambos de la pared 
inferior pueden provocar diversos grados de bloqueo en el nódulo-AV debido a 
la isquemia en el territorio de distribución de la arteria nodal. La afectación del 
SHP en un infarto agudo de miocardio anterior puede dar lugar a un bloqueo 
A V, de rama o de ambos tipos. 

La bradicardia sinusal y varios grados de bloqueo del nódulo AV se observan 
también durante el sueño incluso en personas por lo demás sanas. El bloqueo 
asintomático de primero o segundo grados, sobre todo cuando cede de manera 



total o parcial con el ejercicio, indica un cuadro benigno. El bloqueo persistente 
del nódulo AV de segundo o tercer grado en las horas de vigilia y durante la acti
vidad es anormal y suele asociarse a síntomas de bradicardia como mareos, fatiga, 
disnea de esfuerzo, empeoramiento de la insuficiencia cardiaca, cuasi-sincope o 
sincope. El bloqueo AV de tercer grado con un buen mecanismo de escape juntu
ra! que se acelera durante el ejercicio, como el que se observa en los pacientes con 
bloqueo AV congénito, puede permanecer asintomático. En posible que los en
fermos con bloqueo cardiaco congénito no sean conscientes de que pueden desa
rrollar un estilo de vida más activo porque carecen de un punto de referencia, 
pero a menudo se sienten mucho mejor cuando se les instala un marcapasos que 
les permite lograr una aceleración adecuada de la frecuencia cardiaca. 

Las bradicardias de todos los tipos pueden ser secundarias a influencias vaga
les importantes, como las que se ven en los síndromes de mecanismo neural 
como los episodios vasovagales, los vómitos, la cirugía abdominal y las interven
ciones invasoras gastrointestinales bajas. A veces se producen períodos de parada 
sinusal prolongada o bloqueo en el nódulo AV con importante supresión del 
marcapasos subsidiario que incluso pueden conducir a una asistolia sintomática. 
Los síndrome vasovagales (neurocardiógenos) son una causa frecuente de sínco
pe en personas relativamente sanas (caps. 61y427); en la mayoría de los casos, la 
causa primaria del sincope es la vasodepresión (hipotensión), y el control de 
la frecuencia no alivia por sí solo los síntomas. 

Tratamiento 

La DNS o el bloqueo del nódulo AV asintomáticos no necesitan trata
miento. El tratamiento agudo de la DNS sintomática y del bloqueo AV 
de segundo y tercer grados consiste en la administración de atropina 
(1 mg) o isoproterenol {habitualmente perfusión de 1 a 2 µg/min) para 
aumentar la frecuencia cardíaca. Puede ser necesario instalar un marca
pasos temporal. Cuando la causa de la DNS o del bloqueo AV es una 
alteración transitoria, por ejemplo secundaria a fármacos o a un sín
drome isquémico agudo, el marca pasos temporal suele ser suficiente; sin 
embargo, cuando se sospecha un bloqueo por debajo o en el fascículo 
de His (p. ej., bloqueo AV inducido por el ejercicio o bloqueo de tipo 11 de 
Mobitz asintomático) y es posible documentar el lugar del bloqueo con 
un registro del fascículo de His, está indicado un marcapasos perma
nente (cap. 65). En todas las formas de DNS o de bloqueos de segundo 
o tercer grados sintomáticos y persistentes, el tratamiento de elección 
es un marcapasos persistente (cap. 65). Sin embargo, ni siquiera la asis
tolia paroxística prolongada debida a un mecanismo neurocardiógeno 
es una indicación para un marcapasos permanente, ya que el trata
miento farmacológico que alivia la hipotensión también mejora los sín
tomas bradicárdicos. Como norma general, la bradicardia en personas 
menores- de 55 años es de origen vagat y no requiere un marca pasos 
permanente a menos que se demuestre lo contrario. 

Perspectivas futuras 

Es probable que los avances tecnológicos y las preferencias de los pacientes 
hagan que aumente el uso de la ablación del tejido auricular en o fuera de las ve
nas pulmonares y el tratamiento de desfibrilación auricular, aunque también es 
concebible que se desarrollen nuevos fármacos con efectos mejor dirigidos y con 
menos efectos secundarios. El aislamiento y ablación de la vena pulmonar para 
curar la FA puede convertirse en un tratamiento de primera linea. 11 
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ARRITMIAS VENTRICULARES 

Bruce B. Lerman 

EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES 

Definición y características electrocardiográficas 

Las extrasístoles ventriculares son arritmias ubicuas que se reconocen en el 
electrocardiograma (ECG) de superficie por la amplitud (en general> 120 mseg) 
y complejidad de la morfología del QRS, y que se producen con independencia de 
la activación auricular (ondas P). Las extrasístoles ventriculares tardías en el ciclo 
cardíaco pueden seguir a una onda P que se produce en el momento en que le 
corresponde y se identifican por un intervalo PR más corto que el normal. Las 
extrasístoles ventriculares pueden deberse a un aumento del automatismo, a una 
actividad de provocación o a una reentrada. 

La mayoría de las extrasístoles ventriculares van seguidas de una «pausa com
pensadora» porque no se produce conducción retrógrada hacia la aurícula y por 
tanto no afectan a la actividad eléctrica del nódulo del seno. El intervalo entre el 
primer latido sinusal y la extrasístole ventricular más el intervalo entre la extra
sístole y el siguiente latido sinusal es igual a la suma de dos intervalos sinusales 
normales (fig. 64-1). En ocasiones, las extrasístoles ventriculares pueden interpo
larse entre dos latidos sinusales (es decir, sin que se produzca una pausa) y en 
casos raros pueden penetrar y modificar la actividad del nódulo del seno. 

Las extrasístoles ventriculares pueden presentarse de forma aislada o en gru
pos. Las extrasístoles consecutivas se denominan pareadas. La aparición de tres o 
más extrasístoles con un frecuencia de 100 latidos por minuto constituye una ta
quicardia ventricular (TV). Las extrasfstoles ventriculares aisladas pueden ser 
esporádicas o manifestarse como un bigeminismo (uno de cada dos latidos es 
una extrasístole), un trigeminismo (uno de cada tres latidos es una extrasístole) o 
con una periodicidad de orden superior. Un paciente puede tener extrasístoles 
ventriculares de dos o más morfologías distintas, en cuyo caso la ectopia se cono
ce como multiforme. Las extrasístoles ventriculares únicas, tanto si aparecen de 
forma esporádica como en un patrón periódico, se conocen a veces como ectopia 
ventricular «simple», mientras que las extrasístoles multiformes, las muy empare
jadas (el llamado fenómeno R en T), los pareados ventriculares y la TV no man
tenida se denominan ectopia ventricular «compleja». Los latidos de fusión se 
producen como consecuencia de la activación simultánea del ventrículo por un 
latido supraventricular conducido de forma normal que coincide con una extra
sístole ventricular, por lo que su morfología presenta ciertas similitudes con los 
latidos supraventriculares y ventriculares. 

Epidemiología 

La ectopia ventricular es extraordinariamente rara en los lactantes pero su 
frecuencia aumenta con la edad. Las extrasístoles ventriculares ocurren en pa
cientes con o sin cardiopatías estructurales. La monitorización con Holter (cap. 
61) revela al menos una extrasístole ventricular en el 40 al 75% y una ectopia 



416 ~ Capítulo 64 Arritmias ventriculares 

1.050 520 1.580 1.050 1.050 1.050 
N~N++V----N-N_N_N 

A 

1,.020 1.020 1.020 380 640 1.020 · 1.020 
N~N~N-N-V+.N~N~N 

B 

FIGURA 64-1 • Extrasístoles ventriculares multiformes. A, Extrasístole ventricular 
seguida de una pausa compensadora. B, Registro del mismo paciente que muestra 
una extrasístole ventricular extrapolada de morfología distinta. Los registros corres
ponden a la derivación l. N = latido sinusal normal; V = extrasístole ventricular. Los 
intervalos se dan en milisegundos. 

ventricular compleja en el 5 a 10% de los adultos normales. La mayor frecuencia 
y complejidad de extrasístoles ventriculares se observa en pacientes con cardio
patías estructurales, sobre todo isquémicas y valvulares, y en la miocardiopatía 
idiopática. También pueden ocurrir en casos de toxicidad por fármacos (p. 
ej., intoxícación por digital) o en trastornos electrolíticos (p. ej., hipopotasemia). 

En los pacientes que no tienen una cardiopatía estructural no suele exístir una 
correlación entre la frecuencia y complejidad de las extrasístoles ventriculares y una 
evolución adversa, aunque hay algunas excepciones raras. En muy pocos pacientes 
sin cardiopatía estructural, las extrasístoles ventriculares únicas pero repetidas ori
ginadas en la red Purkinje o en el infundíbulo de salida del ventrículo derecho 
pueden iniciar una fibrilación ventricular (FV). A veces, las extrasístoles ventricu
lares frecuentes originadas en el infundíbulo de salida del ventrículo derecho (10 a 
40% de todos los latidos ventriculares) pueden dar lugar a una miocardiopatía se
cundaria que cede cuando se practica la ablación del foco arritmógeno. 

En los pacientes con infarto de miocardio previo (IM; cap. 72), la ectopia ven
tricular compleja y frecuente (> 10 extrasístoles a la hora) se asocia a un aumento 
del riesgo de muerte que, no obstante, se concentra en los enfermos con una 
función ventricular izquierda deprimida. La muerte súbita también es rara en los 
pacientes con cardiopatía valvular, pero con función ventricular normal (p. ej., 
prolapso mitral no complicado), pero el riesgo aumenta cuando la ectopia ventri
cular compleja afecta a enfermos con alteración de la función ventricular izquier
da. La probabilidad de que se produzca una FV o una TV polimorfa es mayor con 
las extrasístoles R en T que con las extrasístoles pareadas tardías. Sin embargo, 
esta relación es débil y su utilidad pronóstica es limitada. 

Es probable que las arritmias ventriculares reentrantes mantenidas se deban 
a la interacción entre un acontecimiento provocador en un momento crítico (ex
trasístole) y un substrato adecuado (cicatriz miocárdica que produce una disfun
ción ventricular mecánica o eléctrica). Sin embargo, debido a la gran prevalencia 
de la ectopia ventricular en los pacientes con cardiopatías estructurales, el valor 
predictivo de futuros episodios es escaso. Incluso en los pacientes en los que ex
trasístoles ventriculares indican mal pronóstico, el tratamiento con fármacos an
tiarrítmicos dirigido de forma específica a suprimir las extrasístoles no produce 
ningún beneficio. La supresión de las extrasístoles con encainida, flecainida o 
moricizina se asocia a un aumento significativo de la mortalidad en los enfermos 
con extrasístoles ventriculares frecuentes tras un IM. 

Tratamiento e 
Como no hay pruebas de que el tratamiento dirigido a suprimir las 

extrasístoles ventriculares mejore la mortalidad global, la indicación 
primaria para el tratamiento es el alivio de los síntomas. Aunque la 
mayoría de las extrasístoles ventriculares son asintomáticas, en algunos 
pacientes pueden producir palpitaciones molestas. Las extrasístoles ven
triculares frecuentes pueden dar lugar también a una sensación de 
latidos fuertes en el cuello secundaria al choque violento de las ondas 

. d.e disociación auric.uloventricu.lar. Como .las extrasístoles danJugélr a una 
disminución del volumen sistólico, cuando son frecuentes pueden pro
ducir fatiga, intolerancia al ejercicio, disnea y mareos. 
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FIGURA 64-2 • Parasistolia: ritmo sínusal con un foco parasistólico ventricular com
petitivo. N = latido sinusal normal; N* = momento de la descarga del latido sinusal 
normal (se produce durante el período refractario del ventrículo); V = latido ventri
cular parasistólico; V* = momento de la descarga parasistólica ventricular (se produce 
durante el período refractario del ventrículo). Los intervalos se dan en milisegundos. 

e 
La mayoría de los pacientes con extrasístoles ventriculares que no 

tienen una cardiopatía estructural pueden tratarse con un betabloqueante 
como el atenolol (25 a 100 mg/día) o el metropolol (50 a 200 mg/día). 
También puede considerarse la administración de fármacos antiarrítmi
cos de clase 1 o 111, pero hay que sopesar la posibilidad de un efecto 
proarrítmico y de toxicidad . Una alternativa al tratamiento antiarrítmico 
en los pacientes muy sintomáticos, sobre todo en los que no tienen una 
cardiopatía estructural y cuyas extrasístoles se originan en el infundíbulo 
de salida del ventrículo derecho, es la ablación del foco arritmógeno con 
catéter de radiofrecuencia (cap. 65). 

• PARASISTOLIA 

La parasistolia ventricular se produce cuando aparece un foco automático en 
los ventrículos que produce impulsos independientes de los supraventriculares 
conducidos a través del nódulo auriculoventricular. El foco está rodeado por una 
zona de menor conductividad que lo protege creando un bloqueo de entrada 
completo que evita que los latidos supraventriculares lo anulen. La independen
cia del foco parasistólico con respecto al ritmo básico se manifiesta por intervalos 
de emparejamiento variable entre los latidos ectópicos y los latidos sinusales pre
cedentes y un intervalo temporal mínimo fijo entre las extrasístoles ventriculares, 
de forma que todos los intervalos interectópicos de mayor duración son múlti
plos de este intervalo mínimo (lo que refleja un bloqueo de salida desde el foco 
parasistólico) (fig. 64-2). 

El bloqueo de entrada alrededor del foco parasistólico puede ser parcial en 
lugar de completo, por lo que los latidos supraventriculares conducidos pueden 
influir en la despolarización del foco parasistólico retrasando o acelerando su si
guiente descarga. Desde el punto de vista clínico, la parasistolia puede manifes
tarse como extrasístoles ventriculares esporádicas o como un bigeminismo o un 
trigeminismo. 

• RITMO IDIOVENTRICULAR ACELERADO 

Un ritmo idioventricular acelerado (RIVA) es un ritmo ventricular ectópico 
caracterizado por tres o más extrasístoles ventriculares consecutivas que se 
producen con una frecuencia mayor que el ritmo de escape ventricular normal 
de 30 a 40 latidos por minuto pero menor que la TV. Sin embargo, no existe una 
frecuencia única que diferencie un RIVA «rápido» de una TV «lenta». En gene
ral, el límite superior de la frecuencia del RIVA es de 100 a 120 latidos por mi
nuto. Como el pronóstico y las implicaciones terapéuticas del RIVA son distin
tos de los de la TV, es importante reconocer el comienzo gradual del RIVA, su 
aceleración («calentamiento») y su desaceleración antes de su finalización 
(compatible con un mecanismo automático) que contrastan con el inicio pa
roxístico y la terminación brusca característicos de la TV reentrante. Los epi
sodios de RIVA suelen ser breves ( < 1 minuto) y se suprimen cuando el ritmo 
sinusal es más rápido que el suyo. 

El RIVA es más frecuente en enfermos con IM agudo, sobre todo tras la 
reperfusión, y suele ceder de forma espontánea. También se observa en pa
cientes con cardiopatía reumática, miocardiopatía dilatada, miocarditis agu
da, cardiopatía hipertensiva, toxicidad por digital e intoxicación por cocaína, 
y en los que tienen cardiopatías estructurales. En general es benigno, y como 
la mayoría de las descargas de RIVA son breves y asintomáticas, no requiere 
un tratamiento específico. Si los pacientes con disfunción ventricular izquier-
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FIGURA 64-3 • Taquiarritmias ventriculares. A, 
Tira de ritmo que muestra una taquicardia ventri
cular monomorfa. B. Ejemplo de t aquicardia ven
tricular polimorfa. C, Ejemplo de fibrilación 
ventricular. Todos los registros corresponden a la 
derivación V1• 
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da no toleran el RIVA debido a la pérdida de la sincronía auriculoventricular, 
el aumento de la frecuencia auricular con 1 mg de atropina intravenosa (i.v.) 
o con un marcapasos lo suprime. 

TAQUICARDIA VENTRICULAR 

•·#UfMf@ 
La TV, que se origina por debajo del fascículo de His y que se caracteriza por 

una frecuencia superior a 100 latidos por minuto, es un ritmo de complejos an
chos en los que la configuración de QRS puede ser monomorfa (uniforme) o 
polimorfa con cambios de un latido al siguiente (fig. 64-3). La TV mantenida 
persiste durante al menos 30 segundos a no ser que haya que interrumpirla debi
do a la inestabilidad hemodinámica. La TV mantenida polimorfa suele ser ines
table y a menudo degenera en FV. La TV mantenida monomorfa puede perma
necer estable durante largos períodos, o en los casos de frecuencias más rápidas o 
de isquemia miocárdica, puede degenerar a una TV polimorfa o a una FV. La 
taquicardia helicoidal (torsades de pointes) (TH), una forma peculiar de TV po
limorfa, muestra una morfología característica («giro alrededor de un punto») 
y se asocia a prolongación del intervalo QT en el ECG de superficie. 

Características electrocardiográficas 
Es importante distinguir la TV monomorfa de la taquicardia supraventricu

lar con conducción aberrante porque ambas se manifiestan como taquicardias 
de complejos anchos (tabla 64-1). Las características del ECG de superficie 
permiten diferenciar la TV de la taquicardia supraventricular con una exacti
tud global cercana al 90%. La disociación auriculoventricular, que puede iden
tificarse en el ECG de superficie en el 25%.de las TV, es un dato muy indicativo 
del origen ventricular. Sin embargo, la presencia de una relación auriculoven
tricular 1:1 no implica un origen supraventricular, porque algunos pacientes 
con TV tienen conducción retrógrada uno-uno desde los ventrículos a las aurí
culas durante la taquicardia. Los latidos de captura y fusión también indican 
una TV pero sólo suelen verse en las TV lentas. Un latido de captura correspon
de a una activación de los ventrículos por un impulso supraventricular que se 
conduce a través del sistema His-Purkinje. Este latido «captura» prematura
mente los dos ventrículos durante la TVy produce un solo QRS estrecho inter
puesto entre los complejos anchos de la taquicardia. Otras características del 
ECG de superficie que permiten diferenciar la TV de la taquicardia supraven
tricular son la amplitud, el eje y la morfología de QRS. Aunque estos criterios 
morfológicos son útiles, en la mayoría de las ocasiones su especificidad no es 
del 100%. La aparición de un ritmo irregular de complejos anchos con QRS de 
morfología esencialmente única plantea la posibilidad de una fibrilación auri
cular con preexcitación ventricular (cap. 63), sobre todo en los pacientes sin 
cardiopatía estructural. 

Otras características diagnósticas son la respuesta de la taquicardia a las ma
niobras vagales y a la adenosina. La mayoría de las TV no responden a las manio
bras vagales del tipo del masaje del seno carotídeo y la maniobra de Valsalva, ni a 
la adenosina, mientras que la mayor parte de las formas de taquicardia supraven
tricular se interrumpen en respuesta a estas medidas, o si persisten lo hacen con 
un bloqueo auriculoventricular de alto grado transitorio. No obstante, en los pa
cientes con corazón normal, la taquicardia idiopática del infundíbulo de salida 
del ventrículo derecho también puede interrumpirse con las maniobras vagales. 

- - ~ - . -
Manifestaciones <:línitas y tratamiento agudQ 

El primer encuentro con un paciente con TV monomorfa puede deberse a una 
muerte súbita cardíaca (MSC) o a sintomas de alteración de la conciencia del tipo 

TABLA 64-1 CARACTERÍSTICAS 
ELECTROCARDIOGRÁFICAS. 
DE LATAÓUfCARDIA VENTRICUl.AR 
RELACION AURICULOVENTRICULAR 

Disodación auriculoventricular 
Latidos sinusales de captura 
latidos de fusión 

AMPLITUD DE QRS 

Bloqueo de rama izquierda >160 mseg 
Bloqueo de rama derecha >140 mseg 

EJE DE QRS 

Desviación m~xima del eíe a la izquierda (-90 a -180°) 

l--1 seg ---1 

Desviación deleje a la derncha en presencia de U/l bloque de rama 
izquierda (+9() a +180º) 

MORFOLOGÍA DE QRS 

Bloqueo de rama derecha 
Morfología en V1 

Onda R monofásica 
Bifásico (qP o RS) 
Trifásico con R > R' 

Morfología en V6 

Relación R/S < 1 
Bloqueo de rama izquierda 

Morfología en V, 
Onda R ancha (> 30 mseg) 
Comienzo de la onda R hasta nadir de la onda A > 60 mseg 
Muesca en la finalización de la sístole en V1 

Morfología en V6 

Complejo QR o QS 
Comienzo de onda R hasta nadir de la onda S > 100 mseg en todas las 

derivaciones precordiales 
Ausencia de onda RS en todas las derivaciones precordiales 
Concordancia precordial positiva o negativa 

' 

de sincope o cuasi-sincope. Otros síntomas asociados pueden ser dolor torácico, 
disnea y palpitaciones. En ocasiones, los pacientes con TV y frecuencias lentas 
pueden ser asintomáticos y la estabilidad hemodinámica no es un parámetro 
fiable para diferenciar la TV de la taquicardia supraventricular. 

En la exploración física de una TV pueden encontrarse signos de shock car
diógeno, entre ellos ausencia de pulso, apnea, extremidades frías y cianosis, ade
más de hipotensión o signos de insuficiencia cardíaca como estertores pulmona
res o distensión venosa yugular. Entre las características típicas de la TV se 
encuentran el choque de las ondas y un primer tono de intensidad variable, am
bos debidos a la disociación auriculoventricular. 

El tratamiento agudo de la TV depende del grado de inestabilidad hemo
dinámica que acompaña a la arritmia. En la TV estable de los pacientes con 
disfunción ventricular izquierda, el tratamiento farmacológico debe iniciar
se con amiodarona i.v. (150 mg administrados en un período de 10 minutos 
seguidos de 1 mg/minuto en las 6 horas siguientes, y 0,5 mg/minuto durante 
un período de 18 horas) o lidocaína (embolada de 0,5 a 0,75 mg/kg, segui
da de emboladas adicionales de 0,5 a 0,75 mg/kg a intervalos de 5 a 10 minu
tos, hasta una dosis máxima de 3 mg/kg y mantenida con una perfusión de 
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1 a 4 mg/minuto). Si estos fármacos son ineficaces, puede considerarse la 
administración de procainamida i.v. (dosis máxima de 17 mg/kg) en una 
perfusión de 20 a 30 mg/minuto (cap. 61). Si en una TV hemodinámicamen
te estable el tratamiento fracasa, puede ser necesaria una cardioversión con 
corriente directa comenzando a SO o 100 J que pueden aumentarse hasta 360 
en caso necesario. 

En los pacientes que durante la TV desarrollan signos o síntomas graves 
como dolor torácico o isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca o dificul
tad respiratoria, disminución del nivel de conciencia o hipotensión (presión 
arterial sistólica <90 mmHg), está indicada la cardioversión sincrónica in
mediata con tratamiento antiarrítmico posterior para mantener el ritmo si
nusal. Una vez controlada la TV, hay que estudiar al paciente para diagnosti
car la causa subyacente, por ejemplo desequilibrios electrolíticos, alteración 
del equilibrio acidobásico, hipoxemia, toxicidad farmacológica o isquemia 
miocárdica. 

e 
El estudio electrofisiológico invasor (cap. 65) puede servir de guía para 

el tratamiento farmacológico o instrumental (cap. 65) en los pacientes 
con TV monomorfa mantenida e IM previo. En el 90% de estos pacien
tes puede inducirse una taquiarritmia ventricular mantenida con estimula
ción programada. La evolución de los pacientes con una TV que produce 
hipotensión es mejor con un cardioversor-desfibrilador implantable (CDI) 
que con el tratamiento antiarrítmico. 

• Cardiopatía isquémica 
Durante un IM agudo (cap. 72) la TV puede ser monomorfa o polimorfa. Las 

arritmias ventriculares mantenidas en las primeras 48 horas después de un IM 
agudo no indican un aumento del riesgo de arritmias espontáneas en el futuro. La 
revascularización coronaria o el tratamiento médico antianginoso pueden bastar 
para controlar las arritmias provocadas por una isquemia aguda. Es probable que 
en esta situación los fármacos antiarrítmicos, por ejemplo la lidocaína, permitan 
controlar las arritmias mantenidas. El vasoespasmo coronario, que puede produ
cirse en arterias coronarias tanto normales como enfermas, también puede pro
vocar una TV polimorfa o una FV. 

La TV monomorfa mantenida es más frecuente en los pacientes con IM previo 
y depresión de la función ventricular izquierda. La TV surge de la zona fronteriza 
del IM, en la que miocitos viables dispersos en las áreas de fibrosis forman un 
substrato crónico para la reentrada. La TV también puede ocurrir días o decenios 
después del IM, con una incidencia que disminuye con el tiempo. Los factores de 
riesgo más importantes de las arritmias ventriculares mantenidas tras un IM son 
la depresión de la función ventricular izquierda y el aumento de frecuencia y 
complejidad de la ectopia ventricular. El riesgo de mortalidad o de episodios de 
arritmias en los pacientes con una fracción de eyección ventricular izquierda in
ferior al 30% casi se triplica. 

El porcentaje de recidivas es alto en los pacientes con una TV que supera 
las primeras 48 horas después del IM, en los que el riesgo anual se acerca al 
30% en ausencia de tratamiento. En general, la revascularización coronaria 
no reduce el riesgo ni las recidivas de la TV derivadas de un substrato crónico 
tras un IM remoto, por lo que en estos casos se necesita un tratamiento anti
arrítmico definitivo. Se ha demostrado en estudios aleatorizados que la CDI 
es más eficaz que las medicaciones antiarrítmicas en los pacientes con TV 
monomorfa mantenida (cap. 6S). La ablación con catéter puede ser un méto
do complementario para controlar las arritmias ventriculares frecuentes en 
enfermos seleccionados. 

• Miocardiopatía 
Las taquicardias ventriculares monomorfas y polimorfas ocurren en pa

cientes con miocardiopatía dilatada no isquémica (cap. S9). La sensibilidad y 
la especificidad del ECG de señal promediada y de la estimulación invasiva 
programada (cap. 6S} para predecir el riesgo futuro de estos pacientes son li
mitadas. En los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, la FV, la TV poli
morfa y, en menor medida la TV monomorfa se deben a la desorganización 
de los miocitos, a la fibrosis o a la isquemia. El CDI es eficaz en la prevención 
primaria y secundaria de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. El 
porcentaje de descargas anuales adecuadas en los pacientes de alto riesgo, 
incluidos los que tienen síncope, TV no mantenida, antecedentes familiares 
de muerte súbita o una pared ventricular de 30 mm o más de grosor, es del S% 

(en los pacientes con FV documentada este porcentaje es del 11%). Otros 
posibles factores de riesgo de MSC en estos pacientes son una respuesta esca
sa de la presión arterial al ejercicio y la presencia de puentes de miocardio 
sobre la arteria coronaria descendente anterior izquierda en los niños. 

• Displasia arritmógena 
del ventrículo derecho 

La displasia arritmógena del ventrículo derecho (DAVD) es una miocar
diopatía que se caracteriza por pérdida de miocitos en el ventrículo derecho 
que son sustituidos por tejido fibroadiposo. La DAVD produce MSC en ado
lescentes y adultos jóvenes, sobre todo en pacientes sedentarios, con una in
cidencia máxima entre los 30 y 40 años de edad. Los pacientes tienen tenden
cia a las arritmias ventriculares de reentrada que afectan a las partes enfermas 
del ventrículo derecho, aunque también existen casos de displasia limitada al 
ventrículo izquierdo. 

El cuadro puede ser esporádico o familiar. En la mayoría de las familias, 
la herencia sigue un patrón autosómico dominante con penetrancia incom
pleta. La DAVD se ha relacionado con mutaciones de al menos cuatro genes 
desmosómicos: placofilina-2 (PKP2}, que se observa en el 2S% de los pro
bandos no relacionados; placoglobina, responsable de la enfermedad de 
Naxos (DAVD, queratodermia palmoplantar y pelo lanoso}; desmoplaquina, 
y desmogleína-2. Los desmosomas son complejos proteicos que intervienen 
en el acoplamiento mecánico entre las células cardíacas; las mutaciones de 
las proteínas de los desmosomas provocan la muerte de las células que son 
sustituidas por tejido fibroadiposo. El ECG de superficie de los pacientes 
con DAVD puede mostrar una muesca terminal en el complejo QRS (onda e) 
en la derivación V1, inversiones de la onda Ten las derivaciones precordiales 
anteriores, y una onda S de al menos SS mseg de duración en V 1 a V 3• Alre
dedor del 2S% de los pacientes presentan un bloqueo de rama derecha. La 
eco cardiografía (cap. S3) y la ventriculo grafía derecha muestran alteraciones 
del ventrículo derecho con aumento del tamaño, anomalías del movimiento 
de la pared, disminución de la función sistólica y dilatación aneurismática. 
La resonancia magnética (cap. SS) revela sustitución adiposa del ventrículo 
derecho con adelgazamiento y alteraciones del movimiento de la pared. La 
biopsia endomiocárdica puede mostrar la característica sustitución adiposa 
y fibrosis, sobre todo en el llamado triángulo de la displasia formado por el 
infundíbulo de salida del ventrículo derecho, el vértice y el infundíbulo. En 
el estudio electrofisiológico invasor, puede inducirse una TV monomorfa 
con múltiples morfologías, en general con una configuración de bloqueo de 
rama izquierda. 

La DAVD se trata con un CDI al que a veces se añade medicación antiarrít
mica como metropolol (SO a 200 mg/día) o sotalol (160 a 320 mg/día). La 
ablación con catéter, aunque no es curativa, puede mejorar las arritmias ventri
culares frecuentes. 

• Taquicardia/fibrilación ventricular 
idiopática 

La TV monomorfa idiopática puede manifestarse como una arritmia man
tenida facilitada por el ejercicio o como una TV repetitiva no mantenida que 
aparece en reposo. La forma más frecuente de TV monomorfa idiopática es la 
que se origina en el infundíbulo de salida del ventrículo derecho y que mues
tra una morfología de bloqueo de rama izquierda con eje inferior. En algunos 
pacientes la causa de la taquicardia del infundíbulo de salida del ventrículo 
derecho es una mutación somática de la proteína G inhibidora (Gai2). La tá
quicardia del infundíbulo de salida del ventrículo derecho se debe a una acti
vidad de provocación mediada por el monofosfato cíclico de adenosina y 
producida por una sobrecarga de calcio intracelular. Este tipo de taquicardia 
puede curarse con ablación con catéter de radiofrecuencia (cap. 6S}. En el 
10% de los pacientes, la taquicardia puede originarse en el infundíbulo de 
salida del ventrículo izquierdo. Las características que identifican a esta for
ma de TV son su respuesta a la adenosina y su sensibilidad a las maniobras 
vagales y al verapamilo i.v. (10 mg). En los pacientes que rehúsan el trata
miento de ablación, puede plantearse la administración de betabloqueantes 
(p. ej., metoprolol, SO a 200 mg/día, o atenolol, 2S a 100 mg/día) o fármacos 
antiarrítmicos de clase IC (p. ej., flecainida, 100 a 300 mg/día) siempre que no 
existan signos de cardiopatía isquémica. 

Una forma menos frecuente de TV monomorfa que también ocurre en pa
cientes sin cardiopatía estructural es la taquicardia reentrante fascicular. Esta 
arritmia suele originarse en la región ventricular izquierda del fascículo posterior 
izquierdo y presenta una morfología de bloqueo de rama derecha con eje supe
rior izquierdo. La taquicardia puede controlarse con verapamilo (10 mg) pero no 
responde a la adenosina, a las maniobras vagales ni a los betabloqueantes; su 
tratamiento con ablación con catéter de radiofrecuencia es fácil. 



La FV idiopática se inicia o se desencadena a partir de extrasístoles que se 
originan en el sistema de Purkinje o en el miocardio del infundíbulo de salida del 
ventrículo derecho. El intervalo de emparejamiento de la extrasístole con el latido 
sinusal precedente puede ser corto, intermedio o largo. Las observaciones preli
minares indican que la localización y la ablación de la extrasístole iniciadora 
pueden eliminar la FV. Sin embargo, hasta que estos datos no se confirmen en un 
gran número de casos esta estrategia debe ser considerada como paliativa y el 
tratamiento definitivo debe descansar en el CDI. 

• Síndrome de QT largo 

• Síndrome de QT largo congénito 

Los síndromes de QT largo (SQTL) congénitos se deben a defectos de los 
canales iónicos cardíacos que afectan a la repolarización cardíaca y que deter
minan una prolongación del intervalo QT y taquicardias helicoidales. Se calcu
la que en Estados Unidos la prevalencia del SQTL es de 1 por 7.000. Tradicio
nalmente, el SQTL congénito se clasifica en dos grupos: el síndrome de 
Romano-Ward (el más frecuente; autosómico dominante y con audición nor
mal) y el de Jervell y Lange-Nielsen (autosómico recesivo y asociado a sordera 
sensitivoneural congénita). 

Los estudios de genética molecular han identificado al menos ocho genes 
que dan lugar a las correspondientes denominaciones genotípicas (suponen el 
50% de los pacientes con SQTL). La variedad LQTl representa alrededor del 
45% de los pacientes de genotipo conocido. El gen responsable, KvLQTl (tam
bién conocido como KCNQl) se encuentra en el cromosoma 11 y codifica la 
subunidad a formadora del poro del canal del potasio. La coexpresión de KvL
QTl y KCNEl, que codifica la subunidad p minK no formadora del poro, forma 
IK" el componente de activación lenta de la corriente de potasio rectificadora 
retardada. La variedad QTL2 (45% de los pacientes de genotipo conocido) se 
debe a mutaciones del gen HERG (o KCNH2) localizado en el cromosoma 7. 
HERG codifica una subunidad a del canal del potasio y cuatro subunida
des HERG se ensamblan con MiRPl (proteína relacionada con minK; subuni
dad p), codificado por KCNE2, para formar IKn el componente de activación rá
pida de la corriente de potasio rectificadora retardada. La falta de activación 
normal de estos canales del potasio («pérdida de función») prolonga la dura
ción del potencial de acción y provoca pos despolarizaciones precoces. La varie
dad LQT3 (5%) se debe a una mutación del gen SCN5A, que codifica el canal 
del sodio cardíaco y que se encuentra en el cromosoma 3. Si este canal no se 
inactiva, la duración del potencial de acción se prolonga. Las mutaciones de 
MinK y de MiRPl están relacionadas también con la alteración del flujo de 
potasio y con las variantes LQT5 y LQT6 hereditarias. La mutación responsable 
de LQT4 (cromosoma 4) afecta al gen ANKB que codifica la anquirina-B, una 
proteína adaptadora que parece anclar los canales iónicos a la membrana celu
lar. Las mutaciones en un alelo (situación heterocigótica) de cualquiera de los 
seis genes conocidos responsables del SQTL producen un síndrome de Roma
no-Ward, mientras que las mutaciones homocigóticas de Kv LQT 1 o de minK así 
como las situaciones heterocigóticas compuestas (mutaciones heterocigóticas 
simultáneas en dos genes) producen un síndrome de Jervell y Lange-Nielsen, lo 
que indica que la mutación de un solo alelo es suficiente para producir una 
prolongación de QT mientras que para que se produzca sordera congénita la 
mutación tiene que afectar a los dos alelos. 

Se han identificado otras dos alteraciones de los canales iónicos que dan lugar 
a enfermedades multisistémicas y SQTL. El síndrome de Andersen-Twail (LQT7), 
que se asocia a parálisis periódica, anomalías esqueléticas y prolongación del in
tervalo QT, se debe a mutaciones de KCNJ2, que codifica la subunidad a (Kir2. l) 
del rectificador de la entrada del canal del potasio. El síndrome de Timothy 
(LQTS), en el que además de la prolongación del intervalo QT existe una altera
ción cognitiva, autismo y membrana entre los dedos de las manos y los pies, se 
debe a una variante empalmada del gen CACNAl que codifica la subunidad a 
(Cavl.2) del canal del calcio tipo L. 

El intervalo QT corregido (QTc) en el SQTL suele ser mayor de 0,46 en el 
varón y de 0,47 en la mujer (con una especificidad del 100% en ambos casos), 
aunque un tercio de las personas afectadas pueden tener intervalos QTc que 
entran dentro de los valores normales o en límites no diagnósticos. Un inter
valo QTc de 0,40 o menos en los varones y de 0,42 o menos en las mujeres 
excluye en la práctica un SQTL. El intervalo QT no se acorta normalmente o 
puede incluso prolongarse con el ejercicio en los pacientes con LQTl y en 
menor medida en los pacientes con LQT2. Otras características diagnósticas 
del ECG de superficie son los patrones de las ondas ST-T. En LQTl, la onda T 
puede tener una base ancha o normal con un comienzo tardío. Los pacientes 
muy jóvenes pueden tener patrones juveniles de onda ST-T. Los pacientes con 
LQT2 suelen tener ondas T de baja amplitud, bífidas o con muescas, mientras 
que los pacientes con LQT3 tienen ondas T en pico/bifásicas de comienzo 
tardío o ondas T en pico asimétricas. En el SQTL pueden encontrarse tam
bién ondas T alternantes. 
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El locus genético, el QTc y el sexo influyen en el pronóstico. El desencade
nante más frecuente del episodio cardíaco en los pacientes con LQTl es el 
ejercicio (sobre todo la natación). En los pacientes con LQT2, el desencadenan
te más común es el estrés emocional (estímulos auditivos). La mayoría de los 
episodios en los pacientes con LQT3 se producen durante el sueño o el reposo, 
lo que indica que el riesgo es mayor con frecuencias cardíacas lentas. El riesgo 
de síncope y de muerte súbita es mayor en las personas con mutaciones del lo
cus LQTl que en las que las mutaciones afectan a LQT2 o LQT3. Los episodios 
son más frecuentes en las mujeres que en los varones con LQT2 pero sucede lo 
contrario en el caso de LQT3. En general, el pronóstico es peor cuando el inter
valo QTc es de 500 mseg o superior. 

Una estrategia terapéutica específica para cada genotipo puede mejorar la 
evolución a largo plazo en los pacientes con SQTL congénito. Los enfermos 
con LQTl responden bien a los betabloqueantes (p. ej., propranolol, 80 a 
240 mg/día) y deben evitar las actividades físicas extenuantes. Los betablo
queantes también pueden ser útiles en los pacientes con LQT2 debido al ries
go asociado a la estimulación auditiva, aunque son menos eficaces que en el 
LQTl. En los enfermos de alto riesgo, incluidos los supervivientes a una 
muerte súbita, los que tienen síncopes recidivantes a pesar del tratamiento 
con betabloqueantes y los que tienen un intervalo QTc muy largo o antece
dentes familiares de muertes súbita por SQTL, debe considerarse la posibili
dad de un CDI. Debido a la naturaleza imprevisible de la enfermedad, es ra
zonable ampliar las indicaciones del CDI a casos seleccionados. Aunque la 
frecuencia de los síncopes es mayor en los pacientes con LQTl y LQT2, 
la mortalidad es más alta en los pacientes con LQT3, por lo que es en éstos en 
los que debe plantearse con mayor rigor la instalación de un CDI, sobre todo 
en los pacientes varones y en los que la duración del QTc es de 500 mseg o 
superior. Los betabloqueantes pueden ser potencialmente peligrosos y no 
deben usarse en estos casos. 

• Síndrome de QT largo adquirido 
El SQTL adquirido, que predispone a la TH, es más frecuente en las mujeres, 

suele estar relacionado con fármacos que bloquean la IK, del canal del potasio y 
está potenciado por el SQTL subclínico, la hipopotasemia, la hipomagnesemia, 
la bradicardia, el bloque cardíaco y la insuficiencia cardíaca. Los datos indican 
que puede existir una predisposición genética a estos tipos de arritmias ya que 
en algunos pacientes se han identificado mutaciones esporádicas y pleomorfis
mos de un solo nucleótido en los genes del canal iónico. Entre los fármacos que 
pueden desencadenarlo se encuentran los antidepresivos (en especial los tricí
clicos ), los neurolépticos, los antibióticos (macrólidos y quinolonas), los anti
fúngicos, el tamoxifeno, la metadona, los fármacos procinéticos y los antiarrít
micos de clase IA (quinidina, procainamida y disopiramida) y de clase III 
(sotalol, dofetilida e ibutilida). Una dieta proteica líquida, la inanición, el zumo 
de pomelo y las enfermedades del sistema nervioso central también pueden 
predisponer a la prolongación del intervalo QT y a la TH. Los fármacos que 
interfieren con el metabolismo hepático de sustancias que prolongan directa
mente el intervalo QT inhibiendo una o varias isoenzimas del citocromo P-450 
(CYP3A4 en la mayoría de los casos) pueden formar una combinación espe
cialmente peligrosa con dichas sustancias; estos fármacos son los antagonistas 
del calcio, los antibióticos macrólidos (p. ej., eritromicina), los antirretrovíri
cos, los antifúngicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotoni
na y la ciclosporina. Un pleomorfismo de la isoenzima CYP2D6, que se en
cuentra en alrededor del 7% de los blancos y afroamericanos, provoca una 
pérdida de función y por tanto altera la eliminación de los fármacos que pro
longan el intervalo QT y que son metabolizados por CYP2D6, como el antipsi
cótico tioridazina. El objetivo del tratamiento del SQTL es invertir las alteracio
nes metabólicas o eliminar la mediación responsable. La perfusión de magnesio 
y la colocación de un marcapasos temporal reducen el intervalo QT y evitan 
arritmias dependientes de la pausa, mientras que el isoproterenol es una medi
da temporal que se usa para aumentar la frecuencia sinusal. También puede 
usarse lidocaína (embolada i.v. de 1 a 2 mg/kg x 2, seguida de perfusión i.v. 
de 2 a 4 mg/minuto ), que tiende a acortar la duración del potencial de acción 
y a disminuir el intervalo QT. 

• Síndrome de Brugada 
El síndrome de Brugada se observa sobre todo en personas sin cardiopatía 

estructural conocida. Se cree que es el responsable del síndrome de la muerte 
nocturna súbita y no explicada de varones del Sudeste Asiático y puede serlo 
también de hasta el 20% de las muertes súbitas de pacientes con corazones nor
males. El síndrome se asocia a arritmias ventriculares malignas, en especial a las 
TV polimorfas que se producen durante el reposo o el sueño. 

El síndrome de Brugada se transmite con un patrón hereditario autosómico 
dominante de penetrancia variable. En el 20 a 30% de los pacientes, las mutacio
nes del gen SCN5A (que codifica la sub unidad a del canal del sodio) determinan 
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una reducción de la corriente de sodio hacia el interior de la célula que conduce 
a una pérdida heterogénea de la cúpula del potencial de acción en el epicardio del 
ventrículo derecho y a la elevación del segmento ST. 

La alteración característica en el ECG es una elevación combada del seg
mento ST en las derivaciones precordiales derechas (al menos 0,2 m V) segui
da de una onda T negativa. Sin embargo, la elevación del segmento ST en las 
derivaciones precordiales derechas puede observarse también en personas 
normales y en pacientes con otros cuadros clínicos. La alteración del ECG en 
el síndrome de Brugada puede ser transitoria y la pueden provocar los blo
queantes del canal del sodio como la procainamida y la flecainida (valor pre
dictivo positivo aproximado de 35%), así como fármacos vagotónicos y beta
bloqueantes. La resonancia magnética, el cateterismo cardíaco y la biopsia del 
miocardio son normales. La elevación del segmento ST en dos o más deriva
ciones precordiales, un episodio espontáneo de FV o de TV polimorfa, la 
posibilidad de inducir una TV en el estudio electrofisiológico, los anteceden
tes familiares de muerte súbita antes de los 45 años y los antecedentes perso
nales de síncope apoyan el diagnóstico. 

El tratamiento más eficaz en los pacientes sintomáticos es el CDI. Los da
tos preliminares indican que la quinidina (1.200 a 1.500 mg/día) puede tener 
algún efecto terapéutico debido a sus acciones inhibidoras sobre la corriente 
transitoria hacia el interior I,0 , la corriente responsable de la pérdida de la 
cúpula del potencial de acción en estos pacientes. Aunque el pronóstico de los 
pacientes asintomáticos con un patrón ECG de síndrome de Brugada espon
táneo es mejor que el de los pacientes sintomáticos, su riesgo de muerte súbi
ta sigue siendo mayor que el de la población general. Por tanto, la recomen
dación general en los pacientes asintomáticos es la realización de un estudio 
electrofisiológico y la colocación de un CDI en los que se descubre una arrit
mia ventricular inducible. 

• Taquicardia ventricular polimorfa 
catecolaminérgica 

En niños y adultos con corazones normales se han identificado formas espo
rádicas y familiares de TV polimorfa catecolaminérgica y en algunos de ellos se 
han encontrado mutaciones de sentido erróneo autosómicas dominantes en el 
gen del receptor de rianodina miocárdico; este gen codifica el receptor de ria
nodina (RyR2) que controla la liberación del calcio desde el retículo sarcoplás
mico durante el acoplamiento excitación-contracción. El RyR2 mutante tiene 
menos afinidad por la proteína de unión (FKBP12.6) que estabiliza las interac
ciones entre los receptores RyR2 coordinando la abertura y el cierre de los ca
nales. La activación por las catecolaminas de la proteína cinasa A y la fosforila
ción de RyR2 hace que FKBP12.6 se separe del canal; sin embargo, en presencia 
de canales mutantes, la proteína cinasa A aumenta mucho la liberación de cal
cio (pérdida) durante la diástole lo que potencia las arritmias ventriculares. 
Una forma autosómica recesiva de TV polimorfa catecolaminérgica se debe 
a mutaciones del gen de la calsecuestrina (CASQ2). 

Los pacientes pueden tener una TV bidireccional, una TV polimorfa o una 
FV idiopática. Los desencadenantes de las arritmias son el ejercicio, las cateco
laminas o el estrés emocional y la arritmia suele asociarse a síncope o a MSC. 
En los niños, el cuadro puede diagnosticarse erróneamente de un trastorno 
convulsivo. La prueba de provocación con adrenalina (comenzando con 0,05 
µg/kg/minuto y aumentando a 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4 µg/kg/minuto a intervalos de 
5 minutos) puede desenmascarar una ectopia ventricular polimorfa o una TV 
no mantenida. Los pacientes suelen responder a los betabloqueantes (p. ej., 
metropolol, 50 a 200 mg/día; propranolol, 120 a 240 mg/día) y hay que consi
derar la instalación de un CDI ya que se trata de una enfermedad de gran mor
talidad de la que los betabloqueantes no protegen por completo. 

• Síndrome de QT corto 
Un intervalo QTc constantemente corto ( < 320 mseg), denominado sín

drome de QT corto (SQTC), se asocia a síncope y muerte súbita en personas 
sin cardiopatías estructurales. Se han identificado tres formas de SQTC, todas 
ellas relacionadas con mutaciones con ganancia de función en tres corrientes 
distintas del potasio que aceleran la repolarización y acortan el potencial de 
acción, con el consiguiente acortamiento del intervalo QT. La primera (SQTl) 
se debe a una mutación del gen KCNH2, que codifica la subunidad a de IK,; 
en la segunda (SQT2) existe una mutación de KCNQl, que codifica la sub
unidad a de IK,, y en la tercera (SQT3) la mutación afecta al gen KCNJ2, que 
codifica el rectificador de entrada IKi· El segmento ST puede ser corto o no 
existir. El inter'valo QT no se acorta con el ejercicio e incluso puede acortarse 
paradójicamente con frecuencias cardíacas lentas. En los pacientes jóvenes la 
primera manifestación puede ser una fibrilación auricular. El SQRC afecta a 
personas de cualquier edad. Hay que descartar las causas secundarias de in
tervalo QT corto como la hiperpotasemia, la hipercalcemia y la acidosis. 

Los pacientes en los que se diagnostica un SQTC deben tratarse con un CDI. 
Los datos preliminares indican que la quinidina (800 mg/día) puede ser un 
tratamiento complementario útil los pacientes con mutaciones de KCNH2. 

• Tetralogía de Fallot postoperatoria 
Los pacientes que han sido intervenidos para corregir una tetralogía de Fallot 

a través de una ventriculotomía derecha tienen mayor riesgo de muerte súbita y 
de TV (cap. 68). La taquicardia se debe a una reentrada alrededor de la cicatriz de 
la ventriculotomía derecha en el infundíbulo. La ablación o la resección con caté
ter o quirúrgica evita eficazmente la recidiva de la TV: 

• Reentrada en las ramas del fascículo 
Los pacientes con miocardiopatía dilatada y enfermedad del sistema His-Pur

kinje pueden desarrollar una forma específica de TV conocida como reentrada en 
las ramas del fascículo, en la que las ramas derecha e izquierda participan en un 
macrocircuito de taquicardia reentrante, en el que una forma el componente ante
rógrado y la otra el retrógrado. Es típico que la morfología de la taquicardia sea la 
de un bloqueo de rama izquierda y a menudo se asocia a un presíncope o un sínco
pe. El diagnóstico se hace con pruebas de electrofisiología invasora y la taquicardia 
puede curarse con ablación con catéter de una de las ramas del fascículo. 

• Toxicidad por digital 
En la toxicidad por digital se producen arritmias ventriculares que pueden ser 

extrasístoles, TV no mantenida y TV mantenida polimorfa o monomorfa. Algu
nos de los ritmos que se observan en estos casos se deben a una actividad de 
provocación inducida por la sobrecarga de calcio intracelular consecuencia de la 
inhibición de la Na+,K+-ATPasa. El ritmo típico de la toxicidad por digital es una 
TV bidireccional que se caracteriza por una configuración de bloqueo de rama 
derecha y una desviación alternante del eje a la derecha y a la izquierda. El trata
miento de las arritmias graves por toxicidad digitálica es una perfusión de inmu
nofragmentos Fab contra la digital, que puede salvar la vida del paciente. Como 
alternativas pueden usarse antiarrítmicos de clase IB como la lidocaína (embola
da i.v. de 1a2 mg/kg x 2, seguida de perfusión i.v. de 2 a 4 mg/minuto) o difeni
lhidantoína (3,5 a 5 mg/kg i.v.). 

• ALETEO Y FIBRILACIÓN VENTRICULAR 

l•Mim$@1 
La FV es una arritmia maligna caracterizada por una actividad eléctrica des

organizada que produce una alteración de la contracción cardíaca secuencial y 
una incapacidad para mantener del gasto cardíaco (v. fig. 64-3.). Si no se inte
rrumpe con rapidez (cap. 62), la consecuencia es una hipoxemia y, en último 
término, la MSC. El aleteo ventricular es una TV extraordinariamente rápida y 
hemodinámicamente inestable que progresa a la FV. La evaluación y el trata
miento del aleteo ventricular son similares a los de la FV. 

Epidemiología y biopatología 

Con raras excepciones, la FV se produce en pacientes con cardiopatías estruc
turales subyacentes, sobre todo cardiopatía isquémica con disfunción sistólica 
ventricular izquierda. En los pacientes reanimados de un episodio de VF, es im
prescindible identificar la causa de la arritmia y buscar signos de un episodio is
quémico agudo. El pronóstico de los pacientes que sobreviven a un episodio de 
FV en las 48 horas siguientes a un IM agudo suele ser bueno, con un porcentaje 
de recidivas del 2% en 1 año. 

La FV de nueva aparición puede deberse a una isquemia miocárdica que 
produce cambios complejos en las propiedades electrofisiológicas del ventrícu
lo, incluidos retrasos en la conducción y alteraciones del período refractario 
que potencia los múltiples frentes de ondas de reentrada característicos de la 
FV. También las extrasístoles ventriculares durante el período vulnerable de 
la repolarización ventricular (fenómeno R en T) pueden iniciar una FV. La TV 
prolongada puede dar lugar a hipotensión y a isquemia miocárdica y provocar 
la degeneración de la TV a una FV. 

Características electrocardiográficas 
El ECG del aleteo ventricular se caracteriza por complejos QRS sinusoidales, 

sin segmentos ST ni ondas T definidos, con una frecuencia de 240 a 280 latidos 
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CARDIOPATÍA ESTRUCTURAL 

Cardiopatía isquémica 
Miocarditis 
Mio~árdiopatía 

· Jilpertrófica 
·· lnffltrativa .(p. ej., amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis) 
Turn9res cardíacos 
Va lvúlopatías 
C~r;diopatfas congén ítas 
Origen anómalo de tas arterias coronarias 
Displasia arrítmógena ventricular derecha 

SIN CARDIOPATÍA ESTRUCTURAL 

Síndrome de QT largo 
Congénito 
Adquirido (p. ej., fármacos, anomalías electrolíticas) 

Síndrome de QT corto 
Síndrome de Brugada 
Taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica 
Traumatismo de la pared torácica (conmoción cardíaca) 
Síndrome de Wolff-Parkinson-Whitte 
Fibrilación ventricular idiopática 

por minuto. Por el contrario, la FV es un ritmo irregular con una línea basal 
ondulante de baja amplitud sin complejos QRS ni ondas T organizados. 

• MUERTE SÚBITA CARDÍACA 

Definición y epidemiología 

La mitad de todas las muertes cardíacas son bruscas, y en Estados Unidos 
suponen alrededor de 300.000 anuales. La MSC se debe a un colapso instan
táneo, no previsto, que se produce en la hora siguiente al inicio de los sínto
mas y que a menudo, aunque no siempre, se debe a una arritmia cardíaca. 
Más del 70% de todas las muertes súbitas naturales tienen una causa cardíaca, 
y el 80% de ellas son atribuibles a una cardiopatía isquémica (tabla 64-2). Alre
dedor del 70% de las MSC afectan a varones. En comparación con las activi
dades habituales, el ejercicio enérgico multiplica por 17 el riesgo inmediato 
de MSC. En los últimos años, la incidencia de MSC ha disminuido de forma 
paralela a la reducción de la cardiopatía isquémica, probablemente como 
consecuencia de la reducción de los factores de riesgo cardíacos, de la mayor 
eficacia de las medidas de prevención secundaria, de la mejora de las manio
bras de reanimación y de la generalización de los servios de urgencia médica. 
La MSC tiene un patrón diurno, con un máximo primario por la mañana tras 
el despertar, entre las 8 y las 11, y un máximo secundario entre las 4 y las 7 de 
la tarde. Los betabloqueantes atenúan el patrón de máximo matinal. La MSC 
también muestra una predilección estacional, con mayor incidencia en di
ciembre y enero que en los meses de verano (en el hemisferio norte), tenden
cia que se atribuye a las temperaturas más frías, al estrés de los días de fiesta 
y a los días más cortos. En las 2 semanas previas al colapso pueden producir
se síntomas prodrómicos como fatiga, disnea y dolor torácico. Los factores de 
riesgo para la MSC son idénticos a los de la cardiopatía isquémica, es decir 
la edad, el sexo masculino, la hipertensión, el tabaco, la hipercolesterolemia 
y la hipertrofia ventricular izquierda. 

Los datos de la monitorización Holter indican que alrededor del 85% de los 
ritmos que conducen a la MSC son taquiarritmias ventriculares, mientras que 
el otro 15% corresponden a bradiarritmias. Entre las taquiarritmias, el 75% 
son TV tanto monomorfas (dos tercios) como polimorfas (un tercio) y el otro 
25% corresponden a TH y a FV primaria. Cuando la TV precede a la FV, sue
le persistir durante 30 segundos a 3 minutos antes de degenerar en FV. En casi 
el 90% de los casos de MSC se identifica una FV en los 4 minutos siguientes 
al colapso, correspondiendo el otro 10% a una asistolia. Si pasa más tiempo, 
el porcentaje de víctimas con asistolia y actividad eléctrica sin pulso supera el 
40%, lo que indica que estos ritmos reflejan una hipoxemia prolongada. Es 
probable que la hipoxemia prolongada explique los menores porcentajes de 
supervivencia a corto plazo (1a4%) en los pacientes con MSC que presentan 
estas arritmias, mientras que la supervivencia hasta el alta hospitalaria de los 
enfermos que entran en FV tras una parada con testigos es de alrededor del 
30% (cap. 62). 
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Biopatología 

La mayoría de los pacientes que sobreviven a una parada cardíaca tienen 
una cardiopatía estructural, de las que casi el 75% son cardiopatías isquémi
cas. En el 25 a 50% de los pacientes con cardiopatía isquémica, la primera 
manifestación de ésta puede ser una FV. Solo el 20% de los enfermos tienen 
signos de un nuevo IM con onda Q en el momento de la parada cardíaca 
mientras que en el 40 a 80% de las víctimas existen signos de un IM previo. El 
50% de los supervivientes a una parada cardíaca extrahospitalaria tienen una 
oclusión coronaria aguda. 

De los supervivientes a una MSC, el 10 al 15% tienen una miocardiopatía 
dilatada que puede ser idiopática o debida a una miocarditis vírica, una sar
coidosis, una hemocromatosis o una amiloidosis (cap. 296). En los pacientes 
con miocardiopatía dilatada, el riesgo de MSC depende del estado sintomáti
co. La mortalidad anual en los pacientes con clase funcional II de la New York 
Heart Association es del 5 al 15%, y en el 50 a 80% de los casos la causa de la 
muerte es una MSC. En los pacientes con clase funcional IV, la mortalidad 
anual es del 30 al 70% siendo la causa una arritmia en el 5 al 30% de los casos. 
Otra causa de MSC son las valvulopatías cardíacas. En los pacientes más jóve
nes, sobre todo en los que sufren paradas durante la actividad física y en los 
que se observa una conducción rápida a través de vías accesorias durante· la 
fibrilación auricular, deben considerarse causas como la miocardiopatía hi
pertrófica (con o sin obstrucción del flujo de salida), la DAVD, el SQTL, el 
origen anómalo de las arterias coronarias y el síndrome de Wolff-Parkinson: 
White. Otras causas son la miocarditis aguda, los tumores cardíacos y la repa
ración de cardiopatías congénitas como la transposición de las grandes arte
rias y la tetralogía de Fallot (cap. 68). En un pequeño subgrupo de pacientes, 
entre los que se encuentran los que tienen síndrome de Brugada, TV poli
morfa relacionada con el ejercicio, SQTL (congénito o adquirido), SQRC, 
toxicidad por fármacos (incluido el consumo de cocaína) y trastornos el~c
trolíticos, no se detecta ninguna cardiopatía estructural. Recientemente se ha 
observado que los traumatismos torácicos contusos no penetrantes causados 
por colisión corporal o por un proyectil como una pelota de béisbol o un 
disco de jockey (conmoción cardíaca; cap. 113), pueden desencadenar una 
FV si suceden durante la fase vulnerable de la onda T. 

Aunque la MSC no suele asociarse a un IM agudo con onda Q, la isquemia 
transitoria suele precederla. En los pacientes con placas ateroscleróticas esta
bles de alto grado (oclusión> 75%) pero sin IM previo ni isquemia inestable, la 
FV puede deberse a un vasoespasmo coronario. No se conoce cual es la verda
dera prevalencia y el significado de la isquemia en el desencadenamiento de la 
FV, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que es raro que en el momento 
de la MSC existan alteraciones isquémicas del segmento ST. Sin embargo, en el 
50% de los pacientes con cardiopatía isquémica previa puede encontrarse un 
trombo coronario agudo. Las consecuencias electrofisiológicas de una isque
mia aguda que acaba en un FV se deben a la acidosis, la salida del potasio de las 
células con la despolarización de la membrana, el aumento del calcio intracelu
lar y un aumento del tono adrenérgico. 

UUM;t®@ 
Véase el capítulo 62. 

Tratamiento O 
U~ elemento (;lave para el éxito es e!J,!1'icio de la reanirnaciqn e:ardio

pulmonar por un testigo (v. fig, • 62-2), pero el factor· más importante 
que determina Ja evoludÓr1 de la. parada cardíaca secundaria a .una FÍ/ 
q'a una TV sin pulso es el tiempo has.ta la desfibrilación {cap. 62). 

1;t.m.mn 
A pesar de la educación pública sobre reanimación cardiopulmonar dirigi

da a los testigos y de los intentos para instruir a los técnicos en emergencias 
médicas, la mortalidad hospitalaria precoz es del 50 al 60%, y solo un 4 a un 
40% de los pacientes con MSC extrahospitalaria sobreviven hasta el alta del 
hospital, lo que subraya la importancia de la prevención primaria y secunda
ria. Un tercio de las muertes son atribuibles a la insuficiencia cardíaca o al 
shock cardiógeno; el 90% de los pacientes que se recuperan del coma con una 
función significativa lo hacen en los tres primeros días de hospitalización. El 
acceso público a la desfibrilación con un desfibrilador externo automático 
que reconoce la FV y libera choques de alta energía permite que personas le-
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FIGURA 64-4 • Enfoque de un paciente reanimado de una fibrilación ventricular. 
COI = cardioversor-desfibrilador implantable; EF = electrofisiología; FE = fracción de 
eyección; IM = infarto de miocardio. 'Diagnosticar y tratar las causas reversibles de 
fibrilación ventricular, como toxicidad por fármacos o desequilibrios electrolíticos. 
'Considerar un estudio electrofisiológico. *Si la FE es baja, considerar un CDI. 

gas y personal no médico actúen como primeros respondedores, lo que es 
probable que tenga un impacto positivo en la supervivencia. 

El porcentaje de recidivas tras un primer episodio de MSC es del 10 al 30% 
en un año. Los factores desencadenantes identificables y reversibles de la FV 
secundaria son la isquemia transitoria, posiblemente relacionada con un va
soespasmo; la hipopotasemia debida a los diuréticos; la hiperpotasemia secun
daria a la insuficiencia renal, a los inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina o los diuréticos ahorradores de potasio; el efecto proarrítmico de 
los fármacos antiarrítmicos, antidepresivos tricíclicos y antihistamínicos, y el 
abuso de sustancias como la cocaína y las anfetaminas. La MSC relacionada con 
la isquemia aguda en ausencia de un IM previo suele asociarse a una arteriopa
tía coronaria proximal grave, con función normal del ventrículo izquierdo e 
imposibilidad de inducir una TV durante el estudio electrofisiológico. En los 
pacit'lntes en que se hace una desfibrilación precoz tras un IM y sobreviven al 
alta hospitalaria, la supervivencia a los 5 años es similar a la de la población 
general de la misma edad, sexo y estado de salud. 

'A'MA.ii&m 
Prevención primaria de la muerte súbita cardíaca 

Las estrategias preventivas primarias de la MSC consisten en el tratamiento 
profiláctico de los pacientes identificados como de alto riesgo y que en general 
consiste en reducción o eliminación de la isquemia miocárdica con fármacos 
antianginosos, revascularización coronaria o ambos (fig. 64-4). Con indepen
dencia de si existe o no isquemia residual, el tratamiento inicial de todos los 
pacientes que no tienen contraindicaciones consiste en un betabloqueante que 
reduce la MSC y la mortalidad global (25%) en los supervivientes a un IM. Los 
resultados son similares en los enfermos con insuficiencia cardiaca que pueden 
tolerar estos fármacos. Los efectos beneficiosos de los betabloqueantes en la 
prevención de la MSC son independientes de su limitado efecto supresor de las 
extrasístoles ventriculares. Los inhibidores de la enzima convertidora de la an
giotensina también reducen la MSC y la mortalidad global en los supervivien
tes a un IM que tienen una fracción de eyección ventricular izquierda del 35% 
o menos (cap. 72). El aceite de pescado, probado en dos estudios aleatorizados, 
no pam;e que aporte beneficio alguno. 

Se ha demostrado que algunos fármacos antiarrítmicos son proarrítmicos 
y a menudo disminuyen la supervivencia (tabla 64-3). Por el contrario, la 
amiodarona reduce las muertes por arritmia en los supervivientes a un IM 

que tienen una fracción de eyección del 40% o menos y extrasístoles ventri
culares frecuentes o una TV no mantenida, aunque no parece disminuir la 
mortalidad global. 

La mayoría de los datos sobre estratificación del riesgo proceden de pacien
tes que han sufrido un IM, en los que el factor de predicción independiente más 
importante es la MSC. Es la función del ventrículo izquierdo (sobre todo una 
fracción de eyección < 35%). La combinación de una fracción de eyección infe
rior al 30% y 10 o más extrasístoles ventriculares por hora implica un mayor 
riesgo de MSC que cada uno de estos factores de riesgo por sí solos, pero la 
supresión farmacológica de la ectopia ventricular no mejora el pronóstico. Sin 
embargo, el estudio electrofisiológico en pacientes que han sufrido un IM pero 
no tienen arritmias ventriculares mantenidas ayuda a identificar a los candida
tos a un CDI (fig. 64-5). 

Los CDI no reducen la mortalidad en los supervivientes a un IM que tie
nen disfunción ventricular izquierda si se implantan entre 6 y 40 días des
pués del episodio. D Sin embargo, sí reducen la mortalidad en los supervi
vientes a un IM con una fracción de eyección baja, una TV no mantenida o 
una TV mantenida inducible. Los CDI también disminuyen la mortalidad 
total en los pacientes en los que la estratificación del riesgo descasa sólo en 
una alteración ~ve de la función ventricular izquierda (fracción de eyec
ción :;; 30%). f!I Este efecto es mayor a medida que aumenta el tiempo 
transcurrido tras el infarto y permanece al menos durante 15 años después 
del mismo. Por el contrario, los CDI no reducen la mortalidad en los pacien
tes sometidos a revascularización coronaria electiva que tienen una función 
ventricular izquierda baja y un ECG de señal promediada positivo. Estos re
sultados discrepantes pueden deberse a varios factores, entre los que se en
cuentran los efectos positivos de la revascularización sobre la evolución, las 
limitaciones relativas del ECG de señal promediada para estratificar el riesgo 
(frente al estudio electrofisiológico), y a la elevada incidencia de muertes 
no arrítmicas (70%), que contrarrestan la reducción del 45% de las muertes 
arrítmicas que se consigue con los CDL 

Se considera que una fracción de eyección del 35% o menos en pacientes con 
insuficiencia cardíaca es una justificación suficiente para la colocación directa 
de un CDI. fD Se sabe que la mortalidad total de los enfermos con síncope y 
disfunción ventricular es similar a la de los que sobreviven a una parada cardia
ca. La TV mantenida puede inducirse en más del 40% de los pacientes con 
síncope y alteración de la función del ventrículo izquierdo secundaria a una 
arteriopatía coronaria. A pesar del CDI y de la elevada proporción de pacientes 
que reciben un tratamiento adecuado, el pronóstico es considerablemente peor 
en éstos que en los que no es posible inducir una TV. De la misma forma, en los 
pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica el síncope implica un peor 
pronóstico. 

Es probable que la identificación de los polimorfismos asociados a la MSC 
adquiera mayor importancia en la estratificación del riesgo en el futuro. Por 
ejemplo, en el 13% de los afroamericanos existe un polimorfismo en el gen 
SCNSA que da lugar a una sustitución de tirosina por serina (Sll02Y) y que se 
asocia a MSC. 

Prevención de la muerte súbita cardíaca recidivante e 

La mayoría de los pacientes que sobreviven a una MSC deben ser objeto de 
un estudio detallado de la función miocárdica y de la anatomía coronaria 
(v. fig. 64-4). La ecocardiografía ayuda a excluir la miocardiopatía hipertrófi
ca y las valvulopatías (cap. 53), la resonancia magnética permite diagnosticar 
la DAVD (cap. 55) y la biopsia miocárdica identifica enfermedades infiltrati
vas como miocarditis, amiloidosis, hemocromatosis y sarcoidosis (cap. 59). 
Para valorar la presencia de una obstrucción coronaria y excluir anomalías de 
las arterias coronarias debe hacerse una angiografía (caps. 56 y 68). La gam
magrafía con perfusión miocárdica proporciona datos complementarios para 
valorar el grado de isquemia (cap. 54). La función ventricular izquierda pue
de estudiarse con una ventriculografía con contraste o con isótopos radiacti
vos, o con una ecocardiografía. 

La TV monomorfa mantenida puede inducirse con una prueba electrofi
siológica {cap. 61) en el 40 al 50% de los casos, la TV polimorfa en el 10 al 
20% y la arritmia mantenida en el 30 al 50%. En los pacientes con cardiopatía 
isquémica y disfunción ventricrilar izquierda, la inducción de una TV mante
nida implica mal pronóstico. Sin embargo, una fracción de eyección baja se 
asocia a mal pronóstico con independencia de que la TV mantenida sea o no 
inducible; el porcentaje de recidivas al año de la arritmia es del 25% en los 
pacientes que tienen una fracción de eyección del 30% o inferior y no son 
inducibles, mientras que este porcentaje es del 10 al 15% en los enfermos 
no inducibles con una fracción de eyección superior al 30%. El CDI se reco
mienda de forma sistemática en estos pacientes a menos que el estudio elec
trofisiológico muestra un problema específico que pueda curarse con abla
ción wn ¡;atéter. 

La revascularización coronaria es la forma principal de prevención secundaria 
en los pacientes con cardiopatía isquémica importante y en los que no puede in
ducirse la TV durante el estudio electrofisiológico (cap. 74). Sin embargo, la re-



(TABLA 64wi .ESTUDJOS CLfNICOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA MUERTE SÚBITA CARDIACA 

Estudio Antecedentes/premisa Objetivo 

PREVENCIÓN PRIMARIA TRAS UN INFARTO DE MIOCARDIO: FÁRMACOS 

CAST 

SWORD 

CAMIAT 

EMIAT 

En los supervivientes a un IM las 
extrasístoles ventriculares son 
un factor de riesgo de MSC 

Tras un IM, la mortalidad de los 
pacientes con disminución de la 
FE es mayor 

Las extrasístoles ventriculares 
frecuentes o repetitivas tras un IM 
aumentan la mortalidad 1-2 años 
después del episodio 

Tras un IM, los pacientes con 
disminución de la FE tienen mayor 
riesgo de MSC 

Valorar si la supresión de las 
extrasístoles ventriculares con 
fármacos antiarrítmicos reducen 
el riesgo de MSC 

Valorar si el o-sotalol reduce la 
mortalidad en relación con un 
placebo 

Valorar el efecto de la 
amiodarona sobre el riesgo 
deTV 

Valorar si la amiodarona reduce 
la mortalidad en los pacientes 
con disminución de la FE tras un 
IM 

Criterios de entrada 

Extrasístoles ventriculares 
sintomáticas/poco 
sintomáticas (:?: 6/hora) 
tras el IM 

1. IM reciente 
2. FE s 40% 

1. Estado pos-IM 
2. :?: 1 O extrasístoles/hora o 

:?: un grupo de tres latidos 

1. Estado pos-IM 
2. FE s 40% 

Di sello 

1. Prevención primaria 
2. Valoración : encainida, flecainida 

o moricina 
3. Aleatorización: fármaco supresor 

frente a placebo 
4. Criterio de valoración: MSC 

1. Prevención primaria 
2. Aleatorización: o-sotalol frente 

a placebo 
3. Criterio de valoración: mortalidad 

1. Prevención primaria 
2. Aleatorización: amiodarona frente 

a placebo 
3. Criterio de valoración: FV reanimada 

o muerte por arritmia 

1. Prevención primaria 
2. Aleatorización: amiodarona frente 

a placebo 

PREVENCIÓN PRIMARIA TRAS EL INFARTO DE MIOCARDIO/CARDIOPATIA ISQUÉMICA: CARDIOVERSOR-DESFIBRILADOR IMPLANTARLE 

CABG 
parche 

MADIT 

MUSTT 

El riesgo de MSC es mayor en los 
pacientes con CI, disminución de 
la FE y ECGSP (+) 

Tras un IM, la mortalidad a los 2 
años de los pacientes con TVNM 
y disminución de la FE es del 30% 

Tras un IM, el riesgo de MSC en los 
pacientes con disminución de la 
FE es alto 

Valorar el efecto sobre la 
supervivencia del CDI 
profiláctico colocado en el 
momento de la cirugía CASG 
electiva 

Valorar si el CDI profiláctico 
mejora la supervivencia en 
relación con el tratamiento 
médico 

Valorar si el tratamiento 
anti.arrítmico dirigido por el EEF 
reduce el riesgo de MSC 

1. CI 
2. FES 35% 
3, ECGSP (+) 

1. IM previo 
2. FE s 35% 
3. TVNM 
4. TV inducible pero no 

suprimible con fármacos 
antiarrítmicos durante el 
EEF 

1. IM/CI previos 
2. FE s 40% 
,3, TVNM 
4. TV inducida mantenida 

1. Prevención prln'lélria 
2. Aleatorización: CDI frente a control 
3. Criterio de valoración: rriortalidad 

1. Prevención primaria 
2. Aleatorización: CDI frente a control 
3. Criterio de valoración: mortalidad 

1. Prevención primaria 
2, Fármacos antiarrítmicos o CDI frente 

a ausencia de tratamiento 
antiarrítmico 

3. Criterio de valoración: MSC 

Resultado 

Fármacos antiarrftmlcos: 
1. Aumento de la mortalidad global 
2. Aumento del riesgo de MSC 

1. El o-sotalol se asocia a aumento 
de la mortalidad 

2. Es probable que el aumento de la 
mortalidad sea secundario a la acción 
proarrítmica 

1. La amiodarona reduce la FV y la 
muerte por arritmia (reducción del 
riesgo relativo: 38%) 

2. Sin diferencia en la mortalidad global 
entre los grupos 

1. Reducción del 35% del riesgo de 
muerte por arritmia con amiodarona 

2. Sin diferencias de mortalidad entre la 
amiodarona y el placebo 

1. Sin diferencias de mortalidad entre los 
pacientes con CDI. y los de control 

1. El CDI reduce la mortalidad en un 54% 
a los 27 meses 

1. El CDI reduce el riesgo de MSC en un 
27% a los 5 años 
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(TABLA 64J.3 ESTUDIOS CLÍNICOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA MUERTE SÚBITA CARDIACA {Cont.) 

Estudio 

MADIT-11 

SCD-HeFT 

DEFINITE 

DINAMIT 

Antecedentes/premisa 

Tras un IM, el riesgo de MSC es alto 
en los pacientes con disminución 
de la FE 

La MSC es una causa importante 
de muerte en la ICC 

El riesgo de MSC es mayor en los 
pacientes con miocardiopatía 
dilatada no isquémica 

El CDI mejora la supervivencia en 
los pacientes cardíacos de alto 
riesgo 

Objetivo 

Valorar el efecto del CDI sobre la 
supervivencia 

Valorar la eficacia relativa de la 
amiodarona o el CDI en relación 
con el tratamiento convencional 

Valorar el efecto del CDI sobre la 
supervivencia 

Valorar el beneficio de la 
implantación precoz de un CDI 
tras un IM 

Criterios de entrada 

1. IM previo 
2. FE~ 30% 

1. ICC clase 11/111 de la NYHA 
2. FE~ 35% 

1. Miocardiopatia 
no isquémica 

2. FE ~ 35% 
3. Extrasístoles ventriculares/ 

TVSM 

1. IM reciente (6-40 días) 
2. FE ~ 35% 
3. Alteración de la función 

vegetativa 

Diseño 

1. Prevención primaria 
2. Aleatorización: CDI frente 

a tratamiento convencional 
3. Criterio de valoración: mortalidad 

1. Prevención primaria 
2. Aleatorización: tratamiento 

convencional de la ICC frente 
a amiodarona y frente a CDI 

3. Criterio de valoración: mortalidad 

1. Prevención primaria 
2. Aleatorización: tratamiento 

convencional frente a CDI 
3. Criterio de valoración: mortalidad 

1, Prevención primaria 
2. Aleatorización: CDI frente a control 
3. Criterio de valoración: mortalidad 

Resultado 

1. El CDI se asocia a una reducción de la 
mortalidad del 29% a los 20 meses 

1. El CDI reduce el riesgo de muerte 
(cociente de riesgo = O, 77; P = 0.007) 

2. El riesgo de muerte fue similar con 
amiodarona y con el tratamiento 
convencional 

3. Los beneficios del CDI fueron similares 
en los pacientes isquémicos y no 
isquémicos 

1. El CDI no reduce la mortalidad 
(cociente de riesgo = 0,65; P = 0,08} 

2. El CDI reduce el riesgo de MSC 
(cociente de riesgo = 0,2; P = 0,006) 

1. El CDI no reduce la mortalidad 
2. El CDI reduce las muertes por arritmia 

(cociente de riesgo = 0,42; P = 0,009) 

PREVENCIÓN SECUNDARIA DE LA MUERTE SÚBITA CARDIACA/TAQUICARDIA VENTRICULAR CON HIPOTENSIÓN: CADIOVERSOR-DESFIBRILAOR IMPLANTABLE 

AVID 

CIDS 

CASH 

El riesgo de recidiva es mayor en los 
pacientes que sobreviven a una 
FV o a una TV con hipotensión 

El riesgo de recidiva es mayor en los 
pacientes que sobreviven a una 
FV o a una TV con hipotensión 

El riesgo de recidiva del episodios es 
mayor en los supervivientes a una 
MSC 

Valorar la eficacia relativa sobre 
la mortalidad del CDI frente 
a la amiodarona (mayoría) o al 
sotalol 

Valorar la eficacia relativa sobre 
la mortalidad del CDI frente 
a la amiodarona 

Valorar la eficacia relativa de los 
fármacos antiarrítmicos de clase 
1, 11 y 111 y del CDI 

1. FV 
2. TV y sincope/presfncope 

(FE ~ 40%) 

1. FV 
2. TV y síncope/presfncope 
3. Síncope y TV espontánea/ 

inducida 

1. Supervivientes a una MSC 
secundaria a FV/TV 

1. Prevención secundaria 
2. Aleatorización: CDI frente a fármacos 

antiarrftmicos 
3. Criterio de valoración: mortalidad 

1. Prevención secundaria 
2. Aleatorización: CDI frente 

a amiodarona 
3. Criterio de valoración: mortalidad 

1. Prevención secundaria 
2. Aleatorización: propafenona frente 

a metoprolol frente a amiodarona 
frente a CDI 

3. Criterio de valoración: mortalidad 

1. El CDI reduce la mortalidad en 
comparación con la amiodarona 

2. Reducción del riesgo relativo del 39% 
al afio y del 31 % a Jos 3 años 

1. El tratamiento con CDI reduce el 
riesgo relativo de mortalidad en un 
20% (P = 0, 14) 

1. El CDI reduce la mortalidad en un 4% 
al afio y en un 8% a los 3 afios en 
comparación con amiodarona/ 
metropolol (P = 0,8} 

2. La rama de la propafenona se 
interrumpió debido al aumento de la 
mortalidad frente al CDI 

AVID = Antiarrhythmics Versus lmplantable Defibrillators (antiarrítmicos frente a desfibriladores implantables); CABG = Coronary artery bypass graft (derivación de la arteria coronaria con injerto); CAMIAT = Canadian Myocardial lnfaction 
Arrhythmia Trial (estudio canadiense de la amiodarona en el Infarto de miocardio); CASH = Cardiac Arrest Study Hamburg (estudio hamburgués de la parada cardíaca); CAST = Cardiac Arrhythmia Supresión Trial (estudio de supresión de la 
arritmia cardíaca); ICC = insuficiencia cardíaca congestiva; COI = cardioversor-desfibrilador implantable; CIDS = Canadian lmplantable Defíbrillator Study (estudio canadiense sobre el desfibrilador implantable); DEFINITE = Defribillators in Non
lschemic Cardiomyopathy Treatment Evaluation (valoración del tratamiento con desfibriladores en la miocardiopatía no isquémica); DINAMIT = Defibrillator in Acute Myocardial lnfarction Trial (estudio sobre el desfíbrilador en el infarto 
agudo de miocardio); ECGSP =electrocardiograma de señal promediada; EEF =estudio electrofisiológico; EMITA= European Myocardial lnfarct Amiodarone Trial (estudio europeo de la amiodarona en el infarto de miocardio); FE= fracción 
de eyección; FV =fibrilación ventricular; IM =infarto de miocardio; MADIT = Multicenter Automatic Defibrillator lmplantation Trial (estudio multicéntrico sobre la implantación del desfibrilador automático); MSC = muerte súbita cardíaca; 
MUSTI = Multicenter Unsustained Tachycardia Trial (estudio multicéntrico sobre la taquicardia no mantenida); TVNM =taquicardia ventricular no mantenida; NYHA = New York Heart Associaton; SCD-HeFT = Suden Cardiac Death in Heart 
Failure Trial (estudio de la muerte súbita cardíaca en la insuficiencia cardíaca); SWORD = Survival With Oral D-Sotalol (supervivencia son o-sotalol oral); TV = taquicardia ventricular. 
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FIGURA 64-5 • Estratificación del riesgo para la prevención primaria de la muerte en 
los pacientes con miocardiopatía ísquémica y no isquémica. El tratamiento estándar 
puede incluir ácido acetilsalicílico, tratamiento antisquémico, tratamiento hipolipe
miante, un betabloqueante o un inhibidor de la enzima convertidora de la angioten
sina. (cap. 72). CDI = cardioversor-desfibrilador implantable; EF = electrofisiología; 
TV =taquicardia ventricular. 

vascularización no previene eficazmente la taquicardia en los pacientes con TV 
monomorfa mantenida secundaria a cicatrices de un IM previo; el tratamiento de 
ablación con catéter puede ser eficaz en los enfermos con una TV bien tolerada 
desde el punto de vista hemodinámico. Sin embargo, existen datos que indican 
que la mortalidad a los 3 años de los pacientes con TV estable es equivalente a la 
de los enfermos con TV inestable.· En estos enfermos debe recomendarse viva
mente el CDI. 

Los estudios de prevención secundaria en los supervivientes a una muerte 
súbita secundaria a FV /TV o en los que tienen una TV con inestabilidad hemo
dinámica muestran en conjunto una reducción de la mortalidad del 20 al 30% 
a los 3 años con un tratamiento con CDI en comparación con la que se observa 
con el tratamiento con amiodarona, el mejor fármaco antiarrítmico. Es decir, el 
CDI es el método terapéutico más eficaz en la prevención primaria y secunda
ria de la MSC. 
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Fred Morady 

MAR CAPA SOS 

Generadores y electrodos de los marcapasos 

Las pilas de los marcapasos son células de yoduro de litio cuya esperanza de 
vida habitual es de 7 a 8 años, y que hoy pesan menos de 30 g. Suelen implan
tarse en el tejido subcutáneo del área infraclavicular (fig. 65-1). En la actuali
dad, muchas de las variables que incorporan, como la capacidad del marcapa
sos para proporcionar datos diagnósticos o telemétricos, se programan de 
manera estándar. 

Los electrodos de los marcapasos son en general bipolares, sirviendo de cáto
do el distal. Los electrodos unipolares son menos utilizados ya que pueden esti
mular a los músculos de la pared torácica e inhibir la estimulación de los miopo
tenciales de los músculos esqueléticos. Los electrodos se insertan en el corazón 
por vía percutánea a través de la vena subclavia o mediante disección de la vena 
cefálica. Los electrodos auriculares suelen colocarse en la orejuela derecha y los 
ventriculares en el vértice del ventrículo derecho. La fijación al miocardio se hace 
de forma pasiva con púas o de forma activa con un mecanismo de tornillo. Los 
electrodos de diseño más moderno como los de carbono poroso o los dispensa
dores de esteroides permiten establecer unos umbrales de estimulación agudos 
y crónicos más bajos. 

Modos de estimulación con un marcapasos 

El modo de estimulación con el marcapasos se describe de forma abreviada 
con un código de tres a cinco letras. La primera designa la cavidad a estimular 
(A para la aurícula, V para el ventrículo, D para las dos cavidades), la segunda 
letra se refiere a la cavidad que actúa como detectora (A, V, D u O si no hay cavi
dad detectora), la tercera corresponde a las funciones de marcapasos en modo 
inhibido (I), de rastreo (T), de ambos (D) o asincrónico (O) y la cuarta letra indi
ca si el marcapasos es capaz de modular la frecuencia con independencia de la 
actividad auricular. Puede usarse una quinta letra adicional para designar la ca
pacidad para la estimulación antitaquicardia (P), la producción de descargas (S) 
o ambas (D). Los modos de estimulación más utilizados en los marcapasos son 
VVI ( estimulación y detección en el ventrículo y en modo inhibido), VVIR (VVI 
más respuesta a la frecuencia) y DDD (estimulación y detección en la aurícula 
y el ventrículo y en modo tanto inhibido como de rastreo). 

La forma más adecuada de estimulación con marcapasos debe determinarse 
siempre de manera individual, con el objetivo de cubrir las necesidades fisioló
gicas del paciente de la forma más sencilla posible. Por ejemplo, en un paciente 
con fibrilación auricular crónica que tiene pausas sintomáticas pero no incom
petencia cronotropa, es suficiente un marcapasos VVI. Sin embargo, si el pa
ciente tiene también incompetencia cronotropa, es necesario un marcapasos 
VVIR para restablecer una respuesta normal durante el ejercicio. En un enfer
mo con un bloqueo auriculoventricular (AV) de alto grado y función del nódu
lo sinusal normal, el marcapasos óptimo es el DDD. Sin embargo, si un pacien
te con un bloque AV de alto grado tiene también disfunción del nódulo del 
seno, el marcapasos ideal es el DDDR. 

No hay ningún marcapasos óptimo para los pacientes con fibrilación 
auricular paroxística y bloqueo AV. El modo DDD es el ideal cuando el en
fermo se encuentra en ritmo sinusal, pero durante la fibrilación auricular, la 
estimulación de tipo DDD puede dar lugar a un rastreo de la aurícula en el 
límite superior de la frecuencia del marcapasos. Por el contrario, con la es
timulación de tipo VVIR, que es la ideal en la fibrilación auricular, no exis
te sincronía AV durante los períodos de ritmo sinusal. El desarrollo de 
marcapasos de modo conexión ha resuelto este problema. Estos marcapasos 
pueden estimular en modo DDD durante el ritmo sinusal y pasar de forma 
automática a una conexión de estimulación ventricular de respuesta a la 
frecuencia durante la fibrilación auricular o durante otras arritmias supra
ventriculares (fig. 65-2). 

La elección entre un modo de estimulación con marcapasos ventricular 
(VVIR) y auricular (AAIR) o de dos cavidades (DDDR) sigue siendo discutible. 
Aunque en un estudio aleatorizado de 225 pacientes con disfunción del nódulo 
del seno se observó una reducción significativa de la muerte cardiovascular a los 
8 años con una estimulación con marcapasos AAIR frente a VVIR, 11 los estu
dios de casi 5.000 pacientes no han confirmado diferencias en la supervivencia 
cuando la distribución entre los marcapasos DDR o VVIR se hace de manera 
aleatoria. La estimulación en dos cavidades, igual que la estimulación auricular, 
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reduce la incidencia de fibrilación auricular y parece que proporciona una cali
dad de vida algo mejor. D En estos estudios aleatorizados, entre el 5 y el 25% de 
los pacientes tratados inicialmente con marcapasos VVIR fueron <<traspasados» a 
una estimulación de tipo DDDR debido a un síndrome de marcapasos diagnosti
cado por el médico (v. Complicaciones de los marcapasos). 

Varios estudios han demostrado que la asincronía ventricular inducida por 
la estimulación con marcapasos en el ventrículo derecho puede tener efectos 
peligrosos sobre la función ventricular y sobre la capacidad funcional, ade
más de predisponer al desarrollo de fibrilación auricular. Por tanto, los mar
capasos deben programarse siempre para minimizar la cantidad de estimula
ción ventricular. 

Indicaciones para un marcapasos permanente 

En general, los marcapasos se implantan para aliviar los síntomas producidos 
por la bradicardia o para evitar síntomas graves en pacientes en los que es proba
ble que se desarrolle una bradicardia (tablas 65-1y65-2). Los síntomas más fre
cuentes inducidos por las bradicardias son los mareos, los vértigos, el síncope y el 
cuasi-síncope (caps. 61 y 427), la intolerancia al ejercicio y los asociados a la in
suficiencia cardíaca. Como estos síntomas son inespecíficos, antes de colocar el 
marcapasos hay que documentar la asociación entre ellos y la bradicardia. Si la 
bradicardia es persistente, como sucede en los pacientes con bloqueo AV comple
to, un simple electrocardiograma puede ser suficiente para confirmar la necesi-

FIGURA 65-1 • Lugar de implantación de un marcapasos permanente o un cardiover
sor-desfibrilador implantable automático. El marcapasos suele implantarse en la 
región pectoral izquierda, pero en caso necesario puede implantarse en cualquier 
lugar. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine. 3.ª ed. 
Londres, Mosby, 2003.) 

A 

dad del marcapasos, pero si es intermitente es posible que haya que realizar otros 
estudios diagnósticos como una monitorización ambulatoria durante 24 horas, 
un registro de asa continuo, un registro con un monitor de episodios implantable 
o un estudio electrofisiológico para confirmar la relación entre los síntomas y la 
bradicardia (cap. 61). 

Una vez documentada la bradicardia sintomática, antes de implantar el mar
capasos hay que excluir las causas corregibles de bradicardia como son el hipo
tiroidismo, una sobredosis de fármacos como la digital, los trastornos electrolí
ticos y distintas clases de fármacos, de los que los más frecuentes son los 
betabloqueantes (administrados tanto por vía oral como en forma de colirio 
para el glaucoma), los antagonistas del calcio y los antiarrítmicos (cap. 63). 
A veces, el marcapasos es necesario para que pueda mantenerse el tratamiento 
con un fármaco que es el responsable de la bradicardia como sucede en los pa
cientes en los que se desarrolla una bradicardia sinusal tras el inicio del trata
miento con betabloqueantes por una fibrilación auricular paroxística asociada 
a una respuesta ventricular rápida. 

Complicaciones de los marcapasos 

Las complicaciones relacionadas con las intervenciones para la implantación 
afectan a menos del 2% de los pacientes y consisten en neumotórax, perforacio
nes de la aurícula o del ventrículo, desalojo del electrodo, infección y erosión de 
la bolsa del marcapasos. La trombosis de la vena subclavia se produce en el 10 al 
20% de los pacientes y es más frecuente cuando se utilizan varios electrodos; sin 
embargo, solo en escasas ocasiones es sintomática. 

La taquicardia mediada por el marcapasos es una complicación posible de la 
estimulación de tipo DDD cuando el electrodo auricular detecta despolarizacio
nes retrógradas secundarias a una conducción ventriculoarterial. La frecuencia 
de la taquicardia resultante suele ser la del límite superior del marcapasos. La ta
quicardia producida por el marcapasos puede elimínarse mediante distintas ma
niobras de reprogramación como el alargamiento del período refractario posven
triculoauricular. 

El síndrome del marcapasos consiste en síntomas de debilidad, mareos, 
intolerancia al ejercicio o palpitaciones causados por la ausencia de sincronía 
AV durante la estimulación ventricular por el marcapasos. Se trata restable
ciendo la sincronía AV con una estimulación de tipo DDD o, si la conduc
ción AV está intacta, con una estimulación de tipo AAl. En el seguimiento a 
largo plazo tras la implantación de un marcapasos, los problemas que pueden 
plantearse son la falta de estimulación, la falta de captura y los cambios en la 
frecuencia de la estimulación. Estos problemas pueden ser una manifesta
ción de una programación inadecuada, de la rotura de un electrodo o de la 
pérdida del aislamiento, de un mal funcionamiento del generador o del ago
tamiento de la pila. 

Marcapasos temporales 

Los electrodos de los marcapasos temporales suelen insertarse por vía per
cutánea en una vena yugular interna o una vena subclavia o con disección de 
la vena braquial para llevarlos con control radioscópico hasta el vértice del 
ventrículo derecho y fijarlos a un generador externo. La estimulación tempo
ral con marcapasos se usa para estabilizar a los pacientes a la espera de la 
implantación de un marcapasos permanente, para corregir una bradicardia 
sintomática transitoria debida a toxicidad farmacológica o una alteración 

1-1 seg -l 

FIGURA 65-2 • Tiras de ritmo de un monitor Holter en un paciente con bloqueo auriculoventricular completo, bradicardia sinusal fibrilación auricular paroxística y un mar
capasos de doble cavidad, respuesta a la frecuencia y capacidad de modo de conexión. A, Cuando el paciente se encuentra en ritmo sinusal, el marcapasos funciona en modo 
DDDR, con estímulos auriculares y ventriculares sincronizados a 105 latidos por minuto mientras el paciente está andando. B, Cuando se inicia un episodio de fibrilación auri
cular, se produce un rastreo en la aurícula que hace que la frecuencia ventricular suba a 140 latidos por minuto, un ritmo superior al límite marcado en el marcapasos. En 
2 segundos (asterisco) la característica de modo de conexión hace que se pase a una estimulación con el marcapasos de tipo WIR y la frecuencia ventricular disminuye gra
dualmente a 70 latidos por minuto, por debajo del límite inferior del marcapasos. A = estímulo auricular; V = estímulo ventricular. 
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TABLA 65-1 INDICACIONES DE CLASE I* PARA 
LA IMPLANTACIÓP~fDE UN MARCAPASOS 
PERMANENTE 

l. Bloqueo auriculoventricular 
A. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado asociado a síntomas 
B. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado con pausa > 3 

segundos o con una frecuencia de escape> 40 latidos por minuto 
en pacientes despiertos 

C. Bloqueo auriculoventricular postoperatorio que no se espera que 
ceda 

D. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado asociado a síntomas 
E. Bloqueo bifascicular o trifascicular crónico con un bloqueo 

auriculoventricular de tercer grado intermitente o un bloqueo 
de rama alternante 

11. Bloqueo auriculoventricular asociado a infarto de miocardio 
A. Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado en el 

sistema His-Purkinje 
B. Bloqueo auriculoventricular infranodal de segundo o tercer grado 

transitorio y bloqueo de rama asociado 
C. Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado persistente 

y sintomático 

111. Disfunción del nódulo del seno 
A. Bradicardia sinusal sintomática o pausas sinusales 
B. Incompetencia cronotropa sintomática 

IV. Síndrome del seno carotídeo: síncope o cuasi-síncope recidivante 
debido a un síndrome del seno carotídeo 

*Las indicaciones de clase 1 son los cuadros en los que existe un acuerdo general 
sobre la indicación del marcapasos. 
Adaptada de Gregoratos G, Abrams J, Epstien AE, et al: ACC/AHA/NASPE guideline 
update for implantation of cardiac pacemakers and antiarrhythmia devices-summary 
article. J Am Coll Cardiol 202;40:1073-1719. 

metabólica o para suprimir una taquicardia helicoidal manteniendo una fre
cuencia de 85 a 100 latidos por minuto hasta que se haya eliminado el factor 
causal. La estimulación temporal con marcapasos puede usarse también de 
manera profiláctica en pacientes con riesgo de bradicardia sintomática du
rante una intervención quirúrgica o un bloqueo AV de alto grado en casos de 
infarto agudo de miocardio. La complicación más frecuente de los marcapa -
sos temporales es la infección, pero el riesgo se minimiza limitando su uso a 
48 horas. En situaciones de urgencia, la estimulación ventricular con marca
pasos puede instaurarse de inmediato con un sistema transcutáneo de elec
trodos de tipo almohadilla aplicados a la pared torácica. 

CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN 
TRANSTORÁCICA 

Mecanismo de acción 
Los desfibriladores directos actuales almacenan una carga eléctrica y la des

cargan en forma de onda sinusoidal protegida a través de dos electrodos de pala 
La descarga interrumpe la arritmia causada por la reentrada despolarizando de 
manera simultánea grandes porciones de las aurículas o los ventrículos lo que 
hace que el circuito de reentrada se extinga ( caps. 60, 63 y 64). 

Una descarga no sincronizada que se libera coincidiendo con la onda T 
durante la taquicardia supraventricular (TSV) o la taquicardia ventricular 
(TV) puede desencadenar una fibrilación ventricular (FV). La cardioversión 
consiste en la interrupción de la TSV o de la TV mediante una descarga sin
crónica con el complejo QRS. Cuando se emiten descargas para interrumpir 
una FV, no es necesario que sean sincrónicas con el complejo QRS, y a este 
proceso se le llama desfibrilación. 

Técnica 

Siempre que se hace una cardioversión o una desfibrilación de forma pro
gramada, el paciente debe estar en ayunas, debe establecerse una via intraveno
sa periférica y la accesibilidad al oxígeno, la aspiración y el equipo necesario 
para el tratamiento de la via respiratoria debe ser inmediato. Las descargas 
transtorácicas son dolorosas, y los fármacos que suelen utilizarse para la anes
tesia o la amnesia son los barbitúricos de acción corta como el metohexital o 
fármacos amnésicos de acción corta como el midazolam. En la configuración 

TABLA 65"2 INDICACIONES DE.CLASE ti* PARA 
LA IMPLANTAOÓN DE UN MARCAPASOS 
PERMANENTE 

l. Bloqueo auriculoventricu lar 
A. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado asintomático con una 

frecuencia de escape > 40 latidos por minuto 
B. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 11 de Mobitz, 

asintomático, con QRS estrecho 
C. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, grado 1 de Mobitz, 

asintomático, en el sistema His-Purkinje 
D. Bloqueo bifascicular o trifascicular y síncope sin una causa 

identifica ble 
E. Intervalo His-ventricular >100 mseg 
F. Bloqueo inducido por el marcapasos en el sistema His-Purkinje 

11. Bloqueo auriculoventricular asociado a infarto de miocardio: bloqueo 
auriculoventricular de segundo o tercer grado persistente en el 
nódulo AV 

111. Disfunción del nódulo del seno 
A. Frecuencia cardíaca < 40 latidos por minuto, sin una clara 

asociación entre los síntomas y la bradicardia 
B. Sincope inexplicado y disfunción del nódulo de seno demostrada 

en un estudio electrofisiológico 

IV. Síncope neurocardiógeno: síncope neurocardiógeno recidivante 
asociado a bradicardia significativa durante un síncope espontáneo 
o durante una prueba de inclinación de la mesa 

*Las indicaciones de clase 11 son los cuadros en los que los marcapasos se usan con 
frecuencia, pero sin un acuerdo unánime entre los expertos de que el marcapasos sea 
necesario. 
Adaptada de Gregoratos G.-Abrams J, Epstien AE, et al: ACC/AHA/NASPE guideline 
update for implantatioñ of cardiac pacemakers and antiarrhythmia devices-summary 
article. J Am Co!I Cardiol 202;40:1073-1719. 

anteroapical, un electrodo se coloca a la derecha del esternón a la altura del 
segundo espacio intercostal, y el segundo en la línea medioaxilar, lateral al im
pulso apical. En la configuración anteroposterior, un electrodo se sitúa a la iz
quierda del esternón en el cuarto espacio intercostal, y el segundo se pone de
trás, a la izquierda de la columna vertebral, a la misma altura que el electrodo 
anterior. La proporción de cardioversiones y desfibrilaciones satisfactorias es 
similar con las dos configuraciones. 

Las variables importantes que influyen en el éxito de la cardioversión o la 
desfibrilación son la forma de la onda de la descarga y su potencia. Hoy exis
ten desfibriladores que liberan descargas bifásicas y cuyo índice de éxitos es 
superior al de los desfibriladores convencionales. Otras variables depen
dientes de la técnica que aumentan al máximo la energía que se libera en d 
corazón son las presión firme sobre las palas, la liberación de la descarga 
durante la espiración y las descargas repetidas. Las variables que dependen 
del enfermo y que pueden reducir las probabilidades de que el resultado sea 
satisfactorio son las alteraciones metabólicas, la arritmia de larga duración, 
algunos fármacos antiarrítmicos como la amiodarona y un peso corporal 
superior a 80 kg. 

Como la cardioversión de la fibrilación auricular (cap. 63) puede compli
carse con tromboembolia, en general suele ser necesari:'a una anticoagulación 
con warfarina durante 3 semanas antes de la cardioversión y 1 mes después de 
la misma siempre que la fibrilación haya durado al menos 48 horas. El perío
do de 3 semanas previo a la cardioversión puede eliminarse si en la ecocar
diografía transesofágica no se observan trombos, pero la anticoagulación 
hasta 1 mes después de la cardioversión sigue siendo necesaria para evitar la 
formación de trombos secundaria a un aturdimiento auricular transitorio 
tras la conversión. 

Indicaciones 

Las arritmias más frecuentes tratadas con cardioversión/desfibrilación 
son la FV, la TV, la fibrilación auricular y el aleteo auricular ( caps. 62, 63 y 
64). El tratamiento de la FV es siempre una urgencia en la que debe adminis
trarse una descarga de 200 J lo antes posible, seguida, en caso necesario, de 
una o más descargas de 360 J. Dependiendo del estado hemodinámico del 
paciente, la cardioversión de la TV puede hacerse de manera urgente o elec
tiva; en el caso de que sea electiva, la potencia de la descarga inicial es de 
50 J, seguida, si es necesario de descargas adicionales de mayor energía. La 
descarga inicial de 50 J es adecuada para la cardioversión del aleto auricular. 
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En la fibrilación auricular, en la que la cardioversión suele hacerse de forma 
programada, la descarga inicial adecuada es de 100 a 200 J, dependiendo del 
peso corporal del paciente. Si es necesario, a continuación se utilizan descar
gas de 300 a 360 J. Cuando es necesario tratar de forma urgente una fibrila
ción auricular, por ejemplo en un paciente con síndrome de Wolff-Parkin
son-White con una frecuencia ventricular muy alta y compromiso 
hemodinámico, la descarga inicial debe ser de 200 J, seguida de descargas de 
360 J según las necesidades. Como la energía necesaria para la desfibrilación 
es una función de probabilidad y no un valor definido, las descargas siguien
tes pueden ser eficaces para la cardioversión/desfibrilación incluso aunque 
la primera de 360 J sea ineficaz. 

Complicaciones 

Las descargas asincrónicas pueden desencadenar una FV, pero es raro que se 
produzca cuando las descargas son sincrónicas con el complejo QRS. El riesgo de 
arritmia ventricular tras la descarga aumenta si las concentraciones plasmáticas 
de digital son superiores a las terapéuticas, por lo que en los pacientes con toxici
dad por digital debe evitarse la cardioversión. 

Tras la cardioversión puede producirse una elevación transitoria del segmento 
ST que no tiene consecuencias clínicas. A veces puede producirse una leve necro
sis miocárdica si la energía total utilizada en un período corto supera los 425 J. 
Otra complicación rara de la cardioversión es el edema pulmonar, que puede 
deberse a una disfunción transitoria del ventrículo izquierdo. 

Tras el choque eléctrico puede producirse una bradicardia o una asistolia 
debido a una descarga vaga! o a un síndrome del seno enfermo. A veces, puede 
ser necesario administrar atropina o instalar un marcapasos transcutáneo de 
urgencia. En los pacientes con marcapasos o con un cardioversor-desfibrilador 
implantable (CDI), los electrodos deben situarse lo más lejos posible del gene
rador, y tras la descarga ha de comprobarse el estado del generador y el umbral 
de los impulsos. 

CARDIOVERSORES-DESFIBRILADORES 
IMPLANTABLES 

Generadores de pulsación y electrodos 
En la actualidad, los CDI pesan solo 60 g, son multiprogramables, poseen al

goritmos de detección mejorados, son capaces de estimulaciones antitaquicardia 
y antibradicardia (incluidas las de doble cavidad), pueden administrar descargas 
bifásicas y de potencias de menos de 1 a 42 J, y proporcionan un registro del ECG 
recogido durante los episodios arrítmicos. Existen CDI que emiten descargas 
para interrumpir la fibrilación auricular, la TV y la FV. También existen CDI bi
ventriculares para los pacientes que necesitan un CDI y que tienen una insufi
ciencia cardíaca avanzada (clase III o IV) y un bloqueo de rama. 

El desarrollo de generadores de pulsación de tamaño suficientemente pequeño 
como para que puedan implantarse en el área infraclavicular y con electrodos 
intracardíacos que se insertan por vía transvenosa, ha simplificado mucho el 
procedimiento de implantación que es ahora muy similar al de los marcapasos 
permanentes. 

Puede usarse un solo electrodo que contiene un sistema de detección de la 
estimulación y dos espirales desfibriladoras. Si con una configuración de un 
solo electrodo no se logra la desfibrilación, puede añadirse un electrodo de 
parche subcutáneo o una matriz subcutánea. En otra configuración muy utili
zada, el generador de pulsaciones funciona también como electrodo, y en el 
vértice del ventrículo derecho se coloca una terminación que contiene un elec
trodo estimulador-detector en su extremo y un electrodo espiral desfibrilador 
distal. Pueden usarse otras muchas combinaciones con electrodos de parche en 
la pared torácica y electrodos desfibriladores en el vértice del ventrículo dere
cho, en la vena cava superior o en el seno coronario. Cuando se implanta un 
CDI biventricular, el electrodo que estimula al ventrículo izquierdo se inserta 
en una rama del seno coronario. 

Indicaciones 

Los CDI se han convertido en el tratamiento de primera línea para los pa
cientes que han sobrevivido a un episodio de FV no asociado a un infarto agu
do de miocardio o que han tenido un episodio de TV mantenida con importan
te repercusión hemodinámica (cap. 64). 11 Los CDI se implantan también en 
las personas con alto riesgo de parada cardíaca, incluidos los pacientes con 
miocardiopatía dilatada idiopática y síncope no explicado y los que tienen una 
cardiopatía isquemica (CI), una fracci6n de eyecci6n inferior al 35%, episodios 
espontáneos de TV no mantenida y TV mantenida inducible en el laboratorio 
de electrofisiología (cap. 64). 11 Los resultados de estudios clínicos a gran 

escala han permitido ampliar las indicaciones de los CDI para incluir a los pa
cientes con infarto de miocardio previo y una fracción de eyección del 30% o 
menos, así como a los que tienen una miocardiopatía dilatada (isquémica o no 
isquémica), una fracción de eyección del 35% y una insuficiencia cardíaca de 
clase II o III. D.I 

Programación de los COI 

En el momento de la implantación se hace una prueba para determinar la 
energía necesaria para la desfibrilación. Debe establecerse un margen de segu
ridad de al menos 10 J; por ejemplo, si la salida máxima del generador de pul
sación es de 32 J, la desfibrilación satisfactoria debe lograrse con descargas de 
potencia igual o inferior a 22 J. Si el paciente ha tenido episodios de TV, puede 
evaluarse y programarse una estimulación antitaquicardia según las necesida
des para interrumpir la TV. La programación adecuada del aparato se hace 
durante la prueba predescarga. 

Los CDI con distintos usos terapéuticos poseen al menos dos zonas de TV y 
una de FV que proporcionan tratamientos individualizados para las arritmias 
ventriculares de frecuencias distintas. En cada una de las dos zonas de TV pue
den programarse el umbral de frecuencia y varias secuencias de estimulaciones 
antitaquicardia con descargas de baja o alta energía. La zona de FV es una zona 
de alta frecuencia que emite descargas de alta energía. La programación óptima 
es importante por muchas razones, entre ellas porque minimiza las molestias 
para el paciente, reduce las probabilidades de que se produzca un síncope en un 
episodio arrítmico, prolonga al máximo la vida de las pilas del generador de pul
saciones y evita descargas inadecuadas. 

Complicaciones 

Las complicaciones relacionadas con el procedimiento de implantación son el 
neumotórax, la perforación del miocardio y la infección, cuya incidencia es, en 
todos los casos, inferior al 1 %. Las asociadas a la bolsa subcutánea o submuscular 
en la que se coloca el aparato son la formación de un hematoma y la erosión. Los 
electrodos intracardíacos que se usan en el sistema del CDI pueden desprenderse 
a veces poco después de la implantación, lo que obliga a una segunda interven
ción para reponerlos. Otras complicaciones de los electrodos son la rotura o la 
pérdida del aislamiento, cualquiera de las cuales puede hacer fracasar la desfibri
lación. La rotura del electrodo también puede dar lugar a un artefacto que simula 
una FV y al desencadenamiento de descargas inadecuadas. 

Los pacientes con un CDI no necesitan una evaluación cada vez que el aparato 
emite descargas. Sin embargo, si el paciente experimenta ráfagas de descargas sí 
se precisa una revisión urgente. El análisis de los electrocardiogramas almacena
dos suele revelar el problema subyacente (fig. 65-3 ). Las descargas frecuentes 
pueden ser adecuadas y deberse a episodios de TV o FV; si no puede identificarse 
una causa corregible como un defecto metabólico o un fármaco proarrítmico, 
hay que recurrir a un fármaco antiarrítmico, a la ablación con catéter o a ambos 
para eliminar estos brotes de arritmia. Las ráfagas de descargas pueden desenca
denarse por una fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida, en 
cuyo caso está indicado un tratamiento agresivo de la fibrilación auricular. Ade
más, estas ráfagas pueden ser también una manifestación de la rotura de un 
electrodo, lo que obliga a reemplazarlo. 

ABLACIÓN CON CATÉTER 
DE RADIOFRECUENCIA 

Efectos de la energía de radiofrecuencia 
en los tejidos 

La ablación por radiofrecuencia es una técnica que se efectúa con un catéter 
percutáneo y que permite la eliminación permanente de distintas TSV y TV 
que antes requerían un tratamiento farmacológico crónico para controlarlas o 
la cirugía para curarlas. La energía de radiofrecuencia se administra a través de 
un catéter electrodo cuyo extremo se pone en contacto con el tejido que man
tiene la taquicardia. Esta energía produce un calentamiento persistente y una 
destrucción irreversible del tejido cuando la temperatura supera los 50 °C. Las 
lesiones que se producen tienen un diámetro de 5 a 6 mm y una profundidad de 
2 a 3 mm. Las lesiones crónicas se caracterizan por una necrosis coagulativa 
y una buena delimitación. 

Procedimiento 

El estudio electrofisiológico diagnóstico (cap. 61) y la ablación con radiofre
cuencia suelen hacerse en la misma intervención, en general ambulatoria. Para 
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FIGURA 65-3 • Ejemplos de electrocardiogramas almacenados obtenidos varias horas después de que tres pacientes distintos experimentaran una ráfaga de descargas pro
cedentes de un cardioversor-desfibrilador implantable y que muestran el ritmo registrado por el aparato inmediatamente antes de la descarga. A, En este paciente, el elec
trocardiograma almacenado muestra una taquicardia ventricular con una frecuencia de 300 latidos por minuto, lo que indica que la descarga fue adecuada. Se trató con 
amiodarona para reducir la frecuencia de los episodios de taquicardia ventricular. B, Las descargas que recibió este pacient e se debieron a una taquicardia supraventricular 
paroxística con una frecuencia de 206 latidos por minuto, superior a la frecuencia límite programada de 170 latidos por minuto. Se procedió a la ablación con radiofrecuencia 
de la taquicardia supraventricular paroxística con lo que el enfermo dejó de recibir descargas inadecuadas. C, El electrocardiograma almacenado de ese paciente indica que 
recibió descargas inadecuadas desencadenadas por una fibrilación auricular con un frecuencia de 150 latidos por minuto. Est e paciente se trató con un betabloqueante para 
mantener la frecuencia ventricular por debajo de 150 latidos por minuto durante la fibrilación auricular. 

inducir la arritmia del paciente y poder determinar el mecanismo específico de 
la taquicardia, se utilizan varias técnicas de estimulación con marcapasos o 
perfusiones de isoproterenol (o ambas). Dependiendo del tipo de taquicardia, 
las zonas del corazón que van a ser objeto de la ablación dependen de los resul
tados del estudio de localización o se controlan mediante marcas anatómicas 
específicas. La administración típica de la energía de radiofrecuencia consiste 
en aplicaciones de un minuto, con una potencia suficiente para lograr un calen
tamiento adecuado del tejido, de 60 a 70 °C. 

Ablación con radiofrecuencia 
de las arritmias supraventriculares 

La taquicardia reentrante del nódulo AV (cap. 63), el tipo más frecuente de 
TSV paroxística, se elimina mediante la ablación con radiofrecuencia de la rama 
«rápida» o «lenta» del circuito de reentrada. En la ablación de la vía lenta, que es 
la técnica preferida, los lugares objetivo de la ablación se encuentran en la por
ción posteroseptal de la aurícula derecha, cerca de la entrada del seno coronario. 
La ablación de la vía lenta proporciona buenos resultados en el 98 al 100% de los 
casos, con un riesgo de bloqueo AV de alto grado del O al 1,3%. 

Las vías accesorias del lado izquierdo se eliminan a través de un abordaje 
aórtico retrógrado o transeptal, y las de lado derecho o del tabique a través de 
un abordaje venoso. La localización detallada de la vía accesoria es esencial 
para identificar el lugar adecuado para la ablación; el catéter se coloca en el 
lado auricular o ventricular del anillo mitral o tricúspide. El porcentaje de 
buenos resultados de la ablación de la vía accesoria es del 90 al 98%, y el 
de complicaciones del 2 al 3%. Las complicaciones mortales se producen en 
menos del 0,1 % de los pacientes. Las complicaciones graves no mortales más 
frecuentes son el taponamiento cardíaco debido a la perforación mecánica del 
corazón por un catéter electrodo y el bloqueo AV de alto grado en los pacien
tes con una vía accesoria septal. El riesgo de bloqueo AV es menor en la crio
ablación, y es una técnica útil para la eliminación de las vías accesorias loca
lizadas cerca del nódulo A V. 

También es necesaria una localización detallada para identificar los luga
res de ablación en las taquicardias auriculares (cap. 63). La mayoría de las 
taquicardias auriculares se originan en la aurícula derecha y se localizan a 
través de un abordaje venoso, pero en las taquicardias de la aurícula izquierda 
hay que utilizar un abordaje transeptal. Si el origen de la taquicardia auricular 
es único, el porcentaje de éxitos de la ablación es de alrededor del 90%, y las 
complicaciones son raras. 

El aleteo auricular de tipo I (cap. 63) se origina en la aurícula derecha y puede 
eliminarse con ablación con radiofrecuencia dirigida al istmo crítico en la parte 
baja de la aurícula derecha, entre el anillo tricúspide y la vena cava inferior. El 
índice de éxitos en este tipo de ablación es superior al 90% y el riesgo de compli
caciones graves es inferior al 1 %. 

En los pacientes con una fibrilación auricular que no responde a los fárma
cos (cap. 63) asociada a una frecuencia ventricular incontrolada, la ablación o 
la modificación con radiofrecuencia del nódulo AV puede mejorar los sínto-

mas, la capacidad funcional y la función ventricular izquierda. En la ablación 
del nódulo AV, se provoca intencionadamente un bloqueo AV de tercer grado; 
los resultados son buenos en el 100% de los casos, pero todos los pacientes ne
cesitan un marcapasos permanente. En la modificación del nódulo AV, lo que 
se pretende es reducir la frecuencia ventricular sin crear la necesidad de un 
marcapasos. Los resultados de la intervención de modificación son buenos en 
el 75% de los pacientes, y el otro 25% necesitan un marcapasos debido a la abla
ción intencionada o no del nódulo AV. 

Se ha demostrado que la ablación con catéter encaminada a eliminar la fibri 
lación auricular es útil en los pacientes con fibrilación auricular sintomática 
que no responde al tratamiento farmacológico. La eficacia al año de la ablación 
con catéter es del orden del 75 al 85% en la fibrilación auricular paroxística y 
del 65 al 75% en la fibrilación auricular crónica. Las complicaciones más graves 
son la perforación del miocardio, la tromboembolia y la fístula auriculoesofági
ca, con un riesgo global del 1 al 2%. La estenosis de la vena pulmonar es una 
complicación potencialmente grave que puede evitarse si no se aplica energía 
de radiofrecuencia en la porción tubular de las venas pulmonares. Las técni
cas de ablación para la fibrilación auricular están aún en fase de evolución, y 
aunque los datos iniciales son esperanzadores, todavía no se ha establecido su 
eficacia a largo plazo. 

La taquicardia sinusal inadecuada puede tratarse también con ablación con 
radiofrecuencia, pero este método sólo se recomienda como último recurso. En 
estos casos, el objetivo de la ablación es el nódulo del seno situado en la porción 
lateral alta de la aurícula derecha. Los resultados son buenos en el 80% de los 
casos, pero el 10% de los pacientes necesitan un marcapasos porque la frecuencia 
de escape auricular es inadecuada. 

Gracias a su muy favorable relación riesgo-beneficio, la ablación con radiofre
cuencia es el tratamiento de primera línea adecuado en todo paciente con TSV 
paroxística, síndrome de Wolff-Parkinson-White o aleteo auricular de tipo I con 
sintomatología suficiente para justificar el tratamiento (cap. 63). En los casos de 
aleteo auricular distinto del tipo!, de fibrilación auricular y de taquicardia sinusal 
inadecuada, la ablación sólo está indicada en los pacientes con síntomas graves 
que no responden a la medicación. 

Ablación con radiofrecuencia 
de la taquicardia ventricular 

La ablación con radiofrecuencia se ha utilizado como tratamiento de primera 
línea en la TV idiopática. El tipo más frecuente de este tipo de TV es el que se 
origina en el infundíbulo de salida del ventrículo derecho y muestra una configu
ración de bloqueo de rama izquierda y eje superior. Otro tipo de TV idiopática 
que muestra una configuración de bloqueo de rama derecha y eje superior se 
origina en la porción inferoapical del ventrículo izquierdo (cap. 64). Los resulta
dos de la ablación con radiofrecuencia en estos tipos de TV han sido del 85 al 
100% con una escasa frecuencia de complicaciones. 

En los pacientes con CI, la TV suele originarse en el tejido alterado adya
cente a un área de infarto previo en el ventrículo izquierdo. Como el proceso 
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es difuso en lugar de focal y como la TV puede originarse en múltiples luga
res, la ablación con radiofrecuencia no suele curar la TV en los pacientes 
con CI. La ablación con radiofrecuencia se utiliza sobre todo como trata
miento complementario de un CDI o de un fármaco antiarrítmico. En el 
marco de la CI, el porcentaje de buenos resultados de la ablación con radio
frecuencia de las TV se sitúa entre el 65 y el 95%, con menos de un 2% de 
complicaciones graves. 

CIRUGÍA DE LA ARRITMIA 

Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

En este momento, la ablación quirúrgica de una vía accesoria puede estar 
indicada en algunos pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White que 
sufren arritmias potencialmente peligrosas y en los que la ablación con catéter 
de radiofrecuencia no es satisfactoria. Cuando la hace un cirujano experto, los 
resultados de la ablación quirúrgica de una vía accesoria son buenos en casi el 
100% de los casos y el riesgo de complicaciones graves es escaso. La vía acceso
ria se localiza durante la intervención y la ablación puede hacerse con criociru
gía a través de un abordaje epicárdico o con disección directa a través de un 
abordaje endocárdico. 

Taquicardia ventricular en pacientes 
con cardiopatía isquémica 

En los pacientes con CI y TY monomorfa mantenida recidivante, puede 
estar indicada una resección subendocárdica coincidiendo con otra interven
ción quirúrgica cardíaca. El substrato de la TV monomorfa en los pacientes 
con CI suele encontrarse en el tejido cicatricial visible que rodea a una zona 
de infarto de miocardio previo (cap. 64). La resección subendocárdica permi
te eliminar con éxito la TV cuando se efectúa con control visual resecando o 
efectuando una crioablación de todo el tejido cicatricial visible, o de manera 
dirigida una vez localizados los focos y limitando la resección o la crioabla
ción a las áreas que participan en la generación de la TV. En los centros con 
experiencia en este tipo de cirugía, el porcentaje de éxitos de la resección su
bendocárdica ha sido del 85 al 90%, con una mortalidad operatoria que ha 
oscilado entre el 5 y el 10%. Aunque la resección subendocárdica tiene la 
ventaja potencial de evitar las recidivas de la TV, la mortalidad operatoria 
relativamente alta y la disponibilidad generalizada de los CDI han disuadido 
de su uso. 

Fibrilación auricular 

En la técnica del laberinto se hacen una serie de incisiones, de lesiones lineales 
o de ambas (con crioablación o radiofrecuencia) en regiones específicas de las 
aurículas derecha e izquierda para subdividirlas en partes demasiado pequeñas 
para que puedan mantener una fibrilación auricular. La mortalidad operatoria de 
la técnica del laberinto es inferior al 2% y más del 90% de los pacientes no desa
rrollan recidivas de la fibrilación auricular durante el seguimiento a largo plazo. 
Sin embargo, debido a la amplia intervención quirúrgica que requiere, son muy 
pocos los cirujanos que practican esta técnica. 

Se han propuesto diversas intervenciones más sencillas para tratar la fibrila
ción auricular, algunas de las cuales pueden llevarse a cabo con cirugía mínima
mente invasora. La eficacia a largo plazo de estos métodos más simples es menor 
que la de la técnica del laberinto, pero debido a su facilidad y a su escaso riesgo, 
su uso se ha generalizado, sobre todo como complemento de la cirugía valvular 
o de derivación coronaria. 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Ronald G. Victor 

En las distintas poblaciones, los riesgos de cardiopatía y de ictus aumentan 
de forma continua y logarítmica con el incremento de las cifras de presión ar
terial sistólica y diastólica de 115/75 mmHg o superiores (fig. 66-1). Por tanto, 
la separación dicotómica de presión arterial <<normal» de la «elevada» es artifi
cial, y la definición de hipertensión arterial (es decir, presión arterial elevada) 
ha sido un objetivo en movimiento. Según los resultados de varios ensayos clí
nicos farmacológicos aleatorizados, la hipertensión se define en la actualidad 
como una presión arterial habitual de 140/90 mmHg o más (tabla 66-1), que es 
el valor por encima del cual los beneficios del tratamiento parecen superar a los 
riesgos. La prehipertensión es una nueva denominación para una presión arte
rial ligeramente elevada, entre 120/80 y 139/89 mmHg, cifras a las que la pro
gresión a la hipertensión es el doble de probable que con niveles de presión 
arterial por debajo de 120/80 mmHg, y el riesgo cardiovascular mantiene su 
función logarítmica lineal continua en comparación con presiones arteriales 
menores. La mortalidad cardiovascular es de tan sólo la mitad con 120 a 
80 mmHg que con 140/90 mmHg, pero no se sabe si los beneficios de tratar la 
prehipertensión superan a los riesgos. 

Epide!'l!o_I ía 
La hipertensión arterial afecta a un 25% de la población adulta ( 60 millones 

en Estados Unidos y 1.000 millones de personas en todo el mundo) y es la cau
sa principal de mortalidad en el mundo y la etiología más habitual de consulta 
con el médico; es el factor de riesgo tratable más fácil de reconocer de ictus 
(caps. 430, 431 y 432), infarto de miocardio (caps. 71 y 72), insuficiencia car
díaca (caps. 57 y 58), enfermedad vascular periférica (cap. 79), disección aórti
ca (cap. 78), fibrilación auricular (cap. 63) y nefropatía terminal (cap. 131). 
A pesar de estos datos y de las pruebas científicas inequívocas de que el trata
miento de la hipertensión puede evitar muchas de esta complicaciones poten
cialmente mortales, la hipertensión sigue sin tratarse o con un tratamiento 
inadecuado en la mayoría de las personas afectadas de todo el mundo, inclui
dos los países con los sistemas más avanzados de asistencia sanitaria (fig. 66-2). 
El tratamiento inadecuado de la hipertensión es un factor esencial que contri
buye a algunas de las tendencias adversas seculares observadas desde principios 
de la década de 1990, como una mayor incidencia de ictus, insuficiencia cardíaca 
e insuficiencia renal, además de una estabilización de la reducción de la morta
lidad por cardiopatía coronaria. 

La naturaleza asintomática de este trastorno impide una detección precoz, que 
requiere una medición de la presión arterial con regularidad. Debido a que la 
mayoría de los casos de hipertensión no pueden curarse, el control de la presión 
arterial requiere un tratamiento de por vida con fármacos recetados, lo que es 
costoso y a menudo causa más síntomas que el proceso patológico subyacente, 
Un tratamiento eficaz requiere una continuidad de la asistencia por un médico 
habitual y con formación, así como una implicación activa mantenida por parte 
de un paciente informado. 



FIGURA 66-1 • Riesgo absoluto de mortalidad por arte
riopatía coronaria e ictus en función de los niveles habi
tuales de presión arterial (PA). (De Lewington 5, Clarke 
R, Qizilbash N, et al; Prospective Studies Collaboration: 
Age-specific relevance of usual blood pressure to vascu
lar mortality: A meta-analysis of individual data for one 
million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002;360: 
1903-1913.) 

TABLA 66-1 ESTADIFICACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 
MEDIDA EN LA CONSULTA MÉDICA* 

Estadio de la presión Presión arterial Presión arterial 
arterial sistólica (mmHg) diastólica (mmHg) 

Normal < 120 < 80 

Prehipertensión 120-139 80-89 

Hipertensión de estadio 1 140-159 90-99 

Hipertensión de estadio 2 ~ 160 ~ 100 

*El cá lculo de la presión arterial en bipedestación se basa en la media de dos o más 
med ic iones en dos consultas distintas. 
De Chobanian A, Bakris G, Black H, et al: The Seventh Report of the Joint National 
Committee on the Prevention, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. The 
JNC 7 report. JAMA 2003;289:2560-2572. 

Envejecimiento y presión diferencial 
Los pacientes suelen preguntar si es más relevante la presión sistólica o la 

diastólica. La respuesta depende de la edad del paciente. En las sociedades in
dustrializadas, la presión sistólica aumenta de forma progresiva con la edad; si 
las personas viven lo suficiente, casi todas (> 90%) desarrollan hipertensión. 
Este incremento de la presión arterial dependiente de la edad no es una parte 
esencial de la biología humana. En las sociedades menos industrializadas, don
de el consumo de calorías y sal es bajo, las presiones arteriales permanecen 
bajas y no se elevan con la edad. En las sociedades industrializadas, la presión 
arterial se eleva hasta los 50 años de edad y disminuye después, lo que causa 
una elevación progresiva de la presión diferencial (presión sistólica menos pre
sión diastólica) (fig. 66-3). 

Distintos defectos hemodinámicos subyacen a la hipertensión en las personas 
más jóvenes y mayores. Los pacientes que desarrollan hipertensión antes de los 
50 años suelen tener una hipertensión combinada sistólica y diastólica: la presión sistó
lica está por encima de 140 mmHg y la diastólica es superior a 90 mmHg. El prin
cipal defecto hemodinámico es la vasoconstricción a nivel de las arteriolas de resis
tencia. Por el contrario, la mayoría de los pacientes que desarrollan hipertensión 
después de los 50 años de edad tienen una hipertensión sistólica aislada: presión 
sistólica mayor de 140 mmHg y presión diastólica menor de 90 mmHg (a menudo 
menor de 80 mmHg). En la hipertensión sistólica aislada, el defecto hemodinámico 
principal es la disminución de la distensibilidad de las grandes arterias de conduc
ción. El colágeno sustituye a la elastina en la lámina elástica de la aorta, proceso que 
se acelera por la edad y por la hipertensión. Cuando la velocidad de la onda del 
pulso se incrementa lo suficiente, el retorno rápido de la onda del pulso arterial 
desde la periferia aumenta la presión sistólica central (en lugar de la diastólica). El 
aumento de la carga sistólica sobre el ventrículo izquierdo incrementa las deman
das miocárdicas de oxígeno, mientras que la rápida disminución diastólica compro
mete la perfusión miocárdica. Por estos motivos, una presión arterial de 160/60 
mmHg (presión diferencial de 100 mmHg) conlleva el doble de riesgo de cardiopa
tía coronaria mortal que unas cifras de 150/11 O mmHg (presión diferencial de 
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FIGURA 66-2 • Tasas de control de la hipertensión en Estados Unidos y Europa. (De 
Wolf-Maier K, Cooper RS, Kramer H, et al: Hypertension treatment and control in five 
European countries, Cana da, and the United States. Hypertension 2004;43:10-17.) 

40 mmHg) (fig. 66-4). En Estados Unidos y Europa, la mayoría de los casos de 
hipertensión no controlada se producen en pacientes mayores con hipertensión 
sistólica aislada. 

Sexo y origen étnico 
Antes de los 50 años de edad, la prevalencia de hipertensión es un poco menor 

en mujeres que en varones, lo que sugiere un efecto protector de los estrógenos. 
Después de la menopausia, la prevalencia de la hipertensión aumenta con rapidez 
en las mujeres y supera a la de los varones. 

En Estados Unidos, un 33% de las personas afroamericanas tiene hiperten
sión, en comparación con un 25% de las de raza blanca y de los mexícanos esta
dounidenses. En los afroamericanos, la hipertensión también comienza a una 
edad más joven, es más grave y causa un mayor daño de los órganos, lo que cul
mina en discapacidad prematura y en el fallecimiento. En el Estudio Cardíaco 
Bogalusa, ya en la escuela primaria se encontraron cifras más elevadas de presión 
arterial en niños afroamericanos que en los de raza blanca. Sin embargo, la hiper
tensión es más prevalente en las poblaciones de raza blanca de varios países euro
peos (Finlandia, Alemania, España) que en los afroamericanos y es infrecuente 
en los africanos que viven en África (fig. 66-5). 
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FIGURA 66-4 • Influencias conjuntas de la presión arterial sistólica y diastólica sobre 
el riesgo de cardiopatía coronaria en el Ensayo Clínico sobre Intervención en Múltiples 
Factores de Riesgo. (De Neaton JO, Wentworth D: Serum cholesterol, blood pressure, 
cigarette smoking, and death from coronary heart disease. Overall findings and diffe
rences by age for 316,099 white men. Arch lntern Med 1992;152:56-64.) 

Biopatología 

En el 90-95% de los pacientes hipertensos, no se puede identificar una causa 
única reversible de la elevación de la presión arterial, por lo que se habla de 
hipertensión primaria. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes con hiper
tensión primaria, unas conductas fácilmente identificables (por lo general un 
consumo excesivo de calorías, sal o alcohol) contribuyen a la elevación de la 
presión arterial. En el restante 5-10%, puede identificarse un mecanismo más 
concreto, y se habla entonces de hipertensión secundaria o identificable. A nivel 
orgánico, la hipertensión se produce por una ganancia de las vías que potencian 
la vasoconstricción y la retención renal de sodio o una pérdida de la función de 
las vías que estimulan la vasodilatación y la excreción renal de sodio. En el 
proceso participan mecanismos neurales hormonales y vasculares. Cada vez se 
dispone de más datos sobre la contribución de la activación neurohormonal en 
la patogenia inicial, al comprometer la función vascular (p. ej., vasodilatación 
dependiente del endotelio) y la estructura de los vasos (p. ej., remodelación in
terna) que preceden a la hipertensión. 
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FIGURA 66-5 • Variación geográfica de la prevalencia de hipertensión en poblaciones 
con antepasados africanos y europeos. (De Cooper RS, Wolf-Maier K, Luke A, et al: 
An international comparative study of blood pressure in populations of Europearr 
vs. African descent. BMC Med 2005;3:1-8.) 

Determinantes conductuales de la variación 
de la presión arterial en el ser humano 

Los principales determinantes conductuales de la presión arterial se relacio
nan con el consumo dietético de calorías y sal. En las distintas poblaciones, la 
prevalencia de la hipertensión aumenta de forma lineal con el promedio del 
índice de masa corporal. Debido al implacable avance de la obesidad en las so
ciedades desarrolladas y en vías de desarrollo, cada vez se presta más atención 
al s{ndrome metabólico (cap. 248) que suele acompañar a la hipertensión. Este 
síndrome hace referencia a la frecuente asociación de la elevación de la presión 
arterial con la adiposidad abdominal («patrón masculino»), resistencia a la in
sulina con intolerancia a la glucosa y patrón dislipémico consistente por lo ge
neral en una elevación de la concentración de los triglicéridos plasmáticos y de 
las lipoproteínas de baja densidad-colesterol. En el Estudio Cardíaco Fra
mingham, se estimó que la obesidad justifica hasta un 60% de los nuevos casos 
de hipertensión. Los mecanismos subyacentes por los que la ganancia de peso 



provoca hipertensión se desconocen por completo, pero cada vez se dispone de 
más datos sobre la existencia de un aumento del volumen plasmático asociado 
a una hiperactividad simpática. Se piensa que esta hiperactividad simpática es 
un intento compensador para quemar la grasa, pero a costa de una vasocons
tricción periférica, una retención renal de sal y agua, así como de hipertensión. 
En algunas personas obesas, la apnea del sueño (cap. 101) es una causa signifi
cativa de hipertensión. La desaturación arterial repetida sensibiliza los quimio
rreceptores del cuerpo carotídeo, lo que causa una hiperactividad simpática 
incluso durante las horas de vigilia. 

La ingesta dietética de sodio es otro determinante conductual clave de la hi
pertensión humana. En el estudio INTERSALT de 52 lugares de todo el mundo, 
el riesgo de desarrollar hipertensión durante 3 décadas de la vida adulta presen
taba una estrecha relación lineal con la ingesta dietética de sodio. Sin embargo, la 
variabilidad interindividual de las respuestas de la presión arterial a la carga die
tética de sodio y a su restricción indica unas bases genéticas considerables. 

Determinantes genéticos de la variación 
de presión arterial en el ser humano 

La concordancia de las cifras de presión arterial es mayor en las familias 
que en personas no emparentadas, superior entre gemelos monocigóticos que 
entre gemelos dicigóticos, y más elevada entre hermanos biológicos que entre 
hermanos adoptivos que viven en el mismo domicilio. Hasta un 70% de la 
agregación familiar de la presión arterial se atribuye a genes compartidos en 
lugar de a un ambiente compartido. A pesar del mapeo del genoma humano, 
aún se conoce poco sobre los determinantes genéticos de la presión arterial 
en la población general. 

En contraste, la investigación genética ha identificado 14 genes que causan 
formas mendelianas de hipertensión y 9 genes que provocan formas mendelianas 
de hipotensión. En cada caso, el mecanismo implica el control renal de la sal y el 
agua, lo que hace hincapié en la relevancia fundamental del sistema renina-an
giotensina-aldosterona en la regulación de la presión arterial en el ser humano. 
Sin embargo, las formas mendelianas identificadas de hipertensión, en conjunto, 
son responsables de una diminuta fracción de los 60 millones de casos de hiper
tensión en Estados Unidos, y hasta el momento existen muy pocos datos de que 
las mutaciones leves en cualquiera de estos 23 genes, por separado o combinadas, 
confieran resistencia o sensibilidad frente a los efectos hipertensivos de las expo
siciones ambientales comunes en la población general. 

Manifestaciones clínicas 

La hipertensión se ha denominado el asesino silencioso, pues es un trastorno 
crónico asintomático que lesiona de forma silente los vasos sanguíneos, el cora
zón, el cerebro y los riñones si no se detecta ni se trata. Aunque las cefaleas (cap. 
421) son frecuentes en los pacientes con hipertensión leve o moderada, los 
episodios de cefaleas no se correlacionan con las fluctuaciones de la presión 
arterial ambulatoria, sino que lo hacen con el conocimiento que tiene la perso
na de su diagnóstico. 

Mff.i,t.mmt 
Evaluación inicial de la hipertensión 

La evaluación inicial de la hipertensión debería cumplir tres objetivos: 1) de
terminar el nivel de presión arterial, 2) valorar el riesgo cardiovascular global del 
paciente y 3) detectar las claves de la hipertensión secundaria que requieran una 
mayor evaluación. Los datos clínicos iniciales deben cumplir estos objetivos y se 
obtienen a partir de una historia y una exploración física exhaustivas, análisis de 
sangre rutinarios, una muestra puntual de orina (preferiblemente la primera mic
ción de la mañana) y un electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo. En algu
nos pacientes, la monitorización ambulatoria de la presión arterial y la ecocardio
grafía aportan datos adicionales útiles sobre la carga temporal integral de la 
presión arterial sobre el sistema cardiovascular. 

Objetivo 1: Valoración precisa de la presión arterial 

Medición de la presión en la consulta 

Debido a que la presión arterial suele variar a lo largo de un período de 
24 horas, en muchas ocasiones se requiere realizar múltiples mediciones para 
obtener una imagen clara de la presión arterial «habitual» de una persona. Por 
este motivo, no se debería diagnosticar un cuadro de hipertensión basándose sólo 
en una única medición elevada. 

Para minimizar la variabilidad en las mediciones en consulta, la presión ar
terial debería medirse al menos dos veces después de 5 minutos de reposo con 
el paciente sentado, la espalda apoyada y el brazo descubierto, con el manguito 
a nivel del corazón. El error más frecuente a la hora de medir la presión arterial 
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es utilizar un manguito estándar que sea demasiado pequeño para un brazo 
voluminoso, lo que produce una medición falsamente elevada. La mayoría de 
los adultos con sobrepeso requerirán un manguito de «talla grande para adul
tos». El tabaco y la cafeína deberían evitarse durante al menos 30 minutos. Para 
evitar la subestimación de la presión sistólica en las personas mayores que pue
den tener un «hiato auscultatorio» debido a la arteriosclerosis, debería realizar
se la palpación de la arteria radial para estimar la presión sistólica; a continua
ción, el manguito debería inflarse a un valor 20 mmHg superior al nivel que 
oblitere el pulso radial y desinflarse a una velocidad de 3-5 mmHg/seg. La pre
sión arterial debería medirse en ambos brazos y después de 5 minutos de bipe
destación para excluir una disminución postura! significativa de la presión ar
terial, sobre todo en las personas mayores y en las que tienen diabetes u otras 
enfermedades (p. ej., enfermedad de Parkinson) que predisponen a una insufi
ciencia neurovegetativa. 

La presión arterial suele clasificarse en normal, prehipertensión o hiperten
sión en función de la promediación de dos o más mediciones tomadas en dos o 
más consultas médicas. Cuando el promedio de las presiones arteriales sistólica y 
diastólica de una persona corresponde a distintos grados, se aplica el más elevado 
(v. tabla 66-1). 

Monitorización domiciliaria y ambulatoria de la presión arterial 

La insuflación del manguito y la consulta con el médico a veces provocan res
puestas adrenérgicas transitorias de magnitud variable entre los distintos pacien
tes. En la mayoría de ellos, las presiones arteriales son mayores en la consulta del 
médico que cuando se miden en su casa o en la actividad diaria normal fuera de 
casa. La automonitorización de la presión arterial fuera de la consulta del médico 
implica de forma activa al paciente en su propia asistencia sanitaria y proporciona 
una mejor estimación de la presión arterial habitual de una persona para la toma 
de decisiones médicas. Se dispone de muchos monitores electrónicos domésticos, 
pero solo se han validado de forma rigurosa unos pocos frente al esfigmomanó
metro de mercurio (v. www.dableducational.com). Incluso con éstos, cada moni
tor del paciente debe comprobarse en la consulta para evaluar su precisión. Para 
reducir el sesgo de notificación, se debe instruir a los pacientes para medir sus 
presiones a intervalos fijos, a anotar todas las mediciones y, si es posible, a utilizar 
un monitor equipado con una impresora. 

La monitorización ambulatoria proporciona mediciones automatizadas de la 
presión arterial durante un período de 24 horas mientras los pacientes participan 
en sus actividades habituales, incluido el sueño. Los estudios pronósticos pros
pectivos tanto en pacientes tratados como no tratados han demostrado que la 
medición de la presión arterial ambulatoria es mejor que la medición estándar en 
la consulta a la hora de predecir la aparición de infarto de miocardio e ictus mor
tales y no mortales. Con la monitorización ambulatoria, las recomendaciones 
actuales de los límites superiores de la normalidad son un promedio de presión 
arterial diurna de 135/85 mmHg, un promedio de presión arterial nocturna de 
120/70 mmHg y un promedio de presión arterial de 24 horas de 130/80 mmHg. 
Sin embargo, el valor promedio óptimo de presión arterial ambulatoria diurna es 
menor de 130/80 mmHg. Con la automonitorización domiciliaria de la presión 
arterial, un valor promedio de 130/80 mmHg debería considerarse el límite supe
rior de la normalidad; la presión arterial debería ser menor en el propio domicilio 
que cuando se realizan actividades diarias fuera del hogar. 

Hasta un 33% de los pacientes con una elevación de la presión arterial en la 
consulta tienen presiones arteriales domiciliarias o ambulatorias normales. Si 
el perfil de presión arterial de 24 horas es totalmente normal (incluida una 
presión arterial ambulatoria diurna media por debajo de 130/80 mmHg) y si no 
hay lesiones de órganos específicos a pesar de unas mediciones en consulta 
elevadas de forma constante, el paciente tiene una hipertensión «sólo de con
sulta» o de «bata blanca», supuestamente debida a una respuesta adrenérgica 
transitoria a la medición de la presión arterial en la consulta del médico. En esta 
hipertensión de bata blanca medida con rigurosidad, la mortalidad a 5 años en 
muchos estudios extensos ha sido indistinguible de la correspondiente a pa
cientes con niveles normales de presión arterial en la consulta. Sin embargo, 
muchos pacientes no tienen una hipertensión de bata blanca pura, sino que 
tienen una «agravación de bata blanca», es decir, una reacción de bata blanca 
superpuesta a una hipertensión ambulatoria o nocturna persistente que requie
re tratamiento. En la actualidad, la única indicación aprobada por el sistema 
Medicare para la monitorización ambulatoria es la elevación de la presión arte
rial en la consulta con unas mediciones repetidamente normales en ausencia de 
lesión demostrable de órganos específicos (ICD 796.2). 

Varios datos recientes apuntan a que las indicaciones de la monitorización 
ambulatoria deberían extenderse (tabla 66-2). Hasta en el 30% de los pacientes 
tratados con una presión arterial elevada de forma persistente en la consulta, 
la monitorización ambulatoria documenta un control adecuado o excesivo de la 
hipertensión, lo que elimina el sobretratamiento (fig. 66-6). En otros pacientes, 
las medi,iones en i;onsulta subestiman las presiones arteriales ambulatorias, su
puestamente debido a una hiperactividad simpática en la vida diaria, debido al 
estrés laboral o doméstico, al consumo de tabaco o a otra estimulación adrenér
gica que se disipa cuando el paciente acude a consulta. Esta documentación evita 
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un infradiagnóstico e infratratamiento de esta «hipertensión enmascarada», que 
está presente hasta en el 10% de los pacientes y que aumenta con claridad el ries
go cardiovascular (a pesar de unas mediciones normales de la presión arterial en 
la consulta). 

La monitorización ambulatoria es la única forma de detectar una hiperten -
sión nocturna. La presión arterial suele disminuir durante el sueño nocturno y 
se incrementa de forma brusca al despertar y activarse por la mañana (v. fig. 
66-6). Una hipertensión nocturna persistente aumenta la carga de presión arte
rial sobre el sistema cardiovascular y es un factor predictivo mucho más poten
te del pronóstico cardiovascular que la presión arterial ambulatoria diurna o 
que las mediciones estándar en la consulta del médico. La hipertensión noctur
na muestra una frecuencia especial en los pacientes con nefropatía crónica 
(cap. 131), supuestamente debido a su hiperactividad simpática sostenida, que 
no decae durante el sueño, y a la centralización del volumen sanguíneo con el 
decúbito nocturno. La elevación matinal de la presión arterial se asocia con 
fuerza con el pico de incidencia de ictus, infarto de miocardio y muerte súbita 
cardíaca. Por tanto, la medicación debería ajustarse con precisión para norma
lizar todo el perfil de presión arterial de 24 horas, sobre todo en los pacientes de 
alto riesgo (v. tabla 66-2). 

Objetivo 2: Estratificación del riesgo cardiovascular 
La mayoría de los pacientes con cifras de presión arterial en el rango prehi

pertensivo o hipertensivo tendrán uno o más factores de riesgo adicionaíes de 
aterosclerosis. El gradiente entre unos niveles crecientes de presión arterial 
sistólica y el riesgo cardiovascular se hace cada vez más marcado a medida que 
se añaden factores de riesgo adicionales (fig. 66-7). Por ejemplo, en una mujer 

TABLA 66-2 INDICACIONES RECOMENDADAS PARA 
LA MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL 

Sospecha de «hipertensión de bata blanca»* 

Sospecha de «agravación de bata blanca» en un paciente 
con hipertensión refractaria al tratamiento médico 

Sospecha de hipertensión enmascarada o sospecha de hipertensión 
nocturna 

Hipertensión gestacional 

Sospecha de hipotensión ortostática o de insuficiencia neurovegetativa 

*Medicare reembolsa en la actualidad la monitorización ambulatoria solo para la 
confirmación del diagnóstico de la hipertensión de bata blanca que se sospecha en 
función de tres mediciones domiciliarias normales en pacientes sin evidencias de 
lesión de órganos diana a pesar de unas mediciones elevadas de forma repetida de la 
presión arterialen la consulta (ICD 796.2). 
Modificada de O'Brien E, Asmar R, Beilin L, et al: Practice guidelínes of the European 
Society of Hypertension far clinic, ambulatory and self blood pressure measurement. J 
Hypertens 2005;23:697-701. 
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de 50 años sin otros factores de riesgo cardiovascular, su riesgo a 5 años de 
complicación cardiovascular es del 1 % si su presión sistólica es de 110 mmHg y 
solo del 3% si su presión sistólica es de hasta 180 mmHg. Si la misma mujer 
fuese fumadora con una cifra de colesterol total de 240 mg/dl y una t:oncentra
ción de lipoproteínas de alta densidad-colesterol de 40 mg/dl, su riesgo de 
complicación cardiovascular a 5 años aumentaría del 5% con una presión sistó
lica de 110 mmHg al 18 % si su presión sistólica fuese de 180 mmHg. A medida 
que los riesgos globales se multiplican, el control de la presión arterial se vuelve 
más relevante. 

Las últimas directrices terapéuticas estadounidenses recomiendan una pre
sión arterial habitual de 140/90 mmHg como umbral para iniciar la medicación 
antihipertensiva de por vida en la mayoría de los pacientes, con un umbral in -
ferior de 130/80 mmHg para los pacientes de alto riesgo con diabetes o nefro
patía crónica. En función de datos posteriores, es razonable ampliar la defini
ción de «alto riesgo» para incluir la diabetes mellitus, la nefropatía crónica 
(estimación del filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min/1,73 m2 o estima
ción de la excreción urinaria de albúmina superior a 300 mg/24 h), la enferme
dad cardiovascular con evidencias clínicas ( coronariopatía, ictus o insuficien
cia cardíaca), y la hipertrofia ventricular izquierda por electrocardiografía 
o ecocardiografía (tabla 66-3). 

Objetivo 3: Identificación y tratamiento de las causas 
secundarias (identificables) de hipertensión 

Una evaluación exhaustiva de causas secundarias (tabla 66-4) no es rentable 
en la mayoría de los pacientes hipertensos, pero se vuelve fundamental en dos 
circunstancias: 1) cuando existe un hallazgo convincente en la evaluación ini
cial y 2) cuando el proceso hipertensivo es tan grave que o bien es refractario al 
tratamiento multifarmacológico intensivo o requiere hospitalización. 

Hipertensión renal parenquimatosa 

La nefropatía crónica (cap. 131) es la causa más habitual de hipertensión 
secundaria. La hipertensión está presente en más del 85% de los pacientes con 
nefropatía crónica y es un factor etiológico principal de su mayor morbimorta
lidad cardiovascular. Los mecanismos causantes de la hipertensión son un 
aumento del volumen plasmático y la vasoconstricción periférica; esta última 
está causada tanto por la activación de las vías vasoconstrictoras (renina-angio
tensina y sistema nervioso simpático) como por la inhibición de las vías vaso
dilatadoras (óxido nítrico). 

La insuficiencia renal debería tenerse en cuenta cuando exista proteinuria en 
el análisis con tira reactiva o cuando la concentración sérica de creatinina sea 
mayor de 1,2 mg/dl en mujeres hipertensas o mayor de 1,4 mg/dl en varones 
hipertensos. El diagnóstico y la estadificación de la nefropatía crónica se reali
zan mediante una recogida de una muestra puntual de orina y un análisis bio
químico sanguíneo estándar que muestre una estimación de filtrado glomeru
lar menor de 60 ml/min/1,73 m2 o albuminuria, definida como una proporción 
albúmina urinaria/creatinina urinaria de 30 mg/g (equivalente a la excreción 
de 30 mg de albúmina en 24 horas) o mayor. En varias páginas de Internet se 
dispone de calculadoras para determinar el filtrado glomerular ( www. nephron. 
com; www. newtech. kidney. org). 
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FIGURA 66-6 • Gráficas de la monitorización ambulatoria de la presión arterial (PA) durante 24 horas de dos pacientes distintos. A, Presión arterial óptima en una mujer 
sana de 37 años. Obsérvese la variabilidad normal de la presión arterial, la disminución nocturna de la PA durante el sueño y el brusco incremento de la PA al despertar. 
(Gráfica por cortesía de Roni!ld G. Victor, MD, División de hipertensión, Depi!rtamento de Medicina Interna, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas.) 
B, Efecto marcado de bata blanca en una mujer de 80 años remitida para la evaluación de una hipertensión refractaria al tratamiento médico. La documentación del efecto 
de bata blanca evitó el sobretratamiento de la hipertensión sistólica aislada de la paciente. (Gráfica de Wanpen Vongpatanasin, MD, División de Hipertensión, Departamen
to de Medicina Interna, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas.) 
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FIGURA 66-7 • Riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular (ECV) durante 5 años en pacientes, en función de la presión arterial sistólica a niveles especificados de otros 
factores de riesgo. La categoría de referencia es una mujer no diabética y no fumadora de 50 años con una cifra de colesterol total de 190 mg/dl y una concentración de 
lipoprotefnas de alta densidad-colesterol (HDL-C) de 60 mg/dl. Los riesgos se ofrecen por presiones sistólicas de 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, y 180 mmHg. En las otras 
categorías, los factores de riesgo adicionales se añaden de forma consecutiva. (De Jackson R, Lawes CMM, Benett DA, et al: Treatment with drugs to lower blood pressure and 
blood cholesterol based on an individual's absolute cardiovascular risk. Lancet 2005;365:434-441.) ' 

TABLA 66~3 VAl,OftES:,llECOMENDADOS D~J!RESIÓN 
ARTl;R!AL (OBJÉ1'f)l0$) , . .. >:b 1;. • . . . • 

Hipertensión no complicada: PA recomendada < 140/90 mmHg 

Indicaciones aceptadas para una PA recomendada < 130/80 mmHg 
Diabetes mellitus 
Nefropatía crónica 

FG < 60 ml/min/1,73 m2 

Proporción albúmina/creatinina urinaria ;:>: 30 mg/g 

Consideraciones adicionales para una PA recomendada< 130/80 mmHg 
Arteriopatía coronaria estable 
Prevención secundaria de ictus o AIT 
Hipertrofia ventricular izquierda 

PA = presión arterial; FG =filtrado glomerular; AIT = accidente isquémico transitorio 

En los pacientes con nefropatía crónica leve (grado 2: filtrado glomerular 
de 60-90 ml/min/1,73 m2

) o moderada (grado 3, filtrado glomerular de 30 a 
60 ml/min/1,73 m2

), es obligatorio realizar un control estricto de la presión 
arterial para frenar la progresión a una nefropatía terminal y reducir el exceso 
de riesgo cardiovascular. En los pacientes con nefropatía crónica grave, la 
hipertensión suele volverse difícil de tratar y puede requerir o bien: 1) un 
tratamiento médico intensivo con diuréticos de asa, vasodilatadores potentes 
(p. ej., minoxidil), dosis altas de bloqueantes ~ -adrenérgicos potentes y sim
paticolíticos centrales o 2) el inicio de hemodiálisis crónica como único mé
todo eficaz para reducir el volumen plasmático. En los pacientes con hemo
diálisis crónica, la dificultad consiste en controlar la hipertensión interdialítica 
sin agravar la hipotensión inducida por la diálisis. La mortalidad global anual 
en la población sometida a hemodiálisis es del 25%; la mitad de esta mortali
dad excesiva se debe a complicaciones cardiovasculares que están relacio
nadas, al menos en parte, con la hipertensión. 

Hipertensión vasculorrenal 
U na estenosis uní o bilateral de la arteria renal está presente en menos del 

2% de los pacientes hipertensos que consultan al médico general, pero hasta en 
el 30% de los pacientes remitidos a un especialista en hipertensión arterial por 
un cuadro de hipertensión refractaria. Las causas principales de estenosis de la 
arteria renal son la aterosclerosis (85% de los casos), por lo general en personas 
mayores con otras manifestaciones clínicas de aterosclerosis sistémica, y la 
displasia fibromuscular (15% de los casos; cap. 126), por lo general en mujeres 
de 15-50 años de edad. La estenosis unilateral de la arteria renal provoca hipo
perfusión de las células yuxtaglomerulares, lo que causa una hipertensión de
pendiente de renina incluso aunque el riñón contralateral sea capaz de mante
ner un volumen sanguíneo normal. En contraste, la estenosis bilateral de la 
arteria renal (o la estenosis unilateral con un riñón único) constituye una causa 
potencialmente reversible de insuficiencia renal y de hipertensión dependiente 
de volumen. Las siguientes pistas clínicas incrementan la sospecha de hiperten
sión vasculorrenal: una hospitalización por una urgencia o emergencia hiper
tensiva, cuadros recurrentes de edema agudo de pulmón, un empeoramiento 
reciente de una hipertensión crónica previamente bien controlada, una hiper
tensión grave en un adulto joven o mayor de 50 años, un empeoramiento re
pentino y progresivo de la función renal en respuesta a los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA) o a los antagonistas de los recep
tores 11 de angiotensina, un riñón pequeño unilateral en cualquier estudio ra
diográfico, una arteriosclerosis periférica extensa y un soplo en el flanco. 

El diagnóstico de displasia fibromuscular (cap. 126) en una mujer joven con 
hipertensión de inicio reciente se ve respaldado con facilidad mediante pruebas 
no invasivas, como la resonancia magnética o la angio-TC helicoidal, en las que 
se observa el aspecto clásico de «ristra de cuentas» de la arteria renal (fig. 66-SA). 
Una vez confirmado el diagnóstico mediante angiografía invasiva, la angioplastia 
con balón es el tratamiento de elección, con la curación completa de la hiperten
sión en el 40% de los pacientes, una mejoría del control de la presión arterial en 
casi todos los pacientes y una tasa de reestenosis de tan solo el 10%. El tratamien
to médico con un IECA también puede ser eficaz, pero los riesgos de teratogeni
cidad deben tenerse en cuenta en mujeres en edad fértil. 

En contraste, el enfoque de los pacientes mayores con aterosclerosis gene
ralizada y estenosis de la arteria renal (v. fig. 66-SB) no es tan sencillo y debe 
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TABLA 66-4 GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN SECUNDARIA 

Sospecha d iagnóstica 

Hipertensión parenquimatosa renal 

Enfermedad vasculorrenal 

Coartación aórtica 

Aldosteronismo primario 

Síndrome de Cushing 

Feocromocitoma 

Pistas clfnicas 

FG estimado< 60 ml/min/1,73 m2 

Proporción albúmina/creatinina urinaria ~ 30 mglg 

Elevación reciente de la creatinina sérica, elevación 
marcada de la creatinina sérica al iniciar un IECA O 
ARA, hipertensión refractaria, edema agudo de pulmón, 
soplo abdominal 

Pulsos en el brazo > pulsos en la pierna, PA en el brazo 
> PA en la pierna, soplos torácicos, escotadura costal 
en la radiografía de tórax 

Hipopotasemia, hipertensión refractaria 

Obesidad truncal, estrías anchas de color púrpura pálido, 
debilidad muscular 

Cefalea, hipertensión paroxística, palpitaciones, diaforesis 
y palidez, diabetes. 

Pruebas diagnósticas 

Ecografía renal 

Angio-RM o angio-TC, angiografía invasiva 

Resonancia magnética, aortografía 

Renina y aldosterona plasmáticas, potasio en orina 
de 24 horas, aldosterona y potasio en orina de 
24 horas después de una carga de sal, TC suprarrenal, 
muestra de sangre de la vena suprarrenal 

Cortisol plasmático, cortisol urinario después de 
administrar dexametasona, TC suprarrenal 

Metanefrina y normetanefrina plasmáticas, 
catecolaminas en orina de 24 horas, TC 
suprarrenal 

Apnea obstructiva del sueño Ronquidos ruidosos, somnolencia diurna, obesidad, cuello Estudio del sueño 
voluminoso 

IECA = inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; ARA = antagonista del receptor de angiotensina; PA = presión arterial; TC =tomografía computarizada; FG =filtrado 
glomerular. 
Modificada de Kaplan NM: Kaplan's Clínica! Hypertension, s.• ed. Filadelfia, Williams & Wilkins, 2002. 

Displasia fibromuscular Aterosclerosis 

A B 
FIGURA 66-8 • Angio-TC con reconstrucción tridimensiona l. A. Lesión clásica en «ristra de cuentas» de la displasia fibromuscular (bilateral en este paciente). B, Estenosis 
aterosclerótica proximal grave de la arteria renal derecha y estenosis leve de la arteria renal izquierda. (Imágenes por cortesía de Bart Domatch, MD, Departamento de Radio
logía, University of Texas Southwestern Medica! Center, Dallas, Texas.) 

ser muy personalizado. La hipertensión primaria y la hipertensión vasculo
rrenal suelen coexistir en las personas mayores y la documentación angiográ
fica de la estenosis de la arteria renal no demuestra que la lesión sea una 
causa destacada y reversible de la hipertensión. Por este motivo, la angioplas
tia mejora la hipertensión en menos del 30% de los pacientes y las curaciones 
completas son infrecuentes. La revascularización quirúrgica suele reservarse 
a los pacientes que se someten de forma simultánea a una reconstrucción 
aórtica. En ausencia de datos definitivos procedentes de ensayos clínicos 
aleatorizados, la revascularización debería considerarse para la hipertensión 
refractaria al tratamiento médico, la insuficiencia renal progresiva pese al 
tratamiento médico y la estenosis bilateral de las arterias renales o la estenosis 
unilateral en caso de riñón único funcionante. 

Hipertensión inducida por mineralcorticoides 
debido a aldosteronismo primario 

Las causas más frecuentes de aldosteronismo primario (cap. 245) son un ade
noma unilateral productor de aldosterona y una biperplasia suprarrenal bilateral. 
Debido a que la aldosterona es el ligando principal del receptor de corticoides en 
la nefrona distal, una producción excesiva de aldosterona provoca un intercam
bio renal excesivo de Na• -K•, que suele provocar hipopotasemia. El diagnóstico 
debería sospecharse siempre que la hipertensión se acompañe de hipopotasemia 
no provocada (concentración sérica de potasio menor de 3,5 mmol/l en ausencia 
de tratamiento con diuréticos) o de una tendencia a desarrollar una hipopotase
mia excesiva durante el tratamiento diurético (concentración sérica de potasio 
menor de 3 mmol/l). Sin embargo, más de un 3% de los pacientes no tienen hipo-
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Tubo colector distal Angiotensinógeno 

FIGURA 66-9 • Formas mendelianas de hiper
tensión que provocan una hipertensión in
ducida por mineralcorticoides. EAM = exceso 
aparente de mineralcorticoides; Ang = angio
tensina; PA = presión arterial; ARG = aldostero
nismo remediable por glucocorticoides; 17a.HD 
y 11 pHD =déficit de 17a.- y 11 p-hidroxilasa; 11 p
HSD2 = 11 p-hidroxiesteroide deshidrogenasa de 
tipo 2; DOC = desoxicorticosterona; ENaC =canal 
epitelial de Na•; HEE = hipertensión exacerbada 
por el embarazo; RM = receptor de mineralcor
ticoide; NCCT = cotransportador de sodio-clo
ruro; SHA2 = seudohipoaldosteronismo de tipo 
2; ROMK = canal medular de K• rectificante de 
entrada; WNK = sin lisina cinasas. Ver el texto 
para una mayor explicación. (Modificada de 
Lifton RP, Gharavi AG, Geller DS: Molecular 
mechanisms of human hypertension. Cell 
2001;104:545-556.) 

NCCT 

Na+ 

potasemia en la presentación inicial, y el diagnóstico también debería tenerse en 
cuenta en cualquier paciente con hipertensión refractaria. La cirugía laparoscó
pica y el bloqueo del receptor de mineralcorticoides con eplerenona constituyen 
opciones terapéuticas muy eficaces que se dirigen al mecanismo patogénico con 
una relación beneficio/riesgo favorable. 

Formas mendelianas de hipertensión inducida por mineralcorticoides 

Casi todas las formas infrecuentes de hipertensión están inducidas por mine
ralcorticoides e implican una activación excesiva del canal epitelial de Na+ 
(ENaC), que es la vía final común de la reabsorción de sodio de la nefrona distal 
(fig. 66-9). Por tanto, la hipertensión dependiente de sal puede estar causada por 
mutaciones con ganancia de la función del ENaC o del receptor de mineralcorti
coides, así como por un mayor aumento o menor aclaramiento de los ligandos de 
este receptor, que son la aldosterona, la desoxicorticosterona y el cortisol. 

Aldosteronismo remediable por glucocorticoides 

Se han publicado menos de 100 casos de aldosteronismo remediable por glu
cocorticoides, pero es probable que muchos más casos no se notifiquen ni se de
tecten, o se diagnostiquen de forma errónea como hiperplasia suprarrenal bilate
ral. El aldosteronismo remediable por glucocorticoides, que se hereda como una 
mutación autosómica dominante, simula un adenoma productor de aldosterona 
al causar una hipertensión grave inducida por mineralcorticoides, con hipopota
semia, elevación de la aldosterona plasmática y supresión de la actividad de reni
na plasmática. 

En la glándula suprarrenal normal, la angiotensina 11 actúa sobre la enzima 
aldosterona sintasa en la zona glomerular para inducir la producción de aldoste
rona; la corticotropina (ACTH) provoca una activación de la transcripción de la 
enzima 11 P-hidroxilasa en la zona fascicular para inducir la producción de corti
sol. El aldosteronismo remediable por glucocorticoides está causado por una 
duplicación génica que surge por un cruzamiento desigual entre los genes que 
codifican la aldosterona sintasa y la llP-hidroxilasa. El gen quimérico resultan
te codifica una proteína híbrida que tiene actividad aldosterona sintasa, se expre
sa de forma «ectópica» en la zona fascicular y está totalmente regulado por la 
ACTH en lugar de por la angiotensina 11. Por tanto, la producción de aldosterona 
adopta una relación inadecuada con la producción de cortisol. Para intentar 
mantener la producción adecuada de unos niveles normales de cortisol, se pro
duce aldosterona de forma constante, Id que causa una hipertensión dependiente 
de volumen. Aunque la expansión del volumen plasmático suprime la actividad 
de renina plasmática y, por tanto, la angiotensina 11, la reducción de la angioten
sina II no puede disminuir la producci6n de aldosterona. 

La pista clínica para establecer el diagnóstico es que la hipertensión es familiar 
y se descubre antes de los 20 años de edad. En contraste, el aldosteronismo pri-
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mario es esporádico y suele descubrirse entre los 30 y los 60 años de edad. El 
diagnóstico del aldosteronismo remediable por glucocorticoides se confirma me
diante análisis de inmunotransferencia de Southern para detectar el gen quiméri
co. Este análisis está disponible de forma gratuita en el Registro Internacional de 
Aldosteronismo Remediable por Glucocorticoides ( www.bwh.partners.org/gra). 
Al suprimir la ACTH, y de ese modo la secreción de aldosterona en la zona fasci
cular, las dosis bajas de dexametasona revierten por completo las anomalías bio
químicas del aldosteronismo remediable por glucocorticoides y es el tratamiento 
recomendado. 

Hipertensión causada por desoxicorticosterona 

Los síndromes hipertensivos causados por la desoxicorticosterona son infre
cuentes, pero característicos. Entre ellos se encuentra la deficiencia congénita de 
11!}-hidroxilasa o de 17u-hidroxilasa. En ambos casos, la disminución de pro
ducción de cortisol disminuye la inhibición por retroalimentación de la ACTH, 
lo que induce una hiperproducción de desoxicorticosterona (un mineralcorticoi
de potente). Estos pacientes suelen consultar al pediatra por hipertensión más 
anomalías del desarrollo sexual. 

Hipertensión causada por cortisol 

El cortisol es mineralocorticoide y glucocorticoide a la vez, por lo que una 
producción excesiva de cortisol (síndrome de Cushing, cap. 245) y los defec
tos del metabolismo del cortisol provocan hipertensión e hipopotasemia. En 
condiciones normales, la enzima llP-hidroxiesteroide deshidrogenasa de 
tipo 2 convierte el cortisol en cortisona, que no puede unirse al receptor 
de mineralcorticoides. El síndrome de exceso aparente de mineralcorticoides, que 
es una enfermedad autosómica recesiva debida a una mutación inactivadora 
de esta enzima protectora, provoca una hipertensión de inicio precoz con 
hipopotasemia, acompañada de una supresión de la actividad plasmática de 
la renina, así como una concentración plasmática indetectable de aldostero
na. El ácido glicerretínico, un metabolito del regaliz (y que suele emplearse 
como saborizante en el tabaco de mascar y en un número cada vez mayor de 
suplementos herbales) es un potente inhibidor de la llP-hidroxiesteroide 
deshidrogenasa de tipo 2. Por tanto, la ingesta habitual de estas sustancias 
provoca una fenocopia de un exceso aparente de mineralcorticoides. La con
firmación bioquímica consiste en la determinación de elevaciones del corti
sol libre urinario. El síndrome congénito se'lrata con espironolactona, mien
tras que la fenocopia se trata con dieta. 

Hipertensión causada por progesterona 
La existencia de una mutación activadora del receptor de mineralcorticoides 

es una causa infrecuente de hipertensión autosómica dominante de inicio precoz 
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que se acelera de forma marcada durante el embarazo. Mientras que la actividad 
del receptor de mineralcorticoides no suele afectarse por la progesterona y se 
bloquea por la espironolactona, el receptor mutante se activa por cualquiera de 
ambos compuestos, lo que causa una hipertensión grave sensible a la sal, con su
presión secundaria de la renina y la aldosterona. Debido a que la progesterona se 
incrementa 100 veces durante el embarazo, esta mutación constituye una causa 
infrecuente, pero espectacular, de hipertensión acelerada durante la gestación. En 
una familia, todos los varones afectados desarrollaron hipertensión antes de los 
20 años de edad. La amilorida es el tratamiento de elección sugerido, y la espiro
nolactona está contraindicada. 

Síndrome de Liddle 

El síndrome de Liddle es una forma monogénica ínfrecuente de hipertensión 
dependiente de sal debida a mutaciones activadoras del canal ENaC, que produ
cen un número excesivo de canales de Na+ en la superficie epitelial del túbulo 
renal distal Las mutaciones que truncan grandes segmentos del extremo cito
plasmático carboxilo terminal de las subunidades ~ o y de ENaC alteran el sitio 
de unión de la ubiquitina ligasa NEDD4 (gen 4 inhibido por el desarrollo, expre
sado en las células precursoras neurales), de modo que los canales no pueden 
interiorizarse en la célula. Estas mutaciones, que se heredan como un rasgo auto
sómico dominante, provocan una hipertensión grave dependiente de sal que co
mienza en la edad adulta joven. La actividad de renina plasmática y las concen
traciones plasmáticas de aldosterona están suprimidas. El diagnóstico se confirma 
mediante análisis genéticos del gen mutante. Debido a que el defecto es distal al 
receptor de mineralcorticoides, la hipertensión no responde a la espironolactona, 
pero se trata mejor con tiazidas más arnilorida más triamtereno, diuréticos que 
son potentes inhibidores del ENaC. 

Seudohipoaldosteronismo de tipo 11 (síndrome de Gordon) 

Este síndrome infrecuente se caracteriza por hipertensión hiporreninémica 
dependiente de sal familiar (autosómica dominante) con hiperpotasemia, acido
sis metabólica hiperclorémica leve y una función renal por lo demás normal. Los 
genes causantes de la enfermedad codifican las proteínas WNKl y WNK4, miem
bros de una nueva familia de serina-treonina cinasas que suelen regular al co
transportador de Na+-c1- sensible a tiazidas, que es hiperactivo en las personas 
afectadas. Tanto la hipertensión como todas las anomalías metabólicas asociadas 
son muy sensibles al tratamiento con diuréticos tiazídicos. 

Braquidactilia familiar e hipertensión 

Una hipertensión autosómica dominante grave puede asociarse con braqui
dactilia y talla baja. El gen se ha mapeado en el brazo corto del cromosoma 12, 
pero el mecanismo de la hipertensión se desconoce. A diferencia de otras formas 
mendelianas de hipertensión, las concentraciones plasmáticas de renina y aldos
terona son normales, y la hipertensión no es sensible a la sal. 

Feocromocitomas 

Los feocromocitomas son tumores infrecuentes productores de catecola
minas, originados en las células cromafines suprarrenales (o a veces extrasu
prarrenales) (cap. 246). El diagnóstico debería sospecharse cuando la hiper
tensión se acompaña por cefaleas frecuentes o refractarias, o bien por 
paroxismos de cefaleas, palpitaciones, palidez o diaforesis. En algunos pa
cientes, el feocromocitoma se diagnostica de forma errónea como un trastor
no de pánico. Los antecedentes familiares de hipertensión de inicio precoz 
pueden sugerir un feocromocitoma como parte de los síndromes de neoplasia 
endocrina múltiple (cap. 250). Si el diagnóstico se pasa por alto, la liberación 
excesiva de catecolaminas por el tumor puede provocar una crisis hipertensi
va no sospechada durante procedimientos quirúrgicos o diagnósticos no re
lacionados con el proceso, como la administración intravenosa de contraste, 
en cuyo caso la mortalidad supera el 80%. 

Otras causas neurógenas 

Otras causas de hipertensión neurógena que pueden confundirse con el feo
cromocitoma son las sustancias sirnpaticomiméticas (cocaína, metanfetamina; 
cap. 32), un fallo de los barorreflejos y la apnea obstructiva del sueño. Los antece
dentes de cirugía y radioterapia para los tumores de cabeza y cuello (cap. 200) 
suscitan la sospecha de lesión de los barorreceptores. Los ronquidos y la somno
lencia sugieren una apnea del sueño; la presión positiva continua en la vía respi
ratoria o la cirugía correctora pueden mejorar el control de la presión arterial en 
algunos pacientes con apnea del sueño (cap. 101). 

Otras causas de hipertensión secundaria 

La coartación aórtica suele localizarse en un punto distal al origen de la arteria 
subclavia izquierda, de modo que la presión arterial es menor en las piernas que 
en los brazos (al contrario de la situación normal) (cap. 68; v. fig. 55-3). La clave 
es que los pulsos son más débiles en las extremidades inferiores que en las supe
riores, lo que indica la necesidad de medir la presión arterial en las piernas, así 
como en ambos brazos. Las colaterales intercostales pueden producir soplos en la 

exploración, así como muescas costales en la radiografía de tórax. Las coartacio
nes pueden curarse con cirugía o angioplastia. 

El hipertiroidismo tiende a causar hipertensión sistólica con un aumento de la 
presión diferencial, mientras que el hipotiroidismo tiende a provocar una hiper
tensión de predominio diastólico. El tratamiento es el de la causa subyacente. La 
ciclosporina y el tacrolimus son causas destacadas de hipertensión secundaria en 
la población de receptores de trasplantes, aparentemente debido a la inhibición 
de la calcineurina, que es la fosfatasa dependiente de calcio que se expresa no solo 
en el tejido linfoide, sino también en el tejido neural, vascular y renal. En ausencia 
de datos de resultado, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos se han conver
tido en los fármacos de primera elección, pero incrementan las concentraciones 
sanguíneas de ciclosporina. El tratamiento combinado con diuréticos, calcioanta
gonistas y sirnpaticolíticos centrales suele ser necesario. 

Prevención y tratamiento de la hipertensión e 
Si se instaura en una fase precoz de la vida y de forma manter.lda, 

las modificaciones del estilo de vida evitarían con seguridad millones 
de casos de hipertensión. Sin embargo, la prescripción de fármacos de 
por vida es la piedra angular del tratamiento eficaz, mientras que la 
modificación del estilo de vida actúa como un complementó, en Íugar 
de como alternativa. El objetivo consiste en reducir la presión arterial 
y las anomalías metabólicas asociadas lo bastante para disminuir el 
riesgo de complicaciones cardiovasculares y de nefropatía terminal, sin 
comprometer la calidad de vida del paciente. Los regímenes multifár
maco con dos, tres o incluso más medicamentos de distintas clases 
farmacológicas suelen ser necesarios para lograr los objetivos de 
presión arterial recomendados en la actualidad, sobre todo en los 
pacientes de alto riesgo. Las combinaciones de dosis bajas de fármacos 
fijos ejercen unos efectos sinérgicos sobre la presión arterial, minimi
zan los efectos secundarios y reducen la cantidad de comprimidos, así 
c:onio el CQ~tif; Para una gran proporción de pacientes con hipertensión, 
ia aspirih·/fiéJí: dosis baja y el tratamiento hipolipemiante están indica
dos como parte de una estrategia exhaustiva de reducción del riesgo 
cardiovascular. 

Modificación del estilo de vida 
Cada régimen antihipertensivo debería incluir una modificación del 

estilo de vida. El séptimo informe del Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pres
sure (JNC 7) recomendaba una prueba de modificación del estilo de 
vida de forma aislada durante un tiempo no especificado {6-12 meses 
en las directrices previas) antes de prescribir tratamiento antihiperten
sivo, incluso en pacientes de alto riesgo. Los datos más recientes sugie
ren una mayor urgencia a la hora de lograr un control farmacológico 
rápido de la presión arterial para minimizar el riesgo cardiovascular, 
sobre todo porque las reducciones no farmacológicas de la presión 
arterial suelen ser pequeñas y las recidivas son frecuentes. Sin embargo, 
en las personas con una motivación suficiente, las modificaciones del 
estilo de vida pueden reducir los requisitos de medicación, tener un 
efecto favorable sobre los factores de riesgo cardiovascular asociados, 
y destacan el papel activo que los pacientes pueden desempeñar en el 
control de su presión arterial. 

Una reducción moderada del sodio de la dieta (cap. 232) disminuye 
la pérdida renal de potasio durante el tratamiento diurético y reduce la 
presión arterial un promedio de 2/2 mmHg. La mayoría del sodio de 
la dieta procede de los alimentos procesados en lugar que del salero. Sin 
unas medidas draconianas, et consumo diario de sal puede reducirse de 
10 a 6 g si se enseña a los pacientes a leer las etiquetas de los alimentos 
(6 g de NaCI = 2,4 g de sodio = 100 mmol de sodio). El estudio DASH 
{Estrategias Dietéticas para Detener la Hipertensión) demostró que las 
personas con prehipertensión o con hipertensión de estadio 1 pueden 
disminuir sus cifras de presión arterial hasta en 11/6 mmHg incluso sin 
restringir ta ingesta de calorías o de sodio si cumplían una dieta rica en 
frutas en verduras frescas y (para lograr un elevado contenido de potasio) 
y con la toma de productos lácteos con poca grasa. Esta dieta (www. 
nh/bi.nih.gov/hea/thlpub/iclheartlhbpldash!) se recomienda encarecida
mente porque los efectos hipotensivos pueden aproximarse a la mag
nitud de la monoterapia farmacológica, se pueden potenciar otros 
2/1 mmHg con una restricción del sodio en la dieta, y se observan en 
todos los grupos étnicos, sobre todo en los afroamericanos. 

Los fumadores deberían redbir asesoramiento para dejar de fumar, 
porque el tabaco (cap. 30) es un factor de riesgo muy potente de car
diopatía coronaria, ictus y de progresión de la nefrosclerosis hipertensiva 
a una nefropatía terminal. Debido a que la presión arterial se incre
menta de forma transitoria 10-15 mmHg tras cada cigarrillo, tos fuma-



dores demás de 2~ d garri llos 'clía'rió(s;lieJep tener cifras elevadas de 
presión a.rterial fuera dé la ·consulta . La presión arterial se incre
menta dlif terma ~i}rij1~-r con la piimera taza de café de la mañana, 
pero la respüesta.'l:>tésÓrá a la cafeína suele {aunque no siempre) 
habituarse dur~'nte el día. Por tanto, el consumo de cafeína no 
req{rieut.~J[r;ni:narse . 

Un cons'l1mó Ínoderado de alcohol (cap. 31} {l~Z Copas ~I día) paree~ 
reduUr el riesgo cardiovascular y no aumenta elri~sgode:hipeft.wmrón~ 
Sin embargo>beber una gran cantidad (3 o más copas de támaño están
daral día, Sdía~omás a la semana) activa el ~i~telTla nervioso simpático 
y sééasocja-a'una mayor incidencia y gravedádde la hipertensión, que 
es r~Yf:!(s.i~l~ _ si 'se ·djsminuye el .consumo .de.¡¡kqhol; 

Déspués cle uq período de ejercicfo aeróbkér(capc 14)~ PU;El:de,~í" 
si~tif .uní:(P,-equeRaJeducción de la pre~ión arterial . durante varias 
hor¡:¡s, l<js técnicas de relajación (p. ef; meditación, biorretrpalime·n~ 

tac,i6,f1~ ejeJ.ci(,íl)sde respiración) pueden re<(h.tdr la presión arterial de 
forma transito ría, pero suelen producir pqco~ efe'ctos sobre la presión 
arterial ámbulat?r.ia {cap. 36). Sin embargó, en algunas personas en 
quienes un bogar u una tensión laboral desl:¡ordante sean un deter" 
mína_nt'é éprinci'p131 de la hipertensión arterial, las técnicas de contrOI 
del éstré's y lós ansiolíticos pueden ser benefíc:ic;¡'.sos: l,os. pacientes 
sueleh ;ªsqGiaf la hipertensión directamente con el estrés vítaLy' debe
rían, recTiJir asesoramiento acerca de que las técnicas de manejo del 
estréS po,r.'sl sotas, sin medicación, pocas veces es suficiente para eón-. 
trotar' sq fiipert~hsión. . 

Tratamiento farmacológico 
Existen mas de 100 medicamentos antifüpí;!l'fensl\fos cOmerdalizados 

(t;ibla :66-5}. Lo.sensayos dínicosaleatorizados.han ·ofrecid.o pruebas 
ineqµívocas de }:ilJ~ la/ rec}µcción de la presión· arteri!.)I con medicación 
disminl.íyé de f9rmaespedacl/tarla discapacidad y la ·mor~alidadcardio

vasculaf, ádemá~ de frenar· ta progresión de la nefropatíacrónka, 

Clases de fármacos antihipertensivos orales 
l.a} diversas clases de fármacos antíhipertensivos orales tienen distin

tos ÍpecaniSrnos de acción, que explican los principios terapéutic:os de su 
uso;· .asfcomo ~us principales contraindicaciones y efectos secundarios 
Ct;ibla tii'í~6l~ . 

Diuréticos 
MECANISMO DEACCIÓN. Al i11jciar el tra1:am(e11fodiUrético, lá~óntraG• 

dóridel volumen Sélnguíneo provocala disrnin'ución tnicial de la presipn 
<irfe~il;iL.J\lfoQtinuar el tratamiento, ei·volúmen··sarigüíl;lé°" se.restaura 
de fqr'ma párdal, y iosmeéanismos vasodilatadores (p; eJ.; ápequra de 
los canales deK• sensibles a AtP}mantienen la acción antihipertensiva. 
Los diuréticos de asa bloquean el transporte de Na*K' -2cr en el asa 
gruesa ascendente de Henle, donde se reabsorbe una gran proporción 
del ·so~ió filtrado. los diuréticos tiazídicos.y la fndipamida \derivado 
indolírííi:\)) bloquean el cotransportador !'t.t;t;Cen eltúbu!o ~ontorc 
neáqOdís-taJ~ donde se reabsorbe una menor pordón del sodio filtrado, 
La ·eSpirqr\dfactona y la eplerenona ~vitar:1·que ·ra ¡¡ldosterona active .el 
receptor de mineralcorticoide, 1.o. que inhibe ·1a act.iva.ción disiat del 
ENaC, mientras que el triamtereno y'. lá amilorida bloqUE!art directac 
mem:e el ENaC; debido a que se présenta menos ~odio ala Na:",K•
ATPasa en el fa<lo vascular de las células. d~I tubo 'eóJeeftor, se excreta 
menos pot~sio en la oríQc;I. 

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS .• Los diuréticos son los fát:Í'na.tó"sa'ntJ~\peijén
sivos rnás antiguos, más barat?s y aún son de 1.os mejores . . En el·ensélyo 
dlrtlcó;ALLHAT(Trntamiento An!liiipérter'rsivo é J-fip0Jipemiantepara 
Pr~v~riir los •. Ataqu.es•·Cardfac9s}; eJdiurétici:>tiazídkodortaJidqn·a.fue 
al .·•menos igu~ftte eficc¡z {Y en~9~á,~i°'n~s. .más)que)osfármacosmás 
rec:íéntes y más caros (el IECA lisinopril~o. el 'caldoántagonista difüdro
pirid(rlico amlodipinó}al(!fior;ad~;QisinipuÍrJa presión arteríafy évitar 
las cornpli~aciones cardiovasq,1 látes reí.acionadas~ D En ,combina<;iór:¡ 
con <>tras clases de antihiper:téhsiy<;>s, los d.íuÍ¡§ticós ejercen un efecto 
sih~rgitosobre la presiórr:.a(,'\:eriat:·.La.causamásfrernentede füperte.n
sión félrmacorresisténte . aparerÍtÉtes la incapadd¡:id de induir un.diuré
tko· ~rie! régi.men .terapéuticC>ceí .dE;? .empteár una dos:is agecuada: 

DepJdo ª sus prolongadás s~ínll(idas, las tia.zidas son rpuchp má.s 
eficaces que los diuréticos <;ie(Qrta acción en la maYprí? de tos paC!en~ 

tes con hipeite'hsjón.~ La do[talidoná (dfür~tico tíázídico usado en el 
ensayo dínico AÚ.:l;IATy e·n otrosi rü.ltp-0sfE!rmás potente y tiene: una 
duración de' aá:ión mucho 1TI:ás prÓlortga<la q\:ie1~· hi.9roc1órotiazid~. 
que durante rm.fch¡fr' dé<:adas ha sustituido a tá' ctortalidona como 
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o 
principal diurético tíazídko en la práctica dínka. La h idrocl orotiaz1d a 
endosis bajas02;Smg/díá); a menudo en unacombinació~ 1-f.E!}lp~Js. 
fija. con .un lECA o .un antago~ista de Jos receptores detipo 11 . de 
ang¡gtensina, se r;ecómie.ndapara la hipértensión no compJicadá, 

·mjéntr<ls qúe. la do.rtalidona(por1ogenera1, 25rn9/día,que trenelina 
·póténda equil(alente a alr.ededor de 40 mg de hidrocloro:í:iaúda) se 
recomienda en la htpertensíón refract~ria. 

Cu~ndp el filtrado glomerular di,S.mi¡iuye por.debajo de SO mLpor 
O'}iÍ\11)3 m2

, las dosis estándar de hidrodorotiazida se y u el ven ii:refica" 
ces, aunque la metolazona o unas dósis muchor:nás elevadas de tiazidas 
puéden ser eficaces. tos diuretí<;QSdé asa son los diuréticos de elecctÓn 
para tratar la hipertensión en los pacientes con nefropatía crónica ó 
insúfidencja cardíaca. Debido á que la duración de acción de laJµroc 
s.emida e:s tríenoY de 6 horas, la torsemida es una alternativa mejor 
dE;?bi~? a SU mayor S(31Tliy)da'.Ja adi<:iófroe dosis bajas de metolazoha 
a lin f!Lür'étrfo de asa . Pü~de en ocasior¡es-restaurar la sensibilidad de 
lá présié>n ~rterialen los pacientes con hipertensión refractaria debido 
a una exp:<ítlslÓn devc>tumen gra've en el cóntexto de una nefropátía 
üónh:aavaniada~ · 

La .epléren?n¡¡{l()O mg/dfa). hajustituido ala espironol¡¡cton:a córn() 
fª/rnaGO de elecciónpar¡¡élaldosterOnÍsirio primaf:í9.Jaeplerenona 
en dosis baja .(6,2.s; 2s mg/díaJ .o .la espif<:>nolactona {G,25~12,5.mg/füa} 
pueden· ser. eficac:;es en el t'rátamíento de la hfpertérJsión prrmaria, 
sobre todo en la hiperrenstÓn hiporrerii11émica :en personas afroame~ 
'rkánas. 

-,-_--_-~, -- . 

lnhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
y antagonistas del receptor de al1giotensina 

MECANISMO DE .11;c~tóN. El sistema rerrin.a~angíotensina-a ldosterona 
es uno de los objefüos principales d~ los fánnácosantihiper~en.siy(is. 
La interacción de'"la: angiotensina 11 e-0n lo5 receptore5 acoplados a 
prótefria G, denoníina<foS receptores AJ,; acelera muchos procesos 
celulare.s que contribuyen no solo a'la hipertensión¡ sino también a 
sule~ión orgánica. Los IÉ<;Abfoquean licoriversión de la angioteh
siria 1 en angiotensina 11. lo qué provoc(l af principio u? descenso 
espectacular de la .. cori<;entración plasrpatita d.e. angioten.sir;raU; al 
continuarettratamiento, sin embar~o, . dicha concentración vuelve a 
las cifras .no~males {fenómeno de «escape · .. de la ECA>;J. pqrque los 
lECf>.no b.lo9u¡;f)rffas víasalterna.tí\las que producen angioten~í.na, IL 
lit:a2.ciqrÍ' antihiperténsil(a rnantent.da de. los. IECA seexpHca énparte 
por su capad dad de . bloquear el . metabolismo de. la bradic1nina~ ·un 
potertte. vasodHatácior dependi~~te deÍ endotelio. Estos· fármaeos 
frenan .efdeterióro de Ja 'fundó11 .renal en·[os .p¡¡dentes connefropa~ 
tia·cr(>ni.ca al aumentar lá dila.tai;ión dela arteriola r'i!l'Jál .eferente, k> 
que disminuye I~ presión T~tra'gío11:1erÚlar: 

Póf' cé>rilpáradón, · 1os antagonistas del receptor: . JI de angiotensir;ta 
(ARA) reducen la presión arterial de forma específica al blóquear la 
interatciónde Ja angfotensina iJcpnJos receptores AT1' Por tanfo, los 
ARA. no Ir:iérementan la b.radi52inina, que se ha implicado tanto ','~n 
los beneficios ter~péutiws de k:isJECA,. como én sus efectos seciJr:idarios 
(p~.~J.i tos yangioedema). . · 

'PRINCIPlóS TERAPÉUTICOS . . Debido.ª sus b~jos.pE;?ffjl~s de ef~q()S 
secundarios y a J~i supuestos beneficios adidoríalés sobre la 'salud 
vastular,Jqs l~CAyl~ARAf}?í:l 9C1nadopogülaridad para. eL.trata~ 
miento general de la hiperten~rón''. ·Enmóf1c>tecapiajsuelen·ser menos 
potentes quejós diuréticos · bJos ·CaldoantagoOístas, sobre. ~odo. en 
personas afroa'nierkanas; pero 'ámpHfitan los efectos de e~tas ot(~s 
clases.farmacológicas CL1ando se c.?nlbináf1, Variós ensayos dínk()s 
aleatortiade>s handi~pacló ~{miedo. de que lo-s . IEC.Ay tos ARA estén 
confratrídi.cados en p_a~iehtes cói:igr.a<;t.os leves o moderados de. insu
fid~nda renal a) 9emostrar que rá inéitlencia dehiperpotasernia o de 
.insufüiéncia renal'agl,lda. es .baJay queproporéfonanrellopro;iea:ión. 
Las i;'oncentr.átioiie~ sériCas. de creat.irrina y potasio deben m0nite>t'i
zarse en todos Jospacien.tes que red.bél.fl un IECA o un AR¡'.\. En J os 
pad~nte~ co.nnefropatía crónicá; ~I inicié:> de un. IECA o un ARA5ue'le 
próvócar' elevadones peque,ñas,,·y trá9sitorias de la concentrad§(l 
sétj(a decreatinina quen() ' r~qüiereri· interrumpir el fármac-0. J!ós 
íEéA y los ARA puéélen p:redpitar una in'súfídenda renal aguda ~n 
pacientes cc:inestenosis bilateral de .. la a(teria renal o h ipovote:rnia. 
Tras la correééión de 'la flip9vol~rnta1 el IECA o el ARA suele poder 
reiniciarse con seguridad enl.Ítra dosiS menor. < .•• • . < . · 

El efecto secundario .foasfr.ecuentE!' d@ los IECA esía\ tos se~a; t os 
.pacientes .ptlede qtie no refieran tos¡ sino la necesidad a'e .carrá~pear 
o afoní~ al fina.I del día. EStos síntomas apélrecen en eJ 3•39% de fos 
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TABLA 66-5 ANTIHIPEllTENSIVOS ORALES 

Fármaco Rango de dosis, total, mg/día (dosis diaria) 

DIURÉTICOS 

Diuréticos tiazídicos 

Clortalizona 

Hidroclorotiazida 

lndapamida 

Metolazona 

Diuréticos de asa 

Ácido etacrínico 

Bumetanida 

Furosemida 

Torsemida 

Ahorradores de potasio 

Amilorida 

Eplerenona 

Espironolactona 

Triamtereno 

13-BLOQUEANTES 

Acebutolol 

Atenolol 

Betaxolol 

Bisoprolol 

Carteolol 

Metoprolol 

Metoprolol XL 

Nadolol 

Penbutolol 

Pindolol 

Propranolol 

Propranolol LA 

Timolol 

j3/u-BLOQUEANTES 

Carvedilol 

Labetalol 

CAl,CIOANTAGONISTAS 

Dihidropiridínicos 

Amlodipino 

Felodipino 

lsradipino CR 

Nicardipino SR 

Nifedipino XL 

Nisoldipino 

No dihidropiridínicos 

Diltiazem CD 

6,2S-SO (1) 

6,2S-SO (1) 

1,2S-S (1) 

2,S-S (1) 

2S-100 (2) 

0,S-2 (2) 

20-160 (2) 

2,S-20 (1-2) 

S-20 (1) 

2S-100 (1-2) 

6,2S-400 (1-2) 

25-100 (1) 

200-800 (2) 

2S-100 (1) 

S-20 (1) 

2,S-20 (1) 

2,S-10 (1) 

S0-4SO (2) 

S0-200 (1-2) 

20-320 (1) 

10-80 (1) 

10-60 (2) 

40-180 (2) 

60-180 (1-2) 

20-60 (2) 

6,2S-SO (2) 

200-2.400 (2) 

2,S-10 (1) 

2,S-20 (1-2) 

2,S-20 (2) 

30-120 (2) 

30-120 (1) 

10-40 (1-2) 

120-S40 (1) 

Verapamilo HS 120-480 (1) 

INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA 

Benazepril 10-80 (1-2) 

Captopril 2S-1SO (2) 

Enalapril 2,S-40 (2) 

Fosinopril 10-80 (1-2) 

Lisinopril S-80 (1-2) 

Moexipril 7,S-30 (1) 

Perindopril 4-16 (1) 

Quinapril S-80 (1-2) 

Ramipril 2,S-20 (1) 

Trandolapril 1-8 (1) 

Dosis habitual de comienzo, mg/día (dosis diaria) 

12,5 (1) 

12,5 (1) 

1,25 (1) 

2,5 (1) 

2S (2) 

1 (2) 

20 (2) 

5 (2) 

10 (2) 

2S (1) 

6,2S (1) 

37,S (1) 

200 (2) 

2S (1) 

5 (1) 

2,S (1) 

2,5 (1) 

so (2) 

so (1) 

40 (1) 

1 o (1) 

1 o (1) 

40 (2} 

60 (1) 

20 (2) 

6,2S (2) 

200 (2) 

2,5 (l) 

2,S (2) 

2,5 (2) 

30 (2) 

30 (1) 

10 (2) 

180 (1) 

180 (1) 

20 (1) 

2S (2) 

s (2) 

20 (2) 

40 (2) 

7,S (1) 

4 (1) 

40 (2) 

2,S (1) 

2 (1) 

Continúa 



TABLA 66-5 ÁNtJHIParrfNSlVOS ORALES (CnQt;)_ 
Fármaco Rango de dosis, total, mg/día (dosis diaria) 

ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA 

Candesartán 

Eprosartán 

lrbesartán 

Losartán 

Olmesartán 

Telmisartán 

Valsartán 

a-BLOQUEANTES 

Doxazosina 

Fenoxibenzamina 

Prazosina 

Terazosina 

SIMPATICOLÍTICOS CENTRALES 

Clonidina 

Clonidina en parche 

Guanabenz 

Guanfacina 

Metildopa 

Reserpina 

VASODILATADORES DIRECTOS 

Hidralazina 

Minoxidil 

COMBINACIONES EN DOSIS FIJAS 

Amilorida/hidroclorotiazida 

Amlodipino/benazepril 

Atenolol/clortalidona 

Benazepril/hidroclorotiazida 

Bisoprolol/hidroclorotiazida 

Candesartán/hidroclorotiazida 

Enalapril/hidroclorotiazida 

Eprosartán/hidroclorotiazida 

Espironolactona/hidroclorotiazida 

Fosinopril/hidroclorotiazida 

lrbesartán/hidroclorotiazida 

Losartán/hidroclorotiazida 

Olmesartán/hidroclorotiazida 

Telmisartán/hidroclorotiazida 

Trandolapril/verapamilo 

Triamtereno/hidroclorotiazida 

Valsartán/hidroclorotiazida 

8-32 (1) 

400-800 ( 1-2) 

150-300 (1) 

25-100 (2) 

5-40 (1) 

20-80 (1) 

80-320 (1-2) 

1-16 (1) 

20-120 (2) 
para feocromocitoma 

1-40 (2-3) 

1-20 (1) 

0,2-1,2 (2-3) 

O, 1-0,6 (semanalmente) 

2-32 (2) 

1-3 (1) (al acostarse) 

250-1.000 (2) 

0,05-0,25 (1) 

10-200 (2) 

2,5-100 (1) 

5/50 (1) 

2,5-5/10-20 (1) 

50-100/25 (1) 

5-20/6,25-25 (1) 

2,5-10/6,25 (1) 

16-32/12,5-25 (1) 

5-10/25 (1-2) 

600/12,5-25 (1) 

25/25 (1/2-1) 

10-20/12,5 (1) 

150-300/12,5-25 (1) 

50-100/12,5-25 (1) 

20-40/12,5 (1) 

40-80/12,5-25 (1) 

2-4/180-240 (1) 

37,5/25 (112-1) 

80-160/12,5-25 (1) 

o 
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Dosis habitual de comienzo, mg/día (dosis diaria) 

16 (1) 

400 {1) 

150 (1) 

50 {1) 

20 (1) 

40 (1) 

160 (2) 

1 (1) 

20 (2) 

1 (2) 

1 (1) 

0,2 (2) 

0, 1 (semanalmente) 

2 (2) 

1 (1) 

250 (2) 

0,05 (1) 

20 (2) 

2,5 (1) 

5/50 (1) 

2,5/10 (1) 

50/25 (1) 

20/6,25 (1) 

2,5/6,25 (1) 

16/12,5(1) 

5/25 (l) 

600/12,5 (1) 

25/25 (1/2) 

10/12,5 (1) 

150/12,5 (1) 

50/12,5 (1) 

20/12,5 (1) 

40/12,5 (1) 

2/180(1) 

37 ,5/25 (1/2) 

160/12;5 (1) 

e 
pacientes, desaparecen en unos días tras interrumpir el fármaco y como monoterapia, y un efecto uricosúrico, que puede ser beneficioso 
pueden eliminarse cambiando a un ARA. La incidencia es mayor en 
personas afroamericanas que en las de raza blanca y es máxima en las 
personas asiáticas. 

Los ARA parecen ser menos eficaces que los calcioantagonistas dihi
dropiridínicos a la hora de controlar la hipertensión, pero son cada vez 
más populares debido a que tienen un perfil más favorable de efectos 
secundarios que los IECA. Su eficacia aumenta en gran medida si se 
añaden dosis bajas de hidroclorotiazida, y se dispone de numerosas 
combinaciones en dosis fijas (v. tabla 66-5). El losartán, que es el pro
totipo, difiere de los otros ARA en dos aspectos: una duración de acción 
más corta, que requiere una administración dos veces al día si se usa 

en los pacientes con hiperuricemia. Los nuevos ARA difieren en su 
potencia y duración de acción. 

lnhibidores directos de Ja renina 
El aliskerin es el primer fármaco de una clase de inhibidores de la 

renina eficaces por vía oral, no peptídicos y de bajo peso molecular. Los 
inhibidores directos de la renina bloquean el sistema renina-angioten
sina-aldosterona en su origen sin aumentar la bradicinina. Los estudios 
a corto plazo realizados en pacientes con hipertensión leve o moderada 
sugieren que una toma diaria de dosis bajas (150 mg) o altas (300 mg) 
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TABLA 66-6 CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS PRINCIPALES DE LOS ANTIHIPERTENSIVOS 

Clase farmacológica 

Diuréticos 

nazidas 

Diuréticos de asa 

Diuréticos ahorradores de potasio 

IECA 

Calcioantagonistas dihidropiridínicos 

Calcioantagonistas no 
dihidropiridínicos 

ARA 

Bloqueantes ¡3-adrenérgkos 

Bloqueantes a-adrenérgicos 

Simpaticolíticos centrales 

Vasodilatadores directos 

Contraindicaciones principales 

Gota 

Coma hepático 

Concentración sérica de potasio 
> 5,5 mEq/I 

FG < 30 mg/ml/1,73 m2 

Embarazo 
Estenosis bilateral de la arterié! renal 
Hiperpotasemia 

Como monoterapia en la nefropatía 
crónica con proteinuria 

Bloqueo cardíaco 
Insuficiencia cardíaca sistólica 

Embarazo 
Estenosis bilateral de la arteria renal 
Hiperpotasemia 

Bloqueo cardíaco 
Asma 
Depresión 
Consumo de cocaína 

y de metanfetamina 

Hipotensión ortostática 
Insuficiencia cardíaca sistólica 
Insuficiencia ventricular izquierda 

Hipotensión ortostática 

Hipotensión ortostática 

Efectos secundarios 

Resistencia a la insulina, diabetes de tipo 2 de reciente comienzo (sobre 
todo en combinación con los ¡3-bloqueantes) 

Hipopotasemia, hiponatremia 
Hipertrigliceridemia 
Hiperuricemia, precipitación de gota 
Disfunción eréctil (más que otras clases farmacológicas) 
Potenciación de los relajantes musculares no despolarizantes) 
Dermatitis por fotosensibilidad 

Nefritis intersticial 
Hipopotasemia 
Potenciación del suxametonio 
Potenciación de la ototoxicidad por aminoglucósidos 

Hiperpotasemia mortal si se usa con sustitutos salinos, IECA, ARA, 
alimentos ricos en potasio o AINE 

Tos 
Hiperpotasemia 
Angioedema 
Leucopenia 
Toxicidad fetal 
Ictericia colestásica (necrosis hepática fu lminante infrecuente 

si el fármaco no se interrumpe) 

Cefalea 
Rubefacción 
Edema maleolar 
ICC 
Hiperplasia gingival 
Reflujo esofágico 

Bradicardia, bloqueo AV (sobre todo con el verapamilo) 
Estreñimiento (a veces intenso con el verapamilo) 
Empeoramiento de la función sistólica, ICC 
Edema o hipertrofia gingival 
Aumento de la concentración sanguínea de cidosporina 
Reflujo esofágico 

Hiperpotasemia 
Ang ioedema (excepcional) 
Toxicidad fetal 

Resistencia a la insulina, diabetes de tipo 2 de reciente comienzo (sobre 
todo en combinación con las tiazidas) 

Bloqueo cardíaco, descompensación aguda de la ICC 
Broncoespasmo 
Depresión, pesadillas, fatiga 
Frialdad de las extremidades, claudicación (efecto J3,) 
Síndrome de Stevens-Johnson 
Agranulocitosis 

Hipotensión ortostática 
Tolerancia farmacológica (en ausencia de tratamiento diurético) 
Edema maleolar 
ICC 
Efecto de primera dosis (hipotensión aguda) 
Potenciación de la hipotensión con los inhibidores de la PDE-5 

(p. ej .• sildenafilo) 

Depresión, sequedad de boca, letargo 
Disfunción eréctil (dependiente de dosis) 
Hipertensión de rebote al retirar la clonidina 
Anemia hemolítica positiva en la prueba de Coombs y elevación de las 

enzimas hepáticas con la cx-metildopa 

Taquicardia refleja 
Retención de líquidos 
Hirsutismo, derrame pericárdico con el minoxidil 
Lupus con la hidralazina 

IECA = inhibidores de la enz&n.; rnnvertidora de angiotensína; ARA; a;,fagonistas del receptor de angiotensrna; AV= auriculoventricular; ICC = insufl~iencia cardíaca congestiva; 
FG =filtrado glomerular; AINE =antiinflamatorios no esteroideos; PDE-5 = fosfodiesterasa-5. 
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de aliskerin es al menos equivalente a un ARA en términos de su efecto 
hipotensivo, y que tiene un perfil de efectos secundarios casi equivalente 
al de un placebo. Al eliminar la elevación reactiva de la actividad plas
mática de renina observada con los IECA y los ARA. la inhibición directa 
de la renina puede representar un avance significativo respecto a los 
ARA en el tratamiento de la hipertensión, y su papel en la prevención 
de sus secuelas cardiovasculares se desconoce en la actualidad. 

Calcioantagonistas 
MECANISMO DE ACCIÓN. Los calcioantagonistas son antiarrítmicos, 

antianginosos y antihipertensivos porque bloquean la apertura de los 
canales de Ca2• activados por voltaje (de tipo L) en los miocitos cardíacos 
y las células del músculo liso vascular. La disminución resultante de la 
señal citosólica de Ca2• disminuye la frecuencia cardíaca y la contractili
dad ventricular, además de relajar el músculo liso vascular. La reducción 
de la presión arterial se relaciona sobre todo con la vasodilatación arte
rial periférica, con el siguiente orden en cuanto a potencia de acción: 
dihidropiridínicos > diltiazem >> verapamilo. En contraste, para los 
efectos cronotrópicos e inotrópicos, el orden de potencia es: verapamilo 
» diltiazem > dihidropiridínicos. 

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS. los dihidropiridínicos de acción corta no 
deberían utilizarse para tratar la hipertensión. Al desencadenar una 
disminución súbita de la presión arterial con una activación simpática 
refleja, estos vasodilatadores arteriales de acción rápida pueden preci
pitar una isquemia cardíaca, un infarto, un ictus y el fallecimiento. Por 
comparación, la seguridad y eficacia de los calcioantagonistas dihidro
piridínicos de larga acción se ha confirmado en los ensayos clínicos 
ALLHAT y VALUE (Evaluación del uso a largo plazo del antihipertensivo 
valsartán). El En la mayoría de los pacientes hipertensos, estos fár
macos son de los medicamentos antihipertensivos más potentes, mejor 
tolerados y más seguros de los que se dispone, pero hay que hacer 
alguna advertencia. Para unos grados comparables de reducción de la 
presión arterial, los calcioantagonistas dihidropiridínicos ejercen una 
protección contra el infarto de miocardio y el ictus equivalente a la de 
los diuréticos, pero su empleo se asocia a un mayor riesgo de insufi
ciencia cardíaca. En los pacientes con insuficiencia renal y protei
nuria, el tratamiento basado en calcioantagonistas dihidropiridínicos 
es menos renoprotector que el basado en ARA o en IECA. Sin embargo, 
en la mayoría de los pacientes con nefropatía, se requieren múltiples 
clases de medicamentos, además de los dihidropiridínicos, para lograr 
los objetivos de presión arterial. Por tanto, estos últimos no deberían 
utilizarse como tratamiento de primera línea de la hipertensión en los 
pacientes con proteinuria, pero pueden emplearse como tratamiento 
complementario una vez que se ha maximizado la dosis de IECA o de 
ARA en combinación con un diurético adecuado. 

El verapamilo es un antihipertensivo débil y de escasa utilidad, debido 
al estreñimiento dependiente de dosis que provoca. El diltiazem tiene 
una potencia intermedia entre el verapamilo y los dihidropiridínicos; 
suele tolerarse bien. 

Bloqueantes de los receptores adrenérgicos 
y simpaticolíticos centrales 

El impulso simpático al nódulo sinusal incrementa la frecuencia car
díaca y el gasto cardíaco a través de los receptores 13-adrenérgicos, 
mientras que el mismo impulso en la vasculatura periférica provoca una 
vasoconstricción neurógena mediada por los receptores a-adrenérgicos. 
Se cree que la activación sostenida del sistema nervioso central contri
buye a la hipertensión crónica por remodelación vascular, liberación de 
renina y atenuación de la excreción renal de sodio por una acción sobre 
los túbulos distales. 

Bloqueantes 13-adrenérgicos 
MECANISMO DE ACCIÓN. La interacción de la epinefrina o la norepi

nefrina con los receptores adrenérgicos 131 cardíacos provoca la activa
ción relacionada con una proteína G de la adenilato ciclasa, lo que 
tiene efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos. La interacción de 
las catecolaminas con los receptores adrenérgicos 132 relaja el múscu
lo liso bronquiolar y arteriolar. Cuando se inicia el tratamiento 
13-bloqueante, la presión arterial se afecta poco al principio, debido a 
que la disminución del gasto cardíaco se contrarresta por un incre
mento compensador de la resistencia periférica. Con el tiempo, la 
presión arterial disminuye de forma progresiva a medida que la vascu
latura periférica se relaja. Por tanto, el efecto antihipertensivo del 
bloqueo 13 implica una disminuci6n del gasto cardíaco (receptores ~1), 
de la liberación de renina (receptores 131) y de la liberación de norepi
nefrina (receptores presinápticos 132). 
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los fármacos de primera generación (p. ej., propranolol) bloquean de 

forma no selectiva tanto los receptores 131 como los 132• Los fármacos 
de segunda generación (p. ej., metoprolol, atenolol, acebutolol, bisopro
lol) son relativamente cardioselectivos. En dosis bajas, ejercen un mayor 
efecto inhibidor sobre los receptores 131 que sobre los 132, pero la selecti
vidad se pierde a dosis altas. Los bloqueantes combinados a y 13 (labe
talol, carvedilol) provocan vasodilatación al bloquear los receptores 
adrenérgicos a1 en el músculo liso vascular. 

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS. Los 13-bloqueantes, que son eficaces a la hora 
de reducir las demandas miocárdicas de oxígeno, son el tratamiento de pri
mera línea para los pacientes antihipertensivos con arteriopatía coronaria. 
A menos que estén contraindicados, deberían prescribirse en todos los 
pacientes que también hayan sufrido un infarto de miocardio (caps. 71 y 72), 
así como en aquellos con insuficiencia cardíaca compensada (cap. 57). 

Sin embargo, una cantidad cada vez mayor de evidencias sobre su 
potencial diabetógeno sugiere que los J3-bloqueantes estándar pueden 
no ser la mejor opción en la hipertensión no complicada en los pacientes 
más jóvenes o en los que tengan un síndrome metabólico (cap. 248). 
Además, varios metaanálisis recientes sugieren que el atenolol, uno de 
los fármacos más populares de esta clase, es menos eficaz que otras 
clases de antihipertensivos (y a menudo no es mejor que el placebo) a 
la hora de proteger contra las complicaciones cardiovasculares y que los 
13-bloqueantes como clase no son tan buenos como otros fármacos a la 
hora de proteger contra el ictus. 11 En los pacientes mayores con hiper
tensión sistólica aislada, los 13-bloqueantes suelen ser menos eficaces que 
otras clases farmacológicas a la hora de reducir la presión aórtica central 
y la presión diferencial. En contraste, los a- y 13-bloqueantes combinados 
son unos fármacos antihipertensivos potentes que parecen tener un 
perfil metabólico más favorable que el de los 13-bloqueantes estándar; 
formando parte de un tratamiento combinado, pueden ser eficaces para 
controlar una hipertensión difícil de manejar de otro modo. 

Bloqueantes a.-adrenérgicos 
MECANISMO DE ACCIÓN. Al bloquear la interacción de la norepinefrina 

con los receptores a-adrenérgicos vasculares, estos fármacos provocan una 
vasodilatación periférica, por lo que reducen la presión arterial. Al incre
mentar el flujo sanguíneo al músculo esquelético, aumentan la sensibili
dad a la insulina. Al dilatar el músculo liso uretral, mejoran los síntomas 
del prostatismo. La prazosina, doxazosina, terazosina y la fentolamina 
intravenosa bloquean de forma selectiva los receptores a1 adrenérgicos; 
la fenoxibenzamina bloquea tanto los receptores a1 como los a2 • 

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS. La fenoxibenzamina sigue siendo el fármaco 
de elección para el tratamiento preventivo del feocromocitoma (cap. 246); 
una vez logrado el bloqueo a, se debería añadir un 13-bloqueante para 
bloquear una taquicardia refleja, que si no sería excesiva. Los bloquean
tes a1-selectivos no son fármacos de primera línea y no deberían utili
zarse en monoterapia debido a que su propensión a causar retención de 
líquidos puede ocasionar taquifilaxia y enmascarar o exacerbar una 
insuficiencia cardíaca. Sin embargo, cuando se prescriben como parte de 
un régimen combinado donde se asocia un diurético, son eficaces como 
tratamiento de tercera o cuarta línea para los casos difíciles de hiper
tensión y son especialmente útiles en ancianos con prostatismo. Aunque 
el a,A-bloqueante selectivo tamsulosina se ha comercializado específica
mente para el prostatismo y no como antihipertensivo, disminuye la 
presión arterial en algunos varones. 

Simpaticolíticos centrales 
MECANISMO DE ACCIÓN. La estimulación de los receptores aradrenérgicos 

postsinápticos y de los receptores imidazolínicos en el sistema nervioso 
central disminuye las eferencias simpáticas centrales, mientras que la esti
mulación de los receptores a2 presinápticos provoca una inhibición por 
retroalimentación de la liberación de norepinefrina de los terminales de los 
nervios simpáticos periféricos. El efecto combinado es una reducción del 
impulso simpático al corazón y la circulación periférica, lo que disminuye la 
frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. 

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS. Es mejor reservar los simpaticolíticos centrales 
para el tratamiento oral a corto plazo de la hipertensión grave no con
trolada. Son unos antihipertensivos potentes que pueden ser necesarios 
como tratamiento de tercera o cuarta línea en los casos muy difíciles de 
hipertensión, pero sus problemáticos efectos secundarios sobre el sistema 
nervioso central limitan en gran medida el cumplimiento de los pacientes 
en la hipertensión no complicada. La grave hipertensión de rebote obser
vada con la interrupción rápida de la clonidina es un problema menos 
preocupante con las preparaciones de acción más prolongada (guanfa
cina, parches de clonidina). La a-metildopa sigue siendo el fármaco de 
elección para la hipertensión crónica en el embarazo (cap. 259). 
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TABLA 66-7 INDICACIONES «CONVINCENTESnY EVIDENCIAS PUBLICADAS 

Indicación convincente Consecuencias principales Clase farmacológica (ensayos clínicos relevantes') 

Insuficiencia cardíaca sistólica Complicaciones CV IECA (CONSENSUS, SAVE) 
ARA (Val-HeFT, CHARM) 
13-bloqueantes (MERIT-HF, COMEn 
Antagonistas de la aldosterona (RALES) 

IM reciente IM recurrente o fallecimiento 13-bloqueantes (ISIS) 

Insuficiencia ventricular izquierda después de un IM IM recurrente, hospitalización por ICC IECA (SAVE, TRACE) 
Antagonistas de la aldosterona (EPHESUS) 
13-bloqueantes (CAPRICORN) 

Diabetes de tipo 1 

Diabetes de tipo 2 

Deterioro de la función renal 

Complicaciones CV 

IECA (CCSG) 

IECA (MICRO-HOPE) 

Nefropatía de la diabetes de tipo 2 Deterioro de la función renal 
Progresión de la microalbuminuria 

ARA (IDNT, RENAL, IRMA-2, MOSES) 

Nefropatía crónica no diabética Deterioro de la función renal IECA (REIN, AIPRI, AASK) 
IECA + ARA (COOPERATE) 

Complicaciones CV Enfermedad CV 

lctus o AIT previo 

Hipertensión sistólica aislada en ancianos 

lctus y complicaciones CV 

Complicaciones CV 

IECA (HOPE, EUROPA) 

IECA + tiazida (PROGRESS) 

Calcioantagonista DHP (Syst-Eur, Syst-China, STOP-2) 
Tiazida (SHEP) 

Hipertrofia ventricular izquierda 
en la electrocardiografía 

lctus 

IECA (STOP-2) 
ARA (SCOPE, segunda línea) 

ARA (LIFE) 

*CONSENSUS, Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study (N Engl J Med 1987;316:1429-1435); SAVE, Survival and Ventricular Enlargement study (N Engl J Med 
1992;327:669-677); Val-HeFT, Valsartan Heart Failure Trial (N Engl J Med 2001;345:1667-1675); CHARM, Candesartan in Heart Failure: Assessment of Reduction in Morbidity and 
Mortality (Lancet 2003;362:759-766); MERIT-HF, Metoprolol Randomized lntervention Trial in Congestive Heart Failure (JAMA 2000;283:1295-1302); COMET, comparison of 
carvedilol and metoprolol on clinical outcomes in patients with chronic heart failure in the Carvedilol Or Metoprolol European Tria! (Lancet 2003;362:7-13); RALES, Randomized 
Aldactone Evaluation Study (N Engl J Med 1999;341:709-717); JSIS, lnternational Study of lnfarct Survival (Lancet 1986;2:57-66); TRACE, Trandolapril Cardiac Evaluation (N Engl 
J Med 1995;333:1670-1676); EPHESUS, Eplerenone Post-Myocardial lnfarction Heart Failure Efficacy and Survival Study (N Engl J Med 2003;348:1309-1321); CAPRICORN, effect of 
carvedilol on outcome after myocardial infarction in patients with left-ventricular dysfunction (Lancet 2001 ;357:1385-1390); CCSG, Captopril Cooperative Study Group (N Engl J 
Med 1993;323:1456-1462); MICRO-HOPE, Microalbuminuria, Cardiovascular and Renal Outcomes substudy of the Heart Outcomes Prevention Evaluation (Lancet 2000;355:253-259); 
IDNT, lrbesartan Diabetic Nephropathy Tria! (N Engl J Med 2001;345:841-860); RENAAL, Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin 11 Antagonist Losartan (N Engl 
J Med 2001;345:861-869); IRMA-2, lrbesartan Microalbuminuria study 2 (N Engl J Med 2001;345:870-878); REIN, Ramipril Evaluation in Nephropathy tria! (Lancet 1998;352:1252-
1256); AIPRI, ACE lnhibition in Progressive Renal lnsufficiency (Kidney lnt 1997;63 [Suppl.] :S63-S67); AASK, African American Study of Kidney Disease and Hypertension (JAMA 
2002;288:2421-2431); COOPERATE, Combination treatment of angiotensin-11 receptor blocker and angiotensin-converting-enzyme inhibitor in non-diabetic renal disease (Lancet 
2003;361:117-124); HOPE, Heart Outcomes Prevention Evaluation (N Engl J Med 2000;342:145-153); EUROPA, European Reduction of Cardiac Events with Perindopril in Stable 
Coronary Artery Disease (Lancet 2003;362:782-788); PROGRESS, Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study (Lancet 2001;358:1033-1041); Syst-Eur, Systolic Hypertension 
in Europe trial (Lancet 1997;360:757-764); Syst-China, Systolic Hypertension in China trial (J Hypertens 1998;16:1823-1829); STOP-2, Swedish Trial in Old Patients with Hypertension 
2 (Lancet 1999;354:1751-1756); SHEP, Systolic Hypertension in the Elderly Program (JAMA 1991;265:3255-3264); SCOPE, Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (J 
Hypertens 2003;21:875-886); LIFE, Losartan lntervention for Endpoint Reduction (Lancet 2002;359:995-1003). 
ECA =enzima convertidora de angiotensina; IECA = inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; ARA= antagonista del receptor de angiotensina; ICC = insuficiencia 
cardíaca congestiva; CV = cardiovascular; DHP = dihidropiridínico; IM =infarto de miocardio; AIT =accidente isquémico transitorio. 
Modificada de Elliott WJ: Compelling indications for antihypertensive drugs. ASH Clinical Hypertension Review Course. Nueva York, American Sodety of Hypertension, 2005, 
págs. 333-351. 

Vasodilatadores directos 
MECANISMO DE ACCIÓN. El minoxidil y la hidralazina son vasodilatado

res arteriales hiperpolarizantes que actúan mediante la apertura de los 
canales de K+ sensibles al ATP. 

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS. Al provocar una dilatación arterial selectiva y 
rápida, ambos fármacos pueden causar una activación simpática refleja 
y una taquicardia intensas, así como edema maleolar. Por este motivo, 
la hidralazina se ha sustituido en gran medida por los calcioantagonistas 
dihidropiridínicos de mayor duración de acción. Sin embargo, la hidra
lazina sigue siendo el tratamiento de elección para la hipertensión 
aguda grave en el embarazo (cap. 259). En la actualidad, se recomienda 
una combinación de hidralazina y nitroglicerina para el tratamiento de 
la insuficiencia cardíaca de forma específica en personas afroamericanas, 
en quienes su cardiopatía hipertensiva es la causa más frecuente de 
insuficiencia cardíaca D (cap. 58). La hipertensión difícil de controlar 
en la nefropatía crónica (cap. 131) es la principal indicación del minoxi
dil/que debe combinarse con un 13-bloqueante para evitar una taquicar
dia refleja excesiva y con un diurético de asa para prevenir una excesiva 
retención de líquido. 

Interacciones farmacológicas que afectan al control 
de la presión arterial 

El zumo de pomelo (incluso un solo vaso) incrementa la biodisponibi
lidd de los calcioantagonistas dihidropiridínicos al inhibir el sistema del 
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citocromo P-450 3A4 intestinal, que es responsable del metabolismo de 
primer paso de muchos fármacos orales. Este efecto es considerable con 
el felodipino, que tiene la menor biodisponibilidad de los dihidropiridí
nicos y menor con el amlodipino y el nifedipino, que tienen una mayor 
biodisponibilidad. 

Al inhibir la excreción renal de sodio, los antiinflamatorios no esteroi
deos, como los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, pueden_alterar de forma 
marcada la acción antihipertensiva de los diuréticos, así como la de los 
fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina, sobre todo los IECA. 
Unos problemas similares pueden producirse con las dosis de aspirina 
mayores de 325 mg/día, pero no parecen producirse con 81 mg/día. 

Selección de los fármacos para cada paciente 
La elección de los mejores fármacos para tratar la hipertensión en uñ 

paciente concreto se basa en dos consideraciones: 1) la disminución 
eficaz de la presión arterial y la prevención de las complicaciones hiper
tensivas con los mínimos efectos secundarios y costes y 2) el tratamiento 
asociado de las enfermedades cardiovasculares que constituyen la 
comorbilidad (p. ej., angina, insuficiencia cardíaca). Según un enfoque 
estricto basado en la evidencia, una «indicación convincente» se define 

como una comorbilidad para la que el uso de un fármaco antihiperten
sivo específico ha demostrado mejorar el pronóstico de la enfermedad 
en un ensayo clínico controlado y aleatorizado (tabla 66-7). 
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Enfermedad coronaria 
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FIGURA 66-10 • Metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados sobre intervención. Metaanálisis de 29 ensayos clínicos aleatorizados (n = 162.341 pacientes hipertensos). Con 
independencia de las clases farmacológicas que se comparan, la reducción del riesgo de ictus o de cardiopatía coronaria depende sobre todo de la diferencia de la presión 
arterial conseguida en cada grupo terapéutico. A= calcioantagonista frente a placebo; B = IECA frente a placebo; C =disminución de la presión arterial más intensiva frente 
a menos intensiva; D = ARA frente a control; E = IECA frente a calcioantagonista; F = calcioantagonista frente a diurético o fl-bloqueante; G = IECA frente a diurético y 
fl-bloqueante. (De Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration: Effects of different blood-pressure-lowering regimens on majar cardiovascular events: Results 
of prospectively-designed overviews of randomised trials. Lancet 2003;362:1527-1535.) 

Elección del tratamiento para los pacientes con hipertensión 
ceno complicada>> 

Hasta el momento, se han propuesto algunas variaciones de la secuen
cia del ADN para identificar a pacientes concretos cuya presión arterial 
sea especialmente sensible a una clase farmacológica específica. Sin 
embargo, ninguno de los efectos descritos ha sido lo bastante intenso 
para tener un impacto sobre la toma de decisiones clínicas. 

En ausencia de dicha información científica ideal, el informe JNC 7 
recomienda un diurético de tipo tiazídico como tratamiento rentable de 
primera línea para la mayoría de los pacientes con hipertensión. También 
recomienda iniciar el tratamiento con dos fármacos (uno de ellos una 
tiazida) para la hipertensión de estadio 2. En contraste, la Sociedad 
Europea de Hipertensión no hace recomendaciones farmacológicas 
específicas, alegando que los fármacos más eficaces son los que el 
paciente tolerará y tomará mejor. la Sociedad Británica de Hiperten
sión recomienda comenzar el tratamiento con un IECA, un ARA o un 
!}-bloqueante (fármaco «A» o «B») en pacientes jóvenes de raza blanca 
(menores de 55 años), que suelen tener hipertensión hiperreninémica, 
mientras que aconsejan un calcioantagonista o un diurético (fármaco 
«C» o «D») para los pacientes mayores o de raza blanca, que suelen tener 
hipertensión hiporreninémica. Un planteamiento relacionado que no ha 
conseguido un respaldo generalizado es usar la medición de la concen
tración de renina para guiar el tratamiento. 

En contraste, una gran cantidad de evidencias procedentes de en
sayos clínicos destaca la relevancia fundamental de reducir la presión 
arterial con combinaciones de fármacos de distintos mecanismos de 
acción (v. tabla 66-5), en lugar de centrarse en la elección del mejor 
fármaco individual inicial, para alcanzar los niveles de presión arterial 
recomendados en la actualidad (<140/90 mmHg para la mayoría de 
los pacientes, <130/80 mmHg para los de alto riesgo). Por desgracia, los 
objetivos de presión arterial sistólica sólo se alcanzan en el 50-60% de 
los pacientes, incluso en el contexto idealizado de un ensayo clínico 
aleatorizado (fig. 66-1 O). 

El tratamiento farmacológico combinado en dosis bajas no es sólo la 
l)lejor forma de controlar la presión arterial, sino también la mejor 
manera de minimizar los efectos secundarios, porque la relación dosis
respuesta de la presión arterial es bastante plana, y se produce al final 
del rango posológico en la mayoría de los fármacos, mientras que 
muchos de los efectos secundarios muestran una dependencia muy 
marcada de la dosis. las combinaciones sinérgicas logran un control de 
la presión arterial con dosis menores. las combinaciones de dosis fija 
reducen el número de comprimidos y el coste. 

Por estos motivos, un planteamiento simplificado consiste en prescribir 
un triple tratamiento consistente en: 1) un diurético tiazídico en dosis 
bajas, 2) un IECA o ARA y 3) un calcioantagonista en dosis baja (un 
dihidropiridínico o diltiazem). la dosis del ARA suele maximizarse con 
rapidez con unos mínimos efectos secundarios. El tratamiento puede 
iniciarse con dos clases farmacológicas cualesquiera o con las tres, depen-
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diendo de la gravedad de la hipertensión. Como regla general, cada 
fármaco que se añada reducirá la presión arterial 10 mmHg adicionales. 
Todos los IECA y los ARA están disponibles en combinaciones de dosis 
fijas con una dosis baja de hidroclorotiazida; también se dispone de 
combinaciones de IECA-calcioantagonista (v. tabla 66-5). El régimen 
de triple combinación tiene efectos sinérgicos sobre la presión arterial, 
porque el IECA o el ARA contrarresta la activación neurohormonal pro
ducida por el diurético y el calcioantagonista. los calcioantagonistas 
dihidropiridínicos provocan un edema maleolar dependiente de la dosis, 
porque dilatan de forma preferente las arterias en lugar de las venas, 
lo que eleva la presión hidrostática; el edema maleolar resultante suele 
aliviarse por la adición de un diurético tiazídico o de un IECA o un ARA, 
que dilata las venas, así como las arterias. En los casos difíciles o de 
alto riesgo de hipertensión, puede ser necesaria la adición de un a- o 
!}-bloqueante, un a 1-bloqueante selectivo, o un simpaticolítico central 
como tratamiento de cuarta línea para bloquear la activación simpática 
refleja causada por el diurético y el calcioantagonista. los !}-bloqueantes 
puros ya no se recomiendan como tratamiento de primera línea para la 
hipertensión no complicada debido a su eficacia antihipertensiva com
parativamente débil y a un potencial diabetógeno nítido. 

1. Beneficios cardiovascu/ares de disminuir la presión arterial fren
te a los beneficios adiciona/es de los fármacos antihipertensivos 
además de la disminución de la presión arterial. A pesar de que 
existen numerosas investigaciones básicas convincentes de los 
beneficios de los IECA y los ARA para bloquear los efectos pleio
trópicos adversos de la angiotensina 11 sobre la salud vascular, cada 
vez hay más datos y un consenso creciente sobre el hecho de que 
la mayor parte del beneficio vascular derivado de estos y todas las 
demás clases de sustancias antihipertensivas provienen directa
mente de la reducción de la presión arterial. IBD Sin embargo, 
los participantes en ensayos clínicos suelen ser mayores de 60 años 
y tienen una hipertensión establecida o una arteriopatía coronaria, 
por lo que persiste la posibilidad de que los bloqueantes del 
sistema de la renina bloqueen con más eficacia los efectos vascu
lopáticos de la angiotensina 11 si se introducen en un momento 
más precoz de la vida, antes de que la hipertensión esté estable
cida por completo y que la lesión vascular esté más avanzada. Con 
independencia de las clases farmacológicas que se comparen o de 
la demografía de los pacientes, existe una disminución constante 
del número de ataques cardíacos, ictus y fallecimientos cardiovas
culares en los pacientes a quienes se asigna de forma aleatoria 
para recibir el tratamiento con el fármaco más eficaz a la hora de 
disminuir la hipertensión que con el agente con el que se compara 
(v. fig. 66-10). En los distintos ensayos clínicos, la presión arterial 
sistólica es un factor de riesgo cardiovascular cuantitativo tan 
potente que una reducción incluso de 5 mmHg durante 5 años 
produce una reducción media del 20% del riesgo de infarto de 
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miocardio y una disminución media del 30% del riesgo de ictus. 
Una salvedad destacada es que al compararlos con todas las demás 
clases de fármacos antihipertensivos, los antagonistas a.-adre
nérgicos y los calcioantagonistas tienen una mayor propensión a 
precipitar una insuficiencia cardíaca, por lo que deberían evitarse 
en los pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca conocida 
y en los que tengan una disfunción ventricular sistólica izquierda 
asintomática. 

2. Clase de fármaco antihipertensivo y riesgo de diabetes de inicio 
reciente. Tanto la hipertensión como la obesidad son factores de 
riesgo potentes para la diabetes, y el desarrollo de ésta incrementa 
de forma espectacular el riesgo cardiovascular asociado con la 
hipertensión. Existe una cantidad cada vez mayor de evidencias 
concordantes acerca de que el riesgo de diabetes de inicio reciente 
se afecta aún más por la elección de la clase de fármaco antihiper
tensivo. Este riesgo aumenta por las dosis más elevadas de tiazidas 
y de f}-bloqueantes estándar, sobre todo en combinación, es pro
bable que no se afecte por los calcioantagonistas y que disminuya 
por los IECA y los ARA, así como por los a-bloqueantes. llf!I Sin 
embargo, la relevancia clínica de los cambios relacionados con los 
fármacos en cuanto a la diabetes sobre el pronóstico cardiovascu
lar es materia de una controversia continua. En el ensayo ALLHAT, 
las diferencias absolutas de glucemias entre los grupos de trata
miento fueron pequeñas y no parecieron anular la protección 
cardiovascular proporcionada por la disminución de la presión 
arterial con un diurético tiazídico. D Por otra parte, la duración 
de 5 años de la mayoría de los ensayos clínicos puede ser dema
siado corta para observar las complicaciones cardiovasculares de la 
diabetes recientemente desarrollada, que suelen tardar 2 o más 
décadas en manifestarse. Por el momento, existen más alternativas 
que la combinación tradicional de J3-bloqueante-tiazida para tratar 
la hipertensión en personas prediabéticas o en personas más 
jóvenes que requerirán una exposición de por vida a la medicación 
antihipertensiva. 

3. Beneficios de una estrategia más rápida de reducción de la presión 
arterial. Un tratamiento precoz en lugar de diferido de la hiper
tensión sistólica aislada evita muchos más ictus y otras complica
ciones cardiovasculares en los pacientes mayores. El control precoz 
rápido de la hipertensión también puede explicar por qué la pro
tección cardiovascular en los pacientes hipertensos de alto riesgo 
era mayor en un tratamiento basado en calcioantagonistas dihi
dropiridínicos (amlodipino) que con uno basado en ARA (valsar
tán) en un ensayo clínico B y con un régimen de dihidropiridínico 
más IECA (amlodipíno más perindopril) en comparación con un 
f}-bloqueante más un diurético tiazídico (atenolol más benzoflu
metiazida) en otro ensayo clínico. El Por tanto, para muchos 
pacientes hipertensos de alto riesgo, la incapacidad de controlar 
la presión arterial en los primeros meses del diagnóstico puede ser 
una causa de complicaciones cardiovasculares evitables. llll 

4. Papel ampliado del tratamiento hipo/ipemiante en los pacientes 
con hipertensión {ASCOT-LLA m). Junto con la medicación antihi
pertensiva y la modificación del estilo de vida, la reducción adicio
nal del riesgo cardiovascular con dosis bajas de aspirina (81 mg) 
(cap. 35) y la medicación hipolipemiante (cap. 217) debería consi
derarse firmemente como una parte integrante de la reducción del 
riesgo cardiovascular. En los pacientes hipertensos tratados, la aspi
rina en dosis bajas reduce el riesgo de infarto de miocardio un 36% 
sin incrementar el riesgo de hemorragia intracerebral. m En los 
pacientes con hipertensión moderada, factores de riesgo cardio
vascular adicionales y una concentración media de lipoproteínas 
de baja densidad-colesterol de 130 mg/dl, la adición de 10 mg de 
atorvastatina al régimen antihipertensivo produjo una reducción 
del 36% de infarto de miocardio mortal y no mortal, así como un 
27% de reducción de ictus mortal y no mortal. m Por tanto, el 
tratamiento con estatinas debería usarse en tales pacientes con 
el objetivo de reducir la concentración de LDL-colesterol a menos 
de 100 mg/dl o incluso menos (cap. 217). 

Cumplimiento terapéutico 
El cumplimiento terapéutico y los costes suponen unas barreras fun

damentales para el control de la hipertensión. Varios principios han 
demostrado facilitar el cumplimiento de los pacientes~ implicar a los 
pacientes enseñándoles a conocer sus propios valores recomendados de 
presión arterial y a monitorizar la eficacia del tratamiento domiciliario, 
prescribiendo preparados de larga duración de acción con una posología 
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de una toma diaria, recetando combinaciones de fármacos en baja dosis 
para lograr una sinergia terapéutica a la vez que se evitan los efectos 
secundarios, así como prescribiendo genéticos y combinaciones de dosis 
fija para reducir el coste y el número de comprimidos. 

Los varones suelen estar preocupados porque la medicación pueda 
provocar disfunción eréctil, pero en un ensayo clínico controlado con 
placebo y con doble enmascaramiento, los diuréticos tiazídicos fueron 
la única de las seis clases principales de fármacos antihipertensivos aso
ciados con más casos nuevos de disfunción sexual masculina durante el 
año siguiente que el placebo. Algunas de las culpas asignadas a los 
fármacos se deben a la edad (disminución de la concentración de testos
terona) y a la lesión de la función endotelial (alteración de la dilatación 
del cuerpo cavernoso mediada por el óxido nítrico) debida a la resisten
cia a la insulina inducida por la obesidad, al tabaquismo, la hiperlipide
mia y la hipertensión no controlada. De hecho, los pacientes suelen 
evaluar su calidad de vida global como significativamente mejor cuando 
su presión arterial se controla con tratamiento médico en lugar de 
cuando se hace con placebo. 

Hipertensión en pacientes afroamericanos 
La presencia de unas concentraciones plasmáticas de renina, algo 

frecuente en personas hipertensas afroamericanas, puede sugerir una 
hipertensión dependiente de volumen que requiera un tratamiento diu
rético. De forma alternativa, las concentraciones plasmáticas menores de 
renina pueden deberse a una mayor duración y a una mayor gravedad 
de la hipertensión o a una nefrosclerosis concomitante, que es una 
indicación convincente de un tratamiento basado en IECA. En forma de 
monoterapia, un IECA, un ARA o un f}-bloqueante suele producir una 
menor disminución de la presión arterial en personas afroamericanas 
que en pacientes hipertensos de raza blanca. Sin embargo, cuando se 
emplean dosis elevadas de un IECA o de un ARA en combinación con 
un diurético, la eficacia antihipertensiva se amplifica, y las diferencias 
étnicas parecen desaparecer. Entre las personas afroamericanas partici
pantes en el ensayo ALLHAT, el riesgo de ictus mortal fue un 40% mayor 
en los pacientes asignados de forma aleatoria para recibir el IECA lisino
pril que para recibir el diurético clortalidona, probablemente debido a 
que el control de Ja presión arterial también fue mucho peor. m Como 
parte de un régimen multifármaco adecuado, el tratamiento basado en 
un IECA puede lograr un control excelente de la hipertensión en pacien
tes afroamericanos. 

Nefrosclerosis hipertensiva 
La hipertensión es la segunda causa más frecuente de nefropatía 

crónica (cap: 131) y supone más del 25% de los casos. La nefrosclerosis 
hipertensiva, cuya causa se atribuye a una constricción grave de la arte
riola renal aferente, provoca una isquemia 9lomerular crónica. Por lo 
general, la proteinuria es leve (< 0,5 g/24 h) y el diagnóstico debería 
cuestionarse en presencia de un nivel mayor de proteinuria, o en ausen
cia de una lesión adicional en otros órganos diana (retinopatía, hiper
trofia ventricular izquierda). Una insuficiencia renal no diabética leve o 
moderada se considera en la actualidad una indicación convincente para 
un tratamiento antihipertensivo basado en un IECA (o un ARA en los 
pacientes que no toleren el IECA). Los IECA provocan una dilatación 
mayor de las arteriolas renales eferentes, lo que minimiza la hiperten
sión intraglomerular. En contraste, los vasodilatadores arteriales, como 
los calcioantagonistas dihidropiridínicos, cuando se usan sin un IECA o 
un ARA, dilatan de forma preferente la arteriola aferente y alteran la 
autorregulación renal; se puede ocasionar una hipertensión glomerular 
si la presión arterial sistémica no se reduce lo suficiente. En las persona~ 
afroamericanas con nefrosclerosis hipertensiva moderada y proteinuria 
basal, un régimen basado en un IECA (ramipriO ha demostrado ser supe
rior a uno basado en un calcioantagonista dihidropiridínico (amlodipino) 
a la hora de frenar el deterioro de la función renal. m El IECA debería 
retirarse solo si el aumento de la concentración sérica de creatinina 
supera el 30% del valor basal o si la concentración sérica de potasio 
aumenta a más de 5,6 mmol/I. 

Hipertensión en pacientes con diabetes 
En comparación con su prevalencia del 25% en la población adulta 

general, la hipertensión está presente en el 75% de los pacientes dia
béticos y es un factor contribuyente principal a un riesgo excesivo 
de infarto de miocardio, ictus, insuficiencia cardíaca, complicaciones 
microvasculares y nefropatía diabética con progresión a nefropatía 
terminal (cap. 247). En comparación con un tratamiento menos inten
sivo, una reducción más intensiva de la presión arterial ha demostrado 
de forma repetida reducir los criterios de valoración cardiovasculares 
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y 111icrov¡¡scufares de forma espectacular en los pacientes con dia betes. 
Para disminuir estos riesgos, la presíón arterial debería reducirse a 
menos de 130/80 mmHg, un objetivo que suele requerir 3-'5 fármacos, 
En fondón de los datos de ensayos clínicos ateatoritados, la diabetes 
de tipó 1 (cap, 247) con insuficiencia renal es una indicación convin
cente para usar un tratamiento antíhipertensivo basado en un lECA, 
mientras que la diabetes de tipo 2 (cap. 248) con insuficiencia renal se 
considera en la actualidad una indicación de peso para usar un trata
miento ántihipertensivo basado en ARA, porque aún no existen datos 
similares sobre los regímenes basados en IECA en los pacientes con 
diabetes de tipo 2. Sin embargo, un IECA o un ARA por.sí solos pocas 
veces logran los objetivos rigurosos de presión arterial; suele requerir
·se un diurético de asa para reducir el volumen plasmático expandido y 
un caldoantagonista dihidropiridfnico para obtener una sinergia anti
hipertensiva. Para optimizar la protección renal, el calcioantagonista 
no debería comenzarse hasta que se haya iniciado el tratamiento anti
hiperterisivo con un IECA o un ARA. Se debería añadir un j3-bloqueante 
sí el paciente tiene una arteriopatía coronaria, que es preva lente en la 
diabetes o insuficiencia cardíaca. El O.e y p-bloqueante carvedilol tiene 
un perfil metabólico mejor que el de los p-bloqueantes puros. 

Hipertensión en pacientes con arteriopatía coronaria 
Para reducir las demandas miocárdicas de oxígeno en los pacientes 

con i;oronariopatía, el régimen antihipertensivo debería disminuir la 
presión arterial sin causar una taquicardia refleja. Por este motivo, suele 
prescribirse un pcbloqueante asociado a un calcioantagonista díhidropi
ridínko o a diltiazem. En los padentes con arteriopatía coronaria estable 
y presión arterial en el rango prehiper:tensívo, la progresión de la co
ronariopatía cpuéde frenarse aún más si se reduce la presión arterial 
con- el catdoantagonista dihidropiridínico amlodipino (que también es 
antianginoso) que con el IECA enalapril. Los p-bloqueantes están indi
cados para los pacientes hipertensos que han sufrido un infarto de 
miocardio (caps. 71 y 72) y para la mayoría de los pacientes con insufi
dencia cardíaca crónica (cap. 58). Además, suelen ser el tratamiento de 
primera línea en pacientes con angina (cap. 70). Los IECA están indicados 
en cási todos los pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda 
(caps. 58 y 59} y pueden considerarse en los pacientes que ha n sufrido 
un infarto de miocardio, incluso en ausencia de disfunción ventricular 
(caps. 71 y 72). En los pacientes con unos perfiles muy elevados de riesgo 
cardiovascular, pero sin disfunción conocida del ventrículo izquierdo, el 
IECA ramipril (tO mg/día) reduce las complicaciones cardiovasculares, un 
efecto que puede ser mayor o no de lo que puede explicarse solo por la 
reducción de la presión arterial. m En los pacientes normotensos con 
arteriopatía coronaria estable, existen datos conflictivos sobre si la 
adición de un IECA reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares 
posteriores. 

Hipertensión sistólica aislada en ancianos 
En .los ancianos con hipertensión sistólica aislada, reducir la presión 

sistófka de más de 160 a menos de 150 mmHg ha demostrado de forma 
inequívoca que reduce el riesgo de ictus un 30%, de infarto de miocar
dio un 23% y la mortalidad cardiovascular global un 18%; también 
disminuye los ingresos por insuficiencia de miocardio y frena la progre
sión de la demencia. Aún no se dispone de datos procedentes de ensayos 
clínicos con personas mayores para determinar si el tratamiento de las 
elevaciones aisladas de la presión sistólica de 140-160 mmHg es benefi
cioso; sin embargo, en ausencia de tales datos, la mayoría.de los exper
tos recomienda el tratamiento. Hasta el momento, los estudios han 
analizado de forma específica un beneficio sobre la mortalidad del 
tratamiento de la hipertensión sistólica en los pacientes mayores de 
80 años; sin embargo, los análisis a posteriori sugieren con fuerza una 
gran reducción de los ictus y de ingresos por insuficiencia cardíaca. 

los médicos suelen ser demasiado conservadores cuando se trata del 
tratamiento de la hipertensión sistólica aislada, en gran medida debido 
al temor de precipitar una isquemia miocárdica aguda si se reduce aún 
más una presión arterial diastólica baja. Aunque este miedo es sin duda 
relevante en los pacientes hospitalizados con síndromes coronarios 
agudos, el riesgo asociado con una hipertensión sistólica no tratada de 
forma persistente en los pacientes ambulatorios sobrepasa el riesgo de una 
reducción adicional de la presión diastólica. 

En función de los datos de varios ensayosdínicos aleatorizados exten
sos, los diuréticos tiazídicos en dosis bajas y los calcioantagonistas 
dihidropiridínicos son los fármacos má_s eficaces; y deberían ser las 
medicaciones de elección para la hipertensión sistólica aislada. Para 
muchos pacientes hipertensos ancianos. Sobre todo para los que tienen 
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diabetes, será necesario añadir un IECA o un ARA para -lograr los obje-
tivos recomendados de presión arterial. 

Debido a que los ancianos tienen un metabolismo más lento de los 
fármacos y unos reflejos neurovegetativos posturales más lentos, es.-furF 
damental comenzar con dosis bajas de medicación antihipertensiva. Si 
aparece hipotensión ortostática, se debe ajustar la dosis de los fármacos 
en función de la presión arterial en bipedestación. En algunos pacientes 
mayores, incluso las tiazidas en dosis bajas provocan u11osgrados inacepf 
tables de hiponatremia; los ~-bloqueantes deberían restringirse en ci:O"S 
pacientes con coronaríopatía o insuficiencia cardíaca y deberían utilizarse. 
con cuidado, pues es más probable que precipiten un bloqueo cardíaco, 
que alteren la tolerancia al ejercicio y que provoquen depresión. 

Disminución de la presión arterial para la prevención 
secundaria del ictus 

La mayoría de los neurólogos recomiendan una reducción mm1ma 
o nula de la presión arterial durante Un ictus isquémico a menos que el 
paciente sea candidato a recibir tratamiento trombolítico (cap~ 431.y 
432). Sin embargo, una vez que la afección del paciente se ha estabílic 
zado, la disminución de la presión arterial en 12/5 mmHg con una com
binación del diurético tiazídico indapamida rnás el IECA perindopríl 
reduce el riesgo de ictus recurrente en un 43% . m 
Hipertensión asociada a anticonceptivos orales 
y tratamiento sustitutivo con estrógenos 

Los ánticonceptivos orales, sobre todo los preparados actuales con 
dosis bajas de estrógenos, provocan un pequeño incremento de la 
presión arterial en la mayoría de las mujeres, pero pocas veces causan 
Un gran incremento en el rango hipertensivo. El mecanismo se desco
noce, pero las mujeres mayores de 35 años y las fumadoras o aquellas 
con sobrepeso parecen tener un rnayor riesgo. Si aparece hipertensión, 
el tratamiento anticonceptivo oral debería interrumpirse a favor de 
otros métodos anticonceptivos. El tratamiento sustitutivo oral con estróc 
genos tras la menopausia parece provocar un pequeño incremento de 
la presión arterial, mientras que los estrógenos transdérmicos (que sos
layan el metabolismo de primer paso hepático) parecen causar una 
pequeña reducción de la presión arterial. 

Hipertensión en el embarazo 
La hipertensión es la complicación no obstétrica más frecuente del 

embarazo y está presente en alrededor del 10% de todas las gestaciones 
(cap. 259). Alrededor de un 33% está causado por hipertensión crónica 
y un 66% por preeclampsia, definida como un incremento de la presión 
arterial a 140/90 mmHg o más tras la 20.ª semana de gestación, acomc 
pañada de proteinuria (> 300 mg/24 h) y de edema patológico. la pre
eclampsia a veces se acompaña también de crisis comiciales (eclampsia) 
y del síndrome multisistémico HELLP (cap·. 154) consistente en hem9tisis; 
elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. La preedampsia· 
es la causa más habitual de mortalidad materna y perinatal. Dada la 
tendencia actual de tener hijos en mujeres mayores de 35 años, la pre
valencia de la hipertensión cr6nica en el embarazó está aumentando. 
En ausencia de ensayos clínicos aleatorizados, la a-metildopa sigue 
siendo el fármaco de elección para la hipertensión crónica en el emba
razo, y la hidralazina (más el reposo en cama) para la preeclampsia. Eri 
la preeclampsia, el sulfato de magnesio tiene una eficacia predecible 
para evitar las crisis comiciales pero, a pesar de ser un vasodilatador, 
muestra unos efectos inconstantes sobre la presión arterial. 

Hipertensión refractaria 
La hipertensión refractaria se define como la persistencia de una presión 

arterial habitual por encima de 140/90 mmHg a pesar del tratamiento con 
dosis completas de tres o más clases diferentes de medicaciones incluido 
un diurético en una combinación lógica. Es la causa más frecuente para 
derivar al paciente a un especialista en hipertensión. En la práctica, el 
problema suele corresponder a una de las siguientes cuatro categorías: 
1) seudorrefractariedad, 2) régimen médico inadecuado, 3) falta decúm~ 
plimiento o ingestión de sustancias vasopresoras o 4) hipertensión secuh
daria. La hipertensión seudorrefractaria está causada por una agravación 
de bata blanca, que es un efecto de bata blanca superpuesto a una hiper
tensión crónica que está bien controlada con medicación fuera de la 
consulta del médico. Hasta un 50% de los pacientes remitidos a especia
listas en hipertensión tienen seudorrefractariedad, que se documenta con 
facilidad mediante la monitorización ambulatoria. Una cantidad cada vez 
mayor de evidencias indica que incluso c.uando la presión de un paciente 
en la consulta del médico permanece elevada a pesar de un tratamiento 
multifármaco, una presión arterial ambulatoria diurna media menor de 
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···.·º 135/85 mmHg es un indicador tranquilizador de un pronóstico fá\:ldrable 
y de un tratamiento adecuado. 

La causa más frecuente de una refractariedad aparente a los fármacos 
es la ausencia de un tratamiento diurético apropiado: ausencia de diu
rético, uso incorrecto de un diurético de asa en un paciente con una 
función renal normal, posología infrecuente con un diurético de asa de 
corta acción (p. ej., furosemida una vez al día), o tiazida en dosis bajas 
en un padente con insuficiencia renal. Una alteración significativa de la 
función renal puede estar presente con unas concentraciones séricas de 
creatinina en el rango de 1,2-1,4 mg/dl o incluso menores, sobre todo 
en ancianos con escasa masa muscular. Para evitar esta posible causa de 
error, el cálculo del filtrado glomerular mediante ecuaciones basadas en 
la concentración sérica de creatinina, la edad y el peso, así como la 
medición de la proporción albúmina-creatinina urinaria en una muestra 
puntual de orina debería ser una parte esencial de la evaluación siste
mática de todos los pacientes hipertensos. Otros defectos habituales del 
régimen médico son el hecho de confiar en la monoterapia y una poso
logía inadecuada. 

Varias causas frecuentes de una hipertensión aparentemente refracta
ria se relacionan con la conducta del paciente: ausencia de cumplimiento 
de la medicación, reincidencia en el estilo de vida (obesidad, dieta con 
mucha sal, consumo excesivo de alcohol}, o el uso habitual de sustancias 
vasopresoras como los simpaticomiméticos (tabaco, cocaína, metanfeta
mina, remedios anticatarrales o de herbolario que contienen fenilefrina) 
o los antiinflamatorios no esteroideos, que causan una retención renal 
de sodio. 

Si se han excluido las otras tres causas de refractariedad aparente, 
podría comenzar la búsqueda de una hipertensión secundaria (v. antes). 
Las causas más comunes son una nefropatía crónica no identificada y el 
aldosteronismo primario. 

Hipertensión grave aguda 
El 25% de todos los pacientes de urgencias presentan una elevación 

de la presión arterial (cap. 7). Las emergencias hipertensivas son eleva
ciones agudas y a menudo graves de la presión arterial, acompañadas 
de una disfunción aguda (o rápidamente progresiva) de un órgano 
diana, como isquemia o infarto miocárdico o cerebral, edema pulmonar 
o insuficiencia renal. Las urgencias hipertensivas son elevaciones graves 
de la presión arterial sin síntomas gravesysin signos de disfunción aguda 
o progresiva de un órgano diana. La distinción clave depende del estado 
del paciente y de la valoración de la lesión del órgano diana, no solo de 
la cifra absoluta de presión arterial. 

El cuadro clínico avanzado de una emergencia hipertensiva consiste 
en un paciente en estado crítico que presenta una presión arterial 
superior a 220/140 mmHg, cefalea, confusión, visión borrosa, náuseas 
y vómitos, crisis comicial, edema pulmonar, oliguria y una retinopatía 
hipertensiva de grado 3 o 4 {fig. 66-11). Las emergencias hipertensivas 
requieren el ingreso inmediato en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI) para administrar tratamiento intravenoso y para una monitori
zación continua de la presión arterial; las urgencias hipertensivas 
a menudo pueden tratarse con medicación oral y un seguimiento 
ambulatorio adecuado en 24-72 horas. Las emergencias cardíacas 
hipertensivas más habituales son la disección aórtica aguda (cap. 78), 
la hipertensión tras una cirugía de derivación coronaria (cap. 74), el 
infarto agudo de miocardio (cap. 72) y la angina inestable (cap. 71). 
Otras emergencias hipertensivas son la eclampsia (cap. 259), el trauma
tismo craneal (cap. 422), las quemaduras corporales graves (cap. 113), 
la hemorragia postoperatoria por las suturas vasculares y la epistaxis 
que no puede controlarse con un taponamiento nasal anterior y pos
terior. Las emergencias neurológicas (ictus isquémico agudo, ictus 
hemorrágico, hemorragia subaracnoidea y la encefalopatía hiperten
siva) pueden ser difíciles de distinguir entre sí (caps. 430-432). La 
encefalopatía hipertensiva (cap. 432) se caracteriza por retinopatía 
hipertensiva grave (hemorragias y exudados retinianos con o sinpapi" 
!edema) y una leucoencefalopatía posterior (que afecta sobre todo a 
la sustancia blanca o a las regiones parietooccipitales), vista sobre 
todo en la resonancia magnética o en la tomografía computarizada. 
Un nuevo déficit neurológico focal sugiere un ictus en evolución, que 
exige un tratamiento mucho más conservador de la presión arterial 
elevada (cap. 431}. 

En la mayoría de las demás emergencias hipertensivas, el objetivo 
del tratamiento parenteral es conseguir una disminución controlada 
ygrach.¡al de la presión arterial . Ulla b.uen~ regla generill consiste en 
reducir la presión arterial inicialmente elevada un 10% en la primera 
hora y después un 15% adicional durante las siguientes 3·12 horas 

A B 

e o 
FIGURA 66-11 • La retinopatía hipertensiva se divide tradicionalmente en cuatro 
grados. A. En el grado 1 existen cambios precoces y leves en un paeiente joven. Se 
observa un incremento de la tortuosidad de un vaso retiniano y un aumento de la 
reflectividad (recubrimiento plateado) de una arteria retiniana a la 1 en punto en esta 
imagen. Por lo demás, el fondo es totalmente normal. B, En el grado 2 también se 
observa una mayor tortuosidad y un recubrimiento plateado (puntas de flecha). 
Además, existe una indentación de las vénulas en Jos cruces arteriovenosos (flecha). 
C, En el grado 3 se observan los mismos cambios que en el grado 2 más hemorragias 
en forma de llama y exudados «algodonosos» blandos. D. En el grado 4, existe tume
facción del disco óptico (papiledema) y edema retiniano, y pueden acumularse exu
dados duros alrededor de la fóvea, Jo que produce una «estrella macular» típica. (De 
Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, 
Mosby, 2003, con autorización.) 

C. 
hasta una presión arterial que no sea inferior a 160/11 O mmHg, La 
presión arterial puede reducirse aún más en las siguientes 48 horas. 
Las excepciones principales a esta regla general son la disección 
aórtica (cap. 78) y la hemorragia postoperatoria por las suturas vas
culares, dos situaciones que exigen una normalización mucho m!]s 
rápida de la presión arterial. En la mayoría de los demás casos, una 
corrección innecesariamente rápida de la elevación de la presión 
arterial a unos valores del todo normales sitúa al paciente en un 
riesgo elevado de empeorar su isquemia cerebral, cardíaca y renal. En 
la hipertensión crónica, la autorregulad6n cerebral se reajusta a un.as 
presiones arteria les mayores de lo normal. Este ajuste compensador 
evi.ta la hiperperfusión tisular (aumento de la presión intracraneat) 
con unas presiones arteria les muy elevadas, pero también predispone 
a la hipoperfusión tisular (isquemia cerebral) cuando una presión 
arterial elevada se disminuye demasiado deprisa (cap. 431}. En los 
pacientes con coronariopatía, una reducción demasia do rápida o 
excesiva de la presión arterial diastólica en la UCI puede precipitar 
una isquemia o infarto agudo de miocardio. 

Emergencias hipertensívas 
El nitroprusiato sódico; que es un donante de óxido nítrico, provoca 

una dilatación venosa y arterial. Es el fármaco más utilizado en las emer
gencias hipertensivas porque su dosis puede ajustarse con rapidez para 
controlar la presión arterial (tabla 66-8). La nitroglicerina intravenosa 
(otro donante de óxido nítrico) es un potente vasodilatador coronario, 
por lo que es el fármaco de elección en la hipertensión en el contexto 
de los síndromes coronarios agudos, situación en la que suele combi
n.arse con el. p-bloqueante intravenoso (metoproh;il) para reducir e l 
doble producto (presión arterial sistólica multiplicada por la frecuencia 
cardíaca), y de ese modo las demandasmlocárcficas eje oxí9eno. La nitro-
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Fármaco Dosis Inicio de acción Precauciones 

VASODILATADORES PARENTERALES 

Nitroprusiato sódico 

Nitroglicerina 

Nicardipino 

Fenoldopam mesilato 

0,25-1 O µg/kg/min en infusión i.v. Inmediato Toxicidad por tiocianato con el uso prolongado 

Cefalea, taquicardia, tolerancia 5-100 µg/min en infusión i.v. 2-5 min 

5-15 mg/h en infusión i.v. 1-5 min Hipotensión prolongada con el uso a largo plazo 

Cefalea, taquicardia, aumento de la presión O, 1-0,3 µg/kg/min en infusión i.v. 1-5 min 
intraocular 

Hidralazina 5-10 mg en bolo i.v. o 10-40 mg i.m.; repetir 10 min Lv. Disminución impredecible y excesiva de la presión; 
taquicardia, exacerbación de la angina cada 4-6 h 20 min i.m. 

Enalaprilato 0,625-1,25 mg cada 6 h en bolo i.v, 15-60 min Disminución impredecible y excesiva de la presión; 
insuficiencia renal aguda en pacientes con 
estenosis bilateral de la arteria renal 

INHIBIDORES ADRENÉRGICOS PARENTERALES 

Labetalol 20-80 mg en inyección i.v. lenta cada 
10 min, o 0,5-2 mg/min en infusión i.v. 

Metoprolol 

Esmolol 

Fentolamina 

5 mg i.v. cada 10 min x 3 dosis 

500 µg/kg i.v. durante 3 min, 
a continuación, 25-100 mg/kg/min 
en infusión i.v. 

5-1 O mg en bolo i.v. cada 5-15 min 

e 
glicerina también es un venoditatador potente, por to que reduce la 
precarga en Jos pacientes con hipertensión en el contexto de una insu
ficiencia cardíaca exacerbada. Sin embargo, el nitroprusiato (d ilatación 
arterial y venosa equilibrada) puede ser necesario si se produce un 
edema pulmonar debido a una hipertensión grave (incremento de 
la poscarga). En comparación con el nitroprusiato, la disminución de la 
presión arterial es menos predecible con la nitroglicerina_ El labetalol 
intravenoso es un tratamiento eficaz de las crisis hipertensivas, sobre 
todo en el contexto de la isquemia miocárdica con conservación de la 
presión arterial. El nicardipino es un calcioantagonista dihidropiridínico 
especialmente útil en pacientes durante el postoperatorio de la cirugía 
cardíaca, así como en la insuficiencia renal (para evitar la toxicidad por 
tiocianato del nit roprusiato}. El fenoldopam mesilato es un agonista 
selectivo de los receptores de dopamina-1 que provoca tanto vasodila
tacíón sistémica como renal, así como un aumento del filtrado glomeru
lar, natriuresis y diuresis; es una buena elección para las emergencias 
hipertensivas en la insuficiencia renal aguda, excepto por su elevado 
coste (598 dólares por paciente, frente a 2;7. dólares por paciente con el 
nitroprusiato). 

Después de haber controlado de forma aguda la presión arterial, el 
labetalol oral y los calcioantagonistas dihidropiridínicos son fármacos 
especialmente útiles para destetar a los pacientes del tratamiento intra
venoso, de modo que puedan trasladarse de la UCI. Unas pocas dosis de 
furosemida intravenosa suelen ser necesarias para superar la resistencia 
farmacológica debida a una expansión secundaria de volumen a causa 
del tratamiento con vasodilatadores parenterales. 

La hipertensión secundaria debería sospecharse en cualquier paciente 
ingresado en la UCI con una crisis hipertensiva. Las concentraciones 
normales de catecolaminas en orina de 24 horas o las concentracio
nes plasmátkas normales de normetanefrina y metanefrina recogidas 
cuando la presión arterial es máxima (primeras 24 horas en la UCI) des
cartan de forma eficaz un feocromocitoma (cap. 246). La estenosis de la 
arteria renal (cap. 126) y otras causas secundarias deberían excluirse tras 
haber transferido al paciente de la UO, pero antes de darle de alta del 
hospital. 

Medicaciones orales para las urgencias hipertensivas 
La mayoría de los pacientes que acuden al servicio de urgencias con 

urgencias hipertensivas, o bien no cumplen el tratamiento médico, o 
bien reciben un tratamiento inadecuado. Para acelerar los cambios nece
sarios en las medicaciones, debería concertarse un seguimiento ambula
torio en 7.2 horas. Para el tratamiento del paciente durante el corto 

5-10 min 

5-10 mín 

1-5 min 

1-2 min 

Broncoespasmo, bloqueo cardíaco, hipotensión 
ortostática 

Broncoespasmo, bloqueo cardíaco, insuficiencia 
cardíaca, exacerbación de la isquemia miocárdica 
inducida por cocaína 

Broncoespasmo, bloqueo cardíaco, insuficiencia 
cardíaca 

Taquicardia, hipotensión ortostátka 

,C 
intervalo intermedio, el labetalol es eficaz, en dosis de 200-300 mg, que 
pueden repetirse en 2-3 horas y a continuación prescribirse en una 
posología de dos veces al día. Si está contraindicado el uso de un 
¡3-bloqueante, la clonidina es eficaz en una dosis inicial de O, 1-0,2 mg, 
seguida de dosis horarias adicionales de O, 1 mg. Los pacientes pueden 
recibir O, 1-0,2 mg dos veces al día al recibir el alta. El captopril, un IECA 
de corta acción, disminuye la presión arterial en 15-30 minutos de su 
adm inistración oral. Debería e mplearse una pequeña dosis de prueba de 
6,25 mg para evitar una disminución excesiva de la presión arterial en 
los pacientes hipovolémicos, tras lo que la dosis oral completa es de 
25 mg, que pueden repetirse en 1-2 horas y prescribirse según una poso
logía de 25-7.5 mg/12 horas. 

Elevación de la presión arterial en el servicia de urgencias 
detectada de forma casual 

Unas cifras de presión arterial superiores a 160/110 mmHg son un 
hallazgo casual frec ue nte entre los pacientes que acuden a urgencias y 
a otros contextos de asistencia aguda, en busca de atención médica o 
quirúrgica urgente por unos síntomas no relacionados con la presión 
arterial (p. ej,, dolor musculoesquelético, lesión traumatológica). En 
estos contextos, la elevación de la presión arterial es con más frecuencia 
la primera indicación de una hipertensión crónica que una simple reac
ción de estrés fisiológica, por lo que supone una oportunidad destacada 
para remitir al paciente al médico de atención primaria, con el fin de 
realizar una evaluación completa de una posible hipertensión crónica. 
La monitorización domiciliaria y ambulatoria de la presión arterial está 
indicada para determinar si la presión arterial del paciente se normaliza 
por completo una vez que se resuelva la enfermedad aguda. 

1Ri.fü@m1 
Uno de los principales factores pronósticos en la hipertensión es la hiper

trofia electrocardiográfica o ecocardiográfica del ventrículo izquierdo. Esta 
última ya está presente hasta en el 25% de los pacientes con hipertensión de 
reciente diagnóstico. En un estudio observacional multicéntrico de pacientes 
hipertensos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular o renal, la hiper
trofia ventricular izquierda ecocardiográfica en el momento basal se acompa
ñaba de un incremento triple de la incidencia acumulada a 4 años de compli
caciones cardiovasculares. 

Dado que la relevancia pronóstica de la hipertrofia ventricular izquierda 
está firmemente establecida, muchos estudios Han estudiado la capacidad 
del tratamiento antihipertensivo para provocar la regresión de dicha hiper-
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trofia. Los metaanálisis estiman que la masa ventricular izquierda puede re
ducirse un 11-12% con un IECA, un ARA o un calcioantagonista, un 8% con 
un diurético tiazídico, pero solo un 5% con un ~-bloqueante. En contraste, 
en los pacientes que se van a someter a sustitución valvular por estenosis 
aórtica, la normalización quirúrgica casi completa de la carga sistólica pro
duce una reducción rápida y espectacular de un 35% de la masa ventricular 
izquierda. Es probable que los efectos comparativamente decepcionantes de 
los ensayos clínicos de fármacos antihipertensivos estén relacionados con la 
normalización incompleta de la carga sistólica en los ensayos clínicos de 
monoterapia. 

A pesar de la inmensa cantidad de datos de los ensayos clínicos aleatoriza
dos, aún está por determinar si incluso con un tratamiento antihipertensivo 
intensivo se pueden normalizar por completo los riesgos excesivos de la en
fermedad cardioYascular y renal asociados con la hipertensión no tratada. En 
una gran clínica de referencia para pacientes hipertensos de Goteborg, Sue
cia, el tratamiento de la hipertensión en varones inicialmente de media
na edad para lograr un objetivo de 160/90-95 mmHg con diuréticos y 
~-bloqueantes durante 20 años no normalizó por completo el riesgo de infar
to de miocardio. La persistencia de unos riesgos elevados en los pacientes 
tratados se relacionó con la existencia de factores de riesgo asociados, como 
el tabaquismo y la hiperlipemia, y pone de relieve la necesidad de una reduc
ción del riesgo global, así como de mayores disminuciones de la presión arte
rial. Los ensayos clínicos aleatorizados aún no han establecido si incluso unos 
objetivos menores de presión arterial que los aceptados en la actualidad pro
ducirían una reducción aún mayor de la morbimortalidad cardiovascular y 
del riesgo de nefropatía terminal. Debido a su duración relativamente corta 
(por lo general, menos de 5 años), los ensayos clínicos aleatorizados subestiman 
la protección de por vida frente a la discapacidad y la mortalidad proporciona
da por varias décadas de tratamiento antihipertensivo en la práctica clínica. En 
el Estudio Cardíaco Framingham, el tratamiento de la hipertensión durante 
20 años en adultos de mediana edad redujo la mortalidad cardiovascular total 
un 60%, lo que es considerablemente mayor que los resultados de la mayoría 
de los ensayos clínicos aleatorizados, a pesar de que las directrices terapéuti
cas eran menos exigentes cuando se comenzó el tratamiento en el período de 
1950-1970. 
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HIPERTENSIÓN PULMONAR 

M§IM$t.m 
La hipertensión pulmonar primaria es un elemento asociado habitual de mu

chos trastornos cardíacos y pulmonares, en los que la situación del lecho vascular 
pulmonar es a menudo el principal determinante de las manifestaciones clínicas, 
evolución y posibilidad de realización de un tratamiento quirúrgico. El pronósti
co varía en gran medida, dependiendo de la causa de la hipertensión pulmonar y 
de su gravedad en el momento del diagnóstico. Aunque los conocimientos sobre 
la circulación pulmonar han avanzado de forma sustancial, aún no está claro por 
qué los pacientes se comportan de modos tan diferentes con grados de hiperten
sión aparentemente iguales. 

La circulación pulmonar es un lecho muy distensible de baja resistencia. 
En personas sanas en decúbito, las presiones sistólicas son del orden de 15 a 
25 mmHg; las presiones sistólicas correspondientes son de 5-10 mmHg (ta
bla 67-1 ). La presión media de empuje, o la diferencia entre la presión arterial 
media en la arteria pulmonar y en la aurícula izquierda, es de alrededor de 
10-12 mmHg, una octava parte que en la circulación sistémica. Debido a que 
el flujo sanguíneo (gasto cardíaco) es el mismo en ambas circulaciones en 
ausencia de cortocircuitos de la circulación sistémica a la pulmonar, la resis
tencia vascular pulmonar es de alrededor de una octava parte de la resistencia 
vascular sistémica. La gran superficie transversal conjunta de la circulación 
pulmonar es responsable de esta baja resistencia, que se refleja en la escasez 
de células musculares en los vasos de resistencia pulmonares, el voluminoso 
flujo de sangre en el árbol arterial durante cada sístole, la gran capacidad y 
expansibilidad del árbol arterial pulmonar y el gran número de vasos diminu
tos que permanecen en reserva. Durante el ejercicio, el flujo pulmonar se in
crementa. Este aumento del flujo sanguíneo se acompaña de una disminución 
de la resistencia vascular pulmonar que se produce por el reclutamiento de 
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TABLA 67~1 VALORES HEMODINÁMICOS PULMONARES DE REFERENOA.EN ADULTOS A NIVEL DEL MAR 
(EN REPOSO Y CONl:JERCICIO SUAVE) Y A GRAN ALTITUD (REPOSO) 

Nivel del mar: reposo Nivel del mar: ejercicio suave Altitud (4.500 m): reposo 

Presión arterial pulmonar {media), mmHg 

Gasto cardíaco, l/min 

Presión de la aurícula izquierda {media), mmHg 

Resistencia vascular pulmonar, unidades 

20/10 (15) 

6,0 

5,0 

30/13 (20) 

12,0 

9,0 

0,9 

38/14 (26) 

6,0 

5,0 

3,3 1,7 

nuevas porciones del lecho vascular pulmonar, así como por el ensancha
miento del calibre de los vasos que ya están abiertos. Como resultado de estas 
modificaciones, un incremento considerable del flujo sanguíneo pulmonar 
solo provoca un aumento moderado de la presión arterial pulmonar. Para un 
adulto a nivel del mar, se considera que existe hipertensión pulmonar cuando 
la presión arterial pulmonar media es mayor de 25 mmHg en reposo o supe
rior a 30 mmHg durante el ejercicio. Sin embargo, este nivel, que representa
ría un incremento modesto para los adultos a nivel del mar, es normal para 
los adultos a gran altitud. 

Clasificación 
En 2003, el Tercer Simposio Mundial sobre Hipertensión Arterial Pulmonar 

identificó cinco categorías de hipertensión pulmonar (tabla 67-2): 1) hiperten
sión arterial pulmonar, 2) hipertensión venosa pulmonar, 3) hipertensión pulmo
nar asociada con trastornos del sistema respiratorio o hipoxia, 4) hipertensión 
pulmonar secundaria a enfermedad trombótica o embólica y 5) hiperten
sión pulmonar causada por enfermedades que afectan directamente a la vascula
tura pulmonar. Esta clasificación está ampliamente aceptada en la actualidad y 
se emplea en la práctica clínica. 

Epidemiología 

En adultos, la causa más frecuente de hipertensión pulmonar es la enfer
medad pulmonar, sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). Se estima que 30.000 personas fallecen cada año por EPOC, muchas 
de las cuales tienen hipertensión pulmonar, con la consiguiente insuficiencia 
ventricular derecha como causa contribuyente de la mortalidad (cap. 88). Los 
pacientes con enfermedad pulmonar intersticial (cap. 92), fibrosis quística 
(cap. 89), síndrome de apnea del sueño (.cap. 101) y enfermedades pulmona
res provoeadas por exposiciones laborales y de otro tipo (caps. 93 y 94) tam
bién presentan con frecuencia hipertensión pulmonar secundaria cuando 
desarrollan una hipoxia crónica. En Estados Unidos, alrededor de 200.000 pa
cientes fallecen anualmente por una embolia pulmonar aguda (cap. 99), a 
menudo con una insuficiencia ventricular derecha aguda secundaria a una 
hipertensión pulmonar aguda grave. La hipertensión pulmonar también se 
encuentra en pacientes con embolia pulmonar crónica o recurrente, con in
dependencia del origen del material embólico. 

Las estimaciones de la incidencia de la hipertensión arterial pulmonar 
idiopática (denominada antiguamente hipertensión pulmonar primaria) os
cilan de 1-2 casos de reciente diagnóstico por millón de personas al año en la 
población general. La prevalencia de la enfermedad vascular pulmonar en los 
pacientes con otras enfermedades se desconoce, pero parece que el 1-2% de 
los pacientes con hipertensión portal (cap. 157) o con infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) (cap. 413) tienen hipertensión arte
rial pulmonar. La incidencia de hipertensión arterial pulmonar en los pacien
tes con colagenosis vasculares es del 2-35% en los pacientes con escleroder
mia (cap. 288) y puede llegar al 50% en los pacientes con esclerodermia 
limitada (denominada antiguamente variante CREST [ calcinosis cutánea, fe
nómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia y telangiectasia]). 
Se ha descrito la presencia de hipertensión arterial pulmonar en el 23-53% de 
los pacientes con enfermedades mixtas del tejido conjuntivo (cap. 280) y en el 
1-14% de los casos con lupus eritematoso sistémico (cap. 287), pero es infre
cuente en los pacientes con artritis reumatoide (cap. 285), síndrome de Sjii
gren (cap. 289) o dermatomiositis (cap. 290). Además, la hipertensión arterial 
pulmonar idiopática se ha asociado con fenómenos autoinmunitarios, como 
el síndrome de Raynaud (cap. 288), la presencia de anticuerpos antinucleares 
y los trastornos tiroideos autoinmunitarios (cap. 244). También se estima que 
la tasa de alrededor del 5% de incremento de la reactividad arterial pulmonar 
en los pacientes con estenosis mitral (cap. 75) o con disfunción ventricular 
izquierda (cap. 57) puede representar una predisposición genética a la hiper
tensión arterial pulmonar. 

TABLA 67.;:z CLASIFICACIÓN DE ~J'IJPERTENSIÓN 
PULMONAR . 

Hipertensión arterial pulmonar 
ldiopática 
Familiar 
Asociada con 

Colagenosis vascular 
Cortoci rcuitos congén itos entre la circulación sistémica 

y la pulmonar 
Hipertensión portal 
Infección por el VIH 
Fármacos y tóxicos 
Otros {trastornos tiroideos, glucogenosis, enfermedad de Gaucher, 

telangiectasia hemorrágica hereditaria, hemoglobinopatías, 
trastornos mieloproliferativos, esplenectomía) 

Asociada con afectación venosa o capilar significativa 
Enfermedad venooclusiva pulmonar 
Hemangiomatosis capilar pulmonar 

Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 

Hipertensión pulmonar con cardiopatía izquierda 
Cardiopatía auricular o ventricular izquierda 
Valvulopatía cardíaca izquierda 

Hipertensión pulmonar asociada con enfermedades pul monares 
y/o hipoxemia 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Enfermedad pulmonar interst icial 
Trastornos de la respiración durante el sueño 
Trastornos de hi poventilación alveolar 
Exposición crónica a gran altitud 
Anomalías del desarrollo 

Hipertensión pulmonar causada por enfermedad trombótica y/o embólica 
crónica 
Obstrucción t romboembólica de las arterias pulmonares proximales 
Obstrucción tromboembólica de las arterias pulmonares distales 
Embolia pulmonar no trombótica {tumor, parásitos, cuerpos extraños) 

Varias 
Sarcoidosis, histiocitosis X, linfangiomatosis, compresión de los vasos 

pulmonares {adenopatía, tumor, mediastinitis fibrosante) 

La enfermedad vascular obstructiva pulmonar relacionada con los corto
circuitos congénitos de la circulación sistémica a la pulmonar, o síndrome de 
Eisenmenger (cap. 68), se desarrolla después de un período de resistencia 
vascular pulmonar reducida y de flujo pulmonar aumentado. Las elevadas 
tasas de enfermedad obstructiva vascular pulmonar en los pacientes con car
diopatías congénitas no corregidas (tabla 67-3) demuestran que incluso si se 
pudieran eliminar todas las demás causas de mortalidad, alrededor del 33% 
de estos pacientes acabarían por fallecer por enfermedad vascular pulmonar. 
Sigue sin conocerse por qué la enfermedad obstructiva vascular pulmonar se 
desarrolla en algunos pacientes en el primer año de vida y otros siguen siendo 
«operables» desde un punto de vista de la enfermedad vascular pulmonar en 
la segunda o tercera década de la vida, o más tarde, con la misma malforma
ción cardíaca. Por ejemplo, la prevalencia del síndrome de Eisenmenger en 
los pacientes con un defecto del septum secundum auricular (cap. 68) es del 
6-9% y no se relaciona con el tamaño del defecto. En contraste, una gran co
municación interventricular o un gran conducto arterioso permeable provo
ca siempre un síndrome de Eisenmenger. Aunque los defectos del septum 
secundum auricular son el doble de frecuentes en mujeres que en varones, el 
síndrome de Eisenmenger sigue siendo más prevalente en pacientes de sexo 
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TABLA 67-3 RIESGO DE ENFERMEDAD VASCULAR 
PULMONAR EN PACIENTES CON CARDIOPATfA 
CONG~NITA * . 
Lesión % N.º total N.º en riesgo 

Comunicación interventricular 30 9.000 3.000 

Conducto arterioso permeable 9 2.700 900 

Comunicación interauricular 7 2.100 700 

Comunicación 3 900 800 
auriculoventricular 

Estenosis aórtica 5 1.500 o 
Estenosis pulmonar 7 2.100 o 
Coartación 6 1.800 o 
Tetralogía de Fallot 5 1.500 200 

Transposición de los grandes 5 1.500 500 
vasos 

Tronco arterioso 300 300 

Hipoplasia cardíaca derecha 2 600 50 

Hipoplasia cardíaca izquierda 300 o 
Ventrículo derecho con doble 0,2 60 60 

tracto de salida 

Conexión venosa pulmonar 300 300 
anómala total 

Corazón univentricular 0,3 90 90 

Varios 17,5 5.250 2.625 

Total 100,0 10.000 9.525 (32%) 

*Supuestos: 3 millones de nacidos vivos anuales; incidencia del 1 % de cardiopatía 
congénita. 

femenino con un defecto del septum secundum auricular (proporción 5:1 en 
algunas series), un patrón que recuerda lo que se observa en la hipertensión 
arterial pulmonar idiopática (2:1). Para otras cardiopatías congénitas, el ries
go de desarrollar un síndrome de Eisenmenger no se relaciona con el sexo, lo 
que suscita la cuestión de si algunos pacientes con este síndrome y una comu
nicación interauricular tienen, en realidad, una hipertensión arterial pulmo
nar idiopática. 

Factores de riesgo 
Es probable que la hipertensión arterial pulmonar refleje una interacción entre 

una predisposición genética y una exposición. Los factores de riesgo pueden 
clasificarse según la fuerza de la asociación con la hipertensión pulmonar y un 
posible papel causal (tabla 67-4). 

Biopatología 

Genética 

La hipertensión arterial pulmonar familiar, que representa al menos el 6% 
de todos los casos (y quizá un número considerablemente mayor), se hereda 
como una enfermedad autosómica dominante con una penetrancia incom
pleta o reducida. Se estima que las personas de una familia afectada tienen un 
riesgo del 5-10% de desarrollar hipertensión arterial pulmonar a lo largo de 
su vida. 

En los pacientes con hipertensión arterial pulmonar familiar se han iden
tificado mutaciones en dos receptores de la familia del factor transformador 
del crecimiento-~, el receptor de tipo II de la proteína morfogenética ósea 
(BMPR-II) y la cinasa de tipo 1 similar al receptor de activina (ALK-1), e in
dican el papel fundamental.de esta superfamilia en la homeostasis vascular y 
en el desarrollo embriológico (fig. 67-1). Las mutaciones del gen BMPR2 se 
encuentran en alrededor del 50% de los pacientes con hipertensión arterial 
pulmonar familiar y en alrededor del 10% de los pacientes con hipertensión 
arterial pulmonar idiopática, mientras que las mutaciones de ALK-1 se ob
servan en una minoría de pacientes que tienen telangiectasia hemorrágica 
hereditaria asociada a hipertensión arterial pulmonar. Las mutaciones de 
BMPR2 también se han identificado en los pacientes cuya hipertensión arte-

TABLA 67-4 FACTORES DE RIESGO 
Y TRASTORNOS ASOCIADOS PARA 
LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR 
IDENTIFICADOS DURANTE LA REUNIÓN 
DE EVIAN (1998) Y CLASIFICADOS SEGÚN 
LA FUERZA DE LA EVIDENCIA 

A. Fármacos y tóxicos 
1. Inequívoca 

Aminoxafeno 
Fenfluramina 
Dexfenfluramina 
Aceite de colza tóxico 

2. Muy probable 
Anfetaminas 
L-triptófano 

3. Posible 
Metanfetaminas 
Cocaína 
Fármacos quimioterápicos 

4. Improbable 
Antidepresivos 
Anticonceptivos orales 
Tratamiento con estrógenos 
Ta baquismo 

B. Situaciones demográficas y médicas 
1. Inequívoca 

Sexo 
2. Posible 

Embarazo 
Hipertensión sistémica 

3. Improbable 
Obesidad 

C. Enfermedades 
1. Inequívoca 

Infección por VIH 
2. Muy probable 

Hipertensión portal/hepatopatía 
Colagenosis vasculares 
Cortocircuitos congénitos cardíacos entre la circulación sistémica 

y la pulmonar 
3. Posible 

Trastornos tiroideos 

ria! pulmonar se relaciona con el uso de fármacos anorexígenos y con corto
circuitos congénitos entre el lecho arterial sistémico y pulmonar, pero hasta el 
momento no en los casos relacionados con las enfermedades del tejido con
juntivo, la infección por el VIH o la hipertensión portal. Las mutaciones del 
gen BMPR2 confieren una probabilidad del 15-20% de desarrollar a lo largo 
de la vida una hipertensión arterial pulmonar. Por tanto, las interacciones 
entre genes o entre genes y el ambiente deben potenciar o evitar la enferme
dad en las personas que tienen una mutación. 

Anatomía patológica 
El endotelio vascular es una fuente significativa de mediadores activos 

a nivel local que contribuyen al control del tono vasomotor. Los desequilibrios 
en la producción o el metabolismo de los mediadores vasoactivos del tomo 
vascular pulmonar pueden ser un aumento del tromboxano y de la endoteli
na, así como una disminución de la prostaciclina y del óxido nítrico. El trom
boxano y la endotelina son vaso constrictores y mitógenos; por el contrario, la 
prostaciclina y el óxido nítrico son vasodilatadores con efectos antiprolifera
tivos. Los vasoconstrictores también pueden actuar como factores o cofacto
res que estimulan el crecimiento del músculo liso o la elaboración de la ma
triz. Parece probable que la lesión endotelial provoque la liberación de agentes 
quimiotácticos, lo que da lugar a la migración de las células de músculo liso a 
la pared vascular. Esta lesión endotelial, asociada a una liberación excesiva de 
mediadores vasoactivos a nivel local, favorece un estado procoagulante que 
culmina en una mayor obstrucción vascular. Por tanto, el proceso se caracte
riza por un ciclo inexorable de disfunción endotelial que da lugar a la libera
ción de sustancias vasoconstrictoras y vasoproliferativas y que, en última 
instancia, progresa a una remodelación vascular y a una obstrucción y oblite
ración vascular progresiva. 



Capítulo 67 Hipertensión pulmonar ~ 453 

FIGURA 67-1 • Vías de transducción de señales 
del receptor de tipo 11 de la proteína morfogené
tica ósea (BMPR-11). En el espacio extracelular, el 
receptor de la BMP se une directamente al BMPR-11 
en la membrana celular. La biodisponibilidad de las 
BMP está regulada por la presencia de los antago
nistas del receptor BMPR-11, como las proteínas 
noggin, las cordinas y las DAN (gen seleccionado 
por despistaje diferencial aberrante en el neuro
blastoma). La unión de los ligandos al receptor 
BMPR-11 produce el reclutamiento de BMPR-1 para 
formar un complejo de receptor heterotrimérico 
en la superficie celular. Este complejo da lugar a la 
fosforilación y activación del dominio cinasa de 
BMPR-1. Después, el receptor BMPR-1 activado fos
forila y activa las proteínas de transducción ci
toplasmática Smad 1, 5 y 8. Las proteínas Smad 
fosforiladas se unen al mediador común Smad 4 y 
el complejo Smad resultante se transloca del ci
toplasma al núcleo, donde regula la transcripción 
génica. Otras vías distales de señalización que 
pueden activarse después de la unión de BMPR-1 y 
BMPR-11 son la activación dependiente del tipo 
celular de la proteincinasa activada por mitó
geno p38 (p38 MAPK) y la proteincinasa A (PKA). 
Además, la cola citoplásmica de BMPR-11 ha demos
trado tener interacciones con la proteincinasa 1 
que contiene motivo LIM (LIMKl), que se localiza 
en el citoesqueleto. Las mutaciones de la línea ger
minal del gen que codifica el receptor BMPR-11 son 
la base de la hipertensión arterial pulmonar idio
pática y familiar (HAPI y HAPF), que se caracteriza 
por la proliferación anómala de las células vascu
lares pulmonares. Sin embargo, las proteínas cito
plásmicas específicas y los factores de transcripción 
nucleares concretos que participan en el desarro
llo de la hipertensión arterial pulmonar idiopática 
y familiar no se han identificado. 

Antagonistas++ A \ Í BMP 
(noggin, cordinas, DAN) T (BMP 4, BMP 7 en el pulmón) 
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Fisiopatología 
La presión de enclavamiento de la arteria pulmonar está elevada en los pa

cientes eón hipertensión venosa pulmonar, pero es normal en otros pacientes 
con hipertensión pulmonar a menos que exista una cardiopatía izquierda ca
sual coexistente. En los pacientes con hipertensión venosa pulmonar (p. ej., 
estenosis mitral o insuficiencia ventricular izquierda, la misma elevación de la 
presión venosa pulmonar puede provocar presiones en la arteria pulmonar 
muy diferentes debido a diferencias individuales de la vasorreactividad de la 
arteria pulmonar. 

La hipertensión pulmonar puede clasificarse según la localización del 
aumento de la resistencia vascular pulmonar. En los pacientes con hipertensión 
pulmonar precapilar, las anomalías se producen en las arterias o arteriolas 
pulmonares. En la hipertensión pulmonar pasiva, el aumento de la presión de 
la arteria pulmonar está causado por un incremento de la presión venosa 
pulmonar como resultado de una enfermedad de las venas pulmonares o, con 
más frecuencia, de un aumento de la presión auricular izquierda secundario 
a enfermedades de la válvula mitral, del ventrículo izquierdo (sistólica odias
tólica), o de la válvula aórtica. En la hipertensión pulmonar pasiva, el incre
mento de la presión arterial pulmonar es un reflejo directo del aumento de la 
presión venosa pulmonar. 

En la hipertensión pulmonar reactiva, el aumento de la presión venosa pulmo
nar provoca anomalías reactivas precapilares de la arteria pulmonar que elevan la 
presión arterial pulmonar más de lo que sería de esperar en función de la hiper
tensión venosa pulmonar por sí sola. Este cuadro mixto, que se veía con frecuen
cia en la valvulopatía mitral de larga evolución durante la época de la fiebre reu
mática, es menos habitual en la actualidad. La hipertensión pulmonar relacionada 
con la hipertensión arterial pulmonar idiopática y familiar, así como con enfer
medades del tejido conjuntivo, fármacos y tóxicos, es precapilar. De forma simi
lar, en el síndrome de Eisenmenger, un flujo sanguíneo pulmonar elevado pro
voca hipertensión pulmonar precapilar, que a continuación progresa con 
independencia del flujo a través de una fase reactiva. 

El lecho vascular pulmonar normal tiene una capacidad considerable de 
dilatarse y reclutar vasos no utilizados para acomodar los aumentos del flujo 
sanguíneo. Sin embargo, en la hipertensión pulmonar, esta capacidad se pier-
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de y la presión de la arteria pulmonar está aumentada en reposo y aún más 
durante el ejercicio. En respuesta a este incremento de la poscarga, el ven
trículo derecho se hipertrofia. En un principio, el ventrículo derecho es capaz 
de mantener un gasto cardíaco normal en reposo, pero la capacidad de 
aumentar el gasto cardíaco con el ejercicio está alterada. A medida que la enfer
medad vascular pulmonar progresa, el ventrículo derecho fracasa, y el gasto 
cardíaco en reposo disminuye. La progresión de la disfunción ventricular 
derecha hace que la presión diastólica ventricular derecha se incremente, y 
los signos de insuficiencia ventricular derecha (el signo más ominoso de la 
hipertensión pulmonar) se hacen manifiestos. Aunque el ventrículo izquier
do no se afecta de forma directa por la enfermedad vascular pulmonar, una 
dilatación progresiva del ventrículo derecho puede alterar el llenado ventri
cular izquierdo y provocar un aumento modesto de la presión telediastólica 
del ventrículo izquierdo y de la presión de enclavamiento capilar pulmonar. 
La disnea (que es el síntoma inicial más frecuente de los pacientes con hiper
tensión pulmonar) se debe a la alteración del aporte de oxígeno durante la 
actividad física como resultado de la incapacidad de aumentar el gasto car
díaco en presencia de un aumento de las demandas de oxígeno. El dolor torá
cico (cap. 48) se debe en la mayoría de los casos a la isquemia ventricular 
derecha que aparece a medida que el flujo sanguíneo coronario se altera en 
una situación de un aumento de la masa del ventrículo derecho y de un 
aumento de la presión sistólica y diastólica; sin embargo, la arteria coronaria 
principal izquierda puede comprimirse por un tronco de la arteria pulmonar 
aumentado de tamaño, lo que causaría una isquemia ventricular izquierda. La 
presencia de síncope (caps. 48, 61y427), que suele producirse con el ejercicio 
o después de éste, implica una restricción grave del gasto cardíaco y una dis
minución del flujo sanguíneo cerebral, que puede exacerbarse por la vasodi
latación periférica durante el ejercicio físico. 

Los dos mecanismos más frecuentes del fallecimiento son la insuficiencia 
ventricular derecha progresiva y la muerte súbita. Esta última es más común 
en los pacientes con síndrome de Eisenmenger. Una neumonía puede causar 
hipoxia alveolar, que empeora la vasoconstricción pulmonar, con la consi
guiente incapacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado, seguido por un 
shock cardiogénico y el fallecimiento. La hipoxemia arterial y la acidosis pue-
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den precipitar arritmias potencialmente mortales. Otras causas de muerte 
súbita son las bradi y taquiarritmias, la embolia pulmonar aguda, la hemorra
gia pulmonar masiva y la isquemia ventricular derecha súbita. En los pacien
tes con cortocircuitos derecha-izquierda, las complicaciones pueden deberse 
a abscesos cerebrales, endocarditis bacteriana, cambios de volumen asociados 
al embarazo, intentos inoportunos de reparación quirúrgica en pacientes con 
síndrome de Eisenmenger y, en pocas ocasiones, a complicaciones del catete
rismo cardíaco. 

Manifestaciones dinic:as 

Signos y síntomas 

En la hipertensión pulmonar leve, los síntomas más precoces suelen ser la fa
tiga y unas molestias torácicas vagas. Estos síntomas suelen ignorarse a menos 
que el paciente tenga otra afección subyacente, como EPOC (cap. 88), enferme
dad pulmonar intersticial (cap. 92), hipoventilación alveolar (cap. 86) o apnea del 
sueño (cap. 101) (v. tabla 67-2). Sin embargo, el cuadro clínico aún está domina
do por lo general por cualquier trastorno asociado hasta que la disnea y la taquip
nea aparecen. 

En la hipertensión pulmonar avanzada, las manifestaciones clínicas con
sisten en cianosis, disnea de esfuerzo, hemoptisis, dolor torácico atípico o 
angina de pecho, síncope, insuficiencia cardíaca, arritmias, accidentes cere
brovasculares por embolias paradójicas y gota. La disnea es el síntoma más 
común de la hipertensión arterial pulmonar idiopática y es también el sínto
ma más habitual del síndrome de Eisenmenger. El síncope es un síntoma ex
cepcional en pacientes no operados con síndrome de Eisenmenger debido a la 
capacidad de descomprimir el corazón derecho a través de una comunicación 
interauricular o interventricular abierta, o a través de un conducto arterioso 
permeable. Por el contrario, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar 
idiopática y un tabique interauricular intacto (es decir, sin un agujero oval 
permeable) y los que tienen una elevación de la resistencia vascular pulmonar 
tras una reparación quirúrgica completa de cortocircuitos congénitos pueden 
tener síncope. La angina, que es un síntoma frecuente que suele subestimarse, 
suele deberse en la mayoría de los casos a isquemia ventricular derecha (pero 
puede estar causada por isquemia ventricular izquierda secundaria a la com
presión de la arteria coronaria principal izquierda por un tronco de la arteria 
pulmonar aumentado de tamaño). El edema suele ser un reflejo de la insufi
ciencia ventricular derecha, y es más probable que se asocie a una enferme
dad vascular pulmonar avanzada. 

Exploración física 
Cada enfermedad subyacente o asociada (v. tabla 67-2) afecta a los signos 

clínicos. Por ejemplo, la EPOC suele asociarse con hiperinsuflación pulmo
nar, lo que suele desplazar la posición del corazón de modo que los tonos 
cardíacos son más difíciles de auscultar. En la enfermedad pulmonar inters
ticial, aparece taquipnea de forma invariable. Sin embargo, suelen desarro
llarse algunos signos físicos (p. ej., una mayor intensidad de P2, un P2 palpa
ble, un tercer tono cardíaco en el lado derecho y, a medida que la hipertensión 
progresa, soplos de insuficiencia pulmonar y tricúspide). En última instan
cia, las venas del cuello aparecen distendidas y el hígado es pulsátil. Además, 
se desarrolla edema periférico, derrames pleurales y ascitis. En los pacientes 
con hipertensión venosa pulmonar (p. ej., estenosis mitral, hipertensión sis
témica o insuficiencia cardíaca), los signos suelen estar eclipsados por los 
signos de la cardiopatía izquierda (caps. 57, 66 y 75). En la hipertensión ar
terial pulmonar idiopática, no hay evidencias de enfermedad pulmonar 
o cardíaca subyacente. 

La exploración física en un paciente con síndrome de Eisenmenger pone 
de manifiesto la presei:icia de cianosis central, acropaquias, elevación del ven
trículo derecho, P2 palpable, aumento de la intensidad de P2 (frecuentemente 
con un único segundo tono cardíaco intenso), un tono de eyección pulmonar 
asociado con un tronco pulmonar dilatado, y un soplo diastólico de insufi
ciencia pulmonar (cap. 68). En presencia de insuficiencia cardíaca, se desa
rrolla edema, ascitis y hepatoesplenomegalia. En los pacientes sometidos a 
cirugía correctiva de la cardiopatía congénita cuando la resistencia vascular 
pulmonar ya estaba elevada, la exploración física es similar a la de los pacien
tes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, en concreto, con un incre
mento del componente pulmonar del segundo tono cardíaco, un cuarto tono 
cardíaco derecho e insuficiencia tricúspide; un tercer tono cardíaco ventricu
lar derecho y la insuficiencia pulmonar suelen reflejar un estadio avanzado de 
la enfermedad. La cianosis periférica y el edema se encuentran con frecuen
cia. Las aé'ropaquias, que son habituales en el síndrome de Eisenmenger, no 
suelen observarse en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idio
pática o en los que se han sometido a la reparación de la cardiopatía congéni
ta una vez que la resistencia vascular pulmonar ya estaba elevada. 

FIGURA 67-2 • Imagen ecocardiográfica de un paciente con hipertensión arterial 
pulmonar. El ventrículo derecho (VD) está aumentado de tamaño, el tabique inter
ventricular (TIV) está aplanado y la cavidad ventricular es pequeña; VI = ventrículo 
izquierdo. 

Afü.!.t.mtm 
Detección 

Con la tecnología médica actual, se puede realizar un diagnóstico y evalua
ción correctos de la gravedad de la hipertensión pulmonar en un paciente con
creto con un alto nivel de confianza. Una vez que se sospecha la hipertensión 
pulmonar, debería realizarse un electrocardiograma (ECG) y una radiografía 
de tórax. Aunque el ECG puede ser anodino, lo más frecuente es que muestre 
una desviación derecha del eje e hipertrofia ventricular derecha con cambios 
secundarios de la onda T; sin embargo, los cambios del ECG no suelen ir en 
paralelo con la gravedad de la hipertensión pulmonar (v. fig. 42-6). La radio
grafía de tórax muestra una ventriculomegalia derecha, dilatación de las arte
rias pulmonares hiliares y unos campos pulmonares periféricos con un grado 
variable de hipoperfusión (v. fig. 49-6). 

Si el ECG y la radiografía de tórax son o bien no diagnósticos o bien com
patibles con hipertensión pulmonar, la evaluación se continúa con una eco
cardiografía para descartar una cardiopatía congénita, una disfunción mio
cárdica y una valvulopatía. El aspecto ecocardiográfico clásico de un paciente 
con hipertensión arterial pulmonar idiopática muestra dilatación ventricular 
y auricular derecha con un tamaño normal o reducido del ventrículo izquier
do (fig. 67-2). La insuficiencia pulmonar y tricúspide también suele detectar
se con facilidad mediante un estudio Doppler (cap. 53). La sobrecarga de 
presión del ventrículo derecho en la enfermedad avanzada revierte la curva
tura normal del tabique interventricular. El hipollenado del ventrículo iz
quierdo, que se manifiesta por sus dimensiones limitadas, es un reflejo de la 
gravedad de la enfermedad vascular pulmonar. La ecografía Doppler es útil 
para estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar de forma no invasiva 
como la suma de la presión venosa sistémica más el cuádruple del cuadrado 
de la velocidad de regurgitación tricúspide (cap. 53). La ecocardiografía trans
esofágica puede proporcionar una valoración más precisa de los defectos iri
tracardíacos, como la detección de un agujero oval permeable. La ecocardio
grafía con contraste salino también se puede emplear para evaluar la 
integridad del tabique interauricular. 

Caracterización de Ja causa 
de la hipertensión pulmonar 

El ecocardiograma es la clave para detectar cardiopatías congénitas o ad
quiridas como causa de la hipertensión pulmonar. Las pruebas de función 
respiratoria y las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar ayudan a evaluar a los 
pacientes con causas inciertas de disnea. Cuando no se encuentra una causa 
cardíaca, la evaluación debería seguir un enfoque sistemático (fig. 67-3). En 
función de los resultados de las pruebas realizadas de forma secuencial, se 
pueden diagnosticar las causas subyacentes o las afecciones relacionadas, 
o ambas (v. tabla 67-2). 

La resonancia magnética (RM; cap. 55) y la tomografía computarizada 
(TC; cap. 54) pueden ser de ayuda para evaluar la anatomía en los pacientes 
con malformaciones cardíacas. La TC de alta resolución es muy útil para la 
evaluación de pacientes con sospecha de enfermedad pulmonar intersticial. 



FIGURA 67-3 • Estrategia para determi
nar la causa de la hipertensión pulmo
nar. GA = gasometría arterial; TC = to
mografía computarizada; ECG = electro
cardiograma; PFR = pruebas de función 
respiratoria. (De Widlitz A, Barst RJ: Pul
monary arterial hypertension in children. 
Eur Respir J 2003;21:155-176.) 
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Historia y exploración física 
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La prueba de esfuerzo es útil para la valoración inicial de la capacidad funcio
nal antes de comenzar el tratamiento, así como para evaluar de forma seriada 
la respuesta al mismo. 

la apnea obstructiva del sueño con presión positiva en la vía respiratoria dis
minuirá la presión pulmonar, pero pocas veces la normalizará. 

La gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión y la TC helicoidal son 
pruebas útiles para el despistaje de la enfermedad tromboembólica crónica, 
aunque la angiografía pulmonar sigue siendo el «patrón oto» para esta valora
ción (cap. 99). En la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, los coá
gulos se incorporan a la pared de las arterias pulmonares y se endotelizan, por 
lo que la angiografía pulmonar puede subestimar la magnitud de la obstrucción 
o ser difícil de interpretar. La angioscopia o la RM pueden ser útiles en casos 
seleccionados. Es fundamental diagnosticar la enfermedad tromboembólica 
crónica, porque la tromboendarterectomía aporta un beneficio clínico, hemo
dinámico y en cuanto a la supervivencia de los pacientes con esta forma de hi
pertensión pulmonar. 

Se recomienda realizar una valoración de los trastornos respiratorios du
rante el sueño (cap. 101) en la evaluación de los pacientes con hipertensión 
arterial pulmonar, incluso aunque la prevalencia de la hipertensión arterial 
pulmonar en el contexto de dichos trastornos es bastante baja y la gravedad 
de la hipertensión pulmonar es leve en la mayoría de los casos. La hiperten -
sión pulmonar en los pacientes con trastornos respiratorios durante el sueño 
se asocia con más firmeza con otros factores de riesgo, como las cardiopatías 
izquierdas, la enfermedad pulmonar parenquimatosa, la desaturación noc
turna y la obesidad. En los pacientes en quienes se ha documentado una ap
nea obstructiva del sueño e hipertensión arterial pulmonar, el tratamiento de 
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Las anomalías de las pruebas de función respiratoria pueden estar presen
tes en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática o con sín
drome de Eisenmenger, sobre todo en las fases más avanzadas de la enferme
dad, debido a las alteraciones de las proporciones mecánicas o de intercambio 
gaseoso del pulmón. En la hipertensión pulmonar idiopática puede producir
se una hipoxemia grave debido a un cortocircuito derecha-izquierda a través 
de un agujero oval permeable o en el síndrome de Eisenmenger debido a un 
cortocircuito derecha-izquierda por comunicaciones entre la circulación sis
témica y pulmonar no reparadas. 

En todos los pacientes en quienes aún se sospeche una hipertensión pul
monar tras realizar una radiografía de tórax, un ECG y un ecocardiograma, se 
recomienda efectuar un cateterismo cardíaco derecho para confirmar el diag
nóstico y medir la presión intracardíaca, sistémica y pulmonar, así como el 
gasto cardíaco. Además, se recomienda realizar una prueba aguda con un 
vasodilatador de corta acción (en el momento del cateterismo cardíaco) para 
determinar el grado de vasorreactividad pulmonar en todos los pacientes que 
tienen una hipertensión pulmonar documentada y en quienes se considere la 
administración de tratamiento médico. Por desgracia, ninguna variable he
modinámica ni demográfica predice si un paciente responderá a la prueba 
aguda con vasodilatadores. Se recomienda realizar la prueba con los siguien
tes vasodilatadores: epoprostenol sódico intravenoso (rango de dosis, 2 a 
12 ng/kg/min; semivida, 2-3 minutos), óxido nítrico inhalado (rango de do
sis, 10-80 ppm; semivida, 15-30 segundos), iloprost inhalado (rango de dosis 
aerosolizada, 14-17 µg; semivida, 20-30 minutos) y/o adenosina intravenosa 
(rango de dosis, 50-200 ng/kg/min; semivida, 5-10 segundos). Los pacientes 
que pueden beneficiarse de un tratamiento crónico con calcioantagonistas se 
pueden identificar mediante una prueba aguda con vasodilatadores; una res
puesta positiva se define como una disminución de la presión media de la 
arteria pulmonar de 1 O mmHg o mayor, para alcanzar una presión media de 
la arteria pulmonar de 40 mmHg o menos, con un gasto cardíaco normal o 
elevado. Es poco probable que los pacientes que no responden a la prueba 
aguda con vasodilatadores obtengan beneficios clínicos de la administración 
oral de calcioantagonistas y, en realidad, pueden empeorar con ellos. 

Despistaje de los pacientes de alto riesgo 
El despistaje puede permitir la identificación precoz de la hipertensión 

arterial pulmonar en las personas asintomáticas o con síntomas mínimos 
que tengan esclerodermia; estos pacientes tienen una elevada prevalencia 
de hipertensión arterial pulmonar en comparación con la prevalencia mu
cho menor en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, artritis reuma
toide y otras enfermedades del tejido conjuntivo. El despistaje también se 
recomienda en los familiares de primer grado de los pacientes con hiper
tensión arterial pulmonar idiopática documentada. Se debería realizar una 
ecocardiografía transtorácica en todos los pacientes con hipertensión por
tal cuando son evaluados con vistas a un trasplante hepático. No existen 
recomendaciones definitivas respecto al despistaje de rutina para la hiper
tensión pulmonar en los pacientes con enfermedades pulmonares como la 
EPOC, a menos que también existan otros signos o síntomas sugestivos de 
hipertensión pulmonar. 

Descubrimiento casual 
La relevancia clínica y la historia natural de la hipertensión arterial pqlmo

nar asintomática o leve, que suele detectarse por una ecocardiografía realiza
da por otros motivos, no están claras. La_s explicaciones posibles de una ele
vación leve de la presión sistólica de la arteria pulmonar (36-50 mmHg o 
velocidad de regurgitación tricúspide en reposo de 2,8-3,4 m/seg) por ecocar
diografía son la sobreestimación de la presión sistólica ventricular derecha en 
un paciente que en realidad tiene una presión pulmonar normal, la observa
ción fortuita de una infrecuente elevación transitoria de la presión en una 
persona por lo demás sana, el descubrimiento de una hipertensión pulmonar 
leve estable (posiblemente de larga duración), o el descubrimiento de una 
hipertensión pulmonar progresiva inicial en una persona con hipertensión 
arterial pulmonar. 

Existe una correlación elevada entre las mediciones de la presión sistólica de 
la arteria pulmonar por ecocardiografía transtorácica y cateterismo cardíaco 
derecho, con una sensibilidad descrita de la ecocardiografía transtorácica para 
la detección de la hipertensión pulmonar que oscila del 79 al 100% y una espe
cificidad del 60-98%. Sin embargo, la presión sistólica ventricular derecha 
aumenta con la edad, el índice de masa corporal y una mejor forma física. Por 
ejemplo, una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 40 mmHg está 
presente en el 6% de personas por lo demás sanas mayores de 50 años y en el 5% 
de las personas sanas con un índice de masa corporal mayor de 30 kg/m2

• Por 
lo general, cualquier grado de hipertensión pulmonar determinado por ecocar
diografía debería suscitar un intento para definir o descartar posibles causas. 
Sin embargo, la gravedad de la hipertensión pulmonar debería moderar la agre-

sividad de la evaluación. En ocasiones, es preciso obtener la confirmación por 
cateterismo cardíaco derecho antes de embarcarse en una evaluación extensa 
y se requiere antes de considerar el tratamiento. 

Prevención y tratamiento e 
El tratall1:ienlo de la hipertensión pulmonar depende de una evat~. 

ción precisa de su causa (v. fig. 67-3). Aunque no existe un tratamiento 
o estrategia terapéutica individual que sea satisfactoria de modo uni
forme, el tratamiento ha mejorado de forma sustancial (fig. 67-4). 

Medidas generales 
Las medidas generales fundamentales para los pacientes con cualquier 

forma de hipertensión arterial pulmonar consisten en evitar las circuns
tancias o sustancias que puedan agravar el estado patológico. Por 
ejemplo, el ejercicio debería guiarse por los síntomas, y la exposición a 
gran altitud puede empeorar la hipertensión arterial pulmonar, al pro
ducir una vasoconstricción pulmonar inducida por la hipoxia. El emba
razo, los anticonceptivos orales y los anorexígenos deberían evitarse. La 
flebotomía con reposición de líquidos (p. ej., plasma o albúmina) es útil 
en los pacientes con enfermedad vascular pulmonar y cardiopatía con
génita en quienes la hipoxemia intensa haya provocado una policitemia 
marcada (cap. 68). 

Tratamiento de las enfermedades subyacentes 
El tratamiento de primera línea debería dirigirse a cualquier trastorno 

subyacente o asociado. Después de haber tratado estas otras afecciones 
de forma óptima, se debería considerar el tratamiento específico de la 
propia hipertensión arterial. 

Tratamiento médico convencional 

Anticoagulación 
Los datos histológicos demuestran la presencia de lesiones trombó

ticas en las arterias pulmonares de pequeño calibre en un porcentaje 
significativo de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idio
pática y unos pocos datos clínicos apoyan el uso crónico de la anticoa
gulación en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática. 
Se recomienda la anticoagulación con warfarina para lograr un índice 
normalizado internacional (INR) de 1,5-2; sin embargo, algunas circuns
tancias clínitas pueden requerir un INR mayor (cap. 35), mientras que 
un INR menor suele ser apropiado para los pacientes con un mayor 
riesgo de hemorragia. La heparina (5.000-10.000 U por vía subcutánea 
dos veces al día) o la heparina de bajo peso molecular (1 mg/kg por 
vía subcutánea dos veces al día) pueden ser alternativas adecuadas en 
los pacientes con efectos adversos debidos a la warfarina. Los pacientes 
con enfermedad tromboembólica crónica se tratan con dosis mayores 
de warfarina (es decir, para lograr un INR de 2,5-3,5). Aún sigue sin 
saberse si la anticoagulación oral es útil en los pacientes con otras 
formas de hipertensión arterial pulmonar. 

Calcioantagonistas 
Alrededor del 7% de los pacientes adultos con hipertensión arterial 

pulmonar idiopática parecen tener una respuesta favorable en la 
prueba aguda con vasodilatadores (como ya se ha definido) y (en 
estudios sin grupo control) responden a los cakioantagonistas, como 
se documenta por la mejoría de los síntomas, la tolerancia al ejercicio, 
la hemodinámica y la supervivencia. Aunque en la mayoría de los 
estudios se han utilizado dosis relativamente altas de calcioantago
nistas, como nifedipino de larga duración (120-140 mg/día) o amlo
dipino (20-40 mg/día), la posología óptima para los pacientes con 
hipertensión arterial pulmonar idiopática no se conoce con certeza. 
Los pacientes que no muestren signos de una respuesta hemodiná
mica aguda a estos fármacos tienen pocas probabilidades de benefi
ciarse del tratamiento crónico y no deberían exponerse a sus efectos 
adversos frecuentes. 

Agentes inotrópicos/diuréticos 
La eficacia y toxicidad de los glucósidos cardíacos en los pacientes con 

hipertensión arterial pulmonar sigue sin conocerse. Los diuréticos pueden 
reducir el volumen intravascular aumentado y la congestión hepática 
que se producen en los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, 
aunque deberia tenerse mucho cuidado para evitar la diuresis excesiva 
que puede reducir el gasto cardíaco en los pacientes que sean muy 
dependientes de la precarga. 
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FIGURA 67-4 • Algoritmo terapéutico basado en la 
evidencia, que tiene en cuenta los ensayos clínicos 
publicados en 2005. A, B y C son niveles de eviden
cia, definidos del siguiente modo: A, datos derivados 
de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o de 
metaanálisis; B, datos derivados de un único ensayo 
clínico aleatorizado o de múltiples ensayos clínicos 
aleatorizados con resultados heterogéneos; C, datos 
derivados de pequeños estudios no aleatorizados y/o 
de la opinión de consenso de expertos; inh = inha
lado; i.v. = intravenoso continuo; (1) Debido a la 
complejidad y los riesgos asociados con las pruebas 
de vasorreactividad aguda y con las opciones tera
péuticas disponibles, se recomienda encarecida
mente que se tenga en cuenta la derivación de los 
pacientes con hipertensión arterial pulmonar a un 
centro especializado. (2) Se debería real izar una 
prueba de vasorreactividad aguda en todos los pa
cientes. (3) Una respuesta aguda positiva a los vaso
dilatadores se define como una disminución de la 
presión arterial pulmonar media de al menos 1 O mmHg 
a 40 mmHg o menos, con un incremento o ausencia 
de variación del gasto cardíaco durante la exposición 
aguda al óxido nítrico inhalado, el epoprostenol i.v. 
o la adenosina i.v. (4) ·La respuesta sostenida a los 
calcioantagonistas se define como una situación de 
los pacientes en una clase funcional 1 o 11 de la New 
York Heart Association (NYHA) con una hemodiná
mica casi normal después de varios meses de trata
miento. (5) En los pacientes que están en una clase 
funcional 111, el tratamiento de primera línea puede 
consistir en antagonistas del receptor de endotelina 
por vía oral, inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 
5 (PDE-5), o análogos de prostanoides. (6) La mayoría 
de los expertos creen que los pacientes en clase fun
cional IV inestable deberían recibir tratamiento 
intravenoso con análogos de prostanoides a largo 
plazo. 
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Oxígeno suplementario 
El oxígeno suplementarip a bajo flujo altvia la hipertensión pulmonar 

en los pacientes con enfermedad parenquimatosa crónica. En contraste, 
la mayoría de Jos pacientes con síndrome de Eisenmenger obtienen 
pocos beneficios hemodinámicos del oxígeno suplementário, aunque 
todos los'pací~ntes pueden beneficiarse del oxígeno suplemelltari(), 
ambulatorio si presentan desaturación de oxígeno con la aétividad . 

Tratamiento médico dirigido 

Prostaglandinas 
El tratamiento con prostaddlna (epoprostenol) o con análogos de la 

pró~~adc;lina :s~· fundamenta en el desequilibrio · entre el tromb<>xapo y 
laprosfacidinayen Já,demostración de una reducción de Ja prostaciclina 
sintasa en .las arterias pulmonar~s de los pacientes con. hipertensión 
a"rterial pulmonar · idfopática. ·El eJ:JOprostenol intravenoso continuo 
mejora la resistencia al ejercicio y la hemodinámiéa en los pacientes con 
l!na clase funcional 111 o IV por su hipertensión arterial pulmonar idio
.páticf a o . en la hipertensión arterial~ulmonar relacionada con 
las enfermedades del tejido . conjuntivo; · fl . además¡ la s:uperyivenda 
m,e]ora con elepoprostenol íntrave.nosQ continuo en los pacientes con 
una da·se funcional 111 o IV por su hipertensión . arterial pulmonar idio" 
péÍtica. O La dosis inicial es de F2 ng/kg/min con aumentos incremé.n
tales; sobre todo durante los primeros meses. La dosis medía tras 1 año 
es de 20-40 ng/kg/min en la mayoría de los pacientes, aunque parece 
haber una variabilidad significativa en cuanto a la .dosis óptima. El epo
prosten6Hntr<ivenoso continuo también se ha utilizado para tratar a los 
pacientescon hiperte.nsión arterial pulmonar relacionada conéortocir
cuitos éongénitos entre ta circulación sistémka y pulmonar, füpertensión 
pulmonar, inf.ección por elVIH, o fármacos y tóxicos, habiéndose descrito 
una mejoría de la .capacidad .par!'! realizar eierdcio, la hemodinámica 
y quizá·'ª supervivencia en estudios sin gnJpo de control. 

Para intentar evitar el V:atamienfo intravenoso, pueden utilizal"se 
a lternativas como los análogos de la prostatidina administrados por 

···;< ""'·' Q 
· An~Q.go~ de lps·pro1?tailóicfes 
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. e 
infusión subcutánea continua (treprostinil) o por inhalación (iloprost, 6 
a 9 inhalélciones/i:Ha, 2,5-5 µg por dosis). DI Eltreprostinil se tomienza 
a 1 ng/kglmin y se aumenta para lograr una dosis óptima; el treprostinil 
tiene una potencia aproximada del 30-40% del epoprostenol. El trepros
tinil y e.Filoprost también pueden administrarse por infusión intravenosa 
continua; la estabilidad a temperatura ambiente y una semiyida mayor 
de4,5 horas son ventajas respettoal epoprostenol intravenoso continuo. 
la adminlstració.n inhalatoria deltreprostinll{cuatro inhalaciones diarias) 
está en fase de desarrollo clínico. · 

Antagonistas del receptor de la endotelina 
La endotelina-1 (ET-1), uno de tosvasoconstrictores más potentes iden· 

tiffcados hasta el momento, se ha implicado en la biopatología d§ la 
hipertensión arterial pulmonar. El antagonista. ET.JETa bosentano fu.e ef 
e.rjm. er trat~m!e~:o oral aprobado para la hipertensión arterial putmo11.,:ir? 
El La dosis 1mc1al de bosentano es de 62,5 mg/12 horas durante 
4 semanas, tras lo tjue se aumenta a 125 mgl12 horas. Los antagonistas 
selectivos del receptor ET;;,, activos por via oral, sitaxsentano {100 mg c.ada 
24 horas) 11 y ambrisentano (5 o 10 mg/24 horas} están aprobados en la 
Unión Europea y en Estados Unidos, respectivamente. Los efectos adversos 
de los antagonistas del receptor de la endotelina consisten en toxicidad 
hepática aguda con un incremento de las concentraciones de aminotrans
ferasa. El sitaxsentano también reduce el metabolismo de la warfarln.a. 

Óxido nítrico (NO) e inhibidores de la fosfodiesterasa 
En las células del músculo liso vascular pulmonár, el NO activa la gua

nilato ciclasa, ·que autnenta la concentración de gúanosinmonofosfato 
cíclico (GMPc) y· disminuye las concentraciones intracelulares de c<ikío, 
lo que provoca la relajación del músculo Hso; Cuando se inhala, la COJT1· 
binación rápida del NO con la hemoglobina inactiva cualquier difusión 
del NO en la sangre, to que evitaJa vélsódllatación sistémica; Por tanto, 
el NO es un vasoditatéldorpulmonarselectivo y potente cuando se adm.i
füsfra,por vía fnhalatoria, de rn6do que constituye un tratarnieri;to útil . 
a corto plazo de la hipertensión pulmonar; sin embargo, su admfnistÍ"a
ción crónica es problemática. 
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o 
Los efectos vasodilatadores pulmonares del NO están rnedíacios por ~'.J 

segundo mensajero, el GMPc, que se degrada enseguida por las fosfo
.¡jlj/fsteffa$,as: Al inhibir de forma selei:tiva la fosfodiesterasa de tipo 5, el 
's1hl€.l'µIJÍl9:favorece la acumulación de GMPc intracelular y potencia la 
vasodilatación mediada por el NO; también puede inducir efectos anti
proliferativos en la vasculatura pulmonar. El sildenafilo mejora Ja resis
tencia durante el ejercicio, la hemodinámica y la clase funcionaren los 
pacie ntes con una clase 11, 111 o IV de hipertensión arterial pulmonar. 
1.1 La dos.is inicial aconsejada es de 20 mg por vía oral tres veces al día, 
con un aumento a 40-80 mg por vía oral tres veces al d.ía si es preciso 
para lograr o mantener su eficacia. Más recientemente, el desarrollo 
díni.co continúa con el inhibidor de la fosfodiesterasa detipo.5,ettada
lafilo. 

Tratamiento quirúrgico 
Cardiopatías congénitas 

La mayoría de los pacientes cuya hipertensión arterial pulmonar está 
causada por un cortocircuito de la circulación sistémica a la pulmonar se 
habrán sometido a una reparación quirúrgica en su etapa de lactancia 
o infantil para evitar el desarrollo de una enfermedad vascular pulmonar 
írre'-'ersible. Las nuevas estrategias de evaluación y de tratamiento pe
rioperatorio o periintervencionista (mediante cateterismo cardíaco in~ 
tervencionista) hacen posible en la actualidad la reparación de. las 
malformaciones cardíacas en muchos pacientes que se ven inicialmente 
en una fase más avanzada de la vida con una resistencia vascular pul
monar elevada. Por ejemplo, el NO inhalado, el epoprostenol intrave
noso o el iloprost inhalado pueden desenmascarar una vasoconstricción 
pulmonar reversible y determinar Ja mínima resistencia vascular que 
puede lograrse. La oclusión temporal con balón de las malformaciones 
cardíacas o de un agujero oval permeable con la repetición posterior de 
Ja medición de las presiones puede predecir la hemodinámiéa posterior 
a la reparación. En contraste, la hipertensión pulmonar causada por la 
hipertensión venosa pulmonar es reversible siempre que· la lesión obs
tructiva del lado izquierdo se alivie, aunque puede que la hipertensión 
pulmonar tarde meses en resolverse. 

.Jst~~ nuevas estrategias para la evaluación de la opetabilidad o repa
r{l~iélh quirúrgica mediante cáteterismo cardíaco intervencionista en 
p'aé:ientes con cardiopatía congénita también se están apficando para 
tratar las crisis hipertensivas pulmonares agudas· peri y postoperatorias 
en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar que se someten a 
intervenciones no cardíacas (cap. 457). Si un paciente con una resistencia 
pulmonar elevada se está considerando para cirugí'a, existe un mayor 
riesgo de crisis hipertensivas pulmonares postoperatorias. Saber si la 
circulación pulmonar responderá de forma favorable al NO inhalado, el 
epoprostenol intravenoso, el iloprost inhalado o el sildenafilo será de 
ayuda en el tratamiento de esta complicaeión perioperatoria potendalc 
mente mortal. · 

Septostomía auricular 
El fundamento para la creación de una septostomía auricular en los 

pacientes con hipertensión arterial pulmonar se basa en las observacio
nes experimentales y clínicas que sugieren que una comunicación .in" 
terauricular que permita un cortocircuito derecha-izquierda puede ser 
beneficiosa en los casos de hipertensión arterial pulmonar grave. Este 
procedimiento, aunque aún está en fase de investigación, puede ayudar 
a los pacientes que tienen una hipertensión arterial pulmonar grave, 
síncopes recurrentes o insuficiencia ventricular derecha a pesar de un 
tratamiento médico máximo y que tienen un tabiqµe interauricular 
intacto o un agujero oval permeable restrictivo. También se utiliza para 
aliviar de forr:na temporal la situación, como puente al trasplante, en 
cuyo caso la septostomia auricular púede cerrarse en el momento del 
trélsplante. 

Traspfante de corazón-pulmón o de pulmón 
Desde 1981, más de 1.800 pacientes se han sometido a un trasplante 

de pülmón único, de doble pulmón o de corazón-pulmón para el trata
miento de la hipertensión pulmonar progresiva en todo el111undo (caps. 
82 y 102). La mortalidad quinkgica oscila del 15 ¡il 30%'yse afecta por 
eLdiagnóstico primario. La supervivencia a 1 año es del 65-75%, la 
supervivenda a 3 años es del 4Sc5So/o, la supervivenda a 5 años es del 
40-45% y la supervivencia a TO años es del 20.-25%. El momento en el 
que debe remitirse al paciente para el trasplante depende de su pronós
ticc(con untrat¡imiento médico óptimo1 del tie(llpo de espera previsto 
para el trasplante en la región y de la super\lívencia esperada tras el 
trasplante. 
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FIGURA 67-5 • Supervivencia de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar en 
función de la etiología. CC = cardiopatía congénita; ETC = enfermedad del tejido 
conjuntivo; VIH = relacionada con el virus de la inmunodeficiencia humana; HAPI = hi
pertensión arterial pulmonar idiopática; Portopulm = hipertensión portopulmonar. 
(Reimpresa cori autorización de Mclaughlin W, Presberg KW, Doyle RW, et al: Prog
nosis of pulmonary arterial hypertension: ACCP evidence-based clinical practice gui
delines. Chest 2004;126(Suppl.):785-92S.) 

Opciones futuras 

Es probable que los futuros avances se centren en intentar descubrir las 
vías finales comunes de las enfermedades hipertensivas pulmonares, para 
desarrollar pruebas moleculares y fisiológicas encaminadas a monitorizar y 
diagnosticar la enfermedad vascular pulmonar y para evaluar los tratamien
tos disponibles en la actualidad y desarrollar otros nuevos basados en los 
mecanismos biopatológicos establecidos. Se necesitan investigaciones para 
dilucidar aún más las bases genéticas de la hipertensión arterial pulmonar, 
incluidos los genes candidatos con probabilidad de modificar el riesgo. 

El pronóstico depende de la causa subyacente (fig. 67-5), así como de la 
gravedad. El pronóstico en los pacientes que tienen una hipertensión pulmo
nar solo leve debido a enfermedades pulmonares subyacentes como una 
EPOC suele ser mucho mejor que el de la hipertensión arterial pulmonar 
idiopática. En la mayoría de los casos, es la historia natural de la EPOC la que 
determina el pronóstico final del paciente. En los pacientes con hipertensión 
venosa pulmoñar, el pronóstico depende del grado de hipertensión y del pro
nóstico de la propia insuficiencia cardíaca. Los pacientes con hipertensión 
arterial pulmonar relacionada con enfermedades del tejido conjuntivo tienen 
un pronóstico peor que los que tienen una hipertensión arterial pulmonar 
idiopática, mientras que los pacientes con una hipertensión arterial pulmo
nar relacionada con cortocircuitos congénitos entre la circulación sistémica y 
la pulmonar tienen una evolución con una progresión mucho más lenta que 
los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática. 
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CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 
EN EL ADULTO 

~~~~~~~~~~~~~~ .......... 

Ariane J. Marelli 

La convergencia de los adelantos notorios que se han producido en la medici
na, la pediatría y la cirugía cardiovascular ha dado lugar a que un mayor número 
de pacientes con lesiones cardiacas estructurales complejas hayan logrado sobre
vivir hasta la edad adulta. Cada vez es mayor la responsabilidad de los médicos de 
adultos en este tipo de pacientes y por lo general en coordinación con un cardió
logo y una institución asistencial terciaria. 

Definiciones 

L--os pacientes pueden dividirse en tres categorías según la situación quirúrgi
ca: no operados, con intervención quirúrgica paliativa o con una reparación fisio
lógica. Las lesiones cardiacas congénitas pueden clasificarse en cianóticas y acia
nóticas. La cianosis se refiere a la decoloración azulada de las mucosas secundarias 
a un aumento en la cantidad de hemoglobina reducida. L~ cianosis central apare
ce cuando la circulación se mezcla como consecuencia de un cortocircuito de 
derecha a izquierda. 

Una lesión innata hace referencia a una lesión anatómica presente en el 
momento del nacimiento. Las lesiones adquiridas, que aparecen natural
mente o .como consecuencia de una cirugía, se superponen a las lesiones 
innatas. Las intervenciones paliativas se practican en pacientes con lesio
nes cianóticas y se definen como operaciones que sirven para aumentar o 
disminuir el flujo sanguíneo pulmonar, permitiendo a la vez que persista la 
circulación mixta y la cianosis (tabla 68-1). La reparación fisiológica se apli
ca a todo procedimiento que proporciona una separación anatómica y fisio
lógica total o prácticamente total de las circulaciones pulmonar y sistémica 
en las lesiones cianóticas complejas y dan lugar a pacientes que dejan de ser 
cianóticos. 

El complejo de Eisenmenger hace referencia a la inversión del flujo a través de 
un defecto del tabique ventricular (DTV) cuando la resistencia vascular pulmo
nar supera a la de los valores sistémicos. La fisiología de Eisenmenger designa la 
respuesta fisiológica en una categoría amplia de lesiones con cortocircuitos en las 
que se producen cortocircuitos de derecha a izquierda en respuesta a una eleva
ción de la resistencia vascular pulmonar. El síndrome de Eisenmenger es un térmi
no que se aplica a características clínicas comunes compartidas por los pacientes 
con una fisiología de Eisenmenger. 

Cada lesión congénita puede influir en la evolución de otras. Por ejemplo, las 
consecuencias fisiológicas de los DTV son diferentes si se producen de forma 
aislada o si están asociadas a estenosis pulmonar. Una lesión simple se define 
corno una lesión de cortocircuito o corno una lesión obstructiva de las cavidades 
cardíacas derechas o izquierdas que aparece de forma aislada. Una lesión comple
ja es una combinación de dos o más anomalías. 

Epidemiología 

Las cardiopatías congénitas se atribuyen en el 90% de los pacientes a una 
herencia multifactorial; en el 5 al 10% de las malformaciones la causa se debe 
únicamente a factores genéticos primarios, ya sean crornosómicos o relacio
nados con un solo gen mutante. El defecto que se observa con mayor frecuen -
cía en los pacientes con aberraciones cromosómicas es un DTV, el cual apare
ce en el 90% de los pacientes con trisomía 13 y trisomía 18. En el 50% de los 
pacientes con síndrome de Down (trisomia 21) se aprecian defectos de las 
almohadillas endocárdicas y del tabique ventricular. Los defectos que se ob-
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TABLA 68-1 CORTOCIRCUITOS QU{RUtlGICOS 
PALIATIVOS PARA LESIONES CARDÍACAS 
CONGÉNITAS 

Cortocircuito paliativo Anastomosis 

CORTOCIRCUITO ARTERIAL SISTÉMICO A ARTERIA PULMONAR 

Blalock-Taussig clásico 
Blalock-Taussig modificado 
Anastomosis de Potts 
Cortocircuito de Waterston 

Arteria subclavia a AP 
Arteria subclavia a AP (injerto protésico) 
Aorta descendente a AP izquierda 
Aorta ascendente a AP derecha 

CORTOCIRCUITOS VENOSOS SISTÉMICOS A ARTERIA PULMONAR 

Glenn clásico 
Glenn bidireccional 
Glenn bilateral 

VCS a AP derecha 
VCS a AP derecha e izquierda 
VCS derecha e izquierda a AP derecha 

e izquierda 

AP = arteria pulmonar; VCS = vena cava superior. 
De Marelli A., Mullen M.: Palliative surgica l shunts for congenital heart lesions. Clin 
Paediatr 1996;4:189. 

servan con mayor frecuencia en los pacientes con síndrome de Turner ( 45,X) 
son la coartación aórtica, la estenosis aórtica y los defectos del tabique auri
cular (DTA). Cerca del 15% de los pacientes con tetralogía de Fallot tienen 
una deleción en el cromosoma 22qll; la prevalencia es más alta en aquellos 
con un arco aórtico derecho. Las anomalías que afectan a la banda cromosó
mica 22qll pueden dar lugar también a un grupo de síndromes, de los que el 
más frecuente es el síndrome de DiGeorge. Los rasgos fenotípicos comparti
dos se designan síndromes CATCH-22, es decir, una combinación de defec

'tos cardíacos, cara anormal, hipoplasia del tiíno, paladar hendido (cleft pala
te) e hipocalcemia. El riesgo de recurrencia en familias con un hijo portador 
de una malformación cardíaca congénita secundaria a una anomalía cromo
sómica está relacionado con el riesgo de recurrencia de la anomalía cromosó
mica propiamente dicha. 

De forma típica, los genes mutantes simples se asocian también a síndro
mes de malformaciones cardiovasculares, aunque no todos los pacientes con 
el síndrome presentan la anomalía cardíaca característica. Algunos ejemplos 
son la osteogénesis imperfecta (autosómica recesiva) asociada a valvulopatía 
aórtica; el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen (autosómico recesivo) y el 
síndrome de Romano-Ward (autosómico dominante), asociados a un inter
valo QT alargado y a muerte súbita, respectivamente; y el síndrome de Holt
Oram (autosómico dominante) en el que el DTA se asocia a una amplia gama 
de otros trastornos esqueléticos. Las telangiectasias de Osler-Weber-Rendu se 
asocian a fístulas arteriovenosas pulmonares. El síndrome de Williams apare
ce en la mayoría de los casos asociado a estenosis aórtica supravalvular. El 
síndrome de Noonan se asocia a estenosis pulmonar, DTA y miocardiopatía 
hipertrófica. Aunque en ambos casos se ha implicado una herencia autosó
mica dominante, la mayoría de los casos son esporádicos. Se ha detectado 
una deleción en el cromosoma 7qll.23 en los pacientes con síndrome de 
Williams, así como un defecto genético en el intervalo cromosómico 12q-22-qter 
en los pacientes con síndrome de Noonan. 

El riesgo de recurrencia cuando la madre es portadora esporádicamente de 
una lesión congénita oscila entre el 2,5 y el 18%, según la lesión. Las lesiones 
obstructivas del infundfüulo de salida del ventrículo izquierdo son las que tie
nen tasas de recurrencia más altas en la descendencia. Cuando el padre es el 
portador de la lesión, el indice de afectación en la descendencia llega a ser del 
1,5 al 3%. Cuando un hermano padece una anomalía cardíaca congénita, el 
riesgo de recurrencia en el otro hermano varía del 1 al 3%. 

Incidencia y prevalencia 
Las malformaciones cardíacas aparecen con una incidencia de 8 por cada 

1.000 nacidos vivos, lo que supone que cada año se diagnostican en Estados 
Unidos 32.000 casos nuevos en los recién nacidos. La prevalencia de las car
diopatías congénitas ha aumentado en la población general, observándose el 
aumento más pronunciado en los adultos con lesiones graves o complejas. Se 
calcula que el 20% fallece en el primer año de vida, lo cual supone un decre
mento notable desde finales de la década de 1960. Se ha documentado una 
prevalencia global de 4 por cada 1.000 adultos. La media de edad de los pa
cientes con lesiones graves ha aumentado desde la infancia hasta el final de la 
adolescencia. En la actualidad, se calcula que cerca de 900.000 pacientes están 
vivos en Estados Unidos con alguna cardiopatía congénita. 

La válvula aórtica bicúspide aparece en aproximadamente el 2% de la pobla
ción general, es la anomalía cardíaca congénita más común en la población 
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adulta y es la responsable de hasta la mitad de los casos quirúrgicos de estenosis 
aórtica en los adultos (cap. 75). Los DTA constituyen entre el 30 y el 40% de los 
casos de cardiopatías congénitas en los adultos, siendo el DTA tipo ostium se
cundum el responsable del 7% de todas las lesiones congénitas. Un DTV solita
rio es la causa del 15 al 20% de todas las lesiones congénitas y es la lesión car
díaca congénita más común observada en la población pediátrica; la elevada 
tasa de cierre espontáneo explica la menor prevalencia en los adultos. El con
ducto arterial persistente (CAP) es responsable del 5 al 10% de todas las lesio
nes cardíacas congénitas en los lactantes con un peso normal al nacimiento. La 
estenosis pulmonar y la coartación de aorta son la causa del 3 al 10% de todas 
las lesiones congénitas. 

La tetralogía de Fallot es la anomalía congénita cianótica más frecuente 
observada en los adultos. Junto con la transposición completa de grandes 
vasos, estas lesiones son responsables del 5 al 12% de las afecciones cardíacas 
congénitas en los lactantes. Otras lesiones más complejas como la atresia tri
cuspídea, el corazón con un solo ventrículo, la transposición de grandes arte
rias corregida congénitamente, la anomalía de Ebstein y el ventrículo derecho 
con doble infundíbulo de salida son la causa del 2,5% o menos de todas las 
cardiopatías congénitas. 

Manifestaciones clínicas 

Las cardiopatías congénitas son afecciones de por vida durante las que el 
paciente y la lesión evolucionan al mismo tiempo. Un paciente puede pasarse 
muchos años monitorizándose debido a un diagnóstico erróneo realizado en la 
infancia cuando las modalidades diagnósticas eran más limitadas. El diagnósti
co diferencial de la anatomía original y quirúrgica en el adulto con un diagnós
tico desconocido depende de si el paciente es cianótico o acianótico. Una vez 
finalizada la evaluación deben responderse a las preguntas siguientes (fig. 68-1): 
¿cuál es la anatomía original?, ¿se ha sometido el paciente a alguna cirugía para 
dicha afección?, ¿cuál es la fisiología?, ¿qué puede y debería hacerse para este 
paciente, tanto desde el punto de vista médico como quirúrgico y lo que es más 
importante, quién debería llevarlo a cabo? 

Si el paciente no se ha sometido a ninguna cirugía, la cuestión es, ¿por qué 
no? Si se ha sometido a una cirugía paliativa, ¿ha progresado el grado de ciano
sis manifestándose por un descenso en la saturación sistémica o una elevación 

Anatomía 

Original Quirúrgica 

Lesión congénita No operada 

Paliada 

Reparación fisiológica 

Cianosis 

Hipertensión pulmonar 

Condiciones de carga intracardíaca 

Tratamiento 

Complicaciones de la cianosis 
Hematológicas 

F::;:~, . -.. ~·· 
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Renales 

Reumatológicas 

FIGURA 68-1 • Las metas de la evaluación clínica completa en las cardiopatías con
génitas son definir la anatomía y la fisiología para establecer la estrategia más 
adecuada. 

en la hemoglobina? Si el paciente se ha sometido a una reparación fisiológica, 
¿qué intervención se le practicó?, ¿presenta lesiones residuales o se han desa
rrollado lesiones nuevas derivadas de la cirugía? La fisiología del paciente viene 
determinada por la presencia o ausencia de cianosis, hipertensión pulmonar, 
un relleno adecuado de las cámaras cardíacas y por cualquier complicación 
médica resultante. 

La valoración clínica, un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones, 
una radiografía de tórax y una saturación de oxígeno basal deberían formar 
parte de cualquier estudio inicial. La ecocardiografía transtorácica bidimen
sional (cap. 53) y las pruebas de imagen de Doppler y de flujo con color se 
utilizan para establecer el diagnóstico y para monitorizar la evolución de las 
complicaciones hemodinámicas documentadas. La exploración ecocardio
gráfica transesofágica resulta particularmente útil en los adultos y cada vez 
está adquiriendo más importancia durante la terapia y la cirugía intervencio
nista mediante cateterismo. La resonancia magnética (cap. 55) y la tomogra
fía computarizada (cap. 54) son modalidades complementarias de gran ayu
da. El cateterismo cardíaco para los casos de cardiopatía congénita ha 
evolucionado desde un instrumento de diagnóstico puro para abarcar tam -
bién una actitud intervencionista. La arteriografía coronaria está recomenda
da en los adultos mayores de 40 años en los que se contemple la posibilidad 
de una intervención quirúrgica. 

Hipertensión pulmonar 
La hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad estructural del 

corazón o de la circulación puede manifestarse con o sin un aumento de la 
resistencia vascular pulmonar. La enfermedad obstructiva vascular pulmonar 
se produce cuando aumenta la resistencia vascular pulmonar y se vuelve fija 
e irreversible. En las anomalías congénitas más comunes, la hipertensión 
pulmonar es el resultado de un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar 
de un cortocircuito de izquierda a derecha innato. Algunos ejemplos son el 
DTA, un DTV de tamaño moderado, un CAP y una amplia gama de lesiones 
complejas. La velocidad a la que progresa la hipertensión pulmonar para con
vertirse en una enfermedad obstructiva vascular pulmonar varía de una le
sión a otra y depende, al menos en parte, del origen del flujo sanguíneo pul
monar. La hipertensión pulmonar se desarrolla normalmente en los pacientes 
con un DTA a partir del cuarto decenio; el síndrome de Eisenmenger es una 
complicación tardía que se observa solamente en el 5 al 10% de los casos. Por 
el contrario, en los pacientes con un DTV grande o con un CAP se produce 
una elevación rápidamente progresiva de la resistencia vascular pulmonar 
porque el lecho vascular pulmonar está expuesto, no solamente al exceso de 
volumen del cortocircuito de izquierda a derecha, sino también a las presio
nes arteriales sistémicas. Como resultado, se desarrolla un complejo de Eis
enmenger en aproximadamente el 10% de los pacientes con un DTV grande 
durante el primer decenio. El cerclaje quirúrgico de la arteria pulmonar es 
una medida paliativa encaminada a disminuir el flujo sanguíneo pulmonar y 
a proteger al lecho vascular pulmonar contra el desarrollo de una enfermedad 
obstructiva vascular pulmonar precoz. 

En caso de que el flujo anterógrado desde las cavidades cardíacas derechas 
fuese insuficiente, las colaterales originales o las derivaciones quirúrgicas propor
cionan una fuente alternativa de flujo sanguíneo pulmonar (v. tabla 68-1). Sin 
embargo, con los cortocircuitos quirúrgicos grandes, la exposición directa del 
lecho vascular pulmónar a las presiones altas de la circulación sistémica provoca 
una enfermedad obstructiva vascular pulmonar. Como consecuencia, cada vez 
hay menos adeptos para la realización de cortocircuitos arteriales desde la circu
lación sistémica a la pulmonar en los recién nacidos y los lactantes, en los que se 
prefiere practicar actualmente cortocircuitos desde la circulación venosa sistémi
ca hasta la arteria pulmonar. 

Síndrome de Eisenmenger 
El término síndrome de Eisenmenger debería reservarse para los pacientes 

en los que existe una enfermedad obstructiva vascular pulmonar y la resisten
cia vascular pulmonar esté fija e irreversible. Estos signos, junto con la ausen
cia de un cortocircuito de izquierda a derecha determinan que el paciente sea 
inoperable. 

Las manifestaciones clínicas del sindrome de Eisenmenger consisten en disnea 
de esfuerw, síncope, dolor torácico, insuficiencia cardíaca congestiva y síntomas 
relacionados con la eritrocitosis y la hiperviscosidad. Los signos más característicos 
en la exploración física son la cianosis central y las acropaquias. Las saturaciones 
sistémicas de oxigeno varían típicamente entre 75 y 85%. La presión del pulso se 
estrecha a medida que disminuye el gasto cardíaco. La exploración de la presión 
venosa yugular puede poner de manifiesto una onda a dominante que refleja un 
ventrículo derecho no distensible hasta que la insuficiencia tricuspídea es lo sufi
cientemente grave como para generar una onda v grande. Durante la fase teleespi
ratoria es posible palpar un impulso notable del ventrículo derecho en el borde 
paraesternal o en la zona subcostal durante la fase teleinspiratoria. Con frecuencia 
se percibe una arteria pulmonar palpable. El componente pulmonar del segundo 
tono cardíaco está aumentado y puede percibirse en la mayoría de los casos. Los 
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FIGURA 68-2 • Algoritmo terapéutico de las cardiopatías congénitas cianóticas. 

ruidos de eyección pulmonar son frecuentes cuando la arteria pulmonar está dila
tada con una válvula estructuralmente normal. El galope de la aurícula derecha se 
escucha con más frecuencia cuando la onda a es dominante. Es habitual la presen
cia de un soplo de insuficiencia tricuspídea, pero el aumento inspiratorio en el so
plo (signo de Carvallo) desaparece cuando el ventrículo derecho es insuficiente. En 
la diástole a menudo se escucha un soplo de insuficiencia pulmonar. En el ECG de 
12 derivaciones se observan signos de hipertrofia de la aurícula derecha, hipertrofia 
del ventrículo derecho y desviación del eje hacia la derecha. Los signos que se apre
cian en la radiografia de tórax son una dilatación del segmento de la arteria pulmo
nar, una silueta cardíaca aumentada de tamaño y una disminución de la trama 
vascular pulmonar. La ecocardiografia confirma la sobrecarga de presión de las 
cavidades del lado derecho y la hipertrofia de la arteria pulmonar, así como la insu
ficiencia pulmonar y tricuspídea. El cateterismo cardíaco está indicado en caso de 
dudas acerca de la reversibilidad potencial de la elevación de la resistencia vascular 
pulmonar en un paciente que, de otro modo, podría beneficiarse de cirugía. 

Complicaciones sistémicas de la cianosis 
La cianosis aparece cuando la persistencia de la mezcla venosa a arterial da 

lugar a hipoxemia. Los mecanismos de adaptación para aumentar el aporte de 
oxígeno consisten en un aumento del contenido de oxígeno, una desviación hacia 
la derecha de la curva de disociación de la oxibemoglobina, un hematocrito más 
alto y un aumento en el gasto cardíaco. Si no se corrige la cianosis, la hipoxemia 
crónica y la eritrocitosis dan lugar a complicaciones hematológicas, neurológicas, 
renales y reumatológicas. 

Las complicaciones hematológicas de la hipoxemia crónica consisten en eri
trocitosis, déficit de hierro y diátesis hemorrágica. Hay que comprobar con regu -
laridad los valores de la hemoglobina y del hematocrito, así como los de los eri
trocitos, y deben correlacionarse con las concentraciones de saturación de 
oxígeno sistémico. Los síntomas de hiperviscosidad consisten en cefaleas, debili
dad excesiva, mareos, fatiga, trastornos mentales, trastornos visuales, parestesias, 
acúfenos y mialgias. Los síntomas se clasifican como leves o moderados cuando 
interfieren solamente con algunas actividades, o bien pueden considerarse graves 
si interfieren con la mayoría de las actividades. Los pacientes con eritrocitosis 
compensada establecen un hematocrito equilibrado a valores más altos en un 
estado de sideremia repuesta con síntomas mínimos. Los pacientes con eritroci
tosis descompensada manifiestan valores crecientes de hematocrito inestables 
y experimentan síntomas de hiperviscosidad graves. 

Cuando la sideremia está repuesta aparecen síntomas de hiperviscosidad de 
moderados a graves cuando los valores de hematocrito superan el 65%. Si no hay 
signos de deshidratación, la extracción de 500 ml de sangre en el transcurso de 
30 a 45 minutos debería seguirse de una reposición cuantitativa de la volemia con 
suero salino fisiológico o dextranos (fig. 68-2). El procedimiento puede repetirse 
cada 24 horas hasta que se produzca una mejoría sintomática. 

Hasta en el 20% de los pacientes cianóticos con eritrocitosis pueden producir
se anomalías hemostáticas. La hemorragia suele ser leve y superficial y da lugar a 
facilidad de equimosis, petequias cutáneas o hemorragias mucosas, si bien tam
bién pueden producirse epistaxis, hemoptisis o incluso hemorragias postoperato
rias potencialmente mortales. Se ha descrito una gama amplia de déficit de facto
res de la coagulación y trastornos plaquetarios cualitativos y cuantitativos. 

El tratamiento de la hemorragia espontánea viene determinado por su grave
dad y por la anomalia de los parámetros hemostáticos (fig. 68-3). En las hemorra-
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gias graves se han administrado transfusiones de plaquetas, plasma fresco conge
lado, vitamina K, criopn!cipitados y desmopresina. La disminución en la masa de 
eritrocitos mejora también la hemostasia, por lo que los pacientes cianóticos que 
vayan a someterse a cirugía deberían someterse a una flebotomia profiláctica si el 
hematocrito es mayor del 65%. 

La ferropenia es frecuente en los adultos cianóticos debido a un sangrado ex
cesivo o a una flebotomía. A diferencia de la eritrocitosis normocítica, que rara 
vez es sintomática a valores de hematocrito menores del 65%, el déficit de hierro 
puede manifestarse por síntomas de hiperviscosidad con valores de hematocrito 
menores del 65%. El tratamiento de elección no es la flebotomía sino la reposi
ción con hierro por vía oral hasta que se detecte una elevación del hematocrito, lo 
cual viene a tardar normalmente 1 semana. 

Las complicaciones neurológicas como la hemorragia cerebral, pueden de
berse a los defectos hemostáticos y suelen apreciarse más a menudo después de 
la utilización inapropiada de una terapia anticoagulante. Los pacientes con 
cortocircuitos de derecha a izquierda pueden estar expuestos al riesgo de desa
rrollar embolias cerebrales paradójicas. Las lesiones cerebrales focales pueden 
servir de nido para la formación de abscesos cerebrales si sobreviene una bac
teriemia. Debería prestarse atención al uso de filtros de aire en las líneas intra
venosas periféricas para evitar embolias paradójicas a través de un cortocircuic_ 
to de derecha a izquierda. 

La flebotomía profiláctica no tiene ninguna indicación para la prevención de 
las trombosis arteriales cerebrales. Las indicaciones para la flebotomía son la 
aparición de hiperviscosidad sintomática en un paciente con reposición de hierro 
y la prevención perioperatoria de un sangrado excesivo. 

Las complicaciones pulmonares consisten en hemorragia pulmonar masiva 
y trombosis arterial in situ. Un deterioro clínico rápido asociado a hipoxemia 
progresiva señala a menudo el estadio terminal de la enfermedad. No se han ob
servado beneficios claros con la utilización de anticoagulantes (sistémicos o in
trapulmonares) debido al riesgo de que se prolongue el sangrado por la presencia 
de la coagulopatía subyacente. La cronicidad de la enfermedad y la mortalidad 
elevada prohfben la práctica de la endarterectomía pulmonar. 

La oxigenoterapia crónica es poco probable que reporte beneficios en la hi
poxemia secundaria a cortocircuitos de derecha a izquierda en el contexto de una 
resistencia vascular pulmonar fija. La oxigenoterapia deshidrata las mucosas con 
una incidencia mayor de epistaxis, y por tanto no se recomienda su práctica. 

La disfunción renal puede manifestarse en forma de proteinuria, hiperurice
mia o insuficiencia renal. En la biopsia.renal puede apreciarse fibrosis intersticial 
focal, atrofia tubular y hialinización de las arteriolas aferentes y eferentes. El 
aumento de la viscosidad sanguínea y la vasoconstricción arteriolar pueden dar 
lugar a hipoperfusión renal con glomerulosclerosis progresiva. La hiperuricemia 
es habitual en los pacientes con cardiopatía congénita cianótica y se cree que es 
secundaria a una disminución de la reabsorción de ácido úrico en lugar de a una 
sobreproducción derivada de la eritrocitosis. La hiperuricemia asintomática no 
requiere tratamiento, ya que no se ha demostrado que la disminución de las con
centraciones de ácido úrico prevenga la nefropatía ni la gota. 

Entre las complicaciones reumatológicas están la artropatía gotosa e hiper
trófica, las cuales parecen ser las responsables de las artralgias que afectan a un 
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tercio de los pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas. En los pacientes 
con cortocircuitos de derecha a izquierda, los megacariocitos liberados desde la 
médula ósea salvan el paso por los pulmones y quedan atrapados en las arterio
las y los capilares sistémicos, donde liberan factor de crecimiento derivado de 
las plaquetas, el cual promueve la proliferación celular local. Aparecen acropa
quias y formación de hueso nuevo con periostitis que son la causa de los sínto
mas de artralgia. La hiperuricemia sintomática y la artritis gotosa pueden tra
tarse cuando sea preciso con colchicina, probenecid o alopurinol; es mejor 
evitar los antiinflamatorios no esteroideos, dadas las anomalías hemostáticas 
de base de estos pacientes. 

• LESIONES SIMPLES ESPECfFICAS 

• Cortocircuitos aislados 
Las complicaciones hemodinámicas de los cortocircuitos importantes guar

dan relación con la sobrecarga de volumen y con la dilatación de la cámara pri
maria que recibe el exceso del cortocircuito de izquierda a derecha y con las 
complicaciones secundarias de la disfunción valvular y la afectación del lecho 
vascular pulmonar. El tamaño y la duración del cortocircuito determinan la evo
lución clínica y por tanto las indicaciones para el cierre. El grado de cortocircuito 
es una función tanto del tamaño de la comunicación como, según su localización, 
de la distensibilidad biventricular y de la resistencia vascular sistémica. Las secue
las hemodinámicas clínicamente aparentes de los cortocircuitos suelen manifes
tarse o es previsible que lo hagan cuando las proporciones de flujo pulmonar 
respecto al flujo sistémico superan el valor de 1,5 a l. 

El tamaño del cortocircuito puede deducirse y medirse mediante ecocardio
grafía cardíaca. La hipertrofia secundaria de las cámaras cardíacas que reciben el 
exceso de flujo del cortocircuito en la diástole se produce cuando el tamaño del 
cortocircuito se vuelve significativo; además, la arteria pulmonar se hipertrofia a 
medida que aumenta la presión pulmonar. Cuando la insuficiencia tricuspídea se 
debe fundamentalmente a una dilatación del ventrículo derecho o es secundaria 
a hipertensión pulmonar, se puede utilizar el chorro de regurgitación para calcu
lar la presión pulmonar como otro indicador de la importancia del cortocircuito. 
Cuando la proporción entre el flujo pulmonar y el sistémico (Qp:Qs) es mayor de 
2:1 se puede calcular el volumen de sangre en ambas circulaciones comparando 
el volumen sistólico en las válvulas aórtica y pulmonar. La detección y la cuanti
ficación del cortocircuito también se pueden obtener mediante un estudio de 
radioisótopos de primer paso. Cuando se inyecta una embolada de una sustan
cia radioactiva en la circulación sistémica se puede medir la elevación y el des
censo de actividad del radioisótopo en los pulmones. Cuando el cortocircuito es 
significativo se puede utilizar el ritmo de actividad persistente en los pulmones a 
lo largo del tiempo para calcular la fracción del cortocircuito. Existen numerosas 
fuentes de error en la cuantificación del tamaño del cortocircuito, tanto por mé
todos ecocardiográficos como con radioisótopos. Los resultados más predecibles 
se obtienen únicamente en laboratorios experimentados. La incertidumbre acer
ca de la importancia fisiológica de un cortocircuito en el límite puede minimizar
se integrando determinaciones seriadas procedentes de varias fuentes clínicas y 
diagnósticas relevantes en lugar de basar las decisiones terapéuticas en un solo 
,-alor calculado del cortocircuito. 

• Defecto del tabique auricular 
La clasificación de los DTA se basa en la localización anatómica. Con suma 

frecuencia, un DTA tipo ostium secundum se produce en la porción central del 
tabique interauricular como consecuencia de un agujero oval aumentado de 
tamaño o por una resorción excesiva del septum primum. La combinación 
de un DTA tipo ostium secundum y de una estenosis mitral adquirida se conoce 
como síndrome de Lutembacher, cuya fisiopatología viene determinada por la 
gravedad relativa de cada uno de sus componentes. El desarrollo anormal de las 
almohadillas endocárdicas embrionarias da lugar a una amplia gama de defec
tos del canal auriculoventricular, siendo el más frecuente un defecto en la por
ción inferior del tabique auricular en la localización del ostium primum, que se 
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acompaña típicamente de regurgitación mitral y de una válvula mitral hendida. 
El defecto del seno venoso, responsable del 2 al 3% del total de comunicaciones 
interauriculares, se localiza por encima de la unión de la vena cava superior y la 
aurícula derecha y por lo general se asocia a un drenaje anómalo de las venas 
pulmonares del lado derecho hacia la vena cava superior o la aurícula derecha. 
Con menos frecuencia pueden observarse comunicaciones interauriculares en 
la localización del seno coronario, que se asocian típicamente a una vena cava 
superior izquierda anómala. 

La fisiopatología viene determinada por los efectos del cortocircuito sobre la 
circulación cardíaca y pulmonar. A medida que aumenta el tamaño del cortocir
cuito con proporciones de flujo desde la circulación pulmonar a la sistémica 
mayores de 1,5:1,0, van dilatándose la aurícula derecha y el ventrículo derecho. 
La hipertensión sistémica superpuesta y la arteriopatía coronaria modifican la 
distensibilidad del ventrículo izquierdo y favorecen el cortocircuito de izquierda 
a derecha. Hasta en un 15% de los pacientes mayores de 50 años está afectada la 
válvula mitral. Puede producirse una insuficiencia de las cavidades cardíacas 
derechas y fibrilación o flutter auricular como consecuencia de una sobrecarga 
crónica de volumen en las cavidades cardíacas derechas y de la dilatación auricu
lar y ventricular progresivas. Las embolias y las arritmias auriculares, o ambas, 
pueden ser la causa de los ictus. La elevación de la presión pulmonar se debe al 
aumento del flujo sanguíneo pulmonar. La hipertensión pulmonar es inusual 
antes de los 20 años, pero se aprecia en el 50% de los pacientes mayores de 
40 años. La incidencia global de enfermedad obstructiva vascular pulmonar es 
del 15 al 20% en los pacientes con DTA. La enfermedad de Eisenmenger con 
cortocircuito inverso, una complicación infrecuente y tardía de un DTA aislado 
de tipo ostium secundum, aparece en el 5 al 10% de los pacientes. 

ME\.l.t.m 
Aunque los síntomas son mínimos en la mayoría de los pacientes en los tres 

primeros decenios, más del 70% muestra deterioros en el quinto. Los síntomas 
iniciales consisten en intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo y fatiga secun
darias principalmente a insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas y a hi
pertensión pulmonar. Al ir apareciendo arritmias auriculares se van manifestan
do palpitaciones, síncopes e ictus. 

En la exploración física, la mayoría de los adultos presenta un aspecto físico 
general normal. En los casos con síndrome de Holt-Oram, el pulgar puede pre
sentar una tercera falange o bien tener un aspecto rudimentario o ausente. Con 
una comunicación no restrictiva y no complicada entre ambas aurículas, la am
plitud de las ondas a y v se iguala. La palpación precordial pone de manifiesto 
normalmente un impulso ventricular izquierdo normal, a menos que se afecte 
la válvula mitral. Si el cortocircuito es significativo, un signo característico es la 
palpación de un impulso ventricular derecho en la zona paraesternal izquierda en 
la fase teleespiratoria o en la zona subxifoidea durante la fase teleinspiratoria. 
En ocasiones puede apreciarse una arteria pulmonar dilatada en el segundo espa
cio intercostal izquierdo. A la auscultación, el signo característico del DTA es un 
desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco. El cierre de la válvula 
pulmonar, reflejado por P,, está retrasado por la sobrecarga del ventrículo dere
cho y por el aumento de capacidad del lecho vascular pulmonar. El intervalo 
A,-P, es fijo, ya que el aumento del retorno venoso eleva la presión de la aurícula 
derecha durante la inspiración, disminuyendo de este modo el grado de cortocir
cuito de izquierda a derecha, compensando los cambios respiratorios fásicos ha
bituales. Asimismo, la distensibilidad de la circulación pulmonar se reduce debi
do al flujo elevado, con lo que el compartimento vascular se vuelve menos 
susceptible a cualquier incremento adicional del flujo sanguíneo. En el segundo 
espacio intercostal izquierdo suele auscultarse un soplo mesosistólico leve gene
rado por el aumento del flujo a través de la válvula pulmonar. En presencia de un 
volumen alto de cortocircuito de izquierda a derecha, el aumento del flujo a tra
vés de la válvula tricúspide se ausculta en forma de un soplo mesosistólico en el 
borde esternal izquierdo inferior. Al progresar la insuficiencia de las cavidades 
cardíacas derechas aparecen signos de congestión venosa sistémica. 

El ECG muestra característicamente un bloqueo incompleto de rama dere
cha (fig. 68-4). También se aprecia una desviación del eje a la derecha y ano-

FIGURA 68-4 • Características electrocardiográfi
cas en el defecto del tabique auricular. Las deriva
ciones precordiales derechas V1 y V, ilustran dos 
variantes de un bloqueo incompleto de rama 
derecha, el patrón rSrT (A) y el patrón rSR' (B). 



FIGURA 68-5 • Proyección apical de cuatro cámaras con Doppler de flujo color en la 
que se muestra el flujo de sangre desde la auricula izquierda (Al) hasta la aurícula 
derecha (AD) a través de un defecto del tabique auricular de un tamaño moderado. 
VI = ventrículo izquierdo; VD = ventrículo derecho. (De Forbes CD, Jackson WF: Color 
Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 

malías auriculares como una prolongación del intervalo PR, fibrilación 
y flutter auricular. Típicamente, la radiografía de tórax muestra signos de 
plétora vascular pulmonar con un aumento del entramado vascular en ambos 
campos pulmonares compatible con el aumento del flujo sanguíneo pulmo
nar (v. fig. 51-13). La arteria pulmonar principal y sus dos ramas están dilata
das. Puede apreciarse una dilatación de fa aurícula derecha y del ventrículo 
derecho. La ecocardiografía es una modalidad diagnóstica que proporciona 
información pronóstica importante (fig. 68-5). Los DTA de tipo ostium pri
mum y secundum son fácilmente identificables con las modalidades de ima
gen transtorácicas, pero un DTA del seno venoso puede pasarse por alto a 
menos que se busque específicamente. La ecocardiografía transesofágica re
sulta de gran ayuda para mejorar la visualización de la porción superior del 
tabique interauricular y localizar las venas pulmonares. Con los estudios de 
Doppler pueden cuantificarse las presiones de la arteria pulmonar y medir la 
proporción Qp:Qs. 

Tratamiento (D 
La' decisión de cerrar un DTA se basa en el tamaño del cor ocircuito 

·yen la>pfesencia o ausencia de síntomas, Cuando et cortocircuito es ímporc 
·tante, el cierre detm DTA antes de los 25 años sin signos de hipertensión 
:pul(:ll0Fiar

0

lo9ra resultados a largo plazo que son similares a los de los 
controles de edad y sexoeqUiparables. A partir de los 40 años, el cierre 
está in<;licado en los pacientes sintomáticos con cortocircuitos importan
tes; ya que mejófan los resultados de la supervivencia¡ se previene el 
deterioró de la capacidad funcional y mejora la capacidad de ejercicio 
comparada con 1os pacientes tratados farmacológicamente. Una 
edad a\/allzada (60 años) no constituye una contraindicadón para cerrar 
el DTA en presencia de un cortodrcuito signifü:ativo;ya que un número 
importante de pacientes mostrará signos de mejoría sintomática. El 
cierre está indicado también en los pacientes con embolias sistémicas en 
presencia de un agujero oval persistente. 

Los DTA de tipo ostíum secundum no complicados pueden cerrar
se quirúrgicamente en los niños y en los adultos con una inortalidad 
quirúrgkamínima que oscila entre el ly el 3%, o menos. La presión 
preoperatorla de la artería pulmonar y la presencia o ausencia de vascu
lopatía pulmonar son facto.res pronósticos importantes del resultado 
satisfactorio de la cirugía. 

Los defectos de localización central de un tamaño de hasta 3,5 cm 
pueden taponarse con técnicas realizadas a través de catéteres en el 
Laboratorio de cateterismo. Las \/entajas de esta estrategia son que se 
evíta la ·esternotomía y la drculadón extracorpóreac Las complicaciones 
como lélfraétura del dispositivo con embolias y cortocircuítos .resíduac 
les, deberían ser cada vez menos frecuentes con IOs dispósitlvos más 
novedosos. 

Agujero oval persistente 
La integridad de la circulación fetal depende de la integridad del agujero 

oval. En la mayoría de los casos, el descenso de la resistencia vascular pulmo-
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nar en el momento de nacer induce el sellado del agujero. Los estudios de 
autopsias han revelado que el agujero oval sigue persistiendo más allá del 
primer año de vida en cerca del 30% de los niños y en los estudios clínicos se 
ha demostrado que la prevalencia del agujero oval persistente es tres veces 
mayor en los pacientes con ictus criptógeno (cap. 431), y particularmente 
antes de los 55 años, debido al cortocircuito de derecha a izquierda y a la 
embolia paradójica de material procedente de la circulación venosa. El estu
dio cardíaco del paciente con ictus criptógeno consiste en ecocardiografía 
transesofágica con inyección de suero salino agitado para visualizar la pre
sencia de un cortocircuito de derecha a izquierda (cap. 53). Un agujero oval 
persistente generador de embolias paradójicas es más frecuente en los indivi
duos de menos de 55 años con un ictus criptógeno previo, junto con un tabi
que excesivamente móvil con formación de un aneurisma, y cuando existe un 
cortocircuito de derecha a izquierda significativo en reposo sin maniobras de 
provocación. Algunos datos sugieren que un agujero oval persistente podría 
asociarse también a migrañas. 

e 
No hay indicaciones para la prevendón del ictus primario en un 

paciente en el que se diagnostica de forma fortuita Un agujero oval 
persistente en la ecocardiografía de rutina. La administración de warfá, 
'rina hasta fográr uníndiC:e internacional normalizado de2,-0 a 3,0 suele 
ser preferible al ácido acetilsalicílico para la prevención secundaría del 
ictus en los pacientes de alto riesgo, El cierre primario de un agujero 
oval persistente está indicado cuando el paciente presenta contrai[ldi" 
caciones para el tratamiento médico, sí éste fracasa o·enpresenci(ld~ 
un estado de hipercoagulabi!idad .no tratabte rion inedidasfafrnacológic 
cas. Los dispositivos de cierre · en {os centros experimentados suelen ser 
preferibles al derre quirúrgico, aunque el cierre quirúrgico se practica si 
el paciente va a so'meterse a una cirugía cardíaca por otros motivos. 
Parece que los dispositivos de cierre se asocian a una incidencia menor 
de recurrencias anuales. 

Defectos del tabique ventricular 
Para poder realizar una clasificación anatómica de los DTV podemos dividir 

al tabique interventricular en cuatro regiones. Los defectos del tabique membra
noso, o DTV infracristales, se localizan en una zona translúcida pequeña por 
debajo de la válvula aórtica y son los responsables de hasta el 80% de los DTV. 
Estos defectos muestran típicamente una extensión variable en la entrada y la 
salida del tabique, de ahí su denominación de perimembranosos. Los defectos 
infundibulares o defectos supracristales de la salida del tabique interventricular 
se desarrollan en el cono del tabique, por encima de la cresta supraventricular y 
por debajo de la válvula pulmonar. Los defectos de la entrada se identifican en la 
cruz del corazón, entre las válvulas tricúspide y mitral, y suelen asociarse a otras 
anomalías del canal auriculoventricular. Los defectos del tabique trabecular o 
muscular pueden ser múltiples y desarrollarse distales a la inserción en el tabique 
de la válvula tricúspide y hacia la punta. 

La fisiopatología y la evolución clínica de los DTV dependen del tamaño del 
defecto, del estado del lecho vascular pulmonar y de los efectos del tamaño 
del cortocircuito sobre la hemodinamia cardíaca. A diferencia de los DTA, un DTV 
puede disminuir de tamaño con el tiempo. Aproximadamente la mitad de todos 
los DTV innatos son pequeños y más de la mitad de ellos cierra espontáneamen
te; los DTV de un tamaño moderado, o incluso grande, también pueden cerrarse 
en el 10% de los casos o menos. Los índices de cierre más altos se observan en el 
primer decenio de la vida; el cierre espontáneo en la vida adulta es inusual. 

Los pacientes con un defecto pequeño y cortocircuitos triviales o leves se defi
nen como aquellos con un cociente Qp:Qs menor de 1,5 y una presión de la arte
ria pulmonar y una resistencia vascular normales. Los pacientes con un defecto 
moderado tienen un cociente mayor de 1,2 y una resistencia vascular pulmonar y 
una presión de la arteria pulmonar elevadas. Los pacientes con defectos grandes 
y graves tienen un cociente Qp:Qs elevado con elevación de la presión arterial 
pulmonar y de la resistencia vascular pulmonar. El complejo de Eisenmenger se 
desarrolla aproximadamente en el 10% de los pacientes con DTV, y por lo general 
cuando no hay resistencia al flujo a la altura del defecto, el cual puede ser tan 
grande como la aorta. La gravedad de la situación puede ser trivial o leve cuando 
existe un gradiente de presión sistólico entre los ventrículos, pero también puede 
ser moderada o grave. 

Los defectos mínimos o leves no suelen desencadenar anomalías fisiológicas 
o hemodinámicas notables. Un defecto moderado a grave desencadena una dilata
ción de la aurícula y el ventrículo izquierdos que concuerda con el grado de cor
tocircuito de izquierda a derecha. El cortocircuito a través del tabique ventricular 
se produce predominantemente durante-la sístole, cuando la presión del ven
trículo izquierdo supera a la del derecho; en la aurícula izquierda se producen 
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anomalías del llenado diastólico. Cuando los defectos son moderados a graves, el 
lado derecho del corazón se ve afectado como consecuencia de la elevación de la 
presión pulmonar y del flujo sanguíneo pulmonar. 

Un adulto con un DTV tiene por lo general una lesión restrictiva de pequeño 
tamaño que o bien era pequeña en el momento de nacer o bien ha sufrido cierto 
grado de cierre espontáneo. Un segundo grupo de pacientes está constituido por 
aquellos con DTV grandes no restrictivos que no se han operado; estos pacientes 
han padecido un complejo de Eisenmenger la mayor parte de su vida. Los pacien
tes con un defecto de tamaño moderado suelen tener los mismos síntomas que 
los niños, y por tanto tienen más probabilidades de someterse a procedimientos 
reparadores a una edad temprana. 

Los pacientes con un cortocircuito trivial o leve a través de un DTV pequeño 
y restrictivo suelen estar asíntomáticos. La exploración física pone de manifiesto 
la falta de signos de congestión venosa pulmonar o sistémica y la presión venosa 
yugular es normal. Puede palparse un frémito en el borde esternal izquierdo. La 
auscultación se caracteriza por ruidos S1 y S2 normales sin galope. Un soplo pan
sistólico de íntensidad grado 4 o más, de frecuencia alta y de irradiación amplia 
se escucha sobre todo en el tercer o el cuarto espacio intercostal y refleja el gra
diente de presión alto entre los ventrículos izquierdo,y derecho durante toda la 
sístole. El contraste llamativo entre un soplo sonoro y una exploración cardíaca 
por lo demás normal es una pista diagnóstica importante. El ECG y la radiografía 
de tórax también son normales en los pacientes con DTV pequeños. 

En el otro extremo del espectro están los pacientes con complejo de Eisenmenger 
(v. previamente). Entre estos dos extremos se sitúan los pacientes con un defecto 
modera~o cuya patología refleja una combinaCión de hipertensión pulmonar y so
brecarga de volumen de las cavidades cardíacas izquierdas secundaria a un cortocir
cuito importante de izquierda a derecha. La disnea de esfuerzo de los adultos puede 
ser consecuencia tanto de la congestión venosa pulmonar como de la elevación de la 
presión pulmonar. En la exploración física se desarrolla un impulso ventricular iz
quierdo palpable difuso con un grado variable de hipertrofia del ventrículo derecho y 
un segundo ruido cardíaco acentuado. Un soplo sistólico persiste mientras la resisten
cia vascular pulmonar se mantenga por debajo de la resistencia sistémica. El ECG 
muestra normalmente una hipertrofia de la aurícula izquierda y del ventrículo iz
quierdo. La radiografía de tórax muestra la vascularización del cortocircuito con el 
aumento de tamaño de la auricula y el ventrículo izquierdos. El grado de hipertensión 
pulmonar determina el tamaño del tronco arterial pulmonar. 

La ecocardiografía puede identificar el defecto y calcular la importancia del 
cortocircuito al valorar el tamaño de la aurícula y el ventrículo izquierdos, la 
presión de la arteria pulmonar y la presencia o ausencia de hipertrofia del ven
trículo derecho. El cateterismo cardíaco se reserva para aquellos individuos en los 
que se contempla la posibilidad de cirugía. Los adultos con un defecto pequeño 
sin relevancia fisiológica no necesitan estudios invasivos. Los que presentan un 
complejo de Eisenmenger padecen una vasculopatía pulmonar grave y no son 
buenos candidatos quirúrgicos. Los pacientes con cortocircuitos de tamaño mo
derado con relevancia hemodinámica y en los que las presiones pulmonares están 
elevadas son los que tienen más posibilidades de beneficiarse de las mediciones 
directas de la resistencia y la reactividad vascular pulmonar. 

Tratamiento 
·<,_.,,. .. _ .. ·-··· .. · . . ··. ·. e 

T(),éj'g~'1<1r~J:l&cr~f9ti. un DlV de cualquier'tamaño necesitM profi-
laxis de endocarditis bacteriana (éap. 76). fa resistencia vascular plJlmoc 
nar de los pacientes con complejo de Eisen¡l1enger les Impide someterse 
a Cirugía: Eh este grupo de indivíduós, el tratamiento se cerífra en· las 
complicadonés médicas de la cianosis (V. pr¡:viárl'lente}. -Erí unos pocos 
pacientes con defectospequeños,. las coíllplicaciones p~edén r€1acio
narse con la ins1,1ficiencía tricuspídea progresiva secundaria a Ja formac 
dónde un aneurismaen el tabique o a la irlsyfjp~ntia aórtica adqúírida 
cuando una de las cúspides aórticas se ve compronrntidá en el chorro de 
alta velocidad generado _pór el defecto: él gr'upointermedio de pácien" 
tes con un defecto de relevancia fisiológica moderada debería someterse 
a un cierre quirúrgía), a menos que Id Có~trairidiciise uná résisteticía 
vascular pulmonar elevada. .. . 

Los resultados tardíos tras él. de.rre. t¡olrúrgicb de los D;1V aislados 
abarcan __ la permeabifidád.resídúal_hasta_ e.nun 20~·. de los padentes,y 
solamente el 5% de el.los necesitará. una r~:intervep~í6Íl. lds trast.ornos 
del ritmo después del cierre quir'úrgico de los DlV coriS:isten en taqúia~ 
rritmíasy trastornos de fa conducción. Entre el 33 y eÍ 66% presentan 
un bloqueo de rama derecha, mientras que los bloqueos aurií:ufoyentrl
tularés de primer grado y los bloqueos cardíacos (Qrrlp!~fos tienen una 
lbtid~nci.a menor del 10%. La muerte súbita de origen cardíaco tras lá 
reparad6n quirúrgica de un DTV puede llegar a ser del 2%. 

ACC 

CAP 

API 

FIGURA 68-6 • Representación de la anatomía de un conducto arterial persistente. 
Obsérvese la relación entre la posición del conducto, la arteria subclavia izquierda y 
la bifurcación de la arteria pulmonar. Ao =aorta; BC = braquiocefálico; ACC = arteria 
carótida común; 1 = izquierda; CAP= conducto arterial persistente; TP =tronco de la 
pulmonar; APD = arteria pulmonar derecha; ASC = arteria subclavia. (De Perloff JK 
[ed]: Clinical Recognition of Congenital Heart Disease, 4.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 
1994, pág. 510.) 

• Conducto arterial persistente 

El conducto arterial conecta la aorta descendente con el tronco pulmonar 
principal cerca del origen de la arteria subclavia izquierda (fig. 68-6). El cierre 
posnatal normal provoca cambios fibróticos y degenerativos en la luz del conduc
to, dejando en su lugar el ligamento arterial residual, el cual rara vez forma parte 
de un anillo vascular anormal. Cuando el conducto persiste se observa una calci
ficación notable de su extremo aórtico. 

Las consecuencias fisiológicas del CAP vienen determinadas por su tamaño 
y longitud, así como por el cociente entre la presión y la resistencia de las circula
ciones pulmonar y aórtica en cada extremo del conducto. Si la presión sistólica y 
diastólica en la aorta superan a la de la arteria pulmonar, la sangre de la aorta 
fluye continuamente a favor de gradiente de presión hacia la arteria pulmonar, 
volviendo a continuación hacia la aurícula izquierda. Se dilata la aurícula izquier
da y posteriormente el ventrículo izquierdo, mientras que las cavidades cardíacas 
derechas van afectándose progresivamente a medida que se desarrolla la hiper
tensión pulmonar. 

Un CAP pequeño mantiene un flujo continuo durante todo el ciclo cardíaco 
sin que se dilaten las cavidades cardíacas izquierdas, sin hipertensión pulmonar 
o sin síntomas. Los pacientes con un CAP pequeño, aunque están protegidos de 
las complicaciones hemodinámicas de un cortocircuito significativo de izquier-· 
da a derecha, siguen teniendo el riesgo de desarrollar endarteritis infecciosa, la 
cual suele aparecer en el lado pulmonar del conducto y con una tasa de aproxi
madamente 0,45% al año después del segundo decenio. Como la endarteritis es 
la responsable de hasta un tercio de la mortalidad total en los pacientes con 
CAP, debería contemplarse el cierre del conducto, incluso aunque fuese de pe
queño tamaño. 

Un CAP es de tamaño moderado a grande, pero todavía restrictivo, cuando se 
produce un cortocircuito de izquierda a derecha durante la sístole y la diástole es 
de duración variable. La dilatación de la aurícula y el ventrículo izquierdos y la 
hi~ertensión pulmonar modificarán la magnitu¡;l del cortocircuito de izquierda a 
derecha, así como los efectos secundarios sobre el lecho vascular pulmonar. Los 
síntomas aumentan por lo general en el segundo y el tercer decenios y consisten 
en disnea, palpitaciones e intolerancia al ejercicio. Cuando va fallando el corazón 
va desarrollándose hipertensión pulmonar o endarteritis, la mortalidad se eleva 
hasta el 3 o 4% por año en el cuarto decenio, y dos tercios de los pacientes fallecen 
a los 60 años. La fisiología de Eisenmenger con presión pulmonar sistémica y 
suprasistémica y un cortocircuito de derecha a izquierda se desarrolla en el 5% de 
los pacientes con un CAP aislado. 

h)fit.UP:IUM 
En los pacientes con fisiología de Eisenmenger, el cortocircuito de derecha 

a izquierda desde la arteria pulmonar hasta la aorta descendente provoca un 
descenso de la saturación de oxígeno en las extremidades inferiores si se compara 
con las superiores. Esta diferencia en la cianosis y las acropaquias es más notable 
en los dedos de los pies; la afectación del brazo izquierdo es variable a través de la 
arteria subclavia izquierda, mientras que el brazo derecho suele respetarse. Cuan
do el cortocircuito de izquierda a derecha es grande se ensanchan las presiones 



del pulso a medida que el flujo diastólico hacia la arteria pulmonar disminuye la 
presión diastólica sistémica. El pulso arterial brinca como consecuencia del 
aumento del volumen sistólico. La palpación precordial pone de manifiesto impul
sos variables desde el ventrículo derecho e izquierdo determinados por el grado 
relativo de sobrecarga de volumen de las cavidades cardíacas izquierdas y de la 
hipertensión pulmonar. En presencia de un gradiente aortopulmonar continuo, 
el soplo en «maquinaria» clásico del CAP puede escucharse en el primero o el 
segundo espacio intercostal izquierdo por debajo de la clavícula izquierda. 
A medida que aumenta la presión pulmonar se va acortando progresivaní'ente el 
componente diastólico del soplo. Al desarrollarse la fisiología de Eisenmenger 
e igualarse la presión aórtica y la pulmonar, puede que desaparezca todo el soplo 
y los signos clínicos están dominados por la hipertensión pulmonar. 

En los adultos con un cortocircuito notable de izquierda a derecha, el ECG 
muestra una onda P bífida en al menos una derivación de las extremidades, 
compatible con hipertrofia de la aurícula izquierda, y un grado variable de hi
pertrofia del ventrículo izquierdo. El intervalo PR está prolongado en aproxi
madamente el 20% de los pacientes. En los pacientes de más edad, la radiogra
fía de tórax muestra una calcificación en la localización del CAP. Se observa 
una dilatación característica de la aorta ascendente y de la arteria pulmonar, y 
las cámaras del lado izquierdo están aumentadas de tamaño. Puede que el CAP 
no se visualice directamente con la ecocardiografía, si bien se puede identificar 
con precisión por una señal Doppler que a menudo discurre paralela a la longi
tud del soplo. La dilatación de las cavidades cardíacas izquierdas y la hiperten
sión pulmonar pueden cuantificarse y monitorizarse. Antes del cierre normal
mente está indicado practicar un cateterismo cardíaco para valorar la resistencia 
vascular pulmonar. 

Tratamiento 

.Despues de ligar el CAP en eUadante o durante los primeros años de 
la. infancia no se requiereprofilil.xis para la end?célrditis bacteriana, la 
. función cardiaca suele ser n1¡Jrntal y no se 'necesitan revisiones espedales. 
En los pacientes con un CAP audible por auscultación perOsin enferme~ 
dad .de Eisenmenger, el riesgo combinado de endarteritis, insllfidéncia 
cardiaca y mortalidad tardía es el que proporciona los motivos para 
cerrar el cortocircuito. Durante el preoperatorio habrá que valorar el 
gradó de reversibilídad si la presión de la arteria pulmonar y la resisten
daJvascular pulmonar están elevadas sustancialmente. El cierre está 
corfralndicado en la enfermedad de Eisenmenger. 

El éAf· püede cerrarse quirúrgicameote o con métodos prácticados 
a través de catéteres. la mortalidad quirúrgica comunicada varía desde 
menos del t al 8% según la presencia .chH:aldfitqdóny .el grado de 
hipertt?,hsión pulm611ar~1.él óc.lusión con espirales o a través del catéter 
es un procedimiento aéeptado en los adultos. Las tasas de cortocircllitos 
resi.düales varían desde el 0,5 al 8% según el dispositivoutfüzado. los 
defedosresiduales pequeños que se d~tectan mediante ecocardiograffa 
pero que no se asocian a un soplo audible o a sígh~5 ffeíTÍ<)éliriáini.cos no 
parecen comportar un riesgo significativo <le 'iit\dátteriitis: .. . . . '. . . 

Ventana aortopulmonar 
Una ventana aortopulmonar es típicamente un defecto grande a través de 

segmentos adyacentes de las dos grandes arterias por encima de sus válvulas 
respectivas y por debajo de la bifurcación de la arteria pulmonar. La fisiopatolo
gía es similar a la del CAP. El cortocircuito suele ser grande, de modo que la re
sistencia vascular pulmonar se eleva rápidamente y suprime el gradiente aorto
pulmonar en la diástole. El soplo suele auscultarse mejor en el tercer espacio 
intercostal izquierdo. Con un cortocircuito de derecha a izquierda nunca se pro
duce una cianosis diferencial, ya que el cortocircuito está proximal a los vasos 
braquiocefálicos. La distinción entre una ventana aortopulmonar y un CAP pue
de confirmarse habitualmente mediante ecocardiografía, y el cortocircuito de 
izquierda a derecha se aprecia en la arteria pulmonar principal en la ventana 
aortopulmonar si se compara con la bifurcación de la arteria pulmonar izquierda 
en el CAP. El cateterismo cardíaco confirma el diagnóstico y la hemodinámica. Es 
necesario practicar una reparación quirúrgica a menos que una enfermedad obs
tructiva vascular pulmonar impida el cierre. 

Fístulas arteriovenosas pulmonares 
Las fístulas arteriovenosas pulmonares pueden aparecer en forma de trastor

nos congénitos aislados o como parte de una telangiectasia hemorrágica heredi
taria generalizada (sindrome de Osler-Weber-Rendu). Estas fístulas aparecen tí
picamente en los lóbulos inferiores del lóbulo medio derecho y pueden ser 
pequeñas o grandes, aisladas o múltiples. La irrigación arterial suele proceder de 
una rama tortuosa dilatada de la arteria pulmonar. 
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El signo más frecuente es una opacidad anormal en la radiografía de tórax en un 
paciente con manchas orales de color rubí o en un adulto, por lo demás sano, con 
un grado de cianosis leve. El cortocircuito entre la sangre arterial pulmonar desoxi
genada y la sangre venosa pulmonar oxigenada da lugar a un cortocircuito fisioló
gico de derecha a izquierda. El grado del cortocircuito es típicamente pequeño, sin 
la relevancia suficiente para dilatar la aurícula y el ventrículo izquierdos. La insufi
ciencia cardíaca es inusual. La hemoptisis puede aparecer si se rompe la fístula ha
cia el interior de un bronquio. En los pacientes con telangiectasia hemorrágica he
reditaria aparecen angiomas en los labios y en la boca, así como en el aparato 
digestivo y en las superficies pleurales, hepáticas y vaginales. La epistaxis es el sin
toma más frecuente, pero también pueden producirse accidentes cerebrovascula
res. Los pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria pueden manifestar 
sintomas similares a los de las crisis isquémicas transitorias en ausencia de un cor
tocircuito de derecha a izquierda. En la exploración física puede apreciarse con fa
cilidad o ser apenas detectable la presencia de cianosis y acropaquias. La ausculta
ción puede revelar un soplo sistólico blando o soplos no cardíacos continuos en la 
pared torácica adyacente a la fístula. El soplo aumenta típicamente con la inspira
ción. El ECG suele ser normal. La radiografía de tórax muestra una o más densida
des, típicaplente en los lóbulos inferiores o en el lóbulo medio derecho. Un ecocar
diograma puede confinnar la presencia de la fístula al demostrar una opacificación 
precoz de la aurícula izquierda en ausencia de otras comunicaciones intracardíacas 
cuando se inyecta suero salino en una vena periférica. La ausencia de un cortocir
cuito hemodinámicamente significativo puede confirmarse al demostrar la norma
lidad del tamaño de la cámara cardíaca. 

El cierre de la fístula debería valorarse si la hipoxemia es progresiva o si se docu
menta la aparición de una complicación neurológica debido a una embolia paradóji
ca. Las opciones consisten en técnicas con catéteres percutáneos si la fístula es peque
ña y accesible o la resección de una cuña pulmonar o una lobectomía si la fístula es 
grande. Las fístulas múltiples o recurrentes plantean un reto terapéutico mayor . 

• Lesiones obstrudivas aisladas 
del infundíbulo de salida del ventrículo 
derecho e izquierdo 

Las complicaciones de las lesion~s obstructivas del infundíbulo de salida guar
dan relación con los efectos secundarios de la exposición a una sobrecarga de 
presión en la cámara proximal a la obstrucción. La incapacidad para aumentar el 
flujo sanguíneo pulmonar o sistémico a la vista de una obstrucción fija puede 
ocasionar una intolerancia al ejercicio, una perfusión miocárdica inadecuada, 
arritmias ventriculares y muerte súbita. 

Obstrucción del infundíbulo de salida 
del ventrículo derecho 

La obstrucción del infundíbulo de salida del ventrículo derecho puede produ
cirse a la altura de la válvula pulmonar (v, más tarde), por encima de ella en la 
arteria pulmonar principal o en sus ramas, o por debajo de ella en el propio ven
trículo derecho. Las estenosis supravalvular y de la rama de la arteria pulmonar 
son complicaciones importantes y frecuentes de los pacientes con tetralogía de 
Fallot (v. más tarde). En ocasiones se aprecia una estenosis pulmonar supravalvu
lar residual después de un cerclaje paliativo de la arteria pulmonar para disminuir 
el flujo sanguineo en los pacientes con cortocircuitos grandes de izquierda a de
recha. La estenosis congénita de la rama de la arteria pulmonar puede aparecer de 
forma aislada o junto a una estenosis valvular pulmonar, a lesiones de cortocir
cuito o una variedad de síndromes. Los pacientes con síndrome de Noonan tie
nen un aspecto facial fenotípico característico, talla baja y cuello con formación 
de membranas; las lesiones cardíacas pueden consistir en una válvula pulmonar 
displásica, una miocardiopatía hipertrófica del ventrículo izquierdo y una este
nosis de la arteria pulmonar periférica. La estenosis pulmonar supravalvu
lar puede observarse con la estenosis aórtica supravalvular en el síndrome de 
Williams (cara de duende). 

La atresia p~onar hace referencia a una válvula pulmonar ausente, imperfo
rada o cerrada que aparece de forma típica junto con otras malformaciones. La 
atresia pulmonar con un DTV no restrictivo es una malformación cianótica com
pleja que se comenta más adelante. 

La estenosis infundibular primaria con un tabique ventricular intacto puede 
deberse a la formación de una banda fibrosa inmediatamente por debajo del in
fundíbulo. En un ventrículo derecho de doble cámara, la obstrucción se debe a la 
presencia de haces musculares anómalos que dividen el ventrículo derecho en 
una cámara de alta presión por debajo de los haces musculares hipertrofiados y una 
cámara de baja presión por encima de los haces y por debajo de la válvula. Las ca
racterísticas clínicas varían en función de la presencia o ausencia de otras lesiones 
como una estenosis valvular pulmonar o un DTV. 

Estenosis pulmonar valvular 
La estenosis valvular pulmonar congénita aislada (cap. 75) es una lesión co

mún secundaria a una válvula bicúspide en el 20% de los casos, una válvula <lis-
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plásica secundaria a cambios mixomatosos y a un engrosamiento intenso en el 
10% de los casos, y a una válvula anormal con tres valvas en la mayoría de los 
casos restantes. La fusión de las valvas da lugar a un engrosamiento y una calcifi
cación de grado variable en los pacientes de edad más avanzada. 

La supervivencia a los 25 años de los pacientes con estenosis valvular pulmo
nar es mayor del 95%, pero es peor en aquellos con una estenosis grave y con 
gradientes sistólicos máximos mayores de 80 mmHg. En los pacientes con este
nosis pulmonar leve (gradiente < 50 mmHg) y moderada (gradientes de 50 a 
80 mmHg) es infrecuente la endocarditis bacteriana, las arritmias ventriculares 
complejas y la progresión de la estenosis. 

M 6!.i &mtm 
Un paciente con una estenosis moderada o incluso grave puede estar asinto

mático. Cuando la estenosis es grave, la intolerancia al ejercicio puede asociarse a 
un presíncope y a arritmias ventriculares. La insuficiencia progresiva de las cavi
dades cardíacas derechas suele ser la causa más habitual de la muerte. En la explo
ración física de los pacientes con una estenosis pulmonar significativa, la presión 
venosa yugular muestra una onda a dominante, reflejando un ventrículo derecho 
no distensible. La palpación pone de relieve una elevación paraesternal manteni
da secundaría a la hipertrofia del ventrículo derecho. Si las valvas mantienen la 
movilidad se escucha característicamente un chasquido de eyección sistólico es
piratorio. En la estenosis moderada a grave puede escucharse un soplo sistólico 
de grado 3 o más ruidoso que se percibe en el segundo interespacio izquierdo. La 
duración del soplo aumenta a medida que va alcanzando su máximo progresiva
mente más tarde durante la sístole con un grado de obstrucción creciente. Si se 
produce una insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas se manifiesta una 
insuficiencia tricuspídea y una congestión venosa sistémica. El ECG puede mos
trar una desviación del eje a la derecha con ondas P de la aurícula derecha picu
das en la derivación II. Cuando la estenosis es más que leve, la onda R supera a la 
onda Sen la derivación V,. En la radiografía de tórax puede apreciarse una dila
tación de la arteria pulmonar principal, incluso aunque la estenosis sea leve. De 
forma característica, la arteria pulmonar izquierda está más dilatada que la dere
cha debido a la dirección hacía la izquierda del chorro de alta velocidad. Un grado 
variable de hipertrofia ventricular derecha se manifiesta como un aumento de 
tamaño de las cámaras del lado derecho. La ecocardiografía puede establecer el 
diagnóstico y se puede determinar la gravedad mediante ecografía Doppler. 

Tratamiento e 
En los pacient es con estenosis pulmonar valvular y un gradient e menor 

de 50 mmHg suele estar indicado un t rat amiento conservador, a me
nos que haya síntomas. En los pacientes con gradientes mayores de 
80 mmHg por cateterismo ca rdíaco y en los pacientes sintomáticos con 
gradientes mayores de 50 mmHg se recomienda interveni r. La angioplas
tia pulmonar percutánea es el procedimiento de elección en los adultos, 
los cuales suelen lograr buenos resu ltados mant enidos a los 10 años del 
seguimiento. En los pacient es con estenosis subva lvular (ventrícu lo 
derecho con doble cámara), puede practicarse una resección quirúrgica 
de las bandas musculares del ventrículo derecho. 

Obstrucción del infundíbulo de salida 
del ventrículo izquierdo 

La estenosis del infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo puede produ
cirse en, por debajo o por encima de la válvula aórtica. Una estenosis subaórtica 
díscreta, cuya causa más frecuente suele ser el desarrollo de un anillo fibromus
cular inmediatamente por debajo de la válvula, es la responsable del 15 al 20% de 
todos los casos de obstrucción congénita del infundíbulo de salida del ventrículo 
izquierdo. En el 50% de los casos aparece simultáneamente una insuficiencia 
aórtica. La estenosis aórtica supravalvular se debe al engrosamiento de las capas 
media e íntima por encima de los senos aórticos; también puede producirse una 
ateroesclerosis coronaria precoz o incluso una obstrucción de los agujeros coro
narios. 

Estenos1 valvula1 aórtica congénita 
La válvula aórtica normal tiene tres valvas o cúspides y comisuras. Una válvu

la con una sola valva es la responsable de la mayoría de los casos de estenosis 
aórtica grave en los lactantes (cap. 75). Una válvula bicúspide, que es la malfor
mación cardíaca congénita más frecuente, funciona normalmente en el momento 
del nacimiento, pero a menudo va obstruyéndose gradualmente a medida que se 
van produciendo cambios fibrosos y de calcificación; el prolapso de una de las 
cúspides puede ocasionar una insuficiencia aórtica. 

La fisiopatología de la estenosis aórtica no depende solamente de su gravedad, 
sino también de la edad en el momento del diagnóstico. Cuando una válvula 

aórtica bicúspide funcionalmente normal se vuelve estenótica en la edad adulta 
debido a cambios degenerativos, los criterios para el diagnóstico y la intervención 
discurren paralelos a los de otras formas de estenosis aórtica adquirida (cap. 75). 
Cuando la válvula presenta una estenosis congénita, el miocardio expuesto de por 
vida a una sobrecarga de presión se comporta de manera diferente que si la carga 
hemodinámica se produjese más tarde en la vida. 

La tasa de supervivencia global a los 25 años para los pacientes con una estenosis 
valvular aórtica congénita diagnosticada en la infancia es del 85%. Los niños con 
gradientes máximos por cateterismo cardíaco menores de 50 mmHg tienen índices 
de supervivencia a largo plazo mayores del 90%, a diferencia de los índices de su
pervivencia del 80% en aquellos con gradientes de 50 mmHg o más. 

ME!.! ,t.mtm 
Los síntomas consisten en angina, disnea de esfuerzo, presíncope y síncope, 

y pueden progresar hasta insuficiencia cardíaca. El signo característico en la ausculta
ción de una válvula aórtica bicúspide es un chasquido de eyección sistólico audible 
cuyo tono es más alto que el primer ruido cardíaco y se ausculta mejor en la punta del 
corazón en lugar de en la base. El sonido se debe al movimiento brusco de la válvula 
estenótica mientras se mueve hacia arriba en la sístole y se sigue del soplo de estenosis 
aórtica típico (cap. 75). Cuando la movilidad de la válvula disminuye debido a una 
calcificación importante, el ruido de eyección deja de oírse. El diagnóstico se confir
ma fácilmente mediante ecocardiografía bidimensional, mediante la cual puede iden
tificarse el número y la orientación de las cúspides aórticas. 

Tratamiento e 
El t ratamient o conservador suele estar indicado en los casos de este

nosis leve con un gradient e máximo menor de 25 mmHg, pero se requiere 
una supervisión estrecha porque el 20% de estos pacientes requiere una 
intervención durante el seguimient o a largo plazo. Solo se permite 
una participación deportiva sin rest ricciones en los pacientes asint omá
ticos con gradient es máximos de menos de 20 a 25 mmHg, un ECG 
normal y una prueba de esfuerzo normal. En los niños sintomáticos o 
con gradientes mayores de 30 mmHg pero sin una insuficiencia aórtica 
significativa el método de elección es una valvulotomía o una comisu
rotomía a través del catéter. La va lvu loplast ia aórtica puede considerarse 
en los adultos jóvenes, pero la calcificación limita su éxito y suele nece
sitarse la sustitución valvular (cap. 75). En los adultos, las decisiones 
t erapéuticas son similares a las de las estenosis aórticas de otras etiolo
gías. En los pacientes con estenosis aórtica subvalvular está indicada la 
int ervención quirúrgica en presencia de gradientes máximos mayores de 
50 mmHg, síntomas o insuficiencia aórtica progresiva. 

• Coartación de aorta 
La coartación de aorta se produce típicamente inmediatamente distal a la arte

ria subclavia izquierda en el punto de inserción del conducto aórtico o en su liga
mento arterial residual. Con menos frecuencia, la cresta de la coartación descan
sa proximal a la artería subclavia izquierda. La válvula aórtica bicúspide es la 
anomalía coexistente más frecuente, pero también se observan DTV y CAP. 
La seudocoartación hace referencia al bucle o acodamiento del arco aórtico sin 
la presencia de un gradiente significativo. 

Las complicaciones más frecuentes de la coartación de aorta son la hiperten
sión sistémica (cap. 66) y la hipertrofia ventricular izquierda secundaría con in
suficiencia cardíaca. La hipertensión sistémica se debe a la disminución de la 
distensíbílidad vascular en la aorta proximal y a la activación del sistema renina 
angiotensina en respuesta a la hípoperfusión de la arteria renal por debajo de la 
obstrucción. La hipertrofia ventricular izquierda es secundaría a la sobrecarga de 
presión crónica. La insuficiencia cardíaca congestiva aparece sobre todo en los 
lactantes y más tarde después de los 40 años. La presión alta proximal a la obs
trucción estimula el crecimiento de vasos colaterales desde las arterías mamaria 
interna, escapular e intercostales superiores hasta las intercostales de la aorta 
descendente. La circulación colateral aumenta con la edad y contribuye a la per
fusión de las extremidades inferiores y la médula espinal. Este mecanismo, aun
que adaptativo en un paciente que no se ha intervenido quirúrgicamente, es el 
responsable de una morbilidad significativa durante la cirugía cuando el deterio
ro motor se debe a una protección inadecuada de la presión medular. Los aneu
rismas aparecen sobre todo en la aorta ascendente y en el polígono de Willis. La 
coronariopatía prematura parece estar relacionada con la hipertensión resultante. 
En el 2 al 6% de los pacientes, y sobre todo en aquellos con edad avanzada que no 
se han sometido a cirugía, aparecen complicaciones como endocarditis bacteria
na en el foco de la coartación, o m.l.s frecuentemente, endocarditis en la localiza
ción de la válvula aórtica bicúspide, complicaciones cerebrovasculares, infarto de 
miocardio, insuficiencia cardíaca y disección de aorta. 



mm;u1.• 
Los adultos jóvenes pueden estar asintomáticos, con hipertensión sistémica 

incidental y disminución de los pulsos de la extremidad inferior. La coartación 
debería considerarse siempre en los adolescentes y en los varones adultos jóvenes 
con hipertensión inexplicada en las extremidades superiores. El diferencial de 
presión puede provocar cefaleas, fatiga de las piernas o claudicación. Los pacien
tes de edad avanzada presentan angina, síntomas de insuficiencia cardíaca y com
plicaciones vasculares. 

En la exploración física, la mitad inferior del cuerpo está ligeramente menos 
desarrollada que la mitad superior. Las caderas son estrechas y las piernas son 
cortas, en contraste con los hombros anchos y los brazos largos. Debe medirse 
la presión arterial en los dos brazos y en una pierna; un valor anormal es un 
aumento de menos de 10 mmHg en la presión sistólica poplítea comparada con 
la presión arterial sistólica en el brazo. La presión diastólica debería ser la mis
ma en las extremidades superiores e inferiores. Un diferencial de presión de 
más de 30 mmHg entre el brazo derecho y el izquierdo concuerda con un com
promiso del flujo en la arteria subclavia izquierda. La palpación braquial dere
cha revela de forma característica un pulso fuerte saltarín comparado con un 
pulso femoral, poplíteo o pedio que se eleva lentamente. La exploración del 
fondo de ojo puede poner de relieve arterias retinianas tortuosas o en sacacor
chos. La palpación precordial concuerda con la sobrecarga de presión del ven
trículo izquierdo. En la auscultación debe buscarse un ruido de eyección sistó
lico que refleje la presencia de una válvula aórtica bicúspide. La coartación 
genera por sí misma un soplo sistólico que se ausculta posteriormente, en la 
región mediotorácica, y cuya longitud guarda relación con la gravedad de 
la coartación. En la parte anterior del tórax, en las regiones infradaviculares y 
en el borde esternal o en las axilas pueden auscultarse soplos sistólicos que re
flejan un aumento del flujo colateral. 

El signo ECG más llamativo en la coartación del adulto es una hipertrofia 
del ventrículo izquierdo. Los signos de la radiografía de tórax son diagnósti
cos. La localización del segmento coartado entre la arteria subclavia izquier
da dilatada por encima y la convexidad hacia la izquierda de la aorta descen
dente por debajo da lugar al signo en «3» (fig. 68-7). Las escotaduras costales 
bilaterales como consecuencia de la dilatación de las arterias intercostales 
posteriores se aprecian en la porción posterior de la tercera a la octava costi
llas cuando la coartación está debajo de la arteria subclavia izquierda. Las 
escotaduras costales unilaterales que respetan a las costillas izquierdas se 

FIGURA 68-7 • Radiografía de tórax de un paciente con coartación de aorta en la que 
s@ mu@stra @I «3» radiográfico formado por la art@ria subclavia dilatada por @ncima 
y la aorta dilatada por debajo (flecha corta). Obsérvese que la escotadura se aprecia 
mejor a la altura de la séptima y la octava costillas (flechas largas). También puede 
apreciarse el arco aórtico ascendente dilatado. 
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observan cuando la coartación se desarrolla proximal a la arteria subclavia 
izquierda. La ecocardiografía transtorácica documenta el gradiente en la aor
ta descendente y determina la presencia de hipertrofia del ventrículo izquíer
do. La resonancia magnética (cap. 55) es la modalidad de imagen de elección 
para visualizar la anatomía de la aorta descendente. El cateterismo cardíaco 
debería medir las presiones y valorar las colaterales cuando se contemple la 
posibilidad de cirugía. 

Tratamiento O 
La lntervefiGlQn quirúrgica se contérnplá en lós pacientes con gradien

tes mayore1> de 30: mmHg en el cateterismo cardíae-0 ({:ap. 56). El 50% 
de los paeientes reparados cuarrdo ya han cumplido los 40 años presenta 
hipertensión tesídua1;' mientras que los. que son operados a la edad de 
1 a 5 años tiernm una prevalencia de hipertensión menor del 10% en 
las revisiones a largo plazo. La angioplastia con globo es el tratamiento 
de elección para la recidiva local de la coartación en los pacientes que 
hárí sido intervenidos previamente, La incidencia de reparación incom
p:letaydé reestenosis disminuye en los adultos al colocar endoprótesis 
vasc:ulares. Las cornplicaciones fócares consisten en aneuri1>mas aórticos 
y más raramente, entfaptlir'as aó'rticas; 

• Anomalías de los senos de Valsalva 
y de las arterias coronarias 

• Aneurismas de los senos de Va/salva 
Las cúspides valvulares aórticas se unen a la pared de la aorta en la base de la 

raíz aórtica, y por encima de ellas se asientan tres bolsas pequeñas o senos. 
La arteria coronaria derecha se origina en un seno y la arteria coronaria principal 
izquierda en otro; el tercero se denomina seno no coronario. Una debilidad en la < 
pared del seno puede dar lugar a que se forme un aneurisma, con o sin ruptura . . , 
En más del 90% de los casos, el aneurisma afecta a la cúspide derecha o no coro
naria. La ruptura se desarrolla normalmente en el lado derecho del corazón a la 
altura de la aurícula o el ventrículo derecho, ocasionando un cortocircuito grande 
de izquierda a derecha impulsado por la presión aórtica alta. 

Un varón joven previamente asintomático presenta de forma típica dolor torá
cico y disnea rápidamente progresiva, que aparece a veces tras un esfuerzo físico. 
La exploración física concuerda con una insuficiencia cardiaca significativa. Aun 
cuando se establezca una comunicación entre la aorta y las cavidades cardíacas 
derechas, no es inusual una insuficiencia biventricular. El soplo clásico es ruidoso 
y continuo, a menudo con frémito. Puede superponerse un soplo de insuficiencia 
aórtica secundario a la afectación de la válvula aórtica adyacente. La radiografía 
de tórax muestra una sobrecarga de volumen de ambos ventrículos con signos 
vasculares de cortocircuito y congestión venosa pulmonar. El ecocardiograma es 
diagnóstico. El cateterismo cardíaco puede verificar la integridad de la coronaria 
adyacente al aneurisma roto. 

Aunque los síntomas pueden menguar a medida que el corazón se va dila
tando, la descompensación cardíaca progresiva finaliza normalmente con la 
muerte del paciente en un intervalo de 1 año desde la rotura. Por dicho motivo, 
la rotura de un aneurisma de un seno de Valsalva requiere una reparación qui
rúrgica urgente. 

Fístulas coronarías 
Las fístulas surgen desde la coronaria derecha o la izquierda y en el 90% de 

los casos drenan en el ventrículo derecho, la aurícula derecha o la arteria 
pulmonar, en orden de frecuencia descendente. Típicamente, los pacientes 
jóvenes están asintomáticos, si bien es posible detectar arritmias supraventri
culares con la dilatación progresiva de las cámaras intracardíacas. Puede de
sarrollarse angina, ya que la fístula crea un robo coronario al desviar la sangre 
del miocardio. Con las fístulas grandes se observa insuficiencia cardíaca. El 
diagnóstico viene sugerido por la presencia de un soplo continuo que se aus
culta en un paciente joven asintomático, por lo demás normal y sin cianosis. 
La mayoría de las fístulas se asocian a cortocircuitos pequeños y de ahí que el 
soplo sea a menudo menor del grado 3 y se ausculte en la zona pree-ordial. 
A menos que el cortocircuito sea grande, el ECG es normal, al igual que la 
radiografía de tórax. El ecocardiograma, y en especial la ecocardiografía trans
esofágica, es diagnóstica. El cierre a través de catéteres percutáneos con em
bolización mediante espirales es el tratamiento de elección, aunque la ligadura 
quirúrgica es otra alternativa. 

• Origen anómalo de las arterias coronarías 
La arteria coronaria izquierda principal se origina normalmente del seno de 

Valsalva izquierdo siguiendo un trayecto hacia la izquierda, posterior al infundí
bulo de salida del ventrículo derecho. La coronaria derecha se origina en el seno 
de Valsalva derecho y discurre hacia la derecha hasta el ventrículo derecho. En el 
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0,6 al 1,5% de los pacientes que se someten a angiografías coronarias se aprecian 
orígenes anómalos o ectópicos aislados de las coronarias (v. fig. 55-4). 

La anomalía más frecuente es el origen ectópico de la arteria circunfleja 
izquierda desde el seno de Valsalva derecho, seguida del origen anómalo de la 
coronaria derecha desde el seno izquierdo y el origen anómalo de la arte
ria coronaria principal izquierda desde el seno derecho. El pronóstico es favo
rable si la coronaria anómala no ~iscurre entre la arteria pulmonar y la aorta. 
Los riesgos más importantes cuando la arteria coronaria principal izquierda 
discurre entre los grandes vasos son el desarrollo de isquemia, infarto de 
miocardio y muerte. 

Las coronarias pueden originarse también desde el tronco pulmonar. Los lac
tantes suelen fallecer durante el período neonatal si tanto la arteria derecha como 
la izquierda se originan desde el tronco pulmonar. Si la coronaria descendente 
anterior izquierda es la única que se origina desde el tronco pulmonar, la tasa 
de supervivencia hasta la edad adulta se aproxima al 10%, según el desarrollo de 
flujo retrógrado c6lateral hasta la arteria anómala desde una arteria coronaria 
normal. Este flujo colateral puede dar lugar a un soplo continuo a lo largo del 
borde esternal izquierdo, a insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a un 
cortocircuito grande y a un sindrome de robo coronario a medida que la sangre 
se desvía de la arteria normal. 

Un agujero coronario único puede proporcionar una sola arteria coronaria 
que se ramifica en las coronarias derecha e izquierda, y desde la izquierda se 
originan las arterias circunfleja y descendente anterior. El agujero puede origi
narse desde el seno aórtico derecho o izquierdo. La circulación coronaria es 
funcionalmente normal, a menos que una de las ramas discurra entre la aorta 
y la arteria pulmonar. 

Los procedimientos diagnósticos consisten en angiografía, resonancia 
magnética y ecocardiografía transesofágica. Para los casos de una arteria co
ronaria anómala que se origine desde la arteria pulmonar es preferible reim
plantarla quirúrgicamente en la aorta. Para una arteria anómala que discurre 
entre la arteria pulmonar y la aorta es preferible un injerto de derivación 
hasta el vaso distal. 

• LESIONES COMPLEJAS ESPECÍFICAS 

• Tetralogía de Fallot 
La tetralogía de Fallot, la malformación cianótica más frecuente, se ca

racteriza por un desplazamiento superior y anterior del tabique infundibu
lar subpulmonar que da lugar a la tétrada de estenosis pulmonar, DTV, 
acabalgamiento aórtico e hipertrofia del ventrículo derecho. El DTV es pe
rimembranoso en el 80% de los casos. Otras anomalías cardíacas son un 
arco aórtico del lado derecho hasta en el 25% de los pacientes. En el 10% de 
los casos se detecta una arteria descendente anterior izquierda anómala que 
se origina 'en la cúspide coronaria derecha y que cruza por encima del in
fundíbulo de salida del ventrículo derecho. Otras anomalías asociadas son 
los DTA, una vena cava superior izquierda, defectos del canal auriculoven
tricular e insuficiencia aórtica. Con la atresia pulmonar, el flujo sanguíneo 
pulmonar discun~ a través de la aorta hasta las colaterales pulmonares. La 
expectativa de vida es limitada a menos que se practique una cirugía re
constructiva por estadios. 

La fisiología en la tetralogía de Fallot no reparada viene determinada por la 
gravedad y la localización de la obstrucción del flujo de salida pulmonar y por 
la interacción de la resistencia vascular pulmonar y sistémica a través del DTV no 
restrictivo. Como la estenosis pulmonar da lugar a una resistencia pulmonar re
lativamente fija, un descenso en la resistencia vascular sistémica como el que se 
produce durante el ejercicio se asocia a un aumento del cortocircuito de derecha 
a izquierda y a un aumento de la cianosis. Un niño que se acuclilla después de 
correr intenta invertir el proceso aumentando la resistencia vascular sistémica al 
agacharse_ con las rodillas dobladas. El flujo sanguíneo pulmonar innato es típica
mente insuficiente. A menos que se haya mantenido abierto el CAP, un adulto 
cianótico se someterá normalmente a un procedimiento paliativo para aumentar 
el flujo sanguíneo pulmonar. 

La exploración de los pacientes no reparados pone de manifiesto la presen
cia de cianosis central y de acropaquias. El impulso del ventrículo derecho es 
sobresaliente. El segundo ruido cardíaco es único y representa al sonido del 
cierre aórtico con un P 2 ausente o poco notorio. Es típico que el soplo sistóli
co sea mínimo o nulo a través de la válvula pulmonar debido a que cuanto 
mayor sea la obstrucción, mayor será el cortocircuito de derecha a izquierda 
y menor la cantidad de flujo sanguíneo a través de un infundíbulo de salida 
del ventrículo derecho diminuto. En los adultos, a menudo se ausculta un 
soplo diastólico de insuficiencia aórtica. En presencia de un cortocircuito 
paliativo arterial desde la circulación sistémica a la pulmonar, el gradiente de 
alta presión genera un soplo continuo sonoro. En un paciente que no se ha 
sometido a cirugía se va produciendo una estenosis infundibular progresiva y 
cianosis. Antes de la introducción de la cirugía paliativa, los índices de mor-

talidad eran del 50% en los primeros años de vida y la supervivencia pasado 
el tercer decenio de la vida era inusual. 

La reparación quirúrgica completa consiste en un parche para cerrar el DTV 
y en la desobstrucción del infundíbulo de salida del ventrículo derecho. Al re
construir el lecho de la arteria pulmonar distal se garantiza un flujo sanguíneo 
pulmonar adecuado. Los cortocircuitos paliativos previos han perdido adeptos. 
La reparación completa en la infancia consigue tasas de supervivencia del 90 al 
95% a los 10 años con resultados funcionales aceptables, y una supervivencia de 
hasta el 85% a los 30 años. La corrección total con una mortalidad baja y revisio
nes favorables a largo plazo son posibles, incluso en los adultos. 

Después de la reparación se desarrolla una estenosis pulmonar residual, 
proximal o distal, con una presión del ventrículo derecho mayor del 50% de la 
sistémica hasta en el 25% de los pacientes. Es frecuente que se detecte cierto 
grado de insuficiencia pulmonar, sobre todo si se ha insertado un parche a la 
altura de la válvula pulmonar o si se ha practicado una valvulotomía pulmonar. 
Hasta en un 20% de los pacientes pueden observarse DTV residuales. Los pa
cientes pueden estar asintomáticos o presentar síntomas relacionados con com
plicaciones de larga evolución tras la reparación quirúrgica. Los síntomas pue
den reflejar una sobrecarga de presión o de volumen residual del ventrículo 
derecho o arritmias en reposo o con el ejercicio. Pueden manifestarse síntomas 
de angina en los pacientes jóvenes si la reparación quirúrgica ha dañado una 
arteria descendente anterior izquierda anómala a su paso a través del infundí
bulo de salida del ventrículo derecho. Las acropaquias suelen regresar en los 
adultos acianóticos. A menudo se percibe un impulso del ventrículo derecho 
como resultado de una insuficiencia pulmonar residual o de una estenosis. Tí
picamente existe una valvula pulmonar no funcionante, de ahí que el segundo 
ruido cardíaco siga siendo único. Un soplo sistólico puede representar una es
tenosis pulmonar residual, un DTV residual o una insuficiencia tricuspídea. 
Un soplo diastólico puede reflejar una insuficiencia aórtica o pulmonar. Las 
arritmias ventriculares son frecuentes después de la reparación, con una inci
dencia de muerte súbita de hasta un 5%. 

El ECG de una tetralogía de Fallot no reparada muestra una desviación del 
eje a la derecha, una hipertrofia de la aurícula derecha y dominancia de las 
fuerzas del ventrículo derecho sobre las derivaciones precordiales. El signo más 
común después de la reparación es el bloqueo completo de rama derecha, que 
se aprecia en un 80 a 90% de los pacientes. La radiografía de tórax muestra típi
camente una punta girada hacia arriba con un segmento ~óncavo de la arteria 

FIGURA 68-8 • Radiografía de tórax de un adulto después de la reparación de una 
tetralogía de Fallot. Puede apreciarse un arco aórtico derecho con indentación hacia 
la derecha de la tráquea (flecha larga). La punta del ventrículo derecho permanece 
girada hacia arriba (flecha corta). Obsérvense los alambres esternales compatibles con 
la reparación intracardíaca, aclarando por tanto la plenitud del segmento de la arteria 
pulmonar que se observa a menudo después de una hipertrofia extensa del trayecto 
de salida del ventrículo derecho. ' 



pulmonar que ofrece el aspecto clásico de un corazón con forma de bota. En la 
figura 68-8 se demuestran los signos en un adulto después de la reparación. La 
punta está girada hacia arriba persistentemente, aunque el segmento de la arte
ria pulmonar deja de ser cóncavo. La ecocardiografía puede confirmar el diag
nóstico y documentar las complicaciones intracardíacas en los pacientes con y 
sin reparación. La permeabilidad del cortocircuito puede determinarse me
diante estudios con Doppler. La resonancia magnética puede confirmar con 
precisión la presencia de estenosis en el lecho distal de la arteria pulmonar. El 
cateterismo cardíaco se reserva para los pacientes en los que se contempla un 
tratamiento quirúrgico o una reintervención o en aquellos en los que es preciso 
verificar la integridad de la circulación coronaria. 

Los pacientes con un cambio en la tolerancia al ejercicio, angina o signos de 
insuficiencia cardíaca, así como en aquellos con arritmias sintomáticas o sínco
pes deben ser remitidos para una evaluación completa. La reintervención quirúr
gica se contempla por lo general cuando la presión del ventrículo derecho supera 
en más de dos tercios a la presión sistémica debido a la obstrucción residual del 
infundíbulo de salida del ventrículo derecho, cuando se desarrolla una regurgita
ción pulmonar libre con disfunción del ventrículo derecho o arritmias manteni
das o cuando un DTV residual provoca un cortocircuito significativo. 

• Transposición completa 
de grandes arterias 

La transposición completa de las grandes arterias es la segunda lesión cianó
tica más frecuente y cada vez es mayor el número de adultos corregidos quirúr
gicamente. En la transposición simple de las grandes arterias, las aurículas y los 
ventrículos están en sus posiciones normales, pero la aorta se origina desde 
el ventrículo derecho y la arteria pulmonar desde el ventrículo izquierdo. Existe 
una transposición-D cuando la aorta se sitúa anterior y hacia la derecha con 
respecto a la arteria pulmonar, como suele ser habitual. La anatomía original 
tiene las circulaciones pulmonares y sistémicas en paralelo, de modo que la 
sangre desoxigenada recircula entre el lado derecho del corazón y la circulación 
sistémica, mientras que la sangre oxigenada recircula desde el lado izquierdo 
del corazón hasta los pulmones. Esta situación es incompatible con la vida a 
menos que haya un DTV, un CAP o un DTA o que se haya creado un DTA; en 
el 15% de los casos hay un DTV hemodinámicamente significativo. La obstruc
ción subpulmonar del infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo está pre
sente en el 10 al 25% de los casos. 

La reparación de la orejuela auricular de Senning o de Mustard, que fue 
uno de los primeros procedimientos correctores, redirige la sangre oxigenada 
desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo derecho para que pueda expul
sarse hacia la aorta, mientras que la sangre desoxigenada se desvía hacia la 
aurícula derecha y se dirige hacia el ventrículo izquierdo y la arteria pulmo
nar. Aunque esta técnica da lugar a una fisiología acianótica, el ventrículo 
derecho asume una posición permanente debajo de la aorta y bombea contra 
las presiones sistémicas, una tarea crónica para la que no fue diseñado. Cuan
do la obstrucción subpulmonar es significativa, el procedimiento de Rastelli 
redirige la sangre a la altura del ventrículo tunelizando el ventrículo izquier
do hasta la aorta por fuera del corazón entre el ventrículo izquierdo y la aorta. 
Más recientemente, la intervención de intercambio arterial corta transversal
mente la aorta y la arteria pulmonar por encima de sus válvulas respectivas y 
las intercambia para realinearlas con sus infundíbulos de salida fisiológicos 
y con sus ventrículos adecuados. Las arterias coronarias proximales se cam
bian de posición desde los senos de la aorta original hasta la neoaorta (arteria 
pulmonar original). En esta intervención, cada ventrículo asume de nuevo el 
papel para el que fue destinado embriológicamente. 

Si un paciente adulto está cianótico y presenta un cortocircuito intracardíaco 
innato o un cortocircuito paliativo debería remitirse a la institución más adecua
da para explorar la posibilidad de una reparación intracardíaca. En el momento 
actual, los adultos con transposición de grandes arterias se han sometido normal
mente a una reparación de la orejuela auricular, con una expectativa de supervi
vencia a los 15 años del 75 y del 70% a los 20 años. En el caso de los pacientes 
sometidos a una reparación de la orejuela auricular, los síntomas consisten en 
intolerancia al ejercicio, palpitaciones secundarias a bradiarritmias o flutter auri
cular, e insuficiencia del ventrículo derecho. El paciente suele estar acianótico a 
menos que exista una fuga de la orejuela. Los signos clínicos vienen determina
dos por la presencia o la ausencia de insuficiencia sistémica del ventrículo dere
cho. El segundo ruido cardíaco suele ser único a la auscultación. El ECG pone de 
manifiesto bradicardia sinusal, pero los ritmos nodales y el bloqueo cardíaco van 
manifestándose a medida que el paciente va cumpliendo años. La radiografía de 
tórax muestra un grado variable de hipertrofia del ventrículo derecho. Se puede 
utilizar la ecocardiografía para confirmar el diagnóstico y para explorar las ano
malías asociadas. El cateterismo cardíaco se practica cuando se contempla la 
posibilidad de una intervención o de una reintervención. La reintervención se 
practica aproximadamente en el 20% de los pacientes para complicaciones rela
cionadas con la orejuela, para estenosis progresiva del infundíbulo de salida del 
ventrículo izquierdo o para una regurgitación tricuspídea grave. 
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• Transposición de grandes arterias 
corregida congénitamente 

En la transposición de grandes arterias corregida congénitamente, éstas es
tán transpuestas, los ventrículos están invertidos, pero las aurículas permane
cen en su posición normal. La circulación sistémica (aurícula izquierda, ven
trículo derecho morfológico y aorta) y la circulación pulmonar (aurícula 
derecha, ventrículo izquierdo morfológico y arteria pulmonar) están dispuestas 
en serie. Por tanto, el paciente no está cianótico a menos que exista también un 
cortocircuito intracardíaco. El ventrículo derecho está alineado con la aorta y 
realiza un trabajo sistémico de por vida, lo cual suele ser la causa de su insufi
ciencia final. Las lesiones asociadas son un DTV, estenosis pulmonar y una 
malformación de Ebstein de la válvula tricúspide del lado izquierdo. Los blo
queos cardíacos completos se desarrollan a un ritmo del 2% al año. Los pacien
tes con una transposición de grandes arterias corregida congénitamente y sin 
otros defectos asociados pueden permanecer asintomáticos hasta el sexto dece
nio, momento en el que se produce una regurgitación significativa de la válvula 
auriculoventricular, un fracaso del ventrículo derecho (sistémico), arritmias 
supraventriculares y bloqueo cardíaco. 

• Anomalía de Ebstein 
de las cavidades derechas 

Las cúspides posterior y septal de la válvula tricúspide derivan en su mayor 
parte del ventrículo derecho cuando éste libera una capa de músculo que crea un 
faldón que se aleja de la cavidad para convertirse en tejido valvular. Cuando este 
proceso se desarrolla anormalmente, las cúspides posterior y septal de la válvu
la tricúspide permanecen unidas al músculo y se adhieren a la superficie del 
ventrículo derecho, de ahí la característica diagnóstica de la anomalía de Ebstein, 
el desplazamiento apical de la valva tricúspide septal. 

En la anomalía de Ebstein de las cavidades derechas de la válvula tricúspide, el 
lado derecho del corazón consta de tres componentes anatómicos: la aurícula 
derecha propia, el ventrículo derecho verdadero y la porción atrializada del ven
trículo derecho entre las dos. Las valvas tricúspides posterior y septal desplazadas 
yacen entre el ventrículo derecho atrializado y el ventrículo derecho verdadero. 
En la anomalía de Ebstein leve, el grado de unión de la valva tricúspide solamen
te es leve, la valva anterior mantiene la movilidad y el tamaño del ventrículo de
recho verdadero solamente está levemente disminuido. La anomalía de Ebstein 
grave se asocia a una unión intensa del tejido de la valva tricúspide y un ventrícu
lo derecho diminuto con una movilidad escasa. Desde el punto de vista funcional, 
la válvula regurgita porque es incapaz de juntar las tres valvas durante la contrac
ción ventricular. La regurgitación valvular y la asincronía funcional del ventrícu
lo derecho dan lugar a dilatación e insuficiencia de las cavidades cardíacas dere
chas, que se observa en las variantes más graves de la lesión. La amplia variabilidad 
de la gravedad de la anomalía se basa en el grado de unión de la valva tricúspide 
y de la proporción relativa de ventrículo derecho verdadero y de ventrículo atria
lizado. El defecto cardíaco que se le asocia con más frecuencia, un DTA tipo os
tium secundum o un agujero oval persistente, se observa en más del 50% de los 
pacientes. En la exploración física se ausculta un chasquido «en velamen», ya que 
el segundo componente de S1 se vuelve más ruidoso y se retrasa cuando se cierra 
la válvula tricúspide. 

El ECG de 12 derivaciones muestra típicamente ondas P picudas con un com
plejo QRS ancho de aspecto abigarrado. En el 20% de los pacientes se detecta 
preexcitación; las taquiarritmias supraventriculares, la fibrilación auricular y el 
flutter auricular aparecen en el 30 al 40% de los pacientes y constituyen los signos 
más comunes en los adolescentes y en los adultos con anomalía de Ebstein de las 
cavidades derechas. 

Si se consideran conjuntamente los pacientes de todas las edades, la mor
talidad prevista se aproxima al 50% en el cuarto o quinto decenio de la vida. 
Las complicaciones consisten en arritmias auriculares secundarias a la hiper
trofia grave de la aurícula derecha y cianosis secundaria al cortocircuito de 
derecha a izquierda a medida que va aumentando la insuficiencia tricuspídea 
conforme va fracasando el ventrículo derecho. Las arritmias auriculares, la 
cianosis y la presencia de una comunicación intraauricular aumentan tam
bién el riesgo de ictus. 

La intervención se contempla cuando empeora la situación funcional o lacia
nosis, cuando se documentan arritmias auriculares significativas o cuando se 
produce un accidente cerebrovascular. Las alternativas quirúrgicas consisten en 
la sustitución o la reparación de la válvula tricúspide y en el cierre del DTA. La 
viabilidad de la valvuloplastia tricuspídea depende del tamaño y de la movilidad 
de la valva tricúspide anterior, ya que es la que se utiliza para construir una vál
vula monocúspide del lado derecho. 

• Defecto del canal auriculoventricular 
La tabicación embrionaria del canal auriculoventricular da lugar al cierre de la 

porción inferior del tabique interauricular y de la porción superior del tabique 
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interventricular. La tabicación se logra gracias al crecimiento de las almohadillas 
endocárdicas, las cuales contribuven también al desarrollo de las válvulas mitral 
y tricuspídea. Este es el motivo d~ que se utilice la nomenclatura defecto del canal 
auriculoventricular o defecto de la almohadilla endocárdica para designar a este 
grupo de anomalías. 

Un defecto parcial del canal auriculoventricular hace referencia a un DTA de 
tipo ostium primum con una válvula mitral hendida. La anomalía se manifiesta 
como una combinación hemodinámica de un DTA con un grado variable de re
gurgitación mitral. El ECG de 12 derivaciones muestra signos típicos de desvia
ción del eje a la izquierda con una onda Q en las derivaciones I y a VL, y un inter
valo PR alargado. El ecocardiograma muestra un defecto en la porción inferior 
del tabique interauricular y una válvula mitral hendida. 

El defecto completo del canal auriculoventricular es infrecuente y consiste en 
un DTA de tipo ostium primum, un DTV en el infundíbulo de salida que suele 
extenderse hasta el tabique interventricular membranoso y una válvula auriculo
ventricular común. Los adultos que no han sido operados suelen manifestar un 
síndrome de Eisenmenger a menos que una estenosis pulmonar simultánea haya 
protegido al lecho vascular pulmonar o que el DTV se haya cerrado espontánea
mente, en cuyo caso las consecuencias fisiológicas son similares a las de un defec
to parcial del canal auriculoventricular. 

La reparación quirúrgica de un defecto auriculoventricular consiste en el cie
rre de la comunicación interauricular o interventricular con reconstrucción de la 
válvula auriculoventricular común o el cierre de la hendidura en la válvula mitral. 
Un adulto que se haya sometido a una reparación puede manifestar una regurgi
tación notable de las válvulas mitral o tricúspide. Incluso después de la cirugía, 
puede desarrollarse una obstrucción subaórtica adquirida en el infundíbulo de 
salida largo del ventrículo izquierdo, el cual muestra una deformidad clásica en 
cuello de ganso en la angiografía cardíaca. 

• Corazón monoventricular 
y atresia tricuspídea 

Los términos ventrículo único, ventrículo común y corazón monoventricu
lar se han utilizado de forma intercambiable para describir un ventrículo 
con doble entrada en el que una cámara ventricular recibe flujo tanto desde 
la válvula mitral como de la tricúspide. En el 75 al 90% de los casos el ven
trículo único es un ventrículo izquierdo morfológico. La obstrucción de 
una de las grandes arterias es frecuente y la expectativa de vida es corta sin 
intervención quirúrgica. Lo más probable es que los pacientes sobrevivan 
hasta la edad adulta tras haberse sometido a una intervención paliativa o 
más raramente sin operarse con un ventrículo único que desde el punto de 
vista morfológico es izquierdo, con una estenosis pulmonar protegiendo el 
lecho vascular pulmonar. 

En la atresia tricuspídea no se aprecia ningún orificio entre la aurícula derecha 
v el ventrículo derecho y este ventrículo está poco desarrollado o hipoplásico. El 
ventrículo izquierdo morfológico se desarrolla con normalidad y por tanto se 
convierte en el único ventrículo funcional. Típicamente, la sangre fluye hacia la 
aurícula derecha, para seguir a continuación un trayecto obligatorio a través del 
DTA hacia la aurícula izquierda, desde donde fluye hacia el ventrículo izquierdo. 
Otras características variables que se utilizan para clasificar la atresia tricuspídea 
son un DTV, una posición anormal de los grandes vasos y una estenosis pulmo
nar relativa. Sin cirugía, el 50% de los pacientes fallece en los primeros 6 meses, 
y el 90% en el primer decenio. 

Los pacientes adultos rara vez no se han operado. Pueden estar sin cianosis 
después de una técnica de Fontan; si están cianóticos y se han sometido a una 
cirugía paliativa, pueden beneficiarse de una paliación adicional o bien con
vertirse en candidatos para la técnica de Fontan. Con el cortocircuito de 
Glenn o la intervención de Fontan se crea una anastomosis directa entre las 
circulaciones venosa sistémica y pulmonar. La sangre venosa fluye pasiva
mente desde las venas sistémicas hasta la circulación pulmonar y regresa 
oxigenada hasta la aurícula del lado izquierdo y hacia el ventrículo funcional 
único, el cual bombea entonces la sangre oxigenada hacia la circulación sisté
mica. La anastomosis de Glenn desvía parte del retorno venoso sistémico 
hacia los pulmones, mientras que la técnica de Fontan convierte al paciente 
en acianótico al desviar la totalidad de la circulación venosa sistémica hacia 
el lecho vascular pulmonar. Para que los resultados sean óptimos, una opera
ción de Fontan satisfactoria requiere que la resistencia vascular pulmonar sea 
baja, que esté conservada la función del ventrículo único y que la anastomosis 
no esté obstruida entre las venas sistémicas y las arterias pulmonares. En la 
revisión de los 5 años, el 80% o más de los supervivientes de Fontan se en
cuentran en la clase I o II de la New York Heart Association, habiéndose pu
blicado un embarazo satisfactorio en un número pequeño de pacientes. 
Cuando se consideran los pacientes de todas las edades en conjunto, los índi
ces de supervivencia a los 10 años varían entre el 60 y el 70%. Los casos de 
mortalidad tardía se deben a reintervenciones, arritmias, insuficiencia ven
tricular y enteropatías pierde proteínas. 

• Malformaciones vasculares 

• Anomalías del arco aórtico 

Anillos vasculares y otras anomalías del arco 

Uno de los errores del desarrollo más frecuentes del arco aórtico es la presen
cia de una arteria subclavia derecha aberrante que se origina distal a la subclavia 
izquierda y que discurre hacia la derecha por detrás del esófago a la altura de la 
tercera vértebra torácica. Aunque su detección es frecuente, los síntomas son 
inusuales. Cuando aparecen síntomas se ha empleado el término disfagia lusoria 
en referencia a las dificultades de deglución secundarias a la compresión esofági
ca. El desarrollo anormal de los arcos braquiales y de la aorta dorsal puede dar 
lugar a una amplia gama de anomalías que conduce a la formación de anillos 
vasculares alrededor de la tráquea y el esófago. El resultado suele ser benigno, 
pero los síntomas de compromiso respiratorio o de disfagia justifican la cirugía. 
Cuando la arteria pulmonar izquierda se origina desde la derecha y discurre ha
cia la izquierda entre la tráquea y el esófago se produce un cabestrillo de la arteria 
pulmonar. Los síntomas de compresión traqueal justifican la corrección. 

Un arco aórtico derecho se produce cuando el arco aórtico discurre hacia la de
recha en lugar de hacerlo hacia la izquierda. Las ramas en imagen especular consti
tuyen la variante anatómica más frecuente. En la mayoría de los casos, esta anoma
lía coexiste con otras lesiones congénitas, y sobre todo con la tetralogía de Fallot. 

• Conexiones venosas anómalas 

Anomalías del retorno venoso sistémico 

Una vena cava superior izquierda persistente puede diagnosticarse fortuitamen
te en la radiografía de tórax o en la ecocardiografía. Su relevancia clínica depende 
del desarrollo del seno coronario. Si el seno coronario se forma con normalidad, la 
vena cava superior izquierda drena de forma típica a la aurícula derecha a través del 
seno coronario. Si el seno coronario no se ha desarrollado con normalidad, la vena 
cava superior izquierda persistente drena en la aurícula izquierda y da lugar a cia
nosis por el cortocircuito obligatorio de derecha a izquierda. Esta última situación 
sucede normalmente con un DTA o con una anomalía cardíaca compleja. 

El retorno venoso por encima de las venas renales puede ser anormal con la 
interrupción de la vena cava inferior y la continuación de las venas ácigos o he
miácigos. En el primer caso, el flujo de la vena cava inferior por encima de las 
venas renales continúa hacia la vena ácigos, la cual discurre normalmente hacia 
arriba a la derecha de la columna para vaciar en la unión entre la vena cava supe
rior y la aurícula derecha. En una disposición anatómica menos común, el flujo 
de la cava vacía en la vena hemiácigos, la cual vacía en una vena cava superior 
izquierda persistente. Este hallazgo rara vez aparece de forma aislada sino que 
suele verse en pacientes con malformaciones simples o complejas asociadas. 

Anomalías del retorno venoso pulmonar 

En el retorno venoso pulmonar anómalo parcial, una o más de las venas pul
monares, pero no las cuatro, no están conectadas con la aurícula izquierda. El 
patrón más frecuente es el que tiene las venas pulmonares derechas conectadas a 
la vena cava superior, habitualmente con un DTA del seno venoso. La conexión 
anómala de las venas pulmonares derechas a la vena ca\·a inferior da lugar a una 
sombra en la radiografía de tórax que simula una espada turca, de ahí que se de
nomine síndrome en cimitarra. Entre las anomalías asociadas están la hipoplasia 
del pulmón derecho, las anomalías del sistema bronquial, la hipoplasia de la arte
ria pulmonar derecha y la dextroposición del corazón. El retorno venoso pulmo
nar anómalo parcial da lugar a una fisiología de cortocircuito de izquierda a de
recha parecido al de un DTA. 

En el caso de un retorno venoso pulmonar anómalo total, todas las venas pul
monares conectan de forma anormal con la aurícula derecha o con una de las 
venas sistémicas por encima o por debajo del diafragma. La obstrucción simultá
nea de las venas pulmonares está presente cuando se produce el drenaje por de
bajo del diafragma y variable cuando se produce un drenaje por encima de él. Un 
DTA es esencial para sustentar la vida. Un tercio de los casos aparece con malfor
maciones cardíacas complejas mayores. 

En el corazón con tres aurículas o triauricular (cor triatriatum), las venas pul
monares drenan en una cámara accesoria que suele estar conectada con la aurí
cula izquierda a través de una abertura de tamaño variable. Las consecuencias 
hemodinámicas vienen determinadas por el tamaño de esta abertura y son simi
lares a las de la estenosis mitral. El tratamiento quirúrgico está indicado si apare
cen síntomas de hipertensión venosa pulmonar. 

• Malposiciones cardíacas 
El corazón normal está en el lado izquierdo, y de ahí su denominación de le

vocardia. Las malposiciones cardíacas se definen en términos de la posición in
tratorácica del corazón en relación a la posición de las vísceras (situs visceral), las 
cuales suelen estar en concordancia con la posición de las aurículas. Es decir, 
cuando el hígado está a la derecha y el estómago a la izquierda, la aurícula que 
recibe la sangre venosa sistémica (aurícula derecha) está en el lado derecho y la 
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Proceso Sin restricción Intensidad baja a moderada Prohibido 

DTAt Sin HTP; sin arritmias; función 
ventricular normal 

Presión AP > 40 mmHg con ergometría 
normal; sin arritmias 

Eisenmenger 

DTVt Pequeño; sin HTP; sin arritmias; 
función ventricularnorrnal 

DTV mode_r.ado Eisenmenger 

CAPt Pequeño; sin HTP; sin arritmias; 
función ventricular normal 

Presión AP > 40 mmHg con ergometría 
normal; sin arritmias 

Eisenmenger 

Coartadón:t Gradiente de brazo a pierna Gradiente entre brazo y pierna Gradiente de brazo a pierná 
:5 20 m_mHg; PA normal en reposo 
·y con ejercicio 

<'.' 20 mmHg con PA normal y. 
ergome!ría norma;! 

;¿_ 50 mm.Hg o aneurisma aórtico. 

EP Gradiente< 50 mmHg; sin arritmias; 
función ventricular normal 

Gradiente¿ 50 mmHg Gradiente¿ 70 mmHg o arritmias 
ventriculares 

EA o Gradiente $ 20 mmHg; ECG normal; 
ergometría normal; asintomático 

Gradiente entre brazo y pierna 
<!- 20 mmHg con ECG normal, 
ergometría normal; asintomático 

Gradiente de brazo a pierna 
·";?! 50 mmHg o arritil)ias ventriculares 

TF después de reparación Presión del VD normal; sin 
cortocircuito; sin arritmias 

Presión VD aumentada o IP o TSV 
moderada 

Presión del VD¿ 65%, sistémica o 
ventricular; arritmias en ergometría 
o IP grave 

Mustard o -Senning Sin cardiomegalia, arritmias o síncope; 
ergometría normal 

Cardjomegalia o arritmias en reposo 
o con esfuerzo 

TCGV no operada Sin cardiomegalia; IT leve; sin 
arritmias; ergometría normal 

Disfunción moderada del VD, IT 
moderada; sin arritmias 

IT grave o arritmias incontroladas 

Ebstein Ebstein leve;-sin arritmias, operado 
con IT leve 

·rr mo'-derada sin arritmias Ebstein grave o arritmias 
incontroladas 

Fontan Saturación de O, normal con ergometría 
y función ventricular casi normal 

IMit o IT moderada a grave 
o arritmias incontroladas 

*Basado en ·1ps tomponentes máximos dinámicos y estátiC:os del ejercido durante la competición .;>n deportes lndMduBI~ (l(. línea de crédito). 
tNo óper<!db o 6 meses después de la drugfa. -
:t:No operado ó 1 añi>: después de la cirugía . 
EAo = estenosis aÓrtka; DTA = defecto del tabique auricular; PA-= présl,ón ¡1rterl·a1; TC_GA =transposición corregida d_e grandes arterias; ECG. = el&tr-Ocardiograma; 
ETT = ergometrfa; IMit =insuficiencia mjtral; AP =arteria. pull'T)Onar; CAP= ~otidu_ci;o arterial persistente; HTP = hipertensi_óri.pulmonar; .. IP = insufiden_cia pulmonar; EP =estenosis 
pulmonar; VD = vehtrkulo <ierecho; TSV =taquicardia sup_raventrkular; T.E =tetralogía de Fallot; IT = insuficiencia tricuspidea; PTV = defecto dertabique ventricular. 
Basada en iás normas recomendadas en Graharn TP, Bricker TJ; Jame_s.FW;et al: 26th Bethesda conferenc~: Recommendatioris for. deterrnining eligi_bility for competition in 
athletes- w\th cardiovascular abnormalities. Task Forcé -T: Coñgenitafheart d_iseasEi. J. Am. Coll Cardiol 1994;24:867. Reproducida con ·autorizáción del Ámerican College of 
Cardiology. · 

aurícula que recibe la sangre venosa pulmonar (aurícula izquierda) está en el lado 
izquierdo. La asplenia y los síndromes de poliesplenia se asocian a una amplia 
gama de malformaciones cardiovasculares complejas. 

Dextrocardia y mesocardia 

En la dextrocardia, el corazón está en el lado derecho del tórax con o sin trans
posición visceral completa (situs inversus). Cuando el corazón está en el lado 
derecho con aurículas invertidas, el estómago en el lado derecho y el hígado en el 
izquierdo, la combinación es una dextrocardia con transposición visceral com
pleta. En dicha disposición, denominada también dextrocardia en imagen espe
cular, los ventrículos están invertidos, pero también lo están las vísceras, y por 
tanto las aurículas. El corazón suele funcionar con normalidad y el diagnóstico 
suele ser fortuito. Los ruidos cardíacos son más sonoros en el lado derecho del 
tórax y el hígado se palpa en el lado izquierdo. La radiografía de tórax muestra 
una punta cardíaca en el lado derecho con un hemidiafragma izquierdo más bajo 
y con la burbuja gástrica en el lado derecho. El ECG muestra ondas P y T inverti
das en la derivación 1 con una desviación negativa del complejo QRS y un patrón 
invertido entre a VR y a VL. Desde V 1 se aprecia una progresión en imagen espe
cular hasta la derivación V 6 del lado derecho. Es preciso realizar un ecocardiogra
ma para garantizar la normalidad de la anatomía intracardíaca. 

Cuando se produce dextrocardia con traposición cardíaca (situs solitus), los 
ventrículos están invertidos pero no las vísceras, y por tanto tampoco las aurícu
las. Las malformaciones cardíacas graves asociadas son típicas. 

En la mesocardia, el corazón está en posición centrada en el tórax con una 
anatomía normal de las aurículas, y las vísceras. La punta está en el centro o des
plazada hacia la derecha en la radiografía de tórax. Es típica la ausencia de mal
formaciones cardíacas asociadas. 

Aspectos especiales 

Profilaxis de endocarditis 

La supervivencia prolongada de los pacientes con cardiopatías congénitas 
compleja5 ha dado lugar a un grupo de población con un riesgo mayor de endo-

carditis infecciosa (cap. 76). La infección suele afectar con más frecuencia a focos 
de flujo sanguíneo turbulento en el lado de presión baja de los gradientes. Dichas 
localizaciones son los DTV, los CAP, la válvula mitral hendida, la coartación 
aórtica (sobre todo en el lugar de una válvula aórtica bicúspide asociada) y en los 
cortocircuitos, válvulas y conductos protésicos en el paciente postoperado. El 
riesgo de endocarditis asociada a lesiones aisladas de presión baja en el lado dere
cho del corazón es bajo. 

La endocarditis debe sospecharse precozmente, obteniéndose muestras para 
cultivo antes de instaurar el tratamiento antibiótico. Las recomendaciones actua
les para la prevención de la endocarditis bacteriana se aplican a la mayor parte de 
las lesiones cardíacas congénitas, con la excepción del DTA aislado y de los DTA, 
DTV o CAP reparados sin cortocircuitos residuales transcurridos más de 6 me
ses desde la reparación. 

Ejercicio 

El objetivo de la evaluación del ejercicio consiste en valorar los resultados 
funcionales de las intervenciones terapéuticas y proporcionar normas para pres
cribir ejercicios. Los pacientes con lesiones hemodinámicas residuales deben 
evaluarse con una cadencia anual con exploración física, un ECG y una ecocar
diografía cardíaca si estuviese indicado. Las pruebas adicionales pertinentes po
drían consistir en monitorización Holter y pruebas de esfuerzo. La atención debe 
dirigirse hacia la detección de hipertensión pulmonar, arritmias, disfunción mio
cárdica y síntomas como mareos inducidos por el ejercicio, síncope, disnea 
o dolor torácico. 

Se han propuesto una serie de normas para el ejercicio para grupos mayo
res de defectos cardíacos congénitos (tabla 68-2). Los pacientes con más de 
6 meses desde la reparación de una lesión de cortocircuito único sin hiperten
sión pulmonar, arritmias o signos de disfunción miocárdica pueden partici
par en cualquier deporte. En el caso de defectos residuales, los pacientes 
pueden disfrutar de un rango de actividad libre si la presión máxima de la 
arteria pulmonar es menor de 40 mmHg en ausencia de disfunción ventricu
lar o de arritmias relevantes. Los pacientes con una elevación de la resistencia 
vascular pulmonar están expuestos al riesgo de muerte súbita durante un 
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ejercicio intenso; aunque la mayoría limita su propia actividad, la participa
ción en deportes de competición está contraindicada. Los pacientes con este
nosis pulmonar y aórtica deben recibir el mismo asesoramiento que antes, en 
función de la gravedad del gradiente. En los pacientes con una coartación de 
aorta no complicada se permite la participación si el gradiente de presión 
arterial entre el brazo y la pierna es de 20 mmHg o menos en reposo y la pre
sión arterial sistólica máxima durante el ejercicio es normal. Las recomenda
ciones de ejercicio en los pacientes sometidos a reparación de una tetralogía 
de Fallot, a reparación de transposición de grandes arterias y a la técnica de 
Fontan varían según la función ventricular residual y la presencia o ausencia 
de arritmias. 
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ATEROSCLEROSIS, TROMBOSIS 
Y BIOLOGÍA VASCULAR 

Valentin Fuster 

La aterotrombosis es una arteriopatía compleja en la que el depósito de co
lesterol, la inflamación, la matriz extracelular y la formación de trombos de
sempeñan papeles cruciales. La enfermedad cardiovascular aterotrombótica 
hace reterencia a la característica difusa de la aterotrombosis, afectando al co
razón (arterias coronarias), el cerebro (arterias cerebrales, vertebrales y caróti
das), la aorta y las arterias periféricas. La mayor parte de los factores de riesgo 
que pueden aplicarse a un lecho arterial también se pueden aplicar a otros. La 
presencia de enfermedad aterotrombótica en un lecho arterial aumenta el ries
go de que la enfermedad progrese en otros. 

-
Biopatología 

Morfología de la aterotrombosis 

Arteria normal 

La arteria normal (fig. 69-lA) consiste en esencia en un conducto con un 
revestimiento interno o íntima recubierto de una capa continua de células en
doteliales que mantienen al flujo sanguíneo circulante (antitrombosis), que 
actúa como barrera para impedir que los macrófagos y monocitos circulantes 
accedan al interior de la pared del vaso (antiadhesión o migración) y regula la 
función de las células del músculo liso (relajación o anticrecimiento); la media, 
que consta de células de músculo liso que se contraen y mantienen el tono de la 
pared arterial y de la matriz extracelular o las fibrillas ( elastina, colágeno y 
proteoglucanos) que proporcionan la estructura de apoyo; y la adventicia, que 
está compuesta de tejido conjuntivo laxo (fibroblastos, matriz extracelular 
y vasos vasculares o vasa vasorum). 

Arteriosclerosis, aterosclerosis-trombosis 
La arteriosclerosis es el término genérico para las arterias engrosadas y rí

gidas de cualquier tamaño. Por el contrario, la aterosclerosis (v. fig. 69- lB) es 
el término descriptivo para las lesiones engrosadas y endurecidas de las arte
rias elásticas y musculares de tamaño mediano y grande. Estas lesiones son 
ricas en lípidos y aparecen en el interior de la íntima, aunque también pueden 
afectarse la media y la adventicia. Las lesiones son por lo general excéntricas 
y, si se complican con una trombosis mural u oclusiva, pueden ocasionar is
quemia con la aparición de angina clínica o necrosis con las secuelas clínicas 
características del infarto de miocardio (IM) (cap. 72), los infartos cerebrales 
(caps. 430 y 431) o la gangrena de las extremidades (cap. 79); de ahí el térmi
no aterotrombosis (v. fig. 69-lC). 

Fases de las lesiones 
de la aterotrombosis coronaria 

Según una modificación simplificada de los criterios previamente publica
dos por la American Heart Association, la progresión de la placa ateroscleró
tica en cualquier lecho arterial puede subdividirse en seis fases de relevancia 
clínica o anatomopatológica (fig. 69-2). La Jase I representa a las lesiones pe
queñas que se observan normalmente en los pacientes menores de 30 años y 
que pueden evolucionar a lo largo de varios años. Las lesiones de tipo I cons
tan de células espumosas derivadas de los macrófagos que contienen gotitas 
de lípidos; las lesiones de tipo II contienen macrófagos y células musculares 
lisas con depósitos lipídicos extracelulares leves, y las lesiones de tipo III 
contienen células de músculo liso rodeadas de tejido conjuntivo extracelular, 
fibrillas y depósitos de lípidos. 

La Jase 2 abarca a las denominadas placas vulnerables o de alto riesgo que, 
aunque no son necesariamente estenóticas, pueden romperse debido a su eleva
do contenido en lípidos, al aumento de la inflamación y a la presencia de una 
cubierta fibrosa delgada. Estas placas se clasifican morfológicamente en dos 
variantes. Las lesiones de tipo IV consisten en lesiones celulares confluentes 
con una gran cantidad de lípidos extracelulares mezclados con una íntima nor
mal, la cual puede predominar en forma de una capa o cubierta externa. Las 
lesiones de tipo Va contienen un núcleo de lípidos extracelular recubierto de 
una capa fibrosa delgada. 

Las Jases 3 y 4 abarcan lesiones de tipo VI complicadas de forma aguda en 
forma de trombosis mural fija o repetitiva, obstructiva o no obstructiva, respec
tivamente. Aproximadamente dos tercios de los síndromes coronarios agudos 
(cap. 71) están relacionados con una trombosis oclusiva de tipo VI de fase 4 o 
«Complicada» y son el resultado de roturas leves de placas de fase 2 ricas en lípi
dos sin estenosis grave. 

La Jase 5 consiste en placas de las fases 3 y 4 que progresan, mediante un pro
ceso de trombo organizado con matriz extracelular, hacia lesiones fibróticas de 
tipo Vb y Ve, respectivamente, con o sin predominancia de calcificación. En las 
arterias coronarias, dicha estenosis u oclusión significativa y las lesiones fibróti
cas pueden dar lugar a la aparición de angina (cap. 70); sin embargo, como la es
tenosis o la oclusión precedente con su isquemia asociada pueden dar lugar a la 
aparición de circulación colateral protectora, estas lesiones pueden ser silentes 
desde el punto de vista clínico. 

Fase 6: cerca de un tercio de los síndromes coronarios agudos están rela
cionados con trombos oclusivos complicados de tipo VI que recubren una 
erosión superficial de una placa con una estenosis o fibrosis notable (v. fase 5). 
Por tanto, dos mecanismos diferentes, la rotura y la erosión de la placa, pue
den dar lugar a la aparición de la trombosis arterial oclusiva de los síndromes 
coronarios agudos. Los términos «placas de alto riesgo» y «placas vulnera
bles» pueden utilizarse como sinónimos para describir a las placas con un 
riesgo de trombosis aumentado. 

Aterosclerosis inicial e íntima 
de la pared vascular 

Disfunción endotelial 

El endotelio es un órgano autocrino y paracrino dinámico que regula las 
actividades antiinflamatorias, mitógenas y contráctiles de la pared del vaso, 
así como los procesos hemostáticos en el interior de la luz del vaso (v. fig. 69-lA). 
Una sola molécula, el óxido nítrico (NO), es la responsable de este proceso 
regulador. Un endotelio disfuncional, caracterizado por una disminución de 
la síntesis de NO, facilita la entrada en el vaso sanguíneo de lipoproteínas 
circulantes, la entrada y la interiorización de monocitos (inflamación), la 
proliferación de células del músculo liso, el depósito de matriz extracelular, el 
desarrollo de vasoconstricción y un estado protrombótico en el interior de la 
luz del vaso (v. fig. 69-lB). 

La disfunción endotelial, que tradicionalmente era la primera manifestación 
de la aterotrombosis, a menudo es el resultado de un trastorno en el patrón fisio
lógico del flujo sanguíneo, con inversión del flujo o estrés de cizallamiento osci-
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FIGURA 69-1 • Representación esquemática de la biología y el estrés de la pared arterial. A, Estrés de cizallamiento laminar y arteria normal. B. Estrés de cizalla miento escaso/ 
inversión de flujo y acontecimientos iniciales de la aterosclerosis. CAM = moléculas de adhesión celular. ET = endotelina; LDL = lipoproteínas de baja densidad; MMP = meta
loproteinasas de la matriz; NO= óxido nítrico; PAl-1 = inhibidor del activador del plasminógeno-1; PDGF =factor de crecimiento derivado de las plaquetas; PGl2 = inhibidor 
de la prostaglandina-2; CML = célula del músculo liso; FT = factor tisular; APt = activador del plasminógeno tisular; TXA2 = tromboxano A2• 

lante, en los puntos de inflexión y cerca de las bifurcaciones. Las células endote
liales responden a los cambios en los ritmos de cizallamiento locales al modular 
la inducción o la represión, o ambas, de varios genes. Un mecanismo de acción 
común de la modulación génica parece estar mediada, al menos en parte, por 
elementos que responden al estrés del cizallamiento. De este modo, la activación 
de las células endoteliales en respuesta a la inversión o al estrés de cizallamiento 
oscilatorio se caracteriza por la expresión de las moléculas de adhesión celular 
(CAM, como la molécula 1 de adhesión intercelular y la molécula 1 de adhesión 
celular vascular) (v. fig. 69-lB) desde la superfamilia de la selectina (selectinas E 
y P), que atraen a los monocitos para adherirse a la pared del vaso (v. más tarde). 
Además de las fuerzas de cizallamiento biomecánicas promovidas por la hiper
tensión, también se ha asociado la coexistencia de otros factores de riesgo como 
hipercolesterolemia, productos finales de la glucación avanzada en la diabetes en 
las personas mayores, irritantes químicos del humo del tabaco, aminas vasoacti
vas circulantes e inmunocomplejos a la activación y la disfunción endotelial. 

Entrada de lipoproteínas e infiltración 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) infiltran a través del endotelio ar
terial hasta la íntima como consecuencia de la hipertensión y de los factores de 
riesgo biohumorales que inducen disfunción endotelial (v. fig. 69-lB). Parece 
que esta unión está relacionada con una interacción iónica de la apolipoproteí
na B (apoB) con las proteínas de la matriz como proteoglucanos, colágeno y 
fibronectina. Las interacciones entre las LDL oxidadas y los proteoglucanos son 
esenciales para la fase inicial de la aterosclerosis, dando lugar a una modifica
ción química y a la retención de lipoproteínas, así como a la inducción de infla
mación. Como consecuencia de la entrada y la activación de las lipoproteinas y 
de la activación del factor de transcripción nuclear NF-KB, la expresión subsi
guiente de los péptidos CAM facilita aún más la adherencia y la interiorización 
de los monocitos en el interior de la pared arterial. Dicha interacción celu
lar puede considerarse un mecanismo de defensa, pero si es demasiado intenso, 
puede convertirse en proaterógeno. 
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FIGURA 69-2 • Fases y morfología de la progresión de la aterotrombosis coronaria 
según los signos clínicos y la anatomía patológica macroscópica. 

Inflamación y transporte inverso de colesterol 

El desarrollo de la aterosclerosis se ve influenciado por respuestas inmunita
rias innatas y de adaptación. Los receptores más importantes para la inmunidad 
innata en la aterotrombosis son los receptores tipo Toll (TLR) y los receptores de 
fagocitosis de macrófagos. Por ejemplo, el TLR4, que reconoce la fibronectina y 
los autoantígenos endógenos producidos por las lipoproteinas y por la lesión ti
sular, ayudan a localizar los fibroblastos y los macrófagos en la íntima de la atero
trombosis coronaria de los seres humanos. La estimulación del TLR4 induce la 
activación del NF-KB, con la génesis consiguiente de CAM, facilitando de este 
modo la interiorización de los monocitos adheridos hacia la pared arterial. El 
TLR4 también está implicado en la progresión y la remodelación expansiva de la 
aterotrombosis (v. más adelante). 

En una segunda línea de inmunidad innata, los receptores fagocitarios 
SRA y CD36 son los responsables de la captación de las LDL oxidadas, un 

proceso que transforma al macrófago en una célula espumosa. Además, esta 
vía activa al factor de transcripción nuclear NF-x:B, desencadenando por 
tanto un ciclo de quimioatracción potente de la migración de los monocitos 
hacia el interior de la pared del vaso y la formación de complejos macrófagos
célula espumosa. 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) promueven el transporte inverso de 
colesterol desde la pared arterial, y más específicamente desde los macrófagos 
cargados de lípidos. Las subfracciones de las HDL pueden desempeñar un papel 
importante en estos efectos beneficiosos, siendo la HDL2 la más importante para 
el transporte inverso de lípidos. Asimismo, las HDL pueden proteger contra la 
acumulación excesiva de lípidos en la pared vascular al inhibir la oxidación de las 
LDL o sus efectos subsiguientes. 

La inmunidad adaptativa es mucho más especifica que la inmunidad innata, 
pero tarda varios días o incluso semanas en movilizarse por completo. Implica 
una respuesta inmunitaria organizada que conduce a la génesis de receptores de 
linfocitos T y B y de inmunoglobulinas, los cuales pueden reconocer a los antíge
nos que se generan en la aterogénesis. Este tipo de inmunidad puede proporcio
nar la base para terapias futuras como vacunas e inmunosupresores, cuyo objeti
vo son las respuestas inmunitarias adaptativas. 

Progresión de la aterosclerosis 
y adventicia/media 

Remodelación vascular excéntrica 

El crecimiento excéntrico de la placa, incluso sin compromiso de la luz, es un 
hecho común en las primeras fases de la aterogénesis (fig. 69-3). Los componen
tes estructurales implicados en la remodelación excéntrica son la neovasculariza
ción de los vasos vasculares, la hemorragia en el interior de la placa y la inflama
ción generada en la adventicia y la media. Asimismo, las placas ateroscleróticas 
que sufren remodelación, la cual es típica en las lesiones ateroscleróticas que son 
responsables de los síndromes coronarios inestables, se caracterizan por un nú
cleo lipídico grande. 

Neovascularización de los vasos vasculares e inflamación 

La nutrición de los vasos sanguíneos normales se lleva a cabo mediante la 
difusión de oxígeno desde la luz o desde los vasos vasculares de la adventicia. 
Cuando el grosor de la pared del vaso supera la distancia de difusión eficaz del 
oxígeno, los vasos vasculares proliferan en las capas externas e internas de la 
pared del vaso, donde en condiciones normales están ausentes (v. fig. 69- lB). 
Los vasos vasculares rodean y atraviesan la adventicia y la capa media externa 
de los vasos de calibre amplio como la aorta y las arterias coronarias, femorales 
y carótidas. En las coronarias, los vasos se originan desde los segmentos de bi
furcación de los vasos epicárdicos; en la aorta ascendente, los vasos se originan 
desde las coronarias y las arterias braquiocefálicas; en la aorta torácica descen
dente, los vasos se originan desde las arterias intercostales; y en la aorta abdo-
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FIGURA 69-3 • Patogenia de un tipo frecuente de angina inestable: cambios anató
micos (rotura de la placa y trombosis) que desembocan en síndromes coronarios 
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elemento de vasoconstricción. (Modificada de Théroux P, Fuster V: Acute coronary 
syndromes. Unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction. Circulation 
1998;97: 1195-1206.) 

minal, los vasos surgen desde las arterias lumbares y mesentéricas. Los vasos de 
primer orden discurren longitudinalmente hasta la luz del vaso de acogida, 
mientras que los vasos de segundo orden están dispuestos circunferencialmen
te alrededor del vaso de acogida. Normalmente, los vasos mantienen un núme
ro constante durante toda la vida, pero los vasos ateroscleróticos pueden proli
ferar y dar lugar a una neovascularización extensa que afecta a la túnica media 
y a la íntima de los vasos afectados. 

Los vasos vasculares parecen proliferar hacia regiones de la intima con infil
tración de lipoproteínas, presumiblemente para eliminar el exceso de acumula
ción de lípidos. Por tanto, la afectación de la íntima se considera un requisito 
imprescindible para la neovascularización de la pared del vaso y de la placa 
como mecanismo de defensa. La placa de aterosclerosis puede regresar confor
me va saliendo colesterol de la placa a través de los vasos vasculares del comple
jo adventicia/media. 

Sin embargo, los neovasos se caracterizan por una morfología compleja 
con brotes, extravasación de eritrocitos o hemorragia, e inflamación perivas
cular. Los complejos monocitos-macrófagos, atraídos por la extravasación de 
hematíes desde los neovasos, son responsables de la producción de citocinas 
que respaldan el crecimiento del neovaso, así como de la activación de las 
metaloproteinasas, que pueden predisponer a la rotura de la placa. Así pues, 
el contenido del neovaso del complejo adventicia/media y la infiltración de 
complejos de monocitos y macrófagos parece estar notablemente aumentada 
en las placas rotas, siendo los neovasos el origen de dichos componentes in
flamatorios. 

Placas vulnerables ricas en /ípidos y su rotura 
Entre los factores pronósticos independientes de disgregación de la placa 

están la remodelación vascular excéntrica, el contenido del neovaso en la 
adventicia y la media, y la inflamación. Las lesiones de tipo IV y Va están 
compuestas normalmente de una masa de lípidos abundante en forma de 
cuarto creciente, separada de la luz del vaso por un componente discreto de 
matriz o cubierta extracelular (v. fig. 69-3). Las lesiones coronarias que apa
rentemente pueden parecer relativamente pequeñas en la angiografía como 
resultado de la remodelación, pueden asociarse a una progresión aguda hasta 
una estenosis trombótica grave o hasta una oclusión total. En otras palabras, 
la progresión impredecible y episódica de las placas aparentemente pequeñas 

se debe más probablemente a la disgregación de las lesiones de tipo IV y V 
con la formación subsiguiente de trombos, lo cual provoca un cambio en 
la geometría de la placa y da lugar a un crecimiento intermitente o agudo 
y a síndromes coronarios oclusivos agudos. 

Dos mecanismos desencadenan, bien conjuntamente o de manera indepen
diente, la disgregación de la placa. El primero está relacionado con fuerzas físicas 
y se produce sobre todo donde la cubierta fibrosa es más delgada, donde la infil
tración por células espumosas es más intensa, y por tanto donde es más débil. La 
vulnerabilidad a la disgregación depende del estrés de la pared circunferencial o 
de la fatiga de la cubierta; de la localización, el tamaño y la consistencia del núcleo 
ateromatoso; y de las características del flujo sanguíneo, y en particular del im
pacto del flujo sobre la cara más proximal de la placa (esto es, la configuración 
y la angulación de la placa). 

El segundo mecanismo implica un proceso activo en el interior de la placa. Las 
muestras de aterectomía procedentes de pacientes con un síndrome coronario 
agudo ponen de relieve áreas sumamente ricas en macrófagos y linfocitos T. Estas 
células son capaces de degradar la matriz extracelular por fagocitosis o secreción 
de enzimas proteolíticas, las cuales provocan la lisis de la matriz extracelular, de
bilitando la cubierta fibrosa y predisponiendo a su rotura. La destrucción de la 
lámina elástica interna como consecuencia de la infiltración de la adventicia y 
la media por monocitos, los cuales liberan metaloproteinasas de la matriz, sobre 
todo en áreas de neovascularización, parece contribuir también de forma signifi
cativa a la disgregación de la placa. 

La entrada, supervivencia y replicación continua de monocitos y macrófa
gos en el interior de las placas depende en parte de factores como los CAM, la 
proteína 1 de quimioatracción de monocitos y macrófagos, o el factor estimu
lante de las colonias de monocitos y macrófagos. Las citocinas regulan la 
captación de los macrófagos de lipoproteínas modificadas por parte de los 
receptores fagocíticos. Y lo que es más importante, el interferón y, el factor de 
necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 activan la apoptosis de los macrófa
gos. De este modo, los macrófagos, siguiendo lo que parece una misión defen
siYa para proteger a la pared del Yaso de la acumulación de lipoproteínas, 
pueden sufrir finalmente una muerte por apoptosis. Este fenómeno conduce 
al vertido de partículas de membrana microscópicas, exponiendo de este 
modo a la fosfatidilserina, uno de los contribuyentes más importantes de la 
trombosis arterial después de la rotura de la placa, sobre la superficie de 
la célula (v. fig. 69-lC). Existe una correlación excelente entre la densidad 
de los macrófagos, los marcadores de la apoptosis y la expresión del factor 
tisular (FT) en las lesiones ateroscleróticas. 

Trombosis aguda, oclusiva o mural 
La rotura de una placa vulnerable o inestable con el cambio subsiguiente 

en su geometría y la trombosis da lugar a una lesión complicada (v. figs. 69-2 
y 69-3). Este cambio rápido en la geometría puede desembocar en una oclu
sión o una seudooclusión aguda, con manifestaciones clínicas de angina 
inestable o de otros síndromes coronarios agudos (cap. 7). Con más frecuen
cia, sin embargo, parece que los cambios rápidos desembocan en una trom
bosis mural no oclusiva de la pared arterial coronaria, con o sin angina clíni
ca. En el momento en el que se produce la disgregación de la placa, muchos 
factores como el grado de rotura, el sustrato de la pared vascular local, la 
reología y la circulación sistémica pueden influir en la magnitud y la estabi
lidad del trombo. Dicho trombo puede sufrir una lisis parcial o verse susti
tuido por colágeno en el proceso de organización por la respuesta de repara -
ción vascular, aumentando el tamaño de la placa y contribuyendo a la 
progresión de la enfermedad. 

Sustrato trombógeno dependiente de la placa 

La exposición de un sustrato trombógeno es el factor clave que determina la 
trombogenicidad de un foco arterial local (tabla 69-1). La heterogeneidad de 
la composición de la placa varía incluso dentro de un mismo individuo. Las 
placas ricas en lípidos son con mucho las más trombógenas, lo que explicaría 
porqué su disgregación es la causa más frecuente de trombosis coronaria en el 
síndrome coronario agudo (v. fig. 69-2, fases 3 y 4). Dicha trombogenicidad 
está modulada por el contenido de FT, localizado principalmente en las áreas 
ricas en macrófagos (v. fig. 69-lC). El FT, que es una glucoproteína de bajo peso 
molecular, inicia la cascada intrínseca de la coagulación y parece ser el regula
dor principal de la coagulación, la hemostasis y la trombosis. El FT forma un 
complejo de gran afinidad con los factores de la coagulación VII y VI!a; el com
plejo FT-VIIa activa a los factores IX y X, los cuales desembocan a su vez en la 
génesis de trombina. 

El análisis de las muestras de lesiones etiológicas procedentes de pacientes 
con angina inestable muestra una relación sólida entre el FT y los macrófagos. 
Así pues, el FT suele localizarse en los macrófagos sobrecargados de LDL que 
sufren muerte apoptósica y liberan micropartículas, en lugar de hacerlo en 
macrófagos biológicamente activos. Esta relación sugiere una trombogenia me
diada por células en los pacientes con angina inestable y otros síndromes coro
narios agudos. Los trombos murales residuales son por sí mismos sumamente 
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TABLA 69-1 TRIADA DE TROMBOGENICIDAD 
DE VIRCHOW 

SUSTRATOS DE LA PARED VASCULAR LOCAL 

Aterosclerosis 
Grado de rotura de la placa (esto es, ulceración, erosión) 

Inflamación de la pared vascular 
Componentes de la placa (esto es, núcleo lipídico) 
Macrófagos y génesis de micropartículas (esto es, contenido de factor 

tisular) 
Lesión postintervencionista de la pared vascular 

Rotura de la placa después de una angioplastia coronaria transluminal 
percutánea, una aterectomía o la colocación de una endoprótesis 

Lesión de las células musculares lisas (esto es, ricas en trombina) 

REOLOG(A 

Estrés de cizallamiento intenso 
Estenosis grave (esto es, cambio en la geometría con rotura de la placa, 

trombo residual) 
Vasoconstricción (esto es, serotonina, tromboxano A2, trombina, 

endotelio disfuncionante) 
Estrés de cizallamiento oscilatorio 

Bifurcación de arterias, irregularidades de las placas 
Lentitud postintervencionista del flujo sanguíneo o estasis local 

(esto es, aneurisma disecante) 

FACTORES SISTÉMICOS DE LA SANGRE CIRCULANTE 

Factores metabólicos u hormonales 
Dislipoproteinemia (triglicéridos, aumento de lipoproteínas de baja 

densidad o de lipoproteínas de baja densidad oxidadas, disminución 
de lipoproteínas de alta densidad, lipoproteína [a)) 

Diabetes mellitus (esto es, glucosilación) 
Catecolaminas (esto es, tabaquismo, estrés, consumo de cocaína) 
Sistem;i renina-angiotensina (esto es, hipertensión con renina alta) 

Variables plasmáticas de la hemostasia 
Factor tisular, factor VII, fibrinógeno, génesis de trombina 

(fragmentos 1 y 2), actividad de trombina (fibrinopéptido A), 
inhibidor del activador del plasminógeno-1, activador del 
plasminógeno tisular. 

Infeccioso (esto es, Chlamydia pneumoniae, citomegalovírus, 
Helicobacter pylort) y elementos sanguíneos celulares 
(esto es, monocitos y leucocitos) 

trombógenos, preswniblemente como resultado de la activación de los mono
citos y el FT relacionada con la génesis de trombina. 

Reología y trombosis 

El grado de estenosis provocado por la placa rota y el trombo mural que lo 
recubre también es un factor clave para determinar la trombogenia en el foco 
arterial local (v. tabla 69-1). Más concretamente, la fuerza de cizallamiento 
está directamente relacionada con la velocidad del flujo e inversamente rela
cionada con el diámetro de la luz elevado al cubo. Así pues, el depósito agudo 
de plaquetas después de la disgregación de la placa está modulado en gran 
medida por el grado de estrechamiento después de la rotura. Los cambios en 
la geometría pueden aumentar el depósito de plaquetas, mientras que el cre
cimiento súbito del trombo en el foco de la lesión puede crear una estenosis y 
una oclusión trombótica adicionales. La mayor parte de las plaquetas se de
posita en la punta de la estenosis, donde se desarrolla el ritmo de cizallamien
to más intenso. Además, la formación de trombos murales puede contribuir 
a la va:soconstricción, la cual favorece el depósito de plaquetas dependiente 
de la fuerza de cizallamiento. 

Actividad procoagulante sistémica 
Cerca de un tercio de las trombosis coronarias se produce en focos de ero

sión superficial de una placa fibrótica (v. fig. 62-2, fase 6). Los trombos com
plicados pueden depender de un estado hipertrombótico desencadenado por 
factores sistémicos. Dos vías mayores están profundamente implicadas en la 
actividad procoagulante sistémica: los factores de riesgo coronario y el FT 
circulante (v. tabla 69-1). 

La elevación de las cifras de colesterol LDL aumenta la trombogenia de la 
sangre y el crecimiento de los trombos. El tabaquismo aumenta la liberación 
de catecolaminas, potenciando de este modo la activación de las plaquetas 

TABLA 69-2 MECANISMOS PREDOMINANTES 
EN LA ATEROTROMBOSIS COMPLICADA 

Localización 

Arterias coronarias 

Carótidas 

Aorta torácica 

Arterias periféricas 

Rotura de la placa 

Rica en Pobre en 
lípidos lípidos 

+ ± 

± + 

+ 

Erosión de la placa 

Trombogenicidad 
de la sangre 

+ 

+ 
+ = predominante;±= no predominante; - = no es un mecanismo importante. 

y aumentando los valores de fibrinógeno. Los efectos dependientes de las ca
tecolaminas pueden explicar la mayor incidencia de muerte súbita y de inci
dentes cardiovasculares agudos después de un estrés físico o emocional. Los 
pacientes diabéticos, y en especial aquellos cuya diabetes está mal controlada, 
tienen un aumento de la trombogenicidad de la sangre debido a la activación 
de las plaquetas. Cada uno de estos factores de riesgo activa las interacciones 
entre los leucocitos y las plaquetas asociadas a la liberación de FT, con la ac
tivación consiguiente de trombina (v. fig. 69-lC). El valor pronóstico de la 
proteína C reactiva (PCR), que es un marcador sensible de una inflamación 
de bajo grado y que se produce en el hígado como consecuencia de mediado
res como la interleucina 6, puede ser una manifestación de dichos fenómenos 
sistémicos. El aumento de los valores de PCR pronostica de forma indepen
diente los incidentes coronarios agudos en personas cuyas concentraciones 
sanguíneas de lípidos descienden por debajo de los valores medios de la po
blación. Se desconoce si la PCR refleja el componente inflamatorio de las 
placas ateroscleróticas o de la sangre circulante y si constituye un marcador 
secundario o un elemento biológicamente activo en el proceso de desarrollo 
de la placa o de la formación del trombo. 

Aterotrombosis no coronaria 
La trombosis arterial puede proceder de dos mecanismos diferentes, la rotu

ra de la placa y la erosión (tabla 69-2). La trombosis y la tromboembolia que se 
origina en las placas carotídeas se debe con frecuencia a la rotura o la disección 
de una placa heterogénea, como puede verse en cerca de dos tercios de los inci
dentes coronarios, presumiblemente como consecuencia del impacto del flujo 
sanguíneo de alta energía sistémico contra la resistencia ofrecida por la placa. 
La hemorragia que se produce en el interior de la placa provocada por los vasos 
vasculares puede desempeñar un papel significativo en las carótidas. La trom
bosis y la tromboembolia originadas en la aorta torácica también se deben 
a una rotura de la placa. 

En comparación, la trombosis en las arterias periféricas se observa con 
más frecuencia en la superficie de las placas estenóticas y fibrosas, como se 
observa en un tercio de los incidentes coronarios agudos, predominantemen
te como consecuencia de la sangre trombógena asociada a factores de riesgo 
como tabaquismo, diabetes e hiperlipidemia. La oclusión aguda de la vascu
latura periférica se debe con frecuencia a tromboembolias de origen cardíaco 
o de la aorta abdominal. 

Manifestaciones clínicas 

Aterotrombosis como enfermedad sistémica 

Como ya se ha mencionado previamente, la enfermedad cardiovascular atero
trombótica es una afección que afecta al corazón (arterias coronarias), el cerebro 
(carótidas), la aorta y las arterias periféricas. En el momento de la presentación 
clínica, entre el 3 y el 8% de los pacientes presenta enfermedad ai:erosclerótica 
sintomática en tres distribuciones arteriales principales y entre el 23 y el 32% de 
los pacientes tiene manifestaciones clínicas en dos. 

La isquemia miocárdica o el IM es la causa del 70% de las muertes en los pa
cientes con enfermedad aterotrombótica (caps. 70 y 72). La enfermedad cerebro
vascular (cap. 430) provoca aproximadamente entre el 10 y el 17% de las muertes, 
y otro 10% se debe a la rotura de aneurismas de la aorta torácica o abdominal 
(cap. 78). La arteriopatia periférica (cap. 79) no es una causa directa de mortali· 
dad, pero es una manifestación ominosa de una aterosclerosis diseminada subya
cente y augura un aumento de la mortalidad relacionada con la afección corona
ria y cerebrovascular. 



Enfermedad aterotrombótica coronaria 

La enfermedad aterotrombótica coronaria abarca un espectro amplio de 
procesos que van desde la isquemia silente y la angina de esfuerzo (cap. 70) 
hasta los síndromes coronarios agudos (cap. 71). La angina estable (habitual
mente con el esfuerzo) o la isquemia silente estable se deben normalmente al 
aumento de la demanda de oxígeno miocárdico que supera a la capacidad de las 
arterias coronarias estenosadas para aumentar el aporte de oxígeno. Por el con
trario, los síndromes coronarios agudos se caracterizan por un desequilibrio 
abrupto en el que cerca de un tercio se debe a aumentos transitorios en la de
manda de oxígeno miocárdico y dos tercios se deben a la oclusión trombótica 
relacionada con sustratos de la pared vascular local (esto es, úlcera o erosión de 
la placa), de la reología (esto es, fuerzas de cizallamiento intensas después de la 
desorganización o rotura de la placa, vasoconstricción) y factores sistémicos 
(esto es, hipertrombogenia de la sangre). Dichos factores contribuyen también 
en diferente medida a la amplitud y la duración de la oclusión, y como conse
cuencia, a que el síndrome coronario agudo se manifieste como una angina 
inestable, un IM agudo sin elevación del segmento ST o un IM agudo con ele
vación del segmento ST (cap. 72). 

Una fisura medianamente pequeña de una placa rica en lípidos puede desem
bocar en un cambio en la estructura de la misma y en una disminución del flujo 
sanguíneo coronario, exacerbando la angina. Los episodios transitorios de oclu
sión trombótica en el foco de afectación de la placa, con una duración que a veces 
solo llega a los 10 a 20 minutos, puede precipitar una angina de reposo. Además, 
la liberación de una sustancia vasoactiva (serotonina, tromboxano A2 ) por parte 
de las plaquetas, el efecto vasoconstrictor de la trombina y la vasoconstricción 
secundaria a la disfunción vasodilatadora del endotelio adyacente pueden contri
buir aún más a la disminución del flujo coronario. 

En los pacientes con un IM agudo sin elevación del segmento ST, una 
trombosis más persistente puede ocasionar una oclusión de una duración de 
hasta 2 horas; en aproximadamente el 25% de los pacientes puede persistir 
durante más tiempo una oclusión vascular asociada a infarto si el territorio 
miocárdico distal está irrigado por colaterales. La trombólisis espontánea, la 
resolución de la vasoconstricción y la presencia de circulación colateral son 
factores importantes para prevenir el desarrollo de IM con elevación del seg
mento ST al limitar la duración de la isquemia miocárdica. En los IM sin 
elevación del segmento ST, la formación de un trombo fijo y persistente, que 
da lugar al cese abrupto de la perfusión miocárdica durante más de 2 horas, 
desemboca en una necrosis transmural del miocardio implicado. Algunos 
casos de muerte coronaria súbita (cap. 62) probablemente implican una le
sión coronaria de progresión rápida en la que la rotura de la placa o la erosión 
superficial, con la trombosis resultante, dan lugar a arritmias ventriculares 
isquémicas y mortales en ausencia de flujo colateral. Las microembolias pla
quetarias pueden contribuir también al desarrollo de muerte súbita de origen 
isquémico. 

El diagnóstico de enfermedad en los diferentes lechos vasculares suele 
iniciarse por la presencia de síntomas. El cribado previo a los síntomas (cap. 6) 
puede identificar la presencia de enfermedad subclínica, haciendo hincapié 
en la creciente necesidad de un tratamiento intensivo de los factores de riesgo 
de la aterotrombosis. En el caso de las coronariopatías, las opciones de criba
do consisten en la electrocardiografía de esfuerzo (caps. 48 y 70), la gamma
grafía (cap. 54), la tomografía computarizada (TC; cap. 54) y la resonancia 
magnética (RM; cap. 55). En el caso de la aorta, la ecografía abdominal de 
cribado puede resultar apropiada en algunas situaciones (cap. 78). La enfer
medad preclínica en las arterias periféricas puede diagnosticarse mediante el 
índice tobillo-braquial (cap. 79). El cribado de la enfermedad asintomática en 
la circulación carotídea es controvertido (cap. 430). 

Dos de estas modalidades, la TC y la RM, son particularmente idóneas 
para visualizar la pared del vaso, tanto en las fases sintomáticas como en las 
asintomáticas de la enfermedad aterotrombótica. La TC puede cuantificar 
con precisión la carga de calcio coronaria (cap. 54). Las calcificaciones coro
narias ateroscleróticas, compuestas fundamentalmente de hidroxiapatita y de 
proteínas no colagenosas u osteopontina, se observan con más frecuencia 
en las lesiones avanzadas ricas en colágeno (placa de tipo Vb), en lugar de en 
las placas vulnerables ricas en lípidos, si bien pueden aparecer también en las 
lesiones iniciales. La presencia de calcificación coronaria constituye un mar
cador sensible de enfermedad obstructiva, pero solamente cuando la magni
tud de la calcificación es extensa ofrece una especificidad fiable. Los indivi
duos con valores de calcio bajo o nulos tienen menos probabilidades de 
desarrollar incidentes clínicos que aquellos con valores altos (cap. 54). La 
angiografía coronaria incruenta con TC potenciada con contraste es una mo
dalidad prometedora para la detección de las estenosis coronarias en los pa
cientes de alto riesgo. 
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La angiorresonancia magnética corporal total con contraste es capaz de 
detectar áreas de estrechamiento de la luz en la totalidad del sistema arterial. 
Y lo que es más importante, la RM de alta resolución permite la detección 
incruenta in vivo y la caracterización de las placas ateroscleróticas y la eva
luación cuantitativa de la magnitud de la enfermedad aterosclerótica. Gracias 
a la ausencia de radiación y a la facilidad con la que puede reproducirse, la 
exploración puede repetirse a lo largo del tiempo para investigar la progre
sión de la enfermedad o la respuesta al tratamiento (p. ej., vastatinas) de for
ma incruenta. Los componentes de la placa se distinguen según parámetros 
biofísicos y bioquímicos como la composición química, el contenido de agua, 
el estado físico, el movimiento de las moléculas o la difusión. Dichos compo
nentes abarcan el núcleo lipídico, la cubierta fibrosa, el tejido fibrocelular, la 
adventicia, el calcio y los trombos y la hemorragia. 

Los medios de contraste con especificidad modernos pueden, en un futuro, 
aportar información acerca de la actividad celular y molecular de la placa. La TC 
y la RM también pueden, en el futuro, aportar información exclusiva sobre la 
enfermedad subclínica, sobre la progresión de la aterotrombosis y de su respuesta 
al tratamiento. a 
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La angina de pecho es la expresión clínica más frecuente de la isquemia 
miocárdica. La isquemia, que se desarrolla rápidamente cuando se produce 
un desequilibrio entre las necesidades y el aporte de oxígeno miocárdico, 
puede manifestarse clínicamente de varias formas, aparte de la angina, desde 
la ausencia de síntomas (p. ej., isquemia silente) hasta la angina inestable 
(cap. 71), el infarto de miocardio (IM; caps. 69, 71 y 72), o la muerte súbi
ta (cap. 62). Puede permanecer estable durante mucho tiempo o tener una 
evolución rápidamente progresiva. Por otro lado, la aterosclerosis, que es la 
causa más frecuente de isquemia miocárdica, puede evolucionar durante años 
sin manifestaciones de isquemia. 

El dolor torácico (cap. 48), que puede deberse a diferentes procesos que pue
den originarse en el corazón o a otras etiologías, puede ser isquémico o no is
quémico y puede relacionarse o no con una arteriopatía coronaria. En la mayo
ría de los casos, el diagnóstico de la angina es en primer lugar clínico y más 
tarde se confirma por las pruebas diagnósticas convenientes. 
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Epidemiología 

Se ha calculado que al menos la mitad de los 13 millones de individuos que 
padecen una coronariopatía en Estados Unidos manifiesta angina de pecho y 
cada año aparecen más de 400.000 casos nuevos (cap. 49). Se cifra en 5,5 mi
llones el número de pacientes que acude anualmente a los servicios de urgen
cias con un dolor torácico, de los que aproximadamente 1,5 millones queda 
ingresado por una angina inestable o por un IM agudo sin elevación del seg
mento ST (cap. 71). La mitad de los 1,2 millones de pacientes hospitalizados 
por un IM con elevación del segmento ST padecía previamente angina. La 
tasa de mortalidad anual en los pacientes con angina estable oscila entre el 1 y 
el 3,2%, según la población estudiada. Aunque la incidencia de angina típica 
en las mujeres es menor que en los varones, la coronariopatía es la causa más 
frecuente de muerte entre las mujeres y cada año fallecen en Estados Unidos 
más mujeres que varones como consecuencia de una cardiopatía coronaria 
(CPC) o por sus complicaciones. Quizá debido a la demora en el diagnóstico 
o a un tratamiento subóptimo, el descenso mantenido en la mortalidad por 
CPC en Estados Unidos y otros países desarrollados ha sido mayor en los 
varones que en las mujeres. Se calcula que el riesgo de coronariopatía, IM y 
angina entre los 10,3 millones de estadounidenses que padecen apnea obs
tructiva del sueño (cap. 101) es 4,5 veces mayor que en los pacientes sin dicha 
afección. 

Biopatología 

La aterosclerosis (cap. 69) es con mucho el sustrato anatómico más fre
cuente de la angina, si bien ésta puede manifestarse en ausencia de una ate
rosclerosis documentada en el angiograma. La isquemia se desarrolla cuando 
las obstrucciones fijas adquieren la suficiente gravedad como para impedir el 
flujo sanguíneo coronario o cuando un coágulo o un espasmo se superponen 
sobre una obstrucción menos grave. La isquemia puede modularse adicional
mente en función de la situación hemodinámica, la situación emocional y por 
enfermedades asociadas como la anemia (cap. 162) y el hipertiroidismo (cap. 
244). Los desencadenantes inmediatos son consecuencia de una demanda de 
oxígeno miocárdica excesiva o de una disminución de la capacidad de aporte. 
En la angina estable, el desencadenante típico es el ejercicio en presencia de 
una estenosis que disminuye la luz de una arteria coronaria epicárdica en un 
50% o más, lo que se corresponde con una reducción del 75% o más en el 
diámetro de sección transversal de la arteria. 

La angina, que aparece solamente al cabo de unos pocos minutos de is
quemia, es un fenómeno complejo; sus mecanismos sólo se explican parcial
mente. La angina primaria se inicia por una disminución en el aporte de 
oxígeno, como sucede por ejemplo en la angina de Prinzmetal y en el IM 
agudo. En la angina secundaria, como la angina de esfuerzo, el incidente que 
precipita la angina es un aumento en la demanda. La angina puede tener 
además una naturaleza mixta, con elementos tanto del aporte como de la 
demanda de oxígeno. El estrés mental, las emociones, las variaciones nicte
merales, el posprandio, la exposición al frío y otras circunstancias persona
les pueden reducir simultáneamente el flujo coronario y aumentar el consu
mo de oxígeno miocárdico. 

Mecanismos del dolor torácico 
La isquemia favorece la liberación de sustancias activas como adenosina, bra

dicinina, bioproductos de la lipooxigenasa y protones que activan a los receptores 
quimiosensibles y mecanosensibles y al receptor vanilloide 1 (VRl) de amplia 
expresión en los nervios sensibles a la capsaicina en el sistema cardiovascular. Las 
señales se transmiten a los nervios aferentes que conectan en el quinto ganglio 
simpático superior y en la médula raquídea torácica superior para converger con 
otros nervios somáticos aferentes y con señales supraespinales descendentes que 
se transmiten al tálamo y a la corteza. Estas interconexiones explican facetas dife
rentes de la presentación somática del dolor anginoso. 

Energía miocárdica 
El metabolismo del miocardio es esencialmente aeróbico. Los ácidos gra

sos libres y los protones se acumulan en unos pocos segundos después de la 
privación de oxígeno; los cambios en el segmento ST aparecen en cuestión de 
minutos y se siguen de la aparición de dolor torácico. Los determinantes fun
damentales del consumo de oxígeno miocárdico asociado a la contracción 
cardíaca son, en orden de importancia decreciente, la frecuencia cardíaca, la 
tensión de la pared generada durante la sístole (poscarga), la situación inotró
pica de la célula miocárdica (contractilidad) y el volumen telediastólico (pre
carga) (cap. 50). 

Circulación coronaria 
La extracción de oxígeno por parte del miocardio es de por sí alta en el 

estado basal (75% en reposo y 90% durante la isquemia), por lo que la adap-

tación del corazón a una demanda creciente se logra fundamentalmente a 
través de la vasodilatación de los vasos de resistencia coronarios. Durante el 
ejercicio, el flujo sanguíneo coronario puede multiplicarse por cinco o por 
seis desde un valor en reposo de 0,8 ml/g/min gracias a la capacidad de la 
circulación coronaria para autorregularse en respuesta a cambios en la pre
sión de perfusión y en la demanda de oxígeno. Dicha autorregulación está 
modulada por influencias simpáticas y parasimpáticas; por factores metabó
licos (fundamentalmente adenosina, un vasodilatador potente procedente de 
la fosforilación oxidativa de los nucleótidos de adenosina que se produce 
cuando la utilización de trifosfato de adenosina supera a la producción); y 
por otras muchas sustancias vasoactivas importantes como el óxido nítrico 
y la endotelina. 

La perfusión coronaria del ventrículo izquierdo se produce fundamental
mente durante la diástole, cuando la tensión de la pared y la resistencia corona
ria son más bajas. Según la Ley de Laplace, un gradiente intramural en la ten
sión, más alta en el subendocardio y más baja en el subepicardio, hace que las 
áreas subendocárdicas sean más sensibles a la isquemia. La isquemia secunda
ria a un aumento de la demanda y a una disminución del aporte se manifestará 
por tanto antes en el subendocardio. La isquemia más grave progresa a través 
de la pared desde el subendocardio hasta las regiones subepicárdicas. Una oclu
sión aguda en ausencia de una circulación colateral se manifiesta directamente 
como una elevación del segmento ST. 

A medida que aumenta la gravedad de la obstrucción de la luz va desarrollán
dose un gradiente de presión a través de una obstrucción coronaria. El descenso 
de presión a través de una estenosis viene determinado fundamentalmente por el 
área de sección transversal de la estenosis (t. Presión x l/área2 x longitud de la 
estenosis x ritmo de flujo). La disminución de la presión distal se asocia a vaso
dilatación, la cual limita la reserva coronaria potencial (esto es, la posibilidad de 
cualquier incremento adicional en el flujo). Las pruebas diagnósticas como la 
administración de adenosina y dipiridamol, así como la medición de la reserva de 
la fracción de flujo se basan en este fenómeno (cap. 54). 

En ausencia de una circulación colateral adecuada, las estenosis de más del 
75% del área de sección transversal (lo que corresponde a más del 50% del diá
metro de la luz por angiografía) dan lugar a la aparición de isquemia cuando 
los requisitos de energía son elevados, como sucede durante el ejercicio en la 
angina de esfuerzo estable. El umbral para la isquemia disminuye a medida 
que aumenta la gravedad de la obstrucción. El extremo es el dolor torácico en 
reposo secundario a una estenosis grave con una circulación colateral inadecua
da por la formación de trombos en los síndromes coronarios agudos (cap. 71) o 
por un espasmo inapropiado en la angina de Prinzmetal. Uno de los contri
buyentes importantes de la isquemia en los síndromes coronarios agudos es la 
descamación y la embolización distal de material de la placa y el trombo que 
podría obstruir la microvasculatura y provocar necrosis celular y liberación 
de troponina. 

Endotelio 
El endotelio es una superficie sumamente activa que produce sustancias 

vasoactivas, anticoagulantes, procoagulantes y fibrinolíticas potentes, así 
como mediadores de la inflamación (cap. 69). El óxido nítrico, que es el mo
dulador más potente de la función endotelial, aumenta el contenido intrace
lular de monofosfato de guanosina cíclico y actúa de mediador en la respues
ta vasodilatadora a la tasa de cizallamiento y a una variedad de productos 
vasoactivos como acetilcolina, difosfato de adenosina, bradicinina y serotoni
na. El sistema del óxido nítrico, aunque importante, es frágil y pierde su efi
cacia en los vasos ateroscleróticos y cuando el endotelio se vuelve disfun
cional por la presencia de factores de riesgo como el tabaquismo, la 
hipercolesterolemia y la diabetes mellitus. La prostaciclina derivada del meta
bolismo del ácido araquidónico relaja las células musculares lisas e inhibe la 
agregación plaquetaria a través de un aumento en la concentración intracelu
lar de monofosfato de adenosina cíclico. La endotelina producida por el en
dotelio es un vasoconstrictor potente con un efecto prolongado. El denomi
nado síndrome X o angina microvascular, guarda relación con la presencia de 
disfunción microvascular en ausencia de una oclusión o un espasmo corona
rio detectable en las coronarias grandes. Constituye una causa frecuente y a 
menudo perturbadora de dolor torácico. 

Inflamación y placa activa 
La aterosclerosis es un proceso degenerativo de la pared del vaso que se 

asocia a procesos inflamatorios y autoinmunitarios en respuesta a lesiones 
como el estrés oxidativo y las lipoproteínas de baja densidad oxidadas. La 
disfunción endotelial inicial se acompaña de la expresión de las moléculas de 
adhesión celular, del infiltrado de complejos de monocitos y macrófagos jun
to a linfocitos, de la formación de células espumosas, de la producción de ci
tocinas y de la proliferación y la migración de células del músculo liso (cap. 
69). En los síndromes coronarios agudos, la lesión etiológica es el foco de la 
reacción inflamatoria exagerada acompañada de la degeneración de la matriz 
que hace que la placa se vuelva friable y proclive a romperse ante situaciones 
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FIGURA 70-1 • Evaluación del dolor torácico. 
SCA =síndrome coronario agudo; IDAC =injerto de 
derivación aortocoronario; VI= ventrículo izquierdo; 
ICP = intervención coronaria percutánea. 

de estrés hemodinámico. La rotura hace que la sangre circulante quede ex
puesta al factor tisular, lo que da lugar a la formación de trombos. Por el 
contrario, las placas en la angina estable contienen más colágeno y una cu
bierta más gruesa, y por tanto son menos inflamatorias. Parece que la eleva
ción de los marcadores de la inflamación, y más concretamente de la proteí
na C reactiva en los pacientes con CPC, está relacionada con este 
componente inflamatorio de la aterosclerosis. 

Manifestaciones clínicas 

La angina suele identificarse con más frecuencia por las características del 
dolor torácico (v. tabla 48-2). El dolor suele instaurarse rápidamente, en cues
tión de 30 segundos, y desaparece paulatinamente en un intervalo de 5 a 15 mi
nutos, y con mayor rapidez si se utiliza nitroglicerina. El dolor puede tener 
componentes viscerales, somáticos y cerebrales. Su descr ipción es variable, 
pero suele manifestarse como una sensación de tirantez, estrujamiento o cons
tricción; algunos pacientes describen un dolor, una sensación de molestia sor
da, indigestión o ardor. La molestia suele localizarse en la región estema! media 
y clásicamente se irradia al cuello, el hombro izquierdo y el brazo izquierdo. 
También puede ser precordial y puede irradiarse al brazo derecho o la espalda, 
la mandíbula y los dientes (pero rara vez más alto) o hasta el epigastrio (pero 
rara vez más bajo). La intensidad del dolor varía desde una molestia leve a in
tensa y sus características y desencadenantes, aunque variables en cada pacien
te, suelen reproducirse en un paciente en concreto. La representación clásica 
del paciente con angina es un paciente que describe el dolor como una presión 
en puñetazo sobre el esternón (signo de Levine). 

Es importante reconocer los equivalentes de la angina en los pacientes que 
niegan el dolor o la molestia y en su lugar manifiestan disnea, mareos, sudación 
o molestias digestivas. Hay que descartar la posibilidad de una isquemia mio
cárdica cuando aparezcan estos síntomas en respuesta al ejercicio o a otros 
factores de estrés. 

Algunos patrones de angina tienen un interés particular. La angina al primer 
esfuerzo, durante el calentamiento, durante el segundo esfuerzo o durante el 
paseo se manifiesta al primer esfuerzo, a menudo por la mañana y desaparece 
con un ejercicio continuado menos intenso sin reaparecer con esfuerzos equi
valentes subsiguientes. El mecanismo probablemente esté relacionado con el 
fenómeno del preacondicionamiento isquémico, el cual consiste en una inten
sidad de la isquemia reducida después de períodos cortos de oclusión e isque
mia. La angina nocturna puede aparecer poco después de acostarse en los pa
cientes con insuficiencia cardíaca subclinica debido a un aumento en el retorno 
venoso; a primeras horas de la mañana, en el momento en el que el tono simpá-
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tico es mayor en pacientes con enfermedad vasoespástica; o en cualquier mo
mento en los pacientes con apnea del sueño. 

La angina posprandial aparece durante o poco después de las comidas 
debido a un aumento en la demanda de oxígeno en el lecho vascular esplác
nico. La angina de nueva aparición o de novo y la angina progresiva implican 
un período de inestabilidad que puede definirse como una angina inestable, 
especialmente si el dolor aparece en reposo o si los síntomas son progresivos; 
dichos pacientes necesitan una observación de cerca hasta que el patrón se 
estabilice. La isquemia silente se diagnostica cuando pueden evocarse sínto
mas mínimos o nulos a pesar de una demostración objetiva de isquemia 
miocárdica, pero haciendo memoria, a menudo pueden evocarse síntomas 
sutiles en dichos pacientes. En el otro extremo, el estado anginoso es una 
angina grave de clase IV que ha alcanzado una fase crónica que es refractaria 
al tratamiento; suele asociarse a una aterosclerosis extensa sin posibilidad de 
re perfusión. 

Clasificaciones de la angina 
Se han descrito diferentes clasificaciones según su fisiopatología, el diag

nóstico, la gravedad y el pronóstico. La distinción entre la angina estable y la 
inestable (fig. 70-1) se basa en el patrón de la angina: frecuencia, factores 
desencadenantes, gravedad, duración, síntomas asociados y respuesta al re
poso o a la nitroglicerina. La angina se considera estable cuando los síntomas 
no han variado recientemente, sino más bien se precipitan por un grado de 
esfuerzo que es razonablemente previsible de un día a otro y que se alivia con 
el reposo, y con más rapidez cuando se emplea nitroglicerina. Por el contra
rio, un umbral más bajo del dolor y la progresión en la frecuencia, la intensi
dad o la duración de los síntomas evocan el diagnóstico de una angina ines
table (cap. 71). 

La angina típica se define por una respuesta afirmativa a tres cuestiones 
simples: 1) ¿Se trata de una molestia subesternal?, 2) ¿está desencadenada por 
el esfuerzo? y 3) ¿se alivia rápidamente con reposo o nitroglicerina? La inter
pretación de dos respuestas afirmativas es una angina atípica, mientras que 
una o ninguna es un dolor torácico no cardíaco. La angina atípica es más 
frecuente en las mujeres, las cuales tienen a menudo un umbral anginoso más 
variable, así como un dolor que puede tener una localización o una descrip
ción atípica. Los ancianos se quejan a menudo de disnea, debilidad y suda
ción. Los pacientes diabéticos pueden padecer síntomas sutiles o estar asinto
máticos durante una isquemia miocárdica. Sin embargo, la angina inestable 
muestra por definición características atípicas. Los pródromos de un síndro
me coronario agudo pueden consistir en fatiga, trastornos del sueño, disnea y 
una correlación escasa de los síntomas con el ejercicio. Una arteriopatía coro
naria significativa también puede coexistir con un dolor torácico no corona-
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TABLA 70-1 PROBABILIDAD(%) DE ARTERIOPATfA 
CORONARIA SEGÚN EDAD. SEXO Y S(NTOMAS 

Edad Angina Angina Dolor torácico 
Sexo (años) definida atípica no cardíaco 

Varones 30-39 83 46 3 
40-49 88 57 12 
50-59 94 71 18 
60-69 95 78 31 
~70 97 94 63 

Mujeres 30-39 20 4 
40-49 56 31 4 
50-59 68 30 6 
60-69 81 48 10 
~70 96 56 

De Chaitman BR, Bourassa MG, Davis K, et al: Angiographic prevalence of high-risk 
coronary artery disease in patient subsets (CASS). Circulation 1981;64:360-367. 

rio, de modo que los individuos de un grupo de edad susceptible con factores 
de riesgo de CPC merecen una evaluación detallada a pesar de manifestar un 
dolor de características atípicas. 

Aproximadamente el 80% de los individuos con síntomas atípicos tienen una 
coronariopatía demostrable y signos de isquemia miocárdica; el 20% de los pa
cientes, sin embargo, incluyendo un porcentaje más elevado de pacientes más 
jóvenes sin factores de riesgo, no presenta signos de isquemia miocárdica a pesar 
de que las molestias sean típicas (tabla 70-1). La prevalencia de coronariopatía 
y de isquemia miocárdica subyacente en los pacientes con angina atípica es suma
mente variable y oscila entre el 20 y el 90%, según la edad y la CPC. La clasifica
ción de la Canadian Cardiovascular Society, que es la estrategia de clasificación 
utilizada con más frecuencia para valorar la discapacidad secundaria a la angina 
(v. tabla 48-4), ayuda a guiar el tratamiento, aunque su valor pronóstico sobre la 
magnitud y la gravedad de la coronariopatía es escaso y su valor pronóstico para 
incidentes subsiguientes es débil. 

M Et.! .t.HJrttl 
Antecedentes 

El dolor torácico puede deberse a numerosas causas cardíacas y extracar
díacas, y además el dolor cardíaco puede ser isquémico o no isquémico (ta
bla 70-2). El dolor isquémico, por lo general, guarda relación con una ateros
clerosis c"oronaria obstructiva, pero también puede deberse a anomalías 
anatómicas congénitas que interfieren en el flujo epicárdico como la anoma
lía congénita-de la circulación coronaria o la compresión focal de una arteria 
epicárdica tunelizada por una banda de músculo cardiaco que la recubre (de
nominada puente miocárdico). 

La angina puede ser también el resultado de procesos que incrementan la 
demanda de oxígeno miocárdico por encima del aporte como las taquiarrit
mias, la estenosis de la válvula aórtica (cap. 75), la miocardiopatía hipertrófi
ca (cap. 59), la hipertensión incontrolada (cap. 60) y la intoxicación por co
caína (cap. 32), o por procesos que limitan el aporte de oxígeno como la 
anemia o la intoxicación por monóxido de carbono. La angina o la isquemia 
que se asocian a arterias coronarias epicárdicas normales se relaciona por lo 
general con una disfunción endotelial con fracaso de la vasodilatación nor
mal en los vasos de resistencia; una disminución del umbral al dolor también 
puede contribuir en algunos pacientes. 

El dolor no cardiaco y no isquémico puede deberse a procesos pulmonares, 
digestivos, de la pared torácica y psicógenos (cap. 48). En las situaciones agudas 
debe considerarse la disección de aorta (cap. 78), la pericarditis aguda (cap. 77), 
la embolia pulmonar (cap. 99) o el neumotórax (cap. 100). El cuadro clínico y el 
diagnóstico diferencial del dolor torácico pueden empañarse por las interaccio
nes que existen entre los mecanismos diferentes del dolor torácico y las localiza
ciones del dolor referido. 

Para diagnosticar con precisión una angina es preciso demostrar objetivamen
te la isquemia miocárdica asociada al dolor torácico. Ninguna prueba de la anam
nesis, ningún signo de la exploración física ni ninguna prueba diagnóstica logran 
concretar con precisión el diagnóstico. 

Exploración física 
La exploración física proporciona una ayuda limitada para evaluar al pa

ciente con dolor torácico. La exploración puede, en ocasiones, identificar 
causas cardiacas o no cardiacas de molestias torácicas diferentes de una CPC 
como una estenosis aórtica, una pericarditis, una disección de aorta, una 

TABLA 7ó-.i DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DEL DOLOR TORACICO 
DOLOR ISQUÉMICO 

Origen cardíaco 
Disminución del aporte de oxígeno 

Aterosclerosis coronaria 
Aterosclerosis significativa 
Trombosis coronaria 

Causas coronarias, no ateroscleróticas 
Disección aórtica o coronaria 
Espasmo coronario 
Espasmo microvascular 
Vasoconstricción inducida por cocaína 

Aumento de la demanda de oxígeno 
Miocardiopatía hipertrófica 
Estenosis aórtica 
Miocardiopatía dilatada 
Aumento de la precarga (p. ej .. insuficiencia aórtica o mitral) 
Taquicardia 
Puentes miocárdicos 
Anomalía congénita de la circulación coronaria 

Origen no cardíaco 
Disminución del aporte de oxígeno 

Anemia, drepanocitosis 
Hipoxemia (p. ej., apnea del sueño, fibrosis pulmonar, neumopatía 

crónica, embolia pulmonar) 
Intoxicación por monóxido de carbono 
Hiperviscosidad (p. ej., policitemia, hipergammaglobulinemia) 

Aumento de la demanda de oxígeno 
Hipertiroidismo 
Hipertermia 
Estados con inotropismo alto (p. ej., estimulación adrenérgica) 

DOLOR NO ISQUÉMICO 

Origen cardíaco 
Pericarditis 
Disección de aorta 

Origen no cardíaco 
Gastrointestinal: esofágico (esofagitis, espasmo, reflujo, ruptura, 

úlceras); biliares (cólicos, colecistitis); gástricos (úlcera péptica); 
pa ncreatitis 

Psicógenas: trastornos de ansiedad (hiperventilación, pánico); trastornos 
afectivos (depresión); somatización; psicosis cardíaca 

Pulmonares: embolia pulmonar, neumotórax, pleuritis, neumonía, 
hipertensión pulmonar . 

Neuromusculares: costocondritis, fibrositis, síndrome deTietze, fracturas 
costales, herpes zóster, síndrome de la salida torácica, artritis 
esternoclavicular 

osteocondritis y trastornos pulmonares (v. tablas 48-2 y 70-2). La explora
ción física puede aumentar también la probabilidad de CPC al detectar la 
presencia de hipertensión, xantomas, xantelasmas, arcos corneales, obesi
dad, disminución de los pulsos o soplos vasculares. Los signos indirectos de 
isquemia miocárdica transitoria en la exploración física son los estertores 
pulmonares, el galope S4 o S3, o un impulso del ventrículo izquierdo mante
nido o discinético, un soplo transitorio de insuficiencia mitral secundario a 
la disfunción del músculo papilar y el desdoblamiento paradójico de S2 se
cundario a una disfunción transitoria del ventrículo izquierdo o a un blo
queo de rama izquierda. 

Pruebas diagnósticas 

Análisis sanguíneos 

Los análisis sanguíneos de rutina no son diagnósticos en la angina, pero 
son importantes para valorar los factores de riesgo y las anomalías que pue
den precipitar o agravar la angina y para distinguir la angina inestable de un 
IM agudo sin elevación del ST (tabla 70-3). Las pruebas de laboratorio deben 
consistir en un recuento hematológico completo para descartar la presencia 
de anemia y pruebas funcionales tiroideas para descartar la existencia de hi
pertiroidismo o hipotiroidismo, que pueden precipitar o agravar la angina. 
Los valores de creatinina y de urea nitrogenada sirven para valorar la posibi
lidad de insuficiencia renal como causa desencadenante o agravante, pueden 
influir en el tratamiento farmacológico y ayudan a determinar el pronóstico. 



TABLA 70-3 OTRAS PRUEBAS DE LABORATORIO 
SUGERIDAS EN LA ANGINA ESTABLE 
Concentraciones de LDL y HDL (apolipoproteína B, apolipoproteína A-1) 

Concentración de triglicéridos 

Glucemia en ayunas 

Concentración de creatinina 

Concentración de homocisteína en los pacientes con antecedentes 
familiares sólidos, en especial si no están explicados por otros factores 
de riesgo 

Hemoglobina, hematocrito 

Pruebas funcionales tiroideas (concentración de T4 o de TSH) 

Considere las concentraciones de proteína C reactiva* 

Troponina To troponina I, CK-MBt 

*Las concentraciones de proteína C reactiva son de gran ayuda para valorar el 
pronóstico y pueden facilitar la selección del tratamiento, como la terapia con 
vastatinas. 
tDeberían solicitarse cuando se plantee la posibilidad de un síndrome coronario 
agudo. 
CK-MB = creatina cinasa MB; HDL = lipoproteínas de alta densidad; 
LDL = lipoprotefnas de baja densidad; T, = tiroxina; TSH = hormona estimulante 
del tiroides. 
Modificada de Braunwald E, Goldman L (eds): Primary Care Cardiology, 
2.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 2003. 

Los pacientes deberían someterse rutinariamente al cribado de factores de 
riesgo de CPC como la evaluación de hiperlipidemia (cap. 217) y de diabetes 
mellitus (cap. 247). Las cifras de proteína C reactiva elevadas identifican a los 
pacientes con un riesgo más alto de resultados adversos. También se pueden 
evaluar los valores de homocisteína, aunque el beneficio del tratamiento no se 
ha demostrado todavía. Los marcadores de afectación de los miocitos (tropo
nína T, troponina I, creatina cinasa [CK-MB]) no se solicitan de manera ruti
naria, salvo para distinguir una angina inestable de un IM sin elevación del 
segmento ST (cap. 71). 

Electrocardiograma en reposo 

El electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones registrado en un paciente 
sin dolor puede mostrar arritmias, un IM previo o hipertrofia del ventrículo 
izquierdo. El obtenido durante o poco tiempo después de un episodio de do
lor torácico es sumamente útil para diagnosticar la isquemia y su localiza
ción, su magnitud y gravedad. El desplazamiento del segmento ST, que en la 
mayoría de los casos es una depresión, es el signo más especifico, seguido de 
la inversión de la onda T (fig. 70-2). La seudonormalización de estas anoma
lías durante el dolor también constituye un indicador fiable de isquemia. La 
elevación transitoria del segmento ST durante el dolor es indicativa de angina 
de Prinzmetal o de una lesión obstructiva grave con un IM inminente. Una 
inversión profunda de la onda T en las derivaciones anteriores, a veces más 
evidente en las horas o días posteriores a un episodio de angina, es un marca
dor de estenosis significativa de la coronaria descendente anterior izquierda. 
Los cambios difusos del ST con una elevación en la derivación a VR sugieren 
una afectación del tronco principal de la coronaria izquierda o una afectación 
de varios vasos. 

Radiología 

La radiografía de tórax (cap. 51) se recomienda cuando se sospecha la posibi
lidad diagnóstica de una enfermedad intratorácica como una neumopatía, una 
embolia pulmonar o un aneurisma de aorta y en los pacientes con sospecha de 
insuficiencia cardíaca. 

La tomografía computarizada con haz de electrones (cap. 54) permite detectar 
y cuantificar la calcificación de las coronarias con una sensibilidad alta, pero la 
calcificación no puede por sí sola predecir la gravedad de la estenosis. La tomo
grafía computarizada y la angiorresonancia son modalidades prometedoras cuya 
aplicación rutinaria todavía no está recomendada. 

Ecocardiografía 

La ecocardiografía (cap. 53) resulta útil para evaluar la función del ven
trículo izquierdo y las valvulopatías. Se recomienda solicitar un ecocardio
grama en aquellos pacientes con un soplo sistólico sugestivo de estenosis 
aórtica, miocardiopatía hipertrófica o insuficiencia mitral y para evaluar la 
gravedad de las anomalías del movimiento de la pared isquémica cuando 
la prueba puede realizarse durante el episodio de dolor o en los 30 primeros 
minutos posteriores a su resolución. En los pacientes con angina y antece
dentes de un IM previo o con síntomas de insuficiencia cardíaca debe valo-
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FIGURA 70-2 • Depresión electrocardiográfica típica del segmento ST asociada 
a isquemia miocárdica. A, Derivación V5 en reposo. B, Derivación V5 en el esfuerzo 
máximo. Se representan la unión PQ (1) que sirve como referencia de base, el punto 
J (2) y el segmento ST a los 80 mseg del punto J (3). En este caso, la magnitud de la 
depresión del segmento ST medida 80 mseg después del punto J es de 0,4 mV o de 
4 mm, y la pendiente entre el punto J y 80 mseg pasados el punto J es inexistente, ya 
que el segmento ST es horizontal y no tiene pendiente ascendente. 

rarse cuantitativamente la función del ventrículo izquierdo mediante ecocar
diografía (cap. 53) o con técnicas isotópicas (cap. 54). La combinación de una 
coronariopatía significativa y una disfunción del ventrículo izquierdo se aso
cia a mal pronóstico, el cual puede mejorarse a menudo mediante una revas
cularización (v. más adelante). La disfunción segmentaria puede relacionarse 
con un miocardio contundido (disfunción transitoria secundaria a isquemia 
aguda) o a un miocardio en hibernación (miocardio con función defectuosa -
secundaria a hipoperfusión crónica). Estos procesos son reversibles con el 
tratamiento apropiado. 

Pruebas de provocación 

Los componentes de estrés estándar para las pruebas de provocación son el 
ejercicio sobre una cinta sin fin o ergometría cíclica y la estirnulación farma
cológica con dobutamina, dipiridamol o adenosina. La dobutamina desenca
dena isquemia al aumentar las necesidades de oxígeno del miocardio a través 
de la estirnulación cronotrópica e inotrópica; la adenosina, gracias a una va
sodilatación potente, genera una perfusión heterogénea en presencia de este
nosis limitadoras del flujo mientras que la vasodilatación en las arterias no 
obstruidas puede robar sangre alejándola desde vasos que ya están dilatados 
al máximo hasta un vaso ocluido; y el dipiridamol gracias a la liberación de 
adenosina. Los marcadores de la isquemia durante la prueba son los cambios 
en el segmento ST en el ECG (v. fig. 70-2), un defecto de perfusión en la to
mografía computarizada de emisión monofotónica o planar (v. fig. 54-1) o la 
gammagrafía con emisión de positrones, y las anomalías del movimiento de 
la pared y el adelgazamiento sistólico en el ecocardiograma (v. fig. 53-6). La 
tomografía computarizada combinada con la tomografía de emisión de posi
trones permite estudiar simultáneamente la anatomía coronaria, la perfusión 
miocárdica y el metabolismo. 

La prueba de esfuerzo con monitorización ECG sigue siendo la prueba de 
provocación recomendada para su uso rutinario, ya que simula la fisiología 
y está ampliamente disponible, porque es barata y segura. La mortalidad o el 
IM tienen una incidencia menor de 1 por cada 2.500 pruebas si no se realí
zan en pacientes con una estenosis aórtica grave, una hipertensión grave o 
una insuficiencia cardíaca incontrolada. Otras contraindicaciones son el IM 
agudo, las arritmias sintomáticas, la embolia pulmonar aguda, la pericarditis 
y la disección aórtica aguda. Las contraindicaciones relativas son una hiper
tensión sistólica mayor de 200 mmHg y diastólica mayor de 11 O mmHg, una 
miocardiopatía hipertrófica y un bloqueo auriculoventricular de alto grado. 

El protocolo de la prueba de esfuerzo suele ajustarse a la tolerancia del pacien
te, programándose normalmente una prueba durante 6 a 12 minutos para lograr 
un consumo de oxígeno máximo. Un ejercicio demasiado extenuante con incre
mentos de carga de trabajo rápidos acorta la duración de la prueba y puede dis
minuir la sensibilidad para detectar la isquemia y calcular la capacidad de esfuer
zo; las pruebas que son demasiado fáciles se convierten en medidas de la 
resistencia. En el protocolo de Bruce, validado y ampliamente utilizado (tabla 70-4), 
el incremento en la carga de trabajo entre las diferentes etapas es relativamente 
grande. Protocolos menos agresivos, como el estudio Naughton, Weber, and .Asymp
tomatic Cardiac Ischemia Pilot (ACIP), o el protocolo en rampa, son los preferidos 
en los pacientes con poca tolerancia. 

Un punto fundamental de las pruebas de esfuerzo es su valor pronóstico. 
Basándose en el teorema de Bayes (cap. 9), las desviaciones del segmento ST 
durante la prueba de esfuerzo en los pacientes con una probabilidad escasa de 
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TABLA 70-4 PROTOéOLOS HABITUALES D~ U:\$ PRUEBAS DE ESFUERZO· 

Equivalentes metabólicos 
Protocolo Fase Duración {min) Grado{%) Velocidad (mph) a la conclusión Clase funcional 

Protocolo de Bruce modificado 1 3 o 
2 3 10 
3 3 12 
4 3 14 
5 3 16 

Protocolo de Naughton o 2 o 
2 3,5 

2 2 7 
3 2 10,5 
4 2 14 
5 2 17,5 

1,7 
1,7 
2,5 
3,4 
4,2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2,5 
5 
7 

10 
13 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

11 1 
11 

111 
111 
111 
11 
11 
1 

También son de utilidad los protocolos en rampas en los que se va aumentando gradualmente la carga de trabajo en función de la capacidad funcional estimada del paciente 
para lograr el esfuerzo máximo en aproximadamente 10 minutos. 
*Utilizados normalmente en pacientes ambulatorios. 
tUtilizados normalmente en pacientes con un infarto de miocardio reciente, angina inestable u otros procesos que pueden limitar el ejercicio. 
Modificada de Braunwald E, Goldman L (eds): Primary Card iology, 2.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 2003. 

angina serán en la mayor parte de los casos falsos positivos, mientras que los 
mismos cambios en pacientes con una probabilidad clínica de enfermedad 
mayor casi siempre representan positivos verdaderos. Podría argumentarse que 
el resultado positivo de una prueba solamente confirma un diagnóstico cuando 
la probabilidad de CPC es alta, mientras que un resultado negativo de la prueba 
no es.J.o suficientemente discriminatorio para el diagnóstico, y que un resultado 
negativo de la prueba solamente es confirmatorio cuando la probabilidad es 
baja, mientras que un resultado positivo influye poco sobre la probabilidad 
(fig. 70-3). Como consecuencia, la indicación más sólida para la prueba de es
fuerzo diagnóstica es la de pacientes con una probabilidad de CPC previa a la 
prueba intermedia (10 al 90%) (v. tabla 70-1). La prueba resulta de menos uti
lidad para el diagnóstico en los pacientes con una probabilidad de enfermedad 
previa a la prueba alta o baja, y no se recomienda en los pacientes con un ECG 
de base anormal (p. ej., bloqueo de rama izquierda, elevación o depresión en 
reposo del segmento ST, tratamiento con digitálicos, sindrome de Wolff-Par
kinson-White, trastornos electrolíticos) que impidan interpretar el cambio del 
segmento s;r. Sin embargo, la prueba de esfuerzo puede ser de gran ayuda para 
fines difere~tes al diagnóstico de CPC, como la evaluación de la tolerancia al 
ejercicio y de la capacidad funcional, para las arritmias y para el pronóstico. La 
prueba de esfuerzo también puede ser conveniente en los individuos asintomá
ticos con diabetes u otros factores de riesgo de CPC antes de comenzar un 
programa de ejercicios o en individuos con calcificaciones en la tomografía 
computarizada con chorro de electrones (cap. 54). Un resultado negativo de la 
prueba en las personas asintomáticas o en los individuos con dolor torácico no 
cardíaco (probabilidad de arteriopatía coronaria menor del 15%) descarta 
prácticamente una cardiopatía isquémica. 

En muchos pacientes, el ECG de esfuerzo estándar puede complementarse 
con pruebas de imagen de perfusión para alcanzar un diagnóstico más preci
so (v. fig. 70-3) o debería sustituirse por una estrategia diagnóstica alternativa 
(tabla 70-5). La perfusión o la ecocardiografía de esfuerzo es preferible al 
ECG de esfuerzo en los pacientes con anomalías ECG del segmento ST en 
reposo secundarias a hipertrofia del ventrículo izquierdo, a defectos de con
ducción intraventriculares, preexcitación, trastornos electrolíticos o trata
miento con digital. Las pruebas de imagen están indicadas también en los 
pacientes con un ECG anormal después de un IM o de una derivación aorto
coronaria previa. 

Las pruebas de provocación farmacológicas con dipiridamol o adenosina son 
preferibles al ejercicio en los pacientes que no pueden realizar dichas pruebas 
adecuadamente, de modo que la isquemia se valora mediante gammagrafía de 
perfusión con Talio (Tl-201) o Tecnecio (Tc-99m-sestarnibi) (cap. 54) o mediante 
ecocardiografía (cap. 53}. Los déficit de perfusión fijos suelen representar IM 
previos, mientras que los déficit reversibles que aparecen solamente después del 
ejercicio representan una isquemia transitoria. Alternativamente, las anomalías 
reversibles del movimiento de la pared y el adelgazamiento sistólico de la pared 
en la ecocardiografía son indicativos de isquemia reversible. 

La sensibilidad global del ECG de esfuerzo para detectar la arteriopatía coro
naria es aproximadamente del 70%, y su especificidad para descartarla se acerca 
al 75% (tabla 70-6). Las anomalías ECG que indican con mayor probabilidad una 
isquemia significativa son una depresión del segmento ST horizontal o de pen
diente descendente de más 1 mV (v. fig. 70-2) y la aparición de síntomas compa
tibles con angina. Otras características específicas e inespecíficas, como la disnea 
y una tolerancia baja, tienen relevancia pronóstica. 

La sensibilidad y la especificidad de las pruebas de imagen son, por lo general, 
mayores que las del ECG, aunque están influenciadas por la probabilidad de en
fermedad previa a la prueba (v. tabla 70-6). Los falsos negativos en la gammagra
fía de perfusión aparecen en los pacientes con enfermedad trivaso y en la isque
mia global del ventrículo izquierdo, ya que la disminución del flujo es difusa más 
que focal. La gammagrafía de emisión de positrones proporciona imágenes de 
gran calídad corregidas para la atenuación de las partes blandas y constituye la 
prueba de imagen «de referencia» para valorar la viabilidad en áreas de disfun
ción. La elección entre las pruebas de perfusión de estrés, la ecocardiografía de estrés 
y la tomografía de emisión de positrones depende en gran medida de la experien
cia local, aunque las características individuales de cada paciente pueden impo
nerse en ocasiones (v. tabla 70-5). 

La monitorización ECG continua permite detectar una isquemia clínica
mente silente. Muchos pacientes con angina sintomática experimentan tam
bién varios episodios adicionales de isquemia con una carga isquémica total 
mayor de la sospechada clínicamente. El control de la isquemia asintomática 
mediante estrategias que disminuyen la carga de isquemia en lugar de centrarse 
en los síntomas puede mejorar el pronóstico en algunos pacientes con episo
dios de isquemia silente. 

Angiografía coronaria 

La angiografía coronaria (cap. 56) sigue siendo el método estándar para valo
rar la presencia y la gravedad de una CPC y es necesaria como guía en los proce
dimientos de revascularización (tabla 70-7). De hecho, algunos pacientes pueden 
ser diagnosticados incorrectamente de CPC durante años hasta que la angiogra
fía demuestra que no hay afectaciones, mientras que otros pacientes pueden tra
tarse sintomáticamente de enfermedades no cardiacas hasta que la angiografía 
demuestra una CPC. 

Angiografía coronaria de reserva de flujo fraccionado 

La reserva de flujo fraccionado (RFF} solamente puede medirse en el labora
torio de cateterismo. Una guía metálica de presión colocada distal a la estenosis 
proporciona la presión distal (Pd}; la presión aórtica (Pa) se mide a través del 
catéter de guía. Se induce una hiperemia máxima mediante la administración 
de un vasodilatador potente como adenosina, trifosfato de adenosina o papave
rina y se mide como la proporción de la presión distal media con respecto a la 
presión aórtica media (RFF = Pd/Pa). Un valor de corte de 0,75 permite discri
minar con precisión entre las lesiones obstructivas coronarias que inducen is
quemia y aquellas que no lo son. Aunque parece una técnica sencilla y útil para 
evaluar el pronóstico de los pacientes y para establecer la indicación de la revas
cularización de las estenosis de una relevancia dudosa, su aplicación está limi
tada por problemas de equipo. 

Otros síndromes anginosos 

Angina variante o angina de Prinzmetal 

El diagnóstico se basa en la demostración de una elevación transitoria del 
segmento ST durante un episodio de dolor torácico en ausencia de una este
nosis coronaria fija, grave y focal. El dolor torácico aparece predominante
mente en reposo, aunque cerca de un tercio de los pacientes puede experi
mentar también dolor con el ejercicio. Existe una predilección para que el 
dolor despierte al paciente a primeras horas de la mañana cuando comienza 
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FIGURA 70-3 • A, Probabilidad aproximada de arteriopatía coronaria antes y después 
de una prueba incruenta en un paciente con angina de pecho típica. Estos porcenta
jes demuestran como la aplicación secuencial de un ECG y una prueba de esfuerzo 
con talio pueden influir sobre la probabilidad de una arteriopatia coronaria en un 
paciente con una angina de pecho tipica. B. Probabilidad aproximada de arteriopatía 
coronaria antes y después de una prueba incruenta en un paciente con síntomas de 
angina atípicos. C, Probabilidad aproximada de arteriopatía coronaria antes y después 
de una prueba incruenta en un individuo asintomático en el grupo de edad con 
arteriopatía coronaria. (Reproducida de Branch WB Jr [ed]: Office Practice of Medicine, 
3.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 1994, pág. 45.) 

a aumentar la actividad simpática. El síndrome a menudo es cíclico, con pe
ríodos de exacerbacíón con episodios repetitivos de dolor torácico que pue
den persistir solamente unos segundos o ser más prolongados y graves, alter
nando con períodos de síntomas escasos o nulos. El dolor se alivia de forma 
típica con nitroglicerina. La elevación del segmento ST que acompaña al do
lor implica la presencia de isquemia transmural secundaria a la oclusión 
abrupta y total de una estenosis no significativa en ausencia de una circula
ción colateral. La reperfusión rápida subsiguiente podría explicar la elevada 
prevalencia de arritmias graves y potencialmente mortales. 

La causa típica de la angina variante de Prinzmetal es un espasmo oclusivo 
que se superpone a una estenosis coronaria no grave; sin embargo, a veces no se 
aprecian estenosis subyacentes o dicha estenosis puede ser grave. Debido a di
chas incertidumbres, es obligatorio realizar una angiografía coronaria en todos 
los pacientes con enfermedad vasoespástica. En algunos pacientes se ha men
cionado la asociación con un fenómeno de Raynaud y con migrañas, lo que 
sugiere que el síndrome puede formar parte de un trastorno vasoespástico más 
generalizado. Una prueba de provocación para el vasoespasmo con acetilcolina 
o ergonovina resulta de gran ayuda para establecer el diagnóstico y para valorar 
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la respuesta al tratamiento en los pacientes con angiogramas coronarios nor
males o casi normales, en los que no está claro el diagnóstico. 

Angina con angiografía coronaria normal 

El dolor torácico en este síndrome aparece con más frecuencia en reposo, 
a menudo en relación a un estrés emocional; a menudo se alternan períodos de 
exacerbación con períodos libres de síntomas. Es más frecuente en las mujeres 
y un componente importante es la alteración en la percepción del dolor o la 
hipersensibilidad a ciertos estímulos. Para diagnosticarla es preciso demostrar 
objetivamente la presencia de isquemia con cambios del segmento ST y de la 
onda T, una anomalía metabólica o un defecto transitorio de perfusión regio
nal, o una disfunción endotelial que limita la reserva de flujo sanguíneo. Los 
betabloqueantes pueden ser de gran ayuda, sobre todo ante la presencia de una 
taquicardia relativa, hipertensión o dismínución de la variabilidad de la fre
cuencia cardíaca en la monitorización Holter. La nitroglicerina puede aliviar 
los síntomas en aproximadamente el 50% de los pacientes, y a veces son útiles los 
nitratos de acción larga o los antagonistas del calcio. El pronóstico es en general 
favorable y no difiere del de la población general de la misma edad en ausencia de 
arteriopatía coronaria. 

Estratificación del riesgo 
La estratificación del riesgo incorpora datos demográficos (p. ej., edad, 

sexo), factores de riesgo, datos de la exploración física y pruebas diagnósticas 
(fig. 70-4). La concentración anormal de lípidos en sangre y el tabaquismo 
son los dos factores de riesgo más importantes, y junto a la hipertensión, la 
diabetes, la obesidad abdomínal, el estrés, la falta de consumo diario de frutas 
y verduras, la falta de ejercicio diario y la ausencia de un consumo regular de 
cantidades pequeñas de alcohol predice más del 95% del riesgo de IM en todo 
el mundo. 

Los datos de alto riesgo en la prueba de esfuerzo son una depresión del 
segmento ST de 2 mm o más, la depresión del segmento ST de 1 mm o más en 
la primera etapa del protocolo de Bruce, la depresión mantenida del segmen
to ST de 5 minutos de duración o más después del cese del ejercicio, un des
censo de la presión arterial de 1 O mmHg o más, arritmias ventriculares graves 
durante o después del ejercicio a una frecuencia cardíaca de 120 latidos por 
minuto y la incapacidad para completar el equivalente a 6 minutos del proto
colo de Bruce. Síntomas menos específicos como la disnea, también son im
portantes para el pronóstico. 

Las características de alto riesgo en la gammagrafía son una isquemia de 
más del 15% del ventrículo izquierdo, la presencia de defectos de perfusión 
múltiples en más de un lecho vascular, defectos de perfusión grandes y gra
ves, la dilatación del ventrículo izquierdo, la captación del marcador en el 
pulmón con el ejercicio y la dilatación del ventrículo izquierdo después del 
ejercicio. Los criterios ecocardiográficos de estrés de alto riesgo son la pre
sencia de anomalías múltiples del movimiento de la pared y anomalías más 
graves y extensas (v. tabla 70-8). 

La magnitud de la enfermedad evaluada por el número de vasos afectados 
(reducción del diámetro de la luz> 50%) es el marcador angiográfico de riesgo 
tradicional. En esta prueba, la afectación del tronco principal de la coronaria iz
quierda se considera una entidad de alto riesgo independiente o el equivalente a 
una enfermedad de dos vasos, por lo que debe prestarse una atención especial 
a la afectación de la coronaria anterior izquierda proximal (tabla 70-9). 

Tratamiento e 
El tratamiento de la angina de pecho está encaminado a prevenir 

la muerte y el IM, disminuyendo los episodios isquémicos para mejorar la 
calidad de vida y ralentizar o incluso revertir el proceso de la ateroscle
rosis. Para que tenga éxito se necesitan médicos y a menudo un equipo 
de profesionales sanitarios con programas que solucionen las necesida
des individuales del paciente con información, asesoramiento, ajustes en 
el estilo de vida, medicación y la programación juiciosa de los procedi
mientos (tabla 70-10 y fig. 70-5). 

Salud cardiovascular 

Control de los factores de riesgo y estado general 
El control de los factores de riesgo es la piedra angular de fa preven

ción primaria y secundaria. Las intervenciones sobre el estilo de vida 
deben contemplar el cese del consumo de tabaco, la disminución de 
peso, la forma física y la dieta. Normalmente se indican de forma ruti
naria fármacos que claramente mejoran los resultados (p. ej., ácido 
acetilsalicílico, vastatinas y medicamentos para controlar la presión ar
terial). Hay que reconocer y tratar las enfermedades asociadas que 
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Angina de esfuerzo, angina mixta, angina de precalentamiento, 
angina posprandial con o sin infarto de miocardio previo 
ECG en reposo normal 
ECG en reposo anormal, no interpretable 

No apto para ejercicio 

Dolor torácico atípico con ECG en reposo normal o con anormalidad 
limítrofe o con ECG de estrés no diagnóstico, particularmente en 
las mujeres 

Angina vasoespástica 

Miocardiopatía isquémica dilatada con angina típica o para valorar 
un miocardio hibernado o contundido 

Síndrome X 

Estenosis aórtica grave conocida o miocardiopatía hipertrófica grave 
con angina estable 

Valvulopatía aórtica o miocardiopatía hipertrófica leve con angina 
de esfuerzo típica 

ECG = electrocardiograma de 12 derivaciones. 

ECG de esfuerzo en cinta sin fin 
Gammagrafía de perfusión miocárdica de esfuerzo (2º1TI, 99mTc-sestamibi) 

o ecocardlografía de esfuerzo 
Gammagrafía de perfusión miocárdica con dipiridamol o adenosina, 

ecocardiografía de esfuerzo con dobutamina 

Gammagrafía de perfusión miocárdica de esfuerzo, ecocardiografía de esfuerzo 

ECG durante el dolor torácico, ECG ambulatorio del segmento ST, prueba 
de esfuerzo 

Fracción de eyección regional y global con ventriculografía isotópica o 
ecocardiografía bidimensional, gammagrafía de perfusión miocárdica isotópica; 
en pacientes seleccionados, estudios metabólicos y de flujo con tomografía de 
emisión de positrones 

ECG de esfuerzo en cinta sin fin, flujo sanguíneo coronario mediante tomografía 
de emisión de positrones, sonda Doppler 

Pruebas de esfuerzo contraindicadas; gammagrafía de perfusión miocárdica con 
dipiridamol o adenosina en pacientes seleccionados; preferible la angiografía 
coronaria 

Gammagrafía de perfusión miocárdica en cinta sin fin «prudente», gammagrafía 
de perfusión miocárdica con dipiridamol o adenosina 

Modificada de Braunwald E, Goldman L (eds): Primary Care Cardioiogy, 2.• ed. Filadelfia, WB Saunders, 2003. 

TABLA 70-6 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 
APROXIMADAS DE LAS PRUEBAS HABITUALES 
PARA DIAGNOSTICAR 1,.A ARTERIOPATÍA 
CORONARIA 

Sensibilidad Especificidad 

Electrocardiografía de esfuerzo 
Depresión de ST > 1 mV 0,70 0,75 
Depresión de ST >2 mV 0,33 0,97 
Depresión de ST >3 mV 0,20 0,99 

Gammagrafía de perfusión 
SPECT de esfuerzo 0,88 (},72 
SPECT farmacológico 0,90 ll,82 

Ecocardiografía 
Esfuerzo 0,85 0,81 
Estrés farrnacológico 0,81 0,!!2 

PET 0,95 0,95 

PET = tomografía de emisión de positrones; SPECT = tomografía de emisión 
monofotónica. 
De Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K, et al: ACC/AHA 2002 guideline update far the 
management of patients with chronic stable angina-summary article: A report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines (Committee on Management of Patients with Chronic Stable Angina). 
Circulation 2003;107:149- 158. 

e 
agravan la CPC o que precipitan la isquemia como la anemia, la tirotoxi-
cosis, la fiebre, las infecciones, las neumopatías, la apnea del sueño, la 
diabetes, la insuficiencia renal y la depresión. El médico debe diagnos
ticar y tratar también los procesos cardíacos asociados como las valvulo
patias, las bradiarritmias y taquiarritmias y la insuficiencia cardíaca. 

Prevención de la mortalidad 
y del infarto de miocardio 

La mortalidad y el IM pueden prevenirse con vastatinas y con un tra
tamiento antitrombótico y, en muchos pacientes, con betabloqueantes 
e in hibidores de la enzima ~onvertidora de la angiotensina. La revas
cularizacióruon injerto de derivación aortocoronaria (IDAC) o con inter
venciones coronarias percutáneas (ICP) puede prolongar la vida y 
prevenir el IM en los pacientes con estenosis coronarias críticas. 

Tratamiento antitrombótico 

Ácido acetilsalicílico 
El ácido acet ilsalicílico, que constituye la piedra angular del trata

miento en la enfermedad cardiovascular, debe utilizarse en todos los 
pacientes con CPC que carezcan de contraindicaciones (cap. 35). El efecto 
del ácido acetilsalicílico se alcanza por completo con una dosis inicial de 
300 mg, la cual inhibe la masa plaquetaria previa al tratamiento, seguida 
de dosis de 80 a 160 mg al día para inhibir al 10% de la masa plaque
taria que se genera cada día. A dichas dosis, la prevención secundaria 
con el uso de ácido aceti lsalicílico disminuye el riesgo de IM, de ictus o 
de muerte por causa cardiovascular en un 22%; de muerte en un 15%; de 
IM no mortal en un 35% y de ictus no mortal en otro 25%. D 

En seis estudios de prevención primaria en pacientes sin CPC, el bene
ficio del ácido acetilsalicílico en las mujeres es una disminución en los 
incidentes cardiovasculares (en un 12%) y en el ictus (17%), pero no en 
lo relativo al IM o a la mortalidad cardiovascular. En comparación; el 
beneficio en los hombres es una disminución en los incidentes cardio
vasculares (en un 14%) y en el IM (en un 32%), pero no en el ictus ni en 
la morta lidad de causa cardiovascular (cap. 35). D 
Clopidogrel 

Clopidogrel es una tienopiridina que inhibe de forma irreversible a l recep
tor PY12 del difosfato de adenosina (cap. 35). A una dosis de 75 mg/áía 
consigue una eficacia ligeramente superior a la del ácido acetifsalicílico para 
la prevención secundaria de los incidentes cardiovasculares en los pacientes 
con un ictus o un IM recientes o con una vasculopatía periférica sintomática 
sin incrementar las reacciones adversas. La combinación de clopidogrel y 
ácido acetilsalicílico (dosis de carga de 300 mg seguidos de 75 mg/día) dis
minuye el riesgo de mortalidad de causa cardiovascular, de IM no mortal o 
de ictus en un 20% (P < 0,0001) durante una media de seguimiento de 
9 meses. D Sin embargo, la combinación de clopidogrel y ácido acetilsali
cílico no era mejor que el ácido acetilsalicílico solo en un estudio a gran 
escala de pacientes con afectación cardiovascular clínica o con varios facto
res de ries~ con indicios de beneficios en el primer grupo y nocivos en el 
segundo. 11 La recomendación general es utilizar ácido acetilsalicílico 
como fármaco de primera línea para la prevención primaria y secundaria, 
clopidogrel como alternativa en los pacientes con intolerancia al ácido ace
tilsalicHico o que desarrollan un episodio de isquemia mientras están tomando 
ácido acetilsalicílico, y la combinación de ácido acetilsalicílico y clopidogrel 
después de la implantadón de una endoprótesis (cap. 72) y durante los 9 a 
12 meses posteriores a un síndrome toronario agudo {cap. 71). 

Tratamiento anticoagulante 
La warfarina es tan eficaz como el ácido acetilsalicílico para la preven

ción secundaria, pero se asocia a un riesgo de hemorragia más alto. 



TABLA 70-7 ANGIOGRAFÍA CORONARIA PARA 
El DIAGNÓSTICO Y LA ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO 
EN LOS PACIENTES CON ANGINA . 

CON FINES DIAGNÓSTICOS 

Recomendado basándose en la evidencia o por consenso general 
Pacientes con sospecha de angina o con un patrón de angina cambiante 

que sobreviven a una muerte cardíaca súbita 

Peso de la evidencia o de la opinión a favor 
Diagnóstico incierto después de una prueba incruenta y el beneficio 

de un diagnóstico más preciso supera al riesgo y los costes de una 
angiografía coronaria 

Incapacidad para someterse a pruebas incruentas por discapacidad, 
enfermedad u obesidad mórbida 

Necesidad laboral de un diagnóstico definitivo 
Sospecha de una etiología no aterosclerótica de isquemia miocárdica 
Sospecha de espasmo coronario 
Probabilidad alta previa a la prueba de afectación del tronco de la 

coronaria izquierda o de enfermedad trivaso 
Ingresos hospitalarios recurrentes por dolor torácico en ausencia 

de un diagnóst ico definitivo 
Deseo personal irrefrenable de un diagnóstico definitivo y una 

probabilidad de APC más alta que baja 

No recomendado 
Procesos mórbidos asociados notables en pacientes en los que el riesgo 

de la arteriografía coronaria supera al beneficio del procedimiento 
Deseo personal irrefrenable de un diagnóstico definitivo y una 

probabilidad de APC baja 

PARA ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO O PARA EL TRATAMIENTO 

Recomendado basándose en la evidencia o por consenso general 
Con angina estable crónica discapacitante (clase 111 y IV del CCS) a pesar 

del tratamiento médico 
Con criterios de alto riesgo en las pruebas incruentas a pesar de la 

gravedad de la angina 
Pacientes con angina que han sobrevivido a una muerte cardíaca súbita 

o a arritmias ventriculares graves 
Angina y síntomas y signos de insuficiencia cardíaca congestiva 
Características clínicas que indican una probabil idad alta de APC 

Peso de la evidencia o de la opinión a favor 
Disfunción notable del ventriculo izquierdo (FE < 45%), angina de la clase 

1 o 11 del ces e isquemia demostrable pero con criterios de riesgo no 
alto en las pruebas incruentas 

Criterios de alto riesgo que sugieren rsquemia en las pruebas incruentas 
Información pronóstica inadecuada después de las pruebas incruentas 
Características clínicas que indican una probabilidad alta de APC grave 
Angina de ta clase 1 o 11 del CCS, con función del ventrícu lo izquierdo 

conservada (FE > 45%), y criterios de riesgo no alto en las pruebas 
incruentas 

Angina de la clase 111 o JV del CCS que mejora a una clase 1 o 11 con 
tratamiento médico 

Angina de la clase 1 o 11 pero con intolerancia (reacciones adversas 
inaceptables) al tratamiento médico adecuado 

No recomendado 
Angina de la clase 1 o 11 en pacientes que responden al tratamiento 

médico y que muestran signos de isquemia en las pruebas incruentas 
Pacientes que prefieren evitar la revascularización después de una 

explicación adecuada 

Af>~ ;= ~rteriopatla q¡ronaria; ces;= Canadi~r.· · cardiovascu lár Society; 
CPC =cardiopatía coronaria; FE =fracción de eyeccióri. 
Modificada de Gibbons RJ, Abrams J; Chattetjee K, et al; ACC/AHA 2002 guideline 
update forthe management of patients with chronic stable angina-summary article: 
A report of the American College of CardiologyfAmerican Heart Association Task 
Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Patients with Chronic 
Stable Angina). Circutation 2003;107:149~158. 
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FIGURE 70-4 • Estrategia para la aplicación de las pruebas de esfuerzo y de la angio
g rafía para evaluar la angina estable crónica. ECG =electrocardiograma. (Modificada 
del American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines: Management of Patients with Chronic Stable Angina. ACC/AHAIACP-ASIM 
Pocket Guidelines. Elsevier Science, 2000.) 
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TABLA 70~8 APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LAS PRUEBAS INCRUENTAS PARA LA ESTRATIFICAOÓN 
DEL RIESGO ' 

RIESGO ALTO (TASA DE MORTALIDAD ANUAL > 3%) 

Disfunción grave en reposo del ventrículo i;zqúierdo (FEVI < 35%) 
Puntuación de alto riesgo en la cinta sin fin (puntuación ~ ""H)* 
Disfunción grave durante el ejerc:;icio delventricuio izquierdo (FEVI e·n 

ejercicio <35%) . 
Defecto de perfusión grande .inducido por estrés (partlcularm.ente 

anterior) 
Defectos de perfusión múltiples inducidos por estrés de un tamaño 

moderado 
Defecto de per:fusión grande y fijo con dilatación del ventriculo izquierdo 

o aumento de la captación pulmonar fº'Tü 
Defecto de perfusión moderado ¡nducido por estrés con dilatación del 

ventrículo izquierdo o aumento de la captación pulmonar (lº'TI) 
Anornalía ecocardiográfica del movimiento de la pared (implicánd(> a más 

de 2 segmentos) que se desarrolla a dosis bajas de dobutamina o a una 
frecuencia cardíaca baja (<120 latidOs/minuto) 

Signos de isquemia extensa en la ecocardiografía ,de estrés 

RIESGO INTERMEDIO (TASA DE MORTALIDAD ANUAL DEL 1 AL 3%) 

Disfunción en reposo leve a moderada del ventrículo izquierdo 
(FEVI = 35-49%) 

Puntuación de riesgo intermedio en la cinta sin fin {-11 < puntuación < 5)* 
Defecto de perfusión moderado inducido por estrés sin dilatación del 

ventrículo izquierdo ni aumento de la captación pulmonar (2º1TI) 
Isquemia limitada en la ecocardiografía de estrés con una anomalía del 

movimiento de la pared solamente a dosis más altas de dobutamina 
implicando a dos segmentos o menos 

RIESGO BAJO (TASA DE MORTALIDAD ANUAL <1%) 

Puntuación de bajo riesgo en la cinta sin fin (puntuac:íón ;?.5)\'' 
Defecto de perfusión miocárdico pequeño o normal en reposo o con 

estrést 
Movimiento de la pa.red normal en la ecocardiografía de estrés o sin 

cambios de anomalías en reposo limitadas del movimiento de la pared 
durante el esfuerzot 

*Puntuación = (duración del ejercicio en minuto) - (5 x mm de depresión del 
segmento sn - (4 x puntuación de la angina), donde O= ausencia de angina, 
1 =angina no limitante, y 2 =angina que supone la finalización de la prueba. 
tA pesar de los datos publicados, los pacientes con dichos datos probablemente no 
estén expuestos a un riesgo bajo en presencia de una puntuación de alto riesgo en 
la cinta sin fin o de una disfunción grave en reposo del ventrículo izquierdo 
(FEVI <35%). 
FEVI = fracción de eyección del ventrículo izquierdo. 
De Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K, y cols.: ACC/AHA 2002 guídelíne update for 
the management of patients with chronic stable angina---5ummary article: A report 
of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 
practice guidelines (Committee on the Management of Patients with Chronic Stable 
Angina). J Am Coll Cardíol 2003;41:159-168. 

TABLA 70.-9 f!llDICE PRONÓSTICO DE ARTERIOPAT[A 
CORONARIA 

Magnitud de la arteriopatía coronaria 

Enfermedad de un vaso, 75% 

Enfermedad de> 1 vaso, 50-74% 

Enfermedad de un vaso ;:>: 95% 

Enfermedad de 2 vasos 

Enfermedad de 2 vasos, ambos 295% 

Enfermedad de 1vaso,1'>'95% CAi proximal 

Enfermedad de 2 vasos,;:>: 95% CAi 

Enfermedad de 2 vasos,.~· 95% CAi proximal 

Enfermedad de 3 vasos 

Enfermedad de 3 vasos, 2'. 95% en al menos 1 

Enfermedad de 3 vasos, 75% CAi proximal 

*Asumiendo solamente tratamiento médico. 
CAi = coronaria descendente anterior izquierda. 

Tasa de mortalidad a 
los 5 años(%)* 

7 

7 

9 

12 

14 

17 

17 

21 

21 

27 

33 

41 

De Califf RM, Armstrong PW. Carver JR, et al: Task Force 5: Stratification of patients 
into high, medium and low risk subgroups for purposes of rísk factor management. J 
Am CoH Cardíol 1996;27:1007- 1019. 

TABLA 70-1 O TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
CON ANGINA ESTABLE 

MEDIDAS GENERALES 

Descartar y controlar 1.os factores agrávante:s 
Enfermedades no cardíacas <1sotiaóas: 
Enfermedades cardíacas asociadas 
Tratamiento con fárrnacos que agravan la angina 

Dejar de fyrnar 
Asesoramiento dietético sobre peso corporal y control de lípidos 
Prescripción de ejercido 
Tratamientos espécífüos 

Hipertensión 
Lípidos en sangre 
Diabetes 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: RECOMENDACIONES DE 
FARMACOTERAPIA PARA PREVENIR EL IM Y LA MORTALIDAD 
Y PARA DISMINUIR LOS SÍNTOMAS 

Recomendado basándose en la evidencia o el consenso general 
Ácido acetilsalicílico en ausencia de contraindicaciones 
Betabloqueantes como terapia inicial en ausencia de contraindicaciones 

en pacientes con IM previo o sin IM previo 
Enzima convertidora de la angiotensina en todos los pacientes con 

APC que padecen también diabetes o disfunción del ventrículo 
izquierdo 

Tratamiento para disminuir la concentración de lipoproteínas de baja 
densidad en pacientes con APC documentada o sospechada y 
concentración de LDL mayor de 130 mg/dl, con un objetivo de LDL 
de menos de 100 mg/dl 

Nitroglicerina sublingual o pulverizador de nitroglicerina para el alivio 
inmediato de la angina 

Antagonistas de los canales del calcio o nitratos de acción larga como 
tratamiento inicial para disminuir los síntomas cuando los 
betabloqueantes están contraindicados 

Antagonistas de los canales del calcio o nitratos de acción larga 
combinados con betabloqueantes cuando el tratamiento inicial con 
betabloqueantes no es satisfactorio 

Antagonistas de los canales del calcio y nitratos de acción larga como 
sustitutos para los betabloqueantes si el tratamiento inicial con 
beta bloqueantes da lugar a reacciones adversas inaceptables 

Peso de la evidencia u opinión a favor 
Clopidogrel cuando está contraindicado el ácido acetilsalicílico 
Antagonistas del calcio de acción larga diferentes a dihidropiridina en 

lugar de betabloqueantes como tratamiento inicial 
En pacientes con APC documentada o sospechada y una ce de LDL entre 

120 y 129 mg/dl existen varias opciones terapéuticas (Nivel de evidencia: B) 
Terapias del estilo de vida y/o farmacológicas para disminuir la 

concentración de LDL a menos de 100 mg/dl 
Reducción de peso y aumento de la actividad física en personas con 

síndrome metabólico 
Instauración de tratamiento para otros factores de riesgo lipídicos 

y no lipídicos; valore la posibilidad de administrar ácido nicotínico 
o ácido fíbrico en caso de triglicéridos elevados o de concentración 
de HDL baja 

lnhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina en pacientes 
con APC u otras vasculopatías 

Utilidad incierta 
Anticoagulación de baja intensidad con warfarina además de ácido 

acetilsalicílico 
No recomendado 
Dipiridamol 
Tratamiento con quelantes 

APt,; arteiiopatiá corÓn~rÍ~;HbC;; lipoproteí~as de afta é:Íensidád; . 
tDL =·lipoproteinas de baja densidad; IM =infarto de miocardio. 
De Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K, et al: ACC/AHA.2002 guideline update for 
the management of patients with chronic stable angina---5ummary artide: A report of 
the American College of Cardiology/Amerjcan Heart Association Task Force on 
practice guidelines (Comlllittee on the Management of Patients with Chronic Sta ble 
Angina).} Am Coll Cardiol 2Q03;.4l:159c-168. 
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TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 
ANTIANGINOSO 

NTG sublingual ~ . J 

l 
¿La anamnesis sugiere 

Dolor torácico: 
Improbabilidad intermedia o alta 

de arteriopatía coronaria. APC 
de alto riesgo improbable 

Estratificación del riesgo 
completa o innecesaria 

angina vasoespástica - Sí --+ 
(Prinzmetal)? 

~rí~~nista de loscaii?-tes 
dél.cale~. nitratós~ J 

acc1on larga 1 
No 

+ 

EDUCACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE 

FACTORES DE RIESGO 

Iniciar programa 
educativo 

Ácido acetilsalicílico, 
81 a 325 mg/día si no 

hay_contraindicaciones 

Reacciones adversas 
graves o contraindicación 

Clopidogrel 

¿Medicación o 
procesos que 

¿Tabaquismo? 
Sí - ! Programa de deshabituación 

t del tabaco {cap. 30) 
provocan o exacerban - Sí 

la angina? 
1 

No 

Tratamiento con 

Tratamiento _ Sí 
adecuado 

¿Tratamiento 
satisfactorio? 

Sí 

1 

No 

¿Colesterol 
alto? 

1 

No 

Sí - r V. capítulo 22s I 
betabloqueantes L' 

(especialmente si 
¿Tratamiento 
satisfactorio? 

Mantener el tratamiento ¿Presión 
arterial 
alta? 

IM previo u otra Sí 
indicación si no hay ¡

1

' 
contraindicaciones 1 

(tabla 70-12) 

Sí --+I médico a menos que 
Sí - [ V. capítulo 66 

1 

exista una indicación 
pronóstica para 

revascularización 
(tabla 70-14) Revisiones de rutina (según 

necesidades) con dieta, programa 
de ejercicios, control de la diabetes Contraindicación J 

grave No 

1 

l 
Sí 

Añadir o sustituir 
antagonista de canales : ~ 

del calcio si no hay i 
contraindicaciones l---- Sí ---+1 ¿Tratamiento >----~ 

(tabla 10-.1S} satisfactorio? 

Contraindicación 1 ¡-- Sí 
grave . i 

Añadir nitratos de 
acción larga si no ,__ __ _., ¿Tratamiento 

hay eontraindicaciones satisfactorio? 
(tabla 70-11) 

*Procesos que agravan o provocan la angina: 

No 

r ~ . 
¡ Considerar . ¡ 

N ~i.revascularizaci.ón•1 
o~r ' , (caps. 73, 74) 1 

' . ' .; 

Fánnacos: Otros problemas médicos: Otros problemas cardíacos: 
Vasodilatadores Anemia intensa Taquiarritmias 
Tratamiento sustitutivo tiroideo excesivo Hipertensión incontrolada Bradiarritmias 
Vasoconstrictores Hipertiroidismo Cardiopatía valvular (especialmente EAo) 

Hipoxemia . Miocardiopatía hipertrófica 
**Lo razonable es considerar la posibilidad de una revascularización coronaria en cualquier punto de este proceso, basándose en 
la anatomía coronaria, la gravedad de los síntomas anginosos y en las preferencias del paciente. No se han demostrado ventajas 
en la supervivencia asociadas a la revascularización en los pacientes de riesgo bajo con angina crónica estable a menos que se 
demuestre una afectación del tronco de la coronaria izquierda, una afectación de tres vasos, una APC de dos vasos con una 
estenosis significativa de la coronaria descendente anterior izquierda proximal; así pues, debe intentarse el tratamiento médico en 
la mayoría de los paciente antes de plantear una ACTP o un IDAC. 

Figura 70-5 • Algoritmo para el tratamiento de la angina estable. EAo = estenosis aórtica; IDAC = injerto de derivación aortocoronario; APC = arteriopatía coronaria; 
IM = infarto de miocardio. NTG = nitroglicerina; ACTP = angioplastia coronaria transluminal percutánea. (Modificada de American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines: Management of Patients with Chronic Stable Angina. ACOAHA/ACP-ASIM Pocket Guidelines. Elsevier Science, 2000.) 

e 
El tratamiento combinado de warfarina y ácido acetilsalicílico consigue 
mejores resultados que el ácido acetilsalicílico solo, siempre que el índice 
internacional normalizado se mantenga por encima de 2,0, pero el 
beneficio del tratamiento combinado debe sopesarse frente al riesgo de 
hemorragia en 1 de cada 100 pacientes al año de tratamiento, sobre 
todo cuando el INR es mayor de 3,0. El Los anticoagulantes se utilizan 
de una forma más liberal en Europa que en Estados Unidos. La fibrilación 
auricular {cap. 63) es una indicación sólida para el tratamiento con war
farina; el ácido acetilsalicílico debería añadirse en los pacientes con CPC, 
a menos que haya alguna contraindicación. 

Vastatinas 
Las vastatinas inhiben a la 3-hidroxi-3-metilgfutaril-coenzima A reduc

tasa en el hígado, promoviendo de este modo la expresión de los recep
tores de las lipoproteínas de baja densidad que capturan al colesterol 
de la sangre (cap. 217). Los estudios clínicos y los metaanálisis de los 
estudios de prevención primaria y secundaria con vastatinas han demos
trado de forma consistente disminuciones del 30% en las cifras de las 
lipoproteínas de baja densidad, del 30% en el riesgo de incidentes coro
narios mayores y del 21 % en el riesgo de mortalidad. 11 Las vastatinas 
disminuyen también el riesgo de IM y de ictus y la necesidad de proce-
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'TABLA 70- 1 APLICACIONES-CLfNICAS DE LA NITROGLICERINA y DE i.os NITRATOS 

Dosis Duración de acción Indicación 

Nitroglicerina 
Sublingual o en pulverizador 0, 15-1,5 mg Alivio de la angina Antes del dolor o a su inicio 

8-12 h 
8-16 h 

Profilaxis de angina 
Profilaxis de angina 

oral 
Pomada 
Transdérmico 
Intravenoso 

7,5-40 mg 
0,2-0,8 mg/h 
5-1.000 mg/h Continua: dosis crecientes según 

necesidades 
Dolor torácico recurrente, hipertensión sistémica, 

insuficiencia de cavidades cardíacas izquierdas 

Dinitrato de isosorbide 
Oral 

Mononitrato 5 de isosorbide 
Oral 
Oral, de liberación lenta 

5-40 mg 3 veces/día 

20 mg 2 veces/día 
30-240 mg/día 

6-8 h 

8-12 h 
12-20 h 

e 
dimientos de re\/ascu larización. Dichas reducciones del riesgo suelen ser 
similares en los varones y en las mujeres, y tanto en los jóvenes como en 
las personas de edad avanzada. En estudios más recientes se han confir
mado beneficios añadidos cuando se disminuyen las cifras de lipoproteí
nas de baja densidad hasta 70 mg/dl en lugar de a 100 mg/dl, la meta 
oficial vigente de las recomendaciones del National Cholesterol Educa
tion Program (Adult Treatment Panel 111). Basándose en estos resul
tados, varios departamentos y grupos respaldan en la actualidad la meta 
de los 70 mg/dl para los pacientes de alto riesgo como aquellos con una 
CPC establecida. En comparación, la elevación de las cifras de HDL 
mediante infusión directa o mediante la administración de torcetrapib, 
un inhibidor del CTEP, no disminuye la progresión de la aterosclerosis. 

lnhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 
Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina están 

indicados en todos los pacientes con una CPC y que presentan además 
diabetes, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o hipertensión. 
Aunque s1.1 beneficio puede guardar relación con una disminución de la 
presión arterial, parte de sus efectos beneficiosos puede estar relacionado 
con los efectos pleiotrópicos sobre el endotelio y sobre la inflamación. En 
tres estudios aleatorizados a gran escala se observaba una disminución 
del riesgo de incidentes cardiovasculares adversos en un 14% (p < 0,001) 
con la administración del equivalente a 10 mg/día de ramipril. El 
Beta bloqueantes 

Los betabloqueantes dism inuyen la mortalidad en los pacientes con 
un IM previo, hipertensión o disfunción del ventrículo izquierdo y son 
eficaces para controlar la isquemia. Basándose en estos efectos, se reco
mienda su administración rutinaria en los pacientes con angina, aunque 
el beneficio sobre la supervivencia no se ha demostrado de forma con
vincente en los pacientes con angina sin estos otros factores de riesgo. 

Procedimientos de revascularización 
La revascularización con ICP o IDAC está indicada para mejorar la 

supervivencia en los pacientes con afectación del tronco principal de 
la coronaria izquierda, con enfermedades de dos o tres vasos y con una 
disfunción del ventrículo izquierdo de moderada a grave, en la enfer
medad de dos vasos con afectación de la coronaria descendente ante
rior izquierda proximal independientemente de la función del ventrícu· 
lo izquierdo, con disfunción del ventrículo izquierdo independientemente 
de_ los síntomas, en la afectación de la coronaria anterior izquierda 
próxima! cuando se documenta isquemia y en la angina de clase 111 o IV 
con tratamiento médico (caps. 73 y 74). La presencia de una zona isqué
mica grande en una prueba incruenta también es un indicador de una 
supervivencia mejor con la revascularización. En ausencia de dichos cri
terios, la revascularización coronaria todavía puede seguir siendo útil 
para controlar la angina, pero el tratamiento médico logra resultados 
equivalentes en términos de IM subsiguiente y de muerte. flm 

Control de síntomas 
Tratamiento médico 

Los betabloqueantes, los nitratos y los antagonistas del calcio dismi
nuyen la demanda de oxígeno miocárdico. Los nitratos y los antagonis
tas del calcio aumentan también el flujo sanguíneo coronario. 

Profilaxis de angina 

Profilaxis de angina 
Profilaxis de angina 

:O 
La nitroglicerina y los nitratos producen una vasodilatación ár:t~fio!aii 

y venosa inmediata, disminuyendo de este modo lél precarga y la poscarga, 
respectivamente; el beneficio es un descenso en la tensión de la pared, 
del trabajo miocárdico y de las necesidades de oxígeno miocárdico. Los 
fármacos aumentan además el aporte de oxígeno al vasodilatar las 
arterias epicárdicas y aliviar la vasoconstricción secundaria a la disfun
ción endotelial (tabla 70-11). Estos efectos vasodilatadores son indepén
dientes del endotelio, ya que los nitratos se convierten en óxido nítrico, 
el cual activa a la guanilato cidasa para producir monofosfato de gua
nosina Cíclico, el cual es a su vez un vasodilatador potente con actividad 
antiplaquetaria. La nitroglicerina sublingual o las pulverizaciones por vía 
oral pueden poner punto final a una crisis de angina y se pueden usar 
para la profilaxis de un dolor predecible. Los nitratos de acción larga 
administrados por vía oral o transdérmica se utillzan para prevenir la 
angina y mejorar la tolerancia al ejercicio. Se administran de forma 
rutinaria por la mañana, pero también se pueden utilizar durante la 
noche en los pacientes con angina nocturna. Para evitar la tolerancia a 
los nitratos se recomienda interrumpir la exposición diaria a los nitratos 
durante 8 a 12 horas. La nitroglicerina y los nitratos pueden provocar 
cefaleas inducidas por vasodilatación, un descenso en la presión arterial 
y más raramente, una hipotensión grave con bradicardia secundaria a 
la activación del reflejo de Bezold-Jarisch. Como la vasodilatación por la 
nitroglicerina está notablemente exagerada y prolongada en presencia 
de sildenafil, vardenafil y tadalafil, todos ellos inhibidores de la fosfo
díesterasa, no se deberían utilizar estos fármacos y los nitratos hasta que 
hayan transcurrido 24 horas desde la administración de cada uno. 

Beta bloqueantes 
Los betabloqueantes reducen el consumo de oxígeno miocárdico al 

disminuir la frecuencia cardíaca, el estado inotrópico y la presión arterial 
en reposo y durante el ejercicio (tabla 70-12). Favorecen también la 
perfusión del ventrículo izquierdo al prolongar el tiempo de llenado' 
diastólico. Una ganancia adicional es la reducción del grado de estrés 
hemodinámico impuesto sobre las lesiones coronarias frágiles, previ
niendo de este modo su ruptura. Aunque los diferentes betabloquean
tes poseen propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas distintas, 
todos reducen o evitan de forma eficaz el umbral isquémico al disminuir 
el producto de la frecuencia cardíaca por la presión arterial durante el 
ejercici-0. Las dosis suelen ajustarse para disminuir la frecuencia cardíaca 
en reposo hasta los 55 a 60 latidos por minuto, e incluso a menos de 
50 latidos por minuto si no hay síntomas asociados ni anomalías ECG. En 
ocasiones resulta útil ajustar la dosis monitorizando la frecuencia car
díaca durante el ejercicio, de modo que no suba más del 75% de la 
frecuencia cardíaca que se asocia al inicio de la isquemia. ' 

Todos los betabloqueantes bloquean a los receptores ¡3-1. Algunos 
fármacos como metoprolol, atenolol y carvedilol son más selectivos, al 
menos a dosis bajas, mientras que otros actúan también sobre los recep
tores 13--2 que dilatan los bronquios e inducen glucogenólisis en el hígado 
y los músculos. Por dicho rnotívo, los fármacos selectivos resultan ven
tajosos en la enfermedad broncoespástíca. Algunos fármacos como 
acebutolol y pindolol poseen una actividad simpaticomimética intrín" 
seca; otros como labetalol y carvedilol bloquean también a los recepto
res adrenérgicos a. La propiedad de la actividad simpatkomímética 
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70-12 APUCACION CLfNJCA DE LOS BETABLOQUEANTES 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Compuesto según actividad Actividad simpaticomimética Efecto estabilizador Hemivida (h) Excreción Aplicación 
del receptor intrínseca de membrana 

13, y 132 
Propranolol ++ 1-6 Hepática 20-80 mg 2 a 

3 veces al día 
Propranolol de acción larga ++ 8-11 Hepática 80-360 mg a diario 
Nadolol 40-80 Renal 40-80 mg a diario 
Pindolol + + 3-4 Renal 2,5-7,5 mg 3 veces 

al día 
Sotalol 7-18 Renal 40-160 mg 2 veces 

al día 
Timolol 4-5 Hepática-renal 10-15 mg 2 veces 

al día 

¡31 SELECTIVO 

Acebutolol + + 3-4 Hepática 200-600 mg 2 veces 
al día 

Atenolol 6-9 Renal 50-200 mg a diario 
Bisoprolol 9-12 50% renal 5-20 mg a diario 
Metoprolol 3-7 Hepática 50-200 mg 2 veces 

al día 
Metoprolol de acción larga 14-25 Hepática 100-400 mg 
Esmolol 4,5 min Esterasas en Bolo de 500 µg/kg 

eritrocitos 50-300 µg/kgfmin 
i.v. 

13,, 13z. U2 
Labetalol + 6 Hepática 200-600 mg 2 veces 

al día 
Carvedilol + 6-10 Hepática 200-600 mg 2 veces 

al día 

*Su presencia se. aso.da normalmente a mantenimiento o incremento de ia frecuencia cardíaca; su ausencia de asocia a disminución de la frecuencia cardíaca. 

TABLA 70-13 PROPIEDADES DE LOS ANTAGONISTAS DE LOS CANALES DEL CALCIO 
EN SUS APLICACIONES CLINICAS 

Efecto hemodinámico 

Fármacos 

DIHIDROPIRIDINAS 

Nifedipino PA* 
Nifedipino XL* 
Amlodipino 
Felodipino 
lsradipina 
Nicardipina 
Nicardipina SR* 
Nisold ipino 
Nitrendipino 

OTROS 

Bepridil 
Diltiazem 
Diltiazem CD* 
Verapamilo 
Verapamilo SR* 

Dosis habitual 

10-40 mg 2 veces/día 
30-180 mg a diario 
2,5-10 mg a diario 
2,5-10 mg a diario 
2,5-10 mg a diario 
20-40 mg 3 veces/día 
30-60 mg 2 veces/día 
10-40 mg a diario 
20 mg a diario o 2 veces/día 

200-400 mg a diario 
30-90 mg 3 veces/día 
120-440 mg a diario 
80-160 mg 3 veces/día 
120'48.0mg a diario 

*PA. XL, SR, CD: acción larga. 
FC = frecuencia cardíaca; RVP = resistencia vascular periférica. 

Hemivida de 
eliminación (h) 

10 
24 
30-50 
11-16 
8 
2-4 
8-10 
7-12 
5-12 

24-40 
4-6 

3-8 

intrínseca resulta de utilidad en los pacientes con una bradicardia 
significativa en reposo, en los que dichos fármacos previenen funda
menta lmente la aceleración del corazón durante el ejercicio, y en los 
pacientes con vasoespasmo periférico. Los fármacos sin actividad sim
pática intrínseca pueden incrementar los valores de triglicéridos y dis
minuir las concentraciones de las lipoproteínas de alta densidad. El 
sotalol posee además una actividad antiarrítmica de clase 1 similar a la 
de la .amiodarona, lo que le convierte en un fármaco de gran utilidad 
en los pacientes con arritmias. La liposolubilidad tiende a asociarse a 
un mayor número de reacciones adversas del sistema nervioso central, 

FC 

tt 
t 

t 

t 
t 

t 

.J, 
,¡. 
,¡. 
l 
,¡. 

RVP Reacciones adversas 

Hipotensión, mareos, rubor, edema, estreñimiento 

Cefalea, edema 
Cefalea, mareos 
Cefalea, fatiga 

Cefalea, mareos, rubor, edema 
Como con nifedipino 
Como con nifedipino 

Arritmias, mareos, náuseas 
Hipotensión, mareos, bradicardia, edema 

Hipotehsióh, lnsuficienciél car{!í~ca,edema, .bf,adicardia 

a una absorción más rápida y al metabolismo hepático. Las contraindi· 
caciones para el tratamiento con betabloqueantes son las bradiarrit
mias importantes, la insuficiencia cardíaca aguda pero no crónica, y 
el asma activo. Las contraindicaciones relativas son el fenómeno de 
Raynaud, la claudicación grave, la depresión grave y la diabetes con 
valores de glucemia lábiles. En algunos artículos se ha descrito una 
exageración de la angina en los pacientes con angina de Prinzmetal . 
Las reacciones adversas más frecuentes son fatiga, pesadillas, asma y 
disfunción eréctil, pero el riesgo incrementado de estas reacciones 
adversas es bajo en los estudios con control de placebo. 



490 Capítulo 70 Angina de pecho 

Antagonistas de los canales del calcio 
Estos fármacos disminuyen el flujo de calcio a través de los canales 

de calcio de tipo L sensibles al voltaje. Todos los antagonistas de los 
canales del calcio son vasodilatadores coronarios potentes que pueden 
aliviar el espasmo coronario. También disminuyen las necesidades de 
oxígeno miocárdicas al ralentizar la frecuencia cardíaca y disminuir la 
presión arterial y la contractilidad. Existen diferencias notables en
tre los fármacos en la expresión in vivo de estas propiedades (ta
bla 70-13). Las dihidropiridinas son vasodilatadores más potentes, lo 
que produce una estimulación adrenérgica refleja que enmascara los 
efectos cronotrópicos negativos. Nifedipino y otras dihidropiridinas 
de acción corta pueden asociarse a resu ltados peores en la angina 
inestable y deberían evitarse, a menos que el paciente esté siendo 
tratado eficazmente con betabloqueantes. Verapami lo posee efectos 
potentes sobre la conducción y la contract ilidad cardíaca. Las propie
dades vasodilatadoras y sobre la frecuencia cardíaca de diltiazem son 
intermedias entre las de las dihidropiridinas y las de verapamilo, lo 
cual da lugar a menudo a un perfil de reacciones adversas más favo
rable. Las dihidropiridinas resultan ventajosas cuando existe de base 
una bradiarritmia, y las dihidropiridinas modernas constituyen una 
elección más adecuada en la insuficiencia cardíaca. Verapamilo y dil
tiazem están contraindicados en la enfermedad del nodo sinusal, en 
el bloqueo del nodo auricu loventricular y en los pacientes con disfun
ción del ventrículo izquierdo después de un IM; constituyen alterna
tivas mejores en los pacientes con taquiarr itmias auriculares. Los 
antagonistas de los canales del calcio mejoran la angina de esfuerzo 
con la misma eficacia que los betabloqueantes y son mejores en la 
angina de reposo, y más concretamente en la angina de Prinzmetal. 
Las reacciones adversas relacionadas con la vasodi latación consisten 
en hipotensión, cefalea y edema periférico. Todos estos fármacos 
pueden agravar la insuficiencia cardíaca, mientras que la bradicardia 
y la disociación auriculoventricula r pueden aparecer con verapamilo y 
diltiazem, sobre todo si se combinan con betabloqueantes. El estre
ñimiento es común con verapamilo. 

La ranolazina se aprobó recientemente para su administración en 
Estados Unidos para el tratamiento de la angina crónica en los pacientes 
que no responden a amlodipino, betabloqueantes y nitratos sublingua
les. Mejora la tolerancia al ejercicio sin disminuir la presión arterial ni la 
frecuencia cardíaca, aunque no se conoce del todo su mecanismo de 
acción. Las reacciones adversas más frecuentes consisten en mareos, 
cefa leas, estreñimiento y náuseas. Prolonga el intervalo QT y está con
tra indicada en los pacientes con una prolongación previa del intervalo 
QT, en los pacient es tratados con fármacos que prolongan el interva
lo QTc (como los antiarrít micos de las clases la o 111, antibióticos macró
lidos y ciertos antipsicóticos), y en pacientes tratados con fármacos que 
inhiben al citocromo P-450 3A (CYP3A). 

Revascularización 
La ICP (cap. 73) y el IDAC (cap. 74) alivian inmediatamente la obstruc

ción del flujo sanguíneo y la angina. La opción de la revascularización 
debe contemplarse mediante angiografía coronaria (cap. 56} en los 
pacientes con angina estable si los síntomas no pueden controlar
se satisfactoriamente (tabla 70-14). La angiografía debería realizarse 
también en los pacientes de alto riesgo, como aquellos con disfunción 
del ventrículo izquierdo, a menos que esté cont ra indicado. 

Injerto de derivación aortocoronario frente 
a intervención coronaria percutánea 

Los factores que deben tenerse en cuenta para elegir entre una ICP 
y un IDAC son el número de vasos af ectados, la localización y las 
características de las lesiones obstructivas, la función del ventrícu lo 
izquierdo, la edad, los procesos mórbidos asociados, la diabetes, la 
experiencia local y las preferencias del paciente. Es de esperar una 
mejoría sintomática y angiográfica en más del 90% de los pacientes 
que se someten a ICP, con un índice de complicaciones menor del 5%. 
El IDAC programado se asocia a un índice de mortalidad del 0,2%. El 
riesgo del IDAC está influenciado por numerosos factores como la 
edad, los procesos mórbidos asociados, la función del ventrícu lo 
izquierdo y la magnitud de la afectación coronaria. Los injertos de la 
arteria mamaria interna son los que consiguen mejores resultados 
a corto y a largo plazo. 

Los estudios de observación y los ensayos clínicos han demostrado por 
lo general que las ICP y el IDAC logran un beneficio similar en cuanto a 
la supervivencia y la prevención del IM. Los pacientes con disfunción del 
ventrícu lo izquierdo, afectación de la coronaria descendente anterior 

TABLA 70-14 RECOMENDACIONES ACTUALES 
PARA LA REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA 
EN LOS PACIENTES CON ANGINA 
ESTABLE CRÓNICA 

CIRUGÍA DE IDAC FRENTE A TRATAMIENTO MÉDICO 

La cirugía está indicada en los pacientes con angina de pecho 
refractaria al tratamiento médico para mejorar los síntomas 11 

La cirugía con IDAC está indicada en los pacientes con angina de 
pecho médicamente estable para prolongar la vida cuando hay 
afectación del tronco principal de la coronaria izquierda o cuando 
hay afectación de tres vasos (independientemente de la función 
del ventrículo izquierdo), y posiblemente ayuda a controlar los 
síntomas 

La cirugía de IDAC podría estar indicada para prolongar la vida si 
está afectada la coronaria descendente anterior izquierda 
proximal (independientemente del número de vasos afectados) 

ICP FRENTE A TRATAMIENTO MÉDICO 

La ICP está indicada en los pacientes con angina de pecho 
refracta ria al tratamiento médico para mejorar los síntomas 1!11!1 

La ICP podría estar indicada en presencia de una isquemia 
miocárdica grave, independientemente de los síntomas. 
No parece que la ICP mejore la supervivencia comparada con el 
tratamiento médico entre los pacientes con afectación de uno 
o dos vasos 1111 

La ICP no está indicada en ausencia de síntomas o de isquemia 
miocárdica (meramente por la presencia de una estenosis 
anatómica) 

ICP FRENTE A CIRUGÍA DE IDAC 

La ICP y el IDAC proporcionan un alivio sintomático excelente 
cuando solo está afectado un vaso, si bien se requieren 
procedimientos de revascularización repetidos con más frecuencia 
después de una ICP, pero la comparativa directa con el IDAC es 
limitada 1!DDJ 

El IDAC es el tratamiento de elección en los diabéticos tratados con 
afectación de dos o tres vasos m 

En los no diabéticos son alternativas aceptables una ICP de varios 
vasos o un IDAC. La elección entre la ICP y el IDAC para el 
tratamiento inicial depende fundamentalmente de la experiencia 
local y de las preferencias del médico y del paciente 11 

En general, la ICP se prefiere en pacientes con riesgo bajo y el IDAC 
en los pacientes de alto riesgo 

Es improbable que haya diferencias importantes en cuanto a la 
mortalidad, si bien no pueden descartarse según los datos 
disponibles diferencias pequeñas, pero potencialmente 
importantes, en cuanto a la morta lidad 

El IDAC se asocia a una revascularización más completa y un alivio 
rápido y superior de la angina, pero estas diferencias disminuyen 
al cabo de 3 a 5 años 

No se han demostrado diferencias significativas en los índices de 
infarto de miocardio 

Con las ICP suele necesitarse un número mayor de procedimientos 
de revascularización; este problema se reduce con las 
endoprótesis recubiertas de fármacos 

Los costes iniciales, la calidad de vida y la vuelta al trabajo son 
inicialmente más favorables con las ICP que con el IDAC, pero 
estos resultados se equiparan prácticamente en cuestión 
de 3 a 5 años 

IDAC = injerto de derivación aortocoronario; ICP = intervención coronaria percutánea. 
Modificada de Rihal CS, Gersh BJ, Yusuf S: Chronic coronary artery disease: Coronary 
artery bypass surgery vs. percutaneous transluminal coronary angioplasty vs. reduced 
therapy. Reproducida de Braunwald E, Goldman L (eds): Primary Care Cardiology, 
2.• ed. Filadelfia, WB Saunders, 2003. 

e 
izquierda proximal y diabetes suelen evolucionar mejor con el IDAC. Las 
ICP suelen preferirse por lo general en los pacientes con afectación de 
un solo vaso. Cuando están afectados varios vasos, la ICP permite un 
retorno más rápido a una vida normal, pero el IDAC permite a menudo 
una revascularización más completa con un control a largo plazo mejor 
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e 
y con menos necesidad de revascularizacíones subsrguientes, 1FJ1E Hasta 
el punto en el que las ventajas del IDAC están relae,iorladas con la ·rees~ 

tenosis en el lugar de la ICP, las endoprótesis recubiertas de fármacos 
pueden acortar dicha ventaja; sin embargo, el IDAC sigue proporcio~ 
nand() el beneficio de conseguir un conducto alternativo, ya que la 
enfermedad originaria progresa hacia segmentos de una arteria que 
inidalmente no era la más adecuada para una ICP. Las ICP son preferibles 
en pacientes con una valvulopatia asociada que todavía no es demasiado 
grave como para necesitar una intervención quirúrgica, mientras que el 
JDAC es la técnica de elección si está indicada una cirugía valvular simule 
tánea. Otras consideraciones a tener en cuenta son la anatomía coro
narla, la experiencia local, los procesos mórbidos asociados y las 
preferencias del paciente. Las ICP)';el IDAC están en continua evolución, 
de modo que la elección entre las dos probablemente continúe modifi
cándose. 
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SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO: ANGINA INESTABLE 
E INFARTO DE MIOCARDIO 
SIN ELEVACIÓN 
DEL SEGMENTO ST 

David D. Waters 

unumnr.m 
El síndrome coronario agudo (SCA) describe un proceso de isquemia mio

cárdica que va desde la angina inestable en un extremo al infarto de miocardio 
(IM) sin elevación del ST en el otro. La angina inestable se distingue de la angi
na estable (cap. 70) por la aparición o el agravamiento reciente de síntomas en 
los 60 días previos o por el desarrollo de angina posterior al IM 24 horas o más 
después del comienzo de éste. El diagnóstico de IM sin elevación del segmento 
ST se establece cuando el cuadro clínico de la angina inestable se acompaña de 
elevación de los marcadores de lesión miocárdica como las troponinas y las 
izoenzimas cardíacas. La distinción entre un IM sin elevación del segmento ST 
y un IM con elevación del segmento ST (cap. 72) es importante desde el punto 
de vista clínico, ya que la terapia de recanalización aguda resulta crucial para 
mejorar el resultado en el caso del IM con elevación del ST, pero es menos apre
miante en el IM sin elevación del ST 

Clasificación 
La distinción entre la angina inestable primaria y secundaria es valiosa 

desde el punto de vista clínico. El agravamiento agudo de una estenosis coro
naria da lugar a una angina inestable primaria al limitar el flujo sanguíneo 
coronario. La angina inestable secundaria aparece como consecuencia de un 
aumento de la demanda de oxígeno miocárdico que se superpone a una coro
nariopatía grave subyacente. Los procesos con el potencial de provocar una 
angina inestable secundaria son las taquiarritmias, la fiebre, la hipoxía, la 
anemia, las crisis hipertensivas y la tirotoxicosis. La angina inestable secun
daria debería resolverse con un tratamiento satisfactorio del proceso desen
cadenante. Los pacientes con un SCA sin elevación del ST deberían clasificar
se según su nivel de riesgo a corto plazo, ya que los pacientes con el riesgo 
más alto se benefician de un tratamiento más intensivo y precoz, mientras 
que los de riesgo bajo no lo hacen. 

Se han propuesto diversas clasificaciones para la angina inestable primaria 
según los síntomas de presentación. La estrategia más habitual (tabla 71-1) abarca 
tres niveles de gravedad y tres circunstancias clínicas que dan en conjunto nueve 
categorías. Esta clasificación se utiliza con frecuencia para encuadrar a los pa
cientes con fines de investigación, pero ningún sistema se emplea de forma gene
ralizada en la práctica clínica. 

Merece la pena identificar tres subtipos específicos de angina inestable 
primaria porque sus procesos fisiopatológicos, su pronóstico y su tratamiento 
difieren de los de la angina inestable típica. La angina variante o de Prinzme
tal se debe a un espasmo coronario y suele controlarse con antagonistas de los 
canales del calcio. La angina inestable en los 6 a 9 meses posteriores a una in
tervención coronaria percutánea (cap. 73) se debe casi invariablemente a una 
reestenosis o a una trombosis de una endoprótesis. La angina inestable en un 
paciente sometido previamente a un injerto de derivación aortocoronario (cap. 
7 4) supone a menudo una aterosclerosis avanzada de los injertos venosos o la 
progresión de una vasculopatía original y presagia una probabilidad menor 
de alivio sintomático a largo plazo comparada con otros pacientes con angina 
inestable. En cada una de estas presentaciones, la angina inestable puede pro
gresar a un IM sin elevación del ST si no se instaura con celeridad el trata
miento conveniente. 

E}!ídemiología 

Tanto si se define clínicamente el SCA como una angina inestable o como 
un IM sin elevación del ST, los mecanismos fisiopatológicos son los mismos. 
En la mayoría de los casos, el SCA se debe a una trombosis no oclusiva en un 
vaso original, en un vaso que ha sido previamente el foco de una angiopíastia 
coronaria (cap. 73) o en un injerto de derivación aortocoronario (cap. 74). En 
otras situaciones, el SCA puede precipitarse por un espasmo coronario o por 
un aumento en la demanda de oxígeno miocárdico superpuesta a estenosis 
coronarias fijas preexístentes. Desde el punto de vista clínico, la presentación 
de los pacientes con SCA oscila desde una angina inestable típica hasta un 
cuadro indistinguible de un IM con elevación del segmento ST. Sin embargo, 
y con independencia de la presentación clínica, la detección clínica rápida del 
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TABLA 71-1 CLASIFICACIÓN DE LA ANGINA INESTABLE 
GRAVEDAD 

Clase 1 Angina de nueva aparición, grave o acelerada (angina de 
< 2 meses de duración, grave o que aparece > 3 veces 
al día o angina que es clarament e más frecuente y que 
se prec ipita claramente por el ejercicio; sin dolor en 
reposo en 2 meses) 

Clase 11 Ang ina en reposo, subaguda (ang ina en reposo en el mes 
precedente pero no en las 48 horas previas) 

Clase 111 Angina en reposo, aguda (ang ina en reposo en las 
48 horas previas) 

CIRCUNSTANCIAS CLÍNICAS 

Clase A 

Clase B 
Clase C 

Angina inestable secundaria (un proceso extrínseco al 
lecho vascular coronario claramente identificado que 
tiene una isquemia miocárdica intensificada, p. ej., 
anemia hipotensión, taquiarritmia) 

Angina inestable primaria 
Ang ina inest able posti nfarto (en las 2 semanas posteriores 

a un infa rto documentado) 

INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO 

1. Ausencia de tratamiento o tratamiento mínimo 
2. Tratamiento estándar para la ang ina estable crónica (dosis 

convencionales de betabloqueantes, nitratos y antagonistas 
del calcio por vía oral) 

3. Terapia máxima (dosis máximas tolerables de las tres categorías 
de terapia oral y nitroglicerina intravenosa) 

Modificada de Braunwald E: Unstable angina: A classification. Circulation 
1989;80:410-414. 

SCA es la clave para poder instaurar el tratamiento más adecuado, que es di
ferente del de la angina estable, por una parte, y del tratamiento del IM con 
elevación del ST, por la otra. 

Aproximadamente 1,5 millones de pacientes ingresan anualmente en los 
hospitales de Estados Unidos con una angina inestable o un IM sin elevación 
del ST. Estos procesos son más frecuentes en las personas de edad avanzada, 
en personas con antecedentes de coronariopatías, y en las personas con ate
rosclerosis conocida en otros lechos vasculares o con varios factores de riesgo 
coronario. 

Biopatología 

Con la excepción del SCA secundario a los factores de estrés generalizados 
enumerados previamente, la ruptura o la erosión de la placa con la superposi
.:ión de trombosis se considera el mecanismo desencadenante del SCA, inclui
da la angina inestable y el IM sin elevación del ST (cap. 69). Diversos factores 
mecánicos contribuyen a la desorganización de la placa. Una cubierta fibrosa 
delgada tiene más posibilidades de romperse que una gruesa, y la ruptura de la 
placa se produce sobre todo en las zonas en las que ésta se une a la pared vascu
lar adyacente. La erosión y la ruptura de la placa pueden iniciar un SCA. La 
erosión suele producirse en la zona central a través de una cubierta adelgazada 
en lugar de hacerlo en los bordes laterales de la placa. 

La inflamación parece desempeñar también un papel fundamental en la de
sorganización de la placa. Los macrófagos y los linfocitos T se acumulan en las 
placas ateroscleróticas gracias a la expresión de moléculas de adhesión en los 
monocitos, las células endoteliales y los leucocitos. Estas células liberan factores 
de crecimiento y factores quimiotácticos que dan lugar a la oxidación local de li
poproteLnas de baja densidad, a la proliferación de células del músculo liso y a la 
producción de células espumosas o histiocitos. La mayoría de los pacientes con 
SCA presenta varias lesiones coronarias inflamadas. 

En la mayoría de los pacientes con angina inestable e IM se detecta un 
aumento de las concentraciones séricas de proteína C reactiva, pero no en la 
angina estable, y la elevación de dichas concentraciones constituye un factor 
pronóstico sustancial de incidentes coronarios subsiguientes en los pacientes 
con coronariopatías. La interleucina-6, que constituye el productor principal de 
proteína C reactiva en el hígado, también está elevada en la angina inestable 
pero no en la estable. 

No se ha identificí!ÓO el estimulo q1,1e inicia el proceso inflamatorio agudo en 
el SCA. En las lesiones ateroscleróticas de los seres humanos se ha detectado la 
presencia de Chlamydia pneumoniae, citomegalovirus y Helicobacter pylori, y 
los anticuerpos contra las proteínas de choque térmico de Chlamydia pueden 

mostrar una reacción cruzada contra las proteínas de choque térmico produci
das por el endotelio, desencadenando daños endoteliales y una aceleración de 
la aterosclerosis. Los anticuerpos contra Chlamydia, citomegalovirus y Helico
bacter se aprecian con más frecuencia en pacientes con aterosclerosis que en los 
individuos de control. No obstante, dichas asociaciones no demuestran una 
relación de causalidad y los ensayos clínicos del tratamiento antibiótico en los 
pacientes con SCA no han logrado demostrar beneficios. 

El depósito de plaquetas sobre la superficie trombógena expuesta de la 
placa rota constituye un paso importante en la patogenia del SCA, aunque 
solamente una fracción pequeña de las placas disgregadas culmina en el 
desarrollo de síntomas. Los pacientes con vasculopatía periférica o corona
ria muestran una hiperreactividad de las plaquetas comparado con los con
troles normales. El endotelio sano libera óxido nítrico, el cual inhibe la 
agregación de las plaquetas. Este mecanismo protector está atenuado en 
la aterosclerosis. 

En el SCA, las plaquetas están activadas y generan metabolitos del tromboxa
no y las prostaglandinas. La angina inestable grave o persistente se aso.cia a una 
producción más alta de tromboxano y la estabilización de la angina inestable se 
acompaña del retorno a los valores normales. 

Las plaquetas activadas y los leucocitos interaccionan para estimular al 
sistema de la coagulación. Los monocitos liberan factor tisular, una glucopro
teína pequeña que inicia la cascada de la coagulación extrínseca, conducien
do a un aumento en la génesis de trombina. En la hora posterior a una crisis 
isquémica pueden demostrarse incrementos transitorios en la trombina-anti
trombina III y en el fragmento de protrombina 1 + 2 en la mayoría de los 
pacientes con SCA. 

El factor tisular también está presente en el núcleo rico en lípidos de la placa 
aterosclerótica y puede ser uno de los determinantes fundamentales de la trom
bogenia de las placas cuando se rompen. El depósito de plaquetas y fibrina sobre 
la placa rota disminuye cuando se inhibe específicamente al factor tisular. Los 
pacientes con SCA y concentraciones circulantes altas de factor tisular presentan 
resultados desfavorables. 

Durante la angina inestable se ha comunicado un exceso de actividad de otros 
componentes del sistema de la coagulación, incluyendo a las concentraciones del 
factor XII, el precursor de la bradicinina, y el fibrinógeno. Las concentraciones 
menores de activador del plasminógeno tisular y del inhibidor del activador del 
plasminógeno 1 (PAI-1) indican la presencia adicional de un deterioro en el sis
tema fibrinolítico. 

Las lesiones etiológicas en la angina inestable y el IM sin elevación del 
segmento ST muestran una respuesta intensificada a los estímulos vasocons
trictores. Dicha respuesta no está presente en otros segmentos coronarios y 
no se aprecia en las lesiones etiológicas de los pacientes con angina estable. 
Una explicación de este hecho es que las concentraciones de endotelina son 
mayores en las lesiones etiológicas como consecuencia de la inflamación. Sin 
embargo, en condiciones experimentales, el grado de vasoconstricción varía 
directamente con el grado de depósito de las plaquetas. La agregación plaque
taria y la formación de trombos liberan vasoconstrictores potentes como 
tromboxano A2 y serotonina. La vasoconstricción, o la ausencia de una vaso
dilatación adecuada, probablemente contribuyen al desarrollo de episodios 
isquémicos en el SCA y constituye una de las dianas a las que se encamina el 
tratamiento. 

Los aspectos angiográficos de la lesión etiológica se han definido antes, 
durante y después de un episodio de angina inestable o de un IM sin eleva
ción del segmento ST. Si un paciente con un SCA se ha sometido previamente 
a una angiografía, lo normal es que pueda documentarse una progresión no
table de la lesión etiológica desde dicho momento. Las lesiones que progresan 
hasta ocasionar complicaciones coronarias no suelen mostrar una estenosis 
grave; dos tercios provocan una reducción del diámetro menor del 50% y no 
constituyen objetivos para la revascularización. Las características angiográ
ficas de una lesión que pronostican la precipitación de una complicación co
ronaria aguda son una asimetría menor, una longitud mayor y un ángulo del 
flujo de salida más pronunciado. 

En el momento de un episodio de angina inestable o de un IM sin elevación 
del ST, la lesión etiológica tiene más probabilidades de ser asimétrica o excén
trica, con una base o un cuello estrecho, comparada con las lesiones controles. 
Estas características angiográficas reflejan la desorganización subyacente de la 
placa con trombos. Los trombos obvios pueden visualizarse en la angiografía 
en unos pocos pacientes con angina inestable. Sin embargo, la angioscopia co
ronaria revela la desorganización de la placa con un trombo superpuesto en la 
mayoría de las lesiones etiológicas. 

Durante los meses posteriores a un episodio de angina inestable o de IM sin 
elevación del segmento ST, la lesión etiológica inicial tiene más probabilidades 
de progresar y de precipitar otro incidente coronario agudo que otras lesiones 
en el mismo paciente o que las lesiones en pacientes estables. Las lesiones con 
márgenes irregulares, bordes colgantes o trombos obvios en la angiografía tie
nen más probabilidades de desencadenar otro incidente en los meses siguientes 
que las lesiones más homogéneas. 
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Manifestaciones clínicas 

Síntomas 

El motivo por el que el paciente con angina inestable o IM sin elevación del ST 
solicita atención médica se debe a que ha reconocido la aparición de síntomas 
nuevos o a que un patrón sintomático previamente estable se ha vuelto inestable. 
Los pacientes con IM sin elevación del ST pueden manifestar además un patrón 
de episodios anginosos creciente en reposo o con actividades poco intensas, pero 
dichos individuos tienen más probabilidades de experimentar un episodio pro
longado de molestias en reposo. En muchos pacientes, el cuadro clínico es indis
tinguible del IM con elevación aguda del ST (cap. 72), mientras que otros pueden 
presentar síntomas inespecíficos (cap. 48). 

La sensación de isquemia miocárdica suele localizarse en la región retroester
nal, pero puede percibirse solamente en el epigastrio, la espalda, los brazos o las 
mandíbulas. Pueden describirlo con adjetivos como una sensación de ardor, es
trujamiento o presión, como una opresión, y con menos frecuencia, como un 
dolor en cuchillada, punzante y afilada. El médico debería saber que las caracte
rísticas atípicas no excluyen una angina inestable (cap. 48). 

Las náuseas, la sudación o la disnea pueden acompañar a los episodios de is
quemia miocárdica aguda. En los ancianos o en los diabéticos, estos síntomas 
constituyen en ocasiones la única indicación de la existencia de isquemia miocár
dica. Las mujeres que acuden con un SCA tienen más probabilidades de padecer 
diabetes, hipertensión, hiperlipidemia e insuficiencia cardíaca y de tener una 
edad más avanzada que los varones; tienen menos probabilidades de ser fumado
ras y de haber padecido un IM previo o de haberse sometido a un proceso de re
vascularización coronaria previamente. 

Exploración física 

La exploración física puede acompañarse de signos transitorios de disfun
ción del ventrículo izquierdo como estertores basales o un galope ventricular, o 
bien aparecer poco después de un episodio de angina inestable. Otros signos 
más ominosos de disfunción transitoria grave del ventrículo izquierdo como 
hipotensión o hipoperfusión periférica no suelen apreciarse a menudo en 
ausencia de necrosis miocárdica. Sin embargo, cuando el SCA se manifiesta 
en forma de IM sin elevación del segmento ST, los signos y los síntomas pueden 
ser similares a los del IM con elevación del segmento ST (cap. 72), según el ta
maño y la localización de la lesión. La exploración física puede poner de relieve 
causas desencadenantes o factores contribuyentes de la angina inestable como 
neumonía o hipertensión incontrolada. 

Los pacientes con sospecha de SCA deben ser evaluados de forma rápida 
y eficiente. Un diagnóstico puntual y preciso permite instaurar a tiempo la terapia 
más conveniente, lo cual tiene su importancia porque las complicaciones se agru
pan en las primeras fases del SCA, y el tratamiento adecuado disminuye la tasa de 
complicaciones. 

Los pacientes con un dolor torácico de más 20 minutos de duración, inestabili
dad hemodinámica o un síncope o un presíncope reciente deben remitirse al servi
cio de urgencias hospitalario. Otros pacientes con sospecha de angina inestable 
pueden ser evaluados inicialmente en el servicio de urgencias o en una consulta 
ambulatoria en la que pueda realizarse rápidamente un ECG de 12 derivaciones. 

1--1.,-. Elevación de ST (;1 mm u ondas 
Q ;:: 0,04 seg) en 2 o más derivaciones, - Sí 456/602 

76% 

FIGURA 71-1 • Diagrama de flujo para calcular el riesgo de 
infarto de miocardio (IM) agudo en los servicios de urgencias en 
pacientes con dolor torácico agudo. En cada subconjunto clínico, 
el numerador es la cifra de pacientes con el conjunto de carac
terísticas de presentación que tenían un infarto de miocardio; el 
denominador es el número total de pacientes que acudió con 
dichas características o conjunto de características. (Modificada 
de Pearson SO, Goldman L, García TB, et al: Physician response 
to a prediction rule for the triage of emergency department 
patients with chest pain. J Gen lntern Med 1994;9:241-247.) 
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TABLA 71-2 PROBABILIDAD DE QUE LOS S(NtOMAS 
DE LA ANGINA INESTABLE SE DEBAN A ISQUEMIA 
MIOcARDICA . 

PROBABILIDAD ALTA 

Cualquiera de las características siguientes: 
Coronariopatía conocida 
Angina definida en varones ~ 60 años o en mujeres ~ 70 años 
Cambios ECG o hemodinámicos durante el dolor 
Angina variante 
Elevación o descenso del ST de al menos 1 mm 
Inversión simétrica marcada de la onda T en varias derivaciones 

precordiales 

PROBABILIDAD INTERMEDIA 

Ausencia de características de probabilidad alta y cualquiera de las 
siguientes: 
Angina definida en varones < 60 años o mujeres < 70 años 
Angina probable en varones ~ 60 años o mujeres ~ 70 años 
Probablemente sin angina en los diabéticos, o en los no diabéticos con 
~ 2 otros factores de riesgo* 

Vasculopatía extracardíaca 
Descenso del ST de 0,5-1 mm 
Inversión de la onda T de al menos 1 mm en derivaciones con ondas R 

dominantes 

PROBABILIDAD BAJA 

Ausencia de características de probabilidad alta o intermedia, pero con la 
posibilidad de padecer los siguientes: 
Dolor torácico, probablemente no anginoso 
Un factor de riesgo, pero no diabetes 
Ondas T planas o con inversión < 1 mm en derivaciones con ondas R 

dominantes 
ECG normal 

*Los factores de riesgo consisten en diabetes, tabaquismo, hipertensión 
e hipercolesterolemia 
ECG = electrocardiograma. 
Modificada de Braunwald E, Janes RH, Mark DB, et al: Diagnosing and managing 
unstable angina. Circulation 1994;90:61H22. 

La valoración inicial debe encaminarse a determinar si los síntomas se deben 
a isquemia miocárdica y, en caso afirmativo, el grado de riesgo. La probabilidad 
de IM puede calcularse a partir de la anamnesis, la exploración física y la electro
cardiografía (fig. 71-1). Esta información y la valoración de las características 
clínicas del paciente deberían señalar si la probabilidad de que los síntomas se 
deban a isquemia miocárdica es alta, íntermedia o baja (tabla 71-2). Basándose en 
dicha información se realiza la prioridad que merece el paciente y se determína el 
tratamiento más conveniente (fig. 71-2). 

En el paciente con una coronariopatía conocida, los síntomas típicos tienen 
mucha probabilidad de deberse a isquemia miocárdica, y en particular si el pa
ciente confirma que los síntomas son idénticos a los de episodios previos. Por·el 
contrario, íncluso en los casos de dolor torácico con ciertas características típicas, 
es improbable que esté relacionado con una isquemia miocárdica en un índivi
duo joven sin factores de riesgo conocidos para coronariopatía. En un estudio 
multicéntrico prospectivo, la edad avanzada, el sexo masculino y el dolor o la 
opresión torácica o en el brazo izquierdo como síntoma de presentación aumen
taban la probabilidad de que el paciente estuviera experimentando una isquemia 
miocárdica. 

La angina inestable puede resultar más difícil de diagnosticar que la angina 
estable debido a la ausencia de algunos rasgos distintivos. La relación caracterís
tica entre la angina estable y el ejercicio físico u otras actividades estresantes 
constituye el rasgo diagnóstico clave de la angina estable que está ausente en la 
angina inestable. El SCA puede aliviarse a medias con nitroglicerina, mientras 
que la angina estable siempre responde a este fármaco. La duración de un episo
dio de malestar torácico suele ser mayor y más variable en la angina inestable que 
en la estable. 

Cuando se sospecha un SCA en un paciente menor de 50 años, es particular
mente importante indagar acerca del consumo de cocaína, con independencia de la 
clase social o la etnia. La cocaína puede provocar vasoespasmo coronario y trom
bosis, además de tener efectos directos sobre la frecuencia cardiaca y la presión ar
terial, y se considera una etiología de la angina inestable y del IM (cap. 32). 

Electrocardiograma 
Durante la evaluación inicial de cualquier paciente con sospecha de SCA 

debe obtenerse un electrocardiograma (ECG) lo antes posible. El ECG puede 

ser completamente normal o mostrar únicamente anomalías inespecíficas en 
los pacientes con angina inestable o con IM sin elevación del segmento ST. El 
rendimiento diagnóstico se ve potenciado notablemente si se puede registrar 
un tira de ritmo durante el episodio de dolor torácico. El descenso transitorio 
del segmento ST de al menos 1 mm que aparece durante el dolor torácico y 
desaparece con el alivio es un signo objetivo de isquemia miocárdica transito
ria. Un ECG normal durante el dolor torácico no descarta una angina inestable; 
sin embargo, indica que la zona isquémica, en caso de que exista, no es lo sufi
cientemente extensa ni grave como para inducir cambios ECG, y este dato es un 
signo pronóstico favorable. 

Cuando el descenso del segmento ST es un rasgo persistente de los ECG regis
trados con o sin dolor torácico, este signo suele representar un IM sin elevación 
del ST. Un patrón ECG común de los pacientes con angina inestable o con IM sin 
elevación del ST es la presencia de una onda T negativa persistente, lo cual suele 
indicar la presencia de una estenosis grave en la coronaria correspondiente. En 
ocasiones se aprecian ondas T sumamente negativas a lo largo de todas las deri
vaciones precordiales, y dicho patrón sugiere una estenosis grave proximal de la 
coronaria descendente anterior izquierda como lesión etiológica. 

El ECG en el SCA puede mostrar ondas Q de un IM antiguo o un bloqueo 
de rama izquierda secundario a una afectación previa extensa del ventrículo 
izquierdo. Los pacientes con estos signos están expuestos a un riesgo más 
elevado, ya que tienen menos probabilidades que otros de tolerar una agre
sión adicional al miocardio. Las anomalías ECG pueden aparecer o evolu
cionar en ausencia de síntomas nuevos en los pacientes con SCA. El desarro
llo de ondas Q significativas puede ser el primer indicador de que el 
diagnóstico es un IM sin elevación del ST y no una angina inestable. Las 
anomalías en las ondas T pueden aparecer, agravarse o resolverse. Merece la 
pena obtener ECG seriados durante las primeras 48 horas y durante los epi
sodios de dolor torácico. 

La monitorización ECG continua de 12 derivaciones puede llevarse a cabo con 
dispositivos programables controlados con varios procesadores. La escasa expe
riencia acumulada con dicha tecnología sugiere que pueden detectar episodios de 
descensos del segmento ST cuando el ECG de presentación es normal y que dicha 
información tiene valor pronóstico y diagnóstico. 

El diagnóstico es un IM con elevación del segmento ST en los casos de dolor 
torácico y elevación del segmento ST mayor de 1 mm en dos derivaciones conti
guas. Debería plantearse sin demora la reperfusión con un tratamiento trombolí
tico o una intervención coronaria percutánea (cap. 72). 

Marcadores cardíacos 
Según el paradigma tradicional, la elevación de las concentraciones séricas de 

enzimas cardíacas o de la isoenzima MB de la creatina cinasa ( CK) servian para 
distinguir una angina inestable de un IM. El diagnóstico de angina inestable po
día mantenerse cuando se detectaban elevaciones menores de la CK o de la 
CK-MB en muestras seriadas, pero se observó que dichas elevaciones constituían 
un signo pronóstico adverso. Actualmente se sabe que entre el 20 y el 25% de los 
pacientes que de otro modo sedan diagnosticados de angina inestable presentan 
concentraciones elevadas de troponina T o troponina I durante el ingreso o poco 
tiempo después, y que la mayoría de ellos presenta valores normales de CK-MB. 
En el año 2000, el comité formado por la Joint European Society of Cardiology y 
el American College of Cardiology recomendó que dichos pacientes fuesen clasi
ficados en el grupo de IM agudo, y este cambio ha logrado una amplia aceptación 
(cap. 72). Los motivos de este cambio es que en varios estudios a gran escala se 
han demostrado que las elevaciones de la troponina son factores pronósticos in
dependientes de acontecimientos adversos. 

Las mediciones de la troponina pueden ser normales poco tiempo después del 
inicio del SCA y convertirse en anormales más tarde, habitualmente a las 6 horas, 
pero casi siempre a las 12 horas. La mioglobina, un grupo proteico hemo de bajo 
peso molecular que se encuentra en el músculo cardíaco y esquelético, puede 
detectarse 2 horas después del inicio de los síntomas pero no es específico de 
afectación miocárdica. Los subtipos de la CK-MB suelen detectarse en las 6 pri
meras horas y la troponina T y la 1 suelen estar elevadas en las 12 primeras horas. 
Las concentraciones de troponina permanecen elevadas durante 1 semana y sue
len ser de gran ayuda para establecer el diagnóstico cuando el paciente acude 
tarde después de un episodio coronario. 

Valoración del riesgo y prioridad inicial 
La evaluación de un paciente con un SCA posible no solo requiere el esta

blecimiento del diagnóstico sino también de la valoración del riesgo de com
plicaciones a corto plazo que puedan precisar cuidados intensivos (fig. 71-3). 
La valoración del riesgo determina la intensidad de la terapia más convenien
te. En el extremo más bajo de la escala de riesgo, un paciente puede ser dado 
de alta a su domicilio con ácido acetilsalicílico y un betabloqueante y ser ob
servado de forma ambulatoria. En el otro extremo se encuentra el paciente 
que debería quedar ingresado en una unidad coronaria, tratado con varios 
fármacos y someterse a una arteriografía coronaria urgente como preludio 
a la revascularización. 
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FIGURA 71-2 • Clasificación inicial de los pacientes con síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo (SCA) según la prioridad. ECG =electrocardiograma. VI =ventrículo 
izquierdo. (Modificada de Braunwald E, Antman EM, Beasley JW, et al: ACC/AHA guidelines for the management of patients with unstable angina and non-ST-segment ele
vation myocardia l infarction. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2000;36:970-1062, 
con autorización.) 

FIGURA 71-3 • Derivación y validación de los cuatro 
grupos en los que pueden clasificarse los pacientes 
según el riesgo de incidentes cardíacos mayores en las 
72 horas posteriores al ingreso por un dolor toráci
co agudo. ECG = electrocardiograma. (De Lee TH, 
Goldman L: Evaluation of the patient with acute chest 
pain. N Engl J Med 2000;342:1187-1195.) 

Sospecha de infarto de miocardio en el ECG 

No 

¡ 
Sospecha de isquemia en el ECG 

l 
Sin factores 

'"j J 

Riesgo muy 
bajo (<1%) 

No 

i 
Un factor 
de riesgo 

Riesgo bajo 
(aproximadamente 4%) 

Sí 

l 
Dos o más Uno o ningún 

factores de riesgo factor de riesgo 

L R;,,.J~~ 
(aproximadamente 8%) 

Riesgo alto 
(>16%) 

Sí 



496 $ Capítulo 71 Síndrome coronario agudo: angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST 

TABLA 71-3 RIESGO DE MORTALIDAD O DE INFARTO 
DE MIOCARDIO A CORTO PLAZO EN PACIENTES 
QUE ACUDEN CON SÍNTOMAS SUGESTIVOS 
DE SÍNDROME CORQNARIO AGUDO 

RIESGO ALTO 

Presentes al menos una de las características siguientes: 
Dolor en reposo mantenido (> 20 minutos) y prolongado 
Edema pulmonar 
Angina con soplos de insuficiencia mitral nuevos o agravados 
Angina en reposo con cambios dinámicos del ST de al menos 1 mm 
Angina con S3 o estertores 
Angina con hipotensión 

RIESGO INTERMEDIO 

Sin características de riesgo alto pero debe cumplir cualquiera de las 
siguientes: 
Angina en reposo resuelta pero sin probabilidad baja de coronariopatía 
Angina en reposo (> 20 minutos o aliviada con reposo o nitroglicerina) 
Angina con cambios dinámicos de la onda T 
Angina nocturna 
Angina de las clases 111 o IV de la Canadian Cardiovascular Society de 

nueva aparición en las 2 semanas previas pero sin probabilidad baja 
de coronariopatía 

Ondas Q o descenso del ST de al menos 1 mm en varias derivaciones 
Edad > 65 años 

RIESGO BAJO 

Sin características de riesgo alto o intermedio pero puede presentar 
alguna de las siguientes: 
Aumento de la frecuencia, gravedad o duración de la angina 
Angina desencadenada a un umbral más bajo 
Angina de nueva aparición en 2 semanas a 2 meses 
Electrocardiograma normal o invariable 

Modificada de Braunwald E, Jones RH, Mark DB, et al: Diagnosing and managing 
unstable angina. Circulation 1994;90:613-622. 

Las concentraciones de troponina deberían medirse la primera vez que se 
ve al paciente y de nuevo 6 o 12 horas más tarde (cap. 72). Las imágenes de 
perfusión miocárdica durante o poco después de un episodio de dolor toráci
co pueden ayudar al diagnóstico y al pronóstico, pero no están indicadas de 
forma rutinaria (cap. 54). La sensibilidad de esta prueba disminuye a medida 
que se alarga el intervalo entre el dolor torácico y la inyección del marcador 
isotópico. Los defectos de perfusión grandes o múltiples indican un riesgo 
elevado. 

Los pacientes con síntomas que sugieren un SCA pueden encuadrarse en gru
pos de riesgo bajo, intermedio o alto basándose en los datos disponibles en el 
momento de la valoración inicial (tabla 71-3 ). Los pacientes de alto riesgo presen
tan un dolor torácico continuo que dura más de 20 minutos, cambios reversibles 
del segmento ST de al menos 1 mm o signos de una disfunción grave del ven
trículo izquierdo. Los pacientes de bajo riesgo presentan una angina agravada sin 
dolor en reposo, no son mayores de 65 años y tienen un ECG normal o sin cam
bios ni datos de un IM previo. 

La valoración del riesgo debería actualizarse durante el ingreso hospitala
rio ya que es normal que los pacientes vayan cambiando. Una angina conti
nua con cambios en el segmento ST a pesar del tratamiento médico constitu
ye un signo ominoso que debería precipitar una arteriografía coronaria 
urgente con vistas a la revascularización (caps. 73 y 74) porque el riesgo de 
progresión a IM es alto (fig. 71-4). La mayoría de los episodios de isquemia 
miocárdica recurrente son silentes, y algunos investigadores han mencionado 
que el descenso del ST detectado en el Holter es un factor pronóstico más 
fiable de un resultado desfavorable. 

Las determinaciones de troponina deberían utilizarse en la estratificación 
del riesgo de los pacientes con SCA para complementar la valoración de las 
características clínicas y del ECG. La elevación de las concentraciones de tropo
nina predice con fuerza la aparición de incidentes coronarios a corto plazo. Una 
de las ventajas más notables de las determinaciones de troponina es que contri
buyen al riesgo independientemente de la mayoría del resto de factores predis
ponentes principales. En un estudio a gran escala, la elevación de la concen
tración de troponina T, la edad, la hipertensión, el número de fármacos 
antianginosos y los cambios ECG respecto al de base predecían la aparición de 
IM y de mortalidad de causa cardíaca. Las concentraciones de troponina T más 
altas predecían un riesgo más alto, especialmente en los pacientes con descenso 
del segmento ST. La elevación de las concentraciones de proteína C reactiva, 

arniloide A sérico e interleucina 6 también se asociaban a un pronóstico desfa
vorable en los pacientes con angina inestable. 

La generalización de la escala de riesgo Thrombolysis in Myocardial Infarction 
(TIMI), que se ha validado en los ensayos clínicos, abarca siete factores: 1) edad 
;:: 65 años, 2) al menos tres factores de riesgo estándar para coronariopatia, 
3) estenosis coronaria previa;:: 50%, 4) desviación del segmento ST en el ECG de 
presentación, 5) al menos dos episodios anginosos en las 24 horas previas, 
6) utilización de ácido acetilsalicílico en la semana previa y 7) elevación de mar
cadores cardíacos séricos. La tasa de incidentes entre miles de pacientes con an
gina inestable o IM sin elevación del segmento ST durante 14 días aumentaba 
desde el 4,7% para los pacientes con una puntuación de O a 1 hasta el 41 % en los 
pacientes con una puntuación de 6 o 7. 

Los pacientes con sospecha de SCA pero características de riesgo bajo se so
meten a menudo a pruebas de estrés si los ECG no son diagnósticos y las concen
traciones de troponina permanecen normales durante 12 horas. El tipo de prueba 
puede variar desde un ejercicio con monitorización ECG o gammagrafías hasta 
pruebas de esfuerzo con dipiridamol, adenosína o dobutamina con gammagra
fías o ecocardiografía (caps. 48, 53 y 54). 

Prevención :y tratamiento e 
Los objetivos del tratamiento en los pacientes que acuden con un SCA 

son controlar los síntomas y prevenir la progresión a un IM sin elevación 
del ST o al menos limitar la magnitud de la afectación miocárdica. Una 
intervención rápida es uno de los aspectos cruciales, porque la grave
dad de la presentación inicial no predice inalterablemente la magnitud 
final de la afectación miocárdica si se instaura el tratamiento eficaz. 

La nitroglicerina, los betabloqueantes y en menor medida los antago
nistas de los canales del calcio disminuyen el riesgo de crisis isquémicas 
recurrentes. La revascularización (caps. 73 y 74) elimina la isquemia por 
completo en los pacientes con una anatomía favorable, y se ha demos
trado que el injerto de derivación aortocoronario (IDAC) prolonga la 
vida en algunos subgrupos. El riesgo de IM disminuye con un trata
miento antiplaquetario y antitrombótico. 

Tratamientos para disminuir la progresión 
o el tamaño del infarto de miocardio 

Ácido acetilsalicílico 
El ácido acetilsalicílico inhibe la actividad de la ciclooxigenasa en las 

plaquetas. Consecuentemente, la plaqueta es incapaz de producir trom
boxano Ai, la prostaglandina específica de las plaquetas que induce la 
agregación plaquetaria (cap. 34). El ácido acetilsalicílico puede influir 
también en el proceso fisiopatológico de la angina inestable a través de 
otros mecanismos. 

Los estudios aleatorizados han confirmado concluyentemente que el 
ácido acetilsalicílico disminuye el riesgo de IM entre un SO y un 67% en 
los pacientes con angina inestable. B El beneficio aportado por el 
ácido acetilsalicílico comienza con el inicio de la angina inestable y se 
prolonga durante más de 1 año. Como el ácido acetilsalicílico disminu
ye el riesgo de IM en los pacientes con una coronariopatía estable (cap. 70), 
el fármaco debería mantenerse de por vida después de un episodio de 
angina inestable. La dosis de ácido acetilsalicílico en los ensayos realiza
dos en pacientes con angina inestable ha oscilado entre 75 y 1.300 mg 
al día. Las reacciones adversas gastrointestinales aumentan con las dosis 
más altas. Dosis de 325 mg en la fase aguda y de 81 mg durante el 
tratamiento a largo plazo son suficientes para inhibir al máximo la vía 
de la ciclooxigenasa plaquetaria. 

Las mujeres no han estado suficientemente representadas en los 
ensayos con ácido acetilsalicílico, pero parece razonable asumir que el 
beneficío de este fármaco para la prevención secundaria se amplía a las 
mujeres con angina inestable, y en particular porque se ha demostrado 
que el ácido acetilsalicílico disminuye la tasa de incidentes coronarios 
a través de un espectro amplio de pacientes con aterosclerosis. 

Clopidogrel 
Clopidogrel es una tienopiridina que inhibe la activación de las pla

quetas mediada por el difosfato de adenosina (cap. 35). Dado que actúa 
independientemente de la vía del ácido araquidónico, su actividad anti
plaquetaria es sinérgica con la del ácido acetilsalicílico. La dosis consiste 
en una carga de 300 mg, disminuyendo a continuación hasta 75 mg al 
día combinado con ácido acetilsalicílico. 

En un ensayo con más de 12.000 pacientes con SCA sin elevación del 
segmento ST, la adición extra de clopidogrel al ácido acetilsalicílico 
durante un período de seguimiento de 3 a 12 meses disminuía la varia
ble compuesta de mortalidad de causa cardiovascular, IM no mortal o 
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FIGURA 71-4 • Estrategia en el paciente de alto 
riesgo con un síndrome coronario agudo. FE= frac
ción de eyección; GP = glucoproteína; VI = ven
trículo izquierdo. (Modificada de Braunwald E, 
Antman EM, Beasley JW, et al: ACC/AHA guide
lines for the management of patients with uns
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'--------------------------- No riesgo bajo Riesgo bajo 

e 
ictus en un 20% relativo, lo que suponía una disminución del 2, 1 o/o en 
el riesgo absoluto. D El beneficio se obtenía en el riesgo de un incre
mento pequeño en la incidencia de sangrado. Clopidogrel aumenta el 
riesgo de hemorragia durante la cirugía de derivación aortocoronaria, 
por lo que este fármaco no suele administrarse si el paciente se considera 
un candidato quirúrgico. 

lnhibidores del receptor 118/lllA de la glucoproteína plaquetaria 
Las membranas de las plaquetas contienen receptores de glucoproteí

nas (GP). El receptor GPllb-llla cambia desde el estado de reposo al 
estado activo cuando la plaqueta se activa por antagonistas o por otras 
plaquetas y sirve como receptor para el fibrinógeno y para el factor von 
Willebrand. La unión del fibrinógeno es uno de los puntos centrales de 
la agregación plaquetaria y de la formación del trombo en la circu lación 
arterial. A diferencia del ácido acetilsalicíl ico y el clopidogrel, que no 
bloquean la agregación plaquetaria inducida por la trombina, los inhi
bidores de la GPllb-llla bloquean la agregación en respuesta a todos los 
agonistas potenciales. 

Se han aprobado tres antagonistas de la GPllb-llla con una aplicación 
clínica amplia. Abciximab es el fragmento Fab de un anticuerpo mono
clonal, eptifibatida es un inhibidor del péptido GPllb-llla y tirofiban 
es una molécula más pequeña. Estos fármacos pueden administrarse 
mediante infusión parenteral; los inhibidores de la GPllb-llla por vía oral 
no lograban disminuir los incidentes en estudios clínicos a gran escala 
y no se han aprobado para su aplicación clínica. 

La inhibición de la GPllb-llla plaquetaria en el momento de la interven
ción coronaria percutánea (ICP) disminuye las complicaciones isquémicas 
en los pacientes con SCA. El beneficio es menor con eptifibatida y tirofiban 
(15 al 20%) que con abciximab (30 al 60%). Asimismo, en cinco estudios 
clínicos a gran escala se ha evaluado el valor de estos fármacos en una 
población más amplia de pacientes con angina inestable o IM sin onda Q. 
Aunque abciximab era el fármaco más satisfactorio en los estudios de ICP, 
eptifibatida y tirofiban predominan en los ensayos de SCA. 

! 
Mantener con 

tratamiento médico 

e 
No se ha definido por completo el valor de los inhibidores de la GPllb-

llla en los pacientes con angina inestable que no se someten a ninguna 
intervención. No se han comparado los inhibidores de la GPllb-llla con 
clopidogrel ni con las heparinas de bajo peso molecular, ni se han estu
diado en pacientes que tomaban dicha medicación como terapia de 
base. Los costes elevados de estos fármacos en la actualidad hacen que 
resulte tentador limitar su administración a los pacientes de alto riesgo. 
Los pacientes con elevaciones de la troponina o con otros rasgos de alto 
riesgo se benefician del bloqueo de la GPllb-llla, pero es posible que los 
pacientes de riesgo bajo no lo hagan. 

Las normas vigentes recomiendan añadir eptifibatida o tirofiban al 
ácido acetilsalicílico y a la heparina para el tratamiento de los pacientes 
con características de alto riesgo o con isquemia refractaria. B Estos 
fármacos deberían mantenerse durante la ICP (cap. 73) y durante las 12 a 
24 horas posteriores al procedimiento en el caso de tirofiban (0,4 µg/kg 
por min durante 30 minutos y a continuación 0, 1 µg/kg/min) y durante 
las 24 a 72 horas posteriores al procedimiento en el caso de eptifibatida 
(180 µg/kg i.v. en bolo, y a continuación 2 µg/kg/min hasta el alta o el 
IDAC, hasta las 72 horas). Abciximab se puede utilizar también en los 
pacientes con angina inestable en los que se plantee una ICP en las 24 ho
ras siguientes (0,25 g/kg seguidos de una infusión durante 18 a 24 horas 
de 1 O µg/min, finalizando 1 hora después del procedimiento). Sin embargo, 
cuando abciximab se administra antes de una angiografía coronaria diag
nóstica, la inhibición plaquetaria prolongada que induce puede forzar un 
retraso en el IDAC urgente que se necesita en algunos pacientes. Cuando 
se utiliza ácido acetilsalicílico y heparina no fraccionada con inhibidores 
de la GPllb-llla, la dosis de heparina debe ser conservadora durante los 
procedimientos coronarios, y la heparina debería suspenderse después 
del procedimiento si no aparecen complicaciones. 

Heparina 
El efecto inhibidor principal de la heparina sobre la coagulación se 

debe probablemente a la inhibición de la activación del factor V y el 
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factor VIII inducida por la trombina (cap. 35). Las plaquetas inhlber e l 
efecto antic()agulante de la heparina al unirse al factor Xa y protegerlo 
de la inactivación. 

La farmacocinética de la heparina es compleja y la relación entre la 
dosis y la respuesta no es fineal. La terapia con heparina se monitoriza 
para mantener un tiempo de tromboplastina parcial activado entre 
1,5 y 2,S veces el valor normal. La respuesta anticoagulante a una dosis 
estándar de ·heparina es sumamente variable en cada paciente, de modo 
que incluso cuando se utiliza en un estudio clínico un nomograma según 
el peso, el tiempo de tromboplastina parcial activado cae fuera de los 
límites terapéuticos más de un tercío de las veces. Los resultados en la 
práctica clínica rutinaria son probablemente mucho peores. Los análisis 
combinados de los estudios aleatorizados revelan una media de inciden
cia de hemorragia mayor del 6,8% en los grupos de infusión continua 
y del 14,2% en los grupos de infusión intermitente. 

La combinación de heparina y ácido acetilsalicílico disminuía la tasa 
de incidentes en un ensayo de pacientes con angina inestable. En un 
metaanálisis de varios estudios a menor escala se llegaba a la conclusión 
de que la disminución de la tasa de incidentes conf@rida por el trata
mient.o con heparina era aproximadamente de un te rdo. 11 

La interrupción de la heparina en los pacientes con angina inestable 
puede reactivar los episodios isquémicos refractarios en cuestión de horas. 
Este fenómeno puede bloquearse con ácido acetilsalicílico y warfarina. Se 
han descrito problemas de rebote con otros inhibi.dores de la trombina, 
pero no se ha definido el mecanismo. En el 1 O al 20% de los pacientes 
tratados con heparina no fraccionada se aprecia una trombocitopenia 
leve. En el 2 al 10% de los pacientes se desarrolla una variante de trom
bocitopenia más grave. Esta respuesta mediada por anticuerpos se produce 
en las 5 a 1 O horas posteriores a la instauración del tratamiento y se asocia 
a secuelas tromboembólicas en el 30 al 80% de los casos. Otras reacciones 
adversas de la heparina son osteoporosis, necrosis cutánea, alopecia, reac
ciones de hipersensibilidad e hipoaldosteronismo. 

Las heparihas de bajo peso molecular {HBPM) son fragmentos de 
heparina no fraccionada generadas por un proceso de despolimerización 
enzimática o química que da lugar a cadenas con una media de pesos 
moleculares de aproximadamente 5.000. Comparadas con las heparinas 
no fraccionadas, las HBPM dan lugar a una respuesta anticoagulante más 
previsible gracias a su mejor biodisponibilidad, a su hemivida más larga 
y a que el aclaramiento no guarda relación con la dosis. La hemivida 
plasmática de las HBPM después de la inyección subcutánea varía entre 
3 y 6 horas, con lo que es factible una administración diaria o cada 12 hoc 
ras. No se necesita monitorización y ocasionan menos hemorragias. 

En los pacientes con ang/ná.tnestabfe o IM no Q, enoxaparina se muestra 
superior a la heparína no fraccionada durante los primeros días del trata
miento. El beneficio inicial del tratamiento con HBPM parece disiparse en 
los meses siguientes, y en la mayorfa de los estudios se comprobaba la 
ausencia de beneficios con el mantenimiento del tratamiento. En uno de 
ellos, un tratamiento de 5 días a 3 meses con dalteparína provocaba una 
disminución notable en la tasa de mortalidad o de IM al mes, con una pérdida 
gradual de este beneficio a partfr de ese momento. 

La heparina se recomienda para el tratamiento agudo de todos los 
pacientes con angina inestable, salvo en los de bajo riesgo. La heparina no 
fraccionada debería instaurarse mediante un bolo intravenoso de 60 a 
70 U/kg, seguido de una infusión constante de aproximadamente 16 U/kg 
por hOra, ajustada para mantener el tiempo de tromboplastlna parcial 
activado entre 1,5 y 2,5 veces el control, o entre 50 y 70 segundos. En lugar 
de heparina n() fracciof\ada ,p¡f§de empt@átre una administración subcutá
nea de enoxaparina o d;:¡lteparíha.: D ~'dosis de enoxaparina es de 1 mg 
por kg dos veces al día, mientras que la de dalteparina es de 120 Ul/kg 
(máximo de 10.000 UI) (jos veces al día. La heparina estándar o la HBPM 
debería mantenerse durante 2 a 5 días o hasta que el paciente se haya 
estabilizado durante 24 horas o se haya realizado una revascularlzación. La 
dosis de heparina no fraccionada debe redueirse durante la angioplastia 
coronaria cuando se están administrando simultáneamente ácido acetilsa
licíHco·e inhibidores de la GPllb-Hla, y la heparina debe suspenderse después 
de un procedim'iento sin complicaciones. Se está recabando información 
acerca del tratamiento combinado de HBPM e inhibidores de la GPllb-llla; 
en un estudio aleatorizado a gran escala, enoxaparina se mostraba al 
menos equivalente a la heparina no fraccionada cuando se combinaba con 
tirofiban en pacientes con angina inestable o IM no Q. Datos más recientes 
sugieren que fondaparinux es superior a enoxaparina. 

Vastatínas 
'En un estudio aleatorizado de pacientes con angina inestable o IM no 

Q en los que no se planteó inicialmente una revascularización precoz, el 
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tratamiento con dosis altas de atorvastatfrií:i$:-Ouúiñte 16<sl!man.as dismi-
nuía el criterio de valoración primario ct.J.rnpÜes.fri. 11 Éh Otro estudio 
aleatorizado en el que se comparaba aton/astéitíl'la,(ªO mg) con pravasta" 
tina (40 mg), comenzando en los 1 O días siguientes a un episodio de SCA, 
se apreciaba una disminución significativa del criterio de valoración pri
mario compuesto en el grupo de atorvastatina durante el seguimiento 
efectuado durante 2 años, con una disminución notable en la concentra
ción de lipoproteínas de baja densidad D . La mayoría de los pacientes 
de este estudio se había sometido a una ICP por su SCA inmediatamente 
antes de entrar en el estudio. Sin embargo, en un tercer estudio aleato
rizado en el que se comparaba una terapia intensiva precoz con simvas
tatina con un tratamiento más conservador de este mismo fármaco 
después de un SCA no se demostraban beneficios. iniciales. A pesar de 
todo, en varios estudios se ha confirmado una disminución de los episo
dios cardíacos a largo plazo con vastatinas en los pacientes con corona'.: 
riopatías (cap. 217). El cumplimiento terapéutico a largo plazo mejoraba 
si el tratamiento comenzaba en el hospital. Actualmente se recomienda 
instaurar una terapia con dosis altas de atorvastatina (80 mg/día) en el 
hospital en los pacientes con SCA con el objetivo de disminuir la concen
tración de lipoproteínas de baja densidad a 70 mg/dl o menos. 

Otros tratamientos médicos 
La terapia trombolítica mejora el resultado de los pacientes con IM con 

elevación del segmento ST (cap. 72), pero no aporta ningún beneficio en 
la angina inestable o en el IM sin elevación del ST. Se ha recomendado la 
administración de bivalirudina, un inhibidor directo de l¡{trombina (bolo 
de 1 mg/kg i.v. seguido de una infusión durante 4 horas a ;1,5 ITlg/kg/fiora, 
y a continuación de 0,2 mg/kg/hora durante 20 horas) como un avance 
sobre la heparina durante la ICP, y constituye el fármaco de elección en 
los pacientes con trombocitopenia inducida por la heparina. La anticoa
gulación a largo plazo con warfarina no se recomienda en los pacientes 
con angina inestable o con IM sin elevación del segmento ST. 

Tratamiento de los signos y síntomas isquémicos 
Un betabloqueante por vía oral a una dosis que disminuye la frecuen

cia cardíaca y una infusión intravenosa de llitroglícerina son tratamien
tos razonables para controlar los síntomas en los pacientes con un SCA 
con un riesgo intermedio o alto. Los pacientes de riesgo bajo y algunos 
de riesgo intermedio pueden tratarse con nitratos. por vía oral o trans
dérmica junto con betabloqueantes. Un paciente que desarrolla angina 
inestable a pesar de estar siendo tratado con dos o tres fármacos antian
ginosos debería controlarse con nitroglicerina intravenosa, pero los sío~ 
tomas son más difíciles de controlar que en un paciente no tratado 
previamente con fármacos antianginosos. 

Tratamiento con nitroglicerina y nitratos 
La nitroglicerina sublingual (0,4 mg cada 5 minutos, 5 3 dosis/15 mi

nutos) suele aliviar rápidamente las crisis en los pacientes con angina 
inestable, si bien puede ser menos eficaz que en la angina estable. La 
nitroglicerina es un vasodilatador venoso a dosis bajas y vasodilatador 
arterial a dosis más altas~ disminuye la precarga y la poscarga, así como 
el consumo de oxígerio miocárdico. El fármaco dilata directamente las 
estenosis coronarias y aumenta el aporte de oxígeno a la zona isqué
mica, Aumenta el flujo colateral y redistribuye favorablemente el flujo 
coronario regional. Dado que su efecto preferencial se produce en los 
vasos de capacidad más que en los de resistencia, no induce robo coro
nario, a diferencia de otros vasodilatadores. 

La nitroglicerina y los nitratos de acción larga actúan mediante la 
liberación de óxido nítrico en el músculo liso vascular a través de un 
proceso enzimático. Para dicha actividad se necesitan compuestos 
donantes de grupo sulfhidrilo y su agotamiento rápido durante la 
terapia a largo plazo con nitroglicerina u otros preparados de nitratos 
conduce rápidamente a la aparición de tolerancia a los efectos hemodi~ 
námicos del fármaco. Este fenómeno es un problema importante cuando 
los nitratos se utilizan como terapia a largo plazo, pero es menos rele
vante para su aplicación en el SCA. La nitroglicerina inhibe la agregación 
plaquetaria y, en modelos experimentales, disminuye el depósito de 
trombos plaquetarios. Este efecto parece persistir incluso después de que 
se desarrolle tolerancia para los efectos hemodinámicos del fármaco. 

Los pacientes con angina inestable a menudo son tratados con una 
infüsión de nitroglicerina intravenosa para prevenir crisis adicionales. 
Una dosis de inicio habitual es de 1 O µg/min. La dosis puede aumentarse 
en incrementos d~ 10 µg/minhi;1st¡¡ ~ontrolar los síntomas Q hasta q\.!~ 
aparezcan reacciones adversas indeseables. Las más frecuentes son 
cefalea, náuseas, mareos, hipotensión y taquicardia refleja. 



Ca pít ulo 71 Síndrome coronario agudo: angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST ~ 499 

e 
La prueba de que la nitroglicerina intravenosa previene las crisis isqué-
micas en los pacientes con angina inestable se fundamenta en estudios 
con controles a pequeña escala. Ningún estudio con la potencia sufi
ciente ha examinado si la nitroglicerina intravenosa u otros preparados 
de nitratos disminuyen el riesgo de IM en la angina inestable. 

Los episodios de angina suelen desaparecer por completo cuando los 
pacientes con angina inestable o con IM sin elevación del segmento ST 
son hospitalizados y reciben el tratamiento médico conveniente. En 
dicho momento, los nitratos intravenosos suelen reemplazarse a menudo 
con nitratos por vía oral o transdérmica. 

Betabloqueantes 
Aunque es un hecho ampliamente aceptado que los betabloqueantes 

son beneficiosos para controlar los episodios isquémicos en los pacientes 
con angina inestable o con IM sin elevación del segmento ST, los datos 
para respaldar dicha afirmación son deductivos o proceden de estudios 
a pequeña escala sin controles tratados con placebo desde principios de 
la década de 1980, una época en la que los pacientes no eran tratados 
de forma rutinaria con ácido acetilsalicílico y heparina. En conjunto, 
estos estudios señalan que los betabloqueantes disminuyen de forma 
eficaz los síntomas en los pacientes con angina inestable que no están 
siendo tratados con alguno de estos fármacos en el momento del ingreso. 
No se sabe a ciencia cierta si los betabloqueantes disminuyen también 
el riesgo de IM porque los estudios en la angina inestable carecen de la 
potencia suficiente para responder a dicha cuestión. 

Durante el tratamiento a largo plazo, es preferible utilizar un beta
bloqueante de larga duración que uno de corta duración, ya que se 
puede administrar una vez al día. En el contexto de un SCA, lo razona
ble es tratar de lograr un bloqueo beta en cuestión de horas, y no en 
días. Una estrategia consiste en comenzar con metoprolol a una dosis 
oral de 50 mg cada 6 a 8 horas y aument arla según convenga para con
trolar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los síntomas. El bloqueo 
beta se inicia a veces con bolos intravenosos que se van ajustando para 
disminuir la frecuencia cardíaca. En los pacientes de alto riesgo y en 
aquellos con taquicardia o con hipertensión en el momento del ingreso 
es particularmente importante controlar rápidamente la frecuencia car
díaca. Un objetivo razonable para la frecuencia cardíaca es alcanzar 
entre 50 y 60 latidos por minuto en reposo. 

Las contraindicaciones principales de los betabloqueantes en la angina 
inestable son la hiperreactividad de las vías respiratorias, la disfunción 
del nodo sinusal o el bloqueo auriculoventricular, así como la insuficien
cia cardíaca grave. La mayoría de los pacientes con enfermedad pulmo
nar obstructiva crónica tolera el tratamiento con un beta bloqueante; los 
betabloqueantes ~1 selectivos (p. ej., metoprolol o atenolol) tienen en 
teoría menos probabilidades de generar broncoconstricción. En algunos 
pacientes con enfermedades del sistema de conducción podría estar 
indicada en parte una electroestimulación cardíaca permanente para 
que pudiera instaurarse un tratamiento betabloqueante a largo plazo. 
Una insuficiencia cardíaca leve estable no constituye una contraindica
ción para el tratamiento con betabloqueantes en la angina inestable. En 
caso de que no puedan utilizarse betabloqueantes debería considerarse 
la administración de diltiazem o verapamilo. 

Antagonistas de los canales del calcio 
Los antagonistas de los canales del calcio aumentan el flujo sanguíneo 

coronario globalmente y en la zona isquémica. Diltiazem y verapamilo 
desaceleran la frecuencia cardíaca, disminuyen la poscarga y reducen la 
contracti lidad miocárdica; disminuyen la demanda de oxígeno miocárdi
co y son de gran utilidad para controlar los síntomas isquémicos. Diltiazem 
y verapamilo se han comparado con placebos o con un betabloqueante 
en varios ensayos clínicos a pequeña escala en la angina inestable y parece 
que son más eficaces que el placebo y equivalentes a un betabloqueante 
para la prevención de los episodios de angina recurrente. 

La mayoría de los antagonistas de los canales del calcio tipo dihidro
piridina inducen un aumento reflejo en la frecuencia cardíaca en ausen
cia de bloqueo beta, una característica que probablemente mitigue 
cualquier beneficio sobre la isquemia miocárdica. La absorción rápida 
y la hemivida corta de la formulación de nifedipino de acción corta 
(10 mg tres veces al día hasta un máximo de 30 mg cuatro veces al día) 
genera cambios bruscos frecuentes en la presión arterial y en la frecuen
cia cardíaca. El antagonista de los canales del calcio que se ha empleado 
con más frecuencia en el número limitado de estudios de angina ines
table con esta formulación ha sido nifedipino. En conjunto, estos estu
dios aportan pruebas bastante sólidas de que nifedipino es nocivo 
cuando se utiliza en pacientes con angina inestable sin tratamiento con 
betabloqueantes, pero puede resultar útil para controlar la angina en 
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los pacientes con una concentración adecuada de bloqueo beta. Está 
abierto el debate sobre la posibilidad de que los resultados deficientes 
observados con nifedipino en los estudios de pacientes con angina 
inestable después de un IM podrían haber sido distintos con una for
mulación de una duración más larga o con dihidropiridinas más moder
nas como amlodipino, ya que no se han evaluado dichos fármacos en 
dichas condiciones. 

Diltiazem (180 a 360 mg/día) y verapamilo (240 a 480 mg/día) son alter
nativas razonables para el tratamiento de la angina inestable cuando están 
contraindicados los betabloqueantes. Las pruebas escasas sugieren que 
ambos fármacos disminuyen la frecuencia de crisis en la angina inestable, 
pero no hay pruebas de que prevengan el IM. La combinación de diltiazem 
o verapamilo con un betabloqueante no suele utilizarse normalmente en 
los pacientes con angina inestable, ya que los efectos de estos antagonistas 
de los canales del calcio sobre la frecuencia cardíaca y la contractilidad 
miocárdica se suman a los efectos de los betabloqueantes. 

Diltiazem disminuía el riesgo de reinfarto en los 14 días posteriores 
en un estudio con control de placebo en pacientes con IM no Q a comien
zos de la década de 1980. No se han comparado diltazem y los betablo
queantes en dichos casos, y no se sabe a ciencia cierta le relevancia de 
este estudio tan antiguo sobre la estrategia terapéutica actual del IM 
sin elevación del segmento ST. 

Angina inestable recurrente o refractaria 
En la mayoría de los pacientes hospitalizados con angina inestable, los 

síntomas no recidivan después de la instauración de un tratamiento 
antianginoso. Los pacientes con angina inestable refractaria tienen un 
riesgo más alto para desarrollar IM. Los pacientes cuya angina se cata
loga como refractaria a menudo dejan de tener síntomas cuando se 
intensifica el tratamiento médico. 

La contrapulsación con globo intraaórtico previene la isquemia mio
cárdica eficazmente en los pacientes cuya angina inestable es realmente 
refractaria. Esta estrategia mecánica mejora el flujo sanguíneo miocár
dico y disminuye la demanda de oxígeno miocárdico al colapsar la re
sistencia a la eyección del ventrículo izquierdo en la protosístole. La 
contrapulsación con globo intraaórtico es necesaria para controlar los 
síntomas en menos del 1 % de los pacientes con angina inestable, pero 
también se utiliza en los casos de alto riesgo en el momento de la ICP 
para proporcionar un margen de seguridad. La contrapulsación con 
globo intraaórtico desencadena una isquemia de las extremidades infe
riores aproximadamente en el 10% de los casos, pero esta complicación 
casi siempre se resuelve al retirar el dispositivo. 

Revascularización coronaria 
El IDAC (cap. 74) y la ICP (cap. 73) se practican a menudo en los pacien

tes con angina inestable; sin embargo, las indicaciones precisas para la 
revascularización, la selección del procedimiento y su cronología siguen 
siendo motivo de controversia. La cirugía de IDAC alivia la angina por 
completo en aproximadamente el 90% de los pacientes que se someten 
al procedimiento y los síntomas no suelen recidivar en varios años. 

En los pacientes con lesiones tratables con ICP, la angina casi siempre se 
alivia, pero es habitual que haya que repetir los procedimientos con más 
frecuencia durante las revisiones que en los pacientes tratados con IDAC. 
La introducción de las endoprótesis recubiertas de fármacos ha eliminado 
prácticamente las reestenosis y la incidencia de trombosis de la endopróte
sis es baja. No se ha logrado determinar claramente a partir de los estudios 
si la revascularización prolonga la supervivencia y previene incidentes coro
narios futuros en los pacientes de grados de riesgo diferentes. 

La visión de conjunto de los resultados al cabo de 1 O años de los estudios 
clínicos en los que se compara el IDAC con el tratamiento médico para la 
angina estable señala que los pacientes con estenosis del tronco principal 
de la coronaria izquierda o con afectación de tres vasos obtienen más 
beneficios con la cirugía. En los grupos de riesgo bajo, como los pacientes 
con afectación de un solo vaso, no puede demostrarse ninguna ventaja 
sobre la supervivencia con el IDAC. Estas conclusiones pueden resultar 
relevantes también para los pacientes con angina inestable. 

Los estudios de revascularización coronaria en la angina inestable han 
comparado una estrategia «intensiva» con una estrategia «conservadora». 
La primera consiste en una angiografía coronaria inicial con revasculari
zación mediante ICP o IDAC, en función de la anatomía coronaria. Anti
guamente, los pacientes con una o dos estenosis graves eran tratados con 
ICP, y los pacientes con una afectación más extensa se sometían a un IDAC. 
Más recientemente, la práctica eliminación de las reestenosis con las 
endoprótesis recubiertas de fármacos ha incrementado la utilización 
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de las ICP y ha disminuido las indicaciones del IDAC en los pacientes con 
afectación de varios vasos. La estrategia conservadora suele limitar la 
arteriografía coronaria a los pacientes que necesitan revascularización 
para controlar la existencia de síntomas persistentes y a los pacientes 
con características de alto riesgo. 

Aunque en los primeros estudios se sugería que la estrategia conser
vadora era tan buena o incluso mejor que la estrategia intensiva en los 
pacientes con SCA, en estudios más recientes de pacientes con angina 
inestable o IM sin elevación del segmento ST se tiende a demostrar que 
los pacientes distribuidos al azar para un cateterismo de rutina en un 
período de 4 a 48 horas y a revascularización «según la conveniencia» 
tienen resultados mejores que los pacientes en los que el cateterismo se 
limita a pruebas objetivas de isquemia recurrente o a una anomalía en 
las pruebas de estrés. En un estudio, por ejemplo, el criterio de valora
ción compuesto de mortalidad, IM no mortal o reingreso hospitalario 
por un SCA en los 6 meses posteriores disminuía en cerca del 20%, res
tringiéndose prácticamente el beneficio a los pacientes del a lto rle go 
(p. ej., pacientes con concentraciones de troponina elevadas). El 

Complicaciones 
Los pacientes con IM sin elevación del segmento ST pueden desarrollar 

todas las complicaciones asociadas al IM con elevación del ST como 
arritmias, insuficiencia cardíaca y complicaciones mecánicas (cap. 72). Sin 
embargo, con la excepción de la isquemia recurrente, las complicaciones 
son menos frecuentes en el IM sin elevación del segmento ST porque la 
magnitud de la afectación miocárdica suele ser menor. 

Estrategia integrada al tratamiento 
El tratamiento de la angina inestable debería individualizarse para 

tener en consideración las características específicas de la enfermedad y 
las circunstancias especiales del paciente. Sin embargo, los algoritmos 
proporcionan un esquema de trabajo útil (v. fig. 71·1}. 

La angina inestable es un episodio agudo relacionado con una lesión 
etiológica activa, pero el paciente padece una aterosclerosis difusa. La 
coronariopatía es un proceso crónico que suele ocasionar incidentes 
recurrentes separados varios años. Dejar de fumar (Gap. 30), disminuir la 
concentración de colesterol (cap. 217), controlar la hipertensión (cap. 66) 
y la diabetes {cap. 248) y reducir otros factores de riesgo (caps. 70 y 72) 
son decísiones terapéuticas a largo plazo más importantes que las deci
siones terapéuticas específicas relacionadas en el incidente agudo. El 
cumplimiento terapéutico médico a largo plazo parece disminuir el 
riesgo de un incidente coronario futuro hasta en un 80%. Un episodio 
de angina inestable puede considerarse una oportunidad para mejorar 
el perfil del paciente con respecto a la prevendón secundaria. 

El pronóstico en la angina inestable y en el IM sin elevación del segmento ST 
puede considerarse una mezcla del pronóstico esperado basado en la magnitud de 
la coronariopatía y de la función del ventrículo izquierdo, revestido con el riesgo a 
corto plazo asociado a la lesión etiológica y a la situación de inestabilidad. El riesgo 
a corto plazo está relacionado casi al 100% con el IM y sus complicaciones y a la 
recurrencia de la angina. El riesgo es mayor en las primeras horas, días y en el pri
mer mes posterior al comienzo de los síntomas. El riesgo creciente asociado a la 
situación de inestabilidad se disipa por completo al cabo de 1 año. De los pacientes 
con angina inestable en una serie, el 11 % experimentaba un IM entre el alta hospi
talaria y un plazo de 1 año, pero la tasa de IM anual posterior era menor del 2%. 

Los datos publicados sobre el pronóstico en la angina inestable están influen
ciados por la selección de los pacientes y el tratamiento puede resultar engañoso. 
Los criterios de inclusión y exclusión para los estudios clínicos pueden sesgar el 
pronóstico al eliminar a los pacientes de alto riesgo o a los de bajo riesgo. El pro
nóstico de la cohorte tiende a ser mejor si no se incluye un número amplio de 
pacientes jóvenes con síntomas atípicos y sin signos objetivos de isquemia mio
cárdica. Por el contrario, el pronóstico suele ser peor si se requieren cambios ECG 
o concentraciones de troponina elevadas. 

El pronóstico ha mejorado espectacularmente desde la década de 1980 con la in
troducción de terapias médicas de sofisticación creciente y de las técnicas de revascu
larización. En un compendio de 19 series representativas con un total de casi 2.000 
pacientes con angina inestable, descartando a los pacientes con angina de nueva apa
rición o post-IM, la tasa demortalídad era del4% en el hospital y del 10% a 1 año. La 
supervivencia sin IM era del 89% al mes y del 79% al año. De los 4.488 pacientes con 
angina inestable en otro estudio a gran escala, la tasa de mortalídad era del 2,4% a los 
30 días, del 5% a los 6 meses y del 7% al año; la tasa de IM era del 4,8% a los 30 días 

y del 6,2% a los 6 meses. La isquemia recurrente tiene un impacto notable sobre estas 
cifras; la tasa de IM a los 30 días aumenta desde el 2,3 al 7,2% y hasta el 21,7% en los 
pacientes sin isquemia, con isquemia y con isquemia refractaria. Estos resultados re
presentan lo que podemos esperar actualmente con la terapia moderna. 
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INFARTO DE MIOCARDIO 
AGUDO CON ELEVACIÓN 
DEL SEGMENTO ST 
V COMPLICACIONES 
DEL INFARTO DE MIOCARDIO 

Jeffrey L. Anderson 

u1jlma&m 
Conceptualmente, el infarto de miocardio (IM) consiste en una necrosis mio

cárdica secundaria a isquemia. Desde un punto de vista práctico, el IM puede 
diagnosticarse y evaluarse por métodos clínicos, electrocardiográficos, bioquimi
cos, radiológicos y anatomopatológicos. Los adelantos tecnológicos para la detec
ción de cantidades mucho menores de necrosis miocárdica que las anteriormente 
posibles (p. ej., mediante determinaciones de troponina) han obligado a redefinir el 
IM. Con estos avances, el término IM debería calificarse actualmente con relación 
al tamaño, la circunstancia desencadenante y la cronología. Este capítulo se centra 
en el IM agudo asociado a elevación del segmento ST en el electrocardiograma 
(ECG). Esta categoría del IM agudo se caracteriza por una isquemia miocárdica 
aguda profunda ( «transmural») que afecta a zonas relativamente grandes de mio
cardio. La causa subyacente casi siempre es esencialmente una interrupción comple
ta del flujo miocárdico regional (secundario a una oclusión coronaria, normalmen
te de origen aterotrombótico) (cap. 69). Este síndrome clínico debería distinguirse 
del IM sin elevación del segmento ST, en el cual el bloqueo del flujo coronario es 
incompleto y para el que existen terapias agudas diferentes (cap. 71). 
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TABLA 72-1 PROCESOS APARTE DE LA ATEROSCLEROSIS CORONARIA QUE PUEDEN DAR LUGAR A UN INFARTO 
DE MIOCARDIO AGUDO 

Embolia coronaria Las causas abarcan a las lesiones de las válvulas aórtica y mitral, trombos de la aurícula o el 
ventrículo izquierdos, prótesis valvulares, embolia grasa, neoplasias intracardíacas, endocarditis 
infecciosa y embolias paradójicas 

Coronariopatía trombótica Puede aparecer con anticoncepticos orales, anemia drepanocítica y otras hemoglobinopatías, 
policitemia vera, trombocitosis, púrpura trombocitopénica trombótica, coagulación intravascular 
diseminada, déficit de antitrombina 111 y otros estados de hipercoagulabilidad, macroglobulinemia 
y otros estados de hiperviscosidad, mieloma múltiple, leucemia, malaria y detención del sistema 
fibrinolítico secundario al deterioro de la activación del plasminógeno o a un exceso de inhibición 

Vasculitis coronaria Véanse enfermedad de Takayasu, enfermedad de Kawasaki, poliarteritis nudosa, lupus eritematoso 
sistémico, esclerodermia, artritis reumatoide y degeneración vascular inmunitaria en aloinjertos 
cardíacos 

Vasoespasmo coronario Puede asociarse a angina variante, retirada de nitroglicerina, consumo de cocaína o de anfetaminas, 
y angina con arterias coronarias «normales» 

Vasculopatía coronaria infiltrativa o degenerativa Puede deberse a amiloidosis, trastornos del tejido conjuntivo (p. ej., seudoxantoma elástico), 
lipidosis y mucopolisacaridosis, homocistinuria, diabetes mellitus, enfermedad del colágeno 
vascular, distrofias musculares y ataxia de Friedreich 

Oclusión de agujeros coronarios Se asocia a disección de aorta, aortitis sifilítica, estenosis aórtica y síndromes de espondilitis 
anquilosante 

Anomalías coronarias congénitas Abarca al síndrome de Bland-White-Garland del origen anómalo de la coronaria izquierda desde la 
arteria pulmonar, origen de la arteria coronaria izquierda desde el seno de Valsalva anterior, 
fístulas arteriovenosas o aneurismas coronarios, puentes miocárdicos con degeneración vascular 
secundaria 

Traumatismos Asociados y responsables de la disección, la laceración o la trombosis coronaria (con células 
endoteliales secundarias a un traumatismo como la angioplastia) y con la radiación o la contusión 
cardíaca 

Aumento de las necesidades miocárdicas 
de oxígeno que superan al aporte 

Se aprecia en la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, la hipertensión con hipertrofia intensa del 
ventrículo izquierdo, feocromocitoma, tirotoxicosis, metahemoglobinemia, intoxicación por 
monóxido de carbono, shock y síndromes de hiperviscosidad 

Epidemiología 

La afectación cardiovascular es responsable de prácticamente la mitad de to
das las muertes en Estados Unidos y otros países desarrollados y de la cuarta 
parte de las muertes que se producen en los países en vías de desarrollo (cap. 49). 
La afectación cardiovascular será la causa en el año 2020 de una de cada tres 
muertes en todo el mundo. Esta afección provoca casi 1 millón de muertes al año 
en Estados Unidos; es la responsable del 37% de todas las muertes y contribuye al 
58% de los casos de mortalidad. Se calcula que 1,2 millones de estadounidenses 
sufre al año un IM agudo mortal o no mortal. La cardiopatía coronaria, que es 
la causa principal de mortalidad de origen cardiovascular, subyace o constituye 
una causa contribuyente de las 650.000 muertes anuales. La mitad de las muertes 
secundarias a cardiopatía coronaria (250.000/año) está relacionada directamente 
con un IM agudo, y al menos la mitad de dichas muertes relacionadas con un IM 
agudo se producen en la hora siguiente al comienzo de los síntomas y antes de 
que los pacientes puedan llegar al servício de urgencias hospitalario. 

Más de 5 millones de personas visitan cada año los servicios de urgencias en 
Estados Unidos para una evaluación de dolor torácico y de sus síntomas relacio
nados, y casi 1,5 millones quedan ingresados por un síndrome coronario agudo 
(cap. 48). La presencia de elevación del segmento ST o un bloqueo de rama iz
quierda (BRI) nuevo en el ECG distingue a los pacientes con un IM agudo en los 
que sería conveniente considerar una terapia de recanalización inmediata, de 
aquellos con un síndrome coronario agudo (IM sin elevación del segmento ST / 
angina inestable; cap. 71 ). Las variaciones demográficas, del estilo de vida y de las 
terapias médicas han conducido a un descenso en la proporción de IM con eleva
ción del segmento ST con respecto a los síndromes coronarios agudos sin ele
vación del segmento ST durante los últimos 10 a 15 años, de modo que en la 
actualidad, el IM con elevación del segmento ST es responsable de aproximada
mente el 30% de todos los IM. No obstante, el IM con elevación del segmento ST 
se asocia a una mortalidad intrahospitalaria mayor (pero no después del alta) que 
el IM sin elevación del segmento ST y sigue siendo un contribuyente importante 
de la mortalidad en la población total. 

Biopatología 

La erosión, las fisuras o la ruptura de las placas ateroscleróticas vulnerables se 
considera el mecanismo de inicio de la oclusión trombótica coronaria, precipi
tando de este modo las hemorragias en el interior de la placa, el espasmo corona
rio y la trombosis oclusiva de la luz del vaso (cap. 70). La ruptura de la placa se 

produce sobre todo en aquellas placas cargadas de lípidos con una cubierta endo
telial debilitada por la actividad de colagenasas internas (metaloproteinasas) de
rivadas principalmente de los macrófagos. Dichos macrófagos son reclutados 
hacia la placa desde los monocitos sanguíneos que responden a los mediadores 
inflamatorios y a las moléculas de adhesión. 

Al romperse la placa, los elementos del torrente sanguíneo quedan expuestos 
al núcleo sumamente trombógeno de la placa y a la matriz que contiene lípidos, 
factor tisular y colágeno. Las plaquetas se adhieren, se activan y se agregan; se 
secretan mediadores vasoconstrictores y trombógenos; se produce un vasoespas
mo; se genera trombina y se forma fibrina; y se desarrolla un trombo rico en fi
brina y plaquetas que provoca una oclusión parcial o total. El segmento ST sufre 
una elevación electrocardiográfica (IM con elevación del segmento ST) cuando 
se obstruye el flujo coronario. La oclusión parcial, la oclusión en presencia de 
circulación colateral y la embolización distal dan lugar a una angina inestable o a 
un IM sin elevación del segmento ST (cap. 71). La isquemia secundaria al dete
rioro de la perfusión miocárdica desencadena lesiones o incluso la muerte de las 
células miocárdicas, disfunción ventricular y arritmias cardíacas. 

Aunque la mayoría de los IM se debe a aterosclerosis, algunos pacientes pue
den desarrollar oclusiones coronarias completas por embolias coronarias, trom
bosis in situ, vasculitis, vasoespasmo primario, enfermedades infiltrantes o dege
nerativas, enfermedades de la aorta, anomalías coronarias congénitas o por 
traumatismos (tabla 72-1). En un modelo canino de oclusión y recanalización 
coronaria, la muerte de la célula miocárdica empieza a producirse en los 15 pri
meros minutos de la oclusión y avanza rápidamente como un frente de una ola 
desde el endocardio hasta el epicardio. Es posible salvar parcialmente el miocar
dio liberando la oclusión en las 3 a 6 horas posteriores; el grado de recuperación 
es inversamente proporcional a la duración de la isquemia y sigue el curso inver
so al frente de la ola desde el epicardio al endocardio. La magnitud de la necrosis 
miocárdica puede alterarse además modificando las demandas metabólicas y el 
aporte de sangre colateral. La dinámica temporal del infarto en los seres huma
nos, aunque ciertamente es más compleja, guarda una gran similitud. 

Manifestaciones clínicas 

El diagnóstico del IM agudo se ha basado tradicionalmente en la tríada de 
malestar torácico de tipo isquémico, anomalías ECG y elevación sérica de los 
marcadores cardíacos. Se consideraba el diagnóstico de IM agudo cuando esta
ban presentes al menos dos de los tres elementos anteriores. Gracias a los adelan
tos en la sensibilidad y especificidad, los marcadores cardíacos séricos (p. ej., 
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FIGURA 72-1 • Trazado electrocardiográfico mos
trando un infarto de miocardio agudo anteroex
terno. Observe la elevación del segmento ST en 
las derivaciones !, L y de V, a V, con ondas Q de 
v, a V,. 
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troponina I [TnI] o troponina T [TnT]) han asumido un papel sobresaliente para 
la confirmación del diagnóstico de IM agudo en los pacientes con características 
clínicas o ECG sugestivas, o en ambas situaciones. 

Anamnesis 
Las molestias torácicas de tipo isquémico constituyen el síntoma clínico más 

sobresaliente en la mayoría de los pacientes con un IM agudo (v. tabla 48-1). Las 
molestias se caracterizan por su calidad, localización, duración, irradiación y por 
los factores que las precipitan o las alivian. El dolor asociado a un IM agudo es 
cualitativamente similar al de la angina de pecho, pero más intenso. A menudo se 
percibe como una sensación de pesadez, aplastamiento, estrujamiento, en bando
lera, en torno de banco, de estrangulamiento, constricción, como un malestar 
intenso o una quemazón; rara vez se percibe como un dolor agudo y generalmen
te no se percibe como un dolor punzante (caps. 48 y 70). 

El dolor isquémico típico suele localizarse primordialmente en la zona retroes
ternal, si bien también puede localizarse en la zona paraesternal izquierda, pre
cordial izquierda o en la región torácica anterior (cap. 48). En ocasiones, el dolor 
se percibe en la zona anterior del cuello, la mandíbula, los brazos o el epigastrio. 
Por lo general se trata de una molestia difusa; un dolor sumamente localizado (a 
punta de dedo) rara vez es una angina o un IM agudo. El patrón más característi
co de la irradiación es hacia el brazo izquierdo, aunque puede percibirse en el 
brazo derecho e incluso en ambos brazos. Otras zonas de irradiación son los 
hombros, el cuello, la mandíbula, los dientes, el epigastrio y las zonas interesca
pulares. Las molestias por encima de la mandíbula o por debajo del ombligo no 
son típicas de un IM agudo. El dolor se asocia a síntomas como náuseas, vómitos, 
diaforesis, debilidad, disnea, intranquilidad y aprensión. 

El malestar del IM agudo es más intenso y dura más tiempo (típicamente des
de 20 minutos a varias horas) que el de la angina, y no suele aliviarse con reposo 
o nitroglicerina. El inicio de un IM agudo no suele guardar relación con el ejerci
cio o con otros factores desencadenantes aparentes. No obstante, el IM comienza 
durante el estrés emocional o físico y en las horas siguientes a levantarse con más 
frecuencia de la que podría explicarse por la casualidad. 

Se calcula que al menos el 20% de los IM agudos son indoloros («silentes») o 
atípicos (no reconocidos). Los ancianos y los diabéticos son particularmente 
propensos al IM indoloro o atípico, el cual aparece al menos en el 25 al 33% de 
dichos pacientes. Dado que el pronóstico es peor en los ancianos y en los diabéti
cos, es preciso tener en cuenta este diagnóstico. El IM puede manifestarse en es
tos pacientes como una disnea súbita (que progresa a edema pulmonar), debili
dad, mareos, náuseas y vómitos. Otras formas de presentación inusuales son los 
estados de confusión, la pérdida súbita de la conciencia, un trastorno del ritmo 
nuevo o un descenso inexplicado de la presión arterial. El diagnóstico diferencial 
del dolor torácico isquémico debe abarcar además a trastornos gastrointestinales 
(p. ej., esofagitis por reflujo; cap. 140), molestias musculoesqueléticas (p. ej., cos
tocondritis), ansiedad o crisis de pánico, pleuresía o embolia pulmonar (cap. 99), 
y la disección de aorta aguda (cap. 78; v. tabla 48-2). 

Exploración física 
Ningún signo físico es diagnóstico o patognomónica de un IM agudo. La explora

ción física puede ser completamente normal o puede mostrar únicamente anomalías 
inespecíficas. Con frecuencia se detecta un galope S4, si se busca detenidamente. La 
presión arterial a menudo está elevada inicialmente, pero puede ser normal o baja. El 
IM de la pared anterior se acompaña a menudo de hiperactividad simpática (taqui
cardia, hipertensión o ambas), mientras que la hiperactividad parasimpática (bra
dicardia, hipotensión o ambas) es más frecuente en el IM de la pared inferior. 

La exploraci6n debe centrarse sobre todo en la valoraci6n global de la funci6n 
cardíaca. Hay que comprobar la idoneidad de las constantes vitales y de la perfu
sión periférica. Deben buscarse detenidamente signos de insuficiencia cardíaca, 

tanto del lado izquierdo como del derecho (p. ej., galope S,, edema pulmonar, 
ingurgitación de las venas del cuello) y también es crucial vigilar la presencia de 
arritmias y de complicaciones mecánicas (p. ej., soplos nuevos). Uno de los pun
tos cruciales del tratamiento es determinar la causa en caso de hipoperfusión 
(p. ej., hipovolemia, insuficiencia de cavidades cardíacas derechas, insuficiencia 
de cavidades cardíacas izquierdas). 

Mfi[.!,f.tm!fi 
Electrocardiograma 

El ECG debe obtenerse de inmediato en los pacientes con posibilidad de un IM 
agudo. Aunque el ECG inicial no es del todo sensible ni específico en todos los pa
cientes que desarrollan un IM con elevación del segmento ST, desempeña un papel 
crucial en la estratificación, en el establecimiento de prioridades y en el tratamiento 
inicial (cap. 48). En un contexto clínico apropiado, un patrón de elevación regional 
del segmento ST sugiere la presencia de una oclusión coronaria como causa de la 
isquemia miocárdica; en estos casos estaría indicado el ingreso hospitalario en una 
unidad de cuidados coronarios (UCC). A menos que esté contraindicada, debería 
programarse una estrategia de recanalización urgente (angioplastia primaria o fi
brinólisis). Otros patrones ECG (descenso del ST, inversión de la onda T, cambios 
inespecíficos, ECG normal) asociados a una molestia torácica isquémica son com
patibles con un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (IM sin 
elevación del segmento ST o angina inestable) y se tratan con una prioridad y con 
estrategias terapéuticas iniciales diferentes (cap. 71). 

Evolución electrocardiográfica 
Los registros ECG seriados mejoran la especificidad del ECG para el diagnóstico 

de un IM agudo y ayudan a valorar los resultados del tratamiento. El diagnóstico del 
IM agudo puede establecerse con una certidumbre manifiesta cuando la elevación -
del segmento ST persiste durante horas y se sigue en el transcurso de horas o días de 
inversiones de la onda T y de la aparición de ondas Q. Los cambios ECG en el IM con 
elevación del segmento ST evolucionan a lo largo de tres fases que se solapan: 1) hi
peraguda o aguda inicial, 2) aguda evolucionada y 3) crónica (estabilizada). 

Fase aguda inicial 

Esta fase temprana comienza en cuestión de minutos, persiste y evoluciona en 
cuestión de horas. Las ondas T aumentan de amplitud y se ensanchan sobre la zona 
de la lesión (patrón hiperagudo). Los segmentos ST evolucionan desde un patrón 
cóncavo a uno convexo ascendente (patrón agudo). En los casos notables, el patrón de 
lesión agudo de ondas ST-T combinado puede adoptar un aspecto en «lápida sepul
cral» (fig. 72-1). Los descensos del segmento ST que aparecen en las derivaciones 
opuestas a las que presentan la elevación del segmento ST se conocen como «cambios 
recíprocos» y se asocian a áreas de lesión más amplias y a un pronóstico más desfavo
rable, pero también a beneficios mayores con la terapia de recanalización. 

Hay que tener en consideración y descartar otras causas de elevación del seg
mento ST. Entre ellas están las pericarditis (cap. 77), la hipertrofia del ventrículo 
izquierdo (VI) con elevación del punto J, y una repolarización precoz variante 
normal (cap. 52). La pericarditis (o perimiocarditis) es de especial interés, ya que 
puede imitar clínicamente a un IM agudo, pero la terapia fibrinolítica no está 
indicada y puede resultar arriesgada. 

Fase aguda evolucionada 

Durante la segunda fase, la elevación del segmento ST comienza a regresar, las 
ondas Ten las derivaciones con elevaci6n del segmento ST se invierten y se desa
rrollan por completo las ondas Q o QS (duración > 0,03 segundos y profundidad 
de la amplitud de la onda R > 30%, o ambas). 
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FIGURA 72-2 • Trazado electrocardiográfico mos
trando un infarto de miocardio agudo inferopos
terior. 

Fase crónica 

La resolución de la elevación del segmento ST es sumamente variable. Suele 
completarse en las 2 semanas siguientes a un IM inferior, pero puede demorarse 
más tiempo después de un IM anterior. La persistencia en la elevación del seg
mento ST, que se aprecia a menudo en los IM anteriores extensos, es un signo de 
la presencia de un área grande de acinesia, discinesia o de un aneurisma ventri
cular. Las inversiones simétricas de las ondas T pueden resolverse a lo largo de 
semanas o meses o pueden persistir durante un período indefinido; por dicho 
motivo, los IM con presencia de inversiones de la onda T se denominan indeter
minados. Las ondas Q no suelen resolverse después de un IM anterior, pero a 
menudo desaparecen después de un IM mural inferior. 

La terapia de recanalización precoz acelera la evolución de los cambios ECG 
de modo que, durante la recanalización coronaria, el patrón puede evolucio
nar de agudo a crónico en cuestión de minutos a horas en lugar de hacerlo en días 
o semanas. Los segmentos ST retroceden rápidamente, las inversiones de las on
das T y las pérdidas de la onda R aparecen antes y es posible que no se desarrollen 
ni progresen las ondas Q, y en ocasiones pueden regresar. De hecho, la falta de 
resolución de la elevación del segmento ST en más del 50 al 70% en cuestión 
de 1 a 2 horas sugiere un fracaso de la fibrinólisis y debería sugerir la necesidad de 
practicar una angiografía urgente para una «angioplastia de rescate». 

Infarto de miocardio posterior verdadero y patrones de infarto 
de miocardio de la circunf leja izquierda 

El IM «posterior verdadero» se manifiesta con un patrón en imagen especular 
de la lesión ECG en las derivaciones V1 a V2 o V4 (fig. 72-2). La fase aguda se ca
racteriza por un descenso del segmento ST en lugar de una elevación. Las fases 
evolucionada y crónica muestran un aumento de la amplitud y un ensanchamien
to de la onda R en lugar de ondas Q. La detección de un patrón de IM agudo 
posterior verdadero debería suscitar una terapia de recanalización precoz. Otras 
causas de fuerzas anteroseptales verticales sobresalientes son la hipertrofia del 
ventrículo derecho (VD), las variantes de preexcitación ventricular (síndrome de 
Wolff-Parkinson-White; cap. 63) y las variantes normales de la progresión precoz 
de la onda R. Un aspecto nuevo de dichos cambios o la asociación con un IM 
inferior agudo o en evolución nos permite establecer el diagnóstico. 

La oclusión de la arteria circunfleja izquierda, en especial cuando no es domi
nante, no suele asociarse a una elevación diagnóstica del segmento ST y por tanto 
es más difícil de reconocer, de establecer correctamente las prioridades y de tratar. 
La extensión del ECG, midiendo las derivaciones posteriores izquierdas de V7 a V9, 

aumenta la sensibilidad para detectar patrones de lesión mural posteriores relacio
nados con la circunfleja izquierda con una especificidad excelente (cap. 52). 

Infarto del ventrículo derecho 

La oclusión proximal de la coronaria derecha antes de la salida de la rama 
marginal aguda puede causar un IM agudo inferior y del VD en cerca del 30% de 
los casos. Es de suma importancia establecer este diagnóstico porque el pronósti
co y el tratamiento del IM agudo inferior difiere en presencia de infarto del VD. 
El diagnóstico se ve facilitado al solicitar derivaciones ECG precordiales dere
chas, que normalmente se solicitan de rutina en los casos de IM agudo inferior 
(cap. 52). Laelevaciónagudadelsegmento ST de al menos 1 mm (0,1 mV) en una 
o más de las derivaciones de V 4R a V6R es un dato sensible y especifico (> 90%) 
para identificar una lesión aguda del VD, y las ondas Q o QS identifican de forma 
eficaz un infarto del VD. 

Diagnóstico en presencia de un bloqueo de rama 

La presencia de un BRI oscurece a menudo el análisis del segmento ST en los 
pacientes con sospecha de IM. La presencia de un BRI nuevo (o presuntamente 
nuevo) asociado a signos clínicos (y analíticos) que sugieren un IM agudo se 
asocia a una mortalidad elevada; los pacientes con un BRI de nueva aparición se 
benefician sustancialmente de una terapia de recanalización y deberían someter
se a un proceso de prioridad y de tratamiento de la misma manera que los pacien
tes con un IM con elevación del segmento ST. Ciertos patrones, aunque relativa
mente insensibles, sugieren un IM agudo si se presentan en el contexto de un BRI: 
ondas Q en dos derivaciones (1, aVL, V5, V6); regresión de la onda R de V1 a V4; 

elevación del segmento ST de 1 mm o más en derivaciones con un complejo QRS 
positivo; descenso del segmento ST de 1 mm o más en las derivaciones V¡, V2 o 
V3; y elevación del segmento ST de 5 mm o más asociada a un complejo QRS 
negativo. La presencia de un bloqueo de rama derecha (BRD) no suele enmasca
rar los cambios típicos de la onda Q o del complejo ST-T, salvo en los casos infre
cuentes de IM agudo posterior verdadero aislado, caracterizados por ondas R 
precordiales derechas altas y descensos del segmento ST. 

Marcadores cardíacos séricos 
El aumento de la sensibilidad y la especificidad de los marcadores cardíacos séricos 

los ha convertido en el «criterio de referencia>> para la detección de la necrosis mio
cárdica. Sin embargo, como los marcadores tienen un retraso de 1 a 12 horas desde el 
inicio de los síntomas antes de que puedan detectarse o de que se consideren diagnós
ticos, y dados los retrasos analiticos aún cuando los marcadores son positivos, la de-_ 
cisión de instaurar una estrategia de recanalización urgente (angioplastia primaria o 
fibrinólisis) debe basarse en el historial clinico y en el ECG del paciente (cap. 48). 

Los marcadores cardiacos séricos del IM agudo son macromoléculas (proteínas) 
liberadas desde los miocitos sometidos a necrosis. Los marcadores ideales no están 
presentes normalmente en el suero, se elevan de forma notable y rápida durante el IM 
agudo, y no se liberan de otros tejidos lesionados. La Tnly la TnT se han convertido 
en los últimos años en los mejores marcadores, aunque la isoenzima MB de la creati
na cinasa (CK) sigue siendo un elemento útil en casos seleccionados (tabla 72-2). 

Troponinas 1 y T 

Las troponinas cardiacas Tnl (cTnl) y TnT (cTnT), proteínas de la sarcómera, 
poseen secuencias de aminoácidos distintas de las de sus isoformas del músculo 
esquelético. Estas troponinas no están presentes normalmente en la sangre. Con 
IM agudos, incluso pequeños, las troponinas aumentan su concentración 20 ve
ces o más por encima de los límites inferiores del estudio y las elevaciones persis
ten durante varios días. Las troponinas han reemplazado a la CK-MB porque son 
más especificas en el contexto de lesiones del músculo esquelético o de otros ór
ganos que liberan CK y (en menor medida) CK-MB, y también son más sensibles 
en el contexto de lesiones miocárdicas mínimas. 

Por lo general, las troponinas comienzan a detectarse a las 2 a 4 horas de que se 
haya iniciado un IM agudo y alcanzan su sensibilidad máxima a las 8 a 12 horas, 
con un valor máximo entre las 1Oylas24 horas, persistiendo durante 5 a 14 días. Su 
persistencia prolongada les ha permitido reemplazar a la lactato deshidrogenasa y a 
sus isoenzimas para el diagnóstico del IM agudo en los pacientes que acuden con 
síntomas de forma tardía(> 1a2 días). Sin embargo, dicha persistencia puede os
curecer el diagnóstico de IM recurrente, en el que son más útiles marcadores que se 
aclaran con mayor rapidez (esto es, CK-MB). La cTnl y la cTnT parecen tener una 
utilidad equivalente. Sin embargo, la insuficiencia renal tiene más probabilidades 
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TABLA 72-2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MARCADORES SÉRICOS DEL INFARTO DE MIOCARDIO AGUDO 

Marcador 
Tiempo hasta 
la aparición 

Duración de 
la elevación 6h 

Sensibilidad a: 

12 h Especificidad Comentarios 

Troponina 1 2-6 h 5-10 días -75% 90-100% -98% Se considera por lo general la prueba de 
elección 

Troponina T 2-6 h 5-14 días -80% 95-100% -95% Prueba de elección; menos específica que la 

CK-MB 3-6 h 2-4 días -65% 

de asociarse a elevaciones falsas positivas de la cTnT que de la cTnl. Aunque los 
analizadores cualitativos rápidos de troponinas pueden acelerar el diagnóstico de 
IM en el servicio de urgencias, lo más habitual es que los marcadores cardíacos sé
ricos sean negativos en las primeras horas después del comienzo de los síntomas. 

CK-MB 

Aunque la concentración de la isoenzima MB de la CK es menor que la de la CK 
total, es mucho más específica (aunque no del todo) que la CK total para la lesión 
cardíaca. Un aumento de la proporción de la masa de CK-MB con respecto a la acti
vidad de CK total mejora sustancialmente la especificidad del diagnóstico del IM 
agudo, con una reducción modesta de la sensibilidad. Uno de los problemas que 
suscita la utilización de esta proporción se produce cuando la CK total está notable
mente aumentada (en presencia de afectación del músculo esquelético, como una 
reanimación cardíaca prolongada) y la CK-MB está aumentada en unidades pero no 
en la proporción. Otro dilema clínico se produce cuando la CK está dentro de los lí
mites normales pero la proporción está elevada. Las determinaciones seriadas de la 
CK y la CK-MB resultan de más utilidad que las mediciones simples para evaluar el 
diagnóstico, la cronología, el tamaño y el éxito del tratamiento del IM agudo. La 
CK-MB aumenta en las 3 a 4 horas siguientes al comienzo de un IM agudo, alcanza 
su sensibilidad máxima en cuestión de 8 a 12 horas, y su valor máximo se produce 
entre las 12 y las 24 horas, volviendo a sus valores normales en 2 a 4 días. 

La cantidad total de proteína CK/CK-MB liberada guarda relación con el tama
ño del infarto. Por lo general, las concentraciones máximas (p. ej., CK/CK-MB) 
guardan menos relación con el tamaño del infarto. La reperfusión precoz conduce 
a valores máximos más altos y precoces, pero a concentraciones integradas simila
res o menores con el paso del tiempo (compatible con una recuperación miocárdi
ca). La cronología del valor máximo de la CK-MB proporciona una perspectiva útil 
del éxito (concentración máxima pasadas de 10 a 18 horas) o del fracaso (concen
tración máxima pasadas las 18 a 30 horas) de la terapia de recanalización. 

No parece que sea rentable medir ambas troponinas cardioespecíficas y la pro
porción CK/CK-MB de manera seriada alo largo del tiempo en todos los pacientes 
con sospecha de un IM agudo. Sin embargo, la proporción CK/CK-MB sigue sien
do útil para determinadas aplicaciones, como es la confirmación del diagnóstico 
cuando la concentración de troponina está elevada en un contexto clínico confuso, 
para evaluar un posible reinfarto en pacientes con dolor torácico recurrente y en 
contextos específicos, para valorar de manera incruenta el éxito de la recanalización 
(aplicando el tiempo que tarda en alcanzarse la concentración máxima). 

Otras pruebas de laboratorio 
En el momento del ingreso resulta de gran utilidad medir de forma rutinaria 

un hemograma completo con un recuento de plaquetas, una batería bioquimica 
estándar, un panel de lípidos y pruebas de coagulación (tiempo de protrombina, 
tiempo de tromboplastina parcial). Los resultados ayudan a valorar la presencia 
de procesos mórbidos asociados, además de servir para el pronóstico y para guiar 
el tratamiento. Las pruebas hematológicas proporcionan una referencia útil antes 
de instaurar el tratamiento antiplaquetario, antitrombínico y fibrinolítico o bien 
la angiografía o la angioplastia coronaria. La lesión miocárdica precipita la apa
rición de leucocitosis polimorfonucleares, provocando normalmente una eleva
ción de entre 12.000 a 15.000 leucocitos/µl a las pocas horas, que alcanza su 
máximo entre el 2.0 y el 4.0 día. El panel metabólico permite comprobar los elec
trólitos, la glucosa y la función renal. En el momento del ingreso o en la mañana 
siguiente se recomienda solicitar un panel de lípidos en ayunas para poder deci
dir la instauración de una terapia hipolipidemiante (p.-ej., terapia con vastatinas 
en caso de que la concentración de las lipoproteínas de baja densidad sea mayor 
de 70 mg/dl; cap. 217). A menos que se sospeche una retención de dióxido de 
carbono, la pulsioximetría digital es un método apropiado para ajustar la oxige
noterapia. La concentración de proteína C reactiva aumenta con el IM agudo, si 
bien se desconoce su valor pronóstico creciente en el contexto agudo. El péptido 
natriurético de tipo B, que aumenta con el estrés de la pared ventricular y la so
brecarga hídrica circulatoria relativa, pueden aportar información pronóstica 
creciente de gran ayuda en el contexto de un IM agudo. 

troponina 1 (elevada en la insuficiencia renal) 

-95% -95% Prueba de elección para la angina recurrente 
una vez que se ha elevado la troponina 

Pruebas de imagen 
La radiografía de tórax es la única prueba de imagen que se solicita de rutina du

rante el ingreso por un IM agudo. Aunque suele ser normal, los signos de congestión 
venosa pulmonar, cardiomegalia o de ensanchamiento mediastínico pueden contri
buir de manera importante al diagnóstico y a las decisiones terapéuticas. Por ejemplo, 
los antecedentes de un dolor de espalda y torácico intenso o «desgarrador» junto con 
un ensanchamiento mediastínico debería hacernos sospechar en la posibilidad de un 
aneurisma de aorta disecante (cap. 78). En tales casos debería aplazarse la terapia fi
brinolítica hasta disponer de una prueba de imagen diagnóstica más definitiva de la 
aorta. Otras pruebas de imagen incruentas (p. ej., ecocardiografía [cap. 53], gamma
grafías cardíacas [cap. 54] y otras pruebas) se realizan para evaluar procesos clínicos 
específicos como la sospecha de complicaciones de un IM agudo. La angiografía co
ronaria (cap. 56) se practica con carácter urgente como parte de una estrategia inter
vencionista para el IM agudo o más adelante para estratificar el riesgo en los pacientes 
de riesgo más alto que reciben tratamiento médico. 

Ecocardiografía 

La ecocardiografía transtorácica bidimensional con Doppler de flujo en co
lor es la prueba incruenta que se practica con mayor asiduidad al ingresar o en 
las primeras horas de evolución hospitalaria (cap. 53). La ecocardiografía valo
ra de forma eficiente la función cardíaca regional y global y le permite al médi
co evaluar las posibles complicaciones de un IM agudo. La sensibilidad y la es
pecificidad de la ecocardiografía para la valoración del movimiento de la pared 
regional es alta(> 90%), aunque la antigüedad de la anomalía (nueva frente a 
antigua) debe distinguirse clínicamente o mediante ECG. La ecocardiografía es 
una modalidad útil para determinar la etiología de una insuficiencia circulato
ria con hipotensión (hipovolemia relativa, insuficiencia del VI, insuficiencia 
del VD o complicaciones mecánicas de un IM agudo). También puede ayudar a 
diferenciar entre una pericarditis y una perimiocarditis de un IM agudo. La 
ecocardiografía Doppler está indicada para evaluar un soplo nuevo y otras 
complicaciones mecánicas sospechadas de un IM agudo (disfunción o ruptura 
de músculos papilares, defecto agudo del tabique ventricular, ruptura de lapa
red libre del VI con taponamiento o seudoaneurisma). La ecocardiografía pue
de aplicarse más adelante en el curso de un IM agudo para valorar el grado de 
recuperación del miocardio contundido después de la terapia de recanaliza
ción, el grado de disfunción cardíaca residual y las indicaciones para los inhibi
dores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) y de otras terapias 
para la insuficiencia cardíaca, así como la presencia de un aneurisma del VI y 
de trombos murales (que precisen anticoagulantes orales). 

Gammagrafías, resonancia magnética y otras pruebas de imagen 

Las técnicas isotópicas consumen por lo general una gran cantidad de tiempo 
y resultan engorrosas para su aplicación rutinaria en los casos agudos. Suelen 
utilizarse con más frecuencia para estratificar el riesgo antes o después del alta 
hospitalaria para potenciar a las pruebas de estrés de esfuerzo o farmacológicas 
(cap. 54). El 2º'talio y el 99tecnecio sestamibi por separado, o más a menudo con
juntamente (imágenes isotópicas duales) son en la actualidad los trazadores de 
«manchas frías» utilizados con más asiduidad para valorar la perfusión y la viabi
lidad miocárdicas, así como el tamaño del infarto. Actualmente existen trazado
res con avidez hacia el infarto para identificar, localizar y cuantificar la magnitud 
de una necrosis miocárdica reciente, aunque rara vez se necesitan para un IM con 
elevación del segmento ST. La tomografía computarizada (cap. 54) y la resonan
cia magnética (cap. 55) pueden resultar de gran ayuda para evaluar a los pacientes 
con sospecha de aneurisma de aorta disecante y junto con la tomografía de emi
sión positrónica, con fines investigadores y en aplicaciones clínicas específicas 
como la valoración de la viabilidad miocárdica (tamaño del infarto). Cuando 
surge la duda de que la etiología de la necrosis miocárdica pueda no ser ateroscle
rótica (p. ej., perimiocarditis que simule un lM agudo), la tomografía computari
zada coronaria multicorte (p. ej., 64 cortes) contemporánea puede evaluar cuali
tativamente y semicuantitativamente la afectación coronaria y puede distinguir 
también entre otras causas de síndromes de dolor torácico. 
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Valoración y control 

Fase prehospitalaria 
Más de ta mítad de las muertes relacionadas con un IM agudo se 

produce en la primera hora desde el comienzo de los síntomas y antes 
de que el paciente pueda llegar al servicio de urgencias hospitalario. La 
mayoría de estas muertes se debe a la aparición de fibrilación ventricu
lar (FV) asociada a ta isquemia y puede revertirse mediante desfibrilación 
(caps. 62 y 65). Una desfibrilacíón rápida permite reanimar al 60% de 
los pacientes cuando el tratamiento es llevado a cabo por un espectador 
que aplique un desfibrilador externo automático en el lugar de los 
hechos o por parte de servicios médicos de respuesta i.nmediata (cap. 
62). Además, la primera hora representa J<t mejor oportunidad para 
recuperar el miocardio mediante una terapia de recanalización. Así pues, 
los tres objetivos de la asistencia prehospitaiarTa son los siguientes: 
:}) reconocer los síntomas con rapidez y solicitar asistencia médica; 2) des
plegar un equipo médico de urgencias capaz de monitorizar, desfibrilar 
y reanimar al paciente y de instaurar una terapia médica de urgencia 
(p.id.; nitroglicerina, lidocaína, atropina) y 3) trasladar al paciente sin 
demora a una institución médica con personal capaz de proporcionar 
cuidados coronarios expertos como una terapia de recanalización (angio
pfastia primera o fibrinólisis). 

La. demora más larga hasta la instauración de la terapia de recanali
zadón es el retraso del paciente en solicitar ayuda. los esfuerzos edu
cathios públicos han logrado resultados mixtos y todavía se necesitan 
estrategias inriovadbras .. Se ha corroborado fa viabilidad para Instaurar 
una terapiafihrinolíti<;:a por parte de personal de ambulancias suma
mente cualificado en el contexto de un sistema coordinado entre los 
equipos de las ambulancias y de los servicios de urgencias. la instaura
ción de una terapia fibrinolítica o de otros tratamientos antitrombóticos 
en el lugar de los hechos podría considerarse en los sistemas coordinados 
y cuando la demora en el traslado sea sustancial, acortando de este 
modo el tiempo que transcurre hasta la recanalización. 

Fases hospitalarias 
Servicio de urgencias 

Los: objetivos del tratamiento en el servicio de urgencias son identificar 
rápidamente a los pacientes con una isquemia miocárdlca aguda, estratifi
carlos en grupos de IM con elevación del ST o en otros síndromes coronarios 
agudos (v. figs. 71-1 y 72"1), instaurar una estrategia de recanalización y 
otras medidas terapéuticas adecuadas para encuadrar a los pacientes dentro 
del grupo con IM agudo con elevación del segmento ST, y colocarlos rápi
damente en grupos de prioridad para derivarlos a tratamientos con ingreso 
(UCC, unidad de cuidados intermedios, unidad de observación) o ambula
torios (pacientes sin sospecha de isquemia) (v. fíg. 71c2). 

La evaluación de los pacientes con dolor torácico y otras sospechas de 
síndromes coronarios agudos comienza con un ECG de 12 derivaciones 
mientras el médico va llevando a cabo una anatnnesis dirigida, descar
tando contraindicaciones para la fibrinólisis, y una exploración física 
dirigida. Hay que instaurar una monitorizadón ECG continua, canalizar 
una vía t\1. y extraer muestras sanguíneas de referencia (con marcadores 
cardíacos como ·cTnl y cTnT}. El paciente debe estratificarse con la mayor 
celeridad pqsible dentro de un grupo como el de IM agudo con elevación 
de!'segmento ST, IM agudo sin elevación del segmento ST, angina ines
table probable o posible o en un grupo en el que el dolor torácico no 
tenga probablemente un origen cardíaco. 

La estra;tegia de recanalización debe seleccionarse en los pacientes con 
IM agudo con elevación del segmento ST según criterios clínicos y ECG: las 
alternativas son la intervención coronaria percutánea primaria (ICP; el 
paciente estrasladado directamente a la sala de cateterismo cardíaco intenc 
tanda que el tiempo que transcurra desde la llegada a la puerta de urgen~ 
cías hasta la colocación del globo sea menor de 90 minutos) o la fibrinólisis 
(comenzando inmediatamente en el servicio de urgencias, intentando que 
eltiempo que transcurra desde la llegada a la puerta de Urgencias hasta la 
colocación de la aguja sea menor de 30 minutos) (fig. }2~3J. . 

El tratamientb con ácido acetilsalicílico (16Z a 325 mg) debe instau
rarse en todos los pacientes a menos que esté contraindicado (v. fig. 
72-3). En la mayoria de los casos es adecuada la instauración de una 
terapia con héparina intravenosa (bolo inidal de 60 Ul/kg con un máximo 
de 4.000 UI, y a continuación 12 Ul/kg/hora, con un máximo de 1.000 UI 
por hora para un paciente promedio de> 70 kg, ajustándola para mantener 
eltiempo'detrornboplastina parcial activado entre t,5y2 veces el valor de 
corítrolfo heparina de bajo· peso molecular (HBPM; .p. ej., enoxaparina, 
veces al día, en pacientes> 75 años.sin ínsuficienda renal). Los pacientes 
con dolor torácico deben recibir nitroglicerina sublingual (0,4 mg bolo 

e 
de 30 mg intravenosos y a continuación 1 mg/kg subcutáneo dós·Gad<a 
5 minutos, con un total de tres dosis), valorando a continuación la nece
sidad de nitroglicerina intravenosa. El dolor isquémico persistente puede 
tratarse con dosis ajustadas de morfina por vía intravenosa (esto es, de 
2 a 4 mg intravenosos [i.v.J, repetidos cada 5 a 15 minutos para aliviar el 
dolor). Normalmente se indica la instauración de un tratamiento betablo
queante, en especial en los pacientes con hipertensión, taquicardia y dolor 
mantenido; sin embargo, la insuficiencia cardíaca descompensada es una 
contraindicación para la instauración aguda de una terapia betablo
queante, y en particular por vía intravenosa. El oxígeno debe aportarse a 
la concentración suficiente para evitar la hipoxemia (p. ej., inicialmente 
a 4 l/min con gafas nasales; la pulsioximetría digital se puede utilizar para 
monitorizar el efecto). La presión arterial sistólica ideal se sitúa entre 100 
y 140 mmHg. Una hipertensión excesiva suele responder a un tratamiento 
ajustado con nitroglicerina, betabloqueantes y morfina (que también se 
utiliza para el dolor). Una hipotensión relativa podría obligar a suspender 
estos medicamentos, a administrar líquidos o a la instauración de otras 
medidas para resolver la inestabilidad hemodinámica (tabla 72-3). La 
atropina (0,5 a 1,5 mg i.v.) debe estar a mano para tratar la bradicardia 
sintomática y la hipotensión relacionada con una vagotonía excesiva .. El 
traslado directo a la sala de cateterismo o la fibrinólisis seguida del tras~ 
lado a una UCC debe realizarse con la mayor celeridad posible. 

Fase hospitalaria inicial: cuidados coronarios 
Los cuidados coronarios durante la fase terapéutica hospitalaria inicial 

del IM agudo han disminuido la mortalidad intrahospitalaria en más del 
50%. Los objetivos de la asistencia en la UCC son 1) monitorizar conti
nuamente el ECG y administrar antiarrítmicos en caso de arritmias graves 
(esto es, desfibrilación rápida en caso de FV), 2) instaurar o continuar 
una estrategia de recanalización coronaria para lograr la reperfusión 
miocárdica, 3) instaurar o continuar otras terapias médicas agudas, 4) lle
var a cabo una monitorización hemodinámica y aplícar las intervencio
nes médicas convenientes según la situación hemodinámica de cada 
paciente y 5) diagnosticar y tratar las complicaciones mecánicas y fisio
lógicas del IM agudo. También se instaurarán medidas asistencias gene
rales y de comodidad para el paciente. En la tabla 72-4 se describe un 
ejemplo de las órdenes de ingreso en una UCC. 

Dentro de las medidas generales se vigila la actividad, la dieta y el 
peristaltismo intestinal, medidas educativas, tranquilizadoras y de seda
ción, Se aconseja el reposo en cama durante las primeras 12 horas. En 
ausencia de complicaciones pueden permitirse balanceos y actividades de 
cama a sillón y de cuidado personal al cabo de 24 horas. Una vez lograda 
la estabilización, lo que suele suceder en uno a 3 días, los pacientes 
pueden ser trasladados a una unidad de cuidados intermedios donde se 
lleva a cabo una incorporación progresiva. El riesgo de vómitos y aspira
ción o la previsión de una angiografía o de otros procedimientos suele 
determinar la orden de ayunas o solamente de líquidos claros durante las 
primeras 4 a 12 horas. A partir de dicho momento se recomienda una 
dieta cardiosaludable en porciones pequeñas. En los pacientes con riesgo 
alto de sangrado por úlceras de estrés gástricas se recomienda administrar 
un inhibidor de la bomba de protones o un antagonista H2 como profilaxis 
si van a recibir un tratamiento antitrombótico. Muchos pacientes se bene
fician de una terapia analgésica (p. ej., sulfato de morfina en dosis cre
cientes de 2 a 4 mg) para aliviar un dolor mantenido y de un ansiolítico 
o un sedante durante la fase que transcurre en la UCC. A menudo se elige 
una benzodiazepina. Los sedantes no deben reemplazar a la educación y 
la tranquilidad transmitida por los cuidadores para mitigar el estrés emo
cional y mejorar el comportamiento; la administración rutinaria de ansio
Hticos no es ni necesaria ni recomendable. El estreñimiento es a menudo 
uno de los cuadros que se asocian al reposo en cama y a los opiáceos; por 
dicho motivo suelen recomendarse ablandadores de heces y que el 
paciente tenga a mano un orinal. 

El ECG debe monitorizarse continuamente en la UCC (y habitualmente 
en la unidad de cuidados intermedios) para detectar arritmias graves y 
guiar el tratamiento. Las medidas para limitar el tamaño del infarto (esto 
es, recanalización coronaria) y para optimizar la situación hemodinámica 
también estabilizan al corazón desde el punto de vista eléctrico. No está 
indicado ordenar una profilaxis antiarrítmica de rutina (p. ej., con lido
caína o amiodarona), pero cada arritmia específica necesita su trata
miento (v. más adelante). 

La evaluación hemodinámica ayuda a evaluar el pronóstico y a guiar 
el tratamiento (v. tabla 72-3). La evaluación clínica e incruenta de las 
constantes vitales es adecuada en caso de pacientes normotensos sin 
edema pulmonar. Por lo general, los pacientes con congestión venosa 
pulmonar pueden tratarse con medidas conservadoras. La monitoriza-
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FIGURA 72-3 • Estrategia basada en la evidencia para la necesidad de cateterismo (cat) y de revascularización después de un infarto de miocardio con elevación del segmento 
ST (IMEST). Este algoritmo muestra las vias de tratamiento para los pacientes que se someten inicialmente a una estrategia cruenta primaria, que reciben una terapia fibri
nolítica y que no se someten a una terapia de reperfusión para un IMEST. Los pacientes que no se someten a una estrategia cruenta primaria y que carecen de factores de 
alto riesgo deberían someterse a una evaluación funcional con alguna de las pruebas incruentas mostradas. Cuando se detecta una isquemia significativa, los pacientes debe
rían someterse a cateterismo y revascularización, según las indicaciones; en caso de no detectar una isquemia significativa se prescribiría tratamiento médico después de un 
IMEST. (De Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al: 2004 Update: ACGAHA Guidelines far the Management of Patients w ith ST-Elevation Myocardial lnfarction-Executive 
Summary. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2004; 110:588--636.) ECG = electrocardio-.. 
graf ía; Eco = ecocardiografía; FE = fracción de eyección. 

o 
ción cruenta es apropiada cuando la causa de la insuficiencia 'Ci.r.c:ulatoria 
es incierta y cuando el ajuste de las terapias intravenosas depende de la 
situación de las variables hemodinámicas (p. ej., presión de enclavamiento 
capilar pulmonar y gasto cardíaco). Del mismo modo, una vía arterial no 
es necesaria en la totalidad de los pacientes y puede asociarse a hemorra
gias locales después de la fibrinólisis o de una terapia antiplaquetaria o 
antitrombínica potente. Los catéteres arteriales resultan adecuados y 
útiles en los pacientes hipotensos y clínicamente inestables que no res
ponden a los líquidos intravenosos para reponer o expandir el volumen 
intravascular (v. más adelante la descripción de las complicaciones). 

Fase hospitalaria tardía 
El traslado desde la UCC a la unidad de cuidados intermedios suele 

llevarse a cabo en 1 a 3 días, cuando el ritmo cardíaco y la situación 
hemodinámica se mantienen estables. La duración de esta fase tardía 
suele oscilar entre 2 y 3 días en los casos no complicados. El grado de 
actividad debería incrementarse progresivamente con una monitoriza
ción ECG continua . El tratamiento médico debe progresar desde fár
macos parenterales y de acción corta a la medicación conveniente por 
vía oral para su aplicación ambulatoria a largo plazo después del alta 
hospit alaria . 

o 
La estratificación del riesgo y las evaluaciones funcionales resultan 

cruciales para valorar el pronóstico y para guiar el tratamiento a medida 
que se acerca la hora del alta hospitalaria. La evaluación funcional puede 
ampliarse a la fase inicial de la asistencia hospitalaria. Debe aportarse 
información sobre dietas, actividades, tabaquismo y otros factores de 
riesgo (p. ej., lípidos, hipertensión, diabetes). 

Medidas terapéuticas específicas 

Terapia de recanalización 
La reperfusión precoz del miocardio infartado e isquémico representa el 

adelanto conceptual y práctico más importante para el IM agudo con eleva
ción del segmento ST y constituye la meta terapéutica primordial. La recana
lización coronaria se lleva a cabo mediante una ICP primaria con angioplastia 
y, a menudo, con endoprótesis o con terapia fibrinolítica (trombolítica). Las 
tasas de mortalidad a 30 días del IM agudo con elevación del segmento ST 
han disminuido progresivamente durante los 3 últimos decenios (desde el 20 
o 30% hasta el 5 o 10%) al ampliarse la terapia de recanalización. 

Terapia fibrinolítica 
Varios fármacos fibrino líticos (tabla 72-5) son útiles en los pacientes 

con elevación del segmento ST o con un BRI supuestamente nuevo que 
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TABLA 72-l SUBGRUPOS HEMODINÁMICOS DEL INFARTO DE MIOCARDIO AGUDO 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Presión Índice Presión de 
arterial Signos físicos cardíaco enclavamiento 
(relativa) típicos (l/min/m2) de AP (mmHg) Intervenciones sugeridas 

Normal Normal +!-s. > 2,5 $ 12 Ninguna necesaria 

Hiperdinámico Normal o alta Ansiedad >3 < 12 Control del dolor y la ansiedad; betabloqueantes; 
tratar la PAS hasta <: 140 mmHg 

Hipovolemia 

Insuficiencia leve 
del VI 

Baja 

Baja a alta 

Sequedad 

Estertores, +/.;.. 53 

$ 2,7 s9 

2-2,5 > 15 

Añadir líquidos para mantener la presión normal; 
puede desarrollar edema pulmonar si la 
hipotensión se debe a una insuficiencia del VI 
no detectada 

Diuresis; nitratos; IECA; considerar betabloqueantes 
a dosis bajas 

Insuficiencia grave 
del VI 

Baja a normal Por encima +S3, 

+/-t PVY, 
+/-edema 

<2 > 20 Diuresis; nitratos; IECA a dosis bajas; evitar 
betabloqueantes; considerar inotrópicos, 
revascularización urgente 

Shock cardiogénico Muy baja 

Infarto del VD Muy baja 

Por encima + frío, 
pegajoso; 
..!- función mental 
o renal 

t PVY con pulmones 
limpios 

"" 1,5 > 25 

< 2,5 $ 12 

Evitar hípotensores; colocar una contrapulsación 
con globo intraaórtico; revascularízadón urgente 
si fuese posible 

Administrar líquidos i.v.; evitar nitratos e 
hipotensores; dobutamina si refractario a líquidos 

'!' = aumentado; J. = disminuido; ECA =enzima convertidora de la angiotensiha; i.v. = intravenoso; PVY = presión venosa yugular; VI = ventrículo izquierdo; AP = arteria pulrnOríar; 
VD = ventrículo derecho; PAS =presión arterial sistólica. 
Adaptada de Forrester JS, Diamond G, Chatterjee K, Swan HJ: Medica! therapy of acute myocardial infarction by application ofhemodynamic subsets (second of two parts). 
N Engl J Med 1976;295:1404-1413. 

ABL "') - EJEMPLO DE ÓRDENES DE INGRESO PARA UN INFARTO DE MIOCARDIO AGUl)O CON ELEVACION 
DEL SEGMENTO ST 

Diagnóstico: 

Ingreso: 

Estado: 

Constantes vitales: 

Actividad: 

Dieta: 

Pruebas de laboratorio*: 

Terapia i.v.: 

Terapia de recanalización: 

Medicación: 

Infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST 

Unidad de cuidados coronarios con telemetría 

Grave 

Cada 30 minutos hasta estabilidad, y a continuación cada 4 horas y según necesidades; pulsioximetría x24 horas; 
notificar si frecuencia cardíaca< 50 o> 100; frecuencia respiratoria< 8 o> 20; PAS < 90 o> 150 mmHg; saturación 
de oxígeno < 90% 

Reposo en cama x12 horas con orinal al lado de la cama; a continuación, actividad leve si el paciente está estable 

Ayunas salvo sorbitos de agua hasta estar sin dolor y estable; a continuación, 2 g de sodio, dieta cardíosaludable según 
tolerancia, a menos que esté previsto un cateterismo (u otra prueba que requiera ayunas) 

Troponina 1 o T y CK/CK-MB cada 8 horas x3; bioquímica sanguínea completa, magnesio, hemograma completo con 
plaquetas; TP/INR, TTPa; PNC; perfil de lípidos (en ayunas por la mañana), Rx portátil 

Glucosado al 5% o salino fisiológico de mantenimiento (aumentar los líquidos en situación de hipovolemia relativa); 
segunda vía i.v. si se va a administrar medicación i.v. 

Angioplastia coronaria primaria urgente o fibrinólisis (si conveniente) 
1. Angioplastia primaria (preferible si disponible en 90 minutos) 
2. Tenecteplasa, alteplasa, reteplasa o estreptocinasa (v, dosis en tabla 72-5) 

1. 0 2 nasal a 2 litros/min x6 horas, y a continuación según órdenes (en función de la saturación de O,) 
2. Ácido acetilsalicílico, 325 mg masticados al ingreso y a continuación 162 mg v.o. al día (cubierta entérica) 
3. Heparina i.v., 60 Ul/kg en bolo (máximo de 4.000 UI) y 12 Ul/kg/hora (máximo de 1.000 Ul/hora) o enoxaparína, 

30 mg i.v. y a continuación 1 mg/kg s.c. cada 12 horas (dosis s.c. máxima de 100 mg el primer día) 
4. Metoprolol, 12,5 mg v.o. cada 6 horas aumentando hasta 25-50 mg cada 6 horas según tolerancia (suspender si PAS 

< 100, pulso < 50, asma, insuficiencia cardíaca); puede considerarse metoprolol i.v. si se necesita un efecto inmediato 
(taquiarritmia, hipertensión grave, dolor incoercible) en ausencia de insuficiencia cardíaca 

S. Considerar goteo de nitroglicerina i.v. x24-48 horas (ajustado hasta una PAS de 100-140 mmHg) 
6. Sulfato de morfina, 2-4 mg í.v. y aumentar cada 5-15 minutos según necesidades para el dolor incoercible 
7. Ablandador de heces 
8. Ansiolíticos o hipnóticos sí fuera necesario 
9. IECA para hipertensión, IM agudo anterior o disfunción del VI, a dosis bajas por vía oral (p. ej., captopril, 6,25 mg 

cada 8 horas), comenzando en las primeras 24 horas o cuando esté estable (PAS > 100 mmHg) y ajustar al alza 
10. Considerar hipolipidemiantes (p. ej., vastatina si LDL > 70-100 mg/dl, u opcionalmente, en caso de colesterol total 

> 135 mg/dl), inhibidor de GPllb/llla (p. ej., eptifibatida o tirofiban) «contracorriente» para una ICP planificada, y 
clopidogrel, 300 mg v.o., y a continuación 75 mg v.o. al día inmediatamente después de la ICP (si no se plantea un IDAC) 

11. Tratamientos específicos para subgrupos hemodinámicos (v. tabla 72-3) 

isi no se ha pr~~crito ~n el servicio d~ urgendas. 
ECA = enzima convertidor¡¡ de fa angiotensina; TIPa = tiempo de tromboplastina parcial activado; PNC = péptido natriurético cerebral; lDAC = injerto de derivación 
aortocoronaria; HC;, hemograma completo; CK= creatina cinasa; RxT = radíogr'afí¡ide tórax; G5% "'gfucosado al 5%; GP = glucoproteína; INR =índice internacional 
normalizado; ),V;= intravenoso; LDL = llpoproteínas de b¡ija densidad; VI =ventrículo izquierdo; IM =infarto de miocardio; SF =salino fisiológico; lCP =intervención coronaria 
percutánea; V.o. = vía órál;TP =<tiempo de protrombina; PAS = presión arterial sistólica; s.c. =subcutáneo. 
Adaptada de Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW,. et al: 2004 Update: ACOAHA guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction~executive 
summary: A report of the Americ¡in College of Cardiology/American Heart Associatíon Task Force on Practice Guidelines. Circ:ulation 2004;110:588-636. 
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TABLA 72-5 CARAcTERÍSTICAS DE LOS FIBRINOLÍTICOS INTRAVENOSOS APROBADOS POR LA FOOD ANO DRUG 
ADMINISTRATION 

Estreptocinasa (SK) Alteplasa (t-PA) Reteplasa (r-PA) Tenecteplasa (TNK-t-PA) 

Dosis 1,5 MU en 30-60 min 100 mg en 90 min* 10 U + 10 U, 30 min aparte 30-50 mgt en 5 seg 

Hemivida circulante (min) = 20 =4 :18 =20 

Antigénico Sí No No No 

Reacciones alérgicas Sí No No No 

Agotamiento del fibrinógeno sistémico Grave Leve a moderada Moderado Mínimo 

Hemorragia intracerebral :0,4% :0,7% :0,8% :0,7% 

Índice de permeabilidad (rlMl-2/3), 90 min:t: :51% :73-84% :83% :77-88% 

Vidas salvadas por 1.000 tratados :3§ =4'11 =4 =4 

Costes por dosis (valor aproximado en dólares 300 1.800 2.200 2.200 
estadounidenses) 

*t-PA acelerada se administra de la forma siguiente: bolo de 15 mg, seguido de 0,75 mg/kg en 30 minutos (máximo de 50 mg), seguido de 0,50 mg/kg en 60 minutos (máximo de 
35 mg). 
tTNK-t-PA se dosifica por peso (se suministra en viales de 5 mg/ml): < 60 kg = 6 mi; 61-70 kg = 7 mi; 71-80 kg = 8 mi; 81-90 kg = 9 mi;> 90 kg = 10 mi. 
:i:TIMI = Thrombolysis in Myocardial lnfarction. Datos de Granger CB, Califf RM, Topol EJ: Thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: A review. Drugs 1992;44:293-325; 
y Bode C, Smalling RW, Berg G, et al: Randomized comparison of coronary thrombolysis achieved with double-bolus reteplase (recombinant plasminogen activator) and front
loaded, accelerated alteplase (recombinant tissue plasminogen activator) in patients with acute myocardlal infarction: The RAPID 11 lnvestigators. Circulation 1996;94:891--898. 
§Pacientes con elevación del segmento ST o bloqueo de rama, tratados < 6 horas. 
'(JBasado en los datos del estudio GUSTO de que la t-PA salva una vida más por cada 1.000 pacientes tratados que la SK. Datos de The GUSTO investigators: An international 
randomized trial comparing four thrombolytic strategies for acute myocardial infarction. N Engl J Med 1993;329:673-682; y Simes RJ, Topol EJ, Holmes DR Jr, et al: Link between 
the angiographic substudy and mortality outcomes in a large randomized trial of myocardial reperfusion: lmportance of early and complete infarct artery reperfusion. GUST0-1 
lnvestigat ors. Circulation 1995;91 :1923-1928. 

TABLA 72-6 INDlcACIONES Y CONTRAINDICACÍONES 
DE LA TERAPIA FIBRINOLÍTICA 

INDICACIONES 

Dolor torácico de tipo isquémico o equivalente de 30 minutos a 12 horas 
de duración con una elevación nueva o supuesta del segmento ST en 
dos derivaciones contiguas de ~ 2 mm (~ 0,2 mV) en las derivaciones V,, 
V2 o V3 o de ~ 1 mm en otras derivaciones 

Bloqueo de rama izquierda presunto o nuevo con síntomas compatibles 
con infarto de miocardio 

Ausencia de contraindicaciones 

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS 

Hemorragia activa o diátesis hemorrágica (menstruaciones excluidas) 
lctus hemorrágico previo, otros ictus en el año previo 
Neoplasia intracraneal o de la médula espinal o malformación 

arteriovenosa 
Disección de aorta sospechada o conocida 
Traumatismo craneal o facial cerrado en los 3 meses previos 

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS 

Hipertensión grave no controlada según la anamnesis o en la 
presentación (> 180/110 mmHg) 

Ant icoagulación con índice internacional normalizado elevado 
o en límites terapéuticos (> 2-3) 

lctus ísquémico antiguo (de > 3 meses de antigüedad); patología 
intracerebral diferente a las anteriormente citadas 

Traumatismo/cirugía mayor reciente (< 3 semanas) o reanimación 
cardiopulmonar prolongada (> 10 min) o hemorragia interna 

Úlcera péptica activa 
Punciones vasculares no compresibles recientes 
Embarazo 
Para estreptocinasa/anistreplasa: exposición o reacción alérgica previa 

(especialmente si hace más de 5 días) 

Adaptada de Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al: 2004 Update: ACC/AHA 
guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction
executive summary: A report of the American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2004;110:588-636. 

e 
acuden necesitando tratamiento en las 12 primeras horas después del 
comienzo de los síntomas y que no presentan contraindicaciones para 
la utilización de dichos fármacos (tabla 72-6). Comparados con la terapia 
sin recanalización, los fibrinolíticos antiguos como estreptocinasa redu· 
cían la mortalidad en un 18% (desde el 11,5 al 9,8%) a las 5 sema
nas. D Los pacientes con elevación anterior del segmento ST logran 

e 
más beneficios (37 vidas salvadas por cada 1.000) que aquellos con ele-
vación inferior del segmento ST (8 vidas salvadas por cada 1.000), y los 
pacientes más jóvenes se benefician más que los ancianos (> 75 años). 
En los pacientes que acuden con un ECG normal o un descenso exclusivo 
del ST no se aprecian beneficios, e incluso puede detectarse alguna 
reacción adversa. Los beneficios dependen del tiempo, disminuyen desde 
aproximadamente 40 vidas o más salvadas por cada 1.000 en la primera 
hora a una cifra entre 20 y 30 vidas salvadas por cada 1.000 entre la 2.ª 
y la 12.ª hora, y hasta unas insignificantes 7 vidas salvadas por cada 1.000 
desde la 13.ª hora hasta la 24.ª. Un régimen acelerado de activador del 
plasminógeno tisular (t-PA más heparina intravenosa) disminuye aún 
más la mortalidad a los 30 días (en un 14%, desde el 7,3 al 6,3%), com
parado con la estreptocinasa, 11 porque la tasa de permeabilidad de 
la arteria asociada al infarto a los 90 minutos es mayor con t-PA (81 %) 
que con estreptocinasa (53 al 60%). Actualmente se ha generalizado la 
administración de variantes de acción larga del t-PA, administradas en 
un solo bolo (tenecteplasa) o en un bolo doble (reteplasa) porque resul
tan más sencillas de administrar, aunque no han logrado mejorar aún 
más la supervivencia. 

El riesgo principal de la terapia fibrinolítica es el sangrado. La hemo
rragia intracerebral es la complicación más grave y con frecuencia mortal; 
su incidencia oscila entre el 0,5 y el 1 % con los regímenes aprobados 
actualmente. La edad avanzada (> 70 a 75 años), el sexo femenino, la 
hipertensión y las dosis relativamente elevadas de t-PA y de heparina 
aumentan el riesgo de hemorragia intracraneaL En cada paciente debe 
sopesarse la proporción entre riesgos y beneficios al considerar la fibri
nólisis y seleccionar los regímenes específicos. 

Intervención coronaria percutánea primaria 
La ICP ha surgido como una alternativa y normalmente es la terapia de 

recanalización preferida (tabla 72-7). 111 La ICP consigue la recanaliza
ción mecánica mediante la insuflación de un globo colocado en un catéter 
que se centra en la oclusión trombótica (cap. 73). La angioplastia corona
ria transluminal percutánea (ACTP) suele ampliarse colocando una endo
prótesis en el foco de la oclusión a modo de un andamio para agrandar 
la luz y para mantener la expansión después de la angioplastia. A menudo 
se otorga preferencia a las endoprótesis recubiertas de fármacos (p. ej., 
sirolimo, paclitaxel), las cuales disminuyen notablemente las tasas de rees
tenosis, pero pueden aumentar el riesgo de trombosis tardía. 

Los beneficios relativos de la ACTP o de la ICP sobre la fibrinólisis se 
han confirmado en un metaanálisis en el que se observó un descenso 
significativo de la mortalidad (4,4 frente a 6,5%; cociente de posibilida
des, 0,66) y tasas menores de reinfartos no mortales (2,9 frente a 5,3% 
cociente de posibilidades, 0,53) y de hemorragia intracerebral con la 
ACTP que con la fibrinólisis. D La ICP logra resultados mejores que 
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r~ü\ 12;+'1:fNPl(:AÓOÑESPARA LAANGIOPLASTIA 
PRffv1~Rl/.\Y; CÓMP;ARATÍVA ,CON 1A TERJU~IAFIB61NQLlTICA 
INDICACIONES 

Estrategia de recanalización activa para un IM agudo con elevación del 
segmento ST o con BRI en las 12 horas posteriores al comienzo de los 
síntomas (o> 12 horas si persisten tos síntomas) 

Shock cardiogénico que se desarrolla en las primeras 36 horas o IM agudo 
con elevación del segmento ST o con onda Q o IM agudo con BRI en 
pacientes < 75 años que se ha sometido a revascularización en las 
primeras 18 horas desde el comienzo del shock 

Recomendada solamente en centros en los que se practican > 200 ICP/año 
con respaldo de cirugía cardíaca y para especialistas que realtzan 
> 75 ICP/año 

VENTAJAS DE LA ICP PRIMARIA 

Índices de recanalización inicial altos 
Riesgo disminuido de hemorragia intracerebral 
Menos estenosis residual; menos isquemia o infarto recurrente 
Utilidad cuando la fibrinólisis está contraindicada 
Mejoría de los resultados con el shock cardiogénico 

DESVENTAJAS DE LA ICP PRIMARIA (COMPARADA CON LA TERAPIA 
FBRINOLÍTICA) 

Acceso, ventajas restringidas a centros y a especialistas 
con un volumen alto 

Media de tiempo hasta el tratamiento más prolongada 
Dependencia mayor de los especialistas en cuanto a los resultados 
Complejidad del sistema y costes mayores 

BRI = bloqueo de rama izquierda; IM = infarto de miocardio; ICP = intervención coronaria 
percutánea (abarca la angioplastia con globo y la colocación de endoprótesis). 

e 
la fibrinólisis en todos los grupos de edad cuando se practica en la primera 
o la segunda hora de la presentación en una institución sanitaria. 

Actualmente, una estrategia de ICP primaria puede comenzar con la 
instauración de un inhibidor de la glucoproteína (GP) llb/llla en el servi
cio de urgencias junto con ácido acetilsalicílico y heparina, seguido de 
la aplicación rápida de una angioplastia coronaria con la colocación 
de una endoprótesís. Todavía no se ha resuelto por completo si 
la administración de una dosis menor de activador del plasminógeno a la 
terapia con GPllb/llla en el lugar de los hechos o en el servicio de urgen
cias podría mejorar aún más los resultados en determinados pacientes 
que se someten a una ICP precoz sin comprometer la seguridad, pero 
parece dudoso (salvo posiblemente en determinados subgrupos de 
pacientes), y esta estrategia no suele recomendarse. m 
' La experiencia del especialista y de la institución es uno de los puntos 
de mayor importancia para la obtención de resultados con la ICP pri
maria comparada con la fibrinólisis y se ha incorporado a las recomen
dacionesactuales (v, tabla 72-7). La ICP primaria puede llevarse a cabo 
en hospitales comarcales sin capacidad quirúrgica si persisten las dudas 
acerca del momento más adecuado para realizarla y sobre la seguridad. 
Las normas actuales permiten que la ICP primaria «pueda plantearse» 
en hospitales sin servicios de cirugía cardíaca, siempre que 1) exista un 
plan comprobado para un traslado rápido y seguro a un hospital 
cercano con capacidad y disponibilidad de cirugía cardíaca y 2) que la 
ICP la practique un especialista con experiencia (;?:: 75 ICP/año) en un 
hospital con la experiencia adecuada (;i 36 ICP primarias/año) . 

La reperfusión mecánica, principalmente con endoprótesis y abcixi
mab, en pacientes que acuden transcurridas entre 12 y 48 horas después 
del comienzo de los síntomas, también puede reducir el tamaño del 
infarto y quizás el número de incidentes adversos. Merece la pena 
comprob'ar en estudios a mayor escala la ampliación de la ICP al IM con 
elevación del segmento ST de más de 12 horas de evolución. 

Otra indicación adicional importante es el shock cardiogénico de 
menos de 36 horas de evolución desde el comienzo del IM agudo y 
tratado en las primeras 18 horas desde el comienzo del shock. 11 A pe
sar de todo, no se establecieron beneficios en los pacientes mayores de 
75 años y el beneficio era mayor con una ICP precoz. 

Selección del régimen de recanalización 
La elección entre la ICP y la terapia fibrinolítica depende de los 

recursos locales y de la experiencia, así como de los factores que 
presente el paciente. Parece que los resultados están influenciados tanto 
por la cronología como por la experiencia del especialista y de la institución. 
En general, la ICP se considera la estrategia de elección en las instituciones 

experimentadas (¿ 200 ICl'fcentro; capacidad quirúrgica; ¿ 75 ICP/e-specia· 
lista anualmente; ICP primarias frecuentes, p. ej., z 36/añofcentro; ¿ 4/es
pecialista/año) que son capaces de movilizar y tratar a los pacientes con 
celeridad (< 90 minutos hasta la insuflación del globo), y la colocación de 
endoprótesis antes que la ACTP. La ICP se prefiere particularmente en los 
pacientes con riesgo de mortalidad alto (incluido el shock), en presentado· 
nes tardías (> 3 horas) y en pacientes con un riesgo mayor de hemorragia 
intracerebral (edad > 70 años, sexo femenino, terapia con antihipertensi• 
vos). El tratamiento antitrombótico complementario con ICP primaria con
siste en ácido acetilsalicílico, heparina no fraccionada o HBPM y un inhibidor 
de la GPllb/llla (instaurado preferiblemente en el momento del ingreso, 
antes del cateterismo). La administración de clopidogrel comienza inmedia
tamente después de la ICP y se mantiene hasta el alta. 

En otras situaciones, la terapia fibrinolítica constituye la estrategia 
de recanalización recomendada. La fibrinólisis suele ser la estrategia de 
elección en caso de que no hayan transcurrido más de 3 horas desde el 
comienzo de los síntomas y la diferencia entre el tiempo previsto para 
la ICP y la administración de fibrinolíticos sea de más de 1 hora. La 
fibrinólisis se prefiere también en centros con una experiencia o capaci
dad para ICP suficiente. En hospitales con tiempos de transporte en 
ambulancia largos (> 60 a 90 minutos) puede considerarse la instaura
ción de una fibrinólisis prehospitalaria . Aunque pueda parecer un con
cepto atractivo, la fibrinólisis prehospitalaria o sumamente precoz 
(seguida de una estrategia invasiva a la llegada al hospital, esto es, 
«terapia farmacoinvasiva») parece ocasionar una tasa mayor de morta
lidad intrahospitalaria, de incidentes isquémicos cardiacos y de ictus 
comparada con la ICP primaria exclusivamente, 11 y no puede reco
mendarse su aplicación como estrategia de recanalización primaria. 
Merece la pena confirmar si la fibrinólisis previa a la ICP podría resultar 
beneficiosa en subgrupos seleccionados con IM, como los pacientes que 
se valoran en la primera hora desde el comienzo de los síntomas y con 
una demora prevista hasta la ICP de 2 horas o más. Sin embargo, actual
mente deberían realizarse esfuerzos para practicar una ICP primaria a 
un porcentaje mayor de pacientes con IM agudo. 

La selección del régimen fibrinolítico específico se basa en el riesgo de 
complicaciones del IM agudo, en el riesgo de hemorragia intracerebral y 
teniendo en cuenta las limitaciones económicas. Con estos factores, las 
variantes de acción larga del t-PA (es decir, tenecteplasa y reteplasa) han 
pasado a dominar el mercado médico estadounidense; en otros países 
sigue usándose estreptocinasa, mucho más barata. En los pacientes con 
antecedentes de tratamiento con estreptocinasa se prefiere utilizar un 
fibrinolítico no inmunógeno. La estreptocinasa presenta un riesgo de 
hemorragia intracerebral menor que otros regímenes si va a evitarse una 
dosis excesiva de heparina. La combinación de tenecteplasa con enoxapa
rina resultaba más eficaz que la combinación de tenecteplasa con hepa
rina estándar o con un inhibidor de la GPllb/llla (abciximab) y heparina en 
un estudio, pero no en otro. La combinación de reteplasa 'y abciximab no 
ofrecía ventajas sobre la mortalidad (a la mitad de dosis) que si solo se 
combinaba con heparina; los incidentes isquémicos disminuían pero la 
hemorragia intracerebral aumentaba, especialmente en los pacientes de 
edad avanzada. Durante el último decenio se ha mantenido constante la 
aplicación de la terapia de recanalización en Estados Unidos y otros países 
occidentales con un 70 a 75% de «candidatos» con IM agudo. La práctica 
de la ICP primaria ha aumentado (31 % de posibles candidatos en un 
estudio internacional reciente), aunque la terapia fibrinolítica sigue siendo 
la que se aplica con más frecuencia (45% de posibles candidatos). 

Terapias complementarias y de otro tipo 
Tratamiento antiplaquetario 
Ácido acetilsalicílico 

Las plaquetas constituyen un componente crucial del trombo corona
rio. El ácido acetilsalicílico inhibe la agregación plaquetaria al bloquear 
de modo irreversible la actividad de la ciclooxigenasa-1 mediante una 
acetilación selectiva de la serina en la posición 530. La ciclooxigenasa-1 
cataliza la conversión del ácido araquidónico a tromboxano A,, un agre
gador plaquetario potente (cap. 34). 

Se ha confirmado ampliamente que el ácido acetilsalicílico previene la 
aparición de cardiopatías coronarias {cap. 35). Los estudios del ácido acetil
salicílico en el IM agudo con elevación del segmento ST han sido más 
limitados, pero positivos. En el estudio más importante del ácido acetilsali
cílico en el IM agudo con elevación del segmento ST se distribuyeron al azar 
a más de 17.000 pacientes con «sospecha de IM agudo» (representando la 
mayor parte de los casos de IM con elevación del segmento ST, aunque no 
todos) para recibir ácido acetilsalicílico o un control y estreptocinasa intra-
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venosa o un control. A las 5 semanas, el riesgo relativo de mortalidad de 
origen vascular disminuía un 21 % administrando solamente ácido acetilsali
cílico, un 25% administrando exclusivamente estreptocinasa y un 40% com
binando ácido acetilsalicílico y estreptocinasa. Desde ese momento, el ácido 
acetilsalicílico se ha incluido como terapia estándar en la mayoría de los 
regímenes terapéuticos para el IM agudo con elevación del segmento ST. 

Las normas vigentes recomiendan firmemente la administración de 
ácido acetilsalicílico (indicación de clase 1) en el momento del ingreso a 
una dosis de 162 a 325 mg, preferiblemente masticado. La administra
ción de ácido acetilsalicílico se mantenía a lo largo de todo el período 
de hospitalización y posteriormente de forma indefinida a una dosis de 
mantenimiento de 75 a 162 mg/día de forma ambulatoria (las presenta
ciones con cubierta entérica son bastante populares). 

Antagonistas del receptor del difosfato de adenosina 
Clopidogrel, una tienopiridina, ejerce sus efectos antiplaquetarios 

potentes bloqueando al receptor del difosfato de adenosina en la mem
brana plaquetaria (cap. 35). En los pacientes alérgicos al ácido acetilsali
cílico, clopidogrel se ha convertido en la alternativa de elección para la 
terapia a corto y a largo plazo del IM agudo con elevación del segmento 
ST. Se administra una dosis de carga de 300 mg (una dosis de 600 mg se 
ha comprobado satisfactoriamente en estudios recientes para lograr un 
comienzo precoz de la inhibición plaquetaria, esto es, en cuestión de 1 a 
2 horas si fuese necesario). La dosis de mantenimiento es de 75 mg/día. 

En los pacientes que pueden tomar ácido acetilsalicílico, la administra
ción conjunta de clopidogrel (300 mg seguidos de 75 mg/día) y ácido 
acetilsalicílico o junto a la terapia fibrinolítica en pacientes mayores de 75 
años o menos disminuye la tasa de oclusión previa al alta de las arterias 
asociadas al infarto (en un 41 %) y disminuye las complicaciones isquémi
cas a los 30 días (en un 20%) sin aumentar las tasas de hemorragia intra
cerebral. m Cuando se administra sin una dosis de carga y sin restricción 
del límite de edad superior, clopidogrel disminuye las complicaciones 
isquémicas a Tos 15 días en un 9% y la mortalidad de cualquier etiología 
en un 7%. m Por tanto, clopidogrel parece representar una terapia 
complementaria inicial beneficiosa en los pacientes con IM con elevación 
del segmento ST que son tratados con fibrinolíticos. Sin embargo, aumenta 
el riesgo de sangrado con el injerto de derivación aortocoronaria (IDAC), 
por lo que normalmente comienza a instaurarse solamente después de 
que se ha practicado la angiografía coronaria y se ha descartado una 
cirugía precoz como elección terapéutica; en caso de planificar un IDAC, 
clopidogrel debería suspenderse durante 5 a 7 días, a menos que la urgen
cia de la cirugía supere el riesgo de una hemorragia excesiva. 

La combinación de clopidogrel y ácido acetilsalicílico en el momento del 
ingreso en pacientes con IM agudo sin elevación del segmento ST o con 
angina inestable (cap. 71) o después de una ICP disminuye la tasa de 
incidentes vasculares (en un 22%) a los 3 y los 12 meses, comparado con 
un tratamiento solamente a base de ácido acetilsalicílico. La extrapolación 
de estos datos condujo a recomendar que se utilizase clopidogrel durante 
3 a 12 meses como antiplaquetario alternativo en los pacientes con IM 
agudo con elevación del segmento ST cuando el ácido acetilsalicílico está 
contraindicado y que fuese considerado de rutina (además del ácido ace
tilsalicílico) en los pacientes después de una ICP primaria. 

lnhibidores de la glucoproteína llB/lllA 
Los inhibidores del receptor de la GPllb/llla de la membrana plaque

taria, un receptor para el fibrinógeno, han demostrado sus efectos bene
ficiosos en los pacientes de alto riesgo con un síndrome coronario agudo 
sin elevación del segmento ST (caps. 35 y 71) en el momento del ingreso 
o después de una ICP. El beneficio en el IM con elevación del segmento 
ST es menor cuando se emplean endoprótesis de forma rutinaria y 
cuando la terapia con GPllb/llla se lleva a cabo solamente en la sala de 
cateterismo. La inhibición GP precoz («contracorriente») antes del 
ingreso hospitalario o en el servicio de urgencias (antes del cateterismo) 
mejora de forma eficaz la permeabilidad coronaria en el momento de 
la angiografía de urgencia y posiblemente, los resultados clínicos, 
aunque los datos procedentes de estudios clínicos son limitados en el 
caso del IM con elevación del segmento ST. m En caso de que exista la 
posibilidad de practicar un IDAC después de la angiografía, los inhibi
dores de acción corta (eptifibatida, tirofiban) pueden dar lugar a un 
riesgo perioperatorio de hemorragia menor que abciximab. En los 
pacientes con IM agudo con elevación del segmento ST que están siendo 
tratados con fibrinólisis, la administración de un inhibidor de la GPllb/ 
llla junto a una dosis pequeña de t-PA (p. ej., la mitad de la dosis de 
t-PA) mejora la permeabilidad coronaria inicial. Sin embargo, no se han 
demostrado mejorías en la supervivencia y el riesgo de hemorragias 
graves (como la hemorragia intracerebral) está aumentado. 111 

Terapia antitrombínica 
Heparina no fraccionada 

La heparina forma complejos con la antitrombina 111 al inyectarla. El com
plejo heparina-antitrombina 111 inactiva a la trombina circulante y con menos 
eficacia al factor X. La trombina unida al coágulo es resistente. Las pruebas 
de la contribución de la heparina a los regímenes antitrombóticos son fun
damentalmente de observaciones, indirectos o deductivos (cap. 35). 

La heparina se recomienda en los pacientes que van a someterse a una ICP 
primaria y en aquellos tratados con fármacos líticos específicos de la fibrina 
(esto es, alteplasa, reteplasa o tenecteplasa; v. fig. 72-3 y tabla 72-4). También 
se recomienda con estreptocinasa o anistreplasa intravenosa en los pacientes 
de alto riesgo para embolias sistémicas (p. ej., IM agudo anterior o de gran 
tamaño con trombo en el VI, fibrilación auricular [ACXFA]). La heparina sub
cutánea a dosis bajas (7.500 a 12.500 U/dos veces al día) se recomendaba 
antiguamente en los pacientes con IM agudo para prevenir la trombosis 
venosa profunda en ausencia de heparina intravenosa; sin embargo, la recu
peración actual de la deambulación después de un IM agudo y la utilización 
rutinaria de ácido acetilsalicílico han reducido la certeza de la utilidad de la 
administración de heparina subcutánea de rutina. 

El sangrado excesivo cuando se combina heparina con otros regímenes 
trombóticos ha conducido a reducir la dosis de heparina con una mejoría 
de la seguridad. Cuando se administra un tratamiento fibrinolítico, actual
mente se comienza con heparina intravenosa que se mantiene durante 
48 horas. En la actualidad se recomienda una dosis en bolo de 60 U/kg 
(máximo de 4.000 U), seguida inicialmente de una infusión de 12 U/kg/hora 
(máximo de 1.000 U/hora), ajustando la dosis cada 3 horas en función 
del tiempo de tromboplastina parcial activado (teniendo como meta 50 a 
70 segundos, entre 1,5 y 2 veces el valor control). Los regímenes experimen
tales con un inhibidor de la GPllb/llla y un fibrinolítico se han utilizado para 
reducir aún más las dosis de heparina. Durante la ICP primaria se usaba una 
dosis de heparina alta (tiempo de coagulación activado de 300 a 350 segun
dos). Cuando se administra conjuntamente con un inhibidor de la GPllb/llla 
durante la ICP, la dosis de heparina se ajusta hasta valores menores del 
tiempo de coagulación activado (150 a 300 segundos). 

Heparinas de bajo peso molecular e inhibidores del factor Xa 
Las HBPM han potenciado la actividad inhibídora para el factor Xa (cap. 

35). Tienen además una biodisponibilidad más fiable y duraciones de acción 
más prolongadas, permitiendo de este modo su administración subcutánea 
una o dos veces al día a dosis fijas (según el peso). Las HBPM se han com
probado ampliamente en los síndromes coronarios agudos sin elevación del 
STy para la profilaxis de la trombosis venosa profunda. Los datos existentes 
sugieren que en los pacientes con un IM agudo con elevación del segmento 
ST que están siendo tratados con una terapia fibrinolítica, la HBPM puede 
mejorar los resultados angiográficos y disminuir las tasas de reinfarto en un 
25% y de la mortalidad en aproximadamente un 10%. Por ejemplo, en el 
estudio a mayor escala realizado en 20.506 pacientes, enoxaparina, admi
nistrada a lo largo de toda la hospitalización disminuía el resultado com
puesto de muerte o de reinfarto no mortal a los 30 días desde el 12 al 9,9%, 
comparada con la heparina no fraccionada. m Por dicho motivo, puede 
preferirse enoxaparina a la heparina no fraccionada como antitrombótico 
en el IM con elevación del segmento ST en la mayoría de los pacientes 
tratados con una estrategia de fibrinólisis. Cuando se emplea como trata
miento complementario con un fibrinolítico, enoxaparina puede adminis
trarse a pacientes menores de 75 años sin insuficiencia renal en un bolo de 
30 mg por vía intravenosa, seguido de una dosis subcutánea de 1 mg/kg 
dos veces al día hasta el alta hospitalaria, y a los de 75 años o más a una 
dosis de 0,75 mg/kg por vía subcutánea dos veces al día sin dosis de bolo. 

Los inhibidores selectivos del factor Xa (p. ej., fondaparinux, 2,5 mg una 
vez al día durante 8 días a lo largo del ingreso hospitalario) disminuyen el 
criterio de valoración de muerte o reinfarto a los 30 días entre un 18 y un 
23%, independientemente del uso de heparina en pacientes tratados con 
fibrinólisis o sin terapia de recanalizacíón, pero sin beneficios en los pacien
tes que se han sometido a una ICP. m Estos resultados sugieren que fonda
parinux puede ser la alternativa preferida a la heparina no fraccionada o al 
tratamiento sin heparina (p. ej., en los pacientes que acuden más tarde, en 
pacientes tratados con estreptocinasa) en los pacientes con IM con elevación 
del segmento ST que no se han sometido a una estrategia de ICP primaria. 

Antitrombinas directas 
Las antitrombinas directas como hirudina y sus análogos (p. ej., bivali

rudina) no necesitan a la antitrombina 111 para su actividad; inhiben a la 
heparina unida al coágulo y son neutralizadas por las proteínas plasmá
ticas (cap. 35). A diferencia de la heparina, las hirudinas no inducen 
trombocitopenia. Los primeros estudios en los que se aplicaron criterios 
de valoración secundarios fueron prometedores. Sin embargo, el san-
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grado y la administración de la dosis óptima resultaban problemáticos, 
y en los estudios clínicos principales no se lograron demostrar ventajas 
en la supervivencia. Bivalirudina está disponible para su aplicación clínica 
y se considera una alternativa útil a la heparina no fraccionada en los 
pacientes tratados con estreptocinasa en los que se demostraba una 
trombocitopenia inducida por heparina. La experiencia de bivalirudina 
como complemento de la ICP primaria es limitada. 

Otras terapias farmacológicas 
Nitratos 

La nitroglicerina y otros nitratos orgánicos {dinitrato de isosorbide y 
mononitrato de isosorbide) inducen relajación del músculo liso vascular al 
generar óxido nítrico en el endotelio vascular. La vasodilatación venosa y 
de las arterias periféricas y coronarias resultante puede disminuir de forma 
beneficiosa una precarga y una poscarga cardíaca excesivas, aumentar el 
calibre coronario en áreas sensibles de estenosis, invertir la vasoconstric
ción distal de las coronarias de pequeño calibre, mejorar el flujo colateral 
coronario del miocardio isquémico e inhibir la agregación plaquetaria en 
el IM agudo {cap. 70). Los resultados son una mejoría del aporte de 
oxígeno y una disminución de su consumo. Los beneficios clínicos poten
ciales consisten en la resolución de la isquemia, la limitación del tamaño 
del infarto, la prevención de la remodelación dilatadora, el control de la 
hipertensión {poscarga) y la mejoría de la congestión {precarga). 

En la época previa a la reperfusión, los nitratos parecían mejorar la 
mortalidad en el IM agudo. Sin embargo, en el contexto de la terapia 
fibrinolítica y del ácido acetilsalicílico, los beneficios sobre la mortalidad 
parecen modestos, con un beneficio relativo de la supervivencia de 
aproximadamente cuatro vidas salvadas por cada 1.000 individuos tra
tados. m La nitroglicerina está definitivamente recomendada durante 
las pdm_eras 24 a 48 horas en los pacientes con IM agudo y edema pul
monar:-IM anterior de gran tamaño, isquemia persistente o hipertensión. 
También podrían ser útiles en otros pacientes sin contraindicaciones. 

La administración intravenosa es la vía de elección cuando existe una 
indicación c;:lara para la administración de nitratos en la fase inicial del 
IM agudo. Puede comenzarse por un bolo de 12,5 a 25 µg, seguido de 
una infusión de 10 a 20 µg/minuto. La dosis de infusión se incrementa 
en 5 a 10 µg cada 5 a 10 minutos hasta aproximadamente 200 µg/minuto 
durante la monitorización hemodinámica hasta que se controlen los 
síntomas clínicos o se alcance el objetivo de la presión arterial {disminu
ción de un 10% de la presión arterial en los pacientes normotensos y de 
un 30% en los pacientes hipertensos, pero no menos de una presión 
media de 80 mmHg o de una presión sistólica de 90 mmHg) 

Beta bloqueantes 
Los antagonistas de los receptores adrenérgicos beta disminuyen la 

frecuencia cardíaca, la presión arterial, la contractilidad miocárdica y 
estabilizan eléctricamente al corazón. Estas acciones aportan beneficios 
clínicos a la mayoría de los pacientes con un IM agudo al limitar el 
consumo de oxígeno miocárdico, aliviar la isquemia, reducir el tamaño 
del infarto y prevenir arritmias graves. 

En la época previa a la fibrinólisis se observó en un metaanálisis de 28 
estudios al azar con 27.500 pacientes un beneficio modesto en la morta
lidad {disminución del 14%), de la parada cardíaca {disminución del 16%) 
y del reinfarto no mortal {disminución del 19%). En los pacientes con IM 
agudo tratados con una terapia fibrinolítica, la administración inmediata 
{primero intravenosa y a continuación por vía oral) de metoprolol dismi
nuía los episodios de isquemia recurrente y de reinfarto cuando se com
paraba con la terapia oral diferida. Estudios posteriores han confirmado 
que una insuficiencia cardíaca moderada a grave contraindica la adminis
tración precoz de betabloqueantes por vía intravenosa, pero no la terapia 
por vía oral previa al alta o ambulatoria iniciada a dosis pequeñas y ajus
tadas cuidadosamente una vez que se ha conseguido la estabilidad. 

La instauración precoz (en el primer día) de un betabloqueante por vía 
oral suele recomendarse en los pacientes con un IM agudo con un dolor 
isquémico mantenido o recurrente o con taquiarritmias si no presentan 
insuficiencia cardíaca u otras contraindicaciones {asma, hipotensión, bradicar
dia intensa), independientemente de la fíbrinólisis o la ICP simultáneas. La 
instauración intravenosa {p. ej., metoprolol, 5 mg en 2 minutos hasta un total 
de 15 mg en 10 a 15 minutos, o atenolol. de 2,5 a 5 mg en 2 minutos hasta 
un total de 10 mg en 10 a 15 minutos) es una estrategia razonable en ausen
cia de contraindicaciones si existe indicación de una terapia inmediata, como 
una taquiarritmia o hipotensión. No obstante, debería evitarse la instauración 
rutinaria a corto plazo de betabloqueantes por vía intravenosa porque no 
aporta ningún beneficio y, de hecho, provoca un exceso pequefío de morta
lidad precoz secundaria a shock cardiogénico, fundamentalmente en 
pacientes con una insuficiencia cardíaca previa. m Todos los pacientes 

e 
sin contraindicaciones o intolerancia a la terapia con betabloqueantes 
deberían recibir dosis por vía oral ajustadas a la tolerancia o a la finalidad 
(p. ej., metoprolol, de 25 a 100 mg dos veces al día; atenolol. de 50 a 100 
mg/día; o carvedilol, de 6,25 a 25 mg dos veces al día). La terapia con beta
bloqueantes debe instaurarse rápidamente, en ausencia de insuficiencia 
cardíaca y si no existen otras contraindicaciones, y debería mantenerse 
durante la fase de convalecencia intrahospitalaria de un IM agudo con 
elevación del segmento ST y más allá. 

lnhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa en el IM agudo y 

en la insuficiencia cardíaca. Se ha demostrado que la utilización de los 
IECA mejora la remodelación después de un IM agudo (en especial después 
de un IM anterior de gran tamaño). También se ha demostrado la efica
cia de los IECA en la insuficiencia cardíaca, donde previenen la progresión 
de la enfermedad, la hospitalización y la mortalidad {cap. 58). En un meta
análisis de 3 estudios importantes y de 11 a menor escala con más de 
100.000 pacientes, se confirmó una disminución de la mortalidad global 
del 6,5%, lo que representaba aproximadamente 5 vidas salvadas por cada 
1.000 individuos tratados. El beneficio se concentraba y era mayor en los 
pacientes de riesgo más alto con un IM anterior o de gran tamaño y con 
disfunción del VI o insuficiencia cardíaca, 11 aunque los pacientes con 
grados menores de disfunción del VI y solamente con un riesgo cardiovas
cular moderado también pueden beneficiarse a largo plazo. m 

La terapia con un IECA por vía oral debe instaurarse en las primeras 
24 horas en los pacientes con un infarto anterior, edema pulmonar o una 
fracción de eyección baja (< 0,40) en ausencia de hipotensión (presión 
arterial sistólica< 100 mmHg o> 30 mmHg menos de la presión de referen
cia habitual) o de contraindicacione~ conocidas. Un antagonista del receptor 
de la angiotensina (ARA) debería administrarse a los pacientes candidatos 
que muestren intolerancia a los IECA. Un IECA o un ARA debería conside- , 
rarse también en otros pacientes con IM con elevación del segmento ST, y 
en especial en aquellos con una indicación relativa {p. ej., hipertensión, 
diabetes o insuficiencia renal leve), con la expectativa de lograr un benefi
cio menor pero meritorio. Todos los pacientes sin contraindicaciones o 
intolerancia a una terapia inicial con un IECA o un ARA deberían recibir 
además estos fármacos durante la fase de convalecencia intrahospitalaria. 
La terapia con un IECA debería comenzar con dosis bajas por vía -oral, ajus
tándolas progresivamente hasta la dosis máxima en función de la toleran
cia. Por ejemplo, captopril, un fármaco de acción corta, puede instaurarse 
a una dosis de 6,25 mg o menos, incrementando la dosis en el transcurso 
de 1 a 2 días hasta llegar a 50 mg/día. Antes del alta puede realizarse una 
transición gradual de la dosis a fármacos de acción más larga como ramipril 
{2,5 mg ajustados hasta 10 mg/día), lisinopril {2,5 a 5 mg ajustados hasta 
10 mg/día) o enalapril {2,5 mg ajustados hasta 20 mg 2 veces al día). En los 
pacientes que no pueden tolerar IECA {p. ej., por la tos), pueden reempla
zarse por dosis graduales de un ARA {p. ej., valsartán, de 80 a 160 mg dos 
veces al día, o losartán, 50 a 100 mg/día). 

Los antagonistas selectivos del receptor de la aldosterona como eple
renona {25 a 50 mg/día) disminuyen la mortalidad total y cardiovascular 
(incluida la muerte súbita) así como los ingresos de causa cardiovascular 
después de un IM en pacientes con una fracción de eyección :s; 0,40 e 
insuficiencia cardíaca o diabetes y en aquellos que ya están siendo trata
dos con otras terapias óptimas, como IECA. 11 Espirinolactona también 
aporta beneficios a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, 
como aquellos en los que sea secundaria a un IM antiguo. Por dicha 
razón, el antagonista del receptor de la aldosterona debería añadirse a 
otras terapias estándar durante la convalecencia en los pacientes con 
dichas características. Es necesario monitorizar la hiperpotasemia, que 
es la reacción adversa más habitual. 

Antiarrítmicos 
La terapia con antiarrítmicos se reserva para el tratamiento de arrit

mias ventriculares sintomáticas o potencialmente mortales o para su 
prevención a corto plazo, junto con otras medidas adecuadas (cardio
versión, tratamiento de la isquemia y de los trastornos metabólicos). Los 
desfibriladores-cardioversores implantables {DCI) están indicados en los 
pacientes con FV o con una taquicardia ventricular {TV) mantenida 
hemodinámicamente significativa que aparezca más de 2 días después 
de un IM con elevación del segmento ST o en los pacientes con una TV 
o una FV inducible en un estudio electrofisiológico y una fracción de 
eyección disminuida {s; 0,40), al menos 1 mes después de un IM con ele
vación del segmento ST {cap. 64). Los DCI también pueden contemplarse 
en los pacientes con una disfunción grave del VI (fracción de eyección s 0,30), 
al menos 1 mes después de un IM con elevación del segmento Síy-3 meses 
después de un IDAC sin TV o FV espontánea o inducida m (tap. 65). 
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lnotrópicos 
La digital y los inotrópicos por vía intravenosa pueden incrementar la 

demanda de oxígeno, provocar arritmias graves y extender el infarto. 
Las recomendaciones vigentes respaldan la administración de digoxina 
en determinados pacientes que estén recuperándose de un IM agudo y 
que desarrollan taquiarritmias supraventriculares (p. ej., ACxFA) o una 
insuficiencia cardíaca refractaria a un IECA y diuréticos. Los inotrópicos 
intravenosos (p. ej., dobutamina, dopamina, milrinona y norepinefrina) 
se reservan para el apoyo transitorio de los pacientes con hipotensión e 
insuficiencia circulatoria que no responden a la reposición de la volemia 
(caps. 58 y 108). Otras medidas terapéuticas para dichos pacientes (p. ej., 
bomba de globo intraaórtico, revascularización precoz) se comentan en 
este capítulo. 

Terapia hipolipidemiante 
La disminución de los lípidos, y más concretamente con inhibidores de 

la hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa (vastatinas), disminuye la 
tasa de episodios en los pacientes con patología coronaria y parece ser 
que una terapia más intensiva aporta beneficios superiores m (cap. 
217). En el momento del ingreso debe realizarse un perfil de lípidos, de 
modo que pueda instaurarse con celeridad una pauta de vastatinas en 
el hospital con la finalidad de reducir la concentración de lipoproteínas 
de baja densidad hasta valores menores de 70 mg/dl. 

Otras terapias médicas 
Los antagonistas de los canales del calcio, aunque tienen efectos 

antiisquémicos, también poseen un efecto inotrópico negativo y no se 
ha demostrado que reduzcan la mortalidad después de un IM agudo 
con elevación del segmento ST. Se han sugerido resultados nocivos con 
ciertos fármacos y en grupos de pacientes específicos. Por ejemplo, nife
dipino, de acción corta, puede desencadenar una activación simpática 
refleja, taquicardia, hipotensión y un aumento de la mortalidad. Vera
pamilo o diltiazem (fármacos que desaceleran la frecuencia cardíaca) 
pueden administrarse a los pacientes en los que los betabloqueantes 
resultan ineficaces o están contraindicados para controlar una ACxFA 
con una respuesta ventricular rápida o para aliviar una isquemia man
tenida en ausencia de insuficiencia cardíaca, disfunción del VI o bloqueo 
auriculoventricular (AV). 

El magnesio no aporta beneficios a los pacientes con un IM agudo y 
que están tratándose con fibrinólisis. Si se recomienda en el caso de que 
la concentración de magnesio sea menor de lo normal o en los pacientes 
con una TV tipo torsades de pointes con un intervalo QT alargado. 

La combinación glucosa-insulina-potasio no aporta beneficios a la 
mortalidad, la parada cardíaca o el shock cardiogénico cuando se añade 
al tratamiento habitual en los pacientes con IM con elevación del seg
mento ST. E!I Sin embargo, se recomienda controlar la glucemia 
mediante una infusión de insulina para normalizar una hiperglucemia 
durante la fase aguda de un IM con elevación del segmento ST y en 
especial en los pacientes con una evolución complicada. Después de la 
fase aguda, lo más conveniente es individualizar el tratamiento mediante 
fármacos o combinaciones de fármacos que controlen mejor la glucemia 
y que se toleren mejor (caps. 247 y 248). 

Tratamiento de las complicaciones 
Dolor torácico recurrente 

Las posibilidades diagnósticas ante un dolor torácico recurrente 
después de un IM son una isquemia postinfarto, una pericarditis, la 
extensión del infarto y la expansión del infarto. La caracterización del 
dolor, la exploración física, el ECG, la ecocardiografía y las determina
ciones de los marcadores cardíacos facilitan el diagnóstico diferencial. A 
menudo, la CK-MB discrimina mejor un reinfarto que la cTnl o la cTnT. 

La angina postinfarto que se desarrolla espontáneamente durante la 
hospitalización de un IM agudo a pesar del tratamiento médico suele 
merecer una angiografía coronaria. Como tratamiento médico suelen 
recomendarse betabloqueantes (i.v. y posteriormente por vía oral) y 
nitroglicerina (i.v. y posteriormente por vía oral o tópica). El dolor con 
elevación recurrente del segmento ST o elevación recurrente de los 
marcadores cardíacos puede tratarse con la instauración o la reinstauración 
de t-PA, o posiblemente, con un inhibidor de la GPllb/llla, junto con 
nitroglicerina, un betabloqueante y heparina. Después de los primeros 
días no suele reutilizarse estreptocinasa, ya que induce la aparición de anti
cuerpos neutralizadores. Si se dispone de instalaciones para practicar una 
angiografía, una ICP y una cirugía, lo más recomendable es una estrategia 
radical para aliviar las molestias que aparecen en las primeras horas o días 
posteriores a un IM agudo que se asocian a signos objetivos de isquemia. 

o 
Las pruebas isotópicas (p. ej., adenosina talio) pueden ser de ayuda en los 
pacientes con molestias transitorias o de origen isquémico incierto. 

La expansión del infarto implica un deslizamiento circunferencial con 
adelgazamiento del miocardio infartado. La expansión del infarto puede 
asociarse a dolor torácico pero sin elevación recurrente de los marcado
res cardíacos. La remodelación expansiva puede dar lugar a un aneu
risma del VI. El riesgo de remodelación disminuye con la terapia de 
revascularización precoz y con la administración de IECA. 

La pericarditis aguda suele manifestarse con mayor frecuencia entre 
el 2.º y el 4.º día asociada a infartos «transmurales» grandes que desen
cadenan una inflamación pericárdica. En ocasiones se desarrolla derrame 
hemorrágico con taponamiento; así pues, debería evitarse una anticoa
gulación excesiva. La pericarditis de desarrollo más tardío (2 a 10 
semanas) después de un IM agudo representa un síndrome de Dressler, 
cuya etiología parece ser autoinmunitaria. La incidencia de este sín
drome postinfarto ha disminuido espectacularmente en la época de la 
reperfusión moderna. El dolor pericárdico se trata con ácido acetilsalicí
lico (fármaco de elección, y en especial en los casos agudos) o con otros 
antiinflamatorios no esteroideos (p. ej., indometacina); los pacientes con 
síntomas graves pueden precisar corticosteroides. 

Trastornos del ritmo 
Arritmias ventriculares 

El IM agudo se asocia a un entorno proarrítmico que abarca una 
isquemia miocárdica heterogénea, un aumento del tono adrenérgico, 
trastornos electrolíticos intracelulares, lipólisis y producción de ácidos 
grasos libres, y producción de radicales de oxígeno libres durante la 
recanalización (caps. 62 y 64). Así pues, las arritmias son habituales en 
las fases iniciales de un IM agudo. El mecanismo más frecuente de las 
arritmias durante la fase inicial es la microrreentrada, aunque en modelos 
experimentales se ha observado también un aumento de la automatici
dad y de la actividad desencadenada. 

La FV primaria, que es la arritmia más grave asociada al IM, contribuye 
de manera importante a la mortalidad en las primeras 24 horas. Su inciden
cia alcanza entre el 3 y el 5% durante las primeras 4 horas y disminuye 
rápidamente en el transcurso de las 24 a 48 horas posteriores. La TV poli
mórfica, y menos frecuentemente la TV monomórfica, son las arritmias 
potencialmente mortales que aparecen en este contexto. Las características 
clínicas (como las arritmias premonitorias) no tienen ni la sensibilidad ni la 
especificidad adecuadas para identificar a los pacientes con riesgo de 
padecer taquiarritmias ventriculares mantenidas, de modo que todos los 
pacientes deben someterse a una monitorización continua. No se reco
mienda la administración de lidocaína profiláctica, que disminuye la FV 
primaria pero no disminuye (e incluso puede aumentar) la mortalidad. La 
FV primaria se asocia a una tasa de mortalidad intrahospitalaria más alta, 
pero el pronóstico a largo plazo no se modifica en los supervivientes. 

El ritmo idioventricular acelerado (60 a 100 latidos por minuto) aparece 
con frecuencia en las primeras 12 horas y por lo general tiene un carác
ter benigno (es decir, no constituye un factor de riesgo para FV). De 
hecho, el ritmo ventricular acelerado presagia con frecuencia la recana
lización después de una terapia fibrinolítica. El tratamiento antiarrítmico 
no está indicado, salvo en el caso del ritmo idioventricular acelerado 
mantenido con compromiso hemodinámico. 

La FV tardía, que se define como una FV que aparece más de 48 horas 
después del comienzo de un IM agudo, aparece a menudo en pacientes 
con IM más grandes o en el caso de insuficiencia cardíaca, presagia un 
pronóstico de supervivencia peor y constituye una indicación de medidas 
más intensivas (p. ej., la consideración de un DCI). La TV monomórfica 
secundaria a una reentrada en el contexto de un IM reciente o antiguo 
puede aparecer también tiempo después de un IM y los pacientes pueden 
precisar una terapia a largo plazo (p. ej., un DCI). 

La cardioversión eléctrica es necesaria en el caso de una FV y de una 
TV polimórfica mantenida (descarga asincrónica) y en la TV monomór
fica mantenida que ocasiona compromiso hemodinámico (descarga sin
crónica) (caps. 62 y 65). En los pacientes «estables» y conscientes se 
administra una sedación intravenosa breve. En el caso de TV estables 
más lentas y de TV no mantenidas que precisen tratamiento suele reco
mendarse amiodarona intravenosa o lidocaína intravenosa. Después de 
los episodios de TV/FV pueden instaurarse infusiones de antiarrítmicos 
durante 6 a 24 horas; posteriormente se revalúa el riesgo mantenido de 
arritmias. Deben corregirse los desequilibrios electrolíticos y acidobási
cos, así como la hipoxia. Los betabloqueantes son útiles en los pacientes 
con TV polimórficas frecuentes asociadas a activación adrenérgica (<<tor
menta eléctrica»). En los pacientes con una TV polimórfica recurrente a 
pesar del tratamiento con betabloqueantes y amiodarona, o ambos, 
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deberían considerase otras medidas intensivas adicionales para disminuir 
la isquemia cardíaca (p. ej .. ICP o IDAC de urgencia) y la disfunción del 
VI (bomba con globo intraaórtico). 

Los pacientes con TV o FV mantenida de aparición tardía en el trans
curso del ingreso hospitalario deberían considerarse candidatos a una 
terapia y una prevención a largo plazo. Los DCI proporcionan beneficios 
para la supervivencia mayores que los antiarritmicos en los pacientes con 
arritmias ventriculares y pueden mejorar la supervivencia después de un 
IM agudo en pacientes con una fracción de eyección s 30%, con inde
pendencia de su ritmo. m 
Fibrilación auricular y otras taquiarritmias supraventriculares 

La ACxFA aparece hasta en el 10 al 15% de los pacientes después de 
un IM agudo, y habitualmente en las primeras 24 horas (cap. 63). La 
incidencia de aleteo o flúter auricular o de otra taquicardia supraventri
cular es mucho menor. El riesgo de ACxFA aumenta con la edad, en IM 
más grandes, con la insuficiencia cardíaca, la pericarditis, el infarto auri
cular, la hipopotasemia, la hipomagnesemia, la hipoxia, las neumopatías 
y los estados hiperadrenérgicos. La incidencia de ACxFA disminuye 
con una recanalización precoz eficaz. El compromiso hemodinámico con 
ritmos rápidos y embolia sistémica (en - 2%) son consecuencias adversas 
de la ACxFA. La embolia sistémica puede producirse al primer día, por 
lo que estaría indicada una anticoagulación precoz con heparina. 

Las recomendaciones para el tratamiento de la ACxFA consisten en: 
cardioversión eléctrica en los pacientes con compromiso hemodinámico 
o isquemia graves; control del ritmo con digoxina intravenosa en los 
pacientes con disfunción ventricular (es decir, administrar 1,0 mg, la 
mitad al principio y la otra mitad a las 4 horas), con un betabloqueante 
intravenoso (p. ej., metoprolol, 5 mg en 2 minutos hasta un total de 
15 mg en 1 O a 15 minutos) en aquellos sin disfunción ventricular clínica, 
o con diltiazem o verapamilo por vía intravenosa en los pacientes hemo
dinámicamente compensados con una contraindicación para el trata
miento con betabloqueantes; y anticoagulación con heparina (o HBPM). 
La amiodarona, que por lo general se reserva para pacientes con riesgo 
alto de recurrencia, puede mantenerse durante 6 semanas si se resta
blece o se mantiene el ritmo sinusal. 

Bradicardias, retrasos de conducción y bloqueos cardíacos 
Las disfunciones del nodo sinusal o AV son frecuentes durante el IM agudo. 

La bradicardia sinusal, que suele ser una consecuencia de un aumento del 
tono parasimpático asociado a un IM agudo inferior, aparece en el 30 al 40% 
de los pacientes. La bradicardia sinusal es particularmente frecuente durante 
la primera hora después de un IM agudo y con la recanalización de la coro
naria derecha (reflejo de Bezold-Jarisch). En este contexto puede producirse 
también un bloqueo AV mediado por el nervio vago. El tratamiento antico
linérgico (atropina, de 0,5 a 1,5 mg i.v.) está indicado en la bradicardia sinusal 
sintomática (frecuencia cardíaca generalmente < 50 latidos por minuto aso
ciada a hipotensión, isquemia o arritmias de escape ventricular) como la 
asistolia ventricular y los bloqueos sintomáticos de segundo grado (Wencke
bach) y de tercer grado a la altura del nodo AV (ritmo de escape con complejo 
QRS estrecho). La atropina no está indicada y puede agravar el bloqueo AV 
infranodal (IM anterior, ritmo de escape con complejo ancho). 

Un bloqueo AV infranodal de nueva aparición y los retrasos de conduc
ción intraventriculares o los bloqueos de rama presagian un aumento sus
tancial de la mortalidad intrahospitalaria. Afortunadamente, su incidencia 
ha disminuido en la época actual de la recanalización (desde valores del 10 
al 20% hasta aproximadamente el 4%). La mortalidad está más relacionada 
con la extensión de la afectación miocárdica que con el bloqueo cardíaco 
propiamente dicho, de modo que los marcapasos cardiacos solo mejoran la 
supervivencia de forma modesta. La colocación profiláctica de parches de 
electrodos multifuncionales, que permiten una electroestimulación trans
cutánea (y una desfibrilación) inmediata en caso necesario, está indicada 
en la bradicardia sinusal sintomática refractaria al tratamiento médico, en 
el bloqueo AV de segundo grado infranodal (Mobitz 11) o de tercer grado, 
y en los bloqueos bifasciculares (BRI; BRD con bloqueo fascicular posterior 
izquierdo o anterior izquierdo) o trifascicular (bloqueo bilateral o bloqueo 
de rama alternante [cualquier edad], bloqueo de rama con bloqueo AV de 
primer grado) nuevos o de una antigüedad indeterminada. La electroesti
mulación cardíaca transcutánea es incómoda y su finalidad es solamente 
profiláctica o transitoria. Los electrodos de electroestimulación cardíaca 
transvenosos deben colocarse lo antes posible en los pacientes que necesi
ten un marcapasos para mantener el ritmo o en aquellos que están expues
tos a un riesgo sumamente alto(> 30%) de requerir un marcapasos (como 
aquellos con un bloqueo bilateral alternante, con un bloqueo bifascicular 
de antigüedad indeterminada con bloqueo AV de primer grado, y con un 
bloqueo AV de segundo grado infranodal). 

Las indicaciones para los marcapasos permanentes después de un IM 
agudo dependen del pronóstico del bloqueo AV y no exclusivamente de 
los síntomas. Las indicaciones de clase 1 abarcan el bloqueo AV de segundo 
o de tercer grado transitorio asociado a un bloqueo de rama y el bloqueo 
AV sintomático a cualquier nivel. El bloqueo avanzado a la altura del no
do AV (Wenckebach) rara vez es persistente o lo suficientemente sintomá
tico como para justificar la colocación de un marcapasos permanente. 

Insuficiencia cardíaca y otros estados de bajo gasto 
La insuficiencia de la bomba cardíaca es la causa principal de insufi

ciencia circulatoria y de mortalidad intrahospitalaria secundaria a un IM 
agudo. Las manifestaciones de la insuficiencia circulatoria pueden con
sistir en un pulso débil, hipotensión, frialdad de las extremidades y un 
tercer ruido cardíaco, edema pulmonar, oliguria y obnubilación. No 
obstante, varios mecanismos, patrones hemodinámicos y síndromes clí
nicos distintos caracterizan al cuadro de la insuficiencia circulatoria en 
el IM agudo. Cada uno requiere un abordaje específico en cuanto al 
diagnóstico, la monitorización y el tratamiento (v. tabla 72-3). 

Disfunción del ventriculo izquierdo 
El grado de disfunción del VI guarda una relación estrecha con la mag

nitud de la isquemia aguda o del infarto. El compromiso hemodinámico se 
manifiesta cuando el deterioro se sitúa entre el 20 y el 25% del ventrículo 
izquierdo, y el shock cardiogénico o la muerte sobrevienen cuando la afec
tación es del 40% o más (cap. 108). El edema pulmonar y los ritmos de 
galope 53 y 54 son los signos físicos más frecuentes. La recanalización precoz 
(con fibrinolíticos, ICP o IDAC) es la terapia más eficaz para disminuir el 
tamaño del infarto, la disfunción ventricular y la insuficiencia cardíaca 
asociadas. El tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca relacionada 
con la disfunción ventricular del IM agudo suele ser similar a la de la insu
ficiencia cardíaca en otros contextos (cap. 58) y consiste en una oxigenación 
y una diuresis adecuadas (comenzando en cuanto lo permita la presión 
arterial y manteniéndola durante un período prolongado si fuese necesa
rio). El sulfato de morfina (es decir, de 2 a 4 mg i.v., con incrementos en 
función de las necesidades cada 5 a 15 minutos o más) es de suma utilidad 
en los pacientes con edema pulmonar. La nitroglicerina disminuye también 
la precarga y alivia eficientemente los síntomas congestivos. La terapia con 
dosis ajustadas de IECA (p. ej., captopril, aumentando la dosis desde 3, 125 
a 6,25 mg tres veces al día hasta 50 mg dos veces al día según la tolerancia) 
también está indicada para la insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar, 
a menos que exista una hipotensión excesiva (presión arterial sistólica 
< 100 mmHg). El tratamiento puede instaurarse por vía sublingual (0,4 mg 
cada 5 minutos tres veces), realizando a continuación la transición a la vía 
intravenosa (de 5 a 10 µg/minuto inicialmente, aumentando del orden de 
5 a 20 ~tg/minuto hasta que mejoren los síntomas o hasta que la presión 
arterial media descienda en un 10% en los pacientes normotensos o un 
30% en los pacientes hipertensos, pero no < 90 mmHg o > 30 mmHg por 
debajo del valor de referencia). En el shock cardiogénico están indicados 
los vasodilatadores intravenosos para disminuir la precarga y la poscarga, 
el apoyo inotrópico y la contrapulsación con globo intraaórtico (CGIA), 
junto con la recanalización urgente (cap. 108). 

Hipovolemia 
La hipovolemia relativa o absoluta es una causa frecuente de hipoten

sión y de insuficiencia circulatoria y puede corregirse fácilmente si se 
detecta y se trata con celeridad. La hidratación deficiente, los vómitos, la 
diuresis y la vasodilatación periférica inducida por fármacos o por enfer
medades pueden contribuir a este cuadro. La hipovolemia debería iden
tificarse y corregirse con líquidos intravenosos antes de considerar otras 
terapias más intensivas. Puede intentarse una reposición de volumen 
empírica en el contexto clínico apropiado (p. ej.. en el caso de hipotensión 
en ausencia de edema, para el infarto del VD o inferior, y en el caso de 
una hipervagotonía). Si se miden las presiones de llenado, la administra
ción meticulosa de líquidos hasta alcanzar una presión de enclavamiento 
capilar pulmonar de aproximadamente 18 mmHg puede optimizar el 
gasto cardíaco y la presión arterial sin deteriorar la oxigenación. 

Infarto del ventrículo derecho 
La isquemia y el infarto del VD aparecen en la obstrucción proximal 

de la coronaria derecha (antes de la salida de las ramas del VD). Entre 
el 1 O y el 15% de los IM agudos inferiores con elevación del segmento ST 
muestran rasgos hemodinámicos clásicos y estos pacientes constituyen 
el subgrupo de riesgo más alto de morbimortalidad (mortalidad hospi
talaria del 25 al 30% frente a< 6%). La mejoría de función del VD suele 
producirse con el paso del tiempo, un dato que sugiere la inversión del 
aturdimiento isquémico y otras adaptaciones favorables, si el trata
miento a corto plazo es satisfactorio. 
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e 
La hipotensión en los pacientes con campos pulmonares claros y elev.acián 

de la presión venosa yugular en el contexto de un IM agudo inferior o infe
roposterior debería levantar la sospecha de un infarto del VD. El signo de 
Kussmaul (distensión de la vena yugular durante la inspiración) tiene una 
especificidad y una sensibilidad relativas en este contexto. Las derivaciones 
ECG del lado derecho muestran una elevación del segmento 5T, sobre todo 
en V4R (cap. 52) en las primeras 24 horas después de un infarto del VD. La 
ecocardiografía ayuda a confirmar el diagnóstico (se aprecia una dilatación 
y una disfunción del VD). Cuando se miden las presiones cardíacas del lado 
derecho, un valor de la presión en la aurícula derecha de 10 mmHg o mayor 
del 80% o más de la presión de enclavamiento capilar pulmonar son relati
vamente sensibles y específicas de una disfunción isquémica del VD. 

El tratamiento del infarto del VD consiste en el mantenimiento precoz 
de la precarga del VD con líquidos intravenosos, la reducción de la poscarga 
del VD (es decir; fármacos que disminuyen solamente la poscarga como en 
la disfunción del VI; considerar la contrapulsación con globo intraaórtico), la 
recanalización rápida, el soporte inotrópico a corto plazo si fuese necesario 
y evitar los vasodilatadores venosos (p. ej., nitratos) y los diuréticos emplea
dos para la insuficiencia del VI (pueden desencadenar una hipotensión 
notable). La carga de volumen únicamente con suero salino fisiológico a 
menudo es eficaz. Si el gasto cardíaco no mejora después de haber infun
dido entre 0,5 y 1 litros de líquidos, se recomienda instaurar un soporte 
inotrópico con dobutamina intravenosa (comenzando con una dosis de 
2 µg/kg/minuto, ajustándola al efecto hemodinámico o a la tolerancia, hasta 
un máximo de 20 µg/kg/minuto). El bloqueo AV de alto grado es frecuente 
y el restablecimiento de la sincronía AV con un marcapasos secuencial AV 
transitorio puede conducir a una mejoría sustancial del gasto cardíaco. El 
inicio de una ACxFA (que puede aparecer hasta en un tercio de infartos del 
VD) puede provocar un compromiso hemodinámico grave que precise de 
una cardioversión rápida. La recanalización coronaria precoz con fibrinólisis 
o ICP mejora notablemente los resultados. 

Shock cardiogénico 
El shock cardiogénico (cap. 108) es una variante grave de insuficiencia 

del VI que se caracteriza por una hipotensión importante (presiones 
sistólicas< 80 mmHg) y de reducciones en el índice cardíaco (hasta< 1,8 
Vminuto/m2

) a pesar de presentar presiones de llenado del VI altas 
(presión de enclavamiento capilar pulmonar > 18 mmHg). La causa es 
una pérdida de masa funcional crítica (> 40%) del ventrículo izquierdo. 
El shock cardiogénico se asocia a índices de mortalidad superiores al 70 u 
80%, a pesar de una terapia médica intensiva. Entre los factores de 
riesgo están la edad, un IM agudo grande (habitualmente anterior), un 
IM previo y la diabetes. La CGIA y la monitorización hemodinámica están 
indicadas en los pacientes con sospecha de shock. A menudo es necesa
ria la intubación. También es habitual que se necesiten vasopresores. La 
revascularización mecánica urgente precoz (ICP o IDAC), si es factible, es 
la que proporciona la mejor probabilidad de supervivencia, en especial 
en los pacientes menores de 75 años a (cap. 108). 

La CGIA sigue siendo de utilidad en los pacientes con síndromes isquémicos 
inestables refractarios al tratamiento médico y para el shock cardiogénico. El 
catéter con el globo desinflado se introduce por la arteria femoral y se avanza 
hasta la aorta. El ECG precipita la insuflación del globo en la protodiástole, 
aumentando de esta forma el flujo sanguíneo coronario; a continuación se 
deshincha en la protosístole, disminuyendo de este modo la poscarga del VI. 
La terapia primaria con CGIA para el shock cardiogénico asociada al IM agudo 
proporciona una estabilización transitoria pero no disminuye la mortalidad 
(> 80%). En la actualidad se recomienda en el contexto de un IM agudo como 
medida estabilizadora para los pacientes que se van a someter a una angio
grafía y a una ICP o una cirugía subsiguiente para el 1) shock cardiogénico, 
2) las complicaciones mecánicas (insuficiencia mitral aguda, defecto agudo 
del tabique ventricular), 3) una isquemia postinfarto refractaria o 4) w1a TV 
intratable recurrente o una FV asociada a inestabilidad hemodinámica. No 
resulta de gran ayuda en los pacientes con una insuficiencia aórtica signifi
cativa o con una vasculopatía periférica grave. 

Complicaciones mecánicas 
Las complicaciones mecánicas suelen producirse en las primeras 

semanas y son las responsables de aproximadamente el 15% de la mor
talidad asociada al IM. Dichas complicaciones consisten en una insufi
ciencia mitral aguda, defectos del tabique ventricular, rupturas de la 
pared libre y aneurismas del VI. La sospecha y la investigación de un 
defecto mecánico pueden venir impulsadas por la aparición de un soplo 
nuevo y por un deterioro hemodinámico progresivo o brusco con edema 
pulmonar y con estados de bajo gasto, o ambos. El diagnóstico suele 
establecerse mediante ecocardiografía Doppler transtorácica o transeso
fágica. Un catéter con globo de flotación puede resultar de gran ayuda 
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para confirmar el diagnóstico. En la mayoría de los casos está jusUficado 
practicar una arteriografía para identificar la coronariopatía susceptible 
de corrección. Se debe plantear una consulta quirúrgica sin demora y 
por lo general suele estar indicada una reparación urgente. 

La insuficiencia mitral aguda (cap. 75) se debe a la ruptura o la dis
función de un músculo papilar relacionada con el infarto. La ruptura 
total conduce a la muerte en el 75% de los pacientes en el transcurso 
de 24 horas. La terapia médica consiste en la administración de nitro
prusiato (comenzando con una dosis de 0, 1 µg/kg/minuto), ajustándola 
al alza cada 3 a 5 minutos hasta lograr el efecto deseado, según la tole
rancia determinada por la respuesta de la presión arterial hasta 5 µg/kg/ 
minuto) para disminuir la precarga y mejorar la perfusión periférica, y 
en un soporte inotrópico (p. ej., dobutamina, entre 2 y 20 µg/kg/minuto en 
los pacientes normotensos; dopamina, entre 2 y 20 µg/kg/minuto en los 
pacientes hipotensos; o una combinación de dobutamina y dopamina). 
Para mantener la estabilidad hemodinámica se utiliza una CGIA. A con
tinuación se practica una reparación quirúrgica urgente (si fuese posible) 
o la sustitución de la válvula. La cirugía se asocia a una mortalidad alta 
(~ 25 al 50%), pero mejora la supervivencia y los resultados funcionales 
comparados con un tratamiento exclusivamente médico. 

La ruptura del tabique después del infarto con la formación de un defecto 
del tabique ventricular; que se produce con una incidencia mayor en los 
ancianos, en los pacientes con hipertensión y posiblemente después de la 
fibrinólisis, justifica también una reparación urgente. Todas las perforacio
nes del tabique deben repararse, ya que los defectos pequeños del tabique 
ventricular después de un IM pueden aumentar bruscamente de tamaño y 
provocar una insuficiencia hemodinámica grave de instauración rápida. Una 
vez diagnosticada se recomienda una monitorización cruenta junto con 
vasodilatadores (p. ej., nitroprusiato, inicialmente a una dosis de O, 1 µg/kg/ 
minuto, ajustándola al alza cada 3 a 5 minutos hasta lograr el efecto 
deseado, según la tolerancia determinada por la respuesta de la presión 
arterial, hasta un máximo de 5 µg/kg/minuto), y si fuera necesario con 
inotrópicos (p. ej., dobutamina, entre 2 y 20 µg/kg/minuto en los pacientes 
normotensos; dopamina, entre 2 y 20 µg/kg/minuto en los pacientes hipo
tensos; o una combinación de dobutamina y dopamina). Otras medidas a 
tomar lo antes posible son la introducción de una CGIA, una consulta qui
rúrgica y la propia reparación quirúrgica si fuese factible. 

La ruptura de la pared libre del VI suele provocar un taponamiento car
díaco agudo con muerte súbita. Sin embargo, en un porcentaje de casos 
pequeño, el sellado o la contención localizada («seudoaneurisma») pueden 
permitir la estabilización rriédica, normalmente con soporte inotrópico y 
una CGIA. o con ambos, seguido de la reparación quirúrgica urgente. 

Después de un IM agudo grande, habitualmente anterior, puede desa
rrollarse un aneurisma del VI. La terapia recomendada es la aneurismec
tomía con CEC en caso de que se produzca una insuficiencia cardíaca 
refractaria, una TV o una embolia sistémica a pesar del tratamiento 
médico o de una ICP. 

Complicaciones tromboembólicas 
La tromboembolia se ha descrito en aproximadamente el 10% de las 

series clínicas y en el 20% de las series de autopsias, lo que plantea una 
tasa alta de episodios no diagnosticados. La tromboembolia contribuía en 
el pasado hasta en el 25% de los casos de mortalidad hospitalaria secun
daria a un IM agudo, pero su incidencia ha disminuido en la época de la 
recanalización gracias a la generalización de los antitrombóticos, a las 
disminuciones en el tamaño del infarto y a una deambulación más precoz. 
Las embolias arteriales sistémicas (como las embolias cerebrovasculares) 
se originan típicamente de un trombo mural del VI, mientras que las 
embolias pulmonares se originan normalmente de trombos en las venas 
de las piernas. La embolia arterial puede provocar episodios clínicos dra
máticos como hemiparesia, pérdida del pulso, isquemia intestinal o hiper
tensión súbita en función de la circulación regional comprometida. 

La trombosis mural con embolia se manifiesta típicamente en el con
texto de un IM agudo de gran tamaño con elevación del segmento ST 
(especialmente anterior) y con insuficiencia cardíaca. El riesgo de embolia 
es particularmente elevado cuando el trombo mural se detecta mediante 
ecocardiografía. Así pues, la ecocardiografía debe realizarse durante el 
ingreso de los pacientes con un IM agudo anterior con elevación del 
segmento ST y en otros pacientes de riesgo; si los resultados son positi
vos deberá instaurarse un tratamiento anticoagulante (con antitrom
bina), en caso de que no esté ya en marcha, y mantenerlo (con warfarina) 
durante 6 meses. 

La trombosis venosa profunda puede prevenirse mediante una terapia 
compresiva de las extremidades inferiores, limitando la duración del 
reposo en cama y mediante la administración de heparina no fraccio-
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nad_a o de HBPM {en los pacientes de riesgo sin heparina intravenosa) 
hasta que puedan caminar sin restricciones {cap. 81). Los pacientes con 
embolias pulmonares se tratan con heparina intravenosa y a continua
ción con anticoagulantes por vía oral durante 6 meses {cap. 99). 

Estratificación del riesgo después de un infarto 
de miocardio 

La finalidad de la estratificación del riesgo antes y poco después del 
alta en el IM agudo es valorar la función ventricular y clínica, la presen
cia de isquemia latente y el riesgo de arritmias, utilizar dicha informa
ción para educar a los pacientes y para evaluar el pronóstico, y para 
guiar las estrategias terapéuticas {v. fig. 72-3). 

Cateterismo cardíaco y pruebas de estrés incruentas 
La estratificación del riesgo implica por lo general la valoración funcional 

mediante una de las tres estrategias siguientes: cateterismo cardíaco, ECG 
de estrés con un esfuerzo submáximo antes del alta {a los 4 a 6 días) o una 
prueba de esfuerzo limitada por los síntomas entre 2 y 6 semanas después 
del alta. Muchos o la mayoría de los pacientes con un IM agudo con eleva
ción del segmento ST se someten a una evaluación cruenta para una ICP 
primaria o después de un tratamiento fibrinolítico. Los cateterismos se 
practican por lo general durante el ingreso hospitalario en los pacientes de 
alto riesgo. En otros, la prueba de ejercicio submáxima previa al alta {hasta 
alcanzar una frecuencia cardíaca máxima de 120 a 130 latidos por minuto 
o hasta el 70% del máximo previsto) parece ser segura cuando se lleva a 
cabo en pacientes que son capaces de deambular sin síntomas; debería 
evitarse en los 2 a 3 días posteriores a un IM agudo y en los pacientes con 
angina inestable postinfarto, en la insuficiencia cardíaca descompensada o 
en presencia de arritmias cardíacas graves. Alternativamente o conjunta
mente, los pacientes pueden someterse a una prueba de esfuerzo limitada 
por los síntomas entre 2 y 6 semanas antes de volver a trabajar o de reanu
dar otras actividades físicas más exigentes. Los resultados anormales de las 
pruebas no solo consisten en un descenso del segmento ST, sino también 
en una capacidad funcional baja, hipotensión con el esfuerzo y arritmias 
graves. Los pacientes con resultados positivos de las pruebas deben consi
derarse candidatos a una angiografía coronaria. 

La sensibilidad de la prueba de esfuerzo puede incrementarse con pruebas 
de imagen isotópicas {talio-201, tecnecio 99m sestamibi, o ambos; cap. 54) 
o de ecocardiografía {cap. 53). La complementación con las pruebas de 
imagen permite cuantificar la fracción de eyección del VI y el tamaño del 
área del infarto, de la isquemia o de ambas {p. ej., mediante resonancia 
magnética; cap. 55). Las pruebas de imagen se recomiendan en los pacien
tes tratados con digoxina o en aquellos con cambios en el segmento ST que 
impiden una interpretación correcta del ECG {p. ej., BRI o hipertrofia del 
VI) con una prueba de esfuerzo inicial. En otros, este tipo de pruebas 
pueden llevarse a cabo de forma selectiva en los pacientes en los que el 
resultado de la prueba ECG de esfuerzo sea positiva o dudosa. Las pruebas 
de esfuerzo farmacológicas con gammagrafía con adenosina o dipiridamol 
o mediante ecocardiografía con dobutamina pueden llevarse a cabo en los 
pacientes incapaces de realizar el ejercicio programado. 

Monitorización electrocardiográfica 
Los sistemas de telemetría modernos capturan información completa 

del ritmo durante la observación hospitalaria y permiten identificar a los 
pacientes con arritmias graves, de manera que no suele recomendarse una 
monitorización ECG ambulatoria {Holter) de 24 a 48 horas de duración de 
forma rutinaria antes o después del alta hospitalaria. Una lV mantenida 
o una FV de aparición tardía durante el ingreso hospitalario o desenca
denadas durante el estudio electrofisiológico en los pacientes con una. lV 
no mantenida les convierte en candidatos para un DCI, y en especial si la 
fracción de eyección es menor deí 40% (fig. 72-4) (caps. 64 y 65). La colo
cación profiláctica del DCI previene la muerte súbita después de un IM 
agudo en los pacientes con una depresión funcional intensa (fracción de 
eyección :;;; 0,30), independientemente de la situación del ritmo. m 
Prevención secundaria, formación y rehabilitación 
de los pacientes 

Prevención secundaria 
Los adelantos en la prevención secundaria han dado lugar a un número 

creciente de medidas eficaces para disminuir el IM recurrente y la mor
talidad de causa cardiovascular. La prevención secundaria debería apli
carse a conciencia después de un IM agudo (tabla 72-8). 

En el momento del ingreso se recomienda obtener un perfil de lipidos 
en ayunas, y por lo general suele instaurarse durante el ingreso hospi
talario una terapia hipo/ipidemiante con una vastatina, teniendo nor-

Ausencia de FV espontánea o de TV mantenida 
durante más de 48 horas después de un IMEST 

FE cuantificada al menos 1 mes después del IMEST 

Vía A VíaB VíaC 

FE :s 0,30 0,31 :s FE :s 0,40 FE;:: 0,40 

Clase Ita; 
NDE: B 

¿Existen otros datos de 
inestabilidad eléctrica? 

(p. ej ., TVNM) 

NDE: B NDE: B 
Sí 

Clase I; ! 
~º-c_1_j j NDE: s [ + ]- EEF -

CI: !lb;¡ CIMe 111; 

Clase llb; ,__,__,__~ 
NDE: B No DCI 

FIGURA 72-4 • Algoritmo para facilitar la selección del desfibrilador cardioversor 
implantable (DCI) en los pacientes con infarto de miocardio con elevación del seg
mento ST (IMEsn y disminución de la fracción de eyección (FE). La estrategia tera
péutica adecuada se selecciona basándose en la FE del ventrículo izquierdo medida al 
menos 1 mes después de un IMEST. Todos los pacientes deben recibir tratamiento 
médico, con independencia de que se les haya colocado un DCI o no. (De Antman EM, 
Anbe DT, Armstrong PIN, et al: 2004 Update: ACC/AHA Guidelines for the Manage
ment of Patients with ST-Elevation Myocardial lnfarction-Exective Summary. A Report 
of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines. Circulation 2004;110:588-536.) EEF =estudios electrofisiológicos; 
NDE = nivel de evidencia; TVNM =taquicardia ventricular no mantenida; FV =fibrila
ción ventricular; TV = taquicardia ventricular. 
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malmente como objetivo disminuir la concentración de LDL a me=de 
70 mg/dl {cap. 217). El riesgo de mortalidad después de un IM agudo se 
duplica si el paciente continúa fumando, mientras que dejar de fumar 
disminuye el riesgo de reinfarto y de muerte en el año siguiente {cap. 
30). Por dicho motivo debe plantearse un plan individualizado para dejar 
de fumar, incluyendo ayudas farmacológicas {chicles y parches de nico
tina; bupropión). 

La terapia antiagregante p/aquetaria {cap. 35; fig. 72-5) debería consistir 
en un tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico para todos los pacientes 
sin contraindicaciones {dosis de mantenimiento entre 75 y 162 mg/día). 
Clopidogrel (75 mg/día) se recomienda a los pacientes tratados con una 
endoprótesis y también resulta conveniente para aquellos expuestos a un 
riesgo más alto de episodios vasculares recurrentes. Se recomienda mante
ner esta terapia durante un mínimo de 1 mes en las endoprótesis metálicas 
simples, al menos durante 3 meses en las endoprótesis recubiertas de siro
limo y al menos durante 6 meses en las endoprótesis recubiertas de pacli
taxel. Si los pacientes no se encuentran dentro del grupo con un riesgo de 
sangrado alto, la terapia se mantiene durante 1 año o más. 

La terapia anticoagu/ante (es decir, warfarina, teniendo como meta 
un índice internacional normalizado entre 2,0 y 3,0) está indicada 
después de un IM agudo en los pacientes que no pueden recibir trata
miento antiagregante (ácido acetilsalicílico o clopidogrel), en aquellos 
con ACxFA persistente o paroxística, para aquellos con un trombo en el 
VI y para aquellos que han padecido una embolia sistémica o pulmonar. 
Los anticoagulantes pueden considerarse también en los pacientes con 
trastornos extensos del movimiento de la pared y con un descenso 
notable de la fracción de eyección, con o sin insuficiencia cardíaca. Los 
datos sobre los beneficios de la warfarina, en lugar o conjuntame,nte 
con el ácido acetilsalicílico, no son concluyentes. 

La terapia con IECA puede prevenir la remodelación miocárdica 
adversa después de un IM agudo y puede disminuir la insuficiencia car
díaca y la mortalidad; está claramente indicada como tratamiento 
crónico en los pacientes con un IM agudo anterior o con una fracción 
de eyección del VI menor del 40%. Los IECA disminuyen además el IM 
recurrente en los pacientes del grupo de riesgo más alto con una fracción 
de eyección mayor del 40%. Por el contrario, cuando se añade la inhibi
ción de la ECA a otras terapias contemporáneas no se consiguen benefi
cios notables sobre la disminución de los episodios cardiovasculares en los 
pacientes que presentan una coronariopatía estable y un riesgo de epi
sodios coronarios bajo (< 5%/año). Estos datos plantean los fundamen
tos para el tratamiento a largo plazo con IECA (p. ej., ramipril, dosis 
de 2,5 mg ajustándola hasta un máximo de 10 mg/día, o lisinopril, entre 
2,5 y 5 mg hasta un máximo de 10 mg/día) en todos los pacientes después 
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TABLA 72-8 LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA MEDICACIÓN AL ALTA DESPUÉS DE UN INFARTO DE MIOCARDIO 

Medicación 

Ácido acetilsalicílico 

Clopidogrel 

Betabloqueante (p. ej., 
metoprolol, carvedilol) 

IECA (p. ej., ramipril, 
lisinopril) o ARA 
(p. ej., valsartán, 
losartán) 

Hipolipidemiante 
(p. ej., una vastatina) 
(p. ej., atorvastatina, 
simvastatina) 

Nitroglicerina sublingual 

Dosis 

Inicial: 162-325 mg 
Mantenimiento: 75-162 mg/dia 

Dosis inicial: 300 mg 
Mantenimiento: 75 mg/día 

Metoprolol: 25 a 200 mg/día 
Carvedilol: 6,25 a 25 mg dos veces al día 

Ramipril : 2,5-10 mg/día 
Lisinopril : 5-10 mg/día 
Valsartán: 80-160 mg una o dos veces al día 
Losartán: 50-100 mg/dfa 

Atorvastatina: 10-80 mg/día 
Simvastatina: 20-40 mg/día 

0,4 mg s.I. según necesidades 

Razones para no utilizarlo 

Riesgo de hemorragia alto 

Riesgo de hemorragia alto 

Asma, bradicardia, ICC 
grave 

Hipotensión, alergia, 
hiperpotasemia 

Miopatía, rabdomiólisis, 
hepatitis 

Estenosis aórtica; uso de 
sildenafilo 

Comentarios 

Disminuye la mortalidad, el reinfarto y el ictus 

Indicado después de la ICP durante 3 meses 
a 1 año; disminuye también los episodios 
vasculares cuando se añade a ácido 
acetilsalicílico en el IM agudo sin elevación del 
segmento ST (también es útil, según estudios 
clínicos recientes, después de un IM agudo con 
elevación del segmento sn 

Disminuye la mortalidad, el reinfarto, la muerte 
súbita, las arritmias, la hipertensión, la angina 
y la progresión de la aterosclerosis 

Disminuye la mortalidad, el reinfarto, el ictus, 
la insuficiencia cardíaca, la diabetes y la 
progresión de la aterosclerosis 

Objetivo= LDL < 100 y preferiblemente< 70 
(las vastatinas pueden beneficiar también a los 
pacientes con LDL menorest); considere la 
adición de niacina o fibrato para el colesterol 
no HDL con LDL baja 

Enseñe su utilización a demanda y la necesidad 
adecuada de asistencia médica 

*Los medicamentos administrados al alta hospitalaria mejoran el cumplimiento terapéutico a largo plazo. Véase también Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al: 2004 
Update: ACC/AHA guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction-executive summary: A report of the American College of Cardiology/ 
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2004;110:58!H;36. 
tHeart Protection Study (Lancet 2002;360:7); y PROVE-IT Study (N Engl J Med 2004;350:1495.) 
ARA = antagonista del receptor de la angiotensina; ICC = insuficiencia cardíaca congestiva; HDL = lipoproteina de alta densidad; LDL = lipoproteína de baja densidad; IM = infarto 
de miocardio; ICP = intervención coronaria percutánea; s.I. = sublingual. 

e 
de un IM, salvo quizá en aquellos pacientes encuadrados en un grupo de 
riesgo más bajo (p. ej., sin insuficiencia cardíaca, hipertensión, intolerancia 
a la glucosa o disminución de la fracción de eyección). Un ARA (p. ej., 
valsartán a una dosis de 80 a 160 mg dos veces al día, o losartán, de 50 a 
100 mg/día) debería sustituirse en los pacientes que no pueden tolerar un 
IECA; un IECA y un ARA pueden ser complementarios en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca avanzada (cap. 58). Un antagonista del receptor de 
la aldosterona (p. ej., eplerenona, 25 mg/día por vía oral, aumentando 
hasta 50 mg/dfa al cabo de 4 semanas si es tolerable, con monitorización 
de las concentraciones séricas de potasio) también deberían añadirse al 
régimen de IECA o de ARA (pero no a ambos) a largo plazo en los pacien
tes con disminución de la fracción de eyección (s 0,40) y con signos clínicos 
de insuficiencia cardiaca o de diabetes, a menos que esta estrategia esté 
contraindicada. 

El tratamiento betabloqueante a largo plazo es sumamente recomen
dable en todos los pacientes que han sobrevivido a un IM sin insuficien
cia cardíaca descompensada u otras contraindicaciones. La terapia a 
largo plazo en los pacientes con riesgo bajo (función ventricular normal, 
recanalización satisfactoria, ausencia de arritmias) es una alternativa 
razonable pero no obligatoria. 

La nitroglicerina (0,4 mg) se prescribe con carácter rutinario para su 
administración sublingual u oral en las crisis anginosas agudas. El trata
miento oral de duración más larga (mononitrato de isosorbide, de 30 a 
60 mg por vía oral todas las mañanas o dinitrato, de 10 a 40 mg por vía 
oral dos a tres veces al día) o la nitroglicerina tópica (p. ej., empezar con 
1,25 cm que pueden aumentarse a 5 cm cada 6 horas durante 2 días) 
puede añadirse a los regímenes terapéuticos para la angina y la insufi
ciencia cardíaca en determinados pacientes. 

Los antagonistas de los canales del calcio tienen un efecto inotrópico 
negativo y no se administran de forma rutinaria a largo plazo; sin 
embargo, pueden administrarse en pacientes seleccionados sin disfun
ción del VI (fracción de eyección > 0,40) que no toleren betabloqueantes 
y que necesiten estos fármacos como tratamiento antianginoso (p. ej., 
amlodipino, de 5 a 10 mg/día por vía oral, o diltiazem, de 120 a 480 mg 
al día por vía oral en formulaciones de liberación mantenida o en dosis 
fraccionadas) o para controlar la frecuencia cardíaca en la ACxFA (p. ej., 
diltiazem, de 120 a 480 mg/día por vía oral, o verapamilo, de 180 a 480 
mg/día, en formulaciones de liberación mantenida o en dosis fracciona
das). Debe evitarse la administración de nifedipino, de acción corta. 

e 
El tratamiento hormonal con estrógenos, con o sin progestina, no se 

instaura después de un IM agudo porque aumenta el riesgo tromboem
bólico y no previene el reinfarto. En las mujeres que ya están en trata
miento hormonal sustitutivo debería suspenderse, a menos que se 
indique por otros motivos urgentes. 

La hipertensión (cap. 66) y la diabetes mellitus (cap. 247) deben valo
rarse y controlarse estrechamente en los pacientes que han padecido un 
IM agudo. Los IECA y los betabloqueantes ya descritos suelen ser las 
terapias de primera elección para la hipertensión, indicándose un ARA 
cuando no se toleran los IECA. Los IECA y los ARA también pueden 
disminuir las complicaciones de la diabetes a largo plazo. 

Los suplementos antioxidantes (p. ej., vitamina E, vitamina C) no 
aportan ningún beneficio a los pacientes después de un IM agudo y no se 
recomiendan. La terapia con folato disminuye las concentraciones de 
homocisteína, pero no se ha mostrado eficaz para reducir los episodios 
cardíacos en estudios de prevención secundaria a gran escala. Las pruebas 
relativas a los suplementos de aceite de pescado son insuficientes como 
para formular recomendaciones a favor y en contra. 

Los antiarrítmicos no suelen recomendarse por lo general después de 
un IM agudo y los antiarrítmicos de la clase 1 pueden aumentar el riesgo 
de muerte súbita. Los de clase 111 (amiodarona, sotalol, dofetilida) pueden 
usarse como parte de la estrategia terapéutica para arritmias específicas 
(p. ej., ACxFA, TV) (caps. 63 y 64). 

Formación y rehabilitación de los pacientes 
El hospital representa una oportunidad importante para formar a los 

pacientes acerca de su IM y de sus tratamientos, sobre los factores de riesgo 
coronario y sobre la modificación de la conducta. La formación debería 
comenzar en el momento del ingreso, manteniéndose después del alta. Sin 
embargo, el tiempo que transcurre hasta el alta hospitalaria es particular
mente oportuno. Muchos hospitales utilizan gestores y especialistas en 
prevención para ampliar al equipo de médicos y enfermeras, para propor
cionar material educativo, para revisar conceptos importantes, para ayudar 
a formular y a actualizar planes individuales para disminuir el riesgo y para 
garantizar un seguimiento ambulatorio correcto y oportuno. Este segui
miento debería abarcar citas rápidas con el médico del paciente (en unas 
pocas semanas). Antes del alta deberían darse instrucciones sobre las acti
vidades permitidas. Muchos hospitales disponen de programas de rehabili
tación cardíaca que prestan ejercicios progresivos y supervisados. 
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FIGURA 72-5 • Tratamiento antitrombótico de larga duración después del alta hospitalaria tras un infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IMEsn. *Clopidogrel 
es preferible antes que warfarina debido al riesgo de sangrado más alto y al escaso cumplimiento terapéutico en los estudios con warfarina. tPara 12 meses. :l:Suspender 
clopidogrel 1 mes después de la implantación de una endoprótesis metálica o varios meses después de la implantación de una endoprótesis recubierta de fármaco (3 meses 
después de sirolimus y 6 meses después de paclitaxel), debido a la posibilidad de que esté aumentado el riesgo de sangrado con warfarina y 2 antiagregantes plaquetarios. 
Mantener el ácido acetilsalicílico (AAS) y la warfarina de forma crónica si estuviese indicado por otros motivos como fibrilación auricular, trombo en el ventricu lo izquierdo, 
embolias cerebrales o una anomalía extensa del movimiento de la pared regional. §Para mantener un control férreo se acepta un valor de índice internacional normalizado 
(INR) de entre 2,0 y 3,0, prefiriéndose el extremo inferior de este rango de valores. La combinación de un antiagregante plaquetario con warfarina puede considerarse en los · 
pacientes de menos de 75 años con riesgo de sangrado bajo y cuya monitorización plantee dificultades. NDE = nivel de evidencia. (Reproducida de Antman EM, Anbe DT, 
Armstrong PW, et al: ACOAHA guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction-executive summary: A report of the American College of 
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 1999 Guidelines for the Management of Patients with Acute llllyo-
cardial lnfarction). Circulation 2004; 110:588-636.) · 
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INTERVENCIONES 
CORONARIAS PERCUTÁNEAS 

Paul S. Teirstein 

ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAL 
PERCUTAN EA 

La intervención coronaria percutánea (ICP) puede aplicarse a la gran mayoría 
de las variantes de arteriopatías coronarias como la enfermedad de varios vasos, 
las oclusiones totales, la enfermedad del injerto de la vena safena, la angina ines
table (cap. 71) y el infarto de miocardio (IM) agudo (cap. 72). Se calcula que 
anualmente se practican unas 2 millones de ICP en todo el mundo, lo que la con
vierte en uno de los procedimientos médicos de más amplia aplicación. Su popu
laridad se basa fundamentalmente en su simplicidad, en que únicamente se re
quiere anestesia local, un ingreso hospitalario breve (de aproximadamente 1 día) 
y un tiempo de recuperación después del procedimiento prácticamente insignifi
cante. Es probable que los adelantos tecnológicos continuos generen una deman
da incluso mayor de ICP en el futuro. 

Mecanismos y aspectos técnicos 

Bajo anestesia local se introduce percutáneamente una aguja hueca en el 
interior de una arteria periférica (normalmente la arteria femoral o la radial). 
A través de la aguja se introduce una guía metálica (de aproximadamente 0,9 mm) 
que se hace avanzar hasta la aorta. A continuación se retira la aguja dejando 
únicamente la guía, sobre la cual se hace avanzar mediante control radios
cópico un catéter de un diseño especial (denominado catéter de guía) de un 
calibre pequeño (aproximadamente 3 mm) hasta el orificio de salida de la 
coronaria obstruida. Mediante inyecciones de contraste radiográfico que per
miten visualizar la luz de la coronaria en el monitor de radioscopia se va in
troduciendo una guía metálica fácilmente dirigible por el interior del recorri
do de la coronaria en cuestión y a través de ella se introducen dispositivos 
como globos hinchables, endoprótesis y catéteres de aterectomía hasta el seg
mento comprometido (fig. 73-1). 

Los catéteres con globo (fig. 73-2) tienen normalmente dos luces, una de 
ellas para permitir el paso de la guía metálica y otra para transportar una 
mezcla de suero salino y material de contraste radiográfico para hinchar el 
globo en la punta distal del catéter. Bajo control radioscópico se centra el globo 
a través de la lesión y se hincha hasta una presión de 3 a 20 atmósferas. La 
insuflación del globo ensancha la luz estrechada gracias al estiramiento del 
vaso y, en la mayoría de los casos, provoca un desgarro (una disección tera-

FIGURA 73-1 • Visión esquemática de la técnica de angioplastia coronaria. Se intro
duce un catéter de guia (A) en el interior del orificio de la arteria coronaria (en esta 
figura, el tronco de la coronaria izquierda); se avanza un catéter con globo (B) sobre 
una guía metálica fina (C) hasta la lesión. La insuflación del globo dilata la región 
estenótica. (Modificada de Baim DS: Percutaneous balloon angioplasty and general 
coronary intervention. En Baim DS [ed]: Grossman's Cardiac Catheterization, Angio
graphy, and lntervention, 7.ª ed. Filadelfia, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.) 

FIGURA 73-2 • Catéter de angioplastia con globo. El catéter consta de dos luces, una 
luz para la insuflación y otra para la guía metálica. Dos marcadores radiopacos, seña
lando los márgenes laterales del globo, ayudan a colocar el globo antes de hin
charlo. 

péutica) en los bordes de la placa, donde el ateroma se encuentra con 1.a capa 
media intacta. Los catéteres de aterectomía, que también se introducen a tra
vés de una guía metálica hasta el segmento afectado, eliminan la placa me
diante mecanismos de raspado, pulverización, rebanado o aspiración. Las 
endoprótesis son dispositivos metálicos de andamiaje (normalmente de acero 
inoxidable 316L o de nitilol) que se enroscan en el interior de un catéter con 
un globo desinflado antes de insertarse en el vaso comprometido. Durante la 
insuflación del globo, la endoprótesis colapsada se expande para sostener a 
la luz del vaso (fig. 73-3). Mientras que los globos y los dispositivos de aterec
tomía generan un canal adecuado aunque escabroso a través de las arterias 
comprometidas, la estructura de soporte de la endoprótesis puede ensanchar 
la luz hasta unas dimensiones prácticamente parecidas a las que tenía antes de 
la enfermedad. Con una endoprótesis, se «clavan» colgajos tisulares contra la 
pared y se limita el repliegue. La mayor parte de las endoprótesis está diseña
da de tal modo que los puntales metálicos constituyen sólo el 20% del área de 
superficie para permitir una endotelización rápida (durante aproximadamen
te 2 semanas) y un riesgo de trombosis menor. Las endoprótesis coronarias se 
utilizan en la actualidad en más del 95% de las ICP gracias a que pueden lo
grar una luz intravascular de mayor tamaño y más segura, resisten a Ja reeste
nosis y liberan fármacos beneficiosos 

Durante la ICP, el cardiólogo intervencionista es capaz de valorar radioscó
picamente el vaso de interés mediante inyecciones de material de contraste a 
través del catéter de guía (fig. 73-4). Una vez que se logra abrir satisfactoria-



FIGURA 73-3 • Endoprótesis coronaria con globo expansible. La endoprótesis de 
acero inoxidable se pliega en el interior del catéter con globo para permitir un perfil 
de entrada bajo a través de la arteria coronaria. Una vez colocado a través de la 
lesión, se infla el globo, expandiendo la endoprótesis. Tras deshinchar y retirar el 
globo, la endoprótesis queda en su sitio, proporcionando un andamiaje que sostiene 
la luz del vaso. 

FIGURA 73-4 • Imágenes angiográficas antes, después y durante 
una revisión posterior después de la colocación de una endo
prótesis recubierta de sirolimus. La arteria coronaria descen
dente anterior izquierda contiene una estenosis estrecha (flecha 
en el panel superior izquierdo). Tras la implantación de la endo
prótesis (panel superior derecho), la estenosis se elimina (flecha). 
Las revisiones a los 4 y los 12 meses (paneles inferiores) ponen 
de relieve una luz completamente abierta, sin signos de reeste
nosis (flechas). 
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mente la coronaria, se retiran todos los catéteres y se sella el punto de acceso 
arterial mediante presión mecánica, un tapón reabsorbible o un dispositivo de 
sutura aislado. Los pacientes sin procesos mórbidos asociados pueden caminar 
en 3 a 6 horas. El alta hospitalaria suele producirse a la mañana siguiente del 
procedimiento, una vez que se ha comprobado la estabilidad del punto de acce
so arterial, de los biomarcadores cardíacos y del electrocardiograma. Algunos 
pacientes en centros médicos seleccionados son tratados con carácter ambula
torio y son dados de alta entre 6 y 12 horas después del procedimiento sin 
pernoctar en el hospital. 

Selección de los pacientes 

Cualquier decisión para practicar una ICP debería incluir una revisión de la 
angiografía coronaria (cap. 56) por parte de un cardiólogo intervencionista 
experimentado para valorar la viabilidad técnica de la lesión para llevar a cabo 
el procedimiento. La enfermedad debería estrechar la luz de la coronaria al 
menos en un 60%, y la cantidad del miocardio subtendido por el vaso no debe
ría ser trivial. Deben tenerse en cuenta las características de riesgo alto de las 
lesiones (tabla 73-1) como aquellas que son más largas, la tortuosidad del vaso, 
la calcificación de la lesión o la presencia de un trombo. También deberían 
apreciarse otros signos angiográficos sutiles como la presencia de circulación 
colateral que irrigue a un territorio miocárdico diferente y que se origine distal 
a la zona diana. En cada paciente deben sopesarse de forma individualizada los 
beneficios que puede aportar la ICP contra los riesgos del procedimiento. Las 
características del paciente que conllevan un riesgo aumentado son una edad 
avanzada (esto es, mayor de 75 años), la presencia de diabetes, vasos de un ca
libre menor que los que se encuentran normalmente en las mujeres, un IM 
previo, un deterioro significativo de la función del ventrículo izquierdo y la 
presencia de insuficiencia renal. 

Éxito y complicaciones del procedimiento 

La mayoría de los procedimientos de ICP tiene una tasa de éxito superior 
al 95% gracias a la aplicación de técnicas modernas en pacientes debidamente 
seleccionados. La única excepción es el vaso con oclusión total (obstrucción 
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TABLA 73-1 CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN 
ASOCIADAS A UN AUMENTO DEL RIESGO 
DE LAS INTERVENCIONES CORONARIAS 
PERCUTÁNEAS 

RIESGO BAJO 

Discretas (fongitud < 10 mm) 
Concéntricas 
Fácilmente accesibles 
Segmento no angulado{< 45º) 
Contorno uniforme 
Calcificación escasa o nula 
Oclu.sión parcial 
No localizada en los agujeros coronarios 
Sin afectación de una rama lateral mayor 
Ausencia de trombo 

RIESGO MODERADO 

Tubular (longitud entre 10-20 mm) 
Excéntrica 
Tortuosidad moderada del segmento proximal 
Segmento con angulación moderada (> 45º, < 90º) 
Contorno irregular 
Calcificación de moderada a intensa 
Oclusiones totales de < 3 meses de antigüedad 
Localizada en los orificios coronarios 
Lesiones en la bifurcación que requieran guías metálicas dobles 
Presencia de algunos trombos 

RIESGO ALTO 

Difusa (longitud > 20 mm) 
Tortuosidad excesiva del segmento proximal 
Segmentos con una angulación excesiva (> 90º) 
Oclusión total de > 3 meses de antigüedad y puentes de colaterales, 

o ambos 
Incapacidad para proteger a las ramas laterales principales 
Injertos venosos degenerados con lesiones friables 

De Smith SC Jr, Dove JT, Jacobs AK, et al: ACQAHA guidelines for percutaneous 
coronary intervention: Executive summary and recommendations: A report of the 
Americ¡;¡n College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines (Committee to Revise the 1993 Guidelines for Percutaneous Transluminal 
Coronary Angioplasty). J Am Coll Cardiol 2001;37:2215-2238. 

del 100% de la luz), donde la habilidad del cardiólogo intervencionista para 
dirigir la guía a través de la zona bloqueada alcanza solamente cifras del 50 al 
73%. Las complicaciones relacionadas con el procedimiento durante y des
pués de la ICP han disminuido espectacularmente con la utilización cada vez 
más frecuente de endoprótesis coronarias y de antiagregantes plaquetarios 
complementarios (tienopiridinas e inhibidores de la glucoproteína plaqueta
ria IIb/IIIa). El cierre coronario brusco, que antiguamente constituía la causa 
más frecuente y temida de morbimortalidad durante la ICP, es en la actuali
dad una complicación sumamente rara. El riesgo de mortalidad intrahospita
laria es menor del 1 % cuando la ICP la practica un cardiólogo intervencionis
ta experimentado en pacientes debidamente seleccionados; la tasa de IM 
(generalmente un IM pequeño sin elevación del segmento ST) es aproxima
damente del 5%; la necesidad de practicar un injerto de derivación aortoco
ronario (IDAC) urgente es menor del 1 %; el riesgo de ictus es menor del 0,1 %; 
la probabilidad de una perforación coronaria es menor del 1 % y la morbilidad 
en el punto de acceso arterial (es decir, hematomas, seudoaneurismas o fístu
las arteriovenosas) es menor del 5%. Los globos y los filtros desplegados en el 
interior de la coronaria más allá del foco de la lesión para limitar la emboliza
ción distal de la placa, los agregados plaquetarios y otros «restos» pueden 
disminuir aún más la tasa de complicaciones isquémicas en pacientes de alto 
riesgo debidamente seleccionados. 

Reestenosis y trombosis 
La reestenosis consiste en la reaparición del estrechamiento arterial después de 

una ICP y suele deberse a dos mecanismos generales. El primer mecanismo, que 
consiste en una remodelación y un repliegue elástico desfavorables, consiste en 
una reaparición del estrechamiento mecánico provocado por una constricción de 
la adventicia y un encogimiento de la luz del vaso. El segundo mecanismo, la hi
perplasia de la neoíntima, se debe a la proliferación de las células de músculo liso 
y de la matriz en respuesta a la lesi6n generada por los globos, las endoprótesis o 
los dispositivos de aterectomía. La incidencia de reestenosis aparece entre el 10 y 
el 50% de las ICP después de una angioplastia con globo sin endoprótesis, y nor-

malmente se produce en los 6 primeros meses posteriores al procedimiento. Las 
características asociadas a un riesgo de reestenosis mayor son las lesiones largas, 
los vasos de diámetros pequeños, la diabetes y la enfermedad de varios vasos. Las 
angioplastias con globo o los dispositivos de aterectomía dan lugar a tasas de re
estenosis similares. Las endoprótesis coronarias proporcionan un andamiaje se
mirrígido en el interior de la luz y disminuyen la incidencia de reestenosis al eli
minar el reestrechamiento mecánico secundario a la remodelación y al repliegue 
elástico desfavorables. En estudios aleatorizados, las endoprótesis metálicas sin 
fármacos disminuyen la tasa de reestenosis en aproximadamente un 33%, desde 
cerca del 30% al 40% en los pacientes distribuidos al azar para una angioplastia 
con globo hasta valores entre el 20 y el 30% en los pacientes en los que se colocan 
endoprótesis. 

Aunque las endoprótesis metálicas sin fármacos disminuyen la incidencia de 
reestenosis, no la eliminan del todo, porque los puntales de la endoprótesis que 
se incrustan en la pared del vaso aumentan la respuesta proliferativa de la ínti
ma frente a la lesión. Con las endoprótesis metálicas sin fármacos se elimina el 
componente mecánico de la reestenosis, pero se potencia el componente proli
ferativo. La división de las células del músculo liso y la formación de matriz 
migran a través de los puntales de la endoprótesis para estrechar de nuevo la luz 
del vaso. Los fármacos antiproliferativos que se incrustan dentro de un políme
ro que recubre a la endoprótesis son sumamente eficaces para controlar la rees
tenosis. Sin embargo, las endoprótesis recubiertas de fármacos comportan un 
riesgo de trombosis tardío (> 1 año) más alto, en especial si los pacientes no 
pueden o no continúan con un tratamiento a base de ácido acetilsalicílico y 
clopidogrel. Como resultado de todo ello, los estudios aleatorizados de endo
prótesis que liberan inhibidores del ciclo celular como sirolimus y paclitaxel 
han disminuido la necesidad de repetir precozmente los procedimientos, 
El pero no han mejorado los resultados a largo plazo en comparación con las 
endoprótesis metálicas sin fármacos. m 
Posibilidades relacionadas 
con las endoprótesis 

Las endoprótesis recubiertas de fármacos son en la actualidad el trata
miento de elección en la inmensa mayoría de los casos en los que se realiza 
una ICP. Como las endoprótesis metálicas sin fármacos son relativamente 
baratas (aproximadamente una cuarta parte de lo que cuestan las endopróte
sis recubiertas de fármacos), la estrategia inicial en algunos centros preocu
pados por los gastos consiste en colocar una endoprótesis metálica sin reves
timiento farmacológico seguida de una endoprótesis provisional recubierta 
de fármacos para las reestenosis. Un punto fundamental es que el médico sea 
consciente de la necesidad de instaurar un tratamiento antiplaquetario dual 
durante 3 a 6 meses cuando se implanten endoprótesis recubiertas de fárma
cos. En algunos pacientes con contraindicaciones relativas o absolutas al tra
tamiento antiplaquetario (esto es, procedimiento quirúrgico previsto en un 
futuro cercano) la opción se decanta por una endoprótesis metálica sin fár
macos. La aterectomía rara vez se aplica, salvo con la excepción del Rotabla
tor (Boston Scientific, Maple Grove, MN), el cual pulveriza la placa en micro
partículas que discurren a través de la microcirculación coronaria y que 
resulta particularmente beneficioso para el tratamiento de las lesiones suma
mente calcificadas. Una vez desecha la placa con el Rotablator, suele implan
tarse una endoprótesis recubierta de fármacos. 

Aspectos relacionadt>s 
con el alta 

La planificación del alta después de una ICP representa una oportunidad 
importante para hacer hincapié en el tratamiento médico de la enfermedad 
aterotrombótica basado en la evidencia y en la modificación de los factores de 
riesgo coronario. Todos los pacientes deberían recibir ácido acetilsalicílico 
(de 81 a 325 mg/día) indefinidamente. En los pacientes en los que se ha im
plantado una endoprótesis metálica sin fármacos es obligatorio instaurar una 
pauta de clopidogrel (75 mg/día) durante un mínimo de 2 semanas. En caso 
de haber desplegado una endoprótesis recubierta de fármacos, este trata
miento antiplaquetario dual debería ampliarse durante 3 a 6 meses, según el 
fármaco específico empleado en recubrir la endoprótesis. El uso prolongado 
de ácido acetilsalicílico, clopidogrel, inhibidores de la enzima conversiva de 
la angiotensina, betabloqueantes e hipolipidemiantes debería considerarse 
basándose en los resultados de los estudios aleatorizados en los que se de
muestran mejores resultados a largo plazo, y en particular en los pacientes 
que manifiestan síndromes anginosos inestables (caps. 70, 71 y 72). Otros 
elementos importantes del plan de alta son dejar de fumar (cap. 30), controlar 
la presión arterial (cap. 66), controlar el estrés, realizar ejercicio, perder peso, 
modificar los hábitos dietéticos y controlar estrictamente la glucemia en los 
pacientes diabéticos (cap. 247). 

Las restricciones de la actividad después de una ICP son modestas. Se des
aconseja levantar objetos pesados durante varios días en caso de que se haya 
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FIGURA 73-5 • Angioplastia coronaria primaria para un infarto de miocardio agudo. 
Este varón de 50 años acudió a medianoche después de 70 minutos de sensación de 
opresión torácica subesternal acompañada de una elevación del segmento ST. La 
angiografía de urgencia realizada 45 minutos después de la llegada puso de mani
fiesto una oclusión del 100% de la coronaria derecha (A, flecha). En cuestión de 1 O 
minutos se introdujo una guía metálica a través de la obstrucción (causada presumi
blemente por un trombo reciente), permitiendo la reperfusión de la zona distal del 
vaso y des1apando una lesión estenótica de alto grado (B, flecha). Después de desple
gar una endoprótesis coronaria (C. flecha), se eliminó la estenosis, abortando la 
aparición de un daño miocárdico significativo. 

instrumentado la arteria femoral. Suele desaconsejarse el ejercicio aeróbico in
tenso durante 2 a 4 semanas (en especial después de la implantación de endopró
tesis), ya que el ejercicio puede activar a las plaquetas y dar lugar a la formación 
de trombos en el foco de la angioplastia. Los pacientes pueden volver al trabajo en 
1 a 2 días después del procedímiento si entre sus ocupaciones no se incluye levan
tar objetos pesados o un ejercicio físico excesivo. Por lo general no existen restric
ciones para conducir coches. 

ANGIOPLASTIA CORONARIA FRENTE 
A TRATAMIENTO MÉDICO 

La ICP disminuye la angina y por lo general mejora el rendimiento en la 
cinta sin fin y las variables que miden la calidad de vida. Sin embargo, no se 
ha demostrado que la ICP disminuya los riesgos de mortalidad, de IM o de 
otros episodios cardiovasculares mayores comparado con un tratamiento mé
dico óptimo en pacientes con angina estable. D En el momento de plan
tearse una ICP en pa,ientes verdaderamente asintomátkos, primero hay que 
documentar una isquemia significativa mediante pruebas funcionales o 
que la coronaria estenosada sea responsable del aporte sanguíneo de una 
cantidad importante de miocardio. 
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Los pacientes que experimentan un IM agudo (caps. 71y72) representan un 
subgrupo importante en el que se ha comparado la eficacia de la ICP frente al 
tratamiento médico (fig. 73-5). Se ha observado de forma constante en estudios 
aleatorizados de IM con elevación del ST una disminución de la mortalidad, de la 
incidencia de ictus, de IM subsiguientes y de isquemia recurrente gracias a la ICP 
comparada con la terapia trombolítica. El En el IM sin elevación del ST y en 
numerosos pacientes con angina inestable es preferible una estrategia intensiva a 
base de ICP o de IDAC en los pacientes angiográficamente idóneos frente a una 
terapia más conservadora 11 (cap. 71). 

INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTANEA 
FRENTE AL INJERTO DE DERIVACIÓN 
AORTOCORONARIO 

La elección entre una ICP y un IDAC (cap. 74) se basa fundamentalmente en 
las características anatómicas. Los pacientes sintomáticos con una o más oclusio
nes totales que no pueden revascularizarse mediante técnicas de ICP lograrán 
una mejoría de su angina con un IDAC. Los pacientes con varias lesiones en dos 
o tres coronarias suelen remitirse para un IDAC, porque el riesgo de reestenosis 
se considera inaceptablemente alto. Las estenosis en el tronco de la coronaria iz
quierda o en una arteria equivalente suelen tratarse quirúrgicamente porque se 
asocian a aumentos moderados en los riesgos del procedimiento, y si se produce 
una reestenosis del tronco principal de la coronaria izquierda, puede manifestar
se en forma de muerte súbita. 

Varios estudios aleatorizados a gran escala en los que se compara la ICP 
frente al IDAC en pacientes con una enfermedad de varios vasos no demues
tran diferencias en la tasa de mortalidad tardía (aproximadamente 5 años) y del 
IM, si bien la necesidad de procedímientos de revascularización se mantiene 
considerablemente más alta en los pacientes distribuidos al azar para recibir 
una ICP BI y parece que los pacientes diabéticos con una afectación de va
rios vasos logran mejores resultados con el IDAC. lm Aunque en la actuali
dad está casi generalizada la aplicación de endoprótesis recubiertas de fármacos 
que pueden minimizar la diferencia en las tasas de revascularización repetidas 
entre la ICP y el IDAC, todavía no se han completado los estudios aleatorizados 
que confirmen dicha hipótesis. 

DIRECCIONES FUTURAS 

La reestenosis, el talón de Aquiles y la limitación más importante de la ICP, se 
ha reducido drásticamente gracias a las endoprótesis recubiertas de fármacos. Al 
haberse reducido el riesgo de reestenosis, los pacientes con alguna de las contra
indicaciones clásicas para la ICP como la enfermedad de varios vasos, la diabetes, 
la estenosis del tronco principal de la coronaria izquierda, los vasos de diámetro 
pequeño, las lesiones largas, los injertos de vena safena y las lesiones situadas en 
las bifurcaciones, se convertirán en candidatos excelentes para procedimientos 
mínimamente invasivos. Si los estudios aleatorizados confirmasen dicha hipóte
sis, probablemente aumentará el número de procedímientos de ICP y pueda dis
minuir la cifra de IDAC. 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
DE LAS ARTERIOPATÍAS 
CORONARIAS 

El injerto de derivación aortocoronario (IDAC) se basa en la premisa de que la 
morbimortalidad asociada a la aterosclerosis coronaria depende en gran medida 
de las estenosis coronarias ateroscleróticas que pueden demostrarse mediante 
angiografía coronaria (cap. 56) y de que si se construyen injertos para encaminar 
el flujo sanguíneo alrededor de dichas estenosis podría mejorarse o preservarse el 
aporte de sangre al miocardio, aliviar los sintomas cardíacos, disminuir la inci
dencia de episodios cardíacos y prolongar la supervivencia. Con el tiempo se ha 
demostrado que los fundamentos de dicho concepto son correctos. 

DERIVACIONES CORONARIAS 

Los injertos más habituales para las derivaciones coronarias han sido los 
segmentos invertidos de la vena safena y de la mamaria interna. Los injertos 
de vena safena se anastomosan a la aorta (anastomosis proximal) y a la coro
naria en el segmento distal a la obstrucción principal (fig. 74-1). Los injertos 
de vena safena tienen la ventaja de su disponibilidad, su tamaño mayor que 
el de la mayoría de las coronarias, y sus características de manipulación favo
rables. Sin embargo, con el paso del tiempo, los injertos venosos pueden de
sarrollar cambios anatomopatológicos intrínsecos, fibroplasia de la íntima y 
aterosclerosis del injerto venoso, y cada uno de ellos puede conducir a estre
chamientos u oclusiones. A los 10 años de la intervención, aproximadamente 
el 30% de los injertos de la vena safena se obstruyen, y entre el 30 y el 35% del 
resto muestran signos angiográficos de aterosclerosis del injerto. El trata
miento con antiagregantes plaquetarios y con inhibidores de la hidroximetil
glutaril coenzima A (vastatinas; cap. 217) disminuye el riesgo de fracaso del 
injerto venoso, pero no lo elimina. 

Por otra parte, los injertos de la arteria mamaria interna resisten al desa
rrollo de aterosclerosis tardía. Cuando se utilizan como injertos in situ (ori
gen subclavio intacto) hasta la coronaria descendente anterior izquierda 
(DAI), el injerto de la arteria mamaria interna tiene una tasa de permeabili
dad mayor del 90% hasta 20 años después de la intervención. Dado que la 
DAI influye mucho en el pronóstico, el injerto desde la mamaria interna iz
quierda hasta el injerto de la DAI constituye una parte importante de la revas
cularización miocárdica. Los pacientes a los que se les coloca un injerto desde 
la mamaria interna izquierda hasta la DAI, con o sin injertos de vena safena, 
tienen una tasa de supervivencia a largo plazo mejor, una tasa de reinterven
ciones menor y un número menor de incidentes cardíacos que los pacientes a 
los que se les colocan solamente injertos de la vena safena. La mamaria inter
na derecha también se puede utilizar para la revascularización como injerto 
in situ, como un injerto desde la aorta hasta la coronaria o como un injerto 
arterial compuesto desde la mamaria interna hasta la coronaria. La utiliza
ción de ambas mamarias internas como injertos aporta más beneficios que la 
estrategia con una sola de las mamarias y mejora la supervivencia con un 
riesgo de reintervención menor. En comparación, las tasas de permeabilidad 
a 1 año son algo mejores con los injertos de arteria radial que los injertos de 
vena safena. 

La mayoría de las intervenciones de IDAC se han realizado utilizando una 
incisión de esternotomía media completa e históricamente con la ayuda de 
circulación extracorpórea, pinzamiento de la aorta y técnicas de soluciones 
cardiopléjicas que permiten exponer y detener el corazón para poder llevar a 
cabo las anastomosis microquirúrgicas delicadas, mientras se protege eficaz
mente Ja función miocárdica. En comparación, las estrategias para practicar 
intervenciones a través de incisiones más pequeñas (cirugía minimamente 
invasiva) tienen una aplicación limitada para las revascularizaciones corona
rias. No obstante, la cirugía con el corazón latiendo («con bomba apagada») 
sin circulación extracorpórea se ha convertido en la alternativa quirúrgica 

FIGURA 74-1 • Tipos de injertos de derivación. Los injertos de derivación abarcan el 
injerto de vena safena invertido desde la aorta a la coronaria derecha (a), el injerto 
in situ de la mamaria interna izquierda hasta la coronaria descendente anterior (b), 
el injerto en Y de la mamaria interna derecha desde la mamaria interna izquierda 
hasta la coronaria circunfleja (c), el injerto de arteria radial desde la aorta hasta la 
coronaria circunfleja (d), y el injerto in situ de la gastroepiploica hasta la rama des
cendente posterior de la coronaria derecha (e). 

estándar, con resultados equivalentes. 11 La cirugía con la bomba apagada 
aporta ventajas claras para los pacientes con procesos mórbidos asociados, 
pero resulta más difícil desde el punto de vista técnico en los pacientes con 
una arteriopatía coronaria grave y difusa. 

Riesgos perioperatorios 

El riesgo de mortalidad asociado al IDAC guarda relación con Ja isquemia en 
el momento de la intervención, con la función del ventrículo izquierdo, con la 
magnitud de las estenosis coronarias, con la aterosclerosis no cardíaca y con los 
procesos mórbidos asociados, así como con la experiencia, habilidad y sentido 
común del cirujano. La protección miocárdica eficaz ha disminuido en gran 
medida el aumento del riesgo basado en la gravedad de la cardiopatía. El riesgo 
de mortalidad de la cirugía de IDAC primario en los pacientes menores de 70 
años sin procesos mórbidos asociados es menor del 1 % en manos experimenta
das, independientemente del número de arterias coronarias estenosadas, mien
tras que la disfunción del ventrículo izquierdo sólo aumenta ligeramente el 
riesgo. Sin embargo, la cirugía de IDAC en presencia de una isquemia miocár
dica mantenida secundaria a un infarto de miocardio agudo, a una angina 
inestable o al cierre de un vaso asociado a una intervención coronaria percutá
nea (ICP; cap. 73) se asocia todavía a un aumento del riesgo. Los datos a nivel 
nacional sobre las intervenciones de IDAC demuestran una tasa de mortalidad 
del 1,7% en las intervenciones programadas, del 2,6% en las intervenciones 
«urgentes», del 6% para los procedimientos «emergentes» y del 23% para las 
intervenciones de «rescate». Los procesos mórbidos no cardíacos (aterosclero
sis aórtica, función renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y trastor
nos del sistema de la coagulación) aumentan el riesgo perioperatorio cuando 
dichos procesos tienen un carácter grave. 

La morbilidad postoperatoria más seria después de un IDAC es el ictus, el cual 
se relaciona a menudo con aterosclerosis aórtica o cerebrovascular y con embo
lias ateroscleróticas. Gracias a que cada vez se da más importancia a la ateroscle
rosis aórtica y carotídea y a los adelantos en las estrategias terapéuticas, como la 
cirugía con la bomba parada y la sustitución del arco aórtico ascendente, parece 
que ha disminuido el riesgo de ictus focal en los pacientes que previamente esta
ban expuestos a un riesgo alto. Las complicaciones graves de Ja herida de la ester
notomía media son infrecuentes (entre el 1 y el 2%). La obesidad, la diabetes y los 
injertos con ambas mamarias internas (en particular cuando se combinan con 
diabetes) se asocian a tasas de complicaciones de la herida más altas. 
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TABLA 74•1 INDICACIONES PARA LA CIRUGÍA DE DERIVACIÓN CORONARIA 

Estudios aleatorizados disponibles: IDAC inicial frente a tratamiento médico inicial Nivel de evidencia 

Angina estable crónica (angina leve a moderada) 
Para prolongar la supervivencia 

Estenosis del tronco principal de la coronaria izquierda k 50% del diámetro) 
Enfermedad de tres vasos (FE ;:: 50%) 

A 
A 
A 
A 

Enfermedad de dos vasos con estenosis de la DAI proximal y FE <: 50% o isquemia 
Estenosis única de la porción proximal de la DAI con isquemia 

Para aliviar los síntomas 
Angina significativa (con estenosis coronaria significativa y signos objetivos de isquemia) a pesar de tratamiento alternativo 

Angina inestable 
A 

Para prolongar la vida y aliviar los síntomas 
Enfermedad de varios vasos (FE ;:: 50%) 

Estudios aleatorizados no disponibles: IDAC frente a tratamiento médico 

Para prolongar la supervivencia 

A 

Nivel de evidencia 

Angina grave, enfermedad de varios vasos, función normal del ventrículo izquierdo 
IDAC previo con estenosis tardía en varios IVS o IVS-DAI 

B 
B 
e 
e 
e 
e 

Infarto de miocardio con elevación del segmento ST que no responde a otros tratamientos 
Arritmias ventriculares potenciales 
ACTP fallida con isq uemia mantenida 
IDAC junto con cirugía para otros procesos cardíacos 

Para aliviar los síntomas 
IDAC previo con angina discapacitante a pesar del tratamiento médico B 

A = datos de varios estudios aleatorizados; B = datos de un solo estudio aleatorizado o de estudios no aleatorizados; C = opinión de expertos, de casos clínicos o de estándares 
asistenciales consensuada; IDAC = injerto de derivación aortocoronario; FE = fracción de eyección; DAI = descendente anterior izquierda; VI = ventrículo izquierdo; ACTP = 
angioplastia coronaría transluminal percutánea; lVS = injerto de vena safena. 

Resultados tardíos 

Los resultados tardíos del IDAC guardan relación con la edad, con la gra
vedad de la cardiopatía antes de la intervención, con los procesos mórbidos 
no cardíacos asociados, con la progresión de la aterosclerosis y con la inter
vención propiamente dicha. Muchos de estos factores pueden verse influen -
ciados por las alternativas terapéuticas. El IDAC tiende a disminuir, aunque 
sin eliminarlas por completo, las diferencias de la supervivencia a largo plazo 
basadas en el número de coronarias comprometidas, en la estenosis del tron -
co principal de la coronaria izquierda y en los distintos grados funcionales del 
ventrículo izquierdo. La consecución de una revascularización completa (in
jertos de derivación a todas las coronarias estenosadas) y la utilización de 
injertos de mamaria interna mejoran las tasas de supervivencia a largo plazo 
y la situación sintomática. 

Los pacientes suelen tener una supervivencia prolongada después del IDAC; 
más del 80% de ellos está vivo a los 10 años de la intervención. Parece que los 
beneficios se amplían a largo plazo con el control de la progresión de la ateroscle
rosis mediante modificaciones del estilo de vida, el tratamiento farmacológico de 
la hipertensión (cap. 66) y de los lípidos (cap. 217), así como con la instauración 
de antiagregantes plaquetarios (cap. 35). 

INDICACIONES PARA LAS DERIVACIONES 

Los objetivos del IDAC son aliviar los síntomas y prolongar la expectativa 
de vida (tabla 74-1). Basándose en los estudios aleatorizados y en la aparición de 
tratamientos médicos alternativos y de las ICP, la población quirúrgica ha evolu
cionado hacia pacientes con procesos complejos que a menudo comprometen al 
tronco principal de la coronaria izquierda o a varios vasos, con estenosis corona
rias difusas, con vasos totalmente obstruidos, con una función anormal del ven
trículo izquierdo y con diabetes. Los pacientes tratados quirúrgicamente con 
afectación de un solo vaso suelen presentar estenosis de la DAI o bien los trata
mientos alternativos han fracasado. 

Alivio de los síntomas 

El IDAC aliviará la angina con fiabilidad si el paciente que la experimenta 
presenta estenosis graves en coronarias candidatas a injertos que irrigan 
áreas de miocardio isquémicas en reposo o con el esfuerzo. En estudios alea
torizados se ha demostrado que el alivio de la angina después del IDAC es 
más consistente que cuando se consigue con tratamientos alternativos. Cuan
do los sí.P.tomas de fracaso cardíaco intermitente representan un «equivalen
te anginoso» que también está desencadenado por la isquemia, dichos sínto
mas suelen responder bien al alivio de la isquemia con el IDAC. Los pacientes 
con sintomas de insuficiencia cardíaca en reposo son más complicados, pero 

la ecocardiografía con dobutamina (cap. 53) y la tomografía de emisión po
sitrónica (cap. 54) pueden identificar segmentos de miocardio viable pero en 
estado de hibernación (isquémico en reposo) que pueden mejorar con los 
injertos de derivación, reduciendo de este modo los síntomas de la insufi
ciencia cardíaca. 

Supervivencia 

Estudios aleatorizados 

Angina estable crónica 

En los estudios aleatorizados de pacientes con angina estable crónica leve a 
moderada se ha demostrado una mejoría de la supervivencia para aquellos 
tratados inicialmente con un IDAC, comparado con los tratados inicialmente 
mediante un tratamiento farmacológico en presencia de una estenosis > 50% 
del diámetro del tronco de la coronaria izquierda, con un compromiso de dos 
vasos con una lesión en la DAI proximal, con una función anormal del ventrícu~ 
lo izquierdo o con un resultado de la prueba de esfuerzo firmemente positivo 
(cap. 70). El metaanálisis de estos estudios aleatorizados sugiere además un 
beneficio en la supervivencia del IDAC para cualquier paciente con una lesión 
de la DAI proximal e isquemia miocárdica. B Constituyen subgrupos de 
pacientes en los que debería plantearse firmemente la derivación aortocorona
ria, incluso en ausencia de síntomas graves. Durante estos estudios no se distri
buyeron al azar a los pacientes con angina grave, pero sí fueron incluidos en los 
estudios de observación, en los que se apreció una mejoría de las tasas de su
pervivencia con el IDAC en los pacientes con afectación de dos a tres vasos y 
una función normal o anormal del ventrículo izquierdo. Desde que se comple
taron dichos estudios se han producido grandes avances en los tratamientos 
médicos, intervencionistas y quirúrgicos. 

Angina inestable o infarto de miocardio sin elevación 
del segmento ST 

Los datos actuales sugieren la conveniencia de una estrategia radical, con 
IDAC en los casos indicados, en los pacientes con angina inestable o con infarto 
de miocardio agudo sin elevación del segmento ST (caps. 71y73). D 

Síndromes isquémicos sin estudios aleatorizados 

Infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST 

El IDAC podría estar indicado en los pacientes con infarto de miocardio 
agudo i;:on ekvadón de segmento ST en el contexto agudo i;:uando l¡¡ terapia 
trombolítica o la ICP no han resultado eficaces, si continúa la isquemia y si 
permanecen en peligro áreas de miocardio amplias. El IDAC después de un 
infarto de miocardio completado podría estar indicado en los pacientes en los 
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que una isquemia persistente en áreas no infartadas de miocardio desencade
nan una angina postinfarto o inestabilidad hemodinámica. Las complicacio
nes mecánicas de la necrosis miocárdica, como la ruptura del músculo papi
lar, la ruptura del tabique ventricular y la ruptura de la pared libre del 
miocardio, son situaciones agudas potencialmente mortales que suelen preci
sar de una intervención quirúrgica urgente para reparar el defecto, combina
da a menudo con un IDAC (cap. 72). 

Fracaso de la ICP 

La disponibilidad de endoprótesis intracoronarias ha disminuido la necesidad 
de los IDAC emergentes para tratar el fracaso agudo de las ICP (cap. 73). Las in
dicaciones actuales para el IDAC urgente son el cierre o la amenaza de cierre de 
un vaso que irrigue a una zona significativa de miocardio. 

Reintervenciones de derivación coronaria 

Los pacientes en los que aparecen estenosis nuevas en arterias originales o en 
injertos de derivación pueden manifestar síndromes isquémicos recurrentes. El 
estudio de observación de pacientes con aterosclerosis grave del injerto venoso 
señala que se trata de una lesión inestable que a menudo conduce a la aparición 
de incidentes cardíacos graves, y en particular si están en peligro la DAI o varios 
vasos; la reintervención parece mejorar la tasa de supervivencia de dichos pacien
tes. Las reintervenciones son más difíciles y peligrosas que los procedimientos 
primarios, pero actualmente el riesgo se equipara al de los procedimientos pri
marios en las instituciones que practican un número elevado de reintervenciones. 
La ICP constituye en ocasiones una alternativa para el tratamiento del compro
miso del injerto venoso (cap. 73). 

Cardiopatías coexistentes 

El tratamiento estándar durante las intervenciones de cirugía cardíaca por 
problemas valvulares (cap. 75) o aórticos (cap. 78), consiste en practicar injer
tos de derivación a las coronarias principales con estenosis angiográficas de 
más del 50% del diámetro de la luz. Ningún estudio aleatorizado ha valorado 
este tema, y estas indicaciones, aunque lógicas dada la evolución natural de la 
aterosclerosis, siguen siendo patrones de práctica basados en consensos, pero 
no en datos definitivos. 

INJERTO DE DERIVACIÓN AORTOCORONARIO 
FRENTE A INTERVENCIONES CORONARIAS 
PERCUTÁNEAS 

El IDAC y las ICP son tratamientos anatómicos alternativos para la arterio
patía coronaria, y cada una con sus ventajas y sus desventajas. Al cabo de 7 años 
de seguimiento del Bypass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI), 
los pacientes tratados mediante angioplastia con globo sin endoprótesis experi
mentaban más angina y se sometían a un número de procedimientos de revas
cularización repetidos significativamente mayor (IPC 60% frente a IDAC 13%), 
y el 34% de los pacientes con ICP «habían pasado» a someterse a un IDAC. Los 
índices de supervivencia de estos pacientes seleccionados en el estudio BARI 
eran equivalentes a los de la angioplastia con globo y el IDAC, salvo en los pa
cientes con una diabetes tratada, los cuales mostraban una supervivencia signi
ficativamente peor con la ICP que con el IDAC. 11 

Los estudios aleatorizados en los que se comparan endoprótesis metálicas 
sin fármacos frente al IDAC no han demostrado diferencias en la superviven
cia ni ventajas para el IDAC. l!I Por otra parte, en los estudios de observa
ción a gran escala en los que se comparan los índices de supervivencia des
pués de una cirugía de derivación han confirmado una mejoría del pronóstico 
en los pacientes tratados mediante cirugía. Los adelantos tecnológicos recien
tes en la ICP (p. ej., endoprótesis recubiertas de fármacos) han disminuido la 
tasa de reestenosis desde aproximadamente el 50% a un año después de una 
ICP hasta cerca del 10%, pero aún se desconoce si el índice de supervivencia 
después de una ICP se equiparará al del IDAC en un grupo de pacientes más 
amplio, en especial porque los incidentes tardíos después de una ICP suelen 
guardar relación con la progresión de la enfermedad en áreas no subsidiarias 
de la endoprótesis. En comparación, el IDAC sortea áreas de aterosclerosis 
más grandes. 
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VALVULOPATÍAS CARDÍACAS 

Blase A. Carabello 

Las válvulas cardíacas permiten que la sangre fluya a través del corazón sin 
obstrucciones en sentido anterógrado cuando están abiertas, impidiendo a su 
vez que fluya en sentido retrógrado cuando se cierran. La mayoría de las valvu
lopatías cardíacas provocan estenosis valvulares con obstrucción del flujo ante
rógrado o bien una insuficiencia valvular con flujo retrógrado. Las estenosis 
valvulares ejercen una sobrecarga de presión sobre el ventrículo derecho o so
bre el izquierdo, ya que dichas cámaras deben generar presiones mayores de las 
normales para vencer la obstrucción y poder bombear el flujo en sentido ante
rógrado. La insuficiencia valvular ejerce una sobrecarga de volumen sobre el 
corazón, el cual debe bombear un volumen adicional para compensar el volu
men que ha regurgitado en sentido retrógrado. Estas sobrecargas hemodinámi
cas, cuando son graves, pueden desembocar en una disfunción ventricular, una 
insuficiencia cardíaca y una muerte súbita (tabla 75-1). En la práctica mayoría 
de los casos, el tratamiento definitivo de una valvulopatía grave es el restableci
miento mecánico de la función de la válvula. 

• ESTENOSIS AÓRTICA 

Válvula aórtica bicúspide y otras anomalías congénitas 
de Ja válvula aórtica 

Aproximadamente el 1 % de la población nace con una válvula bicúspide, 
con preponderancia por el sexo masculino (cap. 68). Aunque dicha anomalía 
no suele causar trastornos hemodinámicos en el momento del nacimiento, las 
válvulas aórticas bicúspides tienden a deteriorarse con la edad. Aproximada
mente un tercio de estas válvulas se vuelven estenóticas, otro tercio se vuelven 
insuficientes y el tercio restante provoca solamente anomalías hemodinámi
cas menores. Las estenosis, cuando aparecen, suelen hacerlo en varones entre 
40 y 70 años. 

En ocasiones, la estenosis aórtica congénita secundaria a una válvula con una, 
dos o incluso tres cúspides anormales provoca síntomas durante la infancia y re
quiere una corrección durante la adolescencia. A veces, estas estenosis aórticas 
congénitas no se detectan hasta la edad adulta. 

Estenosis aórtica tricúspide 
En algunos pacientes que han nacido aparentemente con una válvula aórtica 

tricúspide normal se va produciendo un engrosamiento y una calcificación simi
lar a la que ocurre en las válvulas bicúspides. Cuando la estenosis aórtica se desa-



TABLA 15·1 RESUMEN DE LAS VALVULOPATfAS CARDIACAS GRAVES 

Etiología 

Fisiopatología 

Síntomas 

Signos 

Estenosis aórtica 

Calcificación idiopática de una válvula 
bicúspide o tricúspide 

Congénita 
Reumática 

Sobrecarga de presión sobre el VI 
compensad¡¡ con hipertrofia del VI 

La disminución de la reserva del flujo 
coronario a medida que avanza la 
enfermedad desencadena angina 

La hipertrofia y el exceso de sobrecarga 
conducen a una disfunción sistólica y 
diastólica del VI 

Angina 
Síncope 
Insuficiencia cardíaca 

Soplo pe eyecdón sistóliéo que se 
irradia al cuello 

Retraso del in;ipulso carotídeo 
54, S7 suave o paradójico 

Estenosis mitral 

Fiebre reumática 
Calcificación anular 

La obstrucción del flujo de entrada al VI 
aumenta la presión de la aurícula 
izquierda y limita el gasto cardíaco, 
imitando de este modo a la insuficiencia 
del Vf. La obstrucción de la válvula 
mitral aumenta el tr¡¡bajo de presión 
del ventrículo derecho 

La sobrecarga de presión del ventrículo 
derecho aumenta aún más cuando se 
desarrolla hipertensión pulmonar 

Disnea 
Ortopnea 
DPN 
Hemoptisis 
Ronquera 
Edema 
Ascitis 

Retumbo diastólico después del chasquido 
de apertura 

s, sonoro 
Elevación del ventrículo derecho 
P7 sonoro 

Insuficiencia mitral 

Prolapso de la válvula mitral 
Rotura de cuerdas 
Endocarditis 
Disfunción isquémica o rotura 

del músculo papilar 
Enfermedades y síndromes 

del colágeno vascular 
Secundaria a enfermedades 

del miocardio del VI 

Se genera una sobrecarga de volumen 
sobre el VI. El ventrículo respOnde 
con l'lipertrofia excéntrica y 
difatación, lo cual permite un 
aumeMto del volumen sistólico 
ve!'ltr.!Gular 

Sin embargo, finalmente se desarrolla 
disfunción del VI si no se corrige la 
sobrecarga de volumen 

Disnea 
Ortopnea 
DPN 

Soplo apical holosistólico que se 
irradia a la axila, S3 

PIM desplazado 

Insuficiencia aórtica 

Ectasia del anillo aórtico 
Hipertensión 
Endocarditis 
Síndrome de Marfan 
Espondilitis anquilosante 
Disección de aorta 
Sífilis 
Enfermedad del colágeno vascular 

Crónica 
El volumen sistól.i.co total da lugar a una circulación 

hiperdinámica, induce hipertensión sistólica y 
provoca una sobrecarga de presión y de volumen. 
La compensación se realiza mediante hipertrofia 
concéntrica y excéntrica 

Aguda 
No h¡¡y signos hiperdinámicos porque no se ha 

desarrollado dilatación cardíaca. La elevación de 
la presión diastólica del VI provoca un cierre previo 
de la válvula mitral y potencia la isquemia yla 
insuficiencia del VI 

Disnea 
Ortopnea 
DPN 
Angina 
Síncope 

Crónica 
Soplo diastólico 
Circulación hiperdinámica 
PIM desplazado 
Pulso de Quincke 
Signo de DeMusset 
Aguda 
Soplo d.iastólico breve 
51 poto intenso 

Continúa 

n 
111 
~ 
;+ 
e 
o 
~ 
UI 

~ 
< e 
o 

"O 
llJ 
...+ 
iii' 
"' ri 
llJ .... 
a. 
iii' 
ri 
llJ 

"' 
UI 
N 
UI 



Electrocardiograma 

Radiografía de tórax 

Signos 
e coca rd iog ráficos 

Datos del cateterismo 

Tratamiento médico 

·indicaciones para 
cirugía 

Estenosis aórtica 

HAI 
HVI 

Corazón en bota 
Calcificación de la válvula aórtica 

en la proyección lateral 

HVI concéntrica 
Disminución de la separación 

de la cúspide valvular aórtica 
El Doppler muestra un gradiente 
~ 50 mmHg en los casos más graves 

Aumento de la PTDVI 
Gradiente transaórtico de 50 mmHg 
AVA :s; 0,7 en los casos más graves 

Evitar vasodilatadores 
Digitálicos, diuréticos y nitroglicerina 

en los casos inoperables 

Aparición de síntomas en pacientes con 
enfermedad grave (v. texto) 

Estenosis mitral 

HAI 
HVD 

Enderezamiento del borde cardíaco 
izquierdo 

Densidad doble en el borde cardíaco 
derecho 

Líneas B de Kerley 
Aumento de tamaño de arterias 

pulmonares 

Limitación del movimiento de los velos 
valvulares mitrales 

Área valvular :s; 1 cm2 en los casos más 
graves 

El Doppler tricuspídeo puede revelar 
hipertensión pulmonar 

Elevación de la presión de enclavamiento 
capilar pulmonar 

El gradiente transmitral suele ser 
> 10 mmHg. AVM < 1 cm2 en los casos 
graves 

Diuréticos para síntomas leves 
Anticoagu lación en la fibrilación auricular 
Digitálicos, betabloqueantes, verapamilo o 

diltiazem para controlar la frecuencia 

Aparición de síntomas moderados 
Desarrollo de hipertensión pulmonar 
Aparición de fibrilación auricular 

persistente 

Insuficiencia mitral 

HAI 
HVI 

Cardiomegalia 

HAI e HVI en la enfermedad crónica 
grave 

Doppler: chorro de regurgitación 
grande 

Elevación de la presión de 
enclavamiento capilar pulmonar 

La ventriculografía muestra 
regurgitación del contraste hacia 
el VI 

Vasodilatadores en la enfermedad 
aguda 

Ningún tratamiento comprobado en 
la enfermedad crónica (pero 
normalmente se utilizan 
vasodilatadores) 

Aparición de síntomas 
FE <0,60 
DTS ~45 mm 

Insuficiencia aórtica 

HAI 
HVI 

Crónica 
Cardiomegalia 
Desenroscamiento de la aorta 
Aguda 
Edema pulmonar con tamaño cardíaco normal 

Crónica 
HVI 
Chorro de Doppler grande TMP < 400 mseg 
Aguda 
VI pequeño 
Cierre previo de la válvula mitral 

Presión de pulso amplia 
La aortografía muestra regurgitación hacia el VI 
Suele ser innecesaria 

Crónica 
Vasodilatadores en la enfermedad asintomática con 

función normal del ventrículo izquierdo 
Aguda 
Vasodilatadores 

Crónica 
Aparición de síntomas 
FE< 0,55 
DTS ·~ 55 mm 
Aguda 
Insuficiencia cardíaca leve constante 
Cierre previo de la válvula mitral 

AVA =área valvular aórtica; FE =fracción de eyeccíón; DTS =diámetro telesistólico; HAI =hipertrofia de la aurícula izquierda; VI =ventrículo izquierdo; PTDVI = presión telediastólica del ventrículo izquierdo; HVI = hipertrofia del ventrículo 
izquierdo; AVM =área valvular mitral; TMP =tiempo medio de presión; PIM = punto de impulso máximo; DPN =disnea paroxística nocturna; HVD = hipertrofia del ventrículo derecho. 
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rrolla en válvulas aórticas tricúspides previamente normales suele producirse 
entre el sexto y el octavo decenio de la vida. Aunque la estenosis y las calcificacio
nes de las válvula aórticas bicúspides y tricúspides se consideraban antiguamente 
como procesos degenerativos, está claro que este tipo de estenosis aórtica surge a 
partir de un proceso inflamatorio activo similar al de la cardiopatía coronaria. 
Este concepto está respaldado por infinidad de pruebas. En primer lugar, la lesión 
inicial de la estenosis aórtica es similar a la placa de la coronariopatía. En segundo 
lugar, ambas enfermedades tienen a la hipertensión y la hiperlipidemia como 
factores de riesgo. En tercer lugar, existe una correlación excelente entre la calci
ficación de la válvula aórtica y Ja calcificación de las coronarias. En cuarto lugar, 
los pacientes con las estenosis aórticas más graves son los que presentan los valo
res de proteína C reactiva más altos. 

Valvulopatía cardíaca reumática 
La valvulopatía reumática es en la actualidad una causa infrecuente de esteno

sis aórtica en los países desarrollados. La válvula mitral también está anormal en 
la inmensa mayoría de Jos casos. 

Relación con los síntomas 

La presencia o ausencia de los síntomas clásicos de estenosis aórtica como 
angina, síncope y síntomas de insuficiencia cardíaca es la clave de la historia na
tural de la enfermedad. Antes de que comiencen los síntomas, la supervivencia es 
similar a la del resto de la población y la muerte súbita es infrecuente, con una 
incidencia menor del 1 % en los pacientes asintomáticos. Sin embargo, cuando 
empiezan a manifestarse los síntomas clásicos, la supervivencia disminuye en 
picado. Aproximadamente el 35% de los pacientes con estenosis aórtica es evalua
do inicialmente por una angina. De ellos, el 50% estaría muerto en 5 años a me
nos que se reemplazase la válvula. Aproximadamente el 15% presenta síncope; de 
ellos, el 50% estaría muerto en solamente 3 años a menos que se reemplazase la 
válvula. Del 50% de pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca, el 50% es
taría muerto en 2 años sin un reemplazo vah·ular. En todos los casos, solamente 
el 25% de los pacientes con estenosis aórtica sintomática sobreviviría 3 ali.os sin 
reemplazo valvular y el riesgo anual de muerte súbita oscila entre el 10% en los 
pacientes con angina y el 15% en los pacientes con síncope y el 25% en aquellos 
con insuficiencia cardíaca. La detección precoz de Jos síntomas y la evaluación de 
una posible estenosis aórtica grave es crucial para controlar la enfermedad. 

El área de la válvula aórtica normal es de 3 a 4 cm', y los trastornos hemodi
námicos son escasos hasta que la abertura del orificio se reduce hasta aproxi
madamente un tercio del valor normal, momento en el que se desarrolla un 
gradiente sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta. La presión del ven
trículo izquierdo (VI) y la aórtica es prácticamente Ja misma durante la sístole. 
Sin embargo, en la estenosis aórtica, Ja presión intracavitaria del VI debe au
mentar por encima de la presión aórtica para que el flujo sanguíneo pueda 
desplazarse en sentido anterógrado a través de la válvula estenótica y lograr una 
presión corriente abajo aceptable (v. fig. 56-1). Existe una progresión geométri
ca en la magnitud del gradiente a medida que se va estrechando el área de la 
válvula. Con un gasto cardíaco determinado, el gradiente aumenta rápidamen
te desde 10 a 15 mmHg con áreas valvulares de 1,5 a 1,3 cm' hasta aproximada
mente 25 mmHg con 1 cm', de 50 mmHg a 0,8 cm', de 70 mmHg a 0,6 cm' y de 
100 mmHg a 0,5 cm'. La velocidad de Ja progresión de Ja estenosis aórtica varía 
ampliamente de un paciente a otro; puede permanecer estable durante muchos 
ali.os o aumentar en más de 15 mmHg al año. 

Uno de los mecanismos compensadores principales del aumento de presión 
del VI asociado a la estenosis aórtica es el desarrollo de hipertrofia concéntri
ca del VI. La ecuación de Laplace [estrés (s) =presión (p) x radio (r)/2 x grosor (g)] 
indica que la fuerza de cualquier unidad de miocardio del VI (poscarga) varía 
directamente con la presión ventricular y el radio y es inversamente proporcional 
al grosor de la pared. A medida que aumenta Ja presión, este aumento puede 
contrarrestarse por el aumento del grosor de la pared del VI (hipertrofia concén
trica). Los determinantes de Ja fracción de eyección del VI son la contractilidad, 
la precarga y la poscarga. Al normalizarse Ja poscarga, el desarrollo de la hiper
trofia concéntrica ayuda a preservar Ja fracción de eyección y el gasto cardíaco a 
pesar de la sobrecarga de presión. A pesar de que Ja hipertrofia actúa claramente 
como mecanismo compensador, también desempeü.a un papel patológico y en 
parte es responsable de los síntomas clásicos de la estenosis aórtica. 

Angina 

Por lo general, la angina (cap. 70) es secundaria a isquemia miocárdica cuan
do la demanda de oxígeno (y de otros nutrientes) del VI superan al aporte, lo 
cual repercute sobre el flujo sanguíneo coronario. En los individuos normales, 
el flujo sanguíneo coronario puede multiplicarse entre 5 y 8 veces en condicio
nes de demandas metabólicas máximas, mientras que en los pacientes con este
nosis aórtica esta reserva está limitada. La disminución de la reserva del flujo 
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sanguíneo coronario puede deberse a una disminución relativa en el crecimien
to interno de los capilares para satisfacer las necesidades del ventrículo izquier
do hipertrofiado o a una disminución del gradiente transcoronario para el flujo 
sanguíneo coronario por Ja elevación de Ja presión telediastólica del VI. La 
restricción de la reserva del flujo sanguíneo coronario parece ser la responsable 
de la angina en muchos pacientes que presentan una estenosis aórtica, a pesar de 
que las coronarias epicárdicas sean normales. En otros, la angina se debe al 
aumento de la demanda de oxígeno cuando una hipertrofia inadecuada permi
te que aumente el estrés de la pared, que es uno de los determinantes clave del 
consumo de oxígeno miocárdico. 

Síncope 

El síncope (caps. 61 y 427) aparece generalmente como consecuencia de una 
perfusión cerebral inadecuada. El síncope de la estenosis aórtica suele estar rela
cionado con el esfuerzo. Puede producirse cuando el esfuerzo desencadena un 
descenso de Ja resistencia periférica total que no puede compensarse aumentan
do el gasto cardíaco, ya que éste está limitado por Ja obstrucción al flujo de salida 
del VI; esta combinación reduce la presión arterial sistémica y la perfusión cere
bral. Por otra parte, la presión elevada del VI durante el ejercicio puede desenca
denar una respuesta vasodepresora sistémica que disminuye la presión arterial y 
desencadena síncope. Las arritmias cardíacas, causadas posiblemente por isque
mia durante el ejercicio, también provocan hipotensión y síncope. 

Insuficiencia cardíaca 

En la estenosis aórtica se produce una disfunción contráctil (insuficiencia sis
tólica) y un fracaso de Ja relajación normal (insuficiencia diastólica) que se acom
pañan de síntomas (cap. 57). La magnitud de la contracción ventricular está go
bernada por la contractilidad y por la poscarga. En la estenosis aórtica, la 
contractilidad (capacidad de generar fuerza) está a menudo disminuida. Los 
mecanismos de Ja disfunción contráctil pueden abarcar trastornos de la homeos
tasis del calcio, una hiperpolimerización microtubular que genera una carga vis
cosa sobre el miocito y la isquemia miocárdica. En algunos casos la función 
contráctil es normal, pero la hipertrofia es inadecuada para normalizar el estrés 
de la pared, lo que se traduce en una poscarga excesiva. Dicho exceso de la pos
carga inhibe la eyección, disminuye el gasto cardíaco anterógrado y conduce a 
una insuficiencia cardíaca. 

El aumento de grosor de la pared que ayuda a normalizar el estrés incrementa 
la rigidez diastólica. Incluso aunque permanezcan normales las propiedades del 
músculo, se necesitarán presiones de llenado más altas para distender al ventrícu
lo engrosado. El depósito de colágeno contribuye también a endurecer el miocar
dio y la disfunción diastólica a medida que progresa la estenosis aórtica. 

Exploración física 

El diagnóstico de estenosis aórtica suele sospecharse en primer lugar cuando 
se escucha el soplo de eyección sistólico clásico durante Ja exploración física 
(cap. 48). El soplo es más intenso en el área aórtica y se irradia hacia el cuello. 
En algunos casos puede desaparecer por encima del esternón y reaparecer so
bre la punta del VI, dando de este modo la falsa impresión de que también 
existe un soplo de insuficiencia mitral (fenómeno de Gallivardan). La intensi
dad del soplo aumenta con la longitud del ciclo, ya que Jos ciclos más largos se 
asocian a un flujo aórtico mayor. Cuando la estenosis es leve, el soplo alcanza el 
máximo de su intensidad en la protosístole o la mesosístole. Conforme va agra
vándose la estenosis, el máximo de intensidad del soplo va desplazándose hacia 
fases más tardías de la sístole. Quizá la pista más útil con respecto a la gravedad 
de la estenosis durante la exploración física sea el retraso característico en el 
pulso cardíaco con una disminución de su volumen (v. fig. 48-2); sin embargo, 
el aumento de la rigidez carotídea en los ancianos puede seudonormalizar los 
impulsos carotídeos. El impulso apical del VI en la estenosis aórtica no está 
desplazado, pero si está agrandado y contundente. La palpación simultánea de 
un latido contundente en Ja punta del VI y un retraso y una debilidad del pulso 
carotídeo constituyen una pista convincente de la presencia de una estenosis 
aórtica grave. El ruido S 1 en la estenosis aórtica suele ser normal. En la este
nosis aórtica congénita, cuando la válvula no está calcificada, S1 puede seguirse 
de un chasquido de eyección sistólico. Cuando la válvula está calcificada, S2 

puede ser único y blando cuando se pierde el componente aórtico, ya que la 
válvula ni se abre ni se cierra bien. En algunos casos, el retraso del vaciamiento 
del VI secundario a la disfunción del VI puede generar un desdoblamiento 
paradójico de S2• Es común la presencia de galope s .. Cuando la enfermedad 
está avanzada también es habitual la presencia de hipertensión pulmonar y de 
signos de insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas. 

Dadas las consecuencias calamitosas que acarrea no diagnosticar una esteno
sis aórtica, el médico debe rebajar su umbral de sospecha para solicitar un ecocar
diograma siempre que no pueda descartarse una estenosis aórtica mediante la 
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exploración física. El diagnóstico precoz en los pacientes asintomáticos con so
plos sospechosos permite que tanto el paciente como el médico estén más atentos 
con respecto a posibles signos y sintomas precoces, además de guiar la aplicación 
de regímenes profilácticos para prevenir la endocarditis bacteriana (cap. 76). 

Pruebas diagnósticas 
El electrocardiograma (ECG) en los pacientes con estenosis aórtica suele mos

trar hipertrofia del VI (cap. 52). No obstante, en algunos casos de estenosis aórti
ca, incluso graves, no aparecen signos de hipertrofia del VI en el ECG, debido 
posiblemente a la falta de dilatación del VI. Las anomalías de la aurícula izquier
da son frecuentes, ya que el ventrículo izquierdo rígido aumenta la poscarga de la 
aurícula izquierda y hace que ésta se dilate. 

Por lo general, la radiografía de tórax en la estenosis aórtica no es diagnóstica. 
La silueta cardíaca no suele estar aumentada de tamaño pero puede asumir una 
configuración en bota. En los casos avanzados puede haber signos de cardiome
galia y de edema pulmonar; en la proyección lateral puede apreciarse la calcifica
ción de la válvula aórtica. 

La ecocardiografía (cap. 53) es indispensable para valorar la magnitud de la 
hipertrofia del VI, la fracción de eyección sistólica y la anatomía de la válvula 
aórtica (fig. 75-1). La exploración mediante Doppler de la válvula aórtica utiliza 
la ecuación de Bernoulli modificada (gradiente = 4 x velocidad') para valorar la 
gravedad de la estenosis (cap. 53). A medida que la sangre fluye desde el cuerpo 
del ventrículo izquierdo a través de la válvula estenótica, el flujo debe acelerar 
para que el volumen permanezca constante. La exploración de la válvula median
te Doppler puede llevarse a cabo para detectar este aumento en la velocidad y 
poder calcular el gradiente de la válvula. La velocidad máxima del flujo aórtico en 
los pacientes con una función sistólica del VI preservada constituye una guía 
clinica útil para el pronóstico. Es poco probable que los pacientes con una veloci
dad de flujo de :5; 3,0 ml/seg desarrollen sintomas en los 5 años siguientes; en 
comparación, los pacientes con una velocidad de flujo ~ 4,0 ml/seg suelen desa
rrollar síntomas en los 2 años posteriores. 

Aunque la prueba de esfuerzo está contraindicada en los pacientes sintomáti
cos con estenosis aórtica debido al elevado riesgo de complicaciones, está ganan
do adeptos la realización con prudencia de pruebas de esfuerzo en los pacientes 
asintomáticos. Dichas pruebas suelen poner de relieve síntomas latentes o una 
inestabilidad hemodinámica que ha pasado desapercibida durante las actividades 
de la vida diaria normal del paciente. La hipotensión o la aparición de síntomas 
inducidos por el esfuerzo constituyen indicaciones para el recambio valvular en 
los pacientes con una estenosis aórtica grave; en los pacientes con una estenosis 
aórtica leve a moderada debe buscarse otra causa de la limitación del esfuerzo. 

Las concentraciones de péptido natriurético cerebral pueden ser más altas 
en los pacientes que desarrollarán síntomas en poco tiempo. No obstante, la 
aplicación de este biomarcador para indicar la necesidad de un recambio valvu
lar es prematura. 

El cateterismo cardíaco para la realización de una arteriografía coronaria sue
le practicarse antes de la cirugía, porque la mayoría de los pacientes con estenosis 

FIGURA 75-1 • Ecocardiograma Doppler de un paciente 
con estenosis aórtica. En el panel de la izquierda se 
aprecia un engrosamiento de los velos va lvulares que 
irrumpen en la aorta con una apertura limitada en la 
sístole. En el panel de la derecha se aprecia una proyec
ción apical de cuatro cámaras en miniatura en la parte 
alta con el cursor del Doppler a través de la aorta, mien
t ras que en el panel de abajo se muestra una señal 
Doppler continua de onda espectra l con una velocidad 
máxima de 3 m/seg. El gradiente valvular máximo es de 
4 x 32 o 36 mmHg. AO = aorta; Al = aurícula izquierda; 
VI = ventrículo izquierdo; VD = ventrículo derecho. (Cor
tesía del Dr. Anthony DeMaria.) 

aórtica está en la franja de edad en la que son frecuentes las coronariopatías. No 
es necesario documentar formalmente con pruebas cruentas la gravedad de la 
estenosis cuando la ecocardiografía confirma la presencia de una estenosis aórti
ca grave y el paciente presenta uno o más de los síntomas clásicos de la enferme
dad, y tampoco es obligatorio realizar una angiografía coronaria en los adultos 
jóvenes. Sin embargo, cuando el diagnóstico hemodinámico es incierto, debe 
practicarse un cateterismo de las cavidades cardíacas derechas e izquierdas para 
determínar el gradiente de presión valvular transaórtico y el gasto cardíaco, ya 
que ambas determinaciones se aplican para calcular el área de la válvula aórtica 
mediante la fórmula de Gorlin: 

A= CO/SEP x HR 
44,3.Jh 

donde GC es el gasto cardíaco (ml/min), PES es el período de eyección sistólico 
(seg), FC es la frecuencia cardíaca y h es la media del gradiente. 

Tratamiento 

Tratamiento invasivo 

Cirugía de recambio valvular 
La única terapia eficaz comprobada para la estenosis aórtica es el recam

bio valvular o valvuloplastia. La tasa de mortalidad sin una valvuloplastia 
aórtica a los 3 años llega hasta el 75% una vez que aparecen síntomas de 
estenosis aórtica. Sin embargo, cuando la válvula se reemplaza, la super
vivencia retorna a la normalidad. Incluso los octogenarios se benefician 
de las valvuloplastias, a menos que otros procesos mórbidos asociados 
impidan la cirugía, de modo que no deberían denegarse este tipo de 
procedimientos basándose únicamente en la edad. La valvuloplastia 
t ampoco debería denegarse porque la fracción de eyección esté dismi
nuida; el exceso de poscarga impuesta por la válvula estenótica se alivia 
al reemplazar la válvula, y una fracción de eyección deprimida suele 
mejorar de manera espectacular después de la cirugía. La excepción a esta 
regla es una fracción de eyección sumamente disminuida a la vista de un 
gradiente pequeño de la válvula aórtica; en este caso, la gravedad de la 
estenosis aórtica puede sobrestimarse porque el ventrículo izquierdo insu
ficiente tiene dificultades para abrir una válvula con una estenosis entre 
leve y moderada. En dichos individuos, la disfunción muscular del VI pro
viene de otra etiología o suele ser tan grave que no se recupera después 
de la valvuloplastia. A pesar de todo, las pruebas apuntan a que incluso 
unos pocos pacientes seleccionados de esta categoría, como aquellos que 
demuestran un gasto cardíaco aumentado durante la infusión de dobu
tamina, pueden beneficiarse de una valvuloplastia aórtica. 



Valvulotomía aórtica con globo 
La limitación de los velos valvulares en la estenosis aórtica calcificada 

adquirida se debe al depósito intenso de calcio en los velos valvulares 
propiamente dichos por la fusión de las comisuras. La valvulotomía 
aórtica con globo tiene una ineficacia relativa para mejorar la estenosis 
aórtica; suele dejar como resultado un gradiente residual de 30 a 50 mmHg 
y un área valvular de 1,0 cm'. La mortalidad después de este procedi
miento es parecida a la de los pacientes no tratados. La única indicación 
ocasional de la valvulotomía con globo es el tratamiento paliativo en los 
casos en los que es imposible practicar una valvuloplastia por los proce
sos mórbidos asociados o en aquellos casos en los que resulta poco 
práctica por las demandas de otros procesos no cardíacos. 

Valvuloplastia aórtica percutánea 
Los primeros estudios indican la viabilidad del reemplazo valvular 

aórtico por vía percutánea en los pacientes demasiado enfermos para 
someterse a una cirugía. En este procedimiento, como ya se ha descrito 
antes, se dilata la válvula original. Tras la dilatación se inserta una válvula 
endoprotésica sobre un globo en el anillo aórtico. El globo se expande 
para asegurar la válvula y su endoprótesis con la finalidad de ayudar a 
prevenir la reestenosis. 

Tratamiento médico 
El único tratamiento médico indicado en los pacientes con estenosis 

aórtica es la profilaxis antibiótica para prevenir la endocarditis bacte
riana (cap. 76). Por lo demás, si el paciente está asintomático no se 
requiere ningún tratamiento, y si manifiesta síntomas necesitará cirugía. 
Los diuréticos pueden emplearse con prudencia en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca a la espera de cirugía para aliviar el edema pulmo
nar. Los nitratos también pueden utilizarse con prudencia para tratar la 
angina de pecho. Aunque los vasodilatadores, y en particular los inhibi
dores de la enzima conversiva de la angíotensina, se han convertido en 
la piedra angular del tratamiento para la insuficiencia cardíaca, no se 
recomiendan para la estenosis aórtica. Cuando la obstrucción valvular al 
flujo de salida es fija, la vasodilatación disminuye la presión distal a la 
obstrucción sin aumentar el gasto cardíaco y puede provocar síncopes. 
Las vastatinas no desaceleran la progresión de la estenosis aórtica calci
ficada. Los digitálicos y los diuréticos pueden utilizarse para mejorar los 
síntomas cuando la cirugía o la valvuloplastia resultan infructuosas o 
imposibles sabiendo que no mejorarán la expectativa de vida. 

• ESTENOSIS MITRAL 

Epidemiología 

La etiología en la mayoría de los casos de estenosis mitral adquirida es una car
diopatía reumática. En ocasiones, una calcificación grave del anillo mitral puede 
conducir a una estenosis mitral en ausencia de afectación reumática. La estenosis 
mitral es tres veces más frecuente en las mujeres y suele desarrollarse en el cuarto o 
el quinto decenio de la vida. Aunque se ha convertido en una afección rara en los 
países desarrollados por el decaimiento de la fiebre reumática, sigue siendo preva
lente en los países en vías de desarrollo, en los que la fiebre reumática es frecuente. 

Biopatología 

Al comienzo de la diástole, el llenado del VI se inicia por la presencia de un gra
diente transitorio entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Tras el llenado 
inicial se equilibran las presiones de la aurícula izquierda y del VI. En la estenosis 
mitral, la obstrucción al llenado del VI aumenta la presión de la aurícula izquierda y 
genera un gradiente persistente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo 
(v. fig. 56-1). La combinación de una elevación de la presión de la aurícula izquierda 
(y de la presión venosa pulmonar) y la restricción del flujo de entrada en el ventrículo 
izquierdo limitan el gasto cardíaco. A pesar de que la afectación miocárdica secunda
ria al proceso reumático afecta en ocasiones a la función muscular del VI, el músculo 
propiamente dicho es normal en la mayoría de los pacientes con estenosis mitral. Sin 
embargo, la fracción de eyección del VI está disminuida en aproximadamente un 
tercio de los pacientes con estenosis mitral, a pesar de la normalidad de la función 
muscular debido a la disminución de la precarga (por la obstrucción al flujo de entra
da) y al aumento de la poscarga como consecuencia de la vasoconstricción refleja 
provocada por la disminución del gasto cardíaco. 

Dado que el ventrículo derecho genera la mayor parte de la fuerza que impul
sa a la sangre a través de la válvula mitral, es este ventrículo el que ejerce la sobre
carga de presión del gradiente a través de la válvula mitral. Además, se genera una 
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vasoconstrícción pulmonar secundaria pero reversible, aumentando aún más la 
presión de la arteria pulmonar y la sobrecarga del ventrículo derecho. A medida 
que va agravándose la estenosis mitral se va desarrollando una insuficiencia del 
ventrículo derecho (VD). 

Mm.m.mrm 
Anamnesis 

Los pacientes con estenosis mitral suelen permanecer asintomáticos hasta que el 
área de la válvula disminuye hasta aproximadamente un tercio de su tamaño normal 
de 4 a 5 cm2

• A continuación van manifestándose los síntomas típicos de insuficien
cia de las cavidades cardíacas izquierdas como disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea 
paroxística nocturna La aparición de ascitis y de edema es común a medida que va 
progresando la enfermedad y va apareciendo la insuficiencia del VD. La hemoptisis, 
que es frecuente en la estenosis mitral pero inusual en otras causas de hipertellSión de 
la aurícula izquierda, aparece cuando la presión alta de la aurícula izquierda rompe las 
anastomosis de las venas bronquiales de pequeño calibre. En algunos casos, una aurí
cula izquierda de gran tamaño comprime al nervio laríngeo recurrente izquierdo y 
provoca ronquera (síndrome de Ortner) o al esófago provocando disfagia. 

Exploración física 
Aunque la estenosis mitral genera signos típicos y diagnósticos, es habitual que el 

diagnóstico se pase por alto porque los signos de la auscultación son sutiles. Durante 
la palpación se aprecia un impulso apical silencioso. Puede percibirse un ascenso pa
raesternal en caso de que se haya desarrollado hipertensión pulmonar e hipertrofia 
del VD. S1 suele ser sonoro y puede constituir el signo fisico más sobresaliente de la 
enfermedad La presencia de un ruido S1 sonoro se debe a que el gradiente transmitral 
mantiene abierta la válvula mitral durante la diástole hasta que la sístole ventricular 
cierra por completo a la válvula abierta con un ruido de cierre sonoro. Sin embargo, 
cuando la enfermedad está en fases avanzadas, la válvula puede estar sumamente 
dañada, de modo que la válvula deja de abrirse o de cerrarse bien, con lo que S1 se 
atenúa. Normalmente hay un desdoblamiento de S2; el componente pulmonar tiene 
una intensidad aumentada en caso de que se haya desarrollado hipertensión pulmo
nar. La presencia de galope S3 y S4 de las cavidades cardíacas izquierdas, que represen
tan a los componentes ventricular y auricular del llenado rápido del VI, son suma
mente infrecuentes en la estenosis mitral, ya que la obstrucción de dicha válvula 
impide un llenado rápido. S, suele seguirse de un chasquido de apertura La distancia 
entre S, y el chasquido de apertura proporciona una estimación rawnable de la pre
sión de la aurícula izquierda y de la gravedad de la estenosis mitral Cuanto mayor sea 
la presión de la aurícula izquierda, antes se equilibrará la presión de la aurícula iz
quierda y la presión descendente del VI durante la fase de relajación precoz. En este 
punto de equilibrio, la válvula mitral se abre y se produce el chasquido de apertura. El 
chasquido de apertura aparece cerca de S2 (0,06 segundos) cuando la presión de la 
aurícula izquierda es alta. Por el contrario, cuando la presión de la aurícula izquierda 
es relativamente normal, el chasquido de apertura aparece más tarde (0,12 segundos) 
y puede simular la cadencia de un galope S3• El chasquido de apertura se sigue de un 
retumbo protodiastólico de estenosis mitral de tono bajo que aumenta de longitud_a 
medida que va empeorando la estenosis mitral. Este soplo puede ser inaudible si el 
paciente tiene un gasto cardíaco en reposo relativamente bajo. La intensidad del soplo 
puede acentuarse con un ejercicio modesto, como los ejercicios manuales isométri
cos. Si el paciente se encuentra en ritmo sinusal, la sístole auricular puede provocar 
una acentuación presistólica del soplo. S, aumenta de intensidad en caso de que se 
desarrolle hipertensión pulmonar, volviéndose tan o más sonoro que el componente 
aórtico. Con la hipertensión pulmonar a menudo se ausculta un soplo diastólico de 
insuficiencia pulmonar (soplo de Graham Steell), aunque en muchas ocasiones se 
confunde con un soplo leve de insuficiencia aórtica coexistente. La ingurgitación de 
las venas del cuello, la ascitis y el edema están presentes en caso de que se haya desa
rrollado insuficiencia del VD. 

Evaluación incruenta 
El ECG suele mostrar normalmente una anomalía de la aurícula izquierda si el 

paciente está en ritmo sinusal. Sin embargo, es frecuente la presencia de fibrila
ción auricular. A menudo hay signos de hipertrofia del VD en caso de que se haya 
desarrollado hipertensión pulmonar. 

En la radiografía de tórax, el agrandamiento de la aurícula izquierda produce 
un enderezamiento del borde cardíaco izquierdo y una densidad doble en el bor
de cardíaco derecho como consecuencia de la combinación de las siluetas de la 
aurícula derecha y la aurícula izquierda. La hipertensión venosa pulmonar pro
duce un aumento de la vascularidad. También pueden apreciarse líneas B de 
Kerley, que representan un engrosamiento de los tabiques pulmonares secunda
rio a la ingurgitación venosa crónica. 

El ecocardiograma genera imágenes excelentes de la válvula mitral y constituye 
el instrumento diagnóstico más importante para confirmar el diagnóstico (fig. 75-2). 
La ecocardiografía transtorácica, o en caso necesario la transesofágica, llega al 
diagnóstico en casi el 100% de los casos y permite valorar con precisión la gravedad 
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de la estenosis. La estenosis mitral, al igual que la estenosis aórtica, puede cuantifi
carse valorando el gradiente transvalvular mediante el principio de Bernouilli mo
dificado. La estenosis se considera leve cuando el área valvular calculada o median
te planimetr ía es mayor de 1,75 cm2

, moderada entre 1,25 y 1,75 cm2, 
moderadamente grave entre 1,0y1,25 cm2

, y grave cuando es menor de 1,0 cm2
• 

Durante la ecocardiografía puede valorarse también la viabilidad de la válvula 
para practicar una valvulotomía con globo (v. más adelante). En los casos en los 
que coexista una insuficiencia tricuspídea leve se puede utilizar el gradiente a 
través de la válvula tricúspide para calibrar la presión de la arteria pulmonar, ya 
que éste constituye un factor pronóstico importante en la estenosis porque el 
pronóstico empeora a medida que aumenta la presión pulmonar. 

Evaluación invasiva 

Cateterismo cardíaco 

El cateterismo cardíaco suele ser innecesario para valorar la gravedad de la esteno
sis mitral. No obstante, dado que muchos pacientes con estenosis mitral están en la 
franja de edad de poder presentar coronariopatías, suele practicarse una arteriografía 
coronaria si se prevé una cirugía cardíaca o si el paciente manifiesta una angina 
coexistente. En dichos casos, es una práctica habitual realizar un cateterismo de las 
cavidades cardíacas derechas e izquierdas para confirmar el gradiente transmitral y 
para calcular el área valvular a partir de la fórmula de Gorlin (v. previamente). 

Prevención y tratamiento e 
La estenosis mitral puede prevenirse mediante un tratamiento anti

biótico apropiado de las infecciones por estreptococos betahemolíticos 
(caps. 312 y 313). 

Tratamiento médico 
Los pacientes asintomáticos con estenosis mitral y ritmo sinusal no 

requieren tratamiento. Los síntomas de disnea y ortopnea leves pueden 
tratarse exclusivamente con diuréticos. Cuando los síntomas empeoran 
y dejan de ser leves o si se desarrolla hipertensión pulmonar, es preferi
ble corregir mecánicamente la lesión en lugar de perseverar con un 
trat amiento médico, ya que con ello se mejora la longevidad en los 
pacientes con síntomas graves. 

Los pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular suelen des
compensarse, ya que la frecuencia cardíaca rápida disminuye el tiempo 
de llenado diastólico, aumenta la presión de la aurícula izquierda y 
disminuye el gasto cardíaco. Es necesario controlar rápidamente la fre
cuencia cardíaca, preferiblemente con una infusión de diltiazem o de 
esmolol en el caso de la fibrilación auricular aguda, o con un betablo
queante, un antagonista del calcio o con digoxina por vía oral en la 
fibrilación auricular crónica (cap. 63). 

La conversión a ritmo sinusal suele recomendarse de forma rutinaria, 
bien por medios farmacológicos o bien mediante una cardioversión con 
corriente directa (cap. 63) después de una anticoagulación terapéutica. 
Es preciso señalar que los pacientes con fib rilación auricular reumática 

1 •••• 1. 

FIGURA 75-2 • Estenosis mitral. A la izquierda se muestra 
una proyección «en fosse» de una válvula mitral estenó
tica en la proyección del eje corto del ventriculo izquierdo. 
La planimet ria del orificio de la válvula mitral generó un 
área de 1,09 cm'. El ecocardiograma en modo M de la 
derecha está alineado con las estructuras adecuadas a 
la izquierda. Se muestra la apertura limitada de la válvula 
mitral en la diástole con el soplo retumbante diastólico 
clásico. VD= ventriculo derecho. (De Assey ME, Usher BW, 
Carabello BA: The patient with valvular heart disease. En 
Pepine a, Hill JA, Lambert CR [eds]: Diagnostic and The
rapeutic Cardiac Catheterization, 3.ª ed. Baltimore, Williams 
& Wilkins, 1998, pág. 709.) 

e 
se han excluido de los estudios de cardioversión guiada por ecocard io-
grafia sin anticoagulación y de los estudios de control de la frecuencia 
frente a control del ritmo para el control crónico de la fibrilación auri
cular. En caso de que no pueda mantenerse un ritmo sinusal, normal
mente se recomienda una terapia mecánica para la estenosis mitral con 
la esperanza de que pueda restablecerse el ritmo sinusal después de 
corregir la obstrucción del infundíbulo de salida auricular. Sin embargo, 
la causa de la fibrilación auricular en los pacientes con estenosis mitral 
probablemente incluya a la inflamación reumática auricular, de modo 
que el restablecimiento del ritmo sinusal es un hecho impredecible, 
incluso después de la intervención mecánica. 

Como los pacientes con estenosis mitral y fibri lación auricular conco
mitante presentan un riesgo extraordinariamente alto de embolias sis
témicas, deben someterse a una anticoagulación con warfarina, teniendo 
como meta un índice internacional normalizado (INR) de 2,5 a 3,5. La 
anticoagulación está justificada en todos los pacientes a menos que 
exista una contraind icación seria para su uso. 

Terapia mecánica 
El pronóstico empeora cuando los síntomas progresan dentro de la 

clase funcional 11, es decir, cuando aparecen con una actividad mayor de 
la ordinaria, o si se desarrolla hipertensión pulmonar, a menos que se 
alivie la estenosis mitral. En la mayoría de las ocasiones pueden lograrse 
resultados excelentes con una valvulotomía percutánea con globo. A 
diferencia de la estenosis aórtica, en la estenosis mitral están fusionados 
los velos va lvulares a la altura de las comisuras. La dilatación con globo 
genera una comisurotomía y un aumento sustancial del área de la 
válvula que parece perdurar durante al menos un decenio y que aporta 
una mejoría equiparable a la de la comisurotomía abierta o cerrada en 
los pacientes idóneos. D La idoneidad de la valvulotomía con globo 
viene determinada en parte durante la ecocardiografía. Los candidatos 
ideales son los pacientes con válvulas plegables, con una calcificación 
valvular escasa, con poca afectación del aparato subvalvular y con una 
insuficiencia mitral menos que moderada. No obstante, aun cuando la 
anatomía de la válvula no sea la ideal, puede intentarse dicha técnica 
en los pacientes de edad avanzada o en las situaciones en las que 
los factores de riesgo asociados aumenten el riesgo quirúrgico. En los 
pacientes con anatomías valvulares desfavorables, pero por lo demás 
sanos, se realiza una comisurotomía o una va lvuloplastia abiertas. 

CI 

Epidemiología 
La válvula mitral consta del anillo mitral, los velos valvulares, las cuerdas 

tendinosas y los músculos papilares. Cualquier anomalía en alguna de estas 



estructuras puede dar lugar a insuficiencia mitral. La etiología más frecuente de 
insuficiencia mitral en Estados Unidos es el prolapso valvular mitral, el cual es 
responsable de aproximadamente dos tercios de todos los casos y abarca a nu
merosas enfermedades como la degeneración mixomatosa de la válvula. La si
guiente causa en orden de frecuencia es la isquemia miocárdica que ocasiona 
una disfunción de los músculos papilares o un infarto, y es la responsable de 
aproximadamente el 25% de todos los casos. La calcificación del anillo, la endo
carditis, las enfermedades del colágeno vascular y la cardiopatía reumática son 
causas menos frecuentes. La utilización de adelgazantes como dexfenfluramina 
o fenfluramina se ha implicado en la afectación valvular en unos pocos pacien
tes que recibieron este tipo de fármacos. 

La insuficiencia mitral puede subdividirse según la cronicidad. Entre las cau
sas frecuentes de insuficiencia mitral aguda grave están la rotura de las cuerdas 
tendinosas, la disfunción o la ruptura de músculos papilares isquémicos y la en
docarditis infecciosa. La insuficiencia mitral crónica grave es más probable que se 
deba a la degeneración mixomatosa de la válvula, a una cardiopatía reumática o a 
una calcificación del anillo. 

Biopatología 

La fisiopatología de la insuficiencia mitral puede dividirse en tres fases 
(fig. 75-3). En la insuficiencia mitral aguda de cualquier etiología, la opción 
súbita de la eyección de sangre hacia la aurícula izquierda «derrocha» una 
porción del volumen sistólico del VI en sentido retrógrado en lugar de hacer
lo en sentido anterógrado. La combinación del flujo anterógrado y del flujo 
regurgitante da lugar a una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y 
estiran a las sarcómeras existentes hacia su longitud máxima. Se maximiza la 
aplicación del mecanismo de Frank-Starling y aumenta de forma simultánea 
el volumen telediastólico. La vía regurgitante descarga al ventrículo izquier
do en la sístole, ya que permite la eyección hacia la aurícula izquierda con 
una impedancia relativamente baja, reduciendo por tanto el volumen telesis
tólico. Aunque el aumento del volumen telediastólico y la,disminución del 
volumen telesistólico actúan conjuntamente para aumentar el volumen sistó
lico total, el volumen sistólico anterógrado es menor de lo normal, ya que 
una proporción grande del volumen sistólico total se regurgita hacia la aurí
cula izquierda. Este volumen regurgitante aumenta la presión de la aurícula 
izquierda, de modo que el paciente experimenta insuficiencia cardíaca con 
un gasto cardíaco bajo y edema pulmonar a pesar de que la función contrác
til del VI es normal. 

La insuficiencia mitral aguda grave necesita en muchas ocasiones una correc
ción quirúrgica de urgencia. Los pacientes que pueden controlarse durante la fase 
aguda pueden entrar en la fase de compensación. En esta fase, la hipertrofia ex
céntrica del VI y el aumento del volumen telediastólico, junto con una función 
contráctil normal, permiten la eyección de un volumen sistólico total suficiente
mente grande como para permitir que el volumen sistólico anterógrado vuelva a 
ser normal. El aumento de tamaño de la aurícula izquierda permite acomodar al 
volumen regurgitante a una presión de llenado menor. En esta fase, el paciente 
puede estar relativamente asintomático, incluso durante un ejercicio extenuante. 

Una insuficiencia mitral grave puede tolerarse durante muchos años, pero la 
lesión ocasiona finalmente una disfunción del VI. El ventrículo dañado tiene 
deteriorado su rendimiento de eyección y el volumen telesistólico aumenta. El 
aumento del volumen residual del VI incrementa el volumen telediastólico y la 
presión telediastólica, pudiendo reaparecer los sintomas de edema pulmonar. 
La dilatación adicional del VI puede agravar la magnitud de la regurgitación al 
agrandar aún más al anillo mitral y desalinear a los músculos papilares. Aunque 
existe una disfunción contráctil sustancial, el aumento de la precarga y la vía re
gurgitante, que tienden a normalizar la poscarga a pesar del aumento de tamaño 
del ventrículo, aumentan la fracción de eyección y pueden mantenerla dentro de 
unos límites relativamente normales. 

Las causas de la disfunción contráctil del VI en los pacientes con insuficiencia 
mitral pueden guardar relación con la pérdida de proteínas contráctiles y con 
anomalías en la homeostasis del calcio. La disfunción contráctil es reversible en 
algunos casos con una valvuloplastia oportuna. 

Mfii·"'·m 
Deben buscarse los síntomas habituales de la insuficiencia de las cavidades 

cardíacas izquierdas (cap. 57). Deben investigarse las causas potenciales, buscan
do en las anarnnesis antecedentes de un soplo cardíaco o de signos anormales en 
la exploración cardiaca (cap. 48), una cardiopatía reumática, endocarditis (cap. 76), 
infarto de miocardio (cap. 72) o la utilización de fármacos anorexígenos. 

Exploración física 
La sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo desplaza el impulso 

apical hacia abajo y hacia la izquierda. S1 puede tener una intensidad dismi-
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FIGURA 75-3 • Insuficiencia mitral. A y B, Fisiología normal (N) (A) comparada con la 
fisiología de la insuficiencia mitral aguda (IMA) (B). En la fase aguda, la sobrecarga 
de volumen aumenta la precarga (longitud de la sarcómera [LS]) y el volumen teledias
tólico (VTD) aumenta desde los 150 a los 170 mi. La descarga del ventrículo izquierdo 
por la presencia de la vía de regurgitación disminuye la poscarga (estrés telesistólico 
[ETS]) y el volumen telesistólico (VTS) disminuye desde los 50 a los 30 mi. Estos cambios 
dan lugar a un incremento de la fracción de eyección (FE). Sin embargo, como el 50% 
del volumen sistólico total del ventrículo izquierdo (VI) (fracción regurgitante [FR]) es 
proyectado hacia la aurícula izquierda (Al), el volumen sistólico anterógrado (VSA) 
disminuye desde los 100 a los 70 mi. En este momento, la función contráctil (FC) es 
normal. C, Insuficiencia mitral crónica compensada (IMCC). En este caso se ha desarro
llado una hipertrofia cardíaca excéntrica y el VTD ha aumentado sustancialmente. El 
aumento del VTD, junto con la normalidad de la función contráctil, permiten la eyec
ción de un volumen sistólico total mayor y de una mayor cantidad de volumen sistó
lico anterógrado que en la fase aguda. El aumento de tamaño de la aurícula izquierda 
permite disminuir la presión de la aurícula izquierda. Como el radio de la ecuación de 
Laplace está incrementado al aumentar el volumen del VI, la poscarga y el VTS vuelven 
a la normalidad. D, Insuficiencia mitral crónica descompensada (IMCD). En esta fase, 
la disfunción contráctil da lugar a un aumento grande del VTS con un descenso del 
volumen sistólico total y anterógrado. El aumento de tamaño adicional conduce a un 
agravamiento de la insuficiencia mitral. Sin embargo, las condiciones relativamente 
favorables de la carga en esta fase siguen permitiendo una FE normal, a pesar de la 
disfunción contráctil. (De Carabello BA: Mitral regurgitation: Basic pathophysiologic 
principies. Mod Concepts Cardiovasc Dis 1988;57:53-57.) 

nuida, mientras que S2 suele mostrar un desdoblamiento fisiológico. En la 
insuficiencia mitral grave, S2 va seguido de S3, lo cual no indica insuficiencia 
cardíaca sino un llenado rápido del ventrículo izquierdo por un volumen de 
sangre grande almacenado en la aurícula izquierda durante la sístole. El soplo 
típico de la insuficiencia mitral es un soplo apical holosistólico que a menudo 
se irradia hacia la axila (cap. 48). Existe una correlación desigual entre la in
tensidad del soplo y la gravedad de la enfermedad, pero esta 'orreladón es 
demasiado débil para aplicarse en la toma de decisiones clínicas, ya que el 
soplo puede ser poco sonoro cuando el gasto cardíaco es bajo. A diferencia de 
la estenosis aórtica, la intensidad del soplo no suele variar con el intervalo RR. 
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FIGURA 75-4 • Ecocardiograma bidimensional de una insuficiencia mitral con carto
grafia de flujo Doppler superpuesta sobre una porción de la imagen. La información 
en color está representada en el sector del plano de la imagen extendiéndose desde 
la punta del plano triangular a las dos flechas pequeñas en la parte inferior del plano 
de la imagen. La insuficiencia mitral (IMit) está indicada (flechas abiertas) y se extiende 
desde los velos valvulares mitrales hacia la cara posterior de la aurícula izquierda (Al) 
durante la sístole. El mosaico de colores que representa la señal de la insuficiencia es 
típicamente la de un flujo turbulento de alta velocidad. La señal naranja-marrón de 
poca intensidad representa al flujo que se va alejando del transductor en la pared 
torácica, mientras que la sombra azul representa a la sangre en el infundíbulo del 
ventrículo izquierdo desplazándose hacia el transductor. AO = aorta; VI = ventrículo 
izquierdo; VD = ventrículo derecho. 

En la insuficiencia mitral aguda, la presencia de una onda v grande puede 
generar un equilibrio rápido de las presiones de la aurícula izquierda y del VI, 
reduciendo de este modo el gradiente de conducción y acortando el soplo. 
Puede desarrollarse hipertensión pulmonar y desencadenar signos de las ca
vidades cardíacas derechas, como una elevación del VD, un aumento de P2 y 
signos de insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas si se ha desarrolla
do disfunción del VD. 

Evaluación incruenta 
El ECG suele mostrar hipertrofia del VI y anomalías de la aurícula izquierda. 

La radiografía de tórax muestra típicamente cardiomegalia; su presencia indica 
que la insuficiencia mitral es leve o que su cronicidad no ha sido todavía suficien
te como para permitir que se haya producido una dilatación cardíaca. 

La ecocardiografía muestra la magnitud del aumento de tamaño de la aurí
cula izquierda y del VI (cap. 53). Las imágenes ecográficas de la válvula mitral 
son excelentes y aportan pistas acerca de las anomalías de la válvula responsa
ble de la regurgitación. El estudio de la válvula con Doppler de flujo con color 
(fig. 75-4) ayuda a valorar la gravedad de la regurgitación, pero como con esta 
técnica se obtienen imágenes de la velocidad del flujo más que del flujo real, 
está sometida a errores de interpretación. La técnica Doppler es excelente para 
descartar la presencia de insuficiencia mitral y para distinguir entre grados le
ves y graves. Las técnicas más modernas pueden cuantificar la regurgitación 
con más precisión, pero su utilización no está generalizada y puede que la ex
ploración con Doppler de flujo con color no sea suficiente para cuantificar con 
exactitud la regurgitación mitral o para determinar si la gravedad de la lesión es 
suficiente como para provocar una disfunción eventual del VI. Cuando la gra
vedad de la insuficiencia mitral es incierta o si se contempla la posibilidad de 
una intervención quirúrgica, el cateterismo cardíaco (cap. 56) puede ayudar a 
resolver la gravedad de la lesión; la arteriografía coronaria debería incluirse en 
el estudio de los pacientes de más de 40 años o con síntomas que sugieran una 
coronariopatía (cap. 70). 

Tratamiento 

Tratamiento médico 
Insuficiencia mitral aguda grave 

En la insuficiencia mitral aguda grave el paciente suele manifestar 
síntomas de insuficiencia cardíaca o incluso de shock. El objetivo del 
tratamiento médico es aumentar el gasto cardíaco anterógrado, dismi
nuyendo concomitantemente el volumen regurgitante (cap. 58). Los 
vasodilatadores arteriales disminuyen la resistencia sistémica al flujo e 
incrementan preferentemente el flujo de salida aórtico, disminuyendo 
simultáneamente la magnitud de la regurgitación mitral y la hiperten-

e 
sión de la aurícula izquierda. Los vasodilatadores como nitroprusiato 
disminuyen aún más la presión arterial, por lo que no pueden utilizarse 
en casos con hipotensión. En tales casos, el tratamiento de elección es 
una contrapulsación con globo intraaórtico (cap. 108) si la válvula es 
competente. La contrapulsación incrementa el gasto cardíaco anteró
grado al disminuir la poscarga ventricular y aumentar la presión diastó
lica sistémica. 

Insuficiencia mitral sintomática crónica 
Los inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina disminuyen 

el volumen del VI y mejoran los síntomas en los pacientes con insuficien
cia mitral sintomática. No obstante, la cirugía de la válvula mitral suele 
ser la técnica de elección en la mayoría de los pacientes con una este
nosis mitral sintomática en detrimento del tratamiento médico. En los 
casos con fibrilación auricular, la anticoagulación a largo plazo debe 
lograr la misma meta de INR que en el caso de la estenosis mitral. 

Insuficiencia mitral asintomática crónica 
Los vasodilatadores han tenido un papel escaso en la reducción del 

volumen del VI o en la mejoría de la tolerancia al ejercicio en los pacien
tes con insuficiencia mitral, quizás porque la poscarga no suele estar 
aumentada en aquellos individuos con una insuficiencia mitral asinto
mática crónica. Así pues, no existe una indicación definitiva para comen
zar la reducción de la poscarga antes de que aparezcan los síntomas. 

Tratamiento quirúrgico 
El momento oportuno para la cirugía de la válvula mitral debe tener 

en cuenta los riesgos que conlleva la operación y la colocación de una 
prótesis, en caso de que se coloque una, frente a los riesgos de una dis
función irreversible del VI si se demora imprudentemente la interven
ción. Para la mayoría de las valvulopatías, la corrección quirúrgica suele 
consistir en la colocación de una prótesis valvular, si bien la válvula ori
ginal puede repararse a menudo en los pacientes con insuficiencia 
mitral. Dado que la conservación de la válvula original obvia los riesgos 
asociados a las prótesis, tanto el paciente como el médico deberían 
plantearse antes la opción de la reparación valvular. 

Tipos de cirugía de la válvula mitral 

Reparación de la válvula mitral 
La reparación de la válvula mitral es la opción de elección en los casos 

viables. La reparación restablece la competencia valvular, mantiene los 
aspectos funcionales del aparato y evita la inserción de una prótesis. 
Una de las indicaciones principales de la reparación es la ruptura de la 
cuerda posterior; la afectación de la cuerda anterior y la patología 
reumática dificultan más la reparación. Actualmente, el porcentaje de 
reparaciones valvulares mitrales dentro de las cirugías de dicha válvula 
oscilan entre el O y el 95% en centros hospitalarios diferentes. En todos 
los casos, la viabilidad de la reparación depende de la patología que 
esté ocasionando la insuficiencia mitral y de la habilidad y experiencia 
del cirujano. 

Valvuloplastia mitral con preservación del aparato mitral 
En este procedimiento se inserta una prótesis valvular, pero se man

tiene la continuidad entre los velos valvulares originales y los músculos 
papilares. Este procedimiento tiene la ventaja de que garantiza la com
petencia de la válvula mitral, preservando a la vez los aspectos funcio
nales del aparato mitral. Aunque solo se preserven el velo valvular y la 
cuerda posterior, el paciente se beneficia de una función ventricular 
postoperatoria y de una supervivencia mejoradas. En muchas ocasiones 
es factible preservar las inserciones de las cuerdas anterior y posterior, 
aunque la continuidad anterior puede asociarse a una obstrucción del 
infundíbulo del VI. Aunque el paciente se beneficia del restablecimiento 
de la competencia de la válvula mitral y del mantenimiento de la función 
del VI, la inserción de una prótesis sigue comportando todos los riesgos 
asociados a este tipo de intervenciones. 

Valvuloplastia mitral sin preservación del aparato mitral 
Los velos valvulares y el aparato mitral se extirpan cuando no se puede 

reparar la válvula mitral ni se pueden preservar las cuerdas, como sucede 
en la deformidad reumática grave, y en este caso se inserta una prótesis. 
Aunque esta intervención garantiza prácticamente la competencia de la 
válvula mitral, el aparato mitral es el responsable de la coordinación del 
VI y ayuda a mantener la configuración elíptica alargada eficiente del 
ventrículo izquierdo. La destrucción del aparato conduce a un descenso 
brusco de la función del VI y a un declive en la fracción de eyección 
postoperatoria, que a menudo es permanente. 



Tratamiento 

Planificación de la cirugía 

Pacientes sintomáticos 
La mayoría de los pacientes con síntomas de disnea, ortopnea o fatiga 

debería someterse a una intervención quirúrgica, independientemente de 
la técnica que se realice, ya que estos individuos presentan ya limitaciones 
en su estilo de vida derivados de la enfermedad. La mera presencia de 
síntomas puede agravar el pronóstico, a pesar de que la función del VI 
esté relativamente bien conservada. La aparición o el agravamiento de 
los síntomas es un resumen de la fisiopatología del paciente y puede 
aportar una visión más amplia de la integridad vascular que la que puede 
obtenerse con cualquier medición aislada de la presión o de la función. 

Pacientes asintomáticos con función normal del ventrículo izquierdo 
Han ido aumentando las indicaciones quirúrgicas en pacientes asinto

máticos con una función normal del VI pero con signos ecocardiográficos 
que indiquen la posibilídad de que la reparación valvular será satisfac
toria. Aunque dichos pacientes presentan un riesgo bajo si no se someten 
a cirugía, el riesgo asociado a la reparación valvular es menor del 1 % y 
esta estrategia evita los riesgos relacionados con la necesidad de practi
car una valvu/oplastia más tardía en caso de que progrese la enferme
dad. La reparación valvular obvia la necesidad de seguimientos costosos 
y prolongados y proporciona una corrección duradera de la lesión. Sin 
embargo, esta estrategia solamente es aconsejable en el caso de que 
pueda realizarse la reparación valvular, ya que la inserción de una pró
tesis conlleva un riesgo inaceptable en este grupo de riesgo bajo. 

Pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo 
La aparición de disfunción del VI en los pacientes con insuficiencia 

mitral puede producirse sin que se manifiesten síntomas. La cirugía 
precoz está justificada para prevenir que la disfunción muscular adquiera 
gravedad o irreversibilidad. Independientemente de que finalmente se 
practique una reparación valvular o una valvuloplastia, la supervivencia 
se prolonga o se acerca a los valores normales si se practica antes de que 
la fracción de eyección disminuya hasta valores inferiores a 0,60 o antes 
de que el ventrículo izquierdo sea incapaz de contraerse hasta un valor 
telediastólico de 45 mm. Los pacientes con una insuficiencia mitral grave 
deben monitorizarse anualmente mediante anamnesis, exploración 
física y una evaluación ecocardiográfica de la función del VI. La cirugía 
debe llevarse a cabo cuando el paciente refiera síntomas o cuando la 
ecocardíografía confirme la aparición de disfunción del Vl. 

Pacientes ancianos asintomáticos 
Los pacientes mayores de 75 años pueden obtener resultados peores, 

en especial si, presentan una coronariopatía o si debe practicarse una 
valvuloplastia en lugar de una reparación valvular. Aunque los pacientes 
ancianos con síntomas refractarios al tratamiento médico pueden bene
ficiarse de la cirugía, hay pocas razones convincentes para someter a un 
anciano asintomático a una cirugía de la válvula mitral. 

• PROLAPSO DE LA VALVULA MITRAL 

Mmmijt.ti 
El prolapso de la válvula mitral se produce cuando uno o los dos velos valvulares 

del aparato valvular se deslizan hacia la aurícula izquierda por encima del plano del 
anillo valvular mitral durante la sístole. La importancia del prolapso de la válvula 
mitral varía de un paciente a otro. En algunos casos, el prolapso es simplemente una 
consecuencia de la fisiología del VI normal sin un impacto médico significativo, 
como sucede en las situaciones que dan lugar a un ventrículo izquierdo pequeño 
(p. ej., maniobra de Valsalva o un defecto del tabique auricular), donde la reducción 
del volumen ventrícular da lugar a un alargamiento relativo de las cuerdas tendino
sas y al prolapso consiguiente de la válvula mitral. En el otro extremo, la redundan
cia y la deformidad graves de la válvula, que se producen en la degeneración valvu
lar mixomatosa, aumentan el riesgo de ictus, de arritmias, de endocarditis y de 
progresión hacia una insuficiencia mitral grave. 

Mfit.IU.m 
Anamnesis 

La mayoría de los pacientes con prolapso de la válvula mitral no manifiesta sín
tomas. No obstante, en algunos casos se asocia a síntomas como palpitaciones, 
síncope y dolor torácico. En ciertos casos, el dolor torácico se asocia a una gamma
grafía con talio positiva, señalando la presencia de una isquemia verdadera a pesar 
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de la normalidad de las coronarias epicárdicas, quizás porque la tensión excesiva 
sobre los músculos papilares incrementa el consumo de oxígeno y desencadena la 
aparición de isquemia. Las palpitaciones, el síncope y el presíncope, cuando están 
presentes, guardan relación con la disfunción autónoma (caps. 61, 427 y 445), la 
cual parece imperar más en los pacientes con prolapso de la válvula mitral. 

Exploración física 
El síndrome del prolapso mitral se manifiesta en la exploración física con una 

serie de signos característicos como un chasquido mesosistólico y un soplo tele
sistólico. El chasquido se produce cuando las cuerdas tendinosas se tensan al 
producirse el prolapso de la válvula mitral en la mesosístole. Cuando sucede esto, 
los velos valvulares mitrales sobrepasan su punto de coaptación, permiten la re
gurgitación mitral y provocan un soplo sistólico tardío (v. tabla 48-6). Las manio
bras que pueden disminuir el tamaño del ventrículo izquierdo, como la maniobra 
de Valsalva, determinan que el chasquido pueda aparecer antes y que el soplo sea 
más holosistólico y a menudo más sonoro (v. tabla 48-6). En algunos casos de 
prolapsos mitrales confirmados ecocardiográficamente no hay ni chasquido ni 
soplo; en otros, solamente está presente uno de estos signos. 

Evaluación incruenta 
La ecocardiografía es de gran utilidad para confirmar la presencia del prolap

so, para obtener imágenes de la magnitud de la regurgitación y de sus efectos fi
siológicos, y para discernir la anatomía patológica de la válvula mitral. Aunque la 
ecocardiografía no es esencial para diagnosticar el prolapso en los pacientes con 
signos físicos clásicos, aporta una información pronóstica significativa, ya que es 
capaz de detectar a pacientes con una morfología valvular anormal específica y 
en los que ocurren la mayoria de las complicaciones de la enfermedad. 

En la década de 1990 se hizo evidente que el anillo mitral no existía en un solo 
plano síno que tenia una configuración en silla de montar. El prolapso demostra
do en la proyección ecocardiográfica de cuatro cámaras debería confirmarse en 
la proyección paraesternal de eje largo. Los diagnósticos ecocardiográficos esta
blecidos antes del conocimiento de que el plano valvular mitral era multidimen_
sional (circa 1987) pueden haber sido erróneos. 

Tratamiento e 
Dado que la mayoría de los pacientes con prolapso de la vátvlitamitral 

no manifiesta síntomas no necesita ningún tratamiento. Aquellos con 
prolapso valvular y su soplo característico deben someterse a la profilaxis 
estándar para la endocarditis (cap. 76). Aquellos con velos valvulares por 
lo demás normales, cuyo prolapso se demuestra mediante ecocardiogra
fía, y sin soplos cardíacos, no necesitan precauciones contra la endocar
ditis. Los pacientes con válvulas claramente anormales pero sin soplos 
pueden encuadrarse en la categoría de riesgo intermedio de endocardi
tis, en el cual no puede formularse una recomendación sólida sobre la 
profilaxis. Los betabloqueantes suelen ser eficaces para aliviar los sínto
mas en los pacientes con palpitaciones y disfunción autónoma. También 
se ha recomendado una dosis baja de ácido acetilsalicílico en los pacien
tes con velos valvulares redundantes, ya que presentan un riesgo ligera
mente mayor de ictus. Sin embargo, no existen datos de estudios a gran 
escala que respalden este argumento. En el caso de que se desarrolle 
una insuficiencia mitral grave, la terapia sería la misma que la aplicada 
a otras causas de insuficiencia mitral. 

14t.]it.rtm 
La mayoría de los pacientes con prolapso de la válvula mitral presenta una evolu

ción clínica benigna; las complicaciones son relativamente raras, aun en los pacientes 
propensos a desarrollar complicaciones con velos valvulares mitrales redundantes y 
deformados. Aproximadamente el 10% de los pacientes con velos valvulares engrosa
dos experimenta endocarditis infecciosa, ictus, progresión hacia una insuficiencia 
mitral grave o muerte súbita. La progresión hacia una insuficiencia mitral grave varía 
según el sexo y la edad, y los varones tienen aproximadamente el doble de posibili
dades de progresión que las mujeres. A los 50 años, aproximadamente uno de cada 
200 varones precisa una intervención quirúrgica para corregir la insuficiencia mitral. 
A los 70 años, el riesgo aumenta hasta aproximadamente el 3%. 

• INSUFICIENCIA AÓRTICA 

Mtj iM Qt.1i1 
La insuficiencia aói:tka puede deberse a anomalías en los velos valvulares 

aórticos o a anomalías en la raíz aórtica proximal. Las anomalías de los velos 
valvulares que desencadenan una insuficiencia aórtica son la válvula aórtica bi
cúspide, la endocarditis infecciosa y la cardiopatía reumática; también se han 
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visto implicados los fármacos anorexígenos. Entre las anomalías de la raíz aórtica 
que dan lugar a insuficiencia aórtica están el síndrome de Marfan (cap. 281), la 
ectasia del anillo aórtico inducida por la hipertensión, la disección aórtica (cap. 78), 
la sífilis (cap. 341), la espondilitis anquilosante (cap. 286) y la artritis psoriásica 
(cap. 286). La insuficiencia aórtica aguda suele ser secundaria a endocarditis in
fecciosa (cap. 76) o a disección aórtica. 

Biopatología 

Al igual que en la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica da lugar a una 
sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, ya que éste debe bombear en 
sentido anterógrado el flujo que procede desde la aurícula izquierda y el volumen 
que regurgita a través de la válvula aórtica incompetente. Asimismo y al igual que 
sucede en la insuficiencia mitral, la sobrecarga de volumen se compensa median
te el desarrollo de una hipertrofia cardíaca excéntrica, la cual aumenta el tamaño 
de la cámara y permite que el ventrículo bombee un volumen sistólico total ma
yor y un volumen sistólico anterógrado más amplio. El aumento de tamaño del 
ventrículo permite además que el ventrículo izquierdo acomode la sobrecarga de 
volumen con presiones de llenado menores. A diferencia de la insuficiencia mi
tral, en la insuficiencia aórtica se expulsa la totalidad del volumen sistólico hacia 
la aorta. Como la presión del pulso es proporcional al volumen sistólico y a la 
elasticidad de la aorta, el aumento del volumen sistólico aumenta la presión sistó
lica. La hipertensión sistólica conduce a un exceso de poscarga, la cual no suele 
producirse por lo general en la insuficiencia mitral. La geometría del ventrículo 
también difiere entre la insuficiencia mitral y la aórtica, ya que el exceso de pos
carga en la insuficiencia aórtica provoca una hipertrofia concéntrica modesta, así 
como una hipertrofia excéntrica intensa. 

En la insuficiencia aórtica aguda, como la que podría producirse en la endocar
ditis infecciosa, la sobrecarga intensa de volumen del ventrículo izquierdo previa
mente no preparado provoca un descenso súbito en el gasto cardíaco anterógrado, 
precipitando a la vez un aumento de la presión de llenado del VI. Es probable que 
esta combinación de factores fisiopatológicos conduzca a una descompensación 
rápida, debido presumiblemente a que la disminución intensa del gradiente para el 
flujo sanguíneo coronario desencadena isquemia y un deterioro progresivo de la 
función del VI. En la insuficiencia aórtica aguda, la vasoconstricción refleja incre
menta la resistencia vascular periférica. En la insuficiencia aórtica crónica compen
sada no hay vasoconstricción y la resistencia vascular puede estar disminuida y 
contribuir a la circulación hiperdinámica observada en estos pacientes. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas más frecuentes de la insuficiencia aórtica crónica son los de la insu
ficiencia de las cavidades cardíacas izquierdas, es decir, disnea de esfuerzo, ortopnea 
y fatiga. En la insuficiencia aórtica aguda puede disminuir con rapidez el gasto cardía
co y entrar en situación de shock. La aparición de síntomas en los pacientes con insu
ficiencia aórtica crónica suele presagiar el inicio de disfunción sistólica del VI. Sin 
embargo, algunos pacientes con síntomas tienen aparentemente una función sistólica 
normal y los síntomas pueden atribuirse a la disfunción diastólica. Otros individuos 
pueden tener disfunción ventricular y permanecer asintomáticos. 

La angina puede aparecer en los pacientes con insuficiencia aórtica, aunque con 
menos frecuencia que en la estenosis aórtica. La causa de la angina en la insuficien
cia aórtica probablemente sea multifactorial. La reserva del flujo sanguíneo corona
rio en algunos individuos está disminuida, ya que la corriente diastólica hacia el 
ventrículo izquierdo disminuye la presión diastólica aórtica, aumentando a su vez 
la presión diastólica del VI; estas dos influencias reducen el gradiente de presión de 
conducción para el flujo a través del lecho coronario. La angina que aparece en la 
insuficiencia aórtica puede acompañarse de rubefacción. Otros síntomas son el 
dolor en la carótida y la percepción desagradable de los latidos cardíacos. 

Mfit.i&G 
Exploración física 

La insuficiencia aórtica genera una miríada de signos, ya que el ventrículo iz
quierdo hiperdinámico aumentado de tamaño expulsa una gran cantidad de volu
men sistólico a una presión alta hacia la circulación sistémica. Al palpar la zona 
precordial se aprecia un impulso apical hiperactivo desplazado hacia abajo y hacia 
la izquierda. S, y S2 suelen ser normales. S2 se sigue de un soplo diastólico que se 
ausculta mejor a lo largo del borde estema! izquierdo con el paciente sentado y er
guido. Cuando la enfermedad es leve, el soplo puede ser breve y auscultarse sola
mente al comienzo de la diástole, cuando el gradiente entre la aorta y el ventrículo 
izquierdo es más alto. El soplo puede persistir a lo largo de toda la diástole cuando 
la enfermedad se agrava. En los pacientes con insuficiencia aórtica grave puede 
auscultarse un segundo soplo de retumbo de la válvula mitral en la punta del VI. 

FIGURA 75-5 • Ecocardiograma de un paciente con insuficiencia aórtica secundaria a 
endocarditis infecciosa. El panel de la izquierda muestra una vegetación (flecha) que 
sobresale hacia el infundíbulo del ventrículo izquierdo desde el velo valvular aórtico 
en la diástole. AO = aorta; Al = aurícula izquierda; VI = ventrículo izquierdo; VD = 
ventrículo derecho. El panel de la derecha es un Doppler de flujo de color en el que 
se muestra un flujo de sangre turbulento que rellena el trayecto del ventrículo 
izquierdo durante la diástole. (Cortesía del Dr. Anthony DeMaria.) 

Aunque sigue debatiéndose la causa, este soplo de Austin Flint probablemente se 
deba al impacto del chorro regurgitante sobre la válvula mitral que la hace vibrar. 

En la insuficiencia aórtica crónica, el volumen sistólico alto y la resistencia 
arterial sistémica disminuida dan lugar a una presión de pulso amplia, la cual 
puede generar una serie de signos como el pulso de Corrigan (expansión amplia 
con un descenso rápido del pulso carotídeo ), el signo de Musset (balanceo de la 
cabeza), el signo de Duroziez (combinación de soplos sistólicos y diastólicos ge
nerados por la compresión de la arteria femoral con el estetoscopio) y el pulso de 
Quincke (plétora sistólica y blanqueamiento diastólico del lecho ungueal cuando 
se aplica una tracción suave sobre la uña). Quizá uno de los signos que indique 
con más fiabilidad una insuficiencia aórtica grave sea el signo de Hill, el cual 
consiste en un incremento de la presión del pulso sistólico femoral de 40 mmHg 
o más cuando se compara con la presión sistólica de la arteria braquial. 

A diferencia de la insuficiencia aórtica crónica con su miríada de signos clínicos, 
la insuficiencia aórtica aguda puede tener una manifestación sutil. La hipertrofia 
excéntrica, que compensa la insuficiencia aórtica crónica, todavía no habría tenido 
tiempo de desarrollarse, por lo que no existe en volumen de eyección total grande 
responsable de la mayoría de los signos de la insuficiencia aórtica crónica. Las úni
cas pistas sobre la presencia de una insuficiencia aórtica aguda pueden ser un soplo 
diastólico breve y una disminución de la intensidad de S1• Este último signo aparece 
porque la presión diastólica alta del VI se aproxima a la de la válvula mitral en la 
protodiástole (previo al cierre de la válvula mitral), de modo que cuando se produ
ce la sístole ventricular solo se ausculta el componente tricuspídeo de S,. 

Evaluación incruenta 
El ECG es inespecífico en los pacientes con insuficiencia aórtica, pero casi 

siempre muestra hipertrofia del VI. En la radiografía de tórax se aprecia un cora
zón aumentado de tamaño, a menudo con una raíz aórtica desenroscada y au
mentada de tamaño. 

La ecocardiografía (cap. 53) es la prueba incruenta más importante para valorar la 
gravedad de la insuficiencia aórtica y su impacto sobre la geometría y la función del 
VI (fig. 75-5). Durante la ecocardiografía se determina el tamaño telediastólico 
del VI, el tamaño telesistólico y el acortamiento fraccionado. Es posible valorar la 
anatomía de la válvula aórtica y la de la raíz aórtica, y a menudo también puede deter
minarse la causa de la insuficiencia aórtica. La exploración Doppler con flujo de color 
de la válvula aórtica ayuda a cuantificar la gravedad de la insuficiencia aórtica al valo
rar la profundidad y la anchura a la que el chorro diastólico penetra en el ventrículo 
izquierdo. Otra forma de valorar la gravedad de la insuficiencia aórtica es con el mé
todo del tiempo medio de presión: el estudio continuo de la válvula aórtica con Do
ppler de onda continua muestra el declive de la velocidad del flujo retrógrado a través 
de la válvula. El gradiente a través de la válvula en la insuficiencia aórtica leve es alto 
durante toda la diástole y su velocidad de descenso es lento, generando un tiempo 
medio de Doppler largo (tiempo que tarda en descender la velocidad desde su valor 
máximo hasta dicho valor dividido por la raíz cuadrada de 2). En la insuficiencia 
aórtica grave se produce un equilibrio rápido entre la presión en la aorta y la presión 
en el ventrículo izquierdo, y el tiempo medio de Doppler es corto. La cirugía urgente 
estaría indicada si se detecta un cierre previo de la válvula mitral en la insuficiencia 
aórtica aguda. El cateterismo para practicar una arteriografía resuelve las dudas en los 
casos en los que la gravedad de la insuficiencia aórtica es incierta. 



Tratamiento 

Tratamiento médico 
Pacientes asintomáticos con función normal del ventrículo izquierdo 

Como la insuficiencia aórtica aumenta la poscarga del VI y ésta dismi
nuye la eficiencia cardíaca, la disminución de la poscarga con nifedipino 
y otros vasodilatadores como los inhibidores de la enzima conversiva de 
la angiotensina y la hidralazina mejoran la situación hemodinámica a 
corto plazo. Aunque los datos iniciales sugerían que dicho tratamiento 
podría retrasar o disminuir la necesidad de una cirugía valvular aórtica sin 
consecuencias adversas cuando se lleva a cabo finalmente la cirugía, datos 
más recientes sugieren que dicha estrategia terapéutica no aporta ningún 
beneficio. Esta discrepancia de los resultados derivados de estudios rela
tivamente pequeños impide establecer recomendaciones firmes. 

Pacientes sintomáticos o pacientes con disfunción 
del ventriculo izquierdo 

Los pacientes con síntomas que manifiestan disfunción del VI no debe
rían tratarse médicamente, salvo para la estabilización a corto plazo, sino 
que deberían someterse a una cirugía vafvular aórtica lo antes posible. 

Tratamiento quirúrgico 
Insuficiencia aórtica aguda 

La mortalidad es alta y puede alcanzar valores de hasta el 75% cuando 
se desarrolla cualquiera de los síntomas o signos de la insuficiencia car
díaca, aunque sean leves. El tratamiento con vasodilatadores como nitro
prusiato puede mejorar transitoriamente el estado del paciente antes 
de la cirugía, pero nunca es un sustituto de ella. La intervención quirúr
gica puede retrasarse en los pacientes con insuficiencia aórtica aguda 
secundaria a endocarditis bacteriana (cap. 76) para completar tota[ o 
parcialmente el ciclo de antibioterapia, pero la insuficiencia aórtica 
grave persistente obliga a una valvuloplastia urgente. Incluso aunque 
los hemocultivos hayan sido positivos recientemente y la terapia anti
biótica haya sido de duración breve, la tasa de reinfección de la válvula 
es baja y oscila entre el O y el 10% con valvuloplastia o con reparación 
valvular. La cirugía urgente no debería demorarse solamente porque la 
duración de la antibioterapia haya sido breve. 

Insuficiencia aórtica crónica 
Los pacientes asintomáticos que manifiestan signos de disfunción del 

VI se benefician de la cirugía. Como las condiciones de carga difieren 
entre la insuficiencia aórtica y la mitral, también difieren los marcadores 
objetivos de la presencia de disfunción del VI. Los resultados postopera
torios se ven afectados en la insuficiencia aórtica cuando la fracción de 
eyección es menor de 0,55 y el tamaño telesistólico es mayor de 55 mm, 
presumiblemente porque estos marcadores indican que se ha desarro
llado disfunción del VI. La intervención quirúrgica debería practicarse 
antes de que se alcancen estas cotas de referencia. 

Los pacientes con síntomas avanzados están expuestos a un riesgo mayor 
de que los resultados quirúrgicos no sean óptimos, con independencia de 
que haya pruebas de disfunción del VI. Los pacientes deberían someterse a 
una valvuloplastia antes de que los síntomas deteriorasen su estilo de vida. 

Aunque algunos pacientes pueden ser capaces de soportar sin proble
mas una reparación valvular para restablecer la competencia de la 
válvula aórtica, la mayoría necesita una prótesis valvular aórtica. 

• INSUFICIENCIA TRICUSPÍDEA 

lazjlmijt.f¡j 
La insuficiencia tricuspídea suele ser secundaria a una carga hemodinámica sobre 

el ventriculo derecho más que a una deformidad estructural de la válvula. Las enfer
medades que desencadenan hipertensión pulmonar, como la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica o los cortocircuitos intracardíacos, dan lugar a una dilatación del 
VD con la consiguiente insuficiencia tricuspídea. Como la mayor parte de la fuerza 
que se necesita para rellenar el ventriculo izquierdo proviene del ventriculo derecho, 
la disfunción del VI que conduce a una elevación de la presión de llenado de este 
ventrículo también da lugar a una sobrecarga hemodinámica sobre el ventriculo de
recho que puede conducir finalmente a una insuficiencia de dicho ventrículo y a una 
insuficiencia tricuspídea. En algunas ocasiones, la insuficiencia tricuspídea puede ser 
secundaria a cambios patológicos de la propia válvula. La causa más común de insu
ficiencia tricuspídea primaria es la endocarditis infecciosa, la cual procede por lo ge
neral de antecedentes de drogadicción o de inyecciones sin las suficientes medid¡¡¡¡ de 
esterilidad. Otras causas son el síndrome carcinoide, la afectación reumática de la 
válvula tricúspide, la degeneración mixomatosa, el infarto del VD y los percances 
durante la obtención de biopsias endomiocárdicas. 
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Wfii.!.I.mmJ 
Los síntomas de la insuficiencia tricuspídea son los de la insuficiencia de las 

cavidades cardíacas derechas y consisten en ascitis, edema y en ocasiones en la 
aparición de dolor en el cuadrante superior derecho. En la exploración física se 
aprecia distensión venosa yugular, acentuada por una onda v grande a medida 
que la sangre se regurgita hacia la aurícula derecha durante la sístole. La regurgi
tación hacia las venas hepáticas da lugar a un aumento de tamaño del hígado con 
pulsación hepática. El aumento de tamaño del VD se aprecia como una elevación 
paraesternal. La ascitis y el edema son frecuentes. 

El diagnóstico definitivo de la insuficiencia tricuspídea se establece durante la 
ecocardiografía. El estudio con Doppler de la válvula tricúspide muestra trastor
nos sistólicos de la sangre remansada en la aurícula derecha. La ecocardiografía 
(cap. 53) también se puede utilizar para determinar la gravedad de la hiperten
sión pulmonar, para medir la dilatación del VD y para valorar si la válvula es 
normal o anormal intrínsecamente. 

e 
La actitud terapéutica ante la insuficiencia tricuspídea suele encami

narse por lo general hacia la causa de la lesión. En caso de que la insu
ficiencia del VI haya sido la causa del fracaso del VD y de la insuficiencia 
tricuspídea, el tratamiento estándar para mejorar la insuficiencia del VI 
(cap. 58) disminuye la presión de llenado de este ventrículo, reduce la 
hipertensión pulmonar secundaria, alivia parte de la sobrecarga hemo
dinámica del ventrículo derecho y restablece parcialmente la competen
cia de la válvula tricúspide. Cuando la causa primaria es una neumopatía, 
el tratamiento se encamina a mejorar la función pulmonar. Los vasodi
latadores, tan útiles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de las 
cavidades izquierdas, a menudo resultan ineficaces para tratar la hiper
tensión pulmonar propiamente dicha. El tratamiento médico dirigido a 
la insuficiencia tricuspídea suele limitarse al uso de diuréticos. 

Es sumamente infrecuente que la intervención quirúrgica para la 
válvula tricúspide se realice de forma aislada. Sin embargo, si se planea 
otra cirugía cardíaca en un paciente con una insuficiencia tricuspídea 
grave, suele intentarse una anuloplastia del anillo tricuspídeo o una 
reparación de la válvula para garantizar su competencia postoperatoria. 
La valvuloplastia tricuspídea a menudo no se tolera bien y rara vez se 
practica, salvo en los casos en los que una deformidad grave, como la 
que puede apreciarse en la endocarditis o en la enfermedad carcinoide, 
impidan reparar la válvula. 

• ESTENOSIS PULMONAR 

lazjlmAt.10 
La estenosis pulmonar es una enfermedad congénita secundaria a la fusión de 

las cúspides valvulares pulmonares (cap. 68). Suele detectarse y corregirse duran
te la infancia, pero algunos casos se diagnostican por primera vez en la edad 
adulta. Entre los síntomas de estenosis pulmonar están la angina y el síncope. En 
ocasiones se desarrollan síntomas de insuficiencia de las cavidades cardíacas de
rechas. Durante la exploración física, la válvula no calcificada en la estenosis 
pulmonar genera un chasquido de eyección protosistólico al abrirse. El chasqui
do disminuye o desaparece durante la inspiración, ya que el aumento del flujo 
hacia el lado derecho del corazón durante la inspiración abre parcialmente la 
válvula pulmonar en la diástole, de modo que la sístole genera un sonido menor 
que el de la apertura. El chasquido va seguido de un soplo de eyección sistóli
co que se irradia a la base del corazón. Si el gradiente transvalvular es grave va 
desarrollándose hipertrofia del VD que da lugar a una elevación paraesternal. 

El diagnóstico de estenosis pulmonar se confirma mediante ecocardiografía, 
la cual cuantifica el gradiente transvalvular y el grado de hipertrofia y de dis
función del VD. 

Tratamiento 

No se necesita tratamiento en los pacientes asintomáticos con un 
gradiente menor de 25 mmHg. La comisurotomía con globo disminuye 
eficazmente el gradiente y alivia los síntomas si éstos se desarrollan o si 
el gradiente supera los 50 mmHg. 

Tratamiento postoperaiorio de los pacientes 
con prótesis valvulares 

Cada una de las diferentes prótesis valvulares (fig. 75-6} tiene sus 
ventajes y sus desventajas (tabla 75-2). Hay que realizar una ecocardio
grafía de base una vez que se ha insertado una prótesis para que sirva 
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FIGURA 75-6 • Tipos diferentes de prótesis valvulares de uso habitual. A, Prótesis mitral de Starr-Edwards de bola en caja. B, Prótesis aórtica de Starr-Edwards. C, Prótesis de 
St. Jude Medica! de doble velo valvular. D, Válvula en disco basculante de Medtronic-Hall. E, Prótesis biológica de Carpentier-Edwards. (De Wernly JA, Crawford MH: Choosing 
a prosthetic heart valve. Cardiol Clin 1991 ;9:329-338.) 

TABLA 75-2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SUSTITUIR LAS VALVULAS CARDÍACAS 

Tipo de válvula Ventajas Desvent ajas 

Prótesis biológica (Carpentier
Edwards, Hancock) 

Se evita la anticoagulación en los pacientes con ritmo 
sinusal 

Durabilidad limitada a 10-15 años 
Relativamente estenóticas 

Válvulas mecánicas (St. Jude, 
Medtronic-Hall, Starr-Edwards) 

Características de flujo buenas en los tamaños 
pequeños 

Necesitan anticoagulación 

Duradera 

Homoinjertos y autoinjertos No se necesita anticoagulación 
Durabilidad aumentada respecto a las prótesis 

biológicas 

Implantación quirúrgica técnicamente 
exigente 

e 
como punto de referencia en el caso de que se sospeche más adelante 
una disfunción valvular. La ecocardiografía no necesita repetirse a 
menos que se produzca un cambio en los signos físicos o en el estado 
clínico. Las causas principales de disfunción valvular son la endocarditis 
infecciosa, los coágulos y la degeneración valvular. La disfunción suele 
manifestarse en la mayoría de los casos por insuficiencia valvular, 
aunque también puede desarrollarse una estenosis con un coágulo, 
vegetaciones o degeneración, y en especial por degeneración de una 
prótesis biológica. 

La endocarditis debe descartarse mediante hemocultivos siempre que el 
paciente con una prótesis valvular manifieste una temperatura > 37,8 ºC; 
cuando la fiebre se acompaña de signos de sepsis debe instaurarse una 
antibioterapia de amplio espectro mientras se aguarda al resultado de 
los cultivos. En los pacientes con prótesis biológicas, mecánicas u homoin
jertos debería instaurarse una profilaxis de endocarditis cuando se vayan 
a realizar procedimientos con un riesgo de bacteriemia alto (cap. 76). 
Actualmente sigue siendo motivo de debate la necesidad de profilaxis 

e 
en autoinjertos pulmonares, pero los médicos suelen prescribirla en este 
tipo de pacientes. 

A los 15 años de la cirugía, en un estudio aleatorizado no se demos
traron diferencias en cuanto a la mortalidad en los pacientes con válvu
las metálicas frente a válvulas tisulares en la posición mitral. En la 
posición aórtica, la mortalidad de cualquier etiología era peor en el caso 
de las prótesis biológicas (79%) que en las prótesis mecánicas (66%) y 
gran parte del aumento de la mortalidad estaba relacionado con la tasa 
más elevada de fracaso de las prótesis bio lógicas. D 

Todos los pacientes con una válvula cardíaca mecánica necesitan anti
coagulación. Los valores de INR recomendados oscilan entre 2,0 para un 
paciente normotenso joven en ritmo sinusal con una prótesis valvular 
aórtica, hasta 3,5 en el caso de un paciente con fibrilación auricular y 
una prótesis mitral. También se recomienda añadir ácido acetilsalicílico 
a dosis de 325 mg a la warfarina para disminuir el riesgo de trombosis 
valvular en los pacientes con válvulas mecánicas que estén expuest os a 
un riesgo elevado de complicaciones tromboembólicas. 
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA 

Vanee G. Fowler, Jr. y Arnold S. Bayer 

i Ufo. 1 .t.tt®' 
La endocarditis infecciosa se define como una infección, generalmente bacte

riana, de la superficie endocárdica del corazón. Afecta en primer lugar a las vál
vulas cardíacas, aunque en algunos casos pueden verse afectados los tabiques 
entre las cámaras o el endocardio mural. Tradicionalmente, la endocarditis infec
ciosa se ha dividido en aguda o subaguda, según la duración de los síntomas antes 
de la presentación; sin embargo, esta distinción es en cierto modo arbitraria. Una 
clasificación clínicamente más relevante es aquella que tiene en cuenta el micro
organismo etiológico y la válvula afectada. 

rmJ,.lldttlfl 
Resulta difícil establecer la incidencia de la endocarditis infecciosa debido a 

los criterios para el diagnóstico y a los métodos de comunicación. Un análisis 
basado en definiciones de casos estrictas suele poner de relie\·e que únicamente 
una proporción relativamente pequeña (-20%) de los casos diagnosticados clíni
camente se clasifican como certeros. A pesar de todo, en 10 estudios a gran esca
la, la endocarditis infecciosa era la responsable de aproximadamente 1 caso de 
cada 10.000 ingresos hospitalarios en EE.UU., con oscilaciones entre O, 16 y 
5,4 casos por cada 1.000 ingresos. Esta incidencia no ha variado apreciablemente 
durante los últimos 30 años. Los cálculos de la American Heart Association si
túan la incidencia anual de la endocarditis infecciosa en Estados Unidos entre 
10.000 y 20.000 casos nuevos. 

Los varones se afectan con más frecuencia que las mujeres (la proporción me
dia entre varones y mujeres se sitúa en 1,7:1en187 series a gran escala). Sin em
bargo, la incidencia es mayor en las mujeres por debajo de 35 años. Más del 50% 
de los pacientes con endocarditis infecciosa en Estados Unidos tiene en la actua
lidad más de 50 años; esto se debe a la baja incidencia de fiebre reumática aguda 
(cap. 277) y a la prevalencia subsiguientemente baja de cardiopatía reumática 
comparada con épocas pre\•ias y con los países en vías de desarrollo, así como al 
aumento simultáneo en la prevalencia de cardiopatías degenerativas por la mayor 
longevidad de la población. 

Aunque algunos pacientes carecen de factores de riesgo claramente defini
bles para la endocarditis, se ha comprobado que las afecciones cardíacas que 
generan un flujo turbulento en la superficie endocárdica o a través de la dl
vula (cap. 75) predisponen a la endocarditis infecciosa (tabla 76-l ). Históri
camente, la cardiopatía reumática con disfunción valvular ha constituido el 
proceso subyacente más frecuente, aunque su contribución está disminuyen
do en la era de los antibióticos, y en especial en los países desarrollados. La 
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TABLA 76-1 ENFERMEDADES PREDISPONENTES 
ASOCIADAS A UN RIESGO AUMENTADO 
DE ENDOCARDITIS 

Más frecuentes 

Prolapso de la válvula mitral con soplo 

Valvulopatía degenerativa 
Drogadicción intravenosa* 

Prótesis valvular* 

Anomalías congénitas (defecto valvular 
o septal) 

Menos frecuentes 

Cardiopatía reumática 

Miocardiopatía obstructiva 
hipertrófica 

Cortocircuitos pulmonares
sistémicos* 

Coartación de aorta 
Endocarditis previa* 
Cardiopatías congénitas 

cianóticas complejas* 

*Indica lesiones con el riesgo más alto de endocarditis. 

valvulopatía degenerativa también se asocia a endocarditis infecciosa, y par
ticularmente en los ancianos; la creciente relevancia de la calcificación senil 
como factor de riesgo queda reflejada en el aumento de proporción de afecta
ciones valvulares aórticas en la endocarditis infecciosa. Los defectos cardía
cos congénitos más significativos (cap. 68) confieren un riesgo mayor de en
docarditis infecciosa, y en particular la enfermedad cianótica compleja como 
los estados con un solo ventrículo, la transposición de las grandes arterias y 
la tetralogía de Fallot. Del mismo modo, los cortocircuitos entre la circula
ción sistémica y la pulmonar construidos quirúrgicamente y los defectos del 
tabique ventricular sitúan a los pacientes en una situación de riesgo aumenta
do para la endocarditis infecciosa. 

El prolapso de la válvula mitral es en la actualidad la causa cardíaca subyacen
te más frecuente en la endocarditis infecciosa, una estadística que refleja su pre
valencia en la población general (4%). Merece la pena señalar que el prolapso de 
la válvula mitral solamente plantea riesgo en los pacientes con velos valvulares 
mitrales engrosados o con insuficiencia mitral, en cuyo caso el riesgo de endocar
ditis se multiplica por 10 por encima del de la población general. Asimismo, los 
pacientes con miocardiopatía hipertrófica están expuestos a un riesgo mayor de 
endocarditis infecciosa, particularmente en presencia de obstrucción al flujo 
de salida. Finalmente, la endocarditis previa se encuentra entre los factores de 
riesgo más altos para endocarditis infecciosa. 

Las prótesis valvulares cardíacas suponen un factor de riesgo importante 
para endocarditis infecciosa. Cada año se implantan en todo el mundo más de 
150.000 válvulas cardíacas y la endocarditis infecciosa de las prótesis valvula
res se desarrolla en el 1 al 4% de los receptores de este tipo de prótesis en el 
primer año después de la valvuloplastia y anualmente en aproximadamente 
el 0,8% de los receptores en los años siguientes. Las prótesis mecánicas pueden 
tener inicialmente una susceptibilidad mayor para la endocarditis infecciosa, 
pero las biológicas tienen más probabilidades de desarrollar este tipo de in
fección después del primer año; en conjunto, la tasa es similar con cualquier 
tipo de válvula. 

La incidencia de endocarditis infecciosa en aquellos que utilizan jeringuillas 
para consumir drogas (cap. 32) puede ser hasta 30 veces mayor que en la pobla
ción general y 4 veces mayor que el riesgo en los adultos con cardiopatía reumá
tica. En algunas áreas de Estados Unidos, la drogadicción por vía parenteral es la 
causa predisponente más común de la endocarditis infecciosa en los pacientes 
menores de 40 años. Staphylococcus a!lreus es el microorganismo predominante, 
afectándose la válvula tricúspide en el 78% de los casos, la mitral en el 24% y la 
aórtica en el 8%. En cerca del 20% de los casos se afecta más de una válvula y al
gunas de estas infecciones son polimicrobianas. 

La endocarditis infecciosa relacionada con cuidados sanitarios surge en pri
mer lugar como consecuencia de la aplicación de tratamientos cruentos como 
catéteres intravenosos, vías de sobrealimentación, marcapasos y derivaciones 
de diálisis. Por ejemplo, en un estudio de cohorte prospectivo multinacional de 
1.779 pacientes con una endocarditis infecciosa definida procedentes de 39 cen
tros de referencia y de no referencia en 16 países, el 24% de los pacientes tenía una 
endocarditis infecciosa relacionada con la asistencia sanitaria. Los pacientes con 
esta vía de infección suelen ser personas de edad avanzada y padecen otros pro
cesos mórbidos asociados. Este tipo de endocarditis suele deberse en los países 
industrializados a S. aureus (cap. 310), el cual ocasiona con frecuencia bacterie
mia y una resistencia creciente a los antibióticos. 

Los procesos médicos generales predisponen a los pacientes al desarrollo de 
endocarditis infecciosa. Por ejemplo, la infección por el virus de la inmunodefi
ciencia humana constituye un factor de riesgo independiente para el desarrollo 
de endocarditis infecciosa en los drogadictos por vía parenteral, aumentando el 
riesgo a medida que desciende el recuento de CD4-. La bacteriemia asociada a los 
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catéteres es un factor de riesgo importante para la endocarditis infecciosa noso
comial. Los pacientes con una nefropatía terminal, y en particular aquellos que 
llevan sometiéndose a diálisis durante mucho tiempo, y los pacientes con diabe
tes mellitus, también están expuestos a un riesgo elevado, debido presumible
mente al acceso vascular recurrente asociado a la hemodiálisis y al grado de in
munosupresión bajo asociado a ambas situaciones. 

La válvula mitral ha sido clásicamente la que se ha visto afectada con más fre
cuencia, seguida de la válvula aórtica. Aunque la recaída de la válvula mitral sigue 
siendo el proceso subyacente más frecuente, la disminución de la frecuencia de la 
afectación mitral reumática y la creciente senectud de la población pueden ser 
responsables del aumento de la endocarditis de la válvula aórtica mencionado en 
muchos estudios. Las siguientes válvulas en afectarse por orden de frecuencia 
descendente son la afectación conjunta de las válvulas mitral y aórtica, la válvula 
tricúspide, la infección mixta de las cavidades cardíacas derechas e izquierdas y la 
válvula pulmonar. 

Microbiología 
Cerca del 90% de los casos de endocarditis infecciosa de válvulas originales 

adquiridas en la comunidad se debe a estafilococos, estreptococos o enterococos, 
que constituyen la flora saprofita de la piel, la orofaringe y el aparato urogenital, 
pero con un acceso frecuente al torrente sanguineo. Estos microorganismos ex
presan receptores específicos para el acoplamiento y la adhesión a las superfides 
valvulares dañadas. Las especies de estreptococos (cap. 311) constituyen la causa 
más frecuente en las pacientes que residen en la comunidad sin antecedentes de 
drogadicción par~nteral o de contactos sanitarios. En los pacientes con cualquie
ra de estos factores de riesgo, S. aureus (cap. 310) es la causa predominante de 
endocarditis infecciosa. Dado el afloramiento del contacto sanitario como factor 
de riesgo predominante para las infecciones del torrente sanguíneo, S aureus es 
en la actualidad la causa más común de endocarditis infecciosa en numerosas 
regiones del mundo. 

Streptococcus viridans (cap. 311) es el estreptococo que se implica con mayor 
frecuencia en la endocarditis infecciosa de válvulas originales. Este grupo de 
microorganismos, que en condiciones normales habitan la orofaringe, abarca a 
especies como Streptococcus sanguis, Streptococcus mutans, y Streptococcus mitis. 
Los estreptococos del grupo B, microorganismos betahemolíticos que constitu
yen también la flora orofaríngea y urogenital normal, ocasionan con más fre
cuencia endocarditis infecciosa en los pacientes con cirrosis o diabetes mellitus y 
en los drogadictos por vía parenteral. Por el contrario, los estreptococos del gru
po A, aunque también betahemolíticos, rara vez dan lugar a endocarditis infec
ciosa. Streptococcus bovis, un estreptococo del grupo D, es actualmente la causa 
principal de endocarditis infecciosa en ciertas regiones del mundo; por ejemplo, 
su incidencia en Francia ha aumentado notablemente en los últimos años. Su 
presencia debería promover la realización de una evaluación endoscópica para 
adenocarcinoma de colon o de otras lesiones malignas del aparato digestivo. La 
endocarditis por neumococos está disminuyendo su incidencia, si bien es fulmi
nante cuando está presente; puede aparecer como parte de la tríada de Austrian 
(o de Osler) de endocarditis, meningitis o neumonía y se asocia a una morbimor
talidad elevada. 

Como se ha señalado, S. aureus (cap. 310) es en la actualidad la causa más 
frecuente de endocarditis infecciosa en muchas zonas del mundo y constituye el 
microorganismo más preocupante entre los drogadictos que utilizan la vía paren
teral o en los pacientes con contactos asistenciales sanitarios. La evolución clínica 
de la endocarditis por S. aureus es típicamente aguda, con una progresión rápida 
en el transcurso de varios días. Dado que aproximadamente el 12% de pacientes 
no seleccionados con bacteriemia por S. aureus desarrollará endocarditis infec
ciosa, habrá que tener siempre en consideración la posibilidad de que el corazón 
pueda afectarse en cualquier paciente con bacteriemia por este microorganismo. 
Los pacientes con este tipo de bacteriemia y que manifiestan factores de riesgo 
clínicos como bacteriemia persistente o fiebre, contagio en la comunidad y signos 
cutáneos, están expuestos a un riesgo especial de endocarditis infecciosa y de 
otras complicaciones. Los estafilococos coagulasa negativo representan una etio
logía inusual para la afectación de las válvulas originales pero son microorganis
mos de consideración en la endocarditis de las prótesis valvulares; su presenta
ción suele ser subaguda. 

La bacteriemia por enterococos es bastante más frecuente que la endocarditis 
por enterococos, y particularmente en los pacientes hospitalizados; sin embargo, 
los enterococos siguen siendo responsables de un número significativo de casos, 
tanto de endocarditis nosocomial como adquirida en la comunidad. Parece que el 
origen de la bacteriemia se sitúa en la mayoría de los casos en el aparato geni
tourinario y la presentación suele ser subaguda. La endocarditis por enterococos, 
a diferencia de la bacteriemia por estos microorganismos, viene sugerida por una 
infección adquirida en la comunidad, por la ausencia de un origen claro de la 
infección, por una valvulopatía preexistente y por la ausencia de bacteriemia 
polimicrobiana. Al igual que en la mayoría de las infecciones enterocócicas, la 
inmensa mayoría de los casos(> 90%) se debe a Enterococcus faecalis. 

El grupo HACEK de microorganismos gamnegativos (especies de Haemo
philus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eike-

TABLA 76-2 ETIOLOGÍA DE LA ENDOCARDITIS 
DE LAS PRÓTESIS VALVULARES 

Precoz (< 2 meses) 

Estafilococos c.oagulasa 
negativo 

S. aureus 

Bacilos gramnegativos 

Enterococos 

Hongos 

Oifteroides 

Intermedia 
(2-12 meses) 

Estafilococos coagulasa 
negativo 

Enterococos 

S. aureus 

Hongos 

Estreptococos 

Tardía (> 12 meses) 

Estreptococos 

S. aureus 

Estafilococos 
coagulasa negativo 

E nternco~O'S 

*Enumerados en orden de frecuencia relativa según el momento de comienzo 
después de la cirugía. 

nella corrodens y especies de Kingella) es responsable de aproximadamente el 
5% de los casos de endocarditis. Dado que estos microorganismos difíciles de 
cultivar crecerán normalmente en los hemocultivos en el transcurso de 7 días 
con los métodos vigentes, ya no suele ser necesario un período de incubación 
prolongado para aislar cepas del grupo HACEK. Se ha mencionado la relación 
de otros bacilos gramnegativos con la endocarditis infecciosa, pero con una 
incidencia inusual. 

La endocarditis micótica es difícil de diagnosticar y de tratar; se detecta nor
malmente en pacientes con antecedentes de drogadicción por vía parenteral, con 
una cirugía cardíaca reciente o con catéteres vasculares de larga duración, y en 
especial con los de la nutrición parenteral total. Los hongos que se aíslan con más 
frecuencia en la endocarditis infecciosa son cepas de Aspergilllus y Candida. Las 
primeras (cap. 360) rara vez crecen en los hemocultivos y normalmente deben 
cultivarse a partir de una muestra patológica (ya sea desde un foco embolígeno o 
desde una vegetación); por el contrario, Candida (cap. 359) crece con frecuencia 
en los hemocultivos. La mortalidad es sumamente alta y por lo general suele ser 
necesaria una cirugía de reemplazo valvular. 

Situaciones especiales: endocarditis infecciosa relacionada 
con la asistencia sanitaria y con las prótesis valvulares 

La endocarditis infecciosa asociada a la asistencia sanitaria se define como 
una endocarditis que aparece en presencia de un contacto asistencial íntimo. 
Tradicionalmente, esta definición era sinónimo de una adquisición intrahospi
talaria nosocomial; sin embargo, la creciente complejidad del tratamiento am
bulatorio y el aumento en el número de pacientes en instituciones de tratamien
tos crónicos ha dado lugar a un crecimiento del número de pacientes no 
hospitalizados con bacteriemias y endocarditis infecciosas relacionadas con la 
asistencia sanitaria. Dichos individuos comparten muchos de los factores de 
riesgo de los pacientes con infecciones nosocomiales (p. ej., catéteres intravas
culares prolongados, instrumentación extensa) y se infectan por la misma gama 
de microorganismos (p. ej., tasas altas de S. aureus resistente a metilicina). La 
endocarditis infecciosa asociada a tratamientos sanitarios constituye en la ac
tualidad aproximadamente el 25% de todos los casos y se asocia con frecuencia 
a catéteres vasculares prolongados; como consecuencia, los microorganismos 
más frecuentemente implicados en la endocarditis infecciosa nosocomial son 
S. aureus y los estafilocosos coagulasa negativo. 

La endocarditis de las prótesis valvulares pueden encuadrarse en tres grupos 
basándose en su momento de aparición después de la cirugía valvular (tabla 76-2): 
precoz (menos de 2 meses después de la cirugía), intermedia (entre el 2.0 y el 
12.º mes) y tardía (más de 12 meses). Los estafilococos, y más concretamente 
S. aureus, predominan durante el período precoz, donde se cree que la mayoría de 
los episodios de endocarditis infecciosa parece guardar relación con una infección 
perioperatoria. El período intermedio tiene un espectro microbiológico bastante 
similar, con pocos casos por gramnegativos, disminuyendo el número de infeccio
nes por difteroides y aumentando el de estreptococos. En el período tardío, en el 
que ya ha pasado más de 1 año después de la cirugía, el espectro de los microorga
nismos adquiere mayor similitud con las infecciones de las válvulas originales ad
quiridas en la comunidad, en las que predominan S. aureus y los estreptococos. Hay 
que señalar que el 50% de los receptores de prótesis valvulares con bacteriemia por 
S. aureus desarrollará endocarditis infecciosa. 

-~ ~~ 

Biopatol~gía 

Los modelos experimentales de endocarditis infecciosa han confirmado que el 
desarrollo de la enfermedad sigue una secuencia predecible: afectación endocár-



dica, agregación de plaquetas y fibrina para formar una vegetación estéril, bacte
riemia transitoria que siembra la vegetación, proliferación microbiana e invasión 
de la superficie endocárdica e infección metastásica hacia vísceras y cerebro. 

La mayoría de los casos de endocarditis infecciosa comienza por la afectación 
de la superficie endocárdica. Dicha afectación endocárdica puede deberse a una 
serie de factores, desde una afección reumática hasta degeneración senil y calcifi
cación; de hecho, cualquier exceso de turbulencia o de gradiente de alta presión 
puede dar lugar a lesiones del endocardio adyacente. A continuación se desarro
llan agregados de fibrina y plaquetas en el foco endocárdico para dar lugar a la 
formación de vegetaciones estériles, denominadas también endocarditis trombó
ticas abacterianas. Este tipo de endocarditis puede desarrollarse espontáneamen
te en los pacientes con afecciones generalizadas (p. ej., la endocarditis marántica 
de las neoplasias o de otras enfermedades consuntivas como la endocarditis de 
Libman-Sacks en el lupus eritematoso sistémico). La vegetación, previamente 
estéril, puede sembrarse cuando se produce una bacteriemia transitoria, por 
ejemplo como consecuencia de una infección a distancia o de una gingivopatía. 
Algunas especies bacterianas como los estafilococos y los estreptococos tienen 
mayor avidez que otras para adherirse a las vegetaciones, por lo que desencade
nan endocarditis con más frecuencia que otras. Las bacterias proliferan a conti
nuación en el interior de la vegetación, pudiendo lograr finalmente una carga de 
microorganismos de 109 a 1011 unidades formadoras de colonias por cada gramo 
de tejido. Las superficies de las válvulas cardíacas y las vegetaciones son avascu
lares, dificultando el tratamiento antibiótico y la cicatrización. 

Manifestaciones clínicas 

Anamnesis 

La presentación inicial de la endocarditis infecciosa varia notablemente de un 
paciente a otro, por lo que a menudo resulta difícil establecer el diagnóstico. Algu
nos casos se desarrollan de forma aguda, de modo que los síntomas progresan rápi
damente durante varios días. Otras tienen una progresión insidiosa y se presentan 
con síntomas inespecificos que han ido progresando a lo largo de semanas o meses. 
La anamnesis de los pacientes en los que se sospecha una endocarditis infecciosa 
debe abarcar una revisión completa de los sistemas, los antecedentes de viajes y 
una revisión detallada de conductas relacionadas con la salud como el consumo 
de drogas ilícitas y de las prácticas sexuales. La mayoría de los pacientes se queja de 
fiebre y de síntomas constitucionales inespecíficos como fatiga, malestar general y 
adelgazamiento. Casi el 50% de los pacientes se queja de síntomas musculoesquelé
ticos que van desde una artritis franca a mialgias difusas; entre el 5 y el 10% de los 
pacientes refiere como queja principal la lumbalgia, incluso en ausencia de osteo
mielitis o de un absceso epidural. Muchos individuos con endocarditis que consu
men drogas por vía parenteral se quejan de dolor torácico pleurítico, ya que la en
docarditis de la válvula tricúspide simula una neumonía. La endocarditis infecciosa 
asociada a tratamientos sanitarios tiene más probabilidades de no manifestarse 
clínicamente, por lo que habrá que rebajar el umbral de la sospecha. 

Exploración física 
Es preciso llevar a cabo una exploración física detallada en busca de estigmas 

periféricos de endocarditis infecciosa (tabla 76-3). La fiebre está presente en casi 
el 50% de los pacientes en la mayoría de los estudios; sin embargo, los individuos 
ancianos y aquellos con insuficiencia renal o cardíaca tienen menos probabilida
des de expresar una respuesta febril. Un ensanchamiento de la presión del pulso 
debería alertar al médico sobre la posibilidad de una insuficiencia aórtica aguda 
(cap. 78). La piel y las uñas deben revisarse cuidadosamente en busca de signos 
embólicos como petequias, nódulos de Osler, lesiones de Janeway y hemorragias 
lineales subungueales; estos signos son infrecuentes en la endocarditis infecciosa 
en la actualidad, pero son pistas diagnósticas sumamente útiles cuando están 
presentes. Las localizaciones más habituales de las petequias son las conjuntivas, 
el paladar y las extremidades; al igual que otros estigmas periféricos de la endo
carditis infecciosa, constituyen signos sugestivos pero inespecíficos (fig. 76-1). 
Los nódulos de Osler son nódulos pequeños y dolorosos que suelen apreciarse en 
las superficies palmares de los dedos de las manos y los pies; es frecuente que su 
intensidad aumente para luego desvanecerse (fig. 76-2). Estos nódulos, que se 
han considerado clásicamente un fenómeno inmunológico, pueden tener un 
componente asociado a inmunocomplejos, aunque lo más frecuente es que se 
inicien por microembolias. Las lesiones de Janeway son máculas hemorrágicas 
indoloras que también se localizan fundamentalmente en las palmas de las ma
nos y las plantas de los pies; tienen un origen embolígeno y se detectan con me
nos frecuencia que otros estigmas cutáneos. Las hemorragias lineales subunguea
les son lesiones lineales de color rojo marrón que no se blanquean en los lechos 
ungueales y que se desarrollan perpendiculares a la dirección del crecimiento de 
la uña; son inespedficas y pueden detectarse también en un porcentaje significa
tivo de pacientes hospitalizados sin endocarditis infecciosa. 

Hay que llevar a cabo una exploración del fondo de ojo en busca de manchas 
de Roth, coriorretinitis y endoftalmitis, ya que estas dos últimas afecciones es-
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TABLA 76-3 EXPLORACIÓN F(SICA Y DATOS ANAL(TICOS 
EN LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA 

Signo 

Fiebre 

Soplo audible 

Soplo nuevo o cambiado 

Anomalías neurológicas 

Esplenomegalia 

Pet equias 

Hemorragias lineales subungueales 

Nódulos de Osler 

Lesiones de Janeway 

Manchas de Roth 

Anemia de enfe rmedad crónica 

Leucocitosis 

Velocidad de sedimentación glo bular elevada 

Hematuria microscópica 

Presencia de factor reumatoide 

Radiografía de tórax anormal (derrame, 
infiltrados, embolias sépt icas) 

FIGURA 76-1 • Petequias en la endocarditis infecciosa. 
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tán presentes en una proporción sustancial de casos de endocarditis micótica. 
Es preciso realizar además una exploración cardíaca detallada para detectar la 
presencia de soplos sistólicos o diastólicos o signos de insuficiencia cardíaca, lo 
cual constituye un signo ominoso. Merece la pena señalar que los drogadictos 
por vía parenteral y los pacientes con una endocard itis infecciosa asociada a 
tratamientos sanitarios tienen menos probabilidades que otros de presentar un 
soplo sistólico en el momento de debutar. El abdomen debe explorarse en busca 
de esplenomegalia (cap. 174), un signo que es más frecuente en los pacientes 
con una endocarditis infecciosa subaguda. Finalmente, también debe llevarse a 
cabo una exploración neurológica detallada, tanto para evaluar la posibilidad 
de defectos neurológicos focales como para que sirva de referencia durante la 
estancia hospitalaria. La exploración neurológica puede poner de manifiesto 
signos de embolias de vasos importantes, parálisis de pares craneales, defectos 
del campo visual o una encefalopatía tóxico-metabólica generalizada con alte
ración del estado mental. 

Pruebas de laboratorio 
Las pruebas de laboratorio iniciales deberían constar de un hemograma com

pleto con fórmula leucocítica, determinaciones de electrolitos, pruebas de fun-
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FIGURA 76-2 • Nódulo de Osler en la endocarditis infecciosa. 

ción renal, análisis de orina, radiografía de tórax y electrocardiografía. En todos 
los pacientes deberían realizarse además al menos tres series de hemocultivos y 
muchos necesitan una ecocardiografía durante su ingreso (v. más adelante). 

La mayor parte de los individuos con endocarditis infecciosa presenta ane
mia secundaria a una enfermedad crónica. El recuento de leucocitos puede es
tar elevado o no; la leucocitosis es más frecuente en los casos de endocarditis 
infecciosa aguda, y en particular si el microorganismo etiológico es S. aureus u 
hongos. En muchas ocasiones se detecta hematuria microscópica, al igual que 
proteinuria. La radiografía de tórax es anormal y pone de manifiesto consolida
ciones, atelectasias, derrame pleural o embolias sépticas claras en la inmensa 
mayoría de los pacientes con endocarditis de las cavidades derechas; en otros 
puede aportar signos de insuficiencia cardíaca congestiva. El electrocardiogra
ma debe estudiarse detalladamente en busca de signos de bloqueos de conduc
ción auriculoventriculares (v. fig. 63-7), los cuales podrían sugerir un absceso 
en el anillo aórtico u otras afecciones miocárdicas, o bien un infarto de miocar
dio franco (v. figs. 72-1 y 72-2). 

Otras pruebas complementarias podrían ser la determinación de la velocidad 
de sedimentación globular, la cual está elevada en la práctica totalidad de los ca
sos de endocarditis infecciosa con un valor medio de 57 mm/hora. El factor reu
matoide está presente en cerca de la mitad de los casos, y particularmente en la 
endocarditis subaguda. 

Complicaciones 
Las complicaciones de la endocarditis infecciosa pueden dividirse en cua

tro grupos para facilitar la clasificación: lesión valvular directa y consecuen
cias de la invasión local, complicaciones embolígenas, infecciones metastási
cas derivadas de la bacteriemia y fenómenos inmunitarios. La afectación local 
del endocardio o el miocardio es una complicación temida que puede resultar 
difícil de diagnosticar y de tratar. La infección puede erosionar directamente 
a través de la válvula cardíaca implicada o a través de la pared miocárdica 
adyacente, dando lugar a perforaciones valvulares o fístulas cardíacas hemo
dinámicamente relevantes. Lo típico es que dichas complicaciones locales se 
manifiestan clínicamente con el comienzo agudo de la insuficiencia cardíaca 
y comportan un pronóstico malo, incluso con una cirugía cardíaca rápida. 
Los abscesos del anillo valvular requieren también una intervención quirúr
gica y son más frecuentes en los pacientes con prótesis valvulares. Aunque un 
defecto de conducción en el electrocardiograma podría sugerir el diagnósti
co, la ecocardiografía transesofágica es la modalidad de elección para los 
abscesos paravalvulares, la perforación valvular o las fístulas intracardíacas. 
Hasta en un 20% de las autopsias se han detectado abscesos miocárdicos fran
cos; la endocarditis por Aspergillus invade el miocardio en más del 50% de los 
casos. La pericarditis es rara y se asocia a abscesos miocárdicos en la mayoría 
de los casos. El infarto de miocardio, que parece deberse a embolias de mate
rial de las vegetaciones en las coronarias, se ha apreciado en el 40 al 60% de 
las autopsias, aunque la mayoría de los casos son clínicamente silentes y sin 
cambios electrocardiográficos característicos. No obstante, hasta un 16% de 
los pacientes ancianos puede manifestar signos clínicos de infarto de miocar
dio agudo, con complicaciones potencialmente desastrosas en caso de que el 
infarto pueda ser el incidente desencadenante y el paciente esté con terapia 
trombolítica. La insuficiencia cardíaca es la causa principal de muerte en la 
endocarditis infecciosa, la cual suele estar relacionada con una afección val
vular directa. 

Las embolias son menos frecuentes actualmente que en la era previa a los 
antibióticos; no obstante, cerca del 35% de los pacientes presenta al menos 
una embolia clínicamente evidente. En la endocarditis micótica, la mayoría 

de los pacientes padece al menos un episodio embolígeno y a menudo con 
una embolia grande. La presencia de vegetaciones grandes(> 10 mm) móviles 
en el ecocardiograma, y en particular las que afectan al velo valvular mitral 
anterior, predice un riesgo alto de complicaciones embolígenas. La mayoría 
de los «estigmas periféricos» clásicos de endocarditis infecciosa probable
mente tengan una naturaleza embolígena; los pacientes pueden presentar 
además un infarto franco del tejido cutáneo secundario a las embolias. Ade
más de en la piel, las embolias pueden alojarse en los pulmones (endocarditis 
del lado derecho), los riñones, el bazo, los vasos de gran calibre o el sistema 
nervioso central (SNC). Las vegetaciones de la endocarditis de las cavidades 
derechas suelen dar lugar a embolias hacia los pulmones, generando anoma
lías en la radiografía de tórax. 

Los abscesos renales son raros en la endocarditis infecciosa, pero el infarto 
renal se aprecia en más del 50% de las autopsias. Del mismo modo, se han detec
tado infartos esplénicos hasta en un 44% de las autopsias; aunque estas embolias 
pueden ser silentes o pueden dar lugar a dolor en el cuadrante superior izquierdo 
que se irradia hacia el hombro izquierdo, en ocasiones como el síntoma de pre
sentación de una endocarditis infecciosa. Los infartos esplénicos que progresan a 
abscesos pueden ser una causa de cuadros febriles persistentes en los pacientes 
con endocarditis infecciosa; los individuos con endocarditis infecciosa y fiebre 
persistente de origen desconocido deberían someterse a una tomografía compu
tarizada abdominal para descartar esta complicación. Los aneurismas vasculares, 
que aparecen con frecuencia en los puntos de bifurcación, pueden ser clínica
mente silentes hasta que se rompen (lo cual puede tardar meses o años después de 
un tratamiento antibiótico aparentemente satisfactorio de la endocarditis infec
ciosa) y se han detectado hasta en un 10 a un 15% de las autopsias. La presencia 
de embolias de gran tamaño con oclusión de vasos de gran calibre puede sugerir 
una endocarditis micótica. Los aneurismas micóticos periféricos requieren resec
ción quirúrgica; los aneurismas intracerebrales deben resecarse si sangran o si 
dan lugar a un efecto de masa. 

Por último, muchos pacientes muestran signos de embolias cerebrovasculares 
que tienen predilección por el territorio de distribución de la arteria cerebral 
media y que pueden tener consecuencias devastadoras. La mayoría de las embo
lias del SNC se produce en las fases iniciales de la enfermedad y se manifiestan en 
el momento de la presentación o poco tiempo después. Los accidentes cerebro
vasculares relacionados con estas embolias son propensos a transformaciones 
hemorrágicas catastróficas. No debe despreciarse la posibilidad de endocarditis 
infecciosa de las cavidades cardíacas derechas que den lugar a embolias paradóji
cas del SNC a través de un agujero oval permeable (cap. 68). Merece la pena seña
lar que la mayoría de los pacientes con endocarditis micótica tiene un incidente 
embolígeno en el SNC. 

Algunas complicaciones de la endocarditis infecciosa son consecuencia de la 
siembra bacteriémica que dan lugar a infecciones metastásicas alejadas del foco 
inicial. Los pacientes pueden manifestar osteomielitis, artritis séptica o absce
sos epidurales. La meningitis purulenta (cap. 437) es una complicación rara, 
salvo en la endocarditis neumocócica, aunque muchos pacientes con endocar
ditis infecciosa por S. aureus que se someten a una punción lumbar mostrarán 
pleocitosis. Un dato importante es que el hallazgo de una complicación metas
tásica de la endocarditis infecciosa no descarta la posibilidad de focos adiciona
les de infección hematógena, y más concretamente en la endocarditis por 
S. aureus. Así pues, la necesidad de evaluaciones diagnósticas adicionales debe 
ir guiada por la evolución clínica del paciente. Los abscesos intracraneales son 
infrecuentes en la endocarditis bacteriana pero si son habituales en la endocar
ditis por Aspergillus; este hallazgo en el contexto de una endocarditis con culti
vos negativos debe hacernos pensar en la posibilidad de que el microorganismo 
etiológico sea Aspergillus. 

Pueden producirse numerosos fenómenos inmunitarios, muchos de los cuales 
guardan una relación directa con los inmunocomplejos circulantes característi
cos de la enfermedad. Las biopsias renales practicadas en el contexto de una en
docarditis infecciosa activa muestran alguna anomalía en la práctica totalidad de 
los casos. La endocarditis infecciosa da lugar clásicamente a una glomerulonefri
tis hipocomplementémica. En el examen histopatológico, los cambios glomerula
res pueden ser focales, difusos o membranoproliferativos, o pueden ser similares 
a los de la enfermedad por inmunocomplejos en el lupus eritematoso sistémico. 
Asimismo, muchos de los procesos musculoesqueléticos asociados a la endocar
ditis infecciosa, como las artritis monoarticulares u oligoarticulares, probable
mente tengan una asociación inmunitaria. 

MEf.i.t.rtttft 
El «criterio de referencia» para el diagnóstico de endocarditis infecciosa es 

el cultivo del microorganismo patológico desde una válvula u otras superfi
cies endocárdicas. Sin embargo, a menos que el paciente se someta a una 
valvuloplastia o a una biopsia postmortem, el diagnóstico suele establecerse 
según criterios clínicos. Como consecuencia, se han propuesto una serie de 
criterios clínicos; los de mayor aceptación son los criterios de Duke modifi-



TABLA 76-4 CRITERIOS DE DUKE MODIFICADOS PARA 
EL DIA(iNÓSTICO DE.ENDOCARPJTIS INFECCIOSA 
CRITERIOS MAYORES 

Hemocultivo positivo 
Microorganismo típico (estreptococo alfahemolítico, Streptococcus 

bovis, microorganismos del grupo HACEK o Staphylococcus aureus o 
enterococos adquiridos en la comunidad sin un foco primario) de dos 
hemocultivos distintos 

o 
Bacteriemia persistente con cualquier microorganismo (dos cultivos 

positivos con una diferencia > 12 horas o tres cultivos positivos o una 
mayoría de cuatro o más cultivos con una diferencia > 1 hora) 

o 
Bacteriemia por 5. aureus, independientemente de si la bacteriemia fue 

nosocomial o de si se detectó un foco de infección extirpable 
Signos de afectación endocárdica 

Signos ecocardiográficos: masa móvil anclada a la válvula o al aparato 
valvular, o absceso, o dehiscencia parcial nueva de la prótesis valvular 

Insuficiencia valvular nueva 
Serología 

Hemocultivo simple positivo para Coxiella burnetti o título de 
inmunoglobulina G antifase 1 > 1 :800 

CRITERIOS MENORES 

Procesos predisponentes: drogadicción intravenosa o proceso cardíaco 
predisponente 

Temperatura ~ 38 ºC 
Fenómenos vasculares: embolia arterial, embolia pulmonar séptica, 

aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragias 
conjuntivales, lesiones de Janeway 

Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas 
de Roth, factor reumatoide 

Signos ecocardiográficos compatibles con endocarditis pero sin cumplir 
criterios mayores 

Evidencia microbiológica: hemocultivos positivos sin cumplir criterios 
mayores o evidencia serológica de infección activa compatible con 
endocarditis 

ENDOCARDITIS INFECCIOSA DEFINITIVA 

Endocarditis infecciosa comprobada histopatológicamente 
o 
Criterios clínicos cumpliendo 

Dos criterios mayores o 
Uno mayor y uno menor o 
Tres criterios menores 

ENDOCARDITIS INFECCIOSA POSIBLE 

Signos que no llegan a endocarditis infecciosa definitiva pero no 
desechados 

ENDOCARDITIS INFECCIOSA DESECHADA 

Diagnóstico alternativo firme 
o 
Resolución de un síndrome de endocarditis infecciosa con tratamiento 

antibiótico de ~ 4 días 
o 
Sin signos anatomopatológicos de endocarditis infecciosa en la cirugía 

o la autopsia con tratamiento antibiótico de ~ 4 días 
Modificada de Durack DT, Lukes AS, Bright DK, y cols.: New criteria for diagnosis of 
infective endocarditis. Am J Med 1994;96:200-209; y U JS, Sexton DJ, Mick N, y cols.: 
Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective 
endocarditis. Clin lnfect Dis 2000;30:633~38. 

cados (tabla 76-4), que tienen una sensibilidad del 76 al 100% y una especifi
cidad del 88 al 100%, con un valor pronóstico negativo de al menos el 92%. 

Los criterios de Duke se basan principalmente en la aplicación apropiada de 
los hemocultivos y en los datos ecocardiográficos. Deben obtenerse al menos tres 
hemocultivos desde focos distintos; cada serie consta de un frasco para aerobios 
y otro para anaerobios, prestando una atención especial a la asepsia de la técnica. 
En condiciones ideales, estas muestras deben recogerse con una separación de 
una hora para documentar una bacteriemia continua; sin embargo, puede que 
esto no sea factible en los casos de pacientes en estado crítico. 

En la mayoría de los casos de endocarditis, en ausencia de una terapia an
tibiótica previa, todos los hemocultivos son positivos porque la bacteriemia 
de la endocarditis es continua. Los hemocultivos son realmente ne_gativos en 
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menos del 5% de los casos de endocarditis; no obstante, la instauración de 
una antibioterapia previa puede disminuir el rendimiento de los hemoculti
vos hasta en un 35%. Según esto, la mayoría de los casos de endocarditis con 
«cultivos negativos» se produce en pacientes que han sido tratados reciente
mente con antibióticos. Estos casos probablemente se deban a los mismos 
microorganismos que provocan la mayoría de los casos de endocarditis en las 
válvulas originales; S. viridans y los microorganismos del grupo HACEK son 
los principales sospechosos, ya que resultan más difíciles de cultivar que los 
estafilococos y los enterococos, y por tanto tienen más probabilidades de 
verse afectados por el tratamiento antibiótico previo. Finalmente, cuando los 
hemocultivos son negativos y se sospecha una endocarditis, en especial cuan
do no existen antecedentes de tratamiento antimicrobiano reciente, debe 
prestarse atención a la posibilidad de microorganismos difíciles de cultivar, 
hongos y microorganismos no cultivables (tabla 76-5). Debe prestarse una 
atención especial a esta posibilidad cuando la historia del paciente ponga de 
relieve una exposición sugestiva: animales de granja o leche no pasteurizadª 
(Coxiella burnetti, Brucella), gatos (Bartonella henselae), liendres y piojos 
(Bartonella quintana) o contactos con pájaros o con siegas frecuentes (Chla
mydia psittaci). La notificación al laboratorio de microbiología acerca de la 
sospecha de una endocarditis constituye un paso importante en el diagnósti
co; las técnicas de cultivo especiales pueden mejorar el rendimiento para las 
especies del grupo HACEK, para variantes nutricionales de los estreptococos 
(especies de Abiotrophia), Brucella, Legionella y algunos hongos. La práctica 
tradicional de «guardar» los hemocultivos durante 2 a 4 semanas para inves
tigar los casos de endocarditis con cultivos negativos no parece ser necesaria 
de forma rutinaria. Pueden utilizarse pruebas serológicas específicas para 
diagnosticar la endocarditis relacionada con C. Burnetti (el microorganismo 
de la fiebre Q), especies de Brucella, Bartonella y C. psittaci. Tropheryma whi
pplei, el microorganismo etiológico de la enfermedad de Whipple y otros 
muchos microorganismos pueden diagnosticarse mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa. Si sigue sin dar frutos la búsqueda del microorganis
mo etiológico, habrá que sospechar otras etiologías no infecciosas como la 
endocarditis marántica o de Libman-Sacks y el mixoma auricular. 

Tanto la ecocardiografía transtorácica (ETT) como la ecocardiografía trans_
esofágica (ETE) (cap. 53) son modalidades sumamente específicas (> 98%) 
como parte de la evaluación diagnóstica en el caso de una sospecha de endocar
ditis. Por el contrario, la ETE tiene una sensibilidad del 90 al 95% en estos ca
sos, notablemente mejor que los valores del 48 al 63% observados en la ETT. 
Sigue existiendo una controversia notable sobre si la estrategia diagnóstica ante 
una sospecha de endocarditis infecciosa debería comenzar por una ETT o 
por una ETE. La evaluación debería comenzar por una ETE en la mayoría de los 
casos en los que la endocarditis sea una consideración diagnóstica seria, ya que 
la ETT no tiene la sensibilidad suficiente para descartar una endocarditis 
(fig. 76-3). Sin embargo, la ETE resulta técnicamente imposible en algunos ca
sos o bien el paciente la considera demasiado cruenta, en cuyo caso lo razona
ble sería empezar por una ETT. 

Algunas situaciones especiales pueden dictar también si se debería empe
zar por una ETT o por una ETE. La ETE es la única modalidad relativamente 
incruenta para detectar la extensión perivalvular de la infección, ya que la, 
proximidad de la sonda esofágica a la raíz aórtica y a la pared basal del tabi
que del miocardio permite visualizar mejor las estructuras que se implican 
con mayor frecuencia en la diseminación local de la infección. Por esta razón, 
cualquier paciente con una anomalía nueva del sistema de conducción o con , 
fiebre persistente, que constituyen factores clinicos pronósticos de extensión 
perivalvular, debería evaluarse inicialmente con una ETE. Del mismo modo, 
la mayor sensibilidad de la ETE resulta especialmente importante para la 
evaluación de una sospecha de endocarditis de la prótesis valvular, en la cual 
la ETE proporciona una definición mejor de las vegetaciones de la prótesis y 
de los abscesos del anillo valvular. Finalmente, se ha sugerido que la elevada 
sensibilidad de la ETE para la detección de vegetaciones sobre las válvulas 
originales puede usarse en combinación con algunos parámetros clinicos (p. ej., 
resolución precoz de la bacteriemia y defervescencia) para respaldar la deci
sión clínica de abreviar la terapia en los pacientes con bacteriemia por S. au
reus asociada a catéteres vasculares. 

La combinación de una ETT normal y una ETE normal tiene un valor pronós
tico negativo del 95%. No obstante, cuando la sospecha clinica de endocarditis es 
alta y la ETE inicial es normal, la repetición de la ETE en los 7 a 10 dias posterio
res puede poner de manifiesto el diagnóstico. 

Tratamieni9 e 
El tratamiento antibiótico definitivo de endocarditis infecciosa 

(tabla 76-6) viene determinado por el antibiograma del microorganismo 
etiológico aislado de las muestras de cultivos clínicos. Sin embargo, a 
menudo es aconsejable instaurar un tratamiento empírico antes de que 
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Microorganismo 

Especies HACEK 

Variante nutricional 
de estreptococos 

Coxíella burnettí (fiebre Q) 

Especies de Bruce/la 

Especies de Bartonella 

Chfamydia psittací 

Enfermedad de Whipple 
(Tropheryma whíppfel) 

Especies de Legionella 

Aspergílfus y otros hongos 
no candidiásicos 

Epidemiología 

Principalmente flora bucal, de modo que a menudo van 
precedidos de procedimientos dentales o de 
antecedentes de enfermedad periodontal 

Evolución lenta e indolente 

En todo el mundo; exposición a leche cruda, ambiente 
de granjas o áreas rurales 

Consumo de leche o productosJácteos contaminados; 
contacto íntimo con ganado infectado 

B. henselae: transmitido por arañazo o mordedura de 
gato o por pulgas del gato 

B. quintana: transmitido por piojos humanos; los factores 
predisponentes son la falta de casa y el alcoholismo 

Exposición a pájaros; segado de hierba 

Los síntomas generales consisten en artralgias, diarrea, 
dolor abdominal, linfadenopatía, pérdida de peso, 
afectación del SNC; sin embargo, la endocarditis puede 
presentarse sin síntomas generales 

Contaminación de los sistemas de distribución de agua; 
a menudo en brotes nosocomiales; normalmente en 
prótesis valvulares 

Prótesis valvulares 

*ErÍurn~eradCÍs en· orden apfoxirnado de frecuehda refativá. 

Pruebas diagnósticas 

Incubación prolongada de hemocultivos estándar; puede ser 
preciso un subcultivo en agar sangre o chocolate 

Medios de cultivo complementados o crecimiento en forma de 
colonias satélites alrededor de vetas de S. aureus 

Pruebas serológicas (títulos altos de anticuerpos contra 
antígenos de fase 1 y 2); también RCP en sangre o en el tejido 
valvular 

Vegetaciones voluminosas que suelen verse en la 
ecocardiograffa; hemocultivos positivos en el 80% de los casos 
con un tiempo de incubación de 4 a 6 semanas; la técnica de 
centrifugación y lisis puede acelerar el crecimiento; existen 
pruebas serológicas 

Vegetaciones voluminosas que suelen verse en la 
ecocardiografía; pruebas serológicas (puede tener reacciones 
cruzadas con especies de Chlamydias) 

La mejor prueba es la RCP de la válvula o de la embolia; puede 
ser de utilidad la prueba de centrifugación y lisis 

Existen pruebas serológicas, pero deben descartar a Bartonella 
por las reacciones cruzadas; puede ser de utilidad la tindón 
directa de los anticuerpos monoclonales en el tejido; 
disponibilidad de RCP 

Examen histológico de la válvula con tinción PAS; puede 
practicarse cultivos de la válvula con líneas de fibroblastos; 
también la RCP de material d_e la vegetación 

Técnica de centrifugación con lisis; también subcultivos 
periódicos en un medio de extractos de levaduras tamponado 
con carbón; existen pruebas serológicas como la RCP 

Técnica de centrifugación con lisis; también el cultivo y el 
examen directo de cualquier embolia 

SNC = sistema nervioso central; HACEK = especies de Haemophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y especies de Kingel/a; 
PAS = ácido pery:ódico de Schiff; RCP = reacción en cadena de la polimerasa. 
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i complicaciones o la respuesta 1 *Los pacientes de alto riesgo inicial abarcan las prótesis valvulares cardíacas, muchas cardiopatías 
congénitas, endocarditis previa, soplos nuevos, insuficiencia cardíaca u otros estigmas de EL 

••Las características ecocardiográficas de alto riesgo abarcan a las vegetaciones grandes y/o m6viles, 
la insuficiencia valvular, posibilidad de extensión perivalvular, o disfunción ventricular secundaria. 

r terapéutica en función de la ' 
L . . clínica ... , . ,.:J 

FIGURA 76-3 • Algoritmo para la aplicación diagnóstica de la ecocardiografía en los casos en los que se sospecha una endocarditis infecciosa. El = endocarditis infecciosa; 
ETE = ecocardiografía transesofágica; ETT = ecocardiografía transtorácica. (Modificada de Bayer AS, Bolger AF, Taubert KA, y cols.: Diagnosis and management of infective 
endocardit is and its complications. Circulation 1998;98:2936-2948.) 



Microorganismo y régimen 

Streptococcus viridans susceptible a PNC (MIC s O, 1 µg/ml) y S. bovis 
PNC 2-4 millones unidades i.v. cada 4h x 4 semanas 
Ceftriaxona 2 g i.v. al día x 4 semanas 

PNC 2-3 millones unidades i.v. cada 4h x 2 semanas más 
Gentamicina 1 mg/kg i.v. cada Bh x 2 semanas 
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Comentarios 

Eficaz también para otros estreptococos no viridans sersibles a PNC 
Infección no complicada con Streptococcus viridans, candidatos a 

tratamiento ambulatorio; también en alergia a PNC 
Infección no complicada con ninguna de las características siguientes: 

insuficiencia renal, déficit del octavo par craneal, infección de prótesis 
valvular, complicación del SNC, insuficiencia cardíaca grave o edad mayor 
de 65 años; tampoco es aceptable en el caso de variantes nutricionales 
de estreptococos 

PNC 2-4 millones unidades i.v. cada 4h x 4 semanas más Cepas de variantes nutricionales; en las prótesis valvulares, 6 semanas 
Gentamicina 1 mg/kg i.v. cada Bh x 2 semanas de PNC 
Vancomicina 1 g i.v. cada 12h x 4 semanas En caso de alergia a PNC 

Estreptococos del grupo viridans relativamente resistentes a PNC(MIC O, 12 as 0,5 µg/ml) 
PNC 4 millones unidades i.v. cada 4h x 4 semanas más 
Gentamicina 1 mgfkg i.v. cada Bh x 2 semanas 
Vancomicina 1 g i.v. cada 12h x 4 semanas En caso de alergia a PNC o para evitar la gentamicina 

Enterococos* y estreptococos del grupo viridans resistentes a PNC (MIC > 1 µg/ml) 
PNC** 18-30 millones unidades i.v. al día en dosis divididas x 4-6 semanas Aumentar la duración de ambos fármacos hasta 6 semanas en caso de 

más infección de una prótesis valvular o si los síntomas duran más de 3 meses 
Gentamicina 1 mg/kg i.v. cada Bh x 4-6 semanas en la infección enterocócica 
Vancomicina 1 g i.v. cada 12h x 6 semanas más En caso de alergia a PNC; la desensibilización de la PNC también es una 
Gentamicina 1 mg/kg i.v. cada Bh x 6 semanas*** opción; riesgo alto de nefrotoxicidad con este régimen 

StaphylócocciJs aureus 
Nafcilina 2 g tlf, cada 4h x 4-6 semanas con la adición opcional 

de gentamicina 1 mg/kg i.v, cada Bh x 3-5 días 
Vancorriicina 1 g i.v. cada 12h x 6 semanas 
Nafcilina 2 g J.V, cada 4h x 2 semanas más 
Gentamicina ·1 mg/kg Lv. cada 8h x 2 semanas o 
Daptomidna 6 mg/kg i:v. al día 

Nafcilina 2 g i.v. cada 4h >< ~ 6 semanas más 
Gentamidna 1 mg/kg cada Bh x 2 semanas más 
Rifampicina 300 mg v.o. (i.v. cada Bh x ¿ 6 semanas) 
Cefazolina 2 g Lv. cada Bh durante 4-6 semanas con la adición opcional 

de gentamicina 1 mg/kg i.v. cada Bh x 3-5 días 

Estafilococos coagulasa negativo, infección de prótesis valvular 
Vancomicina 1 g i.v. cada 12h x <: 6 semanas más 
Gentamicina 1 mg/kg i.v. cada Bh x 2 semanas más 
Rifampicina 300 mg v.o./i.v. cada Bh x <: 6 semanas 

Cepas HACEK 
Ceftriaxona 2 g tv; al dla x 4 semanas; 6 semanas en caso de prótesis 

valvulares 
Ampicilina-sulbactam 3 g i.v. cada 6h x 4 semanas; 6 semanas en el caso 

de prótesis valvulares 

Bacilos gramnegativos no HACEK 

Enterobaeteriaceae 
Penicilina o cefalosporina de amplio espectro más aminoglucósidos para 

cepas sensibles 

Pseudomonas aeruginosa 
Tobramicina a dosis altas (8 mgtkg/día i.v. o i.m. en una dosis diaria) con 

mantenimiento de la concentración máxima y de mantenimiento de 
15-20 µg/ml y des 2 µgfml, respectivamente, combinado con (1) 
penicilina de amplio espectro (p. ej., ticarcilina, piperacilina, azlocilina), 
(2) ceftazidima, cefepima o imipenem a dosis completas, 
o (3) imipenem 

Hongos 
Tratamiento con antimicóticos parenterales (normalmente un fármaco 

que contenga anfotericina B} y valvuloplastia 

Cepas sensibles a meticilina; omitir la gentamicina en caso de insuficiencia 
renal significativa 

En caso de alergia a PNC (hipersensibilidad intermedia o anafilaxia) o MRSA 
Cepas sensibles a meticilina; régimen de 2 semanas para utilizar solamente 

en drogadicción por vía parenteral con infección exclusiva de la válvula 
tricúspide sin insuficiencia renal y sin cepas sensibles de infección 
extrapulmonar 

Infección de prótesis valvular con MRSA: utilizar vancomicina en lugar 
de nafcilina 

En caso de alergia a PNC aparte de hipersensibilidad inmediata 

Nafcilina (2 g i.v. cada 4h x > 6 semanas) puede reemplazarse por 
vancomicina si el microorganismo aislado es sensible a meticilina 

Cada vez más las cepas de HACEK pueden producir betalactamasas 

Tratamiento mínimo durante 6-8 semanas. Algunas especies de 
Enterobaeteriaceae muestran una resistencia inducible a cefalosporinas 
de tercera generación. Se necesita cirugía valvular para la mayoría de los 
pacientes con endocarditis de las cavidades cardíacas izquierdas 
provocadas por bacilos gramnegativos. Se recomienda consultar con un 
especialista en enfermedades infecciosas 

Tratamiento mínimo de 6-8 semanas. Suele necesitarse una cirugía valvular 
precoz en la endocarditis por Pseudomonas de las cavidades cardíacas 
izquierdas. Se recomienda consultar con un especialista en enfermedades 
infecciosas 

A menudo se necesita un tratamiento supresor prolongado o de por vida ' 
con antimicóticos por vía oral. Se recomienda consultar con un 
especialista en enfermedades infecciosas 

*Las dosis son para pacientes con una función renal normal; deben realizarse ajustes en caso de insuficiencia renal para todos los fármacos salvo para nafcilina, rifampicina y 
ceftriaxona. Las dosis de gentamicina deben ajustarse para lograr una concentración sérica máxima de aproximadamente 3 µg/ml 30 minutos después de la dosificación y una 
concentración de mantenimiento de menos de 1 µg/ml. 
**Hay que probar la sensibilidad antimicrobiana de enterococos. Estas recomendaciones son para enterococos sensibles a penicilina, gentamicina y vancomicina. 
Puede usarse ampicilina, 12 g/día, en lugar de PNC. 
***No se ha demostrado la necesidad de añadir un aminoglucósido en el caso de estreptococos resistentes a PNC. 
SNC =sistema nervioso central; HACEK = especies de Haemophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corroden, y especies 
de Kingella; i.y. = intr;iveno~o; MIC = concentmión inhibitoria mínima; MRSA = Staphy/ocorn;s ilureus resistente a meticilina; PCN •penicilina. 
Modificada de Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, y cols.: lnfective endocarditis: Diagnosis, antimicrobial therapy, and management of complications. Circulation 2005; 
111 :e394--e43. 
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TABLA 76-7 TRATAMIENTO EMPÍRICO 
DE LA ENDOCARDITIS 

Características de los pacientes 

Válvula original, infección adquirida 
en la comunidad, MRSA 
improbable 

Cualquiera de los siguientes: 
infección asociada a cuidados 
sanitarios u otro motivo para 
~os1pechar MRSA; alergia intensa 
a penL( l I i na 

Prótesis valvular 

Régimen terapéutico 

Nafcilina 2 g i.v. cada 4h más 
Penicilina 

4 millones de unidades i.v. cada 
4h más 

Gentamicina 1 mg/kg i.v. cada 8h 

Vancomicina l g Ly. cada 12h más 
Gentamicina 1 mg/kg t.v.· cada 8h 

Vancomicina 1 g i.v. cada 12h más 
Gentamicina 1 mg/kg i.v. cada 8h 

más 
Rifampicina 300 mg v.o. o i.v. cada 

8h 

*las doSis son para pacientes con una función renail normail; dell 'fl rea l l~arse ~JÚstEf; . 
en casode .insuficiencia renal para todos los fárm acos salvo para nafcilina. 
MffSA i!iSJaphyfococcus aureus resistente a meticilrna. 

e 
se disponga de los resultados definitivos del cultivo. No todos los pacien-
tes ingresados para descartar una endocarditis necesitan un tratamiento 
empírico; los pacientes estables clínicamente con una presentación 
subaguda de la enfermedad y sin signos de insuficiencia cardíaca con
gestiva o de otras complicaciones orgánicas terminales pueden quedar 
en observación sin antibióticos para poder extraer muestras para hemo
cultivos seriados. Del mismo modo, a los pacientes estables a los que se 
les administró empíricamente un tratamiento antibiótico antes de ingre
sar sin que se hubieran obtenido muestras de sangre para hemocu1tivos 
se les pueden retirar los antibióticos para poder obtener muestras para 
hemocultivos, preferiblemente siempre y cuando sea factible después de 
interrumpir los antibióticos. Por el contrario, los pacientes con enferme
dad aguda, aquellos con signos de secuelas de endocarditis y los que 
están expuestos a un riesgo alto de endocarditis deben tratarse empíri
camente con antibióticos a la espera de los resultados de los cultivos. En 
la mayoría de los casos de endocarditis infecciosa, lo aconsejable es 
solicitar una consulta con el experto en enfermedades infecciosas para 
que nos ayude a diseñar el régimen antibiótico más conveniente. 

Cüalqüiera de los dos regímenes siguientes proporciona ta cobertura 
empírica apropiada en los pacientes en los que se sospeche una endo
carditis de una válvula original: nafcilina-penidlina con gentamicina o 
vancomicina con gentamicina (tabla 76-7). La combinación de nafcilina
penicilina con gentamicina es idónea en la mayoría de los casos en los 
que se sospecha una endocarditis de una válvula original y proporciona 
una cobertura amplia frente a los estreptococos, los estafilococos, los 
enterococos y los microorganismos del grupo HACEK. En caso de que se 
sospeche la posibilidad de S. aureus resistente a meticilina, como en los 
drogadictos por vía parenteral, el tratamiento empírico debería consistir 
en vancomicina y gentamicina en los pacientes con contacto sanitario y 
los pacientes con antecedentes de infecciones de este tipo. Este régimen 
también es aceptable para los pacientes con una alergia grave a penici
lina. Los pacientes con prótesis valvulares deberían tratarse empírica
mente con vancomicina, gentamicina y rifampicina para proporcionar la 
cobertura conveniente contra 5. aureus (incluido el 5. aureus resistente 
a meticilina), los estafilococos coagulasa-negativos y los microorganis
mos gramnegativos. 

Tratamiento de microorganismos específicos 
El tratamiento debe acotarse convenientemente una vez que se haya 

diagnosticado definitivamente al microorganismo etiológico. Se han ela
borado y validado una serie de regímenes protocolizados para los micro
organismos . más habituales y dichos protocolos deberían acatarse 
fielmente (v. tabla 76-6). Existe más controversia acerca del tratamiento 
en caso de microorganismos inusuales, por Lo que en este caso lo más 
aconsejable sería plantear una consulta con un especialista en enferme
dades infecciosas. Merece la pena señalar que la gentamidna recomen
dada en estos regímenes es de una dosis baja, lo cual disminuye el riesgo 
de toxicidad, proporcionando a la vez concentraciones de sínergismo 
adecuadas. la exposición a la gentamicina debe minimizarse, o evitarse 

1 
e 

por completo, en los casos en los que el riesgo de toxicidad por amino
glucósidos esté notablemente aumentado (como por ejemplo en los 
ancianos, en aquellos con una nefropatía o con un deterioro auditivo 
previo, Y en los diabéfüos). De hecho, para los microorganismos enume
rados en la tabla 76-6, la gentamicina se ha establecido como realmente 
crítica para la curación solamente en los casos de endocarditis enterocó~ 
cica. Como resultado, las normas vigentes clasifican la terapia breve y a 
dosis bajas de gentamicina como opcional para el tratamiento de la 
endocarditis de una válvula original por 5. aureus. 

En la endocarditis por 5. viridans no complicada se ha demostrado que 
el tratamiento ambulatorio con una sola dosis diaria de ceftriaxona tiene 
la misma eficacia que los regímenes más complejos, siempre y cuand.o e( 
paciente haya permanecido bajo of;)5gfvaEi.O[lMspitalaria durante un 
tiempo para vigilar la aparición de q>mpJic:adories. 11 Ladecis{ón de 
instaurar una terapia antimicrobian.a' én 'régimen ambúlat()tio debe 
tomarse, por supuesto, teniendo en consideración la situación social del 
paciente, la probabilidad del cumplimiento terapéutico y otros riesgos 
implicados con las vías intravenosas continuas o con la colocación recu
rrente de vías periféricas. 

El tratamiento estándar para la endocarditis infecciosa secundaria a ente
rococos completamente sensibles consiste en penicilina o ampkilina más 
estreptomicina o gentamicina. Aunque sería preferible la gentamicina a la 
estreptomicina, la elección de un aminoglucósido específico debería basarse 
en las pruebas de sensibilidad in vitre y la duración de la terapia con el 
aminoglucósido no debería ser superior a las 2 o 3 semanas. Aunque no se 
ha definido aún cuál debería ser el tratamiento óptimo para la endocardiJ 
tis infecciosa secundaria a enterococos sensibles a ampicilina pero resisten
tes a los aminoglucósidos, los datos in vitre y experimentales han sugerido 
la eficacia potencial de las combinaciones dobles de betalactámicos de 
cefalosporinas de tercera generación y ampicilina para dichas infecciones. 

El tratamiento óptimo para los enterococos que son resistentes (a ami
noglucósidos o vancomitina) no está bien definido. Algunas autoridades 
sugieren que la ampicilina a dosis altas (20 a 30 g/día administrada en 
infusión continua) más el tratamiento quirúrgico podría ser eficaz en los 
casos de enterococos con mucha resistencia a aminoglucósidos. La endocar
ditis secundaria a cepas de enterococos resistentes a vancomicina puede 
tratarse con daptomicina, quinupristina-dalfopristina o con linezolid; sin 
embargo, la experiencia clínica con estos fármacos es escasa. En esta situa
ción, las tasas de fracaso o de recaídas probablemente sean altas y muchos 
casos necesitan una intervención quirúrgica (comentada más adelante). 

Los datos sugieren que los pacientes con endocarditis por 5. aureus 
sensibles a meticilína tratados con vancomicina tienen tasas más altas de 
fracaso bacteriológico que los tratados con natdlina. Por tanto, debe 
intentarse siempre el tratamiento de la endocarditis por S. aureus sen
sibles a meticilína con un betalactámko antiestafilocócico. Debería con
siderarse la posibilidad de añadir un segundo fármaco antiestafílocócico 
(p. ej., rífampicina, quinupristina-dalfopristina o un aminoglucósído) en 
el caso de que hubiese que utilizar vancomicina por una resistencia a 
meticilina o por alergia a la penicilina y el paciente no haya respondido 
dínícamente y siga presentando bacteriemia una semana o más despÚés · 
del tratamiento, ya que la eficacia de esta estrategia terapéutica ha sido 
anecdótica. En un estudio aleatorízado, daptomicína (6 mg/kg una vez 
al día durante 10 a 42 días en función de la gravedad de la infección) 
resultaba tan eficaz como la penicilina antiestafilocócica semisintética o 
la vancomicina para el tratamiento de la bacteriemia ·por S. aufi?iJs !} 
en la endocarditis infecciosa de las cavidades cardiacas derechas; fJ ~ 

Puede instaurarse un ciclo empírico de tratamiento para~~tr9:r.qiif~ 
con cultivos negativos en los casos de una supuesta endocarditis con 
cultivos negativos en los que se hayan descartado razonablemente los 
microorganismos inusuales (v: tabla 76-5) y otras infecciones, y cúando 
la sospecha clínica de endocarditis siga siendo alta. En esta situación, la 
mayoría de las autoridades recomienda un régimen de A a 6 semanas 
con ceftriaxona, vancomicina y cettriaxona o vancomicina y gentamicina 
(si el contexto clínico sugiere la presencia de enterococos). 

Tratamiento continuo del pacíente con endocarditis 
Además de los antibióticos, la estrategia terapéutica apropiada del pa~ 

ciente ingresado con endocarditis requiere la vigilancia cuidadosa del 
desarrollo de cualquier tipo de complicación. Deben repetirse las eco
grafías, además de realizar electrocardiogramas seriados en busca de la 
aparición de afecciones del sistema de conducción que pudieran presa
giar una extensión perivalvular, especialmente en los pacientes con pró
tesis valvulares y fiebre persistente. El ensanch.amiento de la presión del 
pulso debería alertar al médico sobre la posibilidad del desarrollo de 
una insuficiencia aórtica aguda (cap. 78). Del mismo modo, debería 
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TABLA 7&.8 INDICACIONES PARA OIRUGIA EN LA ENDOCARDITIS 

Indicación Clase* 

ENDOCARDITIS DE VÁLVULA ORIGINAL 

Insuficiencia aórtica aguda o insuficiencia mitral con insuficiencia cardíaca 
Insuficiencia aórtica aguda con taquicardia y cierre precoz de la válvula mitral en la ecocardiografía 
Endocarditis micótica 
Demostración de absceso anular o aórtico; aneurisma sinusal o aórtico verdadero o falso; dehiscencia, ruptura, perforación o fístula valvular 
Demostración de disfunción valvular y de infección persistente después de un período prolongado (7-10 días) de tratamiento apropiado siempre 

que no haya causas no cardíacas de la infección 
Embolias recurrentes después de un tratamiento antibiótico adecuado 
Infección por microorganismos gramnegativos o microorganismos con respuesta deficiente a antibióticos en pacientes con signos de disfunción 

valvular 
Vegetación del velo valvular mitral anterior (especialmente> 10 mm) o vegetación persistente después de embolización sistémica lla 
Aumento en el tamaño de la vegetación a pesar del tratamiento antimicrobiano apropiado !lb 
Infecciones precoces de la válvula mitral que probablemente pueden repararse 111 
Fiebre persistente y leucocitosis con hemocultivos negativos 111 

ENDOCARDITIS DE PRÓTESIS VALVULAR 

Endocarditis precoz de prótesis valvular{< 2 meses después de la cirugía) 
Insuficiencia cardíaca con disfunción de la prótesis valvular 
Endocarditis no estreptocócica 
Signos de fuga perivalvular, de abscesos ·anulares o aórticos, de aneurismas sinusales o aórticos verdaderos o falsos, de formación de fístulas o 

de trastornos de conducción de nueva aparicíón 
Bacteriemia persistente después de 7•.lO días de terapia antibiótica adecuada sin causas de bacteriemia no cardíacas lla 
Embolia periférica recurrente a pesar del tratamiento lla 
Vegetación de cualquier tamaño detectada en o cerca de la prótesis llb 

*Definiciones: 
Clase 1: procesos para los que existen pruebas y/o consenso general de la utilidad y eficacia de un procedimiento o tratamiento. 
Clase 11: procesos para los que hay pruebas contradictorias y/o divergencias de opinión acerca de la utilidad/eficacia de un procedimiento o tratamiento. lla: el peso 
de la evidencia/opinión está del lado de la utilidad/eficacia. llb: la utilidad/eficacia está menos establecida por pruebas/opiniones. 
Clase 111: procesos para los que existen pruebas y/o el consenso general de que el procedimiento/tratamiento no resulta útil y que en algunos casos puede ser nocivo. 
Modificada con autorización de 8onow RO, Carabello 8, de Leon AC, y cols.: Guidelines for the management of patients with valvular heart disease. Circulation 1998; 
98:1949-1984. 

e 
llevarse a cabo una exploración cardíaca cuidadosa a diario para valorar 
la aparición de soplos regurgitantes nuevos. Cualquier signo.neurológico 
nuevo debería impulsar un estudio de complicaciones del SNC. La función 
rerlal debería mon itorizarse estreéhamente para poder ajustar las dosis 
de los antlb1óticos en caso de necesitarse. Si el tratamiento con genta
micina debe mantenerse varios días habrá que alertar al paciente ante 
la posibilidad de que aparezcan signos y síntomas de toxicidad vestibu
lar u ótica; Las pruebas audiométricas de referencia y periódicas después 
del tratamiento deberían considerarse en los pacientes con un riesgo 
alto ototoxicidad inducida por aminoglucósidos, como los andanos, los 
pacientes con una disfunción renal o un deterioro auditivo previos y 
los pacientes tratados con ciclos de gentamícina prolongados. Las conce nc 
tradones sérícas de gentamicina deben vigilarse a intervalos regulares 
(p. eJ., dos veces por semana o más a menudo sJ la función renal es 
variable)y deberían ser menores de 1 µg/ml. Las concentraciones más 
altas. sugieren una insuficiencia renal subyacente y la acumulación del 
fármaco, sugiriendo la necesidad de utilízar una dosis menor. Los hemo
cultivos de seguimiento podrían estar indicados hacia el final de la 
primera semana de tratamiento en los pacientes con endocarditisÍnfk<.:
ciosa en tos que fracasa el tratamiento de primera línea como S. aureus 
y enterococos. Los cultivos positivos en este contexto podrían sugerir la 
necesidad de un cambio en el trátamientc:ío una intervención quirúrgica, 
mientras que los cultivos negativos serían tra nquilizadores. 

Los pacientes con endocarditis infecciosa pueden mantenerse febriles 
durante un tiempo después de la instauración del tratamiento antibió
tico adecuado. la fiebre cede en los 3 primeros días posteriores a la 
instauración del tratamiento antibiótico en cerca de la mitad de los 
pacientesy desaparece en el 75% en la primera semana. A la.s 2 semanas, 
la fiebre ha desaparecido en et 90% de los individuos. La fiebre suele 
ceder más lentamente en los pacientes con endocarditis secundaria a 
S;. aureus, microorganismos gramnegativos u hongos que en aquellos con 
endocarditis infecciosa asociada a otros microorganismos. üna fiebre 
prolongada (más de l semana después de la instauración del trata
miento antibiótico apropiado} debería impu lsarnos a considerar varias 
posibilidades aparte del fracaso del tratamiento: absceso miocárdico, 
infección extracardíata (p. ~j., aneúrisma ITlic::ótiC:q, abscesos esplénico o 
en el psoas, osteomielitis vertebral o artritis séptica}, afectación tisular 
asociada a ini"nünocomplejos o una complicación del ingreso hospitalario 

e 
y del tratamiento (p. ei, fiebre farmacológica, sobreinfección nosoco-
mial o embolia pulmonar). Los estudios apropiados deberían consistir en 
ETE, tomografía computarizada del abdomen, gammagraffa ósea y aná
lisis de orina con examen microscópico (en busca de signos de nefritis 
intersticial). Los puntos de acceso intravenoso deben examinarse cuida
dosamente en busca de signos de infección, y las vías centrales deberían 
cambiarse. Asimismo, en este punto resultan de gran utilidad los hemo
cultivos para documentar la ausencia de una bacteriemia persistente e 
impulsar la búsqueda de otros focos. 

La anticoagulación en los individuos con endocarditis infecciosa es un 
tema controvertido. Aunque la anticoagulación en el contexto de una 
endocarditis de una válvula original no parece aportar ningún beneficio, 
algunos autores recomiendan mantener la antic::oaguladón en los 
pacientes con endocarditis de las prótesis valvulares mecánicas. Sin 
embargo, por lo general se aconseja suspender la anticoaguladón en los 
pacientes con endocarditis de una prótesis valvular por S. aureus que 
hayan experimentado un episodio embotígeno reciente del SNC durant~ 
al menos las 2 primeras semanas de tratamiento antibiótico para permi~ 
tir que el trombo se organice y prevenir potencialmente la transforma~ 
ción hemorrágica aguda de las lesiones embolígenas. La reintroducción 
de la anticoagulación en estos pacientes debe realizarse con prudencia, 
vigilando cuidadosamente el índice internaciona l. normalizado. La mejor 
opción para los pacientes con otras indicaciones de antltoagulaci<)n 
como una trombosis venosa profunda, la embolia de un vaso principal 
o fibrilación auricular es menos dar a y debe decidirse según un consenso 
multidisciplinario en el que se valoren los riesgosy los beneficios para 
cada paciente 

Cirugia 
Algunos pacientes necesitan tratamiento ·quirúrgico, ya sea con fines 

curativos o para prevenir la muerte derivada de las complicaciones de la 
endocarditis infecciosa. El American Coflege of Cardiology y la America n 
Heart Association publicaron una serie de recomendaciones basadas en 
la evidencia para encuadrar a los pacientes dentro del grupo de candi
datos a la cirugía (tabla 76-8). Los pacientes con signos de extensión 
directa de la in.fecdón hacia estructuras miocárdkas, disfunción de 1a 
prótesis valvular o insuficiencia cardíaca secundaria a una valvulopatía 
inducida por la endocarditis deberían someterse a cirugía en la mayoría 
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TABLA 76-9 LESIONES CARD(ACAS ASOOAD~~A ENDOCARDITIS 

PROFILAXIS RECOMENDADA PARA LA ENDOCARDITIS 

Riesgo alto Prótesis valvulares 
Endocarditis previa 
Cardiopatía congén ita cianótica compleja, p. ej., situaciones con ventrículo único, transposición de grandes arterias, 

tetralogía de Fallot 
Cortocircuitos pulmonares-sistémicos creados quirúrgicamente 

Riesgo moderado Otros defectos cardíacos congénitos salvo los anteriores 
Disfunción valvular adquirida como las siguientes: estenosis valvular, al menos insuficiencia aórtica leve, al menos 

insuficiencia mitral moderada o insuf iciencia tricuspídea, y engrosamiento de la válvula mitral con al menos 
insuficiencia mitral leve 

Miocardiopatía hipertrófica 
Prolapso de la válvula mitral con regurgitación y/o velos valvulares engrosados 

PROFILAXIS NO RECOMENDADA 

Despreciable Defecto aislado del tabique auricular tipo ostium secundum 
Reparación quirúrgica de un defecto de tabique auricular, un defecto del tabique ventricular o un conducto 

arterioso permeable sin residuos después de los 6 meses 
Antecedente de injerto de derivación aortocoronario 
Prolapso de la válvula mitral sin insuficiencia mitral o engrosamiento de los velos valvulares 
Soplos cardíacos fisiológicos, funciona les o inocentes 
Fiebre reumática previa sin disfunción valvular 
Marcapasos o desfibriladores implantados 

Modificada de Dajani AS, Taubert KA, Wilson w, y cols.: Prevention of bacteria! endocarditis: Recommendations ofthe American Heart Association. JAMA 1997;277:1794-1801. 

o 
de los casos. Asimismo, numerosos casos de endocarditis secundarla 
a hongos o a microorganismos gra mnegat ivos o resistentes (p. ej., 
enterococos resistentes a vancomicina o gentamicina) requieren tra
tamiento quirúrgico. La progresión de la enfermedad o la persistencia 
de la fiebre y de la bacteriemia durante más de 7 a 10 días en pre
sencia del tratamiento antibiótico adecuado puede indicar la necesi
dad de la cirugía; sin embargo, previamente debe llevarse a cabo una 
exploración detallada para descartar otros focos de infección. La 
estrategia quirúrgica debería considerarse también en los pacientes 
con episodios embolígenos recurrentes (dos o más) o con vegetacio
nes grandes (> 10 mm) en la ecocardiografía con un episodio embo
lígeno, aunque los datos en estas situaciones son menos convincentes. 
La tríada de una endocarditis por S. aureus afectando al velo valvular 
mitral anterior y vegetaciones grandes (> 10 mm) puede constituir 
una circunstancia especial para practicar intervenciones quirúrgicas 
precoces y disminuir de este modo el riesgo elevado de embolia en 
el SNC. 

La demora de la cirugía en los pacientes con una función cardíaca 
deteriorada intentando «esterilizar» la válvula afectada es una estra
tegia imprudente; el riesgo de insuficiencia cardíaca progresiva o de 
complicaciones adicionales suele ser mayor que el riesgo relativamente 
pequeño de una endocarditis infecciosa recurrente después de la 
implantación de una prótesis valvular. Las contraindicaciones relativas 
a la valvuloplastia son una embolia del SNC o una hemorragia recien
tes (debido al riesgo de sangrado en el período perioperatorio cuando 
se necesita anticoagulación), varias va lvuloplastias previas (por la difi
cultad de suturar una válvula nueva en un tejido de por sí debilitado 
por las cirugías previas) y el consumo mantenido de drogas por vía 
parentera l. 

Los pacientes deberían recibir cierta cantidad de antibioterapia adi
cional después del tratamiento quirúrgico definitivo a menos que se 
haya administrado un ciclo completo de antibióticos antes de la cirugía 
y no haya signos de infección mantenida. Si el paciente ha recibido 
menos de 1 semana de antibióticos antes de la cirugía y la tinción de 
Gram o el cultivo del foco quirúrgico es positivo, lo más razonable sería 
plantear entre 4 y 8 semanas de antibioterapia adicional después de la 
cirugía. Si el paciente ha recibido 2 semanas o más de terapia y la tinción 
de Gram y el cultivo del foco quirúrgico son negativos, probablemente 
baste con 2 semanas adicionales de tratamiento antibiótico (según el 

_microorganismo). 

IQ¡@§,f@ra 
Aunque las normas asistenciales vigentes recomiendan administrar una 

antibioterapia profiláctica a los pacientes con factores de riesgo conocidos 

para endocarditis infecciosa antes de aquellos procedimientos que puedan 
desencadenar una bacteriemia, ningún estudio aleatorizado prospectivo a 
gran escala ha valorado la eficacia de esta práctica. En varios estudios de ca
sos y controles se ha sugerido que la práctica de prescribir antibioterapia 
profiláctica puede evitar solamente del 1 al 10% de los casos de endocarditis 
infecciosa. Los estudios en animales sugieren que la profilaxis antibiótica es 
eficaz, pero los estudios epidemiológicos retrospectivos han generado datos 
contradictorios. Además, la mayoría de los expertos piensa actualmente que 
el riesgo acumulado de bacteriemias orales diarias supera con mucho el ries
go de un procedimiento dental para inducir una endocarditis infecciosa. 
A pesar de todo, en ausencia de datos claros que confirmen que la profilaxis 
antibiótica resulta ineficaz y con la elevada morbimortalidad asociada a la 
endocarditis, continúa recomendándose la profilaxis antibiótica para deter
minados pacientes. 

Las lesiones cardíacas predisponentes pueden clasificarse en función del 
riesgo relativo de endocarditis en r iesgo alto, riesgo moderado y riesgo des
preciable, de modo que los dos primeros grupos requieren profilaxis (ta
bla 76-9). La profilaxis se recomienda en los pacientes con prolapso de la 
válvula mitral solamente si presentan un flujo turbulento, es decir, en aque
llos pacientes con un soplo audible, con demostración ecocardiográfica de 
una regurgitación significativa o con un engrosamiento de los velos valvula
res mitrales en la ecocardiografia. 

La profilaxis previa al procedimiento se recomienda en aquellas intervencio
nes que puedan generar hemorragias que introduzcan microorganismos capaces 
de anclarse a la superficie endocárdica como estafilococos, estreptococos y ente
rococos (tabla 76-10). Así pues, muchos de los procedimientos que se realizan en 
la boca o en el aparato genitourinario requieren profilaxis, al igual que la mayoría 
de los procedimientos que se lleven a cabo sobre tejidos infectados. Como pre
caución adicional, los pacientes con un riesgo elevado de endocarditis deberían 
mantener una higiene oral escrupulosa, tanto para disminuir la tasa de bacterie
mia espontánea desde una afección gingival como para obviar trabajos periodon
tales más cruentos. 

Los antibióticos elegidos para la profilaxis previa a los procedimientos debe
rían ser activos contra los microorganismos con mayores probabilidades de ser 
liberados al torrente sanguíneo como consecuencia del procedimiento (tabla 76-11). 
En el caso de los procedimientos dentales, bucales, en el aparato respiratorio o en 
el esófago se recomiendan antibióticos que cubran fundamentalmente a la flora 
bucal. Los regímenes profilácticos en el caso de procedimientos genitourinarios y 
gastrointestinales que no sean del esófago necesitan cubrir a los enterococos y por 
tanto son más complicados. 

IQM.t.mtm 
Una endocarditis infecciosa no tratada es siempre mortal. Sin embargo, el 

tratamiento médico y quirúrgico intensivo han mejorado espectacularmente los 
resultados. La mortalidad global derivada de la endocarditis, tanto en válvulas 
originales como en prótesis valvulares sigue siendo bastante alta, con valores en-



PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS RECOMENDADA* 

Dentales 
Procedimientos dentales y bucales con probabilidad de provocar un 

sangrado sig,nificativo, drugra periodontal, eliminación del sarro 
y limpieza de dientes profesional 

Infiltraciones infraligamentarias bucales de anestésicos locales 
Aparató respiratorio 

Intervenciones quirúrgicas que impliquen a la mucosa respiratoria 
Broncoscopia con broncoscopio rígido 
Amjgdalectomía y adenoidectomía 

Aparato digestivo** 
Esderoterapia de varices esofágicas 
Dilataciones de estenosis esofágicas 
Colangiografía retrógrada endostópica con obstrucción biliar 
Cirugía del aparato biliar 
Intervenciones quirúrgicas que irn¡}l iquen a la mucosa intestinal 

Aparato gE!nitourinario 
Cirugía prostática 
Gsfoscopia 

Otros 
Incisión y drenaje de tejidos infectados 

PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS NO RECOMENDADA* 

Dentales 
Odontología restauradora (como empastes y sustitución de piezas 

perdidas) 
Inyecciones bucales de anestésicos locales 
Colocación de dispositivos prostodóncicos u ortodóncicos móviles 
Obtención de impresiones bucales o de radiografías 
Ajustes de dispositivos ortodóncicos 

Aparato respiratorio 
Intubación endotraqueal 
Broncoscopia con broncoscopio flexible, con o sin biopsia*** 
Inserción de tubos de timpanostomía 

Aparato digestivo 
Ecocardiografía transesofágica*** 
Endoscopia con o sin biopsia*** 

Aparato genitourinario 
Histerectomía vaginal*** 
Parto vaginal*** 
Cesárea 
Cateterismo uretral no infectado, dilatación uterina y legrado, aborto 

terapéutico, procedimientos de esterilización, colocación o extracción 
de dispositivos intrauterinos 

Otros 
Cateterismo cardíaco, incluida la angioplastia 
Marcapasos cardíacos implantados, desfibriladores implantados 

y endoprótesis coronarias 
Incisión o biopsia de piel restregada quirúrgicamente 
Circuncisión 

*Cas''ré¿óme~ci~cioriesse ai:>ffcall solamente a tos p~2ie~tci éleíle596 alfo 'c{rrloder~ció ·, 
(v, Í<!bla76-9), salvo cuando se espe¡;ifique lo contrario. . · .. · 
·~Lá profilaxis está recomendada para pacientes de alto riesgo, y opciorfalmente en 
los pacientes de riesgo intermedio. 
***la profilaxis es opcional paralos pacientes d~ atto riesgo, 
Modíficadactepa¡ani AS, Taubért ~A. Wilson W, y¡;01S;: Prevention of bacteria! 
endocarditis: Recommendations ot the American Heart Associatioh. JAMA 
1997;277:1794-:1801 . 

tre el 17 y el 36%. Ciertos subgrupos comportan un riesgo de mortalidad menor 
(endocarditis relacionada con S. viridans); la endocarditis secundaria a S. aureus, 
la endocarditis micótica y la endocarditis zoonótica tienen tasas de mortalidad 
mayores. La insuficiencia cardíaca y las complicaciones del SNC son las causas 
más frecuentes de muerte. 

La endocarditis recidiva en el 12 al 16% de los pacientes y es más frecuente en 
los drogadictos por vía parenteral, en los ancianos y en los pacientes con prótesis 
valvulares. La tasa de recaídas varía también según el microorganismo etiológico. 
Las infecciones tratadas fácilmente, como las secundarias a estreptococos alfahe
molíticos, tienen una tasa de recidiva baja (- 5%), mientras que las infecciones 
con microorganismos que resultan más difíciles de erradicar pueden tener tasas 
significativamente más altas. 
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TA l 76&11 ANTIBIOTERAPIA SUGERIDA 
COMO PROFll.AXIS PARA LA ENDOCARDITIS 

PROCEDIMIENTOS DENTALES, BUCALES, APARATO RESPIRATORIO 
Y ESOFÁGICOS 

Paciente capaz de toÍ'll.:if rnedfoadón: offüflame_dieirdón deberfa 
administrarse 1 hora. antes del prckeaititi~nto · · · -
Tratamiento de pr:Im~ri! línea; · · ·. · · · · ·. • ~ 

Amoxkilina 2 g v,o, 
En caso de alergiaa P.füiidlin~: 

Cefalexiria2g 11.0. (sin hípersenslbHi.dad.detipo íhtÍJediato)cJ 
ciindamicina 600 mg v.o, o 
Azitromidna 500 mg v,o. o 
ClaritromJdna 500 mg v,o. 

Paciente incapaz de tomar medicación por vJa.oraJ; la medicación debería 
administrarse 30 minutos antes ciel procedimieirrfo 
Tratamiento de primera tfhea: 

Ampicilína 2 g i.v. o (J'n; 
En caso de alergiá a penkillnél: 

Cefazolína 1 g i.v. (sin hipersensibilidad tJe tipci inmediato) o 
Clindamkiná 600 mg i:;v. 

PROCEDIMIENTOS GENITOURINARIOS Y GASTROINTESTINALES 
NO ESOFÁGICOS 

Pacientes de alto riesgo 
Tratamiento de primera línea: 

En los 30 minutos antes de comenzar el procedimiento: 
Ampicilina 2 g i.m. o Lv. más 
Gentamicina 1,5 mg/kg i.v. o i.m., sin superar los 120 mg 

más 
Seis horas después del procedimiento: 

Ampicilina 1 g i.m. o i.v. o 
Amoxicilina 1 g v.o. 

En caso de alergia a penicilina: 
Completar en los 30 primeros minutos del procedimiento: 
Vancomicina 1 g i.v. durante 1-2 horas más 
Gentamicina 1,5 mg/kg i.v. o i.m., sin superar los 120 mg 

No se necesitan dosis después del procedimiento 
Pacientes de riesgo moderado 

Tratamiento de primera línea: 
Amoxicilina 2 g v.o. 1 hora antes del procedimiento 

En caso de alergia a penicilina: 
Vancomicina 1 g i.v. durante 1-2 horas en los 30 primeros minutos 

de comenzado el procedimiento 

ModifiCada de Dajani AS, Taubert kA,WilsonW. yeots.: Pteventfon of bacteria! 
endocardifa: Reéommendation~ oftl:te American Heiíff·A%odati9n, JAMA 
1991;2n:t794~rao1. · 

Direcciones futuras 

Gracias a los avances continuos en la tecnología de las modalidades de 
imagen cardíacas, la duración del tratamiento puede venir dictada en parte 
por las características de las vegetaciones visualizadas. Además, ahora que se 
ha demostrado que las vegetaciones grandes generan más episodios embolí
genos, podrían ser factibles intervenciones para extirpar «profilácticamente» 
a las vegetaciones (p. ej., reparación valvular y de las vegetaciones) o introdu
cir fármacos que prevengan la formación o que favorezcan la disolución de 
las vegetaciones. Finalmente, están desarrollándose estrategias terapéuticas 
novedosas (p. ej., anticuerpos antibacterianos y enzimas específicas de lapa
red celular) que actúen como complementos a los antibióticos para facilitar el 
aclaramiento bacteriológico. 

l. Sexton DJ, Tenenbaum MJ, Wilson WR, et al: Ceftriaxone once daily 
for four weeks compared with ceftriaxone plus gentamicin once daily 
for two weeks far treatment of endocarditis dueto penicillin-suscep
tible streptococci. Endocarditis Treatment Consortium Group. Clin 
lnfect Dis 1998;27;1470-1474. 

l . Fowter, VG Jr, Boucher HW, Carey GR, et al: Daptomycin versus stan
,dard therapy far Staphylococcus aureus bacteremia and endocarditis. 
N Engl J Med 2006;355:653-665. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al: lnfective endocarditis: Diagnosis, antimicro
bial therapy, and management of complications. Circulation 2005;111 :e394-e433. 
Declaración del American Heart Association Scientific Statement en el que se pro
porciona un resumen detallado del tratamiento la actitud terapéutica para la 
endocarditis infecciosa. 

Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al: lnfective endocarditis: Diagnosis, antimicro
bial therapy, and management of complications. Circulation 2005;111 :3167-3184. 
Recomendaciones detalladas para el tratamiento. 

Breitkopf C, Hammel D, Scheld HH, et al: lmpact of a molecular approach to improve 
the microbiological diagnosis of infective heart valve endocarditis. Circulation 
2005; 111: 1415-1421. los métodos moleculares mejoraban la sensibilidad diagnós
tica. 

Fowler VG Jr, Miro JM, Hoen B, et al: Staphylococcus aureus endocarditis: A conse
quence of medical progress. JAMA 2005;293:3012-3021. Demuestra el afloramiento 
de S. aureus como la causa más frecuente de endocarditis infecciosa en la gran 
mayoría de los países desarrollados. 

Petti CA, Bhally HS, Weinstein MP, et al: Utility of extended blood culture incubation 
for isolation of Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, and Kin
gella organisms: A retrospective multicenter evaluation. J Clin Microbiol 2006;44:257-
259. la ampliación del período de incubación de los hemocultivos para recuperar 
bacterias del grupo HACEK es innecesaria. 
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ENFERMEDADES 
DEL PERICARDIO 

Warren J. Manning 

El pericardio consta de dos capas distintas. El pericardio parietal fibroso 
proporciona un saco protector alrededor del corazón para evitar una dilata
ción cardíaca súbita y minimizar los movimientos cardíacos importantes. El 
pericardio visceral, más interno, guarda una relación íntima con la superficie 
del corazón. Estas dos capas están separadas normalmente por 10 a 50 mi de 
un líquido claro, un ultrafiltrado del plasma producido por el pericardio vis
ceral y que actúa como lubricante para minimizar las fuerzas de fricción entre 
el corazón y el pericardio. En el corazón sano, la presión intrapericárdica es 
ligeramente negativa. 

La ausencia congénita total del pericardio no se asocia a enfermedad clínica, 
mientras que la ausencia parcial o localizada, y más concretamente alrededor de 
la aurícula izquierda, puede asociarse a una hernia focal con la estrangulación 
consiguiente. Esta afección, que normalmente se diagnostica mediante tomogra
fía computarizada (TC) torácica o con resonancia magnética (RM), se ha asocia-
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do a dolor torácico atípico o muerte súbita; a menudo se recomienda la repara
ción quirúrgica cuando se confirma un defecto pericárdico parcial. Los quistes 
pericárdicos benignos son raros y a menudo se aprecian en forma de estructuras 
redondeadas o lobuladas adyacentes a la silueta cardíaca habitual en la radiogra
fía de tórax o pegadas a la aurícula derecha en la ecocardíografía transtorácica 
(cap. 53). La TC torácica y la RM (fig. 77-1) son de gran ayuda para el diagnóstico 
de dichos quistes. 

Las enfermedades pericárdicas adquiridas pueden tener numerosas etiologías 
y la mayoría de ellas da lugar a respuestas similares desde el punto de vista fisio
patológico y clínico. Dichas respuestas desencadenan con frecuencia una pericar
ditis aguda, derrame pericárdico o pericarditis constrictiva. 

PERICARDITIS AGUDA 

La entidad anatomopatológica clínica que afecta con más frecuencia al peri
cardio es la pericarditis aguda. Existen numerosas causas (tabla 77-1) pero las 
más frecuentes son la infección viral y la etiología desconocida (idiopática). Este 
trastorno se caracteriza clásicamente por dolor torácico, roce pericárdico, cam
bios electrocardiográficos difusos y derrame pericárdico, aunque a veces no apa
recen ni cambios electrocardiográficos ni derrame pericárdico. El síndrome clíni
co a menudo tiene una duración relativamente breve (de días a semanas) y sin 
complicaciones, aunque siempre es una medida prudente vigilar la posibilidad de 
una progresión hacia el taponamiento. 

El dolor torácico de la pericarditis infecciosa aguda (viral) se desarrolla típi
camente en adultos jóvenes (18 a 30 años) entre una y dos semanas después 
de una «afección viral». Los síntomas tienen un comienzo súbito e intenso y de 
forma característica con dolor retroesternal o precordial izquierdo, que se irra
dia a la espalda y el borde del trapecio. El dolor puede ir precedido de febrícula 
(a diferencia del infarto de miocardio, donde el dolor precede a la fiebre). Aun
que también puede irradiarse hacia los brazos de forma similar a lo que se 
produce en la isquemia miocárdica, este hecho es menos frecuente. El dolor es 
a menudo pleurítico (p. ej., acentuado por la inspiración o la tos) y puede agra
varse (en decúbito supino o lateral izquierdo) o aliviarse (postura erguida) con 
determinados cambios posturales. 

La exploración física en los pacientes con pericarditis aguda es más notable 
por la presencia de un roce de fricción pericárdico. Aunque clásicamente se ha 
descrito como un roce trifásico, con un componente sistólico y dos componentes 
protodiastólico (llenado ventricular pasivo) y telediastólico (sístole auricular), lo 
más habitual es que sea bifásico (sístole y diástole) o monofásico. El roce puede 
ser transitorio y posicional y a menudo se aprecia mejor en decúbito supino o 
decúbito lateral izquierdo. Es frecuente que se acompañe de febrícula, taquicardia 
en reposo y ectopia auricular, pero la fibrilación auricular es inusual. 

FIGURA 77-1 • A, Imagen de resonancia magnética transversa (axial). Obsérvese el quiste pericárdico anterior (flechas blancas rectas) y el pericardio normal (flecha blanca 
curva). (Cortesía de Robert R. Edelman, MD). B, Ecocardiograma transtorácico desde una proyección apical de cuatro cámaras poniendo de manifiesto un quiste pericárdico 
(QP) anterior a la aurícula derecha (AD). En esta proyección también se aprecia la aurícula izquierda (Al) y la aorta torácica descendente (DO). 



PERICARDITIS INFECCIOSA 

Viral (virus cóxsackle A y B, echovirus, parotiditis, adenovirus, virus 
de Epstein-Barr, virus de la inmunodeficiencia humana, virus 
de la gripe) 

Mycobacterium tuberculosis 
Bacteriana (Pneumococcus, Streptocotcus, Staphylococcus, 

Legíbnella) 
Micótica (histoplasmosis, coccidioidomycosis, candidiasis, 

blastomicosis) 
Otros {sífilis, parásltos, fiebre Q) 

PERICARDITIS NO INFECCIOSA 

ld iopática 
Neoplásica 
Metastática (cáncer de pulmón, cáncer de mama, melanoma, 

linfoma) 
Primaria (mesotelioma) 
Insuficiencia renal 
Traumatismos 
Irradiación (especialmente por cáncer de mama, enfermedad 

de Hodgkin) 
Infarto de miocardio 
Hipotiroidismo 
Disección de aorta con hemopericardio 
Quilopericardio (lesión del conducto torácico) 
Traumatismos 
Pospericardiotomía 
Lesión o traumatismos de la pared torácica 
Neumonía 

PERICARDITIS POR HIPERSENSIBILIDAD 

Enfermedad del colágeno vascular (lupus eritematoso sistémico, 
artritis reu111atoide, esclerodermia, fiebre reumática aguda, 
síndrome de Sjogren, síndrome de Reiter, espondilitis 
anquilOS<lnte) 

Inducida por fármacos (procainamida, hidralazina, isoniazida; 
vacuna de la viruela) 

Postinfarto de miocardio (síndrome de Dressler) 
Fiebre Mediterránea familiar 

El diagnóstico debe llevarse a cabo sin pérdida de tiempo para descartar pro
blemas emergentes (fig. 77-2). Los cambios electrocardiográficos (fig. 77-3) son 
frecuentes, y en particular cuando la etiología es infecciosa, debido a la inflama
ción asociada el epicardio superficial. Durante los primeros días aparece una 
elevación difusa del segmento ST (en las derivaciones de las extremidades y en las 
precordiales) en ausencia de un descenso recíproco del segmento ST. También es 
frecuente que descienda el segmento PR, reflejando una afectación auricular. Los 
segmentos ST se normalizan al cabo de unos días y a continuación se invierte la 
onda T (a diferencia de los cambios electrocardiográficos observados en el infar
to de miocardio, donde la relación temporal de las inversiones de la onda T son 
más precoces y preceden a la normalización de los cambios del segmento ST). En 
un derrame pericárdico grande también puede apreciarse taquicardia, pérdida 
del voltaje de la onda R (magnitud absoluta de la onda R de 5 mm o menos en 
todas las derivaciones de las extremidades y de 1 O mm o menos en todas las deri
vaciones precordiales) así como alternancia eléctrica (fig. 77-4) (v. Derrame peri
cárdico). Las pruebas sanguíneas reflejan un estado inflamatorio, con una eleva
ción de la velocidad de sedimentación, de la concentración de proteína C reactiva, 
y habitualmente del recuento de leucocitos. Hasta en el 50% de los pacientes 
puede apreciarse una elevación leve de la fracción MB de la creatina cinasa y de 
la concentración de troponina que parecen representar una inflamación epicárdi
ca más que una necrosis miocárdica. Debería considerarse la posibilidad de una 
miocarditis, con o sin una pericarditis asociada, en caso de que persista la eleva
ción de los biomarcadores durante varias semanas o en caso de que se asocie una 
disfunción ventricular. 

La radiografía de tórax a menudo es irrelevante en caso de que el derrame 
pericárdico sea minimo, si bien puede apreciarse un pequeño derrame pleural 
i2quierdo. Con derrames más grandes (v. Derrame pericárdico ), puede haber una 
pérdida diferente de los contornos cardíacos y una configuración en «cantimplo
ra» de la silueta cardíaca (fig. 77-5). 
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Tratamiento O 
En ausencia de un derrame pericárdico importante (v. más adelante), 

el tratamiento va encaminado a aliviar los síntomas del paciente, lo que 
se consigue en el 85% de los casos más o menos de forma ambulatoria. 
Entre los antiinflamatorios no esteroídeos normalmente se prescribe 
indometacina (25 a 50 mg tres veces al día), pero también puede utilic 
zarse ibuprofeno (300 a 800 mg tres o cuatro veces al día) o ácido ace
tilsalicílico (325 a 650 mg tres veces al día). Los glucocorticoides 
(prednisona, 20 a 60 mg/día) pueden ser útiles en situaciones resistentes. 
Los antiinflamatorios deberían mantenerse a una dosis alta continua 
hasta que el paciente esté afebril y asintomático durante 5 a 7 días, 
seguido de un descenso gradual durante las semanas siguientes. La 
utilización de warfarina o de heparina debería evitarse para minimizar 
el riesgo de hemopericardio, si bien puede que sea necesario anticoa
gular en los casos de fibrilación auricular o en presencia de una prótesis 
valvular asociada . Normalmente se recomienda no realizar ejercicios · 
extenuantes durante los períodos agudo e inicial de la convalecencia. La 
administración de cólchicina (0,6 a 1,2 mg/dia durante 3 a 12 meses) en 
los pacientes con un primer episodio de pericarditis viral o idiopática 
dismin~e la tasa de recidiva desde el 32% hasta aproximadamente el 
11 %. D La colchicina también es eficaz en los pacientes con fiebre 
mediterránea (caps. 175 y 297). 

La pericarditis viral e idiopática suele. curar por sí sola, pero un 25% 
de los pacientes puede presentar pericarditis recurrentes. En este grupo 
debería considerarse un tratamiento prolongado con antiinflamatorios 
no esteroideos (p, ej., ibuprofeno, 300 a 600 mg tres veces al día} más 
colchicina (0,6 mg dos veces al día, disminuyendo la dosis a una diaria 
al cabo de un año). ID En el 10 al 14% de los pacientes que presenta 
intolerancia a colchicina y que presenta episodios recurrentes a pesar de 
un tratamiento con dosis altas de antiinflamatorios no esteroideos 
(p. eje, indometacina, 50 mg tres veces al día, o ibuprofeno, 800 mg 
cuatro veces al día) debería considerarse la administración de esteroides 
por vía oral {p. f!j., prednisona, 60 mg con reducción gradual en 2 a 
4 semanas) y la pericardiectomía. Los pacientes con pericarditis recu
rrente están expuestos a un riesgo más alto para la progresión a una 
pericarditis constrictiva (v. más adelante). 

DERRAME PERICÁRDICO 

En todas las variantes de enfermedad pericárdica puede acumularse un ex
ceso de líquido en el espacio pericárdico (tabla 77-2). Lo más habitual es que el 
líquido sea exudativo, lo que refleja la presencia de lesión o inflamación peri
cárdica. Los derrames serosanguinolentos son típicos de la tuberculosis y de las 
neoplasias, pero también pueden apreciarse en las afecciones urémicas, virales 
o idiopáticas, o en respuesta a la irradiación mediastínica. La detección de he
mopericardio es más frecuente en los traumatismos, en las rupturas miocárdi
cas después de un infarto de miocardio, en las rupturas de arterias coronarias 
epicárdicas o miocárdicas inducidas por catéteres, en la disección de aorta coii 
ruptura hacia el espacio pericárdico o como una hemorragia primaria en los 
pacientes con tratamiento anticoagulante (a menudo después de una cirugía 
valvular cardíaca). El quilopericardio es raro y se debe a la fuga o a una lesión 
del conducto torácico. 

Aunque la presencia de derrame pericárdico indica la presencia de una 
afección pericárdica subyacente, la relevancia clínica del derrame guarda m,ás 
relación con el ritmo de la colección de líquido, con la presión intrapericárdi
ca y con el desarrollo subsiguiente de fisiología del taponamiento. Un derra
me que se acumula rápidamente, como ocurre en el hemopericardio secunda
rio a un traumatismo o a una disección de aorta, puede dar lugar a una 
fisiología de taponamiento con una colección de solamente 100 a 200 ml. En 
comparación, un derrame de desarrollo más lento (hipotiroidismo o insufi
ciencia renal crónica) puede permitir un estiramiento más gradual del peri
cardio, con derrames que pueden superar los 1.500 ml sin que se produzca un 
compromiso hemodinámico. 

El derrame pericárdico suele sospecharse clínicamente cuando el paciente pre
senta síntomas y signos de taponamiento (v. más adelante), pero también puede 
venir sugerido por una cardiomegalia insospechada enla radiografía de tórax, en 
especial si se aprecia una pérdida de los bordes cardíacos habituales y una configu
ración en «cantimplora» (v. fig. 77-5). La radioscopia, que puede poner de mani
fiesto un movimiento mínimo o nulo de los bordes cardíacos, suele realizarse a 
menudo cuando se sospecha una perforación de la arteria coronaria epicárdica o 
miocárdica durante un procedimiento percutáneo diagnóstico o intervencionista. 
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• PVY normal o con elevación leve 
• Pulso paradójico < 1 O mmHg 
• Tamaño del corazón normal en la RxT 
•Ausencia de causas secundarías de pericarditis 
• Biomarcadores cardíacos normales 

~---:Sí a todo ___ f~-- No a ninguno 

Ecocardioqra ma 
no urgente 

Ecocardiograma 
no ürgeÍlte 

! 
• AAS 325-650 mg cada 8h o 

índometacina 25-50 mg cada 8h o 
ibuprofeno 300-800 mg cada 6-8h 

• Biomarcadores cardíacos diarios 
• ECG diario 
• Constantes vitales cada 4-6 horas 
• VigiJar la PVY cada 6-8 horas 

Esperar 24 horas j 

¿Mejoría significativa del dolor? 
¿PVY normal? 

Presencia de derrame grande Presencia de derrame moderado 

• Consulta con cardiología • Ecocardiografía de revisión 
• Perícardiocentesis • Mantener el ingreso hospitalario 

¿Sin enfermedades sistémicas 
aparentes? 

No a ninguno --+•¿Mantenimiento del dolor a pesar de AINE? 

~ l ¿Sin presencia de pulso 
paradójico? ~~~~~~~ 
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~ En la mayoría de las situaciones, la ecocardiografía transtorácica bidimen
sional (de superficie) es la modalidad de imagen diagnóstica de elección para 
la evaluación y el examen cualitativo de una sospecha de derrame pericárdico 
(fig. 77-6). En las situaciones de emergencia puede practicarse en la misma 
cama. La proyección subcostal de cuatro cámaras es el plano de imagen que 
aporta más información; es particularmente relevante porque permite valorar 
el tamaño y la localización del derrame desde una orientación que determina 

· .. V4 
-- ¡ 

FIGURA 77-2 • Tratamiento inicial de los 
pacientes con pericarditis. AAS, ácido acetilsa
licílico; RxT, radiografía de tórax; ECG, electro
cardiograma; PVY, presión venosa yugular; 
AINE, anti inflamatorios no esteroideos. (Modi
ficada de Malik F, Foster E: Pericardial disease. 
En Wachter RM, Goldman L, Hollander H [eds]: 
Hospital Medicine, 2.ª ed. Filadelfia, Lippincott 
Williams & Wilkins, 2005, pág. 448.) 

FIGURA 77-3 • Electrocardiograma de 12 deriva
ciones de un paciente con pericarditis aguda. 
Obsérvense los cambios difusos del segmento ST y 
la onda T y la elevación del intervalo PR en las 
derivaciones 11 y aVF y en las derivaciones precor
diales. (Por cortesía de Ary L Goldberger, MD.) 

si el derrame puede drenarse por vía percutánea. Los derrames de trasudado 
tienen característicamente un aspecto radiotransparente (v. fig. 77-6), mien
tras que los exudativos organizados y los hemorrágicos tienen un aspecto 
lleno de ecos y en vidrio esmerilado (fig. 77-7). El aspecto trenzado, que pue
de apreciarse en los derrames organizados o en los crónicos, sugiere tabica
ción y una incapacidad para drenar el derrame por completo mediante abor
dajes percutáneos. En los pacientes con derrames grandes, que se asocian a 



FIGURA 77-4 • Tira de ritmo en la derivación 11 de un paciente con pericarditis aguda 
complicada con un derrame pericárdico grande con fisiología de taponamiento. 
Obsérvese la taquicardia sinusal en reposo con un voltaje relativamente bajo y la 
alternancia eléctrica. (Por cortesía de Ary L. Goldberger, MD.) 

FIGURA 77-5 • Radiografia de tórax posteroanterior en un paciente con un derrame 
pericárdico grande. Obsérvese la pérdida de los bordes cardíacos habituales y la con
figuración en «Cantimplora». (Por cortesía de Sven Paulin, MD.) 

alternancia eléctrica (v. fig. 77-4), el corazón parece oscilar libremente en el 
interior del saco pericárdico. 

Taponamiento cardíaco 
La acwnulación de líquido en el pericardio con el incremento consiguiente en la 

presión pericárdica y el deterioro del llenado ventricular dan lugar al taponamiento 
cardíaco. Aunque la progresión al taponamiento, que puede ser mortal si no se reco
noce rápidamente y se trata enérgicamente, aparece en el 10 al 15% de los pacientes 
con pericarditis idiopática, se desarrolla en más del 50% de los pacientes con pericar
ditis oncológica, tuberculosa o idiopática. Los rasgos que caracterizan al taponamien
to cardíaco son el awnento de la presión intracardíaca y el deterioro consiguiente del 
llenado ventricular y del descenso del gasto cardíaco. El llenado ventricular está alte
rado durante toda la diástole en el taponamiento; en comparación, el llenado proto
diastólico es relativamente normal con constricción pericárdica. La valoración hemo
dinárnica cruenta revela el igualamiento de las presiones diastólicas de la aurícula 
izquierda y la aurícula derecha y del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Es 
posible que el taponamiento no sea un fenómeno de «todo o nada»; puede apreciarse 
un taponamiento leve o de «presión baja» cuando las presiones intrapericárdicas sólo 
están moderadamente elevadas, con el igualamiento resultante de las presiones auri
culares, pero no de las presiones ventriculares diastólicas. 

Manifestaciones clínicas 

Las características clínicas del taponamiento cardíaco pueden imitar a las de la 
insuficiencia cardíaca, con disnea de esfuerzo, ortopnea y congestión hepática. 
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Muchas de estas características ayudan a distinguir el taponamiento cardíaco de 
la pericarditis constrictiva y la miocardiopatía restrictiva (tabla 77-3). En la ex
ploración física típica del taponamiento se aprecia distensión venosa yugular con 
una x descendente sobresaliente (fig. 77-8), taquicardia sinusal con hipotensión, 
presión de pulso estrecha, pulso paradójico elevado(> 10 mmHg) y ruidos cardía
cos distantes. El pulso paradójico puede apreciarse mediante palpación, si bien lo 
más habitual es medirlo mediante un esfigmomanómetro durante la respiración 
lenta; no suele ser preciso la monitorización arterial directa para cuantificarlo. 
Un pulso pequeño ( < 10 mmHg) es normal y guarda relación con el confinamien
to de los ventrículos en el interior del pericardio compartiendo un tabique co
mún. Con la inspiración se potencia el llenado del ventrículo derecho, desplazan
do el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo y exagerando la 
disminución del llenado del ventrículo izquierdo y del volumen sistólico resul
tante. El pulso exagerado no es específico del taponamiento; también puede estar 
presente en el shock hipovolémico, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
y el broncoespasmo. 

La ecocardiografía transtorácica urgente es imperativa, y por lo general 
diagnóstica en los pacientes en los que la anamnesis o la exploración física su
gieran un taponamiento. Los signos ecocardiográficos de taponamiento consis
ten en una cámara ventricular derecha pequeña o comprimida con invagina
ción telediastólica de la pared libre de la aurícula derecha y del ventrículo 
derecho en las imágenes bidimensionales (cap. 53). Dada la frecuente coexis
tencia de taquicardia, a veces se aprecia mejor la invaginación diastólica con la 
ecocardiografía en modo M de resolución temporal mayor. Aparte de la invagi
nación diastólica, la ecocardiografía en modo M también puede poner de relie
ve un movimiento inspiratorio exagerado del tabique y una variación en la 
duración de la apertura de la válvula aórtica. También puede apreciarse un co
lapso diastólico localizado de la aurícula derecha, la aurícula izquierda y del 
ventrículo izquierdo que resulta de especial relevancia en los derrames tabica
dos, como los que aparecen después de traumatismos y de la cirugía cardíaca. 
Puede apreciarse la presencia de seudoprolapsos de la válvula mitral debido a la 
compresión de la cavidad ventricular izquierda. La ecocardiografía transesofá
gica puede resultar de gran ayuda cuando la ecocardiografía de superficie resul
ta inadecuada, como en el caso de un paciente al que se le ha practicado una 
toracotomía o en aquellos con traumatismos de la pared torácica. La TC y la 
RM torácicas puede ser particularmente valiosas para delimitar los derrames 
pericárdicos tabicados. Finalmente, la ecocardiografía Doppler se puede utili
zar para valorar los perfiles de flujo a través de las válvulas tricúspide y mitral, 
de modo que en el taponamiento se aprecia una variación exagerada del pico de 
la onda E. Muchos de estos signos ecocardiográficos típicos pueden estar au
sentes en los pacientes con una hipertensión pulmonar importante o cuando 
están con respiración mecánica. 

Tratamiento e 
Una vez que el taponamiento viene sugerido por la clínica y se con

firma mediante ecocardiografía, el tratamiento agudo consiste en el 
mantenimiento de la presión arterial sistólica con reposición de la 
volemia . En los casos urgentes, una pericardiocentesis inmediata puede 
salvar la vida del paciente (fig . 77-9). Si el tiempo lo permite, debe 
practi carse un cateterismo de las cavidades cardíacas derechas para 
confirmar la elevación de la presión intrapericárdica y el «iguala
miento» de la presión de la aurícula derecha, la aurícula izquierda, la 
presión de enclavamiento capilar pulmonar, la presión diastólica del 
ventrículo derecho y la presión diastólica del ventrículo izquierdo. 
Normalmente puede practicarse una pericardiocentesis percutánea con 
garantías si la ecocardiografía demuestra al menos 1 cm de líquido por 
delante de la zona media de la pared libre del ventrículo derecho 
durante la diástole. Durante este procedimiento se introduce un catéter 
pequeño sobre una aguja hacia la cavidad pericárdica . La guía ecocar
diográfica resulta sumamente valiosa en el caso de los derrames más 
pequeños o si la pericardiocentesis percutánea la realizan especialistas 
poco experimentados. Debe extraerse la mayor cantidad de líquido 
posible monitorizando las presiones de llenado. A menos que se haya 
identificado la etiología, el liquido pericárdico debe enviarse al labo
ratorio para su análisis (con pH, glucosa, lactato deshidrogenasa, pro
teínas, recuento celular y citología, así como tinción y culti vo para 
bacterias, hongos y tuberculosis) . Puede dejarse un catéter de drenaje 
fl exible en el espacio pericárdico durante varios días para ev itar que el 
líquido vuelva a acumularse rápidamente. Antes de retirar el catéter 
deberían realizarse varias ecocardiografías seriadas para confirmar que 
no se ha acumulado líquido. 



Tipo de causa 

Viral 

Tube.rculosis 

Bacteriana 

Post infarto 
de 
miocardio 

Urémica 

Neoplásica 

Patogenia de la etiología 

Virus coxsackie B 
Echovirus tipo 8 
Virus de Epstein-Barr 

Mycobacterium tuberculosis 

Estreptococos del grupo A 
Staphy/ococcus aureus 
Streptococcus pneumoniae 

12 horas a 10 días después 
del infarto 

Insuficiencia renal no tratada: 
50% 

Diálisis crónica: 20% 

En orden de frecuencia: cáncer 
de pulmón, cáncer de mama, 
leucemia y linforna, otros 

Diagnóstico 

Leucocitos is 
Velocidad de sedimentación globular 

elevada 
Elevación leve de biomarcadores 

cardíacos 

Aislamiento del microorganismo 
del líquido de biopsia 

Granulomas inespecíficos. 

Leucocitosis con desviación izquierda 
notable 

Líquido pericárdico purulento 

Fiebre 
Roce pericá rd ico 
Ecocardiografía: derrame 

Roce pericárdico: 90% 

Dolor torácico, disnea 
Ecocardlograffa: derrame 
TC, RM: metástasis tumorales 

en pericárdico 
Examen c:itológíco del líquido positivo 

en el 85% 

Tratamiento 

Alivio sintomático, AINE 

Régimen antituberculoso de tres 
fármacos 

Drenaje pericárdico seguido de 
pericardiectomía precoz (4-6 
semanas) si aparecen signos de 
taponamiento 
o de constricción 

Drenaje pericárdico con catéter o 
cirugía 

Antibioterapia sistémica 
Pericardiectomía si se desarrolla 

fisiología constrictiva 

Ácido acetilsalicílico 
Prednisona 

Diálisis intensiva 
lndometacina: probablemente 

ineficaz 
Drenaje con catéter 
Drenaje quirúrgico 

Drenaje con catéter 
Pericardiectomía subxifoidea 
Quimioterapia dirigida a la neoplasia 

maligna subyacente 

TC =tomografía computarizada; VIH =virus de la inmunodeficiencia humana; RM = resonancia magnética; AINE = antiinflamatorios no esteroideos. 
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Complicaciones 

Taponamiento 
Recaída de la 

pericarditis 

Taponamiento 
Pericarditis 

constrictiva 

Taponamiento en un 
tercio de los 
pacientes 

Taponamie(ítt;> raro 

Taponamiento 
Inestabilidad 

hemodinámica 
en la diálisis 

Taponamiento 
Constricción 

1 r .-\) ~ .. ~ t ·( \: . 

Comentarios 

Picos en primavera y otoño 

Del 1 al 8% de los pacientes 
con neumonía tuberculosa: 
descartar infección por VIH 

Tasa de mortalidad 
sumamente alta si no se 
detecta precozmente 

Más frecuente en infartos 
con onda Q grandes 

Anterior> infeifor 

Evitar AINE 
Cerca del 50% responde 

a diálisis intensiva 

Modificada de Malik F, Foster E: Pericardial disease. En Wachter RM, Goldman L, Hollander H (eds): Hospítal Medicine, 2.ª ed. Filadelfia, Lippincott Williams & Wilkins, 2005, pág. 449. 
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FIGURA 77-6 • Ecocardiografía transtorácica desde la vía de abordaje subcostal. 
Obsérvese la zona ecotranslúcida/derrame pericárdico (flechas) rodeando al corazón. 
El ventrículo derecho está comprimido. 
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FIGURA 77-7 • Ecocardiografía transtorácica desde la ventana paraesternal de eje 
largo en un paciente diferente que el de la figura 77-6. Obsérvese el derrame peri
cárdico posterior de gran tamaño lleno de ecos (flechas blancas rectas) hacia el ven
trículo izquierdo y otro anterior (flecha blanca curva) hacia el ventrículo derecho. Este 
paciente tenía un derrame pericárdico hemorrágico que se desarrolló varias semanas 
después de una valvuloplastia aórtica y un tratamiento con warfarina de larga dura
ción. También se aprecia un derrame pleural (flecha negra). 

TABLA 77-3 COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA Y DE LOS RESULTADOS 
DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA EL TAPONAMIENTO CARDÍACO, LA PERICARDITIS CONSTRICTIVA 
Y LA MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA 

Características 

CLINICAS 

Pulso paradójico 
y descendente sobresaliente 
x descendente sobresal iente 
Signo de Kussmaul 
S, o «golpeteo» pericárdico 
s. 

ELECTROCARDIOGRAFÍA 

Voltaje bajo 
Ondas P anormales 
Alternancia eléctrica 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 

Cardiomegalia 
Ca lcificación pericárdica 

ECOCARDIOGRAFÍA 

Derrame pericárdico 
Engrosamiento pericárdico 
Ventrículo derecho pequeño 
Miocardio engrosado 
Variación respiratoria de la onda E potenciada 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNÉTICA 

Engrosamiento pericárdico 
Calcificación pericárdica 

CATETERISMO CARDÍACO 

Igualamiento de las presiones 
Biopsia miocárdica anormal 

Taponamiento 
cardíaco 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Pericarditis 
constrictiva 

+/

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

Miocardiopatía 
restrictiva 

+ 
+ 

+ 
+/

+ 

+ 

+ 
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FIGURA 77-8 • Registros simultáneos de la presión en la auricula derecha (AD), intra
pericárdica y de la arteria femoral (AF) en un paciente con taponamiento cardíaco. 
Obsérvese la elevación y el igualamiento de las presiones de la aurícula derecha e 
intrapericárdica con una onda x descendente sobresaliente y una onda y descendente 
amortiguada sugestivas de un deterioro del vaciamiento de la aurícula derecha en la 
protodiástole. La presión del pulso arterial está estrechada. (De Lorell BH: Profiles in 
constriction, restriction and tamponade. En Baim DS, Grossman W [eds]: Cardiac 
Catheterization, Angiography, and lntervention, 6.ª ed. Filadelfia, Williams & Wilkins, 
2000, pág. 840.) 

FIGURA 77-9 • La aspiración de líquido pericárdico está indicada en el taponamiento 
cardiaco o para obtener liquido con fines diagnósticos. Se introduce una aguja de 
gran calibre en el epigastrio, por debajo del xifoides, y se avanza en dirección al tercio 
medial de la clavicula derecha. Lo más conveniente es practicar el procedimiento en 
el laboratorio de cateterismo con guía ecocardiográfica, pero puede practicarse con 
carácter urgente para salvar la vida del paciente en otros contextos. Si la aguja está 
conectada a la derivación V de un monitor electrocardiográfico suele apreciarse una 
elevación del segmento ST cuando la aguja contacta con el epicardio. Esto puede 
resultar de utilidad para distinguir un derrame pericárdico sanguinolento de una 
punción accidental del corazón. Otras complicaciones del procedimiento pueden ser 
arritmias, crisis vasovagal y neumotórax. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and 
Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003, con autorización.} 

e 
Los derrames hemodinámicamente significativos de menos de 1 cm, los 

derrames organizados o multitabicados, y los derrames focales confinados 
en los bordes cardíacos posterior o lateral o alrededor de las aurículas 
deben ser abordados quirúrgicamente a través de una toracomediastinos
copia con ventana pericárdica . Para todos los derrames relacionados con 
una neoplasia maligna y en aquellos en los que no se va a administrar una 
quimioterapia intensiva, lo normal es que el líquido vaya acumulándose 
de nuevo en el transcurso de las semanas o meses siguientes. por lo que 
debería considerarse la práctica de una cirugía programada (ventana 
pericárdica) antes del alta hospitalaria . Los derrames hemorrágicos rela
cionados con traumatismos cardíacos o con disección aórtica también se 
controlan mejor mediante una cirugía urgente (si fuese aconsejable) o en 
combinación con una pericardiocentesis contemporizadora . 

• Estrategia para los derrames 
in t po to 
La ecocardiografía transtorácica es la prueba de elección inicial en los pacien

tes con sospecha de derrame pericárdico y en la mayoría confirma de forma de
finitiva la presencia o la ausenc;:ií\ d.~ µn \i~rram~ p~ric;:árdico significativo (los 
derrames tabicados pueden identificarse mejor mediante TC o RM). Si se detecta 
un derrame pericárdico pequeño sin ecos (de 0,5 a 1 cm) u «organizado», el pa
ciente pasa normalmente a observación con revisiones ecocardiográficas en 1 o 

FIGURA 77-10 • Tomografía computarizada transversa de un paciente de 32 años 
con calcificación pericárdica anterior y posterior (flechas}. (Por cortesía de Noriko 
Oyama, MD.} 

2 semanas (o antes si se aprecia deterioro clínico). Si el estudio de revisión de
muestra un derrame más pequeño, no se necesitan ecocardiografías posteriores 
(a menos que varíe la situación clínica del paciente). Suponiendo un antecedente 
clínico de una pericarditis «viral», lo más razonable sería valorar la función renal 
y los valores de la hormona estimulante del tiroides, pero los resultados probable
mente serán normales. Una prueba cutánea de tuberculina debe realizarse de 
forma rutinaria. También debería descartarse una etiología farmacológica (p. ej., 
cromolina, hidralazina, isoniazida, fenitoína, procainamida, reserpina). 

En el caso de un derrame moderado (1 a 2 an) o grande(> 2 an), el tratamiento 
y el seguimiento dependen del escenario clínico y de los datos ecocardiográficos. Si 
el paciente está clínicamente inestable y la clínica sugiere un taponamiento (v. pre
viamente), debería planearse una consulta cardiológica urgente y una pericardio
centesis terapéutica. Si el paciente está hemodinámicamente estable y la clínica no 
sugiere taponamiento, el paciente puede quedar en observación con una revisión 
ecocardiográfica al cabo de 1 a 7 días. La evaluación inicial es la misma que la ante
riormente mencionada para el caso de un derrame pequeño. Las revisiones ecocar
diográficas deben mantenerse hasta que el tamaño del derrame sea mínimo, pero 
no es necesario repetir las ecocardiografías hasta la resolución completa. Debería 
practicarse una pericardiocentesis diagnóstica si se sospecha una pericarditis bac
teriana o maligna, incluso en ausencia de inestabilidad clínica o sugestiva de tapo
namiento; la mejor forma de diagnosticar la pericarditis tuberculosa es mediante 
biopsia pericárdica. También debería plantearse una prueba cutánea de tuberculi
na, un hemograma completo con fórmula leucocítica, un recuento de plaquetas y 
los parámetros de la coagulación. La anticoagulación con heparina o warfarina 
debería suspenderse a menos que el paciente sea portador de una válvula cardíaca 
mecánica o que presente fibrilación auricular. La extracción de hemocultivos está 
indicada si se sospecha una etiología infecciosa. La determinación del complemen
to, de los anticuerpos antinucleares y de la velocidad de sedimentación pueden ser 
de gran ayuda si se plantea la posibilidad de un lupus eritematoso sistémico, aunque 
un derrame pericárdico aislado tiene pocas probabilidades de ser la primera mani
festación de este trastorno. La pericarditis después de un infarto de miocardio 
(síndrome de Dressler) es rara en la actualidad; dado que existen pruebas en labo
ratorios de experimentación de que algunos antiinflamatorios favorecen la forma
ción de aneurismas ventriculares en este contexto, el ácido acetilsalicílico es el fár
maco de elección para aliviar el dolor en el síndrome de Dressler. La presencia de 
un derrame lleno de ecos debería hacernos sospechar una pericarditis hemorrágica 
u organizada que puede evolucionar a constricción. 

rrames peracar 1cos cronicos 

La calcificación pericárdica puede desarrollarse en la pericarditis crónica 
o recurrente de cualquier etiología, pudiendo apreciarse en la TC torácica (figu
ra 77-10). Los síntomas son los de una enfermedad sistémica crónica y consisten 
en pérdida de peso, fatiga y disnea de esfuerzo (cap. 345). 

La evaluación de la pericarditis crónica debería descartar la posibilidad de una 
tuberculosis; en dicho caso debería realizarse una prueba cutánea de tuberculina, 
una radiografía de tórax y (en los casos sumamente sospechosos) un análisis del 
aspirado gástrico (cap. 345). La biopsia pericárdica es diagnóstica de tuberculosis 
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FIGURA 77-11 • Registro de la presión de la aurícula derecha (AD) en un paciente 
con pericarditis constrictiva. Obsérvese la elevación en la presión y la onda y descen
dente sobresaliente correspondiente al vaciamiento protodiastólico rápido de la aurí
cula derecha. (De Lorell 8H: Profiles in constriction, restriction and tamponade. En 
8aim DS, Grossman W [eds]: Cardiac Catheterization, Angiography, and lntervention, 
6.ª ed. Filadelfia, Williams & Wilkins, 2000, pág. 832.) 

con más frecuencia que la tinción o el cultivo del liquido pericárdico. Estaría in
dicado un tratamiento farmacológico intensivo (cap. 345). 

La asociación de hipotiroidismo y mixedema es otra causa frecuente de derra
mes pericárdicos grandes, especialmente en los ancianos (cap. 244). El derrame 
suele identificarse en primer lugar en la radiografía de tórax y a menudo se apre
cia en ausencia de taquicardia de reposo. La medición de la hormona estimulante 
del tiroides es diagnóstica. El derrame y la miocardiopatía coexistentes respon
den al tratamiento hormonal sustitutivo, pero en ocasiones lentamente a lo largo 
de varios meses. En ausencia de compromiso hemodinámico, a menudo no suele 
ser necesario practicar una pericardiocentesis en estos casos, ya que el derrame se 
ha desarrollado lentamente y el paciente no presenta compromiso hemodinámi
co. Los derrames pericárdicos urémicos también son habituales y a menudo res
ponden a la instauración o a la intensificación de la diálisis (cap. 131). 

El tratamiento de los derrames idiopáticos crónicos o recurrentes es similar al 
tratamiento de la pericarditis recurrente. Estaría indicado practicar una ventana 
pericárdica en caso de que fracasase el tratamiento médico. 

• PERICARDITIS CONSTRICTIVA 

La pericarditis constrictiva es un proceso inusual que cursa con deterioro del 
llenado meso y telediastólico ventricular debido a un engrosamiento del pericardio 
y a su falta de distensibilidad. En la variante clásica, la cicatrización fibrosa y las 
adherencias de las dos capas pericárdicas obliteran la cavidad pericárdica. El llena
do ventricular protodiastólico cursa sin impedimentos, pero el llenado diastólico 
subsiguiente está disminuido abruptamente como consecuencia de la incapacidad 
de los ventrículos para llenarse debido a las limitaciones físicas impuestas por un 
pericardio rígido, engrosado y a veces calcificado. La tuberculosis es la causa más 
frecuente de pericarditis constrictiva crónica en los países menos desarrollados, 
mientras que en Estados Unidos constituye una etiología inusual. La constricción 
puede ir asociada a una neoplasia (cáncer de pulmón, cáncer de mama, linfoma), 
histoplasmosis, irradiación mediastínica, pericarditis viral purulenta o recurrente, 
artritis reumatoide, uremia, traumatismos torácicos o hemopericardio y cirugía 
cardíaca. La cirugía cardíaca puede seguirse de constricción varias semanas o me
ses después e incluso decenios después de la irradiación de la pared torácica. En 
muchos pacientes resulta imposible diagnosticar la «causa». 

Biopatología 

El pericardio normal tiene un grosor de 3 mm o menos. En la constricción cró
nica, y en especial en la secundaria a tuberculosis, el pericardio puede engrosarse 
hasta los 6 mm o más, calcificarse y afectar íntimamente al epicardio. La calcifica
ción es menos llamativa en la constricción subaguda y puede que el pericardio esté 
mínimamente engrosado. Al igual que en el taponamiento cardíaco, el proceso fi
siopatológico de la constricción consiste en un deterioro del llenado diastólico 
ventricular que da lugar a una elevación de la presión venosa. Sin embargo, el tapo
namiento y la constricción tienen numerosas diferencias importantes (v. tabla 77-3). 
Con la constricción, el deterioro del llenado ventricular es mínimo en la protodiás
tole y existe una onda y descendente sobresaliente (fig. 77-11). Subsiguientemente, 
la presión diastólica aumenta abruptamente cuando el volumen cardiaco alcanza el 
limite anatómico fijado por el pericardio no distensible; en comparación, en el ta
ponamiento, el llenado ventricular está afectado durante toda la diástole. La presión 

Capítulo 77 Enf ermedades del pericardio ~ 555 

120 

100 

e; 
:r: 80 
E 
g 
e: 
-o 
"iii 60 
!!! VI c... 

40 

20 

o 

1-1 seg---t 

FIGURA 77-12 • Registros de presión simultáneos del ventrículo izquierdo (VI) y 
el ventrículo derecho (VD) en un paciente con pericarditis constrictiva. Obsérvese el 
igualamiento de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo y del derecho y la 
«depresión y meseta» más evidente con una diástole prolongada. (De Lorell 8H: Pro
files in constriction, restriction and tamponade. En 8aim OS, Grossman W [eds): 
Grossman's Cardiac Catheterization, Angiography, and lntervention, 6.ª ed. Filadelfia, 
Lippincott Williams & Wilkins, 2000, pág. 832.) 

diastólica permanece elevada hasta el inicio de la sístole. Esta onda y descendente 
sobresaliente con una meseta elevada de la presión ventricular se ha denominado 
signo de «depresión y meseta» o de «raiz cuadrada» (fig. 77-12); en comparación, la 
onda y descendente está ausente. El volumen sistólico y el gasto cardíaco están 
disminuidos debido al deterioro del llenado, mientras que la función sistólica de los 
ventrículos puede ser normal o estar mínimamente deteriorada. 

Manifestaciones clínicas 

El signo físico más sobresaliente en la constricción es la anormalidad del pulso 
venoso yugular (cap. 48). La presión venosa central está elevada y muestra ondas 
x -e y descendentes sobresalientes. En los pacientes en ritmo sinusal, la onda x 
descendente coincide con el pulso carotídeo. La onda y descendente, que está 
ausente o disminuida en el taponamiento, es más sobresaliente y abreviada debi
do a la elevación rápida en la mesodiástole. Siempre debe sospecharse un diag
nóstico de constricción en los pacientes con una onda y descendente sobresalien
te con disnea, debilidad, anorexia, edema periférico, hepatomegalia, 
esplenomegalia y ascitis. La presión del pulso a menudo está estrechada, pero 
el pulso paradójico suele estar ausente. Los derrames pleurales son habituales. El 
cuadro clínico puede imitar una cirrosis hepática pero con venas del cuello dis
tendidas. La presión venosa a menudo no disminuye con la inspiración (signo de 
Kussmaul), y la presión del pulso arterial es normal o está disminuida. El pulso 
apical a menudo está poco definido y los ruidos cardíacos pueden estar distantes. 
Poco después del cierre de la válvula aórtica puede auscultarse un S3 sonoro, o 
golpeteo pericárdico, debido a la desaceleración brusca del llenado ventricular. 

Mfit.i&W 
El electrocardiograma de los pacientes con constricción a menudo es anormal 

y muestra un voltaje bajo del complejo QRS (especialmente en las derivaciones de 
las extremidades), una onda P mitral y cambios inespecífi.cos del segmento ST y 
de la onda T. Puede haber fibrilación auricular en un tercio de los pacientes. La 
radiografía de tórax puede mostrar calcificación pericárdica en la constricción 
tuberculosa. La calcificación pericárdica, aunque sugestiva, no es diagnóstica de 
constricción. El tamaño del corazón puede ser pequeño, normal o agrandado. La 
ecocardíografía transtorácica time menos utilidad que en el taponamiento car· 
díaco, pero puede poner de manifiesto engrosamiento o calcificación pericárdica, 
una desviación abrupta del tabique interventricular en la telediástole y una «fati
ga plana» de la pared posterior en el modo M. La variación de la onda E del Do-
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ppler potenciado transmitral y transtricuspídea con la respiración puede resultar 
particularmente útil para el establecimiento del diagnóstico. La vena cava inferior 
y las venas hepáticas a menudo muestran una dilatación notable con amortigua
miento de la variabilidad respiratoria en el diámetro de la cava. Las imágenes de 
Doppler tisulares modernas también son de gran ayuda para distinguir una peri
carditis constrictiva de una miocardiopatía restrictiva (cap. 59); la pericarditis 
constrictiva muestra índices protodiastólicos normales o potenciados. 

La modalidad de imagen más fiable para diagnosticar un engrosamiento peri
cárdico es la TC y la RM (v. fig. 77-10). La TC resulta de más utilidad para iden
tificar la calcificación pericárdica. La distensión de la aurícula derecha, de la vena 
cava inferior y de la vena hepática también se aprecia normalmente con la TC y la 
RM. Al igual que la radiografía de tórax, la TC y la RM no indican la relevancia 
fisiológica de estos signos anatómicos, por lo que deben interpretarse en el con
texto de los signos clínicos. 

Los pacientes con pericarditis constrictiva crónica suelen mostrar en el catete
rismo cardíaco una elevación (>15 mmHg) y un igualamiento (en torno a 5 
mmHg) de la presión de la aurícula derecha, de la presión diastólica del ventrícu
lo derecho, de la presión de enclavamiento capilar pulmonar y de la presión 
diastólica del ventrículo izquierdo. La presión telediastólica del ventrículo dere
cho suele ser un tercio de la presión sistólica y la hipertensión pulmonar suele ser 
leve. El gasto cardíaco suele estar disminuido. La presión de la aurícula derecha 
se caracteriza por una onda x descendente preservada con una onda y descenden
te protodiastólica. La presión de la aurícula derecha no disminuye adecuadamen
te o puede elevarse durante la inspiración. Las presiones diastólicas de los ventrí
culos derecho e izquierdo muestran una depresión protodiastólica seguida de 
una meseta (v. fig. 77-12), aunque este signo puede ser difícil de apreciar si el 
paciente está taquicárdico o si está en fibrilación auricular. 

Tratamiento e 
la ~rica~ditis constrictiva puede invertirse en ocasiones de m;;i r·iera e~on

tánea c.uando se desarrolla en la pericarditis aguda. Lo más habitual es que 
la evoludón natural de la enfermedad se caracterice por una progresíón con 
disminución del gasto cardíaco y una insuficiencia renal y hepática progre
sivas. El tratamiento definitivo es el desbridamiento o la extirpación de las 
dos capas del pericardio adherente. Los beneficios de dicho desbridamiento 
pericárdko pueden ser modestos inicialmente .pero continúan manifestán
dose en los meses siguientes. La mortalidad quirúrgic::a generalmente es 
bajá, pero puede superar el 5 al 15% en los casos más avanzados. El riesgo 
quirúrgico. está relacionado con la extensión de la afectación miocárdica y 
con ta gravedad de la disfunción renal y hepática secundarías. En los pacienc 
tes con sospecha de constricción tuberculosa debería instaurarse un trata
miento antituber~uloso antes y después de la cirugía pericárdica. Aparte de 
la edad avanzada y de la disfunción sistólica, la constricción posterior a la 
frradiación es un indicador de mal pronóstico. 

• Pericarditis exudativa-constridiva 
La pericarditis exudativa constrictiva es un trastorno infrecuente que aparece en 

cerca del 1 % de los pacientes con pericarditis y en aproximadamente el 7% de los 
pacientes con taponamiento. Se caracteriza por la combinación de un derrame pe
ricárdico a tensión en presencia de constricción pericárdica visceral y puede repre
sentar un estadio intermedio en el desarrollo de la pericarditis constrictiva. Las 
causas de la pericarditis exudativa constrictiva son las mismas que las que se aso
cian a la constricción, y las características clínicas se parecen a las del taponamiento 
y la constricción. La exploración física muestra un pulso paradójico y una onda x 
descendente sobresaliente en ausencia de una onda y descendente. La silueta car
díaca normalmente está agrandada de tamaño por el derrame pericárdico asociado, 
mientras que el electrocardiograma muestra un voltaje bajo del complejo QRS y 
cambios inespecíficos del ST y de la onda T. La ecocardiografía de superficie puede 
poner de manifiesto un derrame pericárdico lleno de ecos con un pericardio engro
sado y bandas pericárdicas fibrosas. Aunque este aspecto ecocardiográfico debería 
suscitar sospechas, el diagnóstico suele establecerse normalmente después de una 
pericardiocentesis satisfactoria. En lugar de normalizarse después de la pericardio
centesis, las presiones intracardíacas se mantienen elevadas con el signo de la raíz 
cuadrada en los trazados ventriculares y el desarrollo de una onda y descendente 
sobresaliente en los pulsos de presión auricular y venoso yugular. También puede 
ser evidente el signo de Kussmaul. El tratamiento mediante extirpación del pericar
dio visceral y parietal suele ser eficaz. También se ha mencionado una variante de 
pericarditis exudativa constrictiva de resolución espontánea. 

Direcciones futuras 

El acceso al espacio perid.rdico puede aportar medios nuevos de administra
ción de terapias génicas o farmacológicas novedosas para la enfermedad miocár
dica (angiogénesis, antiarrítmicos) o pericárdica. 
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ENFERMEDADES DE LA AORTA 

Eric M. lsselbacher 
La aorta está compuesta de tres capas tisulares. La íntima es una capa delgada 

interna revestida de células endoteliales. La capa intermedia, o media, es la capa 
más gruesa de la pared aórtica y está compuesta de láminas de tejido elástico que 
le confieren a la aorta una capacidad de estiramiento excepcional. La capa más 
externa, o adventicia, está compuesta principalmente de colágeno y por ella dis
curren los vasos vasculares que nutren a la pared aórtica. 

La aorta ascendente tiene aproximadamente 3 cm de ancho y 5 cm de largo y 
se localiza en el mediastino anterior. Su porción más proximal (inmediatamente 
por encima de la válvula aórtica) se denomina raíz aórtica y está compuesta de 
tres senos de Valsalva. En el mediastino superior, la aorta ascendente se encuen
tra con el arco aórtico y da origen a las arterias braquiocefálicas. La aorta torácica 
descendente discurre posteriormente y tiene aproximadamente 2,5 cm de diáme
tro y 20 cm de longitud. Después de atravesar el diafragma se convierte en la 
aorta abdominal, la cual tiene normalmente 2 cm de ancho y 15 cm de longitud 
antes de bifurcarse en las dos arterias ilíacas comunes. 

• ANEURISMAS AÓRTICOS 

M§imdt.Td 
Un aneurisma aórtico es una dilatación patológica de la aorta. Los aneurismas 

se clasífican según su localización, tamaño, forma y etiología. Los aneurismas son 
fusiformes cuando hay una dilatación simétrica de la aorta y saculares cuando la 
dilatación afecta fundamentalmente a una pared. Asimismo, puede haber un 
aneurisma falso o seudoaneurisma cuando la aorta está agrandada como conse
cuencia de la dilatación de solamente las capas externas de la pared del vaso, 
como sucede en las roturas contenidas de la pared aórtica. 

Epidemiología 

Los aneurismas pueden afectar a cualquier porción de la aorta, pero los 
aneurismas aórticos abdominales son mucho más frecuentes que los aneuris
mas de la aorta torácica. Los aneurismas de la aorta abdominal son entre 5 y 
10 veces más frecuentes en los varones que en las mujeres y muestran una 
prevalencia de al menos un 3% en las personas de más de 50 años. Entre los 
aneurismas de la aorta torácica, los de la aorta ascendente son los más habi
tuales, seguidos de aquellos que afectan a la aorta descendente; los aneuris
mas del arco a6rtico son infrecuentes. Si un aneurisma de la aorta torácica 
descendente se extiende distalmente y afecta a la aorta abdominal se crea un 
aneurisma aórtico toracoabdominal. 



El tabaquismo es el factor de riesgo más sólido que se asocia al desarrollo de 
un aneurisma aórtico abdominal, seguido de la edad, la hipertensión y la hiperli
pidemia. Además, parece haber una predisposición genética para el desarrollo 
de los aneurismas aórticos abdominales, ya que cera del 28% de los parientes de 
primer grado de los pacientes con aneurismas aórticos abdominales pueden ver
se igualmente afectados. 

Biopatología 

La aterosclerosis ha sido considerada durante mucho tiempo la etiología sub
yacente más común de los aneurismas aórticos abdominales. De hecho, la aorta 
infrarrenal tiende a ser la que se afecta con más gravedad por los procesos ateros
cleróticos, y por dicho motivo constituye la localización más frecuente de los 
aneurismas aórticos. Sin embargo, aunque la aterosclerosis aórtica contribuye 
claramente al proceso, la patogenia de los aneurismas aórticos abdominales es 
multifactorial con factores genéticos, ambientales, hemodinámicos e inmunita
rios contribuyendo al desarrollo del crecimiento progresivo de los aneurismas. 

La fuerza de la pared aórtica radica en su matriz extracelular, cuyos compo
nentes más importantes son la elastina y el colágeno. En consecuencia, la degra
dación de estas proteínas estructurales debilita la pared aórtica y permite a su vez 
el desarrollo de los aneurismas. Existen pruebas histológicas de infiltrados infla
matorios, y en particular de macrófagos y linfocitos T, en el interior de la media y 
la adventicia de los aneurismas, y dicha inflamación puede dar lugar a la degra
dación de la matriz extracelular. Asimismo, las metaloproteinasas de la matriz, 
que son enzimas producidas por el músculo liso y por las células inflamato
rias que pueden degradar la elastina y el colágeno, están notablemente elevadas 
en las paredes de los aneurismas aórticos abdominales y de este modo probable
mente contribuyan a la formación de aneurismas. Según la ley de Laplace, la 
tensión de la pared aumenta a medida que empieza a dilatarse la pared (la tensión 
es proporcional al producto de la presión y al radio), favoreciendo de este modo 
la expansión ulterior del aneurisma. 

La aterosclerosis también es una causa frecuente de aneurismas de la aorta 
torácica descendente. Sin embargo, la etiología más importante de los aneurismas 
de la aorta torácica ascendente es un proceso conocido como degeneración me
dial quística, la cual aparece histológicamente como una necrosis de células del 
músculo liso y degeneración de las capas elásticas en el interior de la media. La 
necrosis medial quística se aprecia en casi todos los pacientes con síndrome de 
Marfan (cap. 281), los cuales están expuestos a un riesgo sumamente alto de 
aneurismas aórticos torácicos. Las causas congénitas más importantes entre los 
pacientes sin signos claros de conectivopatías son una válvula aórtica bicúspide 
(cap. 68) y el síndrome de aneurismas aórticos torácicos familiares. Un antece
dente de hipertensión de larga duración es un factor de riesgo común enlosan
cianos. La sífilis (cap. 340), que en otra época fue una causa habitual de aneuris
mas de la aorta torácica, actualmente es un factor raro. Otras causas infrecuentes 
de aneurismas aórticos torácicos son la aortitis infecciosa (cap. 76}, la arteritis de 
las grandes arterias, los traumatismos aórticos (cap. 113) y la disección de aorta 
(v. más adelante). Muchos aneurismas aórticos torácicos son idiopáticos. 

Manifestaciones clínicas 

La gran mayoría de los aneurismas aórticos abdominales y torácicos son asin
tomáticos y se descubren de forma accidental en una exploración física rutinaria 
o durante la realización de pruebas de imagen. Cuando los pacientes con aneuris
mas aórticos abdominales experimentan síntomas, la queja más habitual suele ser 
la presencia de dolor en el hipogastrio o en la porción inferior de la espalda. El 
dolor suele tener un carácter corrosivo constante que puede durar horas o días. 
La expansión o la ruptura inminente de un aneurisma puede ir precedida del 
agravamiento del dolor o de la aparición de un dolor nuevo, a menudo con un 
comienzo súbito. Al romperse, el dolor suele asociarse a hipotensión y a la apari
ción de una masa abdominal pulsátil. 

Los pacientes con aneurismas aórticos torácicos pueden manifestar dolor to
rácico, o menos frecuentemente, dolor en la espalda. Entre las complicaciones 
vasculares están la insuficiencia aórtica (a veces con insuficiencia cardíaca secun
daria), hemoptisis y tromboembolia arterial. Un aneurisma de tamaño creciente 
puede generar un efecto de masa local como consecuencia de la compresión de 
las estructuras mediastínicas adyacentes, con síntomas como tos, sibilancias, dis
nea, ronquera, neumonía recurrente o disfagia. 

M EH ,!.fMtJ 
Los aneurismas aórticos abdominales pueden palparse en la exploración 

física, aunque la obesidad puede oscurecer incluso a los aneurismas de gran 
tamaño. Es habitual que resulte difícil medir con precisión el tamaño de los 
aneurismas aórticos abdominales solamente con la exploración física, ya que 
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FIGURA 78-1 • Tomografía computarizada de un aneurisma aórtico abdominal. Este 
método de imagen sensible permite medir con precisión el tamaño (desde el punto 
A hasta el punto B) y pone de relieve el engrosamiento de la pared del aneurisma. 
(De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, 
Mosby, 2003.) 

las estructuras adyacentes hacen que el aneurisma parezca más grande de lo 
que en realidad es. Lo normal es que los aneurismas aórticos torácicos no 
puedan palparse en absoluto. 

El diagnóstico definitivo de un aneurisma aórtico se establece mediante exa
men radiográfico. Los aneurismas aórticos abdominales pueden detectarse y 
cuantificarse mediante ecografía abdominal o con tomografía computarizada 
(TC). La ecografía es sumamente sensible y constituye el método más práctico 
para el cribado de los aneurismas aórticos. Los programas de cribado con ecogra
fía disminuyen la mortalidad en los varones de 65 a 79 años. D La TC es inclu
so más precisa (fig. 78-1) y puede cuantificar el tamaño de un aneurisma de in
cluso un diámetro de 2 mm. Aunque la TC resulta menos práctica que la 
ecografía como herramienta de cribado, constituye la modalidad de elección para 
la monitorización seriada de los cambios de tamaño a lo largo del tiempo una vez 
que se ha establecido el diagnóstico. 

Los aneurismas aórticos torácicos se detectan a menudo en las radiografías de 
tórax; con frecuencia provocan un ensanchamiento de la silueta mediastínica, un 
aumento de tamaño del botón aórtico o un desplazamiento de la tráquea desde la 
línea media. La TC es una modalidad excelente para detectar y cuantificar el ta
maño de los aneurismas torácicos y resulta especialmente útil para monitorizar el 
tamaño a lo largo del tiempo. La ecocardiografía transtorácica, con la que gene
ralmente se visualiza bien la raíz aórtica y la aorta ascendente, es útil para el cri
bado de los pacientes con síndrome de Marfan, ya que este grupo está expuesto a 
un riesgo particular de aneurismas en esta porción de la aorta. 

Tratamiento e 
El objetivo del tratamiento para los pacientes con aneurismas aórticos 

es tratar de reducir el riesgo de expansión y de ruptura del aneurisma. 
Generalmente suele recomendarse una terapia para controlar la presión 
arterial, pero los betabloqueantes no reducen la tasa de crecimiento de 
los aneurismas aórticos abdominales. Los aneurismas deben vigilarse 
de cerca con estudios de imagen seriados (p. ej., TC} para detectar cual
quier crecimiento progresivo a lo largo del tiempo, lo que podría indicar 
la necesidad de su reparación quirúrgica. 

Los aneurismas aórticos que desencadenan síntomas secundarios a la 
expansión, complicaciones vasculares o compresión de las estructuras 
adyacentes deberían repararse. El tamaño es uno de los indicadores 
principales para la reparación de los aneurismas aórticos asintomáticos. 
Los aneurismas aórticos abdominales mayores de 5,5 cm deberían repa
rarse, m al igual que los mayores de 5 cm en candidatos quirúrgicos 
óptimos. Los aneurismas abdominales mayores de 4 cm deberían moni
torizarse cada 6 meses. Los aneurismas de la aorta torácica descendente 
mayores de 6 cm deberían repararse quirúrgicamente. Los aneurismas 
de la aorta torácica ascendente deberían repararse cuando su tamaño 
fuese de 5,5 cm o más, salvo en los pacientes con síndrome de Marfan 
o con una válvula aórtica bicúspide, que deberían someterse a la repa
ración cuando el aneurisma tenga 5 cm o más de tamaño debido al 
elevado riesgo de ruptura en este grupo de pacientes. 
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e 
La reparacton quirúrgica abierta consiste en la introducción de un 

injertó tubular protésico sintético. Cuando los aneurismas afectan a 
ramÍfitacioneS:-\rasculates, :eomo las arterias renales o rnesentérkas; los 
vasos deben r~imptanta.r~ en el injerto, Del mismo modo, t.~mbién 

deberían reim:plétntarse las tof©"rÍarfaf;cuando deba sustituirse una raíz 
aórtica dif<!'!;á~fü·.en la repw;ací.Ón .pittin aneurisma de la aorta''ú:irácica 
asce.ndent~: Una estrategia alternativa para la reparación de los aneu
rismas aórticos abdominales w· para algunos aneurismas de fa aorta 
torácica descendente) es la coÍocadon percutánea de una endoprótesis 
encjovascularexpansible en elinterior del aneurisma. Estatécnica endo
vascular se asocia a una mejOríél de los resultados a corto r:ilazo pero a 
unos resultados similares afos.'2 años cuando se compara con la repara0 

ción abierta. l!1 La reparación no es mejor que e i tratamie nto médico 
conservador en cuanto a superviyencia en los pacientes que no son 
candidatos a. reparación abierta p'()r"\a presencia de procesos mórbidos 
asociados o por un riesgo quirurgico elevado (cap. 457). 11 

La preocupación principal durante el tratamiento de un aneurisma aórtico es 
su tendencia a la ruptura. La mayoría de los aneurismas se expande con el tiempo 
y el riesgo de ruptura aumenta con el tamaño. 

Los aneurismas aórticos abdominales de menos de 4,0 cm tienen solamente 
un 0,3% de riesgo de ruptura anual, mientras que los aneurismas entre 4,0 y 
4,9 cm tienen un riesgo de ruptura anual del 1,5%, y los de 5,0 a 5,9 cm del 6,5% 
anual. La mortalidad global en los pacientes en los que se rompe un aneurisma 
aórtico abdominal es del 80%, con una mortalidad del 50% incluso para los pa
cientes que llegan al hospital. 

Los aneurismas torácicos menores de 5 cm se expanden típicamente de for
ma lenta y rara vez se rompen, pero el ritmo de crecimiento y el riesgo de rup
tura aumentan significativamente cuando el aneurisma torácico es de 6 cm o 
más. De forma similar a lo que sucede con los aneurismas abdominales, la ro
tura de los aneurismas torácicos tiene una mortalidad inicial alta, de hasta un 
76% a las 24 horas. 

• HEMATOMA AÓRTICO INTRAMURAL 
Y DISECCIÓN DE AORTA 

M!tnff!Mtt 
Un hematoma aórtico intramural aparece cuando un sangrado desde los vasos 

vasculares genera un hematoma en el interior de la capa media de la aorta. La 
disección de aorta se produce cuando la media del vaso sanguíneo se separa lon
gitudinalmente para formar una luz falsa que comunica con la luz verdadera. 

Tipo A o proximal Tipo B o distal 

Tipo 1 Tipo 11 Tipo 111 

FIGURA 78-2 • Sistemas de clasificación para la disección aórtica. (De lsselbacher EM: 
Diseases of the aorta. En Braunwald E, Zípes DP, Líbby P, Bonow RO [eds]: Braunwald's 
Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 7.ª ed. Filadelfia, Saunders, 
2004, pág. 1416.) 

La localización de un hematoma aórtico intramural o de una disección puede 
describirse en función de uno de los sistemas de clasificación siguientes (fig. 78-2). 
Dos tercios de las disecciones aórticas son del tipo A (proximales) y el tercio 
restante del tipo B (distales). El esquema de clasificación sirve también para la 
misma finalidad, es decir, para distinguír las disecciones que afectan a la aorta 
ascendente de aquellas que no la comprometen. La afectación de la aorta ascen
dente comporta un riesgo elevado de ruptura precoz y de muerte por tapona
miento cardíaco, por lo que el pronóstico y el tratamiento difieren en función de 
la magnitud del compromiso aórtico. Los hematomas y las disecciones se clasifi
can también en función de su duración: con menos de 2 semanas se consideran 
agudas, mientras que cuando superan las 2 semanas se consideran crónicas. 

La incidencia máxima de disección de aorta en los pacientes sin síndrome de 
Marfan se sitúa en el sexto o el séptimo decenios de la vida, y los varones se afec
tan el doble que las mujeres. En la mayoría de los casos hay un antecedente de 
hipertensión, mientras que una válvula aórtica bicúspide o un aneurisma aórtico 
torácico preexistente es menos frecuente. Es infrecuente que aparezca una disec
ción de aorta en mujeres jóvenes durante el período periparto. Los traumatismos 
iatrogénicos derivados de procedimientos de cateterismos intraaórticos o de ci
rugías cardíacas también pueden ser la causa de la disección de aorta. 

Biopatologia 

El factor predisponente más frecuente para una disección de aorta es la afecta
ción de la capa media, con degeneración del colágeno y de la elastina medial. Los 
pacientes con síndrome de Marfan presentan una degeneración medial quística 
clásica y están expuestos a un riesgo particularmente elevado de disección de 
aorta a una edad relativamente temprana. La disección de aorta comienza clási
camente como un desgarro de la intima de la aorta, dejando expuesta de este 
modo la capa medial enferma a la presión sistémica de la sangre intraluminal, o 
con un hematoma intramural generado por el sangrado en los vasos vasculares de 
la pared arterial. Este hematoma puede propagarse longitudinalmente a lo largo 
de una longitud variable de la aorta. Si la capa íntima permanece intacta, el hema
toma no se comunica con la luz de la aorta, pero si lo hace, no se diferenciará de 
una disección que comience con un desgarro de la íntima. El resultado será una 
división longitudinal de la íntima en dos capas, generando de este modo una luz 
falsa llena de sangre en el interior de la pared aórtica. Esta luz falsa se propaga 
distalmente (o a veces retrógradamente) hasta una distancia variable a lo largo de 
la aorta desde el foco inicial del desgarro de la íntima. 

Manifestaciones clínicas 

El dolor, que aparece en el 96% de los casos tanto de los hematomas intramu
rales aórticos como en la disección de la aorta, es típicamente intenso y constitu
ye el síntoma de inicio más frecuente. Puede ser un dolor retroesternal o locali
zarse en el cuello o la garganta, en la zona interescapular, en la porción inferior de 
la espalda, en la región abdominal o en las extremidades inferiores en función 
de la localización del hematoma aórtico o de la disección. Puede migrar a medida 
que la disección va propagándose distalmente. El dolor torácico suele tener a 
menudo un comienzo súbito y es más intenso al inicio. A veces se descriOe como 
«desgarrador», «cortante» o «lancinante». Los hematomas aislados rara vez de.: 
sencadenan síntomas aparte del dolor, mientras que la disección, independiente
mente de cómo haya comenzado, puede dar lugar a una insuficiencia aórtica 
aguda (cap. 75), una oclusión de la coronaria derecha, hemopericardio (cap. 77), 
síncope (cap. 427), un accidente cerebrovascular (cap. 430), isquemia mesentéri
ca (cap. 146) o una neuropatía periférica isquémica (cap. 446). 

La hipertensión es un hallazgo frecuente en la exploración física y está presen
te en el 70% de los pacientes con disección aórtica distal. También puede aparecer 
hipotensión, sobre todo en los pacientes con disecciones proximales, y suele de
berse a la ruptura hacia el pericardio o a una insuficiencia aórtica grave. La seu
dohipotensión se produce cuando se obtiene una medición falsamente baja de la 
presión arterial en la extremidad superior por el compromiso de la arteria subcla
via como consecuencia de la disección. Del mismo modo, cuando hay compro
miso de las arterias subclavia, carótida o femoral es frecuente apreciar defectos 
del pulso en la exploración física, particularmente en los pacientes con diseccio
nes aórticas proximales. La insuficiencia aórtica aparece en más de un tercio de 
los pacientes con disección proximal; paradójicamente, sin embargo, cuando 
la insuficiencia aórtica es grave, es posible que no se aprecie el soplo, por lo que la 
sospecha nos vendrá dada por la presencia de una presión del pulso ampliada y 
de insuficiencia cardíaca. 

Las complicaciones vasculares derivadas de la disección aórtica consisten 
en un compromiso de la coronaria con la isquemia miocárdica o el Infarto 
consiguientes. La afectación de las arterias braquiocefálicas puede dar lugar a 
ictus o coma, mientras que el compromiso de la arterias vertebrales puede dar 
lugar a paraplejía. Cuando la disección se extiende hacia la aorta abdominal 
puede comprometerse el flujo hacia una o hacia las dos arterias renales y 
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FIGURA 78-3 • Algoritmos recomendados para la evaluación de una sospecha de disección aórtica aguda. A. Estrategia empleada en muchos hospitales comarcales en los 
que no se realizan intervenciones de cirugía cardiaca. B, Estrategia empleada en muchos centros de atención especializada en los que se dispone de ecocardiografía transe
sofágica (ETE) y cirugía cardíaca. TC = tomografía computarizada. 

desencadenar una insuficiencia renal aguda, la cual puede exacerbar la hiper
tensión. La isquemia mesentérica o un infarto franco pueden manifestarse 
como dolor abdominal. Finalmente, la disección puede extenderse en sentido 
distal hasta la bifurcación aórtica y comprometer u ocluir a las arterias ilíacas 
comunes, desencadenando de este modo un déficit del pulso femoral e isque
mia de las extremidades inferiores. 

Una anomalía en la radiografía de tórax puede ser el primer indicio que nos 
haga sospechar la presencia de una disección de aorta. Sin embargo, los signos de 
la radiografía de tórax son inespecíficos y rara vez son diagnósticos. El ensancha
miento de la silueta mediastínica es el signo más común, pero puede estar presen
te hasta en el 65% de los pacientes en los que finalmente se diagnostica una disec
ción. En los pacientes con afectación de la aorta torácica descendente a menudo 
se aprecia un derrame pleural izquierdo, y cuando es pequeño, representa típica
mente un exudado desde la pared aórtica inflamada. Los signos electrocardíográ
ficos en la disección aórtica son inespecíficos. 

MEf.i&m 
Ante la sospecha clínica de una disección de aorta es esencial confirmar o 

descartar el diagnóstico con celeridad con una prueba de imagen (fig. 78-3). 
Pueden utilizarse diversas modalidades de imagen para diagnosticar con preci
sión la presencia de una disección aórtica como la aortografía, la TC (cap. 54), la 
resonancia magnética (cap. 55) y la ecocardíografía transesofágica (ETE) (cap. 
53). Cada institución debe determinar cuál de estas modalidades es la más conve
niente como estrategia diagnóstica inicial basándose en la disponibilidad de cada 
una de ellas y en la habilidad y experiencia de los especialistas que llevan a cabo e 
interpretan los estudios diagnósticos. 

No obstante, cuando la sospecha de disección de aorta es alta, la ETE (fig. 78-4) 
es la modalidad más rápida para proporcionar los detalles suficientes para que el 
cirujano lleve directamente al paciente al quirófano. Cuando la sospecha clínica 
es baja (es decir, cuando se quiere descartar una disección de aorta) es preferible 
utilizar la TC con contraste (fig. 78-5), ya que es por completo incruenta. En caso 
de no disponer de ETE, la TC con contraste es la modalidad de elección en los 
pacientes con probabilidad alta o baja. 

En las imágenes de cortes transversales, un hematoma intramural aislado 
apare¡;e ¡;orno un engro~amiento en media luna alrededor de la pared aórtka 
en lugar de una luz verdadera y falsa separadas por un colgajo de la íntima 
(fig. 78-6). La presencia de un hematoma intramural puede pasarse por alto 
en la aortografía. 

FIGURA 78-4 • Ecocardiografía transesofágica de la aorta ascendente en un paciente 
con disección de aorta de tipo A. La válvula aórtica (VA) está a la izquierda mientras 
que la aorta ascendente se extiende hacia la derecha. En el interior de la aorta se 
aprecia un colgajo de la íntima (1) que se origina a la altura de la unión sinotubular. 
Las luces verdadera (V) y falsa (F) están separadas por el colgajo de la íntima. Al = 
aurícula izquierda. (De lsselbacher EM: Diseases of the aorta. En Braunwald E, Zipes 
DP, Libby P. Bonow RO [edsl: Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular 
Medicine, 7.ª ed. Filadelfia, Saunders, 2004, pág. 1423.} 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento médico inicial en el caso de un hematoma 
intramural aórtico agudo o de una disección es detener cua lquier pro
gresión adicional y disminuir el riesgo de ruptura. El tratamiento agudo 
de un hematoma aislado debería ser el mismo que el de la disección, 
debido al riesgo de que el hematoma se propague. 

Siempre que se sospeche la presencia de un hematoma intramural 
aórtico o de una disección debería instaurarse inmediatamente un tra
tamiento mientras se solicitan pruebas de imagen, en lugar de esperar 
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FIGURA 78-5 • Disección de aorta. Tomografía computarizada con contraste del tórax 
a la altura de la arteria pulmonar en la que se demuestra un colgajo de la íntima (1) 
separando las dos luces de la aorta torácica ascendente (A) y descendente (D) en una 
disección de aorta de tipo A. 

e 
hasta que se confirme el diagnóstico. El objetivo inicial es disminuir la 
fuerza de la contracción ventricular y disminuir la presión arterial sistó
lica hasta 100 o 120 mmHg o hasta el valor más bajo que sea capaz de 
mantener la perfusión cerebral, cardíaca y renal. La administración intra
venosa de labetalol (20 mg administrados en 2 minutos seguido de dosis 
adicionales de 20 a 80 mg cada 1 O a 15 minutos hasta una dosis total 
máxima de 300 mg y a continuación una infusión continua a un ritmo 
de 2 a 20 mg/min), que actúa como alfabloqueante y betabloqueante, 
puede resultar particularmente útil en la disección de aorta para con
trolar la hipertensión y la fuerza contráctil. Una vez que se haya admi
nistrado labetalol o un betabloqueante puro (p. ej., propranolol 
intravenoso en un bolo de 1 mg cada 3 a 5 minutos para empezar, 
seguido de una infusión continua a ritmos de hasta 20 mg/h), debería 
añadirse nitroprusiato intravenoso (0,5 a 8 µg/kg/min) para ajustar la 
presión arterial minuto a minuto según convenga. En caso de que estén 
contraindicados los betabloqueantes, podrían ser útiles los antagonistas 
de los canales del calcio (p. ej., diltiazem intravenoso en un bolo inicial de 
20 mg durante 2 minutos, seguido de una infusión de 5 a 15 mg/h). 

Cuando los pacientes manifiestan una hipotensión significativa, 
debería descartarse cuidadosamente en primer lugar una seudohipoten
sión. La hipotensión verdadera puede ser secundaria a hemopericardio 
y taponamiento cardíaco como consecuencia de la ruptura de una disec
ción hacia el pericardio. Dichos pacientes deberían tratarse con expan
sión de la volemia y llevarse al quirófano lo antes posible porque su 
mortalidad inicial es sumamente elevada. La pericardiocentesis sola
mente debería practicarse como último recurso, porque puede precipitar 
un shock hemodinámico y muerte. 

El tratamiento definitivo debe fijarse una vez instaurado el trata
miento médico inicial y confirmado el diagnóstico de disección de aorta. 
La reparación quirúrgica está indicada para minimizar el riesgo de com
plicaciones potencialmente mortales como ruptura, taponamiento car
díaco, insuficiencia aórtica grave o ictus cuando la disección de aorta 
afecta a la aorta ascendente. Los pacientes con disecciones agudas con
finadas a la aorta descendente tienen un riesgo mucho menor para estas 
complicaciones y suelen evolucionar bien, tanto con tratamiento médico 
como con la reparación quirúrgica. Sin embargo, la cirugía estaría indi
cada cuando una disección de tipo B se asocia a una complicación grave 
como una isquemia orgánica terminal. Los pacientes con disecciones de 
tipo A crónicas pueden controlarse con tratamiento médico, ya que son 
pacientes que han sobrevivido al período inicial de mortalidad alta aso
ciada a las disecciones proximales agudas. 

FIGURA 78-6 • Hematoma aórtico intramural. En la fase aguda, la resonancia mag
nética muestra una señal de gran intensidad sugestiva de un hematoma intramural. 
Imagen superior, Proyección sagital en la que se demuestra el hematoma en los tercios 
medio y superior de la aorta torácica descendente. Imagen inferior, El hematoma 
intramural se aprecia como una media luna en la proyección axial. Este hematoma en 
particular, que se apreciaba sin tratamiento quirú rgico, progresó posteriorment.': (a lo 
largo de 4 años de seguimiento) hasta una disección localizada_ con la torn:iac1on de 
un seudoaneurisma. (Reproducida con autorización de Evangelista A, Dominguez R, 
Sebastia C, et al: Long-term follow-up of aortic intramural hematoma: Predictors of 
outcome. Circulation 2003;108:583-589.) 

e 
La probabilidad de una disección progresiva o de otras complicaciones 

en los hematomas intramurales aislados es menor que en los pacientes 
que son valorados inicialmente por una disección franca, y en especial 
en aquellos con hematomas más pequeños y con dimensiones aórticas 
normales. Aunque entre el 25 y el 50% de riesgo de progresión podría 
justificar una cirugía precoz, la actitud más razonable sería un segui
miento con pruebas de imagen seriadas, reservando la cirugía para la 
enfermedad progresiva en los pacientes que están expuestos a riesgo 
quirúrgico. En el caso de los hematomas intramurales distales, el trata
miento suele ser el mismo que para la disección distal. 

1µ:.],f.M!fJ 
La tasa de mortalidad en la fase aguda para las disecciones de aorta no tratadas 

ronda el 1 % por hora. Los pacientes con una disección aórtica aguda que sobre
viven a la fase de ingreso hospitalario inicial suelen evolucionar bien, con inde
pendencia de que sean tratados médica o quirúrgicamente. No obstante pueden 
producirse complicaciones tardías como insuficiencia aórtica, disección recu
rrente, formación de aneurismas y rotura del aneurisma. La medicación para 
controlar la hipertensión y disminuir la contractilidad ventricular puede reducir 
drásticamente la incidencia de complicaciones tardías y debería mantenerse in
definidamente. Los betabloqueantes (p. ej., metoprolol, de 25 a 200 mg dos veces 
al día, o atenolol, de 25 a 200 mg al día) son los fármacos de elección en este con
texto, pero por lo general suele necesitarse la asociación de un segundo (p. ej., li
sinopril, de 5 a 40 mg al día) o un tercer fármaco (arnlodipino, de 2,5 a 10 mg al 
día, o hidroclorotiazida, de 12,5 a 50 mg al día) para conseguir que la presión 
arterial sistólica sea menor de 120 mmHg (cap. 66). 

El riesgo de complicaciones más alto se sitúa durante los 2 primeros años des
pués de la aparición de un hematoma intramural o de una disección de aorta. La 
expansión progresiva se produce normalmente sin síntomas, de modo que los 
pacientes deben ser vigilados de cerca mediante pruebas de imagen seriadas a 
intervalos de 6 meses durante los 2 primeros años y anualmente a continuación, 
siempre que la anatomía se mantenga estable. 



• ARTERITIS DE TAKAYASU 

M!'IMMMD 
La arteritis de Takayasu es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología 

desconocida que afecta a la aorta y sus ramas. La edad media de cornienw es los 
29 años y las mujeres se afectan 8 veces más frecuentemente que los varones. 
Suele predominar en Asia y África más que en Europa o Norteamérica. Una fase 
inicial caracterizada por inflamación activa comprometiendo a la aorta y a sus 
ramas va progresando a un ritmo variable hasta una fase esclerótica tardía con 
hiperplasia de la íntima, degeneración de la media y cambios obstructivos. La 
mayor parte de las lesiones resultantes son estenóticas, aunque también pueden 
aparecer aneurismas. Las regiones vasculares que se afectan con más frecuencia 
son el arco aórtico y los vasos braquiocefálicos y la enfermedad suele ser más 
manifiesta en las wnas de ramificación de la aorta. La aorta abdominal también 
se ve comprometida a menudo y en ocasiones también la arteria pulmonar. La 
enfermedad puede ser difusa o parcheada, con zonas enfermas separadas por 
regiones de aorta normal. 

Manifestaciones clínicas 

La mayor parte de los pacientes suele manifestar inicialmente síntomas de 
un proceso inflamatorio sistémico como fiebre, sudores nocturnos, artralgia 
y pérdida de peso. No obstante, suele haber una demora de meses a años entre 
la manifestación de los síntomas y el momento en el que se establece el diag
nóstico. En el momento del diagnóstico, el 90% de los pacientes ha entrado en 
la fase esclerótica y presenta síntomas de insuficiencia vascular y de forma 
típica con dolor en las extremidades superiores (o menos frecuentemente en 
las inferiores). Los pulsos suelen estar ausentes y la presión arterial disminui
da en las extremidades superiores, por lo que la enfermedad ha pasado a de
nominarse enfermedad sin pulsos. Pueden detectarse soplos sobre las arterias 
afectadas. Más de la mitad de los pacientes manifiesta una hipertensión im
portante (secundaria a la afectación de la arteria renal), pero su presencia 
puede ser difícil de reconocer por la disminución de los pulsos. La insuficien
cia aórtica puede deberse a la afectación aórtica proximal. La insuficiencia 
cardíaca puede ser secundaria a hipertensión o a insuficiencia aórtica. El 
compromiso de los agujeros de las arterias coronarias puede dar lugar a la 
aparición de angina o de infarto de miocardio. La afectación de las carótidas 
puede desencadenar isquemia cerebral o ictus. La angina abdominal puede 
deberse al compromiso de la arteria mesentérica. 

El índice de supervivencia global a los 15 años en los pacientes en los que 
se diagnostica una arteritis de Takayasu llega al 83%, siendo las causas de 
mortalidad más importantes el ictus, el infarto de miocardio o la insuficien
cia cardíaca. El índice de supervivencia en los pacientes con complicaciones 
mayores de la enfermedad es del 66%; en aquellos sin complicaciones mayo
-res alcanza el 96%. 

Mfit.!.t.m 
Las anomalías analíticas durante la fase aguda consisten en una elevación de la 

velocidad de sedimentación globular, una leucocitosis leve, anemia y elevación de 
las concentraciones de inmunoglobulinas. La mejor manera de confirmar el diag
nóstico es mediante aortografia, en la cual se pone de relieve la estenosis de la 
aorta y la estenosis o la oclusión de sus ramas vasculares, a menudo con dilata
ción postestenótica o aneurismas asociados. 

Tratamiento O 
Los corticosteroides (p. ej., prednisona, de 60 a 100 mg/día, a menudo 

durante varios meses, disminuyendo progresivamente la dosis una vez 
que ceden los síntomas o los signos de inflamación) constituyen la base 
del tratamiento para la fase inflamatoria aguda y pueden ser eficaces 
para mejorar los síntomas constitucionales, disminuyendo la velocidad 
de sedimentación globular y desacelerando la progresión de la enfer
medad. La ciclofosfamida (2 mg/kg/día) o el metotrexato (15 a 25 mg 
por semana) pueden utilizarse cuando el tratamiento con corticosteroi
des no es suficientemente eficaz. Se desconoce si el tratamiento médico 
disminuye el riesgo de complicaciones mayores o si prolonga la vida. 

La angioplastia con globo puede dilatar las lesiones estenóticas de la 
aorta y las arterias renales. La cirugía puede ser necesaria para circun
valar las lesiones o para reconstruir segmentos clave como las coronarias, 
las carótidas o las arterias renales, o bien para tratar una insuficiencia 
aórtica. Lo ideal es que, siempre que sea posible, no se practique una 
intervención quirúrgica durante la fase inflamatoria. 
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• ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES 

La arteritis de células gigantes (cap. 292) es más común que la arteritis de 
Takayasu. Su etiología es idiopática, pero suele aparecer en personas mayores 
con una media de edad de 67 años. Afecta típicamente a las arterias de mediano 
calibre, pero en el 15% de los casos afecta a la aorta y a las ramas del arco aórti
co. El estrechamiento de la aorta es raro, pero el debilitamiento de la pared 
aórtica ascendente puede dar lugar a aneurismas aórticos torácicos localizados 
y a una insuficiencia aórtica secundaria. El estrechamiento de las ramas del 
arco aórtico genera síntomas similares a los observados en la arteritis de Taka
yasu. Dada la frecuente afectación de la arteria temporal, el diagnóstico suele 
establecerse mediante la biopsia de la arteria temporal. El tratamiento consis
te en una terapia con dosis altas de corticosteroides (p. ej., prednisona, 60 a 
100 mg/dia, a menudo durante varios meses, disminuyendo progresivamente la 
dosis una vez que ceden los síntomas o los signos de inflamación), a la que 
la enfermedad suele ser sensible. 
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ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA 
ATEROSCLERÓTICA 

•·m!Mmt.m 
La arteriopatía periférica (APP), secundaria a obstrucciones aterosderóticas 

de la circulación arterial hacia las extremidades inferiores, forma parte de un 
trastorno generalizado de aterosclerosis que afecta a otras circulaciones mayores. 
La enfermedad puede ser inicialmente asintomática y manifestarse más adelante 
en forma de claudicación intermitente o isquemia crítica grave de la pierna. Estas 
manifestaciones clínicas guardan relación con la gravedad de la obstrucción he
modinámica y con la hipoperfusión al músculo esquelético y la piel de la extremi
dad inferior. 

Epidemiología 

La incidencia de la claudicación intermitente en los varones oscila entre 
6 por 10.000 en el intervalo que va desde los 30 a los 44 años, hasta 61 por 10.000 
entre los 65 y los 7 4 años de edad. La incidencia en las mujeres oscila entre 3 por 
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FIGURA 79-1 • Medición e interpreta
ción del indice tobillo-braquial (ITB). P = 
pedia; TP = tibial posterior. (De Hiatt WR: 
Medical treatment of peripheral arterial 
disease and claudication. N Engl J Med 
2001;344:1608-1621, con autorización.) 

10.000 entre los 30 y los 44 años, hasta 54 por 10.000 entre los 65 y los 74 años 
de edad. La prevalencia de la APP basada en las proporciones de presión arte
rial entre el tobillo y el brazo es aproximadamente del 3% en los menores de 
60 años y aumenta hasta el 20% en los mayores de 70 años. En dichos estudios, 
la prevalencia de la claudicación sintomática era menos de la mitad de la preva
lencia de la APP. La isquemia crítica grave de la pierna afecta a menos de 
l millón de adultos en Estados Unidos. Un programa de detección precoz rea
lizado en centros de atención primaria identificó una prevalencia de APP del 
29% en pacientes de edades comprendidas entre 50 y 69 años con diabetes o 
tabaquismo o en los que tenían más de 70 años. 

Cuando se valoran los pacientes con APP únicamente por la historia, el médi
co solo reconoce la presencia de una coronariopatía en el 20 al 40% de las ocasio
nes. Sin embargo, cuando estos pacientes son valorados con pruebas incruentas, 
con la prueba de esfuerzo con dipiridamol-talio, la prevalencia de coronariopatía 
significativa es del 60%; si estos mismos pacientes se evalúan con angiografía, la 
prevalencia asciende hasta el 90%. La prevalencia de la enfermedad cerebrovas
cular crítica también aumenta notablemente en los pacientes con APP. Estas 
asociaciones fuertes con la aterosclerosis en la circulación coronaria y carotídea 
colocan al paciente con APP en una situación de alto riesgo para incidentes car
diovasculares mortales y no mortales. 

A diferencia de la cardiopatía coronaria, las mujeres y los varones mues
tran un riesgo similar para desarrollar APP. Los pacientes con diabetes melli
tus tipo 2 tienen cuatro veces más riesgo de APP comparado con el doble de 
riesgo de infarto de miocardio o de ictus. En los pacientes con diabetes, cada 
incremento del l % en la concentración de hemoglobina A1c se asocia a un 
aumento del riesgo del 28% para el desarrollo de APP. El riesgo de APP au
menta un 10% con un incremento de 10 mg/dl en la concentración de coles
terol total. Una concentración elevada de lipoproteínas de baja densidad 
guarda una relación estrecha con el desarrollo de coronariopatía, mientras 
que una disminución en la concentración de lipoproteínas de alta densidad y 
un aumento en las concentraciones de triglicéridos se asocia con más fre
cuencia a la APP. El tabaquismo va ligado a un incremento por tres o por 
cuatro del riesgo de APP y actúa como elemento sinérgico con otros factores 
de riesgo; la prevalencia del tabaquismo en la población con APP es aproxi
madamente el doble que en la población general. Al igual que en la cardiopa
tía coronaria, el riesgo de APP está multiplicado por dos en los pacientes hi
pertensos. La elevación de las concentraciones de homocisteína favorece la 
APP, así como la cardiopatía coronaria. Los marcadores sistémicos de la infla
mación como la proteína C reactiva, también guardan una relación estrecha 
con la aparición de APP. Los pacientes con estados de hipercoagulabilidad 
padecen con mayor frecuencia trombosis venosa y tromboembolias, pero 
también pueden padecer trombosis arterial periférica, y particularmente en 
los pacientes más jóvenes. 

Biopatología 

La APP se debe a la aterosclerosis y es similar a la aterosclerosis en otros lechos 
vasculares en cuanto a la etiología y la patogenia (cap. 69). La aterosclerosis en la 
circulación periférica presenta una fisiopatología similar a la de la aterosclerosis 
coronaria. Sin embargo, las coronariopatías se asocian a menudo a incidentes 
cardiovasculares agudos, mientras que la aterosclerosis periférica se asocia asín
tomas crónicos de claudicación relativamente estables, que rara vez progresan 
hacia una isquemia crítica de la pierna. 

Hemodinámica 

La relevancia hemodinámica de la estenosis arterial no solamente es función 
del porcentaje de estenosis sino también de la velocidad del flujo a través de la 
lesión. Por ejemplo, la velocidad del flujo sanguíneo en reposo en la arteria fe
moral puede llegar a ser tan lenta como 20 cm/seg; a dicha velocidad, una este
nosis no adquiere importancia hemodinámica hasta que la obstrucción no sea 
del 90%, tras la cual el flujo y la presión disminuyen rápidamente a través de la 
estenosis con una obstrucción creciente. Con el ejercicio en una extremidad 
normal, la velocidad del flujo puede aumentar hasta los 150 cm/seg. A estas 
velocidades mayores, una estenosis cercana al 50% puede adquirir relevancia 
hemodinámica en un paciente con una APP. Así pues, los pacientes con claudi
cación presentan un flujo normal al músculo esquelético en reposo, mientras 
que el flujo está notablemente deteriorado para satisfacer las demandas meta
bólicas con el ejercicio. 

La relevancia hemodinámica de la arteriopatía oclusiva puede valorarse 
fácilmente midiendo la presión arterial sistólica en el tobillo y formando una 
proporción de dicha presión con respecto a la presión arterial sistólica en el 
brazo (el índice tobillo-braquial, o ITB; fig. 79-1). Como las presiones sanguí
neas son normalmente más altas en la pierna que en el brazo, un ITB en repo
so menor de 0,90 se considera diagnóstico de APP. En una extremidad nor
mal, el ejercicio aumenta la presión sanguínea del tobillo en proporción al 
incremento de la presión arterial en el brazo. Sin embargo, en la APP, la pre
sión arterial en el tobillo disminuye considerablemente después del ejercicio. 
De este modo, si un paciente con claudicación tiene un ITB en reposo nor
mal, un descenso en el ITB después del ejercicio constituiría una alternativa 
para diagnosticar la APP. 

Los síntomas de isquemia crítica grave de la pierna se manifiestan cuando el 
flujo sanguíneo en la extremidad disminuye en reposo. A diferencia de la clau
dicación (donde el desequilibrio entre aporte y demanda compromete al múscu
lo esquelético con el ejercicio), la isquemia grave de la pierna afecta a la porción 
más distal de la extremidad con isquemia de la piel y de los tejidos subcutáneos 
del antepié. Dichos pacientes presentan dolor isquémico en reposo, úlceras 
distales y gangrena. 
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Paciente con una o más de estas características: 
Edad de 50-69 a ños y tabaquismo o diabetes 

Edad ~ 70 años 
Síntomas en la pierna con el esfuerzo 

Exploración anormal o isquemia de la pierna 
Arteriopatía coronaria/carotídea/renal 

l 
Medir el ITB 

> 1,30 0,91-1 ,30 s 0,90 

l l 
Laboratorio vascular: Síntomas de claudicación: 

RVP ITB en prueba de la cinta sin fin 
Presión en el dedo del pie 

Imagen dúplex l l 
l l ITB normal 

después del 
ejercicio: no APP 

Disminución del 
ITB después 
del ejercicio Resultados Resultados 

normales anorma les l 
FIGURA 79-2 • Diagnóstico de la arteriopatía periférica. ITB = índice 
tobillo-braquial; APP = arteriopatía periférica; RVP = resistencia vascular 
pulmonar. (Modificada de Hiatt WR: Medical treatment of peripheral 
arterial disease and claudication. N Engl J Med 2001;344:1608-1621, con 
autorización.) 

Anomalías metabólicas y neurológicas 

l 
NoAPP 

El deterioro notable del rendimiento durante el ejercicio, de la capacidad para 
caminar y del rendimiento físico en los pacientes con claudicación no puede ex
plicarse del todo por la disminución de la presión arterial y del flujo sanguíneo 
hacia las extremidades. Aunque la patogenia de la claudicación se desencadena 
por la obstrucción aterosclerótica de los vasos de conducción principales, la de
nervación del músculo esquelético conduce a atrofia y debilidad en las extremi
dades afectadas. Y lo que es más importante, el metabolismo oxidativo y la capa
cidad para generar fosfatos de alta energía están notablemente deteriorados en 
los pacientes con APP más de lo que pudiera explicarse por la disminución del 
flujo sanguíneo. El tratamiento no debería centrarse únicamente en la mejoría de 
la situación hemodinámica del paciente sino también en la modificación de di
chas alteraciones en el metabolismo y la función del músculo esquelético. 

Manifestaciones clínicas 

La insuficiencia arterial crónica de la extremidad inferior desencadena dos ti
pos de dolor característicos, la claudicación intermitente y el dolor isquémico en 
reposo, a menudo acompañados de úlceras y gangrena. La palabra claudicación 
procede del término latino que significa cojear, la cual describe con precisión el 
patrón de la marcha del paciente al comienzo de los síntomas durante el ejercicio. 
Dependiendo de la altura y la magnitud de la APP, el paciente puede presentar 
una claudicación que afecte a las nalgas y el muslo (enfermedad oclusiva ilíaca), 
la pantorrilla (más frecuente) o el pie (más rara). 

La claudicación se debe a la isquemia muscular reversible y se caracteriza 
por calambres, molestias o fatiga en el músculo afectado. Las molestias se desa
rrollan solamente durante el ejercicio y se incrementan a velocidad constante al 
andar, hasta que el paciente tiene que detenerse porque no puede soportarlas. 
Dichas molestias se alivian rápidamente con el reposo sin cambiar de postura. 
La claudicación puede aparecer solamente en una pierna (40% de las veces) o 
afectar a ambas (60% de las veces). El médico debe cerciorarse de la distancia 
que el paciente es capaz de caminar antes de experimentar molestias (distan
cia de claudicación inicial) y antes de verse forzado a detenerse (distancia de 
claudicación máxima o absoluta). Debe determinarse cualquier cambio reciente 
en la distancia caminada. 

La claudicación del pie es rara y suele apreciarse en la tromboangitis obliteran
te (cap. 80) más que en la APP aterosclerótica. La molestia suele ser un dolor o un 
calambre doloroso en el antepié que aparece solamente al caminar. Los pacientes 
tienen además otra serie de molestias inespecíficas como la frialdad permanente 
del pie por la noche. 

El dolor isquémico en reposo (o nocturno) es una variante grave de dolor que 
afecta difusamente a la wna distal del pie hasta los huesos del tarso, aunque pue
de localizarse en la vecindad de una úlcera isquémica o de un dedo del pie gan-

Evaluar otras causas 
de síntomas en 

las piernas 

APP 

grenado. La progresión desde la claudicación al dolor en reposo refleja la grave
dad de la arteriopatía oclusiva con un flujo sanguíneo inadecuado hasta la 
extremidad distal en reposo. El dolor aparece típicamente por la noche, cuando el 
paciente adopta la posición horizontal sin que la fuerza de la gravedad ayude al 
flujo arterial. El dolor puede adquirir tal intensidad que no consigue aliviarse, 
incluso con dosis importantes de opiáceos. 

M&t.i&W 
En la figura 79-2 se representa una estrategia para la evaluación diagnóstica 

del paciente con APP. En todos los casos habría que descartar la presencia de 
antecedentes de tabaquismo para definir la situación real del consumo de tabaco 
y el número de paquetes por año que fumaba (cap. 30). 

Exploración física 
Debe realizarse una exploración física completa para evaluar la presencia de 

hipertensión sistémica, soplos o arritmias cardíacas, soplos carotídeos o la pre
sencia de un aneurisma aórtico abdominal. Debería inspeccionarse la piel de las 
piernas, y en especial la del pie, buscando cambios de color, úlceras, infección o 
traumatismos por un calzado mal ajustado. 

Deben palparse todos los pulsos arteriales, incluyendo a las arterias braquial, 
femoral y pedía. La ausencia de un pulso femoral indica el compromiso del flujo 
de las arterias ilíacas. Los pacientes con un pulso femoral palpable pero con au
sencia de pulsos pedios tienen la enfermedad confinada en las arterias femoropo
plítea o tibia!. Los soplos de la aorta o de los vasos femorales reflejan la existencia 
de un flujo turbulento y son indicativos de aterosclerosis generalizada. Un soplo 
femoral o la ausencia de los pulsos pedios debería sugerir una APP, por lo que 
debería medirse la presión arterial en el tobillo. 

En los casos de claudicación grave o de dolor isquémico en reposo se atro
fian los músculos de la pantorrilla, se pierde el vello del dorso del pie y de los 
dedos, y las uñas de los dedos del pie se engruesan. La progresión de la atrofia 
isquémica da lugar a un aspecto reluciente «esqueletizado». Las extremidades 
gravemente afectadas muestran también palidez al elevarlas, ya que la presión 
arterial y el flujo son inadecuados; el rubor con la dependencia se produce 
con la limitación del flujo arterial aferente y con la dilatación crónica del le
cho vascular periférico. 

Una isquemia crítica grave de la pierna (fig. 79-3) puede desencadenar inicial
mente la formación de úlceras que afectan a las zonas más distales de los dedos 
del pie. Dichas úlceras son dolorosas, no sangran cuando se manipulan y a menu
do muestran una base necrótica oscura (fig. 79-4). El pie puede estar edematoso 
al estar continuamente en una posición dependiente intentando aliviar el dolor 
isquémico. La gangrena suele comenzar por los dedos del pie y la zona del antepié 
y puede producirse por separado de las úlceras. 
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FIGURA 79-3 • Isquemia crítica del pie. El paciente presentó una molestia en el pie 
de comienzo súbito con frialdad y pérdida de sensibilidad en los dedos y en el dorso 
del pie. Previamente había sufrido una claudicación intermitente y mostraba signos 
de isquemia crónica como ausencia de vello y del grosor de la piel. Se necesita una 
arteriografía para definir la naturaleza de la lesión. (De Forbes CD, Jackson WF: Color 
Atlas and Text of Clinical Medicine, 3." ed. Londres, Mosby, 2003, con autorización.) 

FIGURA 79-4 • Gangrena seca típica de dos dedos del pie en un paciente con ateroma 
difuso. El paciente tenía antecedentes de claudicación intermitente. Obsérvense los 
cambios ungueales crónicos que también pueden apreciarse (parecidos a una onico
micosis). El vello residual del dorso de los pies es inusual en la isquemia crónica; 
normalmente se pierde el pelo. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of 
Clínica! Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003, con autorización.) 

Evaluación general 
Para evaluar la existencia de una arteriopatía coronaria debe realizarse un 

electrocardiograma. Las elevaciones en el hematocrito o en el recuento de pla
quetas pueden dar lugar a una situación de hiperviscosidad, con un descenso 
asociado en la perfusión periférica. Una anemia importante disminuye el conte
nido y el aporte de oxígeno. En los pacientes con una neumopatía significativa 
debería medirse la saturación arterial para determinar si una saturación baja 
podría exacerbar el aporte de oxígeno a la periferia. Habría que evaluar la función 
renal, ya que la insuficiencia renal crónica es un factor de riesgo significativo para 
APP, y los pacientes con APP están expuestos al riesgo de hipertensión renovas
cular y de insuficiencia renal. 

Un paciente esporádico con APP puede desarrollar una oclusión trombótica 
aguda de un vaso periférico desde un foco de trombosis in situ o por una embolia 
desde un foco más proximal. Dichos pacientes pueden necesitar un estudio de 
coagulación que conste (aunque no se limite) al factor V Leiden, la proteína S, la 
proteína C, la antitrombina III y otras pruebas de coagulación. 

Evaluación de los factores de riesgo 
La diabetes debe evaluarse cuantificando la glucemia en ayunas y en el período 

posprandial o la concentración de hemoglobina A1c (cap. 247). Debería realizarse 
un estudio i;ompleto de lípidos i;uantifü;ando la i;om;entrai;ión de lipoproteinas 
de baja densidad, las lipoproteínas de alta densidad y los triglicéridos (cap. 217). 
La presión arterial debe medirse de forma rutinaria y verificar cualquier antece
dente de hipertensión. Por lo general, no suele recomendarse un cribado de ele-

vación de la concentración de homocisteína, si bien debería considerarse en los 
pacientes con una edad de comienzo temprana o con antecedentes de incidentes 
trombóticos (caps. 49 y 70). La determinación de la proteína C reactiva de alta 
sensibilidad puede ser de gran ayuda para valorar el riesgo del paciente, no sola
mente de APP, sino también de incidentes cardíacos isquémicos ( caps. 49 y 70). 

Estudios vasculares periféricos 
La medición de la presión arterial sistólica en el tobillo y en el brazo median

te ecocardiografía Doppler se ha convertido en la modalidad de referencia para 
la evaluación inicial de todos los pacientes con sospecha de una vasculopatía 
(v. fig. 79-1 ). La localización de la afectación vascular puede precisarse aún más 
obteniendo varias mediciones de la presión en el muslo y la pantorrilla (presio
nes segmentarias de la extremidad). El índice muslo-braquial está disminuido 
en los pacientes con enfermedad ilíaca oclusiva, mientras que los pacientes con 
una afectación más distal en la pierna pueden tener este índice normal pero una 
reducción de los índices pantorrilla-braquial y tobillo-braquial. En algunos 
pacientes con claudicación pero con ITB normal (~ 0,90) en reposo es necesa
rio realizar una prueba sobre una cinta sin fin para verificar el descenso en el 
ITB por debajo de 0,90. 

El ITB suele ser menor de 0,40 en los pacientes con una isquemia crítica grave 
de la extremidad y úlceras no cicatrizadas y la presión sistólica del tobillo es me
nor de SO mmHg. La oximetría transcutánea también aporta información acerca 
de la idoneidad de la circulación periférica para que cicatricen las heridas. La 
tensión de oxígeno transcutánea en reposo normal es mayor de 60 mmHg, pero 
los valores de 40 mmHg o más suelen asociarse a una cicatrización adecuada de 
la herida. Sin embargo, cuando los valores son menores de 20 mmHg, el flujo 
sanguíneo es insuficiente para que la herida cicatrice, por lo que deben realizarse 
medidas adicionales para reperfundir la extremidad. La medición de las presio
nes en los dedos del pie es particularmente útil en los pacientes con vasos del to
billo no comprensibles (ITB por encima de 1,40, como el que suele verse en los 
pacientes con diabetes). En este caso, un índice entre los dedos del pie y el brazo 
de menos de 0,70 es diagnóstico de APP. 

Modalidades de imagen vasculares 
La ecografía dúplex con color puede detectar una estenosis y medir la veloci

dad del flujo en un segmento arterial concreto o en un injerto de derivación. La 
arteriografía invasiva, que es el instrumento más preciso para definir la anatomía 
arterial, solamente está indicada cuando el paciente se considera candidato para 
angioplastia o para cirugía vascular. La angiorresonancia y la angiografía compu
tarizada constituyen las pruebas incruentas más modernas, proporcionan una 
definición anatómica excelente de las lesiones arteriales y se indican cuando se 
planifica una revascularización. 

Valoración del estado funcional 
Los pacientes con claudicación presentan una disminución del rendimiento 

máximo sobre la cinta sin fin del SO al 60% si se comparan con individuos sanos 
de la misma edad, y dicha intensidad es parecida a la de los pacientes con insufi
ciencia cardíaca grave. La prueba sobre la cinta sin fin puede cuantificar las limi
taciones funcionales en los pacientes con claudicación y también puede servir 
como medida objetiva de la respuesta al tratamiento. Los pacientes con claudica
ción suelen realizar la prueba a una velocidad lenta, sin superar los 3,S km/h, 
graduando progresivamente la inclinación de la cinta desde el 0% en incrementos 
progresivos del 2% cada 2 minutos hasta que los síntomas máximos impiden 
continuar con el esfuerzo. El tiempo o la distancia en el que se nota por primera 
vez el dolor de la claudicación se denomina distancia de claudicación inicial, 
mientras que el rendimiento máximo caminado se denomina distancia de claudi
cación absoluta; el tratamiento para mejorar la claudicación consigue aumentar 
ambos valores. Un incremento del 2S al SO% en el rendimiento sobre la cinta sin 
fin después del tratamiento se considera clínicamente significativo. Se han elabo
rado y validado diferentes cuestionarios de medición del estado funcional en los 
pacientes con APP como el Walking Impairment Questionnaire que sirven como 
complementos útiles de la prueba sobre la cinta sin fin. 

Diagnóstico diferencia/ 
El dolor de la artritis de la cadera o la rodilla se manifiesta a menudo en repo

so y se exacerba con el ejercicio. Al cesar éste, es posible que el dolor no mejore a 
menos que el paciente descanse y descargue la articulación. También pueden 
aparecer síntomas parecidos a los de la claudicación como consecuencia de una 
estenosis del canal medular que se debe al estrechamiento osteofítico del canal 
neuromedular lumbar (cap. 423). Estos síntomas suelen consistir en entumeci
miento y debilidad de las extremidades inferiores al ponerse de pie o al aumentar 
la lordosis lumbar en lugar de deambular simplemente. Estos síntomas no se ali
vian simplemente con reposo sino también al sentarse o al indinarse hacia delan
te para fortalei;er la i;olumna lwnbar. 

La insuficiencia venosa (secuelas de la tromboflebitis) provoca tumefacción 
y molestias en la pantorrilla al ponerse de pie y la tumefacción empeora a me
nudo al caminar de forma prolongada (cap. 81). Los pacientes con insuficiencia 



FIGURA 79-5 • Tratamiento para la arteriopatía 
periférica. DCA/DCI = distancia de claudicación 
absolut a/distancia de claudicación inicial; ECA = 
enzima convertidora de la angiotensina; PA = 
presión arterial: LDL = lipoproteínas de baja den
sidad; WIQ = Walking lmpairment Questionnaire. 
(Modificada de Hiatt WR: Medica! treatment of 
peripheral arterial disease and claudication. N Engl 
J Med 2001;344:1608-1621, con autorización.) 

Valoración de los factores 
de riesgo cardiovascular 

Modificación de los 
factores de riesgo: 
Dejar de fumar 

• Tratamiento sustitutivo 
de nicotina 

• Bupropion 
LDL cholesterol < 100 mg/dl 

• < 70 mg/dl en riesgo alto 
•Tratamiento con 

vastatinas 
BP < 140/90 mmHg 

• < 130/80 mmHg en la 
diabetes o la nefropatía 

Inhibición de la ECA 
• Ramipril 

HbA1c<7,0% 
Tratamiento antiagregante 
plaquetario 

• Ctopidogrel 75 mg/día o 
• Ácido acetilsalicílico 

81 mg/día 

venosa grave pueden quejarse de claudicación venosa por la tumefacción d~ ~a 
pantorrilla (no calambres isquémicos) con el ejercicio. Las neuropatías perife
ricas son frecuentes en los ancianos, pero se asocian a una sensación quemante 
continua en el pie que no está afectado por el ejercicio; es frecuente que haya 
antecedentes de diabetes o de alcoholismo. Los ancianos pueden quejarse ade
más de calambres nocturnos en la pantorrilla que no tienen un origen vascular. 
La tensión y las molestias en la pantorrilla precipitadas por el ejercicio pueden 
deberse en ocasiones a un síndrome de compresión compartimental; dichos 
pacientes a menudo son deportistas con gemelos de gran tamaño. La claudica
ción de la pantorrilla puede desarrollarse también en los deportistas como 
consecuencia de un atrapamiento poplíteo secundario a una compresión mus
cular externa de la arteria poplítea. 

Tratamiento 

Tratamiento médico 
El tratamiento médico en los pacientes con APP tiene dos objetivos 

importantes. En primer lugar, los pacient es deberían someterse a una 
modificación radical de los factores de riesgo y se debería prescribir un 
tratamiento antiagregante plaquetario para disminuir el riesgo de mor
bimortalidad cardiovascular al tratar la aterosclerosis sistémica. En 
segundo lugar, el tratamiento médico está indicado para tratar la clau
dicación, para mejorar la situación funcional y para evitar la pérdida de 
la extremidad (fig. 79-5). Dejar de fumar es una de las modificaciones 
cruciales para retrasar la progresión de la APP y disminuir la morbimor
talidad de origen cardiovascular (cap. 30). 

En varios ensayos clínicos a gran escala se ha demostrado el beneficio 
que conlleva la reducción de las concentraciones de lipoproteínas de 
baja densidad en los pacientes con aterosclerosis coronaria. El Heart 
Protection Study confirm;iba que el tratamiento con 40 mg de simvas
tatina disminuía el riesgo de infarto de miocardio, de ictus isquémico, 
de revascularización y de mortalidad en los pacientes con APP pero sin 
otros signos clínicos de compromiso cardiovascular. D Las normas 
vigentes recomiendan disminuir la concentración de tipoproteínas de 
baja densidad por debajo de 100 mg/dl en todos los pacientes con APP 
y por debajo de 70 mg/dl (caps. 70 a 72 y 217) en los pacientes con APP y 
signos de coronariopatía. 
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Arteriopatía periférica 

Valoración de la gravedad de la clal:J.dieación_;1 
DCA/DCI en cinta sin fin 

Cuestionarios SF-36/WIQ 

Isquemia crítica 
de la pierna 

Tratamiento de la claudicación: 
Ejercicio supervisado 

Cilostazol 

Mejoría de 
los síntomas 

Mantener el 
tratamiento 

Localizar la lesión: 
Localización hemodinámica 

Ecografía dúplex 
Angiorresonancia 

Angiografía convencional 

Revascularización: 
Angioplastia 

Cirugía de derivación 

e 
No se ha demostrado que el control intensivo de la glucemia modifi-

que la evolución natural de la APP, pero las normas actuales recomien
dan controlar la concentración de hemoglobina Al< hasta valores por 
debajo del 7,0% para mitigar las complicaciones de esta enfermedad en 
otros lechos vasculares. 

La utilización de ramipril, un inhibidor de la enzima convertidora de la 
angiotensina, para disminuir la presión arterial {cap. 66} da lugar a una 
reducción significativa en el infarto de miocardio, el ictus y la mortalidad 
de causa vascular. D La disminución de la presión arterial hasta valores de 
125n5 mmHg en los pacientes con diabetes y APP con un inhibidor de la 
enzima conversiva de la angiotensina o con un antagonista de los canales 
del calcio disminuye la tasa de incidentes cardiovasculares si se compara 
con valores de presión arterial de 135/85 mmHg. 11 En estudios bien 
diseñados no se han demostrado reacciones adversas sobre la claudicación 
con la administración de betabloqueantes. Una reducción estricta de la 
presión arterial con cualquier tipo de medicación disminuye la presión de 
perfusión hacia la extremidad y puede desencadenar un ligero empeora
miento de la claudicación, pero este efecto secundario no debería modi
ficar la presión arterial a la que se pretende llegar. 

El tratamiento con antiagregantes plaquetarios en los pacientes con 
APP disminuye el riesgo de infarto de miocardio, de ictus y de mortalidad 
de causa vascular en un 23%. D El clopidogrel, un antagonista de la 
agregación plaquetaria inducida por el difosfato de adenosina, da lugar 
a una disminución del riesgo relativo del 24% en la incidencia de muerte 
de causa vascular, de infarto de miocardio y de ictus comparado con el 
ácido acetilsalicílico en los pacientes con APP. El De este modo, clopí
dogrel podría resultar mucho más eficaz que el ácido acetilsalicílico para 
la prevención secundaria en la APP. 

El cílostazol, con propiedades antiagregantes plaquetarias y vasodila
tadoras, es un fármaco consolidado en términos de alivio de la sintoma
tología. En un metaanálisis de cilostazol se demostraba una mejoría 
aproximada del 50% en el rendimiento durante el ejercido comparado 
con el placebo, así como mejorías en cuanto a la calidad de vida y la 
situación funcional. 11 El ramipril mejora también de forma notable el 
tiempo que el paciente puede caminar sin dolor. 11 Las dudas relativas 
a la seguridad prohíben la utilización de este fármaco en los pacientes 
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FIGURA 79-6 • La angioplastia transluminal percutánea (ATP) se puede practicar en la vasculopatia periférica. A, Estrechamiento significativo de la bifurcación de la aorta Y 
de ambas arterias ilíacas comunes. El estrechamiento en las ilíacas comunes se trató satisfactoriamente mediante angioplastia y se introdujeron endoprótesis bilaterales para 
mantener la permeabilidad. B, El paciente había presentado una claudicación bilateral de la pantorrilla que se alivió con dicho procedimiento. (De Forbes CD, Jackson WF: 
Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003, con autorización.) 

e 
con insuficiencia cardíaca. El beneficio clínico en los metaanálisis de 
pentoxifilina es mínimo, por lo que no se recomienda para el trata
miento de la claudicación. 

La utilidad de los tratamientos médicos es limitada en la isquemia crítica 
grave de la pierna. Las prostaglandinas pueden ayudar a la cicatrización 
de las úlceras isquémicas y disminuyen el riesgo de amputación, pero estos 
beneficios no están establecidos por completo. También pueden necesi
tarse analgésicos, y más concretamente opiáceos, y la estimulación medular 
puede disminuir el dolor isquémico. Los antibióticos por vía tópica, los 
factores de crecimiento y los fármacos de desbridamiento no han demos
trado su eficacia para el tratamiento de las lesiones ulceradas de la extre
midad inferior. Los pacientes en los que se desarrolla celulitis alrededor 
de una úlcera isquémica deben ser tratados con antibióticos por vía paren
teral. El tratamiento con quelación no ha demostrado ningún beneficio. 

Terapia con ejercicio 
El entrenamiento con un ejercicio supervisado es un tratamiento bien 

documentado para aliviar la claudicación y para mejorar el rendimiento. Lo 
normal es que el entrenamiento se lleve a cabo sobre una cinta sin fin o en 
una pista de atletismo tres veces por semana. La carga de trabajo inicial 
sobre la cinta sin fin se fija a la velocidad y la inclinación que precipitaban 
la claudicación durante la prueba en la cinta sin fin. Los pacientes deberían 
ser capaces de caminar entre 3 y 5 minutos en esta carga de trabajo hasta 
alcanzar un grado de dolor de claudicación moderadamente intenso. El 
paciente se baja de la cinta sin fin y descansa hasta que cede el dolor y vuelve 
a repetir la misma actividad en sesiones de entrenamiento que vienen a 
durar entre 40 y 60 minutos. La velocidad y la inclinación de la cinta sin fin 
van aumentándose de forma regular para inducir el efecto de capacitación. 
Los resultados de este programa suelen ser normalmente de una mejoría 
del 100 al 200% en el rendimiento de ejercicio máximo, una mejoría equi
parable a la alcanzada con cirugía o con angioplastia, pero sin los efectos 
adversos del tratamiento farmacológico y sin la morbimortalidad de los 
procedimientos intervencionistas. A pesar de todo, los beneficios del entre
namiento solamente se mantienen si el paciente continúa con su programa 
de ejercicios. El ejercicio domiciliario y las recomendaciones simples para 
realizar ejercicio son mucho menos eficaces que los programas supervisados. 
Es escaso el número de programas de entrenamiento supervisado y las ase
guradoras no se hacen cargo a menudo de los gastos que conllevan. 

Tratamientos invasivos 
Indicaciones para la cirugía o la angioplastia 

Los tratamientos cruentos deberían limitarse a los pacientes con clau
dicación en los que fracasa el tratamiento médico inicial, en aquellos que 

e 
presentan una discapacidad grave y en los pacientes con una lesión 
anatómica apropiada para realizar una derivación o una angioplastia 
(fig. 79-6; v. también fig. 79-5). Por el contrario, los pacientes con una is
quemia crítica de la pierna deberían considerarse candidatos para una 
cirugía vascular o una angioplastia inmediata para curar las lesiones 
isquémicas, para aliviar el dolor de reposo isquémico y para prevenir la 
amputación. 

Angioplastia 
Las normas de la angioplastia hacen hincapié en que las lesiones más 

proximales (p. ej., segmento aortoilíaco y obstrucciones breves de la 
arteria femoral y de la femoral superficial) tienen índices de permeabi
lidad y de durabilidad mejores que las lesiones más distales poplíteas y 
tibiales (tabla 79-1). Por debajo del ligamento inguinal, las tasas de éxito 
y de permeabilidad a largo plazo están menos estudiadas, pero no son 
tan buenas como en el caso de las lesiones más proximales. La colocación 
de endoprótesis logra mejores resultados que la angioplastia con globo: 
los índices de reestenosis disminuyen desde el 63 al 37% a los 6 meses 
y también mejora la tolerancia al ejercicio. D 
Cirugía 

La cirugía se utiliza fundamentalmente para tratar la isquemia crítica 
grave de la pierna más que la claudicación, dada la morbimortalidad 
asociada de la cirugía, la evolución natural relativamente benigna de la 
claudicación y la eficacia de los tratamientos médicos (y más concreta
mente del ejercicio). En la afectación aortoilíaca suelen implantarse 
materiales protésicos. La cirugía aortoilíaca se asocia a una mortalidad 
media del 3% y a una morbilidad del 8%. El mejor conducto en los 
pacientes con compromiso femoropoplíteo es la vena safena. La cirugía 
femoropoplítea con derivación venosa se asocia a una mortalidad del 2%, 
una morbilidad del Sal 10% y una permeabilidad a los 5 años del 70 al 
80%. La utilización de material protésico (necesario en caso de no dis
poner de una vena) disminuye los índices de permeabilidad a los 5 años 
hasta el 50% o menos. Las intervenciones femorotibiales distales para 
salvar la pierna tienen una morbimortalidad parecida a la cirugía femo
ropoplítea, pero índices de permeabilidad a los 5 años ligeramente 
menores que se sitúan entre el SO o 60%. 

Normalmente no se necesita una evaluación cardíaca adicional antes 
de la cirugía vascular periférica en los pacientes con una coronariopatía 
estable. Sin embargo, dicha evaluación sí es conveniente cuando se 
plantea una cirugía vascular en pacientes con un riesgo alto de compli
caciones cardíacas (cap. 457). A menos que esté contraindicado, a todos 
los pacientes de cirugía vascular se les deben prescribir betabloqueantes 
en el período perioperatorio. 
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TABLA 79-1 RESULTADOS DE LA ANGIOPLASTIA Y LA CIRUGfA PARA LA ARTERIOPATIA PERl~RICA 

Tratamiento Mortalidad {%) 

Aortoílíaco 
Angioplastia con endoprótesis < 1 

< 1 
Cirugía 3 

Femoropoplíteo 
Angioplasüa con endoprótesis <1 

< 1 
Cirugía (vena) 2 
Cirugía (prótesis} 2 

Femorotibial 3-5 

ipMn.mtm 
La mortalidad de cualquier etiología en los pacientes con APP está aumen

tada tanto en los varones como en las mujeres, y la mortalidad de origen cardio
vascular es seis veces mayor que en los pacientes de control de la misma edad. 
Este riesgo de mortalidad se debe casi exclusivamente a complicaciones del in
farto de miocardio y del ictus. En un estudio de personas con una media de 
edad de 66 años, los individuos sanos tenían una tasa de supervivencia aproxi
mada del 80% a los 10 años, los pacientes con una APP asintomática (definida 
como un ITB menor de 0,95 pero sin síntomas de claudicación) tenían una tasa 
de supervivencia a los 10 años del 55%, los pacientes con claudicación intermi
tente secundaria a aterosclerosis tenían una tasa de supervivencia a los 10 años 
del 40% y aquellos con síntomas graves tenían solamente una tasa de supervi
vencia a los 10 años del 25%. Además, la gravedad de la APP en la pierna guar
da mucha relación con el riesgo de infarto de miocardio, de ictus isquémico y 
de muerte de causa vascular. Cuanto menor sea el ITB mayor será el riesgo de 
complicaciones cardiovasculares. 

A diferencia del aumento de riesgo notable de mortalidad, los pacientes con 
claudicación tienen un riesgo bajo de perder la extremidad. El riesgo de amputa
ción durante 5 años se cifra en el 4%. Además, la mayoría de los pacientes con 
claudicación tienen síntomas estables durante 5 años y no necesitan un procedi
miento de revascularización. Por el contrario, los pacientes con isquemia crítica 
de la pierna tienen un riesgo de mortalidad anual del 20% y un riesgo de ampu
tación anual del 35%. 

ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA 

•·MmQt.m 
La isquemia arterial aguda puede deberse a la oclusión de un injerto de deri

vación previó, a embolia o a trombosis de un vaso original. Los pacientes pueden 
manifestar un comienzo súbito de claudicación, dolor en reposo o de frialdad en 
la extremidad. El médico debería valorar la situación de la circulación y la viabi
lidad de la extremidad, así como la naturaleza de las intervenciones previas. 

- -

Diagnóstico y tratamiento 

La extremidad suele estar pálida y fría a la palpación; los pulsos están ausentes. 
Es particularmente importante palpar los pulsos femorales y pedios. La capaci
dad para palpar los pulsos pedios a menudo está limitada, incluso en manos de 
cirujanos vasculares experimentados. Por tanto, a menos que los pulsos se palpen 
claramente, debería llevarse a cabo un estudio Doppler para determinar las seña
les en las tres arterias tibiales principales a la altura del tobillo. Cualquier señal 
Doppler audible debería impulsar la medición de la presión del tobillo en dicha 
localización para calcular el ITB. 

La valoración inicial de mayor relevancia es la viabilidad. La mayor parte 
de las extremidades con una isquemia aguda son recuperables; el músculo 
esquelético puede tolerar generalmente 6 horas de isquemia caliente antes de 
que se produzca una situación de pérdida irreversible. Las extremidades in
sensibles y paralizadas con un moteado cutáneo fijo y rigidez de la muscula
tura de la pantorrilla no son recuperables y obligan a practicar una amputa
ción primaria tan pronto como el paciente esté preparado para el 
procedimiento desde el punto de vista médico. La decisión de intentar la re
cuperación de la extremidad en los casos extremos suele recaer en el juicio 
clínico del cirujano vascular. 

indices de permeabilidad {%) 

Morbilidad {%) 3 .años 5 años 10 años 

5-14 70-78 58 
3-13 81 

8 88-91 82-87 

7 56 51 
2 67 

5-10 70-80 
5-10 50 

10-20 50-60 

Oclusión del injerto 

La causa más frecuente de isquemia arterial aguda es la obstrucción de un in
jerto de derivación previo. Los pacientes manifiestan dolor en reposo o claudica
ción creciente en función del grado del cambio agudo en la isquemia. 

El tratamiento inicial implica una anticoagulación terapéutica rápida con he
parina para evitar la propagación del trombo. Habría que consultar de inmediato 
con un cirujano vascular para valorar el momento oportuno para practicar la 
arteriografía y la cirugía. Debería instaurarse el tratamiento de las enfermedades 
mórbidas asociadas como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria y 
la infección, así como canalizar una vía venosa central conservando las venas del 
brazo como conductos potenciales para la reconstrucción vascular. 

Embolia (cardíaca o arterial) 

La embolia cardíaca suele detectarse con mayor frecuencia en los pacientes 
con una cardiopatía valvular previa, un trombo mural del ventrículo o la aurícu
la, o con trastornos del ritmo subyacentes (p. ej., fibrilación auricular). Los focos 
de embolia arterial más frecuentes son las bifurcaciones aórtica y femoral. Los 
pacientes pueden sufrir una isquemia grave por la falta de circulación colateral en 
el momento de la oclusión. La decisión de proceder directamente con la cirugía 
para una embolectomía frente a una angiografía con trombólisis dirigida por ca
téter depende de la gravedad de la isquemia. La trombólisis tarda más tiempo en 
aliviar la obstrucción, pero ofrece la ventaja de que extirpa el trombo por comple
to (a menudo incompleta con una extracción a ciegas por el catéter) y evita los 
traumatismos endoteliales por el globo, lo que conduce a menudo a una hiperpla
sia tardía de la capa fibrosa de la íntima y a estenosis de las ramificaciones o a 
oclusión de las arterias implicadas. 

La embolia arterioarterial (ateroembolia) puede ser espontánea o iatrogénica. 
En los pacientes con ateroembolias espontáneas es normal que se manifiesten de 
forma espontánea dedos cianóticos y dolorosos en las manos. Los focos arteriales 
más probables en caso de embolia ipsolateral son las arterias ilíaca o femoral; 
cuando la afectación es bilateral el foco suele ser aórtico. Los aneurismas de Ia 
aorta y de las arterias femoral y poplítea también pueden ser origen de estas eme. 
bolias. El paciente presenta un ITB normal o ligeramente disminuido, ya que la 
circulación desde las arterias digitales hasta el foco embolígeno debe estar relati
vamente ininterrumpida. Los casos de ateroembolia iatrogénica aparecen des
pués de procedimientos de cateterismo aórtico. El cuadro clínico de la ateroem
bolia de las extremidades en este caso puede variar desde una livedo reticularis 
hasta un cuadro de dolor y de cianosis intensa de la extremidad y a la pérdida ti
sular final con la elevación consiguiente de las enzimas musculares plasmáticas y 
de mioglobinuria (cap. 126). El diagnóstico de la embolia de colesterol puede 
confirmarse mediante biopsia cutánea de las lesiones periféricas poniendo de 
manifiesto la presencia de cristales de colesterol en los capilares. Los pacientes 
con ateroembolias renales presentan una elevación de creatinina, oliguria y eosi
nofilia en orina. Por lo general, las arterias que están ocluidas por material atero
embolígeno no pueden abrirse de nuevo por medios quirúrgicos, ya que las par
tículas o el tamaño del vaso son pequeños. Del mismo modo, la mayoría de los 
pacientes con una ateroembolia inducida por catéteres presentan un compromiso 
aórtico difuso que no es susceptible de tratamiento quirúrgico. Una excepción se 
produce cuando la ateroembolia inducida por el catéter llama la atención de un 
aneurisma arterial como foco sospechoso del material embolígeno. 

Trombosis de arterias originales 

La trombosis de arterias originales se produce en dos escenarios habitua
les: 1) una arteria original se obstruye de forma aguda en un paciente con un 
estado de hipercoagulabilidad conocido o desconocido (frecuentemente con 
trombosis subclínicas previas de arterias de pequeño calibre) y 2) el desarro
llo de una trombosis -aguda en la arteria ilíaca secundaria a un traumatismo 
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por catéteres al practicar una angiografía coronaria en un paciente con una 
enfermedad oclusiva aortoilíaca grave (como consecuencia de una disección 
de la arteria ilíaca por el catéter o por una compresión y oclusión excesiva de 
la ingle después del cateterismo). Los objetivos fundamentales en este caso 
son establecer el diagnóstico (el ITB de base antes del cateterismo es crucial) 
para determinar el grado de isquemia, para determinar la viabilidad del ex
tremo distal de la extremidad, para lograr una anticoagulación terapéutica 
rápida con heparina y para formular los planes más convenientes para la 
angiografía diagnóstica (habitual) o para una exploración quirúrgica urgen
te (inusual). 

1. Heart Protection Study Collaborative Group: MRC/BHF Heart Protec
tion Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk 
individuals: A randomised placebo-controlled tria!. Lancet 2002;360:7-
22. 

2. Yusuf S, Sleight P, Pogue J, et al: Effects of an angiotensin-converting
enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk 
patients. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study lnvestiga
tors. N Engl J Med 2000;342:145-153. 

3. Mehler PS, Coll JR, Estado R, et al: lntensive blood pressure control 
reduces the risk of cardiovascular events in patients with peripheral 
arterial disease and type 2 diabetes. Circulation 2003;107:753-756. 

4. Antithrombotic Trialists' Collaboration: Collaborative meta-analysis of 
randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, 
myocardial infarction, and stroke in high-risk patients. BMJ 2002; 
324:71-86. 

5. CAPRIE Steering Committee: A randomised, blinded trial of clopido
grel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). 
Lancet 1996;348: 1329-1339. 

6. Regensteiner JG, Ware JE Jr, McCarthy WJ, et al: Effect of cilostazol 
on treadmill walking, community-based walking ability, and health
related quality of lite in patients with intermittent claudication due 
to peripheral arterial disease: Meta-analysis of six randomized con
trolled trials. J Am Geriatr Soc 2002;50:1939-1946. 

7. Ahimastos AA, Lawler A, Rein CM, et al: Ramipril markedly improves 
walking ability in patients with peripheral arterial disease: A rando
mized tria!. Ann lntern Med 2006;144:660-664. 

8. Schillinger M, Sabeti S, Loewe C, et al: Balloon angioplasty versus 
implantation of nitinol stents in the superficial femoral artery. 
N Engl J Med 2006;354:1879-1888. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Aboyans V, Criqui MH, Denenberg JO, et al: Risk factors for progression of peripheral 
arterial disease in large and small vessels. Circulation 2006;113:2623-2629. Se recalca 
la importancia de los factores de riesgo cardiovascular. 

Hankey GJ, Norman PE, Eikelboom JW: Medica! treatment of peripheral arterial 
disease. JAMA 2006;295:547-553. Visión de conjunto práctica. 

Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, et al: ACC/AHA 2005 Practice guidelines for the 
management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, 
mesenteric, and abdominal aortic): Executive summary. Circulation 2006; 113:e463-
654. Disponible también en http://www.circulationaha.org. 

Khan NA, Rahim SA, Anand SS, et al: Does the clinical examination predict lower 
extremity peripheral arterial disease? JAMA 2006;295:536-546. La exploración física 
tiene una utilidad limitada, recalcando la importancia de los síntomas y del índice 
tobillo-braquial. 

Marso SP, Hiatt WR: Peripheral arterial disease in patients with diabetes. J Am Coll 
Cardiol 2006;47:921-929. Revisión global. 

White C: lntermittent claudication. N Engl J Med 2007;356:1241-1250. Revisión aca
démica. 

OTRAS ARTERIOPATfAS 
PERIFÉRICAS 

Jeffrey W. Olin 

La livedo reticularis se caracteriza por un patrón de piel reticular, en red de 
pescar o parecido al encaje en las extremidades inferiores y otras partes del cuer
po. Este patrón es de color rojo o azul y se debe a la presencia de sangre desoxige
nada en los plexos venosos circundantes dispuestos horizontalmente. 

La livedo reticularis primaria o benigna aparece sobre todo en mujeres jóve
nes de entre 20 y 40 años. En este tipo de enfermedad no suelen producirse úl
ceras, pero en caso de aparecer éstas son secundarias a inestabilidad vasomoto
ra o a un aumento de la sensibilidad de los vasos sanguíneos dérmicos. Se 
intensifica por la exposición al frío y se alivia con el recalentamiento, y puede 
aparecer asociada al fenómeno de Raynaud. La variedad benigna de la livedo 
reticularis no suele requerir ningún tratamiento aparte de las medidas para 
mantener el cuerpo lo más caliente posible. 

FIGURA 80-1 • Livedo reticularis típica en la porción externa del pie izquierdo y en 
ambos talones. El segundo y el cuarto dedos del pie están cianóticos. Estos signos son 
típicos de embolia ateromatosa y el hecho de que estén afectados los dos pies indica 
un origen por encima de la bifurcación aórtica. (De Bartholomew JR, Olin JW: Athe
romatous embolization. En Young JR, Olin JW, Bartholomew JR [eds]: Peripheral 
Vascular Diseases, 2.ª ed. St. Louis, Mosby, 1996.) 

La livedo reticularis secundaria suele asociarse a embolias ateromatosas (fig. 
80-1), poliarteritis nudosa (cap. 291), lupus eritematoso sistémico (cap. 287), 
vasculitis leucocitoclástica (cap. 291), otras conectivopatías, al tratamiento con 
amantadina y a diversas enfermedades neurológicas o endocrinas y en pacientes 
que reciben dosis altas de vasopresores como epinefrina, norepinefrina y dopa
mina. También constituye una de las muchas manifestaciones cutáneas del sín
drome de anticuerpos antifosfolípidos. El tratamiento en los pacientes con livedo 
reticularis secundaria debe enfocarse hacia la etiología subyacente. 

o 
En la vasculopatía lívedoide o vasculitis livedoide, una livedo reticularis exten

sa rodea a una úlcera dolorosa de aspecto isquémico localizada en la porción 
anterior o posterior de la pierna (fig. 80-2). Desde el punto de vista anatomopa
tológico se caracteriza por una trombosis de la microvasculatura con un compo
nente inflamatorio activo escaso o nulo. La administración de dosis pequeñas de 
activador del plasminógeno tisular (10 mg por vía intravenosa durante 14 días) 
puede ser eficaz para tratar las úlceras. La atrofia blanca es una variante de la 
vasculopatía livedoide. Estas úlceras aparecen generalmente alrededor del tobillo 
o el pie. Presentan una base blanca o amarillenta con tejido de granulación escaso 
y son sumamente dolorosas y de difícil cicatrización. 

IA ATEROMATO A 

M#@St.m 
La embolia ateromatosa (embolia de colesterol) hace referencia a la embolia de 

cristales de colesterol o de agregados de fibrina plaquetaria hacia las extremida
des o hacia uno o más órganos. Las embolias ateromatosas suelen originarse a 
partir de placas ateroscleróticas ulceradas o estenóticas, o desde aneurismas que 
se localizan fundamentalmente en la aorta abdominal o torácica, en las arterias 
ilíacas o en las carótidas. 

Epidemiología y biopatología 

La embolia ateromatosa de los riñones constituye un signo histológico fre
cuente y puede aparecer en el 15 al 30% de los pacientes con aterosclerosis aórtica 
grave o con aneurismas de la aorta abdominal. El aumento de grosor de la placa 
aórtica, un ateroma aórtico sobresaliente y los ateromas aórticos móviles se aso
cian a una probabilidad elevada de embolias ateromatosas. Las embolias atero
matosas pueden ser espontáneas, pero lo más normal es que aparezcan después 
de una intervención cerebrovascular, periférica o coronaria percutánea. Desde el 
punto de vista anatomopatológico se caracteriza por la acumulación de cristales 
biconvexos de colesterol en las arteriolas que dan lugar a una reacción de cuerpo 
extraño en la cual aparecen leucocitos polimorfonucleares, macrófagos y células 
gigantes multinucleadas entre varios días y varias semanas después del aconteci
miento estimulante. 



FIGURA 80-2 • Vasculit is livedoide. Se aprecia una úlcera isquémica en la porción 
posterior de la pantorrilla rodeada de un patrón livedoide de la piel. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son los cambios cutáneos. 
Estos cambios se producen en más de un tercio de los pacientes y por lo 
general se aprecian en las extremidades inferiores, pero también pueden 
observarse en el tronco, sobre las nalgas y más rara vez en las extremidades 
superiores. Estas manifestaciones consisten en livedo reticularis (embolia a 
los vasos sanguíneos dérmicos), color azulado o púrpura de los dedos de los 
pies (v. fig. 80-1), hemorragias en astilla, úlceras o gangrena de los dedos y 
nódulos en presencia de pulsos palpables en el pie. El dolor asociado a las 
lesiones isquémicas es desproporcionado en relación a la magnitud de la 
afectación tisular. 

La nefropatía aterotrombótica es una microangiopatía oclusiva que da lu
gar a una hipertensión incontrolada y a una nefropatía avanzada o terminal 
(cap. 115). La embolia ateromatosa puede comprometer también al aparato 
digestivo y desencadenar una isquemia intestinal con dolor abdominal gene
ralizado, náuseas, vómitos, melenas o hematoquezia. Las embolias de coleste
rol hacia la vesícula biliar pueden dar lugar a una colecistitis gangrenosa 
aguda, mientras que las embolias al páncreas pueden ocasionar una pancrea
titis aguda. 

Las manifestaciones cardíacas de las ateroembolias consisten en angina de 
pecho (cap. 70) e infarto de miocardio (cap. 72). Los pacientes pueden desarrollar 
amaurosis fugaz o ceguera secundaria a la obstrucción de la arteria retiniana. 
Puede observarse la presencia de una placa de Hollenhorst (material ateromatoso 
amarillento sumamente refringente) en la bifurcación de los vasos sanguíneos 
retinianos. Las manifestaciones pueden consistir en ictus, cefalea, confusión, 
síndrome cerebral orgánico, mareos e infarto medular. Los signos y los síntomas 
constitucionales como fiebre, pérdida de peso, anorexia, fatiga, mialgias, cefalea, 
náuseas, vómitos o diarrea pueden sugerir una vasculitis necrosante, una infec
ción o una neoplasia. 

M 6\.1.t.fMtJ 
Es frecuente que la embolia ateromatosa se pase por alto o que se diagnostique 

erróneamente. Ninguna prueba de laboratorio por separado es diagnóstica. Pue
den detectarse signos inespecíficos como elevación de la velocidad de sedimenta
ción globular, leucocitosis o anemia. Si se afecta el páncreas, el hígado o los riño
nes pueden apreciarse elevaciones de las concentraciones de amilasa sérica, de las 
transaminasas hepáticas, de la urea nitrogenada o de la creatinina sérica. El sedi
mento de orína puede ser anormal pero es inespecífico. En las primeras fases 
puede aparecer eosinofilia y eosinofiluria, y en una serie pequeña también se han 
mencionado casos de disminución del complemento. La biopsia sigue siendo la 
prueba más específica para establecer el diagnóstico, aunque a menudo no es 
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necesaria, porque los signos clínicos pueden ser sumamente sugestivos de embo
lia ateromatosa. 

En la arteriografía puede confirmarse la presencia de una aorta desgreñada 
y sumamente irregular. La ecocardiografía transesofágica puede detectar un 
ateroma sobresaliente, el cual se asocia a un riesgo de embolia en el futuro su
mamente elevado. 

La embolia ateromatosa puede simular una vasculitis como la poliarteritis 
nudosa o la vasculitis leucocitodástica, o bien puede sugerir la existencia de una 
neoplasia subyacente, una endocarditis trombótica abacteriana, una endocarditis 
bacteriana subaguda, un mieloma múltiple, un síndrome de anticuerpo antifos
folípido o un mixoma auricular. En todos los casos debería descartarse la posibi
lidad de que el origen de la embolia sea cardíaco. 

Tratamiento e 
El tratamiento de la embolia ateromatosa debería enfocarse hacia tres 

metas: 1) elimínar la fuente del material ateromatoso (mediante exclu
sión y derivación quirúrgicas, angioplastia transluminal percutánea, 
implant ación de endoprótesis o injertos), 2) tratamiento sintomático de 
los órganos en los que se han alojado las embolias y 3) modif icación 
de los factores de riesgo para prevenir la progresión de la aterosclerosis. 

El control del dolor y las medidas locales de las úlceras isquémicas 
son puntos críticos del tratamient o de los pacientes con embolias 
ateromat osas. Los aná logos de prost ag landinas por vía intravenosa 
(iloprost, 0,5 ng/kg/m inut o hasta 2,0 ng/kg/minuto continuament e 
durante 1 O a 14 días, segu ido de infusiones de 8 horas 3 días a la 
semana durante otras 2 a 3 semanas) puede resultar de utilidad para 
la ci catrización de las úlceras isquémicas y para controlar el dolor 
secundario a la embolia ateromatosa. Los pacientes deberían recibir 
un tratamiento antiagregante p laquetario con ácido aceti lsalicí lico 
(81 mg/día) y clopidogrel (75 mg/día). Debería evitarse la ut ilización 
de anticoagulant es como heparina o warfarina a menos que exista 
una razón convincent e para util izar este tipo de f ármacos. Los anta
gonistas de los canales del calcio tipo dihidropiridina (amlodipino, 2,5 
a 10 mg/día o nifedipino de liberación retardada a una dosis de 30 a 
120 mg/día) podrían aliviar eficazmente algunos de los síntomas en 
caso de que exista un component e vasoespástico. La simpatectomía 
química o quirúrgica o los est imuladores medu lares han demostrado 
su utilidad para la cicatrización de las úlceras y para aliviar el dolor 
en algunos pacientes. 

Las endoprótesis recubiertas o los injertos, que pueden insertarse 
en la aorta torácica o abdominal en el caso de aneurismas o de una 
enfermedad oclusiva, constituyen actual mente el trat amiento de 
elección para preven ir episod ios embolígenos en el futuro, siempre 
que dichas técnicas sean factibles. En otros casos, la siguiente alter
nativa es la derivación qui rúrgica, aunque los pacient es con peor 
riesgo quirúrg ico pueden necesitar una ligadura de las arterias femo
rales comunes seguida de una derivación extraanat ómica como una 
derivación axilobifemoral. 

Los pacientes con embolia ateromatosa presentan por lo general una 
aterosclerosis avanzada y un pronóstico malo. Habría que modificar 
convenientemente los factores de riesgo (cap. 70) para ralentizar la 
progresión de la aterosclerosis y para mejorar la morbimortalidad cere
brovascular y cardíaca global. Las vastatinas pueden reducir el riesgo de 
episodios embolígenos. 

GITIS OBLITE A E 
D BU RGER) 

M!IM$Md 
La tromboangitis obliterante (enfermedad de Buerger) es una enfermedad infla

matoria segmentaria no aterosclerótica que afecta sobre todo a las arterias y venas 
de pequeño y mediano calibre en las extremidades superiores e inferiores. El 
origen de la enfermedad de Buerger es idiopático, pero existe una asociación ín
tima con el consumo excesivo de tabaco y la progresión de la enfermedad está 
íntimamente ligada al tabaquismo continuado. 

Epidemiología 

La enfermedad de Buerger tiene una distribución mundial, aunque la preva
lencia es mayor en Oriente Medio, Oriente Próximo y en el lejano Oriente que en 
Norteamérica y Europa Occidental. Su prevalencia está descendiendo con el de
clive en el consumo de los productos derivados del tabaco. 
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Biopatología 

Los pacientes con enfermedad de Buerger pueden presentar un estado de hi
percoagulabilidad y algunos tienen anticuerpos contra las células endoteliales, 
anticuerpos contra el colágeno, inmunocomplejos y un deterioro de la relajación 
vascular dependiente del endotelio. Los pacientes con tromboangitis obliterante 
presentan también un aumento de la sensibilidad celular al colágeno tipo I y III 
(constituyentes normales de las arterias de los seres humanos). 

Un trombo sumamente inflamatorio puede afectar tanto a las arterias como a 
las venas en la fase aguda de la tromboangitis obliterante. La lesión se caracteriza 
por una inflamación aguda que afecta a todas las capas de la pared vascular junto 
con una trombosis celular inflamatoria oclusiva. Alrededor de la periferia del 
trombo puede apreciarse la presencia de leucocitos polimorfonucleares con ca
riorrexis, los denominados microabscesos, en los que existen una o más células 
gigantes multinucleadas. La fase aguda de la lesión se sigue de una fase interme
dia caracterizada por una organización progresiva del trombo oclusivo agudo en 
las arterias y las venas; en el interior del trombo puede persistir un infiltrado ce
lular inflamatorio. La fase crónica o lesión terminal se caracteriza por la organi
zación completa del trombo oclusivo con una recanalización extensa, una vascu
larización sobresaliente de la media y la adventicia, así como fibrosis 
perivascular. 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad de Buerger aparece clásicamente en varones jóvenes fumado
res, con síntomas que empiezan a manifestarse entre los 40 y 45 años, pero el 20 
al 30% de estos pacientes pueden ser mujeres. La enfermedad suele comenzar con 
isquemia de los dedos de los pies, de los propios pies, de los dedos de las manos, 
y de las propias manos (fig. 80-3). Conforme la enfermedad va avanzando puede 
afectar a arterias más proximales, si bien suele ser inusual que se afecten las arte
rias de gran calibre. 

Los pacientes pueden debutar con claudicación del pie, de las piernas y en 
ocasiones de los brazos y las manos. La claudicación del pie o del arco plantar 
puede ser el síntoma de presentación y a menudo se confunde con un problema 
ortopédico. Entre el 75 y el 80% de los pacientes manifiesta dolor isquérnico en 
reposo y úlceras, o ambos. Siempre se afectan dos o más extremidades, y en las 
extremidades que todavía no están afectadas clínicamente se aprecian de forma 
constante anomalías angiográficas. La tromboflebitis superficial y el fenómeno de 
Raynaud tienen una incidencia del 40% cada una. 

Una prueba de Allen positiva indica la naturaleza de la tromboangitis obli
terante y la afectación de las extremidades superiores e inferiores para ayudar 
a diferenciarla de la aterosclerosis. En esta prueba, el médico ocluye simultá
neamente la arteria radial y la cubital. Cuando se libera la presión de cual
quiera de las dos arterias debería apreciarse un relleno rápido del lecho vas
cular procedente de dicha arteria, recuperando el color de la mano. Un 
resultado positivo de la prueba viene indicado cuando no se recupera el color 
en la mano blanqueada. 

1.rn1.1.1.m 
Ninguna prueba especifica ayuda al diagnóstico de la enfermedad de Buer

ger, pero dichas pruebas deberían descartar la presencia de vasculitis, estados 
de hipercoagulabilidad, anticuerpos antifosfolípidos y un origen proximal de 

FIGURA 80-3 • Enfermedad de Buerger. Dedo 
de la mano isquémico de un varón joven (A) y 
un dedo del pie isquémico en una mujer de 28 
años (B) con enfermedad de Buerger. 

las embolias. El aspecto de las arterias proximales en la arteriografía es normal 
y la enfermedad suele tener una localización infrapoplítea en las extremidades 
inferiores y distal a la arteria braquial en las extremidades superiores. Pueden 
producirse varias oclusiones vasculares con desarrollo de circulaci~n colateral 
(colaterales en sacacorchos) de manera similar a la que puede apreciarse en 
otras microangiopatías oclusivas como el síndrome CREST ( calcinosis cutis, 
fenómeno de Raynaud, trastornos de la motilidad esofágica, esclerodactilia y 
telangiectasias) o la esclerodermia (cap. 288). Sin embargo, el aspecto angiográ
fico de la enfermedad de Buerger también es idéntico al que se observa en los 
pacientes con lupus eritematoso sistémico (cap. 287), la vasculitis reumatoide 
(cap. 291), las conectivopatías mixtas (cap. 281) y el síndrome de anticuerpo 
antifosfolípido (cap. 182), aunque el diagnóstico de estas enfermedades suele 
establecerse o descartarse por otras pruebas. Los pacientes con arteritis de 
Takayasu (cap. 75) o arteritis de células gigantes (cap. 292) manifiestan afecta
ción vascular proximal y pueden distinguirse fácilmente de los pacientes con 
enfermedad de Buerger. 

Tratamiento e 
La piedra angular del tratamiento de la tromboangitis obliterante es 

el cese completo del consumo de cigarrillos o de consumir tabaco de 
cualquier forma. Los pacientes que dejan de fumar casi siempre evitan 
las amputaciones, mientras que el 40% o más de los pacientes que sigue 
fumando puede sufrir una o más amputaciones. 

En un estudio aleatorizado, iloprost por vía intravenosa se mos
traba superior al ácido acetilsalicílico al cabo de 28 días en cuanto al 
alivio del dolor y la cicatrización de todas las úlceras isquémicas. 
A los 6 meses, el 88% de los pacientes tratados con iloprost (0,5 a 
2,0 ng/kg/minuto, manteniendo la estab ilidad hemodinámica durante 
6 horas al día hasta un total de 28 días) respondía al tratamiento, 
comparado con el 21 % en el grupo tratado con ácido acetilsalicí lico; 
solamente el 6% de los pacientes del grupo de iloprost se sometió a 
amputación frente al 18% en el grupo de ácido acetilsal icílico. 
11 Otros tratamientos que son paliativos son los antagonistas de los 
canales del calcio (amlodipino, 2,5 a 10 mg/día, o nifedipino de libe
ración retardada, de 30 a 120 mg/día), los antibióticos y los anticoa
gulantes, así como la simpatectomía. 

La derivación quirúrgica no es una opción viable en la mayoría de 
los pacientes, ya que puede que carezcan de un vaso distal con el que 
realizar la derivación. La simpatectomía y los estimuladores medula
res implantables pueden resultar beneficios en algunos pacientes. El 
factor de crecimiento endotelial vascular ha ayudado a la cicatriza
ción de úlceras isquémicas y a prevenir la amputación en pacientes 
con enfermedad de Buerger. Otras terapias que se han utilizado con 
cierto éxito son la colocación de una aguja de Ki rschner en el canal 
medular de la tibia para estimular la angiogénesis, la uti lización de 
compresión neumática intermitente para promover el flujo sanguíneo 
hacia el pie y la apl icación de ant agonistas de la endotelina como 
bosentán. 



FIGURA 80-4 • Fenómeno de Raynaud en la fase aguda con un blanqueamiento 
intenso de la punta de un dedo de la mano. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas 
and Text of Clin ical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 

• VASCULOPATIAS ASOCIADAS A CAMBIOS 
EN LA TEMPERATURA 

eno de Raynaud 

M§IM$t.111 
El fenómeno de Raynaud consiste en la aparición brusca de una respuesta de 

color trifásica: palidez bien delimitada de los dedos que progresa a cianosis con 
dolor y a menudo entumecimiento, seguida de hiperemia reactiva al recalentarse. 
Este fenómeno vasoespástico se precipita a menudo por la exposición al frío o al 
estrés. El fenómeno de Raynaud primario describe a pacientes sin una causa sub
yacente, mientras que el fenómeno de Raynaud secundario se asocia o está causa
do por otras afecciones o enfermedades generales (fig. 80-4). 

Epidemiología 

El fenómeno de Raynaud es frecuente en pacientes con conectivopatías. 
Aproximadamente el 90% de los pacientes con esclerodermia (cap. 288) experi
menta fenómeno de Raynaud, el cual puede ser la manifestación inicial en mu
chos pacientes con esclerodermia. El fenómeno de Raynaud forma parte también 
del síndrome CREST. Estos individuos padecen una microangiopatía oclusiva 
que puede conducir a la aparición de hoyuelos o úlceras en los dedos y a una 
amputación eventual. 

Los antagonistas de los receptores ~-adrenérgicos son los fármacos que se 
asocian con más frecuencia al fenómeno de Raynaud, ya que bloquean a los 
~-receptores vasodilatadores, dejando sin oposición a los receptores vasocons
trictores a. Los preparados de ergotamina, el cloruro de polivinilo y varios qui
mioterápicos pueden causar también el fenómeno de Raynaud. 

El fenómeno de Raynaud es frecuente en individuos que utilizan instrumen
tos vibratorios como los martillos neumáticos, sierras de cadena, lijadoras y 
trituradoras. Este síndrome se ha denominado síndrome vibratorio mano-brazo 
y la prevalencia del fenómeno de Raynaud puede superar el 90% a los 10 años 
en los individuos con una exposición intensa. El uso continuado de instrumen
tos vibratorios puede dar lugar a una microangiopatía oclusiva crónica. Este 
síndrome se ha descrito en mecanógrafos, pianistas, carniceros y operarios de 
máquinas de costura. 

Los traumatismos en la porción distal de la arteria cubital (varios centí
metros distal a la muñeca) pueden generarse con actividades como el mar
tilleo con la palma de la mano, el kárate u otras actividades que traumatizan 
a la eminencia hipotenar y que dan lugar a un aneurisma o un seudoaneu
risma de la porción distal de la arteria cubital (síndrome del martillo hipo
tenar). Los trombos en el interior del aneurisma pueden embolizar a conti
nuación hacia los dedos de la mano y en otros casos se puede trombosar la 
arteria cubital distal. 

Biopatología 

La manifestación inicial del fenómeno de Raynaud aparece cuando los 
dedos se vuelven blancos como resultado de la vasoconstricción intensa o 
el espasmo de las arterias digitales. En dicho momento cesa por completo el 
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TABLA 80-1 DIFERENCIAS ENTRE EL FENÓMENO 
DE RAYNAUD PRIMARIO Y SECUNDARIO 

Características Primario Secundario 

Enfermedades asociadas No Sí 

Edad de comienzo Jóvenes (< 30 años) Mayores (> 30 años) 

Capilares del pliegue ungueal Normal Grandes, tortuosos 
con 
«interrupciones» 

Autoanticuerpos Títulos negativos Frecuentes 
o bajos 

Activación de células Sí Sí 
endoteliales 

Lesión endotelial No Frecuente 

Oclusión estructural No Sí 

Gangrena digital Rara; solamente Habitual 
superficial 

Actividad adrenérgica a 2 Alta Alta 

Péptido relacionado con gen Bajo Bajo 
de calcitonina 

De Block JA, Sequeira W: Raynaud's phenomenon. Lancet 2001;357:2042-2048. 

flujo sanguíneo y los dedos suelen entumecerse. A medida que disminuye la 
intensidad de la vasoconstricción arterial, la constricción de las vénulas pos
capilares provoca que se desoxigene la sangre de los capilares y las venas, ge
nerando de este modo el aspecto cianótico. El flujo sanguíneo aumenta nota
blemente con el recalentamiento, dando lugar a una hiperemia reactiva de los 
dedos (color rojo). 

Los factores fisiopatológicos que influyen en el fenómeno de Raynaud son las 
anomalías vasculares, nerviosas e intravasculares. Entre los factores vasculares 
están la microangiopatía oclusiva, como la que se observa en la esclerodermia, y 
las anomalías funcionales, como el deterioro de la vasodilatación con dependen
cia o independencia del endotelio, la disminución en la producción de vasodila
tadores y el incremento de la vasoconstricción. Entre las anomalías nerviosas es
tán el deterioro de la actividad del sistema nervioso simpático que altera el 
equilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Algunos factores intra
vasculares como la activación de las plaquetas, el deterioro de la fibrinólisis, la 
activación de los leucocitos, la disminución de la capacidad de deformación de 
los eritrocitos y el estrés oxidativo pueden tener una influencia importante en 
algunos pacientes. 

Manifestaciones clínicas 

Los sintomas del fenómeno de Raynaud pueden consistir en palidez (v. fig. 
80-4), cianosis e hiperemia reactiva. La respuesta de color trifásica aparece en el 
4 al 65% de los pacientes. La exposición al frío suele ser el factor desencadenante 
típico, pero la labilidad emocional puede ser la causa o exacerbar las crisis en al
gunos pacientes. Las crisis vasoespásticas suelen aparecer únicamente en los de
dos de las manos, si bien también puede producirse un vasoespasmo en los dedos 
de los pies, en la nariz, las orejas, los labios y otras partes del cuerpo. 

La exploración física es normal entre las crisis en la enfermedad de Raynaud 
primaria. Sin embargo, en los pacientes con fenómeno de Raynaud secundario 
pueden aparecer hoyuelos o úlceras en las puntas de los dedos de las manos en los 
pacientes con esclerodermia, síndrome CREST o tromboangitis obliterante. Un 
resultado anormal de la prueba de Allen en la exploración física indica una obs
trucción arterial fija. 

M&f.i.t.tmtJ 
El diagnóstico del fenómeno de Raynaud no es difícil cuando se funda

menta en la descripción de las crisis por parte del paciente. Los pacientes con 
cianosis o hiperemia persistente suelen padecer otras afecciones aparte del 
fenómeno de Raynaud. En el fenómeno de Raynaud primario, las crisis va
soespásticas se desencadenan por la exposición al frío o por estímulos emo
cionales, la afectación de las extremidades es bilateral sin gangrena, y tras una 
investigación minuciosa no se aprecian signos que indiquen la presencia de 
enfermedades sistémicas subyacentes que pudieran ser responsables de las 
crisis vasoespásticas (tabla 80-1). 
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Para la valoración de las enfermedades sistémicas debería realizarse un hemo
grama completo, análisis serológicos multifásicos, un análisis de orina, la veloci
dad de sedimentación Westergren, la determinación de la proteína C reactiva, la 
determinación de anticuerpos antinucleares, de antígeno nuclear extraíble (pro
teína ribonuclear y anti-Smith), de anti-ADN, crioglobulinas, complemento, an
ticuerpos anticentrómero y anticuerpos de esclerodermia SCL70. Además puede 
practicarse una capilaroscopia del pliegue ungueal para ayudar a confirmar el 
diagnóstico del síndrome CREST o de esclerodermia en los pacientes en los que 
los síntomas no son claros. Una capilaroscopia anormal del pliegue ungueal indi
ca que el paciente no padece un fenómeno de Raynaud primario. 

Las pruebas de laboratorio vasculares incruentas (registros de volumen del 
pulso) son útiles para identificar el grado de oclusión arterial digital (isquemia 
fija) y para predecir si cicatrizarán las úlceras isquémicas en los dedos. La arterio
grafía no suele practicarse de rutina. 

Tratamiento e 
En los pacientes que padecen una enfermedad vasoespástica leve 

únicamente suelen necesitarse pa labras tranquilizadoras acerca de la 
natu raleza benigna de la enfermedad con instrucciones sobre la manera 
de prevenir las crisis. Los pacientes deben limitar la magnitud de la 
exposición al frío y ponerse ropas cálidas, protegiendo no solo las extre
midades sino la totalidad del cuerpo. Debe evitarse el consumo de 
tabaco, ya que la nicotina provoca una vasoconstricción intensa. Los 
betabloqueantes pueden exacerbar los síntomas del fenómeno de 
Raynaud. Los mitones son mejores que los guantes para mantener las 
manos calientes. Los pacientes deben tener un cuidado exquisito al 
manipular objetos fríos. Los calentadores de manos y pies (a pilas o de 
naturaleza química) pueden ser de gran ayuda. Las técnicas de acondi
cionamiento y la retroacción a veces son útiles para controlar los episo
dios vasoespásticos. 

Los antagonistas de los canales del calcio de tipo dihidropiridina son 
los fármacos más eficaces para el fenómeno de Raynaud. Los pacientes 
con crisis infrecuentes pueden beneficiarse de un antagonista de los 
canales del calcio de acción corta como nifedipino a una dosis de 1 O a 
20 mg, entre 30 y 60 minutos antes de la exposición al frío. Cuando la 
incidencia de vasoespasmo es más frecuente deberían usarse preparados 
de liberación retardada de nifed ipi no (O a 90 mg/día) o de amlodipino 
(2,5 a 10 mg/día). Los antagonistas adrenérgicos a 1 como prazosi na (de 
1 a 10 mg dos veces al día) o terazosina (de 2 a 20 mg/día) son también 
sumamente eficaces para disminuir la intensidad, la frecuencia y la dura
ción de las crisis vasoespásticas. 

La nitroglicerina puede utilizarse por vía tópica (O, 1 a 0,8 mg/hora), 
mientras que la prostaciclina puede administrarse por vía intravenosa. 
Los inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina y los antago
nistas del receptor de la angiotensi na han demostrado efectos benefi
ciosos en ensayos no controlados, mientras que otros vasodilatadores 
como niacina y papaverina no aportan ningún beneficio. En varios infor
mes se ha sugerido un efecto beneficioso de los inhibidores de la recap
tación selectiva de seroton ina como fluoxetina . En algunas series a 
pequeña escala se plantea que cilostazol (100 mg dos veces al día media 
hora antes del desayuno y media hora antes de la cena) puede mejorar 
la cicatrización de las úlceras en los pacientes con fenómeno de Raynaud 
secundario. En un estudio aleatorizado a peq ueña escala se demostraba 
que sildenafil (SO mg/día) disminuía la frecue ncia y la intensidad de los 
episodios de Raynaud. 11 

Aunque la simpatectomía puede resultar beneficiosa a corto plazo con 
cerca de un 50% de mejoría, las crisis vasoespásticas pueden recurrir en 
un plazo de 6 meses a 2 años. Algunos pacientes con enfermedad grave 
han obtenido resu ltados satisfactorios con la simpatectomía digital. 

•#·!.t·ti 
El pronóstico en los pacientes con fenómeno de Raynaud primario es excelen

te. La mortalidad asociada a esta enfermedad es nula. En un estudio a largo plazo 
de 307 pacientes con enfermedad de Raynaud primaria, el 38% tenía una enfer
medad estable, el 36% había mejorado, el 16% había empeorado y en el 10% el 
síndrome había desaparecido. El pronóstico asociado al fenómeno de Raynaud 
secundario depende del proceso subyacente que lo desencadenó. 

p 

Definición y epidemiología 

El término pernio (una palabra de origen latino que significa literalmen
te «congelación», aunque su sinónimo sabañones es un término anglosajón 

FIGURA 80-5 • Pernio en los dedos del pie derecho. Las lesiones de los dedos segundo, 
tercero y cuarto son lesiones descamadas típicas de color rojo, marrón o amarillo. La 
lesión del quinto dedo del pie puede confundirse con una embolia ateromatosa. 

que significa «úlcera por frío») es una lesión inflamatoria localizada de la 
piel como consecuencia de una respuesta anormal al frío. Hasta un 50% de 
las mujeres desarrolló pernio en tiempos de guerra en el norte de Europa. 
Actualmente es menos frecuente, pero todavía siguen viéndose casos en 
zonas de Europa de climas templados y húmedos y en la parte norte de Es
tados Unidos. 

Biopatología 

El pernio se desarrolla en los individuos que se ven expuestos a un frío no 
congelador. Entre los cambios anatomopatológicos están el edema de la dermis 
papilar, una vasculitis caracterizada por infiltración perivascular (con linfocitos) 
de las arteriolas y las vénulas de la dermis, engrosamiento y edema de las paredes de 
los vasos sanguíneos, necrosis grasa y una reacción inflamatoria crónica con 
formación de células gigantes. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

El pernio aparece con mayor frecuencia en mujeres jóvenes de 15 a 30 
años, pero también puede aparecer en mujeres de más edad y en los niños. 
El pernio agudo puede desarrollarse entre 12 y 24 horas después de la expo
sición al frío. Aparecen lesiones edematosas y eritematosas aisladas o múl
tiples de color púrpura acompañadas de un picor y una quemazón intensas. 
Estas lesiones pueden mostrar una decoloración amarillenta o marronácea 
y pueden asociarse a cierto grado de descamación. Tienden a afectar a los 
dedos del pie y al dorso de las falanges proximales. Las lesiones del pernio 
agudo suelen desaparecer por sí solas, aunque pueden dar lugar a una enfer
medad recurrente. La circulación arterial es normal en la exploración física 
y en las pruebas de laboratorio vascular incruentas. El pernio crónico apa
rece cuando la exposición repetida al frío provoca la persistencia de las le
siones con la cicatrización y la atrofia subsiguientes. Las lesiones comien
zan característicamente en otoño o en invierno y desaparecen en la 
primavera o en los primeros meses del verano. En los casos avanzados pue
de desaparecer la variabilidad estacional y puede desarrollarse una vasculo
patía oclusiva crónica. 

En la variante típica, el paciente desarrolla ampollas de color violeta o 
amarillo-marronáceo y úlceras superficiales en los dedos de los pies que 
queman y pican (fig. 80-5). La lesión aparece en primer lugar en otoño o 
invierno y desaparece cada primavera. El diagnóstico diferencial del pernio 
abarca a las lesiones eritematosas, nodulares y ulcerosas recurrentes como el 
eritema indurado, la vasculitis nodular, el eritema nudoso y la paniculitis por 
frío. Las lesiones cutáneas del pernio pueden parecerse a las de la embolia 
ateromatosa (v. previamente) y en ocasiones es preciso realizar una arterio
grafía. 

Prevención y tratamiento e 
La prevención es la mejor modalidad terapéutica . Debería reducirse al 

mínimo la exposición al frío. En un estudio aleatorizado, la administra
ción de nifedipino disminuía el dolor y facilitaba el proceso de cicatriza
ción. 11 El prurito intenso puede tratarse con la aplicación local de 
antipruriginosos. 



La acrocianosis, que es una decoloración persistente cianótica o azulada de los 
dedos, aparece más frecuentemente en las manos y puede empeorar con la expo
sición al frío y mejorar al recalentarlos. La variante primaria es un proceso estéti
co benigno, pero también puede detectarse en los pacientes con conectivopatías, 
tromboangitis obliterante y enfermedades asociadas a cianosis central. No está 
clara la anomalía fisiopatológica exacta, pero podría tratarse de un vasoespasmo 
en las arterias y arteriolas cutáneas con una dilatación compensadora en las vé
nulas poscapilares. 

Las úlceras tisulares son inusuales y el pronóstico global suele ser excelente. 
A los pacientes se les debería aconsejar que mantuvieran calientes sus extremida
des. Los antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa (prazosina, de 1 a 10 mg 
dos veces al día, o terazosina, de 2 a 20 mg/día) o los antagonistas de los canales 
del calcio (amlodipino, de 2,5 a 10 mg/día, o nifedipino de liberación retarda
da, de 30 a 120 mgldía) pueden ser de utilidad. 

n 

Epidemiología y biopatología 

La congelación es el congelamiento de los tejidos debido a la exposición al frío. 
Puede aparecer a temperaturas por encima de la temperatura de congelación en 
condiciones de humedad, vientos fuertes o a gran altitud. 

La respuesta de una persona al frío se encamina hacia la conservación de 
la temperatura central (interna del cuerpo) así como a la viabilidad de la ex
tremidad. La pérdida de calor se reduce mediante la vasoconstricción perifé
rica secundaria a la estimulación simpática y a la liberación de catecolaminas. 
El mantenimiento o el aumento del calor corporal se logra con una actividad 
muscular como los escalofríos. Sin embargo, la producción de calor derivada 
de los escalofríos no puede mantenerse más allá de unas pocas horas por el 
agotamiento de las reservas de glucógeno, que es la fuente de calor durante 
los escalofríos. La extremidades están protegidas además por la «reacción de 
caza», que consiste en ciclos irregulares de 5 a 10 minutos de duración con 
alternancia de períodos de vasoconstricción y de vasodilatación que protegen 
a las extremidades frente a una vasoconstricción mantenida excesiva a una 
pérdida de temperatura corporal interna mínima. No obstante, este mecanis
mo falla cuando el cuerpo se ve expuesto a un frío de una magnitud o una 
duración que amenaza la temperatura corporal interna. Como la interferen
cia de la temperatura central tiene efectos más nocivos para el cuerpo que la 
vasoconstricción periférica, la conservación de la temperatura central ad
quiere prioridad sobre el recalentamiento de las extremidades, y la respuesta 
de caza es reemplazada por una vasoconstricción continua y más intensa que 
favorece la congelación mediante la formación de cristales de hielo, deshidra
tación celular y trombosis de la microvasculatura. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Poco después de la exposición al frío aparece un dolor que va progresando 
gradualmente hacia entumecimiento; la zona congelada se torna blanca por la 
intensidad de la vasoconstricción (fig. 80-6). La circulación se restablece con 
la descongelación o el recalentamiento y la zona afectada se vuelve hiperérnica. 
A las pocas horas de la descongelación puede aparecer un edema que persiste 

FIGURA 80-6 • Congelación de la mano en un montañero. La mano comenzó a doler 
y a mostrarse enrojecida y edematosa al recalentarla, con signos de gangrena proba
ble en el quinto dedo. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical 
Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 
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durante días o semanas. En las 24 primeras horas aparecen ampollas que se reab
sorben en un intervalo de 1 a 2 semanas, tras lo cual puede persistir una escara 
negra. La hiperactividad del sistema nervioso simpático se manifiesta por hiper
hidrosis o una sensación quemante. 

El 70% de las víctimas desarrolla secuelas crónicas con sensibilidad al frío, 
dolor y trastornos sensitivos que a menudo simulan una distrofia simpático refle
ja_ En los casos particularmente graves puede aparecer artritis por congelación. 

Es importante establecer la profundídad de la congelación y determinar la 
viabilidad del tejido. Puede que esto no sea obvio en la exploración clínica inicial, 
pero normalmente se determina en las semanas o meses posteriores a la lesión 
provocada por el frío, cuando aparece la zona de demarcación y se descama el 
tejido muerto. 

Tratamiento 

El único tratamiento necesario en los casos de congelación leve 
puede ser la inmersión diaria en baños de remolino con reposo en 
cama. Sin e mbargo, el tratamiento de las congelaciones profundas 
debería considera rse una urgencia médica, ya que la instauración de 
tratamiento médico puede dismi nuir la mag nitud de la pérdida tisular 
subsiguiente. La descongelación, que constituye la piedra angular del 
t rata miento, no debe ponerse en práctica si el paciente puede verse 
expuest o de nuevo al frío, ya que la recongelación de un tejido des
congelado favorece aún más la afectación tisular. Caminar apoyado 
sobre una pierna congelada genera mucho menos daño que caminar so
bre una extremidad descongelada. 

Una vez trasladado el paciente a un centro médico, el tejido conge
lado debería recalentarse en un baño de agua a una tem perat ura de 40 
a 42 ºC durante 15 a 30 minutos hasta que se haya descongelado por 
completo. La reaparición de una coloración normal después de la des
conge lación implica el restablecimiento del fl ujo sanguíneo. La descon
gelación suele ser a menudo un proceso doloroso para el que puede ser 
necesaria la administración de opiáceos. 

Después de la descongelación, la extremidad debería li mpiarse dos 
veces al día en un baño de remol inos con una solución aséptica a una 
temperatura de 35 a 37 ºC. Hay que prevenir y tratar las infecciones 
secunda rias. Debería administra rse profilaxis antitetánica . Un proto
colo de congelación puede consistir en el desbridamiento de las ampo
llas claras y la apl icación t ópica de aloe vera, ibuprofeno por vía oral 
e hidrot e rapia diaria es sumamente eficaz. Un principio importante 
consiste en evitar el desbrida miento o la amputación precoz, la cual 
estaría indicada solamente en los casos de gangrena infectada o de 
sepsis genera lizada. 

Definición y epidemiología 

La eritromelalgia significa literalmente extremidades rojizas y dolorosas. Pue
de subdividirse en primaria (o idiopática) o secundaria, y la primaria puede 
ser de origen familiar o no familiar. La eritromelalgia secundaria se asocia a otros 
procesos, siendo los más habituales los trastornos mieloproliferativos como la 
policitemia vera y la trombocitemia esencial. Otras enfermedades asociadas a 
la eritromelalgia secundaria son hipertensión, diabetes, artritis reumatoide, gota, 
enfermedades medulares, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, vascu
litis cutánea e infecciones virales; también puede ser secundaria al tratamiento 
con diferentes fármacos (p. ej., nifedipino, nicardipino, verapamilo, bromocripti
na o pergolida). 

Biopatología 

En las familias con eritromelalgia autosómica dominante se han demostrado 
mutaciones en el canal del sodío Na.,1.7, el cual se expresa selectivamente en el 
interior del ganglio de la raíz dorsal nociceptiva y en neuronas ganglionares sim
páticas. Los rasgos histológicos varían desde la normalidad hasta una oclusión 
arterial con formación de trombos. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La eritromelalgia se caracteriza por la tríada clínica de eritema, dolor que
mante y una temperatura aumentada, por lo general en las extremidades. Los 
pies, y más concretamente las plantas, se afectan con más frecuencia que las 
manos. Los pulsos periféricos suelen ser normales en el tipo primario y varia
bles en la eritromelalgia secundaria. Los síntomas pueden aparecer en «cri-
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sis» de minutos a horas de duración, y ocasionalmente de días, y se desenca
denan en ambientes cálidos. El ejercicio y la dependencia suelen exacerbar 
los síntomas. Los pacientes buscan alivio exponiendo la extremidad afectada 
a un ambiente más frío como es colocar la extremidad en agua fría, caminar 
descalzos sobre suelos fríos o encendiendo el aire acondicionado incluso en 
invierno. Esta respuesta conduce a menudo a lesiones vasculares inducidas 
por el frío que se superponen a las de la eritromelalgia. La eritromelalgia 
puede preceder en varios años a la aparición clínica de un trastorno mielo
proliferativo, por lo que los pacientes mayores de 30 años deberían vigilarse 
periódicamente con hemogramas. 

e 
. El tratamiento de la eritromelalgia suele ser dif1cil y frustrante' Los 

slntqmas pueden ser tan debilitadqres que conducen aJ:Suicidip. En 
la eritromelatgia secundaria, los sJntomas pueden aliviarse tratando)a 
enfermédad subyacente (flébotomía en los pacientes con polictte-, 
rríia. vera y normalización del recuento de plaquetas en los pacientes 
coh trpmbodtemia). La administración de ácido a{;etilsalidlic;o (81 a 
325 mg/dfa) es el tratamiento dísponibJ'e más eficaz, y en partiéular 
para los pacientes con eritromelaJgia secundaria a trastornos mielo
prnlr{erativós. Otros tratamientos con resl.Jltadosvariables. en casos 
~línko~ ~on.metisergida, efedrina .. antiinflamatorios no (:!Steroiqeos; 
feQÓ~ibenzamJna;'Jíüt<>glícerin.a, nitroprusiato sódic()· ·.cortico.steroi
des y simpatectomía qµirúrgka. Los par<: hes de}idocaín~ tran.sdér
inica eh los.pies y la estímulación talámica también se han utilizado 
en casQs aríecdótkos. 

• SÍNDROME DE ATRAPAMIENTO 
DE LA ARTERIA POPLÍTEA 

En el síndrome de atrapamiento de la arteria poplítea, esta arteria queda com
primida como consecuencia de una anomalía anatómica congénita o de una 
banda fibrosa o muscular anómala. En la anomalía más frecuente, la cabeza me
dial del músculo gastrocnemio comprime a la arteria poplítea provocando su 
desviación medial. 

La presentación clínica típica es un varón sano de «fenotipo atlético» que se 
queja de síntomas de claudicación típicos en ausencia de una aterosclerosis pre
matura. El diagnóstico viene sugerido por la desaparición del pulso con la flexión 
dorsal pasiva del pie o con la flexión plantar activa contra una resistencia. La 
ecografía dúplex puede ser de ayuda, mientras que la tomografía computarizada 
o la resonancia magnética pueden confirmar el diagnóstico. El signo característi
co en la arteriografía es la desviación medial de la arteria poplítea con dilatación 
postestenótica. Otras enfermedades que pueden ocasionar una oclusión en la 
zona media de la arteria poplítea son la afectación adventicia quística, el aneuris
ma trombosado de la arteria poplítea y la aterosclerosis de las arterias femoral 
superficial y poplítea. El tratamiento fundamental del síndrome de atrapamiento 
de la arteria poplítea es quirúrgico. 

AFECTACIÓN QUfSTICA DE LA ADVENTICIA 

En la afectación quística de la adventicia se acumula líquido gelatinoso en 
un quiste de la pared arterial y a continuación el quiste invade la luz del vaso 
con la estenosis o la oclusión resultante. El quiste surge en la porción externa 
de las capas media o subadventicial, y sobre todo en la arteria poplítea. La 
afectación quística de la adventicia es una lesión aislada que no se asocia a 
otros procesos generalizados, pero se desconoce el mecanismo fisiopatológi
co exacto. 

La enfermedad predomina en los varones con una relación aproximada de 
5:1, y la media de edad en el momento del diagnóstico es de 45 años. La clau
dicación es el síntoma más frecuente. Los pulsos pueden desaparecer al 
flexionar la rodilla (signo de Ishikawa). Sin embargo, si la arteria está ocluida 
no se palpan pulsos. 

Los registros del volumen del pulso pueden mostrar un descenso caracte
rístico en la presión arterial y el cambio en la configuración de la onda en la 
extremidad afectada. En la ecografía dúplex puede visualizarse una estructu
ra quística perivascular. En la tomografía computarizada o en la resonancia 
magnética puede demostrarse la anatomía en la región poplítea. La aspiración 
con aguja guiada por tomografía computarizada puede resultar particular
mente útil, pero por lo general no se logra extraer por completo el líquido 
sumamente viscoso y gelatinoso. En caso de que se haya producido la oclu
sión de la arteria estaría indicado el tratamiento trombolítico dirigido con 
catéter y la resección quirúrgica. 

DISPLASIA FIBROMUSCULAR 
DE LAS EXTREMIDADES 

Aunque la displasia fibromuscular (y más concretamente la fibroplasia me
dial) es más frecuente en las arterias renales y en la carótida (cap. 126), tam
bién puede aparecer en arterias periféricas de la extremidad (ilíacas, femoral 
superficial, poplítea, tibia!, subclavia, axilar, radial y cubital). Estas lesiones 
pueden ser asintomáticas o generar una diferencia de la presión arterial entre 
las dos extremidades con parestesias, claudicación o isquemia crítica de la 
extremidad. 

El aspecto arteriográfico típico de «cuentas de abalorios» es prácticamente 
patognomónico de la fibroplasia medial. Las áreas de estrechamientos largas y 
uniformes son características de la fibroplasia de la íntima, pero también puede 
apreciarse en la arteritis de Takayasu (cap. 78) y en la arteritis de células gigantes 
(caps. 78 y 292) . 

El tratamiento debería reservarse para los casos sintomáticos. El tratamiento 
de elección en la mayoría de los casos es la dilatación percutánea con globo. 
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ENFERMEDAD 
VENOSA 
PERIFÉRICA 

Jeffrey Ginsberg 

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

ut;irnijt.m 
La trombosis venosa profunda (TVP), que es la enfermedad más impor

tante que afecta a las venas periféricas, tiene una incidencia anual estimada 
del 0,1 % en la población de raza blanca. La mayoría de las embolias pulmona
res (cap. 99) surge de una TVP en las piernas. De hecho, la TVP y la embolia 
pulmonar suelen considerarse como manifestaciones clínicas diferentes de 
una enfermedad, la tromboembolia venosa (TEV), ya que hasta un 50% de los 
pacientes que manifiestan una TVP proximal (en la vena poplítea o más 
proximal) tendrá una gammagrafía pulmonar anormal sugestiva de una em
bolia pulmonar silente, mientras que hasta un 90% de los pacientes con una 
embolia pulmonar confirmada tendrá una TVP, aunque solamente el 15% de 
ellos manifestará síntomas en las piernas. Los pilares del tratamiento de la 
TVP y la embolia pulmonar son en su mayor parte los mismos, esto es, 
la anticoagulación inmediata y a largo plazo. 

La tromboflebitis superficial consiste en trombosis e inflamación de una o más 
venas superficiales. Si el trombo no se ha extendido hacia las venas profundas, los 
pacientes afectados tienen un riesgo despreciable de desarrollar una embolia 
pulmonar y a menudo pueden tratarse con medidas conservadoras como hielo, 
elevación de la extremidad y antiinflamatorios. 



Epidemiología 

La TVP suele originarse en una de las venas distales o de la pantorrilla, donde 
su potencial para provocar una embolia pulmonar de relevancia clínica es míni
ma o nula. La incidencia verdadera de la trombosis de las venas de la pantorrilla 
es desconocida, ya que muchos pacientes afectados permanecen asintomáticos 
mientras se va formando el trombo y se resuelve espontáneamente. Basándose en 
los resultados de los estudios de los pacientes sintomáticos con sospecha de TVP, 
entre el 10 y el 25% tiene en realidad una TVP diagnosticable, de los que el 15% 
padece una TVP de la pantorrilla aislada. Aproximadamente una cuarta parte de 
estos trombos que inicialmente están limitados a una vena de la pantorrilla se 
extenderá posteriormente hacia venas más proximales, normalmente durante los 
7 primeros días de la presentación, y es entonces cuando tienen el potencial de 
provocar una embolia pulmonar. 

Desde el punto de vista clínico, los factores de riesgo pueden subdividirse por 
la duración, esto es, una duración transitoria o limitada (p. ej., fractura de peroné 
inmovilizada con una escayola) o permanente o crónica (p. ej., déficit congénito 
de antitrombina, metástasis neoplásica), o según la magnitud del riesgo, esto es, 
mayor (artroplastia de cadera o de rodilla) o menor (viajes en avión de larga dis
tancia, tratamiento con anticonceptivos orales). La clasificación de los pacientes 
en función de la presencia o ausencia de factores de riesgo y el tipo de éste sirve 
como pronóstico del riesgo de recurrencia después de un tratamiento anticoagu
lante de larga duración(~ 3 meses) y proporciona información clave que ayuda a 
fijar la duración óptima del tratamiento anticoagulante. Los pacientes en los que 
se desarrolla una TVP asociada a un factor de riesgo mayor que se ha resuelto 
tienen un riesgo de recurrencia mucho menor después de un período de anticoa
gulación de 3 meses que los pacientes cuya TVP se asociaba a un factor de riesgo 
menor transitorio que se resolvió o que los pacientes cuya TVP era aparentemen
te idiopática o asociada a un factor de riesgo mantenido. 

Biopatología 

La tríada de Virchow de hipercoagulabilidad, estasis venosa y lesión de la 
pared vascular proporciona un modelo útil para comprender muchos de los 
factores de riesgo que conducen al desarrollo de trombosis. Por ejemplo, en 
los pacientes que se han sometido a una artroplastia total de cadera o rodilla existe 
una lesión endotelial venosa provocada por la cirugía, estasis venoso secunda
rio a la inmovilización perioperatoria e hipercoagulabilidad como resultado del 
bloqueo fibrinolítico postoperatorio. En otros pacientes, una «trombofilia» 
identificable o una «tendencia al coágulo», como el déficit congénito de anti
trombina (antiguamente denominada antitrombina III) o la presencia del fac
tor V Leiden (cap. 182), junto con el uso de anticonceptivos orales da lugar a 
una TVP en mujeres en edad fértil. Sin embargo, una proporción relativamente 
alta de pacientes padece una TVP inexplicada sin factores de riesgo «clínicos» 
que provoquen lesión endotelial o estasis venoso, o trombofilias identifica
bles que ocasionen hipercoagulabilidad. Indudablemente, en algunos de estos 
pacientes debe descartarse aún la presencia de trombofilias, pero actualmente 
la TVP se etiqueta como idiopática. 

Manifestaciones clínicas 

Las características clínicas de la TVP de la extremidad inferior consisten en 
dolor en la piel, sensibilidad a la palpación, tumefacción (fig. 81-1), un cordón 
palpable, decoloración, distensión venosa, venas superficiales sobresalientes y 
cianosis. Los síntomas y los signos son inespecíficos en la mayoría de los pacien
tes en los que se sospecl1a clínicamente una TVP; la sospecha clínica no se con
firma mediante pruebas objetivas en más del 50% de estos pacientes. Por el 
contrario, los pacientes con sintomas y signos relativamente menores pueden te
ner una TVP extensa. 

La TVP puede ser asintomática en algunos pacientes, pero se presentará como 
una embolia pulmonar. Por el contrario, la embolia pulmonar se produce en el 
50% de los pacientes con una trombosis documentada objetivamente en una vena 
proximal de la pierna, pero muchas de las embolias son asintomáticas. Habitual
mente solo emboliza una parte del trombo, por lo que entre el 50 y el 70% de los 
pacientes con una embolia pulmonar documentada angiográficamente tiene una 
TVP de las piernas perceptible en el momento de la evaluación inicial. 

MEt.i&M 
El diagnóstico clínico de la TVP es en sí mismo impreciso, ya que no hay nin

gún síntoma o signo individual con la suficiente sensibilidad o especificidad 
como para poder establecer o descartar el diagnóstico. La valoración clínica pue
de encuadrar a los pacientes según la probabilidad de TVP previa a la prueba con 
una exactitud razonable. La precisión diagnóstica puede mejorarse combinando 
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FIGURA 81-1 • Trombosis venosa profunda (TVP) manifestándose como una tumefac· 
ción aguda de la pierna izquierda. Obsérvese la dilatación de las venas superficiales. La 
pierna estaba caliente al tacto, y la palpación a lo largo de la linea de las venas femoral 
y poplítea izquierdas era dolorosa. Menos del 50% de las TVP que se manifiestan de este 
modo y otros procesos pueden simular una TVP. por lo que siempre estaría indicada una 
exploración adicional. Obsérvese la lesión psoriásica coincidente por debajo de la rodilla 
derecha del paciente. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medí· 
cine, 3." ed. Londres, Mosby, 2003, con autorización.) 

TABLA 81-1 REGLA DE PREDICCIÓN PARA 
LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

Características clínicas Puntuación 

Cáncer activo (tratamiento continuo en los 6 meses 
previos o paliativo) 

Parálisis, paresia o inmovilización reciente con escayola de 
las extremidades inferiores 

Reposo en cama reciente > 3 días o cirugía mayor en un 
intervalo de 3 meses con necesidad de anestesia 

Dolor a la palpación localizado de las venas profundas de 
la pierna 

Tumefacción de la totalidad de la pierna 

Tumefacción de la pantorrilla > 3 cm que en el lado 
asintomático medida 1 O cm por debajo de la 
tuberosidad tibial 

Edema puntiforme limitado a la pierna sintomát ica 

Venas superficiales colaterales (no varicosadas) 

TVP documentada previamente 

Diagnóstico alternativo tan o más probable que la TVP -2 

Una puntuación de O o menos indica una probabilidad baja, entre 1 y 2 indica una 
probabilidad moderada, y de 3 o más indica una probabilidad alta. 
Modificada de Wells PS, Anderson DR, Bormanis J, et al: Value of assessment of 
pretest probability of deep-vein thrombosis in clinical management. Lancet 
1997;350: 1795-1798. 

una regla de predicción validada (tabla 81-1) para valorar esta probabilidad pre
via a la prueba con los resultados de las pruebas incruentas, limitando o elimi
nando de este modo la necesidad de pruebas adicionales (fig. 81-2). 

Pruebas de imagen 

Venografía con contraste 

La venografía con contraste ascendente sigue siendo el «criterio de referencia» 
para el diagnóstico, pero debido a sus costes, a las molestias que genera en los pacien
tes y al potencial de experiencias adversas, actualmente solo se indica en los pacientes 
sintomáticos cuando persiste la incertidumbre diagnóstica después de una prueba 
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FIGURA 81-2 • Algoritmo diagnóstico ante la sospecha de una trombosis venosa profunda. Este algoritmo utiliza la evaluación de Ja probabilidad previa a Ja prueba basada 
en la regla de predicción clínica (v. tabla 81-1) y en la prueba del dímero D para complementar la ecografía de compresión (EC). El asterisco indica la utilización de un dímero 
D sumamente sensible (> 95%). , 

incruenta o si no se dispone de dichas pruebas. Un defecto de relleno intralurninal 
constante es diagnóstico de una trombosis aguda (fig. 81-3) y la TVP puede descar
tarse prácticamente en los pacientes que presentan un venograma normal realizado 
correctamente. No es infrecuente que aparezcan efectos secundarios menores como 
dolor local, náuseas y vómitos, mientras que las reacciones adversas más serias son 
raras; sin embargo, la venografia también es capaz de inducir por sí misma una TVP. 

Ecografía de compresión 

La ecografía venosa de compresión es en la actualidad la prueba incruenta más 
ampliamente utilizada ante la sospecha de una TVP debido a la precisión en la 
detección de trombos en las venas poplíteas o más proximales; la ausencia de ca
pacidad de compresión (fig. 81-4) de las venas proximales de la pierna en la eco
grafía tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 96% en los pacientes 
sintomáticos con sospecha de TVP. Así pues, la detección de un segmento venoso 
no compresible, particularmente en la vena poplítea o en la vena femoral común, 
tiene un valor pronóstico sumamente alto para TVP en los pacientes sintomáti
cos y constituye una indicación para el tratamiento. De los pacientes con sínto
mas sugestivos de TVP pero con signos normales en la exploración ecográfica 
inicial de las venas proximales, cerca del 15% tendrá una TVP aislada indetecta
ble de la pantorrilla; en una minoría de pacientes se produce una progresión ha
cia las venas proximales, normalmente en un intervalo de 1 semana desde la 
presentación. La TVP aislada de la pantorrilla que no se extiende hacia las venas 
proximales rara vez se asocia a una embolia pulmonar clínicamente importante. 
La sensibilidad de la ecografía para la TVP de la pantorrilla se sitúa por debajo del 
90%, con un margen de exactitud variable en los informes publicados para pobla
ciones de pacientes diferentes. 

Se tarda mucho tiempo en realizar pruebas de imagen de las venas de las pier
nas, son potencialmente imprecisas y por lo general no se recomiendan. En su 
lugar debería realizarse una ecografía de dos puntos (femoral común y poplítea) 
o de tres puntos (de dos puntos más la «trifurcación» de la pantorrilla), y si los 
resultados son normales, repetirla al cabo de una semana de la exploración ini
cial. Con esta estrategia se identificará entre el 20 y el 25% de los pacientes en los 
que se ha producido una extensión proximal de un coágulo distal en las venas de 
la pantorrilla. Si la segunda ecografía sigue siendo normal, puede suspenderse 
con garantías la realización de pruebas adicionales o de terapias. No obstante, en 
los centros con personal sumamente cualificado, una ecografía normal de las 
venas proximales y de la pantorrilla en el momento de la presentación puede ser 
lo suficientemente precisa como para descartar una TVP importante; en estos 
casos no estaría justificada la solicitud de pruebas adicionales. La necesidad de 
repetir las pruebas puede limitarse también con la prueba del dímero D o con la 
valoración clínica asociada a la exploración ecográfica (v. más adelante). 

Venorresonancia magnética 

La venorresonancia magnética, en la cual se aplica la diferencia en las señales 
de resonancia magnética entre la sangre que fluye y el coágulo estacionario, tiene 
una sensibilidad y una especificidad altas para la TVP proximal, pero todavía no 
se ha generalizado su uso en los estudios terapéuticos. El interés reciente se ha 
centrado en la resonancia magnética para visualizar directamente el trombo, ya 
que éste genera una imagen positiva sin necesidad de utilizar material de contras
te debido a su contenido en metahemoglobina. 

Pruebas de laboratorio 

Dímero D 

El dímero D es una proteína plasmática producida específicamente tras la lisis 
de los puentes de fibrina por la plasmina. Su concentración está elevada casi de 
forma invariable en presencia de una TEV aguda, por lo que la medición de las 
concentraciones de dímero D constituye una prueba sensible para una TVP y una 
embolia pulmonar recientes. Desafortunadamente, su concentración puede ele
varse en numerosos procesos atrombóticos como la sepsis, el embarazo, la cirugía 
y la insuficiencia cardíaca o renal. Como consecuencia de dicha falta de especifi
cidad, el papel de la detección del dímero D es limitada para descartar una TEV 
cuando no están elevadas sus concentraciones. 

Las pruebas de laboratorio para el dímero D utilizan técnicas de aglutinación o 
de enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA), y en ambas están implicados an
ticuerpos monoclonales específicos. La sensibilidad y los puntos de corte varían 
entre los ensayos, por lo que los resultados no pueden generalizarse. Las pruebas 
sumamente sensibles que consisten en una prueba de ELISA rápida nueva o en un 
análisis inmunoturbidimétrico, tienen sensibilidades del 95 al 100% para la TEV 
aguda, pero en general tienen especificidades bajas (del 20 al 50%). Otras pruebas 
moderadamente sensibles, de las que la aglutinación de eritrocitos SímpliRED es el 
ejemplo principal, han mencionado una sensibilidad cercana al 90% pero una espe
cificidad mayor (- 75%) para la TEV aguda. Los análisis de dímero D sumament~ 
sensibles pueden emplearse como «pruebas únicas» para descartar una TVP, pero 
los médicos deben conocer la exactitud de la prueba en sus centros antes de usar la 
prueba del dímero D para adoptar decisiones terapéuticas. 

Algoritmos para el diagnóstico de la trombosis 
venosa profunda 

Se han probado una serie de algoritmos diagnósticos en los estudios terapéµ
ticos prospectivos (v. fig. 81-2). 

Valoración clínica y ecografía venosa 

En los pacientes con una probabilidad previa a la prueba baja mediante una 
regla de predicción clínica validada resulta seguro practicar solamente una explo
ración ecográfica (tabla 81-2). Otros pacientes necesitan ecografías seriadas si 
solamente se emplea la valoración clínica junto a la ecografía. La venografía de
bería considerarse en los pacientes con una probabilidad previa a la prueba alta y 
una ecografía de compresión normal, ya que la probabilidad de TVP en diclJ.os 
individuos sigue siendo aproximadamente del 20%. 

Valoración clínica, dímero D y ecografía venosa 

Una prueba de dímero D normal no debería ser la única prueba para descartar 
una TVP. Sin embargo, las pruebas de imagen diagnósticas y el tratamiento pueden 
suspenderse en los pacientes con 1) una probabilidad previa ala prueba baja basada 
en una regla de predicción clínica validada y un valor negativo en una prueba de 
dímero D moderadamente sensible, o 2) una probabilidad previa a la prueba mo
derada a baja y un valor negativo en una prueba de dímero D sumamente sensible. 
En los pacientes con una probabilidad previa a la prueba alta es necesario practicar 
una ecografía, independientemente del resultado del dímero D. Un resultado del 
dímero D normal con una prueba de sensibilidad moderada a alta puede obviar 



FIGURA 81-3 • Venograma anormal en el que se 
demuestra un defecto persistente del llenado 
intraluminal (dos o más proyecciones diferentes) 
en la vena poplítea. 

FIGURA 81-4 Ecografía de compresión venosa en la 
que se demuestra una trombosis de la vena poplí
tea. Las ecogratras de la fila superior muestran una 
exploración sin (lado izquierdo) y con (lado derecho) 
una compresión suave con la sonda de la piel que 
recubre a la vena poplítea. La falta de capacidad 
de compresión es diagnóstica de una trombosis 
venog profunda. En la fila inferior se muestran 
proyecciones análogas de la vena femoral en las 
que se observa una capacidad de compresión 
parcial. 
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FIGURA 81-5 • Normas para el tratamiento de la 
trombosis venosa profunda. VCI = vena cava infe
rior; HBPM = heparina de bajo peso molecular; HNF 
= heparina no fraccionada. 

TABLA 81-2 DIAGNÓSTICOS ALTERNATIVOS EN87 
PACIENTES CONSÉClJTIVOS CON SOSPECHA CL(NICA 
DE TROMBOSIS VENOSA Y VENOGRAMAS NORMALES 

Diagnóstico 

Tirón muscular 

Lesión po r contorsión d irecta de la pierna 

Tumefacción de la pierna en extremidad paralizada 

Linfangitis, obstrucción linfática 

Reflujo venoso 

Desgarro muscular 

Quiste de Baker 

Celulitis 

Anomalía interna de la rodilla 

ldiopático 

Pacientes (%) 

24 

10 

9 

7 

7 

6 

5 

3 

2 

26 

*El diagnóstico se estableció una vez descartada la trombosis venosa mediante 
venografía. 

con ciertas garantías la necesidad de repetir las pruebas de imagen en los pacientes 
con hallazgos normales en la exploración ecográfica inicial 

Diagnóstico diferencial 
Una serie de afecciones puede simular una TVP1 (v. tabla 81-2), pero la TVP 

puede descartarse a menudo solamente mediante pruebas objetivas. A pesar de 
todo, en algunos pacientes sigue siendo incierta la causa del dolor, la sensibilidad 
a la palpación y la tumefacción. 

Sospecha de trombosis venosa profunda recurrente 

Aproximadamente el 10% de los pacientes con una TEV no provocada experimen
tará una tromboembolia en el primer año después de la interrupción del tratamiento 
anticoagulante. Asimismo, muchos pacientes padecerán una tumefacción de la pier-

na posicional y dolor en las primeras fases del tratamiento como consecuencia de una 
obstrucción al flujo venoso, o más tarde(~ 6 meses después del diagnóstico), debido 
al sindrome postrombótico cuando se manifiesta la incompetencia de las válvulas 
venosas. Estos y otros trastornos atrombóticos pueden desencadenar sintomas que se 
parecen a los de la TVP recurrente aguda, por lo que es obligatorio realizar pruebas 
diagnósticas precisas para confirmar la recurrencia. Sin embargo, las anomalías veno
sas residuales son habituales después del acontecimiento inicial; anomalías persisten
tes se aprecian en la ecografía de compresión en aproximadamente el 80% de los pa
cientes a los 3 meses, y en el 50% de los pacientes al cabo de 1 año después de una TVP 
proximal documentada Por tanto, en los pacientes con sospecha de recurrencia es 
preciso realizar una comparativa con las imágenes ecográficas previas. Un incremen
to de 4 mm o más en el diámetro de la vena comprimida es sumamente sugestivo de 
una TVP recurrente, pero la aparición de un segmento proximal no comprensible 
nuevo constituye el criterio más fiable para el diagnóstico de recurrencia. Cuando la 
ecografía de compresión no es concluyente debería considerarse la realización de una 
venografía; un defecto de relleno intraluminal nuevo es diagnóstico de una TVP 
aguda y la ausencia de un defecto de relleno descarta el diagnóstico. La falta de relleno 
de segmentos venosos puede enmascarar una TVP recurrente y se considera un signo 
no diagnóstico. Un resultado normal de la prueba del dímero D resulta de gran ayuda 
para descartar una TVP recurrente. 

Embarazo 

Los sintomas de dolor o tumefacción en la pierna, disnea y dolor torácico atí
pico son habituales durante el embarazo, por lo que se necesitan pruebas objeti
vas para diagnosticar una TEV. Al igual que en las mujeres no embarazadas, 
la ecografía de compresión constituye la prueba diagnóstica de elección inicial 
La TVP aislada de la vena iliaca es más frecuente durante el embarazo, por lo que 
debería considerarse la realización de una venografía cuando la sospecha clínica 
sea alta, incluso aunque los hallazgos de la exploración ecográfica inicial sean 
normales. La venorresonancia magnética, que es sensible para la TVP pélvica, 
puede resultar útil en estas circunstancias. 

~~m~~ e 
El tratamiento anticoagulante, que es el tratamiento de elección en 

la mayoría de los pacientes con TEV, disminuye la extensión y la recu-



TABLA 81-3 NORMAS PARA LA ANTICOAGULACIÓN 
CON HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 
V FONDAPARINUX 

Indicaciones 

Sospecha de TEV 

TEV confirmada 

Normas 

Obtener los valores de base de TTPa, TP, HC 
Comprobar la existencia de contraindicaciones 

al tratamiento con heparina 
Solicitar pruebas de imagen; considerar la 

administración de heparina no fraccionada i.v. 
(5.000 UI) o de HBPM 

Administrar HBPM (dalteparina*, enoxaparina t, 
nadroparina:I:, tinzaparina§, fondaparinux**) 

Comenzar el tratamiento con warfarina el día 1 con 
5 mg y ajustar la dosis diaria posterior según el 
INR 

Comprobar el recuento de plaquetas entre los días 
3y 5 

Interrumpir el tratamiento con HBPM al menos 
después de 4 a 5 días de tratamiento combinado 
cuando el INR es >2 

Anticoagular con warfarina durante al menos 
3 meses con un INR de 2.5, con límites entre 2-3 

*Dalteparina sódica, 200 anti-Xa Ul/kg/día por vía subcutánea. Una dosis única no 
debería superar las 18.000 UI. (Aprobado en Canadá.) 
tEnoxaparina sódica, 1 mg/kg cada 12 horas por vía subcutánea. Una dosis única no 
deberla superar los 180 mg (Aprobado tanto en Estados Unidos como en Canadá). 
:l:Nadroparina cálcica, 86 anti-Xa Ul/kg dos veces al día por vía subcutánea durante 
10 días (Aprobado en Canadá) o nadroparina cálcica, 171 anti-Xa Ul/kg por vía 
subcutánea al día. Una dosis única no debería superar las 17, 100 anti-Xa UI. 
§linzaparina sódica, 175 anti-Xa Ul/kg/día por vía subcutánea (Aprobado en Canadá 
y Estados Unidos). 
**Fondaparinux por vía subcutánea según el peso: <50 kg, 5 mg una vez al día; 
50-100 kg, 7,5 mg; y >100 kg, 10 mg. 
TTPa =tiempo de tromboplastina parcial activado; HC = hemograma completo; INR = 
índice internacional normalizado; H8PM = heparina de bajo peso molecular; TP = 
tiempo de protrombina; TEV = tromboembolia venosa. 
Modificada de Hyers TM, Agnelli G, Hull RO, y cols.: Antithrombotic therapy for 
venous thromboembolic disease. Chest 2001;119:1765-1935. 

e 
rrencia de la TVP proximal y de la pantorrilla sintomática y disminuye la 
mortalidad en los pacientes con embolia pulmonar (fig. 81-5). Los deri
vados cumarínicos (p. ej., warfarina) suelen ser los fármacos de elección 
para la anticoagulación a largo plazo, pero su comienzo de acción es 
lento (cap. 35). Por tanto, se necesita un tratamiento inicial a corto plazo 
con heparina de acción rápida o un derivado de heparina durante 
aproximadamente 1 semana para lograr un efecto antitrombótico inme
diato y para disminuir el riesgo de crecimiento del trombo o la embolia 
en los pacientes con TVP aguda. Siempre que sea factible, el tratamiento 
ambulatorio inicial con heparina de bajo peso molecular (HBPM) o 
fondaparinux es preferible al tratamiento intrahospitalario con heparina 
no fraccionada intravenosa en los pacientes con TVP. En raras ocasiones 
el tratamiento médico resulta infructuoso o no puede tolerarse; dichos 
pacientes pueden necesitar otro procedimiento terapéutko. 

Tratamiento inicial 
Los preparados de HBPM, que se producen mediante la despolimeriza

ción enzimática o química de la heparina no fraccionada, tienen pesos 
moleculares medios menores que oscilan entre 4.000 y 6.000. El menor 
tamaño molecular proporciona una molécula de pentasacárido suficiente 
para que la antitrombina inhiba al factor Xa pero disminuye la capacidad 
de la HBPM para inhibir a la trombina en comparación con la heparina 
no fraccionada. Por tanto, la HBPM tiene una proporción entre antifactor 
Xa y la actividad inhibidora del antifactor lla (trombina) mayor. El menor 
tamaño de la HBPM disminuye también la unión proteica inespecífica 
relacionada con la carga, con lo que mejora la biodisponibílidad subcutá
nea, se logra una respuesta anticoagulante más precisa y la depuración 
renal deja de depender fundamentalmente de la dosis. Estas cualidades 
han hecho que la HBPM subcutánea basada en el peso sea el tratamiento 
factible y preferible para el control ambulatorio de la TVP. 

Los productos de la HBPM difieren en su método de producción, su 
peso molecular y su efecto anticoagulante. En pocos ensayos clínicos se 
han comparado directamente los preparados de HBPM para el trata
miento de la TEV aguda, por lo que no pueden extraerse conclusiones 
definitivas con respecto a la eficacia y la seguridad comparativas. Los regí
menes de dosis difieren para las numerosas formulaciones de HBPM 
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(tabla 81-3), pero parece que la administración de una dosis diaria de HBPM 
es tan segura y eficaz como un régimen de dosificación dos veces al día. 

Dado que la respuesta antitrombótica a la dosis de HBPM basada en 
el peso es predecible, suele ser innecesaria la monitorización analítica 
durante el tratamiento con esta heparina. No obstante, existen tres 
poblaciones de pacientes en las que debería considerarse la monitoriza
ción del antifactor Xa: 1) pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento 
de creatinina calculado menor de 30 ml/min); 2) pacientes obesos en los 
que el volumen de distribución de la HBPM podría ser diferente, por 
lo que el ajuste de la dosis según el peso podría no ser apropiado, y 
3) mujeres embarazadas, en las que no está claro si la dosis debería 
ajustarse en función del cambio de peso de la mujer. Las concentraciones 
suelen determinarse en función de muestras sanguíneas extraídas 4 horas 
después de la inyección subcutánea; se han propuesto como límites 
terapéuticos 0,6 y 1,0 U/mi para la administración dos veces al día y entre 
1,0 y 2,0 U/mi para el tratamiento de una sola dosis diaria. 

Los metaanálisis han confirmado que una inyección subcutánea de HBPM 
a una dosis fija no monitorizada es tan eficaz y segura como la administra
ción intravenosa de una dosis ajustada de heparina no fraccionada para el 
tratamiento de la TVP aguda, 11 con una tendencia hacia una diferencia 
significativa en cuanto a una menor mortalidad a favor de la HBPM, debido 
probablemente a la mejoría de la supervivencia en los pacientes con neo
plasias. Sin embargo, a menudo se han excluido de los estudios de HBPM 
a los pacientes con una TVP iliofemoral extensa, y a estos pacientes se les 
suele administrar una terapia de heparina no fraccionada intravenosa de 
mayor duración (esto es, más de 5 días). El tratamiento ambulatorio con 
HBPM es tan bueno como el tratamiento intrahospitalario, lo que lo con
vierte en una terapia más rentable que la heparina no fraccionada intrave
nosa en la mayoría de los centros sanitarios. 

Fondaparinux 
Fondaparinux es un análogo sintético de la secuencia pentasacárida 

crítica necesaria para la unión de las moléculas de heparina a la antitrom
bina (cap. 35). Confeccionada por medios químicos, sus modificaciones con 
respecto a la molécula de pentasacárido original son mínimas, por lo que 
se mejora la estabilidad y se potencia la unión a la antitrombina. Cuan
do se administra por vía subcutánea, fondaparinux demuestra una biodispo
nibilidad del 100%, alcanzando sus concentraciones plasmáticas máximas 
a las 1,7 horas de ser administrado. La administración subcutánea una vez 
al día de fondaparinux (5,0 mg/día si el peso es menor de 50 kg; 7,5 mg/día 
si el peso se sitúa entre 50 y 100 kg; 10 mg/día para pesos mayores de 
100 kg) es una alternativa eficaz y segura a la HBPM para los 5 a 10 pri
meros días del tratamiento de una TVP. El Su depuración es fundamen
talmente renal, de modo que aproximadamente un 70% de la dosis inicial 
se recupera en la orina sin modificarse. Los pacientes con una depuración 
de creatinina disminuida, como sucede en los ancianos, tienen concentra
ciones máximas del fármaco más altas y una hemivida del fármaco más 
larga, por lo que sus dosis deberían ajustarse a la baja. 

Heparina no fraccionada 
La heparina no fraccionada es un glucosaminoglucano sulfatado que 

ejerce su efecto anticoagulante predominantemente al unirse a la anti
trombina, induciendo un cambio de configuración que acelera el ritmo 
al que la antitrombina inhibe a las enzimas de la coagulación (cap. 35). 
Consta de un grupo heterogéneo de moléculas de pesos moleculares 
entre 3.000 y 30.000, y solamente un tercio de las moléculas de heparina 
no fraccionada contiene la secuencia de pentasacárido exclusiva necesa
ria para la unión a la antitrombina. Esta heterogeneidad molecular, 
junto con la unión inespecífica variable relacionada con la carga de la 
heparina no fraccionada a otras moléculas proteicas como el factor von 
Willebrand y el factor plaquetario 4, contribuye a la gran variabilidad 
de la respuesta anticoagulante en cada paciente. 

La heparina no fraccionada suele administrarse mediante infusión 
continua, una vía que ha demostrado su eficacia en la reducción de la 
recurrencia y la extensión del trombo. Para la anticoagulación terapéu
tica se necesitan dosis mucho mayores de heparina no fraccionada sub
cutánea, pero las dosis subcutáneas adecuadas de heparina no fraccionada 
probablemente sean tan eficaces y seguras como la heparina no fraccio
nada intravenosa para el tratamiento de la TVP. 

Es una práctica estándar monitorizar la terapia con heparina no frac
cionada midiendo el tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa), 
tratando de lograr un valor entre 1,5 y 2,5 veces el valor de control para 
disminuir el riesgo de TEV recurrente. Sin embargo, las concentraciones 
plasmáticas de heparina, y no el TTPa, constituyen la medida más exacta 
del «efecto biológico» de la terapia con heparina no fraccionada, por lo 
que cada institución debería establecer sus rango terapéutico propio del 
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ITABLA 81-4 NOMOGRAMA PARA EL TRATAMIENTO 
CON HEPARINA INTRAVENOSA SEGÚN EL PESO 

TTPa 

Dosis inicial 

Dosis (Ul/kg) 

Bolo de 80, posteriormente 18/h 

Bo lo de 80, posteriormente 4/h 

Bolo de 40, posteriormente 2/h 

Sin cambio 

< 35 seg (< 1,2x)* 

35-45 seg \1 ,2-1 ,5x) 

46-70 s~g (1,5-2,3x) 

71-90 seg (2,3-3x) 

> 90 seg (> 3x) 

Disminuir el ritmo de infusión en 2/h 

McÍ~t§rr~J:~ipf(Í~ión de 1/h, disminuyendo 
~?st~r'í~fj;nente la infusión en 3/h 

*Las cifras en paréntesis muestran la comparación con el control. 
TIPa = tiempo de tromboplastina parcial activado. En general, con los reactivos del 
TIPa contemporáneos, los límites terapéuticos diana oscilan entre 1,2 y 2,3 veces el 
control. 
Modificada de from Raschke RA, Reilly BM, Guidry JR, et al: The weight-based heparin 
dosmg nomogram compared with a «standard care» nomogram. A randomized 
controlled tria!. Ann lntern Med 1993;119:874-881. 

o 
TIPa que se correlacione con una concentración de heparina terapéutica 
de 0,3 a 0,7 Uf/mi de actividad del antifactor Xa, lo que a menudo da 
lugar a valores terapéuticos de TIPa que oscilan entre 2 y 3,5 veces el 
valor de controL 

Una dosis en bolo inicial de heparina no fraccionada seguida de una 
infu~ión intravenosa es el tratamiento estándar para la TEV aguda. Con 
la aplicación de.nomogramas validados (tabl¡¡ 81-4), con una dosis inicial 
fija o ·con dosis en función del peso del paciente, se logran concentra
d~n~$terapéuticas de TIPa con más rapidez y se mejoran los resultados, 
aunque se necesitan a.justes en funeión de la sensibilidad a los métodos 
deTTPa locales. El valor dti TIPa. lnkiéll debería medirse 6 horas de~pu~s de 
comenzado el tréltam1ento. Hasta Un 25% de los pacientes con TEV 
aguda muestra resistencia a la heparina, definida como la necesidad de 
una dosis de heparina no fraccionada mayor de la prevista para lograr 
un. TIPa «terapéutico». En caso de disponerse, se recomienda monitori
zar el antifactor Xa en los pacientes con resistencia a la heparina. 

Transición al tratamiento oral 
Derivados cumarínicos (warfarina) 

La warfarina es un antagonista de la vitamina K que inhibe la produc
ción de los factores de la coagulación fl (protrombina), VII, IX y X, así 
como de la proteína C y la proteína S; que son anticoagulantes que 
aparecen naturalmente. En los pacientes con TVP debería comenzarse 
su administración en las 24 a 48 primeras horas del inicio del tratamiento 
con heparina con la finatidad de alcanzar va1ores del índice internacional 
normalizado (INR) entre 2,0 y 3,0 (cap. 35). Un INR más alto, entre 3,0 y 
4,0; se asocia a una mayor probabilldad de sangrado sin mejorar la 
efü;acia, incluso ~n pacientes con síndrome de anticuerpo antifosfolípido 
(cap, 182), 11 mientras que una terapia con warfarina menos intensa 
(INR de ,5 a 1,9) es notablemente menos eficaz para prevenir la TEV 
recurrente, a pesar de tener tasas sinillares de hemorragias graves. 11 

La dosis es empírica, pero en la mayoría de los pacientes sería conve· 
nl!i!nte comenzar con una dosis inicial de 5 a 1 O mg. Las dosis de warfarina 
se ajustan según el tiempo de protrombina, expresado en el valor de INR, 
realizado a diario o a días alternos hasta que los resultados se sitúen en 
los límites terapéuticos durante al menos 24 horas. Después de la dosis 
inicial, la warfarina puede monitorizarse dos o tres veces por semana 
durante la 2 semanas y posteriormente con menos frecuencia, depen
diendo de la estabilidad de los resultados del INR, hasta unos intervalos 
máximos de 4 a 6 semanas. En caso de que sea preciso ajustar Ía dosis, 
como cuando se introducen medicamentos que pueden interferir con la 
warfar'ina, se repite un ritmo de monitorización más frecuente hasta que 
vuelva a lograrse de nuevo una respuesta de la dosis estable. 

Reacciones adversas de los anticoagulantes 
La hemorragia es la reacción adversa más frecuente del tratamiento 

anticoagulante,Las hemorragias mayores (p. ej., intracraneales [cap. 432], 
digestivas [cap. 137] o retroperitoneales) que obffgan a un ingreso hospi~ 
talario 9 a la necesidad de transfusión, o inc;:luso a la muerte, aparecen 
aproximadamente en el 2% def()s pacientes tratados con heparina no 
fraccionada intravenosa para .UJ1i( TEV aguda. Una cirugía reciente, los 
traumatismos y el tratamiento simultáneo con ácido acetilsalicílico u otros 
trombotíticos incrementan el riesgo de hemorragia, 

1 

• El . d h. . o nesgo e . emorrag1as mayores con warfarina a dosis ajustadas para 
un INR de 2,0 a 3,0 oscila entre el 1 y el 3% por año y~parece alcanzar 
su punto máximo poco después de fa instauración del tratamiento o si 
resulta difícil controlar la. anticoagulación. El riesgo de hemorragias 
mayores aumenta en función de las características individuales como la 
edad avanzada, la présenda. de procesos mórbidos asociados (p. ej:, 
diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, hemorragias digestivas previas 
o cáncer) y el uso de fármacos conwmitantes, y más concretamente de 
antiagregantes plaquetarios. 

La trombocitopénia inducida porheparina, que es una complicación no 
hemorrágica de la terapia con heparina no fraccionada y de la HBPM, se 
manifiesta de forma típica con trombocitopenia y una trombosis nueva (cap. 
35); Se recomienda monitorizar el recuento de plaquetas a días alternos 
hasta el día 14 en los pacientes que reciben heparina no fraccionada terac 
péutica, pero nó suele recomendarse de rutina con las HBPM o con fonda
parinux, dado el riesgo sumamente bajo con estos medicamentos nuevos. 

Tratamiento a largo plazo 
El tratamiento de elección a largo p1azo de la TVP en la mayoría de 

los pacientes es la warfarina u otros derivados cumarínicos (p, ej~, a.i:é< 
nocumarol), manteniéndolo hasta que los beneficios del tralarnie rít& 
para disminuir la TEV recurrente dejen de superar a los riesgos dehernd-\ 
rragias mayores. La decisión de prolongar o de interrumpir la anticoa
gulación debería individualizarse, y también deberían tenerse en cuenta 
las preferencias del paciente. 

Los pacientes con TVP proximal sintomática o con embolia pulmonar 
deberían tratarse durante al llJ~f1bs'.3 i'meses,Jnét\J$o aunque la TEV se 
asociase a un factor de riesgo tr'ªMit9rf-0;; 11 i}eiróJaduración óptima del 
tratamiento en el caso de paci~l'rt~s .óJyaTW'Óó s~ asocie a un factor de 
riesgo transitorio es controvertid~. Un trata~Íe~t~ de 3 meses se asocia 
a un riesgo del 10 al 27% de recurrencia durante los 12 meses posteriores~ 
la interrupción del tratamiento anticoagulante, mientras que una dura" 
ción del tratamiento de 6 meses disminuye el riesgo de recurrencia en el 
primer año después de la interrupdón del tratamiento hasta cerca del 
10%. En los pacientes cuya TEV apareció asociada a factores de riesgo 
menores (p. ej., viajes en avión, embarazo, en las 6 primeras semanas del 
tratamiento con estrógenos, después de una lesión o la inmovilización de 
una pierna), el riesgo de recurrencia probablemente es menor del 10%. 
La continuación del tratamiento más allá de los 6 meses disminuye el 
riesgo de recurrencia de la TEV durante el ciclo de tratamiento, pero los 
beneficios se pierden después de que se interrumpe la warfarina. 

El. nexo más convincente de la trombofilia con el riesgo. de TEV recu
rrente es el anticuerpo antifosfolfpido (anticoagulante lúpico o anticuerpo 
anticardiolipina, cap. 182), el cuat se asocia a una duplicación en el riesgo 
de recurrencia. Et factor V Leiden homocigoto, la elevación de las concen• 
traciones de homocisteína y los déficit de antitrombina, proteína Cy 
proteína S también se han relacionado con un riesgo de recurrencia mayor ' 
en algunas publicaciones, pero otros datos sugieren que la experimenta~ 
ción para una trombofilia hereditaria no predice una TEV recurrente ·en 
los 2 primeros años después de que se interrumpe el tratamiento anticoa
gulante. En ausencia de estudios aleatorizados para valorar duraciones 
diferentes de anticoagulación en pacientes con TEVy trombofília no t•s;: 
preciso realizar pruebas para trombofilias, pero deberían plantearse erÍ 
los pacientes jóvenes(< 50 años); con trombosis venosa en focos inusuales 
Y: en pacientes con antecedentes familiares fuertes de TEV (esto es, uno .d 
más parientes de primer grado con un antecedente de TEV). 

La decisión de ampliar eJtratamiento antkoagu[ante más allá de tos 
3 meses debe tener en cuenta et riesgo de TEV recurrente con elrlesgo 
de sangrado. El riesgo anual de hemorragias mayores cuando se ajusta 
la warfarina para lograr un INR de 2,0.a 3,0 se sitúa entre el 1 yel 3%, 
con una tasa de letalidad del 10% cuando se produce una hemorragia 
mayor en pacientes que recibieron tratamiento durante más de 3 meses. 
En comparación, la tasa de letalidad para la TEV recurrente es .aproxi
madamente del 5%- En los pacientes cuya TEV. se asociaba a un factor 
de riesgo transitorio o que están expuestos a un riesgo elevado de san
grado, el tratamiento durante :3 meses suele ser to más conveniente, 
porque el riesgo de TEV recurrente mortal es menor que el riesgo de 
hemorragias mortales si se prolonga el tratamiento con warfarina. Sin 
embargo, puede plantearse un tratamiento prolongado con warfarina 
durante más de 6 meses entre paciente{sln una causa reversible o tran$i" 
toria, porque el riesgo de hemorragia mortal se contrarresta con el riesgo 
d.e ,recurrencia mortal. El argümento para prolongarla terapia es más sólido 
én. los: pacientes con riesgo de trombofilía alto (p~ ej., factor V Leidén ho
mocigoto; anticuerpo antifosfolípido; déficit de antítromblna, proteína 



e 
C o proteína S; o la combinación de un estado heterocigoto para el factor 
V Leiden y una mutación génica de la protrombina). El tratamiento indefi
nido (preferiblemente con HBPM) debería considerarse en los pacientes con 
una TEV relacionada con el cáncer (cap. 189) si el riesgo de hemorragia no 
es alto, ya que el riesgo de TEV recurrente es mayor del 10% en el primer 
año después de que se interrumpe la anticoagulación. En los pacientes 
motivados y capaces, el autocontrol de la terapia con warfarina es mejor 
que el control por parte de un médico o una enfermera. a 
Alternativas a Jos derivados cumarínicos 

Las dosis terapéuticas de HBPM son tan eficaces como la warfarina en 
los pacientes en los que ésta resulta poco práctica o está contraindicada 
y en aquellos que padecen una TEV recurrente mientras están siendo 
tratados con una dosis apropiada de anticoagulantes orales. En los 
pacientes con TEV relacionada con un cáncer (TVP, embolia pulmonar, o 
ambas), la HBPM según el peso disminuida al 75% de la dosis inicial 
después de 1 mes de tratamiento, disminuye el riesgo de TEVrecurrente 
comparado con la warfarina, con tasas de sangrado simfü~pes, D 

Las estrategias terapéuticas para controlar a los pád~t~~n los que 
recurre una TEV sintomática mientras están recibiendo warfarina a una 
intensidad convencional abarcan la heparina no fraccionada, la HBPM, 
la warfarina a intensidades mayores (p. ej., INR entre 3,0 y 4,0) y la 
introducción de un filtro de vena cava. Sin embargo, se desconoce cuál 
podría ser la estrategia óptima en dichos pacientes, ya que no se han 
llevado a cabo estudios aleatorizados. 

Tratamiento trombolítico 
Aunque la terapia trombolítica da lugar a una permeabilidad precoz de 

las venas de las piernas después de una TVP, no se ha demostrado de manera 
concluyente que disminuya la tasa subsiguiente de síndrome postrombótico 
o de embolia pulmonar. Salvo en el caso de los pacientes con una isquemia 
de las extremidades potencialmente mortal secundaria a una trombosis 
masiva, la trombólisis no se recomienda en los pacientes con TVP. 

Filtros de vena cava 
La incidencia de embolia pulmonar en un estudio aleatorizado de 400 

pacientes con TVP al 12.º día era menor en los pacientes a los que se les 
colocaba un filtro de vena cava inferior asociado a una anticoagulación 
terapéutica que en aquellos que recibían solamente anticoagulación. Sin 
emb¡¡rgo, los filtros no disminuían la mortalidad precoz ni tardía y no 
se recomiendan en los pacientes que reciben anticoagulación terapéu
tica, ya que este beneficio no persistía a los 2 años y se contrarr~st¡¡b¡¡i 
por un incremento del riesgo de TVP recurrente de casi el doble. Los 
filtros en la vena cava inferior deberían utilizarse en los pacientes con 
contraindicaciones para la terapia anticoagulante o en aquellos que 
desarrollan hemorragias mayores mientras los están recibiendo, así 
como en los pacientes que desarrollan TEV recurrente mientras están 
recibiendo una anticoagulación apropiada. Los filtros de vena cava infe
rior extraíbles o recuperables pueden recuperarse o extraerse transcurri
das entre 2 y varias semanas después de su inserción, o bien pueden 
dejarse en su sitio con carácter permanente. Estos filtros resultan ideales 
para pacientes que padecen una causa reversible de hemorragias 
mayores o la posibilidad de que se produzcan (p. ej., TVP después de 
una craneotomía, TVP en las fases finales del embarazo). 

lnhibidores directos de la trombina orales 
El ximelagatran es un inhibidor directo de la trombina por vía oral que 

no precisa de monitorización anticoagulante. Cuando se utiliza para el 
tratamiento agudo o a largo plazo de los pacientes con TEV aguda, xime
lagatran presenta la misma eficacia y seguridad que la heparina no fraccio
nada o que la HBPM, seguida de warfarina para la prevención de la TEV 
recurrente. 11 Sin embargo, se ha mencionado una elevación de las acti
vidades de las enzimas hepáticas (especialmente de la alanina aminotrans
ferasa) en el 5 al 10% de los pacientes con un tratamiento crónico. Aunque 
siguen sin estar claras las implicaciones clínicas de la elevación de estas 
enzimas, que pueden disminuir hasta la normalidad con un tratamiento 
continuado, los fabricantes han retirado el fármaco del mercado. 

Medias de compresión 
La utilización de medias de compresión graduada por debajo de la 

rodilla durante los 2 años posteriores a ur'¡a Wl"'aguda disminuye el 
riesgo de síndrome postrombótico en un 5'0%. El Aigunos expertos 
recomiendan la terapia mantenida con este tipo de mediá$.~íi todos los 
pacientes con TVP. Otros recomiendan esperar hasta que haya cedido el 
proceso inflamatorio agudo y la obstrucción aguda al flujo de salida (lo 
cual tarda normalmente hasta unos 6 meses), y prescribir a continuación 
las medias si persisten los síntomas del paciente en dicho momento. 
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1;1;4.r;r.m 
A pesar del gran número de estudios aleatorizados a gran escala confirmando 

la eficacia y la seguridad de las medidas mecánicas y farmacológicas para dismi
nuir el riesgo de TEV en una amplia gama de poblaciones de pacientes ingresa
dos, la profilaxis sigue estando infrautilizada a grandes rasgos. Los factores que 
aumentan el riesgo de TVP son la cirugía (especialmente la cirugía mayor de ca
dera y rodilla, así como la neurocirugía; caps. 457 y 459), los traumatismos mayo
res (cap. 113), la inmovilización en cama prolongada, los episodios previos de 
TEV, la presencia de una neoplasia, la parálisis, la obesidad mórbida y la edad 
avanzada. En general, debería utilizarse la profilaxis mecánica (medias antiembo
lígenas y compresión neumática intermitente) como complemento de la profi
laxis farmacológica (v. tabla 35-2) o en los pacientes con un riesgo alto de sangra
do. Debería considerarse la administración de una dosis baja de heparina no 
fraccionada o de HBPM en los pacientes de medicina general ingresados en el 
hospital con una enfermedad mayor y en los que existe la probabilidad de que la 
movilidad esté disminuida durante 72 horas o más (v. tabla 35-2). En los pacien
tes que se van a someter a una cirugía mayor de la cadera o de la rodilla se debería 
utilizar warfarina (hasta un INR de 2,0 a 3,0), HBPM subcutánea (v. tabla 81-4) o 
fondaparinux (2,5 mg, una vez al día) durante al menos 7 a 14 días durante el 
período postoperatorio. La profilaxis debería considerarse en los pacientes con 
una inmovilidad mantenida hasta que recuperen su grado de movilidad preope
ratoria. Se han elaborado normas de consenso integrales para la prevención de la 
TEV en poblaciones de pacientes diferentes. 

Tratamiento de la trombosis venosa profunda 
durante el embarazo 

El tratamiento de las mujeres embarazadas con TVP (cap. 259) es problemáti
co, ya que todos los derivados cumarínicos atraviesan la placenta y tienen el po
tencial de provocar una embriopatía por warfarina, que consiste en hipoplasia 
nasal y punteado epifisario si el recién nacido se expone a warfarina entre la 6. ª y 
la 12.• semanas de gestación. Consecuentemente, los fármacos de elección son la 
heparina no fraccionada y la HBPM, ya que no atraviesan la placenta y son segu
ras para el feto. La estrategia más sencilla consiste en iniciar el tratamiento con 
dosis de «tratamiento» de HBPM ajustadas al peso (v. tabla 81-3), manteniéndo
las durante todo el embarazo. Aunque no esta comprobado, es probable que la 
dosis de HBPM pueda reducirse con garantías hasta aproximadamente el 80% de 
la dosis terapéutica al cabo de 3 meses de tratamiento. Las mujeres van ganando 
peso a medida que avanza el embarazo y por lo general necesitan dosis más altas 
de HBPM para lograr una concentración de antífactor Xa similar a la alcanzada 
en el momento del diagnóstico. La idoneidad de la dosis puede valorarse midien
do la concentración de antifactor Xa 4 horas después de la inyección, y ajustar la 
dosis para alcanzar una concentración de 0,5 a 1,0 U/ml para un tratamiento con 
HBPM dos veces al dia y de 0,8 a 1,5 U/ml para un tratamiento con HBPM una 
vez al qía. Como alternativa, se puede ajustar simplemente la HBPM periódica
mente en función del peso de la mujer. 

La heparina no fraccionada es menos atractiva que la HBPM, ya que se asocia 
a una reducción mayor de la densidad ósea y a un riesgo más alto de trombocito
penia inducida por heparina. La heparina no fraccionada puede instaurarse me
diante infusión continua en dosis ajustadas para mantener un TTPa en límites 
terapéuticos, seguida de inyecciones subcutáneas cada 12 horas, o simplemente 
con inyecciones subcutáneas cada 12 horas a lo largo de todo el embarazo. La 
dosis debería ajustarse para alcanzar un TTPa en el intervalo medio (6 horas 
después de la inyección) en los límites terapéuticos. 

Las mujeres embarazadas con una TVP probablemente deberían tratarse du
rante el resto del embarazo y al menos durante las 6 primeras semanas del puer
perio. Si la TVP se produjo en las primeras fases del embarazo se recomienda 
inducir el parto alrededor de la 37.• semana de gestación, interrumpiendo la he
parina 24 horas antes. Si la TVP se produjo en la última parte del tercer trimestre 
debería administrarse heparina intravenosa mediante infusión continua hasta 
aproximadamente las 6 horas previas al momento previsto del parto. La heparina 
no fraccionada intravenosa o la HBPM subcutánea debería instaurarse en el 
puerperio en cuanto se haya logrado la hemostasia. La terapia con warfarina en la 
madre es segura para el recién nacido con lactancia materna, ya que la warfarina 
y sus metabolitos no se secretan por la leche materna en dosis suficientes para 
ocasionar un efecto anticoagulante. Consecuentemente, la warfarina (con perío
dos de puente con HBPM o heparina no fraccionada hasta que el INR sea de 2,0 
o mayor) puede utilizarse después del parto. 

• Trombosis venosa de las extremidades 
superiores 

La TVP de las extremidades superiores (incluidas las venas del brazo y la axila, 
la subclavia y la yugular interna, así como la vena cava superior) es mucho menos 
frecuente que la TVP de las piernas, pero no es infrecuente. Entre los factores 
asociados a la TVP de las extremidades superiores están los catéteres venosos 
centrales, las trombofilias hereditarias o adquiridas y las compresiones anatómi-
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FIGURA 81-6 • Las varices son un factor de riesgo para la trombosis venosa profunda 
y pueden deberse a ella. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical 
Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003, con autorización.) 

cas (costilla cervical) y fisiológicas (individuos musculados) de la vena. La inci
dencia del síndrome postrombótico clínicamente relevante no es alta si los pa
cientes se tratan únicamente con anticoagulantes. 

La venografía de contraste es la modalidad de referencia para el diagnóstico de 
una TVP en la extremidad superior, pero la ecografía venosa tiene precisión y es 
menos cruenta. Dada la imposibilidad de comprobar la compresión de la vena 
subclavia, el diagnóstico de TVP de la subclavia mediante ecografía se basa en las 
anomalías de flujo o en la visualización directa del trombo mediante ecografía en 
modo B. La TVP de la extremidad superior puede ocasionar embolias pulmona
res, aunque se desconoce su frecuencia exacta. 

Existe una controversia considerable acerca del tratamiento de los pacientes 
en los que se desarrolla una TVP en relación con un catéter venoso central. 
Algunos recomiendan sencillamente retirar la vía en caso de que no sea necesa
ria o de que no esté funcionando sin el tratamiento anticoagulante subsiguien
te, mientras que otros realizan un tratamiento con anticoagulantes a dosis com
pletas (un compuesto relacionado con la heparina, seguido de un período de 
1 a 3 meses con warfarina). Si la vía funciona y debe permanecer en su sitio 
(p. ej., ausencia de acceso venoso alternativo) debería administrarse una dosis 
completa de anticoagulantes. Aparte de eso, la terapia anticoagulante debería 
administrarse a todos los pacientes con TVP de la extremidad superior, con 
medicación, dosis, regímenes y duraciones idénticas a las aplicadas para el tra
tamiento de la TVP en la pierna. 

TROMBOFLEBITIS SUPERFICIAL 

La tromboflebitis superficial suele manifestarse por dolor, tumefacción, en
rojecimiento y dolor a la palpación de las venas superficiales. Las varices (fig. 
81-6) pueden estar rojas, calientes y agrupadas en una zona circunscrita. Cuan
do aparece una tromboflebitis superficial en la vena safena corta o larga, suele 
haber enrojecimiento, dolor a la palpación y a menudo una induración lineal 
que discurre por el trayecto de la vena implicada (zona interna de la pantorrilla 
o muslo). La tromboflebitis superficial también puede aparecer en el punto de 
inserción de un catéter intravenoso. La tromboflebitis superficial se asocia in
variablemente a trombosis de la vena correspondiente, y sobre todo cuando 
está afectada la vena safena larga, debería realizarse una ecografía venosa para 
descartar la extensión hacia las venas profundas, lo cual sucede hasta en un 
19% de los pacientes. 

En los estudios aleatorizados donde se comparan antiinflamatorios no esteroi
deos con dosis completas de HBPM se confirma que la dosis de HBPM mejora 
los síntomas más rápidamente y previene el crecimiento del trombo con más 
eficacia que los antiinflamatorios no esteroideos. Así pues, sería razonable utili
zar dosis moderadas de HBPM para el tratamiento inicial de la tromboflebitis 
superficial sintomática aguda. Otra alternativa, y en particular para la trombofle
bitis superficial inducida por un catéter intravenoso, sería probar con una tanda 
de antiinflamatorios no esteroideos. 

SÍNDROME POSTROMBÓTICO 

El dolor y la tumefacción iniciales en muchos de los pacientes con TVP se 
deben a la obstrucción venosa o al proceso inflamatorio asociado al trombo agu
do. Una vez instaurado el tratamiento anticoagulante, la obstrucción aguda suele 
resolverse en un período de varios meses a medida que se va produciendo la re
canalización y se van desarrollando los canales venosos colaterales, consiguiendo 
de este modo la mejoría inicial del dolor y la tumefacción. Sin embargo, la hiper
tensión venosa y a veces el dolor y la tumefacción pueden recidivar a largo plazo 
debido probablemente a la incompetencia de las válvulas venosas generada cuan
do los segmentos venosos trombosados se recanalizan, y a veces por la obstruc
ción crónica residual. 

Este síndrome postrombótico se desarrolla hasta en un 50% de los pacientes 
con TVP, y habitualmente en el primer o segundo año después de una TVP. El 
síndrome es a menudo una enfermedad crónica progresiva con dolor, tumefac
ción y en ocasiones úlceras en las piernas en pacientes con una TVP previa. 

Prevención y tratamiento e 
Las medias de compresión gradual disminuyen el riesgo de síndrome 

postrombótico en aproximadamente un 50%. 11 Estos beneficios 
han dado origen a que se haya generalizado en Europa (y en cierta 
medida a Estados Unidos) la utilización de medias de compresión 
gradual de forma rutinaria en todos los pacientes con TVP. Sin embargo, 
las medias dan calor en verano, son relativamente caras, a muchos 
pacientes les resultan difíciles de colocar por la mañana y a otros 
muchos les resultan poco atractivas desde el punto de vista estético. 
Por otra parte, las modificaciones simples del estilo de vida (como una 
elevación frecuente de las piernas, evitar estar de pie o sentado 
durante mucho tiempo y utilizar analgésicos de manera ocasional) 
bastan para aliviar los síntomas en muchos pacientes. Los síntomas 
intensos suelen deberse a la extensión de un trombo que da lugar a 
un edema masivo. En dichos pacientes, unas medias ligeras (como las 
medias de descanso) pueden ser de gran ayuda hasta que mejora el 
edema. En caso de que persistan o empeoren los síntomas a pesar de 
dichas medidas, o si parece inminente la aparición de úlceras (puesta 
de manifiesto por cambios cutáneos intensos) pueden prescribirse 
medias de compresión completa (30 a 40 mmHg de presión en el 
tobillo). Sin embargo, si los síntomas ceden y el paciente permanece 
asintomático o presenta solamente signos y síntomas triviales persis
tentes con implicaciones escasas o nulas sobre la calidad de vida, 
puede prescindirse de las medias, vigilando la aparición de signos y 
síntomas de síndrome postrombótico clínicamente importantes. 

ÚLCERAS VENOSAS 
Las úlceras venosas, que son la complicación más grave del síndrome pos

trombótico, aparecen típicamente en la zona perimaleolar de la pierna. La me
jor estrategia terapéutica es la prevención, mediante la aplicación de medias de 
compresión gradual, bien en el momento del diagnóstico de la TVP, o al menos 
cuando aparecen cambios cutáneos junto con tumefacción de la pierna. En caso 
de que aparezca una úlcera debería instaurarse un tratamiento con un emolien
te y vendajes regulares. Una vez que la úlcera ha cicatrizado deben prescribirse 
medias de compresión gradual, vigilando la recurrencia de la úlcera. El cierre 
quirúrgico o la extirpación de venas safenas incompetentes junto con vendajes 
en los pacientes con úlceras venosas crónicas no disminuye el tiempo de cica
trización de la úlcera aguda comparado con un tratamiento a base exclusiva
mente de vendajes, pero disminuye notablemente la tasa de recurrencia de la 
úlcera al cabo de 1 año. m 
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TRASPLANTE CARDIACO 

El trasplante cardíaco es el tratamiento de elección en los candidatos con 
una insuficiencia cardíaca refractaria (caps. 58, 59 y 108). El número de 
trasplantes cardíacos en todo el mundo alcanzó un máximo de 4.500 en 
1994, pero en los años siguientes disminuyó su número porque la tasa de 
identificación de donantes potenciales no ha seguido el mismo ritmo que la 
cantidad creciente de pacientes en las listas de espera, donde la mortalidad 
anual se sitúa entre el 10 y el 20% (fig. 82-1). Como las alternativas terapéu
ticas modernas han ido fracasando y no existen otras opciones, los pacien
tes remitidos para trasplante cardíaco cada vez son más mayores y con pa
tologías más graves, con procesos mórbidos médicos de complejidad 
creciente, lo que ha determinado un aumento notable del riesgo del tras
plante. Al mismo tiempo, se han ampliado los criterios de selección para 
aumentar el número de órganos disponibles. Como resultado de todo ello, 
los receptores más graves están recibiendo en la actualidad órganos de peor 
calidad que en el pasado. 

POBLACIÓN DE PACIENTES 

Evaluación del receptor potencial 

La finalidad del trasplante cardíaco es prolongar y mejorar la calidad de 
vida, por lo que el médico que prescribe dicho procedimiento debería com
prender los beneficios potenciales del trasplante y los procesos mórbidos 
asociados que pueden augurar un resultado insatisfactorio. Los receptores 
potenciales presentan un shock cardiogénico que requiere de medidas de so
porte mecánico o dosis altas de inotrópicos o de vasopresores (cap. 108); 
síntomas de insuficiencia cardíaca en estadio D a pesar de un tratamiento 
máximo (<;ap. ~8); arritmias recurrentes potencialmente mortales a pesar de 
practicar intervenciones máximas como la implantación de desfibriladores 
(caps. 62 y 64); o más raramente, una angina refractaria sin posibilidad de 
revascularización (cap. 70) (tabla 82-1). El factor pronóstico más sólido del 
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FIGURA 82-1 • Número de trasplantes cardiacos al año. (Datos del Registry of the 
lnternational 5ociety for Heart and Lung Transplantation. Reproducida con autoriza
ción). 

resultado en los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca es una 
prueba de estrés metabólica limitada por los síntomas para calcular el consu
mo de oxígeno máximo; un valor máximo menor de 10 ml/kg/min indica una 
supervivencia menor con tratamiento médico que después del trasplante. 

Para descartar la presencia de contraindicaciones para el trasplante debería 
realizarse una evaluación médica y psicosocial amplia. En el caso de una hiper
tensión pulmonar fija, dichos pacientes pueden considerarse en ocasiones como 
candidatos a un trasplante doble de pulmón y corazón. 

En la evaluación inmunitaria se determina el tipo sanguíneo ABO, un cribado 
de anticuerpos, un panel de anticuerpos reactivos y el tipo de antígeno leucocita
ria humano (HLA). Los pacientes con un valor del panel de anticuerpos reactivos 
cercano al 10% deberían someterse a pruebas de compatibilidad completas en el 
momento del trasplante, ya que los valores altos aumentan el riesgo de rechazo. 

Tratamiento del paciente en lista de espera 
para trasplante cardíaco 

La situación de prioridad de un paciente según el United Network far Or
gan Sharing se basa en el grado funcional del receptor, su tipo sanguíneo, su 
tamaño corporal y el tiempo que lleva en un grado funcional concreto. A los 
pacientes que pueden controlarse satisfactoriamente fuera del hospital se les 
asigna la prioridad más baja. La prioridad intermedia se otorga a los pacien
tes que requieren ingreso hospitalario y una cierta cantidad de soporte ino
trópico. La prioridad más alta, o situación lA, se asigna a los pacientes que 
necesitan dosis altas de soporte inotrópico o soporte mecánico como un glo
bo de contrapulsación intraaórtico o un dispositivo de asistencia ventricular. 
Los corazones se ofrecen según áreas geográficas, según la localización del 
donante, y en función de la limitación del tiempo de isquemia que es de 
aproximadamente 4 horas. Los pacientes que están esperando un trasplante 
se revalúan a intervalos regulares para comprobar si ha variado su situación o 
si se han desarrollado o agravado alguno de los procesos mórbidos asociados 
que podrían impedir la realización del procedimiento. 

PROCEDIMIENTO DEL TRASPLANTE 
CARDÍACO 

Donante cardíaco 
Algunos de los aspectos más relevantes de la historia de los donantes car

díacos son la presencia o ausencia de traumatismos torácicos, el grado de es
tabilidad hemodinámica, la necesidad de fármacos vasopresores e inotrópi
cos, la duración de la parada cardíaca, la necesidad de reanimación 
cardiorrespiratoria y la valoración de episodios de hipotensión. En muchos 
donantes potenciales, la muerte cerebral da lugar a un deterioro hemodiná
mico que obliga a administrar medidas de soporte inotrópico y grandes can
tidades de líquidos. Los donantes de edades comprendidas entre los 50 y 
55 años son considerados seguros por la mayoría de los centros. La decisión 
final de aceptar un corazón para trasplante se establece en el momento de la 
extracción, después de examinar directamente la presencia de infarto de mio
cardio, traumatismos y calcificación coronaria. 

A<;tualmente, el tiempo de isquemia fría aceptado entre la extrac;c;ión y el im
plante es de aproximadamente 4 horas. Una de las razones fundamentales del 
fracaso precoz del injerto después del trasplante es una protección miocárdica 
inadecuada durante períodos isquémicos prolongados. 
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INDICACIONES PARA EL TRASPLANTE CARDÍACO 

Shock cardíogénico que necesita de soporte mecánico o de inotrópkos a dosis altas 
Síntomas de insuficiencia cardíaca en estadio D a pesar de un tratamiento máxirno 
Arritmias recurrentes potencialmente mortales a pesar de intervenciones máximas y de la implantatión de un desfibrilador 
Angina refractaria sin posibilidad de revascularizacíón 

CONTRAINDICACIONES PARA EL TRASPLANTE CARDÍACO 

Tratamiento alternativo Opciones 

Edad > 65 años Considerar un soporte mecánico permanente Planteamientos paliativos o de 
tratamientos experimentales 

Neopla.siá activa o redente Planteamientos paliativos o de 
tratamiéntos experimentales 

Diabetes con afectación orgánica terminal grave Considerar un soporte mecánico permanente Planteamientos paliativos o de 
tratamientos experimentales 

VEF/CVF < 40% Considerar un trasplante de corazón y pulmón Planteamientos paliativos o de 
tratamientos experimentales 

IMC < 20 o IMC > 35 Modificación nutrícional; IMC > 35, considerar un 
soporte mecánico permanente o adelgazamiento 

Hipertensión pulmonar irreversible (e 4 unidades Wood) Considerar un trasplante de corazón y pulmón Planteamientos paliativos o qe 
tratamientos experimentales 

Otros procesos mórbidos asociados: cirrosls, vasculopatías, Decisiones individuales del equipo de trasplante 
adicciones, hepatitis (, infección por eFvirus de la 
inmunodeficiencia humana, trastornos sociales o psiquiátricos 

IMC = índice de masa corporal; VEF = volumen espiratorio forzado; CVF = capacidad vital forzada. 

Consideraciones quirúrgicas 
La técnica de anastomosis biauricular consta de cuatro líneas de sutura: aurí

cula izquierda, arteria pulmonar, aorta y aurícula derecha. La técnica de la anasto
mosis bicava, íntroducida para mínimizar la distorsión del corazón y para preser
var la conducción auricular, tiene cinco anastomosis: aurícula izquierda, arteria 
pulmonar, aorta, vena cava inferior y vena cava superior. Hasta la fecha no se ha 
realizado ningún estudio prospectivo para establecer la superioridad de cualquie
ra de estas técnicas. La incapacidad para destetar a un trasplantado cardíaco de la 
circulación extracorpórea suele deberse en la mayoría de los casos a una insufi
ciencia de las cavidades cardíacas derechas, la cual se pone de manifiesto por un 
gasto cardíaco bajo con una elevación de la presión venosa central. Los marcapa-

- sos cardíacos originales y los desfibriladores cardíacos suelen retirarse quirúrgi
camente al final de la intervención una vez que se ha cerrado el tórax. 

TRATAMIENTO POSTOPERATORIO 

Tratamiento postoperatorio inicial 

Aspectos cardiovasculares 

El tratamiento del trasplantado cardíaco después de la cirugía no difiere sus
tancialmente del de otros procedimientos cardíacos (cap. 74). Los trasplantados 
cardíacos suden necesitar típicamente un soporte cronotrópico e ínotrópico du
rante unos días en la unidad de cuidados intensivos. 

La bradicardia es un problema frecuente, ya que el corazón donado está des
nervado. Esta arritmia suele tratarse con una dosis ajustada de isoprenalina para 
mantener una frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos minuto durante los 
primeros días después del trasplante. Todos los pacientes necesitan cables de 
marcapasos transitorios y entre un 10 a un 15% de los pacientes necesita un mar
capasos permanente después del trasplante. 

El óxido nítrico inhalado, a una dosis habitual de 20 a 60 partes por millón, 
es un vasodilatador potente con un efecto selectivo sobre la vasculatura pulmo
nar, disminuye la resistencia vascular y mejora la función del ventrículo dere
cho en los pacientes con hipertensión pulmonar. La administración intraveno
sa de epoprostenol es otra alternativa y normalmente se administra a una dosis 
de 5 a 50 ng/kg/min. 

lnmunosupresión 
La mayoría de los regímenes inmunosupresores comienza con la utilización 

simultánea de tres clases de fármacos~ glucocorticoides, inhibidores de la calci
neurina y antiproliferativos. Asimismo, los pacientes pueden recibir una amplia 
gama de fármacos durante la terapia de inducción (cap. 46). 

Terapia de inducción perioperatoria 

La finalidad de la terapia de inducción perioperatoria es inhibir solamente 
a los linfocitos T que responden contra antígenos del donante, logrando de 
este modo una insensibilidad inmunitaria al trasplante a la vista de un siste
ma inmunitario completamente funcional, lo que se denomina tolerancia es
pecifica al donante. Entre dichos fármacos están el anticuerpo OKT3 anti
CD3 y los antagonistas del receptor de la interleucina 2, daclizumab y 
basiliximab. 

lnmunosupresión aguda y de mantenimiento 

Los pacientes reciben inicialmente dosis altas de corticosteroides intravenosos 
(p. ej., 500 mg de metilprednisolona i.v. al final de la circulación extracorpórea, 
seguidos de 150 mg i.v. cada 8 horas durante tres dosis adicionales), pasando a 
continuación a corticosteroides por vía oral cuya dosis se va ajustando gradual
mente durante los 6 meses siguientes para íntentar minimizar las reacciones ad
versas (cap. 33 ). Los corticosteroides suelen ser también los fármacos de primera 
elección para tratar el rechazo agudo. 

Los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacrolirnus, actúan específi
camente sobre el sistema inmunitario y no atacan a otras células de proliferación 
rápida. Entre las reacciones adversas más importantes, y a menudo limitantes, 
están la nefrotoxicidad, que aparece hasta en un 40 a 70% de los pacientes, así 
como la hipertensión. Las concentraciones terapéuticas diana 2 horas después de 
una dosis mejoran el resultado. 

El mic9fenolato mofetil ha reemplazado a la azatioprina como antiproliferati
vo de primera línea y en varios estudios aleatorizados ha demostrado su superio
ridad frente a azatioprina. 11 El micofenolato mofetil puede ocasionar leucope
nia, diarrea debilitadora y náuseas. 

El sirolimus (denominado a menudo rapamicina) y el everolimo comple
mentan a los inhibidores de la calcineurina, y ambos se utilizan como alter
nativa a la inmunosupresión de mantenimiento estándar y como fármacos 
de rescate para el rechazo. En un estudio aleatorizado con ciclosporina, y 
corticosteroides, la administración adicional de sirolimus disminuía a la 
mitad el número de pacientes con rechazo agudo y disminuía el desarrollo 
~e va_sculo~tía en el corazón del donante comparado con la adición de aza
t10pnna. B 

Otros aspectos potencia/es del tratamiento 
El receptor del trasplante está a menudo debilitado o malnutrido. La depresión 

es frecuente (cap. 420) y numerosos pacientes muestran una labilidad emocional 
notable que se agrava con las dosis altas de corticosteroides. Los equipos de tras
plante cardíaco con más éxito deben incluir a fisioterapeutas, nutricionistas y 
asistentes sociales o psicólogos, además de enfermeras y médicos para poder so
lucionar todos estos temas. 



Cuidados a largo plazo del trasplantado 
cardíaco 

Rechazo 

El rechazo se clasifica desde el punto de ,·is ta histolngico e inmunitario en 
tres categorías principales: hiperagudo. agudo 1 celular o humoral)\' crónico. 
El rechazo hiperagudo, que se produce cuando sobre1·iene una perdida brus
ca de la función del aloinjerto en cuestión de minutos u horas después de que 
se haya establecido la circulación en el aloinjerto, es infrecuente en los tras
plantes más modernos. En este fenómeno inten·ienen anticuerpos preexis
tentes contra antígenos alogénicos sobre las células endoteliales nsculares 
del órgano del donante. Dichos anticuerpos fijan el complemento, lo que fa-
1·orece la trombosis intra1·ascular, conduciendo a una oclusión rápida de la 
1·asculatura del injerto,. a un rechazo wloz. 

El rechazo cel~lar agudo. que es predominantemente una respuesta infla
matoria mononuclear linfocitaria dirigida contra el aloinjerto cardíaco, se 
produce a menudo desde la primera semana a rnrios años después del tras
plante. El acontecimiento cla1·e. tanto en la instauración como en la coordina
ción del rechazo, es la acti\·ación de los linfocitos T. El riesgo de rechazo ce
lular agudo en los 6 primeros meses oscila entre el -±0 y el 70%. El rechazo 
celular agudo después de los 6 primeros meses aparece con más frecuencia en 
pacientes que han padecido un rechazo sustancial poco después del trasplan
te, una disminución reciente en la inmunosupresión, infecciones intercurren
tes o en aquellos que no cumplen el tratamiento. 

El rechazo humoral agudo aparece varios días o semanas después del tras
plante y se inicia por aloanticuerpos dirigidos contra el HL.A o antígenos de 
células endoteliales del donante más que por linfocitos T. Los pacientes expues
tos al riesgo más alto de rechazo humoral son las mujeres y los pacientes con un 
panel de anticuerpos reactivos alto o con pruebas cruzadas positivas. Se calcula 
que un rechazo humoral significatiYO se produce en aproximadamente el 7% de 
los pacientes, pero la incidencia puede llegar a ser de hasta el 20%. 

El rechazo crónico, o fracaso tardío del injerto, es un deterioro gradual irrever
sible de la función del injerto que sucede en numerosos aloinjertos meses o años 
después del trasplante. Se caracteriza por un engrosamiento de la íntima y fibro
sis que conduce a una oclusión de la luz de la \"asculatura del injerto; en ocasiones 
se denomina vasculopatía del aloinierto cardíaco. 

El rechazo del aloinjerto es más frecuente durante el primer mes después 
del trasplante cardíaco y su frecuencia disminuye a partir de ese momento. 
Los síntomas clínicos del rechazo suelen ser ambiguos y relativamente tardíos 
en términos de lesión inmunitaria de los miocitos. A diferencia de los tras
plantes renales o hepáticos, no existen marcadores serológicos fiables para el 
rechazo de los trasplantes cardíacos. Aunque los estudios de expresión génica 
tienen el potencial para identificar patrones de activación génica que pueden 
guardar relación con el rechazo del aloinjerto, todavía no está claro cómo 
puede utilizarse la información obtenida en los pacientes después del tras
plante. Por tanto, la biopsia endomiocárdica sigue siendo el «criterio de refe
rencia» para el diagnóstico de rechazo. Las biopsias se practican a tra1·és de 
una vía de abordaje transyugular, semanalmente durante 3 o -± semanas, y a 
continuación a semanas alternas durante varios meses; en numerosos progra
mas de trasplante se practican posteriormente biopsias mensuales durante 6 a 
12 meses. 

La clasificación del rechazo celular mediante biopsia se basa en la intensi
dad de la infiltración linfocitaria y de la necrosis de los miocitos (tabla 82-2). 
El rechazo humoral suele sospecharse clínicamente cuando aparecen signos 
de que el injerto no está funcionando correctamente, pero la biopsia endo
miocárdica no muestra datos de rechazo celular o si lo hace solamente son de 
un rechazo leve. Los marcadores anatomopatológicos del rechazo humoral 
identificables en el tejido de biopsia endomiocárdica consisten en depósitos 
de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G o de complemento en la micro
vasculatura o los miocitos. La presencia de signos de anticuerpos en la circu
lación con especificidad por antígenos no HLA en el injerto respalda también 
el diagnóstico de rechazo humoral. 

......... f"'~ 
~ ..... 1 

El rechazo agudo es responsable solamente del 12% de la mortalidad en el 
primer año después del trasplante, mientras que la vasculopatía del aloinjerto 
cardíaco supone una proporción sustancial de la mortalidad anual a partir de los 
3 ai'los. Por otra parte, los esfuerzos para evitar el rechazo con una terapia inmu
nosupresora potente son responsables de otras complicaciones después del tras
plante cardíaco. 
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TABLA 82-2 CLASIFICACIÓN ESTANDARIZADA 
DE LA BIOPSIA CARDÍACA: RECHAZO CELULAR 
AGUDO* 

Grado OR 

Grado 1 R, leve 

Grado 2R, moderado 

Grado 3R, grave 

2004 

Ausencia de rechazo 

Infiltrado intersticial y/o perivascular con hasta 
1 foco de lesión en miocitos 

Dos o más focos de infiltrados con lesión en 
miocitos asociada 

Infiltrado difuso con lesión de miocitos 
multífocal ±edema,± hemorragia ± vasculitis 

*lnternational Society for Heart and Lung Transplantation. 

Infección 
Las infecciones ocasionan aproximadamente el 20% de las muertes durante el 

primer año después del trasplante y siguen siendo una causa frecuente de morbi
mortalidad durante el resto de la vida del receptor. Las infecciones de cualquier 
tipo durante el primer mes después del trasplante aumentan también el riesgo de 
infección mortal por citomegalovirus (CMV) (cap. 399). 

En la actualidad se realiza de rutina una profilaxis contra la infección por 
CMV, la neumonía por Pneumocystis carinii, la infección por el virus del her
pes simple y la candidiasis oral durante los 6 a 12 primeros meses después del 
trasplante. Como resultado, las infecciones más habituales que se observan en 
el primer mes después de la cirugía son infecciones bacterianas nosocomiales 
o micóticas relacionadas con la ventilación mecánica, los catéteres y el foco 
quirúrgico. 

La utilización profiláctica de trimetoprima-sulfametoxazol, normalmente du
rante el primer año después del trasplante, ha erradicado prácticamente la neu
monía por P. carinii (cap. 362) y previene además las infecciones por Nocardia y 
la toxoplasmosis. Esta combinación farmacológica suele reinstaurarse durante los 
episodios subsiguientes de riesgo alto, como cuando se potencia la inmunosupre
sión. La aspergilosis y la candidiasis (caps. 359 y 360) son las infecciones micóti
cas más comunes después del trasplante cardíaco; la solución oral de nistatina o 
las pastillas de clotrimazol se utilizan de rutina durante los 6 a 12 primeros meses. 
Las infecciones virales, y más concretamente la infección por CMV (cap. 399), 
pueden incrementar la inmunosupresión, desencadenando un número adicional 
de infecciones oportunistas. El tratamiento profiláctico con ganciclovir intrave
noso o valganciclovir por vía oral suele administrarse durante intervalos de dura
ción variable en el receptor seronegativo para CMV para un donante con positi
vidad para CMV. 

Tratamiento de mantenimiento 
A los 5 años, el 95% de los receptores padece hipertensión, el 81 % hiperlipide

mia y el 32% diabetes. Además, entre el 25 y el 50% padece una vasculopatía del 
aloinjerto cardíaco y hasta un 33% insuficiencia renal. La inmunosupresión de 
por vida hace que todos los receptores sean más sensibles a una serie de neopla
sias malignas, lo que obliga a un seguimiento cuidadoso (caps. 6 y 191). 

En numerosos centros, a los receptores se les prescribe ácido acetilsalicíli
co a diario para disminuir la vasculopatía, pero en ningún estudio aleatoriza
do se han evaluado los beneficios del tratamiento antiagregante plaquetario 
en los receptores de un trasplante cardíaco. Del mismo modo, a la mayoría de 
los receptores se les administran vitaminas, ablandadores fecales, comple
mentos de hierro e inhibidores de la bomba de protones poco después de la 
cirugía de forma empírica. 

Vigilancia 

Problemas de salud nuevos 

La osteoporosis (cap. 264) es un problema importante, en parte debido a 
los corticosteroides, por lo que suele instaurarse una profilaxis con calcio y 
vitamina D. La depresión aparece en el 25% de los receptores. Pueden em
plearse diferentes antidepresivos, pero debe tenerse en cuenta el potencial de 
reacciones farmacológicas adversas. El tratamiento de la gota resulta difícil, 
ya que la colchicina puede incrementar el riesgo de mioneuropatía, los anti
inflamatorios no esteroideos agravan a menudo la insuficiencia renal y la hi
perpotasemia, y el alopurinol utilizado junto a azatioprina puede provocar 
una neutropenia potencialmente mortal. La disminución al mínimo de los 
diuréticos y la utilización juiciosa de la colchicina con alopurinol aliviará 
los síntomas en la mayoría de los pacientes. 

Entre los factores de riesgo para neoplasias (cap. 185) están el deterioro de la 
inmunorregulación, un efecto sinérgico con otros carcinógenos como la nicotina 
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o la exposición a la luz ultravioleta, y causas oncogénicas como el virus de Eps
tein-Barr y el virus del papiloma. La magnitud de la irununosupresión acumulada 
guarda una relación positiva con el riesgo de cambios neoplásicos. Las enferme
dades linfoproliferativas, los cánceres de piel y de los labios, y el sarcoma de Ka
posi son particularmente habituales. Las neoplasias malignas son responsables 
del 24% de las muertes al cabo de 5 años. 

VASCULOPATÍA DEL TRASPLANTE 

Epidemiologia y biopatología 

La vasculopatía del trasplante sigue siendo la complicación a largo plazo más 
desalentadora del trasplante cardíaco, con una incidencia anual del 5 al 10%. Des
pués del primer año, la vasculopatía del aloinjerto cardíaco va adquiriendo relevan
cia como causa de muerte. A pesar de los avances en la inmunosupresión, el prome
dio de hemivida del aloinjerto cardíaco aumentó solamente 6 meses (de 8,8 años a 
9,4 años) desde el período de 1986 a 1990 hasta el período de 1991-1997. 

El riesgo de vasculopatía del trasplante aumenta a medida que se incrementa el 
número de incompatibilidades HLA y aumenta el número y la duración de los episo
dios de rechazo. La infección por CMV y la lesión de isquemia y reperfusión también 
pueden incrementar el riesgo, al igual que los factores de riesgo clásicos para la enfer
medad aterosclerótica (cap. 49) como el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la disli
pidemia y la hipertensión. La vasculopatía del trasplante puede empezar a desarro
llarse a los 3 meses del trasplante y se detecta angiográficamente en el 20% de los 
injertos al cabo de 1 año y en el 40 al 50% de los injertos a los 5 años. 

Manifestaciones clínicas 

A diferencia de las lesiones excéntricas que se aprecian en la enfermedad 
ateromatosa, la vasculopatía del aloinjerto cardíaco genera un estrechamiento 
concéntrico como consecuencia de una proliferación de célul.as del músculo 
liso vascular de la neoíntima que afecta a la totalidad del árbol coronario, desde 
los segmentos epicárdícos a los intramiocárdicos, conduciendo a un adelgaza
miento, un recorte y una obliteración rápidas de las ramas vasculares de tercer 
orden. La mayoría de los pacientes no experimentará síntomas de angina por la 
denervación de las coronarias, por lo que la primera manifestación clínica pue
de ser el infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, una arritmia ventri
cular o la muerte súbita. Como resultado, en la mayoría de los centros de tras
plante se realiza un cribado anual de los pacientes en busca de una posible 
vasculopatía del trasplante. 

MEt.l&m 
La ecografía intravascular, que es actualmente la prueba de imagen más sensi

ble para estudiar la aparición de una vasculopatía precoz del trasplante, aporta 
datos cuantitativos sobre el grosor de la íntima, del área de sección transversal de 
la luz y del área de sección transversal de la membrana elástica externa. Un incre
mento en el grosor de la íntima de al menos 0,5 mm en el primer año después del 
trasplante constituye un indicador fiable de vasculopatía del aloinjerto cardíaco y 
de la mortalidad a los 5 años. Sin embargo, la aplicación de la ecografía no se ha 
generalizado, porque sus costes son altos y porque se trata de una prueba cruenta. 
La ecocardiografía de estrés con dobutamina (cap. 53) posee una sensibilidad (83 
a 95%) y una especificidad (entre el 53 y el 91 %) altas comparadas con la angio
grafía. En la mayoría de los centros de trasplante se realizan pruebas de cribado 
con una frecuencia anual para valorar el riesgo de una vasculopatía del aloinjerto 
cardíaco nueva. 

Tratamiento . e 
El único t rata miento definitivo de la vasculopatía del traspla nte es 

la repetición del trasplante. La pravastatina y la simvastatina reprimen la 
indqcdónde la expresión del antígeno del complejo mayor de histocom
pati~Hidaddedase 11 a través del interferón y y de este modo inhiben 
la PirciJ,JiférácJorr de los linfocitós T, y tienen una influencia directa. sobre 
la ~*E\re~ióy :qe los genes para los factores del crecimiento que son 
esenciales para la proliferación de las células del musculo liso; En estu~ 
dios controlados aleatorizados se ha demostrado que cualquiera de 
estos fármacos disrrifnuye las tasas de rechazos graves y de vasculopatía 
del trasplante, redudendo a la vez 9e forma.significativa las concentra
ciones de colesterol y mejorando la supervivencia {v. más adelante), 
DI No está claro si todas las vastatinas proporcionan los mismos bene

,ficios en esta población. El siroliml.ls y e.l .ever0Hm9 tamqién se han 
estudiado para la prevención o la progresión de la vaSCtJlopatía del 
aloinjerto cardíaco, pero todavía no se ha establecido su relevancia. 

Diabetes 
La diabetes (cap. 248) se desarrolla en el 32% de los receptores de trasplante y los 

pacientes que desarrollan una diabetes mellitus de nueva aparición después del 
trasplante están expuestos a un riesgo de morbimortalidad más alto. Aunque parece 
que el deterioro funcional de los linfocitos B podría ser el mecanismo primario de 
la diabetes de nueva aparición inducida por el inhibidor de la calcineurina, también 
parece que el deterioro de la utilización periférica de la glucosa podría contribuir a 
la resistencia a la insulina y a un metabolismo anormal de la glucosa. Entre los 
factores de riesgo están la obesidad, una edad avanzada, los antecedentes familiares 
de diabetes, una tolerancia anormal a la glucosa y la ascendencia afroamericana o 
hispana. El tratamiento es similar al de los pacientes no trasplantados. 

Hipertensión e insuficiencia renal 

La incidencia de hipertensión (cap. 66) a los 5 años en la población de recep
tores de trasplante cardíaco es del 95%. El exceso del riesgo de hipertensión se 
atribuye fundamentalmente a la utilización de inhibidores de la calcineurina, 
tanto por efectos directos como por la insuficiencia renal asociada. El control 
requiere en ocasiones un tratamiento farmacológico combinado y por lo general 
es similar al del paciente no trasplantado. 

El riesgo de insuficiencia renal crónica es aproximadamente del 16% a los 
10 años, y se debe en gran parte a la vasoconstricción arteriolar renal directa asociada 
al inhibidor de la calcineurina, al aumento de las concentraciones de endoteli
na-1, a la disminución de la producción de óxido nítrico y a alteracion¡:s en la 
capacidad del riñón para amoldarse a los cambios en la tonicidad del suero. Nin
gún tratamiento aislado ha demostrado todavía su eficacia una vez que se estable
ce la insuficiencia renal. 

Hiperlipidemia 

La hiperlipidemia (cap. 217) aparece en más del 80% de los receptores de tras
plante cardíaco y se asocia al desarrollo de una vasculopatía del aloinjerto cardía
co, a enfermedad cerebrovascular y a una vasculopatía periférica. De forma ca
racterística, las concentraciones de colesterol total, lipoproteínas de baja densidad, 
apolipoproteína B y de triglicéridos están aumentadas a los 3 meses del trasplan
te y generalmente disminuyen hasta cierto punto después del primer año. Los 
corticosteroides, la ciclosporina, el sirolimus y el micofenolato mofetil tienen 
efectos desfavorables sobre las concentraciones de lípidos, mientras que el tacro
limus probablemente ocasione menos hiperlipidemia. 

La pravastatina y la simvastatina se han relacionado con resultados mejores en los 
receptores de trasplantes cardíacos, pero no hay datos a largo plazo en esta población 
que demuestren que la reducción de las lipoproteínas de baja densidad hasta una va
lor menor de 100 mg/dl (comparado con valores de 100 a 130 mg/dl) con una terapia 
más intensa con vastatinas o a dosis más altas, mejore los resultados. Cada vastatina 
se metaboliza de una forma distinta, por lo que su prescripción debe hacerse con 
prudencia más allá de las dosis utilizadas en los estudios aleatorizados: 20 a 40 mg 
diarios de simvastatina y entre 10 y 20 mg diarios de pravastatina. 

RESULTADOS DEL TRASPLANTE 

Las causas precoces de mortalidad más comunes durante el primer año 
después del trasplante son el fracaso del injerto, las infecciones y el rechazo, 
con una supervivencia global del 87% a 1 año y del 78% a los 3 años (fig. 82-2). 
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FIGURA 82-2 • Supervivencia de Kaplan-Meier para la época de los trasplantes car
díacos realizados entre enero de 1982 y junio de 2003. En la gráfica se muestra una 
mejoría signifi~ativa de la supervivencia a lo largo del tiempo. (Datos del Registry of 
the lnternational Society for Heart and Lung Transplantation. Reproducida con auto
rización.) 



El porcentaje de pacientes que fallece por un fracaso precoz del injerto, una 
neoplasia maligna y una infección se ha mantenido relativamente estable 
durante el último decenio. Al cabo de 5 años, la vasculopatía del aloinjerto 
cardíaco y el fracaso tardío del injerto (31 % en conjunto), las neoplasias ma
lignas (24%) y las infecciones diferentes al CMV (10%) son las causas de 
mortalidad más importantes. 

Resultados hemodinámicos y funcionales 

El corazón trasplantado mejora notablemente la situación hemodinámica car
díaca, si bien puede haber un ligero descenso del gasto cardíaco máximo durante 
el ejercicio secundario a la denervación, a una limitación de la función auricular, 
a un descenso de la distensibilidad miocárdica por un rechazo o una lesión isqué
mica o por una incompatibilidad de tamaño entre donante y receptor. En el pe
ríodo postoperatorio inmediato suele apreciarse un patrón hemodinámico res
trictivo que mejora gradualmente en el transcurso de unos días o semanas. Entre 
el 10 y el 15% de los receptores desarrolla una miocardiopatía restrictiva crónica 
(cap. 59) que puede generar fatiga y disnea durante el ejercicio. Debido a la ausen
cia de inervación parasimpática, que en condiciones normales disminuye la 
frecuencia cardíaca, la frecuencia típica del corazón en reposo de un receptor 
oscila entre 90 y 115 latidos por minuto. 

Al cabo de 1 año, el 90% de los pacientes que sobrevive no manifiesta limita
ciones funcionales y aproximadamente el 35% vuelve al trabajo. La adaptación a 
la vida después de un trasplante depende de numerosos factores como el estado 
y la duración de la enfermedad del paciente antes del trasplante, así como de la 
personalidad, inteligencia, respaldo social y bienestar económico del paciente. 

Otros aspectos clave a largo plazo para el 
médico no implicado en el trasplante 

Interacciones farmacológicas 
El médico que no está implicado en el centro de trasplantes puede ser reacio a 

ocuparse del seguimiento del receptor de un trasplante cardiaco por miedo, lo 
cual complica el cuidado de dichos individuos. A menudo, con una llamada tele
fónica al centro de trasplantes para aclarar las posibles interacciones con los far
macos propuestos o ante la aparición de síntomas nuevos se obviará la necesidad 
de que el receptor se desplace al centro de trasplante. Los errores más habituales 
que tienen estos médicos son añadir fármacos nuevos que puedan provocar reac
ciones farmacológicas adversas; entre ellos están aciclovir, alopurinol, amlodipi
no, antiácidos, antidepresivos, cimetidina, claritromicina, clotrimazol, colchici
na, diltiazem, eritromicina, felodipino, ganciclovir, zumo de pomelo, hierro, 
ketoconazol, fenobarbital, fenitoína, primidona, rifampicina, vastatinas, hipérico 
o hierba de San Juan, trimetoprima-sulfametoxazol, valganciclo\'ir y \·erapamilo. 
Además, debe elevarse el umbral de sospecha durante la e\'aluación de una posi
ble infección en un receptor de trasplante (cap. 303). 
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DIRECCIONES FUTURAS EN EL TRASPLANTE 
CARDÍACO 

No resulta sorprendente que no se haya alcanzado un consenso uniforme en
tre los centros de trasplante acerca de las indicaciones precisas y la programación 
de las listas de espera del trasplante cardíaco. La doctrina básica de la asigna
ción de órganos contiene dos a.xiomas que en ocasiones son contradictorios: equidad 
o igualdad de acceso para todos los pacientes a Jos órganos de los donantes, otor
gando prioridad a aquellos mas cercanos a la muerte; y utilidad, con una política 
de asignación de órganos en la que se maximice la super\'ivencia del paciente y el 
injerto. El papel del trasplante cardíaco deberá redefinirse a medida que vaya 
disponiéndose de terapias más modernas, como los trasplantes de células y los 
avances en los dispositivos mecánicos permanentes. 
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ESTUDIO DEL PACIENTE 
CON ENFERMEDAD 
DEL APARATO RESPIRATORIO 

Los síntomas respiratorios, que se encuentran entre los motivos de consulta 
más frecuentes por los que el paciente solicita atención médica, representan 
aproximadamente 20% de las consultas a un médico de atención primaria. Los 
síntomas respiratorios frecuentes más importantes son la tos, las sibilancias, la 
disnea y la hemoptisis. 

ESTUDIO DEL PACIENTE CON TOS 

La tos es el síntoma respiratorio único más frecuente por el que los pacientes 
solicitan atención médica. Las derivaciones de pacientes con tos crónica persis
tente y problemática de etiología desconocida representan del 10 al 38% de las 
consultas ambulatorias a los especialistas del aparato respiratorio. 

Para la tos aguda, definida como la tos presente durante menos de 8 semanas, 
generalmente una anamnesis y una exploración física cuidadosas revelarán el 
diagnóstico (tabla 83-1). Aunque la mayoría de los casos de tos aguda tienen 
consecuencias leves, la tos puede ser ocasionalmente un signo de enfermedad 
potencialmente mortal, como el embolismo pulmonar (cap. 99), la neumonía 
(cap. 97) o la insuficiencia cardíaca (cap. 57). El tratamiento inespecífico de la tos 
aguda se analiza en la referencia 1 del grado A. 

Hasta el 98% de todos los casos de tos crónica, definida como la tos que per
siste durante más de 8 semanas, en adultos inmunocompetentes, está causada por 
ocho entidades frecuentes: síndrome del goteo posnasal secundario a diferentes 
patologías rinosinusales (cap. 272), asma (cap. 87), enfermedad por reflujo gas
troesofágico (cap. 140), bronquitis crónica (cap. 88), bronquitis eosinofílica, 
bronquiectasias (cap. 90), uso de inhibidores de la enzima convertidora de la an
giotensina y tos postinfecciosa. La tos postinfecciosa generalmente es no produc
tiva y dura de 3 a 8 semanas después de una infección de las vías respiratorias 
altas; los pacientes tienen una radiografía normal. Las causas infrecuentes de tos 
crónica son el carcinoma broncogénico (cap. 201), la neumonía intersticial 
crónica (cap. 92), la sarcoidosis (cap. 95), la insuficiencia del ventrículo izquierdo 
(cap. 57) y la aspiración (cap. 94). 

Mfit.i.t.m 
En la tos crónica (fig. 83-1), las características y la cronología no tienen uti

lidad diagnóstica. Debe realizarse una radiografía de tórax en todos los pacien
tes, pero en los fumadores activos o en los que toman inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina no deberían solicitarse otras pruebas hasta que 
pueda valorarse la respuesta al abandono del tabaquismo o a la retirada del 
fármaco durante al menos 4 semanas. Pueden solicitarse radiografías de senos 
paranasales, una esofagografía con bario, una prueba de provocación con me
tacolina, una determinación del pH esofágico y una broncoscopia como parte 
de la evaluación inicial, en función de los hallazgos de la anamnesis y de la ex
ploración física (v. fig. 83-1 y tabla 83-2). Si el resultado de una prueba apunta 
a un posible diagnóstico, para confirmarlo se requiere un ensayo terapéutico de 
esta entidad. 

La causa específica de la tos puede ser diagnosticada y tratada con éxito del 
84 al 98% de las ocasiones, por lo que raramente está indicado el tratamiento 
inespecífico dirigido a suprimir la tos. No existe evidencia significativa de 
que los tratamientos inespecíficos como los antitusígenos, mucolíticos, des
congestionantes o las combinaciones de antihistamínicos con descongestio
nantes sean eficaces para la tos aguda en el contexto de una infección respi
ratoria de vías altas. B En ocasiones puede ser necesario un ensayo 
terapéutico con un inhibidor de la bomba de protones para la tos crónica 
porque puede estar causado por un reflujo gastroesofágico que por lo demás 
es asintomático D (cap. 140). 

ESTUDIO DEL PACIENTE CON SIBILANCIAS 

Las sibilancias son un sonido musical continuo que dura más de 80 a 100 
mseg, probablemente generado por el paso del flujo a través de bronquios co
lapsables con un estrechamiento crítico. Aunque las sibilancias espiratorias 
son un hallazgo frecuente en la exploración física en el asma (cap. 87), con 
frecuencia pueden diferenciarse las múltiples causas de sibilancias (tabla 83-3), 
corno la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (cap. 88), el edema de pul
món (cap. 91), la bronquiolitis (cap. 87), las bronquiectasias (cap. 90) y las 
entidades menos frecuentes como el carcinoide (cap. 251) y las infecciones por 
parásitos, según la anamnesis, la exploración física y las pruebas de función 

pulmonar (cap. 85). La forma de las curvas inspiratorias y espiratorias de flu
jo-volumen proporciona información clave sobre si la obstrucción es extrato
rácica o intratorácica (fig. 83-2). Las lesiones de las cuerdas vocales son una 
causa importante de obstrucción extratorácica (caps. 200 y 455). La obstruc
ción intratorácica variable puede estar causada por una traqueomalacia, mien
tras que la obstrucción fija de las vías respiratorias altas puede estar causada 
por un tumor traqueal proximal. 

ESTUDIO DEL PACIENTE CON DISNEA 

La disnea es la sensación subjetiva de respiración dificultosa, trabajosa o 
desagradable. La palabra desagradable es importante en esta definición; la 
respiración trabajosa o dificultosa que se encuentra en los individuos sanos 
durante el ejercicio físico no se define como disnea porque es la esperable 
para el grado de esfuerzo. Con frecuencia el paciente describe mal o con 
vaguedad la sensación de disnea. La fisiología de la disnea sigue sin estar 
clara, pero pueden estar implicadas múltiples vías nerviosas en los procesos 
que la producen. 

Mfit.i.t.m 
La disnea debe ser estudiada de forma sistemática (v. fig. 48-1). En la disnea 

aguda, o dificultad respiratoria de inicio brusco, la anamnesis, la exploración físi
ca y las pruebas complementarias deben centrarse primero en las entidades po
tencialmente mortales, como el embolismo pulmonar (cap. 99), el edema de 
pulmón (caps. 57 y 58), la obstrucción aguda de las vías respiratorias debido a 
anafilaxia o cuerpos extraños, el neumotórax (cap. 100) y la neumonía (cap. 97). 
El tratamiento de cada uno está determinado por la naturaleza y la gravedad de la 
causa subyacente. 

En la disnea crónica deben considerarse entidades específicas como la enfer
medad pulmonar obstructiva crónica (cap. 88), el asma (cap. 87), la enfermedad 
pulmonar intersticial (cap. 92), la insuficiencia cardíaca (cap. 57), las miocardio
patías (cap. 59), la enfermedad por reflujo gastroesofágico (cap. 140), otras enfer
medades del aparato respiratorio y el síndrome de hiperventilación. Para valorar 
a los pacientes con disnea inexplicada son esenciales la radiografía de tórax, un 
electrocardiograma, las pruebas de función pulmonar y una prueba de esfuerzo 
con control electrocardiográfico y la pulsioximetría en reposo y durante el ejerci
cio (tabla 83-4). La utilidad de pruebas pulmonares más detalladas con presiones 
máximas inspiratorias y espiratorias, curvas de flujo-volumen o provocación con 
metacolina y de la tomografía computarizada del tórax y la ecocardiografía de
penden de la anamnesis y la exploración física y del resultado de estas pruebas. 
Cuando se sospecha que el reflujo gastroesofágico es la causa de la disnea, debe 
considerarse una esofagografía modificada con bario o una determinación del 
pH esofágico durante 24 horas (cap. 140). Pueden estar indicadas otras pruebas 
más invasivas, como la cateterización cardíaca y la biopsia pulmonar cuando los 
resultados de las pruebas menos invasivas no han sido concluyentes. Cuando sea 
posible, el establecimiento defmitivo de la causa de la disnea se realizará obser
vando qué tratamiento específico la elimina. Debido a que la disnea puede ser 
debida a más de una entidad de forma simultánea, puede ser necesario tratar más 
de una patología. 

ESTUDIO DEL PACIENTE 
CON HEMOPTISIS 

La hemoptisis es la expectoración de sangre procedente del parénquima 
pulmonar o de las vías respiratorias. La hemoptisis puede ser escasa, con sólo 
hebras de sangre roja fresca en el esputo, o masiva, con la expectoración de un 
gran volumen de sangre. La hemoptisis masiva, que se define como la expec
toración de más de 600 mi de sangre en 24 a 48 horas, puede producirse en 3 
a 10% de los pacientes con hemoptisis. Cuando la sangre ha permanecido en 
los pulmones durante días también pueden expectorarse coágulos de color 
rojo oscuro. 

La seudohemoptisis, que es la expectoración de sangre que no procede de 
las vías respiratorias bajas, puede causar confusión diagnóstica cuando los 
pacientes no pueden describir con claridad el origen de su sangrado. La seu
dohemoptisis puede producirse cuando la sangre de la cavidad oral, las fosas 
nasales, la faringe o la lengua se adhiere a la parte posterior de la garganta e 
inicio del reflejo de la tos o cuando los pacientes que tienen hematemesis 
sufren una aspiración a las vías respiratorias bajas. Cuando la orofaringe es 
colonizada por Serratia marcescens, un bacilo gramnegativo aerobio produc
tor de un pigmento de color rojo, el esputo también puede ser rojo y ser con
fundido con una hemoptisis. 

La hemoptisis puede estar causada por una amplia variedad de trastornos. 
Casi todas las causas de hemoptisis (tabla 83-5) pueden evolucionar a una 
hemoptisis masiva, pero ésta suele estar producida por infecciones, por ejem
plo, la tuberculosis (cap. 345), las bronquiectasias (cap. 90), el absceso pulmo-
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TABLA 83-1 ESPECTRO DE CAUSAS Y FRECUENCIAS 
DE LA TOS EN ADULTOS INMUNOCOMPETENTES 

nar (cap. 98) y el cáncer (cap. 201). Las infecciones con aspergilomas (cap. 360) 
y los pacientes con fibrosis quística (cap. 89) también se asocian a hemoptisis 
masiva. Las causas iatrogénicas de hemoptisis masiva son la rotura de una ar
teria pulmonar en menos del 0,2% de las inserciones de catéteres de flotación 
guiadas por balón y la fístula arteriotraqueal como complicación de una tra
queostomía. 

Frecuentes Menos frecuentes 

TOS AGUDA 

Catarro común Asma 

Sinusitis bacteriana aguda 

Tos ferina 

Neumonía 

Insuficiencia cardíaca 

Síndromes por aspiración 

En la hemoptisis no masiva la etiología es la bronquitis en más de un tercio 
de los casos (cap. 88), el carcinoma broncogénico (cap. 201) en una quinta 
parte de los casos, la tuberculosis (cap. 345) en 7%, la neumonía (cap. 97) en 
5% y las bronquiectasias en 1 % de los casos (cap. 90). La causa de la hemoptisis 
puede encontrarse en 68 a 98% de los casos mediante un estudio diagnóstico 
sistemático (v. más adelante). El 2 a 32% restantes tienen hemoptisis idiopática 
o central, que se presenta con mayor frecuencia en varones de 30 a 50 años de 
edad. El seguimiento prolongado de la hemoptisis idiopática casi nunca revela 
el origen del sangrado aunque el 10% continúan teniendo episodios ocasiona
les de hemoptisis. 

Agudizaciones de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 

Rinitis alérgica 

Rinitis irritativa ambiental 

TOS CRÓNICA 

Patologías rinosinusales 

Asma 

Embolismo pulmonar 

Agudización de bmnquiectasias 

Carcinoma broncogénico 

Neumonía intersticial crónica 

Sarcoidosis 
Mfif.l¡t.Mtd 

Reflujo gastroesofágico 

Bronquitis crónica 

Bronquitis eosinofílica 

Bronquiectasias 

lnhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina 

Postinfecciosa 

Insuficiencia cardíaca izquierda 
La evaluación diagnóstica de la hemoptisis comienza con una anarnnesis deta

llada y una exploración física completa. Debe obtenerse información sobre la 
cantidad de la hemorragia, así como detalles sobre la frecuencia, la cronología y 
la duración de la hemoptisis. Por ejemplo, los episodios repetidos de hemoptisis 
a lo largo de un período de meses a años sugieren un adenoma bronquial o bron
quiectasias, mientras que las pequeñas cantidades de hemoptisis diaria durante 
semanas es más probable que estén causadas por un carcinoma broncogénico. 
Los antecedentes de viajes pueden sugerir coccidiomicosis (cap. 354) e histoplas-
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1 
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• evaluación de la deglución mediante endoscopia 

o videofluoroscopia 

I
¡ • esofagografía con bario 

• radiología de senos 

l • TC torácica de alta resolución 
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• valoración ambiental 
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' todos los tratamientos parcialmente eficaces 
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FIGURA 83-1 • Algoritmo para el estudio de la tos crónica 
que dura más de 8 semanas. TC = tomografia computari
zada. 
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TABLA 83-2 CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS DEL PROTOCOLO DIAGNÓSTICO PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA TOS CRÓNICA . .. . . 

Pruebas Diagnóstico Valor predictivo positivo (%) Valor predictivo negativo (%) 

Radiografía de senos Sinusitis 57-81 

60-82 

95-100 

100 Prueba de provocación con Asma 
metacolina 

Esofagografía modificada con bario ERGE, estenosis esofágica 38-63 

89-100 

50-89 

63-93 

<100 

100 

pH esofágico ERGE 

Broncoscopia Masa o lesión endobronquial 

pH esofágico = monitorización del pH esofágico durante 24 horas; ERGE = enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

TABLA 83-3 DIAGNÓSTICO DE DETERMINADA_S ENFERMEDADES QUE CAUSAN SIBILANCIAS ADEMAS DEL ASMA 

Características diferenciadoras 

ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS 

Síndrome del goteo postnasal 

Epiglotitis 

Síndrome de la disfunción 
de la cuerda vocal 

Absceso retrofaríngeo 

Lesión laringotraqueal debido 
a la intubación traqueal 

Neoplasia 

Anafilaxia 

Síntomas de goteo posnasal, aclaramiento de garganta, rinorrea; la exploración física muestra secreciones 
orofaríngeas o mucosa con aspecto empedrado 

Síntomas de dolor de garganta desproporcionado para la faringitis; signos de supraglotitis en la endoscopia 
o en las radiografías laterales de cuello 

Ausencia de respuesta sintomática a los broncodilatadores, presencia de estridor y sibilancias en ausencia de aumento 
de la P(A - a)02; obstrucción extratorácica variable en las curvas de flujo-volumen; aducción paradójica inspiratoria 
o espiratoria precoz de las cuerdas vocales en la laringoscopia durante las sibilancias; este síndrome puede simular 
un cuadro de asma, estar provocado por el ejercicio físico y con frecuencia coexiste con asma 

Síntomas de rigidez cervical, dolor de garganta, fiebre, antecedentes de traumatismos en la faringe posterior; 
inflamación observada en las radiografías laterales de cuello o en las TC cervicales 

Antecedentes de intubación traqueal mediante tubo endotraqueal o de traqueostomía; signos de obstrucción 
intratorácica o extratorácica variable en las curvas de flujo-volumen, radiografías de cuello y tórax, laringoscopia 
o broncoscopia 

El carcinoma broncogénico, el adenoma o el tumor carcinoide se sospechan cuando existe hemoptisis, sibilancias 
unilaterales o signos de colapso lobular en la radiografía de tórax o combinaciones de éstos; el diagnóstico se 
confirma mediante broncoscopia 

Inicio brusco de sibilancias con urticaria, angioedema, náuseas, diarrea e hipotensión, especialmente tras la picadura 
de un insecto, asociado a otros signos de anafilaxia como hipotensión o habones con la administración de un 
fármaco o un contraste intravenoso o a antecedentes familiares 

ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS DE PEQUEÑO CALIBRE 

EPOC 

Edema pulmonar 

Aspiración 

Embolismo pulmonar 

Bronquiolitis 

Fibrosis quística 

Síndrome carcinoide 

Bronquiectasia 

Carcinomatosis linfática 

Infecciones por parásitos 

Antecedentes de disnea con el ejercicio y tos productiva en un fumador de cigarrillos; debido a que la tos productiva 
es inespecífica, deberla asociarse a la EPOC sólo cuarido se han descartado otros síndromes de tos con 
expectoración, el tiempo de espiración forzada en el que se vacía más del 80% de la capaddad vital es > 4 seg 
y existe disminución de la intensidad de los sonidos respiratorios, sibilancias no forzadas durante la auscultación 
y obstrucción espiratoria del flujo aéreo en la espirometría 

Anamnesis y exploración física compatible con congestión pasiva de los pulmones, SDRA, alteración de los linfáticos _ 
pulmonares; alteraciones en la radiografía de tórax, el ecocardiograma, la ventriculografía isotópica, 
la cateterización cardíaca o combinaciones de éstas 

Antecedentes de riesgo de disfunción faríngea o enfermedad por reflujo gastroesofágico; alteración del estudio 
modificado con papilla de bario o de la determinación del pH esofágico en 24 horas 

Antecedentes de riesgo de enfermedad tromboembólica, resultados positivos en las pruebas de confirmación 

Antecedentes de infección respiratoria, enfermedad del tejido conjuntivo, trasplante, colitis ukerosa, desarrollo de 
obstrucción crónica de las vías respiratorias durante meses o pocos años más que durante muchos años en un no 
fumador; patrón mixt-0 obstructivo y restrictivo en las PFP e hiperinsuflación; puede acompañarse de infiltrados 
nodulillares finos en la radiografía de tórax 

Combinación de tos productiva, acropaquias, bronquiectasias, EPOC progresivo con colonización o infección por 
Pseudomonas, azoospermia obstructiva, antecedentes familiares, insuficiencia pancreática y dos determinaciones ' 
de cloro en sudor> 60 mEq/I; algunos pacientes no son diagnosticados hasta la edad adulta, en un caso hasta Jos 
69 años de edad; cuando la prueba del sudor es normal en varias ocasiones el diagnóstico definitivo puede requerir 
determinaciones de voltaje transepitelial nasal y del genotipo 

Antecedentes de episodios de enrojecimiento facial y diarrea acuosa; elevación del nivel de ácido 
5-hidroxiindolacético en muestra de orina de 24 horas 

Antecedentes de episodios de tos productiva, fiebre o neumonías recurrentes; radiografía de tórax sugestiva 
o hallazgos típicos en Ja TC de tórax; debería considerarse la ABPA cuando las bronquiectasias son centrales 

Antecedentes de disnea o neoplasia maligna previa; infiltrados reticulonodulillares con o sin derrames pleurales; 
TC de tórax de alta resolución sugestivo; confirmado mediante broncoscopia con biopsias 

Considerarlo en un no asmático que ha viajado a un área endémica y presenta disnea, pérdida de peso, fiebre; 
eosinofilia en sangre periférica; infiltrados en la radiografía de tórax; si no está causado por filarias se recogen 
heces para observación de huevos y parásitos; si está causado por filarias se realizan estudios serológicos en sangre 

ABPA = aspergilosis broncopulmonar alérgica; SORA= síndrome de dificultad respiratoria del adulto; EPOC =enfermedad pulmonar obstructiva crónica; TC =tomografía 
computarizada; P(A - a)02 = gradiente de tensión de oxígeno alveolo-arterial; PFP = pruebas de función pulmonar. 
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mosis (cap. 353) en Estados Unidos, paragonimiasis y ascariasis (cap. 378) en 
Lejano Oriente y esquistosomiasis (cap. 376) en Sudamérica. La ortopnea y la 
disnea paroxística nocturna sugieren insuficiencia cardíaca (cap. 57), especial
mente debida a estenosis mitral (cap. 75). En los pacientes que presentan exposi
ción ocupacional al anhídrido trimelítico, que se produce cuando se pulveriza 
una resina epoxi resistente a la corrosión sobre superficies metálicas calientes, la 
hemoptisis puede ser parte del síndrome postexposición. En un paciente con 
la tríada de enfermedad de las vías respiratorias altas, enfermedad de las vías 
respiratorias bajas y nefropatía debería sospecharse una granulomatosis de 
Wegener (cap. 92). La hemorragia pulmonar también puede ser una manifesta
ción inicial del lupus eritematoso sistémico (cap. 287). El síndrome de Goodpas
ture, que se produce típicamente en varones jóvenes, también se asocia a enfer
medad renal (cap. 115). En 20% de los casos se produce una hemorragia alveolar 
difusa durante el trasplante autólogo de médula ósea (cap. 184) y debería sospe
charse la presencia de la misma en los pacientes sometidos recientemente a un 
trasplante de médula ósea (cap. 184) cuando presentan tos, disnea, hipoxemia e 
infiltrados pulmonares difusos. 

En la exploración física, la inspección de la piel y las mucosas puede mostrar 
telangiectasias, que sugieren telangiectasia hemorrágica hereditaria (cap. 466) o 
equimosis y petequias que sugieren una anomalía hematológica (cap. 179). Las 
pulsaciones transmitidas a una cánula de traqueostomía deberían hacer sos
pechar una fístula arterial traqueal. La inspección del tórax debería valorar 
los signos de traumatismos torácicos recientes o antiguos y las sibilancias o 
estertores unilaterales pueden indicar una patología localizada como un ade
noma o carcinoma bronquial. Aunque el embolismo pulmonar (cap. 99) no 
puede ser diagnosticado de forma definitiva mediante la exploración física, 
sugieren esta entidad la taquipnea, la flebitis y el roce de fricción pleural. Si se 
escuchan estertores en la exploración del tórax, debería considerarse la insu
ficiencia cardíaca, así como otras enfermedades que causan hemorragia pul
monar difusa (v. más arriba) o hemosiderosis pulmonar idiopática (cap. 92). 
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FIGURA 83-2 • Configuraciones esquemáticas de la curva flujo-volumen en varias 
lesiones de las vías respiratorias. A es normal; B es una obstrucción variable de las vías 
respiratorias altas extratorácicas; C es una lesión variable de las vías respiratorias altas 
intratorácicas; D es una obstrucción fija de las vias respiratorias altas y E es una obstruc
ción. de las vias respiratorias de pequeño calibre. (Reproducida con autorización de 
American College of Chest Physicians, Pulmonary Board Review Syllabus, 2003.) 

La exploración cardiovascular cuidadosa puede ayudar a diagnosticar una 
estenosis mitral (cap. 75), las fístulas arteriales pulmonares o la hipertensión 
pulmonar (cap. 67). 

Las pruebas complementarias habituales deberían comprender un hemo
grama completo, un análisis de orina y estudios de coagulación. El hemogra
ma completo puede sugerir una infección, un trastorno hematológico o una 
pérdida crónica de sangre. El análisis de orina puede revelar una hematuria 
y sugerir la presencia de una enfermedad sistémica (p. ej., granulomatosis de 
Wegener, síndrome de Goodpasture, lupus eritematoso sistémico) asociado a 
la enfermedad renal. Los estudios de coagulación pueden poner de manifies
to un trastorno hematológico que es el responsable primario de la hemoptisis 
o que contribuye a una hemorragia excesiva debida a otra enfermedad. El 
electrocardiograma puede ayudar a sugerir la presencia de un trastorno car
diovascular. Aunque hasta el 30% de los pacientes con hemoptisis tienen una 
radiografía de tórax normal, las radiografías de tórax de rutina pueden tener 
un valor diagnóstico. 

La broncoscopia puede localizar el lugar de la hemorragia en hasta el 93% 
de los pacientes mediante fibrobroncoscopia y en hasta el 86% con broncos
copia rígida. Puede establecer una localización de la hemorragia diferente de 
la sugerida mediante la radiografía de tórax. Los mejores resultados se obtie
nen cuando se realiza la broncoscopia durante la hemorragia activa o en las 
24 horas posteriores y las tasas de diagnóstico disminuyen hasta aproximada
mente el 50% a las 48 horas de la hemorragia. Cuando no existe una hemorragia 

i TABLA&3"tS CAUSAS FRECUENTES ÓE HEMOPTISIS 
MASIVA 
Cardiovascular 

Fístula arterial bronquial 
Insuficiencia cardíaca, especialmente debida a estenosis mitral 
Fístula pulmonar arteriovenosa 

Hemorragia intrapulmonar difusa 

Enfermedad parenquimatosa difusa 

latrogén ica 
Mala posición del tubo de tórax 
Rotura de arteria pulmonar tras cateterización arterial pulmonar 
Fístula arterial traqueal 

Infecciones 
Aspergiloma 
Bronqu.iectasias 
Bronquitis 
Fibrosis quística 
Absceso pulmonar 
Esporotricosis 
Tuberculosis 

Neoplasias malignas 
Carcinoma broncogénico 
Leucemia 
Cáncer metastásico 

Traumatismos 

TABLA 83-4 VALORES:PREDICTIVOS DOCUMENTADOS DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN LA EVALUACIÓN 
DE LA DISNEA CRóNlCA 

Prueba Diagnóstico Valor predictivo positivo (%) Valor predictivo negativo (%) 

Espirometría EPOC 32 100 

Espirometría Asma 18 72 

Espirometría Todos los diagnósticos 80 56 

Provocación con metacolina Asma 95 100 

Capacidad de difusión EPI 79 95 

Ecocardiograma Cardíaco 44 o 
Esofagografía con bario ERGE 33 83 

PE completa Todos los diagnósticos 93 o 
Radiografía de tórax Todos los diagnósticos 75 91 

EPOC =enfermedad pulmonar obstructiva crónica; PE = prueba de esfuerzo; ERGE =enfermedad por reflujo gastroesofágico; EPI= enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
Modificada de Pratter MR, Curtey FJ, Dubois J, lrwin RS: Cause and evaJuation of chronic dyspnea in a pulmonar disease clinic. Arch lntern Med 1989;149:2277-2282. 
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TABLA 83-6 EJEMPLOS DE PRUEBAS ESPEOALES PARA 
LA HEMOPTISIS EN FUNCIÓN DE LA CATEGORiA DE LA 
ENFERMEDAD* 

Trastornos traqueobronquiales 
Esputo expectorado para valorar TB, parásitos, hongos y citología 
Broncoscopia (si no se ha realizado) 
Broncografía 
TC de tórax de alta resolución 

Enfermedades parenquimatosas localizadas 
Esputo expectorado para valorar TB, parásitos, hongos y cit ología 
TC de tórax 
Biopsia pulmonar con tinciones especiales 

Enfermedades parenquimatosas difusas 
Esputo expectorado para citología 
Valorar la función renal; análisis de orina; evaluación de enfermedades 

sistémicas (p. ej., ANA, FR, complemento, crioglobulinas, ANCA, 
anticuerpos anti-MBG) 

Biopsia pulmonar o renal con tinciones especiales 

Trastornos cardiovasculares 
Ecocardiograma 
Gasometría arterial con oxígeno ambiental y con oxígeno al 100% 
Gammagrafías de ventilación-perfusión 
Arteriografía pulmonar 
Aortografía, TC con contraste 

Trastornos hematológicos 
Estudios de coagulación 
Médula ósea 

*Esta tabla no pretende incluir todas las pruebas. 
ANA = anticuerpos antinucleares; ANCA = anticuerpos citoplasmático antineutrófilo; 
TC = tomografía computarizada; MBG = membrana basal glomerular; FR = factor 
reumatoide; TB = tuberculosis. 

activa, la broncoscopia con lavado broncoalveolar puede ser útil en los pa
cientes con sospecha de hemorragia intrapulmonar masiva. Los hallazgos tí
picos son el líquido de lavado rojo brillante o teñido de rojo procedente de 
múltiples lóbulos en ambos pulmones y un considerable número de macrófa
gos cargados de hemosiderina (es decir, al menos 20% del número total de 
macrófagos alveolares). 

En función de los resultados de la evaluación inicial y la categoría más pro
bable de la hemoptisis, pueden ser útiles las pruebas diagnósticas adicionales 
(tabla 83-6). La broncoscopia puede no ser necesaria en los pacientes que tienen 
bronquitis crónica estable (cap. 88) con un episodio de hebras sanguinolentas o 
que tienen una traqueobronquitis aguda (cap. 88). La broncoscopia tampoco 
puede ser necesaria en casos de hemoptisis de causa cardiovascular obvia, como 
la insuficiencia cardíaca y el embolismo pulmonar. 

1. Schroeder K, Fahey T: Over-the-counter medications for acute cough 
in children and adults in ambulatory settings. Cochrane Data base Syst 
Rev 2004;4:CD001831. 

2. Chang AB, Lasserson TJ, Kiljander TO, et al: Systematic review and 
meta-analysis of randomised controlled trials of gastro-oesophageal 
reflux interventions for chronic cough associated with gastro-oe
sophagea l reflux. BMJ 2006;332:11-17. 
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Bidwell JL, Pachner RW: Hemoptysis: Diagnosis and management. Am Fam Physician 
2005;72:1253-1260. Revisión que destaca los factores de riesgo, la etiología, las 
estrategias diagnósticas y el tratamiento. 

lrwin RS: Assessing cough severity and efficacy of therapy in clinical research: ACCP 
evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006;129 (1 Suppl): 2325-2375. 
Revisión sobre la evaluación y tratamiento de la tos, con algoritmos. 

lrwin RS, Madison JM: Diagnosis and treatment of cough. N Engl J Med 2000; 
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TÉCNICAS DE IMAGEN 
EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES 

Paul Stark 

TÉCNICAS DE IMAGEN DE LOS PULMONES, 
EL MEDIASTINO Y LA PARED TORÁCICA 

Epidemiología 

La radiografia de tórax es la técnica de imagen realizada con más frecuencia en 
el mundo; cada año se realizan más de 75 millones de radiografias de tórax sólo 
en Estados Unidos. Las radiografías de tórax proporcionan información útil so
bre la anatomía y la enfermedad del paciente con un mínimo coste económico y 
con una exposición a radiaciones que la mayoría de los expertos considera míni
ma. Aunque se dispone de muchas técnicas de imagen novedosas, la radiografía 
normal de tórax sigue teniendo un gran valor en la evaluación inicial de los tras
tornos del pulmón, la pleura, el mediastíno y la pared torácica. 

Técnicas 

Las radiografías de tórax, aunque clásicamente se obtenían mediante carca
sas y películas de rayos X, en la actualidad se realizan habitualmente mediante 
técnicas digitales con presentaciones electrónicas en las consultas y distribu
ción de los datos a través de las redes de información. Independientemente del 
tipo de procesamiento de la imagen empleado, la radiografía de tórax estándar 
se realiza a 2 m del punto de foco del tubo de rayos X al detector de la imagen, 
en las proyecciones frontales y laterales. Si es posible, las radiografías deben 
obtenerse con el paciente inspirando hacia la capacidad pulmonar total. En es
tas imágenes se observan los pulmones, el mediastino y la pared torácica de 
forma simultánea. 

Radiografia portátil 
Aunque la radiografía a pie de cama o portátil supone una gran proporción de 

las radiografías de tórax, las imágenes obtenidas generalmente son de menor ca
lidad técnica, tienen un mayor coste y son más difíciles de interpretar. Los volú
menes pulmonares son pequeños, por lo que se produce una acumulación de es
tructuras vasculares, y la técnica de bajo kilovoltaje que se requiere para los 
equipos portátiles proporciona imágenes con pulmones sobreexpuestos y un 
mediastíno escasamente penetrado. La proyección anteroposterior -y la angula
ción ligeramente lordótica del haz de rayos X distorsionan conjuntamente las es
tructuras pulmonares basales y magnifican la silueta cardíaca. Las imágenes rea
lizadas con el paciente semiacostado también dificultan el reconocimiento de los 
derrames pleurales o los neumotórax. 

Tomografía computarizada 
La tomografía computarizada (TC) tiene múltiples ventajas sobre la radio

grafía convencional. Muestra la anatomía transversal sin superposicionc;s, 
con una resolución de contraste 10 veces superior. Las TC multicorte recogen 
un conjunto continuo, volumétrico e isotrópico de datos con posibilidades de 
reconstrucción bi o tridimensional (representación volumétrica) de alta cali
dad en cualquier plano. La TC de alta resolución del parénquima pulmonar es 
una aplicación importante; la colimación estrecha del haz combinada con un 
algoritmo de frecuencia espacial alta con refuerzo de bordes genera un gran 
detalle de los pulmones normales o no, y la correlación con la anatomía pato
lógica es alta. 

Resonancia magnética 
La resonancia magnética (RM) depende de las propiedades magnéticas de los 

átomos de hidrógeno. Las bobinas magnéticas y de radiofrecuencia producen la 
inducción, excitación y emisión final de datos de los protones magnetizados. El 
ambiente molecular de los átomos de hidrógeno afectará a la frecuencia a la que 
liberan la energía; esta energía proporciona una distribución espacial de señales 
que se convierte en una imagen mediante algoritmos informáticos, de forma si
milar a la TC. Debido a su especificidad para los tejidos blandos, la RM tiene 
aplicaciones en la valoración de la invasión de la pared torácica, la infiltración 
mediastínica y la afectación diafragmática por parte de los tumores pulmonares 
o el mesotelioma maligno. 

Tomografia por emisión de positrones 
La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) 

utiliza fluorodesoxiglucosa marcada con isótopos radiactivos para producir imá
genes de las vías glucolíticas de las células tumorales u otros tejidos metabólica
mente activos con afinidad para la glucosa. Esta técnica ha demostrado ser útil en 
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el estudio de los tumores intratorácicos y ha facilitado la valoración de los nódu
los pulmonares solitarios. 

Ecografía 
Aparte del corazón, la ecografía desempeña sólo una función limitada en las 

técnicas de imagen torácicas. Su principal uso es la localización de los derrames 
pleurales y guiar su drenaje. 

Evaluación de las imágenes del tórax 

Las imágenes del tórax se evalúan mejor explorando las regiones pulmona
res en busca de hallazgos específicos y relacionando estos hallazgos con los 
grupos diagnósticos conocidos. Deberían considerarse varias características 
radiológicas fundamentales, con valoración de las causas conocidas de estos 
cambios. 

Enfermedad pulmonar difusa 
La enfermedad pulmonar difusa es un término que engloba a varios patro

nes radiológicos parenquimatosos anómalos. Aunque los radiólogos han inten
tado separar las enfermedades pulmonares alveolares de las intersticiales bajo 
el punto de vista radiológico, esta diferenciación ya no se recomienda porque 
la correlación entre la localización radiográfica en un compartimento y los 
hallazgos histopatológicos reales es relativamente mala. Por ejemplo, los patro
nes nodulares pueden estar causados bien por una enfermedad intersticial 
como por una alveolar. Por el contrario, las llamadas enfermedades alveolares 
pueden inducir una reacción intersticial. Las opacidades en vidrio esmerila
do pueden ser causadas bien por una enfermedad alveolar o bien por una in
tersticial. Los broncogramas aéreos, el supuesto paradigma de la enfermedad 
del espacio aéreo, pueden identificarse en un pequeño porcentaje de pacientes 
con enfermedad pulmonar predominantemente intersticial, como la sarcoido
sis, el linfoma y la calcinosis pulmonar. 

Debido a estas limitaciones, un enfoque gráficamente descriptivo que combi
ne el análisis de las opacidades predominantes, la valoración de la expansión 
pulmonar y la distribución y la profusión de la enfermedad es el que proporciona 
un diagnóstico diferencial El término infiltrado debería evitarse; en su lugar, las 
opacidades pulmonares se clasifican en grandes (es decir, que superan 1 cm en su 
dimensión mayor) o pequeñas (es decir, menores de un 1 cm de diámetro). 

Opacidades de gran tamaño 

Las opacidades de gran tamaño (tabla 84-1) se caracterizan en función de su 
distribución. Las opacidades homogéneas difusas son típicas en la lesión alveolar 
difusa (fig. 84- IA), el edema pulmonar por aumento de la permeabilidad (no 
cardiogénico ), la neumonía vírica difusa o la neumonía por Pneumocystis jiroveci. 
En la bronconeumonía multifocal (v. fig. 84-lB), la aspiración recurrente o la 
vasculitis se observan opacidades parcheadas multifocales. Las opacidades lobu-

A 

lares sin atelectasias se observan típicamente en la neumonía lobular. Las opaci
dades lobulares con atelectasias son con frecuencia el resultado de la obstrucción 
de un bronquio lobular por parte de cuerpos extraños, tumores o tapones de 
moco. Las opacidades perihiliares se observan en el edema pulmonar hidrostáti
co debido a insuficiencia cardíaca derecha (fig. 84-2), insuficiencia renal, sobre
carga de volumen o hemorragia pulmonar. 

TABLA 84-1 CLASIFICACIÓN DE LAS OPACIDADES 
PULMONARES DE GRAN TAMAÑO 

Homogénea difusa 

Parcheada multifocal 

Lobular sin atelectasias 

Lobular con atelectasias 

Perihiliar 

Periférica 

FIGURA 84-2 • Paciente con edema pulmonar hidrostático debido a insuficiencia car
díaca izquierda. La radiografía de tórax frontal muestra una distribución clásica en «alas 
de mariposa» del edema pulmonar. 

B 

FIGURA 84-1 • A, Paciente con lesión alveolar difusa. La radiografía de tórax que muestra una opacificación difusa homogénea de ambos pulmones con broncogramas aéreos 
claramente visibles. B, Paciente con neumonía aguda por varicela. La radiografía de tórax muestra nódulos «atinares» múltiples con tendencia a confluir, lo cual da lugar a una 
opacificación parenquimatosa parcheada multifocal. 
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TABLA 84-2 PATRONES DE OPACIDADES PULMONARES 
PEQUEÑAS 
Micronodulillar 

Acinar 

Lineal 

Reticular 

Bronquial 

Arterial 

Destructivo 

FIGURA 84-3 • Paciente con reacción t ransfusional conocida. La radiografía de tórax 
muestra una opacificación en vidrio esmerilado de ambos pulmones y lineas A de Kerley 
bilaterales, que se presentan como estructuras lineales largas que se extienden desde 
las regiones hiliares hasta la periferia pulmonar. 

Opacidades de pequeño tamaño 

Al contrario que en las opacidades pulmonares de gran tamaño, las opacidades 
de pequeño tamaño presentan varios patrones radiológicos en la enfermedad 
pulmonar difusa. Es útil diferenciar los patrones nodulillares, lineales, reticulares 
o combinados (tabla 84-2). Las opacidades micronodulillares, las cuales incluyen 
los nódulos de hasta 1 mm de diámetro, pueden ser consecuencia de las granulo
matosis por talco en los adictos a drogas por vía intravenosa (cap. 32), la microli
tiasis alveolar, casos poco frecuentes de silicosis, talcosis, neumoconiosis del mi
nero de carbón (cap. 93} y las enfermedades pulmonares inducidas por berilio 
(cap. 93), así como casos ocasionales de sarcoidosis (cap. 95} o hemosiderosis. El 
patrón nodulillar consiste en nódulos de hasta 1 cm de diámetro. Las causas fre
cuentes son las infecciones o los granulomas inflamatorios como en la tuberculo
sis miliar (cap. 345), la sarcoidosis (cap. 95), las enfermedades fúngicas, la alveo
litis alérgica extrínseca y la histiocitosis por células de Langerhans (cap. 92). 

Patrones lineales 

Los patrones lineales, también llamados lineas de Kerley, son en su mayoría 
reflejo del engrosamiento de los tabiques interlobulares. Las líneas A de Kerley, 
que se irradian 2 a 4 cm desde el hilio hacia la periferia pulmonar y especialmen
te hacia los lóbulos superiores (fig. 84-3), reflejan el engrosamiento del compar
timento intersticial axial y pueden ser una característica de la insuficiencia ven
tricular izquierda o de reacciones alérgicas. Las líneas B de Kerley, que son 
consecuencia del engrosamiento del compartimento intersticial subpleural, mi
den de forma típica 1 cm de longitud y 1 mm de grosor aproximadamente y por 
lo general se encuentran en la periferia de los lóbulos inferiores, colindantes con 
la pleura. Las líneas B son características de la insuficiencia ventricular izquierda 
subaguda y crónica (cap. 57}, valvulopatía mitral (cap. 75), carcinomatosis linfá
tica, neumonía vírica y fibrosis pulmonar (cap. 92). Las líneas C de Kerley, que 
son diagnosticadas raramente por los radiólogos, son el resultado del engrosa
miento del intersticio parenquimatoso pulmonar y forman un patrón reticular en 
las radiografías de tórax. 

FIGURA 84-4 • Enfermedad pulmonar reticular difusa. La radiografía de tórax de un 
paciente de 94 años de edad con opacidades pulmonares reticula res difusas debidas a 
fibrosis pulmonar idiopática con formación de panal de abejas y bronquiectasias por 
tracción. Los volúmenes pulmonares están reducidos de forma típica por una disminu
ción de la distensibilidad pulmonar. 

Patrones reticulares 
Los patrones reticulares son opacidades pequeñas poligonales, irregulares o 

curvilíneas en las radiografías de tórax (fig. 84-4). El diagnóstico diferencial varía 
en función de la cronología del cambio patológico. La instauración brusca de un 
patrón reticular puede producirse en el edema intersticial (p. ej., debido a la insu
ficiencia cardíaca izquierda}, en la neumonitis atípica (p. ej., neumonía vírica o 
por micoplasma), los cambios exudativos precoces en un trastorno del tejido 
conjuntivo (p. ej., lupus eritematoso sistémico; cap. 287} y las reacciones alérgicas 
agudas (p. ej., reacciones transfusionales [cap. 183] o reacciones a picaduras por 
himenópteros). Los procesos crónicos frecuentes que producen un patrón reticu
lar son las neumonías intersticiales idiopáticas (cap. 92), las enfermedades del 
tejido conjuntivo (especialmente la esclerodermia y el pulmón reumatoide), la 
asbestosis (cap. 93}, la neumonitis por irradiación, la neumonitis por hipersensi
bilidad en estadio terminal, las reacciones a fármacos, la diseminación linfática 
del cáncer, la infección granulomatosa en estadio terminal, el !infama en su forma 
broncovascular, el sarcoma de Kaposi en su manifestación broncovascular y la 
sarcoidosis. 

Patrón en panal de abeja 

El patrón en panal de abeja, que indica enfermedad pulmonar intersticial en 
estadio terminal (cap. 92}, es consecuencia de una reestructuración de la anato
mía pulmonar acompañada de bronquiolectasia. Los panales de abeja forman 
una multicapa de pequeños espacios subpleurales de entre 3 y 10 mm de diáme
tro. Pueden diferenciarse del enfisema paraseptal por sus paredes más gruesas 
y por sus múltiples capas. 

Patrón alveolar 

El patrón alveolar (cap. 91} o de espacio aéreo se caracteriza por nódulos aci
nares, de 0,.6 a 1 cm de diámetro. Estos nódulos incluyen un acino, en el sentido 
anatómico estricto, y el tejido pulmonar peribronquiolar que lo rodea. Otros pa
trones son las opacidades en vidrio esmerilado (reflejo del llenado alveolar in
completo), las opacidades de gran tamaño que confluyen entre sí, la consolida
ción que afecta a lóbulos o segmentos completos, la opacificación con distribución 
broncocéntrica y el alveolograma aéreo. Estas características radiológicas son 
útiles para situar una enfermedad en una categoría radiológica especifica, pero el 
patrón radiológico llamado alveolar no se corresponde únicamente con el relleno 
alveolar histológico de forma exclusiva porque el compartimento intersticial está 
afectado también en la mayoría de los casos. Una descripción más precisa es la 
opacificación o consolidación parenquimatosa, más que alveolar. 

Patrones bronquiales 

Los patrones bronquiales, con las bronquiectasias como su mejor represen
tación (cap. 90), se observan en las radiografías convencionales como radiolu
cencias y opacidades lineales, tubulares o quísticas que siguen el trayecto espe
rable de los bronquios, se denominan rieles de tranvía porque recuerdan a los 
mismos. La impactación mucosa, como la que se produce en los pacientes con 
asma, aspergilosis broncopulmonar alérgica o bronquitis plástica, produce 
opacidades descritas como pasta de dientes, racimos de uvas o dedos de guan
te. El patrón de «pulmón sucio» observado en los fumadores con bronquitis 
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crónica (cap. 88) es la consecuencia del engrosamiento de las paredes bron
quiales, de la fibrosis peribronquial, la bronquiolitis respiratoria y la hiperten
sión arterial pulmonar. 

Patrones vasculares 

Los patrones arteriales reflejan cambios en la perfusión pulmonar. El tér
mino caudalización consiste en el patrón normal de flujo sanguíneo en una 
persona en bipedestación en la que los vasos pulmonares basales son dos o 
tres veces más anchos que la vascularización del lóbulo superior. La cefaliza
ción, en la que la relación de los diámetros de los vasos está invertida, se ob
serva con frecuencia en las personas en decúbito, en las que puede conside
rarse normal; sin embargo, cuando está presente en los individuos en 
bipedestación, indica insuficiencia ventricular izquierda, valvulopatía mitral 
o enfisema basal (fig. 84-5). La ecualización, o equilibrio de flujo con vasos 
evidentes en las zonas pulmonares superiores e inferiores, se encuentra en la 
circulación hipercinética de la anemia, la obesidad, el embarazo, la enferme
dad de Graves o las derivaciones izquierda-derecha. La ecualización o flujo 

FIGURA 84-5 • Paciente con insuficiencia cardiaca izquierda. La radiografía de tórax 
frontal muestra la cefalización del flujo sanguíneo pulmonar. 

FIGURA 84-6 • Paciente con hipertensión arterial pulmonar primaria. La radiografía de 
tórax frontal muestra una centralización del flujo con aneurismas de la arteria pulmonar 
y oligohemia pulmonar periférica. 

equilibrado con oligohemia puede observarse en la hipovolemia, el enfisema 
difuso o las derivaciones derecha-izquierda. La centralización refleja dilata
ción de los vasos pulmonares centrales, con circulación periférica acompa
ñante normal o disminuida. Se observa típicamente en la hipertensión arte
rial pulmonar (fig. 84-6). La lateralización del flujo, que favorece un pulmón 
por encima del otro, también llamada perfusión asimétrica, es visible con el 
enfisema unilateral, la bronquiolitis obliterante unilateral (síndrome de 
Swyer-James-McLeod) o la obstrucción unilateral de la arteria pulmonar. Los 
vasos sanguíneos aumentados de tamaño de forma local se encuentran en el 
enfisema parcheado, los émbolos pulmonares múltiples, las malformaciones 
arteriovenosas y la bronquiolitis obliterante no uniforme. Este patrón produ
ce una perfusión en mosaico en la TC de alta resolución. 

Volumen pulmonar 

Las radiografías convencionales y las TC se obtienen mientras se mantiene 
una inspiración profunda. El volumen pulmonar se deduce a partir del tamaño 
relativo de las regiones de baja atenuación que contienen aire en comparación 

TABLA 84-3 ENTIDADES ASOCIADAS A DIFERENTES 
VOLÚMENES PULMONARES EN PACIENTES CON UN 
PATRÓN SUBYACENTE DE ENFERMEDAD PULMONAR 
DIFUSA 

Volúmenes pulmonares grandes 
Enfisema 
Asma crónica 
Bronquiolitis obliterante difusa 
Atletas de alta competición 
Linfangioleiomiomatosis 

Volúmenes pulmonares pequeños 
Fibrosis pulmonar en estadio terminal 
Parálisis diafragmática bilateral 
Ascitis masiva 

Volúmenes pulmonares normales 
Sarcoidosis 
Histiocitosis de células de Langerhans 
Neurofibromatosis 
Enfisema con fibrosis pulmonar 

FIGURA 84-7 • Paciente con enfisema grave. La radiografía de tórax muestra una 
hiperexpansión de ambos pulmones con cambios bullosos en la base pulmonar derecha 
y desplazamiento mediastinico hacia la izquierda. 
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con lo que sería esperable en una pared torácica de tamaño equivalente (ta
bla 84-3). En los pacientes con enfisema difuso (fig. 84-7) (cap. 88), asma crónica 
(cap. 87) o bronquiolitis difusa y en atletas muy entrenados con frecuencia se 
encuentran volúmenes pulmonares mayores a los esperables. Con algunas raras 
excepciones, las enfermedades pulmonares infiltrativas difusas crónicas (cap. 92) 
producen una pérdida de volumen. 

Distribución anatómica 

La distribución anatómica de la enfermedad puede facilitar de forma significa
tiva la aproximación al diagnóstico (tabla 84-4 y fig. 84-8). La enfermedad pul
monar superior predomina en la tuberculosis, la enfermedad fúngica, la sar
coidosis, la neumoconiosis (excepto asbestosis), la histiocitosis de células de 
Langerhans, la espondilitis anquilosante, la fibrosis quística, la neumonía quística 
por P. jiroveci, la neumonitis por irradiación y la neumonitis por hipersensibili
dad en estadio terminal. La enfermedad pulmonar basal se encuentra predomi-

TABLA 84-4 ENTIDADES ASOCIADAS A PATRONES 
DE DISTRIBUCIÓN DE ENFERMEDAD 

Enfermedad pulmonar de la zona superior 
Tuberculosis 
Enfermedad fúngica 
Sarcoidosis 
Neumoconiosis 
Histiocitosis de células de Langerhans 
Fibrosis quística 
Neumonitis por hipersensibilidad en estadio terminal 
Espondilitis anquilosante 
Neumonitis por irradiación 

Enfermedad pulmonar basal 
Bronquiectasias 
Aspiración 
Reacciones a fármacos 
Fibrosis pulmonar intersticial, neumonitis intersticial inespecífica, 

neumonitis intersticial descamativa, neumonía organizada 
criptogénica, bronquiolitis obliterante con neumonía organizada 

Asbestos is 
Esclerodermia 

A 

nantemente en las bronquiectasias, la aspiración, la neumonía intersticial desca
mativa, la neumonitis intersticial inespecífica, la neumonitis intersticial habitual, 
las reacciones a fármacos, la asbestosis, la esclerodermia y la artritis reumatoide. 
De todas formas, cualquier proceso pulmonar difuso finalmente progresará hasta 
afectar ambos pulmonares sin importar los límites zonales. 

Ganglios linfáticos 

Los ganglios linfáticos aumentados de tamaño que son visibles en las TC de 
tórax y, cuando son de mayor tamaño, en las radiografías, pueden proporcionar 
información diagnóstica (tabla 84-5). Las siguientes entidades pueden estar aso
ciadas a enfermedad pulmonar difusa y ganglios linfáticos aumentados de tama
ño de forma concomitante: la sarcoidosis (cap. 95); el linfoma; la enfermedad 
fúngica; la tuberculosis (cap. 345); la neumoconiosis (cap. 93), especialmente la 
silicosis y la enfermedad pulmonar asociada al berilio; el cáncer de pulmón y 
la enfermedad maligna metastásica que no sea cáncer de pulmón. 

Nódulos pulmonares 

Los nódulos pulmonares solitarios se estudian en el capítulo 201. Lama
yoría de los pacientes con nódulos pulmonares múltiples tienen enferme
dad metastásica por tumores primarios del pulmón o fuera de él (fig. 84-9) . 
Estas lesiones tienen predilección por las regiones pulmonares subpleura
les, incluidas las cisuras interlobulares. En los pacientes con infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana, el sarcoma de Kaposi y el linfoma 
pueden inducir la formación de dichos nódulos. Los procesos infecciosos 
que producen nódulos múltiples son los abscesos múltiples debido a la aspi-

B 

TABLA 84-5 ENTIDADES ASOCIADAS A AUMENTO 
DEL TAMAÑO DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS HILIARES 
Y MEDIASTiNICOS 

Sarcoidosis 

Linfoma 

Enfermedad fúngica 

Tuberculosis 

Cáncer metastásico 

Silicosis, neumoconiosis del minero de carbón, pulmón de berilio 

FIGURA 84·8 • A, Enfermedad pulmonar basal. Radiografía de un paciente de 48 años de edad con esclerodermia conocida. En ambm lóbulos inferiores son visibles opacidades 
reticulares finas bibasales y bandas parenquimatosas. B, Enfermedad pulmonar apical. Radiografía de un paciente de 42 años de edad con espondilitis anquilosante. Son eviden
tes la distorsión arquitectural grave con atelectasias cicatriciales en ambos lóbulos superiores, la retracción de ambas arterias pulmonares hacia arriba y la formación de bullas 
bilaterales que contienen bolas de hongos. 
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FIGURA 84-9 • Opacidades pulmonares multifocales. Radiografía de tórax de un 
paciente de 70 años de edad con carcinoma de tiroides conocido que ensancha el 
mediastino superior y desplaza la tráquea cervical hacia la derecha. Existen nódulos 
pulmonares bilaterales grandes y pequeños y masas pulmonares debidas a metástasis 
tumorales. 

ración recurrente (cap. 94) o los émbolos sépticos (cap. 76), los granulomas 
micobacterianos tuberculosos y no tuberculosos (caps. 345 y 346), las infec
ciones fúngicas, como la histoplasmosis (cap. 353), la coccidiomicosis (cap. 354) 
y la criptococosis (cap. 357) y la infección por duelas, como Paragonimus 
westermani (cap. 377). Las entidades inflamatorias no infecciosas que pueden 
producir nódulos pulmonares múltiples son la granulomatosis de Wegener 
(cap. 291), los nódulos reumatoides (cap. 285), la sarcoidosis (cap. 95) y la 
amiloidosis (cap. 296). 

Enfermedad pleural 
Las enfermedades pleurales se estudian en el capítulo 100. Las alteraciones 

del espacio pleural pueden observarse fácilmente mediante métodos radioló
gicos convencionales complementados con la TC. El volumen de los derra
mes pleurales puede estimarse de forma fiable en las radiografías posteroan
teriores estándar: 75 mi ocultan el surco costofrénico posterior, 150 mi 
ocultan el surco costofrénico lateral, 200 mi producen un ribete de 1 cm de 
grosor en las radiografías en decúbito y 1.000 mi alcanzan el nivel de la cuar
ta costilla en su parte anterior en las radiografías de tórax en bipedestación. 
Un derrame de 200 mi o más puede ser analizado mediante toracocentesis. La 
cantidad visible más pequeña en una radiografía de decúbito es de 10 mi. Con 
atención, se puede detectar hasta un derrame de 175 mi en las radiografías en 
bipedestación. Los derrames libres producen un velo de opacidad o un efecto 
filtro superpuesto al pulmón aireado; los vasos pulmonares son claramente 
visibles a través de la opacidad añadida generada por el derrame y no existen 
broncogramas aéreos. 

Derrames subpulmonares 

Los derrames subpulmonares elevan la base pulmonar, lo cual simula una 
elevación del diafragma. El punto más elevado de la curvatura del seudodia
fragma se desplaza lateralmente. Los derrames de gran volumen pueden cau
sar inversión diafragmática. La separación de la base pulmonar del contenido 
aéreo del estómago indica la existencia de un derrame subpulmonar, especial
mente cuando la burbuja aérea del estómago es desplazada inferomedialmen
te. Los derrames pleurales loculados sugieren la presencia de adherencias 
pleurales. Dichas acumulaciones encapsuladas tienen ángulos obtusos en su 
conexión con la pared torácica y tienen un límite muy definido con el pulmón 
adyacente. 

Placas pleurales 

Las p1acas p1eura1es son 1a consecuencia de 1a acumu1ación de fibras de 
colágeno hialinizadas en la pleura parietal (fig. 84-10); su presencia sugiere 

FIGURA 84-10 • Paciente con exposición ocupacional previa conocida al amianto. 
La radiografía de tórax muestra placas calcificadas extensas bilaterales vistas de frente, 
de perfil y a lo largo de la silueta diafragmática. 

exposición al amianto (cap. 93). Las placas afectan de forma preferente a la 
pleura parietal adyacente a las costillas sexta a novena y al diafragma. Son 
menos pronunciadas en los espacios intercostales y respetan el surco costo
frénico, así como los vértices. Las calcificaciones son visibles en 20% de las 
radiografías de tórax y en 50% de las TC de los individuos con placas. Cuan
do se las toma de perfil, las placas pleurales causan áreas focales de aparen
te engrosamiento pleural. Por encima del diafragma se muestran como cal
cificaciones curvilíneas o festoneadas. Las placas pleurales vistas de frente 
pueden simular una enfermedad pulmonar. Su apariencia se ha considerado 
similar a las hojas de acebo, a los patrones en resplandor solar, patrones 
«geográficos» o estructuras punteadas o irregulares. Las infrecuentes placas 
de la pleura visceral que se producen en las fisuras interlobulares pueden 
simular nódulos pulmonares. 

Engrosamiento pleural difuso 

El engrosamiento pleural difuso es una respuesta observada tras la expo
sición a cualquiera de los diferentes estímulos como la infección, la infla
mación, los traumatismos, los tumores, el tromboembolismo, la irradiación 
y la asbestosis. La afectación grave causa la formación de una cáscara pleu
ral generalizada con márgenes lisos y habitualmente menor de 2 cm de 
grosor. El engrosamiento pleural difuso se caracteriza por la opacidad pleu
ral lisa, no interrumpida, de al menos un cuarto de la circunferencia de la 
pared torácica, lo cual oblitera los surcos costofrénicos y afecta también a 
los vértices. Los criterios de la TC del engrosamiento pleural difuso inclu
yen un grosor de al menos 3 mm. 

Enfermedad maligna 

Los tumores malignos de la pleura son más frecuentes que los benignos y la 
enfermedad metastásica es más frecuente que el mesotelioma pleural primario. 
Los tumores primarios se originan en las membranas pleurales. La invasión 
pleural por un cáncer de pulmón, las placas subpleurales en el linfoma, la dise
minación hematógena a la pleura y la siembra pleural directa son otros meca
nismos de afectación pleural por los tumores. Los tumores pleurales benignos 
son los lipomas, los tumores fibrosos y los tumores neurogénicos. Los lipo
mas son los más frecuentes; su diagnóstico se facilita mediante TC. Los tumo
res fibrosos de la pleura se originan en las células mesenquimales pluripotentes 
encontradas en la pleura visceral o, con menos frecuencia, en la parietal. Pue
den inducir síndromes paraneoplásicos como la osteoartropatía hipertrófica 
(cap. 189) o la hipoglucemia y sólo raramente invaden o metastatizan. En casi 
1a mitad de estos pacientes, el tumor puede estar sobre un pedículo y ser móvil, 
según cambia la posición del paciente. 
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FIGURA 84-11 • Paciente con hidroneumotórax espontáneo a tensión. La radiografia de 
tórax muestra una atelectasia completa del pulmón izquierdo con un gran neumotórax 
y un nivel basal izquierdo gas-líquido. El paciente tenía una tuberculosis primaria. 

TABLA 84-6 CLASIFICACIÓN DE LOS COMPARTIMENTOS 
MEDIAST(NICOS 

Mediastino anterior 
Retroesternal 

Mediastino medio-compartimento visceral 
Espacio subcarinal 
Región paratraqueal 
Espacio retrotraqueal 
Ventana aortopulmonar 
Espacio retrocardíaco 

Mediastino posterior 
Región pa ravertebra l 

Neumotórax 
El neumotórax significa presencia de gas en el espacio pleural (cap. 100). 

La característica radiológica más importante en la radiografía de un neumo
tórax es una línea de pleura visceral que es convexa o recta respecto a la 
pleura visceral y parietal (fig. 84-11). En la mayoría de los casos, no existen 
estructuras vasculares más allá de la pleura visceral. En las radiografías de 
tórax en bipedestación, se encuentra principalmente gas en el espacio apico
lateral. Las radiografías de tórax en espiración no son necesarias para la de
tección de neumotórax pequeños porque todos los neumotórax son visibles 
en la inspiración profunda. En las radiografías de tórax en bipedestación, el 
aire pleural principalmente se acumula en localización subpulmonar; esto 
hace que el seno costofrénico sea más evidente, lo cual forma el signo del 
surco profundo. Un neumotórax a tensión produce un importante desplaza
miento hacia el lado contralateral y un aplanamiento o una inversión del he
midiafragma ipsilateral. 

Imágenes del mediastino 

El mediastino comprende las estructuras torácicas de la línea media que están 
delimitadas por la pleura mediastínica, el diafragma, el esternón, la médula espi
nal y el estrecho torácico. El mediastino se divide habitualmente en un comparti
mento anterior, un compartimento medio visceral y un compartimento medias
tínico posterior, paravertebral (tabla 84-6). Cada compartimento presenta 
patologías específicas. 

Técnicas de imagen 
En las radiografías de tórax bien penetradas, deberían valorarse la línea 

de unión anterior, la línea de unión posterosuperior, la línea azigoesofágica, 

FIGURA 84-12 • Radiografia de tórax con superposición de las bandas mediast ínicas. 
Amarillo: línea paratraqueal derecha. Azul claro: líneas paravertebrales derecha e 
izquierda. Rojo: línea azigoesofágica. Marrón: línea pleuroesofágica. Morado: complejo 
de líneas de unión anterior. Rosa: límite de la arteria subclavia izquierda. Verde claro: 
línea de unión posterosuperior. Verde oscuro: línea paraaórtica. 

la pleuroesofágica, la paratraqueal y las líneas paraaórticas y las paraverte
brales (fig. 84-12). En primer lugar se deben detectar y localizar las masas 
mediastínicas. Sus ángulos obtusos de conexión con la pleura mediastínica 
así como la extensión a ambos hemotórax indican el origen mediastínico de 
dichas lesiones. 

La TC facilita la localización de una masa en un compartimento mediastínico 
específico. Una vez que se sabe si la masa tiene predominio graso, quístico, de 
tejidos blandos o calcificados, el diagnóstico diferencial puede ser limitado. La 
RM del mediastino tiene una función en el diagnóstico de la enfermedad verte
bral o los tumores neurogénicos con extensión al canal medular. Es tan buena 
como la TC en el diagnóstico de los aneurismas y disecciones aórticas (cap. 78). 

Compartimentos mediastínicos 
El mediastino anterior en realidad es un espacio virtual que puede contener el 

timo convertido en tejido graso y pequeños ganglios linfáticos normales. Las le
siones ocupantes de espacio en este compartimento incluyen típicamente los ti
momas, linfomas, teratomas y otros tumores de células germinales, bocios subes
ternales, lipomas y otros tumores del tejido conjuntivo así como hemangiomas 
o linfangiomas (fig. 84-13A). 

El mediastino medio se subdivide en el espacio subcarinal, la región paratra
queal, la región retrotraqueal, la región de la ventana aortopulmonar y el espa
cio retrocardíaco. Las lesiones características son los ganglios linfáticos aumen
tados de tamaño y las malformaciones broncopulmonares del intestino anterior 
(v. fig. 84-13B). 

En la región retrotraqueal pueden encontrarse arterias subclavias derechas 
aberrantes, bocios descendentes posteriores, tumores esofágicos, divertículos o 
quistes del conducto torácico. En la ventana aortopulmonar, los divertículos del 
conducto, las malformaciones broncopulmonares del intestino anterior o los 
aneurismas de la arteria aórtica o pulmonar pueden constituir las lesiones ocu
pantes de espacio específicas del compartimento. 

La región paraespinal se considera que pertenece radiológicamente al medias
tino posterior. Las masas más importantes en este espacio son los tumores neuro
génicos que se originan en la cadena simpática o en las raíces nerviosas segmen
tarias (v. fig. 84-13C). La hematopoyesis extramedular en los pacientes con 
anemia grave puede 'ªusar masas paravertebrales formadas por médula ósea hi
pertrofiada que protruye de las costillas o los cuerpos vertebrales. En el espacio 
paravertebral pueden observarse de forma ocasional ganglios linfáticos aumenta
dos de tamaño debido a linfoma o a enfermedad metastásica. La enfermedad 
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FIGURA 84-13 • A, Paciente con teratoma mediastínico anterior. La radiografía de tórax muestra una alteración del contorno mediastínico debido a la proyección de la masa en 
el hemitórax derecho. Obsérvese el ángulo obtuso de conexión formado por la pleura que cubre la masa con el mediastino. e, Paciente con hiperplasía ganglionar gigante de 
Castleman. La radiografía de tórax frontal muestra una masa mediastínica media subcarinal de gran tamaño que se proyecta lateralmente hacia la aurícula derecha. C. Paciente 
con ganglioneuroma paravertebral. La radiografía de tórax muestra una alteración del contorno paravertebral derecho inferior que ensancha la región paravertebral derecha 
y engloba la altura de tres vértebras torácicas. 

vertebral, como la espondilitis bacteriana o tuberculosa, los tumores y los hema
tomas postraumáticos, pueden ensanchar la región paravertebral y causar altera
ciones de las siluetas. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Friedman PJ, Stark P: Pulmonary díagnostic techniques, radiographic evaluatíon of 
lung disease. In Bordow RA, Ries AL, Morrís TA (eds): Manual of Clinícal Problems 
in Pulmonary Medicine, 6th ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 
2005. 

Friedman PJ, Stark P: Advanced imagíng and image-guided intervention in chest 
radíology. In Bordow RA, Ríes AL, Morris TA (eds): Manual of Clinical Problems in 
Pulmonary Medicine, 6th ed. Philadelphía, Lippíncott Willíams & Wílkins, 2005. 

Katsuragawa S, Doi K: Computer-aíded diagnosis in chest radiograpy. Comput Med 
lmaging Graph 2007;31:212-223. Los informes del radiólogo mejoran cuando se 
ayuda de interpretaciones computarizadas. 

Sharma S, Maycher B, Eschun G: Radiological ímaging in pneumonia: Recent advances. 
Curr Opin Pulm Med 2007;13:159-169. Enfoque práctico mediante reconocimiento 
de patrones. 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
DEL APARATO RESPIRATORIO: 
MECANISMOS Y EXPLORACIÓN 

Herbert Y. Reynolds 

Los pulmones están diseñados para el intercambio gaseoso (captación de oxíge
no y eliminación del dióxido de carbono) mediante el proceso de ventilación y di
fusión molecular. Para mantener la salud, el aire purificado debe ser presentado a la 
superficie epitelial alveolar para oxigenar la sangre capilar pulmonar. El aire am
biental, que contiene desechos medioambientales, microbios y posiblemente toxi
nas solubilizadas y se meu:la en ocasiones con las secreciones orofaríngeas aspira
das, debe limpiarse. El aire ambiental inspirado encuentra un sistema de defensas 
en el huésped que generalmente elimina estos contaminantes de forma mecánica 
(mediante estornudos, rinorrea, tos y aclaramiento mucociliar). mediante mecanis-



Capítulo 85 Estructura y función del aparato respiratorio: mecanismos y exploración ' 603 

mos de inmunidad innata (natural) o inmunológicamente mediante inmunidad 
adaptativa (adquirida). Esta función no ventilatoria puede faltar (defectos prima
rios del huésped) o puede estar comprometida por una enfermedad sistémica o por 
los efectos secundarios de otros tratamientos médicos. Debido a que la función 
ventilatoria y no ventilatoria están tan interconectadas, ambas se describen juntas; 
a continuación se exponen los métodos para valorar la función clínica. 

ESTRUCTURA DEL APARATO RESPIRATORIO 

Estructura de las vías respiratorias 

Aunque las vías respiratorias son un continuo de tubos que se ramifican y que 
conducen a la superficie alveolar de intercambio gaseoso, funcionalmente tiene 
cuatro segmentos anatómicos diferenciados: nasoorofaringe o vías respiratorias 
superiores, vías respiratorias conductoras (laringe, tráquea y bronquios que se 
ramifican hasta los bronquiolos terminales), bronquiolos respiratorios y conduc
tos alveolares y alveolos. Las estructuras vasculares y nerviosas se integran en 
cada segmento; los canales linfáticos comienzan en los bronquiolos respiratorios 
y su flujo se dirige hacia arriba hacia los ganglios hiliares. 

Las vías respiratorias y su irrigación sanguínea acompañante se desarrollan a partir 
de una evaginación del intestino anterior y el esófago primitivo. Las vías respiratorias 
conductoras forman un continuo de aproximadamente 14 generaciones de ramifica
ciones, las cuales se extienden por otras 10 ramas aproximadamente en las vías respi
ratorias acinares y terminan finalmente en los sacos alveolares. Esta estructura anató
mica se ha descrito como un árbol con tubos que se ramifican dicotómicamente de 
forma irregular. El desarrollo posterior en el feto inicia un adelgazamiento progresivo 
de la capa epitelial mucosa en los bronquios distales y después los bronquiolos respi
ratorios hasta una superficie de una única célula, la cual define el comienzo de la 
unidad de intercambio gaseoso en las estructuras acinoalveolares. Debido a que esta 
superficie mucosa que tapiza las vías respiratorias hasta los bronquiolos respiratorios 
está en contacto en cada respiración con el ambiente externo, los mecanismos para 
limpiar el aire inspirado están dispersos a lo largo de todas las vías respiratorias. 

La nasoorofaringe comprende las vías respiratorias superiores y los senos asociados 
(cap. 452). Comienza en las fosas nasales y los labios y se extiende hacia atrás median
te un recubrimiento mucoso ondulante ricamente vascularizado de las vías nasales, a 
través de la glotis, hasta la tráquea extratorácica. Los pelillos y los cornetes nasales 
filtran las partículas de gran tamaño ( > 10 µm de diámetro) según pasa el aire turbu
lento a través de la superficie nasal; además, el aire es humidificado y calentado según 
sea necesario. Estos ajustes climatológicos se producen según pasa el aire por la nariz 
y sobre el paladar blando y se completan antes de que el aire alcance la faringe poste
rior. Las secreciones sinusales y nasales posteriores pueden acumularse en la faringe 
posterior, donde también se acumulan fluidos salivales y parotídeos estimulados por 
la masticación. La deglución y la respiración están finamente coordinadas por la epi
glotis y la musculatura laríngea para dirigir los líquidos y la comida hacia el esófago y 
el aire hacia la tráquea subglótica. Sin embargo, el control no es perfecto, y pueden 
producirse aspiraciones en personas sanas durante el sueño; también es frecuente el 
reflujo esofágico que causa tos y síntomas de asma ( caps. 87 y 140). La superficie de la 
mucosa nasal es similar a la de las vías respiratorias conductoras inferiores respecto a 
la función ciliar y los componentes inmunológicos. El aclaramiento mucociliar dis
minuye con la edad, lo cual explica en parte la mayor frecuencia de infecciones respi
ratorias en los ancianos. 

Las vías conductoras comienzan en la tráquea, un tubo flexible que se mantie
ne abierto mediante anillos cartilaginosos con forma de herradura con una cara 
muscular posterior que linda con el esófago. La tráquea tiene forma ovalada, 
mide aproximadamente 10 cm de longitud y contiene unos 15 anillos. En la 
carina se divide en dos bronquios principales y a partir de ahí divergen múlti
ples ramas bronquiales más pequeñas a través de muchas generaciones de divi
siones más pequeñas. Sin embargo, en conjunto, las ramificaciones crean un área 
transversal global mucho mayor que no sólo reduce la resistencia al flujo aéreo 
sino que también desacelera la velocidad de las moléculas de aire según se prepa
ran para entrar en los conductos acinares y los sacos alveolares. Aunque el flujo 
aéreo es laminar, el movimiento más lento limpia aún más el aire permitiendo la 
eliminación de las partículas de 0,5 a 3 µm que todavía estén presentes y que 
impactan en los puntos de ramificación. Esta acción parece ser especialmente 
importante en los bronquiolos respiratorios, que sirven como segmento de tran
sición entre las vías aéreas conductoras y los alveolos, donde varias adaptaciones 
facilitan la eliminación de nuevo de partículas o antígenos. A través de las vías 
respiratorias conductoras (fig. 85-1), la superficie mucosa proporciona una fun
ción barrera debido a las uniones estrechas apicales entre las células epiteliales. 
Aproximadamente la mitad de las células epiteliales son ciliadas; los cilios batien
tes están cubiertos por una película líquida y por moco, lo cual crea el aparato 
mucociliar. El grosor de la superficie mucosa se va atenuando según se aplana la 
capa seudo~stratificada d~ c~lulas para cormrtirs~ ~n una capa celular simple en 
los bronquiolos terminales. En este punto la superficie está menos protegida y 
puede ser más vulnerable a las lesiones por parte de toxinas y microbios inhala
dos y más susceptible a los estragos de la inflamación crónica (bronquiolitis). 

Los bronquio/os respiratorios, que se sitúan entre las vías respiratorias conductoras 
distales y la superficie alveolar de intercambio gaseoso, separan funcionalmente las 
vías respiratorias altas de las bajas. Este segmento es un cuello de botella para el flujo 
aéreo y es la última superficie que captura pequeñas partículas y desechos microbia
nos o antigénicos antes del espacio alveolar; las respuestas inmunológicas pueden ser 
iniciadas en este punto. Sin embargo, los bronquiolos respiratorios pueden ser el lugar 
de la obstrucción al flujo aéreo, debido a la inflamación típica de la bronquiolitis 
obliterante (cap. 92) y asociada a varias enfermedades pulmonares, como el rechazo 
crónico del injerto tras el transplante de pulmón (cap. 102) y la afectación pulmonar 
por enfermedades del colágeno vascular (cap. 92). En este segmento de transición se 
producen varios cambios: la superficie epitelial cuboidal de una sola capa se diferen
cia en células alveolares de tipo I que cubren la superficie de revestimiento alveolar; 
las células secretoras de moco desaparecen, aunque en los fumadores de cigarrillos 
pueden desarrollarse células caliciformes; aparecen otro tipo de células secretoras, las 
células de Clara. Las células pulmonares con borde en cepillo con un penacho de pe
queñas microvellosidades son abundantes en esta zona y pueden estar implicadas en 
la quimiodetección o el atrapamiento de partículas y contaminantes inhalados así 
como en la regulación de la absorción de líquidos y solutos. Además, existen muchas 
células dendríticas tipo macrófago, que pueden constituir el 1 % de las células, para 
capturar antígenos. Las defensas de superficie del huésped varían desde un aclara
miento mucociliar como aspecto fundamental y en énfasis en la función de los ma
crófagos fagocíticos, las células inflamatorias (neutrófilos o eosinófilos) y opsoninas. 
Los canales linfáticos se forman para recoger el líquido linfático procedente de los 
espacios intersticiales interalveolares y transportarlo hasta los capilares linfáticos que 
transcurren a lo largo de los capilares y vénulas pulmonares en las paredes alveolares. 
Finalmente, la conversión se produce entre la irrigación sanguínea arterial bronquial 
de las \'Ías respiratorias conductoras a la sangre capilar-arterial pulmonar que trans
curre alrededor de los alveolos para su oxigenación. 

El compartimento del intercambio gaseoso, o el espacio alveolar, se compone de 
aproximadamente 480 millones de alveolos sostenidos por un andamiaje fibroso y 
entrecruzado con una red de capilares arteriales pulmonares que permiten el con
tacto aire-sangre. La captación de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono 
se produce a través de una capa tisular fina de células epiteliales tipo I y endotelio 
capilar que en conjunto crea una gran superficie de aproximadamente 12 metros 
cuadrados. Para aumentar la probabilidad de que la función respiratoria mantendrá 
a la persona sana durante toda su vida a pesar de los contaminantes, las infecciones 
o las enfermedades sistémicas que afectan a los pulmones, se ha desarrollado un 
complejo sistema de defensas del huésped. El sistema especializado para los alveo
los es diferente del descrito en las vías respiratorias proximales. Aunque un alveolo 
está razonablemente protegido frente a los desechos procedentes del aire mediante 
la filtración aerodinámica que se produce en el aparato respiratorio superior, las 
partículas pequeñas ( < 0,5 µm) pueden permanecer suspendidas en el aire o los 
gases tóxicos pueden acceder a los alveolos directamente. 

Las defensas respiratorias del huésped equilibran dos mecanismos que elimi
nan o detoxifican microbios y otros antígenos que entran en las vías respiratorias. 
El primero es una reacción innata o de respuesta rápida que produce inflamación 
como resultado final (bronquitis o neumonitis) con apoptosis consiguiente de los 
neutrófilos y supresión de la inflamación para limitar la reacción. El segundo es 
un abordaje más deliberado que estimula las vías linfocitarias, lo cual crea una 
respuesta versátil y adaptada que implica la actividad de células T específicas o la 
producción de inmunoglobulinas (anticuerpos). 

Los microbios pueden estar contenídos en el líquido aspirado o ser llevados por vía 
intravascular al parénquima (septicemia). Un microbio que entra en un alveolo puede 
encontrar una célula presentadora de antígenos o varias opsoninas en el líquido de 
revestimiento epitelial, incluidos los anticuerpos tipo inmunoglobulina (Ig) G (subti
pos IgGI e IgG3) y sustancias no inmunitarias (proteína A y D del surfactante secre
tado por las células tipo II, fibrinógeno y fragmentos del complemento [ C3b]) que 
puede promover la captación mediada por receptor o la fagocitosis por los macrófa
gos. Los linfocitos T alveolares pueden estimular el macrófago con las citocinas, como 
la interleucina (IL)-1 y el interferón-y, que potencian su actividad bactericida o, si los 
microbios son demasiado numerosos o demasiado virulentos, pueden crear una res
puesta inflamatoria rápidamente. Las quimiocinas, derivadas de los macrófagos o las 
células epiteliales, como la IL-8, leucotrienos B4 y el factor de necrosis tumoral, pue
den atraer neutrófilos y otros productos inflamatorios de los capilares adyacentes 
hacia el alveolo. Si la inflamación, o neumonitis, tiene éxito en la erradicación de la 
infección, los neutrófilos sufren apoptosis, la inflamación se resuelve y se restaura la 
función tisular pulmonar normal. Si el proceso inflamatorio se prolonga, puede per
sistir una respuesta inflamatoria crónica de progresión lenta y producir una lesión 
tisular que produce fibrosis y cicatrización o, dependiendo del antígeno-partícula o 
microbio implicado, una reacción granulomatosa. Si se produce este proceso de cura
ción similar al de las heridas tras una lesión importante, la función respiratoria puede 
perderse de forma permanente. 

Estructura celular 
La capa de células epiteliales seudoestratificadas de las vías respiratorias crea una 

barrera física mediante la formación de uniones estrechas apicales que controlan la 
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FIGURA 85-1 • Porción de la superficie bronquial de la vía respiratoria que representa la mucosa y sus estructuras submucosas. El epitelio ciliado seudoestrat ificado tiene una 
cubierta de moco (producida por las células caliciformes y las glándulas bronquiales) y una película de líquido que contiene diversas proteínas, incluidas inmunoglobulinas y 
componente secretor libre (C5L). Puede haber algunas células de superfície, como linfocitos (procedentes de los agregados linfoides asociados al sistema bronquial) y macrófagos. 
Entre las células epiteliales existen células microvellosas con función absorbente y células dendríticas, cuyas prolongaciones celulares se interdigitan con la superficie mucosa. Las 
células epiteliales pueden producir citocinas inflamatorias que afectan al edema y la permeabilidad mucosa. En la submucosa bajo la membrana basal, residen los mastocitos y 
las células plasmáticas que segregan mediadores (p. ej., histamina) e inmunoglobulinas locales (p. ej.. lgA). Existen nervios que interactúan con todas estas redes glandulares 
y celulares y que ejercen su control mediante neuropéptidos y fibras nerviosas adrenérgicos y colinérgicas. También existe una rica irrigación vascular arterial bronquial. (Modifi
cada de Reynolds HY: Pu lmonary host defenses. Chest 1989;95:2235-2305.) 

permeabilidad y promueven el flujo pericelular de iones y líquido además de la 
habitual captación y secreción transepitelial. Aproximadamente la mitad de las cé
lulas epiteliales tienen cilios para propulsar una cubierta de líquido y moco mezcla
dos que puede recoger los desechos de las vías respiratorias y eliminarla mediante 
el aclaramiento mucociliar. Estas células epiteliales tienen un recambio dinámico 
de varios días, con renovación continua a partir de células madre progenitoras, pero 
la tasa normal de replicación puede variar en las diferentes localizaciones a lo largo 
de las vías respiratorias. Si la lesión de las vías respiratorias ha destruido células 
epiteliales y ha descubierto la superficie, la regeneración comienza rápidamente a 
partir de las reservas de células madre autorrenovables situadas en los nichos de los 
conductos de las glándulas submucosas en la tráquea o los bronquios y en el epitelio 
de la superficie de las vías respiratorias más distales. 

Las células epiteliales tienen aproximadamente el mismo surtido de quimiocinas 
proinflamatorias que los macrófagos alveolares, como la 11-8, leucotrienos B4, el fac
tor transformador del crecimiento-~, la proteína quimiotáctica del monocito 1 y 
RANTES. También pueden inhibir o regular la inflamación a la baja. Esta capacidad 
dual para contribuir a iniciar la inflamación y después suprimirla hace que el epitelio 
sea esencial en la patogenia de enfermedades como el asma (cap. 87), la bronquitis y 
el enfisema (cap. 88). Los cambios inflamatorios crónicos pueden causar bronquiec
tasias (cap. 90) o atipia celular que produce cáncer endobronquial (cap. 201). 

Las células dendríticas o los macrófagos de superficie procesan antígenos me
diante receptores tipo Toll como TLR2 y TLR4 y los presentan a los linfocitos 

nativos CD4+ compatibles con el complejo principal de histocompatibilidad, un 
proceso facilitado por la citocina estimuladora IL-12. La IL-12 producida por las 
células T CD4 + puede dirigir posteriormente a los linfocitos T H 1 a su desarrollo y 
proliferación. Las células THl pueden producir IL-1 e interferón-y, los cuales 
pueden estimular a los macrófagos para aumentar su actividad (captación fagocí
tica) en la vía inflamatoria. Además, IL-2 puede inducir una expansión clona! de 
linfocitos CD4+ que contribuye a la creación de granulomas para la contención 
de determinados microbios, como las micobacterias, o partículas (sílice o berilio). 

Otro subtipo de células dendríticas (o macrófagos) puede producir IL-1 O, una 
citocina inhibitoria que promueve la respuesta de Tttl por vía preferente en los 
individuos normales y suprime la vía celular de T tt2. Los linfocitos T tt2 estimulan 
a los mastocitos y eosinófilos y la producción de anticuerpos reagínicos (lgE, 
lgG4). El huésped generalmente requiere suprimir esta respuesta para que cual
quier antígeno ambiental inhalado que entre en las vías respiratorias desencadene 
una respuesta alérgica. 

Las células dendríticas o los macrófagos también interaccionan con otros lin
focitos para crear una respuesta inmunitaria celular más prolongada (adaptada). 
La estimulación de los linfocitos supresores CD8+ crea células con función citotóxi
ca o células natural killer que pueden destruir las células aberrantes, destruir células 
que contienen microbios intracelulares o programar la muerte de otra célula. Por 
último, los antígenos pueden presentarse a los linfocitos B que se convierten· en 
células plasmáticas. 
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VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DINÁMICA 
PULMONAR 

La documentación de la capacidad y el estado de funcionamiento del con
junto del aparato respiratorio, o algunos de sus elementos individuales, re
quiere pruebas de función pulmonar, gasometría arterial, estudios de imagen 
o determinaciones de secreciones de los lugares específicos. El objetivo es 
correlacionar las mediciones respiratorias fisiológicas, que se obtienen me
diante las pruebas de espirometría, con la actividad funcional, que puede va
lorarse mediante una prueba de esfuerzo o de la caminata cronometrada que 
mide la capacidad de ejercicio o la distancia que puede caminar en una deter
minada cantidad de tiempo (habitualmente 6 minutos). Otro objetivo de las 
pruebas funcionales es reproducir los síntomas clínicos, como la falta de 
aliento o la disnea, y correlacionar estos síntomas con el grado de limitación 
física. Estas pruebas son útiles para medir el estado basal, controlar el trata
miento y estimar el pronóstico. 

Pruebas de función pulmonar 

Las pruebas de función pulmonar (tabla 85-1) son fundamentales para 
medir objetivamente la capacidad de una persona para movilizar el aparato 
ventilatorio en comparación con los individuos sanos, ajustados por sexo, 
talla, raza y edad. Las pruebas básicas para la valoración preliminar y para el 
control de la progresión de la enfermedad son la espirometría, que es un re
gistro del volumen espirado frente al tiempo durante una espiración forzada 
(con o sin determinación de la respuesta a un broncodilatador inhalado para 
valorar una posible reversibilidad del flujo aéreo); la capacidad de difusión, 
que mide la transferencia de monóxido de carbono para indicar cómo los 
gases inspirados atraviesan la conexión alveolo-intersticial-endotelial capilar 
hacia la sangre y la pulsioximetría no invasiva, para medir la saturación de 
oxígeno en reposo o durante la deambulación. Las pruebas de función pul
monar realizadas tras el ejercicio graduado sobre una cinta sin fin o una 
prueba de caminata cronometrada sobre una superficie a nivel proporciona 
una valoración más dinámica de la función pulmonar y se correlaciona bien 
con el pronóstico en los pacientes con entidades pulmonares crónicas como 
la fibrosis pulmonar y la enfermedad obstructiva crónica. Otras pruebas más 
especializadas son la pletismografía corporal para determinar los volúmenes 
pulmonares totales y la resistencia a las vías respiratorias, así como la prueba 
de ejercicio cardiopulmonar máxima para valorar la función cardíaca y la 
captación y el consumo de oxígeno. La utilidad clínica de estas pruebas puede 
apreciarse mediante la comprensión de cómo se aplican a los tipos represen
tativos de pacientes (tabla 85-2). 

Espirometría 
La espirometría se utiliza para documentar la función pulmonar basal, 

para realizar una valoración diagnóstica preliminar o para controlar en los 
pacientes la evolución de la enfermedad pulmonar o cardíaca y la respuesta al 

-tratamiento. Aunque las determinaciones se realizan con el paciente en repo
so, se requiere un esfuerzo físico y una atención considerables para que la 

TABLA 85-1 PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR 
VOLUMEN PULMONAR 

CPT Capacidad pulmonar total (volumen de aire en los pulmones 
al final de la inspiración máxima) 

CRF Capacidad residual funcional (volumen de aire en los 
pulmones cuando las fuerzas elásticas hacia dentro se 
equilibran por las fuerzas hacia fuera de la pared torácica 
y el diafragma) 

VRE Volumen de reserva espiratorio (volumen de aire espirado 
desde la CRF hasta la espiración máxima) 

VR Volumen residual (CRF - VRE) 

FLUJO ESPIRATORIO 

VEMS Volumen espiratorio máximo (en 1 segundo) 
CVF Capacidad vital forzada 
VEMS% Relación VEMS/CVF (expresada en porcentaje) 

CAPACIDAD DE OIFUSIÓIN 

DLCO Ca pacidad de difusión dl:!I mollóxido de carbono 

GASOMETRÍA ARTERIAL 

Presión arterial de oxígeno 
Presión arterial de dióxido de carbono 

espirometría se realice correctamente. Los pacientes, especialmente durante 
los ingresos hospitalarios, tras las intervenciones, o si todavía presentan pér
dida de la forma física, con frecuencia no pueden realizar un esfuerzo máxi
mo o cooperar o coordinar bien y los resultados de la prueba no son los ópti
mos. Con demasiada frecuencia, se envía prematuramente a realizar pruebas 
de función pulmonar a pacientes que están respondiendo al tratamiento de 
una agudización de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o 
un asma pero que todavía no han vuelto a su estado previo a la enfermedad en un 
intento de restablecer una línea basal para referencias futuras. El tratamiento re
ciente con aerosoles o inhaladores con dosis predeterminada con un bronco
dilatador puede también hacer que los resultados sean confusos. La reprodu
cibilidad de varios intentos de prueba (al menos tres) es importante y e{ un 
criterio de interpretación válida de los resultados de las pruebas. Otros proble
mas médicos que pueden hacer que los resultados de las pruebas espirométri
cas sean confusos son la congestión pulmonar, la tos, la alteración de la 
función tiroidea, la enfermedad neurológica, la mala nutrición y la debilidad 
muscular asociada a los corticoides. 

La espirometría se registra haciendo que un individuo sentado respire de 
forma tranquila varias veces al volumen corriente, después tome una inspira
ción máxima seguida de una espiración forzada que se continúa durante al 
menos 6 segundos o más con esfuerzo vigoroso mantenido (capacidad vital 
forzada [CVF]) y se completa con una inspiración completa vigorosa (capaci
dad vital inspiratoria). Estas maniobras se representan en una curva de volu
men-tiempo o en forma de curva flujo-volumen (punteando el flujo frente a la 
CVF y la capacidad vital inspiratoria). Las curvas flujo-volumen son analizadas 
en busca de patrones especiales que pueden indicar diferentes situaciones clíni
cas o anatómicas (fig. 85-2). 

Entre los valores espirométricos más útiles son la CVF (litros), el volumen 
espiratorio máximo en el primer segundo de espiración (VEMS, litros), la rela
ción entre VEMS y CVF (porcentaje) y el flujo espiratorio forzado en la mitad 
de la espiración (FEF25_75%, litros/seg). El volumen residual (litros) no puede ser 
determinado mediante espirometría y con frecuencia es establecido mediante 
dilución de helio o mediante métodos pletismográficos. El volumen residual es 
necesario para calcular la capacidad pulmonar total (litros), que es una medi
ción de la capacidad aérea del pulmón inflado al máximo. El VEMS, aunque se 
registra como un volumen, es equivalente a una determinación del flujo aéreo , 
y depende del esfuerzo. Debido a que el VEMS representa la parte más eficaz 
del volumen respiratorio, generalmente se correlaciona bien con la cantidad de 
actividad física que puede mantener un paciente. En los pacientes con obstruc
ción significativa al flujo aéreo, se obtiene una capacidad vital espiratoria lenta. 
El flujo espiratorio máximo medido con dispositivos portátiles se utiliza con 
frecuencia para el control ambulatorio de la función pulmonar en los indivi
duos con asma, EPOC o enfermedades pulmonares intersticiales. Al animar a 
un paciente a mantener un registro diario puede mejorarse el cumplimiento del 
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FIGURA 85-2 • Curva flujo-volumen. A, Curva flujo-volumen espiratoria en un indi
viduo normal. Se indican el flujo espiratorio máximo (FEM) y los flujos espiratorios 
forzados al SO y 75% de la capacidad vital espiratoria (FEF50 y FEF75). B, En la enfer
medad pulmonar obstructiva (EPO), la hiperinsuflación empuja la posición de la curva 
hacia la izquierda y existe un corte brusco en la espiración. En la enfermedad pulmo
nar restrictiva (EPR), los volúmenes pulmonares están reducidos, pero el flujo para 
cualquier punto en el volumen es normal. La curva flujo-volumen muestra diferentes_ 
patrones con varias formas de obstrucción de la vía respiratoria superior (OVS), con 
reducción en el flujo respiratorio si la obstrucción está fuera de la cavidad torácica 
y reducción del flujo espiratorio si la obstrucción está causada por una deformidad 
fija. FIM =flujo inspiratorio máximo. (De Diagnostic techniques and their indications. 
En Andreoli T, y cols. [eds.]: Cecil Essentials of Medicine, S.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 
2001, pág. 183.) 
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TABLA 85-2 UTILIDAD CLINICA DE LAS PRUEBAS EN LOS TIPOS RePRESENTATIVOS CON SÍNTOMAS PULMONARES 
FRECUENTES 

Presentación 
clínica 

Adulto joven con 
crisis episódicas 
de tos, sibilancias 
y ansiedad 

Ad.ulto de mediana 
edad, fumador 
moder~do 

{20 cigarrillos al 
día), con disnea 
li;l've; tos y 
expectoración 
ocasional 

Adulto de mayor 
edad, fumador 
moderado 
durante 30-40 
años, con disnea 
(con el ejercicio 
moderado), tos y 
expectoración 
matutinas, 
pérdida de peso 
moderada 

Paeiente anciano 
joven; ito 
fumador, con 
inieio insidioso de 
disnea (sólo con 
el. esfuerzo en los 
últimos 2 años) y 
tos no productiva 
moderada, sin 
exposición 
ocupacional 
previa relevante 

Hallazgos en la 
exploración física 
y la radiografía 
de tórax 

Frecuencia respiratoria 
rápida 

Sibilancias y espiración 
prolongada 

Hiperresonancia 
torácica 

Radiografía normal o 
con hiperinsuflación 

Hallazgos de la 
exploración 
y radiografía 
probablemente 
normales 

Frecuencia respiratoria 
probablemente 
elevada en reposo 

Tórax con 
hiperinsuflación 

Disminución de los 
ruidos respiratorios 

Sibilancias y crepitantes 
dispersos 

Cianosis en el lecho 
ungueal 

Radiografía normal o 
con hiperinsuflación; 
no se observan masas 

Delgadez 
Aumento de las 

frecuencias 
respiratoria 
y cardíaca 

Crepitantes gruesos 
audibles erÍ fas bases 
pulmonares· 

Acropaquias leves 
Radiografía con 

infiltrados difusos, 
disminución del 
volumen pulmonar y 
áreas quísticas en las 
bases 

Diagnóstico 

Asma 

Fumador normal 
con episodios 
ocasionales 
de bronquitis 
aguda 

Sospecha 
de EPOC 

Fibrosis pulmonar 

Pruebas de función 
pulmonar 

Espirometría (aunque la 
tos y la disnea pueden 
dificultar la obtención 
completa de los 
resultados) 

Oximetría 
Gasometría arterial 

(sólo si el episodio es 
prolongado o grave) 

Espirometría y oximetría 
basales 

Prueba de esfuerzo 
cardiorrespiratoria 
basal opcional 

Espirometría y oximetría 
o gasometría arterial 

Prueba de la caminata 
cronometrada 

Pruebas de esfuerzo 
cardiopulmonares 
(especialmente si 
existen signos de 
insuficiencia cardíaca) 

Espirometría 
DLco 
Caminata tronómetrada, 

con oximetría y 
gasometría arterial 

Recomendable prueba 
de esfuerzo 
cardiopulmonar 

Alteraciones 
características 

Disminución del FEM, 
VEMS, FMME para 
clasificar las crisis 
en leves, 
moderadas 
o graves 

Hipoxemia, 
hipocapnia y 
cambios en el pH 
en la gasometría 
arterial durante 
una crisis 

Ligera disminución 
enel VEMS y 
qúi~iÍ en el CVF 

Disminución 
del VEMS 
(generalmente 
< 40% del teórico), 
CVF y VEMS/CVF 
(< 0,70); aumento 
del volumen 
residual y la 
capacidad 
pulmonar total 

Disminución de DLco 
Hipoxemia 
Quizá retención 

de C02 

Disminución de 
los volLímenes 
pulmonáre5 
(capacidad vital, 
capacidad 
pulmonar total) 

Aumento deVEMS/ 
CVF 

Disminución de DLCO 
Hipoxemia pero con 

CQ2 normal 
Tolerancia al ejercicio 

limitada 

Uso de las pruebas como 
control o predicción 

Espirometría tras tratamiento 
broncodilatador o prueba 
de provocación 

Determinaciones diarias del flujo 
espiratorio máximo (llevar 
diario de los resultados) 

El VEMS puede volver al 
intervalo normal tras el 
episodio o el tratamiento 

Espirometría con consulta 
de seguimiento/anualmente 

Contfol diario del flujo 
esplrat-0rio máximo 

Reducción o abstención 
del tabaquismo 

Espirometría anual y tras 
las agudizaciones al volver 
a la línea basal 

Flujo espiratorio máximo diario 
Gasometría arterial anual 

(si VEMS < 40% del teórico) 
Ecocardiograma con signos 

delCC 
Radiografía de tórax anual 
Reducción o abstención 

del tabaquismo 
Vigilancia del estado nutricional 

y el peso 

J:spirometría en cada visita cada 
6-12 meses 

Oximetría 
Caminata cronometrada eón 

velocidad (con oxígeno si 02 
< 88% en reposo) 

Ecocardiograrna con signos 
delCC 

ICC = insuficiencia cardíaca congestiva; EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; DLCO = capacidad de difusión pulmonar para el monóxido de carbono; VEMS = 
volumen espiratorio máximo en 1 segundo; Cl/F =capacidad vital forzada; FMME =flujo máximo en la mitad de la espiración; FEM =flujo espiratorio máximo. 
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protocolo de exploraciones y proporciona una información útil sobre las varia
ciones en el esfuerzo y los síntomas relacionados. Aunque una persona joven 
sana puede lograr un flujo espiratorio máximo de 500 a 600 l/min, muchas 
personas con EPOC son íncapaces de lograr un flujo espiratorio máximo supe
rior a 200 a 350 l/min y experimentan disnea de esfuerzo significativa cuando 
el flujo espiratorio máximo se reduce a menos de 200 l/min. Los pacientes cuyo 
flujo espiratorio máximo es de aproximadamente 150 l/min son generalmente 
sedentarios. 

A partir del análisis de los valores determinados de VEMS y CVF (y su 
relación) y la capacidad pulmonar total, pueden definirse las principales catego
rías de enfermedad pulmonarventilatoria, obstructiva y restrictiva (fig. 85-3). Un 
VEMS reducido y una relación VEMS/CVF baja combinada con una capaci
dad pulmonar total alta indican enfermedad obstructiva de las vías respirato
rias y bronquios de gran tamaño, un patrón que se observa típicamente en los 
pacientes con EPOC y asma. La CVF se conserva, pero el tiempo de espira
ción se prolonga. Tras la administración de broncodilatadores, el VEMS y la 
CVF pueden aumentar en 10 a 15%, especialmente en el asma, lo cual indica 
reversibilidad de la obstrucción de la vía respiratoria. Sin embargo, se en
cuentra un menor grado de respuesta en los pacientes que ya están utilizando 
broncodilatadores inhalados de forma regular. En los pacientes con obstruc
ción de las vías respiratorias de pequeño tamaño se encuentra una reducción 
en el FEF25•75'*'. Si el VEMS posbroncodilatador de una persona es inferior al 
80% del valor teórico y la relación VEMS/CVF es menor del 70%, la limita
ción al flujo aéreo no es completamente reversible (característica definitoria 
de la EPOC) (cap. 88). En los pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva, 
el VEMS y la CVF están reducidos, como la capacidad pulmonar total, pero la 
relación VEMS/CVF es generalmente normal o está aumentada. Las causas 
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FIGURA 85-3 • Resultados típicos de la espirometría en un paciente normal (A), un 
paciente con un defecto restrictivo (B) y un paciente con un defecto obstructivo (C). 
En un paciente con un defecto restrictivo, la relación VEMS/CVF está conservada a 
nivel normal, pero ambos valores absolutos están reducidos. En un paciente con un 
defecto obstructivo, ambos valores absolutos están también reducidos, pero la rela
ción VEMS/CVF está considerablemente reducida porque el tiempo de espiración 
forzada requerido para alcanzar el CVF está muy alargado. (Reproducida de Forbes 
CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 
2003, con autorización.) 

de enfermedad pulmonar intersticial restrictiva comprende la fibrosis del 
parénquima pulmonar debido a múltiples exposiciones a tóxicos e inhalacio
nes y a reacciones tóxicas a medicamentos (cap. 94) y a enfermedades pulmo
nares intersticiales idiopáticas (cap. 92 ). La fisiología restrictiva con un VEMS 
normal o bajo puede ser la consecuencia del hábito de la pared torácica, la 
debilidad o deformidad de la pared muscular torácica y el engrosamiento 
pleural (cap. 100). 

Capacidad de difusión 
La determinación de la capacidad de difusión valora el grado en el que el 

gas del aire inspirado puede atravesar las dos capas de tejido y un espacio de 
tejido que forman la superficie de intercambio alveolo-capilar (es decir, las 
células epiteliales tipo I, el espacio intersticial [no presente de forma conti
nua] y las células endoteliales vasculares). La prueba mide la absorción de 
una baja concentración de monóxido de carbono en aire inhalado mediante 
la hemoglobina en los eritrocitos que circulan a través de los capilares pulmo
nares. Los resultados deben ser corregidos en caso de volúmenes pulmonares 
reducidos, anemia, aumento de los niveles de monóxido de carbono en los 
fumadores de cigarrillos y altitud elevada. La capacidad de difusión propor
ciona una valoración general de la conexión aire-sangre; cuando la fibrosis 
intersticial es extensa o cuando la superficie capilar está comprometida por 
una obstrucción vascular o una falta de perfusión (p. ej., embolismo pulmo
nar; cap. 99) o una destrucción como en el enfisema (cap. 88), se obtienen 
valores bajos. 

Muestras específicas de cada lugar. 
incluido el lavado broncoalveolar 

Las pruebas de función pulmonar miden la eficacia de la respiración y el inter
cambio gaseoso pero no la salud de la estructura o las células de las vías respira
torias o la actividad metabólica e inmunológica de las células inflamatorias que se 
acumulan en las vías respiratorias. Los métodos no invasivos pueden valorar una 
inflamación de la vía respiratoria mediante la determinación del pH del aliento y 
los marcadores biológicos de estrés oxidativo producidos de forma endógena (es 
decir, oxígeno reactivo y derivados o aldehídos nitrogenados de los peróxidos li
pídicos liberados por las membranas plasmáticas dañadas) en el aire espirado y 
concentrados de aire espirado y mediante análisis de los mediadores en el esputo 
inducido (p. ej., IL-8, leucotrienos B4, mieloperoxidasa, IL-6 y productos de la 
elastasa). Por ejemplo, según empeora la EPOC, las muestras de esputo inducido 
o los concentrados de aire espirado proporcionan signos de inflamación neutro
fílica con elevadas concentraciones de óxido nítrico espirado, factor de necrosis 
tumoral-a, IL-6, factor transformante del crecimiento-p, IL-8 y oncogén-a, así 
como más leucotrienos B4• 

La toma de muestras específicas de cada lugar mediante lavado o cepillado de 
la superficie mucosa junto con la biopsia endobronquial o transbronquial puede 
proporcionar muestras contiguas que contengan células viables, secreciones no 
celulares y tejidos adyacentes. Pueden obtenerse muestras de múltiples lugares; 
puede compararse la función de las células mucosas entre la nariz y las vías respi
ratorias bajas para valorar las enfermedades alérgicas. El lavado broncoalveolar 
recupera células y secreciones de las vías respiratorias distales y la superficie del ' 
espacio alveolar. En combinación con una evaluación clínica completa y los estu: 
dios de imagen pulmonares, los distintos patrones celulares en ocasiones pueden 
obviar la necesidad de realizar una biopsia pulmonar (tabla 85-3). El tejido de la · 
biopsia pulmonar puede ser microdisecado con captura de los tipos específicos 
de células mediante láser y las células recuperadas en el líquido de lavado alveolar 
pueden prepararse para ser analizadas mediante microensayo; pueden ser útiles 
los chips genéticos de los patrones de expresión génica creados específicamente 
para determinar la susceptibilidad genética, ayudar al diagnóstico y monitorizar 
la actividad clínica. 

TABLA 85-3 HALLAZGOS EN LAS CÉLULAS Y EL LÍQUIDO DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR 

Estado o enfermedad 

No fumadores sanos 

Perfil celular 

Recuento diferencial celular(% medio): 
MA, 85%; linfocitos, 7-12%; PMN, 
1-2%; eosinófilos-basófilos, < 1 %; 
cé lulas ciliadas, 1-5 % 

Subtipos de linfocitos: CD4 colaborador, 
50%; CDS supresor o citot óxico, 30%; 
relación CD4/CD8, 1,5; linfocitos B 
(células plasmáticas), 5% 

Componentes no celulares 

95% lgA (40% como lgA2), apenas 
lgM, lgG (relaciones lgG1-3/a lbúmina 
simi lares al plasma), aumento de lgG4 

Bajas concentraciones de citoci nas 
(I L-6, IL-8) 

Detección de moléculas de adhesión 
Histamina 
Surfactante 

Otras enfermedades en 
el diagnóstico diferencial 
con hallazgos solapados 

Continúa 
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!TABLA 85-3 HALLAZGOS EN LAS CÉLULAS YEt LIQUIDO DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR {Colit.) 

Estado o enfermedad 

Fumadores moderados 
sanos 

Perfil celular 

Aumento del triple de las células 
totales, 95% MA, aumento 
de los MA de 3 a 5 veces 

PMN aproximadamente 3% 
Linfocitos 3% en el recuento 

celular diferencial 

ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES DIFUSAS 

Sarcoidosis 

Alveolitis alérgica 
extrínseca (neumonitis 
por hipersensibilidad) 

Fibrosis idiopática 
pulmonar 

Esclerosis sistémica 

Histiocitosis de células 
de Langerhans 

Lipoproteinosis alveolar 

Neumonía eosinofílica 

Hemorragia alveolar 
(Goodpasture, 
Wegener) 

Linfocitos> 20% de las células totales, 
aumento de las células CD4, aumento 
de la relación CD4/CD8 

Linfocitos (células T)-MA forman rosetas 
espontáneamente 

Aumento de los linfocitos hasta > 
40-60% de las células totales, 
con frecuencia aumento de CD8 

Citoplasma espumoso en los MA 
Aumento de las células plasmáticas, en 

ocasiones aumento de los mastocitos 
o basófilos 

Aumento de Jos PMN, 
aproximadamente 5-15% 
de las células 

Aumento de los eosinófilos, 
aproximadamente 3-6% 

Aumento de los linfocitos, 15% 
en algunos casos 

Aumento de Jos PMN hasta 
aproximadamente 3-10% 
de las células 

Aumento de los eosinófilos hasta 
aproximadamente 2% de las células 

Linfocitos de aproximadamente 10%, 
pero las células CD8 pueden estar 
elevadas 

Pueden recuperarse miofibroblastos 

Perfil similar al del fumador: aumento 
de las células CD1+ (> 4% MA) 

Cuerpo citoplasmático X o gránulo 
de Birbeck en la ME 

Citoplasma espumoso de los MA 

Aumento del porcentaje de eosinófilos 
hasta el 40% de las células 

MA cargados de hemosiderina 

Exposición a inhalaciones Cuerpos de amianto o fibras en los MA 
(amianto, fibras, sílice) 

Componentes no celulares 

Aumento de lgG en forma de relación 
lgG/albúmina con suero, aumento de 
lgG3 e lgG4, disminución del CSL, 
menor recuperación de surfactante 
(perfil del componente lipídico igual 
que el del no fumador) 

Disminución de la actividad inhibitoria 
elastasa A1AT 

Puede encontrarse un aumento 
de la ECA (en MA) 

Aumento de IL-2, IL,6, IL-8, IL-10, IL-12, 
MCP-1 

Puede estar aumentado el nivel de ECA 
Aumento de la molécula de adhesión 

ICAM-1 
Aumento de la fibronectina 

Aumento de lgM e lgG; la fracción lgG 
puede tener actividad específica de 
precipitación de anticuerpos frente 
a antígenos etiológicos (microbios 
termofílicos) 

Aumento de IL-4, IL-10, interferón-y, 
FIM, MCP 

Aumento de lgG y de lgA monomérica 
Aumento de IL-6, IL-8, MIF y galactina-1 
Aumento de los niveles de colagenasa 

e histamina 
Aumento de la fibronectina, 

disminución del interferón-y 

Aumento de IL-4, IL-8, IL-10, IL-12, 
MCP-1, PDGF, TGF-f3, CTGT y actividad 
de trombina 

Aumento del interferón-y en 15% 

Líquido lechoso, turbio con alteración 
de la proporción de fosfolípidos; 
aumento de la proteína A 
del surfactante 

Otras enfermedades en 
el diagnóstico diferencial 
con hallazgos solapados 

Enfermedades granulomatosas 
extratorácicas (p. ej., enfermedad 

-<Je Crohn); cirrosis biliar primaria, 
alveolitis aférgica extrínseca, fibrosis 
pulmonar idiopática, enfermedad del 
colágeno vascular 

Hipersensibilidad inducida por fármacos 

Genera lmente diagnóstico de exclusión 
(ocupacional, ambiental) 

La mayoría de los pacientes son 
fumadores 

Alveolitis alérgica extrínseca, neumonía 
lipoidea, hipersensibilidad inducida 
por fármacos (p. ej., amiodarona), 
silicosis 

Churg-Strauss, aspergilosis 
broncopulmonar alérgica, 
hipersensibilidad inducida 
por fármacos 

Debe considerarse una exposición 
subclínica en los individuos 
asi ntornáticos 

A,AT = proteasa o.1-antitripsina; ECA =enzima convertidora de angiotensina; MA = macrófagos alveolares; CD4 =subtipo de linfocitos T colaboradores; CDS= linfocito T supresor; 
CTGT =factor de crecimiento del tejido conjuntivo; ME= microscopia electrónica; CSL =componente secretor libre; ICAM-1 =molécula de adhesión intercelular 1; 
lg = inmunoglobulina; IL = interleucina; PDGF =factor de crecimiento derivado de plaquetas; PMN = neutrófilos polimorfonucleares; MCP =proteína quimiotáctica de monocitos; 
FIM =factor de inhibición de la migración de los macrófagos; TGF-J3 =factor transformante del crecimiento J3. 
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TRASTORNOS DEL CONTROL 
DE LA VENTILACIÓN 

Steven A. Shea y David P. White 

SISTEMA NORMAL DE CONTROL 
DE LA VENTILACIÓN 

El sistema de control de la ventilación humana (fig. 86-1) determina el es
tímulo nervioso de los músculos respiratorios, por lo que dicta la cantidad y el 
patrón de la ventilación en un intento de mantener los valores de los gases ar
teriales en límites bastante estrechos a pesar de alteraciones sustanciales en el 
metabolismo (ejercicio físico), el trabajo respiratorio (enfermedad subyacente 
cardiopulmonar o de la pared torácica) o enfermedades de los músculos respi
ratorios. Aunque la frecuencia respiratoria surge principalmente de las neuro
nas en la médula y la protuberancia, estas neuronas reciben estímulos aferentes 
de varios orígenes que proporcionan información constante sobre los gases arte
riales (p. ej., presión parcial de oxígeno arterial [Pao2], presión parcial de dióxi
do de carbono arterial [Paco2]), el inflado de los pulmones y la pared torácica 
y la función de los músculos respiratorios. Las fuentes principales de este estí
mulo aferente son los cuerpos carotídeos (en respuesta a los cambios en la Pao,, 
Paco2 y pH), el quimiorreceptor medular (Paco2 y pH), los husos musculares y 
los órganos tendinosos de Golgi (en respuesta a la actividad de los músculos 
respiratorios y el inflado de la pared torácica) y los receptores de las vías respi
ratorias y los pulmones (en respuesta a la temperatura, el estiramiento y la 
presión). Durante la vigilia, la ventilación también está influida de forma sus
tancial por las actividades y los comportamientos como el lenguaj e, la deglu
ción y la ansiedad. El objetivo principal de este capíti.Jlo son los trastornos de 
los mecanismos quimiorreceptores (Pao2, Paco2) porque estos son más fre
cuentes y clínicamente más importantes. 

Vigilia 

En los individuos en reposo y en vigilia, la Paco2 generalmente es estable y 
varía en menos de 2 a 4 mmHg (ligeramente más en mujeres adultas premeno
páusicas debido a que la progesterona estimula la respiración durante la fase 
lútea del ciclo menstrual). La ventilación aumenta bruscamente si la Paco2 se 
eleva de forma aguda por encima de este nivel de reposo pero no se reduce de 
forma significativa si la Paco2 disminuye. Este acodamiento de la curva de la 
respuesta ventilatoria hipercápnica en vigilia (fig. 86-2) ha inducido al concep
to de «estímulo respiratorio en vigilia» que persiste en ausencia de la estimula
ción quimiorreceptora (Paco,, Pao2) de la respiración. De forma similar, las 
disminuciones en la Pao2 de 500 mmHg a aproximadamente 65 mmHg tienen 
un efecto indetectable sobre la respiración; a menos de 65 mmHg, se produce 
una relación hiperbólica entre la disminución de la Pao2 y el aumento de la 
ventilación (provocando una relación aproximadamente lineal entre la dismi
nución de la saturación arterial de oxihemoglobina y el aumento de la ventilación). 
En el intervalo normal el débil sistema de control químico permite un control 
comportamental relativamente liberal de la respiración. Sin embargo, si la Paco2 

aumenta hasta más de aproximadamente 42 mmHg o la Pao2 disminuye hasta 
menos de aproximadamente 65 mmHg, la ventilación aumenta rápidamente. 
Debido a la forma de las curvas de respuesta ventilatoria en los casos de gases 
arteriales normales, es la hipercapnia más que la hipoxia la que desencadena la 
mayor respuesta a la hipoventilación y por tanto normaliza los gases arteriales. 
De todas formas, en las situaciones clínicas en las que la Paco2 y la Pao2 varían 
simultáneamente, la hipoxia acentúa la respuesta ventilatoria a la hipercapnia 
de forma sinérgica. 
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Músculos 

FIGURA 86-1 • Diagrama simplificado de las principales vías eferentes (izquierda) y 
aferentes (derecha) de control respiratorio. Se muestra una sección del cerebro, del 
tronco del encéfalo y la médula espinal (con las pertinentes áreas respiratorias indicadas 
mediante sombreado), así como las conexiones del sistema nervioso central con el 
aparato respiratorio. 
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FIGURA 86-2 • Respuestas ventilatorias típicas a la hipercapnia (izquierda) y la hipoxia 
(derecha). Comparado con el estado de vigilia, las respuestas ventilatorias disminuyen . 
durante el sueño sin movimientos oculares rápidos (NREM) y aún más durante el sueño 
REM (no representado). v.= ventilación minuto en espiración. 

Durante el ejercicio físico ligero, la ventilación generalmente aumenta de for
ma directamente proporcional a la producción de dióxido de carbono, de forma 
que el cambio en la Paco2 es mínimo. Resulta sorprendente que el sistema de re
troalimentación quimiorreceptor parece poco probable que sea responsable de 
este estrecho control de la Paco2, ya que no se observa generalmente un cambio 
detectable en la Paco2 o la Pao2 durante el ejercicio físico ligero. Otros mecanis
mos propuestos que pueden contribuir a la taquipnea durante el ejercicio físico 
son la estimulación de la respiración por parte de estímulos en las extremidades 
en movimiento, estímulos procedentes de los receptores que detectan eHlujo de 
dióxido de carbono a los pulmones, los quimiorreceptores venosos mixtos y las 
respuestas condicionadas. Sin embargo, el control de la ventilación durante el 
ejercicio físico sigue sin comprenderse, en parte debido a que participan meca
nismos de control redundantes. 
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Sueño 

En el sueño se producen numerosos cambios importantes en el sistema de 
control de la respiración. Durante el sueño que no es de movimientos oculares 
rápidos (no REM) se pierden en su mayoría tanto las influencias de la vigilia 
como las comportamentales de la respiración, dejando al sistema metabólico 
quimiorreceptor (principalmente de Paco2) que controle la respiración. A pesar 
de su importancia en el mantenimiento de la respiración durante el sueño, la ca
pacidad de respuesta a los cambios en la Paco2 está alterada de varias formas. En 
primer fugar, la curva ventilación-Paco2 en su totalidad está desplazada a la dere
cha, de forma que se requieren niveles más elevados de Paco, para estimular la 
respiración, lo cual permite que se eleve la Paco2 durante el sueño. En segundo 
lugar, si la Paco2 cae por debajo de un determinado nivel, se inhibe la ventilación 
considerablemente, de forma que se producen apneas a valores de Paco, próxi
mos al nivel de vigilia (como puede ocurrir en las grandes alturas cuando la hi
poxia produce hiperventilación e hipocapnia) . Por último, la pendiente de la 
respuesta ventilatoria a la Paco2 también está ligeramente reducida. Además, 
durante el sueño no REM, la resistencia al flujo de aire a través de la vía respira
toria superior con frecuencia aumenta como consecuencia de la disminución de 
la actividad de los músculos dilatadores de la faringe (cap. 101). Este aumento es 
probable que sea importante porque a diferencia de lo que ocurre durante la vigi
lia, el sistema de control respiratorio durante el sueño no compensa bien el au
mento del trabajo de resistencia. Como consecuencia, la ventilación generalmen
te se reduce como respuesta a este aumento de la resistencia. Durante el sueño 
REM se observa una mayor disminución en la respuesta ventilatoria a la Paco2 

pero de nuevo existen influencias del comportamiento sobre la respiración. La 
respiración puede volverse bastante irregular durante el sueño REM. Estos cam
bios en el control ventilatorio durante el sueño son importantes clínicamente. 
Debido a que existe un control menos estricto durante el sueño, muchos trastor
nos que finalmente causan hipoventilación clínicamente importante se manifies
tan por sí mismos durante el sueño mucho antes de que puedan ser detectados 
durante la vigilia. 

• TRASTORNOS DEL CONTROL 
DE LA VENTILACIÓN 

Relación con la insuficiencia respiratoria 
Los trastornos del control de la ventilación que causan insuficiencia respirato

ria son con mayor frecuencia hipercápnicos que hipóxicos (cap. 105). En primer 
lugar, el desarrollo de una insuficiencia respiratoria hipercápnica generalmente 
refleja una interacción entre el control ventilatorio (con frecuencia cuantificado 
por la pendiente de las respuestas ventilatorias hipóxicas e hipercápnicas; v. figu
ra 86-2) y el trabajo respiratorio (los aumentos en el trabajo respiratorio general
mente están causados por la enfermedad del parénquima pulmonar o de la pared 

torácica, incluida la obesidad). La espirometría y una exploración cuidadosa 
puede diferenciar entre varias causas de insuficiencia respiratoria: la enfermedad 
pulmonar obstructiva y restrictiva, las alteraciones en el control central de la 
respiración y la debilidad neuromuscular (fig. 86-3). 

Cuando la respuesta a los estimulas químicos está muy reducida o ausente 
puede desarrollarse hipercapnia en un aparato respiratorio y un trabajo respira
torio normales. Por el contrario, cuando el trabajo respiratorio es extraordinaria
mente elevado (como puede ocurrir con la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica grave; cap. 88), puede desarrollarse una insuficiencia respiratoria a pesar 
de un control normal o sólido de la ventilación. Por tanto, aunque la disminución de 
la respuesta a los estímulos químicos puede predisponer a un individuo a la hiper
capnia, el trabajo requerido para mantener la ventilación con frecuencia determi
na cuándo se produce la hipercapnia realmente. En segundo lugar, la variabilidad 
individual en la respuesta a los estímulos quimicos es notable, con pendientes que 
varían hasta siete veces entre un individuo y otro debido a diferencias genéticas, 
enfermedades neurológicas previas (p. ej., encefalitis, meningitis), exposición 
prolongada a la hipoxia y la hipercapnia y otras influencias mal comprendidas. 
Los estudios están comenzando a identificar los numerosos genes que subyacen 
a esta quimiosensibilidad y pueden explicar finalmente las diferencias en la 
quimiosensibilidad ventilatoria y la vulnerabilidad a la enfermedad entre los 
distintos individuos. Independientemente de la causa, la baja respuesta a los 
estímulos químicos junto con el aumento del trabajo respiratorio contribuye al 
desarrollo de insuficiencia respiratoria hipercápnica. Finalmente, la velocidad 
del desarrollo de insuficiencia respiratoria (cap. 105) es variable. Los cambios 
agudos en los valores de los gases arteriales, como ocurre en la infección respira
toria, puede detectarse generalmente de forma rápida por parte del paciente 
(p. ej., sintiendo dificultad respiratoria) y hacen que se instaure un tratamiento 
precoz eficaz. Por el contrario, con la disminución del control de la ventilación, 
puede desarrollarse hipercapnia e hipoxia lentamente, con escasa sensación de 
disnea, lo cual hace que sea difícil detectar precozmente la insuficiencia respira
toria y dando lugar potencialmente a una enfermedad más grave y más crónica. 

Hipoventilación asociada a trastornos 
«puros» del control de la respiración 
(sin aumento del trabajo respiratorio 
o enfermedad cardiopulmonar} 

En un individuo con pulmones y función muscular respiratoria normales pero 
con una disminución importante de la capacidad para responder a la hipoxia o la 
hipercapnia puede desarrollarse hipoventilación. En los niños, la causa más 
frecuente es el síndrome de hipoventilación «central» congénita; datos recien
tes sugieren que la causa son mutaciones genéticas específicas (p. ej., PHOX2B; 
v. Lecturas complementarias). El trastorno de este tipo más frecuente en adultos 
es la hipoventilación alveolar central, que se define como una importante dismi
nución de la respuesta de la ventilación a los estímulos químicos, un aparato ' 

Investigación de la causa de la hipercapnia 

Realizar espirometria 

_!atrón obstructivo grave 1 Patrón restrictivo grave 
Normal o trastorno leve 

(evaluar la función muscular respiratoria) 
p. ej., presión máxima inspiratoria y espiratoria 

Evaluar causas, 
p;ej., enfisema; asma 

Evaluar reversibilidad 

Evaluar causas, p; ej:; 
enfermedad de la pared 
toráeica, cifoescoliosis 

Si alterada: 
alteración respiratoria periférica 

p. ej., enfermedad neuromuscular 

1 1 1 

Si normal: 
alteración rsspi ratoria del control «central» 

Considerar ;q9ü~r$i.ql($11 con pruebas 
dB RVHC y RVH 

1 1 l 1 
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FIGVRA 86-3 • Diagrama de flujo. El diagrama de flujo muestra las diferentes causas de insuficiencia resp iratoria con hipercapnia y representa cómo pueden distinguirse la 
enfermedad pulmonar obstructiva y restrictiva, las alteraciones en el control central de la respiración y la debi lidad neuromuscular. La ventilación mecánica suele iniciarse sólo 
durante el sueño (ventilación nocturna), pero en casos graves puede requerirse también una ventilación mecánica o un suplemento de oxígeno durante el día. RVHC = respuesta 
ventilatoria hipercápnica; RVH = respuesta ventilatoria hipóxica. 
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ABL 86- APROXIMACIONES TERAP~UTICAS DE LA MAYORfA DE LOS TRASTORNOS MÁS FRECUENTES 
DEL CONTROL VENTfLATORIO 

Diagnóstico 

EPOC «cianóticos abotargados» 

Hipoventilación alveolar central 

Hipoventilación obesidad 

Aproximación 

Reducir el trabajo respiratorio 

Mejorar la oxigenación 
Estimulantes de la ventilación* 

Mejorar la oxigenación 
Ventilación nocturná 

Estimulantes de la \íentiladón* 

Reducir el trabajo respiratorio 

Mejorar la oxigenación 
Estimulantes de la ventilación* 

Tratamiento específico 

Broncodilatadores 
Ventilación nocturna 
Suplementos de oxígeno 
Raramente utilizados 

Suplementos de oxígeno. 
Ventilador nasal 
Marcapasos diafragmáticos 
-Progesterona (20 mg tres veces 

ál día) 

Tiempo hasta respuesta 

Horas a días 
Días a semanas 
Inmediato 

lnm.ediato 
Días a semanas 
Días á semanas 
"' 1 ~emana 

Acetazolamida (250° mg tuatro veces ""' l semana 
al día; 500 mg dos veces al dia), 

Pérdida de peso 
CPAP nasal 

Ventilación nocturna 
Suplementos de oxígeno 
Progesterona (20 mg tres veces 

al día) 
Acetazolamida (250 mg cuatro veces 

al día; 500 mg dos veces al día) 

Meses 
Días a semanas 

Días a semanas 
Inmediato 
"'1 semana 

" 1 semana 

*.los estimulantes óe la ventilación, aunque ocasionalmente· se utilizan enJos·trastornos ~r:iumeracjos, generalmente tienen efica·cia limitada, especialmente .comparado 
C:on 'la ventilaéión nocturna. EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva cióni~a; CPAP = Vi~ión pc;isitiva continua en la vía respiratoria. 

respiratorio normal (función pulmonar normal) y ausencia de obesidad o enfer
medad de la pared torácica. Debido a la disminución de la respuesta a los estímu
los químicos, los pacientes con el síndrome de hipoventilación central (sin au
mento del trabajo respiratorio ni enfermedad cardiopulmonar) tienen valores 
lábiles en la gasometría arterial cuando están despiertos y que empeoran sustan
cialmente durante el sueño-especialmente durante el sueño no-REM, cuando la 
respiración depende casi totalmente del control de retroalimentación negativo de 
los gases arteriales mediante reflejos quimioceptivos. La ventilación también 
puede deteriorarse durante las infecciones respiratorias, incluso si el trabajo res
piratorio aumenta sólo mínimamente. Por tanto, la mayoría de estos individuos 
tienen hipoxia e hipercapnia crónica, con frecuencia con cor pulmonale. A pesar 
de estas alteraciones graves de los gases arteriales, los pacientes raramente refie
ren disnea o dificultad respiratoria y pueden corregir con frecuencia la hipercap
nia con hiperventilación voluntaria. Algunos pacientes con hipoventilación cen
tral adquirida tienen una enfermedad neurológica previamente documentada 
que explica la disminución de la respuesta a los estímulos químicos. 

Hipoventilación con aumento del trabajo 
respiratorio 

La hipercapnia también puede desarrollarse en pacientes con aumento del 
trabajo respiratorio en los que la respuesta a los estímulos químicos puede estar 
disminuida pero no necesariamente ausente; el ejemplo más frecuente es la enfer
medad pulmonar obstructiva crónica (cap. 88) . Según empeora la obstrucción al 
flujo respiratorio (aumentando el trabajo respiratorio), aumenta la incidencia de 
insuficiencia respiratoria, aunque la relación entre la función pulmonar y el au
mento de la Paco2 ciertamente no es lineal. Estos pacientes son clasificados en 
ocasiones como «sopladores rosados» (alta respuesta a los estímulos químicos y 
mantenimiento general de la homeostasis de los gases arteriales) o «cianóticos 
abotargados» (baja respuesta a los estímulos químicos y frecuente insuficiencia 
respiratoria), lo cual implica una importante variabilidad individual en la qui
miosensibilidad. Sin embargo, el solapamiento entre grupos es considerable y la 
hipercapnia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene una etiología 
multifactorial. 

El síndrome de hipoventilación con obesidad (de Pickwick) se caracteriza por 
obesidad mórbida, disminución o ausencia de respuesta de la ventilación a los 
estímulos químicos durante la vigilia, hipoxia e hipercapnia durante la vigilia, 
ausencia (generalmente) de enfermedad pulmonar parenquimatosa y apnea del 
sueño obstructiva grave (cap. 101). Aunque la disminución de la respuesta a la 
hipoxia y la hipercapnia casi con certeza contribuye a las alteraciones de los gases 
arteriales cuando el paciente está despierto y dormido, la causa de esta anomalía 
del control de la ventilación es controvertida. Algunos defienden que la disminu
ción de la respuesta a los estímulos químkos causa el síndrome completo, mien
tras que otros argumentan que la apnea obstructiva desensibiliza los quimiorre
ceptores y finalmente causa hipercapnia durante la vigilia. 

Hipoventilación con enfermedad 
neuromuscular 

La hipoventilación también se observa con frecuencia en pacientes con debili
dad neuromuscular (p. ej., enfermedad de la neurona motora, distrofia muscular, 
miastenia grave, poliomielitis, síndrome de Guillain-Barré y tetraplejía). En estos 
pacientes, el estímulo nervioso que parte del centro respiratorio del tronco del 
encéfalo no siempre puede compensar los defectos en la función neuromuscular, 
especialmente durante el sueño REM, cuando la capacidad de respuesta de Íos 
quimiorreceptores está notablemente reducida y se_produce una pérdida general 
de actividad de los músculos respiratorios accesorios (esta fase del sueño está 
caracterizada por la hipotonía esquelética). Por tanto, el sueño REM se convierte 
en un momento de potencial vulnerabilidad para los pacientes con disfunción 
diafragmática. Otros trastornos neurológicos infrecuentes que influyen sobre ,el 
control ventilatorio son la enfermedad de Ondina (pacientes incapaces de respi
rar de forma automática pero capaces de respirar de forma voluntaria) y el sín
drome de cautiverio (pacientes incapaces de respirar voluntariamente pero capa
ces de respirar de forma automática). 

Tratamiento 

El tratamiento de los trastornos del control de la ventilación <;omprende 
1) tratámrento para reducir el trabajo respiratorio (p. ej:, con broncodila
tadores o pérdida de peso), 2) estimuladores de la ventilación, como 
acetazotamida y progesterona, 3) suplementos de oxígeno y 4) ventilación 
asistida (tabla 86-1). No existen evidencias de «grado A» de ensayos alea
torizados y controlados que aborden estos tratamientos. De todas formas, 
siempre es aconsejable reducir el trabajo respiratorio (aunque no siempre 
es posible). Los estimulantes ventilatorios con frecuencia sólo son eficaces 
de forma limitada, especialmente en los pacientes con defectos neuroló
gicos centrales. El oxígeno suplementario puede mejorar la oxigenación 
pero raramente corrig!'! ·la hipercapnia; en algunas situaciones, en realidad 
el oxígeno puede empeorar la hipercapnia. La ventilación asistida es el 
tratamiento de elección con mas frecuencia, especialmente para los 
pacientes con defectos neurológicos centrales y enfermedad neuro
muscular. La ventilación asistida con presión positiva generalmen,te se 
aplica de forma no invasiva mediante una mascarilla nasal, pero puede 
administrarse mediante traqueotomía, en función de la situación clínica. 
Actualmente, la ventilación con presión positiva se administra de forma 
predominante durante el sueño para que el paciente pueda tener una 
vida mas normal durante la vigilia; sin embárgo, la mejoría de la ventila
ción nocturna también causa con frecuencia una disminución de la hiper
capnía durante el día, lo cual sugiere una influencia de la hipoventilacíón 
nocturna en el desarrolio de la hipercapnia diurna. En los casos graves, 
puede requerirse también asistencia ventilatoria durante el día. 
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ASMA 

Jeffrey M. Drazen 

•·tmnmtm 
El asma es un síndrome clínico de etiología desconocida que se caracteriza 

por tres elementos diferenciados: 1) episodios recurrentes de obstrucción de 
las vías respiratorias que se resuelve espontáneamente o como consecuencia 
del tratamiento; 2) respuesta exagerada de broncoconstricción a los estímulos 
que tienen efecto escaso o nulo en los sujetos no asmáticos, y 3) inflamación 
de las vías respiratorias que se define por varios criterios. Aunque la obstruc
ción de las vías respiratorias es reversible, actualmente se cree que los cam
bios en las vías respiratorias de los asmáticos pueden ser irreversibles en algu
nos casos. 

El asma es un trastorno extremadamente frecuente que afecta más a los niños 
que a las niñas y, tras la pubertad, a las mujeres ligeramente más que a los hom
bres; aproximadamente 7% de la población adulta de Estados Unidos tiene signos 
y síntomas compatibles con un diagnóstico de asma. Aunque la mayoría de los 
casos comienzan antes de los 25 años de edad, el asma puede desarrollarse en 
cualquier momento de la vida. 

La prevalencia mundial del asma ha aumentado más del 45% desde los 
primeros años de la década de 1970. Los mayores aumentos en la prevalencia 
del asma se han producido en los países en los que se han adoptado reciente
mente estilos de vida «industrializados». Aunque se han propuesto varias 
teorías, los motivos por los que ha aumentado la prevalencia global del asma 
son desconocidos. 

El asma se encuentra entre los motivos de consulta más frecuentes. En Estados 
Unidos es responsable de aproximadamente 15 millones de consultas médicas 
ambulatorias anuales y de casi 2 millones de días de tratamiento en ingreso hos
pitalario al año. Los costes directos e indirectos del tratamiento del asma son más 
de 8 mil millones de dólares; más del 80% de estos costes son atribuibles a gastos 
directos en visitas médicas o en fármacos para el asma. 

Genética 

En los estudios de gemelos, el asma es hereditario en aproximadamente 60%, 
lo cual indica que tanto los factores genéticos como los ambientales son impor
tantes en su etiología. A pesar de esta prueba de contribución genética sustancial 
a la biología del asma y de la identificación de varios genes candidatos, ninguna 
variante genética descubierta ha aumentado el riesgo del fenotipo asmático en 
todas las poblaciones. Estos datos sugieren que son múltiples las variantes gené
ticas las responsables del carácter hereditario del asma en un individuo determi
nado y que las variaciones en los diferentes genes contribuyen a la expresión del 
fenotipo en una población. También se han identificado variantes genéticas que 
influyen en la respuesta al tratamiento. 

Anatomía patológica 
La anatomía patológica del asma leve, según se observa mediante broncos

copia y estudios de biopsias, se caracteriza por edema e hiperemia de la mu
cosa e infiltración de la mucosa por mastocitos, eosinófilos, linfocitos con 
fenotipo T H2 y un subtipo de células T identificadas recientemente, las células 
T natural killer con restricción CD 1 d. Estas últimas células expresan un re
ceptor conservado (invariable) de células T y tienen una potente función in-

munorreguladora. Estas células crean un ambiente que promueve la síntesis 
de inmunoglobulina E (IgE), una importante molécula efectora del proceso 
de alergia. Las quimiocinas como la eotaxina, la RANTES, la proteína infla
matoria la de macrófagos y la interleucina 8, producidas por las células epi
teliales e inflamatorias, y la pérdida de la molécula T-bet de señalización de 
células T sirven para amplificar y perpetuar los episodios inflamatorios en la 
vía respiratoria. Como consecuencia de estos estímulos inflamatorios junto 
con la deformación mecánica del epitelio por la constricción del músculo liso 
de la vía respiratoria, la pared de la vía respiratoria está engrosada por el de
pósito de colágeno de tipo III y tipo V bajo la membrana basal verdadera. 
Además, en el asma crónico grave, existe hipertrofia e hiperplasia de las glán
dulas de las vías respiratorias y las células secretoras así como hiperplasia del 
músculo liso de la vía respiratoria. Los estudios morfométricos de las vías 
respiratorias de los sujetos asmáticos han demostrado engrosamiento de la pared 
de la vía respiratoria de suficiente magnitud como para aumentar la resistencia al 
flujo aéreo y potenciar la respuesta de las vías respiratorias. Durante una crisis 
asmática grave, la pared de las vías respiratorias está muy engrosada; además, 
se produce una oclusión parcheada de las vías respiratorias por la mezcla de 
moco hiperviscoso y grupos de células epiteliales de las vías respiratorias 
descamadas. 

El estrechamiento episódico de las vías respiratorias que constituye una crisis 
de asma es la consecuencia de la obstrucción de la luz de las vías respiratorias al 
flujo aéreo. Aunque actualmente está bien establecido que el asma se asocia a la 
infiltración de las vías respiratorias por parte de células inflamatorias, no se ha 
establecido claramente la conexión entre estas células y los procesos biopatológi
cos que son responsables de la obstrucción de las vías respiratorias del asmático. 
Se han postulado tres conexiones posibles pero no mutuamente exclusivos: 1) la 
constricción del músculo liso de las vías respiratorias; 2) el engrosamiento del 
epitelio de las vías respiratorias, y 3) la presencia de líquidos en los limites de la 
luz de la vía respiratoria. Entre estos mecanismos, la constricción del músculo 
liso de la vía respiratoria debido a la liberación local de mediadores bioactivos o 
neurotransmisores es la explicación más ampliamente aceptada de la obstrucción 
aguda reversible de las vías respiratorias en las crisis de asma. Se cree que varios 
mediadores broncoactivos son los responsables del inicio de la obstrucción de la 
vía respiratoria que caracteriza al asma. 

Mediadores de la respuesta asmática aguda 

Acetilcolina 

La acetilcolina liberada por los nervios motores intrapulmonares causa cons
tricción del músculo liso de la vía respiratoria mediante estimulación directa de 
los receptores muscarínicos del subtipo M,. La potencial función de la acetilcoli
na en la broncoconstricción del asma procede principalmente de la observación 
de que la atropina y sus derivados tienen cierta acción broncodilatadora, aunque 
menos que los agonistas ~. cuando se administran mediante inhalación en el 
tratamiento del asma. 

Histamina 

La histamina, o ~-imidazoliletilamina, fue identificada como una potente 
sustancia endógena broncoactiva hace aproximadamente 100 años. Los masto
citos, que son abundantes en los tejidos de las vías respiratorias obtenidas de los 
pacientes con asma, constituyen la principal fuente pulmonar de histamina. 
Los ensayos clínicos con los nuevos y potentes antihistamínicos indican una 
función menor de la histamina como mediador de la obstrucción de las vías 
respiratorias en el asma. 

Leucotrienos y lipoxinas 

Los cisteinil leucotrienos, a saber, LTC4, LTD4 y LTE4, así como el dihidroxi
leucotrieno LTB4, son derivados de la lipooxigenación del ácido araquidónico li
berado de los fosfolípidos de la membrana de las células diana durante la activa
ción celular. La 5-lipooxigenasa, la proteína activadora de la 5-lipooxigenasa y la 
sintetasa de LTC4 fabrican la proteína celular y el contenido enzimático requerido 
para producir los cisteinil leucotrienos. La producción de LTB4 requiere 5-lipo
oxigenasa, la proteína activadora de la 5-lipooxigenasa y la epóxido hidrolasa de 
LTA4• Los mastocitos, los eosinófilos y los macrófagos alveolares tienen la capaci
dad enzimática para producir cisteinil leucotrienos a partir de sus fosfolípidos de 
membrana, mientras que los leucocitos polimorfonucleares producen exclusiva
mente LTB4, que predominantemente es una molécula de atracción química; 
LTC4 y LTD4 se encuentran entre los agonistas contráctiles más potentes nunca 
identificados del músculo liso de las vías respiratorias. Los ensayos clínicos con 
antagonistas del receptor de leucotrienos o con inhibidores de la síntesis de leu
cotrienos han demostrado una eficacia clínica significativa en el tratamiento del 
asma crónico persistente, lo cual conduce a la conclusión de que los leucotrienos 
son importantes pero no son los únicos mediadores de la respuesta asmática. Las 
lipoxinas son productos de la doble lipooxigenasa del metabolismo del ácido 
araquidónico y se cree que son agentes endógenos que regulan a la baja la res
puesta inflamatoria. Su función en el asma humana sigue siendo una conjetura. 



Óxido nítrico 
El óxido nítrico (NO•) se produce por vía enzimática por las células epitelia

les de las vías respiratorias y por las células inflamatorias encontradas en el 
pulmón asmático. El NO• tiene una semivida de segundos en la vía respiratoria 
y se estabiliza mediante conjugación con tioles para formar RS-NO. Tanto el 
NO• como el RS-NO tienen acciones broncodilatadoras y pueden desempeñar 
una función homeostática en la vía respiratoria. Paradójicamente, los niveles 
elevados de NO•, cuando se dispone de forma simultánea con el anión supe
róxido, puede formar productos tóxicos por oxidación, como el peroxinitrito 
(OONO-), que podría dañar la vía respiratoria. Los pacientes con asma tienen 
niveles de NO· superiores a lo normal en su aire espirado y estos niveles dismi
nuyen tras un tratamiento con corticoides. Los ensayos controlados con place
bo han demostrado que la fracción de óxido nítrico en el aire espirado puede 
servir como marcador de los cambios en las vías respiratorias que requieren la 
intensificación del tratamiento del asma. 

Cambios fisiológicos en el asma 
El aumento de la resistencia al flujo aéreo es la consecuencia de la obstrucción 

de la vía respiratoria inducida por la constricción del músculo liso, el engrosa
miento del epitelio de la vía respiratoria o el líquido libre en la luz de la vía respi
ratoria. La resistencia al flujo aéreo se manifiesta por un aumento de la resistencia 
de la vía respiratoria y una disminución de los flujos en toda la capacidad vital. Al 
inicio de la crisis de asma, se produce una obstrucción en todos los niveles de las 
vías respiratorias; según la crisis se resuelve, estos cambios revierten primero en 
las vías respiratorias de gran tamaño (p. ej., árbol principal, bronquios lobulares, 
segmentarios y subsegmentarios) y después en las vías respiratorias más periféri
cas. Esta secuencia anatómica de inicio y reversión se refleja en los cambios fisio
lógicos observados durante la resolución de un episodio de asma (fig. 87-1). De 
forma específica, según se resuelve una crisis de asma, los flujos se normalizan 
primero en un punto elevado en la capacidad vital y sólo después en los puntos 
más bajos. Debido a que el asma es una enfermedad de las vías respiratorias, no 
una enfermedad del espacio aéreo, no se producen cambios primarios en la curva 
estática de presión-volumen de los pulmones. Sin embargo, durante una crisis 
asmática aguda, el estrechamiento de las vías respiratorias puede ser tan grave 
como para producir un cierre de las vías respiratorias, con cierre de las unidades 
individuales pulmonares a un volumen cercano a su volumen máximo. Este cie
rre produce un cambio en la curva presión-volumen de forma que para un volu
men de aire contenido determinado en el tórax, el retroceso elástico disminuye, 
lo cual a su vez reduce aún más los flujos espiratorios. 

Durante una crisis asmática aguda influyen factores adicionales sobre el 
comportamiento mecánico de los pulmones. Durante la inspiración en una 
crisis de asma, la presión pleural se convierte en más negativa que la presión 
subatmosférica de 4 a 6 cm de H20 que se requiere habitualmente para el flujo 
corriente. La fase espiratoria de la respiración también se convierte en activa, ya 
que el paciente intenta forzar la salida de aire de los pulmones. Como conse
cuencia de ello, las presiones pleurales máximas durante la espiración, que 
normalmente son, como mucho, sólo algunos centímetros de agua superiores a 
la presión atmosférica, puede ser de hasta 20 a 30 cm de H20 por encima de la 
presión atmosférica. Las presiones pleurales bajas durante la inspiración tien
den a estrechar las vías respiratorias. Durante una crisis asmática, las amplias 
fluctuaciones de presión junto con las alteraciones en las propiedades mecáni
cas de la pared de la vía respiratoria producen una resistencia mucho mayor al 
flujo espiratorio que al inspiratorio. 

La frecuencia respiratoria generalmente está elevada durante una crisis asmá
tica aguda. Esta taquipnea no está causada por alteraciones en la composición de 
los gases arteriales sino más bien por la estimulación de los receptores intrapul
monares con efectos consiguientes sobre los centros respiratorios centrales. Una 
consecuencia de la combinación del estrechamiento de la vía respiratoria y los 
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flujos rápidos es un aumento de la carga mecánica en la bomba de ventilación. 
Durante una crisis grave, la carga puede aumentar el trabajo respiratorio 1 O veces 
o más y puede predisponer al agotamiento de los músculos ventilatorios. La na
turaleza parcheada del estrechamiento de las vías respiratorias en el asma causa 
una mala distribución de la ventilación (V) en relación a la perfusión (Q) pulmo
nar. Se produce un desplazamiento desde el predominio de las unidades V/Q con 
una relación próxima a la unidad, a una distribución con un mayor número de 
unidades alveolo-capilares, con una relación V/Q menor que la unidad. El efecto 
neto es inducir una hipoxemia arterial. Además, la taquipnea del asma se refleja 
como hiperventilación con una Pco2 arterial baja. 

Anamnesis 

Durante una crisis asmática aguda, los pacientes consultan por dificultad respira
toria acompañada de tos, sibilancias y ansiedad. El grado de dificultad respiratoria 
experimentada por el paciente no está relacionado estrechamente con el grado de 
obstrucción al flujo aéreo sino-que con frecuencia está influida por lo aguda que sea 
la crisis. Puede producirse disnea sólo con el ejercicio (asma inducida por el ejercicio), 
tras la ingesta de aspirina (asma inducida por aspirina), tras la exposición a un alerge
no específico conocido (asma extrínseco) o por un motivo no identificable (asma 
intrínseca). Existen variantes de asma en las que el único síntoma es la tos, la disfonía 
o la incapacidad para dormir por la noche. La identificación de un estímulo desenca
denante mediante interrogatorio cuidadoso establece el diagnóstico de asma y puede 
ser terapéuticamente útil si el estímulo puede ser evitado. La mayoría de los pacientes 
con asma presentan dificultad respiratoria cuando son expuestos a cambios rápidos 
en la temperatura y humedad del aire inspirado. Por ejemplo, durante los meses de 
invierno en los climas más fríos, los pacientes con frecuencia tienen dificultad respi
ratoria cuando salen de una casa con calefacción; en los climas templados húmedos, 
los pacientes pueden presentar dificultad respiratoria al entrar en una habitación fría 
y seca, como en un teatro con aire acondicionado. 

Un factor importante a considerar al recoger una historia clínica de un pacien
te con asma es la posibilidad de que las exposiciones ocupacionales produzcan 
una diátesis asmática (tabla 87-1). En estos casos, el asma preexistente puede 
agudizarse o puede producirse un asma de novo tras la exposición al lugar de 
trabajo; ésta es la pista que finalmente conduce al diagnóstico de asma ocupacio
nal. Sin embargo, no se puede asegurar la reversión de los síntomas asmáticos 
cuando el paciente se retira del ambiente que le perjudica. 

Exploración física 

Constantes vitales 

Las características frecuentes observadas durante una crisis asmática aguda 
incluyen una frecuencia respiratoria rápida (con frecuencia de 25 a 40 respiFa
ciones por minuto), taquicardia y pulso paradójico (una exagerada disminu
ción inspiratoria en la presión sistólica). La magnitud del pulso paradójico está 
relacionada con la gravedad de la crisis. La pulsioximetría, con el paciente res
pirando aire ambiente, con frecuencia muestra una saturación de oxígeno 
próxima a 90%. 

Exploración torácica 

La inspección puede mostrar que los pacientes que están sufriendo crisis asmá
ticas agudas están utilizando sus músculos accesorios de la ventilación; si es así, la 
piel del tórax puede retraerse hacia los espacios intercostales durante la inspiración. 
El tórax generalmente está hiperinsuflado y la fase espiratoria está prolongada res
pecto a la fase inspiratoria. La percusión del tórax muestra hiperresonancia, con 
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FIGURA 87-1 • Curvas esquemáticas de flujo-volumen en diferentes estadios del asma; en cada figura, la línea de puntos representa la curva de flujo-volumen normal. Se mues
tran la capacidad pulmonar total (CPT) y el volumen residual (VR) teóricos y observados en los extremos de cada curva. 'i/E =flujo espiratorio; V,= volumen pulmonar. 
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TABLA B7-1 CAUSAS OCUPACIONALES FRECUENTES 
DE ASMA 

Ca usa Trabajo Prevalencia* 

ELEMENTOS DE ALTO PESO MOLECULAR** 

Animales 
Animales de Trabajadores de laboratorio, Moderada 

la boratorio veterinarios 
(ratas, ratones, 
conejos, cobayas) 

Pollo Trabajadores de pollería 
Cangrejo Procesamiento de carne Moderada 

de cangrejo 
Gambas Procesamiento de gambas Alta 
Hoya Criadores de ostras Alta 
Mosca de la ribera Contacto con plantas de energía Baja 

en riberas 
Mosca gusanera Tripulación de vuelo Alta 
Polilla de las abejas Criadores de cebos para peces Moderada 

Plantas y vegetales 
Polvo de grano Manipuladores de grano 
Harina de trigo Panaderos, molineros 

o centeno 
Árbol del caucho Trabajadores de imprenta Alta 

Enzimas biológicas 
Bacillus subti/ís Industria del detergente Alta 
Tri psi na Plásticos, farmacéuticos Alta 
Papaína Empaquetamiento Alta 

COMPONENTES DE BAJO PESO MOLECULAR*** 

Metales 
Platino Refinamiento de platino Alta 
Vanadio Industria de metales pesados Alta 

Otros 
Anhídrido Resinas epoxi, plásticos Alta 

trimetálico 
Diisocianato Industrias de poliuretano, Moderada 

de tolueno barnices, plásticos 
Cedro canadiense Carpinteros, constructores Baja-

de armarios, trabajadores moderada 
de aserraderos 

Azidocarbonamida Trabajadores de plástico y goma Moderada 
Formalina Trabajadores hospit alarios 
Formaldehído Trabajadores de aislamientos, 

de urea propietarios de viviendas 
afectadas 

*La prevalencia se clasifica en baja (< 3% de los individuos expuestos), moderada 
(3 a 20% de los individuos expuestos) y alta (> 20% de los individuos expuestos). 
**Los componentes de alto peso molecular generalmente se considera que inducen 
asma ocupacional mediante un mecanismo alérgico. 
***Asma inducida por componentes de bajo peso molecular que actúan como 
haptenos; también existen otros mecanismos pero no han sido totalmente esclarecidos. 
Modificada de Chan-Yeung M: Occupational asthma. Chest 1990;98:1485-1615. 

pérdida de la variación normal en la matidez debido al movimiento diafragmático; 
el frémito palpable está disminuido. La auscultación muestra sibilancias, las cuales 
son el hallazgo físico esencial en el asma pero no establece el diagnóstico (cap. 83). 
Las sibilancias, con frecuencia de mayor intensidad durante la espiración pero au
dibles en la inspiración también, se denominan polifónicas si pueden oírse de for
ma simultánea más de un sonido. Otros sonidos añadidos acompañantes pueden 
ser los roncus, que sugieren la presencia de secreciones libres en la luz de la vía 
respiratoria o los estertores, que deben hacer sospechar un diagnóstico alternativo 
y son indicativos de infección localizada o insuficiencia cardiaca. La pérdida de 
intensidad o la ausencia de ruidos respiratorios en un paciente con asma es una 
indicación de obstrucción grave al flujo aéreo. 

Pruebas de laboratorio 

Hallazgos en la función pulmonar 

Durante un episodio asmático, la disminución en los flujos a lo largo de la ca
pacidad vital es la alteración fundamental de la función pulmonar. El flujo espi-

TABLA 87'"'."2 GRAVEDAD RELATIVA DE UNA CRISIS 
ASMÁTICA SEGÚN FEM, VEMS Y FMME 

Prueba Va lor teórico Gravedad del asma 

FEM >80% 

VEMS >80% Sin alteraciones espirométricas 

FMME >80% 

FEM 80% 

VEMS > 70% Asma leve 

FMME 55-75% 

FEM > 60% 

VEMS 45-70% Asma moderado 

FMME 30-50% 

FEM < 50% 

VEMS < 50% Asma grave 

FMME 10-30% 

VEM5 =volumen espiratorio máximo en el primer segundo; FMME =flujo máximo en 
la mitad de la espiración; FEM =flujo espiratorio máximo. 

ratorio máximo (FEM), el volumen espiratorio máximo en el primer segundo 
(VEMS) y el flujo máximo en la mitad de la espiración (FMME) están todos dis
minuidos en el asma (cap. 85). En el asma grave, la disnea puede ser tan impor
tante como para impedir que el paciente pueda realizar una espirometría comple
ta. En este caso, si pueden registrarse 2 segundos de espiración forzada, pueden 
obtenerse valores útiles de FRM y VEMS. La graduación de la gravedad de la 
crisis (tabla 87-2) debe valorarse mediante medidas objetivas del flujo respirato
rio; ningún otro método proporciona resultados precisos y reproducibles. Según 
se va resolviendo la crisis, el FEM y el VEMS aumentan hacia los valores norma
les de forma conjunta mientras que el FMME permanece considerablemente 
disminuido; según la crisis mejora aún más, el VEMS y el FEM pueden normali
zarse mientras que el FMME sigue estando disminuido (v. fig. 87-1). Incluso 
cuando la crisis se ha resuelto clínicamente, no es infrecuente la depresión resi
dual del FMME; esta depresión puede resolverse durante un ciclo prolongado de 
tratamiento. Si el paciente es capaz de cooperar de forma que puedan realizarse 
mediciones más completas de la función pulmonar, las determinaciones de los 
volúmenes pulmonares muestran un aumento tanto en la capacidad pulmonar 
total como en el volumen residual; los cambios en la capacidad pulmonar total 
y el volumen residual se resuelven con tratamiento. 

NO• espirado 

La fracción de NO• en aire espirado (FENO) está elevada en los pacientes con 
asma. Aunque la concentración exacta considerada «elevada» variará con los 
detalles de la técnica, una concentración de 15 partes por mil millones es un . 
nivel adecuado y fiable que puede utilizarse para diferenciar los individuos 
normales de los pacientes con asma no tratado. Debido a que los esteroides in
halados suprimen los niveles de FENO, estos valores pueden guiar la titulación 
de la dosis de corticoides inhalados y para este propósito son mejores que el uso de 
los síntomas. 11 En esta modalidad, los pacientes que tienen más de un deter
minado nivel de NO• en su aire espirado (la proporción exacta variará con la 
técnica de análisis) se considera que no tienen controlado el asma, por lo que se 
aumentará la dosis de corticoides inhalados. Si el nivel de NO• en el aire espi
rado es bajo y el paciente está clinicamente estable, pueden realizarse intentos 
para reducir la dosis. 

Gasometría arterial 

En individuos con asma leve no se requiere la determinación de una gaso
metría. Si el asma es de suficiente gravedad como para merecer una observa
ción prolongada, sin embargo, está indicada la determinación de la gasometría 
arterial; en estos casos, son esperables la hipoxemia y la hipocapnia. Con el in
dividuo respirando aire ambiental, la Pao2 generalmente se encuentra entre 55 
y 70 mmHg y la Paco2 entre 25 y 35 mmHg. Al inicio de la crisis, generalmente 
se produce una alcalosis respiratoria pura; con las crisis de mayor duración, el 
pH se normaliza como consecuencia de una acidosis metabólica compensato
ria. Una Paco2 normal en un paciente con obstrucción moderada a grave del 
flujo aéreo es un motivo de preocupación porque puede indicar que la carga 
me,álli'a sobre el aparato respiratorio es superior que la que puede ser mante
nida por los músculos respiratorios y que la insuficiencia respiratoria es inmi
nente. Cuando la Paco2 aumenta en dichos contextos, el pH disminuye rápida
mente porque los depósitos de bicarbonato se deplecionan como consecuencia 



de una compensación renal por la alcalosis respiratoria previa prolongada. 
Debido a que esta serie de acontecimientos puede tener lugar de forma rápida, 
en los pacientes asmáticos con niveles «normales» de Paco2 y obstrucción mo
derada o grave de la vía respiratoria. 

Otros hallazgos de laboratorio 
Los individuos asmáticos son con frecuencia atópicos; por tanto, es frecuente 

la eosinofilia en sangre. Además, también se registran en ocasiones niveles plas
máticos de IgE plasmática; los estudios epidemiológicos indican que el asma es 
poco habitual en los individuos con niveles bajos de IgE. Si está indicado por los 
antecedentes del paciente, pueden realizarse pruebas específicas de radioalergo
sorbente, las cuales miden la IgE dirigida frente a antígenos específicos que pue
den ser perjudiciales. En raras ocasiones durante una crisis asmática grave, 
pueden estar elevadas las concentraciones plasmáticas de transaminasas, de lac
tato deshidrogenasa, de creatina cinasa muscular, de ornitina transcarbamilasa y 
de hormona antidiurética. 

Hallazgos radiológicos 
Con frecuencia, la radiografía de tórax de un individuo con asma es normal. El 

asma grave se asocia a hiperinsuflación, según se indica por la depresión del dia
fragma y por la radiolucencia anómala en los campos pulmonares. Las complica
ciones del asma grave, incluido el neummnediastino o el neumotórax, pueden ser 
detectadas radiológicamente. En el asma leve a moderado sin sonidos añadidos 
más que las sibilancias, no se requiere una radiografía de tórax; si el asma es de 
suficiente gravedad como para merecer un ingreso hospitalario, se recomienda 
realizar una radiografía de tórax. 

Hallazgos electrocardiográficos 
El electrocardiograma, excepto por la taquicardia sinusal, generalmente es nor

mal en el asma agudo. Sin embargo, pueden surgir desviaciones del eje a la derecha, 
bloqueo de la rama derecha del haz de His, «P pulmonar» o incluso alteraciones en 
la onda ST-T durante el asma grave y resolverse según mejora la crisis. 

Hallazgos en el esputo 
El esputo de un paciente asmático puede ser o bien claro o bien opaco con un 

color verdoso o amarillo. La presencia de un color no indica infección de forma 
invariable, y está indicado el estudio de un frotis de esputo con tinción de Gram 
y de Wright. El esputo con frecuencia contiene eosinófilos, cristales de Charcot
Leyden (lisofosfolipasa eosinofílica cristalizada), las espirales de Curshmann (ci
lindros bronquiolares compuestos de moco y células) y los cuerpos de Creola 
(agrupaciones de células epiteliales con cilios identificables de la vía respiratoria), 
lo cual puede afectar al color en ausencia de infección. 

Diagnóstico diferencial 

El asma es fácil de reconocer en un paciente joven sin entidades médicas co
mórbidas que tiene obstrucción de las vías respiratorias que se agudiza y remite 
acompañado de eosinofilia sanguínea. Generalmente una rápida respuesta al 
tratamiento broncodilatador es todo lo que se necesita para establecer el diagnós
tico. Sin embargo, en el paciente con disnea de causa desconocida, una elevación 
del PENO puede ayudar a establecer un diagnóstico de asma. Sin embargo, en 
ausencia de una elevación del PENO, deberían investigarse otras causas de sibilan
cias (v. tabla 83-3). 

Prevención y tratamiento e 
Actualmente no exl te ning na forma de evitar que.un patlente desa

rrbHe una diátesis a.smáti a . . ~¡ un paciente tiene dicha dlátesis con 
componente alérgico, laév~fació11- del alergeno puede requcfr lafreé:uen'-
da de las crisis asmática~: . 

El tratamiénto del asma s:e dirige a !él obstruceión de las vías respira
torias y a fa propensión de. las yfél_s respiratorias para estrecharse dema
si¡¡do y dema.siado fácilmente. en respuesta a losi bro~c~wnstdctqres 
. inhalados. La resolución de ta ob~trucdónde tas ví~s resplratoriásdebería 
ser d-0cumentada mediante determinaciones objetivas, cómo el VEMS o 
el.FEM. los medídores __ de flujo máximo sonbárato$;fádles de usary· 
hacen factible Jet medida en prácticamente todOs los ca~os; El trata
mfento del asma tjene dos componentes. El primero es el uso de fárrna~ 
cos pélra el <ilivio agudo (de rescate) (es decir, los broncodilatadores) para 
la obstrucción aguda de las vías respiratorias del asma: Et segundo es el 
uso de tratamientosde control, que mndifican el ambiante- de las Vías 
respirptor.tasasf11átkáspár.aque el es.trechar'Jllento de las mismas, lo cual 
requi.ereJos tratamientos de rescate; sea ·muc:ho menos frecuente, 
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En un individuo determinado, la intensidad del tratamiento del asma 
se ajusta, en su mayoría, para lograr cuatro objetivos: 

l, permitir ar paciente realizar las actividades de su vida diaria sin 
excesiva interferencia por el asma; 

L. permitir al paciente dormir sin despertares debido a los síntomas 
asmáticos; 

3. minimizar el uso de los tratamientos broncodilatadores de rescate, y 
4. evitar la necesidad de asistencia médica no programada. 

Las recOmen.daeiones para el control del asma crónico se fundamentan 
en la revisión de 2006 de la Global lnitiative for Asthma (fig. S7-2). El 
grado de control de un paciente puede determinarse en función de una 
anamnesis y una exploración física dirigidas, y posteriormente pueden 
realizarse recomendadones para el tratamiento en el futuro. 

Tratam{entos de rescate 
Todos los pacientes con asma deberían ser tratados con un inhalador 

de rescate para ser utilizado si desarrollan una obstrucción aguda de las 
vías respiratorias de características asmáticas. 

Fármacos betaadrenérgicos 
Los fármacos betaadrenérgicos administrados por vía inhalatoria son 

la piedra angular del tratamiento broncodilatador del asma. La bron
coconstricción del músculo liso de las vías respiratorias se relaja en 
respuesta a la estimulación de los receptores adrenérgicos ¡32• Se dispone 
de agonistas betaadrenérgicos con diferentes grados de selectividad 132 

en presentaciones 1nhalatorias (mediante aerosoles o inhalador de dosis 
medida; fig. 87-3), orales o parenterales. La mayoría de los pacientes 
con asma leve intermitente deberían ser tratados mediante un inhala
dor selectivo J32 de duración moderada según se necesite. Independien
temente del tipo especifico de fármaco utilizado, el tratamiento de 
rescate debería consistir en dos inhalaciones separadas por un intervalo 
de3 a 5 minutos, lo cual se cree que permite un tiempo suficiente para 
que laprimera inhalación dilate las vías respiratorias estrechadas, con 
lo que se logra un mejor acceso del fármaco a las áreas afectadas del 
pulmón; Lospacientes deberían recibir instrucciones de espirar hasta un 
volumen. cómodo, tomar aire muy despacio (como si estuvieran sor
biendo sopa caliente) y activar el inhalador según inspiran. La inspira
ción hasta prácticamente la capacidad pulmonar total se sigue de un 
mantenim_iento de la respiración durante 5 segundos para permitir el 
depósito de las partículas más pequeñas de aerosol en las vías respira
torias más periféricas. Este tratamiento puede repetirse cada 4 a 6 horas; 
los pacientes deben recibir instrucciones para «dar un paso adelante» 
en el tratamiento de su asma según se describe en la figura 87-2 si 
necesitan utilizar más de 18 inhalaciones de un 13"agonista en un período 
de 72 horas. 

Los pacientes deberían reciblr instrucciones específicas para utilizar, 
correctamente 1.os inháladores. Se dispone de cámaras espaciadoras de 
aerosoles de mJchos fabricantes para los pacientes con dificultades pata 
coordinar su esfuerzo inspiratorio y la activación del inhalador. Existen 
pruebas definitivas de ensayos prospectivos, aleatorizados y controlados 
con placebo de que el uso regular pautado de )3-agonistas inhalados de 
forma preventiva no tiene efectos adversos en la mayoría de los pacien- ~ 

tes con asma. 
En 2008, los inhaladores · con pro pe lentes de clorofluorocarbono serán 

retirados del mercado y sustituidos por lós inhaladores que utilizan hidro
fluoroalcan6s. Estos nuevos ir:ihaladores tienen una menor velocidad de 
nube de aerosol, por lo que los pacientes notarán una diferencia subjetiva 
eh cómo se siente el aerosol cuando se dispersa en la boca; de todas formas, 
los ensayos díhkos demúestran qye la mayoría de loS, inhaladores de hidro
fluoroalcan()s tendrán efectos terapéuticos prácticamente idénticos. 

En función de la población, aproximadamente una de cada seis perso
nas es homocigota para el alelo arginina 16 del receptor adrenérgico 132 • 

Un ensayo aleatori;wdo estratificado por genotipos demostró que el uso 
regülar pautado de albuterol en los padentes homocigotos para esta 
variante de receptor adrenérgico Pi se asocia a taquifilaxia (una pérdida 
de control fisiológico y sintomático del asma) en comparacíón con el 
benefüio persi51:ente en los pacientes homocigotos para el alelo glid
na 16. 11 En fo11dón de estos datos, es adecuado prescribir un inhalador 
no adren~rgico de rescate en fos pacientes homocigotos para el geno
tipo arginina l6 en este lcicus, Elcumplímiento ·de esta recomendación 
requerirá una disponibilidad amplia de las pruebas genéticas ·en este 
locus;. esta prueba sóto está disponible actualmente de forma Hmitada. 
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¿Ha limitado o interrumpido las actividades de la vida diaria debido al asma? 

¿Ha causado el asma despertares más de una noche en dos semanas? 

¿Ha tenido que utilizar su inhalador de rescate más de dos o tres veces al día debido a síntomas 
de asma? 

¿Ha tenido que acudir a urgencias debido al asma desde su última visita? 

¿Es la fracción de óxido nítrico en el aire espirado superior a 15 partes por mil millones? 
(En centros en los que se dispone de esta prueba) FIGURA 87-2 • Aproximación al control 

crónico del asma y al rescate del aumento 
de los síntomas. 

1 
No a todas 

las preguntas 

l 
¿Es la función pulmonar 
esencialmente normal? 

Sí 

L 
Reducir la pauta un escalón 
o contin~élr la pauta. actual 

Sí a alguna 

Aumentar un escalón el tratamiento 
utilizado a partir del escalón actual 

"Albuterol inhalado o, en pacientes pre
dispuestos a efectos adversos debido a 
este tratamiento, bromuro de ipratro
pio inhalado. 
""La elección entre estos dos fármacos 
como tratamiento «de primera línea» 
depende del paciel)te y el médico. Los 
corticoides inhalados son más potentes 
para mejorar la función pulmonar pero 
tienen efectos adversos cuando se utilizan 
a dosis altas durante períodos prolonga
dos. Debe intentarse utilizar la dosis más 
baja posible. Aunque los antileucotrienos 
son menos eficaces, algunos pacientes 
prefieren el tratamiento oral al inhalado 
y prefieren evitar los potenciales efectos 
adversos de los esteroides inhalados. Si no 
se logra respuesta a un tratamiento, tiene 
sentido probar el otro. 

Escalón O*-Uso de inhaladores de rescate sólo"ª demanda» 

Escalón 1**-Fármaco único de control del asma más inhalador 
de rescate 

Corticoides inhalados 
Antileucotrienos 
Teofilina 

Escalón 2***-Dos fármacos inhalados de control más un inhalador 
de rescate 

Corticoides inhalados y 13-agonistas inhalados 
de acción larga 

Corticoides inhalados y un antileucotrieno 
Corticoides inhalados y teofilina 

Escalón 3****-Múltiples fármacos de control del asma más inhalador 

•••ta combinación mejor documentada 
es un ¡¡-agonista de acción larga más un 
corticoide inhalado, pero la dosis de 
corticoides inhalados debería ser al 
menos la dosis intermedia (v. tabla 87-3) 
antes de añadir fl-agonistas de acción 
larga. 

'ti ,... 
1 ,, 

de rescate 
Corticoides inhalados 
Corticoides orales 
¡3~agonistas de acción larga 
Antileucotrienos 

"" "El uso de múltiples fármacos indica 
que es un asma de gravedad considera
ble. A menos que se tenga éxito fácil
mente, puede ser apropiado consultar 
con un especialista en asma. 

el bromuro de ipratropio no está aprobado para esta indicación por la 
Food and Drug Administration, es un tratamiento de rescate de primera 
línea apropiado para los pacientes homocigotos para el alelo arginina 16 
del receptor adrenérgico ~,; estos son los pacientes, como se había 
observado previamente, cuya función pulmonar se deteriora cuando se 
utilizan ~-agonistas de forma regular. 

Tratamientos para el control del asma 

Corticoides inhalados 

FIGURA 87-3 • Inhaladores utilizados frecuentemente. Izquierda, un inhalador presu
rizado de dosis medida de una marca de albuterol. Dichos inhaladores expulsan el 
fármaco mediante un gas presurizado. Debido a problemas ambientales, el uso de los 
clorofluorocarbonos como propelentes se está eliminando progresivamente; estos fár
macos están siendo sustituidos por propelentes sin efectos adversos sobre la capa de 
ozono. Derecha, uno de muchos tipos de inhaladores de polvo seco; el mostrado es un 
Turbuhaler y dispensa budesonida. En estos inhaladores, el paciente crea la energía para 
el flujo aéreo mediante un esfuerzo inspiratorio que se dirige a través del dispositivo 
y que introduce el fármaco en la vía respiratoria inhalada para «dispersarse». 

Los corticoides inhalados (v. fig. 87-3), que tienen un impacto sistémico 
menor para un nivel determinado de efecto terapéutico que los corti
coides sistémicos, son tratamientos eficaces para el control del asma 
porque mejoran la función pulmonar Levitan agudizaciones asmáticas 
en pacientes con asma persistente. DI Sin embargo, los corticoides 
inhalados no cambian la historia natural del asma. En el mercado existe 
una amplia variedad de corticoides inhalados (tabla 87-3). Todos los 
productos disponibles son tratamientos eficaces del asma persistente 
pero se diferencian en términos de magnitud de la supresión suprarrenal 
y los potenciales efectos sistémicos, incluido el retraso del crecimiento 
en los niños, la pérdida de mineralización ósea, las cataratas y el glau
coma. En conjunto, no existen datos convincentes como para sugerir que 
existan motivos para preferir un corticoide por encima de otros. Un 
efecto adverso común para todos los corticoides inhalados a las dosis 
recomendadas, es la candidiasis oral y la disfonía (debido a la miopatía 
de los músculos laríngeos); el riesgo y la gravedad de esta complicación 
pueden reducirse mediante el uso de cámaras espaciadoras y de una 
buena higiene orofaríngea (es decir, enjuagando la boca mediante gár
garas tras la administración de la dosis). 

Anticolinérgicos 
Los fármacos atropínicos inhiben los efectos de la acetilcolina liberada 

de los nervios motores intrapulmonares que transcurren en el vago e 
inervan el músculo liso de la vía respiratoria. El bromuro de ipratropio, el 
fármaco atropínico utilizado en el tratamiento del asma, está disponible 
en un inhalador de dosis medida; la dosis recomendada es de dos inhala
ciones de un inhalador de dosis medida cada 4 a 6 horas. Aunque 

Antileucotrienos 
Los fármacos con capacidad para inhibir la síntesis de leucotrienos 

(zileutón, 600 mg cuatro veces al día; se debe controlar la función hepá
tica durante los primeros 3 a 6 meses de tratamiento; si los niveles 
aumentan más de tres veces por encima del límite superior normal, el 
fármaco debería ser suspendido) o la acción de los leucotrienos sobre el 
receptor CysLT1 (montelukast 10 mg una vez al día; pranlukast, 225 mg 
dos veces al día, disponible sólo en Japón; zafirlukast, 20 mg dos veces 
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Fármaco Dosis diaria baja (µg) Dosis diaria intermedia (µg) Dosis diaria alta (µg) 
·--··· -· 

Dipropionato de beclometasona 200-500 500-1.000 > 1.000 

Budesonida* 200-400 400-8-00 >800 

Ciclesonida* 80-160 160-320 > 320 

Elunisolida 500-1.000 1.000-2.000 > 2.000 

Fluticasona 100-250 250-500 > 500 

Furoato de mometasona* 200-400 400-800 > 800 

Acetónido de triamcinolona 400-1.000 1.000-2.000 > 2.000 

Nota: algunas dosis pueden superare! etiquetado del producto.Las: dosis de los i{1f\aladores de dósis medida se e1q:iresan como la cant.idad eje Járniac~ que atraviesa la válvula, 
la cual no toda está disponible para el paciente. Las dosis de los inhaladores de polvo seco se expresan como la cantidad de fármaco en el inhalador tras la activación. 
*Es aceptable la administración de una única dosis diaria, 
Modificada de 2006 Global lnitiative far Asthma guidelines. 

al día) son fármacos orales eficaces en el control de los pacientes con 
asma persistente leve o moderado. Estos tratamientos pueden utilizarse 
de forma aislada para el asma persistente leve o combinada con corti
coides inhalados para el asma más grave. 

¡J-agonistas de acción larga 
Al contrario que los ¡3-agonistas de acción intermedia, los ¡3-agonistas 

de acción larga disponibles actualmente en Estados Unidos (salmeterol [42 
µg por inhalación; la misma dosis presenta 50 µg por inhalación fuera de 
Estados Unidos; debería administrarse una o dos inhalaciones cada 12 
horas] y formoterol [12 µg mediante un inhalador patentado de polvo 
seco cada 12 horas]) tienen una duración de acción de casi 12 horas; se 
consideran más bíen un fármaco de control que broncodilatador. Los 
ensayos aleatorizados controlados demuestran que los ¡J-agonistas de 
acción larga no deben ser utilizados como único fármaco de control del 
asma. Otros ensayos han demostrado que existe un exceso de muertes 
por asma (aproximadamente una de cada 650 pacientes-año de trata
miento) cuando se utilizan los p-agonistas de acción larga. Por tanto, los 
p-agonistas de acción larga deberían ser utilizados sólo cuando se admi
nistran junto con corticoides inhalados. 11 Se dispone de productos com
binados con corticoides inhalados y p-agonistas de ac<:ión larga en el 
mismo dispositivo. Estos fármacos son beneficiosos porque el paciente 
sólo necesita utilizar un único disposltivo, pero pueden no ser rentables 
y no permiten variar las propordones. de los fármacos administrados. 

Teofilina 
La teofilina y su derivado más hidrosoluble amínofilina son broncodi

latadores de potencia moderada que son útiles en el tratamiento 
intrahospitalario y ambulatorio del asma. La teofilina se vende en un 
gran número de formulaciones que penniten el tratamiento con dosis 
diarias o de dos veces al día. El mecanismo por el que la teofilina ejerce 
sus efectos no ha sido establecido con certeza pero probablemente está 
relacionado con la inhibición de determinadas formas de fosfodieste
rasa. La utilidad de la téofüina está limitada por su toxicidad y por las 
amplias variaciones en su m~tabolismo, tanto en un único individuo a 
lolargo del tiempo como entre los individuos de una población. Existen 
múltiples p resentaciones de teofilina disponibles en el mercado que 
varían según su duración de acción. Como consecuencia de esta variabi
lidad, la dosis de inicio debería ser de aproximadamente 300 mg/día; la 
frecueneia dependerá de la preparación utilizada. 

Deberían controlarse los niveles plasmáticos de teofilina para asegurar 
que los. pacientes son adecuadamente tratados. Los niveles plasmáticos 
aceptables para lograr efectos terapéuticos son entre 10 y 20 µg/ml; 
niveles superiores se asocian a toxicidad digestiva, cardíaca y del sistema 
nervioso central, como ansiedad, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, arrit
mias cardíacas y convulsiones. Estas últimas complicaciones graves pueden 
producirse sin efectos adversos leves precedentes cuando los niveles plas
máticos superan los 20 µg/ml. Debido a estas complicaciones potencial
mente mortales del tratamiento, los niveles plasmáticos deben medirse 
con gran frecuencia en los pacientes hospitalizados que reciben amino
filina intravenosa y menos frecuentemente en pacientes ambulatorios 
estables que reciben una de las preparaciones de teofilina de acción 
larga. La mayoría de los que atienden a pacientes asmáticos utilizan dosis 
e intervalos para lograr niveles de teofilina en estado estable de 10 a 

14 µg/ml, por lo que se evita la toxicidad asociada a la disminución del 
metabolismo. El tratamiento con teofilina sólo se recomienda para los 
pacientes con asma persistente moderada o grave que están recibiendo 
fármacos para control del asma, como corticoides inhalados o antileu
cotr.ienos, pero cuyos síntomas no están adecuadamente controlados. 

Corticoides sistémicos 
Los corticoides sistémicos. son eficaces para el tratamiento del asma 

persistente moderado a grave, así como para las agudizaciones graves 
ocasionales que se producen en urí paciente con asma leve efresto ·del 
tiempo, pero el mecanismo de su efecto tera péutico no ha sido esta
blecido. No se ha alcanzado un consenso sobre el tipo específico, Ja 
dosis o la duración del corticoide a utilizar en el tratamiento del asma. 
En los pacientes no ingresados con asma resistente a tratamiento están
dar, se recomienda un «pulso» de corticoides con dosis iniciales de 
prednisona de unos 40 a 60 mg/día, reduciendo progresivamente hasta 
suspenderlo durante 7 a 14 días. Para los pacientes que no pueden 
dejar de tomar corticoides sin tener broncoespasmos recurrentes sih 
control a pesar de la adición de otros múltiples tratamientos de control, 
la administración a días alternos de corticoides orales es preferible al 
tratamiento diario; Para los pacientes que requieren tratamiento hos
pitalario pero cuyo asma no se considera potencialmente mortal, se ha 
demostrado que un bolo inicial por vía intravenosa de 2 mg/kg dt; 
hidrocortisona, seguido de una perfusión continua de 0,5 mg/kg/h, es 
beneficioso durante 12 horas. En las crisis asmáticas que se consideran 
potencialmente mortales, se defiende eJ uso de metilprednisolona por 
vía intravenosa (125 mg cada 6 horas). En cada caso, según mejora el 
paciente, los corticoides intravenosos son sustituidos por los oralesyl!l 
dosis oral se reduce progresivamente durante 1 a 3 semanas; es muy 
recomendable añadir corticoides inhalados a la pauta cuando se inicien 
los corticoides orales. 

Tratamiento anti-lgE 
La administración s.ubcutánea de omalizumab, un anticuerpo mono

clonal murino humanizado que se une a la lgE circulante, se asocia a 
disminución de los niveles plasmáticos de lgE libre (no total). En los 
pacientes que tiénen asma alérgico moderado a grave con niveles plas
máticos elevados de lgE y que están recibiendo corticoides inhalados, 
el tratamiento con omalizumab mejora el control del asma incluso 
cuando se reducen las dosis de corticoides inhalados. Se requiere una 
dosis según el peso y niveles de lgE pretratamiento: una dosis subcutá
nea de 0,016 mg x peso corporal (kg) x niveles de lgE (Ul/ml). Por 
ejemplo, en un paciente que pesa 70 kg con un nivel pretratamiento de 
lgE de 300 Ul/ml, se administrarían 336 mg de omalizumab al mes 
mediante inyección subcutánea. Los anticuerpos anti-lgE pueden reducir 
las agudizadones y mejorar la calidad de vida en el asma alérgico grave, 
pero su lugar en el esquema de tratamiento no ha sido establecido. 

Otros fármacos para el control del asma 
El cromoglicato sódico (una o dos aplicaciones mediante inhalador de 

dosis medida tres o cuatro veces al dfa) y el nedocromilo sódico (dos 
aplicaciones mediante inhalador de dosis medida tres o cuatro veces al 
día} son tratamientos inhalatorios no esteroideos que han demostrado 
beneficios en et tratamiento del asma persistente leve a moderado. 
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Parecen ser más útiles en la población infantil o cuando un castún:wl0·
identificable (como el ejercicio o la exposición a los alergenós) desenca
dena una respuesta asmática. 

Se ha sugerido el uso de sales de oro sistémicas (como en la artritis 
reumatoide), metotrexato o cidosporina como tratamiento adyuvante 
de los pacientes con asma crónico grave que no pueden interrumpif el 
tratamiento continuado con dosis elevadas de corticoides. Sin embargo, 
estos fármacos son experimentales y no se defiende su uso habitual. 

Tratamiento del asma según control 
El enfoque del tratamiento del asma es titular en el tratamiento para 

tograr un nivel adecuado de control. Si el asma de un paciente está bien 
controlado, el tratamiento puede continuarse o «rebajarse>} (v. fig. 87c2}. 
Si el asma de un paciente está mal controlado, debería aumentarse la 
intensidad del tratamiento. En los casos leves, un paciente que tiene 
escasas limitaciones en las actividades de la vida diaria, tiene una función 
pulmonar normal y duerme sin interrupciones debidas al asma puede 
recibir tratamiento sólo con un inhalador de rescate para utilizar a 
demanda. En general, si un paciente puede controlar su asma con el uso 
de un único inhalador de dosis medida de rescate administrado cada 7 
u 8 semanas o con menor frecuencia, no se requiere tratamiento de 
control basal. Si un paciente requiere más tratamiento de rescate, tiene 
síntomas que interfieren con el sueño durante la noche o tíene una 
alteración moderada de la función pulmonar, debería añadirse un tra
tamiento de control. 

El tratamiento de control con sólo un fármaco debería consistir en un 
corticoide o un antileucotrieno inhalado. Si no se logra un control con 
uno de estos fármacos, puede cambiarse al otro o puede añadirse un 
segyrídqfármaco, DI La combinación mejor estudiada. -q~ dos y~frl,f.;tril,S. 
son fqscorticoides ínhalados y un agonista adrenérgic~Íl~! 11 l.lt}Íl: com
binación que proporciona un control excelente de la enform~r:ta<fy que 
debería permitir una reducción de la dosis de corticoides inhalados. Los 
datos indican que otra combinación, la de un antileucotrieno y un 
corticoide. inhalado, es más eficaz que cualquiera de los tratamientos 
de forma aislada, pero esta pauta no tiene una base experimental sus
tancial como la .combinación de corticoides inhalados y un )3-agonista 
de acción larga. 

Situaciones específicas de tratamiento 

Infección pulmonar coexistente 
En algunos pacientes, las agudizaciones del asma pueden ser debidas 

a infecciones concurrentes, las cuales requieren tratamiento dirigido 
(caps. 88, 90 y 97). 

Asma inducido por aspirina 
Aproximadamente 5% de los pacientes con asma persistente mode

rado a grave desarrollan asma cuando ingieren fármacos que inhiben la 
cicfooxigenasa, como la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos 
(cap. 34). Es menos probable que los inhibídores de la cidooxigenasa 2 
causen estas reacciones, pero han sido registradasreacciones similares a 
las de la aspirina en pacientes sensibles tratados con inhibidores de fa 
ciclooxigenasa 2. Aunque las manifestaciones fisiológicas de la prueba 
de provocación con aspirina en el laboratorio pueden ser bloqueadas 
mediante inhibidores de las vías de los Jeucotrienos, estos fármacos no 
evitan el asma clínico inducido por aspirina. Por tanto, los pacientes con 
esta forma de asma deben evitar aspirina y otros fármacos antíinflama
torios no esteroideos. 

Asma en el servicio de urgencias 
Cuando un paciente con asma acude al servicio de urgencias, deberían 

evaluarse las medidas objetivas de la grcivedad de la crisis, incluyendo la 
cuantificación del pulso paradójico y fa determinación de los flujos (FEM 
o VEMS) además de las constantes vitales habituales. Si la crisis ha sido 
prolongada y no ha respondido al tratamiento con broncodilatadores y 
corticoides inhalados a dosis altas antes de su llegada al servicio de 
urgencias, deberían administrarse corticoides por vía intravenosa (40 a 
60 mg de metilprednísolona o su equivalente). Si el paciente no ha 
recibido tratamiento con un antagonista del receptor de los leucotrie
tios, debería administrarse dicho farmaco (1 O mg de montelukast o 
20 mg de zafirlukast) lo antes pdsible. 11 .E.1 tratamiento con P-agonistas 
inhalados debería répetfrse a i'íl~ervatosd~20 a 30 minutos hasta que el 
FEM o el VEMS aumente hasta más del 40% de los valores teóricos. Si 
este objetivo no se alcanza en 2 horas, se recomienda el ingresó hospi
talario para posterior tratamiento. 

Cuando los pacientes tienen valores de FEM y VEMS superiores al 60% 
de su valor teórko a su llegada al servicio de urgencias, es probable 

que el tratamiento con agonistas )32 inhalados de forma exclusiva, albu
terol {0,5 mi de soludón de albuterof al 0,083%) o su equivalente pro
duzca una mejoría objetiva en los flujos. Si se logra una mejoría 
significativa en el servicio de urgencias, estos pacientes pueden ser tra
tados de forma ambulatoria con agonistas )32 inhalados y un fármaco de 
control (v. fig. 87-2). Una buena estrategia· es añadir corticoides inhala
dos si el paciente no ha recibido este tratamiento o ha utilizado un único 
tratamiento de control. 

Para los pacientes cuyos valores de FEM o VEMS se encuentran entre 
40 y 60% de los valores teóricos en el momento de la evaluación 
inicial en el servicio de urgencias, está indicado un plan de trata
miento que varía en intensidad entre estos dos. lá falta de respuesta 
al tratamiento según criterios objetivos (FEM o VEMS) en 2 horas tras 
su llegada al servicio de urgencias es una indicación de uso de corti
coides sistémicos. 

Estado asmático 
El individuo asmático cuyo FEM o VEMS no mejora hasta más del 40% 

del valor teórico con tratamiento, cuya Paco2 aumenta sin mejoría de 
los índices de obstrucción al flujo o que desarrolla complicaciones impor
tantes como newnotórax o neumomediastino debería ser ingresado en 
el hospital para ser vigilado de forma estrecha. En estos casos e.stán 
indicados los tratamientos frecuentes con )3-agonistas inhalados (0,5 mi 
de solución de albuterol al 0,083% cada 2 horas), ·amínofilina intrave
nosa (a dosis para alcanzar niveles plasmáticos máximos aceptables, es 
decir, de 15 a 20 µg/ml; dosis de carga de 500 a 1.000 mg administrados 
durante una hora seguido de una perfusión de 30 a 60 mg/h) y esteroic 
des intravenosos a dosis aftas (metilprednisolona, 40 a 60 mg cada 4 a 
6 horas). Debe administrarse oxígeno mediante mascarilla facial o gafas 
nasales en cantidades sufidentes para lograr valores de Sa~ entre 92 y 
94%; una F1b~ superior favorece la absorción de ate[ectasias y no pró~ 
porcíona beneficios terapéuticos. Si existen pruebas objetivas de infec
ción, debería administrarse un tratamiento adecuado para ella. Si no se 
observa mejoría con tratamiento y l<t insuficiencia respiratoria parece 
inminente, debería intensificarse et tratamiento broncodilatador hasta 
el máximo tolerado por el paciente según se indica por la frecuenda 
cardíaca máxima tolerada, generalmente de 130 a 140 latidos por 
minuto. Si está indicado, pueden instaurarse medidas como la intuba
ción traqueal y la ventilación mecánica; en estos casos, el objetivo sería 
lograr un grado de .ventilación adecuado para mantener la vida pero no 
sufícíente para normalizar los gases arteriales. Por ejemplo, es aceptable 
unél Paco2 de 60 a 70 mmHg; o incluso mayor, para un paciente con 
estado asmático. 

Asma en el embarazo 
Él asma puede agudizarse, mantenerse sin cambios, o remitir 

durante el embarazo (cap. 259). No se requiere hacer modificaciones 
sustanciales en el tratamiento habitual del asma durante el emba
razo. De todas formas, no deberían administrarse fármacos innecesa
rios~ los corticoides sistémicos deberían utilizarse mínimamente para 
prevenir complicaciones fetales y deberían evitarse determinados fár, 
macos, como Ja tetraciclina (como tratamiento de la infeccíón inter
curref1te), el bromuro de ipratropio {que puede causar taquicardia 
fetal), la terbutalina {que está contraindicada durante el parto en 
curso debido a sus efectos tocplíticos) y los mucolíticos que contengan 
yodo (como la solución de yoduro potásico a satúración). Además, el 
uso de la prostaglandiria fí~ como abortivo debería evitarse en las 
pacientes asmáticas. · 

14¡.nt.mtM 
El asma es un trastorno crónico que recidiva. La mayoría de los pacientes 

tienen crisis recurrentes sin una pérdida importante en su función pulmonar 
durante muchos años. Una minoría de los pacientes experimenta una pérdida 
significativa irreversible en la función pulmonar muy superior al envej ecimien
to pulmonar normal. 
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ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA 

Nicholas Anthonisen 

M§im$@1 
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un término utiliza

do para describir la obstrucción lentamente progresiva de las vías respiratorias, 
generalmente asociada al tabaquismo, que no es reversible y que no se debe a 
otra causa específica. Los pacientes con EPOC tienen grados variables de tres 
procesos patológicos, cada uno de los cuales se asocia al tabaquismo: bronquitis 
crónica, obstrucción de las vías respiratorias de pequeño calibre y enfisema. 
Mientras que la bronquitis crónica puede definirse clínicamente, la obstrucción 
de las vías respiratorias de pequeño calibre y el enfisema no pueden ser diag
nosticados de forma fiable durante la vida. La EPOC causa obstrucción de las 
vías respiratorias, lo cual se puede medir fácilmente, y el tratamiento actual está 
principalmente dirigido a reducir la obstrucción. Por tanto, los médicos pue
den centrarse con frecuencia en el síndrome de la EPOC y no en sus causas 
patológicas específicas. 

Aunque los pacientes con EPOC pueden mejorar con tratamiento, especial
mente cuando una infección o una exposición aguda precipitan una descompen
sación, la EPOC por definición implica cierto grado de enfermedad fija, irrever
sible. Por su parte, los pacientes con asma puro (cap. 87) tienen obstrucción 
intermitente de las vías respiratorias que puede revertir a lo normal tras el trata
miento y entre las agudizaciones. 

Epidemiologfa 

La EPOC es frecuente, afecta aproximadamente a 16 millones de norteamerica
nos. Es la cuarta causa más frecuente de muerte en Estados Unidos, y la mortalidad 
debido a la EPOC está aumentando. El coste económico de la EPOC es enorme, 
aunque es extremadamente difícil valorarlo de forma precisa y completa. 

La prevalencia de la EPOC refleja el tabaquismo de la sociedad, ha aumentado 
de forma progresiva en los varones en Estados Unidos hasta principios de la dé
cada de 1990 y después ha ido disminuyendo. En las mujeres, la EPOC era infre
cuente previamente, pero la prevalencia ha aumentado y todavía sigue creciendo 
debido al aumento de las tasas de tabaquismo en las mujeres. Es infrecuente que 
una persona tenga una EPOC clínicamente manifiesta sin antecedentes de haber 
sido fumadora de al menos 20 paquetes-año y la mayoría de los pacientes tienen 
una exposición de al menos 40 paquetes-año. Un paquete-año es el equivalente de 
fumar 20 cigarrillos al día durante un año (cap. 30). 
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FIGURA 88-1 • Evolución de la función pulmonar, que disminuye a lo largo de la edad 
adulta. El eje vertical es el volumen espiratorio máximo en 1 segundo (VEMS); el eje 
horizontal es la edad. Se muestra la evolución de la caída en un no fumador sano (N), 
en un fumador medio (M), en un fumador que es sensible al humo del tabaco (SS) y en 
un individuo que deja de fumar (D, línea de puntos). La disnea aparece por primera vez 
cuando el VEMS es menor de 2 1 (50% del valor normal) y se agrava cuando el VEMS 
es aproximadamente 1 l. 

La figura 88-1 muestra un modelo bien validado del desarrollo de la EPOC en 
términos del índice utilizado con mayor frecuencia para valorar la obstrucción de 
las vías respiratorias, que es el volumen espiratorio máximo en el primer segun
do, o VEMS (cap. 85). En los varones sanos no fumadores, la VEMS disminuye 
aproximadamente 30 mi al año tras los 30 años de edad y no se produce incapa
cidad debido a la disnea. En el fumador «medio», el VEMS disminuye a un ritmo 
que es aproximadamente el doble de rápido pero todavía lo suficientemente des
pacio como para que la incapacidad a la disnea sea improbable hasta una edad 
tardía. Sin embargo, aproximadamente el 15 a 20% de los fumadores tienen dis
minuciones más rápidas de hasta 100 mi al año, y son estos pacientes los que de
sarrollan EPOC sintomático en la edad media de la vida. Estos individuos son de 
alguna manera «Sensibles» al tabaco y constituyen un grupo de alto riesgo. Se han 
identificado varios factores de riesgo adicionales, pero todos tienen efectos rela
tivamente débiles y ninguna combinación actualmente conocida de factores ex
plica de forma satisfactoria por qué algunos fumadores evolucionan mucho peor 
que otros (cap. 30). 

El abandono del tabaco con frecuencia modifica la pérdida consiguiente de 
función pulmonar y pasa a tener el mismo ritmo que en los no fumadores duran
te algunos años. Por tanto, el abandono del tabaco lo suficientemente pronto 
puede evitar el inicio de la enfermedad clínica en la edad media. Sin embargo, la 
EPOC grave puede progresar incluso en pacientes que dejan de fumar. 

An.atomia eatológica· 

Bronquitis crónica 

La bronquitis crónica es un diagnóstico clínico que se define como la presen
cia de tos crónica y producción de esputos durante al menos 3 meses del año 
durante al menos 2 años consecutivos en ausencia de cualquier otra enfermedad. 
Al menos un tercio de los fumadores de 35 a 59 años de edad tienen bronquitis 
crónica y su prevalencia aumenta con la edad. 

La anatomía patológica de la bronquitis crónica es una hipertrofia e hiperpla
sia de las glándulas secretoras de moco que normalmente se encuentran en el 
epitelio de las vías respiratorias de mayor calibre. Estas células aumentan en ta
maño y en número; como consecuencia, se pueden encontrar en vías respirato
rias de menor calibre que en los no fumadores. Esta expansión de células muco
secretoras se acompaña de una inflamación neutrofílica de bajo grado y un 
aumento del músculo liso de las vías respiratorias. La bronquitis crónica no está 
necesariamente asociada a la obstrucción de las vías respiratorias y los fumadores 
pueden desarrollar una EPOC grave en ausencia de bronquitis. Sin embargo, la 
bronquitis crónica se asocia a una mayor tendencia a desarrollar episodios repe
titivos de bronquitis aguda, lo cual produce un aumento de la morbilidad y puede 
contribuir a la progresión de la obstrucción de las vías respiratorias. 

Enfermedad de las vías respiratorias periféricas 
En la EPOC, el aumento más importante de la resistencia al flujo aéreo se 

produce en las vías respiratorias y los bronquiolos periféricos. Los fumadores 
tienen un aumento, una inflamación y una fibrosis del músculo liso bronquiolar 
que estrechan la luz de la vía respiratoria y engrosan su pared. El grado de altera
ción en estas vías respiratorias se correlaciona con la función pulmonar. Los me
canismos implicados en estos cambios son desconocidos. 
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Enfisema 

El enfisema se define como el aumento de tamaño de los espacios aéreos distales 
a las vías respiratorias de conducción, es decir, los bronquiolos respiratorios y los 
alveolos, debido a la destrucción de las paredes de estos espacios aéreos. Existen dos 
tipos importantes de enfisema, el centrolobulillar y el panacinar. El enfisema cen
trolobulillar afecta principalmente a los bronquiolos respiratorios, con frecuencia 
con alveolos distales normales; sin embargo, en la enfermedad grave, los alveolos 
distales también pueden estar dañados e incorporados al espacio aéreo central. El 
enfisema centrolobulillar se observa casi exclusivamente en fumadores, en los que 
tiende a presentarse en los lóbulos pulmonares superiores. El enfisema panacinar 
afecta a la unidad pulmonar distal completa, distorsionando y destruyendo los al
veolos y los bronquiolos respiratorios de forma similar; puede presentarse en cual
quier parte del pulmón pero principalmente afecta a los lóbulos inferiores. 

Algunas familias desarrollan un enfisema panacinar grave de forma precoz, 
asociado al déficit de a 1-antitripsina (AAT). La AAT es una proteína plasmática 
de fase aguda que se sintetiza en el hígado y que se une y neutraliza a la elastasa 
de los neutrófilos; es la antiproteasa más abundante en la periferia pulmonar. El 
tabaquismo produce un proceso inflamatorio por el cual se reclutan neutrófilos 
activados en el pulmón; la elastasa liberada por los neutrófilos digiere el tejido 
pulmonar en ausencia de AAT. El desequilibrio elastasa-antielastasa presente en 
los pacientes con déficit de AAT también puede producirse en las personas sin el 
déficit en condiciones determinadas, como la oxidación de la AAT, pero no está 
claro que sea así. 

Existen varios alelos anómalos del gen AAT, de los cuales el más frecuente e 
importante se denomina Z. Los pacientes homocigotos para el alelo Z (ZZ), una 
situación infrecuente, tienen niveles plasmáticos muy bajos de AAT y desarrollan 
enfisema panacinar grave de forma precoz si son fumadores. Los pacientes que 
no son fumadores pueden no desarrollar enfermedad pulmonar significativa. Los 
heterocigotos (AZ) son más frecuentes y representan aproximadamente 2 a 3% de 
las poblaciones del norte de Europa y tienen niveles plasmáticos de AAT interme
dios entre los de los individuos normales y los homocigotos. Aunque no es segu
ro, es probable que estos individuos estén predispuestos a la obstrucción de las 
,-ías respiratorias si son fumadores. 

Reducción en el flujo espiratorio máximo 
La reducción en el flujo espiratorio es la piedra angular de la EPOC (cap. 85). 

La figura 88-2 muestra una curva flujo espiratorio máximo-volumen y una repre
sentación esquemática de los pulmones y las vías respiratorias en el tórax. En la 
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FIGURA 88-2 • Curva de flujo espiratorio máximo-volumen (izquierda) con un modelo 
explicativo (derecha). El esquema de la izquierda muestra el flujo como función del 
volumen espirado durante una espiración forzada con un esfuerzo máximo, desde la 
capacidad pulmonar total (CPT) antes de la espiración hasta el volumen residual (VR) 
tras la espiración en un individuo normal. El flujo aumenta hasta un máximo y después 
disminuye según se reduce el volumen pulmonar. El flujo de una buena parte del brazo 
descendente es independiente del esfuerzo espiratorio, siempre que se alcance un 
umbral de esfuerzo. En el modelo, el tórax está representado por una caja y los múscu
los espiratorios por un pistón (M). El pulmón es un globo en el interior de la caja y 
las vías respiratorias se representan como un tubo que se ramifica según se internan en 
el pulmón. Los músculos espiratorios comprimen el contenido torácico y elevan la 
presión pleural (Ppl). La presión alveolar (PA) en el pulmón aumenta en la misma medida 
porque está relacionado con la Ppl mediante el retroceso elástico del pulmón (Pel). 
Debido al aumento en la Ppl y la P., el aire sale del pulmón, alcanzando un máximo 
(flujo espiratorio máximo) que posteriormente disminuye. La presión que dirige el flujo 
es la PA y el flujo logrado está relacionado con la resistencia de las vías respiratorias. 
Según disminuye el volumen pulmonar, la Pel disminuye, por lo que la PA se reduce en 
relación a la Ppl. Además, según el volumen pulmonar disminuye, aumenta la resisten
cia. Debido a la reducción de la P. y el aumento de la resistencia, según disminuye el 
volumen pulmonar, la presión en una vía respiratoria principal se convierte en menor 
que la Ppl y la vía respiratoria se comprime (líneas de puntos), con lo que se limita el 
flujo. Mayores aumentos en el esfuerzo respiratorio {Ppl) simplemente comprimen aún 
más la vía respiratoria y no aumentan el flujo. La limitación del flujo se produce aproxi
madamente después de que se espira un 30% de la capacidad vital. Cuando se produce 
esta limitación, el flujo espiratorio máximo es dependiente del retroceso elástico pul
monar (Pel), lo cual determina la P., la resistencia anterógrada de las vías respiratorias 
hasta el segmento con limitación al flujo y las propiedades mecánicas del segmento con 
limitación al flujo. 

curva flujo espiratorio máximo-volumen, el flujo procedente de los pulmones se 
representa frente al volumen pulmonar durante la espiración con el máximo es
fuerzo, comenzando con el pulmón expandido hasta la capacidad pulmonar to
tal. En el modelo, el esfuerzo espiratorio se genera mediante la compresión del 
tórax, lo cual produce un aumento en la presión pleural y alveolar. Durante la 
espiración, la presión que conduce el flujo por las vías respiratorias es la presión 
alveolar. Según se mueve el flujo por las vías respiratorias, la presión se pierde 
debido a la resistencia de fricción y a la aceleración de las partículas de aire según 
se estrechan las vías respiratorias. 

Al inicio de la espiración, el flujo aumenta bruscamente hasta el máximo (flujo 
máximo) en relación con las propiedades del pulmón y la intensidad del esfuerzo. 
A continuación, el flujo disminuye conforme se reduce el volumen pulmonar. Des
pués de que se ha espirado aproximadamente el 30% de la capacidad vital, el flujo 
espiratorio se convierte en independiente del esfuerzo, es decir, no varía a lo largo 
de una variedad de esfuerzos espiratorios y presiones pleurales, debido a las pérdi
das de presión asociada al flujo a lo largo de las vías respiratorias. Como consecuen
cia, la presión en una vía respiratoria central es menor que la presión pleural, la vía 
respiratoria se comprime y el flujo mantiene un valor máximo tras el cual cada au
mento en la presión pleural comprime aún más la vía respiratoria. Estos denomi
nados segmentos !imitadores del flujo inicialmente sólo se encuentran en las 
vías respiratorias centrales de mayor tamaño, pero estos segmentos existen en 
las vías intrapulmonares en casos de volúmenes pulmonares pequeños. En las con
diciones de limitación del flujo, el máximo flujo logrado depende del aumento de 
la presión alveolar, la resistencia de las vías respiratorias y las propiedades del seg
mento !imitador del flujo comprimido. Si se reduce el retroceso elástico del pulmón 
(p. ej., en el enfisema), las presiones alveolares están reducidas respecto a la pre
sión pleural, al igual que el flujo espiratorio máximo. Los aumentos en la resistencia 
de las vías respiratorias (p. ej., en la bronquitis crónica) aumentan las pérdidas de 
presión a lo largo de la vía respiratoria y disminuye el flujo espiratorio máximo. Final
mente, los segmentos de vía respiratoria anómalamente «fláccidos», un fenómeno 
infrecuente, sufren colapso prematuro y causan una limitación anómala del flujo. 

En los pulmones normales, el flujo disminuye conforme el volumen pulmonar 
se reduce debido a que el retroceso elástico del pulmón disminuye y la resistencia 
aumenta. En la EPOC, el retroceso elástico del pulmón está reducido por el enfi
sema y la resistencia en las vías respiratorias aumenta. El flujo espiratorio máxi
mo está disminuido, e incluso un esfuerzo menor que el normal produce una li
mitación del flujo. Las pruebas que estudian el flujo espiratorio máximo, como la 
curva flujo-volumen y el VEMS, tienen valor clínico debido a que reflejan proce
sos patológicos esenciales en la EPOC y son relativamente insensibles al esfuerzo 
del paciente y la colaboración después de un umbral de esfuerzo mínimo. 

Función pulmonar 

La disminución en el flujo espiratorio máximo que caracteriza a la EPOC se 
identifica muy fácilmente mediante una reducción del VEMS, que es mayor que la 
reducción en la capacidad vital medida en la misma maniobra espiratoria forzada y 
denominada capacidad vital forzada (CVF) (cap.85). Tanto el VEMS como la CVF 
disminuyen con el envejecimiento normal (v. fig. 87-1), pero su razón, VEMS/CVF, 
normalmente es superior a 0,7; las razones más bajas indican obstrucción de las vías 
respiratorias. Tanto el VEMS como la CVF pueden aumentar tras un tratamiento 
con un broncodilatador inhalado, pero el VEMS no logra niveles normales en la 
EPOC, pero el VEMS no puede lograr valores normales en la EPOC, mientras que 
puede volver a la normalidad en los pacientes con asma (cap. 87). 

La hiperinsuflación pulmonar, lo cual se manifiesta con frecuencia como un 
aumento en la capacidad pulmonar total, es característico de la EPOC y refleja una 
pérdida de retroceso pulmonar y una limitación del flujo espiratorio. El volumen 
residual, el volumen pulmonar tras una espiración máxima, con frecuencia está 
aumentado incluso en los casos leves de EPOC. La capacidad residual funcional, el 
volumen pulmonar al final de la espiración normal, aumenta de forma habitual 
en la EPOC moderada y grave. La capacidad de difusión del monóxido de carbo
no, que mide la captación alveolar de cantidades muy escasas de monóxido de 
carbono, está reducida en el enfisema debido a la pérdida de superficie alveolar. 
Es el método fisiológico más fiable para valorar la presencia de enfisema. 

La hipoxemia arterial con o sin retención de dióxido de carbono es frecuente 
en la EPOC grave. Generalmente la hipoxemia precede a la retención de dióxido 
de carbono, ocurre raramente en paciente con una VEMS superior al 40% del 
valor teórico y es frecuente cuando la VEMS es menor del 30% del valor teórico. 
Las alteraciones en el intercambio gaseoso en la EPOC se deben a diferencias 
excesivamente importantes en las razones ventilación-perfusión entre las unida
des pulmonares. 

Disnea 
La disnea es la principal causa de incapacidad en la EPOC. Surge a partir de un 

sentimiento de aumento del esfuerzo muscular para respirar respecto al nivel de 
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ventilación logrado (cap. 83). Los individuos normales, incluso en los niveles más 
extenuantes de ejercicio físico, utilizan sólo el 60-70% de su ventilación voluntaria 
máxima y nunca experimentan disnea comparable a la de los pacientes enfermos. 

Los pacientes con enfermedad obstructiva de las vías respiratorias generalmente 
describen la disnea como dificultad para inspirar porque la obstrucción de las vías 
respiratorias cambia la forma de la pared torácica y sitúa a los músculos inspirato
rios en desventaja mecánica. La limitación del flujo espiratorio no permite una es
piración adecuada en caso de volumen pulmonar normal, por lo que los pacientes 
respiran con volúmenes pulmonares aumentados. Esta hiperinsuflación deja a los 
músculos inspiratorios relativamente poco eficaces, por lo que se requiere un es
fuerzo inspiratorio mayor para lograr la ventilación adecuada, como se ilustra en la 
figura 88-3, la cual muestra gráficas de flujo-volumen en un paciente con EPOC 
durante la respiración en reposo y la espiración forzadas tras una inspiración com
pleta. En el mismo volumen pulmonar, el flujo espiratorio durante la respiración en 

_ reposo es similar a los flujos durante un esfuerzo máximo. La única manera de que 
este paciente pueda aumentar el flujo espiratorio y por tanto la ventilación, es res
pirar a volúmenes pulmonares más elevados que en reposo. 

El grado de disnea en los pacientes con EPOC generalmente se correlaciona 
inversamente con el VEMS, pero los pacientes con grados similares de obstruc
ción de las vías respiratorias pueden presentar diferentes grados de disnea. La 
valoración cuidadosa de la disnea es una forma útil de seguir el progreso de los 
pacientes con EPOC. 
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FIGURA 88-3 • Relaciones flujo-volumen durante la respiración tranquila en reposo 
(curva interna pequeña) y espiración máxima forzada en un paciente con EPOC. El eje 
vertical es el flujo en litros por segundo (Vus); el eje horizontal es el volumen pulmonar, 
expresado como porcentaje de la capacidad pulmonar total (CPD normal. El área som
breada muestra la inspiración y espiración máxima normal. El paciente tiene un aumento 
considerable en el volumen pulmonar máximo (CPD y el volumen pulmonar mínimo 
retenido (volumen residual). El flujo espiratorio durante la espiración máxima está muy 
reducido y es similar al flujo utilizado durante la respiración en reposo. Con el esfuerzo, 
la única forma de que este paciente aumente el flujo espiratorio y por tanto aumente 
la ventilación es respirar con mayores volúmenes pulmonares que en reposo. 

Mfü.¡,t.jM'tl 
Anamnesis 

La EPOC es insidiosa. Aunque el diagnóstico puede realizarse en cualquier fu
mador con obstrucción de las vías respiratorias, la mayoría de las personas van a 
acudir a consulta por primera vez sólo cuando presentan disnea. La disnea no se 
presenta de forma típica hasta que el VEMS se¡¡ aproximadamente 50% de lo nor
mal, cuando se ha presentado la enfermedad habitualmente durante décadas. 

Los pacientes con EPOC con frecuencia tienen antecedentes de bronquitis crónica 
que han precedido el inicio de la disnea. La disnea generalmente se experimenta pri
mero durante los episodios de bronquitis aguda. Finalmente, la disnea se vuelve 
constante, y durante aproximadamente 10a15 años, la disnea progresa desde produ
cirse sólo con los esfuerzos extremos hasta presentarse con cualquier esfuerzo y final
mente en reposo. Las sibilancias son también frecuentes en la EPOC, generalmente 
con el esfuerzo, pero en la enfermedad grave pueden ocurrir en reposo. 

Los pacientes con EPOC tienen agudizaciones periódicas, marcadas por el 
aumento de la disnea, las sibilancias, la tos y la expectoración. La expectoración 
con frecuencia cambia de color desde el blanco habitual (mucosa) a amarillo o 
verde, en ocasiones con hebras sanguinolentas. Las agudizaciones se producen 

generalmente en el invierno, frecuentemente con las infecciones respiratorias al
tas y son más frecuentes en los pacientes con bronquitis crónica sintomática y en 
aquellos con obstrucción grave. Las causas varían de unos pacientes a otros y se
gún el momento, pero muchas se asocian a infecciones bacterianas de las vías 
respiratorias. Las agudizaciones de la EPOC son la causa más frecuente de ingre
so hospitalario y conllevan una morbilidad importante. 

Algunos pacientes con EPOC pierden peso y masa muscular especialmente 
en casos de enfisema grave. La pérdida de peso representa un mal pronóstico 
en la EPOC. 

Exploración física 
En la EPOC leve a moderada, la exploración física generalmente es normal. 

En la enfermedad grave, los signos son con frecuencia visibles pero inespecífi
cos. La frecuencia respiratoria está aumentada, a menudo hasta más de 20 res
piraciones por minuto en reposo en los pacientes con hipoxemia o retención de 
dióxido de carbono. Los signos físicos asociados a la hiperinsuflación com
prenden el tórax con apariencia en tonel con aumento del diámetro anteropos
terior, diafragmas relativamente descendidos y sonidos cardíacos apenas audi
bles. Los pacientes con enfermedad grave utilizan los músculos infrahioideos 
durante la inspiración. Con frecuencia están disminuidos los ruidos respirato
rios y pueden escucharse tanto crepitantes como sibilancias. Los pacientes hi
poxémicos pueden estar cianóticos. 

En la enfermedad avanzada, la hipertensión pulmonar secundaria (cap. 67) 
produce una insuficiencia cardíaca derecha, la cual con frecuencia se denomina 
cor pulmonale. Los signos del cor pulmonale son el aumento del segundo soni
do pulmonar, la distensión venosa yugular, la congestión hepática y el edema 
maleolar. 

Espirometría 
La espirometría, la medida del VEMS y la CVF, es el «patrón oro» del diagnós

tico de la EPOC y es fácil de realizar en la consulta (cap. 85). La obstrucción de 
las vías respiratorias (VEMS/CVF < 0,70) en una persona con exposición a un 
mínimo de 20 paquetes-año es un diagnóstico de presunción de EPOC. 

Estudios radiológicos 
Las radiografías de tórax de rutina no son sensibles para detectar la EPOC 

(cap. 84). En los casos avanzados, los pacientes desarrollan hiperinsuflación con 
aplanamiento de diafragmas, aumento del espacio aéreo retroesternal y un cora
zón aparentemente pequeño y vertical (fig. 88-4). Puede observarse un aumento 
o una disminución de las marcas pulmonares y bullas de pared fina. Ocasional
mente pueden encontrarse signos de hipertensión pulmonar, incluida la plenitud 
de las arterias pulmonares principales. El principal valor de la radiografía de tó
rax es valorar otras causas de obstrucción de las vías respiratorias y buscar signos 
de la existencia de cáncer de pulmón (cap. 201). 

Las tomografías computarizadas (TC) tienen un considerable valor en la eva
luación de la presencia, distribución y extensión del enfisema. No existen siste
mas estándar de graduación. Los espacios enfisematosos se aprecian como «agu·
j eros» en el pulmón (fig. 88-5). 

Evaluación seriada 
' Los pacientes con sospecha de EPOC deberían someterse a pruebas fun-

cionales pulmonares completas al menos una vez (cap. 85). Las pruebas tam
bién deberían incluir la repetición de la espirometría anualmente y cuando el 
paciente presenta enfermedad aguda. Si el VEMS es menor de 40% del valor 
teórico, se recomienda una gasometría arterial (cap. 104). Las radiografías de 
tórax anuales sólo deberían realizarse si el paciente es candidato a cirugía 
oncológica. Finalmente, debería documentarse con cuidado el grado de la 
disnea, así como la ingesta dietética, la pérdida de peso y la presentación de 
agudizaciones. 

Diagnóstico diferencial 
La enfermedad con la que es más difícil realizar el diagnóstico diferencial 

con la EPOC es el asma (cap. 87), aunque puede realizarse una distinción exclu
sivamente en función de la anamnesis en la mayoría de los casos. El asma típi
camente comienza en los primeros años de vida con episodios de disnea de 
inicio rápido y que revierten rápida y completamente, Sin embargo, los pacien
tes con asma pueden desarrollar obstrucción crónica de las vías respiratorias 
que revierte escasamente con tratamiento y algunos fumadores con obstruc
ción crónica de las vías respiratorias muestran una considerable reversibilidad 
con el tratamiento. En estos casos, la diferencia entre asma y EPOC puede con
vertirse en una cuestión de semántica. Afortunadamente, los tratamientos para 
el asma y la EPOC son lo suficientemente similares como para que las incerti
dumbres diagnósticas entre estas dos entidades tengan un impacto escaso sobre 
el tratamiento del paciente. 

Existen otras enfermedades que causan obstrucción crónica de las vías respi
ratorias pero difieren de la EPOC en aspectos importantes. La fibrosis quística 
(cap. 89) y las bronquiectasias (cap. 90) se producen a una edad más precoz 
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FIGURA 88-5 • TC axial de alta resolución de una sección de 1 mm a la altura de la carina 
traqueal del tórax de un paciente con enfisema. El pulmón derecho se encuentra a la 
izquierda. Se aprecian múltiples bullas de gran tamaño, agujeros negros. También existen 
muchas áreas más pequeñas de destrucción tisular similar en ambos pulmones. Se observa 
el bronquio del lóbulo superior derecho entrando en el pulmón; sus paredes están engro
sadas, lo cual sugiere inflamación crónica. (Por cortesía del Dr. Bruce Maycher.) 

y normalmente se acompañan de alteraciones radiológicas específicas. El granu
loma eosinofílico (cap. 241), que se asocia al tabaquismo y la linfangioleiomio
matosis (cap. 92) producen obstrucción de las vías respiratorias, pero ambas 
presentan radiografías de tórax anómalas y tienen alteraciones características en 
la TC. La bronquiolitis obliterante (cap. 92) también produce obstrucción de las 
vías respiratorias; sin embargo, la bronquiolitis obliterante generalmente aparece 
en un contexto diferente del de la EPOC y puede acompañarse de más cambios 
radiológicos que en la EPOC. 

Es importante diferenciar la obstrucción de las vías respiratorias altas o centra
les de la EPOC. La obstrucción de las vías respiratorias extratorácicas (caps. 101 
y 452) se acompaña de estridor y de compronúso del flujo inspiratorio. La obs
trucción traqueal intratorácica produce cambios característicos en la curva flujo 
espiratorio máximo-volumen. 

Prevención y tratamiento 

EPOC estable 

FIGURA 88-4 • Radiografías posteroanterior 
y lateral de tórax en un paciente con enfi
sema. Las anomalías más obvias son aquellas 
asociadas con el aumento del volumen pulmo
nar. Los pulmones aparecen oscuros debido 
al aumento de la cantidad de aire respecto al 
tejido. Los diafragmas tienen una posición 
más caudal que la normal y tienen una apa
riencia más plana. El corazón está más vertica
lizado de lo normal debido al desplazamiento 
caudal del diagrama y el diámetro transverso 
de la caja torácica está aumentado; como 
consecuencia, está reducida la anchura del 
corazón respecto a la caja torácica en la pro
yección posteroanterior. El espacio entre el 
esternón y el corazón y los grandes vasos está 
aumentado en la proyección lateral. 

El abandono del tabaquismo es el único tratamiento que ha demos
trado alterar la evolución clínica de la EPOC. D El abandono del taba
quismo cuando el VEMS supera el 50% del valor pred ictivo normal 
interrumpe o retrasa en gran medida el inicio de la enfermedad sinto
mática. Probablemente nunca sea demasiado tarde para que los pacien
tes con EPOC dejen de fumar. 

Los broncodilatadores inhalados proporcionan alivio sintomático en la 
EPOC y deberían prescribirse en todos los pacientes que los consideren 
útiles (fig . 88-6). Existen varios fármacos eficaces con escasos efectos 
secundarios. Los agonistas ~2 de acción corta tienen un rápido inicio de 
acción y son útiles como fármacos de rescate a demanda. El albuterol es 
el agonista ~2 de acción corta prototípico; la dosis normal es de 200 µg 
(dos aplicaciones de un inhalador de dosis medida). El bromuro de ipra
tropio es un fármaco anticolinérgico inhalado que es tan eficaz como 
los agonistas ~2 en la EPOC. Debido a que tiene un inicio de acción más 
lento, generalmente se administra en una pauta de tres o cuatro veces 
al día a dosis de 36 µg (dos aplicaciones de un inhalador de dosis 
medida). En algunos pacientes son beneficiosas dosis más elevadas de 
estos fármacos y muchos utilizan ambos; se dispone de un inhalador 
combinado. Los fármacos ~2 de acción más larga, como el salmeterol 
(SO µg) y el formoterol (12 µg), tienen duraciones de acción de hasta 
12 horas. Se dispone de un fármaco anticolinérgico inhalado de gran 
duración (una vez al día), el tiotropio (18 µg). Los broncodilatadores de 
acción larga son eficaces de forma incuestionable y tienden a controlar 
los síntomas mejor que los fármacos de acción corta. También pueden 
evitar las agudizaciones. 11 Las presentaciones de estos fármacos en 
dosis medida y en polvo son menos caras que las empleadas en los aero
soles húmedos y son igualmente eficaces. 

La teofilina es menos eficaz, aunque algunos pacientes reciben un 
tratamiento sintomático cuando se añade la teofilina a los fármacos 
inhalados y es razonable probar la teofilina en pacientes con disnea 
grave. La teofilina tiene un intervalo de dosis relativamente estrecho 
en el que es eficaz y no tóxica y su metabolismo está influido por mu
chos fármacos y situaciones. Deberían medirse los niveles plasmáticos 
de teofilina y generalmente se logra un objetivo de aproximadamente 
10 µg/ml con una dosis aproximada de 300 mg dos veces al día. 

Los inhaladores esteroideos no cambian la disminución a largo plazo 
de la función pulmonar en la EPOC, pero el tratamiento esteroideo 
inhalado puede producir un pequeño aumento puntual en el VEMS 
(aproximadamente 200 mi). Es más importante la demostración de que 
los esteroides inhalados reducen la frecuencia y la gravedad de agudi-
1:aciones y reducen la mortalidad en la EPOC. B Los pacientes con 
enfermedad grave y múltiples agudizaciones deberían recibir corticoides 
inhalados a dosis re lativamente elevadas, como 500 a 1.000 µg de 
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<30% 
VEMS, % teóncó ' 80-70% 69-50% 49-30% 

Evitar factores de riesQó:,abcandono de tabaco, vacunas_ 
Broncodilatadores inhalados deacción corta cuando~ re!iúiera ' . -

FIGURA 88-6 • Diagrama de flujo del tratamiento de 
la EPOC estable. Los niveles de VEMS son aproxima
dos; el grado de los síntomas es igualmente impor
tante para determinar el tratamiento. Según empeora 
el estado de los pacientes se añaden más tratamien
tos; por ejemplo, prácticamente todos los pacientes 
deberían recibir un broncodilatador inhalado de 
acción corta «de rescate». 1Si las actividades diarias 
normales del paciente producen disnea. 'Media de 1 ,5 
agudizaciones al año. 

fluticasona al día. El uso combinado de un ~-agonista de acción larga 
con un esteroide inhalado logra un mejor control de los síntomas sin 
aumento de los efectos secundarios comparado con cualquiera de los 
dos de forma aislada. 11 

Muchas recomendaciones sobre la EPOC recomiendan probar los 
corticoides orales a altas dosis en los pacientes que no evolucionan 
bien. Los resultados citados previamente han suplantado hace tiempo 
a estas recomendaciones y en la actualidad no existen pruebas convin
centes que apoyen el uso de esteroides orales en la EPOC estable, 
aunque muchas recomendaciones actuales recomiendan ensayos con 
esteroides orales. 

La rehabilitación pulmonar es beneficiosa para los pacientes con 
EPOC. El principal componente de los programas de rehabilitación es 
el entrenamiento con ejercicios. El ejercicio físico regular mejora la 
tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida en los pacientes con EPOC. 
Además, los programas de rehabilitación enseñan habilidades de 
afrontamiento y autoconfianza y tienden a reducir la ansiedad y la 
depresión. 

En la EPOC con hipoxemia, el tratamiento con oxígeno domiciliario 
prolonga la vida y debería prescribirse en los pacientes estables con Po2 

arterial inferior a 60 mmHg. Generalmente pueden lograrse niveles 
aceptables de gases arteriales (Po2 de 65 a 80 mmHg) con flujos de 
oxígeno de 2 l/min mediante gafas nasales. No existen pruebas experi
mentales de calidad de que el tratamiento con oxígeno beneficie a los 
pacientes con EPOC que no tienen hipoxemia continua. Sin embargo, 
algunos pacientes que no tienen hipoxemia durante el día la presentan 
durante el sueño y muchos pacientes con EPOC grave desarrollan hipoxe
mia significativa cuando realizan esfuerzos. Como consecuencia, debería 
considerarse el tratamiento con oxígeno en dichos pacientes durante el 
sueño o el ejercicio. Los sistemas de aporte de oxígeno varían mucho 
según la movilidad y el coste y la elección entre los mismos debería 
individualizarse. 

Los tratamientos quirúrgicos de la EPOC comprenden el trasplante 
de pulmón y la cirugía de reducción del volumen pulmonar (cap. 102). 
El trasplante de pulmón está dejando de realizarse porque no está 
claro que prolongue la vida útil. La cirugía de reducción del volumen 
pulmonar supone la extirpación de cantidades considerables de pulmón 
enfisematoso según lo identificado en la TC. En los pacientes con enfi
sema predominante en los lóbulos pulmonares superiores, la cirugía 
mejora la tolerancia al ejercicio y también reduce la mortalidad en 
aquellos con mala tolerancia inicial al ejercicio. Por otra parte, la 
cirugía es peligrosa en los pacientes muy enfermos, definidos como 
aquellos con VEMS menor del 20% del valor teórico y una capacidad 
de difusión menor del 20% del valor teórico o bien una distribución 
homogénea del enfisema. 11 

Debe administrarse anualmente la vacuna de la gripe a todos los pacien
tes con EPOC para evitar agudízaciones. También se recomienda la vacuna 
antineumocócica debido a que en estos pacientes la neumonía por neu
mococo tiene graves consecuencias en estos pacientes (caps. 16 y 311). 

Broncodilatador inhalado regularmente: acción larga1 

Rehabilitación 1 

Añadir corticoides inhalados 
si hay agud1zaciones2 

Valorar oxigenación 
Considerar teofilina 

Agudizaciones de la EPOC 

Tratamiento 
con oxígeno 
si es hipoxémico¡ 

Cor:sid~~~-9JE~9.~~ 

Las agudizaciones de la EPOC se asocian a disminuciones temporales 
de la función pulmonar, lo cual es responsable del aumento de la 
disnea. Es razonable y recomendable un aumento del tratamiento 
broncodilatador con fármacos de acción corta. Cuando las agudizacio
nes se acompañan de aumentos del volumen o de la purulencia de la 
expectoración, el tratamiento antibiótico produce un beneficio medible 
(tablas 88-1y88-2). Generalmente no es útil realLzar frotis y cultivo de 
esputo y la norma es el tratamiento empírico. En los pacientes de bajo 
riesgo, pueden utilizarse antibióticos baratos como la amoxicilina y la 
trimetoprima-sulfametoxazol durante 1 O días, pero la resistencia bac
teriana a estos fármacos es frecuente. En los pacientes de alto riesgo, 
pueden ser aconsejables los nuevos macrólidos (p. ej., azitromicina, 
500 mg el prfmer día, 250 mg del segundo al quinto día) o las fluoro
quinolonas (p~ ej., levofloxacino, 500 mg/día durante 7 a 10 días). En 
las agudizaciones graves el tratamiento sistémico con corticoides ha 
demostrado conseguir una recuperación relativamente rápida, 11 y es 
justificable pautar el equivalente a 40 mg de prednisona al día durante 
10 a 14 días. Es razonable suministrar antibióticos y corticoides a los pacien
tes con EPOC que sean cumplidores para que traten ellos mismos las 
agudizaciones. 

En las agudizaciones graves que se ven en el hospital o en el servi
cio de urgentias deben considerarse otros diagnósticos. Las agudiza- ' 
dones de ta EPOC deben diferenciarse de la neumonía (cap. 97), eJ 
neumotórax (cap. 100) y el embolismo pulmonar (cap. 99). General
mente la neumonía y el neumotórax pueden diagnosticarse mediante 
la radiografía de tórax. En los pacientes con signos y síntomas de 
neumonía típica, especialmente la fiebre alta o los recuentos leuco
citarios elevados, es adecuado realizar un tratamiento empírico para 
neumonía hasta que pueda descartarse. El embolismo pulmonar 
puede ser difícil de diagnosticar en los pacientes con EPOC y debería 
utilizarse una angioTC espiral si se sospecha enfermedad embólica 
(cap. 99). 

Las agudizaciones de EPOC pueden ser difíciles de diferenciar de la 
insuficiencia cardíaca aguda (caps. 57 y 58) y muchos fumadores 
ancianos pueden tener ambas enfermedades de forma simultánea. 
La distinción puede ser especialmente difícil en los pacientes con insu
ficiencia cardíaca derecha, en los que la causa puede ser un cor pulmo
nale debido a una EPOC avanzada o un empeoramiento de la 
insuficiencia cardíaca derecha causada por una agudización de la insu
ficiencia cardiaca i:zquierda. La radiografía de tórax y el electrocardio
grama son los mejores instrumentos para diferenciarlos. Una exploración 
física cuidadosa puede poner de manifiesto soplos en el lado izquierdo 
o un galope típico en el lado izquierdo. Ocasionalmente es útil un 
electrocardiograma, mientras que una radiografía de tórax puede pro
porcionar información diagnóstica. Un ecocardiograma puede detectar 
la disfunción sistólica del ventrículo izqui·erdo, la enfermedad valvular 
izquierda y en ocasiones la disfunción diastólica que causa insuficien
cia cardíaca (cap. 53). Se ha demostrado que los niveles de péptido 
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TABLA 88-1 FARMACOS UTILIZADOS CON FRECUENCIA DURANTE LAS AGUDIZACIONES DE LA l::NFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA . . . 

Fármaco Modo de administración Dosis Frecuencia 

Broncodilatadores 
Agonista ~-adrenérgico 
Albuterol Inhalador de dosis medida 

Aerosol 
100-200 µg 
0,5-2,0 mg 
0,1-0,2 mg 
400 µg 

4 veces al día 
4 veces al día 
4 veces al día 
4 veces al día 

Aerosol Metaproterenol 
Terbutalina Inhalador de dosis medida 

Fármaco anticolínérgico 
Bromuro de ipratropio Inhalador de dosis medida 

Aerosol 
18-36 µg 
0,5 mg 

4 veces al día 
4 veces al día 

Metilxantinas 
Aminofílína* Intravenoso Perfusión 

Teofilina Vía oral (preparaciones de liberación 
mantenida} 

0,9 mg/kg peso 
corporal/h 

150-450 mg** Dos veces al día 

Corticoides 
Succinato de metilprednisolona Perfusión, después vía oral 125 mg 

60 mg 
Cada 6 horas hasta 3 días, después 

Diariamente durante 4 días 
Diariamente durante 4 días 
Diariamente durante 4 días 
Diariamente durante 5 a 10 días Prednisona {para los pacientes ambulatorios) 

Antibióticos de espectro limitado 
Trimetoprima-sulfametoxazol 
Amoxicilína 
Doxiciclina 

Vía oral 

Vía oral 
Vía oral 
Vía oral 

40 mg 
20 mg 
30-60 mg 

160 y 800 mg 
250 mg 
100 mg 

Dos veces al día durante 5 a 10 días 
4 veces al día durante 5 a 10 años 
2 comprimidos juntos el primer día, 

después 1 comprimido/día durante 
5 a 10 días 

*La aminofilina en ocasiones se administra tras una dosis de carga; la dosis debería determinarse en función de Jos niveles plasmáticos de teofilina. 
**La dosis varía según el paciente. 
De Stoller JK: Acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. N Eng J Med 2002;346:988-994. 

natriurético cerebral son un medio fiable para diferenciar una agudi
zación de insuficiencia cardíaca (niveles elevados) de un empeora
miento de la EPOC u otras entidades (cap. 57). 11 

Las agudizaciones de la EPOC se acompañan con frecuencia de hipoxe
mia, lo cual puede precipitar insuficiencia cardíaca (caps. 57 y 58), angina 
(cap. 70), un síndrome coronario agudo (cap. 71) o una muerte por 
hipoxia en los individuos susceptibles. La hipoxemia también puede pro
ducir un empeoramiento agudo de la hipertensión pulmonar (cap. 67) 
o sistémica (cap. 66). Es fundamental medir la Po2 arterial y tratar la 
hipoxemia con oxígeno. 

Las agudizaciones graves de la EPOC requieren ingreso hospitalario y 
deberían recibir tratamiento broncodilatador, antibióticos intravenosos 
y corticoides. Debería realízarse una gasometría arterial e instaurar trata
miento con oxígeno. En la EPOC, el oxígeno a alto flujo sin control conlleva 
el riesgo de precipitar narcosis por dióxido de carbono y los objetivos ini
ciales deberían ser el mantenimiento de la Po2 arterial a niveles de aproxi
madamente 60 mmHg (caps. 103 a 106). En los pacientes que pueden ser 
dados de alta del servicio de urgencias, un ciclo de 40 mg de prednisona al 
día durante 10 días mejora los síntomas y reduce la tasa de recaídas. a 

IQt.lif.G 
Incluso a pesar de que los pacientes con EPOC generalmente sufren una pro

gresión implacable de la enfermedad, la evolución puede ser variable en los dife
rentes individuos. Los dos factores predictivos más importantes en la evolución 
de la EPOC son la edad y la gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias, 
indicado por la VEMS. Otros factores pronósticos clave son la pérdida de peso, el 
grado de disnea y la capacidad de realizar esfuerzos. 

La necesidad de ingreso hospitalario debido a una agudización, especial
mente si se requieren cuidados intensivos, es un signo de mal pronóstico en la 
EPOC; al menos la mitad de estos pacientes no sobreviven un año tras el ingre
so. En los pacientes con EPOC grave debe abordarse el tema de los cuidados 
intensivos y la ventilación artificial para constatar la actitud del paciente res-

pecto a estas intervenciones y el tratamiento en las últimas fases de la vida y de
ben documentarse los resultados de estas discusiones (caps. 3 y 103). 
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TABL:A 88·2 RECOMENDACIONES DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES SOBRE EL TRATAMIENTO 
DE LAS AGUDIZACIONES DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 

Variable 

Fecha de pronunciamiento 

Tipo de pronunciamiento 

Pruebas diagnósticas 

Tratamiento broncodilatador 

Administración de un 
broncodilatador 

British Thoracic Society 

2004 

Consenso 

Recomendado para los pacientes 
ingresados: radiografía de tórax, 
gasometría arterial, hemograma, 
electrólitos, nitrógeno ureico 
en sangre, electrocardiograma 
y VEMS o flujo espiratorio 
máximo; cultivo de esputos 
y sensibilidad 

Recomendado: para los pacientes 
en consulta: agonistas 
13-adrenérgicos, fármacos 
anticolinérgicos o ambos 

Para los ingresados: agonistas 
13-adrenérgicos y fármacos 
anticolinérgicos; añadir 
aminofilina i.v. si no responden 

Para los pacientes en consulta: 
inhalador de dosis medida 
(con instrucciones) 

Para los ingresados: aerosol 

American College of Chest 
Physicians and American 
College of Physicians
American Society of 
Interna! Medicine European Respiratory Society 

2001 2004 

Revisión sistemática basada Consenso 
en evidencias 

Recomendado para los 
pacientes que ingresan 
desde el servicio de 
urgencias: radiografía 
de tórax 

Espirometría no 
recomendada 

Recomendados: fármacos 
anticolinérgicos a dosis 
máximas como fármaco 
de primera línea; después 
añadir agonista 
13-adrenérgico 

No recomendado: 
metilxantinas 

Evidencia insuficiente para 
preferir un dispositivo de 
administración 

Recomendado para los pacientes 
ingresados: VEMS, gasometría 
arterial, radiografía de tórax, 
hemograma completo, esputo 
de Gram y cultivo, electrólitos, 
electrocardiograma 

Recomendado: agonistas 
13-adrenérgicos, fármacos 
anticolinérgicos o ambos en 
dosis o frecuencia progresivas; 
considerar aminofilina por 
vía i.v. en agudizaciones graves 

El inhalador de dosis medida 
puede generalmente lograr una 
respuesta adecuada; algunos 
pacientes prefieren los aerosoles 
durante las agudizaciones 

American Thoracic Society 

2004 

Consenso 

Recomendación: determinar la 
causa de la agudización, el 
cultivo de expectoración en 
las agudizaciones graves, si 
la entidad ha empeorado a 
pesar del uso de antibiótico 
o para convivientes en una 
residencia de ancianos 

Recomendado: agonista 
13-adrenérgicos como 
tratamiento de primera 
línea, posiblemente en 
combinación con un 
fármaco anticolinérgico; la 
aminofilina i.v. en aerosol 
no puede administrarse 
o es ineficaz 

Sin preferencias 

Global lnitiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease 

2005 

Revisión basada en la evidencia 

Recomendados: radiografía de 
tórax, electrocardiograma, 
gasometria arterial, cultivo y 
estudio de sensibilidad (si no 
existe respuesta a los antibióticos 
iniciales), electrólitos, 
hematocrito 

Recomendado: agonista 
13-adrenérgico como fármaco de 
primera línea; añadir un fármaco 
anticolinérgico; aminofilina i.v. si 
el tratamiento con aerosoles no 
puede administrarse o es ineficaz 

No analizado 
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TABLA 88-2 RECOMENDACIONES DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES SOBRE EL TRATAMIENTO 
DE LAS AGUDIZACIONES DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSlRUCTIVA CRÓNICA (Cont) 

Variable 

Antibióticos 

Suplementos de oxígeno 

Radiografía, 'fis.i0Jer<1pia y· 
limpieza de seéreciones 

~ritish Thoracic Society 

Recomendados para agudizaciones 
moderadas o graves por vía oral; 
un antibiótico «normal» (p. ej.. 
tetraciclinas, amoxicilina) como 
fármaco de primera clase; 
cefalosporinas de mayor 
espectro o macrólido si no 
hay respuesta 

No se r ecom¡erida para· los 
padentes amb4lantes a menos 
que ya; los estén torna.ndo, 
tengan 1.ma respuesta conocida 
q Y8~ insuficiencia pa~a t9~ra'r 
Ur)¡lféSpUe~ta a'J élUmE!ntO d~ 
.J;~. dosis de broncÓdilatadórns 

Recomendados para los 
ingresados: p. éj.,39 mg 
de wednisona diar.ia dur.ante 
7,~l4.dí13s 

Recomendado: para lograr Pao2 
.<:: 50 mmHg sin pH < 7,26; 
tratamiento inicial con 
mascarilla facial con Fio2 ;o; 0,28 

No recomenqado 

American Coll.ege of Chest 
Physicians and American 
College of Physicians
Americ:an Society of 
Interna! Medicine 

Duración óptima del 
tratamiento no aclarada 

Recomendado en padent~s 
sin tratamiento crónico 
con corticoides orales: 
corticoides sistémicos hast~ . 

2 semanas 

Recomendado 

No recómérici<!dó 

VEMS = volumen espiratorio máximo en 1 segundo; Fio, = concentración inspirada de oxigeno. 

European Respiratory Society 

Recomendado: ciclo de 7 a 14 días 
(p. ej., amoxicilina o tetraciclina) 

Recomendado: 0/4"0;6 mg/kg/día 
de corticoides oral.es para los n() 

ingresados; vía i,\/; en C<!SO de 
C!gudización grave en pacientes 
ingresados 

Recomendado: elevar la Pao2 
~ 60 mmHg sin elevar la Pco2 
en ;;:: 10 mmHg 

Recomendado: toser hasta 
eliminar la expector<!dón; 
fisiot(;!rapia domiciliaria 

Modificada de Stoller JK: Acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. N Eng J Med 2002;346:988-994. 

American Thoracic Society 

Recomendado para la 
mucosidad anómala: 
antibiótico «sencillo» (p. ej., 
doxiciclina o amoxicilina) a 
menos que la agudización 
sea grave, caso en el que se 
considera la penicilina o la 
cefalosporina de amplio 
espectro 

R~comendado: reevaluar 
su uso cada 1-2 semanas 

Recomend<!do: para elevar la 
Pao2 inmediatamente por 
encima de 60 mmHg 

Ret?me,nd~tjo para los 
pacientes ingrE!s<!dos con 
·'¿ 25 mJ de e~pectcm1~ió("l 
af día ' · ·' 

Global lnitiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease 

Recomendado con el aumento del 
volumen y purulencia del esputo: 
la elección debería reflejar la 
sensibilidad local del 
Streptococcus pneumoníae, 
Haemophílus influenzae y 
Moraxel/a catarrhalis 

Recomendado': ~q-4qmgo 
prednisolona oral o i'.v, al día 
durante 10·14 d(¡¡s 

Recomendado: objetivos Pao2 

> 60 mmHg o saturación < 90%; 
se realiza una gasometría arterial 
30 minutos después del inicio del 
oxígeno 

La pertv~i9n t?rácka marual o 
rriecánkéj Y: el dreqcaje posturql 
b.enefic]anposiblernente a los 
pacientes con ateJectasias 
looulare~ o :;.25 mi de esputo 
al día; facili.ta la eliminación del 
esputo mediante estimulación 
de latos 
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Stoller JK, Aboussouan LS: a,-Antitrypsin deficiency. Lancet 2005;365:2225-2236. Revi
sión detallada. 

Sutherland ER, Cherniack RM: Management of chronic obstructive pulmonary disease. 
N Engl J Med 2004;350:2689-2697. Resumen conciso y detallado centrado en la 
enfermedad estable. 

Wouters EFM: Management of severe COPD. Lancet 2004;364:883-895. Revisión deta
llada, con buenas referencias, que incluye el tratamiento de las agudizaciones, 
aspectos sobre el final de la vida y manifestaciones extrapulmonares. 

FIBROSIS QUÍSTICA 

Michael J. Welsh 

MllMM·' 
La fibrosis quística es una enfermedad genética autosómica recesiva causada 

por mutaciones en el gen que codifica el regulador de conductancia transmem
brana de la fibrosis quística ( CFTR). Es relativamente frecuente, con una inciden
cia de 1 de cada 2.000 a 3.000 sujetos de raza blanca; en Estados Unidos hay 
aproximadamente 30.000 personas afectadas. Aproximadamente 1 de cada 20 a 
25 individuos de raza blanca son portadores de mutaciones en el gen CFTR; los 
portadores son completamente asintomáticos. La enfermedad afecta a varios ór
ganos diferentes, pero la mayor parte de la morbilidad actual y del 90 a 95% de la 
mortalidad es consecuencia de infecciones pulmonares crónicas. La insuficiencia 
pancreática también es una causa frecuente de morbilidad. 

Biopatología 

El gen CFTR codifica una proteína de 1.480 aminoácidos que pertenece a una 
familia de proteínas llamadas transportadoras del dominio de unión al adenosin
trifosfato (ATP). Varios miembros de esta familia tienen importancia clínica, in
cluida la proteína de resistencia a múltiples fármacos (MDR), el receptor de las 
sulfonilureas (SUR), las proteínas de transporte lipídico que están alteradas en 
la sitosterolemia (ABCG8 y ABCG5) y en la enfermedad de Tangier (ABCl) y la 
proteína de la distrofia macular de Stargardt (ABCR). Aunque la mayoáa de los 
transportadores de ABC forman bombas transmembrana, el CFTR forma un ca
nal permeable a los aniones que está regulado mediante fosforilación. Contiene 
cinco dominios. Dos dominios transmembrana, cada uno compuesto de seis se
cuencias transmembrana, forman el canal conductor de c1-. El canal es abierto 
por dos dominios de unión a nucleótidos mediante la unión a ATP y después 
presenta actividad enzimática adenilato cinasa o ATPasa. Un dominio regulador 
(R) estimula la apertura del canal cuando es fosforilado por la proteína cinasa 
dependiente de adenosín monofosfato cíclico. Los extremos intracelulares N- y 
C- interactúan con otras proteínas para influir sobre la función y la localización 
celular. El CFTR está localizado en la membrana apical (enfrentada a la luz) del 
epitelio en las vías respiratorias pulmonares, el conducto pancreático, el intestino, 
los conductos biliares y las membranas apicales y basolaterales del conducto de 
las glándulas sudoríparas. 

La mutación más frecuente de la fibrosis quística es una deleción de tres pares 
de bases que causa una pérdida de fenilalanina en la posición 508 (AF508). La 
mutación AF508 se produce en aproximadamente el 70% de los cromosomas de 
la fibrosis quística; el porcentaje es algo superior en las personas descendientes 
del norte de Europa. Se han descubierto más de otras 1.000 mutaciones y varia
ciones en el gen, siendo sólo algunas las responsables de más del 1 % de las muta
ciones. La proteína CFTR con la mutación L'lF508 es producida en el retículo en
doplasmático pero se pliega de forma anómala. Como consecuencia de ello, es 
reconocida por el sistema celular de control de calidad, lo cual evita que se dirija 
al complejo de Golgi y después a la membrana apical y en su lugar es dirigida 
hacia su degradación por parte del proteosoma. Aunque normalmente no es 
transportada hasta la membrana plasmática, la proteína L'lF508 mantiene una 
actividad significativa de canal de c1-. Por tanto, la corrección del proceso defec
tuoso proporcionaría un nuevo abordaje terapéutico. Actualmente se considera 
que existen cuatro tipos generales de mutación (fig. 89-1). Las mutaciones de 
clase 1 en el gen CFTR causan pérdida o reducción de la actividad de canal de c1-
de CFTR mediante la generación de un ARN mensajero (ARNm) incompleto con 
señales de interrupción prematura, cambios del marco de lectura y puntos anó
malos de splicing o reducción de la cantidad de ARNm de CFTR. Las mutaciones 
de clase 11, como AF508, producen una alteración del plegamiento. Las mutacio
nes de clase III y IV generan proteínas correctamente localizadas que bien no se 
abren de forma adecuada o bien forman poros que no permiten el paso normal 
de c1-, respectivamente. Gran parte de la variabilidad en la enfermedad clínica 
puede ser explicada por las variaciones en la gravedad de las mutaciones especí
ficas del gen CFTR. De todas formas, otros genes y los factores ambientales mo-

Capítulo 89 Fibrosis quística ~ 627 

DLN1 
Clase 111: · X 
defect~i~~ f. -
regula/ A~ 

!/, 

genético 

Clase IV: 
defecto en 
la co:11duocl6n 

1 
ATP 

Á 
Clase 1: 
defecto o reducción 
de la producción 
de proteína 

FIGURA 89-1 • Biosí~tesis y función de CFTR en una célula epitelial. La glucosilación 
está indicada por la estructura ramificada de color naranja. Los dominios de CFTR se 
denominan DTM, dominios transmembrana; DLN, dominios que ligan nucleótidos y R, 
dominio regulador. La pérdida de función de CFTR puede ser la consecuencia de cuatro 
clases diferentes de mutaciones. La mutación t.F505 es un defecto de clase 11. ATP = 
adenosíntrifosfato; RE = retículo endoplasmático; PKA = proteína cinasa A. (De Welsch 
MJ, Smith AE: Molecular mechanisms of CFTR chloride channel dysf unction in cystic 
fibrosis. Cell 1993;73:1251-1254.) 

difican también la evolución clínica. Se está investigando para identificar genes 
modificadores porque podrían sugerir estrategias terapéuticas novedosas. 

El conocimiento de que CFTR es un .canal de c1- epitelial combinado con una, 
apreciación de la fisiología epitelial de los órganos afectados por la enfermedad 
ha hecho comprender mejor la patogenia y las manifestaciones de la enferme
dad (fig. 89-2). El conducto impermeable al agua de la glándula sudorípara 
absorbe NaCl a través de los canales de Na+ ENaC y los canales de c1- CFTR 
conforme fluye el sudor desde la parte secretora hasta la superficie de la piel. En 
la fibrosis quística, la pérdida de CFTR evita la absorción de a-y, debido a que se 
requiere la neutralidad eléctrica, la absorción de Na•. Como consecuencia, el su
dor llega a la piel con elevadas concentraciones de c1- y Na+. En los conductos 
pancreáticos, los canales aniónicos CFTR son importantes para la alcalinización 
y la hidratación de las secreciones pancreáticas según fluyen desde las células 
acinares pancreáticas hacia el intestino. En la fibrosis quística, la pérdida de CFTR 
evita este proceso y produce la obstrucción de los conductos pancreáticos de 
menor calibre, con lo que se bloquea la salida de las enzimas pancreáticas. Final
mente, el órgano se atrofia. En el hígado parece producirse una situación similar:, 
la pérdida de canales aniónicos CFTR altera el equilibrio normal de agua y sal en 

Normal FQ 

CFTR ( 

c1-~ c1- __ .._ c1-
c1-~!C 

Na+ ---- Na+ ---- Na+ Na+ "'V* , Na+ ~ Na+ 

ENaC 

Membrana 
apical 

Membrana 
baso lateral 

Membrana 
apical 

Membrana 
baso lateral 

FIGURA 89-2 • Modelo de transporte de electrólitos por los epitelios de las vías tespi
ratorias normal y con fibrosis quística. La membrana apical' del epitelio normal contiene 
canales de c1- CFTR (que también pueden conducir HCO]) y canales epiteliales de Na• 
(ENaC). Los complejos procesos de transporte en la membrana basolateral no se mues
tran con detalle. La vía paracelular entre las células a través de las uniones estrechas 
también muestra cierta permeabilidad a los iones. 
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los conductos biliares de pequeño calibre, lo cual causa su obstrucción. Parece pro
bable, aunque no se ha demostrado, que la obstrucción de los pequeños conductos 
en el aparato genital masculino también produce atrofia, fibrosis o ausencia de los 
conductos deferentes, cola y cuerpo del epidídimo y vesículas seminales. En el 
íleon, los canales CFTR de ci- desempeñan una función importante en la secreción 
de sal y agua. Se cree que la alteración de este proceso produce una deshidratación 
del contenido intestinal que obstruye el íleon en el recién nacido, por lo que produ
ce íleo meconial y un síndrome de obstrucción intestinal distal más adelante. 

La infección bacteriana persistente de las vías respiratorias, especialmente con 
Pseudomonas aeruginosa, es la piedra angular de la enfermedad pulmonar en la 
fibrosis quística. Las infecciones no tratables parecen desarrollarse en dos fases. 
En primer lugar, la fibrosis quística altera los mecanismos de defensa del pulmón, 
lo cual predispone a la infección. A continuación se alteran las características de 
crecimiento de los microorganismos y se desarrolla un estado inflamatorio cró
nico en el huésped. 

La fibrosis quística causa un defecto en la defensa del huésped restringido al 
pulmón; los pacientes no tienen predisposición a sufrir infecciones en cualquier 
lugar y cuando se trasplantan pulmones sanos a un paciente con fibrosis quística 
no se producen las mismas infecciones. Los pulmones normales están protegidos 
de las bacterias inhaladas y aspiradas mediante un sistema defensivo de múltiples 
elementos en el que participa el aclaramiento mucociliar, las células fagocíticas 
(macrófagos y neutrófilos) y el sistema inmunológico innato. Este último incluye 
la lisozima, la lactoferrina, la defensina ¡3 y otras proteínas antimicrobianas con
tenidas en la fina capa de líquido que cubre las vías respiratorias. Son varias las 
hipótesis que podrían explicar el defecto en la defensa pulmonar del huésped. 
Una de ellas sugiere que la pérdida del CFTR aumenta la absorción de Na_ y líqui
do, por lo que se reduce el volumen de líquido en la superficie de las vías respira
torias y se altera el aclaramiento mucociliar. Otra hipótesis sugiere que la pérdida 
de los canales de c1- CFTR causa un aumento de las concentraciones de NaCl en 
el líquido de la superficie de las vías respiratorias y esta elevada concentración 
altera la actividad de los factores antimicrobianos sensibles a la sal. Otras hipóte
sis sugieren el aumento de la unión de las bacterias al epitelio de las vías respira
torias, el defecto en la fagocitosis bacteriana, la alteración del pH del líquido de la 
superficie de las vías respiratorias, la alteración de la secreción de aniones proce
dente de las glándulas mucosas o del epitelio de superficie (o ambos), o la produc
ción de un moco anormalmente viscoso. 

Tras un período de infecciones intermitentes, los pulmones con fibrosis quís
tica se colonizan de forma permanente, sobre todo por P aeruginosa. La cepa que 
coloniza en primer lugar las vías respiratorias generalmente persiste, quizá du
rante toda la vida del paciente. En el pulmón, los microorganismos de P aerugi
nosa viven en las biopelículas, estructuras comunitarias en las que las bacterias 
están contenidas en una matriz polimérica autoproducida. Esta forma de creci
miento especializado permite que las bacterias se mantengan en un ambiente 
hostil. Las biopelículas con P aeruginosa son extremadamente resistentes a los 
antibióticos, por lo que se explica el fracaso de tratamientos antibióticos intensi
vos, prolongados, para erradicar P aeruginosa. 

La infección crónica se asocia a una respuesta inflamatoria intensa de predo
minio neutrofílico y se sugiere que los pulmones con fibrosis quística tienen una 
respuesta inflamatoria anormalmente difusa en comparación con los pulmones 
normales. El estímulo inflamatorio remodela las vías respiratorias, causa hiper
trofia de las glándulas submucosas y aumenta la producción de moco. La combi
nación del aumento del moco, la abundancia de neutrófilos y desechos inflama
torios, como ADN, actina y otras macromoléculas, produce un esputo espeso y 
purulento que obstruye las vías respiratorias. La lesión resultante causa bronqui
tis, bronquiectasias progresivas e insuficiencia respiratoria. 

Los pacientes con fibrosis quística pueden consultar a diferentes edades por 
gran variedad de manifestaciones clínicas. Por ejemplo, siendo recién nacidos 
pueden presentar íleo meconial; en la lactancia o la infancia, retraso del creci
miento y desde la infancia hasta la edad adulta, infecciones recidivantes de las 
vías respiratorias. Estos y otros síntomas pueden simular los encontrados en otras 
enfermedades. Dado que el tratamiento de los pacientes con fibrosis quística ha 
mejorado, la fibrosis quística se ha convertido progresivamente en una enferme
dad de adultos y aproximadamente el 40% de los pacientes de Estados Unidos 
tienen 18 años o más. 

• ENFERMEDAD PULMONAR 

La tos generalmente es la manifestación más precoz. Al principio es intermi
tente y aparece en el contexto de lo que parece una enfermedad respiratoria 

aguda. Empeora por la noche y al despertarse. La tos en ocasiones se acompaña 
de sibilancias, especialmente en los lactantes y los niños pequeños. Los episo
dios de tos tienden a persistir más de lo esperado tras una enfermedad respira
toria aguda y, con el tiempo, aparecen con más y más frecuencia. Según progre
sa la enfermedad, la tos se convierte en productiva y expulsa un esputo espeso, 
purulento y verdoso. Los pacientes pueden tener síntomas de bronquitis duran
te varios años o incluso una década o más. Sin embargo, finalmente, las agudi
zaciones con tos y producción de esputo se acompañan de disnea, disminución 
del apetito y pérdida de peso. La tolerancia al ejercicio disminuye según progre
sa la enfermedad. Las agudizaciones mejoran con tratamiento intensivo pero 
tienden a aumentar en frecuencia y gravedad hasta que se desarrollan síntomas 
de bronquiectasias (cap. 90). Los hallazgos de la exploración física dependen de 
la fase de la enfermedad. Al principio los crepitantes son intermitentes y apare
cen con las agudizaciones. Los sonidos pulmonares pueden disminuir debido a 
la hiperinsuflación pulmonar. Según evoluciona la enfermedad, son frecuentes 
y continuos los estertores y los roncus. 

Cultivo de esputo 
En las fases precoces de la enfermedad, en la fibrosis quística las vías respira

torias se colonizan por bacterias, que son difíciles de eliminar. Inicialmente se 
encuentran Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. Con el tiempo, sin 
embargo, se vuelve frecuente P aeruginosa, a menudo como especie mucoidea. 
Aunque la P aeruginosa mucoidea aparece ocasionalmente en el cultivo de pa
cientes con otras enfermedades pulmonares, su presencia en esputo debería po
ner en alerta al médico por la posibilidad de fibrosis quística. Conforme evolucio
na la enfermedad, se encuentran con mayor frecuencia bacterias resistentes a los 
antibióticos e infecciones concomitantes con más de un microorganismo, inclui
das Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylos
oxidans y micobacterias no tuberculosas. 

Función pulmonar 
Los primeros cambios consisten en la obstrucción de las vías respiratorias, 

especialmente de las de pequeño calibre. La espirometría muestra una reducción 
de las velocidades del flujo, como una disminución del volumen espiratorio 
máximo en 1 segundo (VEMS), la relación del VEMS/capacidad vital forzada 
(CVF) y el flujo mesoespiratorio máximo. La relación del volumen residual res
pecto a la capacidad pulmonar total con frecuencia está aumentada. Los cambios 
compatibles con la obstrucción de las vías respiratorias pueden estar presentes 
incluso en los lactantes. Es frecuente que existan signos de hiperreactividad de las 
vías respiratorias. La Po2 tiende a disminuir con el tiempo como consecuencia del 
desajuste de la ventilación-perfusión. La Pco 2 aumenta y sólo aparece acidosis 
respiratoria crónica en la enfermedad terminal. La evolución de la enfermedad y 
la respuesta al tratamiento son monitorizadas con frecuencia mediante realiza
ción seriada de espirometrías, determinación de volúmenes pulmonares y de 
parámetros de oxigenación. 

Complicaciones 
El neumotórax (cap. 100) es una complicación bien conocida y la inci

dencia aumenta con la edad. Aunque ocasionalmente se trata de un hallazgo 
incidental en la radiografía de tórax, con frecuencia se asocia a dolor torá
cico, disnea y hemoptisis. Las indicaciones para colocar un tubo de drenaje 
torácico son las mismas que para el neumotórax debido a otras causas. La 
tasa de recurrencia es elevada; puede ser necesaria la esclerosis pleural para 
evitar las recidivas. 

La hemoptisis (cap. 83) se vuelve frecuente conforme se desarrollan las 
bronquiectasias (caps. 90 y 96). La expectoración con hebras sanguinolen
tas es el hallazgo más frecuente. La hemoptisis masiva se produce en aproxi
madamente el 1 % de los pacientes y generalmente se asocia a una agudiza
ción de la infección respiratoria crónica. El tratamiento generalmente está 
dirigido a la enfermedad pulmonar subyacente, pero cuando la hemoptisis 
es potencialmente mortal, puede ser necesaria la embolización de la arteria 
bronquial o la cirugía. 

Cuando la enfermedad pulmonar se convierte en sintomática con fre
cuencia aparecen las acropaquias, las cuales se presentan en casi todos los 
pacientes con fibrosis quística. La osteoartropatía hipertrófica pulmonar 
puede aparecer en hasta 15% de los pacientes, especialmente adolescentes y 
adultos; sus síntomas pueden correlacionarse con las agudizaciones de la 
enfermedad pulmonar. 

La pérdida de la función de CFTR también afecta al epitelio de las vías 
respiratorias altas y es frecuente la rinitis crónica. Los senos paranasales están 
afectados de forma prácticamente universal, según se observa mediante la 
opacificación en la radiografía simple o la resonancia magnética, pero la si
nusitis aguda o crónica no son frecuentes. Existen pólipos nasales en 15 a 20% 
de los pacientes y ocasionalmente requieren ser extirpados para evitar la obs· 
trucción nasal. De hecho, las células epiteliales aisladas de los pólipos nasales 
extirpados son esenciales en la producción de los sistemas modelo utilizados 
en la investigación sobre la patogenia y los nuevos tratamientos. Cuando se 



programa una cirugía para extirpar pólipos nasales debe contactarse con un 
centro de investigación de fibrosis quística porque los pólipos son un recurso 
valioso en la investigación. 

Aunque más de 50% de los pacientes tienen anticuerpos frente a Aspergi
llus fumigatus, en sólo una pequeña parte se desarrolla una aspergilosis 
broncopulmonar alérgica (caps. 90 y 361). La expectoración de tapones co
lor marrón herrumbroso sugiere la existencia de esta entidad. Más adelante 
en la enfermedad, la hipoxemia no tratada y la pérdida progresiva de pul
món funcionante puede causar hipertensión arterial pulmonar e insuficien
cia ventricular derecha (cap. 57). La insuficiencia respiratoria (cap. 105) 
tiene un tratamiento cada vez más difícil conforme avanza la enfermedad. 
Debido a que los pacientes con fibrosis quística dependen de la tos para 
limpiar sus vías respiratorias, con frecuencia responden mal a la ventilación 
mecánica, la cual generalmente sólo se instaura si existe un episodio desen
cadenante agudo o reversible. 

• ENFERMEDAD PANCREÁTICA 

En aproximadamente el 85% de los pacientes se produce una insuficiencia del 
páncreas exocrino (cap. 147). Es casi universal en los pacientes homocigotos para 
la mutación L',.F508. Algunas mutaciones parecen causar CFTR con función resi
dual suficiente como para evitar la insuficiencia pancreática completa, aunque el 
páncreas raramente es normal. La obstrucción de los conductos, la pérdida de 
células acinares y el déficit de enzimas pancreáticas producen una malabsorción 
de proteínas, grasa y vitaminas liposolubles. Las heces, voluminosas y malolien
tes, son difíciles de eliminar con la descarga de la cisterna. Si no reciben trata
miento, los pacientes con insuficiencia pancreática pueden presentar retraso del 
crecimiento, pérdida de peso e inhibición del crecimiento. La pérdida de peso 
también se puede asociar a enfermedad respiratoria grave y a un aumento del 
trabajo respiratorio. 

Los síntomas de pancreatitis (cap. 147) se producen en una pequeña parte 
de adolescentes y adultos, especialmente en los pacientes que han mantenido 
cierta función pancreática. Es interesante que la frecuencia de enfermedad 
pancreática en la fibrosis quística hizo descubrir que los pacientes con pan
creatitis idiopática y crónica tienen una frecuencia más elevada de lo espera
do de copias del gen CFTR; en los pacientes con dos mutaciones, la investiga
ción adicional revela típicamente hallazgos clínicos o de laboratorio 
compatibles con fibrosis quística leve. 

Aunque los islotes de Langerhans se respetan relativamente, la destruc
ción del páncreas puede causar una alteración de la función pancreática 
endocrina. La incidencia de diabetes mellitus asociada a fibrosis quística 
depende de la edad y aproximadamente el 7% de todos los pacientes la pre
sentan. La manifestación de la hiperglucemia sintomática es similar en los 
pacientes con fibrosis quística y en la diabetes tipo 1 (cap. 247). En todos los pa
cientes adultos con fibrosis quística deberían realizarse anualmente las de
terminaciones aleatorias de la glucosa plasmática. Además, la pérdida de 
peso o el deterioro pulmonar no explicable debería hacer evaluar la toleran
cia a la glucosa de forma precoz. 

• ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL 

Los síntomas de enfermedad gastrointestinal son frecuentes en los pacientes 
con fibrosis quística, aunque raramente son potencialmente mortales si se tratan 
adecuadamente. El íleo meconial, el cual se produce en aproximadamente 18% de 
los recién nacidos con fibrosis quística, es prácticamente diagnóstico. La obstruc
ción del intestino delgado o «síndrome de obstrucción intestinal distal» se produ
ce en aproximadamente 3% de los pacientes y es mucho más frecuente el dolor 
abdominal intermitente, quizá debido a la obstrucción parcial. Otra causa de 
dolor abdominal es la invaginación, que generalmente requiere tratamiento qui
rúrgico. El prolapso rectal se produce ocasionalmente en los niños pero es infre
cuente en los adultos. 

• ENFERMEDAD GENITOURINARIA 

Más del 95% de los varones son estériles debido a la atrofia de las estruc
turas derivadas del conducto de Wolff. La espermatogénesis está intacta y se 
ha utilizado la recuperación de espermatozoides para ser utilizados en la 
fecundación in vitro. Resulta interesante que los pacientes varones con in
fertilidad como consecuencia de ausencia bilateral congénita del conducto 
deferente pero sin otros síntomas de fibrosis quística también tienen una 
prevalencia aumentada de mutaciones leves en el gen CFTR o variaciones 
de la secuencia que disminuyen el número de transcripciones funcionales. 
Puede ocurrir que el conducto deferente sea el tejido más sensible a una 
disminución del CFTR funcionante, seguido del pulmón y el páncreas. Las 
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mujeres con fibrosis quística también tienen una fertilidad reducida debido 
a la mala nutrición, las infecciones pulmonares crónicas o la presencia de 
un grueso tapón de moco en el orificio cervical. Las mujeres con una afec
tación grave del estado nutricional y pulmonar pueden presentar un dete
rioro acelerado durante el embarazo. 

ENFERMEDAD HEPATOBILIAR 

Debido a que los pacientes viven más tiempo, la fibrosis biliar focal y la ci
rrosis (cap. 157) son cada vez más frecuentes. Los datos sobre la prevalencia 
varían, pero quizá hasta 24% de los pacientes pueden tener enfermedad obs
tructiva de la vía biliar, hepatomegalia o enzimas hepáticas alteradas de forma 
persistente. La gravedad es muy variable, en muchos pacientes la alteración se 
limita a una elevación de la fosfatasa alcalina. En los casos graves puede desa
rrollarse hepatoesplenomegalia, ictericia, ascitis y edema. La hematemesis de
bido a varices esofágicas es una complicación grave que puede requerir endos
copia y esclerosis de los vasos afectados. La congestión hepática debido a cor 
pulmonale también puede causar enfermedad hepática. La insuficiencia hepá
tica puede requerir trasplante hepático. 

• OTRAS ANOMALÍAS 

La mayor pérdida de sal en el sudor en la fibrosis quística puede producir 
una depleción salina, especialmente con las situaciones de hipertermia. La 
depleción de volumen y la alcalosis metabólica son complicaciones infre
cuentes, pero graves. En la exploración física se observan con frecuencia las 
glándulas submandibulares, sublinguales y submucosas aumentadas de tama
ño. Las glándulas parótidas no están aumentadas de tamaño. Numerosos fac
tores contribuyen a reducir la densidad mineral ósea en algunos pacientes 
adultos y por tanto predisponen a las fracturas. Se debe reconocer y tratar 
adecuadamente los aspectos psicológicos asociados al enfrentamiento con 
una enfermedad mortal. 

Los antecedentes de íleo meconial, insuficiencia pancreática, manifestacio
nes pulmonares típicas o de fibrosis quística en la familia más cercana deberían 
hacer considerar la fibrosis quística. El diagnóstico puede realizarse cuando 
una persona tiene una o más de estas manifestaciones fenotípicas de la fibrosis 
quística combinado con signos de disfunción de CFTR. Generalmente se obtie
ne una prueba funcional de la alteración de la función de CFTR mediante una 
prueba de c1- en sudor positiva o con menor frecuencia mediante determina
ción del voltaje a través del epitelio nasal. Como alternativa, puede obtenerse 
confirmación si las pruebas de ADN identifican mutaciones causantes de la 
enfermedad en ambos alelos. 

Hallazgos de laboratorio 

Prueba de c1- en sudor 

Un aumento de concentración de Na+ y ci- en el sudor es uno de los hallazgos 
más constantes en la fibrosis quística. El c1- en el sudor debería ser medido por 
un laboratorio con experiencia mediante iontoforesis con pilocarpina y siempre 
debería repetirse. Una concentración de ci- en el sudor superior a 60 mEq/l, 
cuando se acompaña de las principales manifestaciones clínicas, es suficiente 
para realizar el diagnóstico. Sólo el 2% de los pacientes con fibrosis quística tie
nen un nivel normal de c1- en el sudor. 

Pruebas genéticas 
Si tiene una alta sospecha del diagnóstico, el análisis del ADN puede propor

cionar evidencia significativa de la existencia de fibrosis quística. El análisis del 
ADN, que ya está disponible en laboratorios comerciales y universitarios, tam
bién es valioso para la detección de portadores, el consejo genético y el cribado 
selectivo prenatal. Pueden realizarse pruebas estándar a partir de muestras de 
frotis bucal en más de 80 de las mutaciones más frecuentes, lo cual proporciona 
un umbral de detección de aproximadamente 90% para los individuos blancos 
del norte de Europa. 

En ausencia de una prueba del sudor positiva o la detección de mutaciones de 
fibrosis quística en ambos cromosomas, en algunos laboratorios de investigación 
puede establecerse el diagnóstico mediante la determinación del voltaje a través 
del epitelio nasal. Esta prueba evalúa la función de los canales de c1- CFTR en el 
epitelio de las vías respiratorias. 
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Tratamiento 

El tratamiento actual de la fibrosis quística está dirigido a la preven
ción y el tratamiento de las diferentes disfunciones y síntomas orgánicos. 
Este abordaje multifactorial es el promovido por una red de centros de 
asistencia acreditados por la Cystic Fibrosis Foundation que proporcio
nan una asistencia multidisciplinar a estos complejos pacientes. 

Antibióticos 
Tanto en las fases precoces de la enfermedad como después de que las 

infecciones se conviertan en no tratables, los antibióticos siguen siendo la 
piedra angular del tratamiento. Antes de que la infección pulmonar se 
cronifique, puede haber un margen de oportunidad en el que ei t rata..c 
miento antibiótico agresivo puede eliminar bacterias y por tanto se t~ 
el inicio de la enfermedad pulmonar progresiva. Sin embargo, una vez 
que la infección se vuelva persistente, las agudizaciones en la enfermedad 
pulmonar generalmente requieren un ciclo intensivo de antibióticos 
parenterales durante 2 a 3 semanas. La elección de los antibióticos se 
fundamenta en los cultivos de esputo para identificar y probar la suscep
tibilidad de los microorganismos. P. aeruginosa es un patógeno especial
mente frecuente, y por tanto con frecuencia se utiliza la combinación de 
un antibiótico aminoglucósido y un betalactámico. En general, se admi
nistran las máximas dosis recomendadas para lograr la penetración en las 
secreciones respiratorias. Debido a que la eliminación de los aminoglucó
sidos por parte del riñón está aumentada en la fibrosis quística, las dosis 
requeridas con frecuencia son de dos a tres veces superiores que en los 
pacientes sin fibrosis quística y deberían ser ajustadas según las determi
naciones en plasma. El tratamiento prolongado con aminoglucósidos hace 
que los pacientes adultos sean susceptibles a la lesión renal y la ototoxi
cidad. Por tanto, debería determinarse la función renal de forma regular 
y deberían realizarse pruebas de audición si se desarrollan síntomas. La 
aparición. de microorganismos resistentes a los antibióticos es un pro
blema grave, especialmente con P. aeruginosa y B. cepacia. 

Aunque P. aeruginosa raramente es erradicada una vez que se con
vierte en crónica, se obtiene un importante beneficio si se disminuye la 
carga bacteriana neta con un tratamiento intensivo con antibióticos por 
vía intravenosa. Conforme disminuye el número de microorganismos, se 
reduce la inflamación de las vías respiratorias, por lo que disminuye la 
destrucción de las vías respiratorias y los síntomas sistémicos acompa
ñantes. La respuesta al tratamiento se valora mediante la mejoría de los 
síntomas, la función pulmonar y, en algunos casos, recuentos bacterianos 
cuantitativos en esputo. Durante el tratamiento deben medirse las con
centraciones plasmáticas de aminoglucósidos con frecuencia porque los 
pacientes con fibrosis quística generalmente requieren dosis de antibió
ticos superiores a lo normal debido a una mayor velocidad de elimina
ción y a un aumento de los volúmenes de distribución. 

El tratamiento antibiótico crónico supresor se está convirtiendo progre
sivamente en un estándar de la asistencia a estos pacientes. La adminis
tración de antibióticos por vía inhalada es atractiva porque pueden 
lograrse elevadas concentraciones en la superficie de la vía respiratoria y 
en el moco. Además, puede minimizarse la toxicidad sistémica. Utilizando 
aerosoles óptimos, la tobramicina nebulizada a dosis altas (300 mg dos 
veces al día, 4 semanas de tratamiento alternando con 4 semanas sin él) 
puede reducir la densidad de P. aeruginosa, mejorar la VE:MS y reducir el 
número de días que los pacientes requieren ingreso h()Sp\t~1ario. D La 
azitromicina crónica, continua a dosis bajas (3 días/sem: efe:{~~O mg si e~ 
menor de 40 kg y 500 mg si el peso es supérior a 40 "k~} lén mejora 
la función pulmonar y reduce la frecuenciá de agudlzatf B 
Tratamiento de la enfermedad pulmonar 

Varios enfoques terapéuticos pueden facilitar la eliminación de las 
secreciones purulentas de los pulmones. La percusión torácica y el 
drenaje postura! son las piedras angulares del tratamiento, pero para 
algunos pacientes son beneficiosos otros tipos de fisioterapia, la com
presión torácica de alta frecuencia mediante un chaleco inflable, la 
presión espiratoria positiva y la oscilación de las vías respiratorias 
mediante una válvula vibradora. Se recomienda el ejercicio físico para 
promover la tos, así como para beneficiarse de sus efectos sobre el 
sistema cardiovascular y el acondicionamiento físico. 

El ADN liberado de los neutrófilos forma estructuras fibrilares que 
contribuyen a la viscosidad del esputo en la fibrosis quístíca. Mediante 
la segmentación del ADN, la deoxirribonucleasa 1 humana recombinante 
inhalada puede aumentar la capacidad de limpieza de esputo por parte 
de la tos y disminuir la frecuencia de agudizaciones respiratorias que 
requieren antibióticos intravenosos. 11 Debería considerarse en los 
pacientes con esputo purutento y obstrucción de las vías respiratorias. 

En los pacientes con fibrosis quística se produce con frecuencia hi
perreactividad bronquial, y por tanto los agónistas betaadrenérgicos y 
los anticolinérgicos (cap. 87) se han convertido en una parte más del 
tratamiento estándar. Se han demostrado efectos beneficiosos en los 
estudios a corto plazo, aunque los beneficios a largo plazo siguen siendo 
controvertidos. El tratamiento broncodilatador debería ser considerado 
durante las agudizaciones para facilitar la limpieza de las vías respirato
rias y en los pacientes hospitalizados. 

La inhalación de suero salino hipertónico (7%) administrado tras un 
agonista betaadrenérgico aumenta la función pulmonar y reduce la 
frecuencia de agudizaciones pulmonares. 11 Puede facilitar la elimina
ción de secreciones en las fases avanzadas de ta enfermedad. 

Los glucocorticoides mejoran la función pulmonar, pero sus efectos 
beneficiosos se asocian a efectos adversos significativos, 11 los cuales 
han moderado el entusiasmo por su uso. Deberían evitarse ento posible 
los corticoides orales a largo plazo. Las dosis muy elevadas de ibuprofeno 
han demostrado reducir la velocidad de disminución del VEMS, pero se 
requieren controles frecuentes de las concentraciones plasmáticas y no 
se dispone de datos sobre seguridad a largo plazo. 

Nutrición 
Un buen estado nutricional se asocia a una supervivencia a largo plazo 

y una disminución más lenta de la función pulmonar. Por tanto, la pre
vención de la malnutrición es un objetivo importante. Las vitaminas 
liposolubles A, D y E se administran de forma habitual, y puede admi
nistrarse vitamina K de forma esporádica para las hemorragias o para 
corregir un tiempo de protrombina prolongado. Se anima a los pacien
tes a ingerir una dieta equilibrada y se recomienda un aumento de las 
calorías totales. Para algunos niños y para los pacientes con anorexia, es 
recomendable la alimentación complementaria mediante una gastros
tomía percutánea o una duodenostomía. 

La frecuencia de alteración de la función pancreática significa que las 
enzimas pancreáticas son fundamentales para la nutrición. Las enzimas 
se administran con las comidas en forma de cápsulas con recubrimiento 
entérico. El número de cápsulas se ajusta en función de la ganancia o 
pérdida de peso, la existencia de cólicos abdominales y las características 
de las heces. Las dosis elevadas de enzimas pancreáticas de liberación 
retardada se han asociado a estenosis colónicas. 

Otras consideraciones 
Es importante mantener una suficiente ingesta de sal durante el 

tiempo caluroso. Son obligatorias las vacunaciones adecuadas (cap. 16), 
incluidas las antigripales. Debería administrarse oxígeno complementa
rio a los pacientes con hipoxemia. Debería evitarse el tabaquismo, 
incluido el pasivo. Otros contaminantes del aire pueden tener efectos 
adversos, aunque su función en el deterioro pulmonar no está clara. 
Debería considerarse el trasplante de pulmón {cap. 102) en los pacientes 
con VEMS menor del 30% del teórico. 

El tratamiento con insulina (cap. 247) debería iniciarse en los pacientes 
con diabetes asociada a fibrosis quística e hiperglucemia en ayunas. Los 
fármacos orales son ineficaces. 

Los pacientes con enfermedad hepática colestásica pueden benefi
ciarse del tratamiento con ácido ursodeoxicólico (cap. 157). Es impor
tante reconocer el síndrome de obstrucción intestinal distal {cap. 138) 
debido a que puede evitarse la intervención quirúrgica. El trátamiento 
comprende la corrección de la deshidratación y el intento de aliviar la 
obstrucción con enemas o soluciones de electrólitos con polietilenglicol 
si pueden ser administrados por vía oral con seguridad. 

Tratamientos novedosos 
Conceptualmente, el abordaje terapéutico más simple de esta enfer

medad sería transferir un gen CFTR o un ADNc normal a las células 
afectadas. La corrección de aproximadamente 5 a 10% de las célu
las epiteliales de las vías respiratorias podría corregir el defecto de 
transporte de electrólitos y el epitelio de la vía respiratoria es accesi
b,le a la administración de productos locales inhalados. Los estudios 
que utilizan vectores recombinantes víricos y no víricos en animales y 
humanos indican que es posible la transferencia genética; pero en 
la actualidad no es lo suficientemente eficaz. Otros problemas son la 
persistencia limitada de la expresión y el desarrollo de una respuesta 
inmunológica frente a determinados vectores. El progreso en este 
área de investigación ha sido importante y se espera que la terapia 
génica- satisfactoria sea una realidad. Otros abordajes experimenta
les son los intentos de modulación del transporte de iones del epi
telio de la vía respiratoria mediante la compensación de la pérdida 
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de cana le$de ci- CFTILAunquesehaevaluado la efü:ad¡idearnilorida 
en la inhi bición del transporte de Na•, en los ensayos multkéntricos 
la veloc;ídadoel descenfo en la función pulrnonar no era diferente en 
los grupos contr()I y conami!orida, Se est~n · jnvestjg~fitt<;i:intentos.de 
redirigir el CFTR con Ja .mutadón i'>F5pS,;fi'$";ia;ct~·;~#íf~]!ticie celular 
(mutaciones c;las~ IJ);desqprirr¡Jrlas rnutacíone:s de interrupción (claseJ) 
y de aumentar fa apertura de Jcís canales presentes ·@ la superficie 
celular (dase UI)~ 

1;t.m.am 
La evolución está salpicada por las agudizaciones de la enfermedad pul

monar seguidas de mejoría con el tratamiento intensivo. Las agudizaciones 
están caracterizadas por un aumento de la frecuencia y la gravedad de la 
tos, un aumento de la producción de esputo, un cambio en el color o el as
pecto del esputo, un aumento de la disnea (especialmente con el ejercicio), 
disminución del apetito y sensación de congestión torácica. Estos hallazgos 
se acompañan de un aumento de la frecuencia respiratoria, el uso de los 
músculos respiratorios accesorios y un aumento de estertores, roncus y si
bilancias. Las pruebas complementarias pueden mostrar un empeoramiento 
de la función pulmonar, nuevos infiltrados en la radiografía de tórax y leu
cocitosis. 

La enfermedad pulmonar es progresiva. Los pacientes con VEMS menor del 
30% del teórico, una Po2 arterial menor de 55 mmHg o una Pco2 arterial mayor 
de 50 mmHg tienen una mortalidad a los 2 años superior al 50%. Entre los pa
cientes con la misma VEMS existe un riesgo relativo superior para las pacientes 
mujeres y más jóvenes. 

Las importantes mejorías en el diagnóstico y el tratamiento han aumenta
do la supervivencia media esperada de 16 años en 1970 hasta aproximada
mente 32 años en la actualidad. Prácticamente la mitad de los pacientes con 
fibrosis quística son adultos actualmente. La espectacular mejoría en la.lon
gevidad y la calidad de vida ha sido el resultado del tratamiento agresivo, la 
atención a los detalles del tratamiento de una enfermedad compleja que afec
ta a múltiples órganos y el control estrecho y el tratamiento de la enfermedad 
pulmonar precoz. 
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BRONQUIECTASIAS, 
ATELECTASIAS, QUISTES 
Y ENFERMEDADES 
PULMONARES LOCALIZADAS 

• BRONQUIECTASIAS 

M§imijt.I 
Las bronquiectasias son una alteración adquirida de los bronquios principales 

y los bronquiolos; se caracterizan por una dilatación anómala permanente y una 
destrucción de las paredes bronquiales. Las vías respiratorias afectadas muestran 
una variedad de cambios que incluyen inflamación transmural, edema de la mu
cosa, formación de cráteres y ulceración, neovascularización de las arteriolas 
bronquiales y distorsión debida a cicatrización u obstrucción causada por las 
repetidas infecciones. La obstrucción con frecuencia produce una neumonitis 
postobstructiva que puede lesionar de forma temporal o permanente el parénqui
ma pulmonar. La formación de bronquiectasias requiere varios factores: 1) una 
infección; 2) una obstrucción de la vía respiratoria; 3) una reducción de la limpie
za del moco y otros materiales de las vías respiratorias, y/o 4) un defecto en la 
defensa del huésped. 

Biopatología 

Obstrucción de las vías respiratorias 

La aspiración previa de un cuerpo extraño o el crecimiento de los ganglios 
linfáticos (síndrome del lóbulo medio) son ejemplos de obstrucción de las vías 
respiratorias que causan bronquiectasias. Las bronquiectasias como secuela de 
una aspiración de un cuerpo extraño generalmente se producen en el pulmón 
derecho y en los lóbulos inferiores o los segmentos posteriores de los lóbulos su
periores. Es importante identificar la presencia de obstrucción de la vía respirato
ria (como con la aspiración de cuerpo extraño), porque la resección quirúrgica 
con frecuencia es curativa. Aunque es infrecuente la aspiración presenciada o 
reconocida (cap. 97), un episodio de atragantamiento y tos o las sibilancias o las 
hemoptisis no explicadas debería hacer sospechar la presencia de un cuerpo ex
traño. 

La aspiración de partículas se asocia de forma típica a una alteración del esta
do de conciencia debido a infarto cerebral, convulsiones, ebriedad o anestesia 
general urgente. El cuerpo extraño con frecuencia son alimentos no masticados o 
parte de un diente o corona. El retraso del tratamiento o la no eficacia del mismo 
y la mala nutrición pueden contribuir a neumonitis prolongada con bronquiecta
sias focales. 

Inmunodeficiencia humoral 

Los pacientes con hipogammaglobulinemia (cap. 271) generalmente presen2 

tan en la infancia repetidas infecciones sinusales y pulmonares. En los adultos, 
entre los antecedentes puede haber episodios frecuentes de «sinusitis» y «bron
quitis». Es importante establecer el diagnóstico de inmunodeficiencia humoral, 
porque el tratamiento sustitutivo con gammaglobulina puede disminuir o incluso 
evitar más infecciones respiratorias y mayor lesión pulmonar. Los suplementos 
de inmunoglobtilinas (Ig) intravenosas deberían ser administradas cuando los 
niveles de IgG, IgA e IgM son inferiores a 5-10% de los valores normales. En 
los pacientes con déficit aislado de la subclase IgG, las pruebas de competencia 
humoral como la respuesta de anticuerpos plasmáticos frente a los antígenos o las 
vacunas de Haemophilus influenzae o neumocócica contribuyen a decidir si 
los niveles bajos son funcionales o no. 

Fibrosis quística 

Las principales enfermedades respiratorias en la fibrosis quística (FQ) son la 
sinusitis y las bronquiectasias; las últimas pueden ser la única característica de 
la FQ en adultos (cap. 89). Las pistas que sugieren la presencia de este trastorno 
son la afectación radiológica del lóbulo superior y los cultivos de esputo con 
Pseudomonas aeruginosa mucoidea o Staphylococcus aureus. Un nivel elevado de 
cloruro en el sudor es diagnóstico; deben realizarse pruebas genéticas si los ha
llazgos clínicos son sugestivos y los valores de cloruro están en el límite superior. 

Síndrome de Young 

Los pacientes con sindrome de Young muestran características clínicas simila
res a aquellas observadas en la FQ, incluidas las bronquiectasias, la sinusitis y la 
azoospermia obstructiva. Con frecuencia son varones de edad media identifica-
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dos durante un estudio de infertilidad. No tienen valores aumentados de cloruro 
en sudor, insuficiencia pancreática ni anomalías genéticas. No se ha identificado 
ninguna causa. 

Enfermedades reumatológicas 

La artritis reumatoide y el síndrome de Sjogren pueden complicarse por la 
aparición de bronquiectasias (caps. 285 y 289). Aunque la mayoría de los pacien
tes tienen manifestaciones reumáticas evidentes cuando se descubren las bron
quiectasias, algunos pacientes sólo tienen una artropatía leve. La presencia de 
bronquiectasias aumenta la mortalidad asociada a las infecciones respiratorias. 

Discinesia ciliar 

Aunque la inmovilidad ciliar se describió originariamente en las vías respira
torias y los espermatozoides de pacientes con síndrome de Kartagener (dextro
cardia, sinusitis, bronquiectasias), otros pacientes tienen discinesia ciliar que 
produce un escaso aclaramiento mucociliar, infecciones respiratorias repetidas y 
como consecuencia bronquiectasias. Se han identificado varios genes candidatos 
a ser responsables de la proteína anómala que se ha implicado en la alteración de 
la motilidad. 

Infecciones pulmonares 

Las infecciones pulmonares se han asociado al desarrollo de bronquiectasias. 
Algunos individuos con presuntas infecciones víricas o por Mycaplasma desarro
llan infecciones respiratorias repetidas y bronquiectasias. Además de la lesión ti
sular direct¡i., puede producirse un aumento de tamaño y caseificación de los 
ganglios linfáticos que rodean los bronquios o lesiones de las vías respiratorias 
que predisponen a la colonización bacteriana (cap. 345) como secuelas de infec
ciones virulentas (tuberculosis). El diagnóstico de bronquiectasias en el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA; cap. 414) ilustra la interacción destructi
va acelerada entre las infecciones repetidas y las alteraciones de la defensa del 
huésped; el tratamiento antirretroviral de alta actividad puede alterar este ciclo 
de infecciones repetitivas y lesión de las vías respiratorias. La tos ferina infantil 
(cap. 334) es actualmente de interés histórico en la patogenia de las bronquiecta
sias y la tos ferina del adulto no se ha asociado a bronquiectasias. No está claro si 
muchos de estos niños tienen una neumonía bacteriana secundaria. El Mycabac
terium avium-intracellulare (MAI) se ha considerado tradicionalmente un pató
geno secundario en un huésped enfermo (SIDA) o en un pulmón ya dañado 
(enfisema bulloso). Sin embargo, huéspedes supuestamente sanos han desarrolla
do bronquiectasias con infecciones primarias por MAI (cap. 346). El síndrome ha 
sido reconocido en mujeres de raza blanca de más de 55 años de edad con tos 
crónica y afectación del lóbulo medio o la língula. 

Aspergilosis broncopulmonar alérgica 

Aspergillus también puede estar asociado a la formación de bronquiectasias 
(cap. 360). Este trastorno debería sospecharse en pacientes con una larga his
toria de asma que es resistente al tratamiento bronco dilatador y se asocia a tos 
productiva con tapones o componentes mucopurulentos en el esputo. La as
pergilosis broncopulmonar alérgica probablemente representa una reacción 
hiperinmune a la presencia del microorganismo Aspergillus, la lesión de las 
vías respiratorias debida a microtoxinas y mediadores inflamatorios e incluso 
infección directa. 

Tabaquismo 
No se ha demostrado una relación causal del tabaquismo con las bronquiecta

sias. Sin embargo, el tabaquismo y las infecciones repetidas pueden empeorar la 
función pulmonar y acelerar la progresión de la enfermedad que ya exista. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con frecuencia presentan episodios de «bronquitis» que requie
ren tratamiento con repetidos ciclos de antibióticos (cap. 96). Los síntomas en la 
mayoría de los pacientes son la tos productiva diaria con expectoración muco
purulenta, hemoptisis intermitente, dolor pleurítico y disnea. En las bronquiecta
sias la hemorragia puede ser brusca; con frecuencia se asocia a episodios de infec
ciones agudas y está causada por lesiones de las arteriolas bronquiales 
neovasculares de la superficie mucosa. Los hallazgos de la exploración física torá
cica incluyen crepitantes, roncus, sibilancias o combinaciones de ellos. Es infre
cuente la aparición de acropaquias. 

rnf#M.fü@ 
La evaluación diagnóstica está diseñada para confirmar el diagnóstico de bron

quiectasias, identificar causas subyacentes potencialmente tratables y proporcionar 
una valoración funcional (tabla 90-1). Sin embargo, se encuentra una etiología de
finida en menos del 50% de los pacientes con bronquiectasias. Siempre es necesario 
realizar pruebas de imagen del tórax para confirmar el diagnóstico. 

Radiografía de tórax 

La radiografia de tórax, que está alterada en la mayoría de los pacientes con bron
quiectasias, junto con los hallazgos clínicos, puede ser suficiente para establecer el 
diagnóstico. Los hallazgos radiológicos como atelectasias laminares, dilatación y en
grosamiento de las vías respiratorias (raíles o vías paralelas; sombras en anillo en las 
secciones transversales) y las opacidades periféricas irregulares que pueden represen
tar tapones mucopurulentos son sospechosos pero no diagnósticos. La distribución 
de los cambios también puede ser útil. Una distribución central (perihiliar) de las 
sombras perihiliares sugiere aspergilosis broncopulmonar alérgica, mientras que la 
distribución predominante en el lóbulo superior es sugestiva de FQ. 

Tomografía computarizada de alta resolución 

La tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) torácica es la prueba 
diagnóstica definitoria de las bronquiectasias. Las principales características poten
cialmente progresivas de bronquiectasias en la TCAR son la dilatación de las vías 
respirat-0rias, la ausencia de ahusamiento de las vías respiratorias en la periferia, el 
engrosamiento de la pared bronquial, las constricciones varicosas y los quistes ba
loniformes al final de un bronquio (fig. 90-1). La TCAR está indicada en los si
guientes contextos: paciente con hallazgos clínicos sospechosos pero una radiogra
fía de tórax relativamente normal; paciente cuya radiografía de tórax no es normal 
(p. ej., infiltrado neumónico) y pacientes en los que se tenga una sospecha impor
tante de la existencia de bronquiectasias subyacentes; pacientes cuyas decisiones 
terapéuticas, como la resección quirúrgica de las áreas anómalas del pulmón, de-~ 
penden de la extensión de las bronquiectasias y pacientes en los que se requiere 

TABLA 90-1 BRONQUIECTASIAS: CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS DE LAS ENTIDADES ASOCIADAS 

Entidad 

Inmunodefi ciencia 

Discinesia ci lia r 

Aspergilosis broncopulmonar 

Infección por Mycobacterium 
avium-intracellulare 

Fibrosis quística 

Aspiración ~e cuerpo extraño 

Prueba diagnóstica 

lgG, lgA. lgM J;yant itativas 

Biopsia de la mucosa respiratoria (examinar mediante 
microscopio electrón ico) 

Óxido nítrico inhalado 

lgE 

Pruebas cutáneas de tipo 1 y tipo 111; precipitinas 

Cultivos de hongos en esputo 

Cultivo de micobacteri as en esputo/sonda de.ADN 

Cloruro en sudor 

Cultivo de esputo 

Pruebas genéticas 

Broncoscopia 

lg = inmunoglobulina; UI = unidades int ernacionales. 

Resultado anómalo 

Todas bajas; raramente existe una subclase de G 
que está baja 

Estructuras cil iares rotas o ausentes 

Bajo 

Alto, con frecuencia > 1.000 Ul/ml 

Positivo 

Positivo aproximadamente 50% del tiempo 

Positivo eri alrededor de idos terc ios de los 
pacientes 

> 55-60 mEq/I 

Pseudomonas aeruginosa 

El más frecuente, 6F508 

Obstrucción lobu lar o segmentaria 
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FIGURA 90-1 • Tomografía computarizada torácica de alta resolución de pacientes con 
bronquiectasias. A, En el pulmón derecho se observan vías aéreas dilatadas. B, En el pulmón 
derecho existen vías respiratorias dilatadas y engrosadas hasta la periferia del pulmón, con 
un aspecto de bronquiectasias varicosas. C, Ambos pulmones muestran vías respiratorias 
con dilataciones muy graves que confluyen para formar las bronquiectasias quisticas o 
saculares, las cuales son la forma más grave y lesiva de las bronquiectasias. 

FIGURA 90-2 • Fotografía broncoscópica de un tumor papila r endobronquial con obs
trucción completa que causa un colapso distal y las consiguientes bronquiectasias. 

determinar la presencia o ausencia de otras enfermedades confusoras, como la en
fermedad pulmonar obstructiva crónica o la enfermedad pulmonar intersticial. La 
TCAR también puede mostrar otros hallazgos, como la consolidación de un seg-, 
mento o lóbulo (debido a una neumonía), lo cual puede existir en las bronquiecta
sias pero no es diagnóstico como hallazgo aislado; la irregularidad periférica de las 
líneas de ramificación (árbol en brote) por el moco impactado en las vías respirato
rias de pequeño calibre; el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, lo cual 
puede indicar una reacción a la infección o áreas de baja atenuación e interrupción 
vascular, probablemente causadas por el efecto distorsionador de las vías respirato
rias de pequeño calibre inflamadas y que sugieren la presencia de enfisema. 

Broncoscopia 

La broncoscopia es un instrumento diagnóstico importante en las bronquiec
tasias focales (segmentarias o tobares) para analizar la obstrucción debida a un 
cuerpo extraño, un tumor, una deformidad estructural o una compresión extrín
seca debida a ganglios linfáticos (fig. 90-2). El lavado broncoscópico puede ayu
dar a identificar o confirmar microorganismos como MAi y puede analizarse una 
muestra de biopsia mediante microscopía electrónica para descartar las caracte
rísticas ultraestructurales de la discinesia ciliar. La broncpscopia desempeña una 
función esencial en los pacientes con hemoptisis para ayudar a localizar la hemo
rragia en un lóbulo de forma que puede realizarse una intervención apropiada. 

Pruebas de función pulmonar 

Las pruebas de función pulmonar permiten una valoración funcional de la 
alteración producida por las bronquiectasias. En la mayoría de los pacientes re
sulta adecuada la espirometría antes y después de la administración de un bron
codilatador. La alteración obstructiva (capacidad vital forzada [CVF] reducida o 
normal, volumen espiratorio máximo en 1 segundo [VEMS] disminuido o rela
ción VEMS/CVF disminuida) es el hallazgo más frecuente, pero en la enferme
dad avanzada, en la que se ha destruido gran cantidad de pulmón, también se 
encuentra una CVF muy baja. 

Prevención y tratamiento 

Los antibióticos se utilizan para tratar las agudizaciones y para evitar 
infecciones recurrentes mediante la supresión o la erradicación de los 
microorganismos. 

Agudizaciones 
El diagnóstico de una agudización depende de los cambios sintomáticos 

más que de cualquier prueba complementaria esped f k a. Las Infecciones 
bacterianas agudas generalmente se acompañan de un aumento de la 
producción de esputo más oscuro y más espeso, disnea y dolor torácico 
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pleurítiC:O y con frecuencia se acompañan de astenia. Generalmente no 
existen.síntomas generales como la fiebre y los escalofríos y la radiograc 
fia de tórax raramente muestra infiltrados nuevos. Patóge.nos bacteria• 
ríoSfrecuentes son H. influenzae (cap .. 323) y R aeruginosa (cap. 328), 
diferentes con frecuencia de los patógenos en padentes con bronquitis 
crónica, El tratamiento inicial es una fluoroquinolol'la como levoflo
~adf1<J. 500 mg diarios durante 14 días o dproffoxacino, 750 mg cada 
12 horas durante 14 días. Para los P!lcientes que están demasiado afee~ 
tados como para realizar un tratamiento oral, se requiere un trata
miento parentera! con dos clases diferentes de fármacos antip
s.elido.monas (p. ej., c.eftazidima, 2 g cada 8 horas más tobramicina, 
5\17 mgíkg/día durante 14 días). La duración del tratamiento no está 
bien definida, pero un mínimo de 7 a 14 días se ha convertido en prác-' 
tica frecuente. En pacientes que no responden al antibiótico inidal o 
qué tienen crisis sintomáticas repetidas en un intervalo corto de tiempo 
e5tán indkados el cultívo de esputo y el estudio de sensibilidad para 
definir mejor la selección del antibiótico y los patrones de resistencia. 

Prevención 
La .función de las pautas antibióticas supresoras está menos clara, La 

administración crónica de macrólidos (p. ej., azitromidna, 500 mg/día tres 
veces i1 l?i semana) ha demostrado reducir el volumen de esputo y la tos 
debidos solo a Pseudomonas. Sin embargo, tres microorganismos que con" 
tribuyer1 a Tos episodios sintomáticos y, que son especialmente problemáti
cos y difíCiles de erradicar son R aeruginosa, MAi jAspergilfus espedes. 

P. ¡jerugínosa {cap. 328) es casi imposible de erradicar en los pacientes 
con bronquiectasias. Las quinolonas, como ciprofloxacino o una quino lona 
más reciente en las dosis indicadas más arriba, son los únicos fármacos 
orales eficaces frente a P. aeruginosa, pero con frecuencia se desarrolla 
resistencia tras uno o dos delos de tratamiento. Cuando Pseudomonas 
causa episodios sintomáticos repetidos, la tobramicina nebulízada reduce 
la carga de Pseudomonas en el esputo y mejora de los síntomas. D 

MAi {cap. 346) y Aspergil/us \cap. 360) son especies que se alojan 
cortfrecuenda en tejidos pulmonares dañados y en vías respiratorias con 
bronquiectasias. Las orientaciones que ayudan a decidir si un paciente 
está infectado por MAi o Aspetgillusson: l) episodios sintomáticos que 
no responden a fármacos antibacterianos, 2) dos o más cultivos de 
esputo positivos de forma independiente, 3) infiltrados nuevos en la 
radiografía de tórax con cultivos de esputo positivos para alguno de Jos 
micl"ooigánisrnos y 4) TCAR con opacidades nodulillares en los casos de 
infecciórl por MAL Para el tratamiento de la infección por MAi, la Arne
ricarrThoracic Society recomienda una pauta de tres o cuatro.fármacos, 
incluidos los. siguientes: claritromicina, 500 mg dos veces al día o azitro
tnidna, 250 mg/día; rifampidna, 600 mg/día; etambutol, 15 nig/kg/día y 
estreptomicina, 15 rflg/kg dos o tres veces a la semana durante las pr1~ 
mera~ 8 sem.anas según se tolere. El tr¡¡ta.miento. se continúa hasta que 
los cultfybs sean negativos durante 12 meses. En el caso de los padentes 
con aspergilosis broncopulmonar alérgica un ciclo prolongado de pred
nisona (corrienzando por 0,5 mg/kg/día) estabiliza las agudizaciones. El 
ifrélcpna:Zol (400 mg/día) permite una dosis reducida de corticoides y 
mejora el resultado clínico en algunos pacientes. · D 

Higiene bronquial 
Las bronquiectasias constituyen la enfermedad prototipo en ta que es 

saludable despegar y diluir las secreciones, combinado con técnicas 
potenciadas de eliminadón. Este abordaje esespecialmente impor:tan\e 
para los ¡>acTentes en los que no se reducen las persistentes secreciones 
mediante la administración de antibióticos adecuados. los potendales 
tratamientos son la hidratacíón,. la nebulización con suero salino y fÚ
macos mucolíticos, las técnicas mecánié:as, los broncodilatadores y los 
corticoides. 

Hidratación y nebulización 
La hidratación general con líquidos orales y la nebulización con suero 

~afino o fármacos mucolít.icos són consideraciones importantes en el 
tratamiento de las bronquiectasias. Elfármaco níucoJítfco acetikisteína 
es beneficioso en algunos pacientes cuando se ác:lminis!ra mediante 
nebullzadón. Aunque en la FQ es eticaz. la desoxirribon.udeasa recorn
binante humana (ADNasarh), en las bronquieetasiéls no reduce fas agu
dizaciones pulmonares ni mejora la función pulmonar. 

Fisfoterapia 
, tas ,t$mkas mecánicas para despegar las secreciones viscosas, seguidas 
de poskion~s gravitatorias, deberían ser eficaces si se practican de forma 
reg.ular. Las técnicas de percusión torácica comprenden el palmeteo torá-

deo por un auxiliar o la aplicación de un vibrador' mecánic() en la pared 
torácica. Debido a que las bronquiectasias suelen distribuirse preferente
mente. en los lóbulos medio o inferior, el paciente requiere situarse en 
decúbito prono sobre una cama con la cabeza cerca del borde para lograr 
un.drenaje postura!, pero esta posición puede ser incómoda para muchos 
pacientes. Si se realizél fisioterapia de forma regular, tres a cuatro veces al 
díá, en muchos pacientes puede producirse una intensa mo1LiHzacióri del 
esputo. Sin embargo, los pacientes con frecuencia no tienen tiempo (se 
requieren 15-30 minutos por sesión), no tienen ayuda para las técnicas 
vibratorias o no pueden tolerar una posiéión adecuada para obtener el 
máximo beneficio. Apesar de décadas de entusiasmo por la fisioterapia, 
estastécnicastienen un valorlirnitado. 11 Las alternativas para los patien
tes que no pueden realizar fisioterapia torácica incluyen los dispositivos de 
presión espiratoria.positiva o las válvulas de aleteo, que facilitan el drenaje 
de secreciones mediante el mantenimiento de la permeabilidad de las vías 
respiratorias o un chaleco vibratorio que se coloca en el tórax. 

Broncodilatadores 
En los ·pacientes con bronquiectasias con frecuencia existe una ºreacti~ 

vidad de las vías respfratorias, presumiblemente causada por la inflama
ción. transmural. Puede ser adec;uado el tratamiento broncodilatador 
nebuliwdo, como se utiliza en la bronquitis crónica (cap. 88), pero no 
se ha estudiado en los pacientes con bronquiectasias. 

Tratamientos antiinflamatorios 
Debido a que la inflamación desempeña una función importante enlas 

bronquiectasias, el trªtamiento con corticoides podría en teoría ser bene
ficioso. Sin embargo, los corticoides sistémicos pueden deprimir aún más 
la inmunidad del huésped y promover un aumento de la colonización 
bacteriana y fúngiea e incl1Jso la perpetuación de la infección. Uh abordaje 
práctico implica el tratamien:tósistémico con prednisona oral (20 a 30 mg/ 
día durante 2 días, disminuyendo progre.sivamente la dosis a lo largo de 
1 O a 14 días) junto ·co,n el tratamiento anti bacteriano en el momento de 
las agudizaciones, .En otros casos podrían considerarse los corticoides inha
lados de forma regular. En los estudios piloto con beclometasona nebuli
zada (2 aplicaciones de 80 µg cada una, dos veces al día) y fluticasona 
(2 aplicaciones de 220 µg cada una, dos veces al día), los pacientes tratados 
tenían menos mediadores inflamatorios en su esputo, menor producc:;ión 
de esputo, reducción de la tos y me}orla de la función pulmonar: a 
Hemoptisis 

La hemorragia en las bronquiectasias puede ser brusca y potencial
mente mortal, Con frecuencia se asocia a episodios infecciosos agudos y 
está causada por la lesJón de las arteriolas neovasculares bronquiales de la 
superficie mucosa. La TCARy la broncoscopia pueden ayudar a lócalizar 
la hemorragia en un lóbulo o un segmento. El tratamiento de elección es ta 
embólización selectiva de la arteria bronquial. cuando se dispone de ella, 
porque conserya tejido ;¡Jl.Jlmonar;Si la hemorragiá per~íste; pueden ser 
necesarias ~na toracotomíay Una resección {cap. 102). 

Cirugía 
La combinación de fa alteración de los mecanismos de defensa y la 

infección recidivante mn frecuencia produce que las bronquiectasias se 
conviertan en una enfermedad pulmo11ar difusa con escasas opciones de 
curarse mediante cirugía. De todas formas; .la cirugía puede ayudar a 
algunos pacientes, incluso si no se curan o eliminan todas las áreas con 
bronquiectasias (Cap. 102), 

Las principales indicaciones y objetivos en las bronquíectasias incluyen 
la etimfnadón de pulmón destruido y obstruido parcialmente por un 
tumor o el residuo de un cuerpo extrañq¡ la reducción de los episodfos 
infecciosos agudos que se produzcan en el mismo segmento pulmonar; 
la reducción en la producción incontrolada de esputo purulento y viscoso 
en un segmento pulmonar específico; la eliminación de vías respiratorias 
con bronquiectasias produciendo una hemorragia que se contn;ila con 
dificultad y la extirpación de una zona en la que se sospeche que se 
alojan microorganismos resistentes, como MAi o Aspergillus; La inter
vención quirúrgica con frecuencia se combina con una pauta agresiva 
de antibióticos e higiene bronquial 

El objetivo inmediato de la éxtirpación quirúrgica es la eliminación de 
jos segmentos o lóbulos más afectados conservando las áreas que no 
supuran o sangran. Las resecciones de los lóbulos medio e inferior son l¡¡s 
que se realiZan con mayor frecuencia. La mortalidad qurrürgTca es menor 
de 10%, en función de la selección del paciente. Las complicaciones son 
el empiema, la hemorragia y el escape protongado de aire y mala expan
sión pulmonar debido a atelectasias o supuración persistentes; 
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Trasplante de pulmón 
Los pacientes con enfermedad pulmonar supurativa fueron inicial

mente considerados malos candidatos para el trasplante pulmonar 
debido a la potencia l persistencia de la infección que podría empeorar 
durante la inmunosupresión prolongada (cap. 102). Los pacientes con 
bronquiectasias no debidas a FQ han sido sometidos a un trasplante 
bilateral de pulmón. La cronología y la selección del trasplante pulmonar 
en pacientes con bronquiectasias son similares a las recomendaciones 
para los individuos con FQ (cap. 89). El pronóstico del trasplante pulmo
nar en las bronquiectasias sin FQ incluye una supervivencia a 1 año de 
68% y una supervivencia total a los 5 años de 62%. En la mayoría de los 
pacientes se requiere un trasplante bilateral. 

ATELECTASIAS 
Las atelectasias, o colapsos, se asocian a hipoventilación pulmonar (fig. 90-3). Las 

atelectasias pueden afectar a todo el pulmón como consecuencia de una masa intrín
seca del bronquio principal o la compresión extrínseca debido al aumento de tamaño 
de los ganglios linfáticos. Pueden estar implicadas las regiones lobulares, segmenta
rlas o subsegmentarias. La disminución de la ventilación y el mantenimiento del flujo 
sanguíneo producen desajustes en la ventilación-perfusión e hipoxemia 

Las atelectasias laminares o discoideas hacen referencia al aspecto de líneas hori- A 
wntales o curvilíneas en la radiografía de tórax. Este tipo de atelectasias se obser
van tras la cirugía o el encarnamiento de larga duración en situaciones como el in
farto cerebral o las lesiones cerebrales o medulares. El dolor torácico mantenido de 
cualquier causa también puede producir atelectasias lineales y laminares. 

Las atelectasias parcheadas aparecen en las enfermedades por relleno alveolar 
como la hemorragia pulmonar, el edema pulmonar o el síndrome de dificultad 
respiratoria. Los alveolos llenos de líquido y la pérdida de sudactante contribu
yen a la formación de áreas parcheadas de infiltrado. 

Las atelectasias pasivas, de relajación o compresión se producen cuando el pul
món sufre un retroceso a un volumen menor debido a un proceso en el espacio 
pleural adyacente como el neumotórax o el derrame pleural. Las atelectasias obs
tructivas pueden estar causadas por un bronquio obstruido debido a un proceso 
intrinseco, como un tumor o un tapón mucoso, o uno extrínseco, como un au
mento de los ganglios línfáticos peribronquiales (síndrome del lóbulo medio). 

Las atelectasias redondas son una densidad redondeada con efecto masa situa
da junto a la pleura. Están causadas por una cicatriz pleural que se invagina y 
contrae el tejido pulmonar. Las atelectasias redondas casi siempre se ven en el 
contexto de enfermedad pleural por amianto. 

Prevención y tratamiento 

Las técnicas de imagen del tórax son un instrumento diagnóstico clave. 
Casi siempre hay una pérdida de volumen en las radiografías de tórax 
que implica el desplazamiento de la cisura lobular, el mediastino o el 
diafragma hacia el área o el lado afectados. El diagnóstico y el trata
miento de las atelectasias segmentarías o lobulares implica una broncos
copia. Se puede visualizar y biopsiar una masa intrínseca para realizar 
análisis citológico. Se pueden eliminar los tapones mucosos mediante 
lavado y succión. 

Las atelectasias redondas deben distinguirse de una masa tumoral; la 
TC puede confirmar el engrosamiento pleural y el tejido pulmonar que 
se invagina. En los pacientes que mantienen reposo en cama o con otros 
factores de riesgo para desarrollar atelectasias laminares, prestar aten
ción a las respiraciones profundas, la movilización, el tratamiento anal
gésico para el dolor torácico y la higiene bronquial mejoran el 
intercambio gaseoso y evitan las neumonías. En los casos de las atelec
tasias parcheadas, el tratamiento está dirigido a la enfermedad subya
cente y a los tipos de medidas que potencian también el volumen 
pulmonar en las atelectasias laminares. Las atelectasias pasivas requieren 
que se trate el proceso del espacio pleural, como la evacuación de un 
neumotórax o el drenaje de un derrame pleural. 

• ENFERMEDADES QUÍSTICAS 
CONGÉNITAS DEL PULMÓN 

Los quistes pulmonares consisten en una ramificación o un desarrollo anóma
los del intestino anterior. Los quistes tienen una escasa comunicación con las vías 
respiratorias o el tejido pulmonar normal. Los quistes generalmente se manifies
tan clínicamente durante la infancia pero ocasionalmente pasan desapercibidos 
hasta etapas posteriores de la vida. Las manifestaciones son una alteración de la 
radiografía de tórax con un quiste localizado, unos infiltrados focales irregulares, 

B 

FIGURA 90-3 • Radiografías de tórax de un paciente con atelectasias del lóbulo inferior 
izquierdo. A, La radiografía posteroanterior muestra la opacidad izquierda sobre el 
corazón, la pérdida del contorno diafragmático y la línea diagonal de la cisura principal. 
B, La proyección lateral muestra una elevación del diafragma izquierdo. 

una neumonía que se resuelve lentamente o recidiva en la misma localización, una 
compresión del pulmón o la estructura mediastínica normal o una hemoptisis. 
Aunque la radiografía de tórax puede mostrar una anomalía focal o incluso un 
quiste bien desarrollado, se requiere una TC de tórax con contraste o una reso
nancia magnética (RM) para definir la localización (pulmón, mediastino o abdo
men), la irrigación vascular y el grado de compresión de otras estructuras. 

De estos raros trastornos, los dos que pueden presentarse en la infancia son los 
quistes broncogénicos y el secuestro pulmonar. Los quistes broncogénicos rara
mente causan síntomas. Con frecuencia, se observa una masa asintomática en 
una radiografía de tórax bajo la carina traqueal en el mediastino medio o poste
rior. La TC o la RM torácicas generalmente diferencia un quiste broncogénico de 
un quiste pericárdico o esofágico, una hernia diafragmática o un tumor. Si el 
quiste se infecta o comprime otras estructuras, está indicada la extirpación qui
rúrgica mediante toracotomía o toracoscopia asistida por vídeo. 
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El secuestro pulmonar se caracteriza por un parénquima pulmonar no funcio
nan te que no tiene conexión a las vías respiratorias traqueobronquiales. La irriga
ción procede de una arteria sistémica, generalmente la aorta. Los secuestros pul
monares pueden ser intralobulares (75% de todos los secuestros), en los que el 
pulmón alterado se encuentra dentro de un lóbulo normal y no tiene una pleura 
visceral separada, o extralobulares (25% de todos los secuestros), en los que el 
pulmón anómalo está separado de un lóbulo normal y está rodeado por su propia 
pleura visceral. Los secuestros extralobulares pueden encontrarse en el diafragma 
o debajo de él. Las neumonías repetidas en el mismo lóbulo o segmento son una 
característica típica. Los lóbulos inferiores (los segmentos posteriores izquierdos 
con mayor frecuencia que los derechos) son las regiones más afectadas. La radio
grafía de tórax muestra un infiltrado, atelectasias y en ocasiones una masa quísti
ca acompañada por una extensión tubular hacia el mediastino que puede ser un 
vaso de alimentación. La aortografía, la TC con contraste o la RM confirman el 
diagnóstico (irrigación sanguínea aberrante) y define la anatomía. La resección 
quirúrgica con atención al vaso sistémico que lo alimenta es el tratamiento de 
elección y generalmente es curativa. 

• HIPERCLARIDAD PULMONAR 

Las áreas pulmonares con reducción de las marcas en una radiografía de tórax 
se consideran hiperclaras. En un extremo se sitúa el neumotórax (cap. 100), con 
ausencia completa de marcas debido a la existencia de aire en el espacio pleural 
que produce el colapso del tejido pulmonar; los pacientes con neumotórax casi 
siempre son sintomáticos y presentan dolor torácico y dificultad respiratoria. En 
el otro extremo está la acumulación parenquimatosa pulmonar de aire y en oca 
siones líquido; los pacientes con frecuencia están asintomáticos y el trastorno se 
descubre generalmente en una radiografía de tórax de rutina. 

Estas acumulaciones, que pueden comprimir el pulmón o las vías respirato
rias circundantes y producir infección, alteraciones respiratorias, rotura y neu 
motórax, tienen varias causas. Los quistes del desarrollo están tapizados por 
epitelio respiratorio y contienen aire y líquido; la hiperinsuflación lobular con
génita o el enfisema es una anomalía localizada que casi siempre se manifiesta 
en la lactancia con dificultad respiratoria debida a la compresión de las vías 
respiratorias del pulmón normal. Ocasionalmente, un individuo de edad avan
zada presenta una radiografía de tórax que muestra una hiperclaridad focal. El 
enfisema lobular generalmente tiene áreas de vascularización, mientras que un 
neumotórax tiene una ausencia completa de marcas. La resección quirúrgica 
del lóbulo está indicada en los individuos con alteraciones respiratorias debido 
a compresión pulmonar o desplazamiento mediastínico. Las bullas se desarro
llan tras una lesión torácica traumática o por barotrauma durante la ventilación 
mecánica; los neumatoceles se observan tras la neumonía estafilocócica o por 
Pneumocystis y son similares a las bullas; las bullas están causadas por una des
trucción alveolar en el enfisema grave y en ocasiones son candidatas a descom
presión quirúrgica (cap. 102). 

La hiperclaridad de todo el pulmón (síndrome de Swyer-James o Macleod) es 
una bronquiolitis obliterante unilateral. Las muestras histopatológicas muestran 
fibrosis en el interior y alrededor de las vías respiratorias de pequeño calibre. Se 
presupone que se deben a una infección virulenta remota por virus o bacterias 
atípicas o por inhalación de humos tóxicos. La disnea con el esfuerzo y la tos son 
síntomas ocasionales. Los estudios de TC torácica en inspiración y espiración 
muestran una hiperclaridad unilateral completa y atrapamiento aéreo del pul
món afectado con apariencia normal del pulmón contralateral. No se requiere 
ninguna intervención específica. 
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1 TRASTORNOS POR RELLENO 
ALVEOLAR 

Stephanie M . Levine 

W'=1 '® $ t.rtl 
Los trastornos por relleno alveolar (tabla 91-1) se caracterizan por el hallaz

go en la radiografía de tórax de una afectación alveolar que varía entre un as
pecto en vidrio esmerilado hasta la consolidación; el proceso patológico mues
tra afectación primaria de los espacios aéreos alveolares distales a los 
bronquiolos terminales. Por ejemplo, en la proteinosis alveolar pulmonar, 
los alveolos están rellenos de líquido proteináceo; en el cáncer de células bron
quioloalveolares, las paredes alveolares están tapizadas por células de adeno
carcinoma. En la neumonía intersticial aguda, los infiltrados fibroproliferativos 
exudativos en organización rellenan el espacio alveolar; en los trastornos por 
hemorragia alveolar, la sangre rellena el espacio alveolar. Los espacios alveola
res llenos de células inflamatorias agudas, como en la neumonía bacteriana 
(cap. 97), o de agua, como en el edema pulmonar cardiogénico o hidrostático 
(cap. 58) o de líquido con alto contenido en proteínas, como en el edema pul
monar no cardiogénico o por aumento de la permeabilidad (cap. 105), también 
son parte del diagnóstico diferencial radiológico de los trastornos por relleno 
alveolar y deben ser descartados. 

Puede diseñarse un abordaje general de estas enfermedades por relleno al
veolar (fig. 91-1) en función del tiempo desde el inicio de los síntomas. El pa
ciente típico puede comenzar con tos (generalmente seca) y disnea de duración 
variable, dependiendo de la enfermedad. La hemoptisis es un síntoma de pre
sentación frecuente en los trastornos hemorrágicos alveolares. Con excepción 
de la neumonía intersticial aguda, generalmente no están presentes los sínto
mas infecciosos agudos como la fiebre, la leucocitosis y la tos productiva. Si la 
radiografía de tórax inicial o la tomografía computarizada (TC) torácica es 
compatible con un posible proceso por relleno alveolar (cap. 84) y se descartan 
la neumonía aguda y el edema pulmonar, debería realizarse una broncoscopia 
con lavado broncoalveolar (cap. 85) y una biopsia transbronquial, especialmen
te si se sospecha una proteinosis alveolar puhnonar, un cáncer de células bron
quioalveolares (cap. 201) o una hemorragia alveolar. Cuando estas pruebas no 
son diagnósticas y en la mayoría de los casos de sospecha de neumonía inters
ticial aguda, está indicada la biopsia pulmonar por vía quirúrgica obtenida 
mediante toracoscopia o una técnica quirúrgica abierta. 

• PROTEINOSIS ALVEOLAR PULMONAR 

La proteinosis alveolar pulmonar es una enfermedad infrecuente por relleno 
alveolar causada por la acumulación de material fosfolipoproteináceo en los al
veolos. La incidencia se estima en 3,7 casos por millón de personas. La proteino
sis alveolar pulmonar en adultos es un trastorno primario adquirido en más del 
90% de los casos, pero pueden encontrarse características histopatológicas simi
lares en casos con causas identificables, como la silicosis aguda (silicoproteinosis; 
cap. 93), la exposición al polvo de aluminio (cap. 93), las inmunodeficiencias 
(p. ej., gammapatía monoclonal de inmunoglobulinas G y síndrome de inmuno
deficiencia combinada grave), las neoplasias malignas hematológicas (espe
cialmente leucemias mieloides; caps. 194 y 195) y determinadas infecciones 
(p. ej., neumonía por Pneumocystis). También se ha descrito la proteinosis alveo
lar pulmonar tras el trasplante de médula ósea (cap. 184). 

La patogenia de la proteinosis alveolar pulmonar está relacionada con la alte
ración del procesamiento del surfactante por los macrófagos alveolares debido a 
los defectos en la señalización del factor estimulador de colonias de granulocitos
macrófagos (GM-CSF). La alteración puede deberse a autoanticuerpos frente a 
los receptores de GM-CSF o a mutaciones del gen del receptor de GM-CSF, pero 
no se cree que se deba a un problema en la producción de GM-CSF. Una forma 
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TABLA 91-i TRASTÓRNOS POR RELLENO ALVEOLAR 

Enfermedades FisiOIJiltología Hallazgos radiológicos 
,,.,_,,.,...__,_ _ . \,* · ,.___..,~!,~ "-· ; · ·, . - e-':"='~ ', --<' e" "~*· ' 

Proteinosis alveolar pulmonar Alteración del procesamiento del surfactante 
por parte de los macrófagos alveolares debido 
a defectos en la señal de GM-CSF 

Infiltrados alveolares bilaterales con áreas 
de «empedrado» y difusas de atenuación 
en vidrio esmerilado en la TC 

Neumonía intersticial aguda Lesión alveolar difusa con uniformidad temporal Proceso de relleno alveolar difuso similar 
al síndrome de dificultad respiratoria aguda 

Hemorragia alveolar difusa Hemorragia procedente de la microcirculación 
pulmonar, generalmente de los capilares 

Desarrollo agudo de infiltrados alveolares 
bilaterales 

Carcinoma de células bronquioloalveolares Células cancerosas que proliferan en los tabiques 
alveolares 

Infiltrado neumónico o nódulos (bien solitarios 
o múltipl~s) 

TC = tomografía computarizada; GM-CSF =factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos. 

Tos, disnea, infiltrados alveolares 

Descartar edema pulmonar* 

Descartar neumonía infecciosa** 

l 
LBA sin etiología infecciosa 

Posible neumonía intersticial aguda: 
Duración de los síntomas: 

días-semanas; características 
de SORA sin causa evidente, 

1 a menos que exista fiebre 
¡---

Confirmar con biopsia 
pulmonar quirúrgica 

r 
LBA con obtención de líquido 

progresivamente más 
sanguinolento 

¡ 
Hemorragia alveolar difusa: 
Duración de los síntomas: 
horas-días~ hemoptisis 

en 30%; anemia 

J 

l 
LBA y BXTB con células 

malignas de adenocarcinoma 

Cáncer de células 
bronquioloalveolares: 

Duración de los síntomas: 
semanas-meses, puede 

existir broncorrea 

l 
LBA con obtención de líquido lechoso 

LBA y BXTB que muestran 
material PAS positivo 

1 
Proteinosis alveolar pulmonar: 

Duración de los síntomas: 
semanas-meses 

FIGURA 91-1 • Estudio general de los trastornos por relleno alveolar. *Véase capítulo 58; **véase capítulo 97. SORA= síndrome de dificultad respiratoria aguda; LBA = lavado 
broncoalveolar; PAS = ácido periódico-Schiff; BXTB = biopsia transbronquial. 

congénita autosómica recesiva de la proteinosis alveolar pulmonar, causada por 
una mutación en los genes que codifican la proteina B o C, tiene como conse
cuencia una alteración de la función del surfactante y dificultad respiratoria grave 
en lactantes homocigotos. El resultado de este trastorno es la acumulación de 
material rico en surfactante y la disfunción progresiva en la fagocitosis debido a 
la excesiva producción o la reducción de la eliminación del surfactante por los 
macrófagos alveolares. 

El estudio histológico en la proteinosis alveolar pulmonar muestra que los al
veolos rellenos de material lipoproteináceo que se tiñe de rosa (reacción positiva) 
con la tinción de ácido periódico de Schiff. Generalmente no existe destrucción 
de la arquitectura alveolar. La microscopia electrónica muestra cuerpos lamelares 
(con fosfolípidos) de mielina. 

Manifestaciones clínicas 

La proteinosis alveolar pulmonar se presenta en pacientes en la tercera a cuar
ta décadas de la vida con predominio de varones 2:1. La mayoría de los pacientes 
(72%) son fumadores. Los pacientes comienzan de forma insidiosa con disnea y 
tos, la cual puede ser seca o en ocasiones productiva con material grisáceo. La 
duración de los síntomas antes del diagnóstico generalmente es de 6 semanas a 6 
a 8 meses. También puede haber fiebre escasa, malestar general y pérdida de peso. 
Es infrecuente la hemoptisis. En la exploración física, los estertores están presen
tes en 50% de los casos. Las acropaquias son un hallazgo infrecuente hasta las 
etapas finales de la enfermedad. 

En más de 80% de los pacientes pueden encontrarse recuentos leucocitarias 
ligeramente elevados y niveles ligera a moderadamente elevados de lactato deshi
drogenasa; estos niveles pueden estar correlacionados con la gravedad de la en
fermedad. La radiografía de tórax (fig. 91-2) y la TC de tórax muestran un proce
so de relleno alveolar simétrico difuso con predominio en los dos tercios 
inferiores de los campos pulmonares; la apariencia radiológica puede simular un 
edema pulmonar. El patrón característico en la TC con frecuencia se describe 
como «empedrado», el cual se debe a las áreas aisladas o difusas de atenuación en 
vidrió esmerilado con engrosamiento de las estructuras interlobulillares y los ta
biques interlobulillares, que adquieren formas poligonales (fig. 91-3 ). Este patrón 
radiológico no es específico de este trastorno y puede encontrarse en el síndrome 
de dificultad respiratoria aguda (SDRA; cap. 105), en la neumonía por Pneumo
cystis jiroveci (cap. 362), el carcinoma de células bronquioloalveolares (cap. 201), 
la neumonía lipoidea (cap. 94), la sarcoidosis (cap. 95), la neumonía organizada 
(cap. 92), las reacciones a fármacos y la hemorragia pulmonar así como en el 
edema pulmonar cardiogénico (cap. 58) y las neumonías intersticiales agudas. 
Las pruebas de función pulmonar con frecuencia, pero no siempre, muestran un 
patrón restrictivo, con una reducida capacidad de difusión. La gasometría arterial 
revela hipoxemia. 

La broncoscopia debería ser la técnica inicial cuando se sospecha una protei
nosis alveolar pulmonar. Este diagnóstico puede establecerse en la mayoría de los 
casos mediante el hallazgo de un líquido entre blanco lechoso y color arena o 
marrón claro en el lavado broncoalveolar. Cuando se somete al análisis microscó-
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FIGURA 91·2 • Radiografía de tórax que muestra infiltrados alveolares bilaterales en 
un paciente con proteinosis alveolar pulmonar. 

FIGURA 91·3 • Tomografía computarizada de tórax que muestra el patrón «en empe
drado» característico de la proteinosis alveolar pulmonar. 

pico, el líquido del lavado broncoalveolar tiene una reacción positiva a la tinción 
con ácido periódico de Schiff. La biopsia transbronquial o la biopsia mediante 
toracoscopia pueden confirmar el diagnóstico proporcionando tejido que se tiñe 
de forma similar. 

~~~ e 
Aproximadamente del 8 al 30% de los casos de proteinosis alveolar 

pulmonar se resuelven espontáneamente y el abandono del tabaquismo 
puede contribuir a la resolución espontánea. Un segundo grupo de 
pacientes evolucionará hacia una insuficiencia respiratoria. El resto 
tendrá una enfermedad estable. En más del 15% de los pacientes puede 
producirse una sobreinfección con Nocardia, micobacterias atípicas y 
otros microorganismos oportunistas como consecuencia de una altera
ción de la función macrocítico-fagocitaria. 

El tratamiento comienza con un lavado pulmonar completo en 
varias fases o de forma secuencial que se realiza bajo anestesia 
general con un tubo endotraquea l de doble luz. Esta técnica puede 
tener que repetirse a intervalos variables. Puede realizarse un tras
plante pulmonar, pero se han descrito casos de protei nos is alveolar 
pulmonar recu rrente. 

Las tasas de supervivencia a 5 años se aproximan al 75%. 

• NEUMONiA INTERSTICIAL AGUDA 

1.nmnmr.m 
La neumonía intersticial aguda, también denominada síndrome de Ham

man-Rich, es una enfermedad infrecuente y a menudo mortal que simula un 
SDRA (cap. 105). La etiología es desconocida y en ocasiones la neumonía in
tersticial aguda se define como el desarrollo de SDRA en ausencia de desencade
nantes conocidos. Puede observarse una presentación similar aguda en pa
cientes con fibrosis pulmonar idiopática (cap. 92), pero la mayoría de los 
investigadores creen que la neumonía intersticial aguda es un proceso patoló
gico independiente. 

Biopatología 

La patogenia de la neumonía intersticial aguda es la lesión del epitelio de las 
membranas alveolares por parte de un mecanismo mediado por neutrófilos; el 
resultado es el vertido del exudado al espacio aéreo en la fase exudativa inicial 
de la enfermedad. El estudio histológico muestra una lesión alveolar difusa con 
formación de membranas hialinas intraalveolares, edema intersticial e intraal
veolar, inflamación aguda y necrosis de las células epiteliales con una distribu
ción inespecífica y una uniformidad temporal. Este proceso evoluciona hacia la 
fase organizada, caracterizada por engrosamiento de los tabiques alveolares, 
hiperplasia de los neumocitos tipo 11 y proliferación de fibroblastos del inters
ticio y los espacios alveolares. Pueden existir trombos in situ en las pequeñas 
arterias pulmonares. Finalmente llega una fase fibrótica con engrosamiento de 
los tabiques alveolares debido a una fibrosis organizada. Uno de los hallazgos 
anatomopatológicos claves en la neumonía intersticial aguda es la uniformidad 
temporal de la lesión alveolar difusa y del tejido conjuntivo organizado y proli
ferativo. Esta uniformidad sugiere una única lesión aguda en un determinado 
momento. La fibrosis de larga evolución no es un hallazgo anatomopatológico 
típico en la neumonía intersticial aguda. 

Manifestaciones clínicas 

La neumonía intersticial aguda se manifiesta con igual frecuencia en varones 
y mujeres, típicamente en individuos previamente sanos en el intervalo de edad 
entre 50 a 55 años. Se desarrolla de forma aguda o subaguda durante unos días 
o unas pocas semanas. La duración media de los síntomas es de 15 días. Los 
hallazgos clínicos típicos son la tos seca, la disnea, el malestar general y la fiebre 
(en el 50% de los pacientes). Se ha descrito un período prodrómico similar a 
una viriasis. En la exploración física se escuchan estertores pulmonares y es 
característica la hipoxemia. La neumonía intersticial aguda progresa con fre
cuencia hacia la insuficiencia ventilatoria aguda y generalmente se requiere 
ingreso en la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. La mor
talidad precoz es elevada. Las características radiológicas de la neumonía in
tersticial aguda son los infiltrados alveolares difusos y la consolidación del es
pacio aéreo similares al aspecto del SDRA; las TC muestran consolidaciones 
bilaterales en los espacios aéreos con áreas de opacidades en vidrio esmerilado 
con escasa formación de panal de abejas. También pueden existir un engrosa
miento septal y una distribución subpleural de las opacidades. 



11wt.1,t.mrm 
El diagnóstico de la neumonía intersticial aguda se realiza en el contexto clíni

co adecuado en un paciente que presenta un cuadro clínico compatible con SDRA 
pero sin una etiología clara. El diagnóstico diferencial histológico y clínico inclu
ye otras causas de SDRA (cap. 105), como la infección grave, los traumatismos y 
la sepsis y otras causas de lesión pulmonar aguda (cap. 94), como la toxicidad por 
fármacos, las lesiones por inhalación y las enfermedades del colágeno vascular. 
La forma de presentación es clínica y radiológicamente similar a la de la hemorra
gia alveolar difusa, la neumonitis aguda por hipersensibilidad, la agudización de 
la fibrosis pulmonar, la neumonía eosinofílica aguda y la neumonía organizada 
criptogénica. Con frecuencia se realiza una broncoscopia con lavado broncoal
veolar para descartar una hemorragia alveolar, una neumonía eosinofílica y las 
causas infecciosas de lesión pulmonar. En un pequeño número de casos, la biop
sia transbronquial puede proporcionar el diagnóstico, pero en la mayoría de los 
casos el diagnóstico definitivo de la neumonía intersticial aguda requiere una 
biopsia pulmonar quirúrgica. 

Tratamiento e 
El tr'atámiento comprende el ingreso en una unidad de cuidados 

intensivos. En las series de casos pequeñas, pueden ser beneficiosos 
los cortícoides a dosis de 1 g de metilprednisolona por vía intravenosa 
al día durante tres días consecutivos seguido de prednisona o su 
equivalente a 1 mg/kg/día con una disminución progresiva durante 
varias semanas o meses, con o sin cidof,osfamida, pero la mortalidad 
sigue siendo superior al 60% durante·.ios siguientes 6 meses. Los 
pacientés también pueden tener recurrencias en meses o años. 
Algunos casos de neumonía intersticial aguda pueden resolverse sin 
secuelas, pero en algunas series más del 50% de los supervivientes 
pueden presentar fibrosis residual. 

• HEMORRAGIA ALVEOLAR DIFUSA 

MMIMAt.td 
Los síndromes de hemorragia alveolar producen enfermedad por relleno 

alveolar, generalmente con inicio agudo y con frecuencia son potencialmen
te mortales. Pueden asociarse a vasculitis, como la poliangitis microscópica 
(cap. 291) y la vasculitis de Wegener (cap. 291 ); a enfermedades inmunológicas, 
como el síndrome de Goodpasture (enfermedad por anticuerpos antimembra
na basal glomerular, cap. 122); a enfermedades del colágeno vascular, como el 
lupus eritematoso sistémico (cap. 287); a la inhalación de cocaína (cap. 32); a 
fármacos (como la penicilamina, la mitomicina C, el anhídrido trimetílico, el 
ácido retinoico todo-trans, el propiltiouracilo y los isocianatos); al trasplante 
de médula ósea (cap. 184); a coagulopatías (cap. 180) y a la estenosis mitral 
(cap. 75). Un pequeño porcentaje de los casos idiopáticos y recurrentes se de
nominan hemosiderosis pulmonar idiopática. En el síndrome de Goodpasture 
existe una fuerte asociación con el consumo de tabaco y un predomínio mascu
lino, con afectación más frecuente de varones jóvenes. Un síndrome vírico y la 
exposición a hidrocarburos pueden simular una enfermedad de Goopasture. 
La hemosiderosis pulmonar idiopática se presenta con más frecuencia en niños 
y adultos jóvenes. 

Biopatologfa 

La hemorragia alveolar está causada por el sangrado de la microcircula
ción pulmonar, incluidos los capilares, las arteriolas y las vénulas. Puede aso
ciarse a lesión o inflamación por neutrófilos de los capilares o capilaritis, ge
neralmente cuando se asocia a enfermedades del colágeno vascular o 
vasculitis. En el síndrome de Goodpasture, por ejemplo, los anticuerpos anti
membrana basal glomerular circulantes se dirigen contra la cadena a 3 del 
colágeno tipo IV en la membrana basal glomerular, lo cual produce hemorra
gia alveolar. Como alternativa, la hemorragia alveolar puede asociarse a cam -
bios anatomopatológicos relativamente sutiles que causan la presencia de 
eritrocitos en los espacios alveolares. La hemorragia pulmonar idiopática es 
un ejemplo de hemorragia sutil. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes comienzan de forma aguda (generalmente de unas horas a una 
semana} con disnea, dificultad respiratoria, hemoptisis (que puede no estar pre
sente en todos los pacientes) y tos. Algunos pacientes también pueden presentar 
febrícula. La exploración pulmonar muestra estertores. 
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Las pruebas complementarias pueden mostrar anemia. En el síndrome de 
Goodpasture y la granulomatosis de Wegener, de forma típica existe también 
hematuria e insuficiencia renal debida a la glomerulonefritis. 

Las características radiológicas comprenden el desarrollo agudo de enferme
dad por relleno alveolar bilateral similar al edema pulmonar pero sin cardiome
galia o derrames pleurales. Se observan remisiones rápidas y recurrencias con 
episodios repetidos de hemorragias, las cuales también pueden causar cambios 
intersticiales crónicos en la radiografía de tórax. Las pruebas de función pulmo
nar pueden mostrar un aumento en la capacidad de difusión del monóxido de 
carbono debido a la presencia de hemoglobina en los espacios alveolares. 

h]fü.j,f •• 
El diagnóstico de hemorragia alveolar generalmente se realiza en el contexto 

clínico adecuado por la presencia de la tríada de infiltrados alveolares difusos, 
hemoptisis (en dos tercios de los pacientes) y anemia. El lavado broncoalveolar 
muestra de forma típica la recuperación de alícuotas de líquido progresivamente 
más sanguinolento y el análisis citológico indica que más del 20% de los macró
fagos están cargados de hemosiderina. El síndrome de Goodpasture se diagnosti
ca por la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, que existen 
en más del 90% de los pacientes, o mediante la demostración del depósito lineal 
de anticuerpos tipo inmunoglobulina G a lo largo de la membrana basal de los 
capilares alveolares o renales cuando se visualiza con ínmunofluorescencia direc
ta. La granulomatosis de Wegener causa una glomerulonefritis focal, segmentaria 
y necrosante y se asocia a la presencia de anticuerpos citoplasmáticos proteina
sa 3 antineutrófilos en 90% de los casos activos (cap. 291). Con frecuencia se en
cuentra una inflamación granulomatosa necrosante en la vía respiratoria alta 
además de los pulmones y los riñones. A menudo existe un anticuerpo antimie
loperoxidasa perinuclear de neutrófilos asociada a la poliarteritis microscópica 
(cap. 291). Los pacientes con lupus eritematoso sistémico generalmente tienen 
anticuerpos antinucleares (cap. 287). La hemosiderosis pulmonar idiopática es 
un diagnóstico de exclusión después de que se hayan descartado otras causas de 
hemorragia alveolar difusa. 

Tratamiento 

El t ratamiento de la hemorragia alveolar varia en unción de u GW5a 

subyacente. La hemoptisis masiva debida a cualquier cau~a de hemorra
gia alveolar debería ser tratada según sea necesario. En el caso de hemo
rragia alveofélr asociado a fármacos o toxinas, debería retirarse el agente 
causal y está indicado el tratamiento de apoyo. En el síndrome de 
Goodpasture, la granulomat0sis de Wegener y otras vasculitis {cap. 291}, 
el tratamiento incluye de fornj.a típica fármacos inmunodepres()res como 
los corticoiCÍ~s {metilprednJ~gfqrla, soo a 2.000 mg/día en vaúas dosis 
durante 3 a 5 días seguido di!- una pauta descendente de prednisona 
comenzando en 1 mg/kg/díad4rante los siguientes 6 a 9 meses) y ciclo
fosfamida (2 mg/kg/día por vía oral o 0,75 g1frr' por vía intravenosa en 
una dosis}. !En ei síndrome de Goodpasture la plasmaféresis es también 
una piedra angular del tratamiento para eliminar los anticuerpos circu· 
lantes causales. 

1µi.1.1.m 
La hemorragia alveolar recurrente debida a cualquier causa, como la hemosi

derosis pulmonar idiopática, puede asociarse al desarrollo de fibrosis pulmonar. 
La hemorragia alveolar relacionada a enfermedad del colágeno vascular, vasculi
tis y la hemosiderosis pulmonar idiopática pueden tener una mortalidad de 25 a 
50%. En el síndrome de Goodpasture es frecuente la insuficiencia renal y el grado 
de afectación renal puede correlacionarse con el pronóstico. 

• CARCINOMA DE CÉLULAS 
BRONQUIOLOALVEOLARES 

i·Mimijt.)fi 
El carcinoma de células bronquioloalveolares, que es un adenocarcinoma 

broncogénico, se caracteriza por células malignas bien diferenciadas que tapi
zan la pared celular alveolar (cap. 201). De los carcinomas broncogénicos, el 
carcinoma de células bronquioloalveolares es el que menos se asocia al consu
mo de tabaco, con un riesgo relativo más elevado en los individuos no fumado
res. Existe un predominio femenino-masculino de 1,4:1 y puede afectar a pa
cientes jóvenes. 
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Biopatología 

El carcinoma de células bronquioloalveolares generalmente surge en la perife
ria del pulmón y se caracteriza por un crecimiento en capas, lo cual implica un 
crecimiento contiguo a lo largo de los tabiques alveolares intactos, sin invasión 
estromal, pleural o linfática y sin un adenocarcinoma primario conocido en nin
gún otro lugar. El carcinoma bronquioloalveolar puede clasificarse en las formas 
histológicas mucinoso y no mucinoso; el tipo mucinoso se cree que procede de 
las células caliciformes respiratorias y el no mucinoso de los neumocitos tipo 11 
o células de Clara. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes comienzan de forma gradual con dificultad respiratoria y tos. La 
duración de los síntomas generalmente es de varios meses. Puede haber síntomas 
constitucionales como malestar general y pérdida de peso. La broncorrea, en la 
que los pacientes refieren que producen una gran cantidad de esputo claro diaria
mente, es un hallazgo clínico poco habitual pero muy específico. Este hallazgo es 
más frecuente en la forma neumónica de la enfermedad. 

Mfi[.j¡f.mtm 
Los patrones radiológicos varían e íncluyen la enfermedad localizada con nó

dulos o masas periféricas solitarias o múltiples en 60% de los casos o un patrón 
neumónico persistente en 40% de los casos (fig. 91-4). Los hallazgos radiológicos 
con frecuencia se consideran compatibles con neumonía y una presentación clí
nica típica es la de una densidad periférica en la radiografía de tórax que no se 
resuelve. La tomografía por emisión de positrones puede ser normal debido a la 
baja captación de glucosa de esta lesión. El diagnóstico del carcínoma de células 
bronquioloalveolares se realiza con más frecuencia mediante broncoscopia con 
biopsia transbronquial. 

FIGURA 91-4 • Tomografía computarizada de tórax en un paciente con cáncer de 
células bronquioloalveolares en la que se observa la forma neumónica de la enfer
medad. 

Tratamiento e 
Para la estadificación y el tratamiento, el carcinoma de células bron

quioloalveolares se estudia como otros tipos de cáncer de pulmón no de 
células pequeñas (cap. 201) . Se han realizado trasplantes bilaterales de 
pulmón, pero se ha documentado la recurrencia en los pulmones tras
plantados. 

1;:,J.t.mtm 
El pronóstico se correlaciona con el estadio de la enfermedad y probablemen

te con los patrones histológicos y radiológicos. Los pacientes con un único foco 
de enfermedad (es decir, un nódulo solitario) que se someten a resección quirúr-

gica tienen un mejor pronóstico que el de los pacientes con adenocarcinoma no 
bronquioloalveolar de estadio similar. Las formas multinodulares, neumónicas y 
difusas de la enfermedad tienen un peor pronóstico, al igual que el subtipo histo
lógico mucinoso. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Collard HR, Schwarz MI: Diffuse alveolar hemorrhage. Clin Chest Med 2004;25:583-592. 
Excelente revisión sobre este tema. 

Swigris JJ, Brown KK: Acute interstitial pneumonia and acute exacerbations of idio
pathic pulmonary fibrosis. Semin Respir Crit Care Med 2006;27:659-667. Cada agu
dización tiene una letalidad cercana al 70%. 

Trapnell BC, Whitsett JA, Nakata K: Pulmonary alveolar proteinosis. N Engl J Med 
2003;349:2527-2539. Revisión detallada sobre este tema. 

NEUMOPATÍA INTERSTICIAL 

Ganesh Raghu 

M#@St.m 
La neumopatía intersticial (NI), en un huésped inmunocompetente, es un 

término clínico que incluye un grupo heterogéneo de trastornos de la vía respi
ratoria inferior con muchas causas posibles. Las características comunes inicia
les son la disnea de esfuerzo, un patrón restrictivo en las pruebas de función 
pulmonar (cap. 85), una reducción en la capacidad de difusión (D1co), un au
mento de la diferencia alveolo-arterial de oxígeno (PAo2 - Pao2) en reposo o 
durante el ejercicio y ausencia de infección o neoplasia pulmonar. Las NI inclu
yen varios trastornos pulmonares agudos y crónicos con grados variables de 
fibrosis pulmonar (tabla 92-1). El término intersticial en el acrónimo NI, utili
zado frecuentemente, es un término confuso porque los procesos fisiopatológi
cos no se restringen al intersticio, el cual es el espacio microscópico limitado 
por las membranas basales de las células epiteliales y endoteliales. Más bien, en 
la patogenia y las manifestaciones de la NI están afectados todos los componen
tes celulares y solubles que conforman las unidades de intercambio gaseoso 
(pared alveolar, capilares, espacio alveolar y acinos), la luz bronquiolar, los 
bronquiolos terminales y el parénquima pulmonar más allá de las unidades de 
intercambio gaseoso (así como la pleura, los vasos linfáticos y en ocasiones los 
ganglios linfáticos). 

Epidemiología 

Un registro poblacional de pacientes de 18 años de edad o más en Nuevo 
México mostró una prevalencia en Estados Unidos de todas las NI de 80,9 por 
100.000 varones y 67,2 por 100.000 mujeres. La incidencia global también fue 
más elevada en los varones (31,5 por 100.000 al año) que en las mujeres (26,l por 
100.000 al año). Además, la prevalencia de NI precoz se estima que es 10 veces 
superior a la enfermedad clínicamente reconocida; según aumenta la conciencia
ción de los médicos sobre estas entidades, es esperable que aumente la frecuencia 
del diagnóstico de las NI. Entre las NI, la más frecuente es la fibrosis pulmonar 
idiopática, la cual representa al menos 30% de los casos que aparecen. En Estados 
Unidos se estima que la incidencia anual es de 6,8 a 16,3 por 100.000, con una 
prevalencia de 14,0 a 42,7 por 100.000. 

Biopatología 

Las NI son la consecuencia de la lesión tisular y el intento de reparación del 
pulmón en una persona genéticamente predispuesta, pero se desconoce de qué 
forma los factores genéticos determinan la respuesta huésped/pulmón junto 
con los factores de riesgo. Por ello, la causa desencadenante es desconocida en 
varias NI. 

En la fibrosis pulmonar idiopática, los grados variables de fibroproliferación 
aguda, subaguda y crónica que existen en los pulmones en el momento del diag
nóstico se cree que se deben a la cicatrización anómala del parénquima como 
consecuencia de la fibrosis intraluminal e intersticial, con pérdida progresiva de 
superficie alveolar. Finalmente, la fibrosis progresiva producirá formación 
de panales, un hallazgo de la fase terminal que con frecuencia se asocia a un au
mento de la resistencia vascular pulmonar y a hipertensión pulmonar secundaria. 
Debido a estos procesos dinámicos, la exploración histopatológica del tejido pul
monar revela con frecuencia hallazgos muy heterogéneos; por ejemplo, una única 
muestra de biopsia puede mostrar alveolos normales adyacentes a zonas anóma-



TABLA 92-1 CLASIACACIÓN CLÍNICA 
DE LAS NEUMOPATÍAS INTERSTICIALES 

NEUMONÍAS INTERSTICIALES IDIOPÁTICAS 

Fibrosis pulmonar idiopática 
Fibrosis pulmonar inespecífica 
Neumopatía intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria 
Neumonía intersticial descamativa 
Neumon ía intersticial aguda 
Neumon ía organizada criptogénica 
Neumonía intersticial linfoide 

NEUMOPATÍA INTERSTICIAL ASOCIADA A ENFERMEDADES 
DEL COLÁGENO VASCULAR 

Esclerosis sistémica prog resiva 
Artritis reumatoide 
Lupus eritematoso sistémico 
Dermatomiositis/polimiositis 
Síndrome de Sjógren 
Enfermedad mixta del tejido conjuntivo 
Espondilitis anquilosante 

NEUMONITIS POR HIPERSENSIBILIDAD 

Neumopatía intersticial de origen laboral y ambiental 
Neumopatía intersticial inducida por fármacos/iatrogénica 

TRASTORNOS POR RELLENO ALVEOLAR (cap. 91) 

Síndrome de Goodpasture 
Proteinosis alveolar pulmonar 
Hemosiderosis pulmonar 
Hemorragia pulmonar 
Neumonía eosinofílica crónica 

NEUMOPATÍA INTERSTICIAL ASOCIADA A VASCULITIS PULMONAR 

Granulomatosis de Wegener 
Síndrome de Churg-Strauss 

OTRAS FORMAS DE NEUMOPAT[A INTERSTICIAL 

Sarcoidosis 
Hist iocitosis de células de Langerhans (histiocitosis X) 
Linfangioleiomiomatosis 

FORMAS HEREDITARIAS DE NEUMOPATÍA INTERSTICIAL 

Fibrosis pulmonar o neumonía intersticial ídiopática familiar 
Esclerosis tuberosa 
Neurofibromatosis 
Enfermedad de Gaucher 
Enfermedad de Niemann-Pick 
Síndrome de Hermansky-Pudlak 

las de inflamación y fibrosis, con o sin granulomas, vasculitis o cambios vascula
res secundarios en el parénquima pulmonar. 

Manifestaciones clínicas 

Las NI se caracterizan típicamente por una disnea progresiva. También 
son frecuentes la tos no productiva y la astenia. Puede producirse un dolor 
torácico pleurítico con determinadas NI inducidas por enfermedades del 
colágeno vascular o por fármacos, mientras que el dolor torácico pleurítico 
y la disnea puede representar un neumotórax espontáneo (cap. 100) asocia
do a linfangioleiomiomatosis, esclerosis tuberosa (cap. 444), neurofibroma
tosis o histiocitosis de células de Langerhans. La hemoptisis sugiere un sín
drome hemorrágico alveolar difuso, lupus eritematoso sistémico (cap. 287), 
linfangioleiomiomatosis, granulomatosis de Wegener (cap. 291) o un síndro
me de Goodpasture (cap. 122); es infrecuente en otras NI. En los pacientes 
con NI previa, el episodio nuevo de hemoptisis debería hacer considerar la 
superposición de una neoplasia, un embolismo pulmonar o una infección 
como la aspergilosís. 

En algunos pacientes, la primera pista puede ser el hallazgo de estertores 
gruesos (crepitantes) en la auscultación pulmonar. Los crepitantes gruesos de
ben diferenciarse de los crepitantes más finos típicos de la insuficiencia cardía-
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ca (cap. 57) o el edema pulmonar no cardiogénico (cap. 105). Al contrario que 
los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, no suele haber sibilancias. 
Los antecedentes de sibilancias sugieren la coexistencia de una obstrucción hi
peractiva de las vias respiratorias o del flujo aéreo y genera la posibilidad de 
aspergilosis broncopulmonar alérgica (cap. 360), síndrome de Churg-Strauss 
(cap. 291), neumonía eosinofílica crónica (v. más adelante) o infección por pa
rásitos (cap. 365). En algunos pacientes, la presentación inicial puede consistir 
en cianosis periférica, acropaquias o los signos y síntomas de una enfermedad 
sistémica subyacente (v. más abajo). 

MF\.l.t.fi 
La primera clave en los pacientes con una NI es establecer el diagnóstico 

sindrómico y después ir realizando el diagnóstico diferencial de su causa es
pecífica (fig. 92-1). Sin embargo, con frecuencia no puede identificarse una 
causa concluyente a pesar de una recogida exhaustiva de la historia clínica y 
de intervenciones diagnósticas invasivas, con múltiples muestras suficiente
mente grandes de biopsia pulmonar. Por tanto, la causa/etiología de varias de 
las NI, incluso cuando se diagnostican como entidades específicas, sigue 
siendo desconocida. 

Antecedentes 
La edad, el sexo y los antecedentes de tabaquismo pueden proporcionar 

pistas útiles para el diagnóstico. La fibrosis pulmonar idiopática es un tras
torno de adultos que generalmente se produce en pacientes de más de 50 
años de edad. Por el contrario, la sarcoidosis pulmonar (cap. 95) es más 
frecuente en adultos jóvenes y personas de mediana edad. La histiocitosis 
de células de Langerhans (previamente conocida como histiocitosis X o 
granuloma eosinófilo) pulmonar se produce de forma característica en va
rones jóvenes fumadores de cigarrillos, mientras que la linfangioleiomio
matosis se produce exclusivamente en mujeres en edad fértil. La enferme
dad intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria se observa casi 
exclusivamente en fumadores de cigarrillos pero se produce tanto en hom
bres como en mujeres de todas las edades. 

La historia clínica también debería centrarse en los factores ambientales, 
especialmente en los cambios en la exposición ambiental (doméstica, recrea
tiva, baños calientes, jacuzzi, piscinas cubiertas, sistemas de ventilación en el 
domicilio, en el automóvil y en eJ lugar de trabajo) , la exposición laboral, los 
tratamientos y el consumo de fármacos (caps. 93 y 94). Los antecedentes fa
miliares deberían abordar una posible NI familiar. Los factores de riesgo 
ambientales que pueden sugerir el diagnóstico de neumonitis por hipersensi
bilidad incluyen la actividad agrícola o la exposición a aves (pulmón del cui
dador de aves o pulmón del criador de palomas) o humidificadores en el 
ambiente doméstico (hipersensibilidad a los actinomicetos termofílicos). 
Otras exposiciones laborales de riesgo son la minería (neumoconiosis), el 
afilado mecánico de herramientas, la limpieza abrasiva con arena y el trabajo 
con granito (silicosis), la soldadura y el trabajo en astilleros (asbestosis) y el 
trabajo en las industrias aeroespaciales o electrónicas (beriliosis) (caps. 93 y 
94). Debido al largo intervalo entre la exposición y el inicio de los síntomas 
en muchos trabajos asociados a la NI, es importante recoger una historia la~ 
boral completa (cap. 17), así como establecer el intervalo entre la exposición 
y el inicio de los síntomas. Debido a que la lista de fármacos que se sabe que 
causan NI es larga y continúa creciendo (tabla 92-2), es fundamental una 
historia detallada sobre el uso reciente de productos prescritos y disponibles 
sin receta. Los factores de riesgo de la inmunodepresión, incluida la infección 
por el virus de inmunodeficiencia humana, sugieren la posibilidad de infeccio
nes pulmonares oportunistas (cap. 414), neoplasias (cap. 201) y complicaciones 
pulmonares asociadas a trasplantes. 

Debería prestarse especial atención al inicio y a la duración de los síntomas, la 
velocidad de progresión de la enfermedad y la asociación a hemoptisis, fiebre o 
síntomas extratorácicos. La duración de los síntomas de 4 semanas o menos y la 
presencia de fiebre sugieren una neumonía organizada criptogénica, una lesión 
pulmonar inducida por fármacos o una neumonitis por hipersensibilidad, mien
tras que la fibrosis pulmonar idiopática, la NI asociada a enfermedades del tejido 
conjuntivo y la histiocitosis de células de Langerhans tienden a tener un inicio 
más subagudo. Los síntomas extratorácicos como la disfagia, la sequedad de ojos 
o boca o la artritis pueden sugerir un trastorno del colágeno vascular ( caps. 287 
y 291) o una sarcoidosis (cap. 95). La debilidad muscular proximal sugiere la 
posibilidad de polimiositis/dermatomiositis (cap: 290) y la sinusitis recurrente 
sugiere una granulomatosis de Wegener (cap. 291). Las manifestaciones extrato
rácicas presentes en la esclerosis tuberosa (cap. 444) incluyen la hematuria, la 
epilepsia y el retraso mental. 

Exploración física 
La exploración física del aparato respiratorio raramente es útil en la evaluación 

diagnóstica de la NI debido a que los hallazgos como los roncus y los estertores en 
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FIGURA 92-1 • Estudio diagnóstico de la neumopatía intersticial. 'American Thoracic Society/European Respiratory Society Criteria: ldiopathic pulmonary fibrosis: Diagnosis and 
treatment. lnternational consensus statement. Am J Respir Crit Care Med 2000;161 :646-664 ... American Thoracic Society/European Respiratory Society: lnternational multidisci
plinary consensus classification of idiopathic interstitial pneumonias. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:277-304. TCAR =tomografía computarizada de alta reso lución; 
EF = exploración física; NI = neumopatía intersticial; Nll = neumonía intersticial idiopática; NllE = neumonía intersticial inespecífica; FPI = fibrosis pulmonar idiopática; BR = bron
quiolitis respiratoria; NID = neumonía intersticial descamativa; NIL = neumonía intersticial linfocitaria; NO = neumonía organizada; LAD = lesión alveolar difusa. 

la auscultación o las acropaquias son inespecíficos. Los hallazgos en la exploración 
cardíaca, como un P 2 destacado, un frémito ventricular derecho o una insuficiencia 
tricuspídea, sugieren hipertensión pulmonar (cap. 67) y cor pulmonale en pacien
tes con enfermedad pulmonar avanzada. Sin embargo, los hallazgos extratorácicos 
como las alteraciones cutáneas, las adenopatías periféricas y la hepatoesplenome
galia pueden asociarse de forma más específica con una sarcoidosis subyacente 
(cap. 95); los dolores musculares y la debilidad muscular proximal puede apuntar a 
una polimiositis coexistente (cap. 290) y los signos de artritis pueden indicar una 
enfermedad del colágeno vascular ( caps. 285, 287 y 291) o una sarcoidosis (cap. 95). 
En varias enfermedades del colágeno vascular, en la histiocitosis de células de Lan
gerhans, en la esclerosis tuberosa y en la-neurofibromatosis se producen exantemas 
característicos. Los hallazgos oftalmológicos (cap. 449) como la iridociclitis, la uveí
tis o la conjuntivitis pueden ser una pista para el diagnóstico de sarcoidosis o una 
enfermedad del colágeno vascular, mientras que las alteraciones del sistema nervio· 
so central pueden estar presentes en la sarcoidosis, el lupus eritematoso sistémico, 
la histiocitosis de células de Langerhans o la esclerosis tuberosa. 

Pruebas complementarias 

Las pruebas complementarias de rutina deberían incluir un hemograma comple
to, un recuento leucocitario diferencial, una velocidad de sedímentación, ui¡. perfil 
bioquímico (calcio, enzimas hepáticas, electrólitos, creatinina) y sistemático de ori
na. Aunque estos datos raramente conducen un díagnóstico específico, pueden pro
porcionar una orientación útil. Cuando sea apropiado, los pacientes deberían some
terse a cribado de lupus eritematoso sistémico (p. ej., anticuerpos antinucleares), 
artritis reumatoide (factor reumatoide), polimiositis (creatina cinasa, aldolasa y an
ticuerpo anti-Jol), granulomatosis de Wegener (anticuerpos citoplasmáticos anti
neutrófilos) y síndrome de Goodpasture (anticuerpos antimembrana basal). 

En la gasometría arterial típicamente existe hipoxemia leve debido a la altera
ción de las relaciones ventilación-perfusión, especialmente en los casos de NI de 
moderada a grave. Sin embargo, la retención de dióxido de carbono es infrecuen
te y sugiere un posible enfisema coexistente (cap. 88) o un trastorno por hipoven
tilación (cap. 86). 



TABLA 92-2 NEUMOPATÍAS INTERSTICIALES fNDUCIDAS 
POR FÁRMACOS/IATROGÉNICAS FRECUENTES 

FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS 

Cefalosporinas 
lsoniazida 
Nitrofurantoína 
Penicilinas 
Sulfonamidas 

FÁRMACOS ANTllNFLAMATORIOS 

Aspirina 
Oro 
Metotrexato 
Fármacos antiinflamatorios no esteroideos 
Penicilamina 
Fen ilbutazona 
Zafirlukast 

FÁRMACOS CARDIOVASCULARES 

Amiodarona 
lnhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
¡3-bloqueantes 
Hidralazina 
Hidroclorotiazida 
Procainamida 
Sulfato de protamina 
Tocainida 

FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS 

Bleomicina 
Busulfán 
Clorambucil 
Ciclofosfamida 
Melfalán 
Mercaptopurina 
Mitomicina 
Mitomicina C 

Nitrosureas 
Procarbazina 

FÁRMACOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Carbamazepina 
Clorpromazina 
lmipramina 
Fenitoína 

FÁRMACOS HIPOGLUCEMIANTES ORALES 

Clorpropamida 
Tolazamida 
Tolbutamida 

DROGAS ILEGALES 

Cocaína 
Heroína 
Metadona 
Propoxifeno 

OTRAS SUSTANCIAS 

Fio2 elevada (fracción de oxígeno inspirado) con ventilación mecánica 
lnterferón alfa 
Radioterapia 

Pruebas no invasivas 

Radiografía de tórax 

La distribución y el aspecto de las alteraciones radiológicas (cap. 84) puede ser 
útil para diferenciar los síndromes clinicopatológicos en los pacientes con NI 
(tabla 92-3). Es importante comparar las radiografías de tórax previas con la ac
tual para establecer la velocidad de progresión de la enfermedad del paciente. 
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Con frecuencia se observa un patrón difuso en vidrio esmerilado de forma pre
coz en la evolución de la NI, seguido por una progresión a infiltrados reticulares 
(lineales) con nódulos (infiltrados reticulonodulillares) o, en el caso de los tras
tornos por relleno alveolar, nódulos mal definidos (rosetas acinares) con bronco
grama aéreo. La mayoría de las NI producen infiltrados en las zonas pulmonares 
inferiores, pero en la sarcoidosis, la beriliosis, la histiocitosis de células de Langer
hans, la silicosis, la neumonitis por hipersensibilidad crónica, la fibrosis quística 
y la espondilitis anqnilosante es típico el predominio en el lóbulo superior, mien
tras que las zonas medias e inferiores muestran las alteraciones más destacadas en 
la carcinomatosis linfática, la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía eosinofí
lica subaguda, la asbestosis y la fibrosis pulmonar causada por la artritis reuma
toide o la esclerosis sistémica progresiva. Las adenopatías biliares y mediastínicas 
son infrecuentes en las NI; su presencia debería sugerir sarcoidosis, beriliosis, 
silicosis, neumonía intersticial linfocitaria, arniloidosis o enfermedad de Gau
cher. Un patrón de infiltrados pulmonares periféricos en los campos pulmonares 
superiores y medios con zonas perihiliares y campos centrales relativamente lim
pios es la clave de la neumonía eosinofílica crónica. Los infiltrados recidivantes 
sugieren la posibilidad de neumonía organizada criptogénica, neumonía eosi
nofílica crónica o neumonitis inducida por radioterapia, mientras que en el sín
drome de Churg-Strauss (angitis alérgica), la aspergilosis broncopulmonar alér
gica, la neumonía eosinofílica tropical o el síndrome de Loffler pueden aparecer 
infiltrados fugaces o migratorios. Las placas pleurales localizadas pueden indicar 
asbestosis, mientras que el engrosamiento pleural difuso puede ser consecuencia 
de la asbestosis, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica progresiva, la neu
monitis por irradiación, la exposición a nitrofurantoína o las neoplasias. En a_u
sencia de insuficiencia ventricular izquierda, la presencia de un derrame pleural 
(cap. 100) sugiere la posibilidad de artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémi
co, neumonitis por hipersensibilidad aguda, sarcoidosis, asbestosis, arniloidosis, 
linfangioleiomiomatosis o carcinomatosis linfática. La reducción de los volúme
nes pulmonares es típica en la mayoría de las NI; la presencia de un volumen 
pulmonar conservado o hiperinsuflación debería sugerir una neumonitis por 
hipersensibilidad crónica, una histiocitosis de células de Langerhans, una linfan
gioleiomiomatosis, una neurofibromatosis, una sarcoidosis o una esclerosis tube
rosa. Finalmente, en aproximadamente 10% de los pacientes con NI demostrada 
por biopsia, las radiografías de tórax simples son normales a pesar de la existencia 
de una «NI microscópica». 

Tomografía computarizada de alta resolución 

Debido a su mayor sensibilidad y capacidad para diferenciar las áreas de enfer
medad pulmonar activa, reversible, de los cambios irreversibles fibróticos y en 
panal de abejas, la tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) es fun
damental tanto en el diagnóstico como en el estadiaje de la NI. Aunque no se 
puede descartar una NI microscópica mediante una TCAR normal, esta prueba 
permite un diagnóstico más precoz, ayuda a delimitar los patrones para el diag
nóstico diferencial (tabla 92-4), contribuye a seleccionar el lugar o lugares más 
adecuados para el lavado broncoalveolar y la biopsia pulmonar, y ayuda a elegir 
entre las opciones terapéuticas y a valorar la respuesta al tratamiento. La presen
cia de fibrosis reticular parcheada subpleural y septal basal, las bronquiectasias 
por tracción y el patrón en panal de abejas aumenta el nivel de confianza diagnós
tica de la fibrosis pulmonar idiopática. El hallazgo de quistes bilaterales, así COJI!O 

su tamaño, configuración, distribución y aspecto, ayuda a diferenciar entre la 
linfangioleiomiomatosis, la esclerosis tuberosa y la histiocitosis de células de 
Langerhans pulmonar. La TCAR puede detectar una NI a pesar de una radiogra
fía de tórax normal en pacientes con asbestosis, silicosis, sarcoidosis y escleroder
mia. Los pacientes con neumopatía intersticial asociada a bronquiolitis tienen 
típicamente una atenuación parcheada en vidrio esmerilado en la TCAR junto 
con infiltrados radiológicos bilaterales intersticiales/nodulillares finos y volúme
nes pulmonares normales. 

Pruebas de función pulmonar 

Las alteraciones fisiológicas más características en los pacientes con NI, inde
pendientemente de su etiología, son un defecto pulmonar restrictivo y una reduc
ción del DLCO (cap. 85). El volumen espiratorio máximo en 1 segundo (VEMS) 
y la capacidad vital forzada (CVF) están reducidos de forma proporcional, de 
manera que el cociente entre los dos se mantiene normal o incluso puede estar 
elevado. Tanto la capacidad pulmonar total como los volúmenes pulmonares de
terminados mediante pletismografía corporal están reducidos. Las pruebas de 
función pulmonar (PFP) pueden ser útiles en el control de la progresión de la 
enfermedad y en el pronóstico; los cambios significativos en la CVF, la DLCO 
(corregida en función de la hemoglobina) y las determinaciones fisiológicas 
( CVF, DLco) al año suponen una peor supervivencia en los pacientes con fibrosis 
pulmonar idiopática. 

Determinados hallazgos de las PFP también pueden ayudar en el diagnóstico 
diferencial. En los pacientes con síndrome de Churg-Strauss, aspergilosis bronco
pulmonar alérgica, sarcoidosis endobronquial, neumonía organizada criptogené
tica, eosinofilia intersticial pulmonar tropical, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica o asma o bronquiectasias secundarias coexistentes, existe un patrón mix-



644 $ Capítulo 92 Neumopatía intersticial 

TABLA92-3 PATRONES CARACTERÍSTICOS DELAS RADIOGBAÁAS DE TÓRAX EN PACIENTES 
CON NEUMOPATÍA INTERSTICIAL .. . 

Patrón 

Disminución de los volúmenes 
pulmonares 

Aumento o mantenimiento 
de los volúmenes pulmonares 

Micronódulos 

Engrosamiento septal 

Panal de abejas 

Infiltrados recurrentes 

Infiltrados migratorios o fugaces 

Afectación pleural 

Neumotórax 

Adenopatías mediastínicas y/o hiliares 

Normal (infrecuente) 

Localización de las alteraciones 
radiológicas 

Campos pulmonares medios 
y superiores 

Campos pulmonares inferiores 

Periféricas 

*Esta lista no pretende ser exhaustiva. 
NI = neumopatía intersticial. 

Diagnósticos que sugiere* 

Fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial inespecífica, neumonía intersticial descamativa, enfermedad 
del colágeno vascular, neumonía eosinofílica crónica, asbestosis, neumonitis por hipersensibilidad crónica 
o NI inducida por fármacos 

Fibrosis pulmonar idiopática con enfisema, NI asociada a bronquiolitis respiratoria, neumonía organizada 
criptogénica, neumonitis por hipersensibilidad, linfangioleiomiomatosis, histiocitosis de células de Langerhans, 
sarcoidosis, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa 

Infección, neumonía por hipersensibilidad, sarcoidosis, NI asociada a bronquiolitis respiratoria 

Neoplasia, infección, insuficiencia cardíaca congestiva crónica, enfermedad venooclusiva pulmonar 

Fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial inespecífica fibrótica, enfermedad del colágeno vascular, 
asbestosis, neumonitis por hipersensibilidad crónica, sarcoidosis 

Neumonía organizada criptogénica, neumonía eosinofílica crónica, NI inducida por fármacos o radioterapia 

Neumonía organizada criptogénica, neumonía eosinofílica crónica, síndrome de Churg-Strauss, síndrome 
de Loffler, aspergilosis broncopulmonar alérgica 

Enfermedad del colágeno vascular, asbestosis, neoplasia, NI inducida por radioterapia, amiloidosis, sarcoidosis, 
linfangioleiomiomatosis, NI inducida por nitrofurantoína 

Histiocitosis de células de Langerhans, linfangioleiomiomatosis, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis 

Neumonía intersticial linfocitaria, enfermedades del colágeno vascular, silicosis, beriliosis crónica, neoplasia, 
infección, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de Gaucher 

Neumonía intersticial inespecífica celular, neumopatía intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria, 
enfermedad del colágeno vascular; neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis 

Diagnósticos que sugiere* 

Neumonitis por hipersensibilidad, beriliosis crónica, espondilitis anquilosante, silicosis, histiocitosis de células 
de Langerhans, sarcoidosis, fibrosis quística 

Fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad del colágeno vascular, asbestosis, neumonitis por hipersensibilidad 
crónica 

Fibrosis pulmonar idiopática, neumonía organizada criptogénica, neumonía eosinofílica crónica 

Adaptada de Raghu G, Brown K:: Clinical issues: Patient evaluation. En Baughmen RP, du Bois RM (eds.): Diffuse Lung Disease. A Practica! Approach~ Nueva York, Oxford 
University Press, 2004. 

TABLA 92-4 CARAcTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE LAS NEUMON(AS INTERSTICIALES IDIOPATICAS 

Diagnóstico clínico 

Fibrosis pulmonar idiopática 

Neumonía intersticial inespecífica 

Neumonía organizada criptogénica 

Neumonía intersticial aguda 

Neumonía intersticial descamativa 

Neumopatía intersticial asociada 
a bronquiolitis respiratoria 

Neumonía intersticial linfocitaria 

Características radiológicas 
habituales 

Reticulado de predominio basal con 
pérdida de volumen 

Opacificación en vidrio esmerilado 
y reticular 

Consolidación bilateral parcheada 

Densidad/consolidación difusa en 
vidrio esmerilado 

Opacificación en vidrio esmerilado 

Engrosamiento de la pared bronquial, 
ópacificación en vidrio esmerilado 

Opacidades reticulares y nódulos 

TCAR =tomografía computarizada de alta resolución. 

Hallazgos típicos en la TCAR 

Reticulado periférico, basal y subpleural con formación de panal de 
abejas, bronquiectasias por tracción y atenuación focal en vidrio 
esmerilado 

Atenuación periférica, basal, subpleural y simétrica con líneas 
y consolidación irregulares 

Consolidación parcheada y/o nódulos subpleurales o peribronquiales 

Consolidación difusa y opacificación en vidrio esmerilado, con frecuencia 
con respeto lobular y bronquiectasias tardías por tracción 

Atenuación periférica en campos pulmonares inferiores en vidrio 
esmerilado con reticulación y/o formación de quistes de pequeño 
tamaño 

Engrosamiento difuso de la pared bronquial con nódulos 
centrolobulillares mal definidos y opacificación parcheada en vidrio 
esmerilado 

Nódulos centrolobulillares difusos, atenuación en vidrio esmerilado, 
engrosamiento septal y de la pared broncovascular y quistes 
de pared fina 

Adaptada de American Thoracic Society/European Respiratory Society: lnternational multidisciplinary consensus classificatíon of the idiopathic interstitial pneumonias. Am J Respir 
Crit Care Med 2002;165:277-304. 



to obstructivo-restrictivo. Las enfermedades asociadas a debilidad de los múscu
los respiratorios, como la polimiositis, la esclerosis sistémica progresiva y el lupus 
eritematoso sistémico pueden mostrar una reducción en la ventilación voluntaria 
máxima y un aumento en el volumen residual desproporcionado con la reduc
ción en el VEMS. 

Pruebas de esfuerzo 

La magnitud del aumento en la PAo2 - Pao2 en el ejercicio se correlaciona 
bien con la gravedad de la enfermedad y el grado de fibrosis pulmonar en 
los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Otras alteraciones fisiológi
cas inducidas por el ejercicio en la NI comprenden una reducción en el 
trabajo respiratorio y el consumo máximo de oxígeno, una ventilación mi
nuto anormalmente elevada a esfuerzos submáximos, una disminución de 
la ventilación minuto máxima y una incapacidad del volumen corriente 
para aumentar en niveles submáximos de trabajo respiratorio mientras que 
la frecuencia respiratoria aumenta de forma desproporcionada. La prueba 
de la caminata de 6 minutos, realizada en una superficie plana, puede detec
tar de forma sensible variables clínicamente relevantes como la distancia 
cubierta caminando, la velocidad de la deambulación y la desaturación de 
oxígeno con el ejercicio. 

Estudios invasivos 

Broncoscopia 

Los hallazgos del lavado broncoalveolar (LBA) pueden ser diagnósticos en 
los pacientes con NI. Este es el caso de la identificación de una neoplasia, un 
predominio de eosinófilos en el contexto de hallazgos clínicos y radiológicos 
compatibles con neumonía eosinofilica, células de Langerhans en un paciente 
con histiocitosis de células de Langerhans pulmonar, un recuento de cuerpos de 
amianto superior a 1 fibra por mililitro de líquido de LBA en un paciente con 
asbestosis o material surfactante que se tiñe especialmente en un paciente 
con proteinosis alveolar pulmonar (v. tabla 85-3). Una biopsia pulmonar trans
bronquial puede mostrar alteraciones anatomopatológicas específicas de la sar
coidosis (granulomas no caseificantes), neumoconiosis por metales pesados 
(granulomas de células gigantes) o linfangioleiomiomatosis (proliferación de 
músculo liso que se identifica con tinciones especiales). Sin embargo, la incapa
cidad para establecer un diagnóstico en el LBA y la biopsia pulmonar trans
bronquial no descarta estas entidades. 

Biopsia pulmonar quirúrgica 

La biopsia toracoscópica dirigida por vídeo (cap. 102) o la biopsia pulmonar 
abierta pueden ser necesarias para obtener una muestra adecuada para la evalua
ción histológica de un paciente con signos y síntomas inexplicados en caso de que 
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otros estudios hayan fracasado en el intento de establecer un diagnóstico. La 
mortalidad de la técnica es inferior al 1 % y la morbilidad es inferior al 3%. Los 
pacientes con características clínicas, radiológicas y de TCAR típicas de fibrosis 
pulmonar idiopática generalmente no se benefician de una biopsia dada la alta 
probabilidad de lograr un diagnóstico preciso apoyado en una valoración detalla
da de los hallazgos de todas las pruebas clínicas recomendadas. Una colaboración 
interdisciplinar entre el neumólogo, el radiólogo, el cirujano torácico y el anato
mopatólogo puede contribuir a decidir sobre el mejor abordaje de los pacientes 
complejos (v. fig. 92-1). 

~~m~~ e 
Cuando la causa de la NI es claramente conocida (p. ej., neumo

nitis por hipersensibilidad aguda/subaguda, NI de origen laboral, 
iatrogénica). es fundamental evitar el desencadenante o desencade
nantes a partir del momento del diagnóstico. Aunque generalmente 
están indicados los corticoides sistémicos y éstos se asocian a una 
buena respuesta en algunas NI, la dosis y la duración del tratamiento 
no están claras y se basan fundamentalmente en experiencias aisla
das (tabla 92-5). 

El aporte de suplementos de oxígeno depende de las necesidades 
clínicas. En determinados pacientes con NI terminal, como aquellos 
asociados a fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar significati
vas, el trasplante de pulmón (cap. 102) puede ser una opción factible 
y viable. 

TIPOS ESPECiFICOS DE NEUMOPATfA 
INTERSTICIAL 

Neumonías intersticiales idiopáticas 

Las neumonías intersticiales idiopáticas, que son un subgrupo de NI agu
das o crónicas de etiología desconocida, se caracterizan por la presencia de 
grados variables de inflamación y fibrosis intersticial y alveolar. Una decla
ración de consenso reciente de la American Thoracic Society y la European 
Respiratory Society reconocía varias formas clinicoanatomopatológicas de 
neumonía intersticial idiopática, incluida la fibrosis pulmonar idiopática, la neu
monía intersticial inespecífica (NIIE), la NI asociada a bronquiolitis respi
ratoria, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía intersticial 
aguda, la neumonía organizada criptogénica y la neumonía intersticial lin
focitaria. 

TABLA 92-5 NEUMOPATfA INTERSTICIAL: RESPUESTA CLÍNICA A LOS CORTICOIDES SISTÉMICOS* 

Generalmente responden 

Sarcoidosis 

Neumonitis por hipersensibilidad aguda 

Inducida por fármacos 

Causas ambientales (algunas) 

Neumonía intersticial idiopática 
Neumonía organizada criptogénica 
Neumonía intersticial inespecífica (celular) 
NI asociada a bronquiolitis respiratoria 
Neumonía intersticial linfocitaria 
Neumonía intersticial descamativa (subgrupo) 
Neumonía intersticial aguda (?) 

Capilaritis pulmonar aguda 

Neumonía eosinofílica (aguda y crónica) 

Neumonitis aguda por radioterapia** 

Neumonía organizada asociada a enfermedades del colágeno vascular 

No responden 

Neumonía intersticial idiopática 

Fibrosis pulmonar idiopática (neumonía intersticial usual) 

Neumonía intersticial descamativa (subgrupo) 

Fibrosis pulmonar secundaria crónica y avanzada 

Neumonía organizada criptogénica (subgrupo) 
Síndromes de hemorragia pulmonar crónica 
Enfermedad venooclusiva pulmonar 
Ambiental (p. ej., asbestosis, neumoconiosis) 
NI en fase terminal/fibrosis pulmonar coexistente/asociada a hipertensión 

pulmonar 
Histiocitosis de células de Langerhans pulmonar 

linfangioleiomiomatosis 

NI en trastornos hereditarios (?) 

*La dosis y la duración de los corticoides utilizado~ es variable y está basada en experiencias aisladas, la opinión individual de expertos, el juicio clín-ko y la respuesta ep_función 
de medidas objetivas klínicas, radiológicas y/o fisiológicas). La mayoría de los pacientes que responden durante las primeras semanas a 20 a 60 mg diarios de prednisona 
requieren dosis bajas de mantenimiento con 5 a 1 O mg diarios de prednisona oral durante más de 6 meses. No existen pruebas- para recomendar una pauta específica. Los 
pacientes deberían ser controlados de forma cuidadosa y regular para detectar los efectos secundarios de los corticoides (p. ej., osteoporosis, intolerancia a la glu,osa) y deben 
tomarse las medidas preventivas/terapéuticas de forma apropiada. 
**Aunque la mayorla de los pacientes responden a dosis moderadas de predr'li~ona oral (inicialr'l\enté, 40 a 60 mg/dia), es importante reducir lentamente la dosi~ de predr'liSOM 
para alcanzar una dosis de mantenimiento de 5 a 10 mg/día durante más de 6 meses; la reducción rápida de la prednisona oral se ha asociado a un «rebote», una lesión 
pulmonar exagerada más allá del segmento pulmonar irradiado y en el pulmón contrafateral. 
NI = neumopatía intersticial. 



646 $ Capítulo 92 Neumopatía intersticial 

Aunque la gravedad clínica puede variar, la neumonía intersticial idiopáti
ca tiende a manifestarse como un inicio insidioso de disnea de esfuerzo y una 
tos no productiva. Puede haber dolor torácico y síntomas sistémicos como 
pérdida de peso y astenia. En la auscultación con frecuencia se escuchan cre
pitantes teleinspiratorios bibasales. Las acropaquias, aunque inespecíficas, se 
encuentran en 25 a 50% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. 
Los hallazgos de la radiografía de tórax son con gran frecuencia inespecíficos 
y la presencia de marcas pulmonares normales en la radiografía de tórax no 
descartan la presencia de NI. En la TCAR muchas entidades patológicas tie
nen patrones de imagen característicos que han ayudado mucho al diagnósti
co (v. tabla 92-4). 

Fibra. is u/manar idiapática 

Epidemiología y manifestaciones clínicas 

La fibrosis pulmonar idiopática, también conocida como alveolitis fibrosan
te criptogénica, supone de 50 a 60% de todas las neumonías intersticiales idio
páticas. La fibrosis pulmonar idiopática se presenta en varones y mujeres adul
tos con una edad media al inicio de 57 años. Se define como una entidad 
diferenciada que se limita a los pulmones en adultos, generalmente de más de 
50 años. Las manifestaciones típicas son un inicio gradual y una progresión 
de una disnea de esfuerzo, alteraciones fisiológicas restrictivas en las PFP y un 
patrón diferenciado de fibrosis pulmonar bilateral en la TCAR en pacientes que 
han tenido por lo demás buena salud sin enfermedad conocida del colágeno 
vascular o exposición a fármacos o a factores ambientales que se sabe que cau
san fibrosis pulmonar. 

Mb!.iá·M 
Las radiografías de tórax muestran alteraciones reticulares de predomi

nio basal con volúmenes pulmonares bajos. Las características diagnósticas 

A 

en la TCAR son un reticulado intralobulillar parcheado periférico de pre
dominio basal, con frecuencia con quistes subpleurales en panal de abeja, 
bronquiectasias y bronquiolectasias por tracción conforme avanza la enfer
medad (fig. 92-2A). El reticulado puede progresar hacia un patrón en panal 
de abeja, aunque no existen consolidaciones alveolares ni nódulos paren
quimatosos. Cuando se compara con las otras neumonías intersticiales idio
páticas, el aspecto de la TCAR de la fibrosis pulmonar idiopática se distin
gue por una mayor extensión de alteraciones fibróticas, por su patrón en 
panal de abejas que constituye su sello distintivo y por una notable ausencia 
de opacificación extensa de vidrio esmerilado, micromódulos, quistes, con
solidación y adenopatías mediastínicas extensas. 

El patrón celular del líquido del LBA, que es inespecífico, se caracteriza 
por un exceso de neutrófilos en proporción con el grado de cambios reticula
res en la TCAR; el porcentaje de eosinófilos puede estar levemente aumenta
do. El patrón histopatológico denominado neumonía intersticial usual consis
te en cambios intersticiales parcheados alternando con zonas de panal de 
abejas, fibrosis, inflamación, depósito de colágeno y pulmón normal (v. figu
ra 92-2B). Existen de forma invariable focos de fibroblastos epiteliales, agre
gados pequeños de miofibroblastos y fibroblastos con matriz mixoide, que 
representan áreas de fibrosis activa. La presencia de heterogeneidad tempo
ral, o zonas con estadios diferentes de transición fibrosa con áreas normales y 
quistes en panal de abeja, junto con focos fibróticos en el pulmón, son una 
característica esencial de la neumonía intersticial usual que la distingue de 
otros procesos como la NIIE. La inflamación celular intersticial es mínima en 
la neumonía intersticial usual. Aunque la neumonía intersticial usual caracteriza 
las alteraciones histológicas en la fibrosis pulmonar idiopática, en los pacientes 
con enfermedades reumáticas pulmonares y con asbestosis (cap. 93) puede 
observarse el mismo patrón histológico y radiológico. 

En el contexto clínico adecuado (y tras descartar otras entidades clínicas aso
ciadas a la NI) (v. más adelante), el diagnóstico definitivo de fibrosis pulmonar 
idiopática está basada en la presencia de un patrón de neumonía intersticial usual 
en la biopsia pulmonar o en la TCAR. El cumplimiento de los cuatro criterios 
clínicos mayores y tres de los cuatro menores (tabla 92-6) puede obviar la necesi
dad de biopsia pulmonar quirúrgica. 

B 

FIGURA 92-2 • Diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. A, Patrón de neumonía intersticial usual de la fibrosis pulmonar idiopática en los lóbulos inferiores en la tomogra
fía computarizada de alta resolución que consiste en (1) cambios fibróticos subpleurales con (2) bronquiectasias por tracción y (3) quistes con formación de panal de abejas en 
los lóbulos inferiores. B, Patrón de neumonía intersticial usual de la fibrosis pulmonar idiopática. Obsérvese la presencia de (1) fibrosis subpleural con (2) enfisema por tracción, 
(3) focos fibroblásticos y heterogeneidad temporal de las alteraciones microscópicas a bajo aumento. (Cortesía de Kevin Leslie, MD.) 
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TABLA 92-6 DIAGNÓSTICO DE LA FIBROSIS PIJ[.MONAR IDIOPATICA EN·JWSENCIA 
DE BIOPSIA PULMONAR QUIRÚRGICA 

CRITERIOS MAYORES (TODOS DEBEN CUMPLIRSE) 

Descartar otras causas conocidas de NI, como determinados efectos tóxicos de fármacos, exposiciones ambientales y enfermedades del tejido conju~~ivo 
Alteración de los estudios de función pulmonar que comprenden los signos de restricción (CVF reducida con frecuencia con un aumento de la relac1on 

VEMS/CVF) y alteración del intercambio gaseoso (aument o de PAO - Pao, en reposo o durante el ejercicio o reducción de la DLco) 
Alteraciones reticulares bibasales con mínima o nula opacificación en vidrio esmerilado en la TCAR 
Biopsia pulmonar transbronquial o líquido de LBA sin características que apoyen un diagnóstico alternativo 

CRITERIOS MENORES (DEBEN CUMPLIRSE TRES DE LOS CUATRO) 

Edad > 50 años 
Inicio insidioso de disnea con el esfuerzo no explicada por otras causas 
Duración de la enfermedad ~ 3 meses 
Crepitantes inspiratorios bibasales (secos o tipo «Velero») 

LBA =lavado broncoalveolar; DLco =capacidad de difusión pulmonar del monóxido de carbono (corregido én fundó~ de la.h.emoglobina); ~eMS<:- .. vo.lumen espiratorio máximo 
en 1 segundo· CVF = capacidad vital forzada; TCAR =tomografía computarizada de alta resolución; NI = neu.mopatía mterst1~1al; CV = capacidad vital. . . 
De American Thoracic Society/European Respiratory Society; ldiopathk pulrnonary fibrosis: Diagnosis and treatment. lnternat1onal consensus statement. Am J Resp1r Cnt Care Med 
2000;161 :646-664. 

Tratamiento ~ 

Actualmente la evolución cl ínica en los pacientes con fibrosis pulmo
nar idiopática típicamente es la de un deterioro progresivo de la función 
pulmonar y el interca mbio gaseoso con un pronóstico fina lment e mortal 
a pesar del uso de los tratamientos actualmente disponibles. Además, 
las agudizaciones del deterioro respiratorio en ausencia de infección u 
otras complicaciones genera lmente requieren ingreso hospitalario y tra
tamiento de apoyo en una unidad de cuidados intensivos y se asocian a 
una elevada mortalidad a pesar de un tratamiento agresivo de apoyo y 
de corticoides de forma empírica por vía int ravenosa. 

Debido a que hasta hoy ningún tratamiento ha demostrado una 
mejoría en la supervivencia y en los resultados clínicamente relevantes, 
todos los tratamientos deberían ser considerados experimenta les para 
la fibrosis pulmonar idiopátka. El fármaco prescrito con más frecuencia 
es un corticoide oral y con frecuencia se administra junto con un inmu
nosupresor coadyuvante, la azatioprina. Un ensayo clínico reciente 
demostró un mejor mantenimiento de los resultados de las PFP tras un 
año de tratamiento con prednisona oral (iniciada a 0,5 mg/kg del peso 
corporal ideal al día durante el primer mes y reduciendo progresiva
mente hasta una dosis de mantenimiento de O, 1 a 0,2 mg/kg del peso 
corporal ideal al día, o"' 10 mg/día, durante los siguientes 3 a 4 meses), 
combinado con azatioprina (dosis de mantenimiento de 2 mg/kg del 
peso corporal ideal al día, o 100 a 150 mg/día) y N-acetilcisteína (600 mg 
tres veces al día) que con prednisona y azatioprina. D Hasta el 
momento actual, sin embargo, no existen ensayos aleatorizados que 
hayan comparado una pauta de tratamiento experimental con no 
administrar ningún tratamiento. Otros fármacos inm1,mosupreso
res/inmunomoduladores, como la ciclofosfamida, y fármacos antifibro
sis, como la colchicina y la o-penicilamina, no son beneficiosos. El 
interferón gamma-1 b puede ser útil y se está estudiando. Varios fár
macos nuevos, como el etanercept, la pirfenidona, el bosentán, la 
N-aceti lcisteína y fármacos que bloquean/modu lan procesos específicos 
celulares, de cit ocinas, moleculares y oxidativos implicados en la pato
genia de la fibrosis pulmonar y el modelamiento vascular, están actual
mente siendo investigados. 

Los tratamientos auxiliares, incluidos los suplementos de oxígeno en 
función de las necesidades dínicas y fisio lóg icas, la detección precoz y 
el tratamiento de las infecciones respiratorias y los émbolos pulmonares, 
la rehabilitación pulmonar y la vacunación antigripal y antineumocó
cica, son intervenciones adecuadas. El trasplante pulmonar {cap. 102) 
está indicado en determinados pacientes, pero aproximadamente dos 
tercios de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática son mayores 
de 60 a 65 años, lo cual es una contraindicación relativa al trasplante 
pulmonar. 

1Qt.J.i·mtf!1 
La mediana de supervivencia de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática 

es de 3 a 5 años tras el momento del diagnóstico, con o sin las pautas de trata
miento actualmente disponibles/utilizadas. Los pacientes que sobreviven más 

generalmente tienen menos fibrosis en la TCAR, menos afectación funcional y 
no presentan desaturación de oxígeno durante una versión modificada de la 
prueba de la caminata de los 6 minutos. 

• Neumonía intersticial inespecífica 

La NIIE es una entidad recientemente descrita que se asocia con frecuencia a 
enfermedades del colágeno vascular o a neumonitis por hipersensibilidad, pero 
también puede presentarse como una entidad idiopática. Se han descrito dos 
subgrupos: la variedad celular (NIIE, celular) y la fibrótica (NIIE, fibrótica). De
bido a que varias características clínicas de la NIIE fibrótica idiopática son muy 
similares a los casos precoces de fibrosis pulmonar fibrótica idiopática y algu
nos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática pueden tener signos histológicos 
coexistentes de NIIE y patrones de neumonia intersticial usual en el mismo pul
món, no está claro si la NIIE fibrótica idiopática es una entidad clínica separada 
o si representa una forma precoz de neumonía intersticial idiopática que precede 
a las manifestaciones clínicas de la fibrosis pulmonar idiopática. La edad media 
del inicio es aproximadamente 10 años más temprano en la NIIE que en la fibro
sis pulmonar idiopática. 

1.ut.m.m 
Las radiografías de tórax muestran infiltrados pulmonares parcheados bilate

rales con un predominio en los campos inferiores. La TCAR muestra una atenua- • 
ción en vidrio esmerilado, generalmente de predominio bilateral y subpleural y 
con frecuencia asociado a pérdida de volumen en el lóbulo inferior. La NIIE ce~ 
lular se caracteriza por una inflamación linfoplasmocitaria intersticial crónica 
leve o moderada con opacificación o consolidación en vidrio esmerilado, o am
bas, en la TCAR. El principal diagnóstico diferencial a considerar como alterna
tiva a la NIIE es una neumonitis por hipersensibilidad aguda/subaguda, por lo 
que es muy importante recoger una detallada historia clínica sobre las exposicio
nes ambientales. Por el contrario, la NIIE fibrótica tiene una histopatología de 
fibrosis intersticial densa uniforme y una distribución bilateral en los lóbulos in
feriores con desestructuración arquitectural en la TCAR; en ocasiones puede ser 
difícil distinguirla de la fibrosis pulmonar idiopática/neumonía intersticial usual 
en los estadios clínicos iniciales. En estas circunstancias, el diagnóstico de NIIE 
puede sólo asegurarse mediante las características histológicas en una muestra de 
biopsia pulmonar quirúrgica. 

e 
Los pacientes con NllE celular generalmente responden al tratamiento 

con corticQides {tabla 92-5) y su pronósticogenerafmente es mejor que 
el de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. En algunos casos, el 
pronóstito de la NllE fibrótica puede ser similar al de la fibrosis pulmo
nar idiopática, pero ningún estudio/ensayo clínico ha investigado una 
pauta de tratamient o para la NllE fibrótica idiopática. Dadas las simili
tudes de la manifestación clínica de la NllE fibrótica y la fibrosis pulmo
nar idiopática, los abordajes terapéuticos han sido extrapolados de los 
estudios realizados en la fibrosis pulmonar idiopática. 
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A B 
FIGURA 92-3 • Neumopatía intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria. A, Atenuación en vidrio esmerilado con patrón de mosaico en la tomografía computarizada de alta 
resolución. B, Obsérvese los densos agregados de (1) macrófagos pigmentados presentes en los espacios aéreos alrededor de las vías respiratorias terminales con (2) metaplasía 
bronquiolar variable y (3) fibrosis intersticial. 

Neunopa 
lllO 

rn c1a asoci a 
·ratoria 

La NI casi invariablemente se asocia al consumo crónico y actual de cigarrillos 
y generalmente se manifiesta clínicamente durante la cuarta a quinta décadas de 
la vida. Sin embargo, también puede detectarse de forma incidental en las radio
grafías de personas relativamente más jóvenes y asintomáticas con antecedentes 
de consumo de cigarrillos o en personas expuestas de forma pasiva y crónica al 
humo del tabaco. 

Mfit.l&W 
Las PFP muestran grados variables de obstrucción de las vías respiratorias, 

una capacidad pulmonar total ligeramente reducida o conservada y una disminu
ción de la DLCO. Es frecuente el enfisema centrolobulillar coexistente. La radio
grafía de tórax muestra típicamente un engrosamiento de la pared bronquial y 
áreas de atenuación en vidrio esmerilado. La TCAR muestra nódulos centrolobu
lillares con predominio en el lóbulo superiores, atenuación parcheada en vidrio 
esmerilado y engrosamiento del tabique peribronquiolar y alveolar (fig. 92-3A). 
Las áreas de hipoatenuación (atenuación en mosaico) representan atraparniento 
aéreo como consecuencia de la afectación de las vías respiratorias de pequeño 
calibre. El hallazgo característico del LBA es la presencia de numerosos macrófa
gos alveolares con pigmentación marrón, con frecuencia con un aumento discre
to en los neutrófilos. La característica histopatológica distintiva en la biopsia es la 
acumulación de macrófagos alveolares pigmentados con citoplasma vítreo eosi
nófilo y pigmentación granular en los bronquiolos respiratorios, típicamente con 
un infiltrado de células inflamatorias crónicas en los bronquiolos y las paredes 
alveolares circundantes (v. fig. 92-3B). No existen focos de fibroblastos ni cam
bios en panal de abeja. 

Tratamiento e 
Raramente se produce una progresión a pulmón en panal de abeja y 

fibrosis terminal y el pronóstico es bueno si se abandona el tabaco. Es 
fundamental el abandono del tabaquismo y los pacientes pueden bene
ficiarse de corticoides a dosis bajas (p. ej., prednisona, 10 a 20 mg/día) 
durante algunos meses. 

Neum 1í. intersticia/ descamativa 

La neumonía intersticial descamativa es una entidad infrecuente (< 3% de 
todas las NI) que puede representar una forma más extensa de NI asociada a 
bronquiolitis respiratoria. Aunque la gran mayoría de los individuos afectados 
son fumadores de cigarrillos, el patrón histológico de la neumonía intersticial 

descamativa puede también aparecer en la neumoconiosis, las enfermedades 
reumatológicas y la NI asociada a fármacos. Los pacientes con frecuencia pre
sentan enfermedad avanzada e hipoxemia importante en las fases iniciales. 

Mfit.i.t.W 
Las PFP muestran un patrón pulmonar restrictivo y una DLCO disminuida 

con o sin obstrucción coexistente de las vías respiratorias. La radiografía de 
tórax muestra una consolidación basal parcheada con predominio periférico y 
en lóbulos inferiores. La TCAR muestra opacidades bilaterales simétricas en 
vidrio esmerilado con distribución de predominio basal y periférico, así como 
engrosamiento difuso de los tabiques alveolares (fig. 92-4A). Pueden observar
se opacidades lineales irregulares, asociadas típicamente a bronquiectasias por 
tracción. El hallazgo de quistes pequeños bien delimitados, que se cree que re
presentan aire atrapado en los bronquiolos dilatados, en áreas de cambios en 
vidrio esmerilado e intervalos de parénquima pulmonar normal sugiere con 
alta probabilidad una neumonía intersticial descamativa. El líquido extraído 
mediante LBA muestra con frecuencia un aumento del número de macrófagos 
alveolares pigmentados, a menudo con aumento de células inflamatorias. Los 
hallazgos histopatológicos en la biopsia son un engrosamiento difuso del tabi
que alveolar, una hiperplasia de los neumocitos tipo II y una intensa acumula
ción de macrófagos intraalveolares granulares pigmentados de manera unifor
me (v. fig. 92-4B); la fibrosis es mínima. 

Tratamiento e 
Los resultados del tratamiento son generalmente buenos, especial

mente con el abandono del tabaqu ismo y la administración de trata
miento con corticoides orales (v. tabla 92-5); la supervivencia global 
estimada es de 70% a 10 años. 

Neumonía intersticial aguda 

La neumonía intersticial aguda se presenta en personas que por lo demás son 
sanas inmediatamente después de una infección respiratoria de vías altas aparen
temente vírica (fig. 92-5). El síndrome, conocido históricamente como síndrome 
de Hamman-Rich (cap. 91), simula el síndrome de dificultad respiratoria aguda. 

N on·a ada 
La neumonía organizada criptogénica, denominada previamente bronquiolitis 

obliterante neumonía organizada de causa desconocida (BONO), es una neumo
nía idiopática que se manifiesta con frecuencia como una enfermedad gripal con 
tos no productiva, seguida de disnea de esfuerzo. 
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A B 

FIGURA 92-4 • Neumonía intersticial descamativa. A, Atenuación en vidrio esmerilado con (1) espacios quísticos en la tomografía computarizada de alta resolución. B. Obsérvese 
que los espacios alveolares están densamente rellenos de macrófagos (puntas de flecha). 
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FIGURA 92-5 • Neumonía intersticial aguda con lesión histológica alveolar difusa. 
Obsérvese la densa consolidación del espacio aéreo. 

M!t.i.t.m 
Las PFP muestran un trastorno restrictivo, pero 20% de los pacientes, la mayo

ría de los cuales son fumadores actuales o exfumadores, también tienen un tras
torno obstructivo. La radiografía de tórax muestra opacidades alveolares par
cheadas uni o bilaterales que pueden ser periféricas o migratorias; en 10 a 50% de 
los casos existen opacidades nodulares de pequeño tamaño. En aproximadamen
te 90% de los pacientes, la TCAR muestra áreas de consolidación del espacio aé
reo con predominio en los campos pulmonares inferiores. Otras características 
frecuentes son la distribución subpleural o peribronquial, los nódulos pequeños 
a lo largo de las ramificaciones broncovasculares y la atenuación en vidrio esme
rilado. El LBA es inespecífico; puede encontrarse un aumento de linfocitos, neu
trófilos y eosinófilos. En la biopsia, las características histológicas más importan
tes son una proliferación excesiva de tejido de granulación en las vías respiratorias 
de pequeño calibre y los conductos alveolares, así como una inflamación crónica 
en los alveolos circundantes. 

Tratamiento y pronóstico e 
La mayoría de los pacientes se recuperan rápida y completamente con 

corticoides orales (v. tabla 92-5) durante 6 meses pero pueden recaer 
tras su interrupción y requieren corticoides orales de forma indefinida, 
con frecuencia con fármacos inmunodepresores coadyuvantes como la 
azatioprina. Un pequeño subgrupo de pacientes en los que se desarrolla 
fibrosis pulmonar a pesar de corticoides y azatioprina se comporta de 
forma similar a los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Se han 
producido remisiones espontáneas. 

Esta entidad es más frecuente en mujeres, especialmente en la quinta década 
de la vida, pero puede ocurrir a cualquier edad. Debe buscarse una enfermedad 
del colágeno vascular o un trastorno autoinmune (especialmente síndrome de 
Sjiigren) coexistente porque la neumonía intersticial linfocitaria idiopática es 
muy infrecuente. Los síntomas son inespecíficos y consisten en un inicio gradual 
de tos y disnea de esfuerzo. · 

Mfij.j,[.rt1$ 
Las radiografías de tórax muestran un patrón reticular o reticulonodulillar 

que afecta predominantemente a los campos pulmonares inferiores. La TCAR 
muestra una atenuación en vidrio esmerilado bilateral, nódulos de pequeño o 
gran tamaño y quistes dispersos; también pueden observarse panales de abeja 
y alteraciones reticulares perivasculares. En el LBA se encuentra un aumento 
del número de linfocitos y la biopsia muestra un infiltrado intersticial linfo
citario denso. 

Tratamiento y pronóstico e 
Algunos pacientes responden o se estabilizan con corticoides orales 

(v. tabla 92-5). El pronóstico es variable, con progresión a fibrosis pul
monar difusa en más de un tercio de los pacientes. 

Muchas de las enfermedades del colágeno vascular, como la esclerosis sisté
mica progresiva (cap. 288), la artritis reumatoide (cap. 285), el lupus eritemato
so sistémico (cap. 287}, la dermatomiositis/polimiositis (cap. 290), el síndrome 
de Sjogren (cap. 289) y el trastorno mixto del tejido conjuntivo (cap. 288) pue-
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den tener NI como una más de sus manifestaciones. De hecho, hasta en 20% de 
los pacientes con enfermedad del colágeno Yascular se puede haber pensado 
inicialmente que tenían sólo una NI. Por tanto, estos diagnósticos deben ser 
considerados en los pacientes con NI, incluso en ausencia de hallazgos extrato
rácicos. Y al contrario, debido a que la afectación pulmonar es una causa im
portante de muerte en pacientes con enfermedad del colágeno vascular, en los 
pacientes afectados debe descartarse cuidadosamente la presencia de NI. En 
los pacientes con enfermedades del colágeno vascular puede existir cualquier 
forma de neumonía intersticial idiopática. La evolución natural de la NI como 
complicación de las enfermedades del colágeno vascular es variable, especial
mente debido a que puede haber una enfermedad pulmonar vascular o no pa
renquimatosa coexistente. 

• Esclerosis sistémica progresiva 
De las enfermedades del colágeno vascular, la esclerosis sistémica progre

siva se asocia con mayor frecuencia a la NI. Los síntomas pulmonares pueden 
anteceder a las manifestaciones cutáneas o digitales de la enfermedad en va
rios años. La gran mayoría de los pacientes afectados tienen NIIE y una mi
noría tiene un patrón de neumonía intersticial usual y los niveles de DLCO se 
correlacionan con la mortalidad. La hipertensión pulmonar, que puede pro 
ducirse en ausencia de fibrosis pulmonar, puede causar cor pulmonale. La fi 
brosis pulmonar crónica también aumenta el riesgo de carcinoma broncogé
nico, generalmente del tipo carcinoma de células bronquioalveolares o 
adenocarcinoma. El tratamiento con 1 año de ciclofosfamida (SO a 100 mg/ 
día por vía oral) parece estabilizar los hallazgos de las PFP. La hipertensión 
pulmonar en ausencia de NI significativa responde al tratamiento con análo
gos de la prostaciclina y otros fármacos (cap. 67), pero se desconoce si estos 
fármacos también pueden estabilizar la NI. 

• Artritis reumatoide 
Aunque la artritis reumatoide es más frecuente en las mujeres (razón 2: 1 

a 4: 1 ), la NI asociada a la artritis reumatoide es más frecuente en varones 
(razón 3:1) . La mayoría de los casos se producen a los 50 a 60 años de edad, 
y los síntomas pulmonares con mayor frecuencia siguen al inicio de la artri 
tis ("' 75%) . La afectación pulmonar en la artritis reumatoide puede tomar 
Yarias formas, pero las bronquiectasias, la bronquiolitis, las neumonías inters
ticiales idiopáticas y los derrames pleurales o el engrosamiento pleural son al
gunas de las más frecuentes. En las fases iniciales de la enfermedad, los cambios 
histológicos son similares a aquellos de las neumonías intersticiales idiopáticas, 
incluida la fibrosis pulmonar, pero se diferencian por un infiltrado linfocitario 
destacado que puede contener folículos germinales adyacentes a los vasos san
guíneos y a las vías respiratorias. Según progresa la enfermedad, el infiltrado se 
va haciendo menos pronunciado y es sustituido por tejido fibroso o cambios en 
panal de abejas, o ambos. Otras manifestaciones pulmonares son los nódulos 
pulmonares, la vasculitis, la hipertensión pulmonar y el síndrome de Caplan 
(fibrosis pulmonar nodular progresiva de los lóbulos superiores en un minero 
con artritis reumatoide), pero son relativamente infrecuentes. El tratamiento se 
dirige a la artritis reumatoide subyacente (cap. 285). 

• Lupus eritematoso sistémico 
Las alteraciones pulmonares que complican el lupus eritematoso sistémico 

pueden variar en gran medida. La afectación pleural o los derrames pleurales 
(o ambos) están con frecuencia presentes en la neumopatía que complica el 
lupus eritematoso sistémico. La neumonitis lúpica aguda puede simular una 
neumonía intersticial aguda, con atenuación diseminada en vidrio esmerilado 
mezclada con consolidaciones, o puede manifestarse como una hemorragia al
veolar difusa. También puede producirse una NI crónica. En los pacientes con 
enfermedad aguda que han recibido tratamiento con corticoides u otros inmu
nosupresores siempre debe considerarse la presencia de infección. Raramente, 
el trastorno pulmonar restrictivo puede ser un resultado predominante de la 
debilidad diafragmática y los pulmones de apariencia reducida en las radiogra
fías de tórax pueden aparecer progresivamente más pequeños con el tiempo, lo 
cual se denomina pulmón que encoje, generalmente resistente a los corticoides 
o a otros fármacos inmunosupresores utilizados en el lupus eritematoso sisté
mico. Por lo demás, el tratamiento de la NI es similar al del lupus eritematoso 
sistémico subyacente. 

• Dermatomiositislpolimiositis 
A diferencia de la esclerosis sistémica progresiva, el patrón de afectación 

pulmonar en la dermatomiositis/polimiositis es más heterogéneo. Se ha docu
mentado la neumonía intersticial usual, la NIIE y la neumonía organizada. La 
mayoría de los pacientes tienen anticuerpos anti-Jo! y la enfermedad es típica
mente progresiva con el tiempo. En un subgrupo de pacientes se produce un 
síndrome similar a una neumonía intersticial aguda asociada a µna ekvaó¡¡ 
mortalidad a pesar de fármacos inmunosupresores agresivos y de altas dosis de 
corticoides. La NI puede preceder a las manifestaciones musculares en meses o 
años o superponerse a la enfermedad muscular establecida. La gravedad de la 

enfermedad muscular no se correlaciona con la de la NI. El tratamiento está 
dirigido a la enfermedad subyacente (cap. 290). 

• Síndrome de Sjogren 
La NI se observa en los pacientes con síndrome de Sjiigren, especialmente en 

aquellos con la forma primaria de la enfermedad. La neumonía intersticial linfo
citaria es el subtipo más frecuente, pero también puede existir la neumonía orga
nizada criptogénica. Son frecuentes las infecciones respiratorias y las bronquiec
tasias en las fases avanzadas, quizá debido al espesamiento del moco. 
Generalmente la respuesta a los t ratamientos con corticoides o inmunosupreso
res es buena (cap. 288). 

• Enfermedad mixta del tejido conjuntivo 
Este síndrome de solapamiento (cap. 288) combina características de la es

clerosis sistémica progresiva, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reuma
toide y la polimiositis/dermatomiositis. La afectación pulmonar es frecuente, 
pero con más frecuencia es subclínica y sólo se identifica radiológicamente. El 
tratamiento incluye corticoides y fármacos inmunomoduladores para la enfer
medad subyacente. 

• Espondilitis anquilosante 
La manifestación pulmonar más frecuente de la espondilitis anquilosante 

(cap. 286) son los infiltrados reticulonodulillares bilaterales en el lóbulo su
perior con formación de quistes como consecuencia de la destrucción paren
quimatosa. No existe un tratamiento eficaz conocido para esta enfermedad 
fibrobullosa apical. 

• Neumonitis por hipersensibilidad 

La neumonitis por hipersensibilidad, también conocida como alveolitis alérgi
ca extrínseca, es un síndrome causado por la inhalación repetida de antígenos 
específicos debido a la exposición laboral o ambiental (caps. 93 y 94) en indivi
duos sensibilizados. 

Biopatología 

La respuesta aguda tras la inhalación es una neumonitis difusa inespecífica 
con infiltración por células inflamatorias de los bronquiolos, alveolos e intersti
cio. En las fases subagudas y crónicas, puede haber granulomas no caseificantes 
de células epitelioides dispersos en el intersticio. La neumonitis por hipersensibi
lidad puede producirse con la exposición de un amplio grupo de antígenos inha
lados (caps. 93 y 94). Algunos de las exposiciones más frecuentes son el pulmón 
del granjero, el pulmón del criador de pájaros, el pulmón del cuidador de periqui
tos y el pulmón del criador de palomas. Además de exposiciones en el trabajo, 
pueden estar implicadas aficion es (pulmón del trabajador de la madera) y activi
dades recreativas (pulmón del tomador de sauna) . 

Manifestaciones clínicas 

Las características clínicas y la gravedad de los síntomas varían en función 
de la frecuencia y la intensidad de la exposición. Los antecedentes de exposi
ción a potenciales sustancias o cambios en los ambientes domésticos y otros 
(o ambos) son fundamentales en el diagnóstico y el tratamiento (cap. 17). El 
intervalo entre la exposición al antígeno y las manifestaciones clínicas de la 
enfermedad pulmonar es desconocido, aunque los síntomas pueden produ
cirse tan pronto como 4 a 12 horas tras la exposición. En estos casos, son 
frecuentes la fiebre y los escalofríos, con frecuencia tienen relación temporal 
con el lugar de trabajo o las aficiones y pueden desaparecer en vacaciones o 
durante la ausencia del lugar de exposición, para volver a aparecer cuando 
ésta se reanuda. Sin embargo, en exposiciones más crónicas y de menor inten
sidad, el inicio es insidioso. 

Los hallazgos en la radiografía de tórax son variados, con consolidación par
cheada focal o apariencia difusa en vidrio esmerilado en la neumonitis por hiper
sensibilidad aguda, infiltrados micronodulillares y reticulares en las formas 
~µl;>¡¡gµdas y reti~µla~ión de pred<;>miniQ en. los campos pulmonares superiores 
con formación de panal de abejas en la forma crónica. Las radiografías de tórax 
pueden ser normales en hasta 30% de los pacientes con anomalías fisiológicas 
significativas. En la TCAR se observan densidades nodulares pequeñas centrolo-



bulillares mal definidas de vidrio esmerilado, junto con signos de atenuación en 
mosaico (atrapamiento aéreo) como consecuencia de la bronquiolitis concomi
tante. En las formas crónicas, los hallazgos de fibrosis pulmonar pueden ser in
distinguibles de los patrones observados en la neumonía intersticial usual/fibro
sis pulmonar idiopática. 

El LBA puede ser bastante útil dado que muestra un importante aumento en 
los linfocitos en cualquiera de las NI, así como un aumento del número de células 
plasmáticas. La tríada histológica característica de la neumonitis por hipersensi
bilidad es la NIIE celular, la bronquiolitis celular y la inflamación granulomatosa; 
sin embargo, esta tríada se observa en menos del 75% de los pacientes afectados. 
La diferenciación de la NIIE celular puede constituir un desafío. 

Tratamiento y pronóstico O 
Evítardesde el momento del diagnóStko la exposición al antígeno o 

antígenos y el tratamiento con corticoide> (v. tabla 92-5) son importan
tes si se pretende una mejoría. La expos.icion continua-á los antígenos 
no identificables o la exposición prolongada a los ant ígenos, o ambos, 
han producido neumonitis por hipersensibilidad crónica y fi brosis. irre
versible que puede no responder a ningUha pauta terapéutica. 

• Neumopatías intersticiales 
de origen laboral 

Las NI asociadas a trabajos específicos generalmente implican la inhala
ción y el depósito de polvo en los pulmones, seguida por una reacción tisular 
que finalmente causa una fibrosis. Algunos ejemplos son la silicosis (inhala
ción de silice en forma cristalina o de dióxido de sílice en forma de cuarzo, 
cristobalita o tridimita; los trabajos de riesgo son la limpieza abrasiva con 
arena y el trabajo con granito), la neumoconiosis del trabajador del carbón 
(inhalación de polvo de carbón), la asbestosis (el depósito de fibras durante el 
trabajo de minería, en molinos u otras manipulaciones de amianto; la solda
dura y el trabajo en astilleros son dos trabajos de riesgo), la beriliosis (en 
trabajadores de la industria aeroespacial y electróníca) y la enfermedad de los 
metales pesados (cap. 93). Las características radiológicas son específicas de 
cada sustancia inhalada. La interrupción de la exposición es importante, pero 
la fibrosis generalmente es irreversible. 

• Neumopatía intersticial causada 
por fármacos 

Más de 300 fármacos, biomoléculas o remedios homeopáticos (v. tabla 92-2) 
pueden causar NI aguda, subaguda o crónica. Las manifestaciones clínicas y 
radiológicas son bastante variadas. Ejemplos de síndromes conocidos son la 
NI crónica inducida por nitrofurantoína que simula una fibrosis pulmonar 
idiopática (y es mortal en aproximadamente 8% de los casos), la neumonitis 
granulomatosa secundaria a metotrexato ( < 5% ), la NI granulomatosa similar 
a la sarcoidosis inducida por interferón alfa, las alteraciones inespecíficas in
flamatorias bilaterales alveolares e intersticiales y fibróticas causadas por la 
bleomicina y otros fármacos quimioterápicos y las alteraciones alveolares e 
intersticiales y las densidades nodulares en la toxicidad pulmonar aguda y 
crónica por amiodarona. La mayoría de las NI inducidas por fármacos son 
reversibles si se reconocen precozmente y si se interrumpe el uso del fármaco 
responsable. Además de la suspensión del fármaco implicado, está indicado el 
tratamiento con corticoides (v. tabla 92-5) en los pacientes con alteración 
funcional de moderada a grave. 

• Trastornos por relleno alveolar 
En los trastornos por relleno alveolar (cap. 91), los espacios aéreos distales a 

los bronquiolos terminales están rellenos de sangre, lípidos, proteínas, agua o 
células inflamatorias. La apariencia radiológica es la de un infiltrado alveolar con 
pequeñas densidades nodulillares y márgenes mal definidos; por tanto, el aspecto 
radiológico es similar al de la NI y prácticamente todos los trastornos por relleno 
alveolar pueden producir NI, incluido el síndrome de Goodpasture, la proteinosis 
pulmonar alveolar (primaria y secundaria), los síndromes de hemorragia alveolar 
(cap. 91), la neumonía intersticial aguda y el carcinoma de células bronquioalveo
lares (cap. 201). 

• Hemosiderosis pulmonar idiopática 
Este infrecuente trastorno de níños y adultos jóvenes está caracterizado por 

hemorrngia alveolar difusa, intermitente, si.n s\gnos de mi,:i,tlitis, inflamación, 
granulornas o necrosis. La etiología apenas se conoce. Puede haber anemia y he
patoesplenomegalia. Los macrófagos cargados de hemosiderina en el líquido del 
LBA y el tejido pulmonar son parte del cuadro diagnóstico. La radiografía de tó-
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rax muestra infiltrados alveolares difusos bilaterales. Puede desarrollarse un infil
trado intersticial cróníco tras episodios repetidos, raramente con adenopatías 
hiliares y mediastínicas. Los corticoides sistémicos (v. tabla 92-5) pueden ser be
neficiosos en el tratamiento de la enfermedad aguda. 

• Neumonía eosinofílica crónica 
Las manifestaciones clínicas de la neumonía eosinofílica crónica varían a 

lo largo de un amplio espectro, desde la ausencia de síntomas hasta la insu
ficiencia respiratoria. La enfermedad con frecuencia se presenta en mujeres 
entre la segunda y la cuarta décadas de la vida; dichas mujeres con frecuen
cia presentan síntomas constitucionales como fiebre, sudoración, pérdida 
de peso, astenia, disnea y tos. La eosinofilia en sangre periférica (cap. 176), 
generalmente entre 10 y 40%, es frecuente, pero puede estar ausente en 
hasta un tercio de los pacientes afectados en la evaluación inicial. En la ra
diografía de tórax y la TCAR la característica esencial es la consolidación 
multifocal periférica, especialmente en los campos pulmonares superior y 
medio. Estos densos infiltrados periféricos, que en ocasiones se han deno
minado «negativo fotográfico del edema pulmonar», con frecuencia se re
suelven bruscamente tras el tratamiento con corticoides. La atenuación en 
vidrio esmerilado acompaña con frecuencia a la consolidación. El líquido 
del LBA puede mostrar más de 40% de eosinófilos durante las agudizacio
nes. El tratamiento con corticoides (v. tabla 92-5) provoca una rápida res
puesta, con frecuencia en horas; de hecho, dicha resolución drástica de los 
síntomas con desaparición radiológica de los infiltrados poco después de 
iniciar el tratamiento con corticoides se considera «diagnóstica». Sin em
bargo, la frecuencia de recaídas es elevada, por lo que la mayoría de los pa
cientes requieren un tratamiento prolongado con corticoides a dosis bajas 
(prednisona, 5 a 10 mg/día) para mantener la remisión. 

• Neumopatía intersticial asociada 
a vasculitis pulmonar 

• Granulomatosis de Wegener 
La granulomatosis de Wegener (cap. 291) es la forma más frecuente de 

vasculitis que afecta al pulmón. La inflamación granulomatosa necrotizante 
sistémica y la vasculitis de vasos de pequeño calibre se manífiestan con fre
cuencia en primer lugar en las vías respiratorias altas en forma de rinitis o 
sinusitis cróníca (o ambas), epistaxis, úlceras orofaríngeas, hiperplasia gingi
val con formación de hendiduras u otitis media serosa. La destrucción del 
cartílago nasal puede producir perforación del tabique o una deformidad en 
silla de montar. Las lesiones ulcerosas del árbol traqueobronquial, los nódu
los cavitados en el parénquima pulmonar y la hemorragia alveolar difusa 
causada por la capilaritis pulmonar son las manifestaciones de las vías respi
ratorias bajas. La manifestación extratorácica más frecuente es la glomerulo
nefritis necrotizante focal segmentaría, aunque puede producirse una afecta
ción pulmonar sin enfermedad renal. La radiografía de tórax generalmente 
muestra múltiples infiltrados nodulillares o cavitados, aunque también se 
pueden encontrar nódulos solitarios. El diagnóstico se realiza con más fre
cuencia mediante la serología, demostrando anticuerpos citoplasmáticos an
tineutrófilos, aunque un resultado negativo no descarta la existencia de en
fermedad. El tratamiento es generalmente con ciclofosfamida {SO a 100 mg/ 
día o 2 mg/kg del peso corporal ideal al día, pero no más de 150 mg/día) jun
to con corticoides orales (prednisona, 10 a 40 mg/día). En más de 90% de los 
pacientes se produce una remisión inicial, pero la mayoría requieren trata
miento durante varios años. Pueden producirse recaídas en más de 30% de los 
pacientes, especialmente cuando la dosis del tratamiento se reduce progresi
vamente; estos pacientes pueden requerir tratamiento de forma indefinida. 
Está indicada la profilaxis para la infección por Pneumocystis carinii en pa
cientes que reciben tratamiento crónico. 

• Síndrome de Churg-Strauss (angitis alérgica) 
Esta vasculitis necrotizante sistémica (cap. 291) afecta tanto a las vías respi

ratorias altas como a las bajas y está precedida casi de forma invariable por 
trastornos alérgicos como el asma, la rinitis alérgica, la sinusitis o una reacción 
a fármacos. La eosinofilia periférica y pulmonar, el broncoespasmo, el aumento 
de los niveles de inmunoglobulina (Ig) E y los exantemas son manifestaciones 
frecuentes. Los hallazgos radiológicos pulmonares son los infiltrados parchea
dos bilaterales, fugaces, infiltrados nodulillares difusos o una afectación reticu
lonodulillar difusa. El estudio histopatológico del tejido pulmonar generalmen
te es diagnóstico con características de angitis/vasculitis granulomatosa. 
Aunque está indicado el tratamiento con corticoides, la dosis y la duración del 
mismo no están claras (v. tabla 92-5). 

• Capilaritis pulmonar idiopática 
La capilaritis pulmonar idiopática puede afectar a la vascularización pulmonar 

en las paredes alveolares y puede manifestarse como una NI. Los pacientes tam-
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bién pueden presentar hemorragia alveolar subclínica, con frecuencia asociada a 
la presencia de anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos perinucleares. Los 
corticoides son la base del tratamiento, pero las dosis y la duración del mismo no 
están claras. Con frecuencia, los pacientes requieren tratamiento coadyuvante 
con ciclofosfamida, de forma similar a los pacientes con vasculitis y granuloma
tosis de Wegener (cap. 291). 

• Otras formas de neuropatía intersticial 

• Sarcoidosis 

Véase capítulo 95. 

• Histiocitosis de células de Langerhans 
Esta entidad, previamente conocida como histiocitosis X pulmonar o granu

loma eosinófilo pulmonar, es una NI granulomatosa idiopática que se presenta 
típicamente en la segunda o tercera décadas de la vida; existe un predominio en 
varones. El término actualmente aceptado es histiocitosis de células de Langer
hans. La histiocitosis de células de Langerhans es infrecuente, con una inciden
cia estimada de dos a cinco casos por millón de habitantes. La gran mayoría 
(> 90%) de aquellos afectados son fumadores, y las pruebas actuales sugieren 
que el trastorno es consecuencia de una respuesta inmunológica anómala al 
humo de los cigarrillos. 

Manifestaciones clir:ticas 

Los hallazgos clínicos son diversos y varían entre una radiografía de tórax 
alterada en un paciente asintomático hasta una disnea progresiva con una tos 
no productiva. Puede haber síntomas sistémicos de malestar general, fiebre y 
pérdida de peso. La hemoptisis es infrecuente. El neumotórax espontáneo, que 
se produce en aproximadamente 25% de los pacientes y se debe a la rotura de 
quistes subpleurales, puede ser un hallazgo inicial. La histiocitosis de células 
de Langerhans puede limitarse al pulmón o puede ser un elemento de una en
fermedad multisistémica que incluye lesiones óseas quísticas dolorosas y diabe
tes insípida (cap. 243). 

nlRH,f.mt!tJ 
La radiografía de tórax muestra opacidades reticulonodulillares simétri

cas difusas sobre múltiples quistes pequeños en los campos pulmonares 
superiores y medios. La TCAR muestra nódulos subpleurales, densidades 
dispersas en vidrio esmerilado y quistes irregulares en número, de tamaño 
y configuración variables en ambos pulmones, respetando las bases pulmo
nares; en el contexto clínico adecuado, este patrón puede ser patognomóni
co. Según progresa la enfermedad, el aumento de la fibrosis y los quistes 
puede producir un patrón en panal de abejas en el pulmón. Las PFP se ca
racterizan por un patrón mixto restrictivo y obstructivo, incluida una re
ducción en la capacidad de difusión. La capacidad vital está desproporcio
nadamente reducida en comparación con la capacidad pulmonar total 
debida al atrapamiento aéreo en los quistes; el resultado es un aumento del 
volumen residual. El LBA muestra células de Langerhans (histiocitos atípi
cos) que tienen el característico «cuerpo X» (es decir, el gránulo de Birbeck) 
en la microscopía electrónica; la inmunotinción muestra antígenos CDl en 
la superficie celular y proteínas S-100 en el citoplasma. Sin embargo, la au
sencia de estos hallazgos no descarta el diagnóstico. Generalmente el diag
nóstico se realiza mediante biopsia transbronquial o biopsia pulmonar 
abierta, las cuales muestran acúmulos intersticiales y peribronquiolares de 
histiocitos, eosinófilos y linfocitos; nódulos peribronquiolares y quistes con 
áreas de fibrosis radiada central. 

e 
Aunque no se ha demostrado la regresión definitiva tras el aba ndono 

del tabaquismo, las series de pequeño tamaño múestran .una m~Jór(a; 
por lo que los pacientes deben ser animados a dejar ~lt~bácó. Efprbc 
nóstico en la histiocitosis de células de Langerhans pulmonar es gene~ 
ralmente favorable, con mejoría o estabilización de ápróX)rl1adarnente 
75% de los pacientes, especialmente tras el abandono ciei tabaquismo; 
sin embargo, algunos pacientes pueden progresar hacia IJJ)a enferme
dad pulmonar terminal. En pacientes con enfermedad ¡)rogrl;1siva; se han 
utilizado los corticoides (v. tabla 92-5) con o sin vincristirra/délhspori\:Íá, 
ciclofosfamida y azatioprina con algunos informes satisfactorios escasos. 
Se ha ñ rea·litado trasplantes pülhión<fres·;·peá) se ha registrado recurren" 
cia de la enfermedad en el aloinjerto . 

• Linfangioleiomiomatosis 

Esta neumopatía intersticial está limitada a las mujeres, principalmente en 
edad fértil. La proliferación de músculo liso anómalo alrededor de los bron -
quiolos genera quistes bilaterales de pequeño tamaño, que dan un aspecto de 
NI en las radiografías de tórax y alteración progresiva de la función pulmonar. 
La hemoptisis, el neumotórax (por rotura de quistes subpleurales) y el quilotó
rax (debido a la obstrucción linfática) pueden ser síntomas iniciales que dife
rencian este trastorno de otras enfermedades pulmonares difusas. Aunque la 
linfangioleiomiomatosis generalmente se limita a los pulmones, se ha descrito 
una asociación con angiomiolipomas de los ganglios linfáticos mediastínicos y 
retroperitoneales y en el riñón, por lo que la enfermedad puede simular las 
manifestaciones de la esclerosis tuberosa (cap. 444). En las radiografías de tórax 
se observan típicamente infiltrados reticulonodulillares groseros, con frecuen
cia con quistes o bullas. A diferencia de la mayoría de las NI, puede haber un 
aumento de los volúmenes pulmonares y deberían sugerir este diagnóstico en 
una mujer no fumadora en edad fértil. La TCAR muestra quistes característicos 
difusos de pared fina, generalmente menores de 2 cm de diámetro. El LBA 
puede mostrar hemorragia alveolar oculta. La biopsia pulmonar muestra célu
las musculares lisas anómalas tapizando las vías respiratorias, los vasos linfáti
cos y sanguíneos, con obstrucción coexistente al flujo aéreo y sustitución del 
parénquima pulmonar por quistes. 

e 
El tratamiento con progesterona y tamoxifeno se ha probado en 

algunas pacientes, pero no existen ensayos aleatorizados que apoyen el 
uso de intervenciones para alterar el equilibrio estrógenos-progés
terona. No existe curación. Aunque está indicado el traspfante pulmo
nar conforme el paciente presenta un deterioro funcional füav~; la 
enfermedad puede reaparecer en el pulmón trasplantado. La mayoría 
de los pacientes mueren por insuficiencia respiratoria aproximadamente 
1 O años tras el inicio de los síntomas. · 

• Trastornos hereditarios 

Existen varios trastornos genéticos infrecuentes asociados a NI y a fibrosis 
pulmonar. La herencia es autosómica dominante con penetrancia variable en la 
mayoría de los casos de fibrosis pulmonar idiopática familiar/neumonía inters• 
ticial idiopática y en la esclerosis tuberosa (cap. 444), la neurofibromatosis 
(cap. 444) y la hipercalcemia hipocalciúrica familiar (cap. 266). La herencia es 
autosómica recesiva en la enfermedad de Gaucher (cap. 223), la enfermedad de 
Niemann-Pick (cap. 223) y el síndrome de Hermansky-Pudlak (cap. 223). La 
forma congénita del trastorno por relleno alveolar de la proteinosis alveolar pul
monar también se hereda con carácter autosómico recesivo. 

La esclerosis tuberosa (cap. 444), que es una enfermedad autosómica domi
nante de penetrancia variable, se caracteriza anatomopatológicamente por la 
presencia de hamartomas en múltiples órganos. Las manifestaciones clínicas 
mejor conocidas son la epilepsia, el retraso mental, el adenoma sebáceo y los 
angiomiolipomas renales. Sólo se produce NI en 1 % de los pacientes con es
clerosis tuberosa, generalmente en mujeres mayores de 30 años con escaso o 
nulo retraso mental. La afectación pulmonar, que es indistinguible de la lin
fangioleiomiomatosis tanto radiológica como histopatológica, puede mani
festarse como disnea de esfuerzo, neumotórax recurrente y hemoptisis. La 
TCAR muestra quistes de pared fina y un infiltrado reticulonodulillar difuso. 
La hemorragia parenquimatosa recurrente puede producir depósito de he
mosiderina y fibrosis intersticial pulmonar. No existe curación y el tratamien
to es de apoyo. 

La neurofibromatosis (cap. 444) puede afectar a todos los grupos de edad y a 
ambos sexos. El tipo 1 (enfermedad de von Recklinghausen) se caracteriza por 
manchas café con leche, neurofibromas, gliomas ópticos y lesiones óseas; el 
tipo 2, más infrecuente, se asocia a neurinomas acústicos bilaterales. La NI difusa 
se manifiesta como una fibrosis bilateral en los lóbulos inferiores, así como bullas 
y cambios quísticos. En la biopsia pulmonar se observa fibrosis intersticial y al
veolitis con engrosamiento de los tabiques alveolares, acompañado de un infiltra
do celular. El tratamiento es como el de la fibrosis pulmonar idiopática. 

La enfermedad de Gaucher (cap. 223), un trastorno lisosomal de almacena
miento de glucolípidos, tiene predilección por la población judía Ashkenazi. 
Las manifestaciones pulmonares, que se presentan con mayor frecuencia en la 
enfermedad de tipo 2, pueden ser la consecuencia de una infiltración intersti
cial por células de Gaucher con fibrosis, consolidación alveolar y relleno de los 
espacios alveolares; el taponamiento de los capilares por las células de Gaucher 
puede causar hipertensión pulmonar secundaria. El tratamiento es como el de 
la enfermedad sistémica y en estos pacientes deben seguirse las recomendacio
nes generales para las neumonías intersticiales idiopáticas y la hipertensión 
arterial pulmonar. 
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La enfermedad de Niemann-Pick (cap. 223) es una enfermedad infrecuente por 
depósito de lípidos que puede causar infiltración de la «célula espumosa» carac
terística a lo largo de los linfáticos pulmonares, las arterias y los alveolos pulmo
nares. Los pacientes con el tipo B pueden sobrevivir hasta la edad adulta. El tra
tamiento es como el de la enfermedad sistémica. 

El síndrome de Hermansky-Pudlak (cap. 223) se caracteriza por albinismo 
oculocutáneo, diátesis hemorrágica e inclusiones ceroides en los macrófagos. 
La mayoría de los pacientes son descendientes puertorriqueños, y afecta a las 
mujeres con más frecuencia que los varones. La fibrosis pulmonar, con inicio 
en la tercera o cuarta décadas de la vida, es lentamente progresiva. Los prin
cipios y las intervenciones terapéuticas son principalmente de apoyo y son 
extrapoladas de otras entidades relacionadas, especialmente de la fibrosis 
pulmonar idiopática. 
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ENFERMEDADES PULMONARES 
DE ORIGEN LABORAL 

Jonathan M. Samet 

t.tHml&m 
La neumopatía intersticial (NI) lesiona el intersticio pulmonar mediante la 

alteración de las estructuras alveolares y las vías respiratorias de pequeño 
calibre (cap. 92). Las enfermedades de origen laboral que afectan al intersticio 
pulmonar son principalmente las neumoconiosis, o neumopatías por polvo 
(tabla 93-1) y las neumonitis por hipersensibilidad. Las principales neumoco
niosis-asbesto sis, neumoconiosis del minero de carbón y silicosis se produ
cen típicamente tras exposiciones mantenidas a concentraciones de polvo que 
ya no están permitidas por la ley en muchos países desarrollados, incluyendo 
Estados Unidos. 

TABLA 93-1 PRINCIPALES NEUMOCONIOSIS CAUSADAS 
POR POLVOS MINERALES 

Material Enfermedad Apariencia radiológica 

Amianto Asbestos is Reticular, predominio basal 

Polvo de Neumoconiosis del Nodulillar, predominio 
carbón trabajador del carbón en lóbu los superiores 

Cobalto Enfermedad por metales Reticular, predominio 
pesados basal 

Sílice Silicosis Nodu!ill<ir, predominio 
e n lóbrulos super.i~res 

Talco Talcos is Redondeados, irregulares 
o ambos 

Epidemiología 

Aunque la frecuencia de estas enfermedades está disminuyendo, todavía se pro
ducen casos en lugares en los que las industrias se han asociado históricamente a la 
exposición a concentraciones altas de polvo; los casos «centinelas» indican exposi
ciones laborales no sospechadas y no controladas (cap: 17). Durante el período 
1968-2000, la mortalidad debida a la mayoría de las neumoconiosis se redujo de 
forma sustancial pero aumentó casi cuatro veces la de la asbestosis. En muchos 
países desarrollados, estas enfermedades siguen siendo frecuentes. El berilio, origi
nalmente ligado a neumopatías de trabajadores que fabrican bombillas fluorescen
tes, tiene actualmente un uso muy extendido en aplicaciones de alta tecnología y en 
la industria de armamento nuclear (cap. 20). La introducción de nuevas sustancias 
en los lugares de trabajo también puede causar enfermedades no previstas, como en 
el caso de 1999 de los trabajadores en una fábrica de cepillado de nailon y el informe 
de 2000 casos de bronquiolitis obliterante en los trabajadores de una fábrica de pa
lomitas de maíz para microondas. Las personas con NI de origen laboral pueden 
acudir a las consultas médicas por diferentes vías. Los médicos pueden evaluar pa
cientes que no han sido previamente diagnosticados de NI de origen laboral y que 
acuden por disnea o infiltrados radiológicos inexplicados o pacientes ya diagnosti
cados que acuden para una valoración del grado de afectación fisiológica asociada, 
con frecuencia en el contexto de un procedimiento legal o una reclamación de inca
pacidad. Las personas que trabajan o han trabajado expuestos a sustancias que 
producen neumopatías pueden pedir un cribado de los posibles efectos adversos. 

Biopatologia 

Aunque este capítulo se centra en la NI de origen laboral, las exposiciones la
borales también se han asociado a estrechamiento de las vías respiratorias, como 
el asma (cap. 87), la bronquitis (cap. 96) y la bronquiolitis (cap. 90). Algunas sus
tancias del medio laboral, como el polvo del carbón, y los lugares de trabajo 
contaminados por humo y polvo, generalmente aumentan la velocidad natural de 
la reducción de la función pulmonar con la edad (cap. 92). 

Las NI de origen laboral se producen cuando se inhala y se retiene el polvo, lo 
cual induce inflamación y fibrosis. Las partículas de polvo de tamaño respirable, 
con una mediana de diámetro aerodinámico por masa de aproximadamente 10 µm 
o menor según se detalla más adelante, se generan en los lugares de trabajo por 
diferentes procedimientos; la maquinaria mecánica, como perforadoras y pulido
ras, pone a sus técnicos en riesgo de presentar enfermedades producidas por el 
polvo; los trabajadores próximos, incluso si no están trabajando directamente 
con los materiales, pueden sufrir una exposición secundaria. El pulmón se de
fiende frente a las partículas de polvo mediante un sistema que incluye la barrera 
física constituida por las vías respiratorias superiores, que filtra las partículas de 
mayor tamaño, la corriente mucociliar que elimina las partículas inhaladas y los 
macrófagos alveolares que fagocitan las partículas inhaladas y depositadas en las 
vías respiratorias de pequeño calibre y en los alveolos (cap. 85). El tamaño de las 
partículas determina la probabilidad y el lugar de depósito en las vías respirato
rias. Durante la respiración tranquila, la mayoría de las partículas de más de 10 µm 
de diámetro aerodinámico se depositan en las vías respiratorias superiores, aun
que durante el ejercicio algunas partículas de este tamaño pueden entrar en el 
pulmón. Las partículas entre aproximadamente 3 y 10 µm tienden a depositarse 
en las vías respiratorias de mayor calibre, mientras que las partículas rriás pe'que
ñas de hasta aproximadamente 0,1 µm se depositan preferentemente en las vías 
respiratorias de pequeño calibre y en los alveolos. 

lilfü.H§.if11 
La inflamación y la consiguiente fibrosis son esenciales en la patogenia de las 

NI de origen laboral, aunque los mecanismos subyacentes a las diferentes res
puestas anatomopatológicas encontradas en las diferentes neumoconiosis. toda
vía no han sido completamente establecidos. Los conceptos actuales sobre los 
mecanismos patogénicos de las neumoconiosis hacen énfasis en la función de 
los macrófagos alveolares en la respuesta inicial a la inhalación de polvo, de la 
liberación de citocinas y de las interacciones entre macrófagos, linfocitos, neu
trófilos y fibroblastos. La neumonitis por hipersensibilidad refleja las respues
tas inmunológicas mediadas por células a los antígenos inhalados. -sin embar
go, hasta la actualidad, sólo se ha encontrado una asociación genética para una 
sustancia y una enfermedad, el berilio y la enfermedad crónica por berilio. 

Evaluación diagnóstica 

El diagnóstico de una NI de origen laboral se basa en un cuadro clínico ade
cuado y una exposición documentada, con una relación temporal adecuada con 
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la presentación de la enfermedad. Además del antecedente de la exposición, la 
radiografía de tórax, las pruebas de función pulmonar y la tomografía computa
rizada de alta resolución (TCAR) son los elementos fundamentales en la evalua
ción diagnóstica (fig. 93-1). También puede requerirse una evaluación más deta
llada para descartar otros trastornos asociados a cuadros clínicos comparables. 
Por ejemplo, en un varón anciano con antecedentes de trabajo en minería subte
rránea y de tabaquismo, un nódulo pulmonar podría representar una silicosis 
complicada o una neoplasia primaria del pulmón. La historia clínica debería 
abordar los principales síntomas respiratorios-tos, expectoración, disnea y sibi
lancias; debería hacerse hincapié en la cuantificación del grado de disnea. Las 
preguntas clasificadoras utilizadas con este objetivo se refieren, por ejemplo, a la 
presencia de disnea con la aceleración del paso en el suelo sin pendiente o subien
do una ligera pendiente, al hecho de caminar más lentamente que las personas de 
la misma edad en el suelo sin pendiente, al tener que detenerse para recobrar el 
aliento después de caminar aproximadamente 90 metros y al tener disnea con 
actividades habituales como el vestido y el baño. En la exploración física, el mé
dico debería valorar la presencia de acropaquias (cap. 48) o cianosis, indicativos 
de enfermedad avanzada. En la exploración del tórax, el médico debería evaluar 

Sospecha de neumopatía intersticial ocupacional 

Radiografía de tórax, pruebas de función pulmonar 
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FIGURA 93-1 • Estudio diagnóstico de la neumopatía intersticial de origen laboral (NI). 
TC = tomografía computarizada. 
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la calidad de los sonidos respiratorios y la cronología (precoces o tardíos) y el tipo 
(finos o gruesos) de los crepitantes si los hay (cap. 83). 

Anamnesis 
Debería obtenerse una historia laboral completa en todos los pacientes con 

sospecha de enfermedad de origen laboral (cap. 17; v. fig. 17-1). La anamnesis 
debe abordar cada trabajo de forma sistemática, describir la industria en la que 
trabajó el paciente, la ocupación específica y las responsabilidades del puesto, los 
materiales utilizados, el uso necesario y real del equipo protector respiratorio y la 
presentación de enfermedad en los compañeros. No deberían omitirse los traba
jos estacionales, a tiempo parcial y temporales, ya que estos trabajos pueden tener 
una mayor posibilidad de exposiciones peligrosas. También pueden ser relevan
tes las fechas de determinados trabajos porque las exposiciones a muchas sustan
cias fueron más importantes durante las pasadas décadas. Aunque la frecuencia 
de las neumoconiosis más frecuentes está disminuyendo actualmente, algunas 
exposiciones (p. ej., berilio) todavía son muy frecuentes y las exposiciones más 
recientes pueden causar NI. La anamnesis debería abordar los materiales especí
ficos (p. ej., amianto) y la exposición debida a aficiones y los trabajos de los 
miembros de la familia. Una asociación temporal entre el inicio del trabajo y los 
síntomas puede indicar una exposición que desencadena una neumonitis por 
hipersensibilidad. 

La anamnesis también debería registrar el consumo de cigarrillos y otros tipos 
de tabaco (cap. 30). La bronquitis crónica y la obstrucción crónica al flujo aéreo 
asociada al tabaquismo pueden explicar la tos y la disnea o complicar el diagnós
tico de una neumopatía de origen laboral diferenciado. 

Evaluación diagnóstica no invasiva 
Además de una historia laboral completa, la evaluación diagnóstica de los pa

cientes con sospecha de NI de origen laboral también incluye la realización de 
pruebas de imagen de los pulmones para establecer la presencia de enfermedad y 
las características de cualquier alteración (cap. 84). Todos los pacientes con sos
pecha de NI de origen laboral deben realizarse una radiografía estándar poste
roanterior y lateral. La mayoría de los pacientes con neumoconiosis tienen una 
radiografía de tórax alterada, pero entre 10 y 20% no. El tipo de infiltrados, nodu
lillares o reticulares, y la distribución proporcionan una indicación sobre la enfer
medad subyacente (v. tabla 93-1). Mediante el uso de un sistema estandarizado 
para clasificar las alteraciones encontradas en la radiografía posteroanterior en 
las neumoconiosis, las opacidades parenquimatosas pequeñas se clasifican por la 
forma (irregular o redondeadas), el tamaño, la distribución y la dispersión o con
centración. La dispersión, que se puntúa mediante una escala de 12 puntos, es 
indicativa del grado de alteración histopatológica. La neumoconiosis se denomi
na simple si todas las opacidades son menores de 1 cm de diámetro y complicada 
si existen opacidades de 1 cm o más. 

La TCAR se está utilizando cada vez más para evaluar a los pacientes con NI, 
incluidas las enfermedades de origen laboral. El pequeño grosor del corte, de 1 a 
2 mm, proporciona una visualización de los detalles del parénquima y detecta 
cambios intersticiales y enfisema. Por ejemplo, en la beriliosis, la radiografía de 
tórax muestra adenopatías hiliares e infiltrados extensos, mientras que la TCAR 
puede mostrar una destrucción e infiltración extensas del espacio aéreo (figu
ra 93-2). En la silicosis, en la radiografía de tórax se observan las típicas opacida
des nodulillares, mientras que la TCAR muestra los nódulos así como el aumento 
del espacio aéreo (fig. 93-3). Aunque la función del TCAR todavía está evolucio
nando, debería considerarse en los pacientes que tienen una radiografía de tórax 

FIGURA 93-2 • Radiografía posteroanterior (A) y 
TCAR (B) de un paciente con beriliosis. La radiogra
fía de tórax muestra adenopatías hiliares e infilt ra
dos extensos y la TCAR muestra una destrucción 
importante del espacio aéreo e infiltrados. 
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FIGURA 93-3 • Radiograf ía de tórax posteroante
rior (A) y TCAR (B) de un paciente con silicosis. La 
radiología de tórax muestra las típicas opacidades 
nodulillar y la TCAR muestra los nódulos casi como 
en el aumento de las adenopatías laterocervicales. A 

normal pero se sospecha que tienen una NI de origen laboral. La TCAR también 
puede proporcionar una información valiosa para cuantificar el grado de altera
ciones y la extensión del enfisema coexistente, pero no puede recomendarse para 
estos propósitos en el momento actual. 

Pruebas de función pulmonar 
Debería realizarse una espirometría en todos los pacientes con riesgo de NI de 

origen laboral y compararse los resultados con los valores teóricos en función del 
género, la raza, la edad y la talla (cap. 85). Si los resultados están en los límites 
normales, no está indicado realizar más pruebas excepto en los pacientes que 
presentan disnea o alteraciones radiológicas que indican la presencia de neumo
coniosis. Aquellos pacientes, así como los que tienen una espirometría alterada, 
deberían someterse a determinaciones de la capacidad de difusión del monóxido 
de carbono en respiración única y a determinaciones de los volúmenes pulmona
res (capacidad pulmonar total y volumen residual). Puede ser necesaria la reali
zación de pruebas de esfuerzo con gasometría arterial y la determinación de pa
rámetros de intercambio gaseoso para evaluar la disnea y para cuantificar la 
alteración al realizar esfuerzos. 

Evaluación diagnóstica invasiva 
Raramente están indicadas pruebas invasivas para establecer el diagnóstico de 

una NI de origen laboral, aunque puede requerirse una biopsia con el objetivo 
clínico de descartar diagnósticos alternativos. El lavado broncoalveolar, la prueba 
menos invasiva, proporciona un líquido que puede ser analizado para establecer 
la presencia de polvos y fibras y poblaciones celulares; es sobre todo un instru
mento de investigación. Las muestras de biopsia pulmonar transbronquial obte
nidos mediante el fibrobroncoscopio pueden proporcionar un diagnóstico espe
cífico y las muestras pueden analizarse para valorar la existencia de polvos y 
fibras, como aquellas obtenidas mediante biopsia pulmonar abierta. La microsco
pía de luz polarizada, que está disponible de forma habitual, puede detectar cris
tales y se pueden identificar cuerpos ferruginosos (fibras cubiertas por ferritina) 
mediante microscopía óptica habitual. Pueden utilizarse técnicas más sofistica
das para cuantificar e identificar partículas en el tejido pulmonar con objetivos 
medicolegales. 

Prevención y tratamiento 

La prevención de estas enfermedades reside principalmente en el 
control de las exposiciones en el lugar de trabajo mediante regulaciones 
que limiten la exposición a niveles considerados seguros y que especifi
quen la protección respiratoria. El cribado médico para detectar los signos 
precoces de enfermedad representa un abordaje de control complemen
tario pero secundario. En Estados Unidos, las agencias que fijan los están
dares son la Occupatíonal Safety and Health Admínístratíon y la Mine 
Safety and Health Admínístratíon. Los médicos que realizan un diagnós
tico que índica un fallo en las medidas de control deberían llegar hasta 
el final contactando las agencias pertinentes y, con permiso y posible
mente manteniendo la conf idencialidad, el empresario o el sindicato, 
según se considere apropiado. La morbilidad y la mortalidad respiratoria 
en los t rabajadores con riesgo de neumopatía de origen laboral también 
pueden reducirse mediante la prevención y el abandono del t abaquismo 
(cap. 30). En el caso de las neumopatías no malignas de origen laboral, los 

B 

efectos adversos del consumo de cigarrillos sobre la función pulmonar 
parece que se añade a los de las sustancias de origen laboral, mientras 
que para el cáncer de pulmón, se ha encontrado una sinergia con el 
tabaquismo para la mayoría de los carcinógenos de origen laboral. En 
un futuro los novedosos estudios genéticos podrían proporcionar estra
tegias para identificar a los trabajadores con mayor susceptibilidad; sin 
embargo, en el futuro más próximo la prevención continúa basándose 
en los controles en el lugar de trabajo. 

Para los pacientes con afectación clínica significativa, al igual que en 
otras neumopatías crónicas, se requiere un tratamiento de apoyo. Los 
pacientes deberían recibir vacunación frente al neumococo y antígrípal 
y oxígenoterapía, según sea necesario. Debería promoverse la actividad 
física y para algunos pacientes puede ser beneficioso un programa com
pleto de rehabilitación pu lmonar. Como en otros pacientes con neumo
patías crónicas avanzadas, puede considerarse el trasplante de pulmón 
(cap. 102). No se han realizado ensayos clínicos controlados adecuados 
para probar los fármacos que podrían retrasar o revertir la pérdida de 
función que se produce en estas enfermedades. 

NEUMOCONIOSIS 

• Asbestosis 

•·mimmt.m 
La asbestosis es la fibrosis del parénquima pulmonar y no la fibrosis y las pla

cas pleurales que se encuentran con frec uencia en los trabajadores expuestos al 
amianto (caps. 20 y 100). La exposición al amianto también se asocia al mesote
lioma pleural y peritoneal, al cáncer de pulmón (cap. 201), al cáncer laríngeo 
y posiblemente a tumores digestivos. 

El amianto es un grupo de minerales silíceos fibrosos que tienen propieda
des fisicoquímicas únicas que las hacen eficaces para el aislamiento, como 
materiales de refuerzo y productos de fricción. Todos los tipos de fibras de 
amianto se asocian a la asbestosis, la enfermedad pleural y el cáncer de pul
món. El crisotilo es el tipo más utilizado en Estados Unidos, es un material 
del grupo serpentina que sufre una disolución física y química gradual en los 
tejidos. La crocidolita, la antofilita y la amosita, los otros principales tipos de 
amianto utilizado, pertenecen al grupo de la anfibolita y son más filiformes 
que las fibras rizadas de crisotilo y no tienen tanta tendencia a la disolución. 
El amianto crisotilo parece ser una causa menos importante de mesotelioma 
que las anfibolitas. 

Epidemiologfa 
Las fibras de amianto se utilizaron mucho durante el siglo xx y un gran nú

mero de trabajadores que manipulaban amianto de forma directa fueron ex
puestos al mismo, junto con trabajadores cercanos expuestos de forma indirec
ta e incluso familiares expuestos a las fibras transportadas en la ropa al 



656 ~ Capítulo 93 Enfermedades pulmonares de origen laboral 

domicilio. Los grupos de trabajadores expuestos son los mineros y molineros 
de amianto, los trabajadores que manipulan productos de amianto como teji
dos y recubrimientos de frenos, trabajadores que utilizan productos de amianto 
como los aislantes y otras industrias de la construcción. Dado que un gran nú
mero de edificios tienen actualmente materiales que contienen amianto, los 
trabajadores de vigilancia y mantenimiento también pueden estar expuestos, 
así como los trabajadores que participan en la eliminación del amianto y la 
demolición de edificios. La exposición de los ocupantes generales de los edifi
cios es baja y con valores no asociados a la asbestosis. El riesgo de la asbestosis 
aumenta con la exposición acumulada a las fibras de amianto; con excepción de 
exposiciones extraordinariamente elevadas, las manifestaciones de la enferme
dad generalmente no se presentan hasta que hayan pasado de 15 a 20 años 
desde la primera exposición. Con el amplio reconocimiento de los riesgos aso
ciados al amianto, las exposiciones se han reducido y se han introducido mate
riales sustitutivos en muchos países desarrollados, incluido Estados Unidos. La 
cohorte de trabajadores con mayor riesgo de asbestosis fue expuesta durante los 
primeros años de la década de los setenta, tras lo cual el uso de amianto se re
dujo drásticamente; la incidencia de la asbestosis debería disminuir con el en
vejecimiento de estos trabajadores. 

Bio(léltológía 

En modelos experimentales de asbestosis las primeras lesiones se encuentran 
en los conductos alveolares y las regiones peribronquiolares, donde las fibras de 
amianto depositadas atraen a los macrófagos alveolares. Los pulmones de los 
trabajadores expuestos al amianto muestran una lesión inflamatoria y fibrótica de 
las vías respiratorias de pequeño tamaño, lo cual se denomina enfermedad de las 
vías respiratorias de pequeño calibre inducida por polvo mineral. Según progresa 
la enfermedad, el proceso de fibrosis se extiende y finalmente puede afectar a 
todo el pulmón. En la fase avanzada de la enfermedad, los pulmones son peque
ños y rígidos con fibrosis y formación de panales de abeja visibles macroscópica
mente. Con microscopía convencional se observan típicamente los cuerpos de 
amianto o ferruginosos. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con asbestosis presentan el mismo cuadro clínico que en las 
otras NI: tos y disnea de esfuerzo. Algunos casos de asbestosis pueden tam
bién detectarse mediante el cribado de los trabajadores expuestos. En la aus
cultación se escuchan crepitantes finos bibasales en la mayoría de los pacien
tes y en los casos avanzados puede haber acropaquias. La radiografía de tórax 
muestra opacidades irregulares que típicamente son más evidentes en las ba
ses pulmonares; con frecuencia también existe enfermedad pleural, especial
mente en la forma de placas localizadas y con frecuencia calcificadas. El gra
do de afectación fisiológica de la función pulmonar varía con la gravedad de 
la asbestosis. Las lesiones de las vías respiratorias de pequeño calibre produ
cen obstrucción de las vías respiratorias, que se manifiesta mediante cambios 
en la forma de la curva espiratoria de flujo-volumen, con una reducción co
rrespondiente de los flujos en los volúmenes más bajos. La obstrucción al 
flujo respiratorio no puede ser fácilmente atribuible a la exposición al asbesto 
en los pacientes concretos que han sido fumadores. En los pacientes con dis
nea clínicamente significativa, la espirometría muestra típicamente una re
ducción en la capacidad vital forzada (CVF) con conservación de la relación 
entre el volumen espiratorio máximo en 1 segundo (VEMS) y la CVF y reduc
ción de la capacidad pulmonar total y de la capacidad de difusión; sin embar
go, este perfil fisiológico típico no se observa de forma invariable y la obs
trucción secundaria al tabaquismo puede complicar la interpretación de los 
hallazgos de la función pulmonar. La prueba de esfuerzo progresiva muestra 
una limitación pulmonar de la capacidad de ejercicio y una desaturación en 
muchos pacientes con asbestosis. 

La asbestosis puede diagnosticarse de forma fiable si existen antecedentes de 
exposición significativa al amianto, hallazgos radiológicos, clínicos y fisiológicos 
de NI compatibles con asbestosis y ningún signo de otra enfermedad asociada a 
un cuadro clínico comparable de NI, como la esclerodermia (cap. 288). En los 
niveles más típicos, la exposición debería haber comenzado al menos 15 años 
antes de que se desarrolle la enfermedad. Las placas pleurales constituyen una 
importante indicación de exposición al amianto en el pasado. En los pacientes 
con NI demostrada mediante biopsia sin antecedentes concluyentes de exposi
ción al amianto, la presencia de cuerpos de amianto debería aumentar la sospe
cha de asbestosis. Puede ser necesaria una cuantificación más formal de los cuer
pos o fibras de amianto. 

e 
En la actual idad, no se dispone de un tratarniento efü:az de la asbes-

tosis, más qve un tratam ie nto d@ apoyo adecuado, incluyendo la vaw~ 
hadóh antigdpal.yantlneumocócica, asi como la oxigerioteta.f:lfa según 
sea necesario. Puede considerarse U/'\ trasplantei(i'e ,ptJffi!Q~ en casqs 
determinados. Debido al m.ayor riesgo de cáncer di{pul m~!r!Íe fqsindi
vid uos expuestos al amia nto, quizá especia lmente;aguellosA;on.asbéit<>'." 
sis, debe hacerse énfasis en el abandono deltabaqµiimo (cap~ 3ó);)c 

1#.Jit.mrm 
La evolución de la asbestosis identificada radiológicamente es variable; 

algunos casos progresan, mientras que otros permanecen estáticos. Los facto
res que influyen en la progresión parecen incluir la exposición acumulada al 
amianto, la duración de la exposición y el tipo de exposición al amianto. La 
identificación precoz y la interrupción de la exposición pueden mejorar el 
pronóstico. El grado de fibrosis radiológica es un importante factor predicti
vo de mortalidad. 

• Neumoconiosis del trabajador del carbón 

La neumoconiosis es la enfermedad pulmonar parenquimatosa causada por la 
inhalación del polvo de la mina de carbón. La enfermedad se denomina simple si 
todas las opacidades radiológicas son menores de 1 cm de diámetro. La fibrosis 
masiva progresiva complica la neumoconiosis del trabajador del carbón simple si 
existe alguna opacidad nodular de 1 cm o más en la radiografía de tórax. La ex
posición al polvo de la mina de carbón también se asocia a la bronquitis indus
trial y a la pérdida de función pulmonar a una 'velocidad superior a la asociada al 
envejecimiento; estas consecuencias de dicha exposición no se consideran neu
moconiosis del trabajador del carbón, aunque sí contribuyen a la morbilidad 
respiratoria experimentada por los mineros de carbón. El grupo de enfermedades 
pulmonares causadas por el polvo de la mina de carbón con frecuencia se deno
minan pulmón negro. 

El carbón es un grupo de materiales carbonáceos que se clasifican en función 
de la dureza o «rango», desde la turba, el más blando, a la antracita, el más duro. 
La inhalación de polvo de carbón causa la neumoconiosis del trabajador del car
bón, pero la inhalación de materiales de carbón más puros (hollín y negro de 
carbón) también se ha asociado a neumopatías similares. El sílice en el polvo 
del carbón también puede contribuir al desarrollo de la neumoconiosis del traba
jador del carbón. 

Epidemiología 

La extensa información epidemiológica muestra que el riesgo de la neumoco
niosis del trabajador del carbón aumenta con el nivel de polvo en la mina y la 
exposición acumulada al polvo de la mina de carbón. El riesgo también aumenta 
con el rango del carbón y es mayor en los carbones más duros. En los estudios 
sobre la mortalidad de los mineros subterráneos de carbón, la fibrosis masiva 
progresiva aumenta el riesgo de muerte mientras que la neumoconiosis simple 
del trabajador del carbón tiene un efecto adverso menor. La menor exposición de 
los mineros de EE.UU. desde la aprobación del Coa! Mine Health and Safety Act 
de 1969 ha reducido el riesgo. 

B.iopatología 

La lesión característica de la neumoconiosis del trabajador del carbón es la 
mácula de carbón, una lesión inflamatoria que consiste en acúmulo~ focales 
de macrófagos cargados de polvo de la mina de carbón alrededor de los bron
quiolos respiratorios. La mácula de carbón puede extenderse a los alveolos y 
acompañarse de fibrosis de las vías respiratorias de pequeño calibre y de los 
alveolos y de enfisema focal. Pueden desarrollarse «nódulos de carbón» de 
mayor tamaño, que son en su mayoría sólidos y contienen macrófagos relle
nos de polvo en colágeno y reticulina. La fibrosis masiva progresiva se diag
nostica anatomopatológicamente si los nódulos alcanzan al menos un diáme
tro de 2 cm, aunque la definición radiológica se basa en las opacidades de al 
menos 1 cm. Estas lesiones también contienen colágeno y tienden a alterar la 
arquitectura pulmonar. En el síndrome de Caplan, o neumoconiosis reuma
toidea (cap. 285), existen múltiples nódulos pulmonares de entre 1 y 5 cm, 
típicamente en la periferia. 
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Manifestaciones clínicas 

Los mineros expuestos al polvo de la mina de carbón pueden comenzar con 
tos y producción de esputo como consecuencia de una bronquitis industrial y 
disnea asociada a una alteración de la función pulmonar, bien secundaria a una 
fibrosis masiva progresiva que afecta al parénquima o a una pérdida acelerada 
de función ventilatoria asociada a una enfermedad de las vías respiratorias in
ducida por el polvo. Aparte de los hallazgos radiológicos característicos, no 
existen manifestaciones clínicas específicas de la neumoconiosis simple del 
trabajador del carbón. A pesar de las alteraciones radiológicas difusas, muchos 
mineros están asintomáticos o sólo tienen cambios mínimos en la función pul
monar, mientras que algunos pueden tener una alteración significativa con 
anomalías radiológicas escasas o nulas. En la enfermedad simple, la radiografía 
de tórax muestra nódulos de pequeño tamaño que tienden a predominar en los 
campos pulmonares superiores. También puede haber opacidades reticulares, 
más frecuentes en los fumadores. 

La fibrosis masiva progresiva se asocia a un empeoramiento de la disnea, a 
hipertensión pulmonar e incluso a insuficiencia respiratoria. La radiografía de 
tórax muestra los nódulos característicos de la fibrosis masiva progresiva, con 
frecuencia con contracción del pulmón afectado (típicamente los lóbulos supe
riores) e hiperinsuflación compensadora (típicamente en los lóbulos inferiores). 
Los nódulos pueden cavitarse y producir melanoptisis. En la fibrosis masiva pro
gresiva, la función pulmonar típicamente está alterada, especialmente si existen 
nódulos de gran tamaño. Puede haber tanto obstrucción al flujo aéreo (VEMS y 
relación VEMS/CVF disminuidos) como restricción (reducción de la capacidad 
pulmonar total). La capacidad de difusión del monóxido de carbono de una úni
ca respiración también está reducida y puede producirse hipoxemia en reposo o 
desaturación con el ejercicio. En los mineros con múltiples nódulos periféricos 
debería considerarse la existencia del síndrome de Caplan; este infrecuente sín
dn¡ime puede desarrollarse en los mineros con artritis reumatoide o con factor 
reumatoide circulante sin artritis (cap. 285). 

Mfit.i,[.m 
La neumoconiosis del trabajador del carbón se diagnostica mediante un ante

cedente adecuado de exposición y las alteraciones radiológicas características. En 
los pacientes con probable fibrosis masiva progresiva, deberían considerarse cau
sas alternativas de masas pulmonares, incluido el cáncer de pulmón. 

Preve~dón y tratamiento' .· . ·. e 
~)\ct(lalménte no se dispone de riingún. tratamiento eficaz par~1Ja 

rieuCTwconiosfs de 1 trabajador. del. carb6p. Debe proporciopa r~e un .. tra~ 
.·t~mlento qe .apoyoyul'la'rehablntadórjapropiados a aquellos conaítéc' 
radóod~ laforu;'tón pulmonar; al rfJúal queeniaasbestosís. · · · 

IQl.],f.m 
La exposición total al polvo de la mina de carbón, el tipo de exposición al 

carbón y el agravamiento de la neumoconiosis simple predicen el desarrollo de 
fibrosis masiva progresiva, la cual se asocia a una morbilidad más importante y a 
una mayor mortalidad global. La neumoconiosis simple por sí sola no aumenta la 
mortalidad. 

Silicosis 

•·»llm$MU 
La silicosis comprende las enfermedades pulmonares parenquimatosas aso

ciadas a la exposición a cristales de sílice, e incluye la silicosis aguda, ~c:~lerada 
y crónica o clásica. Estas entidades se diferencian por sus cuadros clínicos y 
evolución temporal respecto a la exposición al sílice. En la silicosis aguda, una 
exposición importante se sigue de un proceso de relleno alveolar (cap. 91) des
pués de unos años. La silicosis acelerada se produce de 5 a 10 años tras la exposi
ción y tiene un cuadro clínico comparable al de la silicosis crónica, la cual se de
sarrolla tras un largo período latente. 

Epidemiología 

El dióxido de sílice cristalino, el agente causal, es abundante y es ubicuo en la 
corteza terrestre y se usa en gran variedad de aplicaciones industriales. La forma 

más frecuente es el cuarzo. Como consecuencia de ello, un gran número de tra
bajadores, probablemente millones en Estados Unidos, todavía están expuestos al 
mismo (tabla 93-2). 

Como con las demás neumoconiosis, el riesgo de desarrollar la enfermedad 
aumenta con el nivel y la duración de la exposición. Aunque el riesgo que supo
ne la exposición al sílice ha sido reconocido desde hace tiempo y se han elabo
rado estándares de exposición, siguen apareciendo casos nuevos, incluso de 
silicosis aguda, la cual ha sido registrada recientemente en trabajadores que 
realizan limpiezas abrasivas con arena, trabajadores que utilizan sílice molido 
y perforadores de roca. 

TABLA 93·2 PRINCPALES TRABAJOS ASOCIADOS 
A EXPOSICIÓN A SILICE 
Fabricantes de vidrio Trabajadores con sílice 

Mineros subterráneos Trabajadores de limpieza con arena 

Perforadores en minas de superficie Trabajadores en alfarerías 

Trabajadores con abra~j,v{)s Trabajadores en fundiciones 

Trabajadores con harina de sílice Trabajadores en minas a delo abierto 

Tiabajadores eón piedra 

Biopatología 

Como en la neumoconiosis del trabajador del carbón, la silicosis crónica se da 
en una forma simple y una fibrosis masiva progresiva. Las lesiones más precoces 
son acúmulos de macrófagos cargados de polvo en las áreas peribronquiolares y 
paraseptales o subpleurales. El nódulo silicótico tiene un núcleo acelular com
puesto por colágeno rodeado de una cápsula celular con macrófagos, linfocitos y 
fibroblastos. Los nódulos silicóticos también pueden afectar a los ganglios linfá
ticos hiliares. Los nódulos silicóticos confluyen para formar las lesiones de la fi
brosis masiva progresiva, masas de tejido conjuntivo hialinizado denso con esca
sa inflamación. La silicosis acelerada progresa rápidamente a una fibrosis masiva 
progresiva, mientras que la silicosis aguda tiene un patrón distinto con nódulos 
escasos o ausentes y relleno alveolar con material proteináceo. La microscopía de 
luz polarizada puede mostrar partículas birrefringentes indicativas de sílice en los 
pulmones de las personas expuestas al sílice, incluyendo a aquellas con silicos~s. 

Manifestaciones clínicas 

La silicosis crónica sin fibrosis masiva progresiva se asocia a escasa alteración 
fisiológica. La tos y la expectoración puede ser reflejo de una bronquitis subya
cente asociada a la exposición al polvo o al consumo de cigarrillos. Como en la 
neumoconiosis del trabajador del carbón, la fibrosis masiva progresiva puede 
asociarse a una alteración significativa de las pruebas de función pulmonar y a 
disnea clínicamente significativa. Puede haber tanto obstrucción al flujo aéreo 
como restricción pulmonar. La silicosis aguda se manifiesta por disnea rápida
mente progresiva. Las personas con silicosis tienen un riesgo aumentado de in
fección por micobacterias ( caps. 345 y 346) y pueden presentar manifestaciones 
de la infección como fiebre y pérdida de peso. 

En la silicosis crónica, la radiografía de tórax muestra nódulos de pequeño 
tamaño que tienden a predominar en los lóbulos superiores (v. fig. 93-3). La cal
cificación de los nódulos es infrecuente, al igual que la denominada calcificación 
en cáscara de huevo de los ganglios linfáticos hiliares aumentados de tamaño. En 
la fibrosis masiva progresiva, las lesiones tipo masa se localizan típicamente en 
los lóbulos superiores y con frecuencia asocian hiperinsuflación compensadora 
en los lóbulos inferiores. En la silicosis aguda existe consolidación dispersa en la 
radiografía de tórax. También puede producirse un síndrome de Caplan (silicosis 
y artritis reumatoide) en los trabajadores expuestos al sílice, pero es infrecuente. 

,.,m.m.mm 
El diagnóstico de silicosis crónica se realiza en función de los hallazgos radio

lógicos característicos y los antecedentes de haber trabajado en un puesto con 
exposición a polvo que contenga sílice. Antes de que se acepte el diagnóstico de 
fibrosis masiva progresiva en un trabajador expuesto a sílice, deberían conside
rarse otras causas de masas pulmonares, incluyendo, de forma específica, el cán
cer de pulm6n (cap. 201) y la infecci6n por micobacterias (caps. 345 y 346). Debe 
considerarse la silicosis aguda en individuos con niveles altos de exposición con 
un proceso de consolidación difusa. A menos que las características epidemioló-
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gicas del caso aseguren el diagnóstico de silicosis aguda, debe indicarse una biop
sia pulmonar para establecer el diagnóstico y descartar otras enfermedades. 

Prevención y tratamiento e 
Como en cualquier enfermedad pulmonar crónica, pueden estar indi

cados el tratamiento de apoyo, el oxígenoy la rehabilitación. Un informe 
sugirió posibles beneficios del tratamiento con corticoides a corto plazo, 
pero esta terapia no puede recomendarse en la actualidad. Debido al 
mayor riesgo de enfermedades micobacterianas, especialmente la infec
ción por Mycobacterium tuberculosis, todas las personas con silicosis 
deberían someterse a pruebas de tuberculina anualmente y a estudio de 
tuberculosis activa en caso de que la prueba sea positiva. Se recomienda 
la profilaxis con isoniazida (300 mg/día) si la prueba es positiva y no 
existe enfermedad activa. Algunos estudios indican que en pacientes con 
silicosis y tuberculosis activa puede estar indicado el tratamiento prolon
gado con antituberculosos (cap. 346). 

1µ:.m.m 
El pronóstico de la silicosis acelerada y la silicosis aguda es malo; ambas están 

asociadas a una pérdida progresiva de función y la silicosis aguda puede ser rápi
damente mortal La fibrosis masiva progresiva tiene una evolución más variable, 
que también puede producir una alteración progresiva de la función e insuficien
cia respiratoria. Los factores que determinan la progresión de la silicosis crónica 
a la fibrosis masiva progresiva son poco conocidos. 

• Otras neumoconiosis 
La inhalación de otros minerales y metales también puede causar neumoco

niosis (v. tabla 93-1). Otros silicatos además del amianto han sido relacionados 
con NI, como el talco, la caolinita, la mica y la vermiculita. Las neumoconiosis 
benignas se asocian a inhalación de formas de bario (baritosis) y estaño (estano
sis). La enfermedad por metales pesados se produce en trabajadores expuestos al 
cobalto en aplicaciones que requieran su uso en aleaciones y sustancias abrasivas. 
Esta enfermedad intersticial difusa, que puede asociarse a una afectación clínica
mente significativa, debería ser considerada en los trabajadores de fundiciones y 
en industrias que pulen metales, piedras preciosas y otros materiales. Algunos 
trabajadores expuestos a fibras artificiales desarrollan opacidades de pequeño 
tamaño, pero no se ha identificado todavía una neumoconiosis diferenciada de
bido a la exposición a estas nuevas fibras. La neumoconiosis de mezcla de polvos 
es una denominación inespecífica utilizada con frecuencia para referirse a la 
presencia de opacidades redondeadas e irregulares en la radiografía de tórax de 
un trabajador con exposición a varios tipos de polvos. Típicamente existe exposi
ción a cristales de sílice y a un mineral adicional. 

• ENFERMEDAD POR BERILIO 

La enfermedad por berilio es una neumopatía granulomatosa causada por la inha
lación de berilio, un metal infrecuente que actualmente se utiliza mucho en aplicacio
nes de alta tecnología (tabla 93-3). Los casos típicos observados en la actualidad 
presentan un inicio gradual y son denominados enfermedad crónica por berilio 
(cap. 20); se ha registrado una forma más aguda con exposiciones más importantes 
en el pasado. Cuando se reconoció por primera vez, la enfermedad se encontró en 
trabajadores que extraían y producían berilio y en trabajadores que fabricaban lámpa
ras fluorescentes que contienen un fósforo de berilio. Se han registrado casos en ob
servadores que no trabajan directamente con el metal y en personas que residen en la 
proximidad de las plantas de procesamiento de berilio. Las industrias más contempo
ráneas ponen en riesgo a un mayor número de trabajadores. En un estudio sobre 
trabajadores en armas nucleares, se demostró que aproximadamente 5% de los traba-

TABLA:$3•3 INDustíHAS ACTU"LES QUE UTILIZAN 
BERStJ(i', . .. ~~'; . +· . .:., .... 
Aeronáutica 

Aleaciones y prótesis dentales 

Armas nucleares 

Blindaje 

Cerámica 

Electrónica 

Extracción, fabricación y fundición 

Fundiciones 

Maquinaría y herramientas 

~!;!actores n~c;leare~ 

Telecomunicación 

jadores expuestos estaban sensibilizados al berilio. Continúan identificándose casos 
de enfermedad crónica por berilio, incluso a pesar de que está en vigor un estándar 
promulgado por la Occupational Safety and Health Administration. 

Los avances en la comprensión de la patogenia de la enfermedad por berilio 
están proporcionando información sobre la base inmunológica de la enfermedad 
y la base genética de la susceptibilidad. El berilio, un metal, actúa como un antí
geno o un hapteno, sensibiliza a las células T cuando se presenta en una molécula 
de clase II del complejo principal de histocompatibilidad (cap. 43). Un marcador 
genético específico, el antígeno leucocitario humano (HLA)-DPBl Glu69, se ha 
asociado a una mayor susceptibilidad a la enfermedad crónica por berilio; este 
marcador puede afectar a la unión a receptores en las células T del pulmón. Los 
homocigotos pueden tener un riesgo especialmente elevado y este marcador pue
de finalmente mostrarse útil en la identificación de los trabajadores con mayor 
riesgo. La sensibilización al berilio puede demostrarse mediante la prueba de 
transformación de linfocitos por berilio. En este análisis in vitro, los linfocitos 
sanguíneos o pulmonares obtenidos mediante lavado broncoalveolar están ex
puestos a las sales de berilio; las células de los individuos sensibilizados prolife
ran. Esta prueba puede identificar trabajadores sensibilizados pero sin signos de 
enfermedad crónica por berilio, así como aquellos que presentan la enfermedad. 

La prueba de transformación linfocitaria puede confirmar la exposición a beri
lio, pero el metal también puede cuantificarse en muestras de tejidos y de orina. Los 
pacientes con enfermedad por berilio pueden tener síntomas tanto respiratorios 
como sistémicos y los hallazgos de la radiografía de tórax varian entre lo normal y 
los infiltrados intersticiales difusos y adenopatías hiliares. El tratamiento con corti
coides puede ser beneficioso, pero se requiere tratamiento durante toda la vida. 

NEUMONITIS POR HIPERSENSIBILIDAD 

La neumonitis por hipersensibilidad, típicamente una NI granulomatosa, es el 
resultado de la inhalación de diferentes antígenos ambientales y químicos. Aunque 
la fibrosis intersticial se considera clásicamente un trastorno granulomatoso, algu
nos pacientes pueden tener fibrosis intersticial sin granulomas. Si existen granulo
mas en el pulmón o en otras muestras tisulares, el diagnóstico diferencial incluye la 
sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad Esta enfermedad puede presen- , 
tarse de forma aguda, pero también puede presentarse en forma crónica con fibro
sis pulmonar. El lugar de trabajo es con frecuencia un punto de exposición a antí
genos generados por los contaminantes bacterianos de los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado o de otros dispositivos o materiales húmedos. Las 
sustancias químicas asociadas a neumonitis por hipersensibilidad incluyen isocia
natos y anhídrido trimelítico. El diagnóstico se realiza en función del cuadro clíni
co, los antecedentes de exposición y la demostración de anticuerpos que precipitan 
con los antígenos apropiados. Los investigadores están buscando polimorfismos en 
los genes de la respuesta inmune en la neumonitis por hipersensibilidad. 
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LESIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
DEL PULMÓN 

~~~~~~~~~~~~~~ 

David C. Christiani 

• ACCIDENTES POR SUMERSIÓN: 
AHOGAMIENTO 

El ahogamiento se define como «el proceso por el que se experimenta una al
teración respiratoria debido a sumersión/inmersión en líquido». El término casi-



ahogamiento se utilizó previamente para describir a los individuos que han sobre
vivido a un accidente por sumersión, al menos temporalmente, pero ha sido 
abandonado tras las recomendaciones del Primer Congreso Mundial sobre Aho
gamiento en Amsterdam en 2002. 

Epidemiología 

El número estimado de muertes anuales en todo el mundo debido a ahoga
mientos es de 500.000. Aproximadamente 4.200 personas son tratadas al año 
debido a un ahogamiento no mortal en los servicios de urgencia de EE.UU. y 
aproximadamente otras 3.400 sufren un ahogamiento mortal. El uso de alcohol, 
la edad inferior a 4 años y el género masculino se asocian a un aumento de fre
cuencia de ahogamiento no mortal y mortal. 

Biopatología 

La respuesta inicial a la sumersión/inmersión es la apnea, seguida casi invariable
mente por una aspiración. El laringoespasmo puede causar una aspiración de una 
cantidad variable de líquido a los pulmones. Se desarrollan hipoxemia, hipercapnia y 
acidosis de forma aguda La aspiración de agua dulce o salada causa la oclusión de la 
vía respiratoria, una reducción de la actividad del surfactante, lesión alveolar directa y 
broncoespasmo. La lesión pulmonar aguda o el síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (SDRA), asociada a edema pulmonar no cardiogénico y a hipoxemia grave, 
pueden desarrollarse horas o dias tras el accidente. La mortalidad se debe principal
mente a los efectos cardiovasculares como consecuencia de una hipoxia temprana o 
tardía grave. La consecuencia más grave de la hipoxia es la lesión cerebral por anoxia. 
También puede producirse una insuficiencia renal aguda. El consumo de alcohol 
también aumenta el riesgo de hipotermia Los cambios en los electrólitos plasmáticos 
con el ahogamiento en agua dulce o salada no son clinicamente significativos. 

Manifestaciones clínicas 

La presentación inicial de una víctima de ahogamiento es muy variable. La 
hipotermia, que es frecuente en las víctimas de ahogamiento, puede asociarse a 
bradicardia o parada cardíaca debido a asistolia o a fibrilación ventricular. La ta
quipnea, la taquicardia y la fiebre escasa son típicas en los pacientes no hipotér
micos. Puede existir cianosis y un paciente que tosa puede producir un esputo 
espumoso color rosa. La evaluación neurológica puede mostrar agitación con o 
sin intoxicación o coma. El paciente debería ser explorado cuidadosamente para 
descartar signos de traumatismos asociados. 

Los hallazgos esperables en las pruebas complementarias son ciertas alteraciones 
leves de electrólitos independientemente de si la sumersión se produce en agua salada 
o dulce, la leucocitosis moderada, una ligera disminución en el hematocrito en las 
primeras 24 horas o un ligero aumento en la hemoglobina libre con un hematocrito 
estable en la sumersión en agua dulce debida a hemólisis, hipoxemia grave y acidosis 
metabólica. Puede haber signos de coagulación intravascular diseminada. Los cam
bios electrocardiográficos iniciales comprenden la taquicardia sinusal y los cambios 
inespecíficos del segmento ST y la onda T, que revierten a lo normal en horas. Pueden 
producirse arritmias ventriculares potencialmente mortales, bloqueo cardíaco com
pleto o signos de infarto de miocardio de forma precoz o tardía en la evolución natu
ral Las radiografías de tórax pueden ser inicialmente normales, a pesar de que exista 
una alteración respiratoria grave. Pueden desarrollarse infiltrados alveolares parchea
dos bilaterales que indican progresión a lesión pulmonar aguda o SDRA. 

MM·'·'·m 
El diagnóstico de ahogamiento se realiza en función del antecedente de su

mersión en medio líquido con la consiguiente alteración respiratoria. Los pacien
tes con circunstancias poco habituales en la presentación deberían ser explorados 
para descartar signos de traumatismos o agresión. 

1 QtM§ .t; t.m 
Los accidentes por ahogamiento son en su mayoría prevenibles, especialmente 

en los níños. El vallado de las piscinas es una estrategia eficaz y demostrada para 
evitar el ahogamiento. La principal causa de ahogamientos en lactantes y niños 
pequeños es la ausencia de supervisión por parte de un adulto y se recomienda la 
supervisión de todos los niños pequeños que se acerquen al agua en cualquier 
formato. Es importante la participación del alcohol en el ahogamiento de adoles
centes y adultos y en todos los individuos que participan en actividades acuáticas 
debería restringirse la ingesta de alcohol. En niños y adultos se recomienda el uso 
de dispositivos de flotación personal. 
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~~m~~ e 
·,una vez .qµe la víctima ha sido recuperada de la sumersión, e l trata

miento debería centrarse en los algoritmos básicos de soporte vital, 
incluido el aviso al personal de emergencias y el establecimiento de la vía 
respiratoria y una reanimación cardiopulmonar adecuadas, si es necesario 
(cap. 62). Si la víctima está en apnea, debería realizarse una respiración 
de rescate de forma inmediata, incluso antes de la salida del agua. Se 
requiere una estabilización de la columna cervical si existen antecedentes 
de zambullida, uso de toboganes acuáticos, signos de lesión o de intoxi
cación por alcohol. En las demás situaciones es improbable una lesión 
de la médula espinal (cap. 422) y las técnicas y el equipo de estabilización de 
la médula cervical puede dificultar un tratamiento oportuno y eficaz. Es 
innecesario intentar eliminar el agua de la vía respiratoria . Las arrit mias 
cardíacas deben ser tratadas mediante los protocolos de Soporte i/itaí 
Cardíaco Avanzado (SVCA), que incluyen el uso de un dedibriJador auto· 
mático externo cuando es apropiado (cap. 62). La mayoría de las víctimas 
por ahogamiento que reciben una reanimación cardiopulmonar o una 
ventilación de rescate vomitarán; si se produce un vómito, la cabeza debe 
girarse hacia un lado y el vómito debe ser extraído con un dedo. Cuando 
se producen vómitos en los pacientes que pueden tener una lesión de la 
médula espinal, se recomiendan las técnicas de movilización en rodillo 
para girar al paciente hacia un lado. 

Todas las víctimas de un incidente por sumersión deben ser transporta
das a un hospital para posterior evaluación y tratamiento (cap. 105) y para 
una vigilancia durante hasta 24 horas. Puede requerirse una broncoscopia 
para evaluar las sibilancias localizadas o las atelectasias persistentes. No 
son útiles los antibióticos preventivos, pero deberían tratarse los indicios 
de neumonía (cap. 97) con los antibióticos adecuados. Debido a que en 
las vías respiratorias bajas pueden aislarse microorganismos poco habitua
les, debería realizarse un esfuerzo para identificar la flora microbiana 
específica perteneciente al lugar del accidente por ahogamiento. 

El tratamiento de la lesión neurológica se centra en el tratamiento de 
apoyo mientras que se minimiza el grado del edema cerebral. Los trata
mientos empíricos para reducir el edema cerebral comprenden el oxígeno, 
y la presión teleespiratoria positiva a los niveles más bajos posible, 
manitol (bolo de 1 g/kg de solución al 20% inicialmente, con dosis repe
tidas de 0,25 a 0,5 g/kg cada 6 a 8 horas), la hiperventilación hasta una 
Paco2 de 30 a 35 mmHg, corticoides (típicamente con una dosis de carga 
de 8 mg/kg de dexametasona, seguido de 4 mg/kg cada 6 horas) y la 
vigilancia de la presión intracraneal, pero no existen pruebas estableci
das de cualquiera de estos tratamientos. La presión intracraneal puede 
aumentar como consecuencia del temblor o movimientos sin objetivo 
claro, que deberían ser reducidos. La hipotermia terapéutica inducida 
mejora el pronóstico neurológico tras la parada cardíaca y las recomen
daciones actuales sobre las víctimas por ahogamiento que siguen en 
coma tras el rescate es evitar el recalentamiento a las temperaturas 
central o timpánica por encima de 34 ºC y para mantener la temperatura 
por encima de 34 ºC y para mantener una temperatura de 32 a 34 ºC en 
48 horas. Debería evitarse la hipotermia en todos los casos. 

1gt.mm 
La mortalidad de las ví~ por ahogamiento que llegan vivos al servicio de ur

gencias es de aproximadamente 25%. En aproximadamente el 6% de las víctimas no 
mortales por ahogamiento persiste un déficit neurológico a largo plazo. Aunque la 
duración prolongada de la sumersión se asocia a un mal pronóstico, niños pequeños 
que están hipoténnicos cuando son rescatados tras sumersiones de hasta 60 minutos 
se han recuperado sin lesión neurológica Otros factores asociados al mal pronóstico 
son la hipotensión, la apnea persistente, el coma, un retraso superior a 10 minutos en 
recibir un apoyo vital básico y la duración de la reanimación de más de 25 minutos. 

• ENFERMEDADES POR LA ALTITUD 
ELEVADA 

M\iimQ~m 
Las alteraciones neurológicas y pulmonares, debidas principalmente a la 

lesión tisular directa por la hipoxia, se producen en los individuos que bien as
cienden o residen en altitudes de 2.133 metros o más (tabla 94-1). 

Epidemiología 

El mal de altura agudo es el síndrome más frecuente de las alturas. Se produ
ce aproximadamente en el 20% de los individuos que ascienden a altitudes de 
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TABLA 94-1 ENF&RMEDADES POR LA AlTITUD ELEVADA 

Síndrome Descripción clínica 

Mal de altura agudo 

Mal de altura crónieq 

Edema cerebral por altitud elevada 

Edema pulmonar por altitud elevada 

Hemorragia retiniana por altltud elevada 

Ascenso reciente a altitudes por encima de 2.135 metros; cefalea, anorexia y malestar general; frecuente 

Resfdencia por encima de los 3,048 nietros; cefalea, fatiga, disn(\a y trastornos digestivos; i.ncidencí¡¡: 5-18",l'o 

Por encima de 4.573 metros; confusión, ataxia, alucinaciones, coma o muerte; infrecuente 

Por encima de 2.896 metros; drsnea, tos y taquicardia; incicfe.nda:}-,6.'j/'d 

Por encima de 4.573 metros; asintomático o cambios reversibles en la visión; frecuente 

2.133 a 2.743 metros, en el 40% en 3.048 a 4.266 metros y más de un 50% por 
encima de los 4.266 metros. Se cree que la incidencia del mal de altura crónico, 
también conocido como enfermedad de Monge, es entre 5 y 18%. Las alteracio
nes neurológicas más graves debidas al edema cerebral de las altitudes elevadas 
son infrecuentes y se producen en aproximadamente 1 a 2% de los individuos 
que ascienden a altitudes por encima de los 4.573 metros. El edema pulmonar 
de las altitudes elevadas se produce en aproximadamente 2 a 6% de individuos 
que por lo demás son sanos y que ascienden a altitudes de 2.439 a 4.573 metros. 
Sin embargo, la incidencia en individuos con antecedentes de edema pulmonar 
por altitud elevada puede ser de hasta el 60% o superior durante los ascensos 
rápidos. La incidencia de hemorragia retiniana por la altitud elevada es de 
aproximadamente un 33% entre los individuos que ascienden a altitudes muy 
elevadas (hasta 5.793 metros) y se cree que es frecuente en altitudes menores 
también. La hemorragia retiniana de la altitud elevada no se asocia a edema 
cerebral por altitud elevada o a consecuencias visuales a largo plazo. 

Biopatología 

La hipoxemia clínicamente significativa es el factor subyacente en todas las 
enfermedades debidas a la altitud elevada. La disminución en la presión baro
métrica durante un ascenso produce una reducción en la presión alveolar de oxígeno 
(PAo2). Por ejemplo, la PAo2 disminuye de 105 mmHg a nivel del mar a 60 mmHg 
a 3.049 metros y a 40 mmHg a 5.487 metros. Por debajo de los 60 mmHg, el 
oxígeno se disocia de la hemoglobina más fácilmente (v. fig. 168-2), por lo que 
disminuye la saturación de oxígeno y la llegada del mismo a los tejidos. El efec
to es incluso más llamativo en los individuos con alteración de la capacidad de 
difusión, por ejemplo, con enfisema o insuficiencia cardíaca. Además, el au
mento del estímulo ventilatorio induce una alcalosis respiratoria aguda. En el 
cerebro, la hipoxia causa vasodilatación cerebral, mientras que la hipopresión 
causa vasoconstricción cerebral. En la hipoxia grave, la vasodilatación es la 
causa probable del edema cerebral en los individuos susceptibles. La respuesta 
a la hipoxía en los pulmones es principalmente el aumento en las presiones ar
teriales pulmonares debido a la vasoconstricción pulmonar hipóxíca, lo cual 
causa una lesión reversible de los capilares pulmonares, un aumento de la per
meabilidad capilar y finalmente edema pulmonar. También se produce una re
ducción del consumo de oxígeno, quizá por la alteración de la función mito
condrial en presencia de hipoxia. También se produce una respiración 
periódica del sueño pero tiene una mínima o nula significación clínica. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas del mal de altura agudo comienzan de 2 a 3 horas tras el as
censo y consisten en falta de aliento, mareo, fatiga, náuseas, anorexía, cefalea e 
insomnio. La mayoría de los síntomas se resuelven en 2 a 3 días, aunque puede 
persistir el insomnio. Los síntomas crónicos de cefalea, fatiga, alteraciones del 
sueño, disnea y trastornos digestivos aparecen en el mal de altura crónico en los 
individuos que residen a altitudes elevadas. El mal de altura crónico puede aso
ciarse a policitemia (concentraciones de hemoglobina superiores a 21 g/dl). 
Los síntomas neurológicos graves por edema cerebral en altitud elevada son 
la ataxia y la confusión que puede evolucionar a coma o muerte. Los síntomas 
del edema pulmonar por altitud elevada que generalmente comienzan de 2 a 
4 días tras el ascenso a una altitud elevada son la disnea, la tos y la taquicar
dia. En la hemorragia retiniana por altitud elevada se aprecian hemorragias 
en llama en el fondo de ojo. 

rmmr.mm 
El diagnóstico de la mayoría de las enfermedades por altitudes elevadas se 

realiza en función de las manifestaciones clínicas en el contexto de una altitud 

elevada. El diagnóstico del mal de altura crónico y una forma más leve denomi
nada con frecuencia mal de altura subagudo, es un mayor desafío porque puede 
simular otras enfermedades cardiopulmonares, neurológicas o psiquiátricas. Los 
individuos con mal de altura crónico tienen típicamente concentraciones más 
elevadas de hemoglobina, mayores niveles plasmáticos de eritropoyetina, mayo
res frecuencias cardíacas nocturnas, menor saturación de oxígeno nocturna y 
una presión arterial sistólica y diastólica más elevada que los individuos normales 
que viven a altitudes similares. 

IQl@füt;t.m 
La prevención de las enfermedades debidas a las altitudes elevadas se pue

de lograr evitando el ascenso en los individuos de alto riesgo, como en niños 
pequeños y personas con antecedentes de haberlas sufrido. El ascenso gra
dual y la aclimatación son fundamentales para prevenir las enfermedades 
debidas a las altitudes elevadas, especialmente en altitudes extremas. A altitu
des de hasta 3.049 metros, pueden requerirse 2 o 3 días o más para adaptarse 
a los efectos de la hipoxia. Para los montañeros, las recomendaciones actuales 
son ascender no más de aproximadamente 300 metros al día a altitudes supe
riores a 3.000 metros. 

Cuando es inevitable un ascenso rápido, como en los vuelos a lugares con 
altitudes elevadas, el inhibidor de la anhidrasa carbónica acetazolamida (250 mg 
por vía oral una o dos veces al día) proporciona una profilaxis eficaz del mal de 
altura agudo, y 125 mg por la noche puede mejorar el sueño. La dexametasona 
(administrado a dosis de 4 mg dos veces al día) y la prednisolona (20 mg dia
rios) han demostrado reducir la gravedad del mal de altura agudo. El calcioan
tagonista nifedipino (20 mg de la formulación de liberación lenta) es útil para 
evitar el edema de pulmón recidivante por la altitud elevada en individuos con 
episodios previos. El beta-agonista de acción larga salmeterol (125 µg inhala
dos dos veces al día) tambiér¡ reduce i:l rjesgo de edema de pulmón por la alti-
tud elevada. D · 

Tt~tamien'to . . . . O 
Se han investigadovariostnitarplentcwfarmat:ológicospara el trata~ . 

miente> de las enfermedades por la altitud elevada. La acetazo,lamida. 
(250 o 500 mg tJna .vez al día). también es ütHpara tratar los síntomas 
del mal de altura ·c~ónko . . fJ ELsildenafilo {SOmg) puede aumentar 
la capacidad de ejercido en zonas altas ge jO a35%. 11 El aumento 
de.las concentraciones inspirádas de o~ígeno. endos lugares de trahajo 
á altltud é lefva.datc¡rnbiérl mejora la prnductiVidad y la calidad del 
sueño, Lásformas más leves de mal de altura agudo, como la cefalea, 
puedentratarse condo~is .habituales de :anti.inflarnatorios no esteFQl
deos, como la ~~RJriOaj' el para.cet;:imol. El trat,amiento inmediato de 
J;i l}ipoxerni¡¡ e~. fundamental para las e.nfermedades agudas, poten~ 
dalmente i:nort¡¡les cpmo el edema de p4hnón y el edema cerebral 
de la altitud é!Ewatta: el descenso inmediato~·sLes posible, con .suple.,. 
mentes eje oxígenoyÍsi es necesario, ~I uso de una cámara hiperbárica 
portátil. 

1gM.r.mrm 
Los síntomas de las enfermedades debidas a la altitud elevada responden 

rápidamente al descenso inmediato. Sin embargo, el edema cerebral y el ede
ma pulmonar de la altitud elevada pueden ser mortales, especialmente en si
tuaciones de altitudes y climatología extremas en las que el descenso puede 
ser imposible. 



• ENFERMEDAD POR DESCOMPRESIÓN: 
ACCIDENTE POR DESCOMPRESIÓN, 
BAROTRAUMAS Y EMBOLIAS GASEOSAS 
ARTERIALES 

Las exposiciones a los,cambios en la presión ambiental causan un espectro de 
enfermedad: 1) mediante el aumento o la disminución del volumen de gas en las 
cavidades corporales rellenas de aire, o 2) causando la liberación de burbujas de gas 
inerte a partir de las disoluciones en los tejidos o los vasos sanguíneos. Los síntomas 
asociados a la disminución de la presión arterial, los cuales se producen con mayor 
frecuencia con el ascenso desde la profundidad durante el submarinismo recreativo 
o profesional, son conocidos como enfermedad por descompresión. La forma más 
frecuente de enfermedad por descompresión es el accidente por descompresión, 
que se clasifica en tipo I (síntomas leves, como cansancio generalizado o dolores 
articulares) o tipo II (trastornos neurológicos o cardiopulmonares más graves). Las 
formas potencialmente mortales de enfermedad por descompresión son el síndro
me de barotrauma pulmonar y de embolia gaseosa arterial. Durante el descenso en 
una inmersión, la creciente presión ambiental puede causar síntomas leves de dolor 
facial o sinusal, llamados con frecuencia «efecto ventosa». 

Además de los aproximadamente 9 millones de buceadores aficionados en 
Estados Unidos, los pilotos, los astronautas y los trabajadores en aire comprimido 
también están expuestos a los cambios en la presión ambiental que pueden pro
ducir una enfermedad por descompresión. Entre los buceadores aficionados, se 
estima que la incidencia anual del accidente por descompresión tipo I o II es de 
1 caso por 5.000 a 10.000 inmersiones. Cada año se producen aproximadamente 
1.000 episodios de enfermedades por descompresión lo suficientemente graves 
como para requerir tratamiento de recompresión, de los cuales hasta el 10% son 
mortales. Los factores de riesgo bien conocidos de la enfermedad por descompre
sión son la larga duración de las inmersiones, las inmersiones profundas y repe
tidas, los grandes esfuerzos en la profundidad, el agua fría y el ascenso rápido. 
Existe un riesgo adicional en los individuos que experimentan posteriores dismi
nuciones en la presión ambiental tras la inmersión, como en las aeronaves comer
ciales o privadas o al conducir en regiones montañosas. 

Los principios de la ley de Boyle y de Henry describen las propiedades de los 
gases durante los cambios en la presión ambiental. La ley de Boyle afirma que el 
volumen de un gas varía inversamente a los cambios en la presión, P1V1 = P2V" 
Durante el descenso en una inmersión, el dolor debido al «efecto ventosa» está 
causado por el aumento de las presiones ambientales que no se igualan por un 
aumento en el volumen del gas. La presión negativa resultante causa un efecto de 
vacío en la máscara asociado a una dilatación de los vasos sanguíneos en los teji
dos adyacentes, como los vasos periorbitarios y oculares y puede causar inflama
ción, dolor y hemorragias subconjuntivales. Los senos faciales, el oído medio y el 
conducto auditivo externo también pueden verse afectados. 

El barotrauma en los tejidos de los senos paranasales, del oído o del pulmón 
pueden deberse a cambios en las presiones ambientales y al aumento o disminu
ción resultante en el volumen del gas. Durante el descenso, la disminución del 
volumen de un gas causa una dilatación vascular en los compartimentos sinusales 
y áticos y puede causar una rotura de las membranas timpánica o del oído inter
no. Durante el ascenso, los espasmos respiratorios, especialmente con el uso de 
dispositivos de aire comprimido (buceo con escafandra) y la presencia de enfer
medad pulmonar obstructiva con retraso de los tiempos espiratorios y atrapa
miento aéreo alteran el equilibrio y aumentan el riesgo de barotrauma pulmonar. 
Si el volumen del gas en proceso de expansión causa un gradiente de presión en
tre los alveolos y el intersticio pulmonar que supera la distensibilidad del pulmón, 
la alteración alveolar producirá un enfisema pulmonar intersticial. Una mayor 
extensión del gas a lo largo de los tejidos pulmonares puede causar un barotrau
ma adicional, lo cual causa neumotórax, enfisema mediastínico, neumopericar
dio y enfisema de tejidos blandos. 

El embolismo gaseoso arterial, que es una consecuencia grave del barotrauma 
pulmonar, conlleva el desarrollo de aire libre en la circulación arterial pulmonar. 
Las burbujas resultantes pueden entrar posteriormente en la circulación sistémi
ca superando el mecanismo de filtro de los capilares pulmonares o mediante un 
circuito intracardíaco de derecha a izquierda (cap. 68). Las burbujas pueden pos
teriormente migrar al cerebro, la médula espinal, el corazón, el pulmón o el riñón 
y producir una isquemia o un infarto tisular. 
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La ley de Henry afirma que la solubilidad de un gas en líquido es proporcional 
a la presión parcial de este gas sobre el líquido. Un aumento en la presión parcial 
de los gases durante un descenso causará, por tanto, que aumente la cantidad de 
gas disuelta en los capilares pulmonares. El oxígeno disuelto se utiliza durante el 
metabolismo corporal normal; sin embargo, el nitrógeno inerte, que es abundan
te en el aire inspirado, se disuelve en la sangre y los tejidos, especialmente en 
la grasa, en la cual es cinco veces más soluble que en el agua. Durante el ascenso, la 
disminución de la presión ambiental produce que los tejidos se sobresaturen con 
nitrógeno, y éste como consecuencia se libera a los vasos sanguíneos y a los teji
dos en forma de burbujas de gas. Las burbujas de aire inducidas por la descom
presión o el embolismo causan enfermedad por descompresión bien por compre
sión mecánica de los tejidos o por embolización a través de los vasos sanguíneos 
a los órganos destinatarios. Las burbujas que obstruyen los capilares o las vénulas 
dañan el endotelio y causan isquemia tisular, la cual causa una activación de los 
mediadores de la inflamación o de la lesión por reperfusión tisular. Aunque aún 
no se entiende totalmente, los efectos tóxicos debidos a un aumento de presión 
parcial de los gases también es probable que contribuyan a los síntomas de enfer
medad por descompresión, posiblemente desnaturalizando las proteínas y la libe
ración de ácidos grasos de las membranas plasmáticas. 

Los síntomas de la enfermedad por descompresión pueden producirse en mi
nutos o hasta 24 horas o más tras la exposición a cambios en la presión ambiental 
asociados a inmersiones de 6 metros de profundidad o más. La gravedad de los 
síntomas depende de la velocidad y la magnitud del cambio en la presión ambien
tal y puede variar en función del individuo. El diagnóstico se fundamenta en las 
manifestaciones clínicas, que pueden clasificarse en función de si están causadas 
por la formación de burbujas de gas nitrógeno inerte o por los efectos tóxicos 
localizados del gas (asociado a enfermedad por descompresión), el barotrauma 
asociado al descenso (barotrauma sinusal u ático), el barotrauma asociado al as
censo (barotrauma pulmonar) o los síndromes más graves por embolia gaseosa 
arterial. 

Los síntomas varían en función del lugar de formación de las burbujas. Por 
ejemplo, la enfermedad por descompresión tipo I, también conocida como enfer
medad de los cajones sumergidos, se asocia típicamente a dolor articular leve o 
grave y entumecimiento de las extremidades. También pueden producirse exan
temas y linfedema. Los síntomas de la enfermedad por descompresión tipo II 
pueden ser sistémicos (fatiga, shock hipovolémico), cardiopulmonares (tos, dolor 
torácico subesternal, taquipnea, asfixia), áticos (vértigo, pérdida de audición) o 
neurológicos (ataxia, afasia, trastornos del lenguaje, incontinencia, confusión, 
cambios de personalidad, depresión, parálisis y pérdida de conciencia). 

El barotrauma ático, que se produce típicamente durante el descenso, puede 
afectar al oído externo, medio o interno (cap. 452). Los síntomas del oído externo, 
como la sensación de plenitud en el oído u otalgia, están causados por un bloqueo 
del canal, por ejemplo, con el uso de tapones áticos o la presencia de cerumen. 
Los síntomas del oído medio como la otalgia, el vértigo, los acúfenos, la hipoacu
sia de conducción temporal y la parálisis del nervio facial se producen cuando 
existe un equilibrio inadecuado de presiones debido al bloqueo de las trompas de 
Eustaquio, normalmente asociado a rinitis alérgica o a infecciones de las vías 
respiratorias altas. El barotrauma del oído interno, que es la forma más grave del 
barotrauma ático, se asocia a aumento de la presión intracraneal y a rotura de la 
membrana del oído interno. El barotrauma del oído interno causa síntomas 
de sordera neurosensorial, acúfenos, vértigo, náuseas y vómitos. El barotrauma 
sinusal se produce típicamente durante el descenso, se asocia a dolor facial y 
epistaxis y se produce con más frecuencia en los individuos con inflamación 
mucosa debido a alergias o a infecciones. 

El barotrauma pulmonar, que es la segunda causa de muerte entre los subma
rinistas, debería ser sospechado en individuos que han realizado una inmersión, 
especialmente en individuos de riesgo, con síntomas de dolor pleurítico, disnea o 
tos de inicio brusco. Los hallazgos de la exploración física son la taquipnea, el 
enfisema subcutáneo y la matidez a la percusión o disminución de los ruidos 
respiratorios en la zona del neumotórax. El desarrollo de un neumotórax a ten -
sión (cap. 100) o el neumomediastino grave puede producir una reducción del 
retorno venoso de la sangre sistémica y una disminución de la precarga cardíaca, 
situación que se caracteriza por hipotensión y que puede producir un shock o una 
parada cardiorrespiratoria irresolubles. Para su diagnóstico se recomiendan ra
diografías de tórax y de la región cervical, especialmente porque los neumotórax 
deben ser tratados mediante un tubo de toracostomía antes del tratamiento de 
recompresión. 

Debido a que los síndromes de embolia gaseosa arterial están causados por los 
barotraumas pulmonares, es esencial realizar una valoración neurológica cuidado
sa. Los hallazgos neurológicos son similares a aquellos de un accidente cerebrovas
cular agudo (cap. 430), con manifestaciones de déficits motores focales o unilatera
les, trastornos visuales, déficits sensitivos, trastornos del lenguaje y alteraciones 
cognitivas, incluida la pérdida de conciencia. Los síntomas se producen típicamen-
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te en los 10 minutos posteriores al ascenso. Es más probable que los síntomas neu
rológicos tardíos sean debidos a un accidente por descompresión tipo 11. 

'AM'é·HMD 
La educación es el método más eficaz para prevenir la enfermedad por des

compresión. Antes de participar en actividades de buceo, todos los individuos 
deberían realizar un programa de entrenamiento detallado e intensivo. El apren
dizaje de técnicas adecuadas de equilibrio de presiones es fundamental para pre
venir la enfermedad por descompresión. Las personas con asma que deseen bu
cear deberían ser valoradas por un médíco (preferiblemente con conocimientos 
de medícína submarina), no tener sibilancias en la exploración física y tener una 
espirometría normal antes y después del ejercicio. La presencia de enfermedad 
estructural del pulmón (p. ej., quistes o bullas pulmonares) se asocia a un aumen
to significativo en el riesgo de neumotórax y es una contraíndicación para bucear. 
La presencia de un cortocircuito intracardíaco derecha-izquierda conocido, como 
un foramen oval permanente, no es una contraindicación absoluta para el buceo, 
aunque se recomienda el buceo conservador y los pacientes deben ser advertidos 
de que tienen un riesgo aumentado de sufrir enfermedad por descompresión. 

~~m~~ O 
Los síntomas de enfermedad por descompresión en la altitud éievada 

deberían ser tratados mediante suplementos de oxígeno y la vuelta a la 
menor altitud posible. La enfermedad grave por descompresión asociada 
al buceo requiere una evaluación médica inmediata por parte de perso
nal de urgencias, incluido el soporte vital básico y avanzado (cap. 62) 
cuando existe inestabilidad hemodinámica. El neumotórax (cap. 100) 
debería ser tratado inmediatamente mediante descompresión con aguja 
o toracostomía con tubo de tórax. 

Los síntomas que persisten durante más de 2 horas o cuya intensidad 
aumenta requieren tratamientos de recompresión, preferiblemente con 
oxígeno al 100% o el traslado a una instalación con cámara hiperbárica, 
donde deberían seguirse los protocolos estándar. 

•AM.t.M 
La supervivencia de los pacientes con enfermedad por descompresión depen

de de la evaluación y el tratamiento médico precoz. El tratamiento inmediato con 
oxígeno hiperbárico mediante protocolos estándar se asocia a la resolución de los 
síntómas en 95% de los casos. Sin embargo, los síntomas de la enfermedad por 
descompresión, incluso los déficits neurológicos, pueden responder al tratamien
to por recompresión tras retrasos de 24 horas o más. 

• INHALACIÓN DE HUMO 

• Inhalación de humo y lesión térmica 

•·MiMQMd 
En una gran proporción de las víctimas por quemaduras (cap. 113) se produ

cen complicaciones pulmonares, causadas principalmente por la inhalación de 
humo y responsables de un considerable número de muertes en estos pacientes. 
Incluso los pacientes que no presentan quemaduras en la superficie en un incen
dio pueden inhalar suficiente humo como para producir lesión de los pulmones 
o las vías respiratorias. 

Epidemiología 

Las normas de los edificios modernos y la amplia presencia de personal de 
extinción de incendios en las localidades han disminuido la importancia de los 
incendios como causa de muerte en Estados Unidos. Sin embargo, el fuego sigue 
causando varios miles de muertes al año. Además, todavía se producen de forma 
ocasional incendios de gran tamaño con gran número de afectados e incendios 
por causa natural que afectan grandes áreas geográficas. 

lzjM.!§1!ij1 
El humo pierde calor rápidamente conforme atraviesa la vía respiratoria supe

rior, por lo que la lesión térmica directa con frecuencia se limita a la mucosa de la 

vía respiratoria supraglótica. La inhalación de vapor es una notable excepción, ya 
que puede producir lesión térmica a lo largo de las vías respiratorias. La patogenia 
de la inhalación de humo se complica por la gran variedad de irritantes pulmona
res del humo, muchos de los cuales son directamente tóxicos para las células 
epiteliales respiratorias o alveolares: aldehídos como acroleína, acetaldehído y 
formaldehído; ácidos como el hidroclórico, el hidrofluórico y el hidrocianhídri
co; y amoníaco, óxidos de nitrógeno y fosgeno. 

Los irritantes pueden inducir rápidamente una inflamación neutrofílica inten
sa, que evoluciona durante 12 a 24 horas tras la lesión y se caracteriza por edema 
y ulceración mucosa, permeabilidad aumentada de forma anómala de los capila
res pulmonares con consiguientes fugas capilares y alteración de la función celu
lar epitelial, alveolar e inmunológica. Puede producirse broncoespasmo y bron
correa y los procesos pueden concluir en un SDRA. Además, debido a que en los 
incendios se consume oxígeno, la respiración de aire hipóxico durante períodos 
prolongados puede potenciar otras lesiones o producir hipoxia clínicamente sig
nificativa por sí misma. 

Manifestaciones clínicas 

La lesión térmica de la mucosa de las vías respiratorias superiores puede cau
sar compromiso de las mismas, especialmente debido al edema laríngeo, en oca
siones rápidamente y a veces durante 12 a 24 horas. Las quemaduras de la cara, 
boca y cuello pueden lesionar externamente y distorsionar estructuras de la vía 
respiratoria superior y producir compromiso de las vías aéreas, tanto de forma
subaguda como tardia. La lesión por inhalación se manifiesta principalmente 
mediante broncoespasmo y broncorrea, lo cual produce tos, disnea o sibilancias 
y puede evolucionar rápidamente hacia una insuficiencia respiratoria. La acumu
lación de secreciones, la insuficiencia del aclaramiento mucociliar y los mecanis
mos inmunitarios y la necrosis epitelial predisponen a la infección pulmonar, 
especialmente de 3 a 5 días tras la lesión. Las complicaciones pulmonares tardías 
también pueden estar causadas de forma indirecta por la formación de escaras 
y la restricción de la motilidad torácica. 

'·'M·'.t.M 
En los pacientes con quemaduras evidentes o sospecha de las mismas se 

debería valorar de forma urgente la permeabilidad de la vía respiratoria. Las 
quemaduras de cabeza o cuello, la dificultad respiratoria, el estridor o la 
mucosa oral visiblemente eritematosa o edematosa debería promover la evalua
ción laringoscópica inmediata de la orofaringe y la vía respiratoria supra
glótica. Puede desarrollarse hipoxemia y puede ser lo suficientemente grave 
como para cumplir criterios de SDRA. Deberían realizarse radiografías de 
tórax seriadas para detectar la evolución de la lesión pulmonar o una sobre
infección. 

~~m~~ O 
Si existe amenaza de la permeabilidad de la vía respiratoria, debería 

realizarse una intubación endotraqueal de forma inmediata. El retraso 
puede producir un aumento del edema y una mayor dificultad para 
intubar. Los pacientes que no pueden ser intubados deberían ser some
tidos a una traqueostomía quirúrgica urgente. Dado el riesgo de SORA, 
debería considerarse la ventilación mecánica con un objetivo de volumen ~ 

corriente de 3 a 6 mi por kilogramo del peso corporal ideal. Todos los 
pacientes deberían recibir suplementos de oxígeno con el objetivo de 
proporcionar una concentración fracciona! elevada de oxígeno inspirado 
(F102) para revertir los efectos de la hipoxia y la inhalación del monóxido 
de carbono (v. más adelante). 

La limpieza pulmonar es fundamental para mantener la eliminación 
de las secreciones frente a la broncorrea y la descamación epitelial. 
Debido al riesgo de sobreinfección, es importante controlar los signos 
de infección, incluyendo la realización de broncoscopia diagnóstica si se 
sospecha neumonía asociada a ventilación mecánica. 

1µi.m.m 
Los pacientes que sobreviven a quemaduras y se recuperan generalmente no 

tienen secuelas pulmonares a largo plazo. Las traqueostomías colocadas en el 
momento de la lesión generalmente pueden ser retiradas posteriormente, a me
nos que las estructuras de las vías respiratorias hayan sido dañadas o alteradas. 
Son infrecuentes los trastornos de la función pulmonar pero pueden manifestar
se como una hiperreactividad que se ha denominado síndrome de disfunción 
reactiva de las vías respiratorias. 



• Intoxicación por monóxido de carbono 

Definición y epidemiología 

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro producido por la com
bustión de los combustibles carbonados. Debido a la ubicuidad de estas sustan
cias, la inhalación de monóxido de carbono con frecuencia coincide con la inha
lación de humo en incendios o puede producirse de forma accidental asociado al 
mal funcionamiento del equipo o a la inadecuada ventilación de las emisiones de 
calefactores, estufas, motores de combustión u otros dispositivos similares. Ade
más, la inhalación intencionada de monóxido de carbono es un método utilizado 
con frecuencia en los intentos de suicidio (cap. 420). La inhalación de monóxido 
de carbono es la principal causa de muerte debida a intoxicación (cap. 111) en 
todo el mundo. 

Biopatología 

El monóxido de carbono difunde fácilmente a través de la membrana al
veolo-capilar y se une a la hemoglobina con una afinidad extremadamente 
elevada. Cuando la molécula resultante de carboxihemoglobina sufre un 
cambio alostérico en los lugares de unión a oxígeno, la capacidad del oxígeno 
ligado para disociarse y para ser transportado a los tejidos periféricos se re
duce en gran medida. Esta hipoxia tisular puede causar una grave alteración 
funcional y lesión isquémica de los tejidos sensibles al oxígeno, especialmen
te en el cerebro y el corazón. 

Manifestaciones clínicas 

La intoxicación leve por monóxido de carbono puede no ser reconocida, ya 
que los síntomas son inespecíficos y pueden comprender cefalea, náuseas, ma
lestar general, astenia y mareo. Con las intoxicaciones más graves, los síntomas 
neuropsiquiátricos pueden variar entre las alteraciones mínimas en la atención 
y la cognición, confusión, alucinaciones o, en las más graves, convulsiones o 
coma. Los hallazgos de la exploración física, que generalmente son inespecífi
cos, pueden incluir taquicardia o hipertermia. Raramente se observa la piel 
«rojo cereza» típica que se considera asociada a la intoxicación por monóxido 
de carbono. Otras manifestaciones de las intoxicaciones graves pueden ser la 
acidosis láctica, los trastornos cardíacos con arritmias o isquemia, el edema 
pulmonar y la rabdomiólisis. 

'·'M·'it.m 
Se requiere un alto índice de sospecha para su diagnóstico porque los hallaz

gos clínicos son inespecíficos. A todos los pacientes que se sabe que han sufrido 
un incendio, un intento de suicidio o han sido implicados en otras situaciones 
compatibles con exposiciones a monóxido de carbono se les debería realizar ni
veles arteriales de carboxihemoglobina mediante cooximetría. Aunque los nive
les no se correlacionen bien con los hallazgos clínicos o el riesgo de complicacio
nes, los síntomas generalmente se producen cuando las concentraciones de 
carboxihemoglobina son de 10% o superiores. 

Tratamiento e 
Todos los pacientes deberían ser t ratados con suplement os de oxígeno 

al 100%, el cual compite con el monóxido de carbono por los lugares de 
unión a la hemoglobina y lo elimina gradualmente de la sangre. Si los 
pacientes requieren venti lación mecánica debido a la depresión de su 
estado neurológico o problemas respiratorios, deberían recibir oxígeno 
al 100% a través del tubo endotraqueal. El trat amiento con oxígeno hiper
bárico a presión de 2,5 a 3,0 atm puede aumentar el contenido de 
oxígeno disuelto en la sangre en más de 10 veces y debe considerarse al 
menos un tratamiento de aproximadamente 2 horas en los casos graves 
para revertir los efectos de la intoxicación aguda; tres tratamientos con 
oxígeno hiperbárico en 24 horas tras el diagnóstico reducen las secuelas 
neurocognitivas. 11 

14¡,¡.1.m 
La tasa de mortalidad es muy variable en función de la gravedad de la intoxica

ción pero puede aproximarse al 30% en los casos graves. Aproximadamente dos 
tercios de los pacientes que sobreviven a la intoxicación aguda se recuperarán sin 
secuelas. Muchos de los restantes sufrirán síntomas neuropsiquiátricos a largo plazo 
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como alteraciones de la función cognitiva, trastornos del ánimo o del afecto, trastor
nos de memoria y otras anomalías motoras o sensitivas, las cuales pueden producir
se con frecuencia en el primer mes pero pueden retrasarse hasta 6 a 9 meses. 

• Cianuro u otros gases 

Biopatología 

Además del monóxido de carbono y los irritantes pulmonares, el gas cianuro 
puede formarse cuando arden varias sustancias habituales, especialmente plásti
cos y tejidos. Este gas es altamente tóxico y puede causar morbilidad y muerte 
rápidamente por la unión a las enzimas citocrómicas e inhibiendo la respiración 
celular. 

Otros gases inhalados que pueden lesionar los pulmones en contextos labora
les son el amoníaco, el cloruro, el dióxido de nitrógeno, el polvo orgánico, el pa
raquat, el fosgeno (que también se ha utilizado como arma química), el dióxido 
de azufre y los gases de los metales tóxicos como el cadmio y el mercurio. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La intoxicación por cianuro típicamente comprende shock, acidosis láctica y 
coma; puede producir rápidamente la muerte antes de que estén disponibles los 
resultados de las pruebas de laboratorio. En las situaciones de posible exposición, 
una saturación elevada de oxígeno venoso indica que el cianuro está evitando que 
las células extraigan el oxígeno de la sangre arterial. 

Otros gases inhalados que pueden causar potentes respuestas por irritación 
son el amoníaco, el cloro y el dióxido de nitrógeno («neumoconiosis de los sile
ros» ). El fosgeno es conocido por su tendencia a causar síntomas tardíos, hasta 
24 horas tras la exposición. Otras sustancias inhaladas pueden causar una neu
monitis química aguda con díficultad respiratoria (cap. 93). Un grupo variado de 
toxinas inhaladas puede causar síndromes de fiebre por inhalación, como los 
gases de metales tóxicos, gases de polímeros y de polvo orgánico que contiene 
bacterias termófilas o componentes fúngicos. Estas inhalaciones se caracterizan 
por fiebre y malestar general con síntomas respiratorias leves y también son co.'.:" 
nocidas por la taquifilaxia con las exposiciones repetidas (y por ello se denomina 
fiebre del lunes por la mañana en algunas profesiones). El herbicida paraquat tí
picamente se ingiere, no se inhala, pero tiene una capacidad exclusiva para causar 
un síndrome de fibrosis pulmonar rápidamente progresiva. 

e 
La intoxicación por cianuro se trata con un equipo de Lilly, que con-

tiene ampollas de gas de nitrato de amilo (una ampolla de 0,3 mi cada 
minuto hasta que comienza la perfusión de nitrato de sodio) para ser 
inhaladas. Este tratamiento se sigue de la administración intravenosa de 
nitrito de sodio (300 mg), que actúa convirtiendo la hemoglobina en 
metahemoglobina. Finalmente, los pacientes son tratados con tiosulfato 
de sodio intravenoso (12,5 g), que convierte los iones cianuro en iones 
tiocianato, menos lesivos. Si existe carboxihemoglobinemia, debería uti
lizarse sólo el tiosulfato de sodio debido a la toxicidad aditiva de esta 
entidad con la metahemoglobinemia (cap. 168). 

El f undamento del t ratamiento de inhalaciones irritantes es retirar al 
paciente inmediatamente del ambiente tóxico y proporcionar cuidados 
de apoyo para las lesiones respiratorias. En función de la intensidad y la 
duración de la exposición, la mayoría de los pacientes se recuperarán 
completamente sin secuelas. 

• TOXICIDAD POR OXIGENO 

M111MAt.1U 
La insuficiencia respiratoria hipóxica requiere tratamiento con suplementos 

de oxígeno para mantener la oxigenación de los tejidos. En algunas situaciones, 
como el SDRA, los pacientes pueden requerir Fro2 elevadas durante períodos 
prolongados para combatir la grave hipoxia. Sin embargo, se conoce desde hace 
tiempo que el oxígeno puede ser tóxico para los pulmones cuando las concentra
ciones son superiores a las del medio ambiente. 

Biopatología 

Cuando la concentración de oxígeno en las vías respiratorias es elevada, 
aumenta la formación de sustancias reactivas y radicales libres de oxígeno. En 
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circunstancias normales, los mecanismos antioxidantes innatos del epitelio 
de las vías respiratorias y de los alveolos son suficientes para anular el efecto de 
estas moléculas. Sin embargo, en situaciones de enfermedades graves, la 
exposición prolongada a concentraciones elevadas de estas toxinas pueden 
desbordar estos mecanismos defensivos. El superóxido, el peróxido de hidró
geno y los radicales hidroxilo pueden oxidar directamente los componentes 
celulares. La lesión celular potencia la inflamación y puede ser sinérgica con 
los procesos inflamatorios que ya estén ocurriendo en el pulmón enfermo; el 
resultado puede ser el edema alveolar, la formación de membranas hialinas, la 
hipoxemia y la progresión a fibrosis y obliteración de estructuras alveolares y 
capilares. Además, la eliminación del nitrógeno de los espacios aéreos puede 
producir atelectasias por absorción si el oxígeno se elimina de la circulación 
más rápido de lo que puede ser reemplazado por la ventilación (especialmen
te en el contexto de un desajuste ventilación-perfusión). La hiperoxia tam
bién puede empeorar la hipercapnia mediante múltiples mecanismos, como 
ocurre en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que 
sufren retención de dióxido de carbono. 

,Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Aunque los niveles concretos de hiperoxia que causan lesión pulmonar no es
tán claros, parece que se produce con la exposición a Fro2 de 50 a 60% tras expo
siciones de incluso sólo 6 horas de duración. Debido al alto flujo de oxígeno re
querido para transportar esta Fro2, la toxicidad por oxígeno se observa 
principalmente en pacientes con ventilación mecánica en tratamiento por insufi
ciencia respiratoria hipóxica. Este nivel de exposición puede causar una tra
queobronquitis clínicamente detectable, demostrable por los síntomas de tos y 
disnea, así como eritema de las vías respiratorias que es visible macroscópica
mente en la broncoscopia. Este síndrome puede alterar el aclaramiento mucoci
liar y causar el compactamiento de secreciones, especialmente junto con las ate
lectasias por absorción. 

Los pacientes que pueden ser susceptibles de presentar toxicidad por oxí
geno generalmente tienen ya un grado significativo de lesión parenquimatosa 
debido a otros procesos. Por tanto, aunque algunos pacientes pueden parecer 
que desarrollan un síndrome de empeoramiento de la enfermedad de las vías 
respiratorias, atelectasias, consolidación, hipoxia y lesión alveolar difusa, no 
está claro si estos cambios están relacionados con el tratamiento con oxígeno 
o simplemente se producen como parte de la lesión pulmonar aguda debida a 
otras causas. 

Tratamiento O 
Debido a que el nivel umbral de la toxicidad por oxígeno es descono

cido, una recomendación general para el tratamiento de la insuficiencia 
respiratoria hipoxémica (cap. 105) es que los pacientes sean ventilados 
con la menor F102 posible que se requiera para restaurar una saturación 
aceptable de oxígeno. Una Sao2 de 90%, correspondiente a una Pao2 de 
55 a 60 mmHg, generalmente se considera el nivel mínimo aceptable. 
Desgraciadamente, en situaciones de hipoxia extrema, como en el SORA, 
los pacientes con frecuencia requieren F102 cercanas al 100% para lograr 
este nivel de oxígeno. Las maniobras para mejorar la oxigenación sin 
aumentar la FI02 son: la transfusión de eritrocitos para mejorar el trans
porte de oxígeno; estrategias alternativas de ventilación, como la ven
tilación oscilatoria de alta frecuencia y la postura en decúbito prono; y 
las maniobras de reclutamiento alveolar mediante presión teleespirato
ria positiva o presiones de inflado temporalmente aumentadas. 

IRMeH\iMI 
Los pacientes que presentan toxicidad por oxígeno en el contexto de una expo

sición previa a la bleomicina pueden sufrir fibrosis pulmonar residual. En otros 
pacientes, el impacto aditivo de la toxicidad por oxígeno sobre el pronóstico es 
desconocido. 

• LESIONES PULMONARES 

• Lesión pulmonar por irradiación 

l·#iim$t.1d 
Las exposiciones accidentales o laborales a la radiación (cap. 18) generalmente 

se caracterizan por toxicidad sistémica que tiene más trascendencia que cual-

quier lesión pulmonar. Como tal, la lesión pulmonar por irradiación hace refe
rencia a una neumonitis que puede progresar hacia una fibrosis pulmonar y que 
puede ser la consecuencia del uso terapéutico de la radiación ionizante, general
mente en el tratamiento de las neoplasias malignas. 

Epidemiologia 

Hasta el 50% de los pacientes que reciben radioterapia torácica desarrollarán 
alteraciones radiológicas tras el tratamiento; la duración y dosis del tratamiento 
ínfluyen en la posibilidad de desarrollar una lesión pulmonar. Sin embargo, la 
mayoría de estos pacientes nunca tendrán una lesión pulmonar significativa por 
irradiación. Por motivos no bien conocidos, la incidencia de lesión pulmonar 
parece variar según el tipo de la neoplasia subyacente y la modalidad del tra
tamiento. La frecuencia más elevada parece encontrarse en el cáncer de pulmón 
(de 10 a 15%). 

Biopatología y manifestaciones clínicas 

La patogenia de la lesión pulmonar por irradiación con frecuencia se divide en 
tres o cuatro fases en función del curso evolutivo. Típicamente, la fase precoz se 
produce inmediatamente tras la exposición y se caracteriza por la lesión de las 
células alveolares, que causa una alveolitis leve, reclutamiento de células inflama
torias, escapes capilares y edema pulmonar. Estos cambios generalmente son 
asintomáticos; los pacientes generalmente no acuden a consulta, aunque si se 
realiza una radiografía de tórax será anormal. En la mayoría de los pacientes, es
tos cambios se resuelven sin progresión en 1 a 3 meses. 

Una minoría de los pacientes progresará a la siguiente fase, en la que las células 
alveolares se descaman y los espacios aéreos se rellenan de líquido rico en proteí
nas. En esta fase, denominada neumonitis por irradiación, los pacientes presen
tarán tos, disnea y ocasionalmente fiebre o dolor torácico pleurítico. Los casos 
graves debutarán con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Esta fase general
mente se resuelve en 3 a 6 meses tras la exposición y se sigue de una fase de orga
nización, en la que se resuelve el edema alveolar y los alveolos lesionados curan. 
Clínicamente, los pacientes generalmente muestran una mejoría de los síntomas 
durante este período. Sin embargo, esta fase también se caracteriza por la prolife
ración de fibroblastos y el depósito de colágeno en el pulmón. En una minoría de 
los pacientes este proceso pasará desapercibido y causará una fibrosis significati
va, con pérdida progresiva de superficie alveolo-capilar y desarrollo de enferme
dad pulmonar restrictiva. 

b]M.!Jm 
La historia clínica y la evaluación radiológica son con frecuencia suficien

tes para el diagnóstico de la lesión pulmonar por irradiación, ya que los pa
cientes presentan de forma típica síntomas respiratorios y opacidades en la 
radiografía de tórax después de haber recibido un tratamiento con radiotera
pia. La radiografía puede mostrar enfermedad de las vías respiratorias con 
relleno alveolar o consolidación durante la fase de neumonitis, lo cual Ruede 
progresar a un patrón intersticial y una formación de panales de abeja con 
distorsión parenquimatosa en la fase crónica. Debido a que las lesiones por 
irradiación afectan solo en el tejido pulmonar afectado, la radiografía puede 
mostrar opacidades que se delinean bien y forman líneas rectas que cruzan ·eft 
otras situaciones. 

El diagnóstico diferencial puede comprender neumonía, recurrencia y enfer
medad maligna metastásica. En ocasiones, se requiere un lavado broncoalveolar 
o incluso se requiere una biopsia para descartar estas posibilidades si la hístoria 
clínica y las prueba~ de imagen no proporcionan un diagnóstico. 

Tratamiento ~ 
,.· .. ·.. ~ 

Los corticoides como la -i:~re.qn]sqna, l mglkg de peso corporal/día, 
seguido de una disminución ·p:rogresiva, de la dosis durante varias 
semanas o varios meses, son Ja piedra angular dél tratamiento . . Los 
pacientes con frecuencia muestran una respuesta drástica al tratamiento 
y los síntomas pueden reaparecer tras ,suspenderlo. Se han utilizado 
otros fármacos inmunosupresores en.series de casos de pacientes que no 
respondieron a los corticoides. 

Un erysayo pequeño sugirió que el inhibidor del factor 'de necrosis 
tumoral pen1:oxifilina (400 mg vía oral, tres veces al dia durante et t;rac 
tamiento C()n radioterapia) fue eficaz para reducirla incrdeni::iaygrave~ 
dad d~ la lesión púlmonar por irradiación en los pacientes que habían 
re<:ibido radioterapia por un cáncer de mama o deplifmqfí. 



1gg.m.mtm 
A los 2 años de la exposición inicial, la progresión generalmente se hace más 

lenta y los síntomas y la función pulmonar se estabilizan y mejoran. Después de 
este momento, es infrecuente que se produzca una mejoría o un empeoramiento. 
En los casos graves que se cronifican, los pacientes pueden desarrollar caracterís
ticas de neumopatía intersticial avanzada, como la hipertensión pulmonar y la 
insuficiencia respiratoria hipóxica. 

• Lesión por aspiración 

1.;1mmt.m 
La aspiración, que se define como la inhalación de una sustancia extraña no 

gaseosa a los pulmones, generalmente se refiere de forma específica a la inhala
ción del contenido gástrico o de secreciones de la orofaringe. La aspiración es un 
fenómeno frecuente y en la mayoría de los casos se resuelve de forma espontánea 
sin manifestaciones clínicas. La aspiración clínicamente significativa puede va
riar desde una neumonitis aguda y la insuficiencia respiratoria causada por una 
aspiración recidivante a pequeña escala. Estos síndromes pueden solaparse con 
una neumonía que se produce cuando los pulmones están expuestos a las bacte
rias del aparato digestivo (cap. 97). 

BiopatolQgía 

El elemento común de la aspiración clínicamente significativa es la alteración 
de los mecanismos protectores normales de la vía respiratoria. En circunstancias 
normales, la vía respiratoria está protegida por el mecanismo normal de la deglu
ción, el reflejo de la tos y la anatomía de la vía respiratoria supraglótica. Sin em
bargo, incluso los índividuos sanos experimentan microaspiraciones a pesar de 
tener _mecanismos protectores funcionantes. Estas secreciones son tratadas por 
los mecanismos de limpieza normales del pulmón. 

Cualquier alteración de estos mecanismos protectores puede producir una le
sión por aspiración en los pulmones. Una alteración del nivel de conciencia pue
de afectar a la deglución normal y suprimir el reflejo de la tos. Incluso en los pa
cientes con buen nivel de alerta, una lesión neurológica puede producir disfagia y 
la consiguiente aspiración, como en los pacientes que tienen déficits neurológicos 
bulbares debidos a un accidente cerebrovascular isquémico. Los pacientes con 
alteraciones de la anatomía de las vías respiratorias o de la orofarínge, como los 
pacientes que han sido tratados con cirugía o radioterapia por neoplasias malig
nas de cabeza y cuello, también pueden ser muy susceptibles a la aspiración de las 
secreciones orales. 

La naturaleza del material aspirado también es importante en la producción 
o no de la lesión. Los materiales con un pH inferior a 2,5, como el contenido 
ácido gástrico, es mucho más probable que causen una neumonitis química 
significativa. Las partículas también aumentan la probabilidad de desarrollar 
una inflamación clínicamente significativa. Una aspiración de grandes volúme
nes con distribución por todo el pulmón es más probable que produzca una 
neumonitis aguda y grave. 

Una vez que el material ha sido aspirado a los pulmones, la lesión que se pro
duce es similar a una quemadura química. El ácido lesiona rápidamente las célu
las epiteliales y alveolares de las vías respiratorias; en horas, las células sufren al
teración de su función y se produce escape de los capilares, lo cual causa un 
edema pulmonar no cardiogénico importante. En los casos graves puede produ
cirse una lesión alveolar difusa. 

Manlfestaciones clínicas 

El epónimo clásico aplicado a la neumonía por aspiración es el síndrome de 
Mendelsohn, que hace referencia a una aspiración única de gran volumen 
de contenido gástrico seguida de una insuficiencia respiratoria hipoxémica pro
gresiva que se desarrolla en horas. Los pacientes pueden presentar tos, disnea, 
fiebre y dificultad respiratoria. La exploración física puede mostrar crepitantes 
difusos, sibilancias, cianosis e hipotensión. La radiografía de tórax puede mostrar 
un patrón de relleno alveolar con afectación bilateral difusa o afectación de las 
zonas declives, especialmente en el lóbulo inferior derecho. En muchos pacientes, 
este período de deterioro agudo está seguido de estabilización y resolución en 2 a 
3 días. En otros casos, el deterioro puede continuar y los pacientes pueden cum
plir criterios clínicos de SDRA. Si el volumen de material aspirado es lo suficien
temente importante, la aspiración inicial puede ser suficiente para causar obs
trucción traqueal y asfixia. 

En los pacientes que mejoran inicialmente, un pequeño porcentaje mostrará 
un mayor deterioro tras 2 o 3 días. Este deterioro debería inducir a realizar explo
raciones para descartar una sobreinfección bacteriana. 
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La historia clínica y la presentación son generalmente suficientes para diag
nosticar una neumonitis por aspiración. Debería considerarse también la existen -
cía de una neumonía bacteriana y otras causas de SDRA, así como un edema 
pulmonar cardiogénico. El eritema de las vías respiratorias en la broncoscopia 
puede sugerir una aspiración. El lavado broncoalveolar puede contribuir a la 
evaluación de la presencia de infección bacteriana. 

1 µ t§l§ u; r.n• 
La prevención debería centrarse en la identificación de los pacientes con ries

go de aspiración y así utilizar estrategias para minimizar el riesgo. Los pacientes 
con alteraciones de la deglución o alteración de la vía respiratoria pueden realizar 
tratamientos de logopedia para aprender estrategias eficaces para la deglución. 
Los pacientes que no lo consiguen o no son candidatos a este tratamiento pueden 
beneficiarse de una traqueostomía o una nutrición mediante tubo enteral, que no 
evitan las microaspiraciones pero pueden prevenir las aspiraciones de grandes 
volúmenes. En los pacientes hospitalizados, especialmente pacientes con un esta
do mental alterado debido a enfermedad o a sedación, estrategias sencillas como 
evitar la alimentación oral y la postura semiacostada pueden reducir el riesgo de 
aspiración de forma eficaz. El uso de bloqueantes de H2 o inhibidores de la bom
ba de protones (cap. 142) puede alterar el pH gástrico para reducir el riesgo de 
lesión debida a secreciones ácidas. 

~~m~~ e 
Debido al canict@r agúdó y grave de esta neumonitis por aspiración, 

debería prestarse atel'l<;ióninmedÍata al mantenimiento de la perTT1éabíc 
lidad de la vía respiratoria. La orofarilige y la tráquea deberían ser 
aspiradas para eliminar cualquier material que pueda obstrüirdefó(m¡¡ 
potencial y debería.realizarse una intubación endotraqueal si es necesa
r.{o (cap .. 106}. ConfreC:ue'nda se realiza una broncoscopia para limpiar 
las partfr;ulas o el material sólido residual'. pero no. puede elimin.ar las 
secredones ácidas, que lesionan .las v·íasresr.>iratcirias y el parénquima 

· r~pidarriente . y después son neutralizadas.· Para la hipoxia deberlan 
administrarse suplementos de oxígeno según se requiera. Los cortiéoldes 
no han demostrado ser beneficiosos. Los antibióticos deberían reservarsé 
para los pacientes que parezcan haber desarrollado sobreinfecctón bac~ 
teriana (cap, 97). 

En los pacientes con insuficiencia respiratoria grave o SDRA, la mortalidad 
puede ser elevada. En otros debería ser esperable una mejoría en días. Si el factor 
subyacente que condujo a la aspiración es irreversible, los pacientes tienen una 
mayor probabilidad de episodios recurrentes. 

• Neumonía lipoidea 

m§IMlt.1d 
La neumonía lipoidea es una reacción inflamatoria crónica de los pulmones 

debido a la presencia de sustancias lipídicas. La neumonía lipoidea exógena es la 
consecuencia de la aspiración de aceites vegetales, animales o (más frecuente
mente) minerales. 

Biopatología 

La sustancia más frecuentemente implicada es el aceite mineral utilizado como 
laxante y para reducir la disfagia, bien en forma líquida o como vaselina. El aceite 
mineral es insípido y, cuando se introduce en la faringe, puede entrar en el árbol 
bronquial sin desencadenar el reflejo de la tos. También impide de forma mecá
nica la acción ciliar del epitelio de las vías respiratmias. El riesgo de aspiración del 
aceite mineral aumenta en los pacientes debilitados o ancianos, en aquellos con 
enfermedad neurológica que ínterfiere con la deglución y en pacientes con enfer
medad esofágica. El aceite mineral aplicado en forma de gotas nasales para aliviar 
la sequedad nasal también puede producir una neumonía lipoidea. También se ha 
asociado a la inhalación de vapor de aceite mineral por parte de los mecánicos de 
aviones y automóviles. 

Los aceites minerales, que no pueden ser hidrolizados en el organismo, provo
can una reacción inflamatoria crónica que puede no ser clínicamente manifiesta 
hasta años después. En los espacios alveolares, los macrófagos se acumulan y fa-



666 ~ Capítulo 94 Lesiones físicas y químicas del pulmón 

gocitan el aceite emulsionado. Algunos macrófagos se desintegran y liberan enzi
mas lisosomales y aceite. Los tabiques alveolares se engrosan y se edematizan, 
conteniendo linfocitos y macrófagos cargados de lípidos. En los linfáticos pulmo
nares y los ganglios hiliares pueden observarse gotitas de aceite. Más tarde se 
desarrolla una fibrosis y se destruye la arquitectura normal del pulmón. Una 
única muestra anatomopatológica puede incluir tanto el cuadro inflamatorio 
precoz como el fibrótico tardío a consecuencia de aspiraciones repetidas durante 
muchos meses o años. Las lesiones nodulares pueden simular un tumor macros
cópicamente y se denominan parafi.nomas. 

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de los pacientes son asintomáticos y acuden a la consulta médica 
debido a una alteración en la radiografía de tórax. Cuando los pacientes tienen 
síntomas, la tos y la disnea de esfuerzo son los más frecuentes. Puede producirse 
dolor torácico (en ocasiones pleurítico), hemoptisis, fiebre (generalmente de baja 
intensidad), escalofríos, sudoración nocturna y pérdida de peso. Los hallazgos de 
la exploración física pueden ser completamente normales, pero puede encontrar
se fiebre, taquipnea y matidez en la percusión torácica, sonidos respiratorios 
bronquiales o broncovesiculares, crepitantes y roncus. Son infrecuentes las acro
paquias y el cor pulmonale. 

M Et.! 1\.tMO 
En la neumonía lipoidea leve, los valores de la gasometría arterial pueden ser 

normales con el paciente en reposo pero pueden mostrar hipoxemia tras el es
fuerzo. En los casos más graves se desarrolla hipoxemia, hipocapnia y alcalosis 
respiratoria leve en reposo. Las pruebas de función pulmonar muestran un defec
to ventilatorio restrictivo; la distensibilidad pulmonar está reducida. La única 
prueba complementaria específica es la presencia en esputo de macrófagos con 
acúmulos de vacuolas de 5 a 50 µm de diámetro y que se tiñen de naranja oscuro 
con Sudan N; las gotitas extracelulares pueden teñirse de forma similar. 

En la exploración radiológica, las alteraciones más precoces son los infiltrados 
en el espacio aéreo, más frecuentemente en las zonas declives del pulmón. Los 
infiltrados pueden ser unilaterales o bilaterales, localizados o difusos. Pueden 
verse broncogramas aéreos. Son infrecuentes las adenopatías hiliares y la reac
ción pleural Según se desarrolla la fibrosis, se produce pérdida de volumen y 
aparecen los infiltrados lineales y nodulares. Puede desarrollarse una lesión sóli
da que se asemeja mucho a un carcinoma broncogénico. La tomografía computa
rizada de alta resolución generalmente muestra áreas consolidadas de baja ate
nuación y patrón «en empedrado» (fig. 94-1). 

El diagnóstico diferencial es extenso, especialmente en la fase tardía, cuando 
deben considerarse otras múltiples causas de fibrosis pulmonar. La clave para 
realizar un diagnóstico correcto antes de la biopsia es el antecedente de uso cró
nico oral o intranasal de un producto aceitoso o lipídico o una exposición laboral 
a vapores de aceites. También puede utilizarse la presencia de macrófagos carga
dos de lípidos en el esputo o en el líquido del lavado broncoalveolar para confir
mar el diagnóstico, especialmente junto con los hallazgos típicos en la tomografía 
computarizada de alta resolución. 

FIGURA 94-1 • Neumonía lipoidea en una tomografía computarizada. 

~~m~~ e 
Una vez que se ha realizado el diagnóstico y se ha det1mido Ja 

aspiración, el curso posterior es variable. Debido a que la única 
manera que tiene el pulmón de eliminar el aceite mineral es mediante 
la expectoración, el paciente debe aprender a realizar ejercicios de 
tos muchas veces al día durante meses. Los expectorantes no han 
demostrado ser de ayuda. Se han recomendado los corticoides sisté
micos dada la mejoría encontrada en algunas series no controladas. 
Debido a los bien conocidos efectos secundarios de los corticoides 
sistémicos, su uso en la neumonía lipoidea debería limitarse a los 
pacientes que tienen síntomas significativos, y después durante un 
período lo más breve posible. 

• Lesión pulmonar aguda asociada 
a transfusión 

M'4 ¡m mr.m 
El síndrome de lesión pulmonar aguda asociada a transfusión (LPAAT; capítu

lo 183) se refiere al inicio rápido de dificultad respiratoria en minutos u horas tras 
la transfusión de productos sanguíneos (plasma fresco congelado, plaquetas y 
eritrocitos). El cuadro clínico inicial es indistinguible de una lesión pulmonar 
aguda o un SDRA debido a otras causas, como la sepsis, un traumatismo múltiple 
y una lesión pulmonar. La LPAAT puede confundirse, de forma similar, con un 
edema pulmonar debido a la sobrecarga de volumen (cap. 57). 

Epidemiología 

La verdadera incidencia de la LPAAT es desconocida; la incidencia está infra
estimada debido a la dificultad para diferenciar la LPAAT de otras causas de in
suficiencia respiratoria aguda y la laboriosa y costosa evaluación diagnóstica re
querida. Las incidencias documentadas varían entre 1:1.000 a 1:100.000 unidades 
de productos sanguíneos transfundidos. El riesgo de LPAAT varía en función del 
tipo de producto sanguíneo transfundido, siendo los productos almacenados los 
asociados a una mayor incidencia Sólo 8 a 21 muertes asociadas a LPAAT son 
informadas al año a la Food and Drug Administration e incluso las estimaciones 
liberales responsables de la infracomunicación sugieren que el número podría ser 
incluso de 300 al año de una estimación de 25 millones de transfusiones en Esta
dos Unidos. 

Biopatología 

Las manifestaciones fisiológicas de la LPAAT están causadas por el relleno al
veolar con líquido y proteínas. Este proceso alveolar es el resultado de una per
meabilidad microvascular aumentada debido a la lesión endotelial pulmonar 
mediada por anticuerpos leucocitarios o por la estimulación y activación de nl!u
trófilos en la circulación pulmonar por sustancias bioactivas. 

La LPAAT se produce con mayor frecuencia cuando el antígeno leucocitario 
humano (HLA) tipo 1 o 11 o los anticuerpos frente a antígenos específicos de los 
neutrófilos del donante atacan a los leucocitos del receptor, causando la libera
ción de productos lesivos oxidativos y no oxidativos. El desarrollo de anticuerpos 
HLA se produce con frecuencia en las mujeres durante el embarazo y la mayor 
paridad de las donantes de sangre se asocia a un aumento del riesgo de LPAAT. 

Los episodios de LPAAT que se producen en los pacientes sin HLA o anticuer
pos frente a antígenos específicos de neutrófi.los bien en el donante o en el recep
tor se cree que están causados por un proceso en dos golpes de estimulación y 
activación de los neutrófi.los. Los neutrófi.los son estimulados y secuestrados en el 
pulmón por entidades que se producen con frecuencia en los pacientes que re
quieren productos sanguíneos, como los politraumatismos, la cirugía o la sepsis. 
Los neutrófilos estimulados son activados después pol" los lípidos bioactivos y las 
citocinas almacenadas en los productos sanguíneos, por lo que se produce una 
lesión pulmonar y alveolar. Los niveles de estos lípidos bioactivos o de estas cito
cinas pueden aumentar tras el almacenamiento prolongado de los productos 
sanguíneos. 

Manifestaciones clínicas 

Aunque la mayoría de los casos de las LPAAT debutan en 1 a 2 horas tras la 
transfusión de los productos sanguíneos, la taquipnea, la hipoxemia, la cianosis, 
la disnea y la fiebre pueden desarrollarse durante la transfusión o hasta 6 horas 
después. Con frecuencia se produce hipertensión o hipotensión, en función de la 



gravedad de la reacción. Puede haber una abundante cantidad de líquido rosado 
y espumoso de edema. La auscultación pulmonar generalmente muestra crepi
tantes bilaterales y disminución de los sonidos respiratorios en las zonas declives 
del pulmón. 

En las radiografías simples de tórax se encuentran infiltrados parcheados bila
terales compatibles q:m edema alveolar, típicamente sin derrame. La gasometría 
arterial muestra una Po2 reducida y las posteriores pruebas complementarias 
pueden mostrar trombopenia o leucopenia transitoria. El diagnóstico de LPAAT 
requiere la presencia de lo siguiente: 

l. inicio agudo de hipoxemia con Pao2/Fro2 ::; 300 o saturación < 90% con 
oxígeno ambiental; 

2. infiltrados bilaterales en las radiografías frontales de tórax; 
3. ausencia de signos de hipertensión auricular izquierda; 
4. ausencia de lesión pulmonar aguda preexistente antes de la transfusión; 
5. aparición en el transcurso o en las 6 horas posteriores de una transfusión y 
6. ausencia de relación temporal con un factor de riesgo alternativo de lesión 

pulmonar aguda. 

El diagnóstico de «posible LPAAT» se realiza en los pacientes que tienen un 
diagnóstico concurrente de otro factor de riesgo de lesión pulmonar aguda, inclui
dos: 1) lesión pulmonar directa debida a aspiración, neumonía, inhalación de tóxi
cos, contusión pulmonar o ahogamiento no mortal, y 2) lesión pulmonar indirecta 
debida a sepsis grave, shock, politraumatismo, lesión por quemadura, pancreatitis 
aguda, derivación cardiopulmonar o sobredosis de fármacos. La confirmación ab
soluta del diagnóstico requiere la investigación del HLA y de los anticuerpos frente 
al antígeno específico de neutrófilos, generalmente realizado primero en las donan
tes mujeres, después en los donantes varones y finalmente en el receptor. 

~~m~~ O 
La mayoría de los casos son auto limitados y se resuelven en horas o 

días coh suplementos de oxfgeno y tratamiento de apoyo .. Para la hipo'
tens.ión se retjuíere una reanimación con volumen, con o sil\ fármacos 
vasopresores; La ventilación mecánica debería tratarse como en cual• 
quier otro caso de lesión pulmonar aguda, '·<io'n la realización di una 
estrategia ,deventifadón con bajó volpmen corriente para evitar mayor 
lesión pulmonar inducida por eLventitador, Debe intentarse indudr la 
diuresis. con precaución e inclusopUedeser perjUdidal debido a que las 
presiones intravasculares de llenado son con frecuencia bajas, 

lijMrl.w 
La mortalidad de la LPAAT es de aproximadamente 5%. Si puede identificarse 

un donante implicado, el receptor no debería recibir ninguna otra transfusión de 
este donante, pero los pacientes no tienen un mayor riesgo de más episodios de 
LPAAT tras transfusiones de donantes no implicados. 
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Steven E. Weinberger 

h#UMijt.m 
La sarcoidosis es una enfermedad de causa desconocida que se caracteriza por 

la presencia de granulomas no caseificantes en múltiples órganos y sistemas. 
Aunque los pulmones y los ganglios linfáticos en el mediastino y las regiones hi
liares son los lugares más frecuentemente afectados, el trastorno se considera una 
enfermedad sistémica y una gran variedad de otros aparatos o tejidos pueden ser 
el origen de manifestaciones clínicas y morbilidad primarias o concomitantes. La 
evolución clínica es variable y puede ser desde una enfermedad asintomática con 
resolución espontánea hasta una enfermedad progresiva con insuficiencia de~ór
ganos y sistemas e incluso muerte. 

Epidemiología 

Aunque la sarcoidosis tiene una distribución mundial, su incidencia y prevalencia 
documentadas varían considerablemente en las diferentes áreas geográficas y entre 
los diferentes subgrupos de población. Sin embargo, la precisión y comparabili
dad de los datos disponibles son dudosas debido a una elevada frecuencia de casos 
asintomáticos y a los métodos ampliamente dispares de identificación de los casos. 

La sarcoidosis parece ser relativamente frecuente en el norte de Europa (espe" 
cialmente en países nórdicos, Irlanda y Gran Bretaña), América del Norte y Ja
pón, mientras que las regiones con una baja incidencia comunicada comprenden 
China, África, India y Rusia. Incluso en estas regiones con presunta baja inciden -
cia es probable que existan más casos de sarcoidosis pero que hayan sido diagnos
ticados de forma errónea, especialmente como tuberculosis o lepra. En varios 
países, como en Italia y en Japón, la incidencia de la enfermedad es significativa
mente superior en el norte que en el sur del país, con lo que se sugiere la posibili
dad de que la climatología influya en la incidencia de la enfermedad. 

La edad a la que con mayor frecuencia comienza la sarcoidosis es a los 20 y los 
30 años y las mujeres se ven afectadas con una frecuencia ligeramente superior 
que los varones. Aproximadamente el 50% de los pacientes son mayores de 30 
años en la evaluación inicial y aproximadamente el 75% son menores de 40 años. 
En algunos países, como Suecia o Japón, se ha detectado un segundo pico en la 
incidencia en la edad media, especialmente en las mujeres. 

En Estados Unidos, la sarcoidosis es más frecuente en la raza negra que en la 
blanca, con una incidencia anual ajustada por edad de 35,5 y 10,9 por 100.000 
habitantes, respectivamente. Sin embargo, en todo el mundo, prácticamente 80% 
de los pacientes afectados son de raza blanca. 

También existen diferencias geográficas, étnicas y raciales en la forma de las 
manifestaciones y las características clínicas de la sarcoidosis. El eritema nudoso 
es frecuente en los pacientes nórdicos y británicos con sarcoidosis pero es infre
cuente en los afroamericanos y en los japoneses. La afectación cardíaca y ocular 
es especialmente prevalente en Japón, donde la primera es la causa más frecuente 
de muerte por sarcoidosis. 

Biopatología 

La causa de la sarcoidosis es desconocida. Abundantes informaciones han su
gerido que los mecanismos inmunológicos son importantes en la patogenia de la 
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enfermedad y se ha postulado que uno o más antígenos causales desencadenan 
una cascada de fenómenos inmunológicos en un individuo con susceptibilidad 
genética. Sin embargo, no se conoce que exista un único antígeno ni un factor 
genético específico común en todos los pacientes con esta enfermedad. 

Varias observaciones han sugerido que uno o más agentes exógenos puedan 
ser responsables de la sarcoidosis: 

l. La identificación de grupos de casos de sarcoidosis (p. ej., en enfermeras y 
en bomberos y en regiones geográficas específicas) apoya la posibilidad de 
una transmisión persona a persona o bien un agente infeccioso o una expo
sición compartida a un agente ambiental. 

2. La beriliosis, que se debe a la exposición al berilio, produce un patrón histo
lógico y unas características clínicas que son bastante similares a las obser
vadas en la sarcoidosis. 

3. La enfermedad puede reaparecer en un pulmón trasplantado de pacientes 
que reciben un trasplante en la sarcoidosis en fase terminal. Además, se ha 
documentado el desarrollo de una sarcoidosis en el receptor de tejido de un 
donante con sarcoidosis. 

Varios agentes exógenos, tanto infecciosos como no infecciosos, han sido 
postulados como causas posibles de sarcoidosis. Las causas infecciosas pro
puestas son las micobacterias (tanto Mycobacterium tuberculosis como las mi
cobacterias no tuberculosas), las mico bacterias sin pared celular (llamadas for
mas L), Propionibacterium acnes, Borrelia burgdorferi, virus, hongos, 
espiroquetas y el microorganismo asociado a la enfermedad de Whipple. Aun
que el diagnóstico de sarcoidosis depende de la ausencia de microorganismos que 
se asocian de forma conocida con la formación de granulomas (p. ej., micobac
terias y hongos en la tinción o el cultivo), persiste la posibilidad de que la sar
coidosis represente una variante de la respuesta del huésped frente a un agente 
infeccioso y que el microorganismo no pueda ser fácilmente identificable o 
aislable en el momento de la manifestación de la enfermedad. Por ejemplo, 
varios estudios han utilizado la reacción en cadena de la polimerasa para iden
tificar ADN de muestras biológicas obtenidas de pacientes con sarcoidosis, 
pero los resultados no son concluyentes. 

La exposición ambiental o laboral a los agentes no infecciosos ha sido una 
teoría alternativa importante de la etiología de la sarcoidosis. Según el modelo 
proporcionado por la beriliosis, se ha sugerido que un agente exógeno induce una 
sensibilización inmunológica, quizá mediante su acción como «hapteno» que se 
une a péptidos o altera las moléculas del complejo principal de histocompatibili
dad (MHC). Los agentes no infecciosos que han sido propuestos como asociados 
causalmente con la sarcoidosis incluyen el berilio y otros metales, antígenos orgá
nicos (p. ej., polen de pinos, polvo de cacahuete) y polvo inorgánico (p. ej., arci
lla). Un gran estudio de casos y controles que estudia la exposición laboral y 
ambiental encontró que el empleo en la agricultura y la exposición a los insectici
das o los aerosoles microbianos se asociaban a un aumento del riesgo. De todas 
formas, no se ha demostrado adecuadamente que la exposición a un agente espe
cífico sea una causa primaria de sarcoidosis. 

Se cree, aunque no está demostrado, que los factores genéticos pueden in
fluir en el desarrollo de la sarcoidosis por la afectación de la naturaleza de la 
respuesta celular e inmunológica a los agentes exógenos. En el 15% de los 
pacientes se ha observado una sarcoidosis familiar, en la que se encuentra que 
un individuo con sarcoidosis tiene un pariente de primer o segundo grado 
con la enfermedad. En el gran estudio de casos y controles previamente men
cionado, el riesgo relativo de sarcoidosis para el hermano de un individuo con 
la enfermedad fue de 5,8; el riesgo familiar global en familiares de primer o 
segundo grado de pacientes con sarcoidosis fue de 18 en individuos de raza 
blanca y de 2,8 en afroamericanos. Sin embargo, el predominio de la genética 
frente a la exposición ambiental compartida para explicar la aparición fami
liar de la sarcoidosis sigue sin ser establecido. Los genes del MHC localizados 
en el brazo corto del cromosoma 6, especialmente los genes del HLA, así 
como los genes que no son del MHC, han sido implicados como factores de 
riesgo de sarcoidosis, pero los resultados de los estudios sobre varios genes 
candidatos no han sido consistentes. 

A pesar de la ausencia de pruebas definitivas sobre los factores intrínsecos y 
extrínsecos que inician la sarcoidosis, se ha acumulado bastante información 
sobre la patogenia intermedia de la enfermedad (es decir, la función desempeña
da por las respuestas celulares, los mecanismos inmunológicos y la elaboración 
de citocinas). Se cree que el procesamiento de los antígenos por parte de los ma
crófagos desencadena una expansión oligoclonal de linfocitos CD4 (colaborado
res-inductores) de fenotipo THl, con producción de interleucina-2 (IL-2) e 
interferón-y. La IL-2 induce la proliferación de más células CD4, que elaboran 
citocinas que reclutan macrófagos para el granuloma. Los linfocitos y los macró
fagos liberan varias citocinas, moléculas de adhesión y factores de crecimiento 
que amplifican la respuesta inflamatoria y tienen el potencial de inducir fibrosis. 
Se cree que el factor de necrosis tumoral-a (TNF-a), liberado por los macrófagos 
alveolares implicados en el proceso inflamatorio, es una citocina mediadora espe
cialmente importante en la formación de los granulomas. 

Aunque los linfocitos B no parecen desempeñar una función principal en la 
enfermedad, su función se altera de forma secundaria por los mediadores libera
dos por los linfocitos T activados. Se produce una hiperglobulinemia policlonal, 
con formación de anticuerpos reactivos frente a varios microorganismos y au
toantígenos. 

La sarcoidosis es conocida por sus manifestaciones diversas y su curso varia
ble. No sólo puede afectarse cualquier órgano o sistema, sino que las característi
cas clínicas y la evolución natural de la enfermedad cuando se afecta un órgano 
específico son también bastante variables. El aparato respiratorio es el afectado 
con mayor frecuencia, aproximadamente el 90% de los pacientes presentan una 
afectación intratorácica en una radiografía de tórax. La enfermedad extratorácica 
puede desarrollarse con o sin afectación intratorácica concomitante y puede ser 
el componente predominante del cuadro clínico o puede ser subclínico o menos 
problemático que la enfermedad intratorácica. 

Hasta el 30 a 60% de los pacientes no tienen síntomas en el momento del diag
nóstico y la enfermedad se identifica debido a las alteraciones en la radiografía de 
tórax. En otros casos, los pacientes presentan síntomas respiratorios, como dis
nea y tos; en ocasiones existen molestias torácicas retroestemales inespecíficas. 
Aproximadamente un tercio de los pacientes pueden tener síntomas constitucio
nales, como fiebre, pérdida de peso, malestar general y astenia. Hasta el 10 a 20% 
de los pacientes tienen un síndrome de adenopatía hiliar bilateral y eritema nu
doso, un conjunto de hallazgos denominado síndrome de Lofgren; este tipo de 
manifestación puede también acompañarse de fiebre o artralgias. Los hallazgos 
asociados principalmente a afectación extratorácica son menos frecuentes; los 
signos y síntomas específicos dependen de los órganos y sistemas específicos 
afectados. 

Manifestaciones del aparato respiratorio 
La afectación ganglionar intratorácica y la enfermedad parenquimatosa 

pulmonar son las dos formas más frecuentes en las que la sarcoidosis afecta 
al aparato respiratorio. Pueden afectarse tanto los ganglios linfáticos hilia
res como los mediastínicos; la afectación de los ganglios hiliares general
mente es bilateral y relativamente simétrica. El parénquima pulmonar 
muestra granulomas no caseificantes bien definidos en el intersticio pulmo
nar, generalmente con un patrón que preferentemente sigue las ramificacio
nes broncovasculares. Los lóbulos superiores del pulmón tienden a afectar
se más que los lóbulos inferiores. La inflamación granulomatosa con 
frecuencia es acompañada de infiltración celular mononuclear; en los casos 
graves, la afectación parenquimatosa puede progresar hacia una fibrosis 
irreversible con formación de panales de abeja. Las lesiones quísticas pue
den complicarse por la colonización con Aspergillus y el desarrollo de as
pergilomas intracavitarios. 

La afectación granulomatosa de las vías respiratorias (p. ej., la sarcoidosis en
dobronquial) es frecuente y puede producir estenosis bronquial en una pequeña 
proporción de pacientes. La sarcoidosis puede afectar también al aparato respira
torio superior, en forma de enfermedad mucosa nasal, ósea nasal o laríngea. La 
enfermedad pleural es relativamente infrecuente, con derrames en menos del 5% 
de los pacientes. 

La disnea y la tos, típicamente no productiva, son los síntomas principales 
que acompañan a la sarcoidosis parenquimatosa o endobronquial pulmonar. 
La exploración del tórax puede mostrar crepitantes debido a la afectación 
pulmonar parenquimatosa, aunque en dicha exploración con frecuencia exis
ten escasos o incluso nulos hallazgos a pesar de la gravedad de los cambios 
radiológicos. Las sibilancias pueden estar presentes en una pequeña propor
ción de los casos y son la consecuencia de una afectación endobronquial o 
una alteración de las vías respiratorias como consecuencia de la enfermedad 
fibrótica en fase terminal. 

Las pruebas de función pulmonar (cap. 85) en pacientes con neumopatía 
parenquimatosa muestran con frecuencia un patrón restrictivo con una dis
minución relativamente simétrica en los volúmenes pulmonares, aunque 
pueden mantenerse normales a pesar de los cambios parenquimatosos en la 
radiografía de tórax. También pueden observarse cambios obstructivos en 
algunos pacientes como consecuencia de la afectación de la vía respiratoria. 
La capacidad pulmonar de difusión del monóxido de carbono puede ser nor
mal o anormal y no necesariamente sigue a la presencia o ausencia de volú
menes pulmonares alterados. 

Manifestaciones cutáneas 
Las manifestaciones cutáneas de la sarcoidosis, que implican la afectación 

granulomatosa de la piel, afecta al 15-25% de los pacientes. Pueden verse va
rias lesiones, como pápulas, placas, nódulos, infiltración de cicatrices anti
guas y el lupus pernio (fig. 95-1). Las cicatrices o los tatuajes antiguos con 
frecuencia sufren infiltración por granulomas, por lo que cicatrices previa-



FIGURA 95-1 • Lesiones cutáneas de la sarcoido
sis. A, Las lesiones sarcoideas pueden presentarse 
en cualquier lugar y pueden tener forma nodular, 
papular o en placas. Las pápulas de este paciente 
tienen un aspecto céreo y están situadas en la parte 
superior de la espalda. B, Lupus pernio es un 
término utilizado para describir lesiones cutáneas 
infiltrantes que afectan a la nariz, las mejillas o las A 
orejas en la sarcoidosis crónica. 

mente atróficas pueden adoptar una apariencia de formación queloidea. El 
lupus pernio es una lesión crónica, violácea, con frecuencia desfigurante que 
principalmente afecta a la nariz, las mejillas y las orejas. Tiende a afectar a 
mujeres mayores de 40 años, especialmente afroamericanas e individuos de 
procedencia caribeña. 

El eritema nudoso con frecuencia se produce en combinación con adenopatías 
bilaterales como parte del síndrome de Lofgren. Estas lesiones nodulares, eleva
das, color rojo, dolorosas, generalmente pero no de forma exclusiva en la superfi
cie anterior de la parte inferior de la pierna, no representan una afectación granu
lomatosa de la piel. Más bien, la histopatología es principalmente la de una 
paniculitis, con inflamación celular y edema de la dermis profunda y el tejido 
subcutáneo y afectación especialmente de los tabiques de tejido conjuntivo del 
tejido adiposo. 

Manifestaciones oculares 
La sarcoidosis ocular puede presentarse de varias formas, como la uveítis 

anterior o posterior, la afectación conjuntiva! y el papiledema. De manera glo
bal, del 15 al 25% de los pacientes tienen alguna forma de afectación ocular. La 
uveítis anterior, la forma más frecuente de sarcoidosis ocular, con frecuencia se 
asocia al inicio relativamente agudo de ojo rojo, fotofobia y molestias oculares. 
El síndrome de Heerfordt, o fiebre uveoparotídea, es una forma de sarcoidosis 
en la que la uveítis anterior se acompaña de aumento de tamaño de la glándula 
parótida y con frecuencia fiebre y parálisis facial. La uveítis posterior, que pue
de estar oculta en la exploración por la afectación de la cámara anterior, puede 
manifestarse en forma de infiltrados vítreos, nódulos coroidales, periflebitis, 
hemorragia retiniana y papiledema. La afectación conjuntiva! puede producir 
nódulos pequeños, de color amarillo pálido, que en la biopsia muestran infla
mación granulomatosa (fig. 95-2). 

Manifestaciones cardíacas 
Aproximadamente del 5 al 10% de los pacientes con sarcoidosis tienen una 

afectación cardíaca sintomática, mientras que el 20-30% tienen afectación 
histológica en la necropsia. Las potenciales consecuencias clínicas son los 
defectos de conducción (p. ej., bloqueo de primer, segundo o tercer grado o 
bloqueo de rama), arritmias ventriculares o supraventriculares e insuficiencia 
cardíaca (cap. 59). 

Manifestaciones neurológicas 
En el 5-10% de los pacientes se desarrollan complicaciones neurológicas de la 

sarcoidosis. Aunque la afectación de la base cerebral es especialmente frecuente, 
puede afectarse prácticamente cualquier parte del sistema nervioso, incluidos los 
pares craneales, los nervios periféricos, las meninges, el cerebro, la médula espi
nal y el eje hipotálamo-hipofisario. La forma más frecuente de afectación neuro
lógica clínicamente evidente es la parálisis unilateral del nervio facial, pero otras 
cónStcuenc:ías dírticas son las convulsiones, la mertingítis, la neurópatía periféri
ca y los síntomas psiquiátricos. La afectación del eje hipotálamo-hipofisario pue
de producir hiperprolactinemia y diabetes insípida. 
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FIGURA 95-2 • Áreas elevadas o nodulares en la conjuntiva que pueden indicar una 
afectación granulomatosa de la conjuntiva. 

Otras manifestaciones extratorácias 
Aunque se encuentran granulomas con frecuencia en el estudio histológico del 

hígado en los pacientes con sarcoidosis, los síntomas asociados a la afectación 
hepática son infrecuentes y las manifestaciones clínicas generalmente están limi
tadas a las alteraciones en una o más de las enzimas hepáticas (cap. 155). Además 
de la afectación de los ganglios linfáticos intratorácicos, los ganglios linfáticos 
periféricos pueden estar aumentados de tamaño debido a la infiltración granulo
matosa, pero raramente producen consecuencias clínicas importantes. También 
pueden observarse aumento de tamaño de las glándulas parótidas, infiltración de 
la glándula lacrimal, lesiones óseas, esplenomegalia y miopatía como consecuen
cia de los granulomas situados en el tejido muscular. 

Cambios bioquímicos 
Los cambios bioquímicos observados en muchos pacientes con sarcoidosis 

comprenden alteraciones en el metabolismo del calcio y niveles elevados de enzi
ma convertidora de angiotensina (ECA). La hipercalcemia, una complicación 
potencialmente importante de la sarcoidosis, se produce en menos del 10% de los 
pacientes y se debe a los niveles elevados de 1,25-hidroxivitamina D (calcitriol) 
producida por los macrófagos en los granulomas. Como consecuencia, la absor
ción de calcio en el intestino está aumentada, con lo que se produce hipercalciu
ria eón o sin. híperc:akemia. 

La ECA, que cataliza la conversión del decapéptido angiotensina I en el octa
péptido angiotensina 11, se encuentra en el pulmón en condiciones normales. En 
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la sarcoidosis se encuentran con frecuencia niveles elevados de ECA, con estima
ciones que varían ampliamente pero generalmente en el intervalo de 40 a 90%. 
Esta elevación en la ECA se cree que se debe a la producción de la enzima por las 
células epitelioides y los macrófagos de los granulomas. Aunque inicialmente se 
propuso que la medición de la ECA plasmática podría ser una prueba útil en el 
diagnóstico y el pronóstico de la sarcoidosis, la experiencia posterior ha demos
trado la ausencia de especificidad diagnóstica y el escaso valor pronóstico para 
identificar a los pacientes con enfermedad progresiva. 

Mfü.!.!.m 
El diagnóstico inicial de la sarcoidosis generalmente se fundamenta en los ha

llazgos clínicos o de la radiografía de tórax, o en ambos. Cuando la manifestación 
primaria es extratorácica, el diagnóstico diferencial depende generalmente de los 
hallazgos radiológicos. Las adenopatías hiliares o mediastínicas, con o sin enferme
dad pulmonar parenquimatosa asociada, también pueden estar causadas por un 
linfoma, una infección micobacteriana o fúngica y determinadas neumoconiosis 
como la beriliosis y la silicosis. Cuando existe neumopatía en ausencia de adenopa
tías intratorácicas surge un diagnóstico diferencial mucho más amplio, que incluye 
la fibrosis pulmonar idiopática, la fibrosis pulmonar asociada a enfermedad reumá
tica sistémica (p. ej., esclerodermia, artritis reumatoide, polimiositis) y enfermeda
des secundarias a muchos tipos de polvo inorgánico (es decir, las neumoconiosis), 
antígenos orgánicos (es decir, neumonitis por hipersensibilidad) y fármacos (p. ej., 
fármacos quimioterápicos para el tratamiento del cáncer). 

El diagnóstico de sarcoidosis se confirma mediante el hallazgo de granulomas 
no caseificantes bien formados en uno o más órganos o sistemas o tejidos afecta-

A 

dos, con estudios adicionales apropiados para descartar otras causas de granulo
mas. Deben realizarse tinciones y cultivos especiales para micobacterias y hongos 
y deberían estudiarse muestras bajo luz polarizada para identificar material ex
traño, que potencialmente cause granulomas. En los pacientes con adenopatías 
hiliares bilaterales simétricas, bien asociadas a eritema nudoso (síndrome de 
Lofgren) o en ausencia de otros síntomas, hallazgos de la exploración física o 
pruebas complementarias de cribado que podrían indicar otras causas, muchos 
clínicos creen que puede realizarse un diagnóstico clínico de sarcoidosis sin re
querir una confirmación histológica. Las estimaciones de la probabilidad de en
contrar un diagnóstico alternativo a la sarcoidosis en un paciente con adenopatía 
hiliar bilateral asintomática sugiere que el riesgo y los costes de una prueba diag
nóstica invasiva superan a los beneficios. 

Radiografía de tórax y otras técnicas de imagen 
La radiografía de tórax simple es un elemento importante de la evaluación 

diagnóstica de los pacientes con sarcoidosis; el diagnóstico con frecuencia se 
sospecha inicialmente debido a las alteraciones radiológicas, bien en presencia o 
en ausencia de enfermedad sintomática. Las principales anomalías observadas en 
la radiografía de tórax son las adenopatías, que generalmente afectan a ambos 
hilios de forma relativamente simétrica, así como la región paratraqueal derecha 
y la afectación del parénquima pulmonar (fig. 95-3). Aunque el patrón de afecta
ción parenquimatosa se describe típicamente como intersticial, también pueden 
observarse patrones alveolares y nodulillares. Un sistema de estadificación radio
lógica utilizado con frecuencia tiene en consideración el patrón de afectación 
observado en la radiografía de tórax (tabla 95-1). 

La tomografía computarizada (TC) de tórax con frecuencia no es necesaria 
para la evaluación de la sospecha de sarcoidosis, especialmente cuando en la ra-

B 
FIGURA 95-3 • Radiografía de tórax típica en la sarcoidosis. A, El estadio 1 de la sarcoidosis se caracteriza por las adenopatías hiliares bilaterales y con frecuencia mediastínicas 
sin enfermedad parenquimatosa pulmonar visible. B, En el estadio 111 de la sarcoidosis, la radiografía muestra una afectación del parénquima pulmonar sin adenopatías hiliares. 

TABLA 95-1 ESTADIFICACIÓN RADIOLÓGICA DE LA SARCOIDOSIS INTRATORACICA 

Estadio 

o 

2 

3o4 

NA = no aplicable. 

Adenopatías hiliares 

Sí 

Sí 

No 

Enfermedad parenquimatosa Porcentaje al inicio 

No No 

No 50 

Sí 30 

Sí (con fibrosis en el estad io 4) 10-15 

Porcentaje con resolución 

< 10 NA 

65 (< 10% prog resan 
a enfermeda d 
pa renqu imatosa) 

20-50 

< 20 



diografía simple de tórax se observan hallazgos típicos. Sin embargo, cuando los 
hallazgos son atípicos o se requiere una mejor definición de la afectación de los 
ganglios linfáticos mediastínicos o del patrón de neumopatía parenquimatosa, la 
TC puede ser beneficiosa. Además de la adenopatía hiliar bilateral, la TC de tórax 
muestra con frecuencia una afectación mediastínica más intensa de lo que se 
sospechó en la radiografía de tórax, especialmente cuando se afectan los ganglios 
linfáticos paratraqueales derechos, subcarinales y aortopulmonares. La TC de 
alta resolución muestra con frecuencia que la afectación parenquimatosa pulmo
nar se localiza alrededor de las estructuras broncovasculares, con una apariencia 
que recuerda a las ramas que brotan en un árbol (fig. 95-4). 

La garnmagrafía con citrato de galio Ga 67 puede mostrar la captación de este 
isótopo en regiones afectadas con inflamación granulomatosa. Sin embargo, de
bido a que la captación del trazador es inespecífica y a que la correlación con 
otros índices de actividad de la enfermedad o de afectación no es especialmente 
buena, la gammagrafía con galio generalmente no se recomienda como parte de 
la evaluación habitual de los pacientes con sospecha de sarcoidosis. 

Sin embargo, las pruebas de imagen son importantes cuando se intenta confir
mar la afectación extrapulmonar del corazón o el sistema nervioso debido a que 
ninguno de los dos órganos o sistemas son fácilmente abordables para realizar 
una biopsia. Se han utilizado varios tipos de técnicas de imagen para sugerir o 
documentar la sarcoidosis miocárdica, como la gammagrafía con talio, la gam
magrafía con galio, la resonancia magnética (RM) cardíaca con contraste, la to
mografía con emisión de positrones (PET) y la tomografía por emisión de fotón 
único (SPECT). La técnica de imagen preferida para la neurosarcoidosis es la 
RM, que típicamente muestra una captación de gadolinio en las áreas afectadas. 

FIGURA 95-4 • Tomografía computarizada de alta resolución de tórax en un paciente 
con afectación parenquimatosa pulmonar por sarcoidosis. Existen numerosos nódulos 
de pequeño tamaño con distribución predominantemente broncovascular. 

Biopsia tisular 

Los granulomas no caseificantes encontrados en la biopsia de un órgano o un 
tejido afectado generalmente están bien formados y constan de un grupo de his
tiocitos epitelioides rodeados de un ribete de varios linfocitos. En los granulomas 
típicamente existen células gigantes multinucleadas. Los hallazgos adicionales de 
alveolitis de células mononucleares y cantidades variables de fibrosis son inespe
cíficas para el diagnóstico. Aunque también se pueden observar granulomas no 
caseificantes en la neumonitis por hipersensibilidad, los granulomas general
mente son menos diferenciados y menos formados que en la sarcoidosis. 

El parénquima pulmonar, los ganglios linfáticos intratorácicos y la piel son 
los lugares más frecuentes en los que se realiza biopsia diagnóstica en la sar
coidosis. La broncoscopia flexible proporciona varias opciones para obtener 
material diagnóstico del parénquima pulmonar, las vías respiratorias o los gan
glios linfáticos mediastínicos. La biopsia transbronquial del parénquima pul
monar es especialmente útil, con un rendimiento de 60 a 95%, dependiendo del 
estadio radiológico de la enfermedad y del número de muestras para biopsia. 
Incluso cuando la afectación parenquimatosa pulmonar no es visible de forma 
macroscópica en la radiografía simple de tórax (p. ej., en el estadio radiológi
co l de la enfermedad), la biopsia pulmonar transbronquial es positiva en más 
del 60% de los pacientes. La biopsia de la mucosa bronquial (biopsia endobron
quial) puede en ocasiones mostrar granulomas no caseificantes, especialmente 
cuando se aprecia nodularidad de la mucosa de las vías respiratorias a través 
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del broncoscopio. La aspiración con aguja transbronquial realizada mediante el 
broncoscopio también puede aspirar material celular diagnóstico procedente 
de ganglios linfáticos mediastínicos aumentados de tamaño. Finalmente, el la
vado broncoalveolar, que recoge una muestra de la población de células infla
matorias del pulmón, no es diagnóstica de sarcoidosis pero muestra de forma 
característica una proporción aumentada de linfocitos, con una relación de cé
lulas CD4+ respecto a CDS+ elevada hasta más de 3,5:1. 

Las técnicas intratorácicas más invasivas generalmente se utilizan cuando las 
técnicas menos invasivas no han sido diagnósticas o se necesita mayor cantidad 
de tejido. La mediastinoscopia se realiza en ocasiones en presencia de adenopa
tías mediastínicas aisladas sin neumopatía parenquimatosa, especialmente 
cuando se está considerando seriamente otro diagnóstico como el linfoma. La 
biopsia pulmonar mediante toracoscopia se utiliza en ocasiones cuando el diag
nóstico diferencial de la neumopatía parenquimatosa es más amplio y se cree 
que se necesita más cantidad de tejido que la obtenida mediante biopsia pulmo
nar transbronquial. 

La biopsia de tejidos que no son el pulmón o los ganglios linfáticos mediastí
nicos se realiza principalmente debido a los signos clínicos de afectación. La 
biopsia cutánea, una técnica relativamente no invasiva, es útil cuando los hallaz
gos sugieren una sarcoidosis cutánea y cuando el cuadro clínico global es compa
tible con la sarcoidosis. De forma similar, en casos similares se puede realizar una 
biopsia de los ganglios linfáticos periféricos, la conjuntiva, las glándulas paróti
das, el músculo esquelético y el miocardio. Generalmente se considera que la 
biopsia hepática es menos útil debido a la inespecificidad de la enfermedad 
granulomatosa hepática. 

Tratamiento e 
Debido a que la sarcoidosis sigue una evolución natural varia ble y 

muchos pacientes experimentan una resolución espontánea, con fre
cuencia es difícil decidir si se debe instaurar un t ratamiento y en caso 
afi rmat ivo, decidir cuándo. Como consecuencia, la eva luación seriada 
de los síntomas, los signos, los hallazgos de laboratorio y las altera
ciones radiológicas son útiles con frecuencia antes de iniciar un trata
miento, dado que la enfermedad grave no obliga a realizar un 
tratamiento inmed iato. 

Siempre que exista afectación ocular, miocárdica o neurológica, gene
ralmente se instaura tratamiento rápidamente. En el caso de la enfer
medad pulmonar, la afectación ganglionar intratorácica no es una 
ind icación del tratamiento, pero la neumopatía parenqu imatosa es 
una ind icación potencial, en función de los efectos sobre la función 
pulmonar y los síntomas más que en la gravedad de la afectación radio
lógica de forma exclusiva. La manifestación del síndrome de LOfgren no 
requiere tratamiento, excepto el necesario para los síntomas (p. ej., 
fármacos antiinflamatorios no esteroideos para los síntomas articulares 
asociados). 

Los corticoides suprimen de forma aguda y, de forma global en un 
metaanálisis, mejoran la radiografía de tórax, los síntomas y la espiro
metría en 3 a 24 meses. 11 Sin embargo, nunca se ha demostrado 
claramente que alteren la historia natural a largo plazo. Típicamente, la 
pred nisona se inicia a una dosis de 0,5 mg/kg/día, aunque ocasional
mente hasta 1,0 mg/kg/día y se continúa durante varias semanas en un 
intento de suprimir la enfermedad de forma aguda. La dosis puede 
después ir reduciéndose progresivamente, con el objetivo de utilizar la 
dosis mínima posible que mantenga la enfermedad bajo un control 
adecuado. Muchos clínicos reducen de 10 a 30 mg a días alternos. Los 
pacientes que requieren un tratamiento con corticoides sistémicos para 
la hipercalcemia pueden con frecuencia recibir un tratamiento con dosis 
bajas de prednisona con dosis relativamente bajas incluso al principio, 
como de 1 O a 20 mg/día. 

La duración global óptima del t ratamiento es desconocida y requiere 
ser individualizada para cada paciente en función de la respuesta al 
tratamiento y el efecto de los fármacos cuya dosis se reduce progresiva
mente. Son típicas las duraciones de tratamiento de 6 a 12 meses, y la 
interrupción prematura del tratamiento puede producir recurrencias de 
enfermedad sintomática y funcional. Se debe avisar a los pacientes sobre 
los efectos adversos y controlar la miríada de potencia les efectos adver
sos observados con los corticoides sistémicos (cap. 33). 

Los fármacos alternativos cuando los corticoides sistémicos no son 
eficaces o no son bien tolerados incluyen el metotrexato, generalmente 
a dosis de 1 O a 15 mg/sem, u otros inmunodepresores o fármacos cito
tóxicos, especialmente azatioprina. Sin emb~o, los datos todavía no 
son concluyentes en relación a su beneficio. 11 Aunque el metotrexato 
se ha utilizado en su mayoría como fármaco alternat ivo a los corticoi
des, puede administrarse como fármaco único, especialment e en la 
sarcoidosis musculoesquelética o en la cutánea. La hidroxicloroquina se 
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ha utilizado para la sarcoidosis graveydesfigurante: Las p repara io nes 
tópicas de corticoides se utí!iza:n para la uveítis anterior, pero la enfer~ 
me:Clad resistente puede requerrr uri tratamiento en cortkoides sistémi
cos.:Dada la presunta función de TNF-a.enla formadóh degranúlomás, 
retíentemente se ha rnostrada interés en el poterlcíal -beneftdo del 
TNfca con fármacos como el inflixirrtab, ácompañado de informes anee

. dóticos de éxitos terapéuticos. Sin embargo; dicho tratamiento no está 
aprobado actuafmente para el tratamiento .de la sarcoidosis. En los 
pacientes con neumopatía terminal grave y resistente al tratamiento, el 
trasplante de pulmón es una opción importante (cap. 102), péro'la 
enfermedad puede recidivar en el tejido injertado. · 

La evolución natural de la sarcoidosis es variable y abarca desde la resolución 
espontánea a la latencia o la progresión de la enfermedad. El pronóstico es bueno 
para la mayoría de los pacientes, ya que aproximadamente dos tercios experi
mentan una resolución de su enfermedad, mientras que del 10 al 30% tienen una 
evolución crónica o progresiva. La resolución se produce típicamente a los 2 años 
del inicio de la enfermedad, por lo que la persistencia de la enfermedad más allá 
de este tiempo predice con frecuencia una evolución más crónica. 

Los-pacientes con síndrome de Liifgren tienden a tener un buen pronóstico 
caracterizado por la resolución espontánea de la enfermedad. El estadio de la ra
diografía de tórax también es un indicador pronóstico útil, ya que es mucho más 
probable que los pacientes con estadio radiológico 1 de la enfermedad experi
menten una resolución espontánea que los pacientes con estadios radiológicos 
más altos (v. tabla 95-1). 

La valoración de la afectación funcional de un órgano y su evolución a lo largo 
del tiempo proporciona el contexto general del seguimiento de la historia natural 
de la enfermedad. En el caso de la enfermedad pulmonar, el seguimiento incluye 
los síntomas, las pruebas de función pulmonar y las radiografías de tórax; por el 
contrario, no se recomiendan la gammagrafía con galio, el lavado broncoalveolar 
(utilizando la linfocitosis en el lavado como marcador de alveolitis) ni la determi
nación del nivel plasmático de ECA. 

La enfermedad progresiva puede producir una afectación e incapacidad signi
ficativas de órganos y sistemas, especialmente insuficiencia respiratoria debida a 
neurnopatía intersticial grave. Menos del 5% de los pacientes mueren debido a la 
sarcoidosis, siendo los principales motivos de mortalidad asociada a la enferme
dad la afectación pulmonar, neurológica y cardíaca. 
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1 BRONQUITIS V TRAQUEÍTIS 
AGUDAS 

~------·-~~~~~~~~~----·-·--~~ 

Richard P. Wenzel 

El término bronquitis y traqueítis agudas define una inflamación autolimi
tada (de 1 a 3 semanas) de las vías respiratorias de gran calibre que se extien-

de hasta los bronquios terciarios (fig. 96-1). En los pacientes con tos como 
síntoma principal (cap. 83), el diagnóstico se realiza si no existen signos clí
nicos o radiológicos de neumonía. En la cabecera del paciente, la ausencia de 
criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) (cap. 109) 
sugiere una bronquitis y una traqueítis y hace que el diagnóstico de neumonía 
(cap. 97) sea improbable. Los criterios de SRIS se cumplen si el paciente tiene 
dos o más de los siguientes: temperatura inferior a 36 °C o superior a 38 °C, 
pulso superior a 90/min, frecuencia respiratoria superior a 20/min o recuento 
leucocitario inferior a 4.000/mm3 o superior a 12.000/mm3 o con más de 10% 
de cayados. 

La definición de bronquitis y traqueítis agudas también pretende diferenciar 
estas entidades de la inflamación aguda de las vías respiratorias de pequeño 
calibre (bronquiolitis), incluso aunque los síntomas acompañantes de las pri
meras puedan incluir la producción de esputo, sibilancias y disnea. De los pa
cientes con enfermedad de las vías respiratorias con afectación principal de las 
de pequeño calibre, podría esperarse que algunos presenten una disminución 
importante de los sonidos respiratorios en las áreas afectadas. La bronquitis y la 
traqueítis agudas también son diferentes de las bronquiectasias (cap. 90), que se 
asocian a una dilatación permanente de los bronquios y a tos crónica. Además, 
el diagnóstico de bronquitis crónica (cap. 88) se reserva para los pacientes que 
tienen tos y producción de esputo de forma prolongada: al menos 3 meses al 
año durante 2 años consecutivos. 

Epidemiología 

Con una frecuencia de 44 de cada 1.000 adultos al año, la bronquitis y la tra
queítis aguda afectan aproximadamente al 5% de los adultos al año. En invierno 
y otoño se observa una incidencia mayor que en verano y primavera. En Estados 
Unidos, la bronquitis y la traqueítis agudas es la novena enfermedad más frecuen
te en los pacientes ambulatorios, según ínforman los médicos. 

El trastorno se cree que es de origen vírico en prácticamente todos los ca
sos. Sin embargo, sólo se han aislado virus en el 8 al 37% de los pacientes. Por 
tanto, las verdaderas causas de la enfermedad son desconocidas en la mayoría 
de los casos. De cualquier manera, al menos el 70% de los pacientes con bron
quitis y traqueítis agudas en Estados Unidos reciben antibióticos tras visitar 

Bronquio princ i pal-----,<-------~ 

Bronquio secundario----+----~ 

FIGURA 96-1 • Muchos microorganismos infecciosos que causan bronquitis y traqueítis 
pueden infectar tanto a las vías respiratorias de gran calibre como a las de pequeño 
calibre en el pulmón y ocasionalmente a los alveolos. No resulta sorprendente que un 
amplio espectro de signos y síntomas como la tos, las sibilancias y la disnea estén aso
ciados a la bronquitis. 



al médico. Es importante que aunque en el esputo de la mitad de los pacientes 
se aíslan las mismas bacterias que en las neumonías adquiridas en la comuni
dad, su función en la biopatología de la bronquitis y traqueítis agudas o sus 
síntomas acompañantes no está aclarada y las biopsias bronquiales no han 
demostrado invasión bacteriana. 

Biopatología 

Se cree que las infecciones del epitelio de los bronquios y la tráquea promue
ven una respuesta inflamatoria. En la anatomía patológica existe un engrosa
miento microscópico acompañante de la mucosa bronquial y traqueal corres
pondiente a las áreas inflamadas. Dichos hallazgos anatomopatológicos son 
también compatibles con las ocasionales series de casos en las que existe infla
mación de la vía respiratoria superior limitada a los bronquios y la tráquea de
tectada mediante tomografía por emisión de positrones marcada con fluodeso
xiglucosa 18F (FDG-PET). 

En las infecciones humanas experimentales con rinovirus (cap. 384), los 
virus fueron detectados en todos los individuos en las muestras de esputo 
inducido y también en aproximadamente un tercio de las muestras de biopsia 
bronquial, en casi un cuarto de las muestras de lavado broncoalveolar y en 
aproximadamente un tercio de las muestras de biopsia y cepillado. Dichos 
datos indican infección vírica de las vías respiratorias inferiores y pueden 
ayudar a explicar la relación observada entre la infección por rinovirus y las 
agudizaciones asmáticas (cap. 87). Además, se han encontrado islas anatomo
patológicas de inflamación en la tráquea en la infección por rinovirus, lo cual 
apoya la idea de una distribución parcheada. Los virus implicados en la bron
quitis y la traqueítis agudas son los influenza A y B (cap. 387), el parainfluenza 
(cap. 386), el virus sincitial respiratorio (cap. 385), los coronavirus (cap. 389), 
los adenovirus (cap. 388) y los rinovirus (cap. 384), generalmente en este 
orden desde el más al menos frecuente. Sin embargo, un reciente estudio 
francés en adultos vacunados de la gripe encontró una causa vírica en el 3 7% 
de 164 casos de bronquitis aguda, 21 % de los cuales fueron rinovirus. De he
cho, al menos tres variables pueden influir en la aparición de los patógenos 
específicos: la presencia de epidemias, la estación del año y el estado de vacu
nación de la gripe en la población. Más recientemente, se ha identificado el 
metaneumovirus (cap. 384) como agente etiológico. 

Hasta el 10% de los casos de bronquitis y traqueítis agudas pueden ser 
debidas a bacterias «atípicas»: Bordetella pertussis (cap. 173), Chlamydophi
la (Chlamydia) pneumoniae (cap. 97) y Mycoplasma pneumoniae (cap. 97). 
También se ha documentado una bronquiolitis grave por M. pneumoniae, 
incluso cuando este microorganismo generalmente se asocia a neumonía o 
a bronquitis y traqueítis aguda en adultos. En los niños, la bronquiolitis se 
ha asociado al virus sincitial respiratorio, el virus influenza, el virus parain
fluenza y el metaneumovirus. Por tanto, probablemente existen amplias 
variaciones en la distribución anatómica de todos los patógenos que causan 
bronquitis y traqueítis agudas, que se extienden desde la mucosa nasal has
ta el epitelio bronquiolar. 

Manifestaciones clínicas 

El síntoma clínico cardinal es la tos (cap. 83) de inicio reciente. Debido a que 
la mayoría de las infecciones respiratorias se resuelven en una semana, un perío
do más prolongado de tos es útil para considerar el diagnóstico de bronquitis 
aguda. Los pacientes generalmente acuden a su médico tras 4 a 7 días de tos que 
no desaparece. En el caso de la bronquitis aguda, con frecuencia existe una tos 
continua y que en ocasiones ha empeorado y dura en principio de 1 a 3 semanas. 
Los sintomas asociados varían y comprenden la producción de esputo, la fiebre, 
el malestar general, las sibilancias y la disnea. Los adultos con tos ferina pueden 
mostrar crisis de tos paroxística, inspiración ruidosa o vómitos, aunque menos 
frecuentemente que los niños con esta infección. 

MEt.i.t.D 
Los pacientes con la enfermedad aguda pueden no ser capaces de diferenciar 

sus síntomas precoces de aquellos que acompañan a las infecciones leves de vías 
respiratorias altas. Sin embargo, en la bronquitis y traqueítis agudas, persiste una 
fase prolongada de tos más allá de 1 a 5 días, tiempo durante el cual se alteran las 
pruebas de función pulmonar. Una proporción importante de pacientes tendrán 
reducciones significativas del volumen espiratorio máximo (VEMS). 

Existen pruebas de diagnóstico rápido para la mayoría de los virus asociados a 
bronquitis y traqueítis agudas. Sin embargo, su valor reside en la identifü:a¡;ión de 
un virus para el cual exista tratamiento o evitar los antibióticos si se identifica un 
virus. No todas las pruebas rápidas están disponibles en todas partes, son caras 
y raramente rentables en un contexto ambulatorio. 
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Cuando se identifican bacterias «atípicas» mediante cultivo o serología, los 
pacientes tienden a ser vistos más tarde en la evolución de su enfermedad que 
los pacientes con causa vírica y tienen sibilancias con más frecuencia. En algunos 
estudios, del 12 al 32% de los pacientes con tos que persiste durante más de 1 se
mana tenía tos ferina. Sin embargo, en otros estudios, la tos ferina se ha confir
mado en sólo el 1 % de dichos pacientes. 

La prueba de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de los frotis o 
los aspirados nasofaríngeos es la forma más sencilla y sensible de diagnosticar 
infecciones por B. pertussis, M. pneumoniae y C. pneumoniae; la mayoría de 
los expertos recomiendan escobillones de alginato cálcico para la tos ferina 
porque el algodón inhibe su crecimiento. Los escobillones de Dacron con 
mango de aluminio son los preferidos para las muestras utilizadas para diagnos
ticar Chlamydophila porque el algodón, el alginato cálcico y el bastón de madera 
pueden inhibir el crecimiento del microorganismo. Los cultivos de M pneumoniae 
son lentos y poco sensibles. En general, no deberían realizarse pruebas de 
microorganismos atípicos debido al coste de la PCR y a la escasa sensibilidad 
y a la lentitud de los cultivos. Sin embargo, si el clínico sospecha un brote en 
la comunidad o la posibilidad de tos ferina, puede ser beneficiosa una prueba 
rápida con PCR. 

Tratamiento e 
En un metaaná lisis de nueve ensayos aleatorizados de :adtibiót.kos 

antibacterianos para la bron_quitis aguda, los pacientes que recibieron 
antibióticos tenían menor probabilidad de tener tos, pero los 0,58 d ías 
menos de tos, los 0,52 d ías menos de tos productiva y los O, 58 días menos 
de ma lestar no fueron estadísticamente significatívos. D EStos resulta
dos no son sorprendentes porque como máximo aproximadamente 50% 
de los casos están causados probablemente por patógenos bacterianos. 
De cualquier manera, en el 50 al 85% de los casos en todo el mundo se 
utilizan antibióticos. 

Los antibióticos pueden utilizarse en los padentes con patógenos 
atípicos conocidos, pero incluso en estos casos su efecto sobre el pronós
tico no está claro excepto la limitación de la diseminación de la tos 
fe ri na, especia lmente durante un brote definido. En los adultos con 
sospecha de tos ferina, se cree que la más eficaz es la eritromicina, 
500 mg cuatro veces al d ía durante 14 días. Sin embargo, muchos pacien
tes no toleran la eritromici na y son eficaces tanto la doxicicli na, 100 mg 
cada 12 horas, o un nuevo macrólido como la azitromicina, 500 mg el 
d ía 1 y 250 mg/día a parti r de entonces. Los dos últimos fármacos 
también son activos frente a C. pneumoniae y M. pneumoniae, aunque 
la duración óptima del tratamiento para la bronquitis aguda es desco
nocida. Un intervalo útil es de 5 a 14 días. 

Durante la época de gripe, los fármacos antigripales pueden ser útiles 
para disminuir los síntomas en aproximadamente 1 día y puede produ
cirse una vuelta a la actividad normal 0,5 días antes en los pacientes con 
g ripe. Los fármacos de prime·ra generación amantadina y rimantadina 
no son eficaces frente a los virus influenza A H3N2 y no se recomiendan. 
Los fá rmacos de segunda generación como el zanamivir (dos inhalacio
nes de 5 mg cada una-dos veces al día) o el oseltamivir (75 mg dos veces 
al día) pueden administrarse durante 5 días. Hasta un 20% de los pacien
tes en tratamiento con oseltamivir presentan náuseas o vómitos. 

Los antihistam ínicos o los antitusígenos o expectorantes d isponibles 
sin receta no t ienen una util idad clara. Algunos subgrupos de pacientes 
con hiperrespues-fa bronqu ial-pueden beneficiarse de los beta-agonistas, 
pero no existen datos que apoyen el uso de corticoides inhalados. 

En los catarros experimentales por rinovirus, los antiinflamatorios no 
esteroideos, de forma exclusiva o en combinación con los antihistamíni
cos, reducen la gravedad de los síntomas, incluida la tos. Sin embargo, 
no se ha evaluado el uso habitual de estos tipos de fármacos de forma 
a islada o combinada en la bronquitis y traqueítis adquirida en la comu
nidad que aparece de forma natural. En los pacientes con bronquitis 
aguda, un ensayo aleatorizado único de un extracto de raíces de Pelar
gonium sidoides, util izado en Europa y México, mostró una mejoría en 
la gravedad de la oenferm~,l'.fl•rí e1 7.º día y una reducción de la dura
ción de la incapacidad l~t:lot.ál 11 

~ _.- ~l:·.--. 

La tos generalmente dura de 10 a 14 días, tiempo durante el cual la enferme
dad empeora temporalmente y de forma significativa la vitalidad y el funciona
miento so¡;ial. Los es¡;asos datos sobre el pronósti¡;o a 'orto y largo pl¡µ;o mues
tran que hasta el 30% de los pacientes tienen síntomas persistentes o 
recidivantes durante un mes. Los antibióticos pueden reducir los síntomas en 
menos de un día, pero los efectos secundarios, la aparición de resistencia a los 
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antibióticos y el coste debe ser ponderado frente a sus modestos beneficios. La 
duración media de una consulta en Estados Unidos de adultos con infecciones 
de las vías respiratorias altas es de 14,2 minutos cuando los pacientes reciben 
una prescripción de antibióticos frente a 15,2 minutos cuando no la reciben, 
pero el uso de antibióticos no es un factor predictivo independiente de la dura
ción de la consulta. El uso habitual futuro de pruebas diagnósticas rápidas para 
determinados patógenos bacterianos y víricos será útil para dirigir los trata
mientos eficaces. 
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NEUMONÍAS: VISIÓN GENERAL 

Andrew H. Limper 

Resulta útil clasificar las neumonías, que son infecciones del parénquima pul
monar y por tanto diferentes de las infecciones limitadas a la tráquea o los bron
quios de gran tamaño (cap. 96), en aquellas adquiridas en la comunidad (neumo
nías adquiridas en la comunidad) y aquellas que surgen en contextos 
institucionales, siendo este segundo grupo un conjunto que comprende las neu
monías nosocomiales, las neumonías asociadas a ventilación mecánica y las 
neumonías asociadas a la asistencia sanitaria. Estas dos principales categorías de 
neumonías se considerarán por separado. También debería considerarse de for
ma adicional la neumonía causada por la aspiración moderada repetida del con
tenido orofaríngeo. 

El término neumonía en sí mismo, sin embargo, incluye otras causas de infla
mación de las vías respiratorias bajas, especialmente los alveolos, como en la 
neumonía eosinófila organizada y la neumonía intersticial usual, las cuales son 
presentadas con mayor detalle en otro lugar (cap. 92). 

• NEUMONfA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD 

M'§IMM·'" 
La neumonía adquirida en la comunidad incluye casos de neumonía infec

ciosa en pacientes que viven de forma independiente en la comunidad. Los 
pacientes que han sido ingresados por otros motivos menos de 48 horas antes 
del desarrollo de síntomas respiratorios también se considera que tienen neu
monía adquirida en la comunidad porque es probable que la inoculación haya 
ocurrido antes del ingreso. Sin embargo, los pacientes que previamente han 
estado ingresados durante al menos 2 días en el intervalo de 90 días antes de 
la infección, los pacientes procedentes de residencias y que recibían trata
miento con antibiótico por vía intravenosa, quimioterapia o curas de heridas 
en los últimos 30 días y los pacientes de centros de hemodiálisis se considera 
que tienen neumonía asociada a la asistencia sanitaria y por tanto son exclui
dos de la definición de caso de neumonía adquirida en la comunidad. Los 
pacientes que presentan una neumonía más allá de 48 h tras la instauración 
de la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica también son exclui
dos porque se consideran que tienen neumonía asociada a la ventilación. Es
tas distinciones son importantes porque ayudan a definir los microorganis
mos infecciosos más probables y por tanto influyen mucho sobre las elecciones 
adecuadas del tratamiento antibiótico inicial. 

Epidemiol@mª1 

Al año se producen entre 5 y 10 millones de casos de neumonía infecciosa y 
más de 1 millón de ingresos hospitalarios en Estados Unidos. La neumonía es 
una causa muy importante de muerte en todo el mundo, la sexta causa de 
muerte más importante en Estados Unidos y la enfermedad infecciosa mortal 
más frecuente. La mortalidad de la neumonía adquirida en la comunidad varía 
desde menos del 5% en los pacientes de consultas externas con enfermedad leve 
hasta algo más del 12% en conjunto en los pacientes ingresados en un hospital. 
La mortalidad es incluso mayor en los pacientes que tienen enfermedad invasi
va grave, que con frecuencia se asocia a bacteriemia y en pacientes ancianos en 
residencias. La mortalidad por neumonía puede superar el 40% en pacientes 
que requieren tratamientos en la unidad de cuidados intensivos (UCI). El tra
tamiento de un caso no complicado de neumonía en el hospital tiene un coste 
aproximado de 7.000$ o 20 veces superior al coste de un tratamiento en el con
texto ambulatorio. 

Aspiración de contenido orofaríngeo 

El mecanismo más frecuente por el que el pulmón sufre la inoculación de 
microorganismos patógenos es la microaspiración del contenido orofaríngeo, 
un proceso que se produce durante el sueño en individuos que por lo demás 
están sanos (cap. 94). La colonización de la orofaringe con microorganismos 
patógenos, como Streptococcus pneumoniae (cap. 312), puede por tanto causar 
la llegada de cantidad suficiente de microorganismos como para infectar el 
pulmón. Por el contrario, la aspiración importante normalmente se produce 
sólo en individuos con alteraciones sensoriales, disminución del nivel de con
ciencia, alteraciones en los reflejos protectores de la tos y nauseoso o importan
te reflujo gastroesofágico. La aspiración importante, que también puede hacer 
llegar un gran número de bacterias anaerobias a las vías respiratorias inferiores, 
es un factor adyuvante principal para la infección pulmonar por anaerobios y la 
formación de abscesos (cap. 98). 

Inhalación de gotitas aerotransportadas 
El segundo mecanismo más frecuente de infección pulmonar es la inhalación 

de pequeñas gotitas suspendidas aerotransportadas que tienen un tamaño varia
ble entre 0,5 a 1 µm y que pueden contener microorganismos. Dado el número 
limitado de microorganismos transportados de esta forma, sólo los microorga
nismos patógenos relativamente agresivos como Mycobacterium tuberculosis 
(cap. 345), Legionella pneumophila (cap. 335), Yersinia pestis (peste; cap. 333), 
Bacillus anthracis (carbunco; cap. 317) y algunas infecciones víricas pueden ser 
transmitidos de esta manera. 

Infección hematógena 
Con menor frecuencia, el pulmón puede infectarse como consecuencia de 

una infección hematógena. La neumonía hematógena se observa especial
mente en la sepsis estafilocócica (cap. 31 O) o la endocarditis del lado derecho 
del corazón (cap. 76), que son más frecuentes en los usuarios de drogas por 
vía intravenosa (cap. 32) y en las bacteriemias gramnegativas, especialmente 
en un huésped inmunodeprimido. El pulmón también puede raramente ser 
inoculado directamente mediante un traumatismo torácico penetrante o me
diante diseminación local a partir de un órgano infectado cercano (parogoni
miasis o absceso hepático amebiano; caps. 373 y 377) o una infección conti
gua de tejidos blandos. 

Afortunadamente, el pulmón está bien preparado para defenderse frente a 
la inoculación por parte de la mayoría de los microorganismos. Cuando las 
gotitas de material infectado alcanzan las vías respiratorias, son eliminadas 
por el mecanismo mucociliar, que barre los contenidos atrapados hasta la 
orofaringe, donde son deglutidos o expectorados. Las partículas más peque
ñas, de entre 0,5 a 2,0 µm, son depositadas en los alveolos, donde los macró
fagos alveolares los fagocitan y destruyen la mayoría de los patógenos. Estos 
macrófagos son activados posteriormente para liberar potentes citocinas y 
quimiocinas, como el factor de necrosis tumoral-a, la interleucina-8 y el 
leucotrieno B4, que contribuyen a reclutar neutrófilos desde la sangre circu
lante hacia los espacios alveolares, donde participan en la captación y degra
dación de los microorganismos. En el caso de muchos microorganismos 
como S. pneumoniae (cap. 311), la eliminación de la infección está facilitada 
en gran medida por el desarrollo de inmunoglobulina G específica que se une 
a la superficie de los microorganismos de su cápsula de polisacáridos. Estos 
anticuerpos específicos, que actúan como opsoninas inmunológicas, aumen
tan de forma importante la capacidad de los neutrófilos y los macrófagos para 
fagocitar y destruir las bacterias. Además, los receptores de reconocimiento 
de patrones y otras opsoninas no inmunológicas, como las proteínas A y D 
del surfactante, la fibronectina y la vitronectina, también se unen a epítopos 
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TABLA 97-1 FACTORfiS_DEL HUéSPED ASOOAbOS A DETERMINADASCAUSAS PATÓGENAS DEÜlNEUMON(A 

Entidad subyacente 

Tabaquismo activo/enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Personas ingresadas en residencias 

Alcoholismo 

Aspiración importante/dentición escasa 

Viaje al suroeste de Estados Unidos 

Exposición a los murciélagos 

Exposición a pájaros 

Exposición a conejos 

Exposición a animales de granja 

Virus de la gripe 

Bronquiectasias, fibrosis quística 

Consumo de drogas por vía intravenosa 

Obstrucción endobronquial 

Tratamiento antibiótico reciente 

Microorganismo asociado 

Streptococcus pneumoniae, Haemophílus influenzae, Legionella 
pneumophifa 

S. pneumoniae, bacilos gramnegativos, H. influenzae, Staphylococcus 
aureus, Chlamydia pneumoniae, anaerobios, tuberculosis 

S. pneumoniae (incluidas las cepas resistentes a antibióticos), bacilos 
gramnegativos, anaerobios, tuberculosis 

Anaerobios 

Coccidioides immitis 

Histoplasma capsulatum 

Cryptococcus neoformans, Chlamydia psittaci, H. capsulatum 

Francisef/a tu/arensis 

Coxiella burnetti (fiebre Q) 

Virus de la gripe, 5. aureus, S. pneumoniae, H. influenzae 

Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas cepacia, 5. aureus, Aspergíllus 
especies, complejo Mycobacterium avium 

S. aureus, anaerobios, Pneumocystis jiroveci 

Anaerobios 

S. pneumoniae resistente a fármacos, P. aeruginosa 

Adaptada de American Thoracic Society: Guidelines for management of adults with community-adquired pneumonia: Diagnosis, assessment of severity, initial antimicrobial 
therapy, and prevention. Am J Respir Crit Care Med 2001:163:1730-1754. 

específicos en la superficie de los microorganismos que alcanzan las vías res
piratorias inferiores y contribuyen a su reconocimiento y eliminación. Solo 
cuando los microorganismos desbordan o evítan estos múltiples sistemas de 
defensa del huésped se produce una neumonía clínicamente significativa a 
partir de una inoculación del pulmón. 

Manifestaciones clínicas 

Debería considerarse la posibilidad de neumonía en cualquier paciente que 
presente nuevos síntomas respiratprios, como la tos, la expectoración o la disnea, 
especialmente cuando estos síntomas se acompañan de fiebre o alteraciones en la 
exploración física del tórax, como roncus y crepitantes. La manifestación inicial 
es con frecuencia más sutil en los pacientes ancianos o con alteraciones inmuno
lógicas; en estos pacientes, las manifestaciones iniciales de una neumonía pueden 
ser síntomas inespecíficos, como la pérdida de apetito, la confusión, la deshidra
tación, el empeoramiento de los síntomas o signos de otras enfermedades cróni
cas o el retraso del crecimiento. La neumonía también presenta una prevalencia 
creciente en pacientes con determinadas entidades comórbidas, como el taba
quismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC, cap. 88), la diabe
tes mellitus, las neoplasias, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades neurológi
cas, el consumo de opiáceos y alcohol y la hepatopatía crónica. 

Los síntomas y signos iniciales son con frecuencia variables entre unos pa
cientes y otros y no pueden utilizarse de forma fiable para establecer un diag
nóstico específico (microbiológico). Los hallazgos clásicos de la exploración 
física en la neumonía lobular son los signos de consolidación con alteración de 
la transmisión de los sonidos respiratorios, la egofonía, los crepitantes y los 
cambios en el frémito palpable. Sin embargo, en muchos pacientes, los hallaz
gos son más sutiles y pueden limitarse a roncus dispersos. En los pacientes con 
sospecha de neumonía debería realizarse una exploración física completa, ra
diografías posteroanterior y lateral de tórax y un recuento leucocitario sanguí
neo con recuento diferencial. En todos los pacientes ingresados en el hospital 
debe realizarse una valoración del intercambio gaseoso (pulsioximetría o deter
minación de la gasometría arterial). El clínico debe tener presentes los diagnós
ticos alternativos que pueden simular los hallazgos de una neumonía, como la 
embolia pulmonar (cap. 99), el carcinoma broncogénico y broncoalveolar 
(cap. 201), neumopatías inducidas por fármacos (cap. 94) y enfermedades pul
monares intersticiales idiopáticas (cap. 92). 

Mfii·'"·W 
Incluso tras realizar una investigación intensiva en el laboratorio, solo 

puede asegurarse con certeza la causa microbiológica específica en aproxima-

<lamente 50% de los pacientes con neumonía. El microorganismo probable 
predominante varía con los factores epidemiológicos del huésped, la grave
dad de la enfermedad y las pruebas complementarias que se utilizan para es
tablecer el diagnóstico. 

Neumonía bacteriana 
S. pneumoniae (cap. 312) es el microorganismo detectado con más frecuencia 

mediante cultivo de esputo o sangre. Por el contrario, Mycoplasma pneumoniae 
(cap. 338) se detecta con frecuencia mediante pruebas serológicas. Otras bacte
rias son Haemophilus influenzae (cap. 323), Staphylococcus aureus (cap. 310), 
bacilos gramnegativos entéricos (caps. 304 y 328) y L. pneumophila (cap. 335). 
También están implicados Chlamydia y virus respiratorios en hasta el 10% de los 
casos (caps. 353 y 384 a 389). Los denominados patógenos atípicos, incluido 
M. pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella especies, son cada vez más 
reconocidos como causas importantes y prevalentes de neumonía. En hasta un 
tercio de los pacientes con infección de las vías respiratorias bajas se han docu
mentado infecciones mixtas, especialmente aquellas relacionadas con coinfeccio
nes de estos patógenos «atípicos» asociados a las bacterias habituales. 

Los factores específicos del huésped también influyen en el riesgo relativo de 
infección por determinados microorganismos (tabla 97-1). Por ejemplo, los fu
madores y aquellos con EPOC tienen un riesgo aumentado de S. pneumoniae 
invasivQ, así como H. influenzae, Moraxella catarrhalis (cap. 323) y Legionella. El 
alcoholismo se asocia a un incremento del riesgo de S. pneumoniae, infección 
pulmonar anaerobia y tuberculosis. 

El clínico también debería solicitar información sobre las exposiciones domés
ticas y laborales, como en otras personas enfermas. Debería preguntar sobre vía
jes recientes a regiones geográficas determinadas, como la región central de Esta
dos Unidos, donde la histoplasmosis es endémica (cap. 353), la suroeste, donde se 
puede encontrar coccidioidomicosis (cap. 354) y determinadas regiones del norte 
y centro de Estados Unidos, donde existe blastomicosis (cap. 355). También de
ben tenerse en cuenta los víajes recientes a Asia o a otras regiones con infecciones 
respiratorias víricas epidémicas, como la gripe y el síndi:_ome respiratorio agudo 
grave (SRAG) o los víajes a Asia, África y este y centro de Europa, donde la tuber
culosis es altamente endémica (cap. 345). Además, la exposición ambiental, como 
a los pájaros (psitacosis), los excrementos de los pájaros (histoplasmosis), los 
murciélagos {histoplasmosis), los conejos (tularemia, cap. 338) y animales de 
granja (fiebre Q, cap. 349) es un dato adicional que debería ser obtenido durante 
la anamnesis. 

Neumonía vírica 
Aunque tradicionalmente la mayoría de la atención se centra en las causas 

bacterianas de neumonía grave adquirida en la comunidad, los virus también 
pueden causar infecciones graves de las vías respiratorias bajas. Los vírus respira
torios predominantes en la neumonía grave son el vírus influenza y el vírus res-
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piratorio sincitial (VRS) (cap. 386 y 388). Tanto el virus influenza como el VRS 
pueden ser detectados en las secreciones respiratorias, que deberían obtenerse en 
las sospechas de casos. Se estima que las infecciones por el virus de la gripe son 
responsables de más de 36.000 muertes por causas respiratorias -y circulatorias
al año en Estados Unidos, con predominio en los pacientes ancianos y en aquellos 
con enfermedad cardiopulmonar o metabólica asociada. Debería considerarse la 
neumonía causada por el virus de la gripe en el diagnóstico diferencial de las in
fecciones respiratorias de pacientes de alto riesgo con enfermedad subyacente y 
en personas que viven en residencias u otras instalaciones de atención prolonga
da durante la temporada desde octubre a mayo, especialmente en pacientes que 
no han recibido una vacunación adecuada. 

También se está apreciando de forma creciente que el VRS y el virus parain
fluenza, aunque en un principio fueron considerados responsables de infecciones 
de la población pediátrica, pueden producir infecciones graves de las vías respi
ratorias bajas en adultos durante el invierno. La inmunidad del huésped frente a 
la infección por VRS es incompleta en la infancia y pueden producirse infeccio
nes recurrentes en adultos tanto inmunocompetentes como con alteraciones de la 
inmunidad, especialmente en los ancianos. Se estima que el VRS se asocia a más 
de 11.000 muertes anuales en Estados Unidos, de las cuales la mayoría se produce 
en ancianos y en pacientes con enfermedad cardiopulmonar crónica. 

Síndrome respiratorio agudo grave 
El SRAG ha surgido como una forma nueva de neumonía atípica potencial

mente mortal que se detectó por primera vez en la provincia de Guangdong de 
China a finales de 2002, con brotes principalmente en Hong Kong, Guangdong, 
Singapur y en Toronto y Vancouver, Canadá. La enfermedad está causada por un 
nuevo coronavirus (cap. 390) con un período de incubación de 2 a 10 días. La 
fuente inicial de la infección sigue sin ser aclarada, aunque la civeta palmera asiá
tica y el tejón chino portan un coronavirus con una similitud mayor del 99% con 
los aislados en humanos con SRAG. Sin embargo, a nivel mundial, esta enferme
dad es principalmente nosocomial y el personal sanitario representa una fracción 
significativa de los individuos afectados. El SRAG se caracteriza por un inicio 
insidioso de fiebre, escalofríos, cefalea, tos, malestar general y dísnea, con signos 
radíológicos de neumonía. Aunque los síntomas de las vías respiratorias altas son 
infrecuentes, en hasta el 70% de los pacientes se desarrolla una diarrea acuosa sin 
moco ni sangre. Se cree que el SRAG se transmite principalmente por las gotitas 
respiratorias. Actualmente el tratamiento es de apoyo, ningún antiviral ha de
mostrado todavía ser eficaz. La neumonía del SRAG tiende a resolverse lenta
mente y de forma espontánea, generalmente en la tercera semana de la enferme
dad. Sin embargo, la letalidad sigue siendo aproximadamente del 10%. 

Debería considerarse la existencia del SRAG en cualquier paciente que en los 
últimos 10 días haya viajado (incluyendo el tránsito en un aeropuerto) a un área 
con SRAG documentado o sospecha del mismo o haya tenido un contacto estre
cho con una persona con SRAG conocido o sospecha del mismo. Los signos y 
síntomas del SRAG incluyen una temperatura mayor de 38 °C y uno o más hallaz
gos clínicos de enfermedad respiratoria (p. ej., tos, disnea, dificultad respiratoria 
o hipoxia), especialmente si existen signos radiológicos de neumonía o pruebas 
clínicas de síndrome de dificultad respiratoria sin otra causa identificable. Los 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mantienen listas actualizadas 
de regiones con transmisión comunitaria de SRAG y el tratamiento recomendado 
del SRAG a través de su página web (www.cdc.gov). 

El SRAG es muy contagioso, y se ha documentado la transmisión letal al per
sonal sanitario. Los métodos y equipamiento apropiados de aislamiento para el 
SRAG incluyen las precauciones de aislamiento estándar, de contacto y aéreas, 
como una limpieza de manos escrupulosa, uso de batas, guantes desechables, el 
uso de mascarillas N95 y de protección ocular. Los casos sospechosos de SRAG 
requieren notificación a los servicios locales de salud pública y al CDC. 

Agentes de bioterrorismo 
Los médicos deberían estar también alertas para detectar las neumonías re

lacionadas con los agentes de bioterrorismo (cap. 19). Las pistas pueden incluir 
los brotes de enfermedad y neumonía grave en varios individuos que por lo 
demás están sanos o el aislamiento de microorganismos poco habituales en 
pacientes con neumonía. Los microorganismos que con mayor probabilidad se 
asocian a neumonía grave durante la exposición a inhalaciones relacionadas 
con el bioterrorismo son B. anthracis (cap. 318), Francisella tularensis (cap. 333) 
y Y. pestis (cap. 334). El carbunco inhalado siempre indica una amenaza terro
rista, mientras que la peste neumónica o la tularemia puede o no estar asociado 
al bioterrorismo. 

Radiología 
Ante la sospecha clínica de neumonía se debería realizar una radiografía 

de tórax estándar posteroanterior y lateral. Aunque el patrón del infiltrado 
raramente puede establecer una etiología microbiológica específica, las radio
grafías son sobre todo útiles para proporcionar una información esencial 
sobre la distribución y extensión de la afectación, así como potenciales com
plicaciones de la neumonía. Muchas neumonías bacterianas causan infiltrados 

alveolares y consolidaciones localizados. Incluso aunque la neumonía neu
mocócica se describe de forma clásica como de distribución lobular, el patrón 
puede ser multilobular (fig. 97-1) o bilateral. El signo de la cisura «abomba
da», que representa relleno y consolidación lobular, se ha atribuido tradicio
nalmente a Klebsiella pneumoniae, pero este hallazgo no es específico y puede 
observarse con S. pneumoniae y otras bacterias e incluso con el carcinoma 
broncoalveolar. Los infiltrados intersticiales y alveolares dífusos deberían sugerir 
infecciones víricas (citomegalovirus, virus influenza o VRS), L. pneumophila o 
neumonía por gramnegativos entéricos, especialmente en pacientes neutropé
nicos. Estos infiltrados pulmonares difusos pueden ser indistinguibles de 
otras causas de síndrome de dificultad respiratoria del adulto. También pue
den observarse infiltrados alveolares e intersticiales difusos en los pacientes 
con neumonía por Pneumocystis jiroveci (cap. 363) asociada a la inmunode
presión, como en aquellos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las 
lesiones cavitadas con frecuencia indican una infección necrotizante asociada 
a S. aureus, M. tuberculosis (fig. 97-2) y determinados hongos endémicos 
como la infección por Coccidioides immitis o Aspergillus en un paciente inmu
nodeprimido (cap. 361), o infecciones pulmonares por anaerobios con forma
ción de abscesos. En las infecciones por carbunco inhalado se han observado 
adenopatías y ensanchamiento mediastínicos. 

FIGURA 97-1 • Diagnóstico radiológico de neumonía. Radiografía posteroanterior 
estánda r de una mujer de 70 años que muestra una enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica complicada por una neumonía derecha multilobar y un empiema por Strepto
coccus pneumoniae. 

FIGURA 97-2 • Lesiones cavitadas. Radiografía posteroanterior de un varón de 54 años 
con tos y fiebre que muestra un proceso cavitado en el lóbulo superior derecho causado 
por una infección por Mycobacterium tuberculosis. 



La radiografía de tórax proporciona más información importante sobre 
las potenciales complicaciones infecciosas de la neumonía. Los derrames 
pleurales (cap. 100), que se producen en diferentes infecciones respirato
rias, se observan mejor en las proyecciones en decúbito lateral o con la to
mografía computarizada (TC) torácica. Ante el descubrimiento de cual
quier derrame pleural mayor de 10 mm de grosor en una radiografía en 
decúbito lateral o de un derrame tabicado se debería realizar una toraco
centesis para identificar un derrame paraneumónico complicado o empiema, 
que puede requerir un drenaje definitivo (cap. 100). El aumento de los gan
glios linfáticos mediastínicos e hiliares, que es infrecuente en la infección 
bacteriana aguda, sugiere una infección fúngica o mico bacteriana o un cán
cer de pulmón subyacente. La pérdida de volumen de un segmento o un 
lóbulo pulmonar debería hacer sospechar una neumonía postobstructiva 
distal a una lesión endobronquial producida por una neoplasia, un cuerpo 
extraño oculto o una broncolitiasis. 

Pruebas de laboratorio 

Tinción de Gram y cultivo de esputo 
Existe una controversia considerable sobre la evaluación microbiológica 

apropiada de los pacientes con sospecha de neumonía. A pesar de una evalua
ción microbiológica detallada, puede no encontrarse ningún microorganis
mo específico en la mitad de los pacientes con neumonía. Además, la mayoría 
de los pacientes con neumonía responden satisfactoriamente a las pautas an -
tibióticas sencillas y relativamente poco tóxicas que se basan en los microor
ganismos que con mayor probabilidad causan infección. Por tanto, la necesi
dad de documentar la causa precisa del proceso sigue sin ser aclarada. 

Persiste debate sobre la necesidad de realizar un análisis de esputo con 
tinción de Gram en todos los pacientes con neumonía adquirida en la co
munidad. Un grupo de consenso de la American Thoracic Society ha reco
mendado que se obtenga una tinción de Gram y un cultivo de esputo prin
cipalmente si se sospecha que un microorganismo puede ser resistente a las 
pautas habituales de tratamiento empírico. Para que sea útil, el esputo debe
ría contener menos de 10 células escamosas y más de 25 leucocitos por 
campo de bajo aumento; una tinción de Gram bien realizada puede mostrar 
un microorganismo único, predominante como un coco grampositivo en
capsulado (neumococo) o un cocobacilo gramnegativo pleomorfo de pe
queño tamaño (Haemophilus). Sin embargo, los datos actuales no han co
rrelacionado claramente los hallazgos de la tinción de Gram y los resultados 
del cultivo de material alveolar en gran número de pacientes con neumonía 
adquirida en la comunidad. De todas formas, el análisis del esputo puede 
apoyar con fuerza el diagnóstico de determinadas infecciones específicas, 
como M. tuberculosis (tinción ácido-resistente), hongos endémicos (prepa
raciones con KOH), P. jiroveci (plata metenamina o tinción con anticuerpos 
fluorescentes) o Legionella especies (tinción directa con anticuerpos fluo
rescentes). En la mayoría de los casos de neumonía adquirida en la comuni
dad, el objetivo general del análisis del esputo con tinción de Gram, si se 
realiza, debería ser la detección de patógenos adicionales o poco habituales 
y así ampliar, más que reducir, el tratamiento antibiótico inicial. Con dema
siada frecuencia, no se puede obtener una muestra adecuada de esputo y la 
interpretación de la tinción de Gram puede ser confusa. Por tanto, el plan 
terapéutico debería basarse en los patógenos que con más probabilidad son 
los responsables de la neumonía. 

Si se sospecha la existencia de patógenos poco habituales o resistentes a los 
antibióticos, las muestras de esputo deberían ser enviadas para realizar un 
cultivo antes de que se inicie el tratamiento antibiótico. Cuando los resulta
dos del cultivo estén disponibles, deberían compararse con los microorganis
mos predominantes en la tinción de Gram. Desgraciadamente, la sensibilidad 
y especificidad del cultivo de esputo no son óptimas, siendo aproximadamen
te el 50% cada una. Sin embargo, la información sobre la sensibilidad a anti
bióticos del microorganismo aislado puede ser útil tanto para la vigilancia 
epidemiológica como para el tratamiento de los pacientes que no responden 
al tratamiento empírico inicial. 

Otros cultivos bacterianos 
Los cultivos de líquidos corporales normalmente estériles como la sangre, 

el líquido pleural u ocasionalmente el líquido cefalorraquídeo (LCR) son muy 
específicos cuando son positivos. Aproximadamente una cuarta parte de los 
pacientes con neumonía bacteriana tienen bacteriemia demostrable. Debería 
extraerse sangre para cultivo antes de administrar antibióticos en pacientes 
con enfermedad grave atribuible a neumonía y debería realizarse una toraco
centesis diagnóstica si el derrame es lo suficientemente importante como 
para ser aspirado de forma segura. El análisis del LCR generalmente se reser
va para los pacientes con signos y síntomas adicionales de irritación menín -
gea (cap. 312) o alteraciones en la exploración neurológica. 
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Exploraciones en caso de sospecha de bioterrorismo 
Las exploraciones recomendadas en caso de sospecha de carbunco son los 

hemocultivos y la TC torácica. Para el diagnóstico de peste neumónica se re
comienda el hemocultivo y la tinción de Gram y el cultivo de esputo. En el 
caso de la neumonía tularémica deberían obtenerse cultivos de sangre, esputo 
y faringe. El cultivo de estos microorganismos extremadamente virulentos 
debería realizarse en un laboratorio con biocontención de nivel 3 (BC3). 

Estudios inmunológicos 

Las técnicas inmunológicas como la inmunofluorescencia, el análisis de 
inmunoabsorción ligada a enzimas, la detección de antígenos, la reacción 
en cadena de la polimerasa y la hibridación de ADN deben ser consideradas 
cuando se tiene un alto grado de sospecha de microorganismos específicos 
en función de la clínica, pero estas pruebas no están indicadas de forma 
habitual en la mayoría de los casos de neumonía adquirida en la comuni
dad. Por ejemplo, el cribado de antígenos urinarios de Legionella y la eva
luación serológica en las fases aguda y convaleciente pueden ser útiles 
cuando se sospecha una neumonía por L. pneumophila (cap. 336). La detec
ción del antígeno urinario de Legionella puede infradiagnosticar infeccio
nes causados por microorganismos que no son del serogrupo 1 de Legione-
1/a. Además, el uso de la serología fúngica con criterio puede detectar 
micosis endémicas, especialmente histoplasmosis y coccidioidomicosis 
(caps. 354, 355 y 356). La histoplasmosis también puede ser confirmada 
mediante la detección con alta sensibilidad de un antígeno urinario. La 
broncoscopia con lavado para inmunotinción puede, en determinadas cir
cunstancias, proporcionar una mayor sensibilidad, como en el diagnóstico 
de la neumonía por P. jiroveci (cap. 363). 

Estudios víricos 

Actualmente se dispone de pruebas rápidas de detección de antígenos, 
con preferencia de las pruebas que distinguen entre influenza A y B. Estas 
pruebas se recomiendan actualmente en la comunidad con objetivos epide
miológicos y también contribuyen a dirigir un tratamiento individualizado. 
También se dispone de pruebas de detección del antígeno de VRS, pero no 
tienen sensibilidad suficiente cuando se aplican en el esputo de los pacien
tes adultos. 

El diagnóstico del SRAG implica el cultivo del coronavirus del SRAG, la 
detección de anticuerpos durante la fase aguda de la enfermedad o en cual
quier momento tras el inicio de los síntomas y la detección de ARN del coro
navirus del SRAG, que debe confirmarse con un segundo análisis con reac
ción en cadena de la polimerasa en una segunda alícuota de la muestra o con 
un conjunto diferente de cebadores. 

Broncoscopia 
En los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad generalmente 

no es necesaria la obtención de secreciones respiratorias de forma invasiva. 
La fibrobroncoscopia flexible con cepillo protegido en catéter y obtención 
de lavado broncoalveolar (LBA) ha sustituido con diferencia a la aspiración 
transtraqueal y transtorácica con aguja. La broncoscopia está indicada en 
determinadas situaciones clínicas en las que un retraso en el diagnóstico 
preciso puede tener consecuencias graves, como en huéspedes inmunode
primidos o pacientes cuyo estado ha empeorado a pesar del tratamiento 
antimicrobiano inicial. Otras indicaciones de la broncoscopia en el contex
to de aparente neumonía adquirida en la comunidad son los abscesos pul
monares detectados en una radiografía de tórax (cap. 84) o los signos de 
pérdida de volumen y consolidación distal que sugiere obstrucción endo
bronquial. 

En vista de la significativa morbilidad y la potencial mortalidad de la 
neumonía, deberían instaurarse medidas apropiadas para reducir la posibi
lidad de infección pulmonar. El abandono del tabaco (cap. 30) y evitar el 
consumo de drogas ilegales (cap. 32) o el abuso del alcohol (cap. 31), que 
pueden alterar en nivel de conciencia, son intervenciones importantes pero 
que con frecuencia se descuidan. También es importante optimizar el esta
do nutricional del paciente, ya que tanto los pacientes con un peso muy in
ferior al adecuado como los obesos tienen un mayor riesgo. Finalmente, el 
uso adecuado y constante de vacunas puede reducir el riesgo de neumonía 
de forma importante en determinadas poblaciones de pacientes (cap. 16). 
La vacuna neumocócica actual contiene 23 polisacáridos capsulares purifi
cados de los serotipos de S. pneumoniae responsables de más del 85% de las 
infecciones neumocócicas invasivas. De forma global, esta vacuna tiene una 
eficacia de aproximadamente el 50 a 80% para prevenir la muerte por infec
ción invasiva. Por ello, las recomendaciones actuales son de que deberían 
ser administradas a todos los pacientes mayores de 65 añqs y a pacientes 
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menores de 65 con enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías, diabetes 
mellitus, alcoholismo, hepatopatía, fuga de LCR o asplenia y a pacientes que 
viven en determinados lugares, como los nativos de Alaska, las poblaciones 
americanas nativas de alto riesgo y los pacientes ingresadas en centros de 
cuidados crónicos. Las vacunas neumocócicas actuales tienen una escasa 
toxicidad, limitada principalmente a la irritación local. Los individuos ge
neralmente reciben una dosis de vacuna, pero debería considerarse una 
única revacunación a los 5 años en aquellos que recibieron la vacuna antes 
de los 65 años de edad o que tienen un mayor riesgo de neumonía grave. La 
vacuna neumocócica puede administrarse de forma segura en el momento 
del ingreso por neumonía adquirida en la comunidad. 

También debería considerarse la vacunación (cap. 16) para el virus de la gripe 
(cap. 388). Aunque generalmente se manifiesta como infección de las vías respi
ratorias altas, el virus de la gripe puede por sí mismo causar una neumonía tanto 
en los individuos inmunocompetentes como en los inmunodeprimidos. Con 
mayor frecuencia, la gripe puede precipitar una infección bacteriana secundaria, 
con frecuencia por S. aureus. Las vacunas de la gripe son desarrolladas anual
mente frente a las cepas actuales del virus, por lo que se requiere una revacuna
ción anual (cap. 16). Se estima que las vacunas de la gripe tienen una eficacia de 
aproximadamente el 80% para evitar la mortalidad asociada a la gripe. La 
vacuna debería ser considerada en todos los pacientes de más de 50 años de edad; 
la personas que viven en residencias y en centros de cuidados crónicos; personas 
con enfermedades crónicas pulmonares, cardíacas u otras que requieran asisten
cia médica continua; mujeres embarazadas en el segundo o tercer trimestre du
rante la temporada de gripe y todos los trabajadores sanitarios con contacto di
recto con pacientes. 

Las contraindicaciones de la vacuna de la gripe son la alergia a los huevos 
crudos o al timerosal. Los efectos secundarios generalmente son autolimitados y 
comprenden el dolor en el lugar de la infección, las mialgias, la fiebre leve y el 
malestar general. La vacuna no contiene virus vivos y por tanto no causa la gripe. 
La vacuna debería ser administrada en otoño, pero también puede administrarse 
durante las epidemias locales. 

Tratamiento 

Tratamiento empírico inicial 
P:el:iicf() a que solo en aproximadamente el 50% de los casos se deter

iílíry~lil etiología de fa neumonía adquirida en la comunidad )'· ~lqia~F 
ni)Stko puedetardar.un día o dos, el clínico debe instáuraruntrafami~nfo 
etnpírkoadecuado en función de losmicroorganisrnosqu~pattidf¡an 
<on mayor probabiHdad en la infección pulm0na({tab:la97~2};Cuando 
~eap:ÓsibÍe, debería Iniciarse un tratamiento empírico énlas primera$ 
4 horas desde el diágnóstico, un .intervalo que parece reducir' fa mor
talidad.a 30 días. El tratamiento antimkrobiano empírico se basa en 
I~ 'gravedad de la enfermedad (contexto hospit~Jarfo o ambulatorio) 
y ·d,,ébioría cubrir ampliamente los microorganismos más probables 
(fíg. 9k3) . . • .•. Los mkroorgahlsrnos p•atógenos másfrecuentes son 
s. :pneufTIÓf!iaé (cap. 312) y H ínfltfen.zae {cap. ,j44J; sib errybargo, los 

>Patógenos denominados atípicos, comq .M , pne~()'lolÍiae, [;pnetlino11iiJe 
yLegf0ne!la ·~pecies · {cáps; .. 336,. 33~y. 340), puedenser los princ;ipa.t.es 
'agérites• p.rimarios· o. que coinfettanen .hasta .. el .. 40 % ·.delas neurríonfas 
ádqÚfrÍcjás en la comunidad ydebenct,Jbrirse en las pautas antibióticas 
empíricas._Ettratamiento pUe<:le délimit~rse poSteriormente,después de 
que .seháya obtenidot.ma fnformadón rele\í'ante en 1,1l:cúltivo. 

Recomendaciones para el ingreso· hospitalario 
y en Ja unidad de cuidados intensivos 

Ségúrí_lás· recomendaciones a<;t\jales; lós .Padérites son esfratificadós 
en fi.mdóh del lugar en ~l que se inicia el tratamiento (ambulátório, 
hospitalario o en UCl)/ Ja pres€nda de enfermedad cardiopuJmonár 
suhyacentéy• otros .factores modificador.es;. como el hecho de ·que .et 
padentetenga laposibilidad de presentar una infécción por Scpneumo
niae resistente a fármacos, bacilos entértcos gramnegativos o Pseud~" 
monas iJeruginosa:' El seguimiento d~esta.s.rec:omendaciones reduce el 
n(uneró d,e· ingréso~ h95pltál.adbs sif!caféétáf negativamente a los resul~ 
tados (tabla 97~3li D · · · 

La decisión de ingresar a un paciente en et hospital debe tornarse eri 
función de la dfnka. tos pacientes pueden ser tratados de form.a eficaz 
y segura de forma ambulatoria si rá enfermedad es leve, es menor de 
50 . años y . nQ tiene ninguna enfermedad tardiopulmonar, nebr:>t35ia o 
ínmunódepresión coexistente, u otras enfermedades sistémicas signifi7 

·c;átiyas renales o hepáticas. Las situaciones como una frecuencia respira
toria superior a 30 respiraé:iónes ¡Jor minuto, una presión arterial 
diastólica menor de 60 mmHg, los signos de mala perfusión o disfunción 
de órganos (p: ej,; confusión o elevación del nitrógeno ureico en sangre 
o del nivel de creatiriina), la afectación multitobular en la radiografía de 
tórax.ólél hipoxerllia predicen una evoluCión más grave y generalmente 
requieren '.UJ't tratamiento hospitalario. 

En general, los pacientes ambuJatorios qµe ti~men enfermedad leve y 
no tienen ninguna enfermedad cardiopulmonar subyacente u otros fac
tores modificadores presentan infecciones normalmente por$; pneumo"' 
niae, M. pneumoniae, C pneumohiae, H-in}lvenzae, virus respirat-Orios o 
Legionel/a ~species. Estos casos de p~cientes no complicadas pueden ser 
tratados con un macrólido oral de .generación avanzada, como eritrornfc 
cina o claritromitina, que se toleranrriejor y.proporcionan una cobe.rtura 
mejor frente a Haemophílus que !a eritn::>mÍcina. Como alternativa; puede 
utilizarse doxicic/ina en pacientes que tienen intolerancia a los macrólidos, 
aunque esta opción es menos óptima por los niveles crecientes de resis
tencia a tetracícliniJs obserliadós en los cultivos de S.pneumoniae. 

los pacientes ambu_l.atorios que tienen enfermedades car-dio.fÍültnoiía~ 
res sul;iyacentes ·u otrosfactoresmodíficadorespero cuya neumoní.a sea 
lo suficientemente gravec?!llº parnrequeririrrgréso hospitalario.pueden 
rédbir tratámiento bien ~onünbetéllactáÍniéo oral de espectro .ampliado 
{como céfp.odC)xima, cefuroxima; amoxicilina a dosis altas o amoxidlina" 
ácido clavulánico)o con ceftriaxona par'éntetal seguida de éefpodoxima 
oral, más un maer(llido de generación avanzada óbien doxickHna. Como 
alternativa; dichos pacientes pueden también tratarse <:Orl una fluoroc 
quino lona antíneumocócica como levofloxadno, gatifloxaCÍnO<O · C:Íp.ro• 
floxacino; Dichospaeientes ambulatorios reqUierenun rnntrol cuida.doso 
pariJ estar .seguros de queresponcfen en las primeras 72 horas del trata" 
miento. El clínica< debe :mantener un control sobre la necesidáq de 
hospitalizar a los padentes que se deterioran o no responden al trata
miento empírió:>inkiaL . 

Los pacientes . que iec¡:t.iier~hingte·so hospítiJlario. pero noc.uldadós 
intensivos y que no rieren ántécectent~s de enferme,dadcardi.op1,1lt))oriar' 
subyacente o factores modific~dorespuetlén ser tratados inidálrri.ente 
azitromidrfa por vía intravenosa exclusivamente o puede comenzaf c:on 
cioxiddina más un betálactámicg si no pÚéde tolerar los macrÓlídos. 

TABLA 97 2 CAUSAS M1CROBIOL0GICAS FRECUENTES DE NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 
EN ORDEN APROXIMADO DE FRECUENCIA 

Pacientes ambulatorios 

Streptococcus pneumoníae 
Mycoplasma pneumoniae 
Chlamydia pneumoniae 
Haemophilus influenzae 
Virus respiratorios 
Varios, incluidos Legionel/a sp y hongos 

endémicos 

Pacientes ingresados en el hospital 

S. pneumoniae 
H. influenzae 
M. pneumoniae 
C. pneumoniae 
Infecciones mixtas 
Microorganismos gramnegativos entéricos 
Aspiración (anaerobios) 
Virus respiratorios 
Legionel/a sp 
Varios, incluidos Mycobacterium tuberculosis, 

Pseudomonas jiroV@ci y hongos endémicos 

Neumonía grave/UCI 

S. pneumoniae 
Legionel/a sp 
H. influenzae 
M. pneumoníae 
Microorganismos gramnegativos entéricos 
Pseudomonas aeruginosa 
Virus respiratorios 
Varios, incluidos C. pneumoniae, M. tuberculosis 

y hongos endémicos 

Adaptada de ,American Thoradc Society: Guidelines fof rµanagement ,ofadults with community-adquired pneumonia: Diagnosis, assessment of ~e.ve.ríty; initíal antimícrobial 
therapy;.ahd preventiofl. Am J Respir Crit Care Med 200l:16~:173Qc1754. 
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Paciente con neumonía adquirida en la comunidad 

Tratam·ento ambulatorio 

Sin enfermedad 
cardiopulmonar, 

sin modifi cadores 

GruPQ I, tabla 97·3 

Antecedentes 
de enfermedad 
cardiopulmonar 

y/o modificadores 

Grupo 11. tabla 97-3 

Tratarnie to e el ingreso hosp· alario 

Enfermedad leve o moderada Enfermedad grave 

Enfermedaa Sin enfermedad Sin Riesgos 
cardiopulmonar cardiovascular, riesgo de presentes de 

y/o modificadores sin modificadores P. aerugin0Sf1 P. aeruginosa 

(?rupo lllA, Grupo IJIB, Grupo tVA; Grupo IVB, 
tabla 97 tabla97·3 tabla 97.3 tabla 97-3 

FIGURA 97-3 • Tratamiento antimicrobiano empírico. El tratamiento empírico inicial de la neumonía adquirida en la comunidad depende de la gravedad de la enfermedad, la 
enfermedad cardiopulmonar subyacente y la localización del tratamiento. (Modificada de American Thoracic Society: Guidelines far management of adults with community
adquired pneumonia: Diagnosis, assessment of severity, initial antimicrobial therapy, and prevention. Am J Respir CritCare Med 2001:163:1730-1754.) 

AaLA 97-3 RECOMENDACIONES PARA Et: RATAM1ENTO EMPiRICO DE LA NEUMONlA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD -· 

GRUPO 1: PACIENTES AMBULATORIOS SIN ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR NI FACTORES MODIFICADORES 

Microorganismos 

Streptococcus pneumoniae 
Mycoplasma 
Chlamydia pneumoniae 
Haemophilus influenzae 
Virus respiratorios 
Legionel/a sp 
Mycobacterium tuberculosis 
Hongos endémicos 

Tratamiento 

1. Macrólido oral de generación avanzada (azitromicina, 500 mg por vía oral el día 1, 
seguido de 250 mg los días 2 a 5, o claritromicina, 250 mg por vía oral dos veces 
al día durante 7-14 días) 

o 
2. Doxiciclina (100 mg por vía oral dos veces al día durante 7-14 días) 

GRUPO 11: PACIENTES AMBULATORIOS CON ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR O BIEN OTROS FACTORES MODIFICADORES 

Microorganismos 

5,_pheurncfniqé (corisiderar fesistepci~ a fármacos~SPRF) 
Mycoplasma 
(hlfJ.mydia 
Jnfecdón mixta (±atípica) 
R if1fl.uenzae 
. Ml<;roorganismos g rámnegativos 
virüs respiratorios 
Varfas (Moraxella, Legionéflá sp, aspiración, anaerobios, 

Me tuberculosis, hongos) 

Tratamiento 

1. Betalactámko oral o parenteraL(c:efpodoxima, 200 mg por vía oral c.11da 12 .h 
dµrante 14 días; cefuioxima, soo mgporvía orar dos veces al día durante 1o días; 
amoxicilina a dosis altas, amoxicilina-ácido davlllánico,. 2.000 ·mg [2 tomprfmidos 
de los de liberación sostenida) por vía oral cada 12 h durante 7•i0.días; o 
ceftriaxona parenteral, 1-2 g i.v.!Lm;.cada 12-24 t¡, h~sta m~ximo 4 g!día, gurante 
3 o 4 días hasta mejoría clfnicél; después seguido de.cefpodóxiríla oral_a las dosis 
indicadas más arripa para comptetar un total de l4 ofas _dé tratamiento) más .un 
macrólido(azitrornicina, 500 mg por vía oral .el díal , seguido de 250 mgtos días 
2a 5; odarítromkina, 250mg por vfaor¡;¡I dqsvecesaldía durante 7-l4día$) 
o doxiddina {100 mg por vía ·or¡:¡I dos ve<:es al día dqrante 7-14 día5) 

o 
1.; FJuoróquinoloha antin_eumocódca (levC)floxadno, 500 mg por vía oral cada 24h 

durante_7·l41ías; gatifloxadno, 400 ÜlS por vía oral una vez al día. du.rante7c14 
d.fas; o .c:iprofloxacino, 500-750 mg por vía oral cada 12 h durante 7"14 dfas según 
la gravedad de ta enfermedad) 

GRUPO 111: PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL QUE NO REQUIEREN CUIDADOS EN UCI 

A. PRESENCIA DE ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y/U OTROS FACTORES MODIFICADORES (INCLUYENDO LAS RESIDENCIAS) 

Microorganismos 

S. pneumoníae (incluido SPRF) 
H. influenzae 
Mycop/asma 
Chlamydia 
Infección mixta 
Microorganismos gramnegativos entéricos 
Aspiración (anaerobios) 

Tratamiento 

1. Betalactámico i.v. (ceftriaxona, 1-2 i.v./i.m. cada 12-24 h, hasta máximo 4 g/día, 
según la gravedad, durante 3 o 4 días hasta mejoría clínica, seguido de 
betalactámico oral a las dosis indicadas más arriba para completar un total de 
14 días; o cefotaxima, 1-2 g i.v./i.m. cada 8 h, según la gravedad, durante 3-4 días 
hasta mejoría clínica, seguido de un betalactámico oral a las dosis indicadas más 
arriba para completar un total de 14 días) más un macrólido (azitromicina, 
500 mg i.v. al día durante al menos 2 días, seguido de 500 mg por vía oral todos 
los días hasta complet ar un ciclo de tratamiento de 7 a 10 días)o doxiciclina 
(100 mg Lv. o por vía oral dos veces al día durante 7-14 días) 

Continúa 
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TABLA '97-3 RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO EMPfRICO DE LA NEUMONfA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD (Cont.) . 

Microorganismos 

Virus 
legionella sp 
Varios (M. tuberculosis, hongos, NPc) 

Tratamiento 

o 
2. Fluoroquinolona antineumocócica i.v. de forma exclusiva (levofloxacino, 500 a 

750 mg i.v. cada 24 h durante 3-4 días hasta mejoría clínica, seguido de 
tratamiento oral hasta completar un total de 7-14 días; o gatifloxacino, 
400 mg i.v. una vez al día durante 3-4 días hasta mejoría clínica, seguido de 
tratamiento oral para completar un total de 7-14 días; o ciprofloxacino, 
500-750 i.v. cada 12 h durante 3-4 días hasta mejoría clínica, seguido de 
tratamiento oral para completar un total de 7-14 días según la gravedad 
de la enfermedad) 

B. SIN ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y/O FACTORES MODIFICADORES 

Microorganismos 

S. pneumoniae 
H. influenzae 
Mycoplasma 
Chlamydia 
Infección mixta 
Virus 
legione/Ja sp 
Varios (M. tuberculosis, hongos, NPc) 

GRUPO IV: PACIENTES INGRESADOS EN UCI 
A. SIN RIESGO DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Microorganismos 

S. pneumoniae (± SPRF) 
Legionel/a sp 
Bacilos gramnegativos entéricos 
Staphylococcus aureus 
Mycoplasma 
Virus respiratorios 
Varios (Chlamydia, M. tuberculosis, hongos, NPc) 

B. RIESGO DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Microorganismos 

Igual que más arriba 
P. aeruginosa 

Tratamiento 

1. Azitromicina i.v. de forma exclusiva (azitromicina, 500 mg i.v. al día durante al 
menos 2 días, seguido de 500 mg por vía oral todos los días hasta completar un 
cido de tratamiento de 7 a 10 días) 

o 
2. Doxiciclina (100 mg i.ll. o por vía oral dos veces al día durante 7-14 días) y un 

betalactámico (ceftriaxona, 1-2 g i.vJi.m. cada 12-24 h, máximo 4 g/día, según 

o 

la gravedad, durante 3-4 días hasta mejoría clínica, seguido de un betalactámico 
oral como se indica más arriba hasta completar un total de 7-14 días; o 
cefotaxima, 1-2 g i.v.fr.m. cada 8 h, según la gravedad, durante 3-4 días hasta 
mejoría clínica, seguido de un betalactámico como se indica más arriba 
hasta completar un total de 7-14 días) 

3. Fluoroquinolona antineumocócica i.v. de forma exclusiva (como se indica más 
arriba) 

Tratamiento 

Betalactámico i.v. (cefotaxima, 2 g i.v. cada 8 h durante 3-4 días hasta mejoría 
clínica, seguido de un betalactámico oral como se indica más arriba hasta 
completar un total de 7-14 días; o ceftriaxona, 2 g i.v. cada 12 h durante 3-4 días 
hasta mejoría clínica, seguido de un betalactámico como se indica más arriba hasta 
completar un total de 7-14 días) 

más 
a. macrólido i.v. (azitromicina, 500 mg i.v. al día durante al menos 2 días, seguido de 

500 mg por vía oral al día hasta completar un ciclo de tratamiento de 7 a 10 días) 
o bien 
b. fluoroquinolona i.v. (levofloxacino 500-750 mg i.v. cada 24 h.durante 3-4 días 

hasta mejoría clínica, seguido de tratamiento oral hasta completar un total de 
7-14 días; o gatifloxacino, 400 mg i.v. una vez al día durante 3-4 días hasta 
mejoría clínica, seguido de tratamiento oral para completar un total de 7-14 días; 
o ciprofloxacino, 500-750 i.v. cada 12 h durante 3-4 días hasta mejoría clínica, 
seguido de tratamiento oral para completar un total de 7-14 días según la 
gravedad de la enfermedad) 

Tratamiento 

1. Betalactámico antipseudomonas i.v. (cefepima, 1-2 g i.v: cada 12 h durante 

o 

10 días;. imipenem, 1 g i.v. cada 6-8 h, según la gravedad de la infección, máximo 
de 50 mg/kg/día o 4 g/día, lo que sea inferior, durante 10 días; meropenem, 
1 g Lv. cada 8 horas durante 10 días o piperacilína/tazobactam, 4,5 g i.v. 
cada 6 h durante 10 días) más fluoroquinolona antipseudomonas i.v. 
(ciprofloxacino, 500-750 mg i.v. cada 12 h durante 3-4 días hasta mejoría 
clínica, seguido de tratamiento oral hasta completar un total de 7-14 días 
según la gravedad de la enfermedad) 

2. Betalactámico antipseudomonas i.v. (como se indica más arriba) más 
aminoglucósido i.v. (amikacina, 20 mg/kg/día en varias dosis, con controles para 
mantener niveles valle inferiores a 4-5 µg/ml; gentamicina, 7 mg/kg/día en tres 
dosis, con controles para mantener niveles valle inferiores a 1- µg/ml o 
tobramicina, 7 mg/kg/día en tres dosis, con controles para mantener niveles valle 
inferiores a 1 µg/ml) 

más 
a. macrólido i.v. (azitromicina, 500 mg-i.v. al día durante al menos 2 días, seguido de 

500 mg por vía oral al día hasta completar 10 días) 
o bien 
b. fluoroquinolona i.v. (como se indica más arriba) 

Adaptada de American Thoracic Society: Guidelines for management of adults with community-adquired pneumonia: Diagnosis, assessment of severity, initial antimicrobial 
therapy, and prevention. Am J Respir Crit Care Med 2001:163:1730-1754. 
SPRF =S. pneumoniae resistente a fármacos; UCI = unidad de cuidados intensivos; NPc = neumonía por Pneumocystis jiroveci. 



Como alternativa, puede instaurarse un tratamiento con.un úníd~Jfi:tni<t<Z(Í 
con una fluoróquinolona aritineumocócica intravenosa 11 ~~q\Q'J~y~j, 
ffoxadno, gatiflóxadno 0 ciprofloxacino, Aunque Jas fl4<,>r.qr;t¡J:rp!?:l,i:ífüis 
siguen siendo ·eficaces frente a la mayoría de las causas bacterianas dé las 
neumonías adquiridas en la comunidad, el aumento del uso generalizado 
de las fluoróquinolonas se ha acompañado de resistencias ocasionales a 
las fJuoro'qüinolon~s en algunas regiones geográficas. En las recomenda
ciones publicadas 'puede ajustarse la aproximación empírica de cada hos
pital para evitar la aparición de resistencia a fármacos. 

tós paciéntes ingresados que no requieren cuidaqos iritepsívós 
pero que ·también tienen enfermedad cardiopulmonar supy~c~nte 
o són .ahdarros . tienen riesgo de infección por bacterias e:ntér'i
cas gramn'egativas y es más probable que prese·nten Infección por 
S.prieumoniae o M. catarrhaUs {cap. 344).Dichospacientesdeberían 
ser tratados inicialmente no sólo con un mauólklo o doxiddina para 
cubrir los n']icroorganismos atípicos sino también .cóp un b~~i\f.Já#<Jt 
rnkó intravenoso (como ceftriaxona o cefotaximá}: .Gomo.'aft~t.ilá'-

i'iv~, puede instaurarse tratamiento con un único fái:tnato 'dc:¡ r( una 
fl~oroqulnofona antineumocócica como lévofloxaeino; gatHloxacino 
o dprofloxacino. 

Los· paciéntes con insuficiencia respiratoria, septicemia o disfunción 
m\Jltl6rgánka significativa requieren tratamiento en una UCI y ser eva
luados para descartar infección por P. a eruginosa (cap. 329). Los pacien
tes con alto riesgo de infección por P. aeruginosason aquellos con 
énfermedad pulmonar estructural (especialmente bronquiectasias), tra
tamiento previp con corticoides superior a 1 O mf¡/día, neutropenia, mal
nútriciórr oantibioticoterapia previa de amplio espectro du.rante.más de 
]. días en el Último mes. Los pacientes de ta UO que no se consi.deran 
con riesgo de infección por P. aeruginosa pueclen ser tratados irHdal
mente con un betalactámico intravenoso (como cefotaxíma O<cef"'· 
triaxona) combinado con un macrólido intra\/el'loso (azltromicina) o bien 
con ~na fluoroquinofona intravenosa. La monoterapia con fh.loroquino• 
lonas no se considera apropiada en .una neumonía grave a(jquirida en 
la forTlunidaq; En la población deU<;:i c:onsiderada con riesgo de infe1:
c:iól1 por P. a.eruginosa, debería utíífaarse un tratamiento combinado 
antipseudomonas, con un betaladámieo antipseµdomonas (p. aj., cefe~ 
piina, imipenem, meropenem o píperacilina/tazobactam) más una fluo
roq:ciinolona antipseudomonas intravenosa (p. ej.,dprofloJ{adno}: Como 
alternativa, puede administrarse un betalactámiccí · antipseudomonas 

.Jntrél\l.enoso junto con un aminoglucósido más un macrólido intravenoso 
(áiítrorplcina} o una fluoroquínolona intravenosa no activá frente a 
pseudo monas. 

Las entidades supervisoras se están centrando de forma cr~cfonte en 
las medidas objetivas de asistencia óptima en la neumonía adquirida 
en la comunidad, especialmente en el contexto hospit;;ilario. Aunque las 
~~C:P.itterldad.ones están evolucionando y en ocasiones Vélfíar¡, las reco
m.e'ndacione1i actuares son que los pacientes ingresados con.heurnonía 
adquirida en la comunidad deberían .sómeterse auna valorad(>n 'de la" 
()xigenación, al inicio deltra.tamierito antibíótifo a las 4horas de[ingreso 
ya, una extracción de hemocultivos, a una i11tervendón para abandonár 
eltabaco y una revisión y actualización del estado inmunológico, La 
mayoría de los expertos aconsejantambién una radiografía de tórax en 
el momento del ingresó. 

Infección vírica probable o demostrada 
Los tratamientos para las infecdones víricas prnbables o demostradas 

son c()nsiderablemente más limitadas que los de las infecciones bacteria· 
nas.Elttatarniento precoz del virus influenza A o B en las primeras 
48 hora.s dé los síntomas con oseltamivir {75 mg porvía oral dosveces al 
día durante 5 días) o zanamivir (dos inhalaciones de 5 mg cada una cada 
12.Jioras durante 5 días) es eficaz para reducir los síntomas y la duración 
de Ja enfermedad (télp. 388). Se prefieren estos fármacos frente a amane 
tadína y rimantadina~ que sólo eran eficaces frente a influenza '/),. pero 
este vfrús en la actualidad es con frecuencia resistente a ellos. El trata
miento antibiótico empírico de una posible sobreinfecdón báqeriana 
añadido al de la gripe debería fodulrfármacos eficaces frente a S. pneu
moniae, 5: aureusyH. ínf/uenzae. En estas drcunstancias serían apropia
dos amo)\idlina·dayuJ~nico, cefpodoxima,. cefprozilo, cefuroxima o una 
fluoroquinolona respiratoria,. Las neumonías causadas por los vfruS: de 
varicelaczóster y herpes iimple deberían ser tratadas con aciclovir paren
teral (10, mglkg por vía intravenosa cada 8. horas. durante 7 días) (caps. 
398 y 399):Ningún f~r111aco ¡¡ntiviral. ha establecido su eficacia frente al 

. VRS en adultos, el virusparaiófltier;iza;.¡;¡denovirus .. meta.neüm,óvirus, coro-
na virus del SRAG oHantavirus. El frafamiento es principalmente de apoyo, 
con oxígeno y ventilad6n mecánica según sea nécesarh 
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Duración del tratamiento 
. '.La mayoría. de los pacientes responden a las pautas empíricas de 
antíqiótkos en los' primeros ~ días de tra.tarrliento. En general, no es 
recomendable alterar la pauta antibiótica en las primeras 72 horas a 
menos que el padente se esté deteriorando o losresl,!ltados del c.ultivQ 
indiquen un tratamiento .alternativo. los pacientes que iniciaJme,hte 
comenzaron con tratamiento parente'ral pueden ser cambiados a una 
pauta oral cuando esténafopriles (temperatura menor de :p,8 .~<;cep 
dos ocasiones separadas por 8horas)y muestren mejoría en la .tos, Ja 
disn~a y la leucocítosis, . . . ... , ... •. 

La duración óptima deltratami.ento antibiótico para la h~1.Yn;Q'[i;í~ 

adquiridaen la comunidad ha sidoobJeto d~escasos estudiósfortTI;ic 
les '(la mayoría delas rernmendacione~ varían entre 5 y 14 díasde 
tratamiento. De acuerdó con esto, la duración total del tratamiento 
antibiótico debería individualízarse en función de la respuesta C:lfnka. 
Las pautas múltiples iniciales de unbetalactámico asodado a rrtattó~ 
!idos para cUbrlr:legionella y Mycoplasma puede, con frecuencia ser 
rebajado unos días después a Jos betalactámicos de forrria exck1siva si 
el antígeno de Leglanel/a en orina y la serología de {V1ycop~a~ma 
resultan negativos; Sin embargo, debe mante.nerse la sospecha tHnka, 
ya que los macrólidos p4eden ser de todas formasnecesarios en las 
sit!Jaciones clínicas en .las que existe una alta sospecha.clínica de ¡:nfoc
dón por (egionel'a, porque la pruebade a ntigenuria no: detecta otros 
miqoorganismos que no sean Legionella del sero.grupo 1. Además, 
en situaciones en las que se aísla lHl rnitróorganismo causante en un 
lugar' normalmente estéril, como Ja· sangre o el líquido pleural, el 
tratamiento antibiótico debería shnpllfkarse y ser dirigido por léls 
pruebas de sensibilidad. Por último, cuaodose demuestra que lac.ausa 
de los síntomas respiratorios es un dia9nósticó clínico alterhátÍvo a la 
neumon[a y todos lós cultivos siguen siendo negativos durante las 
primeras 72 hora~; el tratamiento antibiótico puede suspencterse de 
forma segura. 

Fracaso del tratamiento 
Los fracasos del tratamiento se producen en aproximadan1enté ef 10% 

de los pacientes con n.eumoní~ adquirida en la comunidad y .en cerca 
del 25% de lbs pacientes puede.nprodudrse rnmplicaciohes, E\c:Url)pli~ 
miento de las recomendaciones de tratamiento, forno las descritas ' pr~~ 
viarfrente, aumenta la probabilidad de ún buen resUltado . 

En el caso de los pacientes que no responden a una cobertura e!Tipífica 
inicíal,deberíarealizarse una búsqueda intensiva para detectar. mk;roc 
organismos patógenos poco · habituales: (cap. 99) o c·omplicaciones de la 
~eumonía como un .derrame pleural compticado{cáp, 100}, un empiema 
o un absceso pulmonar (cap; 98). Las pruebas diagnósticas adicionales 
induy~n ta TC de tórax, la obtención de muestras de líquido pleuraly 
la bróncostopia con recogida. de secreciones respiratorías, cepillado 

.~· líquido de LBA para su estudio mldobJ.ológrco. 

Seguimiento tras el tratamiento 
Incluso cuando el padente parece responder a la pauta antibiótica 

inidal; ·foscsighos de la radiografía de tórax· se resuelven más lenta'
mente (en un períddode 6.a 8 semanas) que otros signos y síntomas 
clínicos. El clínico debe.teg]strar que tils alteraciones en la raqíogratfa 
de tórax se han resuelto completamente o, en algunós .casos, han 
producido la formación de una cicatriz fibrosa. Es práctica habitual 
r€petir la radiografía de 6 a 8 semanas tras c_ompletar el tratamiento 
antibiótico. La persistencia de alteraciones en la radiografía de tórax 
o el desarrollo de neumonías recidivantes en una distribución similar 
debería ír¡dícar una búsqued~ cuidadosa de una obstrucción endo
bronqUial subyacente como una neoplasia (cap; 201), un cuerpo 
extraño; una estenosis bronquial o una broncolitiasis ocultos·, Gene
ralmente la TC de seguimiento precede a la interconsulta formal a 
neumologíá para considerar la realización. de una br<rncoscopici y 
otras pruebas diagnósticas. 

11 NEUMON(A POR ASPIRACIÓN 

Epidemiologia y biopatologia 
Aunque la microaspiración es el mecanismo subyacente en la mayoría de 

los casos de neumonía, el clínico en ocasiones se enfrenta a una neumonía 
bacteriana recidivante en un paciente que experimenta una aspiración impor
tante y repetida del contenido orofaríngeo. La mayoría de estos pacientes tie-
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nen dificultades para deglutir debido a trastornos neuromusculares subyacen
tes o bien a alteraciones del nivel de conciencia como resultado de fármacos, 
drogas o alcohol o a enfermedades neurológicas subyacentes. Los contextos 
clínicos frecuentes asociados a neumonía recurrente por aspiración son las 
fístulas traqueobronquiales secundarias a neoplasias esofágicas y traqueales, 
la obstrucción esofágica asociada al cáncer de esófago y a su tratamiento 
(cap. 202) y una amplia variedad de trastornos neurológicos, como la esclero
sis lateral amiotrófica (cap. 435), la esclerosis múltiple (cap. 436), el accidente 
cerebrovascular (cap. 431) y otros procesos miopáticos. Otros pacientes con 
reflujo esofágico grave (cap. 140) pueden también experimentar aspiraciones 
significativas durante el sueño a pesar de unos mecanismos de la deglución y 
unos reflejos protectores aparentemente normales durante la vigilia. Los pa
cientes con trastornos neuromusculares tienden a tener una mayor dificultad 
para deglutir las sustancias finas o líquidas, mientras que los pacientes con 
obstrucción debido a neoplasia o a estenosis esofágicas tienden a tener una 
mayor dificultad al deglutir alimentos sólidos. 

Manifestaciones clínicas 

Las neumonías por aspiración tienden a tener manifestaciones menos agu
das que las neumonías bacterianas habituales y el inicio de la fiebre, la disnea, 
el esputo purulento, el malestar general y otros síntomas sistémicos, incluida la 
pérdida de apetito, evolucionan a lo largo de varios días. La exploración física 
del tórax generalmente sólo muestra roncus gruesos en los lóbulos inferiores o 
en las regiones pulmonares declives. 

Mfü.!.t.m 
El diagnóstico de la neumonía por aspiración reside principalmente en man

tener un elevado índice de sospecha clínica. La extracción de secreciones tra
queales con partículas de comida o macrófagos cargados de lípidos sugieren 
con firmeza el diagnóstico. En los pacientes con nutrición entera!, las secrecio
nes respiratorias deberían ser analizadas para determinar los niveles de glucosa 
porque estas secreciones normalmente contienen niveles bajos. Como alterna
tiva, puede añadirse azul de metileno o tintes similares a la alimentación entera! 
para confirmar la presencia de aspiración. Otras modalidades diagnósticas son 
los estudios cinerradiológicos de deglución con medio de contraste líquido fino 
hidrosoluble para confirmar el episodio de aspiración. Las técnicas de imagen 
con isótopos radiactivos pueden también objetivar la aspiración en adultos en 
los que su estado neurológico impide su colaboración completa en el estudio 
cinerradiológico. El control del pH esofágico nocturno puede realizarse en in
dividuos en los que se sospecha reflujo esofágico y episodios de aspiraciones 
nocturnas de forma repetida. Sin embargo, excepto en los casos más graves, 
sigue siendo difícil predecir qué pacientes con reflujo gastroesofágico tendrán 
realmente una neumonía por aspiración. 

Las radiografías de tórax deberían ser valoradas en función de la posición 
probable del paciente durante la aspiración. Con frecuencia están afectados los 
lóbulos inferiores, especialmente los segmentos superiores del lóbulo inferior 
derecho y los segmentos posteriores de los lóbulos superiores. Sin embargo, se 
han registrado casos de aspiración unilateral o aspiración a prácticamente cual
quier segmento pulmonar, según la posición del paciente durante el episodio de 
aspiración. La apariencia radiológica generalmente refleja un proceso parenqui
matoso de bronconeumonía. Inicialmente es infrecuente la afectación pleural, a 
menos que exista una infección agresiva por anaerobios. La neumonía por aspi
ración que no se resuelve o que se trata de forma inadecuada puede causar la 
formación de un absceso pulmonar o un empiema. 

La broncoscopia, aunque no es necesaria habitualmente, puede confirmar la 
presencia de aspiración por la extracción de partículas de comida o macrófagos 
cargados de lípidos procedentes de las grasas presentes en los alimentos aspira
dos. La broncoscopia con LBA puede ser útil para proporcionar recuentos cuan
titativos de bacterias aerobias y la toma de muestras mediante cepillado puede 
documentar la presencia de microorganismos anaerobios, aunque los cultivos 
negativos no descartan la presencia de anaerobios. 

Microbiología 
Las secreciones orofaríngeas contienen un gran número de microorganis

mos, con recuentos de bacterias aerobias que varían entre 106 y 108 y hasta l 09 

microorganismos anaerobios por mililitro de saliva. Por ello, la neumonía 
por aspiración debería considerarse una infección polimicrobiana, con mani
festaciones clínicas causadas por los microorganismos predominantes y más 
agresivos del conjunto. La colonización orofaríngea está muy influida por el 
contexto clínico en el que el paciente se encontraba en el momento de la aspi
ración (ambulatorio frente a hospitalario o institucional). En los pacientes 
que por lo demás están sanos, puede haber microorganismos agresivos como 
S. pneumoniae, S. aureus y H. influenzae. Por el contrario, las secreciones 

orofaríngeas de los pacientes ingresados en hospitales y residencias de cuida
dos a largo plazo son las bacterias aerobias gramnegativas y P. aeruginosa. Los 
microorganismos anaerobios, que son una consideración principal en ambos 
contextos, comprenden los estreptococos anaerobios y microaerófilos, Bacte
roides especies, Fusobacterium nucleatum y Prevotella especies. Los cultivos 
de esputo y de secreciones traqueales probablemente indican la presencia de 
flora mixta. 

Tratamiento e 
El tratamiento antibiótico empírico debería ser iniciado rápidamente 

una vez que se realiza el diagnóstico de neumonía por aspiración; la 
pauta puede modificarse posteriormente conforme se disponga de 
la información del cultivo de esputo, secreciones traqueales o muestras 
de broncoscopia. Los individuos que por lo demás están sanos con 
neumonía por aspiración de forma aislada asociada a traumatismos, 
convulsiones o sedación excesiva pueden recibir tratamiento inicial con 
amoxicilina-ácido clavulánico oral o ampici lina-sulbactam por vía intra
venosa, según la gravedad de la enfermedad. Como alternativa puede 
utilizarse clindamicina por vía intravenosa de forma exclusiva. En los 
pacientes con enfermedades crónicas subyacentes pueden considerarse 
ampicilina-sulbactam por vía intravenosa o fluoroqu inolonas por vía 
intravenosa que cubran anaerobios, como moxifloxacino o gatifloxa
cino. En los individuos graves, especialmente los pacientes que requie
ren intubación y ventilación mecánica, así como en los pacientes que 
experimentan una aspiración en el hospital o en el centro de cuidados 
a largo plazo, la cobertura debe extenderse a las bacterias gramnega
tivas aerobias y a Pseudomonas especies, como combinaciones de 
betalactámico de amplio espectro/inhibidor de betalactamasa como 
piperacilina-tazobactam o ticarcilina-ácido clavulánico o carbapenemes 
como imipenem. También puede añadirse clindamicina por vía intrave
nosa en estas situaciones, o como alternativa, puede administrarse 
clindamicina por vía intravenosa combinada con ciprofloxacino o aztreo
nam. En los pacientes con sospecha de microorganismos con elevado 
nivel de resistencia a antibióticos, como P. aeruginosa, puede combi
narse un betalactámico antipseudomonas como ceftazidima o cefe
pima con una fluoroquinolona antipseudomonas como ciprofloxacino 
o un aminoglucósido. De nuevo, debe considerarse la adición de una 
cobertura anaerobia amplia con clindamicina. Por último, si se sospe
cha o se conoce que el paciente es portador de 5. aureus resistente a 
meticilina (SARM), debe añadirse a la pauta vancomicina o linezolid 
por vía intravenosa. 

Tratamiento quirúrgico 
La nutrición adecuada es un motivo de preocupación en los pacientes 

con múltiples episodios de neumonía por aspiración y enfermedad 
neurológica o neoplásica subyacente. Para ayudar a proporcionar ali
mentación, líquidos y fármacos en la atención a estos pacientes, puede 
considerarse la colocación endoscópica o quirúrgica de una sonda de 
nutrición mediante gastrostomía o yeyunostomía. Los pacientes que 
continúan teniendo neumonías asociadas a la aspiración de saliva, en 
ocasiones alrededor de un tubo endotraqueal o de traqueostomía con 
balón, constituyen un desafío mayor. Si se considera adecuado el tra
tamiento agresivo, la ligadura de los conductos salivales submandibu
lar y parotídeo puede disminuir la producción de saliva. 

NEUMON(A NOSOCOMIAL, ASOCIADA 
A VENTILACIÓN MECANICA 

A LA ASISTENCIA SANITARIA 

Epidemiología 

La neumonía nosocomial, la asociada a la ventilación mecánica y a la asis
tencia sanitaria representan la segunda infección nosocomial más frecuente en 
Estados Unidos. La neumonía nosocomial aumenta la duración de la estancia 
hospitalaria una media de 7 a 9 días y supone un coste adicional de más de 
40.000$ por paciente; es responsable de una cuarta parte de todas las infeccio
nes en la UCI y de la mitad del consumo de antibióticos. La neumonía nosoco
mial y la asociada a la ventilación mecánica de inicio precoz, definidas como las 
infecciones que se producen en los primeros 4 días de ingreso hospitalario, 
tienden a estar causadas por bacterias sensibles a los antibióticos, mientras que 
las infecciones de inicio tardío están causadas con mayor frecuencia por micro
organismos resistentes a múltiples fármacos (RMF) (tabla 97-4), los cuales se 



TABLA 97-4 FACTORES DE RIESGO DEL HUÉSPED 
ASOCIADOS AL DESARROLLO DE INFECCIÓN 
RESISTENTE A MÚLTIPLES FÁRMACOS EN LA NN, 
LA NAVM Y LA NAAS 
Tratamiento antibiótico en los últimos 90 días 

Elevada incidencia de resistencia a anti bióticos en la comunidad 
o en la unidad hospita laria específica 

Ingreso hospitalario actual durante 5 o más días 

Enfermedad o tratamiento inmunodepresor 

Presencia de factores de riesgo de NAAS 
Ingreso durante 2 o más días en los últimos 90 días 
Individuo en residencia o centros de prolongación de cuidados 
Tratamiento parenteral domiciliario (incluidos antibióticos) 
Diálisis crónica en los últimos 30 días 
Curas domiciliarias de heridas 
Miembro de la familia con un microorganismo con RMF 

NN =neumonía nosocomial; NAAS =neumonía asociada a la asistencia sanitaria; 
RMF = resistencia a múltiples fármacos; NAVM = neumonía asociada a ventilación 
mecánica. 
Adaptada de American Thoracic Soclety: Guidelines for management of adults w ith 
hospita l-adquired, vent ilator-associated, and health care-associated pneumonia. 
Am J Respir Crit Care Med 2005:171 :388-416. 

asocian a una mayor morbimortalidad. La mortalidad global atribuida a la 
neumonía nosocomial puede ser de hasta el 30-50%. 

Biopatología 

Las neumonías por bacterias gramnegativas son bastante infrecuentes en los 
pacientes ambulatorios previamente sanos, excepto en pacientes con alteracio
nes de la inmunidad o enfermedad pulmonar estructural subyacente como la 
EPOC. Sin embargo, los bacilos grarnnegativos aerobios, como P. aeruginosa, 
Escherichia coli, K. pneumoniae y Acinetobacter especies, desempeñan una fun
ción importante en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, 
neumonía asociada a la ventilación mecánica y neumonía asociada a la asisten
cia sanitaria. Muchos casos son polimicrobianos, y también son frecuentes los 
microorganismos grampositivos como S. aureus, especialmente las cepas 
SARM. La frecuencia de bacterias RMF varía en función de la población del 
paciente, el hospital, la UCI y el uso local de fármacos antimicrobianos, por lo 
que es fundamental el control habitual y la vigilan-da de los patógenos locales 
y las sensibilidades a fármacos. 

P. aerugínosa, Acínetobacter especies, Stenotrophomonas maltophilia y Burkhol
deria cepacia son una especial preocupación debido a que estos microorganismos 
adquieren resistencia rápidamente a múltiples clases de antibióticos. Los micro
organismos RMF se encuentran con mayor frecuencia en los pacientes con enfer
medad crónica subyacente, en pacientes con neumonía asociada a la asistencia 
sanitaria y en aquellos con neumonía nosocomial y asociada a la ventilación 
mecánica de inicio tardío. Aunque en el contexto l¡ospitalario se pone considera
ble énfasis en las bacterias grarnnegativas, también deben ser considerados S. 
pneumoniae y H. ínjluenzae como causas potenciales. L. pneumophila también 
puede causar una infección nosocomial, especialmente donde exista agua conta
minada o durante las obras. 

Manifestaciones clínicas 

La neumonía nosocomial, la asociada a la ventilación mecánica y la asociada 
a la asistencia sanitaria son sospechadas con frecuencia cuando se observan 
infiltrados radiológicos nuevos o que empeoran, junto con otros signos clínicos 
de infección, como la fiebre, la leucocitosis y el esputo purulento. También 
puede empeorar la oxigenación. En general, deberían estar presentes dos de las 
tres principales características clínicas (fiebre, leucocitosis, esputo purulento). 
En los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, sin embargo, se 
deberían realizar estudios complementarios y cultivo microbiológico ante un 
único factor clínico. 

MM·M·W 
Se debería realizar una anamnesis y exploración físic;a completas a todos los 

pacientes con sospecha de neumonía nosocomial, asociada a la ventilación mecá-
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nica asociada a la asistencia sanitaria para definir la gravedad de la enfermedad y 
los potenciales orígenes de la infección. La radiografía de tórax es fundamental 
para determinar la extensión de la neumonía, especialmente para valorar si es 
focal o multilobular. Algunos pacientes sin infiltrados radiológicos nuevos o en 
evolución pero con otros signos de infección pueden tener una traqueobronquitis 
purulenta (cap. 96), que requiere tratamiento antibiótico si existen signos clínicos 
de infección. También debería evaluarse la gasometría arterial, el hemograma, los 
electrólitos y la función hepática y renal. Deberían obtenerse hemocultivos, aun
que sólo es posible en una minoría de pacientes, antes de instaurar antibióticos 
nuevos siempre que sea posible. 

Antes de cambiar un tratamiento antibiótico siempre que sea posible debe
rían obtenerse muestras de secreciones de las vías respiratorias bajas para 
cultivo mediante aspiración endotraqueal, LBA o cepillado; una tinción de 
Gram fiable puede ayudar a dirigir el tratamiento empírico inicial. Un cultivo 
estéril de secreciones de las vías respiratorias bajas en ausencia de un nuevo 
antibiótico en las últimas 72 horas fundamentalmente descarta la mayoría de 
las neumonías bacterianas con un valor predictivo negativo de 94%, aunque 
Legionella y las infecciones víricas son todavía posibles en esta situación. Los 
umbrales cuantitativos diagnósticos para la infección bacteriana significativa, 
en ausencia de cambios recientes ( < 72 horas) en las pautas de antibióticos, 
son los siguientes: más de 106 unidades formadoras de colonias (ufc)/ml pilra 
los aspirados traqueales, más de 104 o lOs ufc/ml para el líquido de LBA cuan
titativo y más de 103 ufc/ml para las muestras procedentes de cepillado. El uso 
de muestras obtenidas mediante broncoscopia y el cultivo bacteriano cuanti
tativo para dirigir el tratamiento reduce la mortalidad a 14 días de las neumo
nías asociadas a la ventilación mecánica. • 

Tratamiento 

Tratamiento empírico inicial 
Si el paciente se encuentra inestable o tiene signos de sepsis o si 

existe una alta sospecha de neumonía nosocomial, asociada a la ven
tilacíón mecánica o asociada a la asistencia sanitaria, se requiere un 
tratamiento antibiótico precoz independientemente de qué bacterias 
se encuentren en la exploración microscópica inicial de las muestras de 
las vías respiratorias inferiores porque los retrasos en el tratamiento 
antimicrobiano aumentan la mortalidad. La elección del tratamiento 
empírico inicial se fundamenta en varios factores, como si la neumonía 
es de inicio precoz, si existen factores de riesgo de infecciones bacte
rianas con RMF (tabla 97-5) y los datos de vigilancia local sobre la 
prevalencia y la sensibilidad bacterianas. 

Sospecha de la enfermedad o enfermedad de inicio precoz 
En el caso de pacientes con sospecha de neumonía nosocomial o aso

ciada a la ventilación mecánica, con enfermedad de inicio precoz y sin 
factores de riesgo identificables para microorganismos con RMF, el tra
tamiento empírico inicial puede incluir ceftriaxona, una fluoroquinolona 
por vía intravenosa (levofloxacino, moxifloxacino o ciprofloxacino), 
ampicilina/sulbactam, o ertapenem. Estas opciones cubrirán S. pneumo
niae, H. influenzae, S. aureus resistente a meticilina y la mayoría de los 
bacilos gramnegativos sensibles a los antibióticos, como E. coli, K. pneu
moniae, Proteus especies, Enterobacter especies y Serratia marcescens. 

Enfermedad de inicio tardío 
Por el contrario, en la neumonía nosocomial, la asociada a la ventila

ción mecánica o la asociada a la asistencia sanitaria o cuando se iden
tifican factores de riesgo de infección con MRF, deben utilizarse 
inicialmente pautas con múltiples fármacos. Las opciones incluyen una 
cefalosporina antipseudomonas como ceftazidima o cefepima, un car
bapenem antipseudomonas (meropenem o imipenem) o un fármaco 
betalactámico/inhibidor de betalactamasas como piperaci lina-tazobac
tam; además, debería utilizarse una fluoroquinolona antipseudomonas 
(ciprofloxacino o levofloxacino) o un aminoglucósido como amikacina, 
gentamicina o tobramicina. Combinados, estos fármacos deberían cubrir 
de forma empírica la mayoría de los microorganismos con RMF, como 
P. aeruginosa, Acinetobacter especies y cepas de K. pneumoniae con 
producción de betalactamasas de amplio espectro. La mayoría de los 
aislamientos de L. pneumophi/a también se cubrirán, pero si se t_iene una 
fuerte sospecha de Legionella, debería incluirse un macrólido como 
azitromicina. Por último, debería añadirse bien vancomicina o bien line
zolid para cubrir SARM si existen factores de riesgo o el riesgo de SARM 
es elevado de forma local. 

Vigilancia 
El inicio del tratamiento antibiótico empírico implica una reevaluación 

cuidadosa diaria. Si el paciente mejora en las primeras 48 a 72 horas, 
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TABLA 97-5 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL (NN), NEUMON(A ASOCIADA 
A LA VENTILACIÓN MECANICA (NAVM) Y NEUMONfA ASOCIADA A LA ASISTENCIA SANITARIA 

GRUPO A: PACIENTES CON NN O NAVM, SIN FACTORES DE RIESGO PARA MICROORGANISMOS CON MRF Y CON NEUMONÍA DE INICIO PRECOZ 

Microorganismos potenciales 

Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus inf/uenzae 
Staphylococcus aureus sensible a meticilina 
Bacilos gramnegativos entéricos sensibles a los antibióticos 
Escherichia coli 
Klebsiella pneumoniae 
Enterobacter sp 
Proteus sp 
Serratia marcescens 

Tratamiento recomendado 

Ceftriaxona (1-2 g i.v./i.m. cada 12-24 h, máximo 4 g/día, con duración 
según la respuesta clínica e individualizada, según se ha analizado 
en el texto} 

o 
Levofloxacino (500-750 mg i.v. al día, con duración según la respuesta 

clínica e individualizada}, ciprofloxacino (400 mg i.v. cada 8 h, con 
duración según la respuesta clínica e individualizada} o moxifloxacino 
(400 mg i.v. o por vía oral cada 24 h, con duración según la respuesta 
clínica e individua lizada} 

o 
Am picilina/sulbactam (1,5-3 g [1-2 g de ampici lina y 0,5-1 g de sulbactam] 

i.v./i.m. cada 6 h, máximo de 4 g sulbactam/día, según el tipo y la 
gravedad de la infección, con duración según la respuesta clínica 
e individualizada} 

o 
Ertapenem (1 g i.v./i.m. una vez al día, con duración según la respuesta 

clínica e individualizada} 

GRUPO B: PACIENTES CON NN, NAVM O NAAS Y CON NEUMONÍA DE INICIO TARDÍO O CON FACTORES DE RIESGO DE MICROORGANISMOS 
CON MRF 

Microorganismos 

Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus influenzae 
S. aureus sensible a meticilina 
Bacilos gramnegativos entéricos sensibles a los antibióticos 
E. coli 
K. pneumoniae 
Enterobacter sp 
Proteus sp 
S. marcescens 
MÁS 
Microorganismos con RMF 
Pseudomonas aeruginosa 
K. pneumoniae (productor de betalactamasas de espectro ampliado} 
Acinetobacter sp 
S. aureus resistente a meticilina 
Legionel/a pneumophila 

RM F = resistencia a múltiples fármacos. 

Tratamiento 

Cefalosporina antipseudomonas (ceftazidima, 2 g i.v. cada 8 h, o cefepima, 
1-2 g cada 8-12 h, con duración según la respuesta clínica 
e individualizada} 

o 
Carbapenemes antipseudomonas (meropenem, 1 g cada 8 h, o imipenem, 

500 mg cada 6 h o 1 g cada 8 h, con duración según la respuesta clínica 
e individualizada} 
o 
Betalactámico/inhibidor de betalactamasas (piperacilina!tazobactam, 4,5 g 

i.v. cada 6 h, con duración según la respuesta clínica e individual izada} 
MÁS 
Fluoroquinolona antipseudomonas (levofloxacino, 750 mg i.v. al día, o 

ciprofloxacino (400 mg i.v. cada 8 h, con duración según la respuesta 
clínica e individualizada} 

o 
Aminoglucósido (amikacina, 20 mg/kg/día, con controles para mantener 

niveles valle inferiores a 4-5 µg/ml; gentamicina, 7 mg/kgfdía-en tres 
dosis, con controles para mantener niveles valle inferiores a 1 µg/ml o 
tobramicina, 7 mg/kg/dia en tres dosis, con controles para mantener 
niveles valle inferiores a 1 µg/ml con duración según la respuesta clínica 
e individualizada} 

MÁS 
Vancom icina (15 mg/kg cada 12 h, con controles para mantener niveles 

valle en 15-20 µg/ml y duración según la respuesta clínica e 
individualizada} o linezolid (600 mg cada 12 h, con duración según 
la respuesta clínica e individualizada} 

Adaptada de American Thoracic Society: Guidelines for management of adults with hospital-adquired, ventilator associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir 
Crit Care Med 2005:171 :388-416. 

e 
debería considerarse una reducción del tratamiento antibiótico en 
función de los resultados de los cultivos. Si los cultivos de las vías respi
ratorias bajas siguen siendo negativos pero el paciente no ha mejorado, 
debería considerarse una infección extrapulmonar. Pueden ser útiles las 
técnicas de imagen y los cúltivos del pulmón, la pleura y otros lugares. 

Duración del tratamiento 
La duración total del tratamiento también debería individua lizarse. En 

general, el uso de aminoglucósidos debería limitarse a 5-7 días. El trata
miento antibiótico completo puede ser incluso de 7 días de duración si 
el paciente ha mejorado, pero los pacientes con mejoría lenta pueden 
requerir de 14 a 21 días de tratamiento. 

IQIM§.t!t.td 
El origen de los microorganismos patógenos de la newnonía nosocomial son el 

ambiente, los instrumentos para la atención sanitaria y la transferencia de microor
ganismos por los pacientes, el personal y los visitantes. Por tanto, es fundamental 
una higiene escrupulosa de las manos para reducir estas infecciones. La coloniza
ción más la aspiración de los patógenos orofaríngeos o la fuga de secreciones alre
dedor de los tubos endotraqueales son las vías habituales de inoculación. El estó
mago y los senos paranasales pueden ser lugares adicionales que albergan 
microorganismos patógenos. Las biopelículas infectadas en los tubos endotraquea
les pueden también servir como reservorio importante de estas infecciones. 

Por ello, para reducir el riesgo de neumonía adquirida en la comunidad y 
de neumonía asociada a la ventilación mecánica deberían llevarse a cabo 



medidas agresivas. La prevención se centra primero en la educación del per
sonal y el cumplimiento de la desinfección de manos con alcohol, que debe 
utilizarse antes y después de cada contacto con un paciente. Además, los pa
cientes con microorganismos con MRF documentada deberían ser aislados 
para reducir el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes. También es 
necesaria una vigilancia microbiológica en el hospital para identificar micro
organismos con MRF y determinar el uso de antibióticos y los patrones de 
sensibilidad a los mismos. En la UCI se debería controlar y reducir la fre
cuencia de .¡ntubación y reincubación en lo posible, se debería minimizar la 
duración de la ventilación mecánica para reducir el riesgo de neumonía aso
ciada a la ventilación mecánica y deberían seguirse los métodos que se sabe 
que reducen la frecuencia de infecciones (cap. 106). 
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. ABSCESO PULMONAR 

Sydney M. Finegold 

•• 
Un absceso pulmonar es una cavidad que contiene pus y desechos necróticos. 

Aunque tanto las infecciones mico bacterianas como las fúngicas y las parasitarias 
pueden producir lesiones cavitadas, el término absceso pulmonar generalmente se 
reserva para otras infecciones bacterianas y se diferencia del empiema (cap. 100) 
en que éste es una acumulación de pus en el espacio pleural más que en el parén
quima pulmonar. Un absceso pulmonar puede estar causado por muchos micro-
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organismos diferentes, y varias entidades lo pueden simular en la radiografía 
(tabla 98-1). La formación de un absceso pulmonar generalmente refleja una in
fección con una carga microbiana no habitual (p. ej., aspiración aguda), un mi
croorganismo especialmente virulento (p. ej., Staphylococcus aureus) o la insufi
ciencia de los mecanismos de eliminación de los microorganismos (p. ej., 
obstrucción bronquial). 

Epidemiología 

La mayoría de los abscesos pulmonares presentan flora originaria de la oro
faringe. Los abscesos debidos a S. aureus o a bacilos gramnegativos son nosoco
miales con mayor frecuencia (cap. 304). Nocardia y Rhodococcus se encuentran 
casi exclusivamente en huéspedes inmunodeprimidos (cap. 303). Los émbolos 
sépticos pulmonares generalmente se deben a S. aureus, principalmente en 
adictos a drogas por vía intravenosa con endocarditis de la válvula tricúspide 
(cap. 76). Los abscesos pulmonares causados por la infección por Paragonimus 
westermani y la melioidosis generalmente se adquieren en Lejano Oriente o en 
Indonesia. La incidencia de absceso pulmonar ha disminuido desde el uso del 
tratamiento antimicrobiano, pero en los hospitales más importantes de EE.UU. 
se ven de 10 a 25 casos al año. 

TABLA 98-1 MICROORGANISMOS Y ENTIDADES 
CON APARIENCIA RADIOLÓGICA DE ABSCESO 
PULMONAR 

INFECCIOSAS 

ASPIRACIÓN/NEUMONÍA BACTERIANA 
A naerobios: Prevotella p igmentada y no p igmentada, Porphyromonas, 

Fusobacter;um, Peptostreptococcus (actualmente d ivid idos en cuatro 
géneros adicionales: Anaerococcus, Finegoldia, Gallico/a y 
Peptoniphilus), Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, 
Actinomyces, Eubacterium lentum, Propionibacterium, Veil/onel/a 

Aerobios: estreptococos, Enterococcus, Staphylococcus aureus, 
Enterobacterias, incluidas Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca, 
Proteus mirabifis, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp, Nocardia 
asteroides, Haemophifus inffuenzae, Haemophilus parainffuenzae, 
Eikenella corrodens, Pasteurel/a multocida, Moraxella, Acinetobacter, 
Stenotrophomonas maltophilia, Salmonella sp, Burkho/deria 
pseudomalle i, Burkho/deria m al/ei, Rhodococcus, Treponema pallidum, 
Mycoplasma pneumoniae 

EMBOLIAS BACTERIANAS 
Staphylococcus aureus, P. aeruginosa, Fusobacterium necrophorum 

M ICOBACTERIAS (CON FRECUENCIA MULTIFOCALES) 
Mycobacterium tuberculosis, complejo Mycobacterium avium, 

Mycobacterium kansasii, otras micobacterias 

HONGOS 
Aspergillus sp, Mucoraceae, Histop/asma capsulatum, Pneumocystis carinii, 

Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Cryptococcus 
neoformans, Candida albicans, Candida glabrata 

PARÁSITOS 
Entamoeba histolytica, Paragonimus westermani, Strongy/oides stercoralis 

(postobstructivo) 
Empiema (con nivel hidroaéreo) 
Embolia séptica (endocarditis) 

ENTIDADES PREDISPONENTES 

Quistes o bullas llenos de líquido 
Infarto sin infección 
Embolia pulmonar 
Vasculitis 

Síndrome de Goodpasture 
Granulomatosis de Wegener 
Polia rter it is nudosa 

Bronquiectasias 
Neumonía postobstructiva (neoplasia, cuerpo extraño) 
Carcinoma necrotizante 

Sé~uestro pulmonar 
Contusión pulmonar 
Neoplasia 
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Biopatología 

Las entidades que predisponen al absceso pulmonar son cualquier causa de 
aspiración o reducción de la acción de los cilios, como la disminución de los 
niveles de conciencia, el alcoholismo, los trastornos convulsivos, la anestesia 
general, los accidentes cerebrovasculares, la adicción a drogas, la disfagia, el 
reflujo gastroesofágico y la interferencia mecánica con el cardias, como la pro
ducida por sondas nasogástricas y la intubación endotraqueal (caps. 97 y 311). 
La enfermedad periodontal, la gingivitis, la infección de los senos paranasales y 
las bronquiectasias proporcionan una fuente de infección por anaerobios y son 
otros factores subyacentes importantes. Otra causa de absceso pulmonar es el 
embolismo pulmonar séptico, más frecuente con S. aureus y en los adictos a 
drogas por vía intravenosa. A diferencia de los abscesos pulmonares asociados 
a la aspiración, que generalmente son solitarios, los abscesos pulmonares ob
servados en caso de émbolos pulmonares sépticos son con frecuencia múltiples 
o se asocian a otras lesiones embólicas sépticas en diferentes estadios de desa
rrollo. Cualquier neumonía necrotizante puede también asociarse a áreas de 
absceso, que con frecuencia son pequeñas y múltiples y es menos probable que 
se definan claramente como abscesos por la radiografía de tórax que por las 
muestras anatomopatológicas. Cuando se desarrolla una obstrucción bronquial 
distal a una neoplasia pulmonar (cap. 201), el drenaje se dificulta y es frecuente 
la formación de abscesos. De todas maneras, la diabetes, las neoplasias y otras 
entidades que producen inmunodepresión son factores predisponentes fre
cuentes en todas las causas de abscesos. 

Aunque en la mayoría de los casos participan bacterias anaerobias, en la mitad 
de ellos también participan aerobios. Los principales anaerobios son Prevotella 
pigmentada y no pigmentada, Fusobacterium y Peptostreptococcus. En el 7% de 
los casos se encuentran cepas del grupo Bacteroides fragilis. Entre los aerobios, 
destacan los estreptococos, estafilococos y los bacilos gramnegativos. Un estudio 
informó que Klebsiella pneumoniae fue el aislado único más frecuente en los abs
cesos pulmonares en Taiwán. 

Pequeñas cantidades de bacterias orofaríngeas son aspiradas habitualmente 
durante el sueño pero son fácilmente eliminadas por los mecanismos defensivos 
del huésped (caps. 85, 97 y 311). Los mecanismos de defensa no son tan eficaces 
cuando se trata de la aspiración de un gran número de bacterias. 

Los recuentos de anaerobios en la flora oral son inferiores a lo habitual en 
los individuos edentados y más elevados en los pacientes con enfermedad 
periodontal. Los alcohólicos y los pacientes con enfermedad aguda o crónica 
(especialmente si están ingresados en el hospital) con frecuencia muestran 
una colonización orofaríngea con bacilos gramnegativos aerobios o facultati
vos y S. aureus. Entre los anaerobios, los microorganismos con mayor proba
bilidad de causar infección como agentes únicos son Fusobacterium nuclea
tum, Fusobacterium necrophorum, B. fragilis y Clostridium perfringens. Son 
importantes tanto el volumen del inóculo bacteriano como la función de Jos 
microorganismos asociados y las defensas del huésped. Los microorganismos 
como S. aureus y K. pneumoniae, que producen toxinas o enzimas extracelu
lares, causan abscesos con frecuencia. 

Los diversos tipos de infecciones pleuropulmonares asociadas a la aspira
ción-neumonitis (el estadio inicial), la neumonía necrotizante (excavaciones 
múltiples< 2 cm de diámetro), los abscesos pulmonares (una o más cavidades 
> 2 cm de diámetro que comunican con un bronquio) y el empiema, deberían 
considerarse como un proceso con una continuidad de cambios. Se observa la 
preferencia de la infección por los segmentos declives, especialmente en los 
segmentos posteriores de los lóbulos superiores y en los segmentos superiores 
de los lóbulos inferiores, pero la localización del absceso depende de la grave
dad y de la posición del individuo (fig. 98-1 ). Normalmente, el material aspira
do es eliminado de forma eficaz por la acción ciliar, la tos y los macrófagos 
alveolares (cap s. 85 y 97). Los tubos endotraqueales alteran la tos, dificultan los 
mecanismos de limpieza pulmonar y permiten la fuga de secreciones orofarín
geas al árbol traqueobronquial. El material espeso o en partículas y los cuerpos 
extraños, que no se eliminan fácilmente por las técnicas estándar utilizadas en 
las unidades de cuidados intensivos, pueden causar obstrucción bronquial y 
atelectasias. En la neumonía, tras la aspiración de contenido gástrico, el ácido 
gástrico y las enzimas son los principales agentes lesivos (cap. 311). La infec
ción subdiafragmática puede extenderse al pulmón mediante los vasos linfáti
cos, directamente a través del diafragma o del torrente sanguíneo. 

En la mayoría de los pacientes existe un inicio relativamente insidioso de 
la infección; las pistas adicionales son la afectación de los segmentos declives 
del pulmón, la predisposición a la aspiración y, con frecuencia, la enferme
dad periodontal. Tras 1 o 2 semanas, se produce una necrosis tisular con la 
formación de un absceso. Tras la cavitación, se observa esputo purulento en 
al menos el 50% de los pacientes y puede haber hemoptisis. Pueden asociar
se semanas o meses de malestar general y fiebre baja a tos, pérdida de peso 

A B 
FIGURA 98-1 • Relación entre la postura y la localización del absceso pulmonar. Con 
el paciente en decúbito supino (A), la aspiración se produce hacia el segmento supe
rior del lóbulo inferior. Con el paciente en decúbito lateral (B), la aspiración se produce 
hacia el segmento posterior del lóbulo superior. (De Brock RC: Lung Abscess. Oxford, 
Blackwell, 1952.) 

y anemia. La neoplasia es una consideración diagnóstica importante en estos 
pacientes. Ocasionalmente, el cuadro es agudo, con fiebre, malestar general, 
tos y dolor pleurítico. Los pacientes con abscesos pulmonares como conse
cuencia de la infección por S. aureus o bacilos gramnegativos y aquellos con 
absceso pulmonar secundario a émbolos sépticos pulmonares pueden tener 
una evolución más fulminante. En las personas edentadas con función oro
faríngea intacta, los abscesos pulmonares son infrecuentes y sugieren la pre
sencia de una lesión obstructiva del bronquio (carcinoma u otros) o un ém
bolo pulmonar. 

ME\.l.t·m 
La apariencia radiológica clásica del absceso pulmonar es una cavidad 

con un nivel hidroaéreo, con o sin infiltrado circundante (fig. 98-2); en al
gunos pacientes, sin embargo, pueden ser necesarias radiografías de tórax o 
tomografías computarizadas (TC) seriadas para detectar la cavidad. Puede 
observarse una apariencia radiológica similar con varias entidades que no 
son abscesos pulmonares (v. tabla 98- 1), por lo que se requiere confirma
ción bacteriana definitiva. Debido a que la radiografía ocasionalmente 
muestra adenopatías mediastínicas, el diagnóstico diferencial comprende la 
tuberculosis, la infección fúngica y el cáncer de pulmón. En la radiografía 
con frecuencia se observan quistes o bullas y secuestros pulmonares infec
tados. La TC puede diferenciar fácilmente el absceso pulmonar del nivel 
hidroaéreo de un empiema. 

El espectro de microorganismos que producen absceso pulmonar se ha am
pliado conforme se ven pacientes con entidades médicas y quirúrgicas más 
complejas. Han aparecido resistencias a los antibióticos y ha aumentado el nú
mero de personas inmunodeprimidas. Por tanto, cada vez son más convenien
tes los estudios microbiológicos para orientar el tratamiento. El esputo expec
torado no puede utilizarse para cultivo de anaerobios porque existe un gran 
número de anaerobios en la flora saprofita. Incluso en el caso de infección por 
S. aureus y bacilos gramnegativos, el uso de esputo expectorado es un problema 
por la frecuente colonización orofaríngea con dichos microorganismos en los 
pacientes institucionalizados. La bacteriemia es frecuente en la neumonía por 
aspiración, y puede que no se detecten todos los microorganismos implicados 
en el absceso pulmonar en los hemocultivos. El líquido de empiema es una 
muestra excelente para el cultivo de anaerobios (y aerobios). La aspiración 
transtraqueal evita la flora normal de las vías respiratorias superiores, pero 
puede existir problema de contaminación con flora saprofita, por lo que la téc
nica en la actualidad raramente se realiza. Dos abordajes para obtener muestras 
relativamente libres de contaminación de las vías respiratorias superiores son el 
uso de cepillados y lavados broncoalveolares. La técnica del cepillado consiste 
en una toma de muestras con un cepillo bronquial protegido en un catéter do
ble telescopado con cable a través de un fibrobroncoscopio. Es muy importante 
que la técnica se realice exactamente como se describe y que los cultivos sean 
cuantitativos. Para la técnica de obtención de muestras mediante cepillado 
bronquial, es significativo 103 a 104 o más unidades formadoras de colonias por 
mililitro. El pequeño volumen de material obtenido y la dificultad asociada al 
transporte anaerobio son algunas dificultades de la técnica. El cultivo cuantita
tivo de líquido obtenido mediante lavado broncoalveolar, durante la broncos
copia o no, también proporciona resultados fiables. Los recuentes de 1 O" o más 
microorganismos por mililitro se consideran significativos. La demostración 
de bacterias intracelulares en al menos 3 a 5% de las células en el líquido de la
vado broncoalveolar es una buena prueba de la infección pulmonar activa, y la 
morfología de estas bacterias es extremadamente útil para dirigir el tratamien-



FIGURA 98-2 • Absceso pulmonar en el lóbulo superior izquierdo distal a un carcinoma 
broncogénico en el hilio izquierdo. Obsérvese la pérdida de volumen en la parte supe
rior del pulmón izquierdo y el nivel hidroaéreo. 

to. Las muestras deben mantenerse en condiciones anaerobias inmediatamente 
después de haberlas obtenido. En los pacientes que están intubados o que tie
nen una traqueotomía, existe típicamente una contaminación de las vías respi
ratorias superiores por flora orofaríngea. En estos contextos y en general, cuan
do se puede realizar una broncoscopia, la aspiración dirigida del segmento 
pulmonar implicado puede proporcionar un acceso excelente al material con el 
que se logra un cultivo fiable. La broncoscopia también es con frecuencia im
portante para descartar una neoplasia que produzca cavitación u obstrucción 
o la presencia de un cuerpo extraño. 

Prevención y tratamiento e 
Deberían tomarse precauciones para minimizar la aspiración, especial

mente al alimentar a pacientes debilitados o confusos y a aquellos con 
dificultades para deglutir (cap. 97). En el caso de una aspiración impor
tante, es importante una limpieza inmediata de la vía respiratoria 
mediante drenaje postura! y succión, preferiblemente mediante bron
coscopia. Un tratamiento adecuado de la enfermedad periodontal y de 
la gingivitis y un tratamiento precoz de la neumonía minimizan el riesgo 
de absceso pulmonar bacteriano. 

La antibioterapia y el drenaje son las piedras angulares del trata
miento, pero la identificación y el tratamiento de los procesos subyacen
tes o primarios son también importantes. Es fundamental un tratamiento 
prolongado para evitar recaídas; la duración real del tratamiento debe 
individualizarse, pero pueden requerirse períodos de 1 a 3 meses o más. 
El abordaje de un paciente concreto está basado en el estado clínico del 
paciente, así como en las características microbiológicas de la infección. 
La elección inicial de los antimicrobianos es empírica pero debería 
guiarse mediante la tinción de Gram y el probable origen bacteriológico 
de la infección, posteriormente debería ajustarse conforme se disponga 
del cultivo y los datos sobre sensibilidad. Un absceso de tamaño pequeño 
a moderado en una persona que por lo demás está sana puede respon
der a un tratamiento conservador: tratamiento antimicrobiano y lim
pieza pulmonar intensiva mediante drenaje postura! y otras maniobras. 
Un absceso pulmonar de crecimiento rápido en un huésped inmunode
primido (p. ej., causado por un Mucoraceae) requiere una resección 
pulmonar urgente además del tratamiento antimicrobiano. También 
puede requerirse cirugía en caso de hemoptisis masiva (cap. 102). Los 
abscesos pulmonares secundarios pueden requerir un tratamiento anti
microbiano más intensivo. 
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El tratamiento de las infecciones causadas por bacterias aerobias 
(caps. 97 y 309), micobacterias (caps. 345 y 346), hongos (cap. 352) y 
parásitos (cap. 365) se fundamenta en su sensibilidad a los fármacos 
específicos. Los microorganismos anaerobios, que incluyen Prevotel/a 
y Bacteroides especies, fusobacterias, cocos anaerobios, clostridios y 
B. fragilis y que predominan en los abscesos pulmonares bacterianos, 
producen betalactamasas y muestran resistencia a la penicilina G en 
hasta el 40% de los casos. La clindamicina, administrada inicialmente 
a una dosis de 600 mg cada 6 horas por vía intravenosa, y después 
cuando el paciente está afebril y ha mejorado, 300 mg por vía oral 
cada 6 horas, es más eficaz que la penicilina. Cuando se utiliza la peni
cilina, debería administrarse a dosis altas (12 millones U/día por vía 
intravenosa en adultos de peso medio con función renal normal) y en 
combinación con clindamicina o metronidazol (2 g/día por vía intrave
nosa dividida en cuatro dosis). El metronidazol sólo puede ser ineficaz 
debido a la resistencia de las bacterias aerobias, Actinomyces y los 
estreptococos microaerófilos. Tras la mejoría, una opción es administrar 
ampicilina o amoxicilina más metronidazol por vía oral, ambos con 
dosis de 500 mg cada 6 a 8 horas. lmipenem o meropenem y las com
binaciones de betalactámico/inhibidor de betalactamasas como ticarci
lina y ácido clavulánico son activas frente a prácticamente todos los 
anaerobios y muchos de los aerobios importantes en la neumonía 
nosocomial por aspiración. Si se identifica un anaerobio concreto o un 
grupo de anaerobios en el absceso pulmonar, el tratamiento antibió
tico puede dirigirse en función de las características generales de sen
sibilidad (tabla 98-2) mientras que se espera a los resultados de la 
prueba local. de sensibilidad. 

El drenaje postura! es importante en el tratamiento del absceso pul
monar. La broncoscopia puede ayudar a efectuar un buen drenaje, a 
extraer cuerpos extraños y a diagnosticar un tumor. La experiencia acon
seja precaución en el caso de drenaje broncoscópico de cavidades cerra
das; puede producirse un vertido del contenido de la cavidad hacia otrds 
segmentos pulmonares, lo cual puede ser muy peligroso. 

La persistencia de bacteriemia o de fiebre alta tras 72 horas o la ausen
cia de cambios en la producción o características del esputo o en las 
imágenes radiológicas durante un período de 7 a 10 días sugiere una 
obstrucción, un empiema o la presencia de microorganismos resistentes 
no diagnosticados. Tras el inicio del tratamiento apropiado puede produ
cirse una progresión de los infiltrados pulmonares como consecuencia 

TABLA 98-2 FÁRMACOS DE ELECCIÓN PARA LOS 
ANAEROBIOS IMPLICADOS EN LOS ABSCESOS 
PULMONARES* 

PATÓGENOS PRINCIPALES 

Prevotel/a: metronidazol, clindamicina, combinaciones de betalactámicos/ 
inhibidores de betalactamasas, carbapenemes 

Fusobacterium: como para Prevote/la 
Peptostreptococcus (v. tabla 98-1): combinaciones de betalactámicos/ 

inhibidores de betalactamasas, carbapenemes, penicilina (dosis altas) 
Streptococcus (cepas anaerobias, microaerófilas): penicilina (dosis altas), 

combinaciones de betalactámicos/inhibidores de beta lactamasas, 
carbapenemes 

PATÓGENOS MENOS FRECUENTES 

Bacteroides: metronidazol, combinaciones de betalactámicos/inhibidores 
de betalactamasas, carbapenemes 

C/ostridium: metronidazol, combinaciones de betalactámicos/inhibidores 
de betalactamasas, carbapenemes, penicilina 

Actinomyces: penicilina (dosis altas), clindamicina 
Eikene/la corrodens (microaerófilos): penicilina, combinaciones de 

betalactámicos/inhibidores de betalactamasas, carbapenemes 

BACTERIOLOGÍA DESCONOCIDA 

Metronidazol más penicilina, combinaciones de betalactámicos/inhibidores 
de betalactamasas, carbapenemes 

*Los fármacos enumerados para cada grupo de microorganismos tienen una actividad 
aproximadamente comparable y son los fármacos más activos. Otros fármacos (p. ej., 
cefoxitina o clindamicina, solos o con penicilina) pueden ser útiles en los pacientes 
con abscesos de origen bacteriológico desconocido con enfermedad exclusivamente 
leve a moderada. 
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de un tejido pulmonar infectado mal ventilado y escasamente perfun
dido. La resección quirúrgica del pulmón necrótico puede ser necesaria 
en ocasiones si la respuesta a los antibióticos es mala o si la obstrucción 
de la vía aérea limita el drenaje. En los pacientes de alto riesgo quirúr
gico, puede ser útil el drenaje percutáneQ o guiado por TC mediante 
catéteres. Puede ser de utilidad la dilatación broncoscópica con balón y 
la colocación de endoprótesis en caso de enfermedades malignas con 
absceso postestenosis. 

Atención al paciente terminal 
En pacientes terminales, el objetivo no es curar un absceso pulmonar. 

De todas formas, el tratamiento antimicrobiano es en ocasiones útil para 
eliminar el mal olor de las secreciones, para minimizar la tos y la pro
ducción de esputo y para evitar la fiebre alta. 

IQMª·MM 
La mortalidad es del 5 al 10%. Los pacientes con abscesos de gran tamaño 

(> 6 cm), necrosis pulmonar progresiva, lesiones obstructivas, infección por 
bacterias aerobias, inmunodepresión, edad avanzada y debilidad sistémica y 
aquellos en los que se han producido retrasos importantes hasta la atención 
médica tienen una mayor mortalidad y una mayor incidencia de complicacio
nes. La complicación más frecuente es el empiema, con o sin fístulas bronco
pleurales. El derrame de pus procedente de un absceso pulmonar de gran ta
maño en ocasiones produce la diseminación de la infección e incluso la 
asfixia. Otras complicaciones, que son infrecuentes, son los abscesos cerebra
les y en otras localizaciones distales, la infección generalizada, la hemorragia 
grave y la gangrena pulmonar. La sobreinfección por otras bacterias o por 
hongos puede producirse debido al tratamiento antimicrobiano. En los pa
cientes con absceso pulmonar crónico puede producirse una bronquitis cró
nica, un enfisema localizado o bronquiectasias, con la consiguiente recidiva 
de neumonitis aguda en la zona afectada. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bartlett JG: The role of anaerobic bacteria in lung abscess. Clin lnfect Dis 2005;40: 
923-925. Un buen resumen. 

Fernandez-Sabé N, Carratala J, Dorca J, et al: Efficacy and safety of sequential amoxi
cillin-clavulanate in the treatment of anaerobic lung infections. Eur J Clin Microbio! 
lnfect Dis 2003;22:185-187. Un buen estudio de 40 infecciones pulmonares conse
cutivas por anaerobios, 25 con absceso pulmonar; con una respuesta excelente a 
amoxicilina-ácido clavulánico. 

Moreira J da S, Camargo J da J, Felicetti JC, et al: Lung abscess: Analysis of 252 con
secutive cases diagnosed between 1968 and 2004. J Bras Pneumol 2006;32:136-143. 
Una instructiva serie de casos. 

Wang H., Chen K-Y, Fang CT, et al: Changing bacteriology of adult community
acquired lung abscess in Taiwan: Klebsiella pneumoniae versus anaerobes. Clin 
lnfect Dis 2005;40:915-922. El hallazgo de este gran estudio de tantas infecciones 
por Klebsiella puede ser un problema geográfico exclusivo debido a que también 
se ha documentado un gran número de abscesos hepáticos por Klebsiella en 
Taiwán. 

EMBOLISMO PULMONAR 

Victor F. Tapson 

• EMBOLISMO PULMONAR TROMBÓTICO 

Definiciones 

Se denomina embolismo pulmonar (EP) al material exógeno o endógeno 
que viaja a los pulmones a través de la circulación pulmonar y causa un po
tencial conjunto de consecuencias. El material más frecuente con diferencia 
que emboliza a los pulmones es un trombo de las venas profundas de las ex
tremidades inferiores (cap. 81); la trombosis venosa profunda (TVP) y el EP 
deben ser reconocidos como partes del continuo de una misma enfermedad, 
el tromboembolismo venoso (TEV). Las 'élulas tumorales, las l.lurbujas de 
aire (cap. 94), el dióxido de carbono, los catéteres intravenosos, las gotitas 
de grasa y el talco en los adictos a drogas por vía intravenosa (cap. 32) son 
también fuentes potenciales de émbolos. Sin embargo, a menos que se especi-

fique lo contrario, en este capítulo, el EP se refiere a los tromboémbolos que 
se originan en las venas profundas de la pierna o, con menor frecuencia, en el 
sistema axilar-subclavío. 

El estudio diagnóstico de la sospecha de TVP o EP generalmente depende 
de cuál de los dos es la causa inicial de los síntomas. El TEV se asocia gene
ralmente, pero no siempre, a factores de riesgo específicos que ayudan a 
guiar la profilaxis y junto con los síntomas y signos compatibles también 
ayudan al clínico a sospechar el diagnóstico de TVP o EP. Con frecuencia 
tanto la TVP como el EP no son sospechados clínicamente, por lo que se 
producen retrasos diagnósticos y terapéuticos significativos que causan con
siderable morbilidad y mortalidad. Incluso aunque el TEV se diagnostica y 
se trata en hasta 260.000 pacientes en Estados Unidos al año, más de la mitad 
de los casos que realmente se producen no son nunca diagnosticados, y por 
tanto pueden producirse hasta 600.000 casos. Muchos pacientes que mueren 
de EP agudo tienen enfermedades terminales coexistentes, pero esta entidad 
parece ser la responsable de la muerte de al menos 100.000 a 200.000 pacien
tes al año en Estados Unidos que tienen por lo demás buen pronóstico y 
cuyas muertes podrían evitarse. Los estudios de autopsias han documentado 
de forma repetida la alta frecuencia con la que no se sospecha ni se detecta 
el EP; además, la profilaxis sigue infrautilizándose. La incidencia de TEV en 
pacientes ingresados en el hospital es especialmente alta, tanto en servicios 
médicos como en los quirúrgicos. 

Biopatología 

Los trombos venosos se desarrollan con mayor frecuencia en las venas de la 
pierna (cap. 81). En la mayoría de los pacientes existe uno o más componentes de 
la tríada de Virchow (estasis, hipercoagulabilidad y lesión intimal). El riesgo au
menta con la edad. Los trombos de las venas de la pantorrilla se extienden a las 
venas proximales, incluyendo las venas poplíteas y más allá de las mismas, desde 
donde es más probable que embolicen. Más del 95% de estos émbolos se originan 
en las venas profundas de la pierna. Los émbolos de las trombosis de las venas 
axilares-subclavias con frecuencia se desarrollan en pacientes con catéteres veno
sos centrales, especialmente aquellos con neoplasias malignas, pero también son 
consecuencia de trombosis de la extremidad superior inducidas por el esfuerzo 
(síndrome de Paget von Schroetter). 

En el EP agudo, la ventilación minuto aumenta de forma aguda con la consi
guiente taquipnea y se desarrolla hipoxemia en la mayoría de los pacientes. La 
obstrucción del flujo sanguíneo crea un espacio muerto alveolar con regiones de 
elevada relación ventilación-perfusión, así como cortocircuitos debidos a la per
fusión de áreas atelectásicas. Este desequilibrio parece ser la principal explicación 
de la hipoxemia en el EP agudo. 

Cuando los émbolos obstruyen una porción considerable del lecho arterial 
pulmonar, se producen alteraciones hemodinámicas importaqtes. El impacto 
del episodio embólico depende del grado de reducción del área transversal de 
la vascularización pulmonar, así como de la presencia o ausencia de enferme
dad cardiopulmonar subyacente. La hipoxemia estimula un aumento en el 
tono simpático, con vasoconstricción sistémica, aumento del retorno venoso 
y aumento en el gasto cardíaco como consecuencia. Con émbolos más masi
vos, el aumento en la resistencia vascular pulmonar dificulta el flujo de salida 
del ventrículo derecho y reduce la precarga del ventrículo izquierdo. En au
sencia de enfermedad cardiopulmonar subyacente, la oclusión del 25 al 30% 
del lecho vascular por émbolos se asocia a un aumento significativo en la 
presión arterial pulmonar. Con el aumento de la obstrucción vascular, la hi
poxemia empeora, lo cual estimula la vasqi:;onstricción y produce un mayor 
aumento en la presión arterial pulmonar. peneralmente existe una obstruc
ción de más del 50% del lecho arterial pulmon~r antes de que se produzca una 
elevación sustancial de la presión arterial pulmonar media. Cuando el grado 
de obstrucción de la circulación pulmonar se aproxima al 75%, el ventrículo 
derecho debe generar una presión sistólica superior a 50 mmHg para conser
var la perfusión pulmonar. Un ventrículo derecho normal raramente es capaz 
de lograr esta presión de forma aguda y por tanto puede fracasar. Los pacien
tes con enfermedad cardiopulmonar subyacente con frecuencia experimen
tan un deterioro más notable en el gasto cardíaco que los indivíduos normales 
en el contexto de un embolismo masivo. Aunque las medidas de apoyo pue
den mantener a un paciente con EP masivo, cualquier incremento adicional 
en la carga embólica puede ser mortal. 

Los hallazgos anatomopatológicos del EP varían en función de la edad y la 
extensión del émbolo. En general, están afectados ambos pulmones y los ló
bulos inferiores están implicados con mayor frecuencia que los superiores. 
Los émbolos generalmente tienen extremos contusos, abruptos y pueden es
tar doblados sobre sí mismos. Cuando se desdoblan, los émbolos con fre
cuencia parecen cilindros del segmento venoso de origen y p1,1e~en tener líi-$ 
muescas de las cúspides de las válvulas venosas. En casos de embolismo ma
sivo con deterioro rápido y muerte, la autopsia puede mostrar émbolos de 
gran tamaño que obstruyen la vía de salida del ventrículo derecho, la arteria 



pulmonar principal o la bifurcación de la arteria pulmonar. Los émbolos más 
pequeños y periféricos de antigüedades diferentes y en diversos estados de 
organización generalmente representan los émbolos que preceden al episodio 
final. El infarto pulmonar se caracteriza histológicamente por hemorragia 
intraalveolar y necrosis de las paredes alveolares y generalmente se observa 
en las partes periféricas del pulmón irrigadas por vasos más pequeños. Debi
do a la circulación doble pulmonar por las arterias pulmonares y bronquiales, 
en la mayoría de los casos no existe infarto. 

Manifestaciones clínicas 

La anamnesis y la exploración física son considerablemente poco sensibles 
e inespecíficas para la TVP y el EP. Los pacientes con trombosis venosa de la 
extremidad inferior con frecuencia no muestran eritema, calor, dolor, edema 
o sensibilidad (cap. 81). Cuando están presentes estos signos, son inespecífi
cos pero en cualquier caso pueden merecer ser estudiados. El signo de Ho
man (dolor con la dorsiflexión del pie) puede estar presente en el contexto de 
una TVP, pero este hallazgo no es ni suficientemente sensible ni específico 
como para confiar en él. El síntoma más frecuente del EP agudo es la disnea 
(tabla 99-1), que a menudo es de inicio brusco. El dolor torácico pleurítico y 
la hemoptisis se producen más frecuentemente con el infarto pulmonar. Las 
palpitaciones, la tos, la ansiedad y la sensación de mareo pueden estar asocia
das todas con el EP agudo pero también pueden ser la consecuencia de otras 
enfermedades, por lo que contribuyen a dificultar el diagnóstico. Con el EP 
masivo pueden producirse síncope o muerte súbita. Debería considerarse el 
EP siempre que se produzcan síntomas inexplicados como disnea, síncope, 
hipotensión e hipoxernia. La taquipnea y la taquicardia son los signos más 
frecuentes del EP pero también son inespecíficos. Otros hallazgos en la ex
ploración física son la fiebre, las sibilancias, los crepitantes, el roce pleural, el 
mayor volumen del componente pulmonar del segundo tono cardíaco, el ter
cer o cuarto tono cardíaco derecho y el frémito del ventrículo derecho. Tanto 

TABLA 99-1 SfNTOMAS Y SIGNOS EN PACIENTES CON 
EMBOLISMO PULMONAR AGUDO SIN ENFERMEDAD 
CARDÍACA O PULMONAR PREEXISTENTE 

Síntomas* 

Disnea 

Dolor pleurítico 

Tos 

Edema en 
lápiema 

Dolor en 
la pierna 

Hemoptisis 

Palpitaciones 

Sibilal'ldas 

Dolor de tipo 
anginoso 

%de 
pacientes 

73 

66 

37 

28 

26 

10 

9 

4 

Signos* 

Taquipnea (2 20/min) 

Estertores (crepitantes) 

Taquicardia(> 100/min) 

Cuarto tono cardíaco 

Aumento del 
componente 
pulmonar del 
segundo tono 

Trombosis venosa 
profunda 

Diaforesis 

Temperatura > 38,5 :oc 
Sibilancias 

Signo de Homans 

Frémito del ventrículo 
derecho 

Roce de fricción 
pleural 

Tercer tono cardiaco 

Cianosis 

%de 
pacientes 

70 

51 

30 

24 

23 

11 

11 

7 

5 

4 

4 

3 

3 

A\llietQtrifa ~.,¡¡¡ 1os sír!téif:TI~fy signos:~.an•.1Jdó ~ott1we'ritad~~n ~i tont~it?· de· 
embolismo pülmonar agudo, su presen~ia nqJmplka necesar•iarnente que el síntoma 
sedeba.a emb?lismo pÍJlri:tc>nar·agúao, Por ejemplo, tá disneayet dolor t.orá~ico 
pueden deberse a una ne'umonía subyácente,,qúe confiere al padénte J.l!l riesgo de 
embo(ismo p,Ulmon,ar agudq, · · · . . . . . . . .. 
Modii'irndacjeSteiri e·o,Tenin ML, ttales C4y'colsi CHJi!c31, .1at;mratory, 
roen#Jef.loi;Jraphi~.and. electrÓcardiogrnpJrkJingi!{gs.' irlpati~ntswith acú1:e pulrnonary 
embollsrn <ihi;i 'nq pre-exl$ting cardiac or pylmonaw disease.;('.fiest 199f;l0o:S9M03. 
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la exploración física cardíaca como la pulmonar son inespecíficas en los pa
cientes con EP. Los hallazgos como la disnea, la tos, la taquipnea, los crepitan
tes y la hipoxemia en los pacientes con enfermedad cardiopulmonar conco
mitante (como insuficiencia cardíaca, neumonía o enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica) pueden estar causados por la enfermedad subyacente. o 
por el EP agudo sobreañadido. Los síntomas y signos compatibles con EP 
deberían ser tenidos en cuenta especialmente en el contexto de factores de 
riesgo significativos de ETV, como enfermedad m,aligna concomitante, inmo
vilidad y el estado posquirúrgico. 

i •JEL DIJ.U@ 
El diagnóstico diferencial del EP agudo (tabla 99-2) depende de la presenta

ción clínica y la enfermedad concomitante. Cuando los pacientes presentan dis
nea (cap. 83) o dolor torácico (cap. 48), el diagnóstico diferencial puede incluir la 
neumonía (cap. 97), una agudización asmática o de una enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (caps. 87 y 88), la ansiedad con hiperventilación, neumotórax 
(cap. 100), la insuficiencia cardíaca (caps. 57 y 58), la angina o el infarto de mio
cardio (caps. 70 a 73), el dolor musculoesquelético, la pericarditis (cap. 77), la 
pleuritis por infección o por enfermedad del tejido conjuntivo, el herpes zóster, 
la fractura costal, el cáncer intratorácico y, en ocasiones, procesos intraabdomi
nales como la colecistitis aguda (cap. 134). El EP agudo puede sobreañadirse 
a otra enfermedad cardiopulmonar subyacente, a la cual se responsabiliza de 
síntomas nuevos o que se agravan. 

Pruebas sanguíneas 
La hipoxemia al respirar aire ambiental es frecuente en el EP agudo. Algunos 

individuos, especialmente pacientes jóvenes sin enfermedad pulmonar subya
cente, pueden tener una presión arterial de oxígeno (Pao2) normal y, raramente, 
una diferencia alveolo-arterial normal. Una disminución brusca en la Pao2 o en 
la saturación de oxígeno en un paciente que no puede responder de forma preci
sa a una anamnesis (p. ej., un paciente con ventilación mecánica) puede ser la 
prueba de un EP agudo. 

Un resultado positivo (es decir, por encima de un valor umbral fijado) en 
el dímero D (un derivado específico de la fibrina estabilizada) circulante me
diante análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA) tiene una sen
sibilidad del 96-98% para EP agudo, pero su valor predictivo positivo es mu
cho menor. En un estudio prospectivo, por ejemplo, sólo 1 de 437 pacientes 
que acudieron al servicio de urgencias con sospecha de EP y con un resultado 
negativo de la prueba del dímero D (análisis SimpliRED, una determinación 
cualitativa sin ELISA) y una probabilidad clínica baja (puntuación< 2) según 
la tabla de decisión clínica de Wells (tabla 99-3) desarrolló EP durante el se
guimiento; por tanto, el valor predictivo negativo de esta estrategia fue de 
99,5%. Se dispone de varios análisis de dímero D y la sensibilidad y especifi
cidad de los mismos varían. Una prueba positiva de dímero D significa que es 

Infarto de miocardio 

Pericarditis 

lnsufkiencia cardíaca 

Neumonía 

Asma 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Neumotórax 

Pleurodin ia 

Pleuritis por enfermedad del tejido conjl.mtil10 

Herpes zóster torácico («culebrilla») 

fractura costal 

Dolor musculoesquelético 

Cáncer intratorácico primario o metastásico 

Procesos infradiafragmáticos (p. ej., colecistitis aguda, infarto esplénico) 

~rD.d~«:>m~ A~ ~i.P~f\'entrt~Ei§.r-t, .. 
*Diagnósticos que con frecuencia causan dolor torácico o disnea y, en algunos casos, 
hemoptisis, y que pueden ser considerados junto con el embolismo pufmonar agudo, 
en función del contexto clínico. 
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TABLA 99-3 TABLA DE DECISIÓN CLÍNICA PARA 
LA SOSPECHA DE EMBOLISMO PULMONAR AGUDO* 

Variable 

Síntomas y signos de trombosis venosa profunda** 

Diagnóstico alternativo menos probable que el 
embolismo pulmonar*** 

Frecuencia cardíaca > 100 latidos/min 

Inmovilización (> 3 días) o cirugía en las 4 semanas previas 

Trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar 
previos 

Hemoptisis 

Neoplasia (tratamiento actual, en los 6 meses previos 
o paliativo) 

Puntos 

3,0 

3,0 

1,5 

1,5 

1,5 

1,0 

1,0 

*Véase figura 99-2. El embolismo pulmonar es clínicamente improbable con una 
puntuación de 4 puntos o menor; es clínicamente probable con una puntuación 
de más de 4 puntos. Este sistema de puntuación para la decisión clínica se utilizó 
previamente con tres categorías separadas de probabilidad (baja, intermedia y 
elevada). En este estudio, una puntuación de baja probabilidad (< 2) junto con un 
resultado negativo del análisis SimpliRED del dímero D descartaba la necesidad de 
realizar más estudios (Wells PS, Anderson DR, Rodger M y cols.: Ann lntern Med 
2001;135:98-107). 
**Edema y dolor mínimos de la pierna con palpación de las venas profundas. 
***El embolismo pulmonar es tan probable o más que un diagnóstico alternativo. 
Se les dijo a los médicos que utilizaran información clínica junto con la radiografía de 
tórax, el electrocardiograma y las pruebas de laboratorio. 
De van Belle A, Buller HR, Huisman MV y cols.: Christopher Study lnvestigators: 
Effectiveness of managing suspected pulmonary embolism using an algorithm 
combining clinical probability, D-dimer testing, and computed tomography. 
JAMA 2006;295:172-179. 

posible una TVP o un EP, pero de ninguna manera es una prueba de TEV. De 
forma similar, aunque un resultado negativo del dímero D puede sugerir con 
fuerza que no existe TEV, no debería solicitarse una prueba de dímero D en el 
contexto de una sospecha clínica elevada para TEV agudo; en su lugar se de
bería proceder directamente a realizar pruebas de imagen. Los niveles de 
troponina pueden estar elevados en el EP agudo, especialmente en el embolis
mo más masivo, cuando es esperable un daño miocítico debido al esfuerzo del 
ventrículo derecho. Los niveles de troponina no pueden, sin embargo, utili
zarse como la prueba del dímero D; es decir, que no son suficientemente 
sensibles como para descartar el EP, incluso cuando la sospecha clínica es 
relativamente baja, sin técnicas de imagen adicionales. 

Técnicas de imagen 

Electrocardiograma 

Los hallazgos electrocardiográficos, que están presentes en la mayoría de 
los pacientes con EP agudo, comprenden las alteraciones del segmento ST, los 
cambios en la onda T y la desviación del eje hacia la izquierda o la derecha. 
Sólo un tercio de los pacientes con émbolos masivos o submasivos tienen 
manifestaciones de cor pulmonale agudo, como el patrón S1-Qr T 3, bloqueo 
de rama derecha, onda P pulmonar o desviación del eje hacia la derecha. To
dos estos hallazgos son también inespecíficos. Por tanto, la utilidad del elec
trocardiograma en la sospecha de EP agudo proviene más de su capacidad 
para establecer o descartar diagnósticos alternativos, como un infarto agudo 
de miocardio (cap. 72) o una pericarditis (cap. 77), más que para diagnosticar 
o descartar un EP. 

Radiografía de tórax 

La radiografía de tórax es con frecuencia anormal en los pacientes con EP 
agudo, pero es prácticamente siempre inespecífica. Los hallazgos frecuentes 
son el derrame pleural, las atelectasias, los infiltrados pulmonares y la eleva
ción discreta de un hemidiafragma. Los hallazgos clásicos del infarto pulmo
nar, como la joroba de Hampton y la disminución de la vascularización (signo 
de Westermark) sugieren el diagnóstico pero son infrecuentes. Debería con
siderarse un EP en pacientes que tienen disnea e hipoxemia con una radio
grafía de tórax normal en ausencia de broncoespasmo o derivación cardíaca 
anatómica. En la mayoría de las circunstancias, sin embargo, la radiografía de 
tórax no puede utilizarse para realizar o descartar un diagnóstico de forma 
concluyente. Aunque la radiografía puede descartar otros procesos, como la 
neumonía, el neumotórax o la fractura costal, que puede causar síntomas si
milares, el EP agudo puede coexistir frecuentemente con otras enfermedades 
cardíacas o pulmonares subyacentes. 

Tomografía computarizada helicoidal 
La tomografía computarizada (TC) helicoidal puede utilizarse para el 

diagnóstico del EP tanto agudo como crónico y ha sustituido a la gamma
grafía de ventilación-perfusión (VQ) en muchos centros (fig. 99-1). Esta 
técnica consiste en el movimiento continuo del paciente a través de la má
quina de TC y permite la obtención de imágenes de forma simultánea me
diante un gantry un sistema detector que rota constantemente. Se realiza un 
barrido rápido con adquisiciones continuas obtenidas durante una única 
respiración. Se pueden realizar reconstrucciones retrospectivas. Se requiere 
la administración de material de contraste por vía intravenosa para obtener 
imágenes de la vascularización pulmonar. 

La progresiva experiencia y los avances en el barrido multiplanar propor
cionan imágenes rápidas con una sensibilidad de 80 a 90% y una especifici
dad constantemente por encima del 90%. Mediante la inclusión de las imá
genes de las piernas sin material adicional de contraste, la sensibilidad del 
TEV aumentó de aproximadamente 83% hasta cerca del 90% en un estudio 
de gran tamaño, en el que la especificidad fue del 95%. Estos resultados 
imperfectos no deberían ser sorprendentes porque incluso la prueba «pa
trón oro», la arteriografía pulmonar, no es perfecta para los émbolos más 
pequeños, periféricos. La TC es más sensible para detectar émbolos en las 
arterias pulmonares principales, lobulares o segmentarías; su especificidad 
para los trombos en estos vasos también es excelente. En el caso de émbolos 
subsegmentarios, la TC helicoidal parece ser menos precisa, pero la impor
tancia de los émbolos de este tamaño ha sido cuestionada. Una ventaja de la 
TC helicoidal sobre la gammagrafía de VQ y la arteriografía es la capacidad 
de la TC para definir las entidades no vasculares como la linfadenopatía, los 
tumores pulmonares, el enfisema y otras alteraciones parenquimatosas, así 
como la enfermedad pleural y pericárdica. Una segunda ventaja de la TC 
helicoidal sobre otros métodos diagnósticos es la rapidez con la que se pue
de realizar la prueba. Por el contrario, las desventajas de la TC incluyen su 
escasa sensibilidad para detectar trombos en vasos pequeños, el hecho de 
que no sea portátil en la actualidad y el hecho de que los pacientes con in
suficiencia renal significativa no pueden ser explorados sin riesgo de agra
var su insuficiencia renal. 

Los pacientes estables con sospecha de EP agudo, los TC no diagnósticos y una 
reserva cardiopulmonar inadecuada (ausencia de hipotensión o hipoxemia gra
ve) pueden ser sometidos a una exploración no invasiva de la extremidad inferior 
en un intento de diagnosticar la TVP (cap. 81). El hallazgo ecográfico de una 
compresión anómala (en ausencia de TVP previa) proporciona la oportunidad de 
poner un tratamiento sin realizar más pruebas. 

Los datos sugieren que el pronóstico tras una TC helicoidal normal es ex
celente, con un riesgo de recurrencia (desarrollo de un TEV agudo) muy bajo. 
Por ejemplo, una estrategia que utilice una versión dicotómica de la puntua
ción de Wells (v. tabla 99-3), determinación del dímero D y la TC puede re
ducir la necesidad de realizar pruebas caras y proporcionar buenos resultados 
en 3 meses (fig. 99-2). 

FIGURA 99-1 • Imagen de tomografía computarizada helicoidal de émbolos pulmona
res agudos en ambas arterias pulmonares principales en un paciente posquirúrgico con 
inicio brusco de disnea, hipoxemia e hipotensión. 
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Sospecha de embolismo pulmonar agudoª 

EP clínicamente improbable 
(puntuación de la tabla 

de decisión ~ 4)b 

EP clínicamente probable 
(puntuación de la tabla 

de decisión > 4)b 

Determinación 
de dímero Dº 

Anormal - TC helicoidald 
No puede realizarse 

Normal 
(bajo riesgo; 

0,5% EP no mortal 
a los 3 meses) 

(bajo riesgo; 
1,3% TEVy 
0,5% EP posible 

Presencia de EP 

mortal a los 3 meses) 

No concluyente 
para EP 
~------<~1 Ecografía de la piernae 

EP muy:improbablEr-nO tl'atariúento [ Tratar 
Presencia de lVP Ausencia 

delVP 
~ 

Gammagrafía de VQ o arteriografía pulmonar 

FIGURA 99-2 • Algoritmo basado en 1.a TC para el estudio diagnóstico de la sospecha de embolismo pulmonar agudo. TC =tomografía computarizada; TVP =trombosis venosa 
profunda; EP = embolismo pulmonar; VQ =ventilación-perfusión. 
'La evidencia para el uso de esta tabla de decisión con determinación del dímero D y la TC deriva de un ensayo clínico multicéntrico de gran tamaño (Christopher Study; JAMA 
2006;295:172-179). En el estudio, no todos los pacientes con TC no concluyente fueron sometidos a más pruebas diagnósticas o recibieron tratamiento, pero sólo fueron estudia
dos 20 de estos pacientes. Por tanto, en el algoritmo se recomiendan pruebas diagnósticas adicionales en estos individuos, a la espera de confirmación. 
"Véase tabla 99-3. 
'Los análisis de inmunoabsorción ligada a enzima proporcionan una excelente sensibilidad y son los preferidos. 
dPodría considerarse la TC helicoidal torácica con contraste cronometrado que incluya las imágenes de la pierna, pero se dispone de menos datos. Podría considerarse un algoritmo 
basado en la gammagrafía de VQ en lugar de la TC, pero la gammagrafía de VQ es no diagnóstica con mucha mayor frecuencia. La gammagrafía de VQ puede ser especialmente 
útil cuando la radiografía de tórax es normal y no exista enfermedad cardiopulmonar subyacente. Cuando el EP es clínicamente probable pero los hallazgos de la TC son norma
les, también podría considerarse la ecografia de compresión. 
ºEn su lugar, podría considerarse la arteriografía pulmonar. Aunque es invasiva, la arteriografía sigue siendo la prueba patrón oro de la sospecha de EP agudo. Debido a que la 
TC ofrece la ventaja potencial de identificar procesos patológicos alternativos, debería realizarse antes de considerar la arteriografía. 

FIGURA 99-3 • Gammagrafía de ventilación-perfusión de alta probabilidad. 

Gammagrafía de ventilación-perfusión 

Una gammagrafía de perfusión normal (fig. 99-3) descarta el EP con un grado 
suficientemente elevado de certeza que casi nunca es necesario realizar más estu
dios diagnósticos. Aunque los émbolos no oclusivos de gran tamaño, centrales, 
pueden permitir temporalmente que el contraste prefunda los pulmones normal
mente, este fenómeno es muy poco habitual, y debería insistirse en el EP sólo cuan
do la sospecha clínica es excepcionalmente alta. La comparación de las zonas de 
disminución de la ventilación y la perfusión en presencia de una radiografía de tó
rax normal generalmente representa un proceso alternativo al EP. Sin embargo, con 
frecuencia se encuentran gammagrafías de VQ de probabilidad baja o intermedia 
(no diagnósticas) con EP y la evaluación posterior con arteriografía pulmonar o los 
estudios de las piernas son con frecuencia apropiadas en estos casos. 

La especificidad de la gammagrafía de alta probabilidad es del 97%, pero la 
sensibilidad es de sólo 41 %. Cuando se considera que la sospecha dinica de EP es 
muy elevada, existe EP en el 96% de los pacientes con gammagrafías de VQ de 
alta probabilidad, 66% de los pacientes con gammagrafías intermedias y 40% 
de los pacientes con gammagrafía de baja probabilidad. Por tanto, debería insis-

tirse con rigor en el diagnóstico de EP incluso cuando la gammagrafía pulmonar 
es de probabilidad baja o intermedia si el contexto clínico sugiere el diagnóstico 
con fuerza. Aunque la gammagrafía de VQ puede ser diagnóstica de EP en pa -
cientes de alto riesgo o puede descartar la posibilidad con la suficiente certeza en 
pacientes de bajo riesgo, con frecuencia no es diagnóstica. Sin embargo, incluso 
en la última circunstancia, puede servir como guia para el radiólogo intervencio
nista para dirigir la inyección de contraste y así minimizar la carga de contraste y 
limitar la duración de la arteriografía pulmonar. 

Arteriografía pulmonar 

La arteriografía pulmonar, que sigue siendo el patrón oro del diagnóstico de 
EP agudo, es una prueba extremadamente sensible y específica. En el 1 % de las 
angiografías se producen complicaciones graves no mortales, y se produce la 
muerte en el 0,5%. Su principal función clínica ha sido la de diagnosticar o des
cartar el EP en pacientes en los que se precise cuando las pruebas preliminares 
hayan sido negativas. Sin embargo, con el uso de la TC, la angiografía pulmonar 
actualmente se utiliza con poca frecuencia. 
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Resonancia magnética 
La resonancia magnética puede utilizarse en la sospecha de EP, pero la princi

pal ventaja de la misma en la actualidad es su excelente sensibilidad y especifici
dad para el diagnóstico de TVP (cap. 81). Las desventajas incluyen la potencial 
dificultad para su transporte y el estudio de los pacientes más graves. 

Ecocardiografía 

La ecocardiografía (cap. 53), que con frecuencia puede obtenerse más rápida
mente que la gammagrafía o la arteriografía pulmonares, puede mostrar altera
ciones del tamaño o de.la función del ventrículo derecho que apoyan con firmeza 
el diagnóstico de EP hemodinámicamente significativo. Sin embargo, debido a 
que estos pacientes con frecuencia tienen enfermedad cardiopulmonar subyacen
te como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ni la dilatación ni la hipoci
nesia del ventrículo derecho pueden utilizarse con fiabilidad incluso como prue
ba indirecta de EP. En el contexto de una EP documentada, la prueba 
ecocardiográfica de la disfunción ventricular derecha puede identificar a los pa
cientes que pueden beneficiarse del tratamiento trombolítico (v. Tratamiento). 

Tratamiento e 
El tratamiento del EP agudo presenta un solapamiento importante 

con el tratamiento de la TVP (cap:. 81). Se inícia una anticoaguladón 
parenteral con heparina de bajo pesomolecular (HBPM) o con.hepa'rina 
no fraccionada estándar a menos que esté contraindicado. Dependiendo 
del contexto clínico, puede considerarse el tratamiento trombolítico, la 
colocación de un filtro en la vena cava inferior o la embolectomía qui
rúrgica. Cada abordaje tiene indicaciones específicas, así como ventajas 
e inconvenientes concretos. El paciente inestable requiere una evalua
ción y una integración rápidas de los datos para optimizar las decisiones 
terapéuticas y el pronóstico. Generalmente no es útil el reposo en cama, 
excepto cuando existen dolor y edema importantes. En los demás casos, 
el tratamiento ambulatorio con frecuencia es apropiado. 

Heparina, heparina de bajo peso molecular 
y warfarina 

Las recomendaciones del tratamiento del EP agudo con HBPM, hepa
rina no fraccionada ywarfarina están basadas principalmente en ensayos 
clínicos realizados en pacientes con TVP aguda (cap. 81) porque la TVP 
y la EP son manifestaciones de una única entidad Clínica y una minoría 
significativa de los pacientes que acuden por TVP proximal también 
tiene un EP sintomático o asintomático .. Sin embargo, el tratamiento 
puede diferir en determinados contextos específicos, como el EP masivo, 
en el que puede considerarse el tratamiento trombolítico. 

Aunque las heparinas (cap. 35) no disuelven dke~amente el trombo 
o los émbolos, permiten que el sistema fibrinolítico füncione sin oposi" 
ción y reduzca con mayor facilidad la carga tromboembólica. De todas 
formas, en ocasiones pueden desarrollarse recurrendas precoces, ir¡duso 
en el contexto de una anticoagulación terapéutíca. 

Cuando se diagnostica una TVP o un EP, debería instaurarse una anti~ 
coagulación inmediatamente a menos que existan contraindicaciones. 

También es adecuado iniciar tratamiento en los pacientes en los que 
existe un alto índice de sospecha de EP agudo incluso cuando se están 
realizando pruebas diagnósticas, siempre que el riesgo de la anticoaguc 
ladón no sea excesivo. Si es posible, debería iniciarse el tratamiento con 
warfarina en las primeras 24 horas, pero el inicio precoz de la warfarina 
sin HBPM o heparina puede intensifícar la hipercoagufabilidad y aumen
tar eJ volumen del coágulo debido a la corta vida media de los factores 
de anticoagulación que son inhibidos por la warfarina. Generalmente se 
recomiendan 5 días de HBPM por vía subcutánea o de heparina no 
fraccionada por vía intravenosa porque la anticoaguladón definitiva 
requiere la depleción del factor 11 (trombina), un proceso que tarda 
aproximadamente 5 días. Lo ideal sería mantener la anticoagulación 
parenteral hasta que la razon n'órmal!zada internacional (INR) se encuen-
tre estable entre 2,0 y 3,0. ·. • · . . 

Las preparaciones de HBPM tienen una rriayorbiodisponibiljdad; dosis 
más predecibles, menos efectos secundarios y la ventaja de administrarse 
por vía subcutánea una o deis veces aldía; no requieren una rnoriitoric 
zacíón del tiempo de trombopfastina parcial activada (TIPa) y es menos 
probable que produzcan trombopenia inducida por h~parina (é:~ps>: 35 
y 179). Como consecuencia, son preferidas frente a la heparina no frac
cionada (tablas 99-4 y 99-5). DJ La determinación de los niveles de 
antifactor Xa aproximadamente 4 horas tras la admiríistración por ~vía 
subcutánea de una dosis ajustada al peso de HBPM puede utilizarse 
como control de la HBPM en algunas situaciones, tblllo enJos példentes 
con obesidad mórbida, pacientes con peso muy bajo (:< 40 kg), embara
zadas y pacientes con insuficiencia renal. Para su adrninistración dos 

TABLA 99-4 COMPARACIÓN DE HEPARINA 
DE·BAJO PESO MOLECULAR CON.HEPARINA 
NO FRACCIONADA 

Característica HNF HBPM 

Peso molecular medio 12.000-15.000 4.000-6.000 

Unión a proteínas lm,portante Mínima 

Inhibición de plaquetas ' Importante Mínima 

Actividad anti-Xa lrnportante Importante 

Actividad anti-lla Importante Mínima 

Permeabilidad vascular Moderada Ninguna 

Permeabilidad microvascular Importante Mínima 

La trombopenia in~ucida p~~ h~parin~ es meno~ frecuente con HBPM que con fa 
beparina no fraccionada; pero puede producirse. 
HBPM = beparina de bajo peso molecular; HNF = beparina no fraccionada. 

TABLA 99-5 VENTAJAS POTENCIALES DE LA HEPARINA 
DE BAJO PESO MOLECULAR FRENTE A LA HEPARINA 
NO FRACCIONADA 

Eficacia similar o superior 

Seguridad similar o superior 

BiodisponibiUdad superior 

Dosificación de una y dos veces al día 

No requiere control de laboratorio; por tanto, menos extracciones 
sanguíriéas* 

Potencial deambulación precoz 

Administración subcutánea** 

Menor incidencia de trombopenia inducida por heparina 

Tratamiento domiciliario en det~_rmina~os sübgrupos de p¡;¡cientes 

*No se requiere control para la profilaxis ni para el tratamiento. En el caso de un 
peso corporal por debajo de Jos 40 kg o por encima de los 150 kg o con insuficiencia 
renal inestable, pueden determinarse los niveles de anti-Xa para orientar la 
dosificación. 
En los casos de función renal anómala estable (aclaramiento de creatinina inferior 
a 30 ml/min), puede utilizarse una dosis menor de enoxaparina (1 mg/kg una vez 
al día para el tratamiento o 30 mg por vía subcutánea una vez al día). En el 
contexto de tratamiento, cuando la creatinina varía significativa mente 
con el tiempo, debería considerarse la heparina no fraccionada. 
**Tanto para profilaxis como para tratamiento. 

o 
veces al día, un intervalo terapéutico conservador en este análisls es de 
0,fr a 1;0 Ullml. El intervalo objetivo está menos claro en los pacientes 
tra.tados con HBPMuná vez al díél, peio parece razonable un nivel entre 
l;Oy 2,0 Ut/ml: Debidoaque las HBPM son metabolizadas por el riñón; 
deberían utilizarse con precaución cuando el aclaramiento de creatinina 
está reducido de forma significativa; la enoxaparina puede administrarse 
con una dosis terapéütica más baja (1rng/kg una vez al día, en lugar, del 
habitual 1 mg/kg cada l2 horas) cuando el aclaramiento de creatinina 
es menor de 30 ml/min. 

Aunque se ha demostrado que el tratamiento ambulatorio de la TVP 
(cap. 81) es seguro, generalmente no se recomienda el tratamiento 
ambulatorio para el EP agudo, sintomático; Sin embargo, los pacientes 
con EP leve que tienen mínimos síntomas pueden ser tratád"ªs satis
factoriamente en el contexto extrahospitafario o tras un ingreso hóspíc 
talarío breve. Ningún dato apoya con firmeza la búsqueda del EP 
asintomático en pacientes qüe presentan una TVP aguda sintomática. 

En Estados Unidos, actualmente están aprobadas tres prepa:radories 
de HBPM porta Food and Drug Admihistration (FDA) para el trMác 
mientO de los pacientes con TVP demostrada con o sin EP agudo'. La 
eno~aparina está aprobada para los pacientes ingresados como tós 
ambulatorios a dosis de 1 mglkg porvra · subcutánea cada 12 horas o 
como una dosis diaria de 1,S rngtkg en los ingresados (v. tabla 35"3). 
Ambas dosis han demostrado ser igualmente eficaces y seguras qüe la 
heparina no fracdonada. La segunda preparación, la tinzapárina, se 
administra a dosis de 175 unidades una vez af día y tiene ta aprobación 
de la FDA basada en ellrataffiiento de pacientes ingresados con TVP .. El 
tercer fármaco; un pentasacárido o «heparina de ultra-BPM» llamada 
fondaparina, se ha aprobado para el tratamiento de la TVP y EP. 



La única ventaja de la heparina estándar sobre la HBPM es que la corta 
semivida de la heparina no fraccionada por vía intravenosa y que su 
completa reversibilidad con protamina son potencialmente beneficiosas. 
Cuando se inicia un tratamiento continuo con heparina no fraccionada 
por vía intravenosa, el TTPa debería controlarse cada 6 horas hasta que 
se encuentre en el rango terapéutico de:1,.5 a 2,5 veces ei va lor control. 
Este intervalo corr~ponde a un nivel de h~parina detl;4 a 0,4 U/mi, 
según lo medido por la titulación del sulfato de protamlná. Se ha docu
mentado que el lograr un TTPa terapéutico a las 24 horas de un EP 
reduce recurrencias. La dosis de heparina debe elegirse en función del 
peso; una posibilidad es un bolo intravenoso de 80 Ul/kg seguido de una 
dosis dett1antenimieht~ de 18 Ul/kg/h mediante perfusión continua (v. 
tabla 31"4}. D El ajuste posterior de la dosis de heparina también 
debería fu-atizarse en función del peso. 

Los pacientes con EP requieren un tratamiento anticoagulante a largo 
plazo para evitar una elevada frecuencia (de hasta el 50%) de extensión 
sintomática de la trombosis o un TEV recurrente. Las recomendaciones 
sobre an:ticoagulación a largo plazo en caso de EP son las mismas que 
para la TVP; el EP demostrado en el contexto de factores de riesgo 
transitorios debería ser tratado durante 3 a 6 meses, pero se requiere 
un tratamiento más prolongado cuando se mantienen factores de riesgo 
significativos, cuando el tromboembolismo es idiopático o cuando se 
han registrado episodios previos de TEV. En el TEV idiojl@tico se reco
mienda la warfarina a dosis estándar (objetivo de INR de~~O). D la 
hemorragia asociada a la warfarina aumenta con la ~idad y la 
duración del tratamiento. La necrosis cutánea inducida por warfarina es 
una complicación infrecuente pero grave que requiere una interrupción 
inmediata del tratamiento. La warfarina atraviesa la placenta y puede 
causar malformaciones fetales si se utiliza durante el embarazo. 

A diferencia de la heparina y las HBPM, que actúan de forma indirecta 
y requieren antitrombina 111 como cofactor, los f~rmacoi; antitrombóticos 
más recientes son eficaces frente a la trombina ligada al coágulo (cap. 
35). Al igual que la heparina, estos inhibidores directos de la trombina 
tienen estrechos índices terapéuticos. El ximelagatran, un inhibidor 
directo de la trombina, es eficaz para el tratamiento del TEV agudo; sin 
embargo, debido a la potencial toxicidad hepática y a la trombosis de 
rebote, no fue aprobado por la FDA: 

La hemorragia es la principal complicación de la anticoagulación (caps. 
35 y 179). La trombopenia inducida por heparina se desarrolla típica
mente 5 días o más tras el inicio del tratamiento con heparina (caps. 35 
y 179). El problema princípal no es la hemorragia sino más bien la trom
bosis venosa o arterial como consecuencia de la activación de plaquetas 
y la activación de la trombina por anticuerpos inmuifoglobulina G 
dependientes de heparina que activan las plaquetas a través de sus 
receptores Fe. Si se ha prescrito heparina para un EP agudo y el recuento 
de plaquetas disminuye progresivamente a 100.000/mm' o menos, o al 
50% del valor inicial, se debería suspender todo el tratamiento con 
heparina (incluidas las HBPM) y debería considerarse la posibilidad de 
una trombopenia inducida por heparina. Tanto argatrobán como lepi
rudina han sido aprobados por la FDA para su uso en casos de TEV con 
trombopenia asociada a heparina (cap. 35}. Estos fármacos no son rever
sibles pero tienen vidas medias relativamente cortas. No debería iniciarse 
el tratamiento con warfarina hasta que la trombopenia inducida por 
heparina esté claramente controlada debido a la posibilidad de compli
cacionestrombóticas, como la gangrena venosa de una extremidad y la 
necrosis cutánea inducida por warfarina. 

El argatrobán debería iniciarse a dosis de 2 µg/kg/min. Debería com
probarse el TTPa 2 horas tras el inicio y ajustar la dosis hasta que se 
alcance un objetivo de TTPa de 1,5 a 3,0 veces el valor basal (sin superar 
los 100 segundos). No deberían administrarse dosis por encima de 10 
µg/kg/min. No se requiere ajuste de dosis en la insuficiencia renal. La 
lepirudina se administra en forma de bolo por vía intravenosa de 0,4 
mg/kg hasta un máximo de 44 mg durante 15 a 20 segundos; no se 
requiere un bolo si el TTPa es de 1,5 a 2 veces el valor basal. Se utiliza 
una perfusión continua intravenosa a 0, 15 mg/kg/h hasta un máximo 
de 16,5 mg durante 2 a 10 días con un objetivo de TTPa de 1,5 a 2,5 
por encima del valor medio. La lepirudiria es excretada por vía renal, 
por lo que debe reducirse la dosis en la insuficiencia renal (aclara
miento de creatinina menor de 60 ml/min o concentración plasmática 
de creatinina superior a l,5 mg/dl). La vida media circuiante es de sólo 
1,3 horas en pacientes con función renal normal pero puede $er de 
hasta 2 días en pacientes con insuficiencia renal avanzada, por lo que 
los pacientes en diálisis deberían ser tratados con lepirudina con pre
caución y a dosis reducidas. 

Capítulo 99 Embolismo pulmonar ~ 693 

Interrupción de la vena cava 
Cuando un paciente no puede ser anticoagulado en el contexto de 

una TVP o un EP demostrados, está indicada la colocación de un filtro 
de vena cava inferior para evitar la embolización de los trombos de 
la extremidad inferior. Las principales indicaciones para colocar el 
filtro son las contraindicaciones de la anticoagulación, las complica
ciones hemorrágicas significativas durante la anticoagulación y el 
embolismo recurrente con tratamiento adecuado. Los filtros de la 
vena cava il[rferior en ocasiones se colocan en casos de EP masivo 
cuando se cqnsidera que un embolismo más sería mortal, especial
mente si está contraindicado el tratamiento trombolítico; sin embargo, 
esta indicación no está basada en datos firmes procedentes de ensayos 
clínicos. Aunque los filtros son eficaces en la reducción del EP, aumen
t.an la TVP t no han demostrado un aumento de la supervivencia 
g lobal. 11 ~(!s filtros insertados a través de la vena yugular o femoral 
son efíc¡a@~ las complicaciones como las asociadas a su inserción y 
migración son poco habituales. Pueden utilizarse filtros recuperables 
cuando parece existir un riesgo de hemorragia a corto plazo; dichos 
dispositivos pueden ser extraídos hasta 2 semanas después y algunos 
hasta 90 días tras su colocacíón. 

Tratamiento trombolítico 
Debido a que los anticoagulantes no destruyen los émbolos de 

forma activa, el tratamiento trombolítico está indicado cuando el EP 
causa inestabilidad hemodinámica con hipotensión. D Otras situa
ciones en las que podría considerarse el tratamiento trombotítico son 
le 1t.i sfun~n ecocardiográfica del ventrículo derecho sin hipoten-
1*in, a ~m afectación grave de la oxigenación, la carga masiva de 
~rbolPHi@ la radiología incluso sin clara inestabilidad hemodiná
mica y la TVP extensa que acompaña a un embolismo no masivo. En 
Estados Unídos, los fármacos aprobados actualmente para la trom
bólisis en el EP agudo son la estreptocinasa (administrada en forma 1 

de bolo de 250.000 unidades durante 30 minutos seguido de 100.000 
unidades por hora durante 12 a 24 horas) y el activador tisular del 
plasminógeno recombinante (100 mg administrado por vía intrave
nosa durante un período de 2 horas) (tabla 99-6). Cuando los trom
bolíticos parecen razonables pero están contraindicados (tabla 99-7), 
pueden considerarse la perfusión intraembólica directa de activador 
tisular del plasminógeno a dosis bajas o la fragmentación mecánica. 
Generalmente se suspende la heparina hasta que se completa la 
perfusión del trombolítico, pero varios ensayos clínicos de gran 
tamaño han continuado la heparina durante la perfusión del trom
bolítico sin consecuencias adversas. 

La complicación más grave asociada a los trombolíticos es la hemorra
gia intracraneal, que se produce aproximadamente en el 1-3% de los 
pacientes. En la situación de muerte inminente debido a un EP masivo 
el clínico puede elegir utilizar un tratamiento trombolítico incluso en eÍ 
contexto de una contraindicación relativa como una cirugía o una hemo
rragia recientes. La embolectomía pulmonar es adecuada en los pacien
tes con embolismo masivo con hipotensión y que no pueden recibir 
tratamiento trombolítico. 

Tratamiento hemodinámico del embolismo 
pulmonar masivo 

Siempre debería considerarse un EP masivo en el contexto de un inicio 
brusco de hipotensión, hipoxemia extrema, disociación electromecánica o 

TABLA 99-6 TRATAMIENTO TROMBOLÍTICO l 
PARA EL EMBOLISMO PULMONAR AGUDO: PAUTAS 
APROBADAS PARA EL USO EN ESTADOS UNIDOS 

Estreptocinasa: 250.000 unidades i.v. (dosis de carga durante 30 minutos), 
después 100.000 unidades/h durante 24 horas* 

Activador tisular del plasminógeno: 100 mg i.v. durante 2 horast 

* La estreptocinasa administrada durante 24 a 72 horas (con esta dosis de carga y esta 
velocidad) también ha sido aprobada para su uso en pacientes con t rombosis venosa 
profunda extensa. 
El American College of Chest Physidans ha ré~ó r'ñéñdadó qué se uti licen Jos fárm~cos 

con menor tiempo de perf usión (es decir, el activador del plasminógeno tisular). Sin 
embargo, esto no se basa en pruebas concluyentes (v. Bu ller HR, Agnell i G, Hull RD y 
cols.: Chest 2004;126;4015-4285) . 
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TABLA 99-7 CONTRAINDICACIONES DEL TRATAMIENTO 
TROMBOLÍTICO EN EL EMBOLISMO PULMONAR* 

Absolutas 
Cirugía o enfermedad intracraneal 
Hemorragia interna activa o reciente 

Relativas 
Diátesis hemorrágica o trombopenia 
Hipertensión grave .no controlada 
Reanimación cardiopulmonar 
Cirugía en los 7-14 días previos** 
Embarazo 

*El uso del tratamiento trombolítico depende de la gravedad del embolismo 
pulmonar; la hipotensión resultante es la indicación más clara. Debería tenerse 
un bajo umbral para administrar tratamiento trombolítico en el contexto de una 
contraindicación cuando el paciente está extremadamente inestable debido 
a un embolismo pulmonar potencialmente mortal. 
**fl tiempo de espera necesario para permitir la administración segura de 
tratamiento trombolítico tras la cirugía depende del tipo de cirugía realizada y su 
riesgo de hemorragia asociado. 

parada cardiorrespiratoria . Una vez que se sospecha un EP masivo 
asociado a hipotensión o a hipoxemla grave, el tratamiento de apoyo 
se inicia inmediatamente (fig. 99-4). Debería administrarse suero 
salino por vía intravenosa rápidamente pero con precaución porque 
con frecuencia la función del ventrículo derecho está muy compro
metida. La dopamina (dosis inicial de 1 µg/kg/min, ajustando hasta 
10 a 20 µg/kg/min) o la noradrenalina (dosis inicial de 0,05 µg/kg/min 
y aumentar hasta que se tolere) parecen apropiadas en el EP masivo 
y deberían ser administradas si la presión arterial no se recupera 
rápidamente. En general, no se han fijado los límites superiores de 
las dosis de estos fármacos vasoconstrictores en presencia de hipoten
sión grave debido a EP agudo, pero se requiere un control cuidadoso. 
Dado que la mortalidad debida al EP es consecuencia de la insuficien
cia del ventrículo derecho, puede considerarse la administración de 
dobutamina (de 5 a 20 µg/kg/min) para aumentar el gasto cardíaco 
del ventrículo derecho; sin embargo, este fármaco puede también 
empeorar la hipotensión. Se admi ni stra oxigenoterapia y se pla ntea 
t ratam iento t rombolítico como se ha descrito previa mente. Cuando 
es necesario para tratar la insufi cie ncia respiratoria, se realiza intu
bación y ventilación mecánica. 

IQM.t.W 
La mayoría de los pacientes con EP que reciben una anticoagulación ade

cuada sobrevive. Sin embargo, los pacientes tratados por EP tienen una pro
babilidad casi cuatro veces superior (1,5 frente a 0,4%) de morir por un TEV 
en el siguiente año que los tratados sólo por TVP. La mortalidad a los 3 meses 
es aproximadamente del 15 al 18%. En algunas series, el EP en sí mismo ha 
sido la principal causa de la muerte, mientras que en otras se registra que sólo 
10% de las muertes durante el primer año son atribuibles al EP. La presencia 
de shock causa un aumento de entre cuatro y siete veces de la mortalidad; la 
mayoría de las muertes parecen producirse en la primera hora del episodio. 
Una potencial secuela a largo plazo debido a la TVP aguda es el dolor y el 
edema crónicos de la pierna (síndrome posflebítico), que pueden causar una 
morbilidad significativa (cap. 81). 

Hipertensión pulmonar 
por tromboembolismo crónico 

Aunque la mayoría de los casos de EP agudo se resuelven con tratamiento, en 
ocasiones con el tiempo persiste o se desarrolla una carga tromboembólica resi
dual importante. El riesgo de hipertensión pulmonar debido a EP crónico puede 
ser de hasta 3 a 4% durante los 2 a 3 años posteriores a un EP agudo. Sin embargo, 
al menos el 50% de los pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar por 
tromboembolismo crónico no tienen antecedentes documentados de enferme
dad tromboembólica previa. 

¡ Embolismo pulmonar masivo• 
1 

- 1 
[Comenzar heparina i. v. y trasladar a la UCI J 

1 
1. Optimizar la oxigenación e intubar/ventilar si es necesario 

2. Si hipotensión, administrar líquidos LV: con precaución 
y administrar dopamina o noradrenalina -

3. Valorar las contraindicaciones del tratamiento trombolítico 
(v. pie de figura) conforme se aplican las medidas anteriores 

1 

! l 
Contraindicaciones Sin contraindicaciones 

al tratamiento trombolítico para el tratamiento 
(v. pje de figura} o heparina trombolítico 

l l 
Considerar se riamente ¡ Sus pender heparina: 

un filtro de VCI administrar 
{obligatorio si la heparina APt, UK o SK 

está contraforlicada) 
l i 

Si se dispone 1 Observación estrecha 

de recursos, considerar 1 por si se produce hemorragia; 

embolectomía quirúrgica reiniciar heparina cuando TTP 
esté en el rango terapéutico 

•Hipotensíón o hipoxemia extrema (considerar ecocardiografía si no está claro 
el grado de estabilidad). En los pacientes con disfunción ventricular derecha 
en la ecocardiografía, el tratamiento trombolítico debería ser considerado 
incluso en ausencia de otras indicaciones. 

FIGURA 99-4 • Algoritmo para el tratamiento del paciente con embolismo pulmonar 
agudo masivo. Las contraindicaciones del tratamiento trombolítico son las alteraciones 
intracraneales, la hemorragia digestiva o de otro origen, la diátesis hemorrágica, la 
cirugía en los 10 días previos y el embarazo (v. texto). UCI = unidad de cuidados inten
sivos; i.v. = vía intravenosa; VCI = vena cava inferior; TTP = tiempo de tromboplastina 
parcial; SK = estreptocinasa; Apt = activador del plasminógeno tisular; UK = urocinasa. 

Si la obstrucción se extiende, se desarrolla hipertensión pulmonar (cap. 67). 
La fatiga y la disnea con el ejercicio son los síntomas más frecuentes. La natu
raleza inespecífica de estos hallazgos puede retrasar considerablemente el 
diagnóstico correcto. La exploración física generalmente muestra un frémito 
ventricular derecho, un P2 de alto volumen y la insuficiencia tricuspfdea com
patibles con hipertensión pulmonar. En el 20% de los pacientes, pueden aus
cultarse soplos debidos a vasos parcialmente ocluidos y remodelados en los 
campos pulmonares. La radiografía de tórax generalmente muestra un aumen
to de tamaño del ventrículo derecho y de las arterias pulmonares principales. 
El electrocardiograma con frecuencia muestra cambios compatibles con hi
pertensión pulmonar (cap. 67). La gasometría arterial generalmente muestra 
hipoxemia con un aumento de la diferencia alveolo-arterial, aunque algunos 
pacientes pueden presentar hipoxemia sólo con el ejercicio. El ecocardiograma 
confirma la existencia de hipertensión pulmonar y el aumento del ventrículo 
derecho. La TC helicoidal puede indicar signos de tromboembolismo crónico 
pero en ocasiones puede ser normal. En la actualidad, no se cree que la hiper
tensión pulmonar por tromboembolismo crónico pueda ser descartada de 
forma definitiva mediante una TC; siempre debería considerarse la realización 
de una gammagrafía de VQ. El resultado de la gammagrafía suele ser de alta 
probabilidad de EP pero en ocasiones no es tan clara. Debería realizarse una 
arteriografía pulmonar para establecer el diagnóstico con certeza, para contri
buir a establecer la gravedad y para determinar la operabilidad. La angioscopia 
pulmonar con frecuencia ha demostrado ser un buen complemento a la arte
riografía en la valoración de estos pacientes. 

Tratamiento 

Cuando se diagnostica la hipertensión pulmonar por tromboembo
lismo crónico, debería iniciarse la anticoagulación y colocarse un filtro 
de vena cava inferior. En casos seleccionados debería considerarse la 



tromboendarterectomía pulmonar mediante estereotomía media con 
circulación extracorpórea; la mortalidad global es menor del 5% en los 
centros con experiencia considerable. El tratamiento de la hipertensión 
pulmonar por tromboembolismo crónico no operable con fármacos 
como el antagonista oral de la endotelina bosentán {dosis inicial de 
62,5 mg dos veces al día, aumentando hasta 125 mg dos veces al día 
tras 1 mes) puede abordar de forma eficaz la vasculopatía de pequeño 
vaso asociada a esta enfermedad. En los pacientes más graves debería 
considerarse el epoprostenol (dosis inicial de 2 ng/kg/min aumentando 
hasta 30-40 ng/kg/min mediante perfusión continua por vía intrave
nosa). Puede considerarse el trasplante de pulmón en determinados 
pacientes con hipertensión pulmonar grave en los que los trombos son 
demasiado distales como para ser extirpados, si se cumplen los criterios 
adecuados (cap. 67). 

IQl@§.!@m 
El riesgo de TVP y el consiguiente EP es considerable en los pacientes ingresa

dos en el hospital, pero el riesgo puede reducirse de forma significativa cuando 
los pacientes reciben una profilaxis adecuada. Dichas medidas preventivas pare
cen infrautilizarse de forma importante. La profilaxis con anticoagulantes parece 
más eficaz que la profilaxis mecánica, pero debe considerarse el riesgo de trom
bosis y de hemorragia. 

Tras una colocación de prótesis total de cadera o rodilla, el riesgo de TVP es de 
50% o superior sin profilaxis. La superioridad de las HBPM frente a la heparina 
estándar, no fraccionada, ha sido demostrada claramente en estas situaciones, así 
como en los traumatismos (cap. 113) yen la lesión dela médula espinal (cap. 422). 
En otros contextos, parece adecuada la heparina estándar a dosis bajas. En los 
pacientes de medicina general, el riesgo de TVP sin profilaxis puede ser de hasta 
15% y la HBPM (enoxaparina, 40 mgporvía subcutánea una vez al día o daltepa
rina o fondaparina) es superior a placebo en la prevención de la TVP aguda. Estos 
fármacos parecen ser al menos tan eficaces y seguros como la profilaxis con 
heparina estándar con 5.000 unidades cada 8 horas en el paciente de medicina 
general. 11 

Se dispone de tres preparaciones de HBPM ( enoxaparina, dalteparina y fonda
parina) para la indicación profiláctica específica. En la actualidad, la enoxaparina 
tiene la mayoría de las indicaciones profilácticas aprobadas por la FDA, incluidos 
los pacientes sometidos a colocación de prótesis total de cadera, de rodilla y ciru
gía abdominal general, así como en los pacientes de medicina general. La fonda
parina, un pentasacárido (una heparina de ultra-BPM), está aprobada para la ci
rugía abdominal y varios contextos ortopédicos profilácticos, como la colocación 
de prótesis total de cadera y rodilla y la cirugía de fractura de cadera. Es un inhi
bidor puro anti-factor Xa con una vida media más larga que la de otras prepara
ciones de HBPM de mayor tamaño, pero en la actualidad no existe forma de re
vertir este fármaco. Otras HBPM, aunque no se revierten tan fácilmente como la 
heparina estándar, son reversibles aproximadamente en un 70% con sulfato de 
protamina. La dosis adecuada para todas las indicaciones profilácticas quirúrgi
cas y médicas de la enoxaparina es 40 mg por vía subcutánea una vez al día excep
to en la colocación de prótesis total de rodilla (30 mg cada 12 horas). Cuando el 
aclaramiento de creatinina es menor de 30 ml/min, la dosis se reduce a 30 mg una 
vez al dia. En el contexto de la profilaxis quirúrgica, el fármaco se inicia de 12 a 
24 horas tras la cirugía. La dosis profiláctica de dalteparina es 2.500 unidades una 
vez al dia para los pacientes quirúrgicos y médicos de riesgo moderado. Para los 
pacientes de riesgo elevado (p. ej., cirugía ortopédica o pacientes con una neopla
sia maligna sometidos a cirugía abdominal o ginecológica), se recomiendan 5.000 
unidades. Por último, la dosis recomendada para la profilaxis con fondaparina es 
2,5 mg una vez al día, iniciados al menos 6 horas después de la cirugía. 

Cuando las dosis profilácticas de HBPM o de heparina están contraindicadas 
deberían utilizarse los dispositivos de compresión neumática intermitente. Am
bos métodos combinados son razonables en los pacientes de riesgo extremada
mente elevado, pero el tratamiento conjunto no ha sido estudiado en poblaciones 
numerosas de dichos individuos. 

En todos los pacientes ingresados en el hospital se debería valorar la necesidad 
de medidas profilácticas. Todos los hospitales deberían formular sus propias re
comendaciones escritas para cada situación clínica específica en función de la li
teratura médica disponible. 11 

• EMBOLISMO PULMONAR NO TROMBOTICO 
Debido al retorno de la sangre venosa a los pulmones, el lecho vascular 

pulmonar está expuesto a una amplia variedad de sustancias potencialmen -
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te obstructivas y dañinas. Estas sustancias, que pueden ser de origen exóge
no o endógeno, pueden causar disnea, dolor torácico, hipoxemia y en oca
siones la muerte. 

• Embolia grasa 

Epidemiologfa 

La embolia grasa se produée generalmente en el contexto de una fractura trau
mática de los huesos largos (cap. 113) y generalmente es un síndrome clínico más 
impactante cuando se producen fracturas de los huesos de mayor tamaño y frac
turas múltiples. Sin embargo, las técnicas ortopédicas y los traumatismos de otros 
tejidos ricos en grasa como el hígado o el tejido subcutáneo pueden ocasional
mente producir consecuencias similares. 

Biopatología 

Las consecuencias fisiológicas de la embolia grasa derivan tanto de la obstruc
ción de múltiples vasos por partículas de grasa neutra como del efecto mortal de 
los ácidos grasos libres liberados de las grasas neutras por parte de las lipasas. 
Estos ácidos grasos libres parecen causar una vasculitis difusa con fuga capilar en 
los lechos cerebral, pulmonar y otros. 

Manifestaciones clfnicas 

Tras el episodio traumático, existe generalmente un retraso de 24 a 48 ho
ras antes de que se desarrollen los síntomas. Según entra la grasa neutra en el 
sistema vascular, con frecuencia se desarrolla un síndrome característico de 
disnea, petequias y confusión mental. No está claro el motivo por el que el 
síndrome se desarrolla en algunos pacientes y no en otros, incluso cuando la 
extensión de las lesiones sea comparable, pero es posible que la presencia de 
un foramen oval permeable pudiera hacer que los pacientes sean más sensi
bles a las secuelas. 

Mfit.iéM 
El diagnóstico se realiza a partir de los hallazgos clínicos y radiológicos en el 

contexto de factores de riesgo como cirugía y traumatismos. Aunque las gotitas 
de grasa (visibles mediante tinción de oil red O) en el líquido del lavado bron
coalveolar pueden ser sugerentes de embolia grasa, este hallazgo parece no ser 
sensible ni específico. El diagnóstico de embolia grasa sigue siendo un diagnósti
co de exclusión y se fundamenta en criterios clínicos. Mientras que es infrecuen
te el síndrome de embolia grasa con manifestación clínica, también puede ser 
enmascarado por los efectos de lesiones concomitantes en pacientes con trauma
tismos graves (cap. 113). 

Tratamiento O 
El tratamiento es de apoyo, con oxígeno y ventilación mecán ica, y el 

pronóstico generalmente es bueno. El tratamiento con corticoides sigue 
siendo controvertido y generalmente no se recomienda. 

• Embolia de líquido amniótico 

Epidemiología y biopatología 

La embolia de líquido amniótico es un síndrome infrecuente pero aún repre
senta una de las principales causas de mortalidad materna en Estados Unidos. Se 
produce durante o después del parto cuando el líquido amniótico accede a los 
conductos venosos uterinos y después a la circulación pulmonar y general. El 
parto puede ser espontáneo o por cesárea y generalmente no tiene complicacio
nes. No existen factores de riesgo identificables en la madre o cl bebé. El me,anis
mo primario de la enfermedad parece ser la actividad tromboplástica del líquido 
amniótico, que produce un depósito extenso de fibrina en la vascularización 
pulmonar y en ocasiones en otros órganos. 
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El síndrome comienza con el inicio brusco de dificultad respiratoria grave; con 
frecuencia se producen hipotensión y muerte. Se desarrolla una coagulopatía de 
consumo grave, con hipofibrinogenemia importante. Tras el episodio agudo, con 
frecuencia existe un estado de potenciación de la fibrinólisis. Puede producirse 
disfunción del ventrículo izquierdo, posiblemente debido al efecto depresor del 
miocardio del líquido amniótico. El edema pulmonar consiguiente puede ser 
tanto hidrostático como no cardiogénico. 

El diagnóstico puede sospecharse en función del cuadro clínico. El diagnósti
co diferencial incluye el EP, el shock séptico y hemorrágico, la embolia gaseosa, la 
neumonía por aspiración, la insuficiencia cardíaca (por infarto agudo de miocar
dio u otras causas), desprendimiento de placenta y rotura uterina. El análisis de la 
sangre arterial pulmonar puede o no mostrar los fragmentos amorfos de vérnix 
caseosa, células escamosas o mucina. Aunque se ha sugerido la administración de 
heparina, fármacos fibrinolíticos como ácido i;-arninocaproico y crioprecipita
dos, el tratamiento principal es de apoyo, con oxígeno, ventilación mecánica 
y cualquier apoyo hemodinámico necesario. 

• Embolia gaseosa 

La incidencia de esta entidad es reflejo de la variedad de técnicas quirúrgicas y 
médicas invasivas disponibles actualmente, el uso frecuente de catéteres venosos 
y arteriales permanentes y la frecuencia de traumatismos torácicos y en otros lu
gares. En el caso de embolismo venoso y foramen oval permeable, la principal 
preocupación es la embolización a la circulación coronaria o cerebral. En ausen
cia de foramen oval, los pulmones pueden filtrar cantidades discretas de aire, 
pero los episodios únicos importantes o continuos de embolia gaseosa pueden 
acceder a la circulación arterial sistémica. 

Los síntomas y signos dependen de la gravedad del episodio, y las conse
cuencias de la embolia gaseosa venosa varían entre ninguna y la muerte. La 
presencia de aire en la circulación sistémica puede ser difícil de reconocer 
porque sólo pequeñas cantidades pueden causar síntomas significativos, aun
que el gas intravascular se elimina rápidamente. Puede haber disnea, sibilan
cias, dolor torácico, tos, agitación, confusión, taquicardia e hipotensión. En 
ocasiones puede auscultarse un «Soplo en rueda de molino» debido a la pre
sencia de aire en el ventrículo derecho. En los casos graves existe hipoxemia e 
hipercapnia y la radiografía de tórax puede mostrar edema pulmonar o nive
les hidroaéreos. 

Tratamiento e 
Eftratarníento de la embolia gaseosa venosa consiste en la coloca

ción inmediata del paciente en posid6n dé Trenctelenb11i:g en decúc 
bito lateral izquierdo y la administración dé -0xfgertq al 100%.; Sí 
existe un catéter venoso central situado cerca de tááÚr(culá d$récha, 
debería. intentarse . la aspiración del aire. Debe ria cdn'siderar5e .··el 
oxígeno hiperbárlco. En caso de convu ls io nes se adm1r;iistraránantl" 
·~füt~pti<'.lis; 

• Esquistosomiasis 
La esquistosomiasis (cap. 376) causa una obstrucción vascular pulmonar e 

hipertensión pulmonar graves debido a la obstrucción anatómica por el microor
ganismo en sí mismo y a la respuesta inflamatoria vasculítica. En las áreas endé
micas como Egipto, la enfermedad por esquistosomas es una causa frecuente de 
cor pulmonale. Siempre está afectado el hígado, generalmente de forma extensa, 
antes de que se produzca afectación pulmonar. La enfermedad es resistente al 

tratamiento a menos que se detecte antes de que se produzca una inflamación 
extensa hepática y pulmonar. 

• Embolismo séptico 
El embolismo séptico se observó por primera vez como complicación de una 

tromboflebitis séptica pélvica debido a un aborto séptico o a la infección uterina 
posparto. Sin embargo, en los últimos años, la adicción a drogas por vía intrave
nosa (cap. 32), las infecciones causadas por catéteres intravenosos permanentes 
(cap. 304) y la endocarditis infecciosa del lado derecho del corazón (cap. 76) son 
las causas más frecuentes. 

• Otros émbolos 
Existen otras sustancias que también pueden embolizar a los pulmones. Las 

células cancerosas pueden entrar y adherirse a los vasos pulmonares, simulando 
un EP de forma ocasional. Se ha descubierto tejido cerebral en los pulmones tras 
un traumatismo craneoencefálico y se han encontrado células hepáticas tras un 
traumatismo abdominal. Se ha documentado la presencia de médula ósea en el 
tejido pulmonar tras la reanimación cardiopulmonar. 

En los usuarios de drogas por vía intravenosa también pueden producirse 
complicaciones vasculítico-trombóticas no infecciosas. Los materiales como el 
talco, utilizado para «cortar» la heroína o la cocaína, y ocasionalmente las drogas 
mismas pueden provocar una inflamación vascular y una trombosis secundaria 
(cap. 32). Las gammagrafías de perfusión muestran ocasionalmente defectos seg
mentarios o más pequeños. Puede ser difícil distinguirlos del TEV: 
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ENFERMEDADES 
DEL DIAFRAGMA, LA PARED 
TORÁCICA, LA PLEURA 
Y EL MEDIASTINO 

Bartolome R. Celli 

EL DIAFRAGMA 

-------

El diafragma, el músculo más importante de la respiración, tiene la forma de 
una delgada bóveda y separa las cavidades torácica y abdominal. Tiene dos com
ponentes: el tendón central no contráctil y las fibras musculares que surgen de él 
y que se irradian hacia abajo y hacia fuera para insertarse distalmente en los limi
tes circunferenciales caudales de la caja torácica. Existen hiatos para que atravie~ 
sen las estructuras del tórax hacia el abdomen. El diafragma está controlado 
neurológicamente por el nervio frénico, las neuronas motoras que se originan en 
la médula espinal cervical en los niveles C3 a CS. La disposición anatómica del 
diafragma y su acoplamiento en la caja torácica y el abdomen explican su acción 
mecánica. La contracción diafragmática desplaza el contenido abdominal hacia 
abajo y eleva las costillas hacia fuera, con lo cual produce una presión inspiratoria 
intrapleural negativa. Al igual que el corazón, el diafragma y, en menor medida, 
los otros músculos respiratorios, deben contraerse de forma intermitente a lo 
largo de la vida de una persona. A diferencia del corazón, no tiene mecanismos 
contráctiles intrínsecos y el ciclo respiratorio está regulado por un complejo 
grupo de neuronas centrales organizadas y varios mecanismos periféricos de 
retroalimentación que sincronizan el diafragma con muchos otros músculos. El 
diafragma sirve para otras funciones no respiratorias como el lenguaje, la defeca
ción y el parto. La irrigación sanguínea del diafragma es rica y está organizada 
para minimizar la interrupción de la misma durante su contracción. De todas 
formas, el músculo en sí mismo tiene una alta dependencia de oxígeno. 

Disfunción y fatiga 

La alteración de la función diafragmática está causada con mayor frecuencia 
por la hiperinsuflación pulmonar-aguda como en el asma o crónica como en la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La hiperinsuflación acorta el 
diafragma y cambia su forma por otra más aplanada en la que las fibras horizon
tales no generan la acción expansora normal en el tórax sino más bien una retrac
ción hacia dentro de la parte inferior de la caja torácica (es decir, el signo de Ho
over en la EPOC). Estos cambios, junto con el aumento en las resistencias de la 
vía respiratoria y la disminución de la distensibilidad pulmonar y de la pared to
rácica, causan un aumento del trabajo respiratorio. Si el aumento de la demanda 
de energía supera su aporte, el músculo se fatiga y puede haber insuficiencia 
ventilatoria. · 

La fatiga diafragmática puede determinarse mediante medidas de la presión a 
ambos lados del diafragma (presión transdiafragmática) o mediante el análisis 
del espectro de energía de las señales electromiográficas, más sofisticado. Ambos 
se correlacionan bien con la señal clínica más simple de la respiración rápida y 
superficial. Según progresa la fatiga, la ventilación se mantiene mediante la ex
pansión intermitente de la pared torácica y abdominal (alternancia respiratoria) 
y posteriormente el movimiento paradójico abdominal hacia dentro (paradoja 
abdominal). En los pacientes con fatiga inminente la función diafragmática pue
de mejorar mediante varias estrategias (tabla 100-1 ); si la fatiga causa hipercapnia 
y acidosis, se debe dejar descansar los músculos respiratorios mediante la venti
lación mecánica no invasiva o invasiva. • 

Trastornos del movimiento diafragmático 

La parálisis diafragmática unilateral generalmente es secundaria a la afecta
ción del nervio frénico por un tumor, siendo el carcinoma broncogénico el más 
frecuente. La parálisis puede ser consecuencia de enfermedades neurológicas 
como la mielitis, la encefalitis, la poliomielitis o el herpes zóster; de traumatismos 
torácicos o de la columna cervical; o de la compresión debida a procesos benig
nos como un tiroides subesternal, un aneurisma aórtico o los acúmulos infeccio
sos. Con el ~so creciente de la cirugía cardíaca, ha aumentado la parálisis secun
daria al enfriamiento del nervio frénico. Ocasionalmente, la parálisis puede ser 
idiopática. El diagnóstico se sospecha cuando el hemidiafragma está elevado en 
la radiografía de tórax y se confirma mediante fluoroscopia por la observación 
del movimiento diafragmático paradójico al sorber la nariz o al toser. En los pa
cientes con pulmones sanos, la parálisis unilateral generalmente es asintomática 
y raramente requiere tratamiento. La parálisis unilateral sintomática irreversible 
puede tratarse mediante plicatura quirúrgica del hemidiafragma afectado. La 
parálisis bilateral generalmente es consecuencia de un traumatismo cervical alto 
( C3 a CS), neuropatías o miopatías. La miopatía puede ser generalizada (distrofia 
muscular, polimiositis, hipotiroidismo) o limitada y afectar principalmente al 

TABLA 100 .. 1 MODALIDADES TERAPÉUTICAS PARA 
MEJORAR LA FUNCIÓN DIAFRAGMÁTICA 

REDUCCIÓN DE LA CARGA MECÁNICA 

Disminución de la resistencia de las vías respiratorias (administración 
de broncodilatadores, tratamiento de la infección, disminución de 
la inflamación) 

Reducción de la hiperinsuflación 
Disminudón de los requerimientos ventilatorios (administ ración 

de oxígeno, control de la fiebre, evitar cargas calóricas) 

MEJORA DE LA CONTRACTILIDAD Y RESISTENCIA DE LOS MÚSCULOS 
RESPIRATORIOS 

Administración de oxigenoterapia 
Mejora de la nutrición 
Mejora del rendimiento cardiovascular 
Corrección de los e lectrólitos (sodio, potasio, calcio, fósforo) 
Administ ración de fármacos que mejoren la contractil idad 

(agonistas ~,, cafeína) 
Comprobación de la existencia de hipotiroidismo o de fármacos 

que mejoran la contractil idad (aminoglucósidos) 
Rea lización de entrenamiento de los músculos ventilatorios 

MEJORA DE LA COORDINACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA 
DE LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS 

REHABILITACIÓN 

REPOSO DE LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS 

diafragma (déficit de maltasa ácida, enfermedades del colágeno vascular). En 
muchos casos, la causa sigue siendo desconocida. Los pacientes tienen síntomas 
de forma precoz. La disnea empeora de forma característica por el decúbito supi
no porque el contenido del abdomen desplaza el diafragma hacia el tórax, lo cual 
produce una disminución significativa (> 500 ml) de la capacidad vital y de la 
saturación de oxígeno. La fluoroscopia no es fiable porque el diafragma fláccido 
puede ir a la zaga de la expansión de la pared torácica cuando se contraen los 
músculos accesorios, por lo que da la impresión de que el diafragma se contrae. 
El diagnóstico se sospecha por la presencia de retracción inspiratoria abdominal 
paradójica. Se confirma al medir la presión transdiafragmática con y sin registro 
electromiográfico. La conducción del nervio frénico establece el diagnóstico de 
neuropatía. El tratamiento de la insuficiencia ventilatoria secundaria a la parálisis 
bilateral consiste en la ventilación mecánica intermitente. En algunos casos, como 
en la cirugía cardíaca, la parálisis se recupera y la ventilación puede interrumpir
se. En la parálisis permanente con función muscular intacta (p. ej., tetraplejía 
alta), el marcapasos diafragmático puede salvar la vida. 

El hipo (singultus) es un trastorno producido por el espasmo del diafragma 
seguido del cierre de la glotis durante un esfuerzo inspiratorio. El hipo general
mente es autolimitado pero puede persistir durante días o meses. En la mayoría 
de los pacientes nunca se encuentra una causa, pero el hipo puede ocasional
mente ser signo de enfermedad grave como trastornos del sistema nervioso 
central (encefalitis, infartos, tumores), uremia, herpes zóster o procesos pleura
les o abdominales que irritan el diafragma. El hipo prolongado en ocasiones es 
psicógeno. En general, el hipo cede espontáneamente o cuando mejora la enfer
medad desencadenante. Cuando el hipo es crónico o debilitante, puede reque
rirse una anestesia local o la destrucción del nervio frénico (con esta técnica 
puede producirse una parálisis permanente). El aleteo diafragmático es un 
trastorno infrecuente en el que las contracciones rítmicas del diafragma se 
producen con una frecuencia de 1 a 8 por segundo; la causa y el tratamiento son 
similares a los del hipo. . 

Las hernias diafragmáticas se producen a través de áreas del diafragma con 
debilidad congénita o fusionadas de forma incompleta, a través del hiato eso
fágico(> 70% de todas las hernias) o debido a la rotura traumática del múscu
lo. Las hernias anteriores se producen a través de los agujeros de Morgagni, 
son infrecuentes y tienden a producirse en los pacientes obesos; generalmen
te se visualizan como una densidad redondeada en el ángulo cardiofrénico 
derecho. Las hernias posteriores a través de los agujeros de Bochdatek son 
más frecuentes, especialmente en lactantes; se producen con mayor frecuen
cia en el lado izquierdo. Las hernias diafragmáticas traumatológicas pueden 
ser la consecuencia de lesiones penetrantes o de la compresión abdominal. 
Generalmente las hernias diafragmáticas contienen epiplón pero también 
pueden contener estómago, intestino o la parte anterior del hígado o la parte 
posterior del riñón o bazo. La gravedad de los síntomas depende de la exten
sión de los contenidos abdominales al tórax y de la presencia de estrangula-
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ción. Las hernias pueden ser asintomáticas durante varios años antes de que 
se produzcan síntomas respiratorios y abdominales. 

La eventración puede recordar a una hernia pero se trata de una elevación 
localizada del diafragma como consecuencia de una alteración del desarrollo 
o una debilidad del músculo. La eventración es más frecuente en la porción 
anteromedial derecha y tiende a producirse en personas obesas de mediana 
edad; una vez que se diferencia de una neoplasia raramente requiere un trata
miento quirúrgico. 

Una hernia diafragmática se sospecha en la radiografía de tórax y en algunos 
casos en los que existen .borborigmos en el tórax. La tomografía computarizada 
(TC), las radiografías digestivas con contraste, las gammagrafías hepáticas con 
isótopos radiactivos y la inducción de neumoperitoneo con una radiografía de 
control ayudan a establecer el diagnóstico. En los lactantes, las hernias de gran 
tamaño pueden comprometer la ventilación y por tanto requieren una corrección 
quirúrgica inmediata. En un adulto asintomático con antecedentes de hernia está 
indicada la observación. La cirugía puede ser necesaria para el diagnóstico o para 
aliviar la estrangulación del contenido del saco herniario. 

LA PARED TORÁCICA 

La pared torácica, una parte integrante de la bomba de ventilación, consta de 
la pared torácica ósea (costillas, esternón y vértebras) y los diferentes músculos 
respiratorios. Además del diafragma, los músculos intercostales y escalenos son 
activos incluso durante la respiración tranquila en personas sanas. Otros 
músculos como el esternocleidomastoideo, el pectoral menor y mayor, el 
serrato anterior, el dorsal ancho y los trapecios participan en la respiración 
cuando aumenta la demanda ventilatoria. Incluso los músculos abdominales 
pueden participar en la ventilación mediante su contracción durante la espi
ración. La pared torácica es un principal determinante de la ventilación y los 
volúmenes pulmonares estáticos y dinámicos. Las enfermedades que alteran 
el sistema afectan a la ventilación y a la relación ventilación-perfusión, por lo 
que causan hipoxemia o hipercapnia. Los trastornos primarios de la pared 
torácica pueden estar causados por alteraciones del aparato neuromuscular 
o de la pared torácica ósea. Las alteraciones neuromusculares se analizan en 
otro lugar de este libro; en esta sección se analizan las alteraciones primarias 
de la pared torácica ósea. 

Las enfermedades de la pared torácica ósea (tabla 100-2) están todas relacio
nadas entre sí por un proceso fisiopatológico similar: 1) cambios en la distensibi
lidad de la pared torácica; 2) compresión pulmonar variable; 3) desequilibrio de 
ventilación-perfusión; 4) hipoventilación alveolar, y 5) hipertensión pulmonar y 
cor pulmonale. Los síntomas clínicos son la disnea sin tos significativa, el esputo 
o el dolor. La exploración física generalmente establece el diagnóstico y ayuda a 
determinar la presencia de cor pulmonale. 

Cifoescol iosis 

Las deformidades de la columna dorsolumbar son la causa más frecuente de 
alteraciones sintomáticas de la pared torácica. La escoliosis consiste en una angu
lación y rotación lateral de la columna vertebral que puede ser derecha (más fre
cuente) o izquierda en función de la dirección de la convexidad de la curvatura. 
La cifosis es menos importante y consiste en la angulación anteroposterior de la 
columna vertebral. 

La gravedad de la escoliosis se cuantifica midiendo el ángulo (ángulo de 
Cobb) entre la porción superior e inferior de la curva vertebral en una radio
grafía. Sólo se detecta una alteración de la función respiratoria cuando este 
ángulo supera los 70 grados. Cuando el ángulo es superior a 120 grados, re
sulta esperable la existencia de disnea e insuficiencia respiratoria. Las costi
llas por encima del lado convexo están separadas y rotadas posteriormente, 
por lo que se produce una joroba cifoescoliótica. En el lado cóncavo, las cos
tillas están muy juntas, desplazadas anteriormente y se combinan con una 
disminución de la altura del tórax. Estas alteraciones causan un abultamiento 
de la pared torácica. 

TABLA 100-2 ALTERACIONES MAS IMPORTANTES 
DE LA ESTRUCTURA DE LA PARED TORÁCICA 
COLUMNA VERTEBRAL 

Escoliosis (idiopática, congénita, paralítica) 
Cifosis 
Espondilitis anquilosante 

ESTERNÓN, COSTILLAS O PLEURA 

Tórax hendido 
Toracoplastia 
Fibrotórax 

La cifoescoliosis generalmente es idiopática y comienza en la infancia. La 
insuficiencia ventilatoria puede producir la muerte en la cuarta a sexta dé
cadas de la vida. Si la escoliosis no es grave ni progresiva, la esperanza de 
vida puede ser normal. Los volúmenes estáticos del pulmón y la paréd torá
cica y, en menor grado, la distensibilidad pulmonar, están disminuidos. El 
desequilibrio de ventilación-perfusión produce hipoxemia. Cuando la carga 
mecánica causada por la progresión de la escoliosis o la superposición de 
una infección es tanta que los músculos fracasan, la hipoxemia puede aso
ciarse a hipercapnia. Los gases sanguíneos pueden empeorar durante el 
sueño y causan un deterioro frecuente en algunos pacientes con cifoescolio
sis que el resto del día es estable. 

Se dispone de varios abordajes terapéuticos. La corrección quirúrgica com
prende la tracción, el yeso y los bastones; los efectos son principalmente cosméti
cos y la mejoría en la función pulmonar generalmente es mínima. En los pacien
tes con hipoxemia, el oxígeno es beneficioso. La ventilación con presión positiva 
intermitente aumenta el volumen corriente, por lo que temporalmente mejora la 
distensibilidad y los volúmenes pulmonares. En la insuficiencia ventilatoria cró
nica es beneficiosa la ayuda ventilatoria nocturna. Debe realizarse un esfuerzo 
para lograr que el paciente deje de fumar. El broncoespasmo y las infecciones 
respiratorias deben ser tratadas de forma agresiva. Si son obesos, los pacientes 
deberían perder peso. 

Espondilitis anquilosante 

Esta enfermedad inflamatoria produce una fusión de las articulaciones 
costotransversales y vertebrales pero también afecta a las articulaciones ma
nubrioesternal y clavicular (cap. 286). Con la fijación relativa de la pared to
rácica en posición de inspiración, la mayoría del movimiento ventilatorio se 
realiza por el diafragma-abdomen, que ya presenta desventajas mecánicas 
debido a que la capacidad residual funcional está normal o aumentada. A di
ferencia de la cifoescoliosis, el cor pulmonale y la insuficiencia respiratoria 
son infrecuentes en la espondilitis anquilosante. En algunos pacientes puede 
desarrollarse una fibrosis del lóbulo superior con minimas alteraciones del 
intercambio gaseoso. 

Tórax hendido 

Esta deformidad congénita de la parte inferior del esternón causa una protru
sión simétrica de las costillas anteriores. En los lactantes tiende a producir altera
ciones múltiples y se asocia a una elevada mortalidad. También puede asociarse 
al prolapso de la válvula mitral. En el caso de deformidades graves, el corazón y 
las estructuras mediastínicas se desplazan lateralmente. Aunque algunos pacien
tes no pueden aumentar el gasto cardíaco durante el ejercicio en condiciones 
normales, la alteración funcional generalmente es leve. La corrección quirúrgica 
es principalmente estética. 

Toracoplastia 

Las técnicas quirúrgicas utilizadas entre 1940 y 1950 para tratar la tuber
culosis incluyen la resección de varias costillas con colapso del pulmón sub
yacente. Esta técnica causa una retracción paradójica de dicha porción de la 
pared torácica. Inicialmente se creyó que la toracoplastia tenía mínimas con
secuencias fisiológicas, pero en estos pacientes la incidencia de insuficiencia 
respiratoria es elevada. 

Fibrotórax 

Como consecuencia de enfermedades pleurales como el hemotórax o la asbes
tosis, el fibrotórax también se considera una enfermedad primaria de la pared 
torácica porque el pulmón en sí mismo puede no estar afectado. Puede causar 
insuficiencia ventilatoria y cardiaca. El tratamiento es similar al de la cifoescolio
sis. La pleurectomía puede ser de ayuda en pacientes con fibrotórax secundario 
a fibrosis pleural. 

Volet costal 

Un volet costal puede estar causado por fracturas dobles de tres o más 
costillas adyacentes o por la fractura combinada de esternón y costillas. El 
segmento de volet se desplaza de forma paradójica hacia dentro durante la 
inspiración. La ventilación ineficaz aumenta el trabajo respiratorio, lo cual 
puede empeorar la ventilación debido a la frecuente asociación con trastor
nos neuromusculares. El volet costal se produce con más frecuencia en trau
matismos torácicos accidentales o tras la reanimación cardiopulmonar. El 
desajuste ventilación-perfusión y la contusión pulmonar causan hipoxemia. 
En la mayoría de los casos, el tratamiento preferido es el de apoyo con aten
ción a la oxigenación, la limpieza de las vías respiratorias y la prevención de 
la infección. La ventilación mecánica debería reservarse para los pacientes 
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con insuficiencia ventilatoria. Cuando el volet costal es de gran tamaño, pue
de considerarse una fijación torácica. 

LA PLEURA 

M#lttiMt.m 
La pleura parietal cubre la superficie de la pared torácica, el diafragma y el 

mediastino; está irrigada por sangre procedente de la circulación sistémica y 
contiene nervios sensitivos. La pleura visceral cubre la superficie de los pulmo
nes, incluidas las cisuras interlobulares; su irrigación sanguínea procede de la 
circulación pulmonar, de baja presión, y no tiene nervios sensitivos. 

La pleura consta de una capa de células mesoteliales con una apariencia lisa 
semitransparente. Es mantenida por una red de tejido conjuntivo y fibroelástico, 
vasos linfáticos y sanguíneos. Las células mesoteliales tienen muchas microvello
sidades y su función más importante es aportar glucoproteínas ricas en ácido 
hialurónico para disminuir la fricción entre el pulmón y la pared torácica. 

Fisiología 
Las dos capas de la pleura están separadas por una cavidad virtual, lubricada por 

5 a 10 ml de líquido y que facilita la expansión pulmonar y contribuye a mantener 
el inflado de los pulmones mediante su acoplamiento con la pared torácica. 

El líquido pleural tiene una concentración baja en proteínas ( < 2 g/dl) con 
valores de pH y glucosa similares a los de la sangre. El líquido pleural se for
ma principalmente en la pleura parietal y parte de su recambio depende de las 
mismas fuerzas de Starling que dirigen el intercambio del líquido vascular y 
el intersticial. La pleura parietal tiene una presión hidrostática similar a la de 
la circulación sistémica (30 cm de H20), mientras que la de la pleura visceral 
depende de la circulación pulmonar (10 cm H20). La presión oncótica es si
milar en ambos (25 cm H 20), pero la presión en la cavidad pleural está afec
tada por el gradiente de gravedad. Por tanto, el espacio pleural es heterogéneo 
con una porción no declive en la que las fuerzas de Starling favorecen la salida 
de líquido a la cavidad y a los capilares parenquimatosos. Los estomas o «la
gunas» que existen en la superficie parietal de la parte inferior del mediasti
no, de la pared torácica y el diafragma parece que drenan a los vasos linfáti
cos. Estos linfáticos subpleurales representan la principal vía del drenaje de 
líquido y solutos. Las alteraciones en este mecanismo de formación-reabsor
ción con frecuencia conllevan la acumulación del líquido pleural. Los aumen
tos en la fuerza hidrostática o la disminución en la presión oncótica causan 
«trasudados» bajos en proteínas. El aumento de la salida de los capilares o las 
células o el bloqueo de los linfáticos (o ambos) causan «exudados» con alto 
contenido en proteínas (tabla 100-3). 

Manifestaciones clínicas 

Aunque sean sugerentes, los antecedentes de un paciente de dolor, disnea 
o tos no son ni sensibles ni específicos. Estos síntomas pueden estar ausentes 
en algunos derrames importantes y en pacientes muy graves. Cuando está 
presente, el dolor es generalmente unilateral y agudo y empeora con la inspi
ración o la tos. Puede irradiar al hombro, el cuello o el abdomen. Puede pro
ducirse disnea como consecuencia de la compresión del tejido pulmonar y de 
las alteraciones mecánicas en los músculos respiratorios cuando el líquido 
cambia su relación longitud-tensión. Los derrames pleurales en los pacientes 
con mínima afectación pulmonar son bien tolerados, mientras que derrames 
similares en pacientes con enfermedad pulmonar pueden causar insuficiencia 
ventilatoria. 

TABLA 100-3 MECANISMOS QUE PRODUCEN 
ACUMULACIÓN DE LÍQUIDO PLEURAL 

Aumento de la presión hidrostática en la circu lación microvascular 
(insuficiencia cardíaca) 

Disminución de la presión oncótica en la circulación microvascular 
(hipoalbuminemia grave) 

Disminución de la presión en el espacio pleural (colapso pulmonar) 

Aumento de la permeabilidad de la circulación microvascular (neumonía) 

Alteración del drenaje linfático del espacio pleural (derrame maligno) 

Movimiento de líquido desde el espacio peritoneal (ascitis) 

La exploración física muestra una disminución de los sonidos respiratorios y 
de los movimientos en el hemitórax afectado (entablillado). La percusión mues
tra matidez con ausencia de palpación del frémito en la zona. Con frecuencia 
existe egobroncofonía en el límite superior del líquido, en el que el parénquima 
pulmonar subyacente está comprimido. 

Estudios radiológicos 

Se sospecha un derrame cuando existe borramiento y desplazamiento medial 
del ángulo agudo costofrénico. La acumulación de líquido entre el pulmón y el 
diafragma (derrame subpulmonar) se sospecha cuando existe una elevación apa
rente del hemidiafragma o ensanchamiento de la silueta entre el contenido aéreo 
del estómago y el margen pulmonar inferior izquierdo. En una radiografía poste
roanterior de tórax puede no verse hasta 300 ml de líquido, mientras que en una 
proyección en decúbito lateral pueden detectarse incluso 150 ml. Una radiografía 
en decúbito supino (frecuente en los pacientes en las unidades de cuidados inten
sivos) puede ocultar el diagnóstico porque el líquido se deposita en la parte pos
terior. Se produce un seudotumor cuando el líquido se localiza en una cisura in
terlobular, más frecuentemente en la cisura menor, y tiene la apariencia 
radiológica de un tumor; una pista para el diagnóstico es la presencia de líquido 
pleural en otro lugar y una configuración de la masa en lente biconvexa. 

Una acumulación de aire y líquido pleural (hidroneumotórax) generalmente 
produce márgenes horizontales, no cóncavos. Un neumotórax se identifica por el 
contraste entre la densidad de agua de la pleura visceral en la parte central y la 
radiotransparencia del gas sin marcas vasculares en la parte periférica. Los neu
motórax más pequeños pueden ser más difíciles de diagnosticar, pero una radio
grafía en espiración puede ayudar a ponerlos de manifiesto. 

Las placas pleurales pueden observarse cuando están calcificadas o se pueden 
detectar cuando se proyectan de forma tangencial pero no frontal. La ecografía 
(fig. 100-1) y la TC (fig. 100-2) proporcionan una mejor definición de las altera
ciones pleurales y parenquimatosas. 

Técnicas diagnósticas 
Pueden utilizarse varias técnicas diagnósticas para determinar la causa de un 

derrame pleural y en ocasiones pueden ser terapéuticas también. 

Toracocentesis y análisis del líquido pleural 

La toracocentesis puede realizarse para diagnóstico o tratamiento. La toraco
centesis es diagnóstica en aproximadamente el 75% de los pacientes; incluso 
cuando no es diagnóstica, ayuda a descartar otros diagnósticos importantes como 
el empiema. La toracocentesis diagnóstica (fig. 100-3) requiere una cantidad re
lativamente pequeña de muestra (de 30 a 50 ml). Como norma general, los derra
mes recientemente descubiertos deberían ser analizados mediante una toraco
centesis. Aunque no existen contraindicaciones absolutas para la toracocentesis 

FIGURA 100-1 • Ecografía del hemitórax izquierdo. Se observa un derrame pleural 
bilateral debido a una neumonía en el paciente cuya tomografía computarizada se 
muestra en la figura 100-2. La pared torácica se índica por la flecha fina, el derrame 
por la flecha gruesa. La consolidación pulmonar subyacente se aprecia en el área eco
lucente señalada por la flecha de puntos. (Por cortesía de David Lee, MD, Department 
of Radíology, Carítas-St. Elizabeth's Medical Center, Boston.) 



700 $ Capítulo 100 Enfermedades del diafragma, la pared torácica, la pleura y el mediastino 

FIGURA 100-2 • Tomografía computarizada del paciente mostrado en la figura 100-1. 
Existe derrame pleural bilateral como consecuencia de una neumonía. (Por cortesía de 
David Lee, MD, Department of Radiology, Caritas-St. Elizabeth's Medical Center, 
Boston.) 

A B e 
FIGURA 100-3 • Derrame pleural. A, Aspirado pleural teñido de sangre. Este paciente 
presentaba metástasis pleurales de un cáncer de mama. 8, Derrame pleural quiloso. Este 
paciente tenía un carcinoma bronquial que habia invadido y obstruido el conducto torá
cico. C, Trasudado pleural. Este pálido derrame se encuentra típicamente en los pacientes 
con insuficiencia cardíaca u otras causas de edema generalizado. (De Forbes CD, Jackson 
WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 

diagnóstica, las contraindicaciones relativas son la diátesis hemorrágica, la anti
coagulación, un pequeño volumen de líquido, la ventilación mecánica y una baja 
relación riesgo-beneficio. La toracocentesis terapéutica implica la extracción de 
cantidades mayores de líquido (no más de 1.000 a 1.500 mi de una vez porque 
puede producirse edema en el pulmón reexpandido subyacente, especialmente en 
casos de derrames a tensión). 

Aunque la clasificación en «trasudado» y «exudado» no es absoluta, la distin
ción es útil para sugerir los estudios posteriores y los posibles diagnósticos. Para 
diferenciar los trasudados de los exudados, es rentable determinar las proteínas 
totales, la lactato deshidrogenasa (LDH), el recuento leucocitaria con recuento 
diferencial y bien la glucosa o el pH (tabla 100-4). Los trasudados son debidos a 
los desequilibrios en las presiones hidrostática y oncótica, como ocurre en la in
suficiencia cardíaca o la hipoalbuminemia; pueden ser la consecuencia del movi
miento de líquido del peritoneo al espacio pleural. Los exudados (tabla 100-5) se 
definen por la presencia de al menos uno de los siguientes criterios: 1) relación 
de proteínas en líquido pleural-plasma superior a 0,5; 2) relación de LDH en 
líquido pleural-plasma superior a 0,6, y 3) concentración de LDH en líquido 
pleural superior a 200 U/l. También puede ser útil un nivel de colesterol en líqui
do pleural superior a 45 mg/dl. 

Los diagnósticos que pueden establecerse mediante toracocentesis incluyen 
las neoplasias, el empiema (pus), la tuberculosis (bacilos ácido-resistentes en 
frotis o cultivo; cap. 345), la infección fúngica (tinción positiva de hidróxido de 
potasio o cultivo), la pleuritis del lupus eritematoso (células LE; cap. 287), el qui
lotórax (triglicéridos altos o presencia de quilomicrones), el urinotórax (relación 
de creatinina en líquido pleural-plasma> 1) y la rotura esofágica (amilasa elevada 
en líquido pleural y pH aproximado de 6,0). Debido a que muchos diagnósticos 
presentan valores que se solapan, en el estudio de estos derrames deben realizarse 
tinciones de ácido-resistencia y de Gram, cultivos aerobios y anaerobios, recuen
to celular y diferencial y análisis citológico. Un predominio de leucocitos poli
morfonucleares (PMN) es más compatible con infección bacteriana, mientras 
que los linfocitos (especialmente con escasez de células mesoteliales) sugieren 
tuberculosis. Los linfocitos también se observan en los derrames por linfoma y 
leucemia. Los eosinófilos son inespecífkos y sugieren líquido o aire de larga evo-

TABLA 100-4 CARACTERÍSTICAS DE LOS TRASUDADOS 
DE LIQUIDO PLEURAL 

Valor líquido 
Valores absolutos pleural/plasma 

Proteínas < 3/dl < 0,5 

Lactato 
deshidrogenasa < 200 Ul/I < 0,6 

Glucosa > 60 mg/dl 1,0 

Recuento leucocitaria < 1.000/mm3 

Colesterol < 45 mg/dl 

TABLA 100-5 CORRELACIÓN DE LOS HALLAZGOS EN EL LIQUIDO PLEURAL EXUDADO Y SU ENFERMEDAD CAUSAL 

Determinaciones 

pH < 7,2 

Glucosa (< 60 mg/dl) 

Amilasa (> 200 µg/dl) 

Factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, células LE 

Complemento (disminuido) 

Eritrocitos (> 5.000/µI) 

Derrame quiloso (triglicéridos > 11 O mg/dl) 

Biopsia(+) 

Adenosina desaminasa (> 40 µg/I) 

LE = lupus eritematoso. 

Enfermedades 

Empiema, neoplasias, rotura esofágica; pleuritis reumatoidea, lúpica 
y tuberculosa 

Infección, pleuritis reumatoidea, derrames t uberculoso y lúpico, rotura 
esofágica 

Enfermedad pancreática, rotura esofágica, rotura de embarazo ectópico 

Enfermedad del tejido conjuntivo 

Lupus eritematoso, artritis reumatoide 

Traumatismo, neoplasia, embolismo pu lmonar 

Tubercu losis, afectación del conducto torácico (t raumatismos, neoplasias) 

Neoplasias 

Tubercu losis 
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lución, en ocasiones incluso en pequeñas cantidades, como las derivadas de una 
toracocentesis previa. Un derrame hemático que no se debe a un traumatismo se 
debe, con mayor probabilidad, a una neoplasia o a un infarto pulmonar (caps. 99 
y 201). Un líquido blanco sugiere presencia de quilo, colesterol o !infama; un lí
quido negro sugiere aspergilosis (cap. 360) y puede verse un color verde-amari
llento en la pleuritis reumatoide (cap. 285). Un olor pútrido es diagnóstico de 
empiema anaerobio, mientras que un olor a amoniaco sugiere un urinotórax. El 
valor de otros marcadores diagnósticos es incierto, excepto la adenosina deami
nasa, que es útil para la tuberculosis (v. texto más adelante). Queda por aclarar la 
utilidad de la p,-microglobulina, la colinesterasa pleural/plasmática y la lisozima. 
Las complicaciones de la toracocentesis son el dolor, la hemorragia (local, pleural 
o abdominal), el neumotórax, la infección y la punción esplénica o hepática. Con 
la toracocentesis terapéutica, hasta 50% de los pacientes experimentan una dis
minución temporal en la Pa02 de hasta 20 mmHg. 

Biopsia pleural percutánea 

La biopsia está indicada para evaluar los pacientes con derrame exudativo no 
diagnosticado (especialmente aquellos con predominio de linfocitos) porque la 
enfermedad diagnosticada con mayor frecuencia es la neoplasia o la tuberculosis. 
La técnica se realiza bajo anestesia local con una aguja de tipo gancho (Cope o 
Abrams). Las contraindicaciones son los derrames pleurales pequeños o tabica
dos, los pacientes no colaboradores y la anticoagulación o la diátesis hemorrági
ca, incluida la uremia con una alteración del tiempo de hemorragia. Se requieren 
múltiples muestras, debido a que la afectación pleural puede no ser uniforme. El 
rendimiento diagnóstico global es aproximadamente 60% para la neoplasia y 75% 
para la tuberculosis. 

Exploración de la pleura 

En la mayoría de los 5 a 10% de los pacientes con derrames no diagnostica
dos, el derrame desaparece por sí mismo de forma espontánea o la causa se hace 
evidente. Cuando se considera necesario realizar un diagnóstico, puede obtener
se una muestra de biopsia mediante toracoscopia (generalmente toracoscopia 
guiada por vídeo [TSGV]; cap. 102). La toracoscopia puede realizarse bajo anes
tesia local y tiene una alta rentabilidad(> 85%). En algunos casos, es necesario 
realizar una biopsia pleural abierta bajo anestesia general. La principal ventaja es 
la posibilidad de obtener muestras de mayor tamaño y tejido pulmonar de forma 
simultánea. 

Diagnóstico diferencial 

Derrames trasudativos 

La insuficiencia biventricular con hipertensión venosa es la causa más fre
cuente de derrame trasudativo (caps. 57 y 58). Los derrames son con frecuencia 
bilaterales, generalmente más importantes en el lado derecho y en la radiografía 
de tórax se asocian a congestión vascular y cardiomegalia (cap. 51). En la insufi
ciencia cardíaca crónica (meses) o según se está resolviendo el derrame con el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca, las proteínas totales pueden ser superio
res a 3 g/ di. La toracocentesis está indicada si el paciente tiene fiebre, el derrame 
es importante y unilateral o existe dolor o hipoxemia inexplicada. Los trasudados 
se producen en 5 a 10% de los pacientes con cirrosis hepática (cap. 157) como 
consecuencia del movimiento del líquido ascítico a través de los defectos diafrag
máticos o los conductos linfáticos; el derrame es más frecuente en el lado derecho 
(70%). Si existen dudas, se aprecia que el trazador radiactivo inyectado en el líqui
do ascítico aparece en el tórax. El derrame con frecuencia mejora con la mejoría 
de la ascitis (cap. 145). En ocasiones, la pleurodesis química ha aliviado de forma 
eficaz los derrames recurrentes sintomáticos. En hasta 20% de los pacientes con 
síndrome nefrótico (cap. 122) se observa un trasudado debido a la disminución de 
la presión oncótica (hipoalbuminemia) y al aumento de las fuerzas hidrostáticas; 
con frecuencia es bilateral y mejora al corregir la nefropatía pierde-proteínas. 
La diálisis peritoneal (cap. 133) y las atelectasias puede también causar derrames 
trasudativos. El urinotórax es un trasudado pleural ipsilateral infrecuente que se 
produce por la obstrucción del sistema urinario; el derrame tiene el olor caracte
rístico de la orina y el alivio de la obstrucción resuelve rápidamente el derrame. 

Derrames exudativos 

Infecciones 

El derrame paraneumónico (líquido pleural asociado a neumonía o absceso 
pulmonar; caps. 97 y 98) es la causa más frecuente de los exudados. Pueden ser 
no complicados y resolverse de forma espontánea con antibióticos o pueden 
complicarse y requerir drenaje. Los derrames complicados son ricos en leucoci
tos (empiema) o tienen tinciones de Gramo cultivos positivos. Los derrames no 
complicados generalmente son pequeños y contienen cantidades moderadas de 
PMN, un valor de glucosa similar al de la sangre, un pH superior a 7,30 y un nivel 
de LDH inferior a 500 U/!. Por el contrario, los derrames complicados tienen 
mayor número de PMN, con frecuencia más de 100.000/mm3, un pH inferior a 
7,20, un valor de glucosa inferior a 40 g/dl y un nivel de LDH superior a 1.000 U/l. 

Si el derrame además es purulento y tiene bacterias, es necesario el drenaje inme
diato, que se logra mejor mediante un tubo de toracostomía. Si la fiebre persiste 
durante más de 48 a 72 horas en los pacientes con derrames complicados, bien el 
drenaje es inadecuado (como cuando el líquido se tabica), el antibiótico es inade
cuado, o el diagnóstico es erróneo. Si el drenaje no es eficaz, los datos existentes 
favorecen el uso precoz de la TSGV, reservando la estreptocinasa intrapleural 
para los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico en las situaciones en las que 
no se dispone de TSGV: 11 Los empiemas que responden mal al tratamiento 
pueden causar una comunicación con el árbol bronquial (fístula broncopleural) o 
la piel (fístula broncopleurocutánea) y requieren un drenaje abierto con resección 
costal, decorticación y reconstrucción extensas. En algunos pacientes con sepsis 
pleural no controlada, la toracotomía con drenaje y decorticación puede salvar la 
vida. La afectación pleural por una infección no bacteriana no tuberculosa es in
frecuente y, cuando existe, generalmente es limitada. Las enfermedades fúngicas 
raramente afectan a la pleura excepto la coccidioidomicosis, que pueden causar 
una pleuritis por hipersensibilidad. 

Otros trastornos infecciosos-inflamatorios 

Los derrames exudativos pueden ser consecuencia de procesos subdiafragmá
ticos como un absceso de la parte superior del abdomen, cuya localización más 
frecuente es la subdiafragmática. Con frecuencia de origen posquirúrgico, los 
abscesos subdiafragmáticos pueden ser consecuencia de enfermedades hepáticas 
y perforaciones digestivas. Los pacientes generalmente tienen fiebre y disnea y un 
hemidiafragma elevado con entablillamiento ipsilateral. Los abscesos también 
pueden surgir en el hígado o el bazo. Puede que los antibióticos solos no sean 
suficientes; puede ser necesario del drenaje. 

La pancreatitis y los seudoquistes pancreáticos (cap. 147) pueden causar de
rrames pleurales, con mayor frecuencia en el lado izquierdo o bilaterales. El nivel 
de amilasa es superior al del plasma y el exudado puede estar teñido de sangre; el 
exudado tiende a resolverse conforme mejora el problema pancreático. 

La rotura esofágica (cap. 140) es una causa urgente de derrame pleural. Aproxi
madamente la mitad de los casos son secundarios a una endoscopia (cap. 136) 
o a la dilatación esofágica, mientras que otros son secundarios a un cuerpo extra
ño o a un traumatismo o se producen de forma espontánea (síndrome de Boer
haave). Los pacientes presentan dolor torácico, disnea y disfagia. Siempre existe 
fiebre y la mitad de los pacientes tienen enfisema subcutáneo. La radiografía 
puede confirmar el enfisema y puede mostrar un neumotórax, más frecuente en 
el lado izquierdo. En 75% de los pacientes se produce un derrame pleural con 
hallazgos dependiendo del momento de la toracocentesis. En los momentos ini
ciales, el exudado tiene abundantes PMN, seguido de elevadas concentraciones 
de amilasa salivar. Más tarde, los microorganismos anaerobios de la boca siem
bran el espacio y el pH se aproxima a 6,0. El diagnóstico se establece mediante el 
uso de sulfato de bario o compuestos hidrosolubles (cap. 140). El diagnóstico 
precoz y la corrección quirúrgica temprana logran una supervivencia superior al 
90%. Si se retrasa el cierre quirúrgico, son necesarios los antibióticos para anae
robios, la nutrición parenteral y el drenaje mediastínico y pleural. 

Tuberculosis 

En la mayoría de los casos de tuberculosis pulmonar (cap. 345) se produce un 
derrame pleural pero con frecuencia no es manifiesto. El derrame puede acompa
ñar a la infección primaria, en cuyo caso es un exudado, con frecuencia unilateral 
y es consecuencia de un fenómeno de hipersensibilidad. Estos pacientes, que ge
neralmente tienen fiebre, pueden recuperarse sin tratamiento, pero en aproxima
damente dos tercios se desarrolla una tuberculosis activa en 5 años. Una segunda 
modalidad se produce cuando un foco subpleural de Mycobacterium tuberculosis 
se rompe hacia el espacio pleural. Los hallazgos clínicos simulan una neumonía 
aguda (60% de los casos) con fiebre, tos no productiva (80%) o dolor torácico 
(75%) subagudos o crónicos. La radiografía de tórax muestra un derrame peque
ño a moderado (4% son de gran tamaño) y se observa enfermedad parenquima
tosa en un tercio de los casos. La prueba de Mantoux es positiva en 70% de los 
pacientes, y si se repite después de 6 a 8 semanas, puede convertirse en positivo 
en aquellos con una prueba negativa previa. El líquido generalmente es rico en 
proteínas(> 4 g/dl), con recuento leucocitario de aproximadamente 5.000 célu
las/mm3 (90 a 95% linfocitos). Puede producirse un predominio de PMN tras 
los primeros días. El nivel de glucosa puede ser bajo, pero raramente menor de 
20 mg/dl. El pH varía entre 7,00 y 7,30, un pH superior a 7,40 prácticamente 
descarta la tuberculosis. Característicamente, el líquido no tiene células mesote
liales. Se ha encontrado recientemente que la presencia de un nivel de adenosina 
desaminasa superior a 40 µgil y de lisozima se correlaciona con la tuberculosis. 
Un análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas o una reacción en cadena de la 
polimerasa para demostrar la presencia de antígenos micobacterianos puede ser 
útil para el diagnóstico y puede proporcionar un diagnóstico más rápido en más 
del 90% de los casos en los que no se observan bacilos ácido-alcohol resistentes en 
el frotis. Las muestras múltiples procedentes de la biopsia pleural cerrada son posi
tivas en 50 a 80% de los casos, mientras que los cultivos son positivos en 30 a 70%. 
Combinando todos los métodos, la rentabilidad es cercana al 95%. La fiebre se 
resuelve típicamente 2 semanas tras la instauración del tratamiento pero puede 
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persistir durante 6 a 8 semanas. El derrame generalmente se resuelve a las 6 sema
nas pero puede persistir durante 3 a 4 meses. Los pacientes muy graves pueden 
ayudarse de tratamiento a corto plazo con corticoides. Raramente puede ser ne
cesario un drenaje quirúrgico o una decorticación. 

Otros derrames infecciosos 

La actinomicosis (cap. 350), causada por el microorganismos anaerobio Acti
nomyces israelii puede causar derrames purulentos que pueden protruir en la 
pared torácica y drenar a través de ella. Pueden identificarse gránulos azufrados 
(filamentos entretejidos amarillos blanquecinos o marrones) en el líquido. 
Los derrames pleurales son también frecuentes en la infección por Nocardia 
(cap. 351); el derrame generalmente es purulento con abundantes PMN y las 
sulfonamidas son el tratamiento de elección. La aspergilosis (cap. 360) pleural es 
infrecuente, pero con frecuencia en la aspergilosis invasora progresiva se observa 
una pleura engrosada. Los derrames pleurales secundarios a enfermedades para
sitarias son infrecuentes pero están aumentando en inmigrantes de países en de
sarrollo. La paragonimiasis (cap. 3 77) causa engrosamiento o derrames pleurales 
en hasta 48% de los pacientes; el derrame presenta una tríada de glucosa baja 
( < 10 g/dl), LDH elevada(> 1.000 U/!) y pH bajo ( < 7,10); son diagnósticos los 
anticuerpos de fijación del complemento superiores a 1:64. La amebiasis y la 
equinococosis son causas infrecuentes de derrame pleural. 

Causas inmunológicas de derrame pleural 

En aproximadamente el 5% de los pacientes con artritis reumatoide (cap. 285) se 
produce pleuritis clínica, incluso a pesar de que las autopsias sugieren hasta 50% de 
afectación pleural. Presenta predominio en varones y aparece en los 5 años poste
riores al inicio de la enfermedad; sin embargo, se han producido derrames hasta 
20 años antes del inicio de la enfermedad articular. El líquido es un exudado con 
glucosa baja ( < 30 mg/dl), pH bajo y LDH baja. El nivel de complemento general
mente es bajo, con títulos altos de factor reumatoide. El paciente puede presentar 
dolor pleurítico o disnea. No es frecuente la fiebre, a diferencia de la pleuritis del 
lupus. El derrame generalmente se resuelve a lo largo de meses pero ocasionalmen
te persiste durante años. La principal complicación es la fibrosis con atrapamiento 
pulmonar. Los fármacos antiinflamatorios y los corticoides son el tratamiento reco
mendado. El dolor pleurítico o el derrame pueden ser la manifestación inicial en 
hasta el 5% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico (cap. 287) y se produce 
en algún punto de la evolución en hasta 50% de los pacientes. Son frecuentes el 
dolor (86%), la tos (64%), la disnea (50%), el roce de fricción pleural (71 %) y la 
fiebre (57%). Los derrames son exudados que en la mayoría de los casos tiene pH y 
glucosa normales. El complemento hemolítico, especialmente los componentes C3 
y C4, están bajos, y pueden existir células LE clásicas. La pleuritis del lupus es pro
bable si la relación de anticuerpos antinucleares en el líquido es superior a 1:160. La 
resolución espontánea de la pleuritis del lupus es infrecuente, pero generalmente 
desaparece en 2 semanas tras el inicio del tratamiento con corticoides. La sarcoidosis 
(cap. 95), la granulomatosis de Wegener (cap. 291), el síndrome de Sjiigren (cap. 289) 
y la adenopatía inmunoblástica son causas infrecuentes de derrames pleurales. 

Otras entidades 

La asbestosis (cap. 92) se asocia con frecuencia a enfermedad pleural; el derra
me con frecuencia es unilateral, pequeño y serohemático. El recuento celular es 
inferior a 6.000 células/mm3

, con predominio de PMN o de mononucleares. Se ha 
descrito eosinofilia (hasta 50%). El diagnóstico se sospecha por la exposición 
conocida. Es difícil descartar un mesotelioma en presencia de placas pleurales y 
se requiere un seguimiento. El derrame tiende a resolverse en el plazo de 1 mes a 
1 año, con un borramiento del ángulo costofrénico izquierdo en más de 90% de 
los pacientes y un engrosamiento pleural difuso en aproximadamente el 50%. La 
calcificación de las placas se produce de forma tardía (20 a 40 años tras la exposi
ción). Aproximadamente un 5% de los pacientes pueden tener asbestosis paren
quimatosa pulmonar subyacente. 

El síndrome de Meigs es la tríada formada por fibroma benigno u otros tumo
res ováricos con ascitis y derrames pleurales importantes (generalmente en el 
lado derecho). En su mayoría tras la menopausia, sus síntomas son malestar ge
neral, dolor torácico y aumento del perímetro abdominal. El líquido se desplaza 
desde el abdomen a través de pequeños defectos diafragmáticos o de los vasos 
linfáticos. Generalmente el líquido es un exudado con escasez de células mono
nucleares. Cuando se sospecha una exploración pélvica o una TC abdomino
pelviana documenta el tumor ovárico. La extirpación del tumor resuelve el derra
me en 2 a 3 semanas. 

La uremia (cap. 131) causa una poliserositis y generalmente un exudado pleu
ral sanguinolento que se resuelve con el tratamiento de la uremia. El diagnóstico 
debe diferenciarse del urinotórax o el hidrotórax causado por el síndrome nefró
tico. Pueden requerirse toracocentesis repetidas si el paciente está sintomático 
(disnea, tos, dolor torácico). 

Otras causas de derrames inflamatorios son la radioterapia, la escleroterapia 
esofágica, la colocación anómala de la nutrición entera! y la enfermedad pleural 
inducida por fármacos debido a nitrofurantoína, dantroleno, metisergida, me
totrexato, procarbazina, amiodarona, mitomicina, bleomicina y minoxidil. La 

pleuritis con síndrome similar a lupus se ha asociado a la procainamida, la hi
dralazina, la isoniazida y la quinidina; los signos y síntomas generalmente se 
resuelven tras la interrupción del uso del fármaco, pero ocasionalmente pueden 
requerirse corticoides. 

Neoplasias 

Los derrames malignos son probablemente la causa más frecuente de exuda
dos en pacientes de más de 60 años. La invasión por un cáncer de pulmón es la 
más frecuente (cap. 201), mientras que el mecanismo más frecuente en el cáncer 
de mama (cap. 208) es la diseminación procedente de metástasis hepáticas o la 
invasión de los vasos linfáticos de la pared torácica. El cáncer de ovario (cap. 209) 
ye! cáncer gástrico (cap. 202) representan cerca del 5% de los casos, mientras que 
el 7% pueden tener una lesión primaria desconocida en el momento del diagnós
tico. Los pacientes pueden encontrarse asintomáticos o presentar tos, dolor y 
disnea. El derrame es un exudado con abundantes eritrocitos (de 30.000 a 50.000/ 
mi) y células mononucleares (linfocitos> 50%). Ocasionalmente, son trasudados 
(5 a 10%) y aproximadamente un tercio pueden tener pH inferior a 7,3 o valores 
de glucosa inferiores a 60 mg/dl. La citología es positiva en aproximadamente 
60% de los casos, pero la biopsia aumenta la rentabilidad sólo hasta el 70%. De
bería repetirse la toracocentesis si el diagnóstico sigue sospechándose. El derra
me pleural maligno conlleva un pronóstico muy malo, con la excepción del cán
cer de mama y del carcinoma de células pequeñas de pulmón, los cuales pueden 
responder temporalmente al tratamiento. El mejor método para controlar los 
derrames malignos recurrentes es la instilación de tetraciclina, talco o medroxi
progesterona por vía intrapleural, a modo de pleurectomía o abrasión pleural, 
tras el drenaje con tubo de toracostomía. 

Los linfomas, especialmente el linfoma no-Hodgkin (cap. 196), pueden causar 
derrames exudativos debido a la diseminación tumoral de la pleura. La invasión 
mediastínica con bloqueo linfático y derrame es más frecuente en el linfoma de 
Hodgkin (cap. 197). Aunque el pronóstico es incierto cuando el linfoma produce 
un derrame pleural, los pacientes con frecuencia responden a la quimioterapia. 

Hemotórax 

La presencia de sangre en el espacio pleural (hematocrito > 20%) generalmen
te es el resultado de un traumatismo, de trastornos hematológicos, de un infarto 
pulmonar o de neoplasias pleurales. El hemotórax izquierdo, especialmente con 
un ensanchamiento mediastínico, puede indicar una rotura aórtica. Con frecuen
cia la sangre pleural no coagula y puede ser eliminada fácilmente por los linfáti
cos si el volumen es pequeño. Los derrames de mayor volumen requieren un 
drenaje mediante tubo de toracostomía. La hemorragia persistente requiere co
rrección quirúrgica. 

Qui/otórax 

El escape de linfa (quilo) del conducto torácico es con mayor frecuencia el re
sultado de neoplasias mediastínicas (50%), especialmente los linfomas. El quilo
tórax puede también ser la consecuencia de la cirugía torácica (20%) o los trau
matismos (5%). La tríada de uñas amarillentas de crecimiento lento, linfedema y 
derrame pleural (síndrome de uñas amarillas) se debe a la hipoplasia o la dilata
ción de los linfáticos. Debido a que el quilo se acumula en el mediastino posterior, 
el quilotórax puede no aparecer durante días hasta que la pleura mediastínica se 
rompe. La apariencia lechosa habitual del derrame puede confundirse con un 
derrame de colesterol o un derrame con muchos leucocitos. El mejor criterio 
diagnóstico del quilotórax es la presencia de una concentración de triglicéridos 
superior a 110 mg/dl, con raros ejemplos de valores entre 50 y 110 mg/dl. Las 
principales complicaciones son la malnutrición y la inmunodepresión porque la 
grasa, las proteínas y los linfocitos se agotan con las repetidas toracocentesis o 
drenaje con tubo de toracostomía. El tratamiento debería comprender el drenaje 
pleural y los intentos para reducir la formación del quilo mediante hiperalimen
tación por vía intravenosa, la ingesta reducida de grasa oral y la ingesta de trigli
céridos de cadena media, que se absorben directamente hacia la circulación por
tal. En los derrames traumáticos, debería considerarse la ligadura del conducto 
torácico; cuando es secundario a un tumor, el tratamiento debería centrarse en la 
causa primaria. 

Mesotelioma maligno 

La exposición al amianto es el antecedente de 80 a 90% de los mesotelio
mas malignos (caps. 93 y 201). Los pacientes pueden presentar disnea, tos, 
pérdida de peso y dolor. El tabaquismo no es un factor de riesgo. Los tumo
res con frecuencia recubren el pulmón subyacente. El derrame puede ser 
masivo y con frecuencia es sanguinolento; en el 70% de los casos, el pH es 
menor de 7,30. La evaluación citológica es controvertida porque incluso 
cuando es positiva puede ser difícil diferenciar el mesotelioma del carcino
ma metastásico. Los niveles elevados de ácido hialurónico y las tinciones 
especiales y la microscopía electrónica del tejido de biopsia pueden ayudar al 
diagnóstico. La mediana de supervivencia es de 8 a 12 meses tras el diagnós
tico. El mesotelioma maligno puede confundirse con el benigno, que tiene 
histología de fibroma. Los mesoteliomas benignos pueden alcanzar un gran 
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tamaño y pueden ser pediculados (migran con los cambios de posición); con 
frecuencia se asocian a osteoartropatía pulmonar hipertrófica y acropaquias. 
El tratamiento del mesotelioma comprende la resección quirúrgica y, en los 
casos malignos, quimioterapia. 

Neumotórax 

El neumotórax se define como la acumulación de gas en el espacio pleural. 
Puede estar causado por: 1) perforación de la pleura visceral y entrada de gas 
desde el pulmón; 2) penetración de la pared torácica, el diafragma, el mediastino 
o el esófago, o 3) gases generados por microorganismos en un empiema Cuando 
el gas se origina en el pulmón, la rotura puede producirse en ausencia de enfer
medad conocida (neumotórax simple) o como consecuencia de una enfermedad 
parenquimatosa (neumotórax secundario). 

El neumotórax simple espontáneo se produce con mayor frecuencia en va
rones previamente sanos de entre 20 y 40 años de edad y se debe a la rotura 
espontánea de bullas subpleurales en el vértice pulmonar. El pulmón derecho 
está afectado con mayor frecuencia y la tasa de recurrencia es elevada (30% 
ipsilateral, 10% contralateral). Los pacientes generalmente tienen dolor agu
do, disnea (asociado al tamaño del neumotórax) y tos. La exploración física 
muestra la disminución de los sonidos respiratorios y el frémito palpable con 
hiperresonancia ipsilateral. La radiografía de tórax muestra clásicamente la 
línea de la pleura visceral, pero los neumotórax de pequeño tamaño pueden 
detectarse sólo en una radiografía en espiración o en decúbito lateral. En el 
25% de los pacientes existen pequeñas cantidades de líquido (en ocasiones 
sangre). El neumotórax a tensión (causado por una presión positiva aumenta
da a través de una fuga de gas «valvular») puede causar desplazamiento me
diastínico y dificultar la circulación. En el caso de un neumotórax de peque
ño tamaño ( < 20% del hemitórax) en un paciente asintomático, puede ser 
suficiente la observación porque el gas puede reabsorberse en 7 a 14 días. Los 
neumotórax de mayor tamaño pueden ser tratados mediante aspiración del 
gas. Se requiere un tubo de toracostomía, que puede ser conectado a una 
succión o ser sellado bajo el agua, en el caso de los neumotórax que ocupa 
más del 50% del hemitórax, para los pacientes sintomáticos o para el neumo
tórax a tensión. El tubo debería dejarse en su lugar hasta que se selle la fuga. 
Debido a las frecuentes recurrencias, pueden ser necesarios la pleurodesis 
química o la corrección quirúrgica, generalmente mediante TSGV. 

El neumotórax secundario o complicado es la consecuencia de traumatismos 
o enfermedades pulmonares. El enfisema diseminado (cap. 88) es la causa más 
frecuente, pero la rotura de un absceso con escape de pus al espacio pleural 
también puede causar un pioneumotórax. Las entidades subyacentes menos 
frecuentes son el asma (cap. 87), determinadas neumopatías intersticiales (fi
brosis idiopática, granulomatosis eosinofílica, sarcoidosis, esclerosis tuberosa; 
caps. 92 y 95), las neoplasias (sarcoma, carcinoma broncogénico; cap. 201), al
gunas enfermedades infrecuentes como el síndrome de Marfan y de Ehlers
Danlos (cap. 281) y la endometriosis (neumotórax catamenial). En la unidad de 
cuidados intensivos se observan lesiones iatrogénicas (p. ej., inserción "de vías 
centrales) y barotraumas (cap. 106). El paciente debería ser ingresado en el 
hospital y se le debe insertar un tubo de toracostomía porque la expansión es
pontánea es infrecuente y la reducción de la reserva a consecuencia del neumo
tórax puede producir dificultades ventilatorias. La cirugía no debe tomarse a la 
ligera porque la tasa de complicaciones es elevada, pero puede salvar la vida de 
algunos pacientes. En los individuos mantenidos con ventilación mecánica, un 
neumotórax siempre es a tensión y requiere la inserción inmediata de un tubo 
de toracostomía. Si persiste una fístula broncopleural, una parte de la ventila
ción minuto se escapa a través de ella; por tanto, es necesario aumentar la ven
tilación para compensar esta pérdida. En casos de fugas graves, la ventilación a 
baja presión y alta frecuencia puede ser de utilidad. Las complicaciones fre
cuentes de la inserción del tubo de toracostomía son el edema de pulmón por 
reexpansión, el traumatismo o el infarto pulmonar, el enfisema subcutáneo, la 
hemorragia y la infección. 

EL MEDIASTINO 

M§lmA*" 
El mediastjno es el espacio anatómico que existe en la parte media del tórax y 

que separa las dos cavidades pleurales. Está limitado por el diafragma por debajo 
y por el estrecho torácico supraesternal por arriba. El mediastino contiene varias 
estructuras vitales en un espacio reducido, por lo que las alteraciones del mismo 
pueden causar síntomas importantes. Con un objetivo clínico, conviene dividir el 
mediastino en compartimento anterior, medio y posterior (fig. 100-4). El com
partimento anterior contiene el timo, las extensiones subesternales de las glándu
las tiroides y paratiroides, vasos sanguíneos, pericardio y ganglios linfáticos. El 
compartimento medio contiene el corazón, los grandes vasos, la tráquea, los 
bronquios principales, ganglios linfáticos y los nervios frénico y vago. El compar
timento posterior contiene las vértebras, la aorta descendente, el esófago, el con-

FIGURA 100-4 • Compartimentos anatómicos del mediastino. El compartimento ante
rior está limitado posteriormente por el pericardio, la aorta ascendente y los vasos 
braquiocefálicos y anteriormente por el esternón. El compartimento medio se extiende 
desde los límites posteriores del compartimento anterior hasta la linea pericárdica 
posterior. El compartimento posterior se extiende desde la línea pericárdica hasta la 
pared torácica dorsal. 

dueto torácico y las venas ácigos y hemiácigos, la parte inferior del vago, las cade
nas simpáticas y los ganglios mediastínicos posteriores. 

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de los pacientes con masas meqiastínicas están asintomáticos y 
la masa se encuentra de forma incidental en una radiografía de tórax obtenida 
por otros motivos. Los síntomas más frecuentes son el dolor torácico, la tos, la 
disfonía y la disnea, mientras que son menos frecuentes el estridor, la disfagia y 
el síndrome de Horner. Ocasionalmente, algunos síndromes se asocian a una 
lesión mediastínica primaria. En prácticamente el 50% de los pacientes con un 
timoma existe una miastenia grave (cap. 448). Se ha observado hipoglucemia 
en los pacientes con mesotelioma, fibrosarcoma y teratoma. Los tumores de 
paratiroides (cap. 266) pueden producir hipercalcemia, mientras que los tumo
res neurogénicos pueden causar síntomas neurológicos. La exploración física 
generalmente es inespecífica. La masa puede causar una obstrucción en la vena 
cava superior con edema facial, dilatación de venas y edema de brazos. Las 
masas pueden erosionar la tráquea, el esófago y los grandes vasos con conse
cuencias potencialmente mortales. 

1.wt.1.t.mrm 
La mayoría de las masas mediastínicas se detectan en una radiografía sim

ple de tórax (figs. 100-5 y 100-6). La TC de tórax es la técnica inicial de elec
ción (fig. 100-7) porque proporciona una buena definición de las estructuras 
mediastínicas. Si el paciente se encuentra asintomático y la información no 
invasiva obtenida mediante la TC, con o sin potenciación con medios de con
traste, sugiere un proceso benigno, está justificado un seguimiento estrecho. 
La evaluación radiológica puede incluir angiografía y esofagografía. La fun
ción de la resonancia magnética se está investigando, especificamente para 
evaluar los vasos sanguíneos y el flujo de la sangre sin necesidad de medios de 
contraste. En algunos pacientes puede ser necesario obtener tejido para el 
diagnóstico histológico. Habitualmente, se accede a las lesiones del comparti
mento anterior y el medio a través de una mediastinoscopia o una mediastinoto
mía. La toracotomía puede ser necesaria para las lesiones del compartimento 
medio y posterior o cuando la cirugía es el tratamiento de elección de la lesión 
sospechada (p. ej., cáncer de pulmón). La obtención directa de la muestra 
mediante aspiración con aguja guiada por TC se ha convertido en la técnica 
de elección en muchos centros. 

Tumores 
La causa más frecuente de una masa mediastínica en pacientes de edad avan

zada es un carcinoma metastásico (con mayor frecuencia un carcinoma bronco
génico). En los adultos jóvenes, la patología mediastínica primaria es más fre· 
cuente (tabla 100-6). 

En el mediastino posterior, los tumores neurogénicos son los más frecuen
tes (20%). El dolor torácico inespecífico y la tos no productiva con compre-
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-FIGURA 100-5 • Radiografía posteroanterior de un paciente con una masa en el 
mediastino anterior. 

FIGURA 100-6 • Radiografía de tórax lateral del paciente en la figura 100-5. 

sión ocasional de los nervios intercostales, la tráquea y los bronquios son los 
síntomas más frecuentes. La mayoría de los tumores son benignos y se originan 
en la vaina nerviosa ( neurilemoma, neurofibroma) o en las células de los ganglios 
simpáticos (ganglioneuroma). El neuroblastoma (tumor maligno de las células de 
los ganglios simpáticos) tiene un mejor pronóstico que el mismo tumor situado 
en las glándulas suprarrenales. Los neurofibromas pueden aparecer asociados a la 
enfermedad de von Recklinghausen (cap. 444). Los ganglioneuromas y los neuro
blastomas pueden secretar hormonas que causan enrojecimiento facial, diarrea e 
hipertensión. Los feocromocitomas (cap. 246) pueden originarse ocasionalmente 
en el mediastino. Los tumores neurogénicos deberían ser extirpados; los neuro
blastomas requieren radioterapia posquirúrgica. 

Los timomas (cap. 448) constituyen el 20% de los tumores mediastínicos y 
están localizados en la porción superior del mediastino anterior. Dos de cada tres 
son malignos. En el 40% de los casos existe una miastenia grave y se han registra
do otros síndromes paraneoplásicos como síndrome de Cushing, anemia refrac
taria e hipogammaglobulinemia. Todos los timomas deben ser considerados ma
lignos y la extirpación quirúrgica debería seguirse de radioterapia. 

FIGURA 100-7 • Tomografía computarizada del paciente de las figuras 100-5 y 100-6. 
Se demostró que la masa era un quiste dermoide. (Por cortesía de Pa ul Pa lefsky, MC y 
Barbara Balkin, MD, Department of Radiology, Caritas-St. Elizabeth's Medical Center, 
Bastan.) 

TABLA 100-6 CAUSAS MÁS FRECUENTES DE MASAS 
MEDIASTÍNICAS 

Anterior 

Ti moma 

Linfoma 

Tumores teratógenos 

Aneurismas tiroideos 

Aneurismas 
paratiroideos 

Medio 

Linfoma 

Cáncer 

Quistes 

Aneurismas 

Hernia (Morgagni) 

Posterior 

Tumores neurogénicos 

Quistes entéricos 

Lesiones esofágicas 

Hernias diafragmáticas 
(Bochdalek) 

Los tumores linfáticos (17%) también se originan en el mediastino anterior. El 
linfoma de Hodgkin (cap. 197) es el más frecuente y conlleva el mejor pronóstico. 
El linfoma no-Hodgkin (cap. 196), los plasmocitomas (cap. 198) y los hamarto
mas linfoides angiomatosos con características clínicas similares tienen un peor 
pronóstico. 

Los tumores teratomatosos, también localizados en el compartimento an
terior, constituyen el 10% de los tumores mediastínicos y un tercio de los 
mismos son malignos. Están relacionados embriológica e histológicamente 
con el timo. Los teratomas quísticos son más frecuentes y pueden contener 
células escamosas, folículos pilosos, glándulas sudoríparas, cartílago y calcifi
caciones lineales. 

Un bocio intratorácico (10%) generalmente es un aumento de tamaño de tipo 
nodular o folicular benigno de la glándula tiroides (cap. 244). Tres de cada cuatro 
pacientes presentan estridor, tos y disnea. Situados con mayor frecuencia en el 
mediastino anterior, los bocios intratorácicos causan en ocasiones un síndrome 
de vena cava superior. 

Los quistes benignos son generalmente asintomáticos y constituyen un ha
llazgo radiológico incidental. Los quistes broncogénicos se desarrollan alrede
dor del área paratraqueal o de la carina y se observan en los compartimentos 
medio y posterior; están rellenos de líquido y están revestidos por epitelio res
piratorio y cartílago pero no se comunican con el árbol traqueobronquial. Los 
quistes pericárdicos (cap. 77) aparecen en el compartimento anterior y el ángu
lo cardiodiafragmático; contienen un líquido claro y un revestimiento endote
lial o mesotelial aplanado con una pared fibrosa blanda. Los quistes entéricos 
están localizados en el mediastino posterior y están tapizados por epitelio gás
trico o intestinal. Todos los quistes pueden infectarse, sangrar o romperse al 
mediastino o a la cavidad pleural. 

Los tumores vasculares pueden originarse en el mediastino. Los hamartomas 
vasculares, los linfangiomas y los hemangiomas son tumores benignos, mientras 
que los hemangiopericitomas son malignos. Los tumores mesenquimales benig
nos (lipomas) o malignos (liposarcomas, mesoteliomas, rabdomiosarcomas 
y mesenquimomas) raramente causan masas mediastínicas. 

Las hernias a través del diafragma también pueden manifestarse como masas 
mediastínicas. Pueden ser retroesternales a través del agujero de Morgagni, pos-
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FIGURA 100-8 • Obstrucción de la vena cava superior por parte de un carcinoma bron
quial. Obsérvese la inflamación de la cara y el cuel lo y el desarrollo de circulación 
colateral en las venas de la pared torácica. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and 
Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 

terolaterales a través del foramen de Bochdalek o, con mayor frecuencia, a través 
del hiato esofágico. Cuando existe gas en el órgano herniado, el diagnóstico de 
presunción se realiza fácilmente. 

Neumomediastino 
El aire puede entrar en el mediastino a través de un desgarro en el esófago o el 

árbol traqueobronquial o como aire procedente de la destrucción de alveolos que 
produce una disección. Las roturas del esófago y el árbol traqueobronquial tienen 
con frecuencia un origen traumático, mientras que la rotura alveolar puede pro
ducirse espontáneamente o como complicación de la ventilación artificial. El aire 
puede dirigirse al cuello y al resto del cuerpo y causar un enfisema subcutáneo o 
un neumotórax, o ambos. El paciente presenta dolor retroesternal y disnea. El 
enfisema subcutáneo puede causar la clásica crepitación. La auscultación puede 
mostrar un sonido de crujido simultáneo al latido cardíaco (signo de Hamman). 
Raramente se compromete la función cardíaca. Generalmente la radiografía late
ral de tórax es diagnóstica. El neumomediastino espontáneo simple generalmen
te se resuelve sin tratamiento. Cuando es grave o es la consecuencia de la rotura 
de un órgano, se requieren drenaje y reparación quirúrgica. 

Síndrome de vena cava superior 
La obstrucción del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior produce la 

dilatación de las venas colaterales de la parte superior del tórax y el cuello y ede
ma y congestión de la cara (fig. 100-8); los pacientes pueden presentar cefalea, 
disnea, disfagia y sibilancias. Las neoplasias son la causa más frecuente de este 
síndrome, siendo el carcinoma broncogénico el responsable de más del 70% de 
los casos y el linfoma el segundo a gran distancia. También pueden observarse 
mediastinitis fibrosantes tras enfermedades granulomatosas como la histoplas
mosis (cap. 353) o la tuberculosis (cap. 345) o asociadas a la ingesta de metisergi
da. El aneurisma aórtico (cap. 78) y el tiroides retroesternal (cap. 244) son causas 
relativamente benignas de síndrome de vena cava superior. Debido a la dilatación 
vascular, las técnicas invasivas están contraindicadas. Cuando se cree que la obs
trucción está causada por un tumor, debe realizarse un esfuerzo para obtener te
jido en otro lugar. Debería iniciarse la radioterapia, la quimioterapia o la coloca
ción de endoprótesis antes de intentar obtener tejido mediastínico. 
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SÍNDROME DE APNEA
HIPOPNEA OBSTRUCTIVA 
DEL SUEÑO 

Robert C. Basner 

M#IM$t.m 
El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es una enti

dad crónica de obstrucción cíclica de la vía respiratoria durante el sueño combi
nado con asociación de síntomas o signos de alteración del sueño (cap. 429), 
siendo lo más frecuente la somnolencia diurna excesiva. Una frecuencia de al 
menos cinco episodios obstructivos en una hora de sueño es un criterio mínimo 
para diagnosticar SAHOS en adultos y su presencia conlleva un riesgo aumenta
do de secuelas cardiovasculares y neurocognitivas independientemente de la 
existencia o no de síntomas. 

Epidemiología 

El SAHOS no es lo suficientemente reconocido por los médicos ni lo suficien
temente comunicado por los pacientes y se estima que en la gran mayoría de los 
adultos, el SAHOS moderado a grave permanece sin diagnosticar. En los adultos, 
el SAHOS se encuentra de forma característica en las personas con sobrepeso, 
aunque las alteraciones anatómicas (de la vía respiratoria superior, craneofaciales 
y de la pared torácica) y ventilatorias pueden también predisponer al desarrollo 
del síndrome. En el 9 al 28% de las personas sin factores de riesgo específicos ni 
síntomas de SAHOS se ha encontrado la existencia de al menos cinco episodios 
obstructivos en una hora de sueño. Su prevalencia parece ser mucho mayor en 
varones que en mujeres; por ejemplo, se han encontrado al menos cinco episo
dios obstructivos en una hora en el 27 y el 9% de los varones y mujeres de edad 
media respectivamente que conviven en comunidades. Las mujeres posmeno
páusicas y obesas tienden a tener una prevalencia similar a la de sus pares varo
nes. Las poblaciones que tienen una prevalencia especialmente elevada de SAHOS 
son los individuos de más de 60 años; los pacientes con hipertensión sistémica, 
especialmente aquellos con hipertensión mal controlada (cap. 66); los pacientes 
que han tenido accidentes cerebrovasculares (cap. 431); los pacientes con insufi
ciencia cardíaca (cap. 5 7) y los pacientes con epilepsia resistente al tratamiento 
médico (cap. 426). Se ha observado que los afroamericanos, especialmente aque
llos de menos de 25 y de más de 65 años, los hispanos adultos y los asiáticos tie
nen una incidencia superior o una gravedad mayor de SAHOS que los individuos 
de raza blanca. Existe una predisposición familiar importante al SAHOS, de for
ma que la presencia de SAHOS en un paciente determinado conlleva un riesgo 
superior al doble de que los miembros de la familia tengan el trastorno cuando se 
comparan con individuos controles. Los costes médicos medios anuales de los 
pacientes con SAHOS no tratado son prácticamente el doble que los de los con
troles. Se estima que el SAHOS no tratado cuesta anualmente 3.400 millones de 
dólares en Estados Unidos por exceso de costes sanitarios. 

Biopatología 

Genética 

La mayoría de los genes candidatos identificados asociados al SAHOS son 
compartidos con los asociados al índice de masa corporal (IMC). De forma simi
lar, la mayoría de las expresiones de polimorfismo relacionados con el SAHOS 
parecen estar asociadas a las características que probablemente predisponen al 
trastorno, como la obesidad, el transporte de serotonina y la estructura craneofa
cial, o a circunstancias relacionadas con el trastorno, como la presión arterial 
elevada. Por tanto, actualmente no se ha identificado una transmisión genética 
específica del SAHOS. 
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Patogenia 

El SAHOS consiste de forma característica en el cierre completo o parcial de 
los segmentos colapsables de la faringe, como la velofaringe, la orofaringe y la 
hipofaringe. La apnea obstructiva se define por la ausencia de flujo aéreo durante 
al menos 10 segundos asociado a un esfuerzo ventilatorio continuado. La obs
trucción parcial se denomina «hipopnea» y se reconoce funcionalmente como 
una disminución discreta más que la interrupción del flujo aéreo a través de la vía 
respiratoria superior durante al menos 10 segundos asociado bien a una disminu
ción patológica en la saturación de oxígeno de la hemoglobina (Sao2) o a un 
despertar brusco. La hipopnea se considera obstructiva cuando se observa un 
patrón progresivo de limitación del flujo en la vía respiratoria superior o un ron
quido de volumen creciente (o ambos). 

Tanto el exceso como la ganancia de peso están estrechamente relacionados 
con el desarrollo de SAHOS y el empeoramiento del SAHOS preexistente en 
adultos. Por ejemplo, la ganancia de tan solo 1 % del peso corporal se ha asocia
do a un aumento del 3% del índice de apnea e hipopnea por hora (IAH); por el 
contrario, la pérdida de tan solo 1 % se asocia a una disminución similar en 
el IAH (v. Tratamiento). Existen explicaciones anatómicas y fisiológicas para la 
contribución del aumento de peso al SAHOS, como la restricción del movi
miento de la pared torácica con el consiguiente estrechamiento mecánico y re
flejo de las vías respiratorias, el aumento de la distensibilidad y el estrechamien
to de las vías respiratorias superiores, la inestabilidad ventilatoria y la alteración 
de la capacidad para compensar el aumento de la resistencia de las vías respira
torias superiores al inicio del sueño. 

La vía común final en cada episodio obstructivo es la llegada a una presión 
crítica de cierre faríngeo; es decir, debido al control anatómico y respiratorio 
de cada paciente determinado, el umbral de actividad de los dilatadores de las 
vías respiratorias suficiente para permitir la permeabilidad de las vías respi
ratorias superiores parece ser superado según el paciente se duerme. Una vez 
se colapsa, la faringe es más difícil que se expanda durante el siguiente esfuer
zo inspiratorio, por lo que se genera característicamente de forma progresiva 
un esfuerzo inspiratorio de potencia creciente contra la vía respiratoria supe
rior obstruida, con la consiguiente presión intratorácica negativa progresiva. 
Es característico que esto se siga de un cambio brusco y temporal en el estado 
del sueño (denominado despertar), probablemente debido a un conjunto 
complejo de interacciones en el tronco encefálico, asociado a la consiguiente 
reapertura de la vía respiratoria. Sigue generalmente la transición al sueño 
tras varias respiraciones hiperpneicas, este ciclo de cambios en los gases arte
riales y en el estado de alerta interfiere con la necesidad de los controladores 
respiratorios de encontrar un punto de ajuste durante el sueño, lo cual conlle
va un ciclo exagerado y asincrónico de estímulos nerviosos al diafragma y los 
músculos de las vías respiratorias superiores. Por tanto, el SAHOS no es es
trictamente un trastorno «anatómico» o «periférico», sino más bien una for
ma de respiración periódica. 

La importancia inherente de la periodicidad respiratoria en la patogenia del 
SAHOS es evidente en las diferentes respuestas de los pacientes a las distintas 
fases del sueño (cap. 429). La transición a las fases «ligeras» del sueño, denomi
nadas fases 1 y 2 de sueño que no es de movimientos oculares rápidos (NREM), 
se caracteriza por una tendencia a los despertares y por ciclos sueño/despertar 
\'estas fases es más probable que muestren los episodios obstructivos periódi
~os característicos del SAHOS. Por el contrario, el sueño NREM «profundo», 
denominadas fases 3 y 4 o de ondas lentas, es de forma característica un estadio 
de estímulos relativamente regulares procedentes del sistema nervioso central 
con una tendencia disminuida al despertar, una regularización de la respiración 
y una escasez relativa de episodios obstructivos, incluso cuando se asocia a una 
resistencia de las vías respiratorias superiores generalmente aumentada cuando 
se compara con el ligero sueño NREM. Durante el sueüo de movimientos ocu
lares rápidos (REM), el descenso de la inhibición de las neuronas motoras ins
piratorias sobre los músculos respiratorios accesorios puede producir una hi
poventilación alveolar importante. La hipoxemia grave, probablemente causada 
por un desajuste exagerado de la ventilación-perfusión y un alargamiento de 
los episodios obstructivos, es un hallazgo característico durante el sueño REM 
en los pacientes con SAHOS. 

Biopatología 

Con cada episodio obstructivo, la combinación de la progresiva asfixia, 
la generación de una presión intratorácica progresivamente negativa y el 
despertar brusco autonómico y conductual causa alteraciones característi
cas cardíacas y cerebrovasculares agudas: aumento de la poscarga de los 
ventrículos izquierdo y derecho, disminución de la distensibilidad del ven
trículo izquierdo, aumento de la presión arterial pulmonar, disminución del 
flujo sanguíneo de las arterias coronarias y aumento de la demanda miocár
dica de oxígeno (cap. 50). El despertar brusco al finalizar la mayoría de los 
episodios obstructivos produce una descarga simpática con vasoconstric
ción periférica y un aumento brusco en la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial sistólica y diastólica incluso cuando el gasto cardíaco continúa dis-

minuyendo conforme se reanuda la ventilación tras la reapertura de la vía 
respiratoria. De forma similar, la presión arterial sistémica fluctúa de forma 
característica entre lo baja que se encuentra durante la apnea y lo elevada 
que se encuentra de forma aguda al finalizar el episodio obstructivo, inclu
so en pacientes que están bien controlados con fármacos mientras están 
despiertos (cap. 66). Las alteraciones electrocardiográficas comprenden la 
bradicardia sinusal durante los episodios obstructivos y la aceleración en el 
despertar; en el sueño REM, que es una fase de tono vaga! aumentado de 
forma mantenida, pueden observarse bloqueos sinoauriculares y auriculo
ventriculares. Es frecuente la ectopia ventricular y supraventricular y puede 
desarrollarse fibrilación auricular. Al finalizar la apnea obstructiva, el flujo 
sanguíneo y la oxigenación cerebrales están disminuidos. El despertar brus
co transitorio desde el sueño al finalizar el episodio obstructivo se asocia a 
fragmentación del sueño y a una disminución de la capacidad para consoli
dar el sueño, especialmente las fases más profundas y reparadoras del sueño. 

Síntomas y signos 

Las manifestaciones principales del SAHOS son el ronquido crónico de alto 
volumen, la somnolencia diurna excesiva y las apneas presenciadas. El ronquido 
en el SAHOS se debe a la oclusión parcial de la faringe con ruidos vibratorios de 
sus tejidos blandos, generalmente con la boca abierta, y se produce típicamente 
con un patrón progresivo, con la irrupción de un ruido de mayor volumen en la 
resolución del episodio. El ronquido primario sin SAHOS puede progresar a un 
SAHOS, especialmente si el paciente gana peso. 

El SAHOS se diagnostica por primera vez en algunos pacientes debido a las 
apneas o a disminuciones de la Sao, resistentes al tratamiento durante las técnicas 
quirúrgicas o endoscópicas que requieren sedación o anestesia. En otros, el diag
nóstico se realiza cuando el personal del hospital observa bloqueos cardíacos o 
arritmias durante la noche. 

Somnolencia diurna excesiva 

Los pacientes con somnolencia diurna excesiva se duermen inesperadamente 
pero con frecuencia en estas ocasiones sufren microsueños en lugar de alcanzar 
un sueño consolidado. La somnolencia diurna excesiva puede cuantificarse me
diante pruebas de laboratorio que monitorizan la propensión a dormirse durante 
el día o mediante cuestionarios o escalas subjetivas que valoran las disminuciones 
en la calidad de vida y la hipersomnolencia. La resolución del SAHOS no necesa
riamente solventa la somnolencia diurna excesiva por completo, por lo que se 
sugiere la posibilidad de una alteración neurológica mantenida debido a una hi
poxemia intermitente crónica. Muchos pacientes con SAHOS significativo no 
presentan somnolencia diurna excesiva, ni son pacientes conscientes típicamente 
de su grado de fragmentación de sueño nocturno. Las alteraciones del estado de 
ánimo, incluidas la depresión o la irritabilidad, así como las alteraciones en la 
memoria visual y operativa, están relacionadas con la gravedad de la fragmenta
ción del sueño y la hipoxemia. 

Obstrucción de la respiración 

El compañero de cama describirá con frecuencia que el paciente sufre una 
interrupción de la respiración más que una obstrucción de la misma; un inte
rrogatorio detallado generalmente pondrá de manifiesto la naturaleza obs
tructiva de la respiración. Los pacientes pueden ser conscientes de su propio 
ronquido o presentar episodios de atragantamiento o disnea, y especialmente 
la incapacidad para dormir en decúbito. Es frecuente la cefalea matutina, 
probablemente debido a efectos mecánicos, así como una hipercapnia e hi
poxemia intermitentes. 

Insomnio y parasomnias 

El insomnio, que es la queja subjetiva de la dificultad para dormirse o mante
nerse dormido (cap. 429) se asocia a la interrupción constante del sueño caracte
rística del trastorno. Los despertares transitorios durante el sueño pueden causar 
parasomnias confusionales, como el noctambulismo y la somniloquia. Los des
pertares y el aumento del trabajo respiratorio pueden causar inquietud durante el 
sueño y sudoración nocturna. Con frecuencia la nicturia se resuelve con el trata
miento del SAHOS. 

Alteraciones de la vía respiratoria superior 

Con frecuencia se asocian congestión nasal, rinitis, sinusitis crónica y alte
raciones anatómicas nasofaríngeas al SAHOS, así como las anomalías cra
neofaciales como la micrognatia y la retrognatia. Unas amígdalas de gran ta
maño, la redundancia de tejido en el paladar blando y una lengua larga 
pueden estar asociadas a una «Ocupación orofaríngea», pero la función espe
cífica de todas estas alteraciones de la vía respiratoria superior en la patogenia 
del SAHOS es incierta. 



Capítulo 101 Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño ~ 707 

MEJ.i.t.W 
El espectro de los trastornos de la respiración durante el sueño comprende la 

hipoventilación y los trastornos de intercambio gaseoso que pueden empeorar 
con el sueño, incluido el asma nocturno (cap. 87), la enfermedad pulmonar obs
tructiva crónica (cap. 88), las alteraciones neuromusculares y de la pared torácica 
(cap. 100) y el sindrome de hipoventilación-obesidad (cap. 239), así como otros 
trastornos en los que destaca la apnea central (cap. 429) (apnea central idiopática, 
respiración de Cheyne-Stokes con apnea central del sueño e hipoventilación al
veolar central adquirlda [cap. 86]). La mayoría de los pacientes con SAHOS no 
presentan hipoventilación cuando están despiertos, a diferencia de los pacientes 
con otros trastornos por hipoventilación. 

Los algoritmos para diagnosticar el SAHOS incluyen características como el 
sexo masculino, un IMC superior, la edad avanzada, el aumento de la circunfe
rencia del cuello, la presencia de hipertensión sistémica y la apnea o las dificulta
des respiratorias presenciadas. Deben considerarse otras causas de hipersomnia, 
como la narcolepsia, el sueño insuficiente, la mala higiene del sueño, el trastorno 
de piernas inquietas y las alteraciones del ritmo circadiano como el trastorno del 
sueño debido al trabajo por turnos (cap. 429). 

Polisomnografía 

El estudio diagnóstico definitivo es la polisomnografía (fig. 101-1), que 
implica una monitorización durante toda la noche en un laboratorio del sue
ño mediante electroencefalografía, electrooculografía (para determinar los 
movimientos oculares durante el sueño REM), determinación del esfuerzo 
respiratorio, del flujo aéreo y de la Sao2, estimaciones del dióxido de carbono 
alveolar o arterial (generalmente C02 teleinspiratorio o transcutáneo), elec
trocardiograma y electromiografía de pierna y mejilla. Las grabaciones au
diovisuales ayudan a diferenciar la hipopnea obstructiva de la no obstructiva 
y pueden detectar actividad motora anómala que altera el sueño y simula 
episodios respiratorios. 

La gravedad del SAHOS generalmente se describe mediante el IAH, que es 
el número de episodios obstructivos por hora de sueño. Un «índice de altera
ción respiratoria» también puede incluir episodios obstructivos que no supe
ran el umbral de la hipopnea pero que de todas formas producen un despertar 
discreto que pareció asociarse a un esfuerzo respiratorio anormalmente ele
vado. También se utilizan con frecuencia los índices de desaturación de oxi
geno, como la frecuencia de episodios que causan una reducción en la Sao2 
del 4% o más. Sin embargo, el clínico no debe confiar en un conjunto especí
fico de criterios polisomnográficos para definir el riesgo del paciente de pre
sentar trastornos de la función cardiovascular o neurocognitiva. El trata
miento está indicado en todos los pacientes que presentan una elevada 
frecuencia de episodios obstructivos durante el sueño y que tienen síntomas 
o signos asociados. 

Si no puede realizarse un diagnóstico en un laboratorio del sueño con pronti
tud, como alternativa un especialista en sueño puede disponer el uso ambulatorio 
de una máquina de presión positiva de las vías respiratorias (PAP, del inglés posi
tive airway pressure) autorregulable, que autoajusta continuamente el grado de 
presión positiva aplicada a la vía respiratoria de una respiración a otra en función 
de los cambios de la impedancia de las vías respiratorias superiores. Dicho con
trol permite un diagnóstico y tratamiento inmediatos del paciente con sospecha 
de SAHOS grave, con un alto nivel de eficacia. 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es reducir la fragmentación del sueño y la 
asfixia repetitiva, el estrés cardiovascular y el aumento del esfuerzo 
respiratorio asociado al SAHOS. 
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Tratamiento mecánico 

Presión positiva de las vías respiratorias 
La PAP es la piedra angular del tratamiento y el único tratamiento 

que, además de la traqueostomía, ha demostrado reducir la morbilidad 
y mortalidad de forma constante. El equipo principal es un dispositivo 
de conexión con una sujeción a la cabeza o cintas de anclaje adecuados, 
sistema de tubos y un generador compacto de flujo que aporta un nivel 
fijo de presión positiva a la vía respiratoria superior y actúa como una 
férula neumática fisiológica a lo largo del cido respiratorio, con lo cual 
permite al paciente lograr una ventilación normal, así como un sueño 
más continuo y más profundo. La presión positiva continua en las vías 
respiratorias (CPAP) no proporciona una ventilación más allá de esta 
férula neumática; sin embargo; la presión teleespiratoria puede mejorar 
la oxigenación. 

Prescripción de la PAP 
La prescripción de la PAP se realiza típicamerite tras ajuste terapéutico 

de la presión en el laboratorio de sueño, comenzando con una CPAP 
mínima de 2 a 4 cm de H20 y aumentando de 1 a 2 cm de H20 hasta el 
nivel mínimo que elimina los episodios obstructivos y otros signos de 
aumento de resistencia de la vía respiratoria superior y del trabajo respi
ratorio (p. ej., ronquidos, uso de músculos accesorios de la inspiración y 
respiración toracoabdominal paradójica) y mejora el sueño. Típicamente, 
la CPAP se prescribe en el intervalo de 8 a 12 cm de H20, aunque no es 
infrecuente que los pacientes con SAHOS grave requieran presiones de 
hasta 20 cm de H20. Sin embargo, conforme las presiones aumentan por 
encima del intervalo de 12 a 14 cm de H20, se eleva la posibilidad de fuga 
de aire y de incomodidad para el paciente. Cuando no es posible el ajuste 
de la presión, la CPAP a 10 cm de H20 es un tratamiento prácticamente 
igual de bueno que el que puede determinarse a partir de un ajuste más 
riguroso en el laboratorio. Los resultados a las 12 semanas, incluyendo el 
cumplimiento, son similares cuando el uso de la CPAP es guiado mediante 
ajuste en un centro de -súeñói cuando se realiza autoajuste con una 
máquina o cuando se sig~calgoritmo quétíene en cuenta el IAH, el 
IMC y la circunferencia del cuello el paciente. 8 

La primera noche de uso de la CPAP gwieralmente se asocia a un 
«efecto rebote» de las fases más profundas del sueño (sueño NREM de 
ondas lentas y sueño REM), además de la mejoría de las fluctuaciones 
agudas en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La somnolencia 
diurna y el estado de alerta mejoran de forma constante con el uso 
crónico de Ta CPAP; la presión arterial diurna y nocturna y los niveles de 
catecolaminas disminuyen, mientras que la fracción de eyetdon del 
ventriculo izquierdo y la función diastólica tarnbién mejoran. f.I L.a PAP 
no mejora el trastorno respiratorio del sueño en si misrnQCy:~tanto 
debe utilizarse todas las noches más que de forma intermitente. 

PAP de doble nivel 
En algunos casos, puede ser más adecuado una modalídad más venti

latoria (generalmente PAP de doble nivel, en la que la presión inspira
toria es superior a la espiratoria) tras establecer el grado de presión 
positiva espiratoria necesaria para evitar el cierre de la vía respiratoria 
durante la espiración. La PAP de doble nivel es especialmente útil en 
síndromes de hipoventilación que se solapan con SAHOS o en.pacientes 
muy obesos que continúan teniendo una hipoventilación sig11ificativa o 
una hipoxemla asociada a un desajuste de ventilación-perfusión a pesar 
de la CPAP. La PAP de doble nivel puede administrarse con una frecuen
cia de rescate, de forma similar al modo asistencia/control de la ventilación 
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FIGURA 101-1 • Trazado polisomnográfico repre
sentativo de un paciente con apnea obstructiva del 
sueño durante 2 minutos de sueño NREM. Se repre
senta el flujo aéreo en la vía respiratoria superior 
(«flujo mm1I»} regirtíi1do 'ºn un tran~duaor de 
presión nasal, el esfuerzo respiratorio («abdomen») 
registrado mediante pletismografía de inductancia 
y la saturación de oxígeno de la hemoglobina (Spo,) 
registrada mediante pulsioximetría. 
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mecánica. Sin embargo, la PAP de doble nivel no es mejor tolerada por 
los pacientes ni más eficaz que la CPAP en la gran mayoría de los 
casos. 

Pueden requerirse suplementos de oxígeno si la Sao2 permanece infe
rior al 90% a pesar de la CPAP. Generalmente el oxígeno se añade 
directamente a la mascarilla y son necesarias frecuencias de flujo supe
riores conforme aumentan los niveles de la PAP, especialmente si se 
utiliza una PAP de doble nivel. 

Conexión PAP-paciente 
La elección de la conexión es importante para lograr una eficacia 

y cumplimiento óptimos de la PAP por vía nasal. Además de las diferen
tes y numerosas formas, tallas y consistencias de las mascarillas nasales 
(fig. 101-2A), existen «almohadillas» nasales flexibles (v. fig. 101-28) que 
se ajustan directament e a las ventanas nasales, por lo que se evita la 
incomodidad de una mascarilla sobre la nariz, especialmente en pacien
tes con claustrofobia, y se evita el dolor y la presión sobre el puente 
nasal y sobre los dientes superiores. Aunque la CPAP nasal se utiliza con 
más frecuencia, la administración por esta vía a menudo es ineficaz 
debido a congestión nasal, alteraciones anatómicas de la nasofaringe o 
incapacidad del paciente para mantener cerrada la boca, con lo que 
permite el escape de aire por la boca y no se administra una presión 
eficaz a una vía respirat oria con tendencia al colapso. Las mascarillas 
faciales completas (v. fig. 101-2C) mejoran la eficacia en estas situacio
nes, pero la entrada de aire al tubo digestivo es un efecto secundario 
frecuente y el riesgo de vómitos y aspiración es una preocupación teórica. 
Puede añadirse humidificación directamente al circuito y con frecuencia 
esto mejora mucho la comodidad y el cumplimiento. El paciente debe 
controlar el mantenimiento de la conexión de forma adecuada durante 
el sueño, especialmente tras los cambios de posición. 

Cumplimiento y resultados 
El cumplimiento con la PAP generalmente es similar a la de los trata

mientos de otros problemas médicos crónicos, aunque la mayoría de los 
estudios sugieren que la CPAP no se utiliza de forma óptima y constante 
para maximizar el sueño reparador. El cumplimiento puede mejorar 
mediante educación sanitaria y estrategias para abordar los aspectos 
específicos de los pacientes concretos. El tratamiento con PAP puede 
controlarse de forma objetiva mediante el cálculo de la cantidad de 
tiempo en los que se han administrado niveles de PAP fisiológ icamente 
satisfactorios, así como el número residual de episodios obstructivos. 

A B 

Oxígeno 
El oxígeno de forma aislada puede ser un tratamiento satisfactorio 

para mejorar la hipoxemia en el SAHOS y en algunos casos puede 
mejorar la calidad del sueño. Sin embargo, dicho tratamiento aislado 
puede alargar las apneas y producir un empeoramiento paradójico de 
la Sao2 con obstrucción; además, este tratamiento no mejora de forma 
fiable la fragmentación del sueño. Por tanto, no se recomienda la pres
cripción de oxígeno para los casos de sospecha de SAHOS e hipoxemia 
documentada sin control nocturno. 

Otras modalidades mecánicas para aliviar o evitar la obstrucción 
Los disposit ivos de avance mandibular, o dispositivos colocados en la 

boca que hacen protruir la mandíbula hacia delante, generalment e son 
más útiles en las formas leves de SAHOS y en pacientes con SAHOS de 
predominio supino. Dichos dispositivos son menos eficaces que la CPAP 
para reducir el IAH y los síntomas. Además, el cumplimiento a largo 
plazo con estos dispositivos parece ser bajo. 

Medidas generales 

Postura durante el sueño 
La adopción de una postura determinada durante el sueño puede ser 

definitivamente beneficiosa en muchos pacientes que tienden a tener 
obstrucción más grave cuando se encuentran en decúbito supino o 
prono que en las posiciones de decúbito lateral. El tratamiento de la 
congestión e inflamación nasal crónica con corticoides nasales, lavados 
con suero salino y pautas de antihistamínicos/descongestionantes sisté
micos pueden mejorar el SAHOS en muchos casos. 

Pérdida de peso 
La pérdida de peso es el principal tratamiento en un paciente con 

sobrepeso en el que se ha diagnosticado un SAHOS porque no sólo 
afectará de forma definitiva a la gravedad del trastorno respiratorio 
durante el sueño sino que también puede contribuir a la regresión de 
las alteraciones metaból icas y cardiovasculares mortales asociadas con el 
SAHOS. En los pacientes obesos con un IMC superior a 35 kg/m2

, la 
pérdida del 24 al 80% del exceso de peso, logrado de forma médica o 
quirúrgica, mejora el SAHOS de forma que puede reducirse o interrum
pirse el tratamiento con CPAP. Incluso un descenso en el IMC de una 
media de 38 a 35 kg/m2

, que representa una pérdida de peso de aproxi
madamente el 8%, produce una reducción significativa en el número de 
episodios apneicos-hipopneicos cada hora y el grado de desaturación de 0 2 

e 
FIGURA 101-2 • Conexión presión positiva de las vías respiratorias-paciente. A, Individuo con mascarilla nasal y sujeción a la cabeza para administrar presión positiva a las vías 
respiratorias. Obsérvese que la presión positiva sólo se administra a la vía respiratoria nasal; la apertura de la boca puede causar un escape de aire y reducir la eficacia de la 
presión positiva. B, Individuo con almohadillas nasales. Obsérvese que la presión positiva se administra directamente a las fosas nasales más que cubriendo la nariz o la boca; sólo 
se requiere una mínima sujeción a la cabeza para anclar la conexión en el lugar adecuado. C, Individuo con una mascarilla facial completa. Obsérvese que la presión positiva se 
administra tanto a la nariz como a la boca según el reparto que el propio individuo realice entre el flujo aéreo nasal y oral. 
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durante el sueño. La pérdida de peso también seha asociado a la regrec 
síón de IT1úch6s de los trastornos metabólicos y cardiovasculares asocia
dos al SAHOS. 

La seguridad yta eficacia de la cirugía bariátrica para la pérdidacle 
pe~o e.n los · pacientes con SAHOS no están daras, aunque la pérdida·. 
de peso por cualquier vía disminuye la gravedad del SAHOS. De todas 
formas, la drugía bariátrka nó se cónsideráun tratamiento de primera 
línea en la actualida'd. . 

Cirugía 

Traqueostomía 
La·traqueostomía, que evita et lugar de la obstrucción de ta vía respi

ratoria supetíor, disminuye la morbilidad y la mortalidad y mejora las 
alteradones de los gases arteriales en el SAHOS. Sin .embargo, la tra
queostomía está actualmente reserv<ida para los c.asos más graves y para 
paciE:nt~s cuyo síndrome de obesidad~hipoveOtilación concomitante no 
respóndeaforr'nas menos invasivas de PAP. 

Uvulopalatofaringoplastia 
Lastémic:as quirúrgicas sobre el paladar, como la uvúlopalatq.farin

goptastia qµirúrgica, generalmente no son cürativas, especiafmente 
en pacientes obesos, y con frect1encia no son mejores que los dispo
sitivos rnariqlbulares. La reducción volumétrica tisular mediante 
radiofyer;uencia del paladar o la lengua (o ambos}, el fortalecimiento 
del . paJl'!dar y la uvuloplastia con láser generalmente no son trata
mientos de primera línea pero pueden ser fisiológicamente racionales 
en pacientes concretos con altera.dones uaneofacíales o velqfarin
geas u.orofaríngeas manifiestas, espedalmente aquellos que no sean 
obesos. La lnterc()risuha a otorrinolaringología es especialmente útil 
para identificar festones na5ofaríf1ge·as, como las infrecuentes íleopta
sias· de la frasofaringe. 

Tratamiento médico 

Fármacos 
J.é)s .inhibido res selectivos de la recaptación de la serotónina, como 

la fl.u6xetina y la paroxetina a 20 mg/día durante 4 a 6 semanas, se 
ha asociado a una disminución del índice de apnea dwante el sueño 
NREM pero no durante el sueño REM en un pequeño número de 
pacientes. Los estimuladores respiratorios, como la tTíedrbl<:ipfoges
terona y la acetazolamida, por el contrario, no han demostrado ser 
efica<es en pacientes con niveles nor.males de Paco2, Los antidepre~ 
sívos tdc;ídicos han mostrado cierta utilidad en el SAHOS de predo
millío en el sueño REM, aunque los efectos secundarios han 
difi~yltado el uso de estos fármacos. El tratamiento. hormonal susti
tutí).{.Q pu¡¡de mejorar el trastorno respiratorio en las mujeres pos
menÓpáusic:as. Los anátogos. del re<;:eptor de. la adenosina, que 
estimulan la respiración mientras que reducen la fragmentación del 
sueño, y los fármacos que aumentan e[ su e fío de ondas lentas, rnrno · 
la gábapentinay sus análogos son tratamientos farmacO.fógkOs proc 
metedOres; sin embargo; la eficacia de estos fármacos sigue pen
diente de ser ii:í~estigada. 

ipt.M.fü@ 
Un IAH de tan sólo cinco a la hora se ha asociado a un aumento del riesgo de 

hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, cardiopa
tía isquémica y probablemente hipertensión pulmonar de independientemente 
de la coexistencia de obesidad. Los estudios sugieren que el SAHOS no tratado se 
asocia a un aumento de la mortalidad, especialmente en pacientes con un índice 
de apnea de al menos 20 episodios por cada hora de sueño. Los pacientes con 
SAHOS tienen un mayor riesgo de muerte súbita durante el sueño y sufren un 
riesgo tres veces superior de morbilidad y mortalidad debida a accidentes con 
vehículos a motor. El médico debe aconsejar a los pacientes con sospecha de 
SAHOS sobre el riesgo de la conducción, especialmente si existen antecedentes 
de conducción o accidentes por somnolencia o si el paciente es un conductor 
habitual o profesional. 

El tratamiento adecuado produce una regresión de la somnolencia diurna. 
La CPAP disminuye la presión arterial diurna y nocturna y los marcadores 
bioquímicos del aumento del riesgo cardiovascular y m~ra la función del 
ventrículo izquierdo y la sensibilidad de los barorreflejos, 11 además de redu
cir los latidos ect6picos ventriculares durante el sueño en los pacientes con in
suficiencia cardíaca. U El control de las crisis epilépticas ha mejorado en 
pacientes con epilepsia tratada con SAHOS y los consiguientes ingresos hospi-

talarios pueden también reducirse. Sin embargo, no está claro si alguno de los 
tratamientos puede revertir completamente el aumento del riesgo médico de 
los pacientes con SAHOS. ' 

1. Masa JF, Jimenez A, Duran J, et al: Alternative methods of titrating 
continuous positive airway pressure. A large multicenter study. Am J 
Respir Crit Care Med 2004;170:1218-1224. 

2. Arias MA, Garcia-Rio F, Alonso-Fernandez A, et al: Obstructive sleep 
apnea syndrome affects left ventricular diastolic function. Circulation 
2005; 112:375-383. 

3. Kaneko Y, Floras J, Usui K, et al: Cardiovascular effects of continuous 
positive airway pressure in patients with heart failure and obstructive 
sleep apnea. N Engl J Med 2003;348:1233-1241. 

4. Ryan CM, Usui K, Floras JS, et al: Effect of continuous positive airway 
pressure on ventricular ectopy in heart failure patients with obstruc
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Hailey D, Jacobs P, Mayers 1, et al: The current status of autotitrating continuous 
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Can Respir J 2005;12:271-276. Una completa revisión del uso de la CPAP autorre
gulable. 

Hunsaker DH, Riffenburgh RH: Snoring significance in patients undergoing home sleep 
studies. Otolaryngol Head Neck Surg 2006;134:756-760. El porcentaje del tiempo 
de ronquido durante el sueño y el volumen del mismo se correlacionan con las 
mediciones de gravedad del SAHOS. 

Mulgrew AT, Fox N, Ayas NT, et al: Diagnosis and initial management of obstructive 
sleep apnea without polysomnography: A randomized validation study. Ann lntern 
Med 2007;146:157-166. En pacientes de alto riesgo, el tratamiento con CPAP y la 
oximetría ambulatoria son tan buenas como Ja po/isomnografía de cribado en 
términos de resultados a 3 meses. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
DE LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES 

John J. Reilly, Jr. y Steven J. Mentzer 

La función de la cirugía en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
pulmonares se ha ampliado de forma importante conforme d trasplante de 
pulmón ha ganado aceptación como opción terapéutica para determinados 
pacientes con enfermedad pulmonar avanzada. Además, se ha reintroducido el 
concepto de la cirugía reductora de volumen pulmonar en los pacientes con 
enfisema, que es un área de investigación clínica activa. La cirugía torácica 
mínimamente invasiva también ha creado nuevas opciones para la biopsia y la 
resección pulmonar. 

TRASPLANTE DE PULMÓN 

El trasplante de pulmón en humanos se intentó por primera vez en la década 
de 1960, pero se logró un escaso éxito hasta que se pudo disponer de fármacos 
inmunosupresores más eficaces (ciclosporina) y se mejoraron las técnicas quirúr
gicas a primeros de la década de 1980. El número anual de trasplantes de pulmón 
aumentó de forma constante desde 1982 hasta 1995 pero se ha incrementado de 
forma discreta durante los últimos 9 años hasta la cifra actual de aproximada
mente 1.700 trasplantes al año. 

Tipos de trasplantes 

Actualmente, se realizan cuatro tipos de trasplante de pulmón. 

Trasplante de pulmón único 
El trasplante de pulmón único se realiza típicamente mediante una incisión de 

toracotomía posterolateral y requiere tres anastomosis: el bronquio principal, la 
arteria pulmonar y las venas pulmonares/aurícula izquierda. El pulmón contrala
teral no se extirpa, por lo que el trasplante de pulmón único no se realiza en pa
cientes con ambos pulmones afectados (p. ej., pacientes con fibrosis quística). 

Trasplante de ambos pulmones 
El trasplante de ambos pulmones se realiz6 iniciahnente como técnica en blo

que pero actualmente se lleva a cabo de forma secuencial, que es funcionalmente 
equivalente a dos trasplantes de pulmón único completados durante una única 
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intervención, con mayor frecuencia mediante una esternotomía transversal (tipo 
«ciamshell»). Requiere seis anastomosis: ambos bronquios principales, ambas 
arterias pulmonares y ambos grupos de venas pulmonares. Es la técnica de elec
ción para los pacientes con ambos pulmones afectados y se realiza también en 
determinados pacientes con enfisema, hipertensión pulmonar primaria y otras 
enfermedades. 

Trasplante de corazón y pulmón 
El trasplante de corazón y pulmón fue inicialmente el tipo más frecuente de 

trasplante de pulmón'pero actualmente se realiza raramente (aproximadamente 
75 casos en 2.003). Es una técnica en bloque con anastomosis auricular derecha, 
aórtica y traqueal distal. Se realiza en pacientes con enfermedad pulmonar avan
zada y cardiopatía coexistente, como aquellos con síndrome de Eisenmenger 
(cap. 68) que tienen defectos intracardíacos no corregibles, neumopatías termi
nales y cor pulmonale irreversible, o en pacientes que tienen neumopatía avanza
da y disfunción del ventrículo izquierdo como consecuencia de cardiopatía is
quémica. 

Trasplante lobular de donante vivo 
La técnica de trasplante más recientemente introducida es el trasplante lobular 

de donante vivo. Esta técnica consiste en la extirpación de un lóbulo inferior de 
dos donantes vivos, con la implantación de cada uno en cada hemitórax del re
ceptor de forma similar al trasplante de ambos pulmones. 

Indicaciones 

Las indicaciones más frecuentes del trasplante son las enfermedades o situa
ciones que comparten las siguientes características comunes: producen una gran 
incapacidad en los pacientes afectados, no responden al tratamiento médico y 
son responsables de una limitación en la esperanza de vida de los pacientes afec
tados (tabla 102-1). Con excepción de un pequeño número de casos de sarcoido
sis y de linfangioleiomiomatosis, la enfermedad pulmonar original no recidiva 
tras el trasplante de pulmón. 

Evaluación de los potenciales receptores 
de trasplante de pulmón 

El candidato ideal para el trasplante de pulmón tiene una enfermedad pulmo
nar que no responde a tratamiento médico pero por lo demás está sano. A dife
rencia del trasplante de corazón (cap. 82), los pacientes muy graves generalmente 
no son candidatos adecuados para el trasplante de pulmón. Los pacientes que 
presentan una enfermedad crítica como consecuencia de una enfermedad pul
monar con frecuencia tienen un estado nutricional malo, disfunción coexistente 
de órganos importantes, infecciones resistentes u otras contraindicaciones para el 
trasplante (tabla 102-2). Los pacientes de más edad tienen mayor mortalidad tras 
el trasplante, lo cual ha hecho que actualmente se recomiende que los receptores 
de trasplantes de pulmón único sean menores de 65 años y los receptores de tras
plante de ambos pulmones sean menores de 60 años; de todas formas, las normas 
sobre los límites de edad varían en función de los programas. Las recomendacio
nes específicas para la derivación para la evaluación del trasplante varían con la 
enfermedad subyacente (tabla 102-3). El sistema de localización de aloinjertos 
pulmonares se cambió en mayo de 2005 en Estados Unidos por un sistema públi
co, pero sigue pendiente de determinarse el impacto de este cambio en los tiem
pos de espera y Ja proporción de trasplantes realizados para las indicaciones 
concretas. 

Aspectos posteriores al trasplante 

La mayoría de los aspectos médicos a Jos que los pacientes y los clínicos se 
enfrentan tras el trasplante de pulmón son la consecuencia del tratamiento far
macológico durante y después del trasplante más que a la enfermedad subyacente 

TABLA,,fOl-1 INDJCA~IONES oa;:JRASPLANTEDE PULMÓ"' 

Trasplante de pulmón único Pacientes (%) 

EPOC 53 

Fibrosís púlmonar idiopática 24 

Déficit de °'"1-antitripsina 8 

Hipertensión pulmonar primaria 

Otros 11 
EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

por la cual se realizó el trasplante. Son ejemplos la inmunosupresión, las infeccio
nes y sus profilaxis, el rechazo agudo o crónico del aloinjerto y las complicacipnes 
no pulmonares del trasplante. 

lnmunosupresión 
La pauta quimioterápica estándar para la inmunosupresión tras el trasplante 

de pulmón consiste en ciclosporina o tacrolimus, azatioprina o micofenolato 
mofetilo y corticoides. No se dispone de estudios concluyentes que demuestren la 
superioridad de los fármacos más nuevos sobre la ciclosporina o Ja azatioprina, 
pero la mayoría de los centros utilizan una pauta de prednisona (típicamente 
comenzando a 60 mg/día y disminuyendo progresivamente durante varios meses 
hasta 5 a 10 mg/día), tacrolimus (dosis en función de las determinaciones del 
nivel plasmático del fármaco) y micofenolato mofetilo (típicamente 1 g dos veces 
al día de forma indefinida) como pauta estándar. Algunos centros añaden una 
preparación de anticuerpos antilinfocitarios en los primeros días tras el trasplan
te, aunque esta adición no ha demostrado que mejore el pronóstico. La experien
cia con rapamicina es limitada, pero las informaciones sobre complicaciones de 
la vía respiratoria asociadas a su uso han limitado su prescripción. 

Infecciones y profilaxis tras el trasplante de pulmón 
Los receptores de un trasplante de pulmón tienen un elevado riesgo de infec

ciones bacterianas, víricas, fúngicas y por protozoos; las infecciones son la prin
cipal causa de muerte durante el período postrasplante precoz. La susceptibilidad 
del aloinjerto tras la lesión inducida por el ventilador, la interrupción del drenaje 
linfático durante el tiempo que dura la técnica quirúrgica y la lesión por isquemia 
o reperfusión son factores predisponentes. Además, los pacientes presentan una 
inmunosupresión farmacológica, se encuentran en un estado de catabolismo, 
tienen alteradas las defensas como consecuencia de la intubación endotraqueal y 
tienen catéteres arteriales y venosos centrales, tubos de toracostomía y una gran 
incisión quirúrgica. 

En los primeros 3 meses tras el trasplante, las infecciones bacterianas son las 
responsables de Ja mayoría de las muertes. En aproximadamente un tercio de los 
pacientes, la neumonía se diagnostica en las primeras semanas tras el trasplante, 
siendo los microorganismos gramnegativos la etiología del 75% de los casos. En 

TABLA 102-2 CONTRAINDICACIONES DEL TRASPLANTE 
DE PULMÓN; 
CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS 

Alteración de la función de un órgano principal (excepto el pulmón) 
Neoplasia activa reciente 
Infección por el virus de inmunodeficiencia humana 
Antígeno de hepatitis B positivo 
Hepatitis C con signos histológicos de enfermedad hepática activa 
Abuso activo de sustancias (incluyendo cigarrillos) 
Enfermedad musculoesquelética grave que afecta al tórax 

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS 

Estado nutricional malo (< 70% o > 130% del peso corporal ideal) 
Osteoporosis sintomática 
Colonización por hongos, micobacterias atípicas o bacterias 

panresistentes 
Necesidad de ventilación invasiva 
Problemas psicosociales que puedan afectar adversamente al pronóstico 
Uso de altas dosis de corticoides (> 20 mg de prednisona al día) 

Adaptada de Joint Statement of American Society of Transplant Physicians/American 
Thoracic Society/lnternational Sodety of Heart and Lung Transplantation: 
lnternational guidelines for the selection of lung transplant candidates. Am J Respir 
Crit Care Med 1998;158:335-339. 

Trasplante de ambos pulmones Pacientes (%) 

Fibrosis quística 32 

Enfisema 23 

Déficit de a,-antitripsina 9 

Hipertensión pulmonar primaria 7 

Otros 29 

De Trulock EP, Edwards LB, Taylor DO y cols.: Registry of the lnternational Society for Heart and Lung Transplantation Report-2005. J Heart Lung Transplant 2005;24:956-967. 
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TABLA 102-3 RECOMENDACIONES PARA LA DERIVACIÓN PARA TRASPLANTE DE PULMÓN 

Enfermedad Función pulmonar 
Valores de la gasometría 
arterial Clase de la NYHA Otras consideraciones 

Enfermedad pulmonar VEMS < 25% del teórico Pco2 > 55 mmHg Hiperte nsión pulmonar, 
deterioro progresivo obstructiva crónica 

Fibrosis quística VEMS < 30% del teórico 
o deterioro rápido 

Pco2 > 50 mmHg o Po, 
< 55 mmHg 

Aumento de los ingresos 
o deterioro rápido 

Fibrosis pulmonar idiopática CV < 60% del t eórico o 
DLCO < 50% del teórico 

Desaturación con Ausencia de respuesta 
el esfuerzo 

Hipertensión pulmonar 

Síndrome de Eisenmenger 

Clase funcional 111 o IV a 
pesar del tratamiento 
vasodilatador 

Clase funcional 111 o IV 

a l tratamiento 

IC < 2 l/min/m2; PAD 
> 15 mmHg; PAP media 
>55 mmHg 

IC = índice cardíaco; VEMS =volumen espiratorio máximo en 1 segundo; NYHA = New York Heart Association; PAP = presión arterial pulmonar; PAD = presión en la aurícula 
derecha; CV = capacidad vital. 
Adaptada de Joint Statement of American Society of Transplant Physicians/American Thoracic Society/lnternational Society of Heart and Lung Transplantation: lnternational 
guidelines for the selection of lung transplant candi dates. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:335-339. 

los pacientes con rechazo crónico se desarrollan con frecuencia colonización e 
infecciones recurrentes, generalmente por Pseudomonas. 

Entre los potenciales patógenos víricos, dtomegalovirus (CMV) es el más im
portante en los receptores de trasplante de pulmón. Los pacientes seronegativos 
que reciben un aloinjerto de un donante seropositivo tienen un riesgo especial
mente alto para desarrollar una infección clinicamente significativa por CMV. 
Los pacientes seronegativos que tienen un donante seronegativo tienen un riesgo 
bajo de infección, siempre que sean tratados con hemoderivados seronegativos. 
El síndrome por CMV consiste en fiebre, supresión de la médula ósea, hepatitis, 
enteritis y neumonitis. La mayoría de los programas utilizan ganciclovir profilác
tico o valganciclovir en pacientes con riesgo, aunque la dosis óptima y la duración 
del tratamiento siguen sin determinarse. 

El virus de Epstein-Barr (VEB) se ha asociado al desarrollo del trastorno linfo
proliferativo postrasplante. Las infecciones por Herpes simple son relativamente 
infrecuentes, en parte debido al uso estándar de tratamiento antivírico preventivo 
(valganciclovir o aciclovir). Se han registrado casos de infección por paramixovi
rus y virus respiratorio sincitial tras el trasplante de pulmón. 

Las especies Aspergillus son la causa más frecuente de infección invasiva por 
hongos. Los factores predisponentes para dicha infección son la colonización 
preoperatoria con Aspergillus, la estenosis de las vías respiratorias o la presencia 
de una endoprótesis en las vías respiratorias. 

Debido a la naturaleza de la pauta de quimioterapia inmunosupresora, los 
pacientes tienen un alto riesgo de infección por el protozoo Pneumocystis carinii. 
El uso de la profilaxis con trimetoprima-sulfametoxazol (de forma típica 1 com
primido de doble dosis tres veces por semana de forma indefinida) ha eliminado 
prácticamente la neumonía por Pneumocystis. 

Rechazo agudo 
Histológicamente, la manifestación inícial del rechazo agudo es una respuesta 

inflamatoria de predominío linfocitario, generalmente centrada alrededor de los 
vasos sanguíneos, las vías respiratorias, o ambos. La inflamación vascular se 
acompaña de inflamación endotelial y la infiltración por linfocitos puede progre
sar hasta afectar las paredes alveolares. Por convenio, el rechazo agudo se gradúa 
desde O (normal) a 4 (grave), con definición de subclases en función de la presen
cia o ausencia de inflamación en las vías respiratorias. 

El riesgo de rechazo agudo del aloinjerto es más elevado en los primeros meses 
tras el trasplante y disminuye con el tiempo; Los episodios múltiples de rechazo 
agudo son el principal factor de riesgo para el desarrollo posterior de recha
zo crónico. Debido a que hasta el 25% de las broncoscopias de seguimiento mues
tran rechazo asintomático, algunos programas realizan biopsias de control a 
intervalos regulares con el objetivo de reducir la incidencia de rechazo crónico; 
sin embargo, no se ha establecido la eficacia de esta estrategia. 

Clínicamente, los pacientes pueden tener fiebre, tos y disnea de esfuerzo. La 
evaluación puede mostrar estertores o roncus en la exploración del tórax, una 
disminución de la función pulmonar apreciable mediante espirometría, leucoci
tosis, opacidades en la radiografía de tórax y desaturación de esfuerzo. La maní
festación clínica con frecuencia es indistinguible de la neumonía infecciosa y la 
impresión clinica sólo es precisa en el 50% de los casos. Con frecuencia se requie
re una broncoscopia con lavado broncoalveolar o biopsia transbronquial (o am
bos) para esclarecer el diagnóstico. 

El tratamiento del rechazo agudo consiste principalmente en los corticoides a 
dosis altas (típicamente, 1 g!dia de metilprednisolona administrada por vía intra-

venosa durante 3 días). En pacientes con rechazo agudo persistente o recurrente, 
las estrategias terapéuticas comprenden los anticuerpos antilinfocitarios, el cam
bio de los fármacos inmunosupresores de mantenimiento y otros intentos para 
aumentar la inmunosupresión. 

Rechazo crónico 

Se cree que el síndrome de bronquiolitis obliterante es una manifestación del 
recharo crónico. Los factores de riesgo para el desarrollo del síndrome son el 
número de episodios de rechazo agudo y, en algunas series, la infección sintomá
tica previa por CMY. Las pruebas que apoyan la conclusión de que es una maní
festación del rechazo crónico comprenden la asociación con el número de episo
dios de rechazo agudo, la asociación con la falta de concordancia de genes de 
HLA entre donante y receptor, la similitud con el síndrome observado tras el 
trasplante de médula ósea (enfermedad de tejido contra huésped) y datos de la
boratorio sobre alorreactividad específica de donante en determinados recept-0-
res de aloinjertos. 

Anatomopatológicamente, las lesiones «precoces» muestran inflamación y al
teración del epitelio de las vías respiratorias de pequeño calibre, seguido del cre
cimiento del tejido de granulación hacia la luz de las vías respiratorias y la consi
guiente obstrucción completa o parcial. El tejido de granulación se organiza 
posteriormente con un patrón estereotípico con fibrosis resultante que oblitera la 
luz de la vía respiratoria. 

Manifestaciones clínicas 

Clínicamente, la bronquiolitis obliterante se acompaña de sintomas inespecífi
cos. Típicamente se desarrolla una disnea progresiva de esfuerzo y las pruebas de 
función pulmonar generalmente muestran signos de obstrucción progresiva al 
flujo aéreo. La bronquiolitis obliterante se clasifica en función del volumen espi
ratorio máximo en 1 segundo (VEMS}: O (sin alteraciones significativas) si VEMS· 
es superior a 80%; 1 Oeve) si VEMS es de 65 a 80% de la línea basal; 2 (moderada) 
si VEMS es de 50 a 65% de la línea basal y 3 (grave) si VEMS es del 50% o inferior 
a la línea basal. En las fases iníciales, la radiografía de tórax sólo muestra hiperin
suflación, pero puede mostrar bronquiectasias conforme progresa el síndrome. 
Las últimas fases de la bronquiolitis obliterante pueden causar un síndrome de 
bronquiectasias con tos productiva crónica y colonización de las vías respirato
rias por Pseudomonas especies. 

El diagnóstico de la bronquiolitis obliterante se realiza mediante los datos clí
nicos como los anatomopatológicos. La biopsia transbronquial tiene un bajo 
rendimiento para demostrar signos histológicos de bronquiolitis obliterante, pero 
cuando se observa este resultado es diagnóstico. En los pacientes con un síndro
me clínico compatible, es suficiente descartar una estenosis de la anastomosis y 
una infección pulmonar aguda es suficiente para establecer el diagnóstico. 



712 ~ Capítulo 102 Tratamiento quirúrgico de las enfermedades pulmonares 

Tratamiento 

Se han probado varios tipos (:le Uatarniento, como los corticoides en 
pulsós, los anticuerpos án~il}nfp~Ftarfos, la irradiaci6n linfoide· total, la 
fotoféresisy la ciclosporí1:1~1Tebuli1ada;. pero ninguno se ha establecido 
claramente como eficaz. Los datos no controlados sugieren que la aZi" 
tromicina puede en1entecer la progresión, áliguaJ que la fundUpHcadón 
quirúrgica en los padentes con reflujo gastroesofágico demostrado. La 
mayoría de los padentes con bronquiolitís obliterante experimentan una 
disminución progresiva en la fund'ón pulmonar a pesar del aumento de 
la inmunosupresión. 

14¡.ut.m@ 
La bronquiolitis obliterante es la causa principal de mortalidad tardía tras el 

trasplante de pulmón. 

Complicaciones médicas no pulmonares 
del trasplante de pulmón 

La mayoría de las complicaciones médicas no pulmonares que surgen en los 
pacientes tras el trasplante de pulmón son la consecuencia del tratamiento inmu
nosupresor. En prácticamente todos los receptores de trasplante de pulmón se 
desarrolla una o más de estas complicaciones. 

La osteoporosis es frecuente debido al uso de corticoides y ciclosporina a 
largo plazo. La densidad ósea debería controlarse de forma periódica y debería 
instaurarse tratamiento farmacológico si se detecta una pérdida ósea excesiva 
(cap. 265). 

La insuficiencia renal crónica es frecuente y es la consecuencia del tratamiento 
con ciclosporina y tacrolimus, los cuales afectan ambos al tono vascular de los 
riñones y producen una caída media del 50% de la tasa de filtración glomerular 
en los 12 meses tras el trasplante de pulmón. La hipertensión también es frecuen
te y está causada por los corticoides y la ciclosporina. Los antagonistas de los ca
nales de calcio, que con frecuencia se utilizan para tratar la hipertensión, elevan 
los niveles de ciclosporina; se requiere un control y un ajuste de dosis adecuados 
cuando se empiezan estos tratamientos. Tanto los corticoides como el tacrolimus 
contribuyen a desarrollar diabetes mellitus e hiperlipemia. 

El trasplante de órganos se asocia a un aumento de incidencia de neoplasias, 
que se cree que se debe a la inmunosupresión farmacológica y a una alteración 
de la vigilancia inmunológica. Los pacientes tienen un mayor riesgo de neopla
sias linfoproliferativas y otros tipos de cáncer. Los trastornos linfoproliferativos 
postrasplante se producen en aproximadamente 4% de los pacientes tras el tras
plante de órganos; la mayoría se asocian a VEB. Estos síndromes pueden ser 
policlonales o monoclonales. La reducción de la inmunosupresión es en ocasio
nes terapéutica en aquellos con enfermedad policlonal. El pronóstico en los 
pacientes con enfermedad monoclonal es malo, con una escasa respuesta a la 
modificación de la inmunosupresión o la quimioterapia antineoplásica. Los 
pacientes también tienen un riesgo elevado de neoplasias cutáneas, de cuello de 
útero, anogenitales y hepatobiliares. 

Resultados tras trasplante de pulmón 

La supervivencia un año tras el trasplante de pulmón ha mejorado significati
vamente con el tiempo. La tasa de mortalidad anual actual de aproximadamente 
8 a 10% refleja en gran parte los efectos de la bronquiolitis obliterante sobre la 
supervivencia de los pacientes. La mediana de la supervivencia tras el trasplante 
de pulmón es de aproximadamente 4 años (fig. 102-1). 

CIRUGÍA DE REDUCCIÓN 
DEL VOLUMEN PULMONAR 

Tipos de cirugía de reducción 
del volumen pulmonar 

Pueden reailzarse varios abordajes para lograr el objetivo común de reducir 
el volumen pulmonar en aproximadamente un 30%. El concepto actual es que 
se obtiene un beneficio fisiológico debido al aumento del retroceso elástico 
pulmonar y al reajuste del tamaño del pulmón en relación a la pared torácica. 
Las técnicas preferidas en la actualidad son la resección mediante grapas del 
tejido pulmonar periférico, con o sin el uso de material exógeno como sujeción 
de las líneas de sutura, bien mediante una estereotomía media o bien mediante 
toracoscopia. Actualmente se están realizando las fases iniciales de ensayos 
clínicos sobre los abordajes endobronquiales tanto mecánicos como biológicos 
de la reducción del volumen pulmonar. 

- 1988-1994 (N = 4.392) 
- 1995-1999 (N = 6.726) 
- 2000-6/2003 (N = 5.553) 

1988-1994: semivida = 3,9 años; semivida condicional= 7,0 años 
1995-1999: semivida = 4,5 años; semivida condicional= 7,0 años 

FIGURA 102-1 • Supervivencia tras trasplante de pulmón. Supervivencia de Kaplan
Meier de los trasplantes de pulmón realizados en adultos entre enero de 1988 y junio 
de 2003. La semivida condicional es el tiempo de supervivencia del 50% del subgrupo de 
receptores que estaban vivos 1 año después del trasplante. (De Trulock EP, Edwards LB, 
Taylor DO y cols.: Twenty-second Official Adult Lung and Heart-Lüng Transplant Report-
2005. J Heart Lung Transplant 2005;24:956-967.) 

Evaluación de los potenciales candidatos para 
la cirugía de reducción del volumen pulmonar 

En términos generales, los principios de la evaluación son similares a 
aquellos previos al trasplante de pulmón. Además, la hipertensión pulmo
nar y el desacondicionamiento son contraindicaciones para la cirugía de 
reducción del volumen pulmonar. El candidato ideal tiene una obstrucción 
grave al flujo aéreo como consecuencia del enfisema pero por lo demás está 
sano. Los pacientes son sometidos a tomografía computarizada (TC), prue
bas de función pulmonar (con determinación de los volúmenes pulmonares
mediante pletismografía), ecocardiografía para valorar la presión arterial 
pulmonar y alguna modalidad de cribado no invasivo para la cardiopatía 
isquémica significativa. Si un canüidato parece adecuado para la cirugía de 
reducción del volumen pulmonar, la mayoría de los programas requieren 
completar un ciclo de 6 a 10 semanas de rehabilitación pulmonar antes de la 
cirugía. Tras haber completado la rehabilitación, los pacientes deben some
terse a una prueba de esfuerzo cardiopulmonar para permitir la valoración 
del riesgo y el beneficio. 

El candidato ideal para esta técnica tiene datos anatómicos de enfisema, 
obstrucción grave que no revierte con broncodilatadores en la espirometría, 
presión sistólica en la arteria pulmonar inferior a 45 mmHg y ausencia de 
enfermedad cardíaca, hepática o renal significativas; además, los candidatos 
ideales no fuman cigarrillos, han completado la rehabilitación pulmonar, no 
tienen enfermedad pleural significativa y no han sido sometidos previamente 
a cirugía torácica. Las contraindicaciones son el desacondicionamiento grave 
(caminata< 150 m en 6 minutos), el uso de corticoides por vía parenteral 
(p. ej., prednisona > 20 mg/día), las bronquiectasias clínicamente significati
vas, la presión sistólica en la arteria pulmonar superior a 45 mmHg o la nece
sidad de ventilación mecánica invasiva. La hipercapnia, la edad superior a 75 
años, la deformidad anatómica importante del tórax y la fibrosis pleurales 
importantes son contraindicaciones relativas. 

Resultados de la cirugía de reducción 
del volumen pulmonar 

El National Emphysema Treatment Trial, un ensayo aleatorizado sobre la 
cirugía de reducción del volumen pulmonar comparada con el tratamiento 
médico, clasificó a los pacientes en cinco grupos en función de la valoración 
preoperatoria de la capacidad funcional, las pruebas fisiológicas y las técnicas 
de imagen. Entre los 608 pacientes asignados a cirugía, la mortalidad fue del 
7,9% a los 90 días. Los 69 pacientes que tuvieron un VEMS inferior a 20% 
del teórico y bien una distribución homogénea del enfisema en la TC o bien 
una capacidad de difusión inferior al 20% de la teórica tuvieron una mortali
dad del 29% a los 90 días, mientras que la mortalidad quirúrgica fue del 5,2% 
a los 90 días en el resto de los pacientes. El ensayo identificó dos características 
que clasifican a los pacientes en cuatro grupos con beneficios diferentestras la 
cirugía de reducción del volumen pulmonar: la localización del enfisema en el 
lóbulo superior y la capacidad de ejercicio. Los pacientes con enfisema predo
minante en el lóbulo superior (fig. 102-2) tenían mayor probabilidad de expe
rimentar mejorías significativas en la calidad de vida asociada a la salud y en 
la capacidad de ejercicio que los pacientes con patrón sin predominio de lóbu
los superiores. Entre los pacientes con «baja» capacidad de ejercicio preopera
toria (< 25 watios en las mujeres,< 40 watios en los varones) también existía 
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A B 
FIGURA 102-2 • Distribución anatómica del enfisema valorado mediante tomografía computarizada con rendimiento volumétrico. A, Paciente con enfisema de predominio en 
los lóbulos superiores (en azul) con conservación del tejido pulmonar basal (en rosa). B, Paciente con un t rasplante previo de pulmón derecho. El pulmón izquierdo muestra una 
hiperinsufl ación y enfisema difuso (en azul) con tejido pulmonar normal (en rosa) re lativamente escaso. (Imágenes y reconstrucción por cortesía de Andetta Hunsaker y Jean Allen 
del Laboratorio de procesamiento de imágenes 30 del Brigham and Women's Hospital.) 

una reducción en la mortalidad (riesgo relativo [RR) = 0,47) con cirugía, 
mientras que la mortalidad no mejoró en los pacientes con «alta» capacidad de 
ejercicio preoperatoria. Entre los pacientes con enfermedad sin predominio en 
los lóbulos superiores, los pacientes con baja capacidad de ejercicio no presen
taban cambios en la mortalidad o la capacidad de ejercicio pero tenían mayor 
probabilidad de comunicar una mejoría en la calidad de vida relacionada con 
la salud. Los pacientes sin predominio en lóbulos superiores y alta capacidad 
de ejercicio no presentaban mejoría en la calidad de vida ni en la capacidad de 
ejercicio y tenían una mayor mortalidad precoz (RR = 2,06). 111 Según estos 
hallazgos y otros registrados en la bibliografía, la cirugía de reducción del vo
lumen pulmonar tiene una posibilidad razonable de ofrecer un beneficio fisio
lógico y sintomático en pacientes con enfermedad de predominio en lóbulos 
superiores; entre aquellos con escasa capacidad de ejercicio, puede ofrecer una 
considerable reducción en la mortalidad. Por el contrario, en pacientes con 
enfisema sin predominio en lóbulos superiores, los más incapacitados pueden 
encontrar en ocasiones cierto beneficio sintomático y los que tienen mejor 
función es improbable que se beneficien y tienen un mayor riesgo de muerte 
en la cirugía. 

CIRUGÍA TORACOSCÓPICA 
Y GUIADA POR VÍDEO 

La toracoscopia se limitó originalmente a las biopsias pleurales y el drena
je de empiemas o derrames pleurales (cap. 100). La reciente mejoría en las 
fuentes de luz y en la instrumentación óptica y de vídeo ha logrado una inte
gración del toracoscopio en la mayoría de las técnicas quirúrgicas torácicas. 
El desarrollo concomitante de la instrumentación quirúrgica endoscópica 
avanzada ha facilitado la realización de estas intervenciones mediante inci
siones torácicas «mínimamente invasivas». La amplia aplicación del toracos
copio en la cirugía torácica ha llevado al uso del término cirugía torácica 
guiada por vídeo, que es más completo. 

Técnicas de cirugía torácica guiada por vídeo 

La cirugía torácica guiada por vídeo implica generalmente al menos tres pe
queñas incisiones o «puntos de acceso» situados en cualquier espacio intercostal: 
uno para el videotoracoscopio y dos para la instrumentación endoscópica. Aun
que los puntos de acceso son pequeños, los instrumentos rígidos causan trauma
tismos en los nervios intercostales y el periostio de las costillas que pueden causar 
molestias posquirúrgicas locales. 

El tamaño de las incisiones para la cirugía guiada por vídeo depende de 
los objetivos de la técnica y los hallazgos anatómicos en el momento de la 
exploración. Una sínfisis pleural no esperada o las cisuras lobulares incom
pletas pueden requerir la extensión de la incisión para facilitar la visualiza
ción. En los pacientes que se someten a una extirpación anatómica, como la 
segmentectomía o la lobectomía, se extienden al menos una de las incisiones 
para permitir la extracción del pulmón extirpado desde el hemitórax. En la 
mayoría de las técnicas torácicas guiadas por vídeo, la intervención requiere 
ventilación mecánica de pulmón único. La necesidad de ventilación selectiva 
excluye a muchos pacientes con hipertensión pulmonar grave o insuficiencia 
respiratoria aguda. Por el contrario, muchos pacientes con insuficiencia res
piratoria crónica y relación ventilación-perfusión conservada toleran perío
dos de ventilación pulmonar selectiva. La capacidad de muchos pacientes 
con enfisema grave para tolerar una ventilación selectiva ha conducido a la 
aplicación de la toracoscopia para la cirugía de reducción del volumen pul
monar. La obliteración del espacio pleural, bien debido a una infección o 
como consecuencia de una cirugía previa, es una contraindicación relativa 
de la cirugía toracoscópica. 

Indicaciones 

Enfermedades pulmonares benignas 

Varias enfermedades pulmonares benignas se manifiestan como lesiones pa
renquimatosas focales que requieren una biopsia tisular para su diagnóstico. El 
abordaje tradicional de la biopsia pulmonar ha sido una toracotomía limitada y 
una resección en cuña. Como alternativa a la toracotomía limitada, la toracosco
pia ha demostrado ser un abordaje eficaz para el diagnóstico de trastornos loca
lizados del pulmón. La toracoscopia puede proporcionar una visión más comple
ta del hemitórax ipsilateral, incluidas la pleura visceral, la parietal y la 
mediastínica. Además, pueden identificarse nódulos subpleurales que son dema
siado pequeños como para ser visualizados mediante radiografías preoperatorias, 
de forma que pueden obtenerse muestras representativas para biopsia. 

Las enfermedades pulmonares difusas pueden ser diagnosticadas con frecuen
cia clínicamente en función de la historia, las radiografías de tórax típicas, los 
hallazgos en la exploración física y las pruebas de función pulmonar. En casos 
que requieran confirmación histopatológica, el tejido pulmonar puede obtenerse 
mediante biopsia transbronquial. La toracoscopia desempeña una función limi
tada en la enfermedad pulmonar difusa pero puede ser útil cuando se requiere 
una muestra tisular de gran tamaño. 
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Enfermedad pulmonar bu/losa 

La mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) (cap. 88) tienen una enfermedad parenquimatosa difusa, pero en un 
pequeño número de pacientes con EPOC, puede desarrollarse una enfermedad 
heterogénea con bullas dominantes y parénquima pulmonar relativamente con
servado. En algunos casos, la rápida expansión de estas bullas puede asociarse a 
un aumento considerable en la disnea y a una disminución en el flujo aéreo espi
ratorio. Las radiografías de tóra.'( de los pacientes con una bulla en expansión 
muestran con frecuencia una compresión del tejido pulmonar circundante. Los 
pacientes con enfermedad pulmonar bullosa también pueden tener una bulla 
infectada que requiera drenaje antes de la cirugía definitiva. 

Las indicaciones de la bullectomía toracoscópica son similares a aquellos de la 
cirugía de reducción del volumen pulmonar para el enfisema. Los pacientes que 
más se benefician de la cirugía son aquellos que tienen síntomas rápidamente 
progresivos asociados a la expansión de una única lesión bullosa combinada con 
la demostración radiológica de la compresión del parénquima pulmonar circun
dante. Se puede extirpar la lesión bullosa mediante escisión o plicatura. 

Neumotórax espontáneo recurrente 
El neumotórax espontáneo recurrente (cap. 100) está causado por la rotura de 

bullas subpleurales en el pulmón. En más del 95% de los casos, las bullas están lo
calizadas en el vértice del pulmón. En aproximadamente el 5% de los casos, se en
cuentran bullas subpleurales asociadas en el límite del lóbulo inferior, generalmen
te en el segmento superior. En un paciente con un neumotórax menor del 20% que 
por lo demás está sano, es adecuada la observación sin intervención. En los pacien
tes con neumotóra.'( de mayor tamaño puede ser necesaria la evacuación del aire 
pleural y reexpandir el pulmón. En la mayoría de los casos de neumotóra.x espon
táneo primario la inflamación asociada con la rotura pleural se resuelve y los pa
cientes no tienen más escapes de aire tras la reexpansión del pulmón. 

Aunque la mayoría de los neumotórax espontáneos no presentan complicacio
nes, de 3 a 20% de los pacientes con neumotórax experimentan complicaciones 
como neumotórax a tensión, escapes persistentes de aire o neumotórax recurren
tes. Los pacientes en los que se desarrolla un segundo neumotórax tienen una 
posibilidad de 70 a 80% de una tercera recurrencia en los siguientes 2 aüos. El 
abordaje quirúrgico actual en el tratamiento de los neumotórax recurrentes es la 
extirpación de las bullas subpleurales. Aunque algunos cirujanos combinan 
la resección de bullas con pleurodesis, esta técnica de forma aislada tiene una tasa 
inaceptablemente alta de recurrencias. Las bullas subpleurales pueden extirparse 
de forma eficaz mediante un abordaje toracoscópico o a través de una incisión 
axilar más tradicional. 

Nódulos pulmonares solitarios 
Los nódulos pulmonares solitarios, o «lesiones en moneda», definidas como 

lesiones esféricas de menos de 3 cm de diámetro, se presentan en el tercio externo 
del pulmón (cap. 83). Aunque la mayoría de los nódulos pulmonares solitarios no 
representan un cáncer (cap. 201 ), el diagnóstico debe ser considerado en todos 
los pacientes, especialmente en aquellos con antecedentes de tabaquismo. 

La biopsia transtorácica con agnja se asocia a una baja morbilidad: se desarro
lla un neumotórax tras la técnica en menos de 10% de pacientes sanos y en un 
porcentaje ligeramente superior de pacientes con enfisema. Sin embargo, con las 

biopsias transtorácicas con aguja se produce una tasa pequeña pero cuantificable 
de falsos negativos. Además, en ausencia de un diagnóstico maligno, las biopsias 
transtorácicas con aguja raramente establecen un diagnóstico benigno de forma 
definitiva. 

La resección toracoscópica de un nódulo pulmonar solitario es una alternativa 
a la biopsia transtorácica con aguja. Debido a que la resección toracoscópica ex
tirpa en nódulo completo, no existen diagnósticos falsos negativos. Además, Ja 
toracoscopia puede establecer positivamente un diagnóstico de enfermedad be
nigna. La desventaja de resección toracoscópica es que requiere anestesia general; 
sin embargo, la estancia hospitalaria generalmente es inferior a 24 horas. 

Resecciones pulmonares anatómicas 
En la mayoría de los casos de cáncer primario de pulmón (cap. 201) está indi

cada una resección anatómica estándar para reducir la incidencia de recurrencias 
locales. Los pacientes que pueden tolerar una anestesia general y una ventilación 
de pulmón único para la resección toracoscópica generalmente son capaces de 
tolerar la segmentectomía o la lobectomía. Aunque la resección toracoscópica del 
cáncer primario de pulmón no ha sido estudiada en un ensayo aleatorizado, los 
datos disponibles indican que un margen parenquimatoso de 2 cm conlleva una 
incidencia de recurrencia local del 20%. Además, un informe reciente del Lung 
Cancer Study Group demostró un riesgo de recurrencia local multiplicado por 
2,5 con la resección limitada. Otra desventaja de la resección parenquimatosa li
mitada en cuña es que la resección periférica en cuña no proporciona una estadi
ficación de los ganglios linfáticos segmentarios o lobulares. En los pacientes con 
metástasis regionales aisladas, esta información sobre la estadificación podría 
proporcionar datos importantes para guiar un posible tratamiento coadyuvante. 

Pueden realizarse resecciones anatómicas mediante diferentes técnicas, inclui
das las técnicas quirúrgicas guiadas por vídeo. La diferencia entre la lobectomía 
estándar y la toracoscópica se ha difuminado en los últimos años. Los instrumen
tos toracoscópicos se han convertido en habituales en las resecciones de un lóbu
lo pulmonar, incluso cuando se realiza a través de una toracotomía estandar. La 
mejor visualización y el menor tamaüo de los instrumentos han logrado incisio
nes de menor tamaño y una menor morbilidad. 

1. NETI Research Group: Patients at high rísk of death after lung-volu
me-reduction surgery. N Engl J Med 2001;345:1075-1083. 

2. Físhman A, Martinez F, Naunheim K, et al: A randomized tría! com
paring Jung-volume-reduction surgery wit h medica! therapy for 
severe emphysema. N Engl J Med 2003;348:2059-2073. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Corris PA, Christie JD: Update in transplantation 2006. Am J Respir Crit Care Med 
2007; 175:432-435. Revisión de la práctica clínica y la investigación clínica actuales 
sobre trasplantes de pulmón. 

Miller JD, Malthaner RA, Goldsmith CH, et al : A randomized clinical trial of Jung 
volume reduction surgery versus best medica! care for patients with advanced 
emphysema: A two-year study from Ca nada. Ann Thorac Surg 2006;81: 
314-321. Ensayo pequeño, sin potencia para valorar la mortalidad, que mostró 
mejorías significativas de la cirugía de reducción de volumen pulmonar que persis
tían durante 24 meses. 
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APROXIMACIÓN AL PACIENTE 
EN CUIDADOS INTENSIVOS 

Deborah J. Cook 

SITUACIÓN EN LA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS 

Los pacientes con un<:t enfermedad grave ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) suelen requerir un soporte vital avanzado con ventilación mecá
nica, fármacos inotrópicos o diálisis. En la morbilidad asociada con los cuadros 
clínicos críticos se incluyen las complicaciones de las enfermedades agudas y cróni
cas, las consecuencias nosocomiales e iatrogénicas, y la alteración en la calidad 
de vida de los supervivientes. Los pacientes en estado crítico presentan un riesgo de 
muerte más elevado que cualquier otra población hospitalaria. Por esta razón, los 
objetivos de los cuidados intensivos son reducir la morbilidad y la mortalidad, 
mantener la función de los órganos y restaurar la salud. Al contrario de lo que ocu
rre en muchas otras especialidades, la medicina intensiva no se limita a una pobla
ción particular, a una enfermedad, a un diagnóstico o a un sistema orgánico. 

El responsable del equipo multidisciplinario: 
el intensivista 

En la plantilla de las UCI hay facultativos de cuidados intensivos, denominados 
intensivistas, quienes indican las valoraciones obligatorias y son responsables de 
la totalidad de los cuidados. Son responsables de que la mortalidad en la UCI y la 
hospitalaria sean significativamente menores y también de que la duración del in
greso en la UCI y en el hospital sea más corta. Conseguir estos resultados depende 
de poder disponer en el hospital de médicos entrenados dedicados a realizar la se
lección adecuada de los pacientes, así como a la prevención, diagnóstico, monitori
zación, tratamiento y cuidados paliativos de los enfermos en estado crítico. 

Además, las visitas diarias por parte de un médico intensivista que lidere un equi
po multidisciplinario parecen mejorar la evolución, probablemente porque el lideraz
go, la comunicación y la organización pueden hacer más adecuado el proceso de los 
cuidados intensivos. Estas características positivas se deben a un equipo coordinado 
del intensivista con profesionales de enfermería, terapeutas respiratorios, nutricionis
tas y trabajadores encargados del bienestar espiritual de los pacientes. 

Aplicación de la evidencia en la prevención 
de las complicaciones asociadas 
con las enfermedades críticas 

Durante la última década del siglo xx se han obtenido evidencias en ensayos 
aleatorizados sobre la importancia de las intervenciones preventivas y terapéuticas 
eficaces en las UCI. Sin embargo, los impedimentos para aplicar estas evidencias 
reflejan el propio contexto de la UCI, que se caracteriza porque los médicos deben 
tomar sus decisiones de forma rápida, lo que a veces puede causar una falta de res
ponsabilidad y de autoridad en la toma de decisiones, así como errores por omisión. 
Entre las estrategias eficaces para estimular el cumplimiento de las recomendacio
nes basadas en la evidencia se incluyen la educación interactiva, la revisión y retro
alimentación, los recordatorios por escrito o computarizados, la implicación de lí
deres locales de opinión y aproximaciones en múltiples aspectos. 

En la UCI, las indicaciones de los médicos antes de que sean indicadas por 
escrito pueden ayudar a guiar, pero nunca deberían dictar el tratamiento. Un 
ejemplo de indicación médica sería el caso de un paciente previamente sano, so
metido a ventilación mecánica a causa de una neumonía adquirida en la comuni
dad y con síndrome de dificultad respiratoria aguda (tabla 103-1). Según la me
dicina basada en la evidencia, debería ser tratado con ventilación con volúmenes 
residuales bajos, interrupción diaria de la infusión sedante, nutrición enteral 
temprana, elevación de la cabecera de la cama para disminuir el riesgo de neumo
nía por aspiración, profilaxis de las úlceras de estrés, tromboprofilaxis y trata
miento insulínico intensivo si hubiera hiperglucemia por estrés. m 
Reposición de líquidos 

Los líquidos intravenosos administrados para mantener o restaurar el volu
men intravascular son un componente importante del tratamiento en la UCI. Se 
dispone fácilmente de los cristaloides, que además son económicos, mientras que 
los coloides suelen requerir menos volumen para obtener un objetivo fisiológico 
específico. La albúmina es una proteína coloide presente de forma natural que 
aumenta la presión oncótica intravascular, aunque su empleo también conlleva 
un riesgo pequeño de infección. En un ensayo aleatorizado en el que se asignaron 
7 .000 pacientes para recibir una reposición de líquidos bien con suero salino fi
siológico o bien con albúmina al 4%, la mortalidad fue del 21 o/o en cada grupo, y 
no hubo diferencias en cuanto a fallo orgánico, duración de la ventilación mecá
nica, necesidad de aplicar terapia de sustitución plazo renal o duración de la es-

tancia en la UCI o en el hospital. El Sobre la base de estos datos, la reposición 
con cristaloides o con líquidos con albúmina puede recomendarse en la mayoría 
de los enfermos en estado crítico, aunque los cristaloides pueden ser preferibles 
en los casos de pacientes con traumatismos craneales. 

Sedación y analgesia intravenosa 

La intubación orotraqueal, la colocación de un catéter venoso central, el trata
miento del dolor postoperatorio y otros procedimientos que se llevan a cabo en la 
UCI requieren que la mayoría de los pacientes reciban sedación, analgesia o am
bas. En un ensayo aleatorizado, la interrupción diaria transitoria de la adminis
tración de sedantes se asoció con una duración más corta de la ventilación mecá
nica y de la duración de la estancia en la UCI si se comparaba con la infusión 
continua. 11 Con una aproximación estandarizada de la sedación y la analgesia 
realizada por personal de enfermería mediante el uso de una escala de sedación 
validada pueden lograrse objetivos fisiológicos específicos, acortar la duración de 
la ventilación mecánica y reducir potencialmente el consumo de recursos en 
comparación con la infusión continua. 

Profilaxis de las úlceras de estrés 

Una interacción compleja de factores sistémicos y locales, como la alteración 
en la microcirculación, la disminución de la integridad de la mucosa y la infec
ción por Helicobacter pylori, pueden predisponer a las hemorragias a causa de 
úlceras de estrés del tracto gastrointestinal superior en pacientes en estado críti
co. En los pacientes sometidos a ventilación mecánica durante al menos 48 horas 
o los afectados por una coagulopatía, la incidencia de hemorragias clínicamente 
relevantes es del 4%; en este grupo, los antagonistas de los receptores H2 son los 
únicos agentes que han demostrado reducir clínicamente el riesgo de hemorragia 
importante en ensayos aleatorizados. El Puesto que este tratamiento se asocia 
con un riesgo aumentado de neumonía asociada con el respirador, los pacientes 
también deberían recibir tratamientos eficaces para prevenir la neumonía, como 
mínimos cambios en el circuito del respirador, uso de intercambiadores de calor, 
humedad y filtros, y la elevación de la cabecera de la cama. 

Tromboprofi laxis 

Debido a la inmovilidad, a la inflamación y a los procedimientos médicos, la 
tromboembolia venosa es una complicación habitual en las enfermedades críti
cas. La tromboprofilaxis con anticoagulantes resulta muy beneficiosa en pacien
tes sin contraindicaciones para recibirla. La heparina no fraccionada administra
da a dosis bajas o la heparina de bajo peso molecular 11 son adecuadas, aunque 
esta última es más eficaz en pacientes con traumatismos y problemas ortopédi
cos. B Se recomienda la utilización de dispositivos mecánicos (como medias 
de compresión o dispositivos de compresión neumática) en pacientes con contra
indicaciones para recibir tratamiento con anticoagulantes. 

Evolución a largo plazo de los supervivientes 

Para que los supervivientes de una enfermedad grave sean dados de alta de la 
UCI se requieren la restauración de la estabilidad hemodinámica, la protección 
de las vías aéreas y la respiración espontánea. Sin embargo, la mayoría de los pa
cientes que sobreviven tras su ingreso en la UCI continúan presentando biomar
cadores de inflamación, disfunciones orgánicas residuales y discapacidades fun
cionales. Los tratamientos que se administran en la UCI también causan secuelas 
serias. Por ejemplo, los bloqueadores neuromusculares y los corticoides pueden 
contribuir a la aparición de una polineuropatía. Estos problemas tienen conse
cuencias adversas especialmente difíciles para los enfermos ancianos en estado 
crítico que no presentaban antes de la hospitalización. 

Asimismo, la ansiedad, el estrés postraumático y las importantes alteraciones 
afectivas son frecuentes entre los pacientes y sus cuidadores. Por consiguiente, 
aunque lograr el alta de la UCI y el alta hospitalaria sean logros en la trayectoria 
de un paciente, las afecciones críticas no suelen haberse resuelto cuando el pa
ciente abandona la UCI o el hospital. Por esta razón, puede ser necesario llevar a 
cabo una rehabilitación multidimensional para optimizar la evolución a largo 
plazo de los supervivientes a una enfermedad crítica. 

Predictores, preferencias y cuidados 
en la fase terminal 

La información acerca del pronóstico, que puede ayudar a los médicos a tomar las 
decisiones más adecuadas en cuanto a la selección de los pacientes y a su tratamiento, 
suele ser muy bien aceptada por las familias. Entre las opciones se cuenta con diferen
tes escalas como la puntuación de la evaluación de la fisiología aguda y la salud cróni
ca, la puntuación de la fisiología aguda simplificada y el modelo de predicción de 
mortalidad. Más recientemente, las medidas específicas de disfunción orgánica en el 
momento del ingreso en la UCI (la puntuación de la disfunción orgánica logística) 
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TABLA 103-1 CRITERIOS DE INGRESO ÓPTIMOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: UN PACIENTE 
CON NEUMONfA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD Y SfNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA 

Neumonía adquirida en la comunidad 
y tratamiento del SDRA Criterios Reevaluación 

Ventilación mecánica Volumen residual diana, 5-7 ml/kg del peso corporal ideal; control 
de presión: 14 cm; frecuencia : 12; Fi02: 0,5; PEEP: 14 cm 

A demanda 

Reposición de líquidos 

Sedación 

Solución de Ringer lactato: 75 ml/h i.v. A demanda 

Diario Midazolam: 2-8 mg/h i.v.; bolos de 2-4 mg si precisa; interrupción diaria desde la 
07.00 hasta las 09.00 h; reiniciar con la mitad 
de la perfusión previa a las 09.00 h salvo indicación contraria 

Morfina, 1-4 mg i.v. si precisa Analgesia 

Antibióticos Moxifloxacino, 400 mg i.v. una vez al día; cefotaxima 1 g i.v. 
cada 12 h 

A demanda 

Diario 

Cabecera de la cama 

Nutrición entera! 

Elevación de 45º desde la horizontal A demanda 

Diario 10 ml/h de una nutrición comercial equilibrada que contenga aproximadamente 
1 kcal/ml; aumentar en 10 mi cada 6 h hasta 
un máximo de 70 ml/h 

Ranitidina, 50 mg i.v. cada 8 h Profilaxis de úlceras de estrés 

Tromboprofilaxis Heparina no fraccionada, 5.000 U s.c. cada 12 h 

Diario 

Diario 

Terapia intensiva con insulina: si la 
concentración de glucemia es 

50 U de insulina en 50 mi de SSF; comenzar a 0,5 U/h, repetir medición de glucosa 
cada hora durante 4 horas; tratar según 

Como en el algoritmo 

> 200 mg/dl el algoritmo de terapia de insulina intensiva 

Calibración del medidor de glucosa capilar 
con los valores de glucemia 
del laboratorio 

Cada nañana 

Pruebas de laboratorio y radiológicas Concentración de glucosa cada 4 h cuando el paciente esté estable, análisis de 
gases sangufneos arteriales con cada cambio del vent ilador; otras pruebas por 
cada equipo de UCI 

A demanda 

Monitorización Electrocardiografía, oximetría, catéter arterial, catéter venoso central, catéter 
de Fooley, como en los protocolos de monitorización 

A demanda 

SORA= síndrome de dificultad respiratoria aguda; Fi02 = fracción de oxígeno inspirada; UCI = unidad de cuidados intensivos; i.v. = intravenoso; SSF = suero salino fisiológico; 
PEEP = presión positiva espiratoria final; s.c. = subcutáneo. 

y de forma seriada durante el curso de la enfermedad crítica (la pwituadón de disfun
ción orgánica múltiple y la puntuación de la valoración secuencial de fracaso orgáni
co) han ayudado a describir la disfunción orgánica basal y evolutiva. A pesar de la 
ubicuidad de estos sistemas de pwituadón su utilidad como herraruientas pronósti
cas en casos individuales es limitada. Es más, la predicción de wi médico intensivista 
acerca de la supervivencia de wia paciente sometidos a ventilación mecánica suele ser 
wia mejor estimación de la mortalidad en la UCI de lo que lo son las medidas basales 
de gravedad de la enfermedad, el empleo de agentes inotrópicos, o la evolución y re
solución de las pwituaciones de disfunción de órganos. 

En la medida en que la población envejece y se desarrollan nuevas tecnologías, se 
incrementará el empleo de soportes vitales básicos y avanzados. Puesto que la deman
da de camas de UCI está siempre sobrecargada, la selección de los pacientes que de
ben recibir los cuidados intensivos supone wi reto. Existen tres aproximaciones habi
tuales, y no mutuamente excluyentes para racionalizar las camas de UCI, que son el 
ingreso de los pacientes más enfermos, el ingreso según el principio de «el primero en 
llegar es el primero en ser atendido» y la selección de pacientes sobre la base del pro
bable beneficio relativo. Los pacientes que son rechazados para su ingreso en UCI a 
causa de la creencia en Wl mínimo potencial de beneficio presentan wia mortalidad 
hospitalaria tres veces superior a la de los pacientes que son ingresados en UCI. Sin 
embargo, cuando se reducen las camas de UCI por cierre de camas, los pacientes in
gresados generalmente están más enfermos, son ingresados con menos frecuencia 
para monitorización y tienen estancias más cortas y sin efectos adversos. Estos datos 
indican que los médicos pueden racionalizar el uso de las camas de UCI para maxi
mizar el beneficio adaptando los parámetros de ingreso y de alta. 

El pronóstico de bastantes pacientes en estado crítico mejora wia vcr que han sido 
ingresados en ÜCI. En otros casos, las respuestas se verán posteriormente o no resul
tarán obvias, la disfunción de órganos evoluciona pero no se resuelve y surgen com
plicaciones. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo multidisciplinario de la UO, 
la enfermedad grave es fatal en wi 5-40% de los adultos. Cuando se inicia Wl estudio 
terapéutico de cómo ha de ser la asistencia crítica y particularmente cuando ésta está 
fracasando, es crucial discutir el pronóstico de forma abierta con las familias. Éstas 
aportan información clave en las reuniones sobre cuál era la funcionalidad previa de 
los pacientes y sobre sus preferencias. En el modelo de decisión compartida que se 
aplica en la actualidad, estos intercambios a menudo desembocan en planes para 
mantener o retirar soportes vitales básicos o avanzados (cap. 3). 

La ventilación mecánica (cap. 106) es el soporte vital administrado y retirado 
con mayor frecuencia en pacientes en estado crítico. La retirada de la ventilación 
mecánica suele preceder con frecuencia a la muerte en la UCI y los pacientes a 
quienes se les retira ahora la ventilación mecánica pasan un tiempo en la UCI 
más breve que los pacientes que han sido desconectados con éxito del respirador. 
El modelo biomédico tradicional de retirada del soporte vital sobre la base de la 
edad, de la gravedad de la enfermedad y de otras características fisiológicas ha 
sido remplazado por Wl modelo contemporáneo de soporte vital que considera 
los valores del paciente, así como las predicciones del médico sobre la calidad de 
vida futura. Esta aproximación infravalora la necesidad en los equipos de la UCI 
de ser comwiicadores expertos, sensibles a las preferencias del paciente, pwitua
les en aliviar el sufrimiento y compasivos en proveer de dignidad a los moribun
dos mientras se atienden los cuidados terminales culturalmente adecuados 
y centrados en la faruilia (cap. 3). 

1. Oodek P, Keenan S, Cook OJ, et al: Evidence-based clinical practice 
guideline for the prevention of ventilator-associated pneumonia. Ann 
lntern Med 2004;141:305-313. 

2. Van den Berghe G, Wilmer A, Hermans G, et al: lntensive insulin 
therapy in the medical ICU. N Engl J Med 2006;354:449-461. 

3. The SAFE Study lnvestigators: A comparison of albumin and saline for 
fluid resuscitation in the intensive care unit. N Engl J Med 2004;350: 
2247-2256. 

4. Kress JP, Pohlman AS, O'Connor MF, et al: Oaily interruption of seda
tive infusions in critically ill patients undergoing mechanical ventila
tion. N Engl J Med 2000;342:1471-1477. 

5. Cook DJ, Reeve BK, Guyatt GH, et al: Stress ulcer prophylaxis in criti
cally ill patients: Resolving discordant meta-analyses. JAMA 1996; 
275:308-314. 

6. Fraisse F, Holzapfel L, Couland JM, et al: Nadroparin in the prevention 
of deep vein thrombosis in acute decompensated COPO. Am Rev 
Respir Crit Care Med 2000¡161:1109-1114. 

7. Geerts WH, Jay RM, Code KI, et al: A comparison of low-dose 
heparin with low-molecular-weight heparin as prophylaxis against 
venous thromboembolism after major trauma. N Engl J Med 1996; 
335: 701-707. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Berge KH, Maiers DR, Schreiner DP, et al: Resource utilization and outcome in gravely 
ill intensive care unit patients with predicted in-hospital mortality rates of 95% or 
higher by APACHE 111 seores: The relationship with physician and family expecta
tions. Mayo Clin Proc 2005;80:166-173. Unas expectativas de la familia poco realis
tas se asocian a unos costes mayores pero no a una evolución mejor. 

Davidson JE, Powers K, Hedayat KM, et al: Clinical practice guidelines for support of 
the family in the patient centered intensive care unit: American College of Critica! 
Care Medicine Task Force 2004-2005. Crit Care Med 2006;35:605-622. Recomenda
ciones basadas sobre la evidencia en la literatura. 

McMillan TR, Hyzy RC: Bringing quality improvement to the critica! ca re unit. Crit Ca re Med 
2007;35(2 Suppl):S59-565. Pone énfasis en cómo reducir errores y complicaciones. 

Sinuff T, Khanamoui K, Cook DJ, et al: Acute care bed triaging and rationing: A sys
tematic review. Crit Care Med 2004;32:1588-1597. Una revisión sistemática del 
proceso de suministro de cuidados críticos y las evoluciones asociadas a la vista de 
los escasos recursos de camas de UCI. 

MONITORIZACIÓN 
RESPIRATORIA EN CUIDADOS 
INTENSIVOS 

John M. Luce 

El término respiración describe el intercambio de oxígeno (02) y de dióxido de 
carbono (CO,) entre los seres vivos (humanos o animales) y el medio ambiente. La 
respiración humana puede dividirse en los siguientes cuatro procesos: 1) ventila
ción, en la que se inhala el O, y se excreta el C02 a la atmósfera; 2) oxigenación arte
rial, en la que el O, es transferido desde los alveolos hasta la sangre venosa mixta en 
los capilares pulmonares en intercambio con el CO,; 3) transporte o suministro de 
oxígeno, por el que el O, es transportado por la sangre arterial sistémica, y 4) extrac
ción y utilización de oxígeno, por el que los tejidos captan el O, desde la sangre y 
ceden el CO,, que es transportado por la sangre \'enosa hasta los pulmones. 

EVALUACIÓN DE LA VENTILACIÓN 

Exploración física 

La ventilación requiere la utilización rítmica de los músculos respiratorios 
para bombear los gases en el interior y en el exterior de los pulmones. La medida 
de la frecuencia respiratoria es sumamente importante para valorar la idoneidad de 
la ventilación. La frecuencia respiratoria en reposo debe oscilar entre 12 y 22 res
piraciones por minuto; una frecuencia respiratoria sustancialmente menor de 
12 respiraciones por minuto indica que la ventilación resulta inadecuada para 
satisfacer las necesidades metabólicas, mientras que una frecuencia respiratoria 
sustancialmente mayor de 22 respiraciones por minuto puede reflejar la existen
cia de una insuficiencia ventilatoria incipiente. De hecho, los pacientes pueden 
requerir ventilación mecánica si su frecuencia respiratoria excede las 35 respira
ciones por minuto durante un período de tiempo prolongado. 

Mientras que la frecuencia respiratoria puede medirse con facilidad mediante la 
observación directa, el volumen corriente (VT), que es la cantidad de gas que entra 
y sale de los pulmones con cada respiración (cap. 85), sólo puede ser aproximado. 
Esta aproximación puede ser útil, por ejemplo, cuando la frecuencia respiratoria y 
el VT son tan bajos o tan altos que la ventilación está alterada y se necesita la inter
vención médica. Sin embargo, los médicos deberían utilizar expresiones como hi
poventilación e hiperventilación en los pacientes cuyas frecuencias respiratorias y 
VT parezcan bajos o altos porque estos térmicos hacen referencia a alteraciones es
pecíficas en la presión arterial sistémica de CO, (Paco,) que sólo pueden diagnos
ticarse mediante el análisis de los gases sanguíneos. 

Si hay una resistencia de la vía aérea aumentada o una distensibilidad pulmonar 
o de la pared torácica disminuidas, los pacientes deben realizar más trabajo con la 
musculatura respiratoria para conseguir una ventilación adecuada (cap. 86). El 
trabajo respiratorio en estos pacientes es el producto del VT y de la presión requeri
da para generar ese VT. Esta presión, la denominada presión transpulmonar, es la 
diferencia entre la presión de la vía aérea y la presión pleural. La presión transpul
monar no puede medirse en la exploración física. La obliteración de los espacios 
supraesternal e intercostales durante la inspiración indica una oscilación negativa 
superior a lo que sería normal de la presión pleural y, por tanto, un incremento del 
trabajo respiratorio. Otra manifestación de un aumento del esfuerzo respiratorio es 
una contracción enérgica de los músculos esternocleidomastoideos. 

Finalmente, la existencia de ciertos patrones respiratorios anormales puede 
indicar un aumento del trabajo respiratorio, junto con un probable desequilibrio 
ventilatorio. El primero de ellos sería una asincronía entre la excursiones pico de 
la pared torácica y el abdomen, que se denomina asincronía de la musculatura 
respiratoria (fig. 104-1). El segundo, la respiración muscular paradójica, se obser-

Normal Asincronía Paradójico 

FIGURA 104-1 • Trazados de los movimientos de la caja torácica (CT), el abdomen (AB) 
y la suma de ambas (VT) registrados mediante pletismografía por inductancia. Las líneas 
oscuras están trazadas en el momento del volumen inspiratorio máximo. (De Dantzker 
DR, Tobin MJ. Monitoring respiratory muscle function. Respir Care 1985;30:422-428.) 

va cuando el abdomen se mueve hacia el interior en lugar de hacia el exterior 
durante la inspiración, lo que indica que se reclutan más los músculos de la pared 
torácica que el diafragma. 

Análisis de los gases arteriales 
en sangre sistémica 

Las muestras de sangre arterial sistémica pueden obtenerse mediante punciones 
arteriales percutáneas repetidas o mediante catéteres intraarteriales para las medi
ciones de Paco,, pH, presión arterial de O, (Pao2) y concentración de bicarbonato 
(HCO,-). También pueden colocarse sensores intraarteriales miniaturizados a tra
vés de catéteres para realizar un análisis continuado de los gases sanguíneos, aun
que esta tecnología no es lo suficientemente precisa para su utilización clínica. 

La Paco, se utiliza para valorar la idoneidad de la ventilación y para diagnosticar 
una insuficiencia respiratoria hipercápnica, también denominada insuficiencia venti
latoria. A nivel del mar, la Paco, suele oscilar entre 35 y 45 mmHg. Se afirma que 
existe una hiperYentilación y alcalosis respiratoria si la Paco, es inferior a 35 mmHg. 
Existen hipoventilación, hipercapnia y acidosis respiratoria si la Paco, es superior a 
45 mmHg y hay insuficiencia ventilatoria cuando la Paco, excede de 50 mmHg. 

Las mediciones del pH y de la concentración de HCO,- pueden utilizarse para 
determinar si la hipercapnia, la hipocapnia, la acidosis respiratoria y la alcalosis 
respiratoria son agudas o crónicas. Esta determinación se basa en la ecuación de 
Henderson-Hasselbalch para el sistema tampón de HCO,-: 

pH = 6,1 + log 10 [HCo,-]/0,003 Paco, (1) 

Para mantener esta ecuación, los incrementos o los descensos agudos de la Paco, 
provocan que el pH descienda o aumente hasta que el riñón retenga o libere de 
forma gradual HCO,-para neutralizar el descenso o el aumento del pH (cap. 119). 

El pH suele oscilar entre 7,35 y 7,45. Un incremento agudo en la Paco, provo
ca que el pH descienda a valores inferiores a 7,35, condición denominada acido
sis respiratoria aguda. Si la Paco, aumenta, el pH es inferior a los valores norma
les, y la concentración de HCo,- se incrementa, el paciente o bien presenta una 
acidosis respiratoria crónica con una alcalosis metabólica compensatoria o bien 
una acidosis respiratoria de duración desconocida con una alcalosis metabólica 
concurrente aunque no compensatoria. 

De forma inversa, un descenso agudo en la Paco, provoca que aumente el pH a 
valores superiores a 7,45; por tanto, se crea una alcalosis respiratoria aguda. Si la 
Paco, disminuye, el pH se encuentra por encinrn de los miares normales y la con
centración de HCo,- disminuye, el paciente o bien presenta una alcalosis respirato
ria crónica con una acidosis metabólica compensatoria o bien una alcalosis respira
toria de duración desconocida con una acidosis metabólica concurrente. 

Medida de la presión transcutánea de dióxido de carbono 

La Paco, puede estimarse midiendo la presión transcutánea de Paco, median
te un electrodo colocado sobre la piel. Dado que el electrodo se calienta, en gene
ral este valor es superior al de la Paco2, aunque la presión transcutánea de CO, 
puede ajustarse para obtener una aproximación estrecha a la Paco,. Frente a lo 
que ocurre con los valores transcutáneos de 0 2, la presión transcutánea de C02 es 
relativamente insensible a las alteraciones en la perfusión cutánea y no cambia de 
manera significativa con la edad. La monitorización transcutánea de la presión 
de C02 se realiza con mayor frecuencia en recién nacidos, en quienes son imprac
ticables las punciones arteriales repetidas y la colocación de catéteres arteriales. 

Medida de la presión final corriente de dióxido de carbono 

En pacientes intubados de cualquier edad, la Paco, puede inferirse de forma 
aproximada midiendo la presión corriente final en el aire espirado. La presión 
corriente final de CO, puede medirse bien mediante un capnómetro, en el que se 
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paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
en el que la Peo, final residual no alcanza una meseta 
debido a la excreción diferida de CO,. Para una explica
ción más completa, véase el texto. 
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observa su valor respiración a respiración, o bien mediante un capnógrafo, en el 
que también se observa la forma de la onda. 

El capnógrafo (fig. 104-2A) refleja la medición secuencial de la presión de CO, 
desde varios compartimentos de espacio muerto que no participan en el inter
cambio de CO, (aparato, anatómico y alveolar), además de la presión de CO, en 
el gas alveolar que está en equilibrio con la presión capilar final. Cuando se alcan
za una meseta ésta indica la presencia de CO, en el gas alveolar y de cantidades 
mínimas de gas desde áreas del espacio muerto; la presión corriente final de CO, 
debería ser similar a la de la Paco,, aunque habitualmente 1-5 mmHg menos. Si 
se miden las presiones de CO, en muestras de sangre arterial sistémica y de gas 
corriente final obtenidas de manera simultánea, puede conocerse la correlación 
de las presiones de C0 2• 

Cuando disminuye la ventilación alveolar si se compara con la perfusión, como 
pudiera ocurrir en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC, cap. 88), puede no existir una meseta en el capnograma ye! gradiente entre la 
presión corriente final de CO, y de Paco, puede disminuir (fig. 104-2B). A la inversa, 
cuando disminuye la perfusión comparada con la ventilación, como pudiera ocurrir 
en pacientes con embolia pulmonar u otra enfermedad que produzca un espacio 
muerto, la CO, corriente final puede ser considerablemente menor que la Paco,. 

Medida del espacio muerto 

El espacio muerto suele expresarse como una fracción del VT. La proporción 
de espacio muerto con respecto al VT (VD/VT) por respiración puede calcularse 
en pacientes cuya Paco, y Peo, media espirada (PEco,) se conozcan, utilizando 
la ecuación de Bohr modificada: 

(2) 

V 0 /V Tes habitualmente de 0,30-0,40 en personas sanas que respiran de forma 
espontánea. En pacientes con pulmones normales que están siendo ventilados de 
forma mecánica, se aproxima a 0,50 porque el gas es almacenado de manera tran
sitoria en las porciones compresibles del circuito del ventilador. VD/VT puede 
aumentar hasta valores de 0,7 o superiores en pacientes con una enfermedad 
respiratoria importante. 

Medida de las variables ventilatorias 

Las variables ventilatorias, como la frecuencia respiratoria y el VT, pueden medirse 
mediante pletismografía respiratoria de inductancia, que utiliza espirales metálicas 
alojadas en bandas que son colocadas alrededor del pecho y del abdomen para detec
tar movimientos en estas áreas. Estas variables también pueden ser medidas con un 
neumotacógrafo o con otros tipos de espirómetros en pacientes que están respirando 
a través de tubos endotraqueales. En personas sanas en un contexto hospitalario, y en 
ausencia de alteraciones metabólicas, el VT es de aproximadamente 400 mi. Un pa
ciente con un VT menor de 300 mi o de 5 ml/kg durante la respiración espontánea es 
poco probable que pueda ser desconectado de la ventilación mecánica. 

El producto de la frecuencia respiratoria y del VT es la ventilación minuto (VE). 
La VE es de unos 61/min en adultos sanos (en reposo) y suele aumentar en pacientes 
en estado crítico a causa del incremento en la producción de CO,, del aumento en 
VD/VT o de ambos. En pacientes hospitalizados, los valores por exceso de 10 l/min 
son difíciles de mantener sin el apoyo ventilatorio mecánico (cap. 106). 

La proporción de la frecuencia respiratoria en relación con el VT aumenta en 
la medida en que los pacientes respiran rápida y superficialmente. Este patrón 
respiratorio resulta ineficaz para excretar el C02 cuando VD/VT es normal y se 
asocia con retención de CO, cuando se incrementa esta proporción. Los estudios 
han demostrado que es poco probable que puedan ser desconectados de la venti
lación mecánica los pacientes cuya proporción de la frecuencia respiratoria con 
respecto al VT exceda de 105 respiraciones por minuto y por litro (cap. 106). 

Medida de la producción de dióxido de carbono 

Puede medirse la producción de CO, por el organismo en pacientes que respi
ren de manera espontánea o que reciban ventilación mecánica mediante sistemas 
cerrados que comparen la diferencia de CO, en el gas inspirado (prácticamente 
sin CO,) y espirado. Los sistemas más modernos, como los calorímetros indirec
tos, permiten realizar un cálculo rápido de la producción de CO, a la cabecera del 
enfermo. La producción de CO, en un adulto sano es de unos 200 ml/min y varía 
con la temperatura corporal y con el metabolismo. 

Utilización de la ecuación de la ventilación alveolar 

Aunque la medida aproximada de la Paco, sirve para determinar la idoneidad 
de la ventilación, la explicación de por qué la ventilación resulta inadecuada en 
un paciente determinado sólo puede inferirse mediante el empleo de la ecuación 
de la ventilación alveolar: 

Paco,= (K) Vco2/VA (3) 

donde K es una constante, Veo, es la producción corporal de CO, y VA, o venti
lación alveolar, es igual a la ventilación minuto menos el espacio muerto. A partir 
de la ecuación 3 se deduce que pueden producirse hipercapnia e insuficiencia ven
tilatoria si se incrementa producción corporal de CO, y no lo hace la ventilación 
alveolar, si disminuye la ventilación alveolar y no aumenta la producción de C02 o 
si aumenta el espacio muerto de forma desproporcionada a la ventilación minuto. 

Un ejemplo de la primera situación pudiera ser la de un paciente con sepsis y en 
quien, por tanto, la producción de C02 se encuentra aumentada, pero no puede 
incrementar la ventilación minuto (y la ventilación alveolar) a causa de la debilidad 
de la musculatura respiratoria. Los pacientes con asma grave (cap. 87) y con EPOC 
(cap. 88) pueden presentar una insuficiencia ventilatoria porque la ventilación al
veolar se encuentra disminuida a causa de la obstrucción de la vía aérea, en especial 
cuando la producción de CQ, se encuentra incrementada. Se observa una reduc
ción primaria en la ventilación alveolar en casos de sobredosis por narcóticos o por 
fármacos sedantes. Enfermedades como el síndrome de dificultad respiratoria agu
da (SDRA, caps. 107 y 109) y la embolia pulmonar (cap. 99), en las que puede au
mentar el espacio muerto debido a una obstrucción vascular en los pulmones, 
pueden producir una insuficiencia en la ventilación si los pacientes no pueden au
mentar la ventilación alveolar a causa, por ejemplo, de una sedación excesiva. 

Medición de la mecánica respiratoria 

La capacidad vital (CV) es la mayor cantidad posible de gas que puede ser ex
halada después de una inspiración máxima. La CV normal es de aproximada
mente 70 ml/kg, aunque existe una amplia variación en función de la edad, del 
sexo y de la etnia. La CV se encuentra reducida en la mayoría de las enfermedades 
obstructivas y restrictivas (cap. 85) y una CV inferior a 10 ml/kg se suele asociar 
en general con una ventilación inadecuada. La CV puede medirse mediante di
versos espirómetros en pacientes intubados o no intubados. 

El cambio de volumen por unidad de cambio de presión a través de los pulmo
nes y la cavidad torácica se denomina distensibilidad del sistema respiratorio. 
Cuando se determina en un paciente sometido a ventilación mecánica, la disten
sibilidad eficaz del sistema respiratorio ( CEFF) es VT dividido por la presión pico 
máxima de la vía aérea (PMAX) requerida para lograr un VT menos la cantidad de 
presión positiva espiratoria final que el paciente esté recibiendo. Por tanto, 

CEFF = VT/(PMAX - PEEP) (4) 

Puesto que es una medida dinámica realizada cuando el gas está fluyendo, la 
CEFF incluye la resistencia al flujo de gas en la vía aérea y en las tubuladuras del 
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respirador, así como el volumen y la presión característicos de los pulmones y la 
caja torácica. La CEFF normal se encuentra comprendida entre 50 y 80 mi por 
cmH20, y disminuye a causa de la obstrucción de la vía aérea, de secreciones y de 
tubos endotraqueales de diámetro pequeño. 

La distensibilidad estática del sistema respiratorio ( CsTAT) es una medida de la 
presión de la vía aérea requerida para expandir los pulmones y la pared torácica, 
así como para mantener un aumento del volumen después de haber desarrollado 
un VT y el gas no está fluyendo en el interior o en el exterior de los pulmones. Esta 
presión se denomina presión meseta o presión estática de relajación (PSTAT) y se 
mide mientras se ocluye de forma temporal el puerto espiratorio del respirador 
mecánico durante aproximadamente 2 segundos (fig. 104-3). La cantidad de 
PEEP debería sustraerse de la PSTAT. Por tanto, 

CsTAT = VT/(PsTAT - PEEP) (5) 

Dado que se trata de una medida estática, la CsTAT refleja la distensibilidad 
de los pulmones y de la pared torácica, y no se ve afectada por la resistencia al 
flujo de gas. Se encuentra disminuida (el nivel normal está entre 60 a 100 mi/ 
cmH,O) en condiciones que hagan descender el volumen del pulmón, como el 
SDRA (cap. 107). La desconexión de la ventilación mecánica es difícil si la Cs
TAT es menor de 25 ml/cmH,O (cap. 106). 

Se produce una auto-PEEP o intrínseca en pacientes con obstrucción de la vía 
aérea y con otros trastornos en los que falla la espiración completa durante la 
respiración espontánea o la ventilación mecánica. El resultado es un atrapamien
to aéreo que provoca una presión positiva al final de la espiración. La presión 
positiva, como consecuencia, puede disminuir el llenado cardíaco y aumentar la 
presión vascular en el tórax, igual que puede hacerlo la PEEP provocada delibe
radamente. La auto-PEEP puede medirse en pacientes con ventilación mecánica 
deteniendo el flujo aéreo al final de la espiración, justo antes de la siguiente respi
ración, lo que permite que se equilibre la presión en las vías aéreas y en las tubu
laduras del respirador y leyendo la presión del manómetro del respirador o del 
trazado de la presión de la vía aérea (fig. 104-4). La auto-PEEP debería tenerse en 
cuenta al calcular la distensibilidad eficaz del sistema respiratorio y la CSTAT. 

Medición del impulso respiratorio 

El impulso respiratorio es responsable en gran parte de la sensación de disnea 
y determina con qué avidez los pacientes intentan conseguir una ventilación 
adecuada. El impulso ventilatorio puede estimarse en pacientes intubados me-
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FIGURA 104-4 • En la medida en que el flujo aéreo (V) cesa al final de la espiración 
después de haber dado un volumen corriente (VT) y la presión en las vías aéreas y en 
las tubuladuras del respirador se equilibran, puede medirse la auto-PEEP como un 
incremento de la presión en la vía aérea (Paw). PEEP =presión positiva espiratoria final. 
Para una explicación más completa, véase el texto. 

<liante la medición de la presión que se produce al final de los primeros 100 mseg 
de una oclusión a escondidas de la vía aérea, que suele ser inferior a 2 cmH,O, se 
ve influida de algún modo por la potencia de la musculatura respiratoria y, por 
tanto, por el volumen pulmonar. Se asume que valores superiores a 4 cmH,O re
flejan la necesidad de soporte respiratorio y que valores inferiores a 4 cmH,O se 
asocian con el éxito en la desconexión de este soporte. 

Medida de la potencia muscular respiratoria 

La potencia de la musculatura respiratoria puede valorarse mediante la medi
da con un manómetro de las presiones máximas de vía aérea desarrollada duran
te la inspiración desde un volumen pulmonar bajo y durante la espiración desde 
un volumen pulmonar alto. Con la capacidad funcional residual, los adultos sa
nos tienen una presión inspiratoria máxima más negativa de -100 cmH,O y una 
presión espiratoria más positiva de 150 cmH,O. Una presión inspiratoria que sea 
menos negativa que -30 cmH,O indica que el paciente necesita apoyo ventilato
rio, mientras que un valor que sea más negativo de -30 cmH,O, sobre todo si 
puede mantenerse durante 3-5 segundos, se correlaciona con una desconexión de 
la ventilación mecánica llevada a cabo con éxito. 

Medida del trabajo respiratorio 

Como se ha destacado con anterioridad, el trabajo respiratorio es el producto 
de la presión transpulmonar (la diferencia entre la presión de la vía aérea y la 
presión pleural) y del VT. Aunque la presión pleural no puede medirse en la prác
tica y varía según las regiones, puede aproximarse midiendo la presión esofágica 
con un balón. Los cambios en esta presión pueden utilizarse para computar el 
trabajo respiratorio en pacientes que respiran de manera espontánea y en aque
llos casos sometidos a ventilación mecánica. 

VALORACIÓN DE LA OXIGENACIÓN ARTERIAL 

Exploración física 
La cianosis de la lengua y de la mucosa oral, denominada cianosis central, 

aporta una estimación bruta de la idoneidad de la oxigenación arterial. La ciano
sis central refleja la presencia de 3 g/dl o más de hemoglobina reducida (es decir, 
desoxigenada). Sin embargo, la decoloración tisular azulada causada por la he
moglobina desoxigenada también puede ser producida por dishemoglobinas 
como la sulfohemoglobina. Es más, la habilidad de los médicos para detectar una 
cianosis varía cuando ésta realmente existe . 

Análisis de gases en sangre arterial 

La presión arterial sistémica de 0 2 (Pao2) obtenida mediante el análisis de los 
gases arteriales es la pauta estándar para valorar una oxigenación arterial correcta. 
La Pao, normal a nivel del mar es de aproximadamente 100 mmHg (fig. 104-5). Sin 
embargo, la Pao, está inversamente relacionada con la edad, como se expresa en la 
siguiente ecuación: 

Pao,normal = 100 mmHg - (0,3) edad en años (6) 

La ecuación 6 no corrige los efectos de la presión barométrica. 

Medida de la presión transcutánea de oxígeno 

Al igual que con la de CO,, puede medirse la presión transcutánea de 0 2 con un 
electrodo calentado sobre la piel. Sin embargo, la correlación entre la Pao, y la presión 
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FIGURA 104-5 • Curva de disociación normal de la oxihemoglobina en la que se 
observa la relación entre la saturación arterial sistémica de 0 2 (Sao,), la presión (Pao 2) 

y el contenido (Cao,). Para una explicación más completa, véase el texto. 

transcutánea de O, se Ye afectada tanto por la edad como por el estado de perfusión, 
lo que no ocurre en la correlación entre la Paco, y la presión transcutánea de CO,. 

Utilización de la ecuación del gas alveolar 

Aunque la presión alveolar de O, (PAo,) no puede medirse de forma directa, 
puede estimarse mediante la ecuación del gas alveolar: 

PAo, = F10, (Ps - 47) - Paco,/R (7) 

donde Fm, es la fracción de O, inspirado (0,21 cuando se respira aire ambiente), 
Ps es la presión barométrica, 47 es la presión de vapor de agua a 37 °C y Res la 
tasa de intercambio respiratorio, que representa la tasa de producción de C02 con 
respecto al consumo de O, (habitualmente asumida como 0,8). Suele existir una 
diferencia o gradiente de 10 mmHg o menos entre la Pao2 y la PA02 • Esta diferen
cia, PA02 - Pao,, se incrementa hasta 30 mmHg con la edad y aumenta aún más 
si existe una enfermedad respiratoria. 

El término hipoxemia se utiliza para describir una Pao2 menor de lo normal; 
existe una insuficiencia respiratoria hipoxémica, también denominada insufi
ciencia de la oxigenación arterial, cuando la Pao2 es inferior a 50-60 mmHg. 
Como se ha indicado mediante la ecuación del gas alveolar y la relación entre la 
Pao, y la PA02, una hipoxemia puede estar causada por un descenso en la Fm,, 
como la producida por respirar aire en un incendio, en el que el 0 2 se ha consu
mido; un descenso en la presión barométrica, como sucede con la altitud; un 
aumento de la Paco,, como puede ocurrir durante una sobredosis de fármacos, o 
por un aumento en el gradiente alveolo-arterial de oxígeno como se produce, por 
ejemplo, por un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión pulmonar. 

Incluso si la Pao, de un paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica se 
normaliza mediante la administración de 0 2 suplementario, el intercambio pulmo
nar de 0 2 puede continuar siendo anormal. En esta situación, la incapacidad para 
el intercambio de 0 2 se refleja por un gradiente alveolo-arterial de oxígeno aumen
tado, que continúa siendo un indicador útil de la función respiratoria a todos los 
valores de F10, excepto en los muy altos, donde el cambio puede ser impredecible. 

Otros indicadores de la oxigenación arterial 

La tasa alveolo-arterial de Po, (Pao,/PA02) puede calcularse utilizando la ecua
ción del gas alveolar. Pao,/PA02 es relativamente estable con los valores cambian
tes de F10, y puede utilizarse para predecir la Pao, esperable cuando la F102 se 
encuentra alterada. La proporción Pao2/PAo2 normal es de 0,9. La tasa Pao2/F102 

es más fácil de calcular y no requiere utilizar la ecuación del gas alveolar. La tasa 
Pao2/Fm2 es de 460. Aunque la Pao2/Fm2 no tiene en cuenta los cambios en la 
Paco,, esta limitación no tiene importancia en valores elevados de F102• 

Medida de la mezcla venosa y de la fracción 
del cortocircuito 

La mezcla venosa (QvA/QT) es la fracción de la sangre venosa mixta que no se 
oxigena y que circula a través de los pulmones. Puede calcularse mediante la 
ecuación: 

QvA/QT =(Ce' o 2 - Cao2)/(Cc 'o, - CVü2) (8) 

donde QT es el gasto cardíaco y Ce' 0 2, Cao, y Cvo, son los contenidos de O, de 
la sangre capilar final, arterial y venosa mixta, respectivamente. Aunque la sangre 
capilar final no puede examinarse de forma sistemática, el contenido capilar de 
0 2 puede calcularse asumiendo que la presión de la sangre capilar final es la mis
ma que la PAo,. 

La tasa QvA/QT es menor de 0,07; los incrementos en la tasa QvA/QT se deben 
a desequilibrios en la ventilación-perfusión o a un cortocircuito intrapulmonar 
derecha-izquierda (Qs/QT). La ecuación 8 puede utilizarse para calcular el Qs/QT 
en pacientes que reciben una F10, de 1,0 debido a que esta Fm2 elimina áreas de 
desequilibrio pulmonar entre la ventilación y la perfusión. Una forma más simple, 
aunque menos precisa, de estimar el Qs/QT es dividir PAo2 - Pao2 por 20. Rara
mente puede mejorarse la Pao2 aumentando la Fm, si Qs/QT excede de 0,25. 

Medición de la saturación arterial sistémica 

La saturación de hemoglobina por el 0 2 en la sangre arterial sistémica (Sao,) 
está relacionada con la Pao2 por la curva de disociación de la hemoglobina. Esta 
última está casi saturada al 100% a una Pao2 de 100 mmHg, y su saturación no 
puede aumentar significativamente al aumentar la Pao, (v. fig. 104-5). La Sao, 
aumenta de alguna manera, lo que significa que hay menos 0 2 disponible para los 
tejidos a una Pao, determinada, si la curva de disociación se desplaza a la izquier
da a causa de alcalosis o de hipotermia. A la inversa, la Sao, disminuye, por tanto, 
se produce una liberación de 0 2 a los tejidos significativamente mayor si la curva 
se desplaza a la derecha debido a acidosis y a hipertermia. 

En bastantes análisis de los gases arteriales sanguíneos, la Sao, se estima 
a partir de la Pao, mediante el uso de una curva de disociación de 0,-hemoglo
bina ideal, no desplazada. Sin embargo, la Sao, también puede medirse mediante 
cooxímetros que registran la absorbancia de la luz al pasar a través de una solu
ción diluida de hemoglobina. Los cooxímetros utilizan varias longitudes de onda 
de luz y pueden determinar no sólo el porcentaje de hemoglobina oxigenada y 
reducida sino también el porcentaje de carboxihemoglobina, metahemoglobina 
y sulfahemoglobina. La cooximetría es especial.mente importante en el diagnósti
co de la intoxicación por monóxido de carbono. 

El pulsioxímetro registra la absorbancia de la luz al pasar a través de un lecho tisu
lar pulsátil como la yema de un dedo. Las características de absorción de la hemoglo
bina oxigenada y reducida son diferentes a las dos longitudes de onda de luz utiliza
das. La pulsioxímetría mide de forma precisa los valores de Sao, superiores al 80% en 
personas con un flujo arterial periférico adecuado. Esta técnica es particularmente 
útil en pacientes hemodinámicamente estables y en los que una curva de disociación 
de 0 2-hemoglobina no desplazada permite una buena correlación entre Sao, y Pao2• 

La Sao, medida mediante pulsioximetría no tiene en cuenta la hemoglobina que está 
saturada por otras sustancias distintas al 0 2, como el monóxido de carbono; en con
secuencia, la Sao, está falsamente elevada en pacientes con una intoxicación por 
monóxido de carbono. Además, la Sao, no aporta información sobre la Paco, o el pH. 
No obstante, la precisión, la facilidad y el bajo coste de la pulsioximetría la convierten 
en un sustituto útil para el análisis de la Pao2 en bastantes situaciones. 

VALORACIÓN DEL TRANSPORTE 
Y UTILIZACIÓN DE OXÍGENO 

Exploración física 

La idoneidad del suministro y de la utilización de O, puede apreciarse mediante el 
examen de la piel. Por ejemplo, la presencia de un color normal de la piel y una tempe
ratura templada sugiere, en algunas circunstancias, un flujo periférico adecuado de 
sangre oxigenada. Esta idoneidad también viene indicada por un relleno capilar normal, 
en el que el color de la piel vuelve a su situación basal 2-3 segundos después de que la piel 
haya palidecido. No obstante, aunque estos hallazgos pueden ayudar a excluir una hipo
volemia significativa o una alteración del gasto cardíaco, que se asocian con una resis
tencia vascular sistémica aumentada, no excluyen la existencia de una sepsis y de otros 
procesos en los que la resistencia vascular sistémica está disminuida. 

Cuando los hallazgos cutáneos no son fiables, pueden valorarse el suministro y la 
utilización de 0 2 en otros órganos en los que se mantenga un aporte sanguineo a pe
sar de una hipoperfusión en otras localizaciones. A este respecto, si el paciente inicia 
un cuadro de confusión o de obnubilación estando previamente en buen estado pue
de indicar que se produce un descenso significativo de la oxigenación cerebral. De 
forma similar, un descenso de la diuresis por debajo de 0,5 rnl/kg/h puede ser el resul
tado de una bajada del flujo sanguíneo renal por sepsis u otras causas. 

Medición del transporte de oxígeno 

La cantidad de 0 2 aportado a los tejidos (Do2) es el producto del gasto cardía
co (QT) por el contenido de 0 2 en la sangre arterial sistémica (Cao2). Por tanto, 

Do,= (QT)(Cao,) (9) 
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Cao, (mi de 0 2/dl de sangre) puede calcularse a partir de la siguiente principales Sao, y hemoglobina), o por ambos. Sin embargo, en general se produ-
ecuación: ce un desplazamiento hacia el metabolismo anaerobio cuando se extrae más del 

50% del O,, y puede producirse acidosis láctica. 
Cao, = (l,39)(Hb)(Sao,/100) + (0,03)(Pao,) (10) 

donde 1,39 es la capacidad transportadora de oxígeno de la hemoglobina en 
mililitros de 0 2 por gramo, Hb es la concentración de hemoglobina en gramos/di 
y 0,003 es el coeficiente de solubilidad del 0 2 en el plasma. La mayor parte del 
0 2 en la sangre está unido a la hemoglobina (v. fig. 104-5), aunque puede disol
verse en la sangre oxígeno adicional si la Pao2 se eleva a valores superiores a 
los normales. A una Sao, normal de aproximadamente el 100%, una Pao, de 
100 mmHg y una concentración de hemoglobina de 14 g/dl, la Cao, es de 20 mi 
de 0 2/dl de sangre. 

El gasto cardíaco puede medirse mediante la técnica de termodilución con un 
catéter en la arteria pulmonar. En esta técnica, se inyecta rápidamente un bolo de 
un líquido frío, en general dextrosa en agua, en el interior de la aurícula derecha 
a través del puerto proximal del catéter, lo que produce una dilución del calor 
negativo al mezclarse la sangre mientras pasa a la arteria pulmonar. Un termistor 
mide la temperatura de la sangre al pasar por el puerto distal del catéter y el cam
bio de temperatura se utiliza para computar el gasto cardíaco, que tiene un valor 
medio de 5 l/min en personas sanas. Si el contenido arterial de 0 2 es normal, la 
cantidad de 0 2 suministrada a los tejidos tiene un valor promedio habitual de 
1.000 mi de 0 2/min. 

Medición de la saturación venosa 
mixta de oxígeno 

La colocación de un catéter en la arteria pulmonar permite la toma de mues
tras para la determinación de la presión de 0 2, de la saturación y del contenido de 
la sangre venosa mixta. La saturación también puede medirse de forma continua 
con un catéter oximétrico en la arteria pulmonar que contiene cables de fibra 
óptica que transmiten y reciben luz desde la punta del catéter. 

Las personas normales tienen una saturación de 0 2 venoso mixto de apro
ximadamente el 75%, que corresponde a una presión de 0 2 venosa mixta de 
40 mmHg sobre una curva de disociación de 0 2-hemoglobina no desplazada. 
Reducciones en la saturación de 0 2 venosa mixta por debajo del 60%, correspon
dientes a unos valores de presión de 0 2 venosa mixta menores de 28 mmHg, se 
asocian con una alteración grave de la cantidad de 0 2 aportada a los tejidos. De 
hecho, habitualmente se pone en marcha el metabolismo anaerobio cuando la 
saturación de 0 2 venosa mixta desciende a valores inferiores al 50%. 

Aunque una saturación de 0 2 venosa mixta puede ser clínicamente alar
mante, puede existir un transporte y utilización inadecuados de O, en presen
cia de valores normales o superiores a éstos. Por ejemplo, puede observarse 
una saturación de 0 2 venosa mixta superior al 80% en la sepsis, cuando los 
tejidos no pueden extraer 0 2 desde la sangre, no pueden realizar el metabolis
mo aeróbico, o cuando la sangre se redistribuye a órganos metabólicamente 
inactivos como la piel. 

Medición del consumo de oxígeno 

El consumo total de O,, que refleja la cantidad de 0 2 utilizado durante el me
tabolismo aeróbico, puede medirse en sistemas cerrados mediante la compara
ción de la diferencia de O, en los gases inspirados y espirados, que es difícil de 
lograr en pacientes con una ventilación minuto y una F10, elevadas. De forma 
alternativa, el consumo corporal total de O, puede medirse mediante calorime
tría indirecta y calculando con la ecuación de Fick. 

Utilización de la ecuación de Fick 

La ecuación de Fick sostiene que el consumo corporal total de 0 2 (Vo2 ) es 
igual al producto del gasto cardíaco (QT) y la cantidad de 0 2 extraída por los te
jidos, que es la diferencia en el contenido de 0 2 en la sangre arterial sistémica 
(Cao2) y la sangre venosa mixta (Cvo2). Por tanto, 

Vo, = (QT)(CAo, - Cvo,) (11) 

El contenido de oxígeno venoso mixto habitualmente es de 15 ml de 0 2/dl de 
sangre. Puesto que el contenido arterial mixto suele ser de 20 ml/dl, la diferen
cia normal es de 5 ml de 0 2/ml de sangre. Con este valor y un gasto cardíaco de 
5 l/min, el consumo corporal total de 0 2 es de 250 mi de 0 2/min de promedio en 
personas sanas. 

Además de permitir el cálculo del consumo de 0 2 corporal total, la ecuación 
de Fick aporta una visión de la función fisiológica durante el estrés y el ejercicio. 
Por ejemplo revela que habitualmente sólo el 25% del 0 2 en la sangre arterial 
sistémica es extraída por los tejidos, por tanto queda una gran reserva de 01• Los 
pacientes de forma característica acuden a esta reserva cuando la cantidad de 0 2 

aportada a los tejidos disminuye por una caída en el gasto cardíaco, por un des
censo en el contenido de 0 2 en la sangre arterial sistémica (y sus componentes 

Medición de otros indicadores 
del transporte y utilización de oxígeno 

Los médicos suelen monitorizar las concentraciones séricas de lactato como 
un signo del desarrollo y de la progresión del metabolismo anaerobio. Esta 
aproximación viene apoyada por estudios que demuestran que concentraciones 
de lactato superiores a 2 mEq/l corresponden a una presión venosa mixta de 0 2 

inferior a 28 mmHg, con un aumento en la tasa de mortalidad entre pacientes en 
estado crítico. Sin embargo, pueden producirse unas concentraciones de lactato 
elevadas a causa de un descenso en la degradación del lactato más que por un 
aumento en la producción, y estos datos deberían interpretarse con precaución. 

La valoración de la oxigenación del tracto gastrointestinal puede aportar una 
indicación temprana de una perfusión tisular inadecuada en el enfermo en estado 
crítico. Dicha valoración puede realizarse mediante Ja medida del pH gástrico 
intramucoso pasando un balón lleno con suero salino en el interior del estómago. 
Después de unos 30 minutos, la presión gástrica de C02 se equilibra con la pre
sión de CO, en el balón; la presión de CO, equilibrada puede combinarse enton
ces con la concentración de HC03 - en la sangre para calcular el pH gástrico in
tramucoso utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. 

Algunos estudios han sugerido que un pH gástrico intramucoso inferior al 
valor normal de 7,35 se correlaciona con una mortalidad elevada en pacientes 
ingresados en la unidad de cuidados intensivos y que esta mortalidad puede re
ducirse mediante el tratamiento diseñado para restaurar el pH intraluminal hasta 
valores normales. Sin embargo, esta aproximación no ha sido verificada en gru
pos amplios de pacientes. De hecho, no se ha aclarado si cualquiera de los méto
dos para valorar el suministro y la utilización de 0 2 es superior a la monitoriza
ción de la diuresis y a los cambios detectados en la exploración física. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Huang Y-HT: Monitoring oxygen delivery in the critically ill. Chest 2005;128:5545-5605. 
Discute los abordajes para monitorizar la distribución del oxígeno. 

Levy MM: Pathophysiology of oxygen delivery in respiratory failure. Chest 2005; 
128:5475-5535. Revisión sobre las variables del transporte de oxígeno. 

Nuckton TJ, Alonso JA, Kallet RH, et al: Pulmonary dead-space fraction as a risk factor 
for death in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2002;346:1281-
1286. El espacio muerto era el factor predictivo de muerte más sólido. 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
AGUDA 

Leonard D. Hudson y Arthur S. Slutsky 

• INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

Se produce una insuficiencia respiratoria aguda cuando una disfunción del 
sistema respiratorio provoca un intercambio gaseoso anormal que resulta ser 
potencialmente letal. Es importante comprender cada elemento de esta defini
ción. El término agudo implica un comienzo relativamente súbito (entre horas y 
días) y un cambio sustancial de la situación basal del paciente. La disfunción del 
sistema respiratorio indica que el intercambio gaseoso anormal puede estar pro
ducido por alteraciones en cualquiera de los elementos del sistema respiratorio 
(esto es, una anomalía del sistema nervioso central que afecte a la regulación de 
la respiración o una anomalía torácica musculoesquelética que afecte a la ventila
ción, cap. 83), además de las propias alteraciones pulmonares. El término respira
ción en su sentido más amplio se refiere al aporte de oxígeno (02) (tabla 105-1) a 
los tejidos metabólicamente activos para el uso de energía y la retirada de dióxido 
de carbono ( CO,) de dichos tejidos. La insuficiencia respiratoria es un fracaso del 
proceso de suministro de 0 2 a los tejidos y/o de retirada de CO, de los tejidos. Las 
alteraciones en la periferia (p. ej., envenenamiento por cianuro, distribución pa
tológica del flujo sanguíneo a los órganos en la sepsis) también puede conducir a 
hipoxia tisular; aunque estas afei;i;iones suponen formas de insutkiencia respira
toria en el sentido más amplio, este capítulo se centra en la insuficiencia respi
ratoria como resultado de una disfunción pulmonar, de la pared torácica y del 
control de la respiración. 
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TABLA 105-1 ABREVIATURAS EMPLEADAS 
HABITUALMENTE EN LA FUNCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA 
Cao, Contenido de oxígeno en sangre arterial 

Ceo, Contenido de oxígeno en sangre capilar final 

cmH20 Centímetros de agua 

CO, Dióxido de carbono 

CPAP Presión positiva continua en la vía aérea (utilizada cuando 
se aplica una presión positiva durante la exhalación en la 
ventilación espontánea) 

Cvo2 Contenido de oxígeno en la sangre venosa mixta 

EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

F102 Fracción inspirada de oxígeno 

FR Frecuencia respiratoria 

g/dl Gramos por decilitro 

GA Gasometría de sangre arterial o análisis de gases en sangre 
arterial 

Hb02 Saturación de la hemoglobina por el oxígeno 

IRA Insuficiencia respiratoria aguda 

l/min Litros por minuto 

LPA Lesión pulmonar aguda 

ml/kg Mililitros por kilogramo 

ml/min Mililitros por minuto 

mmHg Milímetros de mercurio 

0 2 Oxígeno 

P(A - a)o2 Diferencia de presión parcial de oxígeno entre el gas alveolar 
y la sangre arterial (diferencia de oxígeno alveolo-arterial) 

P/F Tasa Pao,1F102 

PAco, Presión parcial de dióxido de carbono en el gas alveolar 

Paco, Presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial 

PAo, Presión parcial de oxígeno en el gas alveolar 

Pao, Presión parcial de oxígeno en sangre arterial 

Pao,IF10, Tasa de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial 
sobre la fracción inspirada de oxígeno 

Peco, Presión parcial de dióxido de carbono en sangre capilar final 

Peo, Presión parcial de oxígeno en sangre capilar final 

PCP Peso corporal predecible 

PEEP Presión positiva espiratoria final (utilizada cuando se aplica 
una presión positiva durante la exhalación con ventilación 
mecánica) 

P10, Presión parcial de oxígeno en el gas inspirado 

Po, Presión parcial de oxígeno 

Pvco, Presión parcial de dióxido de carbono en sangre venosa 
mixta 

Pvo2 Presión parcial de oxígeno en sangre venosa mixta 

QIQ Flujo sanguíneo (Q) o perfusión (Q) 

Sao, Porcentaje de saturación de la hemoglobina por el oxígeno 
en sangre arterial 

SORA Síndrome de dificultad respiratoria aguda 

V Ventilación 

V/Q Tasa ventilación-perfusión 

VNIPP Ventilación no invasiva con presión positiva 

VT Volumen corriente 

Biopatología 

El intercambio gaseoso anómalo es el signo fisiológico de una insuficiencia res
piratoria aguda, que puede dasiflcarse de formas diversas (tabla 105-2). Aunque el 
intercambio gaseoso puede ser anormal por la oxigenación o por la retirada de CO,, 
casi siempre hay una hipoxemia significativa en pacientes con insuficiencia respira-

toria aguda. Sí se produce una retención de C02 a un valor potencialmente letal, 
suele acompañarse de una hípoxemia significativa (v. posteriormente). El aspecto 
de amenaza para la supervivencia de la definición sitúa el grado de intercambio 
gaseoso anómalo en un contexto clínico y demanda un tratamiento urgente. 

El diagnóstico de una insuficiencia respiratoria aguda requiere un cambio 
significativo del estado basal. Bastantes pacientes con problemas respiratorios 
crónicos pueden funcionar con presiones arteriales de gases que serían alarman
tes en un individuo :fisiológicamente normal. Con el tiempo estos pacientes que 
presentan lo que se denomina un fallo respiratorio crónico o una insuficiencia 
respiratoria crónica han desarrollado mecanismos para compensar un intercam
bio gaseoso inadecuado. De forma inversa, la condición crónica hace a estos pa
cientes vulnerables a agresiones que podrian ser toleradas fácilmente en un indi
viduo previamente sano. 

En la insuficiencia respiratoria aguda, el contenido de 0 2 de la sangre (del que 
disponen los tejidos para su uso) se reduce hasta un valor en el que aumenta de 
forma importante la posibilidad de que se produzca una disfunción en los órganos 
terminales. El valor de la presión parcial de 0 2 en la sangre arterial (Pao2), que de
limita esta zona vulnerable, es el punto de la relación de disociación de la oxihemo
globina en el que descensos mayores de la Pao2 provocan descensos bruscos de la 
hemoglobina que está saturada con 0 2 (Sao2) y del contenido de oxígeno en sangre 
arterial (Cao2). Aunque de forma arbitraria, en la práctica se define con frecuencia 
la insuficiencia respiratoria aguda como la que se produce cuando la Pao2 es infe
rior a 55 mmHg (fig. 105-1). En general, la posición sobre la curva indica que la 
presión parcial a la que el 0 2 no está siendo liberado a los tejidos es el determinante 
más importante de cuánto 0 2 disponen las células y sus mitocondrias. En general, 
la capacidad para liberar 0 2 a los tejidos compensa adecuadamente los pequeños 
descensos en la cantidad de 0 2 captada por los pulmones cuando la curva de diso
ciación de la oxihemoglobina se desplaza hacia la derecha. Con una desviación de 
la curva hacia la izquierda, el 0 2 se une de forma más intensa a la hemoglobina, por 
lo que los tejidos disponen de menos 0 2• 

Estas consideraciones clínicas implican que cualquier definición de insufi
ciencia respiratoria aguda basada en un valor absoluto de Pao2 es arbitraria. Un 
individuo joven, sano, aclimatado para escalar a gran altitud, puede tener una 
Pao2 inferior a 50 mmHg a causa de una reducción de la presión inspirada de 0 2• 

Este sujeto no presenta una insuficiencia respiratoria aguda, incluso aunque la 
Pao2 se encuentre en valores inferiores a 40 mmHg. Un paciente con enfermedad 
pulmonar obstructíva crónica (EPOC) y cuyo rango normal de Pao2 sea de 50 a 
55 mmHg no sería considerado como afectado por una insuficiencia respiratoria 
aguda si la Pao, fuera de 50 mmHg. Sin embargo, si la Pao2 habitual de un pacien
te fuera de 60 a 70 mmHg, una Pao2 de 50 mmHg se asociaría con un riesgo 
sustancial de disminución de la oxigenación potencialmente peligrosa; este pa
ciente se consideraría en insuficiencia respiratoria aguda. 

El valor de la presión parcial arterial de C02 (Paco2) que define una insufi
ciencia respiratoria aguda se ha situado tradicionalmente en 50 mmHg o más si 
se acompaña de acidosis arterial con un pH de 7,30 o menos. En la definición, la 
Paco, está unida al pH porque en general se cree que la acidosis conduce a una 
disfunción tisular y a causar los síntomas. Los pacientes con EPOC grave pueden 
presentar una retención crónica de CO,, aunque su acidosis respiratoria compen
sada les protege frente a las alteraciones relacionadas con la elevación del C02• 

Sin embargo, un aumento aún mayor de la Paco, puede precipitar síntomas y 
disfunciones en otros órganos. Como comparación, la acidosis respiratoria (in
cluso tan grave como con un pH de 7,1) parece ser bien tolerada por la mayoría 
de individuos previamente sanos si la oxigenación tisular es la adecuada. 

Fisiopatología 
Cinco mecanismos pueden conducir a una reducción en la Pao2: 1) una pre

sión parcial de 0 2 inspirado disminuida (Pm,) (p. ej., en grandes altitudes o 
cuando se respira una mezcla con un porcentaje disminuido de 0 2); 2) hípoven
tilación; 3) desequilibrio entre ventilación y perfusión (V /Q); 4) un cortocircuito 
de sangre desde la circulación pulmonar a la sistémica, que «puentea» anatómica 
o funcionalmente a los alveolos, y 5) una difusión anómala del 0 2 desde los alveo
los hacia el interior de la sangre capilar. Básicamente, un cortocircuito es un 
desequilibrio de V /Q extremo en el que la sangre perfunde a los alveolos no ven
tilados; se diferencia clínicamente de otros desequilibrios entre V/Q por la res
puesta a la respiración de 0 2 suplementario (v. posteriormente). 

A efectos clínicos, las alteraciones de la difusión no son una causa de hípoxe
mia importante a nivel del mar porque hay tiempo suficiente para que se produz
ca una difusión adecuada durante el tránsito de las células rojas a través del lecho 
capilar pulmonar, incluso aunque exista una enfermedad pulmonar grave. Tam
bién cuando existen anomalías de la difusión y éstas contribuyen a la hipoxemia, 
casi siempre coexisten un desequilibrio entre V/Q y un cortocircuito, que son 
causas de hípoxemia cuantitativamente más importantes. Excepto en una gran 
altitud o cuando el sujeto está respirando una mezcla de gases baja en 0 2, la hípo
ventilación, el desequilibrio entre V /Q y el cortocircuito son las causas habituales 
de ínsuficiencia respiratoria aguda. 

Si sólo existe una hipoventilación, la hipoxernia resultante se asocia con una 
diferencia normal entre los valores de oxigenación alveolar calculados y arterial 
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TABLA 105<>2 SISTEMAS DE CLASIFICACION DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

IRA HIPÓXICA FRENTE A HIPERCÁPNICA-HIPÓXICA 

Causas de IRA hipóxica 
Lesión pulmonar aguda/SDRA 
Neumonía 
Tromboembolia pulmonar 
Atelectasia lobar aguda 
Edema pulmonar cardiogénico 
Contusión pulmonar 
Enfermedad vascular del colágeno aguda (síndrome de Goodpasture, 

lupus eritematoso sistémico) 

Causas de IRA hipercápnica-hipóxica 
Enfermedad pulmonar 

EPOC 
Asma: asma aguda avanzada grave 

Fármacos que provocan depresión respiratoria 
Neuromuscular 
Síndrome de Guillain-Barré 
Miastenia grave aguda 
Tumores de médula espinal 
Trastornos metabólicos que provoquen debilidad 

(incluidos hipofosfatemia, hipomagnesemia) 
Musculoesquelética 
Cifoscoliosis 

Espondilitis anquilosante 
Síndrome de obesidad-hipoventilación (a menudo con una alteración 

aguda añadida que se superpone como causa de la IRA) 

MECANISMOS ETIOLÓGICOS DE HIPOXEMIA 

P(A - a)o2ª normal 
..¡_ Pio2 

Altura elevada; administración inadvertida de una F102 baja, 
hipoventílación con mezcla de gas 

Véase causas de IRA hipercápnica-hipóxica anteriormente 

P(A - a)oi" aumentada 
Desequilibrio ventilación-perfusión (V/Q) 

Enfermedad de las vías aéreas 
Enfermedad vascular, incluida tromboembolia pulmonar 

Cortocircuito 
Lesión pulmonar aguda/SORA 
Neumonía 
Enfermedad pulmonar parenquimatosa 
Edema pu lmonar cardiogénico 
Infarto pulmonar 

Limitación de la difusiónb 

'Calculada utilizando la ecuación del aire alveolar; para la descripción, véase el texto. 
bPara la discusión, véase el texto. 

IRA: CON ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA Y SIN ELLA 

Con enfermedad pulmonar crónica 
EPOC 
Asma 
Enfermedades pulmonares parenquimatosas 
Enfermedades pulmonaresfde la pared torácica restrictivas 

Sin enfermedad pulmonar (también puede existir una enfermedad 
crónica superpuesta) 

Lesión pulmonar aguda/SORA 
Neumonía 
Tromboembolia pulmonar 

IRA EN FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y SISTEMAS AFECTADOS 

Respiratorio (pulmones y tórax) 
Vías aéreas/obstrucción al flujo aéreo 

EPOC 
Asma 

Parénquima pulmonar 
Neumonía 
Lesión pulmonar aguda/SORA 
Brote agudo de enfermedad vascular del colágeno crónica 

(p. ej., síndrome de Goodpasture o lupus eritematoso sistémico) 

Sistema nervioso central 
Depresión respiratoria 

Aumento de sedantes, tranqui lizantes con efecto respiratorio, 
opiáceos, alcohol 

Afectación de tronco cerebral y médula espinal 
Tumores, traumatismos, accidentes vasculares 

Neuromuscular 
Síndrome de Guillain-Barré 
Miastenia grave 

Cardiovascular 
Edema pulmonar cardiogénico 
Tromboembolia pulmonar 

Renal/endocrina 
Sobrecarga de volumen 
Alteraciones metabólicas 

SDRA = síndrome de dificultad respiratoria aguda; IRA= insuficiencia respiratoria aguda; EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; F102 = fracción inspirada de oxígeno; 
P(A - a)o2 = diferencia de oxígeno alveolo-arterial; P10, = presión parcial de oxígeno inspirado; VIQ =tasa ventilación-perfusión. 

medidos (P[A- a]o2). En este contexto, la presencia de una Paco2 elevada indica 
procesos patológicos que afectan a la función respiratoria no pulmonar (esto es, 
una depresión respiratoria central debida a una sobredosis por fármacos, enfer
medades neuromusculares como el sindrome de Guillain-Barré o una enferme
dad de la pared torácica como un tórax inestable; cap. 86). Por el contrario, un 
desequilibrio entre V /Q y un cortocircuito se asocian con un P(A - a)o2 elevado, 
que puede coexistir o no con hipoventilación. 

Cuando la causa de la hipoxemia es un desequilibrio entre V/Q o un cortocir
cuito, algunas regiones alveolares poseen una PAco2 aumentada y una PAo2 dis
minuida; la sangre en los vasos que perfunden a estos alveolos refleja estas presio
nes de gases anómalas. En general, la PAco2 aumentada puede revertirse con un 
incremento global de la ventilación, pero la hiperventilación no corrige la Pao2 

disminuida. 
El desequilibrio entre V/Q se distingue de un cortocircuito por la valoración 

de la respuesta de la Pao2 a la administración enriquecida de O,. La hipoxemia 
producida por un desequilibrio entre V/Q puede corregirse hasta una saturación 
casi completa de la hemoglobina por el 0 2 en la mayoría de pacientes mediante 
un incremento relativamente reducido en la fracción inspirada de 0 2 (Fm,}, 
como sería una elevación en la Fm2 desde -0,21-0,24 hasta 0,28 o 1-2 l/min de 0 2 

(mediante gafas nasales) en pacientes que presentan reagudizaciones de la EPOC. 
Si las vías aéreas de los alveolos mal ventiladas continúan abiertas y se administra 

una mezcla de 0 2 enriquecida durante un período de tiempo adecuado (que os
cila entre unos pocos minutos y 20 minutos, en función del grado de desigualdad 
en la V/Q), la Pm2 se refleja mediante una elevación en la PAo2 y una Pao2 au
mentada. Cuando existe un cortocircuito (no hay ventilación aunque sí una per
fusión continua), un incremento relativamente pequeño en la Fm2 tiene poco o 
ningún efecto sobre la Pao2, e incluso incrementos importantes en la Fm2 hasta 
1,0 sólo provocan aumentos reducidos en la Pao2 (fig. 105-2). 

Manifestaciones clínicas 

El sello distintivo de la insuficiencia respiratoria aguda de cualquier causa es la 
incapacidad para mantener una oxigenación adecuada o la incapacidad para 
mantener una Paco2 apropiada. Los pacientes están característicamente disnei
cos y taquipneicos, salvo que la insuficiencia respiratoria progresiva produzca 
fatiga (que algunas veces conduce a una parada respiratoria) o que una sobredosis 
de un fármaco para tratar una enfermedad neuromuscular prevenga de la res
puesta respiratoria apropiada a la hipoxia y/o a la acidosis hipercápnica. La fun
ción neurológica puede deteriorarse y la hipoxemia puede precipitar una isque
mia miocárdica o incluso un infarto. Además, cada causa tiene sus propias 
manifestaciones específicas (v. posteriormente}. 
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FIGURA 105-1 • Curva de asociación-disociación de la hemoglobina. El eje para la satura
ción de oxígeno (Sao2) se encuentra a la izquierda y el eje del contenido arterial de oxígeno 
(Cao2) está a la derecha. Cao2 es la suma del oxígeno disuelto en plasma (indicado como 
«Disuelto» en la figura) más el oxígeno unido a la hemoglobina (Hb-02). Con una he
moglobina normal, la mayor parte del oxígeno se transporta en combinación con la hemo
globina (Hb-02) y sólo una parte relativamente reducida de dicho oxígeno está disuelta en 
el plasma. Cuando el valor de la presión arterial parcial de oxígeno (Pao2) se encuentra en 
la porción «plana» de la curva (Pao2 :,, 60-65 mmHg, presión parcial de dióxido de carbono 
[Peo,] normal y pH normal), aumentos mayores de la Pao2 tienen un efecto relativamente 
pequeño sobre el contenido total de oxígeno. Aumentos en la temperatura, Peo,, concen
tración de iones de hidrógeno o 2,3-difosfoglicerato provocan una desviación hacia la 
derecha de la curva de asociación-disociación de la oxihemoglobina. Sao,: porcentaje de 
saturación de la hemoglobina por el oxígeno en la sangre arterial. 

El médico debe marcarse tres objetivos como parte del diagnóstico de una in
suficiencia respiratoria aguda: 1) confirmar la sospecha clínica de que existe esta 
afección; 2) clasificar el tipo de insuficiencia respiratoria aguda (esto es, hipoxe
mia producida por hipoventilación frente a hipoxemia producida por desequili
brio entre V/Q o por un cortocircuito), y 3) determinar la causa especifica (esto 
es, lesión pulmonar aguda secundaria a sepsis o a EPOC descompensada a causa 
de una bronquitis aguda). La determinación del tipo de insuficiencia respiratoria 
aguda y la determinación de la causa específica son los requisitos previos para 
poder realizar un tratamiento óptimo. 

El abordaje inicial para el diagnóstico consiste en considerar la información de 
cuatro fuentes: 1) la anamnesis y la exploración física; 2) las alteraciones fisioló
gicas, sobre todo las alteraciones de los gases arteriales sanguíneos, que ayudan a 
establecer los mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia; 3) los hallazgos de la 
radiografía de tórax, y 4) otras pruebas para identificar las causas específicas. En 
bastantes casos, el cuadro clínico que se deduce a partir de los antecedentes es tan 
claro que el presunto tipo de insuficiencia respiratoria aguda (y algunas veces la 
causa) resulta obvio, por lo que puede iniciarse el tratamiento mientras se solici
tan los estudios de laboratorio que lo confirmen. En otros casos, puede solicitarse 
que el médico visite al paciente al detectar alguna anormalidad en una radiografía 
de tórax o por unos gases arteriales sanguíneos anómalos en pruebas indicadas 
por otro profesional y pueden obtenerse los antecedentes pertinentes basados en 
estos datos. Cuando el grado de hipoxemia amenaza a la supervivencia del pa
ciente, las decisiones terapéuticas deben tomarse de forma rápida, incluso aunque 
los datos de que se dispone sean limitados. El médico debe obtener una informa
ción actualizada continuamente y revisar la mayoría de decisiones terapéuticas 
como ensayos clínicos, con una monitorización cuidadosa para obtener los bene
ficios deseados y los posibles efectos adversos. 

Evaluación clínica 
La presentación refleja a menudo una de tres perspectivas clínicas: 1) los efec

tos de la hipoxemia y/o de la acidosis respiratoria; 2) los efectos de enfermedades 
primarias (p. ej., neumonía) o secundarias (p. ej., insuficiencia cardíaca) que 
afectan a los pulmones, y 3) los efectos extrapulmonares de un proceso patológi
co subyacente. Los efectos clínicos de la hipoxemia y/o de la acidosis respiratoria 
se suelen manifestar sobre todo en el sistema nervioso central (p. ej., irritabilidad, 
agitación, cambios en la personalidad, depresión del nivel de conciencia o coma) 
y en el sistema cardiovascular (p. ej., arritmias, hipotensi6n o hipertensi6n) (ta
bla 105-3). En pacientes con EPOC subyacente (cap. 88) con una insuficiencia 
respiratoria aguda de inicio gradual, las alteraciones del sistema nervioso central 

pueden ser los signos principales de presentación. La cianosis, que para ser detec
table requiere que haya, como mínimo, valores de 5 g/dl de hemoglobina no sa
turada, puede no detectarse antes de que se desarrolle una hipoxia tisular impor
tante, sobre todo en pacientes con anemia subyacente. 

Los síntomas y signos pulmonares reflejan a menudo la enfermedad respirato
ria que está provocando la insuficiencia respiratoria aguda. Entre algunos ejem
plos se incluyen tos y expectoración con una neumonía (cap. 97) o dolor torácico 
debido a una tromboembolia pulmonar con infarto (cap. 99). A la inversa, la 
disnea y la dificultad respiratoria reflejan de forma específica una demanda au
mentada sobre el sistema respiratorio a causa de enfermedades pulmonares y no 
pulmonares. 

Los hallazgos físicos pueden asociarse con un proceso patológico pulmonar 
concreto, como una neumonía, que produce a la auscultación respiración bron
quial y crepitantes, o que causa los crepitantes del edema pulmonar cardiogénico 
(cap. 57). Los hallazgos anormales pueden ser mínimos o no existir en pacientes 
con una lesión pulmonar aguda o una tromboembolia pulmonar. 

En algunos pacientes el cuadro clínico está dominado por la enfermedad sub
yacente, sobre todo por las que producen lesiones pulmonares agudas como son 
la sepsis (cap. 109), la neumonía grave (cap. 97), el aspirado de contenido gástrico 
(cap. 94) y los traumatismos. En estas afecciones, con frecuencia la exploración 
física resulta inespecífica, sin signos claros, excepto, por ejemplo, la fiebre en una 
sepsis o en una neumonía, o la hipotensión en un shock séptico. 

Valoración de las anomalías fisiológicas 
La confirmación de la presencia de una insuficiencia respiratoria aguda debe 

realizarse mediante la gasometría en sangre arterial para responder a varias 
cuestiones: 

l. ¿Existe hipoxemia? La respuesta se basa en gran parte en el valor de la Pao2 o 
de la Sao2, y el grado de hipoxemia no sólo confirma el diagnóstico de insu
ficiencia respiratoria aguda sino que también ayuda a definir su gravedad. 

2. ¿Existe hipoventilación? Si la Paco, está elevada, hay hipoventilación alveolar. 
3. ¿Explica el grado de hipoventilación la hipoxemia? Si el P(A - a)o2 es normal, la 

hipoventilación explica la presencia y el grado de hipoxemia. En esta circuns
tancia, las causas más probables de insuficiencia respiratoria aguda son las' 
alteraciones del sistema nervioso central y de la pared torácica. Si el P(A - a)o2 

está elevado, la hipoventilación no explica por completo la hipoxemia y debe 
haber alguna otra afección: entre los diagnósticos más frecuentes se incluyen 
EPOC, asma grave y fases iniciales del síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (SDRA). 

4. Si existe hipoxemia sin hipoventilación, debería confirmarse un P(A - a)o 2 

elevado, y la respuesta a la respiración de una mezcla enriquecida de 0 2 

respondería a esta pregunta: ¿El aumento del P(A - a)o2 es el resultado de 
un desequilibrio entre V!Q o de un cortocircuito? Si la hipoxemia es prin
cipalmente el resultado de una anomalía de la V/Q, la causa probable es 
una enfermedad de las vías aéreas, o EPOC o asma aguda grave, o una 
enfermedad vascular, como una tromboembolia pulmonar. Si la principal 
explicación para la hipoxemia es un cortocircuito, entonces las causas 
probables son procesos que rellenen los espacios aéreos (p. ej., edema 
pulmonar cardiogénico, edema pulmonar no cardiogénico, edema en una 
lesión pulmonar aguda o SDRA, o secreciones pulmonares purulentas en 
una neumonía aguda) o, con menos frecuencia, un cortocircuito anató
mico intracardíaco o intrapulmonar. Las entidades que producen ocupa
ción de los espacios aéreos se confirman al realizar una radiografía de 
tórax en la que se observan anormalidades; si la radiografía es normal, 
debería considerarse que existe un cortocircuito intracardíaco mediante 
la realización de una ecocardiografía. 

Radiografía de tórax 

En la radiografía de tórax realizada en casos de insuficiencia respiratoria 
aguda es probable que se detecte uno de los tres patrones siguientes (fig. 105-3): 
1) normal (o relativamente normal); 2) opacidades localizadas de ocupación 
alveolar, y 3) opacidades difusas de ocupación alveolar. También es posible que 
aparezcan opacidades intersticiales difusas, aunque las enfermedades que pro
vocan este patrón suelen tener un inicio más gradual y se asocian con insufi
ciencia respiratoria crónica. Si la radiografía de tórax es normal (esto es, está 
limpia o relativamente limpia), son más probables las enfermedades de las vías 
aéreas como EPOC y asma, o enfermedades vasculares pulmonares como trom
boembolia pulmonar. Si existe una ocupación alveolar localizada, la principal 
enfermedad que debe considerarse es una neumonía, aunque la embolia y el 
infarto pulmonar también deberían tenerse presentes. Cuando hay anomalías 
de ocupación alveolar difusa (bilateral), las causas principales son edema pul
monar cardiogénico, lesión pulmonar aguda (p. ej., como la que se observa en 
la sepsis, en los traumatismos o tras el aspirado de contenido gástrico) y la 
neumonía difusa. La combinaci6n de la radiografía de tórax con la interpreta
ción de la gasometría arterial puede ser de utilidad. El hallazgo de un cortocir
cuito significativo puede indicar la existencia de una lesión pulmonar aguda en 
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FIGURA 105-2 • Diferencia en el efecto sobre la oxigenación arterial al incrementar la fracción de oxígeno inspirado (Fio:z) al respirar aire ambiente (Fio, = 0,21) (A) compara
da con respirar oxígeno al 100% (Fio2 = 1,0) (B) entre una tasa de ventilación-perfusión (V/Q) baja (izquierda) y un cortocircuito (derecha), utilizando un modelo pulmonar de 
dos compartimentos. Un cortocircuito y una V/Q disminuida pueden conducir a unos gases sanguíneos arteriales idénticos (presión parcial de oxígeno en sangre arterial [Pao2] 

= 50 mmHg; presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial [Peo,]= 40 mmHg); la respuesta a la administración de oxígeno suplementaria es muy distinta. La hipoxemia 
solo se corrige parcialmente al respirar oxígeno al 100% cuando existe un cortocircuito porque la oxigenación arterial representa un promedio del contenido de oxígeno capilar 
final (Ceo,) de diversas partes del pulmón, no un promedio de las presiones parciales de oxígeno (presión parcial de dióxido de carbono en la sangre capilar finál [Paco,]). Cuando 
los valores de Ceo, están mezclados, la Pao2 se determina por el contenido resultante de oxígeno en sangre arterial (Cao:z) mediante la relación de asociación-disociación de la 
oxihemoglobina (v. fig. 105-1). Con una V/Q baja (como es el caso frecuente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica), un aumento en la Fio2 aumenta la Po, 
alveolar de la unidad con V/Q baja y conlleva a un aumento importante de la Po, arterial. Los valores en esta figura se generaron a partir de modelos en los que resultara la 
misma Paco, (Paco,: 40 mmHg) para el total de las cuatro situaciones expuestas, y ésta es la razón de los cambios ligeros en la ventilación alveolar (Valv) en algunas de las con
diciones. Se realizan varios supuestos: 1) no existe una limitación para la difusión; 2) consumo de oxígeno = 300 ml/min y producción de CO, = 240 ml/min; 3) gasto cardíaco 
= 6,0 l/min; 4) la región de V/Q baja en los recuadros de la izquierda representa el 60% del gasto cardíaco de alveolos perfundidos con una V/Q del 25% normales, y 5) el corto
circuito en los recuadros de la derecha representa un cortocircuito del 37% (es decir, el 37% del gasto cardíaco es para perfundir alveolos que no son ventilados). Peco,: presión 
parcial de dióxido de carbono en sangre capilar final; Po,: presión parcial de oxígeno. 

un paciente en quien, por otra parte, el diagnóstico no era obvio clínicamente; 
la radiografía de tórax debería ayudar a confirmar dicha posibilidad. 

Otras evaluaciones 

A todos los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda se les debería reali
zar un recuento hematológico completo, en el que se incluyan recuento plaqueta
rio, pruebas sanguíneas bioquúnicas sistemáticas, tiempo de protrombina y aná
lisis de orina para comprobar posibles causas subyacentes y afecciones comórbidas. 
Otro tipo de analíticas sanguíneas deberían basarse en el cuadro clínico. Entre 
algunos ejemplos se incluyen una concentración de amilasa sérica si la causa po
sible de un SDRA es una pancreatitis e índices tiroideos si un hipotiroidismo 
grave puede ser la causa de la hipoventilación. Cuando se sospecha la presencia 
de sepsis se recomienda realizar hemocultivos. 

Cualquier colección anómala de líquido, en especial un derrame pleural 
(cap. 100), debería aspirarse para realizar procedimientos diagnósticos. Cuando 
se sospecha la existencia de una neumonía se indican los cultivos y la tinción de 
Gram del esputo. 

Otras pruebas específicas deberían estar dirigidas por la anamnesis, la explo
ración física, los valores de la gasometría arterial y la radiografía de tórax. Puede 
estar indicada la realización de una tomografía computarizada (TC) abdominal 
para buscar una fuente de infección en un paciente con sepsis y lesión pulmonar 

aguda. Una TC torácica puede ayudar a definir una enfermedad pulmonar si la 
radiografía de tórax no es definitiva. Una TC helicoidal con una arteriografía 
de la circulación pulmonar puede diagnosticar una tromboembolia pulmonar 
(cap. 99). Puede estar indicada la realización de un escáner mediante TC craneal 
si se sospecha un ictus que afecte al centro respiratorio. En los estudios bioquími
cos sanguíneos sistemáticos pueden detectarse una cetoacidosis diabética o una 
insuficiencia renal como causas contribuyentes. 

Tratamiento 

Medidas generales 
El tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda depende de su 

causa y del estado subyacente del paciente. En todos los pacientes se 
aplican determinados objetivos: 1) mejoría de la hipoxernia para elimi
nar o reducir el riesgo grave para la supervivencia; 2) mejoría de la 

acidosis si se considera que puede amenazar a la supervivencia; 3) man
tenimiento del gasto cardíaco o mejoría si éste se encuentra comprome
tido; 4) tratamiento del proceso patológico subyacente~ y 5) evitaf. ·las 
complicaciones predecibles. -
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TABLA 105-3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
DE LA HIPOXEMIA Y DE LA HIPERCAPNIA 

Hipoxemia 

Taquicardia 

Taquipnea 

Ansiedad 

Diaforesis 

Alteración del estado mental 

Confusión 

Cianosis 

Hipertensión 

Hipotensión 

Bradicardia 

Crisis epilépticas 

Coma 

Acidosis láctica* 

Hipercapnia 

Somnolencia 

Letargo 

Inquietud 

Temblor 

Lenguaje farfullador 

Cefaleas 

Asterixis 

Papiledema 

Coma 

Diaforesis 

·Habitualmente se requiere una disminución añadida del suministro de oxígeno 
debido a un gasto cardíaco inadecuado, a anemia grave o a redistribución 
del flujo sanguíneo. 

A 

B 

e 
FIGURA 105-3 • Radiografías de tórax (izquierda) y escáneres mediante tomografía 
computarizada (TC) (derecha) de tres de los hallazgos más habituales que provocan 
una insuficiencia respiratoria aguda). A, Un tórax relativamente claro, compatible con 
enfermedad de las vías aéreas con una exacerbación aguda (p. ej., asma y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica) o a una enfermedad del sistema nervioso central o una en
fermedad neuromuscular que provoque una insuficiencia respiratoria aguda. B, Una 
opacidad localizada de ocupación alveolar, que se observa con mayor frecuencia en 
una neumonía aguda. C, Opacidades bilaterales difusas de ocupación alveolar compa
tibles con una lesión pulmonar aguda y un síndrome de dificultad respiratoria aguda. 
El escáner mediante TC en la figura C demuestra la existencia de un pequeño neumo
tórax izqu ierdo y de cavidades o quistes que no son aparentes en la proyección ante
roposterior de la radiografía de tórax. 

Los métodos precisos para mejorar la hipoxemia dependen de la causa 
de la insuficiencia respiratoria. No obstante, un aumento en la concen
tración inspirada de 0 2 es la piedra angular del tratamiento en la prác
tica totalidad de los pacientes. 

El valor de acidosis que requiere un tratamiento distinto al de la 
enfermedad subyacente no está aclarado. Aunque en el pasado se había 
sugerido la normalización del pH arterial, la acidosis respiratoria es bien 
tolerada aparentemente en bastantes pacientes con SORA grave, por lo 
que un paciente con un pH de 7, 15 puede no requerir tratamiento con 
bicarbonato. Si la acidosis coexiste con complicaciones clínicas, como 
arritmias cardíacas o un nivel de conciencia disminuido, que no tienen 

otra causa obvia, el paciente debería ser tratado. El objetivo terapéutico 
es aliviar o reducir las complicaciones acompañantes al mejorar el valor 
de acidosis; habitualmente no es necesario normalizar el pH {cap. 119). 

Resulta de gran importancia mantener el gasto cardíaco para el sumi
nistro de 02 en la insuficiencia respiratoria aguda, sobre todo porque la 
ventilación mecánica y la presión positiva espiratoria final {PEEP) pueden 
comprometer dicho gasto cardíaco. El cateterismo de la arteria pulmo
nar puede medir el gasto cardíaco y la situación de los líquidos, aunque 
los pacientes en quienes se colocan estos catéteres no mejoran más que los 
pacientes con cuadros similares a quienes no se les aplican. 11 

Existen bastantes intervenciones terapéuticas que mejoran variables 
fisiológicas a corto plazo y que pueden empeorar el pronóstico a largo 
plazo, lo que es clínicamente importante. Realizar transfusiones a todos 
los pacientes para mantener una hemoglobina superior a 10 g/dl 
aumenta la mortalidad en pacientes en estado crítico que no han pre
sentado un infarto agudo de miocardio y que no tienen angina inesta
ble, incluso a pesar de que la capacidad de transporte sanguíneo de 0 2 

aumente de forma aguda; 11 la utilización de un volumen corriente 
relativamente importante {p. ej., 12 ml/kg del peso corporal predecible, 
que equivale aproximadamente a entre 10 y 10,5 ml/kg de peso corporal 
medido), incrementa la mortalidad en pacientes con SORA cuando se 
compara con un volumen corriente menor {6 mg/kg del peso corporal 
predecible), incluso aunque aumente más la Pao2 a corto plazo de lo que 
lo hace un volumen corriente menor. 11 El uso conservador de líquidos 
mejora la función pulmonar y acorta la duración de la ventilación mecá
nica y de los cuidados intensivos. 11 

Las mejorías en la oxigenación, en la situación acidobásica y en el 
gasto cardíaco no aportan más que un beneficio temporal salvo que la 
enfermedad subyacente sea diagnosticada y tratada de forma apro
piada. En pacientes con una lesión pulmonar aguda, una sepsis puede 
empeorar las lesiones del pulmón y de otros órganos a pesar de que 
se realice un tratamiento de apoyo óptimo. De igual manera, si no se 
identifica y se trata la causa precipitante de la insuficiencia respiratoria 
aguda en el paciente con EPOC, es probable que el tratamiento de apoyo 
resulte inútil. Pueden surgir complicaciones por los efectos fisiológicos 
de la insuficiencia respiratoria aguda y de cualquier proceso patológico 
que la provoque, por la situación de estado crítico en su contexto de 
tratamiento asociado {p. ej., por la privación de sueño) o por complica
ciones iatrogénicas provenientes del tratamiento. 

Tratamiento médico para mejorar la oxigenación 
Habitua lmente una Pao2 superior a 60 mmHg resulta adecuada para 

conseguir una Sao2 en el rango bajo de los 90 mmHg. La Pao2 puede 
aumentarse mediante la administración suplementaria de 0 2, mediante 
manipulación farmacológica, mediante presión positiva continua en la 
vía aérea {CPAP), mediante ventilación mecánica con maniobras o sin 
ellas, como la PEEP, y mediante el uso de la posición en prono. La 
PEEP, los tratamientos farmacológicos y la colocación adecuada del 
paciente se utilizan sobre todo en casos de lesión pulmonar aguda 
{v. posteriormente). 

La elección inicial de la concentración y de la cantidad de 0 2 suple
mentario que probablemente va a necesitarse está basada en la grave
dad de la hipoxemia, el diagnóstico clínico, el mecanismo probable que 
provoca la hipoxemia y los sistemas de suministro de 0 2 de los que se 
dispone. Para que la F102 traqueal sea igual que la F102 suministrada, el 
sistema de aporte de 0 2 debe suministrar un flujo capaz de adaptarse a 
la tasa pico de flujo inspiratorio del paciente con el gas a una F102 cono
cida. Los licuadores de·o 2 de flujo elevado pueden conseguir este obje
tivo al suministrar gas a 80 1/min o más con cualquier F102 en un paciente 
no intubado. Estos sistemas requieren administrar un flujo importante 
de 02 {desde una unidad mural o desde un tanque), aunque no se 
dispone de ellos de forma universal. Otros sistemas para pacientes no 
intubados {incluidas gafas nasales, mascarillas faciales normales y mas
carillas sin reservorio y con reservorio parcial) utilizan un regulador 
simple que mezcla el aire ambiente con 0 2 a 12 l/min desde una unidad 
mural o un tanque, con unos flujos resultantes que con frecuencia no se 
ajustan al flujo inspiratorio pico del paciente. El paciente introduce más 
aire desde el ambiente, y la F102 traqueal resultante o la presión parcial 
de oxígeno del aire inspirado {P102) se desconocen. La cantidad de aire 
introducido depende del patrón inspiratorio del paciente y de la venti
lación minuto. Aunque la F102 resultante se desconoce, estos sistemas 
resultan satisfactorios si el suministro es constante y producen una satu
ración arterial de 0 2 adecuada, según la monitorización mediante la 
gasometría arterial o la oximetría. Con las gafas nasales puede suminis
trarse una F102 traqueal de aproximadamente 0,50 y las mascarillas con 



reservorio pueden suministrar 0 2 desde el 50 hasta el 100%; en ambos 
casos, en función del patrón inspiratorio y de la tasa de flujo. Si solo 
existe una hipoventilación o un desequilibrio entre V/Q, probable
mente lo único que se requiera sea un incremento pequeño de la F102 

(p. ej., una F10, de 0,24 o de 0,28 administrada por el principio de 
Venturi de mascarilla facial, mediante ventilación mecánica o mediante 
la administración de O, en gafas nasales entre 1 a 2 l/min). En compa
ración, si la causa de la hipoxemia es un cortocircuito considerable, se 
requiere una F10, bastante mayor (p. ej., > 0,7); una práctica habitual 
cuando se sospecha un cortocircuito significativo es administrar una 
F10, de 1,0 y luego ajustarla a la baja según lo que indiquen la Pao2 o 
la Sao2 resultantes. 

Se desconoce cuál es la concentración de 0 2 que resulta tóxica para 
los pulmones en pacientes en estado crítico, aunque una lesión previa 
puede provocar la tolerancia a la toxicidad por 0 2, mientras que otros 
agentes condicionantes, como la bleomicina, pueden potenciar la lesión 
oxidativo. Una F10, de 0,8 o más se considera lesiva para el pulmón 
humano, al menos para el pulmón humano normal. No obstante, dado 
que se desconoce qué concentración inferior es segura, los pacientes 
deberían recibir la menor F102 que aporte una Sao, adecuada (?. 90%). 
Si se requiere una F10, igual o superior a 0,5-0,7 para una oxigenación 
adecuada deberían considerarse las medidas descritas a continuación, 
especialmente PEEP o CPAP. Incluso una F102 más baja, de aproximada
mente 0,5, puede asociarse con una alteración de la acción ciliar en las 
vías aéreas y con una alteración en la eliminación bacteriana por los 
macrófagos alveolares, aunque se desconoce la importancia clínica de 
estos efectos. 

Puede administrarse una concentración baja de 0 2 suplementario 
mediante unas gafas nasales o una cánula nasal, que en general son 
bien toleradas y permiten al paciente toser, hablar, comer y beber 
mientras recibe O,. Cuando la vía nasal está permeable, la P102 no 
depende en gran medida de si el paciente respira por la nariz o por 
la boca, porque el 0 2 es introducido desde la nasofaringe posterior 
durante una respiración por la boca. El nivel de 0 2 puede ajustarse 
mediante la tasa de flujo hacia las gafas nasales. En pacientes con 
EPOC son adecuados flujos tan bajos como del orden de 0,5-2 l/min, 
salvo que un cortocircuito intrapulmonar esté contribuyendo a la 
hipoxemia, como suele ocurrir en una neumonía aguda. Con flujos 
superiores a 6 l/min aproximadamente, sólo puede obtenerse un 
aumento discreto de la P102• Dado que el gas que fluye a través de 
la nariz tiene un efecto desecante e irritante, debería considerarse 
el uso de una mascarilla facial con tasas de flujo altas. Las máscaras 
faciales de O, que utilizan el principio de Venturi permiten la regu
lación de la F10, y pueden ser muy útiles cuando se sospecha una 
EPOC y es importante evitar la retención de C02 que pueda asociarse 
con una administración de 0 2 no regulada. Una F102 superior a 0,5 
o cercana a 1,0 puede administrarse a través de una mascarilla facial 
sin respiración con un reservorio de 0 2 • Si se requiriera una F102 igual 
o superior a 0,70 durante más de varias horas, particularmente en 
un paciente inestable, debería considerarse la intubación endotra
queal, de modo que el 0 2 pueda administrarse mediante un sistema 
cerrado con un mantenimiento fiable de la Sao2 del paciente. Entre las 
indicaciones para colocar una vía aérea artificial en un paciente con 
insuficiencia respiratoria aguda se incluyen la protección de la vía 
aérea contra la aspiración masiva de contenidos gástricos, el suministro 
de una F10, aumentada, facilitar la ventilación mecánica prolongada y 
ayudar en el control de las secreciones respiratorias (cap. 106). 

Entre las maniobras ventilatorias que pueden aumentar la oxigena
ción arterial se incluyen la ventilación mecánica en sí misma y la admi
nistración de PEEP o CPAP; todas ellas permiten la ventilación de áreas 
pulmonares previamente mal ventiladas o no ventiladas. Aunque volú
menes corrientes amplios con ventilación mecánica pueden abrir áreas 
de atelectasia y mejorar la oxigenación al principio, estos volúmenes 
corrientes más altos pueden provocar lesiones pulmonares, sobre todo 
si el pulmón ya está lesionado. El mecanismo de la lesión se relaciona 
con una distensión excesiva, unida con la presión de distensión (es decir, 
la presión alveolar menos Ja presión pleural). La presión pleural no se 
estima sistemáticamente en clínica, y la presión alveolar suele estimarse 
mediante la presión meseta (la presión medida al final de la inspiración 
durante un período de ausencia de flujo con cualquier volumen corriente 
administrado), que puede servir como un dato subrogado de la posibi
lidad de lesión pulmonar. En el pasado, una presión meseta menor de 
30 cmH,O se consideraba como relativamente no lesiva, aunque los 
datos actuales indican que esto no es así. Otras condiciones distintas de' 
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un volumen corriente que distienda en exceso, como una distensión 
abdominal, un derrame pleural o un neumotórax, también pueden con
tribuir a que se produzcan incrementos en la presión meseta, aunque 
bajo dichas condiciones la presión de distensión puede no estar elevada 
porque la presión pleural también lo esté. 

La CPAP se refiere al mantenimiento de una presión positiva durante 
el ciclo espiratorio con respiración espontánea. La PEEP índica al mante
nimiento de una presión positiva a lo largo de todo el ciclo espiratorio 
cuando se aplica junto con la ventilación mecánica (cap. 106). La CAP y 
la PEEP pueden producir un reclutamiento de regiones pulmonares con 
microatelectasias que están perfundidas pero que no estaban ventiladas 
previamente. La CPAP y PEEP presentan la ventaja teórica de mantener 
abiertas algunas de estas zonas durante la exhalación, por tanto previe
nen el cierre y la reapertura de unidades pulmonares, lo que puede 
provocar un estrés y una lesión de la pared alveolar. Se desconoce el 
punto de equilibrio óptimo entre el empleo y el valor de CPAP/PEEP 
comparado con el riesgo de toxicidad por 0 2 resultante de la adminis
tración de una F102 más alta. La PEEP produce un aumento de la presión 
intratorácica, que puede disminuir el retorno venoso al corazón y dismi
nuir el gasto cardíaco. La PEEP debería ser titulada a un valor que 
permita una saturación de 0 2 adecuada para una F102 no tóxica sin 
alterar el gasto cardíaco. 

Medidas de apoyo 
Todo paciente con insuficiencia respiratoria aguda tiene un riesgo 

de presentar trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar 
y úlceras gástricas de estrés. En general, se recomienda la anticoa
gulación profiláctica en pacientes sin riesgo de complicaciones 
hemorrágicas; puede ser preferible el tratamiento mediante com
presión secuencial de los miembros inferiores en pacientes con un 
riesgo alto (cap. 81). 

Se desconoce el medio mejor para prevenir las úlceras de estrés: la 
evidencia actual indica que el empl_eo de un antagonista H2 es superior 
a la administración gástrica de sucralfato, basada en un gran ensayo 
clínico aleatorizado y controlado que demostró una incidencia más alta 
de hemorragias significativas en pacientes que recibieron sucralfato que 
en pacientes que recibieron ranitidina. La evidencia también indica que 
los inhibidores de la bomba de protones pueden ser útiles en el contexto 
del cuidado agudo. Existen escasas evidencias firmes para guiar el 
manejo nutricional de pacientes en insuficiencia respiratoria aguda 
(caps. 233 y 236). 

Los datos actuales apoyan el mantenimiento de la cabecera de la 
cama en pacientes en estado crítico con un ángulo de 45º para reducir 
la aspiración. Debería intentar lograrse un patrón de sueño día/noche 
normal, incluyendo la disminución al mínimo de la actividad y la 
reducción de la luz directa por la noche. El paciente debería cam
biarse de posición con frecuencia, incluyendo sentarse en una silla y, 
cuando sea posible, caminar distancias cortas, incluso mientras conti
núa recibiendo ventilación mecánica. La movilización puede favore
cer la eliminación de secreciones, ayuda a mantener Ja función 
musculoesquelética, reduce el riesgo de trombosis venosa profur;ida 
y aporta beneficios psicológicos. 

• Síndromes específicos de insuficiencia 
respiratoria aguda 

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Epidemiología y biopatología 

La epidemiología y la biopatología de la EPOC se tratan en el capítulo 88. 

Manifestaciones clínicas 

Cuando una EPOC provoca insuficiencia respiratoria aguda, con frecuencia 
los pacientes tienen una historia de disnea en aumento y de expectoración pro
ductiva. No obstante, una insuficiencia respiratoria aguda puede manifestarse de 
formas más difíciles de detectar, como cambios en el estado mental, arritmias u 
otras alteraciones cardiovasculares. Debe considerarse una insuficiencia respira
toria aguda en cualquier paciente con EPOC que presente cambios clínicos ines
pecíficos significativos. 
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El diagnóstico puede confirmarse o excluirse mediante la realización de una 

gasometría arterial. El pH resulta de utilidad para valorar si se trata de una hipo
ventilación es parcial o exclusivamente aguda: el pH desciende aproximadamente 
en 0,08 por cada 10 mmHg de incremento de la Paco2 en la acidosis respiratoria 
aguda sin compensación renal. En comparación, en la acidosis respiratoria cróni
ca con una compensación renal normal, el descenso del pH sólo es de aproxima
damente 0,03 por cada 10 mmHg de incremento de la Paco2• 

-. 
Tratamiento 

Cqidados generales 
"(ai)pronto como se confirme el diágnósticode unaJnsufü:iendares

pirat~rí~ agUda en un paciente con EPOC, la atel'lción debe centrarse en 
la détección de cualquier acontecimiento precipitante (tabla l0~-4). 
Entre los ejemplos se incluyen los siguientes: disminución del im,pulsó 
ventila'tor,io, frecuentemente debido a exceso ¡je sedación, flJérza · o 
fundóf1 muscular disminuida, muchas veces relacionada con alteraciones 
electrolíticas incluidas hipofosfatemia e hipomagnesemia; disminución 
de la elasticidad de la pared pulmonar, pósiblemente relacionada. con 
fracturas eos:tales, derrame pleural, íleo 9 asdtís;.dis[Tlinución de la capa
cidad pulmonar para 'el intercambio gaseoso, relacionada con atelecta
sia, neumonía o edema pulmonar; aumento de la. resistencia de la vía 
aé(ea'; produddá por br'oncoespasmo o aumento de secreciones, o 
aumento de los requerimientos metabólicos de Q,, como ocurre en una 
infección sistémka. Bastantes anomalías de este tipo pueden alterar el 
mecanismo de la tos, disminuir el aclaramiento de las seereciones de la 
vía aérea y precipitar una insuficiencia respiratoria aguda, 

Infecciones 
El aiotrl:édmi~nto específico que precipita con más frecuencia la enfer

medad es la infección de la vía aérea, sobre todo ta bronquitís aguda. 
Elpapel que desempañan agentes virales, Mycopíasma pneumoniae, 
contaminantes cróoítos de la vía. aérea Inferior como Haemophifus 
íhflueJizaey ~treptococcus pneurnoníae, y otros patógenos agud()s es 
difídl,de determinar sobre una basé clínica o .induso micrObiólógica. Las 
exa.cerbadories agudas de una EPOC con frecuencia se deben a nuevas 
infeéc;:iones más que a la urgencia recurrente de una infección a partir 
de ufl.a col?nizadón ya existente. Losantibióticos acortande forma débil 
la. cfuradófÍ de la exacerbacic)n sin un incremento significativo en la 
toxkidad en 'éomparación con la administración de un pÍaceho; se des
conoce eJfmpact? de los. antibióticos sobre la apar1d(lnconsiguiente .de 
f'Tlicróorganismos resistentes. Sin eTT1bargo, la práctica estándar es utili
zara'ntibióticos paratratar a los pacientes con EPOC que presentan una 
exacerbatiónJo suficientemente grave como para producir una íns.ufi~ 
ciencia respiratoria aguda y que presenten. evidencias importantes de 
una traql1eobronquitis aguda (caps. 88 y 96). la neumonía puede ser 
responsable del.20% de los casos de insuficiencia respiratoria aguda en 
pacientes -con•. EPOC. Comparados con la población fisiológicamente 
sana; Jos paeientes con. EPOC que presentan una netimonía adquirida en 
la tórnunidad es más probable ·que' hayan sidoinfectados por entero
bacterias gramnegativás o por ~egíOnella y también .. es ITlás probable 
que háyan sido infectados por organismos resisterjtes a antibióticos·. 

Otras causas precipitantes 
Entre otras causas precipitantes habituales de insuficiencia resp:iratoria 

aguda se induyen. la insuficiencia cardíaca y el empeoramiento de una 
EPOCsubyácente, hecho reladonado con frecuencia con la falta de cumc 
plimienfo de la medicación. En este contexto ~s men.os frecuente, y a 
menudo difícil de diagnosticar, una trómboembolia pulmonar: El síndrome 
respfr~~ri(} agudo grave (SRAG)requiere cuidados de apoyo; hoy día no 
se .dispone de tratamientos antivirales especffi<;os,(taps .. Q7y389)., 

',-- - ---·-- -

Dónde debe ser atendido el paciente 
Bastantes 'pacientes con EPOC e _:ins.uffélénéfáres'piratbrJa aguda 

;puéqen ser tratai;lo:; en una planta méaica de un hospital general más 
que,énla u.nidad .decuidadosln:tens.ivossj,se.há.cjiagnosticadola c.ausa 
ere'cipitante. éjela insufídendá .respfratoria agup<iy.respond e p'Otérn:iál· 
mente ¡¡Jtratamiento apropi:ad(), si cu~lquiera de las alteraciones en los 
gases ~anguíneos respondé ar tratamiento .corro,; ·y no arnenaza a la 
sµpervivencii;Í~ si el paciente puede colaborar con. ·el tratamiento )"'si 
pyedeflsurn.iríistrárse unos.cuidado5JEJ$Piraforiosy d~~nferrtiería •. apro

' pi~~~~i,<cae'. :SS},. ün. pac:ie~te• inestabl.equf!reqlJi.er¡¡, llnq··obs.er'vádórÍ) 
. upá¡nol'fití;)rizadóh más estrechasrleberí<J ser ingresado en)a unidad de 
cuidad.Ós .inte(Ísivos. 

TABLA 1054 PRINCIPIOS CLAVE EN EL TRATAMIENTO 
DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA V (:ON INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA AGUDA 

l. Monitorizary trirtar Ja, hipoxemia que amenace a la supél'vivenda 
(estas medidas deben ser real.izadas prácticamente deforma 
sirnultánea} · 
a. Valorar clínicil[nente al paciente y m.edir lil oxigenación mediante 

gásometda arterialyfo oximetría 
(f} Si el pilciente está hipoxérnko, foi'ciar oxigenOterapta 

suplementaría con gafas nasales (son suficientes flujos bajo~ 
[0,5-2 l/miri}) o con mascarillas de Venturi 

(2) Si el padente necesita.a,poyo ·vef1tilatorio, considerar Ja 
ventilación tio invasiva 

(3) Determiríar si el paciente necesita ser intubado; esto es casi 
siempre uriá decisión clínica:; se requiere una acción inmediata 
si el paciente está comatoso o gravemente obnubilado 

h. Un objefiv.o r¡¡ionable en la mayoría de los pacientes es una Páo, 
. de 55-60 mmHg o una5ao2 del 88-90% . 

e: Después de los cambios en la Fto,, comprobar Jos gases sanguíneoS' 
y estudiar de f<}rfuá regular si aparecen signos de retención 
de dióxido de carbono 

2. Comenzar a corregir la acidosis que amenace a la supervivencia 
a. El abordaíe más efectivo es la corrección de la causa subyacente 

de la IRA (p. ej., broncoespasmo, infección, insuficiencia cardíaca) 
b. Considerar el aporte ventilatorio, sobre la base, en gran medida, 

de consideraciones clínicas 
c. Ante una acidosis grave, puede considerarse la utilización de 

bicarbonato aunque a menudo es ineficaz y existen evidencias 
escasas sobre un beneficio clínico 

3. Si se re<'¡ljie re apoyo ventilatorlo, considerar la ventilación mécánica 
no invasiva 
a. El paciente debe tener unos refleíos de la vía aérea superior 

intilctos y estar alerta, cooperar y mantener Ja estabilidad 
hemodihámita 

b. Se requiere una monitorización cuidadosa;: si el paciente no tolera 
la mascarilla, se. inestabil iza hemodinámicamente o presenta un 
deterioro de su estado mental, hay que considerar: la lhtapadón 

4. Tratar la obstrucción de la vía aérea y del proceso patológico 
subyacente que desencadenó el episodio de IRA 
a. Tratar la obstrucción de la vía aérea con agentes farmacológicos: 

corticoides sistémicos y broncodilatadores (ipratropio y/o agentes 
betaadrenérgicos) 

b. Mejorar el aclaramiento de las secreciones: animar a toser al 
paciente, administrar fisioterapia respiratoria si la tos se ve 
dificultada y parece ser efectivo un intento 

c. Tratar el proceso patológico subyacente (p. ej., antibióticos, 
diuréticos) 

5,c Prevenir las corn·plicaciones de la enfermedad y ·minimizar 
las complicaciones por iatrogenia 
a. Profilaxis de tromboembofü1 p'ullTlonar; utilíiar heparina 

subcutánea si no existen contraindicaciones 
b. Compli~aciónes gas1;rointestinales: administrar profilaxis 

para hemorragia gastrointestinal 
c. Hemodinámica:si el Pilciente está siendo ventilado, monitoriZár 

y disminuir al mínimo la auto-PEEP 
(1) Tratar la obstrucción fübyiltente 
(2) Disminuir af mínimo la ventilación minuto; utilizar 

hi povéntiladón contrólád a 
(3) l.JtiHzarvolúmerfos corrientes pequeños; aumentar latasa 

del flujo inspiratorio para disminuir el tiempo inspiratoriq 
y para álargar el tiempo espiratorio 

d. Arritmias c.ardíatas: mantener lá oxigenación y riormalizar 
los electrólitos 



Tratamiento mecánico 
La decisión de utilizar ventilación mecánica en pacientes con EPOC e 

insuficiencia respiratoria aguda debe tomarse en función de los datos 
clínicos y no estar dictada por unos valores concretos de la gasometría 
arterial. En general,. si el paciente está alerta y es capaz de colaborar con 
el t ratamiento, es poco proba ble que la venti lación mecánica sea nece
saria. Si se requier~.un apoyo ventilatorio (cap. 106), la decisión debe 
ser si se utiliza un tratamiento mediante ventilación no invasiva con 
presión positiva (sin intubación endotraqueal) o ventilación con presión 
positiva mediante intubación endotraqueal. Algunos estudios han 
demostrado que la ventilación no invasiva con presión positiva es pre
ferible en pacientes con EPOC y puede disminuir la mortalidad si se 
aplica a los pacientes apropiados sin factores que puedan conducir a 
complicaciones. 11 Los pacientes deben ser capaces de tolerar la mas
carilla nasal o facial, deben cooperar y estar hemodinámicamente esta
bles y deben tener unos reflejos de la vía aérea superior intactos para 
prevenir una aspiración. En general la ventilación no invasiva es más. 
cómoda para el paciente y reduce la necesidad de utilizar sedación. La 
corrección de los gases sanguíneos es más lenta con la ventilación no 
invasiva y puede producirse una distensión gástrica. Los pacientes deben 
ser monitorizados cuidadosamente y se requiere intubación endotra
queal si se deteriora la situación del paciente o éste no puede tolerar la 
mascarílla facial. 

Complicaciones 

La auto-PEEP o PEEP intrínseca con atrapamiento aéreo es una complicación 
frecuente y peligrosa de la ventilación en pacientes con EPOC. Para cualquier 
incremento dado de la presión alveolar, los pacientes con un enfisema significati
vo y una distensibilidad pulmonar aumentada tienen un incremento mayor del 
volumen pulmonar y un aumento mayor de la presión pleural. El resultado es un 
riesgo superior de disminución del retorno venoso y una alteración del gasto 
cardíaco. Debe considerarse y buscarse esta complicación cuando se utiliza la 
ventilación mecánica en el paciente con EPOC. 

•At.l.t·W 
La insuficiencia respiratoria aguda en pacientes con EPOC grave se asocia con 

una tasa de mortalidad intrahospitalaria del 6-20%. La gravedad de la enferme
dad subyacente y la gravedad de la enfermedad aguda precipitante son determi
nantes básicos de la supervivencia hospitalaria. La mortalidad hospitalaria es más 
elevada si la insuficiencia respiratoria se asocia con un pH inferior a 7,25. Sin 
embargo, el pH, la Paco2 y otras características clinicas no pueden utilizarse para 
predecir de forma fiable las posibilidades de supervivencia de un paciente con
creto. No se ha esclarecido si un episodio de insuficiencia respiratoria aguda 
cambia el pronóstico a largo plazo si el paciente sobrevive al episodio agudo. 

• Lesión pulmonar aguda/síndrome de dificultad 
respiratoria aguda 

M§ímQt.td 
El SDRA fue descrito por primera vez en 1967 como el inicio abrupto de una 

lesión pulmonar difusa caracterizada por una hipoxemia grave (cortocircuito) e 
infiltrados pulmonares generalizados detectados en la radiografía de tórax sin 
que existiera una insuficiencia cardíaca establecida. A inicios de la década de 
1990, la expresión lesión pulmonar aguda se introdujo de forma oficial para in
cluir al SDRA tradicional y a formas menos graves de lesiones pulmonares. Las 
definiciones de lesión pulmonar aguda y de SDRA requieren que existan infiltra
dos pulmonares bilaterales compatibles con un edema pulmonar sin insuficiencia 
cardíaca clínica (habitualmente determinada por ausencia de elevación de las 
presiones de la aurícula izquierda), aunque las dos afecciones se diferencian por 
el grado de oxigenación anómala: los pacientes se definen como afectados 
por una lesión pulmonar aguda si la Pao2 dividida por la F102 (Pao2/F102, también 
denominada proporción P/F), es igual o inferior a 300. Cuando la proporción 
Pao2/F102 es igual o inferior a 200, el paciente reúne criterios de SDRA. 

Epidemiología 
Los datos actuales indican una incidencia anual de lesión pulmonar aguda de 

40-75 casos por 100.000 habitantes al año. Estas cifras de incidencia, tomadas en 
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su conjunto con las tasas asociadas de casos-mortalidad, que hoy día son del 30 al 
50%, aunque son altamente dependientes de la gravedad de la enfermedad, hacen 
de la lesión pulmonar aguda y del SDRA problemas principales de salud pública 
y causas importantes de mortalidad. 

IM@fffi 
La lesión pulmonar aguda debería considerarse un síndrome clínico se

cundario a alguna otra causa (tabla 105-5). Este trastorno clínico subyacente 
puede afectar y lesionar los pulmones de manera directa, como ocurre en una 
neumonía difusa o en el aspirado de contenidos gástricos, o puede afectar a 
los pulmones de forma indirecta, como sucede en los casos de sepsis grave 
(cap. 109) o en traumatismos no torácicos graves (cap. 113). La sepsis grave es 
la causa que más habitualmente precipita esta enfermedad en todo el mundo. 
Los microorganismos varían de forma amplia, y oscilan entre bacterias gram
negativas, grampositivas y virus, e infecciones por leptospiras o paludismo. 
Puede ser difícil determinar si la neumonía es difusa con diseminación endo
bronquial y afecta a la mayor parte de los pulmones, o si una neumonía loca
lizada ha precipitado un síndrome séptico con lesión secundaria en otras lo
calizaciones del pulmón. 

Biopatología 

Patología 

A pesar de la diversidad de enfermedades subyacentes que conducen a una 
lesión pulmonar aguda, la respuesta por parte del pulmón es muy característi
ca, y se manifiesta por hallazgos clínicos, cambios fisiológicos y alteraciones 
morfológicas similares. Las alteraciones patológicas en la lesión pulmonar agu
da y en el SDRA son inespecíficas y los patólogos las describen como lesión al
veolar difusa. Se observan alteraciones de las células epiteliales, en particular de 
las células alveolares tipo 1 y de las células endoteliales de los vasos pulmonares. 
El proceso inicial es inflamatorio, con un predominio habitual de neutrófilos en 
el líquido alveolar. Se desarrollan membranas hialínas, similares a las que se 
observan en recién nacidos prematuros con un síndrome de dificultad respira
toria del recién nacido, presumiblemente relacionadas con la presencia de pro
teínas de alto peso molecular que se han extravasado hacia el ínterior del espa
cio alveolar. La inundación alveolar conduce a una alteración del surfactante, 
que es anómalo en cuanto a cantidad y a calidad. Esto da como resultado una 

TABLA 105.,5 TRASTORNOS ASOCIAQoS CON LESIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA Y CON Sf NDROME 
DE DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA 

FRECUENTES 

Sepsis (bacterianas grampositivas o gramnegativas, virales, fúngicas 
o parasitarias) 

Neumonía difusa (bacteriana, viral o fúngica) 
Aspirado de contenidos gástricos 
Traumatismo (generalmente grave) 

MENOS FRECUENTES 

Casi ahogamiento (agua dulce o salada) 
Sobredosis de fármacos 

Ácido acetilsalicílico 
Heroína y otros fármacos narcóticos 

Transfusión sanguínea masiva (probablemente un marcador de 
traumatismos graves aunque también puede verse en una hemorragia 
gastrointestinal grave, en especial en pacientes con hepatopatía grave) 

Reacciones de leucoaglutinación 
Inhalación de humo o de gases corrosivos (suelen requerirse 

conqmtraciones altas) 
Pancreatitis 
Embolia grasa 

INFRECUENTES 

Tuberculosis miliar 
Aspiración de paraquat 
Lesión o anoxia sobre el sistema nervioso central (edema pulmonar 

neurogénico) 
Derivación cardiopulmonar 
Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) 
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microatelectasia, que puede asociarse con una alteración de la función inmuni
taria. Habitualmente se encuentran muy elevadas las citocinas y otros mediado
res inflamatorios, aunque con distintos patrones a lo largo del tiempo en el la
vado broncoalveolar y en la sangre sistémica. También se encuentra alterada la 
reparación pulmonar; la evidencia temprana de que existe un proceso profibró
tico se manifiesta por la aparición de productos de degradación del procoláge
no en el líquido del lavado broncoalveolar, seguida de la cicatrización consi
guiente. La fibrosis pulmonar que se observa en la biopsia pulmonar o en la 
autopsia es idéntica a la que se observa en pacientes con fibrosis pulmonar 
idiopática (cap. 92). No. obstante, dado que la función pulmonar mejora con el 
tiempo en los supervivientes de un SDRA, se ha asumido que esta cicatrización 
es, en potencia, reversible. 

Fisiopatología 
Las alteraciones fisiológicas están dominadas por la hipoxemia grave con 

un cortocircuito, descenso de la distensibilidad pulmonar, disminución de la 
capacidad funcional residual y aumento del trabajo respiratorio. Inicialmente, 
la Paco2 se encuentra disminuida o es normal, y en general está asociada con 
un incremento de la ventilación alveolar. Se cree que las alteraciones iniciales 
en la oxigenación se relacionan con la inundación y el colapso alveolar. En la 
medida en que progresa la enfermedad, sobre todo en pacientes que reciben 
ventilación continuada, se desarrolla una fibroproliferación; los pulmones (in
cluidos los alveolos, los vasos sanguíneos y las vías aéreas pequeñas) se remo
delan y cicatrizan, lo que causa una pérdida de la microvascularización. Estos 
cambios pueden conducir a una hipertensión pulmonar y a un aumento del 
espacio muerto; se requieren elevaciones importantes de la ventilación minuto 
para lograr una Paco2 normal, incluso aunque estén mejorando las alteracio
nes en la oxigenación. 

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de los casos de lesión pulmonar aguda tienen un inicio que coinci
de con el reconocimiento del proceso patológico subyacente o se produce en las 
primeras 72 horas desde su inicio; el tiempo medio desde el inicio de la causa 
subyacente hasta el comienzo de la lesión pulmonar aguda es de 12-24 horas. El 
cuadro de presentación está dominado por la dificultad respiratoria y los hallaz
gos de laboratorio acompañantes de hipoxemia grave e infiltrados u opacidades 
generalizadas en la radiografia de tórax, o está dominado por las manifestaciones 

Edema no cardiogénico (SORA) 

HISTORIA PREVIA 

Más joven 

Sin antecedentes de cardiopatía 

Equilibrio de líquidos apropiado (difícil de valorar después 
de una reanimación por un shock o una parada) 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Ven"as del crielfoplanas 

Pylsl¿'~fffri~rgi(lamicos 

Galópefisiológico 

Auseñcia de edemas 

ELECTROCARDIOGRAMA 

Taquicardia sinusal; cambios inespecíficos del segmento ST y de la onda T 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 

-rahiáño. cardíaco hi;!rftial 
DistribQdón peíiferka de Jos infiltrados 

- ~~ó.n"<:pgraina aéreo·fr~cüefite (80%) 

MEDIDAS HEMODINÁMICAS 

Presión de enclavamiento de la arteria pulmonar< 15 mmHg, índice 
cardíaco > 2,5 l/min/m2 

de la enfermedad subyacente, como una sepsis grave con hipotensión y otras 
manifestaciones de una infección sistémica. 

Mfii.m.m 
La clave para el diagnóstico es distinguir el SDRA del edema pulmonar cardio

génico (tabla 105-6). No existe ninguna prueba bioquímica específica para defi
nir un SDRA. Determinadas alteraciones sanguíneas o en el lavado broncoalveo
lar (cap. 85) son frecuentes, pero no lo suficientemente específicas como para ser 
útiles en clínica. 

Tratamiento e 
EÍ tratamiento de ta lesión purmdnal":aguda ~del.SORA consiS1e sobrn 

todÓ en ápoyo" r'esp.itátoriÓ y en el tráüirrilento <fe la l!nfer¡nedad>sub-
yacente (fig. 105~4). ·· · 

Tratamiento mecánico 
0ha;s°recómend.adones actuales para Ja veJilfí.la"9í6n. mecánica mediar:ite 

intübadón endotraqueal (tabla tosa) hacen hincapié en utilízarvoJú, 

·. de~j¿~¡~º~;~e&~~.16~) .. ba s L~~;;:fb~t7nnu!
1

si~~sdo~~~~~: :~!21ii~~~ 
tegta ventilatóri;j para tratar la lesión pulmonaraguda, aunquf! el 
método para determinar sú valor óptimo .no se:ha establecido, La PEEP 
puede péfmitir. una FIO;menorp¡¡ra cOn~egíJir Una oxigenación ade
cuada~ portpntOse evita la toxicidad por 02• También.puede .¡5relienir 
el colapsq dclicó y.ta reapertura. de unidades pu!fnonares, un proceso 
que: se cree .que es causa principal de la lesión pulmonar" inducida por el 
respirador, incluso a pesar de obtener una oxigenación adecuada con 
unos valores de F102 relativamente bajqs. 

El óxido nftrico inhalado es un vasodilatador y brqncodilatador potente 
que puede favorecer la oxigenadqn arterial. Sin embargo, en los ensayos 
clínicos no ha demostradoquemejoreía evoludon, por tarfbih() puede 
recomendarse SU uso S!sternático en .padéf¡tesádU(tOS con fnsuficienda 
respír~tprf~ aguda. Hasta elrnorriento, no ·ha resultado ser eficaz ningún 
fratá.miento demánrpuJación o álg~r\º. dirigido a. elementos de la infla
ri)aclón; aunque la adrninistracióri de proteína e activa puede mejorar la 

Edema cardiogénico/sobrecarga de volumen 

Mayor edad 

Antecedentes previos de cardiopatía 

Hipertensión, dolor torácico, palpitaciones de inicio reciente; equilibrio 
hídrico positivo 

Venaséer\/itales ingürgit:éldas. 

Dilatación de ventr.kulofaquiefoo, galópe, f~piratiÓn agitada, disdn~s¡¡¡ 

Sj Y.54; sqpfos 

Edema: flanco; presacro, piernas 

Evidencia de isquemia previa o en evolución, taquicardia supraventricular, 
hipertrofia ventricular izquierda 

Cárdiomegalia 

lnfiltr~dqs centrales o bªsélle"5, congestfqn péribronquial y vascular 

Ü1foasseptates (líneas de kerley}~ .bfori:cogt~rríaaéreo (25%); derrame 
f)leürat · 

Presión capilar pulmonar de enclavamiento> 18 mmHg, índice cardíaco 
< 3,5 l/min/m 2 con isquemia, puede ser> 3,5 l/min/m2 con sobrecarga 
de volumen 

•:e.s±p~fá~t9r~ 1'!:11 g~h~ral 1lo son nialtitrriente sensibles'li~sp~dtr<'.cis . .A:únc¡~e ·Ios hal!á~goss~ásocian con mayor"frecuer,id11a. los·tlposdeederna•·putmpriart-Orno se enumeran, 
no l)a:n. d~mostr<1detener unos valores predictivos positivos·oi:i~átivose1evados .. 
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Lesión pulmonar aguda/síndrome de dificultad respiratoria aguda 

Colocar una mascarilla sin reservorio con ~ al 100% 

Conectar un pulsioxímetrt> para comprobar la Sao2 y tomar una muestra para GA 

Comenzar el tratamiento de factores precipitantes o de enfermedades subyacentes asociadas y FMO 

Considerar cateterismo de cavidades derechas si existe hipotensión y el diagnóstico es incierto 

Paciente alerta y estable hemodinámicamente: FR < 35; Pa~ < 35 mmHg; Sa02 > 88% 

Sí 

Ajustar F102 para obtener una Sao2 del 88-95% 
Considerar VNIPPI para aliviar la disnea 

Sao2 < 88% 

No-i 

Intubar: ventilación ciclada por volumen: Vr 6 ml/kg 
del PCP; F102 1,0; PEEP 5 cmH:iO en modalidad de 
control asistido; sedación consciente y mantenimiento 
de la comodidad 

Discusión del código de situación: NPO; antagonista 
H¡¡;, profilaxis de TVP; posícíón semitumbada (45") 

Sao2> 95% 
Aumentar la PEEPcentncrementos de 3-5 cmHiü 

(o considerar escaladel SDRAnet PEEP/F102 -
~_V_e_r_«~g_ra_d_o_A_.~"·~re.,,.. ·~fe_·r,,..enc_,·_i_a_2~) ________ ~;- F102 < 0,6 

. .,. 
Reducir la F102 hasta 

que Sao2 < 96% 
Monitorizar GA, ~en arterial, diuresis e índice J 

cardíliéo (sise dispone) J 

r- Perfusión inadecuada Perfusión adecuada --~ 

Aportar volumen 
---~ 

Considerar cateterización de cámaras derechas 

l 
:s; 

Continuar aumentando la PEEP 
en incrementos de 3"5 cmH20 hasta 
que Sao2 > 88% yF102 < 0,6 

1 

1 
Sao2 > 95% o 

Pao2 > 80 mmHg • Disminuir Fi02 en descensos de o, 1 hasta 
0,4 y/o disminuir PEEP en 3-5 cmH20 
hasta 8 cmH:~O (o {;()ns_iderar escala 
del SDRAnet PEEP/F102 . Ver «grado A», 
referencia 2} 

Desconectar del ventBádor en la medida 
en que el paciente foJolere 

cm 2 30 H O 

~------

Medir presión 
meseta 

L 
[ ~ep~tir GA 1 

1 

Sa02 88-95% or 
Pao2 55-80 mmHg 

• 

> 

Mantener los parámetros 
del respirador 

Continuar pulsioximetría; 
repetir GA en 4-8 h o 
cuando esté indicado 
clínicamente 

Mantener una diuresis - ingestión de líquidos 24-48 h 

30 cm HO 2 i 
Disminuir Vr en descensos de 1 ml/kg PCP (hasta un 

mínimo de 4) hasta que la P plat < 30 cmH20 permita 
que la Paco2 ascienda lentamente 

Considerar otro,s m.étodos de ap_oyo yentilatorio 

1 

1 

Sao2 < 88% o 
Pao2 < 55 mmHg 

Aumentar la PEEP en 3-5 cmH20 hasta un 
máximo de 25 cm HzO y/o aumentar F102 

en incrementos de O, 1 hasta 1,0 

Repetir valoración de presión meseta 
ydeGA 

1 
Sao2 continúa siendo < 88% 

Pao2 continúa siendo < 55 mmHg 
¡ 

Considerar posición en prono; aumentar 
la sedación y/o. parálisis 

Aceptar un aumento de la Paco2; aceptar 
un descenso del pH hasta 7,15 o menos; 
aceptar una Sao2 ~ 85% 

FIGURA 105-4 • Algoritmo para el tratamiento inicial del síndrome de dificultad respiratoria aguda. GA = gasometría arterial; C02 = dióxido de carbono; TVP =trombosis veno
sa profunda; F102 = fracción inspirada de oxígeno; FMO = fallo multiorgánico; VNIPPI = ventilación no invasiva con presión positiva intermitente; 0 2 =oxígeno; Paco, = presión 
parcial arterial de dióxido de carbono; Pao, = presión arterial parcial de oxígeno; PCP = peso corporal predecible; PEEP = presión positiva espiratoria final; PP'" = presión meseta; 
FR =frecuencia respiratoria; Sao,= saturación arterial de oxígeno; VT =volumen corriente. 
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TABLA 105-7 PROT{>(;OLO DE TRATAMIENTQi,*'. 
VENTILATORIO DEL SDRA PARA EL VOLUMEN 
CORRIENTE Y LA PRESIÓN MESETA* 
Calcular el PCP 

PCP en hombres: 50 + 2,3 (altura en pulgadas - 60) o 50 + 0,91 
(altura en centímetros - 152,4) 

PCP en mujeres: 45,5 + 2,3 (altura en pulgadas - 60) o 45,5 + 0,91 
(altura en centímetros -152.4) 

Seleccionar el modp de control-asistido 

Ajustar el VT inicial a 8 mVkg PCP 

Reducir el VT en 1 mllkg en intervalos de < 2 horas hasta que VT = 6 mllkg PCP 

Ajustar la FR inicial a la ventilación minuto basal aproximada 
(FR máxima 35/min) 

Ajustar la tasa de flujo inspiratorio más alta que la demanda del paciente 
(habitualmente > 80 l/min) 

Ajustar VT y FR aún más para conseguir los objetivos de P¡;1.;, y pH 
Si Ppiat > 30 cmH20: disminuir VT en 1 ml/kg PCP (mínimo = 4 ml/kg PCP) 
Si pH s: 7,30 aumentar .FR (máximo = 35) 
Si pH < 7, 15 aumentar fR hasta 35; considerar la administración 

de bicarbonato sódico o aumentar VT 

*Para más detalles del protocolo, incluido el abordaje para el ajuste de presión 
positiva espiratoria final y la fracción inspirada de oxígeno, véase la página web 
de SDRAnet (http://www.ardsnet.org). 
PCP = peso corporal predecible; Pp1at = presión meseta (presión en la vía aérea al final 
del suministro de un volumen corriente en condiciones de ausencia de flujo aéreo); 
FR =frecuencia respiratoria; Vr =volumen residual. 

evolución en pacientes con sepsis (cap. 109) en quienes con frecuencia 
el SORA es una de las manifestaciones. 

Colocación del paciente 
Cambiar al paciente de posición de supino a prono mejora la oxige

nación arterial en bastantes pacientes con lesión pulmonar aguda, apa
rentemente al reducir el cortocircuito. Al mismo tiempo. aparecen áreas 
nuevas de colapso pulmonar sin aire en las regiones pulmonares ventra
les (ahora declives). Entre las complicaciones de la posición en prono se 
incluyen acodaduras potenciales de vías y tubos, alguri~s dificultades 
para realizar determinados procedimientos de enfermería, y edema 
facial y complicaciones cutáneas. Con unos cuidados de 'enfermería apro
piados, la mayoría de estas complicaciones pueden ser evitadas o mane
jadas de manera adecuada. Por desgracia, dos ensayos aleatorizados 
realizados en adultos fracasaron a la hora de demostrar Ventajas en la 
supervivencia de pacientes aleatorizados para mantener fa posición en 
prono durante aproximadamente 8 h/día, a pesar de una mejoría per
sistente en la oxigenación. No obstante, debería considerarse la posición 
en prono para pacient€s con una anomalía grave potencialmente letal 
de la oxigenación que requieran una F102 y una PEEP elevadas. 

• Insuficiencia respiratoria aguda 
sin enfermedad pulmonar 

Se observa insuficiencia respiratoria aguda sin alteraciones pulmonares (v. ta
bla 105-2) en pacientes con una disminución del impulso ventilatorio secundaria a 
disfunción del sistema nervioso central y en pacientes con una enfermedad neuro
muscular grave. El paciente prototipo con un impulso ventilatorio suprimido es 
aquel que ha tomado una sobredosis de sedantes o de tranquilizantes (cap. 111). El 
prototipo de paciente con una enfermedad neuromuscular es el que presenta un 
sindrome de Guillain-Barré (cap. 446). El tratamiento de ambos tipos de pacientes 
es de apoyo. En el paciente con sobredosis de sedantes, el umbral para la intubación 
con apoyo ventilatorio mecánico debería ser bajo porque esta condición temporal 
debería ser rápidamente reversible cuando se haya eliminado el fármaco responsa
ble. El paciente con una sobredosis por sedantes puede requerir intubación para la 
protección de la vía aérea frente al aspirado de contenidos gástricos. 

Los pacientes con un sindrome de Guillain-Barré u otras formas de enferme
dades neuromusculares progresivas deberían ser monitorizados con mediciones 
seriadas de la capacidad vital. En general, cuando ésta disminuya a menos de 
10-15 ml/kg de peso corporal, debería considerarse la intubación y el apoyo de la 
ventilación mecánica. 
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i·#UmQMd 
La ventilación mecánica, un tratamiento de soporte vital para pacientes 

con insuficiencia respiratoria (cap. 105), se realiza parcial o totalmente me
diante fuentes externas a través de diversas estrategias mecánicas denomina
dos modos de ventilación. Además de aportar ventilación, el médico también 
puede alterar la presión inspirada de oxígeno, la presión de apertura de la vía 
aérea al final de una respiración y otros aspectos del patrón temporal de vo
lumen o de presión con los que se está tratando al paciente. Los abordajes 
actuales se centran en las estrategias de ventilación utilizadas para disminuir 
al mínimo las lesiones iatrogénicas con el empleo de volúmenes corrientes 
relativamente pequeños o presiones en la vía aérea en el tramo inspiratorio 
final, incluso si los gases arteriales de la sangre obtenidos no se encuentran en 
el «rango normal». 

TIPOS DE VENTILADORES MECÁNICOS 

Ventiladores de presión negativa 

El suministro de gas a los pulmones requiere un gradiente de presión a 
través de las vías aéreas y de los alveolos. Durante la respiración espontánea, se 
genera este gradiente de presión mediante el desarrollo de una presión pleural 
negativa como resultado de la contracción de los músculos respiratorios. Al
gunos respiradores operan mediante la generación de una presión negativa 
alrededor de la pared torácica (p. ej., coraza) o del organismo entero por deba
jo del cuello (p. ej., pulmón de acero). Este tipo de respiradores poseen dos 
ventajas fundamentales: no hay necesidad de intubar al paciente para aplicar la 
ventilación mecánica y las consecuencias hemodinámicas deletéreas se redu
cen al mínimo si los respiradores sólo generan presión negativa alrededor de la 
pared torácica. Sin embargo, se han comunicado varias dificultades con el uso 



de estos respiradores. En primer lugar, el sellado debe ser adecuado para aco
plar la salida del respirador a la pared torácica. En segundo, el cuidado de en
fermería de los pacientes conectados a estos respiradores puede ser difícil, en 
especial en el caso de los pulmones de acero, que encierran por completo al 
paciente en el interior del respirador desde el cuello hacia abajo. Aunque este 
tipo de respirador se utilizó en gran medida durante la epidemia de polio a 
mediados de la década de 1950, su empleo actual es sólo para pacientes que 
tienen unos pulmones relativamente normales pero que requieren una ventila
ción a largo plazo por problemas neuromusculares. 

Ventiladores de presión positiva 

El abordaje más ampliamente utilizado para la ventilación mecánica es sumi
nistrar gas al pulmón mediante el uso de ventilación con presión positiva (VPP) 
aplicada a través de un tubo endotraqueal, una traqueostomía o una mascarilla 
facial fuertemente ajustada. El abordaje mediante el uso de una mascarilla se 
considera ventilación no invasiva (VNI) y se trata de forma separada. 

El modo más básico de VPP es la ventilación controlada, en la que se suminis
tran al paciente un volumen corriente y una frecuencia preestablecidos con inde
pendencia de sus requerimientos o de sus esfuerzos. Esta forma de ventilación se 
suele usar en casos que no pueden iniciar respiraciones espontáneas (p. ej., pa
cientes muy sedados o paralizados) o en aquellos casos que necesitan un soporte 
ventilatorio completo a causa de una enfermedad pulmonar o cardiovascular 
extremadamente grave (p. ej., un shock grave). Así, no se utiliza sistemáticamen
te en pacientes que son capaces de realizar esfuerzos ventilatorios espontáneos 
porque puede conducir a una asincronía entre los esfuerzos del paciente y las 
respiraciones generadas por el respirador. Ventilación asistida es la expresión 
empleada cuando existen esfuerzos ventilatorios espontáneos; el inicio de la res
piración está desencadenado por los esfuerzos respiratorios del paciente en vez 
de estar basado estrictamente en el tiempo entre respiraciones. 

La ventilación mecánica puede aplicarse utilizando modos controlados por 
volumen o controlados por presión. En la ventilación controlada por volumen, se 
programan en el respirador el volumen corriente y la frecuencia respiratoria de
seados, y la presión de la vía aérea es la variable dependiente que cambia con las 
propiedades mecánicas del sistema respiratorio del paciente y con los parámetros 
de flujo sobre el respirador. En la ventilación controlada por presión, se progra
man en el respirador la presión impuesta para la apertura de la vía aérea y la fre
cuencia respiratoria, y el volumen corriente pasa a ser la variable dependiente. 

Presión positiva espiratoria final 

Un factor clave que puede utilizarse con cualquiera de los modos de ventila
ción es el nivel de la presión espiratoria final. Se utiliza una presión positiva en la 
vía aérea en pacientes con enfermedades pulmonares difusas (p. ej., edema pul
monar, síndrome de dificultad respiratoria aguda [SDRA]) con el fin de reclutar 
regiones alveolares colapsadas y para mantenerlas en un estado de reclutamiento, 
para reabrir vías aéreas colapsadas, para distribuir líquido en el pulmón, para 
incrementar la capacidad funcional residual y para redistribuir la ventilación a 
regiones dependientes. Todos estos cambios pueden mejorar la tasa entre ventila
ción y perfusión, así como la oxigenación, Jo que permite, por tanto, reducir la 
concentración de la fracción inspirada de oxígeno (F10,). La presión positiva es
piratoria final (PEEP) en general no mejora la ventilación alveolar y, de hecho, 
puede aumentar el espacio muerto al distender en exceso los alveolos, con un 
descenso concomitante del flujo sanguíneo capilar pulmonar. También puede 
administrarse PEEP a los sujetos en respiración espontánea utilizando una técni
ca denominada presión positiva continua en la vía aérea. La presión positiva con
tinua en la vía aérea y la PEEP pueden utilizarse en pacientes con exacerbaciones 
de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) para sobrepasar la 
auto-PEEP (v. posteriormente) y para reducir al mínimo en trabajo respiratorio, 
asumiendo que la magnitud de la PEEP es lo suficientemente baja como para que 
no produzca una hiperinsuflación añadida. 

Ventilación controlada por volumen 

La expresión 1·e11tilación controlada por volumen (o ventilación limitada por 
1•olumen) se refiere a la ventilación mecánica en la que se preestablece el volumen 
corriente. La ventaja principal es que el volumen corriente administrado se man
tiene incluso si cambia Ja mecánica pulmonar, por tanto se consigue una presión 
arterial parcial de dióxido de carbono (Paco2). El inconveniente potencial es que 
si se deteriora la mecánica pulmonar, pueden requerirse presiones más altas para 
conseguir un objetivo de volumen corriente y pueden aparecer regiones de hi
perinsuflación con lesión pulmonar. Aunque la ventilación controlada, como se 
ha descrito anteriormente, puede estar limitada por volumen (volumen corriente 
preestablecido) o limitada por presión, los médicos habitualmente utilizan la ex
presión ventilación mecánica controlada para referirse a la ventilación limitada 
por \'Olumen con una frecuencia establecida. Por razones de seguridad se suele 
aplicar un límite superior de presión de la vía aérea. 

La forma más habitual de ventilación controlada por \'Olumen es aquella en la 
que el paciente asiste al respirador, por tanto, desencadena al menos algunas de 
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las respiraciones. La expresión ventilación mecánica asistida puede referirse a 
ventilación limitada por volumen o a ventilación limitada por presión cuando el 
paciente desencadena algunas o todas las respiraciones, aunque el respirador 
siempre suministrará un número mínimo de respiraciones si se produce una ap
nea. Este modo también se conoce como asistida/controlada (AIC). 

Ventilación mandataria intermitente 

La expresión ventilación mandataria intermitente (IMV) se refiere a un modo 
en el que se le permite al paciente respirar de manera espontánea a través de un 
tubo endotraqueal o de una traqueostomía, aunque también recibe algunas respi
raciones preestablecidas limitadas por volumen (y, por tanto, mandatarias) desde 
el respirador. En los respiradores actuales, las respiraciones mandatarias están 
desencadenadas por el paciente y, por tanto, están sincronizadas (IMV sincroni
zada); sin embargo, si el paciente cesa en los esfuerzos ventilatorios espontáneos, 
se suministrarán respiraciones a una tasa establecida por el respirador. La IMV 
sincronizada es una forma de apoyo ventilatorio parcial, porque algunas respira
ciones son espontáneas, más que un apoyo ventilatorio completo, en el que todas 
las respiraciones están suministradas por el respirador. Este modo permite al 
paciente realizar una cantidad variable de trabajo respiratorio, aunque con la se
guridad de que el establecimiento de una frecuencia mínima registrada debería 
detener los esfuerzos ventilatorios espontáneos. 

Ventilación controlada por presión 

La ventilación controlada por presión es un modo de ventilación en la que 
el gas es suministrado por el respirador a una gama de presión relativa a la 
presión atmosférica; el volumen suministrado llega a ser la variable depen
diente. El inicio de cada respiración puede estar desencadenado por el pa
ciente (respiraciones asistidas) o puede iniciarse por el respirador (respiracio
nes controladas). El volumen corriente suministrado depende de la presión 
preestablecida, de la frecuencia respiratoria, de la proporción inspiratoria
espiratoria y de la mecánica respiratoria del paciente (resistencia, distensibi
lidad y auto-PEEP). A una presión preestablecida y con una proporción ins
piratoria-espiratoria fijas, el volumen corriente disminuye en la medida en 
que aumenta la frecuencia respiratoria. En pacientes con EPOC, el volumen 
corriente a frecuencias bajas es relativamente alto aunque desciende sustan
cialmente en la medida en que se incrementa la frecuencia respiratoria, mien
tras que en pacientes con sistemas respiratorios rígidos (p. ej., SDRA), el vo
lumen corriente no cambia mucho con la frecuencia respiratoria porque los 
pulmones rápidamente se rellenan con gas. 

Ventilación con apoyo de presión 

La ventilación con apoyo de presión es un modo de ventilación desencadenado 
por el paciente y limitado por presión. Una vez que el paciente activa al respira
dor, bien al crear una pequeña presión negativa o bien por un flujo inspiratorio 
bajo en la vía aérea, el respirador cicla en marcha y aporta el flujo aéreo necesario 
para mantener un nivel de presión predeterminado. Al contrario de lo que ocurre 
en la ventilación controlada por presión, la inspiración termina cuando el flujo 
aéreo inspiratorio disminuye hasta un valor umbral (el algoritmo específico varía 
de un respirador a otro). Esta modalidad aporta flexibilidad para el paciente con 
respecto al volumen corriente, flujo inspiratorio y proporción de tiempo permi
tida para la inspiración en comparación con la espiración. El volumen corriente 
depende de factores relacionados con el paciente (esfuerzo), mecánica del siste
ma respiratorio y el nivel de presión establecido. La ventilación con apoyo de 
presión es una forma de apoyo ventilatorio parcial en el que el tamaño de cada 
respiración está determinado parcialmente por el esfuerzo muscular del paciente 
y parcialmente por el respirador. Esta modalidad puede compensar el trabajo 
añadido de la respiración impuesto por la resistencia del tubo endotraqueal com
parado con la vía aérea natural. La ventilación con apoyo de presión ha sido muy 
utilizada para desconectar a los pacientes del apoyo ventilatorio porque aporta 
una forma más simple de reducir la magnitud del apoyo mecánico mientras el 
paciente asume una fracción mayor del trabajo respiratorio que con otras moda
lidades de ventilación asistida. 

Ventilación a frecuencia elevada 

La expresión ventilación a frecuencia elevada se refiere a ciertas modalidades 
ventilatorias que tienen la característica común de proveer de una ventilación con 
el empleo de frecuencias que son sustancialmente mayores de las utilizadas durante 
la respiración normal. Se utilizan diversos abordajes diferentes para el suministro 
de ventilación a frecuencias altas: VPP a frecuencia alta, ventilación a chorro a fre
cuencia alta y ventilación oscilatoria a frecuencia alta. Durante la ventilación a 
frecuencia alta, los volúmenes corrientes pueden ser menores que el espacio muer
to, por lo que se lleva a cabo el transporte adecuado del gas mediante mecanismos 
convectivos y de difusión. El interés en la utilización de estas modalidades de ven
tilación ha presentado altibajos en las últimas 2 décadas. En los últimos años, la 
ventilación a frecuencia alta ha experimentado un resurgimiento, basado en el 
concepto de que puede ser el modo ideal de disminuir al mínimo las lesiones indu
cidas por el respirador, dado que los \'Olúmenes corrientes pequeños hacen más 
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fácil evitar la distensión excesiva de las unidades pulmonares y la lesión que con 
volúmenes pulmonares bajos. Los datos obtenidos en estudios realizados en anima
les sobre modelos de lesión pulmonar aguda que apoyan este abordaje son muy 
sólidos. Datos recientes en recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria y 
en adultos con SDRA indican que la ventilación a frecuencias elevadas puede ser 
tan eficaz como la asistencia ventilatoria mecánica convencional. 

Ventilación no invasiva con presión positiva 

Desde mediados de la década de 1990, ha aumentado el interés en proveer 
VPP a través de una mascarilla en vez de a través de un tubo endotraqueal. El 
método de VNI se ha denominado como no invasivo porque el paciente no es 
intubado y, por tanto, este abordaje es relativamente no invasivo. Este abordaje, 
aunque conceptualmente simple, requiere una aplicación y una monitorización 
adecuadas para que sea eficaz. Es particularmente importante la selección de los 
pacientes y su entrenamiento apropiado por personal hospitalario. Los pacientes 
deben estar alerta, colaborar y estar hemodinámicamente estables. Los pacien
tes también deben tener unos reflejos de vía aérea superior intactos, con el fin de no 
aspirar contenido de la vía aérea superior hacia el interior del pulmón y no deben 
presentar ningún tipo de traumatismo facial que pueda evitar el empleo de una 
mascarilla. Una vez que los pacientes inician la VNI, deberían ser monitorizados 
cuidadosamente y debería interrumpirse la VNI si el paciente no tolera la mascari
lla, si resulta evidente a partir de la exploración clínica que el paciente pueda aspi
rar, si existe inestabilidad cardiovascular o si se deteriora su estado mental. 

La VNI presenta ciertas ventajas potenciales comparada con la ventilación 
invasiva. Es relativamente fácil de aplicar y puede utilizarse durante intervalos de 
tiempo cortos porque puede iniciarse y detenerse muy fácilmente. Las ventajas 
principales son que evita las complicaciones asociadas con la intubación, en ge
neral es más cómoda para el paciente y reduce la necesidad de sedación. Los pa
cientes que reciben VNI son capaces de comunicarse verbalmente con el personal 
médico y los miembros de la familia, es probable que duerman mejor y son capa
ces de comer si están lo suficientemente estables como para que se les pueda reti
rar la mascarilla durante períodos cortos de tiempo. 

Sin embargo, la VNI presenta varias desventajas. La aplicación de la VNI con
sume al principio más tiempo para los cuidadores a la cabecera del enfermo y el 
período de tiempo para corregir los gases sanguíneos es mayor del que suelen 
precisar los pacientes que están intubados y ventilados. La distensión gástrica es 
una complicación poco frecuente; el personal médico debería ser consciente de 
esta complicación y debería comprobar si existen signos de distensión abdomi
nal. Los datos apoyan de forma sólida el uso de VNI para pacientes con EPOC 
(v. posteriormente), aunque continúa sin aclararse si aporta una evolución mejor 
en otras formas de insuficiencia respiratoria. 

COMPLICACIONES 

Intubación 

La intubación endotraqueal puede utilizarse para asegurar la vía aérea de un 
paciente, para emplearlo como un conducto que suministre gas desde el respi
rador al paciente, para prevenir la aspiración y/o para ayudar a la limpieza 
pulmonar cuando aumentan las secreciones. No obstante, la intubación puede 
asociarse con ciertas complicaciones, entre las que se incluyen traumatismo de 
la vía aérea superior, interrupción de los mecanismos normales de defensa del 
huésped y el riesgo de aspiración durante la intubación. La presión del mangui
to del tubo endotraqueal, cuando adquiere un sello neumático entre el tubo y la 
tráquea, puede conducir a isquemia en zonas de la tráquea que, como resultado 
de los procesos de reparación de la lesión, pueden finalmente provocar una 
estenosis traqueal. Dado que el tubo endotraqueal es más pequeño que la vía 
aérea dentro de la cual es insertado, se produce un aumento en la resistencia de 
la vía aérea, cuya magnitud depende de la longitud, del radio y de la forma del 
tubo. Además, habitualmente la vía aérea superior es un dispositivo muy eficaz 
para calentar y humidificar los gases inspiratorios. Este sistema natural es 
«puenteado» por un tubo endotraqueal, los gases inspiratorios humidificados 
de manera inadecuada pueden reducir el aclaramiento mucociliar e incluso 
pueden conducir al espesamiento de las secreciones traqueales. 

La tos se ve alterada en pacientes a quienes se les ha colocado un tubo endotra
queal. Habitualmente la tos implica un aumento en la presión de la vía aérea en la 
medida en que los músculos respiratorios se contraen contra una glotis cerrada. 
Cuando se abre la glotis, aumenta de forma brusca el flujo espiratorio, lo que produce 
una compresión dinámica de las vías aéreas principales. La presencia de un tubo en
dotraqueal limita el incremento de la presión en la vía aérea y altera la dinámica del 
flujo espiratorio, por lo que se altera en gran medida la eficacia de la tos del paciente. 

Un tubo endotraqueal con manguito ayuda a prevenir grandes aspiraciones, 
aunque las secreciones faríngeas que se acumulan en la parte superior del man
guito se filtran con frecuencia hacia el interior de los pulmones y aumentan la 
probabilidad de que se produzca una neumonía nosocomial (cap. 97). Los tubos 
endotraqueales también dificultan la deglución y la comunicación. 

Compromiso hemodinámico 

Los determinantes mecánicos principales de la hemodinámica cardiovascular 
durante la ventilación mecánica son la presión intratorácica, los cambios en el vo
lumen pulmonar y el estado del volumen circulatorio del paciente. Un aumento del 
volumen pulmonar puede producir un descenso beneficioso de la resistencia vas
cular pulmonar, si las unidades pulmonares que se habían cerrado se abren como 
resultado de la ventilación mecánica, o puede conducir a un aumento perjudicial de 
la resistencia pulmonar relacionada con la distensión pulmonar excesiva con una 
compresión y un estiramiento concomitantes de los vasos alveolares. 

La VPP puede tener un impacto fundamental sobre la hemodinámica cardiovas
cular a través de sus efectos sobre la presión pleural, un efecto que está relacionado 
de forma directa con cambios en el volumen pulmonar y no necesariamente refleja 
de manera directa las medidas de la presión de la vía aérea, porque la relación entre 
la presión alveolar y el volumen pulmonar depende de la mecánica del sistema 
respiratorio. Por ejemplo, en un paciente con pulmones rígidos (p. ej., con SDRA), 
un incremento concreto en la presión meseta (Pplat, del francés plateau) conducirá 
a un aumento mucho menor del volumen pulmonar que en un paciente con EPOC, 
por lo que el incremento en la presión pleural será mucho menor en el paciente con 
SDRA. Como resultado, los pacientes con SDRA toleran valores de PEEP relativa
mente altos, mientras que valores elevados de forma similar en pacientes con pul
mones normales (p. ej., en una sobredosis farmacológica) o en la EPOC disminui
rían de forma importante el gasto cardíaco. Con volúmenes pulmonares muy altos, 
un efecto directo sobre la presión del pulmón sobre el corazón puede aumentar la 
presión pericárdica y, por tanto, disminuir el llenado cardíaco. 

Auto-PEEP e hiperinflación dinámica 

Un factor clave que afecta a la hemodinámica cardiovascular y a otras variables 
fisiológicas durante la ventilación mecánica es el desarrollo de la auto-PEEP, definida 
como la diferencia entre la presión alveolar y la presión de la vía aérea al final de la 
espiración. La auto-PEEP conduce a una hiperinflación dinámica, que es un incre
mento más alto del volumen pulmonar espiratorio final que el valor que se obtendría 
si se produjera una exhalación completa hasta la capacidad residual funcional estáti
ca. Este fenómeno se produce siempre que sea insuficiente el tiempo para que se 
produzca una exhalación completa; por tanto, se previene que el sistema respiratorio 
alcance su volumen espiratorio final estático. Los determinantes principales de la 
auto-PEEP y, por tanto de la hiperinflación dinámica, son un aumento de la resisten
cia espiratoria de la vía aérea, una ventilación minuto elevada, un aumento de la 
distensibilidad del sistema respiratorio y un tiempo espiratorio disminuido. 

Es más probable que se produzca una auto-PEEP en pacientes con obstrucción 
de la vía aérea. Es una práctica adecuada utilizar abordajes como la hipoventila
ción controlada para prevenir su aparición cuando se administra ventilación 
mecánica a este tipo de pacientes. 

Puede ser que no se detecte la auto-PEEP mediante las medidas sistemáticas 
de la presión con la apertura de la vía aérea, puesto que el descenso principal de 
la presión se produce a través de la vía aérea. Es más, las mediciones de la auto
PEEP son difíciles de tomar en pacientes que respiran de manera espontánea. 
Cuando los pacientes no realizan esfuerzos respiratorios espontáneos, puede va
lorarse la auto-PEEP como la diferencia de presión entre la PEEP establecida y la 
presión obtenida cuando la apertura de la vía aérea se ocluye al final de la espira
ción (fig. 106-1). También puede valorarse utilizando el cambio de la Pplat des
pués de una pausa prolongada durante la ventilación controlada por volumen. Si 
se considera segura para el paciente, puede obtenerse una estimación rápida del 
efecto de la auto-PEEP sobre la hemodinámica cardiovascular mediante la desco
nexión transitoria del respirador y permitiendo que la auto-PEEP se aproxime a 
cero durante una espiración prolongada. Si la auto-PEEP es menor de 5 cmH,O, 
es poco probable que produzca cambios clínicamente importantes en las presio
nes intravasculares medidas. 

Si la auto-PEEP no se considera en la interpretación de la mecánica respirato
ria, las mediciones de la distensibilidad del sistema respiratorio serán falsamente 
bajas. La hiperinflación dinámica puede medirse como el volumen de gas libera
do cuando se alarga el tiempo espiratorio en 20-30 segundos. Estas técnicas están 
basadas en la presunción de que no se realizan esfuerzos respiratorios y que los 
alveolos se comunican con la apertura de la vía aérea, lo que permite por tanto el 
equilibrio de presiones o la exhalación del gas atrapado. Sin embargo, esta pre
sunción no es necesariamente correcta en pacientes con una obstrucción muy 
grave de las vías aéreas (p. ej., estado asmático). 

Debería sospecharse una auto-PEEP siempre que haya flujo detectable al final 
de la espiración o cuando un paciente fracasa en activar al respirador de forma 
constante con los esfuerzos inspiratorios. Se produce este fracaso en activar al 
respirador porque el paciente debe generar una presión suficiente como para so
brepasar el valor de auto-PEEP antes de que se detecte una deflexión negativa de 
la presión con la apertura de la vía aérea. 

La auto-PEEP y la hiperinflación dinámica tienen numerosas consecuencias 
desfavorables. En un paciente que no esté respirando de manera espontánea, la 
hiperinflación dinámica incrementa la presión pleural y la presión de la aurícula 



derecha, con el descenso consiguiente en la presión de impulso para el retorno 
venoso, con un descenso concomitante en el gasto cardíaco. Este efecto puede 
estar magnificado en el paciente con obstrucción de la vía aérea inmediatamente 
después de la intubación y del inicio de la ventilación mecánica, porque están 
alterados los mecanismos compensatorios por agentes farmacológicos que se 
utilizan a menudo para preparar al paciente para la inserción del tubo endotra
queal y que también reducen el tono arterial y venoso. En este tipo de pacientes, 
la auto-PEEP también puede conducir a una interpretación muy errónea de las 
presiones vasculares. Por ejemplo, el valor absoluto de la presión capilar de encla
vamiento se verá afectada directamente por el aumento de la presión intratoráci
ca durante la auto-PEEP. El médico puede interpretar esta presión capilar de en
clavamiento elevada (absoluta) como un indicador de un llenado ventricular 
adecuado, cuando, de hecho, la presión transmural de enclavamiento es baja 
porque la presión intratorácica también se encuentra elevada. Esta interpretación 
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FIGURA 106-1 • Relaciones entre la presión alveolar, de la vía aérea central y del cir
cuito del ventilador al final de la exhalación bajo las siguientes condiciones: (A) con
diciones normales (ausencia de autopresión positiva espiratoria final [auto-PEEP]); 
(B) obstrucción dinámica grave de la vía aérea con el puerto espiratorio abierto, y 
(C) obstrucción dinámica grave de la vía aérea con el puerto espiratorio cerrado al final 
de la exhalación. El valor de auto-PEEP se identifica creando una abertura al final de la 
espiración que permite el equilibrio de las presiones alveolar, de la vía aérea central y 
del circuito del respirador, puesto que no hay flujo en el circuito. Durante el equilibrio, 
el valor de auto-PEEP puede leerse en el manómetro en el circuito del ventilador. 
(Adaptada de Pepe PE, Marini JJ. Occult positive end-expiratory pressure in mechanica
lly ventilated patients with airflow obstruction: The auto-PEEP effect. Am Rev Respir Dis 
1982;126:166-170.) 
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errónea asociada con el gasto cardíaco disminuido relacionado con la presión 
intratorácica elevada pueden indicar el diagnóstico de shock cardiogénico, más 
que el diagnóstico correcto de auto-PEEP. 

En el tratamiento de las consecuencias hemodinámicas nocivas de la auto-PEEP 
se incluyen el descenso del nivel de auto-PEEP mediante el incremento del tiempo 
espiratorio, el descenso de la resistencia de la vía aérea (p. ej., broncodilatadores, 
cuando se necesiten) o el descenso de la ventilación minuta. El último abordaje 
suele ser la maniobra ventilatoria más eficaz. Habitualmente también puede restau
rarse la hemodinámica cardiovascular mediante la infusión de líquidos. 

En un paciente que respire de forma espontánea, la hiperinflación dinámica 
puede aumentar de forma muy importante el coste respiratorio de oxígeno por 
dos razones. En primer lugar, dado que el sistema respiratorio es más rígido con 
volúmenes pulmonares más altos, se requiere más energía para completar cada 
ciclo ventilatorio. En segundo, para introducir un flujo hacia el interior del pul
món, el paciente debe generar una presión en la zona alveolar que sea inferior a 
la presión atmosférica. Sin embargo, si existe una hiperinsuflación dinámica, 
antes el paciente tiene que generar un esfuerzo inspiratorio suficiente como para 
superar la presión alveolar espiratoria final (positiva) antes de que él o ella co
mience a disminuir la presión alveolar por debajo de la presión atmosférica para 
que se inicie el flujo aéreo. El aumento del volumen pulmonar asociado con la 
hiperinflación dinámica también posee un impacto sobre la eficacia de los mús
culos ventilatorios: con volúmenes pulmonares elevados, el diafragma está relati
vamente aplanado, lo que significa una desventaja mecánica para producir cam
bios en la presión pleural. 

Lesiones pulmonares inducidas 
por el ventilador 

La ventilación mecánica por sí misma puede conducir a numerosas formas de 
lesión pulmonar (fig. 106-2). El término barotrauma se refiere a grandes fugas 
pulmonares de aire, como neumotórax o neumomediastino. Sin embargo, una 
lesión mucho más sutil, la lesión alveolar difusa que se presenta como un edema 
pulmonar, también puede estar producida por una distensión pulmonar excesiva. 
En ambos tipos de lesión, el factor crítico es el grado de sobredistensión pul
monar, que se valora más adecuadamente mediante la presión transpulmonar 
(Ptp = presión alveolar menos pleural). La presión esofágica, medida utilizando 
un balón esofágico, estima la presión pleural (Ppl), aunque esta medida no se 
realiza de forma sistemática en la práctica clínica. 

Las presiones habituales que se miden durante la ventilación mecánica son las 
presiones de las vías aéreas referenciadas a la presión atmosférica. La presión inspi
ratoria pico (PIP) es fácil de medir, aunque su interpretación no siempre lo es. La 
PIP incluye la presión necesaria para sobrepasar la resistencia al flujo y, por tanto, 
una PIP elevada no necesariamente indica un aumento en la propensión al desarro
llo de una lesión pulmonar inducida por el respirador. Por ejemplo, si el flujo inspi
ratorio es constante y se utiliza un tubo endotraqueal más pequeño, la PIP aumen
tará incluso aunque el peligro de sobredistensión pulmonar no sea mayor de lo que 
sería si se ventilara usando un tubo de un calibre mayor. La Pplat, que es la presión 
de la vía aérea al final de una pausa inspiratoria (> 0,5 seg), es la presión que puede 
medirse con más facilidad a la cabecera del enfermo y que guarda alguna relación, 
dependiendo de la Ppl, con la producción de una distensión en exceso; sin embar
go, el «valor peligroso» de Pplat se desconoce, aunque según el estudio SDRAnet, 
este valor es casi con toda certeza menor de 30 cmH,O. 11 Además, deberían 
destacarse ciertas advertencias al interpretar la Pplat y la PIP, relacionadas con los 
cambios asociados en la Ppl. Si el paciente está respirando de manera espontánea, 

Zona libre de lesión 

l 
Volúmenes pulmonares disminuidos 

Volumen aumentado 
(distensión pulmonar) 

- • Barotrauma importante 
• Lesión alveolar difusa 

FIGURA 106-2 • Representación esquemática de la curva 
presión-volumen de un pulmón con edema alveolar di
fuso. La ventilación mecánica puede inducir o empeorar 
una lesión pulmonar mediante numerosos mecanismos 
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la Ppl será negativa y puede producirse una distensión excesiva incluso con una 
Pplat inferior a 30 cmH20. A la inversa, en un paciente que o bien está paralizado o 
no está realizando esfuerzos ventilatorios y que tiene una caja torácica muy rígida 
(p. ej., por ascitis, obesidad o embarazo), en la medida en que aumenta la presión 
en la vía aérea, la mayor parte del descenso de presión se disipará a través de la caja 
torácica, lo que, por tanto, conduce a valores positivos de la Ppl En este contexto, 
una Pplat elevada puede no ser indicativa de una Ptp alta y, por ello, puede no indi
car una distensión pulmonar aumentada. Por este motivo, el médico responsable de 
un paciente que reciba apoyo ventilatorio mecánico debe analizar las presiones 
medidas en la vía aérea .dentro del contexto clínico. La medida de la Ppl, como ya se 
ha indicado, puede resolver estas dificultades. 

Durante la ventilación mecánica, algunas áreas del pulmón pueden sufrir un 
reclutamiento y falta de reclutamiento cíclicos. Este proceso, que es particular
mente importante en pacientes que tienen una lesión pulmonar aguda o un 
SDRA, se ha denominado atelectrauma y puede producir lesiones pulmonares 
significativas. Los mecanismos precisos de la lesión no están completamente 
aclarados, aunque se cree que son el resultado de estrés por tracción debido a la 
apertura y al cierre de las unidades pulmonares, a hipoxia regional en unidades 
pulmonares atelectásicas y a efectos sobre el surfactante. La prevención de este 
tipo de lesión aporta una parte de la explicación para el empleo de la PEEP con el 
fin de mantener el reclutamiento de unidades pulmonares durante la ventilación 
con volúmenes corrientes. 

Finalmente, la evidencia sugiere que las estrategias de ventilación mecánica 
que promueven la distensión excesiva y/o el atelectrauma pueden conducir a una 
respuesta inflamatoria en el pulmón, un mecanismo de lesión denominado bio
trauma, mediante la liberación de ciertas citocinas y quimiocinas proinflamato
rias, hasta el punto de que estos mediadores pueden traspasar desde el pulmón 
hasta la circulación sistémica y podrían, potencialmente, conducir a una disfun
ción de otros órganos (fig. 106-3). Este concepto sugiere que las estrategias de 
ventilación óptimas son importantes no sólo para el mantenimiento de la función 
pulmonar, sino también para prevenir el desarrollo de una disfunción multiorgá
nica (cap. 107) que se suele producir en este contexto. Esta hipótesis puede expli
car el descenso de mortalidad observado recientemente con una estrategia dise
ñada para evitar la distensión excesiva en un gran ensayo clínico aleatorizado 
sobre ventilación mecánica en pacientes con SDRA. 11 

CONTEXTOS HABITUALES ESPECÍFICOS 
DE TRATAMIENTO 

Inicio de la ventilación mecánica 

El inicio de la ventilación mecánica implica varios pasos en la toma de deci
sión clínica (tabla 106-1). A pesar de la utilidad de estas guías de actuación, cada 
paciente debe ser evaluado de manera específica sobre los factores que pudieran 
modificar la recomendación o emprender una alternativa. 

Síndrome de dificultad respiratoria aguda 

Los pacientes con SDRA (cap. 105) presentan un edema pulmonar no cardio
génico con una capacidad funcional residual disminuida y una tasa de mortali
dad del 30-60%. Aunque puede disponerse de un tratamiento para el proceso 
patológico subyacente que condujo al desarrollo del SDRA (p. ej., antibióticos 
para una neumonía predisponente), no existe un tratamiento eficaz enfocado de 
manera directa a la lesión alveolar difusa. Estos pacientes requieren ventilación 
mecánica como tratamiento de apoyo para mejorar la oxigenación y para dismi
nuir el esfuerzo respiratorio hasta que sus pulmones se recuperan de la agresión 
principal que condujo a la lesión alveolar. 

Los pulmones en un paciente con SDRA están dgidos y se caracterizan en la 
tomografía computarizada por infiltrados parcheados heterogéneos que consis
ten en regiones atelectásicas sin aire o regiones de consolidación. Bastantes pa
cientes presentan una región declive que está consolidada, atelectásica o llena de 
líquido, una región no declive que parece ser relativamente normal, y una región 
intermedia con algunas áreas similares a las regiones declive, pero que pueden ser 
reclutadas para parecerse a las regiones no declives si se usan de forma transitoria 
volúmenes corrientes lo suficientemente altos y/o unos valores aumentados de 
presión en la vía aérea; estos últimos abordajes se denominan maniobras de reclu
tamiento. 

El reto a la hora de ventilar a pacientes con SDRA es proveer un intercambio 
gaseoso adecuado mientras al mismo tiempo no se produce una lesión pulmonar 
mayor (v. anteriormente). Con frecuencia puede aumentarse la saturación arte
rial de oxigeno mediante volúmenes corrientes altos aunque con el coste de una 
distensión regional excesiva de aquellas unidades pulmonares que no estaban 
afectadas por el propio proceso de la enfermedad, por tanto se mejora al principio 
la saturación de oxígeno aunque, pasado el tiempo, empeoran la lesión pulmonar 
y la evolución clínica. 

La lesión producida por la ventilación mecánica puede reducirse mediante el 
uso de estrategias ventilatorias que eviten o disminuyan al mínimo la excesiva 
distensión pulmonar regional: limitando la presión inspiratoria hasta algún 
nivel «seguro» y/o utilizando volúmenes corrientes más pequeños para limitar 
el estiramiento espiratorio final. Sin embargo, en algunos pacientes, esta «do
sis» menor de ventilación produce unos valores de Paco2 más elevados (la de
nominada hipercapnia permitida) y un pH inferior. Los volúmenes corrientes 
más elevados (12 ml/kg del peso corporal predecible) rinden unos gases san
guíneos más normales, aunque volúmenes corrientes menores ( 6 ml/kg de peso 
corporal predecible) que permiten la hipercapnia disminuyeron la mortalidad 
en un 22 % (desde un valor absoluto del 40 al 31 % ) en un ensayo clínico de gran 
tamaño 11 (fig. 106-4). 

Presión positiva espiratoria final 

La PEEP se ha usado de forma tradicional para mejorar la oxigenación mien
tras al mismo tiempo se permite reducir la Frn2 hasta unos valores relativamente 
no tóxicos. Dentro del contexto del paradigma actual de inte~tar disminuir al 
mínimo las complicaciones iatrogénicas de la ventilación mecánica, la PEEP se 
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FIGURA 106-3 • Mecanismos por los que la ventilación mecánica puede conducir a una disfunción distal de órganos. LT = leucotrienos; mo = macrófagos; ERO = especies reacti
vas de oxígeno. (Adaptada de Slutsky AS, Tremblay LN: Multiple system organ failure: Is mechanical ventilation a contributing factor? Am J Respir Crit Care Med 1998;157:1721-
1725.) 



TABLA 106-1 PASOS Y GUIAS DE ACTUACIÓN 
PARA EL INICIO DE LA VENTILACÓN MEcANICA * 
1. Modo ventilatorio 

Pacientes no intubados: 
• VNIPP para pacientes con EPOC e insuficiencia respiratoria aguda 

hipercápnica si están alerta, colaboradores y hemodinámicamente 
estables 

• No se recomienda de forma sistemática la VNIPP 
para la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica 

Pacientes intubados: 
• Ventilación controlada asistida limitada por volumen como 

el modo inicial 
• Considerar indicaciones específicas para la VCP o la VOAF 

(v. texto) en la lesión pulmonar aguda 
• VMIS: considerarla si hay algún esfuerzo respiratorio, 

desincronización 
• VSP: considerarla si el paciente tiene un buen esfuerzo 

respiratorio, necesidades de ventilación de bajas a moderadas 
y el paciente está más cómodo durante el intento de VAP 

2. Oxigenación 
• Si hay infiltrados en la radiografía de tórax entonces 

Fto2: comenzar con 0,8-1,0, reducir según Spo2 

PEEP: comenzar con 5 cmH20, aumentar según la Pao2 o la Spo:z; 
requerimientos de Fto2 y efectos hemodinámicos; considerar 
la «escala» PEEP/F102 (v. fig. 104-6); objetivo de Spoz >90%; 
Fto2 s; 0,6 

• No existen infiltrados en la radiografía de tórax (EPOC, asma, TEP) 
F102: comenzar con 0,4 y ajustar según la Spo2 (considerar un inicio 

mayor si hay una sospecha importante de embolia pulmonar) 

3. Ventilación 
• Volumen corriente: comenzar con 8 ml/kg de PCP (v. fig. 106-4 

para las fórmulas); disminuir a 6 ml/kg de PCP durante unas pocas 
horas si aparece lesión pulmonar aguda (v. fig. 106-4) 

• Frecuencia: comenzar con 10-20 respiraciones/min si no hay 
acidosis; 15-20 si hay acidosis), ajustar para el pH; objetivo de pH 
> 7,3 con una frecuencia máxima de 35; puede aceptarse un 
objetivo más bajo si la ventilación minuto es alta 

4. Modificaciones secundarias 
• Umbrales: en modos espontáneos, ajuste de los valores 

de sensibilidad para disminuir al mínimo el esfuerzo 
• Tasa de flujo inspiratorio de 40-80 l/min; más alta si existe 

taquipnea con dificultad respiratoria o si está presente la auto
PEEP, más baja si la presión elevada en el circuito del respirador 
activa la alarma de presión alta 

• Valoración de la auto-PEEP, en especial en pacientes con un 
aumento de la obstrucción de la vía aérea (p. ej., asma, EPOC) 

• Proporción l:E de 1:2, bien ajustada o como una función de la tasa 
de flujo; más alta (1 :3 o más) si está presente la auto-PEEP 

• Patrón de flujo: una rampa descendente reduce la presión pico 

5. Monitorización 
• Clínica: presión arterial, ECG, observación del patrón ventilatorio 

incluida la valoración de la desincronización, esfuerzo o trabajo 
por el paciente; valoración del fluj(} aéreo a lo largo de todo el 
ciclo espiratorio 

• Ventilador: volumen corriente, ventilación minuto, presiones 
de la vía aérea (incluida la auto-PEEP, distensibilidad total 

• Gaso.metría arterial,pulsioximet.ría 

'Las decisiones de este algoritmo se verán influidas por las condiciones específicas de 
cada paciente. 
EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica: ECG = electrocardiograma; 
F102 =fracción inspiratoria de oxígeno; VOAF = ventilación oscilatoria de alta 
frecuencia; proporción l:E = proporción inspiratoria-espiratoria; VNIPP = ventilación no 
invasiva con presión positiva; Pao2 = presión parcial de oxígeno en sangre arterial; 
PCP = peso corporal predecible; VCP = ventilación controlada por presión; 
PEEP = presión positiva espiratoria final; VSP = ventilación con soporte de presión; 
TEP = tromboembolia pulmonar; VMIS = ventilación mandataria intermitente 
sincronizada; Spo, = saturación arterial de oxígeno mediante pufsioximetrfa. 

considera como una terapia que puede anular o disminuir potencialmente al 
mínimo las lesiones producidas por la ventilación a volúmenes pulmonares bajos, 
mediante el reclutamiento de unidades pulmonares y manteniéndolas abiertas. 
No existe una respuesta definitiva acerca de cómo deberían ajustarse los valores 
de PEEP en pacientes con un SDRA; la evolución parece ser similar 'ºn el uso 
sistemático de valores de PEEP más altos (aproximadamente 13 cmH20) y más 
bajos (aproximadamente 8 cmH20). B La cuestión crítica es cómo valorar el 
valor de PEEP en un paciente concreto y en cómo determinar si los procedimien-
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tos para reclutar unidades pulmonares y mantenerlas abiertas son menos lesivos 
que permitir a las unidades pulmonares que permanezcan no reclutadas. Una 
opción experimental es la tomografía computarizada torácica para valorar si se 
reclutan áreas pulmonares, aunque esta técnica no es práctica para la valoración 
sistemática. Una segunda aproximación es medir las propiedades mecánicas del 
sistema respiratorio mediante la generación de una curva de presión-volumen 
(v. fig. 106-2). Los investigadores han indicado que la estrategia óptima es ajustar la 
PEEP justo por encima del punto de inflexión más bajo, el cual se cree que repre
senta la presión de apertura pulmonar, y ajustar el volumen corriente de tal modo 
que la Pplat esté justo por debajo del punto de inflexión superior, donde disminu
ye la distensibilidad. Aunque el pulmón continúa siendo reclutado bastante por 
encima del punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior puede no 
indicar una distensión excesiva, dos estudios clínicos que basaban sus estrategias 
de protección pulmonar en la curva de presión-volumen demostraron reduccio
nes en la mortalidad; sin embargo, ambos estudios también incluían otras carac
terísticas para reducir la lesión pulmonar, por lo que el uso de la curva presión
volumen para el ajuste de los valores de PEEP y de volumen corriente (o limites 
de presión) no puede recomendarse en este momento. En el ensayo que demostró 
el beneficio de volúmenes corrientes más bajos, los valores de PEEP estaban indi
vidualizados basados en una tabla PEEP/Fro2 (v. fig. 106-4); un ensayo posterior 
en el que se utilizaba una PEEP de alrededor de 5 cmH20 superior no demostró 
ningún beneficio adicional. B 

Enfermedades obstructivas de las vías aéreas 

La anomalía fisiopatológica principal en pacientes con enfermedades obstruc
tivas de las vías aéreas es un aumento de la resistencia de la vía aérea que conduce 
a una limitación del flujo aéreo espiratorio; los pacientes también pueden presen
tar un incremento concomitante en la ventilación minuto. Estos factores pueden 
conducir a una hiperinflación dinámica, que se asocia con numerosas complica
ciones, incluido el compromiso respiratorio muscular, un coste respiratorio de 
oxígeno aumentado y un compromiso hemodinámico. Por tanto, los objetivos 
principales en el soporte ventilatorio de los pacientes con enfermedades obstruc
tivas de las vías aéreas (EPOC o asma) son hacer descansar a los músculos respi
ratorios, mantener un intercambio gaseoso adecuado y disminuir el coste de 
oxígeno de la respiración mientras que simultáneamente se disminuye al mínimo 
las complicaciones iatrogénicas de la ventilación mecánica y se gana tiempo para 
un diagnóstico y tratamiento correctos de la causa principal de la exacerbación y 
del aumento resultante en la obstrucción de la vía aérea (caps. 87 y 88). 

Ventilación n(} invasiva 

Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda debida a una exacerbación de 
una EPOC, el abordaje preferido es la VNI utilizando una mascarilla si el paciente 
está hemodinámicamente estable, alerta y colaborador y no necesita ser intubado 
para proteger a la vía aérea. B Es importante escoger una mascarilla cómoda y 
tranquilizar al paciente porque algunas personas la toleran con dificultad. Esta es
trategia puede aplicarse utilizando diversos modos de ventilación, incluido soporte 
de presión o presión positiva a dos niveles de la vía aérea. Los parámetros ventilato
rios se ajustan para mejorar el intercambio gaseoso y para asegurar la comodidad 
del paciente. A pesar de este abordaje, algunos pacientes con EPOC requieren intu
bación y ventilación debido a parada cardiaca o respiratoria, agitación, expectora
ción aumentada u otros trastornos graves concomitantes. 

Intubación y ventilación 

El objetivo clave después de la intubación es disminuir al mínimo los efectos 
nocivos de la hiperinflación dinámica. El modo más eficaz para disminuir al 
mínimo la hiperinflación dinámica es disminuir la ventilación minuto, incluso si 
esto significa un aumento en la Paco2, una estrategia conocida como hipercapnia 
permitida o hipoventilación controlada. El uso juicioso de la sedación puede dis
minuir la producción de dióxido de carbono y mejorar la asincronía paciente
respirador. Debe tenerse cuidado en el empleo de agentes paralizantes, sobre todo 
cuando los pacientes con asma también están recibiendo corticoides, porque di
chos pacientes pueden tener un riesgo aumentado de miopatía. La duración del 
uso de agentes paralizantes debería reducirse al mínimo para reducir el riesgo de 
miopatía. 

Aumentar el tiempo espiratorio mediante el uso de un flujo inspiratorio pico 
más alto puede tener cierta utilidad, pero no es ni mucho menos tan eficaz como 
disminuir la ventilación minuto. Se desconoce con certeza qué nivel de Paco2 

(y de pH) debería tolerarse, aunque mantener un pH aproximado superior a 7,15 
es un objetivo razonable, aunque se han comunicado valores mucho menores en 
estudios clínicos. 

En pacientes con EPOC que están respirando de manera espontánea, añadir 
una PEEP (ajustada) externa a un valor que sea justo inferior al necesario para 
superar 'ompletamente a la auto-PEEP disminuirá el esfumo inspiratorio que 
necesita el paciente para generar un flujo aéreo inspiratorio y no aumentará la 
Pplat. Esta estrategia no parece ser tan eficaz en pacientes con estado asmático, en 
quienes puede provocar un aumento de la Pplat. Las mediciones de la auto-PEEP 
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Estrategia de ventilación en pacientes con SORA* 

Objetivo 1: Vt/Pplat baja 

Inicio 

Objetivo 2: oxigenación adecuada 

Objetivo específico 

Objetivo 3: pH arterial 

Objetivo 
Calcular PCP 
- Hombre 

50 + 2,3 (altura [pulgadas] - 60) 

Pao2 55-80 mmHg 
o 
Spo2 88-95% 

pH: 7,30-7,45 
Algoritmo de acidosis 

Si el pH 7,15-7,30 
- Mujer 

45,5 + 2,3 (altura [pulgadas] - 60) 
Iniciar control asistido por volumen 

Utilizar sólo combinaciones de 
F102 /PEEP expuestas posterior
mente para lograr este objetivo 

• t ajustar la tasa hasta un pH > 7,30 o Paco2 
< 25 mmHg (FR máx = 35) 

•Si FR = 35 y pH < 7,30 puede administrarse 
- Comenzar con 8 ml/kg y l a 6 ml/kg 

durante unas pocas horas 

1 
• Si la oxigenación es baja, elegir 

una combinación de la derecha 
de F10z /PEEP (de la tabla 
F102/PEEP) 

NaHC0
3 

Si el pH < 7,15 
• t ajustar FR a 35 
•Si al ajustar FR = 35 y pH < 7,15 puede t VT 

Mantener Pplat (basada en 
pausa de 0,5 seg) < 35 cm H20 

Si la Pplat > 30 cm H20 l VT 

• Si la oxigenación es alta, elegir 
una combinación de la izquierda 
de F102 /PEEP (de la tabla 

a intervalos de 1 ml/kg hasta que el pH > 7,15 
(Puede excederse la Pplat objetivo) 

Algoritmo de alcalosis 

en 1 ml/kg hasta 5 o 4 ml/kg 
Si la Pplat < 25 y Vr < 6 ml/kg, 
t VT en 1 ml/kg hasta Pplat 
> 25 cmH20 o VT = 6 ml/kg 

Si el paciente tiene una dificultad 

F102 /PEEP) 

Tabla F10/PEEP 

Si el pH > 7,45 
• ¡ ajuste de FR hasta que la FR paciente 

> FR ajustada 
(ajuste mínimo de FR = 6/min) 

grave y/o taquipnea, considerar F10z 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 O, 7 O, 7 O, 7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 
t VT hasta 7 u 8 ml/kg, hasta que 
la Pplat sea ~ 30 cmH20 PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 20-24 

*Basada en la ARDS Network Algorithm (Algoritmo de la Red de Trabajo del SDRA) 

FIGURA 106-4 • Estrategia ventilatoria en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SORA). Deberían considerarse varias advertencias cuando se utiliza Ja estra
tegia del volumen corriente bajo: 1) el volumen corriente (Vr) se basa en el peso corporal predecible (PCP)*, no en el peso corporal real; el PCP tiende a ser un 20% más bajo del 
peso corporal real; 2) el protocolo obliga disminuciones en el VT inferiores a 6 ml/kg de PCP si la presión meseta (Pplat) es superior a 30 cmH,O y permite aumentos pequeños 
del VT si el paciente tiene una dificultad grave y/o taquipnea, en la medida en que la Pplat permanezca en 30 cm H20 o menos; 3) puesto que las concentraciones de dióxido de 
carbono (CO,) aumentarán, el pH disminuirá; la acidosis se trata con estrategias cada vez más agresivas dependiendo del pH arterial; 4) el protocolo no tiene previsiones especi
ficas para el paciente con una pared torácica rígida, la cual en este contexto se refiere a la caja torácica y al abdomen; en estos pacientes, parece razonable permitir que la Pplat 
aumente más de 30 cmH,O incluso aunque no lo ordene el protocolo; en dichos casos, el límite de la Pplat puede modificarse basándose en el análisis de la presión abdominal, 
que puede estimarse mediante la medición de la presión vesical. FR = frecuencia respiratoria; Spo2 = saturación de oxígeno basada en la pulsioximetría. 

mediante la oclusión de la vía aérea pueden ser inexactas en algunos pacientes 
con estado asmático, probablemente debido al atrapamiento gaseoso al final de la 
espiración con regiones pulmonares clausuradas que no se comunican con las 
vías aéreas centrales. 

ADYUVANTES 

La insuflación traqueal de gas implica el lavado de gas rico en dióxido de carbono 
en el espacio muerto anatómico con aire fresco a través de un catéter especial o un 
tubo endotraqueal lo que, por tanto, permite una reducción del volumen corriente 
mientras se mantiene la misma Paco2• Todavía no se ha demostrado un beneficio en 
la evolución clínicamente significativo con la insuflación traqueal de gas. 

La posición en prono comparada con la posición supina en pacientes con una 
lesión pulmonar aguda produce una mejoría en la oxigenación en el 70% de pa
cientes aproximadamente y tiene una base racional (a través de una distribución 
más uniforme de la presión pleural) a la hora de prevenir la lesión pulmonar in
ducida por el respirador. Los ensayos en adultos no han demostrado un beneficio 
en la evolución, aunque se han limitado a la posición en prono durante unas 
8 horas al día; están en marcha estudios con tiempos más prolongados sobre 
la posición en prono. Hasta que se disponga de los resultados de estos estudios, la 
posición en prono debería tenerse en cuenta en pacientes con alteraciones graves 
del intercambio gaseoso que requieran PEEP y Fm2 elevadas. 

INTERRUPCIÓN 

Para reducir al mínimo las consecuencias iatrogénicas de la intubación y la 
ventilación mecánica, la interrupción del soporte ventilatorio y la extubación 
debería realizarse tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la interrupción se 
intenta demasiado tempranamente, los pacientes pueden sufrir un deterioro y 
requerir una reintubación urgente. 

Desde el momento en el que se instituye la ventilación mecánica, es importan
te para el médico comenzar a planificar una eventual desconexión del soporte 
ventilatorio. Un aspecto clave de este abordaje es la evaluación seriada con un 
tratamiento agresivo de los factores que contribuyen a la dependencia ventilato
ria del paciente, incluidos factores del sistema respiratorio (p. ej., músculos respi
ratorios), factores cardiovasculares (p. ej., isquemia miocárdica), factores neuro
lógicos (p. ej., debilidad de los músculos respiratorios) y factores metabólicos 
(p. ej., consumo de oxígeno aumentado). 

Históricamente se han utilizado dos tipos principales de estrategias de desco
nexión: 1) un modo de ventilación pensado para acelerar el proceso de des
conexión, y 2) la monitorización diaria del paciente con respecto a los criterios 
que apoyen la probabilidad de una desconexión con éxito y un intento de respira
ción espontánea en aquellos casos en quienes se considera que probablemente 
tengan éxito. Los estudios de los modos de ventilación de desconexión han in
cluido ensayos en los que a los pacientes se les permite respirar de manera espon
tánea gas fresco suministrado al tubo endotraqueal (el denominado tubo «en T» ), 
ensayos sobre IMV y estudios de ventilación con soporte de presión. Con todos 
los abordajes, el nivel de apoyo es reducido de manera gradual hasta que el pa
ciente tolera la extubación. Estos métodos han sido comparados en ensayos alea
torizados controlados, con resultados mixtos, aunque en la mayoría de los estu
dios la desconexión con IMV parecía menos favorable. Del mismo modo, utilizar 
criterios de ventilación para predecir el éxito de la desconexión ha resultado de
cepcionante, sobre todo porque algunos pacientes que fracasan a la hora de re
unir los criterios podrán ser desconectados con éxito si se les ofrece la oportuni
dad de respirar de manera espontánea. El criterio con la mayor precisión 
predictiva es el denominado índice respiratorio superficial, en el que la frecuen
cia respiratoria se divide por el volumen corriente (en litros), y en el que un valor 
inferior a 105 indica capacidad para la desconexión; no obstante, se producen 
resultados falsos negativos y falsos positivos. 

Más recientemente, el abordaje para la desconexión se ha basado en el con
cepto de que un paciente está preparado para ser desconectado del respirador 
cuando el proceso patológico subyacente que condujo a la intubación se ha re
suelto o ha mejorado de manera sustancial. Más que aplicar criterios estrictos 
de ventilación deben demostrarse la estabilidad clínica del paciente (p. ej., ha 
demostrado una mejoría del proceso subyacente), que está estable hemodiná
micamente y que tiene unos requerimientos de oxígeno que puede afrontar sólo 
con una mascarilla facial una vez que sea extubado. Si el paciente cumple estos 
criterios generales, se recomienda un intento de respiración espontánea (fig. 106-5). 
Debe añadirse que no es necesaria una desconexión gradual; en su lugar los 
pacientes deberían ser valorados a diario con respecto a su disponibilidad para 
la retirada del soporte ventilatorio y, si no están preparados, debería utilizarse, 
como parte de las valoraciones, una forma de ventilación mecánica confortable 
y que no fatigue. Se prefieren los modos de ventilación asistida en medio de los 
ensayos de respiración espontánea. 

Otra cuestión fundamental es valorar si el paciente tiene una vía aérea 
permeable y puede aclarar secreciones de forma adecuada tras la extubación. 
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Abordaje de la desconexión del respirador/extubación 

1. Valoradón diaria: ¿Está preparado el paciente para un intento 
de respiración espontánea? 

Evaluar y tratar causas 
reversibles de fracaso 

• General: proceso en resolución, paciente alerta, no sedación continua • Sedación, estado de 
líquidos, isquemia 
miocárdica, control del 
dolor, necesidad de 
broncodilatadores, etc. 

• Intercambio gaseoso: P/F > 200; F10:z =" 50% 
• Hemodinámica: no vasopresores 
• Respiratorio: PEEP ~ 5-7 cmH,O 

Sí 

l 
2. Iniciar un cribado de ensayo de respiración espontánea (ERE): 

Si el paciente Reinstituir la ventilación • Monitorizar al paciente con ECG, oximetría 
• El paciente respira espontáneamente con un tubo «en T "• 

o en VSP de 5-7 cmH,O 

está inestable- • Estable, sin fatiga, 
fisiológicamente cómodo 

• Monitorizar las variables fisiológicas (FR, intercambio gaseoso, 
hemodinámica, confort su1::1jativo} 

Si el paciente está 
fisio lógicamente estable, continuar 

i 
3. Continuar ERE durante 30-120 minutos: 

Interrumpir si ocurre algo de lo s iguiente: 
• General:t ansiedad o sudoración 
• Intercambio gaseoso: Spo

2 
< 88%; Paco2 ten >10 mmHg Fracaso de 

los criterios --1 ....... _R~e~i_n...,tu_b_a~r~~J • Hemodinámica: cambios sostenidos de la FC de > ± 20% 
o FC > 140/min; PAS < 90 o > 180 mmHg 

r • Respiratorio: FR > 35/min durante > 5 min; signos de tTR 
(res piración paradójica, músculos accesorios ... ) 

Fracaso 
1 

No reúne criterios de fracaso 

i 

FIGURA 106-5 • Algoritmo para valorar si un paciente está preparado para ser desconectado de la ventilación mecánica y ser extubado. FC = frecuencia cardíaca; P/F = propor· 
ción Pao¡F10,; VSP = ventilación con soporte de presión; FR = frecuencia respiratoria; PAS = presión arterial sistólica; Spo2 = saturación de oxígeno basada en la pulsioximetría; 
TR = trabajo respiratorio. 

La valoración de una probable permeabilidad de la vía aérea superior puede 
llevarse a cabo utilizando el volumen de fuga del balón, que es la diferencia 
entre el volumen corriente inspiratorio y espiratorio cuando se desinfla el 
balón del tubo endotraqueal. Si este volumen es superior a 110 ml, suele ser 
una indicación de que no se producirá una obstrucción importante de la vía 
aérea después de la extubación. Aunque no se requiere esta prueba antes de la 
extubación, un volumen de fuga del balón bajo justifica tomar precauciones 
añadidas, como disponer de equipo y de personal para el tratamiento de una 
intubación difícil al extubar al paciente. 

A pesar del uso de todas estas técnicas, aproximadamente el 5-25% de los pa
cientes deberán ser reintubados y reinstituirse la ventilación mecánica. Una vez 
que el paciente sea reintubado, de nuevo es necesario revaluar las razones respi
ratorias y no respiratorias del fracaso. 

Una recomendación importante en relación con la desconexión o la interrup
ción de la ventilación mecánica se relaciona con la evidencia de que las unidades 
de cuidados intensivos deberían desarrollar protocolos de desconexión o de inte
rrupción que estén díseñados para ser aplicados por otros profesionales sanita
rios dístintos de los médicos. Tres grandes ensayos aleatorizados han demostrado 
que los protocolos aplicados por profesionales sanitarios distintos de los médicos 
mejoraban la asistencia y se asociaban a una mejora sustancial de los costes si se 
comparaban con los abordajes de tratamiento estándar, incluso aunque las carac
terísticas específicas de los protocolos fueran distintas. mi La elección del pro
tocolo específico debería dejarse en manos de la institución individual y debería 
ser indívidualizada para el grupo específico de pacientes considerado. Al instituir 
estos protocolos, deberían reconocerse varios factores clave. En primer lugar, los 
protocolos son guías que no deberían reemplazar el juicio clínico. Si un médico 
no sigue algún aspecto del protocolo, debería existir algún mecanismo en el lugar 
para mantener constancia de qué recomendaciones no se han aceptado, con una 
explicación racional; estos datos deberían ser cotejados y utilizados para revaluar 
el protocolo. En segundo, los protocolos deberían ser observados como estructu
ras dinámicas que están abiertas al cambio y deberían ser revaluados de forma 
regular. En tercer lugar, aplicar un protocolo requiere tener recursos adecuados y 
una institución debe realizar un compromiso no sólo de desarrollar protocolos 
sino también de aplicarlos y de valorarlos. 
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APltOXIMACION 
AL PACIENTE EN SHOCK 

Joseph E. Parrillo 

l@imM.m 
El shock es un estado médico extremadamente delicado que proviene de 

una reducción profunda y generalizada de la perfusión tisular eficaz que lleva 
a una disfunción celular y a insuficiencia orgánica. Salvo que se corrija con 
rapidez, esta insuficiencia circulatoria se hará irreversible. Las manifestacio
nes clínicas más frecuentes del shock son hipotensión y evidencias de una 
perfusión tisular inadecuada. Diversas enfermedades pueden producirlo, y 
las características clínicas especiales de estas enfermedades suelen acompa
ñar al síndrome del shock. 

Para entender la definición de shock, es importante comprender qué significa 
una perfusión tisular eficaz (tabla 107-1). Ciertas formas de shock se deben a una 
reducción global de la perfusión sistémica (gasto cardíaco reducido), mientras 
que otras formas producen un shock como resultado de una mala distribución 
del flujo sanguíneo o de un defecto en la utilización del sustrato subcelular. Estas 
últimas formas de shock mantienen un flujo hacia los tejidos normal o elevado, 
aunque la perfusión no resulta eficaz a causa de las anomalías microvasculares o 
subcelulares. 

Es útil clasificar los distintos tipos de shock según su etiología y la fisiología 
cardiovascular (fig. 107-1 y tabla 107-2) porque este tipo de clasificación lleva 
a un tratamiento apropiado del paciente. El shock hipovolémico proviene de una 
pérdida de sangre, de líquidos o de ambos, y se debe a un descenso del volumen 
de sangre circulante, que conduce a una disminución de la presión y del volu
men de llenado diastólico. Esto da como resultado un gasto cardíaco inadecua
do, hipotensión y shock. El shock cardiogénico (cap. 108) está producido por 
una reducción grave de la función cardíaca que proviene de una lesión miocár
dica directa o de una alteración mecánica del corazón; tanto el gasto cardíaco 
como la presión arterial se encuentran disminuidos. El shock obstructivo extra
cardíaco se debe a una obstrucción del flujo en el circuito cardiovascular, y este 

l'AJft.A: 107 1 DETERMINANTES DE LA PERFUSIÓN 
TISULAR EFECTIVA 

PRESIÓN ARTERIAL/RENDIMIENTO CARDIACO 

Función cardíaca 
Pr.ecarga 
Poscarga 
Contractilidad 
Frecuencia cardíaca 

Retorno venoso 

RENDIMIENTO VASCULAR 

Distribución del gasto cardíaco 
Sistemas reguladores extrínsecos 

Sistema nervioso simpático 
Liberación hormonal adrenal 

Sistemas regu ladores intrínsecos 
Enfermedad vascular anatómica 
Agentes vasoactivos exógenos 

Función microvascular 
Función esfinteriana precapilar y poscapilar 
Integridad del endotelio capilar 

Obstrucción microvascular 

FUNCIÓN CELULAR 

Descarga y difusión de oxigeno 
2,3-<lifosfoglicerato eritrocltario 
pH sanguíneo 
Temperatura 

Generación celular de energía/utílizadón de sustrato 
Ciclo del ácido cítrico (Kreh~) 
Fosforilación oxidativa 
Otras vías del metabolismo de energía 

tipo de obstrucción conduce a un llenado diastólico inadecuado o a un descen
so de la función sistólica por un aumento de la poscarga; esta forma de shock 
tiene como consecuencia gasto cardíaco inadecuado e hipotensión. Las altera
ciones cardiovasculares asociadas con el shock distributivo son más complejas 
que las que caracterizan a otros tipos de shock. El shock distributivo se caracte
riza por vasodilatación: la venodilatación conduce a una disminución de la 
precarga, que puede ser corregida con la administración de líquidos, y la vaso
dilatación arterial lleva a hipotensión con un gasto cardíaco normal o elevado. 
Con frecuencia la depresión miocárdica acompaña al shock distributivo. El 
patrón más característico está formado por una disminución de la resistencia 
vascular periférica, un gasto cardíaco normal o elevado e hipotensión. El shock 
distributivo, que se debe a los efectos de mediadores celulares o de la microcir
culación, puede producir una presión arterial inadecuada y una disfunción 
múltiple de órganos y sistemas sin que disminuya el gasto cardíaco. 

Aunque las formas puras de shock cuya clasificación se expone en este ca
pítulo se desarrollan en bastantes pacientes, otras pueden suponer caracterís
ticas de varias formas de shock, por lo que se denominan shocks mixtos. Por 
ejemplo, el shock séptico (cap. 109) se considera una forma de shock distribu
tivo; sin embargo, antes de realizar la resucitación con líquidos, puede existir 
un componente hipovolémico sustancial como resultado de una venodilat~
ción. Además, los pacientes con shock séptico pueden tener un componente 
cardíaco producido por depresión miocárdica. Los pacientes con una he
morragia grave, clasificados como afectados de shock hipovolémico, también 
pueden presentar una depresión miocárdica manifiesta. Por tanto, aunque 
estas cuatro categorías son valiosas para clasificar las características hemodi
námicas del shock, los pacientes pueden manifestar diversas combinaciones 
de estas categorías. 

Biopatología 

Debe mantenerse una perfusión tisular de los órganos efectiva y adecuada para 
la supervivencia. La perfusión depende de un número de variables reguladas cuida
dosamente por los mecanismos compensadores del organismo (v. tabla 107-1). 

Control de la presión arterial 

Una medida fisiológica y clínica excelente de la perfusión es la presión arterial, 
que se determina mediante el gasto cardíaco y la resistencia vascular, y que puede 
definirse mediante la siguiente ecuación: 

PAM - PVC = GC x RVS 

donde PAM es la presión arterial media, PVC es la presión venosa central, GC es 
el gasto cardíaco y RVS es la resistencia vascular sistémica. 

La PAM y el gasto cardíaco puede medirse de forma directa, y,estas dos varia
bles se utilizan con frecuencia para describir la perfusión tisular. La RVS puede 
calcularse como una proporción de la PAM menos la presión venosa central divi
dida por el gasto cardíaco. 

La presión arterial se regula mediante cambios en el gasto cardíaco, en la RVS, 
o en ambos. Estos mecanismos reguladores consisten en reflejos neurales y hor
monales, así como en factores locales. El flujo sanguineo al corazón y al cerebro 
se regula cuidadosamente y se mantiene sobre un amplio rango de presión arte
rial (PAM de 50 a 150 mmHg); esta autorregulación es el resultado de reflejos en 
la vascularización local y asegura la perfusión a estos órganos particularmente 
vitales. El fracaso para mantener la presión arterial minima requerida para la 
autorregulación durante el shock indica una alteración grave que puede provocar 
una perfusión coronaria inadecuada y una reducción mayor de la función cardía
ca como resultado de una isquemia miocárdica. 

Rendimiento cardíaco 

El gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistóli
co. El volumen sistólico se determina mediante la precarga, la poscarga, la con
tractilidad y el tamaño ventricular, mientras que la precarga depende de un retor
no venoso adecuado (cap. 50). 

Rendimiento vascular 

Una perfusión eficaz requiere una resistencia apropiada del flujo sanguíneo 
para mantener la presión arterial. La resistencia al flujo en un vaso es proporcio
nal a la longitud del vaso y a la viscosidad, e inversamente proporcional al radio 
del vaso elevado a la cuarta potencia. Por consiguiente, la sección de un vaso es, 
con mucho, el determinante más importante de la resistencia al flujo. En la vas
cularización sistémica, el lugar principal ( > 80%) de resistencia es en el esfínter 
arteriolar, y la regulación de este tono arteriolar constituye el determinante prin
cipal de la resistencia vascular. 

El tono del músculo liso arteriolar está regulado por !actores extrínsecos e in
trínsecos. Los primeros consisten en la inervación de las arteriolas por el sistema 
nervioso simpático, que están reguladas en gran medida por barorreceptores ar-
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FIGURA 107-1 • Clasificación del shock en la que se exponen las interrelaciones entre las distintas formas de shock. GC = gasto cardíaco; PAM = presión arterial media; 
SDMO =síndrome de disfunción multiorgánica; RVS = resistencia vascular sistémica. 

teriales y cardiopulmonares. La adrenalina y la noradrenalina circulantes se libe
ran dentro de la circulación mediante la estimulación de la médula adrenal. Entre 
los mecanismos intrínsecos se incluye una respuesta del músculo liso vascular 
(rniogénica), en la que los vasos sanguíneos se relajan o se contraen como res
puesta a cambios en la presión transmural del vaso para mantener el flujo sanguí
neo del vaso a un valor constante a pesar de los cambios en la presión de perfu
sión. Otros mecanismos intrínsecos son una respuesta metabólica proveniente de 
la liberación de vasodilatadores como respuesta a una actividad metabólica au
mentada y a una respuesta en la presión de oxígeno que produce vasodilatación 
con presiones de oxígeno bajas. Entre los vasodilatadores liberados local y sisté
micamente se incluyen al óxido nítrico, prostaciclina, eicosanoides, quininas y 
adenosina. Entre las moléculas vasoconstrictoras se incluyen la noradrenalina, 
adrenalina, endotelina 1, renina, angiotensina II, tromboxano, vasopresina y ra
dicales libres de oxígeno. 

Además del tono vascular, la microcirculación también afecta a la perfu
sión mediante la obstrucción al flujo rnicrovascular. En el shock, esta obs
trucción puede estar producida por la adhesión leucocitaria o plaquetaria al 
endotelio, con el consiguiente estancamiento y oclusión de los microvasos. La 
adhesión y el agrupamiento de los leucocitos están mediados por integrinas y 
selectinas sobre la superficie de los neutrófilos activados y de las células en
doteliales. La activación del sistema de la coagulación con el depósito de fi
brina y microtrombos puede contribuir a este proceso. Puede producirse un 
cortocircuito alrededor de estos vasos ocluidos. La disminución de la capaci
dad de deformación de los glóbulos rojos o blancos también puede agravar 
esta disfunción microvascular. El éxito terapéutico mediante el uso de proteí
na C activada, un anticoagulante, en el shock séptico grave, hace hincapié en 
la importancia que posee la cascada de la coagulación en la patogenia del 
shock séptico (cap. 109). D 

La permeabilidad microvascular a líquidos o a otras sustancias también 
puede verse alterada mediante mediadores vasoactivos, leucocitos activados y 
células endoteliales lesionadas. Puesto que los líquidos intravasculares y extra
vasculares se determinan mediante un equilibrio entre la presión hidrostática 
y la presión coloidoosmótica, la lesión endotelial puede producir un aumento 
en la extravasación de líquido en el espacio intersticial y dar como resultado 
un edema tisular. Esta acumulación de líquido puede empeorar aún más la 
disfunción orgánica. 

Función celular 

En las células, diversos factores regulan la liberación de oxígeno y de otros 
sustratos. El shock produce una disfunción celular mediante tres mecanismos 

fundamentales: isquemia celular, mediadores inflamatorios y lesión por radica
les libres. La isquemia celular probablemente es la causa principal de lesión 
celular en el shock con un gasto cardíaco bajo. En el shock hipovolérnico, una 
perfusión inadecuada y la falta de oxígeno resultante conduce a un aumento en 
la dependencia de la glucólisis anaeróbica, que solo produce dos moléculas de 
adenosina trifosfato (ATP) durante la lisis de una molécula de glucosa, en con
traposición a las 36 moléculas de ATP producidas mediante el metabolismo 
aeróbico a través del ciclo del ácido cítrico (Krebs); el resultado es la depleción 
de ATP y de las reservas intracelulares de energía. Se produce acidosis intrace
lular, y la glucólisis anaerobia conduce a la acumulación de lactato. La falta 
adecuada de energía produce un fallo en las bombas transportadoras de iones 
dependientes de energía y de una incapacidad para mantener los gradientes 
transmembrana de potasio, cloruro y calcio; el resultado es disfunción mito
condrial, alteración del metabolismo de los hidratos de carbono y fallo de nu
merosas reacciones enzimáticas que consumen energía. Aparecen cambios ul
traestructurales en las mitocondrias y la célula muere (necrosis celular). 
Además, el shock puede lesionar células y órganos, lo que acelera la apoptosis 
celular (muerte celular programada). 

Una hipótesis importante, aunque controvertida, acerca de la isquemia celular 
en el shock, es el grado de dependencia del aporte de oxígeno. En los seres huma
nos sanos, el suministro de oxígeno a los tejidos (GC x contenido de 0 2 en sangre 
arterial) se mantiene a un valor elevado, de modo que el consumo de oxígeno por 
los tejidos (GC x [contenido de 0 2 de la sangre arterial - contenido de 0 2 de la 
sangre venosa mixta]) no se altere o dependa de cambios en el suministro de 
oxígeno. Sin embargo, si el flujo sistémico desciende por debajo de un valor críti
co para suministrar oxígeno, los tejidos deben pasar del metabolismo aerobio al 
metabolismo anaerobio, menos eficiente. Esta deficiencia en la producción de 
energía puede llevar a una disfunción multiorgánica y sistémica y a la muerte. Por 
debajo de este valor crítico (estimado en 8-10 rnl de oxígeno/rnin/kg en seres 
humanos anestesiados), el consumo de oxígeno depende del suministro (o apor
te) de oxígeno, una relación denominada dependencia fisiológica al aporte de 
oxígeno. Se cree que este proceso es un mecanismo importante de lesión celular 
en los tipos de shock que se caracterizan por una concentración baja de oiígeno 
como resultado de un gasto cardíaco inadecuado, una saturación de oxígeno baja 
o un descenso en la concentración de hemoglobina. La controversia con respecto 
a este mecanismo surge de la hipótesis de que existe una dependencia patológica 
al aporte de oxígeno en pacientes con sepsis, traumatismos o con síndrome de 
dificultad respiratoria del adulto (SDRA). Estos pacientes tienen un suministro 
de oxígeno en el rango normal o elevado, pero producen lactato y tienen disfun
ción orgánica. Algunos estudios llevados a cabo en animales y en humanos indi-
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TABLA 107-2 CLASIFICACIÓN DEE.SHOCK 

HIPOVOLÉMICO 

Hemorrágico 
Traumatismo 
Gastrointestinal 
Retroperitoneal 

Depleción de líquidos (nó hemorrágico) 
Pérdida externa de líquidos 

Deshidratación 
Vómitos 
Diarrea 
Poliuria 

Redistribución intersticial de líquidos 
Lesión térmica 
Traumatismo 
Anafilaxia 

Capacitancia vascular aumentada (venodilatación) 
Sepsis 
Anafilaxia 
Toxinas/fármacos 

CARDIOGÉNICO 

Miopático 
Infarto de miocardio 

Ventrículo izquierdo 
Ventrículo derecho 

Contusión miocárdica (t raumatismo) 
Miocarditis 
Miocardiopatía 
Afectación miocárdica postisquémica 
Depresión miocárdica séptica 
Farmacológico 

Cardiotoxicidad por antraciclinas 
Bloqueadores de los canales del calcio 

Mecánico 
Fallo valvular (estenótico o regurgitante) 
Miocardiopatía hipe rtróf ica 
Defecto septal vent ricular 

Arrítmico 
Bradicardia 
Taquicardia 

OBSTRUCTIVO EXTRACARDÍACO 

Alteración del llenado diastólico (preca rga ventricular disminuida) 
Obstrucción venosa directa (vena cava) 

Tumores int ratorácicos obst ructivos 
Presión intrato rácica aumentada 

Neumotórax a tensión 
Ventilación mecánica (con presión excesiva o depleción de volumen) 
Asma 

Distensibilidad cardíaca disminuida 
Pericarditis constrictiva 
Taponamiento cardíaco 

Alteración de la contracción sistólica (poscarga ventricular aumentada) 
Ventrículo derecho 

Embolia pu lmonar (masiva} 
Hipertensión pulmonar aguda 

Ventrículo izquierdo 
Disección aórtica 

DISTRIBUTIVO 

Séptico (bacteriano, fúngico, viral, rickettsias} 
Síndrome del shock tóxico 
Anafiláctico, anafilactoide 
Neurogénico (shock espinal} 
Endocrinológico 

Crisis adrenal 
«Tormenta» tiroidea 

Tóxico (p. ej., nit roprusiato, bretilio) 

can la presencia de una dependencia patológica al aporte de oxígeno porque de
muestran un aumento en el consumo de oxígeno con incrementos en el 
suministro de oxígeno, incluso a unos valores elevados de oxígeno suministrado. 
Este hallazgo indica una dependencia del consumo sobre el suministro en un 
rango amplio de valores suministrados. Los defensores argumentan que se está 
produciendo un suministro inadecuado de oxígeno en estas formas de shock a 
causa de anomalías celulares y en la microcirculación. Esta hipótesis ha llevado al 
argumento de que el tratamiento de la sepsis, de los traumatismos y del SDRA 
debería incluir métodos para aumentar al máximo el gasto cardíaco y el suminis
tro de oxígeno. En general, estos estudios no han sido concluyentes y la hipótesis 
de la dependencia patológica al aporte de oxígeno continúa siendo objeto de 
controversia. 

Los mediadores inflamatorios son una causa fundamental de lesión celular en 
el shock producido por sepsis y por traumatismos, y las evidencias recientes apo
yan con fuerza un papel significativo de la inflamación en otras formas de shock 
(fig. 107-2). Estos mediadores pueden ejercer su influencia sobre la vasculariza
ción para provocar una perfusión inadecuada, o pueden causar una lesión celular 
directa en diversos órganos. Las citocinas, en especial el factor de necrosis tumo
ral (TNF) y la interleuquina 1 (IL-1), pueden producir una disfunción del gra
diente iónico transmembrana similar al descrito con la isquemia celular. La ad, 
ministración de TNF a animales lleva a un estado cardiovascular indistinguible 
del shock séptico. El TNF también puede estimular la liberación de algunos me
diadores, incluidas otras citocinas, factor de activación plaquetaria, leucotrienos, 
prostaglandinas y tromboxano. 

La respuesta inflamatoria es un mecanismo fisiológico, homeostático, diseña
do para responder a una lesión o a una infección. La liberación de mediadores 
inflamatorios habitualmente suele tener efectos beneficiosos, como la activación 
de los sistemas de defensa del huésped y la potenciación del flujo sanguíneo hacia 
los tejidos lesionados. Con una agresión autolimitada, la reacción inflamatoria es 
controlada cuidadosamente por medio de los mecanismos contrarreguladores 
antiinflamatorios. En el shock, la respuesta inflamatoria llega a ser excesiva y no 
regulada, y contribuye a la lesión celular y tisular (v. fig. 107-2). 

Los radicales libres son intermediarios de oxígeno altamente reactivos que se 
producen tras la isquemia con la reperfusión consiguiente. La isquemia celular y 
la acumulación intracelular de calcio pueden provocar la formación de xantino
oxidasa, la cual puede oxidar a las purinas con la formación de radicales supe
róxido de toxicidad elevada. Estos productos del oxigeno pueden inactivar a las 
proteínas, lesionar el ADN, inducir la peroxidación de lípidos de las membranas 
celulares y conducir a la lisis celular y a la lesión tisular. 

La alteración de la expresión génica también puede desempeñar un papel 
en la disfunción celular durante el shock. Por ejemplo, la generación de cito
cinas, proteínas de adhesión y enzimas que inducen a la sintetasa de óxido 
nítrico suponen una regulación en exceso de la expresión génica. Las proteí
nas del shock térmico pueden ser una respuesta genética especialmente im
portante en el shoek. Estas proteínas están implicadas en el programa genéti
co de muerte celular conocido como apoptosis, un mecanismo fisiológico que 
suele funcionar para eliminar células envejecidas. Durante el shock, la induc
ción de las proteínas de shock térmico puede interferir con las vías celulares 
de síntesis e iniciar una activación de la muerte celular programada. El inicio 
inapropiado de este mecanismo puede ser un factor importante que contribu
ya a la desaparición de las células que se produce en el shock. Recientes estu
dios genéticos sobre el shock séptico han documentado una asociación entre 
la presencia del alelo TNF2, un polimorfismo promotor del TNF-u y un ries
go relativo muy elevado de shock séptico y una mortalidad elevada por esta 
enfermedad. Este hallazgo dem uestra la potencial capacidad predictiva de los 
estudios genéticos en el shock. 

Mecanismos compensatorios 
Con el inicio de la disfunción hemodinámica en el shock, los mecanismos 

compensatorios homeostáticos intentan mantener una perfusión tisular efec
tiva, y algunas manifestaciones dependen de diversos mecanismos sensores 
diseñados para reconocer alteraciones homeostásicas hemodinámicas o me
tabólicas. La mayoría de los mecanismos compensadores dependen de senso
res diseñados para detectar alteraciones en la homeostasis metabólica o he
modinámica. Los mecanismos sensores consisten en receptores de presión 
localizados en el sistema cardiovascular (aurícula derecha, arteria pulmonar, 
arco aórtico y barorreceptores esplácnicos) y en el riñón (aparato yuxtaglo
merular), así como quimiorreceptores sensibles a la concentración de dióxido 
de carbono o de oxígeno y localizados en el sistema nervioso central (sobre 
todo en el bulbo raquídeo). 

Las respuestas compensatorias en el shock mantienen la presión circulatoria 
media, aumentan al máximo el rendimiento cardíaco, redistribuyen la perfu
sión a la mayoría de los órganos vitales y optimizan la liberación de oxígeno a 
los tejidos. Estos efe¡;tos están prndu¡;idos por la estimula¡;ión del sistema ner
vioso simpático, la liberación de hormonas (angiotensina 11, vasopresína, adre
nalina y noradrenalina) y la creación de un entorno tisular local que potencie la 
liberación de oxigeno a los tejidos debido a la acidosis, pirexia y el aumento del 
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FIGURA 107-2 • Patogenia de las distintas causas 
de shock. 

2,3-difosfoglicerofosfato eritrocitario. La magnitud de estos mecanismos com
pensatorios depende de la gravedad de las alteraciones hemodinámicas o meta
bólicas. La compensación resulta eficaz para restaurar la perfusión tisular du
rante un tiempo durante el shock; sin embargo, si el proceso inicial no se 
revierte durante esta fase, el shock se hace irreversible como resultado de una 
lesión celular diseminada. 

Manifestaciones clínicas 

Síndrome de disfunción multiorgánica 

Las manifestaciones clínicas del shock son variables y dependen de la causa 
inicial y de la respuesta de múltiples órganos (tabla 107-3). Los distintos órganos 
pueden estar afectados de forma mínima, leve, moderada o grave. Esta lesión di
fusa lleva al síndrome de disfunción multiorgánica (v. fig. 107-1), una de las 
principales causas de fallecimiento a causa del shock. 

Sistema nervioso central 

Los hallazgos más frecuentes en el shock son alteraciones en el nivel de 
conciencia que oscilan entre la confusión y el coma. La autorregulación pro-

Muerte 

tege a las neuronas sensibles a la isquemia mediante el mantenimiento de un 
flujo sanguíneo adecuado por debajo de la PAM en 50-60 mmHg. Sin embar
go, por debajo de este valor, se produce una isquemia tisular. Las alteraciones 
del equilibrio acidobásico y electrolíticas también contribuyen a la lesión 
neuronal. Puede existir disfunción del sistema nervioso central relacionada' 
con la sepsis a una PAM más alta como resultado de los efectos de los media
dores inflamatorios. 

Corazón 

Bastantes de las manifestaciones de afectación cardíaca clínicamente apa
rentes son el resultado de la estimulación sirnpaticoadrenal, y la taquicardia 
es el indicador más sensible de la presencia de shock. Como en el cerebro, la 
autorregulación asegura una adecuada perfus ión coronaria por debajo de una 
PAM de 50 mmHg, aproximadamente. En las formas de shock con uh gasto 
cardíaco bajo, la isquemia miocárdica es importante y conduce a un círculo 
vicioso en el que la isquemia miocárdica produce una reducción aún mayor 
del gasto cardíaco, que agrava todavía más la isquemia. Se cree que este círcu
lo es importante para que la tasa de mortalidad del shock cardiogénico sea 
elevada {70-90%) (cap. 108). 

El shock produce efectos complejos sobre la contractilidad miocárdica. Aun
que la estimulación sirnpaticoadrenal debería llevar a un incremento de la con-
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TABLA 1 7 3 DISFUNCIÓN SISTÉMICA Y ORGÁNICA 
EN EL SHOCk 

Sistema nervioso central 

Corazón 

Pulmonar 

Riñón 

Gastrointestinal 

Hígado 

Hematológico 

Metabólico 

Sistema inmunitario 

.. "' . ~a'1.ifestaci9nei; . 

Encefalopatía (isquémica o séptica) 
Necrosis cortical 

Taquicardia, bradicardia 
Taql[icardia supraveritriculélr 
Ectop.ia ventricular 
Isquemia miocárdica 
Depresión miocárdica 

Insuficiencia respiratoria aguda 
Síndrome de dificultad respiratoria del adulto 

1 nsuficiencia prerrena 1 
Necrosis tubular aguda 

Íleo 
Gastritis erosiva 
Pancreatitis 
Colecistitis alitiásica 
Hemorragia colónica submucosa 
Translocación transluminal bacteriana 

de endotoxinas 

Hepatitis isquémica 
Hígado de «shock» 
Colestasis intrahepática 

Coagulación intravascular diseminada 
Trombocitopenia dilucional 

Hiperglucemia 
Glucogenólisis 
Gluconeogénesis 
Hipoglucemia (tardía) 
Hipertrigliceridemia 

Depresión de la función de barrera intestinal 
Depresión del sistema inmunitario celular 
Depresión del sistema inmunitario humoral 

tractilidad como resultado de la estimulación de los adrenorreceptores, existen 
evidencias sólidas sobre la importancia de la depresión rniocárdica (fracción de 
eyección disminuida) y de las alteraciones de la distensibilidad, sobre todo en el 
shock séptico e hipovolémico. La disfunción miocárdica séptica se ha relacionado 
con una depresión de la contracción miocárdica inducida por citocinas (TNF e 
IL-1 específicamente); este mecanismo de citocinas produce la mayor parte de su 
efecto a través de la vía del óxido nítrico y el guanosín monofosfato cíclico. Ade
más, hay evidencias de una disminución de la función del receptor ¡3. También 
pueden contribuir mecanismos depresores similares a la disfunción miocárdica 
en el shock hipovolémico y cardiogénico. 

Pulmones 

La lesión pulmonar aguda provoca una alteración del intercambio gaseoso, 
una disminución de la distensibilidad y un cortocircuito de la sangre a través de 
áreas mal ventiladas. Los hallazgos patológicos son agregados de fibrina y neutró
filos en el interior de la microcirculación pulmonar, lesiones inflamatorias en el 
intersticio, y alveolos y exudación de un líquido proteináceo dentro del espacio 
alveolar; el resultado es una hipoxemia grave con infiltrados pulmonares bilate
rales, una afección denominada síndrome de dificultad respiratoria del adulto 
(cap. 105). El trabajo respiratorio se encuentra aumentado y se producen fatiga de 
la musculatura respiratoria e insuficiencia ventilatoria, que requieren, con fre
cuencia, el uso de ventilación mecánica. 

Riñón 

La insuficiencia renal aguda (cap. 121) es una complicación principal del 
shock y se asocia con una elevada tasa de mortalidad. En el shock se produce 
con frecuencia una hipoperfusión de la vascularización renal, en parte como 
resultado de una derivación preferente de la sangre hacia el encéfalo y el co
razón. Al principio, la vasoconstricción puede mantener la perfusión glo
merular, pero cuando fracasa este mecanismo compensador, se producen una 
necrosis tubular aguda y una insuficiencia renal. Un reto clínico importante 
es distinguir entre necrosis tubular aguda e hipovolemia, porque ambas se 
asocian con oliguria. 

Tracto gastrointestinal e hígado 
Entre las manifestaciones clínicas habituales de afectación intestinal durante el 

shock se incluyen íleo, gastritis erosiva, pancreatitis, colecistitis alitiásica y hemo
rragia submucosa. Algunos estudios indican que puede estar comprometida la 
integridad de la barrera intestinal, lo que, por tanto, conduce a una translocación 
bacteriana y a que las toxinas se viertan al interior del torrente sanguíneo. 

La manifestación más frecuente de afectación hepática en el shock es un incre
mento leve de las transaminasas y de la lactato deshidrogenasa (cap. 150). Con 
una hipoperfusión grave, el hígado con shock puede manifestarse por elevaciones 
importantes de las transaminasas y una lesión hepatocelular extensa. Ante una 
agresión aguda que se resuelva, estas elevaciones de las transaminasas alcanzan 
un pico en 1-3 días y se resuelven en 1 O días. Puede producirse un descenso en los 
valores de factores de coagulación y de albúmina como resultado de un descenso 
en la función de síntesis. En el shock séptico, pueden observarse elevaciones sig
nificativas de la bilirrubina con aumentos discretos de las transaminasas a causa 
de la disfunción de los canalículos biliares producidos por mediadores inflamato
rios o toxinas bacterianas. 

Hematológicas 

Puede existir trombocitopenia debido a dilución durante la repleción de 
volumen o por destrucción inmune de plaquetas, que es especialmente fre
cuente durante el shock séptico. La activación de la cascada de la coagulación 
puede conducir a una coagulación intravascular diseminada (cap. 181), que 
se traduce en trombocitopenia, disminución del fibrinógeno, aumento de los 
productos de degradación de fibrina y anemia hemolítica microangiopática. 
Se encuentran concentraciones sanguíneas reducidas de proteína C enlama
yoría de los pacientes con sepsis, que se asocian con un riesgo aumentado de 
fallecimiento. 

Sistema inmunitario 

Se ha descrito una disfunción diseminada del sistema inmunitario, en especial 
durante el shock hipovolérnico y traumático. Se han descrito alteraciones en la 
función de macrófagos, linfocitos T y By neutrófilos. Se cree que estas alteracio
nes no producen efectos inmediatos, pero pueden contribuir de manera signifi
cativa a la mortalidad tardía, que, con frecuencia, se debe a una complicación 
infecciosa. 

Metabólico 

En el shock inicial, en general se produce hipoglucemia como resultado de la 
glucogenólisis y gluconeogénesis mediada por aumentos de hormona adreno
corticotropa, glucocorticoides, glucagón y catecolaminas, así como por un des
censo de la insulina. También se puede producir hipertrigliceridemia. Un ensa
yo clínico llevado a cabo en pacientes quirúrgicos en estado crítico demostró 
que se producía una reducción de la morbilidad y de la mortalidad asociadas 
con la administración de insulina para disminuir la glucosa sanguínea hacia 
unos valores normales, aunque un estudio posterior en una unidad de cuidados 
intensivos no halló beneficio alguno. En el shock más tardío, puede producirse 
una hipoglucemia como resultado de una depleción de glucógeno o de un fallo 
en la síntesis de glucosa por el hígado. Además, se produce un catabolismo de 
proteínas que ocasiona un equilibrio nitrogenado negativo; este catabolismo 
puede ser un determinante importante de la mortalidad tardía en el shock, y 
algunos estudios indican que los suplementos nutricionales (cap. 236) son im
portantes en el tratamiento del shock. 

Formas específicas de shock 
Se produce una perfusión tisular inadecuada como resultado de un gasto car

díaco bajo en el shock hipovolémico, cardiogénico y en las formas obstructivas 
extracardíacas (cap. 109). En el shock distributivo, aunque raramente puede pro
ducirse un gasto cardíaco bajo como resultado de una precarga inadecuada o de 
depresión miocárdica, con mayor frecuencia, unas RVS bajas y una mala distri
bución del flujo sanguíneo conducen a una presión arterial disminuida y al shock, 
a pesar de que haya un gasto cardíaco normal o aumentado. 

Shock hipovolémico 
El shock hipovolémico se caracteriza por una disminución de la precarga 

ventricular que produce descensos de la presión y del volumen diastólicos ven
triculares, volumen sistólico y gasto cardíaco disminuidos y una presión arte
rial descendida. Los pacientes tienen una piel blanca, fría, pegajosa; taquicar
dia; pulso venoso yugular disminuido; descenso de la diuresis, y alteración del 
estado mental. La gravedad del shock hipovolérnico está claramente asociada 
tanto con la magnitud como con la tasa de pérdida de líquidos. Una pérdida 
aguda del 10% del volumen sanguíneo circulante produce una taquicardia y 
una RVS aumentadas, con una presión arterial mantenida. Los mecanismos 
compensatorios comienzan a fallar con una pérdida del 20-25% del volumen; se 
producen una hipotensión de leve a moderada y un descenso del gasto cardía
co; la RVS aumenta de forma importante y puede comenzar la producción de 



lactato. Con la pérdida del 40% del volumen de sangre circulante, se desarrolla 
una hipotensión grave con signos de shock, y el gasto cardíaco y la perfusión 
tisular están gravemente disminuidos. La hipoperfusión activa la cascada infla
matoria (v. fig. 107-2), lo que conduce a una lesión celular generalizada. Si este 
estado de shock continúa durante más de 2 horas, se produce una lesión tisular 
tal, que la reposición adecuada de líquidos ya no resulta efectiva para revertir el 
shock; es decir, el shock es irreversible. 

Si el volumen se pierde a una tasa más lenta, los mecanismos compensadores 
son más eficaces y se toleran mejor cantidades similares de depleción de volu
men. Además, una enfermedad subyacente del paciente, sobre todo una reserva 
cardíaca limitada, también influye en la respuesta a una agresión hipovolémica. 

• Shock cardiogénico 
Ei shock cardiogénico está producido por el fallo del corazón como bomba 

como resultado de alteraciones del miocardio, valvulares o estructurales. He
modinámicamente, la presión y el volumen de llenado ventricular están au
mentados; el gasto cardíaco, el volumen minuto y la PAM se encuentran dismi
nuidos. Los pacientes manifiestan signos de hipoperfusión periférica, junto con 
evidencias de fallo ventricular ( caps. 5 7 y 108). Las evidencias recientes apoyan 
un papel de la activación de la cascada inflamatoria durante el shock cardiogé
nico (v. fig. 107-2). 

• Shock obstructivo extracardíaco 
Esta forma de shock proviene de la obstrucción al flujo en el circuito cardío

vascular. El taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva (cap. 7 4) alteran 
el llenado diastólico del ventrículo derecho. Las embolias pulmonares masivas 
(cap. 99) pueden conducir a un shock como resultado de un aumento importante 
de la poscarga en el ventrículo derecho. El patrón hemodinámico es similar al de 
otros estados de shock con bajo gasto, con descensos del gasto cardíaco, volumen 
sistólico y PAM. Otras variables hemodinámicas dependen de la localización de 
la obstrucción. En el taponamiento pericárdico, habitualmente aumentan y se 
igualan las presiones diastólicas de los ventrículos derecho e izquierdo. La peri
carditis constrictiva puede producir un patrón similar. Una embolia pulmonar 
aguda provoca una insuficiencia cardíaca derecha con unas presiones en la arte
ria pulmonar y en el corazón derecho aumentadas, así como una presión de lle
nado del corazón izquierdo baja o normal. 

El momento de la enfermedad influye en las manifestaciones clínicas. Por 
ejemplo, en un taponamiento pericárdico secundario a una rotura miocárdica 
después de un infarto de miocardio (cap. 72), puede producirse un taponamiento 
inmediato y el shock en minutos con tan sólo 150 ml de sangre en el pericardio. 
Para que el sujeto sobreviva se requieren un drenaje y la cirugía inmediata. En 
pacientes con taponamiento cardíaco secundario a enfermedades neoplásicas 
malignas o a causas inflamatorias, el líquido se acumula de forma más lenta, 
y pueden ser necesarios 1-21 de líquidos para que produzca un shock. 

• Shock distributivo 
La característica principal del shock distributivo es una resistencia periférica 

disminuida. Aunque la anafilaxia (cap. 274), las sobredosis de fármacos, las agre
siones neurogénicas y las crisis addisonianas pueden producir esta forma de 
shock, la causa más importante y de mayor prevalencia es el shock séptico (cap. 109). 
En esta forma de shock, la hipoperfusión tisular se debe a alteraciones en la mi
crocirculación (mala distribución o cortocircuito del flujo sanguíneo) o a un 
bloqueo metabólico inducido por mediadores que previene a las células del em
pleo adecuado de oxígeno y de otros nutrientes suministrados a través de la 
vascularización. 

En la fase inicial del shock distributivo, la venodilatación y la pérdida de 
líquidos desde la microcirculación conducen a un volumen intravascular ina
decuado y a una precarga reducida. El volumen de resucitación corrige esta 
alteración de la precarga y produce el patrón hemodinámico habitual del 
shock distributivo: gasto cardíaco normal o elevado, volumen sistólico nor
mal, taquicardia, RVS disminuida y PAM disminuida. Las presiones de llena
do del corazón izquierdo y derecho son variables, y dependen de la cantidad 
de líquidos aportados. 

Además, la mayoría de pacientes con shock distributivo también presentan 
una depresión miocárdica, que se caracteriza por un trabajo sistólico disminuido 
como respuesta a una carga de volumen, una reducción de la fracción de eyección 
biventricular y una dilatación ventricular. La dilatación permite a los pacientes 
compensar una fracción de eyección deprimida y mantener el volumen sistólico 
que, combinado con una frecuencia cardíaca elevada, conduce a un gasto cardía
co aumentado. En aproximadamente el 10-15% de los pacientes con shock sépti
co, la disfunción miocárdica es dominante y grave, y produce una forma hipodi
námica de shock con un gasto cardíaco bajo (v. fig. 107-1). 

• Aproximación clínica al shock 
El shock es una urgencia porque supone una amenaza para la vida. Con gran 

frecuencia se producen de forma simultánea el diagnóstico, la evaluación y el 
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tratamiento, y la velocidad en la evaluación es importante para lograr una buena 
evolución. El abordaje clínico debe sopesar dos objetivos importantes: 1) la nece
sidad de iniciar el tratamiento antes de que el shock produzca lesiones orgánicas 
irreversibles, y 2) la necesidad de realizar una evaluación diagnóstica para deter
minar la causa del shock (fig. 107-3). Una aproximación razonable es llevar a 
cabo una evaluación clínica rápida basada al principio en una anamnesis dirigida 
y en una exploración física, así como realizar las pruebas diagnósticas encamina
das a determinar la causa. En el shock grave, el inicio del tratamiento debería 
basarse en la impresión clínica inicial. Ciertos síntomas y signos son habituales 
en todas las formas de shock. La mayoría de pacientes presentan hipotensión, 
taquicardia, frialdad de extremidades, oliguria y una ofuscación del sensorio. En 
general, una P AM inferior a 60 mmHg en un adulto se considera hipotensión. Sin 
embargo, la presión arterial debe evaluarse en términos de lecturas previas cróni
cas de dicha presión arterial. Un paciente con hipertensión crónica puede experi
mentar una físiopatología de shock con valores de presión arterial más altos. Un 
descenso de 50 mmHg o más a partir de valores elevados de forma crónica con 
frecuencia es suficiente para producir una hipoperfusión tisular. A la inversa, en 
algunos pacientes con una presión arterial baja de forma crónica, puede no pro
ducirse un shock hasta que la PAM desciende a valores inferiores a 50 mmHg. 

Otras manifestaciones clínicas pueden ser útiles para distinguir la causa del 
shock. Los pacientes con shock hipovolémico con frecuencia manifiestan eviden., 
cias de hemorragia gastrointestinal, hemorragias en otras localizaciones, vómitos 
o diarrea. Los pacientes con shock cardiogénico pueden presentar manifestacio
nes de una afección cardíaca con angina previa o infarto de miocardio y con fre
cuencia tienen presiones de llenado elevadas, ritmo de galope cardíaco o edema 
pulmonar (cap. 57). Los soplos cardíacos pueden indicar la existencia de causas 
mecánicas del shock cardiogénico (caps. 72 y 108). Una presión venosa yugular 
elevada y un precordio inmóvil sugieren un taponamiento pericárdico (cap. 77). 
Un foco infeccioso con fiebre importante debería indicar la posibilidad de que 
exista un shock séptico (cap. 109). 

Incluso aunque la anamnesis breve y la exploración física se dirijan a las causas 
potenciales y a los signos del shock, deberían obtenerse muestras sanguíneas para 
evaluar hemoglobina, plaquetas, coagulación, oxigenación y ventilación, electró
litos, función renal y concentraciones sanguíneas de lactato. Deberían obtenerse 
un electrocardiograma y una radiografía de tórax. 

Simultáneamente, debería establecerse un acceso venoso con 1-2 catéteres de 
calibre grueso y deberían colocarse catéteres de presión venosa central y arteria
les (v. fig. 107-3). En general, resultan adecuadas la monitorización electrocardio
gráfica y la pulsioximetría continua. Si la PAM es inferior a 60 mmHg o existen 
evidencias de hipoperfusión tisular, debería administrarse rápidamente una car
ga de líquido intravenosa con 500 o 1.000 ml de cristaloides o coloides (si es 
probable que exista una hemorragia la sangre debería ser el reemplazo de volu
men). Si el paciente continúa hipotenso, deberían administrarse agentes vasopre
sores como dopamina o noradrenalina (o ambos) para restaurar una presión ar
terial adecuada mientras sigue la evaluación diagnóstica. El paciente en shock 
debería ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos. 

Si el diagnóstico continúa sin definir o el estado hemodinámico requiere car
gas repetidas de líquidos o vasopresores, debería colocarse un catéter de flujo 
direccional en la arteria pulmonar para determinar el gasto cardíaco y la presión 
de llenado ventricular (tabla 107-4), y debería realizarse un ecocardiograma. La 
ecocardiografía resulta de utilidad para identificar la presencia de líquido peri
cárdico, en la fisiología del taponamiento, en la función ventricular, en la cardio
patía valvular y en los cortocircuitos intracardíacos (cap. 53). Sobre la base de 
estos datos, habitualmente los pacientes pueden ser clasificados y tratados según 
los tipos específicos de shock. 

Tratamiento e 
En todas las formas de shock, la restauración de la presión arteria! y 

la perfusión tisular es un objetivo de capital importancia y habitual
mente requiere la administración de líquidos, vasopresores y agentes 
inotrópicos (tabla 107-5), así como ventilación mecánica y monitoriza
ción repetida. 

Shock hipovolémico 
El objetivo principal es infundir un volumen adecuado para restaurar 

la perfusión antes de que se inicie una lesión tisular irreversible sin 
aumentar la presión de llenado cardíaco hasta un nivel que produzca 
un edema pulmonar hidrostático, que suele comenzar como una presión 
de oclusión de la arteria pulmonar (capilar de enclavamiento) superior 
a 18 mmHg. En el shock hemorrágico, la restauración del suministro de 
oxígeno se consigue mediante la transfusión de concentrados de hema
tíes con el objetivo de mantener una concentración de hemoglobina 
superior a 10 g/dl. La restauración de volumen intravascular debe acom
pañarse de una evaluación agresiva para identificar una fuente de hemo
rragia y del tratamiento para prevenir una hemorragia posterior. 
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FIGURA 107-3 • Aproximación al diagnóstico y al tratamiento del shock. BUN = nitrógeno ureico sanguíneo; TC = tomografía computarizada; ECG = electrocardiograma; 
VI =ventrículo izquierdo; PAM = presión arterial media; RM = resonancia magnética; AP =arteria pulmonar; PPCE = presión pulmonar capilar de enclavamiento; TP =tiempo de 
protrombina; TTP =tiempo de tromboplastina parcial; VD =ventrículo derecho. 
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TABLA 107-4 DIAGNÓSTICO DE LA ETIOLOGÍA DEL SHOCl(MEDIANTE LA CATETERIZ4CIÓN 
DE LA ARTERIA PULMONAR 

Capilares pulmonares 

Diagnóstico Presión de enclavamiento Gasto cardíaco Comentarios varios 

SHOCK CARDIOGÉNICO 

Shock cardiogénico producido por 
disfunción miocár~ica 

Shock cardiogénico producido por 
un defecto mecánico 

tt Habitualmente sucede con evidencia de infarto 
de miocardio extenso (40% del VI infartado), 
miocardiopatía grave o miocarditis 

Defecto ventricular septal agudo t GCVI .j...j.. y GCVD > GCVI El cortocircuito predominante es izquierda-derecha, 
el flujo sanguíneo pulmonar es mayor que el flujo 
sanguíneo sistémico: la «nivelación» de oxígeno se 
produce en el VD 

Regurgitación mitral aguda tt Más adelante GC H Ondas V en los trazados de la presión capilar 
pulmonar de enclavamiento 

Infarto ventricular derecho Normal o .j.. 

TIPOS DE SHOCK OBSTRUCTIVO EXTRACARDÍACO 

Taponamiento pericárdico t 

Embolia pulmonar masiva Normal o .j.. 

TIPOS DE SHOCK HIPOVOLÉMICO DISTRIBUTIVO 

Presiones de llenado de AD y VD elevadas con una 
presión capilar pulmonar de enclavamiento baja 
o normal 

Presiones medias de AD, VD y presión capilar 
pulmonar de enclavamiento media elevadas y 
en un intervalo de 5 mmHg de una con respecto 
a otra 

El hallazgo habitual es una presión elevada 
en el lado derecho 

Shock séptico 

Shock anafiláctico 

.j.. o normal 

.j.. o normal 

t o normal, raramente .j.. 

to normal 

GC = gasto cardíaco; VI =ventrículo/ventricular izquierdo; VD = ventriculo/ventricular derecho; AD = aurícula/auricular derecho. 
Adaptada de Parrilla JE, Ayres SM (eds.). Major lssues in Critica! Care Medicine. Baltimore: Wílliams & Wilkins, 1984. 

TABLA 107-5 POTEN(:IA RELATIVA DE LOS VASOPRESORES Y DE LOS AGENTES INOTRÓPICOS EN EL SHOCK 

Cardíaca Vascular periférico* 

Frecuencia 
Agente Dosis cardíaca Contractilidad Vasoconstricción Vasodilatación Dopaminérgico 

Dopamina 1-4 µg/kg/min 1+ 1+ o 1+ 4+ 

4-20 µg/kg/min 2+ 2-3+ 2-3+ o 2+ 

Noradrenalina 2-20 µg/min 1+ 2+ 4+ o o 
Dobutamina 2,5-15 µg/kg/min 1-2+ 3-4+ o 2+ o 
lsoproterenol 1-5 µg/min 4+ 4+ o 4+ o 
Adrenalina 1-20 µg/min 4+ 4+ 4+ 3+ o 
Fenilefrina 20-200 µg/min o o 3+ o o 
Milrinona 37,5-75 µg/kg mediante bolo; 1+ 3+ o 2+ o 

después 0,375-0,75 µg/kg/min 

Vasopresína o, 1-0,4 U/min o o 4+ o o 
·El sistema de puntuación de 1 a 4+ es un sistema arbitrario que permite evaluar la potencia comparativa entre estos agentes vasopresores. 
Adaptada de Parríllo JE, Ayres SM (eds.). Major lssues in Critica! Care Medicine. Baltimore: Williams & Wilkins, 1984. 

En otras formas de shock hipovolémico, las soluciones cristaloides 
como el salino fisiológico o el Ringer lactato son equivalentes a la albú
mina para restaurar una depleción de volumen. D Puesto que los 
coloides como albúmina y hetastarch son más costosos, debería favore
cerse el uso de cristaloides salvo que la concentración de albúmina sea 
baja y se requiera una repleción específica de ésta. El suero salino hiper
tónico, que puede aportar una repleción de volumen con cantidades 
pequeñas de líquido, puede ser útil terapéuticamente en casos de que· 
maduras {cap. 113) y en traumatismos craneales (cap. 422), en cuyo caso 
con frecuencia es importante limitar el aporte de agua libre. 

Shock cardiogénico 
En pacientes hipotensos en shock cardiogénico, la presión capilar pul

monar de enclavamiento debería mantenerse en 14-18 mmHg y debe
rían administrarse fármacos en un intento de restaurar la PAM a valores 
superiores a 60 mmHg y el índice cardíaco (gasto cardíaco dividido por 
la superficie corporal en metros cuadrados) a más de 2,2 l/min/m2 (caps. 
58 y 108). Algunos pacientes pueden beneficiarse de un balón de pulsa
ción intraaórtico o de la corrección quirúrgica de las alteraciones valvu
lares o de defectos septales. En pacientes con infarto agudo de 
miocardio y shock cardiogénico como resultado de una lesión miocár-
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dica, la revascularización coronaria realizada de urgencias ha demos
trado ser superior al tratamiento médico. El 

Shock obstructivo extracardíaco 
En el taponamiento pericárdico, puede mantenerse la presión arte

rial con líquidos y vasopresores de un modo similar a como se lleva a 
cabo con el método. utilizado para el shock cardiogénico. Sin embargo, 
estas medidas son solo temporales y debería actuarse rápidamente 
para drenar el líquido pericárdico mediante pericardiocentesis o 
cirugía (cap. 77). 

En pacientes con una embolia pulmonar grave (cap. 99) que pro
duzca una insuficiencia ventricular derecha y shock, debería conside
rarse el tratamiento trombolítico, además de la anticoagulación con 
heparina y warfarina. Si estuviera contraindicada la trombólisis, a veces 
la embolectomía pulmonar quirúrgica urgente puede lograr una evo
lución favorable. 

Shock distributivo 
Entre los principios del tratamiento de los pacientes con shock séptico 

(cap. 109) se incluyen la eliminación del foco de la infección con el 
drenaje quirúrgico y el tratamiento anti microbiano, la restauración tem
prana de la presión arterial mediante la administración de líquidos y 
agentes vasopresores, y el mantenimiento de una perfusión tisular ade
cuada con líquidos, agentes inotrópicos y otras medidas de apoyo. El 
tratamiento agresivo con líquidos, transfusiones sanguíneas y agentes 
inotrópicos en el departamento de urgencias disminuye significativa
mente la mortalidad de los pacientes con sepsis grave y shock séptico. 
D En pacientes con un riesgo de muerte elevado, e·I tratap¡iento con 
proteína C activada también mejora la supervivencia. 11 ~.,."8~gjnina
va5opresi na parece ser útil en el shock vasodilatador resistiÍ.ifé a cate
~olaminas. El 
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SHOCK CARDIOGÉNICO 

David R. Holmes, Jr. 

•·MIMM@1 
El shock cardiogénico describe la hipoperfusión tisular como resultado de 

un infarto agudo de miocardio (IM) o de una insuficiencia cardíaca crónica 
de cualquier etiología en fase terminal. El shock cardiogénico puede definirse 
por parámetros clínicos aislados (cap. 107), incluidas las manifestaciones de 
un estado de bajo gasto cardíaco con hipoperfusión periférica y extremidades 
frías y sudorosas, cianosis, oliguria y una función del sistema nervioso central 
alterada. Un requisito obligado es la existencia de hipotensión. El grado de 
hipotensión que se requiere para establecer los criterios definitorios de shock 
ha variado, aunque suele ser una presión arterial sistólica inferior a 90 mmHg; 
una definición alternativa es una presión arterial sistólica superior a 30 mmHg 
por debajo del valor basal del paciente. Una variable confusa es el requisi
to de la utilización de vasopresores para mantener la presión arterial. Un 
paciente que antes estaba normotenso y que ahora requiere vasopresores para 
mantener una presión arterial sistólica de 90 mmHg también tiene las carac
terísticas de presentación de un shock cardiogénico. Aunque las manifesta
ciones clínicas de la hipoperfusión y de una presión arterial sistólica inferior 
a 90 mmHg son las características más claras del shock, entre otras manifes
taciones hemodinámicas importantes se incluyen una presión de llenado ven
tricular izquierdo (VI) elevada, superior a 15 mmHg y una reducción del ín
dice cardíaco a valores inferiores aproximadamente a 2,2 l/min/m2

• Además, 
bastantes pacientes con insuficiencia cardíaca terminal, sobre todo si están 
siendo tratados con agentes reductores de la poscarga (cap. 58) puede tener 
lecturas de presión arterial inferiores a 90 mmHg de forma crónica, pero no 
presentar shock. 

Epidemiología 

Shock cardiogénico agudo 

La incidencia de shock cardiogénico después de un IM agudo varía entre el 
5 y el 19%. La incidencia puede estar infraestimada porque algunos estudios 
pueden excluir a pacientes con shock en el momento de su ingreso o pueden 
no representar el espectro completo de los pacientes con elevación del seg
mento ST como de los pacientes con IM sin elevación del segmento ST. Cuan
do se comparan con pacientes con elevación del segmento ST, los que están 
afectados de depresión del segmento ST tienen aproximadamente la mitad de 
incidencia de presentar un shock cardiogénico. La incidencia de este último 
también ha variado con el tiempo; el reconocimiento más temprano de los 
síntomas del IM, el inicio más rápido de la asistencia médica y la administra
ción de tratamiento trombolítico parecen haber reducido la incidencia. Es 
característico que sólo una pequeña parte de los pacientes con shock {10-15% 
aproximadamente) lo presenten en el momento de su ingreso. El shock se 
desarrolla en la mayoría de los casos en las 48 horas siguientes. En un estudio 
de vigilancia multicéntrico nacional realizado en Dinamarca, alrededor de un 
60% de los pacientes desarrollaron el shock en las primeras 48 horas posterio
res a su ingreso, aunque en un 30% el shock se desarrolló más de 4 días des
pués del IM. En otro estudio, sólo el 30% de los pacientes presentaban shock 
cardiogénico en el momento de ingresar, mientras que los restantes lo desa
rrollaron más tarde. Cuando se desarrolla un shock cardiogénico en pacientes 
sin elevación del segmento ST, suele producirse relativamente más tarde, en 
general como resultado de un re-IM. Como podría esperarse, un IM previo, 
la edad más avanzada, diabetes, sexo femenino y antecedentes de angina de 
pecho, ictus o enfermedad vascular periférica se han asociado con un aumen
to en la incidencia de shock cardiogénico, aunque la potencia predictiva 
de estos factores en casos individuales es limitada. En un registro de más de 
24.000 pacientes con un síndrome coronario agudo de 14 países realizado 
entre 1999 y 2002, la incidencia de shock cardiogénico aumentó desde el 1,6% 
en pacientes menores de 45 años hasta el 10% en los pacientes que tenían 85 
años o más. Los pacientes con disfunción VI previa también poseen un riesgo 
más elevado. En ocasiones se desarrolla un shock cardiogénico en pacientes 
con miocarditis grave, en especial la miocardiopatía posparto. 

Insuficiencia cardíaca crónica refractaria 

Numerosas causas crónicas de insuficiencia cardiaca refractaria provocan 
muerte súbita con tanta o más frecuencia que la hospitalización o el tratamiento 
domiciliario de la insuficiencia cardíaca refractaria con bajo gasto. Sin embargo, 
en esencia, cualquier causa de insuficiencia cardíaca {cap. 57) puede producir un 
estado de bajo gasto refractario con congestión e hipoperfusión sistémica. 



TABLA.108-1 SHOCKORDIOGÉNICO 

Infarto agudo de miocardio 
Fallo de bomba 
Complicación mecánica 

Defecto septal ventricular 
Regurgitación mitral 
Rotura ventricular 

Taquiarritmia 

Cardiopatía valvular 
Regurgitación mitral aguda 
Regurgitación aórtica aguda 
Estenosis mitral o aórtica y condición comórbida aguda 

(p. ej., infección, anemia, taquiarritmia) 
Disfunción de válvula protésica 

Lesión cardíaco traumática, penetrante o contusa 

Miocarditis 

Rechazo de trasplante ortotópico 

Miocardiopatía periparto 

Enfermedad pericárdica con derrame 

Fase terminal de insuficiencia cardíaca con bajo gasto 

TABLA 108-2 FACTORES DE RIESGO DEL SHOCK 
CARDIOGÉNICO COMO COMPLICACIÓN DEL fNFARTO 
AGUDQ'DE M IOCARDIO 

Factores asociados con 
el desarrollo de shock 

Edad avanzada 

Diabetes mellitus 

Historia de IM previo, ictus o 
enfermedad vascular periférica 

Sexo femenino 

Re-IM 

FE inicial < 35% 

Falta de hiperqu inesia 
compensatoria en segmentos 
alejados 

Factores asociados con un 
aumento de la mortalidad 
por el shock 

Edad avanzada 

IM previo 

Sensorio alterado 
Vasoconstricción periférica 
Presión arterial sistólica basal 

Gasto cardíaco más bajo 

Frecuencia cardíaca más alta 

FE = fracción de eyección; IM = infarto de miocardio. 

Biopatología 

Shock cardiogénico agudo 

El shock cardiogénico agudo suele ser, de forma característica, el resultado 
de un IM extenso asociado con una lesión del 40% o más del miocardio VI, 
aunque entre otras etiologías se incluyen un rango amplio de condiciones car
díacas (tabla 108-1). No parece ser importante si esta pérdida de miocardio VI 
es resultado de una agresión isquémica única, con la oclusión de una sola arte
ria que supla a una región extensa del miocardio, o es consecuencia de una serie 
de IM múltiples previos. Sin embargo, la secuencia de agresiones isquémicas 
(p. ej., un acontecimiento catastrófico aislado o una serie de infartos múltiples 
previos) puede afectar al curso temporal del shock. Un episodio catastrófico 
aislado puede causar bien un shock temprano o bien una muerte súbita, frente 
a lo que les ocurre a los pacientes con infartos múltiples previos más pequeños, 
en quienes el shock puede aparecer después de su ingreso hospitalario. Se han 
asociado múltiples factores clínicos al desarrollo o evolución del shock (ta
bla 108-2). La autopsia y los estudios angiográficos han documentado que la 
enfermedad multivaso de la arteria coronaria está prácticamente siempre pre
sente, sobre todo la que afecta a la arteria coronaria izquierda principal y a la 
arteria coronaria izquierda descendente anterior. 

La extensión del infarto o del re-IM es frecuente en pacientes con shock y 
a menudo es el mecanismo responsable de éste. Entre los numerosos factores 
que pueden estar implicados en la extensión o en la expansión del infarto se 
encuentran un flujo colateral alterado, el consumo de oxígeno miocárdico 
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TABLA 108:3 RAZONES POR LAS QUE UNA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA PUEDE 
DESCOMPENSARSE EN UN SHOCK CARDIOGÉNICO 

Desarrollo de una afección comórbida nueva 
lnfección/sepsis 
Insuficiencia renal 
Diabetes no cont rolada 
Anemia 
Embolia pulmonar 
Hipotiroidismo/hipertiroidismo 
Trastornos del ritmo cardíaco: fibrilación auricular, bradicardia 

Progresión de una enfermedad subyacente 
Isquemia miocárdica 
Insuficiencia renal crónica 
Hipertensión no controlada 

Cumplimiento del paciente 
Mal cumplimiento con el régimen terapéutico fa rmacológico 
Transgresión dietética 
Alcohol 

Tratamiento farmacológico 
Dosis inadecuadas de fármacos beneficiosos 
Fracaso en prescribir fármacos beneficiosos 
Diuresis excesiva o insuficient e 
Alteración súbita del tratamiento farmacológico 
Interacciones farmacológicas 
Fármacos cardiotóxicos 

aumentado, la propagación del trombo o la embolización y el colapso pasivo 
o vasoconstricción a un segundo nivel dentro de la circulación coronaria 
como resultado de una presión de perfusión coronaria baja durante la diásto
le. En pacientes con enfermedad cardiovascular hipertensiva e hipertrofia VI 
o estenosis aórtica, la hipotensión y la presión diastólica final de VI elevada 
pueden provocar o agravar una isquemia subendocárdica difusa. Entre otros 
factores importantes que pueden agravar el shock se incluyen anemia, mala 
oxígenación y, en algunos pacientes, una resistencia arterial periférica inapro
piadamente disminuida. 

Las complicaciones mecánicas de la regurgitación mitral, defecto septal 
ventricular (DSV) o rotura del miocardio VI representan el 15-25% de los 
casos de shock cardiogénico agudo. El IM subyacente puede ser sólo de tama
ño pequeño o moderado, pero puede implicar a estructuras esenciales, como 
septo interventricular o músculo papilar. La rotura de la pared libre represen
ta el 10% de todas las muertes por IM y suele asociarse con una elevación del 
segmento ST en la cara anterior. En este contexto, puede producirse el shock 
de forma abrupta y seguirse de un colapso circulatorio con disociación elec
tromecánica. La rotura del septo interventricular puede producir una sola 
perforación directa o bastantes tractos ondulantes complejos; este defecto 
también se observa en el infarto anterior con elevación del segmento ST. La 
rotura parcial o compleja de alguno de los músculos papilares puede producir 
una regurgitación mitral grave; con más frecuencia se ve afectado el músculo 
papilar posteromedial que el músculo papilar anteromedial porque el prime
ro generalmente recibe su aporte sanguíneo sólo de una fuente, la arteria co
ronaria descendente posterior. El shock cardiogénico es una complicación 
distintiva y bien reconocida de un IM ventricular derecho, que siempre se 
asocia con un infarto posterobasal del ventrículo izquierdo. Con una oclusión 
de la arteria coronaria derecha proximal, la función de bombeo del ventrículo 
derecho disminuye y el ventrículo derecho se dilata, por tanto conduce a una 
disminución de la precarga del VI y a una hipotensión posterior. 

Insuficiencia cardíaca crónica refractaria 

La insuficiencia cardiaca crónica refractaria terminal puede ser la etapa final 
de cualquiera de las enfermedades que producen insuficiencia cardiaca crónica 
(cap. 57). En estos pacientes, entre las cuestiones claves se incluyen la evaluación 
del proceso patológico subyacente, el desarrollo de nuevas condiciones comórbi
das, el cumplimiento de la medicación y la idoneidad del tratamiento a largo 
plazo (tabla 108-3). 

Manifestaciones clínicas 

El shock cardiogénico se manifiesta como hipoperfusión tisular. La hipo
tensión se define habitualmente como una presión arterial sistólica inferior a 
90 mmHg o más de un descenso de 30 mmHg en la presión arterial sistólica 
desde el valor basal, aunque el último criterio incluye a un grupo mayor de 
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pacientes que pueden no tener shock o que tienen una forma más leve de éste. 
El término preshock ha sido utilizado para definir a algunos de estos pacien
tes. El pronóstico de los pacientes con preshock puede ser sustancialmente 
mejor que el de aquellos casos con un shock completamente florido. Se reco
noce la hipoperfusión por un sensorio alterado, cianosis, oliguria y unas ex
tremidades frías y sudorosas. Pueden estar presentes una disnea asociada 
y un dolor torácico en evolución. 

Esta agrupación de hallazgos puede detectarse en la evaluación inicial de un 
IAM, aunque con mayor frecuencia se desarrollan más tarde, 48 horas después 
del inicio del IM. Puede' estar presente tanto una bradicardia, habitualmente una 
manifestación del reflejo de Bezold-Jarisch, como una taquicardia. La miocarditis 
aguda con shock también se caracteriza por hipoperfusión; la retención de líqui
dos puede ser importante si la miocarditis ha evolucionado durante varios dias o 
semanas. Cuando se acompaña de una presión arterial baja e hipoperfusión sisté
mica, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca refractaria pueden 
ser indistinguibles de las del shock cardiogénico agudo. 

Exploración física 

La exploración física debería centrarse en la identificación de hipoperfusión, 
situación de volumen y causas secundarias de shock. La presión venosa está ele
vada de forma característica, La presencia de una presión venosa baja identifica a 
un grupo de pacientes que habitualmente tienen hipovolemia más que un shock 
cardiogénico como causa predominante; la corrección mediante la administra
ción de líquidos puede conducir a una mejoría en la evolución (cap. 107). Puede 
haber un edema pulmonar concomitante (cap. 58), que en un paciente hipotenso 
establece el diagnóstico de shock cardiogénico. En pacientes con una complica
ción mecánica que produce un shock, los hallazgos físicos pueden no ser los ha
bituales de la causa subyacente. Los pacientes con regurgitación mitral aguda 
pueden no presentar un soplo sistólico debido al equilibrio de presiones entre el 
ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda (cap. 75); en estos pacientes, se re
quiere un índice de sospecha alto para que puedan realizarse las exploraciones 
complementarias apropiadas (p. ej., una angiografía VI o una ecocardiografía) 
para llegar al diagnóstico definitivo. En pacientes con un DSV, el soplo sistólico 
puede localizarse en el reborde estemal izquierdo inferior sin frémito. Los pa
cientes con una rotura de pared libre suelen presentar una disociación electrome
cánica, que es casi invariablemente letal. En los pacientes con miocarditis, puede 
haber un roce pericárdico o pleura-pericárdico. 

1.w1.1.t.mtm 
Evaluación no invasiva 

Electrocardiograma 

En pacientes con un colapso cardiocirculatorio, es esencial realizar un elec
trocardiograma al inicio. En el shock cardiogénico agudo producido por un 
IM, el hallazgo más habitual es la elevación del segmento ST, aunque puede 
producirse un shock cardiogénico sin dicho hallazgo. En aproximadamente un 
25% de los pacientes pueden producirse depresión o cambios inespecíficos del 
segmento ST. El ECG también aporta información sobre un IM previo y sobre 
los trastornos del ritmo. La elevación aislada del segmento ST en una deriva
ción a VR en un paciente con un IAM y shock indica la posibilidad de que se 
encuentre afectada la arteria coronaria izquierda principal. En los pacientes en 
quienes se sospecha un IM ventricular derecho, resultan de utilidad las deriva
ciones precordiales derechas modificadas (cap. 52). En la miocarditis aguda, 
las alteraciones ECG en general son difusas. Son frecuentes las taquiarritmias, 
sobre todo la taquicardia sinusal o la fibrilación auricular; en algunos pacien
tes pueden verse defectos de la conducción intraventricular nuevos. Cuando 
el shock cardiogénico complica una insuficiencia cardíaca en fase termínal, el 
ECG puede reflejar un IM extenso previo, defectos de la conducción intraven
tricular o bloqueos de rama. 

Ecocardiografía 

La ecocardiografía (cap. 53) es extremadamente útil en la evaluación de un 
paciente con shock (fig. 108-1). Puede realizarse el diagnóstico de una complica
ción mecánica, como la rotura de un músculo papilar o un DSV. Además, la 
ecocardiografía puede valorar la función global VI, incluida la hipercinesia com
pensadora de los segmentos no infartados. En los pacientes con un shock cardio
génico debido a un IM extenso puede esperarse que haya alteraciones graves de 
la movilidad de la pared. Una hipocinesia difusa grave puede indicar una miocar
diopatía como la causa del shock, mientras que una valva mitral cribada debería 
indicar una regurgitación mitral aguda (cap. 75). Tanto la mortalidad a corto 
como a largo plazo se asocian con una función inicial del VI peor, así como con 
mayor regurgitación mitral valorada mediante ecocardiografía. En los pacientes 
en quienes se sospecha una rotura de la pared libre, la ecocardiografía puede 
documentar un derrame pericárdico (cap. 77). 

1 

Probable IM por la anamnesis, J 
exploración física~ ECG • 

Sí 

i 
Ecocardiograma para: 

Valorar la FEVI, global y regional 
Evaluar el VD 
Evaluar posibles defectos 

mecánicos (p. ej., RMit, DSV) 
Excluir derrame pericárdico 
Excluir disfunción valvular 

inesperada (p. ej., EA, MCHO) 

Cateterismo cardíaco 
y posible apoyo mecánico 1 

No 

Ecocardiograma para: 

Valorar la FEVI, global y regional 
Evaluar la función valvular para 

posible EA, EMit, RA, RMit 
Estimar la presión de AP 
Excluir derrame pericárdico 
Valorar la textura miocárdica 

(p. e¡,, amiloide) 
Excluir alteraciones segmentarias 

insospechadas de la motilidad 
de la pared que indiquen CI 

Tratamiento médico 
y posíble apoyo mecánico 

FIGURA 108-1 • Papel de la ecocardiografía en la valoración de la causa del shock 
cardiogénico. RA = regurgitación aórtica; EA = estenosis aórtica; CI = cardiopatía is
quémica; ECG = electrocardiograma; MCHO = miocardiopatía hipertrófica obstructiva; 
FEVI = fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IM = infarto de miocardio; 
RMit = regurgitación mitral; EMit = estenosis mitral; AP = arteria pulmonar; VD = ven
trículo derecho; DSV = defecto septal ventricular. 

Aunque la ecocardiografía es una herramienta vital, debe realizarse con celeri
dad, sobre todo en el contexto de un episodio isquémico agudo. Otros procedi
mientos, fundamentalmente la cateterización cardíaca urgente en pacientes con 
IAM (cap. 56), no deberían demorarse en exceso mientras se está considerando o 
realizando un ecocardiograma. La angiografía VI puede aportar datos extrema
damente importantes sobre la función ventricular y valvular. 

Evaluación invasiva 

Cateterización de la arteria pulmonar 

La cateterización del corazón derecho con catéteres de flujo direccional puede 
ser útil en ocasiones para documentar una presión de llenado baja del VI en pa
cientes con shock hipovolémico o con un infarto ventricular derecho, las ondas 
«V» gigantes en pacientes con una regurgitación mitral grave insospechada o un 
gradiente de saturación de oxígeno en un paciente con un DSV. 

Diagnóstico diferencial 

Shock cardiogénico agudo 

En un contexto agudo, las causas de shock cardiogénico deben distinguirse 
de las del shock séptico y de otras causas de shock (v. fig. 107-2). Incluso en 
pacientes cardiópatas, el shock puede deberse a causas no cardíacas, entre las 
que se incluyen la hipotensión producida por fármacos como nitratos, inhibi
dores de la enzima conversiva de la angiotensina, otros vasodilatadores o es
treptocinasa; la hemorragia por la administración de fármacos anticoagulantes 
o trombolíticos; la embolia pulmonar (cap. 99), o la hipovolemia. Deben tener
se en cuenta las diferentes causas de shock cardiogénico (v. tabla 108-1). Aun
que la causa clásica es el fallo de bomba secundario a una lesión extensa del VI, 
el infarto ventricular derecho también puede conducir a un shock cardiogénico 
si existe un infarto posterior del VI asociado (cap. 72). Además, en el dignóstico 
diferencial del shock cardiogénico agudo deben incluirse las causas mecánicas 
de regurgitación mitral a partir de una rotura o de una disfunción de un múscu
lo papilar, así como rotura de la pared libre del VI y DSV. En un registro ex
tenso, el shock agudo se debía sobre todo a un fallo del VI en el 74,5% de los 
pacientes, aunque se relacionaba con una regurgitación mitral grave en el 8,3%, 
con una rotura del septo ventricular en el 4,6% y con un shock aislado del ven
trículo derecho en el 3,4%. El shock cardiogénico también puede producirse 
por otras afecciones cardíacas, como una estenosis aórtica (cap. 75) o un tapo
namiento pericárdico (cap. 77); este último puede ser el resultado de una disec
ción aórtica ascendente (cap. 78) que se propaga de una forma retrógrada, con 



una laceración de la arteria coronaria derecha y posteriormente la producción 
de una rotura en el interior del pericardio. Las arritmias cardíacas, como la fi
brilación auricular con una respuesta ventricular rápida (cap. 63) o la taquicar
dia ventricular (cap. 64), pueden contribuir a la hipotensión. Una miocarditis 
(cap. 59) también puede conducir a un shock. 

Las circunstancias clínicas y el curso temporal del shock aportan datos impor
tantes sobre las causas específicas. Dada la gran cantidad de estados patológicos 
que pueden producir un shock (cap. 107), es importante identificar la causa espe
cífica porque puede indicar una estrategia de tratamiento diferente que puede 
afectar al pronóstico. · 

Insuficiencia cardíaca crónica refractaria 

Los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica en fase terminal (caps. 57 y 
58) también pueden tener una hipoperfusión grave, aunque en general el shock 
se desarrolla de forma más lenta que en pacientes con un IAM. En pacientes con 
insuficiencia cardíaca crónica, la presión arterial puede ser inferior a 90 mmHg 
sin shock, sobre todo si se administra un tratamiento agresivo que reduzca la 
poscarga; en estos casos, la sobrecarga de líquidos puede precipitar un shock 
cardiogénico. 

Tratamiento médico 
El pronóstico de los pacientes con shock cardiogénico es malo. Las 

medidas de apoyo, como el mantenimiento de una oxigenación élde~ 
cuada y el tratamiento de las arritmias, resultan esenciales y es impor
tante documentar el equilibrio de volumen. Son determinantes los 
intentos de mejorar la presión arterial con el fin de romper el círculo 
vicioso de una hipotensión progresiva que conduzca a una isquemia 
miocárdica aún mayor. Si la presión de llenado del VI está elevada, valo
rada tanto mediante monitorización hemodinámica o como por la pre~ 
senda de edema pulmonar, una expansión mayor de volumen no resulta 
beneficiosa y puede ser perjudicial. Si el equilibrio de volumen no está 
bien dilucidado, se justifica realizar un ensayo con expansión de volumen 
y una monitorización cuidadosa. La monitorización de la presión del 
corazón izquierdo con registros periódicos de presión de enclavamiento 
puede ayudar a optimizar la presión de llenado durante los 'intentos 
iniciales de estabilización. La monitorización hemodinámica también es 
muy útil para iniciar una reducción agresiva de la poscarga. No obstante, 
el uso sistemático de catéteres de ia art e ria pulmonar para guiar el 
tratamiento no mejora la evofüdoíj: D Incluso en algunos pacientes la 
relatión entre la p'resión venos'a ~eiitl'a,lyl~ presión capilar pulmonar de 
endavamientbpuede ser lo suficient~mente consistente como para per
mitir al medie~ monitorizar solo la presión venosa central. También 
debería monitorizarse la diuresis. 

En general el tratamiento vasopresor (v. tabla 107-5) es esencial para 
mejorar el rendimiento cardíaco y estabilizar al paciente; entre sus 
riesgos se incluyen el agravamiento de arritmias e, incluso más impor
tante, un 'incremento de la demanda miocárdica de oxígeno. La dopa
mina, que en general es el primer fármaco que se administra, puede 
hacer aumentar la presión sistémica y el gasto cardíaco. La dobutamina 
puede utílizarse combinada coh la dopamina para incrementar el gasto 
cardíaco, aunque en general no aumenta en mayor medida la ·presión 
arteri¡;¡I. El levosimendan, un sensibilizador del calcio, pue:(;fe sermejór 
que Já. dobutamina en la insufkiencia cardíaca con bajo .g?st o': a ~h 
pacientes con una hipotensión grave o resistente, se suere ií"étl]1tnJstrar 
noréldrena!fna, que puede ser eficaz. En general, la demanda míocáídica 
de óxJgeno puede disminuirse al mínimo mediante la tituladón de 
agentes vasopresores a la dosis mínima con el fih de Optimizar la presión 
arterial y mantener un gasto cardí.:lco adecuado. Los vasodilatadores, 
como nitrogfkerina intravenosa o nitroprusiélto, no suelen utfüzarse al 
principio porque pueden agravar una hipotensión; sin embargo, puede 
administrarse más tarde combinados con vasopresores y agentes ínotró
pitos. La eficacia de todos los agentes inotrópicos puede disminuir con 
el tiémpo, por lo que estos fármacos no suponen, en general, tratamien
tos definitivos. La milrinona, un inhibidor de la fosfodiesterasa de 
seg'unda generación, no debería utilizarse por sus importantes propie
dades vasodilatadoras. 

En pacientes con IAM es importante administrar aspirina y heparina, 
que se usan como tratamiento~ basales. Se han empleado de forma 
extensa fármacos trombolíticos para tratar el IAM, aunque la mayoría 
de los ensayos no han incluido a pacientes con shockcardiogénicb 
.previo .. El.beneficio dela·trombóHslsnoestác.la'r:o;cálgutló.s emaydsno 
r'efiéren beneficios y otros comunican l:Íenéficios reducidos. Estos bene
ficios equívocos pueden estar relacionados con r'rl9ftipÍes factores: .1f ma1 
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suministro o penetración de los agentes líticos en el tmmbo a causa 
de la hipotensión, y 2) transformación alterada del plasminógeno en 
plasmina debida a acidosis. Para contrarrestar en la mayor medida 
posible el efecto de estos factores, el Jratamiento trombolítko en 
pacientes con shock o ·preshock debería acompañarse de unos intentos 
importantes para aumentar la presión arterial y tratar la acidosis. La 
trombólisis puede reducir el desarrollo posterior de shock, debido 
quizás a una disminución del re-IM o a una limitación del tamaño del 
infarto inicial. 

El Ó)(ido nítrico inhalado, a 80 ppm, puede producir un descenso -signF 
ficatívo de la presión auricular derecha y de ra presión media de la arteria 
pulmonar, así como un aumento deUndice cardíaco. Sin embargo, en un 
amplio ensayo clínico aleatorizado se observó que el empleo de un inhF 
bidor de la sintetasa del óxido nítrico no aportó beneficios clínicos. 

Tratamiento mecánico 
La inserción de un balón de bombeo ürt:raaórtíco {BCIA} para con

:t:rapulsacTón aumenta la presión de perfusión diastólica de la arteria 
coronaria, disniinuy'e la poscargadel VI, mejora el gasto cardíaco y 
disminuye la demanda miocardica de oxígeno. Un BCIA puede esta
bilizar la hemodlnámica y mejorar la supervivencia a los 30 días y a 
un a ño en el shock cardiogénko agudo como complicación de un 
IAM _ El Sin embargo, los' datos actuales de los que se dispone 
indican q¡ue el BCIA está infrautilizado. 

Pueden realizarse diversas técnicas de derivación cardiopulmonar 
parcial en un contexto agudo o crónico, aunque estos dispositivos solo 
se utilizan en centros especializados a causa de la necesidad de tener 
un equipamiento especial. Los dispositivos de asistencia parcial del VI 
disminuyen la demanda miocárdica de oxígeno mientras mantienen o 
aumentan la perfusión, y pueden aportar una ayuda importante para 
salvar al miocardio, En un ensayo ale-atorizado de pacientes con insu
ficiencia cardíaca en fase terminal, un dispositivo iinplél{'ltabr~ d~~asis:. 
tencia al VI mejoró ra supervivencia y la calidad devidél, 11 Télmbiér:r 
están en marcha ensayos clínicos para probar si los djspositívos "q(fe 
reducen la temperatura corporal hasta unos 3-3 -ºC pueden mejorar la 
evotucíón. 

Tratamiento quirúrgico 

Revascularización 
La intervención percutánea urgente (IPC) {cap. 73) se ha propugnado 

.como tratamiento para el shock cardiogénico en el contexto de un IAM 
sobre la base de datos no aleatorizados y el análisis posterior de ensayos 
aJeatorizados .extenséK Eh el ensayo aleatorizado que se centró exclusi
vamente en shock cardiogénico del IAM, se comparó ra revascularizaciór:t 
coronaria temprana en las primeras 6 horas con la estabilización médica 
y el BCIA seguido de una revascularización coronaria diferida. El objetivo 
final principal, la mortalidad a los 30 días, no era significativamente 
distinta entre los dos grupos (un 46;7% en e[ grupo de revasculaíizadón 
temprana frente a un 56,0% en el grupo de estabilización médica inicial), 
Sin embargo, a los 6 meses, la mortalidad en el grupo de revasculariza~ 
ción era significativamente menor (el 50,3 frente al 63, 1 %; p = O,o:m, y 
el beneficio era máximo en pacientes menores de 75 años. 11 Otros 
datos no aleatorizados también indican una mejora en la supervivencia 
en pacientes mayores de 75 años. 

En tos ensayos clínicos y en la prácticadínica, la IPC en general se combina 
con otros tratamientos adyuvantes, como BCIA que, de manera caracterís
tica, se coloca antes del tratamiento. Históricamente, sólo la artería rela~io
nada con el infarto era tratada en la IPC inicial, salvo que el paciente tuviera 
una enfermedad de múltiples vasos con otras lesiones críticas y que no le 
sirvieni de ayuda la .IPC de la arteria reracionada con el infarto. Con la 
aplicación de los stents coronarios (cap. 73), puede ser posible tratar todas 
las estenosis significativas y proveer una revascularizadón más completa. El 
tratamiento adyuvante con inhibidores de la glucoproteína llb/llla puede 
ser útil, aunque estos fármacos pueden rnmplicar la situación al aumentar 
et potencial de causar hemorragias en pacientes en los que posteriormente 
se requerirá una intervendón quirúrgica. 

Los stents coronarios aportan una mejora del éxito angiográficopara 
la IPCy esta tasa de éxito angiográfico se ha asociado con una mejora 
en la supervivencia a los 30 días. Se desconoce e[ beneficio adicional, si 
es que existe alguno; de los nuevos agentes farmacológicos adyuvantes 
y delos nuevos dispositivos que previenen la emboJización dístar, ai.mque 
én la actualidad están siendo probados. . · 

La cirugíá mediante injerto de derivación de arteria coronaria {IDAC) 
{cap. 74) posee ventajas potenciales, incluida la capacidad de conseguir 
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una revascularización completa y la oportunidad de abrir el ventrículo 
y de enfriar el corazón mediante cardioplejía para limitar una isquemia 
progresiva y reducir el consumo miocárdico de oxígeno. No obstante, 
hoy día no existen estudios aleatorizados que comparen la cirugía de 
IDAC con la IPC o con el tratamiento médico. A pesar de la probabilidad 
de que la revascularización agresiva bien con IPC o bien con cirugía 
mejorara la supervivencia del shock cardiogénico, estos abordajes 
parecen estar infrautilizados, sobre todo en pacientes más ancianos. 

Otros procedimientos quirúrgicos 
En pacientes con complicaciones mecánicas, a menudo la cirugía 

supone el único abordaje terapéutico. Si es posible, estos pacientes 
deberían ser estabilizados antes de la intervención quirú rgica, con fre
cuencia mediante un BCIA. En pacientes con DSV o con una regurgita
ción mitral grave, la cirugía puede mejorar la evolución de forma 
espectacular a pesar de que existen unas tasas elevadas de mortalidad 
quirúrgica. La rotura de la pared libre casi siempre se acompaña de una 
disociación electromecánica, habitualmente fatal. La rotura subaguda 
con la formación de un aneurisma falso es rara, aunque puede tratarse 
quirúrgicamente mediante sutura o con el cierre con un parche cuando 
se diagnostica a tiempo. En los pacientes con shock debido a causas 
mecánicas no relacionadas con un IAM, como una rotura de una cuerda 
o insuficiencia aórtica aguda, se requieren abordajes quirúrgicos. En 
algunos pacientes (p. ej., en los casos con rotura de cuerdas), la coloca
ción de un BCIA puede mejorar de manera sustancial el rendimiento 
cardíaco y reducir el riesgo asociado con la intervención quirúrgica. 

Abordaje actual recomendado 

Infarto agudo de miocardio 
En el momento actual, un abordaje agresivo es el que parece tener el 

mayor potencial para mejorar la evolución (fig. 108-2). El tratamiento 

IM agudo con hipotensión 

Evaluación de causas secundarias. Carga de líquidos 
si las presiones de llenado no se encuentran ya elevadas 

Hipotensión pers istente 

Shock cardiogénico 

Valoración hemodinámica. 
Valorar la función VI 

Vasopresores 
AAS 
Heparina 
Trombólisis (si no se dispone 

de revascularización) 

BCIA urgente y cateterismo cardíaco 

ACTP y stent: 
Anatomía favorable (en ffa!t~ar 

enfermedad de un soló vaso, 
lesión responsable clara o 
enfermedad de múltiples 
vasos discreta) 

Cirugía: 
Defecto mecánico 
CDAC si la anatomía es 

favorable (enfermedad de 
arteria coronaria ii:quierda 
dominante, enfermedad de 
múltiples vasos o incapacidad 
para realizar ACTP/stent) 

FIGURA 10B-2 • Infarto agudo de miocardio i;on hipotensión: abordaje agresivo. AAS 
=ácido acetilsalicílico; CDAC = cirugía de derivación de arteria coronaria; BCIA = bomba 
de contrapulsación intraaórtica; VI = ventrículo izquierdo; IM = infarto de miocardio; 
ACTP = angioplastia coronaria transluminal percutánea. 

requiere una evaluación rápida de las múltiples causas potenciales de shock 
en paralelo con el t ratamiento de apoyo diseñado para mejorar la perfusión 
y optimizar la presión del vent ricular derecha y la presión del VI. Un BCIA 
y la cateterización del corazón derecho son útiles para la estabilización, el 
tratamiento y el diagnóstico. El cateterismo puede detectar un incremento 
de la saturación de oxígeno en el ventrículo derecho, como se encuentra 
en un DSV post-IM (caps. 68 y 72). La revascularización con una angioplastia 
coronaria transfuminal percutánea de urgencia o con cirugía con IDAC 
parece conferir beneficios en la supervivencia temprana y a largo plazo en 
pacientes seleccionados, aunque debe tenerse en cuenta el problema del 
sesgo de selección y su efecto sobre la evolución. 

Enfermedad miocárdica aguda 
Las medidas generales de apoyo (cap. 58) son la piedra angular del 

tratamiento de la insuficiencia cardíaca grave. Sí el paciente está en shock 
a pesar de las medidas de apoyo, debería considerarse el apoyo circulato
rio bien con un BCIA o bien con dispositivos de asistencia de VI o biven
triculares. Algunos pacientes pueden tener una recuperación espontánea 
de la función ventricular; de forma alternativa, ef apoyo circulatorio puede 
usarse como un paso intermedio para el trasplante cardíaco (cap. 82). Los 
tratamientos específicos, como estero ides y la cidosporina o azat ioprina, 
pueden ser útiles en grupos concretos de pacientes (p. ej., en los afectados 
de miocarditis idiopática de células gigantes o de sarcoidosis), aunque no 
en pacientes con miocarditis inespecíficas (cap. 59). 

Insuficiencia cardíaca crónica refractaria 
En los paeientes con insuficiencia cardíaca crónica, el tratamiento 

médico en general es similar al tratamiento para el shock card iogénico 
agudo. Las intervenciones mecánicas y quirúrgicas, incluido ef trasplante 
cardíaco y las intervenciones quirúrgicas (cap. 82), pueden beneficiar 
a casos seleccionados (cap. 58). 

i;¡.¡.r.m 
Shock cardiogénico agudo 

En la actualidad, el shock cardiogénico es responsable de la mayoría de las 
muertes relacionadas con el IAM. Antes de la época de la reperfusión, la mortali
dad por el shock cardiogénico era de aproximadamente el 80%. En los ensayos 
más extensos realizados con la administración de trornbolíticos, las tasas de mor
talidad continúan estando comprendidas entre el 51 y el 70%. Aunque hallazgos 
corno un sensorio alterado y una vasoconstricción periférica son factores predic
tivos del pronóstico, las mediciones del gasto cardíaco y de la presión de enclava
miento añaden información importante e independiente acerca del pronóstico y 
aumentan la capacidad para identificar a los pacientes con un riesgo máximo de 
fallecer a causa de un shock cardiogénico. La potencia cardíaca, que es una fun
ción del producto del gasto cardíaco por la presión arterial media, mide la tasa de 
aporte de energía que recibe la vascularización sistémica desde el corazón y tam
bién predice de forma constante la evolución en el shock cardiogénico. 

En series seleccionadas de pacientes con shock, una estrategia agresiva que 
consiste en la colocación de un BCIA seguido de revascularización, bien me
diante IPC o bien mediante cirugía por IDAC, puede reducir la mortalidad a los 
30 dias en un 30-40%. El pronóstico de los pacientes que sobreviven durante un 
mes es bueno; entre los supervivientes al mes, el 85-90% continuarán viviendo un 
año después. Esta tasa de supervivencia es mejor en pacientes que han sido some
tidos a revascularización coronaria. 

El pronóstico en pacientes con miocarditis y shock es variable y depende de la 
causa subyacente (cap. 59). Algunos pacientes pueden ser mantenidos mediante 
un dispositivo circulatorio mecánico hasta que se produzca una recuperación 
espontánea o se pueda realizar un trasplante cardíaco (cap. 82). 

Insuficiencia cardíaca crónica refractaria 

Excepto en los pacientes que pueden beneficiarse de intervenciones mecánicas 
o quirúrgicas específicas, el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca 
crónica refractaria es sombrío (cap. 58). 
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SINDROMES DE SHOCK 
RELACIONADOS CON SEPSIS 

James A. Russell 

La sepsis se define como la presencia de, como mínimo, dos de cuatro signos 
del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRlS): 1) fiebre(> 38 ºC) o hipo
termia ( < 36 °C); 2) taquicardia(> 90 lat/min); 3) taquipnea (> 20 respiraciones/ 
min), hipocapnia (presión parcial de dióxido de carbono < 32 mmHg o necesidad 
de asistencia ventilatoria mecánica, y 4) leucocitosis (> 12.000 células/µ!), leuco
penia ( < 4.000 células/µ!) o una desviación izquierda(> 0% de células inmaduras 
en banda) en el recuento leucocitaria diferencial y una infección sospechada o 
probada. Se define bacteriemia el crecimiento de bacterias en los hemocultivos, 
aunque no se ha probado que la infección al principio sea un diagnóstico de sep
sis. Una sepsis grave es una sepsis junto con disfunción grave de uno o más órga
nos o sistemas (p. ej., hipoxemia, oliguria, acidosis láctica, trombocitopenia o 
puntuación disminuida en la escala del coma de Glasgow). Se define el shock 
séptico como una sepsis grave junto con hipotensión (presión arterial sistólica 
< 90 mmHg o una disminución de> 40 mmHg desde valores basales) a pesar de 
una reposición adecuada de líquidos. 

Aproximadamente se producen 750.000 casos de sepsis grave o de shock 
séptico cada año en Estados Unidos. La sepsis provoca tantas muertes como 
el infarto agudo de miocardio y el shock séptico, y sus complicaciones son las 
causas de muerte más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos no 
coronarios. Los costes de asistencia médica asociados con sepsis son de 
aproximadamente 16,7 mil millones de dólares al año sólo en Estados Unidos. 
La frecuencia del shock séptico está aumentando en la medida en que los ci
rujanos practican una cirugía más agresiva y existen en el medio ambiente 
organismos más resistentes y en la medida en que aumenta la prevalencia de 
un compromiso inmunológico resultante de enfermedades y de fármacos in
munosupresores. 

El shock séptico puede estar producido por bacterias grampositivas o gramne
gativas, por hongos y, muy raramente, por protozoos o rickettsias. Causas cada 
vez más frecuentes de shock séptico son bacterias grampositivas, en especial Sta
phylococcus aureus resistente a meticilina, enterococos resistentes a vancomicina, 
Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina y bacilos gramnegativos. 

Los focos habituales de infección que provocan shock séptico son neumonía, 
peritonitis, pielonefritis, absceso (sobre todo intraabdominal), bacteriemia pri-

maria, colangitis, celulitis, fascitis necrosante y meningitis. La neumonía nosoco
mial es la causa más frecuente de muerte causada por infección nosocomial. 

Al principio, el shock séptico activa la inflamación y, por tanto, conduce a 
potenciar la coagulación, la activación plaquetaria, el aumento de neutrófilos y de 
células mononucleares y la disminución de la fibrinólisis (tabla 109-1). Después 
de varios días, una respuesta antiinflamatoria compensatoria puede contribuir al 
fallecimiento. Varias vías se amplifican las unas a las otras: la inflamación estimu
la a la coagulación y la coagulación estimula a la inflamación; por tanto, se pro
duce un asa de retroalimentación positiva que es proinflamatoria y procoagulan
te. La hipoxia tisular en el shock séptico también amplifica la inflamación y la 
coagulación. Bastantes mediadores que son críticos para el control homeostático 
de la infección pueden ser deletéreos para el huésped (p. ej., el factor de necrosis 
tumoral-a [TNF-a]), por lo que los tratamientos que neutralizan por completo a 
dichos mediadores son, en gran medida, ineficaces. 

La lesión endotelial diseminada es una característica importante del shock 
séptico; un endotelio lesionado es más permeable, por lo que el flujo de líquidos 
o de líquido de edema rico en proteínas hacia el interior de los tejidos como el del 
pulmón, aumenta. Las células endoteliales lesionadas liberan óxido nítrico, un 
potente vasodilatador, que es un mediador clave del shock séptico. Éste lesiona 
también las células epiteliales pulmonares e intestinales. La lesión del epitelio in
testinal aumenta la permeabilidad intestinal, lo que conduce a la translocación de 
bacterias intestinales y endotoxinas, que aumentan aún más el fenotipo inflama -
torio del shock séptico. 

Infección temprana, respuesta inmune innata, 
inflamación y endotelio 

La defensa del huésped está organizada en unas respuestas inmune innata y 
adaptativa. El sistema de respuesta inmune innato responde mediante el empleo 
de patrones de reconocimiento de receptores (esto es, receptores tipo «peaje») a 
los patrones moleculares asociados con patógenos, que son moléculas de los mi
croorganismos extraordinariamente bien conservadas. Las moléculas de superfi
cie de las bacterias grampositivas y gramnegativas (peptidoglucanos y lipopolisa
cáridos, respectivamente) se unen a los receptores tipo peaje 2 (TLR-2) y TLR-4, 
respectivamente (fig. 109-1). La unión a TLR-2 y TLR-4 inicia una cascada de 
señalización intracelular que culmina en el transporte nuclear del factor kappa B 
de transcripción nuclear (NFKB), el cual activa la transcripción de citocinas como 
el TNF-a y la interleuquina 6 (IL-6). Las citocinas regulan al alza las moléculas de 
adhesión de los neutrófilos y células endoteliales, y la activación de neutrófilos 
conduce a la muerte de las bacterias. Sin embargo, las citocinas también lesionan 
de forma directa a las células endoteliales. Los neutrófilos activados, monocitos y 
plaquetas también lesionan a las células endoteliales. La inhibición de citocinas 
iniciales mediadoras de la sepsis, como el TNF-a y la IL-1 ~, tiene un pico y luego 
declina rápidamente antes de que los tratamientos con estos antagonistas sean 
aplicables clínicamente. 

La respuesta inflamatoria temprana de citocinas va seguida de la liberación 
por parte de las células inmunes, incluidos macrófagos y neutrófilos, de los me
diadores más tardíos, como el grupo del recuadro 1 de morbilidad elevada 
(HMGB-1). HMGB-1 activa a los neutrófilos, a los monocitos y al endotelio. Al 
contrario que los antagonistas del TNF-a, los inhibidores de HMGB-1 disminu
yen la mortalidad incluso cuando se administran 24 horas después de la induc
ción de una peritonitis experimental. 

La inmunidad adaptativa añade especificidad 
y amplifica la respuesta inmunitaria 

Los microorganismos estimulan las respuestas inmunitarias humorales espe
cíficas y mediada por células que amplifican la inmunidad innata. Las células B 
liberan inmunoglobulinas que se unen a los microorganismos y, por tanto, facili
tan la presentación de los microorganismos a las células asesinas naturales y a los 
neutrófilos. En la sepsis, las células T cooperadoras tipo 1 (T H 1) en general se
gregan citocinas proinflamatorias (TNF-a, IL-1 ~) y las células T cooperadoras 
tipo 2 (TH2) segregan citocinas antiinflamatorias (IL-4, IL-10). 

Respuesta de la coagulación a la infección 
El shock séptico activa el sistema de la coagulación (fig. 109-2) y, en última 

medida, convierte al fibrinógeno en fibrina, la cual se une a las plaquetas para 
formar trombos microvasculares. Éstos amplifican todavía más la lesión endote
lial mediante la liberación de mediadores y mediante la hipoxia tisular a causa de 
la obstrucción del flujo sanguíneo. 

Habitualmente, los anticoagulantes naturales (proteína C, proteína S, anti
trombina y vía inhibidora del factor tisular) frenan la fibrinólisis y retiran los 
microtrombos. La trombina a se une a la trombomodulina, que activa a la proteí
na C cuando ésta se une al receptor endotelial de la proteína C (EPCR). La pro
teína C activada frena el fenotipo procoagulante porque inactiva a los factores Va 
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TABLA JD9-1 VÍAS. MEDIADORES Y ENSAYOSPOSITIVOS;tiEGATIVOS Y POTENCIAi.MENTE ATRACTIVOS 
EN EL ~OCK SÉPTICO 

Vías 

Características del organismo 

Inmunidad innata 

Inmunidad adaptativa 

Vía proinflamatoria 

Vía procoagulante 

Vía antiinflamatoria 

Hipoxia tisular 

lnmunosupresión/apoptosis 

Disfunción endocrina 

Mediadores 

Superantígenos: TSST-1 
Exotoxinas estreptocócicas (exotoxina 

pirogénica A) 
Lipopolisacárido (endotoxina) 

TLR-2, TLR-4 

Monocitos, macrófagos 
Neutrófilos 

Células B, células plasmáticas, 
inmunoglobulinas 

Células T: CD4 T H 1, T H2 

TNF-u 

IL-1 ¡3 

IL-6 

Prostaglandinas, leucotrienos 

Bradiquinina 

Factor activador plaquetario 

Proteasas (p. ej., elastasa) 

Oxidantes 

Óxido nítrico 

,!.. Proteína C 

,!.. Proteína 5 

,!.. Antitrombina 
,!.. lnhibidor de la vía del factor tisular 

t Factor tisular 
t lnhibidor del activador 

del plasminógeno (PAl-1) 

IL-10 

Receptores TNF-u 

HIF-1u, VEGF 

Apoptosis linfocitaria 
Apoptosis celular del epitelio intestinal 

Insuficiencia adrenal 
Deficiencia de vasopresina 
Hiperglucemia 

ECAª 
positivos 

Proteína C 
activada1 

Terapia 
temprana 
dirigida a la 
causa D 

ECA negativos 

Antilipopolisacárido 

Anti-TNF-u 

Antagonista del receptor IL-1 

lbuprofeno, corticoides 
a dosis elevadas 

Antagonista de bradiquinina 

Factor activador plaquetario 
Acetil hidrolasa 
lnhibidor de elastasa< 

lnhibidor de sintetasa 
de óxido nítrico 

Antitrombina 
lnhibidor de la vía del factor 

tisular 

IL-1 Od 

Receptores del TNF-u 

Transporte de oxígeno por 
encima de lo normal 

'ECA positivos: ensayos controlados aleatorizados potenciados para la mortalidad como el primer objetivo final principal. 
bG-CSF es eficaz en pacientes sépticos con una neutropenia profunda. 
'El inhibidor de la elastasa fue ineficaz en un ensayo en fase 11 en lesión pulmonar aguda. 
dlL-10 fue ineficaz en un ensayo en fase 11 en lesión pulmonar aguda. 

Ejemplos de tratamientos 
potenciales 

Anti-TSST-1 
Antiexotoxinas 

Agonistas TLR, antagonistas 
TLR 

GM-CSF, interferón-y 
G-CSP 

lnmunoglobulina G 

Antagonista IL-6 

Antioxidantes (p. ej., 
N-acetilcisteína) 

Proteína 5 111 

Antagonista del factor tisular 
Activador tisular del 

plasminógeno 

Eritropoyetina 

Anticaspasas 
Anticaspasas 

Corticoides• 
Vasopresina 
Insulina intensiva1 

'Los corticoides no tuvieron efecto sobre la mortalidad global a los 28 días, pero disminuyeron la mortalidad en un subgrupo de no respondedores a corticotropina. 
'La insulinoterapia intensiva disminuyó la mortalidad en pacientes intervenidos quirúrgicamente en estado crítico, pero todavía no ha sido evaluada en la sepsis o en el shock 
séptico. 
t: aumentado;+: disminuido; HIF-la =factor inductor de hipoxia-la; GM-CSF =factor estimulante de colonias granulocito-macrófago; G-CSF =factor estimulante de colonias 
granulocítko; IL = interleuquina; ECA = ensayo clínico aleatorizado; Ttil y T "2 = célula T cooperadora 1 y 2, respectivamente; TNF-a = factor de necrosis tumoral a; TLR = receptor 
tipo peaje; TSST-1 =toxina del síndrome de shock tóxico tipo 1; VEGF =factor de crecimiento del endotelio vascular. 

y VIIIa e inhibe la síntesis del inhibidor de la activador del plasminógeno-1 (P AI-
1 ). La proteína C activada también reduce la apoptosis, la activación y adhesión 
leucocitaria y la producción de citocinas. 

El shock séptico disminuye las concentraciones de anticoagulantes natura
les como proteínas C y S, antitrombina y vía inhibid ora del factor tisular. Es 
más, los lipopolisacáridos y el TNF-a disminuyen la trombomodulina y el 
EPCR, por lo que limitan la activación de la proteína C. Los lipopolisacáridos 
y el TNF-u también aumentan los valores de PAl-1, por lo que inhiben la fi
brinólisis. 

Hipoxia tisular en el shock séptico 

La hipoxia tisular activa de forma independiente la inflamación (mediante 
activación de NFKB y de citocinas, mediante la síntesis de óxido nítrico y median
te la activación de HMGB-1), induce la coagulación (a través del factor tisular y 
el PAI-1) y activa a los neutrófilos, monocitos y plaquetas. La hipoxia induce al 
factor inductor de hipoxia-lu (HIF-lu), que regula al alza a la eritropoyetina y 
al factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF). La eritropoyetina protege al 
cerebro y a otros tejidos. El VEGF inhibe la fibrinólisis y aumenta la sintetasa del 
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FIGURA 109-1 • Respuesta inflamatoria en la sepsis. Las bacterias grampositivas y gramnegativas, los virus y los hongos poseen moléculas únicas en la pared celular denominadas 
patógenos asociados a los patrones moleculares que se unen a receptores de reconocimiento del patrón (denominados receptores tipo peaje [TLR]) sobre la superficie de las 
células inmunes. Los lipopolisacáridos (LPS) de los bacilos gramnegativos se unen a la proteína de unión al LPS, complejo CD14. Los peptidoglucanos de las bacterias grampositi
vas y los lipopolisacáridos de las bacterias gramnegativas se unen al TLR-2 y al TLR-4, respectivamente. La unión de TLR-2 y TLR-4 activa las vías de traducción de señales intrace
lulares que conducen a la activación citosólica del factor de transcripción nuclear factor kappa B (NFKB). El NFKB activado se mueve desde el citoplasma hacia el núcleo, se une a 
los lugares de inicio de la transcripción y aumenta la transcripción de citocinas como el factor de necrosis tumoral a (TNF-a), la interleuquina 1P (IL-1Pl y la interleuquina 10 (IL-10). 
El TNF-a y la IL-1 p son citocinas proinflamatorias que activan la respuesta inmunitaria adaptativa, pero que también causan lesiones directas e indirectas al huésped. La IL-1 O es 
una citocina antiinflamatoria que inactiva a los macrófagos y posee otros efectos antiinflamatorios. La sepsis incrementa la actividad de la sintetasa del óxido nítrico inducible 
(iNOS), que aumenta la síntesis de óxido nítrico (NO), un potente vasodilatador. Las citocinas activan las células endoteliales mediante la regulación al alza de los receptores de 
adhesión, como la molécula de adhesión intercelular (ICAM), y lesiones las células endoteliales mediante la activación y la fijación a las células endoteliales de los neutrófilos, 
monocitos, macrófagos y plaquetas. Estas células efectoras liberan mediadores como proteasas, oxidantes, prostaglandinas y moléculas de adhesión intercelular (ICAM) leucotrie
nos. Las citocinas también activan la cascada de la coagulación. 
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FIGURA 109-2 • Respuesta procoagulante en la sepsis. La sepsis activa la coagulación mediante la activación del endotelio para aumentar el factor tisular. La activación de los 
factores Va y VIiia conduce a la formación de trombina a, que convierte el fibrinógeno en fibrina. Ésta se une a las plaquetas que se adhieren a las células endoteliales y forman 
trombos microvasculares. Éstos amplifican la lesión por la liberación de mediadores y mediante obstrucción microvascular, que causa isquemia distal e hipoxia tisular. Habitual
mente, los anticoagulantes naturales (proteína C [PC], proteína S [PS], antitrombina y la vía del factor inhibidor tisular [TFPI] frenan la coagulación, potencian la fibrinólisis y 
retiran los microtrombos. La trombina a se une a la trombomodulina sobre las células endoteliales y, por tanto, activa la unión de la PC al receptor endotelial de la PC (EPCR). La 
PC forma un complejo con su cofactor la proteína S. La unión de PC al EPCR aumenta la activación de la PC a PC activada (PCA). Esta última inactiva proteolíticamente a los 
factores Va y VIiia, y disminuye la síntesis del inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAl-1). La sepsis disminuye los valores de PC, PS, antitrombina y de la TFPI. Los lipopo
lisacáridos y el factor de necrosis tumoral a (TNF-a) hacen descender la trombomodulina y el EPCR; por tanto, disminuyen la activación de PC. Los lipopol isacáridos y el TNF-a 
también inhiben al PAl-1, por lo que se inhibe la fibrinólisis. 

óxido nítrico inducible, que incrementa la vasodilatación inducida por el óxido 
nítrico. Éste tiene aún un mayor efecto lesivo; un exceso de óxido nítrico inhibe 
la acción beneficiosa del HIF-la. (esto es, regulación al alza de la síntesis de eri
tropoyetina) durante la hipoxia. 

Shock séptico tardío, inmunosupresión y apoptosis 
de las células inmunes y epiteliales 

La muerte aproximadamente una semana después de un shock séptico puede 
ser el resultado de la inmunosupresión, que está indicada por anergia, linfopenia, 
hipotermia e infección nosocomial. La disfunción multiorgánica podría ser un 
fenotipo antiinflamatorio debido a la apoptosis de las células inmunes, epiteliales 
y endoteliales. Las células CD4+ activadas evolucionan bien hacia un fenotipo 
Tttl proinflamatorio (TNF-a., IL-lP) o Ttt2 antiinflamatorio (IL-4, IL-10). La 

sepsis lleva a la migración desde un fenotipo Tttl a uno Ttt2; por ejemplo, la ele
vación continua de IL-10 se asocia con un riesgo incrementado de muerte. La 
inmunosupresión también se produce a causa de la apoptosis linfocitaria. Las ci
tocinas proinflamatorias, células T y B activadas y los glucocorticoides inducen 
la apoptosis de los linfocitos, mientras que el TNF-a. y la endotoxina causan la 
apoptosis de las células epiteliales pulmonares e intestinales. 

La muerte a causa de una enfermedad infecciosa parece ser extremadamente 
heredable. La sepsis es un ejemplo principal de una enfermedad poligénica rela
cionada con la interacción de múltiples genes con una agresión ambiental (infec
ción). Los estudios realizados en individuos sobre los polimorfismos de un único 
nucle6tido de las citocinas (TNF-a., IL-6 e IL-10) y de los genes de inmunidad 
innata (CD-14, TLR-2) se han asociado de forma variable con un aumento en el 
riesgo de muerte a causa de sepsis. 
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Disfunción cardiovascular 

Las características de mayor importancia de todos los tipos de shock son una 
perfusión tisular inadecuada y la hipoxia tisular. Al principio, en el shock sép
tico, la mayoría de los pacientes presentan taquicardia sinusal y, por definición, 
una presión arterial disminuida ( < 90 nunHg de presión arterial sistólica, un 
descenso ~ a 40 mmHg desde una presión arterial sistólica basal, o una presión 
arterial media< 65 mmHg; tabla 109-2). El shock séptico es la forma clásica de 
shock distributivo (cap. 107), por una presión del pulso aumentada (pulsos 
saltones), resistencia v~scular sistémica disminuida (piel caliente eritematosa) e 
hipovolemia funcional (presión venosa yugular baja). Un shock distributivo se 
refiere a que la distribución del flujo sanguíneo es anómala, de tal modo que 
existen áreas de flujo disminuido (y, en consecuencia, con una saturación veno
sa de oxigeno baja) y áreas de flujo elevado (y en consecuencia con una satura
ción venosa de oxigeno aumentada). No obstante, alrededor de un tercio de los 
pacientes con shock séptico pueden comenzarlo con hallazgos más habituales 
de un shock hipovolémico (presión venosa central baja y saturación venosa 
central de oxígeno baja), puesto que las características clínicas dependen de la 
etapa y de la gravedad del shock séptico, así como del grado de reposición de 
líquidos que se ha producido. Después de la reposición de líquidos, los pacien
tes desarrollan de forma habitual las características clínicas y hemodinámicas 
del shock distributivo clásico. 

La precarga ventricular habitualmente se encuentra disminuida en el shock 
séptico inicial por varias razones. En primer lugar, los pacientes pueden presentar 
una depleción de volumen causada por una disminución en el aporte de líquidos 
y a causa de pérdidas de líquidos aumentadas como resultado de fiebre, vómi
tos y diarrea si el paciente presenta una enfermedad gastrointestinal. En segundo 
lugar, la pérdida de líquido desde el espacio intravascular al intersticial (fuga ca
pilar) se produce por mediadores que causan una lesión endotelial diseminado, 
que incrementa la permeabilidad capilar. La permeabilidad capilar aumentada 
conduce a una pérdida del líquido en forma de edema rico en proteínas hacia el 
interior del espacio intersticial. En el pulmón, un aumento de la permeabilidad es 

TABLA 109·2 VARIABLES HEMODINAMICAS, 
ABREVIATURAS Y VALORES NORMALES 

Presión arterial: presión arterial sistólica (PAS) (> 100 mmHg)_ Presión 
arterial diastólica, presión de pulso, presión arterial media (PAM) 
(> 65 mmHg) 

Presión venosa central (PVC): normal: 6-12 mmHg 

Presión de arteria pulmonar (PAP): normal 25/15 mmHg 

Resistencia vascular pulmonar (RVP): normal 150-250 dinas/seg/cm 

(= PAP~~AOP x8o) 

Presión de oclusión de arteria pulmonar (PAOP) o presión de 
enclavamiento de arteria pulmonar (PAWP): normal 8-15 mmHg 

Resistencia vascular sistémica (RVS): normal 900-1.400 dinas/seg/cm 

Gasto cardíaco (GC): normal 5 l/min 

Trabajo de latido ventricular izquierdo (TLVI): normal xx = VS X (PAM -
PAWP) 

Transporte de oxígeno (Do,): normal 1 l/min (= GC x [Hg x 1,38 x Sao2] + 
[0,003 x Po,]) 

Consumo de oxígeno (Vo,): normal 250 l/min (= GC x Hg x 1,38 x [Sao2 -
Svo2] + [0,003 x (Pao2 - Pvo,)]) 

Proporción de extracción de oxígeno: normal 0,23-0,32 (= Vo,/Do,) 

Las variables suelen estar normalizadas para que representen la distinta 
masa corporal mediante la división por la superficie corporal (SC): 
Índice de resistencia vascular pulmonar (IRVP): normal (= RVP/SC) 
Índice de resistencia vascular sistémica (IRVS): normal (= RVS/SC) 
índice cardíaco (IC): normal 2,5-4,2 l/min/m2 (= GC/SC) 
Indice de trabajo de latido ventricular izquierdo (ITLVI): normal 

(= TLVl/SC) 
indice de transporte de oxígeno (Do21): normal 460-650 ml/min/m2 

(~ Do,JSQ 
Indice de consumo de oxígeno (Vo~I): normal 95-170 ml/min/m2 

(= Vo2/SC) 

un componente clave de la lesión pulmonar aguda. Una tercera razón de que la 
precarga ventricular se encuentre disminuida en el shock séptico es la venodila
tación inducida por mediadores como el óxido nítrico. La venodilatación eleva la 
capacitancia venosa y, por tanto, lleva a una depleción relativa de volumen que 
compone la depleción absoluta de volumen. La poscarga ventricular está dismi
nuida debido a una liberación excesiva de potentes vasodilatadores, como óxido 
nítrico, prostaglandina 12, adenosina difosfato y otros vasodilatadores. 

Además de la vasodilatación anómala, los pacientes también presentan una 
vaso constricción microvascular concomitante. Ésta puede no ser clínica o hemo
dinámicamente aparente, aunque puede conducir a una hipoxia tisular detectada 
por un aumento en las concentraciones arteriales de lactato. La vasoconstricción 
microvascular está producida por un incremento de noradrenalína, tromboxanos 
y otros vasoconstrictores locales. La vasoconstricción microvascular provoca hi
poxia focal, que se ve exacerbada por la obstrucción microvascular causada por 
las plaquetas y los leucocitos. 

El desequilibrio anómalo entre el transporte de oxígeno y las demandas de 
oxígeno puede alterar la relación global entre el aporte y el consumo de oxígeno. 
Habitualmente, el consumo de oxígeno es independiente del transporte de oxíge
no en un rango amplio. Cuando el transporte de oxigeno disminuye por debajo 
del llamado nivel de transporte de oxigeno crítico, el consumo de oxígeno decre
ce y conduce a una situación en la que este consumo depende del transporte de 
oxígeno. A valores inferiores al nivel de transporte de oxígeno crítico, el lactato 
arterial aumenta como resultado de la hipoxia tisular. La implicación clínica es 
que debería estar aumentado el transporte de oxígeno (p. ej., mediante un incre
mento del gasto cardíaco por la reposición de volumen, infusión de dobutamina 
o mediante transfusión de eritrocitos), a un grado mayor que el valor crítico. 

La función cardiovascular está todavía más comprometida en el shock séptico 
debido a una contractilidad ventricular disminuida. Una contractilidad ventricu
lar disminuida puede ser difícil de detectar clínicamente y puede ser diagnostica
da solo mediante valoración hemodinámica o ecocardiográfica. Numerosos me
diadores circulantes en la sepsis, incluidas las citocinas (p. ej., IL-6, 1NF-a) y el 
óxido nítrico (liberado de forma local en el interior de la circulación coronaria) 
hacen que disminuya la contractilidad. La isquemia coronaria como resultado de 
una obstrucción microvascular por los leucocitos y los radicales libres de oxíge
no, que son liberados por los neutrófilos adheridos al endotelio capilar coronario, 
es otro mecanismo de disminución de la contractilidad. 

Al inicio del shock séptico, los pacientes que sobreviven presentan un volumen 
diastólico final ventricular izquierdo aumentado, lo que probablemente permite a 
los supervivientes mantener el gasto cardíaco a pesar de tener una contractilidad 
disminuida. Frente a ello, los que no sobreviven no presentan un volumen diastóli
co final ventricular izquierdo aumentado, por lo que su gasto cardíaco se encuentra 
comprometido. En algunos pacientes con shock séptico, una lesión pulmonar agu
da concomitante y una hipertensión pulmonar secundaria incrementan la poscarga 
ventricular derecha con una desviación secundaria del septo interventricular desde 
la derecha a la izquierda. Este desplazamiento septal disminuye el volumen diastó
lico final ventricular izquierdo y también puede limitar el gasto cardíaco. 

Manifestaciones clínicas 

La disfunción cardiovascular en el shock séptico se caracteriza por una precar
ga disminuida (debido a una ingestión reducida, pérdida de líquidos, tercer espa
cio como resultado de una permeabilidad aumentada y venodilatación), poscarga 
disminuida y, con frecuencia, contractilidad ventricular reducida. El volumen 
ventricular disminuido se detecta clínicamente por una presión venosa yugular 
baja y hemodinámicamente por una presión venosa central disminuida. La resis
tencia ventricular izquierda, o poscarga, también suele estar disminuida y se de
tecta clínicamente por una piel caliente y eritematosa, y hemodinámicamente por 
una resistencia vascular sistémica disminuida. 

mm.i.t.tt@J 
Incluso aunque esté comenzando la evaluación diagnóstica, la valoración inicial 

de un paciente en estado crítico debe centrarse de inmediato en las vías aéreas (ne
cesidad de intubación), respiración (frecuencia respiratoria, dificultad respiratoria, 
pulsioximetría), circulación (frecuencia cardíaca, presión arterial, presión venosa 
yugular, perfusión cutánea) y el inicio rápido de una reanimación (fig. 109-3). Los 
signos vitales y el recuento leucocitario establecerán de forma rápida si el paciente 
tiene un SRIS (se requieren dos de los cuatro criterios expuestos anteriormente para 
establecer la existencia de un SRIS). Los gases sanguíneos arteriales y las concentra
ciones de lactato son pruebas complementarias inmediatas de utilidad. Debe reali
zarse una inspección secundaria para determinar la fuente probable de la infección 
y la situación de la función orgánica. La existencia de neumonía (cap. 97) viene 
sugerida por síntomas como tos, expectoración y dificultad respiratoria; un empie
ma (cap. 100), por un dolor torácico pleurítico. Los signos de peritonitis, una masa 
abdominal y una defensa en el cuadrante superior derecho, indican una sepsis ab-
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Evaluación clínica Evaluación de laboratorio Tratamiento 

Vía aérea 
Respiración 
• FR 
•Dificultad 
• Pulsioximetña 
Circulación 
• FC, PA 
•Piel 
• PVY 

SIRS 
(2 de 4) 

•GSA 
• lactato arterial 

+ 

SRIS 
• RHC 

A. Vía aérea: intubación de alto riesgo 
B. Respiración: oxígeno, volumen 

corriente 6 ml/kg PCI si se ventila 
C. Circulación: protocolo de tratamiento 

dirigido a la causa 
• Líquidos, vasopresores, inotropos, 

transfusión 
• PAM > 65 mmHg 
• PVC 8-12 mmHg 
• Hto> 30% 
• Svco2 > 70% 

• 1 FC ( > 90 min-1} • Recuento leucocitaria diferencial 

Considerar catéter de arteria pulmonar o 
ecocardiograma, especialmente si se 
conoce la existencia de enfermedad 
scv • 1 RR (> 20 nifq::1) o Paco2 < 32 mmHg 

ventilación mecánica 
• t T (> 38 ºC) orJ, J{<;'.36 "C) 
• t Recuento leucocitaria (> 12.000 mrn-3) 

o + Recuento leucocitaria (< 4.000 mm-3) 

+ 
+ 

D. Fármacos 
Antibióticos: arnpll(fespectro 
Considerar PCA 

Fuente de infección • APACHE 11 ~ 25 

Fuente de la infección 
• Cy s; tinción de Gram: sangre, esputo, 

orina,.+!- líquidos, +/- LCR 

• ~ 2 fallos de órganos 
Considerar hidrocortisona 

• Respiratorio (neumonía, empiema) •RXT 
• Abdominal (peritonitis, absceso, • Ecografía, TC + 

colangitis) 
• Cutáneo (celulitis, fascitis) E. Evaluar origen de la sepsis 
• Pielonefritis 
• SNC (meningitis, absceso cerebral) 

+ + 

Función de órgano F. Asegurar fuentes de sepsis 

Función orgánica 
SNC 

• Función renal: electrólitos, BUN, 
creatinina 

• Absceso, empiema 
• Colecistitis, colangitis 
• Obstrucción urinaria 

• NDC, signos focales 
Función renal 
•Diuresis 

• Función hepática: bilirrubina, AST, Fos. 
• Peritonitis, infarto intestinal Ale. 

•Coagulación: INR, TTP, plaquetas, 
dímero-O 

• Fascitis necrosante 
• Gangrena gaseosa 

FIGURA 109-3 • Algoritmo para la evaluación clínica y de laboratorio y el abordaje del tratamiento del shock séptico. GSA = gasometría sanguínea arterial; Fos. Ale. = fosfatasa 
alcalina; PCA = proteína e activada; AST = aspartato aminotransferasa; PA = presión arterial; BUN = nitrógeno ureico sanguíneo; C y S = cultivo y sensibilidad; RHC = recuento 
hematológico completo; SNC = sistema nervioso central; TC =tomografía computarizada; PVC = presión venosa central; RXT = radiografía de tórax; HCT = hematocrito; PCI = peso 
corporal ideal; INR = índice normalizado internacional; NDC = nivel de conciencia; PAM = presión arterial media; Paco, = presión parcial de dióxido de carbono; PVY = presión 
venosa yugular; TTP = tiempo de tromboplastina parcial; FR = frecuencia respiratoria; Svco, = saturación venosa central de oxígeno; SRIS = síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica; SCV =sistema cardiovascular. 

domina!. Una pielonefritis (cap. 307) es probable en pacientes con disuria y dolor 
en el ángulo costovertebral. La valoración tegumentaria de un eritema (celulitis), 
eritema en línea de la wna (línea de sepsis), dolor (fascitis necrosante), crepitación 
(mionecrosis anaerobia) y petequias (meningococemia) puede ser esclarecedora. 
Cefaleas, rigidez de nuca y signos de meningismo hacen sospechar la existencia de 
una meningitis (cap. 437). Los signos neurológicos focales indican un absceso cere
bral (cap. 438). 

Entre las investigaciones de laboratorio que son útiles para identificar la fuen
te de la infección se incluyen los cultivos apropiados y la tinción de Gram (de 
sangre, esputo, orina, líquidos y líquido cefalorraquídeo). Los hemocultivos son 
positivos en el 40-60% de los pacientes con shock séptico. La radiografía de tórax 
ayudará a diagnosticar neumonía, empiema y lesión pulmonar aguda. La ecogra
fía abdominal y el escáner mediante TC se indican si se sospecha la presencia de 
una sepsis abdominal. 

En la valoración hemodinámica del paciente debe incluirse la colocación de 
un catéter venoso central o de un catéter en la arterial pulmonar. En el shock 
séptico inicial, la presión venosa central suele ser baja y en general aumenta como 
respuesta a la reposición de volumen. La saturación venosa central de oxígeno, el 
gasto cardiaco y las presiones de llenado ventricular pueden determinarse de 
forma continua. La presión de la arteria pulmonar suele ser normal, aunque pue
de estar aumentada porque el shock séptico puede producir una hipertensión 
pulmonar. La presión de oclusión de la arteria pulmonar (o de enclavamiento) en 
general es baja antes de la reposición, aunque puede ser normal o alta si el pacien
te presenta una enfermedad cardíaca subyacente anterior (p. ej., insuficiencia 
cardíaca o cardiopatía isquémica con infarto de miocardio previo) o si la contrac
tilidad ventricular izquierda está disminuida a causa de la sepsis. El gasto cardía
co puede ser bajo o normal antes de la reposición de líquidos y aumenta de forma 
habitual hasta valores superiores a los normales después de la reposición de líqui
dos. Si ésta aumenta la presión venosa central y la presión de oclusión de la arteria 

pulmonar, pero no incrementa el gasto cardíaco, presumiblemente existe una 
disfunción ventricular izquierda. 

Entre las características ecocardiográficas de una contractilidad ventricular dis
minuida se incluyen fracciones de eyección ventricular derecha e izquierda reduci
das y volúmenes diastólico final y sistólico final aumentados. Al inicio del shock 
séptico, la fracción de eyección ventricular izquierda está disminuida y continúa 
siendo baja en los pacientes que no sobreviven. En los supervivientes, la fracción de 
eyección ventricular izquierda vuelve a la normalidad al cabo de 5-10 días. 

Las pruebas de función renal, hepática y de coagulación son útiles para evaluar 
la función orgánica. Tras determinar el origen de la sepsis, resulta vital dirigirse a 
esa fuente mediante el drenaje de abscesos y empiemas, mediante la corrección 
radiológica o quirúrgica de una obstrucción del tracto urinario y mediante el 
tratamiento quirúrgico de peritonitis, infarto intestinal, colecistitis, colangitis, 
fascitis necrosante y gangrena gaseosa. 

Diagnóstico diferencial 

Los diagnósticos diferenciales principales del shock séptico clásico son otras 
causas no sépticas de un SRIS, como pancreatitis aguda (cap. 147), síndrome de 
dificultad respiratoria aguda (cap. 105), neumonitis por aspiración (cap. 94), po
litraumatismo (cap. 113) y cirugía mayor reciente sin infección (cap. 459). Otras 
etiologías de un shock distributivo son un shock anafiláctico (indicado por an
gioedema y habones; cap. 466), shock espinal (traumatismo y paraplejía reciente; 
cap. 422), insuficiencia adrenal aguda («piel bronceada», hiperpotasemia, alcalo
sis metabólica; cap. 245) e insuficiencia hepática aguda o crónica agudizada (icte
ricia, ascitis, encefalopatía; caps. 158 y 159). 

En el diagnóstico diferencial del shock séptico deben incluirse las demás 
causas de shock: hipovolémico, cardiogénico y obstructivo (caps. 107 y 108). 
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TABLA 109-3 ENSAYOS CLfNICOS RELEVANTES CONTROLAQOS ALEATOR.IZADOS EN LA. SEPSIS GRAVE, EN EL SHOCK 
SÉPTICO V EN LA LESIÓN PULMONAR AGUDA . 

Intervención en la Control de la 
Grupo de pacientes Intervención Control mortalidad (%)" mortalidad (%)ª NNT" 

LPA/SDRA' lfl Volumen corriente bajo Volumen corriente alto 31 40 11 
(6 ml/kg) (12 ml/kg) 

Sepsis y shock séptico D Tratamiento temprano Tratamiento habitual 33 49 6 
dirigido a la causa 

Sepsis grave y shock séptico Proteína C activada Placebo 25 31 16 

Sepsis grave y shock séptico'con Proteína C activada Placebo 31 44 7,7 
riesgo de muerte aumentadod 11 

Shock séptico 11 Hidrocortisona y 
fluorocortisona 

Placebo 53• 63· 10 

'Mortalidad a los 28 días. 
•NNT: número de pacientes que es necesario tratar para salvar una vida. 
'LPA/SDRA: lesión pulmonar aguda/síndrome de dificultad respiratoria aguda; bastantes de ellos tenían sepsis. 
'Como se define en el APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), Evaluación de la Fisiología Aguda y Evaluación de Salud Crónica 11 cuartiles 3 Y 4, APACHE 11 
igual o superior a 25. 
'No respondedores a una prueba de estimulación de 250 µg de cortitotropina. 

Los pacientes con shock hipovolémico (debido a pérdidas internas o externas 
de líquidos o a hemorragias), tienen unos antecedentes indicativos y signos de 
hipovolemia (presión venosa yugular baja) e hipoperfusión cutánea (extremi
dades frías, sudorosas, cianóticas). El shock cardiogénico (como resultado de 
un infarto de miocardio o de una insuficiencia cardíaca congestiva aguda o 
crónica) viene sugerido por los antecedentes, los signos de una presión de lle
nado aumentada (presión venosa yugular aumentada, crepitantes, $3, edema 
pulmonar, cardiomegalia) y la hipoperfusión cutánea (cap. 108). Algunos pa
cientes con infarto agudo de miocardio y shock cardiogénico presentan carac
terísticas de un SRIS sin infección. El shock obstructivo (debido a tromboern
bolia pulmonar, taponamiento cardíaco o neumotórax) se manifiesta de forma 
similar a corno lo hace el shock cardiogénico. 

IQi@§.t¡t.m 
Entre las medidas que deben tornarse para prevenir una sepsis se incluyen el 

lavado de manos, la elevación de la cabecera de la cama, seguir técnicas escrupu
losamente estériles para la inserción de catéteres y, posiblemente, el empleo de 
catéteres impregnados con antibióticos. También pueden prevenir la infección 
utilizar nuevas zonas de inserción de catéteres para cambiarlos, aislar a los pa
cientes infectados por microorganismos resistentes y aislar a los pacientes extre
madamente inrnunocomprornetidos. 

La prevención de la progresión desde una sepsis a un shock séptico requiere 
llevar a cabo un diagnóstico temprano y una recuperación agresiva de una sepsis 
grave antes de 'que progrese hasta convertirse en una hipotensión patente. El tra
tamiento temprano dirigido a la causa, D la ventilación pulmonar corn~ro
tección, • los antibióticos y la administración de proteina e activada • es 
fundamental en el inicio del shock séptico (tabla 109-3). 

Tratamiento 

Tratamiento respiratorio 
Todos los pacientes con shock séptico requieren oxígeno al principio 

y bastantes requerirán ventilación mecánica. Se indica la ventilación 
mecánica en la mayoría de pacientes con shock séptico porque la lesión 
pulmonar aguda es la complicación más habitual. La ventilación pulmo
nar protectora (ventilación mecánica que reduce al mínimo la lesión 
pulmonar mediante el empleo de un volumen corriente relativamente 
bajo (p. ej., aproximadamente 6 ml/kg de peso corporal predecible) 
disminuye la mortalidad causada por las lesiones pulmonares agudas y 
también la ~arición de un síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(cap. 106). 11 

Los pacientes que requieren ventilación mecánica necesitan una seda
ción adecuada, aunque no excesiva, que puede empeorar la inestabilidad 
hemodinámica, prolongar la ventilación y aumentar el riesgo de neumo
nía nosocomial. La sedación debería ser graduada mediante el uso de una 
valoración objetiva. La interrupción diaria de la sedación disminuye la 
duración de la ventilación mecánica y de los cuidados intensivos. Deberían 
evitarse los agentes bloqueadores neuromusculares a causa de los riesgos 
de causar una disfunción neuromuscular prolongada. 

Tratamiento circulatorio 
El tratamiento temprano dirigido a la causa es la piedra angular del 

mantenimiento en urgencias, y este abordaje hace que disminuyan 
de forma e~ectacula r las tasas de mortalidad a 28 y a 60 días (v. ta
bla 109-3). U En general, el objetivo de la reanimación es aumentar el 
transporte de oxígeno a los tejidos mediante el aumento de una presión 
arterial extremadamente baja, incrementando el flujo sanguíneo inade
cuado y elevando la saturación venosa mixta de oxígeno. Aunque el 
transporte de oxígeno es más alto en supervivientes que en no ~upervi
vientes, no está claro que el nivel deseado de transporte de oxígeno 
aporte más beneficios que los propios objetivos clínicos. Varios ensayos 
han demostrado que un transporte de oxígeno global por encima de lo 
normal no disminuye la mortalidad de la sepsis y el shock séptico. El 
tratamiento dirigido a la causa requiere una monitorización continua de 
la saturación venosa central de oxígeno, con una reanimación dirigida 
a elevar y luego mantener una saturación venosa central de oxígeno 
superior al 70%. 

En pacientes con una lesión pulmonar aguda, no se observan diferen
cias en cuanto a su evolución cuando se compara el tratamiento con un 
catéter de arteria pulmonar frente al tratamiento con un catéter venoso 
central; este hecho indica que no existen ventajas al utilizar un catéter 
pulmonar para _g_uiar el tratamiento hemodinámico de una lesión pul
monar aguda. 11 Los pacientes en quienes la lesión pulmonar aguda 
se trata después de 24-48 horas con una estrategia de administración 
de líquidos conservadora (en comparación con una estrategia liberal de 
administración de líquidos) han mejorado su función pulmonar de manera 
significativa, y se han acortado la duración de la ventilación y la estancia 
en la unidad de cuidados intensivos. 11 

Los líquidos deberían usarse para mantener una presión venosa central 
de 8-12 mmHg; hoy día, no existen datos convincentes que indiquen que 
la albúmina sea mejor que la solución salina fisiológica. Los vasopresores 
(p. ej., noradrenalina, a dosis de 1-50 µg/min o adrenalina, a dosis de 
1-30 µg/min) deberían añadirse si la presión arterial media es inferior a 
65 mmHg. Si la saturación venosa central de oxígeno es inferior al 70%, 
debería realizarse una transfusión de concentrados de hematíes para 
mantener un hematocrito superior al 30%. Se requiere administrar 
dobutamina (2,5-20 µg/kg/min) si la presión venosa central, la presión 
arterial media y el hematocrito se optimizan y a pesar de ello la satura
ción venosa central de oxígeno continúa estando por debajo del 70%. 

En general, los pacientes requieren una reposición de líquidos para 
lograr una presión venosa central de 8-12 mmHg. Si persiste la hipoten
sión pese a haber realizado una reposición adecuada de líquidos, deben 
añadirse vasopresores como noradrenalina (1-50 µg/min). Si el índice 
cardíaco es bajo o la saturación venosa mixta de oxígeno es baja (< 70%) 
a pesar de que la presión venosa central es adecuada, debería añadir
se un agente inotrópico como la dobutamina, al principio a una tasa 
2-5 µg/kg/min aproximadamente y aumentándola hasta que la satura
ción venosa mixta de oxíg~no sea élq~c;1,.1~d~. Algunos paci~ntes en shock 
séptico, el índice cardíaco es inadecuado, como lo refleja una saturación 
venosa mixta de oxígeno baja a pesar de una presión venosa central 
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TABLA 1094 ANTIBIÓTICOS EN LOS PACIENTES QUE TIENEN SHOCK SÉPTICO* 

Fuente de la sepsis 

Neumonía adquirida en la comunidad 

Neumonía adquirida en el hospital 

Abdomina l (mixta aeróbica/anaeróbica) 

Tracto urinario 

Fascitis necrosante 

Bacteriemia primaria (huésped normal) 

Bacteriemia primaria (abuso de drogas 
por vía intravenosa) 

Neutropenia febril 

Meningitis bacteriana 

Celulitis 

Régimen antibiótico inicial 

Cefalosporina de tercera generación: 
cefotaxima 2 g cada 6 h i.v.; ceftriaxona 
2 g cada 12 h i.v.; ceftizoxima 2 g 
cada 8 h i.v. MÁS 

Fluoroquinolona (p. ej., ciprofloxacino 
400 mg cada 12 h i.v.; levofloxacino 
750 mg cada 24 h i.v.; moxifloxacino 
400 mg cada 24 h i.v.) 

o 
Macrólido (p. ej., azitromicina 500 mg 

cada 24 h i.v.) 

lmipenem (0,5 g cada 6 h i.v.) O 
Meropenem (1 g cada 8 h i.v.) 

Piperacilina/tazobactam (3,375 g 
cada 6 h i.v.) O 

lmipenem (0,5 g cada 6 h i.v.) (o 
meropenem 1 g cada 8 h i.v.) 

Fluoroquinolona (ciprofloxacino 
400 mg cada 12 h i.v.) 

lmipenem (0,5 g cada 6 h i.v.) 

Piperacilina/tazobactam (3,375 g 
cada 6 h i.v.) MÁS 

Vancomicina (1,5 g cada 12 h i.v,) 

Vancomicina (1,5 g cada 12 h i.v.) MÁS 
Fluoroquinolona (p. ej., ciprofloxacino 

400 mg cada 12 h i.v.) 

Cefepima (2 g cada 8 h i.v.) MÁS 
Vancomicina (1,5 g cada 12 h i.v.) 

Ceftriaxona (2 g i.v. cada 12 h) MÁS 
Ampicilina (3 g i.v. cada 6 h) MÁS 
Vancomicina (1,5 g i.v. cada 12 h) MÁS 
Dexametasona (O, 15 mg/kg i.v. cada 6 h 

durante 2-4 días) 

Régimen antibiótico alternativo 

Piperacilina-tazobactam (3,375 g cada 6 h i.v.) MÁS 
Fluoroquinolona O 
Macrólido 

Fluoroquinolona (ciprofloxacino 400 mg cada 12 h i.v.) MÁS 
Vancomicina (1,5 g cada 12 h i.v.) O 
Piperacilina/tazobactam (3,375 g cada 6 h i.v.) MÁS 
Tobramicina (1,5 mg/kg cada 8 h) MÁS 
Vancomicina 

Ampicilina (2 g cada 4 h i.v.) MÁS 
Metronizadol (500 mg cada 8 h i.v.) MÁS 
Fluoroquinolona (ciprofloxacino 400 mg cada 12 h i.v.) 

Ampicilina (2 g cada 4 h i.v.) MÁS 
Gentamicina (1,5 mglkg/8 h) O 
Cefalosporina de tercera generación (cefotaxima 2 g cada 6 h i.v.; 
O Ceftriaxona 2 g cada 12 h i.v.; O ceftizoxima 2 g cada 8 h i.v.) 

Penicilina G (si se confirma estreptococo del grupo A) 

lmipenem (0,5 g cada 6 h i.v.) MÁS 
Vancomicina (1,5 g cada 12 h i.v.) 

Piperacilina/tazobactam (3,375 g cada 6 h i.v.) MÁS 
Vancomicina (1,5 g i.v. cada 12 h) 

Piperacilina/tazobactam (3,375 g i.v. cada 6 h) MÁS 
Gentamicina (1,5 mglkg cada 8 h) O 
lmipenem (0,5 g cada 6 h i.v.) MÁS 
Gentamicina (1,5 mg/kg/8 h) 

Cocos grampositivos: vancomicina MÁS 
Ceftriaxona (2 g cada 12 h i.v.) 
Diplococos gramnegativos: cefotaxima (2 g cada 4-6 h i.v.) 
Bacilos grampositivos: ampicilina (3 g cada 6 h i.v.) MÁS 
Gentamicina 
Bacilos gramnegativos: ceftazidima (2 g cada 8 h i.v.) MÁS 
Gentamicina (1,5 mg/kg i.v. cada 8 h) 
Todos los anteriores MÁS 
Dexametasona 

Ciprofloxacino (400 mg i.v. cada 12 h) MÁS lmipenem (0,5 g cada 6 h i.v.) 
Clindamicina (900 mg i.v. cada 8 h) 

'La mayoría de las dosis de antibióticos deben ser ajustadas si existen insuficiencias hepática o renal. Algunos antibióticos requieren su ajuste basado en los valores 
(p. ej., gentamicina). En la selección del fármaco, se considerarán cuidadosamente los antecedentes del paciente de alergia a antibióticos (sobre todo a penicilina). 
i.v.: por vía intravenosa. 

Generalmente, la nutrición entera! es más segura y más eficaz que 
la nutrición parenteral total, aunque a veces se requiere la nutrición 
parenteral total en pacientes que han presentado una sepsis abdomi
nal, han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas o han tenido 
traumatismos. El empleo de sedación, de agentes bloqueadores neu
romusculares y de corticoides debería reducirse al mínimo porque 
pueden exacerbar una encefalopatía séptica y la polineüropatía/mio
patía de la sepsis. Los pacientes neutropénicos pueden beneficiarse 
de la administración de factor estimulante de colonias granulocítico 
(cap. 173}. El riesgo de infección nosocomial está reducido por la admi
nistración de antibióticos de espectro reducido, por una desconexión 
temprana del respirador y por la retirada periódica y el cambio de los 
catéteres (cap. 304). 

'A t.l ;t.rt®' 
La tasa de mortalidad del shock séptico a los 28 días es del 40-70%. La morta

lidad temprana (en las primeras 72 horas) suele ser el resultado de un shock re
fractario progresivo a pesar de realizar un soporte vital cada vez más avanzado. 
La mortalidad tardía a causa del shock séptico (después del día 3) se suele deber 
a dísfunción multiorgánica. El número de órganos con mala función y la progre
sión o la falta de mejora de la disfunción orgánica indican un riesgo de muerte 
aumentado. Otros factores que conllevan un mal pronóstico son la edad avanza
da, las condiciones médicas subyacentes, una puntuación elevada en el APACHE 
II, las concentraciones de lactato arterial elevadas y la falta de respuesta a los va
sopresores. Es más, las evidencias recientes indícan que el retraso en lograr los 
objetivos de un tratamiento temprano dirigido a la causa se asocia con un aumen
to de la mortalidad. Los supervivientes de una sepsis que presentaron también 
una lesión pulmonar aguda (cap. 105) pueden tener debilidad, fatiga y dísnea de 
esfuerzo después del alta hospitalaria a causa de dísfunción pulmonar, disfunción 
neuromuscular y dísfunción persistente de otros órganos. 
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FIGURA 109-4 • Cuidados críticos de apoyo en curso y tratamiento del shock séptico. 
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ifRASTORNOS DEBIDOS 
~l CALOR Y AL FRIO 

William Winkenwerder y Michael N. Sawka 

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA 

La temperatura corporal se encuentra regulada mediante dos procesos para
lelos que modifican el equilibrio térmico corporal: conductual (vestido, protec
ción del frío, actividad física) y fisiológico (flujo sanguíneo cutáneo, sudora
ción, tiritonas). Tanto los receptores térmicos periféricos (cutáneos) como 
centrales (profundos) aportan una información aferente al integrador del siste
ma nervioso central (centro hipotalámico termorregulador), y cualquier des
viación entre la variable controlada (temperatura corporal) y una variable de 
referencia (temperatura «de ajuste») causa una pérdida de calor o una respuesta 
de conservación (fig. 110-1). 

Habitualmente, los seres humanos regulan la temperatura (central) en unos 
3 7 °C y en personas sanas aclimatadas pueden tolerarse variaciones dentro de un 
rango estrecho de 35 °C a 41 °C; temperaturas corporales fuera de este rango 
pueden causar morbilidad y mortalidad. No existe una sola temperatura central 
porque la temperatura varía en distintas localizaciones profundas y estas relacio
nes son diferentes durante el reposo y durante el ejercicio físico. La temperatura 
de la sangre arterial aporta la «mejor» medida invasiva de la temperatura profun
da. El índice no invasivo más preciso de la temperatura profunda es la tempera
tura esofágica, seguido en orden de preferencia por la temperatura rectal, del 
tracto gastrointestinal (píldora de telemetría) y la oral. La temperatura ática (tim
pánica y del conducto auditivo externo) no debería tenerse en cuenta en la valo
ración clínica. 

ENFERMEDADES POR CALOR 

Las enfermedades relacionadas con el calor reciben sus nombres en función de 
su gravedad. Entre las enfermedades menores relacionadas con el calor se inclu
yen la rubefacción, el síncope por calor y los calambres por calor. Las enfermeda
des graves por exposición al calor suponen un espectro continuo desde el agota
miento por calor hasta la lesión térmica y el golpe de calor. 

Epidemiología 

La temperatura corporal puede aumentar por la exposición al calor am
biental (impedimentos en la disipación de calor), por el ejercicio físico y por 
la fiebre (punto de ajuste elevado). Las personas con fiebre presentan eleva
ciones acentuadas de la temperatura central cuando se exponen a una tempe
ratura ambiental alta, a ejercicio físico o a ambas situaciones. Una enferme
dad por calor grave se asocia con diversos factores individuales, condiciones 
de salud, fármacos y factores ambientales (tabla 110-1 ). Las intoxicaciones por 
anticolinérgicos y simpaticomiméticos (cap. 111) pueden causar hipertermia. 
La hipertermia maligna (cap. 447) se produce por una contracción masiva de la 
musculatura esquelética tras la exposición a anestésicos. El síndrome neuro
léptico maligno es la hipertermia producida por la rigidez muscular esqueléti
ca debida al tratamiento con fármacos neurolépticos (p. ej., antipsicóticos, 
antidepresivos o antieméticos). 

Sin embargo, la enfermedad por calor también puede producirse incluso en 
individuos con un riesgo bajo que han tomado las precauciones apropiadas en 
situaciones a las que han estado expuestos con anterioridad. Históricamente, es
tos inesperados casos se debían a deshidratación (que altera la termorregulación 
y aumenta la hipertermia y la sobrecarga cardiovascular), aunque en este mo
mento se sospecha que una exposición previa al calor o un acontecimiento (p. ej., 
una enfermedad o una lesión) pudieran hacer a las víctimas más susceptibles a 
presentar una enfermedad importante causada por el calor. Una teoría es que la 
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FIGURA 110-1 • Control de la termorregulación 
humana. (De Sawka MN, Young AJ. Physiological 
systems and their responses to conditions of heat 
and cold. En: Tipton CM, Sawka MN, Tate CA, 
Terjung RL [eds.] . ACSM's Advanced Exercise Phy
siology. Baltimore: Lippincott Wi lliams & Wilkins, 
2005; págs. 535-563.) 

lesión o la enfermedad por calor previa pudiera primar la respuesta de fase aguda 
y aumentar la hipertermia del ejercicio, p~r tanto se ind~ce un~.enferm_edad ~
portante por calor inesperado. Otra teona es que una mfecc1on previa podn a 
producir citocinas proinflamatorias que desactivaran la capacidad de las células 
para protegerse frente a un golpe de calor. 

Biopatología 

El estrés por el calor ambiental y el producido por el ejercicio suponen un reto 
para el sistema cardiovascular en el sentido de que éste debe aportar un flujo san
guineo elevado a la piel, en donde la sangre se estanca en vasos sanguíne~s templ~
dos con una resistencia baja, como los de las extremidades. Cuando el flu¡o sangrn
neo es derivado a la piel, el descenso de la perfusión de los intestinos y de otras 
vísceras puede provocar isquemia, endotoxemia y estrés oxidativo. Además, las 
temperaturas tisulares excesivamente elevadas (shock por calor > 41 ºC} puede 
provocar una lesión directa; la magnitud y la duración del shock por calor influyen 
en que otras células respondan adaptándose (tolerancia térmica adquirida), se le
sionen o mueran (apoptosis o necrosis). El shock por calor, la isquemia y las res
puestas inflamatorias sistémicas pueden provocar disfunción celular, coagulación 
intravascular diseminada y síndrome de disfunción multiorgánica. Además, el flujo 
cerebral disminuido, combinado con un metabolismo local anómalo y coagulopa
tía, pueden conducir a disfunción del sistema nervioso central. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La enfermedad leve por calor es frecuente y puede reconocerse por sus carac
terísticas clínicas. La miliaria rubra (erupción por calor) se debe a la oclusión de 
los conductos glandulares sudoríparas ecrinos y puede complicarse por una in
fección estafilocócica secundaria. El síncope por calor (lipotimia) está producido 
por una insuficiencia circulatoria temporal como resultado del estancamiento de 
la sangre en las venas periféricas (sobre todo en las de las extremidades inferio
res). Los calambres por calor (calambres de la musculatura esquelética) se produ
cen durante y después de un ejercicio intenso y se cree que son resultado de una 
pérdida excesiva de sodio por el sudor. 

Frecuentemente, una enfermedad grave por calor puede no ser aparente en la 
evaluación inicial. En los pacientes que presentan síntomas (p. ej., mareos, ines
tabilidad en la marcha, ataxia, cefaleas, confusión, fatiga, náuseas, vómitos o 
diarreas) debería comprobarse inmediatamente su estado mental, su temperatura 
central (rectal) y otros signos vitales. El golpe de calor debería ser el diagnóstico 
de trabajo de cualquiera que tenga un episodio relacionado con el calor y que 
presente una alteración del estado mental. . 

El agotamiento por calor es una enfermedad entre leve y moderada caracteri
zada por una incapacidad para mantener el gasto cardíaco a temperaturas corpo
rales moderadas(> 38,5 °C) o altas(> 40 °C). Con frecuencia se acompaña de una 
piel caliente y de deshidratación. La lesión por calor es una enfermedad entre 
moderada y grave caracterizada por lesión de órganos (p. ej., hígado o riñón) y 
tejidos (p. ej., intestino o músculos) con temperaturas corporales elevadas, aun
que no siempre superiores a 40 °C. 

El golpe de calor es una enfermedad grave caracterizada por disfunción del 
sistema nervioso central con temperaturas corporales elevadas, en general, aun-

Músculo esquelético 

que no siempre, mayores de 40 °C. Sin embargo, los pacientes con una tempera
tura central superior a 40 °C no presentan invariablemente una lesión por calor o 
un golpe de calor y debe considerarse en su conjunto el cuadro clínico completo, 
incluidos el estado mental y los resultados de laboratorio. Con frecuencia el golpe 
de calor es clasificado como «clásico» o «de esfuerzo»; el primero se observa so
bre todo en individuos, por otra parte, enfermos y comprometidos, y el segundo 
se observa sobre todo en individuos aparentemente sanos y con buena forma fí
sica (tabla 110-2). Las víctimas de un golpe de calor presentan alteraciones neu
ropsiquiátricas profundas que se desarrollan de forma temprana y universal. 
Además, el golpe de calor puede complicarse por una lesión hepática, rabdomió
lisis, coagulación intravascular diseminada, desequilibrio hídrico y de electrólitos 
e insuficiencia renal. 

Prevención, tratamiento y pronóstico e 
La enfermedad por calor puede prevenirse mediante una aclimata

ción al calor y con una tolerancia térmica adqui rida, con el manteni
miento de una hidratación adecuada y evitando una exposición 
desmesurada al calor. 

El tratamiento de la enfermedad importante por calor debe incluir el 
enfriamiento, la rehidratación y la monitorización (tabla 110-3). Debería 
iniciarse el enfriamiento corporal de inmediato y continuarlo hasta que 
ta temperat ura central descienda por debajo de 38,8 ºC. La refrigeración 
corporal disminuye la temperatura tisular y reduce el estrés card iovascular 
al producir vasoconstricción cutánea. La inmersión o el empapamiento en 
hielo o en agua helada con masaje cutáneo es el método más efectivo, 
aunque las sábanas heladas y los paquetes con hielo también son eficaces 
para disipar la carga térmica corporal. La refrigeración puede inducir 
tiritonas, que en general no es suficiente para incrementar la temperatura 
corporal, por lo que las tiritonas no necesitan tratamiento. 

Los déficits de líquidos y de electrólitos deberían corregirse; es una 
prio ridad la reposición del volumen plasmático con líquidos isotónicos 
suficientes como para mantener una perfusión adecuada, determinada 
por la diuresis. La corrección excesivamente rápida de los electrólitos 
séricos (p. ej., sodio) debería evitarse. Si existen rabdomiólis is y mioglo
binuria (caps. 114 y 447), el mantenimiento de un líquido de orina 
ayudará a disminuir al mínimo una lesión renal. Los pacientes deberían 
ser monitorizados ante la posibilidad de presentar arritmias cardíacas e 
insuficiencia respiratoria aguda. Entre los fármacos que deben evitarse 
se incluyen los antipiréticos y algunos sedantes con toxicidad hepática. 
El lorazepam (2-4 mg administrado por vía int ravenosa durante un 
período de 2-5 min) es un sedante seguro por su baja hepatotoxicidad 
y por su rápido metabolismo. 

Un episodio único de agotamiento por calor no implica ningún tipo 
de predisposición a una enfermedad por calor y la mayoría de los 
pacientes se recuperan a las pocas horas después del enfriamiento y de 
la rehidratació n. Por el contrario, los pacientes con lesión por calor y 
con golpe de calor no deberían volver a exponerse a éste hasta que la 
recuperación haya sido completa, y aproximadamente el 10% de los 
pacient es que han tenido un golpe de calor continúan presentando 
intolerancia a éste. 



TABLA 10-1 FACTORES QUE PREDISPONEN 
A LA PRESENTACIÓN DE U NA ENFERMEDAD 
GRAVE POR CALOR 

FACTORES INDIVIDUALES 

Falta dé climatización 
Baja forma física 
Peso corporal excesivo 
Deshidratación 
Edad.avanzada 
Niños péqüeños 

CONDICIONES DE SALUD 

Inflamación y fiebre 
Enfermedad cardiovascular 
Diabetes 
Gastroenteritis 
Exantema, quemadura solar y quemaduras previas en áreas cutáneas 

extensas 
Crisis 
Tormenta tiroidea 
Síndrome neuroléptico maligno 
Hipertermia maligna 
Rasgo de células falciformes 
Fibrosis quística 
Lesión de médula espinal 

MEDICACIONES 

Propiedades anticolinérgicas (atropina) 
Antiepilépticos (topiram¡¡to) 
Antihistamínicos 
Gfutetimida 
Fe~otiazinas (untipo de fármacos ahtipsicóticos, incluidas dorpromazína, 

trifiüoroperaz1na y perfenazina) 
Antidepresivos tricídícos {p. €j., imipramina, amitriptilina) 
k;nfétamlóé!~, c;qcaina; «éxtasis» 
i=S\:Jriulantes ergogénicos (p. ej., efedrina, efedra) 
Litio 
Diuréticos 
Bloqueadores beta {p .. eh propranolol y atenolol) 
Etanol 

FACTORES AMBIENTALES 

Temperatura elevada 
Humedad elevada 
Movimiento del aire escaso 
Falta de sombra 
Ola de calor 
Ejercicio físico 
Ropas de mucho abrlgo 
Polución del aire (dióxido de nitrógeno) 

- 1.m;;OJ11""'1~ .-..,,,n rn1u 

Definiciones 

Las lesiones por frío se clasifican como hipotermia y lesiones periféricas por 
frío. La hipotermia es un enfriamiento completo del cuerpo, mientras que las 
lesiones periféricas por frío se localizan en las extremidades y en la piel expues
ta. Las lesiones periféricas por frío pueden dividirse en ausencia de congelación 
(sabañones, pie «de trinchera») o por congelación (lesión por congelación). 
Con frecuencia aparecen de forma simultánea la hipotermia y las lesiones peri
féricas por frío. 

Epidemiolog·f a 

Diversos factores individuales, condiciones de salud, fármacos y factores am
bientales se asocian con una predisposición a la lesión por frío (tabla 110-4). En 
pacientes con traumatismos (cap. 103), la hipotermia se asocia con un aumento 
de la morbimortalidad. 
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, Biopatología 

La exposición al frío provoca una vasoconstricción periférica para redu
cir la transferencia de calor entre el interior del organismo y la capa super
ficial (piel, grasa subcutánea). Si están lo suficientemente fríos, los tejidos 
subyacentes (p. ej., el músculo) se contrae para engrosar la capa aislante 
mientras se reduce la superficie corporal interior. Esta respuesta vasocons
trictora mantiene la temperatura interna, pero con el coste de disminuir las 
temperaturas del tejido periférico, lo que contribuye a las lesiones periféri
cas por frío. La hipotermia deprime la actividad enzimática, interfiere con 
las funciones fisiológicas (p. ej., hemostasia, respiración, conducción y rit
mo cardíacos), altera la expresión de las citocinas y puede causar lesiones 
y la muerte celular. 

La hipotermia es una temperatura corporal inferior a 35 °C y las mani
festaciones clínicas se relacionan con la temperatura interna adquirida (ta
bla 110-5). Los sabañones (cap. 80) aparecen como lesiones inflamatorias,de 
la piel localizadas que afectan con mayor frecuencia a las superficies dorsales 
de los dedos, aunque las orejas, la cara y la cara anterior expuesta de las pier
nas son zonas frecuentes. El pie «de trinchera» está causado por la exposición 
prolongada al frío y a la humedad (p. ej., por llevar calcetines o guantes hú
medos), que puede provocar una rotura de la piel y una lesión nerviosa. El 
pie «de trinchera» se acompaña con frecuencia de infección y de una sensi
bilidad incrementada al dolor. Las lesiones por congelación se deben a la 
congelación de los tejidos y pueden clasificarse como de primer grado (su
perficiales, «pellizco por congelación»), de segundo grado (la piel al comple
to), de tercer grado (tejido subcutáneo) y de cuarto grado (lesiones tisulares 
y óseas extensas). Puede tardarse bastantes semanas en determinar la grave
dad de las lesiones por congelación. Éstas requieren que se realice una con
sulta rápida con cirugía una vez que se ha establecido el diagnóstico. La onda 
J clásica en el electrocardiograma aparece a una temperatura interna aproxi
mada de 34,5 °C (fig. 110-2). 

Pr~vención, tratamiento y pron~c~ ... · ··• • . ······. .;. ;•: 
j.;o:S.sefes rfüman()S tiérien una .adim'at4'~jqn afifrf?.;Míníma;· por 

¡b que laprevend.ón depende sobre .t?<i?A~ évj{ar· la exposicíóll 
aí ftfCi; asíto~o de l'.Tner unapfót~(c(~n9dec~a.da y una it1gesti9n 
ca!Ó'rica que mantenga e.LmetaboHsmo. El trat<jmíÉinto defa '~tj'.i<h 
terinta depende de .Ia • té.rpperaturé! inféÍ:frá (tabla . 110~6).~ S<Llés 
debería quitar .a, los pacientes la'i·?pf húmeda·yápef"t?r ún affl¡¡
miento seco. La tiritona es un mecani,sm() de recalentár:nie):lt9Ji5io-.: 
l~gico efectivo y no debería ser suprimido farmacológk¡¡me11te: 
ká?pMie'rifoscon una hipotermia modera.da oprofu)ídá]E!querlr.án 
1Jh. recalent<imíentóactiyo. El r~c.aJen~~míento a una tasa' d~ '0,5 a 
l ,O •.oc por hora es ateptable/ ·exc.eptó que esté Indicado #P)E!ca
fentamlento ag(esivo ~~ pacJen\es con .un !raumatismo signifl~'a:' 
tivo {dado que la· coág~ laci(ín está· impeditlé! ;por la hipotermla} o 

con una parad¡;¡ <;árdiata. . ....•.. · .. ····•···· . . ·. .· .· . . . < .. tqs pacieptes deberían ser• calenta:t.fos con cuidado porque pijedE! 
p{ecipí:tarse 'fácilmente. una .fibrila'éi6n veritfl~ular. Cuando ésia :se 

,:t:>r}!dÚfE!• h.(). debería intentarse.lleírar a ·cabp choques eléctricosrE7p.e
':t-tt1?5J;ia'sfa que las víctimas hayari$ld9 recalentadas hasta una ~t)l-
pérarura S\Jperior a, 3ü ºC; en wlügard~berJa mantenersedúraijfo 
esfoperíod~ una reani!Tladórí cardiopufmonar. Las arritmias pued~n 
ser tratadas con lídotaína, propranofol<o. bretilio. El enfriamiento 
corporal induceyna. ·dlµ.r.¡~~¡~ por HfOj '@r le> .i:!lJe necesíta .· restaole
cerse elvolumenptaSÍ.-r'iátí~o para •.. manterÍér úria perfusion acjec.ua• 
d.:i: l.os ¡:i¡,¡i;ientesdeberíav redbirqha )nfu~íbn intíávenosa dé'2~0 á 
1.poo mi de dextros;l ál S0,lo'ca!en:tada(40-42R()ensuern salinófislo
fógico.. Debería evitarse l<Í sbltjdéH1 .de~itlgeilactato pofqúe el hí9aq() 
no puéde .metabojizarde forma efldénte; ellactat9durante lá hipe»: 
termfa~ Déberf(in. fhánitori.ta¡i~ ·~nJÓs, pácientes ias· alteraciones.qaf 
j~o;fasfü y de .Ja g)(K()~a. ·sr están CO~trfüt,f}Íend<:).a la hipotermia \].na 
hipogh.rcernia,elafc()hol o una itjtóxlcad{l~ pót ópraceos;pu~cfüestar 
indicada fa adrrilnistraci<?n de. gluw~á' intráveríosa (10·2? .g)í .de 
tiamina (1ÚQrttg)'O oen(!JOJ(dnél(jJz rng). 

Los tejidos con lesiones por congelación deberían ser protegidos de la fric
ción o de traumatismos y ser recalentados de forma suave en un baño de agua 
(38-43 °C). Los pacientes deberían recibir ibuprofeno, antibióticos y, posible
mente, un analgésico. 
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TABLA 110-2 COMPARACIÓN ENTRE EL GOLPE DE CALOR CLÁSICO Y EL CAUSADO PORB. EJERCCIO 

Características de los pacientes 

Edad 

Salud 

Fiebre 

Tiempo prevalente 

Actividad 

Clásico 

Niños pequeños o ancianos 

Enfermedades crónicas 

Poco habitual 

Frecuente en olas de calor 

Sedentario 

Por ejercicio 

15-55 años 

Generalmente sano 

Frecuente 

Variable 

Ejercicio extenuante 

Abuso de fármacos Diurét icos, antidepresivos, ant icolinérgicos, Est imulant es ergogénicos o cocaína 

Sudoración 

Trastornos acidobásicos 

Insuficiencia renal aguda 

Rabdomiólisis 

CPK 

ALT. AST 

Hiperpotasemia 

Hipocalcemia 

CID 

Hipoglucemia 

fenotiazinas 

A menudo ausente 

Alcalosis respiratoria 

Infrecuente 

Infrecuente 

Discretamente elevada 

Discretamente elevadas 

Infrecuente 

Infrecuente 

Leve 

Infrecuente 

Común 

Acidosis láctica 

Común (aproximadamente 15%) 

Común (aproximadamente 25%) 

Muy elevada (500-1.000 U/I) 

Muy elevada 

Común 

Común 

Importante 

Común 

ALT = alanina aminotransferasa; AST = aspartato aminotransferasa; CPK = creatina fosfocinasa; CID = coagulación intravascular diseminada. 

TAlllA 110-l TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
POR.CALOR 

AGOTAMIENTO POR CALOR 

Reposo y permanecer a la sombra 
Aflojar y retirar la ropa 
Decúbito supino y piernas elevadas 
Enfriamiento activo de la piel 
Líquidos por vía oral 
Monitorización de la temperatura corporal 
Monitorización del estado mental 

HIPERTERM IA 

Protección de la vía aérea 
Acceder al menos a dos vías intravenosas de grueso calibre 
Monitorización de la temperatura central: entre las opciones se incluyen 

arteria pulmonar, sonda rectal, sonda esofágica 
Enfriamiento activo de la piel hasta que la temperatura central alcance 

39 ºC 
Exposición a un ambiente frío 
Humidificación con agua (evitar paños con alcohol) 
Abanicar continuamente 
Baños o inmersión en hielo (22 ºC) 

Paquetes con hielo axilares/perineales 
Infusión de suero salino a temperatura ambiente 
Lavado gástrico/colónico con suero salino helado 
Lavado peritoneal con suero salino 
Si se produce tiritona, administración de clorpromazina, 10-25 mg i.m. 
Monitorización de crisis 
Monitorización electrocard iográfica ante la presencia de arritmias 
Obtención de estudios diagnosticados seriados· 

'Electrocardiograma, radiografía de tórax, recuento hematológico completo con 
recuento plaquetario diferendal, análisis de orina, transaminasas, fosfatasa alcalina, 
bilirrubina, creatina fosfocinasa, nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina, fosfato, 
calcio, glucosa, electrólitos, ácido úrico, tiempo de protrombina y ti~mpo de 
tromboplastina parcial, productos de degradación de fibrina, fibrinógeno, gases 
sanguíneos arteriales, cribado toxicológico. 

TABLA 11D-4 FACTORES QUE PREDISPONEN 
A UNA LESIÓN POR FRfO 

FACTORES INDIVIDUALES 

Vestido y vivienda inadecuados 
Delgadez y poca grasa corporal 
Baja forma física 
Edad avanzada 
Niños pequeños 
Hombres de etnia negra y mujeres 

CONDICIONES DE SALUD 

Quemaduras 
Diabetes 
Hipoglucemia 
Lesiones neurológicas 
Demencia 
Hipoadrenalismo, hipopituitarismo e hipotiroidismo 
Fenómeno de Raynaud 
Rasgo de células falciformes 
Traumatismo 
Lesión de médula espinal 

FÁRMACOS 

Alcohol 
Anestésicos 
Antidepresivos 
Agentes antitiroideos 
Sedantes y narcóticos 

FACTORES AMBIENTALES 

Temperaturas frías 
Movimiento del aire elevado 
Lluvia e inmersión 
Contacto de la piel con metal y combustibles 
Exposición repetida al frío 
Fatiga física 
Inmovilidad 
Alturas elevadas y ambientes con presión de oxígeno baja 
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TABLA 110-5 HIPOTERMIA: ETAPAS Y MANIFESTACIONES~CLINICAS ASOCIADAS 

Estadio 

Normotermia 

Hipot ermia leve 

Hipotermia moderada 

Hipotermia profunda 

ºF 

98,6 

95,0 
93,0 
91,0 

89,0 
87,0 
85,0 
82,0 
80,0 

78,0 
75,0 
73,0 
66,0 
62,0 
57,6 
48,2 

Temperatura central 

TABLA 11()-6 TRATAMIENTO;l>E :~ HIPO~RMIA 

Estadio Tratamiento 

ºC 

37,0 

35,0 
33,8 
32,7 

31,6 
30,5 
30,0 
27,8 
26,6 

25,5 
23,8 
22,7 
18,8 
16,6 
14,2 
9,0 

Ma nifestaciones clínicas 

Diuresis por frío, esca lofríos máximos 
Ataxia, alteración del juicio, onda J 
Amnesia, dificultad para medir la presión arterial 

Estupor, dilatación pupilar 
Cesan los escalofríos 
Arritmias cardíacas, insulina inactiva 
Inconsciencia, probable fibrilación ventricular 
No existen reflejos musculares 

Trastornos acidobásicos, ausencia de respuesta al dolor 
Edema pulmonar, mortalidad por hipotermia del ejercicio 
Ausencia de reflejos corneales 
El corazón continúa latiendo 
Electrocardiograma isoeléctrico 
Mínima supervivencia en lactantes por hipotermia accidental 
Mínima supervivencia en adultos por hipotermia accidental 

Recalentamient o corporal 

Hipotermia leve Monitorización de constantes vitales 

Calentamiento con solución salina intravenosa 

Oxígeno 

Aislamiento 

Tiritona 

Baño tibio 

Monitorización electrocardiográfica para 
detección de arritmias 

Hipotermia moderada Estudios diagnósticos' 

Cuidados intensivos 

Prevención de la pérdida extra de calor mediante 
suplementos recalentando la vía aérea 

Irrigación colónica 

Anticiparse a la infección y al fallo multiorgánico Diálisis peritoneal 

Hipotermia profunda Estudios diagnósticos Recalentamiento central 

'Véase la tabla 110-3. También lactato deshidrogenasa, lactato sérico, hormona estimulante del tiroides, T3 y T4. 

FIGURA 110-2 • Onda J (Osborne). 

Síndromes hipotérmicos 

El broncoespasmo inducido por el ejercicio (cap. 87) puede desencadenarse por 
el ejercicio realizado en aire frío, particularmente en pacientes con asma. La live· 
do reticularis (cap. 80) es una coloración parcheada de los miembros como reac
ción a la exposición al frío. La crioglobulinemia (cap. 198) se produce cuando las 
inmunoglobulinas (IgM, IgG) se precipitan reversiblemente después de haberse 
enfriado y contribuyen a una alteración del flujo sanguíneo capilar en los tejidos 

mpoaerm1cos. La urticaria por el frío (caps. 273 y 466) es el desarrollo de un eri
tema localizado y global, y surge en la piel expuesta al frío. La hipotermia paro
xística es el descenso periódico del punto de ajuste de la termorregulación y se 
asocia con frecuencia con alteraciones hipotalámicas. El fenómeno de Raynaud 
(cap. 288) es una vasoconstricción intensa con sensibilidad al dolor en las extre
midades expuestas al frío. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Aslam AF, Aslam AK, Vasavada BC, et al: Hypothermia: Evaluation, electrocardiogra
phic manifestations, and management. Am J Med 2006;119:297-301 . Una revisión 
exhaustiva. 

Carter R, Cheuvront SM, Williams JO, et al: Epidemiology of hospitalizations and 
deaths from heat illness in soldiers. Med Sci Sports Exerc 2005;37:1338-1344. Provi
des epidemiologic data on ali U.S. Aporta datos epidemiológicos de todas las 
hospitalizaciones desde 1980 hasta 2002 a causa de enfermedades relacionadas con 
el calor en el ejército de EE.UU. 

lnter-Association Task Force on Exertional Heat lllnesses Consensus Statement. Availa
ble at http://www.the-aps.org/news/heat.htm. Documento de consenso acerca del 
tratamiento de la enfermedad por calor a causa del esfuerzo. 

Smith JE: Cooling methods used in the treatment of exertional heat illness. Br J Sports 
Med 2005;39:503-507. La inmersión en agua helada parece ser el mejor trata
miento. 

Sonna LA, Wenger CB, Flinn S, et al: Exertional heat injury and gene expression 
changes: A DNA microarray analysis study. J Appl Physiol 2004;96:1943-1953. Aporta 
evidencias moleculares de que la lesión por calor puede deberse al efecto acumu
lado de múltiples estimulas adversos. 

Wang HE, Callaway CW, Peitzman AB, et al: Admission hypothermia and outcome 
after major trauma. Crit Care Med 2005;33: 1296-1301. En 681 pacientes con trau
matismos, la hipotermia se asociaba de forma independiente con un aumento de 
la mortalidad. 
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Epidemiología 

Cada año, se estima que se producen 4 millones de casos de intoxicaciones, 
sospechadas o verificadas, por las cuales, en Estados Unidos, se producen 300.000 
ingresos hospitalarios. Los fallecimientos relacionados con intoxicaciones supo
nen más de 30.000 al año y están aumentando. Sin embargo, casi todos los pacien
tes que llegan vivos al hospital sobreviven con el cuidado apropiado; se han co
municado tasas de mortalidad de pacientes ingresados comprendidas entre el 0,2 
y el 0,5%. La incidencia de autointoxicaciones recurrentes voluntarias es del 
12-18%, la mayoría durante los 3 primeros meses posteriores al primer intento. 
Estos hechos hacen hincapié en la necesidad de llevar a cabo un tratamiento 
agresivo en los casos de personas intoxicadas, en el que debe incluirse una inter
vención psiquiátrica temprana para investigar la conducta suicida, con el fin de 
reducir el número de fallecimientos y de nuevos intentos (cap. 420). 

timadas, el tiempo y rutas de exposición, los sintomas y signos del paciente y 
cualquier tratamiento ya administrado. La intoxicación puede deberse a una 
exposición aguda, crónica o aguda además de crónica. Se define un tóxico como 
un compuesto químico capaz de lesionar a un organismo biológico; esta defmi
ción incluye a las toxinas, que provienen de organismos vivos, así como fárma
cos y productos industriales y otros compuestos quimicos. La determinación de 
la cronicidad es importante, porque los sintomas y los signos de la intoxica
ción crónica (cap. 20) pueden diferir de los que reobservan en una intoxicación 
aguda o de una aguda además de una crónica. Por ejemplo, la historia de un 
colapso agudo limita los tóxicos posibles a unos pocos gases, compuestos quí
micos y fármacos. Debería obtenerse una lista de los fármacos de los que dispo
ne el paciente (p. ej., la medicación que esté recibiendo e información del pa
ciente, cónyuge, familiares o amigos); utilización de fármacos sin receta, 
suplementos de herbolario/dietéticos o remedios caseros y actividades ocupa
cionales o de ocio. En la anamnesis ocupacional y del ocio deben incluirse la 
totalidad de las actividades laborales presentes y pasadas, así como las aficio
nes, centrándose en sustancias químicas, metales y gases. Las afecciones médi
cas conocidas pueden indicar las clases de fármacos de los que dispone el pa
ciente. Los antecedentes del paciente, que pueden ser incompletos si éste está 
confuso o ha intentado suicidarse, deberían correlacionarse con las manifesta
ciones clínicas y con la evolución. Puede ser relevante una historia más exhaus
tiva tomada de familiares y de amigos, así como de los hallazgos de la escena 
según la información del personal de los servicios de urgencias que ha trans
portado al paciente. 

t.]fü.!.t •• 
Exploración física 

El diagnóstico y el tratamiento de los pacientes intoxicados requiere conoci
miento y entrenamiento en cinco áreas para identificar y tratar los factores que 
contribuyen al riesgo de muerte o de discapacidad a largo plazo: 1) anamnesis; 
2) exploración física, reconociendo los síndromes tóxicos específicos o to.xisín
dromes; 3) uso adecuado de las pruebas diagnósticas; 4) tratamiento, incluida la 
estabilización inicial y cuidados críticos, descontaminación y administración de 
antídotos para las intoxicaciones específicas, y 5) utilización de métodos para 
potenciar la eliminación de tóxicos específicos. 

Anamnesis 
Entre los detalles obtenidos sobre las exposiciones a tóxicos deberían in

cluirse los fármacos y otros tóxicos implicados, sus cantidades conocidas o es-

La exploración física debería centrarse en los signos vitales; exploración 
ocular y otorrinolaringológica, y de los sistemas nervioso, cardiopulmonar, 
gastrointestinal y cutáneo. Los hallazgos pueden indicar ciertos tóxicos si se 
reconocen síndromes tóxicos, que son agrupaciones de signos y de síntomas 
habituales de la intoxicación por agentes adrenérgicos, anticolinérgicos, colino
miméticos, opioides e hipnótico-sedantes (tabla 111-1). Los pacientes pueden 
presentar algunos o todos estos síntomas y signos; un cuadro clínico incomple
to no excluye la existencia de un síndrome tóxico en particular, pero puede 
continuar siendo de ayuda para el médico a la hora de identificar la categoría 
correcta del tóxico implicado. 

TABLA 111·1 SfND~bMES TÓXICOS Y FÁRMACOS Y TÓXICOS ASOCIÁDOS 

Síndrome tóxico 

Adrenérgico 

Anticol inérgico 

Colinomimético 

Opiáceoslopioides 

Sedante-hipnótico 

Características del síndrome 

Alteración de constantes vitales 

Hipertensión, hipertermia, 
taquicardia, taquipnea 

Hipertermia, taquicardia 

Taquicardia/bradicardiab 

Bradicardia, bradipnea/apnea, 
hipotensión (rara), hipotermia 

Bradipnea/apnea, hipotensión, 
hipotermia 

Alteraciones por sistemas 
afectados 

Agitación, arritmias, diaforesis, 
midriasis, convulsiones 

Agitación/delirios, ruidos 
intestinales disminuidos/ausentes, 
piel/membranas mucosas secas 
enrojecidas, midriasis/visión 
borrosa, convulsiones, retención 
urinaria 

Agitación/delirios/coma, broncorrea, 
broncoespasmo, diaforesis, 
fasciculaciones, lagrimeo, miosis, 
incontinencia urinaria, diarrea/ 
vómitos, convulsiones 

Depresión del SNC, hipotonía, 
miosis, midriasis 
(dextrometorfano, meperidina, 
pentazocina) 

Ataxia, depresión del SNC, 
hiporreflexia, habla farfullante, 
estupor/coma 

'Puede producirse bradicardia refleja como resultado de un efecto agonista alfaadrenérgico puro. 

Fármacos/tóxicos 

Anfetaminas, cafeína, cocaína, efedrina/ 
seudoefedrina/fphedra sp., 
fenilpropanolaminaª, teofilina 

Antagonistas H1 de primera generación 
(p. ej., antihistamínicos clásicos), alcaloides 
de la belladona (p. ej., escopolamina, 
hiosciamina), derivados de plantas 
(p. ej., Datura sp.: sombra nocturna mortal, 
beleño), benzotropina, antidepresivos 
tricíclicos, diciclomina, relajantes musculares 
(p. ej., orfenadrina, ciclobenzaprina), 
trihexifenidil 

Carbamatos, inhibidores de la colinesterasa 
(p. ej., fisostigmina, neostigmina, edrofonio), 
lnocybe o Clytocybe sp., especies de setas, 
gases nerviosos (p. ej., sornan, sarín), 
compuestos organofosforados 

Codeína, fentanilo/fentanilos de diseño, 
heroína, opiáceos (p. ej., hidrocodona, 
oxicodona, meperidina, morfina), 
propoxifeno, o.ragonistas centrales 
(p. ej., clonidina, imidazolinas) 

Barbitúricos, benzodiazepinas, bromuros, 
hidrato de cloral, etanol, etoclorvinol, 
etomidato, glutetimida, meprobamato, 
metacuolona, metiprilón, propofol, zolpidem 

•puede producirse taquicardia al inicio como resultado de un efecto nicotínico preganglionar; en la medida en que progresa la toxicidad, predominan los efectos muscarinicos 
posganglionares y se desarrolla bradicardia. 
SNC = sistema nervioso central. 



Signos vitales 
Puede producirse taquicardia con numerosos tóxicos y con la ansiedad, así 

como en otras condiciones no toxicológicas, por lo que no resulta un hallazgo 
de utilidad. En el diagnóstico diferencial limitado de una bradicardia induci
da por tóxicos deben incluirse el consumo de baclofeno, antagonistas de los 
receptores betaadrenérgicos, antagonistas de los canales del calcio tipo L (dil
tiazem o verapamilo), glucósidos cardíacos, agonistas de los receptores alfa
adrenérgicos (p. ej., fenilpropanolamina, cuyos efectos están mediados por 
reflejos de barorreceptores), ácido gammahidroxibutírico, opioides, algunos 
sedantes-hipnóticos, . a.,-agonistas centrales, compuestos organofosforados, 
carbamatos, cianuro, hongos que contengan muscarina (Clytocibe, Inocybe 
sp.), inhibidores terapéuticos de la colinesterasa (p. ej., fisostigmina), antide
presivos tricíclicos (la bradicardia es un signo preterminal) y algunos fárma
cos antiarrítmicos (p. ej., procainamida, flecainida y otros fármacos de clases 
IA y IC). 

Bastantes tóxicos provocan hipotensión (cap. 7). Los mecanismos fisiopatoló
gicos principales son una disminución de la resistencia vascular periférica, un 
descenso de la contractilidad miocárdica, hipovolemia secundaria a vómitos o a 
pérdida de volumen intravascular y, en ocasiones, a arritmias. Entre las causas 
habituales de hipertensión (cap. 66) se incluyen el consumo de anfetaminas, co
caína, efedrina y agentes similares, ergóticos, fenciclidina, nicotina, fenilpropa
nolamina, hormonas tiroideas y toxicidad crónica por plomo. La presión arterial 
puede aumentar de forma temprana en la intoxicación por antidepresivos tricícli
cos, agonistas a.,-adrenérgicos centrales e inhibidores de la monoaminooxidasa. 

La hipertermia (cap. 110) se produce con tóxicos que provocan agitación o 
una actividad motora excesiva (p. ej., cocaína, fenciclidina, inhibidores de la 
monoaminooxidasa, estricnina), que desacoplan la fosforilación oxidativa 
(p. ej., salicilatos, dinitrofenol), que aumentan la tasa metabólica (hormonas 
tiroideas), que alteran la sudoración (p. ej., antihistamínicos, anticolinér
gicos, cocaína, fenotiazinas, zonisamida), que producen vasoconstricción 
(p. ej., anfetaminas, efedrina) o que alteran la vasodilatación y la percepción del 
calor (cocaína). Entre otros estados inducidos por tóxicos asociados con hi
pertermia se incluyen la hipertermia maligna y el síndrome neuroléptico 
maligno, el síndrome serotoninérgico, la fiebre por el humo de metales y la 
aspiración de hidrocarburos. La hipotermia inducida por tóxicos suele deber
se al consumo de hipnóticos-sedantes, opioides, barbitúricos, etanol, fenotia
zinas o agentes hipoglucemiantes, como insulina, sulfonilureas, meglitinidas 
o la fruta blighia inmadura. La saturación de oxígeno, medida mediante pul
sioximetría, disminuye en la hipoxemia verdadera o en la metahemoglobine
mia (cap. 168), aunque puede permanecer normal o aumentada en la intoxi
cación por monóxido de carbono (cap. 94). 

Ojos, oídos, nariz y faringe 

Los tóxicos que inducen una miosis bilateral (fig. 111-1) indican un diagnós
tico diferencial limitado que incluye a.,-agonistas centrales, como clonidina y 
las imidazolinas; olanzapina; opioides; compuestos organofosforados/carbama-

1 

Sí 
.j. 
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tos; inhibidores terapéuticos de la colinesterasa (p. ej., fisostigmina); fármacos 
mióticos oftalmológicos tópicos (p. ej., pilocarpina), y de forma variable, fenci
clidina, fenotiazinas, etanol y algunos hipnótico-sedantes (cap. 450). La hemo
rragia pontina es el diagnóstico diferencial principal no toxicológico que debe 
considerarse en un paciente comatoso con pupilas mióticas (cap. 432). La mi
driasis es un hallazgo inespecífico. Una pupila dilatada de forma unilateral 
puede deberse a la aplicación ocular tópica de simpaticomiméticos (p. ej., feni
lefrina), antihistamínicos o agentes anticolinérgicos (p. ej., polvo o savia de es
pecies Datura) y puede estar provocada por un parche de escopolamina situado 
detrás de la oreja. La incapacidad de que se contraiga la pupila con gotas oftál
micas de pilocarpina tópica al 4% apoya el diagnóstico de una dilatación pupi
lar debida a un agente midriático tópico. Se han comunicado trastornos visua
les, incluida una ceguera parcial o total, como resultado de una toxicidad 
sistémica con agentes anticolinérgicos, monóxido de carbono, digital, etambu
tol, metano!, metil bromuro, quinina y agentes que se han asociado con un 
seudotumor cerebri, entre los que se incluyen antimicrobianos (p. ej., ampicili
na, metronidazol, ácido nalidíxico, nitrofurantoína, sulfamidas y tetraciclinas), 
glucocorticoides, plomo, litio, anticonceptivos orales, fenotiazinas, fenitoína y 
vitamina A. Se han producido casos de neuropatía óptica isquémica anterior 
después del uso de sildenafilo y de otros fármacos relacionados (cap. 253 ); la 
relación causal se desconoce. 

Puede producirse una pérdida aguda de audición (cap. 454) como un efecto 
tóxico de los aminoglucósidos, bromuros, cloroquina, cisplatino, carboplatino, 
dosis elevadas de diuréticos del asa, mostaza nitrogenada, salicilatos, vinblastina 
y vincristina. Las erosiones y perforaciones del septo nasal pueden deberse a la 
exposición crónica a la cocaína intranasal (cap. 32) o a la inhalación de vapores 
de cromo y níquel (caps. 93 y 94). 

Signos neurológicos 

Numerosos tóxicos afectan al sistema nervioso central ( SNC) y pueden produ
cir un delirio con agitación, depresión o crisis (tabla 111-2). Las características 
que distinguen a los tóxicos diferentes pueden ayudar a realizar el diagnóstico 
correcto. Los pacientes con abstinencia a opiáceos están alerta y orientados, 
mientras que los pacientes con abstinencia al alcohol, barbitúricos, benzodiazepi
nas y a otros hipnótico-sedantes pueden estar desorientados. Un consumo im
portante de paracetamol o de ibuprofeno también puede producir la depresión 
inicial del SNC. La isoniazida y la teofilina destacan por provocar crisis refracta
rias a las dosis habituales de benzodiazepinas y de barbitúricos. La piridoxina 
controla las crisis inducidas por isoniazida al aumentar el ácido gammaaminobu
tírico en el SNC; la fenitoína es relativamente ineficaz para las crisis inducidas por 
teofilina. La ingestión de plantas o de hongos también puede producir depresión 
del SNC (p. ej., especies de Rhododendron, Solanum [Dulcamara, uvas del dia
blo], Taxus [tejo] y Sophora [frijol de mescal], estimulación del SNC (p. ej., Catha 
edulis [khat], Strychnos nux vomica [contiene estricnina], especies de Cicuta [ci
cuta acuática], y Ephedra, efectos similares a los de la atropina lp. ej., Atropa be
lladonna [solano furioso, belladona] y especies de Datura [estramonio]), y efec-

Miosis 

1 

No 
.j. 

Vómitos o diarrea Agitación , delirio 

FIGURA 111-1 • Algoritmo diagnóstico en el que 
se utiliza el tamaño de las pupilas. 

Sí No 
.j. 

Nistagmo y 
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Sí 

1 
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No 

Hipnótico
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TABLA 111-2 EFECrOS DE LOS TÓXICOS SOBRE, EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Categorías de tóxicos/agentes 

CATEGORIAS 

Agentes alucinógenos 

Agentes anticoliné~gicos 

Agonistas adrenérgicos 

Agonistas de la serotonina 

Antagonistas del receptor betaadrenérgico 

Ant iconvulsionantes 

Fármacos antipsicóticos 

Delirios agitados 

Efectos sobre el SNC 

Disminución del nivel 
de conciencia 

• 

Convulsiones 

• 

• (Paradójicas con algunos 
agentes) 

lnhibidores de la monoaminooxidasa 

Opiáceos • (Propoxif eno, 
normeperid ina, tramado!) 

• (Propoxifeno, normeperid ina, 
t ramado!) 

Sedantes-hipnóticos 

AGENTES 

Abstinencia de alcohol, barbitú ricos, 
benzodiazepinas y otros hipnótico-sedantes 

Abstinencia de opiáceos 

Alcaloides de Efedra y agentes similares 

Anfetaminas, cocaína 

Antidepresivos tricíclicos 

Antihistamínicos (de primera generación, 
p. ej., difenhidramina) 

Barbitúricos 

Benzodiazepinas 

Compuestos organofosforados/carbamatos 
(p. ej., diazinon, malation, fention/carbaril) 

Gammahidroxibutirato y precursores 

lnhibidores de la citocromooxidasa 
(p. ej., monóxido de carbono, cianuro, 
sulfuro de hidrógeno y azidas) 

ISRS/IRS 

Litio 

Salicilatos 

• (Raras) 

• (Sólo referidas en neonatos) 

• 

• 
• 
• • 

• • (Raras) 

• 

• (Infrecuentes) 

• • 
• 

IRS = inhibidores de la recaptación de serotonina; IS RS = inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 

tos colinomiméticos (p. ej., el género Nicotiana [tabaco], Conium maculatum 
[cicuta acuática] y los hongos lnocybe y Clytocibe). Las crisis también pueden 
desencadenarse con muchas de estas plantas y hongos que contienen giromitri
nas (p. ej., especies de Gyromitra) y muscinol (p. ej., Amanita muscaria, Amanita 
pantherina). 

Una axonopatía distal (degeneración primaria de los axones del sistema ner
vioso periférico con degeneración secundaria de la vaina de mielina) es el tipo 
predominante de neuropatía periférica inducida por tóxicos. Entre los agentes 
causales habituales se incluyen el monómero de acrilamida, cloruro de alilo, arsé
nico (inorgánico), capsaicina, disulfuro de carbono, cloranfenicol, cisplatino, 
colchicina, cianato, dapsona, didesoxicitidina (ddC), didesoxiinosina (ddl), di
sulfiram, etambutol, etanol, óxido de etileno, sales de oro, hexaclorofeno, n-he
xano, hidralazina, isoniazida, plomo, mercurio, metil bromuro, metil n-butil 
cetona, metronidazol, nitrofurantoína, óxido nitroso, algunos compuestos orga
nofosforados, fenol, platino, podofilotoxina, bifenilos policlorurados, piridoxina, 
tacrolimus, taxoides, talidomida, talio, vidarabina, alcaloides de la vinca y cloruro 
de vinilo. La amiodarona, el arsénico y el tricloroetileno pueden provocar una 
neuropatía desmielinizante, mientras que la piridoxina puede producir una neu
ronopatía sensitiva. 

La transmisión neuronal puede estar alterada por los aminoglucósidos; el 
veneno de especies de Latrodectus (arañas viudas negras), escorpiones (sólo 
el escorpión de coraza, Centruroides exilicauda, en Estados Unidos) y crotali
na (p. ej., serpientes de cascabel) y serpientes elápidos; brevetoxina (maris
cos) y ciguatoxina (diversos peces); agentes bloqueadores neuromusculares; 

nicotina y alcaloides relacionados; toxinas paralizantes de mariscos, saxitoxi
na (marisco); compuestos organofosforados y carbamatos; tetrodotoxina (pez 
globo [fugu], pulpo de anillo azul, salamandras, tritones y otros), y veratridi
na (p. ej., eléboro falso) (cap. 382). Los nervios craneales pueden estar afecta
dos por disulfuro de carbono, ciguatoxina, ácido domoico (marisco), veneno 
de serpiente de los elápidos, metabolitos de etilenglicol, toxinas paralizan
tes de marisco, escorpión de coraza, saxitoxina, tetrodotoxina, talio y triclo
roetileno. Es poco probable que las mononeuropatías y las neuropatías vascu · ~ 
líticas estén causadas por tóxicos. 

Efectos cardiopulmonares 

La exploración debería centrarse en la presión arterial, frecuencia cardía
ca, alteraciones electrocardiográficas (esto es, ritmo, conducción, despolari
zación y repolarización), y hallazgos pulmonares, incluida pulsioximetría. 
Entre los fármacos y otros tóxicos que pueden producir arritmias o alteracio
nes de la conducción se incluyen antagonistas de los receptores betaadrenér
gicos, butirofenonas (p. ej., droperidol) , antagonistas de los canales del calcio 
tipo L, glucósidos cardíacos (p. ej., digoxina; bufadienolidas, que se encuen
tran en el veneno de sapos tóxicos y que están incorporadas en algunos afro
disíacos ilícitos, y cardenolidas, que se hallan en plantas como adelfas y lilas 
del valle), hidrato de cloral, cloroquina, cocaina, antidepresivos triciclicos, 
etanol, hidrocarburos halogenados (p. ej., halotano, tricloroetileno), magne
sio, potasio, propoxifeno, tioridazina/mesoridazina y antiarrítmicos y otros 
agentes que afectan a los canales de sodio activados por voltaje (p. ej., bupiva-



caína, cloroquina, cocaína, antidepresivos tricíclicos, flecainida, mexiletina, 
quinidina, procainamida, propafenona) y a los canales de potasio (p. ej., aste
mizol, cisaprida, citalopram y eritromicina [sobre todo cuando se toma si
multáneamente con inhibidores del citocromo P-4503 A; v. cap. 27]), quinidi
na, sotalol y terfenadina. La ecocardiografía realizada a la cabecera del 
enfermo puede revelar una depresión de la contractilidad miocárdica como 
resultado del consumo de agentes que bloquean el canal de sodio dependien
te de voltaje, antagonistas de los receptores betaadrenérgicos, antagonistas de 
los canales del calcio, antidepresivos tricíclicos, magnesio, arsénico, cigua
toxina, cianuro, etanol, hierro, veneno de escorpión y tetradotoxina. 

Los tóxicos pueden provocar infinidad de efectos pulmonares, incluidas 
afecciones parenquimatosa, pleural y vascular, así como irritación aérea y 
barotrauma. Entre los efectos tóxicos inmediatos potencialmente letales se 
incluyen la lesión pulmonar aguda y el edema pulmonar, el síndrome de difi
cultad respiratoria aguda (SDRA) y la fibrosis pulmonar de desarrollo rápido 
o bronquiolitis obliterante. Entre los síndromes y agentes etiológicos habitua
les se incluyen edema pulmonar (antagonistas de los receptores betaadrenér
gicos, antagonistas de los canales del calcio, antiarrítmicos, daunorubicina y 
doxorubicina), lesión pulmonar aguda/SDRA (anfetaminas, cadmio, cloro, 
cocaína, etaclorvinol, metotrexato, opioides/heroína, paraquat, salicilatos e 
inhalación de humo, cloruro de zinc, metil bromuro y metil cloruro) y fibro
sis pulmonar de evolución rápida/bronquiolitis obliterante (dióxido de nitró
geno y paraquat). 

Efectos gastrointestinales 

Los síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal son ines
pecíficos y deben ser interpretados en el contexto de otros hallazgos. Entre 
los agentes que producen una toxicidad grave o potencialmente letal con ha
llazgos gastrointestinales tempranos se incluyen la ingestión de importantes 
cantidades de ácidos o álcalis; glucósidos cardíacos, colchicina y otros tóxicos 
de los microtúbulos; hierro, metales como arsénico, concentraciones de plo
mo de forma aguda, sales de mercurio o talio, setas que contengan amanitina 
(Amanita phalloides, Amanita virosa, Amanita verna, Lepiota chlorophyllum), 
giromitrinas ( Gyromitra esculenta), orellaninas ( Cortinarius orellanus) o nor
leucina alénica (Amanita smithiana); nicotina; compuestos organofosforados, 
y teofilina. Puede producirse un dolor abdominal grave y rigidez en el enve
nenamiento con especies de Latrodectus (arañas viudas). En la hepatitis tóxi
ca se produce defensa en el cuadrante superior derecho. Puede existir hepato
toxicidad como un efecto ad\·erso del uso terapéutico de bastantes fármacos; 
en Estados Unidos el paracetamol y el etanol son las causas más frecuentes de 
hepatotoxicidad inducida por tóxicos (caps. 153 y 157). Entre otras sustancias 
hepatotóxicas notables se incluyen las aflatoxinas (en alimentos contamina
dos con Aspergillus Jlavus), arsenicales, tetracloruro de carbono, sulfato de 
cobre, setas con cilopéptidos (p. ej., Amanita phalloides), especies de Ephedra 
(p. ej., ma huang), hierro, metanfetamina, aceite de menta-poleo, alcaloides 
pirrolizidinas (diversas especies de plantas utilizadas en té de hierbas) y dosis 
crónicas excesivas de vitamina A. 

Signos dermatológicos 

La piel, el cabello, las uñas y las membranas mucosas deberían examinarse 
para comprobar e\·idencias de consumo de drogas intravenosas, la presencia o 
ausencia de hidratación cutánea y de membranas mucosas, una coloración cutá
nea anómala, incluido eritema y cianosis; alopecia y alteraciones ungueales. Se 
han documentado lesiones cutáneas bullosas con la utilización crónica de barbi
túricos, glutetimida, monóxido de carbono, meprobamato, metadona y ácido 
valproico. La cianosis puede reflejar hipoxia o metahemoglobinemia. Entre los 
agentes utilizados de forma habitual que pueden producir metahemoglobinemia 
se incluyen colorantes de anilinas, benzocaína y otros anestésicos del grupo ami
da, dapsona, naftaleno, nitratos, nitritos, fenazopiridina, rifampicina y sulfami
das (cap. 168). Puede producirse eritema cutáneo o rubefacción con agentes anti
colinérgicos, ingestión de ácido bórico, glutamato monosódico, niacina, toxicidad 
escombroide (cap. 382) como resultado del consumo de pescado inadecuada
mente refrigerado, con un contenido en histidina elevado (p. ej., atún, mahi-ma
hi, cerviola), vancomicina e interacciones entre el etanol y numerosos agentes 
que producen reacciones como el disulfiram o agentes similares (p. ej., disulfuro 
de carbono, algunas cefalosporinas, el hongo Coprinus atramentarius, disulfiram, 
griseofulvina, metronidazol, o los herbicidas tiouram y tricloroetileno). 

Tóxicos específicos 

Puede sospecharse la intoxicación por algunos tóxicos habituales por sus ma
nifestaciones características (tabla 111-3 ). Estas sospechas pueden orientar hacia 
el diagnóstico específico y hacia estrategias terapéuticas que complementan la 
descontaminación general y el tratamiento de apoyo. 

Pruebas diagnósticas 
Las pruebas analíticas de fármacos deben guiarse por la anamnesis y la 

exploración física, haciendo hincapié en las pruebas que pueden influir en el 
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tratamiento. Se dispone con facilidad de las pruebas rápidas de cribado de 
sustancias en la orina están disponibles en la mayoría de los hospitales, pero 
su valor clínico se encuentra limitado por el número de sustancias que pue
den ser analizadas y por la fiabilidad de las propias pruebas. Un resultado 
positivo de una prueba puede no estar relacionado con la condición del pa
ciente porque los metabolitos de la sustancia pueden ser detectables a las 
pocas horas o más de 30 días después del uso de la sustancia, dependiendo de 
ésta, así como de su dosis y de la frecuencia de uso. Pueden existir resultados 
falsos positivos y falsos negativos (tabla 111-4), y el resultado del cribado 
debe verificarse con un segundo método, como una espectroscopia de masas 
por cromatografía de gases. Debería considerarse una variación en el uso de 
sustancias en una población cuando se determinan las sustancias que deben 
comprobarse con el fin de disminuir la incidencia de resultados falsos positi
vos. Una prueba con una especificidad del 99% para una sustancia con una 
prevalencia del 0,1 % en una población produciría 10 resultados falsos positi
vos por cada resultado verdadero positivo. También se producen verdaderos 
positivos irrelevantes desde el punto de vista clínico, como cuando la semillas 
de amapola producen un test positivo para opiáceos. El error a la hora de 
considerar estas limitaciones de las pruebas de tóxicos puede provocar que se 
llegue a diagnósticos erróneos. 

Las concentraciones en sangre y en orina de un número limitado de fárma
cos y tóxicos son útiles para el diagnóstico, el tratamiento o la monitorización 
(tabla 111-5). Los valores umbral de ciertos tóxicos indican la necesidad de realizar 
tratamientos específicos: paracetamol (N-acetilcisteína), etilenglicol (fomepizol y 
hemodiálisis), hierro ( deferoxamina), metano! (fomepizol y hemodiálisis), meta
hemoglobina (azul de metileno), salicilatos (alcalinización de la orina y hemodiá
lisis) y teofilina (hemoperfusión/hemodiálisis). En la intoxicación crónica con 
algunos fármacos, como salicilatos o teofilina, estos tratamientos pueden estar 
indicados con unos valores menores de fármacos. En general, cualquier toxicidad 
en órganos finales que sea evidente o previsible (basada en la cantidad de tóxico 
ingerido y en el tiempo requerido para producir los efectos tóxicos) es más im
portante a la hora de determinar la necesidad de un tratamiento que una concen
tración concreta. 

Se produce un consumo oculto de paracetamol con concentraciones séricas 
tóxicas del 0,3-1,9% de las ingestiones intencionales. Dado que estos pacientes 
pueden estar asintomáticos hasta que se desarrolla la hepatotoxicidad, la reco
mendación actual es determinar el paracetamol en todos los pacientes que lo to
men de forma deliberada. 

Otras pruebas sanguíneas 

La acidosis metabólica relacionada con un hiato aniónico que produce una 
acidosis láctica primaria puede estar causada por cianuro, sulfuro de hidróge
no, hierro, isoniazida, metformina, fenformina, azida sódica y, raramente, 
paracetamol con valores séricos elevados. Se produce una acidosis metabólica 
por un hiato aniónico no relacionado con acidosis láctica con dietilenglicol, 
etilenglicol, fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), metano!, sali
cilatos, teofilina y tolueno. En las intoxicaciones producidas por etilenglicol, 
ibuprofeno, metano!, propilenglicol y salicilatos también puede producirse 
acidosis láctica, aunque el valor es insuficiente para que corresponda al hiato 
aniónico. También puede producirse una acidosis metabólica por hiato anió
nico en pacientes con agitación progresiva, hipertermia y rigidez muscular, 
como la producida en el síndrome neuroléptico maligno (caps. 110 y 445) o 
en algunos casos de rabdomiólisis (cap. 114) secundaria a tóxicos como doxi
lamina, fenciclidina, estricnina, cocaína y anfetaminas. Numerosos tóxicos 
producen unas concentraciones séricas elevadas de creatinina y de urea indi
cativas de un deterioro de la función renal. Existe una toxicidad directa con 
paracetamol, aminoglucósidos, cadmio, productos chinos botánicos para 
perder peso que contienen Stephamia tetandra o Magnolia officinalis, cromo, 
veneno de Crotalus durissus, dietilenglicol, diquat, etilenglicol, anestésicos 
fluorados, oro, heroína, litio (diabetes insípida), sales de mercurio, setas 
(Amanita smithiana y Cortinarius sp.), paraquat, agentes de contraste radio
lógico, disolventes (p. ej., tetracloruro de carbono, tricoloroetileno y tetraclo
roetileno, tolueno) y sulfamidas. Entre los agentes que disminuyen la perfu
sión glomerular mediante la reducción del flujo renal se incluyen la 
anfotericina, los inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina, los 
bloqueadores de los receptores de angiotensina, la cocaína, la ciclosporina, el 
manito! (dosis crónicas excesivas), el metotrexato y los AINE. 

Imagen 
Un escáner craneal mediante tomografía computarizada puede detectar un 

edema cerebral potencialmente letal secundario a una insuficiencia hepática 
inducida por tóxicos, etilenglicol y metano!. Asimismo, puede detectar una 
hemorragia intracraneal provocada por fármacos anticoagulantes y raticidas, 
veneno de escorpión y agentes simpaticomiméticos (p. ej., anfetaminas, co
caína, t'enilpropanolamina). En una radiografía del abdomen pueden obser
varse tabletas de sulfato ferroso radiopacas o metales como arsénico, plomo, 
mercurio y talio. 

El texto continúa en la página 778 



TABLA 111·3 FISIOPATOLOG,iA, EFECTOS CLÍNICOS Y ADMINJSTRACION DE FARMACOS Y TÓXICOS ESPEcif lCOS 
Fármaco o tóxico 

Anfetaminas 

Antagonistas de los c"n~les del c2aldo 
tipo L . 

Antagonistas de los receptores 
betaad renérgicos 

Fisiopatología 

Aumenta la liberación.de 
noradrenalina y dopamina 
presinápticas 

Aumenta la liberación de 
serotonina (especialmente 
MDMA, PMA. DOB, otras 
anfetaminas sintéticas) 

Bloqueo de los canales de cakio 
típ() L dependientes de 
voltaje, portanto dTsn:iinuye 
la entrada de caldo a .las · 
células muscu.lares miocárd.icas 
y ¡;¡I músculo liso vascul¡;¡r 

Disminuyen la liberación de 
insylin¡;¡ pa[l.deátic¡;¡ y 
aumentan la resistencia 
a I¡;¡ insl.ll"ina 

Bloquea las catecolamínas 
de los receptores 
betaadrenérgicos 

Antagonismo alfa y beta del 
receptor adrenérgico: 
carvedilol, labetalol 

Rectificador diferido del 
bloqueo del canal de potasio: 
sotalol 

Efectos clínicos 

Leves: euforia, disminución del apetito, 
comportamiento repetitivo 

Moderados: vómitos, agitación, 
hipertensión, taquicardia, midriasis, 
bruxismo, diaforesis 

Graves: hipertensión/hipotensión, arritmias, 
hipertermia, convulsiones, coma, 
hepatotoxicidad, rabdomiólisis, CID, 
hiponatremia/SIADH), insuficiencia renal, 
infarto/hemorragia cerebral 

Bradiarritmias (verap¡;¡mUo y diltiaz~m) 
Hipotensión 
Hiperglucemia 

Bradi¡;¡rritmias; contractilidad miocárdica 
disminuida; hipotensión; depresión 
respiratoria; depresión de la conciencia 
con convulsiones, coma (agentes 
lipofílicos, p. ej., propranolol); intervalo 
QT prolongado (sotalol) 

L.aboratorio 

No es útil, bastantes falsos 
positivos y falsos negativos 
en las pruebas de cribado 
(v. tabla 111"4) 

!:CG 
No hay pruebas específicas 

ECG 
No hay pruebas específicas 

Tratamiento específico 

Cristaloides i.v. 
Enfriamiento externo 
Benzodiazépinas o barbitúricos para controlar 

la agitación/convulsiones 
Benzodiazepinas o nitroprusiato para 

la hipertensión 
V. ISRS/IRS para las características y el tratamiento 

del síndrome serotoninérgico 

Cloruro é~ldco al 10%, 10c20 n:ig/~g (Q,1;•Q,2 ml/kg) 
L~.; puede repétirse una véz: Si mejora la PA, 
infusión contin.ua al 0;2 .. 0,i;; m/kg/h 
(20~50 mg/kg/h) ' . ' 

Los italores de ca<'> ionizado no deberían exceder 
2 ~. l~s valores nó~rr)a'Jes (los cas~s graves serán 
ref radé\rio,s al tr'c;itamierito con calcio) 

Gl~tagqn, dosis altas dfi~sulina y déxtrosa, 
ca~ecol9minás y milrinona {similar al de los 
antagonistas betaadrenérgicos) 

Glucagón, 3,5-5 mg Lv. en 1 minuto, si no hay 
aumentos en la PA o en la FC, puede repetirse 
hasta 10 mg; si es eficaz inmediatamente, 
comenzar una infusión continua a 1-10 mg/h 

Si continúa inestable, entre las opciones se 
incluyen: (1) insulina regular, 1 U/kg mediante 
bolo, seguido de 1 U/kg/h, más dextrosa para 
mantener una glucemia normal; (2) infusión de 
noradrenalina o de dobutamina titulada hasta 
una PA y una FC deseables, y (3) milrinona, 
50 µg/kg durante un período de 10 minutos, 
después 0,375-0,75 µg/kg/min según el estado 
hemodinámico 

Marcapasos eléctrico y BCPA en casos refractarios 
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Antidepresivos tricíclicos 

Compuestos organofosforados 
y carbamatos (p. ej., diazinon, 
mevinfos, fentión, aldicarb) 

Etilenglicol/metanol (p. ej., 
anticongelante, limpiacristales, 
combustible de estufas usadas 
en acampada) 

Bloqueo de los canales de sodio 
y potasio miocárdicos 

Bloqueo de los receptores 
alfaadrenérgicos y 
colinérgicos muscarínicos 

Inhibición de la recaptación 
de serotonina 

Inhiben la acetilcolinesterasa, 
por tanto se produce una 
estimulación excesiva de 
acetilcolina de los receptores 
nicotínicos y muscarínicos 
en los sistemas nerviosos 
autonómico y somático, 
y en el SNC 

Etilenglico/: metabolitos tóxicos 
producen citotoxicidad en el 
SNC, riñones, pulmones, 
corazón, hígado, músculos; la 
acidosis metabólica se debe a 
la acumulación de glicolato; el 
oxalato forma complejos con 
el calcio, por lo que puede 
producirse hipocalcemia 

Metano/: se metaboliza a ácido 
fórmico, el cual es 
responsable de la acidosis 
metabólica y de la inhibición 
del citocromo aa 3; entre los 
órganos diana se incluyen 
retina, nervio óptico y SNC 

Nivel de conciencia disminuido (puede 
producirse rápidamente), mioclonos, 
convulsiones, coma 

Síndrome tóxico anticolinérgico 
(v. tabla 111-1) 

Taquicardia sinusal, retrasos de conducción 
ventricular, arritmias ventriculares, 
asistolia 

Hipotensión 

Efectos de mediación nicotfnica: 
taquicardia, midriasis, hipertensión, 
delirios, coma, convulsiones, debilidad 
muscular, fasciculaciones 

Efectos muscarínicos: salivación, lagrimeo, 
incontinencia urinaria, vómitos, 
defecación, miosis, broncorrea, 
broncoespasmo, bradicardia 

Etilenglicol 
Depresión del SNC, edema cerebral, 

convulsiones 
Acidosis metabólica por hiato aniónico 
Insuficiencia renal con necrosis tubular 

aguda 
Edema pulmonar 
Miositis 
Metano! 
Náuseas, vómitos 
Edema cerebral. hemorragia, infartos 
Acidosis metabólica por hiato aniónico 
Trastornos visuales, papiledema, disco 

óptico hiperémico, pupilas arreactivas 

Los valores séricos no son útiles 
para el tratamiento 

Actividad sérica 
(butirilcolinesterasa) o en 
hematíes (acetilcolinesterasa) 
< 50% de la normal 
(v. tabla 111-6) 

La recuperación clínica 
se produce antes de que se 
normalicen los valores séricos 
de colinesterasa 

Valores séricos de etilenglicol 
y metanol 

Los valores pueden ser bajos o 
indetectables si se ha 
producido un metabolismo 
significativo 

Eti/englico/: valores de calcio 
sérico, creatinina y BUN; 
análisis de orina para buscar 
cristales de oxalato cálcico 

Bolos i.v. intermitentes de NaHC03 (1 mEq/kg) para 
mantener un pH arterial en 7,5 porque la 
acidosis puede empeorar las complicaciones 
cardiovasculares 

La intubación y los agentes paralizantes 
neuromusculares pueden ser útiles para 
disminuir la acidosis debida a hiperactividad 
muscülar mientras que se tratan las convulsiones 

Fármacos contraindicados: agentes antiarrítmicos 
tipo IA y IC, fisostigmina, flumazenil 

Atropina 
1-2 mg mediante un bolo i.v. inicial, duplicar la 

dosis cada 5 minutos (2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg, 
etc.) hasta obtener que desaparezcan las 
secreciones bronquiales y se logre una 
oxigenación adecuada; si es necesaria infusión 
continua debe ser a 0,2-0,8 mg/kg/hora 

Pralidoxima 
1-2 g mediante bolo i.v. durante 30-60 minutos, 

después 500 mg/h en infusión continua; 
administrar lo antes posible tras la intoxicación; 
desconectar después de 24-48 h si el paciente 
mejora 

Ambos 
Fomepizol (que inhibe a la alcohol deshidrogenasa 

y bloquea la formación de metabolitos tóxicos): 
dosis de carga 15 mg/kg i.v., posteriormente 
10 mg/kg/i.v. en 5 dosis durante las 48 horas 
siguientes, a continuación 15 mg/kg en las 
dosis siguientes; el intervalo de dosis es cada 
1;! horas (cada 4 horas durante la hemodiálisis 
con ajustes del intervalo de dosis al comienzo 
y al final); continuar hasta que ya no se detecten 
etilenglicol o metano! 

Ya no se recomienda el uso de etanol 
Hemodiálisis: inicio si nivel > 50 mg/dl o acidosis 

metabólica con toxicidad orgánica; continuar 
hasta resolución de la acidosis y concentraciones 
indetectables de etilenglicol o metano! 

Monitorizar la presencia de edema cerebral por 
una posible herniación 

Etilenglicol 
Caldo tv. para hipocalcemia sintomática 
Metano! 
Ácido folínico, 50 mg i.v. cada 4 h hasta que el 

metano! sea indetectable y se resuelva la acidosis 

Continúa 
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-3 FISIOPATOLOGiA, EfEOOS CLÍNICOS Y ADMINfSTRAc;:tÓN DE FÁRMACOS Y TÓXICOS ESPECÍFICOS (Cont.) 

Fármaco o tóxico 

Gammahidroxibutirato (GHB) y sus 
precursores (gammabutirolactona 
y 1,4-butanediol [1,4-BD]) 

Glucósidos cardfocos, \nduidos 
digoxina, buf.adienolidas (tóxico 
de sapo venenoso), o cardenolicjas 
(p. ej,; acjelféis; lila del va.lle, 
apocinos) 

ISRS/IRS 

Fisiopatología 

Efecto agonista sobre los 
receptores GHB del SNC; 
acción indirecta con los 
receptores opioides (puede 
aumentar las proencefalinas); 
metabolizado a GABA, 
interacciona con receptores 
GABA8 

Disminuye la liberación 
de dopamina 

Inhibe la Na•-K:•-ArPasa 
Eferericia siir)p~t[q1 al SNC 

disminuida 
Dismin.ución de la sensibilidad 

del bar0rrec~ptor 
At,Jmento de la descarga vagal 

de acetilcolina 

Inhiben la recaptación de 
serotonina 

Los IRS tienen más efectos 
(p. ej., la duloxetina inhibe la 
recaptación de noradrenalina, 
la nefazodona inhibe los 
receptores serotoninérgicos 
5-HT2, la trazodona inhibe los 
receptores alfaadrenérgicos 
periféricos, la venlafaxina 
inhibe la recaptación de 
noradrenalina y de dopamina) 

Efectos clínicos 

SNC: pérdida rápida de conciencia, con 
recuperación a las 2-4 horas; mioclonos 
(posibles convulsiones) 

Depresión respiratoria 
Bradicardia 
Náuseas, vómitos 

Bradiárritmias, .incluidos blbque() AV de 
segundo y de tercer grado y asistolia 

gctopia ventricular, taqui.cardia, fibril.aÜón 
Tátjuicardia .paroXístita de fa unión, 

\aquieardia aurjcular paroxística con 
bloqueo 

Debilidad, tra.stornos visuales, náuseas, 
vómitos 

Vómitos, visión borrosa, depresión del SNC, 
taquicardia 

Son raras las convulsiones y el coma 
Se han descrito torsades de pointes con 

citalopram 
Síndrome serotoninérgico: clonos, 

agitación, temblor, diaforesis, 
hiperreflexia; hipertermia e hipertonía 
en casos graves 

Laboratorio 

No hay pruebas específicas 

Valores séricos .de dlgox)na 
Potasio s~rico ($e pr'oduce 

hiperpotasei;niá en la 
intoxicación aguda, p1,1ede 
hab!'i~ hipopotasemia en la 
intoxicación <;rónfca), valores 
de mag'nesicry creatinina 

No hay pruebas específicas 
Si se sospecha síndrome 

serotoninérgico: electrólitos, 
BUN, glucosa, enzimas 
hepáticas, estudio de 
coagulación, gases 
sanguíneos, radiografía 
de tórax 

Tratamiento específico 

Tratamiento de apoyo, incluido soporte 
respiratorio mientras sea necesario 

La abstinencia es similar a la abstinencia de 
hipnóticos-sedantes y puede tratarse con 
benzodiazepinas o pentobarbital 

Corregir la hipop.C1tas"ernja y l.¡¡ hipon:iagneseírtia; 
no ac:lministré;lr calci() 

Están indicados fragmehtosJfo anticuerpos 
específicos para digoxina (Fab) si el .pacie'nte 
tiene arritmias· h.emodinámica.mente 
significativas, potaMo séricp ~- 5 ~g(f, un bl()queo 
Mobitz 11 o bloqueo AN él~ ti,!rcei( gra:doi . 
ingestión de bufadíenolid~ ode ~gentés que 
contengan cardenolida o irisufidencia rena.I 

(l} Dosis émpírka 
Crónica': 2•5 viales 
Aguda: .10-20 viales 
(2) D0!1ts cálc41a9? 
Crónica: número de viales = 2 x val6re~ de 

dlgoxina s~rica (ng/ril) X ~.6 X PE!SO {k~)/1.0?0 
Aguda; número de viale~ =; 2 x dÓ$iS de dí.goxina 

oral (11)~) x 0,8 

Soporte respiratorio mientras sea necesario 
Benzodiazepinas para la agitación y las 

convulsiones 
Síndrome serotoninérgico: 
Considerar ciproheptadina, 4-8 mg p.o. cada 1-4 h 

hasta uri máximo de 32 mg/día 
Cuidados críticos para la hipertermia, 

rabdomiólisis, CID, SORA, disfunción renal 
y hepática, torsades de pointes 
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Litio 

Opiáceos (p. ej., heroína, morfina, 
oxicodona, fentanilo) 

Paracetamol 

Disminuye el inositol cerebral 
Altera la serotonina, dopamina 

y noradrenalina cerebrales 
Inhibe las adenilato ciclasas, 

incluidas las mediadas por la 
vasopresina-inducida por 
la concentración renal y 
en la función tiroidea 

Efecto agonista en los 
receptores µ, K y li opiáceos 
en el SNC, lo que produce una 
hiperpolarización de la célula 
y una disminución en la 
liberación de 
neurotransmisores 

NAPQI (metabolito tóxico) se 
une a las células hepáticas y 
tubulares renales; el 
paracetamol por sí mismo 
induce una disminución 
transitoria de factor VII 
funcional 

Toxicidad crónica generalmente más grave 
que la toxicidad aguda: 

Temblor, hiperreflexia, descoordinación, 
confusión, ataxia y, en casos graves, 
convulsiones, coma, muerte; la 
recuperación puede tardar semanas 
y pueden persistir déficits del SNC 

Disfunción del nodo sinusi:il, prolongación 
del intervalo QT, alteraciones de la 
onda T, ondas U 

Diabetes insípida nefrogénica, 
hipotiroidismo e hipertiroidismo, 
hipercalcemia, seudotumor cerebri 

Toxicidad aguda: náuseas, vómitos, diarrea 
y hallazgos neurológicos más leves 

Depresión del SNC 
Depresión respiratoria 
Miosis (v. tabla 111-1) 

El dextrometorfano aumenta la serotonina 
en el SNC e inhibe los receptores de 
NMDA, lo que provoca alucinaciones 

El propoxifeno y sus metabolitos bloquean 
los canales de sodio y pueden provocar 
crisis y arritmias de complejo ancho 
similares a los antidepresivos tricíclicos; 
las arritmias se tratan con NaHC03 

Existe riesgo de convulsiones con tramado!, 
meperidina, propoxifeno 

Efecto rápido y potente similar al de la 
heroína cuando la oxicodona de 
liberación sostenida es machacada antes 
de ingerirla, esnifarla o fumarla 

Iniciales: náuseas/vómitos, coma, acidosis 
láctica en casos graves 

Días 1-3: INR, transaminasas y valores de 
bilirrubina elevados, defensa en eso, 
aumento de valores de creatinina en 
casos graves 

Días 4-14: recuperación gradual o 
incremento continuo del INR y 
creatinina, acidosis láctica, coma, edema 
cerebral, muerte 

Valores séricos pico: 
Dosis normal 2·3 h; hasta 5 h 

para litio de liberación 
retardada 

Sobredosis aguda 
El pico puede diferirse~ 4-12 h 

El cribado rápido de fármacos 
en la orina detecta la morfina 
y la codeína, pero puede no 
detectar opiáceos 
semisintéticos y sintéticos; 
algunas interferencias/ 
irrelevantes (v. tabla 111-4) 

Valor potencialmente tóxico 
~ 150 µg/ml 4 horas después 
de la ingestiónª 

El INR puede estar elevado 
transitoriamente en las 
primeras 24 horas debido a un 
descenso de factor VII 
funcional; aumentos 
posteriores indican necrosis 
hepática; unos valores de 
transaminasas y de bilirrubina 
elevados no son predictivos de 
insuficiencia hepática 

Creatinina elevada en casos 
graves 

Completar el volumen intravascular, mantener la 
diuresis a 1-2 ml/kg/h 

Considerar la descontaminación GI con solución 
electrolítica de polietilenglicol en 1-2 h tras la 
sobredosis aguda o con fármacos de liberación 
sostenida 

Hemodiálisis' en pacientes con alteración del 
estado mental, ataxia, convulsiones, o coma o en 
pacientes con síntomas leves en el contexto de 
una sobredosis aguda o de insuficiencia renal 

Entre los tratamientos ineficaces o contraindicados 
se incluyen el carbón activado oral, diuréticos 
y aminofilina 

Naloxona 
0,4-2 mg i.v.; puede repetirse hasta 10 mg si no 

hay respuesta 
Infusión continua para los síntomas recurrentes o 

para la ingestión de opiáceos de liberación 
sostenida; administrar el 50% de la dosis que 
produzca el efecto deseado 15 min después de 
obtener el efecto inicial, después infundir dos 
tercios de esta dosis cada hora; la tasa de 
infusión puede ser aumentada o disminuida para 
mantener una respiración normal y evitar los 
síntomas de abstinencia 

Tratamientos contraindicados 
No deberían utilizarse nalmefeno ni naltrexona 

para revertir la intoxicación aguda por opiáceos 

N-acetílcisteína (NAC): v. las guías de dosificación 
en la tabla 111-6 

NAC puede aumentar el INR aunque no el TTPa. 

Continúa 
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TABLA 111~3 FISIOPATOLOGfA, EFEOOS CLINICOS Y ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS Y TÓXICOS ESPECjflCOS (Cont.) 

Fármaco o tóxico 

Salicilatos 

Fisiopatología 

Inhiben la ciclooxigenasa; 
disminuyen la formación 
de prostaglandinas y de 
tromboxano A2 

Estimulan el receptor 
respi ratorio bulbar del SNC y 
el quimiorreceptor de la zona 
gatillo 

Alteran la función plaquetaria 
Interrumpen el metabolismo de 

los hidratos de carbono 
Desacoplan la fosforilación 

oxidativa 
Aumentan la permeabil idad 

vascular 

Efectos clínicos 

Toxicidad aguda 
Leve: náuseas, vómitos, diaforesis, tinnitus, 

hipoacusia, hiperpnea, taquipnea 
Moderada/grave: confusión, delirios, coma, 

convulsiones, hipertermia, LPA; puede 
producirse la muerte a las pocas horas 
de una sobredosis 

Toxicidad crónica 
La misma que la aguda pero pueden no 

tener diaforesis o vómitos 
Considerar el diagnóstico en pacientes con 

confusión de reciente comienzo, acidosis 
metabólica con hiato aniónico o LPA 

Laboratorio 

Valor de salicilato sérico: 
tóxico ;:;: 30 mg/dl; un valor 
~ 100 mg/dl indica toxicidad 
potencialmente letal con un 
posible deterioro clínico 
súbito, rápido; en la toxicidad 
crónica, los valores pueden 
estar mínimamente elevados 
(> 30 mg/dl), y la evaluación 
clínica es más fiable para 
calibrar el grado de toxicidad 

Gases sanguíneos arteriales: 
alcalosis respiratoria con 
acidosis metabólica 

Acidosis metabólica por hiato 
aniónico 

TP y TTP prolongados, 
cetonuria, cetonemia 

Tratamiento específico 

Múltiples dosis de carbón activado cada 2-3 h 
en la sobredosis aguda con síntomas progresivos 
o valores de salicilatb en aumento 

Alcalinización urinaria para aumentar la 
eliminación renal si el valor es > 40 mg/dl 
(excepto si existe LPA, edema cerebral o 
insuficiencia renal) NaHC03, 1-2 mEq/kg 
mediante bolo Lv., seguido de infusión de 
132-150 mEq en 850 rnl de 55G a 1,5-2,0 x la tasa 
de mantenimiento (v. tabla 111-6); ajustar la tasa 
para mantener un pH urinario > 7,5 mientras se 
evita un pH > 7,55 

Reponer potasio 
Evitar la depresión respiratoria; la hipercapnia 

puede empeorar la acidosis 
Es esencial la monitorización frecuente del estado 

clínico y de los valores de salicilatos para calibrar 
la progresión de la toxicidad y la necesidad de 
hemodiálisis 

Hemodiálisis si concentración~ 100 mg/dl, 
independientemente de la situación clínica 
o de si existe una toxicidad orgánica grave 
(p. ej., disfunción del SNC, convulsiones, LPA, 
insuficiencia renal, trastornos acidobásicos en 
progresión, independientemente del valor) 

ªRur:nack BH, Matthew.H. A~etaminophen poisoning ar\d toxicity. Pediatrics l97.S;5~:B7H76 . }Xporí:a un hoh:i;iograriiá P<ira evaluar la toxicidad potendal de los \l;;ilore~ obtenidos rl'!i1s de 4 ho.ras después de .1a ír:ig'estlón. á' normogratria solo e~ 
válido para valores obteni.do.s d.espués d.e .un~ Íngesti'ól) aguda única. . . · · . . . . . . . · · ·. .. . . . . · . . .... ·· . . .. . . . . .... ·. · 
bLa N-acetilcisteína puede ir1ti¡rturnpirs~ .en pacientes co.n enfermedad no complicada después. de una dosis de carga más seis dosis de mantenimiento si las cpncentracicines. cfef trafisamii;i<!sas hepáticas y el INR sqn ríorr]lales; si no es ast debe 
administrarse el régirnen cotnpleto. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ·.· , 
',Continuar la hemodiélisis ha~t~ que el.valor sérico de .litio sea inferior a l m¡:q/I, ComJ}robar de nuevo la concentración 8 horas después de la diálisis)' r~inklar la heme.diálisis si el valores superior a. l mEq/I, Deb~ rep•etirse este cidi;i hasta 
que la concentración séríta .deJlitio petmanezca pordeb?jo d.e l 'inEg/L 
LPA .= 1.esión. pulmonar aguda; TTP<i =tiempo de trombopl~stiná par~l~I activadá; .SORA ,; síndrome de difüult¡¡d respiratoria del adulto; AV = auriculoventricular; PA.= presión arterial; BUN = nitr6geno. ureicd ~il sangre; SN~ ·,., sisterlia 
nervioso central; CID= coagulaciói:i ir:rtravas,úlar diseminada; DOB = +br,orrj&.;z,s;dimetoxianfetamlna; S5G = suero glucos~do al 5% en agua; ECG = electr0t:ardiograma; G.ABA =ácido gammaami~()butíric0; G.I = gastrojn\estinal; 
fe;_.; fre~uencia cardíaca; BCIA = balón de contrapulsación intraaórtlco; INR ¡= índice internacion<il normalizado: i.'v. = intravenoso; MOMA= 3,.4-metílend.ioximetanfetamina; .Na+,K•-AiPasa = adenosin.a trlfosf.at<isa s9did-P()taSíoi 
NAPQl = N.·acetil-p-benzoquinona· imin11; NMDA = N.-metil-d-aspartatci¡ PMJI; = P'lrametoxianfetamina; TP =.tiempo de proÚombina; TTP =tiempo de tromboplastina parcial; CSD ,.. cuadrante supe'rio:r derecho (abdomen); SIAOH.= slhdrome 
de secreció11 inadecuada de hormona antídiurética; IRS =o inhibidgr de la reca)Jtación de serotonlna; ISRS = ihhibidor selectivo· de la recaptación de ~erotonina. 
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Capítulo 111 Intoxicaciones graves ~ 777 

TABLA 111-4 CRIBADO CUALITATIVO DE FÁRMACOS EN LA ORINA: CAUSAS DE RESULTADOS ERRÓNEOS 

Fármaco/tóxico 

Anfetaminas 

Antidepresivos tricíclicos 

Benzodiazepinas 

Cocaína 

Fenciclidina 

Opiáceos/opioides 

Tetrahidrocannabinol 

Interferencias/irrelevancias* 

Clorpromazina, efedrina/seudoefedrina, 
desoxiefedrina, Ephedra sp., mexiletina, fenielfrina, 
fenilpropanolamina, selegilina 

Ciclobenzaprina, difenhidramina, fenotiazinas, 
quetiapina 

Oxaprozin: resultado falso negativo 

Tés de hoja de coca 

Dextrometorfano, difenhidramina, ketamina, 
tioridazina, venlafaxina 

Semillas de amapola, ofloxacino, rifampicina 

Dronabinol, cáñamo de consumo 

Comentarios 

Inhalador descongestionante nasal (desoxiefedrina) 
y selegilina también producen hallazgos positivos 
mediante CG-EM; se requiere la confirmación quiral. 
Las interferencias en ensayos más antiguos incluyen 
labetalol y ranitidina 

Mala detección del fármaco original con una 
concentración baja o ausente de metabolitos del 
oxazepam, por ejemplo, alprazolam, lorazepam, 
triazolam 

La orina es más fiable para la detección de verdaderos 
positivos 

No detecta opiáceos semisintéticos o de diseño 
(p. ej., fentanilo, meperidina, metadona, 
propoxifeno) 

Un resultado positivo raramente tiene relevancia 
clínica 

ºLos agentes irrelevantes son los que producen verdaderos positivos aunque las pruebas de cribado de laboratorio son clínicamente irrelevantes y varían en función del método 
de cribado. Los resultados positivos del cribado deben ser verificados mediante CG-EM. 
CG-EM = cromatografía de gases mediante espectroscopia de masas. 

TABi..A111-5 VALORES CUANTITATIVOS DE FÁRMACOS CLÍNICAMENTE IMPORTANTES 

Fármaco o tóxico 

FUENTE: SANGRE/SUERO 

Ácido valproico 

Carbamazepina 

Carboxihemoglobina 

Colinesterasad 
En suero (butirilcolinesterasa) 
Hematíes (acetilcolinesterasa) 

Digoxina (~ 12 h tras una dosis en el tratamiento a largo plazo) 

Etanol 

Etilenglicol 

Fenitoína 

Fenobarbital 

Hierro 

Litio 

Metahemoglobina 

Metanol 

Paracetamolª 

Plomo 

Salicilatos 

Teofilina 

FUENTE: ORINA 

Arsénico 

Mercurio 

Talio 

Terapéuticos 

50-100 µg/ml 

4-12 µg/ml 

No fumador: 0,5-1,5% 
Fumador: 4-9% 

3.100-6.500 U/I 
26,7-49,2 U/g de hemoglobina 

0,8-2,0 ng/ml 

No medido 

No medido 

10-20 µg/ml 

15-40 µg/ml 

50-175 µg/dl 

0,6-1,2 mEq/I 

1-2% 

No medido 

10-30 µg/ml 

< 10 µg/dl 

s 30 mg/dl 

8-20 µg/ml 

No medido 

No medido 

No medido 

Valores 

Tóxicos 

> 100 µg/ml 

> 15 µg/ml 

>20%' 

< 50% del valor normal 
< 50% del valor normal 

> 2,0 ng/ml• 

> 80-100 mg/dl 

> 25 mg/dl 

> 20 µg/ml 

> 40 µg/ml 

> 350 µg/dl 

> 1,2 mEq/11 

> 15% 

> 20 mg/dl 

~ 150 µg/ml 4 h después de la ingestiónb 

> 25 µg/dl 

> 30 mg/dl 

> 20 µg/ml 

> 100 µg/orina de 24 h1 

> 20 µgfll 

> 200 µg/11 

'Se han comunicado valores falsos positivos que oscilan entre 16 y 28 µg/ml en pacientes con concentraciones de bilirrubina superiores a 17 mg/dl. 
"Los valores obtenidos más de 4 horas después de la ingestión deberían ser cotejados en el normograma aportado por Rumack y Matthew (Rumack BH, Mattew H. 
Acetaminophen poisoning and toxicity. Pediatrics 1975;55:871 -876) para valorar la toxicidad potencial. 
'Los valores más bajos pueden ser tóxicos en pacientes embarazadas y en los casos expuestos a monóxido de carbono durante un tiempo prolongado. 
dconsultar a un laboratorio de referencia para valores normales; los resultados dependen del análisis. 
•Algunos pacientes pueden requerir valores superiores al rango terapéutico para el control de los síntomas. 
'Los valores más bajos indican toxicidad si están presentes los hallazgos clínicos apropiados. 
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Síndromes diagnósticos 

Dada la infinidad de combinaciones de síntomas, signos y hallazgos de.labora
torio, la realización de un diagnóstico correcto en un paciente que no puede co
municarse puede ser desalentadora. Una anamnesis exhaustiva obtenida de per
sonas que han presenciado los hechos, de amigos y del personal médico 
extrahospitalario puede aportar una información crucial. Además, las posibilida
des diagnósticas pueden acotarse al observar algún hallazgo que delimite esa lis
ta. Por ejemplo, si se considera a un paciente con una pérdida de conciencia súbi
ta, acidosis m etabólica JJor hiato aniónico y bradicardia sin hipoxia. Entre las 
causas posibles de acidosis metabólica por hiato aniónico (v. anteriormente), en
tre los agentes que pueden provocar una pérdida de conciencia súblta se incluyen 
el sulfuro de hidrógeno, el cianuro y una intoxicación grave con azida sódica; sin 
embargo, la bradicardia sinusal en ausencia de una lesión isqúémica aguda solo 
es habitual en la intoxicación por cianuro. 

Tratamiento 

Estabilización inicial 

J ntuJlació11 y apoyo respiratorio 
}~:~~e,§~ría instít1Jirse-un trátamien:to .i!P.r9piact? de la vía . aérea para 
···có(r~~ir fatJipoxérnlax la .acidosis respiratofiél'. asfcomo µara protegerla 
. fnfüt~ a la aspirac;íón pµlrnpnal (fig. ;t!J7?}; debería c:o11sidén~rseta 
intubádón sf el paciente preset)tá. úna depr~sión del oivercte"conciendél 
y un reftejq .nauseoso disminuido, La irrtúqadó[l temprarta féJcHit.<J. !1'1. 
tratamrento de la vía aérea. Deberíanprev~rse . l~· dificultades ariatomJ..: 
éatt~:i.i pacientes que tu¡n i119ericio cáu~icos (quemadurashipof~ríngéas 
q9~· ~u~#~!"l¡:>erforarse); a11gioedema.producidopor el tratéi!'nien:t~ ·qin 

,'qprriffil;ij(Jó[·.~e Ja enzifT1a<o~yersívade la angiotensina o por la'ín~o>ü
c~ú¡'¡hpotveheno de álgl.iii'\~·Séffü~t~~ de cascabel, como.la serp'ente ide. 

-., - - - --· - - .- ' ~-- - .-_-•-_.o ·- - -;• --,-_,: -- -::> ; . _•,; ~ - e:.----· 
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FIGURA 111-2 • Algoritmo para el tratamiento de la intoxicación aguda. CA= carbón activado; ARBA =antagonistas de los receptores betaadrenérgicos; ACC =antagonista 
de los canales del calcio tipo L; HF =ácido hidrofluorhídrico; MDCA = multidosis de carbón activado; SS =solución salina al 0,9%; PEG =solución de polietilenglicol no absorbible. 



cascabel de cañaveral (Crotafus horridus atricaudatus) y la oriental con 
dorso de diamante (Crotalus adamanteus) y por la inflamación secunda
ria a una lesión tisular directa (p. ej., vaporización por freón, mordedura 
de serpiente en la lengua) o secundaria a reacciones anafilácticas y 
anafilactoides. En estos casos puede estar indicada la intubación endo
traqueal mediante un nasofaringoscopio flexible de fibra óptica. Puede 
existir hipoxemia con tóxicos que produzcan depresión del SNC, como 
los antidepresivos; barbitúricos, hipnóticos-sedantes, agonistas centrales 
de los receptores a,-adrenérgicos (clonidina), o los agentes que produz
can una alteración neuromuscular periférica, como nicotina, compuestos 
organofosforados, estricnina, tetrodotoxina (pez globo, pulpo de anillo 
azul), botulismo, o envenenamiento por elápidos (serpiente de coral), 
serpientes de cascabel Mojave o ciertos celentéreos (cubozoa o medusa 
australiana, carabela portuguesa). 

La acidosis respiratoria puede empeorar rápidamente la toxicidad por 
antidepresivos tricíclicos y por salicilatos; en estos pacientes la sedación 
debería acompañarse inmediatamente de un apoyo de la vía aérea. Los 
pacientes intoxicados pueden tener un riesgo aumentado de aspiración 
pulmonar debido a una depresión concomitante del SNC, unos reflejos 
de la vía aérea disminuidos, el estómago lleno y un retraso en el vacia
miento gástrico. 

La succinilcolina puede producir una parálisis prolongada en pacientes 
con intoxicación por organofosforados y puede exacerbar la hiperpota
semia de los glucósidos cardíacos, del ácido fluorhídrico o de la rabdo
miólisis. Esta última se ha comunicado con el agente adrenérgico 
doxilamina, fenciclidina, heroína, hongos del género Trichofoma eques
tre y en la intoxicación por veneno de serpientes crotálidas, escorpiones 
o arañas viudas (especie Lactrodectus); en estos casos se prefiere la 
administración de agentes no despolarizantes de acción corta, como 
vecuronio y rocuronio. 

Soporte vital avanzado 
Los algoritmos estándar de los cuidados cardiovasculares de urgencia 

(cap. 62) deben ser modificados por los efectos producidos por los 
venenos específicos. Con frecuencia la atropina no revierte la bradicardia 
secundaria a los antagonistas de los receptores betaadrenérgicos, anta
gonistas tipo L de los canales de calcio o los glucósidos cardíacos. En 
estos casos, está indicado un tratamiento más específico con calcio intra
venoso (antagonistas de los canales de calcio), dosis altas de glucagón 
(antagonistas de los receptores betaadrenérgicos, antagonistas de los 
canales de calcio) o anticuerpos Fab específicos para digoxina (glucósidos 
cardíacos). La terapia con insulina a dosis elevadas puede revertir con 
éxito la depresión miocárdica y las alteraciones de conducción en 
humanos intoxicados con arífagonistas de los receptores betaadrenérgi
cos y con antagonistas de los canales de calcio. El bicarbonato de sodio 
administrado por vía intravenosa puede revertir los retrasos de la con
ducción cardíaca producidos por los fármacos antiarrítmicos con tasas de 
recuperación del bloqueo de los canales del sodio mayores de 1 segundo 
(IA e IC de la clasificación de Vaughn-Williams), cocaína, antidepresivos 
tricíclicos, difenhidramina, propoxifeno y quinina. Los antagonistas del 
receptor betaadrenérgico están contraindicados en pacientes con sín
dromes miocárdicos inducidos por cocaína, pero la fentolamina puede 
revertir los efectos agonistas de la cocaína sobre los receptores alfaadre
nérgicos. Las benzodiazepinas pueden revertir una taquicardia sinusal 
significativa debida a agentes simpaticomiméticos. El calcio también 
puede salvar la vida en la intoxicación sistémica por ácido fluorhídrico y 
en la hipermagnesemia grave, y está indicado para tratar la hipocalce
mia sintomática causada por toxicidad por etilenglicol. La hipertensión 
inducida por fármacos puede ser transitoria; debería utilizarse nitropru
siato si el tratamiento está clínicamente indicado. En pacientes con 
colapso circulatorio inducido por tóxicos refractarios al tratamiento 
máximo, incluidos los vasopresores, los dispositivos de asistencia circula
toria pueden resultar de apoyo para el paciente hasta que se haya eli
minado tóxico suficiente (cap. 108). 

Descontaminación 

Carbón activado 
Una dosis única de carbón activado sin vaciamiento gástrico previo es 

el método de elección para el consumo de sustancias con la capacidad 
para producir toxicidad entre moderada y potencialmente letal, y de las 
que se conozca su tjlp~_Klad para adsorberse al carbón activado. La 
ausencia de signos y síntomas clínicos no excluye la administración de 
carbón activado y puede diferirse la toxicidad. También puede admi
nistrarse carbón activado cuando el tóxico ingerido no puede ser iden
tificado pero es preorii~té una toxicidad significativa. El carbón acti-
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vado son productos pirolíticos que han sido limpiados especialmente 
para poseer una estructura porosa interna que pueda adsorber las sus
tancias de forma reversible; por tanto, se previene su adsorción por el 
tracto gastrointestinal. El carbón activado puede administrarse con fár
macos antieméticos o administrarse a través de un tubo nasogástrico 
cuando sea necesario. La dosis oral es de aproximadamente 1 g/kg de 
peso corporal, con una dosis máxima única de 100 g. La eficacia en la 
prevención de la absorción del tóxico disminuye con el tiempo, por lo 
que debería administrarse el carbón activado lo antes posible tras la 
ingestión. No debería utilizarse carbón activado en pacientes con depre
sión de1 SNC hasta que la vía aérea sea segura para disminuir al mínimo 
la aspiración; la cabeza del paciente también debería estar elevada salvo 
que se indique lo contrario. El carbón activado está contraindicado en 
pacientes con una perforación intestinal, obstrucción intestinal funcio
nal/mecánica, si ha habido ingestión de urr hidrocarburo alifático puro, 
como gasolina o queroseno (no existe beneficio y hay un aumento del 
riesgo de aspiración), y en la ingestión de ácidos cáusticos o álcalis (no 
existe beneficio e interfiere en la endoscopia). Ciertos agentes, como 
litio, hierro, metales, y el etanol, no se adsorben de forma significativa 
al carbón activado aunque tampoco se excluye su uso si el paciente ha 
ingerido de forma simultánea tóxicos que se adsorban al carbón acti
vado. La aspiración pulmonar y la obstrucción intestinal debidas al 
carbón activado espesado son las complicaciones más frecuentes cuando 
se administran múltiples dosis de carbón activado, aunque pueden evi
tarse interrumpiendo el tratamiento en pacientes con una función intes
tinal subóptima o una disminución de la eliminación fecal. 

Vaciamiento gástrico 
En la práctica sistemática actual, el jarabe de ipecacuana y el lavado 

orogástrico mediante un tubo de calibre grueso ya no se utilizan. Ambas 
son terapias relativamente ineficaces que aumenten en potencia el riesgo 
de aspiración. Un estudio prospectivo sobre el vaciamiento gástrico 
demostró la existencia de un beneficio clínico en algunos pacientes con 
sobredosis que estaban obnubilados y que fueron sometidos a lavado 
durante la primera hora tras la ingestión, pero otros estudios no han 
demostrado beneficios por vaciamiento gástrico, bien mediante lavado o 
bien mediante la administración de jarabe de ipecacuana, al compararse 
con el uso solo de carbón activado. Puede ser beneficioso el vaciamiento 
gástrico mediante lavado o pocas veces mediante jarabe de ipecacuana, 
y deberia realizarse en pacientes que hayan ingerido tóxicos que no se 
adsorban al carbón activado, que se sepa que produzcan una morbilidad 
significativa, o para los que una descontaminación agresiva pueda ofrecer 
la mejor oportunidad de supervivencia (p. eL colchicina, azida sódica o 
fluroacetato sódico). La retirada de un tóxico líquido, como el etilenglicol, 
puede realizarse mediante la aspiración del contenido gástrico a través 
de una sonda nasogástrica. Entre las contraindicaciones para el vacia
miento gástrico se incluyen las del carbón activado, una diátesis hemorrá
gica y la ingestión de objetos afilados. Puede ser necesaria la colocación 
de un tubo endotraqueal antes del lavado gástrico para proteger la vía 
aérea en pacientes con un descenso del nivel de conciencia y una altera
ción del reflejo nauseoso; entre las principales complicaciones del vacia
miento gástrico se incluyen aspiración pulmonar, desgarros y perforaciones 
esofágicas, y laringoespasmo (con el lavado). 

Irrigación intestinal total 
Se ha recomendado la irrigación intestinal total con una solución no 

absorbible de polietilenglicol para el hierro y los fármacos de liberación 
sostenida, para agentes que no se adsorban al carbón activado y para 
contenedores humanos (traficantes contr.abandistas que degluten drogas 
ilícitas en paquetes). La complicación más frecuente es el vómito, y la 
irrigación intestinal total está contraindicada en pacientes con perfora
ción intestinal. obstrucción, hemorragia o inestabilidad hemodinámica 
o respiratoria. Se recomienda una dosis inicial de 500 ml/h administrada 
por vía oral o mediante sonda nasogástrica, titulándola hasta 2.000 ml/h 
en la medida en que el paciente la tolere; el-tratamiento continúa hasta 
que se aclare el contenido rectal. En raras oci;j~w:tes puede ser necesaria 
la cirugía para retirar los paquetes en contrabandistas que presentan 
síntomas de toxicidad por drogas; nunca deberia intentarse la retirada 
endoscópica de estos paquetes debido al riesgo de que se rompan. 

Antídotos 
Pocos tóxicos poseen un tratamiento específico (tabla 111-6). Aunque 

pueden ser esenciales los antídotos para tratar determinadas intoxica
tjones,_su uso no excluye la necesidad de un cuidado de apoyo continuo 
y, en algunos casos, la eliminación extracorpórea. 

El texto continúa en la página 787 



TAlll.A 111·6 ANTÍDOTOS E INDICACIONES PARA SU USO 
Antídoto 

Antitoxina (equina). crotálida 
(antitoxina polivalente para 
Crotálida)< 

Antitoxina, elápidos< 

Indicación para su uso 

Crotálidas: serpientes de cascabel 
(Crotalus sp. y Sistrurus sp.), 
serpientes de coral de boca de 
algodón (Agkistrodon sp.), de 
cabeza de cobre (Agkistrodon sp.) 

Oriental (Micrurus fulvius fulvius) y 
de Texas (Micrurus fulvius tenere) 

Antitoxina, escorpión (cabra)< Escorpiones (Centruroides sp.) 

Antitoxina (Fab)' 

Antitoxina, Latrodectus 
(equina)' 

Atropina 

Azul de metileno 

Crotalinas 

Araña viuda negra (Latrodectus sp.) 

Carba matos 
Agentes nerviosos 
Compuestos organofosforados 

Agentes productores 
de metahemoglobina 

Dosisª 

Basada en la gravedad 
de la intoxicación: 

Leve: ninguna 
Moderada: 10·20 viales 
Grave: 20-40+ viales 

3-5 viales, administrar 
preventivamente ante una 
mordedura sospechosa; repetir 
ante una situación clínica 
persistente o que empeore 

1 vial diluido en 100 mi de SF, 
infundir durante un período 
de 1 h; puede repetirse 

4-6 viales, repetir ante una 
situación clínica persistente o 
que empeore. Se recomiendaª 
repetir la dosis de 2 viales a las 
6, 12 y 18 h después de la(s) 
dosis(s) iniciales de antídoto 

1 vial diluido en 100 mi de SF, 
infundir durante un período 
de 1 h; puede repetirse 

2 mg i.v., duplicar la dosis cada 
5 min para lograr una 
impregnación de atropina 

Se administran 1·2 mg/kg de peso 
corporal (O, 1-0,2 ml/kg) de azul 
de metileno al 1 % durante un 
período de s·min; se repite la 
dosis en el caso de síntomas o 
signos persistentes o recurrentes 

Objetivo final del tratamiento 

Detención de la progresión de 
la inflamación circunferencial 
y proximal 

Efectos sistémicos en resolución 

Desconocido 
Los efectos neurológicos pueden no 

resolverse con antitoxina 
polivalente antiveneno 

Resolución del dolor y de los 
síntomas sistémicos, constantes 
vitales normales 

Detención de la progresión de 
la inflamación circunferencial 
y proximal 

Efectos sistémicos en resolución 

Resolución de los síntomas, 
constantes vitales normales 

El cese de secreciones orales y 
pulmonares excesivas es la mejor 
indicación de una impregnación 
por atropina 

Resolución de la disnea y del estado 
mental alterado 

Comentarios• 

Dosificación basada en la gravedad de la intoxicación 
Entre los efectos adversos se incluyen urticaria, 

broncoespasmo, hipotensión, enfermedad del suero 
(diferida) 

La decisión de administrar en pacientes asintomáticos está 
basada en los antecedentes de mordedura. Las serpientes 
de coral deben masticar para envenenar y generalmente 
se requiere una retirada costosa. Se debe estar preparado 
para manejar la vía aérea a pesar del tratamiento con la 
antitoxina 

Los mismos efectos adversos que para las crotálidas 

Sólo disponible en Arizona 

Mejor perfil de seguridad que el de la antitoxina derivada 
de équidos 

Las dosis repetidas están indicadas para la inflamación 
recurrente de partes blandas 

La dilución y la tasa de infusión lenta son críticas para 
evitar reacciones anafilactoides. Entre las indicaciones 
se incluyen dolor grave que no responda a opiáceos e 
hipertensión grave. Puede producirse una enfermedad 
del suero. El calcio i.v. resulta ineficaz 

Se duplica la dosis cada 5 min (p. ej., 2 mg, 4 mg, 8 mg, 
16 mg) estimada para conseguir una impregnación por 
atropina en 30 min 

Utilizar si el paciente está sintomático (es decir, disneico, 
con alteración del estado mental) 

La dosis máxima no debería exceder de 7 mg/kg (O, 7 ml/kg) 
Contraindicado en pacientes con deficiencia de G6PD; 

puede provocar hemólisis 
Algunos tóxicos (p. ej., dapsona), pueden requerir un 

tratamiento prolongado 
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Bicarbonato sódico (NaHC03) Reversión de los bloqueadores de 
los canales del sodio miocárdicos, 
p. ej., antidepresivos tridclicos, 
cocaína, propoxifeno, 
antiarrítmicos bloqueadores de 
los canales de sodio con un 
T,~ouperaclón >1 seg, piperidina, 
fenotiazinas (tioridazina, 
mesoridazina) 

Distribución tisular alterada/ 
eliminación potenciada: 
salicilatos; pueden ser usados en 
herbicidas clorofenoxi, 
clorpropramida, ácido fórmico, 
metotrexato, fenobarbital 

Antagonistas de los canales 
de calcio 

Ácido hidrofluórico 

Hiperpotasemia (excepto glucósidos 
cardíacos) 

H i permag nesem ia 

Hipocalcemia (p. ej., etilenglicol) 

1-2 mEq NaHC03'kg mediante 
bolos intermitentes; repetir 
mientras sea necesario 

1-2 mEq NaHCO/kg, seguido 
de 3 ampollas (150 mi) de 
NaHC03 (44 mEq por SO mi) 
en 850 mi de 55G en infusión 
a una tasa 2-3 veces la de 
mantenimiento normal 

Cloruro cálcico al 10%, 20-50 mg 
(0,2-0,5 ml)/kg/h 

Toxicidad sistémica: gluconato 
cálcico al 10%, 1-3 g (10-30 mi) 
por dosis i.v. durante un período 
de 10 min. Repetir mientras sea 
necesario cada 5-10 min 

Gluconato cálcico al 10% 1 g i.v. 
(10 mi) por dosis durante un 
período de 10 min. Repetir 
mientras sea necesario cada 
5-10 min 

Gluconato cálcico al 10%, 1-2 g 
(10-20 mi) i.v. por dosis durante 
un período de 10 min. Repetir 
mientras sea necesario cada 
5-10 min 

Gluconato cálcico al 10%, 0,5-1,0 g 
(S-10 mi) por dosis durante un 
período de 10 min. Repetir 
mientras sea necesario cada 
10 min 

Estrechamiento del QRS prolongado, 
resolución de arritmias 
ventriculares, reversión 
de la hipotensión 

Reversión de la hipotensión; la 
bradicardia puede no revertir 

Revertir las manifestaciones de 
hipocalcemia e hiperpotasemia 
potencialmente letales 

Revertir la depresión miocárdica 
y los retrasos de conducción 

Revertir la depresión respiratoria, 
hipotensión y bloqueos de 
conducción cardíaca 

Revertir la tetania 

Monitorizar el pH sanguíneo (pH óptimo de 7,50 
aproximadamente), evitar pH > 7,55 

Monitorizar pH urinario cada hora, ajustar la infusión para 
mantener un pH urinario de 7,5-8,0 (evitar pH sanguíneo 
> 7,55); monitorizar 

GSA 
Mantener un potasio normal 

Todas las indicaciones: 
Monitorizar las concentraciones de calcio ionizado. La 

extravasación i.v. puede provocar necrosis tisular, sobre 
todo con el cloruro cálcico. Puede administrarse más 
rápido de las tasas indicadas en situaciones que 
amenacen de forma inminente la supervivencia 

Monitorizar una recaída de la toxicidad cuando se 
interrumpe el tratamiento 

El cloruro cálcico contiene tres veces más calcio elemental 
que el gluconato cálcico 

Antagonistas de los canales del calcio: pueden ser 
ineficaces en los casos de toxicidad grave 

Puede diluirse y administrarse por vía intraarterial o i.v. con 
un bloqueo de Bier en la exposición de las extremidades 
o en quemaduras 

Glucósidos cardíacos: pueden precipitar arritmias 
ventriculares 

Deberían instituirse tratamientos simultáneos para 
aumentar la eliminación de magnesio 

Corrección de la hipocalcemia sintomática; evitar 
la administración excesiva que pueda aumentar la 
producción de cristales de oxalato cálcico en 
la intoxicación por etilenglicol 

Continúa 
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TAEJLA 111 6 ANTIDOTOS E INDICACIONES PARA su uso (Cont.) 

Antídoto 

Cianuro: kit de antídoto 

Nitrito de amilo 
Nitrito de sodio 
Tiosulfato de sodio 

Deferoxam i na 

Dimercaprol (BAL) 

Edetato de calcio disódico 
(CaNa2EDTA) 

Indicación para su uso 

Cianuro 

Hierro 

Arsénico 
Plomo 
Mercurio, elemental e inorgánico 

Plomo 

Dosis• 

Nitrito de amilo: perlas de 0,3 mi, 
machacar e inhalar durante un 
período de 30 seg 

Nitrito de sodio al 3%: 10 mi i.v. 
durante un período de 10 min 

Tiosulfato de sodio al 25%: 50 mi 
i.v. durante un período de 10 min 

15 ml/kg/h i.v. 
Leve a moderada: administrar 

durante 6-12 h 
Toxicidad grave: administrar 

24 horas si, 12 horas no, 
12 horas sí. Continuar 12 horas 
no, 12 horas sí en caso 
de toxicidad continuada 

Arsénico: 3-5 mg/kg i.m. cada 4 h 
Plomo: 75 mg/m2 (4 mg/kg) i.m. 

cada 4 h durante 5 días 
Mercurio inorgánico: 3-5 mg/kg 

i.m. cada 4 h durante 2 días, 
después 2,5-3 mg/kg i.m. cada 
6 h durante 2 días seguidos 
de cada 12 h durante 1-3 días 

1.500 rng/m2/24 h mediante 
infusión continua 

Objetivo final del tratamiento 

Resolución de la acidosis láctica 
y los signos y síntomas clínicos 
moderados a graves: convulsiones, 
coma, disnea, apnea, hipotensión, 
bradicardia 

Resolución de los signos y síntomas 
clínicos. No utilizar la coloración de 
la orina, que es un marcador poco 
fiable del aclaramiento de hierro 

Arsénico: arsénico urinario de 24 h 
< 50 µg/I 

Plomo: encefalopatía resuelta, valor 
de plomo en sangre < 100 µg/dl, y 
pueda comenzarse tratamiento con 
succímero 

Mercurio, elemental e inorgánico: 
mercurio urinario de 24 h < 20 µg/I 

Tratamiento durante 5 días, seguido 
un intervalo de 2 días; repetir 
hasta que la encefalopatía 
se resuelva, valor de plomo 
< 100 µg/dl y pueda comenzarse 
el tratamiento con succímero 

Comentariosb 

Coordinar el nitrito de amilo con una oxigenación 
continuada y administrar solo cuando se haya iniciado 
la infusión de nitrito sódico; los nitritos pueden producir 
hipotensión y una metahemoglobinemia excesiva; el 
nitrito de sodio debe ser ajustado si el paciente tiene 
una hemoglobina< 12 g/dl. Puede repetirse la dosis de 
tiosulfato sódico 

Indicaciones: pacientes sintomáticos con letargia, dolor 
abdominal grave, hipovolemia, acidosis, shock; cualqµier 
paciente sintomático con un valor sérico pico de hierro 
> 350 µg/dl; el tratamiento prolongado puede producir 
toxicidad pulmonar. El tratamiento inicial de 15 mg/kg/h 
i.v. no debería exceder las 24 h. Si se requiere más 
deferoxamina, deberían alternarse intervalos de 12 h 
libres de fármaco con 12 h de infusión de deferoxamina 

La dosis máxima en el adulto es de 3 g/día 
BAL se inicia 4 h antes del comienzo con CaNa2EDTA 

concomitante para la encefalopatía por plomo 
La dosificación no está bien establecida para la toxicidad 

por arsénico y por mercurio elemental o inorgánico. No 
se usa para la intoxicación por mercurio orgánico 

Efectos adversos: inyecciones dolorosas, fiebre, diaforesis, 
agitación, cefaleas, sialorrea, náuseas/vómitos, hemólisis 
en pacientes con deficiencia de G6PD, quelación de 
metales esenciales. Comprobar los valores de metales 
esenciales si se prolonga la quelación 

El succímero está reemplazando al BAL en bastantes 
indicaciones, excepto en la encefalopatfa por plomo 

Los objetivos finales de tratamiento para el arsénico y 
mercurio incluyen una mejoría en la situación clínica 

Uso en pacientes con encefalopatía por plomo o con un 
valor de plomo> 100 µg/dl. Administrar BAL 4 h antes 
de iniciar CaNa2 EDTA 

Hidratar al paciente y mantener una diuresis adecuada 
antes de iniciar el tratamiento 

Evitar tromboflebitis diluyendo en SF o en 55G a una 
concentración s; 0,5% 

La sustitución de Na2EDTA puede provocar una 
hipocalcemia fatal 
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Fisostigmina 

Fomepizol 

Fragmentos de anticuerpos 
específicos para digoxina 
(Fab) 

Glucagón 

Agentes anticolinérgicos, por 
ejemplo, difenhidramina, 
estramonio (Datura sp.), 
escopolamina 

Etilenglicol 
Metanol 

Digoxina 
Digital 
Otros glucósidos cardíacos, por 

ejemplo, bufodienalidas (sapos 
Bufo), adelfas 

Antagonistas de los receptores 
betaadrenérgicos 

Antagonistas de los canales 
de calcio 

1-2 mg i.v. durante un período de Reversión de los efectos 
5 min, puede repetirse una vez si anticolinérgicos 
no hay efecto 

Número de dosis 
Dosis 1: 15 mg/kg i.v. 
Dosis en las 48 h siguientes: 

10 mg/kg i.v. 
Todas las dosis posteriores: 

15 mg/kg i.v. 
Momento de las dosis 
Cada 12 h, excepto cuando se 

realiza HD 
(1) Inicio de la' HD: media de la 

dosis siguiente si pasan más 
de 6 h desde la última dosis 

(2) Continuación de la HD: cada 
4h 

(3) Final de la HD (basado en el 
momento de la última dosis): 
-< 1 h, no administrar dosis; 
1-3 h, media de la dosis 
siguiente; > 3 h, dosis siguientes 

Dosis de digoxina desconocida 
o valor sérico de una fuente 
vegetal/sapo: toxicidad aguda, 
20 viales; toxicidad crónica, 
6 viales 

Dosis de digoxina conocida: 
número de viales = mg ingeridos 
X 0,8 + 0,5 

Valor sérico de digoxina conocido: 
número de viales= valor sérico 
(ng/ml) + 100 

Bolo de 3,5-5 mg i.v.; puede 
repetirse hasta conseguir un 
efecto díni.co, posteriormente 
infusión de 1-10mg/h 

Ambos: concentración sérica 
< 20 mg/dl y resolución 
de la acidosis metabólica 

Resolución de la hiperpotasemia, 
bradiarritmias-disrritmias 
sintomáticas, arritmias ventriculares 

Bloqueo cardíaco Mobitz 11 
o de tercer grado 

Reversión de la hipotensión y la 
bradicardia; interrumpir la infusión 

La duración del efecto es de 60-90 min. 
Benzodiazepinas utilizadas para el tratamiento posterior 

de la agitación y convulsiones; raramente se usa 
fisostigmina adicional (p. ej., crisis refractarias 
o agitación) 

Entre los efectos adversos se incluyen crisis, secreciones 
orales excesivas y bradiarritmias; contraindicada en la 
toxicidad por antidepresivos tridclicos 

Inicio inmediato si sospecha de toxicidad por alcohol sin 
esperar a analítica de confirmación 

El número de dosis no se afecta por el intervalo de tiempo 
entre dosis 

Cada vial contiene 38 mg de Fab que se une a 0,5 mg 
de digoxina o digitoxina 

Monitorización del ECG y de los valores de potasio 
Los valores séricos de digoxina no son fiables después de 

la administración del antídoto salvo que se determine 
de forma específica la digoxina libre en suero 

Puede precipitar vómitos; estar preparado para proteger 
la vía aérea. ~e produce una hiperglucemia leve 

Cantidades máximas de dosis desconocidas; se han 
comunicado bolos de dosis de hasta 30 mg 

La duración del efecto es de 15 min; por tanto, la infusión 
debe iniciarse inmediatamente 

Continúa 
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TABLA 111·~ AffTÍPOtOS E. INDICACIONES PARA SU USO (Cont) 

Antídoto 
'¡;' \~ ' 1 ' • ¡ 

Insulina-glucosa 

N-acetilcisteína (NAC) 

Naloxona 

lndicaci~n para su us~ 

Antagonistas de los canales 
de calcio 

Antagonistas de los receptores 
betaadrenérgicos 

Paracetamol 
Experimental: tetracloruro de 

carbono, cloroformo, aceite 
de menta-poleo 

Opioides 

Dosisª 

Insulina regular, bolo de 1 U/kg, 
seguido de 0,5-1 U/kg/h. Titular 
dextrosa al 50% i.v. para evitar 
hipoglucemia 

Oral: Carga, 140 mg/kg 
Mantenimiento (comenzar 4 h 

después de la dosis de carga), 
70 mg/kg cada 4 h 

i.v.; Carga, 150 mg/kg durante un 
período de 1 h 

Infusión de mantenimiento, 
12,5 mg/kg durante un período 
de 4 h; posteriormente, 
6,25 mg/kg como infusión 
continua 

Bofo: 0,4-2 mg por vía i.v., 
inyección sublingual o instilación 
endotraqueal; 0,4-0,8 mg s.c. 

Infusión continua: establecer la 
dosis requerida en el bolo para 
revertir la depresión respiratoria 

Comenzar infundiendo dos tercios 
de las dosis de reversión cada 
hora y titular hasta mantener 
un ritmo resi;iiratorio adecuado 

Nuevo bolo con la mitad de 
la dosis de reversión 15 min 
después de haber revertido 
la depresión respiratoria 

Objetivo final del . tr~tamiento Comentarios• 

Reversión de la depresión miocárdica Beneficiosa en series de casos y en comunicaciones. 

Administrar NAC 24 h y repetir los 
valores de AST y de APAF: AST 
normal, APAF indetectable, 
interrumpir NAC; AST normal, 
APAF detectable, continuar NAC 
12 h; revaluar valores de AST 
y de APAF 

AST elevada, continuar NAC un total 
de 72 h de tratamiento 

Si el INR < 2,0, interrumpir NAC 
Si el INR :a 2,0 o persiste 

hepatotoxicidad grave, continuar 
NAC hasta que el INR < 2,0 

Inicial: reversión de la depresión 
respiratoria con resolución 
de la hipoxia e hipercapnia 

Final: resolución de la depresión 
del SNC y respiratoria 

Comenzar si el glucagón y los fármacos vasopresores/ 
inotrópicos fracasan en revertir la depresión miocárdica. 
Más eficaz si se usa antes del inicio del shock 
cardiogénico 

Monitorizar la glucosa y el potasio¡ puede producirse 
hipoglucemia durante y después del tratamiento 

Se produce hiperglucemia por una resistencia a la insulina 
inducida por tóxicos y los requerimientos iniciales 
de dextrosa pueden ser menores de lo anticipado 

La recuperación puede estar precedida por una 
normalización de los valores de glucosa con un 
requerimiento de dextrosa aumentado para evitar 
la hipoglucemia 

Más eficaz si se inicia dentro de las primeras 8 h tras la 
ingestión; puede comenzarse en cualquier momento tras 
ésta y es beneficioso en estados de hepatotoxicidad 
grave 

Utilización i.v. en pacientes incapaces de tolerar p.o. o con 
hepatotoxicidad grave. La dosis y los horarios difieren del 
régimen oral 

La dosis y la administración de la formulación i.v. aprobada 
por la FDA deben alterarse en pacientes con 
hepatotoxicidad 

Los objetivos finales de tratamiento simplificados para una 
facilidad en su uso 

El INR no es un indicador válido si se administró 
recientemente PFC 

Preventilación al paciente con depresión respiratoria 
mediante una mascarilla conectada a reservorio o 
intubación antes de la administración. Utilizar dosis más 
bajas en pacientes dependientes a opiáceos. Algunos 
opioides (p. ej., propoxifeno, pentazocina, fentanilo) 
pueden requerir dosis mayores de naloxona; utilizar 
una infusión continua para síntomas recurrentes y por la 
acción prolongada de algunas formulaciones, por 
ejemplo, morfina de liberación sostenida, metadona 

Puede producirse una resedación 
No utilizar nalmefeno o naltrexona para revertir 

la toxicidad aguda 
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Octreótida 

Oxígeno hiperbárico {OHB) 

Piridoxina 

Pralidoxima 

Sulfonilureas 

Monóxido de carbono 
Experimental: tetracloruro 

de carbono, cianuro, 
sulfuro de hidrógeno 

Etilenglicol {eficacia teórica) 
lsoniazida 
Monometilhidrazinas {setas) 

Compuestos organofosforados 
Agentes nerviosos: sarfn, VX: 

50 mg cada 12 h s.c. Resolución de la hipoglucemia y 
ausencia de requerimientos de 
dextrosa 

3,0 atmósferas de presión durante Un tratamiento 
70 min (30 min de 0 2, 5 min 
de aire, 30 min de 0 2, 5 min de 
aire), posteriormente 2,0 
atmósferas durante 65 min 
(30 min de 0 2, 5 min de aire, 
30 min de 0 2), posteriormente 
«de superficie» a 1,0 atmósferas 

50 mg i.v. 
5 g i.v. Repetir en crisis refractarias 

1-2 g i.v. durante un período de 
30-60 min, seguido de infusión 
continua de 500 mg/kg/h 

Una dosis 
Resolución de las crisis 

Resolución de los signos y síntomas 
y no se requiere atropina durante 
más tiempo 

Mantener la infusión de dextrosa en la medida necesaria 

Monóxido de carbono: los protocolos de tratamiento 
pueden variar ligeramente 

OHB indicada para el coma, síntomas/signos neurológicos, 
dolor torácico, arritmias, hipotensión, embarazo 
o acidosis, independientemente del valor de 
carboxihemog lobina 

Segundo tratamiento administrado raramente 
(controvertido) 

Indicaciones experimentales: protocolos de tratamiento 
no establecidos 

Eficacia teórica 
La piridoxina puede detener las convulsiones, aunque los 

pacientes pueden permanecer comatosos {isoniazida, 
setas); utilizar benzodiazepinas y fenobarbital de forma 
simultánea para el tratamiento de las convulsiones 

Otros regímenes de dosificación incluyen 1 g i.v. por cada 
gramo de isoniazida ingerida 

Un exceso de dosificación puede producir neuropatía 

Puede administrarse una dosis inicial durante un período 
de 2 min para los efectos clínicos que amenacen 
la supervivencia 

Administrar tempranamente cuando se conozca 
el diagnóstico o exista una sospecha firme 

Eficacia variable, en función del organofosforado 
Los organofosforados liposolubles pueden requerir 

un tratamiento prolongado 

Continúa 
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1ABLA 111~f; J;\NTí'P9TOS E INDICACIONES PARA SU U$0 (Cont.) 

Antídoto 

Succímero (DMSA) 

Vitamina K 

Indicación para su uso 

Arsénico 
Plomo 
Mercurio, todas las formas 

Anticoagulantes, p. ej., warfarina, 
anticoagulantes raticidas de 
acción prolongada (ARAP) 

Dosisª 

1 O mg/kg por dosis cada 8 h 
durante 5 días, seguidos de cada 
12 h durante 14 días, Descanso 
farmacológico durante 
2 semanas, repetir si no se 
alcanzó el objetivo final 
de tratamiento 

Subcutáneo: AquaMEPHYTON 
(K1), 10-25 mg, repetir cada 
6-12 h hasta iniciar vitamina K1 

por vía oral 
Oral: 25-50 mg cada 6 h; pueden 

requerirse dosis mayores 

Objetivo final del tratamiento 

Arsénico: excreción urinaria de 
arsénico en 24 h menor de 50 µg/I 

Plomo: resolución de la 
encefalopatía, síntomas 
gastrointestinales, neuropatía, 
nefropatía, artralgias y mialgias 
y valor de plomo en sangre 
< 70 µg/dl 

Mercurio, elemental e inorgánico : 
mercurio en orina de 24 h < 20 µg/I 

Mercurio, orgánico: objetivo final no 
bien establecido 

El INR es normal 48-72 h después de 
interrumpir el tratamiento con 
vitamina K1 

También puede monitorizarse 
la actividad del factor VII 

'No se aportan las concentraciones de las dosis ni los tiempos de infusión. La dosificación del fármaco puede requerir ajuste en pacientes con insuficiencia renal o hepática. 
"También se requieren tratamientos estándar de cuidados críticos para tratar bastantes intoxicaciones. 

Comentariosb 

Quelante oral; entre los efectos adversos se incluyen 
exantema, elevaciones transitorias de la AST y fosfatasa 
alcalina, así como dificultad gastrointestinal; se produce 
una quelación mínima de metales esenciales 

La dosificación para el arsénico y mercurio no está bien 
establecida 

El objetivo terapéutico final para el mercurio orgán ico no 
está establecido; la neurotoxicidad no responde al 
tratamiento quelante. Se indica quelación hasta que el 
valor sanguíneo de mercurio esté dentro del rango 
de valor normal para el laboratorio de referencia 

Pueden producirse reacciones anafilactoides 
con la adminitración i.v. 

Una hemorragia grave también puede requerir PFC 
o concentrados de factores 

Basar la decisión de tratar sobre los hallazgos de un INR 
elevado; no administrar vitamina K1 de forma profiláctica 

Se ha requerido tratamiento oral durante meses en la 
intoxicación por ARAP debido a la lipofilia del tóxico 
con un aclaramiento lento del organismo 

'Administrar antitoxina en un contexto de monitorización; la antitoxina debe ser reconstituida y luego diluida; infundir inicialmente a una tasa de 2-5 ml/h y duplicar la tasa de infusión cada 5 minutos en la medida en que se tolere para 
administrar la antitoxina durante el periodo de 1 hora, 
•r en porcentaje de solución de cloruro cálcico= 100 mg/ml (27,2 mg/ml de calcio elemental); solución de gluconato cálcico al 10% = 100 mg/ml (9 mg/ml de calcio elemental), 
GSA = gases sanguíneos arteriales; APAF = acetil-para-aminofenol (paracetamol); AST = aspartato aminotransferasa; BAL = antilewisita británica; SNC = sistema nervioso central; DMSA = ácido 2,3-dimercaptosucclnico; S5G =suero glucosado 
al 5%; ECG = electrocardiograma; FDA = Food and Drug Administration; PFC = plasma fresco congelado; G6PD = glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; HD = hemodiálisis; i.v. = intravenoso; i.m. = intramuscular; INR = indice normalizado 
internacional; SF =salino fisiológico; T'"'" .. ""°" =tasa de recuperación del bloqueo del fármaco; s.c. =subcutáneo. 
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Capítulo 111 Intoxicaciones graves ~ 787 

TABLA 111-7 TÓXl~OS ftABITUALES ELIMINAÓOS MEDIANTE HEMODIÁLlSIS 

Tóxico Indicaciones Comentarios 

Etilenglicol Valor sérico :a: 50 mi/di o valores más bajos con acidosis 
metabólica concomitante y evidencia de toxicidad orgánica 

Puede no requerirse en un paciente con un aclaramiento 
de creatinina y un estado acidobásico normales que esté 
recibiendo fomepizol 

Litio· Indicaciones clínicas La indicación clínica es toxicidad del SNC (p. ej., deterioro 
del estado mental, ataxia, coma, convulsiones) 

Metano! Valor sérico :a: 50 mi/di o valores más bajos con acidosis 
metabólica concomitante y evidencia de toxicidad orgánica 

Habitualmente requerida a causa de la semivida de 
eliminación lenta en presencia de fomepizol (media, 52 h; 
rango, 22-87 h), incluso en pacientes sin acidosis metabólica 
o evidencia de toxicidad orgánica 

Fenoba rbita 1 Indicaciones clínicas Raramente necesaria excepto cuando el paciente está 
hemodinámicamente inestable a pesar de un soporte 
agresivo 

Salicilatos Toxicidad aguda: valor sérico :a: 100 mi/di o< 100 mg/dl 
en presencia de una indicación clínica 

La unión a proteínas séricas desciende con valores tóxicos 
en aumento, incrementándose la cantidad de salicilato libre 
disponible para su eliminación mediante HD; las 
indicaciones clínicas son una o más de las siguientes: estado 
mental alterado, convulsiones, edema pulmonar, acidosis 
intratable, insuficiencia renal 

Toxicidad crónica: cualquier indicación clínica 

Teofilina Toxicidad aguda: valor sérico :a: 90 µg/ml o < 90 µg/ml más 
cualquier indicación clínica 

Indicaciones clínicas para la HD: convulsiones, hipotensión, 
arritmias ventriculares 

Toxicidad crónica: valor sérico :a: 40 µg/ml y que no disminuye 
a pesar de MDCA; cualquier indicación clínica 

·La hemofiltración elimina el litio; el beneficio clínico con esta técnica se desconoce. 
SNC = sistema nervioso central; MDCA = múltiples dosis de carbón activado. 

Potenciación de la eliminación 
Se utilizan tres métodos para acelerar la eliminación de tóxicos o de 

fármacos del organismo: 1) dosis múltiples orales de carbón activado; 
2) alcalinización urinaria, y 3) retirada extracorpórea. Un cuarto método, 
mediante el uso de resinas orales de intercambio iónico de sulfonato de 
poliestireno sódico y de colestiramina, ha potenciado de forma experi
mental la eliminación de litio, sodio, digitoxina y organoclorados, 
aunque tiene una utilidad clínica limitada. 

Dosis múltiples de carbón activado por vía oral 
La base racional para la administración de dosis múltiples de carbón 

activado por vía oral incluye la adsorción de cualquier agente tóxico que 
permanezca en el tracto gastrointestinal (p. ej., fármacos de liberación 
sostenida, fármacos con una absorción retardada); que interfiera con la 
recirculación enterohepática y enteroentérica de tóxicos, y que potencie 
la eliminación de fármacos con una vida media larga, un volumen de 
distribución menor de 1,0 l/kg de peso corporal y unión a proteínas 
bajas. En las evidencias existentes se observa una eliminación potenciada 
de carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinina, salicilatos y teofilina, 
aunque también pueden ser eficaces dosis múltiples de carbón activado 
para la intoxicación por amitriptilina, dextropropoxifeno, digitoxina, 
digoxina, disopiramida, nadolol, fenilbutazona, fenitoína, piroxicam y 
sotalol. En los ensayos clínicos controlados no se ha examinado si una 
eliminación potenciada se traduce en un descenso de la morbilidad y 
la mortalidad. Las recomendaciones habituales son una dosis media de 
12,5 g de carbón activado (después de la dosis inicial) administrada cada 
1, 2 o 4-6 horas después de la dosis previa. Las contraindicaciones a 
la dosis única de carbón activado también son aplicables a las dosis 
múltiples de carbón activado. Entre las complicaciones documentadas se 
incluyen aspiración pulmonar, obstrucción intestinal y desequilibrio de 
líquidos y electrólitos a causa de la administración simultánea de dosis 
múltiples de catárticos. 

Alcalinización de la orina 
La alcalinización de la orina, que aumenta la eliminación renal de áci

dos débiles, se utiliza sobre todo para favorecer la elimínación de sa
licilatos, aunque con este método puede incrementarse la eliminación 
de clorpropamida, ácido 2,4-diclorofenoxiacético, ácido fórmico, meto
trexato y fenobarbital. La alcalinización urinaria se consigue mediante 
un bolo intravenoso de 1-2 mEq de bicarbonato sódico por kilogramo 

e l 
de peso corporal, seguido de 3 ampollas (150 mi) de bicarbonato sódico 
(44 mEq/50 mi) en 850 mi de suero glucosado al 5% infundido a una tasa 
de dos a tres veces de la tasa de mantenimiento normal. Debería compro
barse cada hora el pH urinario y la infusión debe ajustarse para mantener 
la orina a un pH de 7,5-8,0. Debería administrarse potasio de forma simul
tánea para evitar una hipopotasemia, lo que podría producir una acidifica
ción de la orina a causa del exceso de hidrogeniones en los túbulos distales 
en su intercambio con el potasio (cap. 113). El pH sérico debería ser moni
torizado para evitar una alcalinización excesiva. Entre las contraindicaciones 
para este tratamiento se incluyen la sobrecarga de volumen y el edema 
cerebral o pulmonar. Ya no se recomienda la acidificación urinaria para 
favorecer la eliminación de bases débiles, como las anfetaminas, debido al 
peligro de que precipite la mioglobina en los túbulos en pacientes con 
rabdomiólisis. 

Retirada extracorpórea 
Las técnicas extracorpóreas favorecen la eliminación de algunos fárma

cos y tóxicos que poseen cinéticas de compartimento único, un volumen 
de distribución inferior a 1 l/kg y un aclaramiento endógeno de me
nos de 4 ml/min/kg (tabla 111-7). Para la hemodiálisis, el tóxico debe ser 
hidrosoluble, tener un peso molecular inferior a 500 Da y tener una escasa 
unión a proteínas. Para la hemoperfusión, el tóxico debe adsorberse al 
carbón activado. Para el tratamiento de reposición renal continua, el 
tóxico debe tener un peso molecular inferior al límite de permeabilidad 
del filtro de la membrana. En raras ocasiones se ha utilizado la retirada 
extracorpórea para tratar la intoxicación por aminoglucósidos, atenolol, 
bromuro, carbamazepina, dietilenglicol, isopropanol, magnesio, metfor
mina, metotrexato, N-acetilprocainamida, fenobarbital, procainamida, 
sotalol, tricloroetanol (hidrato de cloral) y ácido valproico. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Eddleston M, Buckley NA, Checketts H, et al: Speed of initial atropin isation in signifi
cant organophosphorus pesticide poisoning-a systematic comparison of recom
mended regimens. Clin Toxicol 2004;42:865-875. Indica que se prefieren las dosis 
de atropina en bolos rápidos por vía i. v. 

lsbister GK, Bowe SJ, Dawson A, et al: Relative toxicity of selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSRls) in overdose. Clin Toxicol 2004;42:277-285. De un total de 469 
pacientes intoxicados, el 14% tuvo un síndrome serotoninérgico, un 2% presentó 
crisis y el 2,4% estaba en coma. 

Schmidt LE, Larsen FS: MELD Score as a predictor of liver failure and death in patients 
with acetominophen-induced liver injury. Hepatology 2007;45:789-796. El INR fue 
igual de válido para el pronóstico. 
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LESIONES POR DESCARGA 
ELÉCTRICA 

Basil A. Pruitt, Jr. 

A AS PO CO R TE 

Las lesiones tisulares provocadas por la corriente eléctrica oscilan entre un 
incremento transitorio de la permeabilidad de la membrana celular y una necro
sis coagulativa inmediata de amplias cantidades de tejido. Entre las consecuencias 
clínicas se incluyen trastornos de los sistemas fisiológicos de conducción eléctri
ca, un proceso que puede provocar parada cardiorrespiratoria; contracciones 
musculares tetánicas con las correspondientes fracturas vertebrales por compre
sión, y lesión tisular diferida, por ejemplo, la formación de cataratas. 

En la medida en que el uso de la electricidad ha aumentado en todo el mun
do, el número de lesiones también lo ha hecho. La incidencia precisa de lesiones 
por descarga eléctrica se desconoce, aunque los National Centers for Health/ 
Centers for Disease Control and Prevention han estimado que se producen 
52.000 ingresos traumatológicos en los Estados Unidos cada año a causa de le
siones por electrocución. El 4% de los pacientes ingresados en el U.S. Army 
Bum Center de Estados Unidos durante un período reciente de 20 años tuvie
ron lesiones por electrocución de alto voltaje; en otros centros de quemados, el 
porcentaje de ingresos relacionados con lesiones por electrocución ha oscilado 
entre el 0,04 y el 6,7%. 

iopatología 

Las condiciones ambientales, la duración del contacto, la vía que sigue la co
rriente, el tipo de ésta (y si es corriente alterna, su frecuencia) y el voltaje influyen 
en los efectos de la electricidad sobre los tejidos. Un voltaje superior a 40 es po
tencialmente peligroso, y la probabilidad de muerte súbita y de lesión tisular di
ferida aumenta en la medida en que el voltaje se incrementa hasta 1.000. Se con
sideran voltajes de alta tensión los superiores a 1.000 y éstos se asocian con una 
lesión tisular grave inmediata. La corriente alterna es más peligrosa que la co
rriente continua debido a la probabilidad de que produzca una parada cardíaca o 
respiratoria y a su efecto tetánico, que puede impedir que el paciente se libere de 
la fuente de electricidad. En la medida en que la frecuencia de la corriente alterna 
aumenta hasta valores superiores a 60 cps, la lesión tisular disminuye. A la hora 
de determinar la lesión tisular es importante la vía que sigue la corriente a través 
del organismo entre los dos puntos de contacto; es particularmente peligroso el 
trayecto a través del corazón o del centro respiratorio cerebral. Puede producir
se una fibrilación ventricular por el flujo de una corriente de tan sólo 100 mA desde 
una mano a los pies. La separación rápida del paciente de la fuente de electricidad 
es crucial porque la lesión tisular aumenta de forma directamente proporcional a 
la duración del contacto. La resistencia al flujo de la corriente en el punto de 
contacto se ve influida por condiciones ambientales; una piel seca y engrosada en 
la palma de la mano o en la planta del pie es más resistente al paso de la corriente 
que la piel humedecida por la sudoración o por otro líquido. 

El calor es el mediador principal de la lesión tisular en una electrocución; la 
gravedad de ésta se relaciona con el voltaje y con la duración del contacto. Las 
diferencias tisulares específicas en la resistencia al flujo de la corriente (tejido 
neural la menor, vasos sanguíneos, músculos y piel intermedia y el hueso la ma
yor) pueden explicar las diferencias en la lesión tisular producida por una co
rriente de bajo voltaje. Dado que todos los tejidos y líquidos son conductores, los 
tejidos blandos entre el hueso y la piel pueden considerarse como un volumen 
conductor. Se produce calor en los tejidos en función del descenso de voltaje y de 
flujo de corriente por unidad de área de sección (es decir, la densidad de la co
rriente). La relación inversamente proporcional entre la densidad de la corriente 
y el área transversal de sección es responsable de la frecuencia de lesiones graves 
en los dedos y extremidades, así como de la rareza de lesiones importantes en el 
tronco en pacientes con lesiones por electrocución de alta tensión (fig. 112-1). El 
contacto con voltajes menores de 1.000 V provoca lesiones autolimitadas entre 
los puntos de contacto, en donde la densidad de la corriente es máxima; la piel se 
lesiona gravemente y se carboniza, lo que provoca un aumento rápido de la resis
tencia y una reducción del paso de corriente. Cuando la fuente es mayor de 1.000 V, 
el paso de corriente es tan intenso que la destrucción tisular está aumentada de 

FIGURA 112-1 • Carbonización en el lugar de contacto en el primer espacio interdigital 
y en el lugar de salida de la corriente en el espacio antecubital (f lechas negras) de un 
sujeto victima de una lesión por descarga eléctrica. La deformidad en fl exión f ija del 
pulgar y de los otros dedos es característ ica de una lesión grave por alto voltaje a la 
mano y al antebrazo. La gravedad de la lesión se define por el edema importante 
de los músculos del antebrazo que prot ruyen por encima de los bordes de la incisión de 
la fasciotomía y por la decoloración oscura parcheada de los músculos del brazo y 
antebrazo, en particular los músculos más profundos expuestos en la porción centra l 
de la incisión en el antebrazo (flecha blanca). 

forma importante en la medida en que se mantienen unos valores de corriente 
relativamente constantes. El paso de corriente puede producirse a través de la 
superficie flexora de las articulaciones, puede carbonizar la piel en estas áreas y 
quemar las ropas del paciente. Después de la interrupción del flujo de corriente, 
el tejido calentado actúa como un radiador de volumen y se enfría de forma des
igual, ya que las porciones superficiales se enfrían más rápidamente que las por
ciones profundas; por consiguiente, los tejidos más profundos son más propensos 
a presentar una lesión intensa. 

También puede producirse una lesión tisular por corriente continua de bajo 
voltaje (p. ej., el contacto con los bornes de una batería de automóvil o con equipo 
médico defectuoso o utilizado de forma inapropiada, como dispositivos electro
quirúrgicos, dispositivos de marcapasos externo o desfibriladores). Se han comu
nicado lesiones por corriente continua de forma particularmente frecuente du
rante la laparoscopia con coagulación a un voltaje elevado. 

Manifestaciones clínicas 

Puede producirse una parada cardiorrespiratoria debido a una lesión por elec
trocución por un voltaje bajo, aunque es más frecuente con las lesiones por alto 
voltaje. La necrosis tisular extensa también puede liberar cantidades de potasio 
suficientes como para producir disfunción cardíaca. Dado que las arritmias car
díacas pueden recurrir tras una reanimación o pueden desarrollarse 24-48 horas 
después de la lesión, todos los pacientes que han tenido una lesión por electrocu
ción de un alto voltaje deberían ser monitorizados mediante electrocardiografía 
continua (ECG) durante al menos 48 horas después de la última arritmia docu
mentada mediante ECG. Puede producirse insuficiencia renal en pacientes con 
lesiones mediante electrocución por alto voltaje si una lesión inaparente en teji
dos profundos, con edema oculto acompañante, provoca una infraestimación de 
los requerimientos de líquidos, una reposición inadecuada y oliguria. Además, la 
destrucción muscular y de hematíes libera hemocromos que pueden precipitar en 
los túbulos renales salvo que se mantenga una diuresis adecuada (cap. 121). 

Lesiones musculares 

Las lesiones por electrocución de alto voltaje producen edema por debajo de la 
fascia que recubre los compartimentos musculares implicados, por tanto se com
promete el flujo sanguíneo de nutrientes a los músculos del interior de los com
partimentos y al tejido distal no quemado. Entre las indicaciones clínicas para 
una liberación quirúrgica de la presión intracompartimental mediante fascioto
mía y exploración quirúrgica de una extremidad se incluyen una alteración del 
relleno capilar de piel distal no quemada o del lecho ungueal, cianosis cutánea de 
la zona distal no quemada, dureza pétrea de un compartimento muscular a la 
palpación, y un flujo pulsátil disminuido o ausente en las arterias distales valo
rado mediante ultrasonografía Doppler. Las presiones tisulares de 30 mmHg o 
superiores por encima de la presión atmosférica, medidas mediante un catéter 
insertado en el compartimento, indican la necesidad de una descompresión in
mediata. Si los signos clínicos son compatibles con una lesión tisular profunda, 
pero los pulsos de los grandes vasos arteriales están intactos, la arteriografia puede 
determinar la necesidad de una intervención quirúrgica, incluida la amputación 



de la extremidad afectada. La «pérdida de ramas» del árbol arterial, con una dis
minución de la densidad de ramas nutrientes en los músculos de una extremidad 
afectada, identifica el nivel de amputación necesario para extirpar el músculo que 
ha sido lesionado de forma irreversible. Se ha propuesto un flujo sanguíneo mus
cular de 1 rnl/min/100 g de tejido, determinado mediante el «lavado» de xe
nón-133, como el nivel mínimo requerido para una viabilidad tisular límite. En 
pacientes con lesiones por electrocución debido a alto voltaje, la mioglobinemia 
y la elevación de la creatinfosfoquinasa sérica reflejan una lesión muscular signi
ficativa, y la mioglobinuria es un factor que se correlaciona de forma estrecha con 
la necesidad de fasciutomia en las primeras 24 horas posteriores a la lesión. 

Exploración neurológica 

En el momento del ingreso y a intervalos regulares después, debe realizarse 
una exploración neurológica detallada en todos los pacientes con una lesión por 
electrocución de alto voltaje; los déficits nerviosos deberían documentarse en su 
totalidad. Puede ser evidente una disfunción del sistema nervioso central o del 
nervio periférico inmediatamente después de una lesión por electrocución o ésta 
puede aparecer más tarde. Es rara la recuperación de la función después de una 
lesión directa del nervio por electrocución. De forma inversa, es habitual la reso
lución espontánea de déficits funcionales inmediatos y tempranos de nervios no 
lesionados directamente (los nervios motores son más sensibles a una lesión 
no destructiva que los nervios sensitivos). Un síndrome polineurítico de inicio 
relativamente lento puede producir déficit en la función de los nervios periféricos 
bastante alejados de los puntos de contacto eléctrico. La lesión nerviosa directa 
de la médula espinal provoca déficits inmediatos, que a menudo son más transi
torios que los déficits de inicio más tardio. Los déficits de la médula espinal de 
inicio diferido pueden manifestarse como tetraplejía, hemiplejía, déficits nervio
sos localizados con signos de parálisis ascendente, mielitis transversa e incluso un 
síndrome similar a la esclerosis lateral amiotrófica. La causa de las parestesias 
diferidas y de la disfunción nerviosa después de una lesión por electrocución se 
desconoce, aunque se han implicado un aumento en la permeabilidad de la mem
brana celular y una pérdida asociada del contenido de células inducido por la 
exposición a un campo eléctrico de milivoltios (electroporación). El mayor grado 
de mejoría de la función neurológica en los niños que en adultos se ha atribuido 
a su mayor plasticidad neurológica. 

Lesiones tisulares remotas 

Se han comunicado después de una lesión por electrocución lesión hepática 
directa, necrosis pancreática focal y de vesícula biliar y perforación intestinal, 
pero todas son poco frecuentes. Se ha atribuido la existencia de hemorragia dife
rida desde vasos sanguíneos medianos a grandes a una arteritis producida por la 
lesión eléctrica, aunque parece que este tipo de hemorragia está relacionada de 
forma más estrecha con un desbridamiento inadecuado del tejido lesionado o a 
una necrosis de la pared vascular como consecuencia de su exposición tras el 
desbridamiento. 

Las fracturas por compresión de los cuerpos vertebrales pueden estar produci
das por contracciones tetánicas de los músculos paraespinales. Las fracturas cra
neales y de huesos largos tanto en las extremidades superiores como en las infe
riores pueden estar producidas por caídas tras la descarga eléctrica. 

Lesiones tisulares diferidas 

Se ha asociado una electrocución por alto voltaje con la formación posterior de 
cataratas, con mayor frecuencia en pacientes en quienes el contacto se produjo so
bre la cabeza o el cuello. Las cataratas pueden formarse rápidamente aunque se 
desarrollan con mayor frecuencia 3 años o más después de la lesión. En raras oca
siones puede ser evidente un detrito exfoliativo en la cámara anterior del ojo, inme
diatamente después de la lesión. Se han comunicado colelitiasis y disfunción gas
trointestinal después de una electrocución por alto voltaje, aunque la mayoría de los 
centros no han notado un aumento en la tasa de cualquiera de estos problemas. 

Tratamiento e 
Debe tratarse de inmediato una parada cardiorrespiratoria mediante 

el inicio de la reanimación cardiopulmonar (cap. 62). En pacientes con 
unas concentraciones elevadas de hemocromo urinario, debe mante
nerse una diuresis en torno a 75-100 mi/hora (cap. 114). Si los hemocro
mos no se aclaran rápidamente o el paciente continúa oligúrico a pesar 
de la reposición de tfquidos en más de dos veces de la tasa estimada 
basada en la extensión de la quemadura y el peso del paciente (cap. 113), 
deberían administrarse 25 g de manito! como bolo intravenoso y aña
dirse 12,5 g de manito! a cada litro de líquido intravenoso hasta que el 
pigmento se haya aclarado de la orina. La hiperpotasemia se trata como 
en cualquier otro paciente (cap. 118). 

Si la electrocución se limita a la piel y al tejido subcutáneo, debería 
aplicarse una crema antibacteriana, por ejemplo, Sulfamylon, en el tejido 
quemado, dos veces al día, hasta que se realice el desbridamiento. 
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El antimicrobiano (acetato de mafenida) del Sulfamylon se difunde fácil
mente hacia el interior del tejido no viable para limitar la proliferación 
bacteriana. Tan pronto como se haya restaurado la estabilidad hemodi
námica mediante reanimación, deberían explorarse mediante cirugía las 
extremidades gravemente lesionadas u otras áreas de necrosis tisular. Se 
valoran la viabilidad de las estructuras vitales yla extensión de una posible 
lesión tisular profunda para determinar la necesidad de realizar una 
amputación. Si no fuera necesario amputar, deberían desbridarse todos 
los tejidos necróticos para eliminar una fuente potencial de hiperpotase
mia y para reducir el riesgo de infección. Es obligado examinar los múscu
los próximos a los huesos, que pueden estar necrosados a causa de una 
disipación térmica diferida, aunque haya músculos viables en capas más 
superficiales. Después del desbridamiento o de la amputación, debería 
repararse la herida, aunque no debe realizarse un cierre quirúrgico, y 
debería contemplarse una nueva exploración quirúrgica de la herida en 
las 24-72 horas posteriores. En ese momento, se desbrida el tejido necró
tico residual y la herida se cierra mediante injertos cutáneos, transferencia 
de tejidos o la utilización de elementos biológicos, en función de la situa
ción, extensión y localización de la herida. El tratamiento actual se asocia 
con una tasa de supervivencia global del 96%. 

• LESIONES POR RAYOS 
Se estima que entre 300 y 350 personas son alcanzadas por rayos cada año y alre

dedor del 30% de estos pacientes fallece. La duración de un rayo oscila entre 1/100 a 
1/1.000 segundos, pero puede tener un voltaje aproximado de 1.000 millones de vol
tios e inducir unas corrientes que varían entre 12.000 y 200.000 A. La temperatura en 
un rayo, que puede ser de hasta 30.000 K, se disipa en escasos microsegundos. 

Manifestaciones clínicas 

En pacientes alcanzados por un rayo es frecuente que se produzca una parada 
cardiorrespiratoria que puede ser secundaria a asistolia o a fibrilación ventricular. 
Deben iniciarse medidas inmediatas de reanimación; se ha comunicado la recupe
ración en algunos pacientes que aparentemente no presentaban signos vitales du
rante períodos de tiempo de 15 minutos o incluso más prolongados. Aunque más 
tarde pueden aparecer signos de lesiones miocárdicas agudas, son poco habituales 
las alteraciones del ECG persistentes o recurrentes. Es frecuente un coma inmedia
tamente después de la lesión que, por lo general, se resuelve en pocas horas. La 
presencia de signos abdominales de peritonitis con aire libre en la cavidad perito
neal en un paciente alcanzado por un rayo debe hacer sospechar la posibilidad de 
que exista una perforación intestinal, que deber ser tratada mediante cirugía tem
prana. La keraunoparálisis (parálisis por un rayo), que se caracteriza por parestesias 
y paresia, afecta habitualmente a las extremidades inferiores, con frecuencia se de
sarrolla durante un período de varios dias después de la lesión por un rayo, se aso
cia de forma característica con trastornos vasomotores y en general es transitoria. 
Es poco frecuente la presencia de mioglobinuria; cuando existe se debe tratar como 
se ha descrito anteriormente en otro tipo de lesiones por electrocución. Las lesiones 
producidas por el alcance de un rayo también pueden provocar una rotura timpá
nica e hipoacusia Las quemaduras cutáneas del tronco y zonas proximales de las 
extremidades presentan un aspecto característico de «mancha» arborescente y en 
forma de araña y, en general, son superficiales (fig. 112-2). También son frecuentes 
quemaduras pequeñas en las partes distales de los dedos de los pies, de aspecto 
circular, que abarcan la sección completa del dedo y que se conocen como signo de 
la punta del dedo del pie. Las manchas motedas de la piel y otros signos de vasocons
tricción, que antes se consideraban específicas de una lesión por un rayo, se suelen 
resolver con una reanimación adecuada 

Tratamiento (1 
Las pautas de tratamiento actual, que hacen hincapié en la réanima· 

ción cardiopulmonar inmediata, han disminuido la mortalidad de forma 
significativa hasta el punto de que en la actualidad sobreviven las dos 
terceras partes de los pacientes alcanzados por rayos. En los supervivien
tes es relativamente rara la presencia de déficits nerviosos persistentes 
u otros problemas a largo plazo. 

1a1·1.t.m 
La reanimación cardiopulmonar y la reposición de líquidos combinada con la 

monitorización de la presión tisular de la extremidad afectada y los cuidados de 
la herida han aumentado al máximo la viabilidad del tejido lesionado, y han re-
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FIGURA 112-2 • Se observan marcas arborescentes de la corriente sobre la cara, el 
cuello y la región anterior del tronco de este paciente joven, que son características de 
una lesión por un rayo, curada sin necesidad de un injerto. Nótense las lesiones focales 
sobre el brazo derecho que indican la propagación de la corriente que produjo mar
cas sobre la región anterolateral derecha de la pared torácica. 

<lucido la insuficiencia renal y aumentado la supervivencia de pacientes con le
siones por rayos y por electrocuciones de altos voltajes. En un período de 1 O años, 
solo 28 (22%) de un total de 127 pacientes ingresados en el U.S. Army Bum Cen
ter con lesiones por electrocución de alto voltaje presentaron al alta déficits neu
rológicos permanentes. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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voltage electric injury. J Burn Care Rehabil 2005;26:331-340. Una revisión exhaus
tiva del tratamiento actual. 
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Spies C, Trohman R: Electrocut ion and lif e-threatening electrical injuries. Ann lntern 
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TRATAMIENTO MÉDICO 
DE LOS PACIENTES 
CON TRAUMATISMOS 
Y QUEMADURAS 

Robert H. Demling y Jonathan D. Gates 

• TRATAMIE TO 
DE LOS RAU 

Epidemiología 

DICO 
SMOS 

Los traumatismos son la tercera causa de muerte en Estados Unidos en perso
nas de cualquier edad (cap. 15), solo superados por los casos de cáncer y de ate
rosclerosis. Los traumatismos son la primera causa de mortalidad en niños, ado
lescentes y adultos jóvenes, es decir, a edades comprendidas entre uno y 44 años. 

En Estados Unidos cada año se producen más de 140.000 muertes y al menos el 
doble de casos de discapacidad permanente a causa de los traumatismos. Las lesio
nes mortales presentan una distribución trimodal. La mitad de las muertes se pro
ducen a los pocos minutos de la lesión como resultado de hemorragias masivas de 
origen cardíaco, por laceración de grandes vasos sanguíneos o por lesiones neuro
lógicas catastróficas. En estos casos no hay tiempo suficiente para que una interven
ción médica altere la evolución; los únicos métodos para reducir la morbimortali
dad asociada con este tipo de traumatismos son programas de prevención y de 
educación (cap. 15). Del total de fallecimientos, el 30% se producen en las pocas 

horas posteriores a la lesión y se deben a obstrucción de la vía aérea, shock o disfun
ción neurológica. Este intervalo supone una oportunidad durante la cual es más 
probable que se modifique la evolución con una intervención médica o quirúrgica 
apropiada. Las muertes dentro de este segundo pico son el resultado de hematomas 
epidurales y subdurales, lesiones torácicas, laceraciones hepáticas, rotura esplénica, 
fracturas pélvicas o la acumulación de lesiones múltiples que provocan una pérdida 
sanguínea significativa. El tercer pico de mortalidad asociada con traumatismos se 
debe a disfunción multiorgánica o a una infección generalizada que se produce se
manas después. Esta respuesta sistémica diferida está relacionada con la gravedad 
de la agresión inicial, la respuesta individual a la lesión y el efecto acumulado de 
cualquier tipo de complicación añadida que surja después de la lesión. 

Las colisiones de vehículos a motor, las lesiones por armas de fuego y las caídas 
son las causas principales de lesiones en Estados Unidos. Cada año se lesionan 
4 millones de personas debido a colisiones de vehículos a motor, que provocan 
500.000 ingresos hospitalarios y aproximadamente 42.000 muertes. Alrededor 
del 50% de todas las muertes por accidentes de tráfico en personas de edades 
comprendidas entre 15 y 34 años están relacionadas con el alcohol (cap. 31 ). Cada 
año se producen unas 35.000 muertes relacionadas con armas de fuego, tanto 
accidentales como intencionadas (cap. 15). De todas las muertes por lesiones, el 
8% están relacionadas con caídas y las precipitaciones son responsables de una 
tercera parte de todas las hospitalizaciones debidas a traumatismos. 

Biopatología 

Mecanismos de las lesiones 

Los traumatismos provocan una alteración estructural o fisiológica como resul
tado de una fuerza externa, ya sea mecánica, quimica, eléctrica o térmica. La fuerza 
que inició el movimiento de un objeto debe ser absorbida o disipada para intentar 
reducir la velocidad de dicho objeto. Cuando un automóvil que se desplaza a una 
velocidad determinada golpea a un objeto inmóvil, se transmite una cantidad im
portantísima de energía a dicho objeto, así como a la estructura del vehículo, lo que 
provoca una deformación de ambos hasta que el automóvil se detiene. Estas mis
mas fuerzas se transmiten a los ocupantes del vehículo con consecuencias poten
cialmente desastrosas. En el caso de un impacto cefálico, el conductor continúa 
moviéndose hacia delante hasta que sea frenado por objetos del interior del auto
móvil o hasta que la energía se disipe mediante el efecto del cinturón de seguridad 
o del airbag. Las fuerzas de desaceleración afectan a cada órgano de forma indivi
dual. Estos mismos principios son aplicables a una lesión después de una caída por 
precipitación. Los mecanismos de compresión, laceración y aumento de presión 
debida a estas fuerzas, y a otras, lesionan los órganos internos. 

Las lesiones penetrantes, que se clasifican como debidas a velocidad baja o a 
velocidad elevada, son el resultado de la energía cinética del proyectil. En el caso 
de una bala disparada desde una pistola, el tejido que contacta de forma inmedia
ta con la bala queda aplastado y se crea una cavidad permanente. La transferencia 
de energía alejada de la ruta de la bala crea una cavidad temporal más allá del lí
mite del tracto permanente, que se denomina efecto detonante. Una simple heri
da punzante por un cuchillo o por un objeto puntiagudo se considera como una 
lesión a baja velocidad, en la que la herida queda confinada al propio tracto. En la 
práctica, no se crea ninguna cavidad temporal, aunque las consecuencias pueden 
ser tan devastadoras como en el caso de una lesión por un proyectil disparado 
a alta velocidad si se ve afectada alguna estructura vital. 

Fisiopatología de las lesiones 
El shock (cap. 107) es una alteración del sistema circulatorio en la que se produ

ce una anomalía en la perfusión a los órganos y, por consiguiente, un fracaso para 
suministrar el oxígeno suficiente como para mantener el metabolismo aerobio. Una 
mala perfusión tisular produce hipoxia celular y una ralentización de la fosforila
ción oxidativa, con acumulación de iones H• en el líquido extracelular, lo que pro
voca una acidosis metabólica. El paso principal en el tratamiento del shock asocia
do con un traumatismo es detectar una perfusión inadecuada a los órganos. El 
segundo paso es identificar y tratar la probable causa subyacente. Las cuatro clases 
principales de shock en un traumatismo son: hemorrágico, por compresión, neuro
génico y cardiogénico; sin embargo, el componente principal es de tipo hipovo
lémico. Son menos frecuentes la insuficiencia adrenal (cap. 245), la anafilaxía 
(cap. 27 4) y el shock séptico (cap. 109), aunque pueden producirse durante el perío
do de recuperación. El objetivo del tratamiento es restaurar la perfusión a los órga
nos y células con un volumen adecuado de sangre oxigenada. 

Shock hemorrágico 

El shock hemorrágico es el resultado de un descenso en la presión de llenado 
cardíaco en la medida en que se pierde sangre (cap. 107). El gasto cardíaco se man
tiene mediante mecanismos compensadores cuando la pérdida de sangre es de 
aproxímadamente el 10% del volumen sanguíneo. Los mecanismos endógenos 
neurales y endocrinos producen una vasoconstricción periférica y una derivación 
de la sangre desde wnas no esenciales de la piel, músculo y vísceras abdominales 
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con el fin de mantener la perfusión al corazón y al encéfalo. El gasto cardíaco dis
minuye con una pérdida de volumen sanguínea comprendida entre el 20 y el 40%, 
con el descenso consiguiente de la presión arterial sistólica. Los mecanismos com
pensadores adicionales que sirven para mantener una presión de perfusión adecua
da en el contexto de un descenso brusco del volumen intravascular provocan un 
desplazamiento de las proteínas y líquidos desde el espacio extracelular al compar
timento intravascular. El descenso relativo de volumen y el aumento en la osmola
ridad en el espacio extracelular provocan el desplazamiento de líquidos desde el 
interior de la célula al espacio extracelular para su reposición. 

Es fundamental identificar a un paciente en shock o en situación de shock 
compensado. Una presión arterial sistémica normal o la ausencia de taquicardia 
pueden hacer creer al médico inexperto que el paciente está hemodinámicamen
te estable cuando, de hecho, puede estar en una situación precaria de shock par
cialmente compensado. Son necesarios un índice de sospecha elevado y una 
evaluación diagnóstica agresiva temprana para disminuir al mínimo la posibili
dad de no detectar sangre oculta, con el fin de poder reponer la volemia adecuada 
y realizar la corrección quirúrgica oportuna. 

Shock compresivo 

El shock compresivo se debe a una compresión externa pulmonar o cardíaca 
secundaria a aire, líquido o sangre, ya sea por compromiso del llenado diastólico 
del ventrículo derecho o al impedir una ventilación y oxigenación adecuadas. Los 
dos ejemplos más característicos de shock por compresión son el neumotórax a 
tensión (cap. 100) y el taponamiento pericárdico (cap. 77). 

En el neumotórax a tensión, el aire en el interior del espacio pleural impide la ex
pansión del pulmón ipsilateral y desplaza al mediastino. La compresión de las venas 
cava superior e inferior produce un llenado inadecuado de la aurícula y del ventrícu
lo derechos, que disminuyen el gasto cardíaco. Es de suma importancia identificar la 
lesión; entre los hallazgos característicos se incluyen la ausencia de ruidos aéreos en el 
hemitórax ipsilateral, una distensión venosa yugular y la desviación de la tráquea ha
cia el lado ipsilateral. La intervención apropiada implica la liberación del aire a tensión 
en el neumotórax mediante una aguja o un tubo de toracocentesis. 

Se produce un taponamiento cardíaco por compresión extrínseca de las cáma
ras cardíacas debido a sangre en el interior del espacio pericárdico, que habitual
mente es un espacio potencial relleno con menos de 50 ml de líquido pericárdico 
(cap. 77). Una herida torácica externa que penetre en el pericardío y en el corazón 
puede crear una colección en un cavidad perlcárdica demasiado pequeña para 
que drene la sangre acumulada; como consecuencia, se produce una acumula
ción de sangre en un saco pericárdíco no distensible y la presión se transmite al 
interior de las cámaras cardíacas huecas. La compresión externa inhibe el llenado 
diastólico de las cámaras cardíacas y reduce el volumen sistólico. Debería sospe
charse un taponamiento pericárdico en pacientes con heridas próximas al precor
dio y epigastrio asociadas con hipotensión, taquicardia, distensión venosa yugu
lar y ruidos cardíacos amortiguados. El tratamiento es la evacuación inmediata 
del líquido en el espacio pericárdico mediante pericardiocentesis con una aguja, 
seguida de esternotomía o toracotomía izquierda. 

Shock neurogénico 

Una lesión completa en la médula espinal cervical o torácica superior puede 
provocar una denervación simpática que se manifiesta como una pérdida del 
tono vasomotor periférico. El shock neurogénico debería tenerse en cuenta en 
cualquier paciente traumatológico que esté hipotenso sin una hemorragia activo. 
No obstante, solo alrededor del 20% de los pacientes con una lesión medular 
cervical alta completa pueden tener un shock neurogénico, y los pacientes con 
déficits motores o sensitivos incompletos (o ambos), raramente presentan hipo
tensión producida de forma directa por la lesión neurológica. 

Shock cardiogénico 
Un shock cardiogénico (cap. 108) implica una perfusión periférica inapropia

da como resultado de un fallo de bomba. Puede estar producido por arritmias, 
dísfunción valvular o por un fracaso de la contractilidad miocárdica. Este último 
puede observarse en contusiones cardíacas o por disfunción isqu~mica de un 
miocardio con una reserva marginal por una lesión previa. 

Diagnóstico y tratamiento 
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TABLA 113-1 CLASIFICACIÓN y TRATAMIENTO INICIAL DEL SHOCK HEMORRAG1co· 

Pérdida de sangre (mi) 

Pérdida de sangre {porcentáfe· 
delvotumeh sanguínea) · 

Frecuencia del pulso 

Presión aitedal 

Prueba de relleno capilar 

fr@cuencla ,f~spiratofi~ 

Diuresis (ml/h) 

Estado mental 

Reposición de líquidos (regla del 3:1) 

'Basados en 011 adulto de 7okg; 

Clase 1 

s 750 

~ 15 

< 100 

Normal 

Normal 

·14·20: 
¿ 30 

Levemente ~nsl.050 

Cristaloides 

Clase 11 

750-1.500 

J5c30 

> 100 

Normal 

Positiva 

2<;)-30 

20-30 

Discretamente ansioso 

Cristaloides 

Clase 111 

1.500-2.000 

30-40 

> 120 

Qi~fiilrit.i),d¡f 

Positiva 

30-40 

5-15 

Ansio~o y .confuso 

Cristaloides+ sangre 

Clase IV 

¿ 2.000 

:Z40 

Disminuida 

Positiva 

·:>. 35 

Insignificante 

<:onfüs.oy·letár.gito 

Cristaloides + sangre 
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se deben a la intubación del bronquio principal derecho), debe introdu
cirse un tubo endotorácico de calibre grueso en el quinto espacio inter
costal anterolateral ispilateral. La introducción de un tubo endotorácico 
es diagnóstica y terapéutica. La retirada de más de 1.500 mi de sangre 
indica la existencia de una lesión significativa en el interior del hemotó
rax ipsilateral; un drenaje inicial de esa magnitud o un drenaje de 200 
a 250 mi de sangre por hora a través del tubo endotorácico pueden 
justificar una toracotomía exploratoria urgente. 

La idoneidad de la circulación se determina clínicamente mediante la 
comprobación de la existencia de pulsos carotídeos, radiales y femorales. 
Un relleno capilar enérgico, como el obtenido mediante una compresión 
transitoria del lecho ungueal, y un paciente con una temperatura normal 
y bien perfundido indican que existe una perfusión periférica adecuada. Un 
paciente en estado crítico puede presentar unos pulsos carotídeos apenas 
palpables, cambios en el estado mental y una piel con livideces, fría y sudo
rosa. Durante esta valoración se recomienda insertar catéteres intravenosos 
cortos y de calibre grueso en las venas antecubitales para la administración 
inicial de suero salino fisiológico o de solución de Ringer lactato. 

El examen principal debería incluir una evaluación de la función ner
viosa. La Escala del Coma de Glasgow (cap. 422) gradúa los movimientos 
oculares del paciente y su mejor respuesta motora y verbal sobre una 
escala de 1 a 5; la puntuación consiste en la suma de cada uno de los 
resultados individuales. 

El paciente debería ser valorado ante cualquier evidencia de una lesión 
traumática. En esta valoración debería incluirse una exploración de la espalda 
tomando precauciones al colocar la columna cervical del paciente. 

Examen secundario 
El examen secundario consiste en la exploración física del paciente 

desde la cabeza hasta los pies para evaluar la vía aérea, asegurar de 
nuevo la idoneidad de la respiración y la circulación, y observar cualquier 
tipo de lesión o de condición subyacente que no se hubiera detectado 
de forma inmediata durante el examen principal. En esta fase se realizan 
las radiografías, los análisis de sangre y las demás pruebas pertinentes 
(p. ej., un electrocardiograma), y se introduce un catéter de Foley. 

Cabeza y cuello 
La evaluación de la función neurológica debería determinar si existe 

evidencia de un traumatismo craneal cerrado (cap. 422). La exploración 
física debería valorar la presencia de fracturas craneales y faciales, así 
como la existencia de lesiones oculares y óticas. El médico debe tener un 
umbral bajo a la hora de realizar una tomografía computarizada (TC) 
craneal, que en esta situación es preferible a una resonancia magnética. 

El tratamiento de las heridas penetrantes en la parte anterior del cuello 
es objeto de controversia. El cuello se divide anatómicamente en tres 
zonas que se correlacionan con la facilidad para el acceso quirúrgico. La 
zona 1 discurre por debajo de las clavículas hasta el desfiladero torácico. 
En un paciente estable, las lesiones en esta zona requieren que se realice 
una arteriografía para definirlas y planificar el abordaje quirúrgico; los 
pacientes con inestabilidad hemodinámica deberían ser sometidos a una 
exploración quirúrgica inmediata. La zona 111 se extiende desde el ángulo 
de la mandíbula hasta la base del cráneo. La mayoría de los pacientes con 
lesiones en esta región están hemodinámicamente estables. Para evaluar 
el tipo y la extensión de la lesión deberían realizarse arteriografía, bron
coscopia, esofagoscopia y, algunas veces, laringoscopia directa. La zona 11 
se sitúa entre las otras dos, desde el cartílago tiroides hasta el ángulo de 
la mandíbula. Cualquier herida incisa cervical debe ser valorada local
mente con el fin de determinar si se ha atravesado el músculo platisma; 
si fuera así, se realizará una cirugía exploradora. Es motivo de controver
sia si los pacientes con heridas penetrantes que atraviesen el platisma 
deberían ser explorados quirúrgicamente de forma obligatoria o bien 
debería realizarse una evaluación no quirúrgica mediante arteriografía, 
endoscopia superior y broncoscopia diagnósticas, reservando la cirugía 
para las situaciones en las que la evaluación revele alteraciones patológi
cas. La TC helicoidal con la administración de contraste intravenoso puede 
ayudar a definir las lesiones arteriales, aunque la arteriografía continúa 
siendo la exploración tomada como patrón oro. Los pacientes hemodiná
micamente inestables deberían ser reanimados y explorados quirúrgica
mente sin realizar nuevas exploraciones complementarias. 

Tórax 
Las lesiones torácicas potencialmente letales son neumotórax a tensión, 

hemotórax masivo, taponamiento cardíaco (v. anteriormente), tórax ines
table, neumotórax abierto y rotura de aorta torácica. El tórax inestable 
consiste en una pérdida de estabilidad de una parte de la caja torácica 
como consecuencia de fracturas costales múltiples. La presión pleural 

negativa requerida para la inspiración empuja al segmento inestable de la 
pared torácica hacia dentro mientras que el resto del tórax se desplaza en 
dirección opuesta. Un neumotórax abierto implica que el aire penetra 
desde el exterior al espacio pleural a través de una herida torácica. La herida 
debería ocluirse con un vendaje oclusivo parcial y debe insertarse un tubo 
endotorácico para prevenir la acumulación de aire y que se forme un neu
motórax a tensión. Las heridas torácicas extensas requieren intubación 
endotraqueal, desbridamiento quirúrgico, tubo de drenaje torácico, esta
bilización de la pared torácica y cierre de ésta. Aunque en general no se 
consideran potencialmente letales, existen numerosos tipos de lesiones 
torácicas, como un neumotórax simple, contusiones pulmonares (fig. 113-1), 
fracturas costales y hemotórax de leve a moderado, que pueden desempe
ñar un papel fundamental en la duración de las alteraciones pulmonares, 
en la necesidad de recibir apoyo ventilatorio o en ambas. 

A todos los pacientes con traumatismos se les debe realizar una radio
grafía de tórax en decúbito supino con el fin de examinar los campos 
pulmonares, la silueta mediastínica y la pared torácica. Una lesión de la 
aorta torácica, que es una complicación temida de las lesiones graves por 
aceleración-desaceleración, provoca la muerte inmediata del 90% de los 
pacientes con este tipo de lesión. Los supervivientes que logran acceder 
a asistencia médica presentan con frecuencia un hematoma mediastínico 
contenido que aparece como un mediastino superior ensanchado, como 
la pérdida del contorno aórtico en la radiografía de tórax, o como ambos 
(fig. 113-2). Estos pacientes han sido valorados tradicionalmente mediante 
arteriografía (fig. 113-3), aunque en la actualidad se utiliza la TC torácica 
para el cribado de este tipo de lesiones. Un hematoma mediastínico con
tenido es una condición inestable que precisa una evaluación a tiempo y, 
probablemente, una intervención quirúrgica. 

FIGURA 113-1 • Evaluación torácica. En la tomografía computarizada torácica se obser
van contusiones pulmonares bilaterales (flecha a) y sufusiones con un pequeño neumo
tórax en el lado izquierdo (flecha b). 

FIGURA 113-2 • Ensanchamiento del mediastino superior en una radiografía torácica 
en bipedestación. Se observa el contorno normal del cayado aórtico (flecha). 
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FIGURA 113-3 • Arteriografía torácica. En la arteriografía se observa una interrupción aórtica 
(flecha) más allá de la arteria subclavia izquierda en el paciente de la figura 113-2. 

Lesiones miocárdicas 
Una contusión miocárdica es el resultado de la transmisión de una 

fuerza al miocardio en forma de compresión, aplastamiento o desacele
ración brusca. La incidencia real es difícil de definir dada la ausencia de 
consenso acerca de una prueba fiable que identifique una contusión 
miocárdica. Se necesita un índice de sospecha elevado porque no existen 
signos clínicos específicos de una contusión miocárdica. Las fracturas de 
esternón y las fracturas costales anteriores son ejemplos de traumatis
mos que pueden indicar una contusión miocárdica subyacente. Una 
contusión miocárdica potencialmente letal (5%) se manifiesta en las 
primeras 6-12 horas posteriores a la lesión en forma de arritmias malig
nas o como shock cardiogénico si se ha lesionado una porción significa
tiva del ventrículo izquierdo. Es poco habitual la rotura miocárdica y, de 
forma característica, afecta al ventrículo derecho debido a que su pared 
muscular es delgada y a su proximidad con el esternón. Pueden produ
cirse con más frecuencia arritmias o alteraciones en la conducción con 
elevación de los biomarcadores cardíacos. Los hallazgos electrocardio
gráficos son alteraciones del segmento ST-onda T, arritmias supraventri
culares y ventriculares, y disfunción del nodo auriculoventricular. En el 
ecocardiograma pueden observarse alteraciones en la motilidad de la 
pared ventricular izquierda, disfunción valvular o derrame pericárdico. 
No existe evidencia alguna que apoye la utilización de un tratamiento 
antiarrítmico preventivo, y la cirugía urgente para otras lesiones no 
parece que conlleve un aumento del riesgo de morbimortalidad ante la 
presencia de alteraciones menores. 

Una conmoción cardíaca consiste en una parada cardíaca súbita 
después de un traumatismo agudo contuso en el tórax. La denominada 
concusión cardíaca es una de las causas más frecuentes de muerte súbita 
en deportistas jóvenes. Por definición, no existe enfermedad cardíaca 
previa ni se han identificado cambios morfológicos cardíacos. El impacto 
precordial, producido con mayor frecuencia por pelotas de fútbol, 
béisbol, y discos de hockey sobre hielo durante un período eléctrica
mente vulnerable comprendido entre 30 y 15 mseg antes del pico de la 
onda T, provoca una fibrilación ventricular. La tasa de mortalidad es del 
90%, y casi todos los supervivientes requieren reanimación (cap. 62), que 
se inicia dentro del primer minuto tras la lesión. La educación, las mejoras 
del equipo de protección torácica y un personal competente en la utili
zación de desfibriladores externos automáticos en acontecimientos 
deportivos en los que participen jóvenes pueden reducir la incidencia de 
esta rara, aunque temible, lesión. 

Es poco frecuente la lesión de las arterias coronarias. Las lesiones 
vasculares potenciales son laceraciones, rotura de la íntima con disección 
y vasoespasmo. Las secuelas y el tratamiento son similares a los de la 
isquemia miocárdica por oclusión aterosclerótica (cap. 72). 

Espalda 
La palpación de la columna torácica y lumbar combinada con una 

anamnesis exhaustiva es suficiente para excluir una fractura vertebral 
dorsolumbar en un paciente en estado de alerta. La presencia de molestias 
continuas de espalda o un mecanismo indicativo de una posible lesión 
debería llevar a realizar una exploración radiológica de la columna. 

FIGURA 113-4 • Lesión abdominal. En el escáner mediante tomografía computarizada 
abdominal se observa una lesión en el lóbulo hepático derecho (flecha). 

FIGURA 113-5 • Lesiones intraperitoneal y retroperitoneal. En el escáner mediante 
tomografía computarizada abdominal se detecta sangre en el retroperitoneo que rodea 
a un riñón izquierdo destrozado, con acumulación de contraste (flecha) en el interior 
del parénquima renal. Estos hallazgos concuerdan con la existencia de un seudoaneu
risma de una rama de la arteria renal izquierda. 

Abdomen 
El contenido abdominal puede lesionarse por un mecanismo contuso o 

por lesiones penetrantes. La capacidad para detectar lesiones intraabdo
minales mediante la exploración física es limitada. Si el paciente está 
hemodinámicamente estable, presenta una exploración abdominal normal 
y no tiene otras lesiones que precisen reparación quirúrgica, son suficien
tes una exploración abdominal seriada, un recuento hematológico com
pleto y determinar las concentraciones de amilasa/lipasa. Si existe alguna 
duda en la exploración abdominal o en la capacidad para monitorizar de 
forma fiable al paciente, se necesita una evaluación más profunda. 

La TC abdominal ha demostrado ser un método fiable a la hora de 
predecir una lesión intraabdominal en un paciente estable (fig. 113-4). 
Puede identificar lesiones intraperitoneales y retroperitoneales (figu
ra 113-5). La evaluación mediante TC puede detectar el origen de una 
pérdida de sangre y ayudar a decidir si el problema requiere una explo
ración quirúrgica. 

El órgano intraabdominal lesionado con mayor frecuencia es el bazo. 
Las fracturas costales del lado izquierdo, el dolor o la defensa en el hipo
condrio izquierdo y un dolor referido al hombro izquierdo secundario a 
irritación diafragmática indican la existencia de una lesión esplénica. La 
TC permite definir el grado de lesión esplénica y la detección de sangre 
libre intraperitoneal. Son indicaciones para una esplenectomía, o mejor 
aún de una esplenorrafia, con el fin de salvar el bazo lesionado y man-
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tener la función esplénica, la presencia de inestabilidad hemodinámica, 
una pérdida continua de sangre y una lesión esplénica intensa. 

Las lesiones hepáticas contusas se asocian frecuentemente con fractu
ras costales en el lado derecho y con defensa en el hipocondrio derecho 
con peritonitis o sin ella. El escáner mediante TC abdominal con con
traste intravenoso permite clasificar el tipo de lesión hepática según la 
localización, la profundidad y el grado de extensión del hematoma o de 
la laceración. En la actualidad, la mayoría de las lesiones hepáticas con
tusas (85%) son tratadas con éxito sin cirugía si no hay otras lesiones 
intraabdominales que la requieran. 

La ecografía abdominal dirigida en los traumatismos (FAST) posee una 
sensibilidad del 95% para la detección de sangre libre abdominal (figu
ra 113-6). También puede evaluar el pericardio para detectar la presencia 
de un derrame hemático o un taponamiento. La técnica FAST posee una 
limitación en su capacidad para identificar el origen de la hemorragia y 
para identificar las estructuras retroperitoneales. Es eficaz en casos de 
mujeres embarazadas con traumatismos y permite la evaluación fetal. 

Una alternativa a la técnica FAST es el lavado peritoneal diagnóstico. 
En este método, se realiza una pequeña incisión en el peritoneo en 
localización infraumbilical media que permita la toma de muestras de 
líquido de la cavidad peritoneal. Si se detecta sangre, es necesario rea
lizar una laparotomía para identificar y corregir el origen. 

Las heridas penetrantes en el interior de la región abdominal anterior 
se subdividen en heridas penetrantes a baja velocidad y heridas por 
armas de fuego, cada una de las cuales posee un distinto algoritmo de 
tratamiento. Dado que con la realización de una laparotomía reglada 
en el caso de heridas penetrantes se obtiene un gran número de explo
raciones negativas, bastantes instituciones han decidido adoptar un 
abordaje selectivo. Una víctima de una herida abdominal penetrante en 
situación inestable debería ser explorada de inmediato en el quirófano. 
Por el contrario, un paciente estable puede ser sometido a una explora
ción local de la herida para determinar el grado de profundidad de 
penetración. Si la herida es superficial, se irriga y el paciente permanece 
en observación; si la herida se extiende más allá de la fascia, el paciente 
debería ser sometido a una laparotomía exploratoria para excluir que 
exista una lesión intraabdominal. Todas las heridas por arma de fuego 
en la pared abdominal anterior se exploran de forma sistemática, 
excepto las lesiones con una trayectoria tangencial. 

Las heridas penetrantes en los flancos y en la región abdominal pos
terior requ ieren la realización de una laparotomía exploratoria si el 
paciente está inestable o presenta signos clínicos de peritonitis. En un pa
ciente estable sin signos peritoneales, un escáner mediante TC con con
traste oral, intravenoso y, en ocasiones, rectal, puede ayudar a identificar 
lesiones de las estructuras retroperitoneales, del colon ascendente y des
cendente, del páncreas y de los riñones. 

FIGURA 113-6 • Estudio positivo mediante ecografia abdominal dirigida en un trau
matismo (FASl}. Se detecta una colección de líquido que se observa como una franja 
negra entre el higado y el riñón. La coloración blanquecina es la grasa perirrenal. Estos 
hallazgos concuerdan con la existencia de una colección liquida en la «bolsa de tabaco» 
de Morrison. 

Pelvis, periné y nalgas 
La evaluación clínica de la pelvis se realiza mediante compresión de 

las porciones anterior y lateral de ésta, con el fin de detectar una defensa 
o una inestabilidad ósea. La exploración rectal resulta primordial para 
descartar la presencia de fragmentos óseos o de sangre. Con un catete
rismo vesical puede identificarse la presencia de hematuria y monitorizar 
la diuresis como medida del volumen intravascular. La presencia de 
hematomas escrotales, sangre en el meato o una próstata sobreelevada 
y de consistencia blanda indica una lesión uretral en potencia, por lo 
que es necesaria una uretrografía antes de la inserción de un catéter de 
Foley. En todo paciente con un traumatismo importante debe realizarse 
una radiografía simple anteroposterior de pelvis para excluir fracturas 
pélvicas o de cadera. Una herida en el periné en presencia de una frac
tura pélvica supone una fractura abierta mientras no se demuestre lo 
contrario. 

No deberían pasarse por alto o infravalorarse las heridas penetrantes 
de las nalgas. La probabilidad de que exista una afectación intraperito
neal concomitante es del 25%, con una tasa de mortalidad del 5%. Las 
estructuras con más riesgo de lesionarse son el recto retroperitoneal, la 
vejiga y los uréteres, así como las principales estructuras vasculares arte
riales y venosas del interior de la pelvis. 

Extremidades 
Se realiza la palpación de huesos largos para determinar si existe algún 

tipo de dolor o deformidad. Debe valorarse el rango completo de movi
mientos de todas las articulaciones de las extremidades superiores e 
inferiores. Aquellas zonas sospechosas a la exploración deberían ser 
evaluadas radiológicamente. Si existe alguna sospecha de lesión vascular 
debería realizarse una exploración angiográfica. 

Los compartimentos de la porción inferior de la pierna son los más 
propensos a desarrollar una inflamación intracompartimental a causa de 
un traumatismo directo, de fracturas de huesos largos o de una lesión 
arterial con isquemia o hemorragia. La palpación de unos compartimen
tos rígidos indica un aumento de presiones intracompartimentales, que 
pueden medirse de forma directa; si las presiones se encuentran eleva
das, deberían realizarse fasciotomías de los cuatro compartimentos. 

Las heridas penetrantes en una extremidad requieren la exploración 
quirúrgica si se asocian con un hematoma en aumento, con una hemo
rragia arterial activa o con pulsos arteriales ausentes. Las heridas pene
trantes que provocan disminución o fluctuación de los pulsos requieren 
la realización de una arteriografía para documentar si hay una lesión 
arterial. Por lo demás, las heridas de las extremidades cercanas a estruc
turas vasculares principales no requieren que se realice una arteriogra
fía, sino que debe vigilarse el territorio vascular durante 24 horas. 

• TRATAMIENTO M~DICO 
DE LAS QUEMADURAS 

Epidemiología 

Cada año, alrededor del 1 % de la población de Estados Unidos sufre lesiones 
por quemaduras. Al año se producen más de 2 millones de quemaduras, de las 
que una cuarta parte requieren asistencia médica y pueden provocar una discapa
cidad significativa. 

En este país, anualmente alrededor de 100.000 pacientes requieren un ingreso 
hospitalario y fallecen más de 10.000 personas como consecuencia de factores 
relacionados con quemaduras. Los grupos de edad afectados con más frecuencia 
son los preescolares (2-4 años), en quienes el escaldamiento es la causa más fre
cuente y los adultos jóvenes (17-25 años), en general hombres, en quienes la 
causa más frecuente es la quemadura por un líquido inflamable. Los incendios 
representan menos del S% de los ingresos hospitalarios, aunque son responsables 
de más del 45% de las muertes relacionadas con quemaduras. La National Fire 
Prevention and Control Administration de Estados Unidos estima que se comu
nican unos 2,6 millones de incendios al año. 

Las quemaduras pueden clasificarse en escaldaduras, quemaduras por contac
to y quemaduras por llamas. Las quemaduras por escaldado son la lesión predo
minante en niños, mientras que las quemaduras por contacto y por llamas son 
más comunes en adultos. La causa principal de lesión cutánea es la exposición a 
una temperatura elevada, que destruye el tejido superficial. Las llamas producen 
temperaturas de varios miles de grados, so'bre todo en un espa.c;:io cerrado. Dado 
que el agua puede transmitir el calor 1.000 veces mejor que el aire, se requiere una 
temperatura mucho menor (49 a SS •C) para provocar una quemadura profunda 
por un líquido caliente. 
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TABLA 113-2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
DE LA INHALACIÓN DE HUMO 

Toxicidad por monóxido de carbono (cianuro) 
El inicio de la sintomatologia máxima es inmediato 
Los síntomas son sistémicos 

Lesión supraglótica 
El inicio de la sintomatología máxima está diferido (horas) 
El problema consiste en un edema de la vía aérea superior 

Le~ión infraglótica 
El inicio de la sintomatología máxima está diferido (días) 
El problema consiste en una lesión a la mucosa de la vía aérea inferior 

Las quemaduras químicas y eléctricas (cap. 112), aunque son graves, suponen 
menos del 5% de los ingresos por esta causa. El mecanismo de una quemadura 
química es la coagulación de las proteinas producida por ácidos o álcalis. La le
sión progresa hasta que la sustancia química se elimina mediante un lavado enér
gico con agua. Una quemadura eléctrica produce una coagulación tisular a lo 
largo del trayecto de paso de la corriente. Este tipo de lesión más profunda no es 
visible a simple vista y debe preverse para realizar un diagnóstico temprano e 
iniciar un tratamiento eficaz. 

Biopatología 

La piel es el mayor órgano del cuerpo y oscila entre 0,25 m2 en un recién naci
do y más de 2 m2 en un adulto (cap. 461). La capa más externa de la epidermis 
está compuesta de células muertas, queratinizadas, que actúan como una barrera 
protectora gruesa contra el entorno. La segunda capa, más gruesa, el estrato cór
neo {0,06 a 0,12 mm), está compuesta fundamentalmente de tejido conjuntivo 
fibroso. La dermis contiene los vasos sanguineos y los nervios cutáneos, así como 
los anejos epiteliales con unas funciones especializadas. Las terminaciones ner
viosas mediadoras del dolor se encuentran en la dermis. Las lesiones que afectan 
de forma parcial a la piel son extremadamente dolorosas porque las terminacio
nes nerviosas quedan expuestas. Las quemaduras que afectan a todo el espesor de 
la piel en general son indoloras debido a la destrucción de los nervios. 

La piel también es la barrera que previene de la pérdida de calor y de líquidos 
corporales por evaporación. Las glándulas sudoríparas ayudan a mantener la 
temperatura corporal al controlar la cantidad de calor que se pierde por evapora
ción. El aumento de la pérdida de agua y de calor a través de la piel quemada es 
un problema fundamental inicialmente después de una quemadura. Además, la 
piel es la principal barrera protectora contra una infección invasiva. La piel tam
bién detecta la sensación de tacto, presión, dolor, frío y calor; la pérdida de estas 
funciones conduce a una discapacidad a largo plazo. 

Tratamiento 

Un paciente quemado experimenta durante el curso de la lesión 
numerosos y drásticos cambios fisiológicos y metabólicos. Estos cambios 
son tan importantes que el médico puede tener la sensación de estar 
tratando a un p;;iciente distinto a lo largo de varios días en la medi
da en que evoluciona el proceso. Las lesiones provocadas por una que
madura se dividen en cuatro fases, cada una de ellas con bastantes 
características fisiológicasy metabólicas distintas: 1) fase de reanimación 
(0-36 horas); 2) fase posreanimación (2-6 días); 3) fase inflamatoria e 
infecciosa (7 días hasta el cierre de la herida), y 4) fase de rehabilitación 
y remodelado de la herida (desde el ingreso hasta un año después). 

Fase de reanimación (0-36 horas) 
La amenaza vital sobre la vía aérea y los problemas respiratorios son 

las preocupaciones más inmediatas, por los efectos de la lesión debida 
a inhalación de humo como el problema más preocupante (cap. 94). La 
fase inicial también se caracteriza por hipovolemia en la medida en que 
el volumen plasmático se pierde dentro del tejido quemado. La quema
dura en sí misma es menos preocupante de forma inmediata, excepto 
en lo referente a su valoración inicial por su gravedad y profundidad y 
por la necesidad de seleccionar las escaras a extirpar. El tratamiento de 
la herida es una priorkládbásica en fases más tardías. La idoneidad del 
tratamiento Inicial de la~alteraciones pulmonares y circulatorias marca 
la etapa para el tra~ posterior. 

Lesiones por inhaiadón de humo 
La IJ('ioridad bá~ca en el tratamiento de una víctima de una quemadura 

es recono<;er y tratar la exposición al humo_ La lesión por inhalación puede 

dividirse en tres componentes basados en el inicio de los síntomas y en 
la fisiopatología (tabla 113-2). 

Toxicidad por monóxido de carbono 
La toxicidad por monóxido de carbono y algunas veces por cianuro es 

evidente de forma inmediata; la máxima sintomatología se produce en el 
lugar de la inhalación (cap. 94). El monóxido de carbono desplaza rápi
damente al oxígeno de la hemoglobina y forma carboxihemoglobina, que 
impide el suministro de oxígeno a los tejidos. El valor máximo de carboxi
hemoglobina también se produce en la zona de la quemadura; su vida 
media es de alrededor de 20 minutos. El tratamiento consiste en adminis
trar oxígeno al 100%. Los síntomas, que oscilan entre un estado confu
sional y el coma, se resuelven con el tratamiento con oxígeno, salvo que 
el paciente también tenga una lesión anóxica grave. La utilización de 
oxígeno hiperbárico en esta situación es objeto de controversia. 

El cianuro, que está presente en el humo, se absorbe rápidamente a 
través del pu.lmón y provoca toxicidad sistémica. Los valores de cianuro 
son difíciles de obtener, aunque un déficit inexplicado de bases puede 
asumirse como debido a toxicidad mitocondrial por cianuro; el trata
miento consiste en administrar oxígeno junto con tiosulfato sódico 
e hidroxicobalamina. 

Lesiones supraglóticas 
El humo lesiona la mucosa por encima de la glotis a causa de la com

binación de aire muy caliente y de las toxinas del humo. El edema de la 
mucosa, que suele producirse durante un período de varias horas, difi
culta y obstruye potencialmente la vía aérea superior. Está indicada una 
intubación endotraqueal temprana si existen evidencias de un edema 
significativo en la laringoscopia directa, sobre todo si se observa que el 
edema aumenta a lo largo del desarrollo de las exploraciones seriadas. 
El edema de la vía aérea superior se resuelve en general en 3-4 días. 

Lesiones infraglóticas 
Las toxinas del aire inhalado o la capa de partículas de hollín inhaladas 

lesionan la mucosa traqueobronquial, aunque en general el calor no 
alcanza esta zona. La extensión de la lesión depende de la toxicidad de 
las sustancias químicas y de la duración de la exposición. Los síntomas 
oscilan entre un broncoespasmo transitorio y un estancamiento de la 
mucosa de la vía aérea que provoca taponamiento e infección. La evi
dencia broncoscópica de eritema y edema indica que se ha producido 
una lesión, aunque no predice cuál es su grado o cuál será el curso 
temporal de la recuperación. 

Se indican la intubación endotraqueal y la ventilación mediante 
presión positiva si aumenta la sintomatología, sobre todo si existe una 
alteración del intercambio gaseoso temprana y prolongada. Se necesita 
realizar una limpieza pulmonar agresiva para evitar que aparezca una 
insuficiencia respiratoria. El curso temporal hasta la resolución puede ser 
de días o de semanas. 

Shock por quemaduras y reanimación 
Es fundamental realizar una reposición adecuada de volumen para 

que una víctima de una quemadura corporal extensa sobreviva. La hipo
volemia también puede conducir rápidamente a que un tejido quemado 
viable se convierta en una quemadura del grosor cutáneo completo 
no viable; por tanto, se incrementa la mortalidad. Con el tratamiento 
moderno en los centros de quemados, la tasa de fracaso en la reposición 
inicial de volumen es inferior al 5%, incluso en quemaduras extensas 
que afecten a más del 85% de la superficie corporal total. 

Dos procesos son responsables de la aparición de hipovolemia tras la 
quemadura: un aumento de la permeabilidad microvascular en la herida 
de la quemadura y un incremento de la osmolaridad de la superficie del 
tejido quemado. Se produce un gran desplazamiento de plasma intra
vascular al espacio extravascular. La fase de pérdida rápida de líquido 
intravascular continúa durante aproximadamente 24-36 horas. 

En las primeras 24 horas se utiliza solución cristaloide isotónica, pre
feriblemente Ringer lactato. Es probable que el suero salino fisiológico 
administrado en grandes cantidades conduzca a una acidosis metabólica 
hiperclorémica. Se administra un volumen de 4 ml/kg por cada percentil 
de superficie corporal quemada; el 50% se ac!ministra en las primeras 
8 horas y el otro 50% en las 16 horas siguientes. En las primer~ 24 horas 
se utilizan soluciones cristaloides isotónicas a la vista de los cambios que 
se producen en la permeabilidad capilar cutánea para las proteínas. 
Puede añadirse albúmina al líquido de reposición para mantener una 
concentración de albúmina sérica superior a 2,5 mg/dl. Después de la 
lesión aguda, el líquido que más se pierde a través de la superficie de 
la piel lesionada es agua, dado que la piel ya no es capaz de actuar como 
una barrera frente a su evaporación. 
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FIGURA 113-7 • Instrumento para la valoración del tamaño de una quemadura como 
porcentaje de la superficie corporal total. 

Heridas por quemaduras 
El tratamiento inicial de las heridas por quemaduras se basa en el 

conocimiento de la anatomía cutánea y de las pérdidas funcionales 
causadas por la lesión. Los objetivos principales son disminuir una mayor 
lesión local potencial y reducir las alteraciones sistémicas que pueden 
producirse por la pérdida de la función de barrera. El tratamiento tem
prano se centra en neutralizar el origen de la lesión que produce las 
quemaduras, evitar un exceso de pérdidas de calor, determinar la exten
sión de la lesión, limpiar y desbridar las heridas, controlar la infección 
con antibióticos por vía tópica y mantener la perfusión tisular. 

Valoración de la profundidad y del tamaño de las quemaduras 
Las quemaduras se clasifican como de espesor parcial o completo. Se 

define una quemadura de espesor parcial como la que destruye la epider
mis y una porción de la dermis; una quemadura superficial de espesor 
parcial está confinada al tercio superior de la dermis; una quemadura 
superficial de espesor medio afecta al tercio medio, y una quemadura pro
funda de espesor parcial solo mantiene viable una porción de la dermis. 
Con respecto al tratamiento, una quemadura profunda de espesor parcial 
se trata del mismo modo que una quemadura de espesor completo: se 
requiere la extirpación de la zona lesionada y la colocación de injertos 
cutáneos. El abordaje de las quemaduras superficiales de espesor parcial es 
conseguir una curación óptima, que se inicia a partir de las células epidér
micas viables de los folículos pilosos. El tamaño de las quemaduras en niños 
mayores y en adultos se determina mediante el porcentaje de superficie 
corporal total afectada por las quemaduras (fig. 113-7). 

Fase posreanimación (2-6 días) 
La fase temprana posreanimación es un período de transición entre la 

fase de shock y la fase hipermetabólica. Por lo general, durante este 

período la estabilidad cardiopulmonar es óptima, puesto que aún no se 
han producido ni la inflamación ni la infección de la herida. Durante 
este período se inicia la extirpación del tejido lesionado y la colocación 
de injertos. Los riesgos quirúrgicos, sobre todo la pérdida de sangre y la 
septicemia, son sustancialmente menores que más adelante, cuando son 
habituales la inflamación y la infección. 

Apoyo pulmonar 
Puede ser necesario el mantenimiento continuado de la vía aérea 

superior con un tubo endotraqueal. La colocación del paciente con la 
cabeza elevada entre 30 y 45° permite una resolución más rápida del 
edema. La decisión sobre cuándo extubar es complicada y el grado de 
lesión sobre la vía aérea inferior indica dicho momento. La laringoscopia 
resulta de utilidad para determinar la presencia de edema de cuerdas. 
No debería realizarse la extubación salvo que sea posible reintubar. Las 
lesiones de la vía aérea inferior se tratan mediante una limpieza pulmo
nar agresiva a causa del aumento de la producción de esputo y del 
sobrecrecimiento bacteriano. Es habitual que se produzcan traqueo
bronquitis progresivas y bronconeumonías. El desplazamiento previsible 
de líquidos desde el espacio intravascular al extravascular aumenta el 
riesgo de edema pulmonar. Los valores incrementados de hormonas de 
estrés antidiuréticas pueden evitar una diuresis apropiada. 

Estabilidad hemodinámica 
El período tras la reanimación se caracteriza por grandes desplaza

mientos de líquidos, fundamentalmente desde el compartimento intra
vascular hacia el espacio extravascular. El edema del tejido quemado 
llega al máximo entre las 24 y las 30 horas posteriores a la lesión en los 
pacientes en quienes se ha realizado una reposición de líquidos bien 
controlada. La cantidad de hematíes continúa descendiendo. Los cambios 
electrolíticos y del estado acidobásico son importantes. 

La evaporación desde la superficie de la piel es una de las fuentes 
principales de pérdida de agua que continuará hasta que se cierre la 
herida. La pérdida se mide como la presión de vapor de agua en la super
ficie. En la piel normal, la presión de vapor de agua es de 2-3 mmHg, 
mientras que la presión es de alrededor de 32 mmHg en una quemadura 
de grosor completo en la que la escara sea blanda y se encuentre hidra
tada. La proporción de pérdida se incrementa al aumentar el flujo 
sanguíneo de la superficie. Puede obtenerse una estimación razonable 
de la pérdida media por hora a partir de la fórmula siguiente: pérdida 
de agua por evaporación (ml/h) = (25 + % total de superficie corporal 
quemada) x superficie corporal (m2). 

Heridas por quemaduras 
Las heridas experimentan unos cambios acusados durante los días 

siguientes en la medida en que se desarrolla la inflamación. Es particu
larmente importante la potencialidad de cambio que posee la zona 
tisular lesionada, aunque viable todavía. Los cambios producidos en el 
flujo sanguíneo local de la microcirculación en la herida como resultado 
de los agentes inflamatorios vasoactivos o de la infección local pueden 
transformar esta zona de isquemia en una zona de necrosis. 

Fase hipermetabólica de sepsis 
(séptimo día hasta la recuperación) 

La inflamación generalizada de la fase final altera la función orgánica 
y magnifica cualquier tipo de fallo orgánico preexistente. En este 
momento, la herida de la quemadura es colonizada por bacterias, por 
lo que una sepsis a partir de la herida se convierte en una preocupación 
de primer orden. La presencia de una infección, ya sea pulmonar o de 
la herida, cada vez se hace más difícil de diagnosticar debido a la pre
sencia continua de un estado hiperdinámico de causa no infecciosa. Si 
aparece un fallo multiorgánico, lo hace durante este período. 

Infección en las heridas de las quemaduras 
Las heridas de las quemaduras nunca son estériles, incluso a pesar de 

la administración de agentes tópicos o de antibióticos sistémicos. Se 
denomina colonización a la presencia de bacterias en la superficie de la 
herida. La colonización puede deberse a un único tipo de organismo o 
a múltiples tipos. La infección de la herida (tabla 113-3) indica invasión 
del tejido viable subyacente; este proceso se diagnostica mediante 
biopsia de la escara y un cultivo cuantitativo en el que se observen más 
de 105 microorganismos por gramo de tejido. Con el progreso de la 
infección se ven invadidos el tejido viable y sus vasos sanguíneos, y se 
produce una septicemia. Puesto que todos los pacientes presentan un 
estado hiperdinámico con hipertermia y leucocitosis, es difícil realizar un 
diagnóstico de infección basado en los síntomas sistémicos. Resulta 
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TABLA 113-3 MICROORGANISMOS MAS FRECUENTES EN LAS INFECCONES POR QUEMADURAS 

Staphylococcus aureus Pseudomonas aeroginosa Candida albicans 

Aspecto de la herida Pérdida del tejido de granulación Necrosis de la superficie, negro Exudados mínimos 
en la herida parcheado 

Evolución Inicio lento, 2-5 días Inicio rápido, 12-36 h Inicio lento, días 

Sistema nervioso central Desorientación Cambios modestos A menudo sin cambios 

Temperatura Aumento importante Alta o baja Cambios modestos 

Leucocitos Aumento importante Altos o bajos Cambios modestos 

Hipotensión Modesta Con frecuencia grave Cambio mínimo 

Mortalidad 5% 20-30% 30-50% 

óptimo retirar la mayor parte de las escaras en la primera semana con 
el fin de evitar la sepsis a partir de las heridas debidas a quemaduras. 
Staphy/ococcus aureus es el organismo que se aísla con más frecuencia 
en las quemaduras, sobre todo durante la primera semana. 

Estado hipermetabólico 
Al inicio del quinto-sexto día se produce un aumento gradual de la tasa 

metabólica desde un valor normal de 35 a 40 cal/m2/h (25 cal/kg/día) hasta 
valores que duplican dicho valor hacia el día 10. Este aumento de la tasa 
metabólica después de las quemaduras sobrepasa en exceso el observado 
tras cualquier otro tipo de lesión grave, incluida la sepsis. La proporción 
en la que aumenta esta tasa se relaciona con el tamaño de tas quemadu
ras. El estado hipermetabólico se caracteriza por un aumento del consumo 
de oxígeno, un incremento en la termogénesis, una elevación de la tem
peratura corporal y un aumento del catabolismo proteico. La temperatura 
corporal se incrementa desde valores normales hasta 38-38,5 ºC debido al 
reajuste del centro termorregulador hipotalámico como consecuencia de 
un entorno hormonal alterado (cap. 302). 

Los aumentos importantes y sostenidos de las concentraciones de 
catecolaminas circulantes provocan un hipermetabolismo y el trata
miento con bloqueadores f3 puede resultar protector. Los incrementos 
sostenidos de glucagón y glucocorticoides provocan una gluconeogéne
sis excesiva y un estado de resistencia a la insulina. El aumento de glu
cocorticoides también provoca un estado catabólico grave, sobre todo 
porque se produce un descenso de las hormonas anabólicas (hormona 
del crecimiento y testosterona) tras las lesiones por quemaduras. 

Apoyo nutricional 
Es fundamental un apoyo nutricional óptimo y éste puede reducir el 

catabolismo neto en aproximadamente un 50%. En la actualidad no existe 
ningún programa nutricional ideal debido a los cambios constantes que 
se producen con las nuevas investigaciones de los datos obtenidos sobre 
la utilización de nutrientes en pacientes después de haber sufrido quema
duras. La disminución del estrés que supone el cierre de las heridas y el 
control del dolor, la pérdida de calor y la hipovolemia ayudan a controlar 
aún más esta situación de metabolismo acelerado. Los requerimientos 
calóricos pueden medirse mediante técnicas calorimétricas indirectas. 
Dado que más del 95% de la energía generada requiere oxígeno, existe 
una relación directamente proporcional entre el consumo de oxígeno y 
la tasa metabólica. Las necesidades calóricas pueden estimarse mediante 
la fórmula en la que los requerimientos de energía= tasa metabólica basal 
x 1,25 x factor de estrés; el factor de estrés es 1,2 para una quemadura 
del 10%, 1,5 para una quemadura del 20%, 1,7 para una quemadura 
del 30%, 1,8 para una quemadura del 40% y 2,0 para una quemadura del 
50% o superior. Si el valor de actividad está aumentado de forma impor
tante o existe algún tipo de estrés añadido (p. ej., por dolor intenso), la 
tasa metabólica puede estar todavía más elevada. 

Nutrientes requeridos 
Los hidratos de carbono son el combustible preferido por la mayoría 

de tejidos, aunque existe un límite en la cantidad que se utiliza, sobre 
todo en un paciente con sepsis o con un metabolismo acelerado (caps. 233, 
235 y 236). Las recomendaciones actuales son que las infusiones de hi
dratos de carbono no deben exceder los 5-7 mg/kg/min, o 1.800-2.200 ca
lorías de hidratos de carbono al día aproximadamente. Un exceso de 
hidratos de carbono produce la formación de grasa, lo que requiere más 
consumo que producción de energía. De forma aproximada, el 50% de 
los requerimientos calóricos estimados son administrados de manera 

habitual en forma de glucosa para mantener el nitrógeno. La grasa se 
utiliza como una fuente de calorías, aunque no debería representar más 
del 30% de las calorías totales. Las proteínas representan el 20-25% de 
las calorías administradas. Puede utilizarse en todos los casos de quema
duras importantes una estimación estándar de 1,5-2 g de proteínas por 
kilogramo de peso corporal. Deberían aportarse suplementos de vitami
nas y oligoelementos necesarios en forma de píldoras o soluciones multi
vitamínicas y de minerales a concentraciones elevadas. 

Rutas para suministrar la nutrición 
Durante esta fase, el aporte nutricional es más fácil de administrar por 

vía entera!, en general a través de la combinación equilibrada de una 
sonda de alimentación y de la ingestión voluntaria (cap. 235). En ocasio
nes se requiere una hiperalimentación parenteral (cap. 236) a través de 
una vía central si el tracto gastrointestinal no funciona de manera 
correcta por algún motivo, como sucede en ocasiones en pacientes 
conectados a respiradores o en pacientes con sepsis. 

Utilización de agentes anabolizantes 
Un aumento de la actividad anabolizante puede reducir la respuesta 

catabólica que se produce en las quemaduras, por lo que se preserva la 
masa magra corporal, lo cual mejora todos los parámetros de la curación 
de las heridas. La glutamina, un aminoácido esencial condicionado, es 
invariablemente deficiente varios días después de una quemadura 
debido a un aumento en su utilización y a una disminución de su 
consumo. Los suplementos de glutamina en pacientes con grandes que
maduras a dosis de 0.4 g/kg de peso corporal mejoran la curación de las 
heridas y disminuyen las infecciones y la mortalidad. 11 Las concentra
ciones endógenas de la hormona de crecimiento humana anabolizante 
y de testosterona están disminuidas después de la cirugía de quemadu
ras y con frecuencia se desarrolla resistencia a la insulina. Todos estos 
cambios intrínsecos son perjudiciales para la curación de las heridas. Los 
suplementos de hormona de crecimiento humana disminuyen de forma 
significativa la tasa de pérdida muscular y aumentan la curación de las 
heridas. D De forma similar, la infusión de insulina con glucosa en pa
cientes con quemaduras aumenta la masa magra perdida y mejora la 
evolución. El único esteroide anabolizante aprobado por la Food and 
Drug Administration para tratar la pérdida de peso y el catabolismo es 
la oxandrolona, que se administra por vía oral (100 mg cada 12 h), se 
excreta por el riñón y no posee otros efectos sobre el metabolismo que 
el de la síntesis proteica. a 

La oxandrolona actúa sobre los receptores de andrógenos en la masa 
magra, sobre todo en los fibroblastos cutáneos. Diversos estudios han 
demostrado su capacidad para preservar la masa magra después de 
lesiones por quemaduras y, por tanto, para mejorar la curación local. 
Además, varios estudios recientes han demostrado propiedades curati
vas directas sobre las heridas. 

1. Garrel D, Patenaude J, Nedelec B, et al: Decreased mortality and 
infectious morbidity in adult burn patients given entera! glutamine; 
a prospective controlled randomized clinical tria!. Crit Care Med 
2003; 10:2444-2449. 

2. Ramirez R, Wolf S, Herndon D: Growth hormone treatment in pedia
tric patients; a safe therapeutic approach. Ann Surg 1998;4:439-448. 

3. Demling R, Orgil D: The anticatabolic and wound-healing effects of 
the testosterone analog oxandrolone after severe burn injury. J Crit 
Care 2000;15:12-17. 
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Herndon D, Tompkins R: Support of the metabolic response to bum injury. Lancet 
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RABDOMIÓLISIS 

Francis G. O'Connor y Patricia A. Deuster 

La rabdomiólisis, la disolución y desintegración del músculo estriado, es un 
síndrome clínico agudo y potencialmente letal. La mioglobinemia y la mioglobi
nuria son habituales. La destrucción del músculo esquelético puede producir 
efectos sistémicos mediados por la liberación de sustancias desde el músculo 
afectado (p. ej., mioglobina, calcio o potasio). El aumento de la urea de causa 
prerrenal complicada con la toxicidad producida por la mioglobina libre puede 
desembocar en una insuficiencia renal aguda, que agrava otras alteraciones me
tabólicas. En los casos más extremos pueden desencadenarse arritmias potencial
mente mortales debidas a la liberación de potasio intracelular y de ácidos orgáni
cos, además de las asociadas a hipocalcemia. 

Epidemiología 

En Estados Unidos se comunican aproximadamente 26.000 casos de rabdo
miólisis al año. Esta es responsable del 5-7% del total de casos de insuficiencia 
renal aguda en Estados Unidos. 

li®'ª 
En adultos del ámbito urbano, el abuso de alcohol (y de otras drogas), la com

presión muscular y las crisis epilépticas son las causas habituales de rabdomióli
sis. En pacientes pediátricos, la causa más frecuente son los traumatismos, segui
dos por el coma hiperosmolar no cetósico, la miositis viral, la distonía y la 
hipertermia maligna. Sin embargo, también supone una preocupación a edades 
pediátricas la rabdomiólisis producida por el esfuerzo a causa de un ejercicio re
petitivo. Es importante destacar que en los niños y adolescentes con rabdomióli
sis recurrente cada vez se reconocen con más frecuencia posibles trastornos me
tabólicos hereditarios. 

Fármacos e intoxicaciones 
Las intoxicaciones son una causa frecuente de rabdomiólisis (tabla 114-1). Las 

drogas de abuso que con mayor frecuencia se asocian con rabdomiólisis son la 
cocaína y la heroína (cap. 32); cerca del 20% de los casos de intoxicación por co
caína presentan como complicación una rabdomiólisis. Otras sustancias que pue
den inducir rabdomiólisis son etanol (cap. 31), anfetaminas, derivados de las fe
nilalquilaminas, estatinas (cap. 217), cafeína y muchas otras. La incidencia de 
hospitalización por rabdomiólisis en pacientes tratados con agentes hipolipe
miantes de una cohorte de más de 250.000 pacientes fue de 0,44 cuando se utili
zaron las estatinas en monoterapia. La incidencia aumentó hasta el 5,98% cuando 
el tratamiento con estatinas se combinó con un fibrato. 

Rabdomiólisis postejercicio 
También puede observarse una rabdomiólisis como consecuencia de un es

fuerzo excesivo, una exposición prolongada al calor (cap. 110), junto a la presen
cia de un rasgo de anemia por células falciformes (cap. 167) y con la utilización 
de suplementos dietéticos (p. ej., efedra). En un estudio de un total de 225.000 
asistencias comunicadas por un servicio de urgencias de un hospital urbano ter
ciario 35 casos se debieron a rabdomiólisis tras realizar un esfuerzo. La concen
tración media de creatina fosfocinasa (CPK) fue de 40.000 U/l, aunque ningún 
paciente presentó insuficiencia renal aguda. En otro estudio el 57% de los partici
pantes en una ultramaratón presentaron evidencias de mioglobinemia, aunque 
ninguno llegó a presentar insuficiencia renal aguda. También se ha diagnosticado 
una rabdomiólisis en el contexto de otros deportes (p. ej., béisbol, fútbol america
no, carrera de marcha, lucha), aunque en ningún caso con una frecuencia tan 
elevada como la observada en los deportes de resistencia. 

En el personal militar, se produce una rabdomiólisis aguda por esfuerzo en el 
2-40% de los individuos sometidos a un entrenamiento básico, habitualmente en 
los primeros 6 días. Es característico que se produzca una resolución de la mio
globinuria entre el segundo y el tercer días, con mejoría clínica a lo largo de una 
semana. Los factores de riesgo mejor establecidos son un nivel de entrenamiento 
bajo y la introducción temprana de ejercicios repetitivos (p. ej., ponerse de cucli
llas, flexiones con los brazos e incorporaciones). Aunque la mayoría de los casos 
son autolimitados sin que existan evidencias de lesiones renales o musculares, los 
pacientes que presentan signos sistémicos, hallazgos clínicos generalizados o in-

TABLA 114-1 CAUSAS HEREDITARIAS Y ADQUIRIDAS DE RABDOMIÓLISIS 

Hereditar ias 

Glucolíticas/glucogenolíticas, p. ej., enfermedad de McArdle (deficiencia 
de miofosforilasa) 

Oxidación de ácidos grasos. p. ej., deficiencia de carnitina palmitoil 
transferasa 11 

Ciclo de Krebs, p. ej., deficiencia de aconitasa 

Vía de las pentosas-fosfato, p. ej., deficiencia de glucosa 6-fosfato 
deshidrogenasa 

Ciclo de los nucleótidos de purina, p. ej .• deficiencia de mioadenilato 
desaminasa 

Cadena respiratoria mitocondrial, p. ej., deficiencia de succinato 
deshidrogenasa 

Susceptibilidad a la hipertermia maligna, p. ej., mutaciones para 
la hipertermia maligna familiar (RYR1), distrofia miotónica, 
distrofias de Duchenne y de Becker 

Otras. p. ej., mioglobinuria recurrente familiar 

Adquiridas 

Esfuerzo, p. ej., ejercicio, estado de mal epiléptico, delirios, shock eléctrico, 
estado asmático, resucitación cardiopulmonar (v. tabla 114-2) 

Aplastamiento, p. ej., peso externo, inmovilidad prolongada, cirugía 
bariátrica 

Isquemia, p. ej .• oclusión arterial, síndrome compartimenta!, anemia 
de células falciformes, coagulación intravascular diseminada 

Temperaturas corporales extremas, p. ej .• fiebre, golpe de calor por 
esfuerzo, quemaduras, hipertermia maligna, hipotermia, lesiones 
por rayos 

Metabólica, p. ej .• hipopotasemia, hipernatremia/hiponatremia, 
hipofosfatemia, pancreatitis, cetoacidosis diabética, acidosis tubular renal, 
hipertiroidismo/hipotiroidismo, estados hiperosmolares no cetósicos 

Fármacos/toxinas, p. ej., anticolinérgicos, anfetaminas, antihistamínicos, 
arsénico, etanol, opiáceos, estatinas, cocaína, succinilcolina, halotano, 
corticoides, ciclosporina, itraconazol, f enotiazinas 

Infecciones, p. ej., virus de Epstein-Barr, virus de la inmunodeficiencia 
humana, herpes simple, influenza A y B. Borrefia burgdorferi, tétanos 

Enfermedades inflamatorias y autoinmunes, p. ej., polimiosit is, 
dermatomiositis 

Adaptada y reproducida con autorización de Warren JD, Blumbergs PC, Thompson PD. Rhabdomyolysis: A review. Muscle Nerve 2002;25:332-347. 
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suficiencia renal aguda tienen con frecuencia una miopatía metabólica subya
cente. Es importante destacar que el 25% de todos los casos de golpe de calor 
(N = 994) detectados en el personal militar entre 1980 y 2000 se asociaron con rabdo
miólisis; de éstos, se produjo una insuficiencia renal aguda en el 33%. En un estu
dio retrospectivo de las muertes en una población militar sometida a un entrena
miento básico se observó un riesgo aumentado de muerte súbita por el esfuerzo 
en sujetos de etnia afroamericana con rasgo de anemia por células falciformes. 

Los esfuerzos extremos característicos del servicio militar también suponen 
un riesgo para la población internada en correccionales y para los empleados ci
viles. Los informes indican que los ejercicios repetidos sin supervisión en pobla
ciones de reclusos conducen a una rabdomiólisis por esfuerzo. Entre los bombe
ros de la ciudad de Nueva York, 32 de un total de 16.506 candidatos (0,2%) fueron 
hospitalizados por rabdomiólisis después de una prueba de aptitud física, y cua
tro de ellos requirieron hemodiálisis. En un grupo de 50 futuros policías de Mas
sachussets, 13 aspirantes fueron hospitalizados por rabdomiólisis y concentracio
nes de CPK superiores a 32.000 U/l; seis requirieron diálisis y uno falleció 44 días 
después como resultado de las complicaciones por un golpe de calor, rabdomió
lisis e insuficiencias renal y hepática. 

Biopatología 

Fisiopatología 

La vía común final en todos los casos de rabdomiólisis es la destrucción de las 
células musculares como resultado de una lesión directa o indirecta con la consi
guiente liberación de sus contenidos intracelulares al líquido extracelular, a la 
circulación, o a ambos (fig. 114-1). La función celular depende de forma critica 
de la relación entre las concentraciones de calcio (Ca2+) y de sodio (Na+) intrace
lulares. La ATPasa de Na+ y K+ sarcolémica regula las concentraciones de Ca2+ 
extracelular al intercambiar Na+ por Ca2+ a través del sarcolema. Una concentra
ción intracelular de Na+ baja crea un gradiente que provoca un aflujo activo de 
Cal+ al intercambiarse por iones de Na+. Este proceso mantiene unos valores 
de calcio intracelular mucho menores que los de Ca2+ extracelular. 

Cuando la célula está sujeta a un estrés mecánico, se pueden abrir los canales del 
sarcolema que se activan por el estiramiento y provocan un flujo de entrada de Na+ 
y de ea2+. Unas concentraciones excesivas de Ca2+ intracelular provocan una con
tracción persistente de las miofibrillas, depleción de adenosina trifosfato (ATP), 
producción de radicales libres, activación de moléculas vasoactivas, liberación de 
proteasas y, al final, la muerte celular. Tras esta última se produce una invasión por 

t Lesión celular 

neutrófilos, que amplifican la lesión al causar una liberación mayor de proteasas y 
una producción de radicales libres aumentada. En lugar de una simple necrosis se 
desarrolla una reacción miolítica inflamatoria automantenida. 

La rabdomiólisis puede complicarse aún más a causa de la lesión por reperfu
sión y por un síndrome compartimenta!. En la lesión por reperfusión, la isquemia 
durante un período prolongado se sigue de la restauración del flujo sanguíneo. El 
aumento de este último provoca el aporte de neutrófilos activados junto con una 
abundancia de oxígeno, que contribuyen a la producción de radicales libres de 
gran activídad. Dado que la mayoría de los grupos musculares están contenidos 
dentro de compartimentos con fascias rígidas, una rabdomiólisis puede precipi
tar rápidamente un síndrome compartimenta! agudo secundario. La inflamación 
producida por el tejido lesionado también puede conducir a un aumento de la 
presión intracompartimental, que a su vez puede producir una lesión añadida al 
comprometer tanto el flujo venoso como el arterial. Por tanto, un síndrome com
partimenta! también puede conducir a una rabdomiólisis. 

Rabdomiólisis hereditaria y adquirida 

La rabdomiólisis puede clasificarse en dos categorías principales: hereditaria y 
adquirida (v. tabla 114-1). Las miopatías metabólicas, aunque no son la etiología 
más frecuente, deberían ser consideradas cuidadosamente en pacientes con episo
dios de rabdomiólisis recurrente desencadenados por un nivel de esfuerzo bajo. 
Pueden interrumpirse diversas vías que conducen a la formación de ATP a causa de 
defectos genéticos (p. ej., trastornos hereditarios de la glucogenólisis, glucólisis y 
del metabolismo de los lípidos y de las purinas). En una serie de 77 pacientes que 
fueron sometidos a una biopsia muscular por mioglobinuria idiopática, se observó 
que el 47% tenían déficits enzimáticos. Los trastornos más frecuentes fueron defi
ciencias de la carnitina palmitoiltransferasa 11 y de la miofosforilasa. 

Rabdomiólisis hereditaria 

La hipertermia maligna es un trastorno farmacogenético heterogéneo poten
cialmente letal desencadenado por anestésicos volátiles en indivíduos predis
puestos (cap. 458). El trastorno se hereda con mayor frecuencia de una forma 
autosómica dominante. La evidencia surgida a partir de estudios moleculares 
indica que el 25% de los pacientes susceptibles a la hipertermia maligna poseen 
mutaciones del gen para el receptor de la rianodina (RyRl), un gen responsable 
de la codificación de proteínas de los principales canales para la liberación de 
Ca2

+ implicados en el desencadenamiento de la contracción muscular. Cuando 
un paciente susceptible se expone a un agente desencadenante, la liberación exce
siva del Ca2

• al interior del mioplasma conduce a un estado hipermetabólico que 
se manifiesta por hipercapnia, taquicardia y acidosis metabólica. Todavía no se 
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ha comprobado si la predisposición genética a la hipertermia maligna puede estar 
relacionada con una rabdomiólisis por esfuerzo y con una lesión hipertérmica 
inducida por el ejercicio. 

Rabdomiólisis adquirida 
FÁRMACOS Y TOXINAS. Los fármacos y toxinas, que también son causas habituales 

de rabdomiólisis, actúan por diversos mecanismos, incluida una toxicidad directa a la 
membrana (p. ej., herbicidas), alteraciones metabólicas indirectas (p. ej., anticolinér
gicos), isquemia (p. ej., cocaína) y agitación (p. ej., cicuta). Los fármacos citados con 
mayor frecuencia como precipitantes de rabdomiólisis son alcohol, estatinas, cocaína, 
anfetaminas y fenotiazinas. El alcohol puede provocar una rabdomiólisis por una 
combinación de mecanismos entre los que se incluyen la inmovilización, la miotoxi
cidad directa y las alteraciones electrolíticas. Las estatinas, que inhiben la 3-hidroxi-3-
metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa, pueden producir miotoxicidad 
directa y parece que desencadenan aumentos sostenidos del ea2+ intracelular. Estos 
fármacos deberían ser retirados si las concentraciones de enzimas musculares sobre
pasan tres veces el límite normal. Las miopatías inducidas por estatinas pueden agra
varse por la administración simultánea de inhibidores del citocromo P450 3A4 (p. ej., 
itraconazol, eritromicina, ciclosporina, danazol) y fibratos, así como por el ejercicio 
fisico, por el consumo excesivo de alcohol y por condiciones comórbidas médicas 
preexistentes. Las anfetaminas y las fenotiazinas pueden conducir a un síndrome clí
nico de rabdomiólisis por un síndrome serotoninérgico (cap. 420) y por un síndrome 
neuroléptico maligno (cap. 445), respectivamente. 

INFECCIONES. Tanto las infecciones virales como las bacterianas pueden desen
cadenar una rabdomiólisis. Tanto la invasión celular como la producción de di
versas toxinas pueden precipitar una rabdomiólisis inducida por una infección 
por virus o por bacterias. Las infecciones por influenza A y B (cap. 387) son las 
causas virales más frecuentes seguidas por el virus de la inmunodeficiencia hu
mana (cap. 407), el virus Coxsackie (cap. 402) y el virus de Epstein-Barr (cap. 400). 
Los microorganismos bacterianos que provocan rabdomiólisis con mayor fre
cuencia son especies de Legionella (cap. 335), seguidos de Francisella tularensis 
(cap. 332) y Streptococcus pneumoniae (cap. 311). En aproximadamente el 57% 
de los casos (33-100%) de rabdomiólisis inducida por bacterias y en un 34% 
( 0-100%) de la inducida por virus se produce una insuficiencia renal aguda. 

TRAUMATISMOS. Tradicionalmente se cree que los traumatismos son la causa 
principal de rabdomiólisis. Las guerras, los desastres naturales y los accidentes de 
tráfico y laborales son causas frecuentes de un «síndrome de aplastamiento» in
ducido por traumatismos (cap. 113). Entre otras causas menos frecuentes de 
rabdomiólisis inducida por traumatismos o por compresión se incluyen la lucha 
contra resistencia, impactos directos, maltrato infantil, tortura, inmovilización 
prolongada (p. ej., anestesia, coma, estupor inducido por alcohol o fármacos), o 
la cirugía bariátrica y de otros tipos. El mecanismo principal de un síndrome por 
aplastamiento y de la rabdomiólisis inducida por compresión es la reperfusión 
del tejido lesionado después de un período de isquemia. 

La rabdomiólisis por esfuerzo puede deberse a un ejercicio excesivo tanto en indi
viduos entrenados como en no entrenados, sobre todo en actividades inusuales (con
tracciones prolongadas como bajar un peso), aunque también puede desencadenarse 
por un ejercicio combinado con un estrés térmico, rasgo de anemia por células falci
formes, altura o utilización de fármacos (p. ej., anticolinérgicos) o sustancias ergogé
nicas (p. ej., cafeína, efedra). Una rabdomiólisis por esfuerzo también puede revelar o 
aportar evidencia de un trastorno hereditario subyacente en determinados indivi
duos. El espectro de la rabdomiólisis por esfuerzo es amplio y puede oscilar entre un 
episodio subclínico y un colapso catastrófico y la muerte. Los mecanismos responsa
bles subyacentes pueden ser de naturaleza mecánica o metabólica, aunque la rabdo
miólisis por esfuerzo se asocia con concentraciones sarcoplásmicas de Ca2

+ elevadas. 
Se han identificado diversas mutaciones genéticas (tabla 114-2) asociadas con 

miopatías metabólicas y el ejercicio habitualmente fue el hecho que precipitó la 
rabdomiólisis. Se han encontrado numerosas mutaciones en los genes de la car
nitina palrnitoil transferasa II y de la miofosforilasa y aunque cada una de las 
mutaciones identificadas en estos dos genes se ha asociado con mioglobinuria 
inducida por el ejercicio, las mutaciones por sí solas pueden no explicar los epi
sodios clínicos. Las mutaciones en el gen RyRl, que son habituales en la hiperter
mia maligna, también se han observado en pacientes con rabdomiólisis por es
fuerzo. Se han asociado con elevaciones exageradas de las cifras de CPK tras el 
ejercicio dos mutaciones puntuales aisladas del gen que codifica la cadena ligera 
de la miosina cinasa (C37885A y C491), aunque el papel de estas mutaciones en 
la,rabdomiólisis por esfuerzo se desconoce. Un aspecto que continúa sin identifi
carse es qué genes pueden ser utilizados para predecir la susceptibilidad a la 
rabdomiólisis inducida por infecciones, toxinas, esfuerzo o fármacos. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clásicas de una rabdomiólisis consisten en mialgias agu
das y orinas pigmentadas como resultado de la mioglobinuria asociada con ele
vación de los enzimas musculares en el suero (particularmente la CPK). Sin em
bargo, bastantes características clínicas son inespecificas por lo que el curso, los 

TABL 114 MUTACIONES GENÉTICAS ASOCIADAS 
CON RABDOMIÓLISIS POR ESFUERZO 

Gen 

Receptor 1 de rianodina 

Mioadenilat-0 desamínasél 

Carnitína palmitoíl transferasa 11 

Miofosforilasa 

Fosfofructoci nasa 

Fosforilasa cinasa b 

Acil coenzíma A deshidrogenasa de ácidos grasos 
de cadena muy larga 

Fosfogiiterato mutasa 

Fosfoglicerato cinasa 

Lactato deshidrogenasa 

Citocromo e oxidasa 

Citoéromo b {c-0mplefo 111) 

ARNt mitocondrial 

!Harccrglucano 

RyR1 

AMPDA1 

CPT2 

PYGM 

PKFM 

PHKA1 

ACAD9 

PGAMM 

PGK1 

LDHA 

cox /, JI y JI/ 

CYTB 

Mt-ARNt 

SGCB 

síntomas y signos iniciales y las alteraciones de laboratorio dependen claramente 
de la causa subyacente y de la gravedad del episodio. 

Una rabdomiólisis puede acompañarse tanto de manifestaciones locales como 
de manifestaciones sistémicas. Las primeras, que suelen observarse en las locali
zaciones musculares lesionadas, pueden producirse a las pocas horas del trauma
tismo e incluyen dolor muscular, dolor a la palpación e inflamación. Entre las 
segundas se incluyen una orina con coloración de té, escalofríos, fiebre y males
tar. En casos extremos los pacientes se quejan de náuseas y vómitos y presentan 
confusión, agitación o delirios. Siempre que se observen signos sistémicos como 
escalofríos, fiebre, malestar o afectación muscular generalizada debería conside
rarse la existencia de una miopatía metabólica subyacente. 

Los hallazgos clínicos también pueden incluir la posibilidad de un síndrome 
compartimenta!, que puede producirse en grupos musculares encapsulados por 
una fascia, sobre todo en la parte inferior de la pierna, antebrazo y grupos muscu
lares del muslo. Las alteraciones sensitivas producidas por una compresión nervio
sa son una manifestación temprana de un síndrome compartimenta!; la pérdida de 
un pulso arterial periférico como resultado de un compromiso vascular es un ha
llazgo más tardío. Si un síndrome compartimenta! no ha sido tratado en un inter
valo de 6-8 horas, puede producirse una lesión muscular y nerviosa irreversible. 

Los hallazgos de laboratorio se relacionan con el grado de afectación muscular. 
Son hallazgos tempranos la presencia de concentraciones sanguíneas de CPK, 
mioglobina, potasio, urea y fósforo elevadas. Es característico que las concentra
ciones de CPK tengan un pico entre 2 y 5 días después de la agresión inicial; va
lores superiores a 16.000 un se asocian con una mayor probabilidad de insufi
ciencia renal que los valores más bajos. La rabdomiólisis puede acompañarse de 
hipocalcemia, producida por la entrada y el depósito de Ca2+ en el tejido muscu
lar lesionado. Además, puede desarrollarse una acidosis metabólica por hiato 
aniónico a causa de la liberación de ácidos orgánicos a partir del músculo lesio
nado. Con la resolución de la rabdomiólisis, el Ca2

+ secuestrado puede liberarse 
de nuevo a la circulación y provocar hipercalcemia. 

MfiI·füm 
Concentraciones de creatina cinasa 

Se realiza un diagnóstico de rabdomiólisis cuando existe evidencia clínica de 
necrosis muscular con la liberación del contenido de las células musculares al 
interior de la circulación sistémica, incluida mioglobina, creatinina, CPK, ácidos 
orgánicos, potasio, aldolasa, lactato deshidrogenasa e hidroxibutirato deshidro
genasa. El subtipo muscular esquelético CPK-MM de la enzima CPK es muy 
abundante en el músculo esquelético, por lo que se libera como resultado de la 
destrucción muscular. No son infrecuentes valores séricos que excedan 100.000 
Un en la rabdomiólisis. Dado que la CPK continúa en la circulación durante más 
tiempo de lo que lo hace la mioglobina y dado que es fácil de detectar clínicamen
te, es el marcador que se utiliza con mayor frecuencia para diagnosticar una 
rabdomiólisis. Se aceptan unos valores cinco veces superiores a los normales 
como evidencia de una rotura muscular significativa compatible con el diagnós
tico de rabdomiólisis. 



Determinación de mioglobina 

La mioglobina debería ser el mejor marcador y la piedra angular en el 
diagnóstico dado que no se produce mioglobinuria si no se da la rabdomióli
sis. Sin embargo, la determinación de mioglobina en el suero o en orina es 
problemática y no siempre concordante. La mioglobina habitualmente se une 
a las globulinas plasmáticas, por consiguiente solo una pequeña fracción al
canza los glomérulos. En el contexto de una lesión muscular grave, las con
centraciones sanguíneas de mioglobina exceden con creces la capacidad de 
fijación de las proteínas circulantes, por lo que la mioglobina libre alcanza los 
glomérulos y finalmente los túbulos renales. Se produce una elevación de la 
mioglobina sérica antes de que se eleve la CPK, aunque la cinética de elimina
ción de la mioglobina sérica es más rápida que la de la CPK, por lo que el in
cremento con frecuencia evanescente de la mioglobina sérica la hace un mar
cador menos fiable de lesión muscular. Además de esto, el hígado puede 
metabolizar la mioglobina con rapidez. No se dispone fácilmente de las prue
bas diagnósticas para determinar la mioglobina urinaria, y pueden necesitar
se más de 24 horas para obtener los resultados. Sin embargo, puede realizarse 
un cribado de rabdomiólisis en orina mediante una tira reactiva si se examina 
también el sedimento urinario. La porción de ortotoluidina de la tira reactiva 
se vuelve azul en presencia de hemoglobina o de mioglobina, por lo que si el 
sedimento urinario no contiene hematíes, puede asumirse, en un contexto 
clínico apropiado, que una lectura positiva de la tira reactiva refleja la presen
cia de mioglobina. Otros hallazgos de laboratorio asociados en una rabdo
miólisis aguda pueden ser hipocalcemia, hiperfosfatemia, acidosis metabólica 
(láctica) , trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada. 

Diagnóstico diferencial 

Los hallazgos clínicos de unos músculos inflamados de forma aguda o de 
debilidad muscular (o ambos) con una orina marrón rojiza no son siempre el 
resultado de una rabdomiólisis, y el médico que examine al paciente debe 
analizar con cuidado toda la información. En el diagnóstico diferencial deben 
incluirse trastornos que puedan afectar indirectamente a los miocitos, como 
el síndrome de Guillain-Barré y una parálisis periódica. El síndrome de Gui
llain-Barré (cap. 446), a diferencia de una rabdomiólisis, se caracteriza por 
una polineuropatía fulminante generalmente después de una infección viral 
previa. Una parálisis periódica (cap. 446) se asocia con frecuencia con tras
tornos electrolíticos transitorios y se diferencia con respecto a la rabdomióli
sis en que la mayoría de los casos se producen después de un período de 
descanso o tras el sueño. 

La mioglobinuria produce un color marrón rojizo en la orina, aunque una 
orina con color de té (o de cola) no indica necesariamente la presencia de 
mioglobina. Otras condiciones asociadas con una alteración en el color de la 
orina son una hemoglobinuria por una enfermedad renal intrínseca, porfiria, 
glomerulonefritis aguda, «seudonefritis atlética» o factores externos como la 
ingestión de remolacha y de diversos fármacos (p. ej., fenitoína, rifampicina, 
vitamina B12). 

El diagnóstico de rabdomiólisis se completa cuando el médico determina 
la causa. Este paso, que habitualmente se establece durante la anamnesis y la 
exploración física, puede requerir una valoración diagnóstica más avanzada 
después de haber iniciado el tratamiento durante la fase aguda. Se hace nece
sario aclarar las cuestiones clínicas que no solo sean controvertidas sino que 
también estén mal definidas y también debe establecerse a quién deben reali
zársele más exploraciones y de qué tipo. A los individuos con rabdomiólisis 
recurrente, una historia familiar positiva de rabdomiólisis o de hipertermia 
maligna, baja tolerancia al ejercicio a falta de una etiología aparente o una 
forma de rabdomiólisis fulminante/explosiva, deben realizárseles exploracio
nes posteriores. 

Entre las exploraciones complementarias pueden incluirse una prueba de es
fuerzo en el antebrazo en condiciones no isquémicas, lo que implica un ejercicio 
isométrico al 70% de la contracción voluntaria máxima durante 30 segundos bajo 
condiciones no isquémicas; electromiografía; una batería de pruebas enzimáticas 
de miopatías (p. ej., miopatías mitocondriales [cap. 447], defectos del transporte 
de ácidos grasos [cap. 119], glucogenosis [cap. 219], enfermedades asociadas con 
mioglobinuria); una biopsia muscular con el fin de investigar miopatías metabó
licas específicas y otros defectos enzimáticos o genéticos, o cualquier combina
ción de algunas de estas pruebas. La prueba de ejercicio en el antebrazo puede 
ayudar a identificar causas metabólicas y genéticas de rabdomiólisis. Aquellos 
pacientes que hayan tenido un episodio de hipertermia maligna o de una hiper
termia por ejercicio pueden ser candidatos para la realización de una prueba de 
contracción con cafeína y halotano, en la que se evalúa la fuerza producida en una 
pequeña muestra de una biopsia muscular en el laboratorio tras la exposición 
separada a cafeína y halotano. En las fibras musculares aisladas perfundidas debe 
detectarse un aumento en la tensión de, al menos, 0,2 g cuando son expuestas a 
2 mM de cafeína o al menos 0,7 g de tensión tras la exposición a halotano al 3%. 
Además, puede valer la pena llevar a cabo una investigación adicional de las mu
taciones en el gen del receptor RYRl. 
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Es posible que en un futuro aparezcan métodos de abordaje para la prevención 
de rabdomiólisis inducida por infecciones, fármacos, toxinas, estrés térmico o 
ejercicio, aunque en este momento no pueden presentarse unas guías de actua
ción definitivas. Para prevenir una lesión muscular mayor, debe restaurarse con 
rapidez el flujo sanguíneo hacia áreas isquémicas para disminuir al mínimo 
la lesión por isquemia-reperfusión. Es posible que en un futuro se demuestre la 
utilidad de la administración de neutralizadores de radicales libres para prevenir 
una rabdomiólisis. 

Tratamiento 

El tratamiento .deuna rabdomiólisis se ínicia con una anamnesis y una 
exploración física cuidadosas para identificar y tratar cualquier enfenne
dad subyacente y después centrarse en el, mantenimiento de la función 
renal. Todos los pacientes requieren un tratcim iento temprano agresivo, 
puesto que al principio es difícil estratificar el riesgo. Resulta fundamen
tal llevar a cabo una observación cuidadosa, además del tratamiento de 
las complicaciones potenciales temprahaSytardías. Según esto, deberían 
obtenerse tan pronto como sea posible las constantes vitales, diuresis y 
valores seriados de electrólitos séricos y de CPK. Puede ser necesaria 
la monitorización en la unidad de cuidados intensivos, en función de ta 
situación dínka. 

Hidratación 
La hidratación es ·1a piedra angular para el mantenimiento de la 

fünéión renal en pacientes con rabdomiólisis. El aporte de líquidos evita 
las prindpales amenazas para la supervivencia: el shock hipovolémico y 
la hiperpotasemía. En la actualidad no existe ninguna regla clínica para 
predecir el riesgo estratificado de los pacientes con rabdomiólisis o pa
ra determinar en quiénes de ellos se producirá una insuficiencia ren:ai, 
aunque se cree que valores de CPK superiores a 15.000 U/I iridkéln un 
riesgo aumentado. Se considera que los pacientes con síntomas leves y 
valores séricos de CPK menores de 3.000 U/t presentan un riesgo' bajo, 
por k> que pueden ser tratado_s de forma ambulatoria mediante hidra
tación, reposo físico y vigilancia estrecha. Las víctimas de un colapso, 
afectados de traumatismos o de una lesión térmica por esfuerzo que 
presenten sintomatología moderada de forma temprana con elevacio
nes más que discretas de la CPK o con unas pruebas metabólicas altera~ 
das, deberían ser tratados mediante hidratación intravenosa en el 
contexto de un ingreso hospitalario. La hidratación se realiza con trata
miento agresivo con sueroterapia intravenosa mediante líquidos isotó
nicos a una tasa en la que se consiga una diuresis de 200 mi/hora hasta 
que comiencen a disminuir los valores de CPK. Cuando ta reposición de 
líquidos fracasa a la hora de corregir una hiperpotasemia y una acidosis 
íntratables, debería considernrse la indicación de diálisis. 

Medidas terapéuticas específicas 
Diversos estudios d'fnfcos retrospectivos e informes de casos díniéos, 

as[ como modelos anirnafes, indican que se añada bicarbonato y rnanitol, 
aunque no se han rea:lizado ensayosdíhkos prospectivos que apoyen o 
rechacen sus beneficios en el tratamiento de la rabdomiólisis. Se aboga 
por la akalinización de la orina con el propósito de disminuir la forma-

>dón de agregados tubulares, de reducir al mínimo los efectos tóxicos 
de la miogfobiha sÓbre to.s túbulos reríafés, de inhibir ta peroxidación de 
ffpidos y de disminuir el riesgo de hiperpotasemia. Sin embargo, este 
abordaje puede producir üria precipitación y depósito de Ca2+ en ·ras. 
partes blandas, asícomo contribuir a un estado hiperosmolar. El manito! 
sirve como un diurético osmótico, unexpahs.or de volumen y un neutra
lizador de radicales libres; debería utilizarse con mucha precaución en 
pacientes con una reserva marginal de la función cardíaca y solo después 
de que se haya restablecido una función renal adecuada. 

En el caso de una rabdomiólisis producida por un síndrome de aplas
tamiento .• cuando los valores de CPK son superiores a 20.000 U/I se 
recomiendan tanto el manito! como una diuresis alcalina forzada. Los 
objetivos de tratamiento de este algoritmo son los siguientes: 1) con~e
guír una diuresis de 200 mi/hora; 2) mantener un pH urinario entre 6y 
7; 3) mantener un pH sérico por debajo de 7,50, y 4) lograr una estabi
lidad hemodinámica y prevenir la sobrecarga de volumen. Las recomen
dadohes para la reposición de líquidos comienzan con un bolo del I de 
suero glucosado al 5% más NaCI al 0,22% y 100 mEq de NaHC03 dután~ 
te un período ·dé 30 minutos, seguido de una. infusión a una tasa de 

:. ' ;z:::~:rnllkgthof'a- . $~ .9omini~ra un;;1ínf1.Jsión<le manito! al20% a una do~ísde 
0,5 g/kg durante un período de 15 minutos y posteriormente se sigue 
de una infüsióri a una tasa de O, 1 g/kg/hora. Se realizan los ajustes nectr 
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sarios para mantener una diuresis por encima de 200 mi/hora. Hay que 
medir el pH sérico y urinario añadiendo acetazolamida si el pH sérico es 
mayor de 7,45 o si el pH urinario se mantiene por debajo de 6,0. Sin 
embargo, no se ha comprobado en ensayos clínicos aleatorizados la 
utilización del manito! y de una diuresis alcalina forzada en pacientes 
con un síndrome por aplastamiento, así como de otras manifestaciones 
clínicas de una rabdomiólisis. 

Tratamiento de las alteraciones metabólicas 
El depósito de ca2+, que se produce de forma temprana en el trans

curso de una rabdomiólisis, se relaciona directamente con el grado de 
destrucción muscular y con la administración de Ca2+. De hecho, revertir 
la hipocalcemia puede empeorar la presencia de calcificaciones ectópicas 
y exacerbar la hipercalcemia durante la fase de resolución. Según esto, 
solo debería tratarse la hipocalcemia si se desarrollan síntomas clínicos, 
signos de tetania o una hiperpotasemia grave. 

Tratamiento del síndrome compartimenta/ 
El síndrome compartimenta! (cap. 113) es una complicación tardía bien 

documentada, así como una causa potencial de rabdomiólisis. El sín
drome compartimenta! puede producirse como consecuencia directa de 
la lesión muscular con un aumento de la permeabilidad vascular, por una 
reposición de líquidos agresiva o por una reperfusión. En aquellos 
pacientes en quienes se sospecha un síndrome compartimenta!, como 
cuando los músculos están rígidos e inflamados o si existe evidencia de 
un compromiso neurovascular, deberían medirse con rapidez las presio
nes intracompartimentales; en un contexto clínico apropiado, unas pre
siones superiores a 30 mmHg deberían hacer pensar en una fasciotomía 
rápidamente. Sin embargo, una fasciotomía tardía (más de 12 horas 
después del inicio de la sintomatología) puede ser contraproducente al 
convertir un traumatismo cerrado en uno abierto con un aumento del 
riesgo de infección incontrolable. Según todo esto, la fasciotomía tardía 
está relativamente contraindicada. 

Tratamiento de las lesiones por aplastamiento 
El tratamiento de las víctimas de lesiones por aplastamiento (cap. 113) 

es único en el sentido de que bastantes pacientes tienen la oportunidad 
de ser tratados antes de la excarcelación y de la reperfusión. Entre las 
recomendaciones actuales para el tratamiento de las víctimas de trau
matismos por aplastamiento en el lugar del accidente se incluye una hi
dratación agresiva con suero salino fisiológico. En el contexto de una 
lesión masiva, puede requerirse la amputación de la extremidad afec
tada con el fin de proteger el estado de salud global del paciente. Puede 
utilizarse una Escala de Gravedad de Aplastamiento de Extremidades 
(MESS) con el fin de identificar de forma prospectiva extremidades que 
no son viables. La escala MESS es un sistema de graduación basada en 
cuatro grupos de criterios clínicos, que incluyen el grado de lesión esque
lética/de partes blandas, una escala de presión arterial (shock) y de pulso 
(isquemia), y la edad. Se suman las puntuaciones obtenidas en cada 
grupo para obtener una puntuación total que oscila entre O y 14; las 
puntuaciones más altas indican una afectación más grave y una puntua
ción de siete o más presenta un valor predictivo positivo cercano al 100% 
para la necesidad de amputación. Se espera que los ensayos clínicos que 
están en marcha sobre estos pacientes puedan dilucidar el papel del 
tratamiento antioxidante (glutatión y vitamina E) para neutralizar radi
cales libres, del dantroleno sódico para inhibir la liberación de Ca2

+ y de 
la deferoxamina a la hora de reducir los efectos tóxicos directos de la 
mioglobina sobre los riñones. 

Hipertermia maligna 
Una causa de rabdomiólisis que requiere un tratamiento rápido y 

agresivo es la hipertermia maligna (cap. 458). Los episodios de hiperter-

mia maligna se producen con mayor frecuencia en el quirófano y son 
identificados por los anestesiólogos. Las características clínicas habitua
les suponen un estado de hipermetabolismo exagerado e incontrolable; 
el signo más sensible es un aumento del C02 espiratorio final durante la 
ventilación. El reconocimiento clínico de una hipertermia maligna inmi
nente debería hacer que se suspendieran los anestésicos e iniciar tra
tamiento con dantroleno sódico; la dosis de inicio habitual es de 2,5 a 
4,0 mg/kg, seguida de 1 mg/kg cada 4 horas aproximadamente durante 
un período de hasta 48 horas para evitar una recrudescencia. 

IQM.t.M 
La consecuencia más seria de la rabdomiólisis es una insuficiencia renal 

aguda, que se produce en hasta el 67% de todos los casos de rabdomiólisis, in
dependientemente de la etiología. Aunque la insuficiencia renal aguda puede 
ser relativamente benigna, se ha comunicado una tasa de mortalidad derivada 
de una insuficiencia renal aguda por mioglobina que oscila entre el 3 y el 80%. 
Se han usado diversos parámetros clínicos para predecir el riesgo de insuficien
cia renal aguda, incluidos los valores de CPK sérica, creatinina, potasio y Ca2+, 

así como el valor de mioglobinuria, aunque no se ha establecido la utilidad de 
ningún parámetro aislado. No obstante, la mortalidad parece ser significativa
mente mayor en pacientes con valores de CPK superiores a 75.000 U/l y en los 
que presentan hiperpotasemia o hipocalcemia. En el caso de los síndromes 
compartimentales, un período de isquemia de una duración mayor de 6 horas 
se asocia con un mal pronóstico. 

El pronóstico de pacientes con rabdomiólisis mejora de forma importante 
cuando el tratamiento se inicia inmediatamente después de haber realizado 
el diagnóstico. En los episodios leves, el pronóstico es, en general, excelente, y el 
paciente puede reanudar las actividades habituales después de varias semanas de 
haberse normalizado las concentraciones de CPK. Sin embargo, algunos pacien
tes no vuelven a la normalidad y continúan experimentando una fatiga extrema y 
mialgias con el esfuerzo. Estos pacientes precisarán que se les realicen más prue
bas (una prueba de ejercicio del antebrazo en condiciones no isquémicas, electro
miografía, una batería de pruebas enzimáticas para miopatías, biopsia muscular) 
con el fin de determinar si existe una miopatía metabólica subyacente. Los resul
tados de estas pruebas ayudarán a determinar recomendaciones futuras, aunque 
la tolerancia del paciente y la respuesta a un esfuerw más extenuante también 
serán muy importantes a la hora de establecer recomendaciones. 

Opciones futuras 

Aunque ya se han definido diversas mutaciones genéticas, se desconoce la 
prevalencia de este tipo de mutaciones. Es más, no se ha investigado un posible 
ligamiento genético en individuos susceptibles a una rabdomiólisis inducida por 
el esfuerzo, por fármacos o por ambos. También es probable que los mayores 
progresos vengan de los ensayos prospectivos que evalúen las modalidades de 
tratamiento para la insuficiencia renal mioglobinúrica. 
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APROXIMACIÓN AL PACIENTE 
CON ENFERMEDAD RENAL 

El paciente con disfunción renal presenta signos y síntomas de una enferme
dad renal, con independencia de cuál sea la etiología y de otras características de 
cualquier enfermedad sistémica acompañante. La presentación clínica pone 
de relieve el papel central que los riñones desempeñan en una gran variedad de 
funciones fisiológicas. Entre ellas se incluyen el aclaramiento de productos nitro
genados de desecho, la regulación de los electrólitos y del pH, el mantenimiento 
de la presión arterial, la regulación del volumen, la síntesis de formas activas de la 
vitamina D y la síntesis de eritropoyetina. 

La mayor parte de los diagnósticos de enfermedad renal pueden establecerse 
con el estudio cuidadoso de los antecedentes y mediante la exploración física, 
complementados con la revisión de las pruebas básicas de laboratorio, en especial 
el sedimento urinario. La especificidad del diagnóstico puede mejorarse utilizan
do análisis serológicos, pruebas de imagen y, en ocasiones, por procedimientos 
invasivos, como la angiografía y la biopsia renal. 

Antecedentes 
En los antecedentes deben revisarse los potenciales que contribuyen al de

sarrollo de enfermedad renal e identificar síntomas de enfermedades que pueden 
afectar al riñón. Entre éstos se incluyen los siguientes: 

• Empleo de fármacos. 
• Antecedentes familiares de enfermedad renal. 
• Tiempo de inicio de los síntomas de la disfunción renal y cambios en la fun

ción de la vejiga, entre los que se incluyen nicturia, poliuria y dificultad en la 
micción. 

• Fatiga y debilidad. 
• Disnea de esfuerzo como manifestación de sobrecarga de líquidos o acidosis. 

Una vasculitis sistémica puede presentarse en una gran variedad de formas, 
con manifestaciones en la piel que incluyen exantema petequial, púrpura, gangre
na en los dedos y hemorragias «en astilla». Las otitis, sinusitis, epistaxis, hemop
tisis, y las úlceras del tabique nasal son manifestaciones frecuentes de la granulo
matosis de Wegener. La hemorragia pulmonar puede ser una manifestación 
catastrófica del síndrome de Goodpasture o de la enfermedad por anticuerpos 
anti-membrana basal glomerular (anti-MBG). La distensión abdominal puede 
observarse en el síndrome nefrótico con ascitis, así como en la enfermedad renal 
poliquística autosómica. El dolor abdominal se produce en la púrpura de Schon
lein-Henoch y en la poliarteritis nudosa clásica. El edema de las extremidades 
inferiores es común en la cirrosis, en la insuficiencia cardíaca congestiva y en el 
síndrome nefrótico. Los síntomas neurológicos pueden ser una manifestación de 
vasculitis, como ocurre en la poliangeítis microscópica y en la crioglobulinemia. 

Exploración física 
Los signos vitales son de gran importancia. Un paciente con una «presión ar

terial normal» puede estar relativamente hipotenso en caso de enfermedad vas
culorrenal. La existencia de un pulso paradójico puede reflejar la presencia de un 
taponamiento cardíaco. 

En los ojos puede haber conjuntivitis, episcleritis o uveítis. En el abdomen, la 
ascitis puede verse en la cirrosis, en la nefrosis y en la insuficiencia cardíaca con
gestiva. La hepatomegalia se produce en la congestión pasiva y en la amiloidosis. 
La esplenomegalia puede detectarse en la amiloidosis, en la endocarditis y en el 
linfoma. Un riñón y un hígado aumentados de tamaño pueden darse en la enfer
medad renal poliquística autosómica dominante. El edema en las extremidades 
inferiores se produce ante la existencia de cirrosis, síndrome nefrótico e insufi
ciencia cardíaca congestiva. Tanto las hemorragias «en astilla» como los nódulos 
de Osler y las lesiones de Janeway pueden ser síntomas de una endocarditis bac
teriana. El exantema se observa en numerosas vasculitis. 

Signos cardiovasculares 

La valoración de la presión venosa yugular desempeña un papel crucial en la 
evaluación a pie de cama del estado del volumen y, quizá más que ninguna otra 
fase de la exploración, debería ser realizada a diario. La presencia de un roce de 
fricción pericárdico puede observarse en la serositis asociada con el lupus erite
matoso sistémico (LES) o en la pericarditis asociada con la uremia. Las enferme
dades infiltrativas, como la amiloidosis y la sarcoidosis, pueden dar lugar a mio
cardiopatía restrictiva con insuficiencia cardíaca congestiva asociada. La presencia 
de un cuarto ruido cardíaco (S4) puede ser un signo de hipertrofia cardíaca y un 
S3 puede ser signo de insuficiencia cardíaca congestiva. Los soplos vasculares re-

flejan la presencia de una arteriosclerosis generalizada, y la existencia de un soplo 
abdominal puede ser un síntoma importante de enfermedad vasculorrenal. 

Signos neurológicos 

La neuropatía periférica puede detectarse en casos de vasculitis con afectación 
de los nervios, como ocurre en la mononeuritis múltiple. Pueden verse acciden
tes cerebrovasculares francos en el LES y en el síndrome de anticuerpos antifos
folípidos. 

Los signos y los síntomas del fallo renal crónico se exponen en la figura 115-1. 

Hallazgos de laboratorio 
El análisis de orina es la piedra angular de la evaluación renal del paciente. Las 

siguientes pruebas de valoración de la orina son importantes para estudiar al 
paciente con una enfermedad renal. 

Recogida de orina de 24 horas para medir la excreción de proteínas 

La proteinuria (como la albuminuria) superior a 3,5 g/24 horas indica la exist
encia de una enfermedad glomerular. Cantidades inferiores no excluyen que ésta 
exista, y la electroforesis permite valorar de forma más adecuada la composición 
de la proteinuria. En ocasiones, el exceso de proteinuria con proteínas de bajo 
peso molecular, como las cadenas ligeras en la proteinuria de Bence Jones, puede 
ser superior a 3,5 g/día sin que haya ninguna de las manifestaciones del síndrome 
nefrótico. Es importante realizar el estudio de electroforesis de las proteínas uri
narias para poder hacer esta distinción. La recogida de orina de 24 horas debe 
llevarse a cabo despreciando la primera emisión de orina de la mañana y reco
giendo las micciones en las siguientes 24 horas, incluyendo la micción de la 
mañana del día siguiente. 

Ratio proteína/creatinina 

La recogida de orina en 24 horas para conocer la excreción de proteínas es 
incómoda para el paciente y está sujeta a imprecisiones. Para estimar la cantidad 
de proteína excretada puede usarse una muestra pequeña de orina y determinar 
en ella las proteínas y la creatinina. Una ratio de proteína/creatinina de 3 estima 
que la excreción de proteínas en 24 horas es de alrededor de 3 g. La ratio puede 
ser inexacta en casos con proteinuria ortostática. 

Orina para microalbúmina 

La excreción de cantidades anormales de albúmina por debajo del valor de
tectable en la tira urinaria reactiva se denomina microalbuminuria. La excreción 
normal de albúmina es inferior a 30 mg/día. Ésta se detecta mediante un radioin
munoanálisis o inmunoanálisis enzimático. La microalbuminuria es la mani
festación clínicamente detectable más temprana de la nefropatía diabética. 

Excreción fracciona! de sodio 

La excreción de sodio en presencia de oliguria en el fallo renal agudo con fre
cuencia aclara si la función tubular resulta apropiada. La excreción fracciona! de 
sodio (FeN.) se calcula de la siguiente forma: 

FeN, = (Na en orina/Na en plasma)/Cr en orina/Cr en plasma) x 100 

donde Na es la concentración de sodio (en mmol/l) y Cr es la concentración de 
creatinina (en mmol/l). Si hay oliguria, una FeN, inferior al 1 % a menudo refleja 
azoemia prerrenal, mientras que una FeN, superior a un 1 % indica un fallo renal 
intrínseco. Aunque esta medición suele ser útil, existen situaciones en las que la FeN, 
puede ser inferior al 1 % sin un componente prerrenal; entre ellas se encuentran la 
nefropatía por contraste, el síndrome hepatorrenal, la uropatía obstructiva, la nefri
tis intersticial, las glomerulonefritis y la rabdomiólisis. Por el contrario, una FeNa 
elevada puede darse en casos en los que existe un componente prerrenal, en el que 
influirían el uso de diuréticos, la insuficiencia adrenal, el síndrome cerebral «perde
dor de sal» y la nefropatía «perdedora de sal». La FeNa debe evaluarse en el contexto 
de una situación clínica, porque puede ser baja o alta en un paciente normal o en un 
paciente afectado por una enfermedad renal crónica. En última instancia, estable
cer el volumen se hace mejor a la cabecera del paciente, valorándolo directamente 
y no deduciéndolo a partir de la medición de los electrólitos. 

Excreción fracciona! de urea 

Si se están utilizando diuréticos, la FeN, es poco fiable, y la excreción fracciona! 
de urea puede utilizarse como sustituto para valorar el estado del volumen. La 
reabsorción debería variar con el estado del volumen, aumentando en situación 
de depleción de volumen. Una excreción fracciona! inferior al 30% indica un es
tado de disminución de volumen circulante eficaz. La fórmula para el cálculo de 
la excreción fracciona! de urea es la misma que para la FeN,. 

Recogida de orina de 24 horas para calcio, ácido úrico, oxalato, 
citrato, sodio, y creatinina 

Estos estudios se realizan en la evaluación de un paciente con cálculos renales 
recurrentes. En función del laboratorio, las medidas de calcio pueden realizarse 
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FIGURA 115-1 • Síntomas comunes y signos de fallo renal crónico. (Reproducida de 
Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 
2003, con autorización.) 

en una recogida diferente de las demás medidas; deberían llevarse a cabo cuando 
el paciente mantiene una dieta y una actividad normales y no deberían hacerse 
durante la hospitalización. A menudo estas pruebas deben repetirse antes de to
mar una decisión terapéutica. La excreción de sodio y de creatinina en la orina de 
24 horas debería determinarse en cada medida para asegurar que la recogida se 
ha hecho de forma adecuada. 

Excreción de potasio en orina y gradiente transtubular de potasio 

El potasio no se maneja igual que el sodio. Se reabsorbe de forma completa y 
se excreta de manera dependiente del flujo. La excreción de potasio depende de 
una entrega de sodio distal adecuada y de que se consiga un gradiente electroquí
mico suficiente para que se produzca la excreción tubular de potasio. En la deple
ción de volumen se aprecia una insuficiencia en la excreción de potasio. Una ex
creción de potasio inferior a 15 mmol/día con hiperpotasemia indica una 
respuesta renal inadecuada. El gradiente transtubular de potasio (GTTK) es una 
aproximación al gradiente de potasio antes de que actúe la hormona antidiurética 
en la concentración de potasio en la orina. La fórmula para medir el GTTK es la 
siguiente: 

GTTK = (K en orina/K en plasma)/(Osm en orina/Osm en plasma) 

donde K es la concentración de potasio, y Osm es la osmolalidad. Una ratio de 
GTTK inferior a 4 en situación de hiperpotasemia indica una inadecuada entrega 
distal de sodio o un sistema de excreción distal de potasio ineficaz. Una ratio de 
GTTK superior a 10 en situación de hipopotasemia apoya la existencia de una 
pérdida renal de potasio, y justifica que se promueva la búsqueda de cuál es el 
factor exacto que produce dicha pérdida. 

Carga urinaria neta 

La carga neta en orina mide la capacidad del riñón para sintetizar amonio 
(NH/) y cuál es la excreción ácida en una acidosis metabólica sin aumento del 
hiato aniónico. La diferencia entre la concentración de cationes en orina (Na+ y 
K+) y la de los aniones urinarios (principalmente Ci-) es la carga neta urinaria: 

Carga neta urinaria= (Na+ orina+ K+ orina) - (CI- orina) 

Una carga neta urinaria negativa indica la presencia NH4 + en orina. Esta fórmu
la no se aplica cuando existe una acidosis metabólica con aumento del hiato anió
nico. Los aniones no medibles complican esta medida del ion amonio en la orina. 

Análisis de orina 
El análisis de una muestra simple de orina consiste en la simple observación y 

en realizar diferentes mediciones usando herramientas específicas o tiras reacti
vas que se encuentran disponibles comercialmente. 

TABLA 115-1 APARIENCIA MACROSCÓPICA 
DE LA ORINA 

Apariencia 

Lechosa 

Rosa ahumado 

Espumosa 

Azul o verde 

Rosa o roja 

Naranja 

Amarilla 

M~o negra 

Verde o negra 

Marrón 

Causa 

Orina ácida: cristales de urato 
Orina alcalina: fosfatos insolubles 
Infección: pus 
Espermatozoides 
Quiluria 

Hematuria (> 0,54 mi de sangre/I de orina) 

Proteinuria 

Infección del tracto urinario por Pseudomonas 
Bilirrubina 
Azul de metileno 

Tintes de anilina en golosinas 
Porfirinas (en bípedestación) 
Sangre, hemoglobina, mioglobina 
Fármacos: fenindiona, fenolftaleína 
Antocianinuria (remolacha: «remolachiuria») 

Fármacos: antraquinonas (laxantes), rifampicina 
Urobilinogeniuria 

Mepacrina 
Bilirrubina conjugada 
Fenacetina 
Riboflavina 

Melanina (en bipedestación) 
Mioglobina (en bipedestación) 
Alcaptonuria 

Fenal 
Lisol 

Fármacos: fenazopiridina, furazolidona, L-dopa, 
niridazol 

Hemoglobina y mioglobina (en bipedestación) 
Bilirrubina 

De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, 
Mosby, 2003. 

Apariencia y color 

El color normal de la orina proviene de cromógenos urinarios, que son pig
mentos excretados en ella. Un color o una apariencia anormal de la orina pueden 
explicarse por numerosas causas, que se exponen en la tabla 115-1. 

Densidad 

La densidad de la orina puede ser alta por la presencia de un número aumen
tado de solutos o por moléculas con alto peso molecular, como la glucosa o los 
contrastes radiológicos. Existe una relación lineal entre la densidad y la osmolali
dad, a menos que haya glucosuria o excreción de medios de contraste, en cuyo 
caso la gravedad específica es superior. Una densidad fija de 1,010 es característi
ca de la enfermedad renal crónica. 

pH 

El pH urinario es, a menudo, de 5 como resultado de la excreción diaria neta 
de ácido. Un pH alcalino se aprecia, con frecuencia, después de las comidas, 
cuando una «marea alcalina>> se asocia con una excreción gástrica ácida y se ori
gina un pH urinario alto. Este último también puede verse en pacientes con dieta 
vegetariana o en quienes presentan una infección causada por un organismo que 
desdobla la urea, como sería el caso de Proteus. Un pH inapropiadamente eleva
do en situación de acidosis metabólica sistémica sin aumento del hiato aniónico, 
puede verse en ciertas formas de acidosis tubular renal (ATR). En la ATR proxi
mal, el pH de la orina se encuentra elevado hasta que se alcanza el umbral tubular 
para el bicarbonato, cuando se consigue el reajuste. En este punto, el pH urinario 
disminuye a 5. En la ATR distal suele haber una incapacidad para crear un gra
diente suficiente para la excreción de hidrogeniones (H+ ), y el pH de la orina es 
siempre superior a 5,5. La carga neta urinaria proporciona información comple
mentaria y confrrmatoria. En la ATR tipo 4, el pH de la orina es, con frecuencia, 
de 5, y la carga neta urinaria es a menudo positiva, lo que confirma la ausencia de 
una cantidad significativa de amonio en la orina, un defecto que se ve exacerbado 
por la hiperpotasemia acompañante. 

Glucosa 

La glucosa en la orina se detecta mediante un análisis que utiliza tiras reactivas 
impregnadas con la enzima glucosa-oxidasa. La glucosuria se detecta en la diabe-
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FIGURA 115-2 • Hematíes dismórficos. Estos hematíes dismórficos varían en cuanto a 
tamaño, forma y contenido de hemoglobina y reflejan la hemorragia glomerular. (De 
Johnson RJ, Feehally J: Comprehensive Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con 
autorización.) 

tes, cuando el embarazo causa un cambio en el umbral tubular para la reabsor
ción de la glucosa, y en las enfermedades tubulares que afectan al túbulo contor
neado proximal y causan glucosuria tubular. La evidencia de una pan-disfunción 
tubular proximal (p. ej., glucosuria, aminoaciduria o fosfaturia) indica que está 
presente un síndrome de Fanconi. 

Proteína 

La tira reactiva para proteína es un ensayo sensible basado en el cambio de 
color inducido por la presencia de proteínas a un pH dado. Es mucho más sensi
ble a la presencia de albúmina y mucho menos sensible a otras proteínas, como 
las cadenas ligeras de la proteína de Bence Jones. Una proteína de 1 + se correla
ciona con alrededor de 30 mg/dl de albuminuria, y una proteína de 3+ lo hace 
con más de 500 mg/dl de proteinuria. Como la tira reactiva no es una medida 
cuantitativa, pequeñas cantidades de proteinuria en un paciente oligúrico pueden 
dar la falsa apariencia de proteinuria de alto grado. 

Hemo 

La tira reactiva utiliza la actividad tipo-peroxidasa de las moléculas de hemo
globina y mioglobina para detectar la presencia del pigmento hemo. La reacción 
ocurre con la exposición de hemoglobina, mioglobina o eritrocitos intactos. Debe 
sospecharse la presencia de hemoglobina o mioglobina si la reacción al hemo es 
intensamente positiva y hay escasos elementos celulares en el sedimento. 

Leucocitos 

La detección de leucocitos depende de la presencia de esterasa leucocitaria en 
éstos. En general están presentes en infecciones y en estados inflamatorios. 

Sedimento urinario 
Células 

El sedimento urinario es la etapa más crucial en la evaluación de la enferme
dad renal. El sedimento proporciona un conocimiento, a través de los elementos 
celulares resultantes, de la actividad dentro del riñón. Las células que pueden 
verse incluyen hematíes, leucocitos, células tubulares, células transicionales y cé
lulas del epitelio escamoso. Los cilindros se forman en los túbulos y pueden 
contener células o ser acelulares. 

Los hematíes pueden originarse de los vasos sanguíneos intrarrenales, de los 
glomérulos, de los túbulos, o de cualquier otra localización del tracto urogenital. 
Los hematíes dismórficos son células que han sido deformadas por el tránsito a 
través del glomérulo, en oposición a los hematíes del tracto urogenital restante 
(figs. 115-2 y 115-3). Las células están, con frecuencia, lisadas y sufren menos 
refracción que los hematíes no-glomerulares. A menudo se encuentran fragmen
tadas con poiquilocitosis y con profusiones en forma de vesículas, formando los 
denominados hematíes «Mickey Mouse». El microscopio de contraste de fase 
ayuda en la identificación de los hematíes. La presencia de un gran número de 
hematíes dismórficos en el sedimento urinario apunta a un origen glomerular 
de la hematuria. La presencia de cilindros hemáticos es, con frecuencia, una evi
dencia concluyente de la presencia de glomerulonefritis. Los leucocitos se obser
van con más frecuencia en infecciones del tracto urinario. También pueden verse 
en la nefritis intersticial aguda, con las infecciones por Legionella y Leptospira, las 
infecciones crónicas como la tuberculosis, la nefritis intersticial alérgica, las en
fermedades ateroembólicas, y las enfermedades granulomatosas como la sar-
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FIGURA 115-3 • Hematíes isomórficos. Estos hematíes son similares en cuanto a tamaño, 
forma y contenido de hemoglobina. Las células isomórficas reflejan hemorragia no 
glomerular, a causa de lesiones como un cálculo o un papiloma, o hemorragia de un 
quiste renal en la enfermedad renal poliquística. (De Johnson RJ, Feehally J: Compre
hensive Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con autorización.) 
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FIGURA 115-4 • Cilindro hialino como los que se ven en número reducido en la orina 
normal. (De Johnson RJ, Feehally J: Comprehensive Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 
2000, con autorización.) 

coidosis y en el síndrome de nefritis tubulointersticial. Las células mononucleares 
aparecen en el rechazo de trasplante. Las células tubulares se observan en la lesión 
isquémica y nefrotó:xica, tal como las producidas en el riñón por el mieloma o en 
la nefropatía por cilindros. Los eosinófüos requieren tinciones especiales, y la de 
Giemsa es mucho más sensible que la de Hansel. Los eosinófüos urinarios se ven 
en una gran variedad de condiciones. Clásicamente se asocian con nefritis inters
ticial alérgica, y también se han documentado en la enfermedad ateroembólica, 
en la prostatitis y en la vasculitis. 

Otros elementos 

Otros elementos que pueden verse en el sedimento son las bacterias. Con un 
centrifugado del sedimento urinario pueden detectarse bacilos o cocos en cade
nas, pero se identifican mejor por tinción de Gram del sedimento urinario. En el 
sedimento, pueden verse formas de levaduras en ciernes, que son extremadamen
te refractarias cuando se observan con el microscopio, y espermatozoides. 

Cilindros 

Los cilindros se forman en los túbulos y se caracterizan por la disposición de 
las células en una matriz bien formada, compuesta por proteína de Tamm-Hors
fall. Como los cilindros se forman en el parénquima renal, pueden aclarar el ori
gen de los elementos celulares de que se componen. 

Los cilindros hialinos son cilindros de las proteínas de Tarnm-Horsfall que se 
forman normalmente y que se ven en gran cantidad después del ejercicio (fig. 115-
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FIGURA 115-5 • El número y tipo de gránulos, así como su densidad en el cilindro, varían 
entre los diferentes cilindros. La presencia de hematíes en este cilindro puede significar 
que los gránulos provienen parcialmente de hematíes rotos. (De Johnson RJ, Feehally J: 
Comprehensive Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con autorización.) 

FIGURA 115-6 • Un cilindro compuesto enteramente por eritrocitos refleja una hema
turia intensa y una enfermedad glomerular activa. Si la densidad de cilindros hemáticos 
es superior a 100/ml lo más frecuente es que exista una nefritis por semilunas. (De 
Johnson RJ, Feehally J: Comprehensive Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con 
autorización.) 

4). Los cilindros granulares son cilindros de células tubulares degenerados que 
se observan en situaciones de lesión tubular (fig. 115-5). Los cilindros granula
res pigmentados se observan en rabdomiólisis con mioglobinuria o, más rara 
vez, con hemoglobinuria (fig. 115-6). Aunque se han comunicado casos en la 
nefritis alérgica intersticial y en la nefropatía diabética, casi siempre se ven en 
la glomerulonefritis aguda. La presencia de cilindros hemáticos en un paciente 
con hematuria microscópica puede reducir la búsqueda a una lesión glomeru
lar. Los cilindros leucocitarias se suelen detectar en la pielonefritis yen las infec
ciones no bacterianas agudas y crónicas. También se observan en otras condi
ciones en las que los leucocitos se asocian con procesos parenquimatosos 
renales, como la nefritis intersticial alérgica, las enfermedades ateroembólicas y 
las enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis. Pocas veces pueden ser 
el hallazgo principal de enfermedades que, tradicionalmente, se cree que son 
glomerulares, como el LES y la granulomatosis de Wegener. Los cilindros de 
células tubulares se observan con cualquier lesión tubular aguda y son los cilin
dros celulares dominantes en la necrosis tubular aguda isquémica. También 
pueden verse en la lesión nefrotóxica, como la causada por el consumo de ami
noglucósidos y cisplatino. Los cilindros pueden tener leucocitos y células tubu
lares que son difíciles de distinguir. 

Cristales 

Los cristales a menudo pueden ser un hallazgo normal en la orina o son 
indicios de procesos fisiopatológicos. Ciertos cristales, como los cristales 
hexagonales que se observan en la cistinuria, son siempre anormales (fig. 
115-7). Otros, como los cristales de oxalato cálcico (fig. 115-8), pueden ser 
un hallazgo normal o pueden ser la evidencia de una intoxicación por etilen
glicol en un paciente con acidosis metabólica con hiato aniónico, o de un fallo 
renal agudo, o de una hipocalcemia y cambios en el estado mental. Los cris
tales de trifosfato están compuestos de fosfato-amónico -magnesio y tienen 
forma de ataúd (fig. 115-9). Se ven en las infecciones del tracto urinario por 
organismos que desdoblan la urea. Los cristales de ácido úrico, los de urato 
sódico (fig. 115-10) y los cristales amorfos de fosfato cálcico son frecuentes y 
no tienen ningún significado patológico. 

Mediciones de la función renal 

En la práctica clínica la función renal se mide mediante la creatinina séri
ca. Ésta, habitualmente, tiene un valor fijo en un paciente dado. La creatina se 
libera como un producto de desecho de los miocitos y se transforma en crea
tinina en el hígado. El rango normal de la creatinina sérica es de 0,6 a 1,5 mg/dl. 

FIGURA 115-7 • Cristal hexagonal típico de cistina. Un simple cristal proporciona el 
diagnóstico definitivo de cistinuria. (De Johnson RJ, Feehally J: Comprehensive Clinical 
Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con autorización.) 

FIGURA 115-8 • Cristales de oxalato. Seudocilindro de cristales de oxalato cálcico acom
pañado por cristales de oxalato cálcico deshidratado. (De Johnson RJ, Feehally J: Com
prehensive Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con autorización.) 
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FIGURA 115-9 • Cristales "en tapa de ataúd» de fosfato amónico magnésico (estru
vita). (De Johnson RJ, Feehally J: Comprehensive Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 
2000, con autorización.) 

A diario, alrededor del 10% de la creatinina se excreta por secreción tubular. 
Durante el tratamiento con cimetidina o trimetoprima pueden producirse 
algunas elevaciones leves de la concentración de creatinina plasmática; am
bos fármacos interfieren con la secreción tubular de creatinina, pero pocas 
veces causan una elevación significativa de la creatinina plasmática. La ce
toacidosis da lugar a un aumento artificial de la creatinina plasmática porque 
interfiere con el análisis para la creatinina. Existe una relación entre la tasa de 
filtrado glomerular (TFG) y la creatinina sérica, aunque puede ser que se 
produzca una pérdida sustancial de la función renal mientras que la concen
tración de creatinina sérica continúa en su rango normal. La concentración 
de nitrógeno ureico sanguíneo (BUN), que es un producto del catabolismo 
proteico, es casi 10 veces más elevada que la de creatinina, y la relación BUN
creatinina se utiliza con frecuencia como marcador del estado de volumen. 
Sin embargo, existen circunstancias en las que el BUN puede estar inapropia-
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FIGURA 115-10 • Cristales de urato. Cristales complejos indicativos de nefropatía aguda 
por uratos o nefrolitiasis por urato. (De Johnson RJ, Feehally J: Comprehensive Clinical 
Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con autorización.) 

<lamente elevado, como la hemorragia intestinal o el uso de esteroides o de 
tetraciclinas. El BUN puede estar bajo con una dieta con pobre aporte de pro
teínas o en enfermedades hepáticas. 

El aclaramiento de creatinina puede estimarse a partir de la concentración de 
creatinina sérica mediante la fórmula de Cockcroft-Gault: 

TFG (140-edad) x peso [en kg] ( 
0 85 

. . ) 
= x , s1mu¡er 

72 x creatinina sérica 

El aclaramiento de creatinina se calcula con frecuencia usando la recogida de 
orina de 24 horas para medir la concentración urinaria de creatinina. Es necesa
rio que el paciente sea instruido para que deseche la primera orina de la maña
na antes de iniciar la recogida y concluya ésta, incluyendo la micción de lama
ñana siguiente. La fórmula para calcular el aclaramiento de creatinina es la 
siguiente: 

CCr = Cr orina x V/Cr plasma 

donde CCr es el aclaramiento de creatinina, Cr orina es la concentración de crea
tinina urinaria, V es la tasa de volumen urinario y Cr plasma es la creatinina 
plasmática. El aclaramiento de creatinina sobrestima la TFG debido al 10% aproxi
mado de secreción tubular de creatinina. Esta secreción puede modificarse usan
do cimetidina, un inhibidor competitivo de la secreción tubular de creatinina. 

La inulina, un polímero de la fructosa sin carga iónica de 5200-D, es un mar
cador ideal para medir la TFG, ya que no se reabsorbe, secreta, sintetiza o meta
boliza. Sin embargo, no se dispone de ella en la valoración clínica sistemática. El 
aclaramiento con iotalamato es una medida precisa de la TFG y se dispone de él 
como herramienta diagnóstica en estudios clínicos. Entre otros agentes usados 
para medir la TFG se incluyen: el ácido dietilentriaminopentaacético con tecne
cio-99m (99"'Tc-DPTA) y el ácido etilendiaminotetraacético marcado con croma
to crómico sódico 51 (51Cr-EDTA). 

Serología y tests urinarios para la evaluación de la enfermedad renal 

La evaluación de la disfunción renal se debe llevar a cabo en etapas progresivas 
desde la evaluación serológica no invasiva hasta la evaluación con métodos diag
nósticos definitivos o confirmatorios, como es el caso de la biopsia renal. A veces 
se necesita un diagnóstico rápido, y debe hacerse una biopsia relativamente tem
prana en la evaluación. La mejora en los marcadores serológicos diagnósticos 
para ciertas enfermedades, como la granulomatosis de Wegener, ha determinado 
que el papel de la biopsia sea menos determinante que en etapas pasadas. En la 
evaluación de la insuficiencia renal se suelen usar los tests serológicos que se ex
ponen a continuación. 

Anticuerpos antinucleares 

La determinación de anticuerpos antinucleares (ANA) es una de las pruebas 
más usadas habitualmente en la evaluación del fallo renal agudo y de la enferme
dad renal crónica, cuando existe sospecha de una enfermedad glomerular, y en la 
evaluación de las causas del síndrome nefrótico. Si bien un título alto, en especial 
si se acompaña de hallazgos más específicos como anticuerpos anti-doble-cadena 
de ADN (anti-ADNds) o anticuerpos anti-Smith, pueden ser muy específicos 
para el diagnóstico de LES, los títulos habituales son bajos y poseen poca especi
ficidad. El diagnóstico de LES depende todavía de criterios clínicos clásicos y a 
menudo requiere una biopsia renal, si bien se han producido discusiones en la 
literatura médica respecto a la utilidad de la biopsia renal en la toma de decisio
nes terapéuticas. 

Factor reumatoide 
El papel del factor reumatoide es, incluso, menos claro que el de los ANA. La 

vasculitis en la artritis reumatoide es un acontecimiento raro y relativamente 
tardío. El factor reumatoide puede detectarse en casos de crioglobulinemia; la 
inmunoglobulina M (IgM) tiene actividad para el factor reumatoide en la crio
globulinemia de tipos II y III. El factor reumatoide puede verse como un hallazgo 
inespecífico en enfermedades como la endocarditis y las vasculitis sistémicas. 

Complemento 

Las concentraciones de los componentes C3 y C4 del complemento y de la 
actividad hemolítica del complemento del 50% ( CH50) se miden en general en 
la evaluación de una sospecha de glomerulonefritis rápidamente progresiva 
(GNRP). Las concentraciones de complemento suelen ser bajas en el LES ac
tivo, la glomerulonefritis postestreptocócica, la endocarditis, la glomerulone
fritis membranoproliferativa, la crioglobulinemia, la nefritis del shunt, y la 
glomerulonefritis asociada con abscesos viscerales. Un C4 particularmente 
bajo en comparación con C3 debería hacer sospechar la existencia de una 
crioglobulinemia. 

lnmunoelectroforesis sérica 

En alrededor de la mitad de los casos de nefropatía IgA y de púrpura de 
Schiinlein-Henoch, se detectan concentraciones elevadas de IgA policlonal. La 
elevación de IgG policlonal puede producirse en un gran número de enfermeda
des sistémicas y no se trata de un hallazgo específico. La presencia de una proteí
na monoclonal en el suero debería hacer sospechar que hay una enfermedad 
asociada con gammapatía monoclonal. En el diagnóstico diferencial deben in
cluirse la gammapatía monoclonal de significado incierto, el riñón del mieloma, 
los linfomas, la amiloidosis, la enfermedad por depósito de cadenas ligeras, la 
enfermedad por depósito de cadenas pesadas, la glomerulonefritis inmunotactoi
de y la crioglobulinemia. La concentración de proteína monoclonal es más alta 
cuando se establece el diagnóstico de mieloma múltiple, pero incluso pequeñas 
cantidades de proteinuria de Berree Jorres en suero pueden tener un significado 
clínico. Dado que en un número sustancial de mielomas múltiples puede no ha
ber excreción de cadena pesada, y que pequeñas cantidades de cadenas ligeras 
pueden ser difíciles de detectar por inmunoelectroforesis sérica, siempre debe 
enviarse una muestra para inmunoelectroforesis de orina, junto con la muestra 
de inmunoelectroforesis sérica, para asegurar una evaluación completa. 

Proteína de Bence Jones en orina 

Esta prueba complementa la inmunoelectroforesis sérica y puede revelar la 
proteína de Berree Jorres incluso sin que haya un componente M en la electrofo
resis sérica. La proteinuria de Berree Jorres puede estar presente en el riñón del 
mieloma, la amiloidosis, la enfermedad por depósito de cadenas ligeras, el lin
foma o, a veces, en la gammapatía monoclonal de significado incierto. Debe 
tenerse prudencia en el uso de estos tests para excluir por completo el diagnós
tico de amiloidosis, ya que en numerosos pacientes con amiloidosis sistémica el 
resultado de inmunoelectroforesis sérica es normal y no presenta proteinuria 
de Berree Jorres. 

Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo 

El análisis de los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCA) ha per
mitido reconocer más temprana y definitivamente una de las causas más fre
cuentes de GNRP. El test de ANCA, cuando se ha confirmado por análisis 
inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA), es muy sensible y específico de 
un grupo de vasculitis. Los anticuerpos están presentes en el suero del paciente 
afectado y originan dos patrones diferentes en la tinción: tinción perinuclear (p
ANCA) ytinción citoplasmática (e-ANCA). Ambos antígenos poseen distribu
ción citoplasmática, y el patrón antiguo es un artefacto del método de fijación. 
El antígeno para p-ANCA es la mieloperoxidasa y el antígeno para e-ANCA es 
proteinasa-3. Esto, a menudo, se asocia con tinciones positivas en los supuestos 
clínicos de poliangeítis microscópica, glomerulonefritis por semilunas idiopá
tica, o síndrome de Churg-Strauss. La serología para e-ANCA se correlaciona a 
menudo con la enfermedad clásica de granulomatosis de Wegener, pero esta 
relación no es definitiva. No se han comunicado casos con anticuerpos frente a 
ambos antígenos. La inmunofluorescencia, aunque es muy sensible, no es espe
cífica, si bien se gana especificidad cuando se usan ELISA y Western-blot, lo 
que evita la necesidad de llevar a cabo una biopsia renal ante un cuadro clínico 
apropiado. En presencia de ANCA positivos, también puede producirse una 
tinción frente a anticuerpos anti-MBG, cuyo significado no se ha aclarado. Se 
ha especulado con que la exposición al antígeno de Goodpasture, como resul
tado de la lesión renal glomerular, da lugar a la formación de anticuerpos anti
MBG como un proceso secundario. 

Anticuerpos antimembrana-basal-glomerular 

La identificación de la presencia de autoanticuerpos frente al antígeno de 
Goodpasture, que reside en un dominio de la cadena alfa del colágeno tipo IV, fue 
un importante paso para dilucidar el mecanismo de la lesión renal en el síndrome 
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de Goodpasture. Disponer de esta prueba proporciona un diagnóstico temprano 
y certero de una enfermedad que, si no es tratada, puede conducir a un fallo renal 
irreversible. La recuperación es rara cuando el fallo renal se encuentra avanzado 
hasta el punto de que se requiere diálisis en el momento de la presentación de la 
enfermedad. El diagnóstico inicial puede realizarse mediante inmunofluorescen
cia y confrrmarse por análisis de Western-blot. 

Crioglobulinas 

Las crioglobulinas son globulinas termolábiles de tipo monoclonal simple 
(crioglobulinemia tipo I); en la crioglobulinemia de tipos 11 y III, existe una mez
cla de inmunoglobulinas en las que uno de los componentes tiene actividad del 
factor reumatoide frente a IgG. La identificación de las crioglobulinas no prueba 
su papel en el proceso de la enfermedad, a menos que los hallazgos clínicos y 
patológicos sean característicos. Las crioglobulinas de tipos 1 y 11 suelen asociarse 
con más frecuencia con la enfermedad clínica, sobre todo si los títulos son altos. 
En la crioglobulinemia de tipo 11, el componente monoclonal posee actividad de 
factor reumatoide y es, con frecuencia, un componente KM de IgM. La crioglobu
linemia de tipo III suele tener poco significado clínico. La crioglobulinemia de 
tipo I se detecta en la macroglobulinemia de Waldenstrom y en el mieloma múl
tiple; la tipo 11, en la hepatitis C, el síndrome de Sjogren, los linfomas y el LES, y 
la tipo III, en la hepatitis C, las infecciones crónicas y los estados inflamatorios. 
En la crioglobulinemia asociada con la hepatitis C, el ARN del virus de la hepati
tis C (VHC) se concentra en el crioprecipitado. Esto puede justificar la realiza
ción de un análisis para ARN de VHC del crioprecipitado que descarte la hepati
tis C como agente causal. La muestra debe ser transportada caliente (37 •C) al 
laboratorio para evitar la precipitación de las crioglobulinas a temperatura am
biente. Las muestras se tratan con calor en el laboratorio antes de que se logre el 
crioprecipitado a 4 •C. El precipitado se identifica por inmunofijación y doble 
difusión en agar. 

Serología para la hepatitis B 

La nefropatía membranosa se asocia con infección por hepatitis B y siempre 
significa que existe una infección crónica con antígeno de superficie de la hepati
tis B en sangre. La poliarteritis nudosa clásica se ha observado ocasionalmente en 
coincidencia con la infección por el virus de la hepatitis B, a menudo con antige
nemia de superficie y antígeno e de la hepatitis B en sangre. 

Serología para la hepatitis C 

Esta se asocia con una variedad de entidades renales, entre las que se incluyen 
la crioglobulinemia, la glomerulonefritis membranoproliferativa, y la nefropatía 
membranosa. La evaluación puede incluir los tests de anticuerpos y un análisis 
para el ARN del VHC. En ocasiones, el análisis del ARN del VHC puede hacerse 
en el crioprecipitado, como ya se ha visto, para verificar que la hepatitis C es la 
causa de la crioglobulinemia. 

Serología para el virus de la inmunodeficiencia humana 

La nefropatía asociada con el virus de la inmunodeficiencia humana está uni
da al síndrome nefrótico y al fallo renal agudo. Ante un cuadro clínico apropiado, 
la serología para el VIH y los títulos virales son pruebas que deben realizarse en 
ambos sindromes clínicos. 

Anti-ADNasa B o antiestreptolisina O 

La infección estreptocócica se determina en la evaluación de la glomerulone
fritis postestreptocócica. La serología en el período agudo y en la convalecencia 
se utiliza para confirmar la infección reciente. 

Velocidad de sedimentación globular 

La velocidad de sedimentación globular (VSG) es una prueba relativamente 
inespecífica en la evaluación de la enfermedad renal. Sin embargo, una VSG 
alta indica con frecuencia una vasculitis sistémica, mieloma múltiple o enfer
medad maligna como causa subyacente. Debe tenerse cuidado al valorar una 
elevada VSG como un hallazgo único en una situación de fallo renal. La VSG se 
eleva, con frecuencia, en el síndrome nefrótico, incluso si se asocia con la nefro
patía diabética. 

Pruebas de imagen 
Para ayudar en la evaluación de las enfermedades del riñón se han desarrolla

do diversas técnicas de imagen. 
La radiografía simple de abdomen se ha usado en tiempos pasados para esti

mar el tamaño renal, así como en la evaluación de los cálculos cálcicos. Actual
mente, ha sido reemplazada por otros estudios. La pielografía intravenosa tam
bién ha sido reemplazada en gran parte por la tomografía computarizada (TC) 
para evaluar el tamaño renal y para la detección de cálculos y masas. 

Ecografía renal 

La ecografía renal es el estudio de imagen utilizado con mayor frecuencia 
(fig. 115-11 ). Es adecuada, no invasiva, y proporciona una información fiable 

FIGURA 115-11 • Ecografía sagital renal normal. La corteza es hipoecoica si se compara 
con la grasa ecogénica que contiene el seno renal. (De Johnson RJ, Feehally J: Compre
hensive Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con autorización.) 

FIGURA 115-12 • Retraso en la excreción del riñón izquierdo secundario a un cálculo 
distal. En la TC con contraste se observa la pelvis renal izquierda dilatada (flecha). (De 
Johnson RJ, Feehally J: Comprehensive Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con 
autorización.) 

respecto a la obstrucción, el tamaño renal, la presencia de masas y la textu
ra renal detectada mediante eco. Sin embargo, el estudio tiene solo un 90% 
de sensibilidad para detectar hidronefrosis, y no es fiable para descartar una 
hidronefrosis con certeza. Además, con ella no puede descartarse la presen
cia de cálculos en los uréteres y en la vejiga, y posee una utilidad limitada 
en la evaluación de los cálculos renales. La imagen por Doppler permite la 
evaluación de los vasos renales y del índice de resistividad. 

Tomografía computarizada 

Se ha establecido un protocolo de TC para cálculos de los riñones, uréter y 
vejiga como el estudio de elección para detectar cálculos renales por su habili
dad en revelar cálculos de todas las clases, incluyendo los de ácido úrico y los 
no obstructivos en los uréteres (fig. 115-12). Las masas renales pueden evaluar
se usando TC de contraste o estudios de ecografía renal. La TC-angiografía se 
utiliza para el estudio de la estenosis de la arteria renal y se está convirtiendo 
rápidamente en un estudio útil. Aunque es comparable a la resonancia magné
tica (RM)-angiografía como herramienta no invasiva, requiere el uso de con
traste yodado, que puede dar lugar a disfunción renal en pacientes con enfer
medad renal crónica. 

Resonancia magnética con angiografía 

El uso de la RM con angiografía ha revolucionado la evaluación de la en
fermedad vasculorrenal (fig. 115-13). Esta prueba es muy sensible, pero 
tiende a sobrestimar el grado de estenosis. Su exactitud para detectar la dis
plasia fibromuscular que causa estenosis de arteria renal no ha sido bien 
validada. La RM también puede utilizarse para evaluar las masas renales. Su 
principal ventaja es que se trata de una prueba no invasiva y no requiere el 
uso de material de contraste yodado. Los pacientes con claustrofobia no to
leran este estudio. 
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FIGURA 115-13 • Angiorresonancia magnética. Imagen coronal tridimensional en la 
que se observa una estenosis de la arteria renal derecha (flecha). (De Johnson RJ, Fee
hally J: Comprehensive Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con autorización.) 

Renografía isotópica 

La captación por los riñones de 99mTc-DPTA y de mercaptoacetil-triglici
na, el primero como marcador de la TFG y el segundo como marcador de 
flujo sanguíneo renal, se ha usado para evaluar la enfermedad vasculorre
nal. El primer componente refleja la perfusión, mientras que el segundo 
evalúa la función renal mediante la valoración de la captación y de la excre
ción del radionúclido por los riñones. La tasa de captación del isótopo ra
diactivo, con frecuencia, disminuye y se retrasa si se administra captopril 
antes del estudio. Se produce también una disminución en la TFG del riñón 
afectado después de la administración de captopril. Aunque el renograma es 
útil para evaluar la estenosis de la arteria renal unilateral, su uso está limi
tado en la evaluación de la estenosis de la arteria renal bilateral o en situa
ciones de disfunción renal significativa. 
Si está presente una dilatación del sistema colector, se usa la renografía con furo
semida para investigar dónde se encuentra el componente obstructivo que causa 
la dilatación. El renograma se realiza tras administrar furosemida por vía intrave
nosa. Un rápido lavado del isótopo sugiere que no existe obstrucción anatómica. 

Angiografía renal 

La arteriografía renal es el patrón oro en la evaluación de la estenosis de la 
arteria renal. También se usa para evaluar malformaciones arteriovenosas, po
liarteritis nudosa y otras lesiones vasculares de los riñones. El estudio es invasivo, 
usa material de contraste yodado, y tiene un pequeño riesgo de enfermedad ate
roembólica. A la vez que se realiza el angiograma, se puede proceder a realizar 
angioplastias y colocar stents, si se precisan. 

En las determinaciones de renina en las venas renales deben tenerse en cuenta 
sobre todo los antecedentes. La medida de renina de cada una de las venas renales 
se usa para determinar si la presencia de estenosis de la arteria renal causa una 
respuesta fisiológica de secreción de renina más alta en el lado ipsolateral. Una 
ratio de 1,5 en el lado afectado respecto al lado contralateral indica que se trata de 
una estenosis significativamente importante. 

Evaluación invasiva 
Biopsia renal 

La biopsia renal es una herramienta inestimable en la evaluación de la función 
renal. Con esta técnica se han identificado nuevas entidades, como la variante 
colapsante de la esclerosis renal y segmentaria y la glomerulonefritis inmunotac
toide. La mayoría de las biopsias se realizan de forma percutánea guiadas por 
ultrasonidos en tiempo real o con localización guiada por TC. Más recientemen
te, se está utilizando la vía transyugular en los pacientes en quienes el riesgo de 
hemorragia es alto. Las indicaciones actuales para realizar la biopsia renal son las 
siguientes: 

l. GNRP sin diagnóstico serológico. Aunque algunos profesionales utilizan 
solo la serología en las vasculitis relacionadas con ANCA, otros, todavía, 
buscan la confirmación patológica. Para otras muchas entidades como la 
crioglobulinemia y el LES, la biopsia sirve para estratificar a los pacientes 
antes del tratamiento y para el seguimiento terapéutico. 

2. Síndrome nefrótico sin causa obvia. En los niños con síndrome nefrótico, se 
utiliza de forma sistemática el tratamiento empírico con esteroides, a causa 
de la alta prevalencia de enfermedad de cambios mínimos que responden a 
esteroides. En los adultos, se procede más a menudo a la realización de 
biopsia renal, seguida por el inicio del tratamiento apropiado basado en los 
hallazgos patológicos (fig. 115-14). 

3. LES con afectación renal, en el que las glomerulonefritis más proliferativas, 
como la nefritis lúpica de clase IV de la ISN (fig. 115-15) pueden tratarse de 
forma más agresiva con inmunosupresión. 

4. Fallo renal no explicado por cualquier causa. Aunque es infrecuente reali
zar una biopsia renal en pacientes con fallo renal que se inicia en el hospital, 
la biopsia puede ser útil, sobre todo si se contempla el tratamiento con este
roides, como ocurre en la nefritis intersticial alérgica. 

5. Trasplante renal con fallo renal agudo y crónico, en el que la información de 
la biopsia puede ser crucial para guiar el diagnóstico y el tratamiento. 

6. Proteinuria por debajo del rango nefrótico. Está menos establecida como 
indicación de biopsia renal. Otros factores, como la presencia de hiperten
sión, insuficiencia renal, edad y preferencia del paciente, se incluyen en la 
decisión para proceder a una biopsia renal. 

Una biopsia renal suele ser un procedimiento seguro en manos de un técnico 
con experiencia si se usan guías por ultrasonidos en tiempo real. El riesgo de 
hemorragia es del 1-2% en pacientes sin coagulopatía. 

FIGURA 115-14 • Amiloidosis renal. En el glomérulo se observa un depósito de ami
loide, teñido con rojo Congo, en los capilares glomerulares (aumento, x330). (De 
Johnson RJ, Feehally J: Comprehensive Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con 
autorización.) 

FIGURA 115-15 • Lupus eritematoso sistémico. En esta muestra de biopsia renal se 
observan cambios proliferativos y formación de semilunas en ambos glomérulos (tinción 
con hematoxilina y eosina; aumento, x115). (De Johnson RJ, Feehally J: Comprehensive 
Clinical Nephrology. Londres, Mosby, 2000, con autorización.) 

ES REt ~LES 
Las enfermedades renales pueden dividirse, lógicamente, en categorías principa
les que se superponen, y que se usan para clasificar los síndromes renales más 
comunes. 
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Síndrome nefrítico 

El síndrome nefrítico agudo es una presentación ínfrecuente, pero espectacu
lar, de una glomerulonefrítis aguda. Algunas enfermedades que se manifiestan 
con síndrome nefrítico producen glomerulonefrítis necrosante por semilunas con 
disfunción renal rápida e irreversible, que determínan una ventana terapéutica 
reducida, y otras son menos graves; en este grupo se encuentran todas las causas 
de GNRP. La característica distíntiva del síndrome nefrítico agudo es la presencia 
de cilíndros hemáticos, pero su ausencia no descarta el síndrome. Un profesional 
bien entrenado puede .identificar con exactitud hematíes dismórficos bajo un 
microscopio de contraste de fase, que pueden clasificarse como de origen glo
merular. Las enfermedades que cursan con este síndrome se detallan posterior
mente, en la descripción del grupo de GNRP. Este grupo de enfermedades justi
fican una evaluación urgente, habitualmente con el paciente íngresado. El 
síndrome nefrítico suele acompañarse por una retención importante de sodio y 
de agua, que da lugar en ocasiones a un diagnóstico de ínsuficiencia cardíaca 
congestiva. 

Síndrome nefrótico 
El síndrome nefrótico se caracteriza por la presencia de una proteinuria supe

rior a 3,5 g!día/1,73 m2
, que se acompaña de edema, hipertensión e hiperlipemia. 

Puede causar numerosas consecuencias, como la predisposición a presentar in
fecciones e hipercoagulabilidad. En general, las enfermedades asociadas con sín
drome nefrótico causan disfunción renal crónica y solo muy raramente ocasio
nan un fallo renal agudo. Este puede verse en la enfermedad de cambios mínimos, 
en la nefropatía asociada con el VIH y en la trombosis renal bilateral. Las causas 
de síndrome nefrótico pueden dividirse entre primarias y secundarias. Entre es
tas últimas se incluyen nefropatía diabética, amiloidosis y LES con nefropatía 
membranosa. De ellas, la nefropatía diabética es la causa de mayor prevalencia de 
enfermedad renal terminal en Estados Unidos. Las causas de síndrome nefrótico 
idiopático, en orden descendente de prevalencia, son la glomerulosclerosis focal 
y segmentaria, la nefropatía membranosa, la enfermedad de cambios mínimos y 
la glomerulonefritis membranoproliferativa. En la década de 1990, la glomeru
losclerosis focal y segmentarla surgió como la causa principal de síndrome nefró
tico idiopático en Estados Unidos, reemplazando a la nefropatía membranosa. 

• Enfermedades tubulointersticiales 
Las enfermedades tubulointersticiales tienen diferentes presentaciones, desde 

fallo renal agudo a disfunción renal crónica que se manifiesta como insuficiencia 
renal leve asintomática. Suponen un mayor desafío en el diagnóstico de la causa 
de enfermedad renal crónica leve que determinar la causa de la GNRP. A causa de 
que las opciones terapéuticas específicas son mucho más limitadas por la enfer
medad renal crónica, suelen evaluarse mucho menos. El sedimento urinario con
tiene, con frecuencia, cantidades reducidas o moderadas de proteinuria, en gene
ral inferiores a 1 g/ día. El sedimento posee, a menudo, células tubulares, 
leucocitos, hematíes y cilindros. Estos se componen de células tubulares, leucoci
tos, cilindros granulares y cilindros céreos, que se observan en la enfermedad 
renal crónica. Los cilíndros hemáticos son raros en la nefritis intersticial aguda y 
son más característicos de la enfermedad glomerular. Las causas príncipales de 
enfermedad tubulointersticial se exponen en la tabla 115-2. 

TABLA 115-2 CAU$A$PRINCIPALES DE ENFERMEoAD 
TUBULOINTERSTIOAL 
Necrosis tubular aguda isquémica y tóxica 

Nefritis intersticial alérgica 

Nefritis intersticial secundaria a inmunocomplejos relacionados con 
enfermedad del colágeno vascular, como la enfermedad de Sjógren 
o el lupus eritematoso sistémico 

Enfermedades granulomatosas: sarcoidosis, nefritis tubulointersticial 
con uveítis 

Lesión tubular por pigmento: mioglobinuria, hemoglobinuria 

Hipercalcemia con nefrocalcinosis 

Obstrucción tubular: fármacos como indinavir, ácido úrico o síndrome 
de lisis tumoral 

Riñón del mieloma o nefropatía por cilindros 

Nefritis intersticial relacionada con infección: Legionel/a, Leptospira 

Enfermedades infi ltrativas, como el linfoma 

• Enfermedades vasculorrenales 

Las enfermedades vasculorrenales pueden dividirse en enfermedades obstruc
tivas de los vasos grandes, medianos y pequeños. La enfermedad vasculorrenal es 
una causa común de hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva e insuficien
cia renal. La causa más frecuente de estenosis de la arteria renal es la estenosis de 
la arteria renal arteriosclerótica. La displasia fibromuscular presenta una preva
lencia muy inferior, y origina solo un 10% de las estenosis de arteria renal. Esta 
última causa es mucho más frecuente en las mujeres de 20 a 50 años. Algunas 
variantes de displasia fibromuscular afectan tanto a hombres como mujeres, y se 
asocian con disecciones de la arteria renal e infartos. 

Las enfermedades de los pequeños vasos, aunque tienen similares efectos so
bre el riñón, varían ampliamente en términos de fisiopatología y etiología. Una de 
ellas es la poliarteritis nudosa clásica, observada en pacientes con hepatitis B, in
fección por el VIH, o, más raramente, con hepatitis C. Entre los síntomas se in
cluyen dolor abdominal, hipertensión, e insuficiencia renal leve, a menudo con 
sedimento anodino. Entre los hallazgos diagnósticos se incluyen la demostración 
de microaneurismas en la bifurcación de las arterias de tamaño medio en los ór
ganos viscerales, mediante arteriografía. Otras enfermedades que afectan a vasos 
pequeños son la enfermedad ateroembólica, que se observa espontáneamente o 
después de una arteriografía o de una intervención quirúrgica. Este síndrome 
afecta a los riñones, al tracto gastrointestinal y a las extremidades inferiores. La 
afectación del sistema nervioso central se detecta cuando se realizan una arterio
grafía o una intervención quirúrgica que afecten al cayado aórtico. 

Entre las microangiopatías trombóticas se incluyen el síndrome hemolítico
urémico (SHU) y la púrpura trombocitopénica trombótica (PTT). Esta se asocia 
con un inhibidor adquirido a, o con la ausencia congénita de, una proteasa que 
divide multímeros de gran peso molecular del factor de Von Willebrand. El SHU 
se produce por una lesión endotelial inducida por la toxina Shiga en la infección 
por Escherichia coli 057:H7. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos puede 
afectar al riñón de diversas maneras. Pueden producirse trombosis y estenosis de 
grandes vasos, así como microangiopatía trombótica con proteinuria, hiperten
sión e insuficiencia renal. La crisis renal esclerodérrnica es una manifestación de 
la esclerosis sistémica, a menudo con una progresión inexorable hacia la insufi
ciencia renal terminal si no se trata. 

• Fallo renal agudo 
El fallo renal agudo es un síndrome en el que se produce una disminución 

del filtrado glomerular en un período de días. La mayoría de las causas de un 
fallo renal agudo en el hospital son de etiologías hemodinámica o tóxica. 
Otras causas son obstrucciones, enfermedades tubulointersticiales como el 
mieloma múltiple, enfermedades vasculares como la PTT y el SHU, riñón de 
la esclerodermia, enfermedades ateroembólicas, síndrome de anticuerpos 
antifosfolípidos y enfermedades glomerulares que causan GNRP. El mejor 
abordaje para la evaluación del fallo renal agudo es establecer causas prerre
nales, renales y posrenales. La evaluación cuidadosa y sistemática del pacien
te debería comenzar con el análisis meticuloso de los antecedentes clínicos y 
con la exploración física. Deberían seguirse de pruebas de laboratorio selec
cionadas y de pruebas radiológicas. El análisis de orina es, con frecuencia, un 
elemento clave para determinar la causa. 

• Glomerulonefritis rápidamente 
progresiva 

Generalmente, la GNRP se manifiesta con fallo renal agudo grave, a menudo 
asociado con signos sistémicos de vasculitis, un sedimento nefrítico y un rápido 
descenso de la TFG. Los cuatro grupos principales de enfermedades en esta cate
goría se exponen a continuación. 

• Enfermedad por anticuerpos antimembrana 
basal glomerular 

La enfermedad anti-MBG puede manifestarse con hemorragia pulmonar o sin 
ella. La enfermedad anti-MBG es la más grave de las causas de GNRP. Un anti
cuerpo adquirido a un epítopo en el colágeno tipo IV conduce a una glomerulo
nefritis necrosante con semilunas y a un rápido deterioro de la función renal. 
Debido a que la recuperación es infrecuente si la creatinina es superior a 6,8 mg/ di 
o si el paciente está anúrico, el diagnóstico y el tratamiento no pueden retrasarse. 
El diagnóstico serológico es muy sensible y específico; por consiguiente, una se
rología puede evitar la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico tisular. 

• Vasculitis asociada con anticuerpos 
anticitop/asma de neutrófilo 

Entre las vasculitis asociadas con ANCA se incluyen la granulomatosis de 
Wegener, la poliangeítis microscópica, el síndrome de Churg-Strauss y la 



glomerulonefritis por semilunas pauciinmune idiopática. La granulomatosis 
de Wegener es una vasculitis necrosante granulomatosa que afecta a las vías 
aéreas altas, los senos, los pulmones y los riñones. Las lesiones pulmonares, 
clásicamente, son nódulos cavitados. La anatomía patológica renal es común 
a todas las glomerulonefritis asociadas con ANCA y se observa una glomeru
lonefritis con semilunas necrosante pauciinmune. La poliangeítis microscó
pica se asocia con lesiones de la piel, mononeuritis múltiple y hemorragia 
pulmonar, que puede poner en peligro la vida. El síndrome de Churg-Strauss 
tiene un hallazgo único de eosinofilia y asma. En la glomerulonefritis por 
semilunas pauciinmune idiopática se observan los hallazgos renales de la 
enfermedad, es ANCA positiva, pero no tiene manifestaciones extrarrenales 
de vasculitis sistémica. 

ts hipocom lem ntém1ca 
or mmunocomalelos 

Existe un grupo de enfermedades asociadas con concentraciones bajas de 
complemento y una glomerulonefritis por inmunocomplejos. Entre ellas se in
cluyen LES, glomerulonefritis postestreptocócica, crioglobulinemia y glomerulo
nefritis asociadas con abscesos viscerales. 

con mmunocompl 1os 

Esta categoría incluye la nefropatía IgA y la púrpura de Schonlein-Henoch. La 
nefropatía IgA es la glomerulonefritis más frecuente y se asocia con depósitos 
mesangiales, predominantemente de IgA; la enfermedad es muy variable en 
cuanto a su gravedad y abarca un rango desde hematuria asintomática incidental 
a casos de glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas causada por 
nefropatía IgA. La púrpura de Schonlein-Henoch es, con frecuencia, autolimita
da y se asocia con afectación gastrointestinal y púrpura palpable en las superficies 
extensoras de las extremidades inferiores. 

La National Kidney Foundation ha definido los estadios de la enfermedad 
renal crónica (tabla 115-3). Esta se define como lesión renal o por una TFG 
inferior a 60 ml/min/1,73 m2 durante un período de tiempo que supere los 
3 meses. La lesión renal se define como alteraciones patológicas o marcadores 
de lesión renal entre las que se incluyen alteraciones en la composición de la 
orina o anomalías en las pruebas de imagen. La excreción de 30 a 300 mg de 
albúmina en 24 horas define la microalbuminúria. Se estima que el 11,7% 
de la población adulta de EE.UU. presenta una excreción de albúmina en 
orina anormal, y que la frecuencia se incrementa con la edad. El fallo renal se 
define como una TFG inferior a 15 ml/min/l,73 m2 acompañada de signos y 
síntomas de uremia o la necesidad de iniciar tratamiento renal sustitutivo 
para las complicaciones del descenso de la TFG. La enfermedad renal termi
nal incluye todos los casos que requieren tratamiento por diálisis o trasplante, 
con independencia del valor de la TFG. 

Los pacientes con enfermedad renal crónica deben ser remitidos a un 
nefrólogo. Los cuidados de estos pacientes deberían centrarse en un esfuer
zo para enlentecer la progresión de la enfermedad, optimizar el tratamiento 
médico, y hacer una transición sin interrupciones hacia el tratamiento renal 
sustitutivo. En el cuidado se deben incluir un control óptimo de la presión 
arterial, el uso de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 
y de bloqueadores del receptor de la angiotensina, si están indicados; con-

TABLA 115-3 ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA* 

Estadio Descripción TFG (ml/min/1,73 m2) 

Lesión renal con normal o t TFG ~90 

2 Lesión renal con leve o .J, TFG 60-89 

3 Moderada .J, TFG 30-59 

4 Grave .J, TFG 15-29 

5 Fallo renal < 15 (o diálisis) 

*La enfermedad renal crónica se define como lesión renal o TFG < 60 ml/min/1,73 m2 

durante tres o más meses. La lesión renal se define como alteraciones patológicas o 
marcadores de lesión, incluyendo alteraciones en las pruebas de sangre u orina, o en 
los estudios de imagen. 
TFG =tasa de filtrado glomerular. 
De www.kidney.org/professionals/kdoqi/Gif_File/kck_t10.gif (acceso 12 de julio, 2006). 
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sejo dietético; una valoración cuidadosa de las concentraciones de calcio y 
de fósforo; la monitorización de la concentración de hormona paratiroidea, 
y el tratamiento de la anemia con la utilización de eritropoyetina y de suple
mentos de hierro. La colocación de un acceso temprano y el inicio de la 
evaluación para el trasplante son componentes importantes en el cuidado 
de los pacientes con una enfermedad renal crónica. La calidad de vida puede 
estar bien mantenida y la transición hacia el tratamiento renal sustitutivo 
puede realizarse de forma suave con un cuidado nefrológico bien estableci
do en el tiempo. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Kidney Foundation Disease Outcomes Quality lnitiative (DOQI) Guidelines. 
Disponible en: www.kidney.org/professionals/KDOQl/index.dm. Una fuente periódica 
actualizada de gulas de consenso para el tratamiento de la enfermedad renal 
crónica. 
Whitfield HN: ABC of urology: Urological evaluation. BMJ 2006;333:432-435. Reco
mendaciones prácticas para no urólogos. 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
DE LOS RIÑONES 

C. Craig Tisher 

La compleja composición multicelular de los riñones refleja la naturaleza 
complicada de sus propiedades funcionales. El riñón es responsable de 
mantener el volumen y la composición iónica de los líquidos corporales; 
de excretar productos de desecho del metabolismo, fijos o no volátiles, 
como la creatinina, la urea y el ácido úrico, así como de eliminar fármacos 
exógenos y toxinas. Además, el riñón actúa como un órgano endocrino 
principal que produce renina, eritropoyetina, l,25-dihidroxicolecalciferol, 
prostaglandinas y kininas. También es un órgano diana de numerosas hor
monas. Finalmente, el riñón cataboliza proteínas de bajo peso molecular y 
es responsable de numerosas funciones metabólicas (p. ej., la amoniogéne
sis y la gluconeogénesis). 

DESARROLLO 

El riñón se origina de dos fuentes: 1) el brote ureteral, que da lugar al 
uréter, la pelvis, los cálices y los conductos colectores, y 2) el blastema me
tanéfrico, que desarrolla el glomérulo y los tú bulos. Durante la embriogéne
sis, se desarrollan tres grupos sucesivos de órganos excretores: el pronefros, 
el mesonefros y el metanefros. El riñón definitivo proviene del metanefros. 
Entre los mecanismos celulares y moleculares que apoyan la morfogénesis 
renal se incluyen: la proliferación celular, la expresión de protooncogenes 
nucleares y genes «homeobox», las acciones de los factores peptídicos de 
crecimiento y las alteraciones en las células de adhesión y la composición de 
matriz extracelular. 

ANATOMÍA MACROSCÓPICA 

Los riñones se localizan en el espacio retroperitoneal y se extienden desde la 
duodécima vértebra torácica a la tercera vértebra lumbar. En general, el riñón 
derecho posee una localización más caudal, y el izquierdo tiende a ser algo mayor. 
Cada riñón humano adulto pesa de 115 a 170 g, mide unos 11 x 6 x 2,5 cm, y se 
encuentra rodeado por una cápsula dura, fibroelástica. 

La superficie de corte de un riñón, seccionado por la mitad, revela una región 
interna más oscura, la médula, y una región externa más pálida, de aproximada
mente 1 cm de espesor, la corteza. El riñón humano posee una configuración 
multipapilar en la que la médula se divide en 8 o 10 masas cónicas estriadas de
nominadas pirámides (fig. 116-1). La base de cada una se sitúa en la unión corti
comedular, y el ápex se extiende hacia la pelvis renal y forma una papila. En la 
punta de cada una existen numerosas aberturas de pequeño tamaño que son el 
final de los conductos colectores (de Bellini). Extendiéndose hacia abajo, entre las 
pirámides, existe una porción de corteza, las columnas de Bertin. El examen final 
de la superficie de corte revela la existencia de unas estriaciones finas longitudi
nales, los rayos medulares (de Ferrein), que se extienden en el interior de la cor
teza. A pesar de su nombre, los rayos medulares son parte de la corteza y están 
formados por los segmentos estrechos del túbulo proximal, las ramas ascendentes 
gruesas y los túbulos colectores. 

La pelvis renal es la dilatación en forma de saco del uréter más alto. Dos o tres 
cálices mayores se extienden desde la pelvis y se dividen en cálices menores que 
rodean cada papila individual. 
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FIGURA 116-1 • Sección sagital del riñón humano en la que se ilustra su anatomía 
macroscópica. 

NEFRONA 

Cada riñón humano contiene alrededor de 0,8 a 1,2 x 106 nefronas, las unida
des funcionales del riñón. Una nefrona consta del glomérulo o corpúsculo renal, 
túbulo proximal, asas delgadas de Henle y túbulo distal, la totalidad de los cuales 
se originan en el blastema metanéfrico (fig. 116-2). Los túbulos conectores, un 
segmento de transición que también se cree que proviene del blastema metanéfri
co, une la nefrona al sistema de tubos colectores. 

ARQUITECTURA 

En la corteza renal pueden distinguirse dos regiones arquitectónicas, el labe
rinto cortical y los rayos medulares (v. fig. 116-1). El laberinto cortical es una 
zona continua de parénquima que rodea los rayos medulares. En el laberinto 
¿ortical se localizan el glomérulo, los túbulos contorneados proximales y dista
les, los túbulos conectores, el inicio de los tubos colectores, las venas interlobu
lares y una rica red de capilares. En el interior del laberinto cortical se fusionan 
túbulos conectores ascendentes de las nefronas yuxtamedulares para formar 
arcadas. Los rayos medulares contienen los túbulos proximales y distales rec
tos, que entran en la médula. 

En esta última se encuentran segmentos de la nefrona específicos a unos nive
les concretos, y dividen a la médula en una zona interna y una externa; esta se 
encuentra subdividida en una franja interna y una externa (v. fig. 116-2). En la 
franja externa de la médula externa se hallan las porciones terminales de los tú
bulos proxinmles rectos, las ramas ascendentes gruesas, y los tubos colectores. La 
franja interna más gruesa de la médula externa contiene las ramas descendentes 
delgadas, las ramas ascendentes gruesas y los tubos colectores. Las ramas ascen
dentes y descendentes delgadas de las asas largas y los tubos colectores se encuen
tran localizados en la médula interna. Esta disposición intrincada del parénqui
ma, en la corteza y la médula, proporciona las bases anatómicas para la integración 
de muchas de las funciones complejas del riñón. 

VASOS 

Estructura 

Los riñones poseen una vascularización extensa en la que cabe el 20-25% del 
gasto cardíaco. La arteria renal principal se divide en dos ramas, anterior y poste
rior, que se dividen, a su vez, en 5 arterias segmentarías. Las arterias segmentarías 
atraviesan el seno renal y se dividen en arterias interlobulares. Las últimas perfo
ran el parénquima y discurren hacia la corteza a lo largo de las columnas de 
Bertin entre pirámides renales adyacentes (v. fig. 116-1). En la unión corticome
dular, las arterias interlobulares se bifurcan en arterias arcuatas, que siguen un 
curso suavemente curvado a lo largo de la base de las pirámides. Las arterias ar
cuatas dan lugar a las arterias interlobulillares, que ascienden por la corteza hacia 
la superficie renal. 

Las arteriolas aferentes son ramas de las arterias interlobulillares, y cada 
una abastece a un glomérulo único (corpúsculo renal) (fig. 116-3). Las arte
riolas eferentes salen del glomérulo y se dividen para formar una intrincada 
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FIGURA 116-2 • Diagrama en el que se exponen las neuronas superficiales y yuxtame
dulares. TCC = tubo colector cortical; TCN = segmento conector; RAGC = rama ascen
dente gruesa cortical; TCD = túbulo contorneado distal; TCMli =tubo colector medular 
interno inicial; TCMlt = tubo colector medular interno terminal; RAGM = rama ascen
dente gruesa medular; TCME = tubo colector medular externo; TCP = túbulo contor
neado proximal; TPR = túbulo proximal recto; RD = rama delgada del asa de Henle. 
(Modificada de Madsen KM, Tisher CC: Structural-functional relationships along the 
distal nephron. Am J Physiol 1986;250:F1-F15.) 

microcirculación peritubular. La red de capilares formada por las arteriolas 
aferentes de los glomérulos superficiales y por la zona media cortical abastece 
el laberinto cortical y los rayos medulares, mientras que las arteriolas eferen
tes de los glomérulos yuxtamedulares son responsables por entero del aporte 
sanguíneo medular. En la franja externa de la médula externa estos vasos se 
dividen para formar los vasos rectos descendentes, que se localizan en haces 
vasculares. En distintas localizaciones de la médula, los vasos rectos descen
dentes salen de los haces para formar redes capilares. Los vasos rectos des
cendentes drenan la médula. 

Función 

En una persona de 70 kg de peso, el flujo sanguíneo renal (FSR) es la cuar
ta o quinta parte del gasto cardíaco en reposo, aproximadamente 1,21/min. La 
corteza renal recibe el 85-90% de este flujo, la médula externa el 10% y el 
1-2% la médula interna, incluyendo la papila. Cuando se ha extraído un ri
ñón, el flujo sanguíneo, en el riñón que permanece, casi se duplica a las pocas 
semanas. 

El FSR y la tasa de filtrado glomerular (TFG) permanecen relativamente cons
tantes sobre un amplio rango de presión de perfusión, un proceso denominado 
autorregulación. Una propiedad intrínseca de las células de músculo liso de los 
vasos renales (el reflejo miogénico) permite que se produzcan alteraciones ins
tantáneas en el tono de la pared de los vasos para mantener el FSR y la TFG 
constantes en un rango de presiones de 80-180 mmHg. 



FIGURA 116-3 • Diagrama en el que se expone la disposición vascular en la corteza y 
la médula renal. (Reproducida con autorización de Kriz W, Kaissling B: Structural orga
nization of the mammalian kidney. En Seldin DW, Giebisch G [edsJ: The Kidney: Physio
logy and Pathophysiology, 2.ª ed. Nueva York, Raven Press, 1992, pág. 709.) 

Numerosos factores hormonales y neurales pueden alterar el FSR. Entre los vaso
constrictores renales que lo reducen se encuentran la endotelina, la angiotensi
na 11, el tromboxano, los estimulantes del sistema a-adrenérgico, la vasopresina y 
las catecolaminas. Entre los agentes vasodilatadores se incluyen las prostaglandi
nas 12 y E2, los péptidos auriculares, la bradikinina, el factor relajante derivado del 
endotelio, y el óxido nítrico. 

GLOMÉRULOS 
Estructura 

El nombre anatómicamente correcto para el glomérulo es el de corpúsculo 
renal. Sin embargo, por su uso común, esta estructura se suele denominar glomé
rulo. Este incluye el ovillo glomerular y la cápsula de Bowman (fig. 116-4). El 
ovillo glomerular contiene tres tipos de células especializadas, una membrana 
basal y una estructura de soporte, el mesangio. Entre las células especializadas se 
incluyen las células endoteliales que revisten las luces de los capilares, las células 
mesangiales localizadas en la región del ovillo glomerular y las células epiteliales 
viscerales situadas en la superficie externa de los capilares (fig. 116-5). Un cuarto 
tipo de células, las células epiteliales parietales, revisten la cápsula de Bowman. 
En el polo vascular de donde entran y salen del glomérulo las arteriolas aferentes 
y eferentes, el epitelio visceral se continúa con el parietal. El glomérulo se aseme
ja a un saco invaginado por un ovillo de capilares, con una línea de células epite
liales. El espacio de Bowman, también denominado espacio urinario, es el área 
situada entre las células del epitelio visceral y las capas de células epiteliales que 
revisten la cápsula de Bowman. Esta recibe el filtrado glomerular, que sale del 
espacio de Bowman en el polo urinario para entrar en el túbulo proximal (v. fig. 
116-4). La barrera de filtración está formada entre la sangre y el espacio urinario 
por el endotelio fenestrado que reviste las asas capilares, la membrana basal glo
merular periférica (MBG), y la capa de células epiteliales viscerales (fig. 116-6). 
En los humanos, el área media de la superficie de filtrado por glomérulo es 
aproxímadamente de 0,136 mm2

• 

Función 

En una persona de 70 kg de peso, el riñón forma aproximadamente 180 1 de 
filtrado glomerular cada día mediante un proceso denominado ultra.filtración. 
Esta es la etapa inicial en la formación de orina. La fuerza que conduce a mover 
el fluido de los capilares glomerulares a través de la pared capilar glomerular 
hacia el espacio urinario (espacio de Bowman) proviene de la presión hidráuli-
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FIGURA 116-4 • Descripción esquemát ica tridimensional del glomérulo. (De Bargmann 
W: Histologie und Mikronscopische Anatomie des Menschen. Stuttgart, Alemania, 
Georg Thieme, 1977, pág. 86.) 

FIGURA 116-5 • Vista de la sección transversal del glomérulo en la que se representan 
las células endoteliales (E), las células mesangiales (M), las células epiteliales viscerales 
(V), y las células epiteliales parietales (P) (x480). 

ca generada por la acción de bombeo del corazón. Cada glomérulo posee una 
tasa de filtrado (tasa de filtrado glomerular por nefrona única [TFGNU]) de 
60 nl/min, que es mucho más alta por unidad de superficie que cualquier otra 
área en diversos lechos capilares corporales. La tasa de filtrado es proporcional 
a la presión de ultrafiltración neta (PUF) que está presente a través de la pared 
capilar glomerular y que se encuentra determinada por el equilibrio de las pre
siones hidráulicas (P) y oncótica (O) (fuerzas de Starling), que son operativas 
entre la luz del capilar glomerular y el espacio de Bowman. La permeabilidad al 
agua intrínseca de la pared capilar (k) y el área de superficie (A), que definen 
juntas el coeficiente de ultrafiltración (Kr), son, también, determinantes impor
tantes de la ultrafiltración. Así, 

TFGNU = Kr • PUF 
= Kr• [(Pac - Pr) - (Tiac - Tir)J 
= k • A(Afi -Mlll 

donde GC y T se refieren al capilar glomerular y el espacio de Bowman y la sobre
barra indican los valores medios. 
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Dado que, en circunstancias habituales no hay proteínas en el ultrafiltrado, la 
presión oncótica en el espacio urinario (IIr) se aproxima a O y no afecta al ultra
filtrado. Aumentos en la presión oncótica en el capilar glomerular (como ocurre 
en el mieloma múltiple con su hiperproteinemia característica), incrementos en 
la presión hidráulica en el espacio de Bowman (por obstrucción ureteral) y dis
minuciones de la presión hidráulica capilar (como ocurre en la hipotensión), re
ducen la TFGNU. 

MEMBRANA BASAL GLOMERULAR 
Estructura 

La MBG es un gel hidratado que contiene moléculas entrecruzadas que for
man una compleja red, de tipo emejado, tridimensional (v. fig. 116-6). La MBG 
es sintetizada y mantenida por los podocitos y las células endoteliales. Los estu-

FIGURA 116-6 • Sección transversal de la pared del capilar glomerular en la que se 
observan los pedicelos (P) de las células epiteliales viscerales, el endotelio fenestrado 
(puntas de flecha), y las tres capas de la membrana basal glomerular, incluyendo la 
lámina rara externa (1), la lámina densa (2), y la lámina rara interna (3). EB = espacio 
de Bowman; LC = luz capilar; flecha = poro diafragmático de filtración (x120.000). (De 
"Tisher CC, Madsen KM: Anatomy of the kidney. En Brenner BM, Rector FC Jr [eds]: The 
Kidney, 4.' ed. Filadelfia, Saunders, 1991, pág. 14.) 
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dios bioquímicos y de inmunocitoquímica han revelado que la MBG está com
puesta de colágenos tipo IV y V, larninina, proteoglucanos heparán sulfato, nidó
geno, endactina y otros componentes. El principal componente de la lámina 
densa es el colágeno tipo IY, mientras que en la lámina rara, predominan los 
proteoglucanos. El carácter polianiónico de los proteoglucanos heparán sulfato es 
el principal responsable de la carga negativa neta de la membrana. 

Función 

Los estudios fisiológicos y ultraestructurales han establecido que la MBG es 
una barrera selectiva de tamaño y de carga para el paso de macromoléculas. La 
MBG, junto con el endotelio, sirve como primera barrera funcional al paso de 
polianiones circulantes a través de la pared capilar glomerular. Las propiedades 
de selectividad de la MBG con respecto al tamaño de las moléculas permiten que 
moléculas como la inulina, con un radio de alrededor de 1,4 nm, pasen libremen
te de la luz capilar al espacio urinario. Como la concentración de inulina en el 
agua plasmática y en el líquido urinario es idéntica, el aclaramiento fracciona! de 
inulina es igual a l. A medida que el radio de las macromoléculas se incrementa 
a más de 2,0 nm, su paso se restringe a través de la MBG, y el paso de las molécu
las con un radio mayor de 4,2 nm está restringido por completo. Su aclaramiento 
fracciona! se aproxima a O en circunstancias normales. 

Además del tamaño, la carga de la molécula puede afectar a su capacidad para 
cruzar la pared del capilar glomerular. Las propiedades de selectividad de tamaño 
y de carga de la MBG se resumen en la figura 116-7. 

APARATO YUXTAGLOMERULAR 

Estructura 
El aparato yuxtaglomerular se localiza en el polo vascular del glomérulo y está 

formado por cuatro estructuras: la mácula densa, las arteriolas aferente y eferen
te, y el mesangio extraglomerular (v. fig. 116-4). En la pared de la arteriola afe
rente, las células musculares lisas se modifican y se denominan células granula
res, que segregan renina. 

La mácula densa es una estructura, configurada como una placa, de células 
especializadas en el interior de la rama ascendente gruesa cortical (RAG) de Hen
le, que se encuentra en contacto con el mesangio extraglomerular (v. fig. 116-4). 

Función 

Se cree que el aparato yuxtaglomerular es el responsable de la retroalimen
taci6n glomerulotubular, según la cual la composición del líquido que llega a 
la mácula densa produce cambios en la TFG asociada, presumiblemente, con 
la secreción de renina, lo que, en última instancia, regula la hemodinámica 
glomerular. 

TÚBULO PROXIMAL 

Estructura 
El túbulo proximal incluye una porción contorneada inicial, la pars convo

luta, localizada en el laberinto cortical, y una porción recta, la pars recta, lo
calizada en el rayo medular. Las células del túbulo proximal son altas y po
seen un borde «en cepillo» prominente, que aumenta, de forma importante, el 
área de superficie de la membrana luminal. Las células contienen un aparato 
endocítico-lisosomial bien desarrollado que posee un papel importante en la 
absorción y degradación de macromoléculas, como la albúmina procedente 
del filtrado glomerular. 
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FIGURA 116-7 • Aclaramiento fracciona! de dietilami
noetil (DEAE) dextrano (molécula cargada positiva
mente), dextrano neutro (D) (carga neutra), sulfato 
dextrano (SO) (molécula cargada negativamente), 
trazado como una función del radio molecular eficaz 
en ratas normales (izquierda) y en ratas con nefritis 
por suero nefrotóxico (SNS, derecha). Los valores 
están representados como media ± 1 DE. (De Bohrer 
MP, aaylis C, Humes HD, et ¡¡I; PermseleO;ivity of the 
glomerular capillary wall: Facilitated filtration of cir
culating polycations. J Clin lnvest 1978;61:72-78, con 

Radio molecular eficaz (Á) 
autorización de la American Society for Clinical lnves
tigation.) 



Capítulo 116 Estructura y función de los riñones$ 817 

TABLA 116-1 TRANSPORTE D"E IONES=EN EL TI)BULO PROXIMAJ. 

Ion Principales sitios de transporte 

Potasio Principio del túbulo proximal 

Bicarbonato Principio del túbulo proximal 

Hidrógeno Túbulo contorneado proximal 

Cloro Segmento 52 del túbulo proximal 

Calcio Todo el túbulo proximal 

Las membranas plasmáticas basolaterales están amplificadas de forma impor
tante por extensas interdigitaciones de los procesos basales y laterales entre célu
las adyacentes. La localización de la Na+,K+-ATPasa (la bomba de sodio), en la 
membrana basolateral, explica el transporte activo de sodio característico de este 
segmento tubular. Próximas a los procesos interdigitales de la membrana basola
teral se encuentran numerosas mitocondrias alargadas que proporcionan una 
fuente de la energía celular requerida para el transporte activo. Existe una exce
lente correlación, a lo largo de la longitud del túbulo contorneado proximal, entre 
la desarrollada membrana basolateral expresada como área de superficie, la alta 
actividad de la Na +,K+ -ATPasa localizada en esta membrana, y la capacidad del 
transporte de sodio y otros iones. Las tasas intrínsecas a las que se transportan los 
solutos descienden a lo largo de la longitud del túbulo proximal. 

Función 

El túbulo proximal es el primer componente de la nefrona que modifica el 
volumen y la composición iónica del ultrafiltrado glomerular. A través de una 
reabsorción iso-osmótica del fluido, el volumen de este se reduce en un 60% o 
más, en condiciones normales. La principal fuerza conductora para la reabsor
ción de solutos es la Na +,K+ -ATPasa localizada a lo largo de la membrana plasmá
tica basolateral, que mantiene una baja concentración de sodio intracelular. Exis
te una entrada pasiva de sodio dentro de la célula a través de la membrana 
plasmática luminal y bajo su gradiente electroquímico. Al comienzo del túbulo 
proximal, esto conduce a una pequeña diferencia de potencial eléctrico que es 
negativa para el lumen. El sodio se bombea fuera de la célula de forma activa en 
la superficie basolateral por medio de las Na +,K+ -ATPasas, proceso que también 
genera un ligero gradiente osmótico que facilita la reabsorción de líquido. El 
equilibrio entre la presión osmótica e hidráulica (fuerzas de Starling) en los capi
lares peritubulares y en el intersticio cercano determina la extensión de retrofil
tración de agua y de sodio en el interior de la luz tubular, por la vía de los espacios 
intercelulares a través de las uniones estrechas no ocluyentes, y la reabsorción 
neta de sodio, agua y otros solutos. La permeabilidad al agua en el túbulo proxi
mal se debe, en gran medida, a la presencia de una proteína transmembrana, la 
aquaporina-1 (AQP-1), que funciona como un canal de agua molecular y que se 
localiza en las membranas luminal y basolateral. 

Cada día, se filtran unos 25.000 mEq de sodio (140 mEq/l x 1801), mientras 
que un individuo euvolémico excreta por la orina menos del 1 %. Habitualmente, 
alrededor del 65% del sodio filtrado se reabsorbe por el túbulo proximal, el 20% 
por la RAG, el 7-10% por el túbulo contorneado distal (TCD ), y el restante por el 
tubo colector. Con una carga de sal, se produce un aumento progresivo en la ex
creción de sodio hasta que se crea un nuevo estado en el que la excreción equili
bra a la ingestión. Sin embargo, hasta que se consigue este estado, el individuo 
presenta un equilibrio positivo de sodio, retiene agua y gana peso. La restricción 
en el consumo de sodio produce un efecto opuesto, hasta que el riñón lo compen
sa de forma plena en un período de 3-5 días. 

Varios factores influyen en el equilibrio normal de sodio. El riñón es extrema
damente sensible a los cambios en el volumen sanguíneo arterial efectivo. La 
deshidratación o la depresión de volumen aguda, secundaria a una pérdida de 
sangre, conducen a fallos en el FSR y en la TFG secundarios a una disminución 
del gasto cardíaco, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y a 
un aumento en la actividad de los nervios simpáticos renales. Como la carga fil
trada de sodio disminuye, el túbulo proximal aumenta la reabsorción de sodio. 
Dado que el efecto vasoconstrictor de la angiotensina 11 afecta en mayor grado a 
la arteriola glomerular eferente que a la aferente, la fracción de filtración se incre
menta, lo cual aumenta la presión oncótica en los capilares peritubulares. Esto 

Proceso 

Filtrado de forma libre por el glomérulo; reabsorbido por un 
proceso pasivo en un 70%, que es paralelo al sodio y al agua, y 
se regula en parte por la diferencia de potencial transepitelial 

Filtrado por el glomérulo; el 90% de los 4.500 mEq filtrados cada 
día se reabsorben secundariamente a la secreción de protones 

Aproximadamente el 65% secretado por vía del antitransportador 
Na+/W; el 35% secretado por una W-ATPasa electrógena 
independiente de sodio 

Acoplado al tra nsporte activo de sodio; el transporte pasivo es 
conducido por un gradiente de concentración de luz-a
peritubular favorable para el c1-

Puede salir de la luz tubular por un camino paracelular por 
difusión pasiva dependiente de voltaje; por transporte activo por 
vía del intercambiador Na+-ca2+ y por la Ca2+-ATPasa 

eleva la reabsorción de sodio y líquidos en el túbulo proximal. Un aumento en las 
concentraciones plasmáticas de aldosterona por la activación del sistema renina
angiotensina-aldosterona estimula la reabsorción de sodio en el tubo colector. La 
expansión del volumen sanguíneo arterial efectivo, como ocurre con el aporte 
excesivo de sodio o con la administración de salino intravenoso, tiene el efecto 
opuesto. 

Otros factores también controlan la excreción renal de sodio. Varias hormonas 
conducen a la retención de sodio actuando sobre el túbulo (p. ej., hormona del 
crecimiento, cortisol, insulina y estrógenos). La hormona paratiroidea (PTH), la 
progesterona y el glucagón inhiben la reabsorción tubular de sodio. El péptido 
natriurético auricular (un péptido de 28 aminoácidos producido en la aurícula 
cardíaca y liberado a la circulación en respuesta al estiramiento auricular, p. ej., 
por la expansión del volumen sanguíneo central), también aumenta la excreción 
de sodio, en parte porque inhibe la reabsorción de sodio en el tubo colector. 
La reabsorción de glucosa, aminoácidos, citrato, lactato, acetato y fosfato tam
bién se produce al principio del túbulo proximal por un proceso de transporte 
activo acoplado al sodio. Otros transportes iónicos se exponen en la tabla 116-1. 
Los elementos cruciales de la reabsorción de bicarbonato se recogen en la figu
ra 116-8. 

El túbulo proximal es también una localización importante de la amoniogé
nesis, en la que la glutamina sirve como sustrato. El amoniaco se combina con 
los protones para formar ion amonio (NH4 +), que se secreta en la luz tubular. 
Este proceso está aumentado en los pacientes con acidosis metabólica e hipo
potasemia. 

El túbulo proximal también modifica la composición del líquido tubular 
mediante numerosos procesos de secreción bien definidos. El hígado produce 
numerosos productos de desecho orgánicos catiónicos y aniónicos que el ri
ñón debe eliminar, como urato, hipurato, oxalato y sales biliares. Ciertos 

Luz Célula Sangre 

FIGURA 116-8 • Diagrama que describe los mecanismos principales para la recupera
ción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. ac = anhidrasa carbónica. 
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compuestos exógenos y fármacos también se eliminan del plasma en un único 
paso a través del riñón. El segmento S2 del túbulo proximal, que incluye la 
mitad distal de la parte contorneada y el principio de la parte recta, es la prin
cipal, aunque no exclusiva, área de secreción de iones orgánicos. La etapa 
inicial en los procesos secretores implica el transporte activo contra gradiente 
de concentración en la superficie basolateral de la célula, seguido por la difu
sión pasiva cruzando la membrana plasmática luminal hacia el líquido tubu
lar. En la tabla 116-2 se exponen varios fármacos que habitualmente son se
cretados por el túbulo proximal. 

RAMAS DELGADAS DEL ASA DE HENLE 
Estructura 

Existe una abrupta transición de la terminación del túbulo proximal a la rama 
delgada descendente del asa de Henle en la unión entre las franjas externa e inter
na de la médula externa (v. fig. 116-2). Las neuronas con asas más cortas poseen 
una rama delgada descendente corta que se continúa con la RAG cerca del recodo 
del asa. Las neuronas con asas más largas tienen una rama descendente delgada 
larga que entra en la médula interna, forma un recodo, y retorna como una larga 
rama ascendente delgada. Las ramas delgadas están alineadas y poseen un epite
lio simple aplanado. 

Función 

Las ramas delgadas del asa de Henle desempeñan un papel importante en la 
concentración y en la dilución urinarias. La rama delgada descendente enlamé
dula interna posee una permeabilidad osmótica al agua alta (1,,) por la presencia 

TABLA 16·2 FARMACOS HABITUALMENTE SECRETADOS 
POR EL TÜBULO PROXIMAL . . . . . . 

Catiónicos 

Cimetidina 

Paraql,@t 

Quinina 

Morfin·a 

Trimetoprima 

Á.Mp(ija' 
Adrenalina 

Aniónicos 

Penicilamina 

F\Jrosemida 

Probenecid 

·sa1ic:uatos 

Acetazolamida 

Clorotiazida 

Cefalotina 
Ácido etacrínico 

de la proteína transmembrana AQP-1, pero baja permeabilidad a los solutos (P,). 
Esto facilita la transferencia de agua de la luz del túbulo al intersticio medular 
hipertónico circundante y eleva la concentración de ClNa y urea en el líquido 
tubular (fig.116-9). En los humanos con restricción importante de agua, la toni
cidad del líquido tubular puede alcanzar los 1.200 mOsm/kg de H20. 

La rama delgada ascendente de Henle tiene una baja permeabilidad osmótica 
al agua, una moderada permeabilidad para la urea y una alta permeabilidad para 
el ClNa. El intersticio circundante posee una concentración de ClNa más baja y 
una concentración de urea más alta que en el líquido tubular en la curva de la 
horquilla. Estas características favorecen la formación de un líquido tubular di
luido por el movimiento pasivo de ClNa fuera del túbulo, que excede la entrada 
pasiva de urea dentro de éste. A una localización dada en la médula interna, la 
tonicidad del líquido intersticial circundante es superior que la del líquido tubu
lar en la rama delgada ascendente de Henle (v. fig. 116-9). En conjunto, las ramas 
delgadas del asa de Henle reabsorben alrededor del 15% del ultrafiltrado glo
merular y el 25% de sodio y cloro. 

TÚBULO DISTAL 
Estructura 

El túbulo distal incluye dos segmentos morfológicamente distintos: la rama 
ascendente gruesa (RAG) del asa de Henle y el túbulo contorneado distal (v. fig. 
116-2). La RAG atraviesa la médula externa hacia arriba dentro de la corteza 
cerca del origen de su glomérulo y finaliza justo más allá de la mácula densa La 
RAG puede dividirse en segmento medular y cortical. 

La RAG se compone de células cuboides con invaginaciones extensas de la 
membrana plasmática basolateral e interdigitaciones entre células adyacentes que 
encierran mitocondrias alargadas. Estos hechos ultraestructurales son habituales 
de las células epiteliales implicadas en el transporte activo de solutos. La mácula 
densa es una región especializada de la RAG cortical que se encuentra en contac
to con el mesangio extraglomerular (v. fig. 116-4). 

El TCD es la parte terminal del túbulo distal y comienza a una distancia variable 
más allá de la mácula densa. Las células del TCD son similares a las de la RAG. 

Función 

En la rama ascendente gruesa se reabsorbe ClNa de forma activa, median
te un mecanismo de cotransporte Na+-K+-2C1- en la membrana plasmática 
apical (v. fig. 116-9). La energía para este proceso la proporciona la Na+,K+
ATPasa localizada en la membrana plasmática basolateral. Una función prin
cipal de la RAG medular es generar y mantener un intersticio medular hiper
tónico que permita formar una orina concentrada al máximo, mientras el 
segmento cortical continúa diluyendo el líquido tubular, lo que permite, de 
ese modo, la formación de orina diluida al máximo. El líquido tubular que 
sale de la RAG cortical tiene una osmolalidad inferior a 150 mOsm/kg de 
H20. En este punto, el volumen total del ultrafiltrado glomerular original en 
la nefrona se ha reducido en un 85%. 
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FIGURA 116-9 • Diagrama en el que se exponen los 
componentes esenciales del mecanismo de multiplica
ción por contracorriente y los sistemas de intercambio 
en el riñón (para más explicaciones, v. texto). La línea 
negra gruesa indica los segmentos impermeables al 
agua de la nefrona, y el sombreado indica un aumento 
progresivo en la tonicidad del intersticio medular. ADH 
= hormona antidiurética; RAD = rama ascendente 
delgada; TCC = tubo colector cortical; RAGc = rama 
ascendente gruesa cortical; TCD = túbulo contorneado 
distal; RDD = rama descendente delgada; TCMI = tubo 
colector medular interno; JKa+b+ =antígeno Kidd y trans
portador de urea; L,, = permeabilidad osmótica al agua; 
TCME =tubo colector medular externo; P5, P"" Pe1, P""' 
= permeabilidad a solutos, Na+, c1-, y urea; 53 = tercer 
segmento del túbulo proximal; ><s = solutos no reabsor
bibles. (Modificada de Brenner BM, Coe FL, Rector FC Jr 
[eds]: Renal Physiology in Health and Disease. Filadelfia, 
Saunders, 1987, págs. 53 y 160.) 
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La RAG también reabsorbe alrededor del 15% de la carga filtrada de calcio 
(Ca'+) del líquido tubular. Por toda la RAG, un componente significativo del 
transporte de calcio es pasivo, presumiblemente por vía paracelular y es guiado 
por la diferencia de potencial transepitelial (DP 1). Además, se ha identificado en 
la RAG cortical un transporte activo que es independiente de la actividad Ca2

+_ 

ATPasa, del transporte de sodio y del metabolismo anaerobio. El transporte de 
calcio está aumentado en la RAG cortical por la PTH y el adenosinmonofosfato 
cíclico (AMP) y en la RAG medular por la calcitonina y el AMP cíclico. 

El transporte de bicarbonato está presente a lo largo de toda la RAG, por un 
mecanismo de transporte de H co,- acoplado al sodio localizado en la membrana 
plasmática basolateral. En la RAG también se produce un transporte activo y 
pasivo de NH,' fuera de la luz y hacia el intersticio por el transporte subsiguiente 
en forma de NH 3 dentro de la luz del tubo colector. Así, esta región de la nefrona 
también desempeña un papel en la acidificación del líquido tubular. 

La RAG cortical es el área principal para la reabsorción de magnesio. El com
ponente pasivo del transporte de magnesio se ve facilitado por el mecanismo de 
cotransporte Na• -K+ -2Ci-, que establece un gradiente electroquímico luz-positi
vo favorable, mientras que el transporte activo del magnesio todavía no se entien
de por completo. 

En el TCD, el cloruro sódico continúa reabsorbiéndose mediante un proceso de 
transporte activo conducido por la Na+,K+-ATPasa sensible a oubaína. Como el 
TCD es impermeable también al agua, se produce una mayor dilución del líquido 
tubular con una osmolalidad de, aproximadamente, 50-100 müsm/kg de H,O. 
Este segmento es también un área para la reabsorción activa de calcio estimulada 
por la PTH y por la calcitonina. 

El túbulo distal es la diana principal de la acción de varios fármacos diuréticos 
de prescripción habitual. Los denominados diuréticos de asa, como furosemida, 
bunetamida y ácido etacrínico, bloquean la reabsorción de sodio en la RAG. Los 
diuréticos tiazídicos, entre los que se incluyen hidroclorotiazida, clortalidona, y 
metolazona, actúan en el TCD. 

TÚBULO CONECTOR 
Estructura 

El túbulo conector o segmento conector une el TCD con el sistema de tubos 
colectores (v. fig. 116-2). Representando un segmento de transición en el riñón 
humano, el túbulo conector está compuesto de cuatro tipos de células específicas 
que resultan de una mezcla de células del TCD adyacente \' del inicio del tubo 
colector. La célula más característica es la célula del túbulo conector que, en apa
riencia, es una célula intermedia entre la célula del TCD v la célula principal del 
tubo colector. Las células intercaladas implicadas en el transporte de protones y 
bicarbonato varían de forma considerable en cuanto a su estructura en el túbulo 
conector. 

Función 

La PTH afecta al transporte de calcio en este segmento, mientras que la vaso
presina (hormona antidiurética) no tiene efecto alguno sobre la actividad adeni
lato-ciclasa o en la permeabilidad frente al agua. Este segmento es responsable de 
la reabsorción de sodio y de la secreción de potasio. Esto último se cree que está 
controlado, al menos parcialmente por los mineralcorticoides. El segmento co
nector también se encuentra implicado en el transporte de protones y bicarbonato, 
y es la localización principal de la producción y de la secreción de kalicreína en el 
riñón. 

TUBO COLECTOR 
Estructura 

El tubo o conducto colector comienza en la corteza y desciende por la médula 
hacia la punta de la papila. Puede dividirse en los segmentos: cortical, medular 
externo y medular interno (v. fig. 116-2). Existe una importante heterogeneidad 
celular a lo largo de todo el conducto colector. 

El tubo colector cortical (TCC) puede subdividirse en túbulo colector inicial y 
porción radial medular. El TCC se compone de células principales y células inter
caladas. Las primeras, que representan aproximadamente dos tercios del total de 
población celular, poseen un citoplasma claro con las tinciones y relativamente 
pocas organelas, pero también tienen pliegues internos en la membrana plasmá
tica basal. Las células intercaladas o «células oscuras» constituyen aproximada
mente un tercio de las células del TCC. 

Existen evidencias de la presencia de dos configuraciones distintas de las célu
las intercaladas en el TCC, tipo A y tipo B. Las tipo A, o células alfa, tienen mi
croproyecciones prominentes en la membrana plasmática apical y amplias es
tructuras tubulovesiculares en el citoplasma apical. Las células tipo B, o células 
beta, poseen un citoplasma denso, más mitocondrias, más estructuras vesiculares 
esféricas en el citoplasma y una mayor área de superficie de membrana basolate
ral. La célula tipo B se localiza en el TCC. 
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El tubo colector medular externo (TCME) está compuesto de ambos tipos de 
células principales e intercaladas. Las últimas representan un tercio de las células 
en el TCME y son semejantes a las de tipo A del TCC. 

El tubo colector medular interno (TCMI) está subdividido en dos regiones: 
el TCMI inicial localizado en el tercio externo de la médula interna, y el 
TCMI terminal, situado en los dos tercios distales de la médula interna (v. fig. 
116-2). El TCMI inicial está formado sobre todo por células principales y 
pocas células intercaladas, mientras que el terminal está compuesto por un 
tipo de células, la célula del TCMI. 

Función 

El tubo colector es el lugar final en el que el sistema tubular renal modifica el 
volumen y la composición de solutos del líquido tubular. 

Transporte de agua 

Las AQP-2, AQP-3 y AQP-4 funcionan como canales moleculares de agua en 
el tubo colector (v. fig. 116-9). La AQP-2 se localiza predominantemente en la 
membrana plasmática apical de todas las células principales y de las células del 
TCMI, mientras que la AQP-3 se encuentra en la membrana basolateral por todo 
el sistema del tubo colector, desde la corteza hasta la punta de la papila. La AQP-4 
está limitada a la membrana plasmática basolateral de las células del TCMI en el 
tercio externo de la médula interna. En todos los segmentos del tubo colector, la 
permeabilidad osmótica del agua es controlada principalmente por la vasopresi
na. En ausencia de ésta, sólo el tubo colector papilar manifiesta algo de permeabi
lidad residual. Cuando hay vasopresina, las células principales y todas las células 
del TCMI son extremadamente permeables al agua (v. fig. 116-9). Debería desta
carse que en la antidiuresis inducida por vasopresina la mayor parte del líquido 
tubular se reabsorbe en el TCC. 

Transporte de protones y bicarbonato 

El tubo colector por completo está implicado en el transporte de protones y en 
el «ajuste adecuado» de la secreción ácida del riñón. La presencia de valores ele
vados de la anhidrasa carbónica II en las células intercaladas sugirió, inicialmen
te, que éstas estaban implicadas en la acidificación urinaria. Estudios inmunoci
toquímicos han localizado una H+-ATPasa de tipo vacuolar en la membrana 
apical y un intercambiador ci-;HC03- en la membrana basolateral de las células 
intercaladas tipo,.\ (fig. 116-10.A). Estos hallazgos implican a las células tipo A en 
la secreción de protones o iones hidrógeno en el TCC. La inmunolocalización de 
H--XI Pasa en la membrana baso lateral de las células tipo By la evidencia funcio
nal para un intercambiador apical ci-/HC03- en estas células proporcionan la 
eYidencia de que las células intercaladas tipo B se encuentran implicadas en 
la secreción de bicarbonato (v. fig. 116-lOB). La reciente inmunolocalización de 
un intercambiador Cl-/HC03- en la membrana apical de las células tipo B confir
ma la evidencia funcional de un intercambio cl-/HC03-. 

Las células intercaladas en el TCME son las responsables de la secreción del 
ion hidrógeno, que es un proceso activo independiente de sodio, estimulado por 
mineralcorticoides y dirigido en parte por la H+-ATPasa. El TCMI también se 
encuentra implicado en la acidificación de la orina. En el TCMI inicial están 
presentes células intercaladas secretoras de ácido, y estudios de microcateteriza
ción han referido un descenso en el pH luminal a lo largo del TCMI. 

Transporte de urea 

Los segmentos cortical y medular externo del tubo colector son, en gran me
dida, impermeables a la urea tanto en presencia como en ausencia de vasopresi
na. En el TCMI terminal, la reabsorción de urea ocurre por medio de una vía fa
cilitada de transporte, sensible a vasopresina, que puede inhibirse por floretina, 
que ayuda a mantener una concentración alta de urea en la médula interna más 
profunda y facilita el reciclaje de la urea, que es importante para conseguir la 
máxima concentración urinaria (v. fig. 116-9). 

Transporte de sodio y potasio 

Virtualmente, todo el transporte de sodio y la mayoría del transporte de pota
sio en el tubo colector es controlado por la aldosterona. Aunque es esta región de 
los túbulos renales donde se produce el «ajuste adecuado» de la excreción de so
dio, se estima que menos del 10% de la carga filtrada de sodio está controlada por 
la aldosterona. La célula principal es la célula diana para ésta. Esta hormona au
menta la reabsorción de sodio porque se incrementa el número de canales de 
sodio en la membrana plasmática apical de la célula principal. Los canales de 
sodio permiten la entrada electrógena de sodio bajo un gradiente de concentra
ción, que crea una diferencia de potencial luz-negativo. El aumento en la concen
tración de sodio intracelular estimula la actividad Na+,K+-ATPasa para mantener 
un gradiente de concentración para la entrada de sodio mientras aumenta la 
concentración intracelular de potasio. La secreción de potasio a través de la mem
brana luminal por canales de potasio sensibles a la aldosterona también se en
cuentra incrementada por la diferencia de potencial luz-negativo. Las condicio
nes que aumentan las concentraciones plasmáticas de aldosterona incrementan la 
absorción de sodio y la secreción de potasio. 
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El riñón es el principal responsable de mantener la homeostasis del pota
sio. El contenido total de potasio de un individuo de unos 70 kg de peso se 
estima que debe ser de aproximadamente 3.500 mEq, el 98-99% de los cuales 
reside en el compartimento intracelular a una concentración de 125 mEq/l. 
La concentración de potasio en el líquido extracelular presenta un rango de 
3,5 a 4,5 mEq/l. Cada día, un indíviduo con depósitos corporales de potasio 
normales filtra unos 720 mEq de potasio (4,0 mEq/l x 180 1), mientras que 
solo el 10-15% se excreta en la orina. En general, la excreción de potasio igua
la a la ingestión de potasio. Con un aporte de potasio normal de unos 100 
mEq/día, el riñón lo excreta todo excepto alrededor de 10 mEq. Aproximada
mente el 70% de la carga filtrada de potasio se reabsorbe en el túbulo proxi
mal, y otro 15-20% se reabsorbe en el asa de Henle. El riñón puede responder 
de forma rápida con un aumento 10 veces más de la excreción de potasio, 
cuando el aporte de este se incrementa. Sin embargo, con la privación de po
tasio, se necesitan más de 14 días para conseguir un nuevo estado de estabili
dad, un período de tiempo lo suficientemente amplio para que se desarrolle 
un déficit de potasio considerable. 

El tubo colector también es el responsable del ajuste adecuado de la excre
ción de potasio. Como ya se ha expuesto, las células principales segregan po
tasio bajo el control de los mineralcorticoides, mientras que las células inter
caladas reabsorben potasio. En la secreción renal de potasio influyen varios 
factores, entre los que se incluyen la tasa de flujo de líquido del túbulo distal, 
el balance acidobásico, la aldosterona, y la electronegatividad del túbulo dis
tal. La secreción de potasio dependiente del líquido en el túbulo colector está 
bien documentada. Con un aumento en el líquido (como el inducido por 
diuréticos), se produce un incremento paralelo en la llegada de sodio al tubo 
colector, que facilita la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Con la 
acidosis metabólica y, en menor medida, con la acidosis respiratoria, la secre
ción de potasio está suprimida. Un efecto opuesto se observa en la alcalosis 
metabólica. Con un aumento en la concentración de aldosterona circulante 
(como el inducido por hiperpotasemia), se produce un incremento paralelo 
en el intercambio de sodio por potasio por las células principales que condu
ce a un aumento en la secreción de potasio. Finalmente, un incremento en el 
potencial luz-negativo, una disminución en la concentración del potasio lu
minal, una elevación en la concentración intracelular de potasio, y un aumen
to en la permeabilidad de la membrana luminal al potasio favorecen la secre
ción de éste por la célula principal. 

El riñón también puede proteger de la hipopotasemia. Se ha informado de la 
presencia de H+,K+ -ATPasa en las células intercaladas del conducto colector y los 
datos sugieren que en la privación de potasio existe reabsorción de este ion en 
intercambio con protones en estas células. 

Las células intercaladas también ayudan a mantener el equilibrio de potasio 
por el túbulo colector. Durante los estados de privación de potasio, una H+,K+ -
ATPasa localizada en la membrana celular apical facilita la reabsorción de potasio 
en intercambio con hidrogeniones por todo el TCC y el TCME. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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FIGURA 116-10 • Diagramas en los que se 
expone el t ransporte característico de las 
células intercaladas tipo A (izquierda) y tipo 
B (derecha) del tubo colector cortical. ac = 
anhidrasa carbónica. (Reproducida con auto
rización de Madsen KM, Verlander JW, Kim J, 
Tisher CC: Morphological adaptation of the 
collecting duct to acid-base disturbances. 
Kidney lnt 1991;33:557-563.) 
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DEL SODIO Y DEL AGUA 
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HOMEOSTASIS DEL SODIO Y EL AGUA 

Fisiología 

Las alteraciones del equilibrio o de la distribución del sodio y del agua, 
relacionadas con alteraciones del volumen o de la composición de solutos 
de los compartimentos de los líquidos corporales, se encuentran entre las 
anomalías más frecuentes y se producen en una amplia variedad de situa
ciones clínicas y enfermedades. Las principales manifestaciones clínicas de 
estas alteraciones son hipovolemia, hipervolemia, alteraciones del sodio (hi
ponatremia o hipernatremia) y poliuria. Se estima que las alteraciones en la 
tonicidad corporal, reflejadas por hiponatremia o hipernatremia, afectan a 
más del 15-20% de los pacientes hospitalizados. Solo en un 5% de estos pa
cientes se trata de alteraciones graves (> 10% de desviación respecto a los 
valores normales). Las tasas de prevalencia de estas alteraciones en pacien
tes tratados ambulatoriamente son más bajas, y los individuos más ancianos 
y los pacientes tratados con múltiples fármacos son los más susceptibles de 
presentarlas. 

Aproximadamente el 60% de la masa corporal se compone de líquido, 
con soluciones que contienen solutos, y se divide en los compartimentos de 
líquido extracelular (LEC) y líquido intracelular (LIC). El agua fluye de 
forma libre por las membranas de acuerdo con lo dictado por las fuerzas 
osmóticas, y la relación agua-soluto (osmolalidad) en el LIC y en el LEC se 
mantiene muy cercana a la normalidad. Sin embargo, la composición de 
solutos principales difiere entre ambos, como se observa en la figura 117-1. 
El sodio y el potasio son los principales cationes en el LEC y en el LIC, res
pectivamente. El cloro y el bicarbonato son los principales acompañantes en 
el LEC, y los aniones orgánicos con carga negativa mantienen la electro
neutralidad con el potasio en el LIC. La diferencia en la composición de 
solutos catiónicos entre estos dos compartimentos se mantiene mediante un 
mecanismo de bomba de escape que implica la actividad de la Na+,K+-ade
nosina trifosfatasa (ATPasa), que opera de forma conjunta con los canales 
iónicos de la membrana celular para el sodio y el potasio. El movimiento 
libre de agua asegura que la concentración de sodío en el LEC sea casi equi
valente a la concentración de potasio en el LIC. La osmolalidad se refiere a 
la concentración de todos los solutos, mientras que la tonicidad se refiere 
a la concentración de solutos «eficaces» para provocar un cambio del agua 
entre los compartimentos del líquido corporal. Añadir o retirar solutos 
conlleva un cambio sostenido de agua para restaurar las concentraciones 
cerca de la igualdad, por lo que estos solutos se consideran «solutos eficaces» 
(a veces se han denominado «tonomoles») que contribuyen a la tonicidad 
del líquido corporal. Los solutos que son permeables a través de la mayoría 
de las membranas, como la urea, no provocan un cambio de agua de mane
ra sostenida y, por tanto, no se consideran solutos eficaces, aunque pueden 
contribuir a la osmolalidad del líquido medida en el laboratorio. Añadir o 
retirar agua sin solutos da lugar, respectivamente, a una reducción o a un 
incremento proporcional tanto de la osmolalidad como de la tonicidad de 
todos los compartimentos de líquido corporales. 
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FIGURA 117·1 • Composición de los compartimentos de líquido corporal. A. Represen
tación esquemática de los compartimentos del líquido corporal en humanos. Las áreas 
sombreadas representan el tamaño aproximado de cada compartimento en función del 
peso corporal. Las figuras indican el tamaño relativo de los distintos compartimentos 
de líquido y los volúmenes absolutos aproximados de los compartimentos (en litros) en 
un adulto de 70 kg. B. Volúmenes relativos de distintos compartimentos de líquido 
corporal. En un individuo normal, el contenido de agua corporal total es aproximada
mente el 60% del peso corporal. Como el tejido adiposo tiene una concentración de 
agua baja, la relación relativa agua/peso corporal total es más baja en individuos obesos. 
Las concentraciones intracelulares de electrólitos se expresan en mmol/I y son los valores 
habituales obtenidos del músculo. LEC= líquido extracelular; LIC = líquido intracelular; 
LIS = líquido intersticial; LIV = líquido intravascular; ACT = agua corporal total. (A. De 
Verbalis JG: Body water osmolality. En Wilkinson B, Jamison R [eds]: Textbook of Nephro
logy. Londres, Chapman & Hall, 1997, págs. 89-94. Reproducida con autorización de 
Hodder Arnold.) 

La restricción de sodio en el compartimento del LEC por un mecanismo de 
bomba de escape, junto con el mantenimiento del equilibrio osmótico entre el 
LEC y el LIC, asegura que el volumen del LEC esté determinado sobre todo por 
el contenido de sodio del líquido corporal total y gobierne la división de líquido 
entre los compartimentos del LEC y del LIC. Este es un matiz importante del que 
se tratará con mayor detalle más adelante en este capítulo. 

Los mecanismos que gobiernan la homeostasis de los líquidos corporales 
preservan que los compartimentos del LEC y del LIC se mantengan constan
tes a pesar de las variaciones en la ingestión dietética y de las pérdidas extra
rrenales de sodio y de agua, y ajustan el equilibrio de estos en respuesta a 
variaciones en la capacidad de estos compartimentos. Así, lo fundamental en 
la homeostasis de los líquidos corporales y de los solutos es el equilibrio de 
masas de la entrada y salida del agua corporal total, así como el equilibrio de 
las partículas osmóticamente activas. Dicho equilibrio se crea por la acción 
integrada de numerosos mecanismos sensores y efectores cuyo objetivo es 
salvaguardar la estabilidad hemodinámica, el volumen celular, y la composi
ción de solutos. Incluso las más ligeras alteraciones en estos parámetros acti
van mediadores neurales y hormonales que restauran el equilibrio. Este se 
genera mediante ajustes en la excreción urinaria de sodio y de agua en res
puesta a cambios percibidos en el volumen del LEC o del LIC. El volumen 
constante del LEC, junto con el control de la capacitancia vascular, aseguran 
un grado elevado de estabilidad circulatoria. El volumen constante del LIC es 
necesario para prevenir la hinchazón o el encogimiento de la célula cerebral y 
sus efectos neurológicos adversos asociados. 

TABLA 117-1 MEcANISMOS DE DETECCIÓN 
DE CAMBIOS REGlbNALES EN EL VOLUMEN 
~EL L(QU1DQ CORP,ORAL . . 

Sensores cardiopulmonares de volumen 
Aurículas (vías neural/humoral) 
lugares de detección ventriculares y pulmonares 

Sensores de volumen arterial 
Barorreceptores carotídeos y del arco aórtico 
Receptores renales de volumen 

Sensores del sistema nervioso centrál 

Sensores de volumen hepáticos 

Equilibrio de sodio 
El equilibrio de sodio se refiere a la diferencia entre el aporte (dietético o 

intravenoso) y la excreción (gastrointestinal, por transpiración o renal) de 
sodio. En situaciones que no son clínicas, el aporte de sodio se controla me
diante los hábitos dietéticos. En situaciones clínicas, las modificaciones pres
critas en la ingestión de sodio o en la administración de fármacos o solucio
nes que contienen sodio causan una variación en el aporte total de sodio. 
Aunque algunas pérdidas no renales de sodio se encuentran bajo alguna in
fluencia reguladora (p. ej., la regulación mediada por aldosterona de la con
centración de sodio en las heces y en el sudor), el ajuste fino del equilibrio de 
sodio en respuesta a los cambios en la ingestión se encuentra mediado por la 
regulación de la excreción urinaria de sodio. Así, de forma ininterrumpida, la 
excreción urinaria de sodio está ajustada de manera estrecha con el aporte 
dietético de sal. Este equilibrio depende de una serie de mecanismos aferentes 
que perciben el volumen del compartimento del LEC relativo a su capacitan
cia y disparan mecanismos efectores que modifican la tasa de la excreción 
renal de sodio para mantener la homeostasis del volumen del LEC. El funcio
namiento normal de estos mecanismos «de ida y vuelta» se ve afectado por la 
división del LEC en dos subcompartimentos: el intravascular y el extravascu
lar (intersticial) (v. fig. 117-1). La composición y la concentración de peque
ños solutos electrólitos, no coloides, en estos dos subcompartimentos, es muy 
cercana a la equivalencia (con la excepción de ligeras diferencias como res·ul
tado del efecto de Gibbs-Donnan). Sin embargo, la concentración de partícu
las osmóticas coloidales es más elevada en el compartimento intravascular 
(en su mayoría son moléculas de proteinas: albúmina y globulinas). Gradien
tes de presión opuestos, el hidráulico transcapilar y el coloidqsmótico (oncó
tico) (fuerzas de Starling), favorecen la trasudación neta de líquido del com
partimento intravascular al intersticial. Al mismo tiempo, el movimiento del 
líquido linfático del lugar intersticial que retorna a la circulación por el con
ducto torácico asegura que el subcompartimento intravascular se rellene de 
nuevo y mantenga una proporción casi constante de aproximadamente el 25% 
del total del LEC, que corresponde a 3,51 de plasma. El otro 75% de volumen 
del LEC (equivalente a 10,51 en un hombre sano de 70 kg de peso) está con
tenido en el espacio intersticial. Dado que el volumen intravascular es uno de 
los determinantes clave en la integridad circulatoria, preservar el volumen 
constante del LEC y el apropiado rep_arto de este entre los subcompartimen
tos vascular e intersticial resulta de capital importancia para la estabilidad 
hemodinámica. El volumen del LEC (en particular, el volumen del comparti
mento plasmático relativo a la capacitancia vascular en su totalidad) determi
na los indices de la función cardiovascular, como el promedio de presión ar
terial sanguínea y el volumen de llenado ventricular izquierdo. 

Volumen sanguíneo arterial efectivo 
La red circulatoria puede considerarse que está compuesta por los compar

timentos venosos central y periférico. Cada uno refleja una única caracterís
tica de la función circulatoria en general (p. ej., el llenado cardíaco, la perfu
sión tisular, la perfusión renal y la trasudación del líquido en el espacio 
intersticial) (tabla 117-1). Una combinación de características proporciona 
una visión integrada del estado de «llenado» del volumen intravascular rela
tivo a la capacitancia. 

El concepto de volumen sanguíneo arterial efectivo (VSAE) es crucial para 
entender los mecanismos aferentes que gobiernan la regulación de la homeostasis 
del sodio. A diferencia del LIC, del LEC y del volumen intravascular, el VSAE no 
se mide como un espacio anatómico definido sino que se entiende mejor en tér
minos funcionales, como una integración de parámetros hemodinámicos que 
emanan de localizaciones específicas en el circuito arterial que monitorizan la 
perfusión tisular y provocan cambios apropiados en la excreción urinaria de so
dio. Entre estas localizaciones se incluyen el barorreceptor carotídeo y los meca-
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nismos intrarrenales localizados en las arteriolas aferentes glomerulares, el apara
to yuxtaglomerular, y los capilares peritubulares. El VSAE a menudo, pero no 
siempre, se modifica en relación directa con el volumen del LEC del momento. 
Desviaciones de esta correlación son las responsables de las alteraciones del equi
librio de sodio, como se describe posteriormente. Tomado todo en conjunto, las 
señales integradas de los sensores de volumen del LEC provocan una respuesta 
apropiada para modular la excreción urinaria de sodio en un esfuerzo por man
tener el volumen constante del LEC. Los sensores de baja presión (p. ej., recepto
res cardíacos de tensión y de estiramiento transmurales de la aurícula) responden 
a la situación de llenado cardíaco y tienden a proteger de una sobrecarga del 
compartimento del LEC, pero también tienen un papel en la retención renal de 
sodio en situaciones percibidas como de depleción del LEC. La carga filtrada 
de sodio excede ampliamente la ingestión neta, por lo que en la mayoría de las 
circunstancias, es la reabsorción tubular la que sirve como árbitro principal de la 
excreción urinaria de sodio necesaria para preservar el equilibrio de sodio y el 
volumen constante del LEC (cap. 116). Los ajustes en la excreción urinaria de 
sodio dependen de la relación entre la carga filtrada de sodio y la fracción de la 
carga filtrada que se reabsorbe a lo largo de la longitud de los túbulos. 

Transportadores específicos para el sodio de la membrana luminal o canales 
en cada segmento tubular median en el movimiento del sodio del líquido tubular 
hacia el interior de la célula de una manera muy regulada, lo que se ve seguido 
por la extrusión de sodio a través de la superficie basolateral por vía de la bomba 
Na+,K+-ATPasa y de otros transportadores de sodio. Entre los transportadores 
luminales regulados se incluyen el intercambiador Na/H (túbulo proximal), el 
cotransportador Na-K-2Cl (NKCC2) (asa de Henle), el cotransportador NaCl 
(NCCT) a lo largo del túbulo contorneado distal (TCD), y el canal apical de Na 
(ENaC) a lo largo del túbulo conector y del túbulo colector cortical. En algunas 
zonas de la nefrona, la reabsorción de sodio es isotónica (p. ej., túbulo proximal), 
mientras que en otras áreas, la reabsorción de sodio excede a la de agua en rela
ción con la tonicidad corporal, y se genera un líquido tubular con una concentra
ción de sodio inferior a la del plasma (p. ej., rama ascendente gruesa del asa de 
Henle). Estas, y otras vías de transporte de reabsorción de sodio añadidas, se en
cuentran sujetas a una serie de diferentes influencias reguladoras neurales y hor
monales, y los valores de transporte o la actividad del canal responden a señales 
de la rama aferente de los sensores de llenado circulatorio. Entre los factores re
guladores hormonales se incluyen los sistemas renina-angiotensina-aldosterona 
circulante e intrarrenal, que actúan en múltiples localizaciones de las neuronas, y 
los péptidos circulantes como los péptidos natriuréticos auricular y cerebral, en
tre otros. Se han identificado otros muchos mediadores paracrinos sistémicos y 
locales, entre los que se incluyen, por ejemplo, los sistemas del óxido nítrico y el 
eicosanoides/prostaglandinas. La redundancia de mediadores hormonales múlti
ples, que actúan junto con la modulación de la estimulación renal y neural y los 
factores físicos intrarrenales (p. ej., las fuerzas de Starling de los capilares peritu
bulares, el cloruro sódico mantenido en la luz tubular) subrayan la importancia 
evolutiva de la regulación en la excreción de sodio para conseguir la homeostasis 
necesaria del volumen del LEC. 
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Equilibrio de agua 

El equilibrio de agua se refiere a la diferencia entre la ingestión (oral, enteral, o 
parenteral) y la excreción (insensible, gastrointestinal, por transpiración y renal). El 
mantenimiento de la equivalencia entre la ingestión y la excreción de agua asegura la 
tonicidad constante de los líquidos corporales ( osmorregulación). Esta asegura que el 
contenido de los solutos eficaces en cada compartimento de líquido corporal deter
mine el volumen de dicho compartimento. El ejemplo más importante es la relación 
entre el contenido de sodio y el volumen del compartimento del LEC (como se ha 
visto anteriormente). Un equilibrio positivo o negativo de agua disminuye o incre
menta la tonicidad del líquido corporal, respectivamente, y se percibe por cambios 
correspondientes en el volumen celular en el osmorreceptor y en las células del centro 
de la sed situadas en el hipotálamo. Los osmorreceptores se encuentran localizados en 
los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y el centro de la sed está si
tuado en el organum vasculosum del hipotálamo anterior. Pequeños cambios en la 
osmolalidad o en la tonicidad efectiva (aproximadamente del 2%) provocan variacio
nes en la liberación de la hormona arginina-vasopresina (AVP) o de la hormona an
tidiurética (ADH), así como en la percepción de la sed. Los osmorreceptores estimu
lan la liberación de ADH de las áreas de almacenamiento en la glándula pituitaria 
posterior. La endotelina-1 también se libera de la pituitaria posterior en respuesta a la 
deprivación de agua y aumenta las concentraciones de ADH. La estimulación de 
la sed depende de la angiotensina II producida centralmente. La ingestión de agua 
también se encuentra determinada por hábitos dietéticos, en respuesta a instruccio
nes específicas en una situación clínica determinada, o por la administración de solu
ciones hipotónicas por medios enterales o parenterales. Una reducción aproximada 
de más de un 8% del volumen del LEC sirve como una señal aferente fundamental 
(transportada por los nervios craneales noveno y décimo) para conducir a la libera
ción no-osmótica de ADH y también estimular la sed por medio de la angiotensi
na II, incluso cuando la tonicidad corporal no está elevada. La relación entre tonici
dad y volumen estimula la liberación de ADH como se observa en la figura 117-2A. 

La ADH es el árbitro final en la excreción urinaria de líquido hipotónico, que 
depende de tres procesos renales secuenciales: la llegada del líquido isotónico 
que contiene sodio a la rama ascendente gruesa del asa de Henle, la reabsorción 
de sodio y electrólitos acompañantes sin agua en la rama ascendente gruesa del 
asa de Henle para generar líquido luminal hipotónico, y la reabsorción de agua 
libre de solutos a lo largo de la longitud del tú bulo colector. Esta última está regu
lada por respuestas a la ADH, que actúa por la unión a sus receptores V2 en la 
membrana basolateral de las células principales y dispara señales «en cascada» 
que desembocan en la síntesis e inserción de canales de agua aquaporina-2 en la 
membrana luminal de estas células. En presencia de ADH, el movimiento hidro
osmótico del agua de la luz del túbulo colector al medio hiperosmótico de la 
médula renal minimiza la excreción urinaria del líquido hipotónico generado en 
la rama gruesa ascendente del asa de Henle y, de este modo, el equilibrio positivo 
de agua. En ausencia de ADH, este líquido hipotónico se excreta, lo que promue
ve el equilibrio negativo de agua. En condiciones fisiológicas habituales, estos 
ajustes en la excreción urinaria de agua representan la respuesta adecuada a cam-

Hipovolemia o hipotensión 

Hipervolemia 
o hipertensión 
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FIGURA 117-2 • Relación entre arginina-vasopresina (AVP o ADH) y osmolalidad. A. Comparación de la sensibilidad de la secreción de AVP en respuesta al aumento en la osmo
lalidad plasmática frente a la disminución en el volumen sanguíneo o la presión arterial en humanos. La flecha indica la baja concentración plasmática de AVP encontrada a una 
osmolalidad plasmática basal. Debe tenerse en cuenta que la secreción de AVP es mucho más sensible a pequeños cambios en la osmolalidad sanguínea que a cambios en el 
volumen o en la presión. B. La relación entre la osmolalidad plasmática y la concentración plasmática de AVP está modulada por el volumen y la presión sanguíneos. La línea 
señalada con N expresa las concentraciones plasmáticas de AVP a lo largo de un rango de osmolalidad plasmática en un adulto con volumen intravascular normal (euvolémico) 
y presión arterial normal (normotenso). En las líneas a la izquierda de N se expone la relación entre la concentración plasmática de AVP y la osmolalidad plasmática en adultos 
cuyo volumen intravascular bajo (hipovolemia) o su baja presión arterial (hipotensión) es de un 1 O, 15 y 20% inferior a los valore> normal e>. La> línea> a la derecha de N indican 
volúmenes y presiones arteriales del 1 O, 15 y 20% superiores a los valores normales. Hay que tener en cuenta que las influencias hemodinámicas no interrumpen la osmorregu
lación de la AVP sino que elevan o hacen descender el «set point» y también, posiblemente, la sensibilidad de secreción de AVP en proporción con la magnitud de los cambios 
en el volumen o en la presión arteriales. 
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bios en el aporte neto de agua. Sin embargo, cuando los ajustes son inapropiados, 
pueden conducir a estados de equilibrio de agua positivos o negativos, con la 
correspondiente hipotonicidad o hipertonicidacl Los valores habituales de osmo
lalidad urinaria que pueden generarse en el riñón humano por las fluctuaciones 
en la acción de la ADH se encuentran comprendidos en el rango de 50 a 1.200 
mOsm/kg, pero dichos rangos se estrechan en las edades extremas o si existe una 
enfermedad renal intrínseca. Las medidas de la osmolalidad urinaria en el labo
ratorio reflejan por completo la capacidad de concentración renal, incluyendo la 
acción hidro-osmótica de la ADH. Sin embargo, no todos los solutos que contri
buyen a medir la osmolalidad urinaria en el laboratorio corresponden a solutos 
eficaces en términos de tonicidad del líquido corporal. Así, la excreción urinaria 
con altas concentraciones de urea y bajas concentraciones de sodio, potasio y 
cloro indica una importante capacidad de concentración urinaria, pero contribu
ye menos al equilibrio positivo de agua a lo que lo hace la excreción de orina con 
la misma osmolalidad medida y altas concentraciones de estos electrólitos. 

Biopatología 

Las alteraciones en el equilibrio de sodio afectan primariamente al volumen del 
LEC y las alteraciones en el equilibrio de agua afectan sobre todo a la tonicidad 
del líquido corporal. Un equilibrio acumulado de sodio negativn (déficit de sodio) 
sin un cambio en la tonicidad da como resultado una contracción de volumen del 
LEC (hipovolemia), mientras que un equilibrio acumulado de sodio positivo (exce
so de sodio) desemboca en una expansión del volumen del LEC (hipervolemia). 
Frente a ello, un equilibrio acumulado de agua corporal positivo (exceso de agua) 
conlleva una expansión de volumen de todos los compartimentos de líquido corpo
ral, mientras que un equilibrio negativo de agua (déficit de agua) ocasiona una 
contracción de volumen de todos los compartimentos de líquido corporal. Sin 
embargo, como el volumen del LIC duplica el del LEC en situación basal, la con
tracción o la expansión más importantes de volumen, en términos absolutos, impli
can al compartimento del LIC. Por tanto, mantener un exceso o un déficit de agua 
en relación con los solutos conlleva una disminución o un aumento respectivos y 
uniformes en la tonicidad del líquido corporal de todos los compartimentos y, de 
esta forma, una alteración en la osmorregulación. Dado que la composición de so
lutos del componente plasmático del compartimento del LEC se toma como mues
tra, una alteración en la tonicidad se detecta con mayor frecuencia como una alte
ración en la concentración plasmática de sodio (hiponatremia para el exceso de 
agua e hipernatremia para el déficit de esta). Es habitual que las alteraciones en el 
equilibrio de agua y de sodio se produzcan a la vez, y pueden ocurrir todas las com
binaciones de exceso o de déficit (tabla 117-2). La aproximación clínica al paciente 
con alteraciones en el equilibrio de sodio, de agua o de ambos puede verse facilitada 
por la elección adecuada de qué solución debe aplicarse. 

ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO 
DE SODIO 

• Hipovolemia 

1.m1mmc.tn 
La hipovolemia se refiere a la reducción del volumen del compaitimento de 

LEC en relación con su capacitancia. En situaciones de hipovolemia absoluta, un 

déficit de sodio refleja un equilibrio negativo de sodio anterior o presente. En si
tuaciones de hipovolemia relativa, no hay déficit de sodio, sino que la capacitan
cia del compartimento del LEC está aumentada. Ambos procesos pueden ocurrir 
de manera simultánea. El volumen de los subcompartimentos intravascular y 
extravascular (intersticial) del LEC puede variar en la misma dirección o en di
rección opuesta. El volumen del LIC se ve reflejado por la medida de la osmola
ridad plasmática y la concentración de sodio, y puede encontrarse alterado de 
forma concomitante, lo que permite designar las diferentes categorías clínicas 
como se indica en la tabla 117-2. 

En la hipovolemia relativa, el volumen de LEC no está reducido en términos 
absolutos sino que la capacitancia del compartimento del LEC o intravascular 
está expandida, lo que conduce a manifestaciones clínicas que imitan a las de la 
hipovolemia absoluta. Las situaciones de hipovolemia relativa pueden clasifi
carse en dos categorías: estados de vasodilatación y estados de edema generali
zado. La primera ocurre en respuesta a fármacos que inducen vasodilatación 
arteriolar (p. ej., hidralazina o minoxidil) y es también característica de ciertas 
fases de la sepsis con vasodilatación periférica y baja resistencia vascular sisté
mica. La percepción consiguiente de volumen intravascular reducido puede 
acompañarse de manifestaciones clínicas indicativas de hipovolemia absolu
ta, como taquicardia e hipotensión. También se producen las respuestas re
nales, entre las que se incluyen la conservación renal de sodio y de agua. La 
vasodilatación periférica también ocurre en el embarazo normal y justifica la 
característica retención de sodio. 

La otra categoría de hipovolemia relativa se produce en el paciente con situa
ción de edema generalizado en el contexto de VSAE reducido. Como ya se ha 
expuesto, el VSAE es el componente de volumen intravascular que perfunde los 
tejidos de forma eficaz, que es detectado por los sensores de presión y flujo arte
riales y renales, y que provoca cambios en la hemodinámica y en las funciones 
renales de transporte. El VSAE, a menudo, pero no siempre, se correlaciona de 
manera directa con el volumen del LEC de ese momento. Las desviaciones de esta 
correlación directa son las responsables de los estados de edema en pacientes con 
insuficiencia cardíaca, en los pacientes con cirrosis descompensada con ascitis, y 
en algunos pacientes con síndrome nefrótico. 

Biopatología 

Las causas de hipovolemia absoluta y relativa se exponen en la tabla 117-3 y 
pueden clasificarse como renales y extrarrenales. 

Causas extrarrenales de hipovolemia absoluta 
La causa más frecuente y directa de una reducción del volumen del subcom

partimento intravascular del LEC es una hemorragia. El efecto inmediato de 
esta es una pérdida neta proporcional de plasma y de eritrocitos y, por tanto, 
una reducción isotónica del volumen del LEC. Entre las respuestas hemodiná
micas compensatorias se incluyen la taquicardia y la vasoconstricción, seguidas 
por un movimiento de líquido, del compartimento intersticial al intravascular, 
secundario a la alteración de las fuerzas hidráulicas transcapilares de Starling. 
Otras respuestas adicionales neurales y hormonales dan lugar a una retención 
renal de sodio y agua, con el objetivo de restaurar el volumen intravascular y 
estabilizar la circulación. Entre otras causas extrarrenales de hipovolemia abso
luta se incluyen las pérdidas de líquido del sistema gastrointestinal, de los tegu
mentos o del sistema respiratorio. Además del aporte diario, aproximadamente 
7 1 de líquido isotónico entran en el tracto gastrointestinal a diario; la mayor 
parte de este se reabsorbe, por lo que la pérdida de líquido fecal es mínima. 
Como estos líquidos contienen concentraciones de sodio y de aniones acompa-

TABLA ,,'1-2 s:iRoca;:sos ·J>ATCl(i~NICOSQUE CONQUCEN A TRAsTQRN()S DE.J.A HOMEOSTASIS DEL SODIO ; 
Y ÚQUIDOS CORPORALES . . . ... · . . . . .. 

Estado clínico 

Normal 

Normonatremia hipervolémica 

Hiponatremia hipervolémica 

Hipematremia hipervolémica 

Hiponatremia normovolémica 

Hipematremia normovolémica 

Hipernatremia hipovolémica 

Normonatremia hipovolémica 

Hiponatremia hipovolémica 

tt = sin cambios. 

Volumen de líquido extracelular Tonicidad del líquido corporal Proceso patogénico 

-t 
t 
t 

.¡. 

t 
.¡. 

t 
t 

Ganancia neta isotónica de sodio y agua 

Ganancia neta hipotónica de sodio y agua 

Ganancia neta hipertónica de sodio y agua 

Ganancia neta de agua ± pérdida de sodio 

Pérdida neta de agua ±ganancia de sodio 

Pérdida neta de agua en exceso de sodio 

Pérdida neta isotónica de sodio y agua 

Pérdida neta de sodio en exceso de agua 
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TABLA 117-3 CAUSAS DE HIPOVOLEMIA AsSCfLUTA 
Y RELATIVA 
EXTRARRENALES 

Absolutas 
Hemorragia 
Pérdida de líquido gastrointestinal (diarrea, vómitos, secreciones 

de ileostomía o colostomía) 
Pérdida de líquido por la piel (quemaduras, sudoración) 
Pérdida de líquido 1JOr las vías respiratorias 

Relativas 
Pérdida por «el tercer espacio» 
Sepsis 
Estados edematosos (insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis) 

RENALES 

Absolutas 
Diu réticos 
Tubulopatías hereditarias «perdedoras de sa l» 
Enfermedades tubulointersticiales 
Obstrucción parcial o de et iolog ía postobst ructiva 
Trastornos endocrinos (p; ej.. hi poa ldosteronismo, insuficiencia adrenal) 

Relativas 
Síndrome nefrótico 

ñantes muy variadas, un aumento de la secreción o una inhibición de la reab
sorción causan una depleción de volumen del LEC absoluta. La composición 
del líquido perdido (y de los aniones acompañantes y de otros cationes como el 
potasio) difiere según la causa y el origen del líquido gastrointestinal (vómitos, 
diferentes causas de diarrea, secreciones de ileostomía o colostomía). Estas 
pérdidas afectan a la respuesta renal consiguiente y a la composición del líquido 
corporal (pH, concentraciones de sodio y potasio, osmolalidad). La diarrea in
fecciosa sigue siendo la causa principal de muerte por hipovolemia en muchas 
regiones del mundo. 

Dada su gran área de superficie, no resulta sorprendente que la pérdida de 
líquido de los tegumentos pueda ser una importante causa de hipovolemia. Las 
quemaduras producen la pérdida de grandes volúmenes de líquido plasmático 
e intersticial y pueden conducir de forma rápida a importantes grados de hipo
volemia, similares a los observados en las hemorragias. Sin intervención médi
'ca, se producen hemoconcentración e hipoalbuminemia. Dado que la compo
sición del líquido perdido es isotónica, no se esperan cambios en la osmolalidad 
plasmática ni en la concent ración de sodio. El ejercicio en ambientes calurosos 
aumenta las pérdidas de líquidos, por termorregulación en la piel, en forma de 
sudor. La pérdida de líquido por transpiración puede alcanzar 1 l/h o más, en 
función del tipo de ejercicio y del ambiente en el que se realice. La concentra
ción de sodio en el sudor varía entre individuos (con un rango aproximado 
entre 20 y 50 mmol/l). Así, aunque la pérdida de líquido sea hipotónica, puede 
producirse un déficit de sodio y de contracción de volumen del LEC significativo. 
El alcance de la hipovolemia y la composición resultante del líquido corporal 
(osmolalidad plasmática y concentración de sodio) dependerán del líquido de 
reposición, que está determinado sobre todo por la sed y por la disponibilidad 
de líquido. 

La pérdida aumentada de agua por evaporación desde el tracto respiratorio 
puede darse en estados febriles y en pacientes que están siendo sometidos a 
ventilación mecánica con una humidificación inadecuada. Aunque con fre
cuencia se esgrimen como causa de hipovolemia, los volúmenes de líquido (y 
en particular la concentración de sodio) son tales, que esta pérdida no sirve 
para explicar una causa principal de déficit de sodio y sí es más relevante en 
cuanto al déficit de agua. En el caso especial de pacientes sometidos a diálisis, 
el ultrafiltrado excesivo es una causa frecuente de hipovolemia. 

Además, existen condiciones patológicas en las que el LEC puede estar 
secuestrado en compartimentos corporales sin que exista una historia evi
dente de pérdidas. En estos casos, las manifestaciones clínicas son similares a 
las de la hipovolemia absoluta porque el compartimento secuestrado no se 
encuentra en equilibrio hemodinámico con el LEC. Estas condiciones patológi
cas se refieren con frecuencia como pérdida en «el tercer espacio» e incluyen la 
obstrucción gastrointestinal, el secuestro de líquidos en el tejido subcutáneo 
después de un traumatismo o de sufrir quemaduras, y el secuestro en el espacio 
peritoneal o retroperitoneal en pacientes con peritonitis o pancreatitis, respec
tivamente. La acumulación de ascitis maligna o de líquido peritoneal también 
puede comprometer el volumen intravascular. Estas causas extrarrenales de 
hipovolemia absoluta se espera que produzcan respuestas renales cuyo síntoma 
es la conservación de sodio y de líquido. Obviamente, esta respuesta esperada 
no se presenta cuando el mismo riñón es el responsable de las pérdidas de so--

dio, bien por el efecto de influencias farmacológicas u hormonales o bien por 
una enfermedad renal intrínseca. 

Causas renales de hipovolemia 
Cuando la tasa de filtrado glomerular (TFG) y la concentración de sodio 

plasmático son normales, se filtran, aproximadamente, 24.000 mmol de sodio 
por día. Incluso cuando la TFG está extremadamente disminuida, las cantida
des de sodio filtradas exceden de lejos a la ingestión normal diaria. Así, las pe
queñas cantidades de sodio excretadas en la orina en relación con la carga fil
trada dependen de la integridad de los mecanismos de reabsorción tubular de 
sodio, para equilibrar la excreción urinaria de sodio al aporte dietético median
te los sensores de volumen y de mecanismos efectores. La pérdida de la integri
dad de uno o más de estos mecanismos de reabsorción de sodio puede causar 
un profundo déficit de sodio y una depleción absoluta de volumen. Esto ocurre _ 
en respuesta a algunos agentes farmacológicos y a numerosas alteraciones rena-
les y endocrinas (v. tabla 117-3). La mayoría de fármacos diuréticos, amplia
mente utilizados, inhiben vías específicas de reabsorción de sodio en varias 
localizaciones a lo largo de la nefrona. Estos agentes se usan, con frecuencia, 
para tratar estados de hipervolemia, pero su uso excesivo o inapropiado pue-
de producir hipovolemia. Los diuréticos de asa (furosemida, bumetanida, 
torasemida y ácido etacrínico) son los agentes farmacológicos más potentes 
en este sentido, y su capacidad potencial de inducir una pérdida renal de so
dio (natriuresis) está aumentada cuando se combinan con otras clases de 
agentes diuréticos (tiazidas, inhibidores de la anhidrasa carbónica, antago
nistas de la aldosterona, bloqueadores de los canales distales de sodio). 

La reabsorción tubular de sodio puede también estar interrumpida en cier
tas tubulopatías hereditarias o adquiridas, como varias formas de tubulopatía 
proximal y diferentes formas de los síndromes de Bartter y de Gitelman (cap. 
129). En la mayoría de los casos, la enfermedad se descubre por la alteración 
electrolítica o acidobásica acompañante (p. ej., alcalosis metabólica hipopota
sémica en los casos de síndrome de Bartter y de Gitelman), o por la historia 
familiar. La inhibición de la reabsorción tubular renal de sodio en varias áreas 
a lo largo de la nefrona, también puede ser uno de los componentes de la 
disfunción tubular total, en diversas situaciones de lesión renal adquirida. Las 
más frecuentes, en pacientes hospitalizados, son la lesión renal aguda no oli
gúrica y la fase de recuperación después de la lesión renal aguda oligúrica o 
tras la liberación de la obstrucción urinaria (caps. 121 y 124). Además, las 
causas de enfermedad renal intersticial pueden dar lugar a alteraciones en los 
líquidos y los electrólitos que pueden incluir la pérdida renal de sodio. En 
cualquier forma de enfermedad renal, siempre que la reabsorción tubular de 
la carga filtrada de sodio no iguale la suma de esta carga filtrada más la inges
tión diaria, puede producirse una situación de pérdida renal de sodio. El uso 
frecuente de diuréticos en pacientes con enfermedad renal crónica puede en
mascarar o acelerar este proceso. La filtración de solutos, que no son electróli
tos, de origen exógeno o endógeno, también puede inhibir la capacidad de re
absorción tubular de sodio. Esto explica, en parte, el estado de poliuria 
observado con frecuencia después de la recuperación de la lesión renal aguda o 
de la obstrucción, en la que la urea es un soluto endógeno. Otros solutos urina
rios, no electrolíticos, encontrados frecuentemente, son la glucosa (en la hiper
glucemia grave) y el manito! o el glicerol, que se administran a pacientes con 
aumento de la presión intracraneal para inducir la translocación del líquido del 
compartimento del LIC al del LEC, con el objetivo de disminuir el edema cere
bral. Estas situaciones se acompañan de evidente poliuria. La composición 
plasmática de solutos, en estos estados hipovolémicos, depende de las interac
ciones complejas en los cambios de líquido entre los compartimentos y la inges
tión de líquidos. 

Además de los defectos intrínsecos de la función tubular, alteraciones hormo
nales y sistémicas pueden alterar la función de los transportadores que reabsor
ben sodio. La deficiencia de mineralcorticoides y los estados de resistencia a estos 
son los más importantes en este sentido, y la insuficiencia adrenal debería 
considerarse siempre en un paciente con hipovolemia y pérdida evidente de so
dio urinario. En el síndrome cerebral «perdedor de sal» (con un factor sistémico 
no identificado) se cree que eXiste una inhibición de la reabsorción tubular de 
sodio en situaciones de lesión aguda en la cabeza o de hemorragia intracraneal. 
La hiponatremia es una manifestación concomitante y frecuente de este síndro
me, y suele ser la que conduce a su diagnóstico. 

Otra situación clínica poco valorada, pero habitual, de pérdida renal de sodio 
ocurre después de la administración iatrogénica de grandes cantidades de expan
sores de volumen, que son soluciones que contienen sal, a pacientes hospitaliza
dos. Dichos pacientes se encuentran generalmente en situaciones de postoperato
rio o situaciones postraumáticas, y se les administran con frecuencia muchos 
litros de salino u otros líquidos intravenosos que contienen principalmente sodio 
durante varios dias consecutivos, durante los cuales la reabsorción de sodio está 
infrarregulada. Cuando se suspende la administración de los líquidos intraveno
sos, puede haber un retraso en la restauración de la capacidad de reabsorción 
tubular total, y puede continuar la excreción de grandes volúmenes de orina rica 
en sodio. Durante esta fase de retraso, el paciente puede comenzar a estar, leve y 
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transitoriamente, hipovolémico. Este contexto puede evitarse con una reducción 
gradual de la administración de líquidos que contienen sodio, a un ritmo que 
permita que las vías de reabsorción de este que están sobrerreguladas se restauren 
a los valores de reabsorción normales. 

La diabetes insípida supone un espectro de condiciones que resultan de la 
deficiencia o de la resistencia tubular a la acción de la ADH. Sin embargo, dado 
que la reabsorción tubular de agua y no de solutos es la que se encuentra inhi
bida, consecuentemente el impacto en el volumen del LEC tiene, en general, 
una menor importancia si se compara con el impacto en el LIC y en la tonicidad 
del líquido corporal. Por ello, esta agrupación de alteraciones se considerará 
más adelante. 

M~nifestacion~s clÍ.!'Ücas 
Las manifestaciones clínicas de hipovolemia dependen de la magnitud y de la 

tasa de volumen perdido, de la composición neta del líquido perdido (teniendo 
en cuenta la cantidad ingerida o los líquidos administrados), y de las respuestas 
vasculares y renales. Las manifestaciones clínicas deberían considerarse en térmi
nos de: 1) los procesos fisiopatológicos subyacentes, 2) las consecuencias hemo
dinámicas de los diferentes grados de depleción de volumen, y 3) las alteraciones 
relacionadas en las concentraciones acidobásicas y de electrólitos que produce la 
respuesta renal a la hipovolemia. 

Una historia detallada es, con frecuencia, de gran ayuda para determinar la 
causa de la hipovolemia (hemorragia, vómitos, diarrea, poliuria, consumo de 
fármacos o diaforesis). Es importante tener en cuenta que la ausencia de sín
tomas no excluye que exista una hipovolemia leve o moderada, en especial si 
la pérdida de volumen se ha producido de forma gradual. La contracción de 
volumen intravascular de menos de un 5% no suele provocar síntomas y fácil
mente escapa a la detección mediante exploración física. Con grados más 
importantes de hipovolemia absoluta (que corresponderían a un rango del 
5-15% de contracción de volumen intravascular), comienzan a aparecer los 
síntomas y signos. Los pacientes pueden presentar síntomas inespecíficos re
lacionados con la hipoperfusión de los órganos más distales, como debilidad, 
calambres musculares o mareo con los cambios posturales. La sed puede ser 
una manifestación temprana, pero refleja, con más frecuencia, un estado hi
pertónico asociado. 

Numerosos contextos clínicos pueden ilustrar la relación entre las manifesta
ciones clínicas y las causas de hipovolemia. 

Un paciente con hemorragia gastrointestinal aguda de 0,5 1 de sangre total 
puede experimentar taquicardia, hipotensión postura!, vasoconstricción peri
férica con extremidades frías, mareo y oliguria, con alta osmolaridad urinaria y 
baja concentración de sodio urinario. Probablemente, al inicio, la hemoglobina 
y la albúmina permanecerán constantes, y después del movimiento del LEC del 
compartimento intersticial al intravascular se producirá un descenso de hemo
globina. La composición plasmática de solutos (concentración de sodio y de 
potasio, así como los parámetros acidobásicos) al principio no cambia. La con
centración plasmática de urea puede incrementarse en ocasiones como resulta
do de la reducción del flujo plasmático renal y del efecto de la destrucción de 
eritrocitos en el tracto gastrointestinal. La presión venosa yugular disminuye y 
la presión venosa central (PVC), en general, será inferior a 5 cmH 20, sin que 
haya otros factores de confusión. El gasto urinario se espera que sea bajo, con 
alta densidad específica y elevada osmolalidad, así como baja concentración 
urinaria de sodio. 

En otro contexto, un paciente que recibe inapropiadamente diuréticos de asa 
potentes durante un período de muchos días, por edema periférico localizado, 
puede tener una pérdida neta acumulada de sodio de 31 (un 20%). Aproximada
mente, un tercio de este volumen procede del compartimento intravascular y, el 
resto, del compartimento intersticial. El grado de pérdida intravascular se espera 
que induzca debilidad, taquicardia, presión venosa yugular baja, e hipotensión. 
Sin embargo, como el déficit puede haberse acumulado en el tiempo, cierto grado 
de adaptación podría haber atenuado la intensidad de estas manifestaciones clí
nicas y conducir a los médicos a infraestimar el grado de hipovolemia. La con
centración plasmática de sodio puede continuar sin cambios por la alteración del 
mecanismo de concentración urinaria, ya que los diuréticos de asa atenúan la 
tendencia a la retención de líquidos, y un mecanismo de la sed intacto previene 
de la hipertonicidad. Dado que los diuréticos de asa aumentan la excreción de 
potasio y amonio urinarios, se espera que se produzca una alcalosis metabólica 
hipopotasémica. El efecto continuado del diurético de asa podría mitigar la oli
guria y dar lugar a concentraciones inapropiadas altas de solutos, incluyendo so
dio y potasio, en la orina. Después de suspender el diurético de asa, puede espe
rarse una respuesta renal apropiada de oliguria, osmolalidad urinaria elevada y 
concentración de sodio alta. 

Un tercer contexto es el de un paciente con hipovolemia relativa secundaria a 
sepsis bacteriémica. Entre sus antecedentes no se identifican pérdidas de líqui
dos. No obstante, el paciente podría manifestar síntomas de debilidad que van 
aumentando hasta llegar a la postración, acompañados de signos de compromiso 

vital con taquicardia e hipotensión. La gravedad de las manifestaciones clínicas 
refleja el efecto de los mediadores de la inflamación sistémica en el endotelio 
circulatorio periférico. Los mediadores inflamatorios de la sepsis y otros factores 
reducen, también, el gasto cardíaco. Las extremidades pueden estar calientes, si 
bien la reducción de la perfusión tisular debería reflejar un bajo nivel de concien
cia, oliguria, creatinina y urea plasmáticas elevadas, así como acidosis láctica. 

Gi!fü &!®' 
Los hallazgos físicos que se aprecian con más facilidad son los relacionados 

con la contracción del compartimento intravascular, entre los que se incluyen 
taquicardia, hipotensión ortostática y presión venosa yugular reducida. Debe
ría tenerse en cuenta que la presión venosa yugular proporciona una estima
ción imprecisa de la PVC, que puede medirse también de forma directa. Sin 
embargo, algunos factores de confusión disminuyen la fiabilidad de la PVC 
como medida de hipovolemia. Aunque una PVC baja refleja, a menudo, de 
forma fiel la contracción de volumen intravascular, una PVC elevada no nece
sariamente excluye la existencia de hipovolemia, debido a la influencia de de
terminadas condiciones que pueden confundir, como las enfermedades cardía
ca o pulmonar. Grados intensos de hipovolemia (que corresponden a una 
contracción de volumen intravascular que excede de un 10-20%) causan hipo
tensión (incluso en posición supina), cianosis periférica, extremidades frías, y 
niveles disminuidos de conciencia (que pueden ir aumentando, incluso hasta el 
coma), como resultado de hipoperfusión de los órganos distales y del cerebro. 
El colapso hemodinámico (shock hipovolémico) (cap. 107) también puede pro
ducirse en este rango de contracción de volumen intravascular, dependiendo de 
la tasa de volumen perdida y de las condiciones comórbidas, y ocurre, con toda 
certeza, con los mayores grados de hipovolemia. Cuando la fuente de pérdida 
de líquidos es puramente extrarrenal, se produce oliguria. Los hallazgos físicos 
tradicionales, como disminución de la turgencia de la piel o de los globos ocu
lares y sequedad de las membranas mucosas, no son los mejores indicadores, de 
confianza, para detectar la hipovolemia. 

Hallazgos de laboratorio 
Las medidas del laboratorio pueden servir como ayuda para establecer la si

tuación clínica. 
La disminución de la hemoglobina indica hemorragia pasada o presente. 

Sin embargo, una hemoglobina estable no descarta que la hemorragia sea la 
causa de hipovolemia. Una disminución de la hemoglobina depende de la 
translocación de líquido del compartimento intersticial al intravascular, que, 
de esta forma, mitiga el grado de compromiso hemodinámico y los hallazgos 
físicos acompañantes. La hemoconcentración se observa con frecuencia 
cuando la hipovolemia no es consecuencia de la hemorragia; sin embargo, los 
procesos de enfermedades concomitantes que producen anemia pueden miti
gar esta elevación. 

La concentración de albúmina puede variar en función de la enfermedad sub
yacente y, por tanto, proporciona, más a menudo, una pista de la causa subyacen
te y del proceso fisiopatológico que del diagnóstico de hipovolemia per se. Por 
ejemplo, las pérdidas de líquidos gastrointestinales, urinarios o de la piel, que no 
contienen albúmina, pueden causar un aumento de la concentración de albúmi
na. Las pérdidas de líquidos con pérdida de albúmina acompañante (proteinuria, 
estado catabólico, enfermedad hepática, enteropatía «pierde albúmina») pueden 
mitigar esta elevación o causar hipoalbuminemia. De igual manera, las quemadu
ras y el secuestro de líquidos en el tercer espacio se acompañan, a menudo, de 
hipoalbuminemia, como resultado de la pérdida de líquido más rico en proteínas 
que un ultrafiltrado plasmático. 

El sodio y otros electrólitos también pueden presentar amplias variaciones, en 
función de la enfermedad subyacente o concomitante. Así, la concentración de 
sodio refleja el estado de tonicidad del líquido corporal total y la composición 
de la pérdida de líquidos, así como la composición de solutos del líquido admi
nistrado por el médico o por el mismo paciente. Incluso grados sutiles y subclíni
cos de hipovolemia desencadenan una retención urinaria de agua y ocasionan 
una composición plasmática hipotónica e hiponatrémica, si se administran solu
ciones que son más hipotónicas que el líquido perdido. Por el contrario, la pérdi
da de líquidos hipotónicos con inadecuada ingestión o reposición de agua da lu
gar a una composición hipertónica del plasma y a hipernatremia. 

Los cambios acidobásicos y en el potasio indican numerosos contextos posi
bles. La hipopotasemia con alcalosis metabólica suele acompañar a los vómitos y 
a algunas formas de diarrea. Con más frecuencia, la pérdida de líquido por dia
rreas se asocia con acidosis metabólica, con hiato aniónico normal. La hipovole
mia inducida por diuréticos de asa y tiazídicos se asocia, a menudo, con alcalosis 
metabólica hipopotasémica, al igual que en las tubulopatías hereditarias (síndro
mes de Bartter y de Gitelman) (cap. 129), en las que se encuentran alterados los 
mecanismos de reabsorción del asa de Henle y del TCD, respectivamente. Los 
grados de hipovolemia que inducen compromiso circulatorio e hipoperfusión 
tisular se acompañan de acidosis láctica. 
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En los estados hipovolémicos frecuentemente se observan aumentos en las 
concentraciones plasmáticas de urea y creatinina, que reflejan una reducción 
del flujo plasmático renal. Si no se sobreviene una lesión renal aguda, el in
cremento de la concentración plasmática de urea es, con frecuencia, despro
porcionado con respecto al ascenso de la concentración plasmática de creati
nina (v. Uremia prerrenal en cap. 121). La elevación en las concentraciones de 
urea y creatinina plasmáticas es particularmente indicativa cuando la hipovo
lemia es consecuencia de pérdidas urinarias de líquido. En estas condiciones, 
el paciente no está oligúrico, incluso aunque el flujo plasmático renal y la 
TFG estén comprometidos. Otras formas de pérdida urinaria de sodio, como 
ocurre con la insuficiencia adrenal o en la ausencia de respuesta a la aldoste
rona, se acompañan de una tendencia a la hiperpotasemia y a la acidosis 
metabólica leve. 

Los parámetros bioquímicos urinarios también pueden ayudar en la valóra
ción clínica de los estados hipovolémicos. Cuando la pérdida de líquido es 
extrarrenal, la respuesta renal esperada de conservación de agua y sodio pro
duce oliguria con densidad urinaria elevada(> 1.020) y osmolaridad aumen
tada (> 400 mOsm/kg), y una concentración de sodio inferior a 20 mmol/l, 
por un aumento en la actividad de reabsorción tubular renal. Entre otros 
índices más complejos de respuesta renal apropiada a la hipovolemia se inclu
yen la excreción fraccional de sodio, inferior al 1 %, y la excreción fraccional 
de urea, inferior al 30-35%. Una lesión renal intrínseca confunde el valor 
diagnóstico de estos índices urinarios. 

Diagnóstico diferencial 
La hipovolemia relativa secundaria a vasodilatación arterial imita parcial, pero 

no totalmente, a las manifestaciones clínicas de la hipovolemia absoluta. Así, con 
frecuencia se observan taquicardia e hipotensión. Sin embargo, las extremidades 
pueden estar calientes y aparentar estar bien prefundidas, como suele observarse 
en los estados de sepsis. Este hallazgo resulta engañoso, ya que los tejidos en ese 
momento se encuentran mal perfundidos, como se refleja por una función renal 
y cerebral disminuida, así como por la acidosis láctica. Como ya se ha expuesto, 
los estados de edema generalizados son, en realidad, situaciones de expansión de 
volumen del LEC; sin embargo, un VSAE reducido conduce, en ocasiones, ama
nifestaciones clínicas superpuestas, que pueden confundir. 

Tratamiento 

Hipovolemia absoluta 
Elprincípal 9bjeiívo en el tratamiento de la hipovolemia es restaurar 

la HÍtegridad hernodinámica y la peí-fusión tisular. Los parámetros \'.IF 
nkos descritos en el apartado anterior sirven como una guía adecuada. 
El enfoquetetápéutico puede dividirse en1os siguientes componentes: 
1}tratf¡miento de la enfermedad subyacénte cuando sea posiple; 2} res
titución del déficit de vólumen de líquido, y 3) administración de 
'líqÚído para mantener el volumen del tEC en el caso de que continúen 
las pérdidas_ Más allá eje los tratamientos específicos, el pilar principal 
de la terapia es la éldministradón de líquidos. Los aspectos importantes 
son ;E)I vofÚrnen, la tasa de administraeión, y Ja cómposidón de los 
Hquid?sde. r~posícióqyde mantenimlenfa la's decisiones, en cuanto 
a r'epÓskíón, pueden variar durante fas diferentes situaciones del tra
tamiento y deberían a Justarse de acuerdo con la respuesta del P.ádénte, 
q'uévendrá determinada pof una estrecha monitorización dé los pará• 
metros dírik.os: 
· ta · e[ec~iórl'de restituir los líquidos de fonTlá oral o intravenosa {o 
ªrnbas) en los estados hipovolémicos viene determinada sobre todo por 
lás alteraciones que existan en otros electrólltosy' en los parámetros 
acidóbáskos, •La tasa dJ:i restitución estará. en funCión de Ja urgencia de 
fratar la integridad circulatoria y de tener en cuenta las compfü;adones 
reladonadas a una corrección demasiado rápida, 

Laterapia de líquidos para los estados hipovolémicos comienza a veces 
con una «~rueba diagnóstica tohlíqúido>>.i:nsituadones en las que.los 
parámetros dínicosnopermiten un diagnóstico enfirme de hipovolemia, 
fa 'respuesta ·a un~ prueba con líquido puede ser informativa y servir, 
además, comoetapa inicial del tri)tatnienfo_ Por ~jeinplo, un paciente 
con insufldendaé:ardfaca.comperisadadelarga dur?ción~ que está siendo 
n',an,tenldo con un régirú,enterapéutkÓ que incluye diuréticos; puede 
terierta~uicardiá, reducción d~ h~ presión arterial respecto a sus valores 
de b'aS(:¡~ pobre estad O de condenciá y disfunción renal, Estecontexto 
dfnicó podría explicarse por diferéntes motivos, incluyendo ladepleción 
de volumen con inadécúado.Vqlumen de Henado ventricular izquierdo, 
La. PVC, .. si se.mide directélílÍ~nte ?~por 'val~rncióndeJa presió11 . venosa 

· ~ughlar. pJ1~tle inaudr a@ft'orér:ir~t~óqrrcon ·tadisfunción . v~ntricuJar ·· 
derecha. Una mónitorizadónrnás invasiva híedi;úite la medida directa de 
Ja(presión de enclavamiento ~ápifar no ha d,einostrado que confiera una 

ventaja clínica significativa. En este caso, una pr.ueba con líquido cuida
dosamente vigilada puede diagnosticar y minimizar er riesgo de sobre
carga de líquidos. Resulta obvio que esta monito.rización debería incluir 
la valoración clínica de parámetros que indican hipertensión venosa 
pulmonar (congestión pulmonar o edema en la .exploración física o en 
Ja radiografía). La reversión de los parámetros clínicos afterados debería 
confirmar el diagnóstico de depleción de volumen. 
Otro ejemplo es el de un paciente con hiponatremia en situación de 
sospecha de depleción de volumen. A menudo el grado de depleción 
de llolumen es demasiado sutil para ser detectado por la expk>ración 
clínica, y una prueba terapéutica con Jíquidq con una composición apro
piada, puede ser informativa, como se resumirá posteriormente en el 
apartado sobre hiponatremia. -

El volumen inicial y la tasa de restitución terapéutica de líquidos 
deberían determinarse por la monitorización, en curso, dé lbs pará
metros clínicos más quepór el déficit de volumen estimado «aprióri». 
En algunos casos, el estado dínicó dictará la rapidez de la restitución 
de líquidos, como en los pacientes con shock hipovolémico\f colapso 
circulatorio que supone una amenaza para la vida. En estos casos, [os 
líquidos pueden administrarse con una infusión lo más rápida posible, 
limitada sólo por el acceso intravenoso, hasta que la presión arterial 
y tisular se restaure. Sin embargo; en la mayoría de los casos se 
indican infusiones más lentas, en especial en pacientes ancianos, en 
példentes con antecedentes médicos poco daros, o en los que ~>r'esen
tan cuadros comórbidos conocidos. Es importante destacar que las 
reposiciones .de líquidos de diferentes composiciones tienen \(oJúme
nes de distribución dispares en los compartimentos de liquido cqrpo
ral y, por tanto, difieren en cuanto a su eficacia para restaurar el 
volumen del LEC Las soluciones cristaloides con sodio como catión 
priridpal son el pilar en la terapia de reposición de líquido para los 
estados hipovolémicos; y están indicadas al principió en las situacto
nes de hipoVolemiasecundarias a pérdidas de sodio renales, gastro
intestinales o por sudpradón, Estas soluciones también son útiles 
tanto al inicio como paia apoyar la ternpia en la hipovolemia secun
daria a hemorragia y por quemaduras. El suero salino isotónico se 
destina solo al compartimento del LEC {excepto en los casos de alte
ración grave de la natremia). Así, la retención de 1 f de suero salino 
isotónico infundido aumenta el votumen plasmático alrededor de 
300 mi, con la pordón restante distribuida en el subcompartimento 
intersticial del LEC. Por el ·Contrario, una solución de dextrosa al 5% 
en agua (D5W) equivale a la administración de agua libre de solutos 
y se distdbuye de rnanerél ur:ilforme por todos los compartimentos de 
líquido corporales (un tercio del volumen retenido de la infusión 
permanece en el compartimento del LEC y solo un 10-15% en élcóm
partimento intravasndar). La infusión de un v.olumen dado de salino 
mitad isotónico (i.m 0,45% de clorw.o sódico más un 5% de glucosa) 
pue.de considerarse :eqüiyalente a infundir la mitad del volu.men de 
agua libre de solutos (distribuida por todos [os compartiméntos) y la 
otra mitad como salino isotónico (confinada al compartimento del 
CEC). El volumen de agua libre de sbfutos retenidos reduce la tonici
dad corporal y lél concentración de sodio plasmático; beneficio poten
cial en el tratamiento continuado de pacientes cuya hipovolemia se 
acompaña de hipertoniddad e hipernatrernia, pero perjudicial para 
pacientes con hipovolernia con tonicidad normal o hipotónica. 

Cuando la hipovolemia se acompaña de bicarbonato plasmático bajo 
(a.cidosis metabólica), puedia ser apropiado diseñar una solución en la 
que una porción del sodio seaC:Ompañe de bicarbonato. Por ejemplo, es 
posíble añadir. una cantidad dada de bicarbonato sódico hipertónico a 
una so,ludóri de .salino mitad isotónico o D5W (en las que el cloro es el 
anión acompañante del sodio) para obtener un líquido de reposición 
isotónko apropíado para un estado acidobásico dado del paciénte. be 
forr:na similar, en padentes con depleción de potasio concomitante, en 
especial cuando se atórllpañan de alcalosis. rnet~bólka, puede estar 
indic¡¡do añadir d9rúro potásirn a la solución de reposición. Los detalles 
en. relación con las cantidades y con las prequdones enJa ac;lministra
cfón dé bicarbonato sódko o de cloruré> potásico en las soluciones intra
venosas se exponen en los éapítulos 118 y 119. Se han comercializado 
algunas soluciones cristaloides con cantidades predeterminadas de 
potasio, lactato{que se convierté en bicarbonato en el hígado), pero es 
más apropiado cóníenzar con una solución que contenga cloruro sódico 
a una concentración adecuada a la tonicidad corporal, y después añadír 
otros solútos según estén indicados o por una región de administración 
intravenosa separada. Este planteamiento proporciona una máxima fle
xibilidad en la adaptación individualizada dé la terapia de restitución de 
líquidos a las necesidades del paciente, 
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Eotte las csóluciones que contíenen coloides se ind,uyen albúmina o 
rnolédllas c:!e hidratos de carbono de gran peso molecular (p.ef., hidroxie7 
tíl-álrnidón o dextrano), · a concentraciones que ejercen una presión 
cololdosmótica Igual o S\JperÍÓr que 1a del · plasma. El misrno,.plas.rna 
humano del banco de sangre también se consideraunasolucipn coloide. 
Como las moléculas grandes, como la albúminaylo~ tiidratosde carbono 
de alto peso molecular, no cruzan cor1facilidád la barrera transcapilar, la 
división de los cornp'ártimentosintravascular y extrávascl,Jlar (interstidal) 
no se altera por unestado de fugacapHar; como ocurre a menudo en 
pa~ientes con fallo multiorgánico sistémico y síndrome de respuesta infla
matoria sistémica (cap. 109}. No obstante, las soluciones que contienen 
albúmina pueden utilizarse en la hipovolemia asociada q)n quemaduras; 
en. las que las pérdidas cutáneas de proteínas soriapredables.>Además, 
por su capacidad de expandir rápidamente el volumen intr,avas~úlarwn 
pequeños volúmenes de líquido de reposición; las soluclonesconcololdes 
se usan éon frecuencia cuando se desea una rápida expansión de volumen 
intravaScular. Estas soluciones suelen utilizarse en situaciones de trauma
tismosfuera del hospital, ya que se pueden transportar y almácenarmás 
adecuadamente. Sin embargo, excepto para traumatismos import1':intes; 
los estudios no han demostrado que exista una ventaja en cuanto a tos 
result~dos para lassoÍuciones que contienen coloides en el tratamiento 
deJo·s estados hipovolémicos; En el caso de soluciones con albúmina, esta 
ausencia deventajas puede atribuirse al catabolismo más rápido de la 
albúmina irifündida o a una mayor fuga a través de la barrera transcac 
pilar en los pacientes. Algunos hidratos de carbono de gran peso mole
cutárson.nefrotóxkos y deberían utilizarse con precaución en pacientes 
con insufidencia renal. De hecho, en pacientes con fuga capilar, la redis
tríbuciqrí de albúmina en el compartimento intersticial podría agravar el 
edema intersticial sin proporcionar un· beneficio en la repleción de 
volumen irítravascuTar. Es por esta razón que las soluciones cristaloides 
co.rÍtinüah.siéndo el pilar en la terapia de reposición de volumen. 

Los productos ~anguíneos a menudo también se induyen entre las solu
ciones de fas que se dispone para la .restitución de volumen en los estados 
hlpovóléníicós. De hecho, una unidad de concentrado de hematíes perma
nete.:por completo en el compartimento intravascutar. Sin embargo, los 
er'\trocitos se consideran hoy día parte del compartimento intracelular y no 
contribuyen alftÜjo plasmático como órgano. El papel de los concentrados 
de hematíes en el tratamiento de fa hemorragia es restaurar la función 
principal de Jos eritrocitos como transportadores y liberadores de oxígeno, 
no como medio para restituir el volumen del LEC. . 

Además de los líquidos de reposición, deben proporcionarse líquidos 
de mantenimiento para contrarrestar las pérdidas continuadas. Dichas 
pérdidas pUeden ser porque la situación de la enferm.edad sübyacente 
continúa (p. ej., vómitos continuados, diarreai estados poltúricos o que
madurás graves). El volumen, fa tasa de administración y la composición 
de estos líquidos de reposición se determinan mejor por la medición, en 
esos :momentos, de fa pérdida continua del líquido correspondiente, con 
los ajustes apropiados a la valoración de los parámetros dínicos del 
paciente. 

Hipovolemia relativa 
El tratamiento de la hipovofemia relativa es más complejo que el de la 

hipovolemia absoluta. Cuando la hipovofemia (elativa es el resultado .de 
lavasqdifatélción períféri<¡a, la terapia debe dirigirse a revertir la causa 
subyacente y restaurar la reattívidadvascular normal. Lograr el ma.nteni
miento de laintegrídád éirc;ulatoria hasta que la causa subyacente se 
revierta. con. éxi'l:o puede conseguirse por· la. infu.sión . de unasoluci~n 
sa/inaisotóqka 'cristafoide como el salino norrnal. En estas situaciones, 
la selecdónde volúmenes y las tasas de infusióndeben ser ex:i:remac:!a~ 
mente cautelosas, porque no existe déficit absoluto y, el yolumenai:Jr;nh 
nistrado tendrá queser excretado o retirado una véz qÚe Ja resístencia 
vasqJlar sistémica y la capacitancia vascular se restauren hasta Ja norrn;a
lidad .. ,Además, es más difíéil estimar un aumentp · enfa capacitancia 
vascular que estimar un déficit d~>,OfUt'Qen absoluto .. En oc<1s!é>ne5, es 
apropiado considerar el uso .de agerites vas,oconstrictores. su,a?i;IC? se 
produce una hipovolemia rela~iva .· eri .una ~ityación de estado edema
toso, de.betenérse en cuenta elbeéhó deque elpa.ciente eF! esemornénto 
tfefle¡Üpsodio.corporal total exc'esíye:> •. cónaumentoqév()lu.inen del LEC, 
perp .. uria mala. distribución .de ese volumen está , determinando que 
exista un VSAE bajp: (::U~ncjo se proporcionan las soludones cristaloides 
a. este tipo de padenies;. una propordó(l variable, pe~o generalmente 
sustand~L del liquido 'adminis~rado, s~ ?istrí~uye dentro del c9mp~ rti~ 
mento i"tefstki~f y, ~~ ~ons~cue~cia, ·M .. "<:oiltt!~~Y'eol!e~~tjrefr~f"Y.~A~, ... 
Este c.írculo vicrps'o destaca la importánda de que él , frafamíehfo sea 
dirigido hacía la enfermedad si.ibyac~nte. 

• Hipervolemia 

1.tummMn 
La hipervolemia se refiere a la expansión del volumen del LEC. Debería recor

darse que el volumen de este último varía, incluso en individuos normales, con el 
aporte de sodio de la dieta. Así, un individuo en situación estable con una inges
tión baja de sodio (p. ej., 20 mmol/l, que corresponden a aproximadamente 1,2 g 
de sal/día) tendrá una correspondiente excreción urinaria de sodio baja, equiva
lente al consumo diario menos las pérdidas extrarrenales. Un cambio a una inges
tión de sodio más alta (p. ej., 200 mmol/día, que corresponden a unos 12 g de sal 
al dia) llevará al individuo a un nuevo estado caracterizado por una tasa corres
pondiente de excreción urinaria de sodio más alta. Este cambio se acompaña de 
un aumento en el volumen del LEC, que dispara los mecanismos sensores y efec
tores para aumentar la excreción urinaria de sodio (ya descritos). En la mayoría 
de los individuos este incremento en el volumen del LEC no se detecta clínica
mente y no posee consecuencias patológicas. Sin embargo, en un subconjunto de 
individuos, este cambio al alza del volumen de LEC conduce al individuo a ran
gos patológicos de presión arterial sistémica. Es objeto de debate si este grado 
de aumento del volumen del LEC, que suele acompañar a un alto aporte diario de 
sodio, habitual de las dietas de muchas poblaciones en el mundo, supone un 
problema de salud pública. Cuando el exceso de sodio expande el volumen del 
LEC más allá del rango necesario para el ajuste que restaura el equilibrio de sodio, 
se considera que existe una situación de hipervolemia patológica. Dicho estado 
de hipervolemia es el resultado de una retención de sodio, en curso o previa, in
apropiada para el volumen del LEC que debe prevalecer. 

Biopatología 

Conceptualmente, dos tipos de mecanismos fisiopatológicos pueden conducir 
a situaciones patológicas de retención de sodio con expansión del volumen del 
LEC. En el primero se ve implicada la retención renal de sodio de manera prima
ria y no está relacionada con la activación de mecanismos sensores aferentes. En 
esta categoría se incluyen a las enfermedades renales primarias y las alteraciones 
endocrinas que se caracterizan por un exceso en la acción de los mineralcorticoi
des, como los estados de insuficiencia cardíaca progresiva y la cirrosis con ascitis. 
En la segunda categoría, el VSAE se encuentra reducido y los mecanismos senso
res aferentes activan respuestas efectoras que conducen a la retención renal de 
sodio. En estas condiciones el volumen del LEC se expande, el volumen intravas
cular puede estar expandido, normal o contraído, pero los mecanismos homeos
táticos de volumen del cuerpo imitan a los que se producen en la hipovolemia, 
por una percepción de VSAE reducido. El grado de retención de agua libre de 
solutos, que acompaña al exceso de sodio, tiene una relativa poca influencia en el 
grado de hipervolemia, pero influye, ciertamente, en el estado de tonicidad 
acompañante y determina si la hipervolemia es hipotónica o isotónica. 

Cuando el volumen del LEC se expande, la distribución relativa entre los com
partimentos intravascular y extravascular (intersticial) depende de numerosos 
factores. Cuando las funciones cardíacas y hepáticas son normales y las fuerzas 
periféricas de Starling están intactas, el exceso de volumen del LEC está unifor
memente repartido entre los compartimentos de líquido intravascular e intersti
cial. En estos casos, el edema no aparece hasta que se produce un exceso sus
tancial de sodio, y es de esperar que aparezca una hipertensión. Por el contrario, 
la alteración concomitante de las fuerzas transcapilares de Starling, en un lecho 
circulatorio dado, podría favorecer la acumulación del líquido retenido en una o 
más localizaciones intersticiales (p. ej., edema localizado que progresa a anasarca, 
ascitis, derrame pleural o congestión pulmonar). 

Retención renal de sodio primaria 
Las causas de retención renal de sodio, primarias y secundarias, se exponen 

en la tabla 117-4. Los pacientes con fallo renal oligúrico por cualquier causa 
tienen una capacidad limitada para excretar tanto sodio como agua. Dichos 
pacientes retienen las cargas de sodio y agua ingeridas o administradas, y expe
rimentan una expansión del volumen del LEC. En pacientes con enfermedad 
renal crónica, la carga filtrada de sodio continúa siendo muy superior a la in
gestión dietética, hasta estadios muy tardíos en los que la TFG está muy redu
cida. Como ya se ha indicado, incluso cuando la TFG ha disminuido en más de 
un 90%, la carga filtrada diaria de 2.400 Osm todavía excede en gran medida la 
ingestión dietética. Sin embargo, la relación entre la absorción tubular y la car
ga filtrada puede estar alterada, y esto varía, en gran medida, con el tipo de 
enfermedad renal. La retención urinaria de sodio puede ser una de las manifes
taciones cardinales de ciertas enfermedades glomerulares primarias, incluso 
cuando la TFG está conservada; esto es particularmente llamativo en ciertas 
formas de sínd:rome nefrótk:o ('ªP· 122), Pµeden estar implkados dos me,a
nismos fisiopatológicos principales. En algunos pacientes existe una evidencia 
clara de depleción de volumen intravascular, con activación del eje renina-.an
giotensina-aldosterona. En estos pacientes, la depleción de volumen intravascu-
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lar causa una alteración de las fuerzas capilares de Starling y una trasudación 
del líquido del compartimento intravascular al intersticial. La disminución de 
la presión plasmática coloidosmótica como resultado de la hipoalbuminemia 
puede ser una de las causas principales de la alteración de las fuerzas de Star
líng. En otros pacientes, tanto el compartimento intersticial como el intravas
cular están expandidos, y el eje renina-angiotensina-aldosterona está relativa
mente suprimido para el grado de expansión del volumen del LEC. En estos 
pacientes, la enfermedad glomerular se cree que está asociada con una reten
ción renal de sodio primaria. La localización de la nefrona en la que se produce 
un aumento de Ja reabsorción de sodio en relación con el filtrado glomerular 
(desequilibrio glomerulotubular) es la nefrona distal, aunque el mecanismo 
concreto continúa sin esclarecerse. En otras formas de enfermedad renal cróni
ca, la retención de sodio puede no ser un problema grave hasta etapas más 
avanzadas. La enfermedad vasculorrenal no se asocia, en general, con hipervo
lemia a menos que haya una obstrucción vasculorrenal bilateral lo suficiente
mente intensa como para comprometer también la TFG. 

Las situaciones con exceso de minera/corticoides o con aumento de su actividad 
se asocian también con retención de sodio. Sin embargo, por el fenómeno de 
«escape del mineralcorticoide», la manifestación clínica suele ser más habitual
mente hipertensión que hipervolemia. Numerosas alteraciones monogénicas 
causan o imitan una actividad aumentada de mineralcorticoides, o se asocian con 
un aumento de la actividad de las vías de reabsorción de sodio en la nefrona dis
tal. Entre estas alteraciones se incluyen varias tubulopatías hereditarias, de las que 
el sindrome de Liddle y el seudohipoaldosteronismo tipo II han sido bien carac
terizados en el ámbito molecular (caps. 118y129). Como en el caso del exceso de 
mineralcorticoides, a menudo la única manifestación de hipervolernia leve es la 
presencia de hipertensión, que puede ser importante. La concentración de pota
sio plasmático puede estar aumentada o disminuida, en función del mecanismo 
molecular implicado: el exceso de mineralcorticoides, la hipertensión que se so
luciona con la administración de glucocorticoides, el exceso aparente de mineral
corticoides y el síndrome de Liddle se asocian con hipopotasernia; el seudohi
poaldosteronismo tipo JI o el síndrome de Gordon se acompañan con frecuencia 
de hiperpotasemia. Debido a la importante asociación de estas alteraciones con la 
presión arterial y la homeostasis del potasio, estos trastornos se discutirán más 
detalladamente en los capítulos 66, 118 y 129. 

Retención renal de sodio secundaria 
La insuficiencia cardíaca y la cirrosis se asocian con retención renal de sodio. 

En el caso de la primera, tanto las formas de bajo-gasto como las de alto-gasto y 
la disfunción sistólica y diastólica con insuficiencia cardíaca congestiva se aso
cian con retención de sodio. Los componentes fisiopatológicos del sindrome de la 
insuficiencia cardíaca congestiva son un bajo gasto cardíaco (o en el caso de insu
ficiencia cardíaca con alto gasto, un relativo bajo gasto cardíaco en relación con 
las necesidades tisulares) e hipertensión venosa capilar o sistémica (o ambas). 
Entre estos componentes fisiopatológicos, el bajo gasto cardíaco (o el desajuste 
del gasto cardíaco de las áreas sensoras arteriales de volumen intravascular) pare
ce ser una condición necesaria y suficiente para iniciar la retención renal de so
dio. En el caso de la cirrosis con ascitis, la hipertensión hepática intrasinusoidal 
es una condición necesaria y suficiente para comenzar la retención renal de so
dio. Estas afecciones fisiopatológicas en la función cardíaca o hepática alteran 
señales aferentes que gobiernan la homeostasis normal del sodio y disparan me
canismos efectores que conducen a aumentar la reabsorción tubular del sodio en 
múltiples localizaciones de la nefrona. Algunas evidencias experimentales indi
can que en las etapas muy tempranas de la enfermedad, la retención de sodio se 
produce con independencia de cualquier medición o reducción detectable en el 
volumen del compartimento intravascular o de cualquiera de sus compartimen
tos que se pueden medir. En etapas más avanzadas de la enfermedad, el volumen 

TABLA 117-4 SITUACIONES DE RETENCIÓN RENAL 
DE SODIO PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

Insuficiencia renal o ligúrica 

Enfermedad rena l crónica 

Enfermedad glomerular, incluyendo síndrome nefrótico 

Obstrucción vasculorrenal bilateral grave 

Exceso de mineralcorticoides 

Tubulopatías hereditarias con retención de sa l 

Insuficiencia cardíaca 

Cirrosis 

Edema idiopático 

intravascular reducido sirve como estímulo primordial para la retención renal de 
sodio y, de este modo, da lugar a una situación descompensada de acumulación 
del volumen del LEC que es intratable. Las etapas más avanzadas se acompañan 
con frecuencia de un grado desproporcionado de equilibrio de agua positivo e 
hiponatremia consecuente, que es una señal precursora inminente de la afecta
ción de la TFG. Entre las numerosas alteraciones neuronales y humorales que 
caracterizan a la retención renal de sodio asociada con insuficiencia cardíaca y 
cirrosis, se encuentran la actividad nerviosa simpática aumentada, la activación 
del eje renina-angiotensina-aldosterona y la resistencia a la acción natriurética de 
valores elevados del péptido natriurético auricular en las localizaciones más dis
tales del túbulo colector cortical. En el caso de cirrosis con ascitis, un shunt por
tosistémico, junto con una translocación del volumen intravascular al territorio 
esplácnico y la circulación venosa, causan una afectación del VSAE. Además, una 
disfunción en la síntesis de albúmina que desencadena una hipoalbuminernia 
favorece la trasudación de líquido al compartimento intersticial. Respecto a la 
hemodinámica intrahepática, la hipertensión intrasinusoidal da lugar a un 
aumento en la formación de linfa hepática. Cuando la tasa de formación de linfa 
hepática incrementada excede la capacidad de retorno al compartimento intra
vascular por vía del conducto torácico, la linfa hepática se acumula en forma de 
ascitis y el compartimento intravascular también puede verse comprometido. 

Manifestaciones clínicas 

Además de las manifestaciones clínicas de la enfermedad subyacente, las ma
nifestaciones clínicas de hipervolemia dependen de la cantidad y de la distribu
ción relativa del líquido acumulado en los diferentes subcompartimentos del 
LEC, incluyendo los componentes arterial y venoso del compartimento intravas
cular (hipertensión y distensión venosa yugular), el espacio intersticial de las ex
tremidades, el tejido subcutáneo de la zona inferior de la espalda y la región pe
riorbital (edema periférico con fóvea, cuya localización predominante depende 
de la postura del paciente), los espacios pleurales y peritoneales (efusión pleural 
y ascitis, respectivamente), y el espacio alveolar (edema pulmonar). Cuando la 
función cardíaca y hepática es normal, y las fuerzas de Starling transcapilares no 
están alteradas, el exceso de volumen se distribuye de forma proporcional por 
todo el compartimento del LEC. La hipertensión es una manifestación temprana, 
y solo grados muy intensos de exceso de sodio producirán más hallazgos clínicos, 
como distensión venosa yugular o formación de edema periférico. La presencia 
de edema periférico clínicamente detectable, suele significar una acumulación 
de, como mínimo, 3 l de exceso de volumen intersticial. Como el volumen plas
mático intravascular es, en sí, solo de 3 l, cualquier estado de edema periférico 
generalizado debe significar expansión de volumen del LEC y; por tanto, reten
ción renal de sodio en curso o previa, o ambas. 

Cuando la función cardíaca se ve afectada por una enfermedad miocárdica, 
valvular, o pericárdica, predomina la hipertensión venosa pulmonar y sistémica, 
y la presión arterial sistémica puede estar baja como resultado de la acumulación 
desproporcionada de volumen intravascular en la circulación venosa en vez de en 
la arterial. La presencia de ascitis por trasudado significa una acumulación im
portante de exceso de volumen del LEC en la cavidad peritoneal, la mayoría de las 
veces secundaria a la alteración de la hemodinámica intrahepática en situaciones 
de enfermedad hepática. El derrame pleural puede ser también una manifesta
ción de hipervolemia, en particular en situaciones de insuficiencia cardíaca o ci
rrosis avanzada con ascitis. 

Mfit.l&W 
La hipervolernia es, por lo general, fácil de detectar por los hallazgos de edema 

generalizado, ascitis, presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares 
inspiratorios o evidencia de la presencia de derrame pleural. La presión arterial 
sistémica predominante proporciona, con frecuencia, la certeza de si el estado de 
hipervolernia es secundario a un VSAE reducido o si, por el contrario, se debe a 
una retención renal de sodio primaria. Los antecedentes y la exploración física 
suelen ser suficientes para el diagnóstico de las causas secundarias subyacentes de 
la retención de sodio, como la insuficiencia cardíaca congestiva o la cirrosis. Las 
pruebas del laboratorio que proporcionan evidencias sobre las disfunciones car
díaca o hepática pueden ser de utilidad. La presencia de proteinuria en rango
glomerular con hipoalbuminemia indica una causa glomerular de retención de 
sodio e hipervolemia. Una elevación de la creatinina apunta a fallo renal, que 
puede ser intrínseco o puede ocurrir asociado con situaciones avanzadas de algu
nas de las condiciones mencionadas, como insuficiencia cardíaca congestiva (fa
llo cardiorrenal) o cirrosis hepática (fallo hepatorrenal). La hipoalbuminemia es 
característica, tanto de la cirrosis como del síndrome nefrótico. 

Una concentración de sodio urinario y una excreción fracciona! de sodio bajas 
confirman la retención renal de sodio secundaria a una percepción de VSAE 
disminuido en presencia de edemas, incluso en el caso de hipervolemia global. 
Más recientemente, se han utilizado las concentraciones elevadas del péptido 
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natriurético cerebral para apoyar el diagnóstico de hipervolemia, en particular en 
la situación de insuficiencia cardiaca y enfermedad renal. 

Tratamiento e 
El momento más importante para aminorar la retención renal de sodio 

es reconocer y tratar la enfermedad subyacente. Así, la optimización de 
los parámetros hemodinámic;os en la insuficiencia cardíaca, la mejoría 
de la función hepática o la remisión del síndrome nefrótico mejoran o 
revierten la retención de sodio. La intervención terapéutica para reducir 
el volumen del LEC sin tratar la enfermedad subyacente, con frecuencia 
causa complicaciones, sobre todo cuando la expansión del volumen del 
LEC se asocia con un volumen intravascular o un VSAE disminuidos. No 
obstante, se dispone de tres modalidades de tratamiento para reducir 
el volumen del LEC de manera directa, por inducir un equil ibrio de sodio 
negativo: restricción dietética de sodio, diuréticos y retirada extracorpó
rea de líquido por ultrafiltrado. La modalidad y la tasa deseada de 
pérdida de sodio varían con la situación clínica y dependen de la distri
bución relativa del exceso de sodio y de volumen en los compartimentos 
de líquido corporal. Por tanto, antes de inkiar cualquier tratamiento, el 
médico debería identificar las alteraciones específicas de los parámetros 
clínicos que son perjudiciales para el paciente y llevar a cabo una moni
torización de la mejoría de estos parámetros durante el curso del trata
miento. Entre las manifestaciones de la hipervolemia que pueden ser 
lesivas se incluyen hipertensión, congestión y edema pulmonar o derrame 
pleural con compromiso de la función respiratoria, congestión hepática 
y ascitis, así como grados de edema periférico que comprometen la 
integridad de la piel y predisponen al paciente a presentar celulitis. Una 
vez que la reducción del volumen del LEC ha eliminado estas amenazas 
para que el paciente se encuentre mejor, el ritmo de eliminación de 
sodio debe ser significativamente más lento. Así, un paciente con edema 
periférico leve, derrame pleural reducido, ascitis mínima, distensión 
venosa yugular y presión arterial normal podría ser tratado con restric
ción de sodio y uso limitado de diuréticos, para inducir un equilibrio de 
sodio negativo gradual en un período de muchos días o semanas. Por el 
contrario, un paciente con edemas de los miembros o una anasarca que 
amenaza la vida, congestión pulmonar o hipertensión inducida por 
hipervolemia podría requerir la infusión intravenosa continua de diuré
ticos o un posible tratamiento con ultrafiltrado extracorpóreo si hay 
resistencia renal a la acción de los diuréticos. 

Restricción de sodio 
Se ha demostrado que cualquier tratamiento es inútil sí no se acom

paña de restricción del aporte de sodio porque la avidez renal por el 

sodio causa una nueva acumulación de líquido en el LEC tan pronto 
como cesa la influencia de los diuréticos. Con frecuencia se recomienda 
un aporte dietético de sodio en un rango de 20-40 mmol/día; ello 
requiere abstenerse de añadir sal, así como de evitar los alimentos ricos 
en sodio. Los sustitutos del sodio pueden ser útiles, aunque es necesario 
tener precaución si los utilizan pacientes con tendencia a la hiperpota
semia, porque algunos sustitutos de sal contienen potasio. Deberían 
monitorizarse los parámetros de ingestión calórica y nutricional para 
asegurar que una dieta excesivamente estricta no conlleve una malnu
trición proteico-energética. En pacientes hospitalizados, es muy impor
tante asegurar que el contenido de sodio de los líquidos administrados 
por vía intravenosa y de los fármacos con sodio se monitorice para redu
cirlo al mínimo posible. La práctica de infundir soluciones con sodio, por 
una parte, y el tratamiento simultáneo con diuréticos, por otra, no tiene 
base fisiológica o terapéutica. Además, la restricción de agua no es 
apropiada en situación de hipervolemia con edema, a menos que sea 
intensa (concentración plasmática de sodio < 135 mmol/I) o que exista 
una hiponatremia sintomática. 

Diuréticos 
Los fármacos diuréticos se clasifican de acuerdo con sus zonas de 

acción en la nefrona (fig. 117-3). 

Diuréticos del túbulo proximal 
El ejemplo básico de diurético del túbulo proximal es la acetazola

mida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica que bloquea la reabsorción 
tubular de bicarbonato. En consecuencia, el uso prolongado de aceta
zolamida puede conducir a acidosis hiperclorémica, al contrario de lo 
que sucede con otros diuréticos, que actúan en zonas anteriores y pos
teriores de la nefrona distal. La metolazona, cercana a los diuréticos 
tiazídic;os, bloquea la absorción de cloruro sódico en dos áreas de la 
nefrona. Específicamente, además de la acción al inicio del túbulo distal, 
la metolazona también inhibe la absorción de cloruro sódico en el tú
bulo proximal. Como la principal zona de absorción de fosfato es el 
túbulo proximal, la fosfaturia que acompaña a la administración de 
metolazona excede de manera considerable a la observada con otros 
diuréticos de la clase de las tiazidas. Hoy día, los diuréticos del túbulo 
proximal se usan pocas veces como terapia diurética primaria. Es más 
frecuente que estos diuréticos, sobre todo la metolazona, se usen como 
suplemento a los diuréticos de asa en las ocasiones en las que estos por 
sí solos no son eficaces para producir la diuresis. Asimismo, el manito! 
inhibe la reabsorción tubular proximal, pero se suele emplear sobre todo 
en el tratamiento de la presión intracraneal. 

T.QbiJIO conKado proximal \ 
Ami~ (2) .\ 

+ (4) . -
Túbulo contoméado distal-+ - -

FIGURA 117-3 • Procesos de transporte prin
cipales a lo largo de los segmentos de la 
nefrona y áreas primarias de acción de los 
diuréticos. Los números próximos a los diuré
ticos se refieren al área de acción a lo largo 
de la nefrona. ADH = hormona antidiurética. 
(De Kokko JP: Diuretics. En Alexander RW, 
Schlant RC, Fuster V [eds): The Heart, 9.ª ed. 
Nueva York, McGraw-Hill, 1998, con autoriza
ción de The McGraw-Hill Companies.) 
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Diuréticos dé asa 
l,Üs·diur~tkos de asa, .ccimp;f~ro~eirli9a,:hurnet~hjda, .tpra~einidaj y 

ác.ido étacrfnko~ .pr()v¡j@tr aiurest~; porque :\n~ilJét• éi. · ac~plami~~tp 
er¡treNa+, a- y·Í(: e11 la m~níprar:ia plasmáj:ica apical f;!:rÍ la r~rnª asc~f1" 
d~nte. gruesa del asa deHenle, .que. ~s · l!l r,esporsat>l~ .a:·tá w~t)~prcl91y 
de apn:ixím<Idamentfl ~l.Z5o/o • d.el . sodicifiltraqo,. Enl.~pr~ctica,JoscJil1~ 
rétÍrns de asa son l?S dJurÚicos más pp~ntéS,. y .SÜE!Íén cqnside~ársé· 
~'iÍfl.:?/c:l.füfétit:os de ~techo~ait4~ · · 

ofúré'ticos del túbulo distal . 
· )L()s. ¡jiuréticos .. del túbufo distal, coltló 1a;·Hídr8tfof<)ti~Z:i~a,J.a dqrtaH; 
dona;y.·lfimetolazona, interfieren·. de forma priT~riáecm .la .absor~ión/de. 
doruro s{>dico énlos segmentos [nicialesdelJé(i·por bloqg~oi:fel ·T~¿aI 
hismo de transporte del cloruro: sódi(Q de la rnernbi.artapla.~(iláti~aapic,aL 
'En9eneral, los diuréticos del túbu!O <;iistalsé,usap para las m.ismás§irc!ins
.tandas que los diuréticos de asa. La· pri~cipal excepción seprcíducé en la 
(n~ufic.iehda renal crónicay en la.s alteracióQesdel metabolismo del calcio. 
Lostjiuréticos de asa producen cakiuriay5eindican en eltratamlentode 
la hiper'takemia. Por el cont~aí'i~, lo'~ .dil¡rii.tiwstiazídicos provocan hipo-. 
t:alii¡Qifo y retención de calcio,y;so~ ·9tílé.j e.n los est~dos hipercalciúricos, 
per'd.nq'en la hípercakernia.l0$.dliJl''éticos de.asa son.mucho más eficaces 
en . la insuficiencia renal crónica, queJósdiuretiéos tíazídicos. 

Con la excepción de laacetazolarnida{queinhibelá absorcióndebkar• 
bonato), iahipopotasemia y Ja alcalosisrnetabóllca pueden COfT'lpJié~r· f~ 

adrni.nistración de diuréticos proximal~s, de~say; del.tgl:lulo.distal,y¡:i que 
·1atasáde llegada de sodio al tubocoleéfor/d()nde'dcurfe up~setredqn 
~igriificativa de potasio y protones, eseHactorprincipal quepr9vcica:.estos 
dos procesos. En consecuencia, un · aumenta ·de la ,llegac;la de salaÍfihát 
<;Je; la neJr()na distal ocasionada por la inhibición de la reabsorción de 
sodio, en el túbulo proxíma1, en la rama ascendente del asa de Henle y 
en el· tú bulo distal conduce a la secreción acelerada de potasio y de pro
tones y, pórtanto, a hipopotasemia y a alcalosis metabólica. 

Oiuretkos del tubo colector 
Alguno{agentes inhiben Já reabsorción de sodio en el .tubo colector 

y, de forma i:oncomitá~te eJn?ireda, suprimen la seéredón de pota" 
sjoy qe. prqtones.c. µ· ~spir&noJjj{;tor:ra y la eplerenona compiten con la 
a1q9steró,.¡a. ~~11rianr1:~ren0Vtiami1orida bloquean de manera direc:ta 
la captafiQrr del sodio pof las células del tubo colector y suprlmen de 
fQrif¡~ q5ni:9!Tlítaríie la secJedón de. potasio y de protones. Son muy 
utiti?adas erj; q;m'tbináción con tiazidas y con diuréticos de asa para 
conipensar: Ja;hipopotaserrria. Sin embargo, la hiperpotasemia y la ad
ddsis !lletáhólka pueden complicar el uso imprudente de cualquiera de 
e~i::>s¡¡gentes,ia espironolactona y la eplerenona son Miles sobí:e. todo 
en.eltratainiento dé lasienfer:medades que se caracterizanpo(b!pera,Jc 
<d;pst~rt:>nismp ,se.éund¡¡rio; como ffl ··. ~itrÓsís : con a?dt:is;c;?sLcom~iatn,bi~n 
ron adect1ad.as .para causar.• cfi1'Jr~is .• f!n .Pacientes •. hipop\)t<is~rnitos. 
Ade!'rlás, .ene:s'tydios . n~cieotes· se .. ha· demosfradQ'~qq~ . estosf~rr11acos 
ejercenún efücw .Yascular benefitio5Clpoí:el. l>loqü~'óto.fri~itív:ode, los 
receptores mfrréralcortifoidesen .eJ cor.azón' Y, en otra~ estructµras· lf()S~ 
cular.esy porque mejoran .1ª supervivencia de p;;i~ent~scqnjfisfonción 
ver-ttr.ict1lar. izquif,!rda;(tap.58), . .. ··.·· < .. · . ··. · .. ·.·. · .. . · 

La nesir!tid.a est1n pé¡)tido riátriur~titgcerebral encontra<Jo deforma 
naturat .. quE! se 9.,: iDtrqduciclo primadamente.•p~r<1 el tratamientá deÉCí 
hipérv(>lemia én situaciones deinsu.ficienda.cardfac.a cong~stíya, ~ecien· 

tes infqrmes lpc.iican que ~I t,ratami~o\o con nesiriti.~a p1,1ede SRli'lP!'(): 
níeterl.a funci9n.·renat y, ·por tánto,• debe teqers~; p~éf;átí.ciór1cops1:r.uso, 
y lle.va'r acabo .u.na . frécuente .monitorizaclónrléla~;cpnce·rítra~iofi.e:s/d% 
urea ~ .g.e ~reatinin¿¡ pJáswatícá:s'. . . . . . . . '· • .•..•. . . . · ... · . . . • • •.••. •.. , 

t.i?f Pélciéntes éon grados int.ensps de avid~Í.ren¿¡I de S'Qdiq :p,Q4fÍ6.!1 
présf;ntarxesistenda a lasoosis::c9ovéh~il)O,alesr;efo1'11erida.c.iasdédJi.¡r'é
tifÓs.fn. estos casos, lá comi;¡Ír,J~dqn ~.e ag~tes. qil;lréti~.os :<lw~ '~étgatj 
.Éig '(iiftfrentes IO'calizacíorí~de. la nefrona puede superar esta resistenciá 
·e :!nd.1,:t.(;iruna respuesta natriurética. La infusión intravenosa continua de 
furoS'emída, aveces .E)n conjunto con una infusión de bolos intermitentes 
.de ¿¡ff1úrrilna,. tan16.ién ha demostrado 91.Jé\/etjce:J<t(esistencia ª . diuré~ 
~ico5· én . u11 ' s.ubcof;junto.de padénte.shqspitálizádcis; Cie.í:t¿¡me.ttt7,·•·.rª. 
rnejqr}adel;prÓc~~ode . 1 .a.erÍfe.rmedad .5:ubyace.ntequei:ausa. lare.frnci9n 
de. .sodiO es· ... tá •. prir)cipat ~~üdá pa.ra)';ellertir.1¿¡ .:.re.~tsterjéi¿¡ .Aíurética.' 
ClJ~11do se.· ysa5ualg uie." .st~s,)'ife.: agentes. diuréticqs,Ja .cqrfiposfción de 
la 9fir¡amedida enei momentQ,pJaprlna esperada/d~jjétf.a11:ter:i~r~é :. 
en cuenta para considerar los efectos asO<;iadqsefilá tcÍniéidad corpcírElr 
y el equilil:Jriq c:Je otros electrolíticos. "La monitórií,adón de las C'oncen: 
tradónes de.:S'qgir;i, ,pát<lSi9, maghesió, caldo y fosfato es obligacla en 
p.adentes tiratados· con dosis altas o •frecuentes; o con infusión continua 
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• TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO 
DEL AGUA 

Las alteraciones del equilibrio del agua en general requieren atención médica 
por una o más de las tres manifestaciones clínicas con las que se presentan: hipo
natremia, hipernatremia o poliuria. 

Hiponatremia 

La hiponatremia se define como la concentración de sodio plasmático inferior 
a 136 mmol/l y se trata de la alteración hidroelectrolítica más frecuente en la 
práctica clínica. El hallazgo de hiponatremia, con frecuencia, es incidental: ·se 
descubre en las pruebas sistemáticas de laboratorio, en las pruebas de laboratorio 
llevadas a cabo en pacientes con dolencias no específicas, o como parte de la in
vestigación de otros síndromes clínicos. La existencia de hiponatremia no signi
fica, necesariamente, que haya un estado hipotónico. La hiponatremia hipertónica 
se produce cuando existe una acumulación en el compartimento del LEC de so
lutos eficaces que no contienen sodio, como una concentración muy alta de glu
cosa en el paciente diabético o la administración exógena de manito! y glicerol. 
Esta situación de hiponatremia hipertónica se caracteriza poi:. un traspaso de 
agua del compartimento de LIC al del LEC, con contracción del LIC. Debería 
tenerse en cuenta que la acumulación de solutos, como la urea, que contribuye a 
medir la osmolalidad plasmática, pero que no es un soluto osmóticamente eficaz 
en términos de cambio de agua transcelular, no debería incluirse en la categoría 
de estados de hiponatremia hipertónica. La hiponatremia isotónica es el hallazgo 
de hiponatremia en pacientes sin alteraciones en la tonicidad del líquido corporal 
y casi siempre refleja la interferencia de una hiperlipemia o de una hiperglobuli
nemia importantes en la medida de la concentración plasmática de sodio con 
ciertas técnicas de laboratorio. Esta última situación se denomina seudohipona
tremia y no debería llevar a realizar medidas terapéuticas o diagnósticas que alte
ren el equilibrio de agua o la tonicidad corporal. 

La hiponatremia hipotónica es de interés clínico por dos razones principa
les: siempre refleja una enfermedad subyacente importante que determina un 
equilibrio anormal de agua corporal, y el estado hipotónico indica una ex
pansión del volumen del LIC, previa o en el mismo momento, con la posibili
dad de que haya un edema de las células cerebrales que representa una ame
naza para la vida y se relaciona con manifestaciones neurológicas. Incluso en 
la hiponatremia hipotónica crónica, en la que el volumen celular se ha restau
rado hasta valores normales mediante mecanismos osmóticos adaptativos, lo 
que ocurre por la pérdida de sol u tos intracelulares, se compromete la función 
celular óptima. 

Manifestaciones. clínicas 

Los síntomas de hiponatremia hipotónica dependen de su duración. En las 
primeras horas o días, las manifestaciones clínicas principales son neurológicas 
y se deben a un edema cerebral agudo. Entre los síntomas se incluyen: dolor de 
cabeza, letargo, convulsiones y disminución progresiva del nivel de conciencia 
que, en ocasiones, conduce a coma y a la muerte. La gravedad de estas manifes
taciones neurológicas depende más del ritmo de disminución hipotónica de la 
concentración de sodio plasmático que de la concentración absoluta. Además, 
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se ha comprobado que las mujeres jóvenes situadas en un grupo de edad entre 
la menarquia y la menopausia son particularmente susceptibles a las manifesta
ciones neurológicas de la hiponatremia aguda que ponen en peligro la vida, 
incluso con un grado bastante leve. Los mecanismos de adaptación diseñados 
para proteger el volumen celular se ponen en marcha durante un período de 
horas o de días. Entre dichos mecanismos se incluyen la extrusión de solutos 
intracelulares, como potasio, sodio y osmolitos orgánicos de las células cerebra
les. Así, si un paciente ha sobrevivido a una hiponatremia aguda, la adaptación 
osmótica tiende a mitigar los sintomas de edema cerebral. Sin embargo, aunque 
el paciente se encuent~e bien, continúa estando afectado, probablemente por la 
pérdida de solutos intracelulares combinada con las manifestaciones clínicas de 
la enfermedad subyacente. 

Después de la valoración inmediata de la situación de urgencia clínica, la 
primera etapa en la aproximación diagnóstica a un paciente con hallazgo de 
hiponatremia en las pruebas de laboratorio, es confirmar la presencia de una 
verdadera hiponatremia hipotónica. Esto requiere repetir las determinaciones 
plasmáticas incluyendo a los electrólitos, la osmolaridad, la urea y la glucosa y 
comparar la osmolalidad plasmática medida y la calculada de acuerdo con la 
siguiente ecuación: 

Osmolalidad plasma (mOsm/kg) = 2Na+ (mmol/l) + 
(Nitrógeno ureico sanguineo [mg/dl]/2,8) +(Glucosa [mg/dl]/18) 

Una elevación importante en la concentración de glucosa plasmática aumenta 
tanto la osmolalidad plasmática medida como la calculada, e indica un estado de 
hiponatremia hipertónica, que debería acompañarse de un estado de hipertonici
dad del líquido corporal con contracción celular (v. anteriormente), más que de 
hipotonicidad. La concentración de sodio plasmático disminuye aproximadamente 
1,6 mmol/l por cada 100 mg/dl (5,5 mmol/l) de incremento de la concentración de 
glucosa plasmática. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el valor 
de aproximación de 1,6 es demasiado variable y es superior en situaciones de hiper
glucemia grave progresiva. Al contrario de lo que sucede con la hiperglucemia, 
cuando la concentración de urea está elevada, no debe considerarse que contribuya 
a la tonicidad plasmática o del LEC, incluso aunque la urea contribuya a la medida 
de la osmolalidad plasmática de laboratorio. Así, un paciente con osmolalidad 
plasmática medida en el laboratorio normal o elevada que puede ser atribuida ple
namente a un aumento de la concentración de urea, debería considerarse que tiene 
una hiponatremia hipotónica. Si existe una discrepancia entre la osmolalidad plas
matica medida que excede a la osmolalidad plasmática calculada y no puede ser 
atribuida o bien a la glucosa o bien a la urea, esto indica la presencia de pequeños 
solutos no identificados (hiato osmolar). En estos casos deberían buscarse antece-

dentes de administración de manito!, y si esta existe, debería considerarse al pacien
te en la categoría de hiponatremia hipertónica. Si dichos antecedentes no existen, 
deberían buscarse solutos pequeños ocultos adicionales por antecedentes de expo
sición o por medición del laboratorio. Entre estos solutos se induyen los alcoholes 
como etanol, metano!, ~tilenglicol y alcohol isopropilo, así como aniones orgánicos 
de ácidos débiles, que elevan el hiato aniónico plasmático. Como estos pequeños 
solutos no son solutos eficaces en términos de movimiento de agua, el equilibrio de 
esta y el estado de tonicidad del paciente vienen determinados por la concentración 
plasmática de sodio. Como en el caso de la urea, un paciente con hiponatremia y 
osmolalidad plasmática medida normal o elevada, como resultado de uno de estos 
pequeños solutos, debería aproximarnos a establecer el diagnóstico de paciente con 
verdadera hiponatremia hipotónica, a pesar de que la osmolalidad plasmática me
dida sea normal o elevada. No obstante, el hallazgo de este hiato osmolar debería 
apuntar hacia una investigación minuciosa de sobredosis, intoxicación, o acidosis 
orgánica (caps. 20y119). · 

Una vez que se ha establecido la situación de hiponatremia hipotónica v:erda
dera debe determinarse la causa y promover la aproximación diagnóstica y clasi
ficar la situación del paciente en una de las tres categorías según la valoración del 
estado de volumen del paciente (fig. 117-4). Un análisis secuencial de pacientes 
ingresados con hiponatremia reveló que aproximadamente el 85% tenían una 
verdadera hiponatremia hipotónica. De estos, casi una cuarta parte estaban hipo
volémicos, una cuarta parte presentaban edema, un tercio eran normovolémicos, 
y la mayoría de los restantes presentaban fallo renal. 

Hiponatremia hipervolémica 
Un paciente con hiponatremia hipervolémica presenta un exceso tanto de 

sodio como de agua, pero el exceso de agua es desproporcionado respecto al 
del sodio en términos de tonicidad. La aproximación clínica descrita previa
mente para la hipervolemia puede usarse también para establecer que el pa
ciente está hipervolémico y determinar cuál es la causa del exceso de sodio. 
Las causas diagnosticadas más frecuentes son la insuficiencia cardíaca con
gestiva, la cirrosis descompensada con ascitis y el fallo renal. La presentación 
de hiponatremia en cualquiera de estos supuestos es, con frecuencia, un ha
llazgo de mal pronóstico, y significa un estado más avanzado de la enferme
dad o una intervención médica excesiva (diuréticos y restricción de sodio). 
En el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva y de la cirrosis con ascitis, el 
VSAE reducido estimula la liberación de ADH y también puede limitar la 
llegada del ultrafiltrado glomerular a los segmentos dilutores de la nefrona. 
Como se ha descrito en el apartado sobre la hipervolemia, estos pacientes 
experimentan una ávida retención renal de sodio con concentraciones de 
sodio urinario inferiores a 20 mmol/l y una excreción fraccional de sodio 
inferior al 1 %, frente a una clara evidencia clínica de expansión del volumen 
del LEC, en general con edema generalizado. Sin embargo, estos parámetros 
urinarios pueden estar enmascarados por la influencia de los agentes diuréti
cos empleados en esos momentos. La situación de edema del síndrome nefró-
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FIGURA 117-4 • Aproximación diagnóstica a la hiponatremia. ATR =acidosis tubular renal; SIADH =síndrome de secreción inadecuada de hormona antídiurética. (Modificada de 
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tico se asocia menos frecuentemente con hiponatremia, a menos que el pa
ciente haya estado expuesto a una restricción de sal importante y a un 
tratamiento diurético. La retención de agua con hiponatremia es una mani
festación de fallo renal solo en sus estadios más avanzados (estadios IV y V de 
la enfermedad renal crónica, cap. 131). 

Hiponatremia normovolémica e hipovolémica 
Estas categorías se consideran en conjunto por la dificultad, encontrada 

con frecuencia, de distinguirlas clínicamente. Esta dificultad se produce por
que un grado leve de ~ipovolemia, que puede fácilmente escapar de la detec
ción clínica, es suficiente para limitar la excreción de orina diluida al máxi
mo, por estimulación no osmótica de la liberación de ADH y por la limitación 
de la llegada del ultrafiltrado glomerular al segmento dilutor de la nefrona. El 
enfoque inicial es estudiar los antecedentes y llevar a cabo una exploración 
física adecuada, para intentar establecer o excluir un diagnóstico y una causa 
de la hipovolemia. Cuando esta es de origen extrarrenal, sin enfermedad re
nal intrínseca o sin la influencia de diuréticos, la concentración de sodio 
urinaria y la fracción de filtrado de sodio bajas proporcionan evidencias im
portantes. A diferencia de las pérdidas de volúmenes extrarrenales, cuando la 
hipovolemia se debe a pérdidas urinarias, la concentración urinaria de sodio 
habitualmente se encuentra más elevada que descendida. Debería tenerse en 
cuenta que la concentración de sodio en el líquido de la mayoría de las áreas 
corporales en las que aquél puede perderse, determina que este líquido sea 
hipotónico respecto al plasma. Esto es así para el sudor, para la mayoría de las 
pérdidas gastrointestinales, e incluso en muchos casos para la pérdida de lí
quido urinaria. Además, deben tenerse en cuenta dos factores importantes 
cuando se considera la magnitud de la hiponatremia: si la pérdida de líquido, 
renal o extrarrenal, es probable que induzca la hiponatremia y cuál es el grado 
de esta. El primer factor, y el más obvio, ante una hiponatremia, es conocer la 
naturaleza del líquido que se ha ingerido o administrado de manera concomi
tante con la pérdida de líquido. Si el líquido ingerido o administrado es inclu
so más hipotónico que el perdido (p. ej., ingestión de agua o administración 
de D5W), el resultado neto de la pérdida de líquido hipotónico con la inges
tión de un líquido incluso más hipotónico es la disminución de la tonicidad 
corporal. El otro factor importante es la concentración de potasio en la pérdi
da de líquido. Como ya se ha apuntado, el equilibrio global de sodio y de 
potasio como partículas osmóticamente eficaces en los líquidos corporales 
tiene el mismo impacto en la tonicidad del líquido corporal. Además, es la 
suma de las concentraciones de sodio y potasio juntas, la que se debe consi
derar en términos del impacto que la pérdida de un líquido dado tiene en la 
tonicidad corporal y en la concentración de sodio. Esto es así porque el sodio 
puede reemplazar al potasio como catión intracelular en estados de depleción 
total de cloruro potásico. La diarrea es, con frecuencia, rica en sodio y pota
sio, incluso aunque la concentración de sodio sea menor que la del LEC. En 
los estados poliúricos inducidos por diuréticos, la orina es rica en estos elec
trólitos. Si esto no se tiene en cuenta, la restitución de líquidos por el propio 
paciente o por el médico puede ser relativamente hipotónica respecto al líqui
do perdido e inducir un estado hipotónico perpetuo, indicado por el desarro
llo de hiponatremia. Así, la hiponatremia hipovolémica siempre significa una 
pérdida de sodio previa o en curso (a menudo con potasio), acompañada por 
un grado de pérdida neta de agua que no iguala a la pérdida de electrólitos y, 
por tanto, mantiene al paciente hipotónico. Los valores altos de ADH que se 
asocian con hiponatremia hipovolémica indican una respuesta apropiada al 
estímulo fisiológico de la hipovolemia. Las causas renales más frecuentes de 
hipovolemia que conducen a hiponatremia son las pérdidas de líquido gastro
intestinales y la sudoración excesiva. En el caso de pérdidas de líquido gas
trointestinal, los vómitos pueden ser particularmente importantes, y las náu
seas y los vómitos sirven como un «disparador» independiente de la liberación 
central de ADH. Además de los antecedentes, los signos que orientan hacia la 
existencia de vómitos incluyen parámetros de bioquímica característicos en 
el plasma y en la orina, como la alcalosis metabólica con una concentración 
de sodio en orina más alta de la esperada que se acompaña de bicarbonato y 
de una baja concentración de cloruro urinario (v. Alcalosis metabólica en cap. 
119). Los parámetros bioquímicos del plasma y la orina que acompañan a la 
hiponatremia en pacientes con pérdidas fecales dependen de la composición 
del líquido diarreico. La hiponatremia como complicación de la diarrea es 
más común cuando el líquido diarreico es secretado y es rico en electrólitos. 
La sudoración que induce hiponatr_emia es muy evidente en los deportes atlé
ticos de alta resistencia o entre el personal militar que realiza entrenamientos 
con el calor. Estos individuos, con frecuencia, son instruidos a ingerir volú
menes elevados de líquidos hipotónicos, incluso agua pura, mientras que 
pierden sodio en el sudor. 

Las causas renales de hipovolemia que pueden asociarse con hiponatremia se 
exponen en la figura 117-4; muchas se superponen a las que ya se discutieron en 
el apartado dedicado a la hipovolemia. 

En esta categoría de hiponatremia hipovolémica se debe hacer mención espe
cial a dos situaciones clínicas particulares. La primera es la hiponatremia induci-

da por diuréticos; es mucho más común con diuréticos tiazídicos que con diuré
ticos de asa u otra clase de agentes diuréticos. Aunque los diuréticos tiazídicos 
son menos potentes que los diuréticos de asa, no alteran el mecanismo de con
centración por contracorriente medular. Así, los pacientes con capacidad de dilu
ción urinaria inhibida que son tratados con diuréticos tiazídicos pueden excretar 
orina concentrada que contiene más altas concentraciones de sodio que de pota
sio. Esto les vuelve particularmente susceptibles a la hiponatremia cuando ingie
ren o reciben soluciones hipotónicas que exceden la máxima capacidad de excre
ción urinaria de agua libre de electrólitos. Otra situación especial es la del 
síndrome cerebral con «pérdida de sal», mencionada en el apartado sobre hipo
volemia. Como ya se ha indicado, una lesión en la cabeza y una hemorragia intra
craneal pueden inducir un estado de equilibrio de sodio negativo por las pérdidas 
urinarias, con parámetros clínicos que concuerdan con una hipovolemia. Esta 
induce la liberación de ADH que, junto con la ingestión o administración de lí
quidos hipotónicos, tienden a producir hiponatremia que, con frecuencia, es de
masiado intensa. En estos pacientes, las concentraciones de sodio en orina pue
den ser imprevisiblemente altas, lo que aumenta, además, la tendencia a la 
hiponatremia. Dada esta situación de afección intracraneal y que el grado de hi
povolemia puede escapar a la detección clínica, esta condición es difícil de distin
guir de la hiponatremia causada por el síndrome de secreción inadecuada de 
ADH (v. posteriormente). 

En la hiponatremia hipotónica normovolémica no existen ni un estímulo 
osmolar ni de volumen para la liberación de ADH. Así, la orina concentrada, 
que en general contiene concentraciones altas de sodio (a menudo> 40 mmol/l 
como resultado del aporte dietético, más el efecto de una leve expansión del 
volumen del LEC), indica secreción inadecuada o un aumento en la respuesta 
renal a la ADH. Entre las condiciones que pueden causar una secreción inade
cuada de ADH o una mayor respuesta se incluyen tumores, lesiones o enferme
dades del sistema nervioso central, enfermedades intratorácicas o de la pared 
torácica, y numerosos fármacos y medicaciones (tabla 117-5). En conjunto, 
todos estos síndromes, en los que los valores de ADH o la respuesta final a esta 
en los túbulos colectores del riñón es inapropiadamente alta y no atribuible a 
un estímulo osmolar o de volumen, se conocen como síndrome de secreción 
inadecuada de hormona antidiurética (SIADH). Se han descrito un número 
significativo de diferentes patrones de secreción anormal de ADH (fig. 117-5), 
entre los que se incluyen: una liberación errática de ADH de la neurohipófisis 

TABLA 117-5 CAUSAS DE SÍNDROME DE SECRECIÓN 
INAPROPIADA DE HORMONA ANTIDIURÉTICA 

NEOPLASIAS MALIGNAS 

Carcinoma: broncogénico, pancreático, duodenal, ureteral, prostático, 
de vejiga 

Linfoma y leucemia 
Timoma y mesotelioma 

TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Traumatismo 
Infección 
Tumores 
Porfiria 

TRASTORNOS PULMONARES 

Tuberculosis 
Neumonía 
Infecciones fúngicas 
Abscesos pulmonares 
Ventilación mecánica con presión positiva 

INDUCIDA POR FÁRMACOS 

Carbamazepina 
besmopresina 
Oxitocina 
Vincristina 
Clorpropamida 
Nicotina 
Ciclofosfamida 
Morfina 

Amitriptilina 
lnhibidores selectivos de Ja recaptación de serotonina 
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sin ninguna coordinación aparente con el estímulo entrante, osmótico o de 
volumen (patrón tipo A), un valor bajo pero constante de liberación de ADH 
desde la neurohipófisis (patrón tipo B), un umbral reducido para la liberación 
osmótica de ADH, que se pone en marcha ante una osmolalidad plasmática 
más baja (patrón tipo C), o un estado en el que la anomalía parece estar en la 
respuesta renal a la ADH circulante y cuya regulación neurofisiológica se en
cuentra intacta (patrón tipo D). No obstante, no existe una correlación entre 
estos distintos patrones y una causa subyacente. Resulta interesante que más 
recientemente, se haya descrito una enfermedad monogénica específica, que 
ímplica a una mutación. activadora del receptor V2 de la ADH, en la que el re
ceptor está activado constitutivamente en ausencia del ligando. Dos condicio
nes hormonales, en concreto, el hipotiroidismo y la insuficiencia adrenal de 
glucocorticoides, pueden asociarse con hiponatremia e hipotonía sin evidencia 
clínica de hipovolemia, y en ellas, el perfil bioquímico y clinico imita al del 
SIADH. Los mecanismos moleculares y fisiopatológicos implicados continúan 
sin estar completamente aclarados, si bien puede existir una regulación anor
mal del canal de agua aquaporina-2, junto con la contribución de la hipovole
mia o de la TFG reducida de la insuficiencia adrenal y del hipotiroidismo res
pectivamente. El embarazo también se asocia con una reducción del umbral 
osmótico para la liberación de ADH y la sed, y da lugar a un leve grado de hi
ponatremia (cap. 259). Otra situación inusual de hiponatremia normovolémica 
es el síndrome de «potomanía de cerveza». Como la osmolaridad urinaria mí
nima, incluso en ausencia de ADH, es de 30-50 mOsm/l, el límite más alto de 
excreción de agua libre de solutos depende de la excreción total obligada de 
solutos. Así, una escasez de solutos urinarios disponibles impone un límite al 
alza en la ingestión total de agua que puede ser tolerada sin inducir hiponatre
mia. Los pacientes con muy bajos valores de ingestión de sodio y con poca ex
creción de urea se incluyen en esta categoría. Entre otros, este grupo incluye a 
pacientes que consumen grandes cantidades de cerveza (rica en hidratos de 
carbono y agua pero pobre en sodio y electrólitos). La ingestión de hidratos 
de carbono sin una ingestión de proteínas limita la producción de urea y su 
excreción; se produce una disminución de solutos urinarios que no son electró
litos y, por tanto, la excreción de agua urinaria, junto con los grandes volúme
nes de cerveza ingeridos, causa un estado de hiponatremia hipotónica normo
volémica con osmolalidad urinaria baja. 

Evaluación clínica 

Cuando nos hallamos ante un paciente con hiponatremia, es muy impor
tante analizar cuidadosamente sus antecedentes, incluyendo el estudio de 
informes médicos en los que figuren las determinaciones previas de la con
centración de sodio. Estos antecedentes, junto con la exploración física, 
suelen proporcionar pistas suficientes de las alteraciones subyacentes, del 
estado de la enfermedad o de la exposición a fármacos, que pueden ayudar 
en el diagnóstico. Unos antecedentes de pérdida o de ganancia de peso del 
paciente también pueden ser de ayuda en la valoración de un equilibrio de 
masas de líquido reciente. La edad y el sexo del paciente, así como la pre
sencia y el grado de la afectación neurológica, ayudarán a conocer la urgen
cia del tratamiento. La exploración física también debería basarse en inten
tar establecer el estado del volumen del LEC. Si hay edema generalizado con 
distensión venosa yugular y ascitis, sobre todo en situaciones de enferme
dad cardíaca o hepática, esto indica con mucha claridad un estado de hipo
natremia hipervolémica. 

Entre las pruebas de laboratorio deberían incluirse la medición de un 
conjunto, repetido, de concentraciones plasmáticas de electrólitos, con po
tasio, doro y bicarbonato. Con frecuencia es útil medir los parámetros aci
dobásicos, incluyendo pH y PC02, que indican la existencia de procesos que 
quizá no se han revelado en los antecedentes, como vómitos, diarrea o uso 
de diuréticos. Otras pruebas de laboratorio deberían incluir pruebas de 
función hepática y mediciones plasmáticas de urea, creatinina, ácido úrico, 
hormona estimulante del tiroides (TSH) y concentraciones de cortisol, y si 
se indica, debe realizarse un test de estimulación con hormona adrenocor
ticotropa. Los valores altos de urea y creatinina apuntan hacia una enferme
dad renal intrínseca, mientras que una desproporcionada elevación de la 
urea sobre la creatinina podría apoyar la existencia de hipovolemia con 
tendencia a azoemia prerrenal (cap. 121). Por el contrario, muy bajas con
centraciones de urea y de ácido úrico son habituales en el SIADH. Resulta 
interesante saber que estos parámetros también pueden estar bajos en el 
síndrome cerebral «perdedor de sal», si bien no existe una explicación con
vincente para este hecho. 

Los resultados de las pruebas de función hepática anómalas pueden apoyar 
el diagnóstico de enfermedad hepática y de estado de hiponatremia hipervo
lémica. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva debe ser clínico, 
pero puede ayudar, en alguna medida, la valoración de la función cardíaca 
mediante ecocardiografía. La radiografía de tórax o una tomografía computa
rizada se indican para descartar lesiones intratorácicas que pudieran estar 
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FIGURA 117-5 • Patrones de anomalías de la hormona antidiurética (ADH) en el sín
drome de secreción inadecuada de ADH (SIADH). Las áreas sombreadas indican la 
relación normal entre el aumento de la osmolalidad extracelular efectiva y los valores 
de ADH; el umbral osmótico normal es más bajo que la osmolalidad sérica normal. Las 
tres áreas sombreadas indican patrones de ADH en SIADH. (Adaptada de Zerbe R, Strope 
L. Robertson G: Vasopressin function in the syndrome of inappropriate diuresis. Annu 
Rev Med 1980;31:315-327.) 

asociadas con el SIADH, para valorar la insuficiencia cardíaca congestiva y 
para establecer si la repleción de volumen debe considerarse como interven
ción diagnóstica/terapéutica en pacientes en quienes se sospecha la existencia 
de una hiponatremia hipovolémica. La medición de la concentración urina
ria de sodio puede ser de ayuda en muchos casos. En ausencia de una si
tuación clínica de edema obvio, una concentración de sodio urinario baja 
( < 20 mmol/]) o una baja excreción fraccional de sodio ( < 1 %) apoyan el diag
nóstico de hiponatremia hipovolémica secundaria a pérdidas extrarrenales o 
pérdidas renales previas que ya han remitido. Si la hipovolemia se debe a 
pérdidas renales, la concentración urinaria de sodio puede continuar siendo 
alta a pesar de hipovolemia. Las concentraciones de potasio en orina elevadas 
apuntan al uso de diuréticos en esos momentos o a la existencia de vómitos. 
En el SIADH, la concentración de sodio urinario refleja, con frecuencia, el 
consumo de sodio, así como una leve expansión de volumen y es, por tanto, 
la mayoría de las veces superior a 40 mmol/l y, con frecuencia, mayor de 
100 mmo]/l. La combinación de hiponatremia hipotónica en un paciente sin 
evidencia de hipovolemia o de hipervolemia, junto con concentraciones de 
urea y de ácido úrico plasmáticos bajos, sin hipotiroidismo o insuficiencia 
adrenal, sugieren de forma importante la existencia de un SIADH. Si existe 
alguna duda sobre la presencia de hipovolemia, una sobrecarga de volumen 
cuidadosamente monitorizada puede ser beneficiosa tanto para el diagnósti
co como para el tratamiento (v. posteriormente). Si no se produce una mejo
ría sostenida después de una adecuada sobrecarga de volumen que contenga 
sal, se apoya más todavía el diagnóstico de SIADH. Una vez que dicho diag
nóstico se ha establecido como ya se ha comentado, debería buscarse la causa, 
con una revisión minuciosa de la exposición a fármacos entre los anteceden
tes, una búsqueda de síntomas y signos de neoplasias, y una revisión de las 
imágenes de una resonancia magnética o de una tomografía computarizada 
cerebral y torácica (tabla 117-5). 

Tratamiento 

El tratam~ de la hiponatremia varía en función de la Gtt~goriq, y 
del diagnóstico que la apoya (fig. 117-6), pero existen unos principios 
comunes. El primero de ellos es la importancia que tiene identificar y 
tratar la enfermedad subyacente. Así, en un paciente con hiponatremia 
hipervqlémi~asociada con insuficiencia cardíaca congestiva, las medidas 
para optimlz~i: fa funC:iór{~rdíaca son las medidas más adecuadas y 
efectivas para restaurar hásta la normalidad la concentración de sodio. 
Además, la restauración de la concentración normal de sodio propor
ciona uno de los índices más tranquilizadores del éxito del tratamiento 
de este trastorno subyacente. Otro principio común a todas las causas de 
hiponatremía hipotónica, con independencia de la causa subyacente, 
es que conse9uir una concentración de soclio adecuada y el ritmo de 
corrección deberían guiarse según la situación clínica y neurológica del 
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paciente, teniendo en cuenta la edad y el sexo, así como cualquier infor
mación sobre las concentraciones de sodio plasmático o los valores de 
osmolalidad que tenía el paciente en el pasado reciente. El retraso o un 
índice demasiado lento de corrección de la hiponatremia pueden per
petuar el edema cerebral y dar lugar a una lesión neurológica irreversi: 
ble y a la muerte. Como ya se ha apuntado, este riesgo es mayor en las 
mujeres jóvenes en edad reproductiva y en todos los pacientes en 
quienes la hiponatremia se ha desarrollado de forma rápida, a un ritmo 
en el que se adelanta la tasa de adaptación osmótica de las células 
cerebrales. Por el contrario, una corrección demasiado rápida, o una 
corrección a una concentración de sodio que está por encima de los 
valores necesarios para salvaguardar al paciente de las secuelas neuro
lógicas del edema cerebral, puede dar como resultado una evolución 
adversa diferente conocida como síndrome de desmielinización osmó
tica. Este síndrome devastador, y con frecuencia, irreversible, se caracte
riza clínicamente por los hallazgos esperados cuando se produce una 
lesión desmielinizante del pedúnculo cerebral, incluyendo niveles fluc
tuantes de conciencia, parálisis seudobulbar, ataxia, disartria, dificulta
des para la deglución, y anomalías características en la RM en la región 
del pedúnculo cerebral. El síndrome de desmielinización osmótica puede 
ser fatal, y en casos no fatales la recuperación es lenta o incompleta, a 
menudo con secuelas neurológicas residuales irreversibles. 

El enfoque de tratamiento, en su conjunto, puede dividirse en una 
aproximación inmediata a una situación de hiponatremia hipotónica 
nueva, apreciada recientemente, y en el tratamiento a largo plazo de la 
hiponatremia crónica persistente. 

Hiponatremia hipotónica 
Las guías actuales indican que, si se sabe que la hiponatremia es aguda 

(< 24-48 horas) porque se conocen una concentración de sodio o una 

Sintomática 

osmolalidad previas, y si la hiponatremia se acompaña de síntomas 
neurológicos graves como convulsiones o disminución del nivel de con
ciencia, la corrección debería ser rápida y debería conseguirse una 
concentración diana de sodio suficiente para aminorar los síntomas 
neurológicos. No obstante, incluso bajo estas circunstancias, el aumento 
deseado de sodio no debería exceder de 2 mmol/l/h, y el incremento 
total de la concentración de sodio durante las primeras 12-24 horas de 
tratamiento no debería exceder de 12 mmol/L la única excepción rela
cionada en estas guías sería si nos encontramos ante un paciente inusual, 
que ha sufrido una documentada intoxicación aguda de agua, como 
ocurre durante la instilación inadvertida de una solución de irrigación 
que contiene glicina durante la cirugía de próstata o la administración 
de soluciones hipotónicas a pacientes que están anúricos. 

Hiponatremia crónica 
En los casos en los que el ritmo de descenso de la concentración plas

mática de sodio ha sido lento, puede asumirse que las células cerebrales 
han podido experimentar una adaptación osmótica y han extruido o 
eliminado solutos intracelulares. Este subgrupo de pacientes es el más 
susceptible a la desmielinización osmótica después de una rápida, o 
demasiado «entusiasta», corrección de la hiponatremia. Los pacientes en 
quienes no existen datos previos sobre su concentración de sodio o su 
osmolalidad, deberían considerarse en esta misma categoría y ser trata
dos en consecuencia. En dichos casos la tasa de incremento en la con
centración de sodio no debería exceder de 0,5 mmol/l/h, y la elevación 
total en la concentración de sodio no debería sobrepasar los 8 mmol/I 
en las primeras 24 horas. Esto es así incluso, y sobre todo, si la concen
tración inicial de sodio es extremadamente baja (< 11 O mmol/I), mientras 
la hiponatremia no se acompañe de síntomas neurológicos graves. Los 
pacientes con grados importantes de hiponatremia crónica, en situado-

Asintomática 

Crónica Aguda 
Duración < 48 h Duración > 48 h o desconocida 
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Raramente < 48 h 
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a 1-2 ml/kg/h 
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Necesidad de alguna corrección inmediata 
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FIGURA 117-6 • Tratamiento de la hiponatremia normovolémica grave. (De Thurman J, Halterman R, Berl T: Therapy of dysnatremic disorders. En Brady H, Wilcox C [eds]: Therapy 
in Nephrology and Hypertension, 2.ª ed. Filadelfia, Saunders, 2003.) 
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nes de malnutrición, alcoholismo, o con enfermedades crónicas, son 
particularmente susceptibles a la desmielinización osmótica. 

Teniendo establecidos una diana objetivo y un ritmo de corrección, el 
enfoque terapéutico especifico varía con el diagnóstico subyacente. 
Debería recordarse que, aunque indiquen una alteración grave subya
cente de la homeostasis del líquido corporal, los grados leves de hipoc 
natremia pueden tolerarse durante períodos prolongados de tiempo, y 
solo la hiponatremia sintomática o las concentraciones de sodio inferio
res a 125-130 mmol/I requieren un tratamiento específico añadido. En 
la hiponatremia hipervolémica, hay un exceso de sodio y agua, pero en 
términos de toxicidad el exceso de agua es desproporcionado respecto 
al de sodio. Así, el objetivo del tratamiento es eliminar ambos, sodio y 
agua, pero sustituir menos agua que sodio. En este sentido, la restricción 
de agua siempre contribuye al tratamiento de la hiponatremia. Sin 
embargo, la restricción de agua sola es, con frecuencia, inadecuada o 
impracticable por varias razones. Los pacientes con frecuencia tienen 
sed, estimulada por una combinación de la percepción de una contrac
ción del VSAE, la acción de la angiotensína 11 y otros mediadores, y la 
hipopotasemia. Además, una nutrición adecuada requiere una ingestión 
calórica que se acompaña de un aporte obligado de agua y de una 
producción de agua metabólica. Por consiguiente, se suelen requerir 
intervenciones que van más allá de la restricción de agua para mitigar 
la hiponatremia. La corrección total puede verse facilitada por el uso de 
diuréticos de asa que incrementan el flujo urinario total, junto con una 
restitución de sodio y potasio juiciosa por medio de la dieta o por vía 
parenteral, con la precaución de evitar cambios inapropiados en el 
volumen del LEC o en la concentración de potasio. La reposición de este 
también contribuye a la corrección de la hiponatremia. Recientemente, 
se han introducido antagonistas de los receptores-V2 de la ADH deno
minados vaptanos que han demostrado ser muy prometedores en la 
inducción de una respuesta acuarética (diuresis de agua) que aminora 
la hiponatremia. Los vaptanos son compuestos no peptídicos de bajo 
peso molecular que están relacionados estructuralmente con las benza
zepinas, benzodiazepinas o los oxindoles (fig. 117-7). El tolvaptano y el 
lixivaptano son selectivos del receptor V1i mientras que el conivaptano 
es un antagonista no selectivo para los receptores V 1• y V2; En los ensayos 
clínicos, estos agentes han demostrado que aumentan el volumen uri
nario, disminuyen la osmolaridad urinaria, aumentan el aclaramiento de 
agua libre e incrementan el sodio sérico en una gran variedad de situa
ciones hiponatrémicas (v. posteriormente). 11 

Hiponatremia hipotónica hipovolémica 
Como ya se ha expuesto, un dilema diagnóstico frecuente es la distin

ción entre hiponatremia hipotónica normovolémica e hipovolémica. 
Cuando la hipovolemia es claramente evidente (antecedentes clínicos 
apropiados, hipotensión ortostática, concentración baja de sodio urina
rio en la situación de pérdidas de líquido extrarrenal, concentraciones 
elevadas de urea y ácido úrico plasmáticos), la administración de un 
volumen de repleción en forma de salino isotónico es el tratamiento de 
elección. El efecto saludable del salino proviene del efecto que tiene la 
repleción de volumen para anular el estímulo hipovolémico de la libe
ración de ADH, lo que induce una diuresis de agua, más que el efecto 
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osmolar del soluto infundido. No obstante, debe tenerse mucho cuidado 
con la administración de salino isotónico a estos padentes; en un subgrupo 
de estos, la administración de pequeños volúmenes de salino isotónico 
pueden inducir una rápida y enérgica disminución de la osmolalidad urina
ria y diuresis acuosa acompañante que corrigen demasiado rápido la hipo
natremia. Por consiguiente, cada vez que se administra a los pacientes con 
hiponatremia hipovolémica, conocida o sospechada, salino isotónico u otras 
formas de terapia de repleción de volumen, se requiere una cuidadosa 
monitorización horaria del gasto urinario, de la osmolalidad urinaria, de la 
concentración plasmática de sodio y de la osmolalidad plasmática. Un des
censo rápido en la osmolalidad urinaria acompañada de diuresis acuosa 
debería llevar al cese de la repleción de volumen y, en algunos casos, a 
administrar soluciones hipotónicas o incluso la misma ADH para detener o 
revertir una rápida elevación de la concentración de sodio. Si se ha producido 
un incremento demasiado rápido de la concentración de sodio, esta debería 
hacerse descender de nuevo al valor de seguridad recomendado por las 
guías, mediante la administración de soluciones hipotónicas y de ADH, para 
prevenir de esta manera la complicación en forma de desmielinización 
osmótica. Cuando la hipovolemia no se evidencia de forma clara; pero no 
puede descartarse, un descenso enérgico de la osmolalidad urinaria en 
respuesta a una sobrecarga con salino confirma la sospecha de que existe 
una hipovolemia y, además, es la forma de iniciar el tratamiento de forma 
simultánea. Por el contrario, un fallo en inducir esta respuesta apoya el 
diagnóstico de hiponatremia normovolémica. 

Hiponatremia normovolémica 
En pacientes con hiponatremia normovolémica, el enfoque terapéu

tico adecuado es el que se dirige a tratar la enfermedad subyacente. El 
hipotiroidismo y la insuficiencia adrenal deberían corregirse con trata
miento de sustitución hormonal apropiado. Cuando sea posible, deben 
identificarse los fármacos que induzcan SIADH y cesar su administración. 
En los casos en los que la enfermedad subyacente no pueda ser identi
ficada o revertida, el tratamiento debe dirigirse a eliminar el exceso de 
agua. El resultado terapéutico depende de la osmolalidad urinaria 
mínima que puede generarse que, a su vez, depende de la gravedad del 
SIADH. En muchos casos, cuando la osmolalidad urinaria no puede supri
mirse por debajo de ciertos valores elevados, la restricción de agua por 
sí sola, aunque contribuye, no es una estrategia adecuada de trata
miento por las razones ya expuestas. 

La intensidad requerida de restricción de agua no puede adecuarse a 
la ingestión calórica necesaria ni suele ser compatible con unas expecta
tivas razonables de cumplimiento por parte del paciente. En· estos casos, 
se requieren maniobras para generar un equilibrio neto negativo de 
agua gradual. En algunos raros casos, en los que existe una necesidad 
urgente de corregir la hiponatremia aguda por una urgencia neurológica 
o porque se dispone de una documentación clara de que el sodio ha 
disminuido de forma aguda (en un período de 24-72 horas), pueden 
realizarse tres posibles enfoques. El primero es utilizar un diurético de 
asa junto con salino isotónico o hipertónico. El diurético de asa induce 
la excreción de grandes volúmenes de orina con sodio, potasio y otros 
electrólitos. la infusión concomitante de salino hipertónico retorna el 
sodio a una concentración que excede a la de la orina, lo que incrementa 
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FIGURA 117-7 • Estructura de los antagonistas V2 de la vasopresina, no peptídicos, de los que se dispone para su administración por vía oral y de los del receptor mixtos de 
V1N 2 (YM 097). (De Quittnat F, Gross P: Vaptans and the treatment of water-retaining disorders. Semin Nephrol 2006;26:234-243.) 



836 ~ Capítulo 117 Trastornos de la homeostasis del sodio y del agua 

la concentración plasmática de sodio y aumenta la tonicidad del líquido 
corporal total. Las demás pérdidas de electrólitos (en especial potasio y 
magnesio) también deben ser repuestas. El segundo enfoque es usar un 
agonista del receptor V2 de la ADH. Como ya se ha indicado, el conivap
tano es el primer vaptano aprobado por la Food and Drug Administra
tion para el tratamiento de la hiponatremia normovolémica. Este 
enfoque conlleva el riesgo de que exista una rápida corrección y obliga 
a una cuidadosa monitorización de la respuesta. Además, cuando se 
duda del estado asignado a un paciente dado, es mejor evitar estos 
agentes hasta que se descarte una posible hiponatrerriia hipovolémica. 
Finalmente, en el caso de una urgencia de hiponatremia extrema con 
complicaciones neurológicas graves que ponen en peligro la vida, el 
tratamiento con hemodiálisis puede incrementar de forma rápida la 
concentración plasmática de sodio. En pacientes ambulatorios con hipo
natremia persistente crónica, en quienes el proceso de enfermedad sub
yacente no puede revertirse, la excreción de agua puede aumentarse 
por uno de varios planteamientos, que pueden estar unidos a un grado 
apropiado de restricción de agua. T~nto el litio como la demeclociclina 
inhiben las respuestas a la ADH y aumentan de esta forma la excreción 
de agua libre de solutos, con lo que permiten la ingestión de mayores 
volúmenes de agua a pacientes con SIADH. Los antagonistas del receptor 
V2 de la ADH pueden, en estos momentos, añadirse al arsenal de agentes 
terapéuticos, aunque la experiencia de su uso en el SIADH aún es limi
tada. Como todos estos agentes inducen un estado de diabetes insípida 
(cap. 243), la titulación de la dosis y la dependencia de un mecanismo 
de la sed intacto son cruciales para evitar la poliuria o la hipematremia. 
Un enfoque alternativo es que el paciente consuma un agente osmótico, 
como la urea o el glicerol. El aumento de solutos que no son electrólitos 
disponibles en la orina a una osmolalidad urinaria establecida permite 
que el paciente pueda tolerar una mayor carga de agua sin inducir 
hiponatremia. Sin embargo, todas estas aproximaciones, en especial el 
uso de los nuevos agentes acuaréticos, deben acompañarse de una 
monitorización frecuente del gasto urinario, del peso corporal, del sodio 
y de la osmolalidad plasmática para evitar unos resultados adversos en 
el equilibrio de agua y electrólitos. 

• Hipernatremia 

•·t§imQt.m 
La hipematremia se define como una concentración de sodio plasmático supe

rior a 144 mmoVl, y siempre refleja un estado de hipertonicidad porque el sodio es 
un soluto osmóticamente eficaz del LEC. La hipertonicidad se refiere a un aumento 
en la ratio de la concentración de solutos osmóticamente activos respecto al agua 
por todos los compartimentos de líquido del organismo. Los solutos osmóticamen
te activos son los que causan un cambio de agua entre los compartimentos del LIC 
y del LEC corporal. Por tanto, aunque el sodio se distribuye de forma primaria en el 
compartimento del LEC, una concentración de sodio elevada del LEC refleja un 
aumento de la ratio soluto-agua en todos los compartimentos del líquido corporal 
Los pacientes hipematrémicos han tenido un proceso por el que el agua se ha tras
ladado del compartimento del LIC al del LEC, acompañada por una reducción en 
el volumen del LIC y de contracción celular. El encogimiento de la célula en el cere
bro se asocia con secuelas neurológicas que reflejan hemorragia cerebral, con fre
cuencia puntiforme, pero a veces con una alteración mayor de los vasos sanguíneos, 
en particular en la superficie del cerebro y en la interfaz aracnoidea. Con el tiempo, 
las células cerebrales se someten a un proceso de adaptación osmótica, en un es
fuerzo por restaurar su volumen celular. Este proceso implica la acumulación de 
solutos intracelulares por la entrada de sodio y otros electrólitos y, posteriormente, 
por la producción de pequeños solutos que no son electrólitos (osmolitos) como 
inositol, taurina, glutamina, y glutamato, entre otros. Aunque esto revierte de forma 
parcial en la contracción celular, lo hace al precio de una composición de solutos 
intracelulares alterada, con la consiguiente alteración de la función neuronal Así, 
las consecuencias clínicas y neurológicas de la hipertonicidad difieren en las situa
ciones agudas y crónicas, y, por tanto, dictan la forma de tratamiento. Debe tenerse 
en cuenta que la hipematremia es el caso más frecuente, pero no el único estado de 
hipertonicidad en la medicina clínica. La glucosa también puede considerarse un 
soluto osmóticamente activo en ausencia de insulina, así como el manitol o el glice
rol administrados de forma exógena. En estos pacientes el estado de hipertonicidad 
puede no acompañarse de hipematremia y, de hecho, lo más frecuente es que se 
observe hiponatremia (v. anteriormente). En los estados de hipertonicidad, la me
dida de la osmolalidad plasmática siempre está elevada. Sin embargo, lo contrario 
no tiene por qué ser necesariamente el caso, porque un número de solutos que 
contribuyen a la medida de la osmolalidad plasmática no son osmóticamente efec-

tivos en términos de movimiento de agua del compartimento del LIC al del LEC. 
Así, pacientes con concentraciones altas de urea o de pequeños alcoholes 
(p. ej., metanol, etilenglicol o etanol) tienen a menudo elevada la osmolalidad plas
mática, pero no debe considerarse que tengan un estado de hipertonicidad. 
Aunque la hipematremia puede diagnosticarse de forma incidental como una 
alteración en las pruebas del laboratorio, en la mayoría de los casos se produce en 
situaciones de enfermedad subyacente grave que se acompaña con otras altera
ciones de la homeostasis del líquido corporal. Pueden identificarse tres categorías 
de pacientes con hipematremia según el contenido total de sodio corporal esti
mado por el volumen del LEC (tabla 117-6). 

TABLA 117~6 CAUSAS DE HIPERNATREMIA CLASIFICADA 
SEGÚN ELCONTENIDO DE SODIO CORPORAL TOTAL 

Hipervolemia 

Hipertonicidad con 
casi normovolemia 

Hipovolemia 

Exceso de salino hipertónico 
Soluciones de bicarbonato sódico hipertónico 

Diabetes insípida 
Pérdida de líquido por fiebre 

Pérdida gastrointestinal (diarreas, vómitos) 
Pérdida de líquido dérmica (quemaduras, 

sudoración) 
Diuréticos de asa 
Diuresis osmótica 
Inhibición de la percepción de sed 

En la hipernatremia hipervolémica, existe un exceso desproporcionado de so
dio respecto al exceso de agua en el compartimento del LEC. A pesar de la expan
sión de volumen del LEC, el volumen del LIC se encuentra disminuido, con 
contracción de las células. Esto ocurre en general en situaciones de hospitaliza
ción, después de la exposición a suplementos parenterales o enterales, ricos en 
sodio. La administración inadvertida o «entusiasta» de salino hipertónico, de 
soluciones de bicarbonato sódico hipertónico durante la reanimación cardiopul
monar, o la diálisis contra un dializado hipertónico pueden causar hipematremia 
hipervolémica. 

En la hipernatremia normovolémica, un déficit de agua puro sin afectación del 
contenido corporal de sodio no suele ocasionar un descenso perceptible del volu
men del LEC porque el déficit predominante de agua (aproximadamente de dos 
tercios) procede más del compartimento del LIC que del LEC. Así, por ejemplo, 
un déficit puro de agua de 3 l reducirá el volumen del LEC en solo 1 l, y de este, 
unos 300 ml proceden del agua plasmática. Con todo, un déficit,<ie 31 o más au
menta sin duda la tonicidad del líquido corporal y la concentración de sodio 
plasmática. Así pues, este déficit neto de agua pura que no cambia el contenido 
total de sodio corporal se considera, con frecuencia, que produce una situación 
similar a la normovolemia. Las condiciones clínicas que concuerdan con esta 
categoría requieren que la pérdida de líquido proceda de una fuente con un con
tenido relativamente bajo de solutos osmóticamente eficaces (sobre todo sodio y 
potasio, con sus aniones acompañantes), como ocurre en el caso de varias formas 
de diabetes insípida. En estas condiciones, se excreta un abundante volumen de 
orina con osmolalidad baja. Sin embargo, la hipematremia es poco frecuente al 
inicio, mientras que la percepción de sed y la disponibilidad de agua estén pre
sentes. Las manifestaciones clínicas principales son poliuria y polidipsia (v. pos
teriormente). Las pérdidas insensibles por evaporación de la piel y del tracto 
respiratorio también son una fuente de pérdidas de líquido hipotónico. Pueden 
producirse volúmenes importantes de pérdida de líquido en pacientes febriles 
(por la piel y el tracto respiratorio), en pacientes con ventilación mecánica (por el 
tracto respiratorio) y en quienes presentan una sudoración profusa. La concen
tración de sodio del sudor disminuye con el aumento del volumen de la transpi
ración a causa del calor. Una vez más, estas condiciones podrían conducir solo a 
hipematremia con hipertonicidad del líquido corporal, si el mecanismo de la sed 
está inhibido o el acceso al agua no es posible. 

La hipernatremia hipovolémica es, de lejos, el estado de hipertonicidad más 
frecuente. Los pacientes con hipematremia hipovolémica han perdido tanto so
dio como agua, pero en términos de tonicidad de líquido, la pérdida neta de agua 
ha sido proporcionalmente mayor que la pérdida neta de sodio. La concentración 
plasmática de sodio resultante de la pérdida de líquido hipotónico depende no 
solo de la concentración de sodio del líquido perdido sino también de la correen -
tración de otros solutos osmóticamente activos como el potasio, y de la composi
ción de soluto del líquido ingerido o administrado de forma concomitante. Las 
causas de estas pérdidas de líquido, extrarrenales y renales, son similares a las 
observadas en la hipovolemia. Entre las causas gastrointestinales de hipematre
mia hipovolémica, la diarrea es más frecuente que los vómitos. Más específica
mente, las diarreas osmóticas dan lugar a una mayor pérdida desproporcionada 
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de agua que de electrólitos y, por tanto, una mayor propensión a hipernatremia 
que en el caso de diarreas secretoras. Entre las pérdidas renales de sodio y agua, 
las dos causas más frecuentes son el uso de diuréticos de asa y la diuresis osmóti
ca. Los diuréticos de asa interfieren con el mecanismo de contracorriente y gene
ran grandes volúmenes de orina con una composición isoosmolar. Como algunos 
de los solutos no son electrólitos (urea), el impacto en la tonicidad corporal 
puede ser un aumento de esta, a menos que se produzca una ingestión o una ad
ministración concomitante de líquidos hipotónicos. Al contrario que los diuréti
cos de asa, las tiazidas no interfieren con el mecanismo de contracorriente y, por 
tanto, pocas veces causan hipernatremia. La presencia de solutos que no son 
electrólitos en la orina origina una diuresis osmótica. Estos solutos pueden ser de 
origen endógeno (p. ej., urea o glucosa) o de origen exógeno (p. ej., manitol o 
glicerol). La presencia de estos solutos en el líquido tubular inhibe la reabsorción 
de ambos, sodio y agua, pero la composición total de la orina excretada, que es 
relativamente rica en solutos que no son electrólitos, tiende a promover hiperto
nicidad del líquido corporal, a menos que se ingieran o se administren de forma 
concomitante suficientes líquidos hipotónicos. 

El fallo para reemplazar las pérdidas de líquido hipotónico refleja una reduc
ción de la sed, una discapacidad o una debilidad que incapacitan al paciente para 
responder a la sed, o puede ser un fallo del médico en reconocer la necesidad de 
restituir el líquido hipotónico. En raras ocasiones, la reducción de la sed, en pa
cientes que están despiertos y en alerta, puede estar causada por una lesión de los 
receptores hipotalámicos que controlan la percepción de la sed y la respuesta a 
esta, una condición conocida como hipodipsia primaria. En general, puede aso
ciarse con una anomalía en la regulación osmótica de la secreción de ADH. No 
obstante, se han descrito casos en los que la regulación osmótica de la secreción 
de ADH se ha disociado de la regulación osmótica de la sed. Estos pacientes pre
sentan hipernatremia solo cuando las pérdidas extrarrenales exceden su habitual 
aporte de agua, como podría ocurrir en situaciones de estrés térmico o de ejerci
cio. Muy pocos pacientes tienen un defecto muy específico en la regulación no 
osmótica de la secreción de ADH (hipernatremia esencial). En estos casos, una 
carga de volumen suprime la ADH y da lugar a la excreción de orina diluida, que 
puede conducir a hipernatremia, si esta excreción no se ha apreciado y no se ha 
restituido con una apropiada ingestión oral. 

Manifestaciones clínicas 

Los hallazgos clínicos de los pacientes con hipernatremia pueden dividirse 
entre los que se asocian con el estado de la enfermedad subyacente, los que se 
asocian con la alteración concomitante del volumen del LEC y los relacionados 
ccm el aumento en la tonicidad del líquido corporal. La consecuencia clínica más 
relevante del aumento de la tonicidad del líquido corporal es la disminución del 
volumen de la célula cerebral, con el riesgo concomitante de hemorragia intracra
neal. Así, los síntomas principales son neurológicos y entre ellos se incluyen 
confusión, convulsiones, déficit neurológico focal y disminución progresiva del 
nivel de conciencia y, finalmente, coma. Sin un problema neurológico subyacente 
o una alteración en el mecanismo de la sed, y si la lesión neurológica secundaria 
a la hipernatremia todavía no ha alterado la conciencia, debería esperarse que el 
paciente se quejara de sed. 

En pacientes con hipernatremia de larga duración que posibilita que las cé
lulas cerebrales tengan una adaptación osmótica, el riesgo de hemorragia intra
cerebral de las células contraídas está disminuido, pero un ambiente hipertóni
co intracelular con acumulación de nuevos solutos intracelulares puede alterar 
la función celular normal. Además, como se resumirá más adelante, esta acu
mulación de osmolitos intracelulares influye de forma importante en el trata
miento recomendado. 

El diagnóstico de hipernatremia se lleva a cabo mediante la medición de la 
concentración de sodio en el laboratorio. Las pruebas de laboratorio siempre de
berían repetirse para confirmar la exactitud y corroborarla por la medición de la 
osmolalidad plasmática, que se espera que se encuentre elevada en todos los ca
sos. La causa subyacente de hipernatremia suele ser evidente por los antecedentes 
y la exploración física. Entre los primeros debería incluirse la revisión del uso de 
fármacos en ese instante y en momentos recientes, y hacer preguntas en relación 
con el ejercicio, la exposición al calor, la sudoración, los vómitos, la diarrea, el 
gasto urinario, la ingestión reciente de líquidos y la existencia de sed. El examen 
físico debería incluir una valoración del volumen del LEC y una evaluación neu
rológica completa. El volumen urinario debería ser monitorizado, la osmolalidad 
urinaria debería medirse en varias muestras puntuales y, si existe poliuria, tam
bién debería medirse la excreción osmolar en orina de 24 horas. En la situación 
menos frecuente de hipernatremia hipervolémica, con frecuencia hay un antece
dente histórico de intervención médica que incluye la administración de solucio
nes con sodio, y los hallazgos de la exploración física concuerdan con expansión 

del volumen del LEC. Sin una enfermedad renal intrínseca subyacente o de ac
ción diurética, la osmolalidad urinaria debería ser alta porque el estímulo hiper
tónico libera ADH, que anula el efecto atenuante de la hipovolemia. En estos 
pacientes la concentración urinaria de sodio debería ser alta en respuesta a la hi
pervolemia. 

En la situación más frecuente de hipernatremia hipovolémica, cuando la fuen
te de pérdida de líquido es extrarrenal, el gasto urinario se reduce a menos de 
500 ml/día y la osmolalidad urinaria debería ser la máxima esperada según la 
edad ( osmolalidad urinaria> 1.000 mOsm/kg en jóvenes adultos y> 600 mOsm por 
kg a partir de los 70 años). Una enfermedad renal intrínseca preexistente o sub
yacente, o la exposición a agentes diuréticos, podrían enmascarar esta respuesta 
esperada. La poliuria con osmolalidad urinaria submáxima en presencia de hi
pernatremia indica disminución en la capacidad de concentración urinaria. En 
esta situación, sirve de ayuda la recogida de la orina durante un tiempo, para 
medir la excreción total de solutos urinarios (v. posteriormente el apartado dedi
cado a la poliuria). Así, las medidas de osmolalidad en las muestras de orina 
menores de 100-200 mOsm/kg o la poliuria(> 3 l/día) con la excreción de ori
na de 24 horas con menos de 600 mOsm/día, con hipernatremia, sugieren un 
estado de diabetes insípida. Por el contrario, la excreción diaria de orina superior 
a 800-1.000 mOsm/día indica una diuresis osmótica como causa de hipernatre
mia hipovolémica con poliuria. La causa de la diuresis osmótica puede confrr
marse midiendo la glucosa y la urea en la orina. De nuevo, debería tenerse en 
cuenta que en todas estas condiciones la presencia de hipernatremia indica una 
anomalía asociada en la sed o en el acceso al agua. 

Tratamiento 

Lb? cqmpóne¡ntes' i::irlrrcipáles del t(atamiento deben dirigirse a: 
n tratarla enfer!l1:édad subyacente, 2) corregir la alteración del 
volümen del LEC, 3) reponer el déficit de agua .Y: 4) proporci,oria} ef 
liquido de mantenimiento para igua!ar léls pérdidas co'ntíllüá9~s ·sf 
estas continúan. 

La aproximación terapéutica a una hipernatremia füpovolémka grave 
Y,.s!ntomátic& supone un desafío y a veces es objeto de cpntr.ovetsia. Lb 
mejor es dividir el enfoque: terapéütiC:o en dos fases separadas: .una 
fápiél¡¡ co(recdón ;dela depledón intensa del LEC, seguida de una rerti~ 
~u,(iQ:í\ gradual.del défidt de agua, inclüyendouna provisión p¡¡ra 
ÍeP.9De.r)as pérdidas de .lfquíq9. en .. curso, Cuando Ja contracción del 
:volumell del ta;: es .ÍmportaQte. (evidénda de .f:iiP()pérf1/sión tísuíar y 
shóck}; es conveniente el.egir un trquido con una '(ioficentr.áaóndesod¡o 
lo más cercana pqsiblea la. del paciente para qüé tenga unv,('.>lµmen.de 
distribución que esté cqnfiriado al compartimento def L~C .e> incluso al 
fntravascular. Esto aseguta el tratarniento más eficiente de la hipoyóJe, 
mía mientras que evita una corrección demasiado rápida de fa bipeit:O~ 
.nic(dad. El salino isotónico en ~e~era!es el líquido de- elecdóÍl, y el 
.V?Í1irri~f)yel ritmo de la .administración deberían estar guiadosp:or los 
~rátí)~tros ,dínkQs, re!a(fonii(fos·.conda correcdón. de Ja.· hípovolemia, 
Úna vez qüe · el paciente se. harec;Uperacfo de fa. tesió~ celu far de · Ja 
·füpopeJfúSÍQfL tÍ~ulaf. por Jé(hipc},Vd[erni;¡.; fa restitución de líquido 
dé_b~ría, adémás, ten.er. el ()bjetlvo de, cpin~gí r el déficit de. agua esti
r1'<:id<:}' Esta.e~tim.adón se reaU~a con un sirnpfe cákulo del défifitpor
!:Mtua_l basado en la medida de la cqncentradón eje so:díó: · · · · 

Déficit de agua corporal total = o,~ x peso prevfo >< {1 ~ [140/Na+]) 

'Efagua ~o.fp()raltótal se'{Js¡lpór~u'elacóncentr~ción de sod ío retJéfa 
l~\ql)iddad én todoS.. Jos.compartimé.ntos del líquido corporal,. indú
y~ndt) eluc, j.\-<lirerenc,ra h~ la restitutlón dE!JÍqÜido isotónico para el 
volumen del t'EC!: la· r.ésfitydón de agua· debería hacerse de forma 
gri!dua.I tltlranté. un períodq dé hÓra.s o días; a menos que se do:cu~ 
rnént~ élaíame~te tfuf lá hipernatremia. se na desarrollado en unos 
~in Utas o dnas7~ocashoras. la necesidad de. [levar a •cabo una restltu
.gi.o/ngra'dúalvte~·edeterminada porel¡:>rcK~so de adaptaci.ón osmótiqi 
;yá~Eischtó, y lo;iffeal sería que el ritmo de restitt.ici'ón de agua fuera 
· i'g(Jal <:if'fi:tr;no aLque 1.os solútos iotrac~Jp(ares cerebrales puedan· ser 
ex.trc¡fdo.s oretirados, U·Íl ritmo más rápido de administración podría 
dar luQar' a u~ epema de Ja célula cerebréjl con consecuendatneuro
IÓgkas p~Íigrosás, Se recomienda que el ~oÍumen estimado cM déficit 
de aguá .sea r01:!mplazado ·a un .ritirfo que conduzca a una. reducción 
~(lla . c:;bn~en'trc.ici(¡n ~é sódió plasmático medida de aproximadamente 
;°',~cf ;rpmolfl P()rhora; Además del déficit de agua estimado, debería 
añacHrse una estimación de la. pérdida de ~gua . en curso durante las 
horás'de:test!tydón. Esto i11duyeatmé.noslJ'pqr'laspérdid.ásde agua 
irís.ensibles en· ·Í4' horas {deberr'·gstíinarse ·vplúmimes maycites en 
paderttes que están febr¡rE!S 'o. sometlcfos 'a vedtlladón mecánka), 
:sÜpl~meritádó con el equí~alen'té a cualquier otra pérdida de 
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agua e n curso (renal o gastrointes.ti:ri:all que)~á el re5;t1ltado de Ja 
continuación del proceso de láenf~rrn.ed~~jµbya.tente.<::9mo.es mfi:e~ 

sar:iodistribuir .ta. restitución .del ?é.fjl'.;it !ni~Í~tde ai:iqa{qµe .pue~e 5:ef 
t,1[!'3 .cantidél~ .de yari9s lttrosi, en .varl(;í~· gí~si dura·nteÍosó,Jalei¡,¡:1,1;1eden 
co_níihµflr. las pérdiflasde aguáil()/ fué1bltu9l. ~s éldrJilf1isfioar grªncies· 
voJÚll'.l.ene~pej1gy~,'ªyec;e~ de. ~; ~39.)~J.lurant~ .eJ ;p,~r!~o d@ .correc~ 
ción. Este defkit <le, ag9a1 ju11to, ¡:on las pérdidas ~~ .·.tQf<~c}j)pµ~d~ 
reemplazarse'.pprléflrrg~~tióridietética·de <2Q.4"1'P(}t!ái.\¡í~\labitval~s; 
sil<) condición·.delpaéiente'.ésaciecuada,o·.Pcii~nhdio'~e)ilífÍ.lentáÜórí 
entera! cuando s~a·· factibfe. Si.'11fü1' enfermedáqgástrointé~tin~fú :pt_ro 
proceso afe_ci:air:a .estas rutas préferentes, Í:f(J~ciéuS"lrse ll,11a so)µtio¡-1 
intravenf5sah!pqtónica como D,W o sue~oJ1if.1osálinÓ ~I o;4s%. Cuando 
se usa pi1flk la glUcE>sa se allllaQ~na, tiÍ.~JJi có)Jl(>' ~lútógepP ,o cómo 
grasa, .<J.bienrnetabolizadá a dió#dg. de ~arf_,o~i! :Y)agU<ij lo que JE! 
propgr<:~on.a al paciente ta íE¿tit~fiÓn.efi~a:z.'iieag1;1a·· ifüre· q~· ~91y:t9S,\ 
Err~féaso, '.de suero hiposalino 1:1(0,4~~; para. cµal91Ji;er litro.ad~i°:is;; 
t.ráqQ,iéilof~mitad .• Ruede .considerar~.eco!l]"of§st_itúcióndeldé'fícit ·~ 
agµa·y e1 éq11tenjdq de ~odro.;r~~mP:ra~ár'3 i:u.11.qµierdéfidt de 5~µ}9. 
qué.r'f P haya· si?<). pienamenté\corr§gid.o eqjaprlmera fase. de tn:tta:c 
miént(} e>-. ser*ex.:~r'~t:á{]:~st no hay llna inhibkión de t~ excre.ción.liri· 
nari.ade .. soáí9:&ntos:P~dentes:án<iaf19s con .enfermedades a¡rdJ~sás, 
hepátk:<'Ís .o ~E!n·afés<sut;)yacE!otes cc:moddas o posibles, debe. tE!nerse 
precat¡ció? mandó se ~dmiriistr:an:v.olúrriebes excésivos de solucítj1ws 
con~~f(. Err;cÚCilquier c:asb, ·.1a ·· .ti:mceritra'éión de sodio debe ser f,t9ni~ 
torlf.a.cJª ? ·i9tefv'a.tosregulares; no inferiores a cada 4 horas, para E!vitar 
uriá ·c;orreÚ;ión demasiado fenta o demasiado rápida, y deben lllÜÍli~ 
tori:z:~rse. 1<,>s parametto5 del volumen del. LEC para ~v.itarias 5ompl i
cacfo.nes .. de Ja>hipervolemia~ .lª. rntá de .. a~nHniit~ádé>ri dehería 
cambia.rsrid.e·.acuf!rdo con la ~espue~a\~~ipa¿ieí1teTAur'q~epúei:íe ~~f 
apropiada,i{\fdalffi:ente, una rutfj··paref!teral .o· rlásogástrica cuando el 
estado . neurológico ··.del p~cif:!pW está comprometido, Ja J·érapia 
siguiente ·~4éde Consistir 0f1UnasirnpJe ingestión dietética ae· élQUa' 
Unay~.Zqúe 'elpadenteestácie~pié'rt(.)Y:Si elme<:anisrnód~lased.está 
intacto; generalmente í:orm9tsá sw,,estado. ae. nipeitpnkíctad. con ta 
ingesUón orafespon~q~a· deJlqui.Q:os:Paralos.estados hipertónicos en 
situad6nde·di<1betes íio controlada eón hiperglucemi¡¡ deben aplicarse 
consideracjone~ ·espedaJeS: {<ap. 248). En casos inusuales de padent~ 
hospfü1Uzad.osque.presentan hipematremia hípervolémica, también. es 
necesaria una a:tendón especial y a veces reguierep una in-fwsión con
tintia ·d.e'/fJ;turiiti~()$ de asa junto ·con lá . admlnjsfriJ,cion :He ~óhif íone~ 
hipotónkiís ó, trri aJgurios casos, medios ex;tracorpórebs ~ara f~tirat .el 
excesoc:J~agtiaysgdío dé una manéracontróla?aY:.segura paj9mopi7 
toriza<:ié>n cáídadcí:sa; con frecuencia; en í<is cinitjades de cu i d011dos 
intens{1l9s. 

Poliuria 
La poliuria se define como una diuresis superior a 3 l/día y debería distin

guirse del aumento de la frecuencia en la micción, en la que ocurre un vaciado 
frecuente-de pequeños volúmenes que en conjunto son inferiores a esta canti
dad al día. La razón de elegir la cifra de 3 1 se basa en principios fisiológicos 
relacionados con el promedio diario de excreción de solutos y con la capacidad 
de concentración renal. Como la media de excreción diaria de solutos es aproxi
madamente de 600 müsm/día, la media de osmolalidad urinaria diaria que 
se corresponde con una diuresis de 3 1 es hipotónica (aproximadamente 
200 müsm/l). Así, un volumen de orina que exceda de este valor de 31 indica la 
posibilidad de que los mecanismos de concentración urinaria no están siendo 
usados en algún momento durante el día (diuresis acuosa) o que la excreción de 
solutos urinarios es excesiva (diuresis de solutos). Estas dos situaciones posibi
litan también establecer una clasificación conveniente de las causas de los esta
dos poliúricos (tabla 117-7). 

Diuresis de solutos 
La diuresis de solutos se define como la excreción de más de 800 a 1.000 müsm 

de solutos urinarios por día. La composición de este exceso de solutos puede ser 
electrolítica o no electrolítica. La diuresis de solutos que son electrólitos suele produ
cirse en respuesta a la administración iatrogénica de volúmenes elevados de solucio
nes que contienen electrólitos, de los que dispone el riñón por mecanismos fisioló
gicos normales. La diuresis de solutos que no son electrólitos es equivalente a la 
diuresis osmótica en la que la presencia de un soluto que no es electrólito y no es 
reabsorbible en el líquido tubular previene la reabsorción de sodio y de otros electró
litos, así como de agua. Esto da lugar a la excreción de grandes volúmenes de orina 
con una osmolaridad urinaria mucho más cercana a la osmolalidad plasmática. 

TlÚJLA.111:-7-:CAUSA$ De:JioÜQlltA'Cl.AsfFJ~DAS · j 
SEGÚN LA ólURESIS Pi: AGUA:l($t)l..UÍOS . . . .. -

DIURESIS DE SOLUTOS (AUMENTO ANÓMALO DE LA EXCRECIÓN 
DE SOLUTO)* 

i;Ted:i:qlitos 
Gµiada pqt soQió 

birgade cloruro. sódico: oráli el')teraJ( parentetál 
Pér.didáreaalde sodio ' ·. ·· · - . 

Guíélsfa ppr ank>nes" 
Cloro 

DJ0rétfEo de asa 
$índro11Je de Bartter 

SicarbQri~:tó 

. car9a.exi5ge(la de bkarbonato 
fnhibidón dé Ía anhidrasa <;af.b.ÓrHia 

Cetóáddos 
cetoaddbsis diáb-~tkaf+ 

No electrólitos 
Glucosa 

Carga exógena 
Cetoacidosis diabética 
Síndrome hiperglucérnico hiperosmolar 
Glucosuria renal 

Urea 
Carga exógena de urea 
Carga de proteínas o aminoácidos 
Estados hipercatabólicos 
Posrabdomiólisis 
Reabsorción de hematoma masivo o hemorragia del tracto 

gastrointestinal 
Fase diurética de la necrosis tubular aguda 
Diuresis postobstructiva 

Alcoholes azucarados (carga exógena)§ 
Manito! 
Glicerol 

DIURESIS ACUOSA (AUMENTO ANÓMALO DE LA EXCRECIÓN DE AGUA) 

lngestiqn excesiV:á de agua 
1.:ltrogéhica 
Pskógeria 
Defecto en el centro de la sed 
Hípérangiotehsínemia 

Diabetes insípida 
Cen~raI 

N~trogénicá 
. V9sopresinasa excesivá 

*Otros solutos, como los agentes de radiocontraste {que pueden producir una 
densidad urinaria muy alta), pueden inducir un aumento transitorio del gasto 
urinario. 
tGeneralmente el sodio será el catión asociado; raramente, el catión será amonio, 
arginina o fármacos catiónicos. 
ttProbablemente <:ontribuye a la diuresis causada predominantemente por glucosa, 
§Excreción urinaria de etanol, un soluto «ineficaz», no da lugar a diuresis de solutos. 
De Oster JR, Singer 1: The polyuria of solute diuresis. Arch lntern Med 
1997;157:721-729. 

Diuresis acuosa 
Si la poliuria se asocia con una excreción de solutos en 24 horas superior a 

600 müsm/día, se cree en general que existe un defecto en la capacidad de 
concentración urinaria. En algunos casos, este defecto ocurre asociado con 
un estado de lesión renal intrínseca más general y puede ser parte del espec
tro de lesiones intersticiales en la enfermedad renal crónica. Defectos más 
específicos de la capacidad de concentración urinaria se encuentran en la 
categoría de los trastornos de diabetes insípida, que se discuten con detalle en 
el capítulo 243. 

o 
Una vez que el paciente con poliuria ha sido clasificado como afectado 

POí una excreción (Jryélfmá1mef:íte' a um@ntada désotuto (diuresis de 
[oÍ!1f(}} o de agua {díúresis a~uósá) ("tabla 11 7-7),Jas manifestai:fphes 
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Planteamientos futuros 

Dada la importancia de los líquidos corporales totales y de los electrólitos en 
la supervivencia y en el bienestar de los órganos en particular y del organismo en 
general, no es sorprendente que existan un gran número de mecanismos comple
jos y superficiales en el equilibrio de agua y sal, principalmente basados en el ri
ñón como respuesta orgánica. Con el rápido desarrollo del conocimiento mole
cular de estas vías reguladoras, se conocen nuevos fármacos, a los que hoy día 
puede accederse, que modifican el equilibrio de agua y sal. Este incremento del 
conocimiento mejorará la eficacia y la especificidad de los díuréticos, la principal 
terapia en esta área durante varias décadas. Los vaptanos (acuaréticos) son, en 
estos momentos, la primera clase de fármacos nuevos de los que se dispone, y las 
nuevas aplicaciones de su uso se han descubierto a partir de un detallado conoci
miento molecular de sus modos de acción. 

1. Udelson JE, 5mith WB, Hendrix GH, et al: Acute hemodynamic effects 
of conivaptan, a dual Vla and V2 vasopressin receptor antagonist, in 
patients with advanced heart failure. Circulation 2001;104:2417-2423. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

- Robertson GL: Regulation of arginine vasopressin in the syndrome of inappropriate 
antidiuresis. Am J Med 2006;119(7 5uppl. 1):536-542. Una perspectiva global. 
5chrier RW: Body water homeostasis: Clinical disorders of urinary dilution and concen
tration J Am 5oc Nephrol 2006; 17: 1820-1832. Una revisión clínica. 
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ALTERACIONES 
DEL POTASIO 

~~------------~~------~~ 

Julian L. Seifter 

El potasio se encuentra en todas las fuentes de nutri~ión de vegetales y de ani
males. Resulta difícil evitar su consumo en una dieta normal. Las células de los 
vegetales poseen concentraciones de potasio de unos 80 mmol/l en el citosol, 
mientras que las células animales pueden llegar a tener hasta 140 mmol/l. En nues
tro organismo el potasio no se distribuye en el agua corporal total en la misma 
proporción. Aproximadamente dos tercios del agua corporal total es intracelular, 
y en este compartimiento, el potasio es el principal catión. En las membranas plas
máticas de la mayoría de las células se expresa la enzima sodio-potasio-adenosina
trifosfatasa (Na+ -K+ -ATPasa) con la que se utiliza la energía metabólica del adeno
sintrifosfato (ATP) para establecer gradientes de concentración de potasio y sodio. 
Como resultado, la concentración de potasio de la célula puede alcanzar hasta los 
140 mmol/l, si se compara con la concentración de potasio extracelular de unos 
4 mmol/l. Estos gradientes de iones establecidos y los gradientes eléctricos asocia
dos que conllevan, proporcionan los mecanismos imprescindibles para la activi
dad eléctrica de las células excitables, como los tejidos nervioso y muscular, y 
ofrecen el aporte de nutrientes para las células, así como el transporte de solutos en 
las células epiteliales polarizadas del intestino y riñón. Por tanto, resulta vital para 
la salud el mantenimiento de un rango normal y estrecho de potasio sérico, habi
tualmente comprendido entre 3,5 y 5,0 mmol/l La concentración real puede va-
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riar a lo largo del día en relación con el ritmo circadiano de su excreción disminui
da por la mañana y con la ingestión dietética. 

Si existe una proporción de 35:1 de potasio intracelular-extracelular y una 
proporción de 2:1 de agua intracelular-extracelular, es evidente que más del 98% 
del potasio se encuentra en el interior de las células. La cantidad total de potasio 
suele ser de alrededor de los 50 mmol/kg de peso, así que un indíviduo de 70 kg 
posee una reserva de 3.500 mmol de potasio. En el líquido extracelular, que repre
senta un 20% del peso corporal, o 14 litros en un sujeto de 70 kg, el contenido 
total de potasio es de 50-60 mmol. 

En relación con estos cálculos surgen algunas cuestiones sobre la homeosta
sis del potasio. En primer lugar, el equilibrio de potasio corporal total puede 
verse pobremente reflejado en la concentración de potasio sérico o extracelular. 
Este hecho es el que diferencia entre la hipopotasemia que significa la de pota
sio o la hiperpotasemia que supone el exceso de potasio. Los cambios en la 
dístribución del potasio entre las células y el líquido extracelular pueden pro
ducirse de forma rápida, en minutos, al contrario que el período desde que se 
realiza el aporte de alimentos con potasio hasta su eliminación, tiempo que 
puede ser de horas. Está claro que la ingestión de potasio al comer puede ser 
igual a una fracción amplia del potasio total extracelular. Un promedío de su 
consumo diario puede estar situado entre 50 y 100 mmol. A causa de que este 
potasio no puede eliminarse al momento, existe un peligro potencial de incre
mento rápido en la concentración del potasio extracelular tras las comidas. La 
protección frente a esta variabilidad es la capacidad de distribución que tiene el 
potasio para desplazarse desde el espacio extracelular al intracelular. En el es
pacio intracelular, dado el gran contenido de volumen y de potasio, puede alo
jarse o taponarse una carga extra de potasio sin cambios significativos en su 
concentración. La distribución del potasio desde el espacio extracelular al in
tracelular se conoce como equilibrio interno y la diferencia del aporte de potasio 
y de las pérdídas es el equilibrio externo. 

Importancia del potasio 
El potasio resulta fundamental para diversas funciones vitales del organismo. 

Algunos ejemplos de ello son las reacciones enzimáticas que regulan la síntesis 
proteica y del glucógeno, así como el crecimiento y la división celulares. La capa
cidad de las células para captar o eliminar potasio contribuye a la importante 
función que posee la célula para llevar a cabo la regulación del volumen durante 
períodos de estrés osmóticos. En las células excitables, como sucede en los mio
citos cardíacos, la relación entre las concentraciones de potasio intracelulares y 
extracelulares resulta fundamental para establecer el potencial de reposo de 
membrana de la célula, que puede ser cercano al potencial de equilibrio de Nernst 
del potasio. Pueden producirse cambios mayores en el porcentaje de la concen
tración del potasio extracelular en relación con el intracelular (debido a las con
centraciones relativas), lo que conlleva que cambios en el potasio extracelular 
tengan el mayor impacto en la diferencia de potencial eléctrico a través de las 
membranas celulares. 

El potasio sérico por sí mismo tiene efectos en la conductancia del potasio a 
través de canales K+ específicos, efectos que también son fundamentales para la 
velocidad de conducción cardíaca que, si es anormal, puede contribuir a la arrit
mogénesis. Entre los mayores efectos de los cambios en el potasio se encuentran 
las arritmias cardíacas graves que pueden causar la muerte súbita. Una conse
cuencia extremadamente grave de las alteraciones del potasio es la parálisis 
muscular completa, que puede producirse por exceso como por defecto de las 
concentraciones séricas de potasio. Los estados de crecimiento se asocian con . 
mayores necesidades de potasio; por ejemplo, en un embarazo normal, las con
centraciones del potasio materno pueden descender a medída que crece el feto. El 
potasio también es un importante mediador local del tono vascular en el lecho 
muscular. Durante el ejercicio, las concentraciones extracelulares de potasio local 
pueden aumentar en 10 mmol/l, lo cual provoca una vasodilatación local que 
permite un mayor aporte sanguíneo al músculo en ejercicio. Un atleta entrenado 
desarrolla un incremento de la adaptación de la Na+,K+-ATPasa que le permite 
una absorción eficaz del potasio hacia el interior de las células musculares. Es 
bien conocida la importancia de que los maratonianos experimentados manten
gan unos depósitos adecuados de potasio para su función muscular, y un exceso 
de ejercicio de los músculos en una situación de depleción de potasio puede lle
var a la rabdomiólisis. 

-

Biopatoló{iia 

Consecuencias del exceso y de la depleción de potasio 

Entre algunas de las consecuencias de la depleción de potasio se incluyen 
hipertensión, disminución del crecimiento y síntomas musculares como debili
dad, calambres, fasciculaciones e, incluso, parálisis. En los casos graves, el dia
fragma puede paralizarse, con el consiguiente fallo respiratorio. Las arritmias 
cardíacas son un componente extremadamente grave de los estados de deple
ción de potasio y suelen observarse con descenso de potasio sérico por debajo 
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de los 3 mmol/l o cuando la isquemia, la hipercalcemia y/o el consumo de fár
macos como la digoxina son simultáneos. La concentración disminuida de po
tasio no solo hiperpolariza a la mayoría de las células, lo que produce un incre
mento en el potencial de reposo, sino que también posee efectos sobre ciertos 
canales del potasio necesarios para la repolarización. De esta forma, la hipopo
tasemia disminuye o enlentece la conductancia del potasio, la fase de repola
rización alargada explica los hallazgos característicos de amplitud electro
cardiográficos y las midas T aplanadas. Las ondas U también indican este 
enlentecimiento de la repolarización (fig. 118-1). El paciente es propenso a las 
taquiarritmias, incluyendo la taquicardia ventricular. 
En el intestino, la hipopotasemia puede provocar íleo paralítico, que puede inter
ferir con la reposición de potasio oral. También puede ocasionar una parálisis 
aguda musculoesquelética. En este síndrome se produce una incapacidad para 
elevar los brazos. 

Se ha afirmado que la hipopotasemia es una de las causas de hiponatremia a 
causa del empleo de los diuréticos tiazídicos. El potasio es una sustancia osmótica 
del líquido corporal tan importante como el sodio, y si se producen pérdidas de 
potasio, el sodio se ve obligado a ocupar el lugar del potasio en el espacio intrace
lular, lo que causa hiponatremia. De igual manera, si se añade cloruro potásico a 
un suero salino isotónico, se obtiene una solución hipertónica, y el potasio puede 
entrar en las células porque hay sodio, lo que contribuye a la hipernatremia. 
Además de estos efectos sistémicos de desequilibrio del potasio, el riñón es espe
cialmente sensible a la depleción de aquél. Se aprecian cambios estructurales en 
los glomérulos y en los túbulos, y el trastorno funcional incluye una disminución 
de la tasa de filtrado glomerular (TFG), el aumento de la amoniogénesis en el 
túbulo proximal, así como una mayor reabsorción de bicarbonato sódico y de la 
excreción neta de ácido. En la diabetes insípida nefrogénica se produce una de
pleción de potasio que disminuye la expresión de canales de agua dependientes 
de vasopresina (aquoporina 2) en las membranas plasmáticas de la región lumi
nal de las células del túbulo colector. 

La hipopotasemia también es un estímulo para la producción de renina por 
parte del riñón y tiene un efecto negativo en la síntesis de aldosterona en las 
células glomerulares de la corteza suprarrenal La hiperpotasemia tiene el efec-

FIGURA 1111-1 • Manifestaciones electrocardiográficas de la hipopotasemia. La concen· 
tración de potasio en el suero era 2,2 mEq/I. El segmento ST se encuentra alargado, 
debido principalmente a la presencia de la onda U que sigue a la onda T, y esta está 
aplanada. 

to opuesto: es un estímulo importante para la síntesis y liberación de aldostero
na, en especial cuando coexisten una expansión de volumen y concentraciones 
bajas de angiotensina 11, como en el caso de pacientes con insuficiencia renal. 
El mecanismo de retroalimentación de ligamiento de la aldosterona con el po
tasio sérico es importante en la regulación de la cantidad de potasio que se 
pierde por la orina. 

Un exceso de potasio no suele producir sintomas, pero puede provocar debi
lidad o parálisis, con implicaciones cardíacas potencialmente graves. En la hi
perpotasemia, existe un efecto despolarizante en el potencial de reposo de 
membrana y la conductancia para los canales de potasio se encuentra incre
mentada, lo que produce los clásicos cambios electrocardiográficos de apari
ción hiperaguda de ondas T picudas asociadas con una rápida repolarización 
(fig. 118-2). A causa de este incremento en la conductancia del potasio, la hi
perpotasemia antagoniza la despolarización lenta y normal del tejido del mar
capasos que suele asociarse con un descenso en la conductancia del potasio. La 
hiperpotasemia, como la acetilcolina, con frecuencia provoca bradicardia sin
usal. En estos casos, puede verse en el electrocardiograma (ECG) la ausencia de 
ondas P, la prolongación del intervalo QRS o el bloqueo cardíaco en los casos 
graves de hiperpotasemia, en general cuando el potasio sérico es superior a 6 
mmol/l. Sin embargo, el ECG, no es un indicador sensible para detectar las hi
perpotasemias graves. El paro cardíaco puede producirse de inmediato y súbi
tamente. Determinados fármacos anestésicos despolarizantes de las células 

Proviene de V3 

A 

B 

e 
FIGURA 118-2 • Efectos en el electrocardiograma de la hiperpotasemia progresiva. 
Todas las ilustraciones provienen de Vi. A. Concentración de potasio sérico ([K•)) = 6,8 
mEq/I; ondas T picudas junto con ritmo sinusal normal. B. [K•l = 8,9 mEq/I; ondas T 
picudas y ausencia de ondas P. C. [K•] <? 8,9 mEq/I; trazado clásico con ausencia de ondas 
P. importante prolongación del complejo QRS y ondas T picudas. 



musculares, como la succinilcolina, pueden potenciar los efectos de la hiperpo
tasemia. El aminoglucósido gentamicina también tiene estos efectos, sobre 
todo en pacientes con insuficiencia renal. Al igual que la hipopotasemia, una 
hiperpotasemia graYe también puede ocasionar parálisis de la musculatura es
quelética; a diferencia de la parálisis hipopotasémica, a menudo aquélla se en
cuentra aumentada de manera natural. 

Equilibrio interno del potasio y alteraciones asociadas 
A causa de las horas de retraso para que la excreción renal se equipare con el 

consumo de potasio en la dieta, y porque el potasio entra, en primer lugar, des
de el líquido extracelular del tracto gastrointestinal, es fundamental que el pro
ceso de taponamiento del potasio sea eficaz. Básicamente, los incrementos en el 
potasio sanguíneo posprandial se minimizan antes de que se elimine el potasio 
del organismo. Un factor principal en esta regulación después de la comida es 
el mecanismo de retroalimentación que enlaza la insulina con el potasio. El 
incremento del potasio sérico estimula la liberación de insulina desde las célu
las beta de los islotes pancreáticos. La insulina aumenta la captación de potasio 
en el interior de las células, al principio por parte de las células musculares, y 
esto es independiente del efecto que produce la insulina en la captación de la 
glucosa. La captación de potasio es, fundamentalmente, el resultado de una 
circulación aumentada hacia las membranas plasmáticas de estas células de la 
enzima Na+-K+-ATPasa. Es evidente que las personas diabéticas con déficit de 
insulina presentan una mayor tendencia a desarrollar hiperpotasemia, sobre 
todo si coexisten otros factores, como una dieta rica en potasio, una enferme
dad renal o tratamientos con fármacos que pueden interferir en la excreción 
renal de potasio. La hipopotasemia disminuye la secreción de insulina y puede 
asociarse con intolerancia a la glucosa. 

Otro mecanismo importante en la regulación de la distribución del potasio 
entre los espacios extracelular e intracelular es la participación del sistema 
simpático suprarrenal. La activación beta-adrenérgica, en especial a partir del 
receptor beta-2, aumenta la captación de potasio en el interior de las células 
musculares y de los adipocitos. Es importante destacar que la adrenalina, que 
también tiene efectos alfaadrenérgicos, se asocia con un incremento transito
rio de la liberación de potasio desde el hígado antes de un período más pro
longado de disminución del potasio sérico mediado por el receptor ~ 2 • La fe
niladrenalina, un agonista alfaadrenérgico, produce un aumento del potasio 
sérico. Como la insulina, la captación de potasio es la consecuencia del incre
mento de la actividad Na--K--ATPasa asociada con un aumento de la concen
tración intracelular de AMP cíclico (AMPc). Otros mecanismos de captación 
de potasio también pueden participar, incluyendo los cotransportadores K+ -
c1- y Na+ -K+ -CI-. El efecto adrenérgico es importante en la regulación de la 
concentración del potasio sérico durante la realización de ejercicio y es inde
pendiente del efecto añadido que pueden tener las catecolaminas sobre la 
glucemia, con incrementos esperados en la insulina. En los atletas entrena
dos, se produce tal aumento crónico de la Na+-K+-ATPasa en las membranas 
celulares que, después de la excreción, puede haber un descenso transitorio 
en la concentración del potasio sérico. Estos atletas pueden presentar dismi
nuciones crónicas y leves de la potasemia. Los bloqueadores beta pueden 
asociarse con incrementos del potasio durante el ejercicio, en especial en pa
cientes con fallo renal. Por otra parte, un estrés grave puede contribuir a la 
hipopotasemia, tanto por los efectos directos ~ 2 como por la acción secunda
ria de la insulina ante el aumento de la glucosa sanguínea. Un paciente que, 
de forma crónica, posee concentraciones bajas de potasio (p. ej., a causa del 
consumo de diuréticos) puede ser especialmente vulnerable a la aparición de 
arritmias cardíacas durante períodos de estrés, como un traumatismo craneal 
o durante un síndrome coronario agudo, en el que la isquemia cardíaca tam
bién es un factor contribuyente. 

Otros mecanismos que también participan en la distribución de potasio entre 
las células y el espacio extracelular son muy importantes en estados patológicos. 
Por ejemplo, el equilibrio acidobásico influye en la distribución del potasio. Los 
mecanismos por los que se producen cambios en las concentraciones de potasio 
cuando existen alteraciones acidobásicas no se comprenden por completo, pero 
las normas generales son que la acidosis metabólica posee un mayor impacto 
para hacer aumentar las concentraciones de potasio que la acidosis respiratoria, y 
que la alcalosis metabólica tiene una mayor influencia para hacer disminuir las 
concentraciones de potasio en relación con la alcalosis respiratoria, aunque de 
forma más tardía también pueda hacerlo. La acidosis del hiato aniónico no incre
menta el potasio, probablemente a causa del movimiento del anión orgánico 
(p. ej., lactato) desde las células en el espacio extracelular con un acompañamien
to de protones, mientras que la ingestión de sales que contienen cloruro tiene un 
efecto más grave, porque el cloruro está restringido al espacio extracelular y los 
protones entran en las células con un intercambio electroneutro para el catión 
potasio. No solo añadir ácido clorhídrico, sino también el consumo de un exceso 
de sales df'. cloro de arginina y lisina se ha asociado con acidosis hiperpotasémica. 
El ácido E-aminocaproico también se ha relacionado con la hiperpotasemia y se 
cree que su relación se debe al intercambio con el potasio celular, similar a la de 
otros aminoácidos catiónicos. 
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A menudo en la alteración acidobásica, en la que existe un trastorno de otros 
electrólitos debido a pérdidas o ganancias del organismo, el potasio sérico no solo 
depende de un factor. Por esta razón, tanto si la concentración de potasio es baja, 
normal o alta, es importante considerar los diferentes procesos que pueden in
fluir en dicha concentración. Existen numerosas alteraciones acidobásicas que 
pueden presentarse de forma simultánea, llevando a un pH sanguíneo único, y 
algunos procesos que afectan l potasio pueden suceder de manera simultánea. La 
acidosis metabólica puede asociarse con diarrea o con pérdidas urinarias de po
tasio, situación en la que la concentración de potasio es baja y no alta. Sin embar
go, la acidosis metabólica en la diabetes podría asociarse con un déficit de insuli
na y con el fracaso renal, en el caso de que la concentración sérica de potasio 
estuviera elevada a pesar de las pérdidas urinarias causadas por un incremento 
osmótico de la orina. 

Entre otros efectos hormonales en el potasio se incluyen los de la tiroides y 
de la hormona del crecimiento, pero los pacientes con alteraciones de estas 
hormonas no suelen manifestar cambios significativos en las concentraciones 
sanguíneas de potasio. Algunos pacientes con hipertiroidismo pueden presen
tar una hipopotasemia leve, que podría deberse al incremento de la actividad 
simpática en esta entidad. La hormona tiroidea incrementa la actividad de la 
bomba Na+-K+-ATPasa. 

La hipomagnesemia suele acompañar con frecuencia a la hipopotasemia. Tan
to el magnesio como el potasio se encuentran de forma predominante en las cé
lulas, pero la bomba Na+ -K' -ATPasa necesita magnesio para realizar su función. 
Si éste es deficiente, el potasio se distribuye más hacia el espacio extracelular, y 
enmascara el grado de déficit de potasio. Además, la deficiencia de magnesio 
lleva a una pérdida de potasio, y hasta que el magnesio no sea repuesto, la deple
ción de potasio resulta difícil de corregir. Los factores que participan en el equili
brio interno del potasio se exponen en la tabla 118-1. 

TABLA 118-1 FACTORES QUE REGULAN EL EQUILIBRIO 
INTERNO DE POTASIO 

Insulina 

Actividad betaadrenérgica 

Equilibrio acidobásico 

Magnesio 

Osmolalidad 

Hormona tiroidea 

Potasio 

Los pacientes con anemia perniciosa que reciben vitamina B12 para estimular 
la eritropoyesis pueden presentar una depleción del potasio extracelular y una 
hipopotasemia a causa de la producción de nuevos hematíes. Determinadas leu
cemias con una alta tasa de recambio celular pueden provocar también un des
censo en el potasio sérico. Algunas formas de leucemia mielocítica se asocian con 
un valor alto de lisozima que, además, se acompaña de pérdidas urinarias de po
tasio. La parálisis periódica familiar hipopotasémica se produce por defectos ge
néticos en los canales del calcio de las células, que conduce a una actividad dismi
nuida del canal de K+ regulado con ATP que extrae potasio de las células 
musculares esqueléticas. A esta incapacidad para reciclar con eficacia el potasio 
en el espacio extracelular se suma la bomba Na+-K+-ATPasa con su efecto hipo
potasémico. Una forma de esta entidad se puede observar en pacientes asiáticos 
con hipertiroidismo; se manifiesta como una parálisis episódica que aparece por 
consumir comida con alto contenido en hidratos de carbono (secreción de insu
lina). Otro factor que agrava esta entidad es el descanso después del ejercicio, un 
tiempo en el que el potasio sanguíneo desciende a causa de la recaptación de po
tasio por las bombas ATP. Esta situación se trata con medios dietéticos, además 
de con bloqueadores ~2 y acetazolamida que, creando una acidosis hiperclorémi
ca, compensa las pérdidas urinarias de potasio provocadas. 
La toxicidad por las sales de bario se asocia con hipopotasemia grave a través de 
la inhibición de los canales celulares de K+ que suelen funcionar para transportar 
potasio desde las células hacia el espacio extracelular. 

La distribución anormal del potasio entre las células y el espacio extracelular 
puede desembocar también en hiperpotasemia. La acidosis ya se ha mencionado, 
además de estados con déficit de insulina y el bloqueo betaadrenérgico con fár
macos como el labetalol. Incrementos agudos en la osmolalidad sérica con un 
aumento rápido de la glucosa en el paciente diabético, infusiones de manito! o, en 
raras ocasiones, la administración de sustancias de contraste intravenoso, provo
can cambios osmóticos de agua en las células. La concentración de potasio celular 
aumenta, lo que favorece el movimiento del potasio hacia el espacio extracelular. 
Aunque no siempre es posible, lo ideal es conocer las concentraciones de glucosa 
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y de potasio en un paciente diabético que se encuentre inconsciente antes de in
fundir soluciones de glucosa concentrada, por el riesgo de agravar un estado de 
concentración de potasio ya elevada. 

La parálisis periódica hiperpotasémica familiar es una miopatía provocada 
por un defecto genético en los canales de Na+ dependientes de voltaje de las 
células del músculo esquelético, en cuyo tratamiento se emplean diuréticos y 
agonistas ~2 • El ejercicio o una ingestión de alimentos aumentada provocan 
en el potasio plasmático una despolarización leve del músculo esquelético 
que no enmascara el defecto del canal del sodio, que causa la falta de excita
bilidad celular. 

El potasio compite con los lugares de unión de la digoxina en la bomba Na+
K+ -ATPasa, así que, si hay una hipopotasemia coexistente, la digoxina potenciará 
su efecto y puede provocar incluso toxicidad. Solo en el caso extremo de sobredo
sis por digitálicos, puede desarrollarse una hipopotasemia grave a causa del blo
queo generalizado de esta Na+ -K+ -ATPasa. 

Equilibrio externo de potasio y alteraciones asociadas 
En condiciones habituales no más del 10-20% de la excreción total de potasio 

se realiza en el tracto gastrointestinal, pero en el fallo renal se encuentra aumen
tada la excreción por el colon, sobre todo porque el potasio induce un incremen
to en la actividad de la bomba Na+-K+-ATPasa en el epitelio y por la acción de la 
aldosterona. En el fallo renal adquieren una gran importancia los mecanismos 
habituales de distribución del potasio. 

El requisito fundamental de los riñones en relación con el equilibrio del pota
sio consiste en excretar una cantidad neta de potasio para mantener el equilibrio 
con el aporte de la dieta. Como ya se ha mencionado, existe una cantidad variable 
de pérdidas gastrointestinales de potasio que se adapta a los valores de la función 
renal y al exceso de potasio, pero las pérdidas pueden aumentar si se producen 
deposiciones líquidas. Debido a la ubicuidad del potasio en la dieta, es poco fre
cuente que los riñones humanos conserven este catión en el caso de un aporte 
pobre en potasio. Sin embargo, en condiciones de anorexia o pérdidas de potasio 
extrarrenales, los riñones conseguirán retenerlo. En la mayoría de las ocasiones se 
identifican las pérdidas de potasio. Destacan las diarreas secretoras del colon, que 
provocan importantes pérdidas de potasio en el aparato gastrointestinal como 
consecuencia de una infección o por abuso de laxantes. Las alteraciones del intes
tino delgado en ocasiones conllevan una gran cantidad de deposiciones líquidas 
con una baja concentración de potasio, lo que produce gradientes favorables para 
una secreción considerable de potasio por el colon. El síndrome de diarrea acuo
sa e hipopotasemia se asocia con tumores neuroendocrinos secretores de péptido 
vasoactivo intestinal. La secreción rectosigmoidea de potasio puede provocar una 
importante pérdida de potasio, y es la explicación más probable sobre las defi
ciencias que se producen en las ureterosigmoidostomías y sobre la eficacia de las 
resinas de intercambio iónico utilizadas para tratar la hiperpotasemia. También 
puede perderse por otras causas, entre las que se incluyen un exceso de sudora
ción o salivación, vómitos y diarreas. 

Habitualmente la hipopotasemia es el resultado de un defecto en el equili
brio entre el aporte y la excreción de potasio. Si el aporte es bajo en compara
ción con la excreción, se desarrollará hipopotasemia. El potasio puede perderse 
por vómitos o por diarreas. En la alcalosis gástrica, el potasio se pierde predo
minantemente por la orina, y lo mismo sucede en la diarrea si se pierde un 
cloruro excesivo por las deposiciones, lo que provoca alcalosis metabólica. Las 
pérdidas urinarias pueden superar al aporte si se emplean diuréticos, en nefro
patías tubulares, o cuando se excretan por la orina cantidades excesivas de 
productos aniónicos u osmóticos. 

Es poco probable que la hiperpotasemia se produzca por un aporte excesivo de 
potasio, a menos que el paciente presente una disfunción renal. En este caso, es 
obligado restringir el potasio de la dieta. Sin embargo, los pacientes con hemólisis 
activa, hemorragia interna o rabdomiólisis, en especial si también presentan un 
fallo renal agudo por hemoglobinuria o mioglobinuria, pueden desarrollar rápi
damente una hiperpotasemia que amenace su vida a causa de la liberación rápida 
de los depósitos celulares. 

En el riñón, la excreción de potasio se inicia con el filtrado, que depende de la 
TFG y de la concentración plasmática de potasio. Dado que la concentración de 
potasio extracelular es de aproximadamente 4 mmol/l y la de sodio de 140 
mmol/l, se filtra menos potasio que sodio (alrededor de un 3%). 

El túbulo renal proximal reabsorbe potasio pasivamente con el proceso de la 
reabsorción de sodio y agua tanto por mecanismos transcelulares como parace
lulares. En el asa de Henle, sobre todo en la porción ascendente gruesa, el pota
sio se reabsorbe por el cotransportador sodio-potasio-cloro (NKCC) y, como el 
calcio y el magnesio, por reabsorción paracelular del catión. El último mecanis
mo descrito es una consecuencia de la electropositividad luminal creada por el 
reciclaje del potasio desde el interior a la luz de las células tubulares a través de 
los canales de K+. Y lo que es más importante, el amonio luminal (NH4+) puede 
sustituir al potasio en el cotransportador NKCC, lo que explica la observación 
de que en los estados hiperpotasémicos aparece menos NH4+ en la orina; es la 
reabsorción de NH4+ por la porción gruesa del asa y el establecimiento de un 
efecto de multiplicación para aumentar las concentraciones del líquido inters-

ticial en la médula lo que finalmente lleva a incrementar el flujo de NH4+ en el 
túbulo colector medular y la excreción neta de ácido. La alta cantidad de pota
sio luminal compite con el NH4+ para la reabsorción en la porción gruesa y así 
disminuye la excreción neta de ácido. El NH4+ que no se reabsorbe por el 
NKCC permanece en la luz y se difunde como amonio (NH3) en la corteza re
nal altamente perfundida en vez de permanecer en el interior del espacio urina
rio para su excreción. Como consecuencia de ello, existe un mecanismo renal 
para desarrollar acidosis metabólica en los estados hiperpotasémicos, lo que 
explica en parte el éxito del tratamiento de ciertos tipos de acidosis hiperpota
sémicas por descenso de las concentraciones séricas de potasio. Otro mecanis
mo para una competición entre la excreción de ácido y potasio se encuentra en 
las células principales del túbulo colector cortical. La acidificación celular, 
como sucede en la acidosis metabólica, inhibe la secreción de potasio mediante 
un efecto en los canales secretores del potasio, que produce hiperpotasemia 
durante la acidosis metabólica. 

En la hipopotasemia, bien mediante la acidosis intracelular del túbulo proxi
mal a partir de una hiperpolarización celular o bien por otros mecanismos, las 
enzimas glutaminasas se encuentran aumentadas y se produce más cantidad de 
amoníaco. Este lleva a un mayor flujo de concentraciones de amoníaco/amonio 
en el intersticio medular y, por tanto, a una eliminación aumentada neta de 
ácido. La producción de amonio en esta situación podría considerarse una 
adaptación para permitir que tanto el sodio como el potasio se reabsorban 
como un catión que se consume, el NH4+, que acompaña a aniones excretados 
por la orina. La mayor producción de amoníaco puede tener un efecto deleté
reo; se cree que éste contribuye a la nefritis crónica tubulointersticial de la hi
popotasemia crónica. 

Durante el tiempo en el que el flujo tubular alcanza el túbulo distal y el 
colector, más del 90% del potasio se ha reabsorbido. En el supuesto poco fre
cuente en el que el potasio deba ser conservado (p. ej., en la depleción de 
potasio), se incrementan los mecanismos de reabsorción en la nefrona distal 
y en el túbulo colector, de manera más importante en la bomba hidrógeno
potasio ATPasa (H+-K+-ATPasa) en la membrana apical, teniendo en cuenta 
la restricción casi completa de potasio en la orina. Sin embargo, la reabsor
ción de potasio pocas veces es tan completa como la de sodio. Dado que la 
concentración de potasio en el intersticio medular está aumentada a causa del 
proceso de multiplicación contracorriente que acompaña a la reabsorción de 
potasio en la porción gruesa del asa ascendente, resulta difícil para el líquido 
del túbulo colector mover el potasio hacia fuera contra dicho gradiente exce
sivo. De hecho, algo de potasio puede «colarse» desde las células de la médula 
hacia la luz. Es poco frecuente detectar concentraciones de potasio en la orina 
inferiores a 5-10 mmol/L 

En la circunstancia más común, cuando la dieta es rica en potasio, a la re
absorción del 90% del potasio que se filtra por parte de la nefrona proximal y 
distal le sigue una secreción neta de potasio. El potasio urinario refleja más 
estrechamente el potasio secretado por la nefrona distal. A pesar de que exis
te alguna secreción de potasio que acompaña a la de cloruro en el túbulo 
distal, el principal lugar de regulación de secreción de potasio es en las células 
principales de las células corticales del túbulo colector. El control de toda la 
secreción del potasio se realiza por tres mecanismos principales (fig. 118-3), 
que pueden variar, en función de las necesidades, hasta un 400%. Estos tres 
mecanismos son los siguientes: 1) desarrollo de una diferencia de potencial 
transepitelial luminal negativa que proporciona la fuerza conductora para la 
secreción de potasio a la luz; 2) proporcionar una variedad de canales secre
tores de potasio en la membrana apical, y 3) movimiento dependiente de 
flujo del líquido a través de la luz. 

Mecanismos de secreción del potasio 

Desarrollo de una diferencia de potencial transepitelial 
en el túbulo colector cortical 

En primer lugar, el sodio debe ser entregado en cantidades abundantes (de
pendiendo de la tasa de flujo y de la concentración de sodio en el líquido tubu
lar) para producir una reabsorción de sodio a través de los canales de sodio en 
el epitelio apical de las células principales (CNaE). En los estados prerrenales 
graves de reabsorción extrema de sodio proximal y en el asa, el sodio que se 
entrega puede llegar a estar restringido para la secreción de potasio. Un signo 
de esta situación es una concentración de sodio en orina tan baja como de 
1 mmol/l. Esto puede producirse en el síndrome hepatorrenal o en la insufi
ciencia cardíaca congestiva. Si se supone que el sodio que llega no está restrin
gido, la reabsorción del catión sódico crea una diferencia de potencial transepi
telial negativa para el lumen. Sucesivamente, la reabsorción de sodio es un 
proceso de transporte activo secundario que depende de concentraciones de 
sodio intracelulares bajas como resultado de la energía que requiere la bomba 
Na+-K+-ATPasa en la membrana basolateral. La mayoría del potasio que entra 
en la célula principal desde el líquido extracelular por esta H+-K+-ATPasa es 
devuelto al líquido extracelular a través de mecanismos de transporte de pota-
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FIGURA 118-3 • Dos tipos celulares en el túbulo colector cortical. A, Las células prin
cipales median la reabsorción de sodio (Na+) con la energía de la bomba Na•-K•-ATPasa 
de la membrana basolateral. La entrada desde la luz es a través del canal epitelial 
para el Na• (ENaC), que proporciona una carga negativa a la luz tubular (-mv). Este 
voltaje transepitelial estimula la secreción de potasio (K+) a través de los canales de 
K•. Los aniones reabsorbibles. como el cloruro cci-¡, disminuyen la negatividad luminal 
y hacen descender la secreción de K•. El bicarbonato (HCo,-¡ posee el efecto de incre
mentar la secreción de K+. Las altas velocidades de flujo aumentan la secreción neta 
de K•, y así se previene el desarrollo de altas concentraciones de K• en la luz tubular. 
Se exponen los efectos del eje renina-angiotensina-aldosterona: la activación del 
receptor mineralcorticoide aumentado (RM) aumenta los canales ENaC, de K• y la 
bomba Na•-K•; así, incrementa la reabsorción de Na• y la secreción de K•. El cortisol 
también podría aumentar la actividad del RM, pero es inactivado por la enzima 11-~
hidroxiesteroide deshidrogenasa (11~-HSD). Al= angiotensina I; All = angiotensina 11; 
ECA = enzima convertidora de la angiotensina; mv = milivoltios. B. Las células inter
caladas son células ricas en anhidrasa carbónica que secretan ácido y reabsorben 
HCo,-. La bomba W-ATPasa secreta W, secreción, en cierto modo, favorecida por la 
carga luminal negativa conjuntamente con el efecto estimulador de la aldosterona en 
la reabsorción de Na• limítrofe a las células principales. La W-K•-ATPasa es una bomba 
eléctricamente neutra. El intercambiador K•tw. reabsorbiendo K•, es importante en 
situaciones de depleción de K• cuando el K• urinario está dismínuido. ADP = adeno
sindifosfato; ATP = adenosintrifosfato. 

sio por la membrana basolateral más que por su excreción por la orina. Esto 
explica la magnitud de la diferencia por la que la reabsorción de sodio supera a 
la secreción de potasio por estas células. 

El potasio extracelular también es un regulador de la secreción de potasio en 
el riñón. Si la concentración de potasio plasmático aumenta, también lo hacen las 
bombas H•-K•-ATPasa, lo cual atrae más potasio hacia el interior de las células 
para la secreción transepitelial En las células periféricas, asimismo, con mayor 
cantidad de potasio, su exceso será captado hacia el interior celular mediante di
cho mecanismo. 

Entre otros factores que determinan la diferencia de potencial transepitelial se 
incluyen los efectos de aniones en la luz tubular. Por ejemplo, los aniones que no 
se reabsorben y que se encuentran en la luz aumentan la carga negativa del lumen 
que acompaña a la reabsorción de sodio a través del ENaC. En la medida en la que 
aniones como el cloruro son reabsorbidos en las células del túbulo colector, el 
efecto en la negatividad luminal se verá reducido en función del sodio que se re
absorbe. En consecuencia, habrá una menor fuerza conductora para la secreción 
de potasio (y de hidrogeniones). 

La aldosterona afecta en algunos puntos a la diferencia de potencial trans
epitelial. Tiene un receptor mineralcorticoide intracelular que produce un 

Capítulo 118 Alteraciones del potasio ~ 843 

incremento en la densidad del ENaC, además de una mayor expresión de 
enzimas Na•-K•-ATPasa en la membrana basolateral. El cortisol, que suele 
encontrarse a concentraciones más altas que la aldosterona, tiene la misma 
afinidad para el receptor de la aldosterona y de esta forma puede llegar a 
incrementar la secreción de potasio. Sin embargo, una enzima conocida 
como 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 está presente en las 
células del túbulo colector y convierte el cortisol en cortisona inactiva. Esta 
fase es similar al paso enzimático que transforma la cortisona en cortisol en 
la glándula suprarrenal. 

Papel de los canales secretores de potasio 
El segundo mecanismo para la secreción de potasio por el túbulo colector 

es una función adecuada de varios tipos de canales secretores de potasio en la 
membrana luminal de las células principales. Aunque algunos factores regu
lan la funcionalidad de estos canales, la hormona antidiurética (ADH) y el pH 
intracelular son, entre los principales reguladores, los clinicamente significa
tivos. El incremento de la actividad de los canales de K• en respuesta a la 
ADH, combinado con un efecto de la ADH para aumentar los ENaC, puede 
tener su importancia en la elaboración de concentraciones máximas de pota
sio en la orina bajo circunstancias de bajo flujo que acompañan a una reab
sorción incrementada de agua. 

La acidez intracelular existente en la acidosis metabólica y los estados hipo
calémicos pueden desempeñar un papel en el rechazo de la secreción de potasio 
a través de los efectos inhibitorios en sus canales. Este mecanismo podría per
mitir que se produjese más la secreción del catión que se requiere para la reab
sorción del eqnilibrio de sodio al estar en forma de hidrógeno, a través de la vía 
secretora y electrogénica de las bombas ATPasas, que son muy numerosas en 
las cercanías de las células intercaladas alfa del túbulo colector. 
Además de los efectos predominantes en los transportadores de sodio, ENaC, y 
en la bomba ATP, también la aldosterona aumenta los canales de potasio y la 
actividad de la bomba protónica ATPasa. 

Velocidad de flujo dependiente de la secreción de potasio 
El mecanismo final para la secreción de potasio en el túbulo colector es la 

velocidad de flujo de la orina. El aumento de este permite la entrega de mayo
res cantidades de sodio y, por tanto, una mayor reabsorción de sodio a través 
de ENaC; ello también disminuye la acumulación de la concentración de K• 
en el líquido del túbulo colector. Esto permite el mantenimiento de unos gra
dientes de K• óptimos para que haya más secreción hacia la luz. Por otra 
parte, en condiciones de diuresis acuosa, la disminución de la ADH hace 
descender la cantidad neta del potasio secretado. Sin embargo, dado que la 
orina no puede estar libre de potasio por completo, una poliuria durante un 
período prolongado de tiempo, cualquiera que sea la causa, es probable que 
ocasione pérdidas significativas de potasio. Debido a que la excreción de po
tasio es extremadamente dependiente de la velocidad de flujo, las condiciones 
en las que una velocidad alta de flujo urinario se acompaña de concentracio
nes elevadas de aldosterona pueden provocar importantes pérdidas de pota
sio. Este es el caso del empleo de diuréticos (p. ej., acetazolamida y diuréticos 
de asa y tiazídicos). Una velocidad de flujo urinario alta contribuye a la hipo
potasemia en la diuresis osmótica. Por otra parte, una velocidad lenta de flujo 
urinario hace que la excreción de potasio resulte difícil y puede contribuir a 
provocar estados hiperpotasémicos. 

Mecanismos normales de excreción y función 
Uniendo a todos, existen tres mecanismos de retroalimentación enlazados 

entre sí con una gran importancia en una función normal. En primer lugar, beber 
una excesiva cantidad de agua no suele ocasionar unas pérdidas importantes de 
potasio, porque existe un descenso simultáneo de la ADH. En segundo, la expan
sión del líquido extracelular con cloruro sódico isotónico no necesariamente 
provoca una depleción de potasio, porque el eje renina-angiotensina-aldosterona 
se encuentra suprimido. Y, en tercer lugar, en la acidosis metabólica, la acidifica
ción intracelular limita la secreción de potasio, lo que favorece que se produzca 
más secreción ácida para compensar la acidosis. 

Los diuréticos como la furosemida y las tiazidas son causas bien conocidas 
de hipopotasemia. Los efectos de las tiazidas en cuanto a la pérdida de potasio 
son mayores que los producidos con los diuréticos de asa, una observación que 
parece estar en contraposición dada la potencia incrementada y la inhibición 
directa de la reabsorción de potasio que acompaña a la inhibición del transpor
tador NKCC. Es probable que el descenso de la absorción de calcio al emplear 
los diuréticos de asa contrarreste la electronegatividad en el túbulo colector 
asociada con la reabsorción de sodio, y se secreta menos potasio. El calcio que 
se presenta a las células principales del túbulo colector después de la inhibición 
con furosemida puede activar también los sensores de calcio que se encuentran 
ert el lumen, lo que hace disminuir la expresión de ENaC en las membranas 
apicales. La inhibición tiazídica incrementa la reabsorción de calcio en el túbu
lo distal, y esto hace que, a su vez, llegue menos calcio al túbulo colector y 
permite más secreción de potasio. 
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• TRASTORNOS HIPOPOTASÉMICOS 

• Síndromes hipertensivos 
hipopotasémicos 

Diversos trastornos se asocian con fallos para lograr que el gradiente eléctri
co transepitelial mantenga el equilibrio del potasio. Las condiciones que dan 
como resultado un aumento de la negatividad luminal pueden producir hipo
potasemia si se asocian con la alcalosis metabólica, porque no solo el potasio, 
sino también la secreción de hidrogeniones mediante la vía H"-ATPasa, depen
de de este voltaje que se ha desarrollado. Si la anormalidad se debe a un incre
mento primario en la reabsorción de sodio, entonces también se producirá hi
pertensión o expansión del volumen extracelular. En esta categoría existen 
alteraciones tanto frecuentes como poco comunes. Se observan pérdidas urina
rias de potasio, inapropiadas para la concentración sanguínea de potasio. La 
evaluación de los valores de renina y aldosterona puede ser de utilidad a la hora 
de hacer cada diagnóstico individual. 

El hiperaldosteronismo primario se asocia con concentraciones elevadas de al
dosterona y bajos valores de renina a causa de la expansión de volumen. Si se corri
ge el potasio sérico, una razón de aldosterona-renina de 30:1 sugiere la existencia de 
un tumor cortical suprarrenal primario (aldosteronoma) o de una hiperplasia. La 
llegada de grandes cantidades de cloruro sódico en un marco de expansión de vo
lumen y aldosterona no suprimida desemboca en la hipopotasemia. Esto explica la 
mejora en la concentración de potasio sérico con restricción de sodio en el hiperal
dosteronismo, y proporciona la base de un test de provocación para los adenomas 
suprarrenales, en los que la expansión con suero salino intravenoso provoca hipo
potasemia. Determinadas formas de hiperplasia suprarrenal congénita, como el 
déficit de 11-~-hidroxilasa, pueden producir alcalosis hipocalémica asociada con 
características de una excesiva producción de andrógenos. La aldosterona puede 
incrementarse a causa de elevadas concentraciones de renina y angiotensina, y 
puede provocar un aumento de la reabsorción del sodio, hipertensión (con la con
tribución de la angiotensina II) y alcalosis metabólica hipopotasémica en tumores 
secretores de renina y en estenosis de la arteria renal unilateral. 

En algunos casos en los que la hormona adrenocorticotropina (ACTH) se pro
duce en exceso, como en la producción ectópica de determinadas afecciones malig
nas, la cantidad de cortisol presente puede desbordar al receptor de la aldosterona 
\' producir una alcalosis hipopotasémica hipertensiva. El paciente probablemente 
tenga signos de síndrome de Cushing. Aunque la ACTH es un estímulo poco po
tente para la secreción de la aldosterona, existe una enfermedad conocida como 
aldosteronismo remediable con glucocorticoides (ARG), en la que los episodios de 
hipopotasemia se acompañan de hipertensión. En esta afección, una duplicación de 
un gen quimérico se acopla al promotor 11-~-hidroxilasa sensible a la ACTH, a la 
región codificante de la aldosterona sintetasa. El ARG se cura mediante la adminis
tración de dexametasona porque produce la supresión de ACTH en la hipófisis. 
Los curiosos síndromes de consumo de regaliz o de anís dependen de una sustan
cia activa y dulce conocida como ácido glicirrízico, que inhibe la enzima 11-~
hidroxiesteroide deshidrogenasa y, de ese modo, produce hipopotasemia, acidosis 
metabólica e hipertensión. Una alteración genética poco frecuente conocida como 
síndrome de exceso aparente de mineralcorticoides (EAM) produce los mismos efec
tos como resultado de la deficiencia de 11-~-hidroxiesteroide deshidrogenasa. La 
causa de este síndrome es la activación del receptor de mineralcorticoide por cortisol 
endógeno que no es inactivado a cortisona. El síndrome EAM produce una alta pro
porción de cortisol/cortisona. Como mecanismo de respuesta de retroalimentación, 
la renina y la aldosterona se suprimen por expansión de volumen. 

Las mutaciones que activan los ENaC también se reflejan como un exceso de 
mineralcorticoides (síndrome de Liddle). El síndrome de aumentos primarios de 
los ENaC puede distinguirse de formas primarias o secundarias de hiperaldostero
nismo porque cursa con descenso de las concentraciones de renina y aldosterona. 

• Síndromes hipotensivos hipopotasémicos 
Al contrario de lo que sucede en los síndromes hipertensivos hipopotasémicos 

en los que el acontecimiento principal es el aumento de la reabsorción de sodio, 
existen alteraciones muy frecuentes de alcalosis hipopotasémica asociadas con 
una depleción del volumen extracelular y, de forma secundaria, a concentracio
nes altas de renina e hiperaldosteronismo que se observan en las causas extrarre
nales de depleción de volumen extracelular. El uso de diuréticos y los síndromes 
de Bartter y de Gitelman son causas renales tubulares de depleción de volumen 
extracelular, hipotensión y alcalosis hipocalémica, pero las pérdidas de sodio y 
cloro se encuentran en la orina y, de forma secundaria, se ha detectado que tam
bién se elevan la renina y la aldosterona. Los incrementos en la velocidad del 
flujo urinario son importantes factores que contribuyen a las pérdidas de potasio 
en cada uno de estos ejemplos. El síndrome de Bartter afecta al funcionamiento 
de la porción gruesa de la rama ascendente por mutaciones en los canales de K+, 
c1-o NKCC, como lo hace el síndrome de Gitelman por mutaciones que inacti
van o a través de la alteración en la regulación del cotransportador Na• -c1- (NCC) 
en el túbulo distal. La hipopotasemia en el síndrome de Gitelman puede ser la 

causa de un hiperaldosteronismo secundario, de bicarbonaturia y, lo más impor
tante, de la hipomagnesemia que se desarrolla en esta enfermedad. 

Las alteraciones asociadas del túbulo proximal con el síndrome de Fanconi 
pueden producir la entrega de un aumento de solutos y de incrementos osmóti
cos en la tasa de flujo, además de bicarbonaturia que aumenta sustancialmente la 
secreción de potasio. Debido a que es característico el fallo en la reabsorción de 
bicarbonato sódico, la acidosis metabólica se asocia con disfunción tubular proxi
mal, aunque la depleción de volumen también incrementa la renina y la aldoste
rona. La acetazolamida, cuando se le administra a un paciente con alcalosis, es un 
potente agente potasémico. La depleción de volumen y el hiperaldosteronismo 
contribuyen a las pérdidas de potasio, como hace la pérdida de bicarbonato, que 
parece tener un efecto directo sobre la secreción de potasio. Como regla, cuando 
la orina es alcalina, el potasio estará presente en cantidades significativas. Esto es 
cierto en la alcalosis respiratoria, que también se asocia con bicarbonaturia. 
En los pacientes con una hipopotasemia inexplicada y alcalosis con depleción de vo
lumen deberían realizarse mediciones de los electrólitos urinarios para determinar si 
el cloro en orina se encuentra disminuido, como sucede en los vómitos subrepticios o 
en el abuso de laxantes (hallazgo de fenolftaleína en la deposición). Si la orina contie
ne cloruro debe considerarse que el paciente está tomando diuréticos. Algunos pa
cientes pueden presentar un síndrome de Gitelman. El síndrome de Bartter es mucho 
menos probable en un paciente adulto previamente no diagnosticado. 

Los aniones que no se reabsorben, como los sulfatos, los nitratos (que se admi
nistran en ocasiones de forma tópica a pacientes con quemaduras), los aniones 
cetoácidos en las cetoacidosis, y otros aniones orgánicos, entre los que se incluyen 
algunos fármacos como los antibióticos carbecilínicos y otras penicilinas, provo
can una carga mayor negativa luminal. El hipurato, un producto del tolueno, es 
un anión excretado no reabsorbible que aparece en pacientes que inhalan solven
tes que se encuentran en determinados pegamentos. Cuando el bicarbonato es 
reabsorbido de forma incompleta por el túbulo proximal o filtrado en grandes 
cantidades, como ocurre en los vómitos, se acaba la capacidad para reabsorber 
bicarbonato por el túbulo colector. El bicarbonato puede actuar como un anión 
no reabsorbible en este segmento, pero es más probable que posea efectos añadi
dos para estimular la secreción de potasio. La pérdida importante de potasio 
asociada con los vómitos se desencadena por las pérdidas renales, no por las 
pérdidas gastrointestinales. 

Otras formas de acidosis tubular renal pueden provenir de las alteraciones de 
la bomba H--K--ATPasa o del intercambiador c1--Hco3- , en cuyo caso el pota
sio puede perderse en la orina y el pH urinario puede ser alcalino. La acidosis 
tubular clásica distal, tipo 1, a menudo se asocia con hipopotasemia, que puede 
mejorar cuando se corrige la acidemia. Por el contrario, la acidosis tubular proxi
mal, cuando se corrige con bicarbonato, a menudo provoca un empeoramiento 
de la hipopotasemia a causa de las pérdidas mayores de bicarbonato asociadas 
con incrementos en la carga filtrada de bicarbonato. 

Determinadas toxinas tubulares pueden asociarse con pérdidas graves de po
tasio, entre las que se incluyen aminoglucósidos, cisplatino e ifosfamida. La anfo
tericina B provoca una significativa pérdida de potasio acompañada de acidosis 
tubular renal. En alguno de estos casos, el uso concomitante de amilorida puede 
disminuir las pérdidas de potasio hasta en un 50%. Las causas de hipopotasemia 
y de depleción de potasio se resumen en la tabla 118-2. 

• TRASTORNOS HIPERPOTASÉMICOS 

• Síndromes hipotensivos o normotensivos 
hiperpotasémicos 

Entre los trastornos que afectan a la diferencia de potencial transepitelial y que 
pueden dar como resultado hiperpotasemia, acidosis y depleción del volumen extra
celular se incluyen las mutaciones que inactivan los ENaC (seudohipoaldosteronismo 
tipo 1 ), que puede acompañarse de concentraciones elevadas de renina y aldosterona. 
El hipoaldosteronismo primario selectivo o el déficit completo de la corteza suprarre
nal se asocian con concentraciones altas de renina y bajas de aldosterona. El hipoal
dosteronismo secundario puede observarse en estados hiporreninémicos provocados 
por el empleo de bloqueadores beta o de fármacos antiinflamatorios (AINE), o a 
causa de neuropatías autonómicas en la diabetes, en la nefropatía originada por el 
consumo de analgésicos, en la anemia de células falciformes, en el lupus eritematoso 
sistémico (LES) y en la amiloidosis. De forma característica, en el hipopituitarismo no 
suelen producirse trastornos del potasio. Es habitual que los inhibidores de la enzima 
conversiva de la angiotensina y los bloqueadores del receptor de la angiotensina lI 
tipo I disminuyan la aldosterona e incrementen la renina, sobre todo cuando se admi
nistran a pacientes con disfunción renal o con volúmenes urinarios bajos. Estos fár
macos producen hiperpotasemia. 

El ENaC puede ser inhibido por el uso de los diuréticos ahorradores de po
tasio, como amilorida, triamtereno y determinados fármacos secretados por el 
transporte catiónico en el túbulo proximal, como trimetoprima y pentamidina, 
además del litio. La inhibición del receptor de la aldosterona puede ser el resul-



TABLA 118-2 CAUSAS DE HIPOPOTASEMIA 
Y DEPLECIÓN DE POTASIO 

CAUSAS EXTRARRENALES 

Déficit de aporte en la dieta 

Pérdidas gastrointestinales 

CAUSAS RENALES 

Diuresis osmótica 

Diuréticos: acetazolamida, furosemida y tiazidas 

Trastornos tubulares del riñón: síndrome de Fanconi, síndrome de Bartter, 
síndrome de Gitelman 

Fármacos nefrotóxicos: aminoglucósidos, carboplatino, anfotericina 

Aniones no reabsorbibles 

Síndromes hipertensivos con alcalosis: 
Síndrome de Liddle: renina disminuida, aldosterona disminuida 
Ingestión de regaliz y exceso aparente de mineralcorticoides: renina 

disminuida, aldosterona disminuida 
Estenosis de la arteria renal y tumores secretores de renina: renina 

elevada, aldosterona elevada 
Hiperfunción suprarrenal o tumor: renina disminuida, aldosterona 

elevada 
ACTH ectópica: renina disminuida, cortisol elevado 

tado del empleo de antagonistas como la espironolactona y la eplerenona. De
bido a que estos fármacos se han empleado en el ámbito de la protección cardía
ca, se ha detectado un aumento importante de episodios hiperpotasémicos 
graves en pacientes con insuficiencia cardíaca. La espironolactona es un deriva
do de la progesterona. Esta última, durante el embarazo, al bloquear al receptor 
de la aldosterona, puede proteger de la excesiva pérdida renal de potasio, a pe
sar de que exista un importante estado de hiperaldosteronismo. Sin embargo, la 
mayoría de los análogos de la progesterona no provocan hiperpotasemia. 

La heparina, tanto la forma fraccionada como la de bajo peso molecular, 
pueden provocar hiperpotasemia incluso administrada en pequeñas dosis sub
cutáneas, posiblemente como resultado del descenso de la producción de al
dosterona adrenal. Numerosas enfermedades interrumpen el funcionamiento 
normal de la nefrona cortical; entre ellas se incluye el LES, la obstrucción del 
tracto urinario, la amiloidosis, la nefropatía del injerto renal y del trasplante de 
médula o la nefropatía por células falciformes. Debe excluirse la obstrucción de 
las vías urinarias por enfermedades prostáticas en los hombres que presenten 
hiperpotasemia e insuficiencia renal cuya causa se desconozca. Cada una de 
estas condiciones puede asociarse también con incapacidad para concentrar la 
orina (diabetes insípida nefrogénica) o con una acidosis metabólica hipercloré
mica producida por alteraciones en la secreción ácida. En conjunto, se conocen 
como acidosis tubulares renales tipo 4 y pueden asociarse con la incapacidad 
para acidificar la orina. En comparación, el hipoaldosteronismo se asocia con 
una orina ácida normal pero con menos excreción de amonio, que explica el 
descenso de la excreción renal de ácido. 

• Síndromes hiperpotasémicos 
hipertensivos 

La alteración genética conocida como síndrome de Gordon (seudohipoaldoste
ronismo tipo 2) se asocia con hiperpotasemia, expansión de volumen y acidosis 
metabólica y es muy sensible a los diuréticos tiazídicos. Se asocia con una reabsor
ción aumentada de cloruro sódico en la nefrona distal. La reabsorción incrementa
da del cloruro sódico, que es neutro en cuanto a actividad eléctrica, diminuye el 
voltaje transepitelial negativo para el lumen y, por tanto, la fuerza conductora para 
la secreción de potasio, además de la secreción de hidrogeniones. 
El tratamiento con ciclosporina o tacrolimus puede producir también una forma 
de acidosis hiperpotasémica. El mecanismo puede implicar a la inhibición de la 
ciclooxigenasa 2 (COJC2) y, por consiguiente, al hipoaldosteronismo hiporreni
némico. También puede producirse un descenso en el canal secretor de potasio 
en el túbulo colector. Los AINE pueden causar hiperpotasemia, sobre todo en 
pacientes con afecciones renales, mediante diversos mecanismos. Se producen 
una entrega de sodio disminuida, un incremento en la reabsorción del agua que 
conlleva un bajo flujo, y un descenso de renina y aldosterona. La hipertensión 
con los AINE muy probablemente está provocada por interferencias en la circu
lación periférica de las prostaglandinas vasodilatadoras, además de _por la reten
ción de sal y agua. 

Las causas de hiperpotasemia y del exceso de potasio se exponen en la ta
bla 118-3. 
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TABLA 118-!1 CAUSAS DE HIPERPOTAsEMIA Y EXCESO 
.DE POTASIO ·, . 

Lisis celular: hemólisis y rabdomiólisis 
lngesta excesiva 

Excreción disminuida 
Fallo renal 
Hipotensión y acidosis metabólica: 

Seudohipoaldosteronismo tipo 1: renina elevada, aldosterona elevada 
Diuréticos ahorradores de potasio: amilorida y triamtereno 
Efectos de fármacos que inhiben los canales del sodio: trimetoprima 
Hipoaldosteronismo: renina elevada, aldosterona disminuida 
Hipoaldosteronismo hiporreninémico: renina disminuida, aldosterona 

disminuida 
Hipertensión y acidosis metabólica: 

Síndrome de Gordon (seudohipoaldosteronismo tipo 2) 
Ciclosporina 

MFt.i .t.W 
Puede resultar difícil determinar de manera exacta el estado de los depósitos 

del potasio corporal total a partir de la concentración sérica de potasio. Pueden 
perderse 100-300 mmol del potasio corporal con un descenso en el potasio sérico 
de solo 1 mmol/l. Sin embargo, resulta útil obtener unos antecedentes médicos 
detallados, entre los que se tengan en cuenta las medicaciones, los antecedentes 
familiares y las posibles fuentes de pérdida o de ingresos de potasio. Es también 
importante llevar a cabo un examen físico completo, poniendo especial atención 
en la presión venosa, en el estado del volumen extracelular, en el ritmo y la fre
cuencia cardíacos, y en los reflejos y la resistencia musculares. Finalmente, debe
rían llevarse a cabo una evaluación del electrocardiograma de 12 derivaciones y 
las valoraciones de la función renal, del equilibrio acidobásico, del estado osmo
lar y de las concentraciones de otros electrólitos importantes, como el magnesio. 
Determinados síndromes se asocian con hipopotasemia y alcalosis o acidosis; 
algunos con hipotensión o hipertensión, y otros con hiperosmolalidad o hipoos
molalidad. 

Habitualmente, la primera pista que indica una alteración en el equilibrio del 
potasio es la concentración anormal de potasio sérico. La hipopotasemia puede 
ser la más frecuente de las alteraciones electrolíticas descubiertas en la práctica. 
Cuando el potasio se eleva por encima de lo normal, es obligatorio excluir arte
factos frecuentes, conocidos como seudohiperpotasemia. La hemólisis que se 
produce en los tubos utilizados para las analíticas es un artefacto frecuente, que 
suele reconocerse en el laboratorio. Un reto importante en algunos pacientes con 
anemia hemolítica autoinmune es distinguir entre la hiperpotasemia que puede 
existir in vivo y el artefacto del laboratorio a causa de la hemólisis en el tubo uti
lizado para el análisis. En algunos casos de hemólisis inducida por bajas tempera
turas, es importante recoger la sangre y dejarla coagular en un ambiente cálido. 
Algunos pacientes presentan seudohiperpotasemia que proviene de un recuento 
alto de plaquetas, habitualmente superior a 1 millón/µl, o en los casos graves de 
leucemias mielocíticas; el potasio sérico puede elevarse debido a la liberación de 
potasio cuando la sangre se coagula. En cada caso, es razonable obtener las con
centraciones plasmáticas de potasio, que deberían encontrarse en el rango nor
mal. Es habitual que el incremento de las concentraciones del potasio en el suero 
frente a las del plasma sea inferior a 0,5 mmol/l. Algunos pacientes ancianos tie
nen el potasio alto debido a zonas de venopunción muy pobres o isquémicas de
bidas a la aplicación de un torniquete y al apretar el puño. En estos casos, puede 
ser necesario extraer la sangre sin usar torniquete. 

La composición química de la orina es importante porque ofrece la posibi
lidad de comprobar el manejo renal del potasio, que puede provocar altera
ciones en el potasio sérico. Por lo general, en una situación de déficit de po
tasio debería esperarse un valor de excreción de potasio urinario bajo, a 
menos que la orina fuera la causa de la depleción de potasio. En un paciente 
hipopotasémico, una concentración de potasio urinario superior a 30 mEq/l 
indica la existencia de una pérdida renal de potasio, míentras que las pérdidas 
extrarrenales suelen reflejarse por concentraciones en la orina inferiores a 
20 mEq/l. En una situación de exceso de potasio, el riñón conserva una alta 
capacidad para eliminar potasio, así que la excreción de éste por la orina debe 
esperarse que sea máxima, a menQs que la causa de la hiperpotasemia fuera 
una excreción deficitaria. Un hallazgo común en la orina cuando existen con
centraciones elevadas de aldosterona es una relación alta potasio-sodio, 
mientras que en un paciente con hipoaldosteronismo puede suceder lo con
trario. Otra herramienta utilizada con frecuencia para determinar e1 conteni
do del potasio urinario se conoce como gradiente transtubular de potasio 
(GTTK). El que se estima indirectamente en este caso es el gradiente entre el 
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potasio plasmático (Pk) y el del líquido que se encuentra en los segmentos 
distales del túbulo colector cortical. Las mediciones se llevan a cabo cuando 
la orina es hiperosmótica en relación con el plasma, porque bajo esta condi
ción se asume que la osmolalidad en la luz del túbulo colector cortical se 
equilibrará con la osmolalidad plasmática, debido a los efectos de la ADH 
dependiente de la reabsorción de agua en la corteza. Un análisis de la osmo
lalidad de orina (Osmu) y de la concentración de potasio en orina (KU) se 
emplea para aproximar la concentración de potasio en la inaccesible luz del 
túbulo colector cortical. Por ejemplo, en el caso de que la Osmu duplique a la 
osmolalidad plasmática (Osmp), se asume que la concentración de potasio 
urinario es el doble que la concentración de potasio en la luz del túbulo colec
tor. Por supuesto, esto depende del supuesto de que existe un mínimo trans
porte de potasio en el interior de la médula. Aunque este argumento no sea 
correcto, los cálculos pueden utilizarse basándose en la información empírica 
obtenida a partir de pacientes con alteraciones conocidas de la aldosterona. 
La ecuación GTTK = (KU/PK)/(Osmu/Osmp) resulta útil en las siguientes 
situaciones. En un paciente con hiperpotasemia podría esperarse un GTTK 
superior a 8-10. Valores más bajos podrían llevar a que se sospeche que hay 
una excreción de K inferior a lo normal como causa de la hiperpotasemia. En 
este caso, debería administrarse una dosis de mineralcorticoides y repetir el 
GTTK para determinar si existe un beneficio potencial en el tratamiento con 
estos últimos. En un paciente con hipopotasemia, el riñón normal debería 
conservar el potasio, así que el GTTK debería ser inferior a 3. Si es superior a 
3, debería sospecharse la presencia de pérdidas urinarias de potasio como 
causa de la hipopotasemia. 

Tratamiento 

Lamaydría de los hospitales reg4lan el ríW!icle perfysión}qtr~v~nosq 
que débe administrarse a los pacientes. la ra~On. es :q·i.ie sg sábe que.el 
potasiod~be'. atravesar el.espado .eJ<tra<;elular ante; _de _ réplecionélr las 
reservash11raceiú1~re5, y que es rá.<;IJymgy peligroso incrementar el 
potasio s~if(Lt~s gUfas ~t¡eÍerí )~Cl.icarq"ire; si es pi:i'slbfe, se adminisc 
tre potasfo .porvfª9raf,.yquee! potasiu inhaveno$0 se infunda lenta
mentey auna velocidad quei1.osupereios 10-20 mmol/hora. Sin embargo, 
en los casos de hipopótasemia grave pueden requerirse dosis su perfores, 
sobretodosihay arritirlias !=ardíaé:ás, y entonces será necesario un acceso 
veno"so vascular cé'ntrcit En eStas circunstancias, poco frecuentes, es mejor 
cons-l;rttaÍ)!:;o;n·un especialista y c0 n la farmacia del hospital: · · 

La reposJcióÍ-t" d7 potasio por vía oral debe llevarse acabo en forma 
dé sales ~e< cfor.újo¡;en éspedal si la hipopotasemia se ;:¡socia con áfc:<tlo
sis metabólica füpodorémka. Si existe un defidt gravé de fosfato; 
pueden ~drnJníStratsé sOlüdones de fosfat() p()tá~~o: Si) e acfmíflistra 
potasio cón;un aniónno.reabsorbible, . como)lglu~óha;f6, puede resti
tuirse ejpcYt;a~io de for.ma inadecuada. En pácfént~~ ·crfo' azoémia pre~ 

rrenal _asóéi_a?'a ccm ~iperglucemia º. alcalosis mefa?olté.á .gra)(_e, d~be 
teners: en ú~enta.que la_ expansión d¿tvglucfien .spléi : ~<)Jis.gll1ci9n.e~ de 
clorul'() ,spgJkp;podría provocar unas pérdidas de pota~ioque _ ¡un~nacép 
ia vida deLpadénte, a . pesar de que rnef ór'Ei:rí e 1 _ voluin~rl éxtra.celúJáí. 
Este e~ elr.esultado de mejorar la TFG", que incret"he~ta fa' e)(áeción. . de 
g!ucosélp()rfa órÍná (diuresis osrnéJtica) en pkclerÍt.;s hípéfglucélll{cÓ(y 
la. bí<;éjrbQn9turía eó padentes éqr1 alcalosis. El pé!f¡'!SiQ debe ádrninisc 
trarse <(ni:icfpanaóse a e.st?s acohtecirn.ientos, _ Es ~aj~ial prestarat:nción 
al vólumeiJ de' o/ir)a y¡.¡ las pérgidas en éu~o. En u~j>~ciente hipó.pota~ 
semíé()débetef}erse extr~rY!C) . euidc1do é:.üand? se adtninistran soh.iéícmes 
¿ón .. gluc:osf' .P9rque•·el •. con5igl.lle'ñ.te. ín¿r%1ll~nto._de_. insullf)a. __ pue.d:e fíace_r.· 
~srnínuir, ~qemas,taconéei-ltr~<:i6n·i~wuínea. de p9ta~i9. .·• ·•·· • 

$i.1a. cóqceot[i'!cign de potasio es .irif€rio"r a' 3 mrnolll,es' meJ.or'tratar 
af µélé~~nie en Úna 'zo~a donde · p_uedél~· estarmónitofüádo,_.parávig.ila'r 
ias·posiples .~0mP.lí<=<,i~i_on~~ cardíacas. Si. las µérdídas_ son graves, puede 
-se(nécesario adÍninistrar ün. diJJréticoahorrác:for dé· pot:asfó o tra~ar la 
C.á\isádel~. pérdida _que sé está_propu(:í'éndo.(p. @j., dfar(eá). El _magne· 
sio debe .!ñéqirsé yr~ónersÉ!; si ~s ñecésáiio, en"álgupbsca5os:O:e p;acr~ó::: 

tes cor1 .fÍlpopotasernia: .· > .•.. ·· .. ·.··.·· . . . . • .·· ..... ·. ···· ···· > 

E 1 traté(mientod.e- _la't1JPerppfasrnéi~ . requieré v~a ~c/rnrir'en~i9rt ·de'los 
reguladÓres del equiHbrio externo e iritérnÓ 'dél p'c5tasio.·s1 '1a·mp'erpo
tasemia esgrave, .la necesidad má;s inmediatáes'sonse~u·ír~nareducdón ·· 

r~picJa"déJa concentración del potasio; Sin erfihar~lo,_ ~t la .h ipeirp¿tasec 
rrüii s~ iís§cia ~on. arri~mias .cardíacas, a rhetiudose ª?m,inístrn el. gl.uc()~ 
ifatb~fcit-0 a dosís áerOnil él.ésolució_rr .á l_ 10%dtira~te_-10-201Tiinlit<>s" 
para. est~?iliza r .fos. •·efertós eí~rkgs,'Cde. la; ~!(cifa~ión··. c:ardíai~/'Sf·%~ · 
'citil!Ui .cforüro :cáicko; d€be admltifStratse a través dé una vía t.eíítral; 

• .. -," • - - -- -- -- - - - - · -- - - - -- - - ·- ' - - ~ -- ""--" - - - --• : -- - - ' -- _ -- . -_ • - - - - - -.- •- < -,- -- ' 

porque fa extravasa~ión de sale.s c:jedoropuede p rovoca r necrctsis t isular. 
ltcálcio no disminuirá' ;la concen.trnciqrl'"dé :Pi)tasib. Para que estos~

: prqpuzca~ pueden utilizarse las" conoi;idas. ve_ntaf9s .dé . la.-: insufimi én 
cqanto a.que dis;trib.uye el . __ potasio _dentrp d~ Ici~· ~é,lrilas, habitO~lm~nte 
en u!) JleTttpo <!e ., l_O"l5 _min4tos. En elpélcw~te n? ,hip~rgluéérnico, 

deben administrarse 10 UdeJinsulina.Oregülar con f;fg!uwsa, mie9trªs 
que en étpadentehiperglucémko; ,su adrriln1s(ri;ldón puede obviar~e: 
La adminÍstradón d~ gluco~a debería exténder5e a 1 hi)ra y lo mejor. ¿s 
que.se administre ~n soludóo at JO% para \Jl:J :tcitalde 3o .. so -g{:Pfglu• 

·¡;~miádebe _m0nitor.iiarse. _ Et _ só% ae·ta_glücosi,p~~-dehater :e~p'~or4i: 
la .. hiperpotaseTTlia si . se admin isfra. tan rápido que produzfa·un estai:ló 
híperosmolar. EJ efectq Jh-agonista pára·· dístribüfrelpotasio.puede 
'*1Plearse con el ~so _ de nebulíz;idqnes con 5afüqtamok Se reqÚíerei¡· 
dosis más elevadas:qu~Jas que st.Jelen emplearse para eltiatarniento,¡:lef 
asma. En algunos.casps, lbs agonistas t;ietaadi::i!nérf)Jéos se han ernpleái:lo 
rir 11ia intf<1véri95a. la ad.renalina, que. esalfaªdrenérgka al princ;ipícJ, 
no debería utilizarse. Aunque et bjcarbonato sódico ha sitjo un métodó 
de tratamiento, __ debe.ria resérvarse• •. para p~c;J~ílf~ con addemia· qu~. 
además, precisen a_lcalinizadón,ydebe ponerse atencióhen .otras alte~ 
radones simultáneas de los electrólitos, especialmente la hipocake¡fita. 
Entre fas complicadones de las infusiones de bkarbonato .sódko se 
incluyen hipernatrernía; expansión de volürrfen y disminudóri del calcio 
ióniéo, que produce tetania: 

Pósterioríriente;deberán_ conseguirse p~~didas dé ·_ pofaslq.tasfeslhas 
.Pe intércambio catión leo, !iornq él poHestirensulfonato sódico, pue°den 
áclrninistrarse por vfa. ara lo en forma de enema, .con un agerit~osrn<iti~O' 
como e•! sorbitÓl.Uná dosis de 30-50 g puede conseguir que písm~n'u~a'fl 
las é:oncentraciones de potasio durante algunas horas. Debe tenerse e'n 
cuenta que las resinas proporcionarán una carga de sq~Hoal padénte.' 
Hay que tener precaución con el uso prolongado <;le estas resína{ya <:¡~e 
pueden provocar ulceraciones en el cofbn; además, si se administran por 
vía oral, pueden unirse a otros fármacos corno litio o tlroxin~ límita~do 
su absorción. las resinas no deberían administrarse en éombipacióncon 
antiácidos que contengan . alunüriio, por . eJ~i;nplo~<:onel bÍdróxicjo d .e 

. é11üm111io; . porque las coosreciqnes que se producén .. podríanobstruk •. el 
Jractó.gastrointestinaL 51 el paciente tiene e)(pélnsión pel : llol~(TleJ1,Jos 
·dh,1rétiéos que• producen elimln?.<:ión de •¡;>Ót~sio, ('.O.(l'lola fÜto$~~1da.'Q 
Ía clorqtiazid~, . o ia. a.cetazolárnida :si e'~is~·. ái~ÍÍJ9sls~; pueden . haeer 
aqrrientar el ~cl~ratniento renal de pb.taslo. ·Si eÍ pacLente pres~nta 
'q~pj~~ión de volumen, I<i expansión con suero salino isotónico puecie 
·rriejqrfjr)a diµresis; y ·con ello, la excrec;:(ón de potasio. b~ pacieqtes 
diaqéticos que pueden preseritar gep)eción de potasio pero tiéne{Y qli;
,g.üda _ con hiperpot~ser;nia pueden Hegar a estar IJipópota~émkos : a 

medíd.á que vaya au.mentando la diUresisy necesitan ·un 'aporte.de 
.FpOta$ip; foS' pa<;ientestrataÓOS.C0n:b1oqUeadores~de" la angioténsina, en 
·especial los diabéticos y los afectados. de;ins'Ufidenda renal, pu~tlertser 
propensos a .· presentar hiperpotasemia. Deberían realízárséles n'Íedidik 
ríes del potasío después-'d.e unos días de haber iniciado el tratamiento 
{arrestos fármacos o ante un cambiOde dosis: y atonsejarfes sobré el' 
peligro potéhcial de la hiperpotasemia en él· éaso de dép-Jed<'>n .de 
vóiurnen. 

tos padentes:ccm ;ins.ufidenciil renal rnn tilperpotasemia _es por.:OJ!!"O"
bable que tengan un accesopára diálisis en el mo.fi¡ento en él que se 
requiera disminuir la concentración de potasio; por tanto, los procedí, 
mientas que sehanrriencionado previamente deben realizarse antes d& 
•lfevar a cabo la diálisis, Er:refpaciE¡lnfe con :insufidehcja re.na!, es "J-frU)' 
if]'lpoiJarite. ~er . eJ<trema<:fa~enté cautelosos a la )1orca de r:eaf.izar l<!s 
tl"ansfusion~s . de. sa~gre, que propm~onan . una gran sóbrecatga de 

' pofasícfa~ pacfe.ritekíue 'no' és· ·q1pa'z:de e]ccr~tarro. · · . - -- - - - - - - - - - -
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ALTERACIONES 
ACIDOBÁSICAS 

Julian L. Seifter 

Fisiología acidobásica normal 
Algunas de las funciones fisiológicas y metabólicas del organismo son depen

dientes o sensibles al pH. El rango del pH arterial es normal si se encuentra 
comprendido entre 7,38 y 7,42. El pH intracelular es más bajo que el pH extrace
lular porque las células son electronegativas con respecto al líquido extracelular y 
los ácidos producidos durante los procesos metabólicos se transportan continua
mente al líquido extracelular para su eliminación final del organismo. En situa
ciones de enfermedad grave, el pH arterial puede disminuir hasta un 6,8 y aumen
tar hasta 7,8. El ejercicio enérgico con la producción metabólica de lactato puede 
hacer que disminuya transitoria, pero gravemente, el pH, incluso en individuos 
normales sanos. 

El pH es igual al lag de la concentración de iones hidrógeno. A un pH de 7,4, 
la concentración de iones hidrógeno es de 40 nanoequivalentes (nEq) por litro, 
una concentración muy pequeña en comparación con el sodio sérico, de 
140 mEq/L La concentración de iones hidrógeno del líquido corporal se en
cuentra en equilibrio con cada uno de los múltiples tampones, como proteínas, 
fosfato y hemoglobina (el principio isohídrico), pero el equilibrio acidobásico 
en el organismo a menudo se analiza utilizando el sistema C02/HC0-'- y la re
lación entre la concentración de protones (o sea, el pH) y la proporción de 
HCo,- a C02• La ecuación de Henderson-Hasselbalch supone la expresión lo
garítmica de la relación: 

C02 + H20--+ H,C03 --+ H+ + HCO,
pH = pK +lag [Hco,-]/0,03(Peo,) 

En esta ecuación, pK, o la constante de disociación, es 6,1; 0,03 (mM/mmHg) 
es el factor de solubilidad para el C02 en solución. El producto de 0,03 x Peo, 
representa la concentración de ácido carbónico; el total del CO, en el plasma es la 
suma del HCo,-, habitualmente sobre 25 mM, y0,03 x Peo,, suele ser de 1,2 mM. 
Es importante observar que el pH es una función de la proporción de HCo,
a Peo,. La concentración del HCo,- en el numerador es regulada por el riñón y 
la Peo, por el pulmón, que son los principales sistemas orgánicos participantes 
en el equilibrio acidobásico. 

Producción de ácidos y eliminación del C02 por el pulmón 

El ácido volátil es la expresión utilizada para el dióxido de carbono producido 
en la totalidad de los procesos metabólicos tisulares, una cantidad aproximada de 
20.000 mmol/día. Este CO, es transportado hacia el pulmón, en el que se elimina 
por la ventilación alveolar. El valor constante de la PCO, suele estar comprendido 
entre 38 y 42 mmHg. 

El ácido no volátil es la expresión empleada para describir otros ácidos distin
tos del carbónico que se forman primariamente a partir del metabolismo protei
co. La cantidad habitual de formación es de unos 1-2 mEq de tt• por kilogramo 
de peso corporal al día. La mayoría de las dietas que contienen proteínas animales 
poseen una cantidad neta positiva de ácidos no volátiles, sobre todo los amino
ácidos cisteína y metionina, que contienen sulfuro; fosfato de las fosfoproteínas, 
fosfolípidos, fosfonucleótidos y fuente inorgánica, y las sales de cloruro de lisina, 
arginina e histidina. Añadir protones a los líquidos corporales por estos produc
tos finales ácidos puede verse como consumo de bicarbonato, que necesita ser 
repuesto por el riñón a medida que se elimina el protón. La oxidación de los hi
dratos de carbono y de las grasas da como resultado la producción de agua y CO,, 
pero no ácidos no volátiles. Las dietas con un alto contenido proteico aumentan 
la carga metabólica de ácidos. Bajo condiciones patológicas se producen otros 
ácidos en el organismo, como cetoácidos en la diabetes y ácido láctico en situa
ciones de un aumento del metabolismo anaerobio. 

En la mayoría de las personas, sobre todo en los que comen proteínas animales 
o tienen una dieta rica en residuos, dominan las necesidades de excreción neta de 
ácidos. Sin embargo, los vegetarianos podrían tener una dieta global alcalina, que 
significa que mantienen una concentración continua normal sérica de HCo,-, el 
álcali neto que debería excretarse para igualar el consumo. Éste es el papel del 
riñón que excreta esta carga de ácido o álcali para mantener un estado fijo de una 
concentración sérica de HCo,-, habitualmente en el rango de 22 a 28 mM. 

En cuanto al sodio, al agua y al equilibrio del potasio, el concepto de estado 
fijo o continuo es importante para la regulación acidobásica. La cantidad de 
ácido o de base producidos al día debe ser la equivalente a la excretada. Si la 
producción de C02 excede a la excreción de los pulmones, se desarrollará una 
situación de acidosis respiratoria que se caracteriza por una alta Peo,. Si la tasa 
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de excreción de CO, supera a la producción, existirá un estado de alcalosis 
respiratoria. En la siguiente ecuación se expone la relación inversa de la venti
lación alveolar, Va, a la Peo,: 

Va = eliminación C02 .,. Peo, 

Debe destacarse la similitud de esta relación con la expresión del aclaramiento, 
en la que el aclaramiento de C02 es una función pulmonar (ventilación alveolar) 
directamente relacionada con la tasa del C02 eliminado e inversamente relacio
nada con la Peo,. El principio del estado fijo en este caso es que la producción 
tisular de CO, debe ser igual a la eliminación de CO, por los pulmones para que 
se mantenga un valor constante de la Peo,. Las modificaciones que sufre la Peo, 
a menudo son causadas por cambios en la ventilación más que en la producción 
de CO,. Así, la acidosis respiratoria está siempre más cerca de ser una consecuen
cia del descenso de la ventilación pulmonar del pulmón o de una enfermedad del 
sistema nervioso central (SNC) que solo de la producción aumentada de CO,. 
Cualquiera que sea el caso, cuando la tasa de eliminación del CO, (el producto de 

Va x Peo,) iguala de nuevo a la producción de CO,, un nuevo estado fijo se im
pondrá sin la retención o pérdida netas de ácido carbónico. 

En las alteraciones metabólicas, si la producción metabólica de ácido supera a 
la eliminación, se creará un estado de acidosis metabólica, mientras que si la eli
minación supera a la producción, se desarrollará una alcalosis metabólica. En el 
caso de acidosis metabólica, la producción podría superar a la excreción por un 
exceso acusado en la velocidad de producción, como puede verse en la cetoacido
sis diabética (CAD) o en la acidosis láctica, o incluso podría desarrollarse con 
una velocidad normal de producción de acidosis metabólica si el riñón fuera in
capaz de eliminar el ácido como lo hace en condiciones normales, lo que ocurre 
en el fallo renal. 

Bicarbonato y riñón en el equilibrio acidobásico 

El papel principal del riñón en el equilibrio acidobásico es reabsorber todo el 
HCo,- filtrado (fig. 119-1). Con una tasa de filtrado glomerular (TFG) (p. ej., 
180 l/día en un adulto) y una concentración sérica de HCO; de 25 mEq/l, en un 
día se filtran 4.500 mEq de HCo,-. Incluso las pérdidas de una pequeña fracción 
del HCO,- filtrado provocarían acidosis metabólica, así que la necesidad de la 
reabsorción resulta obvia. 

Túbulo proximal 

La mayoría de la reabsorción del HCo,- se realiza en el túbulo proximal, alre
dedor del 80-90%. El mecanismo para la reabsorción es un proceso secretor de 
protones que trabaja como se detalla a continuación. La membrana del borde «en 
cepillo» de las células del túbulo proximal tiene transportadores conocidos como 
intercambiadores Na/H (NHE3 es la isoforma predominante). A través de la 
función normal de la membrana basolateral, la Na+ -K• -adenosintrifosfato (ATPa
sa), la célula guarda el Na., a concentraciones bajas, así que el Na• filtrado en la luz 
favorecerá la entrada en la célula en el intercambio del tt• secretado a la luz. Este 
H+ se combinará con el HC03- rápidamente para formar H,C03 que, a su vez, se 
deshidratará en la luz a la forma de CO, y H,O. Este proceso se ve facilitado por 
la anhidrasa carbónica luminal (ACI\·). El siguiente CO, entra en la célula proxi
mal, donde se forma HCO,-, proceso en el que también participa la anhidrasa 
carbónica intracelular (AC 11). El HC03- es entonces devuelto a la sangre por un 
cotransportador que aglutina Na y 3HCo,- (NBC); de esta forma, se lleva a cabo 
la reabsorción neta de HCO_,-. Debe destacarse que el proceso completo requiere 
una fuente de adenosintrifosfato (ATP) (mitocondrial) para la bomba Na/K, los 
intactos NHE3 y NBC, y las dos isoformas de anhidrasa carbónica. Una altera
ción en alguna de estas localizaciones puede afectar a la reabsorción proximal de 
HCo,-10 suficiente como para causar pérdidas de HCo,- por la orina. 

En la porción gruesa del asa de Henle se produce una reabsorción continua de 
HCo,- mediante mecanismos similares de intercambio Na/H en la membrana 
Ju minal. 

Túbulo colector cortical 

El túbulo colector cortical (TCC) continúa reabsorbiendo HCo,- (aproxima
damente un 5-10% de la carga filtrada) mediante el siguiente mecanismo: en las 
células principales, el Na+ es reabsorbido por el canal epitelial del Na+ (ENaC) 
conducido por transporte activo secundario (como resultado de una disminu
ción de los valores de Na• en la célula por el transporte activo del Na• dependien
te de ATP por las Na•-K•-ATPasas en el lado sanguíneo). El lumen llega a ser 
electronegativo, lo que favorece la secreción, tanto de K+, a través de los canales 
de K+, como de H+, a través de las H+-ATPasas de la superficie luminal de las cé
lulas intercaladas, que son células secretoras de ácido (células intercaladas alfa). 
El H+ secretado se combinará con el HCO,- restante en la luz para producir CO,, 
con la reabsorción posterior de CO,, nueva formación de HCo,- celular con la 
ayuda de la anhidrasa carbónica (ACnl y, después, el intercambio de HCOi-desde 
la célula a la sangre y la entrada de c1- a través de los intercambiadores Cl/H C03• 

Estos últimos pertenecen a una familia de proteínas transportadoras de HCo,
(SLC4) que incluye a los eritrocitos, banda 3, intercambiador Cl/HCO,- e inter-
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cambiadores epiteliales aniónicos que median el transporte Cl/HC03 (AEI -3). Es 
en esta localización distal en la que el pH del líquido tubular comienza a descen
der hasta valores inferiores a 6,0. 

Existen algunas células en el túbulo colector que poseen tal polaridad inver
tida que secretan HC03- a la luz tubular en intercambio con el c1- para que 
entre en las células, y la H+ -ATPasa «mira» hacia el lado de la célula que da a la 
sangre (células intercaladas beta). Estas células pueden ser importantes cuando 
se necesita excretar una cantidad neta de HC03 -, como sucede con las dietas 
ricas en álcalis. Una concentración extracelular elevada de HC03- incrementa
rá la secreción de HC03- por parte de estas células, en oposición a los efectos 
inhibitorios en la reabsorción de HC03- , tanto en las células proximales como 
en las TCC-alfa. 

Túbulo colector medular 

El túbulo colector medular continúa secretando protones en el liquido lumi
nal, donde el pH alcanza sus valores más bajos, de casi 5,0. El mecanismo se debe 
a la acción continua de las H+-ATPasas con un papel añadido de un intercambia
dor K/H dependiente de ATP, un miembro de la familia de las K+-H+-ATPasas 
que se encuentran en el estómago y en el colon. 

Una vez que el HC03- filtrado es completamente reabsorbido, el riñón todavía 
tiene requerimientos para eliminar una cantidad neta adicional de ácido equiva
lente a la que se produce en el metabolismo. La mayor parte de esta excreción 
neta de ácido se encuentra en forma de amonio, NH/, derivado de la síntesis re
nal de amonio procedente de glutamina en el túbulo proximal y de la titulación 
del fosfato filtrado a fosfato ácido (acidez titulable). 

Tampones urinarios 

NH3 + H+--+ NH/ pK 9,1 y 
HPOl· + H+--+ H 2P04- pK 6,8 

Debido a que las células del túbulo colector continúan con la secreción de H+ 
con una disminución de la concentración luminal de HC03- y un descenso del 

Sangre 

FIGURA 119-1 • Mecanismos de acidificación 
renal. ATP = adenosintrifosfato; AC = anhidrasa 
carbónica. 

pH, el H+ es capturado por los tampones urinarios. La alcalinización resultante de 
las células después de que el H+ salga da como resultado la formación de HC03-

preparado para el transporte en la sangre. Esto se considera la «nueva» genera
ción de HC03 porque no es el resultado de la reabsorción del HC03- filtrado. La 
cantidad del HC03- nuevo iguala a la cantidad de ácido neta eliminada y ocasio
na una vuelta al equilibrio normal acidobásico. 

La capacidad del riñón para disminuir el pH urinario a valores tan bajos como 
5,0 permite a los tampones capturar un protón. La excreción neta de ácidos en la 
orina se lleva a cabo no solo por una disminución en el pH urinario, sino tam
bién por la titulación de estos importantes tampones urinarios. Por ejemplo, un 
litro de orina a un pH de 5,0 contiene solo 10·5 molar de iones hidrógeno, o 
0,01 mmol/l. Debe destacarse cómo esto se compara con la necesidad de excretar 
70 mmol de iones hidrógeno a diario en una persona promedio. De hecho, es el 
fallo en la producción del amonio suficiente que ocurre en la insuficiencia renal 
crónica el que conduce a un tamponarniento pobre, por la orina ácida y por una 
incapacidad para excretar el suficiente ácido neto para permanecer en un equili
brio normal. 

Regulación de la secreción ácida por la orina 

Los mecanismos del riñón para la acidificación urinaria son flexibles. Los 
procesos de transporte, como H+ -ATPasas, intercambiador Na/H e intercambia
dor Cl/HC03, pueden aumentar o disminuir su capacidad para manejar los equi
valentes acidobásicos, dependiendo del problema que se presente, y los mecanis
mos renales de amoniogénesis también son regulados críticamente para servir a 
las necesidades normales acidobásicas del individuo. La acidosis metabólica y la 
acidosis respiratoria aumentan la capacidad de reabsorción de HC03-, incluyen
do el aumento de expresión de los transportadores implicados en la acidificación 
de la orina. Al mismo tiempo, la producción elevada de amonio permite la excre
ción del aumento de ácido y la generación nueva de HC03-. La alcalosis metabó
lica y la alcalosis respiratoria tienen efectos opuestos. 

Finalmente, la producción neta de ácido debe ser igual a la excreción neta de 
ácido. Cuando la dieta pasa por la excreción de ácidos, desciende el pH urinario 
y la orina estará completamente libre de bicarbonato. Cuando se produce una 



sobrecarga alcalina, el riñón desechará el exceso de HC03- filtrado y eI pH urina
rio puede aproximarse a valores máximos de 8,0-8,5. 

La anhidrasa carbónica es importante en el epitelio secretor de ácido, ade
más de en otras células como en los hematíes, en los que se requiere la conver
sión de grandes cantidades de C02 a HC03-. En el túbulo proximal, la anhidra
sa carbónica existe no solo dentro de las células, sino también en el borde «en 
cepillo» de la membrana luminal, donde sus funciones aceleran la deshidrata
ción del ácido carbónico a C02, lo que permite una gran cantidad de reabsor
ción necesaria en ese segmento. La nefrona distal, que tiene un requerimiento 
menor para la reabsorción de bicarbonato, no posee anhidrasa carbónica lumi
nal. Sin embargo, la anhidrasa carbónica intracelular está presente en las células 
que regulan el ácido. 

Es importante destacar que en las células secretoras de ácido, como existen 
protones a lo largo de la membrana apical, también hay bicarbonato a lo largo de 
la membrana basolateral, que regresa a la circulación sanguínea. Estos procesos 
podrían pasar invertidos en las células que secretan bicarbonato. Además, el me
canismo de la secreción de protones y de la reabsorción de bicarbonato puede 
variar en diferentes tipos de células. Debe compararse el intercambio Na/H en el 
túbulo proximal con la ATPasa protónica del túbulo distal. También hay que re
cordar que la concentración de sodio luminal es elevada y que equivale al valor de 
Na+ extracelular en el líquido luminal proximal y que el pH habitualmente no 
suele disminuir por debajo de 6,8 a causa de la reabsorción incompleta de bicar
bonato. De este modo, los gradientes pueden generar la suficiente energía como 
para mantener el intercambio de Na+ por H+. En la nefrona distal, la concentra
ción de Na+ puede disminuir debido a la reabsorción de Na+ sin agua en los seg
mentos diluyentes, y el pH del líquido tubular desciende a medida que el bicarbo
nato aclara su contenido. En estas situaciones, es probable que la nueva secreción 
de protones requiera la energía adicional de una ATPasa. 

Como ya se ha mencionado, la amoniogénesis es un elemento clave en la 
excreción urinaria de ácido porque proporciona el principal tampón para los 
protones. El amonio se produce fundamentalmente en la célula del túbulo 
proximal por enzimas glutaminasas mitocondriales. La producción está au
mentada por el incremento de la carga ácida del organismo y por otros meca
nismos de acidificación en el medio intracelular (hipopotasemia y acidosis 
respiratoria). En particular, la hipopotasernia, como la acidosis metabólica, es
timula la excreción de amonio. Esto es útil para la economía del organismo 
porque el NH/ puede preservar la escasez de potasio ante un estado de hipopo
tasemia como unión que contrarresta la excreción del anión. De manera simi
lar, en respuesta a la acidosis metabólica, el riñón, idealmente, podría excretar 
cloruro con amonio y preservar el Na+ y el K+. 

El amoníaco puede secretarse por difusión no iónica en el líquido proximal, 
donde funcionará mejor un protón y formará amonio (NH/) o podría formar 
amonio dentro de la célula tubular proximal y ser excretado a través del intercam
biador Na/NH4, una forma en la que trabaja el intercambiador Na/H. El amonio 
puede ser reabsorbido por la porción gruesa ascendente del asa de Henle en el 
transporte de Na/K/2Cl, donde puede sustituir al K+. Por multiplicación contra
corriente, el líquido intersticial de la médula contendrá una concentración alta de 
NH4 +. Por tanto, menos cantidad de amonio va a alcanzar la corteza renal que está 
altamente perfundida, donde podría, de otra manera, disiparse a la circulación 
venosa renal; el mecanismo de contracorriente también permite al amoníaco di
fundirse en el lumen del túbulo colector, donde será atrapado como amonio en el 
líquido tubular ácido. Las células del túbulo colector también secretan NH3 por 
medio de glucoproteínas que pertenecen a la familia del factor Rh, transportado
res de amoníaco de los hematíes. 

La regulación se realiza por niveles. Hormonas como la angiotensina II y las 
catecolarninas estimulan la reabsorción de Na+ en el túbulo proximal mediante 
un incremento en el intercambiador Na/H. La aldosterona aumenta la bomba 
ATPasa protónica en las células del túbulo colector distal y estimula la reabsor
ción de Na+, lo que causa el incremento de la secreción de protones. El bajo volu
men del líquido extracelular provoca un aumento de la reabsorción proximal de 
HC03-, al igual que la hipopotasemia y una elevada Pco2. Estos factores también 
estimulan la secreción distal de protones. 

La hiperpotasemia puede limitar la acidificación urinaria mediante diversos 
mecanismos, entre los que se incluyen la disminución de la síntesis de amonio, la 
disminución de la entrada de NH3 del multiplicador de contracorriente en el asa 
de Henle y la disminución de la secreción de H+ por las ATPasas en el túbulo 
colector cuando predomina la necesidad de secretar K+. 

M6t.IU.fi 
Las valoraciones de las alteraciones clínicas acidobásicas deben iniciarse con la 

medición de gases en sangre arterial. En determinadas situaciones, la sangre ve
nosa puede utilizarse como una alternativa a la realización de punciones arteria
les que son más invasivas, si se tiene presente que el pH venoso normal es unas 
0,05 unidades de pH más ácido que el pH arterial y que la Pco2 es 5-6 mmHg más 
alta que la de la sangre arterial. Excepto en condiciones de bajo gasto cardíaco, 
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estas suposiciones son razonables. Las concentraciones de bicarbonato en sangre 
venosa suelen ser mayores que las concentraciones en sangre arterial. El C02 ti
sular es transportado hacia los pulmones en forma de bicarbonato por la sangre 
venosa, así que un aumento en esta cantidad dependerá de la producción tisular 
de C02 y de la capacidad de los eritrocitos de convertir el C02 en HC03-. 

Si el pH arterial es inferior a los valores normales, existe acidernia. Si el pH 
supera los valores normales, hay alcalemia. Esto no excluye la posibilidad de que 
algunos procesos que se presentan simultáneamente lleven a un pH ascendente o 
descendente. Cada uno de estos procesos individuales recibe el nombre de acido
sis o alcalosis. Dado que pueden coexistir numerosos procesos (p. ej., no es in
usual que un paciente esté vomitando y tenga diarrea), no se requiere la existen
cia de un pH anormal para que haya alteraciones acidobásicas. Debido a que el 
pH está relacionado con la razón de HC03- a Pco2, el hallazgo de un valor de bi
carbonato anormal no puede definir una acidemia o una alcalemia. 

Se suele definir el equilibrio acidobásico en términos de concentración de hi
drogeniones y por la pareja formada por el tampón de bicarbonato y el de Pco2. 
La siguiente ecuación es una expresión del equilibrio total de C02 y agua con 
protones y bicarbonato: 

Si se añade C02, como ocurre en la acidosis respiratoria, se incrementan las 
concentraciones de hidrogeniones y de bicarbonato. La eliminación del C02 en la 
alcalosis respiratoria disminuirá el C02, los protones y el bicarbonato. Si se aña
den protones con un anión diferente al HC03 - en la acidosis metabólica se produ
cirá un incremento de protones y un descenso de la concentración de bicarbona
to. El C02 rápidamente puede ser eliminado por los pulmones. La eliminación 
del HC03- con un catión, como ocurre en Na+, también es una causa de acidosis 
metabólica, aumentará la concentración de protones y será menor la concentra
ción de HC01-. La alcalosis metabólica puede estar causada por añadir NaHC03, 

que da como resultado una disminución en la concentración de protones o por 
eliminación de H+ con cloruro, que lleva a una concentración disminuida de 
protones e incrementada de HC01-. 

Cambios compensatorios 
Cuando se desarrollan cambios en el equilibrio acidobásico, la respuesta 

inicial para modular la gravedad depende de la titulación de varias parejas de 
tampones del organismo. Por ejemplo, fosfato, hemoglobina y otras proteínas 
(incluida la albúmina) cambian en concentraciones protónicas y no protónicas. 
Entonces, el organismo intenta, además, corregir el pH extracelular hacia la 
normalidad (pero no el pH normal). En el caso de los trastornos metabólicos 
provocados por el aumento o por la disminución de ácidos no volátiles, la res
puesta es respiratoria; para la alcalosis y la acidosis respiratorias primarias, la 
compensación es renal. El grado de esta compensación no puede calcularse sin 
incluir los datos obtenidos de forma empírica que indican respuestas humanas 
normales (tabla 119-1). Debe destacarse que la dirección del cambio en el 
HC03-y en la Pco2 es la misma cuando el trastorno primario se compensa; la 
razón del HCQ3- a la Pco2 y, asimismo, el pH, llegan a ser más normales. En 

TABLA 119-1 . GRADOS ESPERADOS DE COMPENSACIÓN 
EN LOS TRASTORNOS ACIDOBÁSICOS 

Alteración 

Acidosis met abólica 

Alcalosis metabólica 

Acidosis respiratoria 

Aguda 

Crónica después 
de 24-36 horas 

Alcalosis respiratoria 

Aguda 

Crónica después 
de 24-36 horas 

Compensación esperada 

Regulación del estado en 12-36 horas 
Pco2 esperada = 1,5 (HC01- medido) + 8 ± 2 

Menos predecible 
Aumento esperado de la Pco2 de 0,5 mmHg 

por cada elevación de 1 mEq/I de HC01-

Aumento esperado de 1 mEq/I de HC01-

por cada elevación de 10 mmHg 
de la Pco2 

Aumento esperado de 3-5 mEq/I de HCO,
por cada elevación de 10 mmHg 
de la Pco2 

Reducción esperada de 1-2 mEq/I de HCo,
por cada descenso de 10 mmHg de la 
PC02 

Reducción esperada de 5 mEq/I de HC03" 

por cada descenso de 10 mmHg 
de la Pco2 
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la tabla 119-1 también se destaca que estas compensaciones necesitan tiempo 
para desarrollarse por completo y, de este modo, las alteraciones acidobásicas, 
en especial en las condiciones respiratorias, se clasifican en agudas o crónicas 
(duración superior a 24-48 horas). 

En los casos de acidosis metabólica que terminan en acidemia, el SNC, a través 
de quimiorreceptores, estimulará la ventilación, con el consiguiente descenso de 
la Pco2• Cuando la concentración de bicarbonato aumenta como resultado de la 
alcalosis metabólica, se producirá una respuesta hipoventilatoria que conllevará 
un incremento de la Pco2 • Clínicamente, no debería igualarse la razón de la res
piración con la de la ventilación, porque las habituales respiraciones Kussmaul 
que aparecen en la acidosis metabólica, que son un signo de compensación respi
ratoria, se deben al incremento de la ventilación minuto más que al aumento de 
la frecuencia respiratoria. Una respiración rápida puede no asociarse con un au
mento de la ventilación minuto o con una Pco2 disminuida. 

Los estímulos agudos de la hipercapnia para aumentar la excreción renal de 
ácido desaparecen en la acidosis respiratoria crónica cuando, con una Pco2 eleva
da, la producción de ácido carbónico y la elíminación son de nuevo iguales. Sin 
embargo, continúan la hipocloremia y el HC03 - sérico elevado mantenido por la 
alta Pco2• En la alcalosis respiratoria, el acontecimiento principal es un descenso 
en la Pco2 porque la ventilación se encuentra aumentada. En la transición de al
calosis respiratoria aguda acrónica, los mecanismos compensadores que inicial
mente ayudaron a mantener un pH sistémico más normal no son necesarios du
rante más tiempo cuando la producción de C02 y la elíminación llegan a ser 
iguales. Así pues, cesa la disminución en la excreción renal de ácido al inicio en 
compensación a la alcalosis respiratoria, pero las concentraciones séricas bajas de 
HCQ3-y altas de CI-todavía se mantienen. 

Identificar si una alteración acidobásica es simple (una alteración sola con su 
compensación) o compleja es útil para comparar la compensación esperada con 
los parámetros observados de los gases sanguíneos (tabla 119-2). Por ejemplo, en 
un paciente con acidosis metabólica, si la Pco2 es más baja que la que podía pre
verse para una alteración simple, debe haber un proceso adicional, que debe ser 
una alcalosis respiratoria porque cursa con un descenso de la Pco2 • Si esta fuera 
más alta que la que se ha previsto para un valor de bicarbonato bajo, en un pa
ciente con acidosis metabólica, coexistiría una acidosis respiratoria. 

Debido a que no hay razones para que no puedan coexistir varias alteraciones 
acidobásicas, los profesionales deberían ser capaces de esperar un proceso espe
cífico obtenido de los propios antecedentes médicos del paciente. Por ejemplo, la 
alcalosis hipodorémica debería sospecharse si existe en una historia de vómitos 
o si se emplean tiazidas o diuréticos de asa. El proceso de la acidosis metabólica 
debe anticiparse si ha habido un shock hipotensivo, sepsis, diarrea e insuficiencia 
renal. Unos antecedentes de enfermedad pulmonar crónica podrían asociarse 

TABLA 119~2 ETAPAS DEL LABORATORIO EN LA 
1 IDENTIFICACIÓN DI; LOS TRASTORNOS ACIDÓBA.SICOS 

Evaluar el pH Acidosis Alcalosis 

Pco2 elevado Acidosis respiratoria Alcalosis metabólica 

HC03- elevado Acidosis respiratoria Alcalosis metabólica 

Pco2 disminuido Acidosis metabólica Alcalosis respiratoria 

HC03- disminuido Acidosis metabólica Alcalosis respiratoria 

EVALUAR LA RESPUESTA COMPENSADORA 

Hallazgos esperables: alteración simple con compensación o podría estar 
compensando la acidosis y la alcalosis metabólicas 

No aparecen hallazgos esperables: alteración compleja pero el pH indica si 
es la acidosis o la alcalosis la dominante 

Si una alteración metabólica es la dominante, una Pco2 mayor que la 
esperada indica una acidosis respiratoria sobreañadida. Una Pco2 menor 
que la esperada sugiere una alcalosis respiratoria sobreañadida 

Si una alteración respiratoria es la dominante, una concent ración de 
HC03- mayor que la espera da es indicativa de una alcalosis metabólica 
adicional. Una concentración de HCQ3- menor que la esperada es 
indicativa de una acidosis metabólica adicional · 

CALCULAR EL HIATO ANIÓNICO 

Elevado: la acidosis metaból ica está presente tanto en la acidemia como 
en la alcalemia. Si hay alcalemia, existe alcalosis respiratoria o 
metabólica adicional 

Si el hiato es mayor que el descenso en HC03- hay que considerar una 
acidosis respiratoria o una alcalosis metabólica asociadas 

Si el hiato es menor que el descenso en HCQ3- hay que considerar una 
acidosis no hiato o una alcalosis respiratoria adicional 

con acidosis respiratoria, mientras que la fiebre, la infección, el ictus o la enfer
medad pulmonar aguda pueden ser una causa de alcalosis respiratoria aguda. Es 
importante continuar investigando los antecedentes y el examen físico con las 
pruebas de laboratorio para detectar la presencia de estos trastornos indepen
dientes. Además, un equilibrio acidobásico anormal siempre debería alertar al 
médico sobre la posible presencia de una afección subyacente más que conside
rarse como un problema aislado. 

Adaptaciones 

Además de las compensaciones mencionadas anteriormente, en las que suelen 
participar el pulmón en las alteraciones metabólicas y la excreción renal en los 
trastornos respiratorios, debería señalarse que el pulmón regula los trastornos 
respiratorios y que el riñón compensará los trastornos metabólicos, esto es, ayu
dará a modificar el pH hacia valores normales. En la acidosis respiratoria, tanto 
los quimiosensores arteriales periféricos como los quimiosensores del SNC co
munican al pulmón que hiperventile. Aunque esta señal es poco probable que 
elimine el estímulo inicial de la retención de C02, modificará el grado de hiper
capnia desarrollado. La alcalosis respiratoria tendrá un efecto opuesto en los 
quimiosensores, modificando de nuevo el grado resultante de hipocapnia. En el 
riñón pueden ocurrir cambios estructurales y funcionales en un camino adapta
tivo a las lesiones del entorno. En casos de acidosis metabólica de origen extrarre
nal, la respuesta renal será incrementar la excreción neta de ácido mediante el 
aumento de la amoniogénesis. Los procesos de reabsorción de bicarbonato bajo 
la influencia de hormonas como glucocorticoides, angiotensina II y aldosterona 
se incrementarán, lo que maximiza la excreción neta de ácidos. De hecho, en el 
transporte de membrana, la acidosis metabólica por sí misma puede dar como 
resultado un aumento del número de transportadores, como el intercambiador 
Na/H o las ATPasas protónicas, para maximizar la reabsorción de bicarbonato. 
La limitación de la eficacia de la reabsorción de bicarbonato en la acidosis meta
bólica se debe a la ya baja concentración sérica y, por consiguiente, a una baja 
concentración de HCQ3- filtrado y al aclaramiento casi completo de HC03- de la 
orina. En la alcalosis metabólica, el riñón puede modular el grado de alcalemia 
incrementando la pérdida de bicarbonato urinario. Estas respuestas pueden estar 
límitadas por factores mitigantes, como la depleción de volumen extracelular y la 
hipopotasemia (v. posteriormente). 

Estado acidobásico cerebral 
La sangre periférica no suele sufrir una compensación completa en la mayoría 

de los trastornos acidobásicos, con Ja excepción ocasional de la alcalosis respirato
ria crónica. Todavía el SNC regula de manera estrecha su pH con una corrección 
cercana a ser completa y que sucede en 1-2 días. Las alteraciones agudas en el esta
do acidobásico, antes de que ocurra la compensación, y un tratamiento rápido de la 
acidemia o de la alcalemia, pueden tener ímportantes efectos en la función cerebral. 
La alcalemia aguda puede asociarse son vasoconstricción cerebral e isquemia, 
mientras que la acidemia puede dar como resultado vasodilatación y edema cere
bral. Los cambios rápidos en la Pco2 afectan a los quimiosensores del SNC más 
rápidamente que los cambios que se producen en el HC03- debido al movimiento 
más rápido de la Pc0zno iónica a través de la barrera hematoencefálica. Es impor
tante considerar los efectos del pH en el cerebro cuando se intuye Ja existencia de 
un problema acidobásico. 

• ACIDOSIS METABÓLICA 

Biopatología 

En la acidosis metabólica el principal cambio es un descenso en el bicarbonato 
sérico. La respuesta compensadora es el aumento de la ventilación con un des
censo en la Pco2• Un empeoramiento de la acidosis provoca un incremento en la 
ventilación alveolar. 

La acidosis metabólica primaria es el resultado de un desequilibrio entre la 
producción neta de ácido y Ja excreción neta de ácido (ENA) en forma de amonio 
urinario y fosfato ácido. Debe tenerse en cuenta la siguiente relación, en la que Ux 
representa la concentración urinaria y V indica Ja tasa de flujo urinario: 

ENA = (UNH4 +V) + (Ufos V) - (U bicarb V) 

En una condición de estado de equilibrio, la tasa neta de excreción de ácido 
debe ser igual a la tasa de producción. La tasa normal de producción depende de 
la dieta. La acidosis metabólica puede desarrollarse si existe una desigualdad 
en la relación entre la producción y la excreción netas de ácido. Así, si la produc
ción neta de ácido fuera normal, Ja acidosis metabólica podría ocurrir a causa de 
un fallo cualquiera en la reabsorción de bicarbonato, lo que llevaría a una alta tasa 
de excreción de bicarbonato o a un fallo en la elaboración de suficientes tampo
nes urinarios, como en el caso de la insuficiencia renal y de Ja acidosis tubular 
renal. Por el contrario, podría desarrollarse un desequilibrio si Ja producción neta 



de ácido fuera excesiva o si unas importantes pérdidas extrarrenales de bicarbo
nato no pudieran ser igualadas por una adaptación máxima aumentada en la ex
creción neta de ácido. Entre las fuentes endógenas de ácido se incluyen la cetoaci
dosis y la acidosis láctica, mientras que algunas fuentes exógenas provienen de los 
metabolitos del metano! o etilenglicol ingerido. En ocasiones, pueden ingerirse 
ácidos inorgánicos fuertes. Cuando se retiene el ácido neto en los líquidos corpo
rales, la concentración de bicarbonato desciende. Sin embargo, el mantenimiento 
de una concentración constante de HC03- no garantiza que haya un nuevo esta
do en el que la producción neta de ácido sea igual a la excreción neta de ácido, 
porque los tampones del organismo, como las sales de carbonato del hueso, pue
den llegar a agotarse por la implacable retención de ácido. Esto es lo que sucede 
en la insuficiencia renal y en la acidosis tubular renal distal. 

Habitualmente, las causas de acidosis metabólica se clasifican en función de la 
presencia de un hiato aniónico sérico normal o elevado. El hiato aniónico sérico 
es la diferencia de la carga neta de la suma de cloruro y bicarbonato restada a la 
concentración de sodio en suero: 

Hiato aniónico =Na+ - (Ci- + HC03-) 

El hiato aniónico normal se debe a una carga aniónica desmedida asociada 
sobre todo a albúmina. Cuando hay acidemia, la albúmina se encuentra en una 
forma más protónica, que disminuye el hiato normal. En la alcalemia, el efecto 
del pH consiste en incrementar el hiato atribuido a la albúmina. Cada 1 g/dl de 
esta última contribuye aproximadamente a 2,8 mEq/l del hiato aniónico normal. 
El hiato aniónico puede estar disminuido en la hipoalbuminemia o cuando hay 
un incremento desmedido de un catión como las proteínas IgG del mieloma, 
calcio, litio o magnesio. Cuando el hiato aniónico aumenta por encima del valor 
normal, aproximadamente 10-12 mEq/l, se afirma que existe una acidosis meta
bólica de hiato aniónico. Este refleja la presencia de un anión ácido que no es el 
c1-. El protón acompañante es responsable de disminuir la concentración de bi
carbonato sérico. El grado de incremento del hiato aniónico, algunas veces refe
rido como hiato delta, puede estimarse por la diferencia entre el hiato observado 
y un valor normal de 12 mEq/l. Se puede hacer un cálculo similar para el cambio 
del HC03- sérico restando el HCO_,- observado del valor normal 25 mEq/l. La 
comparación de los dos valores puede ayudar a identificar alteraciones acidobá
sicas más complicadas. Aumentos mucho más importantes en el hiato aniónico 
que las disminuciones en el HC03- sérico pueden indicar la coexistencia de alca
losis metabólica, y descensos mayores en el HC03- sérico que los incrementos en 
el hiato aniónico pueden significar la existencia de acidosis hiperclorémica adi
cional o alcalosis respiratoria. 

Es importante considerar las causas individuales de acidosis de hiato aniónico; 
algunos ejemplos frecuentes se exponen en la tabla 119-3. Algunas sustancias pue
den detectarse por cribado para otros ácidos orgánicos, así como alteraciones me
tabólicas poco frecuentes, como la metilmalonicaciduria o la oxoprolinuria. La 
5-oxoprolinuria puede ser una forma adquirida de acidosis de hiato aniónico en 
pacientes que han ingerido acetaminofeno con depleción intracelular de glutatión. 

Manifestaciones clínicas 

Los efectos de la acidosis metabólica dependen de la rapidez de su inicio y de 
la gravedad. Los pacientes a menudo se encuentran cansados y propensos a estar 
disneicos, sobre todo con el esfuerzo. Las náuseas y los vómitos son frecuentes . 
En el examen pueden apreciarse, en el momento agudo, respiraciones profundas, 
a menudo empleando músculos accesorios, pero solo con una cuidadosa inspec
ción del patrón respiratorio pueden apreciarse signos de hiperventilación en pa
cientes con un estado acidótico prolongado de acidemia. Las alteraciones hemo-

TABLA 119-3 CAUSAS DE AUMENTO DE HIATO 
, ANIÓNICO Y DEL HIATO OSMOLAR 

Hiato aniónico en acidosis metabólica 

Uremia 

Acidosis láctica 

Acidosis láctica o 

Cetoacidosis diabética 

Cetoacidosis por ayuno 

Cetoacidosis alcohólica 

Etilenglicol 

Metano! 

Salicilatos 

Hiato osmolar 

No 

Variable/no 

No 

No 

No 

Si está presente el etanol 

Sí 

Sí 

No 
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dinámicas pueden acompañar a la acidemia metabólica, como la vasodilatación 
asociada con taquicardia e hipotensión. La acidemia puede ejercer un efecto ino
trópico negativo en el corazón. El estrés de cualquier enfermedad subyacente o 
un incremento en la actividad adrenérgica y corticoide asociada con acidemia 
puede elevar el recuento de células sanguíneas en sangre periférica y causar hi
perglucemia. Entre otros hallazgos de laboratorio se incluyen grados variables de 
hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hiperuricemia (en la acidosis láctica), además 
de hipocalcemia como resultado de la disminución de la síntesis de 1,25-dihi
droxivitamina D. 

• Acidosis metabólica de hiato aniónico 

• Acidosis urémica 

La acidosis metabólica de la insuficiencia renal puede deberse al escape tubu
lar del HC03-, pero a menudo está presente cuando una inadecuada producción 
de amonio es incapaz de facilitar la excreción normal de la carga metabólica áci
da. Algunos pacientes con insuficiencia renal pueden acidificar su propia orina, 
pero debido a la falta de la capacidad de tamponar, la excreción neta de ácido se 
encuentra disminuida. Algunos aniones orgánicos e inorgánicos, como los fosfa
tos y los sulfatos, son retenidos con TFG inferiores a 25 ml/min y constituyen un 
hiato aniónico aumentado asociado con la acidosis metabólica. La magnitud 
del hiato suele ser inferior a 20 mEq/l. 

La alteración sistémica acidobásica en la insuficiencia renal se atribuye a la 
incapacidad del riñón para excretar hidrogeniones y para generar y reabsorber 
HCo,-. Esto es especialmente importante en la insuficiencia renal aguda oligúri
ca y se exacerba a causa de estados hipercatabólicos, como las infecciones. El 
tratamiento de la acidosis metabólica en la insuficiencia renal crónica debe inten
tar mantener la concentración plasmática de HC03- y el equilibrio del potasio, 
y debe incluir la administración oral de bicarbonato y de furosemida si hay sobre
carga hidrosalina e hiperpotasemia. 

• Sobreproducción de ácidos endógenos 

• Acidosis láctica 

Biopatología 

La acidosis láctica está causada por un desequilibrio en la tasa de producción 
de lactato y su aclaramiento de la circulación. Cuando la producción excede a la 
utilización de lactato, principalmente en el hígado, el hiato aniónico aumenta y se 
produce un estado de acidosis láctica. Ésta, a menudo, se debe a fallo circulatorio, 
hipoxia y disfunción mitocondrial que producen un descenso de ATP tisular 
(acidosis láctica tipo A). Esto da como resultado un aumento de la glucólisis 
anaeróbica y la tasa de reacción de piruvato a lactato. Otras causas son la deficien
cia de tiamina, hipofosfatemia, toxicidad por isoniazida y estados hipoglucémi
cos. La metformina puede provocar acidosis láctica, en especial en pacientes an
cianos con disfunción cardíaca, hepática o renal. Los antivirales nucleósidos, 
incluyendo la zidovudina, pueden provocar acidosis láctica y una función hepá
tica anormal como resultado de efectos tóxicos mitocondriales. La función mito
condrial anormal también es una característica de toxicidad por hipoglicina a 
causa de la ingestión de fruta inmadura del árbol de Koening (provoca la enfer
medad del vómito de Jamaica), además de por el consumo de ácido acetilsalicíli
co. La acidosis láctica puede acompañar a la insuficiencia hepática a causa de la 
reducción del aclaramiento del lactato hepático. 

La acidosis láctica tipo B se asocia con la sobreproducción, que puede ser cau
sada por un esfuerzo grave y por enfermedades malignas, sobre todo aquellas que 
poseen una gran carga tumoral, como son el linfoma o el cáncer con metástasis 
muy extendidas. El fenotipo Warburg hace referencia a la capacidad de las células 
malignas de regular por encima de lo normal la actividad glucolítica, que puede 
incrementar la respuesta y la utilización por parte de las células tumorales y dis
minuir la dependencia del tumor de la energía obtenida de la mitocondria. Los 
mecanismos propuestos tienen que ver con la transcripción inducible por hi
poxia del factor 1 y otros reguladores de la actividad fosfofructocinasa. 

El lactato, el producto final de la vía anaeróbica del metabolismo de la glucosa, 
se produce a partir de piruvato por la siguiente reacción catalizada por la enzima 
lactato deshidrogenasa: 

NADH + piruvato + H+--+ lactato+ NAD 

Una proporción alta del dinucleótido adenina nicotinamida reducida (NADH)/ 
NAD favorecerá la formación de lactato. La conversión de etanol a acetaldehído 
y del cetoácido beta-hidroxibutirato a cetoacetato utiliza NAD y produce NADH. 
El metabolismo O.el alcohol puede estªr ªSO<;:faQ.o con una producción excesiva de 
beta-hidroxibutirato y con la acidosis láctica. 

La sepsis se asocia con lactato aumentado debido al escaso aclaramiento y a 
una lesión en la gluconeogénesis. La concentración de lactato es predictora de 
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mortalidad en pacientes con acidosis láctica adquirida. Los síntomas son los que 
provienen de la acidosis metabólica, además de los que se encuentran en función 
de la causa subyacente. 

Tratamiento O 
La acidosis láctica puede provenir de una lesión en la actividad cuando 

el lactato se libera de las células musculares que han sufrido un período 
de metabolismo anaerobio. El lactato es metabolizado rápidamente a 
HC03- por el hígado y los riñones, y la acidosis se resuelve a menudo en 
unos 60 minutos. Por tanto, la administración de HC03- no suele ser 
necesaria y, de hecho, puede precipitar un exceso de alcalosis metabó
lica, y empezar a preocuparse con las convulsiones porque ello disminuye 
el umbral de éstas. Las convulsiones también se han asociado con acido
sis láctica cerebral. 

Existen controversias acerca del tratamiento de la acidosis láctica con 
NaHC03. los argumentos en contra de su empleo se refieren a su poten
cial de provocar hipertonlcidad, expansión de volumen, empeoramiento 
hemodinámico, acidosis láctica y acidosis intracelular por el incremento 
en la próducción de C02. Se ha argumentado, sin embargo, que la aci
dosis sistémica grave conlleva un mayor ·riesgo para la función cardíaca 
y hemodinámica, y que la acidosis intracelular es menos probable cuando 
se proporciona una ventilación adecuada. En un ensayo del empleo 
de NaHC°'frente a NaCI para tratar la acidosis láctica en una unidad de 
cuidados intensivos se encontró que la acidemia podía disminuirse con 
NaHC03, aunque no se demostraron diferencias en los parámetros 
hemodinámicos. El tratamiento de la acidosis láctica debe enfocarse a 
corregir la causa subyacente. Si es posible, deberían restaurarse la per
fusión tisular y la ventilación. El tratamiento con bicarbonato debería 
considerarse cuando el pH arterial sea inferior a 7, 1-7,2. 

Pacientes con sobrecrecimiento intestinal bacteriano, pueden desarro
llar un síndrome de desorientación, ataxia y acidosis metabólica de hiato 
aniónico después de una comida con hidratos de carbono debido a la 
producción bacteriana de o-lactato. Este isómero del L-lactato de los 
mamíferos se puede medir solo por un ensayo específico de o-lactato. 
El tratamiento consiste en administrar antibióticos por vía oral y en 
realizar una dieta adecuada. 

• Cetoacidosis diabética 

l·MimQt.fd 
La cetoacidosis diabética (CAD) se define como hiperglucemia con acidosis 

¡netabólica a causa de la generación de las cetonas beta-hidroxibutirato yace
toacetato en respuesta a un déficit de insulina y a un aumento de las hormonas 
contrarreguladoras como el glucagón. Este posee un efecto adicional al incre
mentar la cetogénesis hepática, lo que se observa con frecuencia en casos de dia
betes tipo l. 

Manifestaciones clínicas 

Entre los síntomas se incluyen náuseas y vómitos, anorexia, polidipsia y poliu
ria y, en ocasiones, dolor abdominal. Los pacientes a menudo tienen respiración 
de Kussmaul y depleción de volumen. Entre los síntomas neurológicos se inclu
yen cansancio y letargo con depresión del sensorio. 

En este estado, la falta de insulina lleva a un aumento de la lipólisis en el tejido 
adiposo con el transporte de ácidos grasos libres hacia el hígado, donde las mito
condrias hepáticas producen cuerpos cetónicos desde la acetilcoenzima A, con la 
formación de acetoacetato. En presencia de una alta NADH/NAD, se produce la 
forma más reducida de beta-hidroxibutirato. El cerebro puede utilizar la cetoaci
dosis como combustible en esta situación. El acetoacetato puede formar también 
acetona no cetósica. Se dispone de mediciones directas de beta-hidroxibutirato y 
acetoacetato, pero los tests que dependen de la prueba de nitroprusiato, como la 
tira de medida para la orina, puede infraestimar el grado de cetosis si la forma 
predominante es el beta-hidroxibutirato, que no se detecta por este test. De he
cho, el test de la cetona puede llegar a ser más positivo con el tratamiento cuando 
el beta-hidroxibutirato se metaboliza a acetoacetato. Es poco frecuente que en 
algunos casos de diabetes tipo 2 con infecciones graves o estrés, las hormonas 
contrarreguladoras adrenalina y glucagón aumenten como lo hace la lipólisis, 
incluso sin déficit completo de insulina, lo que conduce a la cetoacidosis. Además 
de que esta aumenta el hiato aniónico, los pacientes diabéticos son más propensos 
a presentar acidosis láctica a causa de un aumento en el NADH que favorece la 
formación de lactato a piruvato, la inhibición de la piruvato deshidrogenasa en 
ausencia de insulína y el incremento de la generación de piruvato a partir de 
alanina. Debe destacarse que algunos de los cetoácidos aparecerán en la orina con 

cationes, incluyendo al sodio y potasio, y que esto contribuirá a la depleción de 
volumen y de potasio. La pérdida de cetoácidos con sodio por la orina llevará a 
una retención relativa de cloruro y a simular una acidosis mixta de hiato aniónico 
e hiperclorémica. El «delta HCo,-,. excederá al «hiato aniónico delta». Esto es 
más probable cuando la TFG y, por tanto, la carga filtrada de cetoácidos son ele
vadas. El hiato aniónico sérico en general será el mayor cuando haya .insuficiencia 
renal debido a los aniones adicionales que se encuentran en el líquido extracelu
lar que no pueden aclararse. 

La cetoacidosis también se observa en el caso del hambre, en la que general
mente es leve y no se asocia con hiperglucemia. 

Tratamiento 

El tratamíento de la CAD puede precipitar alteraciones acidobásicas 
en el SNC con resultados potencialmente devastadores. La administra
ción de HC03- a estos pacientes ocasionalmente produce una cantidad 
suficiente de edema cerebral que lleva a la pérdida de la conciencia e 
incluso a la muerte. Esta acidosis intracelular puede deberse al descenso 
de la entrega de oxígeno al tejido cerebral producido por el abandono 
del efecto compensatorio de la acidemia en la afinidad de la oemoglo
bina para el oxígeno. La afinidad de la hemoglobina con el oxígeno se 
suele encontrar en el rango normal en la acidosis metabólica a pesar de 
la depleción de fosfato sistémica y del descenso resultante en la activi
dad 2,3-difosfoglicerato porque la acidemia contrarresta este efecto. 
Con la eliminación de la acidemia, se disminuye la entrega de oxígeno 
a los tejidos. 

El tratamiento de la CAD consiste en repleción de volumen, adminis
tración de insulina con dextrosa, si se precisa, para evitar la hipoglucemia 
y reposición de potasio. La administración de bicarbonato debería con
siderarse solo si la CAD se acompaña de shock o de coma, o si el pH 
arterial es inferior a 7, 1 o 7,2, y la infusión en bolo debe evitarse. 

El líquido cefalorraquídeo (LCR) presenta un cambio en ~I estado 
acidobásico con el tratamiento de la CAD. Incluso sin la administración 
de bicarbonato, el pH del LCR desciende como resultado de la respuesta 
ventilatoria para corregir la acidosis y por el repentino incremento de la 
Pco2• Sin embargo, en la CAD no se ha establecido una correlación entre 
la disminución del pH del LCR y la depresión del sensorio. 

• Intoxicación por salicilatos 

La intoxicación por salicilatos se observa con frecuencia en casos de sobredo
sis accidental, de sobredosis terapéutica o de intento de suicidio, y produce un 
complejo cuadro acidobásico. Las manifestaciones más frecuentes son una acido
sis metabólica combinada con alcalosis respiratoria, aunque pueden presentarse 
la una o la otra de forma aislada o como la combinación de uni! acidosis metabó
lica y respiratoria. 

Entre las manifestaciones de la intoxicación se incluyen hemorragia, fiebre, 
náuseas y vómitos, hiperventilación, diaforesis, tinnitus y, en ocasiones, poliuria 
seguida de oliguria. Algunas veces en adultos puede producirse un edema pulmo
nar no cardiogénico. Puede desarrollarse una acidosis metabólica de hiato anió
nico y en los casos graves puede llevar a convulsiones, depresión respiratoria y 
coma. La alcalosis respiratoria es el resultado de un efecto estimulador directo de 
los salicilatos en el centro de control respiratorio medular. Otra característica 
de la intoxicación por salicilatos es un incremento en la tasa metabólica. Las fun
ciones de los salicilatos causan un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa 
y, en consecuencia, provocan un consumo de oxígeno y una producción de C02 

superiores. Sin embargo, el incremento en la ventilación alveolar como resultado 
de la estimulación de los quirniorreceptores centrales supera este aumento del 
C02• En los niños a menudo se objetiva acidosis metabólica, mientras que los 
adultos suelen presentar alcalosis respiratoria. 

El tratamiento de la intoxicación por salicilatos está dirigido a corregir la aci
dosis metabólica y eliminar los salicilatos. El bicarbonato debe administrarse si 
predomina la acidosis metabólica. Los salicilatos se eliminan por diuresis alcali
na. En los casos de intoxicación grave, se incluyen otros métodos como el lavado 
gástrico, la diuresis osmótica y la diálisis. La alcalinización urinaria con acetazo
lamida es objeto de controversia porque puede impedir el transporte de C02 

desde los tejidos a la sangre y, potencialmente, puede empeorar la acidosis en el 
centro respiratorio. 

• Cetoacidosis alcohólica 

• Etanol 

Biopatología 

Se cree que la fisiopatología de este trastorno se debe a la sobreproducción de 
beta-hidroxibutirato y, en menor medida, al acetoacetato secundario al incre-



mento de ácidos grasos libres producidos en un entorno/medio hormonal altera
do. El aumento en la proporción de beta-hidroxibutirato a acetoacetato se cree 
que es el resultado de la oxidación del etanol, que aumenta la proporción del 
NADH a NAD+ y favorece la producción de beta-hidroxibutirato. La lesión mito
condrial causada por el alcohol podría, además, aumentar esta proporción al 
prevenir la reoxidación de NADH. 

Manifestaciones clfnicas 

La cetoacidosis alcohólica suele seguir a una ingestión descontrolada de alco
hol y puede asociarse con la retirada de los síntomas y con un estado hiperadre
nérgico asociado. La cetoacidosis alcohólica se acompaña de dolor abdominal, 
vómitos, hambre y depleción de volumen. Al contrario de lo que ocurre en la 
CAD, el coma es raro. El alcohol inhibe la conversión de lactato a glucosa en el 
hígado. Las concentraciones sanguíneas de glucosa suelen ser normales o bajas, y 
la insulina habitualmente se encuentra disminuida, con concentraciones aumen
tadas de glucagón y cortisol. Algunos pacientes presentan hiperglucemia debido 
a la respuesta aumentada de catecolaminas. Los valores de alcohol en sangre en la 
evaluación inicial del paciente pueden estar ausentes o encontrarse elevados. 

MB.1,t.m 
Los pacientes suelen tener un hiato osmolar alto (definido como la diferencia 

entre la osmolalidad sérica medida y calculada). 

Osmolalidad calculada= 2(Na+) + (Glucosa [mg/dl] + 18) + 
(Nitrógeno ureico en sangre [mgldl] + 2,8) 

Este hiato debería ser igual a la concentración de etanol en miligramos por 
decilitro (mg/dl) dividido entre 4,6; si no es así, debería sospecharse la ingestión 
de otro tipo de alcohol, como metanol, isopropanol o etilenglicol (tabla 119-3). 
Los pacientes con valores tóxicos de alcohol tienen un riesgo incrementado de 
haber consumido estos sustitutos del alcohol. Una indicación para el diagnóstico 
de la ingestión tóxica de alcohol es la presencia simultánea de acidosis metabóli
ca de hiato aniónico y un hiato osmolar. La osmolaridad en el suero debe medirse 
mediante una técnica de depresión del punto de congelación y compararse con la 
osmolalidad calculada. Cuando sea posible, deben medirse directamente el eta
nol, el etilenglicol y el metanol. La acidosis metabólica se asocia con la ingestión 
de estos otros alcoholes. 

Tratamiento e 
El tr.atamiento de la acidosis metabólica alcohólica .consiste en la reple

ción. de·volumen y tiamina y .enJ~~ administradón de glucosa, con la 
corrección de la hipofosfatemifi,de)a hiJ?opotasemia y de la hipomag
f1:.se1Tlia si existen, La alteración ad~u¡j~si~irsuele resolverse después de. 

-a{guriiS:~hor?s: ... ~ª . hipofosfaternfa ;' ~µede\1nanifestarse 12-24 horas 
.q~spÜ~~:cre>f,i)ctáneftrª~ªroi~n,to ·;en .1,1i\ pacieAt~· desnutrido y s¡;;exá:-

: ce'rl)a:·1:for ~a :adtyllnÍ$t:r~~ión~dé . g lu~osa . . . . . .. 

• Etilenglicol 

El etilenglicol suele encontrarse en anticongelantes y se usa como disolvente 
industrial. Tiene un sabor dulce y los pacientes suelen ser atendidos tras su con
sumo como sustituto del etanol. La intoxicación se caracteriza por síntomas pro
fundos en el SNC, entre los que se incluyen convulsiones y coma, acidosis meta
bólica grave y fallo renal, pulmonar y cardíaco. 

Aunque el etilenglicol por sí mismo no parece ser particularmente lesivo, sus 
metabolitos son extremadamente tóxicos; entre ellos se incluyen el glioxalato y el 
glicolato, además del ácido oxálico y los cetoaldehídos. El aumento del hiato 
aniónico observado en la intoxicación por etilenglicol se atribuye a los metaboli
tos del etilenglicol. Un hiato osmolar alto también estará presente a causa del 
consumo de alcohol sin tratar. El ácido glicólico parece ser el principal responsa
ble de la acidosis metabólica observada en esta afección. Los cristales de oxalato 
cálcico pueden verse en la orina y ser los responsables de la obstrucción tubular y 
del fallo renal agudo. Los pacientes suelen estar deshidratados debido a la diuresis 
osmótica por la excreción renal de alcohol. El tratamiento debe dirigirse a la re
hidratación y a la inhibición competitiva de la alcohol deshidrogenasa con el 
empleo de etanol y fomepizol (cuya seguridad y efectividad se han demostrado 
recientemente). Se requiere la hemodiálisis en los casos graves. 

Metano/ 
1 

El metano!, un componente de los barnices y del líquido utilizado en los lim
piaparabrisas como descongelante, es altamente tóxico en el SNC después de su 
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metabolización a formaldehído y a ácido fórmico. La papilitis óptica puede pro
vocar ceguera. El tratamiento consiste en la administración de inhibidores com
petitivos de la enzima alcohol deshidrogenasa, incluyendo etanol o fomepizol, 
que reducirán la formación de aniones ácidos y el hiato aniónico mientras se 
mantienen valores sanguíneos elevados de metanol. Puede ser necesaria la hemo
diálisis para aumentar su eliminación. 

• Alcohol isopropílico 

La ingestión crónica de alcohol isopropílico, como el alcohol de 90°, no causa 
un incremento del hiato aniónico o cetoacidosis porque el metabolito es una 
acetona, pero los tests para cetonas son positivos y puede haber un hiato osmolar 
alto. 

• Propilenglicol 

En ocasiones, a los pacientes atendidos en las unidades de cuidados intensivos 
se les administran grandes dosis de benzodiazepinas intravenosas, como loraze
pam. Pueden desarrollar un hiato osmolar elevado debido al diluyente propilen, 
glicol, lo que conduce a un cuadro clinico de sedación, fracaso para proceder a la 
desconexión del respirador y aumento del lactato, que es un metabolito del pro
pilenglicol. 

Acidosis de hiato aniónico normal 
o acidosis hiperclorémica 

Acidosis metabólica hiperclorémica de causa 
extrarrenal asociada con potasio normal o elevado 

Estas acidosis se pueden desarrollar como resultado de añadir sales de 
cloro, como NaCI, KCI, CaCl2, NH4Cl, hidrocloruro de lisina y arginina, o el 
HCI por sí mismo (tabla 119-4). Se desarrollará hipercloremia si la cantidad 
de c1- introducida supera la capacidad del riñón para eliminar las sales de 
c1- por la orina. La electroneutralidad se mantiene por una disminución en la 
concentración de HC03 -, y sigue una acidosis hiperclorémica. Aumentará 
la producción renal de NH3 en un intento por mejorar la excreción de HCL 
Puede producirse hiperpotasemia en esta situación porque la acidemia favo
rece la salida de K+ desde el interior de las células. La acidosis hiperclorémica 
tiene un efecto importante al causar un aflujo de K+ mayor que las acidosis 
orgánicas y la acidosis respiratoria. Otro mecanismo de hiperpotasemia pue
de ser un efecto inhibitorio de la acidez intracelular en la secreción de K+ en 
las células del túbulo colector. 

Acidosis metabólica hiperclorémica de causa 
extrarrenal asociada con hipopotasemia 

La acidosis hiperclorémica e hipopotasémica puede ser el reJmltado de pér
didas de un líquido del organismo que tenga bajo cl-en relación con el Na+ y el 
K+ cuando se compara con la proporción de Na+ a c1- del líquido intracelular. 
Por ejemplo, las pérdidas en las deposiciones de Na+ y de K+ con HC03- en una 
pequeña diarrea intestinal o de aniones ácidos orgánicos de una diarrea bacte
riana con origen en el colon llevan a una acidosis hiperclorémica. Las secrecio
nes pancreáticas o las grandes pérdidas a través de ileostomías pueden producir 
pérdidas de líquidos que contienen HC03 -. Los secretagogos, como el péptido 
intestinal vasoactivo (VIP), cuando se asocia con neoplasias de páncreas o de la 
cadena simpática (VIPomas), provocan importantes pérdidas de HC03- en las 
deposiciones y acidosis metabólica hiperclorémica e hipopotasémica. La aclor
hidria gástrica concomitante es parte del síndrome conocido como «diarrea 
acuosa, hipopotasemia, hipoclorhidria y acidosis». Las derivaciones urinarias, 

TABLA 119-4 CAUSAS DE ACIDOSIS HIPERCLO~MICA 

Jipo 

Renal con hipopotasemia 

No renal con hipopotasemia 

No renal con hip@rpotas@mia 

ATR =acidosis tubular renal. 

Causa 

ATR proximal, tipo 2 
ATR distal, tipo 1 
Algunas acidosis de hiato aniónico 

con alto aclaramiento aniónico 

Ar!l±i~o;4;~h)poal40ft1ifóhislffo 

hf pgrfe"éíriémi~o ,~ " e~=~'. \' ' 
Diarrea 
Derivaciones urinarias 

N11CI, KCI, NH.cl, CaCl1, Arg-HCI. 
us=ttt:r 
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como las ureterosigmoidostomías, así como las derivaciones ileales, pueden 
provocar una absorción aumentada de cloruro en un intercambio con bicarbo
nato en el segmento intestinal y provocar acidosis hiperclorémica. Además de 
los datos que se expondrán posteriormente, la acidosis tubular renal provoca 
que los cationes Na+ y K+ se pierdan por la orina con HC03- más que con c1-, 
lo que provoca hipercloremía. 

• Acidosis metabólica hiperclorémica de causa renal 
asociada con hipopotasemia 

La acidosis tubular renal proximal (tipo II) se caracteriza por un descenso 
en el umbral de la reabsorción de bicarbonato, en el que la pérdida inicial de 
HC03- sucede hasta que se desarrolla un nuevo valor más bajo de bicarbonato 
sérico. En ese momento, el HC03 - que se filtra disminuye, y el túbulo renal 
puede absorber por completo la cantidad que se filtra, así que un nuevo esta
do de estabilidad permite conseguir un pH ácido urinario normal. En la aci
dosis tubular renal proximal, el pH suele ser inferior a 5,3, la acidosis no es 
grave, y no existen retenciones importantes de ácido porque la excreción de 
ácidos puede producir un equilibrio ácido en esta nueva situación de estabili
dad. En los niños, sin embargo, la acidosis puede afectar a su crecimiento y 
puede ser necesario el tratamiento con suplementos de bicarbonato. Es carac
terístico de la acidosis tubular renal proximal que se necesite la administra
ción de grandes cantidades de HC03- para corregir la acidosis porque los in
tentos de administrar álcali se asocian con una rápida excreción renal y con 
una orina alcaliqa. Otra característica debida a la orina alcalina es la hipopo
tasemia obtenida con la reposición de bicarbonato. 

La acidosis tubular renal proximal aislada puede deberse a mutaciones de 
transportadores específicos del túbulo proximal, como el cotransportador 
Na-HC03-, o puede deberse a deficiencias hereditarias de la anhidrasa carbó
nica. Esto último podría parecerse a los efectos de los inhibidores de la anhi
drasa carbónica, como la acetazolamida. 

Más frecuentemente, la acidosis tubular renal proximal se asocia con una 
disfunción generalizada del túbulo proximal: el síndrome de Fanconi. Pueden 
aparecer glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria y uricosuria. Entre las causas 
se incluyen enfermedades genéticas como la enfermedad por alteración del 
almacenamiento de glucógeno por déficit de glucosa-6-fosfato, cistinosis, in
tolerancia hereditaria a la fructosa y enfermedad de Wilson. Deben conside
rarse en el paciente adulto el mieloma múltiple y el síndrome de Sjogren. El 
hiperparatiroidismo primario provoca una acidosis tubular renal proximal e 
hipofosfatemía secundaria a la inhibición del intercambiador Na/H y co
transportador de Na-fosfato en el túbulo proximal. Puede producir disfun
ción tubular proximal la toxicidad por determinados fármacos, como amino
glucósidos, cisplatino e ifosfamida. El síndrome puede detectarse después de 
un trasplante de riñón. · 

Al contrario que la acidosis tubular renal proximal, la acidosis tubular re
nal distal (tipo 1), suele ser un desequilibrio metabólico más grave y puede 
acompañarse de hipercalciuria, nefrocalcinosis, cálculos renales y enferme
dad ósea. El grado de acidosis a menudo es más grave y el pH urinario suele 
superar 5,3. Esta observación es la base del test de carga de NH.Cl en el que 
el bicarbonato plasmático está disminuido por un cambio ácido. Si el pH 
urinario continúa en torno a 5,3, debe sospecharse la presencia de una anor
malidad distal. Este test se indica con poca frecuencia para diferenciar la 
acidosis distal de la proximal. 

En la acidosis tubular renal distal existe un fallo en la producción de amonio 
y, de esta forma, una incapacidad para excretar de manera adecuada la carga 
neta de ácido, que conduce a una retención continua de éste en el organismo. 
Esta entidad debe tratarse, pero suele poderse hacer con pequeñas cantidades 
de bicarbonato o sales de citrato que igualen a la producción diaria de ácido, 
generalmente 1-2 mEq/kg/día. La hipopotasemia a menudo acompaña a la 
acidosis tubular renal distal y puede mejorar con el tratamiento. 

Se han descrito cuadros similares con mutaciones en los genes que codifi
can la H+ -ATPasa distal produciendo una acidosis tubular renal distal autosó
mica recesiva con sordera, y mutaciones en el intercambiador proteico defec
tuoso Cl/HC03 (AEl), que se relacionan con formas autosómicas dominantes 
de acidosis tubular renal distal. 

Esta también se asocia con trastornos autoinmunes, incluyendo el lupus 
eritematoso sistémico (LES) y el síndrome de Sjogren, así como con enferme
dades genéticas, como la anemia de células falciformes, la enfermedad de 
Wilson, la enfermedad de Fabry, enfermedades quisticas del riñón y la elipto
citosis hereditaria. La hipercalciuria y la hiperoxaluria pueden provocar aci
dosis tubular renal distal; también puede aparecer nefrocalcinosis. La ami
loidosis puede manifestarse como una acidemia grave y otra disfunción 
tubular, incluyendo diabetes insípida nefrogénica. Las enfermedades tubulo
intersticiales del riñón, por ejemplo la neuropatía por reflujo o la uropatía 
obstructiva, pueden producir acidosis tubular renal con hipopotasemia o hi
perpotasemia. Fármacos como la anfotericina B pueden provocar acidosis 
tubular renal distal hipopotasémíca. 

• Acidosis metabólica hiperclorémica de causa renal 
asociada con hiperpotasemia 

La acidosis hiperclorémica hiperpotasémica (tipo 4) sugiere la existencia de una 
disfunción del TCC en la que pueden producirse la acidificación de la orina y las 
alteraciones en la secreción del potasio. Algunos pacientes con alto cqntenido de 
potasio en sangre y acidosis hiperclorémica pueden tener un pH urinario por deba
jo de 5,5, mientras que otros parecen tener defectos tanto en el equilibrio del pota
sio como en la acidificación de la orina. Entre las causas se incluyen hipoaldostero
nismo hiporreninérnico, como se observa en la neuropatía diabética; otras 
enfermedades tubulointersticiales, habitualmente con lesión renal; anemia de célu
las falciformes o el empleo de fármacos como los bloqueadores beta o los antiinfla
matorios no esteroideos. Pueden encontrarse valores disminuidos de renina y de 
aldosterona en los casos de expansión de volumen con hipertensión. La cidospori
na puede aumentar la absorción distal de c1- con la reabsorción de Na+, lo que lleva 
a una disminución de las fuerzas eléctricas conductoras para la secreción del K+ y 
del H+. Los incrementos ·en la reabsorción de Na+ y c1- producen hipertensión, 
acidosis hiperpotasémica, expansión de volumen y, en consecuencia, bajas renina y 
aldosterona en una condición autosómica dominante conocida como síndrome de 
Gordon. Se sospecha una actividad incrementada del transportador distal NaCl 
sensible a tiazidas. La acidosis hiperpotasémica con renina elevada y aldosterona 
disminuida aparece en casos de insuficiencia suprarrenal, hipoaldosteronismo ais
lado y el empleo de inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina o blo
queadores de los receptores de la angiotensina II. Los valores elevados de renina y 
de aldosterona se detectan cuando las células del túbulo colector renal son insensi
bles a la aldosterona, como sucede en la obstrucción del tracto urinario, en la ane
mia de células falciformes, en la amiloidosis y en el LES. La inhibición de la acción 
de la aldosterona con espironolactona producirá acidosis hiperpotasémica, así 
como inhibición del ENaC por arnilorida o triamtereno. El seudohipoaldosteronis
mo se debe a mutaciones que inactivan el canal de Na+. 

La hiperpotasemia por sí misma puede empeorar la acidosis metabólica al 
disminuir la acumulación de NH3 por la multiplicación contracorriente en el in
tersticio medular. A menudo, el tratamiento de la hiperpotasemia mejora la aci
dificación urinaria sin usar sales de bicarbonato. 

• Hiato aniónico urinario en la acidosis 
hiperclorémica 

Un importante medio para distinguir entre acidosis tubular renal y pérdidas 
extrarrenales de bicarbonato (p. ej., por diarrea) es comprobar el hiato aniónico 
urinario. Debido a que la respuesta normal del riñón a la acidosis metabólica es 
un incremento en la amoniogénesis, la orina en el caso de la diarrea debería 
contener normalmente importantes cantidades de NH4Cl mientras el riñón 
retiene sodio y potasio. El hiato aniónico urinario, que es (Na++ K+) - c1-, de
bería ser, en este caso, fuertemente negativo debido al NH/ no medido. Este 
test supera a la medición del pH urinario debido a la entrega disminuida de Na+ 
en la nefrona distal en un estado de avidez por el Na+, como sucede en la dia
rrea, y la hipopotasemia puede impedir la acidificación urinaria y el pH no será 
extremadamente ácido. En las enfermedades renales en las que existen tanto 
fallo en la amoniogénesis como en la excreción de sodio y potasio con bicarbo
nato, el hiato aniónico urinario será cero o positivo. Esto es característico de la 
acidosis tubular renal distal. 

Cuando en la orina hay otros aniones que no se miden, como los cetoácidos y 
el lactato, un hiato aniónico urinario positivo no indica la existencia de acidosis 
tubular renal. Estas situaciones suelen asociarse con un hiato aniónico sérico 
elevado pero, en ocasiones, la excreción renal rápida de aniones orgánicos con 
sodio y potasio pueden minimizar un incremento en el hiato sérico. Esto es par
ticularmente posible en casos de CAD y en acidosis láctica-D debido a que el 
D-lactato no se absorbe en el túbulo renal. En la acidosis metabólica de los indi
viduos que esnifan pegamento, se excreta hipurato, un producto del tolueno, lo 
que da la apariencia de una acidosis metabólica no hiato aniónico, con un posible 
hiato aniónico urinario. 

Tratamiento O 
Si es posible el tratamiento de la acidosis metabólica debería dedicarse 

a corregir la causa subyacente y permitir que los mecanismos de homeos
tasis del organismo corrijan la alteración acldobásica. A menudo se 
recomienda tener esto en cuenta para tratar con infusiones de álcalis a 
pacientes con un pH inferior a 7,2. El bicarbonato sódico es eJ que se 
emplea con mayor frecuencia. Sin embargo, la corrección rápida del pH 
arterial puede traer complicadones, entre las que se incluyen una aci
dosis paradójica del LCR con hiperventilación continuada, hipópotase
mia e hipocakemia. Se han desarrollado formulaciones para permitir al 
médico estimar aproximadamente el déficit de bases en mEq, basadas 
en la concentración de HC03- sérico en mEq/I: 



Cantidad de HC03- = (25 - [HCo3-]) x peso (kg)/2 

Por lo general, solo debe corregirse parcialmente el déficit antes de 
recalcular con esta fórmula. Además, esta ecuación únicamente repre
senta una estimación del déficit, así que deben considerarse las pérdidas 
continuas. 

• ALCALOSIS METABÓLICA 

Biopatología 

En la alcalosis metabólica, el acontecimiento principal es la elevación de la 
concentración plasmática de bicarbonato. En respuesta al pH sistémico aumen
tado, la ventilación alveolar disminuye con el fin de incrementar la Pco2 y así 
hacer descender el pH. Sin embargo, se cree que la compensación es, en gene
ral, menos efectiva en los casos de alcalosis metabólica que en los casos de aci
dosis metabólica. Los factores que contribuyen a ello pueden incluir el hecho de 
que la hipoventilación también disminuye la Po2, un potente estimulo para que 
los quimiorreceptores periféricos incrementen la ventilación alveolar. Un se
gundo mecanismo que puede desafiar a la compensación respiratoria es la aci
dosis intracelular en el cerebro en el sentido de hipopotasemia. En la alcalosis 
metabólica aguda, se produce un cambio acidótico inicial paradójico en el pH 
del LCR secundario a un aumento repentino en la Pco2, similar al cambio alca
lino en el pH del LCR en la acidosis metabólica aguda. Esto puede contribuir a 
una respuesta respiratoria impredecible a la alcalosis metabólica al activar los 
quimiorreceptores centrales y aumentar la conducción ventilatoria en direc
ción a la estimulación periférica para disminuir la ventilación alveolar. En la 
alcalosis metabólica crónica, el pH del LCR puede volver a valores normales, 
porque el trabajo respiratorio proviene por completo de los quimiorreceptores 
periféricos. Cualquiera que sea la causa, el resultado es que la respuesta ventila
toria a la alcalosis metabólica es muy variable. Algunos pacientes con alcalosis 
metabólica mantienen los valores de PC02 cercanos a la normalidad, y el valor 
raramente aumenta por encima de 60 mmHg. 

La alcalosis metabólica requiere una fase de generación, en la que se añade 
nuevo HC03-al líquido extracelular, y una fase de mantenimiento, en la que se 
mantienen las nuevas concentraciones de HC03 - en suero. Sin la fase tardía, un 
riñón con filtrado normal y función tubular tiene una capacidad alta para excre
tar HC03-, lo que previene la alcalosis. A menudo sucede que se mantiene una 
concentración alta de HC03- , a causa de la depleción de volumen, una TFG dis
minuida, hipopotasemia o unos valores bajos de cloruro. 

La alcalosis metabólica suele dividirse en dos categorías en función de la 
sensibilidad al cloruro (tabla 119-5). La alcalosis metabólica sensible al 
cloruro se asocia a depleción de cloruro y del líquido extracelular y se pro
duce en casos de pérdidas digestivas y por el empleo de diuréticos. Una in
dicación diagnóstica proviene de los electrólitos del suero. El HC03 - está 
aumentado con un descenso correspondiente en el cloruro sérico (alcalosis 
hipoclorémica). La alcalosis metabólica insensible al cloruro se observa en 
pacientes con expansión del líquido extracelular en condiciones como al
dosteronismo primario e hipopotasemia. La entrada de iones hidrógeno en 

TABLA 119-5 CAUSAS DE ALCALOSIS METABÓLICA 

Tipo 

Alcalosis hipoclorémica renal : 
cloro-sensible con CI orina > 20 

Alcalosis hipoclorémica no renal: 
cloro-sensible con CI orina < 20 

Alcalosis rena l con expansión 
extracelular: cloro no sensible 
con CI orina > 20 

Alcalosis no renal, cloro 
no sensible 

Otras causas de alcalosis 
metabólica 

Causa 

Diuréticos de asa y del túbulo distal 
Síndrome de Bartter 
Síndrome de Gittelman 
Estado posthipercápnico 
Vómitos/aspiración nasogástrica 

Clorurorrea 

Hiperaldosteronismo, primario 
y secundario 

Síndrome de Liddle 

NaHC03, acetato, citrato, lactato 

Excesiva excreción de anión 
no reabsorbible 

Hipoproteinemia 
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el interior de la célula puede llevar también a la alcalosis metabólica, como 
puede verse en la hipopotasemia. 

• Alcalosis metabólica de causa renal 
asociada con depleción de volumen 

La alcalosis metabólica de origen renal puede ser el resultado de una ex
creción urinaria excesiva de cloruro. Las causas más frecuentes son los diu
réticos, que inhiben la reabsorción de c1- proporcionalmente más que el 
Na+. La mayoría de las veces se debe a diuréticos potentes que inhiben 
el cotransportador Na-K-2Cl en la porción gruesa del asa ascendente, como 
la furosemida o la bumetanida, a tiazidas, que inhiben el cotransportador 
Na-Cl en el túbulo distal, o a metolazona. En cada caso aparece una orina 
rica en c1- en relación con el Na+ cuando se compara la concentración con 
el punto de inicio en el líquido extracelular de aproximadamente 140 de Na• 
a 100 de c1-. La pérdida de CI- produce hipocloremia e incrementa la con
centración plasmática de HC03- para mantener la electroneutralidad. La 
depleción del volumen extracelular produce una estimulación de la vía re
nina-angiotensina-aldosterona, y la aldosterona elevada se superpone a las 
velocidades de flujo urinario aumentadas distales, lo que da como resultado 
un incremento en la excreción de K+ e hipopotasemia. La depleción de vo
lumen y la hipopotasemia elevan la reabsorción proximal de HC03-, lo que 
mantiene la alcalosis, y el descenso prerrenal en la tasa de flujo glomerular 
limita la filtración de HC03 -. La corrección de este tipo de alcalosis meta
bólica requiere el tratamiento con soluciones de NaCI y KCI. El reemplazo 
con suero salino solo es potencialmente peligroso porque el filtrado glo
merular que se incrementa en consecuencia y la reabsorción proximal dis
minuida permitirán que grandes cantidades de orina alcalina reaccionen 
con las localizaciones distales que son sensibles a la aldosterona y, de esta 
forma, empeoraría la hipopotasemia. 

Algunos síndromes genéticos poco frecuentes pero importantes se caracteri
zan por pérdidas de cloruro por la orina. El síndrome de Bartter es un estado de 
pérdida de sal autosómico recesivo asociado con depleción del volumen extra
celular y excesiva pérdida de cloro en la orina que da como resultado hipopota
semia y alcalosis metabólica hipoclorémica. Existe un incremento secundario 
de las concentraciones de renina plasmática y de aldosterona, así como hiper
plasia de las células renales yuxtaglomerulares. El síndrome es similar a los 
efectos del diurético furosemida en la porción gruesa del asa de Henle. Se han 
descrito mutaciones genéticas asociadas con el síndrome de Bartter para el co
transportador Na-K-2Cl, canal de K+ y canales de c1- que toman parte en el 
transporte de CI- en el asa de Henle. Debido a que la reabsorción de calcio se 
produce en este segmento, el síndrome de Bartter, como la furosemida, provoca 
hipercalciuria. La poliuria está presente debido al importante papel de la por
ción gruesa del asa ascendente de Henle en cuanto a la concentración de la 
orina. La indometacina se ha utilizado en el tratamiento del sjndrome de Bart
ter al interferir con la prostaglandina E2 y así permitir una mayor reabsorción 
Cl-Na en la porción gruesa del asa ascendente. 

Como en el síndrome de Bartter, el más frecuente síndrome de Gitelman es 
una causa autosómica recesiva de depleción de volumen extracelular, pérdida 
urinaria de cloro y alcalosis metabólica hipopotasémica. Se debe a mutacio
nes que inactivan la región codificadora del gen SLC12A3 el cotransportador 
NaCI sensible a tiazidas en el túbulo renal distal. En oposición al síndrome de 
Bartter, pero de manera similar a lo que ocurre con los diuréticos tiazídicos, 
la concentración urinaria está aumentada y los pacientes están hipocalciúri
cos porque la reabsorción disminuida de NaCI en este segmento se asocia con 
un descenso en la excreción de calcio. La hipomagnesemia también puede 
llegar a ser grave. 

• Alcalosis metabólica de causa 
extrarrenal con depleción de volumen 
extracelular 

La alcalosis metabólica puede desarrollarse como resultado de pérdidas de 
CI- de las secreciones gastrointestinales. En estos casos, el volumen extracelular 
suele encontrarse contraído, se desarrolla hipocloremia y, debido a que la etiolo
gía de la pérdida de Cl- no es renal, está disminuido el valor de cloro en orina, 
habitualmente menos de 20 mEq/l. 

El trastorno más frecuente en esta categoría es la alcalosis gástrica secundaria 
a vómitos o aspiraciones nasogástricas. Los jugos gástricos tienen un mayor con
tenido de c¡- que de Na+, situación inversa a la de los líquidos extracelulares. 

No es infrecuente que en las diarreas secretoras se produzcan unas pérdidas 
desproporcionadas de CI- a diferencia del Na•. En el síndrome de Zollinger-Elli
son, una secreción de ácidos gástricos inducida por una gran cantidad de gastrina 
puede dar como resultado deposiciones ácidas con un alto contenido en cloruro, 
un hallazgo distintivo de los VIPomas. Las gastroenteritis infecciosas, la cloru
rorrea congénita y los adenomas vellosos son otras causas de pérdidas de cloro en 
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las deposiciones. La clorurorrea congénita es un trastorno autosómico recesivo 
de un defectuoso intercambiador apical colónico Cl/HCO, asociado con la infra
rregulación del gen del adenoma (DRA). Los adenomas vellosos o los adenocar
cinomas, especialmente los del rectosigma, también causan una diarrea secretora 
(síndrome de McKittrick-Wheelock) con alto contenido en cloruro que es media
do por un exceso de prostaglandina E,. La diarrea no debería equipararse con el 
desarrollo de acidosis metabólica. Es más probable que se desarrolle alcalosis 
cuando los electrólitos de las deposiciones ([Na• + K+] - Ci-) son inferiores al 
HC03 - plasmático. 

En la alcalosis gástrica, el episodio inicial es la pérdida de HCI. En el epite
lio secretor ácido, donde los protones se secretan hacia el lumen, el HCO,- es 
transportado de vuelta a la sangre. Así, en la alcalosis gástrica, la secreción de 
HCl por las células parietales a la luz del estómago está acoplada a la absor
ción de HCo,- en el intercambio para el cloruro en la membrana basolateral. 
Habitualmente, cuando se secreta ácido gástrico, se produce un leve aumento 
del HCo,- sérico, y esto se vierte en la orina y provoca una «oleada alcalina». 
Con los vómitos, una pérdida neta de HCl se elimina del organismo, lo que 
genera la alcalosis. 

Al principio, el HCo,- incrementado es filtrado por el glomérulo, y debido 
a que el túbulo proximal todavía no está preparado para aumentar la reabsor
ción, el HCo,- circula distalmente y se excreta en la orina. Los cationes acom
pañantes son el Na• y el K+, y el pH urinario es alcalino. En este contexto, el 
riñón parece estar protegiendo al organismo de la alcalosis, pero a expensas 
de perder Na• y K+. La presencia de Na• en la orina que contiene HCo,- ocul
ta la depleción de volumen que comienza a desarrollarse. Clínicamente, el 
c1- urinario disminuido es más indicativo de depleción de volumen que el 
Na•. Como los vómitos continúan, la depleción del volumen extracelular em
peora y la respuesta renal comienza a cambiar. El filtrado glomerular descien
de, lo que limita el filtrado de HCo,-. La depleción de volumen incrementa la 
actividad del sistema renina-angiotensina II-aldosterona y, en consecuencia, 
aumenta la reabsorción de HCo,- y del volumen proximal. La reabsorción 
distal de Na• se eleva bajo la influencia de la aldosterona y la mayor secreción 
de H+ hace que aumente la reabsorción de HC03- . Estos efectos comienzan a 
prevenir la pérdida renal de Na+, pero son a expensas de mantener la alcalosis 
metabólica; la excreción de HCO,- llega a ser más difícil. Las pérdidas signi
ficativas de K+ se producen como resultado de la bicarbonaturia y del hiperal
dosteronismo, y llevan a la hipopotasemia. La depleción de K+ asociada con 
los vómitos en estos momentos se debe a una causa renal, no a las pérdidas 
gastrointestinales. La pérdida de K+ es una consecuencia de los mecanismos 
que mantienen el volumen extracelular. La hipopotasemia aumenta la reab
sorción proximal de Na• y la secreción distal de H•, efectos que también 
mantienen la alcalosis. La hipopotasemia lleva a una reabsorción aumentada 
de K+, probablemente mediante el incremento en la actividad de la bomba 
K+ -H+-ATPasa en el túbulo colector. Debe destacarse que los mecanismos 
para la conservación del K+ en esta fase se realizan a expensas de una reabsor
ción más distal de HC03-. En el nuevo estado de equilibrio después de que 
cese el vómito o a la aspiración nasogástrica, la orina tiene unos valores bajos 
de Na+, K• y c1- y es ácida corno resultado de la absorción completa de HC03 - . 

En esta fase se nota la aciduria paradójica de la alcalosis metabólica. Al final, 
el paciente puede estar hipovolérnico, hipopotasérnico y alcalérnico, porque el 
Na+, K+ y el equilibrio acidobásico están unidos intrínsecamente, lo que ame
naza la vida; la depleción de volumen, la depleción de K+ y la alcalernia, en 
general, deben evitarse. Asimismo, se produce una regulación hormonal so
breañadida, en la que la angiotensina Il ejerce su influencia en el intercarnbia
dor Na/H y en el transporte de Na+, H+ y K•. 

En el túbulo renal, existen semejanzas en la bicarbonaturia inicial que llevan a 
perder K+ en la alcalosis gástrica en el desarrollo de acidosis tubular proximal; la 
diferencia se encuentra en el origen de HC03-. Este último, en un paciente alca
lérnico, es una carga alta filtrada y en un paciente con acidosis tubular renal 
proximal es un componente disminuido de reabsorción. 

• Alcalosis metabólica de causa renal 
con expansión de volumen 
e hipertensión 

Las causas renales que producen alcalosis metabólica y expansión de volumen 
se deben más al incremento primario de la reabsorción de Na• por encima del 
valor requerido para mantener un estado de equilibrio de Na• que a la pérdida 
primaria del anión CL Corno el Na• se reabsorbe, la electroneutralidad se man
tiene por un aumento en el valor plasmático de HCo,-. La concentración plasmá
tica de Na• puede incrementarse y el equilibrio de c1- es normal; este aparece en 
la orina y no hay hipoclorernia. En el riñón, la pérdida neta de ácido, corno el 
NH,Cl en exceso de ácido producido, podría generar alcalósis Itletabólica, en la 
que, de nuevo, el nuevo bicarbonato generado se debe a la secreción de protones 
por la nefrona distal a través de las H. -ATPasas. El H' se combina entonces con 
NH3 para formar NH/ en la orina. 

La localización en la nefrona donde se reabsorbe el Na• con independen
cia del c1- es en el TCC a través de las células sensibles a la aldosterona que 
contienen el ENaC. Cuando se reabsorbe Na• por las células principales del 
TCC, la luz tubular llega a ser electronegativa. Esto estimulará tanto la secre
ción de K• corno la de H+ por las H'-ATPasas. En la medida en que el HCO,
permanezca en la luz, los protones secretados completarán la reabsorción de 
HCo,-. Los protones adicionales que se secretan se combinarán con NH 3 y 
fosfatos, y conducirán a la excreción neta de ácidos. Si se produce un aumen
to en el mecanismo de secreción distal de H+ provocado por una enferme
dad, se producirá más ácido neto urinario, se generará más <<nuevo» HCo,-, 
se reeexpandirá el líquido extracelular, y se desarrollará la alcalosis metabó
lica. El HCo,- aumentado en el plasma se filtrará, pero sin un estímulo para 
incrementar la reabsorción proximal de HCO,-, éste circulará distalmente 
hasta ser reabsorbido por el incremento de la secreción de H+ en el túbulo 
colector. Al principio, en este caso la alcalosis es leve. Sin embargo, la reab
sorción de Na' aumentada en el TCC también conducirá a una secreción 
elevada de K+, y se desarrollará hipopotasernia. Esta aumentará la capacidad 
de reabsorción proximal de HCo,-, lo que se opone al efecto de expansión de 
volumen, así que la entrega distal de HCO,- disminuye. Esto permite que la 
secreción normal de H+ sea más alta de lo normal para titular los tampones 
urinarios más que la reabsorción completa de HC03 -; además, se forma 
<<nuevo» HCo,- y empeora la alcalosis. Este es el proceso por el que los sín
dromes mineralcorticoides provocan y mantienen la alcalosis; existe un im
portante papel de la hipopotasernia en este proceso. Esta última se desarro
llará en pacientes en quienes se sospecha la existencia de hiperaldosteronisrno 
cuando se les administre una sobrecarga de sal debido a una mayor entrega 
de Na• en las localizaciones distales y más pérdidas de K•. La alcalosis meta
bólica puede ser menor en los casos de hiperaldosteronismo en los que se 
aporta potasio o en los que se bloquea la reabsorción de Na• con antagonis
tas de la aldosterona o arnilorida. 

Las causas específicas de este tipo de alcalosis renal pueden clasificarse en 
función de las concentraciones de renina y aldosterona. Pueden observarse 
incrementos primarios en la renina que dan corno resultado un aumento en 
las concentraciones de aldosterona en pacientes rnonorrenos con estenosis 
de la arteria renal, en casos de tumores del riñón secretores de renina y en la 
hipertensión maligna. Las concentraciones disminuidas de renin a y elevadas 
de aldosterona son características del hiperaldosteronismo primario por 
adenoma o de la hiperplasia adrenal. La hipertensión y la alcalosis hipopota
sérnica podrían ser el resultado de una función aumentada del receptor de la 
aldosterona en el TCC que conduce a una reabsorción de Na• mayor incluso 
sin valores aumentados de aldosterona. Debido a que el cortisol puede tam
bién estimular a este receptor, los pacientes con hipercortisolisrno con tumo
res secretores de hormona adrenocorticotropa están sujetos a desarrollar 
este síndrome, con la supresión de renina y aldosterona por la expansión de 
volumen. La inhibición de la enzima intracelular 11-~-hidroxiesteroide des
hidrogenasa, que suele inactivar el cortisol a cortisona (glucocorticoide in
activo) en el TCC, también dará corno resultado concentraciones de renina 
y aldosterona bajas y alcalosis hipopotasérnica. Este es el efecto de una sus
tancia que se encuentra en los licores o en el anís cuando se ingieren en ex
ceso. Otra causa de hipertensión con alcalosis hipopotasérnica, pero con 
valores bajos de renina y aldosterona, es el síndrome de Liddle, en el que una 
mutación activa en el canal de Na' en el TCC (ENaC) produce un aumento 
en la reabsorción de Na'. 

La alcalosis metabólica puede desarrollarse también sin expansión de volu
men cuando un anión no reabsorbible se presenta en la luz del TCC. Los nitra
tos, los sulfatos y determinados antibióticos corno la carbenicilina pueden obli
gar a la secreción de K+ y de H', mientras que el Na• se reabsorbe. La 
administración tópica de nitrato de plata para tratar a las víctimas de quemadu
ras puede producir alcalosis. 

• Alcalosis metabólica de causa no renal 
asociada con normovolemia 
o con expansión de volumen 

En determinadas ocasiones el examen de los electrólitos del suero no es deter
minante para revelar la presencia de hipoclorernia. Para mantener la electroneu
tralidad, debe haber tanto un anión alternativo que esté agotado corno un exceso 
de concentración de un catión. Un ejemplo de alcalosis metabólica asociada con 
depleción de un anión no clorhídrico es la alcalosis hipoproteinérnica, conocida 
corno hipoalburninernia, y un hiato aniónico pequeño. El equilibrio del cloro es 
normal y éste aparece en la orina. 

La alcalosis puede ser el resultado de añadir sales alcalinas de aniones orgáni
cos no c1-. La respuesta normal a la ingestión de NaHC03 es la rápida alcaliniza
ción urinaria porque existe un umbral inalterado para la reabsorción del HCo,-. 
Sin embargo, puede administrarse un exceso de HCo,- que provoque una expan
sión de volumen y alcalernia. Esto es más probable que suceda en un paciente con 



depleción de volumen o con un filtrado glomerular disminuido porque la carga 
baja que se filtra previene la excreción de HC03-. En la práctica esto es importan
te siempre que se haga un esfuerzo por alcalinizar la orina del paciente como, por 
ejemplo, en el síndrome de lisis tumoral o mioglobinuria. Cuando la TFG es baja, 
dicha alcalinización puede que no ocurra hasta que se desarrollen concentracio
nes plasmáticas elevadas de bicarbonato. El «síndrome de leche y alcalinos» es 
una forma de alcalosis que suele observarse en pacientes con enfermedad renal y 
que se asocia con la ingestión de leche o antiácidos que contienen calcio. El resul
tado es una hipercalcemia y una alcalemia con un c1- normal. 

Otras situaciones en las que la ingestión de sales de álcali da como resultado 
alcalosis metabólica son la infusión de grandes cantidades de sales de sodio de 
componentes orgánicos metabolizables como el acetato, citrato, lactato o bicar
bonato; la hiperalimentación con sales de acetato; la diálisis peritoneal crónica 
con líquido de diálisis que contiene acetato o lactato, o las excesivas transfusiones 
o plasmaféresis, en las que se administran grandes cantidades de citrato, utilizado 
como anticoagulante. 

Manifestaciones clínicas 

La alcalosis metabólica tiene unos profundos efectos sobre el SNC y se 
asocia con frecuencia con encefalopatía metabólica. Este es el resultado de la 
alcalosis por sí misma y de la hipoventilación compensatoria que conduce a 
cambios en el flujo sanguíneo y en la oxigenación. La hipoxia cerebral tisular 
significativa es una consecuencia de la vasoconstricción cerebral y de un in
cremento en la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Entre los síntomas 
se incluyen confusión , obnubilación, delirio y coma. El umbral para la apari
ción de convulsiones está disminuido, y la tetania, las parestesias, los calam
bres musculares y otros síntomas reflejan las bajas concentraciones de calcio 
objetivadas. Las manifestaciones neurológicas suelen observarse cuando el 
pH supera 7,55, aunque algunos pacientes con hipocalcemia pueden tener 
signos con valores de pH más bajos. Entre otros hallazgos se incluyen arrit
mias cardíacas e hipotensión. La producción de lactato aumenta como resul
tado de una glucólisis anaeróbica incrementada. 

Tratamiento _ _ _ __ > _-. , _ . _ _ _ O . 
Enel tratarníe{lto de la akalosls metal:iQlka es importante d~jn§Julr" 

sLla., condición es sensible o insensible al doro, corr:io se discute -a tóoti
búaé;'it'>i\. 

En los pacientes que responden a la administración de durúro/ el 
tra'tarttiénto debe ser el incremento de la excreción urinaria de bkarbo- -
Mató.: En los pacientes con alcalosis leve o moderada, resulta eficaz la 
admíhístradón de NaCI y CIK para suprimir la excreción renal ácida y 
aumentar la excreción renal de HC03~. A menos que eLCIK tambié.n se 
'tepqn;ga, la mejoría en el filtra doy en la reabsoYd6n proxfmal gcasío-
nará úna pérdida importante de K• a medida quf:! sé désarrollela bicar-
boriaturia y los efectos de la a ldosteroha rnntinúen. Además, Ja 
r~oluciÓn completa de la alcalosis no .s1,i<~eqerá hasta. qlje el ~* se nor
maÍice>E'n un paciente con insuficiencia renéilyvórnhps; ta elevadón del 
HCQ3cpúéde ser más gravedebido a unpobre filtr'adodelf!COt~ Enlos 
casos de expansión de voJl)men'y~kál§sis, puéde intentarse la ;il~rninisi 

·f~aW¡q. cuidadosa de aceta.z91átnid~ :ga?•º el pcitenci~I para la .. pérdlda 
de K~. Si este agente falla, pueden administrarse C-00 cautela soluciones 
diluidas_ de Hct. 

en éacientes con alcalemíamás gr;:¡'feyexpaílsfóndevoh.iJl1en; _ pliede~ 
ser ryecesarios los ácidos minerales (p. ej., 1-!Clo monohidrnclofurcid.e 
árg'jí)jpa)~ Si no hay enfermedad ; re\nat;J9' ·acetaiolamida pue.cle}~r 
efícáz; p~to púede aumentar eje furi:na Importante las pérdidas de K}. 

E?tf.é.[ospacientes sin respuesta al clor.urosehíduyenlos que presentan 
-. ún.·exceso ·de ·minerakortic9ídes. la hipopotasemia y el hlperaldosteró" 
nisrT1é,{ lleyan a una secreción.aumentada de bidrogenionésya una reab
sqn:ión. de bitarbona-tó en elriñ6.n. Estos padentesresponden a la reposieión 
de/:pot¡:isl.o, que revierte el movimiento íntracelulardelo~ibnes 'hicfrógend 
e incrementa la excreción de/bicarbonato, ya agéf1tes que reducen la acti
vidadcdé la aldosteroria, como" la espironolactcinay;lá arnihrícfa. . - ---- --' --- - - - -- - - - ·~--~; .- _ -_,_ - .- --- _- - - ,_ - - - • - .- --. -'s' 

• ACIDOSIS RESPIRATORIA 

Biopatologia 

Lq acidosis respiratoria se caracteriza por una elevación primaria de la Pco2 como 
reflejo de la reducción del pH arterial con elevación variable de la concentración de 
HC03-. Con frecuencia está causada por un descenso en la ventilación alveolar. 
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La acidosis respiratoria se observa clínicamente en los casos de insuficiencia 
pulmonar y puede ser el resultado de enfermedades pulmonares, de debilidad de 
la musculatura respiratoria o de anormalidades en el control de la ventilación. 
Entre las alteraciones se incluyen efectos centrales de fármacos, ictus e infección; 
obstrucción a la vía aérea; procesos del parénquima primarios, como enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y síndrome de dificultad respiratoria aguda, y en
fermedades neuromusculares como la miastenia grave y las distrofias muscula
res. El curso lento en el tiempo de algunas de estas enfermedades permite al riñón 
realizar una compensación adecuada a medida que la enfermedad progresa, in
crementando la excreción de iones hidrógeno como el amonio, y generando y 
reabsorbiendo bicarbonato para restaurar el pH sistémico hasta valores norma
les. Este proceso es máximo a partir del tercer-quinto días después del inicio de la 
acidosis respiratoria. 

La hipercapnia permisiva se ha observado en la clínica en pacientes con sín
drome de dificultad respiratoria aguda para limitar la lesión pulmonar secunda
ria a la ventilación mecánica. La acidosis respiratoria clinicamente significativa 
puede resultar de la elevación de la Pco2 cuando se utiliza esta aproximación. Los 
efectos se ven con más frecuencia en algunos estudios cuando se permite una 
elevación rápida de la Pco2 e incluye una presión intracraneal aumentada, un 
gasto cardíaco elevado y una mayor perfusión a los órganos. El peligro de esta 
técnica se encuentra en el hecho de que algunos pacientes tienen condiciones de 
comorbilidad que son significativas y que hacen que las complicaciones de la 
acidosis respiratoria sean especialmente peligrosas. Controlando el pH perifÚico 
con infusiones de bicarbonato, algunos de estos efectos potencialmente letales 
pueden disminuirse. 

Manifestaciones clínicas 

Los hallazgos en la acidosis respiratoria se deben al grado y a la duración 
de la acidosis respiratoria y a si la hipoxemia está presente. Los síntomas 
neurológicos son los que destacan en esta entidad. Un aumento rápido en la 
Pco2 puede llevar a confusión, ansiedad, psicosis, asterixis, convulsiones y 
sacudidas mioclónicas, con depresión progresiva del sensorio hasta el coma 
si hay una Pco2 mayor de 60 mmHg (narcosis por C02). La hipercapnia ha 
demostrado incrementar el flujo y el volumen cerebral sanguíneos. Como 
resultado, la hipercapnia puede llevar a síntomas y signos que reflejan un 
aumento en la presión intracraneal, incluyendo cefalea y papiledema. Otros 
hallazgos en la acidosis respiratoria aguda son signos de liberación de cate
colaminas, como rubor, diaforesis e incremento del gasto y de la contracti
lidad cardíacos. 

Entre los síntomas de la hipercapnia crónica se incluyen debilidad, letargo y 
confusión, además de los hallazgos observados en la hipercapnia aguda. 

Puede ser difícil distinguir clínicamente los signos de la hipercapnia de los de 
la hipoxemia debido a que los dos a menudo aparecen conjuntamente. En algu
nos pacientes, sin embargo, la corrección de la hipoxemia no mejora el cuadro 
clínico; como resultado, puede suponerse que la hipercapnia es la responsable de 
algunos de los hallazgos. 

Tratamiento 

.Eltratamiento tanto dela adctOsis respfrátc,rif~guda como d@ la 
c{ó'~ié:á está encaminad() principalmente a fá · .corré~d<Jn de ta . cau'sa 
subyacente y a __ asegurnr unaventilacion adec.ua~a. L.a acidosis respi
ratoria aguda puede ser.muy peligrosa, -yJas mE!dldás par'aaHví¡¡ila 
hipO,xfmla grave y ·1a ¡¡cidemi~ dE!berí~n ihstltliirse de _ inmédrato; 
induyetido. la inJubádóO'f' la 11entiládónmecánic<1 asistída 'si fuerán 
necesarias, 

P'-1edén _observarse dos _ C()mplJq¡dpnes en pacientes_ con .. atitl6$js 
respfratoria .crónjca¡;:omo _ re~Jtado_del t~atamier;ito. En pacjentescorí 
respirácion espontánea, se debe.titular el o¡Qgeno cuidados<Jmenú;_ .la 
ventilación puE!de s_er rnnducida p-or ·fa fiipo)(emia, y la correcdón dé 
laNpoxemia puede· dar como resultado ~n empeoramiento de lá 
hiper,é<1pnla. _ . __ > 

En pacientes :c6n" acidosis re_spb:afori_á tróriiC_á COrnpensac!a._ si s.e 
'r{eál_ízci una_·cor(ecdón de la tlipércapnia completa y rápida se :Puede 
provo·car una atcálósi$ metabólica posthif¡ercápnica. Los P.é!dentes que 
se .están recuperando .de_~Qa _ asiqosis··respiratoria crqnica o aguda 
deberían s_er monitorizados cuidadosamente para corregir fa. hipopo
tasemia; la'hjpocioremia o la hipcivolernia, que pueden o{tirrfr poi' una 
adecuada excredÓnreríal de bii:éirb6ri-ato. - -

EÍ · tratamientó con ·bical'bOnato no debería considerarse en casos de 
addos_is respiréltbda a me110sque el pH $eétinferiora ·l,ly el pádenté este 
a punto de' ser intubado; ~9 estos casos puede Utilizarse de :m:aíiéfo. 
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transitoria hasta que el paciente esté ventilado. El tratamiento con 
bicarbonato también tiene un papel en pacientes con enfermedad 
renal, en la que no se produce una compensación adecuada de la 
excreción ácida. 

• ALCALOSIS RESPIRATORIA 

Biopatología 

La alcalosis respiratoria se caracteriza por un descenso primario en la Pco2 

reflejado por un incremento en el pH arterial y un descenso variable en la con
centración de bicarbonato plasmático. Es más frecuente que sea el resultado de la 
hiperventilación alveolar que de la infraproducción de C02• 

La hiperventilación alveolar que conduce a la alcalosis respiratoria puede 
tener múltiples causas, incluyendo las secundarias a hipoxemia, como enfer
medad pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, vivir a gran altitud o 
anemia. La ventilación mecánica también es una causa frecuente de alcalosis 
respiratoria. 

La estimulación primaria del quimiorreceptor central, como se observa en 
la endotoxinemia, cirrosis hepática, intoxicación por salicilatos, corrección 
de acidosis metabólica, hipertermia y embarazo, además de hiperventilación 
cortical por ansiedad y dolor, es una causa común de alcalosis respiratoria. En 
estos casos, las señales desde los quimiorreceptores centrales y periféricos 
estarán en oposición el uno al otro, con señales centrales primordialmente 
procedentes de las vías periféricas hasta que el estímulo primario se elimine. 
Sin embargo, en los casos en los que el estímulo primario es el resultado de 
condiciones sistémicas como la hipoxia secundaria a enfermedad pulmonar o 
a anemia, los quimiorreceptores centrales y periféricos inicialmente recibirán 
señales similares para reducir la ventilación desde un incremento tanto en el 
pH del LCR como en el periférico. 

Se ha demostrado que las enfermedades neurológicas primarias también 
estimulan la hiperventilación alveolar. Entre las causas se incluyen ictus, in
fecciones, traumatismos o tumores. Se detectan dos patrones de respiración: 
hiperventilación central y respiración de Cheyne-Stokes. La hiperventilación 
central asociada con lesiones en el puente-mesencéfalo es regular, pero con 
un incremento en la velocidad o del ritmo, así como en el volumen tidal, 
mientras que la respiración de Cheyne-Stokes se caracteriza por períodos de 
hiperventilación que se alternan con apnea en pacientes con lesiones ponti
nas superiores y corticales bilaterales, y pueden deberse a la sensibilidad au
mentada del centro respiratorio a la Pco2• Este mecanismo puede contribuir 
a la apnea central del sueño asociada con insuficiencia cardíaca congestiva y 
puede responder a la aplicación de presión positiva en la vía aérea. 

La compensación renal para la hipocapnia sostenida es completa en 36-72 
horas. El mecanismo se apoya primariamente en la reducción neta del riñón 
de la excreción del ión hidrógeno, que es llevada a cabo en gran parte porque 
desciende la excreción de amonio y acidez titulable. El umbral para la excre
ción de bicarbonato está también disminuido, y se desarrolla bicarbonaturia. 
Como resultado, los valores de bicarbonato sistémico descienden y el pH ar
terial vuelve a los valores normales. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la alcalosis respiratoria dependen del gra
do y de la duración de la afección, pero son primariamente las observadas en 
la alteración subyacente. Los sintomas de la hipocapnia aguda son, en su ma
yor parte, atribuibles a la alcalemia, e incluyen mareo, parestesias en las extre
midades o peribucales, confusión, asterixis, hipotensión, convulsiones y 
coma. La mayoría de los síntomas se manifiestan solo cuando la Pco2 ha des
cendido por debajo de 25-30 mmHg y pueden deberse a la disminución del 
flujo sanguineo cerebral o a un menor calcio libre (porque la alcalosis aumen
ta la fracción de calcio que se une a proteínas). Algunos síntomas observados 
con frecuencia en el síndrome de hiperventilación secundario a dolor o a 
ansiedad no parecen deberse a hipocapnia, e incluyen falta de aliento y dolor 
en el pecho. La hipocapnia crónica no parece asociarse con síntomas clínica
mente significativos. 

El flujo sanguineo cerebral está disminuido significativamente por la hipo
capnia, que es un potente vasoconstrictor. Este fenómeno se utiliza en clínica 
para disminuir la presión intracraneal por hiperventilación de pacientes con 
edema cerebral. Como sucede en la acidosis respiratoria, el SNC se ve afecta
do de inmediato por descensos en la Pco2 sistémica debido a la permeabili
dad al C02 de la barrera hematoencefálica. Además, como en la acidosis res
piratoria, el LCR y el pH intracelular tienen una respuesta inicial pasajera 
paralela al aumento sistémico del pH. , 

La hipocapnia aguda se debe a un incremento inicial en el pH tanto del 
LCR como del medio intracelular cerebral. Sin embargo, este aumento se 
compensa rápidamente con una disminución en las concentraciones de bicar
bonato. En la alcalosis respiratoria aguda, uno de los mecanismos primarios 
de este descenso del bicarbonato parece ser la generación de lactato como 
resultado de la vasoconstricción, hipoxia y mayor afinidad de la hemoglobina 
por el oxígeno. La combinación del aumento en la demanda de oxígeno y el 
descenso en la entrega de éste pueden contribuir a los resultados clínicos no 
deseados en la alcalosis hipocápnica. 

Adaptación a las grandes alturas 

La exposición aguda a una gran altitud da como resultado una hiperventi
lación inducida por hipoxia. La compensación requiere al menos varios días 
para tener efecto y se caracteriza por un incremento gradual en la hiperven
tilación. El resultado de este incremento continuo en la hiperventilación es 
un descenso constante de la Pco2 y un incremento en la Po2• Este fenómeno 
puede ser el resultado de señales opuestas desde los quimiorreceptores cen
trales y periféricos. El efecto del estímulo de la hipoxia para la ventilación 
inicialmente se modula por efectos de la alcalosis, tanto periférica como cen
tralmente. Sin embargo, como en el LCR el HC03- desciende, la inhibición 
del estímulo central para ventilar disminuye. Así pues, el equilibrio cambian
te entre hipoxemia, alcalosis y pH del LCR en la adaptación a las grandes al
turas puede ser responsable de este incremento gradual en la hiperventilación 
a lo largo del tiempo. Una vez se alcance el estado de equilibrio, el camino a 
la ventilación estará determinado por los efectos de la hipoxemia y de la alca
lemia en los quimiorreceptores periféricos. 

~~m~~ O 
El tratalTill!fJto de la alcalosis respiratoria debe ser el de la causa 

subyacente que ocasiona el trastorno. El síndrome de híperventila
ción es un ·c:!,i.i!Jgnóstico de exclusión, pero los pacientes con, sfntomas 
como tetania y síncope, y que no tienen causas más graves de hiper
ventilacióri~;oP,ueden ser t ratados con Ltn~¡(.fifascarilla cori:'r~Yotio. 

En estos pa;cféntes puede observarse la &~ncia de mpoto_$fatemla, 
que suele ~é.jorar con el ttat¡¡miento de la alcalosis. Los pacientes 
con alcalosili·:.respiratoria.J'.1$odados con el mal de las montañas 
pueden ser tratados prevíarnente con acetazolamida para inducir 
una acidosis metabólica, lo q ue prev1mdria fas el e~vaciones extremas 
del pH. 
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ALTERACIONES DEL 
MAGNESIO Y DEL FÓSFORO 

Alan S. L. Yu 

METABOLISMO DEL MAGNESIO 

El magnesio es un. componente mineral importante del esqueleto óseo, un 
cofactor para algunas enzimas metabólicas, y un regulador de los canales y trans
portadores de iones en tejidos excitables. 

Metabolismo normal del magnesio 

La mayor parte del magnesio total del organismo se encuentra en localiza
ción intracelular, o en el hueso, con solo el 1 % en el líquido extracelular. La 
concentración normal de magnesio en suero es de 1,8-2,3 mg/dl (1,5 a 
1,9 mEq/l). La ingestión media diaria de magnesio es de 300 mg, y su fuente se 
encuentra en verduras, nueces, cereales integrales, leche y mariscos. El magne
sio se absorbe principalmente en el yeyuno y en el íleon. En el riñón, el 70-80% 
del magnesio sérico se filtra en los glomérulos, y la mayoría se reabsorbe a lo 
largo de toda la longitud del túbulo, sobre todo en la porción gruesa del asa de 
Henle. En situaciones de déficit o de exceso de magnesio, la reabsorción tubular 
renal está regulada con mucha precisión hasta que la excreción de magnesio se 
ajuste como corresponda. 

Déficit de magnesio 

Biopatología 

El déficit de magnesio suele detectarse cuando la hipomagnesemia es evidente. 
Sin embargo, debido a que el magnesio se encuentra sobre todo en los depósitos 
intracelulares, puede producirse una depleción sustancial del total del magnesio 
del organismo antes de que el descenso de los valores se aprecie. 

La deficiencia de magnesio puede deberse a deficiencia nutricional, a malab
sorción intestinal, a redistribución dentro del hueso o a pérdidas a través de la 
piel, en el sistema gastrointestinal más bajo o por vía renal (tabla 120-1 ). Aproxi
madamente el 25% de los pacientes alcohólicos crónicos están hipomagnesémi
cos a causa de la combinación de un pobre aporte nutricional y del incremento de 
las pérdidas renales. La deficiencia de magnesio pocas veces se produce en casos 
de malnutrición calórico-proteica y puede estar asociada con hipomagnesemia 
aguda durante una realimentación debido a una rápida entrada del magnesio 
hacia el interior de las células. La malabsorción que aparece en condiciones como 

TABLA 120-1 CAUSASÓE LA DEFICIENCIA 
DE MAGNESIO . 3 

. • 

Déficit nutricional 
Alcoholismo* 
Malnutrición 
Síndrome de realimentación 

Malabsorción intestinal* 

Pérdidas gastrointestinales más bajas 
Diarrea colónica* 
Fístula intestinal 
Abuso de laxantes 

Pérdidas cutáneas 
Quemaduras* 
Sudoración excesiva inducida por el ejercicio 

Redistribución ósea 
Síndrome del hueso hambriento 

Pérdidas renales 
Poliuria* 
Expansión de volumen 
H i pera ldosteron ismo 
Síndromes de Bartter/Gitelman 
Hipercalcemia 
Diuréticos de asa y tiazídicos* 
Nefrotoxinas (cisplatino, anfotericina, aminoglucósidos, pentamidina, 

cicloporina}* 

*Causas más frecuentes. 
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la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn y las pequeñas resecciones intes
tinales provocan una deficiencia de magnesio como resultado de la acumulación 
de ácidos grasos libres en la luz intestinal que se combina con el magnesio para 
formar jabones insolubles. Las secreciones gastrointestinales más bajas son ricas 
en magnesio, así que la diarrea de origen colónico es una causa frecuente de hi
pomagnesemia. El sudor contiene cantidades importantes de magnesio, y puede 
producirse una hipomagnesemia transitoria después de un ejercicio intenso y 
prolongado, como sucede en las carreras de maratón. El magnesio también se 
pierde a través de las superficies cutáneas quemadas, y el 40% de los pacientes con 
quemaduras graves se encuentran hipomagnesémicos. En pacientes con hiperpa
ratiroidismo grave y un elevado recambio óseo, puede producirse un secuestro 
continuo de minerales en el interior del hueso durante varios días después de 
una paratiroidectomía y provocar una hipocalcemia transitoria, hipomagnese
mia e hipofosfatemia. Las pérdidas de magnesio a través del riñón pueden su
ceder en estados poliúricos, incluyendo la fase de recuperación de la necrosis 
tubular aguda o de la obstrucción del tracto urinario o una diabetes no contro
lada. Las alteraciones en la reabsorción del sodio en la porción gruesa del asa de 
Henle secundarias al síndrome de Bartter o al uso de diuréticos de asa y fallo en 
el túbulo contorneado distal como resultado del síndrome de Gitelman o el 
empleo de diuréticos tiazídicos inhiben la reabsorción tubular de magnesio y 
llevan a una pérdida de magnesio por la orina. Los fármacos que se comportan 
como toxinas tubulares son también causas frecuentes de pérdidas renales de 
magnesio. El cisplatino ocasiona con frecuencia hipomagnesemia e hipopota
semia dependiente de la dosis. La anfotericina B puede ocasionar pérdidas de 
magnesio y de potasio, a menudo asociadas con acidosis tubular renal distal. 
También con los aminoglucósidos pueden ocurrir pérdidas considerables de 
potasio y de magnesio, pero solo con dosis altas acumuladas. Estas alteraciones 
de pérdidas tubulares no suelen correlacionarse con la incidencia de insuficien
cia renal aguda inducida por fármacos. 

Manifestaciones clínicas 

La hipomagnesemia de leve a moderada o la deficiencia de magnesio son ge
neralmente asintomáticas. Las manifestaciones de una excitabilidad neuronal 
aumentada son los síntomas más comunes, incluyendo parestesias, tetania y con
vulsiones, que pueden asociarse con los signos de Chvostek o de Trousseau. Asi
mismo, pueden producirse alteraciones cardíacas, en un rango de alteraciones 
electrocardiográficas entre leves y graves (cambios en la onda T no específicos, 
ondas U, prolongación del intervalo QT y alteraciones en la repolarización) hasta 
taquicardia ventricular, torsade de pointes y fibrilación ventricular. La coexisten
cia con la hipopotasemia es muy frecuente, tanto porque una de las causas de 
hipomagnesemia es también la pérdida de potasio y porque la hipomagnesemia 
por sí misma produce pérdidas renales de potasio. La hipomagnesemia grave 
también impide la secreción de la hormona paratiroidea e induce una resistencia 
tisular a sus acciones, lo que lleva a hipocalcemia. 

Mfi!.1.t.tt@1 
La causa de la deficiencia de magnesio a menudo es obvia si se estudian los 

antecedentes médicos del paciente. En los casos de difícil diagnóstico, debería 
medirse la excreción de magnesio en orina de 24 horas. Con las pérdidas extra
rrenales de magnesio (habitualmente por malabsorción o abuso de laxantes), en 
general la excreción de magnesio se suprime de forma apropiada ( < 25 mgldía). 
Las concentraciones elevadas de magnesio en orina indican pérdidas renales de 
este, a menudo secundarias al uso subrepticio de diuréticos o a alteraciones fami
liares que cursan con pérdidas de magnesio. 

Tratamiento e 
Existen dudas acerca de si tanto la hipomagnesemia leve como la 

asintomática tienen tratamiento. La repleción de magnesio se reco
mienda en los pacientes hipomagnesémicos si están sintomáticos, tienen 
alteraciones cardíacas subyacentes o convulsiones, si aparecen de forma 
concurrente hipocalcemia grave o hipopotasemia, o si hay una hipomag
nesemia grave(< 1,4 mg/dl). En los casos leves o en pacientes ambulato
rios pueden emplearse para la repleción las sales de magnesio oral como 
el óxido de magnesio, pero habitualmente estas sustancias provocan 
diarrea, sobre todo si se utilizan a altas dosis. En et caso de los pacientes 
hospitalizados, puede utilizarse sulfato de magnesio intravenoso. Debido 
a que la redistribución de magnesio desde el compartimento extracelu
lar al intracelular es relativamente lenta, las concentraciones de magne
sio sérico pueden normalizarse antes de que se replecíonen por completo 
los depósitos de magnesio del organismo. Resulta prudente, por tanto, 
continuar con la reposición intravenosa de magnesio durante 1-2 días 
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más después de la restauración de la norrnomagnesemia. En los pacien
tes con una función renal normal, cualquier exceso de magnesio se 
excreta de forma simple a través del riñ()n. Los efectos adversos de la 
administración int ravenosa de magnesio se deben primariamente a una 
hipermagnesemia t ransitoria e incluyen .r,ubor, hipotensión y parálisis 
flácida. la amilorida impide las pérdidas c;l~ magnesio renal en algunos 
pacientes con este P,roblema, pero el mecanismo de este efecto se des
conoce. 

• Hipermagnesemia 
Los pacientes a quienes se les administran grandes dosis de magnesio intrave

noso pueden tener hipermagnesemia transitoria, por ejemplo, en el caso de la 
preeclampsia. Esto se ha publicado en trabajos con individuos que han tomado 
grandes dosis de magnesio que contienen antiácidos o catárticos, sobre todo en 
casos en los que está aumentada la absorción intestinal, como en la enfermedad 
inflamatoria intestinal y en la obstrucción intestinal. Sin embargo, el riñón tiene 
una gran capacidad para excretar el exceso de magnesio. Así, la hipermagnesemia 
persistente se ve exclusivamente en la mayoría de los pacientes con insuficiencia 
renal crónica que también ingieren excesivas cantidades de magnesio en forma 
de antiácidos, catárticos o enemas. 

Manifestaciones clínicas 
La toxicidad por magnesio es un estado grave y potencialmente mortal. La 

hipermagnesemia leve (magnesio en suero > 4-6 mg/dl) produce hipotensión, 
náuseas, vómitos, rubor facial, retención urinaria e íleo. Con concentraciones de 
magnesio de 8-12 mg/dl pueden aparecer o continuar la hiporreflexia y la paráli
sis muscular flácida esquelética, junto con bradiarritmias, depresión respiratoria, 
coma y paro cardíaco. En algunas ocasiones se puede comprobar la existencia de 
un hiato aniónico bajo e incluso negativo. 

Tratamiento e 
La hipermagnesemia leve en un paciente con una buena función renal 

no suele requerir tratamiento porque su aclaramiento renal es rápido y 
la vida media normal en suero del magnesio es de alrededor de un día. 
En el caso de toxicidad grave, los efectos del magnesio pueden ser tran
siforiamente antagonizados con la administración intravenosa de sales 
de calcio. La excreción renal de magnesio puede aumentar con una 
diuresiss¡:i!ina con la administración concomitante de furosemida. En los 
pacientes con insuficiencia renal avanzada, el método más eficaz para 
la eliminación de magnesio es la hemodiálisis. 

METABOLISMO DEL FÓSFORO 

El fósforo posee algunas acciones importantes. Es un componente principal del 
hueso mineral, de los fosfolipidos de las membranas celulares y de los ácidos nu
cleicos. Las formas de fosfato de alta energía se adhieren en componentes como la 
adenosintrifosfato (ATP), están ligadas a proteínas traductoras de señales intrace
lulares y actúan como un tampón fundamental en el suero y en la orina. 

Metabolismo normal del fósforo 
Del total del contenido de fósforo en el organismo, el 85% se encuentra en el hueso, 

un 14% está en los compartimentos intracelulares y solo el 1 % se encuentra en el liqui
do extracelular. La concentración normal de fósforo en el plasma es de 3-4,5 mg/dl 
(1-1,5 mM). La ingestión diaria de fósforo es de 800-1.500 mg. Está presente en nu
merosos alimentos, incluidos productos lácteos, carne y cereales, y se absorbe en el 
intestino delgado. Los riñones excretan el exceso de fósforo, que es el principal meca
nismo por el que el organismo regula el equilibrio de fosfato extracelular. El 90% del 
fosfato sérico se filtra en los glomérulos, y se reabsorbe un 80-97% a lo largo de la 
nefrona, sobre todo en el túbulo proximal. La hormona paratiroidea aumenta la ex
creción de fosfato renal al inhibir el cotransportador sodio-fosfato en el túbulo proxi
mal, mientras que la vitamina D aumenta la absorción de fosfato en el intestino. 

• Hipofosfatemia 

Biopatología 
La hipofosfatemia puede estar motivada por la falta de ingestión de alimen

tos, por una absorción intestinal alterada, por la redistribución en las células o 
en el hueso y por las pérdidas renales (tabla 120-2). Los pacientes alcohólicos 

TABLA 120~2 CAUSAS DE HIPOFOSFÁTEMIA 

Deficiencia nutricional 
Alcoholismo* 

Déficit de absorción intestinal 
Antiácidos 
Deficiencia de vitamina D* 

Redistribución en las células 
Alcalosis respi ratoria* 
Insulina .. 
Síndrome de realimentación 
Quemados* 

Redistribución ósea 
Síndrome del hueso ham briento 

Pérdidas renales 
Hiperparatiroidismo* 
Tubulopé\tí¡:i renal 

Síndrome de Fanconi 
Fármacos (pentamidina, foscarnet, acetazolamida) 

Síndrome de exceso de fosfatoninas 
Osteomalacia oncogénica 
Raquit ismos familiares hipofosfatémicos 

*Causas más frecuentes. 

con frecuencia tienen depleción de fosfato a causa de una dieta rica en hidratos 
de carbono y pobre en fósforo, además de por las pérdidas renales. Los antiáci
dos que contienen cationes divalentes ligan el fosfato en la luz intestinal y for
man sales insolubles, lo que previene su absorción. La deficiencia de vitami
na D también provoca una disminución en la absorción intestinal de fosfato y, 
en consecuencia, la hipofosfatemia. La alcalosis respiratoria (pero no la meta
bólica) puede ocasionar una hipofosfatemia transitoria. En esta alteración, el 
pH intracelular está aumentado, de ese modo estimula la glucólisis, que deple
ciona el fondo común de fosfato intracelular inorgánico y conduce a un cam
bio/desplazamiento del fosfato dentro de las células. La insulina es también un 
potente estímulo para los cambios de fosfato dentro de las células. Los pacientes 
con cetoacidosis diabética a menudo se encuentran hiperfosfatémicos debido al 
desplazamiento fuera de las células del fósforo bajo condiciones insulinopéni
cas, pero están en la actualidad deplecionados de fósforo corporal total como 
resultado de las pérdidas por la orina. El tratamiento posterior con insulina 
pm;~e revelar una hiperfosfatemia grave. De forma similar, en los pacientes 
malnutridos en los que pueden estar deplecionados todos los depósitos de fos
fato del organismo, una cuidadosa realimentación intravenosa con líquidos ri
cos en hidratos de carbono pueden estimular la liberación de insulina y produ
cir una hipofosfatemia agnda. 

Las pérdidas renales de fosfato suelen deberse a una alteración en la reabsor
ción de fosfato en el túbulo proximal. En el hiperparatiroidismo primario, la 
hipercalcemia se asocia habitualmente con hipofosfatemia. El síndrome de 
Fanconi es un trastorno generalizado en el túbulo proximal que se caracteriza 
por hipofosfatemia asociada con glucosuria, aminoaciduria, hipopotasemia y 
acidosis tubular renal tipo II; puede ser provocado por una amplia variedad de 
trastornos hereditarios metabólicos, mieloma múltiple, intoxicación por meta
les pesados y fármacos como la ifosfamida, el cidofovir y el tenofovir. La fosfa
turia puede también producirse con la toma de diuréticos, en especial con los 
inhibidores de la anhidrasa carbónica y con agentes antirnicrobianos como la 
pentamidina o el foscarnet. La osteomalacia oncogénica es un síndrome para
neoplásico asociado principalmente con tumores mesenquimales que secretan 
una variedad de factores fosfatúricos conocidos de forma conjunta como fosfa
toninas. Un fenotipo similar se encuentra en raquitismos hipofosfatémicos au
tosómicos dominantes y ligados al cromosoma X, trastornos hereditarios ca
racterizados por un incremento en la fosfatonina circulante factor 23 de 
crecimiento de fibroblastos. Las fosfatoninas inhiben tanto la reabsorción tubu
lar renal de fosfato como la 1-alfa-hidroxilación del 25-hidroxicolecalciferol, lo 
que ocasiona hipofosfatemia, raquitismo u osteomalacia, y unos valores in
apropiadamente bajos de 1,25-dihidroxicolecalciferol. 

Manifestaciones dínicas 
Las complicaciones clínicas suelen observarse solo con hipofosfatemias gra

ves (< 1 mg/dl) y se cree que se deben a trastornos en la composición de las 



membranas celulares, depleción de ATP (que afecta en particular a los tejidos 
que consumen grandes cantidades de fósforo, como el esqueleto o el músculo 
cardíaco), y en los eritrocitos, a la depleción de 2-3 difosfoglicerato, que impide 
la entrega de oxígeno tisular. Entre las manifestaciones de la hipofosfatemia 
grave se incluyen encefalopatía, miocardiopatía dilatada, debilidad muscular 
generalizada, que puede llevar a fallo respiratorio, rabdomiólisis y hemólisis. La 
hipofosfatemia también afecta a la amoniogénesis renal y disminuye la disponi
bilidad del tampón urinario, lo que impide la excreción renal de ácido y produ
ce acidosis metabólica. La hipofosfatemia crónica lleva a una resorción del 
hueso y a osteomalacia. 

Mfit.i.t.w 
La causa de la hipofosfatemia a menudo es evidente si se estudian los 

antecedentes médicos del paciente y se realiza un adecuado examen físico. 
En caso contrario, a menudo resulta de utilidad medir el fosfato en orina 
de 24 horas o la excreción fraccional de fosfato (FEP04) en una muestra de 
orina aislada. 

Fosfato urinario x Creatinina sérica 
F,P04 = -------------

Fosfato sérico x Creatinina en orina 

En relación con la hipofosfatemia, la respuesta normal del riñón es reducir la 
excreción de fosfato por la orina a menos de 100 mgldía o disminuir la FEP04 a 
menos de un 5%. Valores en torno a éstos sugieren que alguna de las causas de 
hipofosfatemia puede ser por pérdidas de fosfato a través del riñón. 

Tratamiento O 
Los pacientes con hipofosfatemia asintomática, de leve a inoélerada, 

con reservas de fósforo totales corporales normales y mínimas pérdidas 
de fósforo en curso (p. ej., un paciente con hipofosfatemia como resul
tado de una alcalosis respiratoria aguda) no requieren tratamiento. El 
fosfato debe reponerse en pacientes sintomáticos, en quienes se sospe
che que hay una depleción grave de los depósitos de fósforo intracelu
lares (pacientes malnutridos o alcohólicos), en aquellos con pérdidas 
renales o gastrointestinales en curso, o en el caso de hípofosfatemia 
grave (< 1 mg/dl). La repleción por vía oral puede llevarse a cabo con 
sales de fosfato potásico o sódico o con leche desnatada. Se recomienda 
la repleción intravenosa de fósforo a una velocidad superÍór a 15 mmol/h 
(465 mg/h) durante l-3 horas, pero está contraindicada en pacientes con 
insuficiencia renal. Entre las complicaciones del tratamiento con fósforo 
se incluyen hipocalcemia, calcificación metastásica, hipotensión, insufi
ciencia renal aguda y arritmias, además de hiperpotasémia e hiperna
tremia concomitantes, dependiendo de qué sal se administre. 

• Hiperfosfatemia 

Biopatología 

La seudohiperfosfatemia puede ocurrir en muestras de sangre que están he
molizadas o hiperglobulinémicas, como en el mieloma múltiple. La hiperfosfate
mia verdadera está causada por una ingestión excesiva de fósforo, un aumento en 
la absorción intestinal, una redistribución desde los depósitos intracelulares o 
una alteración en la excreción renal (tabla 120-3). Una repleción excesiva de fos
fato en algunos laxantes y enemas puede hacer que se absorban y provocar hiper
fosfatemia. La intoxícación por vitamina D o sus análogos aumenta la absorción 
intestinal tanto de calcio como de fósforo. Las condiciones asociadas con lisis 
celular masiva, como rabdomiólisis y el síndrome de lisis tumoral, causan la libe
ración de fosfato intracelular de fosfato en el líquido extracelular. Los pacientes 
con cetoacidosis diabética están a menudo hiperfosfatémicos en la evaluación 
inicial debido a la redistribución fuera de las células en los estados deficitarios de 
insulina. La excreción de fosfato disminuida se debe más frecuentemente a insu
ficiencia renal aguda y crónica. Con una dieta normal, los valores de fosfato séri
co pueden mantenerse dentro del rango normal hasta que la tasa de filtrado glo
merular desciende por debajo de 25 ml/min. Sin embargo, incluso grados leves 
de insuficiencia renal pueden predisponer a tener hiperfosfatemia si existe una 
concurrente y excesiva ingestión de productos que contengan fosfatos, como los 
laxantes. Finalmente, debido a que la hormona paratiroidea estimula la excreción 
de fosfato en el túbulo proximal, el hipoparatiroidismo primario a menudo se 
asocia con hiperfosfatemia ligera junto con hipocalcemia. 
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TABLA 12.q:3 cCAUSAS DE HIPERFOSF4TEMIA 

Ingestión de fósforo 
Repleción de fósforo 
Enemas o laxantes que contienen fósforo* 

Aumento de la absorción intestinal 
Toxicidad por vitamina D 

Redistribución desde los depósitos intracelulares 
Rabdomiólisis 
Síndrome de lisis tumoral 
Cetoacidosis diabética 

Descenso de la excreción renal 
Insuficiencia renal* 
Hipoparatiroidismo 

*Causas más fr~cuentes. 

Manifestaciones clínicas 

La hiperfosfatemia aguda aumenta el riesgo de precipitación del fosfato cálcico 
y la consiguiente calcificación metastásica de los tejidos blandos, incluyendo el 
riñón, que puede provocar insuficiencia renal aguda. La hipocalcemia resultante 
puede producir tetania, hipotensión, convulsiones y arritmias cardíacas. En la 
hiperfosfatemia crónica de la insuficiencia renal crónica, los pacientes con una 
concentración de fósforo sérico superior a 6,5 mgldl o con un producto calcio
fósforo mayor de 72 mg2/dl2 presentan una alta mortalidad. La hiperfosfatemia, 
en este sentido, es un factor de riesgo para la calcificación de las coronarias, así 
que esto sugiere que puede ser el mecanismo subyacente para el aumento de 
mortalidad. 

Tratamiento e 
La hiperfosfatemia aguda en un paciente asintomático con función 

renal norma{ a menudo se resuelve espontáneamente cuando el exceso 
de fósforo se excreta. En los pacientes sintomáticos y en los que pre
sentan alteraciones de la función renal, el fósforo debería eliminarse 
mediante tratamiento extracorpóreo. Debido a la velocidad lenta de 
movilización del fósforo desde los depósitos intracelulares, la hemo
diafiltración venovenosa continua se considera más eficaz que la he
modiálisis intermitente. La hiperfosfatemia crónica puede tratarse 
minimizando el aporte de fósforo en la dieta y administrando ligandos 
de fosfato por vía oral como las sales de calcio, carbonato de lantano 
o sevelamer durante las comidas. El hidróxido de aluminio también es 
altamente eficaz para unir el fósforo, pero su uso prolongado conlleva 
una acumulación de aluminio y provoca encefalopatía y osteomalacia. 
Cinacalcet, un calcimimético empleado en pacientes con insuficiencia 
renal crónica para el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario, 
también disminuye la concentración de fósforo sérico y el producto 
calcio-fósforo. 
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LESION RENAL AGUDA 

Bruce A. Molitoris 

•·t1IM$@1 
Recientemente, un grupo internacional de nefrólogos y especialistas en 

cuidados intensivos ha propuesto la expresión lesión renal aguda (LRA) 
como la nueva forma de denominar al fallo renal agudo (FRA). Con este 
cambio de nomenclatura se ha intentado no solo solucionar la ausencia 
histórica de un consenso acerca de la definición precisa de FRA sino tam
bién abarcar de forma más adecuada las diversas causas del FRA. Esta nueva 
denominación define a la LRA como una alteración funcional o estructural 
del riñón que se pone de manifiesto antes de 48 horas y que se determina 
mediante pruebas de sangre, de orina o histológicas, o con estudios de ima
gen. Desde el punto de vista diagnóstico, la reducción de la función renal en 
la LRA se asocia adecuadamente con un incremento absoluto de la creatini
na sérica de 0,3 mg/dl o con un aumento porcentual de la creatinina sérica 
del 50%. Además, una reducción de la diuresis, que consiste en una oliguria 
inferior a 0,5 ml/kg/h durante más de 6 horas cumple los criterios diagnós
ticos de LRA. 

Epidemiología 

La mayoría de los episodios de LRA se producen en el hospital, con una 
incidencia que oscila entre el 5 y el 7%. Por el contrario, en un estudio recien
te se ha comunicado que la incidencia de la LRA adquirida en el medio ex
trahospitalario ha sido del 1 %. No obstante, con independencia del ámbito en 
el que se produzca, el impacto de la LRA sobre los paciente es importante, con 
unos índices de mortalidad que oscilan entre el 36% y algunos tan altos como 
del 86%. La magnitud de la mortalidad depende del medio en el que se pro
duce la LRA, de la edad del paciente y de la rapidez con la que se desarrolla la 
enfermedad. Las tasas más elevadas de mortalidad se producen en los pacien
tes de mayor edad con la LRA desarrollada en el hospital e ingresados en una 
unidad de cuidados intensivos. Además, la mortalidad de los pacientes con 
LRA se incrementa de forma progresiva, y aumentos aparentemente modera
dos de la creatinina sérica pueden dar como resultado importantes elevacio
nes de las tasas de mortalidad. En tres estudios, un aumento de la creatinina 
sérica solo de 0,3 mg/dl dio como resultado un riesgo extremadamente incre
mentado de la mortalidad. 

La etiología de la LRA es variada y puede surgir de numerosas alteraciones 
fisiológicas. Una perfusión renal reducida con lesión celular o sin ella; una le
sión tóxica, isquémica u obstructiva; la inflamación o el edema tubulointersti-

Prerrenal 
(60-70%) 

Lesión de la 
célula tubular 

cial, y un proceso de enfermedad glomerular primaria pueden causar una le
sión renal y provocar un descenso de la tasa de filtración glomerular (TFG). 
Tanto conceptualmente como desde el punto de vista diagnóstico, las diferentes 
causas de LRA se dividen, en líneas generales, en tres categorías anatómicas: 
prerrenal, intrarrenal o intrínseca, y posrenal (fig. 121-1). Cada una de ellas 
representa un proceso fisiopatológico único con distintos parámetros diagnós
ticos y diferente pronóstico. 

Lesión renal aguda prerrenal 
La uremia prerrenal es la causa más frecuente de LRA y se produce en 

aproximadamente el 60-70% de los casos desarrollados en el medio extrahospi
talario y en el 40% de los hospitalarios. El acontecimiento que precipita la apa
rición de la LRA es la hipoperfusión renal (fig. 121-2). Esta puede ser secunda
ria a una reducción del volumen de líquido extracelular o a situaciones de 
enfermedad que cursan con un volumen de líquido extracelular normal, aun
que con un descenso del volumen arterial efectivo, como serían sepsis, insufi
ciencia cardíaca congestiva (ICC) y cirrosis avanzada. Además, los fármacos 
que reducen la perfusión capilar glomerular, como los inhibidores de la enzima 
conversiva de la angiotensina (IECA), los bloqueadores de los receptores de la 
angiotensina (BRA) y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), pueden 
causar también una LRA prerrenal. En el estadio temprano de esta enfermedad, 
el parénquima renal se encuentra inalterado y es funcional. Durante esta fase 
inicial, los mecanismos autorreguladores intentan mantener la TFG y el flujo 
sanguíneo renal alterando el tono vascular de las arteriolas glomerulares afe
rente y eferente. Concretamente, la hipoperfusión renal inicia una serie de 
acontecimientos neurohormonales que ocasionan una dilatación de la arteriola 
aferente y la constricción de la arteriola eferente. Como resultado, la TFG, en 
gran medida, continúa estando intacta. A causa de que la uremia prerrenal es, 
con frecuencia, fácilmente reversible y las tasas de mortalidad son bajas, el 
diagnóstico y la corrección tempranos de la fisiopatología subyacente son de 
una importancia capital. Sin embargo, sin una intervención médica correctiva 
rápida, la progresión hacia el empeoramiento de la isquemia provoca la lesión 
de la célula tubular y la LRA intrínseca. La progresión desde la uremia prerre
nal hasta la lesión renal isquémica es un continuo que depende de la gravedad 
y de la duración de la agresión fisiológica. 

Lesión renal aguda intrínseca 

Las causas de la LRA intrínseca son diversas y pueden afectar a cualquier 
localización de la nefrona y del intersticio (v. fig. 121-2). La LRA intrínseca se 
clasifica en función de la localización histológica primaria de la lesión: túbulos, 
intersticio, vasos o glomérulo. La lesión de la célula tubular renal, denominada 
habitualmente necrosis tubular aguda (NTA), se produce con mayor frecuencia 
en situaciones de isquemia, aunque toxinas renales específicas también pueden 
lesionar los túbulos renales. La isquemia puede provenir de diferentes situacio
nes clínicas, pero la patogenia común subyacente es un flujo sanguíneo renal 
reducido (tabla 121-1). Esta progresión desde la uremia prerrenal hasta la LRA 
isquémica tiene cuatro fases clínicas y celulares distintas: inicio, extensión, 
mantenimiento y recuperación. Cada una de ellas se acompaña de diferentes 
acontecimientos celulares y TFG transitorias que se producen cuando los riño
nes responden a la agresión e intentan mantener y restablecer la función (fig. 

Lesión renal aguda 

lntríns¡:lca 
(25-40%) 

Nefritis 
intersticial aguda 

Posrenal 
(5-10%) 

Glomerulonefritis 
aguda 

Isquemia e inflamación 
(sepsis, cirugía, 
hipoperfusión) 

Toxinas j 
Directas: aminoglucósidos, 

cisplatino 

Vasoconstricción: AINE, 
ciclosporina A, contrastes 

radiológicos 

FIGURA 121-1 • Principales categorías de lesión renal aguda. AINE = antiinflamatorios no esteroideos. 



121-3). La fase de inicio, que marca la transición desde la situación prerrenal 
hasta la lesión y la disfunción de la célula tubular, se caracteriza por una inten
sa depleción celular de adenosintrifosfato. La lesión de la célula epitelial tubular 
renal es un importante acontecimiento durante esta fase, y también se ha docu
mentado la lesión de la célula endotelial y del músculo liso vascular. Durante la 
fase de extensión, se producen dos hechos importantes: la congestión micro
vascular que mantiene la hipoxia y la inflamación. Estos episodios son más 
importantes en la unión corticomedular del riñón. En esta región, las limitacio
nes frente a la reperfusión son secundarias a la disfunción endotelial con adhe
sión leucocitaria. La .TFG se encuentra en su nivel más bajo durante la fase de 
mantenimiento, pero las células continúan estando sometidas a los procesos 
de reparación, migración y proliferación, así como a los intentos de que la inte
gridad celular y tubular se restablezcan. Finalmente, durante la fase de recupe
ración, la TFG empieza a mejorar, ya que la diferenciación celular continúa y 
las funciones celulares y del órgano normales retornan. 

El segmento S3 del túbulo proximal se localiza en la zona más externa de la 
región medular de la nefrona. Esta región es particularmente sensible a una 
perfusión reducida mantenida en respuesta a la agresión, y el mantenimiento o 
el empeoramiento de la hipoxia provoca una lesión celular persistente. La le
sión de la célula tubular proximal durante la fase de inicio de la isquemia renal 
se manifiesta, en primer lugar, por la formación de vesículas en las membranas 
apicales con pérdida del borde «en cepillo». Las células del túbulo proximal 
también pierden su polaridad de membrana y la integridad de sus estrechas 
uniones intercelulares. Cuando la lesión progresa, tanto las células proximales 
vivas como las necróticas se despegan, entran en la luz tubular y, finalmente, 
forman cilindros en el túbulo distal. Estos contribuyen al descenso de la TFG 
porque obstruyen el flujo tubular de orina. Además, la pérdida de la barrera 
celular y de las uniones estrechas entre las células permite que se produzca la 
retrofiltración del filtrado glomerular en el intersticio, lo que causa un mayor 
compromiso de la TFG (fig. 121-2). 

Las toxinas renales pueden causar lesión tubular tanto de forma directa como 
indirecta. Entre los agentes comunes que pueden causar toxicidad tubular directa 

Glomérulo 

Permeabilidad ----~<.; 

reducida 

Obstrucción { 
tubular 

Eferente 

Escape tubular 
retrógrado 
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(tabla 121-2) se incluyen los antibióticos aminoglucósidos, los contrastes radiológi
cos intravenosos y el cisplatino. Otros agentes, como los contrastes radiológicos, los 
AINE y la ciclosporina inducen vasoconstricción y reducen la perfusión renal. La 
cocaína y los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) 
reductasa pueden provocar lesiones del músculo esquelético y toxicidad tubular 
mediante el pigmento heme, cuadro que recibe el nombre de rabdomiólisis. Final
mente, algunos compuestos, mediante su precipitación o la de sus metabolitos, 
pueden causar una obstrucción intratubular. Entre los agentes pertenecientes a esta 
categoría se incluyen el aciclovir, las sulfamidas, el etilenglicol (metabolito del oxa
lato cálcico), el metotrexato y las cadenas ligeras del mieloma múltiple. Afortuna
damente, la LRA no se desarrolla en todos los pacientes expuestos a estos agentes, 
pero algunos de ellos presentan una cierta susceptibilidad. En general, los pacientes 
ancianos, los diabéticos, los pacientes hipotensos, y los pacientes con un volumen 
arterial efectivo reducido (con ICC, cirrosis o hipoalburninemia) son los más sen
sibles a presentar una lesión por toxicidad renal. De hecho, la incidencia de toxici
dad por antibióticos aminoglucósidos se incrementa desde un 3 hasta un 5%, y en 
pacientes de alto riesgo lo hace desde el 30 hasta el 50%. 

La LRA secundaria a una lesión intersticial renal se denomina nefritis intersti
cial aguda (NIA) (tabla 121-3). Entre los fármacos habitualmente implicados se 
incluyen penicilinas, cefalosporinas, sulfamidas y AINE (cap. 123). Se ha demos
trado que las infecciones bacterianas y virales también actúan como agentes cau
santes de la NIA. Finalmente, esta última se ha asociado con procesos autoinmu
nes limitados al riñón o con procesos sistémicos. Entre las enfermedades en las 
que puede aparecer la NIA se incluyen el lupus eritematoso sistémico, el síndro
me de Sjogren, la crioglobulinemia y la cirrosis biliar primaria (tabla 121-3). La 
lesión intersticial proveniente de una NIA es secundaria a un infiltrado inflama
torio mixto compuesto por linfocitos T, monocitos y macrófagos. Estas lesiones 
inflamatorias pueden tener una distribución difusa o parcheada. En ocasiones 
también pueden observarse granulomas, sobre todo en las reacciones de hiper
sensibilidad a los fármacos. La NIA que persiste y que llega a cronificarse se ca
racteriza por fibrosis intersticial y atrofia tubular, aunque pueden continuar exis
tiendo focos de células inflamatorias. 

100 
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FIGURA 121-3 • Fases de la lesión renal aguda. TFG = tasa de filtración glomerular. 
(Reimpresa con autorización de Sutton TA, Fisher a, Molitoris BA. Microvascular endo-

FIGURA 121-2 • Mecanismos de la lesión renal aguda prerrenal e intrínseca. Para más telial injury and dysfunction during ischemic acute renal failure. Kidney lnt 
detalles, véase el texto. 2002;62:1539-1549.) 

TABLA 121-1 SllU)lQONES QUE CONDUCEN'AUNA LESIÓN RENAL AGUDA ISQUÉMICA 

Mecanismo 

Depleción del volumen intravascular e hipotensión 

Volumen intravascular efectivo disminuido 

Vasodi latación sistémica/vasoconstricción renal 

Enfermedad vasculorrenaí de grandes vasos 

Enfermedad vasculorrenal de pequeños vasos 

Flujo sanguíneo renal reducido 

Situación 

Hemorragia; pérdidas gastrointestinales, renales y dérmicas 

Insuficiencia cardíaca congestiv<1, cirrosis, síndrome hepatorren<1I. peritonitis 

Sepsis, síndrome hepatorrenal 

Trombosis o embolia de la <1rteria rena~ pinzamiento arterial intraoperátorio, estenosis de la 
arteria renal, embolias de colesterol 

Sepsis, vasculitis, ateroembolia, síndrome hemolítico-urémico, hipertensión maligna, esclerodermia, 
preeclampsia, anemia de células falciformes, hipercakemia, rechazo del injerto renal 

Cidosporina, t acrolimus, IECA, BRA, AINE, contrastes radiológicos 

AINE = antiinflamatorios no esteroideos; BRA = bloqueadores del receptor de la angiotensina; IECA = inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. 
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TABLA-121-2 TOXINAS TUBULARES RENALES 
MAS FJIECUENTES 

Aminogfucósidos 

Contrastes radiológicos 

Aciclovir 

Cisplatino 

Sulfa midas 

Metotrexato 

Ciclosporina 

Tacrolimus 

Anfotericina B 

Metotrexato 

Foscarnet 

Pentamidina 

Et ilenglicol 

Tolueno 

Cocaína 

lnhibidores de la HMG-CoA reductasa 

HMG-CoA = 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A. 

Entre las causas vasculares de la LRA intrínseca pueden incluirse procesos 
vasculares microscópicos y macroscópicos. Los trastornos vasculares micros
cópicos clásicos, entre los que se encuentran la púrpura trombótica trombo
citopénica, la sepsis, el síndrome hemolítico-urémico, y el síndrome HELLP 
(hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombopenia), causan LRA como 
resultado de la trombosis de los capilares glomerulares y la oclusión micro
vascular. Una enfermedad vascular macroscópica como la aterosclerosis pue
de ocasionar una LRA secundaria a la ateroembolización. Esta lesión puede 
ocurrir durante un procedimiento vascular invasivo o intervencionista en un 
paciente con una enfermedad aterosclerótica previa. 

Una causa menos frecuente de LRA es la glomerulonefritis, que puede 
observarse en la nefritis del lupus sistémico, la granulomatosis de Wegener, la 
panarteritis nudosa, el síndrome de Goodpasture, la púrpura de Schonlein
Henoch y el síndrome hemolítico-urémico. La LRA en estas circunstancias se 
denomina glomerulonefritis rápidamente progresiva y es el resultado de una 
lesión inflamatoria glomerular directa. 

Lesión renal aguda posrenal 

La LRA posrenal puede producirse en el marco de una obstrucción bilate
ral al flujo urinario o en un paciente con un riñón único cuando su tracto 
urinario se obstruye (cap. 124). Con más frecuencia, este tipo de obstrucción 
se observa en pacientes con hipertrofia prostática, cáncer cervical o prostáti
co, o en casos con enfermedades retroperitoneales. Puede detectarse una obs
trucción funcional en pacientes con vejiga neurógena. Por otro lado, la obs
trucción intraluminal puede producirse en pacientes con cálculos renales 
bilaterales, necrosis papilar, coágulos y carcinoma de vejiga, mientras que la 
obstrucción extraluminal puede desarrollarse en relación con fibrosis retro
peritoneal, cáncer de colon y linfomas. Finalmente, la cristalización intratu
bular de compuestos como el ácido úrico, el oxalato cálcico, el aciclovir, las 
sulfamidas y el metotrexato, así como las cadenas ligeras del mieloma, puede 
ocasionar una obstrucción tubular. 

La afección renal observada en la LRA posrenal está provocada por la 
obstrucción al flujo luminal del filtrado glomerular. Esta obstrucción causa 
unos acontecimientos fisiopatológicos relativamente complejos que co
mienzan con la transmisión de presión retrógrada al espacio de Bowman 
glomerular. Podría parecer, de forma intuitiva, que esta presión retrógrada 
reduciría la TFG. Sin embargo, debido a la dilatación de la arteriola glo
merular aferente, la TFG continúa estando, en gran medida, preservada. 
Por desgracia, esta compensación solo es transitoria y la TFG comenzará a 
disminuir si la obstrucción no se revierte rápidamente. Con una obstruc
ción mantenida durante 12-24 horas, el flujo sanguíneo renal, la TFG y la 
presión intratubular descienden. En estas circunstancias existen amplias 
áreas de corteza renal sin perfundir o escasamente perfundidas; la razón 
principal para la reducción de la TFG en esta situación es la ausencia de 
perfusión de numerosos glomérulos. 

TABLA 121:3 MEDICACIONES ASOCIADAS 
CON NEF~íTIS INTERS"{ICIAL AGUDA 

ANTIBIÓTICOS BETALACTÁMICOS 

Penicilina 
Cefa losporinas 
Ampici lina 
Meticilina 
Nafcilina 

DIURÉTICOS 

Furosemida 
Hidroclorotiazida 
Triamtereno 

OTROS ANTIBIÓTICOS 

Sulfamidas 
Vancomicina 
Rifampicina 
Aciclovir 
lndinavir 

AINE 

lbuprofeno 
Naproxeno 
lndometacina 

AINE = antiinflamatorios no esteroideos. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas asociadas con la LRA son, con frecuencia, va
riables, suceden tardíamente durante la evolución de la enfermedad, y no sue
len aparecer hasta que la dísfunción renal se ha convertido en grave. La LRA 
suele diagnosticarse por la observación de alteraciones en los estudíos de labo
ratorio del paciente y no por algún síntoma o signo en particular. Los hallazgos 
clínicos de la LRA también dependen de la fase en la que se díagnostica la en
fermedad. Los pacientes con LRA pueden manifestar síntomas como anorexia, 
astenia, náuseas y vómitos, y prurito, así como un descenso de la diuresis o una 
orina de color oscuro. Además, si el paciente presenta una sobrecarga de volu
men puede notar disnea con el ejercicio. En la exploración física, pueden ser 
evidentes hallazgos como asterixis, mioclonías o roce pericárdico. Si existe so
brecarga de volumen pueden detectarse edema periférico, crepitantes pulmo
nares e ingurgitación venosa yugular. Tampoco es infrecuente el caso de un 
paciente completamente asintomático y con LRA avanzada que es descubierta 
solo mediante pruebas de laboratorio. 

Mfü.!.t.mtm 
Los antecedentes y la exploración física ayudan con frecuencia a revelar la 

etiología de la LRA en los pacientes. Entre los antecedentes debe incluirse cual
quier exposición a nefrotoxinas y el uso de AINE. Resulta esencial realizar un 
examen físico riguroso haciendo especial hincapié en la determinación del estado 
de volumen y en el volumen arterial efectivo. Un planteamiento sistemático que 
considere cada una de las tres categorías mayores de la patogenia de la LRA ase
gurará que se consiga un diagnóstico acertado y un plan terapéutico apropiado. 
Por tanto, una estrategia diagnóstica adecuada deberá excluir, en primer lugar, las 
causas prerrenal y posrenal y, posteriormente y si fuera necesario, comenzar una 
valoración de las posibles causas intrínsecas. 

El análisis de laboratorio de las muestras de sangre y orina de pacientes 
con LRA revela el nivel de disfunción y frecuentemente sugerirá una etiolo
gía. Dicho análisis también puede indicar la rapidez con la que debe iniciarse 
un tratamiento específico, ya que, en general, la LRA es clínicamente silente. 
En todos los pacientes en quienes se detecten hallazgos clínicos de LRA debe
rían realizarse un panel renal y un hemograma completo con recuento dife
rencial. Además, es importante llevar a cabo estudios de orina, incluyendo 
determinaciones de sodio, potasio, cloro y creatinina (Cr), para el cálculo de 
la excreción fraccional de sodio (EFNa). La fórmula para el cálculo de la EFNa 
es la siguiente: 

Na en orina x Cr en plasma 
EFNa= X 100 

Na en plasma x Cr en orina 



TABLA 121-4 VALORES DE LA EFNA EN LAS DIFERENTES 
CAUSAS DE LESIÓN RENAL AGUDA 

Etiología de la lesión 
renal aguda 

Prerrenal 

lnt rarrenal 
Necrosis tubular 
Nefritis interst icial 
Glomerulonefritis 

(tempranamente) 
Trastornos vasculares 

(tempranamente) 

Posrenal 

EFNa 

< 1% 

~ 1 % 

~ 1% 
< 1% 

< 1% 

~ 1% 

Relación BUN/ 
cretinina sérica 

> 20 

< 10-15 

> 20 

t"IUJ\,1~11-s . HALLJ:\i~os coMOj~s. -=N EL Afi.A:us1s 
DEL ;SED'IMENTO DE~ORINA EN tlAtLESlóN a68Al. ··· 
AGUDA: . . ~. . . . 

Causa de la lesión renal 
aguda 

Prerrenal 

lntrarrenal 

Lesión de la célula t ubular 

Nefritis intersticia l 

Glomerulonefrit is 

Enfermedades vasculares 

Posrenal 

Análisis de orina 

Normal o cilindros hialinos 

Cilindros pigmentados de color marrón
turbio, granulosos y epite liales 

Piuria, hematuria, proteinuria leve, 
cilindros granulosos y epiteliales, 
eosi nófilos 

Hematuria, proteinuria importante, 
cilindros hemáticos, cilindros 
granulosos 

Normal o hematuria, proteinuria leve 

Normal o hematuria, cilindros 
granulosos, piuria 

El valor numérico de la EFN, puede ser de ayuda para determinar las posibles 
causas de la LRA (tabla 121-4). En algunos casos es mejor utilizar la EFa porque 
el sodio urinario puede estar elevado durante la alcalosis sistémica con bicarbo
nato urinario alto que obliga a la pérdida de sodio. También deberían realizarse 
una tira de orina y un estudio microscópico del sedimento de orina. El estudio 
microscópico del sedimento de orina debe llevarse a cabo en una muestra de 
orina fresca, ya que los elementos celulares importantes que podrían indicar las 
posibles causas se degradan rápidamente con el tiempo. En la lista que se expone 
en la tabla 121-5 se enumeran los hallazgos habituales de un análisis de orina que 
se observan en las distintas causas de la LRA. Finalmente, también debería in
cluirse en la evaluación inicial una ecografía renal para determinar la presencia 
de una obstrucción. 

Uremia prerrenal 
La uremia prerrenal es la causa más común de disfunción renal y, con fre

cuencia, puede determinarse a partir de los antecedentes del paciente. Entre los 
rasgos comunes de los pacientes con uremia prerrenal se incluyen vómitos, 
diarreas y una escasa ingestión de alimentos. La ICC puede sugerir la existencia 
de una posible causa prerrenal secundaria a una perfusión renal reducida a 
partir de una exacerbación concomitante de la ICC o a causa de diuresis por la 
administración de diuréticos de asa. Otros fármacos que pueden causar una 
disminución de la perfusión renal, como AINE, IECA y BRA, también se han 
implicado en la uremia prerrenal. Entre los hallazgos más frecuentes de la ex
ploración física se incluyen taquicardia, hipotensión sistémica u ortostática (o 
ambas) y sequedad de mucosas. 

En los estudios de laboratorio realizados en pacientes con uremia prerrenal 
se observan unas concentraciones elevadas de creatinina sérica y de nitrógeno 
ureico sanguíneo (BUN). La EFNa suele ser inferior al 1 %. Sin embargo, en un 
paciente que esté en tratamiento con diuréticos como la furosemida, la EFNa 
puede ser superior al 1 %, incluso aunque el paciente tenga uremia prerrenal. 
Este hecho es secundario a la natriuresis inducida por el diurético. En estas si
tuaciones clinicas, puede utilizarse la excreción fracciona! de urea, que se cal
cula de la siguiente manera: 
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Urea en orina x Cr en plasma 
EF .... = X 100 

Urea en plasma x Cr en orina 

Una EFurea inferior al 35% indica la existencia de una LRA prerrenal. Otra 
causa de una EFN. superior al 1 % es la presencia de solutos no reabsorbibles como 
bicarbonato, glucosa o manitol. La enfermedad renal crónica, la NTA y la nefro
patía obstructiva avanzada también se asocian con una EFNa superior al 1 %. Sin 
embargo, en estos estados de la enfermedad, la EFN, puede no ser fiable para faci
litar alguna información diagnóstica útil. Además, la EFNa no se ha validado para 
su uso en estas entidades clínicas. 

Otro parámetro de laboratorio que puede ayudar en el diagnóstico de la LRA 
prerrenal es la relación entre BUN y creatinina sérica. En general, un paciente 
con una uremia prerrenal presentará una relación BUN-creatinina sérica supe
rior a 20:1. 

Lesión renal aguda intrarrenal 
Unos antecedentes de exposición a nefrotoxinas son un hallazgo frecuente en 

pacientes con LRA intrarrenal. La nefrotoxina puede ser una toxina tubular espe
cífica que causa NTA o puede provocar una reacción alérgica, como ocurre en la 
NIA (v. tablas 121-2 y 121-3). En la exploración física pueden ponerse de mani
fiesto signos y sintomas de sobrecarga de líquidos, como edema pulmonar y dis
minución de la diuresis. Un exantema puede acompañar a la NIA. La embolia por 
colesterol en pacientes con enfermedad aterosclerótica grave puede manifestarse 
clásicamente por dedos cianóticos y LRA. Este hallazgo se observa con frecuencia 
después de una intervención vascular invasiva o tras la realización de un estudio 
intervencionista. Los estudios de laboratorio demostrarán unas elevadas concen
traciones de BUN y de creatinina sérica en la LRA intrarrenal. La NTA y la NIA 
suelen asociarse con una FENa superior al 1 %, mientras que en las glomerulone
fritis y en los trastornos vasculares la EFNa suele ser inferior al 1 %. La eosinofilia 
periférica y los eosinófilos urinarios pueden estar presentes en la NIA, aunque 
estos últimos no son ni sensibles ni específicos de este tipo de LRA. Los eosinófi
los urinarios también se asocian con la enfermedad microembólica. Los hallaz
gos específicos de la LRA intrarrenal en el análisis del sedimento de orina pueden 
ser de ayuda para llegar al diagnóstico y para tomar las decisiones terapéuticas 
oportunas (v. tabla 121-5). 

Lesión renal aguda posrenal 
Unos antecedentes de hipertrofia prostática, cáncer de próstata, linfoma, 

cáncer cervical o enfermedad retroperitoneal pueden, con frecuencia, encon
trarse en pacientes con LRA posrenal. Esta siempre debería tenerse en cuenta 
en el diagnóstico diferencial de los pacientes con oliguria grave (diuresis infe
rior a 450 rnl/día) o con anuria (diuresis inferior a 100 ml/día). Sin embargo, 
numerosos pacientes con LRA posrenal no se encuentran oligúricos o anúricos. 
Aparte de una elevación de la creatinina sérica y del BUN en los pacientes, en 
los estudios de laboratorio suelen obtenerse buenos resultados. La cateteriza
ción de la vejiga puede ser tanto diagnóstica como terapéutica en la LRA pos
renal; no obstante, la ecografía renal es la prueba diagnóstica de elección. Una 
advertencia importante es que en la LRA posrenal temprana, la ecografía renal 
puede ser falsamente negativa. 

~~m~~ e 
Las piedras angulares del t ratamiento de la LRA son el reconocimiento 

rápido y la corrección de las causas reversibles, evitar cualquier lesión 
renal añadida y mantener un estado normal del volumen hídrico y elec
t rolítico. En los estudios rea liza.dos se ha demost rado que el tratamiento 
preventivo o las intervenciones médicas llevadas a cabo durante las fases 
de inicio y de extensión de la LRA son los que ofrecen las mayores posi
bilidades de minimización de la extensión de la lesión (fig. 121-3, líneas 
A y B) y de aceleración de la recuperación renal (fig. 121-3, línea B); las 
intervenciones llevadas a cabo durante la fase de mantenimiento de la 
LRA no han demostrado ser beneficiosas (fig. 121-3, línea C). Por tanto, 
la corrección del estado prerrenal y el tratamiento preventivo y el diag
nóstico tempranos de la LRA son fundamentales en los pacientes con 
LRA, con independencia de la causa. La uremia prerrenal, en sus estadios 
tempranos, puede corregirse rápidamente si se realiza una normaliza
ción agresiva del volumen arterial efectivo, que puede implica r la admi
nistración de vol umen (salino norma l), mejorar el gasto cardíaco 
mediante la reducción de la póscarga o normalizar la resistencia vascular 
sistémica. Se debe ser más cuidadoso durante la recuperación del 
volumen en pacientes con historia de ICC. Si la LRA prerrenal no se 
aborda de forma temprana o si el paciente es atendido por el médico 
en una fase tardía, puede producirse la lesión aguda de la célula tubular, 
lo que causa un importante incremento de la morbilidad y de ta morta
lidad. Con frecuencia, la LRA secundaria a una hipertrofia prostática 
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puede corregirse mediante . la rn.l?'ación de un catéter ve~ical; Sin 
embargo, la obstrucción ljfinaria porun proceso •neópl~sico requérir~. 
.en general, una .consulta urológka que consicforeAa implantación dev.n 
stent ureteral o la coloca<:'iém deun catéterde .nE!frostomfáp~rcutáriea: 
Es habitual que la lRA intrarrenaisea la más compleja ·ydifíéil detrafar. 

'fo la LRA secundariaª• una.gforne.rulon~frit.is o (.1 Úna Yas.c;ulitis 'se.reéJue
rirá:sorl frecuencia un tratamiento inmunOS\JPíeSP( .. Si . se·~sdspechá)i! 
prese{i~iá de una NJ:tí., ·debe déter.rniriarse q~é faitri~~óes el responsable 
y suspender su administración .• Es ,háf:iítu<ilque se a'dministre urr.curso 
decrede.nte de glui;ocorticoides; pero no existen datosdidinítiyos que 
recomienden su utilización. g1:1tf:e .otras medidasgeneráles de' apoyo 
qug debe rían ·aplicarse se encuentran evitar ·9ti"as nefrotoxinas adiciona
les y 'prestar una cuidadosa atención al equilibrio hídrico del padef)te 
rnei;Jiánte la monitorización del peso, así como de los aportes y Qe )as 
perdid¡¡sdia rios. Además, los eJéctról.itos séricos, ·fa creatinil'la }' .el BUN. 
c]~beríélrimonitorizarse, como mínimo, cadél día;y con más frecuencia si 
la fondón renal dei paciente pareceser frágil. los pacientes cqn LRA 
también deberían recibir una dieta baja en sodio y potasio, que, puede 
ret\t.arse cuando la funciónrenaf mejot~ .. · ..... .•... ..... ·. .. . .. ··•· .· • • . 

Er1 algunos pacientes se observarán inicialmente l.as c;.~qiplké!ci\)ne~ 
graves de la LRA, y deberá considerarse Ja indtjSÍÓíl enun>programáde 
hemodiálisis. Las Indicaciones agúdas parasureáHzadón son laac.idosis 
rTietabólka grave que no responde a lajhfu~ión debicar~onato sódico 
}da.s:alteracíónes electrolíticas, como laNperpotasemía, que no respon
den al tratamiento médico. Entre otras fndiÍ:adones para llevar a cabo 
unahe[Titidiálísis de urgencia se incluyen el edema pulmonar que no 
fespdrtc.J~¡;\'I tratamiento con diuréticos y los síntDmas de uremia (eriteé 
falripatía, convulsiones o pericarditis} .. Como ya se ha comentaélo, J¡¡ 
consülta.nefro!ógica temprana y rápida asegurará queelpacienterédba 
la. m~xima atendón. . . . 

. . 
Teniendo en cuenta el importante incremento de la morbilidad y de la mor

talidad asociadas con la LRA, sobre todo en pacientes en estado crítico, las 
medidas que puedan prevenir la LRA resultan esenciales. El primer paso en la 
prevención, sin embargo, es saber qué pacientes presentan un riesgo elevado de 
LRA. En este grupo se incluyen no solo los pacientes con una enfermedad renal 
conocida, sino también los que presentan enfermedades comórbidas que incre
mentan el riesgo de aparición de una LRA. En este último grupo se incluyen 
diabéticos, hipertensos, los afectados por un síndrome nefrótico, los enfermos 
cardiópatas y los pacientes con enfermedad vascular periférica. Estos pacientes 
pueden presentar una función renal normal según sus estudios de laboratorio. 
En este grupo de alto riesgo está justificada la consulta temprana a un nefrólogo 
antes de someter a los pacientes a una posible exposición a nefrotóxicos. La 
primera consideración es evaluar cuidadosamente a estos pacientes en función 
de su necesidad de medicación específica o de una intervención que les expon -
dría a un posible nefrotóxico. Deben tenerse en cuenta fármacos o procedi
mientos alternativos que no conlleven el mismo riesgo renal, como la resonan
cia magnética en lugar de la tomografía computarizada con contrastes 
radiológicos intravenosos. Si para un procedimiento diagnóstico o terapéutico 
específico no se cuenta con un método de sustitución apropiado, estos pacien
tes deben recibir medidas de protección renal. En primer lugar, todos los posi
bles fármacos nefrotóxicos que estén tomando antes del procedimiento, como 
los AINE, deberían ser suspendidos y evitados después del procedimiento, si 
fuera posible. En segundo, el estado hemodinámico y el volumen del paciente 
deben ser maximizados. Por último, en pacientes de alto riesgo, debe iniciarse 
una intervención de protección renal antes de la exposición al agente. Por for
tuna, existen dos intervenciones con protección renal que se han confirmado 
médicamente y con las cuales se han obtenido beneficios en cuanto a la preven
ción de la LRA asociada con los contrastes radiológicos intravenosos. La pri
mera de estas intervenciones es la utilización de N-acetilcisteína con una infu
sión intravenosa de salino 0,45 normal. La infusión de salino 0,45 normal se 
administra de forma simultánea con la N-acetilcisteína. Más recientemente, 
se ha demostrado la eficacia de una infusión de bicarbonato sódico para preve
nir la LRA. 11 Estas medidas de protección renal requieren mayores esfuerzo 
y coordinación con la totalidad del personal sanitario que atiende al paciente, 
pero prevenir la LRA es de capital importancia para evitar el exceso de morbi
lidad y mortalidad. Además, los pacientes con riesgo de presentar una LRA 
requieren una mayor vigilancia tanto durante las visitas clínicas sistemáticas 
como durante la hospitalización para reducir el riesgo de exposición a nefro
t6xicos. Estudios recientes han identificado diferentes variables clínicas que 
aumentan el riesgo de aparición de una LRA. De todos los factores de riesgo 
identificados, tener una enfermedad renal crónica preexistente es el más pre-

dictivo. Entre las medidas de vigilancia apropiadas se incluyen una selección 
cuidadosa de los fármacos y de los procedimientos diagnósticos que disminu
yan la exposición a nefrotóxicos, así como una monitorización agresiva de la 
función renal con la determinación frecuente de la creatinina, de los electróli
tos séricos y del BUN después de cualquier procedimiento que se sepa que 
induce una LRA. Estas medidas son apropiadas tanto en un marco clínico 
como en uno hospitalario, independientemente de si está prevista la exposi
ción a un posible nefrotóxico. Además, educar al paciente con respecto a los 
nefrotóxicos comunes sin receta, como los AINE, puede disminuir el riesgo de 
presentar una LRA. 

• 
Habitualmente, la LRA secundaria a causas prerrenales, si se diagnostica y se 

trata de forma temprana, tiene el mejor pronóstico de recuperación renal. Los 
pacientes con LRA prerrenal suelen volver a su valor basal de función renal y 
presentan una tasa de mortalidad inferior al 10%. De igual manera, los pacien
tes con LRA posrenal también tienen un buen pronóstico en cuanto a la recu
peración renal si la obstrucción se diagnostica rápidamente y se trata de forma 
definitiva. Por el contrario, los pacientes con LRA intrarrenal presentan una 
evolución renal menos previsible, y la mortalidad en este grupo varía entre el 30 
y el 80%, en función de la gravedad de la lesión. El curso clínico después de la 
recuperación de una NTA es la posterior regeneración tubular con recupera
ción de la función renal. Sin embargo, este resultado es incierto en pacientes 
con enfermedad renal preexistente. Por otro lado, teniendo en cuenta la fre
cuente naturaleza sistémica de su enfermedad, los pacientes con glomerulone
fritis y vasculitis como causas de LRA puede que no recuperen por completo su 
función renal basal. Finalmente, los pacientes con un episodio grave de LRA 
que requiere hemodiálisis puede que no recuperen su función renal y necesiten 
la hemodiálisis de forma indefinida, en especial si presentan una historia ante
rior de enfermedad renal crónica. 

1, Merten GJ, Burgess WP, Gray LV, et al: Prevention of contrast-induced 
nephropathy with sodium bicarbonate. JAMA 2004;291 :2328-2334 . 
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EN'FERMEDADES 
GLOMERULARES 
Y SÍNDROMES NEFRÓTICOS 

Gerald B. Appel 

ENFERMEDADES GLOMERULARES 

l·IJMtn 
Cada glomérulo, la unidad básica de filtración del riñón, está formado por un 

«penacho» de capilares en anastomosis constituidos por ramas de la arteriola afe-
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rente. Casi un millón de glomérulos representan aproximadamente el 5% del peso 
del riñón y proporcionan casi 2 m2 de superficie de filtrado capilar glomerular. La 
membrana basal glomerular (MBG) suministra tanto una barrera selectiva tanto 
por tamaño como por carga frente al paso de las macromoléculas circulantes. Los 
procesos renales que afectan a todos los glomérulos se denominan difusos o genera
lizados; si solo se encuentran implicados algunos glomérulos, el proceso recibe el 
nombre de focal. Cuando se hace referencia a un solo glomérulo, un proceso es 
global si todo el «penacho» glomerular se encuentra implicado, y segmentario si 
solo una parte del glomérulo lo está. Con frecuencia se utilizan términos comple
mentarios como pro¡ijerativo, esclerosante y necrosante (p. ej., glomerulosclerosis 
focal y segmentaría [GSFS] o nefritis lúpica proliferativa global difusa). La prolife
ración extracapilar, o formación de semilunas, está causada por la acumulación de 
macrófagos, fibroblastos, células epiteliales proliferativas y fibrina en el interior del 
espacio de Bowman. En general, la formación de semilunas en cualquier forma de 
lesión glomerular supone la existencia de un pronóstico grave.Las cicatrices tisula
res entre los túbulos y el glomérulo, o fibrosis intersticial, es también un signo de 
mal pronóstico en cualquier enfermedad glomerular. 

Epidemiol.ogía 

En la actualidad, 20 millones de personas en EE.UU. presentan proteinuria o 
una alteración de la función renal, y muchos, si no la mayoría de los casos, están 
causados por enfermedades glomerulares. En 2002, el U.S. Renal Data System 
refirió que más de 430.000 personas estaban incluidas en programas de trata
miento de la enfermedad renal crónica terminal (ERCT), con un coste anual de 
billones de dólares para el gobierno norteamericano, en gran parte como resulta
do de la afectación del riñón a causa de las enfermedades glomerulares. La afec
tación del riñón como consecuencia de la diabetes por sí sola se produce en mi
llones de personas y es la causa principal de ERCT en EE.UU. (cap. 125). En todo 
el mundo, las enfermedades glomerulares, junto con infecciones como la malaria 
y la esquistosomiasis, son importantes problemas sanitarios. La aparición de en
fermedades glomerulares asociadas con el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) y con los virus de las hepatitis By C ha concentrado un nuevo interés en 
los patrones y en los mecanismos de la lesión glomerular. Entre las manifestacio
nes de lesión glomerular se incluyen desde la microalbuminuria y la microhema
turia asintomáticas hasta el fallo renal oligúrico rápidamente progresivo. En algu
nos pacientes, la retención masiva de líquidos y el edema se desarrollan al 
comienzo de su enfermedad glomerular, mientras que otros solo presentan sig
nos insidiosos lentos y síntomas de insuficiencia renal crónica. 

BiopatoJogía 

Ciertos mecanismos comunes pueden ser la base de hallazgos claves en las 
enfermedades glomerulares como la hematuria y la proteinuria (p. ej., roturas 
de la pared del capilar glomerular y pérdida de la barrera glomerular selectiva de 
tamaño y de carga). No obstante, la naturaleza de los procesos iniciales de esta 
lesión no es la misma. En algunas enfermedades glomerulares, como la diabetes 
y la amiloidosis, se producen alteraciones bioquímicas y estructurales de la pared 
del capilar glomerular. En otras, existe una lesión renal mediada inmunológica
mente, bien mediante el depósito de inmunocomplejos circulantes, bien por el 
depósito de anticuerpos anti-MBG o bien por otros mecanismos. 

Manifestaciones clínicas 

Entre los hallazgos indicativos de la existencia de un origen glomerular en una 
enfermedad renal se incluyen cilindros eritrocitarios o hematíes dismórficos en 
el sedimento urinario (o ambos) y la presencia de una albuminuria importante. 
La excreción urinaria de más de 500-1.000 hematíes/mi resulta anormal, y unos 
hematíes dismórficos deformados durante el paso a través de la pared del capilar 
glomerular y los túbulos indican que hay una lesión glomerular. Los cilindros 
eritrocitarios, formados cuando los hematíes atraviesan la barrera del capilar 
glomerular y son envueltos en una matriz proteica en la luz tubular, también in
dican la lesión glomerular. 

En una persona sana, la excreción urinaria de albúmina es inferior a 50 mg 
al día. Aunque los incrementos de la excreción urinaria de proteínas pueden 
proceder de la filtración de proteínas circulantes anormales (p. ej., cadenas li
geras en el mieloma múltiple) o de una reabsorción tubular proximal deficiente 
de proteínas normales de bajo peso molecular (p. ej., ~2-microglobulina), 

la causa más común de proteinuria (y específicamente de la albuminuria) es la 
lesión glomerular. La proteinuria asociada con lesión glomerular puede oscilar 
entre varios centenares de miligramos y más de 30 g/día. En algunas enferme
dades glomerulares, como el síndrome nefrótico por cambios mínimos, la albú
mina es la proteína que se halla predominantemente en la orina. En otras afec
ciones, como la glomerulonefritis esclerosante focal y la diabetes, la proteinuria, 

aunque en gran parte compuesta de albúmina, también contiene proteínas de 
peso molecular muy superior. 

• SÍNDROME NEFRÓTICO 

1.:;ummmm 
El síndrome nefrótico se define por una albuminuria superior a 3-3,5 g/día 

acompañada de hipoalbuminemia, edema, e hiperlipemia. En la práctica, numero
sos profesionales recurren a la expresión «proteinuria en rango nefrótico», con in
dependencia de si sus pacientes presentan las demás manifestaciones del síndrome 
nefrótico completo, porque estas otras son consecuencia de la proteinuria. 

Biopatología 

La hipoalbuminemia es, en parte, una consecuencia de la pérdida urinaria de 
proteínas. También se debe al catabolismo de la albúmina filtrada por el túbulo proxi
mal, así como a la redistribución de la albúmina dentro del cuerpo. Esto justifica, en 
parte, la relación inexacta entre la pérdida urinaria de proteínas, la concentración de 
albúmina sérica, y otras consecuencias secundarias de la albuminuria nefrótica. 

La retención de volumen y de sal en el síndrome nefrótico puede producir
se, como mínimo, mediante dos mecanismos principales diferentes. En la teo
ría clásica, la proteinuria conduce a hipoalbuminemia, baja presión oncótica 
plasmática, y depleción del volumen intravascular. La consiguiente baja perfu
sión del riñón estimula la activación de sistemas hormonales retenedores de 
sodio, como el eje renina-angiotensina-aldosterona, que causa un incremento 
de la retención de sodio y de volumen. En los capilares periféricos con una 
presión hidrostática normal y una presión oncótica disminuida, las fuerzas de 
Starling conducen a la fuga transcapilar de líquido y a edema. Sin embargo, en 
algunos pacientes se ha medido el volumen intravascular y se ha encontrado 
un eje renina-angiotensina-aldosterona suprimido. En un modelo animal de 
proteinuria unilateral se ha evidenciado una retención renal de sodio primaria 
en una zona de la nefrona distal, causada quizá por una respuesta alterada a las 
hormonas, como el factor natriurético auricular. En esta situación solo el ri
ñón proteinúrico retiene sodio y volumen, y en un momento en el que el ani
mal no está todavía hipoalbuminémico. Por tanto, factores locales en el inte
rior del riñón pueden justificar, asimismo, la retención de volumen observada 
en los pacientes nefróticos. 

Mfü.lit·m 
Los estudios epidemiológicos definen un claro riesgo aume,ntado de presenta

ción de complicaciones ateroscleróticas en pacientes afectados de síndrome nefró
tico. La mayoría de los pacientes nefróticos presentan concentraciones elevadas del 
colesterol total y del colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad, con un co
lesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad normal o bajo. Las concentraciones 
de lipoproteína(a) también están elevadas y retornan a valores normales al remitir 
el síndrome nefrótico. Los pacientes nefróticos con frecuencia presentan un estado 
de hipercoagulabilidad y tienen una predisposición a la trombosis venosa profun
da, al embolismo pulmonar y a la trombosis venosa renal. 

En la evaluación inicial de un paciente nefrótico deben incluirse pruebas de 
laboratorio para definir si el paciente presenta un síndrome nefrótico idiopático 
o secundario a una causa relacionada con una enfermedad sistémica, tóxica o 
farmacológica. Entre las pruebas habituales de cribado se incluyen la glucemia en 
ayunas y la hemoglobina glucosilada en el caso de la diabetes, la cuantificación de 
anticuerpos antinucleares en la enfermedad vascular del colágeno, y el comple
mento sérico, que detecta numerosas enfermedades mediadas por inmunocom
plejos (tabla 122-1). En pacientes seleccionados, las crioglobulinas, la serología 
de las hepatitis B y C, los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCA), los 
anticuerpos anti-MBG y otras pruebas pueden ser de utilidad. 

e 
Una vez que se han excluidolas causas secundarias, con frecuencia el 

tratamiento de un paciente nefrótico adultorequiere una biopsjqre11~L 
En numerosos estudios,. los pací entes c0 n Protéinuria·en rangoh~fr~ti!:º 
y con síndrome nefrótico han sido con$iderádos ljn grupocqrfitfi~ª:Itli 

· probabllidad de póder beneficiarse de unabiopsi<i reriare:n térrninb~ de 
un c;ambio en el• di~g~óstico específi¡:o, enel pronósfico v ~11 ekttat!;i; 

·· ·t~~~~lJHliiIEl~c~S 
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TABLA 122-1 CONCENTRACIONES. DE COMPLEMENTO 
SÉRICO EN ENFERMEDADES GLOMERULARES 

ENFERMEDADES CON CONCENTRACIÓN REDUCIDA 
DE COMPLEMENTO 

Glomerulonefritis postestreptocócica 

Nefritis asociada con endocarditis bacteriana subaguda/absceso visceral/ 
derivación 

Lupus eritematoso sis.témko 

Crioglobulinemia 

Glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática 

ENFERMEDADES ASOCIADAS CON COMPLEMENTO SÉRICO NORMAL 

Síndrome nefrótico de cambios mínimos 

Glomerulosclerosis focal y segmentaria 

Nefropatía membranosa 

Nefropatfa lgA 

Púrpura de Schon lein-Henoch 

Enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular 

Glomerulonefritis rápidamente progresiva pauciinmune 

Poliarteritis nudosa 

Granulomatosis de Wegener 

TABLA) f22-2 CAUSÁSDE SÍNDROME NEFRóTf(::o 
IDIOPAR$Q .EN j:\l;)Q.l'J:C)S .. . 

Enfermedad de cambios mínimos 

Glomerulosclerosis focal y segmentaria 

Nefropatía membranosa 

Glomerulonefritis membranoproliferativa 

Otras glomerulonefrtis proliferativas y esclerosantes 

• Síndrome nefrótico idiopático 

• Enfermedad de cambios mínimos 

Incidencia (%) 

5-10 

20-25 

25-30 

5 

15-30 

La enfermedad de cambios mínimos es el patrón más común del síndrome 
nefrótico en niños y supone entre el 5 y el 10% de los casos de síndrome nefrótico 
en adultos. Puede observarse un patrón histológico similar como reacción adver
sa a ciertos fármacos (antiinflamatorios no esteroideos [AINE] o litio) y asociada 
con ciertos tumores (como enfermedad de Hodgkin y leucemias). Los pacientes 
suelen experimentar una ganancia de peso y un edema periorbitario y periférico 
relacionado con la proteínuria, que en general se encuentra en el rango nefrótico. 
Además de estos hallazgos, en los adultos aparecen hipertensión y microhematu
ria, cada una de ellas en aproximadamente el 30% de los pacientes. Sin embargo, 
no se encuentra un sedimento urinario activo con cilindros eritrocitarios. Un 
gran número de pacientes adultos presentan uremia leve o moderada, que puede 
relacionarse con la hipoalbuminemia y con la depleción de volumen intravascu
lar. Las concentraciones de complemento y los resultados de las pruebas serológi
cas son normales. 

En la enfermedad de cambios mínimos verdadera, el examen histológico 
habitualmente no revela alteraciones glomerulares en el microscopio óptico 
(fig. 122-1). En los túbulos puede observarse la acumulación de gotas lipídicas 
procedentes de las lipoproteínas absorbidas (de ahí el término más antiguo de 
nefrosis lipoide). En la microscopia con tinción con inmunofluorescencia y en 
la microscopia electrónica (fig. 122-2) no se observan depósitos inmunes. Me
diante microscopia electrónica la MBG es normal, y se observan despegamien
to o fusión de los pedicelos de los podocitos viscerales con una distribución 
virtualmente generalizada en todas las asas capilares. 

El curso del síndrome nefrótico de cambios mínimos es con frecuencia el de 
remisiones, recaídas y respuestas al tratamiento adicional. Cuando son tratados 
con corticoides durante 8 semanas, el 85-95% de los niños experimentan una 
remisión de la proteinuria. En los adultos, la tasa de respuesta es algo inferior, 
con un 75-85% de los pacientes que responden a regímenes diarios (60 mg) o a 

TABLA 122-3 SÍNDROME NEFRÓTICO ASOCIADO 
CON CAUSAS ESPECÍFICAS (SfNDROME NEFRÓTICO 
«SECUNDARIO») 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

Diabetes 
Lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del colágeno 
Amiloidosis (amiloide AL o AA asociadas) 
Enfermedad vasculítica inmunológica (crioglobulinemia mixta, 

granulomatosis de Wegener, glomerulonefritis rápidamente progresiva, 
poliarteritis, púrpura de Schonlein-Henoch, sarcoidosis, síndrome de 
Goodpasture) 

INFECCIONES 

Bacterianas (postestreptocócica, sífilis secundaria y congénita, endocarditis 
bacteriana subaguda, nefritis por derivación) 

Virales (hepatitis B, hepatitis C, infección por VIH, mononucleosis 
infecciosa, infección por citomegalovirus) 

Parasitarias (malaria, toxoplasmosis, esquistosomiasis, filariasis) 

RELACIONADAS CON FÁRMACOS 

Oro, mercurioy metales pesados 
Penicilamina 
Aintiinflamatorios no esteroides, incluyendo inhibidores de la 

ciclooxigenasa-2 
Litio 
Parametadiona y trimetadiona 
Captopril 
Heroína 
Otros: probenecid, clorpropamida, rifampicina, tolbutamida, fenindiona, 

pamidronato 

ALERGENOS, VENENOS, INMUNIZACIONES Y NEOPLASIAS 
ASOCIADAS 

Linfoma de Hodgkin y linfomas-leucemia (con lesión de cambios mínimos) 
Tumores sólidos (con nefropatía membranosa) 

ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y METABÓLICAS 

Síndrome de Alport 
Enfermedad de Fabry 
Enfermedad de células falciformes 
Síndromes nefróticos congénitos (tipo finés) 
Síndrome nefrótico familiar 
Síndrome uña-rótula 
Lipodistrofia parcial 

OTROS 

Relacionado con el embarazo (incluye preeclampsia) 
Rechazo de trasplante 
Enfermedad del suero 
Nefrosclerosis hipertensiva acelerada 
Estenosis unilateral de la arteria renal 
Síndrome apnea del sueño-obesidad mórbida 
Neuropatía por reflujo 

días alternos ( 120 mg) de tratamiento con prednisona, que se retira tras 2 meses 
de tratamiento. El período de respuesta clínica al tratamiento es más lento en 
los adultos, y no se consideran con resistencia a los esteroides hasta que no se 
haya producido una respuesta después de 16 semanas de tratamiento. La retira
da de la dosis de esteroides después de la remisión debería realizarse de manera 
gradual durante un período de 1-2 meses. Tanto en niños como en adultos, 
existe la probabilidad de presentar una recaída de la enfermedad de cambios 
mínimos una vez que el tratamiento con corticoides se ha suspendido. Aproxi
madamente el 30% de los adultos experimentan una recaída al año, y en el 50% 
esta se produce a los 5 años. La mayoría de los médicos tratan la primera recaí
da de la misma forma que el episodio inicial. Los pacientes que recaen una 
tercera vez o que se vuelven dependientes de los corticoides (es decir, incapaces 
de disminuir la dosis de prednisona sin que la proteinuria recurra) pueden ser 
tratados con un segundo curso de 2 meses con el agente alquilante ciclofosfa
mida a dosis de 2 mg/kg/día. Más del 50% de estos pacientes presentan una 
remisión prolongada del síndrome nefrótico (a los 5 años). La tasa de respuesta 
es más baja en los pacientes dependientes de corticoides. Una alternativa usada 
con frecuencia para el tratamiento de los pacientes con recaídas frecuentes y 
resistencia a los esteroides es la ciclosporina administrada a bajas dosis (4 a 
6 mg/kg/dia durante 4 meses), pero este tratamiento conlleva algún riesgo de 
nefrotoxicidad y una elevada tasa de recaída. 
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FIGURA 122-1 • Aspecto habitual en el microscopio óptico de la glomerulopatía de 
cambios mínimos. Las membranas basales son delgadas, y no existen ni hipercelularidad 
glomerular ni expansión de la matriz mesangial (tinción con plata metenamina, x300). 
(De Fa lk RJ, Jennette JC, Nachman PH: Primary glomerular disease. En Brenner BM [ed.]: 
Brenner and Rector's The Kidney, 7.ª ed. Filadelfia: Elsevier, 2004.) 

~
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FIGURA 122-2 • Enfermedad de cambios mínimos. Microfotografía electrónica en la 
que se observa un amplio despegamiento de los procesos podocitarios con transforma
ción microvellosa del epitelio visceral. No se observan depósitos densos (acetato uranilo, 
tinción con citrato de plomo; aumento del original, x6.000). 

Glomerulosclerosis focal y segmentaría 

Entre un 20 y un 25% de los adultos con síndrome nefrótico idiopático pre
sentan en la biopsia una GSFS. La incidencia de esta última se está incremen
tando en todas las etnias, y es la forma más frecuente de síndrome nefrótico 
idiopático en pacientes de etnia negra. La GSFS puede ser idiopática o secunda
ria a diferentes causas (p. ej., abuso de heroína, infección por el VIH, enferme
dad de células falciformes, obesidad, reflujo urinario desde la vejiga a los riño
nes, y lesiones asociadas con el riñón único). Recientes publicaciones han 
documentado GSFS en varios miembros de una familia como resultado de de
fectos genéticos en componentes estructurales de la célula epitelial visceral. 
Entre dichos defectos se incluyen un patrón autosómico recesivo de síndrome 
nefrótico secundario a mutaciones de la proteína estructural podocina y una 
mutación autosómica dominante de la proteína estructural alfa-actinina 4, así 
como en el canal asociado al diafragma del poro glomerular TRCP6. En gene
ral, estos pacientes con formas genéticas de la enfermedad presentan resistencia 
a los esteroides, tienen un curso progresivo, y no experimentan recurrencias de 
la GSFS cuando reciben un trasplante renal. 

Los pacientes con GSFS suelen presentar una proteinuria sintomática o un 
edema. Aunque el síndrome nefrótico está presente en dos tercios de los pacien
tes al início de la evaluación, la proteinuria puede variar entre menos de 1 g y más 
de 30 gldía. Hay hipertensión en un 30-50% de los pacientes, y la microhematuria 
se produce en casi la mitad de estos pacientes. La tasa de filtrado glomerular 
(TFG) se encuentra disminuida en el momento del diagnóstico en un 20-30% de 
los pacientes. Las concentraciones de complemento y otros resultados de las 
pruebas serológicas son normales. 

En el microscopio óptico, al principio solo algunos glomérulos poseen áreas 
de cicatrices segmentarías (fig. 122-3). Cuando la función renal disminuye, en los 
especímenes de biopsias repetidas se observan más glomérulos con lesiones es
clerosantes segmentarías y un incremento de glomérulos totalmente escleróticos. 
En las tinciones de inmunofluorescencia, IgM y C3 se encuentran atrapados con 
frecuencia en las áreas de esclerosis glomerular. En la microscopia electrónica no 
se detectan depósitos y solo se observan despegamientos de los pedicelos de los 
podocitos. Recientemente varias variantes morfológicas de la GSFS han demos
trado tener un curso y un pronóstico benignos (p. ej., la variante «tip lesion») o 
un curso progresivo (p. ej., la variante «colapsadora»). 

La GSFS no tratada suele desembocar en proteinuria y descenso de la TFG. 
Solo una pequeña parte de los pacientes experimentan una remisión espontánea 
de la proteinuria, y la ERCT se desarrolla finalmente en la mayoría de los pacien
tes no tratados 5-20 años después del diagnóstico. 

Aunque se han realizado pocos ensayos aleatorizados y controlados en adul
tos afectados de GSFS, en general los pacientes con una remisión mantenida de 
su síndrome nefrótico probablemente no presenten una progresión hacia ERCT, 
mientras que los que no tienen una remisión del síndrome nefrótico probable
mente sí presenten dicha progresión. Los estudios en los que se han utilizado 
regímenes inmunosupresores más prolongados e intensos (de 6 a 12 meses), 
que consisten en la administración de corticoides y agentes citotóxicos, han 
alcanzado más de un 40-60% de tasas de remisión del síndrome nefrótico, con 
preservación de la función renal durante un tiempo prolongado. La ciclospori
na, administrada a dosis de 4 mg/kgldía durante 4-6 meses, se ha asociado con 
mayores remisiones del síndrome nefrótico y con menos insuficiencia renal a 
largo plazo en ensayos controlados, aleatorizados y doble ciego en pacientes 
que presentaban resistencia a los esteroides y también, con frecuencia, a los 
agentes citotóxicos. Estudios recientes están evaluando el papel de mofetil mi
cofenolato en el tratamiento de la GSFS. La esclerosis focal presenta una re
currencia en el riñón trasplantado en un 30% de los casos, con frecuencia junto 
con valores altos de factor circulante de permeabilidad. Es más probable que en 
los pacientes más jóvenes, en los que tienen un curso rápido hacia la insuficien
cia renal y en los pacientes que han presentado recurrencias anteriores, la GSFS 
presente una recurrencia en el injerto. 

Nefropatía membranosa 
La nefropatía membranosa es el patrón más frecuente de síndrome nefró

tico idiopático en los americanos de etnia blanca. Puede asociarse también 
con infecciones (sífilis o hepatitis B y C), con lupus eritematoso sistémico 
(LES), con ciertos tratamientos (con sales de oro o AINE) y con ciertos tumo
res (tumores sólidos y linfomas). Suele manifestarse habitualmente por pro
teinuria y edema. La hipertensión y la microhematuria no son hallazgos in
frecuentes, pero la función renal y la TFG suelen ser normales en el momento 
del diagnóstico. Pese al hallazgo de complemento y de depósitos glomerulares 
inmunes, las concentraciones de complemento sérico son normales. La ne
fropatía membranosa es el patrón de síndrome nefrótico que más frecuente
mente se asocia con estados de hipercoagulabilidad y con trombosis venosa 
renal. La presencia de dolor brusco en un flanco, de deterioro de la función 
renal o de síntomas de enfermedad pulmonar en un paciente con nefropatía 
membranosa debería llevar a investigar la existencia de una trombosis venosa 
renal o de una embolia pulmonar. 

En el microscopio óptico, las asas capilares glomerulares con frecuencia 
aparecen rígidas o engrosadas (fig. 122-4), pero no existe proliferación celular. 
En la inmunofluorescencia y en la microscopia electrónica se observan depósi
tos inmunes subepiteliales densos a lo largo de todas las asas capilares glomeru
lares (fig. 122-5). 

En la mayoría de las grandes series, la tasa de supervivencia es superior al 
75% a los 10 años, con un porcentaje de remisiones espontáneas del 20-30%. 
Ambos factores, la lenta progresión y la tasa de remisión espontánea, han lleva
do a que los ensayos clínicos sobre el tratamiento se compliquen. En algunos 
estudios en los que se han utilizado corticoides para tratar la nefropatía mem
branosa se han obtenido resultados contradictorios; no existen pruebas de que 
su uso sea beneficioso. En general, los pacientes de más edad, los hombres y los 
que presentan proteinuria que persiste en el rango nefrótico son los que tienen 
una probabilidad superior de progresión a insuficiencia renal y, por tanto, se 
beneficiarán del tratamiento. Ensayos controlados en los que se han alternado 
cada mes el tratamiento con corticoides y los citotóxicos administrados por vía 
oral (bien ciclofosfamida o bien clorambucilo) durante un período de 6 meses 
han logrado un mayor número de remisiones totales y una mejor conservación 
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FIGURA 122-4 • Microfotografía óptica de un glomérulo con glomerulopatía membra
nosa en estadio 11 en la que se observan picos a lo largo del lado externo de la mem
brana basal glomerular (v. fig. 122-1). Estos picos corresponden a proyecciones de 
material de la membrana basal entre los depósitos inmunes (tinción con plata metena
mina, x300). (De Falk RJ, Jennette JC, Nachman PH: Primary glomerular disease. En 
Brenner BM [ed.]: Brenner and Rector's The Kidney, 7.ª ed. Filadelfia, Elsevier, 2004.) 

de la función renal. Los metaanálisis han confirmado resultados beneficiosos 
con la utilización de agentes citotóxicos para el tratamiento de la nefropatía 
membranosa idiopática. En ensayos controlados aleatorizados, la ciclosporina 
ha llevado a un incremento de las remisiones del sindrome nefrótico. Entre 
otros agentes utilizados con éxito en ensayos no controlados sobre nefropatía 
membranosa se incluyen el mofetil rnicofenolato, la pentoxifilina y el anticuer
po monoclonal anti-CD20 rituximab. 

FIGURA 122-3 • Microfotografías ópticas y 
diagramas que representan patrones de 
glomerulosclerosis focal y segmentaría. Un 
patrón (A y D) tiene predilección para la 
esclerosis en las regiones perihiliares glo
merulares. La variante de lesión glomerular 
«tip» presenta una consolidación limitada al 
segmento adyacente al origen del túbulo 
proximal (By E). La variante glomerulopatía 
colapsante presenta un colapso segmenta
rio de los capilares con hipertrofia e hiper
plasia de las células epiteliales subyacentes 
(C y F) (tinción con plata metenamina, 
x100). (De Falk RJ, Jennette JC, Nachman 
PH: Primary glomerular disease. En Brenner 
BM [ed.]: Brenner and Rector's The Kidney, 
7.ª ed. Filadelfia, Elsevier, 2004.) 

FIGURA 122-5 • Glomerulopatía membranosa. En el examen ultraestructural se obser
van numerosos depósitos electrodensos epimembranosos dispuestos cerca los unos de 
los otros, y separados por picos de membrana basal (acetato uranilo, tinción con citrato 
de plomo; aumento del original, x2.500). 

• Glomerulonefritis 
membranoprol iferativa 

La glomerulonefritis membranoproliferativa o mesangiocapilar idiopática 
tipo 1 (GNMP) es una enfermedad glomerular primaria infrecuente que se ha
lla solo en un reducido porcentaje de especímenes de biopsias renales. Sin em
bargo, por medio del microscopio óptico, se han observado con frecuencia pa-
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trones similares de lesión glomerular asociados con ciertos agentes infecciosos 
(hepatitis C), enfermedades autoinmunes (LES), y enfermedades de coagula
ción intraglomerular. Se ha propuesto que todos estos estímulos inducen el 
crecimiento de las células mesangiales glomerulares a lo largo de la pared del 
capilar glomerular y los poros de la MBG. La GNMP tipo II, o enfermedad de 
depósitos densos, que es incluso más infrecuente que la GNMP tipo I, se asocia 
con la activación sistémica no controlada de la vía alternativa del complemento. 
En la mayoría de los pacientes se debe al factor nefrítico C3, un autoanticuerpo 
dirigido contra la C3 convertasa de la vía alternativa del complemento. Al im
pedirse la degradación de la enzima, en la enfermedad de depósitos densos se 
produce un incremento de la activación y del consumo del complemento. Pue
de asociarse con lipodistrofia parcial. 

La mayoría de los pacientes con GNMP idiopática son niños o adultos jóvenes 
evaluados al principio por proteinuria o por síndrome nefrótico. Un valor de 
complemento sérico bajo se encuentra de forma intermitente en la GNMP tipo [, 
mientras que el valor de C3 siempre está reducido en la GNMP tipo II (enferme
dad de depósitos densos). La mayoría de los estudios han encontrado un curso y 
un pronóstico similares para los diferentes patrones de GNMP, y la mitad de los 
pacientes presentan una progresión a ERCT a los 10 años del diagnóstico. Entre 
los intentos para tratar la GNMP se incluye la administración de corticoides y de 
otros fármacos inmunosupresores, así como de anticoagulantes y de antiagregan
tes plaquetarios. Ningún tratamiento ha demostrado ser efectivo en un ensayo 
controlado aleatorizado en adultos con GNMP, aunque con la administración de 
corticoides se ha obtenido algún éxito en niños afectados por la enfermedad. 

• GLOMERULONEFRITIS AGUDA 
Y EL SÍNDROME NEFRÍTICO 

Biopatología 

Entre las causas conocidas que inducen glomerulonefritis agudas se incluyen 
agentes infecciosos como estreptococos y bacterias causantes de endocarditis, 
enfermedades autoinmunes por depósito de inmunocomplejos, como el LES, y 
el efecto lesivo de anticuerpos circulantes dirigidos contra la MBG (como en el 
síndrome de Goodpasture). Con independencia de la causa provocadora, la glo
merulonefritis aguda se caracteriza en el microscopio óptico por hipercelularidad 
del glomérulo. Esta puede ser secundaria a infiltración de células inflamatorias, a 
proliferación de las células residentes glomerulares, o a ambas. Tanto los neutró
filos y los monocitos infiltrantes como las células residentes pueden lesionar el 
glomérulo mediante mediadores, entre los que se incluyen oxidantes, agentes 
quimiotácticos, proteasas, citocinas, y factores de crecimiento. Algunos factores, 
como el factor de crecimiento transformador beta, se han relacionado con la 
glomerulosclerosis final y la lesión glomerular crónica. 

Los pacientes con glomerulonefritis aguda con frecuencia presentan un cua
dro nefrítico que se caracteriza por una TFG disminuida y uremia, oliguria, hi
pertensión, y un sedimento urinario activo. La hipertensión está causada por 
expansión del volumen intravascular, aunque las concentraciones de renina pue
de que no estén apropiadamente suprimidas para el grado de expansión de volu
men. Los pacientes pueden presentar una orina oscura, turbia o de color de la 
cola asociada con un sedimento urinario activo. Este está compuesto por hema
tíes, leucocitos y diferentes cilindros, incluyendo cilindros eritrocitarios. Aunque 
numerosos pacientes con glomerulonefritis aguda presentan proteinuria, incluso 
algunas veces en rango nefrótico, la mayoría poseen grados menores de albumi
nuria, en especial cuando la TFG se encuentra muy reducida. 

• Nefropatía lgA 

Inicialmente se pensó que la nefropatía IgA era una forma infrecuente y benig
na de glomerulopatía (enfermedad de Berger). En la actualidad ha sido reconoci
da como la forma más frecuente de glomerulonefritis idiopática en todo el mun
do (el 15-40% de los casos de glomerulonefritis primarias en regiones europeas y 
asiáticas), y hasta un 30% de los pacientes presentarán una progresión a ERCT en 
10 años. En áreas geográficas en las que la biopsia renal se realiza de manera ha
bitual cuando existen hallazgos urinarios leves, se ha detectado una incidencia 
más elevada de IgA. En EE.UU., algunos centros comunican este diagnóstico 
hasta en un 20% de todos los casos de glomerulopatía primaria. Es más frecuente 
en hombres que en mujeres, y el pico de mayor frecuencia se sitúa entre la segun
da y la tercera décadas de la vida. 

El diagnóstico de la nefropatía IgA se establece por el hallazgo de depósitos 
de IgA como la inmunoglobulina dominante o codominante en la microsco
pia de inmunofluorescencia. Los depósitos de C3 e IgG también se hallan con 
frecuencia. La enfermedad vista por microscopio óptico varía desde la situa
ción más frecuente con proliferación mesangial leve hasta una glomerulone
fritis grave con semilunas. En la microscopia electrónica los depósitos densos 
inmunes se suelen encontrar habitualmente en las áreas mesangiales y parame-

sangiales. En la nefropatía IgA, el anticuerpo predominante está compuesto por 
una IgAl polimérica, pero el antígeno (bien infeccioso o bien procedente de la 
dieta u otros), al que se dirige se desconoce en la gran mayoría de los casos. La 
patogenia puede implicar la 0-galactosilación de la molécula de IgA en la re
gión bisagra, lo que permite una unión anormal de los complejos de lgA a las 
células mesangiales glomerulares. 

La nefropatía IgA se manifiesta con frecuencia como microhematuria asinto
mática, como proteinuria o ambas (más común en adultos), o como episodios de 
hematuria macroscópica después de una infección de vías respiratorias superio
res o tras el ejercicio (más común en niños y en adultos jóvenes). La evolución es 
variable; algunos pacientes no presentan descenso de la TFG durante décadas y, 
en otros, se observan síndrome nefrótico, hipertensión e insuficiencia renal. La 
hipertensión está presente en el 20-50% de todos los pacientes. El incremento de 
las concentraciones séricas de lgA, observado entre un tercio y la mitad de los 
casos, no se correlaciona con el curso de la enfermedad. Las concentraciones sé
ricas de complemento son normales. 

Entre los factores predictivos de un pobre pronóstico en pacientes con nefro
patía IgA se incluyen los siguientes: 1) edad avanzada al inicio; 2) ausencia de 
hematuria macroscópica; 3) hipertensión; 4) proteinuria persistente, superior a 
1 gal día; 5) sexo masculino; 6) un valor elevado de creatinina sérica, y 7) hallaz
gos histológicos de proliferación intensa y esclerosis o lesión tubulointersticial y 
formación de semilunas, o ambos. Las tasas de supervivencia renal se estiman en 
un 80-90% a los 10 años y en un 70-80% a los 20 años. Un porcentaje significativo 
de pacientes que han sido sometidos a trasplante renal presentan una recurrencia 
morfológica en el injerto, pero la pérdida de este como resultado de la enferme
dad no es frecuente. 

Ya que se cree que la patogenia de la nefropatía IgA implica una estimula
ción antigénica anormal de la producción de IgA en las mucosas y el consi
guiente depósito de inmunocomplejos en los glomérulos, el tratamiento se ha 
dirigido a estas localizaciones. Los esfuerzos por tratar la enfermedad me
diante la prevención de la estimulación antigénica, incluyendo la administra
ción de antibióticos de amplio espectro (p. ej., doxiciclina), la amigdalecto
mía y las manipulaciones en la dieta (p. ej., eliminación del gluten de esta), en 
general no han tenido éxito. La mayoría de los médicos eligen tratar solo a 
pacientes con un riesgo elevado de progresión hacia la insuficiencia renal. 
Los ensayos en los que se han empleado aceites de pescado para disminuir la 
proteinuria y enlentecer la progresión de la enfermedad han ofrecido resulta
dos contradictorios. En estudios controlados se ha sugerido que los glucocor
ticoides pueden disminuir la proteinuria y la insuficiencia renal progresiva en 
algunos casos. El beneficio de los agentes inmunosupresores (p. ej., ciclofos
famida, azatioprina, mofetil micofenolato) no está claro. En los pocos pacien
tes con nefropatía IgA con semilunas se han utilizado agentes citotóxicos. 
Ciertos antihipertensivos, como los inhibidores de la enzima convertidora de 
la angiotensina (IECA) y los bloqueadores del receptor de la angiotensina, 
han demostrado que reducen la proteinuria y la progresión de la enfermedad 
renal en casi todos los ensayos estudiados. 

• Púrpura de Schonlein-Henoch 
La púrpura de Schiinlein-Henoch (PSH) se caracteriza por vasculitis de pe

queño vaso con artralgias, púrpura y síntomas abdominales que se acompañan de 
glomerulonefritis proliferativa aguda con hallazgos histopatológicos similares a 
los que se observan en la nefropatía IgA. Fundamentalmente la PSH es una enfer
medad de la infancia, aunque puede afectar a adultos. A pesar del hallazgo de 
inmunocomplejos circulantes que contienen IgA, ningún agente infeccioso o 
alergénico se ha identificado como el causante, y las concentraciones de comple
mento sérico son normales. 

La histopatología renal de la PSH es similar a la de la nefropatía IgA. En la 
piel se observan vasculitis de pequeño vaso, una angeítis leucocitoclástica con 
depósitos inmunes de IgA. Entre las manifestaciones clínicas de la PSH (cap. 
291) se incluyen hallazgos dermatológicos, gastrointestinales, reumatológicos 
y renales. La afectación de la piel suele iniciarse con un exantema macular en 
forma de lesiones purpúricas en tobillos, piernas y, en ocasiones, en brazos y 
nalgas. Entre los síntomas gastrointestinales se incluyen retortijones, diarrea 
y, con menos frecuencia, náuseas y vómitos. Las melenas y la diarrea sangui
nolenta están presentes en la mayoría de los casos graves. Aunque las artral
gias de rodillas, muñecas y tobillos son habituales, es rara una verdadera ar
tritis. Los síntomas que afectan a diferentes órganos y sistemas pueden 
concurrir o darse por separado, y no son infrecuentes episodios recurrentes 
durante el primer año. 

Como en la nefropatía IgA, la PSH no tiene un tratamiento de eficacia de
mostrada. Los episodios de exantema, artralgias y síntomas abdominales se 
resuelven en general de manera espontánea. Algunos pacientes que presentan 
hallazgos abdominales intensos han sido tratados con cursos de esteroides ad
ministrados a dosis altas. Los pacientes con implicación glomerular intensa 
pueden beneficiarse de las modalidades utilizadas para tratar a los pacientes 
con nefropatía IgA grave. Aunque la mayoría de los pacientes con PSH se recu-
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peran de forma plena, los que presentan una manifestación nefrítica o nefrótica 
más intensa y una lesión glomerular más grave en la biopsia renal tienen un 
pronóstico desfavorable a largo plazo. 

• Glomerulonefritis postestreptocócica 
La glomerulonefritis postestreptocócica (GNPS) aguda puede manifestarse 

como un síndrome nefrítico agudo o como hematuria aislada y proteinuria. Pue
de ocurrir de manera epidémica o esporádica. La GNPS es fundamentalmente 
una enfermedad de la ipfancia, aunque se han comunicado casos de la enferme
dad grave en adultos. La enfermedad es más frecuente después de haber tenido 
episodios de faringitis, pero puede aparecer después de infecciones estreptocóci
cas en cualquier otra localización, y los casos subclinicos exceden frecuentemen
te a los casos clínicos. 

La GNPS es una enfermedad aguda por inmunocomplejos caracterizada por la 
formación de anticuerpos contra los estreptococos y el depósito de inmunocom
plejos con complemento en el riñón. La GNPS se produce solo con algunas cepas 
nefritogénicas de estreptococos ~-hemolíticos del grupo A. 

En el microscopio óptico, los glomérulos se encuentran muy aumentados 
de tamaño y con frecuencia ocupan el espacio de Bowman. Tienen hipercelu
laridad a causa de una infiltración de monocitos y polimorfonucleares, y una 
proliferación de elementos celulares glomerulares. Las luces capilares están 
comprimidas con frecuencia por la hipercelularidad glomerular. Algunos 
casos presentan proliferación extracapilar con formación de semilunas. Con 
la microscopia de inmunofluorescencia se aprecia un depósito granular im
preciso de IgG, IgM y complemento, sobre todo C3, en toda la pared capilar. 
En la microscopia electrónica se ven grandes depósitos con forma de cúpula, 
electrodensos y subepiteliales que se asemejan a la joroba de un camello en 
intervalos aislados a lo largo de la MBG. 

La mayoría de los casos se diagnostican al detectar hematuria, proteinuria e 
hipertensión, y solo algunos de los hallazgos del síndrome nefrítico se detectan 
después de un período de latencia de 10 días a varias semanas tras la infección 
estreptocócica. Los cultivos de la faringe y de la piel de áreas sospechosas de afec
tación estreptocócica con frecuencia pueden ser negativos para el estreptococo 
~-hemolítico del grupo A. Algunos anticuerpos (p. ej., antiestreptolisina O 
[ASLO], antihialuronidasa [AHT]), y un panel de estreptozima de anticuerpos 
contra antígenos estreptocócicos (incluyendo ASLO, AHT, antiestreptocinasa, y 
anti-ADNasa) con frecuencia presentan títulos elevados, pero un cambio en el 
título a lo largo del tiempo indica una infección estreptocócica reciente. Más del 
95% de los pacientes con GNPS secundaria a faringitis y el 85% de pacientes con 
infecciones dérmicas estreptocócicas presentan títulos de anticuerpos positivos. 
Las concentraciones séricas de complemento hemolítico total y los valores de C3 
se encuentran disminuidos en más del 90% de los pacientes durante el episodio 
de glomerulonefritis aguda. 

Con un episodio nefrítico agudo clásico después de una infección estreptocó
cica documentada y asociado con cambios en el título de anticuerpos estrepto
cócicos y un nivel de complemento sérico disminuido, la biopsia renal añade 
pocos datos al diagnóstico. En otros casos, esta puede ser necesaria para confir
mar o para refutar el diagnóstico. En la mayoría de los pacientes, la GNPS es una 
enfermedad autolimitada, con recuperación de la función renal y desaparición de 
la hipertensión en varias semanas. La proteinuria y la hematuria pueden resolver
se de forma más lenta durante un período de meses. El tratamiento es sintomáti
co y se dirige a controlar la hipertensión y la retención de líquidos con agentes 
antihipertensivos y diuréticos. 

• Glomerulonefritis con endocarditis 
y abscesos viscerales 

Se han hallado diversas lesiones glomerulares en pacientes con endocarditis 
bacteriana aguda y crónica (cap. 76). Aunque los episodios embólicos pueden 
producir isquemia glomerular e infarto, un hallazgo frecuente es la glomerulone
fritis por inmunocomplejos. En la etapa anterior a los antibióticos, en la que la 
mayoría de los casos de endocarditis se debían a StTeptococcus viridans, eran fre
cuentes tanto las formas focales como las formas difusas de glomerulonefritis 
proliferativa. Recientemente, con el incremento de la incidencia de endocarditis 
por Staphylococcus aureus, el 40-80% de estos pacientes presentan evidencias clí
nicas de glomerulonefritis proliferativa por inmunocomplejos. En la actualidad, 
la glomerulonefritis se produce con mayor frecuencia con la endocarditis aguda 
que con la endocarditis subaguda, y la duración de la enfermedad no es un deter
minante importante de la enfermedad renal. 

Los pacientes con frecuencia tienen hematuria y cilindros eritrocitarios en el 
sedimento urinario, proteinuria que oscila desde menos de 1 g/dia hasta valores 
nefróti<;os, y fallo renal progresivo, En general, los valores de ¡;omplemento séri'o 
total y de C3 se encuentran disminuidos. La insuficiencia renal puede ser leve 
y reversible con un tratamiento antibiótico apropiado, o puede ser progresiva y 
conducir a insuficiencia renal irreversible y a la diálisis. 

Asimismo, se ha observado una glomerulonefritis por inmunocomplejos 
en pacientes con abscesos bacterianos viscerales profundos e infecciones 
como empiema pulmonar y osteomielitis. Con un tratamiento antibiótico 
apropiado, la mayoría de las lesiones glomerulares del paciente se curan y la 
función renal se recupera. También se han descrito formas de glomerulone
fritis aguda por inmunocomplejos en pacientes con neumonía asociada con 
numerosos organismos bacterianos, así como con Mycoplasma. Los pacien
tes con derivaciones ventriculoauriculares cerebrales por hidroc.efalia in
fectados de forma crónica pueden tener una afección glomerular similar. 
Muchos pacientes presentan proteinuria en rango nefrótico y solo una leve 
disfunción renal. 

G lomerulonefritis rápidamente 
progresivas 

Las glomerulonefritis rápidamente progresivas (GNRP) comprenden un 
grupo de enfermedades glomerulares que progresan a insuficiencia renal en 
semanas o meses y que aparecen junto con una proliferación extracapilar ex
tensa (p. ej., formación de semilunas). Por tanto, en las GNRP se incluyen 
enfermedades renales con diferentes causas, patogenia y manifestaciones clí
nicas (tabla 122-4). Los pacientes con GNRP primaria han sido divididos en 
tres patrones definidos por la patogenia inmunológica: tipo I, con enferme
dad por anticuerpos anti-MBG, (p. ej., síndrome de Goodpasture); tipo JI, 
con depósito de inmunocomplejos (p. ej., LES, PSH, postestreptocócica), y 
tipo III, sin depósitos inmunes o anticuerpos anti-MBG, denominada GNRP 
ANCA-positivo. En etapas pasadas, con la excepción de la GNRP postinfec
ciosa, el pronóstico en general era pobre en la mayoría de los pacientes, con 
independencia de la patogenia. Este pronóstico ha cambiado espectacular
mente para algunos patrones de GNRP. 

Enfermedad por anticuerpos antimembrana 
basal glomerular 

La enfermedad por anticuerpos anti-MBG (tabla 122-5) está causada por an
ticuerpos circulantes dirigidos frente al dominio no colágeno de la cadena a 3 del 
colágeno tipo 4 que lesionan la MBG. Esta lesión lleva a una respuesta inflamato
ria, a rotura de la MBG y a la formación de una glomerulonefritis proliferativa, 
frecuentemente con semilunas. Si los anticuerpos anti-MBG reaccionan de forma 
cruzada con la membrana basal de los capilares pulmonares y la lesionan, se de
sarrollan hemorragia pulmonar y hemoptisis, una asociación denominada sín
drome de Goodpasture. La enfermedad tiene dos picos de presentación: en hom
bres en la tercera década de la vida y en mujeres mayores de 60 años. Estos 
pacientes presentan al principio un cuadro nefrítico. La función renal puede de
teriorarse desde valores normales hasta valores que precisan diálisis en cuestión 
de días a semanas. Los pacientes con afectación pulmonar pueden tener hemop
tisis que ponga en peligro su vida con disnea e infiltrados alveolares difusos ob
servados en las radiografías de tórax. El curso de la enfermedad, una vez que ha 
progresado hasta valores que requieren la instauración de la diálisis, es, en gene
ral, el de disfunción renal permanente. Si el tratamiento se inicia antes de que se 
desarrolle la insuficiencia renal grave, la mayoría de los pacientes recuperan.una 
parte importante de la función renal. 

En los estudios de anatomía patológica de la enfermedad anti-MBG se 
observa una glomerulonefritis proliferativa, con frecuencia con proliferación 
importante en el espacio de Bowman. Con la inmunofluorescencia se observa 
un depósito lineal de inmunoglobulinas (básicamente IgG) a lo largo de la 
MBG (fig. 122-6), pero en la microscopia electrónica no se detecta depósito 
electrodenso alguno. 

TABLA 12224 CLASIFICACIÓN DE LAS 
GLOMERULONEFRITIS RAPIDAMENTE PROGRESIVAS 
( «5EMILU""5») 

1 

PRIMARIAS 

Tipo l. Enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular (con 
enfermedad pulmonar-síndrome de Goodpasture) 

Tipo 11. Mediada por inmunocomplejos 

Tipo 111. Pauciinmune (en general con anticuerpos anticitoplasma de 
neutrófilo positivos) 

SECUNDARIAS 

Glomerulonefritis membranoproliferativa 

Nefropatía lgA-púrpura de Schonlein-Henoch 

Glomerulonefritis postestreptocócica 
Lupus eritematoso sistémico 

Poliarteritis nudosa, angeítis por hipersensibilidad 
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TABLA 122-5 ENFERMEDADES RENALES COMÚNMENTE 
ASOCIADAS CON ENFERMEDADES PULMONARES 

Enfermedad 

Síndrome de Goodpasture 

Granulomatosis de Wegener, 
poliarteritis 

Lupus eritemat oso sistémico 

Síndrome nefrótico, trombosis de la 
vena renal, embolia pulmonar 

Neumonía con glomerulonefritis por 
inmunocomplejos 

Pulmón urémico 

Marcador 

+ Anticuerpos antimembrana 
basal glomerular 

+ Anticuerpos anticitoplasma 
de neutrófi lo 

+ Anticuerpos anti-ADN, 
complemento bajo 

+ Escáner pulmonar 

- Complemento bajo, 
inmunocomplejos circulantes 

- Concentración elevada de 
creatinina 

FIGURA 122-6 • Glomerulonefritis por anticuerpos ant imembrana basal glomerular 
(MBG). Microfotografía de inmunofluorescencia de una porción de un glomérulo con 
glomerulonefritis anti-MBG en el que se observa una tinción lineal de las MBG para lgG 
(tinción con isotiocianato de fluoresceina anti-lgG, x600). (De Falk RJ, Jennette JC, 
Nachman PH: Primary glomerular disease. En Brenner BM [ed.]: Brenner and Rector's 
The Kidney, 7.ª ed. Filadelfia: Elsevier, 2004.) 

Aunque el tratamiento de esta rara enfermedad no se ha evaluado en ensayos 
controlados de amplio tamaño, el tratamiento inmunosupresor intensivo con ci
clofosfamida y corticoides para reducir la producción de anticuerpos anti-MBG, 
junto con plasmaféresis para extraer los anticuerpos anti-MBG, ha tenido éxito 
en numerosos pacientes. Es necesario llevar a cabo un tratamiento temprano para 
prevenir lesiones renales irreversibles y hemorragias pulmonares. Los pacientes 
que ya precisan diálisis al tiempo que el tratamiento no suelen recuperar la fun
ción renal a pesar de realizar una terapia agresiva. 

'3/omerulon 
o 

1t1s rápidamente progre 
I 

La GNRP tipo JI se asocia con una lesión glomerular mediada por inmuno
complejos y puede producirse en casos de glomerulopatías idiopáticas, como la 
nefropatía IgA y la GNMP o, en enfermedades de causa conocida, como la glo
merulonefritis postinfecciosa y el LES. El tratamiento de la nefropatía IgA y de la 
GNMP ya se ha comentado previamente. Numerosos casos de glomerulonefritis 
postinfecciosa con semilunas se resuelven con el tratamiento eficaz de la infec
ción subyacente. El tratamiento del LES grave se tratará posteriormente. 

En la GNRP tipo III pauciinmune se incluyen pacientes con evidencia de vas
culitis sistémica y sin ella. En análisis retrospectivos no se han encontrado dife
rencias en cuanto al pronóstico entre pacientes con verdadera vasculitis arterial o 
sin ella, con glomerulonefritis necrosante segmentaria y focal y semilunas. Al 
principio, los pacientes presentan con frecuencia insuficiencia renal progresiva y 

una afección nefrítica. Numerosos pacientes poseen anticuerpos circulantes diri
gidos frente a componentes de los gránulos primarios del neutrófilo (ANCA). 
Los pacientes que son positivos para los ANCA con patrón perinuclear (en gene
ral, anticuerpos dirigidos contra la mieloperoxidasa del granulocito) presentan 
con mayor frecuencia un cuadro clínico similar al de una poliarteritis microscó
pica con artritis, afectación de la piel con angeítis leucocitoclástica, y signos cons
titucionales y sistémicos. Los pacientes que son positivos para los ANCA con 
patrón citoplasmático (en general, anticuerpos dirigidos contra la proteinasa
PR3 del granulocito) presentan con mayor frecuencia enfermedad granulomato
sa asociada con su glomerulonefritis, como en la granulomatosis de Wegener. 
Existe un solapamiento considerable entre estos grupos. Por otra parte, algunos 
pacientes presentan la combinación de ambos, ANCA y anticuerpos anti-MBG. 
Aunque no hay una correlación directa entre los títulos de ANCA y la actividad 
de la enfermedad, los pacientes con títulos elevados (en especial títulos eleva
dos de proteinasa PR3) y los pacientes con un incremento del título de cuatro 
veces tienen una mayor probabilidad de presentar brotes de su enfermedad. 

Como en todas las formas de GNRP, la función renal puede deteriorarse rápi
damente. La administración de ciclofosfamida oral junto con corticoides ha con
ducido a mejorar de manera importante la supervivencia del riñón y del paciente 
en los casos de personas afectadas de granulomatosis de Wegener y poliarteritis 
nudosa. Por ejemplo, en una serie de 158 pacientes con granulomatosis de Wege
ner, más del 90% experimentaron una importante mejoría y el 75% de los pacien
tes tuvieron una remisión completa. En estos excelentes resultados se incluían 
pacientes con verdadera glomerulonefritis con semilunas. La utilización de este
roides, junto con agentes citotóxicos, ha llevado a exitosos resultados tanto en 
pacientes oligúricos como en casos dependientes de diálisis. Varios amplios ensa
yos controlados aleatorizados y revisiones retrospectivas han definido más ade
cuadamente las poblaciones de riesgo y el tratamiento de la GNRP pauciinmune. 
Los pacientes de mayor edad, los pacientes con afectación pulmonar grave y los 
pacientes con insuficiencia renal grave pueden presentar un riesgo más elevado. 
El tratamiento de la GNRP positiva para ANCA con ciclofosfamida intravenosa 
conlleva menos complicaciones, pero quizás se observa una tasa de recaída más 
elevada que con el tratamiento con ciclofosfamida oral. Ensayos controlados han 
demostrado que el metotrexato es tan efectivo como la ciclofosfamida para alcan
zar la remisión en la enfermedad temprana o limitada, aunque la tasa de recaídas 
fue superior con el metotrexato. En la vasculitis renal grave, la supervivencia del 
riñón (pero no la del paciente) mejora al añadir plasmaféresis, en lugar de los 
pulsos de metilprednisolona, al régimen estándar de ciclofosfamida y corticoides. 
Finalmente, regímenes en los que se utiliza un curso largo de ciclofosfamida 
frente a un curso más corto de ésta seguido de azatioprina menos tóxica tuvo una 
eficacia similar, con una tendencia a presentar menos efectos colaterales en el 
grupo de azatioprina. D En ensayos actualmente en curso se están comparan
do el mofetil micofenolato con la azatioprina para el tratamiento de manteni
miento en los pacientes con vasculitis con positividad para ANCA, así como la 
duración apropiada del tratamiento de mantenimiento. 

D S 

Algunos pacientes presentan alteraciones urinarias asintomáticas como mi
crohematuria o proteinuria (o ambas) descubiertas mediante una evaluación 
sistemática. La microhematuria asociada con hematíes dismórficos o con cilin
dros eritrocitarios es probablemente de origen glomerular. Los valores de protei
nuria menores del rango nefrótico pueden deberse a proteinuria ortostática, 
a hipertensión y a enfermedad tubular, así como a lesiones glomerulares. 

En los pacientes con alteraciones asintomáticas urinarias de origen glomeru
lar, la lesión subyacente puede encontrarse en la fase temprana de una de las en
fermedades glomerulares progresivas o deberse a una lesión glomerular benigna 
no progresiva. La mayoría de estos pacientes poseen una proliferación leve limi
tada al área mesangial glomerular. Algunos pacientes presentan depósitos inmu
nes mesangiales de IgA y, por tanto, nefropatía IgA, mientras que otros solo tie
nen un depósito de IgM o de complemento. En general, en pacientes con menos 
de 1 g de proteinuria al día o microhematuria glomerular, o ambas, si la TFG es 
normal, muchos médicos no realizarían una biopsia renal para establecer el diag
nóstico. Debido a que la inmensa mayoría de estos pacientes no necesitan un 
tratamiento inmunosupresor, los profesionales prefieren monitorizar al paciente 
de forma estrecha y realizar una biopsia renal solo en los casos con proteinuria 
progresiva o evidencia de TFG en descenso. 

Algunos pacientes con antecedentes de hallazgos similares en hermanos o en 
otros familiares, presentan con frecuencia una nefritis hereditaria. Una forma here
ditaria de glomerulonefritis que suele acompañarse de hallazgos urinarios asinto
máticos es el síndrome de Alport. En casi el 85% de los casos esta afección está liga
da al cromosoma X, con hematuria y proteinuria, habitualmente asociada con 
sordera para frecuencias altas y anomalías de las lentes oculares (lenticono). En 
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hombres, esta enfermedad suele conducir a glomerulosclerosis progresiva y a 
ERCT. El defecto en la mayoría de estos casos se localiza en una mutación en la 
cadena a 5 del colágeno tipo N (COL4A5). Otras familias presentan diferentes pa
trones de herencia, más frecuentes con mutaciones en las cadenas a3 yª• del colá
geno tipo N (COL4A3, COL4A4). Aunque los hallazgos vistos en el microscopio 
óptico oscilan entre una leve proliferación mesangial y lesiones escleróticas avanza
das, dependiendo del estadio de la biopsia, en la microscopia electrónica se suelen 
observar áreas de adelgazamiento de la MBG y áreas de roturas de la membrana 
basal con laminizaciones. Otros pacientes con mutaciones en el gen del colágeno 
tipo IV presentan microhematuria y proteinuria con áreas de adelgazamiento ex
tremo de la membrana basal si se observan con microscopia electrónica los especí
menes de biopsia. Esta entidad, enfermedad de la membrana basal delgada, se cre
yó en principio que se trataba de una enfermedad benigna, pero algunos pacientes 
presentan progresión hacia glomerulosclerosis con el tiempo. 

La enfermedad de Fabry está causada por un defecto genético recesivo ligado 
al cromosoma X de la alfa-galactosidasa que conduce al depósito de trihexosa de 
ceramida en los riñones y en otros órganos. Puede causar proteinuria progresiva 
e insuficiencia renal en hombres y en algunas mujeres portadoras y se asocia con 
telangiectasias de la piel, habitualmente en la zona del bañador, acroparestesias, 
alteraciones cardíacas y anomalías oculares. El síndrome de uña-rótula, asociado 
con alteraciones esqueléticas y deformidades de las uñas, es una causa rara de 
sindrome nefrótico en niños. Se debe a una mutación autosómica dominante en 
el factor de transcripción LMXlB, que regula genes del colágeno y genes para la 
nefrina y la podocina. 

Lupus eritematoso sistémico 
La afectación renal puede influir de forma importante en el curso y en el trata

miento del LES (cap. 287). Aunque la incidencia de la enfermedad renal clínica en 
el LES varía entre el 15 y el 75%, la evidencia histológica de la afectación renal se 
encuentra en la inmensa mayoría de las muestras de biopsia. 

Hoy día se utiliza de forma amplia la nueva clasificación de la nefritis lúpica de 
la International Society ofNephrology (ISN) tanto para actividades clínicas como 
en investigación (tabla 122-6). Implica el uso del microscopio óptico, la inmu
nofluorescencia y la microscopia electrónica en la clasificación de cada muestra 
de biopsia para separar las lesiones mesangiales más leves y la nefritis lúpica 
membranosa leve de la verdadera nefritis proliferativa lúpica. Se está utilizando y 
estudiando como una guía para el pronóstico y para el tratamiento. 

En general, los pacientes afectados por las clases I y II de la ISN presentan 
lesiones leves que no requieren un tratamiento del riñón. Todos los pacientes 
con lesiones de la clase IV en la biopsia precisan alguna forma de tratamiento 
agresivo para su nefritis lúpica. Numerosos pacientes de la clase III (en especial 
los ~asos que presentan lesiones necrosantes activas y cantidades elevadas de 
depósitos subendoteliales; fig. 122-7) también se benefician de esta terapia. El 
tratamiento óptimo para pacientes de clase V está menos claro; algunos médi
cos tratan de forma agresiva a todos los pacientes con nefritis lúpica membra
nosa, mientras que otros reservan este tratamiento para los casos con actividad 
serológica o síndrome nefrótico más grave. El tratamiento agresivo de la nefri
tis lúpica en el pasado ha incluido la administración de corticoides, así como 
tratamiento inmunosupresor, en general con ciclofosfamida oral o intravenosa. 
En una serie de estudios aleatorizados adecuadamente realizados en los Natio
nal Institutes ofHealth (NIH) de los EE.UU. se encontró que los pacientes tra-

tados con agentes citotóxicos presentaban menos casos de insuficiencia renal a 
los 10 años que los que habían sido tratados con corticoides. La ciclofosfamida 
intravenosa parecía ser un tratamiento efectivo con meños efectos colaterales 
que la ciclofosfamida oral. Otros estudios de los NIH han documentado la su
perioridad de los regímenes de tratamiento con altas dosis de ciclofosfamida 
intravenosa mensuales (0,5-1 g/m2

) durante 6 meses sobre los pulso& de metil
prednisolona mensuales para prevenir la progresión y los brotes de la enferme
dad renal. En otro ensayo controlado se encontró que el tratamiento combina
do de ciclofosfamida mensual con metilprednisolona fue más eficaz para 
prevenir la insuficiencia renal que un régimen con un solo fármaco, sin que se 
incrementaran los efectos secundarios a largo plazo. 

Estudios recientes han intentado comparar la eficacia de la ciclofosfamida con 
los nuevos agentes inmunosupresores, que poseen un mejor perfil de seguridad. 
En ensayos actuales, el mofetil micofenolato oral administrado a diario parece ser 
igual de efectivo para inducir remisiones de la nefritis lúpica grave, pero presenta 
un mejor perfil de seguridad en varias poblaciones, incluyendo aquellos casos 
con riesgo de enfermedad renal progresiva (p. ej., afroamericanos). Asimismo, en 
otro ensayo, el tratamiento de mantenimiento con micofenolato demostró ser 
más efectivo que la ciclofosfamida y se asoció con menos infecciones y hospitali
zaciones. 11 El papel concreto del micofenolato como tratamiento de induc
ción y de mantenimiento en pacientes con nefritis lúpica grave frente a ciclofos
famida y frente al más económico y relativamente no tóxico azatioprina se 
decidirá mediante la realización de más estudios en el futuro. Agentes más recien
tes como el rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20, y bloqueadores de 
moléculas coestimuladoras también se están estudiando en la actualidad. 

Numerosos pacientes con nefritis lúpica (40-50%) producen autoanticuerpos 
frente a ciertos fosfolípidos, entre los que se incluyen anticuerpos anticardiolipi
na. Algunos de estos pacientes presentan trombos glomerulares y en las arterio
las, y precisan tratamiento anticoagulante, con antiagregantes plaquetarios, o con 
ambos, así como la administración de fármacos inmunosupresores. 

Diabetes mellitus 
La nefropatía diabética es la forma más frecuente de lesión glomerular obser

vada en los países desarrollados. En 2002, fue el diagnóstico más frecuente en 
pacientes con diagnóstico nuevo de ERCT en EE.UU. (cap. 125). La nefropatía se 
desarrolla en un 20-30% de todos los pacientes con diabetes tipos 1 o 2, con un 
porcentaje mucho más alto de progresión a ERCT en los casos con enfermedad 
tipo l. Sin embargo, a causa de la prevalencia muy superior de enfermedad ti
po 2, la mayoría de los diabéticos que inician un programa de diálisis presentan 
esta forma de la enfermedad. 

Los cambios histopatológicos en los riñones de los diabéticos afectan a todos 
los componentes renales, incluyendo glomérulos, vasos, túbulos e intersticio. Los 
cambios glomerulares son un engrosamiento de la MBG, esclerosis mesangial, 
glomerulosclerosis intercapilar nodular (denominada nódulos de Kimmelstiel
Wilson), lesiones causadas por exudación de proteínas plasmáticas a lo largo de 
las paredes de los capilares glomerulares y microaneurismas de estos. 

Un objetivo actual del tratamiento en los diabéticos es prevenir la insuficiencia 
renal diabética mediante el control de la hiperglucemia y la presión arterial, la 
reducción de la presión glomerular intracapilar y la prevención de los efectos 
deletéreos de factores de crecimiento como la angiotensina II renal. La superiori
dad de los IECA sobre otros agentes antihipertensivos en la prevención de la 

TABLA 122-6 C:LASIFICACIÓN DE LA NEFRITIS LÚPICA DE LAS ISN/RPS 

Clase 

1. NL mesangial mínima 

H. NkproHferatiVá mes~ngfal 

lll. NL proliferativa focal (< 50% de glomérulos afectados) 
Activa 
A/C: activa y crónica 
Crónica 

IV. NL proliferativa difusa {3,'!50% de I~ glOrnerukls. 
afectados}; toqos pueden tener iltect¡¡cióri segm'~nfori<! 
o global ($ ó $} · 
Activa · 
A/C 
Cró11ka 

V. NL glornerulonefritis membranosa 

VL ~L.esderos;11nw avanzada tg,orneru los~lerosis > .90~) 

Manifestaciones clínicas 

Sin manifestaciones renales 

EnferriJe~éid •reríafcl,íríJ~aJ~v~:}edí,pi~Bt~ .0Ar1~rj~··~íoWram~h1'.~a¿iiyo; p[o~~Ioúrj·a deJeire. 
a rnóderadá <@nc,a'ñefro!f~á)(p~fo_p~éef~, leh~i:i{~Ú>ldgi~ · iiftiYá .. . ·' . . 

Cambios en el sedimento más activos; con frecuencia serología activa; proteinuria elevada 
(nefrótica aproximadamente en el 25%); puede presentarse hipertensión; algunos casos 
evolucionan hacia el patrón de la clase IV. La lesión activa requiere tratamiento, la 
crónica no lo necesita 

Afectad,óT). renal más.gr¡¡ve '.\:ol'r~éafm~.rítO' a<t;fvQ';~ip~rte:nsion; -Porót~inyrt;:1 en tange 
r:i§frpti~oJsíndrome nefró!icófre~uénteh tasa de fíltración gío.Í'neiu.lar coh freq,ientia 
reducida; serología, [J'Í~~ activa, .LeS:iones activas que (equieren tratamiento . 

Proteinuria significativa (con frecuencia nefrótica) con serología lúpica menos activa 

Nlrigü'fr tta lamlento previerié la lnsufü:l@ i'lcl a renal 

ISN = lnternational Society of Nephrology; NL =nefritis lúpica; RPS =Renal Pathology Society. 
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FIGURA 122-7 • Nefritis lúpica. Ultraestructuralmente, los depósitos «en asas de 
alambre» se corresponden con grandes depósitos electrodensos subendoteliales (acetato 
uranilo, tinción con citrato de plomo; aumento del original, x5.000}. 

progresión de la enfermedad renal y de la morbilidad y la mortalidad renal en la 
diabetes tipo 1 se ha documentado en ensayos clínicos controlados. En los pa
cientes con diabetes tipo 2 con microalbuminuria, los IECA y los bloqueadores 
del receptor de la angiotensina II también previenen la aparición de proteinuria 
dinica y la progresión de la disfunción renal. Los estudios han documentado 
la eficacia de los antagonistas del receptor de la angiotensina II para prevenir la 
progresión de la enfermedad renal en los pacientes con diabetes tipo 2. En ensa
yos doble ciego, aleatorizados, controlados, la proteinuria se reduce, la duplica
ción de la creatinina disminuye, y la progresión hacia la ERCT desciende con la 
utilización de los bloqueadores del receptor de la angiotensina II junto con el 
tratamiento convencional de la presión arterial frente al tratamiento convencio
nal solo. Aunque la supervivencia está mejorando en los pacientes diabéticos so
metidos a diálisis, todavia es inferior a la de los pacientes no diabéticos con 
ERCT. La supervivencia en diabéticos después del trasplante renal de donante 
vivo se aproxima a la de la población no diabética. 

• Amiloidosis 
Los depósitos renales de amiloide (causados por amiloide AL o AA) se en

cuentran de forma predominante en el interior de los glomérulos y, con frecuen
cia, aparecen como nódulos extracelulares eosinófilos amorfos (cap. 296). Se ti
ñen positivamente con rojo Congo y, bajo luz polarizada, presentan 
birrefringencia de color verde manzana. Mediante microscopia electrónica, el 
amiloide aparece como fibrillas rígidas no ramificadas de 8-10 nm de diámetro. 

Aunque casi el 80% de los pacientes con amiloide AL tienen enfermedad renal, 
la amiloidosis es una enfermedad con afectación multisistémica y, por tanto, los 
pacientes tienen síntomas atribuibles a afectación cardíaca o neurológica, así como 
síntomas renales. El diagnóstico puede realizarse mediante biopsia de otro órgano 
distinto del riñón (p. ej., biopsia gingival, rectal o de la grasa de la pared abdomi
nal). Las manifestaciones renales habituales son albuminuria e insuficiencia renal, 
que se encuentran en casi la mitad de los pacientes. Aproximadamente un 25% de 
los pacientes con amiloide AL presentan al principio un síndrome nefrótico y, con 
el tiempo, lo desarrollan hasta la mitad de ellos. El amiloide se encuentra pocas 
veces asociado con nefropatía por cilindros de cadenas ligeras. Las estrategias de 
tratamiento para la amiloidosis renal se han centrado en la terapia combinada con 
melfalán, prednisona y colchicina. En los estudios que han incluido células madre 
o el trasplante de médula ósea y el tratamiento ablativo para destruir el don de las 
células plasmáticas alteradas implicadas en la producción de amiloide se han obser
vado resultados prometedores en pacientes seleccionados. 

• Enfermedad por depósito de cadenas 
ligeras 

La enfermedad por depósito de cadenas ligeras (EDCL), como la amiloidosis 
AL, es una enfermedad asintomática causada por la sobreproducción y el depósi
to extracelular de una cadena ligera de ínmunoglobulina monoclonal (cap. 198). 

Sin embargo, los depósitos no forman láminas plegadas p, no se tiñen con rojo 
Congo, y son granulares en lugar de fibrilares. La mayoría de los pacientes con 
EDCL presentan una enfermedad linfocitoplasmocitaria de células B similar a un 
mieloma múltiple. En el microscopio óptico, la mayoría de los glomérul9s poseen 
nódulos glomerulares mesangiales eosinófilos. En algunas muestras de biopsia de 
pacientes con EDCL se observa asociada una nefropatía por cilindros de cadenas 
ligeras con cilindros laminados eosinófilos que obstruyen los túbulos, como los 
observados en el mieloma. Con la inmunofluorescencia, una sola clase de cadena 
ligera de inmunoglobulina (K en el 80% de los casos) tiñe en un patrón lineal di
fuso las MBG, los nódulos y las membranas basales tubulares, con escasa o nin
guna tinción para los componentes del complemento. 

Es habitual la albuminuria, y el síndrome nefrótico se encuentra en la mitad de 
los pacientes en la valoración inicial, con frecuencia junto con hipertensión e in
suficiencia renal El tratamiento de la mayoría de los pacientes con EDCL es la 
quimioterapia, similar a la del mieloma, con la que se ha logrado una significativa 
supervivencia del riñón y del paciente, aunque el trasplante de médula ósea y el 
de células madre se está probando en casos seleccionados. 

• Glomerulopatía fibrilar. Glomerulopatía 
inmunotactoide 

Algunos pacientes con enfermedad renal presentan lesiones glomerulares con 
depósitos de proteínas fibrilares no amiloides con un tamaño que oscila entre 12 
y 50 nm. En etapas pasadas, estas lesiones se denominaron glomerulopatía fibri
lar, glomerulopatía ínmunotactoide, glomerulopatía amiloide-like, glomerulone
fritis amiloide-líke rojo Congo negativo, y glomerulopatía fibrilar no amiloidóti
ca. Los pacientes con estas lesiones se dividen en dos grupos: los casos con 
glomerulonefritis fibrilar con fibrillas de 20 nm de diámetro y los casos con glo
merulonefritis inmunotactoide, una rara enfermedad que con frecuencia se aso
cia con enfermedades linfoproliferativas, en la que las fibrillas son mucho más 
grandes (30-50 nm). Casi todos los pacientes presentan proteinuria, y, con el 
tiempo, en la mayoría de ellos se detectan hematuria, síndrome nefrótico e insu
ficiencia renal. No se ha probado ningún tratamiento para la glomerulopatía fi
brilar hasta el momento presente. 

• Nefropatía asociada con el virus 
de la inmunodeficiencia humana 

La infección por el VIH (cap. 407) se asocia con algunos patrones de enfermedad 
renal, entre los que se incluye fallo renal agudo y una forma especial de esclerosis co
lapsante denominada en la actualidad nefropatía asociada con el VIH (NA VIH). 

Aunque pueden observarse algunos patrones histológicos de glomerulopatía en 
los pacientes infectados por el VIH, con diferencia el más frecuente es la NA VIH. 
Esta se caracteriza por proteinuria en rango nefrótico y una progresión rápida hacia 
la insuficiencia renal. La utilización de los IECA y un tratamiento antirretroviral 
muy activo (HAART) pueden enlentecer la progresión hacia la iJ:!suficiencia renal 
y disminuir la proteinuria. Existen estudios que demuestran que los corticoides 
utilizados en pacientes seleccionados con NA VIH pueden ser de utilidad. 

En los estudios de anatomía patológica de la NA VIH se observan rasgos dife
rentes de los de la GSFS clásica, incluyendo, en las muestras estudiadas con mi
croscopio óptico, el colapso global difuso del «penacho» glomerular, cambios 
tubulointersticiales intensos con inflamación intersticial, edema, dilatación mi
croquística tubular, cambios degenerativos tubulares graves y, en la microscopia 
electrónica, inclusiones tubulorreticulares en el endotelio glomerular. 

• Crioglobulinemia mixta 
La crioglobulinemia está causada por la producción de ínmunoglobulinas circu

lantes que se precipitan con el frío y se resolubilizan con el calor. La crioglobuline
mia puede hallarse asociada con numerosos tipos de enfermedades, entre las que se 
incluyen infecciones, enfermedades vasculares del colágeno y enfermedades linfo
proliferativas como el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenstrom 
(cap. 198). En muchos pacientes en quienes se describió originalmente como glo
merulonefritis secundaria a crioglobulinemia mixta esencial se ha hallado una en
fermedad renal asociada con hepatitis C. Algunos pacientes desarrollan un cuadro 
nefrítico agudo con fallo renal agudo. La mayoría presentan proteinuria y aproxi
madamente el 20% tienen al principio un síndrome nefrótico. La mayoría de los 
pacientes que desarrollan una enfermedad renal tienen un curso lento e indolente 
que se caracteriza por proteinuria, hipertensión, hematuria e insuficiencia renal. La 
hipocomplementemia, en especial de los primeros componentes Clq a C4, es ca
racterística y con frecuencia un hallazgo de importancia en la glomerulonefritis 
crioglobulinémica, si está relacionada con la hepatitis C o es idiopática. 

• Microangiopatías trombóticas 
Algunas enfermedades sistémicas, entre las que se encuentran el SHU, la púr

pura trombótica trombocitopénica y el síndrome antifosfolípido (cap. 181), así 
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como la microangiopatía asociada con fármacos como la mitomicina y la ciclos
porina, se caracterizan por microtrombosis de los capilares glomerulares y de las 
pequeñas arteriolas. Los hallazgos renales pueden ser dominantes o ser solo par
te de un cuadro más generalizado de microangiopatía. 

Los hallazgos histológicos en todas las microangiopatías se asemejan los unos 
a los otros. Las trombosis de los capilares glomerulares se observan en algunos 
glomérulos, mientras que otros perfundidos por las arteriolas trombosadas pue
den tener únicamente lesiones isquémicas. Las arteriolas y las pequeñas arterias 
tienen proliferación de la íntima con estrechamiento de la luz a causa del trombo. 
Entre las manifestaciones renales de la microangiopatía trombótica pueden in
cluirse hematuria macroscópica o microhematuria, proteinuria que suele ser in
ferior a 2 g/ día, pero que puede alcanzar valores nefróticos, e insuficiencia renal. 
Los pacientes pueden tener un fallo renal agudo oligúrico o no oligúrico. En to
das las microangiopatías trombóticas, en el tratamiento se incluye la corrección 
de la hipovolemia, el control de la hipertensión, y facilitar el apoyo de la diálisis 
en los casos con fallo renal agudo grave. En la púrpura trombótica trombocitopé
nica asociada con un déficit adquirido o hereditario de la convertasa de von Wi
llebrand ADAMTS-13 y, en algunos otros casos, la infusión de plasma fresco con 
plasmaféresis o sin ella ha dado resultados beneficiosos. En el síndrome antifos
folípido, la anticoagulación con warfarina (cumadina) ha sido de utilidad. 
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ENFERMEDADES 
TUBULOINTERSTICIALES 

Eric G. Neilson 

• NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL 

La aparición de una nefritis tubulointersticial es especialmente alarmante. 
Con independencia de en qué localización se encuentre la inflamación renal, los 
riñones no fallan hasta que se desarrollan la nefritis intersticial, la fibrosis y 
la atrofia tubular. La nefritis intersticial es el equivalente anatomopatológico de la 
progresión clínica, ya que es la vía común final hacia la insuficiencia renal cróni
ca estructural. 

La nefritis tubulointersticial puede dividirse de manera arbitraria en aguda 
y crónica; la denominada nefropatía tóxica es similar a la nefropatía intersticial 
crónica. La forma aguda de la nefritis intersticial con frecuencia se inicia de for
ma brusca. Cuando los episodios inductores cesan, también lo hace la nefritis, y 
la tasa de filtrado glomerular (TFG) vuelve casi a la normalidad, con una escasa 
lesión residual. La nefritis intersticial crónica es persistente y con el tiempo se 
reduce el número de nefronas funcionantes al envolverlas y hacerlas desaparecer 
con una fibrosis irreversible. En algunas ocasiones la distinción entre lesión agu
da y crónica es difícil de realizar porque la destrucción global del tubulointersti
cio puede producirse en cuestión de semanas. 

La nefritis intersticial puede ser primaria y comenzar en el tubulointersticio 
o aparecer como un acontecimiento secundario y extenderse desde los vasos 
sanguíneos, incluyendo los capilares glomerulares. Aunque algunas formas de 
agresión del espacio tubulointersticial son el resultado de una autoinmunidad, de 
una agresión tóxica o de la exposición a fármacos o a infecciones, el proceso in
flamatorio siempre posee un componente inmunológico que conduce a la libera
ción de citocinas tisulares, el cual convierte con el tiempo el epitelio tubular en 
fibroblastos para producir fibrosis. 

Fisiopatología 

Un descenso de la TFG en casi todas las enfermedades renales se correlacio
na mejor con el empeoramiento de la lesión intersticial. Existen varias posibles 
razones de esta relación inversa, ninguna de las cuales es mutuamente exclu
yente. La explicación más simple es que el flujo urinario se ve obstaculizado por 
la obstrucción tubular causada por la inflamación con la producción de nefro
nas aglomerulares. Una segunda explicación es un incremento de la resistencia 
vascular con lesión tubular progresiva y fibrosis. Para que esto sea cierto, una 
reducción neta del área de sección transversal de los vasos peritubulares debe 
incrementar la resistencia posglomerular lo suficiente como para que el aumen
to compensador de la presión hidrostática capilar no pueda restaurar por com
pleto la filtración hasta valores normales. La retroalimentación tubuloglomeru
lar, como tercera explicación, asume una importancia cada ,-ez maYor en ia 
transición desde la glomerulonefritis aguda a la crónica cuando la autorregula-



TABLA 123-1 CUANDO CONSIDERAR LA REALIZACIÓN 
DE UNA BIOPSIA RENAL PARA DIAGNOSTICAR UNA 
NEFRITl.S 
El contexto, los antecedent es o los hallazgos clínicos apoyan un 

diagnóstico de necrosis tubular aguda o depleción de volumen 

Cuando el contexto justifica un diagnóstico histológico para determinar 
el tipo de lesión, la extensión de la afectación o el grado de fíbrosis 

El paciente está lo suficientemente estable como para someterse 
a una blúpsia y recibir fármacos inmunosupresores 

Los médicos creen que la elección y la duración del t ratamiento 
están parcialmente determinadas por el tipo de lesión tisular 

ción del flujo sanguíneo renal se interrumpe por causa de la fibrosis tubuloin
tersticial. La pérdida de la autorregulación de la retroalimentación tubuloglo
merular proviene de la ausencia o de la insensibilidad de la arteriola aferente. 
Quizá es más importante el efecto de la presión intersticial sobre la sensibilidad 
del mecanismo de la autorregulación. Como cuarta explicación, el gradiente 
osmótico renal se encuentra disminuido por descensos del transporte de cloru
ro sódico a lo largo del túbulo proximal o de la porción gruesa ascendente del 
asa de Henle después de la atrofia tubular. Esto conduce a una pobre reabsor
ción del agua del filtrado glomerular y, como consecuencia, a hipostenuria y 
poliuria Dicho incremento de agua y solutos en el líquido tubular disminuye la 
filtración glomerular por una subregulación adaptativa del proceso de filtrado 
en el contexto de la insuficiencia tubular. 

Las dianas antigénicas para el sistema inmune en la nefritis intersticial no se 
comprenden por completo. Los fármacos actúan como haptenos, imitando es
tructuras endógenas del intersticio, alterando la regulación del sistema inmune, o 
mediante los mecanismos ya citados. Las bacterias, los hongos y los virus pueden 
infectar el riñón y causar la infiltración de células mononucleares o activar recep
tores toll-like en el epitelio tubular, que posteriormente habilitan la respuesta in
mune adaptativa al intersticio. Enfermedades autoinmunes, como la enfermedad 
antimembrana basal tubular o la nefritis intersticial espontánea que están limita
das al riñón, y enfermedades sistémicas que se extienden al riñón, causan una 
nefritis intersticial crónica y persistente. 

Aunque la respuesta inmune adaptativa es similar a la de otros tejidos, la 
activación de las células T posee un papel preponderante en la nefritis intersti
cial. Los anticuerpos (enfermedad antimembrana basal tubular) o los inmuno
complejos (lupus eritematoso sistémico) no suelen observarse con frecuencia a 
lo largo de la membrana basal tubular. Los antígenos presentados por las molé
culas de la clase II del complejo de histocompatibilidad mayor en macrófagos, 
células dendríticas y epitelio tubular adyacente, junto con moléculas de recono
cimiento asociadas, conectan con las células CD4/CD8. La actividad resultante 
de las citocinas y proteasas lesiona los túbulos de las nefronas y las membranas 
basales, y provoca la formación de fibroblastos localmente mediante transición 
epiteliomesenquimal. El factor de crecimiento transformador ~ (TGF-~), el 
factor 2 de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento derivado de las 
plaquetas son particularmente activos en esta transición. Si la nefritis continúa, 
la fibrogénesis hace desaparecer las nefronas y causa atrofia tubular; en los es
tadios finales, la reacción inflamatoria sobrepasa a sus factores de superviven
cia, y los linfocitos y los fibroblastos desaparecen por apoptosis, dejando una 
cicatriz fibrótica acelular. 

Anatomía patológica 
Aunque la biopsia se realice solo en un riñón, es habitual que ambos riñones 

se encuentren afectados, excepto en casos de infección unilateral, obstrucción 
o traumatismo. La decisión para realizar una biopsia renal suele depender del 
hallazgo de una de las cuatro condiciones que se exponen a continuación (tabla 
123-1). En la nefritis intersticial aguda primaria, la biopsia demuestra la pre
sencia de células inflamatorias que no suelen afectar a los glomérulos hasta el 
final (fig. 123-lA). Las lesiones que reducen la función renal son, en general, 
difusas, pero la lesión intersticial inducida por fármacos con frecuencia es par
cheada, y se inicia en la profundidad de la corteza antes de extenderse. La 
reacción inflamatoria de la nefritis intersticial aguda está formada principal
mente por linfocitos T y monocitos, aunque pueden encontrarse neutrófilos, 
células plasmáticas y eosinófilos. Las células son de un fenotipo mixto con una 
superioridad clara de linfocitos CD4+. El proceso inftltrativo se asocia con ede
ma intersticial, que provoca que los túbulos se separen entre sí, y que los riño
nes presenten edemas. Las membranas basales tubulares pueden estar rotas en 
los casos más graves, pero los depósitos inmunes pocas veces se encuentran con 
inmunofluorescencia. 

En la nefritis intersticial crónica, el infiltrado celular con el tiempo es re
emplazado por fibrosis tubulointersticial (v. fig. 123-lB), y él riñón adopta 
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A 

B 
FIGURA 123-1 • Nefritis t ubulointe rsticia l en la biopsia. A, La nefritis intersticial aguda 
puede ser más agresiva cuando el intersticio está lleno de células mononucleares y 
células gigantes que destruyen casi todas los túbulos de las nefronas (hematoxilina
eosina). B, La nefritis int ersticial crónica es más lenta, con un depósito considerable de 
colágeno (color azul; t ri crómico), desaparición de los tú bulos y fib roblast os en el espacio 
intersticial ensanchado por la fib rosis. 

un aspecto irregular y retraído. El epitelio tubular se asienta sobre una mem
brana basal tubular engrosada y con frecuencia está ausente con luces dilata
das, y con el tiempo los túbulos desaparecen y se atrofian. Los infiltrados de 
linfocitos, y pocas veces de neutróftlos, son dispersos y menos abundantes 
que en la nefritis intersticial aguda. El término crónico es relativo, ya que los 
cambios fibróticos pueden observarse después de 7-10 días de una inflama
ción persistente. Los glomérulos normales en una nefritis intersticial prima
ria con el tiempo se ven rodeados por fibrosis periglomerular y después se 
encuentran sometidos a esclerosis segmentaria o global. El engrosamiento 
vascular crónico y los cambios glomerulares están presentes en los estadios 
avanzados de la enfermedad, por lo que determinar desde el punto de vista 
anatomopatológico la causa primaria puede ser difícil en algunas muestras 
de biopsias. La esclerosis glomerular progresiva también se produce con el 
envejecimiento y debería tenerse en cuenta a la hora de interpretar los ha
llazgos de la biopsia. 

Una tercera categoría histológica, la formación de granuloma, puede ob
servarse tanto en la nefritis intersticial aguda como en la crónica En la nefri
tis intersticial granulomatosa aguda, los granulomas se encuentran dispersos 
y no necróticos, y las células gigantes son infrecuentes. Los granulomas en la 
nefritis intersticial crónica contienen abundantes células gigantes, y si está 
causada por tuberculosis, pueden llegar a presentar necrosis. Los fármacos 
son una causa frecuente de esta lesión en situación aguda, y la mayoría de los 
fármacos asociados con nefritis intersticial aguda provocan la formación de 
granulomas. Si no hay exposición a fármacos, la sarcoidosis, la granulomato
sis de Wegener, la histoplasmosis o la tuberculosis, dependiendo del contexto, 
deberían tenerse en cuenta cuando existan numerosos granulomas. Los 
granulomas renales observados en la granulomatosis de Wegener se acompa
ñan casi siempre de enfermedades glomerular y vascular. 
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• NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL AGUDA 

Biopatología 

El desarrollo de una nefritis intersticial aguda se debe en gran parte al 
empleo de fármacos. Entre otras causas importantes se incluyen infecciones y 
enfermedades autoinmunes idiopáticas (tabla 123-2). Fragmentos de penici
lina (menos nafcilina y piperacilina), cefalosporinas, fármacos similares a las 
sulfamidas y antiinflamatorios no esteroideos (AINE) encabezan la lista. Es
tos últimos causan tanto nefritis intersticial aguda como nefropatía crónica 
por analgésicos. La difteria en niños, la legionelosis, la leptospirosis, la histo
plasmosis, la tuberculosis y los virus ADN, como el citomegalovirus y el virus 
de Epstein-Barr son reconocidos agentes causantes de nefritis intersticial 
aguda. La enfermedad antimembrana basal tubular es un motivo infrecuente 
de nefritis intersticial autoinmune, y aunque la sarcoidosis o el síndrome de 
nefritis tubulointersticial y uveítis pueden manifestarse como una nefritis 
intersticial aguda en la biopsia, con frecuencia evolucionan de forma rápida 
hacia enfermedad crónica. 

Diagnóstico 
La nefritis intersticial aguda aparece de manera inesperada en individuos por 

otro lado sanos y se debe a diversas causas. Aproximadamente el 1 % de los pa
cientes con hematuria y proteinuria presentan una nefritis intersticial aguda, que 
se observa en el 1-15% de las series de autopsias. Estos porcentajes son probable
mente más elevados hoy día con el uso descontrolado de los AINE. Ya que la le
sión es con frecuencia asintomática, los pacientes pueden tener ya una insuficien
cia renal importante cuando son atendidos por primera vez. 

Es importante pensar en una nefritis intersticial aguda en cualquier paciente 
con una disminución aguda inexplicada de la función renal. Varios rasgos pue
den distinguirla de la necrosis tubular aguda o de las glomerulonefritis (tabla 
123-3). La fiebre y el dolor ocasional en el flanco sobre los riñones se producen 
en una infección o con la nefritis intersticial aguda inducida por fármacos. El 
dolor lumbar, en ocasiones unilateral, se debe a distensión de la cápsula renal. 
Las reacciones alérgicas se asocian con exantema maculopapular, fiebre y eosi
nofilia. La tríada completa se observa en menos del 33% de los pacientes, y es
tos signos son infrecuentes cuando los AINE son la causa de la nefritis intersti
cial aguda. 

Curso clínico 
El curso de la insuficiencia renal en la nefritis intersticial aguda es de varios 

días o semanas y dibuja la cinética de la respuesta inmune primaria. No obstante, 
el fallo renal puede presentarse de forma brusca, en especial en pacientes previa
mente expuestos al agente causante; por el contrario, pocas veces suele ser pro
longado, con la TFG descendiendo durante un período de meses si el diagnóstico 
pasó inadvertido. Este curso prolongado es más frecuente en la nefritis intersti
cial inducida por diuréticos. El comienzo de la nefritis inducida por fármacos 
oscila entre días y semanas después del inicio del tratamiento, y es infrecuente 
que haya una historia previa de alergia. Un contexto clásico para una reacción a 
fármacos es un paciente febril con un proceso infeccioso en el que remite la fiebre 
mientras se encuentra en tratamiento con antibióticos, y en el que ésta reaparece 
varios días más tarde. 

Pruebas de laboratorio 
El sedimento es particularmente útil, ya que varios rasgos indican de for

ma importante el diagnóstico de nefritis intersticial aguda. La proteinuria 
entre leve y moderada y la hematuria se observan en la mayoría de los casos 
de nefritis intersticial. La hematuria macroscópica se detecta en ocasiones. 
En el sedimento habitualmente se observan hematíes y leucocitos. Los cilin
dros leucocitarios se ven también con cierta regularidad. Los cilindros hemá
ticos sugerirían un diagnóstico glomerular. El hallazgo de eosinófilos en ori
na apoya el diagnóstico de nefritis intersticial alérgica, que se aprecia mejor 
mediante la utilización de la tinción de Hansel en el sedimento de orina. La 
ausencia de eosinofiluria nunca debe disuadir de seguir la búsqueda diagnós
tica de la nefritis intersticial. 

En general, la creatinina sérica es el primer test de laboratorio que indica 
insuficiencia renal. El rango normal de la creatinina sérica oscila entre 0,6 y 
1,3 mg!dl, y varía con la masa muscular y la edad. Sin un índice de sospecha 
elevado, el reconocimiento temprano de una nefritis intersticial aguda puede 
omitirse cuando la creatinina sérica del paciente se encuentra en el rango 
normal mientras que los riñones pierden la mitad de su función renal. La 
magnitud de la proteinuria en la nefritis intersticial aguda es casi siempre 
menor de 3 g/24 horas y, con frecuencia, menor de 1 g/24 horas. La proteinu
ria en rango nefrótico no se observa a menos que exista una lesión glomerular 
acompañante o después de la exposición a AINE. Muchos pacientes con ne
fritis intersticial aguda también presentan una excreción fracciona! de sodio 
inferior a 1, aunque en ocasiones pueden estar oligúricos. En pacientes con 
unos antecedentes poco significativos, algunas veces es difícil distinguir entre 

TABLA 123-2 CAUSAS DE NEFRITIS IÑTERSTICIAL 
AGUDA ~ 

FARMACOS 

Antibióticos 
Penicilinas 
Rifampicina/etambutol 
Sulfamidas 
Vancomicina 
Ciprofloxacino 
Cefalosporinas 
Eritromicina 
Trimetroprima/sulfametoxazol 
Aciclovir 

Antiinflamatorios no esteroideos 
lnhibidores de la ciclooxigenasa-2 selectivos y no selectivos 

Diuréticos 
Tiazidas 
Furosemida 
Triamtereno 

Miscelánea 
Captopril 
Ranitidina 
Omeprazol 
Fenobarbital 
Fenitoína 
Valproato sódico 
Carbamazepina 
Alopurinol 
lnterferón 
lnterleucina-2 
Ácido trans-retinoico 

INFECCIÓN 

Bacterias 
legionella 
Bruce/la 
Difteria 
Streptococcus 
Staphylococcus 
Yersinia 
Salmonel/a 
Escherichia coli 
Campylobacter 

Virus 
Virus de Epstein-Barr 
Citomegalovirus 
Virus Hantaan 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus del herpes simple 
Virus de la hepatitis B 

Otros 
Mycoplasma 
Ríckettsia 
leptospira 
Mycobaeterium tuberculosis 
Schistosoma mekongi 
Toxoplasma 
Chlamydia 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

Enfermedad antimembrana basal tubular 
Síndrome de nefritis tubulointersticial y uveítis (NTIU) 
Enfermedad de Kawasaki 



TABLA 123-3 MANIFESTACIONES HABITUALES 
DE LA NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA 

Historia de hipersensibilidad a fármacos o infección reciente y consumo 
de antibióticos 

Inicio súbito de fiebre con una duración de días a semanas 

Grados variables de hipertensión 

Elevación de la creatinina con una EFN• > 1; necrosis tubular aguda 
o glomerulonefritis no esperada 

Riñón de tamaño normal o aumentado 

Hematuria con protein uria leve (< 1 g) 

Presencia de cilindros leucocitarios y leucocitos en el sedimento de orina; 
raramente eosi nófilos 

una necrosis tubular aguda no oligúrica y una nefritis intersticial aguda sin 
realizar una biopsia. 

Los defectos tubulares selectivos y los síndromes tubulares proximales, como 
el síndrome de Fanconi adquirido (bicarbonaturia con un contenido de C02 

plasmático < 20 mEq/l, arninoaciduria, pérdida de fosfato, uricosuria y glucosu
ria) o la acidosis tubular renal distal (tipo I; pH urinario> 5,6, C02 plasmático 
< 20 mEq/l, con potasio bajo o elevado), no suelen observarse en la nefritis inters
ticial aguda si la progresión del fallo renal es rápida. Estos defectos tubulares se
lectivos se diagnostican con mayor frecuencia en la nefritis intersticial subaguda/ 
crónica, si es que son diagnosticados en algún momento. 

Pruebas de imagen 
En la nefritis intersticial aguda habitualmente el riñón presenta un tamaño 

normal o algo aumentado en las imágenes ecográficas o tomográficas. Algunas 
publicaciones correlacionan una ecogenicidad cortical aumentada con infiltra
dos intersticiales difusos en la biopsia renal. La gammagrafía con galio no es es
pecialmente útil porque diversos procesos renales pueden causar captación de 
galio (entre los que se incluyen la glomerulonefritis de cambios mínimos, la ne
crosis cortical y la necrosis tubular), y una nefritis intersticial aguda puede hallar
se en la biopsia con una gammagrafía normal. 

Evaluación con métodos invasivos 
Finalmente, el diagnóstico puede establecerse con certeza solo mediante biop

sia renal. Debería realizarse una biopsia en pacientes con fallo renal agudo que 
presenten signos o síntomas indicativos de un proceso intersticial en quienes la 
uremia prerrenal y la necrosis tubular aguda evidente pueden ser excluidas con 
fundamentos clínicos. 

l'tatarn1~nto ~ 

Una biopsia ayuda a confirmar y determina la extensión de la nefrit is 
intersticial. La biopsia es importante para asegurar que la inffamación es 
aguda porque la enfermedad crónica asociada con fibrosis raramente 
responde a un tratamiento agresivo. La principal acción sobre una nefritis 
intersticial aguda es eliminar el fármaco inductor o tratar la infección. 
Cambiar a derivados diferentes de un fármaco sospechoso es imprudente 
una vez que la nefritis intersticial se ha iniciado al administrar uno e llos. 
De forma concomitante o tras unos pocos días, si la concentración de 
creatinina sérica no desciende, puede probarse un tratamiento con este
roides (prednisona a dosis de O, 75-1 mg/kg/día) durante aproximadamente 
una semana. Si no hubiera mejoría, puede añadirse ciclofosfamida oral 
(1 a 2 mg/kg) durante unas pocas semanas más. En los pacientes que res
ponden, la ciclofosfamida puede disminuir los esteroides, sobre todo en 
los que presentan una sarcoidosis persistente. Es importante no mantener 
a los pacientes en tratamiento con elevadas dosis de inmunosupresión sin 
que haya evidencias de beneficio, ya que la combinación de fármacos 
inmunosupresores con uremia persistente puede conducir a infecciones 
serias, e incluso a la muerte. Es mejor reservar estos fármacos para un 
trasplante renal si la e nfe rmedad primaria no responde de forma rápida. 

NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL CRÓNICA 

Biopatología 

Todas las formas de lesión renal, con independencia de en qué localización se 
inicien, progresan a un estadio final con una fase terminal de nefritis intersticial 
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crónica. Además de las glomerulonefritis, las enfermedades quísticas y la diabe
tes, una amplia variedad de enfermedades renales comienzan de forma lenta en el 
tubulointersticio. Con frecuencia, este proceso no se advierte hasta que es dema
siado tarde, y en la biopsia se dignostica, por consiguiente, como nefritis intersti
cial crónica primaria. 

La nefritis intersticial crónica primaria puede estar causada por diferentes 
procesos tóxicos, metabólicos, hematológicos, obstructivos e infecciosos. Conse
guir unos antecedentes cuidadosos de exposición a fármacos o a tóxicos, imáge
nes renales previas y los antecedentes familiares puede apuntar con frecuencia 
hacia un diagnóstico probable. Algunas de las causas más importantes de nefritis 
intersticial crónica se mencionan en los siguientes párrafos. En la tabla 123-4 se 
expone una lista exhaustiva, y algunas entidades se tratarán en otros capítulos. 

Analgésicos 
El consumo persistente de analgésicos para el tratamiento de la cefalea, del 

dolor de espalda y articular o de las molestias abdominales es muy habitual, sobre 
todo en el caso de las mujeres, y debido a que numerosos analgésicos pueden 
comprarse sin receta, estos pacientes presentan con frecuencia una lesión renal 
avanzada al iniciar la evaluación. Varios estudios epidemiológicos sugieren que 
seis o más comprimidos al día durante al menos 3 años sitúan a cualquiera en 
riesgo de presentar una nefropatía causada por la toma de analgésicos. El parace
tamol, la aspirina y los AINE solos o en combinación proporcionan metabolitos 
tóxicos o inducen isquemia medular o necrosis papilar, algunas veces con calcifi
cación papilar. La probabilidad de nefropatía por analgésicos provocada por el 
consumo de paracetamol solo es mucho menor que con los demás fármacos. Las 
imágenes clásicas de la nefropatía por analgésicos en la tomografía son bastante 
específicas (fig. 123-2) y en ellas se observa una disminución del tamaño total con 
cicatrices atróficas con un contorno cortical irregular que se acompaña en ocasio
nes por necrosis papilar. La retirada del analgésico puede ayudar a reducir la 
progresión si no es demasiado tarde. Los tumores uroteliales se producen con 
una mayor frecuencia en este grupo de pacientes. 

Enfermedad vascular 

La isquemia renal crónica que proviene de una enfermedad vascular puede 
conducir a nefritis intersticial, nefrosclerosis y fibrosis. Se trata de la lesión renal 
clásica de una hipertensión no tratada. Una lesión similar se observa con el enve
jecimiento, la diabetes, la drepanocitosis y la nefritis por radiación. La lesión tu
bulointersticial crónica proveniente de las enfermedades vasculares mencionadas 
es bastante diferente de la necrosis agresiva observada con las vasculitis agudas. 
En pacientes que están tomando inhibidores de la calcineurina como la ciclospo
rina o el tacrolimus, la isquemia renal también puede desarrollarse por vasocons
tricción. Algunas evidencias han sugerido que existe un efecto dependiente de la 
dosis, y los pacientes sometidos a un trasplante cardíaco o pulmonar se mantie
nen con valores sanguíneos más altos que los pacientes sometidos a un trasplante 
renal y, por tanto, presentan una mayor frecuencia de fibrosis intersticial. La 
progresión hacia esta última es, algunas veces, difícil de distinguir del rechazo 
crónico del injerto. ' 

Obstrucción 

La oclusión de ambos uréteres por tumores vesicales, carcinoma cervical, 
válvulas uretrales u obstrucción del flujo de la orina debido al aumento del 
tamaño de la próstata es una causa importante de nefritis intersticial crónica. 
La obstrucción completa o parcial del tracto urinario se acompaña de un 
descenso de la filtración glomerular y de diversas alteraciones tubulares clá
sicas, entre las que se incluyen una disminución de la reabsorción de solutos, 
un empeoramiento de la excreción de H+ y K+, y un defecto de la médula para 
concentrar resistencia a la vasopresina. La fisiopatología de la obstrucción del 
tracto urinario se ha estudiado de forma extensa. La obstrucción se asocia 
con un descenso de la filtración glomerular a causa de una reducción del 
flujo plasmático y de la presión hidráulica asociada con la liberación de an
giotensina II, leucotrienos y óxido nítrico, un proceso que conduce a la infil
tración de células mononucleares. Factores de crecimiento como el TGF-~, 
liberados por las células infiltrativas, pueden contribuir, además, a la fibrosis 
intersticial y glomerular. La obstrucción es más frecuente en hombres que en 
mujeres y es parte del análisis sistemático del fallo renal mediante ecografía. 
Casi todos los riñones obstruidos con el tiempo llegan a infectarse si la obs
trucción no se remedia. 

Nefropatía causada por consumo de hierbas 

Con la alimentación natural, un número cada vez mayor de personas toma 
vitaminas y preparaciones de hierbas adquiridas en comercios de alimentación 
sana. Algunos de estos remedios contienen vegetales que producen nefritis in
tersticial crónica. El ácido aristolóquico se ha implicado en la denominada nefro
patía por hierbas chinas. Las mujeres que realizan regímenes dietéticos con fre
cuencia usan estos remedios y son atendidas por primera vez cuando la 
enfermedad ya se encuentra en un estadio avanzado. Este nuevo riesgo refleja 
la importancia de conseguir unos buenos antecedentes dietéticos en pacientes en 
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ITABLA.· .·.t·2· 3-4 CAUSAS. DE NEFRITis INTERSTICIAL 
.CRÓNlgl . . 
ENFERMEDADES HEREDITARIAS 

Mutaciones mitocondriales 

ENFERMEDADES METABÓLICAS 

Hipercalcemia/nefrocalcinosis 
Hiperoxaluria 
Hipopotasemia 
Hiperuricemia 
Cistinosis 
Acidemia meti lmalónica 

FÁRMACOS Y TOXINAS 

Analgésicos 
Cadmio 
Plomo 
Alimentos o hierbas en herbolarios 
Litio 
Ciclosporirialtacrolimus 
Cisplatino/metotrexato 
Nitrosoureas 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

Rechazo de injerto renal 
Granulomatosis de Wegener 
Síndrome de Sjogren 
Lupus eritematoso sistémico/vasculitis 
Enfermedad glomerular progresiva 
Sarcoidosis 

ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS 

Mieloma múltiple/enfermedad de cadenas ligeras 
Linfoma 
Drepanocit-0sis 

INFECCIONES 

Pielonefritis complicada 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus de Epstein-Barr 
Malacoplaquia 
Pielonefritis xantogranulomatosa 

NEFROPATÍA OBSTRUCTIVA 

Tumores 
Cálculos 
Obstrucción de salida 
Reflujo vesicoureteral 

MISCELÁNEA 

Enfermedad vascular por envejecimiento 
Hipertensión 
Isquemia 
Nefropatía de los Balcanes (endémica) 
Nefritis por radiación 

quienes se sospecha que se encuentran afectados por una nefritis intersticial. Este 
grupo de pacientes tiene también un mayor riesgo de presentación de tumores 
uroteliales. 

Hiperca/cemia 

La hipercalcemia puede disminuir la filtración glomerular mediante vaso
constricción renal, un descenso del coeficiente de ultrafiltración glomerular 
y depleción de volumen como resultado de un defecto para concentrar la 
orina resistente a la vasopresina junto con nefrocalcinosis y depósito de cal
cio alrededor de las membranas basales de los túbulos distales y colectores. 
Dicho depósito conduce de manera secundaria a infiltración de células mo
nonucleares y muerte de las células tubulares. La nefrocalcinosis también 
ocurre en enfermedades normocalcémicas que cursan con aumento de la ab
sorción intestinal de calcio (sarcoidosis, intoxicación por vitamina D), frac
turas óseas (neoplasias o mieloma múltiple) o en la acidosis tubular renal 
distal clásica. El tratamiento debe ser el de la enfermedad primaria: reducción 
de la concentración de calcio sérico cuando esté indicado y corrección de las 
alteraciones del equilibrio acidobásico. 

Mieloma 
La insuficiencia renal crónica del mieloma múltiple está causada por múl

tiples mecanismos, entre los que se incluyen la nefropatía por cilindros ( «ri
ñón del mieloma» ), la depleción coexistente de volumen, hipercalcernia, ne
frocalcinosis y nefropatía por ácido úrico. Existen cilindros proteináceos en 
los segmentos distales de la nefrona atróficos y dilatados con células gigantes 
multinucleadas circundantes e infiltrados intersticiales. Los cilindros suelen 
contener tanto proteína de Tamm-Horsfall como cadenas ligeras patológicas. 
Con frecuencia hay infiltrados de células plasmáticas y mononucleares, calci
ficaciones intersticiales y depósitos de amiloide en los vasos y en los glomé
rulos. La patogenia de la nefropatía por cilindros ha sido un área de investi
gación de interés durante muchos años. Las cadenas ligeras son nefrotóxicas 
por lesión directa de las células tubulares o por obstrucción intrarrenal debi
da a la formación de cilindros. En la situación de exceso de producción de 
cadenas ligeras, la capacidad de reabsorción del túbulo proximal se sobrepa
sa, lo que conduce a la excreción urinaria de cadenas ligeras, como las proteí
nas de Ben ce Jorres. En estudios hemodinámicos se ha sugerido que la presión 
intratubular elevada justifica parcialmente el descenso de la filtración glo
merular en la nefropatía por cilindros experimental. El tratamiento apropia
do para una nefropatía presumiblemente causada por cilindros en el mieloma 
múltiple incluye quimioterapia para disminuir el exceso de producción de 
cadenas ligeras; el tratamiento de la hipercalcemia; la alcalinización de la 
orina añadiendo bicarbonato a los líquidos hipotónicos, y evitar la adminis
tración de contrastes radiológicos, que pueden aumentar la nefrotoxicidad de 
las cadenas ligeras. Los diuréticos de asa deberían utilizarse con precaución, 
sobre todo en la situación de depleción de volumen. 

Toxicidad por plomo y cadmio 
La exposición al plomo en los países desarrollados está restringida por re

gulaciones gubernamentales. Sin embargo, la exposición todavía puede pro
ducirse por la existencia de tuberías antiguas, utensilios de alfarería, cristal y 
pinturas basadas en plomo de viejos edificios. Varios análisis epidemiológi
cos apoyan la asociación del exceso de la carga de plomo con la insuficiencia 
renal crónica. No existen pruebas de laboratorio simples que faciliten el diag
nóstico; algunos laboratorios pueden medir la deshidratasa del ácido delta
aminolevulínico (DALA), que es inhibida por el plomo. Aunque los estudios 
de captación con quelantes pueden documentar la carga de plomo, esta prue
ba es difícil de realizar en pacientes con insuficiencia renal. Las medidas de 
fluorescencia con radiografías de los almacenes de plomo en el esqueleto in 
vivo se correlacionan adecuadamente con las pruebas de captación con ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA) y poseen la ventaja de ser rápidas y no in
vasivas. Las concentraciones sanguíneas de plomo reflejan solo la exposición 
reciente, pero no la crónica, y pueden ser normales en pacientes con una car
ga de plomo considerable. Se deposita preferentemente en el túbulo proximal, 
y las inclusiones nucleares dentro de las células del túbulo proximal son ca
racterísticas de la nefropatía por plomo. La disfunción tubular proximal pue
de producir defectos tubulares aislados o un síndrome de Fanconi completo. 
Es infrecuente ver una insuficiencia renal crónica causada por plomo en ni
ños. En adultos, la nefropatía por plomo produce nefritis intersticial crónica, 
fibrosis y nefrosclerosis. Los pacientes con frecuencia presentan gota re
currente, y la hiperuricosuria y la hipertensión pueden estar presentes. La 
ingestión de licor «luz de luna», con su elevado contenido en plomo, es un 
dato importante para el diagnóstico. Además de su uso como prueba diagnós
tica, el EDTA se ha empleado como tratamiento quelante. Su objetivo es nor
malizar la prueba de movilización con EDTA. En pacientes aislados esto pue
de detener o revertir la progresión de la insuficiencia renal. 

La nefropatía por cadmio se observa en esmaltadores con una exposicién 
prolongada de bajo nivel. El cadmio se une a la metalotioneína, y las células 
tubulares proximales captan estos complejos. El hígado y el riñón son los dos 
órganos príncipales en los que se acumula el cadmio. Su vida media en el 
cuerpo es superior a 10 años. Como las concentraciones de plomo, las con
centraciones sanguíneas de cadmio descienden después de una exposición 
aguda a causa de un depósito tisular extenso. Una vez que se excede el umbral 
de depósito renal, el exceso de cadmio se excretará por la orina. La intoxica
ción por cadmio provoca una disfunción tubular proximal irreversible, hiper
calciuria, nefrolitiasis y enfermedad metabólica ósea con dolor ( denonimada 
en Japón «ouch-ouch» ). El mecanismo por el cual el cadmio y el plomo indu
cen inflamación crónica y fibrosis sugiere una lesión intersticial mediada por 
células T por reacción con proteínas del shock inducibles por calor. 

Infección 
Se ha sospechado que los virus contribuyen a la nefritis intersticial crónica 

idiopática. Al menos un estudio encontró que el virus de Epstein-Barr pudo de
tectarse en muestras de biopsia de un grupo de pacientes con nefritis intersticial 
idiopática. Ya que la reactivación suele producir enfermedad linfoproliferativa, 
no está claro por qué el riñón es seleccionado como objetivo primario para un 
nuevo brote de lesión en algunos pacientes, a menos que existan polimorfismos 
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FIGURA 123-2 • Cambios renales en la nefropatía por analgésicos observados mediante imagen tomográfica. En la tomografía computarizada se observan cambios estructurales, 
entre los que se incluyen un volumen reducido, nodularidad y calcificaciones. AR = arteria renal; VR = vena renal; V = vértebra. (De Elseviers MM, De Schepper A, Corthouts R, 
y cols: High diagnostic performance of CT sean for analgesic nephropathy in patients with incipient to severe renal failure. Kidney lnt 1995;48:1316, con autorización.} 

genéticos del huésped o infección con nuevos elementos virales aún desconoci
dos. La malacoplaquia y la pielonefritis xantogranulomatosa probablemente no 
son defectos de la nefrogénesis, sino respuestas destructivas a una inflamación 
bacteriana del intersticio. Las alteraciones locales de la estructura del riñón pue
den ser un nido de infección, lo que confundiría quizá la etiología primaria. Estas 
infecciones se asocian con abscesos perinefríticos, del psoas o peritoneales, y con 
frecuencia se identifican como masas renales primarias en niños o en las vejigas 
de adultos inmunodeprimidos. Los niños con reflujo vesicoureteral pueden tener 
episodios crónicos o repetidos de pielonefritis, pero no está claro si es más impor
tante el reflujo o la infección para la progresión de la insuficiencia renal. Tampo
co existe acuerdo sobre si la pielonefritis recurrente por sí misma produce nefritis 
intersticial crónica en adultos. 

Hiperuricemia 
Aunque se acepta de forma amplia que la sobreproducción de ácido úrico y la 

hiperuricemia (en especial en las enfermedades mieloproliferativas tratadas de 
manera agresiva) pueden causar fallo renal agudo, está menos claro que la hiper
uricemia crónica provoque de forma independiente nefritis intersticial crónica e 
insuficiencia renal progresiva. Históricamente, la hiperuricemia crónica asociada 
con enfermedad intersticial crónica se denominó «nefropatía gotosa». La mayoría 
de los estudios no han demostrado una asociación de hiperuricemia con enferme
dad intersticial crónica que no pudiera atribuirse a hipertensión, enfermedad vas
cular, cálculos o envejecimiento. En algunos de estos pacientes puede que no se 
haya diagnosticado una exposición al plomo. Si la hiperuricemia crónica por sí sola 
conduce a nefritis intersticial es una importante pregunta no respondida, sobre 
todo porque muchos pacientes con insuficiencia renal crónica presentan unos va
lores séricos de ácido úrico superiores a 10 mg!dl, lo que suele atribuirse a un filtra
do glomerular disminuido y a los efectos de los diuréticos. Si la hiperuricemia en la 
insuficiencia renal crónica puede acelerar la progresión, hacer disminuir el valor 
sérico del ácido úrico se realiza con mayor seguridad mediante restricción proteica 
y de purinas, lo que resulta incómodo de llevar a cabo. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con nefritis intersticial crónica primaria suelen presentar 
concentraciones elevadas de la creatinina sérica, así como signos y síntomas 

de insuficiencia renal, entre los que se incluyen hematuria, hipostenuria, nic
turia, astenia y náuseas, todos ellos signos y síntomas habituales de insufi
ciencia renal crónica. En el análisis de orina se detecta una densidad de alre
dedor de 1,010, glucosuria ocasional y proteinuria en rango no nefróti.co (con 
frecuencia menor de 1 gil) con hematíes, leucocitos y cilindros granulares. La 
piuria y los urocultivos positivos para bacterias se observan en ocasiones, y 
pueden estar presentes grados variables de acidosis metabólica e hiperfosfate
mia; antes de que la TFG descienda por debajo de 25 o 30 ml/min, no existe 
acidosis tubular. La anemia, con frecuencia, es desproporcionada para el gra
do de insuficiencia renal, y muchos pacientes presentan hipertensión, aunque 
no tiene un edema importante hasta que se encuentran en estadios avanzados 
de la insuficiencia renal. El síndrome de Fanconi adquirido puede verse en 
pacientes con concentraciones de creatinina sérica inferiores a 2,5 mg/dl, en 
el contexto de una exposición a fármacos, de mieloma, de infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de exposición a plomo y de 
nefropatía por consumo de hierbas. 

Tratamiento 

La nefritis intersticial crónica tiende a progresar de manera lenta. 
Factores inductores como obstrucción, infección, fármacos o toxinas 
deberían eliminarse siempre que fuera posible. Los inhibidores de la 
enzima convertidora de la angiotensina (IECA) o los bloqueadores del 
receptor de la angiotensina se utilizan en etapas tempranas de la 
enfermedad para enlentecer la progresión, excepto cuando la hiper
potasemiac$ un problema, y la hiperterÍsi.ón debe ser tratada de 
manera agresiva. El tratamiento de la ¡¡dqosis con citr¡¡to oral, la 
anemia con eritropoyetina _y el hiperparatiroidismo secundario con 
quelantes de fosfato orales/calcio y calcitrfol puede mejorar el estado 
de actividad y proteger frente a la pérdida ósea. No existe un papel 
claro para tos fármacos inmunosupresores en el tratamiento de la 
nefritis intersticial crónica; excepto quizás en la sarcoidosís temprana. 
En general, es prudente reservar la inmunosupresión para caso de que 
haya de realizarse un trasplante renal. 
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UROPATIA OBSTRUCTIVA 

En un adulto estándar, desde la pelvis renal hasta el final de la uretra fluyen 
diariamente de 1,5 a 2 1 de orina, un proceso que requiere que cada pelvis 
renal, los uréteres, la Yejiga y la uretra funcionen de forma adecuada. La uro
patía obstructiva se produce cuando un defecto estructural o funcional del 
tracto urinario interrumpe o reduce el flujo urinario. La uropatía obstructiva 
puede empeorar la función renal y conducir a nefrnpatía obstructiva. El incre
mento de la presión hidrostática desde la localización de la obstrucción hacia 
atrás puede ocasionar dilatación de los elementos del tracto urinario, o hidro
nefrosis. Ya que la recuperación de la función renal se relaciona de manera 
inversa con la intensidad y la duración de la obstrucción, el diagnóstico tem
prano y el tratamiento de la uropatía obstructiva mejoran de forma importan
te el resultado de esta afección. 

Aunque se han realizado pocos estudios de poblaciones no seleccionadas, las 
series de autopsias de sujetos con un rango de edad comprendido entre el naci
miento y los 80 años han revelado una frecuencia de hidronefrosis del 3,1 o/o (un 
2,9% en mujeres y un 3,3% en hombres). En las series de autopsias de niños 
menores de 16 años, la hidronefrosis se observó en un 2,2% de los hombres y 
en un 1,5% de las mujeres; el 80% de los casos de hidronefrosis se detectaron en 
niños menores de 12 meses. En adultos, esta enfermedad presenta la misma 
frecuencia entre ambos sexos por debajo de los 20 años de edad y es más fre
cuente en mujeres que en hombres en edades comprendidas entre 20 y 60 aii.os 
a causa del embarazo y del cáncer de útero. Después de los 60 años de edad, la 
uropatía obstructiva es más frecuente en los hombres debido a la enfermedad 
prostática. En estas series de autopsias no está claro con qué frecuencia la obs
trucción provocó secuelas clínicas. No obstante, cada año en EE.UU. la fre
cuencia de hospitalización a causa de la uropatía obstructiva es de 166 casos 
por 100.000 personas. En un período de 3 años en la década de 1990, 6.000 
pacientes iniciaron tratamiento para enfermedad renal crónica terminal con un 
diagnóstico presumible de nefropatía obstructiva. En este grupo, un 3,6% eran 
menores de 20 años, un 44% tenían edades comprendidas entre los 20 y los 64 
años, y el resto eran mayores de 64 años. 

@N 
El movimiento normal de la orina desde el túbulo renal requiere una con

tracción ordenada de la pelvis renal, que suministra orina al extremo proximal 
del uréter. Este, posteriormente, desplaza la orina hacia la vejiga mediante una 
peristalsis rítmica y la apertura de la unión ureterovesicaL La vejiga almacena 
la orina mediante la activación de reflejos de relajación que permiten a aquella 
dilatarse sin grandes incrementos de la presión intravesical (fig. 124-1) (cap. 
24). Cuando se inicia la micción, la vejiga se contrae y el esfínter uretrovesical 
se relaja, lo que permite incrementar la presión para iniciar y mantener el flujo 
urinario. La uropatía obstructiva puede ser secundaria a una alteración funcio
nal del tracto urinario, como sucedería en el caso de una incapacidad para abrir 
la unión ureteropélvica o ureterovesical, de un fallo en la apertura de la unión 
uretrovesical o de un fallo de los reflejos de la vejiga. El bloqueo mecánico par-

cial o completo del tracto urinario en cualquier localización puede conducir 
a una obstrucción. 

Esta puede producirse en cualquier punto del tracto urinario, desde los 
túbulos renales (depósito de cristales de ácido úrico) hasta el final de la uretra 
(fimosis). Ya que el diagnóstico y el tratamiento se asientan sobre la localiza
ción anatómica de la obstrucción, estas alteraciones se clasifican más adecua
damente mediante la localización anatómica y conociendo si la obstrucción 
se debe a factores internos del tracto urinario (obstrucción intrínseca) o a 
factores externos del tracto urinario (obstrucción extrínseca) (tabla 124-1). 
La obstrucción intrínseca puede deberse a causas intraluminales o intramu
rales. Entre las primeras se incluyen cálculos o material denso como coágulos 
o restos de papila en la necrosis papilar. Entre las segundas se incluyen altera
ciones anatómicas (p. ej., estenosis o tumores) o funcionales (p. ej., peristalsis 
ureteral inadecuada o alteraciones de la motilidad en la unión ureteropélvica 
u ureterovesical). Las causas extrínsecas de la obstrucción se agrupan en fun
ción del órgano que la causa. 

La edad, el sexo, y las enfermedades o condiciones concomitantes ayudan, con 
frecuencia, a estrechar de manera considerable el diagnóstico diferencial de la 
obstrucción. Las causas congénitas, como la obstrucción en la unión ureteropél
vica o ureterovesical, predominan en niños y son una causa frecuente de enfer
medad renal crónica terminal pediátrica. En mujeres, las complicaciones del 
embarazo o las neoplasias del aparato reproductor, como el cáncer de cérvix o de 
útero, pueden causar una obstrucción ureteral extrínseca o de la unión uretero
vesical. En hombres de más edad, la hipertrofia o el cáncer de próstata ocasionan 
con frecuencia obstrucción uretral. 

Anatomfa p~tqlógica y fisiopatotogía 
~ o.J. ,_ • • r -

La uropatía obstructiva aguda altera de forma reversible el flujo sanguíneo 
renal, el filtrado glomerular y la función tubular; una obstrucción más crónica 
conduce a fibrosis y a un deterioro persistente de la función renal. La obstrucción 
unilateral aguda puede causar enfermedad clínica leve porque, en ausencia de 
otra enfermedad, el riñón contralateral compensa la pérdida de función en el ri
ñón afectado. Aunque la uropatía obstructiva en humanos con frecuencia es 
parcial y de duración prolongada, la mayoría de los estudios sobre disfunción 
renal causada por obstrucción utiliza modelos de obstrucción aguda completa 
porque esta última es reproducible y la corta duración evita confundir los cam
bios crónicos en la arquitectura renal. 

Durante las horas iniciales después de una obstrucción ureteral completa, el 
bloqueo del flujo de la orina hacia adelante incrementa de forma importante la 
presión en la luz de los túbulos renales. Este incremento de presión se transmite 
al glomérulo. Al principio, el filtrado glomerular se mantiene por dilatación de la 
arteriola aferente. Sin embargo, la vasoconstricción de esta, mediada por el incre
mento de la producción local de angiotensina II y de tromboxano A2, se produce 
de forma temprana y conduce a descensos del flujo renal, de la presión de filtrado 
glomerular y de la tasa de filtrado glomerular (TFG). La angiotensina y el trom
boxano también contraen las células mesangiales glomerulares, lo que reduce el 
área de superficie del lecho del capilar glomerular del que se dispone para el fil
trado. Al mismo tiempo, las concentraciones de las prostaglandinas E2 e 12 se in
crementan y reducen el nivel de vasoconstricción en algún grado. 

La obstrucción también obstaculiza la capacidad de los túbulos renales, 
entre los que se incluyen el túbulo proximal, la parte gruesa de la rama ascen
dente del asa de Henle y los túbulos colectores corticales y medulares, para 
absorber sodio, secretar potasio y ácido, y concentrar y diluir la orina. La 
disminución de la función tubular es secundaria a la liberación local de me
diadores como la prostaglandina E2 que inhiben el transporte, la acumulación 
local de macrófagos y la liberación de mediadores inflamatorios, así como 
mecanismos intrínsecos de las células epiteliales tubulares. Cuando la diure
sis se detiene o se reduce de manera importante, la reducción de la liberación 
de solutos a las células tubulares reduce la tasa de entrada apical de sodio, lo 
que da como resultado una síntesis y un despliegue reducidos en la membra
na plasmática de proteínas transportadoras esenciales como el Na', K• -ade
nosina trifosfatasa y las vías apicales de entrada de sodio como el canal de 
sodio y el cotransportador Na/K/Cl. Además de la disminución de la absor
ción de sal, la dilución y la concentración de la orina se encuentran muy in
hibidas. Debido a que el transporte de sodio está inhibido, la capacidad del 
intersticio medular para generar un gradiente de concentración se encuentra 
reducida. Además, la obstrucción disminuye de forma importante la síntesis 
y el tránsito en la membrana de aquaporinas, incluyendo la aquaporina 2. El 
impacto combinado de la ausencia de acumulación de solutos en la médula y 
la reducida actividad de aquaporina conduce a una incapacidad para concen
trar y diluir la orina. 

En la obstrucción completa aguda, por tanto, el filtrado glomerular cesa y el 
transporte tubular se encuentra muy disminuido. Cuando la obstrucción tubular 
se hace más prolongada, se producen fibrosis y lesión renal irreversible. La res
puesta del riñón a la resolución de la obstrucción depende de varios factores, 
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FIGURA 124-1 • Circuitos nerviosos que controlan la continencia y la micción. A, Reflejos que median el almacenamiento de orina y la continencia. Cuando la vejiga se llena, la 
distensión estimula una descarga de bajo nivel de aferentes vesicales (nervio pélvico), que a su vez estimula la vía simpática hasta la salida de la vejiga (nervio hipogástrico para 
contraer el esfínter interno e inhibir la actividad del detrusor) y la vía pudenda hasta el esfínter uretral externo. Estas respuestas ocurren a través de vías reflejas que promueven 
la continencia. El centro protuberancia! de almacenamiento en la cara anterior de la protuberancia aumenta la descarga del nervio pudendo para incrementar la actividad del 
esfínter uretral externo. B, Reflejos miccionales. Cuando la vejiga se encuentra más llena, los aferentes descargan más intensamente y activan las vías reflejas espinobulbares 
pasando a través del centro protuberancia! de la micción (CPM). Estos reflejos activan la vía parasimpática hasta el músculo liso vesical y uretral (nervio hipogástrico) e inhiben la 
vía simpática y pudenda hasta la salida de Ja uretra. Una entrada aferente ascendente desde Ja médula espinal puede pasar por la sustancia gris periventricular (5GP) antes de 
alcanzar el córtex, transmitiendo de este modo la sensación de urgencia miccional. (Modificada con autorización de DeGroat WC: lntegrative control of the Jower urinary tract: 
A preclinical perspective. Br J Pharmacol 2006;147[5uppl. 2]:525-540.) 

entre los que se incluyen si la obstrucción es unilateral o bilateral, así como su 
extensión y su duración. La resolución de una obstrucción unilateral aguda des
emboca en la liberación de la vasoconstricción renal y a una rápida recuperación 
de la TFG. Ya que los mecanismos de transporte tubular pueden estar aún dismi
nuidos, la pérdida postobstructiva de sal, la incapacidad para excretar potasio y 
ácido, y para concentrar y diluir la orina, persisten y abocan a la producción de 
una elevada cantidad de orina isostenúrica (orina de tonicidad similar a la del 
plasma) procedente del riñón afectado. 

Durante la obstrucción bilateral, la pérdida de función renal provoca la acumula
ción de sal, agua y toxinas urémicas, acidosis e hiperpotasemia. La acumulación de sal 
y agua conduce a valores elevados de hormonas inductoras de la pérdida de sal, como 
el péptido natriurético auricular, las cininas y las prostaglandinas, y a reducciones de 
hormonas ahorradoras de sal, como la angiotensina II, las catecolaminas y la aldoste
rona. Este ambiente hormonal actúa de forma sinérgica con el estado postobstructivo 
para aumentar el filtrado glomerular y reducir la reabsorción tubular de sal. Como 
resultado, la resolución de la obstrucción bilateral aguda puede conducir a elevados 
volúmenes de diuresis y a una notable pérdida de sal. 

La obstrucción uretral parcial crónica, como la causada por hipertrofia pros
tática en hombres, puede conducir a dilatación y remodelado de la vejiga. En 
circunstancias normales, cuando la vejiga está llena, los receptores de estiramien
to de la pared vesical detectan el llenado y estimulan los centros del tronco cere
bral para inhibir la contracción de la pared vesical y permitir que la vejiga se llene 
sin un gran incremento de la presión hidrostática (v. fig. 124-1). Además, estos 
reflejos de llenado vesical contraen el esfínter uretral interno y permiten el man
tenimiento de la continencia sin necesitar una contracción voluntaria del esfínter. 
Sin embargo, cuando la vejiga se llena con volúmenes de 200-300 mi en la mujer 
y de 300-400 mi en el hombre, los receptores de estiramiento adicionales se acti
van y estimulan los centros de la micción del tronco cerebral (v. fig. 124-1). Estos 
centros aumentan el reflejo de contracción del músculo detrusor de la vejiga, re
lajan el esfínter interno y envían impulsos al córtex que indican la urgencia mic
cional. Cuando la vejiga se llena todavía más, el reflejo de la micción se hace más 
fuerte, el estímulo para la micción conduce a incomodidad y a urgencia miccio
nal, y la vejiga comienza a contraerse contra el esfínter externo voluntario, y de 
este modo retorna la dificultad para mantener la continencia. 

En el marco de una obstrucción uretral crónica, una micción satisfactoria re
quiere una presión de contracción más elevada, que conduce a hipertrofia del 
músculo detrusor. La vejiga se vacía de forma incompleta, con volúmenes de 
orina residuales significativos. Al principio, debido al volumen residual derivado 
del vaciamiento incompleto, la capacidad de la vejiga para almacenar orina entre 
micción y micción disminuye y, por consiguiente, aparecen polaquiuria y nictu
ria. Con el tiempo, el período transcurrido desde la acomodación de la vejiga 
hasta el reflejo de la micción puede alargarse y producirse con volúmenes de lle
nado vesical más elevados. Esto provoca dilatación de la vejiga y, cuando el refle
jo de la micción se activa de forma brusca, causa urgencia miccional, pequeñas 
pérdidas de orina e incontinencia manifiesta. Algunos de estos síntomas suceden 
también en mujeres con alteraciones del suelo pélvico que impiden un funciona
miento normal de la vejiga. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la uropatía obstructiva dependen de la locali
zación, de la extensión (parcial o completa) y de la duración (aguda o crónica) de 
la obstrucción, así como se encuentran afectados los dos riñones o uno solo (tabla 
124-2). Es importante tener en cuenta que incluso los pacientes con una obstruc
ción grave pueden permanecer asintomáticos, en especial cuando la obstrucción 
se ha desarrollado de forma gradual. 

Los pacientes con obstrucción completa bilateral u obstrucción completa de un 
riñón único funcionante pueden presentar signos, síntomas y datos de laboratorio de 
fallo renal agudo con sobrecarga de volumen, hipertensión y alteraciones metabóli
cas. Por el contrario, en la obstrucción unilateral con un riñón contralateral funcio
nante, el fallo renal no existe y el riñón funcionante puede compensar en gran parte el 
fallo del transporte tubular del riñón obstruido. Los pacientes con obstrucción parcial 
crónica pueden no tener síntomas o presentar un dolor intermitente. Si la obstrucción 
afecta a ambos riñones, los pacientes pueden presentar signos de empeoramiento de 
la función renal, entre los que se incluyen nicturia y poliuria provenientes del fallo 
para concentrar la orina y de las concentraciones incrementadas de potasio, fosfato, 
creatinina y nitrógeno ureico en sangre (cap. 121). 
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TABLA 124-1 CAUSAS DE OBSTRUCCIÓN DEtlRACTO 
URINARIO . 

INTRARRENAL 

Neuropatía por ácido úrico 
Precipitados de sulfamidas 
Precipitados de aciclovir e indinavir 
Mieloma múltiple 

URETERAL 

Intrínseca 
lntraluminal 

Nefrolitiasis 
Necrosis papilar 
Coágulos 
Bolas de hongos 

lntramural 
Disfunción de la unión ureteropélvica 
Disfunción de la unión ureterovesical 
Válvulas ureterales, pólipos o tumores 
Estenosis ureterales 

Esquistosomiasis 
Tuberculosis 
Cicatrices por manipulación 
Fármacos (p. ej., antiinflamatorios no esteroideos) 

Extrínseca 
Sistema vascular 

Aneurismas: aorta abdominal o vasos ilíacos 
Vasos aberrantes: unión ureteropélvica 
Venosos: uréter retrocava 

Tracto gastrointestinal 
Enfermedad de Crohn 
Diverticulitis 
Absceso apendicular 
Cáncer de colon 
Tumor, absceso o quiste pancreático 

Sistema reproductor 
Útero: embarazo, prolapso, tumores, endometriosis 
Ovario: abscesos, tumores, remanentes ováricos 
Quistes del conducto de Gartner, abscesos tuboováricos 

Enfermedad retroperitoneal 
Fibrosis retroperitoneal (radiación, fármacos, idiopática) 
Inflamatoria: tuberculosis, sarcoidosis 
Hematomas 
Tumores prima rios (p. ej., linfoma, sarcoma) 
Tumores metastásicos (p. ej .• cérvix, ovario, vejiga, colon) 
Linfocele 
Lipomatosis pélvica 

VEJIGA 

Vejiga neurogénica 
Diabetes 
Alteraciones de la médula espinal 
Traumatismos 
Esclerosis múltiple 
lctus 
Enfermedad de Parkinson 
Raquianestesia 
Anticolinérgicos 

Disfunción del cuello vesical 
Cálculos vesicales 
Cáncer de vejiga 

URETRA 

Estenosis uretral 
Hipertrofia o cáncer de próstata 
Obstrucción por manipulación instrumental 

Dolor y cólico renal 
La pared de la vejiga y las cápsulas renales y ureterales contienen fibras senso

riales C para el dolor, por lo que la distensión de estas estructuras puede ocasio· 
nar un dolor intenso. La distensión aguda de la vejiga causada por la pérdida 
brusca de la capacidad para relajar el esfínter uretral (p. ej., después de una ínter-

TABLA 124-2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y 
HALLAZGOS DE LABORATORIO EN LA OBSTRUCCIÓN 
DEL TRACTO URINARIO . 

Sin síntomas (hidronefrosis crónica) 

Dolor intermitente (hidronefrosis crónica) 

Valores elevados de nitrógeno ureico en sangre y creatinina sérica 
sin otros síntomas (hidronefrosis crónica) 

Cólico renal (causado en general por cálculos ureterales 
o necrosis papilar) 

Cambios en la micción 
Anuria u oliguria (fracaso renal agudo) 
Poliuria (obstrucción incompleta o parcial) 
Micción fluctuante 

Hematuria 

Masas palpables 
En flanco (riñón hidronefrótico, sobre todo en lactantes) 
Suprapúbicas (vejiga distendida) 

Hipertensión 
Dependiente de volumen (causada en general por obstrucción 

bilateral crónica) 
Dependiente de renina (causada en general por obstrucción 

unilateral aguda) 

Infecciones repetidas del tracto urinario o infección refractaria al 
tratamiento 

Acidosis hiperclorémica, hiperpotasémica (causada en general 
por un defecto de la secreción tubular de hidrogeniones y potasio) 

Hipernatremia (observada en lactantes con obstrucción parcial y poliuria) 

Policitemia (producción renal incrementada de eritropoyetina) 

Síntomas del tracto urinario inferior: inquietud, urgencia miccional, 
incontinencia, tenesmo, disminución de la fuerza y del calibre del 
chorro miccional, nicturia 

vención quirúrgica) ocasiona un dolor agudo. Por el contrario, la distensión gra
dual de la vejiga, como puede ocurrir con la obstrucción gradual provocada por 
la hipertrofia prostática, puede que no lo cause. La distensión brusca de los uré
teres y de la cápsula renal con dolor agudo (cólico renal) es una manifestación 
frecuente de obstrucción ureteral aguda, sobre todo cuando está causada por un 
cálculo ureteral. El cólico renal se suele percibir como un dolor intenso y punzan
te localizado en el flanco (cuando el cálculo está alojado en el tercio superior del 
uréter) o irradiándose hacia la ingle o las estructuras pélvi.cas (cuando el cálculo 
se localiza en los dos tercios inferiores del uréter) y puede asociarse con vómitos 
o sudoración. El episodio agudo puede durar menos de 30 minutos (en especial 
si el cálculo se elimina rápidamente) o tanto como un dia. La obstrucción ureteral 
parcial crónica puede causar dolor intermitente en un flanco. Se afirma que el 
dolor abdominal irradiado al flanco durante la micción es indicativo de reflujo 
vesicoureteral. La administración de cargas de líquido o de diuréticos puede faci
litar el dolor en algunos pacientes con obstrucción parcial por distensión de la 
pared ureteral. En pacientes con obstrucción ureteral aguda, la exploración física 
puede ser normal o revelar dolor en el flanco. En pacientes con obstrucción agu
da por debajo de la vejiga, la distensión aguda vesical puede percibirse y aquélla 
puede encontrarse dolorida. En el contexto de distensión vesical, el tacto rectal en 
hombres puede revelar la existencia de hipertrofia prostática, mientras que la 
exploración pélvica en las mujeres puede descubrir masas pélvicas. La explora
ción de las vías sensoriales y de los reflejos de los nervios sacros puede poner de 
manifiesto causas neurológicas de retención urinaria. 

Cambios en la micción 
En pacientes con obstrucción ureteral bilateral completa, la obstrucción 

completa al flujo de la orina por encima de la vejiga, o la obstrucción unilateral 
de un riñón único funcionante, producen anuria y fallo renal agudo. Los pa
cientes con obstrucción parcial pueden presentar volúmenes de orina normales 
o poliuria. En algunos casos el efecto más frecuente de la obstrucción parcial es 
impedir la concentración de la orina, lo que provoca poliuria e incremento de 
la sed por diabetes insípida; también puede presentarse una hipernatremia. 
Aunque infrecuente, una historia de oligoanuria alternándose con poliuria, o el 
brusco comienzo de la anuria, indican claramente la presencia de una uropatía 
obstructiva. 



Síntomas del tracto urinario inferior 

Síntomas como una disminución de la fuerza y del calibre del chorro uri
nario, polaquiuria, inquietud, incontinencia, nicturia, pequeña fuga de orina 
posmiccional y urgencia miccional con frecuencia provienen de una obstruc
ción de la uretra. La enfermedad vesical neurógena puede alterar el proceso 
de la micción y dar como resultado polaquiuria, urgencia miccional e incon
tinencia urinaria. Esta última puede ocurrir a causa de una inadecuada sen -
sación de plenitud o de una incapacidad para la micción apropiada, que con
duce al sobrellenado de la vejiga y al vaciamiento reflejo (incontinencia de 
sobreflujo). ' 

Hematuria 

Los pacientes con obstrucción pueden presentar hematuria macroscópica, 
sobre todo en el contexto de cálculos ureterales, que pueden causar hemorragia 
por abrasión del urotelio ureteral a su paso. La hematuria macroscópica de cual
quier causa puede ocasionar coágulos, que por sí mismos pueden provocar una 
obstrucción. 

Hipertensión 
Cualquier forma de enfermedad renal puede asociarse con hipertensión 

(cap. 131), que puede deberse a enfermedad renal o puede ser una condición 
concomitante. La uropatía obstructiva puede causar hipertensión por diver
sos mecanismos, entre los que se incluyen la retención de sal y de agua que 
provocan expansión del volumen extracelular, así como por un incremento de 
la secreción de renina que conduce a concentraciones circulantes de angio
tensina 11 elevadas. En la situación de obstrucción unilateral, es probable que 
la hipertensión asociada se deba a un incremento de la producción de renina 
en el riñón obstruido. 

Infecciones del tracto urinario 
Las infecciones del tracto urinario en poblaciones no susceptibles como 

hombres jóvenes o infecciones repetidas de la vía urinaria sin causa aparen
te sugieren la existencia de una lesión estructural en el tracto urinario y se 
asocian con frecuencia a obstrucción completa o parcial. Las infecciones 
ocurren con más frecuencia en pacientes en quienes la obstrucción afecta a 
la vejiga o a la uretra, quizá porque las defensas normales frente a la adhe
sión bacteriana al urotelio se encuentran alteradas. Además, el hallazgo de 
organismos no habituales (p. ej., especies de Pseudomonas o Proteus) en 
pacientes que no han sido sometidos a maniobras invasivas sugieren nueva
mente la alteración de los mecanismos de defensa normales y una posible 
obstrucción. 

Policitemia 
La policitemia sucede infrecuentemente en la uropatía obstructiva. En algunos 

riñones obstruidos parece que la vasoconstricción reduce la presión de oxígeno 
cortical, que conduce a una producción incrementada de eritropoyetina. En estos 
casos la liberación de la obstrucción revierte la policitemia. 

Hiperpotasemia y acidosis metabólica 
hiperclorémica 

Como ya se ha mencionado, la nefropatía obstructiva reduce de forma 
importante la capacidad de los segmentos de la nefrona distal para secretar 
potasio y ácido. La excreción reducida de potasio y de ácido lleva a hiper
potasemia y a acidosis metabólica sin hiato aniónico. El fallo para acidificar 
la orina puede ponerse de manifiesto por un pH urinario alto (superior a 
5,5) en situación de acidosis y por un hiato aniónico en orina positivo (so
dio y potasio en orina superior al cloro urinario), que indica el fallo de la 
nefrona distal para excretar amonio en la orina pese a tener un pH bajo en 
sangre. En los pacientes ancianos, sobre todo en los que presentan uremia, 
la obstrucción parcial crónica se asocia con hipoaldosteronismo hiporreni
némico. En esta situación, la hiperpotasemia y la acidosis metabólica sin 
hiato aniónico resultan de una combinación de una producción inadecuada 
de aldosterona para la concentración de potasio y el pH de la sangre, y una 
respuesta tubular inadecuada a la aldosterona secundaria a la disfunción 
tubular. 

Uremia 
La uropatia obstructiva puede hacer empeorar de forma brusca la fun

ción renal, en función de la extensión de la obstrucción. La obstrucción 
crónica y casi completa puede llevar a una lesión renal irreversible y a en -
fermedad renal terminal. Cualquier paciente sin antecedentes previos de 
enfermedad renal con un empeoramiento significativo debería ser evaluado 
para detectar una uropatía obstructiva, sobre todo si el sedimento urinario 
resulta anodino. Además, la obstrucción debería considerarse como una 
posible causa de deterioro acelerado de la función renal en pacientes con 
enfermedad renal desconocida. 
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TABLA 124-3 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS UTILIZADAS 
PARA LA UROPAT(A OBSTRUCTIVA 

OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR 

Ecografía 

Radiografía simple de abdomen (RUV) 

Pielografía in:travenosa o excretora 

Pielografía retrógrada 

Renografía isotópica 

Tomografía computarizada 

Resonancia magnética 

Estudios de flujo presión (test de Whitaker) 

OBSTRUCCIÓN DEL TACTO URINARIO INFERIOR 

Algunos de los tests enumerados anteriormente 

Cistoscopia 

Cistouretrografía miccional 

Uretrografía retrógrada 

Pruebas urodinámicas 

Flujometría 

Cistometrografía 

Electromiografía 

Perfil de presión uretral 

RUV = riñones, uréter, vejiga. 
De Klahr S: Obstructive uropaty. En Jacobson HR, Striker GE, Klahr S (eds.): The 
Principies and Practice of Nephrology. Taranta, BC Decker, 1991; págs. 432-441. 

Mft.i&mtfti 
Debido a que la uropatía obstructiva puede ser asintomática o puede tener 

manifestaciones muy diferentes, el diagnóstico puede no ser evidente. Sin embar
go, el diagnóstico temprano (tabla 124-3) y el tratamiento rápido resultan esen
ciales, ya que la extensión de la lesión renal a largo plazo depende de la extensión 
y de la duración de la lesión. 

En la situación de un paciente no hospitalizado, una historia de cólico renal, 
dolor en el flanco o hematuria puede indicar la presencia de una enfermedad li
tiásica que provoca la obstrucción ureteral. Cambios en el volumen o en la fre
cuencia de la micción, como anuria o poliuria, o afecciones que oscilan entre la 
oligoanuria y la poliuria, pueden indicar la existencia de una obstrucción. Los 
signos de disfunción vesical como polaquiuria o urgencia miccional son muy 
indicativos. Además, unos antecedentes de situaciones que predispongan a la 
uropatía obstructiva, como la enfermedad de células falciformes o la ingestión 
crónica de valores elevados de analgésicos (necrosis papilar), la enfermedad litiá
sica previa o el cáncer abdominal, aumentarían la sospecha de obstrucción. Final
mente, la presencia de un riñón único funcionante debería incrementar la posibi
lidad de que la obstrucción unilateral pudiera ser la causa de la uremia. En la 
situación de un paciente ingresado es posible monitorizar la diuresis para detec
tar oligoanuria o poliuria. 

La exploración física puede poner de manifiesto también la uropatía obstruc
tiva en ciertos casos. Masas abdominales palpables pueden representar riñones 
aumentados de tamaño por hidronefrosis crónica; este hallazgo puede acompa
ñarse de dolor en el ángulo costovertebral y rigidez en el flanco. La fiebre y el 
dolor en el flanco pueden indicar que hay una obstrucción con pielonefritis como 
complicación asociada. La distensión abdominal y la evidencia de peristaltismo 
reducido (ruidos abdominales disminuidos) pueden acompañar al cólico renal 
agudo. Finalmente, una masa suprapúbica puede significar que la vejiga está muy 
distendida a causa de la obstrucción al flujo de la orina. 

La evaluación de laboratorio inicial se centra en un cuidadoso análisis de orina 
y en los paneles químicos estándar. La orina puede revelar hematuria en los casos 
de litiasis, bacteriuria, numerosos granulocitos en el contexto de obstrucción e 
infección, o un pH urinario superior a 7,5 en el caso de infección crónica por 
organismos «desdobladores» de urea. Un segundo análisis químico del suero 
puede poner de manifiesto hiperpotasemia, acidosis sin hiato aniónico y, en ca
sos raros, hipernatremia, que revela el fallo de la secreción tubular de potasio o 
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ácido y de los mecanismos de concentración de la orina. En el correspondiente 
análisis químico de la orina puede observarse un pH superior a 5,5, la ausencia de 
un hiato aniónico negativo (como se ha visto anteriormente), e isostenuria. En el 
sedimento de orina también puede detectarse la presencia de cristales (ácido 
úrico u oxalato cálcico) indicativos de la existencia de litiasis. Además, en las 
pruebas de laboratorio deberían incluirse el nitrógeno ureico en sangre y la crea
tinina para analizar la situación del filtrado glomerular. 

Cuando se sospecha que hay una uropatía obstructiva, la ecografía es el mejor 
método de detección, ya que es muy sensible, segura y económica, y no se some
te al paciente al riesgo de exposición al contraste o a radiaciones ionizantes. De
bido a su seguridad y a su bajo coste, la ecografía se utiliza con frecuencia en pa
cientes con fallo renal agudo para descartar una obstrucción. La ecografía puede 
revelar la dilatación de los cálices, de la pelvis renal y, en ocasiones, del extremo 
proximal del uréter. Estudios en los que se ha comparado la ecografía con la pie
lografía excretora demostraron una sensibilidad y una especificidad del 90%. Se 
producen hallazgos falsos positivos (dilatación en ausencia de obstrucción) en 
pacientes con anomalías congénitas, durante la diuresis, y en numerosos pacien
tes con conductos ileales. Pueden ocurrir hallazgos falsos negativos porque los 
cálices y la pelvis no se dilatan a pesar de la obstrucción, como puede suceder en 
la fibrosis retroperitoneal, en la depleción de volumen o en diversas condiciones. 
A causa de la existencia de falsos negativos, cuando el contexto clínico indica 
claramente una obstrucción y los hallazgos de la ecografía son negativos, se justi
fica realizar pruebas más concluyentes. 

En la situación de cólico renal, en unas radiografías símples de abdomen pue
den visualizarse los cálculos ureterales. Estas también pueden revelar disparida
des del tamaño de los riñones y un aumento de la vejiga. Debido a que la tomo
grafía computarizada ofrece una resolución muy superior a la de las radiografías 
simples, con frecuencia se utiliza en lugar de éstas en pacientes con cólicos rena
les. Además, la tomografía computarizada puede definir la localización anatómi
ca de la obstrucción en pacientes en quienes se ha encontrado una hidronefrosis 
en la ecografía, o puede identificar la obstrucción en pacientes con estudios eco
gráficos negativos. En el contexto de cáncer u otras lesiones estructurales que 
obstruyen los uréteres o invaden la vejiga, la tomografía computarizada puede 
definir la causa de la obstrucción. 

En etapas anteriores, la pielografía intravenosa se utilizó en pacientes con sospe
cha de nefropatía obstructiva. Sin embargo, el riesgo asociado con la administra
ción de contraste a pacientes con uremia, combinado con la pobre resolución en 
muchos pacientes y la importante mejoría en la detección de la obstrucción me
diante el uso de ecografía y tomografía computarizada, ha reducido en gran mane
ra el uso de esta modalidad en la uropatía obstructiva. El diagnóstico definitivo de 
la localización de la obstrucción con frecuencia se obtiene por pielografía retrógra
da, en la que el contraste se inyecta directamente en los uréteres mediante catéteres 
insertados en la uretra y la vejiga, o por pielografía anterógrada, en la que el con
traste se inyecta en la pelvis renal mediante un catéter percutáneo. 

Finalmente, cuando la disfunción de la vejiga o las lesiones en ésta se han 
identificado, los cistogramas retrógrados pueden definir la anatomía de la vejiga. 
Además, la cistometrografía con pruebas urodinámicas puede identificar la fuer
za de la función del detrusor, si este y el esfínter actúan de manera coordinada 
(la ausencia de coordinación se denomina disinergia), y el rango hasta el cual la 
presión se eleva en el interior de la vejiga y causa obstrucción al flujo de la orina. 

Diagnóstico diferencia/ 
Debido a que la uropatía obstructiva puede tener manifestaciones difíciles de 

describir que pueden hacerla similar a otras muchas afecciones, el diagnóstico 
diferencial varía de acuerdo con los síntomas y con los signos clínicos iniciales. 
Aunque indicativos de uropatía obstructiva, la anuria y el fallo renal agudo pue
den aparecer en enfermedades intrarrenales como las glomerulonefritis y la ne
crosis tubular aguda (cap. 121). Los pacientes con poliuria, hipernatremia y orina 
diluida pueden presentar diabetes insípida central o nefrogénica. La uropatía 
obstructiva es una causa rara de diabetes insípida nefrogénica. Los pacientes con 
acidosis metabólica hiperclorémica hiperpotasémica pueden tener un hipoaldos
teronismo hiporreninémico (en sí mismo asociado con obstrucción crónica leve) 
u otras enfermedades tubulares. El cólico renal puede imitar al dolor abdominal 
secundario a enfermedades de los tractos gastrointestinal o reproductor, como 
una apendicitis o un quiste de ovario, en especial cuando el cólico se asocia con 
náuseas, vómitos y sudoración. 

.. ··········.·.· o una .. v~~:~ (JE!)él nefropat'ía obstructíva se. ha lg'~n~ffca(io.. et trata-
. miento s~ e~f\tr¡¡' en ía rápida restauración lle un 'f{uj? de~M'a, ~tjor~~'· 
· eneltratamiento de cualquier infecéión á(;onjpafí~nte,y.en: 'eftr¡¡tél

mient? .ae l<ís complicaciones postobstructi\lás:·· §.Í gfád<?' al ·cuat iá 
fµnctón rena tse recupera. depén d~ de· va r.ips . factores; entre los.que. s~ 
induyen ,ta .exter:¡sión y é:H:ita{;lóñ§if la ''@~fi'.íii~¡ó(i y et ~rcidb de la 
füridóíl ré.nal previá. 

Obstrucción ~gu~a ··. . ... ··. ·.. . . .. . .. · ..... , • > .. .•.. 

t:ª·ol:\str~ccióri cornp1~tá .. condúceáfatlore.n;;al·agudo<l:r\este ?érttiij9i 
unqiagnóstkoy ún.tratamierifotémpranqs. resUlian crucial~s, 'yaC¡ue'ei 
grado xratasa de 'recüpéradóh de 1.a flfnd¡.)11 re~al dependen' de lp'. 
ra¡:>idez efe la résoluc.iórt y la re~uperacióh 'rápídá evita las complka(io~ 
,n.es de ,'ª· u·remJé!Y ia riécesidad(!e scirnete.r~~ .a ·dJáHsis aguda en pafíen~ 
tes'c:dnqfütrucciónbilaten'(l u obstrucción de un ú nicoriñón fondónant~, 
Debido a que la obstrucción parcial er) el marco de una enfermed¡:¡'á 

/r~ná.1 prevía puede próvocar una· Íesión rena.1 frreyersible _mayor,J;i r~<;\.t: 
·p~réjl:'.Í,Ól'l es otra vez fmpresdndible .. l:n tpdos los casos de oostrlfci:ióñ,' 
deberían hacerse.un .Elxamen de la orina y un urocultivo par,a id~ritífí~ar 
y 1:ratar las infei:;ciones. En un conteJC1'.o de sepsis .uifnáriay obstr1.1ccióm 
la sepsis n.o puede ser t~atada . con éxito hasta. que la. obstn,tcoc;i;ó.)'l ·se 
resuelva. Además, en una sepSisyrinaria c()n ohstrutciÓn es trudal busc~r 
abs~eso~ perir~enales y, dr~narlos Ú. existler~~' .. ' ..•.•. · · . .. . ... · .•.. :, 

la localización. dejá ol;>strucdón y su causa. determinan et abord~jé· 
terapéutico. Si la ó~struc:cion se ~bcuentra en la.uretr.iJ .·o ·se ·debe a 
disfunciónv~i<::¡¡l,. la •. c.oJocaclónde•un catéter urétral.puede resolverla. 
:s.l los .~atéteres no pué(ie~ pii~:aJ a. tr'avés de. ta lJretra, se nécesíta una 
clstpst.omía. suprapúbi~a. iio.steriormente es importante<Je5arroUAr,pl~p:". 
'Ígarnientos más duraderos para' preven1r la recurrencfa de laobstrm;dón .. 
Los catéteres retrógradÜs .poseen Ta·vé'ñtaja dé que ~ueden~erÍoof8~aqos 
cQrfí.o stents internos en algunos casos, por !oque el vádámiento .m.)ífn1:1l 
se restaur¡¡, con lO que se evita la necesidad de. mantener tubos. de 
drenaje percutáneos. 

Obstrucción aguda causada por cálculos 
Los cálculos son la ~a usa. más frecuente ·d~·;qbstrucgónuteter9I; Ja 

piedra an~ular del tratamiento indúye la anaíge~Ía, la r~s'otusi<Sn d~ 
tá.obstru'c;dórí y·e1 tratamie11to d~ l~s infecdóríesconcomitahtes.'. Ya q\le 
losc~fcuJoscaµsah l!n dolorihsoportableycon frecuencia se acompañan 
de riáuseasy' v(iinftos, se s,uelen necesitarp~rcóticosadmfüistrados)>or 
vía pareríteral para conseguir una analgesia éfícaz. loscákulos menon~s 
de 5 mm con frecuencia se eliminan sin· intervención quirúrgká;· la 
expansión de volumen con salino o, si se tolera, sal oral y agua ·p.ué.den 
ayudar al paciente a eliminár el cálculo. Si la causa de la nefrolitlasis en 
un paciente dado aún no se conoce, una ftltración meticulosa déJa orif'na 
a través de una gasa con frecuencia rewpera elcákufo y·permitelea.lji 
zar su análisis tjufrnko. · · · 

Siel cálculo es dem~yortamañ6Jgez·a l5m01) yobstruye por -com
pleto .l.fn ,uréter, la expansión de volumen; es.improbable que lo. e~pulse; 
Siel teálc::ulo se encuentra por .endrna del borde. de la pelvisy es rnémr 
.de :Js :mm dé tamaño, pueden aplicárselas ondas de cho.que extraco.r" 
póreas o la lltotricia..ultrasóni<a; Estos métodos utHizan ondas de choqúe 
el.ectrohidráulicas o generatfaspór ultrasonidos, respectivamente, para 
rornperel cákulo; E.stosmétodosresuftaneficaces en e190o/ode los casos 
Y:ifasilitan la expuf,sión.de los fragmentos en~ meses. Es. irnPOc~nt~ 
incrementar el volumende./a diuresis.después de estasmaniobraspará 

·áyudar al paciente a exputsar lósfragmentos~ En casos de c:ákulÓs 'lOt~'
lizados por debajo del borde .de la pelvis o .dernayor tarifo.ño; la urete· 

·:r~encfokopfa con extracción directa ddcálcµto puede realizarse a través 
qe catéteres introducidos por la uretra.Entados los pacientes cot:i er:ifor
medad.lit.iásica. esqucialid1mtific9rf¡¡causél e: iniciar medidas apropiadas 
par,a.prevenir los nuevos célc:uígs~. 

Obstrucción parcial cróniciJ 
Mnque IO:s pac;ientes. co.n ob%tru.g:iórrparciaf.crónica pueden encon· 

tui~.sebien clur~nte la.rgqs peÍ-íodc)s de ti~mpo,el proceso obstf'licli1t9 
'qepeifél resolverse.porgúe pon~ ~npelígro la.fupció,n renal a larg9 p)azo. 
l,.aJes9Jutjóntemprar;ia es. obÍigátoria cyélncio: H la obstrucción Parciat 
progresa a pbstr9cclón urinaria franc;a;2} Ía :obstrucción se acompaÓp 
ci~ sep~is uririaría; 3}'la obstrucción está 'cau~ando lesión ren.al,}!4)éí 
.P~i~nje tiene sí(ltór,Tia~ como ~lsfünci(¡npara Ja evacuációJ1 d~ lá 9ri¡l¡;¡; 
dol?r franco o disuria: Con !'Yl?yór .f~ecu.e.n.cia, la obstniédón pard¡il 
·a-oniéaproviene de l~siones delJracto'- urinárk> iqfe'rior, entre las que sé 
ind~y.en Ia obstrucdón uretralpq~ .. hJ¡:iertro'fi.a pÍqit~ticaénhomqr,~~ ·Y. 
l<is estenosis.uretrales o la,, c:H.sf~nciórí de la,yeJig<!,~~ obstru5cíóri'crqr¡l~a 

_.delf!{e!lo de la yeji9ap (i~,lif uretra g1;1e<:Je próyoq.r dilataci611y . r~Jti?c. 
de.lago ve~ii:aicón .Persistencia ' asoéiad~ cié '·ª disfunción y síntomas 

Jri'ctÚsó des'pué~ de . . ra · resoludÓn de .. 1ª. 'obstrucción, En esta situac16fl 
puede ser adéfoado resolver la obstrucc.ió·r .a~tes de que se produzcan 
una Iílfecsiótksíntornas m~y?res e> ü~á <iisfunci61lre11.~d. , .. .. · ...• 

•', . ~~ .0bstryq:tór1 caúsada Ptll'hipeJ1fofia ... prps1ática be~igfiq p(rede pe~~ 
'rhan~cétest~blé'.9~frantEY.hirgos períodos de ttemp9 'opueoe.res~6n<fer 

·· á.-lol'~útag0rj:ls:t~s ái2-adrenér9kós. Ya qá~· la hi¡}ertrófia es frecuente 



y la polaquiuria, la urgencia miccional y la nicturia pueden desarrollarse de 
manera insidiosa, el médico debe buscar cuidadosamente los síntomas y estar 
atento a su progresión. Las decisiones terapéuticas, incluyendo la cirugía, 
dependerán de los síntomas, de la presenci~ de infección y del riesgo de que 
existan un.a disfunción vesical o renal pem¡anentes (cap. 130}, Las estenosis 
uretrales pueden tratarse mediante dilatación o uretrotomía, 

Diuresis postobstructiva 
Aunque generalmente es autolimitada, la diuresis postobstructiva 

puede durar desde varios días hasta una semana, y puede dar como 
resultado una depleción clínicamente importante de sodio, potasio y 
cloro. Debido a que la diuresis postobstructiva es prolongada y se ve 
favorecida por una excesiva reposición de líquidos, la administración de 
volumen solo se justifica cuando las pérdidas excesivas desembocan en 
una clara depleción de volumen. La reposición apropiada debe guiarse 
por los valores químicos y la osmolalidad de la orina. Ya que esta es 
generalmente isostenúrica, con unos val"ores relativamente elevados 
de sodio como resultado de la disfunción tubular residual, el líquido de 
reposición adecuado es, con frecuencia, salino al 0,45% administrado a 
una velocidad algo más lenta que la de la diuresis. Mediante una cuida
dosa monitorización de las constantes vitales, el estado volumétrico, la 
diuresis, y la química y osmolalidad sérica y urinaria, junto con una jui
ciosa reposición de líquidos, la diuresis se reduce y se evita originar 
alteraciones serias del volumen y de los electrólitos. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Li C, Klein JD, Wang W, et al: Altered expression of urea transporters in response to 
ureteral obstruction. Am J Physiol Renal Physiol 2004;286:F1154-F1162. En este 
artfculo y en Ja serie que fe precede se definen fas alteraciones de la función epi
telial tubular en e/ contexto de Ja obstrucción renaf. 

McCrery RJ, Appell RA: Bladder outlet obstruction in women: Jatrogenic, anatomic, 
and neurogenic. Curr Urol Rep 2006;7:363-369. Una revisión clínica. 

O'Neil WC: 8-mode sonography in acute renal failure. Nephron Clin Pract 2006; 
103:c19--c23. la ecografía es fa dave para diagnosticar Ja obstrucdón, pero no 
puede diagnosticar otras causas. 

Raymond C. Harris 

Epidemiología 
En el mundo industrializado, la diabetes es la primera causa de enfermedad 

renal crónica terminal (ERCT). Tanto la incidencia como la prevalencia de la 
ERCT secundaria a diabetes continúan aumentando. En EE.UU., más del 30% de 
los pacientes que están recibiendo cualquier tratamiento de diálisis o un trasplan
te renal tienen ERCT secundaria a nefropatía diabética, y un 40% de los nuevos 
casos de ERCT se atribuyen a la diabetes. 

En EE.UU., Europa y Japón más del 90% de los pacientes con diabetes presentan 
con mayor frecuencia la diabetes tipo 2 (cap. 248) que la diabetes tipo 1 (cap. 247) 
(insulinopénica). De igual manera, más del 80% de la ERCT secundaria a diabetes 
se observa también en pacientes con diabetes tipo 2. Aunque en etapas previas se 
supuso que la ERCT secundaria a una diabetes tipo 2 era menos frecuente que la 
secundaria a una diabetes tipo 1, cuando cohortes de pacientes con diabetes tipos 
1 y 2 son monitorizados durante un largo período, la incidencia de la enfermedad 
renal resulta equivalente. Los datos demográficos de la ERCT secundaria a diabetes 
tipo 2 reflejan su prevalencia en la población de Estados Unidos, con una inciden
cia más elevada en las mujeres y en los sujetos afroamericanos, hispanoamericanos, 
americanos nativos y americanos asiáticos, y con un pico de incidencia entre la 
quinta y la séptima décadas de la vida. Teniendo en cuenta los datos epidemiológi
cos globales de la obesidad en los países desarrollados, se está apreciando un gran 
aumento de la incidencia de la nefropatía diabética. 

Biopatología 

Hiperglucemia 
Una evidencia cada vez mayor implica a las secuelas metabólicas de la hiper

glucemia como el factor etiológico más importante en el desarrollo de la nefropa-
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tía diabética. Tanto el Stockholm Diabetes Intervention Study como el Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT) han demostrado de forma clara que el 
control agresivo de la glucemia disminuye el desarrollo de nefropatía, así como 
el de otras complicaciones microvasculares, en la diabetes t_ipo l. 11 Además, 
con biopsias renales repetidas se ha documentado que las lesiones renales de la 
nefropatía diabética pueden revertir después de un trasplante de páncreas funcio
nante durante largo tiempo (10 años). La hiperglucemia conduce a una elevada 
generación de especies reactivas de oxígeno; a la depleción de la forma reduci
da de la dinudeótido (fosfato) nicotamida (NAD[P]H); a la activación de la vía 
de los polioles, que puede provocar la síntesis de novo de diacilglicerol y una ac
tividad incrementada de proteincinasa C (PKC); a alteraciones de la vía de la 
hexosamina, y a la glucosilación no enzimática de las proteínas (productos finales 
de la glucosilación avanzada [AGE)), todos ellos implicados en el desarrollo de la 
nefropatía diabética, así como en otras microangiopatías diabéticas. Los inhibi
dores de la aldosa reductasa y los inhibidores de los AGE han demostrado ser 
eficaces en modelos experimentales de diabetes y están siendo sometidos a ensa
yos clínicos en la actualidad. 

Hemodinámica 
Los pacientes con diabetes tipo 1 y, en menor medida, con tipo 2 tienen una 

tasa de filtrado glomerular (TFG) aumentada, denominada hiperfiltración, que 
está mediada por una vasodilatación proporcionalmente mayor de la arteriola 
aferente que de la eferente; esta hiperfiltración provoca un incremento del flujo 
sanguíneo glomerular y una presión capilar glomerular elevada. En la diabetes 
mal controlada, también existe hipertrofia glomerular con un área de la superfi
cie capilar glomerular aumentada. Estas alteraciones intraglomerulares estructu
rales y hemodinámicas pueden contribuir al desarrollo o a la progresión (o a 
ambos) de la lesión renal diabética. Ya que los inhibidores de la enzima conversi
va de la angiotensina (IECA) y la reducción de las proteínas de la dieta reducen 
esta elevada presión del capilar intraglomerular en los animales de experimenta
ción, la hipótesis de la hiperfütración aporta un fundamento del éxito de estas 
intervenciones para frenar la progresión de la nefropatía diabética (como se verá 
posteriormente). 

Hormonas y citocinas 
Estudios realizados en animales de experimentación han implicado a un nú

mero de citocinas, hormonas y vías de señales intracelulares en el desarrollo o en 
la progresión de la nefropatía diabética, fundamentalmente del factor de creci
miento transformante p (TGF-P), el factor de crecimiento del tejido conectivo, la 
angiotensina 11, el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), la endo
telina, las prostaglandinas y el óxido nítrico. Ya que estos factores también se han 
implicado en diversas enfermedades renales no diabéticas, es probable que no 
demuestren ser específicos de la nefropatía diabética. Sin embargo, como se verá 
posteriormente, los agentes que interrumpen la producción y la señal de la angio
tensina II han demostrado ser muy eficaces para enlentecer la progresión de la 
nefropatía diabética. 11 Además, los agentes que interrumpen las vías intrace
lulares activadas por estos factores o por otros efectos de la hiperglucemia pueden 
aportar futuras oportunidades de tratamiento. B En este contexto, la isofor
ma P de la proteína de señal intracelular PKC está elevada en el riñón y en los teji
dos vasculares de los diabéticos, e inhibidores específicos de PKC-P han sido desa
rrollados y se encuentran en la actualidad siendo objeto de ensayos clínicos. a 
Genética 

Hoy día, es imposible predecir qué pacientes diabéticos desarrollarán una 
nefropatía diabética. Aunque un mal control glucémico y de la presión arte
rial indudablemente contribuye, la nefropatía puede desarrollarse o no hacer
lo en un paciente determinado, incluso después de muchos años de hiperten
sión y de hiperglucemia. Existen evidencias de una asociación familiar tanto 
en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 1 con 
familiares afectados por nefropatía diabética presentan un riesgo mayor del 
70% de desarrollar nefropatía diabética a lo largo de su vida por este motivo. 
También parece existir una predisposición hereditaria para el desarrollo de 
nefropatía diabética en pacientes con diabetes tipo 2. Es probable que la ne
fropatía diabética sea una enfermedad poligénica. Se han propuesto genes 
modificadores como factores importantes para el desarrollo de la nefropatía 
diabética, la tasa de progresión de la lesión (desde la microalbuminuria a la 
ERCT) o para ambos. Se han probado algunos genes candidatos para la aso
ciación con el desarrollo de nefropatía diabética. Un problema con todos es
tos estudios es que varios genes están probablemente implicados en una pre
disposición para el desarrollo de nefropatía diabética, por lo que no puede 
aplicarse una simple herencia mendeliana. La complejidad viene dada por el 
examen de varios análisis de ligamiento genético que han demostrado resul
tados contradictorios, que pueden explicarse en parte por la heterogeneidad 
genética y por el relativamente reducido número de casos examinados en un 
estudio aislado. A este respecto, se ha publicado una asociación con el poli
morfismo de la inserción (I)/deleción de la ECA con una incidencia aumen
tada del alelo D, que predispone a valores elevados de ECA. Este polimorfis-
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mo se ha asociado con el desarrollo o con la gravedad de diversas 
enfermedades renales no diabéticas, aunque también se han publicado estu
dios negativos. Algunos, pero no todos los estudios de ligamiento, también 
han sugerido la implicación de polimorfismos del angiotensinógeno y del 
receptor tipo I de la angiotensina II (ATl) en el desarrollo de la nefropatía 
diabética. 

La disfunción endotelial está presente en la diabetes y se asocia con una sínte
sis alterada del óxido nítrico. Estudios de ligamiento han sugerido una asociación 
de polimorfismos de la sintasa endotelial del óxido nítrico (eNOS) con la nefro
patía de los índios Pima afectados de diabetes tipo 2, y algunos pero no todos los 
estudios de ligamiento en otras poblaciones de nefropatía diabética también han 
identificado polimorfismos de la eNOS. Asimismo, se ha propuesto que altera
ciones genéticas en el metabolismo lipídico pueden ser la base de una predisposi
ción para el desarrollo de la nefropatía diabética y, a este respecto, los polimorfis
mos de la apolipoproteína E se han asociado con una predisposición para el 
desarrollo de nefropatía diabética en algunos pero no en todos los estudios. Una 
variedad de otros genes, íncluyendo los del receptor de AGE (RAGE), el trans
portador de la glucosa Glutl, el inhibidor del activador del plasminógeno I 
(PAI-1), el TGF-~, la paroxonasa del receptor de la bradikinina B2, la enzima 
metilentetrahidrofolato reductasa relacionada con el metabolismo de la homocis
teína, el péptido natriurético auricular, la RANTES (regulación por activación, 
secretadas y expresadas en las células T normales), la superóxido dismutasa, la 
lipoproteín lipasa, la decorina, el VEGF, y el receptor y del proliferador activado 
de los peroxisomas (PPAR-y), también han sido relacionados en algunos pero no 
en todos los estudios. 

Ya que el abordaje del «gen candidato» ha proporcionado resultados tan 
conflictivos, se han usado recientemente los exámenes de la totalidad del 
genoma para estudiar las bases genéticas de la nefropatía diabética. Estas 
exploraciones permiten una perspectiva amplia del genoma completo para 
regiones cromosómicas que están ligadas a la nefropatía diabética. Recien
tes exploraciones en los indios Pima y en sujetos afroamericanos han iden
tificado locus de susceptibilidad en los cromosomas 3q, 7, 18q y 20p. Ade
más, existe una evidencia reciente para un locus de susceptibilidad en el 
cromosoma 10 tanto en personas de etnia blanca como afroamericanas para 
el desarrollo de la ERCT secundaria a nefropatía diabética. La identifica
ción de los genes predisponentes continúa siendo objeto de una investi
gación intensa actual, y nuestro conocimiento de las interacciones genéticas 
implicadas muy probablemente se incrementará espectacularmente en los 
próximos años. 
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Manifestaciones clinicas 

Historia natural 

Aunque solo unos pocos pacientes con nefropatía diabética tienen diabe
tes tipo 1, la historia natural de la enfermedad se estudia mejor en esta po
blación porque el comienzo de la enfermedad se define con mayor claridad 
y los pacientes con diabetes tipo 1 no suelen tener inicialmente las condi
ciones comórbidas que se asocian con frecuencia con la diabetes tipo 2 
(entre las que se incluyen hipertensión esencial, enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica y obesidad), que pueden producir, de manera independien
te, una lesión renal crónica. Además, la edad relativamente avanzada de 
comienzo de la enfermedad en los pacientes con diabetes tipo 2 y la elevada 
mortalidad cardiovascular en esta población puede impedir el desarrollo de 
la totalidad de las manifestaciones de la nefropatía diabética. A este respec
to, las descripciones definitivas acerca de la nefropatía diabética en la dia
betes tipo 2 se han obtenido en estudios de los indios Pima, que presentan 
una importante predisposición genética para el desarrollo de la diabetes 
tipo 2 alrededor de la cuarta década de la vida y en la cual la nefropatía 
diabética progresa con un patrón similar al que se ha observado en los pa
cientes con diabetes tipo l. 

Estadios 
En la diabetes tipo 1 es posible clasificar la progresión de la nefropatía diabé

tica en cuatro estadios relativamente diferentes (fig. 125-1). 

Estadio 1 

En el estadio I, que se inicia poco después de las manifestaciones evidentes de 
la diabetes, los riñones presentan hipertrofia si se comparan con los de sujetos 
controles sanos de edad y peso iguales. Tanto los glomérulos como los túbulos se 
encuentran hipertrofiados. Además, en la fase inicial de la nefropatía diabética 
se produce un íncremento de más del 50% del flujo sanguíneo renal y de la TFG. 
En este estadio, no se detecta macroalbumínuria, pero la microalbuminuria tran
sitoria (que puede cuantificarse mediante radioinmunoanálisis, análisis de inmu
noabsorción o tiras especiales) es, en ocasiones, sobre todo cuando es inducida 
por estrés, ejercicio físico, enfermedad concurrente o pobre control glucémico. 
En los pacientes con diabetes tipo 1, la hipertensión suele estar ausente en los 
estadios tempranos de la enfermedad, pero está presente con frecuencia en 
los pacientes con diabetes tipo 2 en la evaluación inicial. 
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FIGURA 125-1 • Estadios de la nefropatía diabética. TFG =tasa de filtrado glomerular. 
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Estadio 11 
Aproximadamente el 30% de los pacientes con diabetes tipo 1 progresan 

hacia el estadio 2, que se caracteriza por microalbuminuria establecida de, 
como mínimo, 30 mg/24 h. La duración media de la diabetes para la progre
sión hasta este estadio silente es de 10 años. Aunque la TFG continúa estan
do elevada o se encuentra en el rango normal, la histología es anormal y se 
manifiesta por engrosamiento de la membrana basal glomerular y tubular, 
así como por incipiente expansión de la matriz mesangial. El riesgo de de
sarrollar microalbuminuria es extremadamente alto si hay otras lesiones 
microvasculares y, eµ particular, si se presenta una retinopatía proliferativa, 
que incrementa la probabilidad de que la microalbuminuria detectada re
fleje la presencia de una nefropatía diabética. A este respecto, el valor pre
dictivo de la microalbuminuria para la nefropatía diabética es mayor en los 
pacientes con diabetes tipo 1 que en los afectados por el tipo 2 por la alta 
incidencia de hipertensión en estos últimos, que por sí misma puede con
ducir a microalbuminuria. 

Estadio 111 

La gran mayoría de los pacientes visitados inicialmente por microalbuminuria 
persistente presentan una progresión hacia nefropatía manifiesta (estadio III) en 
5-7 años. En este estadio, los pacientes tienen una proteinuria evidente (> 500 mg 
de proteínas totales/24 h) y macroalbuminuria (> 200 mg/24 horas), que se detec
ta mediante una tira reactiva para proteínas en orina realizada de forma sistemá
tica. La presión arterial comienza a elevarse en los pacientes con diabetes tipo 1 
con nefropatía en estadio III, y en los pacientes con diabetes tipo 2, que con fre
cuencia tienen hipertensión previa, el control de la presión arterial comienza a 
ser problemático. 

En la biopsia renal se observa una glomerulosclerosis nodular (de Klimmels
tiel-Wilson) o difusa. Aunque las lesiones de Klimmelstiel-Wilson se consideran 
patognomónicas de la nefropatía diabética avanzada, sólo un 25% de los pacien
tes las presentan. Un patrón nodular de glomerulopatía similar al de las lesiones 
de Klimmelstiel-Wilson también puede observarse en la nefropatía por cadenas 
ligeras. Las descripciones más antiguas de «nefropatía diabética sin hipergluce
mia evidente» que estaban basadas solo en el análisis con microscopio óptico 
podrían representar en la actualidad una enfermedad por cadenas ligeras. Las 
lesiones glomerulares nodulares también pueden detectarse en la amiloidosis y 
en la glomerulonefritis proliferativa tipo 11. 

Un rasgo patognomónico añadido de la nefropatía diabética es el hallazgo 
de hialinosis tanto en la arteriola aferente como en la eferente, a diferencia de 
la lesión arteriolar de la hipertensión arterial, que se encuentra limitada a la 
arteriola aferente. En la nefropatía diabética manifiesta, se produce también 
una fibrosis progresiva tubulointersticial, que se correlaciona de forma muy 
estrecha con el descenso de la función renal en ciertas enfermedades renales 
progresivas, entre las que se incluye la nefropatía diabética. La TFG empieza 
a disminuir desde el rango normal, pero la creatinina sérica puede continuar 
en valores normales. 

Estadio IV 

El estadio IV, o nefropatía diabética avanzada, se caracteriza por un lento 
descenso de la función renal hasta el estadio terminal. Los pacientes presen
tan proteinuria en rango nefrótico (> 3,5 g/24 h) e hipertensión sistémica, 
pero no hay evidencia de inflamación glomerular (cilindros eritrocitarios) o 
de lesiones tubulointersticiales (leucocituria, cilindros leucocitarios). Los ri
ñones pueden tener un tamaño inapropiadamente grande para el grado de 
insuficiencia renal. 

Aunque los pacientes con diabetes tipo 2 también tienden a presentar una 
TFG elevada durante el primer estadio de su enfermedad, los incrementos de 
ésta no suelen ser tan pronunciados como los observados en la diabetes de
pendiente de insulina. Además, existe una mayor incidencia de hipertensión 
y de microalbuminuria en el momento del diagnóstico de la diabetes, con un 
10-25% de pacientes que presentan estas alteraciones. No está todavía claro si 
esta diferencia en la manifestación supone una diferencia fundamental en la 
fisiopatología de las dos entidades o, más probablemente, se debe al hecho de 
que los pacientes con diabetes tipo 2 pueden presentar una enfermedad dia
bética no reconocida durante muchos años porque ellos no tienden apresen
tar cetosis y pueden tener otras condiciones asociadas que les predispongan a 
las alteraciones renales. 

Otras complicaciones renales 
Además de las manifestaciones clínicas de la nefropatía diabética ya des

critas, pueden producirse otras alteraciones renales y genitourinarias en los 
pacientes diabéticos. La acidosis metabólica tipo IV (hiporreninémica, hi
poaldosteronémica con hiperpotasemia) se encuentra con frecuencia en los 
pacientes con diabetes e insuficiencia renal leve-moderada. Estos pacientes 
deberían ser cuidadosamente monitorizados ante el desarrollo de una hiper
potasemia grave en respuesta a la depleción de volumen o después del inicio 
del tratamiento con fármacos que interfieren con el sistema renina-_angioten-
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sina, como los IECA, los bloqueadores del receptor ATl, los bloqueadores 
beta-adrenérgicos, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), tanto selecti
vos como no selectivos, de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), y la heparina, así 
como los diuréticos ahorradores de potasio. 

Los pacientes diabéticos tienen una elevada incidencia de infecciones bacte
rianas o fúngicas del tracto genitourinario. Además de las infecciones del tracto 
urinario inferior, poseen un riesgo incrementado para presentar pielonefritis y 
para la formación de abscesos perirrenales e intrarrenales. 

La estenosis de la arteria renal unilateral o bilateral es más frecuente en 
la población con diabetes tipo 2 que en los individuos no diabéticos de la 
misma edad y debería considerarse si un paciente diabético presenta una 
hipertensión intratable o un brusco incremento de la concentración de 
creatinina sérica después de iniciar tratamiento con IECA o con bloqueado
res del receptor ATl. Entre otras causas de deterioro agudo de la función 
renal se incluyen la necrosis papilar con obstrucción ureteral secundaria a 
impactación de una papila, la uropatía obstructiva secundaria a disfunción 
vesical como resultado de neuropatía vegetativa y la necrosis tubular aguda 
inducida por contrastes radiológicos. Además, la necrosis tubular o la ure
mia prerrenal pueden desarrollarse en pacientes diabéticos como resultado 
de insuficiencia cardíaca congestiva o depleción de volumen secundaria a 
vómitos inducida por gastroparesia o diarrea secundaria a una neuropatía 
vegetativa. 

1Q t@§ .t; r.m 
Como ya se ha mencionado, existen estudios que han demostrado de manera 

convincente que un estricto control glucémico disminuye de forma significativa, 
si no la elimina por completo, la incidencia de nefropatía diabética. Por otro lado, 
en el DCCT, la incidencia de episodios de hipoglucemia clínicamente significati
vos fue tres veces mayor en pacientes que estaban recibiendo tratamiento insulí
nico intensivo. Aunque el papel de la hipertensión en el inicio de las lesiones re
nales diabéticas continúa sin esclarecerse (v. anteriormente), está claro que la 
hipertensión es un importante factor de riesgo para la progresión de la nefropatía 
diabética, y los objetivos de presión arterial para pacientes diabéticos son más 
bajos que para pacientes sin esta enfermedad (130/80 mmHg). D También 
existe la certeza de que el tabaco y la hipercolesterolemia pueden ser factores de 
predisposición para el desarrollo de la nefropatía diabética en los pacientes con 
diabetes tipo 2. 

Tratamiento 

Nefropatía diabética latente (estadio 11) 
y manifiesta (estadio 111) 

Aunque el Stockholm Diabetes lntervention Study y el DCCT demos
traron que el control glucémico estricto fue una medida eficaz para 
prevenir el desarrollo de microalbuminuria persistente, el análisis de un 
subgrupo de pacientes del DCCT que presentaban microalbuminuria 
in ic ial, así como un estudio posterior del Microalbuminuria Collaborative 
Study Group, han determinado que el control estricto en los pacientes 
con diabetes tipo 1 puede que no prevenga la progresión hacia la 
macroalbuminuria, aunque previene otras complicaciones microvascula
res como fa retinopatía y la neuropatía periférica (fig. 125-2). Existe una 
evidencia cada vez mayor de que un mejor control glucémico enlente
cerá la progresión de la nefropatía en los pacientes con diabetes tipo 2, 
así como en los afectados de diabetes tipo 1 (cap. 247). 

Está claro que el control óptimo de la presión arterial retrasará la 
progresión de la nefropatía diabética. D En algunos estudios se ha 
determinado que interferir con el sistema renina-angiotensina mediante 
la administración de IECA o bloqueadores del receptor AT1 supone un 
beneficio añadido más allá del descenso de la presión arterial sistémica, 
como el retraso de la progresión de la enfermedad, tanto en la diabetes 
tipo 1 como en la tipo 2. lil A la inversa, existen evidencias de que los 
bloqueadores de los canales del calcio dihidropiridínicos pueden ser 
menos efectivos o incluso perjudiciales para prevenir la progresión de la 
nefropatía diabética. La explicación fisiopatológica subyacente se rela
ciona con la capacidad de los IECA y de los bloqueadores del receptor 
AT1 para hacer descender la presión capilar intraglomerular mediante 
la disminución de la presión arteriolar eferente; por el contrario, los 
bloqueadores de los canales del calcio dihidropiridínicos incrementan la 
presión capilar intraglomerular porque inducen la vasodilatación selec
tiva de la arteriola aferente. 

Cuando se administran IECA o bloqueadores del receptor AT1 a pacien
tes con nefropatía diabética, la creatinina y el potasio séricos deberían 
ser monitorizados de forma estrecha en la primera semana después de 
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Estadio IV 

Estrecho control de la glucosa; 
control de la PA: considerar la utilización de 
IECAo BRA 

Estrecho control de la glucosa; 
IECAo BRA; 
control de la PA; 
abstención de tabaco; 
reducción del peso; 
ejercicio; 
examen oftalmológico anual 

IECAo BRA; 
control de la PA; 
restricción de las proteínas de la dieta 

(hasta 0,8 g/kg de peso corporal 
ideal/día); 

medicaciones antihiperlipémicas 
Tratar las manifestaciones del síndrome 

nefrótico y de la insuficiencia renal 
crónica; 

preparación para el tratamiento de 
sustitución renal, incluyendo la 
prevención de las alteraciones del 
metabolismo fosfocálcico y la prevención 
de la anemia mediante la utilización 
temprana de eritropoyetina 

FIGURA 125-2 • Tratamiento de la nefropatía diabética. IECA = inhibidores de la enzima 
conversiva de la angiotensina; BRA = bloqueadores del receptor de la angiotensina; PA 
= presión arterial. 
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El hecho de que el riñón dependa de la presión arterial sistémica para man
tener el normal flujo de sangre al riñón, el ritmo de filtrado glomerular y la 
función tubular explica su vulnerabilidad frente a las enfermedades que afectan 
a los vasos renales. Trombosis, embolias, arteriosclerosis, inflamación o hiper
tensión pueden afectar a los vasos renales. La enfermedad vasculorrenal puede 
clasificarse según su localización anatómica: arterias, arteriolas, rnicrovascula
tura y venas. 

ARTERIAS 

Oclusión tromboembólica 
de las arterias renales 

l·MIM$Md 
La trombosis de las arterias renales y de sus ramas segmentarias puede ser 

el resultado de una afección intrínseca de las arterias renales o ser el resultado 
de la embolización de un trombo originado en un vaso distante. La trombosis 
in situ aparece como la complicación de una arteriosclerosis progresiva en un 
paciente anciano y puede ser una causa importante de insuficiencia renal 
progresiva en esta población. En los pacientes con una edad inferior a 60 
años, la trombosis traumática es la causa más frecuente. Los traumatismos 
directos y las lesiones por desacel~ración pueden causar una trombosis agu
da. El traumatismo del pedículo renal puede ocasionar una lesión de la íntima 
con trombosis en el tercio medio de la arteria renal. La trombosis en este caso 
se originaría por la disección de la arteria renal o como una complicación de 
la arteriografía renal, de una angioplastia, o de la colocación de un stent (en
doprótesis) o de un injerto endovascular. La trombosis también pued.e aso
ciarse con estados trombofílicos, en particular con el sindrome de anticuer
pos antifosfolípidos. Finalmente, la trombosis puede ser una consecuencia 
de una enfermedad inflamatoria que afecte a las grandes arterias (arteritis de 
Takayasu, sífilis, vasculitis sistémicas y tromboangeítis obliterante), así como 
ser causada por lesiones estructurales de las arterias renales como la displasia 
fibromuscular (DFM) o el aneurisma de la arteria renal. La embolización es 
una causa más frecuente de oclusión de la arteria renal que la trombosis in 
situ y en general es unilateral (bilateral en el 15 al 30% de los casos). El infar
to renal total es mucho menos frecuente que el infarto segmentario o la isque
mia. Aproximadamente el 90% de las tromboembolias renales se originan en 
el corazón y una causa común son los trombos en la aurícula izquierda en los 
pacientes afectados de fibrilación auricular. La enfermedad cardíaca valvular, 
la endocarditis bacteriana, la endocarditis no bacteriana (aséptica) y los 
mixomas auriculares son otras fuentes de embolias que se originan en el co
razón. Las diversas causas de oclusión de la arteria renal o de sus ramas seg
mentarias se resumen en la tabla 126-1. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones de la oclusión tromboembólica de las arterias renales 
dependen de la extensión y del curso evolutivo de la oclusión, así como de la 
situación previa de la circulación renal. La oclusión de un rama primaria o 
secundaria de la arteria renal en un paciente con enfermedad preexistente y 
circulación colateral establecida, como una estenosis de la arteria renal de 
larga evolución, puede no llegar a producir un infarto o que éste sea tan pe
queño que curse con una mínima sintomatología. Una trombosis aguda con 
infarto puede producir un dolor en el flanco de comienzo súbito (simulando 
un cólico renal), fiebre, náuseas, vómitos y, en ocasiones, hematuria. El dolor 
puede estar localizado en el abdomen, en la espalda o incluso en el tórax, 
aunque en más de la mitad de los casos el dolor está ausente. La anuria indica 
afectación bilateral u oclusión de un solo riñón. Si se produce el infarto, suele 
acompañarse de leucocitosis y elevación de enzimas séricas (aspartato ami
notransferasa, lactato deshidrogenasa y fosfatasa alcalina); también pueden 
aumentar la lactato deshidrogenasa y la fosfatasa alcalina urinarias. En el 
análisis de orina en general suele observarse hematuria microscópica, aunque 
puede estar ausente y aparecer una leve proteinuria. Los valores de nitrógeno 
ureico y creatinina en sangre aumentan, habitualmente, de forma transitoria 
en el infarto unilateral, aunque una disfunción renal más grave y prolongada 
puede seguir al infarto renal bilateral o al infarto sobre un solo riñón. La hi-
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TABLA 12fi;t CAUSAS DE OCLUS1Ó~ 
DE LA Aiff131JA RENAL 

TROMBOSIS 

Arteriosclerosis progresiva 
Traumatismo, explosión 
Aneurisma aórtico o de la arteria renal 
Disección aórtica o de la arteria renal 
Angiografía aórtica o de la arteria renal 
Superpuesta a enfermedades inflamatorias 

Vasculitis 
Tromboangeít is obliterante 
Sífilis 

Superpuesta a lesiones estructurales 
Displasia fibrom uscu lar 

TROMBOEMBOLIA 

Fibrilación auricular 
Estenosis mitral 
Trombo mural 
Mixoma auricular 
Válvula protésica 
Vegetaciones valvulares sépticas o asépt icas 
Embolia paradój ica 
Embolia t umoral 
Embolia grasa 

ATEROEMBOLIA (EMBOLIZACION DE COLESTEROL) 

Pacientes ancianos con arte riosclerosis avanzada 
Cirugía aórtica abdominal 
Traumatismo, explosión 
Cateterización angiográfica 
Angioplastia o colocación de stent 
Anticoagulación excesiva 

pertensión que suele aparecer con el infarto es el resultado de la liberación de 
renina en el parénquima renal isquémico. 

MM·UI·B 
El diagnóstico de la oclusión de la arteria renal se realiza fácilmente me

diante tomografía computarizada (TC) con y sin él. Es una prueba segura, 
puede realizarse rápidamente y puede identificar una lesión traumática aso
ciada. La angiografía magnética nuclear, la gammagrafía renal, la ecografía 
dúplex y la pielografía intravenosa pueden ser necesarias para conseguir un 
diagnóstico definitivo. La ventaja de la arteriografía convencional es que la 
anatomía, hasta oclusiones subsegmentarias, puede establecerse con mayor 
facilidad. En la oclusión embólica de la arteria renal, la presencia de un trom
bo intracardíaco debe excluirse por ecocardiografía. En la oclusión trombóti
ca no traumática, debe investigarse la existencia de trombofilia, vasculitis y 
arteriosclerosis progresiva. 

Tratamiento O 
El tratamiento de la trombosis arterial aguda precisa del control de la 

hipertensión, una adecuada hidratación, anticoagulación y terapia de 
sustitución renal, cuando es necesaria. Debe considerarse la realización 
de una revascularización quirúrgica en casos de oclusión bilateral o de 
oclusión en un riñón único. El tratamiento médico debe contemplarse 
ante una oclusión unilateral con un riñón contralateral funcionante. 
Otras opcione5 alternativas, como el tratamiento trombolítico intraarte
rarial, la angioplastia y la trombectomía arterial, se han llevado a cabo 
con éxito'. la oclusión iatrogénica de la artei'ía renal como consecuencia 
de una 'ahg.iogrélfía o de una angioplasfia ,cl ~be tratarse con la coloca
ción de uh stent intraarterial. Obviamente, la ateroembolia no debe 
tratarse con fíbrinólisis. La cirugía es también el tratamiento de elección 
de la trombosis traumática de la arteria r€nal, que se acompaña de una 
escasa recuperación de la funcióh renal, exci:!pto si se realiza una inter
vención quirúrgica de inmediato. El tiempo de isquemia caliente más 
allá del cua l ia recuperación de la función renal no puede asegurarse no 
supera unas pocas horas. 
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La mortalidad en estas condiciones es elevada, sobre todo por la gravedad 

subyacente a las condiciones asociadas. El porcentaje de mortalidad de los pa
cientes a quienes se les realiza una revascularización quirúrgica a causa de una 
oclusión aguda completa de la artera arenal es del 11-25%. La hipertensión puede 
desarrollarse como una secuela tardía de la oclusión de la arteria renal y puede ser 
tratada con inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina (IECA), blo
queadores de los receptores de la angiotensina (ARA) o bloqueadores no dihidro
piridínicos de los canales del calcio, o con angioplastia con balón. Puede ser ne
cesario realizar un tratamiento sustitutivo crónico de la función renal. 

Estenosis de la arteria renal 
y enfermedad renal isquémica 

La estenosis de la arteria renal (EAR) es una causa importante de hipertensión 
secundaria, así como de insuficiencia renal progresiva. En una población general 
de pacientes hipertensos, la prevalencia de EAR solo es del 2-4%, pero en una 
población seleccionada se estima que asciende hasta el 20-40%. En una serie de 
pacientes que estaban siendo evaluados por problemas cardíacos o vasculares, se 
ha observado una proporción del 14-45%. La enfermedad arteriosclerótica repre
senta el 90% de los casos y la DFM el 10%. 

Epidemiología 

La enfermedad arteriosclerótica es más frecuente en ancianos, habitual
mente en los casos con factores de riesgo cardiovascular. En varias series 
amplias de pacientes a quienes se les realiza un cateterismo cardíaco, los fac
tores independientes de riesgo, identificados por análisis multivariable, fue
ron edad avanzada, extensión de la enfermedad coronaria, presencia de insu
ficiencia cardíaca congestiva, sexo femenino, enfermedad vascular periférica 
o carotídea, disfunción renal o hipertensión sistólica. En un estudio poblacio
nal de pacientes ancianos realizado en Carolina del Norte, la ecografía dúplex 
renal se utilizó para identificar a los pacientes sin síntomas con EAR. La pre
valencia de enfermedad en una cohorte de pacientes con predominio de mu
jeres (67%) fue del 6,8%, sin que se observaran diferencias étnicas. La mayor 
edad, el sexo femenino, las bajas concentraciones de cHDL y la elevada pre
sión arterial sistólica se identificaron como factores de riesgo independiente 
en un análisis multivariante. 

Biopatología 

La DFM, descrita por primera vez en 1938, es una causa importante de hiper
tensión tratable en pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular y se 
distingue angiográficarnente de la enfermedad arteriosclerótica por el aspecto 
clásico «en collar de perlas». Además, a diferencia de la enfermedad ateroscleró
tica, que se localiza en el ostium y en los segmentos proximales de la arteria renal, 
la DFM afecta con mayor frecuencia a los segmentos arteriales medios y distales. 
Entre los cuatro tipos histopatológicos distintos se incluyen la fibroplasia de la 
media (más frecuente), la fibroplasia perimedial, la hiperplasia medial y la fibro
plasia de la íntima. Aunque las causas aún se desconocen, parece existir una pre
disposición genética para presentar una DFM. Entre los riesgos añadidos se in
cluyen los efectos hormonales, el tabaco y la hipertensión. 

Manifestaciones clínicas 

Los rasgos clínicos indicativos de la presencia de una EAR se exponen en la 
tabla 126-2. Debe sospecharse la existencia de una enfermedad arteriosclerótica 
en pacientes ancianos, en especial en los que presentan otras enfermedades car
diovasculares. También debe considerarse la EAR en pacientes con insuficiencia 
cardíaca congestiva no explicada o con edema pulmonar. La DFM se diagnostica 
con mayor frecuencia en mujeres de edades comprendidas entre 15 y 50 años, 
aunque también se ha diagnosticado en hombres con edades superiores a los 60 
años. Asimismo, se ha asociado con el síndrome de Ehlers-Danlos. 

M6!.i&W 
Aunque tradicionalmente se ha preferido la garnmagrafía renal con captopril 

como prueba inicial no invasiva para la detección de la EAR, en la actualidad se 

TABLA 126-2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
DE LA ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL 

Comienzo de hipertensión < 30 años o > 50 años 

Ausencia de antecedentes familiares de hipertensión 

Hipertensión de corta duración o con deterioro reciente 

Hipertensión grave o con retinopatía 

Resistencia al tratamiento antihipertensivo 

Signos de otras enfermedades cardiovasculares 

Deterioro de la función renal con inhibidores de la enzima conversiva de 
la angiotensina o antagonistas de los receptores de la angiotensina 11 

Soplos abdominales 

Hipopotasemia no explicada con/sin alcalosis metabólica 

Progresión no explicada de enfermedad renal o fallo 

Neurofibromatosis 

FIGURA 126-1 • Angiorresonancia magnética de aorta abdominal en la que se observa 
una estenosis bilateral de las arterias renales. También existe una estenosis iliaca signi
ficativa. 

prefieren otras modalidades de imagen por la reducida sensibilidad y especifici
dad si hay insuficiencia renal, enfermedad bilateral o afectación en riñón único 
funcionante. En un metaanálisis sobre tests de imagen no invasivos, la angio-TC 
y la resonancia magnética (RM) con gadolinio (fig. 126-1) demostraron tener 
una mejor seguridad diagnóstica, con valores discretamente inferiores para la 
resonancia sin contraste. Estos estudios fueron más seguros que la ultrasonogra
fía o la gammagrafía con captopril. En un estudio independiente sin angio-TC, la 
ecografía Doppler renal tuvo una relación coste-eficiencia mejor que la angiorre
sonancia, aunque una menor sensibilidad. 

La TC es rápida y posee una buena resolución espacial, aunque necesita una 
gran carga de contraste. La RM evita la necesidad de contraste y puede visuali
zar con seguridad el segmento proximal de la arteria renal, aunque el movi
miento distorsiona y limita la resolución espacial de la imagen en los segmentos 
medial y distal. La DFM afecta con frecuencia a las arterias renales media y 
distal, y estas limitaciones pueden reducir su seguridad diagnóstica. El Doppler 
renal es el test no invasivo favorito para detectar la DFM, aunque es altamente 
dependiente de la experiencia del profesional que lo realiza. La complexión 



Capítulo 126 Enfermedades vasculares del riñón $ 893 

A B e 
FIGURA 126-2 • Angiografía renal de un paciente anciano con una insuficiencia cardíaca. Con Ja cateterización cardíaca se demostró Ja existencia de unas arterias coronarias 
normales, p~ro t ras reiniciar el tratamiento con inhibidores de Ja enzima conversiva de Ja angiotensina y espirolactona el paciente desarrolló un deterioro progresivo de Ja función 
renal con h1perpotasemia y un deficiente control de Ja presión arterial. La ecografía Doppler renal indicaba estenosis bi latera l de arterias renales, confirmada mediante angio
grafía (A y B). En el paciente se llevó a cabo una revascularización percutánea con éxito, con recuperación de la función del ventrículo izquierdo hasta la normalidad y mejora 
del control de la presión arterial (C). 

corporal y el gas intestinal pueden afectar a la calidad de la imagen y pueden 
necesitarse múltiples imágenes, como oblicuas y de costado, para visualizar las 
ramas corticales. Además, los estudios Doppler renales pueden determinar el 
índice de resistividad. Un índice de resistencia inferior a 80 se correlaciona con 
una respuesta beneficiosa a la revascularización en pacientes con enfermedad 
aterosclerótica. Sin embargo, otros autores han referido una mejora de la pre
sión arterial y una estabilización de la función renal incluso en pacientes con 
valores superiores a 80. Cuando el diagnóstico no está claro o cuando se está 
considerando la revascularización de la arteria renal, la angiografía renal con 
sustracción digital puede ser necesaria y todavía se considera como el patrón 
oro (fig. 126-2A y B). No solo proporciona información anatómica sino que 
también permite medir el gradiente a través de la lesión. Aunque la proporción 
de complicaciones es baja, debe considerarse el riesgo asociado a la cateteriza
ción, incluyendo el traumatismo en la zona de la punción, la reacción a los 
contrastes y la nefropatía por contrastes. El riesgo de nefropatía por contrastes 
puede reducirse con la adecuada hidratación periprocedimiento, la administra
ción de acetilcisteína o bicarbonato sódico y el uso de contrastes de baja osmo
laridad. Los pacientes que presentan un riesgo especial pueden ser estudiados 
mediante angiografía con gadolinio o con dióxido de carbono. 

En resumen, una aproximación diagnóstica razonable es el estudio con RM 
con gadolinio, en especial en pacientes con riesgo de nefropatía por contrastes 
o con TC en pacientes con implantes metálicos como marcapasos o válvulas car
díacas mecánicas. El Doppler renal se prefiere ante la sospecha de una DFM y 
puede ser útil para identificar a los pacientes con enfermedad aterosclerótica que 
podrían responder a una revascularización. La angiografía se realiza si es necesa
rio un diagnóstico definitivo o si se planifica llevar a cabo una revascularización 
de la arteria renal (fig. 126-3). 

~m~~ e 
Los objetivos del tratamiento son el control de la presión arterial, esta

bilizar la función renal y reducir las complicaciones cardiovasculares. Todos 
los pacientes con enfermedad aterosclerótica deben ser tratados con 
antiagregantes plaquetarios e hipolipemiantes. El tratamiento médico 
para el control de la presión arterial debe incluir IECA o ARA 11 por su 
probado beneficio en la protección renal y en la reducción de la mortali
dad cardiovascular. La interrupción del tabaco, el control del peso, el 
aumento del ejercicio y el control de la diabetes deben recomendarse 
siempre. La decisión y el momento de la revascularización, así como la 
elección del tratamiento quirúrgico o percutáneo, continúan siendo 
objeto de controversia en virtud de la ausencia de estudios aleatorizados 
a gran escala. Un estudio aleatorizado de pequeño tamaño entre trata
miento médico o angioplastia no demostró la existencia de diferencias 
significativas en el control de la presión arterial a los 12 meses, aunque el 
grupo que había sido tratado con angioplastia precisaba menos medica
ción. Este estudio ha sido criticado al excluir la colocación de stents en 

el grupo intervenido y por la alta transferencia de pacientes (44%) del 
grupo tratado médicamente al grupo tratado con angioplastia. Existen 
varios estudios retrospectivos de gran tamaño en los que se comparan 
tratamiento quirúrgico y percutáneo en los que el mejor control de la 
presión arterial se observó en el 60-80%, la mejoría de la función renal 
en el 25% y la estabilización de la función renal en el 50% de los pacien
tes. Hasta un 25% de pacientes no obtendrán respuesta en el control de 
la presión arterial ni mejoría de la función renal. La cirugía se acompaña 
de altas tasas de éxito pero asocia una mortalidad del 2,3 al 8,6%. El éxito 
técnico después de una intervención percutánea con implantación de 
stent se aproxima al 95-100% (v. fig. 126-2(). La frecuencia de complica
ciones es muy baja y la mortalidad relacionada con el procedimiento es 
del 0-1 %. Las indicaciones de revascularización aceptadas en general son 
las siguientes: 1) hipertensión no controlada con tres o más fármacos, 
hipertensión acelerada o lesión grave de un órgano diana; 2) deterioro 
rápido o no explicable de la función renal, sobre todo si se asocia con un 
tratamiento a base de IECA o ARA 11; 3) pérdida de masa renal o progre
sión a una estenosis de arteria renal hemodinámicamente significat iva a 
pesar de un tratamiento médico adecuado, y 4) repetidos episodios de 
súbito edema pulmonar o angina inestable. Entre las indicaciones relativas 
se incluyen una estenosis bilateral grave (> 75%) o estenosis en un riñón 
único, enfermedad unilateral con bajo filtrado glomerula r, pero con 
función renal separada superior a 10 ml/min, o una enfermedad bilateral 
con bajo filtrado glomerular. El primer tratamiento de la DFM es la angio
plastia con balón. La colocación de un stent raramente es necesaria y se 
reserva para las situaciones en las que la angioplastia con balón no ha 
sido la adecuada, o cuando existen limitaciones al flujo por disección. El 
descubrimiento casual de una DFM sin hipertensión debe ser vigilado con 
estudios seriados de ecografía dúplex y seguimiento de la función renal. 
En cualquier caso, tanto con tratamiento farmacológico como después de 
una revascularización es preciso realizar un estrecho seguimiento por 
tiempo indefinido. 

En resumen, el tratamiento médico se recomienda en pacientes con 
función renal normal y una hipertensión bien controlada. En pacientes 
seleccionados con DFM o EAR arteriosclerótica, la angioplastia con balón 
o la colocación de un stent en la arteria renal aparecen como el trata
miento de elección. La modificación de los factores de riesgo es esencial 
para reducir problemas cardiovasculares en pacient es con enfermedad 
arteriosclerótica. 

pt.m.m@ 
La naturaleza progresiva de la EAR arteriosclerótica con el consiguiente 

descenso en la perfusión renal ha logrado tener un papel igual o superior al 
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Iniciar IECA 
oARAll 

Hábito corporal favorable 
Ecografista experimentado 

Doppler renal 
Relación aorta/renal > 3,5 

lVel~~dad de flujo > 180 cm/seg 
~Resistividad < 80 

Sí 

i 

Sospecha clínica de EAR 
(v. tabla 126-2) 

¿El paciente es candidato 
a intervención? 

Sí 

Insuficiencia renal 
No dispositivos metálicos 

ARM con gadolinio 
Estenosis > 75% 

Función renal normal 
Dispositivos metálicos 

TC 
Estenosis> 75% 

No 

Angiografía 
Estenosis> 75% 

Gradiente > 20 

Modificación de No ~~~~~~~~~~---+i 
factores de riesgo 

Stent 
Ostium 
ARTP 
subóptima 

Disección 
Retroceso 
Reestenosis 

ARTP 
DFM fuera 
del ostium 

Cirugía 
Combinada con 
cirugía aórtica 
Lesión 
compleja 
Fallo del stent 

del control de la hipertensión para justificar la revascularización renal. La 
gravedad de la estenosis se asocia con progresión de la lesión. El riesgo es 
mayor para los pacientes con enfermedad bilateral o lesión en un riñón único. 
Estabilizar la función renal y mejorar el control de la presión arterial es simi
lar en los pacientes que se someten a revascularización quirúrgica o percutá
nea. Tanto la cirugía como la colocación de un stent han conseguido recupe
rar la función renal en pacientes dependientes de diálisis. La duración a largo 
plazo de la angioplastia ha mejorado con los stents y la proporción de reeste
nosis se sitúa entre el 14 y el 25%. La respuesta favorable de la revasculariza
ción se ha asociado con índices de resistividad inferiores a 80, con pérdidas 
recientes de función renal, con concentraciones basales elevadas de péptido 
natriurético cerebral o con descensos de dicho péptido después del procedi
miento. Los pacientes con insuficiencia renal basal leve-moderada es más 
probable que consigan estabilizar la función renal. Aunque los pacientes que 
presentan una grave disfunción renal tienen un riesgo mayor de progresión a 
enfermedad renal terminal, la estabilización se ha observado en más de la 
mitad de los casos. La enfermedad cardiovascular continúa siendo la princi
pal causa de muerte en los pacientes con EAR arteriosclerótica. Cuando se 
ajustan las variables basales, la EAR es un predictor independiente de morta
lidad. Los factores asociados con una mortalidad superior son creatinina ba
sal elevada, mayor gravedad de la EAR, deterioro de la función renal después 
de la revascularización, mayor edad, diabetes, otras enfermedades cardiovas
culares e insuficiencia cardíaca crónica. Por el contrario, una mejoría en el 
control de la presión arterial o de la función renal después de la revasculari
zación se asocia con una mejor supervivencia. Los pacientes con DFM res
ponden bien a la angioplastia con balón y muy pocas veces necesitan que se 
les coloque un stent. El éxito técnico es elevado, con una baja incidencia de 
reestenosis. La hipertensión arterial se cura aproximadamente en el 44% 
de los pacientes con DFM y la menor edad, la hipertensión mas leve y la me
nor duración de ésta se asocian con resultados de éxito. La progresión a en
fermedad renal terminal o la oclusión de la arteria renal son raras. 

FIGURA 126-3 • Algoritmo para el diagnóstico y el 
tratamiento de la estenosis de arteria renal. IECA 
= inhibidor de la enzima conversiva de la angioten
sina; ARA 11 = antagonista de los receptores de la 
angiotensina 11; ATC = angiotomografía computari
zada; DFM = displasia fibromuscular; ARM = angio
rresonancia magnética; ARTP = angioplastia renal 
transluminal percutánea; EAR = estenosis de la 
arteria renal. 

ARTERIOLAS Y MICROVASCULATURA 

• Enfermedad ateroembólica 
de las arterias renales 

La embolización de cristales de colesterol como causa de la oclusión de la ar
teria renal aparece casi de manera exclusiva en pacientes ancianos con arterios
clerosis generalizada. La ateroembolia también puede producirse como una com
plicación de una intervención quirúrgica, por la manipulación de la aorta 
abdominal o de las arterias renales, o como una consecuencia de la arteriografía 
o de la angioplastia transluminal en las que la ateroembolia puede confundirse 
con una nefropatía inducida por contrastes. La ateroembolia también puede aso
ciarse con el tratamiento anticoagulante o trombolítico y acompañarse del hallaz
go de cianosis en los dedos de los pies en el examen físico. Esta entidad puede 
estar infravalorada, ya que los pacientes en riesgo de presentar esta complicación 
a menudo tienen otras enfermedades crónicas asociadas con fallo renal, hiper
tensión o arteriosclerosis. 

Insuficiencia renal, hipertensión o ambas aparecen habitualmente en la ate
roembolia que afecta a las arterias renales. La existencia de embolias de colesterol 
en la retina, los músculos o la piel (junto con livedo reticularis) resulta de ayuda y 
puede obviar la necesidad de realizar una biopsia renal. La embolización a otros 
órganos producirá accidentes cerebrovasculares, pancreatitis aguda, isquemia 
intestinal o gangrena en las extremidades. El analisis de orina puede no ser de 
ayuda, ya que generalmente no hay cristales de colesterol, aunque puede aparecer 
una leve proteinuria, eosinofiluria y celularidad aumentadas. 
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E 1 trata miento de este problema es a Tl)énud() decepcionante, ya .que 

los émbolosde colesterol prndu,~en cambios. estructurales ~n la micro- ·~ 

· :vascuJátura slninflamadón: la anticoagl.jt~ciónno ha demostrado ser 
eficaz y puede, re;tra;sar .. lacuradón de Jás lesfones.arterjoscleróticas . 

· ulceradas. Los objetil,losdef tratamiento son laadecu~da hidrataclón, 
el tratamiento de la hipertensión, evitando. causar hipotensión, y la 
diálisis. 

Con el adecuado control de la presión arterial durante meses o años puede 
recuperarse la suficiente función renal, incluso en pacientes que necesitaban tra
tamiento sustitutivo crónico de función renal, como para permitir un tratamien
to conservador sin diálisis. 

Nefrosclerosis arteriolar 
hipertensiva 

Aunque la autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtrado 
glomerular (TFG) se produce a lo largo de un amplio rango de presión arterial 
sistémica, la vasculatura renal es muy sensible a la lesión producida por la hi
pertensión sistémica cuando se transmite al lecho de los capilares glomerulares 
(cap. 116). Un aumento mantenido o sin oposición de la presión hidrostática en 
el capilar glomerular con el tiempo producirá una esclerosis. En la nefrosclerosis 
benigna, el riñón es la víctima de los efectos adversos de la hipertensión crónica 
en un período prolongado de tiempo y no parece participar de la patogenia de 
la enfermedad. La lesión vascular del riñón es inespecífica, aunque más intensa 
que los cambios vasculares sistémicos observados. Cuando estos cambios pro
gresan pueden producir una insuficiencia renal terminal. En la hipertensión 
maligna o acelerada, los cambios vasculares son únicos y graves y causan isque
mia renal, aumento de la renina y exacerbación de la enfermedad, lo cual puede 
desembocar en un fallo renal agudo y, si no se trata de forma conveniente, en 
una insuficiencia renal terminal. Frente a lo que ocurre en la nefrosclerosis 
benigna, en la que la lesión principal se produce en la media de los vasos, la 
hipertensión maligna o acelerada se caracteriza por una lesión en la íntima. 
Lesiones vasculares renales similares a las observadas en la hipertensión malig
na también pueden verse en la esclerodermia, la microangiopatía trombótica 
y el rechazo del trasplante renal. 

Epidemiología 

Disponer de medicación antihipertensiva eficaz ha reducido la incidencia de 
esta devastadora enfermedad. Sin embargo, la enfermedad renal hipertensiva 
tanto benigna como maligna y las secuelas de estas alteraciones parecen ser más 
prevalentes en las personas de etnia negra. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con nefrosclerosis hipertensiva benigna han sido hipertensos 
durante más de 10-15 años. El tamaño renal suele estar reducido y el sedimento 
urinario es anodino, excepto por el hallazgo de una proteinuria en general infe
rior a 1,5 g/día. El desarrollo súbito de una hipertensión maligna o acelerada, en 
un paciente con hipertensión previa leve o moderada o en un paciente que no se 
sabía que era hipertenso antes, se manifiesta por un incremento abrupto de la 
presión arterial (presión arterial diastólica superior a 130 mmHg habitualmente). 
Pueden aparece papiledema y un deterioro rápido de la función renal. Los riño
nes pueden estar aumentados y el sedimento de orina puede ser activo, con he
maturia microscópica o macroscópica y proteinuria en rango nefrótico. Puede 
haber una anemia hemolítica microangiopática. Las alteraciones del sistema ner
vioso central pueden ser evidentes y variar desde la cefalea hasta convulsiones 
generalizadas y coma. La hipertensión maligna puede coexistir con accidentes 
cerebrovasculares. 

~ 
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Tanto en 1é! hipertensión benjgna comoenJa_maiigna, el objetivo.prlnci-
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Con la experta selección de los antihipertensivos específicos para riñón (trata
miento con IECA y ARA II) y el obsesivo control de la presión arterial durante 
muchos años (objetivo de 130/80 mmHg o menos si se tolera) la progresión de la 
enfermedad renal habitualmente puede evitarse. La hipertensión con nefroscle
rosis es la segunda causa más frecuente de insuficiencia renal terminal en Estados 
Unidos. La importancia de la identificación temprana y del tratamiento agresivo 
no debe infravalorarse. 

Síndrome hemolítico-urémico y púrpura 
trombocitopénica trombótica . -

El fallo renal es una consecuencia frecuente tanto del síndrome hemolítico
urémico (SHU) como de la púrpura trombocitopénica trombótica (PTT). Se 
ofrece más información adicional en los capítulos 122 y 181. Estas afecciones se 
caracterizan por trombos de fibrina y plaquetas en el interior de la microvascula
tura renal, que se acompañan de trombocitopenia y de anemia hemolítica mi
croangiopática. Aunque las lesiones vasculares son idénticas, la afectación del 
sistema nervioso central predomina en la PTT, mientras que la afectación renal es 
la predominante en el SHU. Se han documentado casos esporádicos y brotes 
después de la exposición a Escheríchia coli serotipo 0157:H7 que produce una 
citotoxina Shiga-like. El SHU y la PTT también se han comunicado asociadas con 
infecciones por otras bacterias, virus y en consumo de drogas. 

Manifestaciones clínicas 
La PTT parece ser el diagnóstico cuando coexisten hemólisis, trombocitope

nia, fiebre, púrpura y cambios alternantes del estado mental. El SHU debe sospe
charse ante un fallo renal con trombocitopenia y anemia hemolítica microangio
pática, particularmente en niños después de haber presentado una enfermedad 
diarreica aguda. Cualquiera de las dos alteraciones pueden aparecer en el curso 
de cáncer o de infecciones mientras se administran agentes quirnioterápicos. 

< ...... · .·.. e 
El tratamiento de sustitución aguda i:l~.J<tJún~íón renal ha mejorado 

significativamente la supervivencia. En ~f.i Pttie{ecorniendal~ plasma
féresis, y el tratamiento antiplaquetario que pu.ede sernecesar.lo d.wrante 
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riiños con ·sttu típicQ se· ecl1perarárt con los cuídadq'~deapóyp. 
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• Esclerodermia 

Manifestaciones clínicas 

Los rasgos clínicos y la progresión de la esclerodermia son altamente va
riables, aunque una leve proteinuria sin pérdida de función renal o evidencia 
de una enfermedad glomerular es el rasgo más habitual de la enfermedad re
nal en esta afección (v. también cap. 288). Aunque se acepta que la mortalidad 
de la esclerodermia aumenta en función del número de órganos afectados, la 
afectación renal significativa (que se presenta en el 50% de los pacientes con 
esclerosis sistémica de 20 años o más de evolución) es la complicación más 
temida y conlleva el peor pronóstico. La crisis renal puede asociarse con el 
uso de corticosteroides y puede verse precipitada por situaciones que com
prometan el flujo sanguíneo renal (p. ej., una deshidratación). Cuando existe 
afectación renal, la manifestación habitual es una proliferación de la íntima 
con engrosamiento de la media y aumento del depósito de colágeno en la capa 
adventicia! de las pequeñas arterias renales. Un aumento del tono vasomotor 
en la vasculatura renal es probablemente una manifestación del fenómeno de 
Raynaud y contribuye a reducir el flujo sanguíneo renal, a la hipertensión y al 
progresivo deterioro de la función renal. Un aumento de la producción de 
renina y angiotensina II contribuyen al desarrollo del empeoramiento de la 
hipertensión y a la nefrosclerosis hipertensiva. Una vez que se desarrolla 
la uremia, la hipertensión puede ser difícil de tratar y en 1-2 años puede ne
cesitarse la diálisis. Por el contrario, un paciente puede requerir atención 
médica por las manifestaciones de una «crisis renal» con hipertensión malig
na de comienzo súbito y fallo renal, generalmente en el curso de una insufi
ciencia cardíaca con anemia hemolítica microangiopática. Esta manifestación 
se observa aproximadamente en el 2,8% de todos los pacientes con esclero
dermia y en el 14-18% de los que presentan una enfermedad cutánea difusa. 

Tratamiento O 
El tratamiento de los pacientes con esclerodermia y afectación renal 

debe dirigirse, en primer fugar, al control de la hipertensión en un 
intento de enlentecer la progresión del fallo renal. Se recomienda el 
tratamiento conjunto por parte de nefrólogos y reumatólogos. Un tra
tamiento adecuado puede precisar la combinación de varios fármacos, 
como IECA, ARA 11, bloqueadores de los canales de calcio no dihidropi
ridínicos, vasodilatadores (como minoxidil) y otros agentes. La crisis renal 
es una urgencia médica que precisa la realización de un tratamiento 
agresivo antihipertensivo. Puede ser necesario iniciar un tratamien
to antihipertensivo intravenoso en situaciones críticas por laaJta morta
lidad de los casos no tratados. El éxito del tratamiento necesita una 
detección temprana y una intervención rápida y agresiva para el control 
de la hipertensión con IECA. Cuando se consigue la progresión a IRCT se 
puede enlentecer de forma muy notable, aunque algunos pacientes 
continuarán una evolución progresiva a pesar del control de la presión 
arterial. Los pacientes que'caJ inido presentaban unos valores de creati
nina sérica superiores a 3 ing/dl poseen un peor pronóstico. En el caso 
de que sea necesario el tratamiento crónico con diálisis, hay eviden
cias de que con un tratamiento intensivo y continuado de la hipertensión 
un pequeño pero significativo número de pacientes ha recuperado la 
suficiente función renal como para permitir el abandono de la terapia 
de sustitución renal. 

• Nefropatía de la anemia falciforme 

Biopatología 

El ambiente hipoxémico e hipertónico de la médula renal (vasa recta) induce 
al plegamiento de los hematíes que circulan por esta región (cap. 167). Cuando 
la hemoglobina plegada se desatura, la polimerización de la hemoglobina pue
de alterar o interrumpir el flujo capilar. Las manifestaciones principales de la 
nefropatía de la anemia falciforme pueden explicarse por la aparición de infar
tos papilares. 

Manifestaciones clínicas 

Una concentración urinaria defectuosa que produce una tendencia a la de
pleción de volumen es una de las alteraciones mejor definidas de la nefropatía 
de la anemia falciforme. La obliteración de los vasa recta compromete el meca
nismo de contracorriente medular y deteriora la capacidad para generar y man
tener el gradiente medular de solutos. Este defecto de concentración también se 
observa en los rasgos falciformes. Es frecuente el defecto en la acidificación 

urinaria que se manifiesta como acidosis renal tubular distal con hiperpotase
mia y acidosis metabólica hiperclorémica (acidosis tubular renal tipo 4). El 
defecto de acidificación no suele observarse en los sujetos con síntomas falci
formes. Se ha estimado que más del 50% de los pacientes con nefropatía de la 
anemia falciforme presentan hematuria macroscópica indolora. También pue
de aparecer en pacientes con anemia falciforme o enfermedad de hemoglobina 
SC. Los infartos papilares recurrentes pueden progresar y producir necrosis 
papilar. Las «crisis» falciformes, la deshidratación, la hipoxemia y el uso de 
fármacos antiinflamatorios no esteroideos predisponen a la necrosis papilar. La 
necrosis papilar renal a menudo es «silente», pero puede progresar hacia insu
ficiencia renal crónica y predisponer al paciente a las infecciones urinarias de 
repetición. Puede presentarse un síndrome nefrótico en el 4% de los pacientes 
con glomerulopatía falciforme. La mayoría de pacientes con anemia falciforme 
presentan hematuria microscópica y en algunos casos puede aparecer hematu
ria macroscópica intensa. Los hallazgos en la biopsia renal suelen indicar una 
glomerulopatía membranoproliferativa con esclerosis segmentaria y global. 
A medida que esta enfermedad progresa, la glomerulopatía también lo hace 
hacia esclerosis, con pérdida progresiva de la función renal. El infarto papilar 
puede producir una hematuria persistente. 

o 
La L':lepled ón de volumen debe corregirse con la adrministraci6r1 intra

venosa de sueros salinos isotónicos o hipotónicos según la concentración 
del sodio en el suero. Para tratar la hiperpotasemia pueden ser necesa
rias resinas de intercambio de potasio (resincalcio) administradas por vía 
rectal u oral. Cuándo además de hiperpotasemia existe acidosis, un tra
tamiento con alcalinos puede ayudar a corregir ambas. La administra
ción a largo plazo de solución de Shohl o tabletas de bicarbonato sódico 
puede ser necesaria, y los diuréticos de asa pueden resultar de utilidad. 
Deben evitarse de forma estricta los diuréticos ahorradores de potasio, 
los antiinflamatorios no esteroideos y los suplementos de potasio. Los 
intentos para aumentar el flujo sanguíneo medular y para reducir la 
tonicidad de la médula, incluyendo el uso de agua destilada, bicarbo
nato sódico, diuréticos como el manitol o los diuréticos de asa, pueden 
aliviar la hematuria. Muy raramente se necesita recurrir a pequeñas dosis 
de ácido i:-aminocaproico para el tratamiento de una hematuria con 
riesgo vital porque es posible que se produzca una trombosis o una 
obstruccíón ureteral. 

VENAS RENALES 

• Trombosis venosa renal 

M'§lm$~m 
La trombosis unilateral o bilateral de la vena renal principal o de las segmen

tarias es una alteración frecuente, aunque a veces pasa inadvertida, que puede 
desarrollarse en un gran número de circunstancias. El importante riesgo de com
plicaciones tromboembólicas y de oclusión vascular hace necesario un diagnós
tico y un tratamiento seguros y rápidos. 

Biopatología 

Diversas causas de trombosis de la vena renal se exponen en la tabla 126-3. 
La incidencia de trombosis renal en pacientes con síndrome nefrótico es im
portante y varía entre el 5 y el 62% según los estudios. Aunque en algunas se
ries se ha destacado la importante asociación con la nefropatía membranosa, 
un estudio prospectivo de 26 pacientes con síndrome nefrótico demostró una 
asociación de trombosis de vena renal con una variedad de glomerulonefritis 

j TABLA 126-3 CAUSAS DE TROMBOSIS VENOSA RENAL 
Síndrome nefrótico 

Carcinoma de células renales con invasión de vena renal 

Embarazo o tratamiento con estrógenos 

Depleción de volumen (especialmente en niños) 

Compresión extrínseca (nódulo linfático, tumor, fibrosis retroperitoneal, 
aneurisma aórtico) 

Corticosteroides 



entre las que se incluyen glomerulonefritis membranoproliferativa, membra
nosa y proliferativa, y esclerosis segmentada y focal. También se han docu
mentado trombosis de vena renal en asociación con nefropatía de la anemia 
falciforme, amiloidosis, neuropatía diabética, vasculitis renal y nefritis lúpica, 
así como en el rechazo del injerto. Entre los factores de predisposición se en
cuentran las alteraciones de la coagulación y la fibrinólisis, y se ha prestado 
una particular atención a los parámetros de los componentes de la coagulación 
sanguínea y urinaria de los pacientes con síndrome nefrótico. Las concentra
ciones de antitrombina 111 están disminuidas como consecuencia de la pérdida 
de antitrombina III en· la orina de los pacientes nefróticos y algunos estudios 
han encontrado una asociación entre las concentraciones de antitrombina 111 
y la trombosis venosa renal, aunque no todos. Los valores circulantes de las 
proteínas s y e también pueden estar alterados en el síndrome nefrótico y 
contribuyen a la tendencia a presentar complicaciones tromboembólicas. La 
trombosis venosa renal en la infancia suele producirse en situaciones de inten
sa depleción de volumen con alteración del flujo sanguíneo renal. La compre
sión extrínseca por causas retroperitoneales, como adenopatías, fibrosis retro
peritoneal, abscesos, aneurismas aórticos o tumores, también puede producir 
trombosis venosa renal como consecuencia del enlentecimiento del flujo ve
noso renal. También pueden predisponer a la trombosis de vena renal la pan
creatitis aguda, los traumatismos y la cirugía retroperitoneal. El carcinoma de 
células renales invade de forma característica la vena renal, lo que comprome
te el flujo venoso y conduce a la trombosis venosa renal. También existe una 
asociación entre trombosis venosa renal y la utilización de esteroides, pero su 
mecanismo se desconoce. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones de la trombosis venosa renal dependen de la exten
sión y de la rapidez con que se desarrolla la oclusión de la vena renal. Los 
pacientes con una trombosis venosa renal aguda presentarán náuseas, vó
mitos, dolor en flanco, leucocitosis, hematuria, alteración de la función re
nal y un aumento del tamaño renal. Los pacientes adultos nefróticos con 
trombosis venosa renal crónica presentan unos hallazgos más inadvertidos 
como un aumento significativo de la proteinuria, o la aparición de disfun
ción tubular con glucosuria, aminoaciduria, fosfaturia o alteración en la 
acidificación urinaria. 

i·]fü.!.t.rt@'i 
Pueden obtenerse datos que sirvan de apoyo para el diagnóstico realizando 

estudios no invasivos como la angiorresonancia magnética. La ecografía Doppler 
no es un método lo suficientemente sensible para establecer una trombosis seg
mentaría. El diagnóstico debe hacerse a partir de una venografía renal selectiva. 
El aspecto de parénquima edematizado, con estiramiento de cálices y ausencia de 
uréteres en la pielografía intravenosa es mucho menos fiable. 

Tratamiento e 
El tratamiento c.o n mayor aceptación de la trombosis venosa renal 

tanto aguda como crónica es la anticoagulación con heparina, que 
puede convertirse en antkoagulación oral con warfarina después de 
7-1 O días y mantener dicho tratamiento a largo plazo. Éste se continúa 
en general durante, al menos, un año. En pacientes con factores de 
riesgo, recurrentes o continuados, la anticoagulación debe· col)tinuarse 
de forma indefinida. En un paciente pediátrico co!'Í depteción de 
volumen y trombosis venosa renal aguda resulta de especial importan
cia recuperar el equilibrio hidroelectrolítico. El tratamiento con fibr i
nolíticos puede considerarse en casos de trombosis venosa renal aguda 
con fallo renal agudo. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Balk E, Raman G, Chung M, et al: Effectiveness of management strategies for renal 
artery stenosis: A systematic review. Ann lntern Med 2006;145:901-912. Las eviden
cias de que se dispone no sugieren importantes diferencias en la mortalidad o en 
la supervivencia renal, aunque se obtiene un mejor control de la presión arterial 
con angioplastia, sobre todo en casos con enfermedad bilateral. 

Garovic VD, Textor SC: Renovascular hypertension and ischemic nephropathy. Circula
tion 2005;112:1362-1374. La revisión más actual y exhaustiva sobre este tema. 
Proporciona una evaluación de la bibliografía médica disponible sobre el diagnós· 
tico y el tratamiento, así como una excelente bibliografía. 

Silva JA, Chan AW, White CJ, et al: Elevated brain natriuretic peptide predicts blood 
pressure response after stent revascularization in patients with renal artery steno
sis. Circulation 2005;111 :328--333. /nteresante observación relativa a que el aumento 
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basal del péptido natriurético cerebral o un descenso superior al 30% después de 
la colocación de un stent predice una buena respuesta de la presión arterial. 

Slovut DP, Olin JW: Fibromuscular dysplasia. N Engl J Med 2004;350:1862-1871. The 
most current and comprehensive review on FMD. La más actual y exhaustiva revi
sión sobre la DFM. Proporciona una evaluación de la literatura médica de la que 
se dispone sobre el diagnóstico con numerosas referencias bibliográficas. 

White CJ: Catheter-based therapy for atherosclerotic renal artery stenosis. CirC1Jlation 
2006;113:1464--1473. Una revisión cllnica. 

Zalunardo N, Tuttle KR: Atherosclerotic renal artery stenosis: Current status and future 
directions. Curr Opin Nephrol Hypertens 2004;13:613--621. Excelente revisión con 
recomendaciones sobre el seguimiento y el tratamiento. 

NEFROLITIASIS 

1.m¡mmr.m 
Un cálculo renal es una masa cristalina formada en el riñón que es de un tama

ño suficiente para ser clínicamente detectable, bien por síntomas o bien por mé
todos de imagen. Aunque los cálculos pueden formarse también en otras locali
zaciones del tracto urinario, este capítulo se centra en los cálculos que se originan 
en el riñón (pero que posteriormente se trasladan distalmente hacia otras locali
zaciones del tracto urinario). 

Existen numerosos y diferentes tipos de cálculos renales, y su composición 
determina la evaluación clínica, el tratamiento y el pronóstico. El componente 
más frecuente es el oxalato cálcico; otros tipos son el fosfato cálcico, el ácido úri
co, la estruvita y los cálculos de cistina (fig. 127-1). Con poca frecuencia pueden 
estar compuestos por fármacos, entre los que se incluyen aciclovir, indinavir y 
triamtereno. 

Epidemiología 

La prevalencia de antecedentes de enfermedad por cálculos renales se 
está incrementando tanto en hombres como en mujeres y en etnias blanca y 
negra. El riesgo a lo largo de la vida de la formación de un cálculo en EE.UU. 
es de aproximadamente un 12% en hombres y de un 6% en mujeres. El ries
go en individuos de etnia negra es la cuarta parte de la observada en los de 
etnia blanca. 

Entre los hombres que nunca han tenido un cálculo, la tncidencia es de 
3-4 casos por cada 1.000 hombres por año a edades comprendidas entre 30 
y 60 años, cifra que disminuye posteriormente con la edad: En las mujeres, 
la incidencia es de 2 casos por cada 1.000 mujeres por año en edades com
prendidas entre los 20 y los 30 años, cifra que disminuye después a un caso 
por cada 1.000 mujeres por año durante las siguientes 4 décadas. 

El riesgo de la formación recurrente de un cálculo en pacientes no trata
dos después del primer cálculo continúa siendo incierto. Algunos estudios 
han referido que las tasas de recurrencia oscilaban entre un 30 y un 50% a 
los 5 años. Sin embargo, grupos control de ensayos controlados aleatoriza
dos recientes de pacientes con episodios de formación de cálculos de oxala
to cálcico experimentaron tasas sustancialmente más bajas de la primera 
recurrencia (de 2 a 5 por cada 100 personas y año}. Por desgracia, no se 
dispone de ninguna información sobre tasas específicas según el sexo que 
provengan de estos ensayos. 

Las visitas a las consultas médicas por nefrolitiasis se incrementaron 
desde 950.000 visitas en 1992 hasta 1.825.000 en el año 2000, lo que supone 
casi el doble. A pesar del incremento de las visitas, los costes estimados en 
salud por nefrolitiasis han continuado estables en aproximadamente 2 mil 
millones de dólares por año, en parte debido al cambio de la realización de 
procedimientos con los pacientes no ingresados en lugar de ingresados. 

Factores de riesgo 
Diversos factores afectan a la probabilidad de que se forme un cálculo; entre 

ellos se incluyen factores dietéticos, urinarios y genéticos, así como ciertas 
afecciones médicas. Es importante tener en cuenta que son las concentraciones, 
no solo las cantidades totales de factores urinarios importantes, los determi
nantes claves de la formación de un cálculo. La importancia de la concentración 
destaca la importancia de la ingestión de líquidos y, de este modo, del volumen 
de orina. Sin embargo, la formación de un cálculo no puede predecirse por 
completo por la composición de la orina. Por tanto, es importante concentrarse 
en estudios que incluyan la formación real de un cálculo más que en la compo
sición litogénica de la orina. 
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Hombres 

Oxea 

Combinado 

Mujeres 

o Oxea CJ Cis 
D PCa rr=TI Estruv. 

Ca y AU IT:J Dese 
D AU 

FIGURA 127-1 • Tipos de cálculos y frecuencia en adultos. Ca y AU = calcio y ácido 
úrico; oxea = oxalato cálcico; PCa = fosfato cálcico; Cis = cistina; Estruv. = estruvita; AU 
= ácido úrico; Dese. = desconocido. (De Coe F, Parks J [eds]: Nephrolithiasis: Pathogene
sis and Treatment. Chicago, Year Book, 1988. Reproducida en Greenberg A, Cheung AK: 
Primer on Kidney Diseases. Filadelfia, Elsevier, 2005.) 

Factores dietéticos 

Nutrientes 

Se ha prestado interés al papel de los factores dietéticos en la formación de 
cálculos de oxalato cálcico a causa del incremento de las tasas de incidencia y del 
reconocido impacto sobre la composición de la orina. Sobre la base de principios 
fisiológicos y de estudios publicados, varios factores dietéticos parecen incre
mentar el riesgo de nefrolitiasis, entre los que se incluyen las proteínas de origen 
animal, el oxalato, el sodio, el azúcar y la vitamína C. Un aporte más alto de calcio 
y un consumo elevado de potasio reducen el riesgo. 

El impacto del aporte de calcio en el riesgo de la formación de cálculos se ha 
esclarecido durante la última década del siglo xx. Algunos estudios prospectivos 
y ensayos aleatorizados D hallaron que un consumo más bajo de calcio se aso
ciaba con un riesgo superior de formación de un cálculo. Aunque el mecanismo 
de este efecto se desconoce, se sabe que la ingestión baja de calcio íncrementa la 
absorción y la eliminación urinaria de oxalato. Es también posible que otros fac
tores de los productos lácteos, la mayor fuente de calcio en la dieta, puedan redu
cir el riesgo de la formación de cálculos. 

Otros muchos nutrientes pueden ser importantes en el desarrollo de la forma
ción de cálculos. La ingestión elevada de proteínas puede elevar la excreción 
urinaria de calcio y ácido úrico y disminuir el citrato urinario, lo que incremen
taría el riesgo de formación de un cálculo. El consumo elevado de sodio y de 
azúcar incrementa la excreción urinaria de calcio, y el suplemento de potasio 
disminuye la excreción de calcio. En estudios prospectivos, se observó un riesgo 
elevado para la formación de cálculos con la ingestión elevada de proteínas de 
origen animal solo en hombres y una disminución del riesgo con el aporte eleva
do de potasio en hombres y mujeres. En estas últimas, el azúcar se asoció con un 
riesgo elevado. Recientemente, también se halló que el fitato reduce la probabili
dad de que se formen cálculos, fundamentalmente en mujeres jóvenes. Estos es
tudios indican que los factores de riesgo pueden variar según la edad y el sexo. 

Se han realizado pocos ensayos controlados aleatorizados sobre intervencio
nes dietéticas. En concreto, en un ensayo aleatorizado llevado a cabo en hom
bres con hipercalciuria y cálculos recurrentes de oxalato cálcico, una dieta con 
bajo contenido de calcio (400 mg/día) se comparó con una dieta que contenía 
1.200 mg de calcio jµnto c;:on una i.nge~tió~ c;:on un bajo contenido de sodio y 
proteínas de origen animal. D Los hombres asignados al grupo con un con
sumo más elevado de calcio presentaron una menor probabilidad de recurren
cia del cálculo. 

TABLA 127-1 ENFERMEDADES SISTÉMICAS ASOCIADAS 
CON RIESGO ELEVADO DE FORMAÓÓN DE cALOJLOS 

Enfermedad de Crohn 

Hiperparatiroidismo primario 

Gota 

Diabetes 

Obesidad 

Bypass gástrico 

Acidosis tubular renal 

Aunque el oxalato cálcico es el componente del cálculo más frecuente, no se 
dispone de información suficiente sobre el papel del oxalato de la dieta, en parte 
por la ausencia de información completa y fiable del contenido de oxalato de 
numerosos alimentos. Además, otros contribuyentes de la formación de oxalato 
(generación endógena y metabolismo de las proteínas ingeridas) continúan sin 
describirse por completo. 

Ingestión de líquidos 

La ingestión de líquidos es el determinante primario del volumen de orina. 
El volumen diario de orina es un factor crucial para la formación de un cálcu
lo; el riesgo aumenta cuando el volumen de orina disminuye, sobre todo 
cuando la diuresis es inferior a 1 l/día. El importante papel protector del 
aporte de líquidos se ha demostrado en estudios observacionales y en un en
sayo controlado aleatorizado. B El papel específico de cada bebida se dis
cute posteriormente. 

Factores no dietéticos 

Antecedentes familiares 

Los individuos con antecedentes familiares de enfermedad causada por 
cálculos tienen un riesgo dos veces más elevado de llegar a formarlos. Se 
han identificado varias causas monogénicas infrecuentes de nefrolitiasis, 
entre las que se incluyen la enfermedad de Dent y la cistinuria. Estudios de 
genes específicos implicados en el metabolismo del calcio, como el receptor 
del sensor del calcio y el receptor de la vitamina D, han resultado ser irrele
vantes en humanos. Parece claro que los casos clínicamente frecuentes de 
cálculos se deben a una herencia poligénica con una influencia ambiental 
destacada. 

Enfermedades sistémicas 

Entre las enfermedades sistémicas que aumentan el riesgo de formación 
de cálculos que contienen calcio se incluyen el hiperparatiroidismo prima
rio y la acidosis tubular renal (tabla 127-1). El hiperparatiroidismo pri
mario puede encontrarse en el 5% de los formadores de cálculos. Además, 
la obesidad, la gota y la diabetes se han asociado de forma independiente 
con un riesgo para la formación de un cálculo. La prevalencia en aumento 
de la obesidad puede ser un importante contribuyente a la prevalencia in
crementada de nefrolitiasis. 

Biopatologia 

Patogenia 

Sobresaturación 

La formación de un cálculo es el resultado de un complejo proceso que condu
ce a la cristalización. Aunque los individuos sanos pueden tener cristaluria, pero 
no auténticos cálculos, la presencia de cristaluria incrementa de forma sustancial 
la probabilidad de que se forme un cálculo. 

La mayoría de los cálculos no contienen un único tipo de cristal sino más bien 
son una mezcla de uno o dos tipos que prevalecen. Además, los cálculos renales 
también contienen un material orgánico sobre el que se deposita el mineral. El 
componente predominante de la matriz es una proteína. 

La formación de cristales en la orina depende, en gran medida, de la sobresa
turación. Una solución que contiene cualquier sustancia a una concentración 
superior a la solubilidad de dicha sustancia se dice que está sobresaturada respec
to a aquel material. 

Varios factores modificables, diferentes de los factores litogénicos específicos 
(p. ej., calcio, oxalato, ácido úrico), influyen sobre la sobresaturación; entre ellos 
se incluyen el pH, el volumen y los inhibidores. La cristalización del ácido úrico 



y del fosfato cálcico está muy influida por el pH de la orina, pero hay poco efec
to sobre el oxalato cálcico. La sobresaturación de este último depende del volu
men de orina; el incremento del volumen urinario diario a más de 2 l resulta 
práctico porque reduce la sobresaturación y la incidencia de cálculos. El incre
mento del volumen de orina es también beneficioso para prevenir otros tipos de 
cálculos. 

La orina de la mayoría de los individuos está sobresaturada respecto al oxalato 
cálcico, el fosfato cálcico, y otras sustancias. La considerable capacidad de la orina 
para inhibir la cristalización previene a la mayoría de la población de estar for
mando cálculos continuamente. Los componentes que estabilizan y previenen la 
cristalización en el interior de los túbulos y la vía urinaria no están estudiados por 
completo, pero se incluyen el citrato y las proteínas urinarias. 

Varios estudios realizados recientemente indican que debería cambiar la for
ma de pensar sobre las etapas iniciales del proceso de formación de un cálculo. 
Más que la creencia tradicional de que los acontecimientos iniciales son la forma
ción intratubular del cristal seguida de la agregación del cristal y del crecimiento 
del cálculo, las nuevas evidencias sugieren que el cristal inicial se forma en el in
tersticio medular y que está compuesto de fosfato cálcico. Posteriormente, los 
cristales de fosfato cálcico horadan la papila (la clásica placa de Randall) y actúan 
como nido del depósito de oxalato cálcico. 

Factores urinarios 

La composición de la orina de 24 horas suministra una importante informa
ción del pronóstico y dirige las recomendaciones para prevenir la formación del 
cálculo. De manera tradicional, los pacientes han sido clasificado como <<norma
les» y «anormales» respecto a la cantidad de sustancias lito génicas excretadas. Sin 
embargo, cada vez se conocen mejor dos puntos esenciales. En primer lugar, los 
valores cuantificados de los factores urinarios son variables continuas, por lo que 
la dicotomía entre «normal» y «anormal» resulta algo artificial y, posiblemente, 
engañosa. En segundo, la formación de un cálculo es una enfermedad de concen
tración, no solo de cantidades absolutas. Aunque un paciente pueda tener una 
cantidad «normal» de calcio en la orina, si el volumen es bajo, la concentración 
de calcio sería anormalmente alta. Incluso aunque términos como «hipercalciu
ria» se utilicen en este capítulo, estas limitaciones deberían recordarse. 

Hipercalciuria 

La definición habitual de hipercalciuria es una excreción de calcio superior a 
300 mg/día en hombres, 250 mg/día en mujeres, o 4 mg/kg/día con una dieta de 
1.000 mg/día. Con esta definición, casi el 20-40% de los pacientes con enferme
dad causada por cálculos presentarán hipercalciuria. Las limitaciones de esta 
definición ampliamente utilizada deben ser discutidas. En primer lugar, no está 
claro por qué el punto de corte para hombres es más alto que para mujeres. Esto 
es razonable desde una perspectiva del equilibrio cálcico, pero no para la forma
ción de un cálculo, ya que los volúmenes urinarios en hombres y mujeres son si
milares, por lo que las concentraciones serían más elevadas en los primeros. En 
segundo, una definición basada en el peso resulta problemática. Por ejemplo, si 
un individuo gana 20 kg de peso, la cantidad de calcio que a dicha persona le sería 
«permitido» excretar se incrementaría en 80 mg. Esto es difícil de justifícar desde 
la perspectiva de la formación de un cálculo. 

Algunos investigadores han propuesto realizar uns subclasificación de los pa
cientes con hipercalciuria. La clasificación más ampliamente discutida los divide 
entre los que se encuentran afectados de hipercalciuria absortiva, de hipercalciu
ria resortiva o de hipercalciuria renal. Sin embargo, la mayoría de los médicos no 
realizan estas subclasificaciones porque una proporción considerable de pacien
tes no se ajustan a una categoría, una clasificación de un individuo puede cambiar 
con el tiempo, la mayoría de los pacientes tienen una densidad mineral del hueso 
baja (incluso los clasificados como afectados de hipercalciuria absortiva), y la 
subclasificación es improbable que afecte al tratamiento. 

Hiperoxaluria 

La hiperoxaluria se defíne como una excreción urinaria de calcio superior a 
45 mg/día. La excreción urinaria elevada de oxalato puede estar presente en más 
del 40% de los hombres y en más del 10% de las mujeres que forman cálculos. Sin 
embargo, la hiperoxaluria también puede encontrarse con frecuencia en indivi
duos sin antecedentes de enfermedad litiásica. 

Hiperuricosuria 

La elevada frecuencia de enfermedad litiásica en personas con gota, así como un 
estudio doble ciego 11 en el que se ha demostrando que el alopurinol reduce con 
éxito las tasas de recurrencia de los cálculos de calcio en pacientes con hiperurico
suria (más de 800 mg/día en hombres o más de 750 mg/día en mujeres), sugiere su 
papel causal. Sin embargo, el mecanismo mediante el que el ácido úrico puede 
promover la formación de cálculos de oxalato cálcico continúa siendo incierto. 

Hipocitraturia 

El citrato inhibe el crecimiento y la agregación del cristal. Los individuos con 
hipocitraturia ( < 320 mg/día para ambos sexos) presentan un riesgo elevado para 
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la formación de un cálculo. No está claro si incrementar el citrato urinario por 
encima de los valores normales conlleva una protección añadida. Aunque algu
nos de los factores que gobiernan el citrato en individuos sanos se conocen, no 
justifican completamente la elevada reabsorción de citrato presente en las perso
nas que forman cálculos de calcio idiopáticos con hipocitraturia. 

Formación de cálculos sin calcio 

Cálculos de ácido úrico 

Aunque la excreción de ácido úrico es importante, el mayor determinante de la 
sobresaturación de ácido úrico y la posterior formación de un cálculo de ácido 
úrico es el pH urinario. El principal objetivo del tratamiento es incrementar el pH 
de la orina. La modificación de la dieta debería concentrarse en disminuir la pro
ducción de ácido y en incrementar los alimentos ricos en bases. Si la modificación 
de la dieta no tiene éxito, debería iniciarse la alcalinización con bicarbonato oral o 
con un precursor del bicarbonato (citrato). El pH objetivo es de 6-7 durante el día y 
la noche. Son necesarias dosis diarias múltiples de álcali, para compensar la pro
ducción endógena de ácido de aproximadamente 1 mEq/kg/24 horas. Sin embargo, 
un pH de orina superior a 7 debería evitarse para disminuir la probabilidad de in
ducir la cristalización del fosfato cálcico. Se debería prescribir alopurinol (100 a 
300 mg/ día) en estos pacientes en quienes falla la alcalinización. 

Estruvita 

Los cálculos de estruvita, conocidos también como cálculos infecciosos o de 
triple fosfato, se forman solo cuando la vía urinaria superior está infectada con 
bacterias productoras de ureasa como Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae o 
especies de Providencia. La hidrólisis de la urea mediante la ureasa da como re
sultado un pH de la orina suprafisiológico superior a 8 y la formación de estruvi
ta (MgNH,PO,-H,O). Si la infección se trata de manera inadecuada, los cálculos 
de estruvita pueden crecer rápidamente, rellenar todo el sistema colector renal, 
y causar un cálculo «en asta de ciervo». 

Los cálculos de estruvita requieren una intervención urológica para asegurar 
su completa extracción. El abordaje necesario es una combinación de nefrolitoto
mía percutánea y litotricia mediante ondas de choque extracorpóreas (LOCE). La 
sola utilización de antibióticos puede enlentecer el crecimiento del cálculo pero 
pocas veces erradica la infección. Aunque el tratamiento con ácido acetohidroxá
mico inhibe la ureasa bacteriana, se utiliza poco a causa de los frecuentes e im
portantes efectos colaterales. 

Cálculos de cistina 

Los cálculos de cistina se forman en individuos con una infrecuente enferme
dad autosómica dominante de una reabsorción tubular renal proximal deficiente 
de los aminoácidos dibásicos filtrados. La cistina es clínicamente importante por 
su pobre solubilidad en la orina. La excreción normal de cistina es inferior a 
18 mg/día, los heterocigotos pueden excretar más de 100 mg/día, y los homoci
gotos, más de 1 g/día. La solubilidad de la cistina se aproxima a 250 mg/l; por 
tanto, los heterocigotos no suelen formar cálculos de cistina. Estos son visibles en 
las radiografías abdominales y con frecuencia se manifiestan como cálculos 
«en asta de ciervo» o cálculos bilaterales múltiples. 

La cantidad total de cistina excretada no puede modificarse fácilmente, por lo 
que el tratamiento debe dirigirse a disminuir la concentración urinaria de cistina 
por debajo del límite de solubilidad. Incrementar el volumen urinario es la pri
mera medida. Sin embargo, algunos pacientes necesitarían presentar una diuresis 
superior a 41/día, lo que resulta inviable. Elevar el pH de la orina por encima de 
7,5 incrementará de forma ligera la solubilidad de la cistina, pero este pH es, con 
frecuencia, difícil de mantener a largo plazo. La tiopronina o la D-penicilamina se 
unirán a la cistina y reducirán la sobresaturación de la orina; sin embargo, los 
efectos adversos son frecuentes. 

Un cálculo renal necesita de semanas a meses (y con frecuencia más tiempo) 
para crecer hasta tener un tamaño clínicamente detectable. Aunque la expul
sión de un cálculo es un acontecimiento dramático, la formación y el creci
miento de un cálculo suelen ser, habitual y clínicamente, silentes. Un cálculo 
puede permanecer asintomático en el riñón durante años o incluso décadas. 
Los signos (p. ej., hematuria) y los síntomas pueden no llegar a ser evidentes 
hasta años después de que el cálculo se haya formado. Por tanto, es importante 
recordar que el inicio de los síntomas, que suelen atribuirse a un cálculo que se 
ha desplazado a un uréter, no proporciona un conocimiento exacto de cuándo 
se formó realmente el cálculo. Los factores que precipitan el desplazamiento del 
cálculo se desconocen. 

Cólico renal agudo 
Cuando un cálculo se desplaza desde la pelvis renal hacia el uréter, se produce, 

de forma característica, un ataque brusco de dolor unilateral en el flanco lo sufi-
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cienternente importante para que el individuo solicite atención médica, con fre
cuencia en un departamento de urgencias. Aunque se utiliza el término «cólico», 
el dolor no remite por completo sino que más bien aumenta y disminuye. El do
lor, que con frecuencia se acompaña de náuseas y en ocasiones de vómitos, puede 
irradiarse a otras localizaciones, en función de la situación del cálculo. Si éste se 
encuentra en la parte superior del uréter, el dolor puede irradiarse hacia la parte 
anterior; si el cálculo está en la parte más baja del uréter, el dolor puede irradiarse 
hacia el testículo ipsilateral o hacia el labio ipsilateral en mujeres, y si se encuentra 
en la unión ureterovesical, los síntomas principales pueden ser polaquiuria y ur
gencia rniccional. En.ocasiones, un paciente puede tener hematuria macroscópi
ca sin dolor. 

Con la exploración física sola pocas veces podrá realizarse el diagnóstico, pero 
pueden descubrirse hechos que ayuden a guiar la valoración. El paciente, de for
ma característica, presentará un dolor evidente y no puede encontrar una posi
ción confortable. Puede haber dolorirniento costovertebral ipsilateral; si hay obs
trucción con infección, pueden encontrarse signos de sepsis. En casos raros, la 
exploración puede revelar hallazgos de condiciones sistémicas asociadas con 
la formación del cálculo, pero esto no suele ser diagnóstico de una enfermedad 
causada por cálculos. 

Corno ocurre con la exploración física, la evaluación del laboratorio no suele 
ser diagnóstica. Los hallazgos químicos séricos son habitualmente normales, 
pero puede existir leucocitosis. El análisis de orina siempre debería ser realizado 
en orina fresca y en él se observarán clásicamente leucocitos y hematíes y, a veces, 
cristales. La ausencia de hematuria no excluye el diagnóstico porque si el uréter 
está obstruido por completo no fluirá orina desde aquel lado en la vejiga. 

Junto con los antecedentes, el diagnóstico debe llevarse a cabo mediante un 
apropiado estudio de imagen (fig. 127-2). El método de imagen de elección es la 
tomografía computarizada (TC) helicoidal por su alta sensibilidad, capacidad 
para visualizar cálculos de ácido úrico (que suelen ser considerados «radiotrans
parentes») y sin necesidad de contraste radiológico. La TC helicoidal detecta 
cálculos tan pequeños corno de 1 mm, y puede identificar, por tanto, pequeños 
cálculos que pueden detectarse mediante urografía intravenosa. Habitualmente, 
la TC helicoidal revelará un cálculo ureteral o la evidencia de un paso reciente 
(p. ej., margen perinefrítico o hidronefrosis), mientras que una radiografía sim
ple abdominal (riñón-uréteres-vejiga) puede no detectar un cálculo en el uréter o 
en el riñón, incluso si es radiopaco, y no aporta información sobre la obstrucción. 
Aunque la ecografía abdominal posee la ventaja de evitar la radiación, esta técni
ca puede estudiar solo el riñón y posiblemente el segmento proximal del uréter; 
por tanto, la mayoría de los cálculos ureterales no se detectan. 

Diagnóstico diferencial 
La enfermedad por cálculos es frecuente; por tanto, la presencia de un cálculo 

en la pelvis renal por sí sola no determina el diagnóstico de un paciente con dolor 
agudo abdominal o en un flanco. Debería recordarse también que los signos y 
síntomas provenientes de un cálculo ureteral pueden ser similares a diversos 

FIGURA 127-2 • Escáner tomográfico computarizado de alta resolución de la parte 
superior del abdomen en el que se demuestra la existéncia de una cálculo en la pelvis 
renal derecha y un pequeño cálculo en el riñón izquierdo (puntas de flecha). No existe 
hidronefrosis. (De Curhan GC: Clinical crossroads: A 44-year-old woman with kidney 
stones. JAMA 2005;293: 1107-1114.) 

otros procesos agudos. Un cálculo alojado en la unión ureteropélvica derecha 
puede ser similar a una colecistitis aguda, uno en el uréter distal derecho puede 
ser similar a una apendicitis aguda, uno en la unión ureterovesical puede ser si
milar a una cistitis aguda, y un cálculo en el uréter distal izquierdo puede ser 
similar a una diverticulitis. Un cálculo obstructivo con infección proximal puede 
remedar una pielonefritis aguda. La infección en el contexto de una obstrucción 
ureteral es una urgencia médica («pus bajo presión») que requiere un drenaje 
urgente mediante la colocación de un stent o de un catéter de nefrostornía percu
tánea. Entre otros procesos que deben considerarse en el diagnóstico diferencial 
se incluyen el dolor rnusculoesquelético, el herpes zóster, la úlcera duodenal, un 
aneurisma aórtico abdominal, causas ginecológicas, estenosis ureteral y la obs
trucción ureteral por otros materiales distintos de un cálculo, corno coágulos o 
restos de una papila. Aunque procesos extralurninales pueden provocar una obs
trucción ureteral, estos pacientes tienden a no presentar cólicos debido al habi
tual inicio gradual de la obstrucción. 

Nefrolitiasis crónica 

Entre individuos con una historia documentada de nefrolitiasis, no es infre
cuente encontrar un dolor crónico en un flanco o en la espalda. Clínicamente, los 
pacientes con un cálculo renal asintomático presentan con frecuencia rnicrohe
rnaturia. Ya que la nefrolitiasis por sí misma es una causa rara de dolor crónico, el 
objetivo sería determinar el origen del dolor. En el diagnóstico diferencial deben 
incluirse el dolor rnusculoesquelético, otros procesos intraabdorninales, y simu
ladores en busca de fármacos. Una valoración urológica, en la que se realicen es
tudios radiológicos apropiados, puede reducir a largo plazo el empleo de narcóti
cos y evitar visitas a la consulta de urgencias. 

Tratamiento medico 
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TC helicoidal de abdomen y pelvis 

. Sin evidencia de nefrolitiasis Cálculo ureteral o signos secundarios 

Investigar causas no urológicas Control del dolor 

FIGURA 127-3 • Algoritmo para la evaluación de sospe
cha de cólico renal. LOCE = litotricia con onda de choque 
extracorpórea. 
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Evaluación después del primer cálculo 
No existe consenso sobre la necesidad de realizar una evaluación después del 

primer episodio de expulsión de un cálculo. Algunas autoridades sanitarias creen 
que el coste, el bajo cumplimiento de las recomendaciones y la relativamente baja 
tasa de recurrencias no justifican la evaluación. Sin embargo, otros expertos argu
mentan que está justificada una evaluación. En primer lugar, se dispone de inter
venciones relativamente seguras y económicas, como incrementar la ingestión de 
líquidos. Si no se realiza ninguna evaluación o esta resulta incompleta, la reco
mendación general puede que no sea apropiada para un paciente en concreto. Un 
ejemplo frecuente es recomendar una dieta baja en oxalato, pero muchos pacien
tes tendrán ya una dieta baja en oxalato, En segundo lugar, otras posibles enfer-
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medades clínicamente importantes, como el hiperparatiroidismo primario, pue
den identificarse. En tercero, existen algunas evidencias de que la evaluación y la 
posterior prevención son medidas coste-eficaces. Otros factores influyen sobre 
la decisión de actuar con una investigación después del primer cálculo. Si hay 
cálculos renales residuales, incluso aunque este fuera el primer episodio sintomá
tico, el paciente podría considerarse como un formador de cálculos «recurrente» . 
Un aspecto importante es que, si el paciente no está interesadp en hacer pmbios 
en su estilo de vida o en tomar medicación, no es apropiada su evaluación. 

La metodología de trabajo debería incluir una evaluación clínica y analítica 
adecuada para identificar las alteraciones y predecir la probabilidad de recurr~n
cia. Entre los antecedentes completos debería incluirse la distancia entre los epi
sodios y su gravedad, la existencia de estudios previos (para distinguir los episo
dios expulsivos de cálculos desde el actual hasta la formación de un nuevo 
cálculo), tratamientos previos, intervenciones quirúrgicas, infecciones del tracto 
urinario, enfermedad intestinal o cirugía, diarrea o abuso de lactantes, historia 
familiar de enfermedad litiásica, y signos o síntomas indicativos de hiperparati
roidismo (cap. 266). Además, debería recogerse información acerca de la dieta, y 
del uso de vitaminas (p. ej., C o D), de minerales y de otros suplementos, así como 
el empleo de fármacos (p. ej., inhibidores de la anhidrasa carbónica o diuréticos). 
Cualquier consejo debería aplazarse hasta que la evaluación se complete; de ma
nera específica, debería animarse a los pacientes a reanudar sus hábitos dietéticos 
habituales hasta que los estudios de laboratorio se completen. 

Evaluación metabólica 
La evaluación metabólica es idéntica para los formadores de un prin1er cálcu

lo que para los que presentan cálculos recurrentes y debería incluir un perfil 
químico sérico y dos muestras de orina de 24 horas (debido a la importante va
riabilidad de un día a otro). Incluso si se conoce la composición del cáleulo, se 
necesita una evaluación metabólica para identificar las alteraciones y guiar las 
recomendaciones terapéuticas. 
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Los estudios sanguíneos deberían incluir cuantificaciones de creatinina, cal
cio, fósforo, albúmina, ácido úrico, potasio y CO, total. La cuantificación sistemá
tica de la hormona paratiroidea plasmática puede considerarse opcional dado el 
coste; el rendimiento será más alto si las concentraciones de calcio sérico o de la 
orina están elevadas. 

Los estudios de orina de 24 horas deberían realizarse al menos cada 6 meses des
pués del primer episodio del cálculo para asegurar que los pacientes han reanudado 
su dieta habitual, ya que la excreción de numerosos factores depende de la ingestión 
reciente. En las cuantificaciones de 24 horas deberían incluirse calcio, oxalato, ácido 
úrico, citrato, sodio, volwnen total y creatinina. El sedimento de orina debería exami
narse en una muestra en fresco para evaluar la cristaluria. Se debería realizar todo el 
esfuerzo posible para recuperar un cálculo que haya sido expulsado o extraído, y se 
debería analizar mediante los modernos métodos cristalográficos. 

Modificación de la dieta 
La prevalencia ascendente de la nefrolitiasis y el impacto fisiológico de los 

factores dietéticos han concentrado la atención sobre el papel de la dieta en la 
formación de cálculos. Además, la importante asociación encontrada entre los 
estudios prospectivos de la dieta y la formación inicial de un cálculo (v. anterior
mente) sugiere que los factores dietéticos desempeñan un importante papel. 

Ingestión de líquidos 

La formación de cálculos se ve muy influida por la concentración urinaria. No 
resulta sorprendente que el riesgo de la formación de un cálculo se incremente 
con el descenso de la diuresis. El aumento de la ingestión de líquidos reduce la 
concentración de los constituyentes de la formación del cálculo mediante el in
cremento del volumen de orina. Un objetivo general es animar a los pacientes a 
beber el suficiente líquido para producir más de 2 l de orina al día. En un ensayo 
controlado aleatorizado se acreditó la eficacia de recomendar una elevada inges
tión de líquidos para reducir la recurrencia de los cálculos. 11 La composición 
del líquido ingerido puede ser importante, ya que ciertas bebidas pueden ser 
protectoras y otras, nocivas. En estudios observacionales prospectivos realizados 
en hombres y mujeres, el consumo elevado de café, té o bebidas alcohólicas se 
asoció con una disminución del riesgo de formación de cálculos. El probable 
mecanismo es la conocida acción diurética de estas bebidas como resultado de los 
efectos sobre la hormona antidiurética. 

Ingestión de calcio 

El tópico más controvertido en la intervención dietética para los pacientes con 
nefrolitiasis es la ingestión de calcio. A pesar de la ausencia de datos convincentes 
de que una dieta baja en calcio sola reduce el riesgo de recurrencia de los cálculos, 
por desgracia se sigue recomendando. Es importante saber que una dieta baja en 
calcio puede, de hecho, ser nociva porque incrementa la absorción intestinal de 
oxalato y también porque provoca un equilibrio negativo de calcio y la pérdida 
de mineral óseo. Aunque el aporte muy elevado de calcio (> 2-3 g/día) debería 
desaconsejarse, disminuir el consumo por debajo de 800-1.200 mg/día no parece 
estar justificado. En un ensayo aleatorizado de 5 años sobre pacientes con forma
ción recurrente de cálculos de oxalato cálcico se encontró que los individuos 
asignados a una dieta baja en calcio ( 400 mg/día) tienen una mayor probabilidad 
de recurrencias que los que consumieron 1.200 mg/día de calcio y redujeron las 
proteínas de origen animal y el sodio. a 

Los datos de los que se dispone apoyan un papel protector de una ingestión más 
elevada de calcio, pero ésta no incluye el calcio que proviene de suplementos que, o 
bien no tiene ningún efecto o incrementa ligeramente el riesgo de la formación de un 
cálculo. Ya que la biodisponibilidad del calcio es la misma en los productos lácteos 
que en los suplementos de calcio, las diferencias pueden deberse al momento de la 
ingestión. No obstante, es también posible que los productos lácteos, la mayor fuen
te de calcio de la dieta, contengan algunos factores protectores no identificados. 

Otros factores dietéticos 

La restricción de las proteínas de origen animal no procedentes de la leche 
(p. ej., carne, pollo o pescado) es una opción razonable y puede dar como resul
tado una mayor excreción de citrato y una menor excreción de ácido úrico. En 
pacientes con una elevada excreción de oxalato, una restricción de oxalato de la 
dieta puede ser beneficiosa. Sin embargo, no se dispone de datos fiables y com
pletos sobre el contenido de oxalato de numerosos alimentos de consumo habi
tual. La reducción de la ingestión de sodio a menos de 3 g/día puede hacer dismi
nuir el calcio de la orina y podría ser particularmente importante en pacientes en 
quienes se ha prescrito la administración de tiazidas. El consumo de azúcar pue
de incrementar la excreción urinaria de calcio y, por ello, debería disminuirse. 
Las recomendaciones dietéticas deberían ser realizadas a la medida, según el 
perfil químico de la orina del paciente, y el impacto de las recomendaciones pue
de ser monitorizado mediante repetidos análisis de orina. 

Prevención médica 
A pesar de que la nefrolitiasis es una enfermedad frecuente, es sorprendente 

que se hayan realizado tan pocos ensayos prospectivos bien diseñados. De los 

estudios publicados, varios podrían ser invalidados por tener controles históri
cos, corto seguimiento o altas tasas de abandono. No obstante, se han llevado a 
cabo varios estudios importantes, tanto observacionales como ensayos aleatori
zados, que aportan un fundamento científico en el que basar las recomendacio
nes preventivas. Se necesitan más ensayos aleatorizados, además de los existentes, 
así como nuevos fármacos. 

En la actualidad, los fármacos de los que se dispone pueden mejorar el perfil 
químico de la orina, pero no curan la alteración subyacente. Por tanto, la decisión 
de iniciar un tratamiento farmacológico requiere considerar la eficacia, los efec
tos secundarios, el coste y el cumplimiento del paciente con el tratamiento. Cier
tamente, si se forman nuevos cálculos a pesar de las recomendaciones dietéticas, 
debería prescribirse la toma de medicación. La mayoría de los especialistas reco
mendarían realizar una evaluación completa de laboratorio antes de prescribir la 
administración de fármacos. Si las concentraciones de calcio en la orina están 
elevadas, se recomienda administrar tiazidas. En casos con hipocitraturia o hi
peruricosuria como único hallazgo, pueden utilizarse citrato potásico y alopuri
nol, respectivamente. Los hallazgos de los ensayos aleatorizados de cuyos datos se 
dispone indican una reducción aproximadamente del 50% en la formación de un 
cálculo en los grupos tratados. Por desgracia, la duración óptima del tratamiento 
requerido no está clara, una brecha evidente en nuestro conocimiento sobre esta 
situación, que afecta a un número considerable de individuos jóvenes. Es com
prensible que el cumplimiento del tratamiento a largo plazo continúe siendo in
ferior a lo que sería deseable. 

Tiazidas 

Las tiazidas, como la hidroclorotiazida o la clortalidona, incrementan la reab
sorción de calcio en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo distal, y dismi
nuyen de manera eficaz la excreción de calcio entre un 20 y un 50%. En algunos 
pacientes, las concentraciones de calcio en la orina se elevan después de un año a 
pesar de mantener el tratamiento. Las tiazidas pueden aumentar también el con
tenido mineral del hueso. Dos ensayos con una duración de 3 años demostraron 
una reducción del riesgo de recurrencia mediante la administración de tiazidas 
frente al placebo en pacientes no clasificados. Las dosis requeridas para reducir el 
calcio urinario (25-100 mg/día) son más altas que las necesarias para tratar la 
hipertensión. Se comunican efectos adversos en un 8-35% de los pacientes. La 
hipopotasemia inducida por las tiazidas puede tratarse con citrato potásico o 
amilorida. Debido a su potencial para «precipitan>, el triamtereno debería evitar
se en estos pacientes. La indapamida, aunque no es estrictamente una tiazida, 
también reducirá el calcio urinario. 

La monitorización de la respuesta del calcio urinario con el consiguiente ajus
te de dosis es clínicamente importante, aunque no existen estudios dirigidos a 
este fin. 

Alopurinol 

El alopurinol puede reducir la excreción de ácido úrico en m:í.s de un 50%. Un 
único ensayo aleatorizado doble ciego encontró que el alopurinol redujo la re
currencia del cálculo en individuos con enfermedad por cálculos de oxalato cál
cico hiperuricosúricos. 11 Otros ensayos con alopurinol en pacientes no selec
cionados específicamente por hiperuricosuria no demostraron ningún beneficio 
cuando se comparó con placebo. 

Citrato potásico 

La alcalinización sistémica con bicarbonato o citrato conducirá a un incre
mento de la excreción urinaria de citrato. La sal utilizada más frecuentemente es 
el citrato potásico, que evita el efecto calciúrico de una carga de sodio y restau
ra el déficit de potasio. Solo dos ensayos aleatorizados han evaluado el impacto 
del suplemento de citrato potásico. Uno estaba restringido a individuos con hipo
citraturia, pero el otro estaba abierto a todos los formadores recurrentes de cálcu
los de oxalato cálcico. 111 El último ensayo demostró una reducción de la tasa de 
formación de cálculos cuando se comparó con el placebo; sin embargo, los índi
ces de abandono fueron elevados y el cumplimiento con la dosis prescrita fue 
inferior a lo deseable. 

Magnesio 

Los suplementos de magnesio oral pueden reducir el riesgo de cálculos me
diante la formación de complejos con el oxalato del intestino o la orina. Sin em
bargo, en un ensayo doble ciego a 3 años, el magnesio no fue más efectivo que el 
placebo. Por tanto, el papel de los suplementos de magnesio continúa siendo in
cierto. 

Es de esperar que la investigación de los próximos 5-10 años podrá identificar 
las causas de la hipercalciuria idiopática y de la hipocitraturia, y suministrará una 
información completa del contenido de oxalato en los alimentos y los factores 
genéticos subyacentes que conducen a la predisposición de la formación de un 



cálculo. Los estudios que exploren la nefrolitiasis como una enfermedad sistémi
ca serán importantes. 

Los nuevos métodos de imagen mejorarán la detección temprana y ayudarán 
en el seguimiento. Es de esperar que será posible comprender de forma más 
completa las situaciones que predisponen a la formación de un cristal y un 
cálculo, junto con el desarrollo de intervenciones eficaces y seguras, lo que 
evitará el dolor, el sufrimiento y el coste asociado con la enfermedad litiásica 
recurrente. 
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ENFERMEDADES QUÍSTICAS 
DEL RIÑÓN 

La expresión enfermedades quísticas renales engloba a un grupo heterogé
neo de enfermedades hereditarias y adquiridas caracterizadas por la presen
cia unilateral o bilateral de quistes renales. Estas alteraciones incluyen la en
fermedad poliquística renal (EPR), la enfermedad quística renal adquirida 
(EQRA), la enfermedad quística medular y raras enfermedades sistémicas 
como la esclerosis tuberosa y el síndrome de von Hippel-Lindau (VHL). Los 
quistes renales se definen como sacos llenos de líquido bordeados por una 
capa simple de células epiteliales. La expresión quistes simples se aplica a quis
tes adquirido únicos o en pequeño número en ausencia de cualquier otra 
enfermedad. 

Epidemiología 

Los quistes simples se presentan aproximadamente en el 50% de las per
sonas mayores de 40 años, en general no presentan lobulaciones y tienden a 
abombar la superficie renal (fig. 128-1). Por el contrario, la EPR es un grupo 
clínico importante de alteraciones genéticamente relacionadas, que se ca
racteriza por quistes renales bilaterales prominentes que se expanden. Su 
clasificación se basa en su patrón de herencia dominante o recesiva. La EPR 
autosómica dominante (EPRAD), con una prevalencia de un caso entre 400 
o de un caso de cada 1.000, es la causa más frecuente de enfermedad mono
génica en humanos. Al igual que los quistes simples, la EPRAD dominante 
se desarrolla con el tiempo y suele afectar sobre todo a adultos. La EPR au
tosómica recesiva (EPRAR) es una enfermedad de la infancia relativamente 
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FIGURA 128-1 • Selección de importantes enfermedades quísticas renales. A, Fotogra
fía de un riñón con múltiples quistes simples. El quiste produce un abombamiento en 
la superficie de un riñón de tamaño normal. B, Corte sagital de un riñón de un adulto 
con enfermedad poliquística renal autosómica dominante (EPRAD). Múltiples quistes 
macroscópicos que producen un aumento en el tamaño del riñón, aunque todavía 
conserva su forma (se observa un quiste con un contenido hemorrágico antiguo). 
C. Corte sagital de un segmento renal de un recién nacido con enfermedad poliquística 
renal autosómica recesiva (EPRAR). El riñón del recién nacido está aumentado de 
tamaño a causa de la existencia de múltiples y pequeños quistes. (Por cortesía del Dr. 
Robert Colvin, Massachusetts General Hospital.) 

rara que se presenta en uno de cada 6.000 o 50.000 recién nacidos. Conside
rada globalmente, la EPR es la cuarta causa de enfermedad renal terminal 
en Estados Unidos. Afecta por igual a ambos sexos y a todas las etnias, con 
un coste superior a 1,5 billones de dólares cada año solo en ese país. La 
EQRA se refiere al desarrollo de múltiples quistes renales bilaterales en pa
cientes que ya presentan una enfermedad renal. La ERQA se desarrolla en el 
90% de los pacientes que llevan en diálisis 8 años o más, y su mayor impor
tancia es la alta frecuencia con la que estos pacientes desarrollan un carci
noma de células renales. 

lzjt.H§Mfl 
Los quistes se originan como dilataciones de los túmulos. Cualquier parte de 

la nefrona puede sufrir esta dilatación focal, aunque el predominio en el sitio 
de origen dentro del túbulo depende de la enfermedad subyacente. La fuerza para 
la dilatación tubular no se ha identificado pero debe aparecer cientos o miles de 
veces para que más del 1 % de las nefronas en los riñones de pacientes con EPR 
sufran la conversión quística. Estas dilataciones se expandirán y eventualmente 
se separarán del túbulo de procedencia y se convertirán en quistes (fig. 128-2). La 
proliferación monoclonal de las células que recubren el quiste, la secreción activa 
de cloro (y sodio) en la luz (que lentamente la absorbe con el tiempo) y el remo
delado de la matriz extracelular se encuentran implicados en el inicio y en la ex
pansión de los quistes. En la mayoría de los modelos animales de enfermedad 
quística, esta propagación también se acompaña de un aumento de la apoptosis 
de las células epiteliales que bordean el quiste, de cambios en la cantidad y distri
bución de la matriz extracelular y de las proteínas secretoras que rodean el quiste 
y por fibrosis intersticial. En los modelos animales de EPR se documentan valores 
alterados de la expresión de reguladores clave de la proliferación, de la apoptosis, 
de la composición de la matriz extracelular, de la secreción de líquidos y de la fi 
brosis. La contribución de cada uno de estos factores en el comienzo y en la pro
pagación de la formación de los quistes varía entre las diferentes enfermedades 
poliquísticas. La formación progresiva de quistes y su expansión en las enferme
dades poliquísticas hereditarias produce el aumento en el tamaño renal (a veces 
un incremento masivo). Cuando suficiente parénquima renal normal ha quedado 
presionado por los voluminosos quistes y por la fibrosis intersticial, la insuficien
cia renal progresará hacia enfermedad renal terminal. 

La formación de quistes es un complejo y escalonado proceso que simula y en 
ocasiones termina en la transformación neoplásica. Representa una alteración 
en los procesos de desarrollo y remodelado que regulan habitualmente el tamaño 
de la luz tubular; por ello, cualquier progreso en el conocimiento de este proceso 
supondrá profundizar en los mecanismos normales que regulan el tamaño de los 
tubos en los órganos con conductos, además de su potencialidad para desarrollar 
fármacos dirigidos. Se han producido grandes progresos en los últimos años: se 
han identificado una gran cantidad de genes de cistogénesis humana, en la actua-
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lidad es posible un diagnóstico basado en la genética y la coexpresión de produc
tos genéticos en los cilios primarios o cuerpos basales (o ambos) llevó a la biolo
gía celular a estas organelas sensoriales largamente olvidadas, que se expresan en 
cada célula renal, excepto en las células intercaladas. El trabajo del futuro se cen
trará en las funciones de las proteínas codificadas por los genes citogénicos clo
nados en localizaciones ciliares y extraciliares, identificando los responsables ge
néticos modificados para el fenotipo variable y el curso de la enfermedad renal y 
definiendo la vía de transmisión de señales que afectan al cilio para preservar el 
delicado equilibrio entre la proliferación celular y la diferenciación y así mante
ner la estructura y el tamaño normal del túbulo. Nuevas y prometedoras terapias 
frente a mecanismos patogénicos secundarios de la formación del quiste están 
evaluando su eficacia y nuevos tratamientos frente a los defectos primarios pue
den no estar lejos. 

• ENFERMEDAD POLIQUf STICA RENAL 
AUTOSÓMICA DOMINANTE 

Genética 

La EPRAD es una enfermedad sistémica caracterizada por la formación de 
quistes en múltiples órganos y por el desarrollo de alteraciones en el sistema car
diovascular. La EPRAD se produce por mutaciones heterogéneas, sobre todo de 
2 genes. La primera mutación genética identificada, PKDl, supone el 85-90% 
de los casos. Este gen de 54 kilo bases (kb) se localiza junto al gen de la esclerosis 
tuberosa 2 (TSC2) en el cromosoma 16. Posee 43 exones y codifica la policisti
na 1 (PCl), el primer miembro descrito de un grupo de proteínas en expansión 
denominado policistinas. Hasta el momento se han descrito más de 200 mutacio
nes de este gen. Aunque se han encontrado mutaciones en múltiples partes, las 
más frecuentes se encuentran en la mitad 3', mientras que las mutaciones en la 
mitad 5' tienden a asociarse con los casos más graves y con el mayor riesgo de 
desarrollar aneurismas intracerebrales. Más de 50 mutaciones heterogéneas en el 
PKD2, de 68 kb, localizado en el cromosoma 4, contribuyen al 10-15% adicional 
de casos de EPRAD. PKD2 transcribe 15 exones que codifican la policistina 2 
(PC2). Excepto por una progresión más lenta, los rasgos clínicos de la EPRAD 
asociada con PKD2 son indistinguibles de los de la EPRAD asociada con PKDl. 

J 

Oclusión de 
la nefrona 

FIGURA 128-2 • Estadios en la evolución de la formación 
del quiste de A a D: esquema de la secuencia de aconte
cimientos que conducen a la formación de los quistes 
renales. Se debe advertir que este proceso ocurre cientos 
o miles de veces durante la historia natural de la enfer
medad poliquística renal. MEC = matriz extracelular. 
(Adaptada de Arnaut MA: En Cooper D (ed.): Nature 
Encyclopedia of the Human Genome. Nature, 2003.) 

Un pequeño porcentaje de casos de EPRAD no se asocian con mutaciones de
mostrables en PKDl o PKD2, lo que sugiere que existe un tercer gen implicado. 

Policistina 1 y policistina 2 

La PCl se compone de 4.302 aminoácidos con 11 segmentos conectados a la 
membrana con terminal amino extracelular y a un terminal carboxilo citoplas
mático. Se han descrito numerosos motivos implicados en el funcionamiento de 
PCl en la adhesión célula-célula, célula-matriz, o en ambas, así como en la trans
ducción de señales (fig. 128-3). La PC2 es un canal con 6 segmentos transmem
brana ( 6-TM), permeable al calcio, no selectivo, dependiente del voltaje, de 963 
aminoácidos, con terminales amino y carboxilo citoplasmáticos. Sus segmentos 
6-TM poseen similitudes topográficas y secuenciales con los canales de receptor 
de potencial transitorio (TRP) y 6-TM activados por voltaje, los cuales conducen 
a la inclusión de PC2 en esta familia de proteínas. PCl y PC2 interactúan a través 
de sus respectivas colas citoplásmicas carboxilo terminal y esta interacción es 
necesaria para estabilizar la actividad de canal de PC2. El último segmento 6-TM 
de PCl tiene similitud con la región 6-TM de PC2 y, por ello, también se han in
cluido en la familia de los canales TRP (PCl y PC2 forman una nueva subfamilia 
de TRPP), aunque no se sabe si PCl, además de sus funciones de adhesión, tam
bién es un canal. Otros miembros conocidos de esta subfamilia son las proteínas 
tipo PCl, policistina-REJ, PCl-Ll, PC1-L2, PC1-L3 y las proteínas tipo PC2 po
licistina-L (también conocida como policistina 2L o policistina 2Ll) y la policis
tina 2L2. Ninguna de estas proteínas parece ser responsable de los casos de 
EPRAD en los que no se identifica mutación en PKDl o PKD2. Embriones 
de ratón sin PCl o PC2 mueren en el período perinatal por causas relacionadas 
con la naturaleza de los alelos mutados. Además de los riñones poliquísticos, se 
producen alteraciones cardíacas y fragilidad vascular, que conduce a un edema 
generalizado y extensas hemorragias. 

PCl y PC2 se expresan ampliamente en los tejidos, con algunas superposicio
nes relacionadas con los hallazgos en las que estas 2 proteínas interactúan de 
manera directa. PCl se encuentra en localizaciones subcelulares múltiples, que 
incluyen las membranas apicolateral y basolateral, las vesículas intracelulares y 
los cilios apicales primarios (organelas que emergen de uno de los 2 cuerpos ba
sales). PC2 también se encuentra en los cilios primarios, así como en el retículo 
endoplásmico, la membrana basolateral y los husos mitóticos (fig. 128-4). La ex
presión de PCl es más alta en el tejido fetal para disminuir a continuación de 
manera progresiva, mientras que los valores de PC2 se mantienen a lo largo del 
desarrollo. Este patrón de distribución espaciotemporal sugiere que las dos pro
teínas no siempre actúan como un complejo, sino que cada una tiene, además, 
funciones independientes. Este punto de vista se ve ratificado por los hallazgos de 



FIGURA 128-3 • Proteínas responsables de enfermeda
des poliquísticas renales hereditarias seleccionadas. 
Dominio policistina 1. GPS =sitio proteolítico del recep
tor acoplado a proteínas G; LDL = región similar a lipo
proteínas de baja densidad; LRR =región rica en leucina; 
PLAT =toxina a-lipogenasa-policistina-1; REJ =receptor 
para el dominio egg jelly; WSC = pared celular y com
ponentes de estrés. Dominio policistina 2. EF = 2 hélices 
E y F para la unión del calcio. Las últimas 6 regiones 
transmembrana de policistina 1 (rojo oscuro) son homó
logas a las de la policistina-2. 
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FIGURA 128-4 • Potenciales sitios de acción de PC1 y PC2. En el cilio primario, el com
plejo PC1/PC2 actúa como un canal sensible al flujo que transporta el calcio hacia el 
interior de la célula (flechas sólidas). En las uniones célula-célula laterales (aumentadas 
desproporcionadamente en la figura), PC1 forma homodímeros en trans y el complejo 
PC1/PC2 también puede actuar como un canal mecánico-sensible. PC1 y PC2 también se 
expresan en las membranas basolaterales, donde la mayor abundancia en PC2 en su 
forma multimérica o en su complejo con PC1 (no mostrado) también puede transportar 
calcio hacia el interior de la célula. PC1 interacciona con filamentos intermedios (IF, rojo) 
y PC2 con microfilamentos (no expuesto), que se fijan, respectivamente, a subdominios 
especializados de la membrana llamados desmosomas (verde) y hemidesmosomas (gris) 
y a las uniones de adhesión (morados). El cuerpo basal, una estructura basada en un 
microtubo que da origen al cilio primario, también se conecta al citoesqueleto. Las 
flechas discontinuas indican la dirección anterógrada (hacia el cilio) o retrógrada (hacia 
el cuerpo celular) a lo largo de los microtúbulos ciliares. Las flechas sólidas indican el 
movimiento del calcio a través de los canales PC2. 

que ratas con Pkdr1
- tienen defectos en el esqueleto que no aparecen en los ani

males PkdT1
- y que ratones Pkd2-1

- presentan defectos de lateralidad que no tie
nen los ratones Pkdr1

-. Además de PCl y PC2, los cilios apicales primarios o los 
cuerpos basales (o ambos) también expresan otras proteínas que causan EPR 
cuando mutan, entre los que se incluyen fibrocistina/poliductina, nefrocistina 1 
(NPHP-1), nefrocistina 2 (inversina, NPHP-2), nefrocistina 3 (NPHP-3), nefro
cistina 4/nefrorretinina (NPHP-4), proteína del síndrome oro-facial-digital 
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(OFDl) y las proteínas de 1 a 8 del síndrome de Bardet-Biedl. En roedores y 
peces-cebra, la mutación de las proteínas polares del cilio, cistina, cinesina-II3a 
y numerosas proteínas de transporte intraflagelar también causan quistes renales; 
en la mayoría de estos modelos animales el cilio apical está estructuralmente de
formado. 

lZi2t!1f 
Los quistes asociados con la EPRAD se desarrollan en órganos que tienen (al 

menos inicialmente) mutaciones heterocigotas de líneas germinales en PKDl o 
PKD2. Con posterioridad, mutaciones somáticas adquiridas en los restantes ale
los normales PKDl o PKD2 (segundo impacto) aceleran la expansión del quiste y 
la progresión. Aproximadamente un 10% de las mutaciones en las líneas germi
nales en los pacientes con EPRAD se cree que se originan de manera espontánea. 
Al principio se propuso en mecanismo de dos impactos para la iniciación de los 
quistes (que concuerda con una mutación en la línea germinal de un alelo y una 
mutación somática en el otro) basándose en la clonalidad de las células epiteliales 
dentro de cada quiste de la EPRAD de origen humano y la pérdida de la hetero
cigosidad para PKDl o PKD2 en las células epiteliales aisladas de una proporción 
de quistes renales o hepáticos. Este mecanismo también puede explicar la natura
leza focal en la formación de los quistes y se ve apoyado por el descubrimiento de 
quistes renales en ratones homocigotos sin Pkdl o Pkd2 (los equivalentes en rato
nes a los PKDl y PKD2 humanos, respectivamente). Sin embargo, para que un 
segundo impacto somático que afecte a un alelo normal sea el único mecanismo 
patogénico de la formación de los quistes en la EPRAD, debe presuponerse una 
alta mutación somática en PKDl y PKD2, lo que no se ha demostrado. En segun
do lugar, el análisis de mutación de los quistes de pacientes con EPRAD ha reve
lado la pérdida de la heterocigosidad en PKDI o PKD2 en una pequeña parte de 
los quistes examinados; además, estos estudios han demostrado alteraciones cro
mosómicas asociadas, lo que indica que las mutaciones identificadas también 
pueden reflejar la progresiva desdiferenciación o un aumento de la proliferación 
celular, o ambas, que caracterizan al epitelio en la EPRAD. En tercer lugar, la 
EPRAD también desarrolla en ratones sobreexpresión funcional de PCl (vía un 
genoma transgenético ), lo que no concuerda con la hipótesis del segundo impac
to y es más indicativa de un desequilibrio en la formación o en la circulación de 
complejos proteicos multiméricos que contienen PCl o PC2 (o ambos). Final
mente, estudios recientes han demostrado que la haploinsuficiencia de Pkdl o 
Pkd2 puede, por sí misma, iniciar la formación de los quistes. Así, dicha forma
ción parece necesitar de una mutación en la línea germinal en PKDl o PKD2, y 
que la expansión y la progresión de los quistes se ve influida por un número de 
factores añadidos que pueden no incluir solo mutaciones somáticas en los alelos 
PKDl o PKD2 normales sino también variaciones en el nivel de expresión de es
tos alelos (creando un estado transitorio similar a la homocigosis), así como 
mutaciones en los «genes modificadores». Un ejemplo de esto último es el gen 
TSC2 de la esclerosis tuberosa que codifica tiberina, una temprana y agresiva 
EPRAD que desarrollan los individuos con mutaciones contiguas en PKDl y 
TSC2, que se explica probablemente por el papel de tiberina en la circulación de 
PCl en la membrana plasmática lateral. También se sabe que PCl y PC2 interac-
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túan directa o indirectamente con un número de proteínas que incluyen proteí
nas del citoesqueleto, de adhesión, de señalización, de adaptación y de canales 
iónicos, cada una de las cuales sirve como modificadora de la función de PCl o 
PC2 (o ambas). 

La alteración celular clave en la EPRAD parece ser la proliferación aumentada, 
que quizá refleje una incapacidad para mantener un estado terminal diferencia
do. Los defectos observados de polaridad, que se reflejan en una circulación 
anormal de proteínas como el receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR) y el receptor tirosina-cinasa relacionado con EGFR, Erb-B2, y un aumen
to en la secreción luminal de cloro, pueden ser rasgos secundarios. El mecanismo 
preciso por el cual la deficiencia de PCI o PC2 causa un defecto en la diferencia
ción terminal de las células endoteliales y epiteliales no está claro. Ya que PC2 es 
un canal de calcio no selectivo regulado por su interacción con PCL la vía cisto
génica que conduce a la pérdida de la capacidad para mantener la diferenciación 
celular terminal parece estar relacionada con un flujo defectuoso de calcio. 

La localización de numerosas proteínas cistogénicas en los cilios primarios 
otorga un valor intrigante a la patogenia de la EPRAD y de otras enfermedades 
quísticas. El cilio primario (solo hay uno por célula en la mayoría de las células 
del organismo) es un marcador de un estado terminalmente diferenciado y re
quiere de la presencia de uno de los dos centríolos de cada célula para su forma
ción/mantenimiento. Puesto que la división celular necesita de los dos centríolos 
para formar el huso mitótico, una célula debe desunir de su cilio primario antes 
de que pueda dividirse y después reunirse en la interfase como parte del proce
so de maduración. Se establece, de esta forma, un delicado y dinámico equilibrio 
entre la proliferación celular y la diferenciación terminal que se centra en la utili
zación diferenciada de un centríolo para una tarea frente a otra. Las señales de 
comunicación dinámica son canalizadas en ambos sentidos entre el cilio y el 
correcto cuerpo celular en respuesta a indicaciones ambientales espaciotempora
les (p. ej., el flujo de la luz y el diámetro del tubo); estas señales instruyen a las 
células a la transición de un estado de diferenciación a un estado de proliferación 
y viceversa. Defectos en la formación, en la estructura o en la función de transmi
sión de señales del cilio primario pueden alterar este equilibrio a favor de la pro
liferación con los cambios acompañantes en la circulación de proteínas y en la 
secreción de iones. Muchos de los genes cistogénicos alteran la formación o la 
estructura del cilio primario, mientras que los genes de la EPRAD parecen afectar 
al componente de la transmisión de señales en la medida en que la inclinación de 
un cilio primario inmóvil en el epitelio renal in vitro dispara un aumento de la 
entrada de calcio mediado por PC1/PC2, seguido de una liberación de calcio de 
los almacenes inositol-1,4,5-trifosfato con extensión posterior de la señal de cal
cio a las células vecinas y, finalmente, hiperpolarización de la célula. Defectos en 
numerosos genes cistogenéticos (p. ej., los que codifican PCI, fibrocistina, cisti
na, Bicaudal C, Nekl y Nek8) no se asocian con defectos en la lateralidad indica
tivos de un nodo cilial anormal; sin embargo, otras muchas proteínas ciliares, 
entre las que se incluyen PCl, PC2, inversina y polaris, también están presentes 
en sitios extraciliares, donde interactúan con proteínas no ciliares (como proteí
nas del citoesqueleto intermedio, filamentos y microfilamentos en el caso de PCI 
y PC2, respectivamente). Se sabe de áreas célula-célula y célula-matriz que regu
lan la proliferación celular, la polaridad y la diferenciación; las proteínas cistogé
nicas pueden modular la transmisión de señales a estas áreas, en parte por las 
uniones conocidas con el citoesqueleto. Las evidencias recientes indican que la 
disfunción ciliar puede ser disociada de la formación del quiste en la medida en 
que la sobreexpresión de polaris en ratones corrige el defecto de lateralidad pero 
no la EPR, lo que sugiere que una función defectuosa de las proteínas cistogénicas 
en sitios extraciliares puede ser más importante para la formación del quiste. La 
resolución de este problema necesitará de la rotura de proteínas en compartimen
tos subcelulares selectivos y el análisis de los fenotipos resultantes. 

La EPRAD presenta unas manifestaciones altamente variables, incluso dentro de 
la misma familia. Así, a pesar de una penetrancia estimada del 100%, solo el 50% de 
los pacientes con EPRAD con 90 años de edad y mutación heterocigota para PKD 1 
o PKD2 serán diagnosticados. De ellos, la mayoría lo serán en la tercera o en la 
cuarta décadas de la vida, con síntomas relativos a una enfermedad quística renal. 
Sin embargo, la EPRAD puede manifestarse a cualquier edad (incluida la infancia) 
y puede tener manifestaciones no renales. La renomegalia puede predominar en el 
cuadro clínico y producir distensión abdomínal, malestar o dolor, pero también 
puede descubrirse de manera casual en un examen físico o al realizar unas radio
grafías de abdomen. Las alteraciones en la concentración urinaria (manifestadas 
como nicturia), las infecciones recurrentes del tracto urinario y la formación de 
cálculos renales recurrentes (litiasis de ácido úrico o de oxalato cálcico) son más 
comunes en pacientes con EPRAD. La hipertensión arterial se presenta aproxima
damente en el 70% de los casos antes de que se detecte la enfermedad renal, en re
laci6n con la activaci6n del sistema renina-angiotensina, quizá como resultado de 
la compresión de los vasos renales, y se asocia con una peor supervivencia renal. El 
desarrollo de la hipertensión a una edad temprana en un paciente con EPRAD se 

asocia con un riesgo cuatro veces superior de insuficiencia renal crónica terminal 
(IRCT). Además, la hipertensión aparece con mayor frecuencia y más temprana
mente en los descendientes de padres con EPRAD hipertensos. La hipertensión, 
que es común en esta enfermedad, parece que desempeña un papel muy importan
te en la formación de los aneurismas cerebrales. Sin embargo, esta línea no se ha 
confirmado en estudios de cohortes de pacientes con EPRAD evaluados por sus 
aneurismas; por ello, se sugiere que el defecto vascular posee una naturaleza prima
ria. Los signos de anemia son menos notables que en otras enfermedades renales, 
una observación que probablemente se relaciona con una secreción de eritropoye
tina bien preservada. La proteinuria también es menos intensa que en otras enfer
medades renales. La infección de los quistes, en general por organismos comunes 
de las infecciones de las vías urinarias, se caracteriza por dolor abdominal o en el 
flanco, fiebre, tiritona, leucocitosis y, en ocasiones, sepsis. La rotura de un quiste y 
la hemorragia aparecen de forma espontánea o después de un traumatismo, y se 
manifiestan por dolor intenso y hematuria. 

Se estima que el 4-15% de los pacientes con EPRAD desarrollaran aneurismas 
cerebrales saculares, una prevalencia de cuatro a diez veces superior a la de la 
población general. Estos aneurismas tienden a la segregación familiar, lo que 
transforma a la EPRAD en uno de los grupos de enfermedades caracterizadas por 
aneurismas cerebrales familiares con herencia autosómica dominante. Como en 
estas otras afecciones, los aneurismas asociados con la EPRAD tienden a romper
se con menor tamaño y unos 10 años antes que en la población general. Aunque 
suelen ser clínicamente asintomáticos, los aneurismas cerebrales intactos pueden 
acompañarse de síntomas neurológicos focales y de cefaleas. Por el contrario, los 
aneurismas que se rompen producen una hemorragia subaracnoidea con mani
festaciones dramáticas, entre las que se incluyen cefaleas intensas, convulsiones, 
alteración del nivel de conciencia y muerte. 

Un 30-80% de los pacientes con EPRAD desarrollarán con el tiempo quistes 
hepáticos, aunque casi nunca lo suficientemente graves como para producir una 
enfermedad hepática crónica terminal; también pueden producir síntomas y sig
nos por efecto masa, infección, hemorragia y rotura. Las mujeres multíparas se 
ven afectadas de forma desproporcionada y desarrollan quistes de mayor tamaño 
y con más síntomas. Los quistes que se forman en otros órganos como el pán
creas, el hígado, el cerebro, los ovarios o los testículos suelen ser asintomáticos. 
Un 25% los pacientes tendrán un prolapso de la válvula mitral con insuficiencia 
mitral o sin ella. Los aneurismas de aorta abdominal y las hernias inguinales 
presentan una prevalencia superior en los pacientes con EPRAD. No se ha confir
mado en recientes revisiones que los pacientes con esta enfermedad presenten 
una mayor prevalencia de divertículos de colon. 

Unos antecedentes familiares de enfermedad renal quística bilateral se suelen 
encontrar en el 60% de los pacientes y en casi el 90% de los familiares estudiados 
mediante ecografías. Teniendo en cuenta la dependencia de la edad en los quistes 
simples, la EPRAD se diagnosticará si al menos 2 quistes renales (distribuidos en 
uno o en los 2 riñones) se presentan en individuos con edad inferior a 30 años y si, 
al menos, existen 2 quistes renales en cada riñón en pacientes con edades compren
didas entre los 30 y los 59 años. Los criterios ecográficos tienen un valor predictivo 
positivo y negativo del 97 al 100% para enfermedad por PKDl, pero solo del 67% 
para pacientes PKD2 de edad inferior a los 30 años. Ecografía renal, tomografía 
computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) son todos altamente sensibles y 
específicos para la detección de la EPRAD. El diagnóstico específico de la EPRAD 
necesita considerar las características de las manifestaciones extrarrenales asocia
das, la edad de inicio de las evaluaciones y la historia familiar (tabla 128-1). Basán
dose en que solo el 60% de los individuos presenta unos antecedentes familiares de 
EPR, puede necesitarse una evaluación ecográfica de los padres y de los abuelos 
asintomáticos para descubrir diagnósticos relevantes de EPR asintomáticos. 

El diagnóstico de la EPRAD basado en un estudio de ADN va unido a la dis
ponibilidad del análisis directo de la secuencia de ADN, habitualmente caro, en 
parte por la longitud de la transcripción. La importante heterogeneidad alélica de 
las mutaciones de PKDl y PKD2, así como la deficiente correlación fenotipo-ge
notipo, contribuyen a la complejidad en la interpretación de los diagnósticos ba
sados en la genética. 

Tratamie.nto 

Habitualmente las estrategias de tratamiento tienen como objetivo 
el seguimiento y el tratamiento de las complicaciones de la EPRAD y el 
adecuado consejo genético. 

Se recomienda una frecuente vigilancia de la presión arterial, puest o 
que la hipertensión acelera el deterioro de la función renal. El objetivo 



!TABLA 128·1 COMP,ARAqó.N OE LOS RASGOS CLfNICOS OE LAS ENFERMEDADES QUfSTICAS RENALES 

Antecedentes 
familiares 

Enfermedad (herencia) Frecuencia Producto del gen 

EPRAD Sí (AD) 1en400-1.000 Policistina-1 
Policistina-2 

EPRAR Sí (AR) 1 entre 6.000-10.000 Fibrocistina/poliductina 

EQRA No 90% de pacientes 
con IRCT a los 
8 años 

Quistes simples No 50% de los mayores 
de 40 años 

FN Sí (AR) 1 de 80.000 Nefrocistina (NPHP1-NPHP5) 

EQRM Sí (AD) Infrecuente Uromodulina, otros 

RME No 1 en 5.000-20.000 

Esclerosis tuberosa Sí(AD) 1de10.000 Hamartina (TSC1), tiberina 
(TSC2) 

Síndrome VHL Sí(AD) 1 en 40.000 Proteína VHL 

Síndrome OFD-1 Sí(XD) 1 en 250.000 Proteína OFD1 

SBB Sí (AR) 1 en 65.000-160.000 BBS1-BBS8 

Edad de inicio 

20-30 años 

Primer año de 
vida 

Años después del 
comienzo de la 
IRCT 

Edad adulta 

Infancia, 
adolescencia 

Edad adulta 

30 años 

Infancia 

20 años 

Infancia y edad 
adulta 

Edad adulta 

Origen del quiste 

Cualquiera (incluida 
la cápsula de 
Bowman) 

Nefrona distal TC 

Túbulos distal y 
proximal 

En cualquier lugar 
(generalmente en 
la cortical) 

Medulares, TCD 

Medulares, TCD 

TC medular 

Asa de Henle, TCD 

Nefronas corticales 

Glomérulo renal 

Cálices renales 

Causa 
Renomegalia delalRCT 

Sí Sí 

Sí Sí 

Infrecuente No 

No No 

No Sí 

No Sí 

No No 

Infrecuente Infrecuente 

Infrecuente Infrecuente 

Infrecuente Sí 

Infrecuente Sí 

Otras manifestaciones 

Quistes hepáticos, 
aneurismas cerebrales, 
hipertensión, prolapso 
de válvula mitral, litiasis 
renal, ITU 

Fibrosis hepática, hipoplasia 
pulmonar, hipertensión 

Ninguno 

Ninguno 

Alteraciones en retina, 
hueso cerebelo 

Hiperuricemia, gota 

Litiasis renal, hipercalciuria 

Carcinoma de células 
renales, tuberosidades, 
convulsiones, 
angiomiolipomas, 
hipertensión 

Carcinoma de células 
renales, feocromocitoma 

Malformaciones de la cara, 
cavidad oral y dedos; 
quistes hepáticos, retraso 
mental 

Polidactilia y sindactilia, 
obesidad, distrofia 
retiniana, hipogenitalismo 
en hombres, hipertensión, 
retraso mental 

EQRA =enfermedad re~a'I quistica adquirida; AD= autos6mica dominante; EPRAD =enfermedad poliquística renal autos6mica dominante; AR= autos6mica recesi.va; EPRAR = e~fermedad poliquistica renal autos6mica recesi.va; 588 = 
síndrome de 8ardet-8iedl; TC =tubo colector¡ TCD = túbulo contorneado distal; IRCT = insuficiencia renal crónica terminal; NF = nefronoptisis familiar; EQRM =enfermedad quística renal medular; RME = rif'lón medular «en esponja»; ORD = 
oral-facial-digital; ITU = infecciones del tracto urinario; VHL = Von Hippel-Lindau; XD = dominante unido al cromosoma X; - = suscept ibilidad genética no conocida. 
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(¡le control de la presión arterial es el mismo que el de cualquier otro 
p¡:¡dente con una enfermedad renal, e induye unas lecwras ·de presión 
arterial. sfo síntomas de 12sns mmHg o infeÚores. Aunque pueden 
utíiiza.rse todos los antihipertensivos de los que se dispone con éxitos 
similares, las consideraciones teóricas y los datos prelimiqares sugieren 
que los inhibidores de la enzimc;i converslva de la angiotensin<;¡ o los 
bloqueadores de los receptores de la angioten'sina pueden ser más efi
c~tes y retrasar la progresión haciala IRCVSfü embargo, elefectode 
estos agentes en el deterioro de ta flmción renal continúa siendo ciés
co.nocido. 

Infección del tracto urinariolnefrolitiasis 
EJtratamiento de las infecciones udriafiásy la nefrolitiasisno es dlfe.

ré~fe del de la población general e incluye un tratamiento antlmicro
biándhabitüaly un aumento en la ingestión ele l(ql/ido_s, respectivamente. 
Las ínfecdones de los quistes renales o hepáticos se tratan de forma 
adecuada con antibióticos lipofílicos que posean capacidad de penetra
ción en el quiste. Entre dichos antibiótkos se induyen ciprofloxacinó, 
frünetoprima; clindamicina y vancornkitléJ. Los resultados de los cultivos 
de orina y sangre y su sensibilidad deben guiar la elección del trata
~íento antibiótico. La hemorragia del quiste y la rotura¡ que próducen 
dolor y hematuria, se tratan habitualmente de forma conservadora, con 
rep$so y analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, A los pacientes' 
con aumento del tamaño renal se les debe recomendar que eviten los 
deportes de contacto y en aquellos casos con riñones detamaño .exce
sivo, incluso llevar cinturones o atarse los cinturones de I¡:¡~ sillas, Algunos • 
pacJentes con quistes inusuafmente. dolorosos responden ala aspiración 
del líquido del quiste, la quistectomía o la esclerosis con etanol. La 
nefrectomla raramente está indic¡¡da antes del comiénzo de la IRCT. 

Detección y tratamiento de Jos aneurismas cerebrales 
la detección de los aneurismas cerebrales se está incrementando en 

relación con la utilización de RM más que con TCsin contrastec El primer 
método es rnás sensible a las alteraciónés de la ;dn'.:ül<;1c:ión posterior y 
no presenta el·riesgo del deterioro de la fUncfón renal. La anglograrla 
cerebral de 4 vasos continúa siendo la prueba de reférencia y a menudo 
se utiliza p¡¡raplanificar la intervención quirúrgiq1.la realización de una 
RM cérebral a todos tos pacientes al diagnóstico de EPRAD ha demos• 
trado ser coste·efectlVa y conduce a una reducción de la morbilidad y 
de la mortalidad en los modelos de análisis de decisión, Se ha indicado 
con posterioridad que los jndividuos con ane.urismas cerebrá1es familia
res {definidos como aneurisrnas en dos o más de los familiares dE;J'·prirner 
a tercer grado) deben ser evatu<idoS..co(l RM cada 3 años. Los indivíduos. 
qué··Presentan, aneurismas cerebráles deben ser remitidos a un neuroci
rújal1o para considerar una posible intervención. Se recomienda un¡¡ 
evaruadórf anual con RM para vigilar él crecimiento de los aneurismas 
de todos lós pacientes con aneurismas no tratados, El trat<imiento de 
sústitÜción rella!. induyendó el trasplante, es al menos .tan efectivo en 
la EPRAD comb en las otras causas de IRCT. 

Reducir Ja formación de quistes 
' Recientemente, estrategias farmacológicas dirigidas a los receptores 

EGFR Y ErbcB2 y a la vía de la adenosina rílonofosfato .cídíca {AMPc), 
(que' es urU'nitógeno en I¡¡ EPRAD) se están desarrollando Y. probando 
én modelos animales de EPK Al inhibir la actividad cinasa-EGFR se 
reduce fa .formación de qlÜ~tes en el ratón orpk, edil defectoen e.I gen 
}gf)f7,37f?.pw; que codifiéa polaris, en eJ ratón bpk,' con un g~n defec
ti:íos¡) que codifica en el ra±ón homólogo el gen de la Drosophila bícaü
·dal é: (ambos son modelos de EPRAD y modelo de EPRAD eri rata de 
Hab~SPRO). Los inhib\dóres EGFR-cinasa resultaron deletéreos, pero en 
ef mcídelo murmo pck deEPRAD, un modelo más importante dado que 
estos ratones son defectuosos en el homólogo en rata deJ PKDH1 
húr.nano, un gen defectúoso en la EPRADc Una segunda aproximación 
térápéÚtka es el uso de tiazotidlnqdionas, agonistas de los receptores 'I 
activados de proliferación de peroxisomas (PPAR-y), que se ctee que 
actúan en parte a través de la vfo de la señalización Wnt para aumentar 
l~ a1tenina-j3, valores q9esé encu.efrtranreducidos en los embriones de 
ratónpkd1+, La tlazolidinodiona, pioglitazona administrada a la madre, 
ª .. amenta de forma discreta fosÚpervivenda de los embrione.s de ratón 
pkdF':..yreduce el edema subcutáneo, los.defectos can:líacos.Yla i;istogé
nesis renal, así como la disfljnción endotelial. '(a que.lo~ receptores V2 de 

la vasopresina (VPV2R) son los: m¡¡yorns agonistas. deAMPc en él tubo 
.' ... c9tector, los antagonistas de VPV2R; OCP3.1260 o. OCP4l061 (tqlvaptá,n) s~ · 
· usaron en modelos de roedores Pkd2.,,-, pcy~ ypck (respectivamente ortó
; logcx de. .. EPRAD humana, nefronoptisis adolescente y EPRAD humana). 

En los tres rnodelos, fo:s valores ge AMPc disminuyeron y la qstog~pesis 
se redujo en los animales tratados. Se están planificando estudios m·ui
tic'éntricos (Of) toJvaptán para evaluar el efecto de este fármaco en el 
desarrollo .11 la eKpar'lsión de los quistes renales. finalmente; et trata
miento de J3 pacientes con EPRADdurante un período de 6 meses, con 
él análogo desomatostatina octreotida; que inhibe. la secre<;ión activa 
<de cloro ieduciend.o la generación de ÁMPc, enfentecíóJa expansión de 
los qljistes, lo q4e indicá que el tratamiento a largo plazo puede ser 
rcenopr.otéctorj 

Consejo genético 
la gran. variabilidad qeJªi(rnanifestacione:s de la enfermedad y la 

tendenci~ a ,la rriorbilidada.sc:i<iada con su comienzo tardío ejercen una 
menor preslón so.bre el ¡füortQt~rapéut;ico. Álm así, los pacientes deben 

.conocer qué sus hijós tienen t1na ·probabilidad del 50% de heredar una 
enfermedad causad¡¡ por una mutación en la línea germinat Los diag
nósticos que se basan en ADN son más útiles para identificar la muta
cióJ'l de la Hneagermin'al prenatal o antes de la implantadóri y en ta 
seleccióndé 1.m jovendon<inte de trasplante de una fa mili¡¡ con EPRAD 
cuando !Os estudios de>imagehson negativos. La decisión de evaluar a 
loshiíos de padrescon'EPRA[I con ecografía renal se realiza solo después 
de considerar las potenciales implicaciones psicológicas y econórrikas. En 
Járnedida en que los diagnósticos basados en ADN 11eguen a ser amplia· 
mente disponibles y ernnómirns,y mientras se desarrollan opciones de 
tratamiento, el consejo genétÍéo tendrá que asumir un componente 
de cre¿iente importandc;i en Ía prevención f el tratamiento. 

IQt.m.mtJ 
La IRCT se desarrolla en casi el 50% de los pacientes con EPRAD mayores de 

60 años. El ritmo de progresión de la enfermedad renal es mayor en los hombres 
con hipertensión mal controlada, con menor edad en el momento del diagnóstico 
y con mutaciones en PKDl. Aproximadamente el 5% de todos los pacientes con 
EPRAD con un aneurisma cerebral fallecerán por la rotura de este. La supervi
vencia de los pacientes con EPRAD se encuentra reducida en los pacientes con 
mutaciones PKDl y PKD2, con una expectativa media de vida de unos 55 y 65 
años, respectivamente. 

• ENFERMEDAD POLIQUÍSTICA RENAL 
AUTOSÓMICA RECESIVA -

Epidemiologia 
La enfermedad poliquística renal autonómica recesiva (EPRAR) es una enfer

medad multisistémica de la infancia que se produce en uno de cada 20.000 recién 
nacidos. 

l@t.li@htft 
La EPRAR se caracteriza por una EPR grave y temprana dominada por la dila

tación de los túbulos colectores renales, disgenesia biliar y fibrosis portal. Se ha 
asociado con una mutación heterogénea en un único gen, PKHDl, un gen ortó
logo de rata pck que causa EPR. PKHD 1 se localiza en el cromosoma 6, tiene unas 
470 kb, incluye un mínimo de 86 exones y codifica una serie compleja de formas 
hendidas de manera alternativa. Su parte más larga de 16 kb incluye 67 exones y 
codifica un tipo único de proteína de membrana l, fibrocistina/poliductina, 
compuesta de 4.074 aminoácidos con un gran segmento extracelularyuna termi
nación carboxil corta intracitoplasmática. El ectodominio contiene, al menos, 10 
copias de un dominio tipo inmunoglobulina, además de los dominios de la plexi
na y del factor de transcripción y múltiples hélices )3-1 repetidas (Pj3Hl). Alter
nativamente, los transcritos escindidos codifican una proteína de membrana con 
dominios extracelulares variables, así como formas que carecen de segmentos 
transmembrana, los cuales, por ello, son probablemente secretados. El ARN
mensajero (ARNm) de PKHD 1 se detecta sobre todo en el riñón (conducto colec
tor medular y cortical y rama ascendente gruesa del asa de Henle), pero también 
se encuentra en páncreas, hígado y pulmón, órganos que se ven afectados en la 
EPRAR. Al igual que otras proteínas cistogénicas, la fibrocistina se encuentra en 
localización subcelular en el cuerpo basal y en los cilios apicales primarios. Una 
alteraci6n en la expresi6n de fibrocistina con estrecha interferencia en el ARNm 
reduce la longitud y la estructura de los cilios, lo que indica que la fibrocistina es 
importante en el mantenimiento de la integridad estructural de esta organela. 



Numerosas evidencias sugieren que las vías EGFR y AMPc, comentadas con 
anterioridad, son efectores importantes de la patogenia de la EPRAR. Sin embar
go, como ya se ha comentado, los inhibidores de AMPc, pero no de EGFR, son 
beneficiosos en los ratones pcy y pck, modelos de la EPRAR. 

Manifestaciones clínicas 

Al igual que la EPRAD, la EPRAR presenta un modelo de expresión altamente 
variable. Aunque la EP.RAR puede manifestarse por una enfermedad quística 
descubierta radiológicamente antes del nacimiento o en la infancia, en general 
suele asociarse con masas renales bilaterales e insuficiencia renal en la infancia y 
se acompaña de un 30% de mortalidad como resultado de la hipoplasia pulmonar 
grave y de una insuficiencia respiratoria secundaria. Pueden presentarse manifes
taciones en relación con la disfunción tubular entre las que se incluyen poliuria, 
enuresis, hiponatremia y acidosis metabólica hiperclorémica. La IRCT puede 
desarrollarse tras 20 años de evolución y en raras ocasiones no aparecerá nunca. 
El oligohidramnios por una enfermedad renal intraútero está a menudo presente 
y probablemente se relaciona con la grave hipoplasia pulmonar que causa lama
yor parte de la mortalidad en el primer año de vida. La fibrosis hepática, un 
hallazgo importante en la EPRAR, suele progresar hacia hipertensión portal y 
puede producir complicaciones del tipo de varices esofágicas sangrantes y hepa
toesplenomegalia. La fibrosis pancreática presenta síntomas solo en muy raras 
ocasiones. La hipertensión es casi universal y probablemente acelera la pérdida 
de función renal. Las complicaciones de los quistes, infección y rotura, también 
aparecen, aunque la hematuria es un hallazgo infrecuente. 

MM·'·'·tmtl 
La ecografía abdominal o la TC demostrarán el aumento de los riñones poli

quísticos y la fibrosis hepática, hallazgo suficiente para diagnosticar la EPRAR. 
Excepto porque haya un hermano afectado casualmente, los antecedentes fami
liares pueden no ser relevantes. La distinción entre la EPRAD y la EPRAR en muy 
raras ocasiones hace necesaria la realización de una biopsia hepática para docu
mentar una fibrosis hepática no detectada. Se dispone de un diagnóstico basado 
en la genética, aunque en la actualidad tiene una sensibilidad del 60% entre todos 
los fenotipos. 

Tratamiento e 
Al no existir un tratamiento específico para la EPRAR, el objetivo del 

tratamiento actual es la detección temprana y el tratamiento de las 
complicaciones de la hipertensión, la infección del tracto urinario y la 
hipertensión portal. El tratamiento de esta última puede hacer necesario 
un trasplante hepático ,q realizar un shunt portosistémkó. Como en 
todos los niños con EPRAR, resulta clave la atención a la íilJfrición y a la 
osteodistrofia renal. 

1Qi@§für.t1 
A la espera de que mejore la sensibilidad de las pruebas genéticas de diagnós

tico, el consejo genético debe tener un papel principal en la prevención. Los re
sultados prometedores de la utilización de los bloqueadores de VPV2R en los 
modelos animales de EPRAR probablemente continuarán con estudios clinicos 
en un futuro próximo. 

1g¡.¡.t.tmtJ 
Los pacientes afectados de EPRAR presentan la mayor mortalidad durante el 

primer año de vida. Con posterioridad, su supervivencia a los 15 años oscila entre 
el 50 y el 80%. 

• ENFERMEDAD QUÍSTICA 
RENAL ADQUIRIDA 

Biopatología 

La enfermedad quística renal adquirida (EQRA) se limita fundamentalmente 
a la población con IRCT en tratamiento con diálisis periódica. 

Los quistes se originan de dilataciones en el túbulo proximal y distal en riño
nes pequeños en estadio final, con independencia de su causa, modo de diálisis o 

Capítulo 128 Enfermedades quísticas del riñón ~ 909 

presencia de un trasplante renal funcionante. Entre los factores de riesgo identi
ficados se incluyen la duración de IRCT, el sexo hombre, la etnia negra y la hipo
potasemia crónica. 

Manifestaciones clínicas 

La EQRA suele ser asintomática. Sin embargo, a veces pueden aparecer quistes 
aumentados de tamaño que se asocian con malestar abdominal y dolor. Las he
morragias del quiste son más frecuentes que las infecciones del quiste y se presen
tan habitualmente como dolor en el flanco, anemia o hematuria. La complicación 
más significativa de la EQRA es la conversión maligna del quiste a un carcino
ma de células renales. Estos tumores se asocian con frecuencia con hematuria y 
son de 2 a 200 veces más frecuentes en los pacientes con EQRA que en la pobla
ción general sometida a diálisis. 

11'6[.iit.tmtJ 
El diagnóstico de la EQRA es relativamente sencillo e implica la demostración 

de quistes renales bilaterales en la ecografía o en la TC en un paciente con un fallo 
renal crónico previo o en IRCT. Al contrario de lo que sucede en la EPRAD y en 
la EPRAR, los riñones no suelen ser grandes y no existen antecedentes familiares 
de EPR. Son preferibles una RM o una TC renal para detectar quistes en riñones 
pequeños y para evaluar la conversión hacia la malignidad. 

Tratamiento e. 
Una modificación en la dosis de diálisis no modifica el curso de la 

enfermedad. Una hematuria importante o de comienzo reciente descu
bre el problema de un carcinoma de células renales y se necesitan una 
RM o una TC con realce para descartarlo. Cualquier evidencia de forma
ción de un septo o de material sólido, o un aumento de contraste en el 
interior del quiste, es sospechosa de la existencia de un carcinoma renal 
y debe realizarse una nefrectomía. 

1Qi@§.t;t.t1 
No existen estrategias para prevenir la aparición o el retraso de la expansión de 

los quistes renales. 

lgt.],[.tmtJ 
Aunque los pacientes con carcinoma de células renales en los pacientes con 

EQRA presentan con menor frecuencia metástasis en el momento del diagnósti
co que otros pacientes con carcinoma de células renales, la mortalidad a 5 años es 
mayor, probablemente porque coexiste con la IRCT. La EQRA asintomática no 
afecta a la supervivencia. 

• ENFERMEDAD QUÍSTICA RENAL 
MEDULAR Y MISCELÁNEA 

La enfermedad quística medular del riñón comprende dos enfermedades here
ditarias clínicamente significativas aunque infrecuentes [nefronoptisis familiar y 
enfermedad renal quística medular (ERQM)] y la frecuente y habitualmente be
nigna riñón medular «en esponja» (v. tabla 128-1). 

• Nefronoptisis familiar 
La nefronoptisis familiar se desarrolla en la infancia temprana y la adoles

cencia con una disfunción tubular que progresa a IRCT antes de los 20 años de 
edad. Aproximadamente el 20% de los pacientes presentan alteraciones ocula
res, óseas o cerebelosas. Una mutación adquirida recesivamente en al menos 
uno de los 5 genes identificados, NPHPl a NPHP5 (que codifican, respectiva
mente, de nefrocistina 1 a nefrocistina 5) produce nefronoptisis familiar y se 
desarrollan quistes en el túbulo renal distal, sobre todo en la unión corticome
dular, donde se expresan, respectivamente, las nefrocistinas codificadas. La 
expresión de nefrocistinas en localizaciones extrarrenales es la responsable de 
las alteraciones asociadas en la retina, en el esqueleto y en el sistema nervioso. 
La mutación de la nefrocistina 5 se asocia siempre con alteración retiniana, que 
probablemente se explica por la interacción de esta proteína con el regulador de 
la retinitis pigmentosa guanosina-trifosfato (GTPasa) en los cilios de los foto
rreceptores. La nefrocistina-1 (o nefrocistina) interacciona con la tubulina-beta 
y con nefrocistina 2 a nefrocistina 4 para formar complejos proteicos que pue-
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den también incluir la adhesión a proteínas de señalización focales cinasa 2 y 
pl30Cas y las proteínas del citoesqueleto tensina y filamina. Nefrocistina 3 
contiene un dominio putativo tubulina-tirosina ligasa, como tirosinato 
a-tubulina, con lo que regula la organización microtubular del cilio primario. 
Las 5 nefrocistinas se encuentran en el cilio primario. Otras isoformas de ne
frocistina 2 (inversita) se encuentran en las uniones laterales, en los centroso
mas, en los polos del huso mitótico, y en el núcleo, formando complejos con 
proteínas no ciliares como B-catenina y el complejo de proteína Apc2 que pro
mueve la anafase. La importancia fisiológica de todas estas asociaciones tiene 
que ser definida. 

• Enfermedad quística renal medular 
La enfermedad quística renal medular (EQRM) es similar a la nefroptisis 

familiar, aunque más rara, aparece en la juventud y tienen un patrón de heren
cia autosómico dominante. Los quistes corticomedulares se presentan en la 
mayoría de los pacientes, pero no siempre pueden demostrarse en la ecografía 
o en la TC porque son muy pequeños. Al menos 2 genes, MCKDl y MCKD2, 
producen EQRM. El cuadro clínico es idéntico, con la excepción de que en 
MCKD2 es más frecuente la gota por una hiperuricemia más grave y un co
mienzo temprano de la IRCT. El MCKDl no se ha identificado, se localiza en el 
cromosoma lq21 y su posición genética se ha redefinido a la región 2,1 Mb y 
lleva interesantes candidatos que codifican proteínas con papeles conocidos en 
la adhesión célula-célula, la unión con tubulina, la proliferación y el crecimien
to y el trasporte de iones. MCRD2 codifica uromodulina (proteína de Tamm
Horsfall), una proteína urinaria de 85 kD secretada por la rama ascendente 
gruesa del asa de Henle y proteína más abundante de la orina humana. 

• Riñón medular «en esponja» 
El riñón medular «en esponja» se caracteriza por dilataciones en los conduc

tos colectores papilares y medulares internos, congénitamente adquiridos, e 
hipercalciuria. Aunque puede ser un hallazgo accidental de una urografía intra
venosa (con una característica permanencia de contraste en los conductos co
lectores quísticamente dilatados) también puede manifestarse como hematuria 
y litiasis renal recurrente. La patogenia del riñón medular «en esponja» se des
conoce. Puede asociarse con una gran variedad de alteraciones congénitas, lo 
que indica una predisposición genética. 

• Otras afecciones 
La formación de quistes renales se ve en unas pocas y raras condiciones 

congénitas. La esclerosis tuberosa y el síndrome VHL son enfermedades heredi
tarias de forma autosómica dominante. Estas condiciones son enfermedades 
sistémicas cuyos rasgos más significativos no se relacionan con la EQR. La 
formación de quistes en la esclerosis tuberosa se asocia habitualmente con hi
pertensión, puede simular una EPRAD (a veces con EPR grave que produce 
IRCT) y tiene una incidencia elevada de carcinoma de células renales (aproxi
madamente un 5%). La formación de quistes en el síndrome VHL también 
puede presentar rasgos de EPRAD, pero lo más importante es que la incidencia 
de carcinoma renal de células claras alcanza el 25%. El síndrome OFD se carac
teriza por malformaciones en la cara, en la cavidad oral y en los dedos. Se here
da con un patrón ligado al cromosoma X y se produce por un defecto en el gen 
OFDl que codifica la proteína OFDl que se expresa en los cuerpos basales, 
pero cuya función se desconoce. Los quistes renales, principalmente glomeru
lares, se encuentran en más del 50% de los pacientes que son exclusivamente 
mujeres (ya que los portadores hombres de la mutación OFDl mueren intraú
tero) y, por tanto, se distingue de la EPRAD. El síndrome OFD también debe 
diferenciarse de varias enfermedades glomeruloquísticas del riñón, entre las 
que se incluyen esclerosis tuberosa, nefronoptisis juvenil familiar, síndrome de 
polidactilia y costilla-corta, síndrome hepatorrenal de Zellweger, síndrome de 
braquimesomielia renal, síndrome de la distrofia torácica asfixiante de Jeune y las 
trisomías 9, 13 y 18. El síndrome de Bardet-Biedl (BBS) es una rara enfermedad 
autosómica recesiva que se caracteriza por obesidad, hipertensión y distrofia de 
manos, ojos, riñón y genitales masculinos. Los quistes en cálices y las muescas 
en los cálices son las lesiones renales predominantes y su diagnóstico se realiza 
mejor con urografía intravenosa que con ecografía. El deterioro renal es fre
cuente y es una importante causa de muerte. Se han identificado 8 genes asocia
dos con BBS (de BBSl a BBSB). Los productos genéticos se expresan en los 
cuerpos basales, implicando a los cilios en este pleiotrópico síndrome. 
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NEFROPATÍAS HEREDITARIAS 
Y ALTERACIONES 
DEL SISTEMA URINARIO 

Lisa M. Guay-Woodford 

DESARROLLO DEL RIÑÓN Y DEL SISTEMA 
URINARIO 

El riñón humano y el tracto urogenital se desarrollan a partir de tres es
tructuras embrionarias principales: el mesénquima metanéfrico, el conducto 
mesonéfrico (wolffiano) y la cloaca (fig. 129-1). A las 4-5 semanas de gesta
ción, la yema ureteral se origina como un divertículo del conducto mesoné
frico. Las interacciones recíprocas entre las ramas de la yema ureteral y el 
mesénquima metanéfrico inducen el desarrollo renal, y el metanefros tiene 
una transformación epitelial para formar el glomérulo y los túbulos proximal 
y distal. Las ramas de las yemas ureterales originan los conductos colectores, 
la pelvis renal, el uréter y el trígono vesical. La nefrogénesis se completa en la 
semana 34 de gestación. 

De forma simultánea con los iniciales acontecimientos nefrogénicos, el plie
gue urorrectal divide la cloaca en el seno urogenital y el futuro recto. El conducto 
mesonéfrico abierto en la vejiga se convierte en el orificio ureterovesical del trí
gono. Entre las semanas 5 y 6 de gestación, el segundo conducto genital (conduc
to mülleriano) aparece y transcurre en paralelo al conducto wolffiano. En los 
hombres, el conducto mülleriano posteriormente regresa, mientras que el de
sarrollo del conducto wolffiano va a formar el epidídimo, el conducto deferente, 
las vesículas seminales y el conducto eyaculador. En las mujeres el conducto 
wolffiano regresa y el conducto mülleriano se fusiona para formar el primordio 
ureterovaginal, el cual desemboca en el seno urogenital y dará lugar al útero, los 
conductos ováricos y la vagina proximal. El resto del alantoides forma el uraco, 
un cordón fibroso que conecta la vejiga con el ombligo. 

Las alteraciones en el desarrollo del riñón y del sistema urinario son relativa
mente frecuentes, afectan al 1-1,5% de los recién nacidos y suponen alrededor de 
un tercio de las malformaciones congénitas. Algunas son asintomáticas y no tie
nen consecuencias, pero muchas alteraciones del sistema renal son una causa 
importante de mortalidad infantil y de morbilidad en niños mayores y adultos, 
incluyendo la progresión hacia insuficiencia renal. 

• ALTERACIONES DEL SISTEMA 
URINARIO 

• Malformaciones del parénquima renal 
Los defectos congénitos en el desarrollo renal pueden producir la ausencia de 

un riñón o alteraciones en el tamaño renal, en la estructura o en la posición. Las 
irregularidades en el contorno renal pueden originarse por la persistencia de la 
lobulación fetal o una impronta hacia la mitad del polo del riñón izquierdo por el 
bazo («joroba de dromedario»). Ninguna irregularidad produce deterioro en la 
función renal. 
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FIGURA 129-1 • Acontecimientos claves en el 
desarrollo del sistema urinario. En el embrión 
de 4 semanas, la yema ureteral emerge del 
conducto wolffiano (A). Las interacciones reci
procas entre las ramificaciones de las yemas 
ureterales y el mesénquima metanéfrico indu
cen el desarrollo renal. De forma simultánea, 
la cloaca se divide por el pliegue urorrectal en 
seno urogenital y el futuro recto (B). En el 
embrión hombre de 8 semanas, el conducto 
wolffiano comienza a formar el epidídimo, las 
vesículas seminales y la parte caudal de los 
vasos deferentes (C). A las 9 semanas, !1 creci
miento axial de la columna espinal empuja al 
riñón en desarrollo a ascender desde la pelvis 
a la posición lumbar final. Los genitales exter
nos se desarrollan entre las semanas 8 a 16 y 
el descenso del testículo comienza en el sép
timo mes de gestación. 

• Agenesia renal 

A 

Recto 

e 

La agenesia renal refleja un fallo completo en la nefrogénesis. La agenesia 
unilateral también puede producirse como consecuencia de una enfermedad 
sindrómica, como el síndrome de Turner. Como una entidad aislada, la ausencia 
completa de un riñón aparece en uno de cada 500-1.000 individuos. La inciden
cia es mayor en hombres y ocurre con mayor frecuencia en el lado izquierdo. La 
ausencia del uréter unilateral o del hemitrígono aparece aproximadamente en la 
mitad de los pacientes. El riñón contralateral en general está aumentado de tama
ño por una hipertrofia compensadora, pero puede ser ectópico o encontrarse 
malrotado. El reflujo vesicoureteral (RVU) en el lado contralateral se observa 
aproximadamente en el 30% de los pacientes. 

La agenesia renal se suele asociar con anomalías genitales, lo que indica que 
representa un defecto en el ámbito del desarrollo. En mujeres, la ausencia del 
oviducto ipsilateral y una malformación del útero y de la vagina es el resultado 
de una malformación del conducto mülleriano, mientras que en hombres, las 
estructuras derivadas del conducto wolffiano, como los conductos deferentes y 
las vesículas seminales, a menudo están ausentes. Entre otras anomalías asocia
das se incluyen las malformaciones cardiovasculares, los defectos vertebrales y 
el ano imperforado. 

La agenesia renal bilateral se asocia con el «fenotipo Potter», que incluye hipo
plasia pulmonar, un aspecto facial característico y deformidades en la columna y 
en las piernas. Al nacer, estos niños presentan un grado crítico de hipoplasia 
pulmonar que es incompatible con la vida. 

La asociación familiar de agenesia renal unilateral o bilateral, displasia renal e 
hidronefrosis congénita aparece en el sindrome de adisplasia renal hereditario 
(ARH), una alteración autosómica dominante con penetrancia variable. 

• Hipoplasia renal 
La hipoplasia renal describe unos riñones pequeños con un parénquima re

nal aparentemente normal. La verdadera hipoplasia es el resultado de un creci
miento posnatal defectuoso de las nefronas. La oligomeganefronia describe una 
forma de hipoplasia renal bilateral con notable reducción en el número de ne
fronas y asociada con una hipertrofia de los glomérulos y túbulos individuales. 
Esta anormalídad aparece esporádicamente como un defecto aislado del de
sarrollo que debe diferenciarse de la atrofia renal adquirida y del complejo ne-

Mesénquima 
metanéfrico Seno urogenital 

B 

D 

mesonéfrico 
(wolffiano) 

fronoptisis-enfermedad quística medular. La función renal se reduce de forma 
lenta, con progresión a insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) en la segun
da o tercera décadas de la vida. 

• Displasia renal 
La displasia renal puede asociarse con varias alteraciones en el tamaño renal 

e indica una diferenciación metanéfrica anormal que causa una diferenciación 
incompleta y/o anómala de los elementos renales. Los riñones displásicos pe
queños se suelen denominar aplásicos. Los riñones displásicos de gran tamaño 
son, a menudo, quísticos, y el tipo más frecuente es la denominada displasia 
multiquística. 

La displasia unilateral puede ser asintomática hasta bien entrada la edad adul
ta. Los riñones pequeños aplásicos y los grandes riñones multiquísticos no son 
funcionantes y deben distinguirse de la agenesia renal por estudios de imagen. El 
uréter ipsilateral suele ser atrésico. Las malformaciones contralaterales, entre las 
que se incluyen la obstrucción y el RVU son frecuentes. Los riñones multiquísti
cos unilaterales involucionan con el tiempo y a menudo desaparecen. Como ya se 
ha comentado, la aplasia y la displasia multiquística unilateral pueden ser mani
festaciones de un síndrome ARH. 

Anomalías en la estructura 
del riñón y uréter 

• Malrotación renal y ectopia 
El riñón metanéfrico comienza a desarrollarse caudalmente en el em

brión. Hacia la novena semana de gestación, el riñón asciende a su posición 
normal (Ll-L3), y la pelvis renal rota 90° hacia la línea media. Las alteracio
nes en el ascenso y/o rotación del riñón son frecuentes. La ectopia renal bi
lateral a menudo se asocia con fusión renal. La anomalía de fusión renal más 
frecuente es el riñón «en herradura», que aparece en uno de cada 500 naci
mientos con una relación 2: 1 favorable a los hombres. El ascenso renal se ve 
impedido por la arteria mesentérica inferior (fig. 129-2). Una ectopia renal 
cruzada puede aparecer con fusión o sin ella. El riñón supernumerario (ex
tra) es habitualmente ectópico y de localización variable. Aunque casi un 
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FIGURA 129-2 • Riñón «en herradura». 

tercio de los pacientes con ectopia renal son asintomáticos, la malrotación 
de la pelvis renal incrementa el riesgo de hidronefrosis, infección y forma
ción de litiasis. 

Anomalías de la pelvis ureteral 
La obstrucción de la unión ureteropélvica impide el flujo de la orina de la pelvis 

renal al uréter. Es una de las anomalías más frecuentes del tracto urinario en ni
ños y es la causa más frecuente de dilatación del sistema colector en el riñón fetal. 
En la obstrucción ureteropélvica congénita, son frecuentes las alteraciones uroló
gicas en el sistema contralateral, entre las que se incluyen agenesia renal, displasia 
renal, displasia multiquística, obstrucción ureteropélvica y RVU. La obstrucción 
ureteropélvica también puede aparecer en adultos de manera secundaria a una 
compresión externa, a un pinzamiento o a una estenosis del uréter proximal. La 
intervención quirúrgica se indica si se asocian deterioro de la función renal, pie
lonefritis, litiasis o dolor. 

Hidrocálix o hidrocalicosis se refiere a la dilatación de un cáliz mayor que apa
rece en el contexto de una obstrucción extrínseca (como una estenosis infundi
bular) o una compresión extrínseca de la pelvis (causada por vasos o quistes pa
rapiélicos). En comparación, la megacalicosis es una lesión displásica no 
obstructiva, que se observa fundamentalmente en hombres, en quienes los cálices 
se dilatan y, en general, aumentan en número. Asociada con la hipoplasia medu
lar renal causa malformaciones en la papila renal. 

Los divertículos caliciales son estructuras quísticas que se conectan por un ca
nal estrecho a un cáliz menor adyacente. En los estudios de imagen, estos diver
tículos habitualmente se rellenan de contraste, lo que los distingue de los quistes 
del parénquima renal. 

La duplicación parcial de pelvis renal y uréter es una anomalía frecuente, más 
en mujeres, habitualmente unilateral y clínicamente asintomática. 

Anomalías ureterales 
Los uréteres ectópicos en general reflejan duplicación renal y ureteral com

pleta. Casi el 10% son bilaterales. El uréter ectópico suele drenar el polo supe
rior displásico de un riñón doble y se inserta por debajo de la unión vesicoure
teral normal en la parte baja del trígono o en la uretra proximal. Los uréteres 
ectópicos aparecen con mucha mayor frecuencia en mujeres y la localización de 
la inserción pueden ser la vagina y la vulva, con la incontinencia resultante. Un 
uréter ectópico a menudo se asocia con ureterocele, una dilatación quística 
del uréter terminal (fig. 129-3). En niños, los ureteroceles pueden asociarse con 
infección del tracto urinario y obstrucción del cuello vesical o incluso del uré
ter contralateral. En los adultos, la presentación clínica se asocia con infeccio
nes, litiasis ureterales o ambas. 

Un megauréter, o uréter notablemente dilatado, posee numerosas causas 
potenciales, entre las que se incluyen la obstrucción ureteral intrínseca por una 
litiasis, obstrucción al flujo de la vejiga, RVU o una compresión externa del 
uréter distal. Por el contrario, un megauréter primario es el resultado de una 
obstrucción funcional del uréter distal producida por un segmento sin peristal
tismo (fig. 129-4). 

FIGURA 129-3 • Uréter ectópico asociado con ureterocele. 

FIGURA 129-4 • Megauréter con segmento aperistáltico {flecha). 

Reflujo vesicoureteral 

En el sistema urinario normal, el reflujo urinario desde la vejiga hacia los 
uréteres puede prevenirse mediante un mecanismo funcional similar al de 
una válvula en la unión vesicoureteral. La competencia de esta válvula depen
de de numerosos factores críticos como la longitud intramural del uréter, la 
posición del orificio ureteral en la vejiga y la integridad de los músculos de 
la pared de la vejiga. El RVU primario aparece por la incompetencia de la vál
vula vesicoureteral por un segmento corto de uréter submucoso y por la posi
ción lateral ectópica de su orificio. Como el uréter intramural se prolonga con 
la edad, el RVU primario tiende a remitir o desaparecer. Factores genéticos 
parecen contribuir en la patogenia del RVU primario, ya que los familiares 
inmediatos de un caso presentan un riesgo de RVU aumentado 30-50 veces. 
El RVU también puede ser secundario a una obstrucción del tracto urinario 
inferior por una malformación, como en el síndrome de la tríada y las válvu
las uretrales posteriores. 

En el RVU primario o secundario, el reflujo intrarrenal puede producir una 
nefropatía por reflujo, una lesión tubulointersticial que se asocia con grandes ci
catrices en los polos renales. Además, el desarrollo de una lesión glomerular que 
consiste en glomerulosclerosis segmentaria y focal puede causar proteinuria, hi
pertensión y pérdida progresiva de la función renal. 
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• Anomalías del tracto urinario inferior 

• Síndrome de la tríada (síndrome de Prune-Bel/y, 
síndrome de Eagle-Barrett) 

El síndrome de la tríada se refiere tanto al síndrome de Prune-Belli como al 
síndrome de Eagle-Barrett y comprende un conjunto de alteraciones entre las 
que se incluyen la deficiencia o la ausencia congénita de los músculos de la 
pared abdominal, importante dilatación ureteral, vejiga hipotónica, hipoplasia 
prostática y ausencia de descenso testicular bilateral ( criptorquidia). El síndro
me completo solo se expresa en hombres y habitualmente los individuos super
vivientes son estériles. Los pacientes con un síndrome incompleto pueden tener 
alteraciones de los músculos de la pared abdominal, vejiga y sistema urinario 
superior; un 3% de los pacientes son mujeres. Aunque el hecho molecular espe
cífico todavía no se ha definido, las alteraciones en el desarrollo mesenquimal 
parecen producir una deficiente diferenciación de vejiga y próstata, una aplasia 
del músculo liso ureteral con ausencia de peristaltismo ureteral y displasia re
nal en grado variable. Las tres cuartas partes de los pacientes con síndrome de 
la tríada tienen asociadas malformaciones del sistema cardiovascular, del tracto 
gastrointestinal y del esqueleto. En el período inmediato posnatal, el pronóstico 
depende de la gravedad de las alteraciones extragenitourinarias. La superviven
cia a largo plazo se correlaciona con el grado de displasia renal y el éxito en el 
tratamiento de la urodinámica. 

• Alteraciones de la vejiga 
La extrofia vesical es el resultado de un defecto en el cierre de la línea media de 

la pared abdominal anteroinferior, vejiga y genitales externos. Estas alteraciones 
se han atribuido a un defecto primario en la diferenciación de la membrana cloa
ca!, pero se desconoce la base molecular específica. En los casos graves, la extrofia 
vesical se asocia con ano imperforado y atresia rectal. Sin embargo, es rara la 
asociación con otras anomalías congénitas. Los estudios clínicos indican que 
existe una correlación entre el éxito en la reconstrucción de la vejiga y la preser
vación de la función renal a largo plazo. 

En adultos, la vejiga neuropática responde a numerosas etiologías, como trau
matismo del sistema nervioso central, ictus, enfermedades como, por ejemplo, la 
de Parkinson, lesiones de la médula espinal, esclerosis múltiple y lesión de ner
vios periféricos causados por cirugías o traumatismos. En niños, el mielomenin
gocele (espina bífida) es la causa más común de la disfunción neurogénica de la 
vejiga. Otras formas de mielodisplasia, como el disrafismo (espina bífida oculta), 
y la agenesia sacra son causas menos frecuentes. 

• Válvulas uretrales posteriores 
En los niños, las válvulas uretrales posteriores (VUP) son las causas uretrales 

más frecuentes de obstrucción al flujo de la vejiga con la consiguiente formación 
de hidronefrosis bilateral y megauréteres. Sin embargo, sólo el 10% de todos los 
niños con hidronefrosis bilateral presentará VUP. La obstrucción uretral se pro
duce por la reabsorción defectuosa de los pliegues mucosos de la uretra posterior, 
inmediatamente distales al veromontanum. Como consecuencia en asociación 
con VUP se produce la dilatación de la uretra proximal, la hipertrofia y travecu
lación de la pared vesical y están presentes grados variables de displasia renal (fig. 
129-5). La supervivencia de los pacientes y del riñón a largo plazo depende de la 
gravedad de la displasia renal asociada. 

• NEFROPAT(AS HEREDITARIAS 

Las enfermedades hereditarias del túbulo renal son un grupo de condi
ciones en las cuales se encuentra alterada la reabsorción de iones, de solutos 
orgánicos y de agua. Estos defectos pueden clasificarse según el segmento 
afectado dentro de la nefrona (tabla 129-1). Como se comentó en el capítu
lo 123, el túbulo proximal es el responsable de la reabsorción de la mayoría 
de la glucosa filtrada, aminoácidos, ácido úrico, fosfatos, bicarbonato y 
proteínas de bajo peso molecular. El asa de Henle y la neurona distal reab
sorben entre el 25 y el 50% del cloruro sódico y los cationes divalentes. El 
conducto colector bajo el control regulador de la aldosterona afina la reab
sorción de sodio y la secreción de hidrogeniones y de potasio. En el conduc
to colector terminal, la hormona antidiurética regula la reabsorción de agua 
y la concentración urinaria. 

• Alteraciones de la función 
del túbulo proximal 

• Cistinuria 
La cistinuria se caracteriza por un defecto en la reabsorción en el túbulo 

proximal de cistina y aminoácidos dibásicos que lleva a la formación de cálcu
los urinarios. La cistinuria se transmite como un rasgo autosómico recesivo 

Próstata __ \~\ -~~~~...
Válvula 

1 ccetral po•torio¡ 

¡ 

FIGURA 129-5 • Obstrucción al flujo vesical causado por válvulas uretrales posteriores. 

con una prevalencia estimada de un caso por cada 7.000 individuos. Clínica
mente, la cistinuria se clasifica de acuerdo con el nivel de excreción de cistina 
en los heterocigotos: tipo I, rango normal; tipo no l, rango alto y mixto. La 
formación de litiasis en general se manifiesta en la segunda-tercera década de 
la vida y habitualmente los hombres se ven afectados con mayor intensidad 
que las mujeres. Sin embargo, la presentación clínica es bastante variable y 
puede presentarse desde la infancia hasta la séptima década de la vida. Los 
niños afectados se identifican por concentraciones elevadas de cistina urina
ria, pero se deben realizar pruebas después de que el trasporte tubular haya 
alcanzado la completa maduración (2 años de edad). Los cálculos de cistina 
son radiopacos y a menudo forman el núcleo de un cálculo secundario de 
oxalato cálcico. Entre los síntomas se incluye el cólico renal, que puede aso
ciarse con obstrucción de la vía urinaria y/o con infección. El tratamiento 
conservador con altos volúmenes de orina y alcalinización de ésta es suficien
te en numerosos pacientes con cistinuria, aunque la recurrente formación de 
cálculos puede conducir a lesión renal y se recomienda profilaxis con agentes 
tiol que forman mezclas disulfuro con cistina. 

Se han identificado 2 genes en la cistinuria: SLC7 A9, que codifica el canal 
luminal de transporte y SLC3Al, que codifica la subunidad reguladora del 
transporte. Numerosos estudios de gran tamaño indican que la mutación 
SLC3Al es más frecuente que la mutación SLC7 A9. Basándonos en estos datos, 
se ha desarrollado un algoritmo escalonado para la detección genética en pa
cientes con cistinuria de bajo coste, seguro y que ahorra tiempo en herramien
tas de diagnóstico. 

• Cistinosis 
La cistinosis es la causa hereditaria más frecuente del síndrome de Fanco

ni, así como una enfermedad multisistémica que afecta a ojos, músculos, sis
tema nervioso central, pulmones y a varios órganos endocrinos. Se han des
crito tres presentaciones clínicas. La más grave es la cistinosis infantil, que se 
manifiesta en el primer año de vida con una acidosis tubular renal (ATR), 
alteración en el crecimiento y hallazgos del síndrome de Fanconi con ami
noaciduria, glucosuria, fosfaturia y proteinuria de bajo peso molecular. Se 
produce una insuficiencia renal progresiva con un estadio terminal en la in
fancia. Hay una forma juvenil menos grave, que cursa con disfunción renal 
que comienza en la infancia más avanzada y con depósitos de cistina en la 
córnea. La forma más leve, cistinosis no nefropática, se caracteriza por foto
fobia, pero sin problemas renales. 

La cistinosis es una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones 
en el gen CTNS, que codifica cistinosina, un transportador lisosomal de cistina. 
Los defectos en este transportador producen una acumulación intralisosomal de 
cristales de cistina con amplia destrucción celular. El pilar del tratamiento de la 
cistinosis es la cisteamina oral, un aminotiol que disminuye el contenido intrace
lular de cistina en un 95%. En pacientes bien tratados, adolescentes o adultos jó
venes, la cisteamina ha demostrado su eficacia al retrasar el deterioro glomerular 
renal, aumentar el crecimiento, prever el hipotiroidismo y disminuir el contenido 
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TABLA:l29-1 NEFROPATfAS HERE[)ITARIAS S~N EL SEGMENTO NEFRONAL 

Enfermedad 

T0BULO PROXIMAL 

Glucosuria renal 

Acidosis tubular renal proximal 

Deficiencia anhidrasa carbónica 11 (CAll) 

Enfermedad de Hartnup 

Cistinuria 

Cistinosis 

Enfermedad de Dent 

Síndrome de Lowe 

Intolerancia hereditaria a la fructosa 

Tirosinemia tipo 1 

Enfermedad de Wilson 

ASA DE HENLE 

Síndrome de Bartter 

T0BULO DISTAL 

Síndrome de Gitelman 

Hipomagnesemia con hipercalciuria familiar 

Hipomagnesemia aislada 

CONDUCTO COLECTOR 

Hiperaldosteronismo remediable con 
glucocorticoides 

Síndrome de Liddle 

Exceso aparente de mineralcorticoides 

Seudohipoaldosteronismo tipo 1 

Seudohipóaldosteronismo tipo 2 (síndrome 
de Gordon) 

Acidosis tubular renal distal 

Deficiencia de la anhidrasa carbónica 11 (CAll) 

Diabetes insípida nefrogénica 

Herencia 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

Unido al X 

Unido al X 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AD 

AD 

AR 

AR, AD 

AD 

AR, AD 

AR 

Unida al X 
AR, AD 

OMIM* 

233100 

604278 

259730 

234500 

Tipo A: 220100 
Tipo B: 604144 

Infantil: 219800 
Comienzo tardío: 219900 
No nefropática: 219750 

300009 

309000 

229600 

276700 

277900 

Tipo l: 601678 
Tipo 11: 241200 
Tipo 111: 607364 
Tipo IV: 602522 

263800 

248250 

154020 

103900 

177200 

218030 

AR: 264350 
AD: 177735 

114300 

AR: 602722 
AD: 179800 

259730 

Unida al X: 304800 
AR y AD: 125800 

Hallazgos renales principales 

Glucosuria aislada 

Acidosis metabólica hiperclorémica 
h ipopotasém ica 

Acidosis tubular renal mixta proximal 
y distal 

Aminoaciduria neutra 

Cálculos renales 

Síndrome de Fanconi 

Nefrocalcinosis, cálculos renales, proteinuria 
de bajo peso molecular 

Síndrome de Fanconi 

Síndrome de Fanconi 

Síndrome de Fanconi 

Síndrome de Fanconi 

Alcalosis metabólica hipoclorémica 
hipopotasémica 

Acidosis metabólica hipoclorémica 
hipopotasémica 

Grave depleción renal de magnesio y calcio 

Pérdida renal de magnesio 

Hipertensión renina-baja 

Hipertensión renína-baja 

Hipertensión renina-baja 

Acidosis metabólica hiponatrérnica 
h ipopotasém ica 

Hipertensión renina-baja con 
hiperpotasemia 

Acidosis metabólica hiperclorémica 
hipopotasémica 

Acidosis tubular renal mixta proximal 
y distal 

Defecto en la concentración urinaria 

*Entrada online en Mendelian lnheritance in Man, OMIM. Disponible en: www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ (acceso 26 junio, 2006). 
AR = autosómica dominante; AR = autosómica recesiva. 

de cistina en el músculo. Por ello, un diagnóstico temprano y un tratamiento 
adecuado y rápido son críticos para prevenir o retrasar de forma significativa las 
complicaciones de la cistinosis. 

• Alteraciones en la función del asa 
de Henle y del túbulo distal 

• Alteraciones de Bartter-Gitelman 
Los síndromes de Bartter-Gitelman son un grupo de alteraciones que se carac

terizan por una notable reducción en el transporte de sal en la rama ascendente 
grue~a del asa de Henl~ ($mdrom~ \!~ Bartter) o en el túbulo contorneado distal 
(síndrome de Gitelman). Las personas con síndrome de Bartter presentan una 
depleción renal de sal y una presión arterial baja, poliuria, acidosis metabólica 
hipopotasémica e hipercalciuria, con un riesgo variable de nefrocalcinosis. 

Las mutaciones en uno de los cuatro genes: SLC12A2, que codifica el cotrans
portador sodio-cloro-potasio, NKCC2; KCN/1, que codifica el canal del ion pota
sio ROMKI; CLCNKB, que codifica el canal basolateral CLC-Kb del ion cloro, y 
BSND, que codifica barttin, una subunidad reguladora que se necesita para anclar 
el canal basolateral del cloro a la membrana, causan, respectivamente, los sindro
mes de Bartter autosómicos recesivos tipos l, ll, III y IV. Los defectos en cualquie
ra de estos genes alteran el transporte de sal en la rama ascendente gruesa, produ
ciendo un efecto similar al de la furosemida (fig. 129-6). Además, una mutación 
con incremento en la función en CASR, el gen que codifica el receptor extracelu
lar de detección del ión calcio (CaSR), puede producir un fenotipo similar al del 
sindrome de Bartter (también conocido como Bartter V) que se distingue de los 
sindromes de Bartter, desde el tipo I al tipo IY, por su transmisión autosómica 
dominante y su asociación con hipercalciuria hipocalcémica. 

En comparación con los anteriores, los individuos con síndrome de Gi
telman presentan una leve pérdida renal de sal, presión arterial normal, 
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FIGURA 129-6 • Transporte en la rama ascendente gruesa (RAG) y 
fisiopatología del síndrome de Bartter. Sodio (Na•), potasio (K•) y 
cloro (CI·) se reabsorben a través de la membrana apical vía un 
cotransportador sodio-potasio-cloro, NKCC2 (defectuoso en el sín
drome de Bartter tipo 1). NKCQ puede ser inhibido por furosemida. 
La función óptima de este transporte necesita la unión de los 4 
iones. Basándose en la baja concentración luminar de potasio, la 
unión de K• se convierte en el escalón autolimitante. Por ello, para 
asegurar una adecuada suplencia en la luz, el potasio se recicla por 
los canales ROMKl (defectuosos en el síndrome de Bartter tipo 11). 
Estos procesos de transporte apical producen un exceso relativo de 
cargas positivas en la luz apical, proporcionando la fuerza paralela 
conductora para la reabsorción para-celular de caldo (ca'•) y de 
magnesio (Mg'+). Na• sale por la membrana basolateral por la 
bomba de sodio-potasio-adenosina-trifosfatasa (Na•-K··ATPasa), 
mientras que el cloro sale por los canales de cloro CLC-Kb (defec
tuosos en el síndrome de Bartter tipo 111) y CLC-Ka. Ambos canales 
precisan barttin (defectuoso en el síndrome de Bartter tipo IV) para 
su colocación idónea en la membrana. RAG reabsorbe aproximada
mente el 25% de la carga filtrada de sodio, mientras que el con
ducto colector (CC) reabsorbe cerca del 3% de la carga de sodio. Un 
notable defecto en la reabsorción de sodio en RAG produce una 
deplecíón de sal, estimulacíón del sistema de renina-aldosterona y 
la aldosterona induce un aumento de la secreción de hidrogeniones 
y potasio en ce, produciendo la alcalosis metabólica hipopotasé
mica. MR = receptor mineralcorticoide. 

acidosis metabólica hipopotasémica, hipocalciuria e hipomagnesemia. Esta 
alteración clínica es semejante al efecto a largo plazo de la administración 
de tiazidas. La mayoría de los pacientes poseen defectos en SLC12A3, un 
gen que codifica el cotransportador sodio-doro, NCCT. Sin embargo, algu
nos pocos pacientes con fenotipo de síndrome de Gitelman tienen mutacio
nes en CLCNKB. 

Por tanto, se han identificado 6 genes que causan los síndromes de Bartter 
(tipos 1 a V) y de Gitelman con la unificadora fisiopatología de tener defectos 
en el transporte de sal en la rama ascendente gruesa del asa de Henle o en el 
túbulo contorneado distal. Las diferencias clínicas entre los síndromes de Bart
ter y de Gitelman se relacionan con la intensidad de la depleción de sal, mien
tras que las diferencias fenotípicas entre los tipos 1 a V de Bartter se correlacio
nan con los papeles fisiológicos específicos que los trasportadores individuales 
o los canales desempeñan en el riñón y en otros órganos sistémicos. El pilar del 
tratamiento incluye reemplazar las pérdidas de agua y sal, aportando suple
mentos de potasio. En pacientes con síndrome de Bartter que se manifiesta en 
el período perinatal (tipos 1 y Il), los inhibidores de la ciclooxigenasa (ibupro
feno, indometacina o celeco:xib) pueden ser beneficiosos. En los pacientes con 
síndrome de Gitelman y en algunos con síndrome de Bartter tipo lll, puede ser 
necesario suplementar con magnesio. 

Alteraciones en la función 
del conducto colector 

Síndrome de Líddle (seudoaldosteronismo 
El síndrome de Liddle es una forma autosómica dominante de hipertensión 

sensible a la sal. La hipertensión grave se suele manifestar en la infancia con 

RAG: 20-30% 

MR 

__ _=r- cr-

Célula intercalada a 

CC:3% 

rasgos de alcalosis metabólica hipopotasémica similar a un hiperaldosteronis
mo primario, pero en el cual la secreción de renina y aldosterona está suprimi
da. Las alteraciones clínicas se pueden mejorar con una dieta baja en sal y con 
la administración de amilorida o triamtereno, que son antagonistas del canal 
epitelial de sodio (ENaC). 

El canal ENaC se compone de las subunidades alfa, beta y gamma, se expresa 
en la superficie apical de las células del conducto colector y desempeña un papel 
crítico en el mantenimiento del equilibrio de sal y la presión arterial. Las subuni
dades beta y gamma regulan la actividad del canal de la subunidad alfa. Mutacio
nes en cualquiera de estas subunidades reguladoras producen un aumento en la 
actividad de ENaC y síndrome de Liddle. 

Acidosis tubular enal distal 
La acidosis tubular renal distal (ATRd) se produce por un fallo para excretar 

ácidos fijos por parte de las células intercaladas-alfa del conducto colector (v. 
figs. 116-10 y 118-3). Entre las consecuencias clínicas se incluyen una acidosis 
metabólica hiperclorémica hipopotasémica, raquitismo y deterioro del creci
miento (en niños), osteomalacia (en adultos), hipercalciuria, hipocitraturia, 
nefrocalcinosis y nefrolitiasis. La ATRd clásica puede distinguirse de otras cau
sas de acidosis metabólica por su pH urinario inadecuadamente alto (> 5,5), 
una disminución de la excreción neta de ácido, un hiato aniónico urinario po
sitivo, y una concentración baja de amonio urinario (tabla 129-2). El tratamien
to con suplementos alcalinos (1-3 mEq/kg en adultos y 3-6 mEq/kg en niños) 
suele ser eficaz para corregir la acidosis. Frente a la ATR proximal, la depleción 
de potasio por la orina puede mejorar solo con el tratamiento alcalino. 

Se han descrito tanto formas autosómicas dominantes como recesivas de 
ATRd. Estas alteraciones hereditarias implican mutaciones en genes que codifi
can la enzima anhidrasa carbónica ll (CAII), el intercambiador renal de anio-
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TABLA 129-2 RASGOS DE LAS ACIDOSIS TUSÚ.LARES RENALES HEREDlTÁRIAS (ATR) 

Defecto de transporte pH mínimo urinario Suplemento alcalino 
Alteración renal durante la acidosis (Hco,-> HAU durante la acidosis* 

ATR proximal ,!. reabsorción proximal de < 5,5 Niños: 10-15 mEq/kg/d Oo+ 
bicarbonato 

Deficiencia de anhidrasa ,!. reabsorción proximal de Variable Variable Oo+ 
carbónica 11 (CAll) bicarbonato y .J.. 

acidificación distal 

ATR distal ,!. acidificación distal > 5,5 Adultos: 1-3 mEq/kg/d Oo+ 
Niños: 3-6 mEq/kg/d 

*En ATR, el HAU generalmente es O o positivo, mientras que en las acidosis metabólicas asociadas con una enfermedad diarreica, el hiato aniónico es negativo. 
HCo,- =bicarbonato; HAU: hiato aniónico urinario ([Na•] + [K•J - [CL-1). 

nes 1 (AEl), y las subunidades de adenosina-trifosfato-hidrogeniones de la bom
ba de protones (W-ATPasa). 

Las mutaciones en el gen SLC4Al (que codifican AEl o el intercambiador 
cloro/bicarbonato) son la primera causa de ATRd dominante y raramente se 
asocian con formas recesivas. Las mutaciones asociadas con ATRd son distintas 
de las que subyacen en la anemia hemolítica familiar asociada con esferocitosis 
hereditaria. En ATRd, los defectos en SCL4Al causan retención intracelular de 
AEl o movimiento no polarizante de AEl a la membrana plasmática, lo que alte
ra la secreción normal de ácido en el conducto colector. 

Las mutaciones en la subunidad H•-ATPasa son la primera causa de ATRd 
autosómica recesiva. H•-ArPasa-vacuolar (V-tipo-ATPasa) son ubicuas, comple
jos proteicos multisubunidades que median el trasporte de protones dependien
tes de ATP. En el riñón, las V-tipo-ATPasa se expresan en la membrana plasmáti
ca a lo largo de la mayoría de la longitud de la nefrona con patrones de localización 
apical y/o basolateral. Las V-tipo-ATPasa son la bomba mayor de secreción de 
protones en la nefrona distal y están implicadas en la secreción neta de protones 
(generación de bicarbonato) y en la reabsorción de protones (secreción neta de 
bicarbonato). Defectos en dos genes, ATP6Bl y ATP6NlB, producen ATRd con 
ceguera neurosensorial asociada o sin ella. El gen ATP6Bl codifica la subunidad 
Bl de V-tipo-ATPasa, que se expresa en el epitelio del túbulo renal, en la cóclea, 
y en el epitelio endolinfático. En el oído, la W -ATPasa, regula el pH de la endo
linfa, una función que es crítica para la supervivencia del pelo celular y la audi
ción normal. El gen ATP6N1B codifica la isoforma a4 accesoria y las mutaciones 
en este gen no se asocian con sordera. 
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desarrollo y de los factores genéticos que contribuyen a las malformaciones 
humanas del sistema urinario. 

ENFERMEDAD PROSTÁllCA 
BENIGNA Y PROSTATITIS 

Michael J. Barry y Mary McNaughton-Collins 

La próstata es la mayor glándula accesoria del sistema reproductor masculino, 
y rodea la uretra prostática debajo de la vejiga. Su base es adyacente al cuello de 

la vejiga y su ápex, contiguo al diafragma urogenital. La uretra prostática presen
ta un ángulo a la altura del verumontanum, la unión con los dos conductos eya
culatorios. En hombres jóvenes, la próstata tiene un peso de unos 20 g. A medida 
que la edad progresa, la próstata aumenta de tamaño y desarrolla una anatomia 
zonal característica (fig. 130-1). Sus ácinos se comunican con la uretra por los 
conductos prostáticos y aporta aproximadamente el 20% del volumen del semen. 
El líquido prostático es rico en citrato, cinc y poliaminas, aunque su papel en la 
reproducción está pobremente definido. 

• HIPERPLASIA BENIGNA 
DE PRÓSTATA 

M#iMAMi' 
La hiperplasia benigna de próstata (HBP) se define histológicamente por 

la hiperplasia de las células estromales y epiteliales, comenzando en el área 
periuretral. La hiperplasia puede ser simétrica o asimétrica y en general 
progresa con el tiempo. Con la edad, los pequeños y múltiples nódulos hi
perplásicos crecen, se fusionan y comprimen el tejido normal contra la 
verdadera cápsula prostática y crean una cápsula que rodea la expansión 
adenomatosa. 

Epidemiología 

El proceso hiperplásico comienza hacia los 30 años, de tal forma que, alre
dedor de los 80 años, el 85% de los hombres presenta HBP. La prevalencia en 
relación con la edad de la HBP en las autopsias es notablemente similar entre 
hombres de diferentes etnias. El envejecimiento y el funcionamiento de los 
testículos son los factores principales de riesgo. El comienzo de las manifes
taciones de HBP antes de los 65 años en un familiar de primer grado también 
es un factor de riesgo. La prevalencia de las manifestaciones clínicas se desco
noce, ya que no existe un consenso mundial en la definición. A pesar de ello, 
cerca de un tercio de los hombres en EE.UU. de edades comprendidas entre 
los 40 y los 79 años tienen síntomas del tracto urinario inferior entre mode
rados y graves, la mayoría de los cuales pueden atribuirse a HBP. 

Biopatología 

La testosterona se convierte mediante la enzima 5a.-reductasa en dihidrotes
tosterona (DHT), el mayor andrógeno intraprostático. La HBP no se desarrolla 
en hombres castrados antes de la pubertad o en los que tienen una deficiencia de 
5a.-reductasa. Aunque en la próstata predomina el tipo de isoenzima 2, en gene
ral la isoenzima 1 es predominante. Un conjunto de factores de crecimiento pep
tídicos, junto con DHT, media las interacciones célula-estroma que alteran el 
equilibrio de la proliferación celular y la apoptosis que finalmente conduce a la 
HBP. Los mecanismos son poco conocidos. 

Tampoco está clara la genética de HBP. Puede existir una herencia autosómica 
dominante en, por lo menos, un 10% de los casos. 

Manifestaciones clínicas 

La morbilidad de HBP se traduce por los molestos síntomas del tracto urina
rio inferior. Habitualmente se trata de síntomas miccionales, como sensación 
dudosa y esfuerzo miccional, sensación de vaciamiento incompleto, intermi-
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tencia, chorro débil o goteo posmiccional, que se han considerado como una 
consecuencia de una obstrucción mecánica al vaciamiento vesical. Síntomas 
como frecuencia, nicturia, urgencia o aparente incontinencia se cree que se 
producen por contracciones no inhibidas del detrusor. Sin embargo, existe una 
pobre correlación entre la gravedad de los síntomas, el tamaño de la próstata, el 
grado de obstrucción y la inestabilidad del detrusor, lo que sugiere que su ori
gen puede ser más complejo. Los síntomas clave del tracto urinario inferior por 
HBP pueden cuantificarse utilizando las siete preguntas sobre síntomas de la 
escala internacional de síntomas prostáticos (Internacional Prostate Symptom 
Store, IPSS) (fig. 130-2). 

La obstrucción para el vaciamiento de la vejiga por HBP posee un compo
nente estático y otro dinámico. El componente estático es el causado por el 
aumento del tamaño de la próstata, mientras que el componente dinámico se 
debe al incremento del tono adrenérgico en la próstata, donde predominan los 
adrenorreceptores a 2• 

En la situación de reobstrucción, al aumentar la presión del detrusor puede 
producirse una hipertrofia del detrusor y, eventualmente, una fibrosis. Entre las 
complicaciones de la HBP se incluyen la retención aguda de orina, que puede 
ser el resultado de un infarto prostático. El residuo urinario posmiccional au
menta el riesgo de infección del tracto urinario y de formación de litiasis. Con 
la obstrucción de larga duración pueden desarrollarse un hidrouréter y una 
hidronefrosis y, en ocasiones, un fallo renal. Los hombres con HBP pueden 
presentar hematuria porque existe un complejo de venas estrechadas en la 
próstata aumentada de tamaño, aunque otras causas, fundamentalmente la 
neoplasia, deben ser evaluadas. 

FIGURA 130-1 • Diagrama sagital del segmento distal de la uretra prostática (UP), 
segmento proximal de la uretra (PU) y conductos eyaculadores (E) en el que se obser
van sus relaciones con la sección sagital del tejido anteromedial no glandular [cuello 
vesical (CV), estroma fibromuscular anterior (FM), esfínter preprostático (EP) y esfínter 
estriado distal (ED)]. Estas estructuras se exponen en relación con la representación 
tridimensional en la próstata glandular: zona central (ZC), zona periférica (ZP) y zona 
de transición (ZD. (De McNeal J: Normal histology of the prostate. Am J Surg Pathol 
1988;12:619-633, con autorización.) 

Mfii·'"·W 
Antecedentes 

Generalmente se realiza un diagnóstico de presunción de HBP sintomá
tica cuando un hombre de edad avanzada es estudiado a causa de síntomas 

FIGURA 130-2 • lnternational Pros
tate Symptom Score (IPSS). Las 7 pre
guntas del cuestionario son parte de 
un test desarrollado para un índice 
de síntomas por la American Urologi
cal Association. La octava pregunta 
sobre síntomas de incontinencia se 
evalúa por separado. (De Barry MJ, 
Fowler FJ Jr, O'Leary MP. y cols.: The 
American Urological Association symp
tom index for benign prostatic hyper
plasia: The Measurement Committee 
of the American Urological Associa
tion. J Urol 1992;148:1549.) 

Menos de Menos de Alrededor 
No del una vez la mitad de la mitad 
todo de cada 5 de las veces de las veces 

1. Durante el mes pasado, más o menos, ¿cuántas veces ha 
tenido la sensación de haber vaciado completamente 
la vejiga después de haber terminado de orinar? o 2 3 

2. Durante el pasado mes, más o menos, ¿cuántas veces 
ha orinado antes de las 2 horas siguientes a haber o 
terminado de orinar? 

2 3 

3. Durante el mes pasado, más o menos, ¿cuántas veces 
ha presentado intermitencias en la micción? o 2 3 

4. Durante el mes pasado, más o menos, ¿cuántas veces 
o 2 3 ha tenido dificultad para posponer la micción? 

5. Durante el mes pasado, más o menos, ¿cuántas veces 
o 2 3 ha presentado debilidad en el chorro miccional? 

6. Durante el mes pasado, más o menos, ¿cuántas veces 
o 2 3 ha tenido que presionarse para comenzar la micción? 

7. En el pasado mes, ¿cuántas veces se ha tenido que levantar para orinar desde que se acostó 
hasta que se levantó al día siguiente? 

o Ninguna Una vez 2 2 veces 3 3 veces 4 4 veces 

Puntuación total IPSS =suma de las preguntas 1-7 = 

Calidad de vida por la sintomatología urinaria 

Si usted tuviera que pasar el resto de su vida con sus condiciones urinarias actuales, ¿cómo se sentiría? 

Fundamentalmente 
Feliz Satisfecho satisfecho 

o 2 

Satisfecho e 
insatisfecho 

a partes iguales 

3 

Fundamentalmente 
insatisfecho 

4 

5 

Infeliz 

5 

Más de la 
mitad de Casi 
las veces siempre 

4 5 

4 5 

4 5~ 

4 5 

4 5 

4 5 

5 o más veces 

Fatal 

6 
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del tracto urinario inferior. Estos síntomas deben cuantificarse según el 
IPSS (v. fig. 130-2). Niveles de O a 7 son síntomas leves; de 8 a 19, síntomas 
moderados, y de 20 a 35, síntomas graves. Debe tenerse en cuenta el patrón 
de respuestas individuales. Cuando la frecuencia y la nicturia son los sínto
mas predominantes, un registro diario en el que se recojan los tiempos y las 
cantidades de cada micción durante un período de varios días puede ser de 
utilidad. Por ejemplo, si se documenta a diario la existencia de una poliuria 
nocturna, deben considerarse otras causas antes que HBP. Los hombres con 
HBP suelen tener un equilibrio en las micciones y los síntomas progresan 
de forma lenta con la ·edad. Cuando las manifestaciones aparecen antes de 
los 50 años, son de aparición rápida o los síntomas miccionales están ausen
tes esto constituye una alarma que sugiere una causa alternativa. Debe ob
tenerse una lista completa de las medicaciones porque muchas, en especial 
antihistamínicos, simpaticomiméticos y anticolinérgicos pueden afectar al 
tracto urinario. 

Diagnóstico diferencial 
Aunque los síntomas del tracto urinario inferior en hombres de edad avan

zada suelen ser por HBP, en el diagnóstico deben incluirse causas sistémicas 
que producen frecuencia y nicturia, como diabetes, hipercalcemia, obstruc
ción a la salida de la vejiga secundaria a estenosis uretrales, y enfermedades 
neurológicas que afecten a la vejiga. Unos antecedentes médicos generales y 
el patrón de los síntomas deben ofrecer la clave de las enfermedades sistémi
cas. Los hombres con estenosis en general han sufrido instrumentaciones 
genitourinarias o enfermedades de transmisión sexual. Los problemas vesica
les primarios deben sospecharse en pacientes con ictus, enfermedad de Par
kinson o neuropatía diabética. 

Examen físico 
En el examen físico deben incluirse un tacto rectal y un examen neurológico 

en los que se busquen evidencias de neuropatía periférica o anestesia en el área de 
la silla de montar (los segmentos S2-4 inervan la vejiga), que podría indicar una 
neuropatía vesical subyacente. El tacto rectal debe evaluar el tamaño y la consis
tencia de la próstata. Clásicamente, la HBP causa una próstata firme con un au
mento simétrico en el tamaño y una consistencia como la de la punta de la nariz. 
Los nódulos asimétricos y duros indican un cáncer de próstata; sin embargo, este 
último puede presentarse incluso en próstatas de apariencia normal. Los médicos 
tienden a infraestimar el tamaño de la próstata; si ésta parece aumentada de ta
maño seguramente lo está. 

Hallazgos de laboratorio 
Se realizará un análisis de orina para valorar la existencia de piuria o de hema

turia. Entre los estudios más adecuados se incluyen la medición de creatinina, el 
flujo miccional y los valores del antígeno prostático específico (PSA). El líquido 
urinario se mide habitualmente en la consulta del urólogo, pero carece de valor 
con volúmenes urinarios bajos ( < 150 mi). Un pico de líquido de menos de 10 mi 
por seg es más indicativo de obstrucción, mientras que líquidos superiores a 15 mi/ 
seg son menos indicativos; por desgracia, un hombre puede presentar buenos 
flujos con obstrucción y contracciones vesicales potentes y un flujo bajo sin obs
trucción con contracciones vesicales débiles. 

La determinación del PSA se utiliza para la detección temprana del cán
cer de próstata; sin embargo, el PSA tiene una especificidad relativamente 
pobre en esta situación. Además, la detección temprana del cáncer de prós
tata con PSA no ha demostrado conseguir una reducción de la mortalidad 
por el cáncer de próstata en estudios aleatorizados. Si se realiza un estudio 
de PSA, en general un nivel superior a 4 ng/ml debe indicar la realización de 
una biopsia prostática bajo control ecográfico. Aunque cerca del 50% de los 
hombres con valores de PSA superiores a 10 ng/ml tienen un cáncer de 
próstata en la biopsia, alrededor del 25% de los que presentan niveles entre 
4 y 10 ng/ml tienen cáncer de próstata y el 15% de los pacientes con cáncer 
tienen un PSA de 4 ng/ml o inferior. Una mayoría de autoridades duda del 
valor de la detección del cáncer de próstata no palpable en los hombres con 
una expectativa de vida inferior a 10 años o después de los 75 años en hom
bres con otras comorbilidades. Muchos pacientes con HBP son ancianos. 
Sin embargo, por razones médico-legales, es aconsejable valorar la posibili
dad de un cáncer de próstata subyacente cuando un hombre de edad avan
zada está siendo evaluado por síntomas del tracto urinario inferior. Una 
concentración de PSA, probablemente al servir como una aproximación al 
tamaño de la próstata, puede también ser de ayuda para estratificar el futu
ro riesgo de progresión para la cirugía o la retención aguda de orina, ya que 
los valores más elevados predicen un mayor riesgo. 

La prueba de referencia para el diagnóstico de la obstrucción al vaciamiento 
vesical es la documentación de un aumento de la presión en la vejiga en rela
ción con el flujo de la orina. El papel de los estudios de flujo-presión en la 
evaluación de los hombres con síntomas del tracto urinario inferior es objeto 
de discusión. Deben considerarse estas pruebas en los hombres con síntomas 
atípicos o con enfermedades que aumentan el riesgo de problemas vesicales 

primarios o en hombres con fracasos del tratamiento invasivo. Basándose en 
que estas pruebas pueden predecir la respuesta a un tratamiento intervencio
nista, algunas autoridades también las consideran en hombres en quienes fra
casa el tratamiento médico. 

Hasta el momento, no se ha documentado ninguna estrategia de tratamiento 
preventivo eficaz para la HBP. 

Tratamiento )~ 

A los hombres con un· IPSS en él rango leve muy raramente Sé fes 
aconseja que inkien un tratamlento. De forma símilar,una próstata 
aumentada de tamaño solo no es 'indicación de tratamiento. El escalón 
clave en la toma de deé:isiones en un hombre con síntomas moderados 
o graves es evaluar el grado éonel queel paciente siente molestias. ta 
última pregunta del cu~stio11ario. IPSS (vAig. 130-2) puede servir cqmo 
inicio del debate. 

Én hombres con pequeño rríalesfar «la espera bajo vlgilanda» e~ ad.e~ 
i:uada; La situación del P,ªciente debe revisarse de forma periódica. Es 
aconsejable evitar fármacos que puedan infhJir. 

Tratamiento médico 
tél. mayoría de los hombres con síntomas qué les incapacitan eligen 

inicialmente un tratamiento médico. J,.1:i,s.·bloqueéldores u,~acjrenérgicQs 
y los inhibido res de la 5u-reductasa son. las opciones disponibles de 
prescripción. Los bloqueacfores a (tabla l3Q"1} atacan al componente 
dinámico de la HBP y handemostrado qt,Je reducenJa sintomatoJogía 
en múltiples éstudips dínicosdurantemás de4aftos; D Laréspuesta 
a ·i9s bloqueadores ,~ es Independiente ·<iel tama~o . de la,. próstatél; ,En 
general, las dosis deben iraÚmentando, hasta un máximo; hasta que él 
efecto terapéutiéo sea óptimo, a menos qüe.los efectos secundarios lo 
limiten. Ooxazosiha y terazosina son eficaces en el tratamiento de HBP 
e hipertensión; sin embargo, ta monoterapia con un blocjueador a no 
debe considerarse a largo plazo como óptima para la hipertensióp, El 
efecto de los bloqueadores u sobre el riesgoderetencíÓn aguda de or}na 
.o la progresión· hasta la intervención qütrúrgka no es relev~nte en un 
período de 4 años. 

TABLA 130·1 FÁRMACOS UTILIZADOS EN EL 
TRATAMIENTO DE HOMBRES CON SfNTOMAS 
DEL TRACTO URINARIO INFERIOR ATRIBUIDOS 
A HtPERPLASIA BENIGNA PE PRÓSTATA 

Fármacos 

BLOQUEADORES a 

Alfuzosina* 

AlfUzosina ER 

Doxazosina 

Doxazos.if'.\a XL 

Tamsulosina 

Terazosina 

Tableta/cápsula 
tamaño (mg) 

2,5 

10 

1,2,4, 8 

4,8 

0,4 

t 2, 5, 10 

INHIBIDORES DE Sa-REDUCTASA 

Finasterida 5 

Dútast.erida 

Dosis 
recomendadas 

2,5 mg tres veces 
al día 

10 mg dos veces 
al día 

1, 2, 4, 8 mg dos veces 
al día 

4,8 mg dos veces 
al día 

0,4, 0,8 mg dos veces 
al día 

1, 2, 5, 10 mg dos 
veces al día 

5 mg dos veces 
al día 

0,5 ITlg dos veces 
al cfü1 

*Este fármaco no ha sido aprobado por la FDA de EE.UU. en el momento de esta 
publicación. 
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En general, Josefectos securíd;;irios de••füs bloqueadorés-.31fason hipo
ter¡s1ón ó[tostática, mareos y astenia. ta tamsutosina y .. la. alfuzosinC'I 
parece.ntener u.na mayor especificidad para el subtípodel receptor q'r,;¡ 
q~ es el predóminanté en lapróstata. Ambos agentes. parecen presen
tar pocos éfect9s>o hinguho sobre la presión áfieriát Sin embargo, 
puestoque los mareos y 1.a asteniapareceqüenbestánrnediadospor 
la hipotensión, Ja qus.ehda ·de comparación entre ellos hace difícil ·.que 
estos a.gente~i:engan .otras ventajas más allá de uq menor riesgo de 
h.ipotensión offostática. · · 

Finasterida.ydutasterida sonkis inhibidores 5a.-reductasa de los qué 
se dispone hasta el momento .(v;tabla 130~1). Estos. agentes b}9qoean 

·f~conversi6n .de testosterona a DHT pór la isoenzima tipo 4 (ffn<,t5t'e7 

rida) o por ambas isoenzimas (dutasterida). El tamañ~ prostático se 
reduce en un 15-20% tras un año de tratamiento con cualquiera de los 
dos agentes. finasterida ydutasterida reducen los síntomas del tracto 
urinari() inférior más gu) elplacebo en estudios de 2y4 años de ~tira• 
'i:j~i), aunque la réaücdón.de los síntomas es más leve gue la observada 
con .los bloqueadores alfá; 111 Además,. estos agentes reducen el 
ritrrrº. qe progresión hasta la intervgnd()n .quirúrgica y la retención 
aguda . a~ orina en los . hombr~s ton próstatas de m.C'!Yor tamaño. Las 
concentracion.e~ de P5Apueden .utilizarse par¡i estratificar el beneficio 
preventivo de •. :finastérida. El rívmem de .. tratamiE?ntos · .. ne.cesarios 
c:Jur-anté4 años para evitar un episo.dío.de reteríd('.,n ág,l.Ído. de or"Jna-0 
lacirugía esapróximadamente de 30 para hómbres con valores de PSA 
inferior a l,4 ng/ml, de alrededor de 20 para valores de PSA compren..
didos entre t;4y 3,2 ng/ml, y de cerca de 10 para valores de PSA supe-
rioresi,á },2 ng/ml. · 
· El principal efecto sewndario de finasterida y dutasterida es la disfun

gónsexual o de eyaculación en aproximadamente el 5% de los hombres. 
Ambos agentes reducen los valo~es de PSA alrededor del 50%. Aunque 
no parecen interferirccm{a detetd.ón del cáncer de próstata, los valores 
de PSAcjeben interpré1:arsé dé forma diferente, La estrategia más sen
cJUá .. es dupli<;'ar e.1 valor de PSA medido einterpretarlo deforma.ha.bi• 
tuaLEn un redente .·est[Jdiq aleatorizado, la fina.sterida redujo . la 
incidencia aCúmulada de cáncer depróstata en7"años del 24 al 18% en 

u·.·n g .. n1po ... d .•.• ·.e··· .. h.· º .. rnb·r· eSJI! .. ue fuerone·s.tu.diados a fondo·.·, incluso.: c. qnbí.opsii;t. 
sistemática al fínal. 11 Sin embargo, basándose en que la finasterida 
aumenta eliiesgóde cáncer de alto grado del 5 al 6%, el impa~o de 
los inhibidoresde 5cHeductasa sobre la mortalidad delcáncer de prós
tata se desconoce. 

Dados los diferentes mecanismos de iofbloqueadores alf~ y de Jqs 
inhibidores del('! S:acrequctasa, el tí.atamiento, combinado resuJtamuy 
atractivo: En u.h estudio de üriaño de duración, lafiriasted.d¡;¡noofredó 
un beneficio.añadido en Jos. síntomas sobre lós bloqueador~s u en ;tél"· 
minos d.e redúcéión. de los .srntomas. 11 Sin embargo, el tratamiento 
combinado fue más>efü:az que la m?noterapía con dox.azosínao f!nas
terída para prevenir la pn;igresión de la enfermedad; inddyendo la 
progresión de Jos síntomas en .un, período de. 4 años, D ~Cuando un 
hom~re presenta sfn!omas de HBP! un blgqueador q..; e:rnna r¡¡ionable 

' priiTiéra eteceión en ·el tratamiento médico. flnasterida o dutasterida 
,P;úe9~ncofrecerse también en casos de hombres ton una próstata palpa
ble aumentada de tamaño o con valores de PSA más elevados para 
áñadfr un beneficio preventivo. 

Entre las direcciones futuras en el tratamiento médíco se ihdµyen 
gtandés estudios de varios extractos de plantas, cgrnp ·éf serrín de 
paji"rJito, utilizado ampliamente para redl.Jtlr:Jos síntomas del tracto 
:urinati(J inferior. 

Tratamiento quirúrgico 
ga Pr<>statectomía trarísi.I~etral (PTU} todavía se Cor1Side~a el tratac 

': tJií~nt9 de elección para la HBR ya que permite reducir los síptqméls de 
forma más significativa q~efáreducción obtenid~.por el·tratarriiento 
més:fko. LA PTU precisa ~n: 9ef1eral ·una estancia hospítalariafü~lfeY. lJl"l 
sondaje . vesical al principió: E,q urrestt)dio aleatorizado en efque se 
comparó PTUArente a técnica de !<la espeia ;de relQj»; tanto l()?SÍf{to• 
m.as cornc;í las compJfoadones de la: HBPse "iédl!Jéron de f~ároa notafiite 
con la intervenció~ quirúrgica: 11 :Además, k>s riesgos de disfunción 
sexüaLe incontinenda n;qson'sv~°ridres con PTU. La PTU q:invencioh~f 
.utiHza un eI~ct~odo.dé aíamhrepa·¡.aJeSecareJ tejido. que está.obstru~ 
Yen~()'\'ariac:iones más actU¡¡Ies:.utilizan eléctrodosgiratoriosoe.nergía 
tásér :par;;i vaporizar o resecar "él tejido prostático; Este ptocedirriientq 
parece cursar con menor hemorragia inmedi.3ta \¡ mejora los síntomas 
a·,col"to"pJazp; aunque a largo plazó sir éfeC:tividad náha. sido todavía 
evafuada .', .. . 

Témlcas·qulrúrgícas· rnenós ih\'as'fya.s y fl')ás nuevas, in<;IUyer.id?)<l. inyec
,ciqn de et<mol, los ultras9riid~S'tle aita intensidá~ y el. kata:ml~nt~ 
ter{nal in_ducid.o por agl}a,~~stán.· evaiuand.o en la .. ad;yalidad. eci '. Ún 
intento. de .compagi.nar el aliv.ip.dljraclen;> de l()ssintonias .dé laPT'tfcón 
los mínlinos eféctos secu'riclario.s deltratámíeríto rnédiCó. . . 
,.--- ._ - .. - - -- -. -- -- - - -- - - - - - - -, - - -. ---,:,- ,_-_ - ' --: - - .~-- - ,:.-_ ¡- .-. - - - ,-,~· __ ,: - ·_ - · 

Tratamientos alternativos 
se han de;á"r"roI lad·o ~é,Citrca~ · rnf[¡ifüame.rít~ ioyas!va? p¡ira ,e!Jinrn~f'Jiw 

scintomas sirrh()SPit<>Uzad{)n: latermoterapia ·corÍ .• mícroondasfr~nsure
trales . quem¡3 yéoagula el tejido prostatico·,,utiliz.ando una apt~r:r~ : d~ 
ITlicroondas .•. rodead('! ele. uriatun~a - trente .al. ~ál()t'para . prÓtegerHJa 
yrei:ra; .La abla(;lón transpú~trál wtj aguja µtiliZ<J ¡¡gujas de radioffed.i.~jí~ 
tjá· colocadas de forma directa.~g)a próstat¡¡ ·. para. generar catoJ:y prf>~ 
clucir. Ja toagüfacig1J.':· lps ;meC:anisrnQs 'poi:·:íos cuales actdarí/ést"os 
'tratamientos no son bie[) .conoddqs. Srn ~rn~é¡rgo,. parecen pro~l'.ídf Ufl 
aliv.io intermedio de :ío$ siii~P.OJ~s entr.e el fratámíento farmasoJó-i:J.Í~)'Y 
yJa PTU. Su eficaci;i a largo plazo no está i;l<Jra,: · · 

''m"·ttm 
Los síntomas del tracto urinario inferior atribuibles a la HBP en general pro-

gresan de forma lenta con el tiempo, pero con variabilidad individual. Por ejem
plo, en un estudio realizado en hombres con grados moderados de sintornas que 
prefirieron una «espera vigilante», después de 4 años de seguimiento, un 13% 
presentaban síntomas leves, un 46% todavía tenían sintornatología moderada, un 
17% tenían síntomas graves y un 24% habían optado por la cirugía. El riesgo de 
retención aguda de orina en estos casos es del 1-2% al año. Complicaciones más 
graves parecen ser muy raras. 

PROSTATITIS 

1.tUmAMd 
La validez de las clasificaciones tradicionales basadas en la etiología nunca se 

ha confirmado. El actual sistema de clasificación de la prostatitis del N ational 
Institutes of Health (NIH) incorpora el término «síndrome crónico de dolor 
pélvico» para refl~jar el desconocimiento sobre si la prostatitis crónica no bacte
riana y la prostatodinia están, en realidad, relacionadas con la próstata (ta
bla 130-2). 

Epidemiología 
Se realizan anualmente 2 millones de consultas ambulatorias por prostatitis en 

EE.UU. La prevalencia histológica varía entre el 6 y el 98%. La prevalencia de 
sintornatología similar a la prostatitis o un diagnóstico médico previo de prosta
titis es cercana al 10%. 

Biopatología 
La prostatitis tipo 1 (bacteriana aguda) y tipo 11 (bacteriana crónica) suponen 

del 5 al 10% de los casos. Al igual que las infecciones del trato urinario, el 80% se 
deben a cepas de Escherichia coli; del 10 al 15% se deben a Pseudomona aerugino
sa, Serratia, Klebsiella y Proteus, y del 5 al 10% se deben a enterococos. 

El resto de los casos de prostatitis (> 90%) son prostatitis tipo 111 (crónicas 
abacterianas/ síndrome crónico de dolor pélvico ), pero la patogenia de este tipo se 
desconoce. La prostatitis tipo III se clasifica, además, en subtipo inflamatorio 
(IIIA) y no inflamatorio (IIIB) según la presencia de leucocitos en la secreción 
prostática y en la orina prostática. Dado que no parece que exista una correlación 
entre la presencia de leucocitos y la sintornatología, la subdivisión en tipos IIIA y 
IIIB es discutible; muchos expertos creen que tanto la prostatitis crónica inflama
toria y no inflamatoria corno el síndrome crónico de dolor pélvico tienen una 
misma condición crónica no infecciosa que puede estar relacionada con la prós
tata o no estarlo. 

Las teorías sobre la etiología de la prostatitis tipo 111 incluyen agentes infec
ciosos, corno Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vagi
nalis, Chlamydia trachomatis, virus, bacterias anaeróbicas y estafilococos coagu
lasa-negativos; citocinas proinflarnatorias; mecanismos autoinrnunes; procesos 
neurogénicos; presión aumentada del tejido prostático; irritación quírni1;a, y 
disminución de la tensión de los músculos del cuello vesical y de la uretra pros
tática o por mialgia tensional del suelo pelviano. También se han considerado 
factores psicológicos. 
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TABLA 130-2 CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE PROSTATITIS 

Clasificación tradicional 

Categoría 

Prostatitis bacteriana aguda 

Pfdstátitls bacteriana erónica 

Prostatitis no bacteriana 

p,..6st~te>dinia 

Manifestaciones dfnicas 

Definición 

Aparición de bacterias en el líquido 
prostático, y signos y síntomas de 
un proceso infeccioso (fiebre, 
escalofríos y mialgias) 

'Ap.;lrf~fi?ii(ie,l)act~fi~s ertcantidad 
. vari~'l:He.dellíquido prostático en 

auselidá de infección ljrinaria 
co~comitante o ~ignl)§ sístémicos 
signfüc<'!tivos (como en la 
prosta1itis bacteriana. aguda} 

Ausencia de cantidad significativa 
de bacterias del líquido prostático, 
pero persistencia de líquido 
purulento en el microscopio 

Ausencia depácteriuria signifkatíva. 
o Purulencia en el Jíquido 
prosí:átiCo, •Rero los pacie ri~es 
presentan yrgen.i:Ja t.ir!flwia; 
disiJria,flgjp ur.inario débil y 
·malestacpros.t.ático 

La prostatitis tipo I se caracteriza por fiebre, escalofríos y enfermedad de co
mienzo agudo; dolor perineal o en la parte baja de la espalda; síntomas urinarios, 
particularmente disuria, frecuencia y urgencia miccional. Las manifestaciones 
son en general graves y el paciente puede parecer intoxicado. En el tacto prostáti
co a menudo se detecta una glándula notablemente dolorosa. 

La prostatitis tipo II suele aparecer en un hombre de mayor edad asociada con 
infecciones urinarias recurrentes. Los síntomas son menos intensos, pero son si
milares a los del tracto urinario inferior, el dolor pélvico y la disfunción sexual. Al 
tacto, la próstata puede ser normal, estar edematizada, ser firme o ser dolorosa. 

La prostatitis tipo III se caracteriza por dolor pélvico, a menudo asociado con 
síntomas del tracto urinario inferior y dolor durante o después de la eyaculación. 
Los hallazgos.del tacto prostático también son variables. 

La prostatitis tipo IV es, por definición, asintomática. 
Basándose en que las manifestaciones de la prostatitis crónica son un conjunto 

de síntomas variables, se ha desarrollado un breve cuestionario de autoevalua
ción, que se ha validado para poder cuantificarlos (índice de síntomas de prosta
titis crónica [NIH Chronic Prostatitis Symptom Index]). 

t.1$dt.1U® 
Mientras que el diagnóstico de la prostatitis aguda es relativamente evidente, 

el de la prostatitis crónica resulta más complejo. El conjunto de síntomas de 
prostatitis crónica y de HBP se superpone de tal forma que en hombres de edad 
avanzada puede diagnosticarse erróneamente una HBP en vez de una prostati
tis crónica. Aunque un hombre puede tener ambos problemas, el dolor suele 
hacer que se distinga la prostatitis crónica de la HBP. Una determinación de 
PSA no está indicada en prostatitis crónica; sin embargo, si se realiza un estudio 
de PSA y este se encuentra elevado, este aumento no debe ser adjudicarse a CP / 
CPPS. Además de con cáncer de próstata y HBP, en el diagnóstico diferencial de 
prostatitis crónica deben incluirse las enfermedades de transmisión sexual, 
uretritis, epididimitis, orquitis, estenosis uretral, infecciones urinarias, litiasis 
renal, cáncer vesical, hernia, insuficiencia de arteria pudenda, disinergia del 
esfínter y vejiga neurogénica. 

La prostatitis tipo I se diagnostica principalmente por los hallazgos clínicos y 
un cultivo de orina positivo. No se recomienda el masaje prostático por los pro
blemas de bacteriemia. 

Las prostatitis tipo II y III se suelen diagnosticar por la prueba de los 4 vasos. 
Esta técnica de cultivo de cantidad fragmentada significa un cultivo de una 
muestra de orina al inicio de la micción, de la mitad del chorro miccional, de la 

Clasificación del National lnstitute of Diabetes 
and Digestive and Kidney Diseases 

Categoría 

Tipo 1 (prostatitis aguda bacteriana) 

i°i'J'5!'.)Jl'(pt9st~~itls' bacteriana 
cr§n,.k~J, . ·.··.· . 

Tipo Ul (prostatitis ¡¡bacteriana 
crónica/síndrome ® dofor crónico 
pétvicó) 

Tipo lllA (síndrome de dolor crónico 
pélvico inflamatorio) 

f:¡p~ lllB (síndrome de dolor crónico 
· pélvieb no inflamatorfo) 

Tipo IV (pr05tatitis inflamator[a 
asfntomátlca) 

Definición 

Infección aguda de la próstata 

Infección recidivante de la próst~fa 

Sin infeci:ión demostrable 

Sin leucocitos en el semen, secreción 
prostática u orina después de un 
masaje prostático 

No hé!:Y leucocitos en el semen, 
secreción prostática ni en orina 
después de un masaje prostáticq 

No hay síntomas subjetiyos;·,se ' 
detE!ctª ¡:¡orbiópsia, prostáfü:áo 
por fa présenci.:¡ déleucoéitos en 
1.a s:etre:ción prost;ltlGÍ o er¡el' 
semen durante un estudio por 
otras enfer'medades 

secreción prostática después de un masaje y de una muestra de orina después 
del masaje prostático. Una prueba simplificada de 2 vasos comprende un culti
vo y un examen microscópico de orina obtenida antes y después de un masaje 
prostático; es más fácil de practicar y posee similares características. Aunque la 
prostatitis tipo II se caracteriza por la presencia de bacterias uropatogénicas, 
la ausencia de uropatógenos en un contexto de dolor genitourinario define la 
prostatitis tipo III. 

La prostatitis tipo IV se suele diagnosticar por casualidad en una biopsia pros
tática o al encontrar leucocitos en una secreción prostática remgida en un estu
dio de infertilidad. 

lijtM§;t;t.m 
No existe una estrategia preventiva probada para ningún tipo de prostatitis. 

tratamiéoto . . . . O 
t,~prnstatitlstipo · 1 es relativáme"r1te fácH detratar .. Los fármacos anti

bátteria.nos que se suel.endifundir en él Üquido prostático actúap bien 
pr,c>babJer:nente porque la int1msa infl¡:imadón aumenta su pe.Je.i:r~dQ.I'!. 
La· elecdón ge)antimkrobiano depende d.e los resultados del cultivo'. ·se 

·necesitá antlbioterapi'é¡ pareríteral en los pacientes más enfe°rllle>s, per:o 
fármacos como fluotoquino'!Ónas o triroetopríma-sulfametoxazot orales 
son adecuados en los p.adentes ambulatorios. En general, se reco.tnienda 
un tratamiento de 4 semanas, ... .•. . · 

la prostatitis.tipo .u es .• másdUfidl-d~ trat¡¡rporque el.Hquld<if>t~tátitB 
·SE!hace ·alcalino con la in'fJanía,dóncrónica; .10 que reduce.lap~n.E!trél.éfór 
c:lé los. arrt;ibiótkos . . Fluoroqvinolónas y 'trrmetoprírna~súlfametoxazol 
penetran. en la próstata, pero. peni.dlihas¡ c:efa!osporína5', aminoglu~Ósi; 
do~ y n[trofurantoína nó fo ;traceri. La recomendación del tratamiento 
varía entre 6 y 12 semanas. Añadir un t;iloqueador u puede mejorarlos 
síntomasyreducirlasreturrencias .. · . . . . . · .. < .··· .. ·· 

ta · prostatitis tJpq i11 á menudo genera frustración en .el méqiÓ01 y 
c.óhfUsión e insatísfacdóri' en ·.e1·pacjente. Puesto que i;¡ ca'usirsed~sc<J

noce, los .hombres afectados reciben diversos tratamientos empíricos, La. 
pr~ctka habitual de usarantibióticos en prostatitis crónlta abacteriana 
ñ&~e.ve apoyada por las evidencias actuales . . fD. se desconoce la efi:ca-

)~i<! feJ tratamiento con bloqueadores a, ot!otra.tamíento einpfrko fre
'. :.~l'J~N~· Un estudio a 6 semanas con támsúlosina tio. demostró una mejora 



de los síntomas; 11 sin embargo, estudios previos habían demos
trado beneficios; m tratamient os a más largo plazo pueden ser 
más beneficiosos. Se necesitan futuras investigaciones para probar 
tratamientos a largo plazo con bloqueadores a., así como tratamien
tos con bloqueadores a. en hombres sin tratamientos previos. Peque
ños estudios con quercetih, finasterida, m pentosan polisulfato 
sódico, m tadalafil m y trat amiento electromagnético del suelo 
pélvico parecen demostrar posibles beneficios, aunque se nece
sitan más invest igaciones. 

En los casos de p rostatit is tipo IV no se recomienda tratamiento. 

IQM,t.tmm 
No se conoce con certeza la historia natural sin tratamiento de ningún tipo 

de tratamiento. La mayoría de los pacientes con prostatitis tipo I responden 
bien a los antibióticos, aunque algunas pueden progresar a prostatitis crónica. 
Entre las complicaciones de las prostatitis tipo I se incluyen abscesos prostáti
cos, retención aguda de orina, septicemia y, raramente, osteomielitis vertebral. 
La prostatitis tipo II puede causar infecciones urinarias de repetición. Los tipos 
II y III de prostatitis se han asociado con una fertilidad disminuida, aunque la 
relación no es segura. 

Directrices para el futuro 

La red de colaboradores en la investigación de prostatitis crónica creada 
por NIH/National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 
es un esfuerzo multidisciplinario y multiinstitucional para buscar una ma
yor información sobre la etiología, el diagnóstico y el tratamiento de la 
prostatitis. Entre las direcciones futuras del tratamiento se incluyen estu
dios sobre fármacos como la pregabalina, para el tratamiento del posible 
dolor neuropático asociado con CP/CPPS. La red de colaboración en la in
vestigación del dolor pélvico urológico (Urologic Pelvic Pain Collaborative 
Research Network) es una organización para la investigación en prostatitis 
cónica, síndrome crónico de dolor pélvico y cistitis intersticial, y debe ser
vir para ofrecer nuevas perspectivas en el dolor pélvico crónico de origen 
urológico. 
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·ENFERMEDAD RENAL 
ÓNlcA 

1.m1mmt.m 
La expresión enfermedad renal crónica (ERC) engloba una gran variedad de 

problemas que evolucionan con pérdida de la función renal. Se produce por 
numerosas enfermedades, unas sistémicas, que afectan al riñón, y otras intrín
secas al riñón (tabla 131-1). La ERC posee dos características. La primera de 
ellas es su cronicidad, ya que la lesión renal en la ERC pocas veces se recupera 
y la pérdida de la función renal continúa, a diferencia de la evolución de un 
fallo renal agudo. En segundo lugar, la pérdida de la función renal genera inclu
so más lesión renal, así que la ERC empeora progresivamente incluso si la en
fermedad que la causó se ha vuelto inactiva. La ERC es la expresión preferida, 
ya que se han usado otras como fallo o insuficiencia renal crónica, pero no son 
fácilmente identificables como una enfermedad que lesiona el riñón. Además, 
fallo renal crónico sugiere que los riñones han perdido totalmente su función, 
mientras que ERC abarca el espectro de problemas, que comenzando con las 
alteraciones detectables solo en las pruebas de laboratorio acaban en la uremia. 
Uremia significa, literalmente, «orina en la sangre» y supone el estado de in-

TABLA 131-1 CAUSAS DÉ INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA 

Glomerulosderosis diabética* 

Nefrosclerosis hipertensiva* 

Enfermedad glomerular 
Glomerulonefritis 
Amiloidosis, enfermedad por cadenas ligeras* 
Lupus eritematoso sistémico, 9 ranulomatosis de Wegener* 

Enfermedad tubulointerst icial 
Nefropatía por reflujo (pielonefrit is crónica) 
Nefropatía por ana lgésicos 
Nefropatía obstructiva (litiasis, hipertrofia ben igna de próstata) 
Riñón del mieloma 

Enfermedad vascular 
Esclerodermia* 
Vasculitis* 
Insuficiencia renal vasculorrenal (nefropatía isquémica) 
Enfermedad renal ateroembólica* 

Enfermedades quísticas 
Poliquistosis renal autosómica dominante 

Enfermedad renal quística medular 

*Enfermedades sistémicas con afectación renal. 
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toxicación principal como resultado de la acumulación de los productos de 
desecho no excretados derivados del metabolismo de las proteínas. Cuando los 
riñones fracasan en la realización de sus funciones, el estado clínico se denomi
na insuficiencia renal en estadio terminal (IRCT) y se necesitan diálisis o tras
plante para mantener la vida. Hay que llamar la atención en la naturaleza cró
nica y progresiva de la ERC, ya que el tratamiento puede enlentecer o incluso 
detener la pérdida de la función renal y muchos de los síntomas de la uremia 
pueden mejorarse o eliminarse. 

Epidemiología 

El aumento en el número de pacientes con ERT en EE.UU. y en otros países 
industrializados presenta rasgos de epidemia. Por ejemplo, el número de pacien
tes con IRCT en EE.UU. aumentó una media del 5% entre 1980 y 1990, y la inci
dencia de IRCT fue de 219 casos por millón de población en 199t pero creció a 
334 casos por millón en 2000. Un reciente informe indica que el ritmo de aumen
to de pacientes con IRCT está descendiendo a un 1 % anual o menos, posiblemen
te por el hincapié que se hace en la detección temprana de la ERC, por el agresivo 
tratamiento de la hipertensión y, especialmente, por el tratamiento ampliamente 
difundido con bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (v. 
posteriormente). 

En estudios poblacionales como el National Health and Nutrition Survey, 
estudio transversal de adultos de EE.UU., se ha descubierto la magnitud del 
problema de la ERC (tabla 131-2). Aproximadamente 8 millones de personas 
presentan ERC en estadios 3 o 4 y, por tanto, tienen un riesgo elevado de fallo 
renal progresivo; en 2003, de los pacientes con lesión renal, un 44,8% tenían 
diabetes y el 27,1 % eran hipertensos. La población que experimentaba una 

mayor incidencia eran los ancianos (p. ej., los mayores de 65 años), los afro
americanos y nativos americanos, y los americanos de etnia asiática. Se des
conocen las razones por las que existe una mayor susceptibilidad racial a la 
ERC. Además de esta última, se han identificado grupos con mayor riesgo de 
progresión a ERC en casos con IRCT, hipertensión, diabetes o enfermedad 
cardiovascular, y en los que tienen familiares con IRCT. Otros factores epide
miológicos que han sido identificados con riesgo progresivo de ERC son el 
consumo de tabaco, la albuminuria, la obesidad y la hiperlipemia. La presencia 
de cualquiera de estos factores debe identificarse y deben realizarse intentos 
para corregirlos tratando a los pacientes con ERC. 

Fisiopatología 

Entre las funciones fisiológicas y metabólicas del riñón se incluyen la regula
ción de las concentraciones de iones en los líquidos intracelular y extracelular, la 
regulación de la presión arterial, la regulación de numerosas funciones endocri
nas y la excreción de los productos de desecho (tabla 131-3). La amplitud de estas 
funciones demuestra las consecuencias predecibles y algunas no predecibles de la 
ERC. Por ejemplo, la capacidad limitada para la excreción de ácido producirá 
hiperventilación y descenso de Pco2, pero la acidosis también causa algunas con
secuencias menos fácilmente predecibles, como la pérdida de masa muscular y la 
enfermedad ósea. Aunque los cambios en el metabolismo óseo pueden predecirse 
por el deterioro en la excreción de calcio y fosfatos, el descubrimiento de que el 
ritmo de secreción de hormona paratiroidea (PTH) varía con la activación de los 
receptores sensores de calcio de las células paratiroides, así como las acciones de 
la vitamina D, no era predecible. Para conocer el complejo proceso fisiopatológi
co de la ERC se deben integrar ciertos principios. 

TASl>\.131;-2 ~l'ADIO.S DE INStJFltlENCIA RENAL c;RóNfCA {tRC) CON~EL NútYIERO Pl\fVJS'f-0 OE IN:QIV!l>ÚÓS 
Y 1-~ 'F.ftEéU6Nql~ DE CoMPLlCACIONES , . · · · . 
Estadio 

2 

3 

4 

5 

Descripción 

Lesión renal crónica con TFG 
normal o aumentada 

Levé disminución de ta TFG 

Moderada pérdida de la TFG 

Grave péi.dida·de .laTfG 

Fallo renal 

TFG" (ml/min/1,73 m2} 

> 90 

30-59 

15-29 

< 15 o diálisis 

Número previsto {x 1.000) 

5.900 

5.300 

7.600 

400 

300 

Síntomas o signos 

Anemia, 4% 
Hipertensión, 40% 
Mortalidad a 5 años, 19% 

Anemia, 4% 
Hiperte'n~i.Óh; 40% 
Mortalidad a 5 áñós, 19% 

Anemia, 7% 
Hipertensión, 55% 
Mortalidad a 5 añós, 24% 

f-Íipérfo;fcit~niia, 20% 
AÍ1emia~ 29% · 
Hipertensión, 77% 
Mortaiidad a 5 años, 46% 

Hiperfosfatemia, 50% 
Anemia, 69% 
Hipertensión> 75% 
Mortalidad a 3 años, 14% 
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Funciones del riñón 

Mantener las concentraciones y el contenido corporal de electrólitos 
y el volumen de líquidos 

'Regí.ilal;J()f1 de la présfón art~l'fa! 

Mediadores endocrinos 

Conseai~n(ia5 de la disfunción 

Hiponatremia, hiperpotasemia, bajo contenido total de potasio, 
hipocalcemia, hiperfosfatemia, tolerancia reducida a las sobrecargas 
de electrólitos o minerales 

Hipertensión, enfermedad. cardioya:sC:ular 

Anemia (baja eritropoyetina), hipertensión (activación del sistema renina), 
enfermedad ósea (hiperparatiroidismo secundario), baja actividad 
de vitamina D, incremento de la vida media de péptidos hormonales 
(como insulina) 

~--~- . ~-1- ·-

Ahore~_iai náuseas., deJ>ósito .·entejidos~la ndos •• 8E!·ro¿fato>Aoxatato, 
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Equilibrio y consideraciones sobre Ja situación 
de equilibrio 

El primer principio es el equilibrio, condición por la cual la ingestión o la 
producción de sustancias son iguales a su eliminación. Por ejemplo, la pérdida 
de nefronas deteriora la capacidad para excretar sodio, pero se realiza un ajus
te de las nefronas remanentes para excretar una mayor fracción del sodio filtra
do por cada glomérulo. Fenómenos similares se producen con otros iones y 
sustancias, lo que permite al paciente con ERC evitar la acumulación de sodio 
o potasio, por ejemplo. Sin embargo, la capacidad para conseguir un equilibrio 
tiene un límite, y cuando éste se alcanza, los iones y otras moléculas que deben 
ser excretadas se acumularán a menos que la ingestión o la producción del ión 
o sustancia retenida se reduzca. 

Un concepto relacionado es la situación equilibrada. Un paciente se sitúa en 
esta situación cuando la ingestión o la síntesis y la eliminación no cambian. Aun
que un paciente en situación de equilibrio también está en situación equilibrada, 
lo inverso no es necesariamente cierto. Un paciente puede estar en una situación 
de equilibrio, pero no en equilibrio si existe ganancia o pérdida de unión o com
puesto a un ritmo constante. Por ejemplo, si la ingestión de nitrógeno es inferior 
a la excreción de éste, el paciente reducirá su almacenamiento proteico. Por esta 
razón, este paciente estará en un estado equilibrado pero el equilibrio de nitróge
no será negativo. 

Hipótesis de Ja contraprestación 

El segundo principio importante, la hipótesis del cambio, es que el paciente 
con ERC consigue el equilibrio activando las respuestas fisiopatológicas, pero 
estas respuestas le conducen a una contraprestación que tiene la potencialidad 
de producir consecuencias adversas. Un ejemplo clásico es la respuesta que se 
activa en la ERC para conseguir el equilibrio del sodio. La ERC inicialmente 
reduce la excreción de sodio, lo que produce una retención de éste y una expan
sión del volumen extracelular. El resultado es un aumento en la presión arterial. 
Aunque una mayor presión arterial es beneficiosa para aumentar la filtración y 
la excreción de sodio, la contraprestación al mantenimiento del equilibrio del 
sodio es la hipertensión persistente. Existen evidencias experimentales acerca 
de otros ajustes que pueden prevenir la acumulación de sal, como el aumen
to de inhibidores circulantes de la enzima Na+-K+-ATPasa en los pacientes con 
ERC. Estos inhibidores aumentan la concentración de sodio en las células tubu
lares, lo que reduce la apetencia de la célula para reabsorber el sodio filtrado. 
Este cambio en la apetencia con el aumento en la excreción de sodio conduce a 
que algunos pacientes con ERC no tolerarán un descenso rápido en la ingestión 
de sodio, ya que al persistir la excreción de sodio se reducirá el volumen extra
celular, con reducción de la perfusión renal y disminución de la tasa de filtrado 
glomerular (TFG). 

Otro efecto contrario de la ERC se produce en respuesta a la reducción de la 
excreción de potasio. El aumento del potasio sérico estimula la producción renal 
de aldosterona, que, a su vez, aumenta la excreción de potasio tanto en el riñón 
lesionado como en el colon. La consecuencia de este mecanismo de adaptación es 
un aumento en la presión arterial producida por la retención de sodio mediada 
por la aldosterona. 

El aspecto más estudiado es la adaptación a la retención de fosfato. Cuando 
la ERC limita la capacidad para excretar fosfatos, éstos se acumulan en los lí
quidos extracelulares e intracelulares. Por ejemplo, a los pacientes con ERC a 
quienes se les cambia la dosis de fosfato, las concentraciones de éste en sangre 
ascienden por encima de los valores normales. El fosfato acumulado forma 
complejos fosfatocálcicos y reduce la concentración de calcio ionizado circu
lante, lo que estimula la producción y liberación de PTH, una respuesta benefi
ciosa, ya que suprime la reabsorción de fosfatos en el túbulo proximal. La 
consecuencia de aumentar la excreción de fosfatos es el incremento del cal
cio iónico, pero la contraprestación es que un nuevo estado de equilibrio se 
mantiene solo en la medida que la concentración de PTH circulante sea alta 
(fig. 131-1). La consecuencia es la estimulación de la actividad osteoclástica en el 
hueso que acelera la liberación de minerales que conduce a la enfermedad ósea 
urémica (cap. 132). La restricción de fosfato de la dieta y el uso de quelantes 
de fosfato que aumentan su excre..oión gastrointestinal eliminarán el aumento de 
las concentraciones de PTH circulante. Esto se ha demostrado experimental
mente y en pacientes con ERC. 

Hipertensión 
La hipertensión, como la anemia, es prácticamente universal en los pacien

tes con ERC y a menudo son el primer signo de ERC. La coincidencia de ésta y 
presión arterial alta es particularmente importante, ya que la hipertensión con
tribuye al desarrollo de la enfermedad cardiovascular, la causa fundamental de 
morbimortalidad en los pacientes con ERC. La hipertensión en los pacientes 
con ERC suele ser sobre todo el resultado de un volumen extracelular expandi
do por una dieta rica en sal y una disminuida capacidad para excretar sodio. 
Como ya se ha descrito, la respuesta normal a un aumento del volumen extra
celular es el incremento de la presión arterial, que estimula la excreción de so-
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PTH en suero 

Tiempo 

FIGURA 131-1 • Una disminución en la tasa de filtrado glomerular (TFG) se acom
paña de un aumento del fósforo sérico y de un descenso del calcio sérico. Un 
aumento en la hormona paratiroides (PTH) hace volver el fósforo y el calcio a los 
valores normales. 

dio para conseguir el equilibrio entre la ingestión de sodio y la excreción de sal. 
Sin embargo, en el estado de equilibrio, el equilibrio de sal se mantiene solo en 
la medida en la que la presión arterial es alta, a menos que se restrinja la sal 
de la dieta y se utilicen diuréticos para aumentar la excreción de sodio. De estas 
relaciones derivan dos consecuencias prácticas. En primer lugar, se pone de 
manifiesto por qué el tratamiento de los pacientes hipertensos solo con fárma
cos vasodilatadores es, con frecuencia, ineficaz. Cuando el vasodilatador redu
ce la presión arterial, el descenso en la excreción de sodio conduce a una reten
ción de sodio y a una expansión del volumen extracelular que aumenta la 
presión arterial. En segundo lugar, explica por qué el control de la cantidad de 
sal en la dieta es necesario incluso cuando se administran diuréticos para tratar 
la hipertensión en los pacientes con ERC. Una dieta rica en sal bloquea los be
neficios de los diuréticos, lo que conduce a la expansión del volumen extrace
lular y a la reaparición de la hipertensión. 

Otro mecanismo de hipertensión en pacientes con ERC es la activación del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA) y del sistema nervioso simpá
tico. La demostración de la activación del sistema RAA en los pacientes con 
ERC incluye elevados valores circulantes de renina y aldosterona, que son de
masiado elevados para individuos con hipertensión, lo que indica que la acción 
vasoconstrictora de la angiotensina II y la retención de sal inducida por aldos
terona contribuyen a la hipertensión (tabla 131-4). Otra evidencia son los efec
tos beneficiosos de los inhibidores del sistema RAA en la reducción de la lesión 
renal y en el enlentecimiento de la pérdida de función renal. La evidencia de la 
activación del sistema nervioso simpático se traduce por concentraciones ele
vadas de noradrenalina y por la detección de un aumento en la actividad ner
viosa simpática en ciertos pacientes sometidos a diálisis. El sistema nervioso 
simpático no solo produce vasoconstricción sino que también suprime la pro
ducción de óxido nítrico en los pacientes con ERC. Finalmente, los pacientes 
con hipertensión con frecuencia presentan valores de ácido úrico en el rango 
alto de la normalidad o a valores supranormales. De forma experimental, las 
concentraciones altas de ácido úrico producen lesiones vasculares, lo que indi
ca que el ácido úrico puede tener un papel en la génesis de la hipertensión en la 
ERC. La estrecha asociación entre la ERC y la hipertensión (v. tabla 131-2), y 
los efectos deletéreos de la hipertensión, son la razón por la cual los sujetos con 
hipertensión persistente (sobre todo los que presentan hipertensión y diabetes 
u otras enfermedades sistémicas) deben ser examinados cada año buscando 
una lesión renal. 
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TABLA 131-4 EFECTOS DE ANGIOTENSINA 11 
EN LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA* 
Respuestas hemodinámicas 

Hipertensión sistémica 
Vasoconstricción 

Retención de sal (aldosterona) 
Hipertensión intraglomerular 

Vasoconstricción de la arteriola eferente 

Respuestas no hemodinámicas en el riñón 
Infiltración de macrófagos e inflamación 
Acumulación de matriz intersticial 

Aumento del factor de crecimiento transformador ~ 
Aumento del inhibidor tipo 1 del activador del plasminógeno 
Aumento de aldosterona 

*Acciones propuestas de angiotensina 11 que pueden contribuir al desarrollo 
de enfermedad cardiovasrnlar y progresión de la pérdida de función renal. 

Enfermedades endocrinas 
Entre los mecanismos que causan una enfermedad ósea en los pacientes 

con ERC se incluyen alteraciones en las respuestas endocrinas, además de la 
estimulación de la secreción de PTH. La vitamina D se activa por la hi
droxilación repetida de la. molécula madre, colecalciferol o vitamina D3. La 
primera hidroxilación se produce en el hígado, formando 25-hidroxivitami
na-D3. Aunque la 25-hidroxivitamina-D3 puede influir sobre la función del 
músculo y de otros órganos por mecanismos no bien conocidos (cap. 132), 
fundamentalmente sirve como sustrato para la segunda hidroxilación en la 
posición la para formar l,25-dihidroxivitamina-D3, la forma más activa de 
la vitamina D. Este escalón crítico se cataliza por la actividad la-hidroxilasa 
del túbulo proximal del riñón; por ello, una pérdida de la función renal 
produce una función reducida de l,25-dihidroxivitamina-D3 que incluye 
disminución en la absorción de calcio y fósforo en el sistema gastrointesti
nal y una reducción en la supresión de la secreción de PTH. La reducción en 
la absorción de fósforo y la persistente estimulación de la excreción renal de 
fosfato por la acción de PTH representan los bajos valores de fósforo sérico 
que se miden en las muestras de sangre que se obtienen después del ayuno 
nocturno. Estas consideraciones indican por qué no se debe administrar 
vitamina D a los pacientes con ERC y concentraciones altas de fósforo. La 
estimulación de la absorción gastrointestinal de calcio y fósforo puede pro
ducir hipercalcemia y, por la estimulación del fosfato acumulado, se inicia
rían los mecanismos que aumentan la concentración circulante de PTH (v. 
anteriormente). 

Hace décadas, se demostró que ERC produce resistencia a la insulina al re
ducir la capacidad de ésta para estimular la captación de glucosa por el múscu
lo y otros órganos (cap. 248). Esto conduce a un aumento de la concentración 
de insulina circulante, incluso en pacientes con ERC sin diabetes tipo 2. En los 
pacientes con ERC con resistencia a la insulina, ésta interacciona normalmen
te con su receptor y el fallo para estimular el metabolismo de la glucosa se 
produce por un defecto posreceptor en la señalización de la célula. La altera
ción en el mecanismo de señalización de la célula estimulada por insulina es 
objeto de controversia; una posibilidad es una reducción en la capacidad de 
activar la enzima fosfatidil-inositol-3-cinasa y su cascada cinasa, Akt. La re
ducción en la función de estas enzimas en las células musculares deteriora el 
metabolismo tanto de glucosa como de proteínas. Clínicamente, la resistencia 
a la insulina en los pacientes con ERC no diabéticos no suele asociarse con 
valores de glucosa sanguínea superiores a 200 mg/dl. De hecho, las concentra
ciones de glucosa en general son normales o solo se encuentran discretamente 
elevadas, ya que el aumento en la secreción de insulina sobrepasa el defecto en 
la transmisión celular. 

Un posible iniciador de la resistencia a la insulina es la acidosis metabólica, 
una complicación frecuente en la ERC. La acidosis metabólica deteriora la 
captación de glucosa estimulada por insulina en los adultos sanos y produce 
una pérdida de proteínas musculares, una función metabólica sensible a la 
insulina. La acidosis metabólica puede contribuir a otras alteraciones endocri
nas inducidas por la ERC, y deteriora la capacidad de la hormona de creci
miento para estimular el factor de crecimiento-1 insulina-like. Cuando esto se 
combina con la alteración del metabolismo óseo mineral, contribuye al dete
rioro del crecimiento de los niños afectados de ERC. La acidosis metabólica 
también altera la función del tiroides incrementando la hormona estimulado
ra del tiroides y disminuyendo las concentraciones circulantes de tiroxina (T 4) 

y triyodotironina (T3), y se producen cambios similares a los del síndrome de 
la enfermedad eutiroidea (cap. 244). La acidosis metabólica debe corregirse ya 
que con ello se eliminan en gran medida las anomalías en los pacientes con 
enfermedad renal crónica. 

Otra función alterada del riñón que afecta al estado endocrino del pa
ciente es su capacidad para degradar pequeñas proteínas, incluyendo varias 
hormonas. Por ejemplo, los pacientes con diabetes tratados con su dosis 
habitual de insulina pueden desarrollar hipoglucemia con la progresiva pér
dida de la función renal porque el riñón lesionado reduce la eliminación de 
la insulina inyectada. La misma función afecta también a la interpretación 
de las concentraciones de PTH circulante porque el riñón lesionado permi
te la acumulación de diferentes fragmentos de PTH; es importante saber si 
el valor de la PTH que se mide es el activo o una de las fracciones inactivas 
de la PTH. 

En pacientes con ERC avanzada, la anemia normocítica normocrómica es 
casi universal, sobre todo por otra función endocrina alterada, la deficiente 
producción de eritropoyetina por el riñón. Se detecta anemia a menudo en 
pacientes con ERC en estadio 2 que han perdido el 50% o más de su TFG y 
presentan valores de creatinina sérica que están justo por encima del rango de 
normalidad. La eritropoyetina es producida por las células intersticiales en el 
riñón, y la pérdida de función renal reduce su producción causando el descen
so de la eritropoyesis. Otros factores que contribuyen a la anemia son el acor
tamiento de la semivida de los eritrocitos y la deficiencia vitamínica. Por for
tuna, la administración de hormona eritropoyética recombinante elimina la 
anemia de la ERC. Esto es terapéuticamente importante porque la corrección 
de la anemia puede suprimir el desarrollo de la hipertrofia ventricular izquier
da y de otros factores que contribuyen a la enfermedad cardiovascular, tan 
prevalente en los pacientes con ERC. Las razones principales para una res
puesta deficiente a la eritropoyetina son la deficiencia de hierro y la inflama
ción y ambas deben corregirse para lograr una respuesta óptima al tratamiento 
con eritropoyetina (cap. 160). 

Acumulación de toxinas urémicas 
Las proteínas de los alimentos ricos en proteínas se metabolizan a aminoáci

dos que se pueden usar para construir los almacenes corporales de proteínas 
(fig. 131-2). El otro destino de los aminoácidos es la formación de urea y otros 
productos potencialmente tóxicos que deben excretarse. Además de aminoáci
dos, los alimentos ricos en proteínas contienen fosfatos, sodio, potasio, ácido y 
otros iones que deben ser eliminados. El principal producto de desecho que 
contiene nitrógeno derivado del metabolismo de las proteínas es la urea. Cuan
do un paciente se encuentra en una situación equilibrada, la producción neta 
de urea es directamente proporcional a la cantidad de proteínas en la dieta; 
pero si un paciente tiene un equilibrio negativo de nitrógeno, la urea y otros 
productos de desecho e iones se obtendrán del consumo de los almacenes cor
porales de proteínas. El tratamiento debe ir dirigido a mantener un equilibrio 
neutro proteico con la más baja producción de urea. Hace más de 135 años que 
se observó que los síntomas de la uremia en pacientes con ERC avanzada mejo
raban al reducir la cantidad de proteínas en la dieta. 

Entre las consecuencias de la acumulación de iones y toxinas urémicas se 
incluyen el desarrollo de los síntomas y problemas que afectan a numerosos 
órganos, incluyendo el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal y la piel 
(tabla 131-5). Por ejemplo, la acumulación de fosfatos produce hiperparati
roidismo secundario y enfermedad ósea (v. anteriormente). La acumulación 
de ácidos contribuye a la enfermedad ósea de la ERC, pero también estimula 
el catabolismo de las proteínas musculares y contribuye a la hipoalbumine
mia. La acumulación de péptidos, también denominados moléculas media-

Alimentos ricos en proteínas 

P0
4

- , H+, 
K+, Na+, S04-. -

Metabolitos que 
contienen N 

Almacén corporal 
de proteínas 

l 
Excreción renal 

-- Aminoácidos 
esenciales y 

no esenciales 

Urea 

FIGURA 131-2 • La rotura de las proteínas de la dieta aumenta la cantidad de aminoá
cidos esenciales y no esenciales que pueden utilizarse para sintetizar las proteínas 
corporales. Los aminoácidos también se emplean para producir la urea que debe excre
tarse. Además de productos nitrogenados de desecho, el catabolismo de las proteínas 
de la dieta proporciona iones inorgánicos que deben excretarse. 
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TABLA 131"'5 LA UREMIA ESEL RESULTADO ÓE LA DISFUNCION DE NUMEROSOS ÓRGANOS QuE SUGIERE 
UNA TOXIODAD GENERALIZADA . . . 

Sistema afectado Causa o mecanismo Síndrome clínico 

Anemia, inflamación Fatiga, cansancio Síntomas sistémicos 

Piel 

Enfermedad cardiovascular 

Hiperparatiroidismo, depósitos de fosfocálcicos 

Hipertensión, anemia, homocisteinemia, calcificación 

Exantema, prurito, calcificaciones metastásicas 

Arteriosclerosis, insuficiencia cardíaca, ictus 
vascular 

Serositis Desconocido 

Gastrointestinal Desconocido 

Dolor y derrame pericárdico o pleural, y derrame 
peritoneal 

Anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, hemorragia 
digestiva 

Sistema inmunológico 

Endocrino 

Disfunción leucocitaria, inmunidad celular disminuida 

Disfunción del eje hipotálamo-hipofisario 

Infecciones 

Amenorrea, menorragia, impotencia, 
oligospermia, hiperprolactinemia 

Neurológico Desconocido 

nas, se asocia con alteraciones que oscilan entre la anorexia y las alteraciones 
neurológicas. La acumulación de indoxil-sulfato, un producto del metabolis
mo del triptófano, se une a la lesión renal progresiva y los compuestos que 
contienen guanidina se asocian con lesiones neurológicas. Lo ideal sería 
que los valores de estas toxinas urémicas se monitorizaran, pero la medición 
de las concentraciones de cada paciente es complicada y no resulta práctica. 
Sin embargo, la producción de urea es directamente proporcional a la pro
ducción de otros productos de desecho, ya que la urea es el principal produc
to final del metabolismo de las proteínas (v. fig. 131-2). Por esta razón, la 
producción de todos los productos de desecho es aproximadamente la excre
ción del nitrógeno ureico en 24 horas mientras el paciente esté en una si
tuación equilibrada (p. ej., la concentración de nitrógeno ureico sérico y el 
agua corporal son estables). La producción de urea debe mantenerse a un mí
nimo que concuerde con el mantenimiento de los almacenes corporales de 
proteínas (v. posteriormente). 

Progresión de la enfermedad renal crónica 
La persistencia de enfermedades que afectan al riñón (diabetes o condicio

nes inflamatorias como el lupus eritematoso sistémico [LES]) es un factor en la 
progresión de la ERC, pero otros mecanismos lesionan de forma progresiva el 
riñón en la mayoría de los pacientes con ERC, incluso cuando la enfermedad 
que inicialmente lesionó el riñón se haya inactivado. Entre los mecanismos que 
se han asociado con la progresión de ERC se incluyen la lesión renal por hiper
tensión sistémica, la lesión hemodinámica del riñón, la proteinuria y la lesión 
nefrotóxica. 

Se cree que la hipertensión causa una pérdida progresiva de función renal por 
numerosas razones (p. ej., progresión de la ERC). En primer lugar, la hiperten
sión sola puede lesionar el riñón; la hipertensión maligna lesiona las células en
doteliales de las arteriolas aferente y el glomérulo, e incluso puede llegar a causar 
trombosis de estos vasos. En segundo lugar, la hipertensión crónica con frecuen
cia se asocia con lesión isquémica glomerular difusa y puede colapsar los vasos 
glomerulares. El presunto mecanismo de progresión de lesión renal es la transmi
sión directa del aumento de presión arterial a la arteriola aferente y al glomérulo, 
que conduce a la glomemlosclerosis. El grado de hipertensión se correlaciona de 
manera directa con el ritmo de pérdida de función renal y en un estudio multi
céntrico, el tratamiento efectivo de la hipertensión se ha asociado con un enlen
tecimiento de la progresión de ERC. Una cuestión importante es si la hiperten
sión es un factor que contribuye a la progresión o si se trata del mecanismo 
principal que produce la lesión renal. La respuesta a esta pregunta continúa sien
do incierta. Por ejemplo, cuando se estudian pacientes afroamericanos con hiper
tensión y enfermedad renal, la progresión de la ERC continúa aunque disminuya 
la presión arterial. A pesar de ello, la estrecha asociación entre la presencia de 
hipertensión y el desarrollo de enfermedad cardiovascular obliga a controlar la 
presión arterial. En estudios aleatorizados y multicéntricos de pacientes con ERC 
con diabetes tipos 1 o 2, o con neuropatía no diabética, la principal clase de fár
macos con probada eficacia son los inhibidores del sistema RAA, entre los que se 
incluyen los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) y 
los antagonistas de receptores de angiotensina (ARA-II). Los efectos de los IECA 
y de los ARA-II en la progresión de la ERC se suman a sus efectos en reducir la 
presión arterial. 

Excitabilidad neuromuscular, disfunción cognitiva 
que progresa hacia coma, neu ropatía periférica 
(síndrome de piernas inquietas o deficiencias 
sensoriales) 

La asociación entre hipertensión y progresión se extiende a otros mecanis
mos de lesión glomerular progresiva propuestos (v. tabla 131-4). El mecanismo 
se basa en la constricción preferente de la arteriola glomerular eferente en ma
yor proporción que sobre la arteriola aferente. Este desequilibrio en la vaso
constricción arteriolar aumenta la presión intracapilar, lo que incrementa el 
filtrado (el mecanismo de hiperfiltrado), pero la contrapartida para el aumento 
de la TFG es la lesión de los capilares glomerulares. La angiotensina II es el 
principal mediador de la constricción de la arteriola eferente y, de forma expe
rimental, la administración de IECA y ARA-11 puede prevenir el hiperfiltrado 
y la lesión renal. 

Los beneficios de los IECA y de los ARA-11 van más allá de la corrección del 
hiperfiltrado. Por ejemplo, la angiotensina II posee propiedades como factor de 
crecimiento y activa el factor de crecimiento transformador-13 (TGF-13), el inhibi
dor del activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1), y otras citocinas que agravan 
la lesión intersticial del riñón (v. tabla 131-4). También se cree que otro producto 
estimulado por la angiotensina II, la aldosterona, contribuye al desarrollo de la 
lesión intersticial y al depósito de colágeno. En vista de que los IECA y los ARA-11 
han demostrado enlentecer la pérdida de función renal en pacientes con diabetes 
y otros tipos de ERC, deben considerarse como una estrategia principal para 
tratar la ERC progresiva. 

Se ha demostrado de forma repetida que IECA y ARA-11 reducen la albuminu
ria, presumiblemente porque disminuyen el filtrado de albúmina. Esto es impor
tante porque en las evidencias experimentales se ha indicado que la albúmina o 
alguno de sus componentes (como lípidos o moléculas unidas a albúmina) son 
tóxicos para las células renales. En estos experimentos con células renales cultiva
das, la aplicación de albúmina aumenta la expresión de citocinas y la lesión de las 
células. Además, los pacientes con mayores cantidades de albúmina en la orina 
también presentan la mayor pérdida de función renal, y cuando el grado de albu
minuria se reduce, la pérdida de función renal en general se enlentece. Estas ob
servaciones han dado origen a la posibilidad de que la albúmina sea una causa 
principal de lesión renal progresiva. Al centralizar el origen, a corto plazo puede 
observarse que la albuminuria puede ser una causa importante en la lesión renal 
progresiva ya que numerosos procesos renales comienzan con albuminuria y a 
medida que la lesión progresa, el grado de aquélla se incrementa. Por tanto, es 
posible que al reducir la albuminuria se pueda corregir o suprimir el mecanismo 
de lesión del riñón antes que al bloquear la capacidad de la albúmina para inducir 
una lesión renal. 

Otro mecanismo propuesto de progresión en ERC puede agruparse bajo la 
denominación genérica de lesión nefrotóxica. Se sabe desde hace más de 60 años 
que los animales alimentados con una dieta rica en proteínas manifiestan una 
mayor hipertensión y lesiones renales más graves, pero se desconoce el mecanis
mo de este fenómeno. Iones y moléculas que se sospecha que ejercen efectos 
tóxicos son los fosfatos y el oxalato, que conducen a un depósito fosfocálcico o de 
sales de oxalato-cálcico, así como a respuestas tóxicas en el intersticio renal Otro 
candidato es el indoxil-fosfato generado en el metabolismo del aminoácido trip
tófano. Entre los mecanismos propuestos para explicar la toxicidad de estos iones 
y compuestos se incluyen la lesi6n directa a las células renales y la estimulación 
de citocinas (como TGF-13) y vías de inflamación que conducen a la lesión y fi
brosis en el riñón. Es difícil asignar todas las alteraciones en la enfermedad renal 
progresiva a un único factor. 
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Ma,nifestaci~mes clínicas 

Puede descubrirse una ERC en pacientes que desarrollan alteraciones uri
narias, como sangre en la orina. En ocasiones se detecta en la evaluación de 
una infección urinaria, y se encuentra que la vejiga urinaria y el uréter se 
encuentran obstruidos. Con mayor frecuencia, la ERC se descubre cuando el 
paciente es hipertenso o desarrolla edema, y se detecta que presenta albumi
nuria y concentraciones elevadas de creatinina o urea en suero. Estos hechos 
destacan la naturaleza inespecífica de los signos y de los síntomas de la enfer
medad renal. Incluso con una IRC avanzada (en estadio 4; v. tabla 131-2), los 
síntomas resultan inespecíficos. Algunos pacientes solo se quejan de intole
rancia al ejercicio, de fatiga o de anorexia. Esto es así porque, desgraciada
mente, entre los problemas causados por la IRC se incluye el desarrollo de 
enfermedad cardiovascular, incluso cuando ni el paciente ni el médico espe
ran esta enfermedad. 

Existen síndromes específicos producidos por la lesión crónica renal. Por 
ejemplo, las intensas pérdidas de albúmina (> 3 g/día), junto con edema e 
hipercolesterolemia definen el síndrome nefrótico. Con elevadas concentra
ciones de albuminuria pueden aparecer otros problemas, como la pérdida de 
la proteína relativamente pequeña (59 kD) que liga la vitamina D y se une a la 
25-hidroxivitamina D3• El resultado es una depleción de 1,25-dihidroxivita
mina D3• Por otra parte, la pérdida de los factores de la coagulación IX, XI y 
XII puede producir defectos en la coagulación. Por el contrario, la pérdida de 
antitrombina III causa trombosis, sobre todo cuando se acompaña de hiper
fibrinogenemia, que aparece cuando la inflamación incrementa los valores de 
otras proteínas reactantes de fase aguda. El porcentaje de pacientes nefróticos 
con alteraciones de la coagulación varía entre los diferentes estudios, con una 
media de alrededor del 26%, lo que denota que esta grave alteración no resul
ta infrecuente. 

Incluso en la ERC en estadios 4 o 5 (v. posteriormente), los síntomas indivi
duales no son específicos, aunque cuando se agrupan todos, la uremia puede 
ser reconocida fácilmente. Tan pronto como en la IRC llega al estadio 3, los 
pacientes desarrollan numerosas alteraciones en los valores bioquímicos, como 
anemia, acidosis metabólica, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e 
hipoalbuminemia. En la ERC avanzada se encuentran afectados tantos órganos 
que no se comprende por qué el síndrome urémico se atribuye a toxicidad (v. 
tabla 131-5). Entre los síntomas se incluyen fatiga, anorexia, alteraciones gas
trointestinales (náuseas, vómitos y diarrea), prurito y pérdida de masa muscu
lar; en ocasiones hay dolor torácico por una pericarditis, y pueden ser evidentes 
la neuropatía periférica y la disminución de la agudeza mental. Los pacientes 
con uremia avanzada pueden desarrollar un olor amoniacal e invariablemente 
presentan anemia, acidosis metabólica, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipo
calcemia o hipoalbuminemia. Generalmente, en este estadio de la ERC se indi
ca la diálisis. 

MFH.t.m 
Estratificación 

La National Kidney Foundation ha propuesto 5 estadios de ERC basándose 
en la medición segura de la función renal remanente, la TFG y la persistencia 
de una alteración en la función renal durante, como mínimo, 3 meses. En la 
tabla 131-2 se enumera el porcentaje de pacientes en cada estadio que tienen 
signos de ERC, lo que demuestra que estos signos son cada vez más frecuentes 
a medida que avanza la IRC. 

La hipótesis de la nefrona intacta ayuda a entender la importancia de la TFG 
como medida de la función renal remanente. Una nefrona comprende el glo
mérulo y los túbulos proximal, las asas de Henle y distal, más el conducto co
lector. Las personas nacen con una media de 0,75 a 1,25 millones de nefronas 
en cada riñón; no se forman más nefronas si éstas se pierden. La hipótesis de la 
nefrona intacta indica que cada nefrona funciona como una unidad indepen
diente, así que la suma de la función de todas las nefronas remanentes determi
na la función renal del individuo. La forma más segura de estimar la función 
renal remanente es la TFG. Refleja el número de nefronas funcionantes y cual
quier aumento en la función de una nefrona concreta es la respuesta de la lesión 
renal. Una TFG persistente inferior a 60 ml/min/1,73 m 2 indica la presencia de 
IRC por tres razones: este valor es inferior al esperado en respuesta a la dismi
nución de función renal en relación con el envejecimiento; la mayoría de los 
procesos fisiopatológicos pueden detectarse a este nivel, y el riesgo de progre
sión a IRCT aumenta de forma lineal cuando el paciente presenta una TFG in
ferior a 60 ml/min/1,73 m 2

• 

Otros investigadores creen que la función renal no resulta tan segura para 
predecir la evolución del fallo renal. Por ejemplo, la concentración de BUN no 
solo está determinada por la función renal residual sino también por la canti
dad de proteínas de la dieta. En relación con la función renal, la concentración 
de creatinina sérica se ve influida por la concentración de creatina, que es di-

rectamente proporcional a la masa corporal magra con una contribución mu
cho menor de la carne de la dieta (v. posteriormente). Un problema importante 
al interpretar la concentración de creatinina sérica es que continúa siendo nor
mal hasta que ambos riñones se han lesionado y se ha perdido el 50% de la 
función renal; esto se produce por el incremento de la función de filtrado de 
cada nefrona y su capacidad para secretar creatinina. La medición de la TFG es 
fundamental, por ello se han desarrollado ecuaciones que la estiman teniendo 
en cuenta la concentración de creatinina sérica, la edad, el peso corporal y otras 
características del paciente. La ecuación utilizada más ampliamente (MDRD) 
proviene del estudio National Institutes of Health Modification of Di et in Renal 
Disease (MDRD, estudio de modificación de la dieta en la enfermedad renal) (v. 
tabla 131-2) y se desarrolló a partir de las características de los pacientes con 
IRC que participaron en un estudio multicéntrico. Llama la atención que cuan
do la TFG es inferior a 60 ml/min/1,73 m 2

, esta ecuación ofrece valores numé
ricamente similares a los medidos por la TFG, al menos en los pacientes ameri
canos evaluados. Por razones no identificadas, la ecuación presenta menos 
seguridad en los pacientes con IRC que viven en China (y probablemente en 
otras regiones). 

Evaluación clínica 
Si se sospecha la existencia de una IRC, debe atenderse a los antecedentes 

médicos en relación con los síntomas relacionados con hipertensión y altera
ciones urinarias, y en la historia familiar de enfermedad renal, así como revisar 
los fármacos que puedan afectar a la función renal o lesionar el riñón (p. ej., 
antiinflamatorios no esteroideos). En el examen físico deben buscarse factores 
asociados con IRC, como hipertensión, alteraciones cutáneas producidas por el 
prurito, evidencia de pérdida de masa muscular y alteraciones neurológicas. 

Hallazgos de laboratorio 
Se deben realizar dos determinaciones de la función renal, la TFG y el grado 

de albuminuria. La medición de la TFG precisa de la infusión o de la inyec
ción de componentes que solo se eliminen por filtrado glomerular (como el 
iotalamato o componentes marcados con radio). Alternativamente, la TFG 
puede estimar por la concentración de la creatinina sérica, las características 
del paciente y la ecuación MDRD (v. tabla 131-2). 

El grado de albuminuria puede evaluarse a partir de una muestra de orina 
de 24 horas, aunque pueden aparecer errores por una recogida incompleta o 
por un inadecuado vaciamiento de la vejiga (p. ej., en pacientes diabéticos 
con neuropatía). Para simplificar la medición, puede evaluarse la relación 
entre albúmina y creatinina en la primera muestra de orina de la mañana en 
3 días diferentes. El valor medio ofrece la misma información que la cuantifi
cación de albúmina en orina de 24 horas en términos de diagnóstico de lesión 
renal y de monitorización de respuesta terapéutica. Monitorizar el grado de 
albuminuria es importante por tres razones: ofrece más información sobre la 
pérdida de función renal (el ritmo se incrementa a medida que lo hace el 
grado de albuminuria); el mantenimiento de la albuminuria, incluyendo la 
microalbuminuria, se asocia con un riesgo elevado de enfermedad cardiovas
cular que se suma al de la pérdida de la función renal, y si se consigue el ob
jetivo de reducir el grado de albuminuria existen evidencias de que las com
plicaciones cardiovasculares mayores (ictus, infarto de miocardio o 
insuficiencia cardíaca congestiva) y la progresión de la IRC se reducen (al 
menos en pacientes diabéticos). 

Comparación de las concentraciones de creatinina 
y de nitrógeno ureico 

Deben medirse en sangre las concentraciones séricas de creatinina y de 
BUN, las concentraciones de electrólitos y minerales (sodio, potasio, cloro y 
bicarbonato, calcio, fósforo) y la concentración de ácido úrico. Además, se rea
lizan pruebas que puedan ofrecer información sobre enfermedades que puedan 
causar o complicar la IRC (p. ej., glucemia). Las concentraciones séricas de 
creatinina y de BUN suponen una estimación del grado de la función renal y 
de la acumulación de productos de desecho no excretados. 

Creatinina en suero 
La creatinina sérica se utiliza para evaluar la función renal porque que su 

aclaramiento se realiza fundamentalmente por filtrado glomerular, aunque 
también hay secreción tubular, y porque su producción es proporcional a la 
masa corporal magra. Aunque puede asumirse que la variación de la masa cor
poral magra es mínima a lo largo de grandes períodos en pacientes con peso 
corporal estable, la variabilidad en la cantidad de creatinina excretada en las 
muestras de orina puede ser tan elevada como del 25% en los individuos no 
ingresados. En los pacientes hospitalizados, las variaciones individuales en la 
tasa de excreción de creatinina diaria solo es algo mejor. Por estas razones, al
gunos investigadores indican que el aclaramiento de creatinina no debe utili
zarse para estimar la TFG en pacientes con ERC. Se han sugerido dos causas 
que explican la variabilidad de la excreción de creatinina: la influencia de la 
carne de la dieta y la degradación de la creatinina (aclaramiento extrarrenal de 



creatinina). La creatinina se forma a partir de la creatina, altamente concentra
da en el músculo (y en otras células) y el cocinado intensivo de la carne convier
te la creatina en creatinina. En consecuencia, una comida que contenga una 
gran cantidad de carne muy cocinada aumentará la variabilidad de la cantidad 
de creatinina excretada. La gran reserva funcional presente en el riñón normal 
elimina cualquier aumento detectable en la concentración de creatinina sérica. 
Sin embargo, esto no sucede así en los pacientes con ERC avanzada, ya que los 
cambios en cuanto al consumo de carne muy cocinada hacen que varíe la con
centración de creatinina sérica. Por ello, si la carne se elimina de la dieta de los 
pacientes con IRC avanzada, la decisión sobre el cambio de la tasa de pérdida 
de función renal debería retrasarse al menos 4 meses, pero si la función renal 
continúa reduciéndose durante y después de 4 meses, la concentración de crea
tinina sérica aumentará en proporción inversa a la pérdida de la TFG. La in
fluencia de la degradación de la creatinina es virtualmente indetectable en pa
cientes con función renal normal, pero cuando el valor de creatinina sérica 
aumenta por encima de 5 mg/dl, la degradación desempeña un papel creciente 
en la reducción de la creatinina sérica. 

Además de las desventajas que se originan por la variabilidad de la excreción 
de creatinina, la utilización de la creatinina sérica como estimación de la TFG 
tiene poca sensibilidad. Como se indicaba anteriormente, una concentración 
sérica de creatinina superior al rango de normalidad de 0,9-1,4 mg/dl indica 
que existe una amplia pérdida de función renal, con lesión de ambos riñones y, 
como mínimo, una pérdida del 50% de la función renal. Otro problema refleja 
la producción de creatinina en proporción a la masa corporal magra. Una con
centración de creatinina sérica de 1,4 mg/dl en un adulto con poca masa 
muscular indica una pérdida de función renal mucho mayor que si el individuo 
presenta una gran masa muscular. A pesar de estos defectos, la concentración 
de creatinina sérica continúa siendo constante mientras la TFG no varíe, y es 
una prueba relativamente económica de la que se dispone en la mayoría de los 
programas químicos estándar. Esta disponibilidad permite una rápida estima
ción de la TFG cuando se combina con las características del paciente, y los 
cambios en la evolución de la ERC (p. ej., la pérdida de TFG) pueden detectarse 
a partir de las cifras de cambio en la TFG y en la relación inversa de la creatini
na sérica (fig. 131-3). 

Nitrógeno ureico 

La producción del nitrógeno ureico está directamente relacionada con la can
tidad de proteínas de la dieta y esta relación, junto con el grado de deterioro de la 
función renal, determina la concentración de BUN (v. fig. 131-2). En general 
la relación entre BUN y creatinina es de 10 a 1 en adultos sanos o en pacientes con 
IRC. Cuando la concentración de BUN es inferior a esta relación, el paciente 
toma una dieta con restricción de proteínas (incluso los pacientes con enferme
dad hepática producen urea a partir de las proteínas de la dieta a menos que estén 
tan enfermos que sean incapaces de comer). Si la concentración de BUN supera 
en 1 O veces la concentración sérica de creatinina deben considerarse tres posibi
lidades. En primer lugar, el paciente tiene una hemorragia gastrointestinal o 
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presenta un problema con notable catabolismo (como traumatismos o glucocor
ticoides a dosis altas). En segundo lugar, el paciente realiza una ingestión de 
proteínas excesivamente alta y produce más urea de la que el riñón deteriorado 
puede excretar. Por último, puede existir una depleción de volumen extracelular 
que estimula el aumento de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. La re
absorción incrementada de sodio produce un gradiente de concentración de urea 
que favorece la reabsorción pasiva de ésta. 

Estas posibilidades pueden diferenciarse por la medición de la cantidad de 
urea y creatinina en la orina de 24 horas. A partir de estas mediciones, se calculan 
y se comparan los aclaramientos de urea y de creatinina porque la relación entre 
el aclaramiento de urea y de creatinina es de 0,6 en adultos sanos y en pacientes 
con ERC que mantengan una dieta normal. Si esta relación es baja (p. ej., < 0,4) 
indica que la reabsorción de urea se encuentra incrementada por un menor acla
ramiento de la urea. 

Esta relación también puede explicar por qué ni la TFG ni el aclaramiento de 
creatinina se relacionan con el flujo urinario, al contrario de lo que sucede con el 
aclaramiento de urea, que es bajo cuando el flujo de orina también lo es. Esta 
asociación se produce porque la estimulación del sodio (por depleción de volu
men extracelular o reducción de la perfusión renal) traslada sal y agua, y reduce 
el flujo urinario. Al mismo tiempo, el aumento de la reabsorción de sodio incre
menta la reabsorción de urea y disminuye el aclaramiento de nitrógeno ureico 
(tabla 131-6). Esta comparación se basa en el hecho de que el 16% de las proteínas 
son nitrógeno y que la excreción del nitrógeno no ureico (nitrógeno en heces, 
creatinina urinaria, ácido úrico o péptidos) es de alrededor de 0,031 g de nitróge
no por kg de peso corporal ideal y día. En un paciente con un nitrógeno equili
brado la cantidad de nitrógeno proteico diario de la dieta es igual a la cantidad de 
nitrógeno ureico excretado más 0,031 g de nitrógeno por kg y día. Si la excreción 
de nitrógeno ureico es superior a la cantidad de nitrógeno de las proteínas de la 
dieta, el paciente debe ser evaluado por si presenta una hemorragia gastrointesti
nal o una enfermedad catabólica. 

Pruebas de imagen 
La evaluación inicial debe incluir un examen con ultrasonidos del riñón para 

excluir la obstrucción de la vía urinaria o alteraciones en la vejiga. La ecografía 
también es útil en el diagnóstico. Unos riñones aumentados indican diabetes, 
nefropatía asociada con el virus de la inmunodeficiencia humana o enfermedad 
infiltrativa (p. ej., amiloidosis); unos riñones pequeños con pérdida de la corteza 
renal indican la presencia de enfermedad glomerular crónica. Si el tamaño de los 
riñones es notablemente diferente, debe considerarse la existencia de una esteno
sis de arteria renal, sobre todo en pacientes hipertensos. Finalmente, debe llevar
se a cabo un cuidadoso examen microscópico de la orina para comprobar si 
existen leucocitos, cristales o cilindros. Como se ha explicado en los capítulos 122 
y 123, la presencia de eritrocitos y cilindros eritrocitarios en el sedimento urina
rio apunta a la existencia de una glomerulonefritis, la presencia de leucocitos y 
cilindros granulares finos y burdos indica nefritis intersticial y debe investigarse 
si se han consumido fármacos nefrotóxicos. 

Lesión renal 
inicial 

l 
Lesión renal 

inicial 

l 

-creatinina sérica 

sérica 

Tiempo 
/ 

IRCT Tiempo 

FIGURA 131-3 • Evolución de la enfermedad renal desde la lesión renal inicial a la IRCT (panel izquierdo). La evolución se estima con mayor facilidad como la inversa de la crea
tinina sérica (panel derecho). IRCT =insuficiencia renal crónica terminal. (Reimpresa con autorización de Annual Review of Medicine, Vol. 35, © 1984 por Annual Reviews www. 
annualreviews.org.) 
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TABLA 131-6 ESTIMACIÓN DE LA INGESTIÓN PROTEICA 
A PARTIR DE LA EXCRECIÓN DE NITRÓGENO UREICO 
ASUMIENDO QUE 

El paciente está en un estado de equilibrio y no existen cambios 
ni en el peso corporal ni en la concentración de urea en suero: 
no hay edema 

El paciente mantiene un equilibrio nitrogenado, por lo que la ingestión 
de nitrógeno es igual a la excreción de nitrógeno 

Las proteínas contienen un 16% de nitrógeno 

La excreción de nitrógeno no ureico es de 0,031 g de nitrógeno por kg 
y día (el nitrógeno de creatinina y ácido úrico más los péptidos 
fecales) 

CASO 1 

Un paciente de 50 años con un peso estable de 70 kg al que se le 
prescribe una dieta de 0,8 g de proteínas por kg y día. La excreción 
de nitrógeno ureico en orina de 24 horas es de 6,8 g de nitrógeno 
al día ¿Cuántas proteína_s ingiere? 

La dieta debería contener 70 kg x 0,8 g de proteínas o 56 g de proteínas. 
La ingestión de nitrógeno con esta dieta es de aproximadamente 9 g 
de nitrógeno (56 g de proteínas x O, 16 = 8,96 g de nitrógeno). 
La excreción de nitrógeno es de 6,8 g de nitrógeno ureico más 2, 17 g 
de nitrógeno no ureico al día (70 x 0,031g de nitrógeno no ureico por 
kg y día). La excreción total de nitrógeno es de 8,97 g de nitrógeno 
y, por tanto, el paciente está cumpliendo la prescripción dietética 

CASO 2 

Una mujer de 40 años con 60 kg de peso que comenta que mantiene 
una dieta de 0,6 g de proteínas por kg y día. Su excreción de nitrógeno 
ureico es de 1 O g de nitrógeno al día. ¿Se necesitan otras 
investigaciones? 

Su dieta debe contener 60 kg x 0,6 g de proteínas por kg = 36 g 
de proteínas. Por tanto, su ingestión de nitrógeno es de 5,8 g de 
nitrógeno (36 g de proteínas x O, 16 = 5,76 g de nitrógeno). 
Su excreción de nitrógeno es 10 g de nitrógeno ureico más 1,86 g 
de nitrógeno no ureico (60 kg x 0,031 g de nitrógeno no ureico 
por kg y día). Su excreción total de nitrógeno es de 11,9 g/día, muy 
superior a la cantidad de proteínas que cree que está consumiendo. 
Por esta razón, la paciente precisa que se investigue la existencia 
de una hemorragia gastrointestinal 

Tratamiento 

Enfermedad renal crónica en estadios 1 y 2 
El objetivo principal del tratamiento de los pacientes con IRC en esta

dios 1 y 2 es prevenir la enfermedad cardiovascular y la futura pérdida 
de función renal. En estos pacientes, los síntomas urémicos son infre
cuentes, ya que poseen suficiente función renal como para controlar l.os 
valores de las potenciales toxinas urémicas. El tratamiento implica 
reducir la presión arterial por debajo de 130/80 mmHg, intensificar el 
tratamiento de la enfermedad subyacente (con normalización de las 
concentraciones de glucosa sanguínea en los pacientes diabéticos) y 
monitorizar los cambios en la albúmina y la pérdida de la TFG (fig. 
131-4). Los fármacos más eficaces para controlar la hipertensión son los 
IECA o los ARA-11, además de la restricción de sal de la dieta y, con fre
cuencia, también de los diuréticos. Los fármacos que bloquean el sistema 
RAA se recomiendan porque han demostrado que enlentecen la pérdida 
de TFG en pacientes con IRC por diabetes tipos 1 o 2 8 o IRC de causa 
no diabética. Además, estos fármacos suprimen la albuminuria, lo 
que se asocia con un efecto beneficioso en la evolución de la IRC. La 
estrategia preferida es comenzar con IECA o ARA-11 a las dosis más bajas 
recomendadas y titular en ascenso para controlar la presión arterial y la 
albuminuria. Algunos investigadores defienden el uso combinado de 
IE(J\ y ARA-11 basándose en el razonamiento de que la combinación 
producirá un bloqueo más completo del sistema RAA. Ciertamente, 
estudios a pequeña escala apoyan esta recomendación, aunque la com
binación no ha sido probada en amplios ensayos de tratamiento. 

Un factor está claro: la administración de IECA o de ARA-11 pocas veces 
es eficaz a menos que se tomen medidas para evitar la acumulación de 
saL Por ello, un factor critico para monitorizar el tratamiento de la hiper
tensión es el peso corporal. Si este aumenta, indica retención de sal y se 
hace necesario reducir la sal de la dieta porque su consumo excesjvo 

puede sobrepasar el beneficio de los diuréticos. Por el contrario, una 
rápida pérdida de peso puede ser el primer signo para la reducción de 
la dosis de diuréticos. 

La utilización de IECA o de ARA-11 puede asociarse, en algunas circuns
tancias, con una pérdida de función renal e hiperpotasemia. Se advirtió 
una rápida pérdida de función renal en los estudios iniciales de trata
miento con IECA en pacientes con estenosis bilateral de arteria renal. En 
estos pacientes, la TFG desciende rápidamente porque la supresión de 
angiotensina 11 produce una disminución de la vasoconstricción arterio
lar posglomerular (eferente). Esto da como resultado una reducción de 
la presión de filtrado glomerular y un descenso de la TFG. El mecanismo 
subyacente a la disminución de la presión de filtrado posee dos causas. 
La primera de ellas es la disminución de la TFG que aparece con estas 
dos clases de fármacos es una consecuencia de los cambios en la hemo
dinámica glomerular y no son el resultado de una lesión renal adicional. 
En segundo, la TFG en pacientes con IRC se mantiene por la misma res
puesta fisiológica que la angiotensina 11. En consecuencia, la TFG de los 
pacientes con problemas cardiovasculares que comienzan tratamiento 
con IECA o con ARA puede reducirse y la creatinina sérica puede incre
mentarse, pero los beneficios del bloqueo del sistema RAA son impor
tantes en los pacientes con enfermedad cardiovascular, incluyendo una 
mejoría de la función cardiovasculary un enlentecimiento en la pérdida 
de TFG. A corto plazo, un aumento en la concentración de creatinina 
sérica no debe hacer interrumpir automáticamente el tratamiento con 
IECA o con ARA-11. En su lugar, si la creatinina sérica aumenta más de 
0,5 mg/dl se deben buscar otras causas del deterioro renal y se deben 
investigar cuidadosamente los antecedentes, así como realizar una revi
sión de las medicaciones, un examen físico y un estudio de la orina, 
además de considerar la posibilidad de que exista una estenosis de la 
arteria renal. Si no se encuentra ningún mecanismo, debe continuarse 
con la medicación a dosis inferiores. Esta estrategia es especialmente 
importante en el caso de pacientes con albuminuria, ya que los IECA o 
los ARA-11 pueden suprimirla, lo que se asociará con una reducción del 
riesgo de progresión de IRC y de enfermedad cardiovascular. 

Con el bloqueo del sistema RAA puede aparecer hiperpotasemia 
porque la supresión de la respuesta de la angiotensina 11 causa una 
disminución de la liberación de aldosterona. De nuevo, la hiperpotase
mia no es una indicación para interrumpir el tratamiento de estos impor
tantes fármacos. Deben excluirse otras causas (como antiinflamatorios 
no esteroides o diuréticos ahorradores de potasio) y analizar cuidadosa
mente los antecedentes dietéticos. La hiperpotasemia a menudo puede 
eliminarse retirando los alimentos ricos en potasio de la dieta o aña
diendo diuréticos de asa al tratamiento. 

Insuficiencia renal crónica en estadios 3 y 4 
El mayor grado de insuficiencia renal en los pacientes en estadios 3 y 

4 hace que su tratamiento sea más complicado. Es más frecuente que 
los pacientes presenten complicaciones a causa del consumo de muchos 
fármacos y su dosificación necesita ser ajustada. Además, es más proba
ble que estos pacientes presenten más complicaciones frecuentes en la 
ERC como hipertensión, hiperparatiroidismo secundario, acidosis e In
cluso sintomatología urémica. También tienen un mayor riesgo de desa
rrollar enfermedad cardiovascular. Es especialmente importante vigilar 
la evolución de la IRC en estadios ~y 4. Si se observa una desviación del 
trazado lineal en la secuencia de los valores de TFG debe realizarse una 
evaluación intensiva de los cambios en la presión arterial, del grado-de 
albuminuria y de los cambios en el sedimento urinario, junto con una 
revisión de los antecedentes del paciente y su medicación. Esto es espe
cialmente importante porque las pruebas radiográficas con contraste o 
fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos pueden acelerar la 
pérdida de TFG. Estos pacientes deben ser remitidos a un nefrólogo para 
intensificar las medidas preventivas mientras se realiza una investigación 
de alteraciones remediables. Cuando la ERC alcanza el estadio 4, se 
indica remitir al paciente al nefrólogo para que se le informe sobre el 
tratamiento con diálisis y el trasplante. 

Para reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular en 
Jos pacientes con IRC en estadios 3 y 4, la presión arterial debe mante
nerse en valores inferiores a 130/80 mmHg. Este valor también se reco
mienda para cualquier paciente con historia de ERC o de diabetes; las 
estatinas también pueden ser de utilidad. Para conseguir este valor se 
requerirá la administración de IECA o de ARA, la restricción dietética y 
la toma de un diurético de asa (como furosemida o bumetanida). Estos 
diuréticos se prefieren porque, a diferencia de las tiazidas, que son inefi
caces con valores de TFG inferiores a 25 ml/min, los diuréticos de asa son 
efectivos incluso cuando la TFG es inferior a 5 tnflmin. Además, el diurético 
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FIGURA 131-4 • Esquema de tratamiento del paciente en los diversos estadios de la enfermedad renal crónica (ERC). PA = presión arterial; ICC = insuficiencia cardíaca congestiva; 
SCV = sistema cardiovascular; IRCT = insuficiencia renal crónica terminal; TFG =tasa de filtrado glomerular. 

de asa mantiene el flujo sanguíneo renal y, a menos que exista una rápida 
pérdida de volumen extracelular, tiene pocos efectos secundarios. 
Aunque la rápida administración intravenosa de grandes dosis ha 
causado ototoxicidad, con la administración intravenosa más lenta o la 
administración oral, dosis tan altas como 250 mg de furosemida son bien 
toleradas y efectivas. Estos fármacos en ocasiones se han asociado con 
nefritis intersticial; esta complicación generalmente se produce con un 
rápido deterioro de la función renal. En suma, los diuréticos de asa son 
seguros y eficaces, aunque presentan dos problemas: un consumo exce
sivo de sal bloqueará su eficacia y su relación dosis-respuesta es sigmoi
dea. Se necesitan dosis altas en los pacientes con IRC en estadios 3 y 4, 
y cuando se encuentra la dosis, no debe fraccionarse o el fármaco 
perderá su eficacia. 

Si el bloqueo del sistema RAA y los diuréticos no corrigen la hiperten
sión, pueden añadirse al tratamiento bloqueadores de los canales del 
calcio de tipo no dihidropiridínico (los fármacos dihidropirídínicos son 
menos eficaces y presentan más efectos secundarios). Los antagonistas de 
los canales del calcio pueden combatir la hipertensión, pero no son efica
ces en reducir la albuminuria y se asocian con formación de edema. 
Conseguír el objetivo de presión arterial inferior a 130/80 mmHg a menudo 
necesita la administración de varias clases de fármacos antihipertensivos, 
además de la restricción dietética de sodio a menos de 2 g/día. 

El desarrollo de muchas otras complicaciones de IRC precisa de la modi
ficación de la dieta (v. tabla 131-5}. Puesto que una dieta hiperproteica es 
rica en sal, ácido y fosfatos, y puesto que las proteínas son las precursoras 
de numerosas toxinas urémicéls, la indicación prlncipal para su restricción 
en la dieta es el desarrollo de acidosis metabólica, hiperfosfatemia, edema 
o hipertensión y síntomas urémicos. Se recomienda inicialmente una res
tricción en la dieta a 0,8 g de proteínas por kg de peso corporal ideal y 
día, ya que supone la asignación diaria de proteínas recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud. A este nivel, virtualmente todos los 
adultos, incluyendo los que presentan una ERC sin complicaciones de otros 
procesos catabólicos o acidosis metabólica, mantendrán sus depósitos 
corporales de proteínas. Con respecto a las calorías, la dieta debe incluir 
30 kcal por kg de peso corporal ideal y día en pacientes r;io obesos y 
sedentarios. Si los problemas inducidos por ERC y los síntomas urémicos 
no se corrigen con este grado de restricción dietética, las proteínas en la 
dieta se reducirán a 0,6 g de proteínas por kg y día, el requerimiento 
mínimo diario según establece la Organización Mundial de la Salud. Con 
esta dieta, la ingestión calórica debe ser de 30 f<cal/kg/día. Para modificar 
con éxito la dieta se necesita el consejo de un dietista o nutricionista y 
realizar un seguimiento. El cumplimiento con la dieta prescrita en proteí
nas se monitoriza por la excreción de nitrógeno ureico en 24 horas (v. 
tabla 131-6} y los depósitos de proteínas se vigilan por la secuencia de 
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· \lalqr~s de peso corporal y proteínassérkas_, No:es.sen.Cllfo, se necesita 
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pc>rque Ja prescripdón de tás dietas hrpoproteicas m.l ha r:duddo de 
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Pqr corttra, (Jn metaanálisis de los resultados dentimerosos estudios ha 
Uevadb a la s;óndustó:n de que la manipulación dietética re:trása el 
comienw dé la diálisis y la lesión renal terminal. D Ninguno/dejos 
meca~rsmos ofrecidospara explicar este beneficio es aceptadopor una5 
nimídad, Entre los 'pr()!)úestps se encuentra lácapacidad de la res~rjcdón 

• diet~tica de proteímis para reducir el grado de albuminuria \¡limitar ta 
acuifiut~dón de potencialest9xinas, cornofosfatos y otros conlPuestOs 
nobien detinidós;jurito a la dlsminudÓndel consumo de sal, que'rneJora 
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(él IRC se asocia con concentraciones circulantes elevadas 'd·e homocis
teíha y cteclipoproteínas de baja den~idad, dos factores de riesgo .cardio~ 
vascufaren adultos sin ERC. Para reducir 1a influencia de estos factqres 
en la 'ent.ermedad cardiovascular en los pacientes c~n ERC; se han utili· 
zader!;uplementos de ácido fólico, vitamina 86 (piridoxiná) e inhibidores 
de 1.a ,!Jk!roxif¡,.etilglutaril-coenzima A reductasa, las estatinas. Con 1 o 
5 in.g .d(! áddo fólico y suplementos de vitamina 86, las concentraciones 
de hornodsteína en los paciell~s~~coo ~C se reducen, aunque no se 
obtienen valores normales. Se ~.noce st este tratamiento disminuye 
el riesgo de .<;omplicacione~ cardiovasculares serias. No obstante, con las 
dietas hjpoproteicas debe administrarse un suplemento de vitaminas 
hidrosólubles; éstas solo deben darse en indícaciones específicas (como 
en caso de deficiencia de vitamina D). Con respecto ;;il uso de estatinas, 
reéientespublicaciones indican que no exis:fe un benefki() e.stadístita
mente significativo en los pacientes con ERC en estadio 5c~lri•E!rribarsfo, 

la éldrninistracióh de estatinas redu}o efriesgo de problemascardiovas
cularesgraves ~ri pacientes con IRC en estadio2 o en estadio 3 tem
prano, incluso én pacientes con ERC ydiabetes. Por eU9, además de 
adrninist.rar lECA o ARA, en los estadios tempranos de la ERCdeben ad
ministrarse estatinas, 

IQt.J;t.m 
El pronóstico de los pacientes con IRCT es pobre; el porcentaje de mortalidad 

de los pacientes sometidos a diálisis ronda el 20% anual, es superior a la de los 
pacientes con cáncer colorrectal y solo algo mejor que la de los pacientes con 
cáncer de pulmón. La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de 
mortalidad en los casos de ERC. La hipertrofia ventricular izquierda o la disfun
ción se presentan en muchos pacientes incluso en estadios tempranos de la enfer
medad y las presentarán el 90% de los pacientes que comienzan tratamiento con 
diálisis. Se han implicado numerosos mecanismos como causa de esta asociación, 
incluyendo la hipertensión y la edad avanzada; la edad media de los pacientes que 
comienzan la diálisis en EE.UU. se aproxima a los 65 años. Otros factores contri
buyentes son diabetes, anemia, homocisteína elevada, las concentraciones de li
poproteínas de baja densidad, las calcificaciones vasculares y otros factores no 
bien identificados. 

Con respecto a la pérdida continuada de TFG, los estudios epidemiológi
cos indican que un tercio de los pacientes con ERC en estadio 4 (v. tabla 
131-2) presentarán una progresión a IRCT en los siguientes 3 años. Los pa
cientes con ERC en estadio 3 también presentan un riesgo significativo de 
desarrollar IRCT, pero con un mayor tiempo medio de evolución. Estos datos 
son de limitado valor para los pacientes con ERC y sus médicos porque am
bos están interesados en conocer cuándo el paciente llegará al estadio 5 de 
ERC. Basándose en que la pérdida de función renal varía de forma amplia 
incluso en pacientes con el mismo tipo de enfermedad renal, es clínicamente 
importante monitorizar la evolución de la pérdida de función renal en cada 
paciente con ERC. Por fortuna, el ritmo de progresión es lineal en la mayoría 
de los casos, así que el pronóstico puede predecirse de acuerdo a la pendien
te de TFG o l/creatinina sérica respecto al tiempo (v. fig. 131-3). El seguimien
to de la evolución de la ERC no solo tiene un valor pronóstico, también puede 
utilizarse para evaluar la eficacia del tratamiento o para determinar cuándo 
debe investigarse una complicación subyacente que acelera la pérdida de fun
ción renal (como agentes nefrotóxicos o la presencia de una obstrucción). Los 
factores que deben evaluarse de forma regular son los síntomas de uremia 

avanzada o IRC avanzada, cambios en el peso corporal, presión arterial, ede
ma, concentración de nitrógeno ureico, relación albúmina/creatinina en 
orina, concentración de hemoglobina, concentración de albúmina sérica, 
concentración sérica de calcio, concentración de fósforo y valores de electró
litos. Deben investigarse los cambios en estos factores. 
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OSTEODISTROFIA RENAL 

Keith A. Hruska 

La osteodistrofia renal (ODR) es la alteración del remodelado esquelético 
como resultado de la lesión de los riñones, fenómenos que se producen sobre 
todo en la enfermedad renal crónica (ERC) (cap. 131). Las manifestaciones de la 
ODR son proporcionales a la gravedad de la lesión renal. En la ERC en estadio 
terminal (cap. 133), en estadio 5 en la clasificación (K/DOQI), algunas manifes
taciones de la alteración se expresan en la gran mayoría de los pacientes. La ODR 
comprende una importante diversidad de alteraciones del metabolismo óseo
mineral, y contribuye de manera directa a la mortalidad cardiovascular excesiva 
que se asocia con la ERC. 

En la ODR las alteraciones histológicas óseas más tempranas se observan des
pués de una leve reducción del ritmo de filtrado glomerular (aclaramiento de 
creatinina entre 40 y 70 ml/min, ERC en estadio 2). A medida que se desarrolla la 
insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), las alteraciones de la histología del 
esqueleto se encuentran virtualmente en todos los pacientes. La elevada inciden -
cia de ERC e IRCT en EE.UU. y el papel de la ODR en su elevada mortalidad 
hacen que esta última suponga un problema mayor de salud para los americanos 
y en todas las sociedades desarrolladas. 



Biopatología 

Patogenia 

La lesión renal produce una pérdida del anabolismo esquelético que se mani
fiesta como una disminución de la formación del hueso proveniente de la activi
dad de los osteoblastos. La pérdida del anabolismo puede derivar de la reducida 
influencia de un factor hormonal o de una actividad incrementada de un princi
pio inhibitorio. El efecto es la pérdida de la influencia de las proteínas morfogé
nicas óseas (BMP) o de las proteínas wingless!ints (Wnts) en la actividad de los 
osteoblastos después de la lesión renal. Puesto que los osteoblastos son el nicho 
de las células madre hematopoyéticas, se requiere una adaptación de la pérdida 
del anabolismo para preservar la hematopoyesis. Esta adaptación es el hiperpara
tiroidismo secundario. La regulación de los nichos de las células madre de la he
matopoyesis se realiza por tres principios: la hormona paratiroidea (PTH), BMP 
y Wnts. La pérdida de la formación ósea osteoblástica secundaria a la lesión renal 
encoge el tamaño de los recambios rápidamente intercambiables de fosfato y 
calcio, y causa un hiperparatiroidismo secundario temprano como resultado de 
la adaptación para mantener el tamaño del nicho; dicha adaptación se consigue a 
expensas de los elevados valores de PTH y de la influencia del hiperparatiroidis
mo secundario en el remodelado del esqueleto. 

A medida que el fallo renal avanza, diversos factores estimulan de manera di
recta la secreción de PTH; entre ellos se incluyen hipocalcemia, bajas concentra
ciones circulantes de calcitriol (el metabolito activo de la vitamina D), hiperfos
fatemia y otros. Estos factores se suman al estímulo inicial producido por la 
lesión renal. Dicho estímulo inicial para el hiperparatiroidismo de la lesión renal 
se demuestra en algunos pacientes con fallo renal crónico leve que presentan 
unas concentraciones séricas de PTH elevadas sin que haya alteraciones en las 
concentraciones séricas de calcio, fósforo o calcitrioL 

Fallo renal temprano 

La secuencia precoz de los acontecimientos de la ODR todavía no se ha defini
do por completo. En los estadios tempranos del fallo renal se ha observado una 
disminución en el ritmo de formación de hueso y de las superficies osteoblásticas 
cuando se mantienen valores normales de calcio, fósforo, PTH y vitamina D. La 
pérdida del anabolismo produce un hiperparatiroidismo adaptativo en un inten
to por mantener la función osteoblástica normal. Sin embargo, son necesarios 
unos valores de PTH superiores a los normales en el nuevo ambiente esquelético 
alterado por la pérdida del anabolismo de los osteoblastos por las BMP o Wnts. 
La función de la PTH en esta situación es mantener la homeostasis de la hemato
poyesis y del esqueleto mediante la regulación de los nichos de las células madre 
de la hematopoyesis y del remodelado esquelético. La célula madre de la hemato
poyesis es la diana de otra de las hormonas renales, la eritropoyetina, producida 
por el riñón en respuesta a su función como detector del oxígeno del cuerpo. Por 
esta razón, no resulta sorprendente que el riñón produzca un principio anabólico 
sobre los osteoblastos, aunque todavía no se ha definido, ya que sería necesario 
para mantener el nicho de la diana de la eritropoyetina, las células madre de la 
hematopoyesis. Las alteraciones en la función de las células madre desequilibran 
la homeostasis de la hematopoyesis y pueden contribuir a las anormalidades en la 
inmunidad que causan las complicaciones de la ERC. La elevación mantenida de 
los valores de PTH por la adaptación de la ERC produce una alteración no desea
da del remodelado del esqueleto, una ODR de alto remodelado, también cono
cida como osteítis fibrosa. 

Fallo renal avanzado 

A medida que la lesión renal avanza y se producen reducciones más significa
tivas en la tasa de filtrado glomerular (TFG), se desarrollan los cambios clásicos 
del metabolismo de la vitamina D y de la homeostasis de los iones divalentes que 
se asocian con la patogenia del hiperparatiroidismo secundario de la ERC. Estos 
cambios son la pérdida de la capacidad de producción de calcitriol, la disminu
ción de la reabsorción de calcio que produce la hipocalcemia y la disminución de 
la excreción de fosfato que produce una hiperfosfatemia. 

Factores patogénicos en el hiperparatiroidismo secundario 

DEFICIENCIA DE CALCITRIOL. A medida que la ERC avanza, disminuye la masa 
nefronal funcionante, lo que, junto con un aumento de la carga de fosfatos en las 
nefronas remanentes y quizás un aumento de las concentraciones del factor 23 de 
crecimiento fibroblástico (FGF-23), conducen a una disminución de la produc
ción de calcitriol por la la-25, hidroxicolecalciferol hidroxilasa del túbulo proxi
mal. La deficiencia de calcitriol en el fallo renal avanzado reduce las concentra
ciones de los receptores de vitamina D (VDR), en particular de VDR de las 
glándulas paratiroides. Debido a que los VDR de las células principales suprimen 
la expresión del ARN mensajero (ARNm) pre-pro-PTH, menores concentracio
nes circulantes de calcitriol y un número más bajo de VDR en los pacientes con 
ERCT llevan a una estimulación en la síntesis y la secreción de PTH. 

HIPOCALCEMIA. A medida que la ERC progresa, la hipocalcemia se desarrolla 
como consecuencia de la disminución de la absorción intestinal de calcio. Las 
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bajas concentraciones de calcio iónico estimulan la secreción de PTH, mientras 
que las altas concentraciones la suprimen. La acción del calcio en las células prin
cipales de la glándula paratiroides está mediada por un receptor de la membrana 
plasmática acoplado a la proteína G-sensor de calcio expresada en las células 
principales, en el epitelio del túbulo renal y ampliamente en todo el cuerpo a 
menores valores. La estimulación a corto plazo de la secreción de PTH inducida 
por un calcio bajo se produce por la exocitosis de la PTH almacenada en los grá
nulos, y la estimulación a más largo plazo se produce por un aumento en el nú
mero de células que secretan PTH. Una hipocalcemia muy prolongada causa 
cambios en la degradación intracelular de PTH y en la movilización de un alma
cenamiento secundario. En días-semanas del comienzo de la hipocalcemia, se 
estimula la expresión de pre-pro-PTH ARNm. Este efecto se ejerce mediante una 
respuesta negativa del calcio elemento localizado en la corriente que bordea la 
región del gen de la PTH. La expresión del receptor del calcio está suprimida por 
la deficiencia de calcitriol y se ve estimulada por la administración de calcitriol, 
lo que indica un mecanismo regulatorio añadido del metabolito activo de la vita
mina D en la producción de PTH. El descenso en el número de receptores senso
res de calcio y las bajas concentraciones circulantes de calcitriol pueden, al menos 
en parte, explicar la relativa insensibilidad de las células de las glándulas parati
roideas al calcio en los pacientes que reciben diálisis. 

HIPERFOSFATEMIA. A medida que la lesión renal reduce el número de nefronas, 
el estímulo para la hiperfosfatemia es revertido por la PTH y quizás se produce 
una reducción mediada por FGF-23 en el transporte de fosfato a través del epite
lio tubular. El aumento en la excreción de fosfato por el remanente de nefronas 
restaura la homeostasis del fosfato a costa de valores más elevados de PTH y FGF-
23. Cuando la lesión renal es lo suficientemente grave como para que la TFG sea 
inferior al 30% de los valores normales (ERC en estadios 4 y 5), la hiperfosfatemia 
es constante por la insuficiente excreción renal a pesar de los elevados valores de 
PTH y de FGF-23. Con esta reducida función renal, la capacidad de las nefronas 
remanentes para aumentar la excreción de fosfato por encima del 75% de la carga 
filtrada falla por razones que todavía no están claras. Estudios recientes han de
mostrado que un fallo en el depósito de fósforo en el esqueleto o un exceso en la 
reabsorción en este último contribuyen a la hiperfosfatemia que se observa en los 
pacientes con ERC y ERCT. La hiperfosfatemia reduce el calcio sérico a través de 
su unión fisicoquímica y suprime la actividad de la la-hidroxilasa, que conduce 
a una reducción añadida de las concentraciones de calcitrioL Además, un efecto 
directo de estimulación del fósforo sobre las células de las glándulas paratiroides, 
independiente del calcio y del calcitriol, produce un incremento de la secreción y 
una hiperplasia nodular de las células de las glándulas paratiroideas. Finalmente, 
la hiperfosfatemia es un mecanismo de señalización que induce la mineralización 
heterotópica de los vasos en la ERC y en la IRCT. 

HIPERPARATIROIDISMO. Todos los mecanismos señalados hasta el momento 
producen un aumento de la producción de PTH y un incremento de la masa 
de las glándulas paratiroideas. El tamaño de la glándula paratiroidea aumenta de 
manera progresiva durante la ERC y en los pacientes sometido' a diálisis de for
ma paralela a como lo hacen los valores séricos de PTH. El incremento del tama
ño glandular se produce principalmente por una hiperplasia celular difusa. La 
célula principal monoclonal crece y se desarrolla, lo que conduce a la formación 
de nódulos. La glándula con hiperplasia nodular posee menos VDR receptores 
sensores de calcio que las glándulas difusamente hiperplásicas y, por tanto, son 
propensas a presentar una resistencia al calcitriol y al calcio. Las concentraciones 
altas de PTH de forma mantenida, mediante su adaptación para mantener las 
superficies osteoblásticas, producen una alteración fenotípica de la función de los 
osteoblastos con un menor colágeno tipo I y más producción de ligandos RANKL 
que coincide con los osteoblastos anabólicos. Esto lleva a una osteodistrofia de 
alto remodelado, desensibilización de los receptores de PTH y excesiva reabsor
ción ósea. 

FACTOR DE CRECIMIENTO FIBROBLÁSTIC0-23. FGF-23 es la original fosfatonina 
(hormona reguladora de la excreción de fosfato) descubierta en los estudios de 
hipofosfatemia hereditaria y osteomalacia oncogénica. Las concentraciones 
de FGF-23 aumentan de manera progresiva durante el curso de ERC, pero el pa
pel de FGF-23 en la regulación de la homeostasis del fosfato en la ERC y la sínte
sis de calcitriol no se conoce por completo Además, FGF-23 se produce sobre 
todo en los osteoblastos y es un inhibidor de la mineralización. No está claro si 
FGF-23 contribuye a los defectos de la mineralización en el remodelado del es
queleto observado en ERC. 

MEDIADORES INFLAMATORIOS. La ERC es un estado inflamatorio bien conoci
do con valores elevados de numerosas citocinas inflamatorias y de sus receptores. 
Por ejemplo, las concentracionesde interleucina 8 (IL-8) están elevadas y contri
buyen a la secreción de PTH. Una citocina inflamatoria central, la IL-6, es un 
marcador directo de la inflamación en la ERC y contribuye a la patogenia de la 
ODR, pero el papel crítico de los mediadores de la inflamación en la ODR todavía 
debe definirse. 

ALUMINIO. La acumulación de aluminio (Al"3
) en el hueso y en otros órganos 

como las glándulas paratiroideas puede aparecer en los pacientes con enferme
dad renal moderada o grave o en los pacientes sometidos a diálisis. La acumula
ción de aluminio en las glándulas paratiroideas produce una disminución en la 
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secreción de PTH y suprime el remodelado óseo. Además, el Al'+ inhibe la activi
dad intestinal y renal de la enzima 25-hidroxicolecalciferol la-hidroxilasa y, con 
ello, contribuye a que se produzca una reducción adicional de las concentracio
nes de calcitriol. Entre las posibles fuentes de aluminio se incluyen una elevada 
concentración en el agua utilizada para la diálisis, la prescripción de quelantes del 
fósforo que contienen aluminio y el aluminio en el agua potable, en las fórmulas 
infantiles y en otros alimentos líquidos o sólidos. 

ACIDOSIS. A medida que se reduce la masa de nefronas en la IRC, se pierde la 
capacidad de regenerar el bicarbonato consumido en el tampón de la acidosis 
metabólica. Como resultado, la acidosis metabólica es un hecho uniforme en la 
IRC en los estadios 4 y S. En esta situación, el hueso se convierte en un importan
te tampón de la producción de ácido en los pacientes con IRCT. La acidosis me
tabólica estimula la reabsorción de hueso y suprime la formación de hueso, lo que 
da como resultado un equilibrio negativo de hueso y contribuye de forma signifi
cativa a la patogenia de la ODR. 

HIPOGONADISMO. Los pacientes con IRC tienen varios estados de disfunción 
gonadal. La deficiencia de estrógenos y de testosterona contribuye de forma sig
nificativa a la patogenia de la ODR. 

OTROS FACTORES. Algunos pacientes con IRC han sido tratados con glucocor
ticoides, lo cual tiene su impacto sobre el metabolismo óseo. Los pacientes some
tidos a diálisis periódica retienen B,-microglobulina, que produce una artropatía 
específica. Asimismo, las alteraciones en los factores de crecimiento y otras hor
monas implicadas en el remodelado óseo pueden encontrarse alteradas en la ERC 
y en la IRCT, y afectar al remodelado óseo y contribuir al desarrollo de la ODR. 

Patología 
La ODR no es una enfermedad uniforme. En función de la contribución rela

tiva de los diferentes factores patogénicos tratados anteríormente, se expresarán 
diversos patrones patológicos de remodelado óseo en la ERC y en la IRCT. 

Enfermedad ósea con predominio de hiperparatiroidismo, 
osteodistrofia renal de alto remodelado y osteítis fibrosa 

Un exceso mantenido de PTH produce un elevado recambio óseo. Los os
teoclastos, los osteoblastos y los osteocitos son abundantes (fig. 132-1). La activi
dad osteoblástica alterada produce cambios en la producción de colágeno que 
conducen a la formación de hueso esponjoso. La acumulación de fibroblastos 
osteoprogenitores sin diferenciación osteoblástica programada da como resulta
do el depósito de colágeno (fibrosis) en el espacio peritrabecular y medular. El 
componente óseo no mineralizado, osteoide, aumenta, y la arquitectura normal 
tridimensional del osteoide con frecuencia se pierde. El osteoide parece no poseer 
su birrefringencia habitual bajo luz polarizada; en vez de ello se observa una co
locación alterada de hueso esponjoso y de osteoide esponjoso, con un patrón tí
pico entrelazado bajo la luz polarizada. El ritmo de yuxtaposición y el número de 
sitios activamente mineralizados se incrementa, como se documenta bajo luz 
de fluorescencia después de administrar marcadores fluorescentes espaciados en 
el tiempo (tetraciclinas). 

FIGURA 132-1 • Enfermedad ósea con predominio de hiperparatiroidismo con una alta 
proporción de superficie trabecular cubierta por capas de osteoide, y con numerosos 
osteoblastos y osteoclastos. La 'fibrosis medular peritrabecular es el resultado de la 
proliferación de las células de la estroma que se transforman de manera eficiente 
mediante el programa de diferenciación osteoblástica en una sección descalcificada de 
3 µm de grosor de hueso ilíaco (microscopia de luz modificada por tinción de Masson
Goldner, ampliación original, x125). 

Enfermedad ósea de bajo remodelado y enfermedad ósea adinámica 
La osteodistrofia urémica de bajo remodelado es el otro extremo del 

espectro de la ODR. El hallazgo histológico fundamental en este grupo es 
la intensa disminución del remodelado óseo por el bajo número de zonas 
activas de remodelado, la supresión de la formación de hueso y la baja re
absorción, que no está tan deprimida como la formación. El resultado es 
una condición osteopénica de bajo movimiento. Líneas celulares con pocos 
osteoblastos y osteoclastos cubren la mayoría de las trabéculas óseas. La 
estructura ósea es fundamentalmente laminar y la extensión de las superfi
cies de mineralización está muy reducida. En general, solo se observa una 
marca de tetraciclina única y delgada. Pueden identificarse dos subgrupos 
histológicos en este tipo de ODR, en función de la causa que conduce a la 
disminución de la actividad osteoblástica: enfermedad ósea adinámica y 
osteomalacia de bajo re.modelado por intoxicación por Al'•. Con la enfer
medad ósea adinámica inducida por Al'+, la reducción de la mineralización 
está oculta por la disminución asociada de la formación ósea. La enferme
dad ósea urémica adinámica se caracteriza por pocas células óseas y poco 
osteoide (fig. 132-2). 

La osteomalacia de bajo remodelado se define por una,acumulación de 
matriz no mineralizada en la que una disminución de la mineralización 
precede o es más intensa que la inhibición del depósito de colágeno. El hue
so no mineralizado supone una fracción considerable del volumen óseo 
trabecular. El aumento del volumen de osteoide laminar se debe a la presen
cia de una ancha capa de osteoide que cubre una gran porción de la super
ficie trabecular (fig. 132-3). La presencia ocasional de hueso esponjoso en
terrado en el hueso trabecular indica un remodelado alto en el pasado. 
Cuando los osteoclastos están presentes, suelen observarse en el interior del 
hueso trabecular o en una pequeña fracción de la superficie trabecular sin 
osteoide alrededor. 

Osteodistrofia urémica mixta, osteodistrofia renal de alto 
remodelado y mineralización defectuosa 

La osteodistrofia urémica mixta se produce por hiperparatiroidismo y el 
defecto de la mineralización con aumento en la formación ósea o sin él. 
Estos rasgos pueden coexistir en varios estadios en pacientes diferentes. 
Puede observarse un incremento en el número de localizaciones de remo
delado heterogéneas (fig. 132-4) y el número de osteoclastos suele encon
trarse aumentado. Basándose en que focos activos con numerosas células, 
bandas de osteoide esponjoso y fibrosis peritrabecular coexisten junto con 
áreas laminares con una actividad más reducida, se produciría una mayor 
producción de osteoide esponjoso o laminar que causaría una acumulación 
de osteoide con bandas de osteoide de grosor normal o aumentado. Mien
tras que las superficies de mineralización activa aumentan en el hueso es
ponjoso con un mayor ritmo de mineralización y marca difusa, las superfi
cies de mineralización pueden estar reducidas en el hueso laminar con un 
depósito mineral disminuido. 

FIGURA 132-2 • Osteodistrofia urémica mixta. Se observan pocos osteoblastos, nume
rosos osteoclastos y leve fibrosis peritrabecular en una sección descalcificada de hueso 
ilíaco humano de 3 µm de grosor (microscopia de luz modificada por tinción de Masson
Goldner, ampliación original, x125). 



FIGURA 132-3 • Osteomalacia de bajo recambio. Osteoide acumulado con una alta 
proporción de superficie de osteoide frente a superficie ósea. Se observan gruesas capas 
de osteoide y ausencia de osteoblastos activos u osteoclastos en una sección descalcifi
cada de hueso ilíaco de 3 µm de grosor (microscopia de luz modificada por tinción de 
Masson-Goldner, ampliación original, x160). 

• 
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FIGURA 132-4 • Enfermedad ósea adinámica. No existe acumulación de osteoide y la 
actividad de osteoblastos y osteoclastos está ausente en una sección decalcificada de 
3 µm de grosor de hueso iliaco (microscopia de luz modificada por tinción de Masson
Goldner, ampliación original, x125). 

Características asociadas 

Osteoporosis y osteosclerosis 
Con la pérdida progresiva de la función renal, el volumen de hueso esponjoso 

puede aumentar conjuntamente con.una pérdida del hueso cortical, aunque esto 
es parte del depósito de la trama de fibrillas de colágeno inmaduro en vez de fi
brillas laminares. Así, la fuerza ósea sufre a pesar de que se detecta un aumento 
en la masa mediante la radiografía de absorción de doble energía. Los pacientes 
sometidos a diálisis crónica pueden presentar una ganancia o una pérdida del 
volumen óseo en función del equilibrio óseo. En el caso de un equilibrio óseo 
negativo, la pérdida ósea se produce en el hueso cortical y en el esponjoso, y es 
más rápida cuando el remodelado es alto. En estos casos la densitometría ósea 
detectará la osteopenia y la osteoporosis. Cuando el equilibrio óseo es positivo, 
puede observarse una osteosclerosis cuando los osteoclastos son activos en el 
depósito de nuevo hueso (en especial en el hueso trabecular), lo que sobrepasa la 
reabsorción ósea. Cuando el remodelado es bajo, sin embargo, el equilibrio posi
tivo de calcio y fósforo se traduce en hiperfosfatemia e hipercalcemia sin eleva
ción del depósito mineral en el esqueleto y sin estimulación de la mineralización 
heterotópica, sobre todo en los vasos. 
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Acumulación de aluminio, hierro, lantano y bifosfonatos en el hueso 
Estas sustancias se acumulan en el hueso en el frente de mineralización, en 

las líneas de cementación o de manera difusa. La extensión de la tinción de 
aluminio en el frente de mineralización se correlaciona con las alteraciones 
histológicas en la mineralización. El depósito de aluminio es más intenso en 
los casos de osteomalacia de bajo remodelado. Sin embargo, puede observar
se en todas las formas histológicas de ODR. En los pacientes en quienes se 
produce una carga de aluminio aumentada, la mineralización ósea y el relevo 
óseo disminuirán de manera progresiva. Estas alteraciones son reversibles 
con la retirada del aluminio. El hierro también se acumula en el frente de 
mineralización y puede causar formas de ODR de bajo remodelado de forma 
similar a lo que hace el aluminio, aunque se conoce mucho menos de la in
toxicación por hierro que por aluminio. El lantano se ha añadido reciente
mente como un metal traza a administrar en los pacientes con ERC e IRCT. 
Se absorbe poco y sus valores en el hueso son mucho menores que los valores 
observados con el aluminio. Se desconoce si puede tener efectos tóxicos, aun
que los datos de los que se dispone a 2 años indican que no lo es. La desapa
rición del lantano de los depósitos óseos es lenta, aunque no tanto como la de 
los bifosfonatos de los depósitos óseos. Los bifosfonatos son fármacos utiliza
dos para el tratamiento de la osteoporosis y la hipercalcemia. Existen ejem
plos crecientes del uso de bifosfonatos en pacientes con ERC e IRCT. Sin 
embargo, la naturaleza de las alteraciones en el remodelado óseo en la ERC, 
en especial en la formación del entramado óseo y en los defectos de minera
lización, se traduce en un riesgo elevado de depósito de sustancias en el es
queleto que una vez depositado puede no ser removido. Este riesgo de la re
tención a largo plazo de fármacos activos se está conociendo con el uso de los 
bifosfonatos en el tratamiento de la osteogénesis imperfecta . 

Los pacientes con una insuficiencia renal leve o moderada raramente presen
tan síntomas ODR y de su afección esquelética. Sin embargo, deben considerarse 
las calcificaciones vasculares como una complicación de la ODR y su aparición, 
como una causa de rigidez vascular. Esta última puede producir un aumento en 
la presión arterial sistólica, lo que incrementa la presión de pulso y la velocidad 
de la onda de pulso en la ERC. La calcificación vascular es una complicación clí
nicamente importante de la ODR que se desarrolla mientras el paciente no pre
senta síntomas musculoesqueléticos. 

Los síntomas de la ODR relacionados con el esqueleto aparecen en los pacien
tes con fallo renal avanzado. Las manifestaciones clínicas se ven precedidas por 
alteraciones en el perfil bioquimico que deben alertar al médico a comenzar los 
pasos pare prevenir complicaciones más graves. Cuando los síntomas relaciona
dos con el esqueleto aparecen, suelen ser sutiles, anodinos, inespecíficos y lenta
mente progresivos. 

Míneralización heterotópica, calcifilaxia 
y calcinosis tumoral 

La calcificación vascular es común en la IRCT y causa hipertrofia ventri
cular izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva e isquemia coronaria. La 
patogenia de la calcificación vascular en la ERC resulta compleja, aunque se 
ve afectada la activación de un programa osteogénico en las células de la ne
oíntima alrededor de las placas de arteriosclerosis y la túnica media. La calci
ficación difusa de la túnica media se conoce como esclerosis de Monckeberg. 
La ERC es la causa más habitual de este tipo de esclerosis, sobre todo como 
complicación de una diabetes (cap. 248). Todas las formas de ODR se asocian 
con calcificación vascular, aunque es muy importante la asociación entre os
teodistrofia de bajo remodelado y calcificaciones vasculares. En este caso, la 
función disminuida de los osteoblastos esqueléticos se asocia con diferencia
ción osteoblástica de las células de los vasos. Además, las señales provenien
tes del esqueleto causan la mineralización vascular de forma directa. Una de 
dichas señales es la hiperfosfatemia. 

La calcificación heterotópica en los tejidos puede aparecer en los ojos y 
manifestarse como queratopatía «en bandas» de la esclera o inducir una 
respuesta inflamatoria en la conjuntiva conocida como síndrome del ojo 
rojo. Estos tipos de calcificación suelen asociarse con hiperparatiroidismo o 
un producto fosfocálcico elevado. Los depósitos de calcio también se en
cuentran en los pulmones y producen una enfermedad pulmonar restricti
va. Los depósitos en el miocardio pueden producir arritmias, calcificacio
nes anulares o disfunción miocárdica. La mayoría de las calcificaciones en 
los tejidos blandos se atribuyen al hiperparatiroidismo secundario o al 
aumento del producto fosfocálcico asociado con él. Sin embargo, también 
se ha descrito en los pacientes con enfermedad ósea adinámica. Esta diver
sidad podría explicarse por el aumento en la liberación de calcio o fósforo 
(o ambos) desde el hueso en los pacientes con hiperparatiroidismo grave y 
en la incapacidad para mantener una adherencia mineral normal en los 
pacientes con la enfermedad ósea adinámica. 
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El síndrome de calcifilaxia se caracteriza por calcificación vascular en la 
túnica media de las arterias periféricas. Estas calcificaciones producen unas 
lesiones cutáneas violáceas y dolorosas que progresan hacia necrosis isquémi
ca. Este síndrome se ha asociado con complicaciones graves y a menudo con 
la muerte. La calcifilaxia se ha relacionado con un producto fosfocálcico ele
vado y un hiperparatiroidismo secundario grave. Sin embargo, también pue
de observarse en pacientes con unas concentraciones de PTH o fósforo sérico 
normales o algo aumentadas. La patogenia de la calcifilaxia probablemente 
tiene un origen multifactorial, ya que se han implicado el hiperparatiroidis
mo, el elevado producto fosfocálcico, el tratamiento con esteroides, el trata
miento con vitamina D, la sobrecarga de hierro, la toxicidad del aluminio y la 
deficiencia de proteína C. 

La calcinosis tumoral es una forma de calcificación de los tejidos blandos 
que en general afecta a los tejidos periarticulares. Los depósitos de calcio 
pueden incrementarse hasta alcanzar tamaños enormes e interferir con la 
función de las articulaciones adyacentes y los órganos. Aunque el tipo de 
calcificación suele asociarse con altos productos fosfocálcicos, su patogenia 
exacta se conoce muy poco. También puede asociarse con ciertos factores 
intrínsecos relacionados con la enfermedad. Se han observado calcificaciones 
de tejidos blandos similares en el hiperparatiroidismo grave y en la enferme
dad ósea de bajo remodelado. 

Dolor óseo, fracturas y deformidades esqueléticas 
El dolor óseo suele ser vago, mal definido y profundo. Puede ser difuso o 

localizado en la parte baja de la espalda, caderas, rodillas o piernas. La bipe
destación y el cambio de postura suelen agravarlo. El dolor óseo puede pro
gresar de forma lenta hasta un grado en el que el paciente se ve completamen
te incapacitado. El dolor óseo en los pacientes con IRCT en general no causa 
signos físicos; sin embargo, puede aparecer dolor local con la presión. De 
forma ocasional, puede haber dolor agudo en una articulación de las extremi
dades inferiores similar al de una artritis aguda o al de una periartritis que no 
mejora con calor o masaje. Un dolor torácico puntual puede indicar la exis
tencia de una fractura costal. Fracturas espontáneas o después de un mínimo 
traumatismo también pueden producirse en las vértebras (fractura de aplas
tamiento) y en los huesos largos. 

El dolor óseo y las fracturas pueden observarse en todos los pacientes 
con IRCT, independientemente de la enfermedad ósea histológica subya
cente, sobre todo cuando hay osteoporosis. Sin embargo, la osteomalacia de 
bajo remodelado y la enfermedad ósea relacionada por aluminio se relacio
nan con el dolor óseo más intenso y con la mayor incidencia de fracturas y 
de incapacidad. 

Las deformidades esqueléticas puede observarse en niños y en adultos. 
La mayoría de los pacientes con IRCT tienen retraso del crecimiento y las 
deformidades óseas pueden desarrollarse por deficiencia de vitamina D 
(raquitismo) o por hiperparatiroidismo. En el primero, se observa arquea
miento de los huesos largos, sobre todo de la tibia y del fémur, junto con el 
habitual genu valgum que llega a ser más intenso en la adolescencia. El hi
perparatiroidismo secundario de larga evolución en los niños puede ser 
responsable del desplazamiento epifisario secundario a una transformación 
defectuosa del cartílago de crecimiento en una metáfisis esponjosa regular. 
Esta complicación afecta más frecuentemente a las caderas, y se hace evi
dente en la preadolescencia, lo que causa cojera, aunque habitualmente no 
es muy dolorosa. Cuando se ven afectados el cúbito y el radio, puede produ
cirse una desviación cubital de la mano con tumefacción local. En los adul
tos, la deformidad esquelética puede observarse en los sujetos afectados por 
una osteomalacia grave y osteoporosis, e incluye escoliosis lumbar, cifosis 
torácica y fracturas costales recurrentes. 

La ODR se define patológicamente y la única herramienta inequívoca para el 
diagnóstico exacto es la biopsia ósea. El examen del hueso después de la mine
ralización ósea con doble marcado de tetraciclinas determina el valor preciso 
de formación ósea, mineralización, reabsorción y remodelado óseo. Tinciones 
especiales determinan si existe acumulación de aluminio, hierro o lantano. El 
resultado de la biopsia ósea es útil como base para el correcto uso de los dife
rentes tratamientos. 

Si no se dispone de ella, el médico necesita estimar el valor del remodelado 
óseo, la presencia de osteomalacia (cap. 265) y la posibilidad de que haya una 
toxicidad ósea por el depósito de un ión no deseable. Las alteraciones en las 
concentraciones séricas de calcio, fósforo y fosfatasa alcalina indican la presen
cia de una ODR grave, pero no son útiles cuando se usan solo para indicar re
modelado óseo u osteomalacia. La hipercalcemia puede observarse en casos de 
hiperparatiroidismo grave o de enfermedad ósea adinámica, en especial con 
tratamiento con vitamina D. La hiperfosfatemia es una indicación de la ausen
cia de cumplimiento del tratamiento con quelantes del fósforo o de hiperpara-

tiroidismo grave con liberación incrementada de fósforo desde el hueso. Las 
concentraciones elevadas de fosfatasa alcalina pueden observarse en la osteo
malacia y en el hiperparatiroidismo dominante. 

Las concentraciones séricas de PTH son el mejor indicador de la renovación 
ósea. Sin embargo, las alteraciones en el metabolismo de la PTH que acompa
ñan a la ERC han complicado las mediciones de aquella. Los análisis de la 
hormona «intacta», usados habitualmente, miden PTH(l-84) y fragmentos que 
conservan el área aminoterminal porque el epítope reconocido por los anti
cuerpos aminotetminales detecta una secuencia que comienza en el aminoáci
do 13. Basándose en que las células principales en la ERC secretan de forma 
variable fragmentos como 7-84, el análisis intacto puede medir un péptido in
hibitorio de PTH y, de forma significativa, sobrestimar la actividad biológica de 
PTH. Sin embargo, el seguimiento cuidadoso del valor predictivo de las con
centraciones séricas de PTH sobre la renovación ósea demuestra que todos los 
pacientes con valores séricos de PTH dentro o por debajo del rango de la nor
malidad ( < 65 pg/ml) presentan un remodelado óseo bajo. Las concentraciones 
séricas de PTH superiores a 500 pg/ml tienen una especificidad del 100% y del 
95,5% de alto remodelado óseo en pacientes en hemodiálisis y diálisis perito
neal, respectivamente. En la mayoría de los pacientes sometidos a diálisis con 
valores séricos de PTH comprendidos entre 65 y 500 pg/ml, el remodelado óseo 
desgraciadamente no puede predecirse con seguridad mediante un análisis de 
PTH «intacta». Además de los valores de PTH en suero, existen ciertos factores 
de riesgo para el bajo remodelado óseo entre los que se incluyen diálisis perito
neal, diabetes, edad avanzada, calcio elevado en el dializado, dosis altas de 
quelantes de fosfato, tratamiento agresivo con vitamina D o paratiroidectomía 
previa. Sin embargo, en casos concretos pueden presentarse discrepancias entre 
factores de riesgo, valores de PTH y renovación ósea; esta situación demanda la 
realización de una biopsia ósea. Los análisis de PTH que miden PTH(l-84) 
exclusivamente confirman que los análisis de PTH «intacta» detectan no solo 
PTH(l-84) sino también amplios fragmentos de PTH-C terminal. Estos gran
des fragmentos antagonizan los efectos de PTH(l-84) en el calcio del suero, así 
como el remodelado óseo. Sin embargo, el valor de estos análisis de PTH no se 
ha determinado en la ERC, y no se ha conseguido su utilización sistemática. 

Las alteraciones radiográficas del esqueleto aparecen en la ODR avanza
da, con defectos erosivos en la cortical craneal (cráneo «en sal y pimienta»), 
acroosteólisis de la clavícula y erosiones en las falanges terminales de los 
dedos. El aspecto «en jersey de rugby» de los cuerpos vertebrales y el aspec
to «en vidrio esmerilado» en el cráneo, costillas, pelvis y metáfisis de los 
huesos largos reflejan cambios avanzados en el hueso esponjoso. En la en
fermedad ósea grave por hiperparatiroidismo, pueden observarse seudo
quistes o tumores pardos. La radiografía infravalora la extensión de la ODR. 
Los signos del aumento de la reabsorción ósea pueden observarse en las 
radiografías y reflejan una actividad previa de reabsorción, que puede ha
berse visto seguida por la acumulación de osteoide. Basándose en que el 
osteoide es radiolucente, la superposición de osteomalacia puede pasar des
apercibida en el examen radiográfico. Las zonas de Looser, o líneas radiolu
centes rectas que se originan en la corteza y trascurren perpendiculares al 
eje largo del hueso, tienen una especificidad y una sensibilidad relativamen
te bajas para el diagnóstico de osteomalacia. 

El depósito de aluminio puede producirse con independencia del recam
bio óseo o de cualquier concentración sérica de PTH. Aunque existe una 
correlación entre las concentraciones séricas de aluminio y la extensión de la 
tinción de aluminio en el hueso, no hay un valor umbral que permita una 
clara distinción entre los pacientes con enfermedad ósea relacionada con 
aluminio o sin ella. El test de infusión con deferoxamina mejora la sensibili
dad sobre el valor sérico del aluminio. Un incremento en la concentración 
sérica de aluminio superior a 200 µg/l 48 horas después de una infusión es
tandarizada supone un resultado positivo. Este test, aunque mejora la sensi
bilidad para predecir la enfermedad ósea relacionada con el aluminio, no 
añade especificidad. Con un test positivo de deferoxamina y una concentra
ción de PTH inferior a 200 pg/ml, el diagnóstico de enfermedad ósea relacio
nada con el aluminio es prácticamente cierto. Sin embargo, la combinación 
de los tests reduce de forma importante la sensibilidad. 

Tratamiento médico 
El tratamiento debe comenzar antes de que se desarrolle una ODR 

avanzada . Al inicio del tratamiento con diálisis, los pacientes deben 
recibir tratamiento frente a la ODR. Al evitar las desviaciones de la nor
malidad de las concentraciones de fósforo y de calcio pueden optimi
zarse las concentraciones de PTH. 

Control de las concentraciones sérirns, de fósforo y calcio 
Los métodos de diálisis de los que se dispone son ineficaces para eli

minar fósforo por la compartimentalización y el flujo lento del fósforo 



desde el espacio intercambiable. Una hemodiálisis de 4 horas tres veces 
por semana remueve aproximadamente 3 g de fósforo por semana 
frente a una ingestión de alrededor de 7 g. La diálisis nocturna durante 
largos períodos de tiempo y la diálisis diaria resultan eficaces para man
tener las concentraciones de fósforo en la normalidad. La restricción 
dietética de fosfatos en la IRCT se encuentra limitada por las necesidades 
nutricionales. El fosfato está presente en la mayoría de los productos 
que contienen proteínas. Las recomendaciones actuales de aporte de 
proteínas en los pacientes dializados son de, al menos, 1,2 g/kg/día 
{hemodiál1sis) y 1,3 g/kg/día {diálisis peritoneal), lo que aporta un mínimo 
de 1 g de fósforo al día. En consecuencia, es necesario añadir trata
miento con quelantes del fósforo en la mayoría de los pacientes. Habi
tualmente los quelantes de fósforo son carbonato cálcico, acetato 
cálcico, sevelamer, carbonato de lantano y otros en menor cuantía. Los 
quelantes del fósforo deben ingerirse con las comidas y en proporción 
con la cantidad de esta. Debe evitarse el citrato cálcico porque promueve 
la a.bsorción de aluminio intestinal. Los quelantes de fósforo que con
tienen aluminio, aunque más potentes que las sales de calcio, no deben 
usarse por el riesgo de enfermedad ósea relacionada con el aluminio. 
Los quelantes de fósforo que contienen calcio son eficaces, aunque 
incrementan las concentraciones séricas de calcio y en ocasiones produ
cen hipercalcemia y aumentan el producto fosfocálcico. Pueden suprimir 
la formación de hueso y estimular la calcificación vascular. Un quelante 
del fósforo que no contiene calcio, hidrocloruro de sevelamer, es una 
alternativa a las sales de calcio. Este fármaco ha demostrado una menor 
asociación con la progresión de las calcificaciones coronarias y aórticas 
que la que se presenta con los quelantes de fósforo que contienen calcio. 
La tolerancia y el coste son factores que limitan el tratamiento con 
sevelamer. El carbonato de lantano es u.n quelante del fósforo, más 
nuevo, potente y bien tolerado. Parece que no se acumula a valores 
tóxicos en el hueso como el aluminio, pero solo una mayor experiencia 
con carbonato de lantano determinará su papel como agente terapéu
tico. También se dispone del citrato férrico, pero puede compartir los 
efectos del AJ•3 sobre el remodelado óseo. 

La hipocalcemia en la ERC puede corregirse controlando el fósforo y 
realizando un tratamiento con vitamina D. La administración de las sales 
de calcio entre las comidas como suplementos de calcio debe limitarse 
a los pacientes con hipocalcemia sintomática. 

Uso de vitamina D y sus metabolitos 
Reemplazar el déficit de Ja hormona calcitrlol con análogos activos de 

vitamina D puede iniciarse en los pacientes con ERC y es el tratamiento 
sistemático en los afectados de IRCT. Los análogos de vitamina D son 
eficaces en la supresión del hiperparatiroidismo secundario. En el hiper
paratiroidismo moderado con alteraciones en la mineralización o sin 
ellas, la administración oral de calcitriol, doxercalciferol o paricalcitol 
suele reducir las concentraciones séricas de PTH y mejorar la mineraliza
ción. Se aconseja comenzar con dosis bajas y aumentar la dosis diaria de 
forma escalonada para ajustar las concentraciones de PTH hacia los 
valores objetivo cada 2 semanas de tratamiento. Pueden producirse 
episodios de hipercalcemía, que pueden solucionarse con la disminución 
de las sales de calcio orales si las concentraciones de fósforo lo permiten, 
o disminuyendo el contenido de calcio del dializado. A pesar de estas 
medidas, en ocasiones, puede persistir la hipercalcemia. Los regímenes 
de tratamiento intravenoso que utilizan dosis elevadas de uno de los 
análogos de la vitamina D dos o tres veces por semana han llegado a 
ser los más utilizados. Estas medidas son eficaces, pero la respuesta 
positiva se reduce de forma clara si las glándulas paratiroídeas han pre
sentado una transformación de crecimiento monoclonal y se ha produ
cido una refractariedad a la acción del calcitriol. El análogo de vitami
na D 19-nor-tu, 25-dihidroxivitamina D2 y el doxercalciferol se han 
introducido para el control del hiperparatiroidismo secundario y su uso 
ha reemplazado ampliamente al calcitriol. Tienen perfiles algo diferen
tes de actividad en los diversos tejidos afectados por calcitriol. 

Basándose en que la expresión de VDR y de 25-0H colecalciferol 
1u-hidroxilasa es muy superior a lo que se creía inicialmente, la deficien
cia en el precursor de vitamina D, 25-hidroxivitamina D, debe excluirse 
y corregirse si se encuentra. 

Uso de calcimimétícos 
Recientemente, se han introducido los agentes calcimiméticos en el 

control de las concentraciones de PTH en la ERC y en la IRCT. Esta nueva 
clase de agentes terapéuticos son moduladores alostéricos del receptor 
sensible al calcio y permiten la supresión de la síntesis de PTH y su secre
ción mientras que, de forma simultánea, reducen las concentraciones 
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de fósforo y de calcio. El tratamiento con cinacalcet parece aumentar la 
proporción de pacientes que conseguirán los objetivos de PTH y de Ca 
x P04 de las quías DOQl/K. Sin embargo, queda por ver si este hecho se 
trasladará a una mejora en la salud del hueso y en los resultados cardio
vasculares. 

Eliminación del aluminio 
Cualquier maniobra terapéutica que reduzca las concentraciones 

plasmáticas de aluminio y cree un gradiente de concentración a 
través de la membrana entre líquido extracelular y hueso permite 
eliminar aluminio del hueso a la sangre. La unión del aluminio a 
las proteínas es del 80% y, por esta razón, solo el 20% del total 
de aluminio puede eliminarse por ultrafiltración. La eliminación de 
aluminio del hueso a través del recambio normal y eliminando por 
completo las fuentes de aluminio es muy lenta y puede llevar muchos 
años. Sin embargo, la eliminación de aluminio se incrementa de 
forma importante con la utilización del qu~lante deferoxamina. Esta 
aumenta la fracción de aluminio que se une al complejo y permite 
su eliminación a través de la diálisis. Existe polémica alrededor de 
la asociación entre el tratamiento q>n deferoxamina y la infección. 
Se han publicado numerosos casos· de bacteriemia y mucormicosis 
durante el tratamiento con desferoxamina, aunque una amplia revi
sión no confirma que la administración de deferoxamina aumente 
el riesgo de bacteriemia en los pacientes tratados con diálisis. La 
relación entre tratamiento con deferoxamina y mucormicosis supone 
una complicación muy grave. Por esta razón, se necesita la certeza 
absoluta de cuál es la sobrecarga de aluminio antes de comenzar el 
tratamiento con deferoxamina. 

Tratamiento quirúrgico 

Paratiroidectomía 
A pesar del tratamiento, en algunos pacientes se desarrolla un hiper

paratiroidismo secundario manifiesto y puede necesitarse la paratiroi
dectomía. Entre las indicaciones para su realización se incluyen las 
siguientes: 1) hipercalcemia persistente a pesar de no existir tratamiento 
con vitamina D y modulación de la concentración de calcio en el diali
zado; 2) continuada hiperfosfatemia y un producto fosfocálcico alto a 
pesar de un consejo dietético restrictivo y el cumplimiento de la pres
cripción; 3) calcificaciones en tejidos blandos progresivos y sintomáticos 
con alto recambio óseo {incluyendo calcifilaxia); 4) hiperparatiroidismo 
sintomático y con rápida progresión cuando se necesita una reducción 
rápida de PTH y el tratamiento con vitamina D ha fracasado, y "5) prurito 
refractario. Antes de realizar la paratiroidectomía, debe documentarse 
la evidencia histológica de hiperparatiroidismo grave y la ausencia de 
acumulación de aluminio. 

Las técnicas quirúrgicas de paratiroidectomía utilizadas con mayor 
frecuencia son la paratiroidectomía subtotal y la paratiroidectomía total 
con autoimplante de paratiroides. La paratiroidectomía subtotal pre
senta el riesgo de una inadecuada reducción de la masa de glándula 
paratiroidea o la recurrencia del hiperparatiroidismo en el tejido rema
nente. Estas complicaciones pueden precisar la reexploración del cuello, 
lo que puede ser difícil por la formación de toejido cicatricial. La marca 
del remanente glandular con un clip metálico o una sutura puede faci
litar la reexploración. La paratiroiaectomía total con autoimplante de 
paratiroides en el antebrazo permite un acceso fácil al tejido residual 
paratiroideo si es necesario, aunque se ha descrito la migración de las 
células trasplantadas a la circulación venosa y al músculo del antebrazo. 
El éxito de ambas técnicas radica en la habilidad y en la experiencia del 
cirujano. 

Los pacientes en quienes se realiza una paratiroidectomía precisan un 
seguimiento cuidadoso y un tratamiento meticuloso. Debe preverse Ja 
hipocalcemia postoperatoria y realizar un tratamiento con calcio oral e 
intravenoso. La utilización de calcitriol disminuye la necesidad de admi
nistrar amplias dosis de sales cálcicas; sin embargo, su uso puede inter
ferir con la función eficaz de la glándula trasplantada. Una aproximación 
razonable es la administración de calcitriol intravenoso al finalizar cada 
diálisis en los dos o tres tratamientos antes de la paratiroidedomía y 
posteriormente administrar dosis más bajas de calcítriol oral. 

Tratamiento de la enfermedad ósea adinámica 
En la actualidad, la enfermedad ósea adinámica debe tratarse con 

medidas que aumenten las concentraciones de PTH e incrementen el 
remodelado. Aunque no se dispone de tratamientos específicos, entre 
las medidas que han demostrado su eficacia se incluyen una reducción 
de los quelantes de fósforo que contienen calcio o el contenido de calcio 
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del dializado (o ambos). Puede ser neq~sar.fo íflte rrumpir los análogos 
de vitamina D y los calcímiméticos. Deben-.cÓ:nsidera r cuidadosamente 
las medidas preventivas por la·mmb'i lidacÍ1;'(e la~ calcificaciones vascula
resyel tratamiento de las célúlai;Tn:aQre .defaefitropoyesis en esta forma 
4&;00R. · · 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Block GA, Martin KJ, de Francisco AL, et al: Cinacalcet for secondary hyperparathyroi
dism in patients receiving hemodialysis. N Engl J Med 2004;350:1516-1525. Publi
caciónsobre la eficacia de los calcimiméticosen e/tratamiento del hiperparatiroidismo 
secundario. 

Bone Metabolism and Disease Workgroup: K/DOQI Clinical Practice Guidelines on 
bon e metabolism and disease in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2003;42:552-
557. Esta iniciativa para la mejora de la calidad establece las guías generales de 
práctica clínica para el tratamiento de la ODR y del hiperparatiroidismo, y supone 
la base de las recomendaciones de tratamiento en este capítulo, junto con la 
opinión personal del autor. 

Calvi LM, Adams GB, Weibrecht KW, et al: Osteoblastic cells regulate the haemato
poietic stem cell niche. Nature 2003;425:841-846. Identifica e/ núcleo de las células 
madre de la eritropoyesis como una diana de PTH y ofrece una explicación de la 
necesidad de la adaptación de PTH a la pérdida del anabolismo del esqueleto 
producido por la lesión renal. 

Davies MR, Lund RJ, Mathew S, et al: Low turnover osteodystrophy and vascular cal
cification are amenable to skeletal anabolism in an animal model of chronic kidney 
disease and the metabolic syndrome. J Am Soc Nephrol 2005;16:917-928. Presenta 
la demostración crítica de que la ODR contribuye al origen de la calcificación vas-
cular. · 

Fukagawa M, Nakanishi S, Kazama JJ: Basic and clinical aspects of parathyroid hyper
plasia in chronic kidney disease. Kidney lnt Suppl 2006;102:53-57. 

Go AS, Chertow GM, Fan D, et al: Chronic kidney disease and the risks of death, car
diovascular events, and hospitalization. N Engl J Med 2004;351 :1296-1305. Describe 
la excesiva mortalidad por el riesgo cardiovascular en la ERC. 

Gutierrez O, lsakova T, Rhee E, et al: Fibroblast growth factor-23 mitigates hyper
phosphatemia but accentuates calcitriol deficiency in chronic kidney disease. J Am 
Soc Nephrol 2005;16:2205-2215. Comunica los estudios preliminares sobre e/ papel 
de FGF-23 en la ERC. 

Lee GH, Benner D, Regidor DC, et al: Jmpact of kidney bone disease and its manage
ment on survival of patients on dialysis. J Rev Nutr 2007;17:38-44. La enfermedad 
ósea es un predictor independiente de los resultados adversos. 

Lund RJ, Davies MR, Brown AJ, et al: Successful treatment of an adynamic bone disor
der with bone morphogenetic protein-7 in a renal ablation model. J Am Soc 
Nephrol 2004; 15:359--369. Presenta la demostración crítica de que la lesión renal 
deteriora de forma directa la formación ósea (anabolismo esquelético). 

Spasovski GB, Sikole A, Gelev S, et al: Evolution of bone and plasma concentration of 
lanthanum in dialysis patients befare, during 1 year of treatment with lanthanum 
carbonate and after 2 years of follow-up. Nephrol Dial Transplant 2006;21:2217-
2224. Describe los valores de La+3 y su localización durante e/ tratamiento de 
pacientes con IRCT con LaC03 . 

Stevens LA, Djurdjev O, Cardew S, et al: Calcium, phosphate, and parathyroid hormone 
levels in combination and as a function of dialysis duration predict mortality: Evi
dence for the complexity of the association between mineral metabolism and 
outcomes. J Am Soc Nephrol 2004;15:770-779. Uno de los muchos estudios obser
vacionales que sugieren que la hiperfosfatemia es un factor de riesgo cardiovascu
lar en la IRCT. 

Teng M, Wolf M, Lowrie E, et al: Survival of patients undergoing hemodialysis with 
paricalcitol or calcitriol therapy. N Engl J Med 2003;349:446-456. Un análisis retros
pectivo sobre los datos de un gran registro de pacientes que índica que e/ parical
citol mejora la supervivencia. 

Zhang J, Niu C, Ye L, et al: ldentification of the haematopoietic stem cell niche and 
control of the niche size. Nature 2003;425:836-841. Identifica los osteoblastos como 
los nichos de las células madre de la eritropoyesis y BMP como los factores anabó
licos que regulan e/ nicho. La pérdida de la influencia anabólica del esqueleto en 
la lesión renal amenaza e/ nicho y explica la necesidad de adaptación en e/ hueso 
remodelado de la enfermedad renal. 

TRATAMIENTO 
DE LA INSUFICIENCIA 
RENAL IRREVERSIBLE 

Nina Tolkoff-Rubin 

A diferencia de otras formas de insuficiencia de un órgano en estadio terminal, 
la insuficiencia renal es única en cuanto a que posee tres modalidades de trata
miento: 1) hemodiálisis; 2) diálisis peritoneal, y 3) trasplante renal. Cada forma 
de terapia renal sustitutiva (TRS) posee riesgos y beneficios únicos. 

Kolff fue el primer investigador que empleó hemodiálisis a finales de la 
década de 1940 para el tratamiento de la insuficiencia renal aguda. El desa
rrollo de accesos vasculares por parte de Scribner a comienzos de la década 
de 1960 permitió el uso de hemodiálisis como un tratamiento crónico. Sin 

embargo, no fue hasta 1973, cuando el Congreso de EE.UU. aprobó el seguro 
médico de dicho país (Medicare) que financiaba a los pacientes sometidos a 
hemodiálisis, reconociendo que la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) 
era una «enfermedad catastrófica», cuando pudo disponerse de forma exten
sa de la hemodiálisis. Hoy día, hay aproximadamente 350.000 pacientes so
metidos a diálisis en EE.UU., y se ha previsto que la población afectada de 
IRCT crecerá cerca del 7% por año. 

Las tres modalidades de TRS han evolucionado significativamente sobre las 
cuatro últimas décadas. La selección de una forma determinada de TRS se hace 
de acuerdo con la situación clínica y con las preferencias del paciente. Es im
portante para el médico y para el paciente saber que estas modalidades deben 
verse como terapias alternativas y complementarias, lo que permite la flexibili
dad de los cuidados en diferentes circunstancias clínicas. La clave es identificar 
cuanto antes a los pacientes con insuficiencia renal progresiva, para que puedan 
elegir su tratamiento de manera informada para que se adecue a su estilo de 
vida y a su situación médica. Planificar y realizar accesos con tiempo hacen que 
disminuyan las hospitalizaciones urgentes y las complicaciones, y de esta forma 
se reducen los costes de una forma significativa. La evaluación temprana tam
bién permite la identificación de potenciales donantes vivos para que el tras
plante pueda llevarse a cabo. 

HEMODIÁLISIS 

La diálisis sustituye a dos funciones principales del riñón: aclaramiento de so
lutos y aclaramiento de líquidos. En la hemodiálisis, el aclaramiento de solutos se 
realiza fundamentalmente por aclaramiento de difusión, que es el movimiento de 
los solutos desde el compartimento sanguíneo al compartimento del líquido del 
dializado a través de una membrana semipermeable. Los determinantes clave 
del aclaramiento de una sustancia en particular son los siguientes: 

l. Tamaño molecular: el aclaramiento depende del tamaño y es mayor para 
moléculas más pequeñas. 

2. El gradiente de concentración de una sustancia en particular entra en la 
sangre y la solución de diálisis: a mayor gradiente de concentración, la difu
sión se produce más rápidamente. 

3. Área de superficie de la membrana: la transferencia neta de solutos aumen
ta a medida que la superficie de la membrana es mayor. 

4. Permeabilidad de la membrana: este aspecto resulta determinante por las 
características específicas de la membrana, como el tamaño del poro, la 
carga y la conformación cuaternaria. 

5. Velocidad de flujo sanguíneo y del líquido del dializado: velocidades de 
flujo mayores permiten un mayor aclaramiento de solutos, en especial si el 
líquido del dializado discurre en contracorriente frente al flujo sanguíneo, 
que permite un gradiente máximo a lo largo de la membrana. 

El aclaramiento de solutos también puede producirse mediante el proceso de 
convección y el movimiento de solutos por flujo se produce en su mayor parte 
asociado con el aclaramiento del líquido (arrastre del solvente). Aunque la 
transferencia de solutos en la convección puede no desempeñar un papel im
portante en la hemodiálisis convencional, la convección hace que tenga un pa
pel significativo en la diálisis de alto flujo y en la hemofütración venovenosa 
continua (HVVC). 

El aclaramiento del líquido en hemodiálisis ocurre por el proceso de ultrafü
tración. La tasa de ultrafütración se determina por el gradiente de presión hidros
tática a lo largo de la membrana de diálisis, denominada presión transmembrana. 
La ultrafiltración aumenta si se aplica presión positiva al compartimento sanguí
neo o si la presión negativa se aplica en el lugar del líquido de diálisis de la mem
brana. Durante la diálisis, la tasa de ultrafiltración se ajusta para obtener la pérdi
da de líquido deseada. 

El aparato de hemodiálisis posee tres componentes fundamentales: 1) el diali
zador (p. ej., membrana de diálisis); 2) una bomba que regula el flujo sanguíneo, 
y c) un sistema de entrega de la solución del líquido de diálisis. Además, el apara
to tiene algunos dispositivos de seguridad para monitorizar las presiones arteria
les y venosas, la concentración de iones y la temperatura del líquido de diálisis, y 
los filtros de aire y de sangre (fig. 133-1). 

En la mayoría de las circunstancias, el aclaramiento de los solutos y del líquido 
se produce de forma simultánea. Sín embargo, si se lleva a cabo una vigorosa ul
trafiltración durante la hemodiálisis convencional, los pacientes con frecuencia 
se quejan de calambres, náuseas y vómitos. Además, durante un aclaramiento 
agresivo de líquidos puede producirse un descenso en la resistencia vascular sis
témica, que lleva a un descenso de la presión arterial. Separar la ultrafütración de 
la diálisis permite un aclaramiento eficiente del líquido con una mayor estabili
dad hemodinámica. Los cambios osmóticos se minimizan con ultrafiltraciones 
aisladas (p. ej., aclaramientos de líquidos sin aclaramiento de solutos). Como re
sultado, la resistencia vascular se mantiene de forma adecuada y, en consecuen -
cia, se producen menos episodios de hipotensión asociados con mayores cambios 
en los líquidos. 
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Adecuación de la hemodiálisis 

Hemodializadores 

El dializador de fibra hueca se compone de cientos de tubos de capilares para
lelos. Los flujos sanguíneos a través de los tubos de los capilares, y los líquidos de 
diálisis en sentido contrario bañan la parte exterior de los filamentos de los capi
lares (v. fig. 133-1). 

La membrana de diálisis es un componente fundamental del dializador. Las 
membranas iniciales se hacían de cuprofano, un derivado de la celulosa, que tiene 
un excelente aclaramiento de pequeñas moléculas pero un aclaramiento muy 
pobre de moléculas de medio tamaño. El contacto de la sangre con estas membra
nas lleva a la activación de las cascadas inflamatoria y de la coagulación. La vía 
alternativa del complemento también se activa en contacto con la membrana de 
diálisis, lo que lleva a la activación de los granulocitos. La producción del factor 
activador de las plaquetas está también aumentada con las membranas activado
ras del complemento. 

La activación de las vías inflamatorias y de la coagulación conduce a aconteci
mientos clínicos significativos. De forma aguda, los pacientes pueden desarrollar 
dolor torácico, de espalda y falta de aliento, especialmente con las membranas de 
celulosa. Las vías de la activación crónica de la inflamación también pueden lle
gar a producir la acumulación de ~2-microglobulina y una forma de amiloidosis 
descrita solo en pacientes que llevan mucho tiempo en tratamiento con hemodiá
lisis. La amiloidosis relacionada con la diálisis se asocia con síndrome del túnel 
carpiano, artropatía difusa, lesiones óseas líticas y fracturas patológicas. Las 
membranas sintéticas más nuevas hechas de policarbonato, polisulfonas, poli
acrilonitrilo o polimetilmetacrilato son menos proinflamatorias y también po
seen unos aclaramientos difusivos mayores para moléculas más grandes y tasas 
de ultrafiltración más altas. 

La supervivencia de los pacientes con insuficiencia renal parece depender 
del tipo de membrana que se emplea. Existen estudios que comparan el cupro-

fano con las membranas sintéticas que han demostrado que no solo mejora la 
supervivencia del paciente y que la función renal después de una insuficiencia 
renal aguda se recupera más rápidamente, sino que también se produce un 
descenso en la incidencia de mortalidad por sepsis en los pacientes dializados 
con una membrana sintética. 

Accesos 
Los accesos a la circulación son esenciales para llevar a cabo hemodiálisis 

en una base repetitiva. La fístula arteriovenosa (FAV) es el acceso vascular 
que se utiliza como patrón oro en la hemodiálisis y utiliza la anastomosis de 
la arteria radial o arteria braquial a las venas basílicas o cefálicas, con la con
siguiente «arterialización» de las venas superficiales del antebrazo capaces de 
proporcionar unas velocidades de flujo sanguíneo superiores a 400 ml/min. 
El problema asociado más frecuentemente con las FAV es el fallo en la madu
ración, en especial en pacientes con enfermedad vascular periférica o con 
diabetes. Así pues, es importante evitar punciones venosas en el brazo no 
dominante en todos los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) y 
planificar la ubicación de las FAV antes de que el paciente se acerque asome
terse a hemodiálisis, porque la fístula suele tardar de 6 a 8 semanas en madu
rar. Menos de la mitad de los pacientes que inician la hemodiálisis en EE.UU. 
tienen un acceso vascular permanente en su sitio. La realización electiva de 
un acceso permanente antes de comenzar la hemodiálisis reduce la morbili
dad, la mortalidad y el coste. Las guías de la National Kidney Foundation 
(NKF) Disease Outcomes Quality Initiative (DOQI) recomendaron la coloca
ción de una FAV si la creatinina sérica supera los 4 mg/dl, el aclaramiento de 
creatinina desciende a valores inferiores a 25 ml/min o el inicio de la hemo
diálisis se cree que se producirá en un año. 

Los injertos arteriovenosos sintéticos (IAVS) se pueden utilizar cuando la FAV 
nativa no puede emplearse. Los IA VS causan una proporción mayor de trombosis 
y de infección que una fístula. La tercera opción son los catéteres de doble luz 
percutáneos, que se suelen colocar en la vena yugular interna con una porción de 
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FIGURA 133-1 • Hemodiálisis. El agua tratada es mezclada con líquido de diálisis concentrado. La solución del líquido de diálisis fluye a lo largo de las fibras del dializador de 
fibra hueca contracorriente al flujo sanguíneo a través del dializador. Un dispositivo de control de la ultrafiltración informatizado regula el aclaramiento del líquido. 
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la línea tunelizada bajo la piel. Los catéteres situados en la vena subclavia se aso
cian con un riesgo mayor de estenosis venosa central. 

Infecciones de los accesos vasculares 

Aunque las líneas tunelizadas proporcionan accesos inmediatos y convenien
tes para la circulación, presentan una alta tasa de infecciones y de formación de 
coágulos. La piel y el catéter son las fuentes principales de infecciones bacteria
nas. Las complicaciones infecciosas de los accesos vasculares son una fuente 
principal de morbilidad y mortalidad entre los pacientes sometidos a hemodiáli
sis, y suponen más del 73% de todos los casos de bacteriemia en esta población. 

Durante un tiempo, la superficie interna de los catéteres permanentes llega a 
cubrirse por el biofilm, que es un complejo de proteoglucanos que pueden actuar 
como un nido para el crecimiento microbiano. Si se limitara la formación del 
biofilm se ayudaría a disminuir la infección debida al catéter. El trombo en el in
terior del catéter es otra fuente significativa de patógenos. Así pues, el uso de an
ticoagulación para prevenir la obstrucción del catéter puede tener un impacto 
beneficioso en la prevención de infecciones asociadas con catéteres. 

Si un paciente tiene bacteriemia posiblemente relacionada con el catéter, de
ben extraerse hemocultivos tanto del catéter como de la vena periférica, y debería 
iniciarse un tratamiento antibiótico empírico. Si en el paciente existen evidencias 
de sepsis sistémica con inestabilidad hemodinámica, la vía debería ser rápida -
mente extraída; debe ser reinsertada solo después de que los cultivos sanguíneos 
sean negativos habiendo administrado antibiótico al menos 48 horas y después 
de que el paciente no tenga fiebre. 

Asimismo, la mayoría de las infecciones de los accesos vasculares están provo
cadas por organismos estafilocócicos, que tienen altas tasas de mortalidad, re
currencia y complicaciones metastásicas. Habitualmente se emplea la vancomici
na en centros con una alta incidencia de estafilococos resistentes a meticilina. Sin 
embargo, debe evitarse el uso indiscriminado y prolongado de vancomicna para 
prevenir que se produzca la urgente situación de enterococos resistentes a vanco
micina y los raros casos recientemente detectados de Staphylococcus aureus resis
tentes. 

En pacientes con una respuesta temprana al tratamiento antibiótico, los agen
tes antimicrobianos deberían administrarse, como mínimo, durante 2-3 sema
nas. Debe emplearse un curso de tratamiento antibiótico (4-8 semanas) si existe 
una bacteriemia persistente o fungemia después de la extracción del catéter o si 
hay evidencias de endocarditis, artritis séptica, osteomielitis, abscesos epidurales 
u otras infecciones metastásicas. 

Anticoagulación 
El contacto de la sangre del paciente con la membrana de diálisis y el catéter 

conducen a la activación de la cascada de la coagulación. La heparina normal
mente se usa para prevenir la coagulación en el circuito de hemodiálisis. El uso de 
heparina puede desencadenar varias complicaciones, como hemorragias o una 
trombocitopenia inducida por heparina. 

En pacientes con alto riesgo de hemorragia la hemodiálisis puede realizarse 
sin anti coagulación. La diálisis sin heparina requiere una alta tasa de flujo sanguí
neo y, con frecuencia, lavados del sistema con suero salino normal. Algunos pa
cientes también desarrollan un estado procoagulante causado por el desarrollo de 
anticuerpos anticoagulante lúpico y anticardiolipina o por concentraciones ele
vadas de homocisteína, que pueden contribuir a la tendencia a la formación de 
coágulos en los sistemas de acceso vascular y en el dializador. 

Solución del líquido de diálisis 
El líquido de diálisis es una solución equilibrada de sodio, potasio, calcio, 

magnesio, cloro y dextrosa, y bicarbonato como tampón. Durante la diálisis, la 
concentración de sodio se mantiene habitualmente en 135-140 mEq/l. La con
centración de sodio puede incrementarse durante parte de la sesión de hemodiá
lisis en contra del equilibrio de la hiperosmolaridad celular provocado por el 
descenso rápido de la concentración de urea (definida como el modelo del so
dio). Debido a que la urea está despejada a una velocidad más rápida desde el 
espacio extracelular, el espacio intracelular llega a ser relativamente hiperosmolar 
durante el curso de la diálisis, lo que provoca que haya líquido que debe moverse 
desde el espacio extracelular al intracelular, lo que puede llevar a la hipotensión y 
a síntomas en el sistema nervioso central (síndrome de desequilibrio en la diáli
sis). La administración del sodio ayuda a prevenir la hipotensión, calambres 
musculares, náuseas, vómitos, cefalea y convulsiones durante la hemodiálisis. La 
concentración de sodio se programa para retornar al rango normal al final de la 
hemodiálisis. El manito! también puede emplearse para prevenir el síndrome de 
desequilibrio en la diálisis. 

Calidad del agua 
A causa de que los pacientes están expuestos a amplios volúmenes de agua 

durante cada tratamiento de hemodiálisis, su pureza resulta esencial para evitar 
exposición al aluminio, doraminas, endotoxinas y bacterias. El empleo de filtros 
de carbón adara las toxinas orgánicas como las cloraminas, que producen hemó
lisis aguda. 

Frecuentemente se añade aluminio al agua de consumo diario para conseguir 
que precipite el material coloidal que se encuentra en suspensión. La exposición 
crónica al aluminio puede provocar demencia dialítica. También se asocian con 
la intoxicación por aluminio la enfermedad ósea grave y la anemia resistente a la 
eritropoyetina. Por tanto, es fundamental el aclaramiento del aluminio del agua 
que se utiliza para preparar el líquido de diálisis. La ósmosis inversa o la desioni
zación del agua eliminan con eficacia el aluminio, el flúor y el cobre. 

Complicaciones 

Complicaciones durante la hemodiálisis 

Además de los problemas relacionados con los accesos vasculares, las compli
caciones más frecuentes que suceden durante la hemodiálisis son hipotensión, 
calambres musculares, náuseas, vómitos, cefaleas y dolor torácico. 

Aunque el aclaramiento excesivo de líquidos es la causa más frecuente de hi
potensión, es fundamental excluir otras causas potenciales si la hipotensión con
tinúa después de la reposición de líquidos. Entre estas se incluyen sepsis, isque
mia miocárdica, taponamiento pericárdico, arritmias y hemorragia activa. Puede 
que sea necesario no tomar fármacos antihipertensivos antes de la diálisis para 
evitar así la hipotensión. 

Los émbolos de aire son las complicaciones técnicas más temidas del procedi
miento de hemodiálisis. A pesar de la presencia de detectores de aire en el aparato 
de diálisis, persiste el riesgo de que se forme un émbolo de aire con las desconexio
nes repetidas de los catéteres. Los pacientes pueden desarrollar agitación, tos, dis
nea y dolor torácico. Tan pronto como se sospeche este diagnóstico, el paciente 
debería adoptar la posición de decúbito prono lateral izquierdo en un intento de 
atrapar el aire en el ventrículo derecho. Debería administrarse oxígeno al 100%. 

Complicaciones a largo plazo en la hemodiálisis 

Anemia 

Los pacientes con IRC desarrollan anemia a medida que progresa la enferme
dad. La anemia secundaria a la IRC es habitualmente normocítica y normocró
mica. La mayoría de los dos tercios de los pacientes que inician hemodiálisis 
presentan valores de hematocrito inferiores al 30%. El rango de hemoglobina 
deseado establecido por las directrices NKF/DOQI se encuentra comprendido 
entre 11y 12 g/dl. La anemia no tratada contribuye a la morbimortalidad cardio
vascular y se ha asociado con daños cognitivos, ya que afecta a la capacidad para 
realizar ejercicio y a la habilidad para llevar a cabo tareas sencillas. El descenso en 
la producción de eritropoyetina es el principal factor que contribuye a la anemia 
en pacientes con IRC. Existen otros factores, muy numerosos, que también favo
recen la aparición de anemia, como la vida media acortada de los hematíes, inhi
bidores urémicos de la eritropoyesis, déficit de hierro debido a una absorción 
pobre de éste, hemorragia gastrointestinal, pérdida de sangre debido a las extrac
ciones de muestras sanguíneas frecuentes y pérdidas durante la hemodiálisis. El 
ácido fólico se aclara en la diálisis, por lo que se necesita la reposición de folato. 
La infección, la inflamación, la malignidad y las altas concentraciones de hormo
na paratiroidea pueden inhibir también la maduración de los hematíes. La toxici
dad por aluminio, tanto del que proviene de la contaminación del agua suminis
trada o por el empleo de los ligandos de fosfato que contiene aluminio, se han 
asociado con anemia microcítica en los pacientes con depósitos normales de 
hierro que llevan mucho tiempo en diálisis. 

Tratamiento de la anemia 
La administración de eritropoyetina, junto con la repleción de los depósitos de 

hierro, suplementos de ácido fólico y el tratamiento concomitante de la infección, 
son medidas efectivas que corrigen la anemia de la IRC. La causa más frecuente 
de fallo del tratamiento con eritropoyetina es la falta de reservas de hierro en el 
organismo. La mejor forma de replecionar los depósitos de hierro es administrar 
el hierro por vía intravenosa. Algunas preparaciones de hierro se han asociado 
con reacciones alérgicas graves, entre las que se incluye la anafilaxia, a causa de la 
presencia de dextrano. Las preparaciones más nuevas de hierro, que contienen 
suerosa además de dextrano, parecen asociarse con menores efectos adversos. Un 
valor de saturación de transferrina (hierro sérico_,_ hierro total - capacidad unión 
x 100%) inferior al 20% y un nivel de ferritina menor de 100 ng/ml se consideran 
el punto para iniciar tratamiento con hierro intravenoso. La resistencia a la eritro
poyetina se produce con infecciones concomitantes, inflamación, hiperparatiroi
dismo o toxicidad por aluminio. 

Se han descrito algunos efectos adversos con el tratamiento con eritropoye
tina, entre los que se incluye la hipertensión maligna. El tratamiento con eritro
poyetina también se ha asociado con convulsiones y con trombosis de los siste
mas de acceso vascular. La hipertensión y la trombosis parecen deberse 
directamente al hematocrito y a la velocidad de incremento de este. El valor 
diana de hemoglobina, con el empleo de eritropoyetina o sin él, no debería ser 
superior a 12 g/dl porque valores por encima de esta cifra se han asociado con 
altas tasas de mortalidad. 11 
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Malnutrición 
La hipoalbuminemia se asocia con un aumento de la mortalidad en los pacien

tes en tratamiento con diálisis. Con concentraciones de albúmina inferiores a 
3,0 g/dl se produce una tasa de mortalidad a los 2 años superior al 40%, en com
paración con la tasa de mortalidad esperada del 20%. El importante catabolismo, 
la anorexia y las limitaciones estrictas de la dieta durante el período de prediálisis 
llevan a una pérdida de peso magro. Después de iniciada, los pacientes suelen 
mejorar su apetito y el aporte de proteínas recomendado debería ser de, al menos, 
1,2 g/kg/día para un total de ingestión calórica de 35 cal/kg/día. Las vitaminas 
solubles en agua, incluyendo el ácido fólico, deben reponerse, porque disminuyen 
durante la diálisis. 

Insuficiencia renal crónica y enfermedad cardiovascular 

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la causa más importante de falleci
miento en los pacientes con IRC. La ECV explica aproximadamente el 50% de los 
éxitos de los pacientes en diálisis y de los receptores de injertos renales. Dos ter
cios de los pacientes con IRC tienen diabetes o hipertensión, pero las tasas de 
ECV y de mortalidad también están elevadas en pacientes con enfermedad renal 
primaria, como la glomerulonefritis. El riesgo relativo es mayor en pacientes 
mayores de 45 años de edad. En este grupo, la mortalidad cardíaca es 100 veces 
superior a la de la población general. 

En los pacientes que inician la diálisis, la anormalidad cardíaca principal es la 
hipertrofia ventricular izquierda. A menudo acompañan a ésta la dilatación ven
tricular, la rigidez arterial (sobre todo la aórtica) y la aterosclerosis coronaria con 
calcificación importante. Aunque algunos de los factores de riesgo de la IRC en 
los pacientes en diálisis son similares a los de la población general, estos pacientes 
presentan factores de riesgo únicos específicos del estado urémico, entre los que 
se incluyen anemia, hipervolemia, enfermedad pericárdica, estrés oxidativo, hi
perhomocistinemia e incremento de los marcadores inflamatorios, como la pro
teína c reactiva. 

Las alteraciones del metabolismo mineral también se han propuesto como 
participantes de las alteraciones cardiovasculares en los pacientes con IRC, ade
más de como contribuyentes a la osteodistrofia renal (cap. 132). Algunos estudios 
han demostrado una correlación directa entre las concentraciones elevadas de 
fósforo sérico(> 5,5 mg/dl), del producto calcio-fósforo (Ca x P) superior a 56, y 
la mortalidad de los pacientes en hemodiálisis. Se ha demostrado un llamativo 
grado de calcificación coronaria y aórtica en adultos jóvenes con IRCT utilizando 
la tomografía por emisión de electrones. Se ha correlacionado con un producto 
calcio-fósforo elevado, además de con la dosis de calcio ingerida. Estos hallazgos 
tan llamativos han planteado nuevas cuestiones acerca del tratamiento de la hi
perfosfatemia y han conducido a un descenso en el empleo de los ligandos del 
fósforo que contienen calcio frente a los que no lo contienen, como el sevelamer 
o el carbonato de lantano. 

La síntesis disminuida del principio activo de la vitamina D (l,25-[0H],D3) 

contribuye al hiperparatiroidismo secundario de los pacientes sometidos a diá
lisis, y se emplean dosis intravenosas de pulsos de vitamina D activada para 
suprimir directamente la síntesis de hormona paratiroidea (PTH) y prevenir las 
complicaciones esqueléticas. Sin embargo, en la actualidad se sabe que las con
secuencias biológicas de la vitamina D se extienden más allá de la absorción de 
calcio desde el intestino y la supresión de la secreción de PTH. Por ejemplo, la 
vitamina D suprime la secreción de renina, modula el sistema inflamatorio e 
inmunitario, desencadena la apoptosis y promueve la integridad del endotelio 
vascular. Estudios retrospectivos recientes indican que el tratamiento con pul
sos de dosis de vitamina D activada mejora la supervivencia de los pacientes en 
tratamiento con hemodiálisis crónica y que el paricalcitol en particular puede 
proporcionar ventajas en la supervivencia sobre el calcitriol. Se necesitan estu
dios clínicos aleatorizados para extraer conclusiones definitivas y, además, de
finir los mecanismos de este efecto, sobre todo en vista de las recomendaciones 
recientes de aplazar las inyecciones de vitamina D si las concentraciones séricas 
de PTH son inferiores o si las concentraciones de calcio o de fósforo séricas se 
encuentran elevadas. 

El papel que desempeña la dosis inyectable de pulsos de vitamina D se está 
haciendo cada vez más importante con la reciente introducción del agente mi
mético cinacalcet. Los receptores sensibles al calcio regulan la secreción de 
PTH. Los agentes calcimiméticos aumentan la sensibilidad del receptor sensi
ble al calcio iónico extracelular, inhiben la liberación de PHT y disminuyen las 
concentraciones de PHT unas horas después de su administración, pero aún no 
se ha demostrado que estos agentes cambien de forma importante los resulta
dos clínicos. 11 Además, el calcimimético cinacalcet disminuye el calcio séri
co y las concentraciones de fósforo en pacientes con hiperparatiroidismo se
cundario. Atendiendo a los mecanismos moleculares que regulan la secreción 
de PTH, cinacalcet ofrece una aproximación terapéutica novedosa del trata
miento del hiperparatiroidismo en la IRC. Sin embargo, la cuestión es dónde se 
sitúa este fármaco en nuestro arsenal terapéutico. Se necesitan estudios a largo 
plazo para definir el papel de cinacalcet y de la vitamina Den el tratamiento del 
hiperparatiroidismo secundario y explorar el papel de cinacalcet frente a la 
paratiroidectomía en el tratamiento del hiperparatiroidismo terciario. 

Indicaciones y frecuencia de la terapia renal 
sustitutiva 

La decisión acerca de cuándo indicar la realización de la diálisis depende 
de los signos y de los síntomas del paciente más que una concentración abso
luta de nitrógeno ureico en sangre (BUN) o de creatinina sérica. La opinión 
actual es que los pacientes que comienzan diálisis con valores de función re
nal residual relativamente más altos presentan una menor morbilidad y mor
talidad. Entre los beneficios de un inicio temprano se incluyen evitar la mal
nutrición, así como la sobrecarga de líquidos y los efectos deletéreos de una 
exposición prolongada a la acumulación de fósforo, p,-microglobulina y otras 
toxinas urémicas. 

No existen dudas acerca de que la hiperpotasemia (sin respuesta a diuréticos, 
resinas de intercambio iónico y restricción dietética) con cambios electrocardio
gráficos es una indicación absoluta de diálisis para evitar arritmias que pongan en 
peligro la vida, como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y la 
asistolia. De igual manera, la sobrecarga de volumen refractaria a tratamiento 
diurético intravenoso es una indicación para comenzar la diálisis. El aumento de 
la letargia, las dificultades para la concentración, las náuseas y la anorexia pueden 
reflejar la existencia de una insuficiencia renal avanzada y pueden ser manifesta
ciones del síndrome urémico que requieren tratamiento dialítico. La interven
ción debe realizarse antes de que progrese la encefalopatía urémica, se produzcan 
convulsiones y coma o se desarrollen pericarditis o taponamiento pericárdico. La 
urgencia hemodialítica es más costosa, porque los pacientes suelen carecer de 
accesos vasculares y están más enfermos, por lo que requieren su hospitalización 
prolongada. 

Dosis de diálisis 
Incluso aunque el inicio de la diálisis de forma aguda prevenga de la muerte 

causada por las complicaciones urémicas, en EE.UU. la tasa de mortalidad entre 
los pacientes en tratamiento crónico en diálisis es alta (aproximadamente un 20% 
por año). Por supuesto, la edad, condiciones de comorbilidad como la diabetes y 
la ECV, el estado nutricional y las infecciones contribuyen de forma significativa 
a la alta mortalidad en esta población. Sin embargo, está bien establecido que los 
resultados en los pacientes sometidos a diálisis se deben a la dosis y a la adecua
ción de la diálisis. 

El National Cooperative Dialysis Study (NCDS) supuso un hito como estu
dio aleatorizado y prospectivo que demostró que el tiempo medio de la con
centración de urea y el estado nutricional (determinado por la tasa de catabo
lismo proteico) fueron importantes determinantes de morbilidad y mortalidad 
en la hemodiálisis. Es mejor para los pacientes que sean sometidos a diálisis 
durante más tiempo y estar bien nutridos que tener unos valores bajos de 
BUN y mantener el tratamiento con diálisis durante períodos de tiempo más 
cortos. Por tanto, la lección principal es que cuantificar y proporcionar una 
dosis adecuada de diálisis afecta a los resultados del paciente. La prescripción 
de la hemodiálisis se debe llevar a cabo a medida y en función de las caracte
rísticas del paciente y del aporte proteico. La urea se utiliza como un marca
dor sucedáneo del aclaramiento porque es reflejo de la eficacia del aclara
miento de las toxinas urémicas. Se han propuesto varios métodos para 
cuantificar la adecuación de la hemodiálisis. Los métodos más frecuentemen
te empleados son la tasa de reducción de urea (TRU) y el modelo cinético de 
la urea (Kt/V). La TRU (100 x (1 - BUN posdiálisis/BUN prediálisis]) tiene la 
ventaja de ser simple, pero explica el hecho de que la urea se aclare por ultra
filtración y que esta no pueda utilizarse para valorar el estado nutricional. El 
Kt/V tiene en cuenta ambas variables y es el método preferido para determi
nar la adecuación para los pacientes en diálisis crónica. 

El Kt/V es una fórmula adimensional que determina el aclaramiento fraccio
na! de urea para el tratamiento normalizado del volumen de distribución de la 
urea. K es el aclaramiento del dializador, tes el tiempo (duración) del tratamiento 
de diálisis y V es el volumen de distribución de la urea, que es aproximadamente 
igual al agua corporal total. Cuando se les suministra información clínica sencilla 
(pesos prediálisis y posdiálisis, volumen de ultrafiltración, hematocrito, BUN 
prediálisis y posdiálisis, además del aclaramiento del dializador), el software del 
ordenador lleva a cabo el cálculo. Las recomendaciones de las guías NKF/DOQI 
para el modelo monocompartimental con Kt/V superior a 1,2 y TRU superior al 
65% minimiza las complicaciones urémicas y las hospitalizaciones. Incrementan
do la dosis de diálisis para conseguir un Kt/V superior a 1,4 no parece aumentar 
la supervivencia de acuerdo con el estudio HEMO. 11 

Terapia renal sustitutiva continua 
Los pacientes que se encuentran gravemente enfermos con insuficiencia 

renal presentan con frecuencia inestabilidad hemodinámica, hipercatabóli
cos (p. ej., sepsis, grandes quemados, lesiones cerebrales, fallo hepático, trau
matismos) y requieren importantes cantidades de líquidos (p. ej., para nutri
ción o para la administración de antibióticos). Se puede intentar una 
hemodiálisis estándar para tratar a este tipo de pacientes en las unidades de 
cuidados intensivos. Sin embargo, la hipotensión, debida en parte al rápido 
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aclaramiento de solutos y líquidos, habitualmente se convierte en un impedi
mento para realizar la diálisis convencional. Además, los pacientes con fallo 
hepático, traumatismo cerebral o coma no toleran los cambios rápidos en la 
osmolaridad que se producen con la hemodiálisis, que pueden provocar ede
ma cerebral grave y herniación. Por el contrario, durante la TRS continua, la 
tasa de aclaramiento de líquidos es lenta, y el aclaramiento de los solutos de
pende de la convección (arrastre del solvente) más que de la difusión, lo que 
no causa cambios en la osmolaridad. 

La HFVVC es el método de TRS que se usa con más frecuencia. Este sistema, 
basado en una bomba, requiere un acceso venoso central (catéter de doble luz) 
y flujos sanguíneos comprendidos entre 150 y 200 ml/min. La sangre bajo pre
sión se transmite a un lado de una membrana altamente permeable, lo que 
permite tanto al agua como a solutos de peso molecular de hasta unos 40 kD 
atravesar la membrana. Durante la hemofiltración, al contrario que durante la 
hemodiálisis, la urea, la creatinina y el fosfato se aclaran a tasas similares ( acla
ramiento convectivo). El filtrado se elimina, y la pérdida de líquidos se repone 
parcialmente con una solución que contiene sobre todo componentes cristaloi
des del plasma a valores fisiológicos, que se administran tanto en el flujo de 
sangre de entrada como en el de salida de la línea sanguínea (modelo predilu
cional frente a modelo posdilucional). Sin embargo, si se necesita un mayor 
aclaramiento de sustancias en los pacientes muy catabólicos, puede añadirse 
diálisis difusiva (HDFVVC) administrando la solución de diálisis a través del 
compartimento del líquido de diálisis. 

Se suele requerir anticoagulación para mantener la permeabilidad del circui
to de la HFVVC. Aunque puede llevarse a cabo con protocolos que emplean 
heparina, algunos pacientes tienen un alto riesgo de hemorragia, que impide el 
empleo de la heparina. Un método efectivo de anticoagulación es el uso de ci
trato libre de calcio en la reposición de líquidos que se administren antes del 
filtrado. El calcio se infunde en una línea central separada y se monitoriza para 
evitar la hipocalcemia. El citrato actúa como quelante del calcio en la sangre, lo 
que previene la formación de coágulos en el hemofiltro. El citrato se metaboliza 
a bicarbonato en el hígado. Si el paciente no puede metabolizar el citrato, puede 
desarrollar una acidosis metabólica por hiato aniónico. La presencia de un 
calcio iónico bajo y de un calcio total alto también debe ser un signo que indi
que la toxicidad por citrato. La disociación entre el calcio iónico y el calcio total 
sérico ocurre porque la medida del calcio total incluye al calcio que se une al 
citrato. La toxicidad por citrato a menudo sucede en pacientes con insuficiencia 
hepática grave. Algunos de estos pacientes con recuento plaquetario bajo y 
coagulopatía pueden tolerar la HFVVC sin anticoagulación, utilizando una 
solución de reposición que contenga bicarbonato. 

Hoy día no existen evidencias en los estudios aleatorizados que demuestren 
que la HFVVC posea ventajas en cuanto a la supervivencia comparada con la 
hemodiálisis intermitente en pacientes con fallo renal agudo, a pesar de las ven
tajas de la HFVVC en cuanto a que puede aclarar una gran cantidad de líquido 
con una estabilidad hemodinámica mejorada y un excelente control metabólico y 
del equilibrio acidobásico. Sin embargo, parece que las dosis de HFVVC (tasas de 
ultrafiltrado > 35 ml/kg/h) se correlacionan con una mejora en la supervivencia 
en pacientes graves con fallo renal. 11 

La hemodiálisis nocturna o diaria se asocia con importantes beneficios, en
tre los que se incluyen la mejora del aclaramiento de los solutos con un control 
excelente del fosfato sérico y moléculas de mediano tamaño. También propor
ciona un control excelente de las cifras de presión arterial con redución de los 
requerimientos de fármacos antihipertensivos. La hemodiálisis nocturna puede 
llevarse a cabo 6 o 7 noches a la semana en el domicilio con una duración va
riable en función del tiempo que se desee dormir (habitalmente 6-12 horas en 
total). Un miembro de la familia puede llevar a cabo el tratamiento, o el pacien
te puede estar monitorizado en una estación central a través de un circuito ce
rrado de televisión. Queda por determinar si incrementando la dosis de diálisis 
mejoran los resultados de los pacientes. Se están llevando a cabo estudios para 
determinar si la hemodiálisis diaria mejora la supervivencia en pacientes con 
insuficiencia renal aguda. 

DIÁLISIS PERITONEAL 

Más del 20% de los pacientes con IRCT en EE.UU. y más del 50% del Reino 
Unido reciben diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA). Varios estu
dios sugieren que la DPCA posee una tasa de supervivencia comparable a la 
de la hemodiálisis, ajustada por la edad del paciente y por las condiciones de 
comorbilidad. La DPCA tiene algunas ventajas potenciales. La diálisis perito
neal prescinde del acceso vascular, uno de los principales desafíos en el caso 
de los pacientes diabéticos, niños y pacientes con enfermedad vascular grave. 
Además, la diálisis peritoneal puede llevarse a cabo sin anticoagulación, lo 
que disminuye el posible riesgo de hemorragia. Debido a que la diálisis peri
tórteal es un proceso lento y continuo, evita los cambios osmóticos y herrtodi
námicos bruscos que se producen en la hemodiálisis. Además, la DPCA ofre
ce diversas ventajas en relación con la calidad de vida. El paciente puede 
aprender a realizar el procedimiento en su domicilio, lo que le permite el 

control y la independencia. También la diálisis peritoneal permite una mayor 
liberación en cuanto a la dieta con respecto a la sal, potasio, proteínas y líqui
dos. Ciertamente, la diálisis peritoneal, cuando es factible, es la modalidad de 
tratamiento de elección en los niños, porque evita las punciones frecuentes y, 
lo más importante, les permite crecer. 

Realización de la diálisis peritoneal 

La diálisis peritoneal utiliza la propia membrana peritoneal del paciente 
para aclarar los productos de desecho y los líquidos (fig. 133-2). Durante la 
diálisis peritoneal en un adulto, 2-3 litros de la solución del líquido de diálisis 
contienen electrólitos a concentraciones fisiológicas (para corregir las altera
ciones de electrólitos y acidobásicas) y concentraciones variables de glucosa 
se infunden dentro de la cavidad peritoneal a través de un catéter peritoneal. 
Después de un tiempo específico de permanencia del líquido en el peritoneo, 
entre 3 y 6 horas por intercambio, el líquido se drena y el proceso se repite. El 
aclaramiento del soluto desde el organismo depende del desarrollo de un 
gradiente de concentración entre la sangre y el líquido peritoneal, y ocurre 
por difusión a través de la membrana peritoneal. Se consigue la ultrafiltración 
osmótica al añadir concentraciones aumentadas de glucosa en la solución del 
líquido de diálisis. La presión osmótica generada por la glucosa tira del agua 
del líquido extracelular y de los tejidos en el líquido peritoneal. Sin embargo, 
la tasa neta de ultrafiltración disminuye durante el intercambio, secundario 
a la absorción de glucosa. 

A diferencia de la hemodiálisis, en la que las características del dializador 
son específicas en función del fabricante, en la diálisis peritoneal las caracte
rísticas de la membrana varían de un individuo a otro. Para determinar con 
propiedad una prescripción de diálisis peritoneal, es fundamental determinar 
las características de la membrana de cada paciente. El test de equilibrio peri
toneal (TEP) es un test clínico semicuantitativo empleado para definir las 
funciones de transporte de la membrana peritoneal. El procedimiento estan
darizado del TEP consiste en la permanencia en el peritoneo durante 4 horas 
de 2 1 de solución de diálisis que contiene glucosa al 2,5%; las proporciones de 
equilibrio entre la creatinina plasmática y el líquido de diálisis se determinan 
a las O, 2 y 4 horas. El TEP también permite medir el aclaramiento neto de 
líquido examinando la proporción de glucosa del líquido de diálisis a las 
4 horas en la glucosa del líquido a tiempo O. Los pacientes se clasifican en 
función de la proporción de creatinina en el líquido de diálisis/creatinina 
plasmática en los siguientes tipos: 

l. Altos transportadores. Estos pacientes tienen una ratio alta de creatinina 
en el líquido de diálisis/creatinina plasmática y consiguen un equilibrio rá
pido de creatinina y de urea a través de la membrana peritoneal. Sin embar
go, a causa de la rápida absorción de glucosa desde la solución de diálisis, 
también tienden a perder su gradiente osmótico para el aclaramiento del 
líquido. Por tanto, los transportadores altos o rápidos suelen tener un exce
lente aclaramiento de solutos, pero también presentan dificultades con la 
ultrafiltración. Se encuentran bien con intercambios frecuentes y con tiem-

Comprensión de la dirección del líquido 
Pasos para el transporte de solutos y de agua 

Capilares sanguíneos en el peritoneo 
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FIGURA 133-2 • Transporte de soluto y agua en diálisis peritoneal. Varios sistemas de 
poros en la pared vascular. Los poros pequeños interendoteliales participan en el trans
porte de solutos de bajo peso molecular y en el transporte de agua. Los poros gran
des permiten el paso de macromoléculas. La osmosis cristaloide induce transporte de 
agua en parte a travé' de lm poro' pequeño,, pero también a travé' de lm canale' 
de agua transcelulares ultrapequeños. La osmosis coloide induce el transporte de líquido 
solo a través del sistema de poros pequeños. El mesotelio no es una barrera osmótica. 
(De Andreucci VE, Fine LG: lnternational Yearbook of Nephrology, 1997. Oxford, Oxford 
University Press, 1998.) 
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pos cortos de permanencia, que pueden conseguir con la máquina automá
tica cicladora. Estos intercambios pueden llevarse a cabo durante la noche 
mientras el paciente duerme. 

2. Bajos transportadores. Por el contrario, estos pacientes tienen ratios bajas 
de urea y creatinina en el líquido de diálisis/plasma, lo que refleja un equi
librio de solutos más lentos a través de la membrana peritoneal. Tienden a 
encontrarse mejor con permanencias más duraderas y altos volúmenes de 
líquido de diálisis para maximizar la difusión. Sin embargo, estos pacientes 
habitualmente tienen una ultrafiltración y un aclaramiento de líquidos ex
celentes. 

3. Transportadores medios. Pacientes que se hallan en este grupo pueden 
beneficiarse bien de cualquier forma de diálisis peritoneal, como DPCA o 
tratamiento con cicladora automatizada. 

Dosis de diálisis peritoneal 

Diveros estudios han establecido que el aclaramiento de pequeños solutos es 
un signo predictor de supervivencia en pacientes sometidos a diálisis peritoneal. 
Estos resultados han llevado a las guías NKF/DOQI a la adecuación de diálisis 
peritoneal; abogan por una diana de Kt/V para la urea de 2 por semana y una 
diana para el aclaramiento de creatinina de 60 l/semana/1,73 m' de superficie 
corporal. Sin embargo, surge la observación de que la relación entre el aclara
miento de pequeños solutos y el resultado en el paciente en gran parte se debe al 
aclaramiento renal residual. Sin embargo, algunas investigaciones han fracasado 
en demostrar un efecto independiente del aclaramiento peritoneal en el resulta
do, al menos dentro del rango de dosis comúnmente utilizadas en una semana de 
práctica clínica (Kt/V de 1,8). D 

También es cierto que el aclaramiento renal residual y los aclaramientos pe
ritoneales no tienen un significado fisiológico equivalente en prolongar la su
pervivencia del paciente y que cada esfuerzo debería dirigirse a mantener la 
función renal residual tanto como sea posible, evitando nefrotoxinas como 
fármacos antiinflamatorios no esteroides, agentes ionizados para contraste y 
aminoglucósidos. 

Complicaciones 

Infecciones 

A pesar de las mejoras tecnológicas conseguidas en la diálisis peritoneal, las 
infecciones continúan siendo el problema más frecuente en pacientes en DPCA, 
y son la causa más frecuente de retirada de catéter y abandono del tratamiento. 
La infección puede ocurrir: l) en el orificio de salida del catéter, con drenaje 
purulento o hemático, y eritema, blando o indurado; 2) a lo largo del túnel 
subcutáneo del catéter, con enrojecimiento, edema o reblandecimiento, o 3) en 
la cavidad peritoneal (peritonitis). El diagnóstico de peritonitis debería sospe
charse en el caso de que un paciente tenga dolor abdominal con líquido de 
diálisis turbio. Estos pacientes con frecuencia presentan fiebre, náuseas y vómi
tos. El endurecimiento abdominal, a menudo con peritonismo, se encuentra 
con frecuencia en la exploración física. El criterio diagnóstico fundamental es 
el recuento en el líquido peritoneal. Los pacientes con peritonitis suelen tener 
un recuento celular leucocitaria superior a l00/mm3

, con predominio de neu
trófilos. Los linfocitos pueden predominar en las infecciones fúngicas o mico
bacterianas. Es muy importante reconocer la afección rápidamente e instaurar 
un tratamiento de estas infecciones para evitar recaídas o infecciones refracta
rias que requieran la retirada del catéter. 

S. aureus es el organismo responsable de la mayoría de las infecciones del túnel 
y del orificio de salida. Por el contrario, Staphylococcus epidermidis, una causa 
frecuente de peritonitis, es una causa menos frecuente de infección del túnel y del 
orificio de salida. El tratamiento empírico, por tanto, debería cubrir organismos 
grampositivos. Se recomiendan penicilinas orales resistentes a penicilinasa, fluo
roquinolonas, trimetoprima-sulfametoxazol o cefalosporinas. Debe evitarse la 
vancomicina como tratamiento de primera línea excepto en casos de infección 
por S. aureus resistente a meticilina. 

Ser portador nasal de S. aureus es un factor de riesgo conocido para las infec
ciones del túnel y del orificio de salida. Los ungüentos con mupirocina nasal 
utilizada dos veces al día durante 5 días cada 4 semanas, o mupirocina aplicada 
en el orificio de salida, ha reducido de forma significativa la incidencia de infec
ción por S. aureus en el orificio de salida. 

S. epidermidis ha sido el microorganismo más frecuente que ha causado peri
tonitis en los pacientes sometidos a DPCA, y generalmente es el resultado de la 
contaminación, como la introducción de bacterias en la piel porque no se realiza 
la técnica de forma estéril. La introducción de sistemas de desconexión ha llevado 
a una reducción en la tasa total de peritonitis, sobre todo las debidas a S. epider
midk Puudomo11as SOl'l las teSpónsables del S-8% de lós episodios de peritonitis 
en la DPCA; a menudo son difíciles de erradicar por el desarrollo de biofilm en el 
catéter y frecuentemente se asocian con la pérdida de este. Los esfuerzos que se 
dirigen a prevenir la formación del biofilm en el tratamiento de las Pseudomonas 

pueden ser una estrategia muy importante en el futuro. De igual manera, las in
fecciones fúngicas son muy difíciles de erradicar a pesar de realizar una adecuada 
terapia antifúngica por el desarrollo del biofilm. En consecuencia, algunas insti
tuciones han hecho una política de retirada del catéter de diálisis peritoneal tan 
pronto como se diagnostique una peritonitis fúngica. 

La tercera fuente principal de peritonitis son las enfermedades intraabdomi
nales que pueden ocurrir como consecuencia de procesos como perforación de 
un divertículo, rotura del apéndice, isquemia intestinal, hernia incarcerada, 
pancreatitis o afecciones ginecológicas. La principal indicación para el diagnós
tico es la presencia de organismos polimicrobianos entéricos que aparecen en el 
cultivo, en particular la existencia de organismos anaerobios en el líquido de 
diálisis. Puede ser útil la realización de una tomografía computarizada (TC) 
abdominal para identificar la localización anatómica de la lesión. Aunque en 
pacientes asintomáticos sometidos a diálisis peritoneal puede verse aire libre, 
su presencia aumentaría la probabilidad de que exista una víscera perforada. La 
clave es establecer el diagnóstico rápidamente y, si es apropiado, realizar trata
miento quirúrgico. 

Se ha encontrado que bastantes regímenes de antibióticos han sido efectivos 
en el tratamiento de las peritonitis relacionadas con la DPCA. Las guías actuales 
recomiendan administrar vancomicina o una cefalosporina junto con una cefa
losporina de tercera generación con actividad frente a Pseudomonas (p. ej., cefta
zidima) o gentamicina intraperitoneal como tratamiento empírico inicial. Una 
vez que se disponga del resultado de los cultivos y de la sensibilidad de estos, la 
prescripción debería ajustarse para evitar la administración de gentamicina, si es 
posible, para preservar la función renal residual. 

Otras complicaciones 
Pueden producirse problemas mecánicos, entre los que se incluye el mal 

funcionamiento del catéter debido a envolturas del omento y coágulos de san
gre o de fibrina en la luz del catéter; migración del catéter, y hernias abdomina
les debidas al aumento de la presión intraabdominal con el empleo de grandes 
volúmenes del líquido de diálisis. Puede haber complicaciones metabólicas, 
entre las que se incluyen hiperglucemia e hipertrigliceridemia debido a la alta 
sobrecarga de glucosa; ganancia de peso, y pérdida de proteínas, sobre todo 
durante un episodio de peritonitis. Debido a que la diálisis peritoneal requiere 
múltiples intercambios diarios, es fundamental asegurar la conformidad con el 
tratamiento continuo y asegurar que el paciente tiene un adecuado sistema de 
apoyo para evitar que «Se queme». 

Una de las mayores ventajas de la diálisis peritoneal es la biocompatibilidad 
de la membrana peritoneal. Por contra, las soluciones del líquido de diálisis son 
bioincompatibles porque son ácidas e hiperosmolares. Además, la alta concen
tración de glucosa ha demostrado no solo que contribuye a causar alteraciones 
metabólicas, sino que también inhibe la función de los leucocitos y afecta a 
largo plazo a la función de la membrana peritoneal por la producción de los 
productos finales de la glucosilación avanzada. Ha sido aprob:J.do un líquido de 
diálisis que contiene icodextrina al 7,5% como sustituto efectivo y seguro de la 
glucosa hipertónica como agente osmótico. Este nuevo polímero de glucosa, 
que es metabolizado en maltosa y no se absorbe rápidamente, ha resultado muy 
eficaz en pacientes con fallos en la ultrafiltración (altos transportadores). El 
empleo de alternativas a la glucosa puede producir una disminución de las 
consecuencias metabólicas de la utilización de glucosa a largo plazo, además de 
preservar la función de la membrana peritoneal. Las soluciones que contienen 
aminoácidos están siendo investigadas como posibles fuentes de nutrición, 
además de por ser efectivos agentes osmóticos. 

TRASPLANTE RENAL 

El trasplante renal llevado a cabo con éxito ofrece a los pacientes la mejor 
calidad de vida. Se liberan de tener que restringir sus consumos de potasio y de 
líquidos, tienen libertad para viajar y para trabajar, y logran corregir las altera
ciones metabólicas y la anemia con la restauración de la normalidad de la fun
ción renal. Además, en comparación con la hemodiálisis, el trasplante renal 
también mejora la supervivencia a largo plazo tanto en los pacientes diabéticos 
como en los no diabéticos. 

Desde 1975, la tasa de supervivencia a un año del injerto renal procedente de 
cadáver ha mejorado de forma notable, desde aproximadamente un 50 a un 
90% en el año 2000. La supervivencia del injerto de los riñones procedentes de 
donantes vivos a un año se ha incrementado del 88 hasta el 93%. Asimismo, la 
vida media de los injertos de donantes vivos, además de los de donantes difun
tos, se ha incrementado de forma constante, aunque la mejora inicial proyecta
da no se ha confirmado con vidas medias reales basadas en seguimientos más 
prolongados. Además, resta por comprobar el impacto que pueden tener en los 
resultados a largo plazo los nuevos agentes como el tacrolimus, el micofenolato 
y el sirolimus. 

Algunos factores han contribuido a los avances extraordinarios en el trasplan
te durante los últimos 25 años, entre los que se incluyen las mejoras generales en 
la preservación del órgano y las técnicas quirúrgicas, los avances en la tipificación 
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del tejido y en la prueba cruzada, los mejores fármacos inmunosupresores y el 
reconocimiento de que el rechazo y la infección están estrechamente unidos y 
que se necesita una prescripción antiinfectiva concomitante para que el régimen 
inmunosupresor sea seguro (cap. 303). 

Debido a que el trasplante renal ofrece a los pacientes el mejor cambio en la 
calidad, además en la cantidad de vida, es fundamental realizar una evaluación 
temprana de los candidatos (sobre todo los pacientes diabéticos) y, si es posible, 
proceder directamente al reemplazo del trasplante si puede identificarse un 
donante vivo. La forma ideal de TRS en pacientes con diabetes tipo 1 y nefropa
tía es el trasplante renal procedente de un donante emparentado vivo, seguido 
de un trasplante de páncreas o de células de islotes de un donante cadáver. Si no 
se dispone de un donante vivo, deberá llevarse a cabo simultáneamente un 
trasplante de riñón y de páncreas de donante cadáver. Aunque el trasplante de 
páncreas con éxito no revierte las complicaciones establecidas tanto macrovas
culares como microvasculares en los pacientes con diabetes de largo tiempo de 
evolución, mejora el control de la glucemia y la calidad de vida, y puede preve
nir la progresión de la retinopatía y de la neuropatía autonómica. El trasplante 
de células de los islotes después del trasplante renal está siendo objeto de inves
tigación en la actualidad. 

Evaluación pretrasplante del receptor 

El potencial receptor del trasplante renal debe tener una insuficiencia renal 
terminal irreversible, sin evidencia de infección activa o de malignidad. Además 
de estudiar cuidadosamente sus antecedentes y de realizar un adecuado examen 
físico, la evaluación debe dirigirse a la posibilidad de conformidad y a descartar a 
pacientes incapaces de ser tratados por presentar psicosis, o abusar de sustancias 
o del alcohol. 

Enfermedades sistémicas 
Las complicaciones cardiovasculares han llegado a ser la causa principal de 

morbilidad y mortalidad en pacientes sometidos a trasplante renal. La alta inci
dencia de ECV refleja la combinación de factores pretrasplante (p. ej., diabetes o 
hipertensión) y de factores postrasplante (p. ej., complicaciones metabólicas de 
los agentes inmunosupresores). Una cuidadosa valoración cardiovascular resulta 
fundamental, y deben incluirse pruebas de estrés con imágenes y una coronario
grafía si se ha demostrado que existen evidencias de isquemia. Esto resulta de una 
especial importancia en los pacientes diabéticos. Dado que se reconoce que cada 
vez hay más casos de estenosis aórtica calcificada e hipertensión en pacientes con 
IRC, debe obtenerse un ecocardiograma para valorar el área valvular, además de 
las funciones sistólica y diastólica. 

Asimismo, debería realizarse una cuidadosa evaluación de los vasos carotí
deos y periféricos, porque en el nuevo riñón se realizará una anastomosis a los 
vasos ilíacos. El uréter del nuevo riñón puede implantarse en la vejiga del recep
tor, o también puede utilizarse el propio uréter del paciente. Además, pueden ser 
necesarias pruebas urológicas si se sospecha la existencia de una vejiga neuróge
na o si hay antecedentes de uropatía obstructiva. Las nefrectomías bilaterales se 
requieren solo si existen infecciones persistentes y latentes que no responden al 
tratamiento antimicrobiano crónico. 

Es importante conocer la causa subyacente de la insuficiencia renal para ayu
dar a guiar la coordinación del trasplante e informar al paciente del riesgo de re
currencia en el nuevo riñón. Se recomienda que pacientes con síndrome de Go
odpasture, lupus eritematoso sistémico o vasculitis positiva para anticuerpos 
citoplasmáticos antineutrófilos lleguen a estar en situación serológica y clínica 
quiescente antes del trasplante. Existe un número de enfermedades glomerulares 
primarias que recurren en el injerto renal, entre las que se incluyen la glomeru
losclerosis focal y segmentaría, la glomerulonefritis membranosa, la glomerulo
nefritis membranoproliferativa y la nefropatía IgA. La nefropatía diabética puede 
presentar recurrencias después del trasplante, y puede prevenirse con el trasplan
te combinado de riñón-páncreas. El doble trasplante riñón-hígado puede curar la 
oxalosis. 

Enfermedades infecciosas 
Como una parte de la evaluación del receptor, deben tenerse en cuenta de

terminadas enfermedades. Deben solicitarse determinaciones serológicas acer
ca del estado del paciente del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de 
la infección por los virus de la hepatitis B y C. En esta etapa de amplia terapia 
antirretroviral, la positividad de que exista una infección por el VIH no supone, 
a largo plazo, una contraindicación absoluta para el trasplante. Sin embargo, el 
trasplante en este caso debería llevarse a cabo solo bajo un protocolo experi
mental, porque el impacto a largo plazo que tiene la inmunosupresión en la 
infección por VIH es incierto, y la diálisis supone una alternativa viable. Aun
que los pacientes con hepatitis C mejoran más con el trasplante renal que si
guiendo en diálisis, el fallo hepático es la principal causa de morbilidad y de 
mortalidad. Por tanto, es de suma importancia organizar a los pacientes con 
hepatitis C antes del trasplante, lo que significa realizar una biopsia hepática, 
determinar la carga viral, medir las concentraciones de alfa-fetoproteína y solí-

citar una TC para detectar la existencia de carcinoma hepatocelular y de hiper
tensión portal. Es necesario investigar la posibilidad de realizar un trasplante 
combinado de riñón y de hígado. El tratamiento combinado con interferón 
pegilado y ribavirina puede estar indicado después del trasplante, pero requiere 
una monitorización cuidadosa y en general no es bien tolerado. El tratamiento 
con interferón después del trasplante puede provocar el rechazo del injerto, 
posiblemente por una suprarregulación de los genes del complejo mayor 
de histocompatibilidad (CMH) y determinadas citocinas. La administración de 
ribavirina puede producir anemia hemolítica grave. 

Todos los pacientes que esperan un trasplante renal deben vacunarse frente a 
la hepatitis B, aunque la tasa de respuesta parece ser inferior al 50%. Si un pacien
te es positivo para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, deberán 
llevarse a cabo una determinación de la carga viral y una biopsia hepática. La te
rapia con lamivudina puede iniciarse tanto antes como después del trasplante. 
Otra vez, si existe cirrosis significativa, deberá tenerse en cuenta la opción del 
trasplante combinado riñón-hígado. 

Los pacientes con una prueba cutánea recientemente positiva al derivado de la 
proteína purificada (DPP) deberían ser tratados adecuadamente antes del tras
plante. En un paciente con prueba PDD positiva y una historia de enfermedad 
previa o una radiografía de tórax positivas se indica que comience el tratamiento 
con isoniazida 1-2 meses después del trasplante. 

Asimismo, los pacientes deben ser evaluados frente a exposiciones previas a la 
varicela. Si el título de varicela es negativo antes del trasplante, puede llevarse a 
cabo un intento de vacunación. Si el paciente continúa con anticuerpos negativos 
o no ha sido vacunado, se le deberían administrar inmunoglobulinas frente a la 
varicela zóster en pacientes expuestos a varicela zóster o a herpes zóster, porque 
el receptor inmunodeprimido presenta un riesgo de tener una varicela fulminan
te con infiltrados pulmonares, pancreatitis y enfermedad hepática. 

Especial atención requieren los pacientes de áreas tropicales, en las que es en
démico Strongyloides stercolaris. Debe obtenerse un título de Strongyloides, y si 
este es positivo, la infección debe tratarse antes de la inmunosupresión, porque 
puede producirse una enfermedad fulminante después del trasplante. Asimismo, 
si un paciente proviene de un área donde la esquistosomiasis es endémica, debe 
hacerse el diagnóstico e iniciar el tratamiento antes del trasplante. 

Identificación de donantes 

Donantes vivos 

Existen dos formas potenciales de obtener un trasplante renal: de un donan
te de vivo o de un donante fallecido. La demanda de donantes difuntos excede 
con creces el suministro de órganos, y la lista de espera para trasplantes renales 
procedentes de cadáver es en la actualidad de 3-4 años en todos los grupos 
sanguíneos en gran parte de EE.UU. Este es el principal impulso para que au
mente el número de donantes vivos. La donación de un órgano vivo explica más 
del 50% de los trasplantes que se llevan a cabo en la actualidad. La donación de 
una persona viva es realmente segura, aunque tiene una morbilidad potencial. 
Además, tanto desde el punto de vista del receptor a corto y largo plazo, los 
trasplantes son mejores con un donante vivo. Además, los datos del donante 
vivo, pero no genéticamente emparentado con los donantes, indican que los 
resultados de un trasplante de donante vivo no emparentado son equivalentes a 
compartir un haplotipo de los padres, con una tasa de supervivencia del injerto 
al año del 92%. Esto sugiere que la calidad del órgano es igual de importante o 
más que la cercanía de la «prueba» genética. En los donantes vivos no emparen
tados, como en todos los donantes vivos, es fundamental que se lleven a cabo 
por parte de médicos y psiquiatras tanto un examen médico completo como 
una evaluación psicológica independiente del receptor, y averiguar la volunta
riedad y la naturaleza altruista de la decisión del donante, que supone asegurar 
que no existe coacción. 

El donante debe reconocer los riesgos a corto y largo plazo de la donación de 
un riñón. Entre estos se incluyen los riesgos inmediatos de la cirugía, con una 
tasa de mortalidad del 0,05%, además de dolor, tiempo de baja en el trabajo, y 
la posibilidad de que se produzcan flebitis o émbolos pulmonares, infección del 
tracto urinario, infección de la herida o neumonía. Los riesgos a largo plazo de 
tener un solo riñón incluyen el riesgo algo incrementado de proteinuria, riesgo 
de traumatismos o desarrollo de neoplasias en el riñón que se mantiene. Aun
que se han recogido casos de insuficiencia renal crónica después de la dona
ción, en la mayoría de los casos la mortalidad a largo plazo no se ve afectada por 
la donación del riñón. 

Un impulso para incrementar el número de donantes renales vivos es poten
ciar la realización de nefrectomías al donante por laparoscopia en pacientes 
cuidadosamente seleccionados. Este procedimiento ofrece la posibilidad de 
disminuir la estancia en el hospital, potenciar una recuperación más temprana 
y una vuelta al trabajo más rápida. Sin embargo, no todos los donantes son 
candidatos a este procedimiento debido a las variantes anatómicas. Todos los 
donantes deben ser evaluados con cuidado y monitorizados de forma estrecha 
a largo plazo. 
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Donantes fallecidos 
La escasez de los órganos de donantes fallecidos para el trasplante ha llevado 

a un uso incrementado de donantes con criterio ampliado, como aquellos con 
edad superior a los 55 años de edad o con historia de hipertensión o accidente 
cerebrovascular. En esta situación, se lleva a cabo la biopsia del donante y se 
valoran el grado de fibrosis, de esclerosis y de enfermedad vascular. Si se estima 
apropiado, estos riñones se ofrecen entonces con consentimiento informado a 
los receptores potenciales de más edad o a pacientes con múltiples problemas 
de accesos vasculares. Aunque puede haber un 10% de diferencia en la supervi
vencia a los 3 años entre estos riñones y los riñones del donante estándar difun
to, el beneficio potencial para el receptor es la oportunidad de terminar diálisis 
sin esperar en la lista 4 años o más. 

Otra alternativa es el uso de órganos de donantes que fallecieron por muerte 
cardíaca tradicional, conocida como donación después de parada cardíaca de 
los donantes (donante a corazón parado). En los primeros tiempos de los tras
plantes, estos donantes fueron las principales fuentes de órganos, pero esto 
cambió con la aprobación legal y ética del criterio de muerte cerebral. Sin em
bargo, estos pacientes de nuevo están emergiendo como donantes potencial
mente excelentes en un marco controlado. En general, la familia ha decidido 
retirar el cuidado debido a una lesión neurológica devastadora e irreversible. 
Una vez que la familia del paciente y el médico que asiste han decidido que el 
soporte vital puede abandonarse, el paciente es trasladado a la sala de operacio
nes, se le desconecta de la ventilación y se produce la parada cardíaca. El pa
ciente se considera muerto solo después de que todos los signos respiratorios 
hayan cesado. En este punto, se obtienen los órganos. Algunos estudios han 
demostrado que las tasas de supervivencia del paciente y del injerto de riñones 
obtenidos a corazón parado no son estadísticamente diferentes de las tasas de 
donantes con muerte cerebral tradicional. 

Tipificación tisular 

Es elemental en la evaluación del trasplante realizar la tipificación tisular. El 
receptor debe recibir un trasplante de un donante con grupo sanguíneo compati
ble para evitar el rechazo hiperagudo y la pérdida inmediata e irreversible del 
injerto en la mesa de operaciones. El donante y el receptor no necesitan compar
tir el mismo factor Rh. 

Los genes que codifican para el CMH se localizan en el brazo corto del cro
mosoma 6 y son altamente polimórficos (cap. 43). Esto es, dentro de una espe
cie, hay un extraordinario número de alelos (formas alternativas del mismo 
gen). Esto genes codifican moléculas de superficie conocidas como antígenos 
leucocitarios humanos (HLA) que contribuyen al reconocimiento de sí mis
mos, además de la unión al antígeno. Debido a que cada individuo tiene al 
menos 12 genes que codifican proteínas para el CMH, es poco frecuente para 
2 individuos no emparentados tener una serie idéntica de antígenos HLA. La 
herencia de estos genes es codominante (p. ej., cada padre transmite una serie 
de genes del CMH, un haplotipo, a su hija/hijo). Estos antígenos parecen ser 
cruciales en el proceso del rechazo. 

La tipificación HLA se lleva a cabo en receptores y donantes potenciales. 
Aunque esto generalmente se realiza por serología, se están desarrollando téc
nicas de tipificación basadas en el ADN. Es muy importante determinar la 
sensibilización del receptor (p. ej., el nivel de anticuerpos preformados HLA en 
el suero del receptor). Estos anticuerpos suelen provenir de trasplantes previos, 
de embarazos o de transfusiones sanguíneas. La prueba fundamental antes del 
trasplante renal es la prueba cruzada final o de compatibilidad (crossmatch): es 
un ensayo de citotoxicidad dependiente del complemento que se lleva a cabo 
utilizando las células del donante y el suero del receptor. Si la prueba resulta 
positiva, el trasplante no debe llevarse a cabo, para evitar el rechazo hiperagudo 
provocado por la presencia de anticuerpos preformados. Una de las nuevas 
opciones importantes que se están analizando para incrementar la posibilidad 
del trasplante es el programa de intercambio del donante, en el que una pareja 
de receptor-donante sensibilizado o un grupo sanguíneo incompatible ABO de 
un determínado centro puede encontrar una prueba compatible en otro centro 
mediante el uso de pruebas informatizadas. 

Rechazo 

El rechazo continúa siendo el talón de Aquiles del trasplante, y el rechazo 
agudo es el predictor más importante del rechazo crónico. La introducción de 
la ciclosporina a principios de la década de 1980 y del micofenolato mofetil 
en la de 1990 ha reducido de manera significativa la incidencia de rechazo, lo 
que conlleva un incremento significativo en la supervivencia del injerto. 

El rechazo del injerto se inicia por el reconocimiento por parte del recep
tor de antígenos del CMH del donante, que lleva a la activación de la inmuni
dad celular y humoral (cap. 46). Las manifestaciones clínicas iniciales del re
~hazo celular agudo pueden ser mínimas con el empleo de los nuevos agentes 
mmnosupresores, pero pueden incluir fiebre, tumefacción y reblandecmiento 
del injerto u oliguria. Las concentraciones de urea y creatinina suelen encon-

trarse elevadas. Debe llevarse a cabo un estudio Doppler de ultrasonidos para 
descartar que exista una obstrucción o una trombosis vascular. El diagnóstico 
de rechazo agudo puede ser realizado realmente solo con la biopsia del injer
to. Deberían considerarse la totalidad de causas de disfunción aguda del in
jerto (tabla 133-1). 

El papel de los anticuerpos en el proceso de rechazo agudo ha sido tenido en 
cuenta de forma progresiva. El rechazo hiperagudo humoral es un episodio 
clínico poco frecuente; sin embargo, cuando ocurre, suele producir en el injerto 
una necrosis inmediata e irreversible en el quirófano. El rechazo hiperagudo se 
produce por aloanticuerpos preformados en el receptor que se dirigen frente a 
antígenos del donante HLA o del grupo ABO, y esta forma de rechazo mediada 
por anticuerpos puede prevenirse en general con técnicas cuidadosas de prue
bas cruzadas. 

Recientemente, se demostró que las respuestas humorales antidonante que 
se desarrollaban después del trasplante se asociaban con una lesión grave del 
injerto. En otras palabras, el desarrollo de novo de anticuerpos citotóxicos reac
tivos frente al donante en el suero del receptor después del trasplante que no 
estaban presentes preoperatoriamente (p. ej., prueba cruzada positiva después 
pero negativa antes del trasplante) puede llevar al rechazo agudo humoral. Es
tos aloanticuerpos pueden ser reactivos con antígenos HLA de clases I o II. El 
rechazo agudo humoral tiene un cuadro único patológico caracterizado por la 
presencia de neutróftlos en los capilares peritubulares y en los glomérulos, así 
como por la presencia de tinción C4d, un producto derivado de la activación 
del complemento mediado por anticuerpos que se depositan firmemente en la 
región del capilar peritubular (fig. 133-3). En el pasado, los pacientes con este 
cuadro clínico patológico podían perder sus injertos constantemente. Sin em
bargo, la detección temprana y el tratamiento han cambiado de forma drástica 
el pronóstico del rechazo agudo humoral. En los pacientes con una prueba 
cruzada pretrasplante negativa, pero con anticuerpos específicos frente al do
nante de novo demostrados después del trasplante, el tratamiento con plasma
féresis y globulina humana, además de con tacrolimus, micofenolato mofetil y 
esteroides, ha llevado a un cambio de la disfunción aguda del injerto en aproxi-

TABLA 133-1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE LA DISFUNCIÓN DEL INJERTO RENAL 

DISFUNCIÓN DEL INJERTO INMEDIATA/RETARDADA (1-3 DIAS) 

Necrosis tubular aguda 
Rechazo humoral hiperagudo 
Fuga urinaria u obstrucción 
Trombosis de arteria o vena renales 
Recurrencia de la enfermedad (p. ej., GEFS) 

DISFUNCIÓN TEMPRANA EN EL PERIODO POSTRASPLANTE 
(PRIMER MES) 

Rechazo celular agudo 
Rechazo humoral agudo 
Toxicidad por inhibidor de la calcineurina 
Obstrucción del tracto urinario 
Depleción de volumen 
Recurrencia de la enfermedad 

DISFUNCIÓN AGUDA TARDfA 

Rechazo agudo 
Toxicidad por ciclosporina o tacrolimus 
Recurrencia de la enfermedad primaria 
Nefritis tubulointersticial inducida por fármacos 
Estenosis de la arteria renal 
Infección (ITU; citomegalovirus, virus BK) 
Hemodinámica (volumen, empleo de IECA, ARA-11) 

DISFUNCIÓN CRÓNICA 

Rechazo crónico 
Toxicidad por ciclosporina o t acrolimus 
Enfermedad renal recurrente 
Enfermedad renal de novo 
Obstrucción del tracto urinario 
ITU bacteriana 
Nefrosclerosis hipertensiva 

IECA = inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina; ARA-11 =bloqueador 
del receptor de la angiotensina 11; GEFS = glomerulosderosis focal y segmentaria; ITU 
= infección del tracto urinario. 
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FIGURA 133-3 • Histología del injerto renal con rechazo agudo celular (A y B) y rechazo agudo humoral (C y D). A, Infiltrado mononuclear intersticial. Las flechas señalan un 
área con tubulitis. B, Arteritis. Destaca la acumulación de células inflamatorias bajo la íntima, que es característica del rechazo agudo celular t ipo 2 (clasificación de Banff). C, 
Rechazo humoral agudo. El espacio peritubular está ocupado por un infiltrado inflamatorio con la presencia de neutrófilos polimorfonucleares (flechas). D, Tinción positiva para 
C4d en los capilares peritubulares por inmunofluorescencia, un signo del rechazo humoral. 

madamente el 90% de los casos. Se han llevado a cabo antes del trasplante pro
tocolos en los que se utilizan inmunoglobulina intravenosa (Ig Lv.) e intercam
bio plasmático con el fin de disminuir los valores de anticuerpos preformados 
HLA en pacientes altamente sensibilizados. Tales protocolos convierten una 
prueba cruzada previamente positiva en negativa, lo que permite realizar el 
trasplante de donante vivo. 

Inducción de la inmunosupresión 

El objetivo del tratamiento inmunosupresor es prevenir el rechazo del in
jerto, pero todavía permite al sistema inmunitario luchar frente a infecciones 
y malignidad. La estrategia multifarmacológica permite efectos sinérgicos y 
disminución de la toxicidad específica del fármaco (fig. 133-4). La inmuno
supresión se inicia a altas dosis (inducción) durante el período inicial después 
del trasplante, cuando el riesgo de rechazo es máximo, y se reduce a lo largo del 
tiempo (inmunosupresión de mantenimiento). En los receptores con alto 
riesgo de rechazo (niños, receptores de retrasplantes, retraso en la función del 
injerto, mujeres multíparas y pacientes a quienes se les han realizado poli
transfusiones), se emplea a menudo la inducción de la inmunosupresión. El 
tratamiento de inducción consiste en un curso de: 1) globulina policlonal 
antitimocítica-antilinfocítica (GAT) o globulina antilinfocito; 2) anticuerpos 
monoclonales anti-CD3, o 3) anticuerpos monoclonales antirreceptor de la 
interleucina 2 (basiliximab o daclizumab). La profilaxis antiviral apropiada 
resulta fundamental para disminuir el riesgo de infección grave por citome
galovirus (CMV) y de enfermedad linfoproliferativa postrasplante asociada 
con el virus de Epstein-Barr (VEB). Asimismo, la profilaxis con trimetopri
ma-sulfametoxazol ha sido eficaz en la prevención de infecciones del tracto 
urinario, además de para prevenir la infección por Pneumocystis carinii (aho
ra llamado Pneumocystis jiroveci) en estos pacientes altamente inmunocom
prometidos. 

Anticuerpos policlonales 
Los anticuerpos policlonales se obtienen de varios animales (conejos, cabras 

o caballos) usando diferentes preparaciones antigénicas (timocitos o linfoci
tos). Se dispone de algunas preparaciones de anticuerpos policlonales, que va
rían en cuanto a su grado de eficacia, pureza y efectos adversos. La timoglobu
lina se prepara inmunizando a conejos con timocitos T humanos. Los 

anticuerpos antilinfocitos policlonales se utilizan para la terapia de inducción 
en receptores con alto riesgo (p. ej., los que presentan un alto nivel de anticuer
pos reactivos frente al panel [ARP] y los que han recibido un retrasplante) al 
inicio del trasplante, para el tratamiento del rechazo celular agudo resistente a 
esteroides, y como un agente ahorrador inhibidor de la calcineu!ina en recep
tores con retraso de la función del injerto. Los anticuerpos policlonales pueden 
producir enfermedad del suero, supresión medular y hemólisis. El empleo de 
estos agentes puede también desencadenar una potente respuesta de liberación 
de citocinas. La mayoría de los efectos adversos se deben tanto al grado de pu
reza de la preparación antigénica empleada para inmunizar a los animales 
como a la purificación del suero. La enfermedad del suero y las reacciones ana
filácticas se deben a exposiciones previas a las especies animales utilizadas para 
aumentar el anticuerpo. 

OKT3 
OKT3 es un anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra el antígeno 

CD3. El complejo CD3 se asienta en la parte final del receptor de la célula T 
(RCT) y transduce señales desde el RCT al citoplasma. OKT3 interfiere con la 
función de la célula T a través de la modulación del RCT y despeja las célu
las T. OKT3 se usa principalmente para el tratamiento del rechazo celular 
agudo resistente a esteroides y en ocasiones como un agente de inducción. 
OKT3 puede provocar múltiples efectos colaterales, entre los que se incluyen 
fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea grave (meningitis aséptica), hipo
tensión, dolor torácico, disnea, sibilancias y, menos frecuentemente, edema 
pulmonar. Estos síntomas son secundarios a la liberación masiva de citocinas 
después de que el OKT3 ocupe el RCT. OKT3 se asocia con una alta inciden
cia de infección por CMV y PTLD. Por tanto, es fundamental realizar una 
profilaxis adecuada frente al CMV. 

Bloqueadores de los receptores de la interleucina 2 
Los bloqueadores del receptor de la IL-2 están diseñados como anticuerpos 

monoclonales contra la cadena alfa del receptor de la IL-2. Daclizumab es una 
molécula humanizada consistente en una IgGl humana con regiones que se 
unen al antígeno procedente de un anticuerpo de ratón. Basiliximab es una 
construcción quimérica con una región variable murina y con regiones cons
tantes humanas. El impulso de estas moléculas humanizadas incluyó conside
raciones funcionales más allá de la reducción en la inmunogenicidad. A dife-
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Dianas de los agentes inmunosupresores 

Señal 1: el antígeno desencadena la respuesta 
en el receptor de la célula T 
OKT3 bloquea el compromiso del RCT 
(recept<?r de célula T) con antígeno 

Injerto 

Ag X RCT 

Tacrolimus 
Ciclosporina 

Calcineurina 
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X 

X CD28 
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s X 
Señal 2: coestimulación entre ligandos 
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Señal 3: las citocinas desencadenan 
la respuesta en receptores 

Receptor IL2 
CD25 

Bloqueadores del receptor de IL2: basi/iximab 
y dac/izumab: anticuerpos monoclonales humanizados 

FIGURA 133-4 • Dianas de los agentes inmunosupresores. G1, S, G2 y M son estados del ciclo celular. Ag = antígeno; 87 = molécula coestimuladora; AZA = azatioprina; CsA = 
ciclosporina; IL = interleucina; MMF = micofenolato de mofetilo; SRL = sirolimus; TAC = tacrolimus; RCT = receptor de célula T; TOR = diana de rapamicina. 

renda de los anticuerpos originales de ratón, los anticuerpos humanizados 
pueden activar a anticuerpos dirigidos, citotoxicidad mediada por células sin 
activar la citotoxicidad mediada por el complemento activado. Daclizumab y 
basiliximab se utilizan solo como agentes de inducción más para prevenir que 
para tratar el rechazo. Ambos tienen un perfil seguro en cuanto a efectos adver
sos, debido a su origen humano. 

Nuevos agentes 
Alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal anti-CD52 empleado como agen

te para la inducción en el momento del trasplante que lleva a una depleción pro
longada de células B y T a través de la lisis de estas. Alemtuzumab parece facilitar 
la minimización de los protocolos de inmunosupresión en la fase de manteni
miento (tanto con sirolimus como con dosis bajas de tacrolimus). Aún están por 
determinar la dosis y la frecuencia de administración. El papel del bloqueo coes
timulador con belatacept (LEA29Y), una variante de la Ig CTLA4I, está también 
siendo objeto de investigación actualmente. 

Mantenimiento de la inmunosupresión 

Se dispone de algunos agentes inmunosupresores para la prevención del re
chazo en la fase de mantenimiento (tabla 133-2). Regímenes habituales son la 
administración de dosis bajas de esteroides, de rnicofenolato mofetil o de aza
tioprina más un inhibidor de la calcineurina (tanto ciclosporina como tacroli
mus). Los corticoides poseen acciones antünflamatorias e inmunosupresoras 
no específicas. Se emplean como terapia de inducción, para el mantenimiento 
de la inmunosupresión, y a altas dosis (pulsos) para el tratamiento del rechazo 
agudo celular. Los corticoides inhiben la síntesis de la mayoría de las citocinas 
conocidas y de determinadas moléculas de superficie requeridas para la fun
ción del sistema inmunitario. Una vez que atraviesan la membrana celular, los 
esteroides se unen a proteínas de receptores intracelulares, que se transfieren al 
núcleo de la célula, donde se unen a elementos de respuesta corticoides de los 
genes diana. Los corticoides también inhiben la translocadón del fa¡;tor nu
clear KB (FN-KB) por inducción de una proteína inhibitoria, que atrapa al FN-KB 
activado en complejos citoplasmáticos inactivos. Esta acción previene la activa
ción de genes que codifican citocinas, incluyendo el factor de necrosis a 

(FNT-a) e IL-1. Los corticoides provocan cambios metabólicos, entre los que se 
incluyen diabetes, hipercolesterolemia, osteoporosis, riesgo aumentado de 
acontecimientos cardiovasculares, obesidad e hipertensión, f pueden provocar 
cambios de humor, irritabilidad y depresión. 

Los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina o tacrolimus, inhiben la trans
locación del factor nuclear de los linfocitos T activados (FNTA) desde el citoplas
ma al núcleo. Tanto la ciclosporina como tacrolimus se unen a la ciclofilina en el 
citoplasma; este complejo después se une a la calcineurina, inhibiendo su capaci
dad para desfosforilar al FNTA, lo que previene la translocación del FNTA al 
núcleo. El FNTA es fundamental en la activación de la IL-2, interferón-y, IL-4, 
FNT-a, y factor estimulante de colonias para macrófagos-granulocitos, además 
del gen para el ligando CD40. Las concentraciones de ciclosporina y de tacroli
mus deben monitorizarse de forma muy estrecha para evitar la toxicidad, además 
del rechazo. La toxicidad más importante no inmune de los inhibidores de la 
calcineurina es la nefrotoxicidad. 

Pueden observarse los tres siguientes patrones diferentes de disfunción renal 
con los inhibidores de la calcineurina: 

l. Un efecto secundario hemodinámico que provoca una vasoconstricción de 
la arteriola aferente, que puede exacerbar la lesión isquérnica y retrasar la 
funcionalidad del injerto. Esto produce un descenso reversible en la TFG, 
que mejora cuando se ajusta la dosis del fármaco. 

2. Nefrotoxicidad de subaguda a crónica, que puede evidenciarse por lesiones 
tubulares (vacuolización), hialinosis de las pequeñas arteriolas o fibrosis 
laminar en fases más crónicas. 

3. Microangiopatía trombótica, que puede presentar un cuadro similar al sín
drome hemolítico urémico con proliferación intima!, depósito de fibrina y 
oclusión trombótica de las arterias intralobulares arcuatas. El frotis en san
gre periférica puede demostrar la existencia de esquistocitos. La trombo
citopenia puede no estar presente. Los cambios de ciclosporina a tacrolimus 
o viceversa pueden ser beneficiosos en algunas ocasiones. 

Entre otros efectos colaterales de los inhibidores de la calcineurina se in
cluyen neurotoxicidad (temblores, cambios en el estado mental, irritabilidad 
y convulsiones), hipertensión, hiperglucemia, hiperpotasemia, hipeuricemia, 
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TABLA 133-2 AGENTES INMUNOSUPRESORES 

Agente Mecanismo de acción Efectos adversos 

Corticoides Múltiples acciones antiinflamatorias, bloqueo de IL-1, 
IL-6, TNF-u 

Infección, hipertensión, resistencia a la glucosa, 
osteoporosis, hiperlipemia, glaucoma, supresión 
ad renal 

{!loqueo de la síntesis de purinas; qúe afecta a la 
slntesis de ADN y de ARN 

Mielósupresiórí 

Ciclosporina Se une a la ciclofilina, produciendo inhibición de la 
calcineurina, que impide la actividad del FNTA en el 
gen de la IL-2; estimula la producción de TGF-13 

Hipertensión, intolerancia a la glucosa, 
nefrotoxicidad, hirsutismo, hiperplasia gingival 

TacfoJímus Se une. a ¡;r(sf',}2, produciendo i11hibidón de la 
calcíne~rina, que impide la actívídad del FNTAen el 
gen de la IL-2 

Neurotoxicidad, incremento dé la inddencia 
de di<lbetes (apr'oxirnadamente un 20%) 

Micofenolato de mofetilo Bloquea de novo la vía de la síntesis de las purinas 
por inhibición del IMPDH, selectiva para linfocitos 

Síntomas gastrointestinales (diarrea), leucopenia 

Siro Ji mus Se une a FKBP-12 y a mtoR. blóqHeando fa 
progresión del ciclo celular 

Hiparfipémia; leucopenia; t.rornbo~itÓpénia, defecto 
en cicatrización de heridas · · · 

FKl:!Pé1,2'.'f;~[<¡:f~í11a U ligando delFK506; !l.-=. interleucina; lMPDH'= inosina rnonofosfato t-~h'dt~~na~a; NFAT=factQr nlld~ar de IÍnfoátosf activados; TGF-13 =factor 
de ci:ei:il'.lli!t[ítC>Jhí.n.sformadot 13; FNT,a = factor da necrosis tumoral u: mTQR = diana de ráp;>r:nidría de mamfferos. 

gota e incremento de la incidencia de linfomas de células B en relación con el 
VEB (PTLD). Tanto la ciclosporina como el tacrolimus se metabolizan por 
el sistema del citocromo P-450 y se excretan por el hígado. Asimismo, la ad
ministración de fármacos que interaccionan con el sistema P-450 afecta a las 
concentraciones de los inhibidores de la calcineurina. Es necesario que el 
médico sepa que los inhibidores del sistema P-450, como los antibióticos 
macrólidos, el bloqueador de los canales de calcio tipo diltiazem, o los anti
fúngicos imidazol y triazol, entre otros, pueden aumentar los valores de los 
inhibidores de la calcineurina. Por el contrario, fármacos como rifampicina, 
fenobarbital y fenitoína, que inducen un incremento en la actividad enzimá
tica del citocromo P-450, aumentan el catabolismo de los inhibidores de la 
calcineurina. Es necesario reconocer algunas otras interacciones significati
vas, incluyendo el riesgo de rabdomiólisis con esta tinas y la interacción con la 
mayoría de agentes nefrotóxicos. 

La azatioprina fue la piedra angular de la inmnosupresión antes de la intro
ducción del micofenolato de mofetilo. La azatioprina inhibe la síntesis de ADN; 
su principal efecto secundario es la supresión de la médula ósea (v. tabla 133-2). 
También se ha asociado con malignidad, en especial con los tumores cutáneos y 
con un aumento de la frecuencia de verrugas (infección por papilomavirus). La 
azatioprina se metaboliza por medio de la xantinooxidasa. Debe evitarse la admi
nistración concomitante de alopurinol, un inhibidor de la xantinooxidasa, por
que puede producir una significativa toxicidad medular. 

El micofenolato de mofetilo inhibe selectivamente la proliferación de linfo
citos. Este es el blanco de acción en la ruta de novo de la síntesis de purinas, en 
la que los linfocitos, a diferencia de otros tipos celulares, son especialmente 
dependientes (v. tabla 133-2). La eficacia del micofenolato de mofetilo ha sido 
demostrada en estudios aleatorizados, multicéntricos, ciegos, que demostraron 
una reducción del 50% en la incidencia de rechazo celular agudo y una reduc
ción significativa en el empleo de OKT3/ ATG. Síntomas gastrointestinales 
(p. ej., náuseas, molestias epigátricas o diarreas) son los principales efectos ad
versos y generalmente pueden mejorarse con reducción de la dosis. El efecto 
del micofenolato de mofetilo en la prevención del rechazo crónico está en estu
dio en la actualidad. 

El sirolimus se une a la misma inmunofilina que tacrolimus (p. ej., FK506, 
proteína ligadora 12 [FKBP-12]), pero el complejo sirolimus-FKBP no afecta a 
la actividad de la calcineurina (v. tabla 133-2). Más bien este complejo se une e 
inhibe la activación de una cinasa denominada target de rapamicina de mamí
fero (mTOR). La inhibición de mTOR por sirolimus suprime la proliferación de 
células T conducidas por citocinas y aloantígenos, inhibiendo el ciclo celular. 
Los regímenes empleados de sirolimus han demostrado una reducción signifi
cativa en la incidencia de rechazo celular agudo. Sirolimus produce hiperlipe
mia y también se asocia con la aparición de trombocitopenia. Sirolimus inte
racciona con los inhibidores de la calcineurina y puede provocar un aumento 
en la toxicidad de estos. 

Resultados 

Se han ideado diversas estrategias para mejorar los resultados del tras
plante renal a largo plazo en cuanto a la prevención del rechazo crónico y de 

la pérdida crónica del injerto, lo que mejora la supervivencia a largo plazo 
y la expectativa de vida de los receptores del trasplante renal. Entre ellas se 
incluyen protocolos de reserva de esteroides utilizando agentes inmunosu
presores, como el tacrolimus, con micofenolato de mofetilo o protocolos de 
reserva de inhibidores de la calcineurina utilizando micofenolato de mofe
tilo o sirolimus. 

Los pacientes también pueden beneficiarse de controles agresivos de facto
res de riesgo coronarios, porque la enfermedad coronaria es una causa prin
cipal de mortalidad en estos pacientes. Por ejemplo, una estatina puede dis
minuir el infarto de miocardio no mortal y la muerte cardíaca en receptores 
de trasplantes. 

El último objetivo del trasplante es la tolerancia (la falta de sensibilidad 
a antígenos procedentes del donante mientras se mantiene la habilidad de 
responder a grupos de terceros antígenos en ausencia de inmunosupresión 
continua). Aunque se ha demostrado la tolerancia en un número diferente 
de modelos pequeños de animales, ha sido difícil conseguir un modelo más 
ampliado de animales y en humanos. En 1990, se publicó que los pacientes 
que previamente habían recibido un trasplante alogénico de médula ósea 
para el tratamiento de enfermedades hematológicas y después requirieron 
un trasplante renal del mismo donante demostraron la falta de sensibilidad 
inmunológica. En estos pacientes, el riñón fue aceptado sin necesidad de 
inmunosupresión. Por desgracia, la morbilidad asociada con el régimen 
de mieloablación completo requerido para un trasplante con éxito de mé
dula ósea, además de enfermedad del injerto frente al huésped, hace deses
timar el uso sistemático de este acercamiento a la inducción de tolerancia 
después del trasplante de órganos sólidos. Sin embargo, la inducción ,de 
quimerismo hemopoyético mixto, empleando condiciones no mieloablati
vas, es una estrategia más aplicable clínicamente que ha sido llevada a cabo 
con éxito en ratones, en cerdos pequeños y en primates no humanos. Estas 
observaciones se están extendiendo en la actualidad a pacientes con mielo
ma múltiple e insuficiencia renal crónica terminal y a parejas de donante
receptor que comparten un haplotipo según el National Institutes ofHealth 
Immune Tolerance Network Protocol. 

Otras aproximaciones prometedoras en cuanto a la inducción de la tole
rancia están siendo objeto de investigación actual, con la esperanza de que 
pueda evitarse el rechazo crónico, además del tratamiento inmunosupresor a 
largo plazo y sus múltiples secuelas: toxicidad farmacológica, infección y 
riesgo de malignidad. 
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APROXIMACIÓN AL PACIENTE 
CON ENFERMEDAD 
GASTROINTESTINAL 

Deborah D. Proctor 

Epidemiología 

Las enfermedades gastrointestinales (GI) y hepáticas generan 50 millones de 
consultas médicas e ingresos en hospitales y servicios de urgencias al año en los 
Estados Unidos. Las gastroenteritis de origen no alimentario y las patologías 
alimentarias son los diagnósticos más frecuentes. El coste directo estimado 
causado por estas enfermedades es de unos 90.000 millones de dólares anuales, 
con un margen que oscila entre los 10.000 millones de la enfermedad por reflu
jo gastroesofágico (ERGE) (cap. 140), los 7.000 millones de las patologías de la 
vejiga urinaria (cap. 159) y los entre 5.000 y 6.000 millones del cáncer colorrec
tal (cap. 203). Cada enfermedad presenta una distribución de costes diferente. 
Por ejemplo, los costes de farmacia suponen aproximadamente el 60% de los 
costes directos en la ERGE, mientras que los costes de las enfermedades de la 
vejiga urinaria se relacionan sobre todo con los ingresos hospitalarios. Las en
fermedades GI son responsables aproximadamente del 10% de las muertes 
anuales, siendo el cáncer colorrectal la principal causa de mortalidad. 

Función del tracto gastrointestinal 
en el estado de salud 

El tracto GI, el páncreas y el hígado se encargan de la digestión, la absorción 
de líquidos, electrólitos y nutrientes, la eliminación de residuos y el metabolis
mo de fármacos y otros materiales exógenos. 

El revestimiento epitelial del tracto GI supone una superficie mayor que la de 
una pista de tenis. Estas células epiteliales presentan un nivel de recambio rápi
do, con un margen de vida de entre 3 y 7 días, y mantienen un alto grado de 
interacción con los materiales endógenos y exógenos. 

El sistema nervioso entérico (cap. 138), que está compuesto por una com
pleja red de neuronas y ganglios organizada en torno a los plexos mientérico 
(de Auerbach) y submucoso (de Meissner), localizados en el interior de las 
paredes esofágica, gástrica e intestinal, contiene entre 1 O y 100 millones de 
neuronas, lo que equivale al total de las que constituyen la médula espinal. 
Aunque se trata de un sistema nervioso independiente, para su función se 
hacen necesarias complejas interacciones con los sistemas nerviosos autóno
mo y central. Recientes evidencias indican la existencia de interacciones anó
malas entre los sistemas nerviosos entérico, autónomo y central en el desarro
llo y mantenimiento de síntomas de trastornos funcionales como el síndrome 
del intestino irritable (cap. 139). 

El sistema inmunológico del tracto GI es el mayor componente inmunita
rio del organismo (cap. 42). Consta de defensas de barrera luminales y epite
liales, componentes celulares como los linfocitos T y By mediadores inflama
torios no celulares. Debe desarrollar la ingente y compleja tarea de coexistir 
con los antígenos luminales (de los alimentos) y con las proteínas del huésped 
y las bacterias comensales, diferenciando simultáneamente estos antígenos 
«buenos» de los antígenos «malos», tales como las proteínas de las bacterias 
patógenas y las células epiteliales transformadas. El sistema inmunitario GI 
desempeña, además, funciones relacionadas con los trastornos autoinmunes 
y la tolerancia inmunitaria. 

El sistema endocrino GI se estimula por la ingesta de alimento. La secreción 
de hormonas por parte de las células endocrinas responde a los nutrientes y 
estímulos del sistema nervioso central. 

La motilidad del tracto GI depende de una compleja interacción entre el 
músculo liso y el sistema nervioso entérico. Las células intersticiales de Caja! 
actúan como marcapasos del tracto GI y son responsables del transporte fluido 
y ordenado del material de la boca al ano (cap. 138). 

Con el envejecimiento, el tracto GI experimenta numerosos cambios. Las 
células epiteliales interactúan con el medio y, con la correspondiente base gené
tica, pueden sufrir transformaciones neoplásicas. El cáncer de colon (cap. 203) 
es el segundo tipo de neoplasia maligna más común en Estados Unidos y el 
sistema GI en su conjunto sufre más cánceres que cualquier otro del cuerpo. 

MFt.i.t·m 
Historia 

Incluso en la actualidad, en el que un medio imbuido de alta tecnología 
hace que los tiempos de evaluación en consulta sean cada vez menores, la 

importancia de la anamnesis y la exploración física (cap. 6) no puede ser in
fravalorada, en especial en lo que afecta a los síntomas relacionados con el 
tracto GI (tabla 134-1). 

Dolor abdominal 

La manifestación de dolor abdominal (cap. 145) depende de complejas inter
acciones de los neurorreceptores sensoriales en los órganos abdominales, de la 
transmisión del sistema nervioso autónomo y de la subsiguiente transmisión a 
través de la médula espinal a los núcleos talámicos, el puente y la médula. Los 
núcleos talámicos envían impulsos a la corteza somatosensorial, donde los as
pectos discriminativos del dolor son interpretados en el contexto emocional del 
sistema límbico y de la corteza frontal. Por su parte, neuronas inhibidoras situa
das a nivel de la médula espinal y la corteza cerebral modifican los impulsos 
dolorosos aferentes. 

El dolor se genera por lesión, distensión, contracción o inflamación de los 
tejidos, y por lesión química directa. No obstante, los mismos receptores que 
responden a estos estímulos nocivos no responden a otros estímulos más tradi
cionales, como el pinzamiento o la quemadura. En consecuencia, el dolor abdo
minal será percibido por el paciente durante una colonoscopia como conse
cuencia de la distensión colónica o la tensión del mesenterio, pero no durante la 
realización de una biopsia o la extirpación de un pólipo. 

La descripción del dolor ayuda a menudo a determinar su etiología (tabla 134-2). 
El dolor puede ser agudo (fig. 134-1) o crónico (fig. 134-2); intermitente o 
constante, espasmódico, punzante o incisivo; intenso; localizado o radiante; 
urente, mordiente, sordo o continuo. Los pacientes han de ser consultados 
sobre la duración, el carácter y la intensidad del dolor; la rapidez de su apari
ción; la progresión de los síntomas; la localización, los factores que lo exacer
ban o lo alivian, los síntomas coexistentes; los antecedentes y episodios dolo
rosos previos, los hábitos sociales y la historia familiar de enfermedades y 
síntomas. Las cinco preguntas clásicas a este respecto son plenamente aplica
bles en la actualidad: ¿dónde se localiza el dolor?, ¿cuándo comenzó?, ¿se 
desplaza en alguna dirección?, ¿qué sensación se experimenta? y ¿hay algo 
que hace que empeore o mejore? Unas preguntas formuladas correctamente y 
una adecuada atención a las respuestas pueden proporcionar referencias pre
cisas sobre la patología subyacente. 

Dolor visceral 

El dolor visceral está a veces mal localizado y no se corresponde con el seg
mento espinal que inerva la víscera afectada. Ejemplos de ello se dan en la úlce
ra péptica (caps. 141 y 142), en la que el dolor se localiza en el epigastrio, o la 
apendicitis temprana (cap. 145), en la que el dolor se localiza en la región pe
riumbilical. 

Dolor somatoparietal 

El dolor somatoparietal se produce a partir de una estimulación perniciosa 
del peritoneo parietal (cap. 145). Este tipo de dolor es más localizado e inten
so y corresponde a la distribución dermatómica que inerva la porción lesiona
da del peritoneo. El dolor somatoparietal se ve agravado por movimientos 
como los causados por un golpe de tos o un bache cuando se viaja en automó
vil. Entre los ejemplos de este tipo de dolor se cuentan el de la apendicitis, 
localizado en el cuadrante inferior derecho atribuible a posible peritonitis, y 
el del absceso, con dolor localizado en la víscera perforada y acumulación 
inflamatoria (cap. 139). 

Dolor referido 

El dolor referido es percibido por el paciente en áreas alejadas del órgano 
enfermo y se produce como resultado de la acción de neuronas aferentes proce
dentes de diversas áreas que convergen en el mismo segmento de la médula es
pinal, como en el caso de la vesícula biliar patológica que produce dolor subes
capular derecho. Patologías no abdominales, como el infarto de miocardio y la 
neumonía, pueden producir dolor centrado en el abdomen o radiante hacia él. 

Hemorragia gastrointestinal 

Hemorragia aguda 

La hemorragia GI puede ser aguda o crónica y también masiva u oculta 
(v. tabla 137-1). La hemorragia GI aguda implica un episodio circunscrito 
en el tiempo sobrevenido en las últimas 24 o 48 horas. La cantidad y rapidez 
de la pérdida sanguínea y el estado del sistema cardiovascular del paciente 
determinarán el grado de inestabilidad del proceso. La hemorragia GI agu
da se describe de acuerdo con su localización: la hemorragia GI superior 
presenta una localización proximal al ligamento de Treitz; en la inferior la 
localización es distal a la válvula ileocecal, y la hemorragia media se produ
ce, por ejemplo, en el intestino delgado. La hemorragia GI aguda superior 
(v. tabla 137-1), que puede manifestarse como hematemesis, melena o he
matoquecia, es tres veces más frecuente que la inferior (v. tabla 137-4). La 
hemorragia GI superior se subdivide por otra parte en varicosa y no varico-
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TABLA 134-1 APROXIMACIÓN A tos SIGNOS y S(NTOMAS GASTROINTESTINALES MÁS FRECUENTES 

Síntomas 

Historia 
{pregunte 
sobre las 
cuestiones 
siguientes) 

Hallazgos físicos 
{evalúe los 
elementos 
siguientes) 

Pruebas de 
laboratorio 

Endoscopia 

Diagnóstico por 
imagen 

Dolor abdominal 

Agudo o crónico 
{duración; 
intermitente 
o constante; 
espasmódico, agudo 
o incisivo; urente, 
mordiente; sordo 
o continuo; 
localización; 
localizado o 
radiante; aparición 
y evolución de los 
síntomas; episodios 
previos; otras 
enfermedades 

Fiebre, FC, PA, 
inspección de la piel 
y el contorno 
abdominal; ruidos 
intestinales, 
presentes o 
ausentes; presencia 
de organomegalia 
o masas {absceso); 
localización del 
dolor efectos de 
rebote o defensa; 
signos peritoneales 
{p. ej., temblor, 
sensibilidad) 

HC, BUN, Cr, glucosa, 
amilasa, lipasa, 
pruebas hepáticas 
{ALT, AST, 
bilirrubina, 
fosfatasa alcalina), 
albúmina, TP, TPT, 
AO, análisis de 
patógenos en 
heces, anticuerpos 
de Helicobacter 
pylori 

EGO, colonoscopia, 
sonda de pH 
de 24 h 

TC, ecografía 
y angiografía 

Hemorragia GI 

Aguda o crónica {duración); 
intermitente o continua; 
cantidad, hematemesis, 
melena o hematoquecia; 
dolor asociado y 
localización; síntomas de 
anemia {p. ej., disnea, 
dolor torácico o 
aturdimiento); 
medicamentos utilizados, 
en especial ácido 
acetilsalicílico y AINE 

FC, PA, hallazgos 
ortostáticos; dolor 
abdominal, presente o no, 
observar la posible 
presencia de 
hepatoesplenomegalia, 
angiomas en araña, 
ictericia y otros signos 
de hipertensión portal, 
indicativos de posibles 
varices; examen de color, 
consistencia y posible 
sangre en heces 
{hemocultivo) 

HC {H/H y plaquetas son los 
más importantes), BUN, Cr, 
pruebas hepáticas, TP, TPT, 
tipo y pruebas cruzadas, 
irrigación por SNG 
{observar color y si éste se 
aclara con la irrigación) 

EGO, colonoscopia, 
enteroscopia, estudio 
con cápsula inalámbrica 

Gammagrafía con eritrocitos 
marcados, angiografía 

Diarrea 

Aguda o crónica 
{duración); fiebre, 
pérdida de peso, 
número de 
deposiciones/24 h, 
volumen abundante 
o escaso, nocturna, 
sangre, en heces, 
calidad y consistencia, 
cambios al no tomar 
alimentación por 
boca, dolor, 
medicamentos usados 

FC, PA, hallazgos 
ortostáticos, fiebre, 
consunción, presencia 
o ausencia de dolor 
abdominal, síntomas 
extraintestinales {Elt), 
{p. ej., artritis o 
eritema nudoso) 

HC, BUN Cr, glucosa, 
electról itos, pruebas 
hepáticas, albúmina, 
heces para cultivo; 
las pruebas de 
anticuerpos ASCA y 
pANCA {Ell) pueden 
ser útiles 

Colonoscopia con 
biopsias, EGO con 
biopsias duodenales 

Serie radiográfica de 
intestino delgado 
{estenosis en la 
enfermedad de 
Crohn) 

Esteatorrea 

Pérdida de peso, número 
de deposiciones/24 h, 
duración de los 
síntomas, sangre 
en heces, calidad 
y consistencia de 
las heces, dolor 

Consunción, presencia 
o ausencia de dolor 
abdominal, equimosis 
excesivas {deficiencia 
de vitamina D), ascitis, 
ganglios linfáticos 
agrandados {TB, 
neoplasia maligna) 

Heces de 72 h para 
grasas fecales; 
caroteno; TP; 
vitamina D, calcio, 
albúmina, anticuerpos 
de enfermedad celíaca 
{p, ej., antigliadina, 
tTG, anticuerpos 
a ntiendom isia les) 

EGO con biopsias 
duodenales 

TC del abdomen 
{calcificaciones 
pancreáticas) 

Estreñimiento 

Agudo o crónico 
{duración), edad, 
pérdida de peso, 
número de 
deposiciones por 
semana, evacuación 
incompleta, 
distensión 
o malestar 
abdominales, sangre 
en heces, 
enfermedad crónica, 
movilidad del 
paciente, 
medicamentos 
utilizados, cirugía 
abdominal previa 

Consunción, valoración 
de la movilidad, 
distensión 
abdominal; el 
intestino puede 
someterse a 
palpación, 
exploración rectal 
para localizar 
posibles heces 
impactadas; prolapso 
rectal 

HC, Chem-7, calcio, 
magnesio, fosfato, 
PFT 

Colonoscopia si ha 
habido cambios 
recientes de los 
hábitos intestinales 

Generalmente 
no necesario; 
defecografía por RM 

AINE = antiínflamatorios no esteroideos; ALT = alanina transaminasa; ASCA= anticuerpos anti·Saccharomyces cerevisiae; AST = aspartato transaminasa; BUN = nitrógeno ureico 
sanguíneo; Cr = creatinina; DM =diabetes mellitus; EGD = esofagogastroduodenoscopia; Ell =enfermedad intestinal inflamatoria; ERGE =enfermedad por reflujo gastroesofágico; 
FC = frecuencia cardíaca; GI = gastrointestinal; GU = genitourinario; H/H = hematocrito/hemoglobina; HC= hemograma completo; HCG = gonadotropina coriónica humana; 
NPO = nada por boca; PA = presión arterial; p-ANCA = anticuerpo citoplásmico antineutrófilo perinuclear; PFT = pruebas de función tiroidea; RM = resonancia magnética; 
SNG =sonda nasogástrica; TB = tuberculosis; TC = tomografía computarizada; TP =tiempo de protrombina; TPT =tiempo parcial de tromboplastina; tTG = transglutaminasa 
tisular; AO = análisis de orina; VIH =virus de la inmunodeficiencia humana. 



Náuseas y vómitos 

Náuseas con o sin 
emesís; agudos o 
crónicos (duración), 
intermitentes 
o constantes, 
medicamentos 
utilizados, patologfas 
comórbidas, otros 
síntomas 

Presencía o ausencia de 
dolor abdominal; sí es 
agudo, investigar las 
caú~s (p, .ef, 
embarazo, . 
obstrucdón, 
inflamación Gr, 
mecika~ión, 

traumatismo craneal); 
sj es crónico las causas 
pueden ser embarazo, 
medicación, diabetes, 
obstrucción parcial, 
patología intracraneaf 
o trastornos 
pskól@icos 

~-HCG, HC, electrólitos 
séricos, BUN, Cr, 
glucosa, pruebas 
hepáticas, albúmina, 
PFT, hidrocortisona 

La EGO süele ser normal 

Ecografía abdominal 
o TC si el inicio es 
agudo; si el proceso 
es crónico se puede 
considerar una TC 
craneal adicional 

Disfagia 

Disfagia orofaríngea o 
esofágica, para sólidos 
o líquidos, aguda o 
crónica (duración), 
intermitente o 
progresiva, síntomas 
de ERGE presentes o 
ausentes, pérdida de 
peso, cambios en la 
piel, manos frías 
(fenómeno de 
Raynaud) 

En gel)erál normales: 
Aunque en presencia 
de neoplasia malígna 
es necesario evaluar 
ganglios linfáticos y 
posibles masas (p. ej.; 
supraclaviculares o en 
el cuello); palpar el 
tir.oides para 
comprobar tamaño 
y ganglios; valorar 
el estado de la piel 
para comprobar 
pasibles cambios 
esclerodérmicos 

HC 

EGO con biopsias y/o 
dilatación, estudio de 
motilidad esofágica; 
medición de pH 
de 24h 

La esofagografía 
muestra estenosis, 
anillo de Schatzki, 
masas, etc. 
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Odinofagia 

Duración del dolor 
al deglutir (agudo 
o crónico); 
inmunosupresión 
subyacente (p. ej., 
por infección por 
VIH); DM; ingestión 
de cáusticos; 
medicamentos 
utilizados 

En generar normales; 
va!Órar. posible 
inmunosupresión 
subyacente 

HC, prueba del VIH, 
glucosa en ayunas 

EGD con biopsias 

En general no 
necesario 

ERGE 

Duración del dolor 
(agudo o crónico); 
localización, ardor, 
disfagia, 
manifestaciones 
extra esofágicas 

En general normales, 
a no ser que existan 
manifestaciones 
extraesofágicas, 
como tos crónica o 
asma (sibilancias 
o;f()hclis pulmonares) 

En general normales 

Anorexia 

Aguda o crónica 
(duración); 
asociación a 
diferentes alimentos; 
factores psicológicos; 
enfermedad 
subyacente (p .. ej.. 
DM, neoplasia 
maligna o infección 
por VIH); 
medicamentos 
utilizados 

Consunción; fíebre; 
síntomas psicógenos 
(p. aj:, pérdida del 
esmalte dental, 
ulceraciones en 
los nudillos o 
callosidapes); masas 
abdominales, 
ganglios linfáticos 
hipertrofiados 

HC, Chem-7, pruebas 
hepáticas, albúmina, 
prueba del VIH, PFT 

Medición de pH de Orientado a la 
24 h; la EGD suele ser detección de 
normal la enfermedad 

subyacente (p, ej., si 
se sospecha de una 
éausa Gl}; pueden 
ser útiles la EGD ylo 
la q:>lonoseópia con 
biopsías · 

En general no Orientado a la 
necesario detección de 

la enfermedad 
subyacente (p. ej., si 
se sospecha de una 
causa GI, la TC 
abdominal puede 
resultar úti 1) 

Pérdida de peso 

Edad; aguda o crónica 
(duración); 
intencionada o no; 
cantidad; con 
altibajos o 
progresiva; 
anorexia, náuseas, 
vómitos, diarrea; 
dolor abdominal; 
sangre en heces; 
tos; síntomas GU, 
neurológicos 
o endocrinos; 
medicamentos 
utilizados 

Gonsunción; 
malnutrición, mata 
dentición o 
dentadura postiza 
mal ajustada; 
tirómegalía; 
ganglios. ll nfáticós 
hipertrofiados; 
masas pélvicas. en 
mujeres~ neuropatí¡j 
diabética; síntomas 
psicógenos (p. ~fü 
pérdida del esmalte 
dental, ukeracioi-ies 
en los nudltlós o 
callosidades} 

HC, Chem-7, PFT, 
pruebas hepáticas, 
calcio, magnesio, 
fosfato, albúmina, 
prueba del VIH, 
caroteno sérico 

Orientada a ta 
detección de 
la enfermedad 
subyacente (p: ~¡;, si 
se sospecha de una 
causa GI, pi.Jeden 
ser útiles la EGD yfo 
la ~ofonoscqpia con 
biopsias) 

Orientado a la 
detección de 
la enfermedad 
subyacente (p. ej., si 
se sospecha de una 
causa GI, la TC 
torácica o 
abdominal puede 
resultar útil) 
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TABLA 134·2 .MAf:illFESTACIONES TfPlqlS DE .LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DOLOR ABOMINAL AGUDO Y CRÓNICQ 
¡·-e-

Factores agravantes 
Alteración Localización Calidad Duración o atenuantes Síntomas y signos asociados Estudios diagnósticos 

Úlcera péptica Medioepigástrica, CSD Urente, mordiente Días Alivio con alimento o antiácidos Recurrentes; factores asociados: Anemia aguda o crónica, 
(caps. 141 y 142) o subesternal inferior Helicobacter py/ori, ácido endoscopia superior, prueba 

acetilsalicílico/ Al NE de H. py/ori 

Pancreatltis aguda CSI, epigastrio con radiación a Intenso, localizado Horas Ag·ravado con el alimento; Náuseas, vómitos, falta de ruidos Amilasa y lipasa elevadas; TC 
(cap. 147) la parte central de la espalda mejora al tumbarse y con intestinales; factores asociados como 

fármacos narcóticos consumo de alcohol y cálculos 
biliares 

Colecistitis aguda eso, radiante al omóplato Intenso creciente Horas Puede aparecer tras una comida Náuseas, vómitos, fiebre Recuento leucocitario elevado; 
(cap. 159) derecho abundante en grasas; mejora ecografía o TC 

con narcóticos y cirugía 

Apendicitis aguda Periumbilical con Intenso, localizado Horas No provocado; mejora con Anorexia, náuseas, vómitos, fiebre Recuento leucocitario elevado; 
(cap. 145) desplazamiento al CID y profundo narcóticos y cirugía tardía ecografía o TC 

Diverticulitis Cll Agudo, localizado, Horas No provocado; mejora con Anorexia, náuseas, fiebre tardía Recuento leucocitario elevado; TC 
(cap. 145) intenso narcóticos y cirugía 

Víscera perforada Difusa Intenso, difuso Minutos Empeora con el movimiento; Anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, Recuento leucocitario elevado; TC 
y peritonitis a horas mejora al tumbarse, con ausencia de ruidos intestinales, 
(cap. 145) narcóticos y con cirugía presencia de rebote y defensa; 

paciente reacio a moverse 

Isquemia intestinal Intestino delgado, abdomen Dolor que no Minutos Aparece después de comer o sin Náuseas, diarreas sanguinolentas, Recuento leucocitario elevado, 
(cap. 146) medio; intestino grueso, lados guarda causa que lo provoque, mejora asociadas a factores tales como ang iografía o colonoscopia 

izquierdo o derecho del proporción con con narcóticos, disolución de arritmias cardíacas (isquemia colónica) 
abdomen a la altura del colon los hallazgos trombos, endoprótesis o 

físicos resección quirúrgica 

Hernia estrangulada Localizado Agudo, localizado, Minutos Historia previa de hernia; Anorexia, náuseas, vómitos, ausencia Recuento leucocitario elevado, 
(cap. 146) intenso, u horas no provocado; mejora con de paso de heces o flatos en caso de ecografía o TC 

espasmódico narcóticos y descompresión obstrucción, ruidos intestinales en el 
en caso de y/o cirugía saco de la hernia 
obstrucción 

Obstrucción de los Intestino delgado, abdomen Cólico, Horas o días Agravado por el alimento; Anorexia, náuseas, vómitos; ausencia Recuento leucocitario elevado, TC 
intestinos delgado medio; intestino grueso espasmódico mejora con narcóticos, de paso de heces o flatos con efecto 
o grueso (caps. 145, laterales izquierdo o derecho descompresión con SNG de «flujo»; factores asociados 
146 y 148) del abdomen y/o cirugía (p. ej., hernia o cirugía previa) 

Absceso abdominal Localizado sobre el absceso, Progresivo, intenso, Días Agravado por el movimiento, en Anorexia, náuseas, fiebre, masa Recuento leucocitario elevado, TC 
(cap. 145) generalmente en el Cll constante especial si la perforación no abdominal 

o el CID está encapsulada por completo 



Hepatitis aguda CSD Localizado Días 

ERGE (cap. 140) Retrosternal, subesternal Urente, mordiente De días 
o epigástrica a años 

Dispepsia no ulcerosa Epigastrio Urente, mordiente Años 
(cap. 139) 

Síndrome del Parte inferior del abdomen Espasmódico, con Años 
intestino irritable distensión 
(cap. 139) 

Pancreatitis crónica Epigastrio, con radiación Intenso, localizado De días 
(cap. 147) al abdomen medio a años 

Enterocolitis Intestino delgado, abdomen Espasmódico De horas 
inflamatoria medio; intestino grueso, lados a días 
o infecciosa izquierdo o derecho del 
(caps. 143 y 305) abdomen a la altura del colon; 

recto, tenesmo 

Neoplasia maligna Variable, dependiendo de Intenso, localizado Días 
(cap. 203) la localización del cáncer o difuso 

Neumonía/pleuresía Parte superior del abdomen Localizado; De horas 
(caps. 97 y 101) empeora con a días 

la respiración 
profunda 

Angina e infarto Retroesternal y epigástrica Presión, pesadez Minutos 
de miocardio 
(caps. 70-72) 

Trastornos Vejiga, suprapúbica; cólica renal, Constante o cólica; Minutos 
genitourinarios Cll o CID radiante a la ingle; paso de cálculos, a días 
(caps. 127 y 307) próstata, suprapúbica; riñón, no es posible 

ACV encontrar una 
postura cómoda 

Empeora durante la inspiración Anorexia, náuseas, hepatomegalia, 
profunda ictericia; factores asociados 

(p. ej., alcohol o infección) 

Mejora con antiácidos Recurrente, puede presentar 
manifestaciones extraesofágicas 
(p. ej., asma, tos crónica o laringitis) 

Mejora con antiácidos Otros síntomas de Sil 
a analgésicos 

Inicio con cambios en las Sensación de plenitud y distensión 
características intestinales abdominal 
(p. ej., frecuencia, calidad y 
forma de las heces, mejora con 
el paso de heces) 

Agravado por el alimento; Anorexia, náuseas, vómitos, factores 
mejora con narcóticos asociados (p. ej., consumo de 

alcohol) 

Mejora con paso de heces Náuseas, vómitos, diarrea 
y tratamiento de la causa sanguinolenta; factores asociados 
subyacente (p. ej., infecciosos, transmisión 

alimentaría, EU, duración 
prolongada, historia familiar) 

Mejora con narcóticos y Primaria o metastásica 
tratamiento del cáncer 

Respiración dolorosa, mejora con Tos, fiebre, disnea 
antibióticos 

Empeora con el esfuerzo, mejora Disnea, diaforesis, soplo 
con nitroglicerina 

Mejora con antibióticos y Hematuria, disuria, sensibilidad 
medicación contra el dolor prostática, fiebre 
(pielonefritis o nefrolitiasis) 

Pruebas hepáticas anómalas 

Sonda de pH de 24 horas, 
endoscopia superior 
(en general, normal) 

EGD normal 

Pruebas normales, generalmente 
no necesarias para el 
diagnóstico 

La amilasa y la lipasa pueden 
presentar niveles normales; 
la TC puede detectar 
calcificaciones 

Cultivo de heces, colonoscopia 
con biopsias 

TC con biopsias, PET 

RXT 

ECG, enzimas cardíacas, prueba 
de esfuerzo 

Análisis y cultivo de orina; TC 
para detección de calculosis 
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Alteración 

Quistes o torsión 
ováricos (caps. 209 
y 255) 

Embarazo ectópico 
perforado 
(eap: 259) 

Trastornos musculo
esqueléticos 

Herpes zó~ter 
ü:ap. 397) 

Trastornos 
metabólicos (p. ej., 
diabetes mellitus) 
(cap. 247) 

Epilepsia abdominal 
(cap. 426) 

Aneurisma aórtico 
disecante o roto 
(cap. 78) 

Localización 

Cll o CID 

CU o CID 

Grupos de músculos específicos 

Distribución en dermatomas 

Epigástrica o generalizada 

Epigástrica o umbilical 

Sobre el aneurisma, radiante 
hacia la espalda o la ingle 

Calidad Duración 

Constante o cólica Minutos 

Constante, Jntensa, Minutos 
incisiva 

Continua 

Urente, 
pruriginosa, 
neuropáfüa, 
constante 

Intensa, constante 

Constante 

Grave, constante 

Días 

Días 

De horas 
a días 

De horaS' 
a días 

De minutos 
a horas o 
días 

Factores agravantes 
o atenuantes 

Mejora con AINE o cirugía 
(torsión) 

Mejora con cirugía 

Mejora con calor o AINE, se 
agrava con el movimiento 

Agravado por el contacto con el 
dermatoma, mejora con 
medicamentos contra el dolor 
y antivirales 

Empeora con mal control 
metabólico (p. ej., de la 
glucosa) 

No provocado; mejora con 
anticonvulsivantes 

Historia de HTN o CC 

Síntomas y signos asociados 

Náuseas, vómitos; pueden ser 
recurrentes 

Rebote y defensa; menstruación 
anómala o amenorrea 

Historia de lesión o esfuerzo muscular 

Recurrentes; p1,1ede haber o no 
exantema 

Recurrentes; náuseas, vómitos, 
neuropatía diabética 

R;ecürter¡~es; pueden asociarse 
a los ataques epilépticos 

Shock, masa pulsátil; ruidos no 
presentes habitualmente 

Estudios diagnósticos 

Ecografía 

Anemia ag.uda, ll-HCG elevada, 
ecografía 

Pruebas de laboratorio normales 

Cultivo o.biopsia de piel 

Ciertos parámetros específicos 
son anómalos (p. ej., glucosa 
elevada en la DM) 

E.EG 

Anemia aguda, TC, angiografía 

ACV = ángulo costovei'tebral; AiNi:'. ±o, antiinflamatorios no e'steroideo~; cé: cardiop~tia <'.:ori)naria; CID ·,; cuadranté .inferior dered-Ío; Cll l= cuadrante>interlor . izquierdo; cSO = CUildrante superior de[echo;CSI .; cuac(rante superiof;Izqµierc!9; 
01\tl =.diabetes mellitus; ECG = ele(troí:ar,_di()grarria; J:DG = esofagog1J~tróqUodenpJicopJa;. ~~G " alectro.encefillog~~ma; Ell = enferrnédad del ·intestino irritable;: EHGE "' enfermetjad por reflujo gastroes.qfágk(l; HCG ··=; gbn¡jd()~ropina coriónica · 
humana; HTN = hipertensión; PET" tomografía de ernislón de positrones; RXT.,. radiqgrafía de tórax; SNG = sonda nasogástrica;.JC o= tomografía computati~¡¡da. 
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Capítulo 134 Aproximación al paciente con enfermedad gastrointestinal ~ 957 

Aproximación al paciente con dolor abdominal agudo 

Evaluación inicial con historia y examen físico 
(iricluyendo exploración pélvica en mujeres con 
dolor abdominal inferior} 

Evaluación de laboratorio - HC, química sérica, AO, 
pruebas hepáticas: ami lasa, _lipasa 

l 
Abdomen agudo con peritonitis 

1 

¡ Consulta para cirugía j 

No 
+ 

Causas extraintestinales [ Causa identificada t--- Tratamientos médico o quirúrgico 

No identificado 

! 
TC de abdomen y pelvis -.. Causa identificada Tratamiento médico o quirúrgico 

1 __ _, 

Normal 

! 
Ecografía de vesícula biliar 

(si hay dolor en el CSD} 
1 Colecistitis aguda 1----~~1 Consulta para cirugía 

Normal 

! 
EGO, colonoscopia +/-serie 

de intestino delgado 
[ Causa identificada t---1 Tratamiento médico o quirúrgico 

Normal 

FIGURA 134-1 • Aproximación al paciente con dolor 
abdominal agudo. TC = tomografía computarizada; EEG 
= electroencefalografía; EGO = esofagogastroduodenos
copia; eso = cuadrante superior derecho. 

Observación, tratamiento del dolor y posterior evaluación o consulta para cirugía, 
angiografía, EEG, orina para detección de porfiria, pruebas psicológicas 

sa, presentando ambos tipos un tratamiento significativamente diferente. 
Las dos causas más frecuentes de hemorragia GI inferior aguda son la diver
ticulosis y las malformaciones arteriovenosas. La opción preferida para la 
evaluación de la hemorragia GI superior aguda es la endoscopia superior 
(v. fig. 137-3), mientras que el hecho de que la colonoscopia sea la primera 
prueba diagnóstica en caso de hemorragia GI inferior aguda es, en cambio, 
objeto de controversia (v. fig. 137-4). La hemorragia GI aguda del intestino 
delgado, distal al duodeno, es poco frecuente, aunque se da en el 10% de los 
pacientes con hematoquecia. 

Hemorragia crónica 

La hemorragia GI crónica se manifiesta con sangre oculta en heces (He
moccult), anemia, o ambos (v. fig. 137-6). La etiología más preocupante en 
este contexto es la posible neoplasia maligna subyacente, aunque otras patolo
gías también pueden causarla (v. tabla 137-5). La evaluación endoscópica es la 
prueba diagnóstica de primera opción y permite precisar el diagnóstico en el 
95% de los casos. 

Hemorragia oscura 

La hemorragia GI oscura se produce cuando la causa de la misma no se iden
tifica (v. tabla 137-5). Puede ser clínicamente evidente u oculta, y se debe a alte
raciones frecuentes, tales como una malformación arteriovenosa, o a otras me
nos comunes, como la lesión de Dieulafoy o el divertículo de Meckel. 

Diarrea y esteatorrea 

Diarrea 

La diarrea, o incremento de la fluidez de las heces, suele deberse a un 
e}!:ceso de agua en ellas. La mayoría de las personas ha sufrido diarreas de 
uno o dos días (p. ej., por una gastroenteritis vírica); sin embargo, otros 
factores causales, como la enfermedad intestinal inflamatoria (cap. 144), 
dan lugar en ocasiones a diarreas crónicas y producen síntomas intermiten
tes durante toda la vida del paciente. La diarrea puede deberse a aumento de 
la secreción, reducción de la absorción, o ambas, y s.e diferencian sobre todo 
los tipos secretor y osmótico. Aunque puede haber solapamiento entre am
bos, la diarrea osmótica suele cesar cuando el paciente no toma nada por 

boca, mientras que la diarrea secretora continúa. La diarrea de gran volu
men se origina generalmente en el intestino delgado, mientras que la de es
caso volumen suele proceder del colon. La sangre en heces siempre supone 
una alteración orgánica subyacente, ha de ser investigada y-en ningún caso 
debe atribuirse a patologías funcionales, como el síndrome del intestino 
irritable. La diarrea sanguinolenta se produce ante la presencia de inflama
ción, erosión o ulceración de la mucosa debida a infección, o bien de ente
rocolitis inflamatoria o isquémica. 

Esteatorrea 

:),,a esteatorrea, o grasa en heces, se debe a alteraciones en el proceso de solu
bilización, digestión y absorción de las grasas en el intestino delgado (cap. 143 ). 
La maldigestión, o inadecuada descomposición lurninal de las grasas, se rela
ciona con deficiencia pancreática exocrina (cap. 147) o carencia de bilis. Por su 
parte, la malabsorción (cap. 143) o transporte inadecuado de los productos de 
la digestión, se da en enfermedades de la mucosa como el esprúe celíaco y du
rante el deterioro del transporte linfático. 

Estreñimiento 

El estreñimiento (cap. 138) se produce con más frecuencia en ancianos y el 
término se utiliza en ocasiones para describir un conjunto de síntomas que 
incluyen deposiciones infrecuentes, difícil tránsito de las heces, sensación de 
evacuación incompleta y plenitud, y molestias abdominales. Entre el 1 y el 5% 
de los pacientes que acuden al médico refieren estreñimiento. Las causas del 
mismo pueden ser de muy diverso origen e incluyen contenido inadecuado en 
heces de agua o material fecal, disminución de la motilidad intestinal, movili
dad reducida, enfermedad crónica, uso de medicamentos, factores psicológi
cos u obstrucción de orificios funcionales. Los planes de tratamiento son va
riables, pero el más sencillo punto de partida es el aumento de la ingesta de 
fibra y líquidos. 

Náuseas y vómitos 

Las náuseas y vómitos pueden ser manifestaciones de enfermedades GI o 
de otras localizaciones (tabla 134-3) y, en ocasiones, son causa de desequilibrios de 
líquidos y electrólitos, carencias nutricionales, neumonía por aspiración (cap. 94), 
desgarro de Mallory-Weiss (cap. 140) o ruptura esofágica. La náusea es una 



958 ~ Capítulo 134 Aproximación al paciente con enfermedad gastrointestinal 

Aproximación al paciente con dolor abdominal agudo 
Dolor abdominal (> 6 meses) 

Evaluación inicial con historia y examen físico 
(incluyendo exploración pélvica en mujeres con 
dolor abdominal inferior) 

Evaluación de laboratorio - HC, química sérica, AO, 
pruebas hepáticas, amilasa, lipasa 

[ Trastorno conocido subyacente 

1 
No 

+ 

1----••1 Tratamiento 

Se registran pérdida de peso, 
fiebre u otros síntomas sistémicos No Edad < 40 años y cumplimiento de los criterios 

de Roma para el Sii 
! Tratamiento J 

Sí 

Sí, o edad > 40 años, o no se cumplen 
los criterios de Roma para el Sil 

~T_c __ ~--,__-----~---~---[ Causa identificada J • [ Tratamiento j 
Normal 

! 
__ , _E_G_D_,_c_o_lo_n_o_sc ........ o_p_ia ___ ~------'1----+[ Causa identificada ] • [ Tratamiento] 

Normal 

! 
Radiografías seriadas de intestino delgado 1----•[ Causa identificada J , [ Trata'ITTiento ] 

o endoscopia con cápsula inalámbrica _ :_:~ _ 

Normal 

! 
Observación, tratamiento orientado al alivio de los síntomas, p. ej., 

medicamentos antiácidos o tratamiento del estreñimiento o la 
diarrea, MÁS uso adecuado de fármacos contra el dolor, p, ej., 
paracetamol, AINE o narcóticos 

Evaluación posterior, en función de los síntomas, de la vesícula biliar, 
ecografía, estudio de vaciamiento gástrico, CPRE, ecografía 
endoscópica o angiografía, y/o consulta con ginecología, cirugía 
o psiquiatría. Si hay ascitis, paracentesis 

sensación desagradable de deseo de vomitar. Por su parte, las arcadas se produ
cen por la actividad coordinada de los músculos voluntarios del abdomen y el 
tórax, sin descarga del contenido del estómago a la boca. 

El vómito, o emesis, tiene lugar cuando el contenido gástrico es expulsado de 
manera forzada por la boca. Las náuseas y los vómitos pueden ser agudos, como 
en el caso de la obstrucción, la inflamación o la isquemia agudas, otras infecdo
nes agudas, medicamentos, embarazo o traumatismos craneales. Por su parte, 
las náuseas y vómitos crónicos se asocian a embarazo, medicamentos, trastor
nos de la motilidad como los debidos a gastroparesia diabética (cap. 247), obs
trucción parcial, enfermedad intracraneal (cap. 199), trastornos psicógenos o 
alteraciones metabólicas o endocrinas subyacentes. Las náuseas pueden ser 
crónicas, persistentes o recurrentes a lo largo de períodos de meses o años. 
Aunque algunas de las causas mencionadas pueden identificarse, la evaluación 
de un paciente con náuseas crónicas, acompañadas de vómitos o no, resulta a 
menudo poco reveladora, por lo que el tratamiento debe centrarse en el alivio 
de los síntomas con antieméticos como el ondansetrón, 11 antagonista selec
tivo de los receptores 5-HT3 (de 4 a 8 mgporvía oral cada 8-12 horas), o agentes 
pro cinéticos como el tegaserod, agonista parcial de los receptores 5-HT 4 (de 2 a 
6 mg por vía oral cada 12 horas). 

Disfagia, odinofagia y reflujo gastroesofágico 

Disfagia 

La disfagia, o sensación de que los alimentos líquidos o sólidos no pasan de 
la boca al estómago, es un síntoma común del que pueden distinguirse la dis-

FIGURA 134-2 • Aproximación al 
paciente con dolor abdominal cró
nico. HC = hemograma completo; 
TC = tomografía computarizada; 
EGD = esofagogastroduodenoscO
pia; CPRE = colangiopancreato
grafía retrógrada endoscópica; Sil 
= síndrome del intestino irritable; 
AINE = antiinflamatorios no este
roideos; AO =análisis de orina. 

fagia orofaríngea y la esofágica. La primera puede deberse a enfermedad neu
romuscular, obstrucción mecánica, trastorno de los músculos esqueléticos, 
depresión o demencia. Los pacientes no son capaces de impulsar el alimento 
de la hipofaringe hacia en tramo superior del esófago y localizan sus síntomas 
en la región cervical superior. La tos o la aspiración durante la ingestión de 
alimento indica que éste ha pasado al árbol traqueobronquial. La disfagia 
esofágica (cap. 140) puede deberse a trastornos de la motilidad, tales como 
acalasia, espasmo esofágico difuso o esclerodermia, o a una obstrucción me
cánica, como la producida por estenosis benigna, anillo o neoplasia. Cuando 
exista un trastorno de la motilidad, el paciente experimentará dificultad para 
tragar sólidos o líquidos. Si presenta dificultad para deglutir solamente sóli
dos, la causa subyacente es una obstrucción mecánica. La estenosis benigna 
produce disfagia intermitente, que se hace progresivamente mayor a medida 
que el esófago se estrecha. El anillo de Schatzki causa también una disfagia 
intermitente, como la producida por la ingestión de carne sin masticación 
adecuada (Steakhouse syndrome), mientras que la neoplasia maligna da lugar 
a disfagia intermitente con pérdida de peso. La causa de la disfagia suele de
terminarse formulando tres preguntas: 1) ¿tiene problemas para tragar ali
mentos sólidos o líquidos?; 2) ¿es la disfagia intermitente o progresiva?, y 
3) ¿siente ardor de estómago? 

Odinofagia 

La odinofagia (cap. 140), o dolor al deglutir, se debe a inflamación de la mu
cosa esofágica secundaria a causas infecciosas, a esofagitis inducida por fárma
cos, irradiación o ingestión de sustancias cáusticas. 



ABLA 134-3 CAUSAS DE NAUSEAS Y VÓMITOS 

A lteración Calidad 

NAUSEAS Y VOMITOS DEBIDOS A CAUSAS GASTROINTESTINALES 

Estenosis o trastorno de la motilidad 
esofágicos (caps. 138 y 140) 

Enfermedad por úlcera péptica 
(caps. 141 y 142) 

Gastritis alcohólica (cap. 142) 

Neoplasia maligna gástrica (cap. 202) 

Colecistitis (cap. 159) 

Pa ncreatitis (cap. 147) 

Obstrucción de los intestinos delgado 
o grueso (caps. 145, 146 y 148) 

Diverticulitis (cap. 145) 

Apendicitis (cap. 145) 

Peritonitis (cap. 145) 

Gastroenteritis infecciosa (cap. 305) 

Enterocolitis inflamatoria (cap. 305) 

Hepatitis (caps. 151 y 152) 

Trastornos de la motilidad (cap. 138) 

Regurgitación, no ácida; líquidos y sólidos 

Pueden presentarse asociadas saciedad precoz 
y emesis de alimento no digerido varias horas 
después de su ingestión por obstrucción del 
orificio de salida; en ocasiones ácido 

Emesis matutina, arcadas improductivas 

No ácida, secundaria a hipoclorhidria 

Náuseas> emesis 

Náuseas> emesis 

Emesis de materia feculenta 

Anorexia, náuseas, emesis poco frecuente 

Anorexia, náuseas, emesis 

Náuseas, emesis poco frecuente 

Náuseas; emesis del alimento 4-6 h o más 
después de la ingestión; presencia de ácido 

Náuseas leves; emesis infrecuente 

Náuseas, emesis infrecuente 

Náuseas constantes, emesis de alimento no 
digerido varias horas después de la ingestión; 
presencia de ácido 

Duración 

Crónica 

Crónica 

Aguda y recurrente 

Crónica 

Aguda 

Aguda o crónica 

Aguda 

Aguda 

Aguda 

Aguda 

Aguda 

Aguda o crónica 

Aguda o crónica 

Crónica o aguda 
y recurrente 

Síntomas o signos asociados 

Pirosis, disfagia; puede haber pérdida 
de peso 

Dolor abdominal, hematemesis 

Intoxicación alcohólica 

Hematemesis 

Dolor en el CSD radiante al omóplato 
derecho 

Dolor en el Cll o epigástrico radiante 
al dorso 

Dolor abdominal espasmódico, sin 
paso de heces o flatos 

Dolor en el Cll, fiebre 

Dolor periumbilical y, posteriormente, 
en el CID; fiebre 

Dolor abdominal difuso, fiebre 

Diarrea, fiebre 

Diarrea sanguinolenta 

Dolor en el CSD, ictericia 

Dolor abdominal espasmódico, 
estreñimiento o diarrea 

Estudios diagnósticos 

Estudio de motilidad esofágica, EGO, 
esofagograma 

Anemia por carencia de hierro o aguda, 
EGO, serie del tracto GIS 

Niveles séricos de alcohol, pruebas 
hepáticas anómalas 

Anemia por carencia de hierro, EGO, 
serie GI 

Pruebas hepáticas, ecografía del CSD 

Amilasa y lipasa elevadas, TC abdominal 

Serie de abdomen agudo, TC abdominal 

Recuento leucocitario elevado, TC 
abdominal 

TC abdominal 

Recuento leucocitario elevado, TC 
abdominal 

HC; cultivo de heces si hay diarrea 
prolongada o con sangre 

Colonoscopia con biopsias 

Resultados anómalos de pruebas hepáticas; 
ecografía del eso 

Estudio de vaciamiento gástrico; si son 
prolongados y progresivos, biopsia 
de espesor completo del intestino 
delgado/grueso 

Continúa 
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TABLA 134"3"'qt(JSAS.DE·NÁUSEAS Y VÓMITO$ (Cont.) 

Alteración Calidad 

NAUSEAS Y VOMITOS DEBIDOS A CAUSAS NO GASTROINTESTINALES 

Medicamentos 

Embarazo 

Gastroparesia diabética (cap. 138) 

Uremia (cap. 131) 

Trastornos pulmonares 

Trastornos psicógenos 

Patología intracraneat 

Neoplasia maligna 

Torsión ovárica 
(caps. 209 y 255) 

Infecciones no GI 

Náuseas > emesis 

Náuseas y emesis 

Alimento no digerido 4-6 horas después 
de la ingestión 

Náuseas > emesis 

Emesis después de la tos, náuseas poco 
frecuentes 

Emesis autoinducida, sin náuseas asociadas 

Náuseas > emesis 

Náuseas y emesis 

Náuseas > emesis 

Náuseas leves, emesis poco frecuente 

Duración 

Crónica 

Aguda y recurrente 

Crónica 

Crónica 

Aguda 

Recurrente 

Crónica 

Crónica 

Aguda 

Aguda 

Síntomas o signos asociados 

Se producen después de tomar 
los medicamentos 

Sobre todo en la mañana y durante 
el primer trimestre 

Glucosa en ayunas elevada 

Sobre todo en la mañana; respiración 
urémica 

Tos, disnea, fiebre 

Pérdida de peso, pérdida del esmalte 
dental; callosidades y cicatrices 
de ulceraciones en las manos 

Hallazgos neurológicos anómalos 

Causados por neoplasia maligna 
subyacente o por quimioterapia 

Dolor en el abdomen inferior 

Fiebre, infección subyacente 

Estudios diagnósticos 

No necesarios; interrupción 
de la medicación 

~-HCG, agrandamiento del útero 
en la exploración 

Glucosa en ayunas 

BUN y creatinina elevados, aclaramiento 
de creatinina en orina de 24 h 

Recuento leucocitario elevado, radiografía 
de tórax 

Pruebas psicológicas 

TC craneal 

Biopsia de la neoplasia, TC, PET 

Ecografia pélvica 

HC 

BUN =nitrógeno ureico en sangre; CID= cuadrante inferior derecho; Cll =cuadrante inferior izquierdo; CSD =cuadrante superior derecho; CSI =cuadrante superior izquierdo; EGD = esofagogastroduodenoscopia; GI = gastrointestinal; 
HC = hemograma completo; HCG " gonadotropina coriónica humana; PET = tomografía de emisión de positrones; TC =tomografía computarizada. 

n 
111 

'tS 
;:::¡: 
e o 
..a. 
w 
.s:i. 
)> 

"O 

~ 
~3" 
lll 
n 
5: 
::::1 
lll 

"O 
lll 
n 
¡¡;· 
::::1 

fil" 
n o 
::::1 
11> 
::::1 

~ .., 
3 
11> 
a.. 
lll 
a.. 
IO 
lll 
!!l. o 
::::1 

fil" 
!:!. 
::::1 
lll 



Capítulo 134 Aproximación al paciente con enfermedad gastrointestinal ~ 961 

Enfermedad de reflujo gastroesofágico 
Entre los síntomas de la ERGE (cap. 140) se cuentan pirosis, regurgita

ción ácida, acidez de estómago y sabor amargo. El reflujo se produce cuando 
el epitelio del esófago queda expuesto a secreciones gástricas. Cierto grado 
de este tipo de reflujo se considera normal. No obstante, los síntomas pato
lógicos se presentan cuando la tolerancia de la mucosa a los ácidos se ve 
sobrepasada. Además de los síntomas característicos de pirosis o dolor torá
cico, se dan otras manifestaciones extraesofágicas, tales como laringitis 
(cap. 455), asma (cap. 87) y tos crónica (cap. 83). Los síntomas típicos pue
den estar o no presentes. 

La evaluación diagnóstica de un paciente con síntomas esofágicos compren
de una cuidadosa recopilación de los antecedentes clínicos. La exploración físi
ca no suele poner de manifiesto datos significativos, a no ser que existan neo
plasia maligna o una enfermedad sistémica, como la esclerodermia. Entre las 
pruebas diagnósticas características se cuentan la esofagogastroduodenoscopia 
(EGD), la motilidad esofágica, la sonda de pH de 24 horas y los estudios de 
bario (cap. 140). 

Anorexia y saciedad precoz 

La anorexia, pérdida del deseo de comer, es un síntoma importante de nu
merosas enfermedades tanto GI como no GI, que incluyen trastornos del sis
tema nervioso central, sistémicos y psicológicos. Puede ser aguda, como en 
los procesos GI inflamatorios, o crónica, como en la depresión. La anorexia 
crónica da lugar a pérdida de peso significativa, en especial en estados hiper
metabólicos como los inducidos por neoplasias malignas. Se observa habi
tualmente en trastornos GI y hepáticos, así como en los extragastrointestina
les, y con frecuencia antecede a la identificación del trastorno subyacente, 
como en la hepatitis vírica (cap. 151) o la apendicitis (cap. 145). La anorexia 
debe diferenciarse del temor a la ingestión de alimento como consecuencia de 
las molestias asociadas a ella, como en el caso de la angina intestinal o la en
fermedad intestinal inflamatoria. 

El mecanismo que subyace a la anorexia es complejo e incluye regulación 
endocrina y neural en el tracto gastrointestinal y el hipotálamo de los pép
tidos (p. ej., colecistocinina) y citocinas (p. ej., factor de necrosis tumoral). 
La anorexia ha de ser diferenciada también de la saciedad precoz, término 
referido a la gratificación rápida del apetito, lo que hace que una persona 
consuma menos calorías de las necesarias. La saciedad precoz puede ser 
aguda o crónica, aunque generalmente su presentación suele ser insidiosa. 
En general los pacientes afirman que, simplemente, no tienen hambre a la 
hora de comer y que la mayor parte de las veces se «fuerzan» a sí mismos a 
tomar aliento, aunque ingieren menos que antes. Entre las causas habituales 
de la saciedad precoz se cuentan el retraso del vaciamiento gástrico, que se 
produce por ejemplo en la diabetes mellitus a largo plazo (caps. 247 y 248), 
la disminución de la distensión gástrica secundaria a neoplasia maligna 
gástrica (cap. 202), y la obstrucción de la salida gástrica causada por úlcera 
péptica (cap. 142). 

La evaluación diagnóstica de la anorexia o de la saciedad precoz comprende, 
entre otras cosas, la consecución de una historia y un examen físico detallados, 
con valoración específica de posibles masas abdominales y de los ganglios lin
fáticos. Los estudios diagnósticos están orientados a la detección de posibles 
enfermedades subyacentes. La tomografía computarizada, la endoscopia GI 
superior o la colonoscopia, solas o combinadas, pueden ser de utilidad si se 
sospecha de patología intraabdominal. El enfoque terapéutico se orienta al tra
tamiento del trastorno subyacente. 

Pérdida de peso 

Son muchas las personas que intentan perder peso poniéndose a dieta 
(cap. 232) o haciendo más ejercicio (cap. 14); sin embargo, las pérdidas no 
intencionadas de más del 5% del peso corporal son indicaciones de enfer
medad subyacente. La pérdida de peso puede ser debida a enfermedades de 
cualquiera de los sistemas orgánicos, con casos que pueden incluir patolo
gías GI, como neoplasia maligna, enfermedad intestinal inflamatoria o ma
labsorción, o trastornos psíquicos, como la anorexia nerviosa o la bulimia 
(tabla 134-4). Aunque la mayoría de las pérdidas de peso no intencionadas 
cursan a lo largo de períodos prolongados, las pérdidas agudas se dan con 
frecuencia en pacientes hospitalizados que se ven sometidos a altos niveles 
de estrés y que presentan requerimientos calóricos menores de lo normal, 
como los quemados y los que padecen traumatismos (cap. 113 ). La edad del 
paciente puede aportar pistas sobre la causa subyacente. La pérdida de peso 
crónica en ancianos es con frecuencia debida a neoplasia maligna, mala 
dentición, enfermedades crónicas, depresión (cap. 420) o consumo de fár
macos, mientras que la pérdida de peso en pacientes más jóvenes suele rela
cionarse con trastornos de la alimentación (cap. 238), enfermedades endo
crinas o infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). La 
combinaci6n de anorexia y pérdida de peso es mas habitual en patologías 
como la neoplasia maligna o la depresión; en cambio, el aumento del apetito 
con pérdida de peso concomitante es más habitual en casos de malabsorción 

(cap. 143) o en estados hipermetabólicos (cap. 244). Los pacientes con pér
didas de peso significativas presentan depleción de líquidos y electrólitos, 
así como malnutrición proteico-calórica. 

La evaluación diagnóstica de un paciente con pérdida de peso no inten
cionada incluye historia y examen físico detallados, para evaluar las posi
bles causas, extraintestinales o GI (fig. 134-3). Si en un plan dietético co
rrectamente planteado se observa un exceso de ingesta calórica, debe 
sopesarse la posibilidad de que exista malabsorción (p. ej., por esteato
rrea) o un estado hipermetabólico (p. ej., por hipertiroidismo). En el caso 
opuesto, si el problema es una anorexia con disminución de la ingesta ca
lórica, la evaluación debe orientarse en otra dirección. Estudios clínicos y 
otras pruebas diagnósticas, tales como endoscopia GI superior, colonos
copia, TC, angiografía, prueba de VIH o consulta psiquiátrica, han de 
considerarse en función de los hallazgos obtenidos en la historia y en el 
examen físico. 

El tratamiento de basa en la identificación del trastorno subyacente, aun
que incluye siempre medidas destinadas a la repleción de fluidos, electrólitos, 
vitaminas y otros nutrientes. En casos agudos, la nutrición parenteral total 
(cap. 236) puede ser la mejor opción. Si no es posible proceder a un trata
miento adecuado del trastorno subyacente, el acetato de megestrol (800 mg 
diarios por vía oral en dosis divididas), un estimulador del apetito, ayuda con 
frecuencia a que los pacientes con anorexia recuperen su peso y su equilibrio 
nutricional habituales. 

Examen físico 
El examen físico del paciente con síntomas abdominales es tan importante 

como la historia. En el examen debe prestarse atención a la postura y la actitud 
del paciente: una persona que tienda a no moverse puede padecer una peritoni
tis (dolor somatoparietal), ya que cualquier movimiento aumenta la irritación 
del peritoneo inflamado (cap. 145), en tanto que un paciente con dolor cólico 
(o visceral) no encuentra una postura cómoda y tiende a moverse inquieto para 
atenuar los paroxismos del dolor. En un paciente con síntomas agudos, la valo
ración de los signos vitales es importante para determinar la estabilidad hemo
dinámica (cap. 7). El peso del paciente debe compararse con el registrado en 
mediciones previas. 

Examen no abdominal 

Al examinar las áreas no abdominales, el objetivo debe centrarse en 
identificar posibles indicios de enfermedad subyacente o sistémica. Por 
ejemplo, ictericia (v. fig. 149-1), telangiectasias en araña (fig. 134-4) u 
otros signos de hepatopatía crónica, o bien varices, cuya presencia puede 
sospecharse en pacientes con hemorragia GI superior. La exploración de 
los ojos y la piel puede aportar información para el diagnóstico de anemia 
o de hepatopatía crónica. Por otra parte, la palpación de los ganglios lin
fáticos (cap. 17 4) en cuello, axila e ingle ha de incorporarse como práctica 
de rutina en el examen físico, con el fin de buscar posibles indicios de 
enfermedad sistémica, inflamación localizada o neoplasia maligna. El exa
men del corazón y los pulmones detecta en ocasiones respiración sibilan
te, indicio de reflujo gastroesofágico, en tanto que una frecuencia cardíaca 
irregular, con sonidos S3 o S4 , puede ser indicativa de enfermedad cardio
vascular subyacente, que constituye un factor de riesgo de angina intesti
nal o de isquemia (cap. 146). 

Examen abdominal 

El examen abdominal tradicional consta de cuatro partes: inspección, aus
cultación, percusión y palpación. La inspección del abdomen debe incluir de
tección de escaras, de distensión, difusa o localizada, o de abombamiento de los 
costados, indicativo de ascitis (cap. 149). En la pancreatitis necrosante severa 
pueden observarse el signo de Cullen, una decoloración azulada difusa en torno 
al ombligo, indicativa de hemoperitoneo, o el signo de Grey Turner, decolora
ción azulado-rojiza o pardo-verdosa en los costados, debida a catabolismo tisu
lar de la hemoglobina. La auscultación tiene lugar antes de la percusión y la 
palpación para que la actividad intestinal no sea modificada por las manos del 
médico. Han de valorarse el tono, la intensidad y la frecuencia de los sonidos. 
Los ruidos intestinales activos, de tono elevado, pueden ser indicativos de obs
trucción, mientras que un abdomen silencioso en ocasiones es signo de perito
nitis. Si se duda de la veracidad de la historia referida por el paciente el uso del 
estetoscopio puede clarificar la intensidad del dolor abdominal durante la aus
cultación, ya que los pacientes suelen tender a proteger intencionadamente sus 
músculos en la palpación manual, pero es menos probable que estén alerta ante 
la profundidad de la compresión abdominal cuando se está utilizando el este
toscopio. El médico debe auscultar sobre la aorta y sobre otras arterias para 
detectar ruidos que pueden ser indicativos de estenosis o flujo sanguíneo anó
malo, como sucede en caso de aneurisma aórtico. Un ruido de roce en la cápsu
la hepatica indica inflamaci6n, que puede ser debida a hematoma subcapsular. 

La percusión y la palpación suelen realizarse simultáneamente y deben 
extenderse a los cuatro cuadrantes, el epigastrio, la región peri umbilical y la 



,TABLA 1344 CAUSAS DE PéRDIDA INVOLUNTARIA DE PESO 

Alteración Calidad 

PÉRDIDA DE PESO DEBIDA A CAUSAS GASTROINTESTINALES 

Neoplasia maligna GI (caps. 202 
y 203) 

Malabsorción (absorción 
inadecuada de nütrientes) 
(cap. 143) 

Diarrea (pérdida de nutrientes) 
(cap. 143) 

Trastornos de la motilidad GI 
(cap. 138) 

Cirrosis (cap. 157) 

Angina o isquemia intestinal 
(cap; 146) 

Progresiva, rápida 

Lenta, progresiva 

Progresiva, lenta 

Intermitente, lenta 

Emaciación muscular con 
edema, por lo que el peso 
puede aumentar 

Con temor a co.mer, progresiva 

PÉRDIDA DE PESO DEBIDA A CAUSAS NO GASTROINTESTINALES 

Neoplasia maligna no GI Progresiva 

Depresión (cap,. 420) Progresiva, lenta 

Medicamentos Intermitente o progresiva 

Duración 

Meses 

De meses a años 

Meses 

Años 

De meses a años 

De meses a años 

Meses 

De meses a años 

Meses 

Síntomas agravantes 
o atenuantes 

Mejora con tratamiento 
anticanceroso (p. ej., cirugía, 
quimioterapia y radioterapia) 

La diarrea/esteatorrea 
empeora al comer y remite sin 

nutrición por bocél 

La diarrea continúa con ayuno 

Empeoran al comer 

Empeora con la ingesta 
de sales/líquidos 

Empeora al comer 

Mejora con tratamiento 
anticanceroso (p. ej., cirugía, 
radioterapia y quimioterapia) 

Empeora al tomar los 
medicamentos causantes; remite 
al interrumpir su uso 

Síntomas o signos asociados 

Enfermedad metastásica; anorexia, 
náuseas, vóm.itos, dolor 
abdominal, sangre en heces 

Estados hipermetabólicos, siempre 
cuando se loma alimento 

Heces blandas, heces 
sanguinolentas, calambres 
y dolores abdominales 

Puede haber diarrea 
o estreñimiento 

. Ascitis, edema periférico 

Estudios diagnósticos 

EGD, colonoscopia, TC abdominal, 
PET 

Heces de 72 horas para determinación 
de grasas fecales; carotenos, T~ 
vitamina D, cakio, albúmina, 
anticuerpos de enfermedad celíaca 
(p. ej.; antigliéldina, tTG, y 
al'ltkue~pos anti~ndomisiales) 

Cultivo de heces para determinación 
de patógenos, EGD con biopsias 
duodenales, colonoscopia con 
biopsias 

Estudio de vaciarniento ·gástrico, 
biopsias quirúrgicas intestinales 
de espesor completo 

Biopsia hepática 

Dolor abdominal, sangre en heces, Angiografía por lt, angiografía 
riáuseas; hallazgos 
cardiovascul¡iresasodados 
(p. ej;, arritmias) 

Enfermedad metastásica; anorexia, TC para detección de enfermedad 
náuseas, vómitos; dolor subyacente; PET 

Frecuente en ancianos; ausencia 
de expresiones afectivas 

Anorexia, náuseas, vómitos 

Pruebas psicológicas 

Revisión del perfil farmacológico 
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Mala dentición o mal ajuste 
de dentadura postiza 

lngesta calórica insuficiente 
inadecuada 

Trastornos psicógenos de la 
alimentación - anorexia 
nerviosa y bulimia (caps. 238) 

Trastornos endocrinos (caps. 244 
y 247) 

Infecciones crónicas, incluidas 
la de VIH y la TB (caps. 345 
y 413) 

Trastornos inflamatorios 
sistémicos 

Insuficiencia renal crónica 
(cap. 131) 

EPOC (cap. 88) 

Intermitente o progresiva 

Intermitente o progresiva, 
aguda (en pacientes 
hospitalizados) o crónica 

Intermitente o progresiva 

DM -saciedad precoz, 
hipertiroidismo- aumento 
del apetito 

Progresiva, rápida 

Progresiva, moderada 

Progresiva, lenta; el edema 
puede producir aumento 
de peso 

Progresiva, lenta 

De meses a años 

De días a meses 
o años 

De meses a años 

De meses a años 

Meses 

De meses a años 

De meses a años 

De meses a años 

Empeora con alimentos sólidos 

Frecuente en ancianos, 
adolescentes y familias de 
recursos escasos; se da en 
situaciones de estrés excesivo 
(p. ej., en hospitalizaciones 
prolongadas, quemaduras, 
traumatismos, etc.) 

Empeoran con los agentes 
estresantes 

Empeoran al hacerse crónica 
la enfermedad 

Mejora con tratamiento dirigido; 
acetato de megestrol 

Mejora con tratamiento dirigido; 
acetato de megestrol 

Mejora con diálisis; acetato 
de megestrol 

Mejora con oxígeno, tratamiento 
pulmonar 

Frecuente en ancianos 

Se da en casos en los que el 
paciente no dispone de una 
cantidad suficiente de alimento 

Rechazo del alimento, pérdida 
del esmalte dental, callosidades 
y ulceraciones cicatrizadas 
en las manos 

Neuropatía diabética/retinopatía/ 
nefropatía 

Náuseas, anorexia y otras 
infecciones 

Artritis, exantema, vasculitis 

Náuseas, anorexia, ganancia 
de peso 

Disnea, respíración sibilante, tipo 
b/ue bloater (congestivo 
azulado), tipo pink puffer 
soplador rosado 

Evaluación de la dentición 
o la dentadura postiza 

Revisión de la dieta; en caso de 
hospitalización, puede ser necesaria 
NPT 

Pruebas psiquiátricas 

Glucosa sérica/PFT/hidrocortisona 

Prueba del VIH, DPP, cultivos, 
biopsias, si son necesarias 

AAN, FR, TSE, PCR 

BUN, Cr, aclaramiento de creatinina 
de 24 horas 

Pruebas de función pulmonar, RXT 

AAN =anticuerpo antinuclear; BUN = nitrógeno ureico en sangre; Cr = creatinina; DM =diabetes mellitus; DPP =derivado de proteína purificada; EGO =esofagogastroduodenoscopia; EPOC =enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
FR =factor reumatoide; GI =gastrointestinal; NPO = nada por boca; NPT =nutrición parenteral total; PCR = proteína e reactiva; PET =tomografía de emisión de positrones; PFT =pruebas de función tiroidea; RXT = radiografía de tórax; 
TB =tuberculosis; TC = tomografia computarizada; TP = tiempo de protrombina; TSE =tasa de sedimentación de eritrocitos; tTG = transglutaminasa tisular; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana. 
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964 ~ Capítulo 134 Aproximación al paciente con enfermedad gastrointest inal 

Aproximación al paciente con pérdida de peso 
no intencionada superior al 5% 

Evaluación inicial con historia y examen físico 
(incluyendo exploración pélvica en mujeres con dolor 
abdominal inferior) 

Evaluación de laboratorio: HC, química sérica, AO, 
pruebas hepáticas, amilasa, lipasa 

Trastorno conocido 
subyacente 

No 
¡ 

Revisión del plan dietético con 
exceso de ingesta calórica: 
evaluación de la posible 
malabsorc ión, p. ej., por esteatorrea 
o trastornos metabólicos como 
el hipertiroidismo 

1 
No 

Enfermedad aguda, en el hospital 

1 

Enfermedad aguda, no 
en el hospital, o fiebre 

No 

l 
Anorexia, náuseas 
o vómitos 

No 

Diarrea 

TC de tórax, abdomen y pelvis 

Normal 
T 

Tratamiento 

Tratamiento 

Valoración de VIH, DPP, diabetes 
u otras enfermedades sistémicas 

Causa identificada 
¡ 

Tratamiento 

EGO, vaciamiento gástrico, 
posibilidad de TC, ecografía 
o consulta psiquiátrica 

Causa identificada 
¡ 

Tratamiento 

Cultivo de heces para patógenos, 
EGO con biopsias duodenales, 
colonoscopia con biopsias 

Causa identificada 
¡ 

Tratamiento 

Causa identificada Tratamiento 

EGO, colonoscopia 

Normal 

- Causa identificada Tratamiento 

j 
Posterior evaluación y consulta en función de los síntomas y la edad, 
p. ej. , DPP, VIH, glucosa en ayunas, angiografía con TC o RM, 
pruebas psicológicas de detección de depresión o trastorno 
alimentario, y examen dental 
Reposición de líquidos, electrólitos y otros nutrientes, y tratamiento 
con estimuladores del apetito 

FIGURA 134-3 • Aproximación al paciente con pérdida de peso no intencionada 
superior al 5%. HC = hemo9rama completo; TC = tomografía computarizada; 
EGD = esofagogastroduodenoscopia; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana; 
RM =resonancia magnética; DPP =derivado de proteína purificada; PFT = pruebas de 
función tiroidea; AO =análisis de orina. 

.. 

' 

• 
FIGURA 134-4 • Telangiectasias en araña en el tórax de un paciente con cirrosis. 

pelvis. Una ligera percusión inicial indica dónde es más intenso el dolor 
abdominal. La palpación se debe iniciar con una ligera manipulación del 
área más alejada del punto de máxima sensibilidad, continuando con una 
palpación progresivamente más intensa, aunque siempre limitada, de dicho 
punto. Si el médico palpa de inmediato la zona más sensible, es probable 
que el paciente no desee continuar la exploración. La sensibilidad de rebote, 
localizada o difusa, y la actitud de defensa muscular han de evaluarse con 
precaución ya que incluso un pequeño bote accidental sobre la cama o la 
camilla puede producir irritación peritoneal en pacientes con inflamación 
del peritoneo parietal (p. ej., por peritonitis). También deben examinarse 
otras localizaciones en las que se refiera dolor, por ejemplo la espalda, para 
excluir enfermedades extraintestinales (p. ej., pielonefritis [cap. 306]). La 
palpación abdominal debe incluir la evaluación de posibles masas, con de
terminación de su tamaño, localización y consistencia, así como la presen
cia o ausencia de sensibilidad. El examen del cuadrante superior derecho 
comprende asimismo la presencia de dolor o masas en el hígado, así como 
el tamaño y la textura de estas últimas, junto con la presencia o ausencia de 
distensión de la vesícula biliar o signos de dolor a la palpación en la vesícu
la. Cabe citar entre dichos signos el de Murphy, que en ocasiones está pre
sente en la colecistitis aguda (cap. 159). La percusión del cuadrante superior 
izquierdo en inspiración y espiración para valorar el tamaño del bazo re
sulta útil en la detección de la esplenomegalia en sus primeras etapas 
(cap. 174). Los ángulos dorsal y costovertebral han de ser inspeccionados y 
percutidos suavemente para descartar la sensibilidad en el ángulo costover
tebral, presente por ejemplo en la pielonefritis. 

La exploración abdominal no está completa sin la realización de un tacto 
rectal. El médico debe realizar una inspección visual de la región perianal y 
explorar el área anorrectal con el dedo para detectar cualquier posible masa 
pélvica o alteración prostática (cap s. 148 y 211). Han de anotarse el color y la 
consistencia de las heces, que deben ser sometidas a pruebas para detectar 
la presencia de sangre oculta. Dado que las alteraciones pélvicas se confunden 
en ocasiones con ciertas enfermedades abdominales, si la paciente es mujer y 
presenta dolor en la parte inferior del abdomen, debe ser sometida a una ex
ploración pélvica realizada por un facultativo debidamente experimentado 
(caps. 209 y 308). 

Por último, para concluir el examen, se deben observar la posible presencia 
de edema en las extremidades y cualquier tipo de cambios en la piel, tales como 
el eritema nudoso. Igualmente, es necesario realizar una breve valoración del 
estado neurológico y mental, ya que síntomas como las náuseas o los vómitos 
pueden en realidad deberse a una enfermedad neurológica subyacente, como la 
causada por una masa intracraneal (cap. 199). 

Uso de pruebas diagnósticas y terapéuticas 
La historia y el examen físico se ven complementados por la utilización, 

siempre razonada, de pruebas de laboratorio, radiológicas y endoscópicas 
(v. tabla 134-1). 
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Pruebas de laboratorio 
Las pruebas de laboratorio que pueden ayudar a establecer un diagnós

tico incluyen hemograma completo, panel sérico químico, pruebas hepáti
cas, amilasa, lipasa, análisis de orina y examen de las heces para detección 
de agentes patógenos. En la actualidad se están desarrollando pruebas, 
como la de anticuerpos contra Helicobacter pylori (cap. 141) o la de la en
fermedad celíaca (cap. 143), cada vez más sensibles y específicas para el 
diagnóstico y monitorización del tratamiento de patologías específicas. 
Marcadores autoinmunes, como el anticuerpo anticitoplasma de neutrófi
los perinuclear (pANCA) o el anticuerpo anti-Saccharomyces cerevisiae 
(ASCA), resultan útiles, aunque no son lo suficientemente sensibles o es
pecíficos como para certificar por sí mismos el diagnóstico de enfermedad 
inflamatoria intestinal. 

Endoscopia 

La evaluación endoscópica mediante EGD o colonoscopia resulta segu
ra y rápida y se utiliza cada vez más como técnica de elección para el 
diagnóstico de numerosos trastornos GI (cap. 136). Una ventaja adicional 
de la valoración endoscópica es su capacidad para aplicar el tratamiento 
en el curso de su realización. La evaluación endoscópica especializada del 
árbol pancreatobiliar puede llevarse a cabo mediante colangiopancreato
grafía retrógrada endoscópica. Por su parte, la ecografía endoscópica se 
usa para evaluar las neoplasias malignas y determinar su fase de evolu
ción. Entre los nuevos medios de valoración endoscópica se cuentan la 
cápsula endoscópica inalámbrica, que se emplea en la evaluación de las 
mucosas del intestino delgado (cap. 136); la enteroscopia, que sirve para 
evaluar un tercio de la extensión del intestino delgado; y la enteroscopia 
de doble balón, usada para la valoración de este mismo órgano, aunque en 
toda su extensión. 

Diagnóstico por imagen 

La evaluación radiológica puede realizarse a través de los tradicionales estu
dios con bario, de ecografía, TC, colonografía virtual, resonancia magnética 
(cap. 135) o tomografía de emisión de positrones. Al igual que son habituales las 
intervenciones terapéuticas en la realización de exploraciones endoscópicas, 
numerosas técnicas radiológicas de tipo intervencionista pueden desarrollarse 
con guía ecográfica (p. ej., en la aspiración con aguja fina de una masa hepáti
ca), con guía de TC (p. ej., en el drenaje de un absceso), o con guía fluoroscópi
ca (p. ej., en la embolización angiográfica de una arteria gastroduodenal san
grante en una úlcera péptica; cap. 135). 
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PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN 
DIAGNÓSTICA 
EN GASTROENTEROLOGÍA 

Perry J. Pickhardt 

Son muchas las modalidades de imagen diagnóstica que se emplean para 
evaluar las enfermedades del tracto gastrointestinal y del sistema hepático pan
creatobiliar. Habiendo constituido la base de la radiología gastrointestinal du
rante años, la radiografía convencional y la fluoroscopia tienen aún importan
cia, aunque han cedido buena parte del protagonismo a técnicas de imagen 
transversal más avanzadas, tales como la ecografía, la tomografía computariza
da (TC) o la resonancia magnética (RM). Estas técnicas de imagen pueden 
aplicarse también en una amplia diversidad de procedimientos de intervención. 
Los progresos en el ámbito de la imagen molecular han renovado por otro lado 
el interés por la medicina nuclear, en especial en lo que respecta a la tomografía 
de emisión de positrones (PET, por sus siglas inglesas). 

VALORACIÓN NO INVASIVA 

Radiografía convencional 

La radiografía convencional, o radiografía simple, continúa siendo de uti
lidad en una serie limitada de patologías abdominales, aunque en general es 
mucho menos sensible y específica que otras técnicas radiológicas más avan
zadas, como la TC. Las radiografías abdominales en decúbito supino y las 
frontales en posición erecta pueden detectar rápidamente una obstrucción 
intestinal o un neumoperitoneo en el contexto de un abdomen agudo (figu
ra 135-1). Sin embargo, la TC no sólo muestra la causa subyacente de la obs
trucción, sino que puede encontrar un diagnóstico alternativo, no determina
ble mediante radiografías simples. Las radiografías seriadas continúan siendo 
un enfoque ciertamente práctico en la observación de pacientes con un pa
trón de gases intestinales anómalo, que pueda ser indicativo de obstrucción 
intestinal o de íleo adinámico. Las radiografías abdominales permiten asimis
mo detectar calcificaciones anómalas y cuerpos extraños radiopacos, si bien 
la TC resulta más sensible y específica a este respecto. Por ejemplo, sólo entre 
un 10 y un 15% de los cálculos biliares están lo suficientemente calcificados 
como para permitir su detección radiográfica, mientras que la mayor parte de 
ellos sí se pueden observar en una TC (cap. 159). Al ser portátil, la radiografía 
convencional continúa resultando de utilidad en los ámbitos quirúrgicos y de 
cuidados intensivos, donde suele complementarse con la ecografía portátil en 
la evaluación gastrointestinal. 

Técnicas fluoroscópicas 

Los estudios con enema de bario de doble contraste, aplicados particular
mente en estómago, duodeno y colon, han sido en buena medida reempla
zados por la endoscopia y por otras técnicas radiológicas avanzadas. No 
obstante, diversas técnicas de contraste fluoroscópico de contraste conti
núan siendo de utilidad, dados su naturaleza poco invasiva y su bajo coste. 
Los estudios de contraste fluoroscópico en tiempo real constituyen un va
lioso medio de evaluación fisiológica, sirven para resolver determinados 
problemas cuando la endoscopia arroja resultados equívocos o está contra
indicada, y permiten detectar posibles casos de extravasación, perforación 
o fístula. En función de su indicación específica, pueden emplearse bario o 
contraste yodado hidrosoluble. 

El estudio videofluoroscópico de la deglución y el esofagograma de bario 
son eficaces medios no invasivos para descartar cambios patológicos signifi
cativos en pacientes con disfagia (cap. 140). La endoscopia (cap. 136), que 
suele estar indicada cuando en la exploración fluoroscópica se detectan este
nosis o masa esofágicas, puede evitarse en muchos pacientes que no presentan 
hallazgos destacables en la fluoroscopia. La evaluación por contraste fluoros
cópico permite también evitar la endoscopia en pacientes sintomáticos con 
sospecha de esofagitis por Candida o por herpes. En el ámbito de la enferme
dad por reflujo gastroesofágico, el esofagograma de bario resulta adecuado 
para descartar complicaciones significativas, como la estenosis péptica o el 
adenocarcinoma, si bien no puede utilizarse para detectar o descartar un esó
fago de Barrett (cap. 140). 

La serie de bario del tracto gastrointestinal superior permite identificar alte
raciones en las mucosas del estómago y el duodeno, tales como erosiones, úlce
ras, pólipos y masas (fig. 135-2), aunque, a estos efectos, resulta preferible la 
esofagogastroduodenoscopia (cap. 137). La evaluación gastroduodenal con ba
rio puede desempeñar aún una importante función diagnóstica en la valoración 
de las hernias de hiato, deslizantes o paraesofágicas, y en la evaluación pediátri
ca de la malrotación intestinal o la estenosis pilórica hipertrófica. 
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A B 

FIGURA 135-1 • Neumoperitoneo en una radiografía convencional. A, Radiografía abdominal en decúbito supino que muestra una radiolucidez anómala rodeando varias 
asas intestinales y el hígado. Ambos lados de la pared intestinal están perfilados por gas en algunas zonas (signo de Rigler), que suelen requerir un importante volumen de 
aire intraperitoneal libre para ser visibles en estas placas en supino. B, Radiografía en posición erecta centrada en el diafragma, que muestra con claridad el notable volumen 
de aire int raperitoneal libre. Este enfoque es más sensible para la detección del neumoperitoneo. 

A B 

FIGURA 135-2 • Melanoma metastásico en un estudio con bario del tracto gastrointestinal superior. A. Esta placa fluoroscópica de detalle muestra un defecto de llenado en 
la segunda porción del duodeno, que presenta aspecto de «ojo de buey» o de «diana», debido a la acumulación de bario en el centro de la lesión. Esta apariencia es carac
terística de una masa submucosa con ulceración central, y es propia del melanoma metastásico hematógeno. B, La fotografía digital obtenida mediante esofagogastroduode
noscopia confirma la presencia de una masa submucosa ulcerada en el interior del duodeno. 

Aunque el tránsito gastroduodenal proporciona en ocasiones una adecuada 
referencia anatómica y permite valorar el tiempo de dicho tránsito y detectar 
pliegues engrosados, indicaciones que en su momento fueron habituales para 
esta técnica, tales como la hemorragia gastrointestinal de causa no conocida o 
la enfermedad de Crohn, actualmente son evaluadas mediante TC o cápsula 
endoscópica. De forma similar, el examen de enteroclisis, que implica intuba
ción del yeyuno proximal seguida de infusión de bario y metilcelulosa, también 
está siendo reemplazada por estas nuevas técnicas, menos invasivas. 

El enema de contraste simple continúa siendo una buena herramienta diag
nóstica en casos en los que se sospecha de vólvulo sigmoide, obstrucción coló
nica, escape o fístula postoperatorios e invaginación ileocólica en niños. El 
enema de bario de doble contraste aplicado a la detección de pólipos colorrec-

tales ha sido sustituido en buena medida por la colonoscopia, bien óptica o bien 
virtual (v. más adelante). La defecografía fluoroscópica aún se emplea para de
terminar las alteraciones funcionales en pacientes que presentan trastornos de 
la evacuación (cap. 138). 

Ecografía 

La ecografía resulta útil para el diagnóstico por imagen de órganos sólidos y 
de estructuras llenas de líquido, mientras que presenta limitaciones, por su in
capacidad de penetrar en las estructuras llenas de gas. Por ejemplo, el gas intes
tinal suprayacente impide a veces la evaluación ecográfica completa del pán
creas. La ecografía puede aplicarse por diferentes vías, entre las que se cuentan 
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FIGURA 135-3 • Colecititis aguda en un examen ecográfico. Imagen del cuadrante 
superior derecho que muestra un engrosamiento difuso de la pared de la vesícula 
biliar y un sombreado en un cálculo impactado (flecha). Hay signo ecográfico de 
Murphy. Estos hallazgos permiten deducir un diagnóstico de colecistitis calculosa. 

la transabdominal, la endoscópica, la transrectal, la intervascular y la endovagi
nal. También supone un excelente recurso en numerosas intervenciones guia
das por imagen. 

Probablemente, se utiliza más frecuentemente en la evaluación de los sis
temas hepático y biliar. En la valoración de una posible colecistitis aguda 
(cap. 159), que es una indicación habitual de la ecografía del cuadrante superior 
derecho, los hallazgos clásicos incluyen colelitiasis, engrosamiento de la pared 
de la vesicula biliar y «signo de Murphy ecográfico» (dolor reproducible cuando 
el transductor es presionado contra la vesícula) (fig. 135-3). La sensibilidad en 
la detección de cálculos biliares mediante ecografía supera el 95%. En cam
bio, la colecistitis acalculosa puede resultar más difícil de diagnosticar, ya que 
los hallazgos se superponen en este caso con el engrosamiento inespecífico de 
la pared de la vesícula biliar en pacientes críticos. La ecografía suele ser la pri
mera prueba de diagnóstico por imagen que se realiza en pacientes con ictericia 
de reciente comienzo o con hallazgos de laboratorio colestáticos (cap. 150). La 
técnica ofrece un medio de evaluación rápido y no invasivo del árbol biliar, para 
diferenciar la obstrucción de otras posibles alteraciones. Si existe dilatación de 
los conductos biliares, el nivel y la causa de la obstrucción pueden a veces mos
trarse mediante un examen ecográfico. Entre las causas frecuentes cabe citar la 
coledocolitiasis y las masas en la cabeza del páncreas. Cuando en la ecografía se 
observa obstrucción biliar, son necesarias otras pruebas de imagen (p. ej., TC, 
colangiopancreatografía por RM (CPRM), colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE) o colangiografía transhepática percutánea (CTP), según 
las circunstancias específicas de cada caso (cap. 136). 

La ecografía puede detectar o caracterizar mejor lesiones hepáticas focales, 
distinguir las lesiones quísticas de las sólidas e investigar una enfermedad hepá
tica difusa. Los hemangiomas cavernosos son hallazgos concomitantes frecuen
tes en la exploración ecográfica. El aspecto hiperecoico homogéneo es menos 
específico que en la TC o en la RM, pero en general es adecuado para el diag
nóstico en pacientes sin neoplasias malignas conocidas. Aunque su uso no está 
aprobado en Estados Unidos para estos fines, el examen ecográfico combinado 
con agentes de contraste intravenosos puede proporcionar una información si
milar a la aportada con TC o RM potenciadas con contraste. 

Los hallazgos ecográficos en la cirrosis (cap. 157) incluyen ecotextura granu
lar en el parénquima, perfil superficial nodular, pérdida de volumen predomi
nante en el lado derecho, y signos de hipertensión portal, que a su vez incluyen 
ascitis, esplenomegalia y vasos colaterales portosistémicos. Las lesiones hepáti
cas focales en el ámbito de la cirrosis son posible indicio de carcinoma hepato
celular (cap. 206), aunque pueden también relacionarse con nódulos regenera
tivos o displásicos. En ocasiones, la exploración ecográfica está indicada para la 
observación de pacientes con hepatitis vírica crónica (cap. 152) para la detec
ción de cambios indicativos de cirrosis o de carcinoma hepatocelular. En pa
cientes no cirróticos con enzimas hepáticas elevadas, la ecografía indica a veces 
un diagnóstico de esteatosis hepática (hígado graso; cap. 149) cuando el parén
quima muestra un incremento de la ecogenicidad y una disminución de la pe
netración del haz de ondas sónicas. La esteatosis puede ser focal, multifocal 

FIGURA 135-4 • Trombosis de la vena portal en un examen ecográfico. Imagen eco
gráfica en escala de grises, con Doppler color de alta resolución e interrogación 
Doppler espectral, muestra un trombo no oclusivo que llena la mayor parte de la luz 
de la venal porta principal (VPP). La permeabilidad se aprecia en la parte periférica 
del vaso. 

o difusa. La RM resulta más específica en este contexto y permite la confirma
ción del diagnóstico, si ello está indicado desde el punto de vista clínico. 

La evaluación mediante ecografía Doppler en color del hígado en pacientes 
con enfermedad hepática en fase terminal permite valorar el estado del siste
ma portal y localizar vasos colaterales portosistémicos. Entre los hallazgos 
venosos portales anómalos se cuentan el flujo hepatofugal y la trombosis (fi
gura 135-4). Para la evaluación de las derivaciones portosistémicas intrahepá
ticas transyugulares se puede utilizar el estudio con eco-Doppler, antes y des
pués de la colocación de la endoprótesis (cap. 73). En receptores de trasplante 
ortotópico de hígado (cap. 158), es frecuente la evaluación con Doppler para 
determinar el estado de la vasculatura hepática, con especial atención al apor
te arterial hepático. 

Tomografía computarizada 

La TC, y en especial la TC helicoidal o espiral, proporciona imágenes rápi
das, reproducibles y completas. En la actualidad es posible obtener con facili
dad imágenes de alta resolución del tórax, en el abdomen y la pelvis comple
tos en una sola toma con el aliento contenido. El diagnóstico por imagen 
mediante TC abdominal suele emplear medios de contraste tanto orales como 
intravenosos para la valoración de las vísceras tanto sólidas como huecas. Las 
imágenes multifásicas dinámicas del hígado tras administración de material 
de contraste resultan un excelente medio para tipificar las lesiones hepáticas 
focales (fig. 135-5) y para obtener la angiografía por TC, que ha reemplazado 
en buena medida a la angiografía convencional en este tipo de diagnósticos. 
Se han comercializado diversos paquetes de software para la obtención de TC 
en dos y tres dimensiones. 

Las indicaciones clínicas para la TC abdominal son muy diversas y compren
den desde síntomas abdominales inespecíficos hasta traumatismos contusos o 
diagnósticos oncológicos. En casos de abdomen agudo no traumático, trastor
nos frecuentes como la apendicitis o la diverticulitis (cap. 145) son fácilmente 
diagnosticables mediante TC. Entre otras indicaciones comunes se cuentan la 
evaluación de abscesos intraabdominales, pancreatitis (cap. 147) y obstrucción 
del intestino delgado. En caso de obstrucción de grado más o menos importan
te, la TC permite a menudo localizar el punto de transición, determinar la causa 
subyacente y valorar el nivel de compromiso vascular. En el ámbito de los trau
matismos contusos (cap. 113), la TC es una herramienta de gran utilidad para la 
detección rápida de las lesiones abdominales significativas. 

Neoplasias malignas abdominales primarias, tales como el cáncer de pán
creas (cap. 204) y el carcinoma hepatocelular (cap. 206), suelen detectarse más 
rápidamente con TC que con otras técnicas. El estadiaje abdominal para la de
tección de metástasis, incluyendo propagación hematógena, linfática, perito
neal y local, se suele llevar a cabo mediante TC, al igual que la evaluación de las 
respuestas a los distintos tipos de tratamiento. 

La enterografía por TC combina con frecuencia medios de contraste neutros 
(densidad del agua) con técnicas de imagen dinámicas, en alta resolución, para 
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proceder a una evaluación multiplanar detallada del intestino delgado. La en
doscopia concurrente con cápsula endoscópica (cap. 134) permite obtener rea
lizar una evaluación complementaria y global del estado del intestino delgado. 
La colonografía por TC, a la que también se denomina colonoscopia virtual, 
suele combinar valoraciones en dos y tres dimensiones del colon distendido 
para la detección del pólipos y masas colorrectales (fig. 135-6). La colonografía 
por TC ofrece grandes perspectivas en la evaluación colorrectal, en particular si 
mejora el cumplimiento de las pautas de valoración selectiva. 11 La colonos
copia óptica para polipectomía aún se utiliza en pacientes que presentan póli
pos de gran tamaño detectados en la colonografía por TC, aunque la mayor 
parte de los pacientes que se someten a TC colonográfica no necesitan recurrir 
a esta técnica, más invasiva. 

Resonancia magnética 

Entre las ventajas de la RM sobre la TC en la evaluación abdominal se cuen
tan una mejor resolución de contraste de los tejidos blandos y la ausencia de 
radiación ionizante. No obstante, en el ámbito del diagnóstico abdominal, la 

FIGURA 135-5 • Lesiones hepáticas hipervasculares múltiples en TC. Imagen de TC 
con contraste dinámica obtenida durante la fase arterial en la que se observan múl
t iples lesiones hepáticas hipervasculares (puntas de flecha), las cuales representan 
adenomas hepáticos en un paciente con enfermedad de von Gierke. 

A B 

RM se mantiene como recurso sólo de segunda opción, dados sus diversos in -
convenientes, entre los que cabe reseñar la disminución de la resolución espa
cial, los tiempos de exploración más prolongados, el mayor coste económico, la 
menor disponibilidad y la imposibilidad de aplicarla a pacientes con claustrofo
bia o con marcapasos implantados. Los artefactos de imagen también pueden 
hacer que la interpretación de la RM se vea dificultada y sea poco uniforme 
según quienes la realicen. 

La RM potenciada con contraste ofrece en cambio una evaluación compara
ble a la de la TC en órganos abdominales sólidos. La RM resulta particularmen
te aplicable en pacientes con deterioro de la función renal, en los que la admi
nistración intravenosa de medio de contraste está relativamente contraindicada. 
La RM con agentes de contraste intravenosos con compuestos de gadolinio 
es un medio excelente para la evaluación de las lesiones hepáticas focales (figu
ra 135-7). La mayor exactitud de la RM en el diagnóstico de la esteatosis hepática 
(cap. 156) permite en ocasiones evitar la realización de biopsias innecesarias, en 
especial cuando la infiltración grasa focal nodular puede simular una metástasis 
en la ecografía. La RM presenta también buena sensibilidad para la detección de 
la sobrecarga de hierro en el hígado y en otros órganos relacionados con la he
mocromatosis primaria (cap. 231) y la hemosiderosis secundaria, en su mayor 
parte debida a transfusiones múltiples. De forma similar a la TC, la RM se em
plea como técnica de angiografía arterial y venosa, de modo que la angiografía 
convencional pueda reservarse para las intervenciones terapéuticas. 

La CPRM, que constituye una técnica de imagen fuertemente potenciada en 
T2 para la evaluación diagnóstica no invasiva de los sistemas ductales biliar y 
pancreático (cap. 147), se basa, no tanto en la administración de material de 
contraste, como en la presencia de líquidos estáticos. La CPRM permite selec
cionar a pacientes que podrían ser candidatos a otras técnicas más invasivas, 
como la CPRE y la CTP. La CPRM se ha demostrado de utilidad en el diagnós
tico de la obstrucción ductal biliar y pancreática (cap. 147), la coledocolitiasis 
(cap. 159), la colangitis esclerosante primaria (cap. 159) y las lesiones quísticas 
(fig. 135-8). La colangiografía por RM potenciada en Tl con agentes intraveno
sos de contraste que experimentan excreción biliar puede ser de utilidad en la 
valoración de las extravasaciones de bilis. 

VALORACIÓN INTERVENCIONAL 

La ecografía, la TC, la fluoroscopia e incluso la RM se han utilizado como 
procedimientos de guía en una amplia variedad de procedimientos intervencio
nales abdominales. 

Biopsia 

La biopsia percutánea guiada por imagen, sea por aspiración con aguja 
fina o con aguja gruesa, es una técnica relativamente segura para establecer 
diagnósticos sobre tejidos y ha reducido de manera radical el número de 
biopsias quirúrgicas abiertas. En el caso de los abscesos peridiverticular 

e 
FIGURA 135-6 • Pólipo pedunculado (adenoma tubulovilloso) observado mediante colonoscopia virtual (colonografía con TC). A, La imagen endoluminal en tres dimensiones 
muestra un pólipo grande con un prominente pedúnculo. Esta perspectiva simula la de la colonoscopia convencional y favorece la detección de este tipo de lesiones. B, La 
imagen transversal en dos dimensiones confirma que la lesión está compuesta por tejido blando (flecha). C, El mapa del colon generado mediante software de colonoscopia 
virtual permite establecer la localización exacta del pólipo (punto rojo en el colon sigmoide). La línea verde representa la trayectoria central para navegación automática. 
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FIGURA 135-7 • Hemangiomas cavernosos hepáticos en una RM . Imagen de RM de 
eco de gradient e obt enida t ras contraste con supresión de la grasa que muestra signos 
característicos de los hemangiomas cavernosos, incluyendo una lesión gigante en el 
lóbulo hepático izquierdo (puntas de flecha) y lesiones menores en el lóbulo derecho 
(flechas). Nót ese la potenciación periférica de las lesiones que se ajusta a la intensidad 
de la señal del pool sanguineo aórtico. Los hallazgos son diagnósticos y la biopsia de 
tejido no resulta necesaria. 

FIGURA 135-8 • Neoplasia mucinosa papilar intraductal pancreática en una CPRM. 
Imagen de RM fuertemente potenciada en T2 que muestra una lesión quística lobu
lada en la región de la cabeza del páncreas (flechas) y que representa una rama 
lateral de una neoplasia mucinosa papilar intraductal. Obsérvese también la leve 
irregularidad focal de la vesícula biliar (punta de flecha), coherente con la forma 
fúndica de la adenomiomatosis. Los conductos biliares intrahepáticos y extrahepá
ticos son normales. 

o periapendicular, el drenaje guiado con TC simplifica a menudo la conse
cución del objetivo operativo y hace que una intervención quirúrgica de alto 
riesgo pueda ser más segura. 

Ablación y otras técnicas 

Entre las intervenciones biliares se cuentan el acceso transhepático a un 
sistema obstruido para la implantación de una endoprótesis, el drenaje ex
terno o la implantación de una sonda de colecistostomía. La ablación guiada 
por TC percutánea o por ecografía es una técnica en rápida evolución, que 
resulta especialmente útil en pacientes que son malos candidatos para ciru
gía o para la resección quirúrgica simultánea de otras lesiones. Entre los 
métodos de ablación se cuentan la radiofrecuencia, el alcohol, las microon
das y la crioablación. 

Angiografía 

En los últimos años, la angiografía diagnóstica convencional ha sido reem
plazada en buena medida por técnicas no invasivas de TC y RM, si bien la an
giografia con catéter continúa siendo un importante recurso en la dirección de 
diversos procedimientos terapéuticos. Entre las intervenciones vasculares se 

FIGURA 135-9 • Tumor estroma! gastrointestinal metastásico en PET/TC fusionadas. 
La imagen de PETfTC fusionadas muestra una masa hipermetabólica dominante 
(flecha), que constituye un tumor estroma! gast rointestinal gástrico. Los múltiples 
pequeños focos hipermetabólicos peritoneales y hepáticos coinciden con depósitos 
metastásicos. A destacar la utilidad de la combinación de la información funcional de 
la PET y la localización anatómica aportada por la TC. 

cuentan la angioplastia, la implantación de endoprótesis, la embolización y la 
trombólisis. La implantación de una endoprótesis de derivación portosistémica 
intrahepática transyugular, que establece una comunicación de baja presión 
entre los sistemas venosos portal y hepático, es una técnica angiográfica em
pleada con frecuencia en pacientes cuya hipertensión portal se ve complicada 
por una hemorragia varicosa o una ascitis no tratable (cap. 149). La quimioem
bolización puede aportar cierto efecto paliativo en neoplasias malignas hepáti
cas avanzadas, sean primarias o metastásicas (cap. 206). 

MEDICINA NUCLEAR (GAMMAGRAFÍA 
CON RADIONÚCLIDOS) 

Las técnicas de diagnóstico por imagen con PET resultan útiles en el estudio 
de las fases iniciales y en la evaluación de la respuesta al tratamiento de una 
amplia diversidad de tumores malignos primarios, en especial en combinación 
con TC anatómica (fig. 135-9). En la práctica clinica actual, la PET suele utilizar 
[

18F] fluorodesoxiglucosa, aunque otros agentes emisores de positrones pueden 
emplearse para la consecución de objetivos específicos. 

La inyección de eritrocitos marcados con tecnecio (Te) 99m es un método no 
invasivo de alta sensibilidad usado para la detección de hemorragias gastroin
testinales activas (cap. 137), que además permite reevaluar al paciente pocas 
horas después de la primera observación sin repetir la inyección. Sin embargo, 
la localización anatómica no es demasiado buena, considerando además que la 
angiografía presenta la ventaja de ser potencialmente terapéutica, además de 
diagnóstica. La gammagrafía hepatobiliar (GHB o, más comúnmente HIDA, 
por su acrónimo inglés) continúa siendo de utilidad en los casos no claros de 
colecistitis (cap. 159), en especial si es acalculosa, y puede servir para confirmar 
la sospecha de escapes biliares. La gammagrafía con octreótido-indio (In) 111 
es útil en el diagnóstico, estadiaje y seguimiento de tumores neuroendocrinos 
gastrointestinales (cap. 251), tales como los tumores carcinoides o de células de 
los islotes pancreáticos. 

1. Pickhardt P J, Choi JR, Hwang 1, et al: CT virtual colonoscopy to screen 
for colorectal neoplasia in asymptomatic adults. N Engl J Med 
2003;349:2191-2200. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

American College of Radiology, Expert Panel on Gastrointestinal lmaging: ACR 
Appropriateness Criteria. Disponible en: http://www.acr.org/s_acr/sec.asp? 
CID=1207&DID=15048. Enfoques de pruebas de imagen recomendados para dife
rente~ pre~enta,ione~ ,/íni'a~. 

Rosman AS, Korsten MA: Meta-analysis comparing CT colonography, air contrast 
barium enema, and colonoscopy. Am J Med 2007;120:203-210. La colonograffa por 
TC es menos precisa que fa colonoscopia endoscópica en la detección de pólipos 
menores. 



970 ~ Capítulo 136 Endoscopia gastrointestinal 

ENDOSCOPIA 
GASTROINTESTINAL 

~~~~~~~~~~ 

Pankaj Jay Pasricha 

IMPORTANCIA Y USO DE LA ENDOSCOPIA 

Los avances tecnológicos en radiología y endoscopia han transformado 
radicalmente la medi<;ina en las últimas décadas. Por su notable accesibi
lidad, el tracto gastrointestinal se ha beneficiado especialmente, tal vez 
más que ningún otro sistema orgánico, de los progresos en el ámbito de la 
endoscopia. Las principales ventajas de las técnicas endoscópicas en rela
ción con la radiografía de contraste para evaluar las enfermedades del 
tracto alimentario son la visualización directa, que da lugar a una valora
ción más precisa y sensible de las lesiones mucosas; la posibilidad de obte
ner muestras de biopsia de lesiones superficiales; y la capacidad de proce
der a intervenciones terapéuticas. Tales ventajas hacen que la endoscopia 
sea el procedimiento de elección en la mayor parte de los casos en los que 
se sospecha de lesiones mucosas o de crecimientos celulares anómalos. 
Por su parte, la radiografía de contraste puede estar indicada en la detec
ción de distorsiones intrínsecas o extrínsecas de la anatomía, tales como 
vólvulos, invaginaciones, estenosis o cambios postoperatorios complica
dos. No obstante, para la mayor parte de las lesiones gastrointestinales, la 
sensibilidad (de en torno al 90%) y la especificidad (del 100%) de la en
doscopia son muy superiores a las de la radiografía con bario (en torno al 
50 y el 90%, respectivamente). 

La endoscopia diagnóstica (tabla 136-1) es en general considerable
mente segura y bien tolerada. Sin embargo, pueden presentarse complica
ciones, que deben ser explicadas al paciente como parte del proceso de 
consentimiento informado. Los pacientes deben asimismo ser adecuada
mente preparados para reducir la incidencia de posibles complicaciones 
(tabla 136-2). En general, la endoscopia diagnóstica y terapéutica sin com
plicaciones puede practicarse en la mayor parte de los pacientes con una 
combinación de benzodiazepinas y narcóticos para producir una sedación 
moderada (consciente) (cap. 458). El propofol, que proporciona una seda
ción más inmediata y profunda con recuperación rápida, y que debe ser 
administrado por un anestesiólogo, está experimentando una notable di
fusión, en especial en lo que respecta a las técnicas endoscópicas cuya 
aplicación supone un tiempo prolongado, como la colangiopancreatogra
fía retrógrada y la ecografía endoscópica. 

ENDOSCOPIA LUMINAL 

Indicaciones específicas 

La mayoría de las indicaciones de endoscopia gastrointestinal se basan en 
los síntomas de presentación del paciente (p. ej., disfagia, hemorragia o dia
rrea). En ciertos casos, en cambio, la endoscopia es necesaria para evaluar le
siones específicas detectadas mediante otras técnicas de imagen diagnóstica, 

por ejemplo, úlceras gástricas o pólipos de colon hallados mediante radiogra
fía de bario. Por último, la endoscopia de valoración selectiva (despistaje en
doscópico) se realiza con frecuencia en personas asintomáticas, en función de 
su posible riesgo de padecer alteraciones frecuentes y previsibles, tales como 
cáncer de colon (v. más adelante). 

Implícita en la decisión de realizar una endoscopia está la premisa de que 
debe servir como orientación para la futura estrategia de tratamiento. En la 
evaluación de los síntomas gastrointestinales, varias son las preguntas que 
deben plantearse tanto el médico que remite al paciente para el procedi
miento como el endoscopista. Cabe citar entre ellas qué pacientes necesitan 
ser sometidos a endoscopia, cuándo ha de realizarse, qué es lo que debe 
buscar el endoscopista, o qué tratamiento endoscópico ha de plantearse, si 
es el caso. 

Reflujo gastroesofágico y pirosis (caps. 139y140) 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es un trastorno muy 
frecuente en la población general. El hecho de que su síntoma cardinal, la 
pirosis, sea relativamente específico de esta alteración justifica un plantea
miento empírico del tratamiento, que incluya una combinación de modifi
caciones en el estilo de vida y la administración de fármacos, sean estos 
prescritos con o sin receta. Así pues, la endoscopia no es necesaria para es
tablecer el diagnóstico de ERGE. En realidad, los hallazgos normales de la 
endoscopia no descartan el diagnóstico de ERGE, ya que la sensibilidad 
global de la endoscopia en esta patología es del orden del 70%. Si es necesa
rio, puede estar indicada una valoración complementaria mediante monito
rización ambulatoria del pH para establecer el diagnóstico. Sin embargo, 
hay diversas circunstancias en las que la realización de una endoscopia pue
de considerarse para casos de reflujo, incluyendo los de los pacientes que 
presentan síntomas de alarma («banderas rojas»), tales como disfagia, odinofa
gia, regurgitación, pérdida de peso, hemorragia gastrointestinal o vómitos 
frecuentes (fig. 136-1). Estos síntomas son indicativos a veces del desarrollo 
de una complicación relacionada con ERGE (esofagitis erosiva, estenosis o 
adenocarcinoma) u otros trastornos que puedan enmascararse bajo la for
ma de esta enfermedad (cáncer esofágico, lesiones gastroduodenales de tipo 
canceroso o úlcera péptica). Otro grupo de pacientes candidatos para endos
copia son aquellos que presentan síntomas graves, persistentes o frecuentes de 
esofagitis y que, en consecuencia, son propensos a posibles complicaciones, 
tales como la estenosis o el esófago de Barrett (metaplasia intestinal del reves
timiento esofágico). 

Si se detecta un fragmento de longitud significativa de esófago de Ba
rrett (v. fig. 136-1), la mayor parte de los expertos recomiendan alguna 
forma de endoscopia de vigilancia periódica, ya que estos pacientes pre
sentan un riesgo elevado de desarrollo de adenocarcinoma. Una vez detec
tado, el esófago de Barrett, no suele remitir aunque se proceda a un ade
cuado control del reflujo, sea mediante fármacos o con procedimientos 
quirúrgicos. Para eliminar el pequeño, pero existente, riesgo de cáncer 
asociado a esta lesión, se han puesto en práctica varios métodos de abla
ción de este epitelio, sobre la base del principio de que el revestimiento 
esofágico es reconstituido por el epitelio escamoso en condiciones de su
presión ácida. Para pacientes con displasia de alto grado relacionada con 

TABLA 136·1 9R0CEDIMIENTOS ENDOSCÓPlCOS Y SUS APLICACIONES GENERALES 

Procedimiento endoscópico 

ENDOSCOPIA LUMINAL 

Procedimientos comunes 
Esofagogastroduodenoscopia 
Cotonoscopia 
Sigmoidoscopia flexible 

Procedimientos menos habituales 
Enteroscopia 
Endoscopia mediante cápsula 

PRUEBAS DE IMAGEN PANCREATOBILIARES 

Go~n~i6pan~reatografía retrógrada ehciÓscópica 

PRUEBAS DE IMAGEN TRANSLUMINALES 

Ecografía endoscópica 

Aplicaciones terapéuticas 

Hemostasia 
Restauración luminal (dilatación, ablación, endoprótesis) 
Eliminación de la lesión (p. ej., polipectomía, ablación mucosa) 
Provisíón de acceso (gastrostomía y yeyunostomía endoscópicas percutáneas) 
Reforzamiento de barrera (procedimientos antirreflujo) 

Extracción d.e lesión (cák:ulo) 
Resta.uradón luminar (dilatación, endoprótesis) 
Provisión de acceso (esfínterotomía) 
Drenaje (bilis, seudoquiste pancreátkb) 

Bloqueo analgésico 
Liberación de agentes terapéuticos (experimental) 



TABLA 136-2 COMPLICACIONES DE LA ENDOSCOPIA 

Complicación endoscópica 

COMPLICACIONES GENERALES 

Complicaciones relacionadas sobre todo con la 
sedación (depresión cardiovascular y respiratoria, 
aspiración) 

Incidencia (%) 

0,6-0.7 
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Profilaxis específica 

Protección de la vía respiratoria en caso de hemorragia 
gastrointestinal superior masiva 

Perforación 0, 1-0,3 (endoscopia superior) 
0, 14-0,25 (colonoscopia) 

Consulta a anestesiología en pacientes de alto riesgo 
Ninguna (excepto la aplicación cuidadosa de la técnica) 

Hemorragia 0,3 (endoscopia superior) 
0,7-2,5 (polipectomía) 

Consideración cuidadosa de balance entre riesgos y beneficios 
Interrupción o reducción del uso de anticoagulantes antes de 

los procedimientos de alto riesgo 
Bacteriemia y complicaciones infecciosas 

(endocarditis, ascitis bacteriana) 
< 0,1 Antibióticos en pacientes con riesgo de endocarditis (pacientes 

con válvulas artificiales, derivaciones pulmonares-sistémicas 
o antecedentes de endocarditis), con injertos vasculares 
sintéticos o con ascitis bacteriana (cirróticos) 

Muerte 0,6 (endoscopia superior) 
0,2 (colonoscopia) 

COMPLICACIONES ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Pancreatitis (CPRE) 
Colangitis (CPRE) 
Infección de heridas (GEP) 

3-20 
0, 1-2 
3-4 

No establecida/experimental 
Antibióticos previos al procedimiento 
Antibióticos previos al procedimiento 

CPRE = colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; GEP = gastrostomía endoscópica percutánea. 

BE 

SE 

• • 
BE 

FIGURA 136-1 • Esofagitis por reflujo grave (izquierda) con eritema mucoso y úlceras 
lineales con exudados amarillos(*). Se cree que estas alteraciones dan lugar en última 
instancia a un esófago de Barrett (derecha), en el que el epitelio escamoso (SE) blanco 
normal es reemplazado por epitelio columnar rojo (BE). Las imágenes corresponden 
a pacientes diferentes. 

esófago de Barrett y que presentan alto riesgo quirúrgico o desean evitar 
la cirugía, la ablación o la resección endoscópicas pueden ser alternativas 
potencialmente eficaces a la esofagectomía. En pacientes sin displasia, el po
tencial beneficio (es decir, la reducción del riesgo de cáncer) aún está por 
determinar, por lo que la ablación endoscópica debe ser considerada en 
términos experimentales en este contexto. La ablación puede realizarse 
mediante cauterización eléctrica, coagulación con plasma de argón, láser 
de alta energía, radiofrecuencia y tratamiento fotodinámico. No obstante, 
estos procedimientos no permiten un examen patológico completo y se 
asocian a un riesgo, en cualquier caso reducido, de recrecimiento del teji
do de Barrett en localizaciones ectópicas, como la submucosa, donde pue
de resultar difícil su detección. Una técnica que se encuentra en desarrollo 
es la resección en bloque de la mucosa, procedimiento que sí permite la 
eliminación completa y el análisis patológico. 

Las técnicas endoscópicas de tratamiento de ERGE incluyen radiofrecuen
cia, para inducir la formación de una escara y reforzar el esfínter, dispositivos de 
sutura o plicatura para reestructurar el área por debajo del esfínter, e inyección 
de diferentes tipos de polímeros, para dar consistencia a la unión gastroesofági
ca. Aunque los resultados iniciales fueron alentadores, los registrados a más 
largo plazo han sido menos positivos. 

La pirosis en pacientes inmunocomprometidos es a menudo indicación 
de infección esofágica. Las causas más comunes de la misma en pacientes 
con infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son Candi
da, citomegalovirus, herpesvirus y úlceras esofágicas idiopáticas. Dado que 

la mayoría de los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y 
esofagitis padecen candidiasis, en ocasiones está justificada la administra
ción de un ciclo de tratamiento antifúngico de 1 a 2 semanas de duración. 
Los pacientes que no respondan a este planteamíento, deben en la mayor 
parte de los casos someterse a endoscopia y biopsia para establecer un tra
tamiento más específico. 

La píldora-cámara, o PillCam, es una cápsula capaz de tomar fotografías 
digitales bidireccionalmente y de transmitir 14 imágenes inalámbricas por 
segundo a un mecanismo de registro externo. Los pacientes pueden tragar 
la cápsula con facilidad y, en muy poco tiempo, es posible disponer de una 
exploración no invasiva casi completa del revestimiento esofágico. Esta téc
nica se caracteriza por su potencial capacidad de reemplazar a la endoscopia 
tradicional, en indicaciones tales como la ERGE y la cirrosis, en las que la 
detección de posibles complicaciones (esófago de Barrett o varices, respec
tivamente) resulta de notable ayuda. 

Disfagia (cap. 140) 
La disfagia puede diferenciarse en orofaríngea, en función de los signos 

clínicos de regurgitación nasal, por aspiración laríngea, o por dificultad 
para hacer que el bolo alimentario abandone la cavidad oral. Estos sínto
mas suelen asociarse con una lesión en el sistema nervioso central o peri
férico. Aunque es frecuente la práctica de la endoscopia en pacientes con 
disfagia, la videofluoroesofagografía (deglución de bario modificado o 
cinesofagografía) es la técnica de elección, ya que permite obtener una 
evaluación plano por plano de la rápida secuencia de acontecimientos que 
se registra en el paso del bolo alimentario de la boca al esófago. Entre las 
causas habituales de disfagia esofágica se cuentan procesos tanto malignos 
como benignos (estenosis pépticas secundarias a reflujo, anillos de Schatz
ki) y alteraciones de la motilidad del cuerpo esofágico o del esfínter esofá
gico inferior. La exploración endoscópica se considera obligatoria en to
dos los pacientes que presentan disfagia esofágica. No obstante, la 
esofagografía de contraste también puede resultar de utilidad. Esta técnica 
proporciona una orientación para las endoscopias que se prevé que resul
ten complicadas (p. ej., en un paciente con estenosis compleja), detecta 
posibles trastornos de la motilidad y, en ocasiones, permite hallar esteno
sis que no se aprecian en la endoscopia (el diámetro de la sonda es del 
orden de los 10 mm o menos, mientras que ciertas estenosis sintomáticas 
suelen ser considerablemente más anchas). 

Las opciones de tratamiento endoscópico son diversas para numerosas 
causas de disfagia esofágica. Los tumores pueden ser dilatados mecánicamen
te, ablacionados por medios térmicos (cauterio o láser), o bien se les puede 
aplicar una endoprótesis. Las endoprótesis metálicas expandibles se han con
vertido en el procedimiento paliativo de elección para la mayor parte de los 
pacientes con cáncer esofágico sintomático. Lesiones benignas del esófago, 
tales como estenosis o anillos también pueden dilatarse endoscópicamente, 
en general con excelentes resultados. Por último, algunas alteraciones de la 
motilidad, como la acalasia, se tratan mejor en endoscopia mediante el uso de 
dilatadores de balón grandes para el esfínter esofágico inferior, o mediante 
inyección local de toxina botulínica. 
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Dispepsia (cap. 139) 

La dispepsia, que es una forma crónica o recurrente de dolor o molestia 
localizada en el abdomen superior, es una alteración frecuente, producida 
por diversos trastornos, entre los que se cuentan la úlcera péptica, la eso
fagitis por reflujo, los cálculos biliares, la dismotilidad gástrica, y, menos 
frecuentemente, el cáncer gástrico o esofágico. No obstante, hasta un 60% 
de los pacientes con dispepsia crónica (> 3 meses) pertenecen a la deno
minada categoría funcional, en la que no existe explicación estructural o 
bioquímica definida para los síntomas. Aunque la gastritis por Helicobac
ter pylori se observa con frecuencia en estos enfermos, no existe una evi
dencia clara que demuestre una relación de causa-efecto entre estos dos 
hallazgos. El enfoque diagnóstico óptimo de la dispepsia es en cierta medi
da objeto de controversia y aún se halla en fase de discusión (v. fig. 139-2). 
En el caso de que sea necesario realizar una prueba diagnóstica, en ocasio
nes con obtención de biopsias para la detección de H. pylori, la endoscopia 
es claramente el procedimiento de elección, con una precisión del orden 
del 90% (muy superior al 65% de la radiografía de doble contraste). Se ha 
registrado cierta tendencia a la preferencia por los enfoques empíricos, 
dado que sólo una parte minoritaria de los pacientes que presentan dis
pepsia padecen úlcera péptica, en tanto que el cáncer gástrico es muy poco 
habitual en los países occidentales. No obstante, la dispepsia es un trastor
no recurrente, y los pacientes que no responden al tratamiento empírico 
casi siempre acaban siendo sometidos a una endoscopia en última instan
cia. Así pues, numerosos especialistas en gastroenterología optan por la 
endoscopia precoz, aunque sólo sea para asegurar la aportación de un me
dio de exploración normal. 

Hemorragia gastrointestinal superior (cap. 137) 
La enfermedad ácido-péptica (que incluye úlceras, erosiones y gastritis), 

la hemorragia varicosa y los desgarros de Mallory-Weiss son responsables 
de la mayoría de los casos de hemorragia gastrointestinal superior. Otras 
lesiones menos frecuentes, pero también significativas, son los angiomas, la 
ectasia vascular gástrica («estómago de sandía») y la más infrecuente lesión 
de Dieulafoy (producida por una arteria superficial que erosiona la mucosa 
intestinal). Por último, los cánceres gastrointestinales superiores se asocian 
de forma ocasional a hemorragias significativas. La endoscopia es obligato
ria en todos los pacientes que presentan este tipo de hemorragia, con la ex
cepción de los enfermos terminales en los que el resultado de la misma 
puede no tener la importancia suficiente para intervenir a posteriori. Me
diante endoscopia es posible localizar la ubicación de la hemorragia en el 
95% de los casos y su rendimiento es claramente superior al de la radiogra
fía de contraste (que presenta un nivel de precisión de sólo entre el 75 y el 
80% de los casos). El aspecto endoscópico de las lesiones hemorrágicas pue
de además ayudar a predecir el riesgo de recurrencia de sangrado, facilitan
do la selección y el proceso de tratamiento. En la mayor parte de los casos, 
la hemorragia puede ser controlada de manera eficaz durante la fase inicial 
de la exploración endoscópica Se reduce así el riesgo de sangrado recurren
te, lo que redunda en una reducción de la hospitalización y de la necesidad 
de tener que optar por la cirugía. 

En general, la endoscopia ha de llevarse a cabo solamente después de la 
correspondiente estabilización de los parámetros hemodinámicos y respirato
rios. La función del lavado gástrico antes de la endoscopia es objeto de con
troversia. Algunos endoscopistas prefieren realizarlo ocasionalmente si utili
zan una sonda de calibre ancho, mientras que otros prefieren evitar este 
método de preparación, por temor a generar algún tipo de artefacto. La mayor 
o menor inmediatez de la endoscopia subsiguiente al lavado depende de dos 
factores: la gravedad de la hemorragia y el nivel de riesgo del paciente. Los 
pacientes con hemorragia activa, persistente o grave (> de 3 unidades de san-

FIGURA 136-2 • Imagen endoscópica de varices esofágicas (izquierda) en 
la pared del esófago (V). Derecha, imagen de una variz ligada endoscópi
camente mediante una banda. 

gre) necesitan ser sometidos a endoscopia urgente. En este tipo de pacientes, 
la endoscopia se realiza preferentemente en la unidad de cuidados intensivos, 
debido a que presentan un especial riesgo de aspiración y pueden requerir 
intubación de emergencia para protección respiratoria y ventilación. Los pa
cientes con una hemorragia más lenta o inactiva pueden ser sometidos a en
doscopia en función de criterios «semielectivos» (generalmente en un plazo 
de entre 12 y 20 horas), aunque en ocasiones se puede proceder a la endosco
pia antes incluso en este tipo de pacientes estables (eventualmente en el pro
pio servicio de urgencias), con el fin de que la selección sea más fiable y la 
gestión de recursos más eficaz. 

La mayor parte de las hemorragias producidas por lesiones gastrointes
tinales superiores pueden controlarse de forma eficaz mediante endosco
pia. El endoscopista tiene en cuenta factores tales como la edad (los pa
cientes más mayores tienen más tendencia al sangrado recurrente) y la 
gravedad de la hemorragia inicial (que presenta una correlación directa 
con el riesgo de resangrado), o el aspecto de la lesión, a la hora de deter
minar la necesidad de establecer el tratamiento endoscópico. Los vasos 
sangrantes no varicosos pueden ser tratados por diferentes medios, que 
incluyen inyección de diferentes tipos de sustancias (adrenalina, solución 
salina, agentes esclerosantes), coagulación térmica (por láser o por elec
trocauterización) y procedimientos mecánicos (pinzado). En Estados Uni
dos la opción más generalizada para tratar una úlcera péptica sangrante es 
una combinación de inyección de adrenalina diluida y electrocoagulación. 
La hemostasia inicial se alcanza en un 90% de los casos o más. El resangra
do, que puede darse hasta en un 20% de las hemorragias, responde aproxi
madamente en la mitad de las ocasiones a un segundo abordaje endoscó
pico. Los pacientes que continúan sangrando (que suelen ser los que 
presentan úlceras de grandes dimensiones en la pared posterior del bulbo 
duodenal) son habitualmente tratados mediante angiografía (con emboli
zación del vaso sangrante) o quirúrgicamente. 

La hemorragia varicosa también puede ser tratada de manera eficaz me
diante endoscopia, con tasas de resultados satisfactorios similares a las del 
tratamiento de la úlcera sangrante (fig. 136-2). La hemostasia se consigue 
mediante ligadura de bandas (fig. 136-3), escleroterapia, o una combinación 
de ambas. Se registra una tendencia creciente en virtud de la cual los pacientes 
que no responden al tratamiento endoscópico son considerados candidatos a 
derivación portosistémica intrahepática transyugular. En cambio, la tradicio
nal cirugía de derivación se aplica raramente en varices sangrantes. Incluso si 
la hemostasia endoscópica inicial resulta satisfactoria, la prevención del re
sangrado a largo plazo requiere un programa de sesiones endoscópicas suce
sivas, hasta la confirmación de la completa obliteración de la variz o varices. 
La ligadura es la opción preferida en este contexto, ya que presenta menos 
efectos colaterales. Un área de investigación actualmente en curso es la cen
trada en el estudio de si el tratamiento endoscópico, en forma de ligadura, 
debe realizarse en pacientes que presentan grandes varices esofágicas que 
nunca han sangrado (profilaxis primaria) . En la actualidad los P-bloqueantes 
se consideran la primera opción de tratamiento en este ámbito, aunque son 
crecientes los datos que indican que la ligadura de bandas endoscópicas pue
de ser útil en determinados pacientes. 

Hemorragia gastrointestinal inferior aguda (cap. 137) 
La causa más frecuente de hemorragia gastrointestinal inferior es la angio

displasia, seguida por la diverticulosis, las neoplasias y la colitis. En aproxi
madamente el 10% de los pacientes que presentan hematoquecia, una peque
ña lesión intestinal es la responsable del proceso. A diferencia de lo que 
sucede en la hemorragia gastrointestinal superior, no hay una única prueba 
que detecte la hemorragia gastrointestinal inferior (fig. 136-4). En pacientes 
jóvenes ( < 40 años) con hemorragias menores, que presentan evidencias sig-
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FIGURA 136-3 • Técnica de ligadura endoscópica de varices. A, El endoscopio, al que se fija un dispositivo de ligadura, es puesto en contacto con la variz justo por encima de 
la unión gastroesofágica. e, Se aplica succión, retrayendo la mucosa que contiene la variz hacia el espacio vacío creado al final del endoscopio por el dispositivo de ligadura. 
c. Se tira del cable de tracción colocando la banda alrededor del tejido aspirado. D, Ligadura completada. 

FIGURA 136-4 • Telangiectasia mucosa (malformación arteriovenosa) en el colon. El 
paciente se presentó con hematoquecia. La lesión fue posteriormente cauterizada por 
medios endoscópicos. 

nificativas de tener origen anorrectal (p. ej., sangre en la superficie de las heces 
o al limpiarse después de defecar) puede justificar la sigmoidoscopia flexible. 
Por su parte, los pacientes que se presentan con compromiso hemodinámico 
pueden necesitar en primer lugar una endoscopia superior para descartar una 
lesión en el tracto gastrointestinal superior (generalmente pospilórica), con 
hemorragia activa que la haga aparecer como hematoquecia. Tradicionalmen
te, la colonoscopia es la prueba que se ha recomendado, una vez que la hemo
rragia ha aminorado o se ha detenido y que el paciente ha sido sometido a la 
pertinente purga intestinal. Sin embargo, un inconveniente de retrasar la en
doscopia estriba en el hecho de que cuando se encuentra una lesión patológi
ca como, por ejemplo, una malformación arteriovenosa (v. fig. 136-4) o un 
divertículo, puede ser imposible implicarla de manera fiable en la localización 
de la hemorragia (la información complementaria obtenida mediante radio
grafías o mediante gammagrafía resulta especialmente importante en esta si
tuación). En consecuencia, algunos expertos recomiendan una endoscopia 
diagnóstica urgente con escasa o nula preparación en las hemorragias gastro
intestinales inferiores, y han notificado tasas elevadas de resultados satisfac
torios, tanto diagnósticos como terapéuticos. Sin embargo, tales recomenda
ciones no han sido aceptadas de forma general y su aplicación supone 
dificultades de orden logístico en numerosos entornos hospitalarios. 

No es infrecuente que una hemorragia gastrointestinal se desarrolle o se 
detecte en pacientes hospitalizados que han sufrido un infarto de miocardio. 
En muchos casos, la hemorragia es de rango microscópico y su evaluación 
endoscópica puede retrasarse hasta que el paciente se haya recuperado por 
completo del episodio cardíaco. En cambio, en otros casos, la hemorragia re
sulta más significativa y el riesgo supera a los potenciales efectos secundarios 
de la intervención endoscópica. En pacientes con infartos de miocardio re
cientes, la endoscopia superior y la colonoscopia se asocian a un mayor riesgo 
de complicaciones cardiovasculares, aunque éstas suelen ser transitorias y de 
alcance menor. 

Hemorragia gastrointestinal oculta o anemia 
por deficiencia de hierro (cap. 137) 

La pérdida de sangre fecal normal suele ser de menos de 2 o 3 mi/día. La 
mayor parte de las pruebas estándar para sangre fecal oculta detecta sola-

mente pérdidas sanguíneas de 10 mi/día o más. Así pues, aun en el caso de 
que el resultado de este tipo de pruebas sea negativo, los pacientes con ane
mia por deficiencia de hierro y sin otras posibles fuentes de pérdida de 
sangre han de ser sometidos a una minuciosa evaluación gastrointestinal que, 
en la mayoría de los casos, descubre una lesión gastrointestinal. Aunque la 
mayor parte de las lesiones que producen una hemorragia gastrointestinal 
abierta pueden también ocultar la pérdida de sangre, la hemorragia oculta 
casi nunca debe atribuirse a diverticulosis o hemorroides. La endoscopia 
siempre es preferible a los estudios radiográficos para la evaluación de pér
didas de sangre ocultas o de anemia por deficiencia de hierro, debido a su 
capacidad para detectar lesiones planas, particularmente malformaciones 
vasculares, que pueden estar presentes en el 6% de los pacientes o más. Si los 
hallazgos en la endoscopia, tanto superior como inferior, son normales, la 
evaluación puede completarse con una serie radiográfica de intestino delga
do (preferiblemente por enteroclisis) para detectar lesiones macroscópicas. 
Si el paciente continúa presentando hemorragia sintomática, la enterosco
pia (uso de un endoscopio superior largo para intubar el intestino delgado) 
y la cápsula endoscópica pueden resultar útiles para detectar pequeñas le
siones intestinales, como tumores o angiomas. 

Una notable innovación la constituye la cápsula endoscópica, que consis
te en una cápsula desechable que puede tragarse y que va tomando imágenes 
de vídeo en color a medida que recorre el tracto digestivo. Estas imáge
nes son recibidas y registradas por un dispositivo que el paciente lleva ado
sado a modo de cinturón mientras realiza sus actividades de rutina. Al final 
del procedimiento la información es descargada en un ordenador, procesa
da y examinada para detectar posibles anomalías. La cápsula pasa espontá
neamente a las heces. En su forma actual, la cápsula no resulta útil como 
técnica de imagen para el tracto gastrointestinal superior o el colon. Ade
más, está contraindicada en pacientes en los que exista sospecha de estre
chamiento o estenosis del intestino delgado. En cambio, se ha convertido en 
el procedimiento de elección en pacientes con hemorragia gastrointestinal 
oculta (que presenten hallazgos normales en la endoscopia superior o infe
rior), y cuando se sospecha de posibles lesiones de la mucosa del intestino 
delgado. El diagnóstico se ve limitado por la incapacidad de obtener tejido 
para su análisis histológico y el tratamiento suele requerir cirugía abierta. 
La endoscopia de doble balón permite potencialmente la observación y el 
tratamiento del intestino delgado completo, por lo que, en el futuro, lama
yor parte, si no todas, las lesiones del intestino delgado podrán ser tratadas 
eficazmente mediante endoscopia. 

Neoplasias colorrectales (cap. 203) 
La colonoscopia es la prueba más sensible para la detección de masas en el 

intestino grueso que puedan sospecharse en función de datos clínicos o radio
gráficos. No obstante, el mayor impacto de la endoscopia en el ámbito de la 
neoplasia colorrectal se centra en el campo de la valoración selectiva y la pre
vención. La secuencia de progresión de adenoma a carcinoma en el cáncer co
lorrectal constituye una opción única en lo que a profilaxis se refiere. Así pues, 
si los programas de detección selectiva pueden identificar a los pacientes con 
pólipos y estos pólipos son elimínados, el cáncer puede prevenirse en gran me
dida. Las técnicas seguras y eficaces para proceder a una polipectomía son va
rias y se diferendan en fundón del tamaño, la loi;alizadón y la presencia de 
pedúnculo (fig. 136-5). La colonoscopia es aceptada cada vez en mayor medida 
como procedimiento de elección para la evaluación de pacientes con un nivel 
medio de riesgo, es decir, de cualquier persona mayor de 50 años. Cuando en un 
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paciente se detecta la presencia de pólipos adenomatosos, éste ha de ser inclui
do en un programa de vigilancia. La frecuencia con la que se ha de proceder al 
examen colonoscópico es objeto de controversia, pero, en cualquier caso, oscila 
en la práctica entre 1 y 3 años. 

Estrategias de valoración selectiva más agresivas son en cambio necesarias 
para pacientes que se consideren con alto riesgo de padecer cáncer colorrectal, 
entre los que se cuentan aquellos que manifiestan síntomas hereditarios bien de
finidos, y los que presentan historia de cáncer colorrectal en un familiar de primer 
grado. Por otra parte, los pacientes con colitis ulcerosa de larga duración (más de 
8 años) y que afecte al colon completo también cuentan con un mayor riesgo 
de desarrollar cáncer de colon, con un incremento cuantificado entre el 0,5 y el 3% 
en un plazo de 20 años. La exploración colonoscópica periódica (cada 1 o 2 años) 
está recomendada, pues, en pacientes con enfermedad de larga duración (8 años 
con pancolitis, o de 12 a 15 años con colitis del lado izquierdo). La detección de 
displasia o cáncer constituye una indicación de colectomía. 

La «colonoscopia virtual» (cap. 135), que consiste en la construcción digi
tal de una imagen endoluminal del colon a partir de datos obtenidos por to
mografía computarizada, aún no ha alcanzado el suficiente grado de desarro
llo para su valoración selectiva general. No obstante, los avances técnicos que 
se están registrando en este campo hacen que esta situación pueda cambiar en 
un futuro próximo. 

Diarrea crónica (cap. 143) 

La endoscopia puede servir de valiosa ayuda en la evaluación de pacientes 
con diarrea persistente. El momento adecuado para la realización de la endos
copia en estos pacientes depende con frecuencia de las características clínicas 
de la enfermedad. Los pacientes con diarrea sanguinolenta deben someterse a 
una endoscopia inferior, como parte de la evaluación inicial para detectar una 
posible enfermedad intestinal inflamatoria (cap. 144). En la mayoría de los pa
cientes con diarrea crónica, la endoscopia se realiza a menudo cuando las prue
bas de rutina iniciales no permiten establecer un diagnóstico específico. En 
función de la presentación clínica, es posible recurrir a endoscopia tanto supe
rior como inferior. Es posible que un paciente del que se sospecha que puede 
presentar un proceso de malabsorción requiera endoscopia superior, con biop
sias yeyunales o duodenales, con el fin de detectar un esprúe celíaco u otras 
patologías menos frecuentes, como linfoma o enfermedad de Whipple (la biop
sia endoscópica ha reemplazado en gran medida a las biopsias intestinales cie
gas en estas enfermedades). Por su parte, los pacientes que padecen diarrea de 
etiología secretora requieren ser sometidos a una endoscopia con biopsias para 
detectar una enfermedad intestinal inflamatoria manifiesta u otras variantes, 
como la colitis microscópica o linfocítica, en las que el diagnóstico requiere un 
cuidadoso examen de las muestras de biopsia. 

El abordaje endoscópico de la diarrea en pacientes inmunocomprometidos, 
como los que padecen infección por VIH, se ve condicionado por el nivel de 
inmunosupresión y por la necesidad de hallar infecciones tratables. Cuando los 
resultados de las pruebas de heces de rutina son negativos, los pacientes con 
recuentos de CD4 inferiores a 100/mm3

, han de someterse a evaluación endos
cópica para detectar patógenos tales como citomegalovirus o integrantes del 
complejo Mycobacterium avium, o una posible microsporidiosis. Las heces de 
volumen reducido con tenesmo son indicativas de proctocolitis, para la que 
suele resultar adecuada una sigmoidoscopia (en vez de una colonoscopia com
pleta) con biopsias. En pacientes con síntomas gastrointestinales superiores 
(diarrea de gran volumen, sensación de plenitud y dispepsia) se puede proceder 
en primer lugar a endoscopia superior. 

Indicaciones diversas 

El endoscopio superior es un medio relativamente rápido y no invasivo de 
extracción de cuerpos extraños ingeridos accidental o deliberadamente. En este 

FIGURA 136-5 • Polipectomía endoscópica. Izquierda, un asa (S) se pasó a través 
del endoscopio y se colocó alrededor del pólipo (P). Derecha, posteriormente, se 
aplicó un cauterio y el pólipo fue guillotinado, dejando un defecto mucoso 
limpio. 

FIGURA 136-6 • Bolo alimentario impactado en un paciente joven en el que se 
detectó un esófago anillado en la endoscopia. Se trata de una presentación caracte
rística, que puede ser congénita o adquirida, secundaria a esofagitis inducida por 
reflujo o eosinofilica. 

caso, el tiempo de la extracción resulta esencial, ya que los objetos suelen estar 
más allá del alcance de recuperación endoscópica cuando llegan al intestino 
delgado. Cualquier cuerpo extraño que produzca síntomas ha de ser extraído, al 
igual que los que en potencia puedan ser peligrosos, como las pilas o los objetos 
con bordes agudos. En general, es improbable que los objetos de más de 2,5 cm 
de anchura o 13 cm de longitud salgan del estómago, y por ello han de ser tam
bién extraídos. En ocasiones, los pacientes que presentan alimento impacta
do en el esófago necesitan igualmente ser sometidos a extracción endoscópica 
(fig. 136-6). Este tipo de trastorno se relaciona casi siempre con algún problema 
funcional o estructural subyacente (cap. 140), que ha de someterse a evaluación 
diagnóstica una vez que el problema agudo ha sido controlado. 

Debido a la relativamente escasa correlación entre las lesiones orofaringeas y 
la lesión visceral más distal, la endoscopia superior urgente es recomendada en 
general en pacientes con ingestión corrosiva (cap. 11 1). La endoscopia permite 
diferenciar a las pacientes en grupos de alto o bajo riesgo de complicación, con 
el consiguiente establecimiento de pautas de monitorización y tratamiento. 

Entre las múltiples causas de náuseas y vómitos, algunas, como las lesiones 
mucosas y la enfermedad por reflujo no sospechada, son susceptibles de diag
nóstico endoscópico. Los pacientes con estreñimiento de comienzo reciente 
(cap. 138), también son candidatos a evaluación colonoscópica, en particular si 
tienen más de 40 años, para descartar un posible carcinoma obstructivo. La 
colonoscopia resulta igualmente de utilidad en casos de dilatación colónica 
seudoobstructiva (o no obstructiva) o de síndrome de Ogilvie (cap. 138). Este 
tipo de pacientes presentan riesgo de ruptura de colon para diámetros superio
res a los 9-12 cm, y es frecuente que sea necesaria una descompresión colonos
cópica, a menudo con carácter de urgencia. 

La obstrucción maligna de la luz gastrointestinal, incluyendo esófago (figu
ra 136-7) píloro o duodeno y colon, puede tratarse con seguridad y eficacia con 
endoscopia mediante la aplicación de endoprótesis metálicas expandibles, lo 
que evita la cirugía. Un importante avance en el ámbito de la alimentación en
tera! lo constituye la introducción de la gastrostomía endoscópica percutánea 
(GEP), técnica relativamente rápida, sencilla y segura, que virtualmente ha he
cho desaparecer la implantación quirúrgica de sondas gástricas. Una variante 
de la GEP es la yeyunostomía endoscópica percutánea (YEP), en la que un tubo 
largo se hace pasar por el tubo gástrico, pasado el píloro, y orientado hacia el 
yeyuno. La indicación más habitual para estas técnicas es la necesidad de man-



tener la nutrición en pacientes con deterioro neurológico de la deglución o con 
cáncer de cabeza y cuello. Los pacientes con esperanza de vida corta no son 
buenos candidatos para la GEP y pueden ser tratados mediante sondas nasoen
terales. Por otra parte, a pesar de que intuitivamente podría parecer lo contra
rio, las evidencias de que la GEP altere los resultados clínicos o nutricionales o 
mejore de forma significativa la calidad de vida son escasas, si no nulas. 

La YEP fue presentada en origen para prevenir la aspiración, aunque en 
realidad no evita esta complicación. Su principal indicación es el deterioro 
significativo de la función de vaciado gástrico. Sin embargo, la migración re
trógrada del tubo en la YEP es relativamente común, lo que obliga a reempla
zarlo con cierta frecuencia. 

ENDOSCOPIA PANCREATOBILIAR 
(PRUEBAS DE IMAGEN) 

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) requiere el 
uso de un endoscopio de visualización de tamaño especial (el duodenosco
pio), que permite acceder a la segunda porción del duodeno. Un pequeño 
catéter se introduce a continuación en el conducto pancreático o biliar, in
yectando un medio de contraste radiográfico bajo control fluoroscópico. La 
canulación y la visualización satisfactorias se alcanzan hasta en un 95% de 
los casos. En algunos hospitales se usa un endoscopio de calibre fino que 
puede también introducirse en el conducto que se desea observar (colan
gioscopia o pancreatoscopia}, permitiendo la visión directa de la patología 
intraductal. La CPRE es, probablemente, el procedimiento endoscópico gas
trointestinal que requiere una mayor pericia técnica y se asocia con un ries
go significativo de complicaciones importantes (en especial pancreatitis, en 
aproximadamente el 5% de los casos). 

Sospecha de enfermedad biliar (caps. 149y159) 

La valoración diagnóstica de pacientes con colestasis se inicia con el inten
to de diferenciar las etiologías obstructivas de las hepatocelulares. Las causas 
más habituales de ictericia obstructiva son los cálculos en el conducto colédo
co y los tumores de los conductos pancreáticos y biliares. Las pruebas de 
imagen convencionales, con ecografía, tomografía computarizada o resonan
cia magnética, detectan los conductos biliares dilatados y las lesiones de masa, 
pero no son lo suficientemente sensibles ni específicas para detectar o perfilar 
los cambios patológicos en el conducto colédoco y el páncreas, donde se ha
llan la mayor parte de las lesiones obstructivas. Por otra parte, algunas enfer-

FIGURA 136-7 • Masa maligna de grandes dimensiones en la unión gastroesofágica, 
tal como se aprecia en la endoscopia. 

FIGURA 136-8 • Esfinterotomia biliar y extracción de 
cálculo del conducto biliar. Izquierda, imagen colangio
gráfica retrógrada endoscópica que muestra cálculos 
(flecha) en el conducto colédoco dinal. Centro, imagen 
endoscópica de un esfinterotomo en el conducto biliar, 
con el cable cortando el techo de la ampolla (esfínter). 
Derecha, un cálculo es extraído del conducto biliar 
mediante una cesta introducida por endoscopia. 
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medades biliares, como la colangitis esclerosante, no dan lugar a dilatación de 
los conjuntos, aunque presentan un aspecto característico en la colangiogra
fía. Por último, la capacidad de utilizar dispositivos tales como los cepillos 
para citología o los fórceps para biopsia durante la colangiografía ofrece una 
ayuda adicional para el diagnóstico de las lesiones biliares. Tanto las técnicas 
colangiográficas percutáneas como las endoscópicas se asocian a una tasa 
elevada de resultados satisfactorios si son realizadas por manos expertas, aun
que la endoscopia permite la visualización de la región ampular y la realiza
ción de esfinterotomía, y evita además el pequeño riesgo de extravasación 
biliar asociado a punción de la cápsula hepática. 

En los últimos años, la colangiopancreatografía por resonancia magnética, 
una técnica de reconstrucción digital basada en el registro de una resonancia 
magnética abdominal, se ha extendido como modalidad de prueba de imagen 
para el sistema pancreatobiliar, con excelentes sensibilidad y especificidad. De
bido a su relativa seguridad, muchos expertos abogan por el uso de esta técnica 
en la valoración de pacientes con baja probabilidad de enfermedad. En aque
llos en los que la probabilidad sea alta, la CPRE continúa siendo el procedi
miento de elección, debido a sus opciones terapéuticas. 

De los aproximadamente 600.000 pacientes al año que se someten a colecistec
tomía en Estados Unidos, entre el 5 y el 10% se pueden presentar con cálculos en 
el conducto biliar, antes o después de cirugía. La eliminación endoscópica de 
cálculos es eficaz en el 90% de los casos o más y suele requerir esfinterotomía (fi
gura 136-8). El esfínter de Oddi es una banda de músculo que rodea el conducto 
colédoco distal y el conducto pancreático en la región de la ampolla de Vater. El 
corte de este músculo, la esfinterotomía, es uno de los pilares del tratamiento en
doscópico biliar, que se lleva a cabo con un dispositivo especial denominado pa
pilotomo o esfinterotomo. Este procedimiento es a menudo suficiente para tratar 
cálculos pequeños en los conductos biliares, mientras que los de dimensiones 
mayores suelen requerir otras técnicas adicionales, como la litotricia mecánica, 
electrohidráulica o por láser, que puede llevarse a cabo mediante endoscopia. 
Además de para la calculosis, la esfinterotomía es de aplicación terapéutica para 
pacientes con estenosis papilar o espasmo muscular (disfunción del esfínter de 
Oddi). Por último, mediante el ensanchamiento del acceso al conducto biliar, la 
esfinterotomía facilita el paso de endoprótesis y otros dispositivos al propio con
ducto. La técnica comporta un pequeño riesgo adicional de hemorragia, aunque 
su morbilidad asociada equivale a aproximadamente un tercio de la exploración 
quirúrgica, mientras que su coste es solamente un 20% más elevado. 

El tratamiento endoscópico también ha revolucionado el planteamiento 
paliativo de la obstrucción biliar maligna. La técnica, que requiere la im
plantación de endoprótesis permanentes, ofrece mejores resultados que los 
métodos radiológicos y quirúrgicos. Las endoprótesis plásticas han consti
tuido tradicionalmente la base del tratamiento, aunque las metálicas presen
tan una mayor duración y pueden resultar preferibles en pacientes con espe
ranza de vida superior. 

Enfermedad pancreática (caps. 147 y 205) 

La CPRE es también de utilidad en pacientes con enfermedades pancreáticas 
que no siempre se manifiestan con ictericia obstructiva, tales como el cáncer del 
cuerpo y la cola del páncreas o, con menor frecuencia, la pancreatitis crónica. 
También está indicada en pacientes con pancreatitis aguda o recurrente sin 
factores de riesgo evidentes deducidos de la historia o de la evaluación de labo
ratorio de rutina. Las técnicas de imagen del conducto biliar pueden detectar 
alteraciones anatómicas que sean las responsables de la pancreatitis, tales como 
variantes congénitas (páncreas divisum, páncreas anular), tumores intraducta
les o, posiblemente, disfunción del esfínter de Oddi. En estos casos puede reco
gerse bilis del conducto biliar para detectar la posible presencia de cristales 
microscópicos (productores de la denominada microlitiasis), que puede dar 
lugar a pancreatitis en ciertos pacientes, incluso en ausencia de cálculos ma
croscópicos. En pacientes afectados de pancreatitis crónica, debida en la mayo
ría de los casos a una ingesta excesiva de alcohol, la pancreatografía puede 
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confirmar el diagnóstico, aportar información de utilidad sobre la gravedad de 
la enfermedad e identificar las lesiones ductales que puedan ser susceptibles de 
tratamiento, sea este endoscópico o quirúrgico. En casos especialmente com
plejos, la recogida y análisis de jugos pancreáticos tras estimulación con secre
tina puede servir para determinar el deterioro exocrino y, en consecuencia, para 
confirmar la lesión pancreática crónica. 

La CPRE se aplica asimismo a pacientes con pancreatitis aguda (cap. 147), 
causada probablemente por una obstrucción debida a cálculos biliares. Los en
fermos que se presentan con pancreatitis biliar grave pueden beneficiarse de la 
aplicación de la CPRE urgente en la fase temprana de la patología, orientada a 
la detección y eliminación de los cálculos del conducto colédoco. Análogamen
te los pacientes que presentan pancreatitis aguda latente que no parece mejorar 
de forma satisfactoria con tratamiento conservador pueden requerir el uso de 
CPRE, para la identificación y el tratamiento de cualquier posible lesión obs
tructiva en el conducto pancreático o en el conducto biliar distal. 

La endoscopia terapéutica en la enfermedad pancreática crónica se halla aún 
en fase de evolución. En determinados pacientes con pancreatitis crónica. la 
mejora de la obstrucción ductal (p. ej., mediante extracción endoscópica de 
cálculos o dilatación de estenosis) puede dar lugar a un alivio entre ligero e in
termedio del dolor. El drenaje endoscópico de seudoquistes mediante diferentes 
tipos de técnicas resulta actualmente viable, con resultados que parecen equipa
rables a los obtenidos mediante técnicas quirúrgicas o radiológicas. Los pacien
tes que presentan disrupciones ductales (p. ej., los afectados por ascitis pancreá
tica) son en ocasiones tratados de manera satisfactoria mediante implantación 
endoscópica de una endoprótesis. La papilotomía pancreática resulta igualmen
te de utilidad para determinados pacientes afectados de pancreatitis recurrente, 
como la debida a casos en los que se considera que el páncreas divisum pueda 
estar implicado en el proceso. Aunque la posibilidad de orientar el tratamiento 
de estas complejas entidades clínicas por medio de estas técnicas endoscópicas 
relativamente poco invasivas es un logro importante, el tratamiento de las en
fermedades pancreáticas continúa siendo un área multidisciplinar, en la que el 
papel de la cirugía y la radiología intervencionista es a veces destacado. 

PRUEBAS DE IMAGEN TRANSLUMINAL: 
ECOGRAFÍA ENDOSCÓPICA 

La colocación de un transductor de ultrasonidos en la punta de un endosco
pio flexible o el uso de sondas ecográficas autónomas permite en la actualidad 
obtener imágenes de lesiones gastrointestinales que no resultan aparentes en 
tomas superficiales, incluyendo entre ellas las lesiones ubicadas en la pared in
testinal o más allá de ellas (p. ej., en los ganglios pancreáticos o linfáticos). Otra 
de las funciones de la ecografía endoscópica (EE) es la de actuar como guía en 
la aspiración con aguja fina, que en ocasiones sirve para obtener una confirma
ción patológica de posibles lesiones sospechosas (fig. 136-9). En muchos casos, 
este procedimiento parece más preciso que técnicas radiológicas convenciona
les, como la ecografía abdominal o la tomografía computarizada. Así pues, la EE 
es probablemente la mejor técnica de aplicación única para el diagnóstico de 
tumores pancreáticos (cap. 205), en particular para las variedades endocrinas 
de pequeño tamaño, con sensibilidades del orden del 95%. También es la técni
ca de elección entre las pruebas de imagen de lesiones submucosas y de otras 
lesiones del tracto gastrointestinal (con una precisión global comprendida entre 
el 65 y el 70%), así como en la estadificación de diversos tumores gastrointesti
nales (precisión global del 90% o superior). La estadificación preoperatoria es 
un elemento crítico en la estrategia de tratamiento de tumores como el cáncer 
esofágico o pancreático, y la EE puede servir de complemento a otras pruebas 

A 

FIGURA 136-9 • Biopsia de una masa pancreática 
guiada mediante ecografía endoscópica (A) e im
plantación de una endoprótesis en una estenosis 
maligna del conducto biliar con colangiografía 
retrógrada endoscópica (B). (De Brugge WR, Van 
Damm J: Pancreatic and bi liary endoscopy. N Engl 
J Med 1999;341:1808-1816. Copyright© 1999 Mas
sachusetts Medical Society. Todos los derechos 
reservados.) 

FIGURA 136-10 • A, Tomografía de coherencia óptica del estómago, técnica endoscó
pica que actualmente se encuentra en fase de investigación y que ofrece imágenes 
en alta resolución del epitelio superficial, comparables a las obtenidas mediante 
microscopia. Barra de escala = 500 µm. B, Imagen ampliada de A. Los pozos gástricos 
pueden identificarse con claridad como áreas de reflectancia relativamente baja en el 
epitelio glandular (puntas de flecha). C, Histología correspondiente a B. Los pozos 
gástricos están marcados con puntas de flecha (t inción con hematoxilina y eosina, 
ampliación original x40). (De Bouma BE, Tea rney GJ, Compton CC, Nishioka NS: High
resolution imaging of the human esophagus and stomach in vivo using optical coher
ence tomography. Gastrointest Edosc 2000;51:467-474.) 

radiológicas más convencionales para ayudar a establecer la resectabilidad y el 
potencial terapéutico de la cirugía en tales casos. 

Además de su valor diagnóstico, la EE se está desarrollando rápidamente 
como herramienta terapéutica. Un ejemplo de ello es la neurólisis del plexo ce
líaco dirigida por EE, técnica que parece resultar eficaz en el tratamiento del 
dolor en pacientes con cáncer de páncreas. Por desgracia, la técnica no parece 
resultar igualmente eficaz en pacientes con pancreatitis crónica. 

TÉCNICAS EN DESARROLLO 
Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

Entre las recientes innovaciones que ofrecen resultados prometedores se 
cuentan la tomografía de coherencia óptica (fig. 136-10) y la microscopia con
focal. Estas técnicas son capaces de ofrecer imágenes microscópicas de células, 
tanto en su capa superficial como en las más profundas, lo que aporta datos 
histológicos virtuales en tiempo real. 

Los procedimientos endoscópicos intraluminales o, potencialmente, translumi
nales (es decir, que penetran en la cavidad peritoneal por medio de una incisión 
deliberada en la pared del estómago o de otro órgano) pueden proporcionar una 
forma de tratamiento poco invasivo para una serie de enfermedades, como la obe
sidad, para la anastomosis gastrointestinal o incluso para la resección de órganos. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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y eficaz. 
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HEMORRAGIA 
GASTROINTESTINAL 
Y HEMORRAGIA 
GASTROINTESTINAL OCULTA 

David J. Bjorkman 

ORRAGIA GAS OINTESTINAL 

Epidemiologla 

La hemorragia gastrointestinal es un trastorno clínico frecuente, con una 
incidencia anual de 100 casos sobre cada 100.000 personas. La pérdida de san
gre en el tracto gastrointestinal puede manifestarse clínicamente en forma 
de hemorragia aguda del tracto superior (proximal al ligamento de Treitz), 
como hemorragia aguda del tracto inferior (distal al ligamento de Treitz), como 
signo de pérdida hemática oculta por anemia ferropénica o como prueba posi
tiva de sangre en heces. 

g strointestin 1 lt 

Epidemiología 

En Estados Unidos, la hemorragia gastrointestinal alta (proximal al ligamen
to de Treitz) es responsable de entre 250.000 y 300.000 ingresos hospitalarios al 
año, que generan un coste de 2.500 millones de dólares. Las principales causas 
de este tipo de hemorragias son las úlceras pépticas (cap. 141) y las varices eso
fagogástricas. La hemorragia varicosa (fig. 137-1) se produce con mayor fre
cuencia en entornos de hipertensión portal (cap. 157). Otras causas menos 
frecuentes de hemorragia gastrointestinal alta son los desgarros de Mallory
Weiss (fig. 137-2), las neoplasias malignas, la enfermedad erosiva y las anoma
lías vasculares (tabla 137-1). 

M6f.i.t.W 
La mayoría de los casos de hemorragia gastrointestinal aguda se presen

tan con hematemesis, aunque las más intensas y repentinas pueden tam
bién presentarse en forma de hematoquecia. La endoscopia gastrointestinal 
(cap. 136) se mantiene como procedimiento diagnóstico y terapéutico de 
elección para la hemorragia gastrointestinal alta. A pesar de los progresivos 
avances en el ámbito de esta patología, la mortalidad por hemorragia gas
trointestinal alta que requiere hospitalización continúa en valores del orden 
del 4% para pacientes jóvenes, habiéndose notificado incidencias del or
den del 15% en ancianos. 

Evaluación y tratamiento de urgencia 
El planteamiento inicial para cualquier paciente que presente pérdida 

significativa de sangre ha de centrarse en la evaluación y el restablecimiento 
del volumen intravascular, que se inicia con una valoración minuciosa de la 

FIGURA 137-1 • Variz esofágica sangrante en la unión gastroesofágica. (Por cortesía 
de Pankaj Jay Pasricha, MD.) 

FIGURA 137-2 • Imagen endoscópica retroflexionada de un desgarro de Mallory
Weiss en la unión gastroesofágica. 

presión arterial y el pulso, con especial atención a los cambios ortostáticos. 
La concentración en sangre de hemoglobina y el hematocrito son indicado
res poco fiables de la pérdida aguda de sangre, pero resultan útiles como 
valores de referencia. El acceso intravenoso y la reposición intensa del volu
men sanguíneo hacen disminuir la morbilidad de la hemorragia gastroin
testinal alta aguda y han de abordarse de inmediato en todos los pacientes 
que presenten el cuadro. La restauración inicial del volumen sanguíneo 
puede llevarse a cabo con infusión de soluciones electrolíticas isotónicas, 
hasta que las constantes vitales se estabilicen. Los productos sanguíneos 
a utilizar dependen del estado clínico del paciente. 
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Valoración del nivel de hemorragia 

La endoscopia (cap. 136) es el método de elección para determinar la lo
calización de la que parte la hemorragia. Puede presumirse la existencia de 
una fuente situada en el tracto gastrointestinal superior cuando hay antece
dentes de hematemesis con materia hemática evidente o vómitos con aspec
to de posos de café. Una historia sólo de melena puede ser indicativa, aun
que no patognomónica, de una posible fuente de hemorragia proximal al 

TABLA 137-1 ETIOLOGÍA Y GRAVEDAD DE 1.A 
HEMORRAGIA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL 
SUPERIOR* .. . 

Gravedad de la hemorragia 

Leve-moderada Grave 
Fuente de la hemorragia (246 pacientes) (140 pacientes) 

Esófago 
Esofagitis 12% 7% 
Úlcera 2% 2% 
Desgarro de Mallory-Weiss 5% 19% 
Varices esofágicas 5% 31% 
Esófago total 24% 59% 

Estómago 
Úlcera gástrica 15% 14% 
Úlcera prepilórica 2% 4% 
Úlcera del canal pilórico 4% 2% 
Erosiones gástricas 2% o 
Gastritis 7% o 
Varices 1% 2% 
Gastropatía por hipertensión 2% o 

portal 
Cáncer gástrico 2% o 
Pólipo o 2% 
Lesión de Dieulafoy o o 
Estómago total 35% 24% 

Duodeno 
Úlcera 30% 15% 
Duodenitis 8% o 
Fístula aortoentérica o 2% 
Seudoquiste pancreático 2% o 
Postesfinterotomía 1% o 
Duodeno total 41% 17% 

100% 100% 

*Todos los pacientes sometidos a endoscopia diagnóstica en el San Francisco General 
Hospital durante 3 años. 
Modificada de Cella JP: Gastrointestinal hemorrhage and occult gastróintestinal 
bleeding. En Goldman L. Benett JC (eds.): Cecil Textbook of Medicine, 21.ª ed., 
Filadelfia, WB Saunders, 2000. 

~BLA 137-2 eUNnJl'.QóN DE RIESGO CLÍNICO* 

ligamento de Treitz. En pacientes con fuentes de hemorragia situadas en el 
intestino delgado o en el colon proximal, el retardo en el tránsito colónico 
puede dar lugar a heces oscuras que sean difíciles de distinguir de la melena. 
La hematoquecia presenta mayor significación como indicador de una posi
ble fuente de hemorragia en el tracto gastrointestinal inferior, aunque en 
aproximadamente el 10% de los casos puede deberse también a hemorragia 
gastrointestinal alta intensa. 

Cuando se cree que una fuente de hemorragia aguda se sitúa en el tracto 
gastrointestinal superior, la presencia de sangre en el aspirado nasogástrico 
es sensible en un 80% a la presencia de una lesión hemorrágica activa proxi
mal al ligamento de Treitz. Los aspirados que sean falsos negativos pueden 
darse en un 20% de los pacientes, debido a que la sonda se haya posicionado 
de forma inadecuada o a que el reflujo de sangre desde el duodeno se vea 
impedido por piloroespasmo u obstrucción. La succión nasogástrica tam
bién puede resultar útil para determinar si la hemorragia es persistente o 
recurrente y para establecer la rapidez de la pérdida de sangre. 

Endoscopia diagnóstica 
Tras la estabilización hemodinámica, la endoscopia está indicada en 

pacientes que den su consentimiento para someterse a ella, aunque los 
riesgos del procedimiento puedan superar a los potenciales beneficios, al 
menos temporalmente (p. ej., en pacientes en estado de shock), o aunque 
sus resultados no vayan a modificar el pronóstico o la asistencia al pacien
te. La endoscopia presenta una sensibilidad del 92% en la identificación de 
la localización de la hemorragia gastrointestinal alta, y una especificidad 
que se aproxima al 100%. La sensibilidad de la endoscopia puede verse li
mitada por la presencia de sangre y coágulos retenidos en el estómago. En 
esta situación, un lavado gástrico intenso con uso de sonda orogástrica de 
grueso calibre resulta esencial antes de la aplicación de la técnica. La en
doscopia presenta la ventaja adicional de servir como guía en la obtención 
de biopsias, para la evaluación de la posible infección por Helicobacter 
pylori (caps. 141 y 142) y para el diagnóstico de neoplasias malignas 
(cap. 202). En términos comparativos, la radiografía de bario presenta una 
sensibilidad de sólo el 54% y, además, está contraindicada en la hemorra
gia gastrointestinal alta, ya que interfiere con la endoscopia, la angiografía 
y la cirugía. 

Una detenida exploración endoscópica no sólo identifica la fuente de la he
morragia gastrointestinal alta, sino que también es el más preciso elemento de 
predicción del pronóstico (probabilidad de hemorragia recurrente, morbilidad 
y mortalidad). Entre los factores que incrementan el riesgo de mayor morbili
dad y mortalidad se cuentan la edad avanzada, el estado de shock, la necesidad 
de transfundir, el inicio de la hemorragia en el hospital y la presencia de altera
ciones clínicas comórbidas. Entre otros, se ha desarrollado y convalidado un 
sistema de puntuación (tabla 137-2) que se basa en factores clínicos para prede
cir la posibilidad de recurrencia de la hemorragia y la mortalidad. Los factores 
de mayor valor predictivo de la recurrencia de la hemorragia parecen ser el vo
lumen del episodio hemorrágico inicial, las afecciones comórbidas y el aspecto 
endoscópico de la lesión. 

La clasificación endoscópica de las úlceras ha demostrado en repetidas ocasiones 
que permite prever con exactitud las tasas de recurrencia de hemorragia, morbilidad 
y mortalidad (tabla 137-3). Los pacientes que no presentan signos de riesgo elevado 

Puntuación por hallazgo 

Características 

Edad 

Shock 

Patologías comórbidas 

Puntuación total 

o 

< 60 años 

Frecuencia cardíaca 
< 100 latidos por 
minuto y presión 
sistólica ;:: 100 mmHg 

Ninguna 

1 

;:: 60 y ,:; 79 años 

Frecuencia cardíaca 
,:; 100 latidos por 
minuto y presión 
sistólica :<:: 100 mmHg 

Ninguna 

2 

;:: 80 años 

Presión sistólica 
< 100 mmHg 

Insuficiencia cardíaca 
Miocárdica o isquémica 
Enfermedad maligna 

(no diseminada) 
Otras patologías 

comórbidas 

3 

Insuficiencia renal 
Enfermedad hepática 
Enfermedad maligna 

Puntos para 
esta variable 

(máximo= 2) 

(máximo= 2) 

(máximo= 3) 

(máximo= 7) 

*Mortalidad por hemorragia gastrointestinal alta aguda basada en las características evaluadas en la presentación inicial. Una puntuación de 3 o menos indica riesgo bajo 
(mortalidad :s 12%), mientras que una puntuación de 4 o más es indicativa de riesgo elevado (mortalidad ;, 20%). 
Modificada de Rockall TA, Logan FRA, Devlin HB et al: Risk assessment after acute upper gastrointestinal hemorrhage. Gut 1996;38:316-321. 
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(con base de la úlcera limpia y manchas pigmentadas planas) presentan una tasa ex
tremadamente baja de recurrencia de la hemorragia y una mortalidad insignificante. 

Triage endoscópico: asistencia rentable para pacientes 
de bajo riesgo 

Aunque puede parecer intuitivamente obvio que la endoscopia da lugar a 
una mejora de los resultados, los ensayos aleatorizados indican que la endoscopia 
diagnóstica no mejora por sí sola la mortalidad, las tasas de recurrencia hemorrá
gica, la necesidad de cirugía ni el tiempo de hospitalización. En la gran mayoría 
de los pacientes con ú).cera sangrante (entre el 75 y el 80%), la hemorragia remi
te de forma espontánea, limitando los efectos de la endoscopia temprana en este 
tipo de pacientes. No obstante, en una serie de estudios prospectivos se ha demos
trado que la endoscopia de urgencia en pacientes con hemorragia gastrointestinal 
alta aguda no varicosa identifica un porcentaje de pacientes comprendido entre el 
20 y el 30% de los que satisfacen los criterios clínicos y endoscópicos de bajo ries
go de recurrencia de hemorragia y de morbilidad (v. tablas 137-2 y 137-3). Estos 
pacientes pueden ser tratados de forma segura en régimen ambulatorio, con el 
consiguiente recorte radical de los costes asistenciales. A la inversa, y en función 
de los mismos criterios, los pacientes con riesgo elevado de recurrencia hemorrá
gica pueden someterse a tratamiento endoscópico precoz, lo ideal es que les sea 
aplicado antes del ingreso hospitalario, y ser clasificados en un rango de asistencia 
hospitalaria más intensiva. Como medio de triage, la endoscopia urgente resulta 
rentable en los casos de hemorragia gastrointestinal alta (fig. 137-3) . . B 

Tratamiento 

Tratamiento endoscópico 
En el20% de los pacientescon. hemorrélgiaga~roil'rtestinal alta no 

varicosa que presentan recurrencia pers'istente determinada mediante 
lavado nasogástríco o endos<:opia, eltfa~amient<J eíldbscópko reduce 
tanto fa morbilidad como la mortalidad. Todas fas técnkas endbscópkas 

TAef.A.137-3 RIESGO DE RECORRE:NCIA PE LA 
HEMORRAGIA Y MUERTE EN FUNCIÓN DE LOS 
HALLAzGOS ENOOSCÓPICQS 

Hallazgo endoscópico 
Riesgo de recurrencia 

hemorr.~gica (%) Mortalidad (%) 
• -··--·--,o, - • - - ~ - --- -~ --, 

Hemorragia activa 

Vaso visible 

Coágul9 adherente 

r0~~c;há plan.;i (flat spot) 

Base limpia 

55 

43 

22 

10 

5 

,,_., _ - ->O - . -· . - - ... - ~ - - ~ --.-~ 

11 

11 

7 

.r 
2 

e 
disponibles parecen ar:rojar resultados equiparables, si bien vasí~n en e l 
nivel de sellado d!!l vaso sangrante y en el mantenimiento de ·ta hemos: 
tasia; Entre ló~ pr.incipales m(!todos cabe ciife~endar la coagulai;iór:t' 
térmka,eltratamier¡to de inyecdón y la compresión mecánica .. fos 
métodos.térmicos máshabitualesutUizancorrie.11te eléctrica (electrodos 
multipolares o bipolares) o aplicación directadeqn dispositivo calentado 
(sonda de cafor} para seHar el vaso ~pn energía ·térmica. Con esfos 
niétodos,Ja heinostélsiase logra en el 90% ·de lofpadentes que pr~sen"' 
tan hemorrélgia activa, y !as tasas de recu.rrem:ía h'efl]orrágic?' se vé11 
significativamente reducidas, en más de tm 50%. fll ' 

El método menos costoso de tratamiento endoscópico para hemorragias 
gastrointestinales altas consiste en inyectar solución salina o adrenaJin.a 
diluida en la localización. de la hemorragia, Este planteámiento .suel~Jni• 
dalmente arrojar resultados semejantes .a los obtenidos con tratamiento 
térmico, élUnqueno resulta tan eficaz enlo que respecta a la hemostasÍéli'I 
largo plazo, Htratam1ento térmkoy ía inyección pueden coínbinarsepára 
controlar la hemom1giay para tratar de forma definitiva ta lesi6n .. tps 
métodos mecánicos de tratamiento de hemorragiasinduyen la aplicación. 
de clips hemostáticos ylautilización de bandas de ligadura de goma.Ambos . 
mét??ºs parecen. presentar una eficacia similar a la de. los tratamientos 
t~rriücos. En pacientes. con hemorragia recurrente tras el tratamienl:-0 
endoScópico inicial, un segundo intento suele alcanzar tasas significativas 
de éxito y puede reducir la necesidad de recurrir a abordajes quirúrgitóS; 

Tratamiento médico 
Las causas más comunes de úlcera péptica son la infección potff; py!Qd 

y el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE). (cap.141). El c;onsurno 
de AINE puede interrumpirse y Ja infección por#. pylori puede sér tr~tada 
en todos los pacientes que presentan úlcera 5angra11te. La administra~ 
ción de dosis elevadas de inhibidores de la bomba de protones deb~·ini" 

ciarse de forma aguda en la hemorráQia gastrointestinal alta; ya que puéde 
reducir la necesidad de pro¡::eder a eridoseopia dé urgencia. 11 

Son concluyentes los datos q~e indk:an que la supresión ácida pro
funda reduce la recurren dél hernorr~gi.c¡;¡ en pacientes con .signOs de iiJ.lto 
riesgo de nueva hemorragia: ~os estudios realizados con dos.is .<:¡.itas; 
tanto intravenosas como orafes)de ínbibidores de la. bomba de protpnes, 
han puesto de manifiesto un¡l:signifkatiira mejora de Jos resultaqos (en 
cuanto a r~cuirencia hemorrágica; tiempo de hospitaltzación y IJE!4~5b 
dad de transfusión) en COIJlparación COll !osregistradoS COll [oS, a'ntago
füs.tas de los reeepfores H2• D Es 'probable que este efocto sea debido 
a la . mejora de la coagulación yJa .agregación plaqaetaria; al aumentar 
el pH intragástr!co. La supresión ácida intensa ha de apfi.<;árse'. a tod.os· 
los pacientes con hemorragia gastrointestina~ alta agud~ · 

l 

Hemorragia gastrointestinal alta aguda no ulcerosa 
La hemorragia varicosa es la moda.lid.ad rnásfrecuente entre l~{bemq~ 

rragias gastróintesfinales altas no ulcerosas: Ei enfoq1.,1e P¡;jra' eltratamiento 

Hemorragia GI alta aguda 

Evaluación y estabilización 
hemodinámiea 

l 
Estigmas de alto riesgo Estigmas de bajo r1as·go 

FIGURA 137-3 • Triage endoscópico en la hemorragia gastroin
testinal (GI) alta aguda. Diagrama de flujo que ilustra el uso 
rentable del triage endoscópíco para determinar el nivel de 
asistencia requerido en pacientes con hemorragia gastrointes
tinal alta aguda. Los pacientes sin factores de r iesgo clínico de 
recurrencia hemorrágica, y que presentan úlceras con estigmas 
de bajo riesgo (base limpia, lesiones pigmentadas planas), 
pueden ser tratados en régimen ambulatorio. Los que presen
tan lesiones de alto riesgo (hemorragia activa, vaso visible no 
san9rante) y factores de riesgo clínico deben someterse a tra
tamiento endoscópico y hospitalización, en función de su riesgo 
individual. Las definiciones de los factores de riesgo clínico y 
endoscópico se enumeran en las tablas 137-2 y 137-3. 

Tratamiento endoscópico 

Riesgo clínico 
L etevado 

Cuidados 
intensivos 

Riesgo clínico 
bajo 

Tratamiento 
hospitalario 

fRiesgo clínico 
l .... elevado 

Tratamiento 
hospitalarro 

Riesgo cfinico 
bajo 

Tratamiento 
ambulatorio 
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e 
de este cuadro es una combinación de medios farmacológicos (octreó-
tido, somatostatina), endoscópicos (ligadura de bandas, escleroterapia) 
y mecánicos (taponamiento con balón) (cap. 157). 

La mayor parte de las causas de hemorragia gastrointestinal alta no 
relacionadas con úlcera péptica ni con varices pueden ser tratadas 
mediante las modalidades endoscópicas antes mencionadas, con tasas de 
resultados positivos equiparables a las de las hemorragias ulcerosas y 
varicosas. La más frecuente de estas causas es un desgarro en la unión 
gastroesofágica, llamado desgarro de Mallory-Weiss (cap. 140), que es 
responsable de entre el 5 y el 14% de las hemorragias gastrointestinales 
altas. La hemorragia de Mallory-Weiss suele detenerse espontáneamente, 
si bien los casos en los que es persistente han de someterse a un trata
miento similar al de las hemorragias por úlcera péptica. La lesión de 
Dieulafoy, consistente en una arteria submucosa aberrante que produce 
erosión en la luz del estómago, es una etiología poco habitual de hemo
rragia gastrointestinal alta intensa. Los tumores son asimismo causas infre
cuentes (< 1 %) de hemorragia gastrointestinal alta aguda. Por su parte, 
las lesiones vasculares se presentan de forma ocasional como causas de 
este tipo de procesos en su forma aguda, aunque es más habitual que 
generen pérdidas sanguíneas crónicas, de rango menor. La hemorragia 
debida a erosiones gástricas difusas, que pueden presentarse en pacientes 
en estado critico, no responden al tratamiento endoscópico, aunque es 
posible prevenirlas mediante tratamiento profiláctico. 

• Hemorragia gastrointestinal baja 

Epidemiología 

La hemorragia gastrointestinal baja se da en 20 de cada 100.000 personas, lo 
que supone una incidencia aproximada de una quinta parte con respecto a la he
morragia gastrointestinal alta. La hematoquecia, que es el síntoma de presenta
ción habitual de la hemorragia gastrointestinal baja, puede describirse de diferen
tes formas, como diarrea sanguinolenta, presencia de sangre y coágulos en heces, 
heces de color marrón-rojiw o sangre mezclada con las heces. Dicha hematoque
cia puede tener su origen en una hemorragia localizada en cualquier parte del 
tracto gastrointestinal y, como ya se indicó con anterioridad, hasta un 10% de los 
pacientes que la presentan tiene hemorragias gastrointestinales altas. 

Biopatología 

Las causas más frecuentes de hemorragia gastrointestinal baja (tabla 137-4) 
son los divertículos de colon (cap. 145), las ectasias vasculares (cap. 146) y los 
tumores (cap. 203), todos los cuales aumentan su prevalencia con la edad. Como 
consecuencia de ello, la hemorragia gastrointestinal baja suele ser un trastorno 
más habit!!al en ancianos, con un drástico aumento a medida que la edad avan
za. El enfoque inicial para tratar al paciente debe ser el mismo que el de la he-

TABLA 137-4 DIAGNÓSTICO FINAL EN 219 PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR HEMORRAGIA 
GASTROINTESTINAL BAJA AGUDA 

Diagnóstico n (%) 

Diverticulosis colónica 91 (42) 

Neoplasia maligna colorrectal 20 (9) 

Colitis isquémica 19 (9) 

Colitis aguda, causa desconocida 11 (5) 

Hemorroides 10 (5) 

Hemorragia pospolipectomía 9 (4) 

Angiodisplasia colónica 6 (3) 

Enfermedad de Crohn 5 (2) 

Otros* 22 (10) 

Desconocido 26 (12) 

*Úlceras estercoráceas, 3; tumores de intestino delgado, 3; colitis infecciosa, 2; proctitis 
por radiación, 2; vasculitis de vasos menores, 2; ileitis aguda de causa desconocida, 1; 
tumor benigno de colon, 1; diverticulitis colónica, 1; fuentes indeterminadas 
en el recto, 1; íleo, 1; fleJ1ura hepática cólica; anastomo~í~ íleo,óli,a, 1. 
Modificada de Longstreth GF: Epidemiology and outcome of patients hospitalized 
with acute lower gastrointestinal hemorrhage. A population-based study. Am J 
Gastroenterol 1997;92:419-424. 

morragia gastrointestinal alta, con cuidadosa evaluación de los signos vitales y 
reposición intensa de volumen. Los antecedentes de hemorragia previa, enfer
medad intestinal inflamatoria, radioterapia y uso de AINE pueden resultar sig
nificativos para ayudar a establecer el diagnóstico, aunque no identifican por sí 
mismos la lesión hemorrágica. 

Mfii.m.mrm 
La identificación y el tratamiento de la lesión hemorrágica han de abordar

se después de que el paciente haya sido estabilizado hemodinámicamente (figu
ra 137-4). En ocasiones resulta complejo el diagnóstico de la angiodisplasia coló
nica, que es causa frecuente de hemorragia gastrointestinal baja, al igual que, 
según ciertos estudios, lo son los divertículos de colon. Dado que muchos pacien
tes ancianos presentan divertículos colónicos, la hemorragia debida a angiodis
plasia no diagnosticada puede a veces ser erróneamente atribuida a dichos diver
tículos. La colonoscopia de urgencia tras proceder a una intensa limpieza de colon 
puede ayudar a distinguir el origen divertícular o se debe a angiodisplasia. En 
muchos casos, la lesión hemorrágica se identifica en función de la presencia de un 
coágulo fresco o de hemorragia activa. El tratamiento endoscópico de este tipo de 
lesiones, similar al antes descrito para la hemorragia gastrointestinal alta, reduce 
la tasa de recurrencia hemorrágica y la necesidad de cirugía. Las lesiones vascula
res pueden tratarse mediante inyección, métodos de contacto térmico o trata
miento endoscópico con láser. La colonoscopia precoz permite identificar lesio
nes, facilita el tratamiento y reduce los tiempos de hospitalización. En el ámbito 
de la hemorragia gastrointestinal baja no desempeña función alguna el enema de 
bario, ya que es poco probable que permita establecer un diagnóstico concluyente 
y evita o retrasa, además, la aplicación de otras modalidades diagnósticas que 
ofrecen mayores ventajas terapéuticas potenciales. 

Cuando la colonoscopia de urgencia no identifica la fuente de la hemorragia, o 
en el caso de que ésta sea demasiado rápida para permitir su realización, la localiza
ción hemorrágica puede detectarse mediante angiografía. El rendimiento de esta 
técnica queda comprendido entre el 40 y el 80%, aunque para que resulte eficaz 
necesita que el flujo de la hemorragia sea al menos de 1 ml/min. Una vez identifica
da la fuente de la hemorragia, ésta puede hacerse más lenta o detenerse mediante 
infusión local de vasoconstrictores o por embolización selectiva de la arteria san
grante, con tasas de resultados satisfactorios del 80%. Ambos enfoques plantean, no 
obstante, un riesgo significativo (> 10%) de producir isquemia a nivel local 

En situaciones en las que la hemorragia no es lo suficientemente rápida como 
para proceder a angiografía, la gammagrafía nuclear puede resultar de ayu
da para la identificación de la fuente, aunque no de la causa de la lesión. La velo
cidad de hemorragia necesaria para la identificación es al menos de 0,1 ml/min. 
En condiciones óptimas, la sensibilidad de la garnmagrafía es del 85% y su espe
cificidad del 70%. Una de las ventajas de la gammagrafia con eritrocitos marca
dos es su capacidad de detección de hemorragias intermitentes mediante tomas 
seriadas a lo largo del tiempo de actividad del radionúclido. 

La consulta quirúrgica y el cotratamiento resultan adecuados en todos los 
casos de hemorragia gastrointestinal y resultan especialmente importantes en el 
de hemorragia gastrointestinal baja grave. En este contexto han de realizarse 
denodados esfuerzos para diagnosticar la lesión hemorrágica o, en caso de que 
ello no sea posible, al menos para determinar cuál es el segmento del colon 
afectado para orientar el abordaje quirúrgico. La cirugía dirigida hacia una le
sión identificada por métodos endoscópicos o radiográficos es con frecuencia 
curativa. La colectomía total o la hemicolectomía derecha han de reservarse 
para hemorragias que constituyan una amenaza para la vida del paciente, que 
no puedan localizarse y que no respondan a otros planteamientos terapéuticos. 

• HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL 
OCULTA Y ENMASCARADA 

•·m•mQt.fd 
Una hemorragia oculta se define como la detección de una pérdida de sangre 

asintomática en el tracto gastrointestinal, generalmente mediante pruebas de 
sangre oculta en heces, o debida a anemia ferropénica. Por su parte, una hemo
rragia enmascarada se define como pérdida de sangre de origen desconocido 
que persiste o reaparece después de una evaluación endoscópica normal de los 
tractos gastrointestinales superior e inferior. Ambos cuadros pueden corres
ponder a presentaciones de hemorragia recurrente o crónica y han de someter
se a enfoques clínicos semejantes (v. fig. 137-6). 

Mfr!.t.mrm 
El planteamiento inicial para detectar una pérdida de sangre gastrointestinal 

oculta debe ser la evaluación endoscópica (v. tabla 137-5 y fig. 137-6). Cuando 
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Hemorragia GI baja aguda 

Aspiración nasogástrica 

Negativa 

Evaluación y estabilización 
hemodinámicas 

Consulta quirúrgica 

Lavado rápido con colonoscopia posterior 

Positiva 
L 

Ver figura 137-3 

Lesión hemorrágica identificada Ninguna lesión identificada 

Tratamiento endoscópico 

Riesgo clínico 
elevado 

Cuidados 
intensivos 

Riesgo cllnico 
bajo 

Tratamiento 
hospitalario 

Localización de la 
hemorragia identificada 

Tratamiento 
adecuado 

Tratamiento 
hospitalario 

Angiografía 

Localización 
identificada 

Intervención 
apropiada 

¡ 
Tratamiento 
hospitalario 

Ninguna lesión identificada 

Eritrocitos marcados 
con radionúclidos 

l 
Sin observación de 

localización hemorrágica 

i 1 

l 
Hemorragia Hemorragia 
detenida exanguinante 

! ! 
Observación Tratamiento 

quirúrgico 

FIGURA 137-4 • Enfoque de la hemorragia gastrointestinal {GI) baja aguda. La aspiración nasogástrica está indicada para descartar una posible fuente gastrointestinal alta. 
El enfoque diagnóstico óptimo se centra en un rápido lavado de colon seguido de colonoscopia, que puede ser también terapéutica. Cuando la colonoscopia no permite 
detectar la lesión hemorrágica y la pérdida de sangre persiste con un volumen significativo, la angiografía sirve en ocasiones para identificar y controlar el vaso sangrante. 
En ausencia de hemorragia intensa, una imagen de eritrocitos marcados con radionúclidos sirve para identificar la localización de lesiones que sangran más lentamente y 
ofrece una orientación para las posteriores evaluación y tratamiento. Es necesario proceder a una detenida observación en pacientes en los que la hemorragia se interrumpe 
de forma espontánea sin que se llegue a un diagnóstico definitivo. En este caso está también indicada la consulta quirúrgica temprana. No obstante, el tratamiento quirúrgico 
debe reservarse para pacientes con lesiones convenientemente identificadas o para aquellos que presentan hemorragia exanguinante que no puede ser controlada por otros 
medios. 

FIGURA 137-5 • Hemorragia gastrointestinal en
mascarada. A, Telangiectasia duodenal (flecha) en 
un paciente con anemia microcítica. e, El proceso 
fue posteriormente cauterizado. (Por cortesía de 
Pankaj Jay Pasricha, MD.) A 

t 
B 
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TABLA 137-5 HALLAZGOS DE LA ENDOSCOPIA CON 
CÁPSULA EN 100 PACIENTES CON HEMORRAGIA 
GASTROINTESTINAL ENMASCARADA 

Diagnóstico n 

HALLAZGOS ANÓMALOS 

Intestino delgado 
Angiodisplasia 21 
Úlceras superficia)es (aftoides o serpiginosas) 5 
Hemorragia mucosa 5 
Úlceras 4 
~ric~ 3 
Estenosis ulcerada 3 
Pólipo ileal sangrante 2 
Tumor 
Anastomosis ulcerada 

Estómago 
úlceras gástricas 
Ectasias vasculares antrales gástricas 

HALLAZGOS SOSPECHOSOS 

Ectasias vasculares no hemorrágicas 8 
Ectasias venosas 3 
Coágulo aislado 
Erosión 
Pliegue eritematoso 
Pólipo no sangrante 

HALLAZGOS NORMALES 

Sin lesiones 

Modificada de Pennazio M, S~r'ltu~c i , R, Roridoriotti E, et al· Outcome of patienfs 
with obscuregastrointestinal bfeeding after. capsule en"closcopy: Report oHQO 
consecutive cases . . ~'Íl~!f:<lehféro!QW 2004;126:643c653, 
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se registra un resultado positivo aislado en una prueba de sangre en heces, la 
colonoscopia está indicada como primera prueba a realizar (cap. 203). El rendi
miento de la colonoscopia en estos pacientes es aproximadamente del 2% para 
el cáncer y del 30% para la detección de uno o más pólipos en el colon. 

Hemorragia enmascarada/oculta 

y anemia ferropénica 

E.iidoscopia superior 
'lj colonOScópia . 

l 
Positiva: 

miento indicado 

e--

Endoscopia con dáp~uta 

Positiva: 
tratamiento indicado 

Ne-ga!Jva 

Anemia ferropénica 

El abordaje inicial en el caso de un paciente que presente anemia ferropé
nica (cap. 163) depende de la presencia de síntomas que afectan a los tractos 
gastrointestinales superior o inferior. Con independencia de cuáles sean los 
hallazgos en la exploración endoscópica inicial, todos los pacientes han de 
someterse a ambas pruebas, ya que el examen endoscópico complementario 
presenta un rendimiento del 6%, incluso en los casos en los que la primera 
prueba resulta normal. En mujeres premenopáusicas, un resultado positivo 
en la prueba de sangre oculta en heces hace necesaria una posterior evalua
ción completa, al igual que en el caso de la anemia ferropénica. La radiografía 
con bario de los tractos gastrointestinales superior e inferior son de utilidad 
limitada en lo que respecta a las hemorragias ocultas, debido a la imposibi
lidad de obtener muestras de biopsia o de tratar las lesiones que se hayan 
identificado. 

Hemorragia gastrointestinal enmascarada 
La evaluación de la hemorragia gastrointestinal enmascarada resulta con 

frecuencia frustrante. Según los estudios más recientes, la angiodisplasia es 
su causa más frecuente (fig. 137-5). La exploración endoscópica inicial ha 
de centrarse en los síntomas comunicados por el paciente. Los potenciales 
agentes etiológicos, como los AINE y el ácido acetilsalicílico deben dejar de 
administrarse. Ciertos trastornos asociados con la hemorragia, tales como 
la telangiectasia hemorrágica hereditaria (síndrome de Osler-Weber-Ren
du), la enfermedad intestinal inflamatoria o la diatesis hemorrágica han de 
valorarse como posibles agentes etiológicos. Una segunda exploración en
doscópica puede resultar adecuada, ya que aproximadamente un tercio de 
los casos acaban por relacionarse con causas que han sido pasadas por <ilto 
en un primer examen. 

Cuando la endoscopia superior y la colonoscopia no ponen de manifiesto 
datos significativos, es aconsejable proceder a la evaluación del intestino del
gado. La evaluación radiográfica del intestino delgado no es invasiva, pero 
presenta una sensibilidad relativamente baja, con un rendimiento de menos 
del 6% para el estudio radiográfico con contraste del intestino delgado y de 
entre el 10 y el 21 % para la enteroclisis. En comparación, el rendimiento diag
nóstico de la enteroscopia de avance endoscópica del intestino delgado en 
casos de hemorragia gastrointestinal enmascarada oscila entre el 38 y el 75%. 
La endoscopia con cápsula (cap. 136), en la que el paciente traga una pequeña 
cámara en forma de cápsula que transmite de forma continua imágenes a re
ceptores fijados en el abdomen del paciente, para su posterior visualización 
con objeto de identificar las posibles lesiones hemorrágicas, presenta un ren-

H~dii-ijgíaJB.,ctivek Sin hemorragia activa:. 
ang ografla"~ gammagrafíei enteroscopi.a de avance 

FIGURA 137-6 • Enfoque de la hemorragia gastrointestinal 
enmascarada u oculta y la anemia ferropénica. La evaluación 
inicial de la hemorragia gastrointestinal de nivel bajo (sangre 
oculta, anemia ferropénica) o de la hemorragia activa inter
mitente (en mascarada) ha de centrarse en la endoscopia 
superior y la colonoscopia. La elección entre ambas ha de 
realizarse en función de la historia y el estado clínico del 
paciente. Si estas técnicas permiten una buena visualización 
de la mucosa pero no consiguen concretar la causa del 
proceso, la endoscopia con cápsula presenta una mayor pro
babilidad de identificación que otras técnicas. Si tampoco se 
consigue determinar la causa con este procedimiento y per
siste la hemorragia activa, la angiografía (o la gammagrafía, 
si procede) puede alcanzar el objetivo buscado. En ausencia 
de hemorragia activa, la enteroscopia de avance resulta en 
ocasiones útil para hallar lesiones del intestino delgado proxi
mal o del estómago que hayan sido pasadas por alto en 
exploraciones previas. Cuando los síntomas persisten después 
de que esta investigación arroje un resultado negativo, la 
endoscopia intraoperatoria puede servir para identificar 
la lesión y facilitar su tratamiento quirúrgico. Cuando. la pér
dida de sangre se detiene tras una endoscopia superior 
normal y una colonoscopia, las nuevas investigaciones pueden 
posponerse, sometiendo no obstante al paciente a una dete
nida observación para detectar posibles recurrencias. 

L ~ég~tjllti;. ,. . . 
enteroswpla ·¡f1trªQ~tafó.r@; 



Capítulo 138 Trastornos de la motilidad gastrointestinal 983 

dimiento más elevado (de entre el 60 y el 90%, en función de las característi
cas de la hemorragia) que la radiografía con bario o la enteroscopia de avance 
(tabla 137-5). La endoscopia con cápsula se ha convertido en el método pre
ferido para evaluar las hemorragias ocultas o enmascaradas, cuando las en
doscopias, tanto superiores como inferiores, no permiten deducir ninguna 
conclusión (fig. 137-6). 

En los casos en los que la endoscopia no detecta la causa de la pérdida de 
sangre, técnicas radiográficas como la gammagrafía o la angiografía pueden 
ser tenidas en cuenta. La angiografía con provocación mediante heparina o 
agentes trombolíticos ha sido propuesta como opción por algunos especia
listas, si bien presenta un potencial riesgo de dar lugar a una hemorragia de 
mayor entidad. 

En caso de que se mantenga la pérdida de sangre sin que se llegue a 
identificarse la causa de la misma, la endoscopia intraoperatoria puede 
proporcionar recursos diagnósticos y terapéuticos. Durante su realiza
ción, el cirujano ha de proceder a la plicatura del intestino sobre el endos
copio. Cuando se retira la sonda, los hallazgos endoscópicos son identi
ficados para abordar su resección quirúrgica o su tratamiento. El 
rendimiento de este procedimiento es superior al 70%. En determinadas 
situaciones clínicas, la localización de la hemorragia no puede identificar
se, por lo que el paciente debe someterse a un tratamiento con transfusio
nes a largo plazo. 
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TRASTORNOS 
DE LA MOTILIDAD 
GASTROINTESTINAL 

~~~~~~~~~~ 

Los trastornos de la motilidad son consecuencia de un deterioro del con
trol neuromuscular del tracto gastrointestinal. Entre los síntomas asociados 
a ellos se cuentan náuseas recurrentes o cr6nicas, v6mitos, distensi6n y mo
lestias abdominales y estreñimiento o diarrea en ausencia de obstrucción 
intestinal. 

Fisiología normal 

Control neuroentérico 

La función motora del tracto gastrointestinal depende de la contracción de 
las células de músculo liso y de su integración y modulación por parte de los 
nervios entéricos y extrínsecos. Los moduladores neurogénicos de la motilidad 
gastrointestinal son el sistema nervioso central, los nervios autónomos y el sis
tema nervioso entérico. 

El control neural extrínseco de la función motora gastrointestinal se centra 
en el flujo parasimpático eferente craneal y sacro (excitador de los músculos no 
esfinterianos) y la inervación simpática toracolumbar (que excita los esfínteres 
e inhibe los músculos no esfinterianos). El flujo eferente craneal se produce 
predominantemente por medio del nervio vago, que inerva el tracto gastroin
testinal desde el estómago hasta el colon derecho. Las fibras simpáticas dirigidas 
al estómago y al intestino delgado parten de las vértebras comprendidas entre 
TS y TlO de la columna mediolateral de la médula espinal. Los ganglios prever
tebrales desempeñan un importante papel en la integración de los impulsos 
aferentes entre el intestino y el sistema nervioso central y en el control reflejo de 
las vísceras abdominales. 

El sistema nervioso entérico es un sistema nervioso independiente constitui
do por aproximadamente 100 millones de neuronas organizadas en plexos gan
glionados. El plexo mientérico o plexo de Auerbach, de mayor tamaño, está si
tuado entre las capas de músculo longitudinal y circular de la muscularis 
externa, y contiene neuronas responsables de la motilidad intestinal. Por su 
parte, el plexo submucoso, o de Meissner, controla la absorción, la secreción y el 
flujo sanguíneo mucoso. El sistema nervioso entérico desempeña asimismo una 
función destacada en la función aferente visceral. 

Los factores miogénicos regulan la actividad eléctrica generada por las cé
lulas de músculo liso gastrointestinal. Las células intersticiales de Caja! con
forman, por otro lado, un sistema marcapasos no neural situado entre las ca
pas de músculo circular y longitudinal del intestino, y actúan como 
intermediarias entre el sistema nervioso entérico neurógeno y el sistema de 
control biogénico. La actividad de control eléctrico se extiende hacia los seg
mentos contiguos del intestino por medio de la activación neuroquímica de 
transmisores de excitación (p. ej., acetilcolina y sustancia P) e inhibición 
(p. ej., óxido nítrico y somatostatina). 

Motilidad gástrica y del intestino delgado 

Las funciones motoras del estómago y el intestino delgado se tipifican en 
función de diferentes patrones manométricos de actividad en el período de 
ayuno y en el posprandial (fig. 138-1). El período de ayuno, o interdigestivo, se 
caracteriza por un fenómeno motor cíclico, el llamado complejo motor migra
torio interdigestivo. En individuos sanos, un ciclo de dicho complejo se comple
ta cada 60-90 minutos. El complejo presenta tres fases: un período de inactivi
dad (fase 1), otro de actividad de presión intermitente (fase II), y un frente de 
actividad (fase III), durante el cual el estómago y el intestino delgado se con
traen con frecuencias más altas (3 por minuto en el estómago, 12 por minuto en 
el duodeno y 8 por minuto en el íleon). Otra pauta motora interdigestiva carac
terística en el intestino distal es el complejo migratorio mayor, o contracción 
energética, que activa el vaciado del residuo del íleon al colon en bolos. 

Al ingerir alimento, el estómago proximal le da paso por medio de una re
ducción de su tono mediada vagalmente, facilitando así la ingestión de alimen
to, sin aumento de la presión. Los líquidos son evacuados del estómago según 
un patrón exponencial. El tiempo medio de vaciado para líquidos no nutrientes 
en individuos sanos suele ser de menos de 20 minutos. Por su parte, los sólidos 
son retenidos de manera selectiva en el estómago, donde son sometidos a diges
tión ácida y péptica, así como a un proceso de «batido» o triturado por la acción 
de intensas fuerzas de cizallamiento de líquidos en el antro. Las partículas de 
alimento digeribles son vaciadas cuando su tamaño es inferior a 2 mm. El vacia
miento gástrico de sólidos se caracteriza por un período inicial de latencia, se
guido de una fase de vaciado lineal posterior a dicha latencia. La secreción de 
las hormonas que intervienen en el proceso motor y digestivo se ve integrada 
con la llegada del alimento o quimo a diferentes niveles del intestino, con el fin 
de garantizar su digestión óptima. Entre dichas hormonas cabe citar la gastrina, 
para la secreción ácida; la colecistocinina, para la contracción de la vesícula bi
liar y la secreción pancreática; y la insulina, el glucagón y las incretinas, para la 
regulación de la glucosa. 

El intestino delgado transporta los sólidos y los líquidos aproximadamente a 
la misma velocidad. Como consecuencia de la fase de latencia en el transporte 
de sólidos desde el estómago, los líquidos suelen llegar al colon antes que los 
sólidos. El quimo pasa del íleon al colon en bolos intermitentes. 

En el período posprandial, el complejo motor migratorio interdigestivo es 
reemplazado por un patrón irregular de amplitud y frecuencia variables. Dicho 
patrón, que favorece la mezcla y la absorción, se observa en las áreas que están 
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FIGURA 138-1 • Registros manométricos gastroduodenales en ayunas y posprandial en un voluntario sano. Durante el estudio en un voluntario que ingirió una comida de 
535 kcal. Obsérvese el complejo motor migratorio interdigestivo cíclico (A) y la actividad presora de notable amplitud, pero irregular tras la ingestión del alimento (8). (De Coulie 
B, Camilleri M; Intestinal seudoobstruction. Annu Rev Med 1999;50:37-55.) 

en contacto con el alimento. La frecuencia máxima de las contracciones en esta 
fase es inferior a la de la fase 3 del complejo motor interdigestivo, y la duración 
de este período es proporcional al número de calorías consumidas durante la 
comida (aproximadamente 1 hora por cada 200 kcal ingeridas). Los segmentos 
del intestino delgado que no están en contacto con el alimento mantienen las 
pautas motoras interdigestivas. 

El vómito se caracteriza por una secuencia típica de episodios motores, que 
incluyen contracciones del estómago, los músculos abdominales y el diafragma. 
En los humanos, esta secuencia va seguida de inmediato por un proceso similar 
al complejo motor migratorio en el intestino delgado proximal. 

Motilidad colónica 

El colon normal se caracteriza por presentar una serie de contracciones de 
corta duración (fásicas) y una contractilidad o tono «de fondo». Las contracciones 
fásicas no propagadas desempeñan una función destacada en la segmentación del 
colon en austros, saculaciones que compartimentan el colon y facilitan la mezcla, 
la retención de residuos y la formación de heces sólidas. Las contracciones propa
gadas de mayor amplitud, caracterizadas por un valor de dicha amplitud superior 
a 75 mmHg, una propagación a lo largo de una distancia de unos 15 cm y una 
velocidad de movimiento de entre O, 15 y 2,2 cm/ seg, contribuyen a los movimien
tos de la masa contenida en el colon. En personas sanas, estas contracciones se 
producen como media 5 o 6 veces al día, en su mayor parte después de tomar 
alimento, y entre las 6 de la mañana y las 2 del mediodía. 

El tránsito colónico es un proceso discontinuo, lento la mayor parte del tiem
po y rápido de forma ocasional. El residuo puede quedar retenido durante pe
ríodos prolongados en el colon derecho, mientras que un movimiento de masa 
puede evacuar el contenido al colon sigmoide en segundos. El movimiento del 
contenido del colon se ve estimulado por la alimentación (respuesta gastrocóli
ca). En personas sanas el tiempo de tránsito boca-ciego es de unas 6 horas, 
mientras que en tiempo de tránsito a través del colon derecho, el colon izquier
do y el sigmoide es de unas 12 horas para cada uno. Al aumentar la fibra dieté
tica el tiempo medio de tránsito colónico disminuye, la frecuencia de las depo
siciones aumenta y la consistencia de las heces se hace más blanda. La 
disminución de la ingesta calórica hace que el tránsito colónico sea más lento. 
La obstrucción del orificio de salida en personas con disfunción del suelo pélvi
co, o con supresión voluntaria de la defecación, se asocia con frecuencia a un 
tránsito colónico lento y disminución de la respuesta motora a la alimentación. 

La reabsorción de líquido también influye en el tránsito gastrointestinal. 
Aproximadamente 9 1 de líquido entran en el intestino por la ingesta oral y las 
secreciones endógenas. El intestino delgado libera en torno a 1,5 1 de líquido al 
colon, donde la mayor parte de él es reabsorbido, quedando un máximo de unos 
200 mi de agua en las heces normales. En un período de 24 horas, en el colon 
pueden llegar a reabsorberse a hasta 3 1 de líquido, aunque la velocidad de flujo 
ileocolónico o de motilidad colónica supera con creces la capacidad del color 
o la función de reabsorción. 

Defecación y continencia 
La defecación normal requiere una serie de acciones coordinadas del co

lon, el recto, el suelo pélvico y los músculos del esfínter anal (fig. 138-2). El 
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FIGURA 138-2 • Funciones del suelo pélvico y anorrectal durante la continencia y la 
defecación. Vista sagital de la pelvis en posiciones de reposo (A) y esfuerzo (B). Las 
funciones coordinadas del suelo pélvico (puborrectal) y del esfínter anal son esencia
les para la continencia y la defecación. 

llenado del recto con un volumen de apenas 10 mi ya llega a percibirse, aun
que el recto puede acoger hasta 300 mi antes de experimentar una sensación 
de plenitud y de que se desarrolle la urgencia de defecación. La distensión del 
recto da lugar a la relajación del esfínter anal interno (reflejo inhibitorio rec
toanal) y a la contracción simultánea del esfínter anal externo para mantener 
la continencia. En la zona de transición anal puede percibirse la diferencia 
entre heces líquidas, sólidas y gases. 

• ENFERMEDADES POR TRÁNSITO LENTO 
A TRAVÉS DEL ESTÓMAGO Y EL INTESTINO 
DELGADO 

Biopatología 

Las alteraciones de la motilidad gastrointestinal (tabla 138-1) son conse
cuencia de trastornos del sistema nervioso extrínseco, de las células inters
ticiales de Caja! (marcapasos intestinales) o del músculo liso. Los patrones 
neuropáticos se caracterizan por una amplitud normal, aunque con con
tracciones descoordinadas, mientras que las miopatías se caracterizan por 
contracciones de baja amplitud (con una media de 40 mmHg en el antro y 
menos de 10 mmHg en el intestino delgado). Por otra parte, trastornos de 
tipo combinado se dan en la esclerosis sistémica (cap. 288), la amiloidosis 
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TABLA 138-1 CLASlflCACIÓN DELAS GASTROPARESIAS Y LAS SEUDOoBSTRUCCIONES 

Tipo 

lnfiltrativo 

Familiar 

Neuropáticas 

Esclerosis sistémica progresiva 
Amiloidosis 

Neuropatías viscerales familiares 

Miopáticas 

Esclerosis sistémica progresiva 
Amiloidosis 
Lupus eritematoso sistémico 
Síndrome de Ehlers-Danlos 
Dermatomiositis 

Neuropatías viscerales familiares 
Miopatías metabólicas 

ldiopático 

Neurológico 

Miopatía de víscera hueca esporádica 

Porfiria 

Seudoobstrucción intestinal idiopática 

Miotonía 

Infeccioso 

Inducido por fármacos 

Intoxicación por metales pesados 
Tumor del tronco del encéfalo 
Enfermedad de Parkinson 
Esclerosis múltiple 
Transección de la médula espinal 

Enfermedad de Chagas 
Citomegalovirus 
Virus Norwalk 
Virus de Epstein-Barr 

Antidepresivos tricíclicos 
Narcóticos 
Anticolinérgicos 
Antihipertensivos 
Dopaminérgicos 
Vincristina 
Laxantes 

Otras distrofias 

Para neoplásico Cáncer pulmonar de células pequeñas 
Síndrome carcinoide 

Postoperatorio 

Endocrino 

Posvagotomía con o sin piloroplastia o resección gástrica 

Diabetes mellitus 
Hipo o hipertiroidismo 
Hipoparatiroidismo 

(cap. 296) y la citopatía mitocondrial (cap. 447), que inicialmente pueden 
manifestarse con pautas neuropáticas y, más tarde, con rasgos miopáticos al 
progresar la enfermedad. 

Entre los defectos genéticos que dan lugar a dismotilidades congénitas 
cabe citar las anomalías del e-ret, el gen que codifica el receptor de la tirosi
na cinasa, y las alteraciones del sistema de las endotelinas B. Estas últimas 
causan el retraso en la maduración de las células de la cresta neural migra
torias, lo que facilita la colonización de todo el intestino con células nervio
sas. Otras anomalías que dan lugar a dismotilidad congénita afectan a facto
res implicados en la transcripción, como el SoxlO, que potencia la 
maduración de los precursores neurales, y el e-kit, marcador de las células 
intersticiales de Cajal. Las alteraciones del e-ret, de la endotelina B y del 
SoxlO se asocian con el cuadro fenotípico conocido como enfermedad de 
Hirschsprung, mientras que las del e-kit se relacionan con la estenosis piló
rica hipertrófica idiopática y el megacolon congénito. 

Trastornos neuropáticos extrínsecos 
Entre los procesos neuropáticos extrinsecos se cuentan la vagotomía, los 

traumatismos, la enfermedad de Parkinson (cap. 433), la diabetes (cap. 247), la 
amiloidosis (cap. 296) y el síndrome paraneoplásico habitualmente asociado a 
carcinoma pulmonar de células pequeñas (cap. 201 ). Otro problema «neuropá
tico» frecuente en la práctica clínica es el derivado de los efectos sobre el con
trol neural de medicamentos tales como los agonistas a 2-adrenérgicos y los 
anticolinérgicos. 

El daño a los nervios del sistema autónomo por traumatismo, infección, 
neuropatía y neurodegeneración puede dar lugar a trastornos motores, se
cretores y sensoriales, que la mayoría de las veces son causa de estreñimien
to. Los pacientes que presentan lesiones de la médula espinal (cap. 422) por 
encima del nivel de los segmentos sacros padecen retraso del tránsito coló
nico proximal y distal, atribuible a denervación parasimpática. En tales pa
cientes, la motilidad y el tono colónicos en ayunas son normales, aunque la 
respuesta a la ingestión de alimentos se encuentra generalmente reducida o 
ausente. Las lesiones de la médula espinal que afectan a los segmentos sa
cros y el daño de los nervios eferentes que parten de estos segmentos per-

turban la integración neural de la expulsión rectosigmoidea y el control del 
esfínter anal. En pacientes con este tipo de lesiones, se registra pérdida de la 
actividad contráctil en el colon izquierdo y disminución del tono y la sensi
bilidad rectales, que puede dar lugar a dilatación e impactación fecal. La 
enfermedad de Parkinson (cap. 433) y la esclerosis múltiple (cap. 436) se 
asocian a menudo a estreñimiento. 

Trastornos neuropáticos entéricos e intrínsecos 
Los trastornos del sistema nervioso entérico suelen ser consecuencia de 

algún proceso degenerativo, inmunitario o inflamatorio. La gastroparesia 
inducida por virus (p. ej., rotavirus, virus Norwalk, [cap. 403], citomega
lovirus [cap. 399] o virus de Epstein-Barr [cap. 400]) se asocia a infil
tración del plexo mientérico con células inflamatorias. En la seudoobs
trucción intestinal crónica idiopática, no se registra alteración del control 
neural extrínseco y no hay causa identificada de anomalías del sistema 
nervioso entérico. 

Trastornos del músculo liso 
Las alteraciones del músculo liso dan lugar a significativos trastornos del 

vaciamiento gástrico y del tránsito a través del intestino delgado y el colon. 
En orden decreciente de prevalencia, estos trastornos incluyen esclerosis 
sistémica (cap. 288), amiloidosis (cap. 296), dermatomiositis (cap. 290), 
distrofia miotónica (cap. 447) y trastornos musculares metabólicos (capítu
lo 447). Las alteraciones de la motilidad pueden ser consecuencia de proce
sos metabólicos como el hipotiroidismo (cap. 244) y el hiperparatiroidismo 
(cap. 244), aunque los pacientes que las presentan suelen padecer con más 
frecuencia estreñimiento. La esclerodermia puede dar lugar a dilatación 
general o focal, divertículos y retraso del tránsito. La amplitud de las con
tracciones se reduce y el sobrecrecimiento bacteriano puede causar esteato
rrea o neumatosis intestinal. La encefalomiopatía neurogastrointestinal mi
trn;ondrial, o miopatía vis¡;eral familiar de tipo 11, es una altera¡;ión 
autosómica recesiva que en ocasiones se presenta con insuficiencia hepática 
en recién nacidos, con convulsiones o diarrea en lactantes y con insuficien
cia hepática o seudoobstrucción gastrointestinal en adultos. 
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Gastroparesia y seudoobstrucción 

Manifestaciones clínicas 

Las características clínicas de la gastroparesia y la seudoobstrucción intesti
nal crónica son similares e incluyen náuseas, vómitos, saciedad precoz, moles
tias abdominales, distensión, sensación de plenitud y anorexia. En los casos 
graves puede haber pérdida de peso importante, con depleción de las reservas 
de minerales y vitaminas. La diarrea y el estreñimiento indican que el trastor
no de la motilidad se e~ende más allá del estómago. Los vómitos se ven com
plicados en ocasiones por neumonía por aspiración o desgarros esofágicos de 
Mallory-Weiss, y los pacientes con trastornos generalizados de la motilidad 
presentan a veces función de deglución anómala o tránsito éolónico retardado. 

En estos casos resulta esencial la obtención de una historia familiar y farma
cológica detallada. La revisión de los sistemas puede poner de manifiesto una 
enfermedad vascular de colágeno (p. ej., esclerodermia) o alteraciones del con
trol neural extrínseco, tales como mareo ortostático, dificultades de erección o 
eyaculación, infecciones recurrentes de las vías urinarias, sequedad en boca, 
ojos o vagina, dificultades de acomodación visual con luz intensa y ausencia de 
sudoración. 

En la exploración física, el chapoteo de sucusión es indicativo de estasis, gene
ralmente en el estómago. Las manos y la boca pueden mostrar signos del fenóme
no de Raynaud (cap. 288) o esclerodermia. Las pruebas de respuesta pupilar (a la 
luz y de acomodación), los movimientos oculares externos, la tensión arterial en 
posición tendida y en pie, y las características generales de neuropatía periférica, 
sirven para identificar a los pacientes que presenten un trastorno neurológico 
asociado (p. ej., neuropatía diabética) o con distrofia oculogastrointestinal, típica 
de las citopatías mitocondriales (v. trastornos del músculo liso). 

El diagnóstico diferencial incluye obstrucción mecánica, trastornos gastro
intestinales funcionales, anorexia nerviosa y síndrome de rumiación. Este 
último es una enfermedad relativamente frecuente, que suele estar infradiag
nosticada y que se presenta con esfuerzos de regurgitación tempranos pos
prandiales (de O a 30 minutos), o con comida sin digerir después de práctica
mente todas las comidas. 

ME\.l&fMti 
Un trastorno de la motilidad del estómago o del intestino delgado debe sos

pecharse siempre que se aspiren volúmenes importantes en el estómago, espe
cialmente después del ayuno nocturno, o cuando se aprecien restos de alimento 
sólido sin digerir o grandes volúmenes de líquido en la esofagogastroduodenos
copia. El médico debe evaluar la agudeza de los síntomas y el estado de hidra
tación y nutrición del paciente. Los objetivos de la evaluación se centran en 
determinar qué regiones del tracto digestivo son las que presentan un funcio
namiento inadecuado y cuáles síntomas son los debidos a neuropatía o miopa
tía (fig. 138-3). Los pasos esenciales a este respecto son los que se enumeran a 
continuación. 

l. Sospechar y descartar la obstrucción mecánica. En pacientes sintomáticos 
con seudoobstrucción, las radiografías simples del abdomen suelen mos
trar asas dilatadas en el intestino delgado con niveles asociados de aire
líquido. La obstrucción mecánica debe descartarse mediante endoscopia 
gastrointestinal superior y estudios de bario, incluyendo un tránsito del 
intestino delgado. Los estudios de bario indican en ocasiones la presencia 
de un trastorno motor, en especial si se observan dilatación importante, 
dilución de bario o alimento sólido retenido en el estómago. No obstante, 
estos estudios rara vez sirven para determinar la causa, excepto en el caso 
de la esclerosis sistémica, caracterizada por el megaduodeno. 

2. Valorar la motilidad gástrica e intestinal. Una vez descartados los diagnós
ticos de obstrucción mecánica y otras patologías como la enfermedad de 
Crohn (cap. 144), ha de obtenerse un perfil del tránsito del estómago o el 
intestino delgado. En un estudio del vaciamiento gástrico, la ingestión de 
una comida radiomarcada va seguida de registros de imagen a las horas O, 
1, 2, 3, 4 y 6. Si la causa del trastorno de la motilidad es obvia, como en el 
caso de la gastroparesia en un paciente con diabetes mellitus de larga du
ración, no suele ser necesario proceder a nuevas pruebas diagnósticas. Si, 
en cambio, la etiología no está clara, la manometría gastroduodenal, me
diante tubo multilumen con sensores en el estómago distal y el intestino 
delgado proximal, permite diferenciar un proceso neuropático (con con
tracciones de amplitud normal pero patrones de contractilidad anómalos) 
de un proceso miopático (con contracciones de baja amplitud en los seg
mentos afectados). 

3. Identificar la patogenia (v. tabla 138-1). En pacientes con causas neuropáti
cas de origen incierto, las pruebas deben servir para evaluar una posible 
disfunción autónoma (cap. 445), medir los autoanticuerpos neuronales an
tineurales de tipo 1 asociados a síndromes paraneoplásicos, y considerar la 

Tránsito gástrico o del intestino delgado anómalo 

Trastorno subyacente conocido 
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FIGURA 138-3 • Diagrama de flujo que esquematiza los pasos del diagnóstico de la 
gastroparesia idiopática y de la seudoobstrucción intestinal. AAN = anticuerpo anti
nuclear; ANAN-1 =anticuerpo nuclear antineuronal de tipo 1; CK = creatina cinasa; 
GI = gastrointestinal. 

posibilidad de una lesión del tronco del encéfalo. En pacientes con trastor
nos miopáticos de causa incierta, la evaluación ha de centrarse en la ami
loidosis (electroforesis de inmunoglobulinas, aspirado de grasa o biopsia 
rectal; cap. 296), la esclerosis sistémica (topoisomerasa I; cap. 288) y la en
fermedad del tiroides (cap. 244). En contextos apropiados, se han de descar
tar asimismo la porfiria (cap. 229) y la enfermedad de Chagas (cap. 368). En 
casos refractarios puede procederse a derivación a un centro especializado 
en el que se realicen pruebas genéticas o se obtenga una biopsia de espesor 
completo del intestino delgado (fig. 138-4), con el fin de identificar trastor
nos metabólicos musculares y miopatías mitocondriales. 

La diabetes mellitus (cap. 247) se asocia a gastroparesia, pilorospasmo, 
seudoobstrucción gastrointestinal, diarrea, estreñimiento e incontinencia 
fecal. Todas estas manifestaciones pueden ser debidas a disfunciones au
tónomas, aunque datos recientes parecen orientarse hacia una etiología 
relacionada con cambios agudos en la glucemia y, sobre todo, con cambios 
en la estructura y función del sistema nervioso entérico. La prevalencia 
del estreñimiento es del 22% en pacientes diabéticos con neuropatías y, en 
cambio, es sólo del 9,2% en los diabéticos que no presentan esta patología, 
en un porcentaje que no resulta significativamente distinto del registra
do en controles sanos. 

4. Identificar las complicaciones de los trastornos de la motilidad, incluyendo 
sobrecrecimiento bacteriano, deshidratación y malnutrición. En pacientes 
con diarrea, es importante valorar el estado nutricional y descartar el so
brecrecirniento bacteriano por cultivo de aspirados del intestino delgado 
(cap. 143). El sobrecrecirniento bacteriano es relativamente infrecuente en 
los trastornos neuropáticos, mientras que se detecta más a menudo en los 
miopáticos, tales como la esclerodermia, que se asocia con frecuencia a 
dilatación o contracciones de baja amplitud. A veces se utiliza un ensayo 
empírico de antibióticos (v. más adelante) en vez de recurrir a las pruebas 
habituales. 

Tratamiento O 
La rehidratadón, la repleción de electrólitos y la administtación de 

suplementos nutricionales resultan especialmente importantes durante 
las exacerbaciones agudas de la gastroparesía y la seudoobstrucción 
intestinal crónica. Las medidas nutricionales iniciales comprenden suple
mentos bajos en fibra con adición de hierro, folato, calcio y vitami
nas O, K y B1i, a los niveles habitualmente recomendados. En pacientes 
con síntomas más graves puede ser necesaria suplementación entera! o 
parenteral. Si se prevé que la suplementación enteral vaya a ser necesa
ria durante más de 3 meses, se recomienda el uso de una sonda de 
yeyunostomía. Las sondas de gastrostomía deben evitarse en pacientes 
con gastroparesía, excepto para proceder a purgado. 
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FIGURA 138-4 • Microfotografías que muestran los dos tipos de linfocitos T. CD4 (A} y CD 8 (B}, detectables en el plexo mientérico del intestino delgado (íleon proxi~al} de 
un paciente de 20 años con seudoobstrucción intestinal crónica. Obsérvense las intensas inmunorreactividades de CD4 y CDS que representan el componente predominante 
del infiltrado inmunitario observado en casos de ganglionitis linfocítica. Técnica inmunohistoquímica de fosfatasa alcalina y fosfatasa antialcalina. Aumento original x120 en 
A y B. (Reproducida de De Giorgio R, Camilleri M: Human enteric neuropathies: Morphology and molecular pathology, Neurogastroenterol Motil 2004;16:515-531 .) 

Tratamiento médico 
En el tratamiento de los trastornos neuromusculares de la motilidad 

es creciente el uso de medios farmacológicos para los que, no obs
tante, no se dispone de evidencias de alcance que demuestren su 
eficacia en el caso de las alteraciones miopáticas, excepto en el caso, 
poco frecuente, de la distrofia miotónica que afecte al estómago o 
en el de la esclerosis sistémica del intestino delgado. La metoclopra
mida en un antagonista de la dopamina, con propiedades procinéti
cas y antieméticas. Los efectos antieméticos se deben en parte a 
acción antagonista de la anti-5-hidroxitriptamina tipo 3 (HT3). El uso 
a largo plazo de metoclopramida se ve límitado por sus efectos cola
terales, consistentes en temblores y síntomas parkinsonianos. Está 
disponible en forma de comprimidos o de elixir y suele tomarse 30 minutos 
antes de las comidas y al acostarse. Las dosis usuales están compren
didas entre 5 y 20 mg 4 veces al día, aunque hay pacientes que expe
rimentan efectos colaterales (cambios de humor, ansiedad) con dosis 
relativamente bajas (de 30 a 40 mg/día). 

La eritromicina, antibiótico macrólido que estimula los receptores de 
la motilina a dosis elevadas (de 250 a 500 mg) y los mecanismos colinér
gicos a dosis bajas (de 40 a 80 mg), da lugar a un vaciamiento rápido de 
los sólidos del estómago, acelera el vaciamiento gástrico en la gastropa
resia, aumenta la amplitud de las contracciones antrales y mejora la 
coordinación antroduodenal. La eritromidna es más eficaz si se adminis
tra por vía intravenosa (3 mg/kg cada 8 horas) durante las exacerbacio
nes agudas de gastroparesia. En el caso de la eritromicina oral, los 
fenómenos de tolerancia y los efectos secundarios gastrointestinales 
desaconsejan a menudo su uso durante períodos de más de 1 mes, 
si bien a veces la eritromicina líquida es bien tolerada en dosis de 40 a 
80 mg 3 veces al día antes de las comidas. 

El octreótido, análogo cíclico de la somatostatina, induce una pequeña 
actividad intestinal que se asemeja a la fase 111 del complejo motor 
migratorio interdigestivo. Retrasa el vaciamiento gástrico, reduce la 
motilidad gástrica posprandial e inhibe el tránsito en el intestino 
delgado. El fármaco parece resultar útil en el tratamiento de los síndro
mes de vaciamiento rápido asociados a un tránsito acelerado. Puede 
administrarse por la noche para inducir la actividad del complejo motor 
migratorio y para evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Si su adminis
tración se hace necesaria durante el día, el octreótido se combina a 
menudo con eritromicina oral para «normalizar» la velocidad de vacia
miento gástrico. 

Los antieméticos, entre los que se cuentan difenhidramina, trifluope
razina y metoclopramida, pueden emplearse en el tratamiento de las 
náuseas y vómitos en pacientes con gastroparesia y seudoobstrucción 
intestinal. Los antagonistas de la serotonina 5-HT3 (p. ej., ondansetrón), 
más costosos, no han demostrado ser más eficaces que las opciones 
económicamente más asequibles. 

El tratamiento antibiótico está indicado en pacientes con sobrecreci
miento bacteriano sintomático documentado. Aunque no se han reali
zado ensayos clínicos formales al respecto, es práctica habitual utilizar 
diferentes antibióticos durante ciclos de entre 7 y 10 días al mes, en un 
intento de evitar las resistencias. Entre los antibióticos habituales 
se cuentan doxicilina, en dosis de 100 mg 2 veces al día; metronidazol, 
500 mg 3 veces al día; ciprofloxacina, 500 mg 2 veces al día; y trimeto
prima-sulfametoxazol de doble potencia, 2 comprimidos 2 veces al día. 
El uso de antibióticos en pacientes con diarrea y malabsorción de grasas 
secundaria a sobrecrecimiento bacteriano da lugar a una sensible mejora 
de los síntomas. 

Tratamiento quirúrgico 
La descompresión quirúrgica rara vez es necesaria en pacientes con 

seudoobstrucción crónica. No obstante, la enterostomía de lavado (yeyu
nostomía) es eficaz para aliviar la distensión abdominal y la sensación 
de plenitud, así como en la reducción de la frecuencia con la cual es 
necesario recurrir a intubación nasogástrica y a hospitalización para 
tratar las exacerbaciones relativas al período anterior a la colocación de 
la sonda. El acceso al intestino delgado mediante enterostomía también 
aporta nutrientes y ha de ser tomada en consideración en pacientes con 
síntomas intermitentes. El tratamiento quirúrgico también ha de ser 
valorado en los casos en los que el trastorno de la motilidad se localice 
en una porción resecable del intestino. Se considerarán, así, la duode
noyeyunostomía o la duodenoplastia, en pacientes con megaduodeno, 
la gastrectomía completa, en pacientes con síndrome de estasis quirúr
gica posgástrica, y la colectomía con ileorrectostomía, en casos de estre
ñimiento no tratable asociado a seudoobstrucción colónica crónica. 

La estimulación eléctrica 9ástrica, tratamiento que ha sido debida
mente aprobado, puede mejorar el vaciamiento gástrico y los síntomas 
de pacientes con gastroparesia 9rave, aunque los datos sobre su eficacia 
no son concluyentes. En la actualidad, el trasplante de intestino delgado 
queda limitado a pacientes con insuficiencia intestinal que presentan 
hepatopatía reversible inducida por nutrición parenteral total, o con 
sepsis que constituya una amenaza para la vida o en su forma recurrente 
relacionada con el uso de catéteres. 

ENFERMEDADES POR TRÁNSITO RÁPIDO 
A TRAVÉS DEL ESTÓMAGO Y EL INTESTINO 
DELGADO 

Síndrome de vaciamiento rápido 
y vaciamiento gástrico acelerado 

El síndrome de vaciamiento rápido (dumping) y el vaciamiento gástrico acele
rado son subsiguientes de forma característica a la vagotomía troncal y a los pro
cedimientos de drenaje gástrico (cap. 142). Con la generalización del uso de la 
vagotomía de alta selectividad de los tratamientos eficaces secretores con antiáci
dos, este tipo de problemas se han hecho cada vez menos frecuentes. Un conteni
do elevado (generalmente en carbohidratos) en la fase líquida del alimento evoca 
una respuesta insulinica rápida con hipoglucemia secundaria. Este tipo de pa
cientes también pueden presentar un empeoramiento de la contractilidad antral y 
estasis gástrica de sólidos, lo que, paradójicamente, puede dar lugar a un cuadro 
clínico de gastroparesia para sólidos y de vaciamiento rápido para líquidos. 

El tratamiento del sindrome de vaciamiento rápido y del vaciamiento gástrico 
acelerado se centra en la importancia de recursos de tipo dietético, como el hecho 
de evitar las bebidas líquidas con alto contenido en nutrientes y, posiblemente, en 
la adición de goma guar o pectina, para retardar el vaciado gástrico de los líqui
dos. En ocasiones poco frecuentes, el tratamiento farmacológico con octreótido, 
en dosis de 25 a 100 µg por vía subcutánea, es necesario para retrasar el tránsito 
intestinal e inhibir la respuesta hormonal que da lugar a la hipoglucemia. 

Dismotilidad asociada a tránsito rápido 
del intestino delgado 

El tránsito rápido del material a través del intestino delgado puede dar
se en el marco de un síndrome del intestino irritable (cap. 139), de diarrea 
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posvagotomía (cap. 143), de síndrome de intestino corto (cap. 143), de 
diarrea diabética (cap. 143) o de diarrea carcinoide (cap. 251). Con la ex
cepción del síndrome del intestino irritable, estas enfermedades pueden 
producir diarrea grave y dar lugar a pérdidas importantes de líquidos y 
electrólitos. La catarsis de ácidos biliares idiopática puede deberse a la 
incapacidad del íleon distal para absorber los ácidos biliares como conse
cuencia de la rapidez del tránsito y del escaso tiempo de contacto con la 
mucosa ileal. Esta afección puede dar lugar a secreción colónica y diarrea 
secundaria. El tránsito acelerado se puede confirmar mediante estudios 
gammagráficos. . 

Los objetivos del tratamiento se centran en restaurar la hidratación y la 
nutrición y en disminuir la velocidad del tránsito del intestino delgado. 
Entre las intervenciones dietéticas se cuentan evitar el consumo de bebidas 
hiperosmolares, sustituyéndolas por soluciones de rehidratación isoosmola
res o hipoosmolares. El contenido de grasas en la dieta debe reducirse 
aproximadamente a 50 g/día para evitar la liberación al colon de la grasa no 
absorbida. Asimismo, deben ¡::orregirse todas las posibles deficiencias elec
trolíticas y nutricionales de calcio, magnesio, potasio y vitaminas hidro y 
liposolubles. En pacientes con menos de un 1 m de intestino delgado resi
dual, puede no ser posible mantener la homeostasis de líquidos y electróli
tos sin recurrir al soporte parenteral. En pacientes con segmentos residuales 
de mayor longitud, la nutrición oral, la farmacoterapia y los suplementos 
son casi siempre eficaces. 

El opioide loperamida (en dosis de 4 mg 30 minutos antes de las comi
das y al acostarse hasta alcanzar una dosis total de 16 mg/día) anula la 
respuesta motora a la ingesta de alimento y mejora los síntomas, aunque 
en ocasiones es ineficaz y puede también dar lugar a efectos secunda
rios (p. ej., hipotensión) . Verapamilo ( 40 mg 2 veces al día) y/o clonidina 
(0,1 mg 2 veces al día) pueden añadirse al tratamiento con loperamida. 
Por su parte, el octreótido (50 µg 3 veces al día antes de las comidas) pue
de usarse en pacientes en los que los agentes orales resultan ineficaces o 
son mal tolerados. Los antagonistas de 5-HT, (p. ej., alosetrón) resultan 
eficaces en el tratamiento de la diarrea carcinoide y del síndrome del intes
tino irritable con diarrea predominante. 

•TRASTORNOS DE LA MOTILIDAD 
COLÓNICA 

• Estreñimiento 

Epidemiología 

El estreñimiento es un problema clínico frecuente, presente en aproximada
mente el 20% de la población. En Estados Unidos el porcentaje de personas que 
refieren la necesidad de realizar esfuerzos excesivos para el desarrollo de los 
movimientos intestinales alcanza el 40%. 

Biopatologia 

En el estreñimiento funcional, el tránsito es normal y no hay trastornos 
de la evacuación. Los pacientes que lo padecen pueden experimentar dolor 
asociado al propio estreñimiento y pueden darse casos de solapamiento con 
un síndrome del intestino irritable con predominio de estreñimiento (capí
tulo 139). En pacientes con estreñimiento por tránsito lento adquirido, no 
asociado a dilatación colónica, el número de células intersticiales de Caja! 
en las diferentes capas del colon sigmoide se ve reducido en relación al re
gistrado en los controles. 

El megarrecto y el megacolon idiopáticos pueden ser tanto congénitos como 
adquiridos y en ellos se sospecha de un posible defecto en el sistema nervioso 
entérico. En el megacolon, el segmento dilatado muestra una contractilidad fá
sica normal pero un tono colónico disminuido, con hipertrofia del músculo liso 
y fibrosis de la muscularis mucosa, el músculo circular y las capas musculares 
longitudinales. 

Los defectos adquiridos del sistema nervioso entérico pueden dar lugar a 
estreñimiento en la enfermedad de Chagas (cap. 368), producida por infección 
del Tripanosoma cruzi y que da lugar a la destrucción de neuronas mientéricas. 
También se han notificado casos de aganglionosis adquirida con anticuerpos 
antineuronales circulantes, con o sin neoplasia asociada. 

Es esencial distinguir un trastorno de la evacuaci6n, también llamado 
obstrucción funcional del orificio de salida (tabla 138-2) del estreñimien
to causado por tránsito lento o por otras causas. En un estudio desarrolla-
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HISTORIA 

Esfuerzo prolongado para expulsar las heces 
Adopción de posturas inusuales sobre el retrete para facilitar la expulsión 

de las heces 
Empuje en sobre el perineo o digitación del recto o la vagina para 
facilitar el vaciamiénfo rectal 

Incapacidad para expulsar el líquido de enema 
Estreñimiento tras colectomía subtotal para tratarlo 

EXPLORACIÓN RECTAL (con el paciente en posición lateral 
izquierda) 

Inspección 
Ano «impulsado» hacia delante durante los intentos de simular 

los esfuerzos de defecación 
El borde anal desciende< 1 cm o> 4 cm durante los intentos de 

simular los esfuerzos de defecación 
El perineo se hincha hacia abajo durante el esfuerzo y la mucosa rectal 

se prolapsa a través del ano 
Palpación 

Tono del esfínter anal elevado en reposo, que dificulta la entrada del 
dedo de exploración (en ausencia de algún tipo de trastorno perianal 
doloroso, p. ej., una fisura anal) 

La presión del esfínter anal durante el esfuerzo es mínimamente más 
alta que el tono en reposo 

El perineo desciende < 1 cm o > 4 cm durante los intentos de simular 
los esfuerzos de defecación 

El músculo puborrectal palpable a través de la pared rectal posterior 
está sensible 

Prolapso palpable de la mucosa durante el esfuerzo 
«Defecto» en la pared anterior del recto, indicativo de rectocele 

MANOMETRÍA ANORRECTAL Y EXPULSIÓN DE BALÓN 
(con el paciente en posición lateral izquierda) 

Tono medio del esfínter anal en reposo > 80 cm de H20 o presión 
de esfuerzo > 240 cm H20 

Imposibilidad de expulsar el balón a pesar de la adición de 200 g de peso 

do en un centro hospitalario de nivel avanzado, el 50% de los 70 pacientes 
con estreñimiento grave que no respondían al tratamiento presentaba em
peoramiento de la función de evacuación y el resto presentaban estreñi
miento asociado a tránsito normal (en tal caso llamado estreñimiento 
funcional) o a tránsito colónico retardado (denominado entonces estreñi
miento por tránsito lento). La tipificación de los pacientes con estre
ñimiento (fig. 138-5) se basa en la medición del tránsito con marcadores 
radiopacos. 

Tratamiento __ . ,'3 
la ingesta de fibra diaria media es del orden de 12 g/día. En paé;féri'l;és 

con estreñimiento asociado a tránsito normal de 12 a 30 g/día resultan 
eficaces para aliviar el estreñimiento. Sin embargo, en los que padecen 
estreñimiento por tránsito lento, estreñimiento inducido por fármacos 
o trastornos. de la evacuación, un suplemento de 30 g de fibra al día no 
produce mejora alguna. Un segundo paso consiste en añadir un laxante 
osmótico, como una sal de magnesio, para potenciar la retención Ju minal 
de líquidos por la acción de fuerzas osmóticas, para aumentar la fluidez 
y para facilitar el transporte aboral del contenido del colon. Las solucio
nes de polietilenglicol, se emplean con frecuencia como segunda línea 
de tratamiento. D Si estas medidas no son suficientes, puede añadirse 
un agente procinético o estimulante, como el bisacodilo (de 5 a 1 O mg 
cada 1 o 2 dias). 

Entre los nuevos medicamentos cabe citar el tegaserod, agonista de 
5-HT., que acelera el tránsito intestinal y alivia el estreñimiento en 
pacientes con trastornos funcionales. Ell Entre los fármacos en fase de 
experimentación que aceleran el tránsito colónico y aliviar el estreñi
miénto se cuentan renzaprida, un agonista de 5-HT4; alvimopán, anta
gonista opiáceo mu con un significativo potendal contra el estreñimiento. 
inducido por opiáceos; y lubiprostona, activador del canal del cloro 
que induce secreción de fluidos. 
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Tránsito colónico lento 

Ensayo de dieta rica en fibra en pacientes 
con estreñimiento y con trastornos de la 

evacuación (v. tabla 138-2) 

Con respuesta Sin respuesta 

---'i,_ __ + 
Continuar con la 

dieta rica en fibra; 
no son necesarias 

Medición del tránsito con ¡ 
marcadores radiactivos 

otras pruebas 

Tránsito 
normal 

Probar de nuevo con 
dieta rica en fibra; si no 
funciona, usar agentes 

osmóticos o 
estimulantes/procinéticos 

Tránsito colónico 
lento 
¡ 

Manometría 
anorrectal 

y expulsión 
de balón 

Trastorno de la · Trastorno de 
evacuación no ¡---1a evacuación 

detectado 

1 

- detectado 

Í M~diciÓn del áng~lo anorrectal l Programa de 
t (generalmente mediante j biorretroalimentación 

proctografía de defecación) 

Sin trastorno de la 
evacuación, rectocele 

no invaginación 

Tratamiento sintomático con 
fibras, laxantes osmóticos 

o estimulantes 

Rectocele 
o invaginación 

mucosa 

FIGURA 138-5 • Diagrama de flujo que ilustra los pasos en el tratamiento del estre
ñimiento. 

e 
Cuando estos planteamientos no funcionan, el paciente ha de ser 

evaluado de nuevo para descartar un posible trastorno de la evacuación. 
Si éste se detecta, los programas de tratamiento de biorretroalimenta
ción con relajación muscular de los esfínteres anales y el suelo de la pelvis 
da lugar a una tasa de curación del estreñimiento del 70% o más. La 
respuesta a este programa de tratamiento se ve influida por las patolo
gías comórbidas, tales como la posible coexistencia de trastornos de la 
alimentación o de diagnósticos de tipo psicológico o psiquiátrico. 

Tratamiento quirúrgico 
En pacientes cuyo estreñimiento no está asociado a un trastorno de la 

evacuación y que no responden a los tratamientos médicos más agresivos 
(induyendo las combinaciones aquí citadas), la colectomía subtotal con 
ileorrectostomía resulta eficaz para hacer que el estreñimiento remita. La 
colectomía laparoscópica con ileorrectostomía puede dar lugar a una tasa 
de resultados satisfactorios similar, con una menor morbilidad que la 
registrada en el caso de la colectomía abierta con ileorrectostomía. 

Enfermedad de Hirschsprung 

l@imijt.m 
La enfermedad de Hirschsprung se da en 1 de cada 5.000 nacidos vivos. Se 

caracteriza por la existencia de un segmento localizado de estrechamiento en el 
colon distal, debido a un fallo en el desarrollo a nivel local de los nervios intrín
secos del plexo rnientérico. 

Biopatología 

En la enfermedad de Hirschsprung y én la seudoobstrucción intestinal 
crónica, se ha detectado un déficit relativo de células intersticiales de Ca
jal e-kit positivas. La enfermedad de Hirschsprung está bien caracterizada 
desde el punto de vista histológico, por la ausencia de células ganglionares 
en los plexos mientérico y submucoso y por la presencia de troncos ner
viosos hipertrofiados en el espacio que normalmente ocupan las células 
ganglionares. Se ha demostrado falta de receptores de factor de crecimien
to nervioso en las capas musculares del colon afectado por la enfermedad 
de Hirschsprung. Se cree que el estrechamiento y el defecto de relajación 
en el segmento aganglionar se deben a la carencia de neuronas que contie
nen óxido nítrico sintasa. 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad de Hirschsprung suele diagnosticarse al nacer debido a la 
incapacidad para pasar el meconio o a la presencia de megacolon, aunque tam
bién puede identificarse durante la niñez por la presencia de retención fecal, 
estreñimiento o distensión abdominal. La aparición de síntomas o el diagnósti
co después de los 10 años son infrecuentes. 

MEt.i .t.mtt!I 
El diagnóstico se basa en el característico estrechamiento focal del colon, 

en la ausencia de reflejo inhibidor rectoanal (la relajación de la presión-del 
esfínter anal en reposo durante la distensión de un balón en el recto depen
de de la preservación natural y la maduración de los nervios intrínsecos en 
el intestino distal), y de la existencia de una muestra de biopsia rectal pro
funda que presente ausencia de neuronas submucosas con troncos nervio
sos hipertrofiados. 

~~m~~ O 
El tratamiento se centra en la escisión del segmento intestinal afec

tado o en un procedimiento de invaginación mediante el cual el 
intestino normal se anastomosa al recto, justo por encima de los 
esfínteres anales. 
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TRASTORNOS FUNCIONALES 
GASTROINTESTINALES: 
SÍNDROME DEL INTESTINO 
IRRITABLE, DISPEPSIA 
Y DOLOR TORÁCICO 
NO CARDÍACO 

~~~~~~~~~~~~~ 

Nicholas J. Talley 

En la práctica clínica, para la mayoda de los pacientes con síntomas gastro
intestinales crónicos o recurrentes no puede establecerse una explicación es
tructural o bioquímica identificada por las pruebas diagnósticas de rutina. De 
estos pacientes se dice que tienen un trastorno gastrointestinal funcional. El 
concepto de «funcional» no se relaciona con una posible alteración psiquiátrica 
o con ausencia de enfermedad, sino con trastorno, conocido o sospechado, de 
la función intestinal. En virtud de una serie de estudios clínicos y epidemiológi
cos, los trastornos gastrointestinales funcionales se han clasificado según la 
presunta localización anatómica del trastorno (tabla 139-1). Los trastornos gas
trointestinales funcionales más generalmente reconocidos son el síndrome del 
intestino irritable (SII), la dispepsia funcional o no ulcerosa, y el dolor torácico 
funcional (o no cardíaco). 

SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE 

M#i mQt.111 
En el pasado, de la mayoría de los pacientes con dolor abdominal o disfun

ción intestinal no explicados se decía que padecían un SII que, sin embargo, en 
la actualidad queda tipificado como un cuadro de dolor abdominal crónico o 
recurrente y alteración errática de la defecación. La distensión abdominal es 
también frecuente en él. 

Epidemiología 

En Estados Unidos, síntomas compatibles con el SII se presentan en 1 de 
cada 6 personas, registrándose prevalencias similares en Europa, Australia y 
Asia. La incidencia es mayor en mujeres, puede ser mayor en blancos que en 
negros, y es inferior en personas de menos de 60 años. Aproximadamente el 
30% de los afectados por SII se hacen asintomáticos con el tiempo. 

Sólo un tercio de las personas que padecen SII consultan a un médico, a pe
sar de lo cual, el trastorno es responsable del 12% del total de consultas de 
asistencia primaria. La primera manifestación suele presentarse entre los 30 y 
los 50 años. Las personas que requieren asistencia médica tienden a padecer 
dolor de cierta intensidad y episodios frecuentes o más o menos graves de sín
tomas no gastrointestinales, como cefalea, fatiga o dolor menstrual, y mayor 
tensión psicológica que los que no acuden al médico. 

Biopatología 

Cada vez hay más evidencias que sugieren que el SII representa una verdade
ra enfermedad funcional, pero algunos pacientes también presentan anomalias 
estructurales. Los síntomas ni son imaginarios ni son resultado de una altera
ción psiquiátrica. 

Alteración de la función motora 
El SII se asocia a un trastorno generalizado de la función del músculo 

liso, como consecuencia del cual pueden verse afectados el colon, el intes
tino delgado, el tracto gastrointestinal superior, la vesícula biliar y las vías 
urinarias. En el SII la motilidad colónica basal es normal, aunque quienes 
lo padecen tienden a presentar una respuesta anómala del colon a las co
midas, los fármacos, las hormonas intestinales (p. ej., la colecistocinina) y 
el estrés. La motilidad del extremo distal del colon después de las comidas 
(la respuesta gastrocólica) está aumentada en pac,ientes con SII, y ello 
puede explicar la razón de que sean habituales los calambres o las moles
tias posprandiales. El incremento de las contracciones colónicas en ayu
nas y el tránsito colónico rápido en la parte proximal del colon se han 
asociado a diarrea, mientras que la reducción de las contracciones propa
gadas de gran amplitud en el colon izquierdo se han relacionado con estre
ñimiento (cap. 138). 

El dolor abdominal en el SII se asocia a una respuesta ileal exagerada con 
ondas de presión posprandial elevadas (contracciones propagadas prolonga-

TABLA.1~$;:1 CLASIFICACIÓN DEROMADE LOS 
TRASTORt1ÍO~GASTROINTESTJNAl..ES ~fUNCIONALES 
Y PREVA.LEll(IA ESTIMADA DE LOS MJSMOS 
EN ESTADOS UNIDOS .. . .. 

Trastorno 

TRASTORNOS INTESTINALES FUNCIONALES 

Síndrome del intestino irritable 
Dolor o molestias abdominales aliviados por la 

defecación o asociados a cambios en la frecuencia 
o la consistencia de las heces 

Distensión abdominal funcional 
Estreñimiento funcional 
Diarrea funcional 

TRASTORNOS GASTRODUODENALES FUNCIONALES 

Dispepsia (no ulcerosa) funcional 
Dolor o moJestias crónicas o recu rrentes centr<l(los 

en la parte superior del abdomen (epigastrio}; 
la endoscopia no permite identificar una causa 
estructural definida 

Aerofagia 

TRASTORNOS ESOFÁGICOS FUNCIONALES 

Dolor torácico no cardíaco 
Síndrome de rumiación 
Globo 

DOLOR ABDOMINAL FUNCIONAL 

DOLOR BILIAR FUNCIONAL (DISCINESIA BILIAR) 

TRASTORNOS ANORRECTALES FUNCIONALES 

Incontinencia funcional 
Dolor anorrectat funcional 

Síndrome def elevador del ano 
Proctalgia fugax 

Disinergia del suelo pélvico 

Prevalencia 
aproximada en 
Estados Unidos 

15 

30 
20 

<5 

15* 

20 

15 
10 
10 

<2 

<1 

5 

5 
10 
10 

*Se asume que un tercio de los que presentan dispepsia corresponden a una 
explicación estructural, por lo que quedan excluidos. 

das). En algunos pacientes con SII se producen grupos de ondas de presión ye
yunal en ayunas (contracciones agrupadas discretas), que parecen coincidir con 
el dolor abdominal y que desaparecen durante el sueño. 

Sensación alterada 
Los nervios aferentes vagales (y espinales) conducen la información senso

rial desde el intestino al cerebro a través de las neuronas del asta dorsal. La 
percepción anómala de la sensación intestinal (hipersensibilidad visceral) es 
un hallazgo característico del SIL En respuesta a la distensión rectal o colóni
ca inducida con balón, una parte de los pacientes con SII sienten la distensión 
con volúmenes o presiones (o ambos) menores que los que experimentan las 
personas sanas. Muchos pacientes refieren defecación insatisfactoria o vacia
miento rectal incompleto, que podría ser consecuencia de la excesiva sensibi
lidad rectal. La distensión sigmoidea rápida y repetida induce hipersensibili
dad rectal en pacientes con SII, pero no en personas sanas. Los mecanismos 
que dan lugar a esta mayor sensibilidad visceral no se conocen con precisión, 
y los enfermos de SII no presentan umbrales de dolor inferiores a los de otras 
partes del cuerpo. 

Sistema nervioso central 
El cerebro modula la función sensorial y motora del intestino y viceversa. En 

respuesta a la distensión rectal, los pacientes con SII presentan un aumento de 
la activación del sistema motor límbico o emocional con respecto a los contro
les sanos. Tales anomalías pueden contribuir a explicar por qué los pacientes 
con SII presentan hipersensibilidad visceral. 

Una elevada proporción de pacientes diagnosticados de SII en centros de 
tercer nivel (40-60%) presentan enfermedad psiquiátrica concomitante, in
cluyendo depresión y trastornos de pánico, o antecedentes de malos tratos 
físicos o sexuales. Los pacientes atendidos por médicos de asistencia primaria 
y los afectados de SII que no requieren asistencia médica presentan menor 
prevalencia de patología comórbida psiquiátrica. El estrés psicosocial, parti
cularmente entre jóvenes, puede predisponer al SII, basándose en los resulta-
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dos obtenidos en modelos animales, si bien no se dispone de datos convincen
tes a este respecto registrados en humanos. La personalidad, el nivel de apoyo 
social y las experiencias de la infancia influyen en el modo en el que una per
sona responde a un cuadro crónico como el SIL 

Infección 
Entre el 5 y el 30% de los pacientes presentan síntomas colónicos persis

tentes a raíz de una historia de diarrea del viajero o gastroenteritis (p. ej., 
por Salmonella o Campylobacter). Los estudios prospectivos de pacientes 
con gastroenteritis aguda grave indican que el SII puede afectar a 1 de cada 
8 enfermos. Candida no produce casos de SII de desarrollo reciente. Basán
dose en pruebas respiratorias, algunos centros han comunicado tasas eleva
das de sobrecrecimiento bacteriano en SII, aunque tales hallazgos son obje
to de cierta controversia. 

Inflamación 
Una inflamación colónica de bajo nivel, incluyendo un pequeño incremento 

en el número de células T activadas, puede apreciarse en muestras de biopsia de 
un subgrupo de pacientes con SII, tanto después de una infección aguda como 
ex novo. El aumento de los mastocitos en proximidad de los nervios colónicos 
puede estar relacionado con dolor abdominal. 

Serotonina 
En el SII postinfeccioso, algunos pacientes presentan niveles elevados de cé

lulas que contienen serotonina (enterocromafines) y los niveles plasmáticos de 
serotonina pueden estar también aumentados. La cantidad de transportador 
de serotonina en la mucosa colónica puede estar reducida, lo que corrobora la 
hipótesis de que la hormona contribuye al desarrollo de este trastorno. El exce
so de serotonina induce diarrea, hasta que se produce la desensibilización del 
receptor, seguida de estreñimiento. 

Dieta 
Las alergias alimentarias propiamente dichas parecen poco habituales. Sin 

embargo, los casos de intolerancia pueden ser más frecuentes. En ocasiones, 
la deficiencia de lactasa coexiste con el SII y exacerba sus síntomas. La ingesta 
excesiva de sorbitol o fructosa causa diarrea y distensión abdominal. Los áci
dos grasos de cadena corta estimulan las contracciones propagadas prolonga
das en el íleon. La exclusión dietética ha dado lugar a cierta mejora de los 
síntomas en aproximadamente el 50% de los pacientes con diarrea funcional 
(en los que el dolor no es un rasgo destacable), aunque el desarrollo de una 
respuesta es probablemente menos habitual en los afectados de SIL Ningún 
grupo de alimentos se ha implicado directamente en el desarrollo de la pato
logía, aunque alimentos como trigo, levadura, frutos secos, huevos y produc
tos lácteos pueden resultar significativos a este respecto. 

Genética 
A partir de datos de agregación familiar y de estudios en gemelos, son cada 

vez más los datos que indican que el SII tiene una predisposición genética. Se 
han notificado asociaciones de genes. Aunque los datos al respecto están aún 
pendientes de confirmación. 

Síntomas y signos 

El dolor o los trastornos abdominales crónicos o recurrentes son siempre 
un rasgo propio del SIL El dolor suele presentarse en la parte inferior del ab
domen, aunque puede aparecer en cualquier localización y tiende a ser de 
tipo, intensidad y duración variables. El dolor es espasmódico o continuo y se 
manifiesta en episodios. El dolor del SII es aliviado por la defecación y 
se asocia a cambios en la frecuencia y la consistencia de las deposiciones. Es 
poco frecuente que el dolor de esta enfermedad llegue a despertar al paciente 
durante el sueño. Es asimismo poco probable que el dolor relacionado con 
ejercicio, micción o menstruación sea debido a SIL El dolor incoercible cróni
co que se prolonga durante más de 6 meses y no se relaciona con la defecación 
nunca es ocasionado por SII, sino que suele asociarse a síndrome de dolor 
crónico (dolor abdominal funcional). 

Una alteración irregular de la defecación (estreñimiento predominante, dia
rrea o patrón alternado de ambos) es otro rasgo significativo del SII, y su ausen
cia descarta el diagnóstico. El estreñimiento puede manifestarse como disminu
ción en la frecuencia de las deposiciones, expulsión de heces duras o 
apelmazadas, esfuerzo excesivo o incapacidad para vaciar el recto por completo. 
Por su parte, la diarrea consiste en eliminación de heces sueltas o acuosas, au
mento de la frecuencia, expulsión de moco, urgencia o incontinencia fecal. 

La sensación de plenitud es un síntoma habitual del SIL Puede haber una 
distensión abdominal que sea percibida por el paciente a simple vista o que 

le haga aflojarse la ropa. A veces, las mujeres que la padecen se comparan 
con embarazadas. 

Un tercio de los pacientes con SI! refieren síntomas de reflujo esofágico (pirosis o 
regurgitación ácida). Igual proporción refiere dispepsia (dolor o molestias epigástri
cos). Son frecuentes las náuseas, generalmente sin vómito. Algunos pacientes presen
tan dificultad para deglutir, aunque es más habitual que se indique una sensación de 
nudo en la garganta entre comidas (globo faríngeo). En ocasiones se registran fre
cuencia y urgencia urinaria, disuria, y nicturia, así como dispareunia y dismenorrea. 
Son habituales la fatiga, la cefalea y el dolor de espalda. Sin embargo, ninguno de estos 
síntomas gastrointestinales resulta de utilidad a efectos diagnósticos. 

Los síntomas intestinales transitorios no deben confundirse con el SIL Los 
pacientes que han permanecido hace poco en cama, los operados o los que han 
perdido peso pueden padecer estreñimiento. De forma similar, los que se 
han visto sometidos a estrés agudo, pueden desarrollar «diarrea nerviosa». El 
embarazo, las transgresiones dietéticas, la diarrea del viajero, la intoxicación 
alimentaria y las gastroenteritis víricas o bacterianas son causas habituales de 
alteración intestinal transitoria. 

Examen físico 
El examen físico resulta útil para descartar enfermedades orgánicas. Los pa

cientes con SII pueden presentar cicatrices abdominales debidas a colecistecto
mía, apendicectomía o histerectomía, como consecuencia en parte de su inca
pacidad previa a la hora de reconocer el síndrome. La sensibilidad abdominal es 
un hallazgo frecuente e inespecífico. La que persiste después de eliminar la 
presión sobre la pared abdominal (ejercida, por ejemplo, indicando al paciente, 
tumbado, que eleve el tronco 45%), suele dar lugar a dolor de la pared abdomi
nal (por atrapamiento de un nervio, estiramiento muscular o miositis), que no 
debe confundirse con dolor gastrointestinal funcional y que suele responder 
a la infiltración con analgésicos locales, con esteroides o con ambos. 

Examen clínico 

Es importante establecer un diagnóstico clínico positivo del SI! a través de 
una historia y un examen físico detallados. Los criterios de Roma para el SII son 
específicos del síndrome: dos o más episodios de 1) dolor (o molestia) aliviado 
por la defecación, 2) dolor asociado al aumento o reducción de la frecuencia de 
las deposiciones, o 3) dolor asociado a heces más duras o sueltas. 

En los pacientes de edad avanzada y en los que presentan «banderas rojas» (p. ej., 
pérdida de peso sin explicación, vómito persistente, diarrea significativa, anemia, 
esteatorrea, fiebre, antecedentes familiares importantes de cáncer de colon) son 
obligatorias las investigaciones destinadas a descartar enfermedades que puedan 
confundirse con el SI! (fig. 139-1). En otros enfermos, las investigaciones tienen 
escaso alcance y pueden omitirse en función de los criterios clínicos. No deben fo
mentarse las pruebas diagnósticas exhaustivas antes de establecer un diagnóstico de 
exclusión de SIL La sigmoidoscopia flexible resulta útil para descartar una posible 
colitis ulcerosa, aunque no debe realizarse de forma rutinaria. Pueden obtenerse 
muestras de biopsia rectal en pacientes con predominio de diarrea, con el fin de 
descartar la colitis colágena o microscópica, aunque el rendimiento de esta prueba 
es escaso y, probablemente, poco rentable. En pacientes de más de 50 años con sín
tomas de desarrollo reciente, es obligada la realización de una colonoscopia o un 
enema de bario de doble contraste con sigmoidoscopia flexible. 

Hallazgos de laboratorio 
El rendimiento de las pruebas de laboratorio es escaso en pacientes con sín

tomas característicos y sin «banderas rojas». Entre los que presentan síntomas 
típicos, hasta el 5% pueden presentar enfermedad celíaca no diagnosticada (ca
pítulo 143 ). Ha de considerarse la posibilidad de proceder a detección selectiva 
de la enfermedad celíaca (p. ej., con determinación de anticuerpos contra la 
transglutaminasa tisular), en especial en pacientes con diarrea o distensión ab
dominal predominantes. Con menor frecuencia, la enfermedad celíaca puede 
manifestarse a través de síntomas de SI! relacionados con estreñimiento. Las 
pruebas de detección selectiva positivas son indicativas de realización de una 
biopsia de intestino delgado. Los niveles de hormona estimuladora del tiroides 
han de registrarse cuando exista sospecha de hipertiroidismo (diarrea) o hipo
tiroidismo (estreñimiento). La intolerancia a la lactosa produce diarrea y dis
tensión abdominal y es frecuente en determinados grupos étnicos (negros, 
asiáticos, asiáticos americanos y hebreos). No obstante, para inducir los sínto
mas es necesario ingerir una cantidad sustancial de lactosa. La remisión de los 
síntomas con aplicación de una dieta libre de lactosa durante 2 semanas es indi
cativa de deficiencia de lactasa clínicamente significativa. El diagnóstico puede 
confirmarse con una prueba de hidrógeno en el aliento, las pruebas de detec
ción de sobrecrecimiento bacteriano no se practican como rutina. 

Si el dolor intenso es predominante, está indicada la realización de una 
radiografía abdominal simple durante un episodio agudo, para descartar 
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Dolor abdominal crónico o recurrente 
y molestias intestinales erráticas 

1---- ----+[ Historia positiva de Sii 

Pruebas para diagnóstico distinto de Sii 
1 HC 

Bioquímica de rutina 

Serología celíaca 
Pruebas de heces para detectar huevos, 
parásitos o sangre 

Sigmoidoscopia (para > 50 años, 
considerar colonoscopia) 

Función tiroidea 
Pruebas especiales (según el patrón 
sintomático) 

Pruebas normales y persistencia de los síntomas 

El paciente presenta 
molestias leves 

Reforzamiento de la confianza 
Educación 
Dieta/suplementos de fibra 

Apoyo 

Componente psiquiátrico 
Paciente difícil 

l 
Sin tratamiento 
Seguimiento 

Persistente 
Síntomas específicos 

Tratamiento de la patología 
psiquiátrica comórbida 
(p. ej., con antidepresivos) 

Fánnacos específicos para cada síntoma 

Dolor Estreñimiento Diarrea 

l l 
Anticolinérgicos 
Antidepresivos 
(inicialmente, tricíclicos 
en dosis bajas) 

Fibra/líquido, ejercicio 
Tegaserod 
Laxantes osmóticos 
lnhibidores selectivos 

Loperamida 
Colestiramina 
Antidepresivos triciclicos 
Alosetrón 

Clínica del dolor de la recaptación de 
serotonina 

obstrucción intestinal u otro proceso patológico. La exploración ginecológi
ca puede poner de manifiesto endometriosis o fibroides. La endometriosis 
suele producir dolor de ciclo mediomenstrual, que puede asociarse a defe
cación alterada. La ecografía pélvica es una buena técnica de váloración 
adecuada, aunque en ocasiones se requiere laparoscopia. La posibilidad de 
enfermedad inflamatoria pélvica puede considerarse si existe secreción va
ginal. Una vez establecido un diagnóstico firme de Sil, la realización de 
nuevas pruebas no está indicada, dado su escaso rendimiento, a no ser que 
cambien los síntomas. 

Diagnóstico diferencial 

Estreñimiento 

Inercia colónica 

La inercia colónica (cap. 138) se caracteriza por la deposición de heces 
una vez a la semana o menos, predomina en mujeres y suele diagnosticar
se mediante un estudio con marcador radiopaco, como el consistente en 
que el paciente ingiera 24 marcadores radiopacos en 3 días distintos, obte
niendo una radiografía simple el cuarto día. Contando el número de mar
cadores retenidos, puede calcularse en horas el tiempo de tránsito colóni
co total (multiplicando por 1,2). Un tiempo de tránsito colónico total de 
más de 72 horas resulta manifiestamente anómalo y es indicativo de iner
cia colónica. 

Seudoobstrucción 

FIGURA 139-1 • Algoritmo para la evaluación de 
la sospecha de síndrome del intestino irritable (Sii). 
HC = hemograma completo. 

Los pacientes con seudoobstrucción intestinal idiopática crónica suelen presen
tar dolor abdominal recurrente, distensión visible, vómitos y estreñimiento (por 
inercia del colon, del intestino delgado o de ambos) o diarrea (por sobrecrecimiento 
bacteriano). El diagnóstico debe valorarse en pacientes afectados de inercia colóni
ca. La investigación inicial de elección es el tránsito de intestino delgado con bario, 
destinado a detectar posible dilatación de dicho intestino. El tránsito del intestino 
delgado y del colon puede medirse mediante gammagrafía y suele estar retardado 
en la seudoobstrucción intestinal. La manometría del intestino delgado se emplea 
como confirmación. El diagnóstico definitivo requiere una biopsia del intestino 
delgado de espesor completo obtenida por laparoscopia o laparotomía 

Disquecia 

La disquecia hace referencia a la dificultad para defecar y suele ser referida 
por el paciente como sobreesfuerzo, sensación de evacuación incompleta o 
bloqueo anal, o necesidad de depresión digital en el ano o en torno a él al defe
car. Los síntomas pueden formar parte de un Sil En ocasiones, la disquecia 
también se relaciona con causas mecánicas, como prolapso rectal o ciertas pa
tologías (p. ej., aganglionosis del intestino en la enfermedad de Hirschsprung 
[cap. 138]) o, más habitualmente, como disfunción del suelo pélvico. 

Disfunción del suelo pélvico 

La disfunción del suelo pélvico se relaciona con contracción paradójica o 
incapacidad para relajar el suelo de la pelvis en la defecación. La falta de relaja-
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ción del esfínter anal externo o el músculo puborrectal (o ambos) obstruye la 
defecación y causa estreñimiento. La función del suelo pélvico puede evaluarse 
por manometría anorrectal y por la incapacidad de expulsión de un balón. Los 
emolientes y el reentrenamiento del hábito son los primeros pasos en su trata
miento. La biorretroalimentación de la relajación del suelo pélvico durante el 
esfuerzo de defecación resulta eficaz pero costosa. 

Diarrea 

Los pacientes con diarrea persistente (cap. 143} deben someterse a evalua
ción de las heces para.detectar huevos, quistes o parásitos, aunque el rendimien
to de dicha evaluación es escaso. También pueden considerarse pruebas de 
leucocitos fecales, tinción de Gram, cultivo bacteriano o grasa y sangre fecales. 
Si el volumen de las heces está aumentado (> 400 ml/24 h) suelen requerirse 
otras pruebas. Se debe descartar el uso abusivo de laxantes, en especial en mu
jeres con sintomas recalcitrantes. Los laxantes osmóticos pueden detectarse 
midiendo los electrólitos y la osmolaridad y detectando un gap osmolar o «bre
cha osmótica». La radiografía con bario o la tomografía computarizada del in
testino delgado son útiles para descartar la enfermedad de Crohn (cap. 144). El 
sobrecrecimiento bacteriano, detectable por prueba de hidrógeno en el aliento 
y confirmado por aspirado del intestino delgado y cultivo cuantitativo del mis
mo, puede darse en pacientes con divertículos intestinales o deterioro de la 
motilidad del intestino delgado. 

Dolor anal 

El dolor repentino intenso en la región anal, persistente durante segundos o 
minutos y que remite por completo a continuación, suele ser debido a proctalgia 
fugaz, cuadro que no debe confundirse con el Sil. Los ataques suelen ser poco 
frecuentes y no requieren tratamiento. La aplicación local de calor o presión en la 
rona perianal puede resultar de utilidad. En estos casos se han empleado salbuta
mol inhalado (una o dos inhalaciones de 90 µg según las necesidades), nitroglice
rina tópica (al 0,3%, según sea necesario), y toxina botulínica. La proctalgia fugaz 
ha de diferenciarse del síndrome del elevador del ano, que se caracteriza por dolor 
rectal crónico o recurrente o por episodios dolorosos de unos 20 minutos o más. 
El tratamiento de esta entidad es complejo y en él resultan útiles los baños de 
asiento, el masaje digital del músculo elevador del ano, los relajantes musculares y 
la biorretroalimentación. Este síndrome también debe distinguirse de la coccigo
dinia, en la que existe sensibilidad a la presión sobre el cóccix. 

Tratamiento 

Medidas generales 

Relación médico-paciente 
En el Sii, una buena relación médico-paciente tiene implicaciones 

terapéuticas. La confianza del paciente y las explicaciones adecuadas son 
elementos esenciales del tratamiento. Es importante plantear el diag
nóstico de forma positiva y explicarle al paciente la probable patogenia. 
Aunque existe cierta controversia sobre si el Sii es una enfermedad pro
piamente dicha, la mayor parte de los médicos lo aceptan como tal y los 
pacientes han de ser asesorados a partir de tal principio. Es también 
importante que el paciente comprenda que sus síntomas son reales y 
que el Sii no supone una amenaza para la vida ni produce cáncer. 
Aunque los síntomas pueden perdurar toda la vida, tienden a aparecer 
y desaparecer, dando lugar en ocasiones a remisiones prolongadas. El 
hecho de que el médico ordene la realización de una amplia batería de 
pruebas sin mayores explicaciones, para después decirle al paciente que 
no cree que exista una enfermedad subyacente de importancia, no hace 
más que generar confusión. 

Medicaciones o fármacos agravantes 
Un cambio en las medicaciones puede mejorar los síntomas, aunque 

los fármacos innecesarios deben siempre evitarse. El estreñimiento 
puede agravarse con anticolinérgicos, opiáceos, psicotrópicos, antiácidos 
que contengan aluminio, resinas fijadoras de ácidos biliares, bloqueado
res del canal del calcio o antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Por su 
parte, la diarrea se exacerba en ocasiones al administrar antiácidos que 
contengan magnesio, jarabes para la tos que contengan sorbitol, anti
bióticos y laxantes. La ingestión de bebidas alcohólicas y de productos 
con cafeína o descafeinados pueden precipitar los síntomas. Asimismo, 
las personas que suelen mascar chicle pueden ingerir el sorbitol sufi
ciente como para generar síntomas. 

Estrés y síntomas psiquiátricos 
La reducción del estrés puede ayudar en el tratamiento. El temor a 

padecer una enfermedad grave o los trastornos psiquiátricos concomi
tantes precipitan con frecuencia la decisión de solicitar asistencia médica 
y han de ser convenientemente identificados y enfocados. El trastorno 

o 
de pánico se caracteriza por episodios aislados y repentinos de temor o 
aprensión extremos asociados a otros síntomas, como dolor abdominal, 
náuseas, palpitaciones, dolor torácico, disnea, mareos, sofocaciones, sensa
ción de ahogo o asfixia, sudoración y desvanecimientos. La depresión causa 
trastornos del sueño, alteraciones del estado de ánimo y pérdida de peso, y 
puede ser concomitante con el Sil. Si los síntomas gastrointestinales son un 
componente menor dentro de una amplia variedad de síntomas generaliza
dos, es posible considerar la posibilidad de un trastorno de somatización. 

Recomendaciones dietéticas 
El incremento de la fibra en la dieta mediante aportación de salvado no 

procesado hace que las heces ganen masa y sean más blandas y fáciles de 
expulsar, ayudando a aliviar el estreñimiento. La defecación urgente tam
bién puede mejorar. El efecto es máximo cuando se toman al menos 30 g 
de fibra al día, lo que equivale al doble de la ingesta media consumida en 
Estados Unidos. El contenido de fibra debe incrementarse poco a poco, 
para reducir la sensación de plenitud y la flatulencia que con frecuencia se 
manifiestan al principio. Algunos pacientes con Sil y diarrea o dolor abdo
minal mejoran al aumentarles la fibra en la dieta, mientras que otros em
peoran. No obstante, los datos deducidos de los ensayos clínicos indican 
que el salvado de trigo no es mejor que el placebo en casos de Sil. Los 
agentes formadores de masa (p. ej., suplementos de fibra de Psyllium) son 
eficaces a y deben tomarse comenzando con una dosis diaria baja, de 
entre 3 y 6 g, para ir incrementándola progresivamente cada 1 o 2 sema
nas, hasta llegar a 15 o 20 g, tomados en dos o tres dosis diarias. En au
sencia de enfermedad celíaca, la dieta sin gluten es de dudoso valor para 
el Sii, aunque los pacientes con esprúe latente responden bien a ella. En 
un ensayo aleatorizado, una dieta que excluía los alimentos lgG-positi
vos (frente a una dieta falsa) dio lugar a una mejora en el registro de 
síntomas globales de Sii durante un período de 3 meses. 

Las dietas «de moda» y las de alto contenido en grasa deben evitarse, 
al igual que el repollo y las legumbres, que fermentan en el colon y pue
den aumentar el flato. 

La exclusión de los productos lácteos también resulta de utilidad, in
cluso en algunos pacientes sin intolerancia a la lactosa. Una dieta de eli
minación y la reintroducción en doble ciego de alimentos pueden plan
tearse en pacientes por posible hipersensibilidad alimentaria y diarrea, 
aunque el seguimiento de esta pauta no suele ser bueno. La práctica re
gular de ejercicio y una adecuada ingesta de líquido se recomiendan en 
pacientes con estreñimiento predominante, aunque sus ventajas son 
objeto de controversia. Un seguimiento de 3 a 6 semanas permite al 
médico determinar la respuesta al tratamiento inicial, reevaluar las cues
tiones psicosociales y continuar prestando apoyo al paciente. 

Tratamiento médico 
La respuesta al placebo en el Sii oscila entre el 30 y el 60%, en parte 

debido a la naturaleza fluctuante de los síntomas y a la tendencia de los 
pacientes a requerir asistencia médica sólo cuando los síntomas se 
agravan, ya que en ocasiones remiten de forma espontánea. Los fár
macos han de administrarse con criterios restrictivos, ya que, en el 
mejor de los casos, aportan un alivio de los síntomas, pero no ejercen 
efectos de modificación de la enfermedad. 

En pacientes que refieren dolor abdominal posprandial, los antiespas
módicos son útiles para reducir la respuesta gastrocólica, cuando se admi
nistran de 30 a 60 minutos antes de las comidas. Otras alternativas son 
hiosciamina (p. ej., en cápsulas de liberación sostenida 1 o 2 veces al día), 
belladona (0,6 mi 4 veces al día), diciclomina (de 20 a 40 mg 4 veces al 
día) y bromuro de propantelina (7,5 o 15 mg 4 veces al día). No obstante, 
se dispone de pocos datos que demuestren que los anticolinérgicos son 
preferibles al placebo en el Sil. Los efectos secundarios de los anticolinér
gicos, como sequedad bucal, visión borrosa y retención urinaria, pueden 
hacer necesaria una reducción de la dosis. En algunos pacientes con Sii, el 
aceite de menta también tiene ligeros efectos beneficiosos. 

Los pacientes que no responden al aumento de fibra en la dieta para 
el tratamiento del estreñimiento, pueden ser tratados con un agonista 
del 5-HT4 tegaserod (6 mg 2 veces al día), que es un agente procinético 
bien tolerado que, en mujeres con Sii y predominio del estreñimiento, 
ha demostrado una mejora del alivio general superior en un 5-15% con 
respecto al placebo. 11 Como alternativa, el polietilenglicol (17 g en 
polvo 1 vez al día) puede mejorar el estreñimiento, pero no el dolor. La 
lactulosa, el sorbitol o la leche de ma9nesia también pueden aplicarse 
en el tratamiento del estreñimiento, en función de la respuesta clínica 
que induzcan. En casos graves de estreñimiento se utiliza lubiprostona 
(24 µg 2 veces al día). Los laxantes estimulantes, como bisacodilo, sen 
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o dpcüsato, deben en general evitarse, ya que en ocasiones dan lugar a 
pérdida.de líquidos y electrólitos y a agravamiento del dolor. No obstante, 
el planteamiento teórico de que su uso a largo plazo puede predisponer 
a daño en el plexo mientérico es casi con toda certeza exagerado; La 
.cokhicina (0,6 mg hasta 3 veces al día) a veces mejora el estreñimiento, 
aunque en ocasiones, poco frecuentes, causa neuromiopatía. La métoclo
prarnfda y la domperidona no son eficaces contra el estreñimiento. 

El agente farmacológico de elección para la diarrea predominante es 
inicialmente loperamida, en dosis de 2 a 4 mg 3 o 4 veces al día. Lope" 
ramida hace que el tránsito intestinal sea más lento y aumenta la absor~ 
ción intestinal de agua. Es preferible tomarla de modo p·reventivo y no 
después del episodio. En algunos casos produce estreñimiento de rebote 
al interrumpir su administración y no alivia el dolor abdominal. Una 
alternativa puede ser el difenoxilato que, no obstante, causa sedación. 
Los agentes secuestradores de ácidos biliares, como colestiramina (4 g 
de 2 á 4 veces al día) pueden ser útiles en pacientes poscolecistectomía 
con diarrea refractaria idiopática por malabsorción de ácidos biliares. El 
dióxido de aluminio y el subsaficilato de bismuto administrados de forma 
intermitente también dan buenos resultados, aunque debe evitarse su 
uso a largo plazo. 

En la diarrea grave que no responde a otros tratamientos, una dosis 
inicial de 1 mg diario de alosetrón, un antagonista de 5-HT3, disminuye 
eltfempo de tránsito intestinai y relaja el colon, por lo que resulta 
beh~ficfoso para la diarrea y la urmm:éfafü¡:al. AIOsetr;c>n es superior a 
placebo en el Sil con diarrea predominante, 11 i!Únque la Food and 
DrugAdministration de Estados Untdos sól'ó apru~ba su uso en mujeres 
con Sil de diarrea predominante. Entre sus efectos secunda ríos se cuentan 
estreñimiento grave y colitis isquémica, por lo que está contraindicado 
en padentes que presenten cualquier tipo de estreñimiento. Los pacien
tes con incontinencia fecal responden al tratamiento con loperamida o 
a la biorretroalimentación, según cuál sea la causa subyacente. 

La sirnetkona no suele ser eficaz para la distensión abdominal, En 
personas normales, el carbón activado disminuye el flato subsiguiente a 
dosis de prueba de lactulosa; sin embargo, no se ha confirmado si ello 
es válídó también para pacientes con Sil. La a-D-gatactosidasa puede 
resultar de utilidad para reducir el flato después de comer verduras. El 
tratamiento de estreñimiento reduce la distensión abdominat En estu
dios aislados se han notificado ciertos efectos beneficiosos sobre los 
síntomas de Sil de rifaximina, un antibiótico no absorbible. 

Las bifidobacterias prebióticas redujeron el dolor y ta distensión abdo
minal en un ensayo aleatorizado. El VSL#3 (450.000 miffones de bacterias 
liofilizadas al día) mejoró la distensión abdominal, pero no otros sfntoc 
mas de:Sll. El antibiótico no absorbible oral rifaximina rnejora los sínc 
tomas hasta 10 semanas después de la interrupción de su uso. 11 

Los antidepresivos triciclicos son particularmente útiles en pacientes 
resistentes o en aquellos que presentan dolcir crónico, por sus efectos 
antkoHnérgiC:os, por moduladón central de la sensación dolorosa, o por 
ambos. Pueden apreciarse beneficios en el plazo de 3 o 4 semanas, incluso 
en pacientes sin síntomas de depresión. Estos fármacos deben comenzar 
a administrarse en dosis bajas y a última hora de la tarde (p; ej:, amitrip
tilina o desipramina, en dosis de 10 a 25 mg). Si esta dosis no essufiderite, 
se puede ir aumentando poco a poco, aunque en ocasiones se registra un 
empeoramiento del estreñimiento. Arriitriptilina da lugar a una elevada 
incidencia de efectos secundarios anticolinérgico, que son menores en 
desipramina. Otros efectos secundarios son náuseas, ganancia de peso, 
aturdimiento, temblor, hipotensión postura!, arritmias y, sólo en pocos 
casos, colestasis. Aunque la experiencia en el Sil con los inhibidores selec
tivos de la recaptación de serotonina (p. ek fluoxetina, citalopram, 
paroX:etina y sertralina), estos fármacos pueden ser útiles, en espedal en 
el· Sii con estreñimiento predominante, cuando se inicia con una dosis 
com pleta 1' VílZ al día por la mañana (p. ej., para paroxetina, de 20 mg 
cada dra 11>. Los efectos secundarios son menores que los de los antide
pre~i11os tr i(:íclicos, pero incf:uyen náuseas, diarrea y pérdida de peso. Si 
eftratamienfo antidepresivo es satisfactorio, se suele prolongar durante 
un plaio comprendido entre 3 y 12 meses, para después ir reduciendo 
,Progresivamente la dosis hasta interrumprr el uso del fármaco. 

Lbsa·nsiofíticos producen efecto de rebote al interrumpirse su uso, son 
potencialmente habituantes e interactúan con otros fármacos y con el 
alcohol. Las benzodiazepinas actualmente disponibles deben evitarse en 
la tnayorí,él de los pacientes. El acetato de leuprolida, análogo cde la 
hormona liberadora de gonadotropina, pareció mejorar ciertos síntomas 

,en mujeres con rnolestias gastrointestinales funcionales graves, aun
que erí tá practica clínica este fármaco se utiliza en contadas ocasiones, 
por sus efectos secundarios. 

Tratamientos auxiliares y otras terapias 
A los pacientes que no responden al tratamiento farmacólógicó usual 

se les debe animar a que se integren en un grupo de apoyo para enfer" 
mos de Sii. Si se considera la posibilidad de derivar al paciente a un 
profesional de salud mental, se le debe indicar que esa derivación se 
realiza en el marco de un planteamiento terapéutico de equipo. La 
terapia de relajación, la hipnosis, la terapia conductual cognitiva y 
la psicoterapia parecer tener cierto valor, partkuláfrnerite en pacientes 
con síntomas moderados, que están convenientemente motivados y que 
pueden identificar los vínculos entre las>dj.ffcu.ltades erñ,ocíÓi:laf~s¡ los 
episodios de estrés y los síntomas de la enfermedad. l'I En genera], la 
diarrea y el dolor responden mejor qué·Jádlstéhsión abdórniliáLy el 
estreñimiento. Por su parte, es menos probable que los pacientes con 
dolor crónico, constante durante élños, y los que se resisten a aceptar la 
idea de que los factores psicológicos están relacionados con la enferme• 
dad respondan al tratamiento. 

141.m.mrm 
Cuando se establece un diagnósticó positivo de Sii, es raro que éste se vea 

modificado posteriormente. La mayor parte de los pacientes continúan mos
trándose sintomáticos de manera intermitente. La esperanza de vida de los en
fermos con Sil no es diferente de la de la población de referencia. 

• DISPEPSIA FUNCIONAL (NO ULCEROSA) 

1.n11.n;t.m 
La dispepsia define un dolor epigástrico persistente o recurrente, o una mo

lestia de la parte superior del abdomen relacionada con las comidas, que pue
den correlacionarse con saciedad precoz o plenitud posprandial. La pirosis 
(característico dolor o molestia urente que afecta al área retrosternal) (cap. 134) 
es un cuadro diferenciado de la dispepsia. Ésta no se limita al dolor relacionado 
con las comidas, ya que los pacientes con enfermedad ulcerosa péptica con 
frecuencia refieren dolor que no se asocia con la comida. Con la generalización 
del uso de la endoscopia se ha hecho evidente que una explicación puede con -
cretarse sólo en una parte minoritaria de los pacientes que presentan dispepsia 
de desarrollo reciente, y que la mayoría de los casos corresponden a dispep-
sia funcional (no ulcerosa) (v. tabla 139-1). ' 

Epidemiología 

Los estudios basados en la población desarrollados a nivel mundial indican que 
la prevalencia de la dispepsia es del orden del 25%. No obstante, en Estados Unidos, 
sólo 1 de cada 4 personas aquejadas de dispepsia requiere asistencia médica. 

Inflamación mucosa y Helicobacter pylorí 

La infección por H. pylori es la causa más frecuente de gastritis histológica en 
humanos y está etiológicamente relacionada con la enfermedad ulcerosa pépti
ca y el cáncer gástrico (caps. 141y202). Los síntomas en pacientes con dispep
sia funcional no son diferenciables de los registrados en pacientes con enferme
dad ulcerosa péptica. La gastritis por H. pylori se registra en un porcentaje 
comprendido entre el 30 y el 60% de los enfermos de dispepsia funcional, pero 
también es frecuente en los integrantes de la población general, completamente 
asintomáticos. Se ha establecido una correlación entre H. pylori y la dispepsia 
funcional, aunque la infección es importante sólo en un pequeño subgrupo de 
los pacientes infectados. 

Ácido gástrico 
Las excreciones ácidas basal y máxima son normales en pacientes con dis

pepsia funcional. Otros datos indican que la mucosa duodenal, y a veces la 
gástrica, son más sensibles a los ácidos en pacientes con dispepsia funcional. 

Función motora alterada 
Entre el 25 y el 40% de los pacientes atendidos en centros de tercer nivel con 

dispepsia funcional presentaban retraso en el vaciamiento gástrico de sólidos, y 
un porcentaje similar padecía hipomotilidad antral después de las comidas. La 
prevalencia de los trastornos de la motilidad gástrica en pacientes con dispepsia 



funcional tratados en centros de asistencia primaria no se conoce, aunque es 
posible que sea inferior. El reflujo de la bilis al estómago no es más frecuente en 
pacientes con dispepsia funcional que en controles sanos. Hasta un 40% de 
los pacientes dispépticos pueden presentar un fundus endurecido que no se 
relaja posprandialmente y que, en consecuencia, puede producir sensación de 
plenitud e incapacidad para terminar una comida normal (saciedad precoz). 

En pacientes con náuseas que no tengan otra explicación, se han observado 
secuencias rápidas y lentas de ondas gástricas lentas, con ritmo tanto regular 
como irregular. Las arritmias gástricas se dan en algunos pacientes con dispep
sia funcional y se han documentado también en pacientes con náuseas graves 
causadas por enfermedad de reflujo gastroesofágico. 

Función sensorial alterada 
Los pacientes con dispepsia funcional tienen reducido el umbral de dolor 

durante la distensión con balón del estómago. Entre los pacientes con dispepsia 
funcional H. pylori positivos y negativos no se han apreciado diferencias signi
ficativas en el umbral sensorial. Dicho umbral es más bajo tras la infusión de 
lípidos intraduodenales, pero no tras la de glucosa, lo que podría ser la explica
ción de por qué las comidas grasas producen síntomas en ciertos pacientes con 
dispepsia funcional. Los umbrales sensoriales duodenales disminuidos, al igual 
que los rectales y los esofágicos, también se registran en parte de los pacientes 
con dispepsia funcional. 

Alteraciones del sistema nervioso central 
En general los pacientes con dispepsia funcional que requieren asistencia mé

dica presentan mayores tasas de ansiedad y depresión que los controles sanos y 
mayores índices de neuroticismo y somatización. La respuesta de prolactina a la 
buspirona, una azaspirona que estimula los receptores serotoninérgicos 1-a, pue
de ser mayor en pacientes con dispepsia funcional que en controles sanos. 

El estrés agudo da lugar en ocasiones a disminución de la contractilidad gástri
ca, pero no se sabe si los síntomas de dispepsia crónica se explican por medio de 
estos mecanismos. Los pacientes con dispepsia funcional, con o sin hipomotili
dad antral, muestran respuestas autónomas y humorales normales a los factores 
estresantes experimentales agudos. El papel en la patogenia de la dispepsia fun
cional de dichos factores estresantes, como los que intervienen en el duelo por la 
pérdida de un allegado o en un divorcio, es objeto de controversia. 

Dieta y factores ambientales 
Algunos pacientes de dispepsia funcional refieren ciertas intolerancias ali

mentarias específicas, aunque no se ha demostrado de forma fehaciente que 
exista una relación entre dieta y dispepsia crónica. El café induce síntomas en 
aproximadamente el 50% de los pacientes con dispepsia funcional, mientras 
que sólo lo hace en 1 de cada 5 controles sanos, tal vez debido a que la bebida 
actúa como irritante directo, estimula la secreción ácida y favorece el reflujo 
gastroesofágico. 

El ácido acetilsalicílico y otros AINE producen lesiones asintomáticas en un 
porcentaje comprendido entre el 30 y el 60% de sus consumidores crónicos, y 
pueden causar dispepsia, aunque los síntomas no se correlacionan con los índices 
de lesión mucosa. Los AINE inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 pueden 
también ser inductores de dispepsia. El consumo de tabaco y alcohol no son, en 
cambio, factores de riesgo importantes para el desarrollo de la patología. 

Se ha indicado que los pacientes con dispepsia funcional pueden diferenciar
se en dos grupos: aquellos que presentan síntomas ulcerosos típicos, como do
lor epigástrico relacionado con las comidas o despertar durante el sueño por el 
dolor (dispepsia similar a la úlcera), y aquellos que desarrollan síntomas indica
dores de alteración motora intestinal, como plenitud posprandial o saciedad 
precoz (dispepsia similar a la dismotilidad). Aunque esta distinción se emplea 
en la práctica clínica, una serie de cuestionarios sobre síntomas estandarizados 
ha demostrado que se dan altos grados de solapamiento entre las dos categorías. 
Con frecuencia, la dispepsia se asocia a síntomas de reflujo clásico menores, en 
particular, pirosis. Si los síntomas de reflujo son predominantes, el diagnóstico 
debe ser de enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomático, hasta que se 
demuestre otra posibilidad. 

Diagnóstico diferencial 

Las principales causas orgánicas de dispepsia son la enfermedad ulcerosa 
péptica cr6nica, el reflujo gastroesofágico (con o sin esofagitis) y, con menor 
frecuencia aunque con un alcance ciertamente importante, las neoplasias ma
lignas (fig. 139-2). 
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Úlcera péptica 
El trastorno más importante que debe descartarse es la enfermedad ulcerosa 

péptica, para la que actualmente se dispone de un tratamiento definitivo. El 
patrón sintomático no sirve para diferenciar bien la úlcera péptica y la dispepsia 
funcional. En la práctica clínica, la primera ha de descartarse mediante endos
copia gastrointestinal antes de confirmar el diagnóstico de dispepsia funcional 
(cap. 142). 

Reflujo gastroesofágico 

El reflujo gastroesofágico (cap. 140) debe sospecharse como posible diag
nóstico en pacientes con dolor urente predominante, epigástrico o retroster
nal, o con molestias que irradian hacia la garganta. Los síntomas se alivian 
con antiácidos o fármacos supresores de ácido, al menos de manera transito
ria. Más del 50% de los casos de reflujo gastroesofágico patológico confirma
dos mediante pruebas de pH esofágico no presentan esofagitis perceptible en 
la endoscopia. Estos pacientes no deben ser erróneamente diagnosticados de 
dispepsia funcional. 

Cáncer gástrico y esofágico 

En las personas de menos de 55 años de la mayoría de los países occidentales, 
el cáncer rara vez es causa de dispepsia. En conjunto, el cáncer sólo se detecta 
en el 1 % de los pacientes con dispepsia de desarrollo reciente (caps. 140 y 202). 
No obstante, las neoplasias han de considerarse dentro de las posibles causas de 
dispepsia, aunque el tumor suele estar en una fase de desarrollo avanzada e in
curable cuando produce ese tipo de síntomas. 

Enfermedad de las vías biliares 

La colelitiasis produce dolor biliar, que es característicamente grave y cons
tante en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho, que persiste durante 
horas y que se manifiesta de forma episódica (cap. 159). En ausencia de ese 
dolor biliar específico, no hay datos que indiquen que los cálculos biliares se 
relacionan con la dispepsia. En la ecografía, se encuentran cálculos biliares en 
un 1-3% de los pacientes con dispepsia crónica, aunque ambos procesos suelen 
ser concomitantes. La prevalencia de los cálculos concomitantes aumenta con la 
edad y es tres veces mayor en mujeres que en hombres. La discinesia biliar tam
bién es causa de dolor de tipo biliar y se debe a un trastorno de la movilidad del 
esfínter de Oddi. Es característico que se reconozca tras colecistectomía. 

Enfermedad pancreática 

La pancreatitis crónica o el carcinoma pancreático (caps. 147 y 204) pueden 
originar síntomas que ocasionalmente se confundan con dispepsia funcional. 
No obstante, estos pacientes tienen a padecer dolor intenso, persistente y que a 
menudo irradia hacia la espalda. Pueden presentar antecedentes de factores de 
riesgo de pancreatitis, como consumo abusivo de alcohol. 

Dispepsia inducida por fármacos 

Entre los fármacos que pueden producir dispepsia se cuentan AINE, alen
dronato, orlistat, suplementos de hierro y potasio, digitálicos, teofilina y anti
bióticos orales, en especial eritromicina y ampicilina. Al reducir la dosis o inte
rrumpir el tratamiento la dispepsia suele remitir. 

Otros trastornos 

La diabetes mellitus puede causar plenitud posprandial, saciedad precoz, 
náuseas y vómitos, con o sin gastroparesias (cap. 247). La radiculopatía diabéti
ca de las raíces del nervio torácico es, por su parte, motivo de dolor abdominal. 
Ciertas alteraciones metabólicas (p. ej., hipotiroidismo o hipercalcemia) produ
cen distrés gastrointestinal superior. La cardiopatía isquémica se manifiesta en 
ocasiones en forma de dolor de la parte alta del abdomen inducida por esfuerzo. 
La angina intestinal (isquemia mesentérica crónica) ha de valorarse en pacien
tes de edad avanzada, particularmente si son fumadores. Su manifestación ca
racterística es el dolor posprandial asociado a temor a comer, con significativa 
pérdida de peso (cap. 146). El cáncer de colon, el linfoma o sarcoma gástrico y 
el cáncer ampular rara vez causan distrés abdominal superior que pueda ser 
inicialmente confundido con dispepsia funcional. Otras causas muy poco habi
tuales de dispepsia son ciertas enfermedades infiltrativas del estómago, como 
la gastritis eosinofílica, la enfermedad de Crohn y la sarcoidosis. El dolor en la 
pared abdominal también se confunde a veces con dispepsia. 

Aerofagia 

La deglución de aire al eructar es normal y se produce 3 o 4 veces cada hora. 
La aerofagia se caracteriza por una excesiva deglución inconsciente de aire de
bida a la distensión o hinchazón abdominales. Los pacientes suelen referir cier
to alivio después de eructar. El diagnóstico de aerofagia es sugerido por una 
historia específica y puede confirmarse un exceso de deglución de aire entre 
comidas y eructos reiterados. Dado que es probable que no haya exceso de gas, 
los síntomas se explican por una alteración de la motilidad del tracto gastroin
testinal superior o por causas psicopatológicas. 
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Tratamiento 

Medidas generales 
En pacientes con dispepsia funcional documentada mediante endosco

pia, un diagnóstico clínico positivo y el reforzamiento de la confianza del 
paciente son los elementos clave del tratamiento. No todos los casos 
requieren tratamiento médico de la dispepsia una vez que se ha estable
cido un diagnóstico fiable. Una minuciosa explicación del significado de 
los síntomas y de su naturaleza benigna puede tener un efecto terapéu
tico positivo. Algunos pacientes llegan de hecho a dejar de presentar 
síntomas de forma espontánea, una vez que se ha concretado un diag
nóstico positivo. Es interesante preguntar a los pacientes con dispepsia 
funcional de larga duración por qué han escogido precisamente ese 
momento para requerir atención médica. También tiene un notable efecto 
terapéutico el hecho de disipar los temores injustificados del paciente. Los 
enfermos de dispepsia funcional pueden mejorar con una dieta baja en 
grasas o tomando comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día. 

Tratamiento médico 
En pacientes con dispepsia funcional es notable la tasa de respuesta 

a placebo, que oscila entre el 30 y el 60%. Esta respuesta al placebo 
puede no reflejar un aspecto inespecífico del tratamiento sino, más bien, 
obedecer a una regresión espontánea de la enfermedad. La evolución 
de la dispepsia funcional suele caracterizarse por una sucesión de sínto
mas recidivantes y remitentes, aunque en el plazo de 1 año más del 70% 
de los enfermos continúan siendo sintomáticos. 

La erradicación de H. py/ori (cap. 142) es un elemento esencial, que 
beneficia a algunos de los pacientes infectados, 11 auflque otros se 
mantienen sintomáticos tras la erradicación de la infei:ción. En los 
pacientes con dispepsia funcional es habitual el uso de antiácidos. Sin 
embargo, en una serie de estudios aleatorizados no se ha detectado un 
beneficio significativo en relación con el placebo. Los resultados de 
ensayos controlados con una dosis única de antagonistas de los recep
tores H2 son controvertidos, aunque en un metaanálisis se observó una 
ventaja de aproximadamente el 20% de los antagonistas con respecto 
al placebo. Inicialmente, estos fármacos deben tomarse 2 veces al día 
(p. ej., ranitidina o nizatidína, 150 mg, o famotidina, 20 g). En otro me
taanálisis se llegó a la conclusión de que los inhibidores de la bomba de 
protones (p. ej., omeprazol, 20 mg/día, o lansoprazol, 30 mg/día) eran 
superiores al placebo o a los antagonistas H2 en la dispepsia funcional, 
en especial en los casos con dolor epigástrico. 

Metoclopramida y domperidona, bloqueadores de los receptores dopa
minérgicos, y cisaprida, un agonista de los receptores tipo 4 de la seroto
nina, se han utilizado en pacientes con dispepsia funcional, y los datos 
derivados de estudios controlados y aleatorizados han mostrado que los 
procinéticos son superiores al placebo. Aunque es eficaz, cisaprida sólo está 
disponible en programas de acceso limitado y se prescribe rara vez, ya que 
se han dado casos con ella de ocasionales arritmias, potencialmente ame
nazadoras para la vida del paciente. La metoclopramida (de 5 a 10 mg antes 
de las comidas y a la hora de acostarse) puede dar lugar a graves efectos 
secundarios, debido a su acción dopaminérgica central. Se cuentan entre 
ellos reacciones distónicas, aturdimiento y aumento de los niveles de pro
lactina. Ocasionalmente, en especial en ancianos, se dan casos de discinesia 
tardía que a veces no son reversibles. La eritromicina, un agonista de la 
motilina, no tiene valor terapéutico en la dispepsia funcional. El tegaserod, 
un procinético, puede reportar cierto beneficio y se están realizando actual
mente nuevos ensayos con él. El alosetrón también mejora los síntomas, 
aunque su perfil de efectos secundarios limita su uso. 

El sucralfato y el subsalicilato de bismuto resultan a veces útiles en la 
dispepsia intermitente, aunque no se muestran claramente superiores al 
placebo. El misoprostol no es eficaz en el tratamiento de la dispepsia 
funcional. 

Desde el punto de vista teórico, los anticolinérgicos pueden tener 
cierto valor en pacientes con espasmo pilórico o antral, aunque estas 
alteraciones no se han documentado en la dispepsia funcional. Estos 
fármacos se han evaluado en pequeños estudios, en uno de los cuales 
la diciclomina no se mostró más eficaz que el placebo. 

Son pocos los ensayos aleatorizados y controlados con placebo que 
han investigado los efectos de los antidepresivos sobre la dispepsia fun
cional, aunque los tricíclicos (en dosis bajas) probablemente tengan 
cierta utilidad en pacientes con síntomas resistentes, incfuso en ausencia 
de depresión. 

Fármacos antináuseas 
Cuando las náuseas son importantes, puede recurrirse a medicamentos 

antináuseas, como antihlstaminas, fenotiazinas (p. ef., proclorperazina) 
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e 
y otros con un mecanismo de acción incierto (p. ej .• trimetobenzamida). 
Las benzodiazepinas también reducen las náuseas por sus efectos sedan
tes. El ondansetrón, un antagonista de los receptores 5-HT3, y otros 
agentes similares, no han demostrado su eficacia, pero se pueden em
plear a modo de prueba en casos resistentes. En ocasiones resulta útil la 
combinación de un fármaco antináuseas con un procinético o un anti
depresivo en dosis bajas. 

Directrices para casos de tratamiento específicos 

Dispepsia de desarrollo reciente (no investigada) 
En este caso la historia médica es el elemento clave (v. fig. 139-2). El 

médico debe preguntar sobre síntomas de reflujo típico. Si la pirosis o la 
regurgitación ácida son síntomas predominantes, deben establecerse un 
diagnóstico de reflujo gastroesofágico y el tratamiento correspondiente. Si 
existen dudas, un tratamiento corto de prueba con un inhibidor de la 
bomba de protones (p. ej., omeprazol en dosis de 20 mg 2 veces al día 
durante 14 días) tiene cierta utilidad como prueba diagnóstica para dife
renciar el reflujo, para el que los síntomas suelen desaparecer, de otras 
posibles causas de síntomas gastrointestinales superiores (cap. 140). De 
forma similar; cuando la disfunción intestinal se asocia directamente a dolor 
o molestias epigástricos, puede considerarse un posible diagnóstico de SIL 

Los pacientes de edad avanzada (> 55 años} con dispepsia de desarro
llo reciente y causa no determinada, y los que presentan síntomas de 
alarma (p. ej., vómitos, hemorragia, pérdida de peso, disfagia), tienen 
un riesgo aumentado de enfermedad orgánica y han de someterse de 
inmediato a evaluación endoscópica. 

En pacientes jóvenes sin síntomas de alarma, el tratamiento depende 
del grado de incertidumbre que el enfermo y el médico estén dispuestos 
a asumir. El uso de una prueba no invasiva de detección de H. pylori 
(p. ej., pruebas de aliento o de antígeno en heces), junto con instauración 
de un tratamiento anti-H. pylori en sujetos infectados, es un plantea
miento razonable como alternativa a la endoscopia de rutina. Esta estra
tegia debe aliviar los síntomas en la mayoría de los pacientes con úlcera 
péptica y en algunos de los afectados de dispepsia funcional (cap. 141). 

En pacientes H. pylori-negativos, en los que la probabilidad de dispep
sia funcional es mayor, el principal medicamento de primera línea es un 
inhibidor de la bomba de protones (p. ej., 40 mg de esomeprazol o 
30 mg de lansoprazol al día durante 4-8 semanas). Los bloqueadores H2 

(p. ej., 150 mg de ranitidina 2 veces al día durante 4-8 semanas) pueden 
ser una alternativa, aunque resultan menos eficaces en casos de dispep
sia no investigada. Algunos médicos prefieren tratar inicialmente la 
dispepsia ulcerosa con un agente antisecretor y la dispepsia motora con 
un procinético. Si en 4-8 semanas no se obtienen resultados, el trata
miento puede cambiarse. En ocasiones, es necesario administrar una 
dosis doble de inhibidor de la bomba de protones para que haya alivio 
de los síntomas. Si en 8 semanas no ha habido respuesta o se han pro
ducido recidivas, puede considerarse la posibilidad de proceder a una 
endoscopia alta, aunque el rendimiento de esta prueba no es elevado. 

Paciente refractario con dispepsia funcional documentada 
La falta de respuesta al tratamiento hace aumentar la posibilidad de 

que el diagnóstico de dispepsia funcional sea incorrecto o que la terapia 
elegida no sea la más adecuada. La simeticona y los antiespasmódicos 
pueden utilizarse a modo de prueba, aunque es frecuente que también 
fracasen. Otra opción es iniciar un ciclo con antidepresivos en dosis bajas. 
Si la saciedad precoz o la sensación de plenitud son significativas, pueden 
probarse medicamentos que relajan el fundus gástrico (p. ej., sumatriptán, 
buspirona, tegaserod o clonidina). En pacientes que requieren un trata
miento continuo que evite el desarrollo de un cuadro incapacitante o la 
falta de remisión de los síntomas, una interrupción temporal de la admi
nistración del fármaco puede confirmar la validez del tratamiento. 

Aerofagia 
El tratamiento de la deglución inconsciente de aire es complejo. la 

reducción del estrés y las modificaciones de la dieta (evitando tomar 
caramelos, mascar chicle y las bebidas light, comiendo despacio y deglu
tiendo poco a poco) sirven de ayuda en ocasiones. El valor de la simeticona 
y el carbón activado no se ha establecido con precisión. A veces son útiles 
los tranquilizantes y los procinéticos, al igual que la terapia conductual. 

•wt.l·'·• 
Un diagnóstico sólido de dispepsia funcional tras endoscopia descarta la úl-

cera y otras enfermedades estructurales, atenúa los temores del paciente y pue-
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de mejorar el pronóstico. Algunas personas pueden no presentar síntomas du
rante años. Los pacientes atendidos en centros de tercer nivel por dispepsia 
funcional constituyen un subgrupo que presenta más síntomas no tratables y en 
los que las remisiones espontáneas son menos frecuentes. 

• DOLOR TORACICO NO CARDÍACO 
(FUNCIONAL) 

.., Et.! ¡I.U®' 
Entre un tercio y la mitad de los pacientes que llegan a un servicio de urgen

cia con dolor torácico no presentan patología arterial coronaria En estos pa
cientes, el dolor torácico angínoso suele deberse a reflujo gastroesofágíco y, 
ocasionalmente, a trastornos motores del esófago. El dolor musculoesquelético 
y las enfermedades psiquiátricas (p. ej., ataques de pánico) son también causas 
importantes a tener en cuenta (cap. 48). La angina microvascular es la causante 
asimismo de algunos casos, dándose la circunstancia de que estas afecciones 
pueden solaparse, dificultando en consecuencia el tratamiento. 

La evaluación clínica debe orientarse inicialmente a descartar posibles cau
sas cardíacas del dolor torácico (cap. 48). La historia debe enfocarse hacia la 
detección de posibles alteraciones psiquiátricas y, en especial, de trastornos de 
pánico, que pueden manifestarse con dolor torácico recurrente. El dolor agrava
do por el movimiento es en ocasiones de tipo musculoesquelético, y ello puede 
confirmarse reproduciendo el dolor característico del paciente mediante palpa
ción del esternón o de la pared torácica. 

En pacientes que no presentan enfermedad cardiaca, musculoesqueléti
ca o psiquiátrica, ha de valorarse la posibilidad de patología del esófago 
(cap. 140). La endoscopia gastrointestinal alta y la monitorización del pH 
esofágico ambulatoria resultan útiles para diagnosticar el reflujo gas
troesofágico. Para el resto de los pacientes, puede considerarse la realiza
ción de una manometría esofágica, aunque el rendimiento de la misma es 
bajo. La manometría descarta la acalasia ( < 1 % de los casos de dolor torá
cico) y el espasmo esofágico ( < 5% de los pacientes con dolor esofágico). 
El término «esófago en cascanueces» hace referencia a aquel que presenta 
contracciones distales de gran amplitud (media > 180 mmHg) con peris
taltismo normal. Otras anomalías motoras inespecíficas menos frecuentes 
son el esfínter esofágico inferior hipertenso y las contracciones exagera
das del cuerpo del esófago. Aunque el 30% de los pacientes con dolor to
rácico presenta una anomalía motora inespecífica, ésta no suele coincidir 
con el dolor torácico espontáneo y la magnitud de las alteraciones mano
métricas es altamente cuestionable. 

. . , . ..,:-
·~ -~ • ) .. ~,..t+ •• .. _· e 

El tratamiento se basa en fomentar la confianza del cliente y en aportar 
las explkaciones pertinentes. Un ensayo de supresión de ácido con una 
dosis completa de un inhibidor de la bomba de protones (p. ej., 40 mg de 
esomeprazol o 30 mg de Jansoprazol al día durante 4-8 semanas) puede 
prescribirse si se sospecha de reflujo o si la causa no se conoce, doblando 
la dosis si no se produce respuesta en 2 semanas (cap. 140}. En un meta
análisis se demostró que una prueba corta con inhibidor de la bomba de 
protones en pacientes con dolor torácico no cardíaco presentaba una 
sensibilidad del 80% y una especificidad del 74% para el reflujo ácido 
anómalo. El Bloqueadores de los canales del calcio, como diltiazem (de 
30 a 60 rng 4 veces al día) pueden ensayarse en casos de espasmo esofágico 
o en casos que no tengan explicación, aunque su eficacia es cuestionable. 
El uso de nitratos (de actividad corta y de actividad prolongada) y de 
anticolinérgicos no ha arrojado buenos resultados. Los resultados de sil
denafilo (50 mg/día) no son muy claros. Los antidepresivos tricíclicos (con 
dosis bajas iniciales, p. ej., 25 mg de imiprainina) resultan particularmente 
útiles en casos de dolor torácico no cardíaco de causa desconocida, en 
parte debido a que algunos pacientes presentan hipersensibilidad esofá
gica. La terapia conductual puede ser útil en pacientes con o sin trastornos 
de pánico que experimentan dolor torácico de causa desconocida. 
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ENFERMEDADES 
DEL ESÓFAGO 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Roy C. Orlando 

•·HIM$t.fd 
El esófago es un conducto de 22 a 25 cm de longitud, formado en su 

tercio superior por músculo esquelético y en sus dos tercios inferiores por 
músculo liso. Su función es transportar el alimento de la cavidad oral al 
estómago. Cuando no se está tragando, el esófago queda cerrado en su 
extremo superior por el esfínter esofágico superior (EES), constituido por 
el músculo cricofaríngeo, que crea una zona de alta presión que evita que el 
aire inspirado entre en el esófago y que el contenido esofágico vuelva a la 
orofaringe. Por su parte, el esfínter esofágico inferior (EEI) crea otra zona 
de alta presión, que evita que el contenido gástrico retroceda.al esófago. Al 
deglutir, el centro de deglución localizado en la médula oblonga coordina 
el peristaltismo en la faringe y el esófago, con relajación del EES y el EEI 
para hacer que el alimento sea propulsado al estómago. Las señales moto
ras a la placa terminal del músculo esquelético desde el núcleo ambiguo, o 
hacia el plexo neuronal de Auerbach en el músculo liso desde el núcleo 
motor dorsal del nervio vago, son transportadas por fibras posgangliona
res vagales o por fibras colinérgicas preganglionares, respectivamente. La 
contracción del músculo esofágico es inducida por liberación de acetilco
lina, mientras que la relajación se produce por inhibición de la liberación 
de acetilcolina (músculo esquelético), o bien por liberación de óxido nítri
co y péptido intestinal vasoactivo (músculo liso). Al tiempo que el esófago 
transporta el alimento de la boca al estómago, también se protege a sí mis
mo del reflujo ácido del estómago, mediante un sistema estructurado en 
3 niveles, consistente en barreras antirreflujo (limitan la frecuencia del 
reflujo), mecanismos de aclaramiento luminal (limitan el tiempo de per
manencia del alimento en el esófago, y resistencia tisular (limita el daño 
en el contacto epitelial). 

Manifestaciones clínicas 

Disfagia, pirosis y odinofagia son síntomas con alto grado de especificidad 
para el esófago (cap. 134). En cambio, el dolor torácico, común en las enfer
medades esofágicas (cap. 139), presenta una amplia gama de posibilidades de 
diagnóstico diferencial, incluidas las cardiopatías (cap. 48). 

Disfagia 
Disfagia significa dificultad para deglutir. Cuando se produce por una 

enfermedad que afecta a la región del músculo esquelético se denomina 
disfagia orofaríngea. Ésta suele ir acompañada de incapacidad para trans
portar el bolo alimentario de la boca al esófago, por regurgitación nasal 
debida a la falta de oclusión del paso de aire nasal por parte del paladar, 
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FIGURA 140-1 • Disfagia. Estas esofagografias con contraste de bario muestran tres causas frecuentes de disfagia sólo para sólidos: estenosis péptica (A), anillo de Schatzki 
(B) y estenosis maligna (C). La estenosis maligna produce una disfagia para sólidos de desarrollo rápido, en ausencia de anorexia y pérdida de peso. El anillo de Schatzki puede 
causar disfagia para sólidos intermitente y no progresiva, o bien impactación aguda de alimento, en ausencia de anorexia y pérdida de peso. (De Feldman M [ed.]: Gastroen
terology and Hepatology: The Comprehensive Visual Reference, Nueva York, Churchill-Livingstone, 1997.) 

y por la tos al deglutir, debida a la aspiración resultante de la incapacidad 
para elevar la laringe y bajar la epiglotis. Cuando la disfagia se relaciona 
con una enfermedad que afecta al músculo liso, el deterioro del transporte 
del bolo alimentario se percibe en posición subesternal y se denomina 
disfagia esofágica. A diferencia de la esofágica, la disfagia orofaríngea va 
acompañada de incapacidad para el transporte del bolo de la boca al esó
fago, por regurgitación nasal o por aspiración. Por otra parte, la disfagia 
esofágica puede diferenciarse en dos categorías, relacionándose: 1) con 
enfermedades que causan disfagia sólo de sólidos, por estrechamiento 
de la luz (mecánico), como en la estenosis péptica, el cáncer o el anillo de 
Schatzki (fig. 140-lA a C), y 2) con enfermedades que producen disfagia 
para líquidos y sólidos, indicativa de disfunciones motoras como acalasia 
o espasmo esofágico difuso. 

Pirosis 
La pirosis o ardor es un síntoma complejo caracterizado por dolor 

subesternal episódico que empeora después de las comidas y al recostarse 
y se alivia, al menos temporalmente, con antiácidos. Este hecho resulta 
especialmente significativo, puesto que correlaciona el dolor con la aci
dez. La molestia es en ocasiones de tipo urente y suele irradiar en direc
ción a la boca. La pirosis va acompañada con frecuencia de síntomas 
como sabor amargo en la boca (regurgitación) o formación en la boca de 
un líquido salado, derivado de la saliva (ardor acuoso). Cuando el dolor 
subesternal aliviado por antiácidos recidiva al menos 1 vez por semana a 
lo largo de un período extenso, la historia por sí misma permite estable
cer un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). 
Por desgracia, los pacientes utilizan a menudo el término «ardor» sin 
demasiada precisión, por lo que incluso un dolor subesternal urente care
ce de especificidad para la ERGE si no es coincidente con el alivio me
diante antiácidos. Como consecuencia de ello, la ERGE tiende a sobrediag-

nosticarse, y el fracaso del tratamiento es a veces consecuencia de los 
diagnósticos erróneos. La pirosis refractaria, que no responde a los inhi
bidores de la bomba de protones, es poco frecuente en la ERGE diagnos
ticada cumpliendo la condición de que el dolor subesternal sea aliviado 
por antiácidos. 

Odinofagia 
La odinofagia es la deglución dolorosa y suele implicar una forma aguda y 

grave de esofagitis, casi siempre con ulceración de la mucosa. La odinofagia se 
percibe en posición subestemal, como dolor continuo o incisivo, que se agrava 
con la deglución, incluso de saliva. Es frecuente en la esofagitis producida por 
infección, medicamentos o radiación, pero poco habitual en la esofagitis 
por reflujo. 

Dolor torácico no cardíaco 
El dolor torácico (cap. 48), diferenciado de la pirosis y la odinofagia, es 

común en la enfermedad esofágica (cap. 134). Se denomina atípico, ya que 
presenta algunas, aunque no todas, de las características indicativas de 
angina. Por ejemplo, el dolor esofágico, a diferencia del anginoso, no se 
presenta al realizar ejercicio y suele ser subesternal o paraesternal. Puede 
irradiar al cuello, la mandíbula o los brazos y es aliviado con nitrogliceri
na (cap. 48). Estas últimas similitudes no resultan sorprendentes, dado 
que los patrones de inervación del corazón y el esófago se solapan. Cuan
do el dolor torácico va acompañado de disfagia, odinofagia o pirosis, su 
origen es probablemente esofágico. En ausencia de estos síntomas asocia
dos, los pacientes con dolor torácico deben ser inicialmente sometidos a 
una evaluación cardíaca. Si queda descartada la cardiopatía, se determina 
que el paciente presenta dolor torácico no cardíaco, en cuyo diagnóstico 
diferencial se han de incluir, aunque no de forma exclusiva, la ERGE y el 
espasmo esofágico difuso. 
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Hemorragia esofágica 

La hemorragia gastrointestinal alta puede manifestarse de distintas for
mas, como hematemesis, melena, emesis en granos de café, pruebas positi
vas de sangre en heces y hematoquecia (cap. 137). Cuando se requieren 
transfusiones sanguíneas, las causas esofágicas más comunes son la rotura 
de varices esofágicas y los desgarros de Mallory-Weiss. Menos frecuentes, 
las úlceras esofágicas profundas debidas a infección por citomegalovirus 
(CMV) o virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) pueden dar lugar a 
hemorragias significativas. Tasas menores de hemorragia por anemia ferro
pénica son a veces indicio de ERGE. 

• ENFERMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO 

M#IMSt.m 
El reflujo gastroesofágico es un proceso que hace referencia al despla

zamiento sin esfuerzo del contenido del estómago al esófago. Se produce 
varias veces al día, en general sin producir síntomas ni signos de lesión. 
En ocasiones, el reflujo es también patológico y genera síntomas y signos 
de lesión en esófago, orofaringe, laringe y vías respiratorias. La lesión del 
esófago por reflujo (esofagitis por reflujo) es la forma más común de 
ERGE y suele reconocerse por la presencia de pirosis recurrente. En casi 
todos los pacientes con pirosis, puede identificarse una patología mucosa 
esofágica, aunque sólo el 40% tienen erosiones detectables mediante en
doscopia. El 60% restante presenta patología no detectable (microscópi
ca) endoscópicamente, a la que se denomina enfermedad por reflujo no 
erosiva (ERNE). 

La ERGE es una de las enfermedades más comunes en el mundo occiden
tal y se relaciona con la prevalencia de la pirosis. En Estados Unidos, en 
torno al 45% de los adultos experimentan pirosis al menos 1 vez al mes, el 
20% 1 vez a la semana y el 10% a diario. La pirosis afecta a los varones de 2 
a 3 veces más que a las mujeres y es más frecuente en blancos que en perso
nas de raza negra. Aunque muy rara vez es mortal, la ERGE reduce la cali
dad de vida y presenta una tasa de morbilidad de entre el 1 O y el 15% como 
forma secundaria de úlcera, hemorragia, estenosis, esófago de Barrett o 
adenocarcinoma. El riesgo global de adenocarcinoma esofágico en pacien
tes con pirosis es muy bajo, y se estima en torno a 1 de cada 2.500 casos al 
año, para los que padecen pirosis diaria, y en 1 de cada 10.000 casos, en los 
que la padecen con periodicidad mensual. 

1:1f.j.f\MN 
La ERGE se desarrolla cuando el contenido ácido del estómago pasa al 

esófago y queda en él el tempo suficiente como para vencer la resistencia 
del epitelio esofágico. En función de pruebas de monitorización de pH 
esofágico de 24 horas, la enfermedad se desarrolla siguiendo al menos 
dos pautas diferentes: 1) en situaciones en las que existe contacto prolon
gado del epitelio esofágico con el ácido refluido, y 2) en situaciones en las 
que el epitelio esofágico resulta dañado a pesar de que el contacto con el 
ácido gástrico sea de duración normal. El contacto prolongado es debido 
a defectos de los mecanismos de barrera antirreflujo o de los de aclara
miento luminal (o ambos), con relajaciones transitorias del EEI que son 
responsables de más del 50% de los episodios de reflujo ácido en la ERNE. 
Estas relajaciones, no inducidas por deglución, son debidas a distensión 
del fundus gástrico. Se asocian al reflujo ácido porque son 2 veces más 
largas que las relacionadas con la deglución y, a diferencia de éstas, van 
acompañadas de inhibición de la contracción diafragmática, y no se 
acompañan de peristaltismo esofágico obstructor de la luz. La causa del 
incremento en el número de episodios de reflujo ácido asociados a relaja
ciones transitorias en pacientes de ERGE no está clara, aunque no se re
laciona con retraso del vaciamiento gástrico ni con infección por Helico
bacter pylori. Una dieta rica en carbohidratos no absorbibles puede ser 
uno de los factores desencadenantes. En la esofagitis erosiva, las relaja
ciones transitorias del EEI son responsables del 50% de los episodios de 
reflujo, y la mayor parte de ellas tienen lugar por debilitamiento mecáni
co del EEI. No se sabe con exactitud si la debilidad del EEI causa esofagi
tis erosiva o es una consecuencia de ella, dado que los productos que se 
liberan durante la inflamación pueden afectar a la contractilidad del EEI. 
De forma similar, las hernias de hiato y el deterioro del peristaltismo son 

frecuentes en la esofagitis erosiva, aunque tampoco queda claro si son 
causa o consecuencia de ella, ya que la esofagitis puede dar lugar a acor
tamiento del esófago (por contracción sostenida del músculo longitudi
nal) o a disfunción del peristaltismo (por debilitamiento de la contracti
lidad del músculo circular). Los pacientes que presentan pirosis a pesar 
de que el tiempo de contacto ácido sea normal, presentan defectos prima
rios en la resistencia de los tejidos, probablemente debidos a transgresio
nes dietéticas, como la exposición excesiva a alcohol, medios hipertóni
cos o alimentos excesivamente calientes. 

Manifestafání'les clínicas - -::'..- - : -

Síntomas 

Definida en los términos adecuados (v. más arriba), la pirosis recurrente 
es el signo patognomónica de la ERGE y hace que el diagnóstico pueda 
concretarse sólo en función de la historia clínica. La pirosis asociada a 
ERGE suele presentarse 1 o 2 veces al día y se prolonga desde unos pocos 
minutos hasta 1 hora o más, si no se trata. Este patrón suele ser el habitual, 
aunque con un amplio margen de variabilidad en frecuencia y gravedad. No 
obstante, la frecuencia, la intensidad o la duración de los episodios no se 
correlacionan con la gravedad del proceso evaluada mediante endoscopia. 
La ERGE también se asocia a disfagia, un síntoma de alarma, ya que puede 
ser indicativa de presencia de estenosis péptica o de adenocarcinoma desa
rrollado a partir de un esófago de Barrett. Por ello, la disfagia (cap. 134) es 
indicación de endoscopia precoz. 

Signos 
La lesión producida por la ERGE se valora mejor mediante endoscopia 

superior (cap. 136) y biopsia esofágica. En la endoscopia pueden obser
varse friabilidad, erosiones, úlceras, estenosis o esófago de Barrett en un 
tercio de los pacientes. En los dos tercios restantes los hallazgos endoscó
picos son normales, aunque la biopsia esofágica puede poner de mani
fiesto hiperplasia de células basales, elongación de las papilas epiteliales, 
infiltrados de células inflamatorias, edema celular, espacios intercelulares 
dilatados en el epitelio escamoso, o cualquier combinación de estos ha
llazgos. Los espacios intercelulares dilatados constituyen la primera le
sión detectable en la ERNE y guardan relación con la pirosis, ya que refle
jan la «permeabilidad» de la vía paracelular al ácido gástrico refluido. La 
ingesta de bario o la serie gastrointestinal superior (cap. 135) también 
permiten detectar úlceras, estenosis, y hernias de hiato, aunque no es un 
método fiable para la detección de inflamación, erosiones o esófago de 
Barrett. 

Manifestaciones extraesofágicas 
Aunque la ERGE es con frecuencia usada como sinónimo de lesión por 

reflujo del esófago, también afecta a la orofaringe, la laringe y las vías res
piratorias. En consecuencia, sus síntomas y signos pueden incluir angina 
(cap. 455)/faringitis (cap. 455), otalgia/otitis (cap. 452), erosión del esmalte 
dental, ronquera/laringitis (cap. 455), bronquitis/tos crónica (cap. 96), 
asma/sibilancias (cap. 87) y neumonía por aspiración (cap. 97). Con excep
ción de la neumonía, que se produce como consecuencia de una regurgi
tación importante con aspiración del contenido gástrico mezclado, las le
siones en la orofaringe, la laringe y las vías respiratorias son mediadas por 
el ácido gástrico de reflujo. El asma (sibilancias) y la bronquitis (tos cróni
ca) pueden producirse por contacto directo del ácido con el epitelio respi
ratorio (microaspiración) o indirectamente, a través de un reflejo vaga! eso
fagopulmonar, iniciado por contacto del ácido con el epitelio esofágico. 
No se conoce la frecuencia con la que la ERGE causa sibilancias/asma, tos 
crónica/bronquitis y ronquera/laringitis. 

Trastornos asociados 
La ERGE puede producirse debido a otros trastornos, como síndrome de Zo

llínger-Ellison (cap. 205), esclerodermia (cap. 288), diabetes mellitus (cap. 247), 
intubación nasogástrica y embarazo. 

La historia de pirosis recurrente con respuesta positiva a antiácidos o supre
sores de ácido es adecuada para el diagnóstico de ERGE. Las pruebas específicas 
quedan reservadas para pacientes con: 1) ERGE con síntomas de alarma como 
disfagia, pérdida de peso o hemorragia gastrointestinal; 2) ERGE de cronicidad 
suficiente (p. ej., 5 años) para indicar un posible esófago de Barret, y 3) sospecha 
de ERGE con síntomas atípicos, como dolor torácico, orofaríngeo o laríngeo, 
o síntomas respiratorios. 



Establecimiento de la ERGE como causa de síntomas 
distintos de la pirosis 

En la actualidad, el método preferido para establecer la ERGE como causante 
de los síntomas (p. ej., dolor torácico o sibilancias) es una prueba empírica de 
supresión de ácido con un IBP (p. ej., omeprazol en dosis de 20 mg 2 veces al día), 
que normaliza la acidez esofágica en aproximadamente el 95% de los casos. En 
ocasiones, una dosis a la hora de acostarse de un antagonista de los receptores H2 

de la histamina (p. ej., ranitidina, 300 mg) se añade para recudir la posibilidad de 
acidez nocturna. El período de tratamiento en el que cabe esperar una mejora 
significativa es de 2 a 4 semanas para el dolor torácico y de 2 a 3 meses para la 
enfermedad ínflamatoria de las vías respiratorias. La desaparición de los síntomas 
sirve para confirmar que la ERGE es el posible agente causal. Puede obtenerse 
confirmación cuando se produce una recidiva al interrumpir la medicación y hay 
respuesta positiva a la reínstauración del tratamiento, tal como se confirma me
diante control de la acidez esofágica con monitorización de pH mientras se aplica 
el tratamiento con IBP. La ausencia de mejora de los síntomas con tratamiento con 
IBP no suele ser índicación para cirugía antirreflujo (v. más adelante), síno más 
bien para detección de otra posible enfermedad. Una alternativa poco utilizada es 
la prueba de Bernstein, en la que una solución ácida (HCl 0,1 N, pH 1,1) o salína 
(control) se perfunde a través de un catéter colocado en el esófago medio. Si los 
síntomas que se dan de forma espontánea aparecen con la solución ácida pero no 
con la salina, la prueba se considera positiva para ERGE. 

Prueba de reflujo 
No es necesario documentar el reflujo ácido, salvo en el caso de que los 

síntomas no respondan a los IBP y cuando se considere la posibilidad de pro
ceder a cirugía. La monitorización del pH esofágico, el método de referencia 
para identificar el reflujo ácido, se realiza fijando una pequeña sonda de me
dición de pH en el esófago, 5 cm por encima del EEI, y registrando todos los 
episodios en los que, a lo largo de un período de 24 o 48 horas, el pH quede 
por debajo de 4. Combinados, el número y la duración de cada episodio de 
acidez permiten deducir un valor para el tiempo total de contacto del ácido 
esofágico. Tiempos de contacto ácido total de más del 5% son anómalos y 
compatibles con el diagnóstico de ERGE. Un marcador de episodios activado 
por el paciente también permite relacionar los síntomas con los episodios de 
acidez. Una serie gastrointestinal superior (cap. 135) permite detectar el reflujo 
anómalo observando el desplazamiento del bario del estómago al esófago con 
el paciente en posición de cabeza en declive. Su sensibilidad es escasa pero, 
cuando es positiva, tiene un notable valor predictivo. Sin embargo, dicho va
lor es muy inferior si el reflujo es inducido haciendo que el paciente beba agua 
con una paja en posición de cabeza en declive. Esta prueba tiene poca utilidad 
para la toma de decisiones terapéuticas. 

Pruebas de lesión esofágica 
Véase la sección Signos, más arriba. 

Pruebas de función motora esofágica 
La serie gastrointestinal superior o la ingesta de bario son útiles para 

identificar a simple vista el reflujo y las anomalías de la anatomía esofági
ca (p. ej., hernia de hiato o divertículo), así como el peristaltismo y la 
función esfinteriana. En cambio, las alteraciones más sutiles requieren 
manometría esofágica. Una presión media del EEI baja (< 10 mmHg) es 
un marcador especifico pero poco sensible de ERGE, con un 60% de los 
pacientes que presentan valores. En la actualidad, los principales usos de 
la manometría esofágica en la ERGE son: 1) posicionar la sonda de pH 
para la prueba de reflujo; 2) descartar la posible enfermedad motora (aca
lasia, esclerodermia), y 3) cuantificar la amplitud peristáltica antes de una 
funduplicatura quirúrgica. Si las amplitudes de contracción medias son 
inferiores a 30 mmHg, es preferible la funduplicatura parcial a la comple
ta, para evitar la disfagia postoperatoria. 

Tratamiento e 
E-t:tratamfonto dé la ERGE es en primera instancia médico (fig. 140-2), 

y sus fundamentos son los cambios en el estilo de vida (tabla 140-1) y la 
farmacoterapia (tabla 140-2}. Los objetivos del tratamiento son aliviar 
los síntomas y prevenir las recidivas y complicaciones. A todos los pacien• 
tes se les debe informar sobre los cambios en el estilo de vida· que 
pueden reducir los síntomas y prevenir la recurrencia. Para un alivio 
seguro, rápido y poco costoso de la pirosis se recomiendan los antiácidos 
o las combinaciones de antiácidos y alginato. No obstante, estos agentes 
están mal adaptados a un uso continuado, debido a sus escasas pala
tabilidad y durabilidad y a efectos secundarios como diarrea, es
treñimiento y, posiblemente, toxicidad por magnesio o aluminio en 
pacientes con afecciones renales. La protección contra la recurrencia 
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e 
de la pirosis es aportada por medicamentos supresores de á cido, como 
los antagonistas de los receptores H2 y los IBP. Los primeros reducen 
moderadamente la secreción ácida gástrica, inhibiendo uno de los tres 
receptores estimuladores de ácido que hay en la membrana basolateral 
de la cél.ula parietal. Cuando se prescriben 2 veces al día, pueden con
trolar los síntomas en aproximadamente el 50% de los casos de ERGE, 
curando las erosiones en un 30% de los pacientes. Los IBP inhiben de 
forma irreversible la bomba de W, K+-ATPasa, o bomba de protones,vía 
común final de la secreción ácida en la membrana apical de la célula 
parietal. En consecuencia, los IBP reducen de forma considerable la 
acidez gástrica con una sola dosis diaria, y alivian los síntomas y favo
recen la curación de las lesiones en el 80-90% de los pacientes de ERGE. 
Los antagonistas de los receptores H, (> 30 años) y los JBP (= 15 años) 
presentan excelentes perfiles de seguridad. La seguridad de los IBP por 
encima de los 15 años no está sin embargo clara, debido a la incerti
dumbre sobre el riesgo a largo plazo de hipoacidez gástrica crónica y 
de hipergastrinemia. Aunque el uso crónico de IBP puede reducir el 
nivel de vitamina 812, no se han llegado a notificar carencias de la 
misma, por lo que la suplementación con esta vitamina no está reco
mendada en la actualidad. 

La endoscopia temprana está indicada cuando aparecen síntomas de 
alarma. La endoscopia está igualmente indicada en pacientes en los que 
el tratamiento con una dosis diaria de IBP no consigue confirmar el 
diagnóstico ni valorar el nivel de gravedad, incluyendo la presencia de 
esófago de Barrett (v. más adelante). La prueba de H. pylori no se reco
mienda, porque el microorganismo no es etiológico para la ERGE y, 
cuando es erradicado, puede dificultar el tratamiento. 

Si los tratamientos con una sola dosis diaria de IBP fracasan, se recurre 
a tratamientos con dos dosis diarias, con o sin antagonistas de los recep
tores Hi, tomadas durante 6-8 semanas a la hora de acostarse. Los 
pacientes que tampoco responden a este régimen son sometidos a moni
torización del pH esofágico durante el tratam1ento, para evaluar el 
control de la acidez esofágica. Si ésta está controlada, los síntomas no 
son mediados por ácido. 

El tratamiento eficaz suele ir acompañado de recidiva cuando se 
interrumpe la medicación, en especial en pacientes con esofagitis 
erosiva, en los que esta indicado el mantenimiento del tratamiento. 
Los pacientes que requieren este tipo de tratamiento deben someterse 
al menos a una endoscopia para determinar la posible presencia de 
esófago de Barrett. Si la endoscopia revela una ENRE, no es necesario 
realizar nuevas investigaciones endóscópicas y el tratamiento pl.Jede 
orientarse en función de los síntomas. Cuando la endoscopia pone de 
manifiesto la existencia de una esofagitis erosiva, el tratamiento ha 
de documentarse endoscópicamente, de forma que el esófago de 
Barrett pueda confirmarse o descartarse de manera definitiva. Una vez 
descartado, la endoscopia es inne~esaria y el tratamiento debe gui'arse 
en función de los síntomas, dado que 1ª. recurrencia y el tratamiento 
subsiguientes difícilmente pueden derivar en un esófago de Barrett. 

La medicación con antiácidos y supresores de ácido controla eficazmente los 
síntomas de ERGE; no obstante, si no se respetan las modificaciones del estilo 
de vida o si la enfermedad está avanzada, las recidivas son frecuentes cuando se 
interrumpe el tratamiento. 

Complicaciones 

Las dos principales complicaciones de la ERGE son la formación de este
nosis pépticas y el esófago de Barrett (con una frecuencia que oscila entre el 5 
y el 15%). Cuando se realiza una endoscopia por pirosis y el diagnóstico es de 
ERNE, la progresión a esofagitis erosiva es poco habitual("' 15%) y complica
ciones como estenosis, esófago de Barrett o adenocarcinoma son infrecuen -
tes. Si la endoscopia pone de manifiesto una esofagitis erosiva, la evolución 
clínica es más variable y el riesgo potencial de estenosis, esófago de Barrett 
(v. más adelante) o adenocarcinoma aumenta. Por ello, es preferible repetir la 
endoscopia. Si el proceso tiende a remitir inicialmente sin esófago de Barrett, 
es poco probable que haya que realizarla en el futuro, con independencia de 
que haya recidiva o sea necesario reinstaurar el tratamiento. 

Estenosis péptica 
La estenosis péptica es una lesión de estrechamiento de la luz que se produce 

en la esofagitis erosiva secundaria a edema, inflamación o fibrosis del extremo 
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FIGURA 140-2 • Algoritmo para trata
miento del paciente con pirosis. GI = gas
trointestinal; ARH 2LD =antagonistas de los 
receptores H, de libre dispensación; IBP= 
inhibidor de la bomba de protones. (De 
Orlando L, Orlando RC: Reflux esophagitis: 
Evaluation of drug management strategies, 
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una publicación de Advanstar Communica
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TABLA'140•1 .MODl.PlCACÍONÉS DÉL:E!S'TILOOEVlóA 
ENt.A·ESQfAGlTIS PÓR: R~FLUJb . . . . 

Elevar 15 crn la. eabécera de la cama. 

Dejar de fumar 

ln.te:rtumpir el. cpn$ümo 'e)(€esi\t0: de ~léó;figi 

Reducir la grasa en la dieta 

distal del esófago (v. fig. 140-lA). Cuando están presentes, las estenosis causan 
disfagia para sólidos, síntoma que evoluciona lentamente a lo largo de un perío
do de meses o años. La anorexia y la pérdida de peso están ausentes, lo que di
ferencia a la disfagia secundaria a estenosis de la debida a cáncer. El diagnóstico 
se establece por ingesta de bario o endoscopia superior; ésta permite obtener 
una biopsia que descarte definitivamente la posibilidad de neoplasia maligna. 

Deducir el amaño dé las pordories de 'co-mi~~· 

No tomar alimentos antes de acostarse 

Perder'~f~ (si foiy1sob.~peso)2 
Evitar el chocolate, los carminativos (menta, hierbabuena), el café 

(cafeinado o descafelnado), el té, los refrescos de cola, el zumo 
de tomate y los zumos de cítricos 

EVl~af: ~empr!O que sea posibl:E;!, ahticolinérgicos, te0fitina, diazepam, 
narcóticos, . bloqueadores de'. los canales· del ca-lció, ªgonista_s 
~-adrenérgicos fí:SocPrC>túenol>: progesterona (erí ~i\'!r:tos~ 
anticonceptivos); _y añtagonrst4s:a..:"ádreriétgic6s (¡:ieritC>lamina) 

Tratamtento 

.l;á~ e~tenpSis quééstrec;hán la lui esofágica ('¡asta fr1enQS de: i$JriJl1;a 
meriÜdo prqducen di:;fagia, Cuarido eStán asociadas a lnflamaciÓí'i'~~ci:iva 
y marca~fa,•,de la porción' dist~l.del esófago; pueden responder al tfo.ta~ 
miento médico de la ERGE si:>Ja; 'slff.embárgo, cuand() l~{esteno:sis: sc:m 
fibrótiéas, se.requiere dilatación 'a varios riivéléS: El tratamiento Con IBP 
es útíl tras la él.UatadÓn .para r;edudr lás estenosis re.currentes y.Jci' nece~ 
sidad deproced~r <:! Lina dilataCión rrrás.fre.tuentf. Las es:tenosis cótriple~ 
)as pl:leden ser·dtlata_das q\l if\'.i.tgi.<:~nieote ~aj:o ~n~tesia g~nera l/QJ~it:rf 
requerir esofagectortiíá par.da! cqn é~ofágqgastrotomla y fun-d1,1pUéa-
tura de protección. · 
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TABLA 140-2 FARMACOTERAPIA DE LA ESOFAGITIS POR REFLUJO 

Agente Dosis 

ANTIÁCIDOS, LÍQUIDOS (PARA TAMPONAR EL HCI Y AUMENTAR LA PEEI) 

Por ejemplo, combinaciones de hidróxidos de aluminio y magnesio (capacidad 15 mi 4 veces al día después de las comidas y al acostarse 
neutralizante del HCI, 25 mEq/5 mi}* 

GAVISCÓN (PARA REDUCIR EL REFLUJO POR MEDIO DE UNA BARRERA MECÁNICA VISCOSA Y PARA TAMPONAR EL HCI) 

Al(OH),. NaHC03, trisilicato de magnesio y ácido algínico 2-4 comprimidos 4 veces al día al acostarse o cuando sea necesario 

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES H2 (PARA REDUCIR LA SECRECIÓN DE HCI) 

Cimetidina 
Ranitidina 
Famotidina 
Nizatidina 

800 mg 2 veces al día, 400 mg 4 veces al día, "' 13 mi 2 veces al día 
150 mg o 1 O mi 4 veces al día; dosis de mantenimiento, 150-300 mg 

o 10 mi 2 veces al día 
20-40 mg 2 veces al día o 2,5-5 mi 2 veces al día 
150 mg 2 veces al día 

PROCINÉTICOS (PARA REDUCIR LA PEEI Y AUMENTAR EL VACIAMIENTO GÁSTRICO) 

Betanecol 
Metoclopramida 

25 mg 4 veces al día 30 minutos antes de las comidas y de acostarse 
10 mg 4 veces al día 30 minutos antes de las comidas y de acostarse 

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (PARA REDUCIR LA SECRECIÓN DE HCI Y EL VOLUMEN GÁSTRICO) 

Omeprazol 
Lansoprazol 
Pantoprazol 
Rabeprazol 
Esomeprazol 

20 mg/día; dosis de mantenimiento 20 mg/día 
30 mg/día; dosis de mantenimiento 15 mg/día 
40 mg/día 
20 mg/día 
20-40 mg/día 

*Los pacientes con reflujo no suelen presentar hipersecreción gástrica de HCI, por lo que las dosis de antiácidos se basan en su capacidad de tamponamiento basal (normal de una 
secreción de HCI de entre 1 y 7 mEq/h (media 2 mEq/h) y secreción máxima estimulada por el alimento de entre 10 y 60 mEq/h. PEEI = presión del esfínter esofágico inferior. 

FIGURA 140-3 • Imagen endoscópica del extremo distal del esófago en un paciente 
con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se aprecian una lengua de mucosa de 
Barrett (b) y un anillo de Schatzki (s) (flecha). 

Esófago de Barrett 
El esófago de Barrett es la reposición del epitelio escamoso dañado por 

el reflujo en la parte distal del esófago con epitelio metaplásico columnar 
especializado. Se registra en el 10-15% de los pacientes de ERGE. Sobre 
todo en individuos de raza blanca. La metaplasia de Barrett es más resis
tente al ácido que el epitelio escamoso y no produce síntomas. La lesión 
se sospecha en la endoscopia ante la presencia de epitelio rojizo que se 
extiende desde el estómago a la luz tubular del esófago (fig. 140-3). Cuan
do su longitud es de 3 cm o más se denomina esófago de Barrett de seg
mento largo, y cuando su longitud es inferior se designa como esófago de 
Barrett de segmento corto. La metaplasia de Barrett es una lesión prema
ligna que aumenta el riesgo de adenocarcinoma de 30 a 125 veces en rela
ción con la población general. Entre los factores que aumentan el riesgo 
de maligniza,ión del esófago de Barrett se cuentan la raza blan,a, el sexo 
masculino, el consumo de alcohol y tabaco, la obesidad y la longitud de la 
metaplasia. 

Cuando en la endoscopia se identifica un esófago de Barrett, éste suele 
presentar una evolución benigna (con esperanza de vida similar a la de la 
población general) y se mantiene sin cambios durante años o décadas, con 
independencia de su extensión o tratamiento. No obstante, la presencia de 
un esófago de Barrett comporta un incremento a lo largo de la vida del pa
ciente de un 10% en el riesgo de desarrollo de adenocarcinoma esofágico. 
Por ello se suele recomendar la realización de endoscopias periódicas de 
control (cada 2 o 3 años). 

Tratamiento e 
Los pacientes con esófago de Barrett y pirosis o esofagitis erosiva 

son tratados como otros pacientes de ERGE. Se ha notificado que el 
tratamiento con lBP reduce las tasas de recambio celular y la displasia, 
pero no el riesgo de adenocarcinoma. Se recomiendan el control del 
peso y el abandono del consumo de tabaco y alcohol, ya que los tres 
son factores de riesgo de malignización identificables. El tratamiento 
preventivo con un comprimido de ácido acetilsalicílico al día está en 
estudio. Es probable que la esofagectom ía para extirpar toda la meta
plasia resulte eficaz, aunque el riesgo que comporta es demasiado 
elevado (morbilidad de entre el 25 y el 40% y mortalidad del 7%) en 
proporción al relativamente bajo riesgo de malignización (0,5% al 
año). No se ha demostrado que el seguimiento endoscópico aumente 
la supervivencia, aunque permite detectar anomalías fenotípicas (dis
plasia) y genéticas (p53, aneuploidía, aumento de la G2 tetraploidía) 
antes de que se produzca la progresión a adenoacarcinoma, y favo
rece la detección del cáncer en un estadio (de TO a T2) en el que se 
puede plantear la esofagectomía potencialmente curativa. En la 
actuali dad el control endoscópico se recomienda cada 2 o 3 años, con 
muestras de biopsia de los 4 cuadrantes obtenidas cada 2 cm a lo 
largo de la longitud del esófago de Barrett. El hallazgo de displasia 
de bajo nivel hace aumentar la frecuencia y la intensidad de los con
troles endoscópicos, mientras que la displasia de alto grado focal es 
probablemente indicación de resección endoscópica de la mucosa, en 
tanto c¡ue la displasia de alto grado difusa es indicación para esofa
gectomía en candidatos adecuados para cirugía, dado que el diagnós-
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tico de adenoca rcinoma se confirma hasta en un tercio de los casos y 
el riesgo de desarrollo de cáncer en los 5 años sigu ie ntes es del 50%. 
En los malos candidatos para cirugía, entre las posibles alternativas 
se cuentan la ablación endoscópica con láser, con o sin administración 
de un agente fotosensibilizante intravenoso {p. ej., sodio de porfir
mer). De inmediato o después de confirmar el adenocarcinoma. El 
tratamiento con láser implica una tasa de mortalidad del 1 % mientras 
que las estenosis la tienen de hasta el 50%, dándose por otra parte 
el caso de que muchos pacientes presentan islas residuales de meta
plasia de Barrett bajo el epitelio neoescamoso. Después del trata
miento ablativo, son necesarias dosis elevadas de IBP para favo recer 
la reposición del tejido destruido con epitelio escamoso. 

Reflujo persistente 

Los pacientes con pirosis {refractaria) y monitorización anómala del pH 
esofágico mientras están recibiendo tratamiento con IBP presentan reflujo per
sistente. Éste puede deberse a falta de cumplimiento, metabolismo rápido, fija
ción de los IBP a la bomba de protones rápidamente reversible u, ocasionalmen
te, estado hipersecretor ácido como el inducido, por ejemplo, por el síndrome 
de Zollinger-Ellison {cap. 250). 

Tratamiento 

Tratamiento médico 
El reflujo persistente tratado con IBP responde a veces a la adición 

de dosis altas de antagonistas de los receptores H2 {p. ej., 300 mg de 
ranitidina 3 o 4 veces al día), con o sin tratamiento procinético 
{metoclopramida en dosis de 1 O mg 3 o 4 veces al día). Sin embargo, 
la mayor parte de los afect ados requieren funduplicatura quirúr
gica, para obtener un adecuado control del reflujo patológ ico y sus 
síntomas. 

Tratamiento quirúrgico 
Las principales indicaciones para la cirugía antirrefl ujo en la ERGE 

son: 1) la alternativa al mantenimiento médico para pacientes que 
presentan un buen nivel de riesgo operatorio, y 2) el control del 
reflujo y el riesgo inherente de aspiración, asma y neumonía . D La 
cirugía no está indicada cuando el tratamiento médico fracasa en el 
control de los signos y síntomas de pirosis o extraesofágicos. Los 
síntomas atribuibles al reflujo no controlados con dosis altas de IBP 
parecen no estar relacionados con la ERGE y, en consecuencia, cabe 
suponer que la cirugía también fracasaría en el tratamiento Cuando 
está indicado, e l procedimiento quirúrgico de elección es la fundu
plicatura de Nissen por laparoscopia, 11 técnica que también puede 
practicarse por medios abiertos. La técnica presenta una tasa de 
éxito {del 85 al 90%) equivalente a la del tratamiento con IBP 
de dosis flexible. Las tasas de mortalidad {"' 0,2%) y morbilidad {del 
2 al 8%) son aceptables, y las complicaciones postoperatorias, como 
la disfagia o el síndrome de distensión por gas {incapacidad de 
eructar o vomitar) son manejables. Sin embargo, la cirugía no pre
supone la curación de los síntomas, ya que hasta un 50% de los 
pacientes pueden reque rir tratamiento médico del esófago de 
Barrett o como prevención de la evolución a adenocarcinoma. En 
pacientes en los que se han definido manométricamente amplitu
des peristálticas bajas{< 30 mmHg), es preferible una funduplicatura 
parcial {Belsey, Dor, Toupet), para reducir el riesgo de d isfagia post
operatoria. 

Técnicas endoscópicas antirref/ujo 
La Food and Drug Administration de Estados Unidos ha aprobado 

tres nuevos tratamientos endoscópicos: Stretta, EndoCinch y Enteryx 
para la ERGE. La técnica de Stretta consiste en termocoagulación de la 
región del EEI, EndoCinch es una plicatura de sutura del cardias gás
trico y Enteryx se basa en la inyección de un biopolímero en el músculo 
del EEI para aumentar su masa. Los tres procedimientos pueden reducir 
o anular inicialmente la confianza en el tratamiento farmacológico, 
hecho que sucede entre el 30 y el 50% de los pacientes de ERGE. Sin 
embargo, la seguridad y la perdurabilidad de los resultados de estas 
técnicas son objeto de controversia, por lo que actualmente no están 
recomendadas. 

A B 
FIGURA 140-4 • Esofagitis infecciosa en pacientes con síndrome de inmunodeficien
cia adquirida. A, Candidiasis esofágica. Las múltiples pequeñas placas de Candida se 
observan en el marco de una mucosa esofágica inusualmente enrojecida. Los pacien
tes con candidiasis esofágica pueden presentar también una menor cantidad de placas 
o un revestimiento blanquecino, más o menos concluyente, que no debe confundirse 
son restos de bario en pacientes que se sometan a un estudio con él. B, Ulceración 
por herpes simple del esófago inferior. Obsérvense las múltiples úlceras superficiales 
en la parte inferior del esófago. El aspecto no es diagnóstico de la infección por herpes 
simple, ya que un aspecto similar puede darse en otros motivos de ulceración, como 
el uso de ciertos fármacos (p. ej., suplementos de potasio). La presencia de vesícu las 
en la mucosa (no presentes en la imagen) es vi rtualmente diagnóstica del herpes 
simple. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. 
Londres, Mosby, 2003.) 

• SOFAGITIS 

• E ofagitis 1nfecc10 

Biopatología 

La esofagitis infecciosa se da sobre todo, aunque no exclusivamente, en pa
cientes inmunocomprometidos, en general por quimioterapia del cáncer, medi
camentos antirrechazo en trasplantes o sindrome de inmunodeficiencia adqui
rida {SIDA), en especial con recuentos de CD4 < 200/mm3 {cap. 416). Gandida 
albicans {cap. 359), el virus del herpes simple de tipo 1 {VHS-1) (cap. 397) y el 
CMV (cap. 399) son las causas más frecuentes, pudiéndose dar coinfecciones de 
uno o más de estos agentes. En el SIDA, la esofagitis por CMV puede coexistir 
con retinitis o colitis por CMV. 

Manifestaciones clínicas 

La odinofagia, que puede ser grave, es característica de la patología. Son 
también frecuentes disfagia, pérdida de peso y hemorragia gastrointestinal. Las 
complicaciones, poco habituales, incluyen fístula traqueobronquial, perfora
ción y hemorragia. En el SIDA, la candidiasis esofágica se asocia a candidiasis 
oral (aftas) en aproximadamente dos tercios de los casos, y la esofagitis por VHS 
se correlaciona con lesiones herpéticas orales en un tercio de los pacientes. En 
sujetos inmunocompetentes, la esofagitis infecciosa es causada sobre todo por 
VHS y Gandida. 

MF\.l.I.W 
En la ingesta de bario, una mucosa «hirsuta» indica la presencia de Gandida; 

pequeñas y numerosas úlceras con forma de volcán son indicativas de VHS, y 
úlceras lineales, profundas y grandes, lo son de CMV {o VIH). Las biopsias 
múltiples de las zonas ulceradas, con evaluación histológica de rutina, propor
cionan un diagnóstico definitivo. La esofagitis por Gandida se caracteriza en la 
endoscopia por la presencia de numerosas y pequeñas placas blanquecinas de 
color blanco-amarillento, que contienen microorganismos, células inflamato
rias y mucosa necrótica (fig. 140-4A). El cepillado y la biopsia permiten detec
tar seudohifas de Gandida, con reactivo de ácido peryódico de Schiff o con 
tinciones de plata especiales. En la endoscopia, la esofagitis por VHS se inicia 
con numerosas vesículas que se ulceran para dar lugar a pequeñas úlceras me
nores ( < 2 cm), superficiales y con forma de cráter (v. fig. 140-4B). Una muestra 
de biopsia positiva tomada del borde de la úlcera pone de manifiesto el caracte
rístico efecto citopático del VHS en las células del epitelio escamoso, en el que 
aparecen oclusiones intranucleares eosinofílicas. La esofagitis por CMV se ca
racteriza por úlceras grandes (> 2 cm), profundas y a veces lineales. Una mues-



tra de biopsia positiva tomada de la base de la úlcera muestra igualmente los 
efectos citopáticos propios del CMV, con inclusiones intranucleares basófilas en 
fibroblastos y células endoteliales. 

Tt.atamientó e 
En pacientes de patologías distintas del SIDA, la esofagitis puede 

tratarse con nistatina oral, en dosis de 1 a 3 millones de unidades 
4 veces al día, o dotrimazol, en comprimidos de 100 mg disueltos en 
la boca de 3 a 5 veces al día. En cambio, los pacientes de SIDA requie
ren un antifúngico azóHco, como fluconazol oral o intravenoso, en 
dosis de 100 o 200 mg/día durante 10-14 días (cap. 413). Ketoconazol 
e itraconazol son también eficaces, pero, a diferencia de fluconazol, 
requieren una acidez gástrica normal para ser absorbidos. En casos 
resistentes, resultan eficaces caspofungina intravenosa, en dosis de 
50 mg/día (tras una dosis de carga de 70 mg), o dosis intravenosas 
bajas de anfotericina, de 0,3 a 0,5 mg/kg/día, durante 10-14 días. La 
esofagitis por VHS se trata con un análogo nucleosídico como acido
vir, en dosis orales de 200 a 400 mg 5 veces al día, o de 250 mg/m2 

intravenosos cada 8 horas durante 2 semanas. Como opciones alter
nativas se emplean vala~idovir y famciclovir. Para casos resistentes, 
resulta eficaz foscarnet intravenoso en dosis de 60 mg/kg cada 8 horas 
durante 2-4 semanas. La esofagitis por CMV es tratada mediante 
5 mg/kg cada 12 horas durante 2-4 semanas de gancidovir. Para casos 
resistentes se usa foscarnet intravenoso en dosis de 60 mg/kg cada 
8 horas durante 2-4 semanas. Las úlceras idiopáticas asociadas a VIH 
se tratan mediante prednisona, en dosis de 40 mg/día, disminuyendo 
10 mg/semana a lo largo de 1 mes; 200 mg/día de talidomida también 
resultan eficaces. Es posible que se deba mantener un tratamiento de 
mantenimiento, dado que las recidivas son frecuentes en pacientes 
inmunocomprometidos de cualquiera de las formas de esofagitis 
infecciosa. 

Otras causas de esofagitis 
• Esofagitis por reflujo alcalino 

La esofagitis por reflujo alcalino es una entidad clinica poco frecuente y 
mal definida que se desarrolla en un marco de un contacto repetido y pro
longado del epitelio esofágico con contenido gástrico o intestinal no ácido, 
generalmente en pacientes que presentan destrucción del píloro por gas
trectomía total o gastroenterostomía Billroth II. Se trata con agentes fijado
res de sales biliares o de revestimiento mucoso, como colestiramina, sucral
fato o bismuto coloidal. La funduplicatura quirúrgica (en estómago intacto) 
o la creación de una rama de Roux-en-Y (tras gastrectomía) se utilizan en 
casos refractarios. 

• Esofagitis inducida por pastillas 
La esofagitis por pastillas suele desarrollarse en pacientes, sobre todo 

ancianos, que toman medicación de forma inadecuada (p. ej., en decúbito 
supino o con poco líquido). También se da en pacientes con alteraciones 
preexistentes, como estenosis, divertículo o alteración motora. Los compri
midos se adhieren a la mucosa esofágica y producen necrosis y ulceración 
por liberación tópica de un medicamento cáustico. Entre los fármacos in
ductores se cuentan doxicilina, tetraciclina, vitamina C, cloruro potási
co, AINE, quinidina, alendronato y otros bifosfonatos (cap. 27), y hierro 
(cap. 162). Es característica la odinofagia, en general acompañada de disfa
gia. La ulceración causa hemorragia, perforación y estenosis. La endoscopia 
superior está indicada en casos que no sean obvios, para descartar una po
sible esofagitis infecciosa. La interrupción de la administración del fármaco 
causante y el tratamiento con suspensión de sucralfato (1 g por vía oral 4 ve
ces al día durante 1 o 2 semanas), o una mezcla de partes iguales de lidocaí
na viscosa, antiácido y difenhidramina, permiten controlar los síntomas. El 
uso de un IBP en una dosis diaria es útil para prevenir el agravamiento por 
reflujo. Las indicaciones sobre el modo adecuado de tomar la medicación 
pueden evitar recidivas. 

Esofagitis por radiación 
La esofagitis por radiación se produce tras radioterapia de tórax en dosis 

superiores a 30 Gy (3.000 rad) (cap. 192). Con niveles superiores a 60 Gy, puede 
haber esofagitis grave con ulceración y con hemorragia, perforación o fístula. 
La quimioterapia concomitante con agentes citotóxicos (p. ej., doxorubicina) 
potencia las lesiones inducidas por la radioterapia. Son característicos el dolor 
subesternal, la odinofagia y la disfagia. La ingesta de bario y la endoscopia pue-
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FIGURA 140-5 • Esofagitis eosinofílica. La infiltración del epitelio esofágico con gran 
cantidad de eosinófilos, más de 15 o 20 por campo de gran aumento, es diagnóstica 
de la enfermedad. (De Castell DO, Richter JE [eds]: The Esophagus, 4.ª ed. Filadelfia, 
Lippincott Williams & Wilkins, 2004.) 

den poner de manifiesto la extensión y gravedad de la inflamación mucosa y el 
estrechamiento de la luz esofágica. La endoscopia tiene la ventaja añadida de 
permitir la obtención de biopsia para descartar una posible esofagitis infeccio
sa. Una dieta líquida o líquidos intravenosos añadidos al tratamiento citado 
para la esofagitis por pastillas suele resultar de utilidad. Las estenosis pueden 
requerir sondaje para dilatación, o incluso esofagectornía con interposición 
colónica o yeyunal. 

• Esofagitis eosinofílica 
La esofagitis eosinofílica es una entidad poco frecuente, mediada inmu

nológicamente, que se está registrando con frecuencia creciente en niños y 
en adultos de 20 a 40 años de edad. Su prevalencia en varones es de 3:1 con 
respecto a las mujeres y la mitad de los afectados presentan asma, reaccio
nes cutáneas y eosinofilia periférica. La enfermedad se debe a alergia ali
mentaria y puede manifestarse con dolor torácico o pirosis, aunque los sín
tomas característicos son disfagia de alimentos sólidos e impactación 
alimentaria. Los hallazgos endoscópicos van desde un aspecto macroscópi
co normal a un esófago arrugado, inflamado, erosionado o fibrótico, en el 
que a menudo se aprecia una estructura con pliegues asilados o múltiples 
(esófago felino), o bien rígida, estrechada y no distensible. La biopsia esofá
gica es diagnóstica con elevadas concentraciones de eosinófilos en la muco
sa(> 15 o 20 por campo de gran aumento) (fig. 140-5). La presencia de una 
densa malla de colágeno en la lámina propria es responsable de la rigidez y 
la propensión al desgarro en el sondaje. Las pruebas cutáneas y las de radio
alergoadsorción (RAST, por sus siglas en inglés) deben realizarse con el fin 
de identificar los posibles alergenos. Los más comunes son marisco, frutos 
secos, huevos, leche y soja. Los síntomas pueden controlarse mediante cam
bios en la dieta, o bien mediante administración de cromolina oral (de 100 
a 200 mg 4 veces al día), de un antagonista H, (p. ej., clorfeniramina, 4 mg 
4 veces al día) más un antagonista H 2 (p. ej., cirnetidina, 300 mg 4 veces al 
día), de glucocorticoides (propionato de fluticasona tópico, 220 µg por apli
cación 2 aplicaciones de 2 a 4 veces al día), o de un antagonista de los re
ceptores de leucotrieno (montelukast, en dosis de mantenimiento de 20 a 
40 mg/día). No obstante, las recidivas son frecuentes cuando se interrum
pen estos tratamientos. Los anticuerpos monoclonales contra interleucina-5 
están siendo investigados como posible opción, ya que esta citocina media 
la eosinofilia esofágica. 

• Esofagitis cáustica 
La esofagitis cáustica (cap. 111) se produce por ingestión accidental de 

productos cáusticos en niños y por intentos de suicidio en adultos. Entre 
los materiales más habitualmente ingeridos están los desatascadores (hi
dróxido sódico), la lejía (hipoclorito sódico), los detergentes (tripolifos
fatos sódicos) y las pilas de botón (hidróxido sódico). El hidróxido sódi
co (sosa) produce necrosis por licuefacción en la zona de contacto con la 
orofaringe y el esófago, con el consiguiente riesgo de ulceración, perfora
ción y formación de estenosis. Cuando la perforación se descarta por in
gesta de medios de contraste (diatrizoato y, si éste es negativo, bario), la 
endoscopia puede resultar de ayuda para la valoración de la lesión esofá
gica, aunque no se recomienda el paso de la sonda por una zona con le-
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siones graves, por la posibilidad de que se perfore. La esofagogastrecto
mía de urgencia está indicada en casos de perforación y mediastinitis. En 
ausencia de tales complicaciones, se aplica un tratamiento de soporte, 
con líquidos intravenosos y antibióticos profilácticos. Los esteroides en 
dosis decrecientes se usan en ocasiones, aunque su eficacia no está con
firmada. Bajo visión directa se introduce una sonda de alimentación, que 
sirve para aportar nutrientes y como medio de dilatación de la posible 
estenosis. Cuando las estenosis son complejas y responden mal a la dila
tación, puede evaluarse la interposición intestinal o colónica para restau
rar la ingesta oral. 

o OTORES ES ICO 

La enfermedad motora esofágica se caracteriza por disfagia para líquidos y 
sólidos, dolor torácico, o ambos. Aunque el dolor torácico puede asemejarse al 
generado por una cardiopatía (cap. 48) y es a menudo el síntoma dominante, un 
interrogatorio adecuado ha de incluir también referencias a la disfagia. Es poco 
habitual que el dolor torácico recurrente sin disfagia sea debido a enfermedad 
motora esofágica. 

Di aring 
La disfagia orofaríngea es debida a trastornos neuromusculares de la 

orofaringe y de la porción de músculo esquelético del esófago, incluyen
do los producidos por ictus, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral 
amiotrófica, esclerosis múltiple, miastenia grave, polimiositis y distrofia 
miotónica. Se caracteriza por dificultad para hacer pasar el bolo alimen
tario de la boca al esófago, y por regurgitación nasal y tos (por aspira
ción) al deglutir. La disfagia orofaríngea suele aparecer entre otros signos 
y síntomas del trastorno neuromuscular subyacente El procedimiento de 
elección es la ingesta de bario modificada con videofluoroscopia. Las in
gestas se realizan con contrastes de bario de diferentes consistencias y 
con el paciente en distintas posiciones de la cabeza y el cuerpo. Puede 
procederse a soporte nutricional a través de la dieta, maniobras de deglu
ción, uso de sondas de alimentación o gastrostomía endoscópica percutá
nea, aunque el tratamiento primario debe centrarse en el trastorno neu
romuscular. 

o· aqi 
La disfagia esofágica es debida a una patología de la porción del esófago 

que presenta revestimiento de músculo liso. No va acompañada de incapa
cidad para transferir el bolo de la boca al esófago, ni de regurgitación na
sal ni tos al deglutir, y se produce tanto con líquidos como con sólidos, lo 
que indica ausencia de discriminación del tamaño del bolo. La acalasia y 
el espasmo esofágico difuso son los trastornos motores primarios, en tan
to que la esclerodermia (cap. 288) es el trastorno secundario más frecuen
te. El esófago en cascanueces, el EEI hipertenso y el peristaltismo ineficaz 
se consideran como anomalías manométricas asociadas a síntomas toráci
cos, de los que no obstante no son la causa. La ingesta de bario resulta útil 
como prueba inicial, ya que aporta información que permite determinar la 
causa motora o mecánica de la disfagia. Cuando se establece una posible 
patología motora, la manometría esofágica es a veces diagnóstica y aporta 
datos tanto cualitativos como cuantitativos sobre el peristaltismo y la fun
ción esfinteriana. 

Epidemiología 

La acalasia es el trastorno motor esofágico primario más frecuente, con una 
prevalencia de 10 de cada 10.000 personas. Su etiología es desconocida y puede 
aparecer a cualquier edad, aunque suele hacerlo entre los 30 y los 60 años. 

Biopatología 

La acalasia se caracteriza desde el punto de vista histopatológico por 
degeneración de los nervios en el plexo de Auerbach, aunque las alteracio
nes también pueden producirse en el nervio vago y en el centro de deglu
ción. Las consecuencias de la lesión neuronal son aumento de la presión 
en el EEI, relajación incompleta del EEI al tragar (acalasia significa «au
sencia de relajación») y aperistaltismo completo (100%) en el cuerpo eso· 
fágico. La incapacidad del EEI para relajarse da lugar a una obstrucción de 
la unión gastroesofágica, que genera a su vez retención esofágica. La dila
tación del cuerpo del esófago se produce como consecuencia del aumento 

FIGURA 140-6 • Esofagografía de un paciente con acalasia idiopática. Obsérvese el 
esófago dilatado con un nivel hidroaéreo con un estrechamiento distal que forma una 
deformidad «en pico de ave» en el área del esfínter esofágico inferior. (De Feldman 
M, Friedman LS, Sleisinger MH [eds.] Sleisinger and G Fordtran's Gastrointestinal and 
Liver Disease: Pathophysiology, Diagnosis, Management, 7.ª ed. Filadelfia, Saunders, 
2002.) 

de la presión intraluminal y de la presencia de contracciones aperistálticas 
débiles. 

Manifestaciones clínicas 

La disfagia para líquidos y sólidos es el síntoma principal. La regurgitación es 
frecuente y la tos nocturna es indicio de aspiración en posición recostada. En 
aproximadamente un tercio de los casos hay dolor torácico atípico y pirosis, 
secundarios al aumento de la presión intraesofágica, e inflamación mucosa in
ducida por estasis, respectivamente. La pérdida de peso es muy variable y puede 
aumentar la probabilidad de que se haya desarrollado un adenocarcinoma en el 
esófago o en cardias gástrico. 

ME\.l&tt@'J 
La radiografía de tórax muestra a veces un mediastino ensanchado, nivel 

hidroaéreo y ausencia de burbuja de aire gástrico. La ingesta de bario suele 
mostrar un esófago dilatado, nivel hidroaéreo, retraso del vaciamiento esofá
gico, y deformación en «pico de ave» en el EEI, lisa y decreciente (fig. 140-6). 
La enfermedad de Chagas (cap. 368) se asemeja a veces a la acalasia, al pro
ducir megaesófago, aunque también da lugar a megaduodeno, megauréter 
y cardiomegalia. 

La confirmación se realiza por manometría esofágica, en la que se ob
servan la característica relajación incompleta de EEI al tragar y aperistal
tismo completo en el cuerpo del esófago. La presión en el EEI puede estar 
o no elevada. No obstante, ni los criterios radiográficos ni los manométri
cos permiten descartar de forma determinante la seudoacalasia, o acalasia 
secundaria a cáncer infiltrante. Por ello se recurre a la endoscopia para 
explorar el área antes del tratamiento. Si los hallazgos infunden sospechas 
pero no son concluyentes, debe procederse a biopsia, con posterior explo
ración del área mediante endoscopia, ecografía o tomografía computari
zada (TC). 



Tratamiento 

Un relajante muscular como nifedipino, en dosis de 10 mg sublingua
les antes de las comidas, puede ser útil. Un tratamiento más eficaz 
requiere inyección endoscópica de toxina botulínica en el EEI (20 unida
des por cuadra nte), dilatación neumática o miotomía de Heller quirúr
gica. 11 Los efectos de la toxina botulínica se prolongan durante un 
tiempo relativamente breve (de 3 a 6 meses), si se comparan con los de 
la di latación neumática, por lo que son necesarias inyecciones repet idas 
para salvaguardar la vida del paciente. La di latación neumática bajo 
sedación consciente se lleva a cabo inflando un balón (de 3-4 cm de 
diámetro), colocado a través del EEI para dar lugar a la ruptura de su 
muscu latura: para que el efecto sea el mejor posible es necesario a veces 
repetir el tratamiento. La miotomía de Heller quirúrgica, que implica la 
incisión directa del EEI, suele rea lizarse por laparoscopia. Tanto la dila
tación neumática como la miotomía de Heller proporcionan un gran 
alivio de los síntomas en el 85% de los casos, por un período de entre 
5 y 10 años. El principal riesgo asociado a la dilatación neumática es la 
perforación esofágica (media de "' 3%), mientras que el principal efecto 
secundario de la miotomía de Heller es la esofagitis por reflujo ( .. 25%). 
Por ello, la miotomía puede combi narse con una técnica anti rreflujo 
para reducir el riesgo de ERGE postoperatoria. 

•E p mo o g o 

Manifestaciones clínicas 

Este trastorno motor poco frecuente se manifiesta clínicamente con dolor 
torácico intermitente y disfagia, siendo el primero dominante en ocasiones, 
aunque casi nunca presentándose sin disfagia. Al igual que la acalasia, el espas
mo difuso se asocia a degeneración de los nervios del plexo de Auerbach y, 
ocasionalmente, evoluciona precisamente a acalasia. 

Mfü.1.t.M 
En la ingesta de bario, el espasmo esofágico difuso presenta contracciones 

terciarias no propulsivas, prominentes y espontáneas, que pueden dar al esófago 
la apariencia de un sacacorchos (fig. 140-7). No obstante, este aspecto no es 
patognomónico, ya que también se observa en ancianos asintomáticos de los 
que se dice que presentan presbiesófago. En la manometría esofágica, más del 
30% (pero menos del 100%) de las contracciones esofágicas son aperistálticas y 
ocasionalmente repetitivas. Si embargo, los hallazgos manométricos no son 
patognomónicos puesto que el diagnóstico de espasmo esofágico difuso requie
re la exclusión de enfermedades que produzcan cambios motores similares, 
como diabetes mellitus (cap. 247), amiloidosis (cap. 296), esclerodermia (cap. 
288), seudoobstrucción idiopática o esofagitis por reflujo. 

Tratamiento 

El tratamiento es esencialmente de soporte y empírico. Entre las 
recomendaciones se cuentan e l refuerzo de la confia nza en relación 
con la naturaleza benigna de la enfermedad y la administración 
de prueba de re lajantes de músculo liso (p. ej., isosorbida, en dosis de 
10 mg, nifedipino, 10 mg, o diciclomina, 20 mg antes de las comidas) 
o bien de antidepresivos (p. ej., am itriptilina, de 25 a 50 mg al acos
tarse, imipramina, de 25 a 50 mg al acostarse, y t razodona, 50 mg, 
3 veces al día). En ciertos casos, los ejercicios de relajación, la biorrela
jación y asesoramiento psicológico son útiles como complementos del 
t ratamiento farmacológico. 

Esclero m 
El esófago es el órgano gastrointestinal más habitualmente afectado por es

clerodermia (cap. 288), lo que da lugar a un patrón manométrico de baja pre
sión en el EEI y contracciones peristálticas débiles en la porción de músculo liso 
del cuerpo esofágico. El EES y las contracciones esofágicas superiores recubier
tas de músculo liso son normales. La esclerodermia esofágica da lugar a disfa
gia, regurgitación y pirosis. Cuando la disfagia para sólidos es significativa, ello 
es probablemente consecuencia de una estenosis péptica o de un adenocarcino
ma en esófago Barrett. Los pacientes con esclerodermia deben ser tratados para 
prevenir la ERGE, tal como se indicó más arriba 
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FIGURA 140-7 • Esofagograf ía con bario mostrando un esófago «en sacacorchos» en 
un paciente con espasmo esofágico difuso. El paciente presentaba disfagia, dolor 
torácico y hallazgos endoscópicos normales. (De Feldman M [ed.l: Gastroenterology 
and Hepatology: The Comprehensive Visual Reference, Nueva York, Churchill-Living
stone, 1997 .) 

E go en cascanueces 
Esófago en cascanueces es una denominación asignada a un patrón 

manométrico relativamente frecuente que se observa en pacientes con 
dolor torácico no cardíaco. Dicho patrón consta de peristaltismo normal, 
aunque con contracciones de gran amplitud (media > 180 mmHg). Sin 
embargo, una reducción de la amplitud de la contracción por medio de 
bloqueadores de los canales del calcio no ejerce un efecto compatible con 
dolor torácico. Dicho dolor puede aliviarse por medio de fármacos (p. ej., 
trazodona) que no tienen efecto sobre la amplitud. Los pacientes con do
lor torácico y esófago en cascanueces suelen presentar síntomas de depre
sión y ansiedad. El tratamiento de estos trastornos con 1) amitriptilina (de 
25 a 75 mg al acostarse), imipramina (de 25 a 50 mg al acostarse) y tra
zodona (SO mg 3 veces al día), o bien con 2) alprazolam (de 0,25 a 0,5 mg 
3 veces al día) y clonazepam (de 0,5 a 1 mg 2 veces al día), puede ser útil 
para el alivio del dolor. 

TUMORES ES FAGICOS 

Epidemiología 

Los tumores del esófago pueden ser benignos o malignos. Los primeros 
son poco frecuentes e incluyen pólipos fibrovasculares, leiomiomas, papilo
mas, lipomas, neurofibromas y tumores de células granulares. Si son grandes, 
los tumores benignos causan disfagia o dolor torácico por obstrucción o por 
tensión Actualmente, en Estados Unidos, los tumores malignos de esófago 
afectan a unas 14.000 personas al año y se diferencian de manera uniforme 
entre carcinomas de células escamosas y adenocarcinomas. Neoplasias malig
nas primarias poco habituales son el leiomiosarcoma, el melanoma, el linfo
ma y el plasmacitoma. Los tumores metastásicos del esófago suelen proceder 
de la mama, el pulmón o la piel (melanoma). 



1008 ~ Capítulo 140 Enfermedades del esófago 

La incidencia del carcinoma de células escamosas en Estados Unidos es de 
2,6 casos por cada 100.000 personas, con una tasa 3 o 4 veces superior en 
varones que en mujeres y 4 o 5 veces superior en negros que en blancos. 
Áreas de alto riesgo se localizan en la región de Transkei, en Sudáfrica, en 
las provincias de Linxian y Yangcheng, en China; y en las regiones de Ca
chemira y Bombay, en India. El riesgo de cáncer de células escamosas es 
mayor en personas que consumen abundantemente tabaco y alcohol y en 
los que presentan infección por papilomavirus, ingestión de lejía, acalasia, 
síndrome de Plummer-Vinson, tilosis, enfermedad celíaca y exposición a 
radiaciones. Las manifestaciones clínicas características son disfagia para 
sólidos de desarrollo rápido, anorexia y pérdida de peso. Con menor fre
cuencia, el carcinoma de células escamosas va acompañado de hipercalce
mia (seudohiperparatiroidismo), ronquera (parálisis recurrente del nervio 
laríngeo) o fístula traqueoesofágica. La ingesta de bario suele poner de 
manifiesto una masa esofágica abultada, erosionada y parcialmente obs
tructiva, que se diagnostica como carcinoma de células escamosas por 
biopsia endoscópica. La invasión de los ganglios linfáticos adyacentes es 
frecuente, debido a que el esófago carece de capa serosa. Las metástasis 
hematógenas suelen extenderse a hígado, pulmones, riñón, corazón y hue
so. La ecografía y la TC endoscópicas, o ambas, se emplean para la estadi
ficación. El carcinoma de células escamosas es radiosensible y la quimio
rradiación, con o sin cirugía subsiguiente, puede mejorar los resultados. 
No obstante, el diagnóstico en fase avanzada suele ser lo habitual, por lo 
que la supervivencia a 5 años es sólo del 20 al 30%. Los cuidados paliativos 
de la disfagia producida por los cánceres obstructivos inoperables se apli
can mejor con braquiterapia que con endoprótesis endoscópica. D Otras 
opciones son el sondaje o ablación del tumor con láser, la sonda de calor o la 
inyección de alcohol. 

Los adenocarcinomas presentan la misma incidencia que los carcinomas 
de células escamosas aunque, a diferencia de éstos, se desarrollan sobre todo 
en el extremo distal del esófago (v. fig. 132-7), debido a que el riesgo predo
minante de carcinoma es el esófago de Barrett. Sin embargo, sólo el 40% de 
los pacientes con adenocarcinoma esofágico presenta historia de pirosis, 
síntoma que en este caso se da incluso con menor frecuencia que en el esó
fago de Barrett. El diagnóstico de adenocarcinoma suele establecerse por 
endoscopia en pacientes con disfagia, anorexia y pérdida de peso secunda
rias a lesión invasiva de la luz esofágica. Es habitual la difusión linfática. Los 
adenocarcinomas no son radiosensibles. Aunque la quimioterapia y la ciru
gía mejoran la supervivencia, las tasas de la misma a 5 años apenas alcanzan 
el 20%. 11 Los cuidados paliativos son los mismos que los del carcinoma de 
células escamosas. 

• ANOMALIAS ESTRUCTURALES 

o o 

Entre los divertículos faringoesofágicos se cuentan los divertículos de Zenker, 
los medioesofágicos y los epifrénicos, junto con la seudodiverticulosis intramu
ral. Los divertículos de Zenker se forman por evaginación de la mucosa faríngea 
en un área de debilidad muscular (triángulo de Killian), inmediatamente proxi
mal al músculo cricofaríngeo (EES). Son causados por un aumento de la pre
sión hipofaríngea generada por el peristaltismo faríngeo en contra de un EES 
no completamente relajado (acalasia cricofaríngea) o por la abertura inadecua
da del EES superior relajado, por inflamación o fibrosis (barra cricofaringea). 
Cuando sus dimensiones son reducidas, un divertículo de Zenker no produce 
síntomas. Sin embargo, si es grande, da lugar a disfagia, regurgitación de ali
mento sin digerir, halitosis, dolor e inflamación de cuello y aspiración. El diag
nóstico se establece por ingesta de bario (fig. 140-8), y el tratamiento consiste en 
miotomía cricofaríngea, con o sin diverticulectomía, o en diverticulostomía en
doscópica con grapas. 

Los divertículos medioesofágicos y epifrénicos son poco frecuentes y pueden 
formarse por pulsión, como en un trastorno motor esofágico, o por tracción, 
como en las enfermedades inflamatoria paraesofágica o neoplásica. La mayoría 
son evaginaciones pequeñas, de boca ancha y asintomáticas. Cuando son mayo
res pueden asociarse a disfagia, regurgitación, aspiración o dolor torácico. El 
diagnóstico se establece por ingesta de bario o endoscopia y el tratamiento es la 
diverticulectomía quirúrgica. 

La seudodiverticulosis esofágica intramural es un trastorno poco habi
tual que se detecta en la ingesta de bario, en la que aparecen numerosas 
evaginaciones en forma de botella en la pared esofágica. Las evaginaciones 
son dilataciones de los conductos secretores de las glándulas submuco-

+ 

FIGURA 140-8 • Esofagografía con bario que muestra un divertículo de Zenker 
(flecha). Este paciente anciano presentaba disfagia, sensación de asfixia al comer y 
neumonía recurrente. (De Feldman M [ed.l: Gastroenterology and Hepatology: The 
Comprehensive Visual Reference, Nueva York, Churchill-Livingstone, 1997.) 

sas esofágicas y se desarrollan en un contexto de inflamación u obstruc
ción esofágicas. Los seudodivertículos no producen síntomas, pero se pro
ducen cuando están presentes dolor torácico, disfagia, pirosis y odinofagia 
relacionados con la enfermedad subyacente. El tratamiento ha de orien
tarse contra ésta. 

El extremo distal del esófago contiene dos anillos, llamados anillos A y B, 
que en la ingesta de bario señalan los bordes proximal y distal, respectiva
mente, del vestíbulo esofágico. El anillo A es una banda ancha (4-5 mm) de 
músculo hipertrofiado cubierto por músculo escamoso. Es poco habitual 
que presente síntomas, pero cuando se asocia a disfagia, puede tratarse me
diante sondaje o inyección endoscópica de toxina botulínica. El anillo B, o 
anillo de Schatzki, es una membrana delgada (2 mm) formada por mucosa 
y submucosa y localizada en la unión escamosocolumnar. Se observa en 
aproximadamente el 15% de los estudios de bario y suele ser asintomático. 
Los anillos de Schatzki son probablemente congénitos en origen, si bien 
pueden extenderse a la luz con el tiempo, por traumatismos relacionados 
con la comida (más que con el reflujo). Cuando el anillo reduce el diámetro 
de la luz esofágica a menos de 15 mm, suele registrarse displasia para sóli
dos. El diagnóstico se establece por estudio de bario (v. fig. 140-1 B ), en 
ocasiones con ayuda de la ingestión de una nube (marshmallow) o compri
mido de bario. Cuando el anillo se hace sintomático, el tratamiento se cen
tra en intentar abrirlo mediante sondaje o incisión por láser, con un esfinte
rotomo o con fórceps para biopsia. 

Las redes esofágicas son membranas finas y frágiles de epitelio escamoso 
estratificado que se forman en las partes superior y media del esófago. 
A diferencia de los anillos, estas anomalías congénitas rara vez rodean la 
luz; en cambio, protruyen, a modo de plataforma, desde la pared anterior. 
Las redes suelen ser asintomáticas y se diagnostican accidentalmente en los 
estudios de bario. La endoscopia alta permite detectar estas redes, aunque 
puede producir su rotura si no se es consciente de su presencia. Al igual que 
los anillos, las redes pueden producir disfagia, sólo para sólidos, y, cuando 
son sintomáticas, se tratan mediante sondaje esofágico. Las redes cervicales 
asociadas a disfagia y a anemia ferropénica forman parte del síndrome de 
Plummer-Vinson, o de Paterson-Kelly (cap. 163), que se da mayoritaria-
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mente en mujeres y se relaciona con aumento del riesgo de esprúe y carcino
ma de células escamosas de la faringe y el esófago. 

• Hernias 
Los dos tipos principales son las hernias de hiato deslizantes y las her

nias paraesofágicas. Una hernia de hiato es una alteración adquirida en la 
que la unión esofagogástrica y el estómago se proyectan por encima del 
diafragma y hacia el tórax. Se detecta en aproximadamente el 15% de las 
series radiográficas superiores, en general como hallazgo accidental. Se 
cree que las hernias se relacionan con pérdida de elasticidad del ligamento 
frenoesofágico, relacionada con la edad, o con ensanchamiento del pilar 
derecho del diafragma. Las hernias de hiato son frecuentes en las formas 
erosivas de ERGE, pero no en las no erosivas, y también pueden dar lugar 
a erosiones gástricas (úlceras de Cameron), anemia ferropénica, y hemo
rragia gastrointestinal, por isquemia o traumatismo mecánico de la muco
sa gástrica herniada. El tratamiento suele ser médico (inhibidores de áci
do, agentes de revestimiento mucoso), aunque la corrección quirúrgica se 
hace necesaria en los casos refractarios. Las hernias paraesofágicas son 
poco frecuentes y son debidas a un defecto del ligamento frenoesofágico. 
Dado que la unión gastroesofágica permanece fija, el estómago forma una 
hernia en el tórax y da lugar a aposición estrecha de la unión gastroesofá
gica y el píloro. Puede no haber síntomas, aunque en ocasiones se regis
tran dolor, disfagia y hemorragia. Para prevenir la incarceración se suele 
recomendar la corrección quirúrgica. 

• OTROS TRASTORNOS ESOFAGICOS 

• Cuerpos extraños 
Los cuerpos extraños suelen alojarse en el esófago, bien en áreas de es

trechamiento anatómico (p. ej., EES, EEI, aorta o bronquio principal iz
quierdo), o en regiones patológicas (p. ej., estenosis o anillo). Entre los 
síntomas se cuentan dolor de cuello y tórax, disfagia y odinofagia, la obs
trucción completa por parte del objeto implica riesgo de neumonía por 
aspiración, y el retraso en el tratamiento aumenta el riesgo de úlcera, per
foración y estenosis. 

En ausencia de evidencia clínica de perforación, los cuerpos extraños se 
diagnostican y se extraen por endoscopia con trampa, cesta o fórceps de 
biopsia. Durante la extracción resulta esencial la protección de las vías 
respiratorias. La endoscopia rígida bajo anestesia general realizada por un 
otorrinolaringólogo es un medio alternativo de recuperación segura de 
objetos alojados en la hipofaringe o en la parte proximal del esófago. La 
impactación de carne en la parte distal del esófago puede tratarse median
te la administración de 1 mg de glucagón intravenoso. La ingestión de una 
solución de papaína no se recomienda, por la posibilidad de lesión coinci
dente de la pared esofágica. 

• Traumatismo esofágico 
A pesar de estar protegido por la caja torácica, el esófago puede sufrir 

heridas o rotura como consecuencia de traumatismos en el tórax (p. ej., por 
accidentes de circulación) o incisiones penetrantes (p. ej., por una herida de 
arma blanca). Sin embargo, la mayor parte de los desgarros y perforaciones 
son de origen iatrogénico, por instrumentación esofagogástrica diagnóstica 
o terapéutica, o bien se deben a súbitos aumentos de la presión intraluminal 
durante el vómito, las arcadas o los ataques de tos. Cuando el aumento de la 
presión intraluminal causa un desgarro mucoso justo debajo de la unión 
gastroesofágica o sobre ella, se produce el llamado desgarro de Mallory
Weiss (cap. 140). Cuando el proceso da lugar a una rotura completa del ex
tremo distal del esófago (generalmente en su lado izquierdo), el cuadro se 
denomina síndrome de Boerhaave. La consecuencia del desgarro mucoso es 
la hemorragia gastrointestinal, que puede remitir de forma espontánea o 
hacerse persistente, con la consiguiente amenaza para la vida del paciente 
(cap. 137). La rotura cervical suele estar confinada y da lugar a formación de 
un absceso periesofágico. La ruptura intratorácica se acompaña de dolor 
torácico, fiebre, enfisema de tejidos blandos, derrame pleural, neumotórax 
y mediastinitis. La ruptura de un segmento intraabdominal produce perito
nitis y sepsis. Para los desgarros con hemorragia, la endoscopia alta es la 
técnica de elección, tanto a nivel diagnóstico como, cuando es necesario, 
para el control de la hemorragia mediante inyección de adrenalina y caute
rización (caps. 136 y 137). Si el control endoscópico fracasa, la vida del pa
ciente puede salvarse recurriendo a angiografía de urgencia con emboliza
ción o infusión de vasopresina, laparotomía exploratoria para suturar el 
desgarro, o taponamiento de balón con sondas Sengstaken-Blakemore o 
Minnesota. En el caso de las perforaciones esofágicas, el diagnóstico se es-

tablece por examen físico y radiografía de tórax, para observar el aire extra
luminal, que se confirma por la presencia de un escape en la ingesta de 
diatrizoato. Si la ingesta de diatrizoato es negativa, puede utilizarse bario. La 
TC también resulta útil en ocasiones. El reconocimiento precoz (en las pri
meras 24 horas) de una rotura esofágica ha de ir seguido de cierre quirúrgi
co primario, drenaje externo y administración de antibióticos. El reconoci
miento más tardío en un paciente clínicamente estable con un absceso 
encapsulado en el cuello o el mediastino puede ser tratado con succión 
nasogástrica, antibióticos y nutrición parenteral. 

• Anomalías del desarrollo 
Las anomalías congénitas del esófago son relativamente frecuentes, regis

trándose en 1 de cada 3.000 a 4.500 nacidos vivos. Tales alteraciones inclu
yen atresia esofágica, fístulas traqueoesofágicas, estenosis y quistes. Lama
yoría de ellas se diagnostican durante la lactancia o la niñez. Las fístulas 
traqueoesofágicas pequeñas o atípicas (de tipo H) que no se diagnostican en 
la infancia se manifiestan mediante episodios recurrentes de neumonía por 
aspiración; son diagnosticadas por radiografía de contraste o por tránsito de 
azul de metileno desde las vías respiratorias al esófago, o viceversa. El trata
miento es quirúrgico. 

Una arteria subclavia derecha aberrante puede manifestarse en etapas tardías 
de la vida en forma de disfagia (disfagia lusoria), causada por compresión vas
cular del esófago. El diagnóstico se deduce de la presencia en la esofagografía 
con bario de una indentación con forma de punta de lápiz cerca de la cuarta 
vértebra dorsal. Dicho diagnóstico se confirma por TC, resonancia magnética o 
ecografía endoscópica. Con frecuencia el tratamiento se basa en cambios en la 
dieta aunque, en casos refractarios, requiere cirugía para reanastomosar la arte
ria a la aorta ascendente. 
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ENFERMEDAD PÉPTICA 
ÁCIDA: EPIDEMIOLOGÍA 
Y BIOPATOLOGÍA 

Ernest J. Kuipers y Martin J. Blaser 

Las enfermedades pépticas ácidas pueden afectar a esófago, estómago y 
duodeno. Este capítulo se centra en la enfermedad gastroduodenal y pépti
ca. Las patologías pépticas ácidas del esófago, y en particular la enfermedad 
por reflujo gastroesofágico, se analizan en el capítulo 140, mientras que los 
síntomas dispépticos en pacientes que no presentan anomalías endoscópi
cas, de los que se dice que padecen dispepsia no ulcerosa, son analizados en 
el capítulo 139. 
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FIGURA 141-1 • Imagen endoscópica de una gastritis erosiva sin complicaciones. La 
erosión aparece como una pequeña rotura mucosa superficial, con base oscura 
(flecha). 

Mi' lti1AM1 MJ 
Las úlceras gástrica y duodenal suelen desarrollarse en áreas de mucosa in

flamada. Esta inflamación, denominada gastritis, duodenitis o bulbitis, en oca
siones puede reconocerse en la endoscopia por signos de edema, enrojecimien
to e hinchazón de la mucosa, aunque es necesaria una evaluación microscópica 
de la biopsia endoscópica para establecer un diagnóstico preciso de inflama
ción de la mucosa. 

La gastritis suele clasificarse en virtud de criterios endoscópicos e histológi
cos, con predominio de granulocitos en la gastritis activa y de células mononu
cleares en la gastritis crónica. La gastritis también se clasifica en función del 
segmento de estómago afectado: predominante en antro, predominante en 
cuerpo, o pangastritis. Por último, la ausencia o presencia de estadios premalig
nos de lesión de la mucosa, como consecuencia de la inflamación prolongada, 
define la distinción entre gastritis no atrófica y atrófica, respectivamente. Los 
aspectos endoscópicos suelen ser inespecíficos, a no ser que la mucosa gástrica 
presente un aspecto de característicos guijarros en miniatura, propio de la gas
tritis nodular (lesión que es frecuente en niños colonizados por Helicobacter 
pylori), o pliegues agrandados sin evidencia de cáncer, que definen la llamada 
gastritis hipertrófica. 

Una úlcera péptica es un defecto mucoso que presenta un diámetro de al 
menos 0,5 cm y que penetra en la muscularis mucosae. Los defectos mucosos 
de menores dimensiones se denominan erosiones (fig. 141-1) Las úlceras gás
tricas se subdividen en proximales, localizadas en el cuerpo del estómago, y 
distales, situadas en el antro y el ángulo del estómago. Aparecen sobre todo a 
lo largo de la curvatura menor, en particular en la mucosa del área de transi
ción entre el cuerpo y la zona antral. Las úlceras duodenales se suelen desa
rrollar en la pared anterior o posterior del bulbo duodenal (fig. 141-2) u, 
ocasionalmente, en ambas (úlceras «enfrentadas» o «kissing ulcers»). Las le
siones distales al bulbo duodenal se denominan úlceras posbulbares. Los pa
cientes que previamente se han sometido a resección gástrica (técnicas Bill
roth 1 o 11) pueden desarrollar ulceración en la anastomosis gastroduodenal 
(úlcera anastomótica). Si embargo, las úlceras posteriores a la técnica Bill
roth 11 se localizan predominantemente en la mucosa yeyunal, en la unión 
entre las asas aferente y eferente. Otras úlceras pépticas pueden aparecer en 
localizaciones de mucosa gástrica metaplásica o heterotópica, por ejemplo, en 
un divertículo de Meckel, en el recto o en un esófago de Barrett. Los pacientes 
con hernia de hiato grande pueden desarrollar ulceraciones gástricas llama
das úlceras de Cameron, al nivel de la herniación. 

Epidemiología 

La prevalencia mundial de la gastritis es reflejo de la prevalencia del 
H. pylori. La colonización con esta bacteria está casi siempre asociada a 
gastritis activa crónica, que persiste tanto tiempo como el individuo per-

FIGURA 141-2 • Imagen endoscópica de una úlcera en la pared anterior del bulbo 
duodenal. La úlcera presenta una base limpia, con signos menores de hemorragia 
reciente en su borde inferior. 

manezca colonizado, y sólo desaparece lentamente en un plazo de entre 6 
y 24 meses después de la erradicación de H. pylori. En países en vías de 
desarrollo y en emigrantes de primera generación procedentes de ellos en 
países del mundo occidental, la prevalencia de H. pylori es muy alta (con 
frecuencia > 80%) en todos los grupos de edad, niños incluidos. En los 
países occidentales la prevalencia de la gastritis por H. pylori aumenta con 
la edad. Actualmente es inferior al 20% en adultos jóvenes y se sitúa entre 
el 40 y el 60% en ancianos. 

Aunque la úlcera péptica está estrechamente relacionada con la gastritis y 
la duodenitis por H. pylori, la epidemiología de la enfermedad ulcerosa ha 
venido mostrando notables variaciones cronológicas, incluso en los tiempos 
en los que la distribución de H. pylori era ubicua. La incidencia de la úlcera 
péptica aumentó considerablemente en los países occidentales a finales del 
siglo xrx y principios del xx y ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos 
30 años, aunque aún es un trastorno frecuente. La reducción de esa inciden
cia, asociada a reducción del número de ingresos hospitalarios y de cirugía 
por úlcera péptica, se cree que es reflejo de la disminución en la prevalencia 
de la colonización gástrica por H. pylori. Tal tendencia es también resulta
do de la aplicación generalizada de tratamientos de erradicación, que dismi
nuyen la incidencia de las úlceras recurrentes en pacientes con H. pylori posi
tivos. Otros factores que pueden influir son la generalización en el uso de los 
fármacos de supresión ácida y la más reciente introducción de los tratamien
tos con antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que aminoran las tasas de 
complicaciones gastroduodenales. A pesar de tales tendencias, la incidencia 
de los ingresos hospitalarios por complicaciones ulcerosas y la mortalidad por 
úlcera se han mantenido relativamente estables en las últimas décadas, tanto 
en Estados Unidos como en otros países. 

En el mundo occidental, las úlceras duodenales son más frecuentes que las 
gástricas. Se trata de una patología que se presenta predominantemente entre 
los 20 y los 50 años, mientras que la úlcera gástrica suele registrarse en pacientes 
de más de 40 años de edad. La incidencia de la enfermedad ulcerosa gastroduo
denal es de entre 1y2 de cada 1.000 personas al año. Dos tercios de los pacien
tes son varones y el cuadro es más frecuente en fumadores. El riesgo de recu
rrencia tras la curación inicial es alto. Más del 50% de los pacientes presentan 
úlcera recurrente en los 12 meses siguientes a la curación si no son tratados. El 
tratamiento de mantenimiento con supresores de ácido reduce esta tasa, pero 
sólo las medidas terapéuticas que eliminan la causa subyacente de la úlcera son 
capaces de prevenir las recurrencias. 

Biopatología 

Helicobacter pylori 

La mayor parte de las úlceras pépticas se asocian a H. pylori (fig. 141-3). 
Los estudios clínicos iniciales sobre la correlación entre la bacteria y la 



Capítulo 141 Enfermedad péptica ácida: epidemiología y biopatología 1011 

FIGURA 141-3 • Mucosa gástrica colon izada con Helicobacter pylori, que aparece en 
forma de bacilos curvados en la superficie de la mucosa. 

úlcera pusieron de manifiesto que en torno al 85% de los pacientes con 
enfermedad ulcerosa gástrica y el 95% de los afectados por úlcera de duo
deno estaban colonizados por H. pylori. La mayoría de las personas con 
H. pylori positivas no presentan síntomas específicos ni padecen úlcera. El 
riesgo estimado de desarrollo de la enfermedad con colonización persis
tente por H. pylori es de entre el 5 y el 15%, es decir de 3 a 8 veces superior 
que en las personas H. pylori-negativas. El riesgo de aparición de úlcera en 
presencia de H. pylori viene determinado por la combinación de varios 
factores relacionados con el huésped y la bacteria. Entre los factores bac
terianos que aumentan el riesgo de úlcera se cuentan los siguientes: eleva
da producción de citotoxina, que refleja la presencia del patrón sl/ml del 
gen VacA; un alto nivel de inducción de citosina, debida a la presencia de 
genes en la isla de patogenicidad cag; y el reforzamiento de la adherencia, 
consecuencia del gen babA. 

Antiinflamatorios no esteroideos y ácido acetilsalicílico 
Otra causa frecuente de úlcera gastroduodenal es el uso de AINE. Entre 

el 2 y el 4% de la población utiliza a diario ácido acetilsalicílico, derivados 
del ácido acético (diclofenaco, indometacina, sulindaco), o derivados del 
ácido propiónico (ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno). A los 14 días de 
ese tipo de tratamiento, aproximadamente el 5% de los pacientes desarro
llan discontinuidades de la mucosa, es decir, erosiones y úlceras. En pacien
tes que prolongan el tratamiento durante 4 semanas o más, esta proporción 
aumenta hasta el 10%. El riesgo de desarrollo de úlcera durante el uso de 
AINE es mayor en pacientes de más de 60 años, en los que han padecido 
úlcera con anterioridad, en pacientes que toman corticosteroides o dosis 
elevadas de AINE, y en pacientes con patologías comórbidas de importan
cia. En enfermos tratados con anticoagulantes, como la warfarina, o que 
presentan copatologías de alcance, aumenta la probabilidad de que la úlcera 
inducida por AINE dé lugar a una hemorragia que pueda poner en peligro 
la vida del paciente. 

En función de sus tipos de actividad, los AINE se dividen en inhibidores 
de las ciclooxigenasas 1 (COXl) y COX2 (cap. 27). La enzima COXl está 
implicada en la producción de prostaglandinas, que intervienen en la regu
lación celular normal. La enzima COX2, también participante en la produc
ción de prostaglandinas, es inducida por las respuestas inflamatorias. La 
mayoría de los AINE presenta un efecto inhibidor de la COX no selectivo, 
en tanto que los inhibidores selectivos de la COX2 se asocian con menos 
úlceras gastroduodenales. 

La evaluación de los AINE administrados a un individuo que se presenta 
con úlcera puede resultar compleja, tanto porque el uso de AINE es frecuente 
y a menudo intermitente, como por el hecho de que muchos de estos fármacos 
son muy accesibles, al ser de libre dispensación en la mayoría de los países. No 
obstante, dada la notable correlación de los AINE con la enfermedad ulcerosa 
y el riesgo de recurrencia con su uso continuado, es importante que los pa
cientes con úlcera sean sometidos a una completa evaluación en lo que res
pecta al uso de este tipo de medicamentos. Para ello se suele proceder a la 
obtención de una minuciosa historia clínica, centrada no sólo en el uso actual 
o reciente de los fármacos, sino también en los síntomas de dolor, incluidos 
los musculoesqueléticos. La información aportada por familiares, médico de 
familia y farmacéutico resultan en ocasiones de utilidad. Las pruebas de orina 
para detección de derivados de AINE son factibles, aunque poco utilizadas en 
la práctica clínica. 

Enfermedad por úlcera péptica ácida, idiopática 
o no relacionada con antiinflamatorios con esteroideos 
ni con Helicobacter pylori 

La presencia de H. pylori y AINE es responsable en la mayoría de las series de 
entre el 80 y el 95% de los casos de gastritis y de enfermedad ulcerosa. El resto 
se suelen definir como casos de enfermedad péptica ácida idiopáticos, H. pylori 
negativos o no relacionados con AINE. La proporción de enfermedad ulcerosa 
idiopática está aumentando a nivel mundial a medida que la prevalencia de 
H. pylori disminuye. Además, es probable que algunas úlceras en pacien
tes H. pylori-positivos no fueran causadas por la bacteria. Este principio es 
compatible con el hecho de que algunos pacientes H. pylori positivos con enfer
medad ulcerosa desarrollen úlceras recurrentes tras la erradicación del micro
organismo y, en consecuencia, presenten presumiblemente enfermedad de tipo 
idiopático. No se sabe si el aumento del diagnóstico es simplemente proporcio
nal a la reducción del número de úlceras asociadas a H. pylori o si refleja un 
verdadero incremento de la incidencia de úlceras idiopáticas. 

En pacientes con enfermedad ulcerosa idiopática, indicios específicos de la 
causa subyacente son aportados por la historia médica, incluyendo patologías 
comórbidas y uso de fármacos, aspecto endoscópico de la úlcera y signos histo
lógicos de los márgenes de la úlcera y su entorno. En la mayoría de los casos, 
estos datos iniciales pueden servir de orientación para ulteriores estudios diag
nósticos (tabla 141-1). 

Enfermedad ulcerosa maligna 
Las úlceras gastroduodenales pueden ser consecuencia de una enfermedad 

maligna subyacente. En el estómago, estos tumores se relacionan con adenocar
cinoma gástrico y, ocasionalmente, con linfomas de tejido linfoide asociados a 
mucosa (MALT, por sus siglas en inglés) (cap. 202). Las úlceras malignas en el 
duodeno pueden ser debidas a carcinomas duodenales primarios o a cánceres 
pancreáticos penetrantes. Los cánceres de duodeno mantienen cierta asocia
ción con síndromes de poliposis, en particular con la poliposis adenomatosa 
familiar, y, en menor medida, con poliposis asociada a MYH y síndrome de 
Peutz-Jeghers (cap. 203 ). Tanto en el estómago como en el duodeno, la enferme
dad ulcerosa puede también ser causada por tumores metastáticos, incluidos 
cánceres en mama, colon, tiroides o riñón, o por melanoma, linfoma disemina
do o sarcoma de Kaposi. Las úlceras malignas son típicamente irregulares en su 
forma y con bordes acumulados, aunque también pueden aparecer también 
como lesiones planas o deprimidas. Los actuales endoscopios de alta resolución 
y gran aumento permiten la visualización de la estructura mucosa alterada que 
rodea a la úlcera, incluidos los cambios en el patrón microvascular. Para estable
cer un diagnóstico definido de neoplasia maligna son necesarias numerosas 
muestras de biopsia, generalmente de los bordes de la úlcera. 

Trastornos inflamatorios sistémicos 

Un escaso número de úlceras gastroduodenales se deben a enfermedades 
inflamatorias sistémicas y, en particular, a la enfermedad de Crohn (cap. 144). 
Con frecuencia, los pacientes con enfermedad de Crohn que afecta al tracto 
gastrointestinal proximal presentan úlceras múltiples, que se caracterizan por 
su forma longitudinal irregular. Las úlceras en el duodeno se desarrollan sobre 
los pliegues de Kerckring. Los pacientes con úlceras duodenales causadas por 
enfermedad de Crohn no dan lugar de forma invariable a evidencias de enfer
medad en otras partes del tracto digestivo y, por otra parte, las pruebas hemato
lógicas no indican en ellos la presencia de un trastorno intestinal inflamatorio 
activo. La presencia de granulomas en las muestras de biopsia refuerza el posi
ble diagnóstico de enfermedad de Crohn. Sin embargo, la ausencia de granulo
mas no lo descarta. Este tipo de lesiones no son específicas de esta patología, ya 
que también se asocian a gastritis por H. pylori y a otras afecciones. 

Entre otros trastornos inflamatorios que pueden producir gastritis o úlceras 
gastroduodenales cabe citar la púrpura de Schonlein-Henoch (cap. ll5), la ar
teritis de Takayasu (cap. 292), la vasculitis (cap. 291), y la sarcoidosis (cap. 95). 
La gastroduodenitis linfocítica, en estrecha correlación con la enfermedad ce
líaca (cap. 143) puede dar lugar a ulceración duodenal y a la posterior forma
ción de una red estenótica. La enfermedad ulcerosa puede darse también en 
pacientes con policitemia vera (cap. 168), posiblemente en correlación con la 
disminución del flujo sanguíneo mucoso. La vasculitis subyacente a la enferme
dad ulcerosa debe tenerse en cuenta en pacientes con ulceración crónica o recu
rrente en los que se hayan descartado otras causas. La flebitis linfocítica, trastor
no inflamatorio vasculítico poco frecuente que afecta a las venas mesentéricas, 
puede ser causa de úlcera gástrica. La amiloidosis sistémica (cap. 296), que 
afecta a la pared del estómago, es igualmente en ocasiones desencadenante de 
estómago. Se han descrito casos raros de úlcera duodenal en presencia de pán
creas anular o bandas congénitas que obstruyan el duodeno descendente. 

s índromes hípergastrinémicos 
Las úlceras pépticas son a veces consecuencia de la hiperacidez gástrica cró

nica relacionada con la hipergastrinemia. El trastorno hipergastrinémico más 
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TABLA 141-1 DIA'GNóSTICO DIFERENCIAL DE LA ENFERMEDAD ULCEROSA PÉPTICA 

Origen Alteración 

Microorganismos Helicobater pylori 

Helicobacter heilmannii 
Treponema pallidum 
Infección micobacteriana 

Citomegalovirus, virus 
herpes simple de tipo 1 

Uso de fármacos/drogas Antiinflamatorios no 
estero ideos/ácido 
acetilsalicílico 

Bifosfonatos 
Corticosteroides 

Anfetaminas/cocaína 

Neoplasia maligna Cáncer gástrico 
Cáncer duodenal 
Cáncer pancreático 

Linfoma de tejido linfoide 
asociado a mucosa 

Cáncer metastásico 

Síndromes de gastritis Gastritis eosinofílica 
Gastritis linfocítica 

Síndromes hiperacídicos Síndrome de Zollinger-

Isquemia 

Tipos de úlcera 
específicos 

Inflamación sistémica 

Ellison 
Hiperfunción de células G 

antrales 
Antro gástrico retenido 

Mastocitosis sistémica 
Leucemia mielógena 

crónica 

Oclusión vascular 
mesentérica 

Policitemia vera 

Úlcera de Cameron 
Úlcera marginal 

Enfermedad de Crohn 
Vasculitis 

Frecuencia 

Muy común 

Poco frecuente 
Muy poco frecuente 
Muy poco frecuente 

Poco frecuente 

Muy común 

Poco frecuente 
Poco frecuente 

Poco frecuente 

Frecuente 
Poco frecuente 
Frecuente 

Poco frecuente 

Poco frecuente 

Poco frecuente 
Poco frecuente 

Poco frecuente 

Muy poco frecuente 

Muy poco frecuente 

Muy poco frecuente 
Muy poco frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 

Frecuente 
Frecuente 

Frecuente 
Poco frecuente 

Muy poco frecuente 

Prueba diagnóstica 

Pruebas de Helicobacter pylori 

Histología 
Histología 
Serología 
Histología, pruebas de 

respuesta inmune, 
radiografía de tórax 

Histología, serología 

Historia, prueba de orina 

Historia 
Historia 

Historia, prueba de drogas 

Histología 
Histología 
Histología, tomografía 

computarizada 
Histología 

Histología 

Histología 
Histología, valoración selectiva 

de enfermedad celíaca 

Gastrina sérica, prueba 
de secretina 

Gastrina sérica, prueba 
de secretina 

Historia médica, gastrina 

Histología de áreas afectadas 
Evaluación de la leucemia 

Angiografía 

Hemograma 

Endoscopia 
Endoscopia 

Histología, ileocolonoscopia 
Histología, evaluación sistémica 

Histología 

Hallazgos 

Bacterias, enzimas, antígenos, 
anticuerpos 

Gastritis 
Bacterias espirales, gastritis 
Anticuerpos 
Bacterias acidorresistentes, 

granuloma, respuesta inmune 

Inclusiones víricas, anticuerpos 

Uso de AINE 

Uso de bifosfonatos 
Uso de corticosteroides, 

comorbilidad 
Consumo de drogas 

Neoplasia maligna 
Neoplasia maligna 
Neoplasia maligna 

Neoplasia maligna 

Neoplasia maligna 

Infiltración eosinofílica 
Infiltración linfocítica, atrofia 

vellosa 

Hipergastrinemia extrema, prueba 
de secretina positiva 

Hipergastrinemia moderada, 
prueba de secretina negativa 

Resección Billroth 11, 
hipergastrinemia 

Infiltración de mastocitos 
Leucemia 

Enfermedad vascular 

Policitemia 

Úlcera en hernia de hiato grande 
Úlcera en anastomosi_s 

Inflamación, granulomas 
Vasculitis, signos de enfermedad 

sistémica 
Depósito amiloide 

Otras alteraciones 

Amiloidosis gástrica 

Ú leer a por estrés Bastante frecuente en Endoscopia 
pacientes de unidades 
de cuidados intensivos 

Radioterapia/ 
quimioterapia 

Poco frecuente Endoscopia, historia 

importante es el síndrome de Zollinger-Ellison (cap. 250), afección caracteriza
da por una significativa hiperacidez, que da lugar a enfermedad ulcerosa poéti
ca grave debida a un tumor endocrino productor de gastrina. Quienes lo pade
cen suelen presentar úlceras duodenales bulbares y posbulbares, resistentes al 
tratamiento. El diagnóstico puede confirmarse por la presencia de niveles eleva
dos de gastrina sérica en ayunas (generalmente con un aumento ;:: 10 veces y 
> 1.000 pg/rnl). En ocasiones se observan niveles de gastrina similares en pa
cientes tratados de úlcera crónica con dosis elevadas de inhibidores de la bomba 
de protones. Para diferenciar los casos pueden realizarse pruebas de secretina: 
en pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison. Una inyección de secretina 
( 1 U /kg) da lugar a un incremento de niveles de gastrina sérica superior en más 
de un 50%. Pruebas de imagen como tomografía computarizada, resonancia 
magnética, isótopos, ecografía endoscópica, endoscopia con videocápsula o 
enteroscopia de doble balón pueden utilizarse para detectar el tumor primario, 
que a menudo está localizado en el páncreas o en el intestino delgado. En ciertos 
pacientes, el síndrome de Zollinger-Ellison se desarrolla como parte de una 
neoplasia endocrina múltiple (cap. 250), particularmente en asociación con hi-

perparatiroidismo. Otros síndromes de hiperacidez son el síndrome de antro 
gástrico retenido (v. más adelante) y la hiperfunción de las células G antrales. 
En esta, los niveles de gastrina sérica en ayunas están sólo moderadamente 
elevados y no aumentan tras la inyección de secretina, aunque responden en 
cambio de forma exagerada a las comidas, dando lugar a hiperacidez. Cuando 
el trastorno se da en un paciente H. pylori-positivo, el tratamiento de erradica
ción puede resultar curativo. Sin embargo, algunos pacientes con hiperfunción 
de células G son H. pylori-negativos. 

Isquemia 

La estenosis u oclusión del tronco celíaco o la arteria mesentérica superior 
(cap. 146) también puede producir oclusión de la mucosa del tracto digestivo 
proximal. Estas úlceras suelen aparecer en pacientes ancianos con factores de 
riesgo de aterosclerosis, aunque también pueden darse en personas más jóvenes 
sin factores de riesgo. Las úlceras isquémicas tienden a remitir lentamente y a 
recidivar. En la endoscopia puede apreciarse palidez de la mucosa, acorde con 
la disminución del flujo sanguíneo a ella. La isquemia mesentérica superior se 
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asocia a veces con dolor abdominal superior, que puede ser desencadenado por 
una comida o por la actividad física. Estos síntomas hacen que, en ocasiones, los 
pacientes reduzcan su ingesta alimentaria y, consecuentemente, pierdan peso 
antes de su presentación clínica. La prevalencia de la isquemia mesentérica su
perior con enfermedad ulcerosa secundaria no se conoce, en parte debido a su 
presentación variable, que incluye historia gradual de síntomas, falta de pruebas 
diagnósticas estandarizadas y fiables y escasa familiaridad de los médicos con el 
trastorno. La evaluación diagnóstica incluye una ecografía dúplex para valora
ción del flujo vascular, y una angiografía por tomografía computarizada de las 
arterias afectadas. 

Úlceras de estrés 

Los pacientes que padecen una alteración médica grave, como traumatis
mo importante, sepsis, quemaduras extensas, lesión craneal o fallo multior
gánico, pueden desarrollar úlceras de estrés en el estómago o el duodeno. 
Entre los principales factores de riesgo de úlcera de estrés en pacientes con 
enfermedad grave se cuentan ventilación mecánica, coagulopatía e hipoten
sión, aunque factores tales como insuficiencia hepática o renal y el uso de 
fármacos ulcerogénicos pueden contribuir también al desarrollo de úlceras. 
Este tipo de úlceras aparecen con independencia de la colonización por 
H. pylori. Las asociadas a lesión craneal se conocen como úlceras de Cus
hing, mientras que las vinculadas a quemaduras extensas se denominan úl
ceras de Curling. En el pasado las úlceras de estrés eran frecuentes en los 
pacientes de unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, las mejoras en 
la asistencia general en estas unidades, incluyendo medidas como asistencia 
respiratoria y hemodinámica, inhibición de ácidos y atención a la nutrición 
más adecuada, ha reducido la incidencia de este tipo de úlceras, que en la 
actualidad sólo afectan al 1-2% de este tipo de pacientes. Las úlceras de es
trés pueden ser asintomáticas, aunque también pueden dar lugar a compli
caciones, en especial a hemorragia. 

Otros factores 

Úlcera de Cameron 

Los pacientes con hernia de hiato (cap. 140) de dimensiones considerables 
pueden presentarse con una úlcera gástrica proximal a la que se denomina úlce
ra de Cameron y que aparece a nivel del hiato, donde el estómago es comprimi
do. Estas úlceras suelen ser asintomáticas, aunque en ocasiones dan lugar a he
morragia, oculta o manifiesta. Durante la endoscopia gastrointestinal alta, los 
pacientes con hernia de hiato grande y anemia ferropénica han de ser someti
dos a una minuciosa inspección en posición normal y en retroversión, para 
detectar la posible presencia de una úlcera de Cameron. 

úlcera anastomótica o marginal 

En ocasiones, los pacientes que han sido sometidos a gastrectomía parcial 
desarrollan más tarde úlceras recurrentes, a menudo localizadas en la anasto
mosis o en el interior del yeyuno, en posición inmediatamente opuesta a la 
anastomosis. Estas úlceras pueden ser causadas por la isquemia y la inflama
ción crónica causadas por H. pylori y reflujo biliar, así como por un cáncer 
subyacente. Si la biopsia descarta el cáncer, el tratamiento debe incluir supre
sión ácida y erradicación de H. pylori, si es necesario. La enfermedad ulcerosa 
puede deberse a síndrome del antro gástrico retenido, que se produce cuando 
el antro gástrico no está completamente escindido del duodeno desprendido 
y, debido a su falta de exposición a ácido, no es regulado por dicho ácido, sino 
que continúa secretando gastrina, aunque los niveles de ácido sean normales 
o incluso elevados. Las úlceras marginales también se dan en cirugía de deri
vación gástrica en Y de Roux. 

Otros microorganismos 

La colonización por Helicobacter heilmannii, antes conocidos como Gastros
pirillum hominis, probablemente es de origen zoonótico y con frecuencia se 
asocia a gastritis leve y, a veces, a enfermedad ulcerosa transitoria. La úlcera 
puede también ser consecuencia de sífilis secundaria, infección por micobacte
rias, infección por herpes simple de tipo 1 e infección por citomegalovirus. 

Alcohol 

El consumo de alcohol, elevado a corto plazo o moderado-elevado a largo 
plazo, da lugar en ocasiones a signos de gastritis, aguda o crónica. No existe 
evidencia de que este tipo de gastritis implique riesgo significativo de úlcera 
péptica, aunque el alcohol aumenta el riesgo de hemorragia en los pacientes con 
enfermedad ulcerosa péptica. 

Síndromes hiperhistamínícos 

De forma similar a lo que sucede en los síndromes hipergastrinémicos, la 
elevación persistente de la histamina también da lugar a hiperacidez, debida a 
la estimulación crónica de las células parietales. Niveles elevados de histamina 
se observan en dos síndromes poco frecuentes. La mastocitosis sistémica 

(cap. 276) se caracteriza por proliferación de mastocitos en médula ósea, piel, 
hígado, bazo y tracto gastrointestinal, a menudo asociada a liberación de hista
mina y de otras sustancias vasoactivas, espontánea o activada por algún desen
cadenante (p. ej., alcohol). Con frecuencia, los pacientes con mastocitosis sisté
mica presentan síntomas gastrointestinales, como dolor, diarrea y pérdida de 
sangre. La úlcera se debe a hipersecreción crónica de ácido gástrico. Entre los 
posibles indicios diagnósticos se cuentan síntomas de prurito, urticaria o exan
tema. La médula ósea y los infiltrados de mastocitos del órgano afectado llevan 
una mutación C-kit específica y expresan CD2 y CD25. La hipersecreción de 
histamina que da lugar a úlcera péptica también se registra en la leucemia mie
lógena crónica (cap. 195) con basofilia. 

Otros fármacos y drogas 

El tratamiento con bifosfonatos orales, empleados con profusión en casos de 
osteoporosis (cap. 264), se ve complicado por la aparición de erosiones gástricas 
y ulceración, en un porcentaje comprendido entre el 3 y el 10% de los pacientes 
tratados. El riesgo de enfermedad ulcerosa aumenta de forma sinérgica si se 
toman AINE, si bien ello es probablemente independiente de la colonización 
por H. pylori. Aunque el tratamiento con corticosteroides también puede verse 
complicado por una úlcera péptica, el riesgo relativo está sólo ligeramente ele
vado, excepto en pacientes que presenten patologías comórbidas graves, sean 
sometidos a tratamientos prolongados o con dosis elevadas, o bien hayan pade
cido úlceras con anterioridad. Los demás pacientes que sean tratados con corti
costeroides no presentan riesgo importante de úlcera, por lo que no requieren 
medidas de prevención. 

Los consumidores de anfetaminas y cocaína en forma de crack (cap. 32) 
con frecuencia padecen enfermedad ulcerosa, a menudo con perforación, 
probablemente debido a insuficiencia vascular. La quimioterapia, sobre todo 
si se aplica mediante infusión intraarterial en dosis elevadas en el sistema 
celíaco, puede verse complicada por enfermedad ulcerosa. La radioterapia de 
la parte superior del abdomen también se complica a veces por una úlcera 
isquémica crónica, en especial en procesos de seguimiento a largo plazo. 
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ENFERMEDAD PÉPTICA 
ÁCIDA: MANIFESTACIONES, 
DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO 
Y PRONÓSTICO 

~~~~~~~~~~~~~~~__, 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad péptica ácida (tabla 142-1) 
no siempre permiten predecir las distintas presentaciones morfológicas que 
se encuentran en la endoscopia. En realidad, una gastritis o una úlcera pue
den ser silentes y hacerse patentes de forma súbita al aparecer una compli
cación, generalmente perforación o hemorragia, o, de manera accidental, 
cuando se realizan pruebas diagnósticas por otras razones. Sin embargo, la 
presentación típica de la enfermedad péptica ácida se produce con episo
dios recurrentes de dolor. El dolor es casi invariablemente localizado, aun -
que puede irradiar hacia la espalda o, con menos frecuencia, hacia el tórax 
u otras regiones del abdomen (v. tabla 142-1). Algunos pacientes describen 
el dolor como urente o penetrante, mientras que otros refieren una sensa
ción de vacío en el estómago, calificada como hambre dolorosa. Realmente 
el dolor puede remitir con la ingestión de alimento, reapareciendo en el 
período posprandial. No obstante, el momento en el que el dolor se maní-
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TABLA 142-1 SiNTOMAS Y SIGNOS CLAVE 
DE LA ÚLCERA PÉPTICA 
ÚLCERA NO COMPLICADA 

Sin síntomas (úlcera «silente» hasta en un 40%) 
Dolor epigástrico 

El dolor puede irradiar a 
Espalda 
Tórax 
Resto del abdomen (más probable hacia arriba, menos hacia abajo) 

Dolor 
Nocturno 
«Hambre dolorosa» 
Aliviado con las comidas 
Continuo (superior más específico, inferior menos específico) 

Náuseas 
Vómitos 
Pirosis (se asemeja o se asocia a reflujo gastroesofágico) 

ÚLCERA COMPLICADA 

Perforación aguda 
Dolor abdominal intenso 
Shock 
Rigidez de abdomen en tabla (con rebote y otros signos de irritación 

peritoneal) 
Aire intraperitoneal libre 

Hemorrea 
Hematemesis y/o melena 
Cambios hemodinámicos/anemia 
Historia previa de síntomas de úlcera (80%) 

Obstrucción del tracto de salida gástrico 
Saciedad, incapacidad de ingerir alimento, eructos 
Náuseas, vómitos (y trastornos relacionados) 
Pérdida de peso 

fiesta, correlacionado con los efectos de alivio producidos por el alimento, 
es más bien inespecífico, y puede relacionarse también con pacientes con 
dispepsia funcional y sin úlcera. El dolor epigástrico nocturno que despier
ta al paciente varias horas después de una cena tardía es un rasgo más signi
ficativo como manifestación de dolor ulceroso. 

Además de dolor durante los episodios sintomáticos, los pacientes pueden 
referir sensación de ardor retrosternal (pirosis) o regurgitación ácida a la gar
ganta, síntomas ambos asociados a reflujo gastroesofágico (cap. 140), que es 
agravado por hiperacidez o por vaciamiento gástrico retardado. También se 
presentan náuseas y vómitos, aunque éstos son síntomas poco específicos. La 
presencia de diarrea significativa puede ser indicativa de un posible síndrome 
de Zollinger-Ellison (cap. 250), si bien la diarrea también se asocia a consu
mo de cantidades importantes de antiácidos que contengan magnesio. En pa
cientes no tratados, los síntomas tienden a ser íntermitentes, con exacerbacio
nes diarias de dolor, que se pueden prolongar de 2 a 8 semanas, separadas por 
prolongados intervalos asintomáticos. Durante los períodos de remisión, los 
pacientes suelen encontrarse bien y pueden incluso tomar comidas abundantes 
o picantes sin aparentes molestias. 

Examen físico 
El examen físico no suele revelar datos de importancia. Si se ha registrado 

una hemorragia significativa (cap. 137), el paciente puede presentarse con pali
dez o estar incluso hipovolémico (cap. 7). Siempre es útil consultar sobre las 
características de las heces, ya que la hemorragia relacionada con úlcera se ma
nifiesta a veces no sólo con hematemesis evidente, sino con formas menos pa
tentes de melena (heces negras). Cuando un paciente presenta perforación agu
da, se desarrolla un dolor epigástrico y abdominal intenso y el paciente 
presenta un sufrimiento evidente. Es característica la contracción intensa de los 
músculos abdominales, aparente a la palpación, además de la presencia de rebo
te y otros signos de irritación peritoneal. 

Mfif.i,[.fi 
Cuando un paciente se presenta con síntomas compatibles con enfermedad 

ulcerosa, el diagnóstico debe plantearse a través de dos vías, diferenciadas 
pero complementarias: la confirmación de la alteración anatómica y la inves-

TABLA 142-2 ViAS Y HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS 
EN LA ENFERMEDAD ULCEROSA 
VIA 1 

VIA2 

FIGURA ' 

DIAGNÓSTICO MORFOLÓGICO 

Gastroduodenoscopia 
Contraste de bario (alternativa inferior) 
Ecografía endoscopia (sólo en determinados casos) 
Tomografia computarizada (útil en casos seleccionados) 

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO 

PRUEBAS DE HELICOBACTER PYLORI 
Examen histológico de la mucosa gástrica 
Prueba de antígeno en heces 
Prueba de aliento con urea-carbono 13 
Anticuerpos séricos 

ÚLCERA ASOCIADA AL USO DE AINE 
Historia de ingestión de medicamentos 
Agregación plaquetaria reducida 
Identificación molecular (compleja y costosa) 

SÍNDROMES HIPERSECRETORES ÁCIDOS 
Elevación de la gastrina sérica 
Pruebas de provocación de gastrina (secretina intravenosa, 

comida) 
Análisis gástrico 

• Cráter de úlcera en la pared gástrica. 

tigación de su causa (tabla 142-2). En la mayoría de los casos es aconsejable 
seguir ambas vías de manera simultánea, aunque en ocasiones puede omitirse 
la verificación anatómica, con la consiguiente reducción de costes, y proceder 
a un tratamiento basado en la causa probable. 

Diagnóstico anatómico 
La endoscopia (cap. 136) es la principal herramienta de investigación en pa

cientes en los que se sospecha la presencia de una úlcera péptica. La técnica 
permite detectar una gastritis erosiva (fig. 141-1), o una úlcera en la pared gás
trica (v. fig. 142-1) o bien en el bulbo duodenal (fig. 141-2). Debido a la alta 
prevalencia y a la frecuente mejoría de los síntomas de dispepsia, la endoscopia 
no suele llevarse a cabo de inmediato, sino que se limita a aquellos pacientes que 
presentan síntomas persistentes o recurrentes. Sin embargo, la endoscopia in
mediata está indicada en pacientes con síntomas de alarma, en particular pérdi
da de peso, disfagia, anorexia, vómitos significativos, anemia o signos de hemo
rragia abierta. 

La exploración endoscópica presenta sensibilidad y especificidad elevadas 
para la detección de la enfermedad ulcerosa. Las localizaciones más comunes 
de una úlcera péptica son el estómago y el bulbo duodenal, aunque también 
pueden darse casos en esófago, intestino delgado y divertículo de Meckel re
vestido de mucosa gástrica heterotópica. La ecografía endoscópica permite 
asimismo detectar un componente submucoso no sospechado o el aumento 
de tamaño de los ganglios linfáticos, que se da en casos de neoplasia gástrica, de 
linfoma y de linitis plástica (cap. 134). Las úlceras en la pared dorsal del bulbo 



Capítulo 142 Enfermedad péptica ácida: manifestaciones, diagnóstico, t ratamiento y pronóstico ~ 1015 

FIGURA 142-2 • Úlcera sangrante activa con un chorro de sangre visible. 

ü·• 
FIGURA 142-3 • Radiografía abdominal simple de un paciente en decúbito supino 
con úlcera péptica perforada. La imagen muestra aire libre bajo el diafragma. 

duodenal, en particular en la transición del bulbo a la porción descendente 
poslobular del duodeno, son más difíciles de visualizar, y en ocasiones requie
ren la utilización de un endoscopio de visión lateral, particularmente cuando 
es necesario un tratamiento endoscópico. Otras regiones en las que las úlceras 
gastroduodenales pueden pasar desapercibidas son el cardias y el ángulo gás
trico. Motivos adicionales que aconsejan la utilización de la endoscopia son la 
confirmación de la presencia de trastornos concomitantes, incluidas esofagi
tis y duodenitis; la detección de complicaciones como hemorragia o vaso visi
ble (v. fig. 142-2); la obtención de muestras de biopsia, para evaluación histo
lógica o detección de Helicobacter pylori (fig. 141-3); o las posibles 
intervenciones terapéuticas. 

En casos poco habituales, como una posible estenosis que bloquee el avance 
del endoscopio, están indicadas las radiografías con contraste de bario conven
cionales (cap. 135). Si se sospecha de enfermedad neoplásica subyacente, son 
necesarios estudios adicionales mediante endoecografía o tomografía computa
rizada. El endoscopista debe obtener muestras de biopsia de todas las úlceras y 
en especial de aquellas que presenten aspecto sospechoso, para descartar posi
bles patologías neoplásicas subyacentes. 

Diagnóstico etiológico 

El diagnóstico puede también orientarse hacia el establecimiento de la causa 
de la úlcera. El primer paso es determinar si H. pylori está presente, ya que éste 
es el principal factor de riesgo de enfermedad ulcerosa y puede contribuir al 
desarrollo de úlceras producidas por AINE y otras causas desencadenantes. La 
presencia de la bacteria se detecta a través de cuatro procedimientos distintos. 

Pruebas de detección de Helicobacter py/ori 

En poblaciones con alta prevalencia de H. pylori, casi todos los pacientes con 
úlcera péptica son H. pylori-positivos, por lo que las pruebas diagnósticas supo
nen un escaso valor añadido, excepto en el caso de que sean necesarias pruebas 
de susceptibilidad antimicrobiana. La prevalencia de la bacteria se mantiene 
elevada entre los inmigrantes de los países en vías de desarrollo, donde la mayor 
parte de la población se convierte en H. pylori-positiva en su juventud. En los 
países occidentales, aproximadamente el 50% de las personas de más de 65 años 
de edad están colonizadas por H. pylori, si bien esta prevalencia disminuye 
hasta el 20% en menores de 30 años. En personas jóvenes la proporción de pa
cientes con úlcera H. pylori-negativos va en aumento. Ello hace que la prueba de 
detección de H. pylori, seguida del correspondiente tratamiento en pacientes 
positivos, resulte más atractiva que el tratamiento empírico. 

El examen histológico de las biopsias de mucosa gástrica, que es el procedi
miento estándar cuando la endoscopia se realiza inicialmente para establecer el 
diagnóstico, es bastante sensible y específico para la detección de H. pylori. Sin 
embargo, la precisión de la técnica puede verse afectada por errores en la toma 
de muestras, inadecuada orientación de la muestra, aspectos técnicos o trata
miento reciente con inhibidores de la bomba de protones (IBP). 

Una segunda opción es la serología, que es una prueba relativamente sencilla 
y poco costosa, que tiene escaso valor predictivo en áreas en las que la prevalen
cia de H. pylori es baja. La serología no es útil para confirmar si la bacteria ha 
sido erradicada con antibióticos, ya que pueden pasar meses, o incluso años, 
hasta que los anticuerpos de H. pylori bajan hasta niveles indetectables. 

La tercera opción es la prueba de antígenos en heces, más precisa que la sero
logía y que permite detectar la infección por H. pylori en sólo 1 semana tras la 
interrupción del uso de IBP. 

Por último, la prueba de aliento con urea-carbono13 (13C), que se basa en la 
actividad de ureasa de H. pylori, es una prueba no invasiva y relativamente sen
cilla, que, no obstante, resulta más costosa que las de heces o sanguíneas. Aun
que la prueba resulta negativa en el momento en el que la bacteria queda erra
dicada, se recomienda realizarla en un plazo mínimo de 4 a 6 semanas después 
del tratamiento antibiótico, para reducir los falsos negativos. 

Antiinflamatorios no esteroideos 
Los AINE se suelen considerar como supuesta causa de úlcera, en función de 

la información obtenida del paciente. Si se sospecha de uso oculto de AINE, sus 
niveles séricos pueden determinarse directamente o valorarse de manera indi
recta mediante un examen de agregación plaquetaria. 

Síndromes hipersecretores 

Los síndromes hipersecretores no relacionados con H. pylori ni AINE son 
causas poco frecuentes de enfermedad ulcerosa (cap. 141) que se diagnostican 
mediante pruebas especiales (v. tabla 142-2). El síndrome de Zollinger-Ellison 
debe considerarse como causa probable por lo que los niveles de gastrina deben 
determinarse en pacientes con úlceras múltiples, particularmente en localiza
ciones poco habituales, como las distales al bulbo duodenal, y cuando haya 
diarrea, infrecuente en la enfermedad ulcerosa péptica relacionada con H. pylo
ri. Los síndromes hipergastrinémicos (síndrome de Zollinger-Ellison, hiperpla
sia de células G antrales) se diagnostican mejor mediante determinación de los 
niveles séricos de gastrina, tanto basales como tras estimulación con secretina 
intravenosa (detección de gastrinoma) o con una comida de prueba (detección 
de hiperplasia de células G antrales). La medición de los niveles de gastrina no 
se recomienda como procedimiento de rutina, pero está indicada cuando la 
úlcera se asocia a síntomas refractarios o pliegues gástricos hipertróficos, con el 
fin de permitir la detección de pequeños gastrinomas que aún pueden ser rese
cables (cap. 250). 

El análisis gástrico, que se realiza mediante la colocación de una sonda 
nasogástrica para aspirar los jugos gástricos y cuantificar la producción de 
ácido gástrico, tanto basal como tras estimulación con pentagastrina subcutá
nea, está indicado sólo en dos circunstancias poco habituales: en pacientes 
que presentan niveles séricos de gastrina elevados indicadores de síndrome de 
Zollinger-Ellison o hiperplasia de células G antrales, pero que presentan res
puestas equívocas a las pruebas de provocación gástrica estándar; y en pacien
tes que presentan signos indirectos de hipersecreción gástrica, como pliegues 
hipertrofiados, abundante líquido claro en la endoscopia, niveles de gastrina 
normales y pruebas de provocación negativas, pero que aún se mantienen 
hipersecretores, como en el caso de pacientes con úlcera recurrente, a pesar de 
haberse sometido a vagotomía, con o sin antrectomía. Se considera que la 
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prueba es positiva cuando la producción de ácido basal es mayor de 15 mEq/ 
hora, o de 5 mEq/hora, en pacientes postoperatorios. 

El diagnóstico de síndrome de Zollínger-Ellison queda mejor confirma
do mediante análisis gástrico, con una producción de ácido basal de más de 
15 mEq/hora, en unión de un nivel de gastrina sérica en ayunas de más de 
1.000 pg/ml en presencia de pH gástrico inferior a 2. Para evitar el engorro
so análisis gástrico, puede resultar adecuada una determinación de pH que 
ponga de manifiesto un pH en ayunas de 2 o menos. Con niveles de gastrina 
comprendidos en un intervalo de entre 100 y 1.000 pg/ml y pH intragástrico 
superior a 2, un inc¡:emento de la gastrina sérica de más de 200 pg/ml des
pués de una prueba de estimulación con secretina es indicativo del diagnós
tico. La elevación del nivel de gastrina sérica por sí sola no es suficiente para 
concretar el diagnóstico de síndrome de Zollínger-Ellison, debido a que los 
niveles de gastrina sérica tienden a aumentar en el tiempo en caso de gastri
tis atrófica y están también incrementados en pacientes sometidos a trata
miento a largo plazo con IBP. 

En enfermos en los que la úlcera gastroduodenal no pueda atribuirse a 
colonización con H. pylori, uso de AINE o síndrome hipersecretor, el esta
blecimiento de un diagnóstico etiológico definido puede requerir una eva
luación más completa, comenzando por una historia médica que se oriente 
hacia la intervención de otros agentes ulcerogénicos y en la presencia de 
síntomas que sugieran una posible enfermedad sistémica subyacente. El 
paso siguiente, igualmente importante, ha de ser la evaluación de las mues
tras de biopsia de los bordes de la úlcera y del antro, el cuerpo y el duodeno. 
Es posible que las muestras de la úlcera no muestren inicialmente una en
fermedad maligna, pero pueden aportar evidencias de otras afecciones, de 
tipo infeccioso, de tipos específicos de gastritis, de enfermedad celíaca, de 
isquemia, de amiloidosis o de trastorno inflamatorio sistémico. Estos datos 
pueden combinarse con indicios proporcionados por la evaluación endos
cópica, incluyendo carácter y localización de la úlcera, signos de isquemia y 
signos de inflamación en otras localizaciones (cap. 141). Una evaluación 
más detallada debe dirigirse hacia la posible presencia de trastornos sisté
micos y puede incluir radiografía de tórax, angiografía, ileocolonoscopia y 
tomografía computarizada abdominal. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial de los síntomas similares a los de la úlcera com

prende numerosos trastornos de los órganos abdominales superiores, incluidas 
enfermedades malignas de estómago (cap. 202), duodeno (cap. 203}, páncreas 
(cap. 205) o vías biliares (cap. 206). El diagnóstico diferencial de los síntomas 
abdominales superiores incluye también enfermedades hepáticas y cálculos bi
liares (cap. 159), pancreatitis (cap. 147), y trastornos de la motilidad (cap. 138). 
En numerosos pacientes con síntomas dispépticos abdominales superiores no 
es posible identificar causas subyacentes. Dentro de este grupo de etiologías «no 
ulcerosas» y de dispepsia funcional, son en ocasiones característicos los sínto
mas de reflujo gastroesofágico, ulcerosos o de dismotilidad (cap. 138). Un pe
queño porcentaje de estos pacientes (en general< 5%} se benefician de la erra
dicación de H. pylori, con una leve disminución de los síntomas de dispepsia a 
lo largo de un período de entre 12 y 24 meses. Sin embargo, la dispepsia funcio
nal no es una causa confirmada ni ampliamente aceptada para el tratamiento de 
H. pylori. Si el tratamiento se considera en un caso determinado, tanto médico 
como paciente deben estar preparados para afrontar la posible persistencia de 
los síntomas a pesar de la erradicación de la bacteria. 

Entorno diagnóstico: presentación clínica aguda o inicial 

Los pacientes jóvenes ( <45 años de edad) sin síntomas de alarma, o con sig
nos tales como anemia, pérdida rápida de peso u otras evidencias de enferme
dad grave, no requieren necesariamente endoscopia, ya que es posible que los 
indicios tiendan a indicar que la patología maligna es improbable. Cuando un 
paciente que vive en una parte del mundo con prevalencia relativamente alta de 
infección por H. pylori (> 10% de la población positiva) es atendido por un mé
dico generalista, un planteamiento de prueba y tratamiento puede iniciarse con 
una determinación del antígeno en heces de la bacteria, una prueba de aliento 
de urea o una prueba serológica para H. pylori. Si la prueba resulta positiva, el 
paciente debe ser tratado con los fármacos adecuados para la erradicación del 
microorganismo (v. más adelante) y sometido a observación durante 4-6 sema
nas. Si el paciente aún estaba siendo tratado con AINE, por vía oral o parenteral, 
puede mantenerse el mismo planteamiento, aunque interrumpiendo el uso de 
estos fármacos. Si la prueba de H. pylori es negativa en una persona que está 
tomando AINE, su uso debe también interrumpirse y el paciente ha de ser tra
tado con IBP durante 4-6 semanas. En pacientes que no toman AINE o que no 
mejoran tras la interrupción del tratamiento con ellos, está indicada la realiza
ción de una endoscopia para determinar la posible presencia de una úlcera. 

Lo habitual es que los gastroenterólogos suelan pro,eder dim;tamente a 
la endoscopia. Si no se aprecian anomalías aparentes o si el estudio endos
cópico pone de manifiesto una gastritis sin úlcera evidente, puede obtenerse 
una biopsia para confirmar la presencia de H. pylori mediante examen his-

) 

tológico o prueba de ureasa. Si en la biopsia endoscópica se detecta la bac
teria, el paciente puede someterse a tratamiento de erradicación, dado que 
un porcentaje relativamente escaso pero signíficativo de H. pylori-positivos 
y de los que presentan dispepsia funcional (entre el 5 y el 10%}, mejoran 
después del mismo. 

Si en el examen endoscópico se detecta una úlcera, su localización condicio
nará en enfoque subsiguiente. Una úlcera en el bulbo duodenal supone sólo una 
remota posibilidad de lesión maligna y no requiere ser examinada mediante 
biopsia. En cambio, la biopsia es obligada en caso de que la endoscopia localice 
una lesión ulcerosa gástrica, dado que la enfermedad gástrica maligna puede 
dar lugar en primera instancia a manifestaciones clínicas similares y, morfoló
gicamente, se asemeja en ocasiones a la enfermedad ulcerosa benigna. ~cluso 
en el caso de que la valoración histológica no identifique un proceso maligno, 
se recomienda repetir la endoscopia aproximadamente l mes después del trata
miento para verificar la cicatrización y tomar una biopsia de la escara. 

Tratamiento 

Infección por Helicobacter pylori 
A menudo Las úlceras asociadas a H. pylori remiten de forma espontánea, 

aunque en ocasiones recidivan. Un tratamiento de 14 días (tabla 142-3} 
presenta una ventaja en cuanto a resultados del orden del 10% con res
pecto a la terapia de erradicación de 7 días. 11 Este porcentaje puede ser 
aceptable en regiones en las que los estudios 1ocales hayan demostrado 
que un tratamiento en particular resulta muy eficaz y es, probablemente, 
la opción más viable desde el punto de vista económico en países con bajos 
costos de asistencia sanitaria. Después de 4 semanas de tratamiento de 
supresión ácida, más del 80% de las úlceras se curan y el porcentaje asciende 
a más del 90% después de 8 semanas. En los casos en los que la terapia 
fracasa, se aconseja aplicar un tratamiento cuádruple durante un período 
de entre 4 y 10 días. Este régimen de segunda línea favorece la erradica
ción de H. py/orí en un 80-90% adicional de los casos. La resistencia de la 
bacteria a metronidazol varía entre el 1 O y el 80%, según las distintas partes 
del mundo. Por su parte la resistencia a claritromicina está aumentando y 
se estima que, en Estados Unidos, en la actualidad se sitúa entre el 5 y el 
10%, como consecuencia de la profusa utilización de macrólidos en el tra
tamiento de las infecciones de las vías respiratorias altas. La resistencia a 
amoxicilina y tetraciclina es poco habitual y no suele ser reseñable en la 
práctica clínica. El tratamie_~t<Lsecuencial daj_en general mejores resul-
tados que la terapia triple e:i'tandar. 11 -

El tratamiento de contingÍlcÍón de la sup~~ón ácida después de la 
administración de antibióticos es necesario sólo en casos en los que los 
síntomas persistan, y antes de que se haya confirmado la erradicación 
de H. pylorí. La subsiguiente disminución o desaparición__de los:síntomas 
ulcerosos es un buen indicador del resultado satisfactorio de la erradi
cación de la bacteria. La realización de pruebas que verifiquen la situa
ción de H. pylori después del tratamiento es adecuada en pacientes con 
úlcera complicada previa o con síntomas persistentes o recurrentes tras 
el tratamiento, así como en enfermos que no hayan completado el ciclo 
terapéutico. Cuando H. pylori persiste, las úlceras recidivan en un 50-90% 
de los casos en un plazo de entre 12 y 24 meses. Este porcentaje puede 
reducirse al 20-30% con mantenimiento de la supresión ácida. La verifi
cación de la eficacia terapéutica debe retrasarse al menos 1 mes a partir 
del final del tratamiento para evitar los falsos positivos, relacionados con 
la supresión temporal pero no con la erradicación del microorganismo. 
En ocasiones es necesario proceder a una nueva endoscopia, por ejemplo 
en una úlcera que requiere repetición del examen histológico para des
cartar una posible neoplasia maligna. En estos casos la nueva valoración 
selectiva de H. pylori puede realizarse en muestras de biopsia gástrica 
para examen histológico, cultivo o prueba de ureasa. Si no hay indica
ciones clínicas para repetir la endoscopia, el estado de la bacteria se 
determina mediante una prueba de aliento con urea-13C, antígeno de 
H. pylori en heces o serología repetida. La determinación serológica se 
basa en una disminución de más del 40 o 50% en los niveles de inmu
noglobulina G en los primeros 6 meses siguientes al tratamiento, en 
comparación con los valores anteriores al mismo. 

Enfermedad relacionada con uso de antiinflamatorios 
no esteroideos 

En pacientes diagnosticados de enfermedad -péptica ácida mientras 
están tomando AINE o ácido acetilsalicílico, el primer paso es interrum
pir esta medicación. La supresión ácida con un IBP (en dosis similares a 
las empleadas para H. py/on) da lugar a la remisión del 85% de las 
úlceras gástricas y a más del 90% de las duodenales inducidas por AINE 
en 8 semanas de tratamiento, mientras que la supresión ácida con un 



Capítulo 142 Enfermedad péptica ácida: manifestaciones, diagnóstico, tratamiento y pronóstico ~ 1017 

TABLA 142-3 VISIÓN GENERAL DE LOS ANTIBIÓTICOS USADOS PARA LA ERRADICACIÓN DE H. PVLORI 

Tipo de fármaco Fármaco Tratamiento tripleª Tratamiento cuádrupleb 

Supresor de ácido 

Antimicrobianos estándar 

lnhibidor de la bomba de protones 

Compuesto de bismutod 
Amoxicilina 

20-40 mg 2 veces al día< 

2 comp. 2 veces al día 
1 g 2 veces al día 

20-40 mg 2 veces al día< 

2 comp. 2 veces al día 

Antimicrobianos de rescate 

Metron idazol• 
Claritromicina 
Tetraciclina 

Levofloxacino 
Rifabutina 
Furazolidiona 

500 mg 2 veces al día 
500 mg 2 veces al día 

300 mg 2 veces al día 
150 mg 2 veces al día 
100 mg 2 veces al día 

500 mg 3 veces al día 

500 mg 4 veces al día 

ªEl tratamiento triple consta de un inhibidor de la bomba de protones o compuesto de bismuto, con 2 de los antibióticos citados, administrados de 7 a 14 días. 
"El tratamiento cuádruple consiste en un inhibidor de la bomba de protones más un compuesto de bismuto, junto con 2 de los antibióticos enumerados durante 
entre 4 y 1 O días. 
'Dosis del inhibidor de la bomba de protones equivalente a 20 mg de omeprazol 2 veces al día. 
•subsalicilato o subnitrato de bismuto. 
"Alternativa = 500 mg de tinidazol 2 veces al día. 

e 
bloqueador-H2, equivalente a ranitidina, en dosis de 300 mg 2 veces al 
día, determina la curación de aproximadamente el 70% de las úlceras 
en un plazo de 7 semanas. Misoprostol, un agente protector de la 
mucosa (200 mg 2 veces al día) tiene un efecto similar. Dado que algunos 
pacientes necesitan continuar tomando AINE, el cambio a un inhibidor 
de la ciclooxigenasa 2 puede reportar ciertas ventajas, aunque este 
punto no ha llegado a confirmarse. El tratamiento debe prolongarse al 
menos durante 8 semanas, siendo necesario un tratamiento de mante
nimiento en pacientes que continúan tomando AINE. Las úlceras gástri
cas, las lesiones de mayores dimensiones y las recurrentes se curan más 
despacio. 

La aparición de una úlcera durante el tratamiento con AINE indica una 
posible relación causal, aunque los pacientes también pueden someterse 
a pruebas de H. pylori. En sujetos H. py/ori-positivos puede tomarse en 
consideración el tratamiento de erradicación, si bien no hay parámetros 
clínicos evidentes que distingan entre estos factores etiológicos. En 
pacientes que continúan tomando AINE, la erradicación de H. pylori no 
presenta ventajas en comparación con el tratamiento de mantenimiento 
con IBP. excepto en pacientes que tomen ácido acetilsalicílico, en lo que 
sí puede ser aconsejable la erradicación de la bacteria. El tratamiento 
de mantenimiento con bloqueadores-H2 (en dosis equivalentes a 300 mg de 
ranitidina 2 veces al día) reducen la enfermedad ulcerosa duodenal en 
los 3 primeros meses de tratamiento con AINE, pero carece de efecto 
en la prevención de úlceras gástricas. En cambio, una mayor supresión 
ácida (en dosis equivalente a 40 mg de famotidina 2 veces al día) protege 
parcialmente contra el desarrollo de úlceras gástricas. Omeprazol, en 
dosis de 20 mg 1 vez al día, y misoprostol, en dosis que oscilan entre 400 
y 800 mg/día, también proporcionan protección parcial contra las úlceras 
gástricas y duodenales durante el uso de AINE. Entre los pacientes que 
requieren protección gástrica mientras toman AINE se cuentan los 
que han padecido úlcera con anterioridad, los afectados por una enfer
medad concomitante grave, los que están tomando warfarina a dosis 
altas de corticosteroides y las personas de edad avanzada (> 65 años). 

•~M.t.m 
Cuatro son las principales complicaciones de la enfermedad ulcerosa: intra

tabilidad, perforación, hemorragia y estenosis. Cada una de ellas requiere un 
enfoque de tratamiento distinto. 

Intratabilidad 
Intratabilidad es un término aplicado exclusivamente al paciente con úl

cera persistente incluso después de un tratamiento intensivo y prolongado 
con IBP. Los síntomas pueden estar o no presentes. Estos casos, poco fre
cuentes, pueden ser consecuencia de seguimiento inadecuado del trata
miento recomendado, uso oculto de medicamentos ulcerogénicos u otras 
enfermedades (p. ej., enfermedad de Crohn, isquemia, infección bacteriana 
por agentes distintos de H. pylori, o infecciones víricas; cap. 141). La vago
tomía quirúrgica y la piloroplastia pueden casi siempre evitarse mediante la 
identificación de alguno de los factores mencionados y el establecimiento 
del correspondiente diagnóstico. 

Otras causas de enfermedad péptica ácida 

La enfermedad péptica ácida relacionada con consumo de alcohol o 
bifosfonatos ha de tratarse mediante la interrupción del agente desencade
nante. El tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison requiere dosis ele
vadas de IBP y/o cirugía (cap. 141). Por su parte, la enfermedad de Crohn 
(cap. 144), la vasculitis (cap. 291), la sarcoidosis (cap. 95), la enfermedad 
celíaca (cap. 143), la policitemia vera (cap. 172), la amiloidosis (cap. 296) y 
otras causas poco frecuentes de úlcera (cap. 141), han de tratarse sobre la 
base del abordaje terapéutico de la patología subyacente. Las úlceras de estrés 
y las de Cameron se tratan mediante supresión ácida intensa (p. ej., 20 mg 
de omeprazol 2 veces al día). 

Perforación 
La perforación puede manifestarse como un episodio agudo en el que el 

contenido gástrico se vierte a la cavidad peritoneal o, de forma más insidio
sa, por penetración lenta de la úlcera en los tejidos adyacentes. Una perfo
ración libre aguda da lugar a dolor abdominal súbito e intenso asociado a 
espasmo muscular, que produce rigidez en tabla del abdomen y otras mani
festaciones de irritación peritoneal. Es frecuente el shock hemodinámico 
secundario. El diagnóstico clínico puede confirmarse en aproximadamente 
el 80% de los casos mediante radiografía abdominal simple con el paciente 
en pie, sentado o tumbado sobre el lado izquierdo (v. fig. 142-3). Si persisten 
las dudas, es posible proceder a tomografía computarizada. La leucocitosis 
se desarrolla con rapidez, pudiéndose registrar hiperamilasemia leve. El 
tratamiento se inicia con la corrección de los desequilibrios hemodinámicos 
y de líquidos y electrólitos. La succión nasogástrica resulta útil y se suelen 
administrar también antibióticos como profilaxis (p. ej., 1 g de amoxicilina
clavulánico cada 8 horas por vía intravenosa). A no ser que exista contrain
dicación expresa, la cirugía de urgencia suele estar indicada, aunque a veces 
son preferibles planteamientos más conservadores. Dado el éxito en la con
secución de la curación a largo plazo de las úlceras mediante erradicación 
de H. pylori e interrupción del uso de AINE, la sutura de la úlcera perforada 
puede resultar adecuada y permite evitar una vagotomía más radical, con 
o sin resección gástrica. 

Hemorragia 
La hemorragia se regístra en 1 de cada 6 pacientes en algún momento a lo 

largo de la actividad ulcerosa, siendo las úlceras por AINE las responsables de 
la mayor parte de estos procesos (cap. 137). La hemorragia puede manifestarse 
bien como un episodio agudo grave, asociado a shock hemodinámico y con tasa 
de mortalidad elevada, o bien como una pérdida de sangre lenta e intermitente 
que dé lugar a anemia crónica. En torno al 80% de los casos de úlcera sangrante 
se relacionan con antecedentes de enfermedad sintomática, y entre el 20 y el 
30% de los pacientes han padecido una hemorragia anterior. La evaluación de la 
magnitud de la hemorragia es de capital importancia para determinar la necesi
dad de transfundir y para el tratamiento subsiguiente. Los niveles de hematocri
to iniciales pueden confundir y es probable que disminuyan más tarde debido a 
la hemodilución. La hemorragia rápida suele resultar patente en función de los 
signos clínicos (palidez, presión arterial sistólica< 90 mmHg, pulso> 100/mí
nuto). El aporte de líquidos y la transfusión están indicados para prevenir el 
posible colapso circulatorio (cap. 137). 

Una vez que el paciente está hemodinámicamente estable, puede realizarse 
una endoscopia para establecer el origen de la hemorragia y, si es posible, dete
nerla. Las úlceras con «base limpia» conllevan un riesgo de recurrencia de san-
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A 142-5 SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE ROCKALL PARA EL RIESGO DE MORTALIDAD TRAS UNA HEMORRAGIA 
POR OLCERA Pé:PTICA 

Variable 

Edad 

Shock 

Comorbilidad 

Diagnóstico 

Endoscopia 

Resultado 
endoscópico 

Hemorragia activa 

Estigtn¡;¡s de 
hemorragia 
redente 

Ausencia de signos 
de hemorragia 

o 
< 60 

No presente 

No 

Síndrome de Mallory-Weiss 
o ausencia de causa 
identificable 

Ausencia de signos de 
hemorragia reciente 

1 

60-79 

Pulso> 100 

Úlcera 
Varices 

Características 
de la úlcera 

Riesgo de hemorragia 
recurrente (%) 

Hemorragia arterial 
Hemorragia exudativa 

Vaso visible no 
sangrante 

Coágulo adherente 
Mancha pigmentada 

plana 

Base de la úlcera limpia 

80-90 
10-30 

50-60 

25-35 
o~8 

0-12 

*L~s ca~~ci:~/isti~as de la úk~ra d~terminan el ríe~o de recurrericia de la llemorrag>a 
durant.e • eJ seguüniento. 

grado significativamente inferior en las 24-72 horas siguientes que las úlceras 
exudativas, úlceras con un coágulo fresco o úlceras con un «vaso visible» (v. fi
gura 142-2). Los metaanálisis indican que el abordaje inicial con IBP por vía 
intravenosa en fase aguda se asocia a reducción de la recurrencia hemorrágica, 
de la necesidad de transfusiones e intervenciones quirúrgicas, y de la tasa de 
mortalidad. 11 Otros abordajes como el uso de ácido tranexámico, vasopresi
na, somatostatina y octreótido deben considerarse experimentales. 

La hemorragia relacionada con úlcera remite espontáneamente en el 80% de 
los casos, pero entre el 5 y el 20% son persistentes (tabla 142-4). En las hemorra
gias que cesan de forma espontánea, la recurrencia en las siguientes 48-72 horas 
se registra en un 20-25% de los casos. Dicha recurrencia conlleva un mayor 
riesgo de mortalidad, en particular en pacientes de más de 55 años. En las he
morragias persistentes o recurrentes, es necesario proceder a endoscopia, y el 
10% de ellas requieren abordaje quirúrgico. Los pacientes con inestabilidad 
hemodinámica, hematocrito descendente o necesidad de transfusiones repeti
das son candidatos a tratamiento endoscópico. Éste también está indicado en 
casos de úlcera péptica con hemorragia activa o vaso visible, ya que este plan
teamiento terapéutico puede dar lugar a una reducción del 75% de los episodios 
de hemorragia recurrente y necesidad de cirugía, y a una disminución de la 
mortalidad del 40%. En pacientes con coágulos adheridos, se consideran prefe
ribles la retirada del coágulo mediante endoscopia y el tratamiento de la lesión 
subyacente. Entre las técnicas endoscópicas de hemostasia se cuentan el método 
térmico (coagulación térmica o con láser), la escleroterapia por inyección y la 
compresión mecánica con grapas. 

El riesgo de muerte por hemorragia gastrointestinal alta puede estimarse 
mediante la escala de riesgo de Rockall, basada en cinco parámetros clínicos y 
endoscópicos (tabla 142-5). En numerosos estudios, la mortalidad de pacientes 
con úlcera péptica sangrante fue de menos del 2% entre quienes presentaban 
una puntuación de Rockall de 2 o menos, del 10% en los que tenían puntuacio
nes de entre 3 y 5, y de más del 46% en los que presentaban 6 puntos o más. El 
tratamiento de los pacientes que se recuperan tras una hemorragia por úlcera 
péptica es similar al de los pacientes con úlceras normales. La erradicación de 
H. pylori proporciona una excelente protección contra la recurrencia y el resan-

Puntuación 

2 3 

80 

PA sistólica< 100 mmHg 

Insuficiencia cardíaca 
Insuficiencia coronaria 
Otras enfermedades graves 

Neoplasia maligna en el tracto 
digestivo proximal 

Hemorragia, coágulo o vaso 
visible 

Insuficiencia renal 
Insuficiencia hepática 
Neoplasia maligna metastásica 

grado. Las úlceras por AINE pueden tratarse bien con interrupción del uso de 
estos fármacos, o bien mediante IBP adyuvantes a largo plazo. 

Estenosis 
La obstrucción del tracto de salida gástrico es en la actualidad una complica

ción poco habitual de la enfermedad ulcerosa, dada la generalización de la de
tección y el tratamiento precoces de esta patología. La mayoría de los pacientes 
que desarrollan una obstrucción clínicamente significativa han padecido una 
úlcera en el bulbo duodenal y/o el canal pilórico. El edema y la inflamación 
pueden desempeñar una función importante y, ocasionalmente, algún paciente 
con enfermedad activa se presenta con síntomas de obstrucción del tracto de 
salida gástrico, tales como náuseas, vómitos y estasis,.gástrica, sin estenosis ce
rrada crónica: El tratamiento debe basarse en tres elementos clave: 

l. Aspiración mediante sonda nasogástrica y lavado gástrico para eliminar 
los residuos retenidos en el estómago, seguida de inmediato por endosco
pia. Este paso facilita el diagnóstico. 

2. Tratamiento antisecretor intenso mediante IBP por vía intravenosa. Pue
de ser necesario mantener la sección nasogástrica durante bastantes días 
si los vómitos se reanudan al pinzar la sonda. 

3. Tratamiento de la enfermedad ulcerosa subyacente mediante erradicación 
de H. pylori e interrupción del uso de AINE. Si el tratall}iento inicial re
suelve la situación clínica y el paciente puede volver a comer, no es nece
sario instaurar un nuevo tratamiento específico de la estenosis del tracto 
de salida. Sin embargo, si la cicatriz aparece fibrosa y tirante, puede ser 
necesario recurrir a endoscopia de balón o cirugía. 
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APROXIMACIÓN AL PACIENTE 
CON DIARREA 
Y MALABSORCIÓN 

~~~~~~~~~ 

Carel E. Semrad y Don W. Powell 

Defiilicioo~( 

La frecuencia normal de defecación oscila entre tres deposiciones a la se
mana y tres al día. Aunque no es habitual que el aumento de la frecuencia de 
defecación por sí solo se defina como diarrea, una disminución de la consis
tencia de las heces (aumento de su fluidez) y unas deposiciones efectuadas 
con sensación de urgencia y molestias abdominales sí se sueles ajustar a tal 
definición. La consistencia se designa como la correlación entre el agua fecal 
y la capacidad de captación de agua de los sólidos insolubles de las heces, que 
están compuestos de masa bacteriana y fibra ingerida en la dieta. La mitad del 
peso seco de las heces son bacterias. Dada la dificultad que implica medir la 
consistencia de las heces, y debido a que su contenido es predominantemente 
agua (del 60 al 85%), el peso de las heces puede ser un sustituto válido de la 
consistencia. 

Con frecuencia los méclicos definen la diarrea como un signo físico, corres
pondiente a la excreción de heces en 24 horas medidas en peso o volumen, en 
vez de como un síntoma. El peso de las heces diarias de niños y adultos es de 
menos de 200 g, y un peso superior se convierte en una definición realmente 
objetiva de la diarrea. No obstante, esta definición no concuerda con un 20% de 
los casos de pacientes con heces sueltas que no alcanzan ese peso al día. 

Las diarreas agudas son las que duran menos de 2 o 3 semanas o, más ocasio
nalmente, entre 6 y 8 semanas. La causa más común de diarrea aguda es la in
fección. Por su parte, las diarreas crónicas duran como mínimo 4 semanas, y, 
más habitualmente, de 6 a 8 semanas o más. Existen tres categorías de diarrea 
crónica: la osmótica (por malabsorción), la secretora y la inflamatoria. 

La diarrea es la segunda causa de mortalidad en el mundo y resulta particu
larmente problemática para niños de menos de 5 años de edad en los países en 
vías de desarrollo. En Estados Unidos se presenta cierta tendencia al falleci
miento por diarrea en ancianos: en personas de más de 74 años de edad se 
producen 1.600 muertes al año por esta razón. Se estima que en torno al 5% de 
la población del país sufre diarrea crónica, y que el 40% de estas personas tienen 
más de 60 años. 

En Estados Unidos la diarrea es responsable de más de 7 millones de consul
tas ambulatorias por parte de 4 millones de personas al año. La combinación de 
gastroenteritis de origen no alimentario, enfermedades relacionadas con la ali
mentación, síndrome del intestino irritable, diarrea crónica y enfermedad intes
tinal inflamatoria dan lugar en conjunto a 250.000 ingresos hospitalarios, 
2,6 millones de consultas en el servicio de urgencias y unos 12,7 millones de 
consultas médicas. En términos globales, el coste derivado de las enfermedades 
diarreicas asciende a 1.200 millones de dólares en gastos directos (asistencia 
sanitaria) y a 5.400 millones de dólares en costes indirectos (pérdida de días de 
trabajo). 

--

Biopatología 

Anomalías en el transporte de líquidos y electrólitos 

En el pasado se consideraba que la diarrea era producida sobre todo por 
procesos relacionados con la motilidad intestinal. En la actualidad está claro, 
sin embargo, que la mayoría de los trastornos diarreicos se deben principal
mente a alteraciones del transporte de líquidos y electrólitos, y menos a la fun
ción del músculo liso. 

Cada 24 horas, de 8a101 de líquido entran en el duodeno, con 800 mEq de 
sodio (Na•), 700 mEq de cloro en forma de cloruro (Ci-) y 100 mEq de potasio 
(K•). La dieta suministra 2 1 de ese líquido, mientras que el resto procede de las 
secreciones de glándulas salivales, estómago, páncreas y duodeno. Normalmen
te, el intestino delgado absorbe de 8 a 91 de este líquido y pasa 1,5 1 al colon para 
su absorción. El líquido remanente es absorbido en el colon en su totalidad, con 
excepción de unos 100 ml, que contienen, respectivamente, 3, 8 y 2 mEq de Na+, 
K- y ci-. La diarrea puede relacionarse con una disminución de la absorción o 
con un aumento de la secreción, tanto en el intestino delgado como en el colon. 
Si la alteración en el transporte de electrólitos o la presencia de solutos no ab
sorbibles en la luz intestinal redujeran la capacidad de absorción del intestino 
delgado en un 50%, el volumen de líquido que pasaría a diario al colon normal 

(el 50% de 10 1 son 5 !) excedería su máxima capacidad de absorción en 4 l. De 
ello resultaría una excreción de heces de 1.000 mi, lo que por definición es una 
diarrea. 

Alternativamente, si el colon se ve alterado de forma que no puede absorber 
el volumen de 1,5 1 que se presenta normalmente en un día, el volumen de heces 
en 24 horas sería superior a 200 mi, lo que de nuevo se ajusta a la definición de 
diarrea. 

A nivel celular, se producen volúmenes excesivos de líquido intraluminal 
cuando se produce un desajuste de la capacidad de transporte de los intestinos 
delgado o grueso, o cuando los solutos osmóticos de la luz intestinal crean un 
gradiente osmótico adverso, que no puede ser superado por los mecanismos 
normales de absorción de electrólitos. El paso de Na• a través del epitelio de la 
luz intestinal a la sangre se produce por transporte de azúcares y aminoácidos 
acoplados a Na• en el intestino delgado, por proteínas de intercambio de Na•:tt• 
en el intestino delgado y el colon proximal y por canales de Na• regulados por 
aldosterona en el colon distal. Este transporte crea un gradiente osmótico favo
rable a la absorción (fig. 143-lA y B). Las soluciones de rehidratación oral 
(SRO), que se emplean con profusión para reponer las pérdidas de líquidos y 
electrólitos debidas a diarrea, son eficaces porque contienen Na+, azúcares y, a 
menudo, proteínas (aminoácidos). Si en la luz intestinal están presentes solutos 
no absorbibles o que se absorben mal (p. ej., lactosa en individuos con carencias 
de lactasa, polietilenglicol en soluciones de lavado del colon, o citrato de mag
nesio [Mg'•J en los catárticos), los mecanismos de absorción de Na• son inca
paces de crear un gradiente osmótico favorable para la absorción. Como conse
cuencia de ello, los líquidos quedan en la luz intestinal, y ello constituye la base 
de la diarrea osmótica o malabsortiva. 

La secreción activa de e¡- o la inhibición de la absorción de Na• también 
crean un gradiente osmótico favorable al movimiento de líquidos de la sangre a 
la luz intestinal, lo que constituye el fundamento de las diarreas secretoras. 
Existen agentes que aumentan las concentraciones en los enterocitos de adeno
sinmonofosfato cíclico (AMPc), de guanosinmonofosfato cíclico (GMPc) o de 
calcio ionizado (Ca' •) intracelular, como la toxina del cólera, las enterotoxinas 
de Escherichia coli, las prostaglandinas o el péptido intestinal vasoactivo (VIP, 
por sus siglas en inglés), inhiben todos ellos la absorción de Na• y estimulan la 
secreción del c1- (tabla 143-1; v. fig. 143-lC). La secreción es controlada por 
neurotransmisores, hormonas y mediadores inflamatorios (v. fig. 143-lD). 

Fisiopatología 
Para comprender el mecanismo de las tres categorías de diarrea: por malab

sorción (osmóticas), secretoras e inflamatorias, es necesario conocer el modo 
en el que el intestino maneja los líquidos en sujetos sanos y enfermos. Con in
dependencia de que una persona ingiera un alimento hipotónico, como pueda 
ser un bistec, o hipertónico, como un vaso de leche y un bollo, el volumen de la 
ingesta se ve aumentado por las secreciones gástricas, pancreáticas, biliares y 
duodenales. El duodeno permeable convierte este alimento en prácticamente 
isotónico, con un contenido en electrólitos similar al del plasma cuando alcanza 
el yeyuno proximal. Cuando el quimo avanza hacia el colon, la concentración de 
Na• en el líquido luminal permanece constante, pero la de c¡- se reduce hasta 60 
o 70 mmol/l, en tanto que el bicarbonato (HCO,-) aumenta hasta una concentra
ción similar, como consecuencia de los mecanismos de transporte de c¡- y 
HC03- en el enterocito y de la secreción de HC03- en el íleon (v. figs. 143-lB 
y 143-1 C). En el colon, el K+ es secretado y los mecanismos de transporte de Na• 
del colonocito, junto con la baja permeabilidad epitelial, extraen el Na• y el lí
quido de las heces. Como resultado de ello, el contenido en Na• de las heces 
disminuye hasta entre 30 y 40 mmol/l; el K+ aumenta de 5 o 10 mmol/l en el 
intestino delgado hasta 75-90 mmol/l; y los cationes divalentes poco absor
bibles, como el Mg'• y el Ca", se concentran en las heces, en valores de 5 a 
100 mmol/l. La concentración de aniones en el colon cambia de manera drásti
ca, debido a que la degradación bacteriana de los carbohidratos (es decir, almi
dones no absorbidos, azúcares y fibra) da lugar a la formación de ácidos gra
sos de cadena corta que alcanzan concentraciones de 80 a 180 mmol/l. En el 
nivel de pH del colon, éstos están presentes en forma de aniones orgánicos, 
como acetato, propionato y butirato. Dependiendo de las concentraciones gene
radas, estos ácidos grasos/aniones pueden hacer que el pH de las heces dismi
nuya hasta valores del orden de 4 o menos. La osmolaridad de las heces es 
aproximadamente la misma que la del plasma (de 280 a 300 müsm/kg H,O) 
cuando son evacuadas. 

Con la ingestión de solutos poco o nada absorbibles (p. ej., Mg'• o polietilen
glicol) o con la de carbohidratos no absorbibles (p. ej., lactulosa o, en casos de 
deficiencia de lactasa, lactosa), una considerable proporción de la osmolaridad 
de las heces deriva del soluto no absorbido. Esta diferencia entre la osmolari
dad de las heces y la suma de los electrólitos presentes en ellas es la causa de la 
diarrea osmótica. 

Las diarreas inflamatorias se caracterizan por lesión y muerte de los enteroci
tos, atrofia vellosa e hiperplasia de las criptas. Los enterocitos de las vellosidades 
rudimentarias del intestino delgado son células inmaduras con escasa actividad 
de disacaridasa y péptido-hidrolasa, mecanismos de transporte de azúcares 
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FIGURA 143-1 • Mecanismos de transporte intestinal de agua y electrólitos. A, Absorción de sodio intestinal. El sodio es transportado de forma activa en las células vello
sas del intestino delgado y en la superficie de las células del colon. La adenosintrifosfatasa sodio-potasio (Na+, K•-ATP-asa) presente en la membrana celular basolateral 
mantiene una concentración intracelular de Na' y un interior celular electronegativo, lo que favorece el movimiento de Na' a través de la membrana apica l de la luz a la 
célula. En el intestino delgado, la glucosa y la galactosa son captadas con Na' y agua en la membrana apical por el transportador del ligando sodio-glucosa (SGLTl, por 
sus siglas en inglés). Varios portadores aminoacídicos sodio-dependientes, algunos de ellos con especificidades de sustratos solapadas, transportan aminoácidos catiónicos, 
aniónicos y neutros a las células vellosas. Los dipéptidos y tripépt idos son transportados por un portador oligopeptídico acoplado a hidrógeno, el PepTl, que es conducido 
por los iones de hidrógeno luminal generados por el intercambiador Na•/w epitelial. La fructosa es captada por el transportador facilitativo de glucosa (GLUTS). B, El sodio 
también es absorbido por procesos de transporte independientes de los nutrientes en el intestino delgado y el colon. Los intercambiadores Na' /H' (NHE) y c1-1HC03 (DRA) 
son inhibidos por agentes que elevan el adenosinmonofosfato cíclico (AMPc) intracelular o el calcio. C, Secreción de c1- por las células de las criptas intestinales. El cloruro 
puede ser secretado activamente a lo largo del intestino delgado y el colon. Los mediadores intracelulares de la secreción (AMPc, GMPc, Ca2

•) abren los canales de c1- api
cales (regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, canal de cloruro activado por calcio [CaCC] y canales de K' basolaterales). El cloruro se desplaza 
de las cé lulas de las criptas a la luz intestinal, favoreciendo el desplazamiento de c1- de la sangre a las células por accíón del cotransportador Na'/K•/2C1-. El bicarbonato 
(HCo,-) también puede ser secretado a través del canal CFTR. D, Regu lación del transporte de agua y electrólitos intestinales. Normalmente, el intestino está en un estado 
de absorción neta bajo control de los nervios adrenérgicos extrínsecos del sistema nervioso simpático. La guanilina, el ligando natural del receptor de la toxina estable de 
Escherichia coli (guanílíl ciclasa [GC-C] ligada a membrana), puede ser importante en la secreción de cloruro local. El sistema nervioso entérico libera diversos neurotrans
misores, algunos de los cuales estimulan la secreción del cloruro (p. ej., el péptido intestinal vasoactivo [VIP] o la acetilco lina), y otros que favorecen la absorción de sodio 
(p. ej., las encefalinas o el neuropéptido Y). Las hormonas producidas localmente a partir de las células enterocromafines (CEC) en el epitelio intestinal y los mediadores 
inflamat orios liberados por las cél ulas inmunitarias afectan directamente a los enterocitos y a los nervios próximos. Las hormonas cí rculantes (p. ej ., aldosterona o gluco
cortico ides) facilitan la absorción de sodio en el intestino. Los glucocorticoides inhiben también la liberación de ácido araquidónico y la producción de prostaglandinas por 
parte de las células inflamatorias. 

o aminoácidos asociados a Na+ reducidos o ausentes, y transportadores de absor
ción de cloruro sódico también reducidos o ausentes. Por su parte, las células 
de las criptas hiperplásicas mantienen su capacidad de secreción de c 1- (y tal vez de 
HCO,-). Cuando la inflamación es grave, la lesión o ulceración inmunomediada 
permite que las proteínas se filtren desde los capilares y los vasos linfáticos (por 
exudado), contribuyendo así a la diarrea. La activación de linfocitos, fagocitos y 
fibroblastos libera varios mediadores inflamatorios que dan lugar a secreción in
testinal de cloruro (v. fig. 143-lD). También se liberan a la sangre interleucina-1 
(IL-1) y factor de necrosis tumoral, que causan fiebre y malestar general. 

DA S AG DA 

Manifestaciones clínicas 

Aproximadamente el 80% de las diarreas agudas son debidas a infecciones 
por virus, bacterias, helmintos y protozoos. Las restantes son secundarias a in
gestión de medicamentos, azúcares mal absorbidos (polímeros de fructosa o 
sorbitol), impactación fecal, inflamación pélvica (p. ej., por apendicitis aguda 
[cap. 145]), o isquemia intestinal (cap. 146). 
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TABLA T43-1 AGENTEs QUE PUEDEN PRODUOR SECRECIÓN INTESTINAL 
Laxantes 

Fármacos/drogas 

Toxinas 

Enterotoxinas bacterianas 

Tumores productores 
de hormonas 

Trastornos inflamatorios 

Fenolftaleína, antraquinonas, bisacodilo, oxifenisatina, sen, áloe, ácido ricinoleico (aceite de ricino), dioctil sulfosuccinato 
sódico, laxantes endógenos como ácidos biliares dihidroxi y ácidos grasos de cadena larga 

Diuréticos (furosemida, tiazidas); café, té y cola (cafeína y otras metilxantinas); medicamentos contra el asma (teofilina); 
preparaciones tiroideas; fármacos para la diabetes de tipo 11 (metformina) 

Fármacos collnérgicos, gotas oculares para glaucoma y estimulantes de la vejiga (análogos o miméticos de la acetilcolina); 
medicamentos para la miastenia grave (inhibidores de la colinesterasa); fármacos cardíacos (quinidina y quinina); 
medicamentos contra la gota (colchicina); antihipertensivos (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina); 
bloqueadores de la histamina 2 (ranitidina); inhibidores de la bomba de protones; antidepresivos; inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina; fármacos antineoplásicos; ácido quenodesoxicólico 

Prostaglandinas (misoprostol); ácido di-5-aminosalicílico (azodisalicilato); oro (también puede producir colitis) 
lnhibidores de la proteasa 
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

Metales (arsénico); organismos vegetales (p. ej., el hongo Amanita phalloides); organofosfatos (insecticidas y venenos 
nerviosos); toxinas marinas (ciguatera, intoxicación escombroide e intoxicación por moluscos bivalvos, paralítica diarreica 
o neurotóxica); glutamato monosódico 

Vibrio cholerae; Escherichia coli toxigénica (toxinas termolábiles y termoestables), Campylobacter, Yersinia, Klebsiel/a, 
Clostridium difficile, Staphylococcus aureus (síndrome de shock tóxico), Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, 
Bacillus cereus 

VIPoma y ganglioneuromas; carcinoma medular de tiroides (calcitonina y prostaglandinas); mastocitosis (histamina); 
adenoma velloso (prostaglandinas) 

Alergia y anafilaxia (histamina, serotonina, factor activador de plaquetas, prostaglandinas); infección (metabolitos oxígeno
reactivos, factor activador de plaquetas, prostaglandinas, histamina); inflamación idiopática; enfermedad intestinal 
inflamatoria; enfermedad celíaca 

Colitis isquémica 

Adaptada de Powell DW: Approach to the patient with diarrhea. En Yamada T, Alpers DH, Owyang C et al (eds): Textbook of Gastroenterology"-3.ª ed., Filadelfia, Lipincott- Raven, 
1999. 

1 

TABLA "'.143-2 EPIDEÑIÍOLOG(A 01;:1.A DIARREÁcfNFECCIOSAAGUDA Y LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
DE ORIGEN ALIMENT~RIO -

Vehículo 

Agua (incluyendo los alimentos lavados con ella) 

Alimentos 
Aves 
Carne de vacuno, zumos de fruta sin pasteurizar 
Carne de cerdo 
Pescados y mariscos (incluidos shushi y pescado relleno 

[Géfüte fish]) 
Queso, leche 
Huevos 
Alimentos que contengan mayonesa o nata 
Arroz tostado 
Bayas crudas 
Verduras o frutas enlatadas 
Coles de Bruselas 

De animal a persona (mascotas y ganado) 

De persona a persona (incluidas relaciones sexuales) 

Centros de día 

Hospitalización, antibióticos y quimioterapia 

Piscinas 

Viajes al extranjero 

Patógenos clásicos 

Vibrio cholerae, calcivirus (virus Norwalk), Giardia, Cryptosporidium 

Salmonella, Campylobacter, Shigella sp. 
Escherichia coli enterohemorrágica 
Tenias 
.V. cholerae, Vibrio parahaemolyticus y Vibrio vulniffr:us; Salmonella y Shigella sp.; virus 

de la hepatitis A yB, tenias; anisakis 
Listeria sp. 
Salmonella sp. 
Intoxicaciones alimentarias por estafilococos y clostridios 
Bacil/us cereus 
Cyclospora sp. 
Gostridium sp. 
E. coli enterohemorrágica, Salmonella sp. 

Salmonella, Campylobacter, Cryptosporidium y Giardia sp.; virus, Clostridium difficile 

Todo tipo de bacterias, virus y parásitos entéricos 

Shigel/a, Campylobacter, Cryptosporidium y Giardia sp.; virus, C/ostridium difficile 

c. difficile 

Giardia y Cryptosporidium sp. 

E. coli de varios tipos; Salmonella, Shigel/a, Campylobacter, Giardia y Cryptosporidium sp.; 
Entamoeba histolytica 

Adaptada de Powell DW: Approach to the patient with diarrhea. En Yamada T, Alpers DH, Owyang C et al (eds): Textbook of Gastroenterology, 3.ª ed., flladelfia, Lipincott- Raven, 
1999. 

Diarrea infecciosa esporádica originada 
por alimentos o aguas 

La mayoría de las diarreas infecciosas se adquieren por transmisión fecal
oral a partir de agua, alimentos o contacto de persona a persona (tabla 143-2). 
A menudo, los pacientes con diarrea infecciosa refieren náuseas, vómitos y do
lor abdominal, y presentan diarrea acuosa, malabsortiva o con sangre, y fiebre 
(disentería) (caps. 325 al 333, 357, 358, 371-373, 377, 378, 402 y 403). Como se 
ha podido documentar utilizando métodos de reacción en cadena de la polime
rasa, la mayor parte de los brotes de gastroenteritis aguda no bacteriana, en 

Estados Unidos y en otros países, son causados por calicivirus (agente Norwalk). 
Los rotavirus son causa de diarrea predominantemente en lactantes, en general 
en los meses de invierno, aunque también pueden dar lugar a diarrea aguda no 
estacional en adultos, sobre todo ancianos. Los mecanismos de estas diarreas 
incluyen disminución de la absorción de líquidos, por destrucción de los ente
rocitos vellosos y estimulación de la secreción de líquidos por la rotatoxina 
NSP4, y activación vírica del sistema nervioso entérico. 

Es probable que algunas de las diarreas acuosas de duración breve que se 
atribuyen a «gastroenteritis víricas» sean infecciones bacterianas de origen 
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alimentario, leves y esporádicas. Además de las infecciones entéricas, cier
tas infecciones sistémicas (p. ej., hepatitis, listeriosis o legionelosis) e infec
ciones emergentes (como la producida por el virus Hanta, el síndrome res
piratorio agudo grave [SRAG] o la gripe aviaria) pueden ser causa de 
diarreas significativas. 

En Estados Unidos, la patología de origen alimentario afecta a 1 de cada 
4 personas y su incidencia se sitúa en los 76 millones de casos al año, con 
325.000 hospitalizaciones y 5.000 muertes anuales. Sin embargo, esta esti
mación puede ser inferior a la real, ya que son muchos los pacientes que se 
presentan con diarre~ esporádica en vez de con un cuadro epidémico claro, 
y que buena parte de las diarreas endémicas no son notificadas. Los datos 
parecen indicar que menos del 11 % de estas infecciones son comunicadas a 
los Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Entre las patologías 
de origen alimentario que en Estados Unidos muestran una tendencia emer
gente cabe citar el serotipo enteritidis de Salmonella, Campilobacter jejuni, 
E. coli 0157:H7, y las infecciones por Cyclospora. Algunos brotes recientes 
de E. coli 0157:H7 se han producido en granjas-escuela para niños. Los 
peces y otros animales acuáticos también pueden resultar infectados en su 
entorno (en especial los bivalvos que filtran su alimento, como mejillones, 
almejas, ostras o vieiras) o por sus manipuladores. Entre los organismos 
específicos del marisco se cuentan Vibrio parahaemolyticus, causante de 
diarrea acuosa o con sangre, y Vibrio vulnificus, que produce también dia
rrea acuosa y, en especial en pacientes con patologías hepáticas, puede dar 
lugar_ a una septicemia de pronóstico letal. La ingestión de carne contamina
da por carbunco (cap. 317) produce fiebre, dolor abdominal difuso y, heces 
sanguinolentas y vómitos. El agente causante del carbunco invade la mucosa 
intestinal. El microorganismo, o la toxina del carbunco, producen inflama
ción, ulceración y necrosis. Se desarrolla ascitis, y se produce la muerte por 
pérdida de sangre, deshidratación y desequilibrio electrolítico, perforación 
intestinal o toxemia. 

Intoxicaciones originadas por alimentos o agua 
Las intoxicaciones alimentarias pueden producirse por acción de agentes 

químicos ambientales, como el glutamato monosódico (utilizado en la cocina 
asiática), metales pesados (arsénico presente en los raticidas), insecticidas 
( organofosfatos y carbamatos) y toxinas naturales, presentes en hongos y pes
cados o mariscos. La mayoría de estas toxinas generan diversas combinacio
nes de síntomas gastrointestinales y neurológicos. El arsénico (cap. 20) tam
bién da lugar a colapso cardiovascular en dosis elevadas y agudas. La 
intoxicación por cierto tipo de setas (las del género Aman ita) produce insufi
ciencia hepática y renal. 

La diarrea y los síntomas neurológicos (hormigueo y ardor alrededor de 
la boca, rubor facial, sudoración, cefalea, palpitaciones y mareo) de la in
toxicación por pescado o marisco pueden deberse a liberación de histamina 
en la carne deteriorada del pescado (palometa, caballa, pez espada, atún) 
después de su captura. A este tipo de envenenamiento por carne de pescado 
se la conoce como intoxicación escombroide. El plancton, las algas o los 
dinoflagelados ingeridos por ciertos peces de aguas cálidas o templadas 
(pargo, mero, serviola, barracuda) producen una toxina ( ciguatoxina) que 
causa una intoxicación propia del pescado, llamada ciguatera. En Estados 
Unidos, los pescados del área del estuario del Albemarle-Pamlico, en la 
costa este, pueden ingerir dinoflagelados tóxicos causantes de la intoxica
ción por Pfiesteria piscicida. Las toxinas de estos dinoflagelados producen 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, síntomas neurológicos, tales 
como debilidad, prurito, parestesias circumorales e inversión de la percep
ción de la temperatura (las bebidas calientes se perciben como frías y vice
versa); y alteraciones psiquiátricas y pérdidas de memoria. Las intoxicacio
nes por moluscos también son causadas por algas o dinoflagelados ingeridos 
por ellos. Las toxinas que contienen dan lugar a síntomas predominante
mente neurológicos (intoxicación por moluscos paralítica, neurotóxica o 
amnésica), que en ocasiones son graves, o a manifestaciones mayoritaria
mente gastrointestinales (intoxicación diarreica por moluscos). La intoxica
ción que produce el fugu, o pez globo (tetrodoxina), determina síntomas 
neurológicos, parálisis respiratoria y, en ocasiones, la muerte. 

Diarreas asociadas a antibióticos 
Las diarreas aparecen en el 20% de los pacientes que son tratados con 

antibióticos de amplio espectro, el 20% de las cuales son a su vez causadas 
por Clostridium difficile (cap. 319). Recientemente se han desarrollado ce
pas de esta bacteria hipervirulentas y resistentes a la fluoroquinolona, que 
han dado lugar a un incremento de la incidencia y la gravedad de las infec
ciones por C. difficile, incluyendo un tipo de colitis fulminante que puede 
ser causa de colectomía o incluso de la muerte de la persona infectada. Las 
toxinas A y B producidas por esta bacteria causan ambas diarrea. En mode
los animales se ha observado que la IL-8, la sustancia P y el leucotrieno B4 
median la secreción de fluido intestinal estimulada por toxina A. C. diffici
le puede pues dar lugar a diarrea grave, colitis seudomembranosa o mega-

colon tóxico. Tras un tratamiento aparentemente satisfactorio con metro
nidazol o vancomicina, se dan casos de ciclo recidivante. La diarrea 
producida por antibióticos y no relacionada con C. difficile suele ser leve y 
autolimitante, y en general remite de forma espontánea o al ser tratada con 
colestiramina. Las personas que viajan a países en vías de desarrollo y los 
que utilizan con frecuencia el transporte aéreo o marítimo, en los que los 
errores en la preparación de las comidas se dan con relativa frecuencia, 
están expuestos a cierto riesgo de diarrea infecciosa aguda. Las inspeccio
nes de sanidad de los navíos que realizan travesías a ciertos países pueden 
reducir los brotes diarreicos de los pasajeros. Los agentes bacterianos son 
responsables del 85% de los casos de la llamada diarrea del viajero, siendo 
la E. coli enterotóxica la causa más frecuente. La toxina de E. coli termoes
table se fija a la guanilatociclasa de la membrana de borde en cepillo del 
enterocito, dando lugar a elevación del GMPc intracelular. P-or su parte, la 
toxina de E. coli termolábil, similar a la del cólera, se fija al monosialogan
gliósido GM1 en la membrana de borde en cepillo, lo que determina la ac
tivación de la adenilatociclasa y la elevación del AMPc. El AMPc y el GMPc 
estimulan la secreción intestinal de cloruro (v. fig. 143-lC). La absorción 
de sodio-glucosa no se ve afectada, por lo que ello constituye la base de las 
SRO. La toxina del cólera se fija de forma permanente a la adenilatocicla
sa (hasta que se produce la reposición natural del epitelio intestinal, en 
5-7 días), lo que da lugar a secreción persistente y diarrea intensa. De los 
10-15 casos de cólera que se notifican anualmente en Estados Unidos, el 
60% están relacionados con viajes a zonas endémicas. 

Diarreas de transmisión sexual 
y relacionadas con SIDA 

Los varones que mantienen relaciones sexuales con otros varones y con 
prostitutas desarrollan diarrea infecciosa a través de la vía oral-fecal. La inci
dencia de la diarrea infecciosa en varones que mantiene relaciones sexuales 
con otros varones ha disminuido de forma significativa, aunque esta reduc
ción tiene como contraposición la elevada incidencia y la gravedad de las in
fecciones entéricas de los pacientes con sindrome de inmunodeficiencia ad
quirida (SIDA) (cap. 413). En pacientes con enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) que reciben tratamiento antirretroviral de 
alta actividad, es más probable que la diarrea sea debida a los inhibidores 
de la proteasa que a infección entérica. 

Diarrea de guardería 
En Estados Unidos, más de 6 millones de niños acuden a guarderías, en las 

que es muy elevada la prevalencia de diarrea producida por organismos que 
colonizan con una dosis baja de inóculo (como Shigella, Giardia o Cryptospori
dium) o por otros que se transmiten con facilidad (p. ej., rotavirus, astrovirus y 
adenovirus). La tasa de ataque secundario para padres y hermanos se sitúa entre 
el 10 y el 20%. 

ME!·lif·m 
El diagnóstico de la diarrea acuosa aguda incluye toxinas alimentarias, 

infecciones, medicamentos y patologías (fig. 143-2; v. tabla 143-2) (capítu
los 326 al 334, 358, 359, 373, 374, 378, 379, 400, 403 y 404). Las pruebas de 
laboratorio para establecer el diagnóstico de diarrea infecciosa pueden re
ducirse si la evaluación se centra en Campylobacter, Shigella y C. difficile, y 
si sólo se procede a cultivo de heces líquidas. Entre los organismos que pro
ducen diarrea, pero que no se analizan de forma rutinaria en la mayor parte 
de los laboratorios de microbiología clínica, a no ser que se solicite específi
camente, se cuentan Yersinia, Plesiomonas, el serotipo 0157:H7 de E. coli 
enterohemorrágica, Aeromonas, Cryptosporidium, Cyclospora, Microspori
dia y Vibrio no cólera. Parásitos como Giardia y Strongyloides y las bacterias 
enteroadherentes pueden resultar difíciles de detectar en heces, por lo que 
deben diagnosticarse mediante biopsia intestinal. A pesar de las múltiples 
técnicas de laboratorio disponibles, la causa de entre el 20 y el 40% de las 
diarreas infecciosas agudas queda sin diagnosticar. 

Tratamiento e 
E' tratamiento de la diatrea puede. ser sintomático (rep0sld ón_de 

líquidos y ·agef.ltes antidiafreicos), espeéífico (tratamiento ~l}~ifl1ícrc)
bianol, o de ambos tipos. Dac;foque la muerte en casos de diarrea aguda 
se produce por deshictrátatión, ~lc pdmer óbjetivo ha de ser deter-minar 
el grado de ta miSrna y reponer fas carencias de líquidos y electrólitos. 
Los padentes'con deshidratación grave deben tratarse con lactato de 
Ringer o solúdón salina por vía intravenosa, torfagfegadóp"·de K~ o 
de-NaHCOi·, 5egúfr_sea neeesario7 A IOs : ~.:l(¡~hté5 qüe peÍmi!l\~zc;m 
conscientes se les h

0

an de administrar SRO, iij~~ son "igualmenté efi~aces 



FIGURA 143-2 • Algoritmo para el enfoque 
diagnóstico de la diarrea aguda. SIDA = sín
drome de inmunodeficiencia adquirida; 
C. difficile = Clostridium difficile; CMV = cito
megalovirus; E. coli = Eschericha coli; tra
tamiento i.v. = rehidratación intravenosa; 
M. avium = complejo Mycobacterium avium; 
SRO =solución de rehidratación oral. (Adap
tada en 2006 con autorización de Thielman 
NM, Guerrant RL: Acute infectious diarrea. 
N Engl J Med 2004;350:38-47. Copyright 2004, 
Massachusetts medica! Society. Todos los 
derechos reservados.) 
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[ Diarrea aguda l 
l 

Tratamiento sintomático 
Rehidratación (SRO con tratamiento fa(,) 
Antidiarreicos (no cori sangre) 

Subsalicilato de bismuto 
~ 

Loperamida 

l 
Tratamiento ajustado a los datos clínicos y epidemiológicos 

Causas infecciosas (80%) Causas no infecciosas (20%) 

Clínica: diarrea con sangre, dolor Medicamentos, ingestión de polímeros 
abdominal, disentería, leucocitos fecales de fructosa o sorbitol, impactación 

Epidemiología: alimentos, antibióticos, fecal, inflamación pélvica o isquemia 

actividad sexual, asistencia a guarderías, intestinal 

hospitalización, brotes epidémicos, 
contagio estacional, otras enfermedades 

l 

1 

Tratamiento de las causas no infecciosas interrumpiendo la ingestión l 
de los agentes causantes o mediante medidas adecuadas 

[ 
Coprocultivo y sensibilidad si hay sangre en heces, leucocitos fecales; 

1 si la diarrea es intensa o persistente, posible brote epidémico 
-

l 
Diarrea nos.ocomial 

Diarrea adquirida en la (inicio > 3 días después Diarrea persistente lnmunocompfometidos 
comunidad o diarrea del viajero de la hosQitalización} (> 7 días) 

~ 

oconSJDA 

Salmonella Toxinas Ay B Lista de organismos Lista de infecciones 

Shigella de C. difficile causantes de adquiridas en la 

Campylobacter Lista de organismos que infecciones comunidad más 

E co/i (diarrea con sangre o infectan a pacientes de adquiridas en la Microsporidium, 

síndrome hemolítico-urémico) > 65 años, con infecciones comunidad más M. avium y CMV 

adquiridas en la protozoos 
Toxinas A y B de C. diffici/e (con comunidad, con {Giardia, 

antibióticos, hospitalización, enfermedades coexistentes, Cryptosporidium, 
quimioterapia o enfermedad inmunocompr9metidos, Cyclospora, 
intestinal inflamatoria recientes} neutrotróficos o con lsospora be/11) 

sospecha de infección 
sistémica 

l 
[ Consideración del tratamiento antimicrobiano ] 

~ 

r 
Notificación a las autoridades sanitarias, l conservación de cultivos, heces y sangre 

e 
_e ' O 

en la reposición de líquidos y electrólitos. En casos de desbídr;;itadón SRO se administran a intervalos que igualen la pérdida de heces más las 
pérdidas, menos significativas, por otras vías, hasta que la diarrea cesa. leve o moderada, las SRO pueden administrarse a lactantes y niños, en 

volúmenes de 50 a 100 ml/kg a lo largo de 4-6 horas. Los adultos nece
sitan beber 1.000 ml/h de solución. Las SRO de osmolaridad reducida 
(Na+, 75 mmol/I, osmolaridad 245 mmol/I, frente a Na+, 90 mmol/I, osmo
laridad 311 mmol/1, en soluciones estándar) se toleran mejor en casos 
de diarrea no colérica, auqque dan lugar a hiponatremia en pacientes con 
diarrea de alto volumen. Las SRO con base de glucosa, aunque eficaces 
en la rehidratación, pueden empeorar la diarrea. En contraste con las 
de base de glucosa, las SRO con base de arroz reducen la diarrea en los 
enfermos de cólera. El arroz es digerido formando monómeros de 
glucosa, que ayudan a absorber las secrecione.s intestinales. Estas solu
ciones pueden no aminorar la eliminación de heces en las diarreas 
agudas, pero suelen rehidratar de forma eficaz al paciente, a pesar de 
la diarrea continuada. Después de que el paciente es rehidratado, las 

El subsalicilato de bismuto (en dosis orales de 525 mg cada 30 minutos 
a 1 hora hasta completar 5 dosis y pudiendo repetir la pauta al día 
siguiente) es seguro y eficaz en las diarreas bacterianas. En este tipo de 
patologías, no se recomienda el uso de opiáceos ni de anticolinérgicos, 
ya que existe la posibilidad de que empeoren la colonización o la in
vasión de los organismos infecciosos, al paralizar la motilidad intestinal. 
No obstante, loperamida (en dosis orales de 2 mg 4 veces al día durante 
3-7 días, hasta una dosis máxima de 16 mg diarios) puede resultar útil y 
segura en casos de diarrea aguda o diarrea del viajero, siempre que no 
se administre a pacientes con disentería {fiebre alta y sangre o pus en 
heces), en especial, si se administra en combinación con antibióticos 
eficaces. Una combinación de loperamida (2 mg orales 4 veces al día) y 
simeticona (125 mg orales 2 veces al día) puede reducir los calambres 
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e 
abdominales y la duración de la diarrea del viajero. Racecadot,.ilo (en 
dosis orales de 100 mg 3 veces al día en adultos, yde 1,5mg/kg de peso 
.corporal por vía oral 3 veces al día en niños}, un inhibidotde la encefac 
linasa que es antisecretor pero no paraliza la motilidad intestinal; resulta 
eficaz en el tratamiento de la diarrea aguda, tanto E:?n níños corno en 
adultos. 

los ansiolífü:os (p. ej., 2 mg orales de diazépám c;ie 2 a 4 veces at'día} 
y los antieméticos {p. ej.; prometatina en dosisorales de 12,5 a 25 mg 
1 o 2 veces al día) atenúan la percépdón sensorial, por lo que pueden 
hacer que los síntomas sean más tolerables, y resultan, además, seg ufos. 
Algunos alimentos o sustancias derivadas de ellos (como los plátan.os 
verdes, las pectinas [almidones resistentes a la amilasa] o el.zinc) amího.c 
ran el volumen y la duradór:i de la diarrea en niños. Los almidones 
resistentes a la amilasa no absorbidos. son metabolizados en el colon por 
los ácidos grasos de cadena corta que favorecen la absorción de lfqui~ 
dos. los suplementos de zinc (20 mg de zinc elemental por vía oralt vez 
al día} resultan eficaces en la preveneión de las récurrendas de i:liarrea 
en niños malnutridos. Las deficiencias de cobre son potenciafés cornpli~ 
caciones del uso prolongado de zinc. 

los probióticos son microorganismos humanos, vivos y no patógenos, 
que tienen efectos benefídosos para la salud. Se han notificado evidencias 
de nivel 1 referidas al uso terapéutico de los probióticos. la mayoría de 
ellos son bacterias del ácido fáctico. Cuando se añade a una SRO, Lacto
bacillus GG (1010 unidades formadoras de colonia [UFC]/250 ml de SRO al 
día hasta que cese la diarrea) reduce la duración de la diarrea aguda en 
niños, en especial en casó de lñf,~~~~ril;s~<i,'iJ rotavirus. Satcharomyces 
boulardii, Lactobacillus G~, 8 y )itfos/:·cirganismos (Lactobacíl/us 
reuteri, Enterococcus faedum; LaiÍ-O'P~iiUqi acidophifus, StreptóCO.C:" 
cus termóphílus y bifidobacterias) también resultan eficaces en · la 
prevendón de la diarrea asociada a antibióticos y a e difficíle en 
adultos y niños. En cambio, su función en el tratamiento de las clia· 
rreas infecdbsas agudas y relacionadas con antibióticos en adultos 
está menos tiara. Saccharomyces bol11ardii (500 mg orales 2 veces al 
día 2. veces al día durante 30 días) puede ser eficaz en la pr:evención 
de la infección por C difficile recurrente. Algunas preparaciones proc 
bióticas distribuidas comercialmente contienen microorganismos muere 
tos; que no s.uelen ser eficaces. 

Ciertas diarreas infecciosas pueden tratarse con antibióticos, induí
das las asociadas a shigellosis (cap. 330), cólera (cap. 325) enterocoli
tis seudomembranosa (cap. 319), infestaciones parasitarias {capítu
los comprendidos en el 371 y e[ 373, y 378) y enfermedades de 
transmisión sexual (cap. 307}. Para la diarrea del viajero, la eiprofloxac 
cina (en dosis orales de 500 mg 2 veces al día i:lurante 5 días) es eficaz 
como tratamiento, Un antibiótico no absorbible recientemente prec 
sentado, rífaximina (en dosis orales de 200 mg 2 veces al día) se ha 
mostrado seguro y eficaz en el tratamiento de la diarrea <;lelvíajero 
en México, aunque no combate las infecciones por Campy/oba.cte(.y 
ShigeJ!a, por lo que las fluoroquinonas se mantienen como prirnerª 
opción terapéutica para la diarrea del Viajet@; E;n dJarréas víriéas O 

triptosporidiosis no suelen prescribirse antibióticos, ya que no resultan 
eficaces. El tratamiento de la infección por el serotipo Ql57:tt7 de 
E.cófi no se recomienda en el momento actual, ya que los antibióticos 
hoy disponíbles no parecen tener efecto alguno sobre ella y la inciden
cia de complicaciones, como el síndrome hemolítico urémico, es mayor 
tras el uso de antibióticos. Con independencia de la causa de la diarrea 
Infecciosa, los pacientes han de ser tratados si están sometidos a inmuc 
nosupresión, presentan prótesis valituíares; vasculares u ortopédicas; 
padecen anemias hemolítícas congénitas (en espécíat si se ve implicada 
la salmonelosis) o si son muy jóvenes o muy ancianos. 

Mientras el médico espera. los. resultados del .c9prqc1.Htjvp para 
~stablecer un tratamie_nto espeéífico (cap. 309), l.asJtugroqi:únqfonas' 
(p. ej ., 500 mg de ciprofloxacina por vía oral 2 vecesal d·ía 'duranté 
5 días) son la primera opcí6~ terapéutica. Si ef complejo sinto1Tiá:tico 
sygiere una posible infección por Campylobacter puede añadirse 
azitromicirta (en dosis orales de 500 mg 1 vez al día durante 3 días}. 
J;n ca.sos en los que, sobre bases epidemi616giCas, se sospeche de 
ihfección por c. difjicile, debe .prescdbirse metronidazol (en .i:!osts 
orales de 250 mg 4yece.s al día o 500 mg 3 veces al día, durante 
10.dfas) .. 5e.han dewr9Hado.cepas resistentes aflul)rotjuino_lonas y 
a tr'irnetoprima-sultam1:!1;pxa29f de Shigefla, E. {c:,o.fi, Campylobacter 
y. e difficile. Una posible alternativa para las cepas resistentes de 
5higella y Campylobactery paraJa diarrea dei.vh1Jero en Méxí<;;o e.~ 
azitromidn;;i, en dosis orales de 500 mg el día lY de 250 mg l vez 
al día durante otros 5 días. 

'4'M§ei!Md 
Al viajar a otros países se ha de estar atento a evitar la ingestión de ali

mentos o aguas contaminadas, La vacuna del cólera contra la subunidad B 
recombinante de la toxina del cólera y células completas muertas resulta 
eficaz en la prevención de la cepa 01 El Tor y parcialmente eficaz contra 
las cepas de E. coli enterotoxinogénicas. D La vacunación del cólera se 
recomienda para el personal que presta asistencia humanitaria o sanitaria 
en países endémicos y para personas inmunocomprometidas o que pade
cen enfermedades crónicas o hipoclorhidria. La rifaximina (en dosis ora
les de 200 mg 1 vez al día durante 2 semanas) es segura y eficaz en la pre
vención de la diarrea del viajero en México, 11 y sus resultados mejoran 
cuando se complementa con loperamida. 11 También es eficaz el subsalici
lato de bismuto, en dosis orales de 525 mg 4 veces al día en un ciclo de 
hasta 3 semanas. 

Diarreas hospitalarias 
(nosocomiales) 

La diarrea es la primera o segunda patología nosocomial más frecuente 
en pacientes hospitalizados o ingresados en residencias de asistencia con
tinuada. La impactación fecal y los medicamentos son causas frecuente
mente implicadas en el proceso. Los laxantes y antiácidos que contienen 
magnesio, los laxantes de sulfato y fosfato y la lactulosa son posibles de
sencadenantes de diarreas osmóticas. La cokhicina, la neomicina, el ácido 
paraaminosalicílico y la colestiramina dañan los enterocitos y/o fijan sales 
biliares, lo que da lugar a malabsorción. La radioterapia y fármacos como 
las sales de oro producen inflamación intestinal y diarrea. Las formulacio
nes líquidas con múltiples medicamentos son también posibles desenca
denantes (diarrea por elixir), debido a las elevadas cantidades de sorbitol 
utilizadas para endulzar los elixires. Los pacientes a los que les son admi
nistrados estos fármacos líquidos por sonda pueden llegar a recibir hasta 
20 g de sorbitol al día. Una importante aunque poco conocida causa de 
diarrea es la: alimentación (por sonda) entera! (cap. 235), particularmente 
en pacientes en estado crítico, que a menudo desarrollan diarrea. Factores 
implicados pueden ser, en este caso, dismotilidad, aumento de la per
meabilidad intestinal y bajo contenido en sodio de las fórmulas enterales. 
Con frecuencia, la diarrea se trata con pectina o, si no hay contraindica
ciones, con loperamida. La diarrea no es en cualquier caso motivo para 
interrumpir la alimentación por sonda a no ser que el volumen de heces 
sea de más de 1 !/día. 

Entre los pacientes ingresados en centros psiquiátricos y residencias 
de ancianos se registran tasas elevadas de diarrea infecciosa nosocomial, 
por ejemplo, los E. coli hemorrágica o C. difficile. La diarrea infecciosa, 
causada sobre todo por este último, es también frecuente en centros de 
asistencia a enfermos agudos. Las infecciones diarreicas son el 20% del 
total de las nosocomiales y son las segundas más frecuentes, después de 
las respiratorias en las guarderías infantiles y en las unidades de cuidados 
intensivos. Las infecciones graves por C. difficile también se han notifica
do en la comunidad y en mujeres durante el periparto. La probabilidad de 
infección nosocomial producida por Salmonella, Shigella o parásitos es 
actualmente tan escasa que la evaluación rutinaria de estos agentes no 
está indicada, salvo en pacientes con neutropenia, infección por VIH o 
signos de infección entérica. Los pacientes inmunocomprometidos son 
igualmente susceptibles de diarrea nosocomial, en especial en lo que 
se refiere a infecciones víricas (rotavirus, astrovirus, adenovirus y cox
sackievirus). 

La incidencia de la diarrea leve aguda debida a quimioterapia o radiote
rapia del cáncer es elevada, aproximándose al 100% para ciertos agentes, 
como amsacrina, azacitidina, citarabina, dactinomicina, daunorubicina, 
doxorubicina, floxuridina, 5-fluorouracilo, 6-mercaptopurina, metotrexa
to, plicamicina e irinotecano (CPT-11). El tratamiento con IL-2, resvera
trol y la combinación de 5-fluorouracilo y leucovorina son causas frecuen
tes de diarrea acuosa grave. El tratamiento actual de la diarrea inducida 
por quimioterapia o radioterapia es sintomático, e incluye loperamida 
(2 mg orales 4 veces al día) y AINE (p. ej., naproxeno, de 250 a 500 mg 
orales 2 veces al día). En pacientes con diarrea grave, el octreótido puede 
ser resultar eficaz. 

Diarrea del corredor 
Los trastornos gastrointestinales, incluidos anorexia, pirosis, náuseas, vómi

tos, calambres, impulso de defecación urgente y diarrea, se dan en un porcenta
je comprendido entre el 10 y el 25% de las personas que practican ejercicio in
tenso, en especial en mujeres que corren carreras de maratón y en triatletas. La 
fisiopatología de la diarrea del corredor no está clara, pero puede guardar rela
ción con la liberación de agentes secretagogos u hormonas por isquemia. La 
loperamida y los AINE son tomados como profilaxis por muchos corredores, 
aunque no está claro si resultan eficaces. 
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Diarrea crónica 

Historia y examen físico 

Pruebas de laboratorio de valoración selectiva: 
Hemograma completo con diferencial , velocidad 

de sedimentación, electról itos, pruebas 
hepáticas (en especial fosfatasa alcalina), 

proteínas totales y albúmina, calcio y fósforo, 
tiempo de protrombina 

25% 

Examen de heces para: ~ 
H&P, cultivo, grasa, PSOH, 50 o/c 
leucocitos, sigmoidoscopia 

0 

flexible con biopsia 

Hospitalización para 
recogida y examen de 

heces; respuesta al ayuno 
y pruebas invasivas para 

diarreas elusivas y de gran 

FIGURA 143-3 • Algoritmo para la evaluación de la 
diarrea crónica. PSOH = prueba de sangre oculta en 
heces; H&P = huevos y parásitos. (Adaptada de 
Powell DW: Approach to the patient with diarrhea. 
En Yamada T, Alpers DH, Owyang C. et al [eds.]: 
Textbook of Gastroenterology, 3.ª ed. Filadelfia; 
Lippincott-Raven, 1999.) 

• DIARREA CRÓNICA 

Diarreas 
acuosas 

(fig . 143-9) 

El objetivo de la evaluación de un paciente con diarrea crónica es estable
cer un diagnóstico definitivo de la manera más rápida y menos costosa que 
sea posible (fig. 143-3). En un porcentaje comprendido entre el 25 y el 50% 
de los casos, una historia clínica minuciosa y un adecuado examen físico 
pueden ser suficientes. La adición de coprocultivo y búsqueda de huevos y 
parásitos, la determinación de grasa en heces y la sigmoidoscopia con biop
sia aumentan la tasa diagnóstica hasta aproximadamente el 75%. El 25% 
restante de los pacientes permanece con diarrea grave o de difícil segui
miento, que puede requerir pruebas exhaustivas y, tal vez, hospitalización. 

• Diarreas infecciosas prolongadas 
y persistentes 

El cultivo y el examen de heces permiten detectar organismos que a veces 
producen diarrea infecciosa prolongada en adultos, como E. coli enteropa
tógena (enteroadherente), Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium, Aeromo
nas y Yersinia enterocolitica. Si no se encuentra ninguno de estos organis
mos, puede resultar indicado un ensayo terapéutico con metronidazol o 
trimetoprima-sulfametoxazol. La diarrea infecciosa persistente que se pro
longa durante más de 3 o 4 semanas se registra en un 3% de los pacientes 
que han regresado de un viaje. Si trimetoprima-sulfametoxazol o las fluoro
quinolonas no han obtenido resultados satisfactorios, pueden probarse las 
tetraciclinas o el metronidazol. 

Después de una diarrea infecciosa documentada, el 25% de los pacientes 
experimenta dolor, distensión abdominal, impulso de urgencia de defecación, 
sensación de evacuación incompleta y heces sueltas durante 6 meses o más. El 
síndrome de intestino irritable índucido por diarrea infecciosa, denominado 
diarrea de Brainerd cuando es particularmente prolongado y va acompañado 
de diarrea grave, se inicia por la acción de microorganismos no identificados. 
Algunos pacientes responden a la colestiramina. La enfermedad celíaca tam
bién se manifiesta tras las infecciones intestinales, por lo que los pacientes de
ben ser evaluados a este respecto. 

Las personas que han vivido en regiones tropicales durante períodos 
comprendidos entre 1 y 3 meses, pueden desarrollar esprúe tropical. En 
ocasiones, en los países en vías de desarrollo, se registra en lactantes y niños 
un síndrome de diarrea postinfecciosa grave (diarrea prolongada grave), 
que puede también presentar formas más leves (síndrome postenteritis). En 
caso de que este cuadro sea grave, es posible que se produzcan malnutrición 
y muerte (tasa de mortalidad del 50%). El tratamiento incluye exclusión 
diaria de lactosa en casos leves o nutrici6n parenteral total en casos graves. 
También resultan de utilidad metronidazol, tetraciclina, trimetoprima-sul
fametoxazol, ácido fólico y zinc. 

Indicios diagnósticos 
específicos 

Malabsorción 
generalizada 

(fig. 143-4) 

Diarreas 
inflamatorias 

(fig. 143-1 O) 

volumen 
1 

25% 

• Síndromes malabsortivos 

Diarreas graves 
o elusivas 

(fig. 143-9) 

La malabsorción se debe a múltiples patologías, fármacos y productos 
nutricionales que afectan a la digestión intraluminal, la absorción muco
sa o la liberación de nutrientes a la circulación sistémica (fig. 143-4; ta
blas 143-3 y 143-4). La grasa en el nutriente es más difícil de absorber. 
Dicha grasa es predominantemente insoluble en el medio acuoso del in
testino y su asimilación depende en esencia de las diversas fases de la di
gestión, la absorción y la liberación. La esteatorrea (exceso de grasa en 
heces) es el signo característico de la malabsorción, cuya mejor forma de 
diagnóstico es la realización de una prueba de grasa en heces. La malab
sorción no siempre produce diarrea. En ausencia de ella, pueden darse 
signos de carencias de vitaminas o minerales (tabla 143-5). Una minuciosa 
historia clínica resulta básica para orientar las pruebas posteriores y es
tablecer un diagnóstico específico. Los objetivos del tratamiento se cen
tran en corregir o tratar la enfermedad subyacente y reponer las pérdidas 
de agua, electrólitos y nutrientes. 

• Trastornos que afectan a la digestión 
intraluminal 

La mayor parte de la digestión y la absorción de nutrientes tiene lugar 
en el intestino delgado (fig. 143-5). Las proteasas pancreáticas (tripsinó
geno, quimotripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidasas) son secre
tadas por las células acinares en formas inactivas. La separación del tripsi
nógeno de la tripsina por acción de la peptidasa enteropeptidasa 
(enterocinasa) del borde de cepillo duodenal permite a la tripsina despe
gar el tripsinógeno restante y otras proteasas, para que asuman sus formas 
activas. La neutralización del ácido en la luz del intestino delgado por el 
bicarbonato secretado por las células del conducto pancreático es fisioló
gicamente importante, porque la actividad de las enzimas pancreáticas y la 
formación de micelas de sales biliares son óptimas con valores de pH com
prendidos entre 6 y 8. 

Los carbohidratos y la mayor parte de las proteínas de la dieta son hi
drosolubles y fácilmente digeribles por las enzimas pancreáticas. La mayo
ría de las grasas de la dieta (triglicéridos de cadena larga, colesterol, fosfa
tidilcolina [lecitina] y vitaminas liposolubles) son insolubles en agua, 
antes de ser absorbidas por la mucosa intestinal, han de experimentar li
pólisis e incorporación a las micelas mixtas. La lipasa pancreática, en pre
sencia de su cofactor, la colipasa, separa los triglicéridos de cadena larga 
para formar ácidos grasos y monoglicéridos. Los productos de la lipólisis 
interactúan con las sales biliares y los fosfolípidos para formar micelas 
mixtas, que también incorporan colesterol y vitaminas liposolubles (D, A, 
K y E) en sus centros hidrófobos. 
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Mecanismo de malabsorción 

Alteración de la mezcla 

Alteración de la lipólisis 

Alteración de la formación 
de micelas 

Alteración de la absorción 
mucosa 

Alteración del aporte 
de nutrientes 

Desconocido 

Alteraciones 

Gastrectomía parcial con 
gastroyeyunostomía 

Cirugía de derivación gástrica 

Pancreatítis crónica 
Cáncer pantreático 
lnsuficiéncia pancreática congénita 
Deficienda de colipasá congénita 
Gastrinoma 

Hepatopatía crónica grave 
Hepatopatía colestática 
Sobrecrecimiento bacteriano 
Enfermedad de Crohn 
Resección ileal 
Gastrinoma 

Deficiencia de lactasa congénita, 
primaria y secundaria 

Defjcienda de enterocinasa congénita 
AbetaÚpoproteí nemia 
Giardiasis 
Enfermedad celíaca 
Esprúe tropical 
Agammaglobulinemia 
Amiloídosis 
Patologías relacionadas con SIDA 

(infec;ciolles, enterqpatía) 
Enteritis por radiación 
Enfermedad injerto contra huésped 
Enfermedad de Whipple 
Gastroenteritis eoslnofilica 
Intestino rnegaloblástirn 
Esprúe colágeno 
Yeyuni'tis ulcerativa 
Linfoma 
Sobrecrecimiento bacteriano 
Síndrome de intestino corto 
Mastocitosis 

Linfangiectasia intestinal congénita 
Linfoma 
Tuberculosis 
Pericarditis constrictiva 
Insuficiencia cardíaca congestiva grave 

Hipoparatiroidismo 
lnsufidericia suprarrenal 
Hip'ertfr;oídismó 
Síndrome carcinoide 

SIDA = síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

Deterioro de Ja mezcla 

Las alteraciones quirúrgicas, como la gastrectomía parcial con gastroye
yunostomía (anastomosis Billroth II) o la cirugía de derivación gastrointes
tinal para la obesidad mórbida, dan lugar a la liberación de secreciones bi
liares y pancreáticas al intestino en puntos alejados de la entrada del 
contenido gástrico en el yeyuno. Este desequilibrio puede dar lugar a dete
rioro de la lipólisis y de la formación de micelas, con la consiguiente malab
sorción. También se ve afectada la absorción de hierro, calcio y cobalamina. 
El tránsito rápido a través del yeyuno contribuye a aumentar la malabsor
ción de nutrientes. Los individuos que presentan este tipo de trastornos 
presentan, además, anastomosis quirúrgicas que predisponen al sobrecreci
miento bacteriano. 

Deterioro de la lipólisis 

Una deficiencia de lipasa pancreática puede ser causada por ausencia 
congénita de la misma o por destrucción de la glándula pancreática debida 
a pancreatitis relacionada con consumo de alcohol, fibrosis quística o cán
cer de páncreas. La lipasa pancreática puede asimismo ser desnaturalizada 
por exceso de secreción de ácido gástrico (p. ej., por síndrome de Zollinger
Ellison; cap. 205). 

Pancreatitis crónica 

La pancreatitis crónica (cap. 147) es la causa más. común de insuficiencia pan
creática y deterioro de la lipólisis. En Estados Unidos, la pancreatitis crónica predo
minante es la asociada a consumo excesivo de alcohol. Por el contrario, la pancrea
titis tropical (nutricional) en más común a nivel mundial. La malabsorción de grasas 
no se produce hasta que más del 90% del páncreas se ha destruido. 

Manifestaciones clínicas 

Los afectados presentan de forma característica heces voluminosas, con mu
cha grasa (generalmente > 30 g de grasa al día), dolor abdominal y diabetes, 
aunque algunos se presentan con diabetes en ausencia de síntomas gastrointes
tinales. Las heces no suelen ser acuosas, porque los triglicéridos no digeridos 
forman grandes gotas de emulsión con escasa fuerza osmótica y, a diferencia de 
los ácidos grasos, no estimulan la secreción de agua y electrólitos en el colon. El 
déficit de vitaminas liposolubles se observa sólo de forma ocasional, presumi
blemente debido a que la lipasa gástrica y pancreática residual genera los sufi
cientes ácidos grasos como para que se produzca cierta formación de rnicelas. 
En la insuficiencia pancreática tampoco son frecuentes las manifestaciones clí
nicas de malabsorción de carbohidratos y proteínas. En casos graves puede ha
ber malabsorción de proteínas subclínica, manifestada por la presencia de fibras 
de carne no digerida en las heces, y malabsorción de carbohidratos también 
subclínica, que determina la deposición de heces flotantes por la presencia de 
gas en ellas. Cuando se produce, la pérdida de peso se debe en la mayor parte 
de los casos a disminución de la ingesta oral para evitar el dolor abdominal y la 
diarrea o, más ocasionalmente, a malabsorción. 

prnt. Cf.f Jitf!I 
Entre el 30 y el 40% de los individuos con pancreatitis crónica por consumo 

excesivo de alcohol presentan calcificaciones en las radiografías abdominales. 
La prueba de heces fecales, cualitativa o cuantitativa, es positiva en los pacientes 
que presentan una destrucción pancreática de más del 90%. Las pruebas no in
vasivas de función pancreática no son lo suficientemente sensibles para detectar 
una insuficiencia leve o moderada, por lo que es preferible la prueba de estimu
lación de secretina (tabla 143-6). 

Tratamiento 
··.·.·· .. • 

l.<! reposición de las enziJn<!S pancreátkas .y 10 sanalgésicos conforman 
I~ base del tratamiento. la completa correq::ión de la malabsorción de 
grásai;oh .enzimas paháeáticas exógenas resulta compleja, debido a su 
inactiÍÍación pór los ácidos y)a peptin<! en el éstómago, Norm<!lmenter 
después de cada comida hi!Y 28.000 U de lipasa en la luz dÚodenM. Con: 
cada rnmjda puede prescribirse una preparadón de enzimas pancreáti
cas con'aft-0 contenido en Hpasa (de25.000 a40.000 U de lípasa en forma 
de rnicroesferas de enzimas, no rec:wbiert~s o con cubierta entérica, y 
sensibles al pj-f). las preparacfones de minimicroesferas (p. eje, 20.000 lJ 
de lipasa por vfa oral. con cada d:irn.id.a); suelen ser mejor tó!eradas; 
debido al pequeño tamaño de Ja{c~psulas. Las proteasas presentes er;t 
laspreparadones enzimáticas pueden red1Jcir el dolor abdominal,.ª¡ 
inacúvar el factor liberador de colecistodoin<!: (CCC) en el duodeno. las 
preparaciones sin cubie.rta soh a menudo más eficaces en. el alivio del 
dolor,· ya que ras que presentan cubierta liberan enzimas pred~mtna9-
!eme.11te en sentido distal al ~uodeno. En pacientes que no respónden 
bien a:I tratamiento de reposición . enzimátrca, pt¡eden · añadirse a las 
preB,ara¿i9n~? pafícreb~Ícas no recub[ertas lm antagonista de los recep
tores de la histan)ina 2 .(p. ej., r¡:¡nitidina en dosis orales de 150 nig 
2 vece.sal día), o un inhibidorde la bqtriba de protones(rúeh lahsopra-. 
zol eh dosis Orales de 15 a 30 tng 1 vez al día). · 

Deterioro de la formación de micelas 

Biopatología 

La concentración de sales biliares en la luz intestinal puede disminuir a hasta 
niveles inferiores a los de concentración crítica (2 o 3 mmol/l) necesaria para la 
formación de rnicela, como consecuencia de la reducción de la síntesis de sales bi
liares (enfermedad hepática grave), la disminución de la liberación de sales biliares 
(colestasis), o la eliminación de las sales biliares luminales (sobrecrecimiento bacte
riano, enfermedad del íleon terminal o resección ileal, tratamiento con colestirarni
na, o hipersecreción ácida). La malabsorción de grasas debida a deterioro de la for-
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TABLA 143-4 FARMACOS Y PRODUCTOS DIETÉTICOS QUE EMPEORAN l..A. ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

Fármaco o p roducto 

Colestiramina 

Dosis altas de fibra, fitatos 

Tetraciclina 

Antiácidos 

Olestra 

Orlistat 

Metformina 

M ecanismo 

Fijador de sales biliares 

Quelante 

Quelante 

Quelante 

Grasa no absorbible (lipófila) 

lnhibidor de la lipasa 

?? 

Nut rient es m alabso rbidos 

Hierro y cobalamina 

Hierro, calcio, magnesio 

Calcio 

Calcio, fosfato 

Acarbosa 

Colchicina 

lnhibidor competitivo de las a-glucosidasas intestinales 

¿Tráfico de membrana alterado? 

Vitaminas liposolubles 

Grasas, vitaminas liposolubles 

Glucosa, cobalamina, folato 

Carbohidratos 

Carbohidratos, grasas, cobalamina 

Carbohidratos, grasas, proteínas 

Carbohidratos, grasas, proteínas 

Fo lato 

Neomicina 

Metotrexato 

F1mitoínél 

Sulfasalazina 

lnhibidor de la síntesis de proteínas, fijador de sales biliares 

Aplanamiento de vellosidades 

Reduce la absorción de folato 

Inhibe la folato-hidrolasa, ¿inhibe el transportador de folato? Fo lato 

TABLA 143-5 CONSECUENCIAS CLÍNICAS 
DE LA MALABSORCIÓN DE NUTRIENTES, 
A GUAY ELECTRÓLITOS 

Nutriente m alabsorbido 

Proteínas 

Carbohidratos y grasas 

Líquidos y electrólitos 

Hierro 

Calcio/vitamina D 

Magnesio 

Vitamina 81,/folato 

Vitamina E 

Vitamina A 

Vitamina K 

Rivoflavina 

Zinc 

Selenio 

Ácidos grasos esenciales 

Manifestaciones clínicas 

Consunción, edema 

Diarrea, calambres y distensión 
abdominales, pérdida de peso/retraso 
del crecimiento 

Diarrea, deshidratación 

Anemia, queilosis, estomatitis angular 

Dolor óseo, fracturas, tetania 

Parestesias, tetania 

Anemia, glositis, queilosis, parestesias, 
ataxia (sólo para vitamina 81,) 

Parestesias, ataxia, retinopatía 

Ceguera nocturna, xeroftalmía, 
hiperqueratosis, diarrea 

Equimosis 

Estomatitis angular; queilosis 

Dermatitis, hipogeusia, diarrea 

Miocardiopatía 

Dermatitis 

mación de micelas no suele ser tan grave como la asociada a deficiencia de lipasa 
pancreática, presumiblemente debido al hecho de que los ácidos grasos y los mono
glicéridos furman estructuras lamelares, que pueden en ciertamedida ser absorbidas. 
No obstante, la malabsorción de vitaminas liposolubles (D, A, K y E) es en ocasiones 
significativa, ya que la formación de micelas es necesaria para su absorción. 

Disminución de la síntesis y el aporte de sales biliares 
La malabsorción se presenta a veces en individuos con enfermedad hepática 

colestática u obstrucción de los conductos biliares. Las consecuencias clínicas 
de la malabsorción se observan con mayor frecuencia en mujeres aquejadas de 
cirrosis biliar primaria, debido a la naturaleza prolongada de la enfermedad. 
Aunque estas personas pueden desarrollar esteatorrea, la patología ósea es la 
presentación más frecuente. La osteoporosis es más habitual que la osteomala
cia. La causa de la enfermedad ósea en este tipo de pacientes no se conoce bien 
y en o~il;m,es no se rclacto11a 'ºn carenda ~e;: vitamina D, La enfermedad ósea 
se trata con suplementos de calcio (y vitamina D, si está documentada la caren
cia de la misma, ejercicios de carga y bifosfonato (p. ej., alendronato en dosis 
orales de 10 mg una vez al dia o de 70 mg 1 vez a la semana. 

Sobrecrecimiento bacteriano intestinal 
En la luz del intestino delgado superior de sujetos sanos, sólo se pueden ob

tener cultivos de un pequeño número de lactobacilos, enterococos, aer_obios 
grampositivos o anaerobios facultativos. La motilidad y el ácido son los dos 
factores más importantes para el mantenimiento del número de bacterias en 
esta parte del intestino delgado. Cualquier alteración que produzca estasis local 
o recirculación del contenido luminal del colon favorece el desarrollo de una 
flora predominantemente «colónica» (coliformes y anaerobios, como Bacteroi
des y Clostridium) en el intestino delgado (tabla 143-7). Las bacterias anaerobias 
afectan a la formación de micelas debido a la liberación de colilamidasas, que 
dan lugar a la desconjugación de las sales biliares. Es más probable que estas 
sales biliares desconjugadas, de pK. alto, se presenten en su forma protonada en 
el intervalo normal de pH del intestino delgado superior, comprendido entre 6 
y 7, y pueden ser absorbidas pasivamente. Como consecuencia de ello, la con
centración de sales biliares disminuye en la luz intestinal y puede llegar a re
ducirse hasta por debajo del nivel crítico de concentración micelar, lo que 
determina malabsorción de grasas y vitaminas liposolubles. En caso de so
brecrecimiento bacteriano generalizado también puede haber carencia de vita
mina B12 y malabsorción de carbohidratos. Las bacterias anaerobias ingieren 
esta vitamina y liberan proteasas, que degradan las disacaridasas de la 'membra
na en borde de cepillo. La menos abundante y la primera en ser afectada de estas 
disacaridasas es la lactasa. Aunque las bacterias anaerobias usan la vitamina B12, 

también sintetizan folato. Los afectados por sobrecrecimiento bacteriano suelen 
presentar bajos niveles séricos de vitamina 8 12 y niveles normales o elevados de 
folato. Ello ayuda a diferenciar el sobrecrecimiento bacteriano del esprúe tropi
cal, en el que la vitamina B12 y el folato presentan niveles bajos, por la disminu
ción de la captación de la mucosa. 

Manifestaciones clínicas 

Las personas con sobrecrecimiento bacteriano pueden presentarse con dia
rrea, calambres abdominales, gas y distensión abdominal, pérdida de peso y 
signos y síntomas de carencias de vitamina 8 12 y vitaminas liposolubles. La dia
rrea acuosa se produce debido a la carga osmótica de carbohidratos no absorbi
dos y a la estimulación de la secreción colónica por los ácidos grasos no absor
bidos. 

Mfi(.j,I.m 
El diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano ha de considerarse en an

cianos y en pacientes con predisposición a los trastornos subyacentes (v. ta
bla 143-7). El sobrecrecimiento puede asociarse a síndrome del intestino irrita
ble (cap. 139). La identificación de valores superiores a 105 UFC/ml en un 
cultivo de aspirado del intestino delgado es la pauta de referencia para el diag
nóstico. Pruebas no invasivas de sensibilidad y especificidad comparables al 
cultivo intestinal son la prueba de aliento de hidrógeno (glucosa) y la prueba de 
aliento de D-xilosa con 13C o 14C. En personas con niveles bajos de vitamina B12, 

la prueba de Schilling antes y después de la antibioterapia resulta en ocasiones 
diagnóstica (v. tabla 143-6). 
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Diarrea crónica Deficiencia de hierro o folato de razón desconocida 
Enfermedad ósea no explicada 

Heces para huevos y parásitos 
Heces para prueba de antígeno de Giardia Prueba de anticuerpos celíacos 

' Biopsia de intestino delgado 

Positivos 

Tratamiento de 
la infección 

l 

Negativos 

Prueba de grasa ' 
en heces 

L 
Normal Anómala 

Evaluación de 
la diarrea acuosa 

e inflamatoria 
(figs. 143-8, 9 y 1 O) 

! 
Sospecha de 
enfermedad 
pancreática 

I 
Pruebas 

de imagen 
pancreáticas 

Prueba de 
secretina 

¡-
! 

Sin indicios 
dela 

etiología 

r 
Prueba de 
la o-xilosa 

1 
Sospecha de 

sobrecrecimiento 
bacteriano 

(tabla 143-7) 

l 

e N~• 
Cultivo de aspirado 

intestinal 
Pruebas de aliento 
de H2 o de o-xilosa 

Radiografías 

Anómala 

Digestión intraluminal 

Enzimas 
pancreáticas 

Sales biliares 

1 1 

MG 
TG -- Lipasa -+ + -+ 

AG 
Colipasa 
pH 6-7 

MG, 
AG, col, 

vitaminas D, 
A,K 
y E 

Captación mucosa 

MG 
+ -+ TG-+ 

ApoB,A 
MG, 

AG, col, 
vitaminas D, 

A, KyE 

Apo-

(proximal) 

l 
Sospecha de 
enfermedad 

mucosa 

--:-r-
(d1stal) 

+ 
Radiografías 
intestinales 

Eliminación 

FA ) / 

proteínas Quilomicrones_.___.Vasos linfáticos 

Micela mezclada Fosfolípidos 

Proteína~ 
Péptidos D ~ a.a. 

~iªy tripéptidos - -r-+ Di y t~péptidos _} Capilares 

Oligosacáridos ~ , , 
Disacáridos ~ - Azucares monomeros 

Almidón - Amilasa 

Disacaridasas, proteasas 

Tratamiento e 

FIGURA 143-4 • Enfoque del diagnóstico de malab
sorción. 

FIGURA 143-5 • Fases de la digestión y la absorción 
intestinales de las grasas, proteínas y carbohidratos 
de la dieta. a.a. = aminoácidos; col = colesterol; 
AG = ácidos grasos; MG = monoglicéridos; TG = tri
glicéridos. 

e 
Los objetivos del tratamiento se centran en corregir la alteración 

estructural o de la motilidad, erradicar la bacteria causante y proporcio
nar soporte nutricional. La administración de agentes reductores de la 
acidez ha de interrumpirse, si es posible. En caso contrario, se recurre al 
tratamiento empírico. La tetraciclina (en dosis orales de 250 a 500 mg 
4 veces al día) o un antibiótico de amplio espectro eficaz contra aerobios 
y anaerobios entéricos (ciprofloxacina en dosis orales de 500 mg 2 veces 

al día, amoxicilina/clavulánico en dosis orales de 250 mg a 500 mg 3 veces al 
día, o cefalexina en dosis orales de 250 mg 4 veces al día con metroni
dazol en dosis de 250 mg 3 veces al día) deben administrarse en ciclos 
de 14 días. El antibiótico no absorbible rifaximina (400 mg por vía oral 
3 veces al día) es también eficaz, 11 aunque lo es menos en pacientes 
con asa intestinal excluida (ciega). Agentes procinéticos, como metoclo
pramida (10 mg orales 4 veces al día) o eritromicina (de 250 a 500 mg 
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lABLA 143-6 PRUj"AS DE EVALUACJÓN .Dl:~'1VfALABSORClÓN!_· 

Prueba 

PRUEBAS GENERALES DE ABSORCIÓN 

Prueba cuantitativa de grasa en heces 

Prueba cualitativa de grasa en heces 

Esteatocrito ácido 

Prueba de la o-xilosa 

Prueba de aliento de hidrógeno 

Comentarios 

Prueba de referencia para la malabsorción de grasas, con la cual se comparan todas las demás. Requiere ingesta 
de una dieta rica en grasas (100 g) durante 2 días antes y durante la toma de muestras. Las heces se recogen 
durante 3 días. Normalmente, con una dieta rica en grasas la excreción es de < 7 g/24 horas. En diarreas 
secretoras u osmóticas no producidas por malabsorción pueden registrarse valores límite de 8-14 g/24 horas. 
Si la ingesta de grasa es inadecuada se generan falsos negativos. También puede haber falsos positivos si, 
antes de la recogida de heces, se administran laxantes oleosos minerales o supositorios rectales 
(p. ej., de manteca de cacao) 

Tinción con Sudán de una muestra de heces para determinación de grasa. Múltiples gotas de grasa por campo 
de aumento medio (40x) constituyen un resultado positivo para esta prueba. El método RM determina el 
porcentaje de grasa en heces (con valor normal < 20 %). La prueba depende de la adecuada ingesta de grasas 
(100 g/día). Se registran sensibilidad y especificidad elevadas (90%), con niveles de malabsorción de grasas 
> 10 g/24 horas. la sensibilidad disminuye para valores de grasas en heces comprendidos en el intervalo 
6-10 g/24 horas 

Se trata de una prueba de malabsorción de grasas fiable, poco costosa y de fácil ejecución. La centrifugación 
de heces acidificadas en un tubo capilar de hematocrito da lugar a separación de fases sólida, líquida y grasa. 
Los resultados se expresan en porcentajes volumétricos (fase lipídica sobre fase sólida); valor normal< 10%. 
La sensibilidad (100%) y la especificidad (95%) son elevadas en comparación con la prueba cuantitativa 
de heces de 72 horas. Depende de la adecuada ingesta de grasas (100 g/día) 

Prueba de absorción de la mucosa del intestino delgado utilizada para diferenciar la malabsorción mucosa de la 
debida a insuficiencia pancreática. Se administra una dosis oral de o-xilosa (25 g/500 mi de agua) y se mide 
la excreción de o-xílosa en una muestra de orina de 5 horas. Lo normal es que en este período la excreción 
sea de > 4 g de o-xílosa. La prueba también puede ser positiva en caso de sobrecrecimiento bacteriano, 
debido a metabolización de la o-xilosa por las bacterias de la luz intestinal. Se dan falsos positivos en caso de 
insuficiencia renal, ascitis o recogida incompleta de la orina. Los niveles sanguíneos a 1 y 3 horas mejoran la 
sensibilidad. La prueba puede arrojar resultados normales en caso de enfermedad mucosa leve o moderada· 

La de mayor utilidad en el diagnóstico de la deficiencia de lactasa. Se administra una dosis oral de lactosa 
(1 g/kg de peso corporal) tras medir los niveles basales de H2 en aliento. La única fuente de H, en los 
mamíferos es la fermentación bacteriana. La lactosa no absorbida es metabolizada por las bacterias colónicas, 
dando lugar a un exceso de H2 en el aliento. Un pico tardío (a las 3-6 horas) de > 20 ppm de H2 exhalado tras 
la ingestión de lactosa es indicativo de malabsorción de lactosa. También puede realizarse la prueba para 
medir la absorción de otros carbohidratos (p. ej., sacarosa, glucosa, fructosa). 

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE MALABSORCIÓN 

PRUEBAS DE FUNCIÓN PANCREÁTICA 

Prueba de estimulación de secretina 

Prueba de elastasa-1 fecal 

Es la prueba de referencia de la función pancreática. Requiere intubación duodenal con un tubo de doble luz 
y obtención de jugo pancreático en respuesta a la secretina i.v. Es sensible en lo que respecta a la función 
pancreática, pero resulta laboriosa e invasiva 

Prueba de heces para evaluar la función pancreática. Igual sensibilidad que la de estimulación de secretina para 
el diagnóstico de insuficiencia pancreática moderada o grave. Más específica que la prueba de quimotripsina. 
No fiable en caso de insuficiencia leve. Se dan falsos positivos con volumen aumentado de heces 
y enfermedades de la mucosa intestinal 

PRUEBAS DE SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO 

Cultivo cuantitativo de aspirado 
del intestino delgado 

Prueba de aliento de hidrógeno 

Prueba de aliento de o-xi/osa marcada 
con 14C 

PRUEBAS DE ENFERMEDAD DE LA MUCOSA 

Biopsia de intestino delgado 

Estudios de permeabilidad 

Prueba de referencia para el sobrecrecimiento bacteriano. Un valor de unidades formadoras de colonia 
(UFC)/ml superior a 105 en el yeyuno es indicativo de sobrecrecimiento bacteriano. Requiere una toma de 
muestras espedal de anaerobios, rápido cultivo en placas de anaerobios y aerobios, y precauciones para 
evitar la contaminación orofaríngea. Se dan falsos negativos en caso de divertículos yeyunales focales y 
cuando el sobrecrecimiento es distal al punto aspirado 

La prueba de aliento de 50 g de glucosa tiene una sensibilidad del 90% para crecimiento de bacterias de tipo 
colónico en el intestino delgado. Si hay sobrecrecimiento bacteriano, el exceso de H2 se excreta con el aliento. 
Un pico temprano (en el plazo de 2 horas) de > 20 ppm de H2 exhalado indica crecimiento bacteriano. Se dan 
falsos negativos en presencia de organismos no productores de hidrógeno 

En esta prueba se usa 1 g de o-xilosa marcada con 14C. Tiene sensibilidad y especificídad de > 90% para 
crecimiento de 105 bacterias de tipo colónico en el intestino delgado. Las bacterias metabolizan la o-xilosa 
con liberación de 14CO,, que es absorbido y exhalado. La o-xilosa no degradada se absorbe en el intestino 
delgado y no llega al colon, lo que determina una mayor especificidad que la prueba de aliento de H2• 

Para niños y embarazadas se usa una prueba de aliento de o-xilosa marcada con 13C; no radiactivo 

Se obtiene para establecer un diagnóstico específico cuando hay sospecha elevada de enfermedad intestinal. 
Se obtienen varias muestras de biopsia (4-5) para optimizar el rendimiento diagnóstico. Las muestras de 
biopsia duodenal distales suelen ser adecuadas para el diagnóstico, aunque en ocasiones es necesaria una 
enteroscopia con muestras de biopsia yeyunal. La biopsia de intestino delgado proporciona un diagnóstico 
específico para algunas enfermedades (p. ej., infección intestinal, enfermedad de Whipple, 
abetalipoproteinemia, agammaglobulinemia, linfangiectasia, linfoma, amiloidosis). En otras afecciones, como 
la enfermedad celíaca y el esprúe tropical, las muestras de biopsia presentan hallazgos característicos, pero el 
diagnóstico se establece en función de la mejora tras el tratamiento 

Estas pruebas de la integridad mucosa gozan de una creciente aceptación como métodos de detección selectiva 
de enfermedades del intestino delgado y para monitorizar la respuesta al tratamiento. El estudio se realiza 
administrando una dosis oral de marcadores no absórbibles (p. ej., manitol/lactulosa, lactulosa 51 Cr-EDTA) 
y midiendo su excreción urinaria. Actualmente se trata de medios de investigación 

Continúa 
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ABLA 143.V PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LA MALABSORClóN• {Cont.) 

Prueba Comentarios 

PRUEBAS DE FUNCIÓN ILEAL 

Prueba de Schilling Prueba de absorción de la vitamina 812 realizada en la parte 1, seguida de las partes 11, 111 y IV, si son 
necesarias 

Parte 1: se administra una dosis de saturación (1 mg tv. de vitamina B,,, seguida de una dosis oral de 0,5-2 µg 
de cianocobalamina radiactiva). Se recoge la orina de 24 horas, debido a un retraso, por lo demás mal 
conocido, en el paso de las cobalaminas a través de las células ileales. El resultado de la parte 1 es anómalo 
en todas las personas con carencia de vitamina 8,,, excepto en las que presentan carencias dietéticas 
y malabsorción de la coba lamina alimentaria 

Parte 11: la prueba se repite con una dosis de factor intrínseco. Permite diferenciar la carencia de factor 
intrínseco de otras causas de la malabsorción de vitamina 8, 2 

Parte 111: la prueba se repite de nuevo con enzimas pancreáticas. Puede servir así como prueba de una posible 
insuficiencia hepática. En las personas que la padecen, la administración de enzimas exógenas libera 
cianocobalamina de las proteínas R, revirtiendo la prueba de Schilling a valores normales 

Parte IV: la prueba se repite con antibióticos. Cuando los valores de las partes l y 11 son bajos; el 
sobrecrecimiento bacteriano puede diferenciarse de la enfermedad ileal, repitiendo la prueba tras un ciclo 
de 5 días de antibióticos. 

*No'tqd~'t~st>fu~oas fpduictas en la tablasón:ÍáG.ít.rn~ntll'ac~síol(!s.U!lilfirme ~ospecha déq1alqui~r. posibte enfermédallpv~di¡(l~t1fl.:a6.{J¡J e1<Í~n~~"t.rab'af6 pt~\iio- de . j \ . ' 
investig<i<;i?n, cdn efeccló.fi de la prneba"qúe pf:esente el meJ()~réhgimiéptp tfüignóstíco. En algljnes .casos, .untfataínf(!l]~ó ,(!fffpíric(); cÍJ!Í1~'1¡¡ e11rri'Viá~i~n .. d~· .ta, lact()sá:qa l¡¡' cj!eyi:, .. 
de una per.sona con intolerancia a la lactosa per9, excepto por el1o, con buen estado de salud, está Justifkado sin proceder a ningún tipo de pr;qeba; 
" Cr-EOJA;=ácjdo. etilendfamino tetraacético marcado con qo!UQ;S,l¡ RM = resonanda magnética~ 

ESTRUCTURALES 

Quirúrgi,l!<Js 
Disfundón del asa aferente tras yeyunostcimía 
Resección de la válvula ileoéecal 
Asas qairui'l;¡it,as{anastolllósis intestinales 1:érm ino-li;lteraJes) 

Anatómicas 
Divertículos duodenales y yeyunales 
ob~tíucdon 

EstenosísJenfermedad de Crohn, enteritis· por radiación) 
Adherefici~s {pbsqufl'úrgkas) 
fístulas. ga~tfoyeyünoC.ólkas 

MOTORAS 

Esclerodermia 
Diabetes mellitus 
Seudoobstrucción idiopática 

HIPOCLORHIDRIA 

Gastritis atrófíCa 
lnhiblí:for:é deja bomba de protones 
Síndrome de inmunodeficiencia adqÚiridél 
Cirugfa regüí:tora de ácido por enfermedad ulterosa pe.ptíq1 

OTROS 

Estados de inmunodeficiencia 
Pancreatitis 
Cirrosis 
Insuficiencia renal crónica 

orales.4 yeces at~ia}puéd~nprobarseen eltrata[llien~o de los.trastor
nos de la rnotHídi;td;del iniestino.cjelgadp; Eloctreó.tidq.(50 µg s.e.cada 
dfcil·rneJora .. l<i .rnotilidacl.y reduce t=I ~obrecredrpí~ntg · bacteri;;inoen 
personas eory 1;!Sd~rodermía. Si la· ant"imaHá estructural o la.alteradó:h 
de··'ª irip-tiHdad· no :~ueq~n ;corregirse, el. paeíente qued.a· expuesto a 
riesgo de malnutrición,'y deficienda.s dej1¡tamina ~í;(Y .. Yit<imr[ias ~ipq~ 
solopJes.:En~stos pacientes es a veces ne~esario. teégrsir a tr~tamierit() 
cídi.".R'~t:~~in~na de cada 4. o ,6Jc~n ~n'tibi~Wws r(>tatorfos, Péií:ª pr~~e: 
nir· episodÍos Pe. r:écurrencia de sopreered.mignto: bacteriano.St. son ·ne
cesarios sóp\ementos calóricos,. puedéil ~drliinistrarse tdg!kéridos 'de 

e 
ca,derta .media, ya que 110. dependen dé lafo'rrr.1aciól'.J dernicelas para i l.J 

absorción. También pueden evafuarsel{)S. tiat~ient()smensuales·.·con 
vframina Bü. y suplementos de vitam ina~ . p; •A E/K y 'ci¡lci«;>: 

Enfermedad o resección ilea/es 
La enfermedad del íleon terminal suele ser debida a enfermedad de Crohn 

(que puede también dar lugar a resección ileal), aunque también se relaciona en 
ocasiones con enteritis por radiación, esprúe tropical, tuberculosis, infección 
por Yersínia o malabsorción idfopática de sales biliares. Estas enfermedades dan 
lugar a pérdida de sales biliares en el colon. 

Las consecuencias clínicas de la malabsorción de sales biliares se relacioc 
nan directamente con la longitud del íleon terminal afectado por enferme
dad o resección. En un adulto, si está afectado un segmento de menos de 
100 cm, se produce diarrea debido a la estimulación de la secreción de líqui
do en el colon por parte de las sales biliares no absorbidas. La absorción de 
grasas se mantiene normal, dado que el aumento de la síntesis de sales bilia
res en el hígado compensa la pérdida de dichas sales, quedando preservada 
la formación de micelas. La diarrea por sales biliares responde al tratamien
to con colestiramina (de 2 a 4 g con las comidas). Si más de 100 cm de íleon 
están afectados o son resecados, la pérdida de sales biliares en el colon 
(> 3 g/día) excede la capacidad de aumento de la síntesis de sales en el híga
do, las reservas de las mismas disminuyen y la formación de micelas se ve 
alterada. Como consecuencia de ello se produce esteatorrea, y la secreción 
intestinal inducida por los ácidos grasos actúa de forma sinérgica con la 
secreción inducida por ácidos biliares, dando lugar a diarrea. El tratamiento 
se centra en una dieta baja en grasas, vitamina B12 (de 300 a 1.000 µg s.c. 
1 vez al mes o 2 mg por vía oral 1 vez al día), suplementos dietéticos de 
calcio (500 mg orales 2 o 3 veces al día, procediendo a control de calcio en 
orina de 24 horas para comprobar la idoneidad de la dosis) y un suplemento 
múltiple de vitaminas y minerales. Para la diarrea se administra un agente 
que reduzca la motilidad. Los fijadores de sales biliares hacen que la diarrea 
empeore. Puede procederse a valoración selectiva de las deficiencias de vi
taminas liposolubles (vitaminas A y E, 25(0H) vitamina D, y tiempo de 
protrombina) y de la enfermedad ósea (densitometría ósea, calcio sérico 
hormona paratiroidea intacta, calcio en orina de 24 horas). 

Tres complicaciones a largo plazo de la pérdida crónica de sales biliares 
y la malabsorción de grasas son los cálculos renales, la enfermedad ósea 
( osteoporosis y osteomalacia) y los cálculos biliares. Los cálculos renales 
de oxalato se forman como consecuencia del exceso en la absorción de 
oxalato libre en el colon. El oxalato libre se genera cuando los ácidos grasos 
no absorbidos se fijan al calcio luminal, que no está así disponible para fi
jarse al oxalato. En ocasiones, estos cálculos pueden evitarse con una dieta 
baja en grasa y en oxalatos y con suplementos de calcio. La enfermedad 
ósea es causada por el deterioro de la formación de micelas, con la consi-
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guiente disminución de la absorción de vitamina D. La exposición al sol 
durante todo el año reduce la incidencia de esta complicación. A las perso
nas susceptibles se les deben administrar suplementos de vitamina D 
(50.000 U por vía oral de 1 a 3 veces por semana) y de calcio (500 mg orales 
2 o 3 veces al día). No obstante, los niveles de vitamina D y calcio sérico 
deben controlarse para establecer la respuesta al tratamiento, ya que un 
exceso de vitamina puede resultar tóxico. Los mecanismos de formación de 
cálculos biliares en este tipo de personas no están claros. Los cálculos pig
mentarios son los más frecuentes. 

• Trastornos que afectan a la absorción 
de la mucosa 

Biopatología 

Los nutrientes son absorbidos a todo lo largo del intestino delgado, con ex
cepción del hierro y el folato, que son absorbidos de forma predominante en el 
duodeno y el yeyuno proximal, y de las sales biliares y la cobalamina, que sólo 
se absorben en el íleon distal. La eficacia de la captación de nutrientes en la 
mucosa se ve condicionada por la cantidad de células vellosas absortivas, por 
la presencia de hidrolasas funcionales y de proteínas específicas de transporte 
de nutrientes en la membrana de borde en cepillo, y por el tiempo de tránsito. 
Este último determina el tiempo de contacto del contenido luminal con la 
membrana de borde en cepillo e influye en la eficacia de la captación de nutrien
tes a través de la mucosa. 

Ácidos grasos 
Los ácidos grasos de cadena larga son transportados a través de la membrana 

microvellosa de las células epiteliales vellosas por la proteína de transporte de 
ácidos grasos FATP4; son resintetizados para formar triglicéridos y se combi
nan con colesterol éster, vitaminas liposolubles, fosfolípidos y apoproteínas, 
para formar quilomicrones. Las sales biliares de las micelas mezcladas perma -
necen en la luz intestinal y son absorbidas en el íleon distal por cotransporte 
sodio-dependiente. 

Los oligosacáridos y los oligopéptidos más grandes (productos de la diges
tión de enzimas pancreáticas), la sacarosa y la lactosa, son hidrolizados a conti
nuación, por la acción de enzimas presentes en la membrana de borde en cepillo 
de las células epiteliales vellosas, antes de ser absorbidos. Aunque solo los azú
cares monómeros (glucosa, galactosa, fructosa) pueden ser captados en la 
membrana celular epitelial apical, los dipéptidos y tripéptidos son también cap
tados por la célula con facilidad. Los defectos en la captación de aminoácidos 
propios de la enfermedada de Hartnup y la cistinuria se caracterizan por malab
sorción renal y gastrointestinal de los aminoácidos neutros y básicos. En el in
testino, estos defectos son compensados por la absorción de estos aminoácidos 
como dipéptidos y tripéptidos. 

Vitaminas 
Las vitaminas hidrosolubles son fácilmente absorbidas en el intestino 

delgado. En cambio, las liposolubles, los minerales y la cobalamina se absor
ben con mayor dificultad, ya que requieren formación de micelas (vitami
nas D, A, K y E), una carga divalente (magnesio, calcio, hierro) o sitios de
terminados para su captación en el intestino (hierro, cobalamina). El calcio 
se absorbe mejor en el intestino delgado proximal, a través de un proceso de 
captación dependiente de la vitamina D. El magnesio ingerido en la dieta y 
el secreteado de forma endógena por los jugos biliares, gástricos y pancreá
ticos son absorbidos en el intestino delgado (a lo largo de toda su longitud) 
por medio de un mecanismo poco conocido. El hierro ferroso es transpor
tado a las células del epitelio intestinal por un transportador de iones metá
licos acoplados a protón (Nramp2), que presenta especificidad por el Fez+ y 
por otros cationes divalentes (Zn2+, Mn2+, Co2+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ y Pb2+). La 
absorción de calcio y hierro no hemo se ve reforzada por la solubilización 
con ácido clorhídrico. Compuestos intraluminales como oxalato, fitatos, y 
ácidos grasos de cadena larga se fijan al calcio y el magnesio, disminuyendo 
su absorción. Las personas con enfermedad mucosa grave o con síndrome 
de intestino corto que presentan una alta excreción fecal pierden magnesio 
y zinc a través de las secreciones endógenas. 

La malabsorción de la mucosa puede deberse a carencias específicas (por lo 
general, congénitas, de enzimas de borde en cepillo o transportadores de nu
trientes, o a enfermedades generalizadas que afectan a la mucosa del intestino 
delgado o dan lugar a su selección o su derivación quirúrgicas. En estas patolo
gías generales, los nutrientes malabsorbidos dependen de la localización de la 
lesión intestinal (proximal, distal o difusa) y de la gravedad de la lesión. En ellas, 
el principal mecanismo de malabsorción es la disminución de la superficie de 
absorción disponible. Algunas afecciones (infección, enfermedad celíaca, es
prúe tropical, alergias alimentarias y enfermedad injerto contra huésped 
[EICH]) se caracterizan por inflamación intestinal y aplanamiento de las vello-

sidades. Otras, en cambio, quedan tipificadas por ulceración (yeyunitis ulcera
tiva, diarrea por AINE), infiltración (amiloidosis), o isquemia (enteritis por 
radiación, isquemia mesentérica). 

Fo/a tos 
Los fo latos ( caps. 170 y 23 7) son tanto ingeridos con la dieta como produci

dos por bacterias en el colon. Su carencia puede ser causada por una ingesta 
deficitaria o por malabsorción secundaria a enfermedad o fármacos. Los folatos 
ingeridos en la dieta son absorbidos en el intestino delgado proximal. La reduc
ción de transportador de folato (RFCl), que se expresa en el intestino delgado 
y el colon, indica que el folato puede absorberse en el colon y el intestino del
gado. 

Cobalaminas 

Las cobalaminas (caps. 170 y 237) son moléculas hidrosolubles de eleva
do peso molecular que contienen un anillo de corrina, similar a la porfirina, 
con un átomo de cobalto en el centro; de ahí su denominación de cianoco
balamina (vitamina B12). Las cobalaminas abundan en los alimentos que 
contienen proteínas animales (carnes, mariscos, huevos, leche), por lo que 
su deficiencia en los países desarrollados es poco habitual por causas dieté
ticas, y más bien es debida a la incapacidad para absorberlas. Esta incapaci
dad se relaciona con falta de factor intrínseco, consumo de cobalamina por 
sobrecrecimiento de bacterias anaerobias en la luz del intestino delgado, 
enfermedad del íleon o resección del mismo, o deficiencia de transcobala
mina 11. La cobalamina se encuentra en grandes cantidades en el hígado (de 
2 a 5 mg) y es reabsorbida de la bilis a través de la circulación enterohepáti
ca, limitándose las dosis diarias a sólo 0,5-1 µg. Para que se desarrolle una 
carencia de cobalamina tras eliminarla de la dieta suelen pasar hasta 10 o 
12 años, si bien, en caso de síndrome de malabsorción, puede presentarse 
más rápidamente (en un período de entre 2 y 5 años). Si la falta de ácido 
gástrico da lugar a malabsorción de la cobalamina alimentaria, el tratamien
to con cianocobalamina oral resulta eficaz. 

Id d d 

Epidemiología 

La deficiencia adquirida de lactasa es la causa más frecuente de malabsoción 
selectiva de carbohidratos. La mayor parte de las personas, excepto las de origen 
norteeuropeo, comienzan a ver disminuida la actividad de lactasa en torno a los 
2 años de edad. La prevalencia de la deficiencia de lactasa es mayor (del 85 al 
100%) en asiáticos, negros e indios nativos norteamericanos. 

Biopatología 

La persistencia o no de la actividad de la lactasa se asocia con un polimorfis
mo nucleotídico simple C/T-13910, que se encuentra en el gen de la lactasa en el 
locus cromosómico 2q21-22. La hipolactasia se asocia al genotipo CC-13910 en 
diversos grupos étnicos. El mecanismo a través del cual esta variante regula a la 
baja el gen de la lactasa no se conoce, aunque los estudios funcionales al respec
to parecen indicar que se ven implicadas alteraciones genotipo-dependientes en 
los niveles de ARN mensajero. 

Manifestaciones clínicas 

Los adultos con deficiencia de lactasa presentan como síntomas característi
cos gases, distensión abdominal y diarrea tras la ingestión de leche o derivados 
lácteos, aunque sin pérdida de peso. La lactosa no absorbida es osmóticamente 
activa, lo que da lugar a la liberación de agua e iones a la luz intestinal. Al alcan
zar el colon, las bacterias metabolizan la lactosa a ácidos grasos de cadena corta, 
dióxido de carbono e hidrógeno gaseoso. Los ácidos grasos de cadena corta son 
transportados con el sodio a las células epiteliales del colon, facilitando la reab
sorción de líquidos en él. Si la capacidad de reabsorción de ácidos de cadena 
corta en el colon se ve superada, se produce diarrea osmótica (v. más adelante el 
análisis de la malabsorción de carbohidratos en diarreas acuosas). 

Mfi[.j¡I.fi 
El diagnóstico de la deficiencia de lactasa adquirida puede establecerse me

diante tratamiento empírico con una dieta libre de lactosa, que da lugar a la re
misión de los sintomas; por prueba de aliento de hidrógeno tras administración 
oral de lactosa; o mediante pruebas genéticas. Numerosas enfermedades intes
tinales dan lugar a deficiencia de lactasa. Se cuentan entre ellas la gastroenteritis 
vírica, la enfermedad celíaca, la giardiasis y el sobrecrecimiento bacteriano. 
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Deficiencia de enteropeptidasa congénita (enterocinasa) 

La enteropeptidasa es una proteasa de borde en cepillo que convierte el trip
sinógeno en tripsina, desencadenando la cascada de activación de la proteasa 
pancreática en la luz intestinal. Esta deficiencia, poco frecuente, de enteropep
tidasa determina la incapacidad para activar todas las proteasas pancreáticas y 
produce una malabsorción de proteínas grave. En la lactancia se manifiesta con 
diarrea, retraso del crecimiento y edema hipoproteinémico. 

Abetalipoproteinemia 
La formación y la exocitosis de quilomicrones en la membrana basolate

ral de las células epiteliales intestinales son necesarias para la liberación de 
lípidos a la circulación sistémica. Una de las proteínas requeridas para el 
ensamblaje y secreción de quilomicrones es la proteína de transferencia de 
triglicéridos microsómicos, que muta en personas afectadas de abetalipo
proteinemia. Los niños que presentan este trastorno presentan malabsor
ción y consecuencias de la carencia de vitamina E (retinopatía y degene
ración espinocerebelar). Las pruebas bioquímicas muestran bajos niveles 
plasmáticos de apoproteína B, triglicéridos y colesterol. Las anomalías de 
los lípidos de membrana dan lugar a acantosis de los glóbulos rojos (gló
bulos espinosos). La biopsia intestinal es diagnóstica. El tejido se caracteri
za por la repleción de las células epiteliales con gotas de lípido. Las calorías 
son aportadas mediante tratamiento con dieta baja en grasas que contenga 
triglicéridos de cadena media. Los ácidos grasos de cadena media son fácil
mente absorbidos y liberados directamente a la circulación portal, eludien
do así el defecto de la abetalipoproteinemia. La inadecuada absorción de los 
ácidos grasos de cadena larga da lugar en ocasiones a deficiencia de ácidos 
grasos esenciales. A veces son necesarias dosis elevadas de vitaminas liposo
lubles, en especial de vitamina E. Las mutaciones en el gen de la apolipopro
teína B (hipobetalipoproteinemia) y la retención intracelular de quilomi
crones (enfermedad de Anderson) producen un síndrome clínico similar, 
aunque menos grave. 

• Enfermedad celíaca 

Definrtión y epidemiología 
~ ' . 

La enfermedad celíaca, también llamada esprúe celíaco, esprúe no tropical o 
enteropatía sensible al gluten, es un trastorno inflamatorio del intestino delgado 
precipitado por la ingestión de trigo, centeno y cebada en individuos genética
mente predispuestos. Los estudios de valoración selectiva para detección de los 
anticuerpos antigliadina (AGA), antiendomisial (EMA) y antitransglutaminasa 
tisular (anti-TGt), asociados a la enfermedad celíaca, indican una prevalencia 
en la población de raza blanca de aproximadamente el 1 %, registrándose sus 
tasas más elevadas en Irlanda del Norte. Entre los grupos de alto riesgo de en
fermedad celíaca se cuentan los parientes de primer grado y las personas con 
diabetes mellitus de tipo I, enfermedad tiroidea autoinmune, cirrosis biliar pri
maria, síndrome de Turner y síndrome de Down. En torno al 10% de los pacien
tes diagnosticados de síndrome del intestino irritable o de colitis microscópica 
(linfocítica) padecen enfermedad celíaca. 

Los factores ambientales y genéticos son importantes para el desarrollo de la 
enfermedad celíaca. La fracción proteica del gluten del trigo, soluble en alcohol, 
las gliaminas, y las prolaminas similares del centeno y la cebada, causan infla
mación intestinal en personas susceptibles. La avena, que contiene vitaminas 
ricas en glutamina, pero no así en prolina, rara vez es tóxica. Las gliadinas y las 
prolaminas similares con alto contenido en prolina son relativamente resisten
tes a la digestión por parte de las proteasas humanas. Un péptido 33-mer, que es 
producto de la digestión natural de la a2-gliadina, puede ser importante en la 
patogenia de la enfermedad celíaca. Este péptido resiste la digestión terminal 
por parte de las proteasas de borde en cepillo intestinales y contiene tres epito
pos antigénicos identificados. También reacciona con la transglutaminasa tisu
lar y estimula la formación de clones de células T intestinales restringidas por el 
antígeno leucocitario humano (HLA) DQ2. 

Aproximadamente el 15% de los parientes de primer grado de personas afec
tadas padecen enfermedad celíaca. La predisposición a la sensibilidad al gluten 
se ha situado en la región HLA-D del cromosoma 6. Más del 90% de los celíacos 
presentan el heterodímero DQ2 codificado por los alelos DQAI *0501 y 
DQBI*0201, frente a un porcentaje del 20-30% registrado en los controles. Un 
menor porcentaje de celíacos es portador del HLA DQS. La investigación genó
mica parece establecer un locus de susceptibilidad para la enfermedad celíaca 
en la región HLA-D. Los loci no HLA se han sugerido como posibles localiza
ciones, pero no han sido identificados. La proteína D02 expresada en células 
que presentan el antígeno carga positivamente los receptáculos de unión (bin-

ding pockets). El TGt (autoantígeno reconocido por el EMA) puede favorecer la 
inflamación intestinal por desamidación de determinados residuos de glutami
na en la gliadina, para dar lugar a ácido glutámico con carga negativa. En la 
forma desamidada, la mayor parte de los péptidos de la gliadina presentan una 
mayor afinidad de unión por DQ2 y son estimuladores más potentes de las cé
lulas T sensibilizadas al gluten. La atrofia de las vellosidades puede ser conse
cuencia de la inflamación desencadenada por el y-interferón liberado por las 
células T CD4 restringidas por DQ-2 o DQ-8 en la lámina propia. Como posi
ble alternativa, linfocitos intraepiteliales pueden producir directamente la 
muerte de las células epiteliales bajo la influencia de la IL-15 liberada por los 
enterocitos sometidos a estrés. 

Manifestadones clínicas 

La enfermedad celíaca suele manifestarse en etapas tempranas de la vida, en 
torno a los 2 años de edad (después de que el trigo se incorpore a la dieta), o, 
más tarde, entre la segunda y la cuarta décadas de vida, aunque puede aparecer 
a cualquier edad. La lactancia materna y el momento de la introducción del 
trigo en la dieta (a los 4 o 6 meses de edad) reducen el riesgo o retrasar el desa
rrollo de la enfermedad celíaca en niños de riesgo. Aproximadamente la mitad 
de los adultos celíacos en Estados Unidos presentan anemia u osteoporosis sin 
diarrea, junto con otros síntomas gastrointestinales. Lo más probable es que 
estas personas presenten una enfermedad proximal, que dificulta la absorción 
de hierro, folato y calcio, pero que deja una superficie adecuada en el resto del 
intestino para la absorción de los demás nutrientes. Otras manifestaciones ex
traintestinales de la enfermedad celíaca son exantema (dermatitis herpetifor
me), trastornos neurológicos (depresión, paranoia), trastornos reproductivos 
(infertilidad, aborto espontáneo), baja estatura, hipoplasia del esmalte dental, 
hepatitis crónica o miocardiopatía. 

Las personas con afectación mucosa significativa se presentan con dia
rrea acuosa, pérdida de peso o retraso del crecimiento, y manifestaciones 
clínicas asociadas a deficiencias de vitaminas y minerales (v. tabla 143-5). 
Todos los nutrientes, y fundamentalmente carbohidratos, grasas, proteínas, 
electrólitos, vitaminas, liposolubles, calcio, magnesio, hierro, folato y zinc, 
son malabsorbidos. La carencia de cobalamina es más frecuente de lo que 
antes se creía (se da en el 10% de los pacientes) y se suele corregir por sí 
misma con una dieta sin gluten. Los individuos sintomáticos requieren su
plementos de vitamina B1,. La diarrea se desarrolla por diversos mecanis
mos, incluidos disminución de la superficie de absorción de agua y electró
litos, efecto osmótico de los nutrientes luminales no absorbidos, aumento 
de la superficie para la secreción de cloruro (hiperplasia de las criptas), y 
estimulación de la secreción de líquidos intestinales por los mediadores in
flamatorios y los ácidos grasos no absorbidos. Algunos pacientes presentan 
alteración de la secreción de enzimas pancreáticas, debida a reducción en la 
liberación de colecistocinina mucosa o a sobrecrecimiento bacteriano, que 
pueden contribuir al desarrollo de diarrea. 

MFH&m 
El diagnóstico de la enfermedad celíaca se establece en función de los cam

bios característicos observados en la muestra de biopsia del intestino delgado y 
en la mejora cuando se instaura una dieta libre de gluten (figs. 143-6 y 143-7). 
El aplanamiento de la mucosa se observa en la endoscopia en forma de reduc
ción de los pliegues duodenales o el aspecto lobulado (scalloping) del duodeno. 
Rasgos característicos de la biopsia son ausencia de vellosidades, hiperplasia de 
criptas, aumento de linfocitos intraepiteliales e infiltración de la lámina propia 
con células plasmáticas y linfocitos. En algunos casos, el único hallazgo anóma
lo en la biopsia es el aumento de linfocitos intraepiteliales. 

Los marcadores serológicos de la enfermedad celíaca resultan útiles para 
confirmar el diagnóstico, para la valoración selectiva de los pacientes de primer 
grado y para el control de la respuesta a la dieta libre de gluten. Los anticuerpos 
IgA AGA y los anticuerpos IgG son sensibles pero no específicos, por lo que no 
deben utilizarse en la valoración de adultos. Los anticuerpos IgA EMA, detecta
dos por inmunofluorescencia indirecta, son muy sensibles (90%) y específicos 
(del 90 al 100%) para la enfermedad celíaca activa, si la prueba se realiza en la
boratorios adecuadamente experimentados. El análisis de inmunoabsorción li
gado a enzimas (ELISA) para la detección de anticuerpos contra la TGt presen
ta la misma sensibilidad que la prueba de EMA y depende en menor medida de 
la capacidad del operador. Las pruebas de anticuerpos IgA anti-TGt e IgA EMA 
son negativas en personas con carencia de IgA selectiva (presente en hasta el 
2,6% de las personas con enfermedad celíaca). En estos pacientes, las IgG anti
TGt pueden ser útiles para el diagnóstico. Una reciente técnica df dot blot con" 
tra la TGt humana recombinante reacciona con anticuerpos IgA e IgG, aumen
tando su especificidad hasta el 100%. Los pacientes con enfermedad leve pueden 
presentar estudios negativos de anticuerpos. En casos equívocos (serología ne-
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gativa y biopsia poco clara o serología positiva y biopsia normal), la genotipifi
cación de HLA resulta útil para descartar el diagnóstico de enfermedad celíaca 
en personas que no presentan el gen DQ2 o el DQB. 

~~m~~ e 
El tratamiento consiste en una dieta libre de gluten, que se ha de 

mantener durante toda la vida. Los cereales de trigo, centeno y cebada 
deben quedar excluidos de la dieta, mientras que el arroz y el maíz son 
tolerados. La avena, si no tiene restos de trigo, es también tolerada en 
la mayoría de los casos. La remisión lo más rápida posible a un grupo de 

FIGURA 143-6 • Aspecto de biopsia intestinal con vellosidades aplanadas, criptas hiper
plásicas y linfocitos intraepiteliales aumentados. (Por cortesía de John Hart, MD.) 

e 
apoyo para celíacos suele ser una medida adecuada, destinada a fomen-
tar el segu imiento de la díeta. Debido a la posible deficiencia secundaria 
de lactasa, también es recomendable una díeta libre de lactosa hasta 
que los síntomas remitan. En todos los enfermos celíacos se debe proce
der a valoración selectiva de posibles carencias de vitaminas y minerales, 
así como a densitometría ósea. El 70% de los celíacos padece osteope
nia. Las deficiencias de vitaminas y minerales deben ser corregidas (ta
bla 143-8) y las mujeres en edad gestante han de recibir suplementos de 
ácido fólico. 

FIGURA 143-7 • Regeneración de las vellosidades tras el inicio de la aplicación de una 
dieta sin gluten. (Por cortesía de John Hart, MD.) 

TABLA 143-8 DOSIS DE VITAMINAS Y MINERALES UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA MALABSORCIÓN 

Vitamina o mineral 

Vitamina Aª 

Vitamina E 

Vitamina D' 

Vitamina K 

Ácido fólico 

Calciod 

Magnesio 

Zinc 

Hierro 

Vitaminas del complejo B 

Viamina B12 

Dosis oral 

A hídrosoluble, 25.000 U/díab 

E hidrosoluble, 400-800 U/díab 

25.000-50.000 U/día 

5 mg/día 

1 mg/día 

1.500-2.000 mg de calcio elemental/día 
Citrato cálcico 50 mg de calcio/comprimidob 
Carbonato cálcico, 500 mg de calcio/comprimidob 

Gluconato de magnesio líquidob 
15-45 mi (12-36 mEq de magnesio) en 1-2 1 de SRO o bebida 

isotónica bebidos a lo largo del día 
Cloruro de magnesio hexahidratob, 100-600 mg de magnesio 

elemental/d ía 

Gluconato de zincl' 
20-50 mg de zinddía• 

150-300 mg de hierro elemental/día 
Complejo polisacárido de hierrob 
Sulfato o gluconato de hierro 

1 comprimido megadosis/día 

2 mg/día 

'Monitorizar el nivel de vitamina A para evitar la toxicidad, en especial en pacientes con hipertrigliceridemia. 
"Forma mejor absorbida o con menos efectos secundarios. 
'Monitorizar calcio sérico y niveles de 25-0H vitamina 812• 

dMonitorizar calcio en orina de 24 horas para valorar la idoneidad de la dosis. 

Dosis parent eral 

2 mi de una solución al 50% (8 mEq) por vía i.m. 
en ambos glúteos 

Hierro-sacarosag 
Complejo de gluconato férrico de sodio9 

Hierro dextrano (calculado para anemia, i.v. o i.m.) 
(cap. 163)1 

1 mg i.m. o s.c./mesh 

'Si la excreción intestinal es alta, debe administrarse zinc adicional. Controlar las deficiencias de cobre con dosis elevadas. 
'El tratamiento parenteral ha de aplicarse en un régimen ambulatorio supervisado, ante el riesgo de potencias reacciones letales. 
•Reducción del riesgo de reacciones potencialmente letales en comparación con hierro dextrano. 
•para carencia de vitamina B,2, 1 mg i.m. o s.c. 2 veces a la semana durante 4 semanas y, después, 1 vez al mes. 
SRO = solución de rehidratación oral. 
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El 90% de los pacientes con enfermedad celíaca tratados mediante dieta sin 
gluten experimentan mejora de los síntomas en un plazo de 2 semanas. La prin
cipal causa de mala respuesta a la dieta es la continuación de la ingestión de 
gluten. Otras posibilidades son diagnóstico incorrecto (infección intestinal, 
agammaglobulinemia), sobrecrecimiento bacteriano, insuficiencia pancreática, 
colitis microscópica u otras alergias alimentarias (leche de vaca, proteína de 
soja). En un pequeño porcentaje de pacientes sometidos a dieta estricta sin 
gluten estricta, la enteropatía persiste y no se establecen otros diagnósticos. En 
este caso se habla de esprúe refractario. En casos poco frecuentes se observan 
deposición de colágeno bajo la superficie epitelial (esprúe colágeno) o mucosa 
hipoplásica con atrofia de vellosidades y criptas. Algunos pacientes presentan 
anticuerpos antienterocíticos, que son indicativos de enteritis autoinmune. 
Otros padecen yeyunitis ulcerativa o una población monoclonal de células T 
intraepiteliales con fenotipo aberrante, o bien reordenamientos del gen 
receptor-y de células T clonales, lo que constituye un factor predictivo de linfo
ma de células T asociado a enteropatía. Aunque los pacientes con esprúe colá
geno o enteritis autoinmune pueden responder al tratamiento con esteroides, 
una mucosa hipoplásica es indicativa de enfermedad intestinal irreversible (en 
fase terminal). Los enfermos celíacos presentan un riesgo aumentado de pade
cer linfoma de células T, carcinomas del tracto gastrointestinal (adenocarcino
ma de células pequeñas, carcinomas escamosos esofágicos u orofaríngeos), y 
también de aumento de la mortalidad. La dieta libre de gluten mantenida du
rante toda la vida reduce estos riesgos. El linfoma intestinal debe sospecharse en 
personas que experimenten dolor abdominal, recurrencia de los síntomas tras 
la respuesta inicial a la dieta libre de gluten, o esprúe refractario. 

• Esprúe tropical 
El esprúe tropical es una enfermedad inflamatoria del intestino delgado 

asociada a sobrecrecimiento de bacterias, predominantemente coliformes. 
Afecta a personas que viven en áreas tropicales o que viajan a ellas, en especial 
las de la India y el Sudeste Asiático. Los afectados presentan de forma carac
terística diarrea y anemia megaloblástica secundaria a carencias de vitami
na B12 o folato, aunque algunos pacientes solo padecen anemia. La biopsia 
intestinal muestra atrofia de vellosidades subtotal y parcheada en el intestino 
delgado proximal y distal, que puede deberse al efecto de las toxinas bacteria
nas sobre la estructura intestinal o a los efectos secundarios de la carencia de 
vitamina B12 en el intestino (intestino megaloblástico). El diagnóstico se fun
damenta en la historia, la documentación de deficiencia de vitamina B12 y/o 
folato, y la presencia de anomalías en el informe de biopsia. El tratamiento se 
basa en un ciclo prolongado de antibióticos de amplio espectro, folato oral e 
inyecciones de vitamina B1z, hasta que los síntomas remitan. Las recurrencias 
se suelen dar en nativos de las áreas tropicales. 

• Infección 

• Giardia lamblia 

La infección por Giardia lamblia, la más común entre las protozoarias en 
Estados Unidos, produce malabsorción en personas infectadas con numerosos 
trofozoítos, sobre todo en huéspedes inmunocomprometidos o con déficit de 
IgA. La malabsorción se registra cuando numerosos organismos cubren el epi
telio y dan lugar a inflamación de la mucosa, lo que determina el aplanamiento 
de las vellosidades y la disminución de la superficie de absorción. La prueba de 
heces para detección de huevos y parásitos en esta fase es con frecuencia nega
tiva, por la fijación de los organismos al intestino delgado proximal. El diagnós
tico puede establecerse por ELISA de captura de antígeno en heces, aunque en 
ocasiones requiere aspiración duodenal y biopsias. 

• Virus de la inmunodeficiencia humana 
Diarrea, malabsorción y consunción son frecuentes en enfermos de SIDA, 

aunque se registran con cada vez menor frecuencia a medida que mejoran los 
tratamientos antirretrovirales (cap. 413). La malabsorción suele deberse a in
fección por criptosporidios, Mycobacterium avium-complejo intracelular, 
Isospora belli o microsporidios. Un organismo puede identificarse mediante 
examen de heces o biopsia intestinal aproximadamente durante el 50% del 
tiempo. La enteropatía por SIDA (término usado cuando no se identifica 
ningún organismo) también da lugar a malabsorción. Entre los mecanismos 
de la malabsorción y la diarrea se cuentan atrofia de vellosidades, aumento de 
la permeabilidad intestinal, tránsito rápido del intestino delgado (en pacien
tes con infección protozoaria) y lesión ultraestructural de los entero citos (en 
enteropatía por SIDA). En los pacientes con SIDA y diarrea, los resultados de 
las pruebas de grasa fecal y absorción de D-xilosa son a menudo anómalos. 
Los niveles de albúmina sérica, vitamina B12 y zinc son con frecuencia bajos. 
Niveles reducidos de vitamina B12 se han notificado también en personas in
fectadas por el VIH pero que no han desarrollado SIDA. La carencia de vita-

mina B12 es producida sobre todo por patología del íleon, aunque la requcción 
del factor intrínseco (FI) y de la transcobalamina puede contribuir a su desa
rrollo. El tratamiento de la malabsorción debe centrarse en la restauración de 
la función inmunitaria, actuando sobre la infección por VIH subyacente con 
antirretrovirales. Si es posible, se debe proceder al tratamiento antibiótico del 
organismo agresor. Cuando éste no puede ser erradicado, se registran diarrea 
crónica y malabsorción. El tratamiento en estos casos se basa en la adminis
tración de agentes antimotilidad y en una dieta libre de lactosa y baja en gra
sas. El tratamiento de reposición de las enzimas pancreáticas puede probarse 
en pacientes con infección por VIH que toman antirretrovirales de elevada 
actividad o análogos nucleosídicos y que padecen malabsorción de grasas de 
origen oculto. Cuando son necesarios suplementos calóricos, se toleran mejor 
los suplementos orales líquidos predigeridos ricos en triglicéridos de cadena 
media (semielementales). Se ha de proceder a la valoración selectiva de las 
deficiencias de vitaminas y minerales y a su correspondiente tratamiento. 

• Enfermedad de Whipple 
La enfermedad de Whipple, causa poco frecuente de malabsorción, se ma

nifiesta por síntomas gastrointestinales asociados a otros síntomas sistémicos, 
como fiebre, dolor articular o alteraciones neurológicas. En torno a un tercio 
de los pacientes presenta afectación cardíaca, siendo la más habitual la endo
carditis de cultivo negativo. Ocasionalmente los afectados por la enfermedad 
presentan patología ocular o neurológica sin síntomas gastrointestinales. Los 
varones, en particular los de raza blanca, suelen verse afectados más a menu
do que las mujeres. El organismo responsable de la enfermedad de Whipple es 
un actinomiceto grampositivo, Tropheryma whippelii. La epidemiología y la 
patogenia de la enfermedad no se conocen con precisión. La prevalencia de 
la enfermedad es mayor en personas que trabajan en granjas que en otras áreas 
profesionales, lo que sugiere la posibilidad de que el organismo causante viva 
en los suelos terrosos. Utilizando la reacción en cadena de la polimerasa, 
T whippelii se ha detectado en aguas residuales y en muestras de biopsia duo
denal, jugos gástricos, saliva y heces de personas sin enfermedad clínica. No 
se sabe si esto último se debe a la existencia de un estado portador o de formas 
no patógenas del organismo. Posibles factores implicados en la patología son 
los defectos inmunológicos y la asociación con el gen HLA-B27. La biopsia de 
intestino delgado muestra vellosidades aplanadas e infiltración de la lámina 
propia con grandes macrófagos, que presentan tinción positiva con ácido 
peryódico de Schiff y están llenos de microorganismos. Es importante dife
renciar estos macrófagos de los macrófagos infectados por M. avium-comple
jo intracelular, que presentan tinción acidorresistente positiva y se hallan en 
enfermos de SIDA. El tratamiento se basa en un ciclo prolongado con antibi6-
ticos de amplio espectro (p. ej., 1,2 millones de U de penicilina G por vía pa
renteral al día y 1 g de estreptomicina al día, durante 14 días, más 160 mg de 
trimetoprim y 800 de sulfametoxazol por vía oral 2 veces al día durante 
1 año). Las recidivas son frecuentes, aunque el tratamiento inicial con penici
lina y estreptomicina reduce su incidencia. 

• Enfermedad injerto contra huésped 
La diarrea se registra con frecuencia después de un trasplante alogénico de 

médula ósea de células madre. Inmediatamente después del trasplante, la dia
rrea es producida por los efectos tóxicos del tratamiento citorreductor en el 
epitelio intestinal. Entre los 20 y los 100 días siguientes al trasplante, en cambio, 
la diarrea suele deberse a EICH o a infección. Clínicamente, los pacientes de 
EICH se presentan con exantema cutáneo, mucositis bucal, anorexia, náuseas, 
vómitos, calambres abdominales y diarrea. El diagnóstico de EICH en el tracto 
gastrointestinal puede establecerse por biopsia del estómago, el intestino delga
do o el colon. En casos leves, la mucosa aparece normal en la endoscopia, aun
que en la biopsia se puede detectar apoptosis de las glándulas gástricas o de las 
células de las criptas. En casos graves, la denudación del epitelio intestinal da 
lugar a diarrea y malabsorción y con frecuencia requiere soporte nutricional 
paren ter al. El octreótido (en dosis s.c. de 50 a 250 µg 3 veces al día) resulta útil 
para limitar el volumen de heces. El tratamiento de la EICH se realiza con este
roides y globulina antimiocítica, combinada con soporte nutricional hasta recu
perar la función intestinal. 

• Síndrome de intestino corto 
La malabsorción producida por la resección o derivación quirúrgica del in

testino delgado se denomina síndrome de intestino corto. En Estados Unidos, 
sus causas más frecuentes son enfermedad de Crohn, enteritis por radiación e 
isquemia mesentérica, aunque la resección masiva debida a adherencias, vólvu
los o isquemia, tras cirugía abdominal o de derivación gástrica, son causas de 
creciente incidencia. La gravedad de la malabsorción depende de la localización 
y la extensión de la resección, la capacidad de adaptación intestinal y la función 
del intestino residual. Entre los cambios adaptativos destinados a mejorar la 
absorción en el intestino remanente se cuentan hiperplasia, dilatación y elonga
ción. Los mecanismos de malabsorción tras resección del intestino delgado in
cluyen reducción de la superficie de absorción, disminución de la concentra-
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ción de las sales biliares luminales, tránsito rápido y sobrecrecimiento 
bacteriano. La resección yeyunal limitada suele ser mejor tolerada, ya que la 
absorción de sales biliares y vitamina B12 se mantiene normal. La resección ileal 
se tolera peor, dadas las consecuencias de la pérdida de sales biliares y la limita
da capacidad del yeyuno para la hiperplasia adaptativa. 

Cuando se mantienen menos de 100 cm de yeyuno, el colon desempeña un 
importante papel en la recuperación calórica y la reabsorción de líquidos. Los 
carbohidratos malabsorbidos son digeridos por las bacterias del colon para 
formar ácidos grasos de cadena corta, que también son absorbidos en el co
lon. La nutrición parenteral puede evitarse por medio de una dieta rica en 
carbohidratos complejos, SRO, y agentes antimotilidad. En comparación, los 
individuos con menos de 100 cm de yeyuno y sin colon tienen elevadas excre
ciones yeyunales y con frecuencia necesitan líquidos intravenosos o nutrición 
parenteral para sobrevivir. Estos individuos pierden sodio, cloruro, bicarbo
nato, magnesio, zinc y agua a través del flujo de la ostomía. Las modificacio
nes de la dieta deben incluir componentes dietéticos ricos en sales y nutrien
tes administrados en comidas pequeñas. Una SRO con concentración de 
sodio superior a 90 mmol/l se absorbe mejor. Son necesarias dosis de vitami
nas y minerales superiores a las habitualmente recomendadas en Estados 
Unidos (v. tabla 143-8 ). La vitamina B 12 debe administrarse por vía paren ter al. 
Las carencias de magnesio son a menudo difíciles de reponer con magnesio 
oral, debido a su efecto osmótico en la luz del intestino. Una preparación de 
magnesio líquido añadida a una SRO e ingerida a lo largo del día puede mini
mizar las pérdidas de líquido inducidas por magnesio. Agentes antimotilidad 
potentes, como la tintura de opio, son con frecuencia necesarios para hacer 
más lento el tránsito y conseguir que el tiempo de contacto para la absorción 
de nutrientes sea el mayor posible. El volumen de la eliminación en la yeyu
nostomía puede reducirse inhibiendo las secreciones endógenas con un inhi
bidor de la bomba de protones, y en casos graves, con octreótido. El efecto 
positivo de este fármaco puede, no obstante, verse reducido con dosis supe
riores a 300 µg/día, por su potencial para inhibir la adaptación intestinal y 
para afectar a la secreción de enzimas pancreáticas. En los casos más graves 
deben administrarse suplementos calóricos mediante alimentación por sonda 
o nutrición parenteral nocturnas. El tratamiento con hormona del crecimiento 
(O,l mg/kg/día por vía s.c.), con o sin glutamina (en dosis orales de 30 g 1 vez al 
día) , durante 4 semanas, reduce las necesidades de nutrición parenteral en pa
cientes sometidos a resecciones intestinales masivas. El Un análogo del pépti
do 2 similar al glucagón, que estimula la hiperplasia adaptativa en el intestino 
remanente tras resección, se halla en fase de ensayo clínico. Entre las complica
ciones a largo plazo se cuentan enfermedad ósea, cálculos renales (cálculos de 
de oxalato si está presente el colon, y de urato en caso de yeyunostomía), cálcu
los biliares, sobrecrecimiento bacteriano, carencias de vitaminas liposolubles, 
carencia de ácidos grasos esenciales y acidosis o-láctica. Puede considerarse la 
posibilidad de un trasplante de intestíno delgado en individuos que requieran 
nutrición parenteral para su supervivencia y desarrollen hepatopatía o presen
ten problemas de acceso venoso. 

• Alteraciones que afectan a la liberación 
de nutrientes a la circulación sistémica 

Los lípidos ínsolubles (presentes en los quilomicrones) son exocitados a tra
vés de la membrana basolateral de las células epiteliales a los vasos linfáticos 
intestinales. Desde allí pasan a los vasos linfáticos mesentéricos y a la circula
ción general a través del conducto torácico. Azúcares monómeros, aminoácidos 
y ácidos grasos de cadena media son transportados a través de la membrana 
basolateral de las células epiteliales intestinales a los capilares y a la circulación 
portal. Los azúcares monómeros son transportados a través de dicha membrana 
por la isoforma del transportador facilitativo de glucosa (GLUT2) y los amino
ácidos son por portadores aminoacídicos facilitativos (v. fig. 143-lA). 

• Afectación del drenaje linfático 
Las enfermedades que producen obstrucción linfática intestinal, como la 

linfangiectasia congénita primaria (malunión de los vasos linfáticos intestina
les), y enfermedades que pueden dar lugar a linfangiectasia secundaria (linfo
ma, tuberculosis, sarcoma de Kaposi, fibrosis retroperitoneal, pericarditis cons
trictiva o insuficiencia cardíaca grave), dan lugar a malabsorción de grasas. El 
aumento de la presión en los vasos linfáticos intestinales produce extravasación 
y, a veces, rotura de los mismos, con salida de la linfa a la luz intestinal y pérdida 
de lípidos, gammaglobulinas, albúmina y linfocitos. El diagnóstico de linfan
giectasia se establece mediante biopsia intestinal, aunque su causa específica es 
en ocasiones difícil de determinar. Los afectados por linfangiectasia presentan 
malabsorción de grasas y vitaminas liposolubles, así como pérdida de proteínas 
que pasan a la luz intestinal. La presentación más habitual es el edema hipopro
teinémico. El tratamiento nutricional incluye dieta baja en grasas y suplementos 
de triglicéridos de cadena media, que son absorbidos directamente a la circula
ción portal. Si se registran carencias de ellas, también pueden administrarse 
vitaminas liposolubles. 

• DIARREAS ACUOSAS 

Véanse las figuras 143-8 y 143-9 para analizar los algoritmos referidos a la 
evaluación de las diarreas acuosas. 

• Ingestión de solutos no absorbibles: 
diarreas por fosfato/sulfato de magnesio 
y sodio 

Las personas que toman cantidades significativas de antiácidos a base de 
Mg'+ o suplementos multiminerales/multivitamínicos de elevada potencia, y las 
que toman a escondidas laxantes que contienen magnesio o laxantes aniónicos 
no absorbibles, como Na2P04 (fosfato neutro) o Na2S04 (sal de Glauber o de 
Carlsbad), pueden desarrollar importantes diarreas acuosas inducidas osmóti
camente. 

• Malabsorción de carbohidratos 

• Diarrea por sorbitol y fructosa 

La diarrea por consumo de goma de mascar y de elixires es consecuencia en 
ocasiones de alimentos dietéticos, dulces, goma de mascar o elixires medica
mentosos que son endulzados con carbohidratos no absorbibles, como el sorbi
tol. El excesivo consumo de peras, ciruelas pasas, melocotones y zumo de man
zana, que también contienen sorbitol y fructosa, pueden determinar la aparición 
de diarrea. La fructosa suele ser malabsorbida si se toma en concentraciones 
elevadas, y algunas personas pueden padecer diarrea relacionada con la inges
tión de grandes cantidades de zumo de fruta o de refrescos endulzados con ja
rabe de maíz, que contiene fructosa. 

• Tránsito intestinal rápido 
Aproximadamente el 25% de una dieta normal que contenga 200 g de car

bohidratos puede no ser absorbido en el intestino delgado. Cuando pasan al 
colon, estos carbohidratos son metabolizados formando ácidos grasos de ca
dena corta osmóticamente activos por la flora colónica. Las dietas de alto 
contenido en carbohidratos y bajas en grasas pueden dar lugar a un vacia
miento gástrico rápido y a una aceleración de la motilidad del intestino delga
do, con la malabsorción de carbohidratos y la diarrea osmótica consiguientes. 
El tiempo rápido de tránsito orocecal también se da en la tirotoxicosis. Dado 
que los carbohidratos también son metabolizados a H, y C02 por las bacterias 
del colon, los síntomas de exceso de flato, distensión abdominal y dolor por 
calambres abdominales pueden ser importantes indicios en el diagnóstico de 
malabsorción de carbohidratos. 

• Malabsorción de glucosa-galactosa 
y carencias de disacaridasa 

La deficiencia de lactasa y la ausencia congénita de hidrolasas de carbohidra
tos y de proteínas de transporte en los enterocitos pueden ser causa de diarreas. 
La primera debe considerarse en caso de diarrea acuosa no explicada, en espe
cial si va acompañada de calambres abdominales, distensión abdominal y flato 
(v. epígrafe anterior). Los pacientes que presentan síntomas al ingerir hongos 
pueden presentar deficiencia de trehalasa. 

• Cirugía previa: diarrea por ácidos biliares 
Existen tres tipos de diarreas inducidas por ácidos biliares. Las de tipo 1 

son consecuencia de enfermedades graves (p. ej., enfermedad de Crohn), 
resección o derivación del íleon distal, que hacen que las sales biliares dihi
droxi escapen a la absorción (v. epígrafe anterior). La diarrea por ácidos 
biliares de tipo 2, o malabsorción de ácidos biliares primaria, puede ser 
congénita o adquirida. Esta forma de diarrea a menudo responde a la coles
tiramina, en dosis orales de 2 a 4 g de 2 a 4 veces al día. La diarrea por ácidos 
biliares de tipo 3 es producida por incrementos registrados en los ácidos bi
liares fecales en pacientes con diarrea poscolecistectomía. No se sabe con 
exactitud por qué la interrupción de las reservas de la vesícula biliar da lu
gar a incremento de los desechos de ácidos biliares. Aunque muchos pacien
tes responden a la colestiramina, otros no lo hacen. Otra causa de diarrea 
por ácidos biliares de tipo 3 es la vagotomía troncal, combinada con una 
técnica de drenaje (diarrea posvagotomía), tras la cual entre el 20 y el 30% 
de los pacientes desarrolla diarrea. Son numerosos los pacientes que no 
responden a la colestiramina. Sin embargo, el uso de fármacos que alteran la 
motilidad intestinal, como los opiáceos (p. ej., loperamida en dosis orales de 
2 a 4 mg de 2 a 4 veces al día) o los anticolinérgicos (p. ej., sulfato de hios
ciamina en dosis orales de 0,125 a 0,250 mg de 2 a 4 veces al día) puede re
sultar positivo. Tras cirugía o vagotomía gástrica también puede desarro
llarse enfermedad celíaca. 
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Diarrea acuosa 

Volumen> 11 
10/20 deposiciones/día 
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(Historia de cirugía gáStrica) 

Diarreas acuosas funcionales 
(síndrome del intestino irritable) 

En torno al 25% de los pacientes con síndrome del intestino irritable pre
sentan un complejo de síntomas de diarrea predominantemente indolora 
(cap. 139), aunque son muchos los pacientes aquejados por el síndrome en los 
que se descubre que están presentes otras alteraciones, tales como intolerancia 
oculta a la lactosa, enfermedad celíaca (se recomienda detección selectiva de 
anticuerpos), colitis colágena o rnicroscópica/linfodtica, tránsito rápido diarrea 
con pérdida de carbohidratos, malabsorción de fructosa y sorbitol o, incluso, 
malabsorción primaria de ácidos biliares (tipo 2). Muchos de estos síntomas se 
inician con una infección entérica (v. Diarreas infecciosas prolongadas y persis
tentes) y muchos de los pacientes presentan síndrome de sobrecrecirniento 
bacteriano idiopático. 

DIARREAS SECRETORAS VERDADERAS 

Véase la figura 143-9. 

• Diarreas por tumores endocrinos 

• Síndrome carcínoide 

Los pacientes con tumores carcinoides metastásicos del tracto gastrointesti
nal o, más raramente, los tumores carcinoides no metastásicos primarios del 
epitelio bronquial, pueden dar lugar a diarrea acuosa y dolor abdominal con 
calambres, además de otros sintomas (cap. 251). Debido a que un tercio de estos 
pacientes no presentan otros síntomas en el momento en el que aparece la dia
rrea, el síndrome carcinoide puede ser considerado en pacientes afectados de 
diarrea secretora. 

• Gastrinoma 
La diarrea se da en un tercio de los pacientes afectados por sindrome de Zollin

ger-Ellison (cap. 205), puede preceder a los síntomas de úlcera y, en aproximada
mente un 10% de los casos, es la principal manifestación fisiopatológica del pro
ceso. La diarrea es causada por elevados volúmenes de secreción de clorhidrato 
(que puede reducirse por aspiración nasogástrica o mediante tratamiento antise-

FIGURA 143-8 • Enfoque para la evaluación de la 
diarrea acuosa. 511 = síndrome del intestino irrita
ble; EF = examen físico. {Adaptada de Powell DW: 
Approach to the patient with .diarrhea. En Yama
da T, Alpers DH, Owyang C. et al [eds]: Textbook of 
Gastroenterology, 3.ª ed. Fi ladelfia; Lippincott
Raven, 1999.) 

cretor) y por maldigestión de grasas, como consecuencia de la inactivación del pH 
de la lipasa pancreática y la precipitación de ácidos biliares. 

• Vipoma o síndrome de diarrea acuosa, 
hipopotasemia y aclorhidria 

Los adenomas pancreáticos de células no beta pueden secretar diversos se
cretagogos peptídicos, incluyendo el VIP, que causa todos los síntomas de esta 
enfermedad (cap. 205). Los pacientes afectados por este síndrome padecen dia
rrea secretora, con más de un 70% de los casos que producen más de 31 de heces 
al día y con una producción fecal de más de 700 mi/día en la práctica totalidad 
de los afectados. Las pérdidas de electrólitos en heces son responsables de la 
deshidratación, la hipopotasemia, y la acidosis que dan nombre a la patología. 

• Carcínoma medular de tiroides 
El carcinoma medular de tiroides puede darse en su forma esporádica, o bien 

manifestarse como parte de un síndrome neoplásico endocrino múltiple tipo II, 
con feocromocitomas e hiperparatiroidismo en un 25-50% de los casos (capítu
lo 250). La diarrea acuosa (secretora) es debida a secreción de calcitonina por el 
tumor. No obstante, este tipo de tumores también producen otros secretagogos, 
como prostaglandinas, VIP y serotonina. Cuando aparece la diarrea el tumor ya 
ha metastatizado, por lo que el síntoma supone un mal pronóstico. 

• Neoplasias malignas no endocrinas 

• Adenomas vellosos 

Los adenomas vellosos grandes (de 4 a 10 cm) del recto o el rectosigmoide 
pueden dar lugar a una forma secretora de diarrea (de 500 a 3.000 ml/24 h), 
caracterizada por hipopotasernia, heces ricas en cloruro y alcalosis metabólica. 
Secretagogos como las prostaglandinas se han encontrado en este tipo de tumo
res y en las heces de los pacientes afectados. La intensidad de la diarrea se redu
ce en cierta medida con indometacina. 

• Mastocitosis sistémica 
La diarrea de la mastocitosis sistémica (cap. 276) se relaciona con malabsorción 

y con infiltración de mastocitos en la mucosa, con la consiguiente atrofia vellosa, 
o bien es intermitente y secretora. La histamina, u otros mediadores de mastocitos, 
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FIGURA 143-9 • Enfoque para la evaluación de la diarrea grave o elusiva. CA= cáncer; 5-HIAA =ácido 5-hidroxii ndolacético; Ell =enfermedad intestinal inflamatoria; VIP = polipéptido intestinal vasoactivo; 
DAHA = diarrea acuosa, hipopotasemia y aclorhidria. (Adaptada de Powell DW: Approach to the patient with diarrhea. En Yamada T, Alpers DH, Owyang C et al [eds.]: Textbook of Gastroenterology, 
3.ª ed. Filadelfia; Lippincott-Raven, 1999.) 
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Diarrea inflamatoria 

Fiebre, dolor abdominal agudo o crónico (localizado o difuso), diarrea acuosa o sanguinolenta, 
leucocitos fecales (+) o (-), leucocitosis periférica, eosinofilia, VSE aumentada, hipoalbuminemia 

o proteínas totales reducidas, antecedentes de enfermedad alérgica o autoinmune 
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FIGURA 143-10 • Enfoque para la evaluación 
de las diarreas inflamatorias. VSE =velocidad de 
sedimentación eritrocitaria; Ell = enfermedad 
intestinal inflamatoria; CU = colitis ulcerosa. 
(Adaptada de Powell DW: Approach to the 
patient with diarrhea. En Yamada T, Alpers DH, 
Owyang C. et al [eds.]: Textbook of Gastroenter
ology, 3. • ed. Filadelfia; Lippincott-Raven, 
1999.) 

Lactantes Historia de 
radioterapia 

Diagnóstico 
con endoscopia 

pueden ser los secretagogos responsables de estos síntomas y de la diarrea, bien es
timulando la secreción ácida (como en el síndrome de Zollínger-Ellison), bien a 
través del efecto secretor sobre el intestino. En ocasiones son útiles las antihistami
nas (bloqueadores H1), los bloqueadores H;¡, los inhibidores de la bomba de proto
nes y los inhibidores de la ciclooxigenasa El bloqueo de la desgranulación de mas
tocitos con cromoglicato disódico puede reducir todos los síntomas y la diarrea, 
pero no la esteatorrea, que se suele tratar con corticosteroides. 

Diarrea autoinducida (facticia) 
En aproximadamente el 15% de los pacientes atendidos en los centros de 

segundo o tercer orden por diarrea y en el 25% de los aquejados de diarrea 
secretora confirmada, se observó que tomaban laxantes o diuréticos subrep
ticiamente. Estos pacientes se presentaban con diarrea acuosa crónica grave, 
con frecuencia nocturna, y podían presentar dolor abdominal, pérdida de 
peso, náuseas, vómitos, miopatía hipopotasémica, acidosis o enteropatía 
pierde-proteínas. Los pacientes pueden efectuar de 10 a 20 deposiciones 
diarias, con volúmenes de heces en 24 horas que oscilan entre 300 y 3.000 ml. 
Este síndrome puede deberse a ingestión de bisacodilo, antraquinonas (sen, 
cáscara sagrada, áloe, ruibarbo, frángula y dantrón), o de laxantes osmó
ticos (fosfato neutro, sales de epsom o citrato de magnesio). Ciertos pacien
tes toman grandes cantidades de diuréticos, como furosemida o ácido 
etacrínico. 

Más del 90% de los pacientes son mujeres y las presentaciones más comunes 
son síndromes de dos tipos: 1) mujeres de menos de 30 años de edad en las que 
trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa o la bulimia pueden formar 
parte de la alteración psíquica, y 2) mujeres de edad media o avanzada que pre
sentan historias médicas extensas y que en buena parte de los casos trabajan o 
han trabajado en el ámbito de la asistencia sanitaria. La diarrea facticia es lo 
suficientemente frecuente como para proceder a su valoración selectiva con el 
fin de descartar este síndrome, antes de proceder a una evaluación médica más 
amplia de otras posibles causas de diarrea. 

Diarrea idiopática crónica 
y síndrome de cólera seudopancreático 

De los pacientes en los que la evaluación extensa de las posibles causas de 
diarrea da resultados negativos se dice que padecen bien diarrea idiopática 
crónica o bien síndrome de cólera seudopancreático, según el volumen de heces 
diarias sea inferior o superior a 700 ml/24 horas. Si no se alcanza ningún diag
nóstico después de proceder a pruebas completas y de investigar un posible 

lgual que 
para la CU 

consumo abusivo oculto de laxantes, está justificado un ensayo terapéutico con 
fármacos fijadores de sales biliares (p. ej., colestiramina en dosis orales de 4 g 
antes de las comidas 3 veces al día), AINE (p. ej., naproxeno en dosis orales de 
250 mg 2 veces al día), u opiáceos (p. ej., loperamida en dosis orales de 2 mg 
4 veces al día, o hasta una dosis máxima diaria de 16 mg). Los estudios de-segui
miento indican que la diarrea suele ser autolimitante y remite de forma espon
tánea en un plazo que oscila entre 6 y 24 meses. 

• Diarrea diabética 
Entre los enfermos jóvenes o de mediana edad con diabetes de tipo l, parti

cularmente hombres de edades comprendidas entre 20 y 40 años con diabetes 
mal controladas durante más de 5 años, el 20% presenta una diarrea acuosa, 
urgente y profusa, que a menudo se produce durante la noche, con incontinen
cia. Estos pacientes suelen presentar neuropatía, neuropatía y retinopatía con
comitantes. La insuficiencia pancreática exocrina es a veces su causa, dándose 
casos de sobrecrecimiento bacteriano por la alteración de la motilidad relacio
nada con la neuropatía autónoma. Los enfermos con diabetes de tipo 1 deben 
someterse a una evaluación adecuada, para descartar otras posibles causas de 
diarrea, en especial la enfermedad celíaca. Si no se aprecia otra etiología, la 
clonidina puede resultar de utilidad Es frecuente que los pacientes con neuro
patía presenten alteración de la función esfinteriana anal; dosis elevadas de lo
peramida pueden contribuir a controlar la incontinencia. Una causa común de 
diarrea en diabéticos de tipo 2 es el tratamiento con metformina o, más ocasio
nalmente, con acarbosa. 

• Diarrea a1cohólica 
La ingesta abusiva y rápida de alcohol da lugar a episodios breves de diarrea, 

que no suelen prolongarse más de un día. Los alcohólicos crónicos a veces pre
sentan una diarrea acuosa grave, que puede persistir durante días o semanas 
tras la hospitalización. Son varias las alteraciones fisiológicas que se han men
cionado como posible causa de la diarrea alcohólica, aunque ninguna de ellas se 
ha confirmado. Con abstinencia, recuperación nutricional y corrección de las 
deficiencias vitamínicas, la diarrea mejora poco a poco. 

• DIARREAS INFLAMATORIAS 

Véase la figura 143-10 para consultar el algoritmo de evaluación de las dia
rreas inflamatorias. 
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• Enfermedad intestinal inflamatoria 

Los pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa presentan 
diarrea con un volumen de heces generalmente inferior a 1 1/24 horas 
(cap. 144). Casos aislados de colitis ulcerosa grave pueden presentar dia
rrea más importante, con secreción de agua y electrólitos en el intestino 
delgado no afectado, lo que indica la posible presencia de secretogogos 
originados a partir del colon inflamado. La «pouchitis» (inflamación del 
reservorio ileal) es causa frecuente de diarrea en pacientes de colitis ulce
rosa que presentan una anastomosis ileoanal tras colectomía. La causa es 
desconocida. El tratamiento antibiótico resulta eficaz, aunque las recidi
vas son frecuentes. Para la prevención de las mismas puede recurrirse a un 
compuesto prebiótico que contenga lactobacilos, bifidobacterias y Strepto
coccus thermophilus. 

• Gastroenteritis eosinofílica 
La infiltración de varias capas del tracto gastrointestinal con eosinófilos 

constituye una entidad clínica reconocida, que va acompañada de diarrea en el 
30-60% de los casos. La enfermedad puede afectar a todo el tracto gastrointes
tinal, desde el esófago al ano, o puede limitarse a un segmento del mismo. Dolor 
abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso, esteatorrea y enteropatía pierde
proteínas son otros de los signos y síntomas significativos de esta patología. La 
causa de la gastroenteritis eosinofílica no se conoce, aunque en torno al 50% de 
los pacientes que la padecen presentan antecedentes de alergia atópica, y se 
sospecha también de posibles alergias alimentarias. La base del tratamiento son 
los corticosteroides (dosis orales de 20 a 40 mg de prednisona 1 vez al día du
rante 7-10 días). También puede ser útil el cromoglicato disódico (200 mg ora
les 4 veces al día). Antes de establecer el diagnóstico debe descartarse la infesta
ción por nematodos. 

• Intolerancia a las proteínas de leche y soja 
y alergia alimentaria 

La intolerancia a las proteínas de leche de vaca y de soja es una causa bien 
establecida de enterocolitis en lactantes (cap. 274). Aproximadamente el 50% de 
los pacientes alérgicos a una de estas proteínas lo son también a la otra. El papel 
de la alergia alimentaria en el desarrollo de diarrea en adultos está menos claro. 
Entre los alergenos sospechosos se cuentan leche, huevos, marisco, frutos secos, 
saporizantes artificiales y colorantes alimentarios. 

• Colitis colágena y linfocítica 
Estas dos alteraciones, conjuntamente conocidas como colitis microscó

picas, pueden corresponder o no a una única patología o a variantes de la 
misma. La colitis linfocítica presenta igual prevalencia en varones y muje
res, mientras que la colitis colágena es 10 veces más frecuente en mujeres de 
mediana edad o ancianas. Este tipo de trastornos se relacionan con enfer
medad autoinmune o con uso de AINE. En personas con esprúe celíaco se 
registra un aumento de la prevalencia ( 15%) de la colitis microscópica. Estas 
colitis pueden clasificarse como diarreas inflamatorias o secretoras. Se ha 
establecido una relación epidemiológica con medicamentos como AINE, 
bloqueadores de los receptores H2, inhibidores de la bomba de protones, 
inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina (IRSS), y otros. Los 
niveles aumentados de prostaglandinas luminales pueden ser los desenca
denantes de la diarrea. Las infecciones entéricas, la hipersensibilidad ali
mentaria y la bilis intraluminal se han propuesto como posibles activadores 
de la liberación de prostaglandinas a partir de linfocitos. La enfermedad 
desaparece con la derivación del flujo fecal. Antidiarreicos como loperami
da (2 mg orales 4 veces al día) son la base del tratamiento. También pueden 
ser útiles budesonida (9 mg orales 1 vez al día), subsalicilato de bismuto 
(8 comprimidos masticables de 262 mg 1 vez al día), y los 5-aminosalicilatos 
(p. ej., de 400 a 800 mg de mesalamina oral 3 veces al día). Los pacientes con 
patología refractaria requieren en ocasiones corticoides (p. ej., 40 mg orales 
de prednisona 1 vez al día). 

• Enteropatía pierde-proteínas 
La pérdida grave de proteínas en el tracto gastrointestinal causada por ulce

ración, vasos linfáticos obstruidos o lesiones vasculares relacionadas con la 
función inmunitaria, se da en numerosos tipos de enfermedades: infección pa
rasitaria o bacteriana, gastritis, cáncer gástrico, colitis colágena, enfermedad 
intestinal inflamatoria, linfangiectasia intestinal congénita, sarcoidosis, !infa
ma, tuberculosis mesentérica, enfermedad de Ménétrier, esprúe, gastroenteritis 
eosinofilica, lupus eritematoso sistémico, diálisis peritoneal crónica y alergias 
alimentarias. La alteración suele responder a los corticosteroides (p. ej., de 10 a 
16 mg orales de prednisona 1 vez al día) o al tratamiento con inmunosupresores 
(p. ej., 6-mercaptopurina en dosis cuidadosamente tituladas). 

• Enteritis por radiación 

Los pacientes sometidos a radiación pélvica por neoplasias malignas del 
tracto urogenital femenino o de la próstata en el varón pueden desarrollar ente
rocolitis crónica por radiación, de 6 a 12 meses después de someterse a una 
dosis de radiación total de más de 40 o 60 Gy (caps. 18 y 145). No obstante, los 
síntomas llegan a manifestarse hasta 20 años después del tratamiento. En mode
los animales irradiados, las anomalías de desarrollo precoz incluyen aumento 
de los mediadores inflamatorios, incremento de la estimulación colinérgica del 
tejido intestinal y apoptosis de células endoteliales que precede a la de células 
epiteliales. Los últimos hallazgos indican que la lesión vascular es el episodio 
principal. El factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento 
fibroblástico básico y la IL-11 protegen el intestino animal de la lesión porra
diación. La diarrea puede ser producida por malabsorción de ácidos biliares, 
por sobrecrecimiento bacteriano, si la radiación causa pequeñas estenosis o 
derivación en el intestino, o por inflamación crónica del intestino delgado y del 
colon inducida por radiación. El tránsito rápido también contribuye a la malab
sorción y la diarrea. Con frecuencia el tratamiento no es satisfactorio. Los anti
inflamatorios (sulfasalazina, corticosteroides) y los antibióticos se han probado, 
con escaso éxito. La colestiramina (4 g orales 3 veces al día) y AINE (p. ej., na
proxeno en dosis de 250 a 500 mg orales 2 veces al día) pueden resultar de uti
lidad, al igual que los opiáceos (2 mg orales de loperamida 4 veces al día o 3 mg 
orales de loperamida-N-óxido 2 veces al día). 

• Otras enfermedades 
La trombosis mesentérica aguda arterial o venosa se manifiesta con diarrea 

aguda con sangre. En cambio, la isquemia vascular mesentérica crónica lo hace 
con diarrea acuosa. La tuberculosis y la histoplasmosis gastrointestinales dan 
también lugar a diarrea, que puede ser con sangre o acuosa, al igual que sucede 
en ciertas patologías inmunológicas, como el síndrome de Beh¡;et o el de Churg
Strauss. Todas estas enfermedades pueden ser erróneamente diagnosticadas 
como enfermedad intestinal inflamatoria. La diarrea, que constituye el signo 
principal de la EICH después de un trasplante alogénico de médula ósea, se 
manifiesta con la tríada constituida por dermatitis, colestasis hepática y enteri
tis (v. análisis en un epígrafe anterior). En ocasiones, la enterocolitis neutropé
nica, una ileocolitis que se da en pacientes leucémicos neutropénicos, es produ
cida por C. difficile. 

~iagnóst~co de las diarreas crónicas_ 

Historia y examen físico 

La historia detallada, el examen físico y las pruebas de valoración selectiva 
conducen al establecimiento de un diagnóstico en el 75% de los pacientes con 
diarreas acuosas (v. tabla 143-1 y figs. 143-3 y 143-8). Una historia de 10 a 
20 deposiciones al día es indicativa de diarrea secretora (v. fig. 143-9). Por su 
parte, una historia de úlcera péptica podría ser indicativa de gastrinoma o 
mastocitosis sistémica. El examen físico solo es útil cuando son evidentes ti
romegalia por carcinoma medular, rubor cutáneo por tumores neuroendocri
nos y mastocitosis sistémica, dermografismo por mastocitosis sistémica, o 
eritema necrolítico migratorio por glucagonoma. Las cicatrices por cirugía 
previa pueden ser indicativas de diarrea posvagotomía o resección ileal termi
nal con diarrea por ácidos biliares. La disfunción autónoma (p. ej, con hipo
tensión postura!, impotencia o sudoración gustativa) está casi invariablemen
te presente en la diarrea diabética. 

La evaluación de la malabsorción se inicia con una minuciosa historia de 
hábitos intestinales, pérdida de peso, viajes, alimentos y tolerancia a la leche, 
tratamientos de radio o quimioterapia, antecedentes familiares y consumo de 
drogas o alcohol. Los pacientes con malabsorción pueden presentarse con di
versas manifestaciones gastrointestinales o extraintestinales (v. tabla 143-5). La 
malabsorción significativa de grasas y carbohidratos suele dar lugar a diarrea 
crónica, calambres abdominales, gases, distensión abdominal y pérdida de peso. 
La esteatorrea (grasa en heces) se manifiesta en forma de heces aceitosas, de 
olor fétido y cuyos restos resultan difíciles de eliminar del inodoro. Las heces 
pueden ser voluminosas y masivas (p. ej., en caso de insuficiencia pancreática) 
o acuosas (en caso de sobrecrecimiento bacteriano o enfermedad de la muco
sa). Las personas afectadas de malabsorción también presentan en ocasiones 
signos de carencia de vitaminas y minerales. La disnea puede ser indicio de 
anemia por deficiencia de hierro, folato o vitamina B12 • Por su parte, la queilosis, 
la estomatitis angular y el exantema escamoso son debidos a diversas carencias 
de vitaminas y minerales o de ácidos grasos (v. tabla 143-5). La dermatitis her
petiforme es un exantema escamoso que produce vesículas y picor en las super
ficies extensoras y las nalgas y que se asocia a enfermedad celíaca. Entre las 
manifestaciones de malabsorción de calcio, magnesio y vitamina D se cuentan 
parestesias y tetania, debidas a hipocalcemia e hipomagnesemia, y dolor óseo, 



1040 ~ Capítulo 143 Aproximación al paciente con diarrea y malabsorción 

por fracturas relacionadas con osteomalacia u osteoporosis. Las parestesias y la 
ataxia son indicios de carencias de cobalamina y vitamina E. 

Las importantes manifestaciones clínicas de las diarreas inflamatorias co
rresponden a los signos y síntomas de inflamación y/o a los efectos de la grave 
pérdida de proteínas (v. fig. 143-10). En estos procesos inflamatorios la diarrea 
puede ser escasa (p. ej., en la seudodiarrea por proctitis) o considerable (p. ej., 
en la EICH). Entre las manifestaciones sistémicas de la enfermedad intestinal 
inflamatoria se cuentan úlceras aftosas orales, artritis polimigratoria, uveítis, 
eritema nudoso, pioderma gangrenoso y púrpura palpable de la vasculitis. 

Pruebas sanguíneas 
Las mediciones sanguíneas (v. fig. 143-3) de hierro, folato, vitamina B12, 

vitamina Do tiempo de protrombina (vitamina K), contribuyen a evaluar la 
malabsorción. Aunque los niveles séricos de caroteno pueden ser bajos sim
plemente por una ingesta insuficiente, valores por debajo de los 50 µg/dl 
son indicativos de malabsorción. Los signos sanguíneos periféricos de leu -
cocitosis, eosinofilia, velocidad de sedimentación eritrocitaria elevada, hi
poalbuminemia o proteínas séricas totales bajas, son indicativos de diarrea 
inflamatoria, cuyo indicio más significativo es la presencia de sangre, paten
te u oculta, y de leucocitos en las heces. No hay pruebas de valoración selec
tiva a la cabecera del paciente que permitan establecer el diagnóstico de las 
diarreas acuosas. 

Pruebas de imagen 
Las pruebas de imagen radiográfica deben considerarse como comple

mento para el diagnóstico de las enfermedades diarreicas y no como prue
bas primarias. La malabsorción puede deducirse de una placa abdominal 
simple que muestre calcificaciones pancreáticas. Ciertas alteraciones (p. ej., 
las derivadas de cirugía gástrica previa, las fístulas gastrocólicas, las asas 
ciegas de anastomosis intestinales previas, las estenosis intestinales peque
ñas, los divertículos yeyunales múltiples, o la motilidad intestinal anómala 
que dé lugar a sobrecrecimiento bacteriano) pueden observarse mediante 
tomografía computadorizada o resonancia magnética del abdomen, tras la 
administración de medios de contraste orales o en una serie radiográfica 
tradicional con tránsito del intestino delgado. Algunas enfermedades se 
manifiestan radiográficamente en forma de engrosamiento uniforme de los 
pliegues intestinales (p. ej., amiloidosis, linfoma, enfermedad de Whipple). 
En ocasiones, cuadros como el linfoma o la linfangiectasia muestran altera
ciones uniformes o parcheadas. Los enfermos celíacos presentan dilatación 
del intestino delgado, con escasas anomalías en la mucosa y segmentación 
de la columna de bario, como consecuencia de la precipitación o la flocula
ción de éste. Las radiografías con contraste de rutina del tracto gastrointes
tinal no suelen ser útiles para el diagnóstico de las diarreas acuosas, a no ser 
que muestren una vagotomía previa, resección extensiva del intestino delga
do o colecistotomía, presencia de un tumor (carcinoma o adenoma velloso), 
o un intestino lleno de líquido (tumor endocrino). Las pruebas de imagen 
con contraste del abdomen muestran en ocasiones signos diagnósticos de 
enfermedad intestinal inflamatoria o cambios indicativos de gastroenteritis 
eosinofílica o enterocolitis por radiación. La inflamación intestinal reciente 
o leve puede no ser detectada en absoluto en las radiografías. La gammagra
fía de receptores de somatostatina con octreótido marcado con indio 111 
contribuye a localizar gastrinomas, tumores endocrinos pancreáticos y tu
mores carcinoides. 

Endoscopia y biopsia 
La endoscopia superior con biopsia duodenal distal ha de realizarse 

cuando las pruebas serológicas de enfermedad celíaca son positivas o los 
indicios diagnósticos sugieren una posible malabsorción en la mucosa del 
intestino delgado. Algunos pacientes presentan lesiones parcheadas de la 
mucosa y requieren enteroscopia con biopsias yeyunales para establecer el 
diagnóstico. Los pacientes con diarrea acuosa grave o difícil de diagnosticar 
deben someterse a sigmoidoscopia flexible o, preferiblemente, a colonosco
pia, con el fin de descartar posibles adenomas vellosos en el rectosigmoide, 
obteniendo, además, biopsias para descartar una colitis microscópica o co
lágena, o bien una enfermedad intestinal inflamatoria temprana. La colo
noscopia y la biopsia pueden también detectar melanosis coli secundaria a 
uso crónico de laxantes con antraceno. La biopsia del íleon terminal sirve 
para diagnosticar una enfermedad intestinal inflamatoria. Como técnicas 
de nuevo desarrollo, los endoscopios de pulsión y la videocápsula endoscó
pica (cap. 136) se utilizan cada vez más en el diagnóstico de las enfermeda
des del intestino delgado. 

Otras pruebas de laboratorio 

Malabsorción 

Si la diarrea crónica es el síntoma de presentación, deben realizarse un 
examen de heces para detectar huevos y parásitos y una prueba de ELISA de 

Positivo Negativo 

FIGURA 143-11 • Tinción de heces con Sudán para detección de grasa. La tinción 
positiva (izquierda) muestra glóbulos más grandes de grasa no absorbida (flechas). 

captura de antígeno para Giardia. La prueba de detección selectiva para 
la malabsorción más accesible es la de detección de grasa en heces (v. ta
bla 143-6). Si ésta resulta negativa, deberán considerarse la malabsorción 
selectiva de carbohidratos u otras causas de diarrea. Cuando la prueba es 
positiva (fig. 143-11), otras pruebas deben basarse en la sospecha clínica de 
determinadas enfermedades. Cuando se sospeche de insuficiencia pancreá
tica, han de realizarse pruebas de imagen del páncreas. En caso de que se 
considere una lesión mucosa proximal, deberán obtenerse muestras 
de biopsia múltiples del intestino delgado. En caso de que no haya indicios de 
la posible causa de malabsorción, una prueba de o-xilosa puede contribuir 
a distinguir la enfermedad mucosa de la insuficiencia pancreática. El resul
tado de esta última prueba también puede resultar anómalo en pacientes 
con sobrecrecimiento bacteriano. Si se sospecha de esta alteración, ha de 
procederse a cultivo de aspirado intestinal o a realizar una prueba de aliento 
(v. tabla 143-6). La prueba de imagen con contraste del intestino delgado es 
útil para la detección de una patología ileal o de alteraciones estructurales 
que predispongan al sobrecrecimiento bacteriano. Algunos enfermos celía
cos se presentan con carencias selectivas de nutrientes, pero sin diarrea. En 
estos casos, se ha de proceder a pruebas de anticuerpos TGt y obtención de 
biopsia intestinal. Cuando se sospecha de malabsorción en pacientes hospi
talizados con diarrea grave o malnutrición, la evaluación más racional suele 
incluir coprocultivo, para detección de huevos o parásitos y grasa, pruebas 
de imagen abdominal y biopsia del intestino delgado. 

Diarrea acuosa 

La prueba de aliento para medir la excreción respiratoria de C02 marcado, 
tras administración oral, y el metabolismo de sustratos radiactivos marcados 
con carbono, o de H2, tras administración de carbohidratos, permite valorar la 
malabsorción de grasas, carbohidratos y sales biliares, o el sobrecrecimiento 
bacteriano (v. tabla 143-6). 

El diagnóstico de tumores endocrinos, como carcinoide, gastrinoma, VIPo
ma, carcinoma medular de tiroides, glucagonoma, somatostatinoma y mastoci
tosis sistémica, se establece en virtud de la presencia de valores elevados en los 
niveles sanguíneos de serotonina o de ácido 5-hidroxiindolacético en orina, y 
de los niveles séricos de gastrina, VIP, calcitonina, glucagón, somatostatina, 
histamina o prostaglandinas (cap. 205). La gammagrafía de receptores de soma
tostatina ha demostrado su sensibilidad y su utilidad en el diagnóstico y evalua
ción del síndrome de Zollinger-Ellison (cap. 205) 

Diarrea inflamatoria 

La endoscopia con videocápsula (cap. 136) del intestino delgado permite 
detectar una inflamación que no sea evidente en la endoscopia superioco 
inferior o en las radiografías con contraste de bario convencionales. Los 
leucocitos fecales pueden detectarse en frotis de heces teñidos con azul de 
metileno. La excreción fecal de lactoferrina (uno de los componentes de los 
leucocitos) también se usa como índice cuantitativo de la pérdida de leuco
citos fecales. Las pruebas más sensibles para determinadas diarreas inflama
torias son la medición de la pérdida de proteínas intestinales por excreción 
de heces de 24 horas y el aclaramiento de albúmina marcada con cromo-51 
o de a 1-antitripsina. 
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Diarrea elusiva 
Un importante complemento para el diagnóstico de la causa de la diarrea 

es la observación de las heces. Se diferencian así las heces grasas y volumino
sas de la esteatorrea de las heces sanguinolentas de la inflamación intestinal. 
No obstante, en ocasiones, los pacientes con esteatorrea también presentan 
diarrea acuosa grave. Las pruebas cualitativas en muestras de heces obtenidas 
ambulatoriamente y las pruebas cuantitativas (grasa en heces, electrólitos y 
osmolaridad) en muestras de heces recogidas a lo largo de 48-72 horas, ayu
dan a establecer las causas de la diarrea, en especial en casos de procesos 
graves o elusivos (v. tabla 143-6 y fig. 143-9). Las heces recogidas pueden 
analizarse en lo que se refiere a aspecto, peso, grasa fecal cualitativa, electróli
tos (Na+, K+ y, si es necesario c1-, PO/- y Mgz+), osmolaridad, pH fecal y de
tección de uso de laxantes. Las heces o la orina pueden analizarse para hallar 
emetina (un componente de la ipecacuana), bisacodilo, aceite de ricino o an
traquinona. El análisis de so,2

-, P0,2-y Mg2+ detecta las diarreas autoinduci
das causadas por catárticos osmóticos. 

La malabsorción de carbohidratos reduce el pH de las heces, como consecuen
cia de la fermentación colónica de los carbohidratos que se transforman en ácidos 
grasos de cadena corta. Un pH de menos de 5,5 suele ser mdicativo de malabsor
ción de carbohidratos puros, en tanto que, en las patologías malabsortivas gene
ralizadas, el pH es superior al 5,6 y suele incluso situarse por encima de 6. 

El hiato osmótico normal en las heces, que corresponde a la diferencia en
tre su osmolaridad (290 müsm) y dos veces las concentraciones de Na+ y K +, 
oscila entre 50 y 125. En las diarreas secretoras, los solutos que dan lugar al 
paso del agua de la sangre a la luz intestinal son los iones Na+ y K +secretados. 
Las concentraciones de Na+ suelen ser superiores a 90 mmol/l, y el hiato os
mótico es de menos de 50. En la diarrea osmótica, la ingestión de solutos no 
absorbibles (o no absorbidos) desplaza al Na+ de las heces y da lugar al inter
valo osmótico y la diarrea (v. Fisiopatología) . El Na+ fecal es inferior a 
60 mmol/l, mientras que el hi;lto osmótico es superior a 125. Las heces con 
concentraciones de Na+ comprendidas entre 60 y 90 mmol/l y los hiatos os
móticos que oscilan entre 50 y 100 pueden ser consecuencia de anomalías 
tanto secretoras como malabsortivas. Los pacientes con diarrea inducida por 
Mg2+ suelen diagnosticarse por presentar valores de Mg2+ fecal superiores a 
50 mmol/l. Las diarreas inducidas por aniones de sodio son similares a las 
secretoras, dado que el contenido en Na+ es mayor (> 90 mmol/l), y no hay 
hiato osmótico. Esta diarrea puede diagnosticarse determinando la concen
tración de c1-, debido a que estos aniones desplazan el c1- de las heces, y el 
consiguiente valor de c1- fecal suele ser inferior a 20 mmol/l. 

Tratamiento de las diarreas crónicas 

Tratamiento antidiarreico 
. Los agentesantidiarreicos son de dos tipos: los que resurtan útiles para 

lasdicifreas leves o moderadas y los em~!eados enlas d{arreas secretoras 
yotrasdrarreas graves. los agentesforrnádoresde masa (GiOUn-pectina, 
psyllium ·y. metilcelulosa) aum,entanla c:qhsí~tenda de las heces: y no 
pr~seritan actividad .antiseáetora .. Seflitdemostrado que fa pectina se 
saracteriza. por su 51ctivi~ad • prq¡¡i!Jsoef~a; Otros ·ag~ntes •. afrtRHatreicos 
e[er(E'!n aéciores proabso.rtlvas>Ó antisecreforasspÍO le11es, y la mayor 
part~. de el1asdesárróHa .su actividad antidiarreica · através de ·1a altérac. 
ciéjn: de la iJiotHidad intestinaL tos salicilatos de bismuto, bpiáceos, 
top~r~midai . donidina, fonotíaz[na y soíTl~tosi:atina desarrollan. una 

·· .escásáactividad aotjsecre:tprci/~uhqqe tambiéó' irducen . dilatadÓn del 
; Intestino delgado y el cofon y disrnin?yen el periitaltisrfio. los opiáceos 

~taJl'íbien aumentan el t(>r1c;> del E!Sfínter anaL El mec~~ismo terapéutico 
de:stos fármacos consiste en atrapar el líqÜidoenel{rítestinp y ponerlo 
en' €c:j~tácro con la m(J'COS<! duran~e un.tiernpo más prolongado, petmi~ 
tie~(touríaabsorciónmás é(Ymplefa, · .·· .. ... . . .. . . . . .. · ... · 
. >·!,~opiáceos resultan adé_q.rad6s :¡iará l9s síntomasi de las .diarreas 
ldes. El paregórico, la tintu~a de opio d~sci.dorízáfl<l; ta codeína .Y el 
difimoxHato . con atrópina'.11an: sido .en bu~na. m~dida reemplazados 
pot'l()peramída. Ésta no atraviesa 1.a bar'fe'rá•heni'atoencefáHcay man
tierie·u(l elevado .metabolismode prirri'érpaso én el hígado: Presenta 
un.él b~na. relación . !~t1lP.él.ltkq~tÓkrté) y carece. ese'ndalmerité' de 

• '.¡.Jqt~hdáí . adktlvó .. Su Úso .resultaseguro en adu1tos,)ridüsoérid'qsis 
. a{Jfasta)4mg/día'. l<1 dosísf!abiWal esd.e 2 a 4mg, d7 2.~ 4véces'al 
dí1l,. '.'Cua'~do se. admirHstraun Qplát~o? la .. excreción fecaf·río resulta 
~era.ria 'r~fereQ'cía fiablepafo la reposicÍ6p'delá pérdida de HqÚlqos, 
i+:éJ1ie.fos .efe<tos antimotllidaq 'aé)os tármélcos hacen. quelo.s Hqui· 
do$ qúede'n secuestrados en .. l.a luz fntestínal; (tercér ~spacio). Estos 
eteCtos ánfimotiHdad -consfiiüyen un P.robtema en las aiarreaslMfec• 
ciosas,'. ya que la estasis puede fá'\1onker' la invasión bacteriana y 
retardar ·ef;aclaramiento de microorga.nismos del intestino, aumen
tando el tiempo de transporte. Los opiáceos y: los anticolinérgicos 
foníbiérí son peligrosos en la enfermedad intestinal inflamatoria 

·.· ..... ·.·· · .... .• 
grave, en li') que pueden hac:er que se desarrolle un megacolqn;.;~l 

racecadotril no parece. afectar a la motilidad, .. p.or lo.que puede actuar 
como antii;íiarreicqde eficacia similar a la de los opiáceos. 

El uso c:l~ fármacos con efectos secundélrios potencialmente importan
tes puede estar ju~ificado . en •. el trat.cimiento de diarreas .secretoras 
graves. El oc:t~e.ó.tido; un análogo de Ja som<1tostatina, desa.rrólla su 
mayor: efecto aJ]tisem~tor enelsíndrome carcinoide y los tuníOre; ri~u
roendocrinos, debido a que inhibe la s~cre.cibn hormonal ael tu/llor. En 
·'ª·actualidad se dispone de nuevas preparaciones, de actividad .proJ(Jn
gaday.de uso más sendllo que el de otros fármacos. El octreótido puéde 
ser solo parcié;lltnente útil en la diarrea par síndrome de intestirÍO corto 
o por SIDA. Agentes como fenotiazina, bloqueadores de los can~les del 
calcio o clonidina presentan efectos secundarios de alcance, pero puede 
probarse su uso ~i eloctreótidó no resulta eficaz. Clonidina es en oca
siones adecua.do pata tratar.la diarrea por síndrome del intestino irrlta" 
ble con predominio de diarrea, la al:Jstinencia de opiáceos y, a veces, en 
pacientes con. diarrea diabética. El .tratamiento. con .antagonistas de los 
receptores de serotonina~3 (alosetrón) puede también estar j.ustifkado 
en casos de síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea 
grave. 11 La indometacina, bloqueador de la ciclooxigenasa que inhibe 
la producción de prostaglandinas,. es en ocasiones .eficaz en tumores 
neuroendocrinos, síndrome del intestino irritable y alergias alimentar~as, 
y resulta más µNI en casos de diarrea por radiación aguda, SIDA .o 
adenoma velloso del recto o el colon.· Los bloqueadores de la dclooxP 
genasa pueden ser perjudiciales en fa enfermedad intestinal inflamato
ria. Los glucocortícoides reducen la producción de prostaglandinas y 
leucotrienos en dicha enfermedad y presentan un efecto proahso.rtivo 
sobre ~I intestino, que se hace patente Shoras después de s4 agff,}ín1i
tr,:ición. Los. nuevos anticuerpos an1:ifactor de necrosis tumor¡:¡! se mues
tran eficaces en los casos de enfermedad de Crohn y colitis uleerasa que 
no responden a los tratamientos (on.íl~fi(:iór}ªf~s(cap. 144}. 
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ENFERMEDAD INTESTINAL 
INFLAMATORIA 

La enfermedad intestinal inflamatoria (EII), que comprende la colitis ulcero
sa y la enfermedad de Crohn, aúna estas dos patologías del tracto gastrointesti
nal. Se diagnostica a partir de una serie de rasgos clínicos, endoscópicos e his
tológicos, pero no existe un único hallazgo que sea decisivo para la concreción 
del diagnóstico de una u otra de las patologías que conforman la enfermedad. 
Además, algunos pacientes presentan un cuadro clínico que queda a caballo 
entre ambas, y de ellos se dice que padecen colitis indeterminada. 

La respuesta inflamatoria en la colitis ulcerosa queda en buena medida con
finada a la mucosa y la submucosa, mientras que en la enfermedad de Crohn la 
inflamación se extiende a través de la pared intestinal de la mucosa a la serosa. 
La colitis ulcerosa queda por otra parte confinada en el colon, y la colectomía 
permite su curación. En cambio, en la enfermedad de Crohn puede verse afec
tada cualquier parte del tracto gastrointestinal, aunque el extremo distal del 
intestino delgado y el colon son las localizaciones más frecuentes. La resección 
del segmento inflamado no supone la curación de la patología, y la inflamación 
puede recidivar. 

Epidemiología 

La incidencia y prevalencia de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa 
varían en función de criterios geográficos. Las tasas más elevadas se registran 
en la población blanca del norte de Europa y Norteamérica, donde la inciden
cia de cada una de ellas es del orden de 5 por cada 100.000 personas, mientras 
que las correspondientes prevalencias son de 50 personas de cada 100.000. En 
el centro y el sur de Europa los índices son menores, y en Sudamérica, África 
y Asia son aún inferiores. Tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulce
rosa son más frecuentes en la población de origen judío. En Estados Unidos la 
incidencia de la EII en la población negra tradicionalmente era entre una 
quinta parte y la mitad de la registrada entre la población blanca; sin embargo, 
en los últimos años esta diferencia ha tendido a disminuir. En el norte de 
Europa y Norteamérica, la incidencia de la colitis ulcerosa está aproximada
mente estancada, mientras que la de la enfermedad de Crohn va en aumento. 
En ambas patologías la incidencia es igual en varones y mujeres. En la distribu
ción de edades de aparición se registra un máximo entre los 15 y los 25 años, 
con un segundo pico, menos pronunciado, entre los 55 y los 65 años. Ambas 
enfermedades pueden darse en niños, aunque la incidencia por debajo de los 
15 años es baja. 

El riesgo de colitis ulcerosa está elevado en los no fumadores y en los que 
fumaron en el pasado, si se compara con el que se registra en los que fuman 
actualmente. El hecho de que empezar a consumir tabaco pueda mejorar los 
síntomas no está claro, aunque se han comunicado casos de tratamiento 
satisfactorio con parches de nicotina. Por el contrario, la incidencia del con
sumo del tabaco es mayor en enfermos de Crohn que en la población gene
ral, y la probabilidad de que los pacientes respondan bien al tratamiento es 
menor si éstos continúan fumando. 

Genética 

El principal factor de riesgo de EII es la existencia de antecedentes familiares. 
En torno al 15% de los pacientes de EII tiene parientes de primer grado afecta
dos, y la incidencia en estos parientes es de 30 a 100 veces mayor que la que se 
registra en la población general. Las estimaciones sobre el riesgo de que se de
sarrolle la EII en parientes de primer gradó de irtdividuós afectados se sitúan 
entre el 3 y el 9%. El aumento de la incidencia en parientes de primer grado 
contrasta con la falta de incremento en la incidencia registrada en los cónyuges 
de los pacientes. Los gemelos dicigóticos presentan la misma tasa de concor-

dancia que la esperada entre hermanos, mientras que los gemelos monocigóti
cos mantienen una tasa igual para ambas enfermedades. Tanto la enfermedad 
de Crohn como la colitis ulcerosa son trastornos de tipo poligénico. Las prime
ras mutaciones bien caracterizadas asociadas con la enfermedad de Crohn se 
situaron en el NOD2, un gen que codifica una proteína que actúa como receptor 
intracelular de un producto bacteriano, el muramil dipéptido. Las mutaciones 
en NOD2 se registran en el 15% de los enfermos de Crohn, aunque también se 
dan en un porcentaje, en cualquier caso menor, de la población general, por lo 
que las mutaciones en este gen no son necesarias ni suficientes para el desarro
llo de la enfermedad de Crohn. 

Patogenia 
En la EII, la lámina propia está infiltrada con linfocitos, macrófagos y otras 

células del sistema inmunitario. A pesar de la intensa investigación sobre los 
antígenos que desencadenan la respuesta inmunitaria, aún no se ha identificado 
un patógeno microbiano específico. Anticuerpos anticolon de dudosa significa
ción se han detectado en los análisis séricos de pacientes de colitis ulcerosa. La 
EII puede relacionarse también con la incapacidad de suprimir (o de «regular a 
la baja») la inflamación crónica, ajustada y de bajo nivel, de la lámina propia 
intestinal, en respuesta a la exposición crónica a antígenos luminales, en par
ticular de bacterias comensales. 

Cualquiera que sea el desencadenante antigénico, las células T de la lámina 
propia activada se ven implicadas en la patogenia de la EII. Según parece, en la 
enfermedad de Crohn, los linfocitos activados son sobre todo linfocitos T Hl 
que producen interferón-y (IFN-y). Las citocinas proinflamatorias, incluidos la 
interleucina-1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral-a (FNT-a), amplifican 
la respuesta inmune. La infusión intravenosa de anticuerpo anti-FNTa es clíni
camente eficaz en la enfermedad de Crohn. Grandes cantidades de neutrófilos 
son atraídos por agentes quimiotácticos, incluidos IL-8 y leucotrieno B4, y pe
netran en la mucosa inflamada. La lesión del epitelio en la EII parece deberse a 
una especie reactiva de oxígeno procedente de los neutrófilos y los macrófagos, 
así como de citocinas como FNT-a e IFN-y. 

En ratones, la colitis se desarrolla cuando los genes de la IL-2 y la IL-10, o el 
factor de crecimiento transformador ~ 1 , son inactivados (knocked-out) o cuan
do están presentes ciertos mutantes de receptores de células T. Se desarrolla 
asimismo en ratas transgénicas en las que se ha introducido el gen HLA-B27 
humano. Si esos animales son creados en un entorno libre de gérmenes, la coli
tis no se desarrolla, lo que indica que puede ser la única manifestación de un 
conjunto de alteraciones de la inmunidad sistémica y que es el resultado de una 
respuesta inmune alterada a las bacterias comensales. 

Anatomía patológica 
La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn presentan sus propios aspectos 

patológicos, aunque, en cualquier caso, el cuadro patológico no es muchas veces 
lo suficientemente específico como para diferenciar ambas patologías o para 
distinguirlas de otras alteraciones, como las colitis infecciosa o isquémica (ta
bla 144-1). En la EII, la valoración de la actividad patológica puede no correla
cionarse con las valoraciones endoscópica y clínica. 

En la colitis ulcerosa, la inflamación se inicia en el recto y se extiende 
proximalmente hasta una cierta distancia para, en un determinado momen
to, detenerse de forma súbita, con una clara delimitación entre la mucosa 
afectada y la que no lo está. En casos leves, se observan erosiones superficia
les, mientras que en los graves, las úlceras pueden ser grandes, aunque siem
pre superficiales, llegando a penetrar en la muscularis mucosae solo en los 
casos de mayor gravedad. En ocasiones aparecen pólipos o seudopólipos 
inflamatorios. La mayor parte de los hallazgos anatomopatológicos de la 
colitis ulcerosa se limitan a la mucosa y a la submucosa. La muscularis pro
pia se ve afectada solamente en casos fulminantes. La colitis ulcerosa activa 
se caracteriza por la presencia de neutrófilos en la mucosa y la submucosa y 
de acumulaciones de neutrófilos en la luz de las criptas (abscesos cristales), 
así como por depleción de moco, edema mucoso y congestión vascular con 
hemorragia focal. Además de los signos de actividad aguda, se dan también 
signos de cronicidad, con agregados linfoides, células plasmáticas, mastoci
tos, y eosinófilos en la lámina propia. 

En la enfermedad de Crohn, la pared intestinal aparece engrosada y rígi
da. El mesenterio, también endurecido, edematoso y contraído, fija el intes
tino en una posición. La inflamación transmural puede dar lugar a que las 
asas intestinales queden entrelazadas entre sí. Todas las capas del intestino 
están engrosadas y, en consecuencia, la luz queda estrechada. Las «lesiones 
salteadas», con dos áreas afectadas separadas por un segmento de intestino 
normal, son indicativas de enfermedad de Crohn. La inflamación colónica, 
que no afecta al recto, resulta más compatible con la enfermedad de Crohn que 
con la colitis ulcerosa. Las lesiones iniciales de la enfermedad de Crohn son 
úlceras aftosas, que suelen aparecer sóbre lós parches de Peyer, en el intesti
no delgado y sobre los agregados linfoides, en el colon. A medida que la 
enfermedad progresa, las úlceras aftosas aumentan de tamaño y adoptan 
una forma estrellada o serpiginosa. En última instancia, las úlceras estrella-



TABLA 144-1 COMPARACIÓN DE«LA COLITIS ULCEROSA 
Y LA E:ÑFERNIEDAD/ DE CllOHN . . . 

Enfermedad 
característica Colitis ulcerosa de Crohn 

PATOLOGÍA 

Afectación rectal Siempre Frecuente 
Lesiones distantes Nunca Frecuentes 
Afectación transmural Muy poco frecuente Frecuente 
Granulomas Ocasionales Frecuentes 
Enfermedad perianal Nunca Frecuente 
Mucosa «en guijarros» Muy poco frecuente Frecuente 

RADIOLOGÍA 

Úlceras en «botón de camisa» Frecuentes Ocasionales 
Afectación del intestino delgado Nunca Frecuente 
Afectación discontinua Nunca Frecuente 
Fístulas Nunca Frecuentes 
Estenosis Ocasionales Frecuentes 

ENDOSCOPIA 

ú leer as aftosas Nunca Frecuentes 
Afectación discontinua Nunca Frecuente 
Preservación recta 1 Nunca Frecuente 
Úlceras lineales o serpiginosas Nunca Frecuentes 
Úlceras en el íleon terminal Nunca Frecuentes 

TABLA 144-2 CRITERIOS DE GRAVEDAD 
E,N LA .ENFERMEDA[) INTE.STINA~ INF~ATORIA 

Leve 

Moderada 

Grave 

Menos de cuatro deposiciones diarias con poca o ninguna 
sangre, sin fiebre y con velocidad de sedimentación 
inferior a 20 mmlh 

Entre leve y grave 

Seis o más deposiciones al día, con sangre, fiebre, anemia 
y velocidad de sedimentación superior a 30 mm/h 

das se fusionan para formar grandes úlceras lineales, longitudinales y trans
versas. Las zonas aisladas remanentes de mucosa no ulcerada adoptan un 
aspecto de superficie en guijarros. Desde la base de las úlceras se desarro
llan fisuras que se extienden a través de la muscularis a la serosa. En la 
submucosa y en la parte externa de la muscularis propia se hallan agregados 
linfoides. Los granulomas son frecuentes en la enfermedad de Crohn, pero 
no en la colitis ulcerosa. 

Manifestaciones clínicas 

Colitis ulcerosa 

El síntoma dominante en la colitis ulcerosa es la diarrea, que suele aso
ciarse a sangre en heces (tabla 144-2). Las deposiciones son frecuentes, 
aunque de escaso volumen, como consecuencia de la irritabilidad del recto 
inflamado. El impulso de urgencia y la incontinencia fecal pueden limitar la 
capacidad del paciente para desenvolverse en sociedad. Otros síntomas in
cluyen fiebre y dolor, que puede afectar bien a los cuadrantes inferiores o 
bien al recto. Los síntomas sistémicos: fiebre, malestar y pérdida de peso, 
son más frecuentes cuando todo el colon o gran parte de él se ve afectado, y 
pueden tener mayor efecto que la propia diarrea sobre la actividad funcio
nal del paciente. Algunos enfermos, en especial los de edad avanzada, pre
sentan estreñimiento en vez de diarrea, debido a que los espasmos dificul
tan las deposiciones. El ataque inicial de colitis ulcerosa puede ser 
fulminante, con diarrea sanguinolenta, aunque es más frecuente que el pro
ceso se manifieste de forma indolente, con diarrea en la que la sangre va 
apareciendo poco a poco. La enfermedad se presenta en general sin afecta
'ión anatómi'a inidal, pasando a una afectación confinada al recto y con 
posterior evolución a pancolitis. Lo más frecuente es que la colitis ulcerosa 
se desarrolle después de un ciclo crónico intermitente, con largos períodos 
de quiescencia intercalados con ataques agudos que se prolongan durante 
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semanas o meses. No obstante, un porcentaje significativo de los afectados 
sufre una evolución continua crónica. 

En la colitis ulcerosa de intensidad leve o moderada, puede experimentarse 
sensibilidad del área afectada del colon; la exploración rectal permite detectar 
sensibilidad en la zona afectada o presencia de sangre en el guante. En casos 
graves, es probable que el paciente presente fiebre y taquicardia. 

La anemia y la elevación del recuento leucocitario y de la velocidad de sedi
mentación eritrocitaria resultan útiles para confirmar la gravedad del proceso y 
para monitorizar la evolución clínica de las exacerbaciones. En diarreas graves 
se registran trastornos electrolíticos, en especial hipopotasemia. 

Enfermedad de Crohn 
La enfermedad de Crohn se caracteriza por uno de sus tres patrones prin

cipales: 1) enfermedad del íleon y el ciego (40% de los pacientes); 2) enferme
dad confinada al intestino delgado (30%), y 3) enfermedad confinada al colon 
(25%). Con mucha menor frecuencia, la patología afecta a partes más proxi
males del tracto gastrointestinal, como la boca, la lengua, el esófago, el estó
mago y el duodeno. 

Los síntomas predominantes son diarrea, dolor abdominal y pérdida de 
peso. Cualquiera de ellos puede ser el más pronunciado en un individuo en 
concreto. En ocasiones, la manifestación inicial no es muy patente. Durante 
meses o años, los pacientes pueden referir un dolor abdominal difuso y 
diarrea intermitente antes de que el posible diagnóstico sea tenido en cuen
ta. La diarrea se presenta en casi todos los casos de enfermedad de Crohn, 
aunque su patrón varía en función de su localización anatómica. En pacien
tes con afectación colónica y, en especial, rectal, la diarrea es de escaso vo
lumen y se asocia a impulso de urgencia y tenesmo. La inflamación del 
recto produce pérdida de distensibilidad. La entrada de un volumen de he
ces incluso escaso en un recto no distensible da lugar a una inmediata y 
urgente necesidad de defecar. La inflamación prolongada y la presencia de 
cicatrices en el recto hacen que éste quede tan rígido y no distensible que el 
paciente llegue a experimentar incontinencia. En la enfermedad confinada 
al intestino delgado, las heces son más voluminosas y no se asocian a urgen
cia ni tenesmo. Los pacientes con afectación grave del íleon terminal y los 
que se someten a resección quirúrgica del mismo presentan a veces diarrea 
por sales biliares o esteatorrea. 

La localización y el patrón del dolor se correlacionan con la ubicación 
de la afectación. En pacientes con enfermedad ileal, se registran calambres 
en el cuadrante inferior derecho después de comer, relacionados con la 
obstrucción intermitente parcial debida a estrechamiento de la luz intesti
nal. Distensión abdominal, náuseas y vómitos acompañan en ocasiones al 
dolor. La pérdida de peso, de mayor o menor alcance, que se da en lama
yor parte de los enfermos de Crohn cualquiera que sea la localización pa
tológica, es consecuencia de malabsorción o de disminución de la ingesta 
por dolor, diarrea o anorexia. Son frecuentes la fiebre y los escalofríos. La 
fiebre baja puede ser el primer signo de advertencia de una posible exacer
bación. La inducción de remisión del proceso por medio de fármacos o 
cirugía va invariablemente asociada a aumento de la energía y de la sensa
ción de bienestar. Como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn es un 
proceso que recidiva y remite. Aproximadamente el 30% de los casos de 
enfermedad de Crohn leve o moderada tratados con placebo experimen
tan remisión en un plazo de 4 meses. Por el contrario, de los pacientes en 
remisión que no reciben tratamiento, el 30% padece recidivas en el plazo 
de 1 año y el 50% lo hace en 2 años. 

Los hallazgos físicos en la enfermedad de Crohn varían en virtud de la distri
bución y la gravedad del proceso. Son comunes las úlceras aftosas en los labios, 
las encías o la mucosa oral. El abdomen tiende a mostrarse sensible, sobre todo 
en el área de actividad patológica. El engrosamiento de las asas intestinales y el 
mesenterio, o la presencia de un absceso, pueden determinar la detección de 
una masa, situada con frecuencia en el cuadrante inferior derecho. La enferme
dad perianal puede manifestarse con aberturas fistulosas, induración, enrojeci
miento o sensibilidad en torno al ano. 

Los hallazgos de laboratorio son muy poco específicos. La anemia es conse
cuencia de enfermedad crónica, pérdida de sangre o carencias nutricionales de 
hierro, folato o vitamina B12• Una ligera elevación del recuento leucocitario es 
en cambio indicación de enfermedad activa, mientras que una elevación más 
significativa sugiere la presencia de un absceso o de otra complicación supura
tiva. La velocidad de sedimentación eritrocitaria se utiliza para evaluar la acti
vidad patológica y tiende a ser mayor en la afectación colónica que en la ileal La 
hipoalbuminemia es indicio de malnutrición. La enfermedad ileal o la resec
ción de más de 100 cm de íleon distal determinan una reducción del nivel sérico 
de vitamina B1;z, por malabsorción. 

Manifestaciones extraintestinales 
Aunque la EII afecta primordialmente al intestino, también se asocia a 

implicación de otros sistemas orgánicos. Las manifestaciones extraintestina
les (p. ej., colangitis esclerosante o espondilitis anquilosante) son a veces más 
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problemáticas que la propia afección intestinal. Tales manifestaciones pueden 
diferenciarse en dos grupos principales: 1) aquellas cuya actividad clínica si
gue a la actividad de la patología íntestinal, y 2) aquellas en las que ambas 
actividades no guardan relación. 

Artritis 
La manifestación extraintestinal más frecuente de la EII es la artritis, que 

incluye artritis colítica y espondilitis anquilosante. La artritis colítica, forma de 
artritis migratoria que afecta a rodillas, caderas, tobillos, muñecas y codos, evo
luciona en paralelo a la enfermedad intestinal. El tratamiento satisfactorio de 
ésta da lugar a mejora simultánea de la artritis. La espondilitis anquilosante 
(cap. 286) se caracteriza por rigidez matutina, lumbalgia y postura encorvada. 
Puede ser de evolución incesante y muy incapacitante. Los enfermos de colitis 
ulcerosa presentan una incidencia de la espondilitis anquilosante 30 veces supe
rior a la de la población general. Los antiinflamatorios no esteroideos reducen 
la inflamación y el dolor, pero no frenan la evolución de la enfermedad. El tra
tamiento médico de la EII y la colectomía no resultan de ayuda para tratar la 
espondilitis anquilosante. La sacroileítis, inflamación de la articulación entre el 
sacro y el ilion, se presenta a veces en unión de la espondilitis, aunque es más 
común que se manifieste en solitario. El 15% de los pacientes afectados de coli
tis ulcerosa presentan radiografías compatibles con sacroileítis, aunque la ma
yor parte de los afectados son asintomáticos. 

Manifestaciones hepáticas 
Las complicaciones hepáticas de la EII incluyen hígado graso, pericolangitis, 

hepatitis activa crónica y cirrosis. Por su parte, las complicaciones de las vías 
biliares son colangitis esclerosante (colitis ulcerosa) y cálculos biliares (enfer
medad de Crohn). Los cálculos biliares de colesterol se forman en pacientes con 
enfermedad ileal o tras resección del íleon, por malabsorción de sales biliares y 
por la consiguiente reducción de la reserva de dichas sales. La pericolangitis es 
la complicación hepática más común de la EII, si bien los pacientes que la pade
cen suelen ser asintomáticos. Las elevaciones de fosfatasa alcalina son muy ha
bituales, mientras que las de bilirrubina son menos frecuentes. 

La colangitis esclerosante (cap. 159) es una hepatopatía colestática cró
nica, caracterizada por inflamación fibrosante de los conductos biliares 
intra y extrahepáticos. Aunque se da sólo con una frecuencia de entre el 
1 y el 4% de los casos de colitis ulcerosa y en un porcentaje inferior de los 
de enfermedad de Crohn, la mayor parte de los casos de colangitis escle
rosante se registra en pacientes con EII. La colectomía y el tratamiento 
médico de la enfermedad intestinal no mejoran la evolución de este pro
ceso, que es una de las indicaciones más habituales de trasplante de híga
do (cap. 158) en adultos. 

Manifestaciones cutáneas 
Las dos complicaciones cutáneas más comunes de la EII son el pioderma 

gangrenoso y el eritema nudoso (cap. 466). Las lesiones del primero casi siem
pre aparecen durante un episodio de colitis aguda y suelen remitir tras el control 
de la colitis con corticosteroides orales o intradérmicos. En casos poco frecuen
tes es necesaria la colectomía. La actividad del eritema nudoso, que se asocia 
especialmente a enfermos de Crohn infantiles, es paralela a la de la afectación 
intestinal. 

Manifestaciones oculares 

Las complicaciones oculares de la EII son la uveítis y la epiescleritis (capítu
lo 449). El tratamiento local con corticosteroides y dilatadores pupilares sirve 
para prevenir la formación de cicatrices y la ceguera. 

Pruebas diagnósticas 

Radiografía 

Tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn, es posible que 
los hallazgos radiográficos no se correlacionen con la actividad patológica. La 
respuesta clínica del paciente o los hallazgos endoscópicos son más útiles a este 
respecto. 

Colitis ulcerosa 

En la fase temprana de la colitis ulcerosa, la radiografía con contraste de ba
rio puede ser normal, o bien puede existir una limitación de la distensibilidad 
del segmento afectado, que determine un estrechamiento, acortamiento y for
ma tubular de la luz intestinal. Las haustraciones desaparecen y el aspecto nor
malmente tortuoso del intestino queda alisado (fig. 144-1). El examen con con
traste de aire pone de manifiesto un aspecto de fina granulación de la mucosa, 
con superficie ligeramente irregular. En casos más graves la granulación se hace 

FIGURA 144-1 • Colitis ulcerosa. Un enema con contraste de bario y aire muestra el 
estrechamiento de las haustraciones en el sigmoide y el colon descendente, en un 
paciente con colitis ulcerosa. 

más gruesa y, en última instancia, nodular. Las úlceras penetran en la mucosa y 
pueden aparecer como sucesiones de bario a modo de «cuentas de collar», que 
se aprecian a lo largo de la luz intestinal. 

Enfermedad de Crohn 

La primera manifestación de la enfermedad de Crohn que puede obser
varse mediante enema de bario con contraste de aire es la presencia de 
úlceras aftosas, que aparecen como pequeñas acumulaciones rodeadas 
de halos de infiltrado inflamatorio radiotransparentes. Estas pequeñas 
úlceras suelen ser múltiples y la mucosa participante es normal. A medida 
que la enfermedad de Crohn se agrava, las úlceras aftosas se agrandan, son 
más profundas y se interconectan, formando úlceras lineales. La mucosa 
afectada presenta un aspecto nodular en las radiografías, al que se designa 
como en forma de guijarros. La progresiva profundización puede dar lugar 
a formación de abscesos o fistulización. Las fístulas se identifican más fá
cilmente mediante estudios con contraste que a través de exámenes endos
cópicos. La inflamación transmural y la fibrosis inducen una distensibili
dad limitada, con reducción del diámetro luminal y formación de estenosis. 
Al igual que las fístulas, las estenosis son más fácilmente apreciables en las 
radiografías que en la endoscopia. Inflamación transmural y fibrosis son, 
además, factores que determinan el engrosamiento de la pared intestinal, 
con amplios intervalos entre las luces de las asas del intestino delgado, 
llenas de bario (fig. 144-2). La enfermedad de Crohn del intestino delgado 
puede evaluarse a través de un tránsito intestinal o por enteroclisis. La 
tomografía computarizada y la ecografía resultan útiles para identificar 
abscesos y otras acumulaciones de líquido y para valorar el espesor de la 
pared intestinal. 

Endoscopia 

Colitis ulcerosa 

Las primeras manifestaciones endoscópicas de la colitis ulcerosa son el 
desarrollo de un eritema difuso y la pérdida del patrón vascular fino presente 
en la mucosa rectal normal (fig. 144-3). El eritema suele ir acompañado de 
edema mucoso, que se manifiesta endoscópicamente por aplanamiento de las 
válvulas rectales, pérdida de la vasculatura normal y desarrollo de una muco
sa de aspecto granular. La inflamación se asocia a la presencia de un exudado 
amarillento en la mucosa. Cuando ésta está inflamada, sangra con facilidad si 
se toca con el endoscopio; a esta facilidad para el sangrado se la denomina 
friabilidad. En los casos más graves, la mucosa sangra de manera espontánea 
y aparecen pequeñas ulceraciones. Un elemento importante de los hallazgos 
endoscópicos en la colitis ulcerosa es su distribución. La inflamación se inicia 
en el recto, se extiende a cierta distancia en sentido proximal y, a continua
ción, se detiene. La mucosa proximal a este punto es normal y mientras que la 
distal al mismo vuelve a ser anómala. 



FIGURA 144-2 • Tránsito intestinal en un paciente con enfermedad de Crohn del 
íleon. Son patentes el estrechamiento luminal, la ulceración mucosa y la separación 
de las asas llenas de bario, debido al engrosamiento de la pared intestinal. 

FIGURA 144-3 • Imagen endoscópica de la mucosa del colon en un paciente con colitis 
ulcerosa idiopática. Se observan una mucosa friable, ulceración extensa y exudados. 

Enfermedad de Crohn 

Las manifestaciones endoscópicas iniciales de la enfermedad de Crohn son 
una úlcera aftosa, constituida por una pequeña lesión aislada de pocos milíme
tros de diámetro rodeada por un halo rojizo de tejido edematoso (fig. 144-4). 
Las úlceras pueden ser redondeadas o alargadas y serpiginosas. En ocasiones, 
las úlceras longitudinales y transversales se intersecan, formando una rejilla 
con las zonas con superficie en forma de guijarros de mucosa no ulcerada 
(fig. 144-5). Es posible que las úlceras, grandes, profundas y penetrantes, que
den rodeadas de áreas de mucosa de aspecto normal. Las irregularidades muco
sas difusas de eritema, edema y granulación, que son patentes en la colitis ulce
rosa, aparecen con menos frecuencia y más tarde en la enfermedad de Crohn. 
En ella el recto puede o no estar afectado. Es característico que las áreas lesiona
das se intercalen con zonas normales. 

Diagnóstico diferencial 
Para múltiples decisiones terapéuticas no resulta particularmente importan

te saber si el paciente padece colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. No obs
tante, cuando se contempla el posible abordaje quirúrgico, la distinción sí es del 
máximo interés. Por ejemplo, la colectomía y la anastomosis ileal son recomen -
dables como medios de curación, si el médico considera que el paciente padece 
colitis ulcerosa en vez de enfermedad de Crohn. 

Capítulo 144 Enfermedad intestinal inflamatoria ~ 1045 

FIGURA 144-4 • Imagen de una úlcera aftosa, el hallazgo endoscópico más temprano 
en la enfermedad de Crohn. 

FIGURA 144-5 • Enfermedad de Crohn en el colon. Múltiples pólipos inflamatorios 
edematosos dan a la mucosa aspecto de «superficie de guijarros». Cambios similares 
pueden observarse en la colitis ulcerosa. (De Forbes CD, Jackson WD: Color Atlas and 
Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 

Distribución de la inflamación 

La distribución anatómica de la respuesta inflamatoria puede resultar 
útil para la diferenciación de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En 
la primera, la inflamación se observa en el recto y se extiende en sentido 
proximal hasta una cierta distancia: si la enfermedad es extensa, dicha 
distancia puede llegar a alcanzar el ciego. Aunque la colitis ulcerosa no 
afecta al intestino delgado, puede haber unos pocos centímetros de muco
sa inflamada sin ulceración en el íleon terminal. Cuando el recto no se ve 
afectado o cuando existen áreas de mucosa no inflamada entre las que sí 
están dañadas, es más probable que el cuadro corresponda a una colitis de 
Crohn. La colitis ulcerosa no sólo es continua a lo largo del eje longitudi
nal del colon, sino que en ella el grado de inflamación es uniforme y simé
trico en lo que se refiere a su perímetro a cualquier nivel. En cambio, en la 
enfermedad de Crohn, las úlceras lineales profundas pueden estar separa
das por zonas de mucosa normal. Un elemento distintivo propio de esta 
última es la presencia de cambios inflamatorios transmurales, ya que en la 
colitis ulcerosa la inflamación queda confinada a la mucosa y la submuco
sa. La afectación perianal extensa con fístulas y abscesos es indicativa 
de posible enfermedad de Crohn. Lo mismo sucede con la presencia de 
granulomas no caseosos, si bien incluso en esta enfermedad, la mayoría 
de los pacientes no presentan granulomas en la biopsia. A pesar de estas 
diferencias, hay un reducido, aunque significativo número de pacientes 
con EII que no pueden asignarse con exactitud a uno u otro cuadro. De 
ellos se dice que presentan colitis indeterminada. 

Infecciones 

Las infecciones por Shigella, Amoeba, Giardia, Escherichia coli 0157:H7 
y Campylobacter pueden ir acompañadas de diarrea con sangre, calambres 
y un cuadro endoscópico idéntico al de la colitis ulcerosa (cap. 305). Una 
importante distinción entre las enfermedades infecciosas (excepto la ame
biasis) y la EII es que, en aquéllas, la diarrea tiende a limitarse a un perío
do de días o de pocas semanas, mientras que en la EII suele ser de mayor 
duración. Los coprocultivos para detección de patógenos y las pruebas 
serológicas para detección de amebiasis ayudan a distinguir la diarrea in
fecciosa de la causada por EII. En pacientes con diarrea prolongada, han 
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TABLA 144-3 PREPARAOÓNES DE ACIDO 5-AMINOSALlcfLICO 

Preparación Liberación Distribución Dosis* 

TOPICA 

Supositorio de mesalamina Directa Recto 500 mg 1 o 2 veces al día 
Enema de mesalamina Directa Colon izquierdo 4 g en 60 mi al acostarse 

ORAL 

Sulfasalazina Por azorreductasa bacteriana Colon 4-6 g en dosis divididas 
Dipentum Por azorreductasa bacteriana Colon 1,5-3 g en dosis divididas 
Asaco) Se libera a pH > 7 Íleon distal, colon 2-4--4,8 g en dosis divididas 
Pentasa Con microgránulos de etilcelulosa de liberación Heon, colon 3-4 g en dosis divididas 

retardada 
Balsalazida Por azorreductasa bacteriana Colon 6,75 g en dosis divididas 

*Las dosis citadas son para enfermedad activa; para tratamiento de mantenimiento han de administrarse dosis similares, aunque algunos médicos utilizan para dosis inferiores 
esta fase. 

de tenerse en cuenta patologías protozoarias, como la giardiasis. La colitis 
seudomembranosa se manifiesta con diarrea acuosa profusa y puede du
rar desde algunos días hasta meses. La presencia de pequeñas placas mem
branosas adheridas a la mucosa, detectada mediante sigmoidoscopia, re
sulta patognomónica. Como parte de la evaluación de pacientes que 
padecen exacerbaciones agudas de la Ell, es conveniente comprobar la 
presencia en heces de la toxina de Clostridium difficile, en especial si ha 
existido exposición reciente a antibióticos. 

Otros síntomas 
Una colitis ulcerosa leve, en la que la principal manifestación sea la hemorra

gia rectal, puede confundirse con hemorroides o fisura anal (cap. 148). La pre
sencia de impulso de urgencia o diarrea resulta más compatible con la colitis 
ulcerosa. La sigmoidoscopia puede distinguir con facilidad la colitis ulcerosa de 
los citados problemas perianales. 

La colitis colágena es una enfermedad inflamatoria crónica cuya ana
tomía patológica se caracteriza por la presencia de deposición densa de 
colágeno en la capa subepitelial de la mucosa del colon (cap. 143). La 
manifestación clínica típica es una diarrea acuosa crónica que se presenta 
en mujeres de mediana edad. En la endoscopia, la mucosa aparece ligera
mente inflamada o, más habitualmente, por completo normal. La biopsia 
con histología se utiliza para confirmar el diagnóstico. La colitis isquémi
ca forma parte del diagnóstico diferencial del episodio inicial de Ell y ha 
de ser tenida en cuenta en pacientes ancianos o personas que presenten 
un riesgo especial de enfermedad isquémica (cap. 146). La diverticulitis, 
que puede ser difícil de distinguir de la colitis de Crohn aguda, tiende a 
ser un problema más agudo cuando no existe un estado de inflamación 
crónica (cap. 145). El linfoma intestinal da lugar en ocasiones a síntomas 
similares a los de la enfermedad de Crohn. En el linfoma, las radiografías 
del intestino delgado pueden mostrar afectación difusa, con masas en la 
pared intestinal. Cuando la enfermedad de Crohn presenta una evolución 
prolongada e indolente, con síntomas relativamente leves, es a veces difí
cil distinguirla del Sll, y algunos pacientes presentan las dos patologías 
(cap. 139). 

Tratamiento 

Tratamiento médico 

Fármacos usados para la enfermedad intestinal inflamatoria 

Tratamiento de apoyo general 
Los antidiarreicos, generalmente loperamida y difenoxilato, resultan 

útiles en pacientes con Ell leve, con el fin de reducir el número de depo
siciones y el impulso de urgencia rectal. Los anticolinérgi<:os (tintura de 
belladona, clidinio, bromuro de propantelina y clorhidrato de diciclo
mina) disminuyen los calambres, el dolor y la urgencia rectal. Una com
binación especialmente eficaz de antidiarreico y antiespasmódico es la 
constituida por opio en polvo (25 mg) y belladona (15 mg}. Tanto anti
diarreicos como antiespasmódicos están contraindicados en caso de 
colitis grave, por el riesgo de que se produzca un megacolon tóxico. El 
uso crónico de narcóticos para el dolor no debe formar parte del trata
miento de la Ell. En ocasiones se utilizan ant idepresivos. Los antiinfla
matorios no esteroideos pueden exacerbar la actividad clínica de la Ell 
y deben emplearse con precaución. 

El tratamiento nutricional desempeña solamente una función secun
daria en la colitis ulcerosa. Los pacientes deben evitar los alimentos 
que empeoren los síntomas, entre los que destacan los de alto conte
nido en fibra. El papel del tratamiento nutricional es mucho más impor
tante en la enfermedad de Crohn, en fa que muchos pacientes 
presentan reducción de la ingesta calórica y en la que puede haber 
malabsorción de vitaminas 812 y D, calcio, magnesio, zinc y hierro. Tanto 
la nutrición parentera l total como las dietas enterales elementales 
pueden disminuir la inflamación intestinal, al reducir la carga antigé
nica en la luz intestinal. 

Aminosa/ici/atos 
Los agentes que contienen ácido 5-aminosalicílico (5-ASA, por sus siglas 

en inglés) son esenciales en el tratamiento de la colitis ulcerosa, aunque 
desempeñan un papel muy secundario en la enfermedad de Crohn. Parece 
que el 5-ASA actúa desde la superficie luminaf, por lo que sus formulacio
nes orales están diseñadas para prevenir la absorción del principio activo, 
haciendo que esté disponible en la luz. En sulfalazina, olsalazina y balsa
lazida, el 5-ASA está unido mediante enlace covalente a otra molécula de 
5-ASA (en olsalazina) o de otros agentes (en sulfasalazina y balsalazida). 
Cuando estos enlaces covalentes se rompen por acción de las bacterias del 
colon, el 5-ASA es liberado. En las preparaciones de 400 mg y 1 g de 
mesalazina, el 5-ASA de liberación retardada o sostenida se genera como 
5-ASA libre en diferentes porciones del tracto gastrointestinal (ta
bla 144-3). La eficacia de las formulaciones de 5-ASA se relacionan en 
buena medida con la concentración que se alcanza en la luz intestinal 
en el punto afectado por la enfermedad, observándose una relación dosis
respuesta con dosis de hasta 4,8 g de 5-ASA diarios, lo que equivale a 
12 comprimidos de mesalazina de 400 mg. 

El 5-ASA también está disponible en forma de enema, que alcanza el 
colon descendente, y en forma de supositorios, que llegan al recto. Las 
formulaciones en enema y supositorios son muy eficaces para tratar la 
proctitis ulcerosa, tanto en el tratamiento de la enfermedad activa como 
en régimen de mantenimiento de la remisión del proceso, y tanto solas 
como en combinación con formulaciones orales. 

Corticosteroides 
Los corticosteroides orales son eficaces en casos leves o moderados de 

colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. El tratamiento parenteral se 
reserva para casos de moderados a graves. El paciente debe tomar dosis 
altas de corticosteroides hasta que los síntomas comienzan a remitir, tras 
lo cual la dosis se va reduciendo progresivamente. Si se administra una 
dosis inicial de prednisona inadecuada por temor a los efectos secunda
rios, la probabilidad de que la respuesta sea positiva disminuye. En 
algunos casos, la actividad patológica se ve exacerbada cuando la dosis 
se sitúa por debajo de un determinado nivel (dependencia de esteroi
des). En la mayoría de los pacientes, la administración de prednisona 
oral en una única dosis matutina es igual de eficaz que la de dosis divi
didas. Los corticosteroides no deben utilizarse en pacientes con abscesos 
no drenados o cuando los síntomas se deban a una estenosis o un 
proceso fibrótico. El tratamiento de mantenimiento con corticoides 
resulta ineficaz en la prevención de las recidivas de la colitis ulcerosa o 
la enfermedad de Crohn en remisión. Los multiples efectos secundarios 
de los corticosteroides (cap. 33) son el principal factor limitante de su 
uso en el Sil. 
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FIGURA 144-6 • Algoritmo de tratamiento de la colitis ulcerosa. ASA = ácido aminosalicílico. 

lnmunomoduladores 
Los fármacos inmunomoduladores actúan bloqueando la prolifera

ción, la activación o los mecanismos efectores de los linfocitos. Se 
dispone de abundantes datos sobre el uso al respecto de azatioprina 
y de su metabolito, 6-mercaptopurina (6-MP) en el tratamiento de la 
Ell, mientras que la experiencia con ciclosporina y metotrexato es 
menor. La azatioprina y la 6-MP son eficaces para tratar la enferme
dad de Crohn activa y la remisión de manten imiento: su papel en la 
colitis ulcerosa está menos claro. Las dosis iniciales típicas son de 1 a 
1,5 mg/kg para 6-MP y de 2 a 2,5 mg/kg para azatioprina, El retraso 
entre el inicio del tratamiento y la respuesta clínica suele ser de 3 o 
4 meses. Estos fármacos se emplean en pacientes que presentan 
enfermedad activa que no responde a los corticosteroides (pacientes 
refractarios) y en pacientes dependientes de los corticosteroides. En 
estos últimos, 6-MP o azatioprina se añaden al tratamiento con cor
ticosteroides. Transcurridos 3 o 4 meses, cuando se supone que esta 
medicación hace efecto, la dosis de corticosteroides se va reduciendo 
gradualmente. La mayoría de los médicos mantiene el tratamiento 
con 6-MP o azatioprina durante varios años si la inducción de la 
remisión es positiva. En algunos casos, el tratamiento se mantiene de 
forma indefinida. El principa l factor limitante del uso de 6-MP y aza
tioprina es su toxicidad. Con frecuencia, ambos dan lugar a leucope
nia y pueden producir pancreatitis y aumentar el riesgo de linfoma. 
El metotrexato, por vía oral o parenteral. resulta eficaz en el trata
miento de la enfermedad de Crohn activa. La ciclosporina, por vía 
intravenosa, reduce la inflamación en pacientes con colitis ulcerosa 
grave que van a someterse a colectomía. 

Antibióticos 
Excepto en casos de sepsis manifiesta, la función de los antibióticos en 

el tratamiento de la colitis ulcerosa es de escaso relieve. Estos fármacos 
no afectan a la tasa de remisiones y, además, ha de tenerse en cuenta 
el riesgo de inducción de colitis seudomembranosa asociada a antibió
ticos. Su función en la enfermedad de Crohn es más signífü:ativa, ya que 
se emplean para tratar las complicaciones supurativas, en especial la 
formación de abscesos y la enfermedad perianal, aunque el drenaje 
quirúrgico es la primera opción en el caso de los abscesos. El metroni
dazol (en dosis de 1 O a 15 mg/kg/día) es eficaz en la enfermedad de 
Crohn perianal y presenta la misma eficacia que sulfasalazina en la colitis 
de Crohn. El principal efecto secundario de metronidazol es la neuropa
tía periférica, que depende de la dosis y suele remitir al interrumpir el 
uso del medicamento. La ciprofloxacina en dosis de 500 mg 2 veces al 
día también resulta eficaz en algunos casos. 

Anticuerpo antífactor de necrosis tumoral 
El infliximab, un anticuerpo quimérico murino-humano contra el 

FNT-a, es eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa 
moderada o grave y en el de las fístulas asociadas a ella, D así como 
en el de pacientes refractarios con colitis ulcerosa. D La eficacia de 
infliximab puede relacionarse con la fijación del FNT-a o con la lisis 
de los linfocitos y macrófagos que tienen FNT-a libre fijado a su superficie. 
El tratamiento se administra por infusión intravenosa (5 mg/kg), y puede 
aplicarse bien cada 8 semanas, o según lo determinen las necesidades 

e 
del caso. Aproximadamente un 65% de los pacientes con enJermedad 
de Crohn activa mejoran, y un tercio de ellos consiguen que el proceso 
remita. Sin embargo, las tasas de respuesta a largo plazo son conside
rablemente bajas. El infliximab se asocia a riesgo significativo de infec
ción (sepsis, neumonía y activación de la tuberculosis) y a riesgo bajo, 
pero contrastado de linfoma. Por ello suele reservarse para los pacien
tes que no responden a azatioprina. Según parece, infliximab presenta 
una mayor tasa de eficacia y una menor incidencia de efectos secun
darios cuando se administra con azatioprina en vez de como agente 
único, ya que azatioprina modula la reacción intrínseca de la porción 
murina de infliximab. 

Tratamiento médico de la colitis ulcerosa (fig. 144-6) 

Proctítís 
Para la proctitis ulcerosa activa, un planteamiento relativamente 

eficaz y rápido es la administración nocturna de enemas de retención 
e supositorios de 5-ASA, a menudo complementados con aminosalici
lato oral. También pueden aplicarse enemas de corticosteroides. Los 
supositorios de 5-ASA o la espuma rectal con corticosteroides resultan 
adecuados cuando la enfermedad afecta hasta 20 cm del colon distal. 
Los enemas de retención de 5-ASA o corticosteroides pueden emplearse 
en caso de enfermedad activa que afecte hasta 60 cm de colon distal. 
Otra posible opción para tratar la proctitis o la colitis distal es un ami
nosalicilato oral, aunque la respuesta puede no ser patente a hasta 
después de 3 o 4 semanas. 

Colitis extensa 
En pacientes con colitis de actividad leve a moderada y extensión 

proximal al color sigmoide, el fármaco de pI"imera opción inicial es 
un aminosalicilato, cuya eficacia aumenta cuanto mayor sea la dosis. 
Incluso en casos de enfermedad más extensa, la suplementación con 
aminosalicilatos orales, en enema y en supositorios puede ayudar a 
reducir los síntomas de impulso de urgencia derivados de la afecta
ción rectaL En pacientes con enfermedad más activa (más de 5 o 
6 deposiciones al día), en aquellos en los que se desea inducir una 
respuesta más rápida o en los que no hayan respondido tras 3 o 
4 semanas de administración de salicilatos, el tratamiento de elec
ción es la prednisona oral. Los pacientes con diarrea grave, síntomas 
sistémicos o cantidades significativas de sangre en heces deben 
comenzar con 40 mg/día. La mayoría de los tratados responden a los 
corticosteroides orales en pocos días. Una vez controlados los sínto
mas, la dosis de prednisona puede irse reduciendo en 5 mg cada 
1 o 2 semanas. Los pacientes a los que, respondiendo bien a la pred
nisona oral, se les pueda retirar por completo el fármaco, deben ser 
mantenidos con aminosalicilato. 

Para los casos que no responden a corticosteroides (refractarios a 
esteroides). o para los que sí responden pero presentan exacerba
ciones al retirarlo (dependientes de esteroides), las posibles opcio
nes son tratamiento indefinido con corticosteroides, administración 
de un inmunomodulador {azatioprina o 6-MP), o colectomía. La 
continuación del tratamiento con dosis elevadas de corticosteroides 
es el error grave más frecuente en el enfoque terapéutico de la 
colitis ulcerosa. Si el paciente está recibiendo una dosis sustancial 
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FIGURA 144-7 • Algoritmo de tratamiento de la enfermedad de Crohn. ASA= ácido aminosalicilico; i.v. = intravenoso; NPT = nutrición parenteral total. 

(> 15 mg/día de prednisona) durante más de 6 meses, ha de conside
rarse seriamente la posibilidad de probar un inmunomodulador o 
de proceder a colectomía. 

El motivo más frecuente de hospitalización es la diarrea intratable, 
aunque la pérdida de sangre también es un problema habitual. Los 
pacientes con colitis ulcerosa activa grave han de ser valorados para 
detectar un posible megacolon tóxico. Los anticolinérgicos y antidiarrei
cos están contraindicados en casos graves, ya que aumentan el riesgo de 
megacolcm. Las bases del tratamiento en casos graves de colitis ulcerosa 
son reposo en cama, rehidratación con líquidos intravenosos y corticos
teroides intravenosos (300 mg/día de hidrocortisona; de 60 a 80 mg/día 
de prednisolona, o de 48 a 60 mg/día de metilprednisolona). En caso de 
malnutrición debe instaurarse la nutrición parenteral total. Los pacientes 
con signos peritoneales y de infección sistémica deben tratarse con 
antibióticos parenterales. Si no se observa mejora en un plazo de 7 a 
10 días, debe considerarse la colectomía o un ciclo de prueba con ciclos
porina intravenosa. 

Tratamiento de mantenimiento 
Los aminosalicilatos reducen la incidencia de las recidivas en pacientes 

con colitis ulcerosa. En casi todos los casos se aplica un tratamiento de 
mantenimiento. La eficacia de sulfasalazina en dosis de 3 o 4 g/día es 
mayor que la de dosis de 2 g/día, si bien es ésta la que suele indicarse 
para mantenimiento. Los corticosteroides no son eficaces en el mante
nimiento, por lo que no deben emplearse. Azatioprina puede en cambio 
servir para el mantenimiento de pacientes en los que fracasa el uso de 
aminosalicilatos. El La mayor parte de la experiencia con 6-MP en tra
tamientos de mantenimiento de colitis ulcerosa procede de pacientes 
cuya enfermedad aguda ha sido controlada con este inmunomodulador. 
La interrupción de 6-MP da lugar a una elevada incidencia de exacerba
ciones. 

Tratamiento médico de la enfermedad de Crohn (fig. 144-7) 

Enfoque general 

Es difícil establecer directrices de aplicación general para el tra
tamiento de la enfermedad de Crohn, dada la gran variedad de 
localizaciones anatómicas, manifestaciones clínicas y complicacio
nes gastrointestinales, como fístulas, abscesos, estenosis y perfo
raciones. La respuesta al tratamiento se monitoriza mediante 
valoración clínica empírica orientada al problema más acuciante 
para el padente. 

Un inconveniente habitual en el tratamiento de la enfermedad de 
Crohn es la notable discrepancia que existe entre la gravedad de los 
síntomas del paciente y los signos objetivos de enfermedad activa. Los 
pacientes con dolor y diarrea intensos pueden presentar hallazgos 
mínimos en la endoscopia o en los estudios radiográficos. Los pacientes 
que se han sometido a resección ileal pueden presentar diarrea debida 
solamente a la cirugía. 

Enfermedad activa 
Los corticosteroides (40 rilg/día de prednisona) o los antibióticos 

(metronidazol 10-15 mg/kgfdía, y/o 500 mg de ciprofloxacina 2 veces 
al día) son opciones razonables en el tratamiento de primera opción 
de la enfermedad de Crohn colónica. En enfermos de Crohn con afec
tación del intestino delgado también son adecuados los corticosteroi
des, bien prednisona o bien budesonida (de 6 a 9 mg/día). Antes de 
administrar corticosteroides a un paciente con enfermedad de Crohn 
que presente dolor abdominal, fiebre y recuento leucocitario elevado, 
se ha de obtener una tomografía computarizada para descartar un 
posible absceso. 

En casos en los que se haya conseguido la remisión con corticosteroi
des, la velocidad a la que se debe reducir la dosis se ha venido estable
ciendo de manera arbitraria y no se ha definido en ensayos controlados. 
En general, la dosis de prednisona se puede reducir de 40 a 20 mg/día 
relativamente rápido (5 mg/semana), sin que se registren exacerbaciones 
de la enfermedad activa. Si el paciente no ha tomado una prepara
ción de 5-ASA, ésta puede incorporarse al tratamiento para aumentar 
la probabilidad de resultado satisfactorio al retirar el corticosteroide. 
Una vez que la dosis de prednisona ha llegado a los 20 mg/día, la fre
cuencia de disminución de la dosis se reduce a 5 mg cada 10-14 días. Si 
se observan síntomas de exacerbación la dosis debe volver a incremen
tarse. Llegados a este punto, el mejor planteamiento para la mayoría de 
los pacientes es la prueba con un inmunomodulador, bien 6-MP o bien 
azatioprina. El tratamiento con corticosteroides se prolonga durante 3 
o 4 meses y después se reduce gradualmente' En torno al 60% de los 
pacientes dependientes de corticosteroides pueden abandonar su uso 
aplicando esta pauta. La alternativa es el abordaje quirúrgico, cuando 
existan estenosis o área focal de afectación. 

El infliximab se administra de forma característica en combinación con 
azatioprina o 6-MP a pacientes en los que el tratamiento sólo con estos 
inmunomoduladores no da resultado. Una reciente línea de investiga
ción del tratamiento de la enfermedad de Crofm es la que se basa en el 



uso defactor estimulador de colonias de granulodtosymacrofagos .. El 
er:if()quees simHar para casos graves, tantode enfermed~d de Crohn 
corno.pe. colitís·.u'lcerosa: Elpadente es ·Ílo~pítal.iz,3cfo;notoma ·nadapór 

·bqc~, .. seJe rehldratacpn líquidos ·intravenosos y se le .adr:piriis~ran . corti· 

costeroides por vía'parenteraL los casos que responden al'os cortícoste
roides parenterales son cambiados ·. a corticosteroides o·rales: en dosis 
elevadas (40 rng/día de prednisona), con reducción ·g~adua l de 1.a. dosis: 
Los ·enfermos de Crohn graves que n()respon<len a lo~ co('.tícqfdgsparen
t~rales en el plazo de una semana deben ser considÚ~d()S candidatos a 
<;t[lJgÍa. Un ddo de nutrición· parenteral total pÚede ser Útil como trata• 
miento c:amplementario'. 

Tratamiento de mantenimiento 
El tratamiento de mélnteníníiénto con aminosalicÍlatos se ha recoménc 

dado erí pacientes qu~ :0btiehen la remisión . rnn cortitosteroides o 
drú9fa: Si[l . etnbarQO(.la eficacia qe los aminosalkilatos en. el mante
r)irnientode ICÍs casos {je enfermedad deCrohn es muy inferror á la 
reghtrada p~ra la colitis úkerosa. El manteniJl1iento con .6-MP o con 
ázatioprina está Fec0 r:nendado. e·n ·c:asos en los que se haya alcanzado la 
reqi1sióÍ'1con estos fármacos o en ,los:que eran deperidientés de éortkos
teroidesy pasaron a ser trntadoscon inrnünom(;¡.dúladgr,és: 11 Los cor
ticosternides no se utilizan en el mantenimiento. · 

Tratamiento quirúrgico 

Colitis ulcerosa 
Del 20 al 25% de los enfermos con colitis ulcerosa extensa son en 

última instancia sometidos a colectomía, generalmente porque su pato
logTa ·no responde a los tratamientosmédicos. En esta enfermedad la 
colectomía constituye un procedi(TI.lepto .curativo; fn >'pacientes . con 
megacol,on tóxíco, o con un ataque fulrninanté grave sin megacolon, se 
requiere con frecuencíá colectomí~ 9e .• 11rg~.nda. La té(flk¡¡ estándar para 
la colitis ulcerosa es la proctoco1eci;om{a .. con ileostomía de Bropke. La 
alternativa más utilizada a ésta es fa prodocolectomía con anastomosis 
ile'Oanal;en esta técnica se construye unreservorio 'a partir dé los 30 cm 
terminales del íleon y el extremo distal del mismo es retirado a :traves 
del canal anal. En ocasiones, la anastomosis Heoanal se ve a veces c;orn~ 
pJitada f}OT inflamación del reservorio ileal, que puede. tratarse con 
problótkos. D La decisión de proceder. o· no a i;oteqomía séve éondi~ 
donada por factores como la edad deJ pa<:íente; Jascircunstandas soda~ 
les y Iª duración de la enfermedaéLEh pacíentes' ~on coLitis ulcerosa de 
larga duración, el riesgo dé neoplasia maligna (cap. 203) es otra de las 
variables a tener en cuenta al considerar la coíectomfa. Si los restantes 
indicadores no resultan lo suf1clen'temente decisivos, el riesgo de malig~ 
niz:actór1 puede desequilibrar la balanza a favor de la intervención, 

Enfermedad de Crohn 
A,loJargo de un .pe,ríod~. de ... 10 . años· de diagnósticos; enJor'noal 

60%.tt¡¡fospadentes con enferm~dadd.eCrohn se han sametidb á 
círLi.g1éi para.Jratar ~u patol()gía. bado qtí~ en este caso la eiÍ'ugía no 
.es Clíré:!til!a .. ~. ·.las rec.léllyassó~ po~1bie~1 el P. 1.anteam'iento~ebé ser más 
co0setyad(lr qué en el casÜde la col.itis ulc~rosa en1o qüerespecta a 
la .cantidad de tejido. extirpada; El •fracaso del tratarnie.nto médtco 
es u na ca usafrecuehte deresecciónen enfermos de Crphri; como lo e.s 
en Ja.soUtisulcerosa.SJn •. e(Tlbar90, erfel •. ca~o d~ <:tphnJá~ tridic¡i.dones 
quír~r~Íca~<son igualmente 1é!s posil)Ies c9mi:iúc?~iorÍes:. (p, .ef.i .. ol:istru.c~ 
ci§n; fístula o absceso}. LÚirugíftambién, se i'é'l{a cabo par<) permi, 
t,ir , qu~Jo~. padentes dejen de tomar medkamentos .(generalmente, 
cortico~eroi<les), .. En laentermédad ue srollnciel .if!testfo.odelgadoí Ja· 
té(hifa ql,liJúrgica más habitual es la résecdqn segm~ntaria <:fe, la obs~ 
trwccic)n o la fí~t~la .. La incidencia de las.reddivasde lagf.avedad ,sufí~ 
ci~n*f): como párá tener qua . r;ép~tirJa. dru9(adesp.ués deresecclóri·ileal 
o il~o.cc)lk~ es del 50%', a los1 O .:i.ñO:s, .Y del]5%, a los1S ~ños. Los' 
enJóqúes quirúrgicos epdoscópkos ehjstológiép~ pela éptH:is :9~:Gr9hr¡' 
incluyen rese.cción segmentarla, colectomía.sÍJptqtal .conU.eoproqosto
rilía, y•.colecto.mía total con He9tornía, La colectorrÍía · total con ·anasto: 
mosi~. iJ~oanal no resulta .apropíadapé)ra la ;cqlÍ~i~de <:;ro,h:n,debido a 
c¡ue :ygj posible redéliya en el .segmento ileal que forma el ntl.evo 
rese~vorio. requiere la repetición de Ja. operación y la pé.~ctiffa .. de JJll 
segmenta !¡in;io del íleon. · · 

Complicadones 

Cofifü ulcerosa 
La compfkadó'rí m.ás grave dela i:oti'lif uketosa es e.lrll~g~olon tóxico, 

es decir, ta dilatación def colón tiasta un díámetro S1Jpéf:iot a 6 dn; aso-
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ciada él etr;péoramJentd de la (lfecci6ndínica del padenfeya d ~sarroll o 

de fiebre, taquicardia y leucodtosis.~: Eh el e.~amen físico se. observan 
hipotensió.n . t?ostural,sensíbilida~ . en .. funciÓn de)a .distribución en. el 
.coÍon, Y.ruidos i.ntestinalesa uséntes ohip9act'ivos:Los ¡¡ntiesp·asmódiws 
y Jos antidiarrekps pueden dar}ugar a mega colon toxfro,;aexacerbar.lo. 
E.l tratamlentomédko se d[seña con el fin de reducir la probabilidad de 
Perforación y la.recúper<ición de Ja activicjadmotorá normal. del coloi;l 
en el pl¡¡zo rnás breve que sea poslblé, El paciente no debe tom.ar riada 
por ,t>m:a y ~e ha de iniciar. una 5:ucdón nasogástrica. Se adminis;tr(ln. 
liquidas intravenosos para proceder a la repledóríde ¡¡gua y electrólitos. 
Se administran; además; aotibiótícos de amplio e.spectro para ant\cipars~ 
a una posibleperitonitis .porrrerforadórr,yc.ortícosteroides parenterales 
en dosis equivalentes aAO mg de prednlsona af día: Entre los signos de 
meióría se cuentan disrninuciób del perfrnetro abdomfnal yrecuperación 
de los ruidos imeshnales. El deterioro es en cambio señalado por desa
rrollo de sensibílidadde rebote, aume.nto. del perfrnetro abdomínaly 
colapso cardiovascular. Si el paciente no presenta inditíos de ·mejoríao 
clínica durante las primeras 24"48 horasdetratamíehtomédko, efrieiigb 
de perforación aumenta de manera notable, lo que constituye una 
indicación para cirugía. 

Enfermedad de Crohn 

Abscesos y fi$#ilas : 
· los élbscesqs yfístlilas, ·que s()h cdmpHcadones fo mu n es de Ja ~rH~fr 
~edád ~ecrohn, son consecuenciade la extensión.de unacfisura o.úlcera 
mucosa a través de la .paredintestiñál yhaciae! .tejido extraintéstinaL 
La extravasación del contenido intestinal a I~ cavidadperitoneala través 
de una fisura da tugar a la formación de .i:.in absceso. La extensión del 
proceso inflamatorio a través de la pared de las vísceras adyaceílte$, o 
através dé la pared abdominalhacia el exterior, determina porsL(parte 
la Jc:irmación de una fístula: Los abscesos se registran en el 15-20% de 
los padentes con enfermedad de Crohn yson .espedalmente frecuentes 
en el íleon termináL Las manifestaciones tÍ!Jicas de un absceso intraabc 
~omina!. son. fiepre; dolor y sensibilidad abcf~mínales y leucocitosis.:J.,a 
mayoría de los abscesos se diagnóstican por tomografía computarizada. 
El tratamiento má's indicado es la antibioterapía de amplio espectro, cql'l. 
cobertura M'. anaerobi?s· . El.dre~aje per.cútáneo de los abscesos en 
pacientes épb .e.nJermedaél de Crohn puede, mejorar el cu ad ro. dínico, 
pero n;o prqpordóna. Uf) tratamiento adecuad,(), debí.do a la c.o!llurii
tación persistente entre la cavidad del absceso y la Jui intestilial. ta 
resección de la porción del intestino afectada qué contiene la c:om.1Jníc 
.C::adón. suele ser necesaria para éltratami~nto definitivo; La prevalerida 
de las fístulas en la enfermedad de CroHn es de entre el 20yel 46%.{1'! 
mayor parte de ellas son enteroentéricas o' enterocutáneas; correspon
diendo· menos .ca.sosa las enterov~sicales y las.enterovagÍnalés. La ~.utri~ 
dón parenteral +otal ogl tratamiento inrnu.nornoduladorpúeqeficja/ 
tugar ;il déi~é dé la fístula. No obsta rite; a menu<lo lás ffstulas rec14iVan 
tjial'lcjóestos procesos son interrumpidos; El :tratamiento qUirútgko l& 
duye la resección del.segmento afectado por enfermedad activa. · 

Obstrucci6n .. 
L01 obstrucdón es una é9mpillació.r:J frecuente de la enfermecj,ad d.e 

Crohn, en espepal.en el intéstinodelgádo, y es una indicaciónJJ1\Pot~ 
tante de círu.gíá. u~ . obstrucción dé,lin1:estino delgado en enferrrii:>s;de 
Crórytí.puededeberse a engrosamiento de la mucosa porl.a inflamación 
·aguda, a hfperpJ~sia .. l!iuscutary ~ita:t;~lzad<?ncamQ consecuendadeuna 
inflamación préyia~ ·o a adheTendas,' En'' ocasipnes,. la qbstn.i~siofr.se 
produce también por impactaéíón .• de un bolo de alimento fibr,oso'en 
una .• esteno$iS estable Ml¡¡rga.duración. laobstrucdón piUs¡¡céll~JTl~r~~ 
y dolor abdqminalesy d.;iafr'ea, que er:npeoran después de . las é9rnld~~y' 

rerni}~n ~~frayµno, las estenosis pueden valor¡¡~'€ me,díante é~túdios 
cie contraste 9ral, enem'¡¡ eje bario o cplQqoscopi~; dependiendo de su 
loc¡¡Hzacign ¡¡nátómi~a . los corticosteroidesresµltan.útiles si la inflama~ 
ción~guda es.un coniponente.impoít¡¡11tedel proceso ob~tru¡:tivo, pe'ro 
no sj éste es debido •.<i· fil>rosis .. ún error terapéutico frecuenté en la 
enfermedadde C::réíhri es eltratamiént() mediante dclosprc)longádos de 
COrtÍCOSteroíd~S en pacientes que· presentan Síntomas obstructÍVQs por 
l~sfones anatómicas fljé1s,' éuando; la' obstrucción riq , se· resÜ~lve con 
sucdónnasogástrica y corticQs.terqides'. es necesarra l.ií; c;: irugía. '' 

Enfermedad perianal 
ta .enterrn:eaad perránaF~suna éornpik$ctón~espedalmente c<?rnpleia 

de •.Ja· enferm.edad.·ae ·Smfin,·. 5ónvarjoS'loKproble mas"a.úsados. :por.· l~I 
presencia cié ú.lceras en el · ca'nai. anáÍ y las· c6nsiguientes fístulas. Las 
aberturas fistulosas se sitúán sobre todo en fa piel perianal, pero 
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pueden aparecer en la ingle, la vulva o el escroto. Estas fístulas van 
acompañadas de drenaje de material seroso o mucoso. Si la fístula no 
drena libremente, ello es debido a acumulación de pus {absceso peria
nal), con enrojecimiento, dolor e induraclón. El dolor de un absceso 
perianal se exacerba al defecar, sentarse o caminar. La manifestación 
física de un absceso es el enrojecimiento, con sensibilidad en la explora
ción digital. La evaluación adecuada de la enfermedad perianal suele 
requerir un examen proctoscópico bajo anestesia. La tomografía com
putarizada resulta útil para definir las posibles presencia y alcance de 
abscesos perianales. Los objetivos del tratamiento de la enfermedad 
perianal son el alivio de los síntomas locales y la preservación del esfín
ter. Una afectación limitada puede tratarse mediante baños de asiento 
y administración de metronidazol, aunque en la mayor parte de los casos 
también es necesario un drenaje externo adecuado. Azatioprína o inflixi
mab resultan a veces útiles para la curación de la afección perianal, 
aunque la enfermedad puede reactivarse al interrumpir la administra
ción del fármaco. La enfermedad de Crohn grave persistente da lugar 
a veces a la destrucción del esfínter anal y a incontinencia fecal. 

Seguimiento 

Cáncer de colon, displasia y vigilancia colonoscópica 
Los pacientes con colitis ulcerosa extensa presentan un significativo 

incremento del riesgo de cáncer de colon con respecto a la población 
general, que se inicia de 8 a 10 años después del diagnóstico y aumenta 
con el tiempo. El riesgo de neoplasia maligna también es función de la 
extensión anatómica de la enfermedad, siendo mucho mayor en la pan
colitis que en la enfermedad limitada al lado izquierdo. Los pacientes con 
colitis ulcerosa de larga duración presentan riesgo de cáncer (cap. 203), 
incluso cuando sus síntomas son relativamente leves. De hecho, el cáncer 
de colón puede registrar5e en pacientes en los que la enfermedad ha 
permanecido inactiva durante 10 o 15 años. En la colitis ulcerosa los cán
ceres de colon son con frecuencia submucosos y pueden pasarse por alto 
en una colonoscopia. En pacientes con colitis ulcerosa la neoplasia colónica 
se asocia a cambios displásicos en la mucosa en otras localizaciones del 
colon. La displasia no se identifica por inspección visual, sino que para 
detectarla es necesario un examen microscópico de las muestras de biopsia. 
Algunos médicos realizan colonoscopias de seguimiento con biopsias alea
torizadas en pacientes con colitis ulcerosa de larga duración, comenzando 
entre 8 y 10 años después del inicio de la enfermedad y repitiéndolas cada 
1 o 2 años. Si en las muestras se observa displasia, el paciente es sometido 
a colectomía. Aunque está claro que la displasia está asociada a cáncer 
de colon en pacientes afectados de colitis ulcerosa, la utilidad de estas 
colonoscopias de vigilantia no se ha podido concretar con precisión. El 
riesgo de cáncer de colon en la colitis de Crohn es menor que el de la 
colitis ulcerosa, pero mayor que el de la población general. La utilidad de 
la vigilancia en la enfermedad de Crohn no se ha demostrado. 

Embarazo 
La fertilidad en mujeres con Ell es normal o se ve sólo mínimamente 

reducida, y la incidencia de prematuridad, natimortalidad y alteraciones 
del desarrollo en la descendencia de mujeres con Ell es similar a la de la 
población general. La incidencia de complicaciones fetales puede ser en 
cierta medida superior en casos en los que la enfermedad de la madre 
sea clínicamente activa, a pesar del tratamiento. La proctocolectomía 
previa o la presencia de una ileostomía no son impedimentos para un 
embarazo completo. Numerosas mujeres han sido tratadas con sulfasa
lazina durante su embarazo y no se han detectado evidencias de que 
ello suponga efectos perjudiciales para el feto. Las mujeres gestantes 
presentan un aumento de los requerimientos de ácido fólico y la sulfa
salazina interfiere, eso sí, con la absorción de folato. Así, pues, las 
mujeres tratadas con sulfasalazina que están embarazadas o proyectan 
un posible embarazo deben recibir suplementos de folato (1 mg 1 vez al 
día) para asegurar que el feto recibe las cantidades necesarias para su 
desarrollo normal. El uso de corticosteroides por parte de mujeres ges
tantes con Ell se asocia a aumento del riesgo de complicaciones para el 
feto. En general, parece que el riesgo para el embarazo del tratamiento 
con sulfasalazina o corticosteroides es menor que el riesgo de dejar que 
la enfermedad evolucione sin tratamiento. La mayoría de los datos refe
ridos a azatioprina y 6-MP durante el embarazo proceden de la literatura 
referida a trasplantes y se refieren a dosis superiores a las que general
mente se emplean en la EU. Los efectos fetales notificados en la población 
trasplantada incluy@n malformacion@s congénitas, inmunosupr@sión, 
prematuridad y retraso del crecimiento. Los riesgos para la población con 
Ell no se conocen. Los efectos del embarazo en la Ell dependen de 

e 
la actividad de la enfermedad. Si ésta se encuentra inactiva en el 
momento de la concepción, es probable que se mantenga así a lo largo 
de la gestación. Si, en cambio, en la concepción la patología está activa, 
la evolución es más difícil de predecir. La colitis ulcerosa activa en la 
concepción tiende a empeorar, mientras que en dos tercios de los casos 
de enfermedad de Crohn activa en la concepción no se producen cambios 
en el nivel de actividad. Del tercio restante, una parte mejora y otra 
empeora. 
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ENFERMEDADES 
INFLAMATORIAS 
Y ANATÓMICAS 
DE INTESTINO, PERITONEO, 
MESENTERIO Y EPIPLÓN ------'--' 
Charlene Prather 

• APROXIMACIÓN AL DOLOR ABDOMINAL 
AGUDO 

El dolor abdominal agudo es responsable de hasta el 10% de las consul
tas en las unidades de urgencias. Los datos clave y el examen físico contri
buyen a limitar los márgenes del diagnóstico diferencial en un pacien
te con dolor abdominal agudo (v. tabla 134-2). El dolor caracterizado 
por inicio súbito e intenso es indicativo de oclusión vascular (cap. 146). 
La rotura de un órgano visceral (p. ej., una úlcera duodenal perforada; 
caps. 141 y 142) también puede presentar manifestaciones similares. El 
dolor cólico es indicativo de cálculos renales (cap. 127) o de una obstruc
ción del intestino delgado. Aunque el dolor producido por la colecistitis 
(cap. 159) se ha referido como «cólico biliar», suele ser más bien acorde a 
un aumento progresivo de la intensidad. Entre los trastornos que produ
cen dolor que evoluciona rápidamente a formas de mayor intensidad se 
cuentan la pancreatitis aguda (cap. 147), la colecistitis, los cálculos renales 
y el vólvulo. Las causas de dolor de progresión más gradual incluyen apen
dicitis, enfermedad ulcerosa péptica (caps. 141y142) y enfermedad iptes
tinal inflamatoria (cap. 144). El dolor agudo en un paciente que permane
ce inmóvil en la cama y evita todo movimiento es indicativo de peritonitis 
y de abdomen quirúrgico. En cambio, el dolor agudo en pacientes que se 
mueven constantemente y que no son capaces de encontrar una postura 
cómoda es indicio de calculosis renal, mientras que el que se presenta en 
un paciente que se encuentra más cómodo con el torso flexionado sugiere 
una patología pancreática. El dolor que aumenta con la extensión de las 
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piernas es indicio de una inflamación que se extiende al músculo iliop
soas, como la que se observa en la apendicitis, la diverticulitis y la forma
ción de abscesos. Por último, el dolor no localizado está presente en la is
quemia mesentérica, la obstrucción intestinal, el estreñimiento, la crisis 
drepanocítica, la cetoacidosis diabética y las gastroparesias. 

El examen físico de un paciente con dolor abdominal agudo se inicia con 
la medición de los signos vitales. La taquicardia y la hipotensión requieren 
atención inmediata, con evaluación de hemorragia, sepsis o deshidratación 
extrema. El examen abdominal debe comenzar con la explicación al pacien -
te de lo que se espera del proceso. La auscultación durante al menos 1 minu
to permite determinar la presencia o ausencia de ruidos intestinales. La 
ausencia de ellos es indicio de abdomen quirúrgico, peritonitis o íleo grave. 
El hiperperistaltismo con borborigmos sugiere una posible obstrucción in
testinal, aunque también puede registrarse en casos de gastroenteritis. La 
percusión ofrece una valoración de los gases intestinales, así como de las 
posibles ascitis y organomegalia. La parte menos sensible del abdomen debe 
palparse en primer lugar, con progresión a continuación hacia las áreas en 
las que se sospeche que las molestias son mayores. Han de anotarse la zona 
de mayor sensibilidad y la presencia de defensa abdominal, voluntaria o 
involuntaria, rigidez o rebote. En todos los pacientes que presentan dolor 
abdominal se ha de proceder a examen rectal. El color de las heces y la pre
sencia en ellas de sangre, patente y oculta, también deben valorarse. El exa
men rectal ofrece, además, una evaluación de la presencia en líquido en el 
fondo de saco de Douglas. La sensibilidad en el examen rectal se registra de 
forma ocasional en casos de diverticulitis, apendicitis y absceso tuboovári
co. El examen pélvico en mujeres identifica las alteraciones uterinas y tubo
ováricas. La presencia de hernias ha de ser evaluada tanto en mujeres como 
en varones. En la exploración de los genitales masculinos se identifican 
epididimitis y alteraciones testiculares (caps. 210 y 253). Los hallazgos espe
cíficos del examen físico (tablas 145-1 y 145-2) están asociados de forma 
característica, aunque no invariable, a rasgos específicos de la patología 
subyacente. La valoración de laboratorio y las técnicas de imagen diagnósti
ca ayudan a determinar la gravedad de la enfermedad subyacente y a delimi
tar el diagnóstico diferencial. 

Apendicitis 

Definición y epidemiología 

El término apendicitis aguda hace referencia a la inflamación del apéndi
ce. Se trata de la urgencia quirúrgica aguda abdominal más frecuente. Aun
que se produce sobre todo en adultos jóvenes, puede desarrollarse a cual
quier edad. La prevalencia a lo largo de la vida de la apendicitis aguda es del 
orden del 7%. 

Biopatología 

La obstrucción del apéndice por un fecalito, que se considera el proceso 
causal más común, se registra en menos del 30% de los casos. Otras causas de 
obstrucción incluyen ulceración del orificio del apéndice, hiperplasia linfoi
de, tumores (p. ej., carcinoide; cap. 251), espesamiento de bario y ascariasis 
(cap. 378). La obstrucción bloquea la producción en curso de moco por parte 
del apéndice, con la consiguiente distensión y la posterior isquemia mucosa. 
Este proceso favorece la invasión de bacterias intralurninales, la infección y la 

inflamación, la obstrucción continuada y la inflamación pueden derivar en 
perforación, peritonitis y formación de abscesos. 

Manifestaciones clínicas 

Más del 95% de los pacientes de apendicitis refieren dolor abdominal, aun
que sólo entre el 50 y el 60% de los afectados presentan los síntomas clásicos de 
la patologia: inicio agudo con dolor periumbilical, a menudo con náuseas 
y vómitos, y posterior localización del do!or en el cuadrante inferior derecho. 

TABLA 145-:1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL DOLOR 
ABDOMINAL AGUDO 

Cuadrante superior derecho 

Epigastrio 

Cuadrante superior derecho 

Cuadrante inferior derecho 

Cuadrante inferior izquierdo 

Zona periumbilical 

Colecistitis 
Coledocolitiasis 
Úlcera duodenal 
Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis 
Rotura de adenoma hepático 
Neumonía del lóbulo superior derecho 
Embolia pulmonar 

Ü leer a gástrica 
Gastritis 
Pancreatitis 
Esofagitis 
Infarto de miocardio 
Colecistitis 
Coledocolitiasis 

Gastritis 
Enfermedad ulcerosa péptica 
Infarto esplénico 
Hematoma esplénico 
Isquemia colónica 
Neumonía del lóbulo inferior izquierdo 
Embolia pulmonar 

Apendicitis 
Diverticulitis cecal 
Enfermedad de Crohn 
lleítis 
Quiste ovárico 
Embarazo ectópico 
Absceso tuboovárico 

Diverticulitis 
Enfermedad intestinal inflamatoria 
Isquemia colónica 
Quiste ovárico 
Embarazo ectópico 
Absceso tuboovárico 

Apendicitis temprana 
Obstrucción del intestino delgado 
Pancreatitis 
Gastroenteritis 
Aneurisma aórtico abdominal 

TABLA 145·2 SIGNOSF(SICOS EN PAOENTES CON DOLOR ABDOMINALcAGUDO 
Signo de Murphy 

Signo de McBurney 

Signo de Culllen 

Signo de Grey Turner 

Signo de Kehr 

Signo obturador 

Signo del psoas 

Cesación de la inspiración durante el examen del cuadrante superior derecho 

Sensibilidad localizada en el punto central entre la espina ilíaca superior anterior 
y el ombligo 

Decoloración azulada periumbilkal 

Decoloración azulada de los costados 

Dolor intenso del hombro izquierdo 

Dolor con rotación de la cadera derecha en rotación 

Dolor al elevar una pierna recta con resistencia 

AAA = aneurisma aórtico abdominal. 

Colecistitis aguda 

Apendicitis aguda 

Hemorragia retroperitoneal 
Hem-0rragia pancreática 
Rotura de AAA 

Hemorragia retroperitoneal 
Hemorragia pancreática 
Rotura de AAA 

Rotura esplénica 
Rotura de embarazo ectópico 

Apendicitis 

Apendicitis (lado derecho) 
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TABLA 145-3 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
EN LA SOSPECHA DE APENDICITIS 

lleítis de Crohn 

Adenitis mesentérica 

Diverticulitis mesentérica derecha 

Enterocolitis por Yersinia o Campylobacter 

Diverticul itis de Meckel 

Colitis tuberculosa 

Adenocarcinoma de colon derecho perforado 

Nefrolitiasis (lado derecho) 

Perforación por cuerpo extraño (p. ej., perforación intestinal por ingest ión 
de un fragmento de pali llo de dientes) 

Absceso t uboovárico derecho 

Embarazo ectópico 

Rotura o torsión de quiste ovárico 

La posición del apéndice tiene importantes implicaciones en la localización del 
dolor, que puede presentarse en la región suprapúbica o en el cuadrante supe
rior derecho. La anorexia es casi universal y las náuseas son frecuentes, mientras 
que los vómitos son menos habituales. En ancianos y personas sometidas a in
munosupresión (p. ej., por esteroides, trasplante de órganos o diabetes melli
tus), la apendicitis aguda se produce con síntomas y signos abdominales inespe
cíficos. En ancianos el diagnóstico no se sospecha en el 25% de los casos. 

Los adultos mayores de 50 años presentan una tasa de perforación supe
rior al 50%, con absceso intraabdominal en un tercio de ellos. Entre los 
signos de perforación se cuentan irritación peritoneal, fiebre y dolor abdo
minal creciente. 

MEf.i&m 
El amplio diagnóstico diferencial (tabla 145-3) puede limitarse mediante una 

serie de pruebas diagnósticas que suele incluir hemograma completo, electróli
tos séricos y pruebas de función renal, con adición de niveles de amilasa y lipa
sa cuando se sospecha de pancreatitis (cap. 147), y de niveles de enzimas hepá
ticas (aminotransferasa y fosfatasa alcalina) y bilirrubina, en caso de posibles 
afecciones del hígado o la vesícula biliar. Un recuento leucocitario elevado, si
tuado en un intervalo comprendido entre 12.000 y 18.000/mm3

, es habitual en 
la apendicitis aguda, aunque puede no aparecer en las fases tempranas de su 
evolución. La existencia y el nivel de la elevación no son útiles para identificar 
la apendicitis complicada 

La tomografía computarizada (TC), que es la prueba preferida 11 para la 
confirmación del diagnóstico o para determinar otras posibles causas (fig. 145-1 ), 
presenta un rango de sensibilidad del 88 al 100%, una especificidad de entre el 
91 y el 99%, un valor predictivo positivo del 92 al 98%, y un valor predictivo 
negativo de entre el 95 y el 100%. Con una precisión diagnóstica global com
prendida entre el 94 y el 98% y con capacidad para detectar la formación de 
abscesos (fig. 145-2). La TC se ha convertido en la prueba de imagen diagnósti
ca de elección. Entre sus inconvenientes se cuentan la necesidad de emplear 
radiaciones ionizantes (más importante en niños y adultos jóvenes) y medios de 
contraste intravenoso, que comporta un riesgo de reacciones adversas, inclu
yendo nefrotoxicidad. Aunque más dependiente de la pericia del operador, la 
ecografía es un medio alternativo seguro, no invasivo y relativamente poco 
costoso, aplicable sobre todo a pacientes jóvenes y más bien delgados, o cuando 
existan causas ginecológicas implicadas en el diagnóstico diferencial. Las radio
grafías abdominales simples proporcionan hallazgos inespecíficos, con identifi
cación de fecalito calcificado en menos del 10% de los pacientes. No constituyen 
un componente útil de la evaluación que, generalmente se suele iniciar con una 
TC. Para el dolor no específico, la espera en observación puede ofrecer los mis
mos resultados que la laparoscopia diagnóstica temprana. 11 

Tratamiento e 
Cuando existe sospecha de apendicitis está indicada la consulta quirúr

gica inmediata. El tratamiento de la apendicitis es la apendicectomía, que 
se efectúa cada vez con mayor frecuencia mediante laparoscopia, aunque 
2 días de antibióticos por vía int ravenosa seguidos de 10 días de antibió-

FIGURA 145-1 • Apendicitis. La imagen de TC muestra un apéndice edematoso de 
más de 1 cm (flecha), compatible con una apendicitis aguda no complicada. 

FIGURA 145-2 • Apendicitis. La imagen de TC muestra una apendicitis complicada por 
perforación con formación de absceso (flecha). 

Tratamiento e 
ticos orales constituyen una a lternativa razonable a corto plazo en ausen
cia de signos de perforación, si la cirugía no puede realizarse de forma 
segura en ese tiempo. B La apendicectomía laparoscópica suele llevar 
más tiempo que la cirug ía abierta, pero da lugar a una recuperación más 
rápida y a una menor tasa de infección de heridas. D En presencia de 
un absceso apendicular, la ecografía percutánea o el drenaje guiado por 
TC pueden preceder a la intervención quirúrgica. 

Los antibióticos preoperatorios (p. ej., 2 g intravenosos de cefotetán 
o 2 g intravenosos de cefoxitina, seguidos de 3 dosis postoperatorias, o 
de ticarci lina/ácido clavulánico) reducen las complicaciones infecciosas 
en una apendicitis, por lo demás no complicada. En un contexto de 
perforación, la duración de la antibioterapia debe ser de 7 a 10 días, 
administrando una cefalosporina de tercera generación o monobactam, 
más cobertura de anaerobios con metronidazol o cl indamicina. 
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TABLA 145-4 TERMINOLOG(A EN LA ENFERMEDAD 
DIVERTICULAR 

Enfermedad diverticular 

Diverticulosis 

Diverticu litis 

Diverticulitis compl icada 

Enfermedad diverticula r 
dolorosa 

Hemorragia diverticular 

1;:.1.t .• 

El término incluye todo el espectro 
de posibles diverticulosis y sus 
complicaciones 

Presencia de uno o más d ivertículos 

Inflamación o infección de uno o más 
divertículos colónicos 

Diverticulitis con absceso, formación de 
fístula, perforación libre u obst rucción 

Dolor abdominal y hábito intestinal 
alterado en el marco de una diverticulosis 
sin otra explicación (puede ser una 
manifestación de síndrome del intestino 
irritable) 

Hemorragia gastrointestinal inferior aguda 
por un d ivertícu lo colónico 

La frecuencia de complicaciones asociadas a apendicitis perforada es supe
rior al 18%, en tanto que la de las relacionadas con apendicitis no perforada es 
del 10%. La mortalidad global en casos de apendicitis con perforación es del 
3%, aunque puede llegar al 15% en ancianos. 

Diverticulitis del colon 

M'#ifii®t·™ 
La diverticulosis colónica consiste en el desarrollo de herniaciones no com

plicadas de la mucosa y la submucosa del colon a través de la capa muscular de 
éste. Técnicamente, estas lesiones son realmente seudodivertículos, ya que no se 
ven afectadas todas las capas del colon. La enfermedad diverticular comporta 
una serie de problemas encuadrados en el marco de la diverticulosis, como di
verticulitis, enfermedad diverticular dolorosa, y enfermedad diverticular com
plicada (tabla 145-4). 

Epidemiología 

Aunque la diverticulosis colónica es bastante frecuente y afecta hasta al 10% de 
los adultos de mediana edad y a entre el 50 y el 80% de las personas de más de 
80 años de edad, pocos son conscientes de padecerla La divertículosis es infrecuen
te en menores de 40 años y se trata de un trastorno propio de las poblaciones de 
paises occidentales industrializados, en los que se correlaciona con la baja ingesta 
de fibra. En varones jóvenes, la obesidad es un factor de riesgo de divertículosis. 

Biopatología 

La diverticulosis colónica se produce con mayor frecuencia en la locali
zación (arteria nutriente) en la que los vasos rectos penetran a través de la 
muscularis propia. En poblaciones occidentales, la diverticulosis se da con 
mayor frecuencia en el colon izquierdo, siendo el sigmoide el fragmento 
más afectado, tal vez debido a la presión relativamente elevada que existe en 
su luz. En cambio, en poblaciones de origen asiático, es más común la loca
lización derecha. 

La divertículitis es la infección e inflamación de un divertículo y se desarrolla en 
el 10-25% de las personas con divertículosis en algún momento de su vida La diver
ticulitis es consecuencia de la inflamación de un divertículo, con la consiguiente 
microperforación, que, según se cree, es causada por la presencia de residuos de 
partículas en el interior del saco divertícular, que comprimen o erosionan los vasos 
sanguíneos, lo que a su vez determina el desarrollo de perforación. La diverticulitis 
se da sobre todo en el colon sigmoide. Las formas complicadas incluyen formación 
de abscesos, perforación libre, obstrucción colónica y formación de fístulas. 

Manifestaciones clínicas 
En su mayor parte, los pacientes con diverticulitis presentan anorexia, dolor 

en el cuadrante inferior izquierdo y fiebre. El dolor puede irradiar al costado, la 

FIGURA 145-3 • Diverticulitis. La imagen de TC muestra una diverticulitis perforada 
con formación de absceso (flecha). El absceso se identifica como una cavidad llena de 
aire. En el divertículo queda contraste residual. 

espalda o la región suprapúbica. En ocasiones, los pacientes refieren heces suel
tas o estreñimiento. En el examen físico, suele detectarse sensibilidad en el 
cuadrante inferior izquierdo y también es posible identificar defensa abdominal 
localizada y, en ocasiones, una masa dolorosa blanda. La presencia de signos 
peritoneales (p. ej., rebote) es indicativa de perforación libre. 

La hemorragia diverticular se manifiesta como pérdida de sangre no doloro
sa, con manifestaciones masivas en un 5% de los pacientes con diverticulosis 
(cap. 137). Se trata de un trastorno poco frecuente en el marco de la diverticuli
tis aguda. 

M6\.i.t.m 
La leucocitosis está presente en el 70-80% de los pacientes. Cuando la diver

ticulitis es adyacente a la vejiga, puede haber piuria. Otros síntomas asociados 
son náuseas, vómitos, patrón intestinal alterado y síntomas urinarios. Entre los 
trastornos que presentan hallazgos similares a los de la diverticulitis se cuentan 
gastroenteritis, apendicitis, enfermedad intestinal inflamatoria (cap. 144) y cán
cer de colon perforado (cap. 203). 

La TC, que identifica de manera fiable la presencia y localización de la 
inflamación, puede mostrar divertículos colónicos, afectando a la grasa 
pericólica, y una pared intestinal de más de 4 mm de espesor (fig. 145-3). 
La radiografía con contraste de bario, que puede poner de manifiesto los 
divertículos (fig. 145-4), permite observar también si el colon conecta con 
la acumulación de líquido en el marco de una posible perforación o for
mación de absceso. No se recomienda su uso en procesos agudos, por el 
aumento de riesgo de perforación del colon por parte del medio de con
traste o por insuflación de aire. Una vez remitido el síndrome agudo, la 
colonoscopia también permite visualizar los d ivertículos (fig. 145-5), y es 
esencial para descartar una posible neoplasia maligna, en especial en pa
cientes jóvenes. 

Tratamiento e 
La d iverticul itis no complicada puede tratarse en régimen a mbulat orio 

con antibióticos de amplio espectro, como ciprof loxacina y metro nidazol 
durante 7-10 días (tabla 145-5). Se suele instaurar una dieta de líquidos 
claros, que puede irse complement ando a medida que los síntomas 
remiten. Los pacientes que no son capaces de mantener una ingesta oral 
han de ser hospitalizados para ser rehidratados y tratados con antibió
ticos intravenosos. 
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FIGURA 145-4 • Divertículos de colon. Radiografía simple abdominal que muestra 
bario residual en los divertículos diseminados por el colon. 

FIGURA 145-5 • Divertículos sigmoideos. Foto colonoscópica que muestra los diver
tículos en el sigmoides. 

~~m~~ e 
La mayoría de los enfermos mejoran con rapidez en 2 o 3 días. Tras la 

recuperación, se recomienda una dieta rica en fibra, aunque son escasas 
las evidencias de que ello suponga un elemento de prevención de posi
bles complicaciones. La resección electiva comporta una tasa de morta
lidad de entre el 1 y el 4%. El tratamiento de espera como alternativa 
al quirúrgico se asocia probablemente a una menor mortalidad y a 
menos colostomías y, consecuentemente, a menor gasto. 

No obstante, en pacientes de menos de 40 años de edad puede darse 
una forma más agresiva de la enfermedad, en la que la resección qui
rúrgica es en ocasiones recomendable tras un primer episodio de diver
ticulitis. Los pacientes que presenten enfermedades que supongan 
compromiso del sistema inmune pueden obtener beneficios de la resec
ción temprana (tras un primer episodio), debido a su reducida capacidad. 

TABLA 145-5 OPCIONES ANTIBIÓTICAS PARA LA 
DIVERTICULITIS AGUDA (EN GENERAL DURANTE 
7-10 DIAS) 
Ciprofloxacina, 750 mg 2 veces al día, y metronidazol, 500 mg cada 6 h 

Levofloxacina, 750 mg i.v. cada 24 h, y metronidazo l, 500 mg cada 6 h 

Trimetoprima/sulfametoxazol-DS 2 veces al día 

Piperacil inaltazobactam, 3,375 g cada 6 h 

Ampicilina-sulbactam, 30 g cada 6 h 

lmipenem/cilastati na sódica, 500 mg cada 6 h (reservado para infecciones 
que constituyan una amenaza para la vida) 

e 
de defensa contra las infecciones y su mayor exposición a la cirugía de 
urgencia. 

Los enfermos con abscesos diverticulares son tratados mediante drenaje 
guiado por TC y posterior cirugía, generalmente unas 6 semanas después 
del drenaje satisfactorio del absceso. La resección laparoscópica, cada vez 
más utilizada en la enfermedad d iverticular, determina hospitalizaciones 
más breves y una recuperación más rápida de la funciona lidad completa. 
Los pacientes con diverticulitis complicada presentan una mortalidad del 
6,5% y una morbilidad del 41 %. Cuando se descarta la diverticulitis per
forada, la morta lidad disminuye hasta el 2%. La morbilidad postoperato
ria se ve aumentada por factores como edad avanzada, medicamentos 
inmunosupresores, problemas médicos preexistentes (sobre todo enfer
medades cardíacas y pulmonares) y diverticulitis perforada. 

1;t@§.t;t.m 
Una dieta rica en fibra, en la que se eviten los frutos secos y las semillas, se ha 

recomendado para los pacientes con diverticulitis, aunque los datos disponibles 
no permiten confirmar ni rebatir esta recomendación. En una serie de ensa
yos aleatorizados se ha demostrado que una combinación de fibra y rifaximina 
{400 mg 2 veces al día durante 7 días cada mes), un antibiótico poco absorbible, 
reduce los síntomas a lo largo de un período de 12 meses. 11 Otros fármacos 
empleados para reducir los sintomas recurrentes de diverticulosis son la mesa
lazina y los bloqueadores de los canales del calcio, aunque las evidencias que 
apoyan su utilización no son concluyentes. La utilización de antiinflamatorios 
no esteroideos (AINE) aumenta el riesgo de perforación diverticular. 

1;¡.i.t.H®' 
El riesgo de un segundo ataque de diverticulitis es inferior al 25%. Después de 

este segundo ataque, las posibilidades de nuevos episodios supera el 50%, y el riesgo 
va aumentando con cada episodio subsiguiente. El tratamiento quirúrgico para ex
tirpar el segmento de color afectado por la diverticulosis es a menudo recomendado 
después de un segundo episodio de diverticulitis. Después de la resección electiva, 
el 25% de los pacientes presentan síntomas persistentes, que íncluyen alteración del 
patrón intestinal y dolor (probablemente coexistentes con síndrome del intestino 
irritable), y en el 10% de los casos se registra diverticulitis recurrente. 

Infecciones del intestino delgad 

Sobrecrecimi1ento bacteriano en el ·ntesti 

MM@Mt.th 
fe/gado 

Normalmente, la porción proximal del intestino delgado contiene relativa
mente pocas bacterias. Un excesivo número de ellas (> 105 organismos/mi) co
lonizan el intestino delgado en pacientes que presentan sobrecrecimiento bac
teriano. Esta colonización anómala incluye incremento en el número de aerobios 
y anaerobios gramnegativos. 

Epidemiologia 

El sobrecrecimiento bacteriano suele relacionarse con dismotilidad intesti
nal, como la que se observa en la esclerodermia o la neuropatía autónoma dia-
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bética. Además, este sobrecrecimiento se ha notificado en pacientes con pan
creatitis aguda o crónica, cirrosis, insuficiencia renal crónica y sindrome del 
intestino irritable, y en ancianos, en los que puede manifestarse como pérdida 
de peso de origen desconocido, diarrea o carencias vitamínicas (p. ej., de vita
mina B12). El uso en dosis elevadas de supresores de ácido (p. ej., inhibidores de 
la bomba de protones) también se relaciona con el desarrollo de sobrecreci
miento bacteriano. La resección gástrica previa puede predisponer a él, por hi
poacidez y dismotilidad intestinal. La pérdida quirúrgica de la válvula ileocecal 
predispone igualmente a la migración de las bacterias del colon al intestino 
delgado. Por otra p¡µte, el sobrecrecimiento bacteriano se da en casos de este
nosis y de obstrucción parcial del intestino. 

Biopatología 

El exceso de bacterias puede desconjugar los ácidos biliares dando lugar a 
reducción en la formación de micelas y malabsorción de grasas. El sobrecreci
miento bacteriano del intestino delgado también da lugar en ocasiones a diarrea 
osmótica, debida a los productos bacterianos, o a diarrea secretora, por lesiones 
de la mucosa que pueden incluir atrofia vellosa. El exceso de bacterias en el in
testino delgado consume el aporte dietético de vitamina B12, induciendo una 
deficiencia de la misma. Las bacterias producen ácido fólico, cuyos niveles séri
cos están a veces elevados. El D-lactato, otro derivado del sobrecrecirniento 
bacteriano, puede ser causa de acidosis láctica. 

Manifestaciones clínicas 

El sobrecrecirniento bacteriano en el intestino delgado va en ocasiones 
acompañado de diarrea crónica, distensión y dolor abdominales, náuseas, ma
labsorción, anemia macrocítica (carencia de vitamina B12) o esteatorrea. 

11'6[.j,t •• 
El sobrecrecirniento en el intestino delgado es difícil de diagnosticar. La lon

gitud y relativa inaccesibilidad del mismo hacen que las técnicas de cultivo sean 
poco sensibles, aunque muy específicas. Diversas pruebas de aliento (v. ta
bla 143-7) obtienen ventaja del metabolismo del sustrato por parte de las bacte
rias, de la absorción por el organismo y de la exhalación en el aliento. La prueba 
de aliento de glucosa (con sensibilidad del 67 al 98% y especificidad del 77 al 
100%) resulta útil para el diagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano de la 
porción proximal del intestino delgado. La lactulosa, un carbohidrato mal ab
sorbido, ofrece una valoración más sensible del sobrecrecirniento bacteriano 
más distal, si bien puede dar lugar a falsos positivos en pacientes con tránsito 
intestinal rápido o resección previa del estómago o el intestino delgado. Otros 
sustratos utilizados a veces son fructosa y 14C-D-xilosa. 

Tratamiento e 
Pueden utilizarse diversos antibióticos de amplio espectro~ induy.endo 

doxicilina, amoxicilina-ácido clavulánico, ciprofloxacina..norfloxacina, 
metronidazol y rifaximína (tabla 145-6). Se recomienda una duración del 
tratarmento de entre 7y14 días. Los antibióticos no absorbibles (p. ej., 
rifaximina) pueden redudr los efectos secundarios. La neomicina se 
emplea con menor frecuencia, por su posible toxicidad renal. Los pacien
tes con estenosis intestfoales, obstrucción parcial y dismotilidad intesti
nal, am~tiúdo requiererit:;~<lps:detratam~JYJiorepetidósy,,~sionalmente, 
trata mi~<). supresor crofüco. . ' ·. 

TABLA 145-6 OPCIONES ANTIBIÓTICAS PARA 
1 SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO INTESTINAL 
REDUCIDO (EN GENERAL, DURANTE 7-10 DiAS) 

Doxiciclina, 100 mg 2 veces al día 

Amoxldlina-ácido davulánkb, 750 g 2 veces at día 

Ciprofloxacina, 250-500 mg 2 veces al día 

Norfloxacina, 800 mg/día 

Metronidazol*, 500 mg 3 veces al día 

Rifaximina, 1.200 mg/día 

*Valor limitado en monoterapia. 

• Enfermedad de Whipple 

Afección crónica, recidivante, crónica y poco frecuente, la enfermedad 
de Whipple (cap. 143) se asocia a manifestaciones gastrointestinales de dia
rrea y malabsorción. El engrosamiento del intestino delgado es frecuente en 
ella. Causada por la bacteria Tropheryma whippelii, la enfermedad de Whi
pple se diagnostica por endoscopia alta y biopsia del intestino delgado. La 
mucosa y la submucosa del intestino delgado están infiltradas con macrófa
gos espumosos y presenta infiltraciones que se tiñen positivamente con 
tinción de ácido peryódico de Schiff. El análisis de reacción en cadena de la 
polimerasa es el método de referencia para el diagnóstico de esta enferme
dad. El tratamiento incluye una fase de inducción con penicilina intraveno
sa (de 6 a 24 millones de U/día) más estreptomicina (1 gldía i.m.) o cef
triaxona (2 g/dia i.v.) durante entre 10 y 14 días, seguidos de un año de 
tratamiento con trimetoprirna-sulfametoxazol (160/800 mg 2 veces al día). 
Regímenes antibióticos menos agresivos dan lugar a una mayor frecuencia 
de las recidivas. 

• Tuberculosis intestinal 
La infección del intestino delgado por Mycobacterium tuberculosis (capí

tulo 345) se manifiesta habitualmente con dolor abdominal, vómitos y dia
rreas. La enfermedad puede ser subaguda, con recrudescencias y remisiones 
de los síntomas, o puede caracterizarse por sepsis fulminante. Entre las le
siones intestinales se incluyen nódulos, úlceras, lesiones parcheadas y este
nosis; todas ellas son características similares a las encontradas en el intes
tino delgado de la enfermedad de Crohn. El diagnóstico se establece 
mediante biopsia, tinciones y cultivo. Cuando el intestino delgado no es 
accesible a la endoscopia, es en ocasiones necesaria una laparotomía explo
ratoria para obtener una biopsia de espesor completo que permita estable
cer el diagnóstico. El tratamiento antituberculoso convencional da lugar a 
una mejora de los síntomas. 

• Histoplasmosis 
Histoplasma capsulatum (cap. 353) suele afectar al·tracto gastrointesti

nal en un contexto de enfermedad diseminada en pacientes inmunocom
prometidos, en su mayoría con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
La afectación gastrointestinal va acompañada de hemorragia, obstrucción, 
diarrea y malabsorción. Entre las lesiones del intestino delgado se cuentan 
ulceraciones, lesiones polipoides y masas similares a carcinomas. Los 
cambios granulomatosos presentes en la biopsia deben diferenciarse de la 
enfermedad de Crohn, la tuberculosis y, con menor frecuencia, la sar
coidosis. El tratamiento tiende a aplicarse a la infección diseminada sub
yacente. 

• AFECTACIÓN INTESTINAL 
EN ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

• Sarcoidosis 
La sarcoidosis (cap. 95) del tracto gastrointestinal es relativamente poco 

frecuente. La afectación del intestino delgado y el colon presenta manifesta
ciones similares a las de la enfermedad de Crohn, con inflamación y granu
lomas no necrosantes. La afectación intestinal suele producirse en el marco 
de otros síntomas sistémicos de sarcoidosis. Los pacientes presentan dolor 
abdominal, vómitos, diarrea o enteropatía pierde-proteínas, o cualquier 
combinación de estos hallazgos. El tratamiento de centra en la enfermedad 
sistémica. 

• Enterocolitis neutropénica 
La enterocolitis neutropénica también se denomina tiflitis. Aunque fue ori

ginalmente descrita en niños tras la inducción de quimioterapia para la leuce
mia aguda, se trata de un síndrome clínico reconocido de manera creciente 
también en adultos. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

El síndrome se presenta en pacientes neutropénicos (recuento absoluto 
de neutrófilos < 500/µl) y consiste en dolor abdominal en el cuadrante infe
rior derecho, distensión, fiebre, náuseas, vómitos y diarreas, en ocasiones 
con sangre. Los síntomas suelen registrarse entre 10 y 14 días después de la 
aplicación de quimioterapia en dosis elevadas. Los hallazgos clínicos son 
inespecíficos y se solapan con síntomas que se observan en la colitis por 
Clostridium difficile (cap. 319), la colitis isquémica (cap. 146) y la seudoobs
trucción colónica (cap. 138). Entre los hallazgos de la TC se cuentan engro-
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samiento de la pared del colon (> 4 mm}, dilatación del ciego y cambios 
inflamatorios pericecales ( fig. 145-6). 

~~m~~ e 
El tratamiento conservador incluye reposo intestinal, succión naso

gástrica en presencia de dilatación intest inal, y antibióticos de amplio 
espectro que cubran los microorgan ismos grampositivos y los gram
negativos entéricos, así como los anaerobios. El factor estimu lador de 
colonia granulocítico recombinante se ha recomendado para corregir 
la neutropenia. La hemorragia gastrointestinal inferior producida 
por la colitis derivada de una coagulopatía concomitante requiere 
corrección de esta última y transfusiones sanguíneas. La cirugía está 
indicada en cuadros de perforación inminente o libre, cuando la 
hemorragia no puede detenerse o en otras situaciones de deterioro 
clínico de origen desconocido. Los síntomas mejoran rápidamente 
cuando la neutropenia remite. 

Angioedema visceral 
El angioedema visceral se produce en caso de deficiencia de inhibidor 

de la esterasa Cl (cap. 273), hereditaria o adquirida, de hipocomplemen
temia, y de uso de ciertos fármacos (en especial inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina) o alimentos, pudiendo ser también idiopá
tico. La carencia de inhibidor de la esterasa Cl adquirida puede darse 
en forma de síndrome paraneoplásico y se observa de manera ocasional en 
trastornos inmunitarios. El angioedema del tracto gastrointestinal suele 
manifestarse con dolor abdominal y distensión, náuseas, vómitos y dia
rrea. Los síntomas van a veces acompañados de tumefacción de la mem
brana mucosa, laringitis, sibilancias o disnea. Entre los hallazgos de TC se 
cuentan los engrosamientos de las asas del intestino delgado, llenas de lí
quido. También puede haber ascitis. Los síntomas duran de 1 a 3 días y a 
veces recidivan periódicamente. El diagnóstico se establece identificando 
los fármacos sospechosos por niveles reducidos de C4 o disminución 
de los niveles cuantitativos de esterasa Cl, o bien por reducción de la ac
tividad funcional de la esterasa Cl. 

Lupus eritematoso sistémico 
En su condición de enfermedad multisistémica, el lupus eritematoso sistémi

co (cap. 287) afecta con frecuencia al tracto gastrointestinal. El dolor abdominal 
puede ser debido a serositis, isquemia mesentérica, vasculitis, dismotilidad in
testinal, angioedema o pancreatitis. Las manifestaciones clínicas incluyen dolor 
abdominal, náuseas, vómitos, sensación de plenitud abdominal, distensión, 
diarrea y malabsorción. También se registra sobrecrecimiento bacteriano en el 
intestino delgado, presumiblemente secundario a dismotilidad intestinal. El 
tratamiento se centra en la enfermedad sistémica subyacente. 

Ga t teritis eosinofílica 
Las enfermedades gastrointestinales eosinofílicas se suelen dar en niños, 

aunque también pueden producirse en adultos. La patología se caracteriza 
por infiltración eosinofílica, que afecta a la mucosa, la submucosa y la mus
cularis. Cualquier parte del tracto gastrointestinal puede verse implicada. 

FIGURA 145-6 • Imágenes de TC que muestran 
una colitis neutropénica. La imagen de la izquierda 
muestra una pared cecal engrosada (flecha). Ocho 
días más tarde, la TC de seguimiento permite 
observar la remisión del proceso (derecha). 

La afectación intestinal se manifiesta con dolor abdominal, náuseas, vómi
tos, diarrea y, ocasionalmente, malabsorción. Los hallazgos de la TC inclu
yen asas del intestino delgado engrosadas y nodularidad de los pliegues. 
Con frecuencia se registra eosinofilia periférica. El tratamiento de la afecta
ción intestinal requiere el uso de esteroides sistémicos, comenzando gene
ralmente con prednisona en dosis de 20 a 40 mg diarios. Hasta el 90% de los 
pacientes responden en 1 o 2 semanas y pueden ir reduciendo gradualmen
te su medicación, si bien el 50% de los enfermos necesitan de 5 a 10 mg/día 
de prednisona administrados a largo plazo. 

radi ción 
Los pacientes sometidos a radioterapia por neoplasias intraabdominales 

y pélvicas están expuestos a riesgo de lesión inducida por radiación. 

Epidemiología 

El riesgo de lesión varía en función de la magnitud del campo de radia
ción. La enterocolitis por radiación crónica se produce aproximadamente 
un año después de la conclusión de la radioterapia, aunque puede presentar
se hasta 20 años después. Las dosis superiores a 50 Gy aumentan el riesgo de 
cambios crónicos, tales como el desarrollo de arteritis obliterante, fibrosis 
de la pared intestinal y engrosamiento de la serosa. Otros factores de riesgo 
son edad avanzada, cirugía abdominal previa y campo de radiación amplio. 
La cantidad de intestino delgado presente en el campo de radiación es un 
importante factor de predicción de futuras complicaciones. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los síntomas de enterocolitis aguda por radiación incluyen diarrea, hemo
rragia intestinal e incontinencia fecal, que suelen ser autolimitantes y remiten 
a los pocos meses de la conclusión del tratamiento de radioterapia. 

Entre los síntomas de enterocolitis crónica por radiación se cuentan do
lor abdominal y diarrea. La hemorragia gastrointestinal da lugar a ectasia 
vascular. La hemorragia suele ser crónica y oculta, con desarrollo de anemia 
ferropénica, aunque en ocasiones es manifiesta. También se dan obstruc
ción intestinal completa o parcial por adherencias o estenosis, fístulas, so
brecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, y malabsorción. 

Entre las pruebas de diagnóstico por imagen se incluyen la TC o la colonos
copia. El hallazgo de una estenosis requiere descartar una neoplasia. 

Prevención y tra~miento e 
La prevención de la enteritis por radiación incluye la reducción al 

mínimo del volumen de intestino y colon expuestos a radiación. El 
tratamiento es predominantemente de apoyo. El de la hemorragia 
incluye ablación endoscópica de las lesiones telangiectásicas y trata
miento crónico con hierro. Los enemas de sucralfato (2 g 2 veces al día) 
pueden mejorar los síntomas, aunque los datos al respecto no son 
concluyentes. 
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• Ulceración intestinal 

• Antiinflamatorios no esteroideos 

Las pequeñas ulceraciones intestinales se detectan cada vez con mayor 
frecuencia a raíz del advenimiento de la aplicación de la cápsula endoscó
pica en el intestino delgado (cap. 136). La causa más frecuente de úlceras 
intestinales en él son los AINE (cap. 34). Las erosiones y ulceraciones del in
testino delgado y el colon se producen en el 60-70% de los consumidores a 
largo plazo de estos fármacos. Las estenosis tipo diafragma del intestino 
delgado y, con menos frecuencia, del colon también son consecuencia del 
uso de AINE. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La mayor parte de las lesiones relacionadas con AINE son asintomáticas. Sin 
embargo, entre los síntomas que pueden ser indicativos de enteropatía de este 
origen se cuentan hemorragia gastrointestinal, dolor abdominal, anemia ferro
pénica, diarrea, hipoalbuminemia y síntomas obstructivos. La ulceración puede 
detectarse por medio de enteroscopia del íntestino delgado, endoscopia del 
mismo mediante cápsula y colonoscopia. 

Tratamiento e 
El tratami@nto c.onsi$te en interrumpir el uso de lbs AINE. Cua11do 

exíste gbstrucdóriy eltratamíento conservador .ftai:asa, puede ser nece-
saria lare~ecciórÍ ;qufrúrgka. · 

OTROS TRASTORNOS INFLAMATORIOS 
La yeyunitis ulcerativa es una manifestación poco habitual de la enfermedad 

celíaca (cap. 143). Este diagnóstico debe sospecharse en pacientes que presen
tan síntomas persistentes, a pesar de mantener una dieta sin gluten. 

En el síndrome de Beh¡:et (cap. 291) puede haber ulceración de cualquier 
parte del tracto gastrointestinal. Entre sus síntomas se cuentan dolor abdomi
nal, diarrea y hemorragia gastrointestinal. La mayoría de los pacientes con afec
tación gastroíntestinal presentan implicación ileocecal, con una o algunas úlce
ras. En ausencia de síntomas sistémicos patentes, la enfermedad de Behc;et 
puede resultar difícil de diferenciar de la de Crohn. 

Los pacientes con poliarteritis nudosa (cap. 291) pueden padecer compli
caciones abdominales intermitentes o persistentes. La afectación intestinal 
se produce en la mitad o más de los que padecen esta patología. La mayor 
parte de ellos presentan dolor abdominal, náuseas, vómitos, melena, hema
toquecia, diarrea y, ocasionalmente, estreñimiento. No obstante, el dolor 
abdominal intenso puede deberse también a vasculitis mesentérica con in
farto gastrointestinal y perforación. Estas complicaciones gastrointestinales 
de la poliarteritis nudosa dan lugar a tasas considerables de morbilidad y 
mortalidad, con índices de mortalidad que oscilan entre el 23 y el 60% cuan
do los síntomas incluyen abdomen agudo. Tradicionalmente, el diagnóstico 
se establece mediante TC y resonancia magnética o angiografía por TC; con 
menor frecuencia es necesario recurrir a angiografía. Aunque la colonosco
pia permite identificar la isquemia, su función queda limitada a casos agu
dos, debido al riesgo de perforación, El tratamiento se centra en la enferme
dad sistémica (cap. 291). 

La púrpura de SchOnlein-Henoch (cap. 291) es una vasculitis mediada por 
IgA con manifestaciones cutáneas, abdominales y renales. Los síntomas abdo-

minales íncluyen dolor, náuseas, vómitos, diarreas y hemorragia gastroíntes
tinal. El engrosamiento y la invaginación del intestino delgado pueden obser
varse mediante TC. La endoscopia alta y la colonoscopia no suelen ser 
necesarias desde el punto de vista del diagnóstico, aunque pueden detectar 
hemorragias submucosas, eritema, hinchazón y ulceraciones. Cambios simi
lares se aprecian en el intestino delgado cuando se emplea una cápsula endos
cópica. Con frecuencia la enfermedad es autolimitante, aunque a veces re
quiere tratamiento sistémico (cap. 291). 

• Trastornos peritoneales 

• Peritonitis 

El peritoneo es la membrana serosa lisa que reviste las cavidades abdominal 
y pélvica. Sus trastornos clínicos más frecuentes son la ascitis (cap. 157) y la 
peritonitis. Esta última puede ser aguda o crónica, séptica o aséptica, primaria 
o secundaria, y localizada o difusa. 

Epidemiología y biopatología 

La peritonitis aguda es consecuencia de la dehiscencia aguda de la cavi
dad peritoneal, por acción de materiales infecciosos o inflamatorios. En el 
marco de una perforación del intestino o de otra víscera intraabdominal, los 
propios contenidos pueden ser inflamatorios, como sucede en el caso de un 
escape de bilis, o bien infecciosos, como en el de la contaminación por con
tenido intraluminal (p. ej., de bacterias y material fecal). La peritonitis asép
tica es consecuencia de la introducción de bilis estéril, jugos digestivos o 
materiales extrínsecos (p. ej., agentes quimioterápicos) en la cavidad perito
neal. Es poco habitual que la peritonitis aséptica se mantenga como tal; lo 
normal es que pase a ser"infecciosa. El término peritonitis primaria hace 
referencia a la infección bacteriana espontánea del peritoneo sin causa iden
tificable, generalmente en el marco de una hepatopatía crónica (cap. 149). 
En cambio, la secundaria se suele relacionar con una víscera perforada; así 
sucede en el apéndice, los divertículos, en la úlcera péptica o en los trauma
tismos con escape secundario de contenido intraluminal al peritoneo. Las 
bacterias más frecuentes en la peritonitis secundaria suele incluir una flora 
combinada con Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aerugi.~ 
nosa, Klebsiella mirabilis, Bacteroides fragilis, Clostridium sp. y estreptoco
cos anaerobios. 

Las manifestaciones clínicas de la peritonitis aguda difusa incluyen una 
aparición súbita de dolor abdominal, que suele ser constante. El dolor puede 
ser difuso o dirigido al ombligo o a la porción del abdomen en la que el 
episodio desencadenante se localiza. La inflamación peritoneal puede remi
tir o quedar localizada, dando lugar a una reducción del dolor y a una mejor 
localización del mismo. Otros síntomas son náuseas, vómitos y fiebre. El 
desarrollo de taquicardia progresiva y la bajada de la temperatura son sig
nos de shock peritoneal inminente por toxemia bacteriana y septicemia 
(cap. 109) (fig. 145-7). 

Otro signo (cap. 134) es la inmovilidad del paciente. Los ruidos íntestinales 
suelen estar reducidos o ausentes. En ocasiones hay sonido timpánico a la per
cusión por el íleo resultante de la peritonitis. A la palpación se observan sensi
bilidad y rigidez. Suele percibirse sensibilidad de rebote, con dolor creciente 
cuando se levanta del abdomen la mano que está realizando la exploración. El 
dolor también puede identificarse en el área afectada al examinar una porción 
no afectada del abdomen. Es posible que los músculos den lugar a un abdomen 
en tabla, con rigidez intensa, si bien este síntoma está ausente en ancianos e ín
munosuprimidos. 

i!lfi"' .umrm 
La identificación de la causa de la peritonitis depende de la edad y el sexo 

del paciente. En personas jóvenes, la apendicitis y la úlcera duodenal perfo
rada (caps. 141y142) son las causas más comunes. En cambio, en ancianos, 
lo son los divertículos perforados y el cáncer (cap. 203). El uso de AINE o 
ácido acetilsalicílico aumenta la probabilidad de úlcera perforada o diver
tículos. En mujeres jóvenes, se puede considerar la posibilidad de embarazo 
ectópico o de rotura de un absceso tuboovárico (caps. 307 y 323). La TC 
identifica la presencia de aire libre y a veces es la causa de la alteración ab
dominal (v. fig. 145-3). 
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FIGURA 145-7 • Imagen de TC de un paciente con peritonitis. El engrosamiento de 
la pared duodenal (flecha) se ident ificó en la cirugía como una úlcera duodenal per
forada. 

TABLA 145-7 OPCIONES ANTIBIÓTICAS PARA 
PERITONITIS SECUNDARIA ABDOMINAL 

Piperaci lina/tazobactam, 3,375 g cada 6 h 

Ampicilina/sulbactam, 3 g cada 6 h 

Ciprofloxacino, 400 mg cada 12 h, y metronidazol, 1 g cada 12 h 

Levofloxacino, 750 mg i.v. cada 24 h 

Cefepima, 2 g cada 12 h, y metronidazol, 1 g cada 12 h 

lmipenem/cilastat ina sódica, 500 mg cada 6 h 

Tratamiento e 
El t ratamiento se centra en la reanimación, el control de la infección 

y la laparoscopia. La sospecha de peritonitis aguda requiere consulta 
quirúrgica. La corrección de la depleción de volumen y de las alteracio
nes electrolít icas mediante líquidos intravenosos es la base del trata
miento inicial. Debe tomarse una muestra de sangre para cultivo y se 
han de administrar antibióticos de amplio espectro para prevenir la 
infección por bacterias gramnegativas y anaerobias (tabla 145-7). 

Carcinomato.s1s rit eal as 
Menos del 10% de los casos de ascitis son malignos. La carcinomatosis peri

toneal es consecuencia de la extensión de una neoplasia maligna intraabdorni
nal (tabla 145-8), generalmente en el marco de un carcinoma endometrial, co
lónico, gástrico o pancreático. La manifestación es similar a la de la ascitis 
debida a otras causas (cap. 149), aunque en este caso la ascitis suele manifestar
se de forma súbita en ausencia de hipertensión portal conocida, tuberculosis 
o insuficiencia cardíaca derecha. 

Mfü.!.I.ft®'J 
En una ascitis de desarrollo reciente ha de procederse a paracentesis 

diagnóstica. El líquido aspirado debe remitirse al laboratorio para recuento 
celular y diferencial, tinción de Gram y cultivo, y evaluación de la albúmina 
con medición simultánea de la albúmina sérica. Un valor de albúmina sérica 
ascítica de menos de 1,1 g/ml (cap. 157) corrobora el diagnóstico de ascitis 
maligna, aunque también puede regist rarse en casos de pancreatitis, síndro
me nefrótico y tuberculosis peritoneal. En el marco de una metástasis hepá
tica, el gradiente de albúmina sérica ascítica es en ocasiones superior a 1,1. 

FIGURA 145-8 • Ascitis maligna. En esta imagen de TC se aprecian una ascitis (flecha 
grande) y una masa gást rica (flecha pequeña). 

TABLA 145-8 CAUSAS DE CARCINOMATOSIS 
PERITONEAL 

PRIMARIAS 

Mesotelioma 
Sarcoma 

NEOPLASIAS MALIGNAS INTRAABDOMINALES SECUNDARIAS 

Adenocarcinoma gástrico 
Adenocarcinoma de color 
Adenocarcinoma pancreático 
Carcinoma ovárico 
Tumores neuroendocrinos, incluido el carcinoide 
Linfoma 

NEOPLASIAS MALIGNAS EXTRAABDOMINALES 

Mama 
Melanoma 
Pulmón 

La citología del líquido ascítico puede detectar células malignas durante el 
50-60% del tiempo. 

Los hallazgos ecográficos anómalos permiten confirmar la presencia de asci
tis, aunque para identificar la causa subyacente, es preferible la TC (fig. 145-8). 
Con frecuencia la ascitis maligna es loculada, en ocasiones por adherencias re
lacionadas con cirugía previa. 

Tratamiento e 
El tratamiento de la ascitis maligna es sintomático y generalmente 

tentativo. La ascitis maligna no suele responder a los diuréticos, 
excepto en casos de pacient es con ascitis malignas y metástasis he
páticas, que responden a la espirono lactona. La paracentesis te
rapéutica en caso de ascitis tensa mejora los síntomas, entre los que 
se cuentan disne¡¡ y molestias abdomi nales. Por desgracia, la ascitis 
maligna se reacumula rápida mente. En a lg unos casos se ha optado 
por el uso de radioisótopos de quimioterapia intracavitarios, con 
resultados va riables . 
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1µt.m.m 
El desarrollo de ascitis maligna suele ser un indicador de mal pronóstico, 

siendo pocos los pacientes que sobreviven más de 4 meses. Excepciones a ello 
son los pronósticos de ascitis maligna por cáncer de ovario (cap. 209) o de 
mama (cap. 208). 

• Tuberculosis peritoneal 
En Estados Unidos, la tuberculosis (cap. 345) es relativamente infrecuente, 

aunque se registra con frecuencia creciente entre los inmigrantes. La ascitis tu -
berculosa también se da en casos de cirrosis y en pacientes con enfermedad re
nal crónica sometidos a diálisis peritoneal. 

La tuberculosis peritoneal va acompañada de hinchazón abdominal, 
fiebre, anorexia y pérdida de peso. El diagnóstico puede considerarse en 
un marco de ascitis refractaria. El análisis del líquido ascítico pone de 
manifiesto una ascitis exudativa. Las proteínas del líquido suelen estar 
por encima de 2,5 g/100 mi, con un gradiente de ascitis sérica de menos 
de 1,1 g/ml. 

Th~m~~ e 
Et tratamiento es el mismo que el de la tuberculosis rnnv@ncional 

(cap. 345). 

• Peritonitis asociada a diálisis peritoneal 
ambulatoria continua 

Los pacientes en los que se desarrolla peritonitis mientras están siendo so
metidos a diálisis peritoneal ambulatoria continua (cap. 133) presentan dolor 
abdominal y líquido peritoneal turbio. En torno al 50% de los casos padecen 
fiebre y también puede haber náuseas y vómitos. En el examen físico suele de
tectarse dolor abdominal. 

El diagnóstico se basa en el recuento celular y el diferencial del líquido 
peritoneal. Aunque la tinción de Gram no suele ser positiva, cualquier micro
organismo que se detecte es predictivo en los posteriores resultados del cul
tivo. Los cultivos peritoneales son positivos en el 90% de las ocasiones. Pre
dominan los organismos grampositivos, siendo los más habituales los 
estafilococos coagulasa-negativos y Staphylococcus aureus. Los organismos 
gramnegativos están presentes en el 20% de los casos, mientras que el 10% 
padece infecciones polimicrobianas. La peritonitis fúngica, poco frecuente, 
suele deberse a Candida sp. 

Los tratamientos de elección para el tratamiento empírico son cefazolina, 
cefalotina y ceftazidima intraperitoneales. Los aminoglucósidos se utilizan solo 
cuando el volumen residual de orina es menor de 100 ml/dia. Cuando se dispo
ne de los resultados del cultivo, los antibióticos deben ajustarse a la sensibilidad 
de los organismos. 

• Otras enfermedades del mesenterio 
y el epiplón 

Los trastornos mesentéricos son poco frecuentes. Los pacientes con quistes 
mesentéricos refieren dolor abdominal, fiebre y emesis. Los quistes sintomáti

- cos se tratan mediante cirugía. 
La paniculitis mesentérica es un proceso inflamatorio del tejido adiposo 

del mesenterio. También se utilizan otros términos, como lipodistrofia, li
pogranulomatosis esclerosante, linfogranuloma del mesenterio y mesenteri
tis. La enfermedad se manifiesta con engrosamiento o nodularidad del me
senterio y necrosis grasa. La paniculitis mesentérica se caracteriza por 
diversos síntomas abdominales inespecíficos, como fiebre, dolor abdomi
nal, anorexia, pérdida de peso y alteración del hábito intestinal. El diagnós
tico se establece mediante laparoscopia. Los estudios de laboratorio no sue
len servir de ayuda, aunque en ocasiones se registra elevación de la velocidad 
de sedimentación eritrocitaria. La resección quirúrgica solo es necesaria en 
caso de obstrucción. 

• TRASTORNOS ANATÓMICOS 
Y MECÁNICOS 

• Hernias inguinales 
Además de las hernias de hiato (cap. 140), las hernias pueden aparecer en las 

ingles, como hernias inguinales o femorales, por debilidad o alteraciones de 
otros músculos abdominales y pélvicos. 

Epidemiología 

En torno al 3 o 4% de los varones presentan hernias en la ingle, y la in
cidencia suele incrementarse con la edad. Las hernias inguinales indirec
tas, causadas por defectos de la pared abdominal, son responsables de 
unos dos tercios de las hernias. Las hernias inguinales directas, que pro
truyen a través de un área delimitada por el músculo recto del abdomen, 
la arteria gástrica superior inferior, la parte inferior de la arteria gástrica 
superior y el ligamento inguinal, son responsables del 30% de las hernias 
en varones y del 2% de las que se registran en mujeres. Las hernias femo
rales, que pasan a través de una abertura relacionada con la arteria y la 
vena femorales, causan en cambio el 30% de las hernias en mujeres y el 2% 
de las que afectan a varones. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Las hernias en la ingle pueden ser asintomáticas o percibirse en forma 
de masa que se agranda al ponerse de pie o al aumentar la presión intra
abdominal. Si una hernia no puede reducirse con facilidad (p. ej., cuan
do está incarcerada), en ocasiones da lugar a molestias continuadas. En 
casos de estrangulación, se producen isquemia y obstrucción intestinal. 
El diagnóstico suele ser evidente a la palpación de una masa inguinal 
blanda, que se agranda al ponerse en pie o al aumentar la presión intra
abdominal. 

Th~m~~ e 
Aunque las hernias femorales deben repararse al ser diagnfüticadas, 

por el riesgo de estrangulación, la espera en observación es en ocasiones 
una opc.ión aceptable en varones con -hernias inguinales con síntomas 
mínimos. D E:n general. la reparación abierta es preferible a la lapa
roscópica. 11 

• Otras hernias 
Las hernias incisionales se desarrollan en un porcentaje comprendido en~ 

tre el 1 y el 4% después de una incisión de laparotomía. Estas hernias produ
cen molestias abdominales crónicas, en especial al realizar movimientos que 
aumenta la presión intraabdominal. La reparación suele realizarse con una 
malla protésica. 

• Vólvulo de colon 
La mayoría de los vólvulos colónicos afectan al colon sigmoide 

(> 90%), siendo el riesgo mayor para los ancianos. En ocasiones, el vól
vulo afecta al ciego o al color transverso. Cuando el intestino se enrolla 
en torno al mesenterio, el vólvulo puede dar lugar a obstrucción. Los 
pacientes suelen referir antecedentes de estreñimiento crónico o uso de 
laxantes, o bien que con anterioridad han percibido una dilatación del 
colon. Los antecedentes de patología psiquiátrica e ingreso en una insti
tución son también factores que aumentan el riesgo de desarrollo de 
vólvulos. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas de los vólvulos incluyen desarrollo agudo de distensión abdo
minal, náuseas, vómitos y dolor abdominal, inicialmente presente en un ter
cio de los casos. El dolor y la sensibilidad progresivos o intensos son indicati
vos de isquemia y perforación. Con mucha menor frecuencia, los pacientes 
presentan antecedentes de síntomas obstructivos o distensión, indicativos de 
vólvulo crónico. 

1.w1.m.m 
El diagnóstico de vólvulo se establece mediante radiografías abdominales, 

que muestran un colon dilatado que en ocasiones carece de pliegues haustrales 
y presenta un aspecto de «tubo doblado hacia dentro», con su parte superior 
orientada hacia el cuadrante superior derecho. Un vólvulo cecal debe sospe
charse en la radiografía cuando un ciego dilatado se observa en el epigastrio o 
en el cuadrante superior izquierdo. También puede haber dilatación del intesti
no delgado. 
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Tratamiento 

Los pacientes con sospecha de vólvulos colónicos, y que presentan 
signos peritoneales o de obstrucción completa en las radiografías abdo
minales, deben someterse a reanimación con líquidos y laparotomía 
exploratoria de urgencia. En ausencia de signos de obstrucción completa 
o isquemia inminente, y cuando se sospecha de vólvulo sigmoide, el 
examen sigmoidoscópico endoscópico permite establecer la localización 
de la obstrucción y puede resultar terapéutico, al aportar descompresión 
del colon. Las técnicas endoscópicas deben en general evitarse en pacien
tes con sospecha de vólvulo cecal. El enema de contraste hidrosoluble 
también sirve para confirmar la presencia y la loca lización de la obstruc
ción con el clásico hallazgo con configuración en «pico de ave» en la 
loca lización de la obstrucción. 

Invaginación 
La invaginación se produce cuando un segmento intestinal penetra distal

mente en otro, dando lugar a obstrucción. Las invaginaciones pueden producir
se en el intestino delgado o con penetración de éste en el colon. Se produce so
bre todo en niños, muchas veces con antecedentes de enteritis vírica reciente 
(p. ej., por rotavirus; cap. 404), con fibrosis quística (cap. 89), o con divertículo 
de Meckel. En adultos, la invaginación se da con mayor frecuencia en correla
ción con neoplasias del intestino delgado (cap. 203). 

Manifestaciones clínicas 

La mayor parte de los pacientes presentan síntomas de obstrucción parcial 
del íntestíno delgado, como dolor abdominal con calambres, náuseas, vómitos 
y, ocasionalmente, diarrea. En la exploración puede ser palpable una masa ab
dominal, y los pacientes pueden presentar signos de hemorragia gastrointesti
nal, manifiesta u oculta (la deposición de heces en «mermelada de grosella», de 
consistencia mucosa, se ha descrito en lactantes y niños). 

Diagnóstico y tratamiento 

El diagnóstico suele confirmarse por TC, en la que, de forma característica, 
se aprecia una lesión «diana» del intestino delgado, constituida por capas de 
dicho íntestino y el segmento invaginado. En adultos, cuando se detecta una 
invaginación se ha de proceder a exploración abdominal y resección quirúrgica 
del segmento afectado. 

Adherencias 
Las adherencias peritoneales producen la mayor parte de los casos de obs

trucción del intestino delgado. Dichas adherencias, a veces relacionadas con 
laparotomía previa, presentan un mayor riesgo de aparición en pacientes 
con infecciones intraabdominales, isquemia y cuerpos extraños. La obs
trucción intestinal por adherencias sintomática se desarrolla en un 5-10% de 
los pacientes después de someterse a laparotomía. En ocasiones, es causa 
de reducción de la fertilidad en mujeres. Tras laparotomía, este tipo de obs
trucción se puede presentar pronto en el período postoperatorio, o después de 
un plazo incluso de años. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes presentan dolor abdominal con calambres, náuseas, vómitos y 
aumento de la distensión abdominal. En las obstrucciones completas no hay 
expulsión de heces ni de gases. 

Diagnóstico y tratamiento e 
En la radiografía abdominal vertical, los hallazgos de obstrucción 

intestinal relacionada con adherencias incluyen asas intestinales dilata
das (> 6 cm de intestino delgado) y niveles hidroaéreos, con reducción 
del aire distal a la obstrucción. Hallazgos similares se observan en la 
radiografía por TC (fig. 145-9). Entre las limitaciones del examen radio
gráfico se cuenta el hecho de que los ha llazgos son poco evidentes si la 
obstrucción es muy proximal en el intestino o si es parcial. En estos casos, 
para establecer un diagnóstico debe recurrirse a radiografías del intes
tino delgado con un medio de contraste hidrosoluble o con bario. 

FIGURA 145-9 • Obstrucción del intestino delgado relacionada con adherencias. TC 
que muestra un intestino delgado dilatado, lleno de líquido (flecha blanca) y un colon 
no dilatado (flecha negra). En la laparotomía se detectó una obstrucción secundaria 
a adherencias en el íleo medio. 

e 
El tratamiento de la obstrucción intestinal completa se basa en reani

mación con líquidos y laparotomía de urgencia. La descompresión con 
sonda nasogástrica reduce las náuseas, los vómitos y la distensión. El 
tratamiento no operatorio puede probarse en la obstrucción parcial, 
reservando la cirugía para los casos en los que la obstrucción no remita. 
Los pacientes con obstrucción recurrente del intestino delgado pueden 
obtener beneficio de una dieta baja en residuos, con el fin de reducir el 
riesgo de obstrucción por residuos alimentarios no digeribles en una luz 
intestinal estrechada. 

La presencia de dolor abdominal crónico o recurrente en ausencia 
de obstrucción ha sido a menudo at ri buida a las adherencias. A no 
ser que la obstrucción sea claramente identificable en las radiogra
fías, la adherenciólisis quirúrgica no está justificada y no resulta 
fiable en lo que respecta a la reducción de los síntomas de dolor 
abdominal. En la actualidad, se continúan investigando técnicas 
intraoperatorias y nuevas sustancias para reducir el desarrol lo de 
adherencias. 

1. Terasawa T, Blackmore e, Bent S, et al: Systematic review: Computed 
tomography and ultrasonography to detect acute appendicitis in 
adults and adolescents. Ann lntern Med 2004;141:537-546. 

2. Marino M, Pellegrino L, Castagna E, et al: Acute nonspecific abdomi
nal pain: A randomized, controlled trial comparing early laparoscopy 
versus clinical observation. Ann Surg 2006;244:881-886. 

3. Styrud J, Eriksson S, Nilsson 1, et al: Appendectomy versus antibiotic 
treatment in acute appendicitis. A prospective mult icenter randomi
zed controlled trial. World J Surg 2006;30:1033-1037. 

4. Sauerland S, Lefering R, Neugebauer EAM: Laparoscopic versus open 
surgery far suspected appendicitis. Coch rane Database Syst Rev 
2004;4:CD001546. 

5. Latella G, Pimpo MT, Sottili S, et al: Rifaximin improves symptoms of 
acquired uncomplicated diverticular disease of the colon. lnt J Colo
rectal Dis 2003; 18:55-62. 

6. Fitzgibbons RJ Jr, Giobbie-Hurder A, Gibbs JO, et al: Watchful waiting 
vs repair of inguinal hernia in minimally symptomatic men: A rando
mized clinical trial. JAMA 2006;295:285-292. 

7. Neumayer L, Giobbie-Hurder A, Jonasson O, et al: Open mesh versus 
laparoscopic mesh repair of inguinal hernia. N Engl J Med 
2004;350:1819-1827. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Dominguez EP, Sweeney JF, Choi YU: Diagnosis and management of diverticulitis and 
appendicitis. Gastroenterol Clin North Am 2006;35:367-391 . Revisión clínica 
genera/. 



Capítulo 146 Enfermedades vasculares del tracto gastrointestinal ~ 1061 

Fenollar F, Puechal X, Raoult D: Whipple's disease. N Engl J Med 2007;356:55-66. Revi
sión general. 

Lee SL, Ha HS: Acute appendicitis: Is there a difference between children and adults? 
Am Surg 2006;72:409-413. Práctica revisión de casos en la que se muestra que /os 
adultos presentan mayores tasas de apendicectomía «negativa» (19 frente a 10%) 
y tasas de perforación similares. 

Stollman N, Raskin JB: Diverticular disease of the colon. Lancet 2004;363:631-639. 
Revisión del diagnóstico y tratamiento de esta frecuente alteración, que es sinto
mática en el 10-20% de /os casos. 

ENFERMEDADES VASCULARES 
DEL TRACTO 
GASTROINTESTINAL 

~~~~~~~~~~ 

Stephen Crane Hauser 

ISQUEMIA INTESTINAL 
La isquemia intestinal puede ser consecuencia de diversas afecciones que 

reducen el flujo sanguineo en el intestino. Tanto el aporte arterial que afluye 
al intestino como el compromiso de la circulación venosa desde efffiismo 
dan lugar a isquemia intestinal o mesentérica. Varias alteraciones, tales como 
adherencias o neoplasias malignas (cap. 203) pueden predisponer a isquemia 
mesentérica, reduciendo de forma secundaria el flujo sanguíneo mediante la 
compresión extrinseca de arterias o venas intestinales, por lo demás normales 
(tabla 146-1). Estos trastornos y las varices esofágicas se analizan en otras partes 
de esta obra (caps. 137 y 157). 

Epidemiología 

La isquemia intestinal es responsable de aproximadamente 1 de cada 1.000 
ingresos hospitalarios. Al considerar su diagnóstico, es importante distinguir la 
isquemia mesentérica primaria (oclusiva o no oclusiva) de la secundaria (ex
trinseca al vaso sanguíneo), las manifestaciones agudas de las crónicas, la isque
mia arterial de la venosa y la del intestino delgado de la de colon. Entre los facto
res de riesgo de isquemia intestinal se cuentan la edad (para todas las 
alteraciones analizadas), las afecciones que predisponen a la embolia arterial 
(p. ej., arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, cardiopatía valvular, infarto 
de miocardio reciente, cateterismo cardíaco, trombo intracardiaco o embolia 
por colesterol), la oclusión de las arterias (p. ej., aterosclerosis, displasia fibro
muscular, aneurisma aórtico abdominal, traumatismo, vasculitis), los estados 
de flujo bajo (sepsis, gasto cardíaco reducido, fármacos vasoconstrictores), y las 
trombosis patológicas (estados altamente venosos, hipercoagulables o de hiper
viscosidad, traumatismos, neoplasias malignas, inflamación). 

Biopatoiogía 

Las patologías arteriales o venosas del esófago, el estómago, el duodeno y el 
recto son muy poco habituales, debido a razones de tipo anatómico. El esófago 
recibe su aporte sanguineo principal a través de numerosos vasos procedentes 
de la aorta, la arteria intercostal derecha, las arterias bronquiales, la arteria tiroi
dea inferior, la arteria gástrica izquierda, la arteria gástrica corta y la arteria 
frénica izquierda. De forma similar, el estómago, el duodeno y el recto presen
tan un aporte arterial de procedencia múltiple, con un alto grado de colaterali
zación. Los pacientes que han sido sometidbs a resección quirúrgica amplia del 
esófago, el estómago o el duodeno presentan un riesgo aumentado de isquemia. 
Los trastornos vasculiticos, que pueden afectar a arterias o venas grandes y pe
queñas, se dan en esófago, estómago, duodeno y recto. 

El riego sanguíneo arterial de los intestinos delgado y grueso procede de la 
arteria celíaca, de la arteria mesentérica superior (AMS) y de la arteria mesentérica 
inferior (AMI). Los vasos colaterales, que varían de persona a persona, pueden 
incluir los meandros de la arteria mesentérica o arco de Riolano, en la base del 
mesenterio (que conecta la AMS y la AMI, la arteria marginal de Drummond a lo 
largo del borde mesentérico (que conecta la AMS y la AMI), la arcada pancreato
duoduenal (que conecta la arteria celíaca y la AMS), el arco de Barkow (que co
necta la arteria celíaca y la AMS) y el arco de Buhler (que conecta la arteria celiaca 
y la AMS). Estas ramas colaterales pueden agrandarse rápidamente en respuesta a 
una isquemia mesentérica localizada. Durante los estados de flujo arterial bajo, 
como los que se dan en pacientes con presión arterial sistémica baja, es más pro
bable que se vean afectadas zonas «divisorias», como la flexura esplénica, alejada 
del flujo arterial. Por el contrario, cuando un vaso principal, como la AMI, queda 
súbitamente ocluido, es menos probable que la flexura esplénica resulte afectada, 
debido a las ramas colaterales que proceden de la simulación de la AMS. 

Adherencias 

Herniación 

Vólvulo 

Invaginación 

Fibio5is me5,entérica 

Fibrosis retroperitoneal 

Sihdrorne ,eo;iicipqfde 

Neoplasia maligna (peritoneal, mesentérica, colónica) 

Neüroflbtl¡lmé!t d$1s 

Amiloidosis 

Traumafamo 

El flujo sanguíneo intestinal, responsable de aproximadamente un 10% del 
gasto cardíaco, aumenta en hasta un 25% dicho gasto tras la ingestión de una 
comida. Ese flujo es regulado por el sistema nervioso simpático y por diversos 
factores humorales sistémicos (angiotensina II, vasopresina) y locales (prosta
glandinas, leucotrienos) . 

La isquemia mesentérica a menudo consecuencia de una disminución del 
flujo sanguineo arterial, que puede ser oclusiva (embolia y trombo arteriales o 
vasculitis) o no oclusiva (estados de fluido bajo). La obstrucción venosa también 
da lugar a isquemia mesentérica. 

Cualquiera que sea la causa de dicha-isquemia, el intestino es capaz de adap
tarse a una reducción del 75% del flujo sanguíneo normal durante un período 
de hasta 12 horas. El aumento del flujo a través de los vasos colaterales disponi
bles y otros nuevos y el aumento de la extracción de oxigeno ayudan a compen
sar la situación. No obstante, con una reducción más prolongada y grave del 
flujo de sangre, con frecuencia se desarrolla vasoconstricción arterial mesenté
rica generalizada, que puede ser irreversible, incluso si se corrige la patología 
subyacente original (p. ej., atenuación de la obstrucción arterial focal o resolu
ción de un estado de flujo bajo). La hipoxia y la lesión de reperfusión por acción 
de radicales oxigeno, la reducción de la síntesis endotelial de ácido nítrico y la 
potenciación de la respuesta inflamatoria celular pueden dar lugar a lesiones 
microvasculares y de órgano terminal. La lesión de órgano terminal es princi
palmente mucosa, aunque a veces evoluciona rápidamente a necrosis transmu
ral (gangrena). Algunos segmentos isquémicos del intestino pueden sanar con 
fibrosis (estenosis) . 

En una evaluación inicial, los síntomas de la isquemia intestinal pueden 
ser agudos (repentinos y prolongados durante horas), subagudos (días) o 
crónicos (intermitentes y prolongados durante semanas o meses). En las 
manifestaciones agudas y en muchas de las subagudas, el dolor abdominal 
(v. tabla 134-2) es con frecuencia el síntoma principal. Generalmente, ese 
dolor es intenso, persistente y mal localizado. Inicialmente, suele ser más 
intenso de lo que correspondería a los hallazgos apreciados a la palpación 
(desproporcionado en relación con la sensibilidad abdominal). Con o sin 
dolor, otros signos iniciales son fiebre, estado mental alterado, distensión 
abdominal, dificultad para comer, náuseas, vómitos y diarreas. En la is
quemia del intestino delgado la hemorragia gastrointestinal manifiesta 
(cap. 137) es un hallazgo tardío y nefasto, que a menudo es indicación de 
infarto del intestino delgado. 

Entre los hallazgos del examen físico se cuentan hipotensión, taquicardia, 
distensión abdominal, ruidos intestinales inicialmente aumentados y más tarde 
reducidos, y sensibilidad abdominal difusa e inespecífica, con frecuencia leve al 
principio. Con el tiempo, suelen hacerse patentes signos peritoneales, con sen
sibilidad abdominal generalizada, rebote y rigidez. La hemorragia gastrointesti
nal oculta puede ser un hallazgo inicial. 

1 

Aunque se haya iniciado la evaluación diagnóstica, se ha de prestar la ade
cuada atención al tratamiento de urgencia, que incluye reanimación con líqui
dos, antibióticos y tratamiento invasivo (fig. 146-1). 
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Evaluación diagnóstica inicial 

Los hallazgos de laboratorio iniciales en pacientes con comienzo agudo de la 
isquemia intestinal pueden ser por completo normales. A veces se detectan al
teraciones inespecíficas, tales como leucocitosis con desviación hacia la izquier
da y hemoconcentración. Los niveles séricos elevados de amilasa, lactato, ami
notransferasas, lactato deshidrogenasa, creatina cinasa y fosfato a menudo son 
indicio de una isquemia del intestino delgado más avanzada (necrótica), si bien 
se trata de hallazgos que carecen de sensibilidad y especificidad. 

Pruebas de imagen no invasivas 
La presencia o ausencia de rasgos radiográficos indicadores de isquemia en 

pacientes con isquemia mesentérica de inicio agudo varía y depende de la dura
ción y la extensión de la isquemia. Las radiografías abdominales simples sirven 
para ayudar a descartar etiologías secundarias de isquemia mesentérica, así como 
otras causas de dolor abdominal agudo, náuseas, vómitos o distensión, 
como obstrucción y perforación. Ocasionalmente se observan hallazgos radio
gráficos como el signo de huella digital (thumbprinting), causado por hemorra
gia submucosa, un patrón de íleo, asas intestinales carentes de forma o, en casos 
de enfermedad más avanzada, neumatosis intestinal o gas venoso portal, que a 
veces es signo de necrosis transmural o gangrena. La TC abdominal/pélvica con 
contraste también resulta útil para descartar diagnósticos alternativos. La TC 
puede mostrar hallazgos completamente normales en la isquemia mesentérica 
aguda, o bien otros como engrosamiento segmentario de la pared intestinal, 
hemorragia submucosa, formación de líneas (stranding) mesentéricas, trombo
sis venosa mesentérica, neumatosis y gas venoso portal (fig. 146-2). Las mani
festaciones subagudas de la isquemia intestinal pueden obedecer a diferentes 
causas, entre las que se cuenta la trombosis venosa mesentérica, que se diagnos
tica mejor por TC. Sin embargo, en pacientes con enfermedad grave y sospecha 
de isquemia de inicio agudo, el tiempo necesario para la obtención de una TC 
no debe implicar retraso en la reanimación o la arteriografía. 

Tratamiento 

Los pacientes con enfermedad aguda requieren diagnóstico y trata
miento rápidos y definitivos, lo que suele requerir una angiografía 
mesentérica selectiva (fig. 146-3). Si los signos peritoneales, la neumato
sis o el gas venoso portal hacen sospechar de necrosis intestinal trans
mural (gangrena), está indicada la laparotomía de urgencia . La presencia 
de alteraciones predisponentes (p. ej., arritmias o hipotensión sistémica) 
y de sus correspondientes manifestaciones intestinales (p. ej., insuficien
cia cardíaca, sepsis, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda o 
anemia) señalan cuál ha de ser el tratamiento inicial. Cabe citar entre 
las posibles opciones reposición de volumen, optimización del gasto car
díaco, tratamiento de la función respiratoria, evitar el uso de constricto
res esplácnicos como digoxina, y administración de antibióticos de amplio 
espectro (p. ej., meropenem, imipenem/cilastat ina, metronidazol, una 
cefalosporina de tercera generación, ciprofloxacina y metronidazol, o 
piperacilina/tazobactam), que cubran los organismos gramnegativos y 
anaerobios y que prevengan la sepsis secundaria a translocación de 
bacterias a través de la mucosa intestinal isquémica. 

FIGURA 146-3 • Placas seleccionadas de angiografía mesentérica superior. 
A, Vasoconstricción difusa, característica de la isquemia mesentérica no oclu
siva. B, Infusión arterial de papaverina (de 30 a 60 mg/h), que da lugar a 
vasodi latación. 

lijZ.J,[.rt@'i 
La isquemia mesentérica arterial primaria aguda que afecta al intestino 

delgado es una afección de tratamiento urgente que, si no se identifica y se 
trata, puede producir la muerte en un plazo de pocas horas. Las tasas de 
mortalidad pueden alcanzar el 70%, si bien son bajas cuando se establece 
un diagnóstico precoz y se instaura el correspondiente tratamiento. En 
conjunto, la isquemia de colon presenta mucho mejor pronóstico que la de 
intestino delgado. La trombosis venosa mesentérica también presenta me
jor pronóstico que la isquemia mesentérica arterial primaria aguda del 
intestino delgado. 

s mt stinales isquémic s 

r 
La embolización del intestino por la AMS (émbolo de AMS) es responsable 

del 5% de los émbolos periféricos y de en torno al 50% de los casos de isquemia 
mesentérica no colónica primaria. Los émbolos suelen tener su origen en el 
corazón, siendo menos habitual el origen aórtico (tabla 146-2), y tienden a pro
ducir obstrucción más allá del origen de la AMS. 

FIGURA 146-2 • Tomografía computarizada de abdomen en un paciente con colitis 
isquémica debida a trombosis venosa mesentérica superior. Un área segmentaría del 
colon transverso pone de manifiesto una pared engrosada con formación de líneas 
(stranding) en los tejidos blandos en el mesenterio adyacente. {De Johnson CL, Schmit 
GD [eds.): Mayo Cl inical Gastrointestinal lmaging Review. Boca Ratón, FL, Mayo Clinic 
Scientific Press, Taylor and Francis Group, 2005. Con autorización de la Mayo Founda
tion for Medical Education and Research. Todos los derechos reservados.) 
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TABLA 146-2 TRASTORNOS ASOélADOS A 
EMBOLIZACIÓN DEL TRACTO GASTROINTESTINAL 

Arritmias cardíacas 

Cardiopatía valvular 

Insuficiencia cardíaca 

Infarto de miocardio 

Trombo intracardíaco 

Cateterismo cardíaco 

Cardioversión 

Aterosclerosis de la aorta 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

En ocasiones, los pacientes que son evaluados precozmente presentan en el 
curso de su enfermedad TC por completo normales, o bien sus hallazgos de TC 
resultan compatibles con isquemia mesentérica, sin signos que sugieran diag
nósticos alternativos (p. ej., perforación u obstrucción). En la actualidad, la 
angiografía por tomografía computarizada (ATC), la angiografía por resonan
cia magnética (ARM) y la ecografía Doppler (ED) no son lo suficientemente 
sensibles como para diagnosticar de manera fiable la enfermedad embólica en 
la vasculatura arterial mesentérica. La angiografía mesentérica selectiva es la 
prueba diagnóstica de elección para la embolia arterial mesentérica aguda, que 
suele afectar al área vascular de la AMS. 

Tratamiento e 
Ciertos pacientes con inicio agudo de una oclusión parcial o menor de 

la rama den la AMS pueden ser candidatos a tratamiento trombolít ico 
(p. ej., con estreptocinasa, urocinasa o activador del plasminógeno 
tisular) infundido directamente por medio de un catéter arterial en las 
proximidades del émbolo. Este tipo de abordaje puede producir la lisis 
del émbolo, haciendo que remitan síntomas como el dolor abdominal. 
La oclusión embólica arterial segmentaria de una pequeña porción del 
lecho vascular de la AMS da lugar a una vasoconstricción arterial visceral 
esplácnica generalizada, que en ocasiones persiste incluso después de la 
rectificación del episodio desencadenante (un émbolo). Por ello, la infu
sión de un vasodilatador como la papaverina (administrada a menudo 
en bolo de 60 mg, seguido de infusión continua de 30 a 60 mg/hora 
durante entre 12 y 48 horas), a través de un catéter arterial, hace que 
se invierta esta vasoconstricción refleja, dando lugar a una mejora, 
que afecta también a las tasas de mortalidad. El mismo cuadro se da en 
otras lesiones oclusivas arteriales (trombos de la AMS), enfermedades no 
oclusivas (isquemia mesentérica no oclusiva) y trastornos asociados a 
oclusión venosa mesentérica. 

Los pacientes que son tratados más tarde en la evolución de su enfer
medad embólica aguda y que presentan signos peritoneales requieren 
laparotomía, con o sin resección y con o sin embolectomía, que suele 
realizarse durante la exploración quirúrgica. En ocasiones es necesaria una 
operación de segunda observación 24 horas después de la embolectomía, 
para confirmar que el total del tejido necrótico ha sido resecado. 

Todos los pacientes a los que se les diagnostica una embolia de la ASM 
requieren anticoagulación sistémica preoperatoria (p. ej., con heparina 
intravenosa), para prevenir la propagación de coágulos en torno al 
émbolo y para evitar posibles embolias subsiguientes en el intestino o 
en otros órganos (cerebro, arterias coronarias, riñones o extremidades). 
La anticoagulación suele interrumpirse antes de la cirugía y se restablece 
de 24 a 48 horas después de la intervención, según cuáles sean los 
hallazgos operatorios. 

• Trombosis mesentérica superior 

La trombosis de la ASM (trombo de la ASM) es responsable de aproximada
mente el 15% de los casos de isquemia mesentérica no colónica primaria. Entre 
los faaores de riesgo de este wadro se 'uentan edad avanzada, aterosclerosis 
(p. ej., con hipertensión, diabetes mellitus, e hiperlipidemia o antecedentes de 
consumo de tabaco), estados de flujo bajo, estados hipercoagulables y, con me
nor frecuencia, vasculitis y aneurismas aórticos o mesentéricos. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Aproximadamente un tercio de estos pacientes presentan historia de is
quemia mesentérica crónica sintomática (v. más adelante), que anticipa las 
manifestaciones agudas de trombosis de la ASM. Las oclusiones en la arteria 
mesentérica proximal se reconocen bien mediante ATC, ARM y ED, aunque 
también se dan manifestaciones semejantes en personas ancianas asintomá
ticas. Por ser similar a la embolia aguda de la ASM, el diagnóstico debe 
confirmarse mediante angiografía mesentérica selectiva, con infusión in
traarterial de un vasodilatador, para revertir la vasoconstricción generaliza
da por reflejo. 

Tratamiento e 
Aunque, según se especifica en algunos informes, el tratamiento trom

bolítico ha resultado útil, la trombectomía quirúrgica o el injerto de 
derivación, con o sin resección intestinal, es el abordaje terapéutico más 
frecuente. Debido a que muchos de estos trombos se producen cerca del 
origen de la AMS, la angioplastia también se aplica en algunos casos 
muy concretos, aunque el riesgo de reoclusión es elevado. Al igual que 
en la embolia de la AMS aguda, es importante la anticoagulación (con 
heparina intravenosa), en el preoperatorio y en algún momento del 
postoperatorio en estados agudos, al igual que la administración de 
antibióticos de amplio espectro (v. más arriba). 

Isquemia arterial primaria aguda no colónica 
y no oclusiva 

La isquemia mesentérica no oclusiva, responsable de en torno al 20% de 
los casos de isquemia mesentérica no colónica primari a, es causada por una 
baja presión arterial en el intestino. Los factores de riesgo incluyen edad 
avanzada, presión arterial sistólica reducida (p. ej., en arritmias cardíacas, 
insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, shock, sepsis, quemaduras, 
pancreatitis, hemorragia, fallo multiorgánico, diálisis o estados periopera
torios), vasoespasmo (p. ej., por digoxina, vasopresina, anfetaminas o cocaí
na), y enfermedad aterosclerótica. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los hallazgos clínicos suelen ser indiferenciables de los de la: enferme
dad vascular embólica o trombótica, excepto por el hecho de que los sín 
tomas son en general menos agudos. Como consecuencia de ello, los pa
cientes pueden presentarse inicialmente sin dolor abdominal agudo, y sí 
con síntomas más inespecíficos, como distensión, náuseas;fiebre, estado 
mental alterado y presión arterial sistólica límite o baja. La angiografía 
mesentérica permite establecer el diagnóstico (ausencia de émbolo o de 
trombo, áreas alternadas de vasoespasmo y dilatación, muescas y espas
mos vasculares). 

Tratamiento e 
El mejor tratamiento específico es la inspiración intraarterial de un 

vasodilatador (p. ej., papaverina, que suele administrarse en bolo de 
60 mg, seguido de infusión de 30 a 60 mg/h) para revertir el espasmo 
vascular. Es esencial evitar los fármacos vasoespásticos y la optimización 
del gasto cardíaco, el volumen sanguíneo y la presión arterial. La anti
coagulación no suele ser necesaria, mientras que los antibióticos de 
amplio espectro (similares a los recomendados anteriormente) deben 
administrarse para cubrir los organismos aerobios gramnegativos y 
anaerobios. Aunque muchos de los pacientes presentan afecciones 
graves que predisponen a estados de flujo bajo y de que su pronóstico 
definitivo depende de las consecuencias de dichas afecciones, el diag
nóstico y et tratamiento de la isquemia mesentérica no oclusiva aguda 
mediante angiografía terapéutica puede proteger la vida del paciente. 

• Trombosis venosa mesentérica 

La enf~rmedad º'lu.siva de la 'imlla,ión (trombosis veno$a rnesent~rf{:a) 
suele afectar a la vena mesentérica superior (VMS) y puede ir acompañada de 
síntomas que en su presentación son agudos (horas o días) o subagudos (se
manas o meses). 
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TABLA-:146-:J .. fACTOREs ois RIESGO oe::JR01V1sos1S-, 
VENOSA MESENTÉRICA > ' . . • . ' ' 

Estados hipercoagulables y de hiperviscosídad 
Carencia de proteína S 
Carencia de proteína C 
Carencia de antitrombina 111 
Mutación del factor V Leiden 
Hiperfibrinogenem ia 
Síndrome antífosfo lípido 
Síndrome mieloproliferativo primario 
Drepanocitosis 
Estrógenos o progesterona 

Infecciones e inflamación intraabdominales 
Apendicitis 
Diverticulitis 
Enfermedad de Crohn 
Absceso 
Pa ncreatitis 
Colecistitis 
Flebitis 
Onfalitis neonatal 

Hipertensión portal 
Esclerotera pia de varices 

Neoplasia maligna 

Traumatismo 

Vasculitis 

Epidemiología y biopatología 

La trombosis de la VMS es responsable del 10% de los casos de isquemia 
mesentérica no colónica primaria) . La afectación del colon con colitis is
quémica es mucho menos frecuente. A diferencia de lo que sucede en la 
enfermedad oclusiva arterial, los factores de riesgo y las causas de la trom
bosis de la VMS son múltiples y de diversos tipos. Los sujetos con antece
dentes personales o familiares de estado hipercoagulable o trombosis veno
sa profunda presentan riesgo aumentado de padecer trombosis de la VMS. 
Los estados hipercoagulables, los síndromes de hiperviscosidad, la hiper
tensión portal, las infecciones (p. ej., pieloflebitis, diverticulitis o apendici
tis) o inflamaciones (p. ej., enfermedad de Crohn o pancreatitis) intraabdo
minales, las neoplasias malignas, las vasculitis y los traumatismos pueden 
todos ellos ser causa de trombosis de la VMS (tabla 146-3). 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas en casos de presentación aguda son similares a los de la is
quemia mesentérica arterial no oclusiva (dolor abdominal, anorexia, náu
seas, vómitos sensación de plenitud abdominal, diarrea y estreñimiento), 
aunque tienden a persistir durante períodos más largos. Algunos pacientes 
presentan bacteriemia, en especial por Bacteroides. Cuando aparece, la he
morragia gastrointestinal, suele ser indicativa de infarto. No obstante, nu
merosos pacientes con trombosis de la VMS experimentan dolor abdominal 
sintomático más vago, náuseas, distensión o diarrea durante un período de 
meses o semanas (cuadro subagudo). 

MEt.i .t.tMti 
La TC con contraste abdominal/pélvica, que es la prueba diagnóstica 

preferida, suele detectar la trombosis de la VMS (con una sensibilidad de 
> 90%), con o sin trombosis de las venas porta o esplénica. Por definición, 
la trombosis venosa mesentérica crónica es asintomática y suele detectarse 
como hallazgo accidental en la TC en pacientes con hipertensión portal, 
pancreatitis (aguda o crónica) y neoplasia maligna. La presencia de abun
dantes vasos colaterales es indicativa de obstrucción venosa mesentérica 
crónica o, a veces, subaguda. 

En la radiografía del intestino delgado puede apreciarse engrosamiento seg
mentado de la pared intestinal y separación de las asas intestinales. La angio
grafía mesentérica selectiva no suele ser necesaria. 

Tratamiento e 
El trat amiento para los casos de presentación aguda incluye laparo

tomía, con o sin resección intestinal, si se sospecha de un posible 
infarto, reanimación con líq uidos, anti bióticos de amplio espectro 
(simila res a los ind icados más arriba y que cubran organ ismos aerobios 
gramnegativos y anaerobios), no utilización de vasoconstrictores, y 
anticoagulación (p. ej., con heparina intravenosa) en ausencia de 
hemorragia gastrointestinal. Ciertos pacientes pueden ser cand idatos 
a tratamiento t rombolít ico (p. ej., con estreptocinasa, urocinasa o acti
vador del plasminógeno tisular), seguido de anticoagulación. Altera
ciones subyacentes, tales como estados hipercoagulables, hipertensión 
portal, infecciones o inflamación intraabdominales y neoplasias malig
nas requieren un diagnóstico y un tratamiento concomitante. Las indi
caciones de la anticoagulación en cuadros crónicos no se han estab lecido 
con precisión, por lo que debe evitarse en pacientes que padecen 
hiperte nsión portal pero que no presentan síntomas relacionados con 
la trombosis venosa mesentérica. 

• Isquemia mesentérica crónica 
La estenosis aterosclerótica crónica de las arterias viscerales es la causa de la 

mayoría de los casos de isquemia mesentérica crónica, a veces llamada angina 
intestinal. 

Epidemiología y biopatología 

Los principales factores de riesgo de la isquemia mesentérica crónica son la 
edad avanzada y la aterosclerosis. Ocasionalmente, es posible que una vasculitis 
o un aneurisma aórtico se manifiesten como isquemia mesentérica crónica. La 
estenosis aterosclerótica suele afectar a los orígenes de las tres arterias viscerales 
principales que irrigan el intestino. Sin embargo, numerosos pacientes empare
jados por edad también presentan lesiones ateroscleróticas y carecen de sinto
mas de isquemia mesentérica crónica. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes suelen referir dolor abdominal isquémico episódico. Gene
ralmente, este dolor aparece en el abdomen superior o medio y se inicia de 
15 a 30 minutos después de las comidas, prolongándose de 1 a 3 horas y 
aumentando su intensidad con el tiempo. Lo mismo sucede aunque las co
midas sean pequeñas y frecuentes. Los pacientes pueden perder peso como 
consecuencia del temor a comer (sitofobia), y se dan asimismo síntomas 
como náuseas, vómitos, distensión, diarrea y estreñimiento. En algunos ca
sos se observan malabsorción con esteatorrea, úlceras gastroduodenales de 
origen desconocido, hallazgos de atrofia vellosa en la biopsia de intestino 
delgado, aplanamiento inespecífico de la superficie celular e inflamación 
crónica. Más de la mitad de los pacientes presentan soplo en la auscultación 
intestinal. En casos con síntomas episódicos, se desarrolla a veces una is
quemia mesentérica trombótica aguda. 

Diagnóstico y tratamiento O 
Las lesiones ateroscleróticas suelen identificarse por ~tog raf(a 

Doppler, al localizarse el sentido proximal en los vasos y presentar 
aumento de la ve locidad de flujo en las áreas estenosadas. La ARM 
también es útil para la valoración de las estenosis a rteriales compa
tibles con isquemia mesentérica crónica en pacientes sintomáticos. 
Sin embargo; ninguna de las dos técnicas tiene suficiente sensibilic 
dad para descartar el d iagnóstico de isquemia mesentérica crónica 
cuando la proba bil idad previa a la prueba es elevada. Así pues, la 
a ngiog rafía mesentérica selectiva es importante para garantizar que 
los ha llazgos anatómicos se ajustan al d iag nóstico. Los pacientes han 
de someterse a una minuciosa evaluación, a fin de descartar otras 
causas de dolor abdominal (p. ej., cáncer gást rico, gastropa resia, 
vólvulo gástrico, obstrucción parcial de intestino delgado, sobrecre
cimiento bacteriano en el intestino delgado, cáncer pancreático, 
enferme dad biliar o hernias paraesofágicas). Para pacientes sinto
máticos que presenten hallazgos apropiados en la angiografía y 
ni nguna otra causa de síntomas, la reconstrucc ión quirúrg ica ofrece 
mejores perspectivas a largo plazo que la angioplastia o la implan~ 
tación de endop rótesis. 
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TABLA 146-4 MEDICAMENTOS Y DROGAS ASOCIADOS 
A COLITIS ISQUÉMICA 
Digitálicos 

Vasopresina 

Seudoefed rina 

Anfetaminas 

Cocaína 

Alcaloides del cornezuelo de centeno 

Sumat riptán 

Oro 

Danazol 

Estrógenos 

Progesti nas 

Alosetrón 

Psicotrópicos 

Antiinflamatorios no esteroideos 

Diversos enemas 

ca 

Epidemiología y biopatología 

La colitis isquémica, que es la causa única más frecuente de isquemia me
sentérica, es responsable de aproximadamente el 50% de los casos y de 1 de 
cada 2.000 ingresos hospitalarios. Muchos de estos procesos son agudos y 
autolimitantes y se dan en personas de más de 60 años de edad, sin causa 
aparente. Dichos casos se deben probablemente a hiperfunción no oclusiva 
transitoria de un segmento del colon. Es objeto de controversia la posibili
dad de que los estados hipercoagulables leves contribuyan a la patogenia de 
los casos idiomáticos. La oclusión aterosclerótica o trombótica de la AMI y 
sus ramas y los estados de flujo bajo son causas reconocidas de colitis isqué
mica. Etiologías menos habituales son los estados hipercoagulables (en es
pecial en jóvenes), la ligadura iatrogénica de la AMI (p. ej., en cirugía de la 
aorta), la embolia, la vasculitis y cualquier causa de obstrucción del colon, 
incluidas neoplasia maligna, estenosis y fecalito, que pueden dar lugar a 
compresión localizada de la vasculatura en un segmento localizado por en
cima de la isquemia. Otros fenómenos asociados son las carreras de larga 
distancia (por deshidratación y traumatismo mecánico de la vasculatura, 
que generalmente afecta al ciego), infecciones intraabdominales o enferme
dad inflamatoria. Diversos fármacos, sustancias estupefacientes y agentes 
químicos también pueden determinar un cuadro clínico idéntico o similar 
al de la colitis isquémica (tabla 146-4). Ello es secundario a veces a una va
soconstricción que puede afectar a otras partes del tracto gastrointestinal, el 
hígado y otros órganos (p. ej., inducida por cocaína, anfetaminas o norefe
drina), y que a veces se debe a un efecto químico (p. ej., poliestireno sódico 
en enemas de sorbitol). 

Manifestaciones clínicas 

La manifestación clínica de la colitis isquémica es aguda y en la mayor parte 
de los pacientes incluye dolor abdominal (mayoritario en el cuadrante inferior 
izquierdo), a menudo con urgencia, diarrea y deposiciones con sangre roja. 
También se dan anorexia, náuseas, vómitos, distensión abdominal y expulsión 
por el recto de material de color granate. Aunque la pérdida de sangre no suele 
requerir transfusión, algunos pacientes presentan cambios ortostáticos por la 
disminución de sangre y líquidos en la porción afectada del colon; en el examen 
físico es frecuente la distensión. 

Mfif.i¡f.m 
Los hallazgos de laboratorio son normales o inespecíficos; entre ellos se 

cuentan leucocitosis y hemoconcentración, como las que se observan en perso
nas con necrosis intestinal (v. más arriba). La evaluación de pacientes de menos 
de 50 años debe incluir pruebas de trastornos trombofilicos (cap. 182). 

FIGURA 146-4 • Endoscopia de la flexura esplénica del colon en un paciente con 
colitis isquémica. Obsérvese la ulceración exudativa, irregular y superficia l con eritema 
intercalado. (De Emory TS, Carpenter HA, Gostout CJ, Sobin LH [eds.]: Atlas of Gas
trointestinal Endoscopy and Endoscopic Biopsies. Washington OC, Armed Forces lnsti
tute of Pathology, American Registry of Pathology, 2000.) 

Las radiografías simples de abdomen pueden poner de manifiesto un pa
trón de huella digital (thumbprinting), o ser normales. De forma similar a lo 
que sucede en la isquemia intestinal, la TC puede servir para descartar otros 
trastornos, en especial en los pacientes más enfermos y sintomáticos. Los ha
llazgos pueden ser compatibles con edema e inflamación segmentarios del 
colon, con o sin inflamación pericolónica adyacente. Estas características ra
diográficas se ajustan a las de la colitis isquémica en un entorno clínico ade
cuado, pero son inespeclficas y pueden darse en pacientes con otros trastor
nos, como diverticulitis aguda (cap. 145), colitis infecciosa (cap. 143) y 
enfermedad intestinal inflamatoria (cap. 144). El diagnóstico se establece pre
ferentemente mediante colonoscopia, que aporta hallazgos endoscópicos e 
histológicos compatibles con la colitis isquémica aguda. Tales son úlcera par
cheada segmentaría, edema, eritema y nódulos hemorrágicos submucosos 
violáceo-azulados (fig. 146-4). 

La angiografía visceral no es necesaria, dado que la mayor parte de los 
pacientes con colitis isquémica presentan un cuadro autolimitante del colon 
izquierdo o del colon transverso distal/flexura esplénica, sin afectación del 
recto, y dado también que los hallazgos en la angiografía de urgencia son 
prácticamente normales. No obstante, aproximadamente un 10% de los pa
cientes con colitis isquémica aguda presentan afectación predominante del 
lado derecho en el ciego, el colon ascendente, la flexura hepática y el colon 
transverso proximal. Debido a que el aporte arterial al colon derecho se 
produce a través de la rama ileocólica de la AMS, puede haber isquemia ileal 
distal concomitante. En estos casos, la isquemia es con frecuencia secunda
ria a estados de flujo bajo o embolia, existiendo riesgo de necrosis del intes
tino delgado. 

Diagnóstico diferencial 
Las infecciones gastrointestinales, como las causadas por Escherichia coli 

0157:H7, Clostridium difficile o citomegalovirus, son a veces similares a la coli
tis isquémica, tanto clínica como histológicamente. La enfermedad intestinal 
inflamatoria de inicio agudo que afecta al colon también puede ser difícil de 
distinguir de la colitis isquémica. Sin embargo, en pacientes con dolor crónico 
o subagudo, diarrea, síntomas obstructivos, pérdida de peso o hemorragia, 
puede pensarse que su patología corresponde a enfermedad diverticular com
plicada, enfermedad de Crohn o neoplasia maligna con estenosis, en tanto que 
la estenosis isquémica crónica puede no ser diagnosticada de forma correcta 
hasta que no se procede a cirugía. 

El coprocultivo permite descartar la infección, en especial por Escheri
chia coli 0157:H7, C. difficile y parásitos. En pacientes inmunocomprometi
dos es posible obtener una biopsia de colon para diagnosticar la infección 
por citomegalovirus. 
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Tratamiento e 
Los pacientes con colitis isquémica del colon derecho requieren angio

grafía visceral, no sólo para el diagnóstico, sino también para la admi
nistración intraarterial de vasodilatadores (p. ej., papaverina en bolo 
intravenoso de 60 mg, seguido de infusión de 30 a 60 mg/h). Algunos 
pacientes requieren cirugía de urgencia. La evolución clínica en pacien
tes con colitis isquémica del colon derecho puede ser subaguda, con una 
tasa de mortalidad del 50% o más. 

En cambio, la colitis isquémica del colon izquierdo, responsable de 
la mayor parte de los casos, tiende a remitir en el plazo de algunas 
horas o pocos días con tratamiento de apoyo, que incluye reposición 
de volumen, corrección de cualquier posible estado de flujo bajo, 
antibióticos de amplio espectro (similares a los recomendados para la 
isquemia del intestino delgado), no utilización de medicamentos 
vasoconstrictores y, en contadas ocasiones, transfusión sanguínea. La 
cirugía es necesaria sólo en pacientes con signos y síntomas de necro
sis transmura l, perforación o hemorragia masiva. Algunos pacientes 
con colitis isquémica del colon izquierdo de inicio agudo presentan 
síntomas persistentes o recurrentes de dolor, diarrea, hemorragia, 
sepsis o formación de estenosis, que se desarrollan a lo largo de un 
período de semanas o meses y que pueden requerir resección quirúr
gica segmentaria. 

s 
Son numerosos los síndromes vasculíticos que afectan al tracto gastrointesti

nal. En general, aunque no siempre, suelen verse implicados también otros sis
temas orgánicos. 

Vasculi 
medi 
La arteritis de Takayasu (caps. 78 y 291) y la arteritis de células gigantes (capí

tulo 292), que afectan a arterias musculares de tamaño grande y medio, rara vez 
tienen implicaciones gastrointestinales. La primera se ha asociado en casos 
poco frecuentes a enfermedad intestinal inflamatoria. 

Vas 
pequ 

s e v sos entre m ·os 

La poliarteritis nudosa (cap. 291) se caracteriza por microaneurismas seg
mentarios, que suelen afectar a arterias de tamaño medio o pequeño. En esta 
patología, el intestino delgado se ve afectado más a menudo que el grueso. Nu
merosos pacientes presentan dolor abdominal, fiebre, hipertensión y afectación 
multiorgánica. En algunos casos hay hemorragia o perforación gastrointestina
les. También pueden verse implicados vejiga, bazo, páncreas o hígado. En torno 
a la mitad de los afectados de poliarteritis nudosa están infectados por el virus 
de la hepatitis B. 

Tanto la granulomatosis de Wegener (cap. 291) como el síndrome de Churg
Strauss (cap. 291) afectan a arterias de tamaño pequeño o medio. La afectación 
intestinal no es frecuente en la granulomatosis de Wegener con inflamación 
granulomatosa. En cambio, hasta en un tercio de los que padecen síndrome de 
Churg-Strauss pueden registrarse dolor abdominal o hemorragia gastrointesti
nal, debido a la isquemia. En este síndrome también hay en ocasiones implica
ción de las venas mesentéricas. 

La tromboangitis obliterante (enfermedad de Buerger; cap. 80) afecta a 
arterias de dimensiones pequeñas y medias y da lugar a múltiples oclu
siones en la circulación arterial mesentérica. Los pacientes con enferme
dad de Behfet (cap. 291) presentan en ocasiones inflamación linfocítica 
de las arterias y venas pequeñas o medianas. Como en la enfermedad de 
Crohn, la región ileocecal se ve afectada con frecuencia por ulceraciones. 
También se dan dolor abdominal, diarrea, hemorragia gastrointestinal y 
perforación. 

Vas e vasos pequeños 
La afectación de vasos pequeños con deposición de complejo inmune de 

IgA en las paredes de los vasos sanguíneos es típica de la púrpura de Schon
/ein-Henoch (cap. 291). Estos pacientes suelen presentar púrpura palpable, 
artritis y dolor abdominal, así como hemorragia gastrointestinal. La vasculitis 
por hipersensibilidad (<;ap. 291), que afe,ta a ateriolas, vénulas y 'apila.res, 
se relaciona con diversos fármacos, infecciones y agentes químicos; ocasio
nalmente, puede dar lugar a afectación gastrointestinal. La crioglobulinemia 
(cap. 198) con implicación del complejo inmune de vasos pequeños afecta 

FIGURA 146-5 • Endoscopia del colon sigmoide en un paciente con angiectasia. La 
lesión es discreta y contiene una densa acumulación irradiante de vasos mucosos 
ectásicos. (De Emory TS, Carpenter HA, Gostout O, Sobin LH [eds.): Atlas of Gastroin
testinal Endoscopy and Endoscopic Biopsies. Washington DC, Armed Forces lnstitute 
of Pathology, American Registry of Pathology, 2000.) 

también a veces al tracto gastrointestinal. En quienes la padecen es habitual la 
infección por virus de la hepatitis C. 

lasia 

Definición y epidemiología 

La angiodisplasia o ectasia vascular se define por la presencia de una 
estructura vascular de lesiones vasculares punteadas rojas, con vasos di
latados y de paredes finas, que afecta a la mucosa y la submucosa intesti
nales. Suele interesar las vénulas, capilares y arteriolas adyacentes. La 
angiodisplasia se observa en el colon, en especial en su lado derecho, en 
hasta el 1 % de las personas, y también se puede detectar en el estómago y 
en el intestino delgado, pero raramente en el esófago. Las lesiones angio
displásicas pueden ser únicas o múltiples, y aumentan su frecuencia con 
la edad. Hay datos que indican posibles asociaciones con insuficiencia 
renal crónica (cap. 131), enfermedad de Von Willebrand (cap. 180) y la 
estenosis aórtica (cap. 75). No se sabe con certeza si la corrección de los 
trastornos asociados reduce la incidencia futura de la hemorragia por 
angiodisplasia. 

Manifestaciones clínicas 

Desde el punto de vista clínico, estas lesiones pueden causar hemorragia 
dolorosa, que es en ocasiones oculta, en cuyo caso sólo se detecta por heces 
guayaco-positivas o anemia ferropénica, y que también puede ser manifiesta, 
con hematoquecia, heces granate, melena y hematemesis. 

M6\.i.t·mtttJ 
El diagnóstico de hemorragia secundaria a angiodisplasia se suele estable

cer por endoscopia (fig. 146-5). En algunos pacientes, las técnicas endoscópi
cas deben repetirse, en especial cuando hay depleción de volumen y tras la 
administración de narcóticos. La angiodisplasia del intestino delgado, más 
allá del a.kan'e tanto del 'olonos,opio, por la parte inferior, 'orno del endos
copio de longitud extendída, por la superior, puede dar lugar a hemorragias 
importantes (cap. 137) y requiere endoscopia con videocápsula (cap. 136) 
para establecer el diagnóstico. 
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"A'ataMiento e 
Durante la endoscopia puede apl icarse trat amiento con láser de elec

trocoagulación o de coagulación con plasma de argón. Cuando una 
hemorragia muy activa hace que la colonoscopia de urgencia resulte 
t écnicamente complicada, la angiografía visceral puede ser diagnóstica 
y permite, además, la embolización de las lesiones hemorrágicas o la 
infusión intraarterial de un vasoconst rictor. En ocasiones poco frecuentes 
es necesaria la resección del intestino. 

IQt.J,[.fi 
Más del 90% de las angiodisplasias gastrointestinales no sangran nunca. Si se 

detectan de forma accidental en pacientes sin antecedentes hemorrágicos, el 
proceso no debe someterse a tratamiento. 

Lesión de Dieulafoy 
La lesión de Dieulafoy consiste en la existencia de una arteria submucosa 

inusualmente grande que suele encontrarse en la porción proximal del estóma
go, a menos de 6 cm de la unión gastroesofágica. Lesiones similares pueden 
aparecer en el recto, el color, el intestino delgado y, con frecuencia bastante 
menor, el esófago. Esta lesión se manifiesta clínicamente en forma de hemorra
gia súbita y masiva, que puede ser repentina. 

Diagnóstico y tratamiento e 
La endoscopia de urgencia es necesaria para identificar lo que 

suele aparecer como una pequeña protuberancia vascular (figu
ra 146-6) que, no obstant e, puede hacerse rá pidamente ina pa rent e 
una vez que la hemorragia aguda se detiene. No se observa ulcera
ción, y, en ocasiones, pueden ser necesarias endoscopias repetidas 
durante la hemorrag ia activa para el establecimiento del diagnós
tico. A veces se ha de recurrir a la a ng iog raf ía durante e l episodio 
hemorrágico. Los trata mientos de inyección endoscópica y elect ro
coagulació n suelen resultar efi caces, aunque también se aplican tra
tamiento endoscópico de banda y he moc lips; en ciertos casos hay 
que recurrir a cirugía. 

FIGURA 146-6 • Endoscopia del estómago de un paciente con lesión de Dieulafoy. 
Nótese el vaso visible, manifestado como una protuberancia clara rodeada por un 
coágulo con mucosa de aspecto normal adyacente. (De Emory TS, Carpenter HA, 
Gostout CJ, Sobin LH [eds.]: Atlas of Gastrointestinal Endoscopy and Endoscopic Biop
sies. Washington DC, Armed Forces lnstitute of Pathology, American Registry of 
Pathology, 2000.) 

l 

Otras ectasias 

Las telangiectasias son similares a las angiodisplasias, aunque se produ
cen en todas las capas de la pared intestinal, suelen ser congénitas y con 
frecuencia aparecen en otros sistemas. La telangiectasia hemorrágica here
ditaria (enfermedad de Osler-Weber-Rendu; cap. 179) es un trastorno 
autosómico dominante, con telangiectasias que afectan a los labios; las 
membranas mucosas, en especial en la boca y la nariz; el tracto gastroin
testinal, sobre todo en el estómago y el intestino delgado; el hígado; el 
pulmón; la retina, y el sistema nervioso central. Los pacientes con síndro
me de Turner (cap. 255), esclerodermia (cap. 288) y síndrome CREST (cal
cinosis, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia y 
telangiectasia) (cap. 288), también presentan telangiectasias en el tracto 
gastrointestinal. 

Las ectasias vasculares que interesall..Jlét1ulas y capilares se pueden ob
servar asimismo en el intestino delgado (enteropatía congestiva), en el co
lon (colopatía congestiva) y, con mayor frecuencia, en el estómago (gas
tropatía congestiva), en pacientes con hipertensión portal (cap. 157). 
A diferencia de lo que sucede en las angiodisplasias, estas lesiones tienden 
a ser más difusas, aparecen como manchas rojas múltiples y finamente 
punteadas, o con un patrón de mosaico similar al de la gastritis por Heli
cobacter pylori, y se encuentran más a menudo en la parte proximal del 
estómago que en la distal. Los tratamientos que hacen disminuir la hiper
tensión portal pueden reducir o eliminar estas lesiones y la hemorragia 
derivada de ellas. 

La ectasia vascular antral gástrica (EVAG), o estómago en sandía, tam
bién afecta a vénulas y capilares, con trombosis y ectasia. Los surcos erite
matosos, semejantes a las estrías de una sandía son característicos en el 
antro e irradian hacia el píloro. Los pacientes suelen presentar hemorragia 
oculta y, con menos frecuencia, melena. La EVAG se asocia a enfermeda
des del tejido conectivo (p. ej., lupus eritematoso sistémico [cap. 287], 
enfermedad del tejido conjuntivo mixto [cap. 288], esclerodermia [capítu
lo 288], anemia perniciosa [cap. 170] e hipertensión portal [cap. 170]). No 
obstante, a diferencia de lo que sucede en la gastropatía congestiva, el tra
tamiento de la hipertensión portal no elimina la EVAG ni la hemorragia 
consiguiente. Si la reposición de hierro no es eficaz por sí sola, la coagula
ción con plasma de argón es el tratamiento habitual. La antrectomía no 
suele ser necesaria. 

• Lesiones vasculares neoplásicas 
Los hemangiomas son tumores vasculares, poco habituales y en general 

benignos, que aparecen a lo largo del tracto gastrointestinal, a menudo en 
el recto o el colon. Pueden ser únicos o múltiples, de color morado-azu
lado, sésiles o polipoides. En algunas personas estas alteraciones son 
múltiples y se asocian a lesiones cutáneas, como en el síndrome de nevus 
azul en tetina de goma, con hemangiomas cutáneos violáceo-azulados, o 
en el síndrome de Klippel-Trenaunay, con hemangiomas de color vino de 
Oporto, hemihipertrofia y venas varicosas. Neoplasias malignas poco ha
bituales del tracto gastrointestinal son los angiosarcomas y los hemangio
endoteliomas. 

Otros trastornos vasculares 
Las fístulas aortoentéricas, que en su mayoría se producen tras cirugía 

de un aneurisma aórtico (cap. 78), se relacionan con infección de un injer
to y pueden dar lugar a hemorragia gastrointestinal torrencial. Muchas de 
estas fístulas comunican con el duodeno. La evaluación de la hemorragia 
en personas que previamente se han sometido a cirugía aórtica abdominal 
debe incluir endoscopia superior de longitud extendida de urgencia, a fin 
de documentar una fístula o diagnosticar otra posible fuente de la hemo
rragia. Las pruebas angiográficas y radiográficas (TC y RM) resultan úti
les sólo si los hallazgos son anómalos (es decir, si existe evidencia de fís
tula), debido a su escasa sensibilidad para la presencia de fístulas 
aortoentéricas. Si no se observa otra posible fuente de hemorragia, está 
indicada la cirugía exploratoria. 

El síndrome de compresión de la arteria celíaca (síndrome del ligamento 
arqueado medio) es un cuadro seudoisquémico muy poco frecuente. Quie
nes lo padecen son a menudo sujetos jóvenes y sanos que presentan dolor 
abdominal superior posprandial, muy probablemente causado por com
prensión extrínseca del eje celíaco por el ligamento arqueado medio del 
diafragma. La sitofobia puede dar lugar a una considerable pérdida de peso 
y, en el examen físico, hay a veces un soplo sistólico fuerte en la región epi
gástrica. La angiografía visceral sirve para corroborar el diagnóstico, aun
que los soplos y la compresión del eje celíaco cursan en ocasiones sin sínto
mas. El tratamiento quirúrgico está indicado, una vez descartadas otras 
posibles causas de los síntomas. 
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La rotura intestinal, al igual que la de los grandes vasos, puede presen
tarse como complicación del síndrome de Ehlers-Danlos tipo IV (cap. 281). 
Catástrofes vasculares similares con hemorragia gastrointestinal o intra
peritoneal pueden darse en pacientes con seudoxantoma elástico tipo I 
(cap. 281) o con aneurismas arteriales viscerales (secundarios a ateroscle
rosis, fibrodisplasia, hipertensión portal, embarazo, pancreatitis, vasculi
tis o traumatismos). 

• ENFERMEDAD VASCULAR HEPATICA 
Y ESPLÉNICA 

El síndrome de Budd-Chiari puede producirse como consecuencia de 
cualquier proceso que interfiera con el flujo sanguíneo de salida del hígado, 
incluyendo pericarditis constrictiva (cap. 77) y enfermedad venooclusiva 
(cap. 153). La trombosis venosa hepática, la principal causa del síndrome, 
afecta a una, a dos o a las tres venas hepáticas principales, con oclusión, 
parcial o completa, de la vena cava inferior. A menudo, el síndrome de Budd
Chiari es causado por un estado hipercoagulable (cap. 182), como el induci
do por trastorno mieloproliferativo crónico (p. ej., policitemia vera [cap. 
172], trombocitopenia esencial [cap. 177]), o por otros trastornos hipercoa
gulables (p. ej., mutación génica del factor V [Leiden], síndrome del anti
cuerpo antifosfolípido o deficiencia de antitrombina 111). También se aso
cian a síndrome de Budd-Chiari las neoplasias malignas (compresión 
directa o invasión de las venas hepáticas, estados hipercoagulables), las in
fecciones (absceso hepático), el embarazo y la obstrucción membranosa 
(mallas) de la vena cava inferior. 

Manifestaciones clínicas 

El síndrome suele ser subagudo, prolongándose de semanas a meses, y se 
caracteriza por inicio insidioso, con dolor abdominal, hepatomegalia y ascitis. 
Las manifestaciones fulminantes o agudas, que suelen consistir en encefalopa
tía, ictericia, ascitis e insuficiencia hepática, son poco habituales. 

ME\.l.t.m 
Las pruebas de función hepática suelen poner de manifiesto elevaciones 

inespecíficas ligeras de los niveles séricos de aspartato y aminotransferasa. La 
ecografía Doppler hepática es la prueba inicial de elección, aunque la ausencia 
de flujo venoso hepático o la trombosis venosa (o ambas) también pueden apre
ciarse fácilmente mediante TC con contraste o RM. La venografía hepática 
puede confirmar el diagnóstico (fig. 146-7), y, junto con las pruebas de imagen 
de la vena cava inferior y las mediciones selectivas de la presión venosa, resulta 
útil para ayudar a guiar el tratamiento. 

-
FIGURA 146-7 • Síndrome de Budd-Chiari. El estudio de contraste de una vena hepá
tica define un patrón en «tela de araña» de colaterales venovenosas que intenta 
derivar una vena hepática trombosada. (Por cortesía de Patrick Kamath.) 

Tratamiento e 
El enfoque terapéutico incluye d iagnóstico y tratamiento de la altera

ción subyacente, anticoagulación (heparina intravenosa; v. tabla 81-4) 
para prevenir la propagación de trombos, y el tratamiento de la ascitis 
(p. ej ., con diuréticos; cap. 157). Para descomprimir el hígado congestio
nado, la mayoría de los pacientes requieren técnicas radiológicas inter
vencionistas, ta les como angioplastia, implantación de endoprótesis o 
derivación portosistémica intrahepática transyugular, con el f in de res
tablecer el flujo hepático. Técnicas quirúrgicas, como las derivaciones, 
aplicadas para drenar el sistema venoso portal o mesentérico a la vena 
cava inferior, también inducen descompresión hepática. El trasplante de 
hígado (cap. 158) puede considerarse en pacientes con insuficiencia 
hepática fulminante, cirrosis o ambas. Muchos de los pacientes con sín
drome de Budd-Ch iari, aunque no todos, requieren anticoagulación con 
warfarina de por vida (cap. 35), incluso después de ser trasplantados. 

a ven porta 
En adultos, la cirrosis, los estados hipercoagulables, los trastornos inflamato

rios (p. ej., pancreatitis o enfermedad de Crohn), y las técnicas médicas (p. ej., 
esplenectomía, trasplante hepático o derivación portosistémica intrahepática 
transyugular) son las causas más habituales de trombosis de la vena porta. Las 
manifestaciones clínicas incluyen hipertensión portal, con hemorragias varico
sas y ascitis. El dolor abdominal puede ser indicativo de extensión del trombo a 
la VMS, con isquemia intestinal. El diagnóstico se confirma por ED o ARM. En 
ocasiones resulta beneficiosa la endoscopia para el diagnóstico y tratamiento de 
varices (cap. 136), con o sin tratamiento farmacológico de la hipertensión por
tal (p. ej., mediante ~-bloqueo con propranolol; cap. 157). La derivación quirúr
gica rara vez es necesaria. 

ve a e lén· 

La trombosis venosa esplénica suele ser secundaria a neoplasia maligna 
(p. ej., cáncer pancreático), pancreatitis o traumatismo. En muchos casos se 
desarrollan varices gástricas aisladas, que son difíciles de tratar mediante en
doscopia. La función hepática y la presión portal son normales. La mayor parte 
de los pacientes con trombosis venosa esplénica presentan esplenomegalia 
(cap. 174). La ecografía Doppler, la RM y la TC ayudan a determinar su diag
nóstico. Los pacientes con trombosis venosa esplénica aislada sintomática se 
tratan preferiblemente mediante esplenectomía. 

fe me a a er1 1 hep tica e p ni 
La enfermedad arterial hepática puede ser no oclusiva u oclusiva. La 

primera, denominada hepatitis isquémica, se produce cuando el flujo arte
rial al hígado es insuficiente, generalmente por hipotensión cardiogénica, 
depleción de volumen o sepsis. Es característico que la aminotransferasa 
sérica alcance niveles superiores a 1.000 U/!. Con restauración de un flujo 
arterial hepático adecuado, los niveles de aminotransferasa caen a sus va
lores de partida en un 40-60% por día. La trombosis de la arteria hepática 
es extremadamente infrecuente, excepto en pacientes sometidos a tras
plante de hígado (cap. 158), en los que puede manifestarse con alteracio
nes leves en las pruebas de función hepática, lesión de los conductos bilia
res (p. ej., estenosis biliar, colangitis, o absceso hepático), o insuficiencia 
hepática. La ED y la angiografía sirven para confirmar el diagnóstico. Los 
pacientes que presentan esta patología a menudo requieren endoprótesis 
biliares, drenaje de los abscesos, reconstrucción quirúrgica de la arteria 
hepática o retrasplante del hígado. 

Las arterias esplénica o hepática pueden estar predispuestas al desarrollo de 
dilatación de un aneurisma, en general secundario a aterosclerosis, traumatis
mo, infección o vasculitis. Entre las manifestaciones clínicas habituales se cuen
tan dolor abdominal y hemorragia intraabdominal. En caso de aneurisma en la 
arteria hepática es posible que se registre hemobilia. Para establecer el diagnós
tico suele ser necesaria la angiografía. Los aneurismas sintomáticos y de dimen
siones considerables (definidas en términos variables, generalmente de 1 cm o 
más para el aneurisma hepático y de 2 cm o más para el de la arteria esplénica) 
requieren cirugía. 

Las fístulas de la arteria hepática a la vena porta pueden producirse como 
consecuencia de traumatismo, neoplasia maligna, o telangiectasia hemorrági
ca hereditaria. La hipertensión portal resultante da lugar a dolor abdominal y 
ascitis, en tanto que la hemorragia gastrointestinal y la afectación de la arteria 
hepática pueden dar lugar a estenosis biliares e infección hepatobiliar. En es
tas fístulas son a veces necesarios embolización radiográfica, cirugía o tras
plante de hígado. 
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PANCREATITIS 

Chung Owyang 

• PANCREATITIS AGUDA 

1 ·»@ijt.m 
La pancreatitis aguda, que es una enfermedad inflamatoria del páncreas, se 

caracteriza por un episodio aislado de dolor abdominal y elevación de los nive
les séricos de amilasa y lipasa. A diferencia de la pancreatitis crónica, caracteri
zada por cambios en la estructura pancreática y por la persistencia de la disfun
ción una vez que la causa desencadenante se ha corregido, la pancreatitis aguda 
se distingue por la recuperación completa del páncreas, tanto morfológica como 
funcional, después de la corrección del trastorno que la causa. 

La incidencia de la pancreatitis aguda oscila entre 1 y 5 casos por cada 10.000 
personas al año. Entre sus principales causas (fig. 147-1), el alcoholismo y la 
enfermedad de las vías biliares son las más comunes y son responsables de más 
del 70% de los casos. Otras causas más raras son responsables de cerca del 10% 
de los casos, pero para el resto la causa es desconocida. 

Causas específicas 

Alcohol 

La pancreatitis aguda inducida por alcohol se produce en pacientes que con
sumen grandes cantidades de bebidas alcohólicas durante un plazo de entre 5 o 
10 años antes de que se registre el primer episodio (cap. 31). No obstante, un 
reciente estudio ha indicado que el riesgo aumentado de padecer la enfermedad 
se relaciona con el consumo de sólo 25 g de alcohol (2 bebidas) al día. En per
sonas que toman grandes cantidades de alcohol, la pancreatitis aguda se desa
rrolla en sólo el 5-10% de los casos. Un polimorfismo en la enzima desintoxi
cante uridina 5-difosfato (UDP) glucuronil transferasa (UGTIA 7*3) determina 
un incremento del riesgo de pancreatitis alcohólica. Factores ambientales o co
factores como el consumo de tabaco y de una dieta de alto contenido en grasas 
también pueden influir en la susceptibilidad a la enfermedad. 

Entre los diversos mecanismos que influyen en el desarrollo de pancreatitis 
alcohólica se cuentan espasmo anómalo del esfínter de Oddi en presencia de 
secreción pancreática estimulada, obstrucción de pequeños dúctulos por tapo
nes proteináceos, y efectos tóxicos directos de los subproductos del metabolis
mo del alcohol. El alcohol también puede modificar las cantidades de proteasas 
potencialmente lesivas en las secreciones del páncreas. En los jugos pancreáti
cos de pacientes alcohólicos se han detectado aumento de las enzimas lisosómi
cas y de la relación tripsinógeno-tripsina pancreática. 

Cálculos biliares 

La frecuencia de la pancreatitis aguda es inversamente proporcional al ta
maño de los cálculos (cap. 159). La persistencia de los cálculos en las vías bi
liares o la ampolla se asocia a agravamiento de la enfermedad. Un cálculo 
impactado favorece el reflujo de bilis al conducto pancreático u ocluye el ori
ficio del mismo. 

La microlitiasis (cristales rn la bilis) es causa de pancreatitis recurrente, aun
que el mecanismo preciso implicado en ello no se conoce con exactitud. La 
microlitiasis es frecuente tras períodos de ayuno prolongado, nutrición paren
teral total (cap. 236), pérdida rápida de peso y uso de fármacos como octreótido 

Por alcohol 

Lesión obstructiva/estructural 
• Disfunción del esfínter de Oddi 
• Páncreas divisum 
• Traumatismo 
• Tumor pancreático 
• Post-CPRE 

Fármacos y toxinas 
Metabólicos 

• Hiperlipidemia 
• Hipercalcemia 

Infecciosos 
Genéticos 

• Pancreatitis hereditaria 
• Fibrosis quística 

Vasculares 
Autoinmunes 

FIGURA 147-1 • Factores asociados a la pancreatitis aguda. CPRE = colangiopancrea
tografía retrógrada endoscópica. 

y ceftriaxona. El proceso puede identificarse por la presencia de barro biliar en 
la ecografía, o por la de cristales de colesterol birrefringentes en la bilis. El diag
nóstico puede tomarse en consideración en pacientes que han sufrido episodios 
recurrentes de pancreatitis aparentemente idiopática. 

Obstrucción pancreática 

La obstrucción de la secreción pancreática es una causa menos frecuen
te que las anteriores de pancreatitis aguda. La disfunción del esfínter de 
Oddi está asociada a incremento de la presión esfinteriana, producida por 
aumento del tono del músculo liso o por estenosis fibrótica. El páncreas 
divisum es consecuencia de la incapacidad de los conductos ventral y dor
sal para unirse durante el desarrollo fetal. El pequeño conducto accesorio 
de Santorini y las papilas menores pueden generar una elevada resistencia 
al flujo de salida. En algunas series de pacientes con pancreatitis idiopáti
ca, se han notificado hasta un 25% de casos de disfunción del esfínter de 
Oddi o de páncreas divisum, aunque el hecho de que esta asociación sea 
etiológica o meramente accidental es difícil de concretar. La pancreatitis 
se ha comunicado en hasta el 10% de los pacientes con cáncer de páncreas 
(cap. 204), si bien sus manifestaciones suelen ser leves. Los pacientes an
cianos con pancreatitis de origen desconocido han de someterse a una 
cuidadosa evaluación, para descartar un posible cáncer pancreático míni
mo, susceptible de resección. 

Fármacos y toxinas 

Entre los fármacos y toxinas relacionados con la pancreatitis aguda se 
cuentan insecticidas, metano!, organofosfatos y el veneno de un escorpión 
propio de las Antillas. Algunos de estos agentes producen pancreatitis por 
sobrestimulación del páncreas a través de las vías colinérgicas. La familia 
de medicamentos que presenta una mayor relación causal con la pancreati
tis es la de los inmunosupresores, entre los que se cuentan azatioprina (y su 
principal metabolito, la 6-mercaptopurina), ciclosporina y tacrolimus. 
Agentes empleados en el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA), como trimetoprima-sulfametoxazol, pentamidina y 
2',3'-didesoxiinosina (ddI), producen en ocasiones pancreatitis grave. Cau
santes menos frecuentes de la patología son furosemida, los diuréticos tia
zídicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sulfasa
lazina y ácido 5-aminosalicílico oral. El tratamiento con estrógenos se 
relaciona con aumento de los niveles de triglicéridos dependiente de la 
dosis y con pancreatitis. Asimismo, la tetraciclina se ha asociado a pancrea
titis, generalmente en pacientes con hígado graso. Otros fármacos relacio
nados con el proceso, aunque con vínculos etiológicos poco claros, son 
corticosteroides, metildopa, procainamida, nitrofurantoína, metronidazol 
e interleucina 2 (IL-2). 

Factores metabólicos 

Los ataques de pancreatitis aguda se asocian a hipertrigliceridemia, 
incluidas sus formas familiares (cap. 217). Niveles séricos de triglicéridos 
superiores a 1.000 mg/dl pueden desencadenar episodios de pancreatitis 
aguda, mientras que los niveles inferiores a 200 mg/dl tienden a prevenir
los. Actualmente se considera que la pancreatitis se produce como conse
cuencia de los efectos nocivos de los ácidos grasos liberados a la circula
ción pancreática o al parénquima por acción de la lipasa pancreática. La 
hipercalcemia secundaria a hiperparatiroidismo, la inmovilización, el 
mieloma múltiple y la nutrición parenteral total se han relacionado con 



hiperamilasemia, aunque es probable que sólo sean causas de pancreatitis 
de forma ocasional. 

Factores genéticos 

En pacientes con antecedentes familiares de pancreatitis, la posibilidad 
de que se registre una forma familiar de la enfermedad ha de ser tenida en 
cuenta. Este trastorno autosómico dominante tiene una penetrancia de 
en torno al 80%. La mayoría de los pacientes presentan los primeros sínto
mas antes de los 20 años de edad, con ataques precipitados con frecuencia 
por consumo de alcohol, ingesta elevada de grasas o trastornos emociona
les. Los pacientes con esta patología tienen un riesgo aumentado de cáncer 
pancreático. El defecto genético más habitual es una sustitución de la argi
nina-histidina (Rl22H) en 7q35, el locus del gen del tripsinógeno, que de
termina el desarrollo de resistencia a la hidrólisis de tripsina; no obstante, 
otras mutaciones relacionadas con el gen del tripsinógeno también predis
ponen a padecer pancreatitis. Asimismo, se registran mutaciones genéticas 
esporádicas en virtud de las cuales, hasta un 11 % de los individuos muta
ción -positivos pueden ser portadores silentes. 

Otra mutación que predispone a pancreatitis es la del gen inhibidor de se
creción de tripsina pancreática (inhibidor de la proteasa serina kazal tipo l; 
en inglés SPINK 1). La pérdida de función del gen inhibidor puede deteriorar 
la inhibición de la tripsina activada en las células acinares. La mutación de 
sentido erróneo SPINK 1 en el codón N34S, relativamente frecuente, es tal vez 
un modificador de la enfermedad más que una causa de pancreatitis, conside
rando que la prevalencia de la mutación N34S del gen SPINKl (~ 2%) es 
bastante mayor que la de la pancreatitis (0,006%) y que el fenotipo de la pan
creatitis no es diferente con mutación N34S del gen SPINKl homocigótica o 
heterocigótica. Sin embargo, las mutaciones específicas de SPINKl, en combi
nación con otras mutaciones heredadas, como la del gen del receptor sensor 
del calcio, pueden ser causa de pancreatitis. 

Las mutaciones en el regulador transmembrana de la fibrosis quística (en 
inglés CFTC; cap. 89) también dan lugar a pancreatitis. Es característico que la 
fibrosis quística degenere en enfermedad e insuficiencia pancreática, hecho que 
se da en un 20% de los casos, pero rara vez deriva en pancreatitis. Recientemen
te se ha identificado, en pacientes heterocigóticos sin enfermedad pulmonar, un 
segundo fenotipo, que incluye la pancreatitis aguda recurrente y la pancreatitis 
crónica precoz. 

Traumatismos y factores iatrogénicos 
La mayoría de los casos de pancreatitis inducida por traumatismo se 

debe a una lesión contusa y no a una penetrante. La pancreatitis postope
ratoria se relaciona a menudo con técnicas que implican manipulación del 
páncreas, de la región periampular o de ambos. La reducción de la perfu
sión vascular (shock) que se registra en ocasiones cuando el procedimien
to quirúrgico va asociado a hipotensión o hipoperfusión, también puede 
dar lugar a pancreatitis. La hiperamilasemia y el dolor abdominal son 
frecuentes después de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópi
ca (CPRE) (cap. 136), aunque las manifestaciones de pancreatitis en este 
caso quedan limitadas al 5% de los casos. 

Factores idiopáticos y de otros tipos 

Otras causas poco habituales de pancreatitis son las enfermedades auto
inmunes, los trasplantes renal y cardíaco, y las infecciones por parotiditis 
(cap. 392) y coxackievirus (cap. 402). La infección por citomegalovirus (cap. 399) 
da lugar a veces a inflamación del páncreas en pacientes con SIDA (cap. 412). 
Aunque el 20% de los pacientes se clasifican como afectados por pancreatitis de 
origen desconocido, cabe esperar que la generalización del uso de la manome
tría del esfínter de Oddi, del análisis de cristales biliares y de las pruebas genéti
cas haga que este porcentaje sea menor en el futuro. 

Desde el punto de vista patológico, se reconocen dos categorías morfológi
cas: la pancreatitis intersticial aguda y la pancreatitis hemorrágica aguda. Esta 
última se asocia a morbilidad y mortalidad mucho mayores. 

El mecanismo responsable de la pancreatitis aguda no se conoce con 
precisión. Sin embargo, el proceso fundamental para la transformación de la 
lesión inicial en pancreatitis parece basarse en la activación intracelular de 
las enzimas digestivas y la autodigestión. La compleja secuencia de cambios 
celulares que da lugar a la pancreatitis se inicia en las células acinares. La 
conversión intracelular de los zimógenos pancreáticos en enzimas activas se 
produce probablemente a través de varias vías, incluidas: 1) conversión del 
tripsinógeno en tripsina por acción de la hidrolasa lisosomal catepsina B; 
2) interrupd6n de la señalizaci6n del Ca2•, y 3) autoadivaci6n del tripsi
nógeno. En modelos experimentales, la hiperestimulación del páncreas 
puede dar lugar a la fusión de lisosoma y zimógenos en el interior de gran-
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des vacuolas, seguida por la activación de enzimas y el desarrollo de una 
lesión intracelular aguda. La catepsina B es una enzima lisosomal capaz de 
activar la conversión del tripsinógeno en tripsina. A continuación, esta últi
ma cataliza la conversión de numerosas proenzimas en sus formas activas, 
que por su parte son responsables de la mayoría de las complicaciones de la 
pancreatitis aguda. El Ca2

+ intracelular también desempeña un papel desta
cado en el desarrollo de la pancreatitis aguda. El aumento del Ca2

+ intrace
lular y la interrupción de la señalización de Ca2

+ se producen en la pancrea
titis inducida por hiperestimulación cerúlea y por obstrucción del conducto 
pancreático. Este aumento se asocia a vacuolización de las células acinares y 
autoactivación del tripsinógeno, mediada por translocación de la adenosin
trifosfatasa vacuolar a los compartimentos de membrana en la célula acinar, 
y la consiguiente acidificación de los compartimentos intracelulares. 

El páncreas dispone de diversos mecanismos de seguridad para hacer frente 
al problema de la autoactivación de los zimógenos. Uno de ellos es el inhibidor 
de tripsina secretorio pancreático (PSTI), que se encuentra en los gránulos se
cretores. El PSTI se fija al sitio activo de la tripsina en una relación de 1:1, e in
hibe su actividad. Cuando se ha activado más del 10% del tripsinógeno, este 
mecanismo inhibidor pierde su eficacia. Así pues, cualquier trastorno o agente 
que afecte de forma negativa o sobrepase el alcance de este mecanismo de pro
tección puede ser causa de pancreatitis. 

Durante la pancreatitis, se generan y se liberan mediadores inflamatorios 
como las citocinas (entre ellas el factor de necrosis tumoral-a y el factor activa
dor de plaquetas) y las quimiocinas (como la IL-6). Estos agentes estimulan la 
adscripción de células inflamatorias, potencian su activación y su adherencia a 
la pared vascular o, directamente, causan lesión celular. La generación de me
diadores proinflamatorios puede dar lugar a un síndrome de respuesta inflama
toria sistémica (SRIS; caps. 107 y 109). Una significativa activación leucocitaria 
puede determinar la lesión en un órgano distante y el desarrollo de una insufi
ciencia multiorgánica. El SRlS y la infección pancreática son las dos principales 
causas de muerte por pancreatitis. 

Los síntomas típicos de la pancreatitis aguda son dolor abdominal, náu
seas y vómitos. El dolor suele aparecer primero y permanece constante, sin 
el patrón de recrudescencia y remisiones propio del cólico intestinal o renal 
(cap. 134 y v. tabla 134-2). El dolor se localiza con frecuencia en el epigas
trio, con irradiación al centro de la espalda. Es característico que se prolon
gue de unas horas a pocos días y no remite al vomitar. En función de la 
gravedad del ataque, los hallazgos abdominales varían, desde una mínima 
sensibilidad local a una significativa sensibilidad de rebote, con defensa y 
distensión abdominales. El íleo intestinal hace que los ruidos intestinales 
estén a menudo disminuidos o ausentes. La ictericia se presenta incluso sin 
pancreatitis inducida por cálculos, como consecuencia de la compresión del 
colédoco por parte del páncreas edematoso. En episodios graves, se regis
tran hipotensión, taquipnea, taquicardia e hipertermia. La fiebre suele ser 
inferior a 38,5 ºC. En el examen de la piel es posible observar áreas sensibles 
de induración y eritema, debidas a necrosis de la grasa subcutánea. En la 
pancreatitis necrosante grave, ocasionalmente aparecen extensas equimosis 
en los costados (signo de Grey), o en el área umbilical (signo de Cullen). 
Tales equimosis se deben a la disección de sangre derivada de la localización 
retroperitoneal del páncreas a lo largo de los planos fasciales. 

Hallazgos de laboratorio 

Amilasa sérica 

El diagnóstico de pancreatitis aguda se basa en los hallazgos y es apoyado 
por una elevación de la amilasa y la lipasa séricas. La mayoría de los pacien
tes con pancreatitis aguda, aunque no todos, presentan hiperamilasemia. Es 
característico que los niveles séricos de amilasa aumenten rápidamente en 
un plazo de entre 2 y 12 horas en un ataque, para posteriormente disminuir 
de forma gradual durante los 3-5 días siguientes, hasta recuperar sus valores 
normales. La magnitud de la hiperamilasemia carece de valor pronóstico. 
No se trata de un signo específico de la pancreatitis, pero las elevaciones 
significativas de la amilasa sérica (más de tres veces el límite superior de los 
valores normales) corrobora el diagnóstico de pancreatitis en un paciente 
con dolor abdominal intenso. Además de la pancreatitis aguda, la hiper
amilasemia, en este caso de magnitud moderada, puede deberse a obstruc
ci6n, perforaci6n o infarto del intestino delgado; úlcera duodenal perfo
rada; o liberación de amilasa a la circulación desde procedencias no 
gastrointestinales, como el pulmón, las trompas de Falopio y las glándulas 
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TABLA 147-1 CAUSAS DEL AUMENTO DE LOS NIVELES 
SÉRICOS DE AMILASA Y LIPASA 

Ami lasa Lipasa 

Pancreatitis t t 
Lesión/obstrucción intestinal t t 
Cálculos biliares t t 
Enfermedad tuboovárica t Normal 

Insuficiencia renal t t 
Macroamilasemia t Normal 

Parotiditis t Normal 

salivales (tabla 147-1). Como alternativa, la hiperamilasemia puede tener su 
origen en la liberación de amilasa por parte de ciertos tumores, o bien en la 
reducción del aclaramiento renal secundaria a insuficiencia renal. La hiper
amilasemia pancreática se registra igualmente tras la realización de una 
CPRE o por el paso de cálculos por el colédoco, incluso en ausencia de pan
creatitis. La macroamilasemia, un trastorno poco usual pero no raro, pro
duce ocasionalmente elevación aislada de la amilasa sérica. En esta altera
ción, la amilasa se fija a una proteína sérica anómala; el complejo no es 
aclarado por el riñón, y de ello resulta la hiperamilasemia. Ha de sospechar
se de macroamilasemia cuando la hiperamilasemia va asociada a bajos nive
les de amilasa en orina. La hipertrigliceridemia puede dar lugar a una falsa 
medición baja de amilasa: la dilución del suero enmascara el nivel elevado 
de amilasa sérica. 

La actividad de la amilasa en la sangre está conformada por isoenzimas 
procedentes del páncreas y las glándulas salivales. La isoamilasa pancreática 
suele ser responsable de aproximadamente el 40% de la actividad de la amila
sa sérica. En la pancreatitis aguda, la isoamilasa pancreática sérica está sus
tancialmente aumentada. Por desgracia, tales incrementos se registran tam
bién en otras patologías, como lesiones intestinales e insuficiencia renal, por 
lo que sus niveles son inespecíficos. 

Lipasa sérica 

Durante la pancreatitis aguda, los niveles de lipasa sérica aumentan en para
lelo a los de amilasa. La lipasa en suero se mantiene elevada durante más tiempo 
que la amilasa, por lo que puede ayudar a establecer un diagnóstico de pancrea
titis aguda después de que el ataque haya pasado. Además, los niveles de lipasa 
en pacientes con macroamilasemia o parotiditis son normales. Aunque no com
pletamente específica de la pancreatitis, la lipasa sérica ha reemplazado a la 
amilasa como prueba única de elección en el diagnóstico de esta enfermedad. 

Otras pruebas sanguíneas 
Las pruebas de laboratorio de rutina en pacientes con pancreatitis aguda de 

moderada a grave suelen detectar leucocitosis. La hiperglucemia leve transi
toria es frecuente, y se produce cuando un exceso de glucagón es liberado por 
las células alfa de los islotes de Langerhans. La hipercalcemia es en general 
debida a extravasación de calcio fijado a albúmina, no ionizado, procedente 
de las superficies inflamadas del retroperitoneo y, en ocasiones, del peritoneo. 
Esta forma de hipocalcemia es frecuente, no suele generar síntomas y no re
quiere tratamiento. En la pancreatitis necrosante, la hipocalcemia es a veces 
más grave, por la pérdida de calcio ionizado en las zonas de necrosis grasa del 
páncreas y el tejido peripancreático. La hiperbilirrubinemia y las elevaciones 
de los niveles séricos de aminotransferasa y fosfatasa alcalina se dan en un 
50% de los pacientes, debido a la compresión del colédoco por el páncreas 
inflamado o por la colestasis no obstructiva que acompaña a la enfermedad 
grave. En presencia de pancreatitis, el aumento de las enzimas hepáticas, so
bre todo de la alanina transferasa en más de tres veces su valor normal, es 
indicativo de causas biliares. La hipoalbuminemia puede deberse a extravasa
ción de albúmina desde las superficies retroperitoneal yperitoneal. El nivel de 
triglicéridos séricos debe medirse en todos los pacientes, dadas sus implica
ciones etiológicas y su función en la interpretación de valores de amilasa séri
ca normales no esperados. Es poco probable que niveles de triglicéridos infe
riores a 500 mg/dl sean inductores de pancreatitis. Por ejemplo, la mayor 
parte de los individuos que mantienen un consumo abusivo de alcohol pre
sentan elevaciones moderadas y transitorias, posiblemente como epifenóme
no, pero no como etiología de la pancreatitis. 

Pruebas de orina 

La relación de aclaramiento de amilasa a creatinina en orina aumenta del 
3 al 10% en la pancreatitis aguda. Incluso una insuficiencia renal moderada 

FIGURA 147-2 • Imagen de tomografía computarizada característica en un 
paciente con pancreatitis aguda no necrosante. Tras la inyección de contraste 
intravenoso, el parénquima normalmente captador se observa separado del líquido 
peripancreático no captador que rodea la cola del páncreas. (Por cortesía de Poon
putt Chotiprasidhi.) 

puede interferir con la exactitud y la especificidad de esta prueba. La ex
creción urinaria de amilasa no se ve incrementada en pacientes con mi
croamilasemia. Así pues, la amilasa en orina y la relación de aclaramiento 
de amilasa a creatinina sólo se usan clínicamente para diagnosticar la 
macroamilasemia. 

Pruebas de imagen 

Radiografías de tórax y abdomen 

Las radiografías de tórax y abdomen estándar y en posición ortostática pue
den obtenerse en pacientes en los que se sospeche una posible pancreatitis 
aguda. Las radiografías de tórax ponen de manifiesto derrames pleurales y ate
lectasias basilares. La opacíficación pulmonar bilateral con corazón de tamaño 
normal es el signo característico del síndrome de díficultad respiratoria del 
adulto (SDRA; cap. 105). Las radiografías abdominales son necesarias para 
descartar enfermedades no pancreáticas, como la perforación intestinal. Los 
patrones de gas intestinal pueden ser indicativos de íleo, que a veces adopta el 
aspecto de un asa dilatada aislada del intestino delgado que cubre el páncreas 
(asa centinela) o de una dilatación en el color transverso, con terminación súbi
ta de la columna de gas en la flexura esplénica (signo de colon límite), cuando 
un proceso inflamatorio afecta al ligamento frenocólico. 

Ecografía y tomografía computarizada 

La ecografía y la TC desempeñan un importante papel en el diagnóstico y 
tratamiento de la pancreatitis aguda. La ecografía es el medio no invasivo prefe
rido para detectar una colelitiasis (caps. 134 y 135), aunque resulta menos fiable 
para la visualización de un cálculo en un conducto biliar. El páncreas inflamado 
puede aparecer hipoecoico, como consecuencia del edema en el parénquima. 
Sin embargo, la visualización del páncreas se ve limitada por el gas intestinal 
o por tejido adiposo en el 30-40% de los casos. 

La TC es la modalidad radiográfica de elección para evaluar la extensión y la 
localización de las complicaciones de la pancreatitis. La inflamación pancreáti
ca puede observarse como un agrandamiento pancreático, con inhomogenei
dad del parénquima del páncreas, o con infiltración líquida en la grasa pancreá
tica, que se aprecia en un 90% de los casos (fig. 147-2). La TC dinámica con 
administración simultánea de un bolo de contraste intravenoso resulta útil para 
evaluar la gravedad de la pancreatitis, ya que pone de manifiesto la mala perfu
sión del órgano, que puede ser indicativa de necrosis pancreática (fig. 147-3). El 
hallazgo de necrosis en la TC identifica a los pacientes que presentan riesgo 
aumentado de infección pancreática y muerte (tabla 147-2). 

Resonancia magnética y colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica 

La resonancia magnética (RM) es probablemente equiparable a la TC en la 
valoración por imagen de un páncreas con inflamación aguda. La RM es sin 
embargo mejor que la TC para distinguir entre un seudoquiste no complicado 
y uno que contiene residuos necróticos. Aunque más costosa y menos accesible, 
la RM es preferible en pacientes embarazadas o en los alérgicos a los medios de 
contraste. En los que existe sospecha de pancreatitis biliar, la colangiopancrea
tografía por resonancia magnética (CPRM). 

La CPRE no sirve para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda, 
pero es muy útil en cambio en el diagnóstico y tratamiento de los cálculos 
biliares en casos de pancreatitis. Puede usarse también en la investigación 



de pacientes con pancreatitis recurrente de origen desconocido. Resulta 
especialmente eficaz en el diagnóstico de la pancreatitis crónica leve, el 
páncreas divisum o la enfermedad del esfínter de Oddi. No obstante, hay 
que hacer constar que en el 5% de los pacientes sometidos a CPRE se de
sarrolla pancreatitis. El riesgo de desarrollo de la enfermedad aumenta de 

-forma significativa en mujeres con bilirrubina sérica normal, en pacientes 
en los que se sospecha de disfunción del esfínter de Oddi, y en los que 
presentan antecedentes de pancreatitis por CPRE. De hecho, los pacientes 
con menor probabilidad de padecer una patología de tipo obstructivo son 
los que mantiene!). un mayor riesgo de desarrollo de pancreatitis tras 
CPRE, incluso si la técnica se aplica sólo a efectos diagnósticos. Dado que 
actualmente se dispone de nuevas técnicas, como la CPRM y la ecografía 
endoscópica (EE) éstas son preferibles a la CPRE en pacientes con signos 
confusos de obstrucción biliar, sobre todo si presentan riesgo elevado de 
pancreatitis post-CPRE. 

Diagnóstico diferencial 
La pancreatitis aguda debe diferenciarse de múltiples afecciones que pue

den ser causa de dolor abdominal, náuseas y vómitos (v. tabla 134-1), en 
especial víscera perforada, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica y 
colecistitis (caps. 145, 146 y 159). Cada uno de estos procesos se caracteriza 
por la elevación de los niveles de amilasa/lipasa, por lo que pueden ser difí
ciles de distinguir de la pancreatitis aguda. Entre los rasgos que favorecen 
el diagnóstico de esta última se cuentan un aumento equivalente al doble o el 
triple de lo normal en el nivel sérico de amilasa, signos de inflamación pan-

FIGURA 147-3 • Tomografía computarizada característica de un paciente con pan
creatitis necrosante. El edema peripancreático y retroperitoneal, así como grandes 
áreas de necrosis no captadora (flecha), son visibles en el cuerpo y la cola del páncreas. 
La necrosis se clasifica como de grado D (v. tabla 147-2). 
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creática en la TC, ausencia de aire libre en la radiografía simple o la TC ab
dominales, y mejora con tratamiento no quirúrgico. Si las dudas y el dete
rioro clínico se mantienen, en ocasiones es necesaria una intervención 
quirúrgica para establecer el diagnóstico. 

Evaluación de la gravedad 
Entre los 200.000 pacientes que son hospitalizados anualmente en Estados 

Unidos con pancreatitis aguda, aproximadamente un 20% presenta un cuadro 
grave. En contraste con la pancreatitis aguda leve, que presenta una mortali
dad inferior al 1 %, la tasa de mortalidad para la forma grave de la enfermedad 
es mucho más alta: del 10% en pancreatitis estéril y del 25% en necrosis pan
creática infectada. Así pues, es importante determinar la gravedad de la 
pancreatitis aguda para prever la evolución del paciente y anticiparse a posi
bles complicaciones. La información pronóstica sobre pruebas de laboratorio 
específicas, valoración clínica y fisiológica, y la aportada por la TC, deben 
guiar el uso de la profilaxis antibiótica, las pruebas de imagen más urgentes de 
las vías biliares y la CPRE precoz. 

Pruebas de laboratorio 

Las pruebas sanguíneas de rutina, como el nivel sérico de lipasa amilasa 
o el recuento leucocitario, aportan escasa información pronóstica, mien
tras que marcadores como el péptido de activación del tripsinógeno (TAP, 
por sus siglas en inglés), sérico o urinario, y la proteína C reactiva contri
buyen a la distinción de las pancreatitis leve y grave. La prueba de TAP, 
que da una medida indirecta de la cantidad de tripsina activa, parece que 
discrimina ambos cuadros. El TAP urinario puede predecir con exactitud 
la gravedad de la pancreatitis 24 horas después de su inicio y se emplea 
como marcador único para la determinación de la gravedad en la práctica 
clínica. La elastasa específica de neutrófilos y la IL-6 son liberadas por las 
células inflamatorias, y su nivel está elevado en sangre durante las 12 pri
meras horas de la pancreatitis aguda. Estas elevaciones guardan correla
ción con la gravedad del proceso. La proteina C reactiva es inducida por la 
IL-6 y es un marcador tardío que permite diferencias a los pacientes con 
enfermedad grave en el segundo día de hospitalización. Un pico de más de 
210 mg/l entre los días 2 y 4 o de más de 120 mg/l al final de la primera 
semana pueden ser tan predictivos como el sistema de puntuación de fac
tores múltiples (v. epígrafe siguiente). 

Evaluación clínica y fisiológica 

Son varios los sistemas ge puntuación que pueden predecir la morbilidad y 
la mortalidad de la pancreatitis aguda. Los criterios de Ranson, el sistema más 
conocido (v. tabla 147-2), incorporan 11 características. Las 5 que se miden 
cuando el paciente es ingresado reflejan la intensidad de la respuesta inflama
toria, mientras que las 6 que se evalúan en las primeras 48 horas de hospitali
zación reflejan las posibles complicaciones graves, como transferencias de 
fluidos, inestabilidad cardiovascular e insuficiencia orgánica terminal. En 
general, los pacientes que cumplen menos de 2 criterios se asocian a una mpr
talidad inferior al 1 %. Por su parte los que presentan más de 6 criterios posi
tivos tienen una mayor probabilidad de necrosis e infección pancreática, y 
una tasa de mortalidad más elevada. El sistema Glasgow, que puede calcularse 

TABLA 147-2 CRITERIOS PRONÓSTICOS PARA LA PANCREATITIS 

Criterios de Ransonª 

En el ingreso 
Edad > 55 años 
Recuento leucocitario > 16.000/µI 
AST > 250 U/I 
LDH > 350 U/l 

En)~s 48 primeras h.oras desde el ingreso 
GJucosa > 200 mg/dl · · 
J:lto reducido en > U>% 
~UNaumentado en->. 5 mg/dl 
Fª~"<8mgtd1 _ _ _- · 
~b,árterial <: 60 mrríHg 
Defk de bases > 4 rnEq/I 
Se<:ul!stro de líqüidos <61 

Criterios de Glasgow slmpl,!flca.dos" 

En las 48 primeras horas desde el ingreso 
Edad > 55 años 
Recuento leucocitario > 15.000/µI 
LDH > 600 U/I 
Glucosa> 180 mg/dl 

Albúmina:<: 3,2 g/dl 
Qi~~ < 8 mg/dl 
F'92 arterial -< 60 mrríH.g 
BUN > 45 mg/dl 

AST = aspartato aminotransferasa; BUN =nitrógeno ureico sanguíneo; Ca'•= nivel sérico de calcio; Hto = hematocrito. 

Criterios de TCC 

A. Normal 
B. Hipertrofia 
C. Inflamación pancreática 
D. Colección de un solo líquido 
E. Colección de líquidos múltiples 

'Tres o más criterios de Ranson predicen una evolución clínica complicada. Ranson JH, Rifkind KM Turner JW: Prognostic signs and non operative peritoneal lavage in acute 
pancreatitis. Surg Gynecol Obstet 1976;143:209-219. 
•siamey SL, lmrie CW, O, Nelly J, et al: Prognostic factors in acute panc:reatitis. Gut 1984;25:1340-1346. 
'Los grados A y B representan enfermedad muy leve sin riesgo esencial de infecci6n o muerte. El grado C representa una enfermedad moderadamente grave con probabilidad 
mínima de infecdóh y, básicamente, sin riesgo de muerte. Los grados D y E hacen referencia a pancreatitis con tasas de infección de entre el 30 y e1 50% y con una tasa 
de mortalidad del 15%. Balthazar EJ, Robinson DL, Megibow AJ, et al: Acute pancreatitis: Value of CT in establishing prognosis. Radiology 1990;174:331-336. 
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en cualquier momento durante las 48 primeras horas de hospitalización, mide 
sólo 8 parámetros (v. tabla 147-2), aunque parece que presenta un nivel de 
exactitud pronóstica similar al de los criterios de Ranson. El sistema Acute 
Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II utiliza 14 paráme
tros medidos de forma rutinaria para generar una puntuación numérica basa
da en la desviación del paciente con respecto al rango de valores normales. No 
obstante, este procedimiento es más complejo y difícil de aplicar si no es en 
unidades de cuidados intensivos. 

Tanto la TC estándar como la de contraste proporcionan información 
de utilidad pronóstica. El índice de gravedad por TC (v. tabla 147-2) guar
da correlación con los criterios de Ranson para la valoración de la grave
dad. La TC potenciada con contraste puede emplearse para evaluar la 
presencia y extensión de necrosis pancreática, que mantiene una buena 
correlación con la morbilidad y la mortalidad. En pancreatitis aguda no 
necrosante, la infección es muy poco frecuente y la mortalidad es inferior 
al 1 % (v. fig. 147-2). En cambio, la pancreatitis necrosante (v. fig. 147-3) se 
asocia a tasas de infección del 30 al 50%, y la mortalidad oscila entre el 10 
y e! 30%. 

La clasificación de Atlanta diferencia también las pancreat itis leves y gra
ves. La pancreatitis sin necrosis parenquimatosa en la TC se define como in
tersticial o edematosa y suele ser leve. La pancreatitis aguda grave se da si los 
pacientes satisfacen alguno de los siguientes criterios: 1) insuficiencia or
gánica, con uno o más de los siguientes signos: shock (presión sistólica 
< 90 mmHg), insuficiencia pulmonar (Pa02 < 60 mmHg), insuficiencia renal 
(creatinina sérica > 2 mgldl después de rehidratación), o hemorragia del trac
to gastrointestinal (> 500 ml en 24 horas); 2) complicaciones locales como 
necrosis, seudoquiste o absceso; 3) al menos 3 de los criterios de Ranson, o 
4) al menos 8 de los criterios APACHE II. 

Tratamiento e 
Dado que no hay un planteamiento terapéutico que haya demostrado 

afectar a la inflamación pancreática, el principal objetivo del trata
miento de la pancreatitis aguda es proporcionar asistencia de soporte, 
que incluya reanimación con líquidos, mantenimiento de un equilibrio 
de líquidos óptimo, y monitorización estrecha para detectar signos de 
complicación local y sistémica (fig. 147-4). Más del 80% de los pacientes 
con pancreatitis aguda presentan enfermedad leve sin complicaciones. 
En ella no es necesaria la succión nasogástrica, que, no obstante, se 
recomienda en presencia de vómitos e íleo. Los pacientes con pancrea
titis aguda leve suelen poder iniciar la alimentación por boca a los pocos 
días de la presentación del dolor. En tres ensayos de control aleatoriza
dos se ha demostrado que la nutrición entera! no es sólo segura y viable, 
sino que también se asocia a menos complicaciones infecciosas que la 
parenteral, comportando además un coste menor. D La nutrición na
sogástrica es tan segura como la nasoyeyunal, incluso en pancreatitis 
graves. 11 La nutrición parenteral se reserva para pacientes que no 
toleran la enteral o para aquellos en los que no se alcanza una tasa de 
infusión adecuada en un plazo de entre 2 y 4 días. 

Los pacientes deben recibir una medicación analgésica suficiente para 
controlar el dolor, El dolor abdominal puede tratarse entre 50 y 100 mg 
demeperidina cada 4 horas, según las necesidades. Un dolor más intehso 
requiere hidromorfona (de 2 a 4 mg cada 4 horas, según las necesida
des), que presenta una vida media más prolongada que meperidina y 
puede administrarse por vía parenteral mediante una bomba de anal
gesia controlada por el paciente. La antibioterapia profiláctica no está 
indicada en pacientes con pancreatitis aguda no complicada. La contrac
ción del volumen vascular y la hipovolemia intensas, que pueden deberse 
a exudación de líquido en el retroperitoneo peripancreático inflamado 
o a pérdida de fluido gastrointestinal por vómitos y succión nasogástrica, 
deben ser corregidas lo antes posible. Los pacientes que aún se mantie
nen hipotensos tras la reposición de un volumen adecuado necesitan 
que se les coloquen vías centrales, lo que permite una valoración y tra
tamiento más precisos de los requerimientos de líquidos y electrólitos. 
Los pacientes con pancreatitis necrosante grave presentan con frecuen
cia un índice cardíaco elevado y la baja resistencia vascular periférica 
característica del SRIS. La mayoría de los afectados de pancreatitis por 
cálculos biliares presentan un episodio leve y evolución favorable, y 
pueden ser sometidos a colecistectomía durante la misma hospitali
zación. Un metaanálisis de cuatro ensayos controlados y aleatorizados 
puso de manifiesto que los pacientes con pancreatitis aguda grave que 
presentaban signos de colangitis aguda o ictericia progresiva se benefi
ciaban de la CPRE precoz, al mejorar el aclaramiento de tos conductos 
billares. D El papel de la CPRE precoz en pacient es sin obstrucción 
biliar o colangitis no está claro. 

Pancreatitis aguda 

·Valoración de la -
Ranson/Slasgow: 

té con contraste 
Tratamiento 

médico 

1 Pancreatitis ~-P-a_n_c-'r'-ea-t-it-is-~J 
no necrosante ! ¡---: "~=ame 

2 
. Antibióticos durante 

opciones - 1 semana 

+ cirugía 

Aspiración 
guiada con TC 

Continuación 
con los 

antibióticos 
durante 

2-3 semanas 

Estéril 

Tratamiento médico o cirugía 
electiva, según las 

condiciones clínicas 

FIGURA 147-4 • Enfoque del paciente con pancreatitis aguda. TC = tomografía com
putarizada. 

e 
La principal indicación de intervención quirurgica temprana es la 

incertidumbre diagnóstica en presencia de abdomen agudo. La perfora
ción intestinal o la necrosis, que a veces se asemejan a la pancreatitis 
aguda hemorrágica, sólo pueden confirmarse y corregirse mediante 
laparotomía. La necrosis infectada (v. más adelante) también debe ser 
intervenida de urgencia. Suele ser necesario desbridamiento quirúrgico 
con drenaje. 

La hipertrigliceridemia es la causa de entre el 1 y el 4% de los casos 
de pancreatitis aguda. Se ha de hacer todo lo posible para hacer que los 
niveles séricos de trigficéridos desciendan por debajo de 200 lllg/dl, 
generalmente mediante estatinas, o con otros fármacos en función de 
tas necesidades (cap. 217). 

Complicaciones 
En pacientes que muestran signos de pancreatitis persistent e latente, 

se debe hacer todo lo posible para descartar la necrosis pancreática 
infectada, la impactación de un cálculo biliar en la ampolla duodenal y
la presencia,de un seudoquiste. Si en la ecografía no se observan seu
doquiste o hipertrofia del páncreas, está indicada la realización de una 
TC. Ésta a veces permite detectar anomalías estructurales como seudo
quistes, necrosis pancreática o conductos dilatados, que podrían haber 
pasado desapercibidos anteriormente. 

Complicaciones locales 
La necrosis pancreáti<;a infectada debe ~ospecharse en pacientes que 

presentan pancreatitis aguda de moderadala grave, con empeoramiento. 



e 
de los síntomas tras una mejora inicial, o en los que se registran fiebre 
(en especial > 38,5 ºC} leucocitosis significativa, hemocultivos positi
vos u otros signos de sepsis (v. fig. 147-4}. Si se sospecha de pancrea
titis necrótica, debe procederse a TC abdominal de urgencia con 
contraste intravenoso. La infección pancreática o peripancreática, 
que suele presentarse al menos 10 días después del inicio de la pan
creatitis, se desarrolla en un porcentaje de pacientes comprendido 
entre el 40 y el 70% de los que padecen necrosis pancreática. Dicha 
infección es la principal causa de morbilidad y mortalidad en casos 
de pancreatitis aguda grave. En un metaanálisis de ocho ensayos 
aleatorizados se demostró que el uso profiláctico de antibiót icos de 
amplio espectro que penetran en el tejido pancreático reduce la tasa 
de mortalidad en pacientes afectados por esta patología. 11 Si la 
fiebre o la leucocitosis persisten, o si aparecen después de 7-1 O días del 
diagnóstico, sin que exista una fuente evidente de infección, se debe 
proceder a aspiración con aguja fina de la zona necrótica para descar
tar la posible infección. La observación de células polimorfonucleares 
y bacterias es un signo altamente significativo de necrosis pancreática 
infectada y debe dar paso a una intervención quirúrgica de urgencia, 
dado que la mortalidad en este tipo de pacientes cuando se mantienen 
con tratamiento conservador supera el 60%. La antibioterapia debe 
instaurarse o continuarse para cubrir los organismos entéricos gram
negativos y los anaerobios. Entre los antibióticos con buena pene
tración en el tejido pancreático se cuentan imipenem-ci lastatina, 
fluoroquinolonas y metron idazol. Los regímenes estandarizados inclu
yen imipenem en dosis i.v. de 500 mg 3 veces al día, pefloxacina, en 
dosis i.v. de 400 mg 2 veces al día, y/o metron idazol, en dosis i.v. de 
500 mg 3 veces al día, durante entre 10 y 14 días. El 

El tratamiento de la necrosis pancreática estéril es aún objeto de con
troversia. El tejido necrótico puede remitir o cursar de forma gradual 
hasta dar lugar a un seudoquiste o una región de necrosis pancreática 
organizada. El 40% o más de los pacientes con necrosis persistente 
desarrolla infección durante su evolución. Otros pueden experimentar 
insuficiencia orgánica persistente, a pesar de los cuidados de apoyo 
prolongados. Se recomiendan una minuciosa monitorización clínica y la 
realización de TC repetidas, para controlar la progresión de la pancrea
titis necrosante. Si el cuadro tiende al deterioro debe contemplarse la 
opción quirúrgica. 

Los seudoquistes pancreáticos se dan en un porcentaie compren
dido entre el 10 y el 20% de los casos de pancreatitis aguda. El 
diagnóstico se establece más fácilmente mediante ecografía o TC 
abdominales. Los quistes más pequeños tienden a desaparecer sin 
ser tratados. Los que perduran más de 6 semanas y tienen más de 
5 cm de diámetro suelen en cambio requerir tratamiento. La exis
tencia de dolor intenso, extensión rápída, o complicaciones como 
hemorragia, escape o rotura, pueden hacer más urgente la necesi
dad de intervención. El drenaje qu irúrgico interno al estómago o el 
intestino delgado suele ser el tratamiento más habitual, aunque 
el drenaje endoscópico o percutáneo es una opción no q uirúrg ica a 
tener en cuenta. 

La pahcreatitis aguda da en ocasiones lugar a ascitis pancreáticas 
verdaderas, definidas por la presencia de grandes cantidades de líquido, 
rico en amilasa pancreática y proteínas, y que es resultado de una 
comunicación entre el conducto pancreático o un seudoquiste y la 
cavidad peritoneal (caps. 149 y 157). La localización de la dehiscencia 
del conducto suele identificarse mediante CPRE. En ocasiones poco 
habituates, la pancreatitis aguda da lugar a hemorragia o trombosis de 
los vasos peripancreáticos. La hemorragia arterial tiene lugar cuando 
un seudoquiste erosiona por roce una arteria pancreática y transforma 
la cavidad del seudoquiste en un seudoaneurisma. El diagnóstico se 
establece por TC y angiografía. La arteria sangrante es a veces tratada 
mediante embolización, aunque también es en ocasiones necesaria 
la cirugía. La complicación venosa más común de la pancreatitis es la 
oclusión de la vena esplénica, que puede dar lugar a esplenomegalia 
y varices gástricas 

Compricaciones sistémicas 
Las dos complicaciones sistémicas más importantes de la pancreatitis 

aguda son las insuficiencias renal y respiratoria. La insuficiencia renal suele 
ser debida a hipovolemia y reducción de la perfusión renal (cap. 121). La 
prevención y el tratamiento de la insuficiencia renal relacionada con 
pancreatitis dependen, en buena medida, de la corrección de las 
anomalía!: di:! líquidos y electrólitos. Se cree que la insuficiencia res
piratoria leve y transitoria es consecuencia de inflamadón infradia
fragmática, respiración superficial y atelectasias. La hipoxemia arterial 
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con P02 arterial de menos de 70 mmHg se asocia a menudo a alcalo-
sis respiratoria leve y se observa con asiduidad en pacientes con 
pancreatitis aguda. Suele detectarse en los 2 o 3 primeros días de un 
ataque. La hipoalbuminemia y la sobrecarga de líquidos son posible
mente importantes factores contribuyente;s. En la mayoría de los 
casos la insuficiencia respira:toria mejora cuando cesa la fase aguda 
de la pancreatitis. No obstante, algunos pacientes evolucionan a una 
forma más grave de insuficiencia respiratoria, similar al SORA (capí
tulo 105). Este signo de mal pronóstico se asocia a menudo a compli
cación del curso clínico o a muerte del paciente (o a ambas). El SORA 
relacionado con pancreatitis es debido a lesión de la membrana 
alveolar o de degradación del surfactante por acción de enzimas 
circulantes, la fosfolipasa, que puede ser liberada por el páncreas 
inflamado la superficie. El tratamiento es fundamentalmente de 
apoyo, ya que no se ha definido un abordaje terapéutico específico 
para el SORA asociado a pancreatitis. 

Tratamiento quirúrgico 
La necrosis pancreática infectada puede tratarse mediante desbrida

miento quirúrgico. Los resultados son mejores si la cirugía se retrasa 
hasta que la necrosis ha adoptado un patrón organizado durante al 
menos 12 díaU'., generalmente durante 4 semanas, desde el inicio de la 
pancreatitis, 11 ya que en tales condiciones ta separación de los planos 
de tejido resulta más fácil y se evita la pancreatectomía. En general, la 
cirugía no está indicada en pacientes con necrosis estéril, a no ser que 
el deterioro clónico se prolongue a pesar de la aplicación de cuidados 
médicos optimizados. En pacientes que no son buenos candidatos para 
cirugía, se han obtenido resultados alentadores con necrosectomía (des
bridamiento) de mínimo acceso, por vía percutánea guiada con TC o por 
vía endoscópica. 

IQM&tMtJ 
La historia natural de la pancreatitis es impredecible y depende de su causa. 

En la pancreatitis por cálculos renales, la colecistectomía previene ulteriores 
ataques. El hiperparatiroidismo, la hiperlipidemia y ciertos fármacos pueden 
contribuir al desarrollo de la patología, por lo que la eliminación de estos 
factores previene las recurrencias. Con la excepción de la pancreatitis alcohó
lica, la progresión de un cuadro agudo a uno crónico es poco usual. En la 
mayor parte de los casos de pancreatitis alcohólica las alteraciones estructura
les y funcionales ya se han producido, por lo que el deterioro puede continuar 
aunque se interrumpa la ingesta del alcohol, si bien a un ritmo más lento. En 
cualquier caso, la abstinencia de alcohol hace disminuir el riesgo de episodios 
de pancreatitis aguda. 

• PANCREATITIS CRÓNICA 

M11MAMD 
La pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria del páncreas, 

caracterizada por la presencia en el órgano de un daño morfológico o fun
cional permanente y progresivo. Numerosos pacientes presentan exacer
baciones intermitentes de pancreatitis aguda. En ocasiones, si no se proce
de a estudios estructurales y funcionales del páncreas, resulta difícil 
distinguir la pancreatitis crónica de la pancreatitis aguda recurrente, con 
restablecimiento de la función y la estructura pancreáticas normales entre 
los episodios. 

Epidemiología 

La prevalencia de la pancreatitis crónica en series de autopsia está com
prendida entre el 0,04 y el 5%, aunque llega a ser muy superior en alcohólicos. 
La enfermedad puede diferenciarse en dos categorías: pancreatitis calcifican te 
y obstructiva. La pancreatitis calcificante crónica se caracteriza por una dis
tribución irregular de la fibrosis y la calcificación en el páncreas, con grados 
variables de obstrucción de los conductos pancreáticos primarios y secunda
rios. Es con mucho la forma más habitual de pancreatitis crónica y puede 
asociarse con alcohólica crónica, pancreatitis tropical (v. el epígrafe siguien
te), hereditaria, secundaria a hipercalcemia o hiperlipidemia, o pancreatitis 
idiopática. La pancreatitis obstructiva crónica se caracteriza por la dilatación 
del sistema ductal, atrofia difusa del parénquima acinar y fibrosis uniforme. 
Puede ser producida por tumores pancreáticos, estenosis de los conductos y, 
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posiblemente, páncreas divisum. A diferencia de lo que sucede en otras for
mas de pancreatitis crónica, en ésta los tapones o cálculos intraductales son 
poco frecuentes, o inexistentes, y los cambios estructurales y funcionales me
joran cuando la obstrucción se reduce. 

Causas específicas 
En Estados Unidos, el consumo de alcohol es con gran diferencia la primera 

causa de pancreatitis crónica, siendo responsable de en torno al 70% del total de 
casos. A diferencia de la pancreatitis aguda, ninguna forma de la crónica es 
producida por cálculos biliares. La pancreatitis inducida por malnutrición (tro
pical) es la forma crónica más común en los países en vías de desarrollo de Asia 
y África. El consumo de yuca (mandioca), una planta indígena de estas regio
nes, puede contribuir al desarrollo de lesiones pancreáticas al aumentar los ni
veles séricos de tiocianato, que posteriormente aumentan la producción de 
radicales libres celulares. La ingestión de una dieta con carencias de micronu
trientes y antioxidantes deja expuesto el páncreas a una posible lesión por la 
acción sin oposición de los radicales libres. En un reducido número de casos, la 
pancreatitis crónica es consecuencia de traumatismos o trastornos metabólicos 
prolongados, como hipercalcemia o hipertrigliceridemia. También en casos 
muy inusuales, la patología es heredada como enfermedad autosómica domi
nante, que puede manifestarse como pancreatitis aguda o crónica con una no
table pancreatolitiasis. 

Entre el 4 y el 6% de los pacientes con pancreatitis crónica padecen pancrea
titis autoinmune asociada a hipergammaglobulinemia, evidencia histológica de 
infiltración linfoplasmacítica, frecuente coexistencia de otras enfermedades 
autoinmunes y respuesta favorable al tratamiento con esteroides. Es caracterís
tico que esta enfermedad se presente en varones de edad avanzada, que presen
tan ictericia indolora y pérdida de peso, pero no el dolor intenso típico de la 
pancreatitis. La diabetes es común en pacientes con pancreatitis autoinmune 
(del 42 al 76% de los casos). Hasta el 50% de los afectados padecen otras pato
logías autoinmunes, como síndrome de Sjogren, colangitis esclerosante prima
ria, enfermedad intestinal inflamatoria y fibrosis retroperitoneal. La mayoría de 
los pacientes presentan niveles séricos de amilasa y lipasas normales, o solo li
geramente elevados, con perfil colestático en las pruebas de función hepática. 
La IgG4, uno de los subtipos de IgG, permite distinguir la pancreatitis autoin
mune de otros trastornos pancreáticos, con una sensibilidad del 95% y una es
pecificidad del 97%. En la TC se observan muchos casos de páncreas con hiper
trofia difusa, sin grasa peripancreática, cambios flegmonosos ni seudoquistes. 
Los hallazgos característicos en la CPRE son los estrechamientos irregulares 
difusos o segmentarios del conducto pancreático principal. 

Datos recientes indican un aumento de la incidencia de las mutaciones hete
rocigóticas en el gen de la fibrosis quística ( CFTC) en pacientes con pancreatitis 
crónica idiopática. En contraste con los afectados de fibrosis quística, que sue
len presentar insuficiencia pancreática indolora, estos pacientes experimentan 
pancreatitis recurrente a pesar de que los resultados en la prueba de sudor y la 
función respiratoria son normales. 

En torno al 20% de los casos de pancreatitis crónica son idiopáticos. La dis
tribución bimodal en jóvenes y ancianos indica que puede haber dos causas fi
siopatológicas diferentes. 

Biopatología 

El mecanismo fisiopatológico responsable de la pancreatitis crónica no está 
claro. Entre las teorías apuntadas se cuentan obstrucción por cálculos y ductal, 
necrosis-fibrosis y estrés oxidativo. La teoría de la obstrucción por cálculos y 
ductal se basa en la observación de que la obstrucción produce un aumento de 
la secreción basal de proteínas pancreáticas y una reducción del inhibidor de 
tripsina en modelos animales experimentales. Las proteínas de los jugos pan
creáticos precipitan formando tapones proteicos que bloquean los pequeños 
dúctulos según un patrón aleatorio, activando en ellos las enzimas pancreáticas 
que dan lugar a episodios de pancreatitis aguda. Con el tiempo, el calcio forma 
complejos con los tapones proteicos, lo que deriva en un posterior deterioro 
estructural de los conductos pancreáticos y el tejido acinar, en infiltración de 
células inflamatorias y, en última instancia, en atrofia acinar y fibrosis del tejido 
exocrino. La falta de secreción normal de proteínas específicas que inhiban la 
formación de cálculos de carbonato cálcico se ha propuesto como posible etio
logía de la formación de cálculos y la pancreatitis crónica. Aunque ha sido 
propugnada con profusión, esta teoría falla a la hora de explicar la razón por la 
que los tapones proteicos no se encuentran en todos los tipos de pancreatitis 
crónica, en especial en las fases tempranas de la enfermedad. La hipótesis de 
necrosis-fibrosis propone que la inflamación y la cicatrización de los accesos 
de pancreatitis aguda dan lugar a obstrucción y estasis en el interior del conduc
to, con la subsiguiente formación de cálculos. Para dar lugar a una obstrucción 
ductular, la pancreatitis crónica puede requerir dos condiciones, a saber, la for
mación precoz de tapones proteicos y la fibrosis posnecrótica. La teoría tóxico
metabólica plantea la posibilidad de que el alcohol dé lugar a una acumulación 

de lípido citoplásmico en el interior de las células acinares, induciendo degene
ración grasa, necrosis celular y, en última instancia, fibrosis. Por último, la teo
ría del estrés oxidativo sostiene que la causa fundamental de la enfermedad 
pancreática es la hiperactividad de las oxidasas hepáticas de función mixta, que 
pueden dar lugar a moléculas reactivas causantes de daños oxidativos. El pán
creas queda expuesto a ese «estrés oxidativo» por parte de la circulación sisté
mica o por el reflujo de la bilis al conducto pancreático, y los resultados de ello 
son la inflamación recurrente y la lesión de los tejidos. Los cuatro modelos 
propuestos para la pancreatitis crónica no carecen, ciertamente, de mérito cien
tífico, pero es poco probable que todas las formas de pancreatitis crónica pue
dan encontrar explicación en una sola teoría. 

Manifestaciones clínicas 

El dolor abdominal (v. tabla 134-2), que es el principal síntoma de la pan
creatitis crónica, está presente en aproximadamente el 80% de los pacientes. 
El dolor es intermitente o crónico, y puede ser continuo, disminuir o desapa
recer por completo con el tiempo. De hecho, es posible que mejore aunque la 
gravedad de la pancreatitis sea mayor. En aproximadamente el 15% de los 
enfermos, la pancreatitis crónica es más o menos indolora. Las posibles cau
sas de dolor incluyen inflamación del páncreas, aumento de la presión intra
pancreática, inflamación neural y causas extrapancreáticas, como estenosis en 
el colédoco o el duodeno. 

En más del 50% de los casos hay pérdida de peso. Inicialmente, la principal 
causa de la misma es la reducción de la ingesta calórica derivada del temor al 
agravamiento del dolor abdominal. Sin embargo, en la pancreatitis crónica 
avanzada, esa pérdida suele relacionarse con insuficiencia pancreática con ma
labsorción o diabetes no controlada. 

La diarrea y la esteatorrea secundaria a digestión inadecuada de las grasas se 
produce cuando la lipasa pancreática se reduce a menos del 10% de sus niveles 
normales, reducción que indica daño estructural extendido (cap. 143). La defi
ciencia de amilasa da lugar a una disminución en la digestión de carbohidratos 
y a diarrea osmótica. La maldigestión de proteínas es debida a carencia de pro
teasa. Aunque dicha maldigestión afecta a todos los nutrientes, el problema 
clínico más significativo se relaciona con la maldigestión de grasas y vitaminas 
liposolubles (A, D, E y K). 

A pesar de que la intolerancia a la glucosa es frecuente en la fase inicial 
de la pancreatitis crónica, la diabetes clínica (cap. 24 7) se establece relativa
mente tarde en el desarrollo de la enfermedad. En esta forma de diabetes 
son a veces frecuentes la cetoacidosis y la neuropatía diabética. El trata
miento de la diabetes pancreática resulta a menudo complejo, dado que la 
pérdida de insulina y de glucagón da lugar a una forma relativamente ines
table de la enfermedad. Los requerimientos de insulina son en general infe
riores a los de la mayoría de los pacientes de diabetes genética, dado que los 
receptores de insulina no están regulados a la baja y que los anticuerpos de 
insulina no están inicialmente presentes. 

Mfif.l,J.fMh 
Si se sospecha de pancreatitis crónica, técnicas de imagen como ecografía o 

CT pueden aportar información diagnóstica en el 70-90% de los casos. Cuando 
estas pruebas resultan equívocas o negativas, ha de procederse a CPRE, para 
visualizar anomalías del conducto pancreático que no sean visibles a través de 
las técnicas de imagen. La ecografía endoscópica (EE) y la CPRM, menos inva
sivas, pueden reemplazar a la CPRE. Si los hallazgos de la ecografía, la TC y la 
CPRE son normales, puede resultar de utilidad una prueba de estimulación de 
secretina/ colecistocinina, que en ocasiones revela signos de pancreatitis crónica 
leve, en especial en la enfermedad de los conductos pequeños. 

Estudios estructurales 
La observación de una calcificación difusa y moteada del páncreas en una ra

diografía simple de abdomen es diagnóstica de pancreatitis crónica, aunque la 
sensibilidad de este hallazgo es de solo el 30 o 40%. La ecografía tiene una sensi
bilidad del 70% y una especificidad del 90%, por lo que el hallazgo de pancreatitis 
crónica en una ecografía no suele requerir pruebas confirmatorias. Los hallazgos 
asociados a pancreatitis crónica leve incluyen perfil irregular de la glándula, re
ducción de la ecogenicidad o los focos ecogénicos en el parénquima y ligera dila
tación del conducto. La calcificación y la dilatación del conducto pancreático 
principal son indicativas de una forma más grave de pancreatitis crónica. La TC 
es más sensible que la ecografía, aunque mantiene una especificidad similar. Los 
hallazgos diagnósticos más frecuentes de la TC en la pancreatitis crónica son di
latación ductal, calcificaciones y lesiones quísticas. Otros hallazgos son hipertro
fia o atrofia del páncreas y densidad heterogénea del parénquima. 

En general, la CPRE se considera la prueba diagnóstica más sensible ("' 90%) 
y específica ("' 100%) para la pancreatitis crónica. En la pancreatitis crónica 



mínima, las ramas y los conductos finos muestran dilatación e irregularidad. La 
pancreatitis moderada se caracteriza por el hallazgo adicional de dilatación, 
tortuosidad y estenosis del conducto pancreático principal. En cambio, la pan
creatitis avanzada queda definida por dilatación significativa del conducto 
principal, con pérdida total del aspecto normal, de forma afilada. Los conductos 
secundarios también aparecen dilatados y aplanados. La CPRE debe reservarse 
para pacientes en los que el diagnóstico no se pueda establecer claramente me
diante otras pruebas de imagen, o para los que presentan pancreatitis aguda 
recurrente de causa no evidente. 

La CPRM, con o sin estimulación de secretina, es una alternativa útil a la 
CPRE cuando ésta e~tá contraindicada o no es viable por dificultades técnicas. 
Esta técnica de imagen permite la visualización de la anatomía de los conductos 
pancreáticos, las acumulaciones de líquido peripancreático y el parénquima del 
páncreas. Aunque la calidad, sensibilidad y especificidad de la CPRM varía de 
forma considerable entre los distintos centros, la técnica puede ir reemplazando 
a la CPRE en este contexto a medida que las limitaciones técnicas se superen. 

La EE presenta una sensibilidad y una especificidad equivalentes a la de la 
CPRE, sin el riesgo de inducción de pancreatitis de ésta. La aspiración con agu
ja fina guiada por EE permite diferenciar la pancreatitis crónica de la neoplasia 
maligna. Como en el caso de la CPRE, la EE debe emplearse solamente cuando 
otras técnicas menos invasivas fracasen en el establecimiento del diagnóstico de 
pancreatitis crónica. 

Valoración de la función exocrina pancreática 
El procedimiento más sencillo de valorar la función exocrina pancreática es 

la medición cuantitativa de la grasa en heces de 72 horas. Un incremento de la 
grasa en heces(> 7 g/día) se produce si la secreción exocrina se reduce en más 
del 90%, aunque la prueba no es sensible ni específica (cap. 143). Entre las prue
bas de función pancreática, la de estimulación de secretina o de colecistocinina, 
con recogida simultánea de secreciones pancreáticas por medio de un catéter 
colocado en el duodeno distal, resulta más sensible (sensibilidad del 90 al 95%). 
El líquido recogido es analizado para determinar el contenido de bicarbonato 
(estimulación de secretina) o lipasa y tripsina. Sin embargo, esta prueba lleva 
bastante tiempo (2 horas) y no está disponible en todos los centros. 

Tratamiento e 
El tratamiento médico se orienta principalmente hacia el control de l 

dolor y la corrección de la malabsorción mediante la adecuada reposi
ción de enzimas. La mayor parte de los pacientes con pancreatitis crónica 
auto inmune responden de forma radical a los esteroides, con remisión 
de los síntomas clínicos y desaparición de las alteracio nes en las pruebas 
de imagen en el plazo de 4 semanas. La administración de prednisolona 
se suele iniciar con 30 o 40 mg/día durante 1 o 2 meses, y se va redu
ciendo la dosis en 5 mg cada 2-4 semanas. En algunos casos, es necesaria 
una dosis de mantenimiento de 5 a 10 mg/día de prednisolona para 
prevenir las recidivas. 

Control del dolor 
El control del dolor (fig. 147-5) incluye interrupción del consumo de 

alcohol o de otros posibles agentes causales (o ambos). uso de analgé
sicos y bloqueo del plexo celíaco. Los niveles elevados de triglicé ridos 
(> 500 mg/dl) suelen reducirse iniciando en tratamiento con una estatina 
(p. ej., atorvastatina, comenzando con 10-20 mg/día); el uso de fármacos 
implicados, como azatioprina, debe interrumpirse. Estos agentes se eli
minan por ser posibles causas de la inflación y el dolor. Es preferible un 
ciclo inicial de prueba con paracetamol o antiinflamatorios no esteroi
deos (p. eí., 400 mg de ibuprofeno cada 4-6 horas), aunque en ocasiones 
los pacientes pueden necesitar analgésicos opiáceos (p. ej., hidrocodona, 
en dosis de 10 mg cada 6 horas en función de las necesidades) (cap. 28). 
Los condiciona ntes referidos a la posible adicción no deben interferir 
con el objetivo de aliviar el dolor. Una sólida relación médico-paciente 
puede prevenir el consumo abusivo de los narcóticos prescritos. El 
bloqueo percutáneo del plexo celíaco guiado radiográfica o ecográfica
mente permite el control del dolor en el cáncer pancreático (cap. 204). 
aunque los efectos beneficiosos de la técnica sólo se mantiene pocos 
meses en pacient es con pancreatitis crónica. 

Las enzimas pancreáticas por vía oral (de 25.000 a 30.000 unidades de 
lipasa por comida), sin revestimiento entérico, proporcionan una mayor 
actividad de la proteasa en el duodeno proximal que la aportada por las 
preparaciones con cubierta entérica, y reducen el dolor en un subgrupo de 
pacientes afectados de pancreatitis crónica, tal vez debido a que la admi
nistración de tripsina o quimiotripsina puede inhibir la secreción intrínseca 
de colecistoquinina y enzimas pancreáticas. Los resultados más satisfactorios 
(70%) se obtienen en pacientes con enfermedad de los conductos pequeños 
y no en los afectados en los conductos mayores (25%). 
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FIGURA 147-5 • Enfoque del paciente con pancreatitis crónica. CPRE = colangiopan
creatografía retrógrada endoscópica. 

e 
El octreótido, un análogo de la somatostatina, inhibe la secreción 

pancreática y tiene efectos analgésicos viscerales. En la actualidad se 
hallan en curso ensayos clínicos destinados a determinar la utilidad de 
este fármaco en pacientes con pancreatitis crónica dolorosa. Es posible 
que el fármaco también desempeñe alguna función en el tratamiento 
de las fístulas y los seudoquistes refractarios. 

El tratamiento endoscópico puede controlar el dolor en algunos 
pacientes que presentan estenosis prominentes en el conducto pancreá
tico proximal. En la mayoría de los casos, la dilatación intestinal va 
seguida de la implantación de una endoprótesis para reducir la esteno
sis. El dolor mejora en un porcentaje comprendido entre el 55 y el 100% 
de los pacientes seleccionados con estenosis proximal aislada, durante 
un período de seguimiento comprendido entre 2 y 69 meses. 

Si todas las medidas dest inadas a aliviar el dolor fracasan, debe con
siderarse la opción quirúrgica, preferible al drenaje e ndoscópico. El Los 
pacientes con dilatación tienen una probabilidad del 60% de alcanzar 
el alivio del dolor al ser sometidos a resección parcial con pancreatoye
yunostomía o a pancreatoyeyunostomía lateral (técnica de Puestow 
modificada). En pacientes con obstrucción y dilatación ductales, la pan
creatoyeyunostomía de Puestow modificada reduce el dolor en el 60% 
de los pacientes, con una morbilidad de menos del 5% y una mortalidad 
inferior al 2%. Para pacientes con enfermedad parenquimatosa de 
moderada a grave y sin dilatación ductal, la resección pancreática párcial 
atenúa el dolor en el 50% de los casos. 

Tratamiento de la insuficiencia pancreática 
La esteatorrea pa ncreática debe tratarse mediante reposició n de las 

enzimas pancreáticas. Al menos de 25.000 a 30.000 unidades de lipasa 
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e 
por comida son necesarias para proporcionar una lipólisis adecuada, por 
lo· que el paciente debe tomar de 2.á lO comprimidos con cada comida, 
dependiendo de la preparación. La mayoría de los pacientes alcanza un 
estado nutricional satisfactorio con este régimenypermanecen relatívac 
mente asintomáticos. La reducción de la grasa en la dieta también con
tribuye al alivio de los síntomas. En algu nos casos, es necesario el uso de 
preparaciones con revestimiento e ntérico, dado que los ácidos gástricos 
puede n destruir las enzimas pancreáticas; Los antagonistas delos recep
tores H2 o los inhibidores de la bomba de protones deben reserva rse para 
los pacientes que no alcanzan un nivel sufidente de atenuación del dolor 
por otro medio. Si todas las medidas mencionadas son ineficaces, el diag
nóstico debe volver a confümarse (mediante pruebas de función pancreá
t ica)yse han de descartar otras posibles ca usas (esprúe celíaco, enfermedad 
ileal termina l o sobrenecimiento bacteriano). 
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ENF~RMEDAOES DEL RECTO . 
YELANO. . 

Heidi Nelson 

Biopat0To91a 

El canal anal es un conducto muscular de 2 a 4 cm de longitud (fig. 148-1). 
Queda diferenciado del recto, aunque algunos de sus componentes, como el 
revestimiento mucoso, son esencialmente una prolongación de las estructuras 
rectales y tanto el recto como el canal actúan conjuntamente en la regulación de 
la defecación. El esfínter externo, que es un músculo esquelético voluntario 
inervado por el nervio pudendo interno, puede contenerse durante un período 
corto para retrasar el vaciamiento rectal. 

El canal anal pasa del epitelio columnar rectal y las respuestas sensoriales a la 
distensión a la piel perianal con tejido escamoso y a las respuestas a los estí
mulos cutáneos térmicos y traumáticos. La línea dentada constituye el punto 
de transición entre estos dos tipos de revestimiento. A efectos diagnósticos, esta 
transición resulta importante, ya que procesos como la colitis ulcerosa, los ade-

nocarcinomas o las hemorroides se desarrollan junto a esta línea, por encima de 
ella; mientras que otros como los carcinomas de células escamosas, la hidrade
nitis supurativa, y las hemorroides externas, lo hacen igualmente, aunque en 
este caso en sentido caudal. A efectos de tratamiento, es posible proceder a la 
realización de técnicas simples (como la ligadura hemorroidal) por encima de 
la línea dentada, sin necesidad de anestesia. 

En caso de trastornos agudos, la historia debe centrarse en la duración, la in
tensidad y el carácter de los sintomas. Para problemas crónicos o recurrentes, 
debe considerarse la posibilidad de que existan enfermedad intestinal inflamato
ria (cap. 144) o cáncer (cap. 203) como patologías subyacentes. Por ello se han de 
encargar las pruebas diagnósticas correspondientes. El ano debe examinarse con 
el paciente tumbado en posición de decúbito lateral izquierdo o bien en decúbito 
prono, en posición en navaja. Una suave separación de las nalgas permite proce
der a la inspección, seguida de palpación del canal anal, para valorar el estado de 
la piel, la fuerza del esfínter y la presencia de masas o inflamación. Un proctosco
pio o anoscopio rígido es el mejor medio para visualizar el canal anal y la parte 
distal del recto. La sigmoidoscopia flexible o la colonoscopia evalúan mejor la 
porción proximal del intestino (la evaluación completa está especialmente indica
da en casos de hemorragia o cambios de los hábitos intestinales). 

HEMORROIDES 

Biopatología 

El canal anal normal contiene unas almohadillas situadas de forma caracte
rística en las posiciones lateral izquierda, anterior derecha y posterior derecha 
en su interior. Las almohadillas anales son áreas definidas de submucosa engro
sada que contienen vasos sanguíneos, músculo liso y tejido elástico y conjunti
vo. La presión repetida sobre ellas hace que estas almohadillas aumenten de ta
maño formando las hemorroides. 

Manifestaciones díniCas 

Las hemorroides internas se originan por encima de la línea dentada, no es 
frecuente que causen dolor y suelen asociarse a síntomas de hemorragia o pro
lapso. En cambio, las hemorragias externas se originan en sentido distal a la lí
nea dentada y se manifiestan de modo característico con hinchazón y proble
mas para la higiene. La trombosis de los vasos subyacentes puede dar lugar 
a dolor anal intenso (fig. 148-2). 

Diagnóstico y tratamiento e , 
La anoscopia y la 1f'lspecdórri;onesfuerzo.ofr~c~f1Jamejorvi'ffp{~cióf1 · 

de la localización y la. m<!gnitud del prolapso: ·L:a,graveda.d defpssíhto
mas es la quecOndÍ<;fo~a· eJ t ratamiento (tabl¡¡,·148-1). l a cfibra en la : 
dieta., U ~os ~rnoÍiE!r;ites.. (p;:eJ;, 10Cl mgJyezáLdfo ded()Su~a~~ .~9~fü;o}, 
los.baños déasíentoyJa escisión pueden mejqrar fos sJntón,:i.as:.': • .Eí'Üel 
prolaP:so decuarto grado de las .hemorrqides if)i:er11as, J~ b~rri'o(fpI#.~: 
to mía de urgencia, preferihlemente q>n cirl.Jgfa convencional .. n 'vez~e· 
con.una técnica. de grapado, D · puede set neéesarfa ;pflf;?'PÍ~vef¡idl~· 
necrosis de. los tejidos:. · · 

FISURAS ANALES 

Biopatologia 

Las fisuras anales se cuentan entre las causas más frecuentes de dolor anal 
(v. fig. 148-2). Un episodio inicial, por ejemplo un esfuerzo inducido por el estre
ñimiento, puede dar lugar a un pequeño desgarro en el revestimiento anal. El 
dolor anal local debido al desgarro da lugar a espasmo del músculo esfinteriano 
interno subyacente y su hipertonía reduce el flujo sanguíneo, con la consiguiente 
isquemia de la mucosa. Las fisuras anales suelen manifestarse como úlceras linea
les en el interior del anillo anal, generalmente con una comisura posterior. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los síntomas clásicos de dolor y hemorragia en la defecación pueden ser graves 
y tener una presentación aguda, o pueden ser insidiosos y crónicos. Es posible con
firmar el diagnóstico mediante una suave retracción junto al anillo anal, para expo-



FIGURA 148-1 • Anatomía anorrectal. (Con auto
rización de la Mayo Foundation.) 

Espacio isquiorrectal --

Glándula y cripta anal 

FIGURA 148-2 • Causas de dolor anal. (Con autorización de la Mayo Foundation.) 

ner y visualizar la úlcera. Las úlceras agudas tienden a ser rojas, con bordes irregu
lares, mientras que las crónicas tienden a ser blancas y muestran fibras esfinterianas 
internas expuestas. También es probable que se asocien con un pólipo centinela, 
externamente, y con una papila anal hipertrofiada, internamente. El tono en reposo 
del esfínter anal suele ser tenso y el dolor puede llegar a ser tan intenso como para 
que no sea posible realizar exploraciones digitales ni anoscópicas. Cuando las fisu
ras son múltiples, presentan un aspecto inusual o se localizan en posición lateral, 
debe considerarse la posibilidad de cáncer colorrectal (cap. 203), enfermedad de 
Crohn (cap. 144) o enfermedad de transmisión sexual. 

Tratamiento e 
El tratamiento médico de las fisuras anales agudas o crónicas se inicia 

con medidas a corto plazo~ tales como baños de asiento, aplicación de 
anestésicos tópicos (p. ej., gel de clorhidrato de lidocaína al 2% aplicado 
t ópicamente sobre la piel perianal), y emolient es (p. ej., docusato en 
dosis de 100 mg 1 vez al día) para pacientes con estreñimiento y heces 
duras. Las medidas preventivas a largo plazo incluyen modificación de 
la dieta y de los hábitos intestinales, así como uso de agentes formadores 
de masa {p. ej., Psylfium, en dosis de 6 g 3 veces al día o de 3,4 g de 1 a 
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Músculo circular 

Músculo longitudinal 

Músculo elevador del ano 

Músculo esfínter 
externo 

e 
4 veces al día, según las preparaciones, o de metilcelulosa, en dosis de 
9 g de 1 a 3 veces al día), para dar consistencia y regularidad a las depo
siciones. El esfínter interno puede relajarse con donadores de óxido nítrico 
(p. ej., nitroglicerina al 0,2% 2 veces al día o isosorbida-dinitrato, en dosis 
de 2,5 mg 3 veces al día por vía tópica durante 4-8 semanas). En t orno al 
70% de los casos sanan y no requieren ulterior tratamiento. 

Una alternat iva al trat amiento médico tópico es la inyección de una 
dosis única de toxina botulínica A en el esfínter interno; 2 o 3 meses de 
re lajación del esfínter favorecen la curación. Los casos que no responden 
a tratamiento médico, pueden someterse a cirugía de esfinterectomía 
interna lateral. B 

ABSCESO ANORRECTAL 

Un posible acceso anorrectal debe siempre considerarse en pacientes con 
dolor anal agudo, ya que un retraso en el diagnóstico puede dar lugar a in
fecciones necrosantes, en especial en huéspedes inmunocomprometidos. La 
mayoría de las infecciones anorrectales son causadas por una cripta obstrui-
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TAf:lLA'f4S.;t>HEMOB~0lDES··· ·INTERNAS: 
GRAQ'~C:JON v ·'.fRAtAMÍENTO 

Grado 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cuarto grado 

Síntomas y signos 

Hemorragia 
Sin prolapso 

Prolapso con reducción 
espontánea 

Hemorragia, 
percolación 

Prolapso que requiere 
reducción digital 

Hemorragia percolación 

Prolapso que no puede 
ser reducido 

Estranguladas 

Tratamiento 

Modificaciones de la dieta* 
Ligadura con banda elástica 
Coagulación 

Ligadura con banda elástica 

Coagulación, modificaciones 
de la dieta 

Hemorroidectomía 
quirúrgica 

Ligaduras con banda elástica 
Modificaciones de la dieta 

Hemorroidectomía 
quirúrgica 

Hemorroidectomía 
de urgencia 

*Las modificaciones de la dieta incluye incremento del consumo de fibra, salvado o 
Psyl/ium y de agua. Estas modificaciones son siempre adecuadas para el tratamiento 
de las hemorroides y para prevenir las recidivas tras cirugía o ligadura con bandas 
(o ambas). 
De Nelson H, Dozois RR: Anus. En Townsend CM (ed.): Sabiston Textbook of Surgery. 
16.ª ed. Filadelfia, Saunders, 2001, pág. 979. 

da o _una glándula infectada (v. fig. 148-1). La infección puede manifestarse 
con un absceso superficial perianal o isquiorrectal. En ambos casos, el pro
ceso es fácil de diagnosticar, por el eritema evidente y la presencia de una 
masa sensible y fluctuante (v. fig. 148-2). En un paciente no tóxico, por lo 
demás con buena salud, el absceso puede ser sometido a incisión y drenaje 
en la consulta. Si el absceso es profundo suele ser necesaria su localización 
con aguja, previa a la incisión y el drenaje. Más difíciles de diagnosticar son 
los abscesos situados en los espacios interesfinteriano, intermuscular, post
anal o supraelevador. En estos casos se suele proceder a drenaje bajo aneste
sia. En circunstancias poco frecuentes, el absceso en los tejidos anorrectales 
tiene su origen en procesos intraabdominales, como neoplasia maligna, 
enfermedad de Crohn o diverticulitis. 

Ff STULA ANORRECTAL 

En aproximadamente el 30% de los pacientes tratados de absceso ano
rrectal agudo se desarrolla posteriormente un conducto fibroso crónico que 
suele ser subsiguiente a la evolución de la supuración previa, de la cripta 
interior a la abertura externa donde el drenaje se produce, espontánea 
o quirúrgicamente. 

Mft.i,t.m 
Aunque el orificio externo de una fístula anorrectal (también llamada 

fístula-en- ano) es fácil de identificar, el interno es en ocasiones difícil de 
visualizar. A veces es posible palpar o localizar un tracto fibroso por me
dio de una sonda en la consulta, pero otras fístulas sólo pueden detectarse 
en la sala de operaciones. Para las fístulas anteriores en las que la abertura 
externa está cerca del ano, la interna suele localizarse sobre una línea en 
sentido radial dirigida hacia el ano. En las fístulas posteriores, o en las que 
presentan forma de herradura o conducto largo, el orificio suele estar en 
la línea media posterior. 

El diagnóstico por imagen previo al tratamiento, con endoecografía con 
contraste a o con fistulografía con resonancia magnética de sustracción digi
tal, es muy preciso a la hora de diferenciar los tractos simples o compuestos, 
contribuye a reducir la tasa de recurrencia de las fístulas. 

Tratamiento e 
El tratamiento se centra en los síntomas de drenaje purulento o fecu

lento y en la prevención de posibles infecciones recurrentes, que se 
producen cuando el conducto se ocluye y el material fecal se acumula 
en él. Las fístulas transesfinterianas suelen tratarse sobre premisas con
servadoras, que incluyen inyecciones de cola de fibrina yanoplastia por 

....,. 
colgajo en isla, destinadas a reducir la incontinencia fecal perma/1~> 
derivada de lesión esfinteriana quirúrgica, 11 Para las fístulas simples .. 
de origen criptoglandular, el tratamiento consiste en fistulotomía, colo
cación de sedal o inyección de cola de fibrina, Para fístulas anales com
plejas o refractarias, o para las asociadas a orificio interno proxírnala la 
línea dentada, debe contemplarse un posible diagnóstico de enferme~ 

dad de Crohn. El tracto gastrointestinal ha de ser evaluado y tratado en 
consecuencia (cap. 144). Además del tratamiento específico de la enfer· 
medad de Crohn (p. ej., con anticuerpos monoclonales contra el factor 
de necrosis tumoral-a, 11}, las fístulas complejas o refractarias suelen 
requerir drenaje quirúrgico y colocación de sedal para controlar la supu
ración, antibióticos o Inyecciones de cola de fibrina (()combinaciones de 
estas opciones). 

Otras causas específícas de fístulas 
Las fístulas rectovaginales o anovagínales se producen a menudo por 

lesiones en el parto y se asocian a daño esfínteriano y a síntomas de 
incontinencia fecal. Deben repararse mediante cirugía. 

En caso de fístula distal a la línea dentada, debe considerarse una 
posible hidradenitis supurativa. Esta alteración es un proceso cutáneo 
inflamatorio crónico que puede afectar a los tejidos perianales, con 
obstrucción de glándulas apocrinas, que da lugar a abscesos y senos 
locales. Además del tratamiento agudo de la infección, deben instau
rarse medidas preventivas como una higiene frecuente. 

En ocasiones poco usuales, los cánceres rectales no detectados se 
manifiestan con fístulas perianales. Los cánceres también se desarrollan 
en conductos fistulosos crónicos. 

• PRURITO ANAL 
El prurito anal, o picor perianal, puede asociarse a diversos trastornos, que 

van de la falta de higiene adecuada a enfermedades sistémicas como la diabetes 
mellitus. La historia debe enfocarse hacia los caillbios en el estado de salud, con 
factores como enfermedades sistémicas de nuevo desarrollo, nuevos medica
mentos o caillbios en los hábitos intestinales o la dieta. La excoriación es indicio 
de picor intenso. Si hay sospecha de alteraciones dermatológicas, en particu
lar de las enfermedades de Bowen o de Paget, está indicada la biopsia. En el 
prurito de desarrollo reciente, la endoscopia puede servir para descartar neo
plasias rectales, como un posible pólipo velloso grande secretor de moco. 

Tratamiento 

A no ser que se descubra una causa específica, el tratamiento es sin
tomático. La higiene insuficiente puede dar lu9ar a prurito por acción 
del material fecal residual. Sin embargo, una higiene excesiva elimina a 
veces la capa de aceites naturales que protege la región perianaL El 
mejor método de limpieza es el basado en aplicación de agua tibra sin 
jabón, seguido de secado suave, preferiblernente con aire caliente en 
vez de con una toalla abrasiva. Para mantener la zona sin humedad 
pueden emplearse polvos de talco o fécula de maíz. 

Los agentes formadores de masa (v: más arriba) y las modificaciones 
de la dieta son a veces necesarios para mejorar la función intestinal 
diaria. Si los diarios de alimentación indican que ciertos alimentos se 
asodan a prurito (p, ej., cítricos en fruta o en zumo, cola~ café, té, 
bebidas alcohólicas, frutos secos, palomitas de maíz o leche), la reduto 
ción de los mismos puede aliviar los síntomas. 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL 

Las enfermedades de transmisión sexual afectan al recto y al ano en per
sonas que practican coito anal. Las enfermedades de transmisión sexual nó 
víricas (cap. 307) pueden causar prurito, secreción rectal sanguinolenta o 
mucopurulenta, dolor, diarrea y fiebre. Entre los agentes etiológicos se 
cuentan Neisseria gonorrhoeae (cap. 322), Treponema pallidum (cap. 340), 
Chlamydia (cap. 339), Shigella (cap. 330), Campylobacter (cap. 326) y Hae
mophilus ducreyi (cap. 324). La evaluación endoscópica y el coprocultivo o 
el frotis anorrectal facilitan el diagnóstico y el tratamiento basado en el 
agente etiológico. 

Las enfermedades de transmisión sexual viricas suelen manifestarse con 
dolor, secreciones o hemorragia (o combinaciones de los tres) y con signos 
físicos específicos de los agentes causales. El herpes simple, que produce ve-



sículas o úlceras (o ambos), puede ser diagnosticado por cultivo y tratado con 
aciclovir. El papilomavirus humano 6 (VPH-6) y el VPH-11 se suelen asociar 
a verrugas benignas o a condiloma acuminado. El VPH-16 y el VPH-18 se 
correlacionan, en cambio, con displasia y neoplasia maligna. Los condilomas 
pueden ser pequeños y sólo externos, o bien extensos, coalescentes e internos 
(fig. 148-3). El tratamiento médico se basa en la administración de podofil ina 
(al 0,5% autoaplicada de forma secuencial durante 3 meses) e imiquimod 
(crema al 5% aplicada por la noche 3 veces por semana, durante 6 semanas). 
El tratamiento quirúrgico incluye escisión, eliminación con láser y cauteriza
ción. Las muestras escindidas deben examinarse histológicamente para des
cartar una posible neoplasia maligna. Las lesiones producidas por el molusco 
contagioso son indoloras, redondeadas y umbilicadas. Las infecciones por 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que afectan al ano pueden aso
ciarse a úlceras anales dolorosas o a síntomas gastrointestinales inferiores 
como hemorragia, proctalgia y diarrea. 

Las enfermedades de transmisión sexual parasitarias van acompañadas de 
síntomas sistémicos, como calambres abdominales, fiebre y diarrea con sangre. 
Entre los agentes que las producen se cuentan Entamoeba histolytica (cap. 373), 
Giardia lamblia (cap. 372) e Isospora belli (cap. 413) . 

La evolución de las evidencias detectadas hace que, en la actualidad, las 
enfermedades de transmisión sexual del ano y el recto se relacionen con pato
logías premalignas y malignas de esos órganos (v. más adelante). La neoplasia 
intraepitelial anal es un precursor del cáncer de células escamosas, que pre
senta una biología muy similar a la descrita para la neoplasia intraepitelial 
cervical. La frecuencia de la neoplasia intraepitelial anal y del cáncer de célu
las escamosas está aumentando, en especial en pacientes con infección por 
VIH de larga duración. Los programas de detección selectiva de los indivi
duos «de riesgo» con infección crónica por VIH y VPH hacen uso de las in
vestigaciones citológicas. 

INCONTINENCIA FECAL 

La incontinencia fecal es debida a la incapacidad del complejo esfinteriano 
para contraerse lo suficiente como para controlar la expulsión de gases y heces 
y la diarrea. En pacientes con síntomas de escape de heces o incontinencia, la 
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FIGURA 148-3 • Condiloma perianal producido por papilomavirus humano. Los con
di lomas son transmitidos habitualment e por vía sexual y son más frecuentes en 
varones homosexuales. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Cl inical 
Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 

evaluación debe centrarse en pruebas de la presión, los nervios y los perfiles 
anatómicos de los músculos esfinterianos (fig. 148-4). La dieta y los agentes 
formadores de masa (v. más arriba) pueden mejorar la consistencia de las heces 

El paciente refiere incontinencia fecal 

Historia: uso de pañales, necesidad de cambiarse de ropa 
interior, reclusión en el propio domicilio, historia obstétrica 

Examen: impactación fecal , cicatriz perineal, defecto 
esfinteriano, ano patuloso, descenso perineal, prolapso 

[ Manometría anal direccional J 

Vectores de presión s imétricos Vectores de presión asimétricos 

FIGURA 148-4 • Algoritmo para la investigación 
de la incontinencia fecal anal. EMG = electromio
grama. (De Sagar PM, Pemberton JH: Anorectal 
and pelvis floor function: Relevance to continence, 
incont inence, and constipat ion, Gast roenterol Clin 
North Am 1996;25:163-1 82.) 
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Reconsideración de Incontinencia lesión esfinteriana neurogénica o prolapso oculto 

l l 
Normal Anómalo 

Lesión Lesión 

esfinteriana esfinteriana 
y nerviosa 

Ecografía endoanal 
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y la regularidad de la función intestinal. En casos complejos o extremos de dia
rrea, es en ocasiones necesario el uso de agentes astringentes, como loperamida 
(un comprimido de 2 mg cuando sea necesario, sin exceder los 8 comprimidos 
diarios). Si el estreñimiento complica la capacidad para controlar la evacuación 
intestinal, los laxantes y enemas pueden resultar de utilidad. 

SÍNDROME DE LA ÚLCERA RECTAL 
SOLITARIA 

El síndrome de la úlcera rectal solitaria es una alteración benigna, aunque a 
veces resulta incapacitante, en la que el excesivo esfuerzo al defecar da lugar 
a cambios mucosos focales, con dolor, hemorragia y secreción mucosa. El pro
lapso oculto o la invaginación interna pueden verse implicados en el proceso. 
La endoscopia suele poner de manifiesto un parche eritematoso elevado, con o 
sin ulceración patente, y la biopsia confirma la existencia de una úlcera rectal 
solitaria o de colitis quística profunda. Es esencial descartar la posible neoplasia 
maligna. El alivio de los síntomas se obtiene optimizando la consistencia de las 
heces y la regularidad de las deposiciones, hasta obtener una al día, y corrigien
do los trastornos del suelo pélvico. 

SI NDROME DE DESCENSO DEL PERINEO 

El síndrome de descenso del perineo es un trastorno del suelo pélvico en el 
que el paciente experimenta incapacidad para evacuar completamente el recto 
en la defecación. En la exploración, puede parecer que el perineo protruye por 
debajo del nivel de las tuberosidades isquiáticas. El tratamiento sintomático es 
similar al del síndrome de la úlcera rectal solitaria. 

PROLAPSO RECTAL 

El prolapso rectal, o invaginación del recto, puede ser oculto, parcial (solo de 
la mucosa) o completo, es decir, con procidencia o protrusión completa del 
recto por fuera del ano. Tiende a ser más común en mujeres, en situaciones de 
esfuerzo o en pacientes con alteraciones mentales crónicas. El paciente refiere 
un abombamiento rectal al realizar un esfuerzo. Este signo puede ser reprodu
cido durante el examen para determinar el grado y el alcance del prolapso, que 
puede ser de pocos a varios centimetros de longitud. 

El prolapso rectal completo debe corregirse quirúrgicamente con una téc
nica perineal o abdominal. Los pacientes se recuperan más rápidamente con 
abordaje perineal, pero la mayor tasa de recurrencia con éste hace que sólo se 
reserve para pacientes debilitados, ancianos o de alto riesgo. El abordaje ab
dominal, que suele implicar resección o rectopexia, o ambas, y que puede 
realizarse por laparoscopia, es la opción más adecuada para la consecución de 
un efecto prolongado. 

• NEOPLASIAS DEL ANO 

Los tumores anales son poco habituales, representan apenas una pequeña 
parte de las neoplasias malignas del tracto gastrointestinal y pueden ser de tipos 
muy diversos (tabla 148-2). Los tumores del borde anal se desarrollan a partir 
de la piel perianal con vello, fuera o más allá del anillo anal. Entre ellos se cuen
tan los carcinomas de Bowen, de Paget, de células basales y verrugoso. Algunos 
carcinomas de células escamosas también afectan a esta región y deben ser tra
tados como tumores cutáneos. En cambio, otros carcinomas de células escamo
sas proximales presentan una evolución más agresiva y han de someterse a un 
tratamiento más radical. 

Biopatologia 

Como es presumible, con frecuencia se da un patrón de continuidad entre las 
neoplasias benignas y las malignas, con riesgo variable de malignización. Por 
ejemplo, aunque los condilomas rara vez se convierten en cánceres, pueden 
evolucionar. De hecho, los carcinomas verrugosos son considerados como le
siones intermedias entre los condilomas acuminados benignos y los carcinomas 
malignos de células escamosas. Una progresión asimismo lenta de lesión benig
na a maligna se da en la enfermedad de Bowen (también llamada neoplasia in
tnwpitelial anal, v. más arriba). En presencia de infección por VIH y VPH, la 
neoplasia intraepitelial anal puede evolucionar a cáncer de células escamosas. 
En cambio, la enfermedad de Paget se relaciona a menudo con neoplasia malig
na subyacente y presenta un peor pronóstico. 

TABLA' 148-2 RESUMEN DE tos TRATAMIENTOS ' 
0E LAS NEOPLASIAS ANALES 
Enfermedad deSoweri (carcinoma dé células escamosas intraepitelial~ 

Mapeo prec;is?de la ,lesión . . . .. ·.. . ... · .. ·.·· ·.· ·. . . . ,. ... .. ·. 
Escisión IÓcal ,~pi~ll~ col) r~paraci<)~ del ,colgájq s~ql'!g esté il',)dkaclo 
Descar:te de l:a prese'ncla de un cornpoheni:e: iÍwasivo local 

Y; qe11eoplasia.maligría gipecof~gi<a 'subyacenté 

Enfermedad de Paget (adenocarcinoma intraepitelial) 
Mapeo preciso de la lesión 
Escisión local amplia con reparación del colgajo, según esté indicado 
Descarte de neoplasia maligna subyacente 
RPA y tratamiento con quimiorradiación en presencia 

de adenocarcinoma invasivo 

Carcinoma de d1Utas basales y carcinoma de célul<ís escamosas del bót@ 
anal 
Escjsiórí locar con borqes limpios 
Radioterapiil o quimipterapia para las lesiones de mal pronóstico o las 

recidivas; según esté indiqldo 

Carcinoma verrugoso 
Amplta escisión local; RPA si es muy extenso 
Tratamiento de modalidad combinada si se ha producido cambio a CCE 

Cáncer epiderfT¡óíqe . · . ......• 
Mod<iildai:Jc.qiirbináda; 'radioterapia de haz externo más 5cfU 

y mltomidna · 
Escisi<5t1 l9';át con T1 favorable 
RPA si náy ih.fontinenda, sí fracasa en tratamiento local o si hay 

recidiva tras tratamiento combinado de radioquin:iigterapia 
Tratamiento de modalidad triple para lesiones T3 yT4 volümin'osas 

(el papel de la RPA es objeto de controversia) 

Adenocarcinoma 
RPA con 5-FU y radioterapia, según esté indicado en función del estadio 

Melanoma 
RPA o escisión local (controvertida) si el proceso es potencialmente 

curable 

5-FU = 5-f1110rouracilo; CCE = carcinoma de células escamosas; RPA = resección 
perineal abdominal; T1 =tumor de 2 cm o menos en .su mayor dimensión; T3 =tumor 
mayor de 5 cm; T4 =tumor de cualquier tamaño que invade órganos adyacentes. 
Adaptada de McMurrick PJ, Nelson H, Goldberg RM, Haddock MG: Cancer of the anal 
canal. En Torosian MH (ed.): lntegrated Cancer Management. Nueva York, Marce! 
Dekker, 1999, pág. 200, Por cortesía de Marce! Dekker, lnc. 

Las neoplasias del ano pueden ir acompañadas de prurito, hemorragia, 
una masa o cambios cutáneos. Es poco habitual que los pacientes con neo
plasia anal presenten inicialmente síntomas sistémicos, como ganglios lin
fáticos inguinales hipertrofiados o pérdida de peso. Además de obtener la 
historia clínica detallada y realizar un examen físico completo, la explora
ción con anoscopio o proctoscopio permite definir el tamaño y la locali
zación del tumor en relación al canal anal, el recto y la piel perianal. La TC 
de pulmones, hígado y pelvis se recomienda para valorar la posible disemi
nación de la enfermedad. 

Trafámientó ,G"'' 
Aünqu.E(J'adioterapia .y. quim ioterapra son técnicas estándar en el 

tratami~fifo , de la .may9rfade. los ~nceres.epidermoides (escam<)sos, 
b<lsaJoides, cloacogénicos ~ fl1u,CO.!!Bcidérmkos), la cirugía deoe consfüe~ 
rarse eni,as lesionesrefractarias, ~ecu rrentes o localmente avanzadas. 
La . hipertermia intracavitaria potenda en ocasiones la eficacia de 'lii 
quimíJ>Wtapl;¡ en Jos cánceres anales. B, Para el llielanorn.a y e.1 ade
nocardr¡oÍna'. cjel canal anal; el pron.9sticQ es tan . desfávorable que 
'látiru9ía agresiva puede no suponer ventaja algl;lf;la con respe1;tQ a la 
escisión locar. 

1. Alonso-Coello P, Guyatt G, He~ls-Ansdell D, et al: Laxatives far the 
treatment of hemorrhoids. Cochrane Database Syst Rev 2005: 
(0004649. 



2. Jayaraman S, Colquhoun PH, Malthaner RA: Stapled versus conven
tional surgery for hemorrhoids. Cochrane Database Syst Rev 2006: 
(0005393. 

3. Ho KS, Ho YH: Randomized clinical trial comparing oral nifedipine 
with lateral anal sphincterotomy and tailored sphincterotomy in the 
treatment of chronic anal fissure. Br J Surg 2005;95:403-408. 

4 . Sudol-Swopinska 1, Szczepkowski M, Panorska AK, et al: Comparison 
of contrast-enhanced with non-contrast endosonography in the diag
nostics of anal fistulas. Eur Radial 2004;14:2236-2241. 

S. Ho KS, Ho YH: Controlled, randomized trial of island flap anoplasty 
for treatment of trans-sphincteric fistula-in-ano: Early results. Tech 
Coloproctol 2005;9:166-168. 

6. Sand BE, Anderson FH, Bernstein CN, et al: lnfliximab maintenance 
therapy far fotulizing Crohn's disease. N Engl J Med 2004;350: 
876-885. 

7. Kouloulias V, Plataniotis G, Kouvaris J, et al: Chemorad iotherapy com
bined with intracavitary hyperthermia far anal cancer. Am J Clin Oncol 
2005;28:91-99. 

Capítulo 148 Enfermedades del recto y el ano ~ 1083 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Abbasakoor F, Boulos PB: Anal intraepithelia l neoplasia. Br J Surg 2005;92:277-290. 
Revisión general de la evolucíón de las cuestiones relacionadas con el diagnóstico 
y el tratamiento de la neoplasia intraepitelial anal. 

Cummings BJ: Current managemnt of ana l cana l cancer. Semin Oncol 2005;32:5123-
128. Revisión general. 

Kaidar-Person O, Person B, Wexner SD: Hemorrhoidal disease: A comprehensive 
review. J Am Coll Surg 2007;204:102-117. Revisión general. 

Nelson R: Operative procedures far fissure in ano. Cochrane Database Syst Rev 
2005;2:(0002199. Revisión basada en evidencias sobre los mejores datos de cinco 
abordajes quirúrgicos distintos de las fisuras anales crónicas. 

Sagap 1, Remzi FH: Controversies in the treatment of common anal problems. World 
J Gastroenterol 2006;12:3146-3154. Revisión clínica. 

Wald A: Fecal incontinence in adults. N Engl J Med 2007;356:1648-1655. Revisión 
clínica. 

Zuccati G, Lotti T, Mastrolorenzo A, et al: Pruritus aní. Dermatol Ther 2005; 18:355-362. 
Revisión clínica. 





149 Aproximación al paciente con 153 Enfermedad hepática inducida 156 Esteatohepatitis alcohólica 
enfermedad hepática por toxinas y fármacos y no alcohólica 

150 Aproximación al paciente con 154 Trastornos hepáticos heredados 157 La cirrosis y sus secuelas 
ictericia o con resultados de y metabólicos 158 Insuficiencia hepática y trasplante 
pruebas hepáticas anómalos 155 Enfermedades hepáticas de hígado 

151 Hepatitis vírica aguda bacterianas, parasitarias, 159 Enfermedades de la vesícula biliar 
152 Hepatitis crónica fúngicas y granulomatosas y los conductos biliares 





Capítulo 149 Aproximación al paciente con enfermedad hepática ~ 1087 

APROXIMACIÓN AL PACIENTE 
CON ENFERMEDAD HEPÁTICA 

La identificación del síntoma principal, una completa historia médica y un 
exhaustivo examen físico constituyen la base de la aproximación al paciente con 
enfermedad hepática. La identificación de factores de riesgo de hepatopatía resul
ta especialmente importante. 

Los pacientes con enfermedad hepática pueden presentar síntomas sutiles, el 
reconocimiento de los cuales puede alertar al médico de la presencia de la pato
logía. Otras veces, la calidad de vida de los pacientes se ve significativamente de
teriorada. No obstante, la primera indicación de hepatopatía procede a menudo 
de los datos de laboratorio obtenidos como parte de procedimientos analíticos de 
rutina, de síntomas inespecíficos o de otras razones médicas. 

El nivel de lesión hepática puede variar desde la inflamación a la fibrosis o la 
cirrosis. La insuficiencia hepática, caracterizada por deterioro de la función del 
hígado, puede ser aguda y fubninante (cap. 158), aunque la mayoría de las enfer
medades hepáticas que dan lugar a complicaciones a largo plazo tienden a ser 
crónicas y evolucionan lentamente, por lo que un diagnóstico preciso puede ser
vir de base a un tratamiento satisfactorio. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ENFERMEDAD 
HEPÁTICA 

Ictericia 

Reconocida como signo clásico de enfermedad hepática, la ictericia puede ser 
detectada por el paciente y, en consecuencia, forma parte de los síntomas que él 
refiere, en este caso como «ojos amarillentos» (fig. 149-1). En general, la ictericia 
indica que algún aspecto del metabolismo de la bilirrubina está alterado (p. ej., 
disponibilidad, captación, conjugación o excreción de la bilirrubina; cap. 150). 

Fatiga 

La falta de energía, que suele ser el síntoma más común de enfermedad hepática, 
se asocia a veces a lesión aguda del hígado (p. ej., hepatitis vírica aguda; cap. 151) 
o a un trastorno crónico (p. ej., cirrosis biliar primaria [cap. 159) o hepatitis C 
crónica [cap. 152)). La patogenia de la fatiga en la enfermedad hepática no se 
conoce, y no parece que se relacione con la función musculoesquelética ni con un 
deterioro neurológico. La fatiga se asocia, eso sí, a mala calidad del sueño y depre
sión, tal vez a través de los sistemas opiode y serotoninérgico. Cuando la fatiga es 
significativa, deben descartarse otras alteraciones de origen no hepático, como el 
hipotiroidismo (cap. 244), la anemia (cap. 162) y la depresión (cap. 420). 

Prurito 

El prurito, o picor (cap. 462), puede ser una de las manifestaciones de la enfer
medad hepática, y particularmente de las patologías caracterizadas por colestasis 
(es decir, deterioro de la secreción de bilis; caps. 157 y 159), presumiblemente por 
acumulación de sustancias que suelen ser excretadas por la bilis y que, como 
consecuencia de dicha colestasis, se acumulan en los tejidos. No obstante, la na
turaleza de los agentes pruritógenos no se conoce, y no existen evidencias especí
ficas que indiquen que los ácidos biliares están implicados en este síntoma. Se ha 
planteado la hipótesis de que el prurito de la colestasis sea mediado, al menos en 
parte, por aumento de la neurotransmisión opioidérgica. Tal hipótesis se ve apo
yada por la mejoría del prurito al administrar antagonistas de los opiáceos (p. ej., 
naloxona en bolo i.v. de 0,4 mg, seguido por infusión continua de 0,02 µg/kg por 
min.). Es importante tener en cuenta que el prurito y la fatiga pueden preceder al 
diagnóstico de hepatopatía, incluso en años. 

Falta de apetito y pérdida de peso 

La falta de apetito acompaña en ocasiones al inicio de la enfermedad hepática 
aguda. Los pacientes con hepatopatía avanzada también pueden presentar este 
síntoma, en forma crónica y con pérdida de peso y consunción muscular. En la 
enfermedad hepática avanzada la pérdida de peso no es un indicador patogénico 
fiable, ya que la retención de líquidos puede compensar la pérdida de peso seco. 

Dolor abdominal 

Los pacientes con enfermedad hepática refieren en ocasiones un mayor nivel 
de dolor abdominal que el de otras personas, siendo frecuente un empeoramien
to del mismo tras las comidas. El cólico biliar y la colecistitis aguda también han 
de considerarse en pacientes con hepatopatía, ya que la prevalencia de los cálcu
los biliares está aumentada en enfermos de cirrosis. 

Alteraciones del sabor y el olfato 

Las alteraciones gustativas (p. ej., hipogeusia y disgeusia; cap. 453) son altera
ciones reconocidas de la enfermedad hepática. Los fumadores con hepatitis B, 

y tal vez con otras hepatopatías agudas, pueden perder la atracción por el tabaco, 
debido a una alteración del sentido del gusto inducida por la inflamación hepáti
ca. En pacientes de cirrosis se ha notificado deterioro de la función gustativa, con 
disminución de la sensibilidad y del reconocimiento de los sabores amargo, sala
do, dulce y ácido. Las concentraciones séricas de ciertos elementos y compuestos, 
como magnesio, zinc o vitamina A, están disminuidas en algunos pacientes con 
hepatopatía y alteración del gusto. Para el desarrollo de dichas alteraciones se ha 
propuesto una posible mediación central. La hiposmia puede asociarse a cirrosis 
y remitir después de un trasplante de hígado. 

Cambios de personalidad y trastornos del sueño 

Una de las manifestaciones más graves de la descompensación de la función 
del hígado es la encefalopatía hepática (cap. 157), caracterizada por una neuro
transmisión inhibidora. Sus manifestaciones pueden ser sutiles o floridas. La in
versión de las pautas del sueño está bien documentada, con casos en los que se 
refieren insomnio e incapacidad del paciente para mantenerse despierto durante 
el día. Los familiares del paciente pueden referir en él estados de confusión, alte
raciones cognitivas o cambios de personalidad, incluyendo actitudes agresivas. 

Disnea 

La disminución de la tolerancia al ejercicio y la disnea en pacientes con enfer
medad hepática pueden deberse a síndrome hepatopulmonar (cap. 157), a hiper
tensión portopulmonar (caps. 67 y 157), y a miocardiopatía (cap. 59). Esta última 
se relaciona tradicionalmente con consumo de alcohol y, recientemente, tam
bién se ha reconocido como complicación de la hepatitis C crónica. La disnea se re
laciona asimismo con deterioro de la excursión diafragmática secundaria a ascitis. 

Hemorragia 

Una historia de hematemesis, melena o hematoquecia puede identificar a pa
cientes con hipertensión portal (cap. 157). 

Características de las heces 

La ictericia asociada a heces acólicas (claras), derivada de la reducción de los 
pigmentos biliares fecales, es indicativa de obstrucción biliar. En enfermedades 
hepáticas caracterizadas por colestasis profunda, la concentración micelar crí
tica de ácidos biliares está disminuida en el intestino delgado. Ello puede dar 
lugar a diarrea (cap. 143) por malabsorción de grasas y, en ocasiones, por mal
digestión. La diarrea también es una manifestación cardinal de enfermedad 
intestinal inflamatoria (cap. 144), que puede asociarse con colangitis esclero
sante primaria (cap. 159) y colestasis. 

Alteraciones de la visión 

La carencia de vitamina A suele dar lugar a deterioro de la adaptación visual 
a la oscuridad, de la que los pacientes no suelen ser conscientes. Los enfermos con 
hepatopatía presentan en ocasiones deficiencia de esa vitamina, por malabsorción 
y disminución de la disponibilidad de proteína fijadora de retino!. Además, puede 
verse afectada la liberación de la vitamina A de las reservas hepáticas. 

Dolor óseo y fracturas 

El dolor en los huesos largos (p. ej ., la tibia) y en las articulaciones, a veces 
asociado a dedos en palillo de tambor, es indicativo de osteoartropatía hiper
trófica (cap. 189), una complicación de la cirrosis. Una manifestación especta
cular de la enfermedad hepática de tipo colestático la constituyen las fracturas 
óseas debidas a osteopenia (cap. 264), cuya etiología es dudosa, pero que pue
den relacionarse con osteomalacia (cap. 265), por disminución de la absorción 
intestinal de vitamina D. 

Dolor 

La neuropatía periférica (cap. 446), manifestada por déficit neurológico loca
lizado, puede presentarse en pacientes con hepatopatía secundaria a colestasis, 
sobre todo en niños. La neuropatía xantomatosa es en ocasiones causada por 
deposición de lípidos en nervios periféricos de pacientes con hiperlipidemia, 
consecuencia a su vez de colestasis profunda. 

Hiperpigmentación 

La hiperpigmentación (cap. 467) es una complicación de las enfermedades 
hepáticas, sobre todo de tipo colestático. Su patogenia es desconocida, aunque se 
ha citado como posible factor implicado el aumento de disponibilidad de la hor
mona estimuladora del melanocito-a. 

Escalofríos y rigidez 

Los escalofríos y la rigidez son síntomas de infección. Entre los ejemplos que 
pueden complicar el curso de la enfermedad hepática cabe citar peritonitis 
bacteriana espontánea (cap. 157) en pacientes con ascitis, infección del árbol 
biliar en pacientes con colangitis esclerosante primaria (cap. 159), y neumonía 
(cap. 97) o meningitis (cap. 437) en pacientes inmunocomprometidos con he
patopatía alcohólica. 
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FIGURA 149-1 • Ictericia escleral en un paciente con cirrosis hepática. 

Orina oscura 

La orina oscura es indicación de bilirrubinuria, que es a su vez reflejo de la 
bilirrubinemia. Este hallazgo puede ser previo a ictericia. 

Disfunción y desinterés sexuales 

La disminución de la libido y la impotencia (cap. 253) son manifestaciones de 
cirrosis en varones. La reducción de los niveles séricos de testosterona y el 
aumento de los de gonadotropinas son complicaciones notorias de la cirrosis 
alcohólica. El hipogonadismo también puede ser consecuencia del efecto tóxico 
del alcohol y sus metabolitos sobre las gónadas y del efecto sistémico de los estró
genos sobre el eje hipotalámico-hipofisario-gonadal. Según se ha notificado, los 
factores más relevantes de la pérdida de interés sexual en mujeres se relacionan 
con depresión y fatiga. 

Calambres musculares 

En su mayoría nocturnos, los calambres musculares que afectan a las pantorri
llas y los dedos de los pies y de las manos pueden ser complicaciones de la cirrosis 
hepática y tienen un efecto marcadamente negativo en la calidad de vida. Su pa
togenia es desconocida. 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
DE ENFERMEDAD HEPÁTICA 

Las actividades que implican contacto con sangre y fluidos corporales son 
riesgos de potencial contagio de una hepatitis vírica (cap. 151). En Estados Uni
dos, las personas expuestas a mayor riesgo de contagio de hepatitis vírica (en sus 
formas C, By O, o delta), son las sometidas a transfusiones de sangre, en especial 
antes de 1992, y de otros productos sanguíneos (p. ej., factores de coagulación), 
en especial antes de 1987; las que se inyectan drogas (cap. 32), y las sometidas a 
hemodiálisis crónica. Los tatuajes y piercings aplicados con instrumental conta
minado y ciertas prácticas sexuales, como la promiscuidad, también son factores 
de riesgo de hepatitis vírica. 

El consumo abusivo de alcohol es una importante causa de cirrosis hepática 
(cap. 156), y varios fármacos y suplementos dietéticos, dispensados con o sin re
ceta, se relacionan también con posibles hepatopatías (cap. 153). El consumo de 
ciertas infusiones de hierbas en algunos países del Caribe, como Jamaica, puede 
asociarse a enfermedad venooclusiva, que en ocasiones da lugar a manifestacio
nes importantes de ascitis e insuficiencia hepática. La trombosis vascular hepáti
ca (cap. 146) y los adenomas hepáticos son complicaciones inducidas por estró
genos y esteroides anabólicos. Los tumores malignos del hígado (cap. 206) se han 
relacionado con exposición a ciertos compuestos usados en la industria (p. ej., 
cloruro de vinilo o compuestos inorgánicos de arsénico) y a la aflatoxina B1, que 
puede ingerirse con ciertos alimentos (cereales) contaminados con el moho 
Aspergillus flavus. Los viajes a países en los que existan infecciones endémicas 
pueden conllevar el desarrollo de síntomas hepáticos. Entre dichas infecciones se 
cuentan leptospirosis, paludismo, fiebre Q, amebiasis, equinococosis y esquisto
somiasis (cap. 155). 

RECONOCIMIENTO DE MANIFESTACIONES 
HEPÁTICAS DE PATOLOGÍAS COMÓRBIDAS 

Los trastornos sistémicos pueden dar lugar a afectación clínica o subclínica 
del hígado. La ictericia aparece en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha 
descompensada (cap. 57) y en los que presentan sepsis (cap. 109). Por su parte, 
la obesidad se asocia a un perfil hepático sérico anómalo, al igual que la diabe-

tes mellitus (cap. 248). Los pacientes con amiloidosis presentan en ocasiones 
infiltración hepática, con depósito amiloide manifestado en forma de hepato
megalia; la tuberculosis diseminada y la fungemia también pueden afectar al 
hígado de estos pacientes. Los enfermos con insuficiencia renal debida a enfer
medad renal poliquística (cap. 128) pueden presentar quistes hepáticos como 
parte de un síndrome. El síndrome de Stauffer, caracterizado por hepatomega
lia y colestasis en ausencia de metástasis hepáticas, es en ocasiones una mani
festación de carcinoma de células renales (cap. 207); el síndrome se resuelve 
cuando se extirpa el tumor. La fibrosis quística (cap. 89) puede asociarse a co
lestasis. El hipo y el hipertiroidismo (cap. 244) van a veces acompañados de 
aumento de los niveles séricos de aminotransferasas. La cirrosis Basedowiana
Haban, caracterizada por hepatomegalia y episodios de ictericia, fue descrita 
originalmente en pacientes con tirotoxicosis. Un aumento en la proteína fijado
ra a las hormonas tiroideas, y no el hipertiroidismo en sí, parece ser la causa 
principal del incremento de los niveles totales de tiroxina en pacientes con en
fermedad hepática. Para confirmar el hipertiroidismo verdadero es necesario 
determinar los niveles de tiroxina libre. 

HISTORIA MÉDICA Y QUIRÚRGICA PREVIA 

Una historia de ictericia o de perfil hepático sérico anómalo puede ser indicativa 
de hepatitis previa o de expulsión de un cálculo biliar. Los antecedentes de ciru
gía de la vesícula biliar, incluida la colecistectomía laparoscópica, en pacientes con 
colestasis puede dar lugar a la búsqueda de estenosis biliares postoperatorias 
(cap. 159), que deben ser reparadas para prevenir la cirrosis biliar. Las estenosis 
biliares también pueden ser una complicación de la pancreatitis crónica (cap. 147). 

HISTORIA FAMILIAR 

Los antecedentes de hepatopatía en otros miembros de la familia son importantes 
para el diagnóstico de las afecciones hepáticas de tipo hereditario (cap. 154), entre las 
que se cuentan hemocromatosis primaria (cap. 231), deficiencia de antitripsina-a1 

(cap. 154) y enfermedad de Wilson (cap. 230). Los antecedentes de hepatitis B de la 
madre pueden ser indicio de hepatitis perinatal adquirida del paciente. 

REVISIÓN DE SISTEMAS 

Una manifestación florida de hemocromatosis (cap. 231) suele incluir artralgias, 
intolerancia a la glucosa, hipogonadismo y miocardiopatía. Las alteraciones 
psiquiátricas y neurológicas pueden ser indicativas de enfermedad de Wilson 
(cap. 230). El enfisema con hepatopatía es un rasgo clásico de deficiencia de 
antitripsina-a 1 (cap. 154), aunque la patología hepática en esta enfermedad tam
bién cursa en ocasiones sin complicaciones pulmonares. La facilidad para desarro
llar equimosis en un paciente con enfermedad hepática infiltrativa es indicativa de 
amiloidosis (cap. 296). Un paciente con «ojos rojos», ganglios cutáneos «plateados» 
y síntomas pulmonares debe ser valorado para detectar una posible sarcoidosis 
(cap. 95). La disnea es indicativa de síndrome hepatopulmunar. El síndrome CREST 
(calcinosis, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia y telan
giectasia) (cap. 288) puede asociarse a cirrosis biliar primaria. 

EL EXAMEN FÍSICO 

Los signos de enfermedad hepática pueden ser sutiles, manifiestos o ausentes. 
En un paciente con hepatopatía, la fiebre da lugar a la exclusión de infecciones, 
incluyendo la peritonitis bacteriana en enfermos con ascitis y colangitis en pa
cientes con obstrucción biliar. En pacientes con enfermedad hepática descom
pensada, la presión arterial tiende a ser inferior a la media, como consecuencia de 
la vasodilatación arterial sistémica. 

Fetor hepático 

En pacientes con enfermedad hepática avanzada, incluidos los que presentan 
derivación portosistémica, puede percibirse un olor dulzón que emana del aliento. 

Piel, membranas mucosas y uñas 

El ícterus escleral puede ser sutil o manifiesto. Una decoloración amarillenta 
de la piel y de las membranas mucosas define la ictericia, que puede ser secunda
ria a obstrucción de las vías biliares, a hepatitis aguda, a insuficiencia hepatocelu
lar o a exceso de producción de bilirrubina por hemólisis (cap. 164). Los anillos 
de Kayser- Fleischer (v. fig. 230-11 ), constituidos por un reborde pardo en la peri
feria de la córnea secundario a la acumulación de cobre en la membrana de 
Descemet, son un hallazgo característico de la enfermedad de Wilson (cap. 230), 
que con frecuencia se observa sólo en el examen con lámpara de hendidura. En la 
colestasis prolongada no relacionada con enfermedad de Wilson, también pue
den observarse anillos de Kayser-Fleischer. 

En la hepatopatía avanzada, la piel está tibia, debido a una circulación hi
perdinámica. Las telangiectasias en araña (v. fig. 134-4), que se caracterizan 
por arborizaciones vasculares que palidecen a la presión, se observan en el 
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rostro, la parte superior de la espalda, el tórax y la parte superior de los bra
zos. Se cree que la patogenia de los angiomas en araña corresponde a un ex
ceso sistémico de estrógeno, combinado con la derivación portosistémica de 
la cirrosis. La hiperpigmentación cutánea es frecuente en pacientes con coles
tasis y, en especial en los de cirrosis biliar primaria, que pueden presentar el 
denominado «signo de mariposa», un área de hipopigmentación entre las 
escápulas en relación con la piel circundante. Una decoloración de gris a par
da de la piel y las mucosas, por acumulación de hemosiderina y hemofuscina 
(tono gris) y melanina (tono pardo), es indicativa de hemocromatosis heredi
taria (cap. 231). La xantomatosis, que corresponde a una acumulación de lípi
dos en la piel, es una manifestación de hiperlipidemia en la colestasis (p. ej., 
por cirrosis biliar primaria). Se asocia con xantomas en las palmas de las ma
nos, las plantas de los pies, el tronco y las superficies flexoras, xantomas tube
rosos en las articulaciones y xantelasmas en los párpados y bajo los ojos. El 
liquen plano (cap. 464) se asocia igualmente a cirrosis biliar primaria. La de
nominada «piel en billete de banco», caracterizada por telangiectasias en las 
mejillas, puede ser un signo de cirrosis, mientras que la púrpura (cap. 465) es 
una manifestación de la vasculitis, que se asocia en ocasiones a hepatitis cró
nica By C. Las telangiectasias en las membranas mucosas (p. ej., en los labios) 
son indicativas de síndrome CREST (cap. 288) o de telangiectasia hemorrági
ca hereditaria (cap. 179), cuadros en los que puede haber malformaciones 
vasculares en el hígado. La distribución del vello corporal en varones con 
cirrosis sigue un patrón femenino. Las excoriaciones y el prurigo nodular 
(fig. 149-2) son consecuencia del rascado crónico en pacientes que padecen 
prurito crónico En las uñas pueden aparecer líneas horizontales blancas 
(de Muehrcke) (cap. 467), indicativas de hipoalbuminemia. En la enfermedad 
de Wilson se describen lúnulas azuladas en las uñas y una tonalidad verdosa de la 
piel debida a la acumulación de cobre (cap. 230). 

Glándulas parótidas, mamas y genitales 
La hipertrofia de la glándula parótida (cap. 451) se detecta en el 20% de los 

pacientes con cirrosis secundaria a consumo abusivo de alcohol. La atrofia testi
cular y la feminización, incluyendo ginecomastia, que es un hallazgo característi
co en varones cirróticos, pueden ser consecuencia de la conversión periférica de 
andrógenos. La ginecomastia sensible es también un efecto secundario de la espi
ronolactona, un diurético usado en el tratamiento de la ascitis. 

Sistema cardiovascular 
La insuficiencia cardíaca debida a cualquier causa (cap. 57) puede dar lu

gar a hepatomegalia. Entre los indicios de la misma cabe citar cardiomegalia, 
galope cardíaco y venas del cuello distendidas. La pericarditis constrictiva 
(cap. 77) se manifiesta de forma característica con distensión de las venas del 
cuello, golpe pericárdico, hepatomegalia y ascitis. La hipertensión pulmonar 
asociada a hipertensión portal o a enfermedad hepática, con un cuadro de 
hipertensión portopulmonar, es sugerida por una acentuación del componen
te pulmonar del segundo ruido cardíaco, por la presencia de un soplo sistóli
co compatible con insuficiencia tricuspídea, o por ambas (cap. 48). Las palpi
taciones son causadas por vasodilatación sistémica y aumento del gasto 
cardíaco (cap. 157). 

FIGURA 149-2 • Prurigo nodular en la piel del paciente cuya esclerótica se reproduce 
en la figura 149-1, secundario a rascado para atenuar el picor producido por la coles
tasis. 

Sistema respiratorio 
La disminución de los sonidos respiratorios en la base de los pulmones, gene

ralmente en la base derecha, es indicativa de hidrotórax en un paciente con enfer
medad hepática descompensada y, generalmente, con ascitis. El síndrome he
patopulmonar, que se asocia con dilatación vascular intrapulmonar, se caracteriza 
por ortodesoxia, es decir, desoxigenación arterial al pasar de la posición de decú
bito supino a la erecta, y platipnea, es decir, disnea al realizar ese mismo movi
miento (cap. 157). Este fenómeno se debe a un incremento de la derivación intra
pulmonar de la sangre a los lóbulos pulmonares. 

Abdomen 
Las venas dilatadas en la pared abdominal pueden ser signo de hiperten

sión portal intrahepática. Dicho fenómeno es consecuencia de la recanaliza
ción de las venas paraumbilical o umbilical en un intento de descompresión 
del sistema portal. Las venas dilatadas suelen describirse como emergentes 
desde el ombligo, hallazgo que se denomina «cabeza de medusa». Al compri
mirse, las venas se llenan desde el ombligo. Las venas abdominales dilatadas 
también pueden apreciarse en la parte superior del abdomen, no emanando 
en este caso desde el ombligo. 

En pacientes con enfermedad hepática, la auscultación abdominal detecta en 
ocasiones un zumbido venoso, indicativo de hipertensión portal. Un soplo sobre 
el área hepática, en sincronía con el pulso, puede ser indicio de tumor vascular 
con aporte sanguíneo (p. ej., carcinoma hepatocelular) o de hepatitis alcohólica 
florida. En tumores que erosionan la cápsula hepática y en casos de sífilis y abs
cesos hepáticos se percibe un roce de fricción hepática. 

Un abdomen distendido con costados prominentes es indicativo de ascitis 
(fig. 149-3), que es una complicación definitoria en la historia natural de la enfer
medad hepática, por su correlación con el aumento de la morbilidad y la morta
lidad (cap. 157). La detección de matidez móvil, que es indicativa de ascitis, se 
debe al desplazamiento de líquido a la porción más dependiente del abdomen. El 
sujeto es examinado en posición de decúbito supino y el abdomen es percutido 
desde la línea media, hacia los lados izquierdo o derecho. La variación de sonido 
timpánico a sonido mate indica un cambio de aire a líquido, y la localización del 
cambio determina la superficie de esa acumulación líquida. En la exploración, se 
debe percutir más allá del punto en el que la matidez se percibe y se ha de pedir 
al paciente que se gire hacia el examinador sin mover la mano, de forma que ésta 
quede sobre el punto más alto. Con el sujeto de costado, el examinador percute de 
nuevo. Si el sonido es resonante, la presencia de ascitis se ve corroborada. A efec
tos confirmatorios, esta maniobra ha de realizarse sobre el costado derecho y, 
después, sobre el izquierdo. Una onda líquida puede percibirse colocando el bor
de medial de la mano sobre el abdomen y percutiendo las paredes abdominales 
izquierda o derecha. La onda resultante será percibida por la primera mano. La 
sensibilidad abdominal en un paciente con ascitis es indicativa de peritonitis 
(p. ej., de peritonitis bacteriana espontánea), que es una complicación ominosa 
de la enfermedad hepática. 

El hígado es mate a la percusión. Para percibirlo, el abdomen se explora con el 
paciente en posición de decúbito supino, los brazos en paralelo a los costados y 
las rodillas flexionadas, para relajar los músculos abdominales. Es útil comenzar 
la palpación desde el cuadrante inferior derecho en dirección a la caja torácica, 

FIGURA 149-3 • Ascitis significat iva y hernia umbilical, que se rompió pocos días antes 
de tomar la fotografía, en un paciente con cirrosis e hípertensión portal secundarias 
a hepatitis C. 
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FIGURA 149-4 • Enfoque diagnóstico de la hepatomegalia. *Entre las enfermedades a descartar se cuentan hepatitis vírica, hepatopatías inducidas por alcohol o drogas, estea
tohepatitis, enfermedad hepática autoinmune, y trastornos metabólicos como hematocromatosis, enfermedad de Wilson y deficiencia de antitripsina-a1• tEntre las enfermeda
des sistémicas e infiltrativas se cuentan amiloidosis, linfoma, sarcoidosis, y procesos infecciosos como tuberculosis diseminada o fungemia. TC = tomografía computarizada; 
CPRM = colangiopancreatografia; RM = resonancia magnética. 

para localizar la posición del borde hepático. Dicho borde es liso y, en ocasiones, 
ligeramente sensible a la palpación. En general, cuando el hígado se percibe hasta 
2 cm por debajo del borde costal derecho, es considerado normal. Un hígado de 
tamaño normal puede ser desplazado hacía abajo sí los pulmones están enfisema
tosos. En personas delgadas, el borde hepático puede percibirse en inspiración 
profunda, incluso en ausencia de patología del hígado. La hepatomegalía es indi
cación de cirrosis, enfermedad infiltrativa o lesiones ocupantes de espacio (p. ej., 
tumores) (fig. 149-4). Un hígado de consistencia firme o dura puede ser indica
ción de cirrosis. El hígado puede extenderse más allá de la línea medía, y el lóbu
lo izquierdo se percibe en ocasiones en el epigastrio. Cuando la presencia de he
patomegalia es dudosa, la prueba de rascado, que se realiza colocando la campana 
del estetoscopio en el cuadrante superior derecho sobre la caja torácica y rascan
do la superficie de la pared abdominal desde el centro del abdomen hacía el hí
gado, pone de manifiesto la amplificación del ruido del rascado en el área en la 
que se asienta el hígado. En presencia de ascitis, el borde del hígado puede hacerse 
rebotar ejerciendo una presión súbita con las puntas de los dedos bajo la caja to
rácica. La esplenomegalía (cap. 174) es indicio de hipertensión portal (cap. 157). 

Extremidades 

El enrojecimiento de las palmas de las manos (fig. 149-5), en especial en las 
eminencias tenar e hípotenar, se observa en pacientes con cirrosis. La retrac
ción de la fascía palmar, con posterior contractura de las palmas y los dedos, se 
conoce como contractura de Dupuytren, trastorno que se da con mayor fre
cuencia en enfermos hepáticos. Los dedos en palillo de tambor adquiridos 
(v. fig. 48-1 O) se observan en pacientes cirróticos y en los que presentan síndro
me hepatopulmonar. 

El edema de las extremidades inferiores (v. fig. 48-7) complica la retención de 
líquidos en la enfermedad hepática. El edema suele ser con fóvea, aunque, cuando 
es crónico o complicado con insuficiencia venosa, su aspecto puede ser similar 
al de la elefantiasis. 

Alteraciones neuropsiquiátricas 

En ocasiones, los familiares refieren ligeros cambios en la personalidad del 
enfermo. La apraxia constructiva, manifestada en un paciente completamente 
consciente, por ejemplo, por su incapacidad para dibujar una estrella de cinco 
puntas o escribir de forma legible, es un hallazgo característico de la encefa
lopatía hepática. La prueba de rastreo de Reitan puede emplearse para valorar 
la presencia de encefalopatía y para controlar su evolución y su respuesta al 
tratamiento. La prueba, que mide la integración motora visual y la velocidad 
motora, se realiza indicando al paciente que relacione secuencialmente series 
de números del 1 al 25 escritas de forma aleatoria en una hoja de papel. El 
tiempo inicial de referencia debe anotarse, considerando que cualquier re
ducción de ese tiempo en pruebas posteriores supone una mejoría. La aste-

FIGURA 149-5 • Eritema palmar en un paciente con cirrosis. 

rixis, un signo de encefalopatía, se aprecia colocando al paciente con los bra
zos extendidos y las palmas de las manos hacia abajo e indicándole que 
realice movimientos de dorsiflexión de las muñecas separando los dedos du
rante al menos 15 segundos. El resultado positivo de la prueba se caracteriza 
por una serie de movimientos de extensión y flexión al nivel de las muñecas. 
La electromiografía de los músculos contraídos pone de manifiesto intervalos 
de entrada de electricidad que coinciden con la asteríxís. También pueden 
percibirse temblores (cap. 434). 

COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA 
INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD HEPÁTICA 

La sospecha de enfermedad hepática puede confirmarse mediante pruebas de 
laboratorio o radiográficas (o ambas), todas las cuales deben analizarse de forma 
concertada. Un perfil hepático indicativo de colestasís (cap. 150) se caracteriza, 
independientemente de su causa, por aumento en la actividad sérica de la fosfa
tasa alcalina y, en la mayor parte de los casos, de la y-glutamil transpeptidasa. Las 
aminotransferasas son liberadas como consecuencia de la lesión de los hepatocí
tos, como sucede en la hepatitis aguda o crónica (caps. 151y152). Un tiempo de 
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protrombina prolongado es indicativo de disfunción de la síntesis hepática, como 
lo es también la disminución de la concentración de albúmina sérica (cap. 150). 
El hemograma completo puede poner de manifiesto una pancitopenia, derivada 
de supresión de la médula ósea y de hiperesplenismo, causado por hipertensión 
portal (cap. 157). La ictericia en ausencia de urobilinógeno en orina es indicación 
de hiperbilirrubinemia (p. ej., por hemólisis; cap. 164). La hematuria y la protei
nuria microscópicas sugieren posibles glomerulopatías (p. ej., asociadas a crio
globulinemia o deposición de complejos inmunes, sobre todo de IgA; cap. 122). 
El pH alcalino de la orina es indicativo de acidosis tubular renal (cap. 123), que 
puede ser una complicación en la enfermedad de Wilson y, de forma parcial, en 
la cirrosis biliar primaria. La insuficiencia renal, la oliguria y la reducción signifi
cativa de sodio en orina (cap. 117) son compatibles con síndrome hepatorrenal 
(cap. 157), una temida complicación de la hepatopatía. 

La exclusión de obstrucción biliar mediante ecografía percutánea es un factor 
in1portante en la investigación de un perfil hepático anómalo, en presencia o 
ausencia de hepatomegalia (cap. 135). El estudio ecográfico del hígado también 
aporta información sobre la presencia o ausencia de hepatopatía parenquimatosa 
(p. ej., por aumento de la ecogenicidad o por nodularidad) y ofrece la oportuni
dad de identificar lesiones ocupantes de espacio, incluyendo tumores y quistes. 
La inclusión de estudios Doppler en el examen ecográfico aporta datos referidos 
a la permeabilidad de los vasos sanguíneos importantes y a la dirección y caracte
rísticas del flujo sanguíneo. 

BIOPSIA HEPÁTICA 

El examen de la histología hepática permite diagnosticar o confirmar la pre
sencia de una enfermedad en particular, determinar el grado de lesión hepática 
(p. ej., la presencia de cirrosis) y valorar la respuesta al tratamiento. La decisión 
de obtener una biopsia de hígado ha de individualizarse, sopesando riesgos y 
potenciales beneficios. La fibrosis hepática se asocia a disminución de la elasti
cidad de los tejidos. Un método no invasivo, actualmente en evolución, que 
permite evaluar la fibrosis hepática, es la elastografía transitoria. Esta técnica 
emplea ultrasonidos y ondas elásticas de baja frecuencia y permite medir la 
velocidad de propagación de dichas ondas, que aumenta según va disminuyen
do la elasticidad tisular. 

Es aconsejable descartar enfermedades hepáticas congénitas (p. ej., hemocro
matosis primaria, enfermedad de Wilson o deficiencia de antitripsina-a1) en pa
cientes a los que se ha diagnosticado una hepatopatía adquirida (p. ej., hepatitis 
vírica), ya que tales diagnósticos tienen consecuencias nefastas. Por la misma 
razón, deben descartarse enfermedades adquiridas (p. ej., hepatitis vírica) en pa
cientes con patologías congénitas o autoinmunes. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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APROXIMACIÓN AL PACIENTE 
CON ICTERICIA O CON 
RESULTADOS DE PRUEBAS 
HEPÁTICAS ANÓMALOS 

Paul D. Berk y Kevin M. Korenblat 

•·MIM®c.t' 
La ictericia, del griego ícteros, amarillo, es la decoloración amarillo-anaranjada 

de la piel, la conjuntiva y las membranas mucosas que es consecuencia de la ele
vación de la concentración plasmática de bilirrubina. La hiperbilirrubinemia leve 
puede ser clínicamente indetectable. Sin embargo, la ictericia se hace patente 
cuando la concentración plasmática de bilirrubina llega a 3 o 4 mg/dl, según 
cuáles sean la pigmentación normal del paciente, las condiciones de observación 
y la fracción de bilirrubina que se encuentre elevada. La interpretación óptima de 
la elevación de la bilirrubina plasmática se basa en la apreciación de sus fuentes 
y su absorción, transporte y eliminación (disposición). 
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FIGURA 150-1 • Revisión general del metabolismo de Ja bilirrubina. La bili rrubina no 
conjugada (BNC) formada por Ja ruptura del grupo hemo de Ja hemoglobina y de otras 
hemoproteínas es transportada reversiblemente en el plasma, fijada a Ja albúmina y 
convertida en el hígado en monoglucurónido de bilirrubina (MGB) y diglucurónido de 
bilirrubina (DGB), siendo este último Ja forma predominante secretada en Ja bilis. El 
MGB y el DGB juntos son responsables de Ja formación de menos del 5% de Ja bilirrubina 
sérica normal. En pacientes con enfermedad hepatobiliar, el MGB y el DGB se acumulan 
en el plasma y aparecen en Ja orina. Los glucurónidos de bi li rrubina en plasma también 
reaccionan, no enzimáticamente, con Ja albúmina y tal vez con otras proteínas séricas, 
para formar conjugados de proteínas, no presentes en Ja orina y con una vida media 
similar a la de Ja albúmina. 

Metabolismo de la bilírrubina 

Producción de bilirrubina 
La bilirrubina es el producto de degradación del grupo hemo de las hemopro

teínas, un tipo de proteínas implicadas en trasporte o el metabolismo del oxígeno 
(fig. 150-1). Los adultos sanos producen unos 4 mg de bilirrubina por kilogramo 
de peso corporal al día. Entre el 70 y el 90% de la bilirrubina procede de la hemo
globina de los eritrocitos que son secuestrados y destruidos por las células fago
citarías mononucleares en el sistema reticuloendotelial, sobre todo en el bazo, el 
hígado y la médula ósea. El resto deriva fundamentalmente del ciclo metabólico 
de hemoproteínas no hemoglobínicas, como mioglobina, citocromo P-450, cata
lasa y peroxidasa, principalmente en el hígado. Una fracción menor es reflejo de 
la eritropoyesis ineficaz, que consiste en la destrucción prematura de eritrocitos 
de nueva formación en la médula ósea. 

La conversión en dos fases del hemo en bilirrubina comienza con la abertura 
de la molécula de hemo en el carbono del puente-a por acción de la enzima mi
crosómica hemo oxigenasa, proceso que da lugar a la formación de cantidades 
equimolares de monóxido de carbono y del tetrapirrol verde biliverdina. Este 
pigmento hidrosoluble, no tóxico, es el principal producto excretor de hemo en 
aves, reptiles y anfibios. Sin embargo, la biliverdina no atraviesa la placenta. 
En consecuencia, la reducción de biliverdina a bilirrubina en mamíferos por ac
ción de una segunda enzima, la biliverdina reductasa, permite su eliminación 
transplacentaria del feto a la circulación materna. La bilirrubina no conjugada 
producida en la periferia es transportada al hígado en el plasma. Debido a su in
solubilidad en medios acuosos, se mantiene en solución por medio de una unión 
estrecl1a, aunque reversible, a la albúmina. Diversos compuestos, entre los que se 
cuentan sulfamidas, furosemida y agentes de contraste radiográfico, desplazan 
competitivamente a la bilirrubina de sus sitios de fijación en la molécula de albú
mina, fenómeno que tiene escasa significación clínica, excepto en el caso de los 
recién nacidos, en los que el aumento de la concentración de bilirrubina no fijada 
eleva el riesgo de kernicterus. 

Captación, transporte y eliminación de bilirrubina en el hígado 

La excreción de bilirrubina en el cuerpo es una función destacada del hígado 
(v. fig. 150-1), donde la microanatomía especializada potencia la extracción de 
compuestos fuertemente fijados a proteínas de la circulación. La translocación 
hepática de bilirrubina de la sangre a la bilis se produce a través de 4 pasos dife
renciados: 1) captación de bilirrubina no conjugada, principalmente un proceso 
de transporte facilitado, no del todo tipificado y, en menor medida, por difusión; 
2) fijación intracelular, sobre todo a determinadas proteínas citosólicas de la fa
milia de la glutatión-S-transferasa; 3) conversión de bilirrubina no conjugada en 
monoglucurónidos y diglucurónidos de bilirrubina por una uridina disfosfato 
(UDP)-glucuronosiltransferasa, en una isoforma designada como UGTlAl co
dificada por el complejo génico UGTl, y 4) transferencia de los monoglucuróni
dos y diglucurónidos de bilirrubina a la bilia, por acción de un transportador 
dependiente de la adenosina trifosfato de la membrana canalicular, designado 
como proteína 2 asociada a resistencia a multifármacos (MPR2), o transportador 
de anión orgánico multiespecífico canalicular (MOATc). El MPR2/MOATc es 
miembro de la familia génica MRP, otros integrantes de la cual bombean fuera de 
las células ciertos tipos de conjugados de fármacos, así como fármacos anticance
rosos no modificados. 
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La conjugación de billirrubina no conjugada a monoglucurónidos y diglucu
rónidos de bilirrubina es un proceso esencial, que aumenta en gran medida la 
solubilidad en agua de la bilirrubina, favoreciendo su eliminación del cuerpo y, 
al mismo tiempo, reduciendo su capacidad para difundirse a través de las mem
branas biológicas, incluida la hematoencefálica. En lactantes, la reducción de la 
capacidad de conjugación de la bilirrubina da lugar a una hiperbilirrubinemia 
no conjugada (ictericia fisiológica del recién nacido). Cuando es grave, esta 
hiperbilirrubinemia induce toxicidad irreversible del sistema nervioso central. 
La fototerapia mediante exposición a luz azul convierte la bilirrubina en fo
toisómeros hidrosolubles que son fácilmente excretados en la bilis, protegiendo 
así al sistema nervioso central de la toxicidad. Los síndromes de Gilbert y de 
Crigler-Najjar de tipos 1 y 2 se caracterizan por hiperbilirrubinemia no conju
gada. En cambio, el síndrome de Dubin-Johnson, que es causado por defectos 
heredables del MPR2/MOATc (v. más adelante), queda tipificado por una hi
perbilirrubinemia conjugada o mixta. 

Bilirrubina en plasma 

La concentración de bilirrubina plasmática total en adultos normales es de 
menos de 1-1,5 mg/dl, en función del método de medición utilizado. Las 
técnicas analíticas modernas muestran que el plasma normal contiene princi
palmente bilirrubina no conjugada, habiendo sólo trazas de formas conjuga
das. Los laboratorios clínicos suelen cuantificar la bilirrubina plasmática me
diante una reacción en la que el pigmento es desacoplado por un reactivo 
diazo, como el ácido sulfanílico diazitizado, para dar lugar a la formación de 
azodipirroles, fácilmente cuantificables por espectrofotometría. Los conjuga
dos de bilirrubina reaccionan con facilidad (bilirrubina de reacción «rápida» 
o «directa»). En cambio, la bilirrubina no conjugada reacciona lentamente, 
debido a que el punto de ataque por parte del reactivo diazo está protegido 
por un enlace de hidrógeno interno. En consecuencia, la medición cuidadosa 
de la bilirrubina plasmática total requiere la adición de un acelerador, como 
etanol o urea, para romper el enlace de hidrógeno interno y garantizar 
la reacción completa de toda la bilirrubina no conjugada. La bilirrubina de 
reacción «indirecta» se calcula sustrayendo la de reacción directa de la total. 
Aunque los médicos suelen equiparar la fracción de reacción directa de la 
bilirrubina con la conjugada y la fracción indirecta con la no conjugada, ello 
no deja de ser una mera aproximación. Entre el 10 y el 20% de la bilirrubina 
del plasma normal da lugar a una reacción diazo rápida (directa). No obstan
te, este porcentaje es un artefacto de la cinética de la reacción diazo, en tanto 
que más del 95% de la bilirrubina total en el plasma normal es no conjugada. 
En consecuencia, una interpretación indebida de las fracciones directa e indi
recta como reflejos de la bilirrubina conjugada y no conjugada, respectiva
mente, puede dar lugar a errores, en especial en el diagnóstico de la hiperbi
lirrubinemia hereditaria aislada. 

Interpretación de las mediciones clínicas 
de la concentración de bilirrubina 

Para casi cualquier concentración de bilirrubina total, una fracción de reac
ción directa de menos del 15% de la bilirrubina total puede considerarse como no 
conjugada en su totalidad. Cuando la fracción de reacción directa es mayor del 
15%, una simple prueba de orina con tira reactiva para bilirrubinuria puede acla
rar la situación. La bilirrubina no conjugada no se excreta por la orina con inde
pendencia de la magnitud de su concentración, ya que su fijación a la albúmina 
es demasiado firme para una filtración glomerular adecuada y no es secretada 
por los túbulos. El mecanismo de transporte canalicular para la excreción de 
conjugados de bilirrubina es especialmente sensible a las lesiones. En consecuen
cia, en la enfermedad hepatocelular, al igual que en la obstrucción de los conduc
tos biliares, sea ésta colestática o mecánica, los conjugados de bilirrubina del in
terior del hepatocito o del tracto biliar pueden refluir a la circulación sanguínea y 
dar lugar a hiperbilirrubinemia conjugada, mixta o, con menor frecuencia, pura. 
La bilirrubina conjugada, que normalmente está escasamente enlazada a la albú
mina, es filtrada con facilidad en el glomérulo. Incluso pequeños niveles de hiper
bilirrubinemia conjugada inducen bilirrubinuria, que siempre resulta ser un ha
llazgo patológico. En la hiperbilirrubinemia conjugada prolongada, parte de la 
bilirrubina conjugada está enlazada covalentemente con la albúmina, y produce lo 
que se conoce como fracción de bilirrubina delta (o). Aunque la bilirrubina-o da 
lugar a una reacción diazo directa, no es filtrable por el glomérulo y no aparece 
en la orina, sino que desaparece lentamente del plasma, con una vida media de 
entre 14 y 21 días de la albúmina a la que está enlazada. La bilirrubina-0 es res
ponsable de la velocidad, en ocasiones reducida, a la que la bilirrubinemia conju
gada (directa) se va reduciendo a medida que la hepatitis mejora o que la obstruc
ción se va atenuando. Aunque la bilirrubina-0 no es fácil de medir, su presencia 
puede deducirse cuando persiste un nivel elevado de bilirrubina directa tras la 
remisión de la bilirrubinuria. 

Bilirrubina en bilis 

La bilis normal contiene una media de menos del 5% de bilirrubina no conju
gada, el 7% de monoconjugados y el 90% de diconjugados de bilirrubina. La 

proporción de monoconjugados aumenta, tanto al incrementarse la carga de bili
rrubina (hemólisis) como al reducirse la capacidad de conjugación de la misma 
(p. ej., en el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1). 

Aspectos posthepáticos de la captación, transporte 
y eliminación de bilirrubina 

La bilirrubina no conjugada no suele alcanzar el intestino, excepto en re
cién nacidos o, a través de vías alternativas de tipo patológico, en presencia de 
hiperbilirrubinemia no conjugada grave (p. ej., en el síndrome de Crigler
Najjar tipo 1). En tales circunstancias, la bilirrubina no conjugada es reabsor
bida del intestino, con la consiguiente ampliación de la hiperbilirrubinemia. 
Tras la secreción canalicular, la bilirrubina conjugada atraviesa el árbol biliar, 
alcanza el duodeno y pasa al tracto gastrointestinal sin ser reabsorbida ni por 
la vesícula biliar ni por la mucosa intestinal. Aunque parte de la bilirrubina 
llega a las heces, la mayor parte de ella es convertida en urobilinógeno y com
puestos relacionados por bacterias del íleon y el colon, donde ese urobilinó
geno es reabsorbido, regresa al hígado a través de la circulación portal, y es 
reexcretado a la bilis en un proceso de recirculación enterohepática. Cual
quier parte de este urobilinógeno que no sea captada por el hígado alcanza la 
circulación sistémica, desde la cual es aclarado por los riñones. La excreción 
urinaria normal de urobilinógeno es de 4 mg/día o menos. Con la hemólisis, 
que aumenta la carga de bilirrubina que entra en el intestino y, en consecuen
cia, la cantidad de urobilinógeno formado y reabsorbido, o en caso de enfer
medad hepática, que reduce la extracción hepática de bilirrubina, los niveles 
plasmáticos de urobilinógeno aumentan y, por tanto, es mayor la cantidad del 
mismo que se excreta en la orina. La colestasis grave, la obstrucción de con
ductos biliares o los antibióticos de amplio espectro, que reducen o eliminan 
la conversión bacteriana de bilirrubina en urobilinógeno, limitan significati
vamente la formación y excreción urinaria de urobilinógeno. 

Diagnóstico diferencial de hiperbilirrubinemia e ictericia 

La hiperbilirrubinemia y la ictericia (fig. 150-2) pueden deberse a trastornos 
aislados del metabolismo de la bilirrubina, enfermedad hepática u obstrucción 
del tracto biliar. La ictericia es el signo más visible de enfermedades hepatobilia
res de diferentes causas (tabla 150-1). 

LIS O 

La hiperbilirrubinemia pura puede deberse a factores extrahepáticos o a defec
tos adquiridos en aspectos específicos de la disposición de bilirrubina. 

irr nia e ju 

La concentración de bilirrubina no conjugada (BNC) es determinada por el 
equilibrio entre la tasa de producción de bilirrubina (TPB) y el aclaramiento he
pático de bilirrubina (AeR) según la relación: 

(BNC] = TBP/AeR (1) 

FIGURA 150-2 • Ictericia colestática grave en un paciente con cirrosis biliar primaria. El 
alto nivel de bilirrubina conjugada, mantenido durante un largo período, da una carac
terística pigmentación pardo-anaranjada a la piel y la esclerótica. En pacientes con este 
tipo de cirrosis se suelen desarrollar grandes xantelasmas y arco corneal, debido a la 
alteración del metabolismo lipídico. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of 
Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 
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TASÍA 150-1 DIAGNÓSTICO ÓIFERENCIAL , 
DE'fflPERBILIRRUBINEMIA E .ICTERICIA 
TRASTORNOS AISLADOS DEL M ETABOLISM O DE LA BILIRRUBINA 

Hiperbilirrubinemia conjugada 
Aumento de la producción de bilirrubina 

Ejemplos: hemólisis, eritropoyesis ineficaz, transfusión sanguínea, 
reabsorción de hematomas 

Reducción de la captación hepatocelular 
Ejetnp los: fármacos (p. ej., rifa mpicina) 

Reducción de la conjugación 
Ejemplos: síndromes de Gilbert y Crigler-Najjar, ictericia fisiológica 

del recién nacido, ictericia por leche materna, inhibidores 
de la proteasa del VIH 

Hiperbilirrubinemia conjugada o mixta 
Reducción del transporte canalicular: síndrome de Dubin-Johnson 
Mecanismo incierto: síndrome de Rotor 

ENFERMEDAD HEPÁTICA 

Disfunción hepatocelülar aguda o crónica 
Le~ión hepatocelular aguda o subaguda 

Ejemplos: hepatitis vírica A, B o C, hepatotoxinas (p.;¡¡J.; etanol, 
paracetamol, envenenamiento por hongos [Amarri ta phalloides]), 
fármacos (p. ei;; isoniazida o a-metildopa), enfermedades 
metabólicas (p. e}., enfermedad de Witson o síndrome de Reye), 
relacionadas con el embarazo (p. ej., hígado graso agudo del 
embarazo, preeclampsia), isquemia hepática (p. ej., por hipotensión 
postoperatoria o trombosis de la arteria hepática) 

Enfermedad hepatocelular crónica 
Ejemplos: hepatitis B y C, hepatotoxlnas (p. ej., etanol, cloruro de vinilo, 

vitamina A), hepatitis autoinmune, enfermedad metabólica 
(enfermedad deWilson, hemocromatosis, deficiencia de antitripsina-a,) 

Trastornos hepáticos con colestasis pronunciada 
Trastornos co lestáticos familiares 
Trastornos monogenéticos 

Ejemplos: colestasis intrahepática recurrente benigna, colestasis 
intrahepática familiar progresiva de tipos 1-3 

Trastornos colestáticos familiares o de patogenia desconocida 
Ejemplos: síndrome de Aagenaes, neurohepatopatía de los indios 

Navajos, colestasis de los indios de Norteamérica 
Trastornos infiltrativos difusos 

Ejemplos: enfermedades granulomatosas (p. ej., infecciones fúngicas 
y micobacterianas, sarcoidosis, linfoma, por fármacos, 
granulomatosis de Wegener, amiloidosis, neoplasias malignas 
infiltrativas) 

Inflamación de los dúctulos biliares intrahepáticos y/o los conductos 
portales 
Ejemplos: cirrosis biliar primaria, rechazo de aloinjerto hepático, 

enfermedad injerto contra huésped, por fármacos (p. ej., 
clorpromazina, eritromicina) 

Otros trastornos: 
Ejemplos: manifestaciones inhabituales de hepatitis vírica o 

alcohólica, colestasis intrahepática del embarazo, ictericia por 
anticonceptivos, estrógenos o esteroides anabólicos, colestasis 
postoperatoria, por nutrición parenteral total, por infecciones 
bacterianas o por fármacos 

OBSTRUCCIÓN DE LOS CONDUCTOS BILIARES 

Coledocol itiasis 
Ejemplos: cálculos de colesterol, cálculos pigmentarios 

Enfermedades de los conductos biliares 
Inflamación/infección 

Ejemplos: colangitis esclerosante priamaria, SIDA. colangiopatía, 
por quimioterapia arterial hepática, estenosis postoperatorias 

Neoplasias malignas (p. ej., colangiocarcinoma) 

Compresión extrínseca del árbol biliar 
Neoplasias malignas 

Ejemplos: carcinoma pancreático, linfadenopatía metastásico, 
hematoma 

Pancreatitis con o sin formación de seudoquistes 
Hipertrofia vascular (p. ej., aneurisma o transformaé::ión cavernosa 

de la vena porta 

SIDA = síndrome de inmunodeficiencia adquirida; VIH = virus de inmunodeficiencia 
humana. 

El ABR es análogo al aclaramiento de creatinina en la función renal; se trata 
de una medida de la velocidad a la que la bilirrubina es excretada del plasma, 
y constituye una prueba cuantitativa de valoración de la función hepática. 
Aunque TBP y A8R no son fáciles de cuantificar, las mediciones de investiga
ción han dado lugar a útiles elementos de percepción fisiopatológica. La 
ecuación 1 indica que la [BNC] aumenta en relación lineal con los incremen
tos de TBP y según una relación hiperbólica con la disminución de ABR• pro
porcionando una base para la clasificación de las hiperbilirrubinemias no 
conjugadas en función de su patogenia. 

Aumento de la producción de bi/irrubina 
El aumento en la producción de bilirrubina, y la consiguiente hiperbilirrubi

nemia no conjugada, pueden deberse a hemólisis, destrucción acelerada de eri
trocitos trasfundidos, reabsorción de hematomas o eritropoyesis ineficaz (p. ej., 
por intoxicación por pl01;no, anemias megaloblásticas relacionadas con carencias 
de ácido fólico o vitamina Bm anemia sideroblástica, porfiria eritropoyética con
génita, o enfermedades mieloproliferativas o mielodisplásicas). En tales contex
tos, los resultados de otras pruebas hepáticas suelen ser normales y la hiperbili
rrubinemia es escasa, excediendo rara vez los 4 mg/dl. Los valores más altos 
suponen disfunción hepática concomitante. No obstante, tras una transfusión de 
sangre o después de la reabsorción de hematomas masivos causados por un trau
matismo, el aumento de la carga de bilirrubina puede ser transitoriamente sufi
ciente para dar lugar a una ictericia manifiesta. Las causas de la hemólisis son 
múltiples (caps. 164 a 167). Además de en trastornos sanguíneos específicos, la 
hemólisis leve se da en numerosas enfermedades adquiridas. En el marco de 
la enfermedad sistémica, que puede dar lugar a cierto grado de disfunción hepá
tica, la hemólisis genera un componente de hiperbilirrubinemia conjugada, ade
más de una concentración elevada de bilirrubina no conjugada. En ocasiones, 
una hemólisis prolongada determina la formación de cálculos biliares, que pue
den ser causa de colecistitis, obstrucción u otras consecuencias de la calculosis en 
tracto biliar (cap. 159). 

• Disminución del aclaramiento hepático 
de bili"ubina 

• Disminución de la captación de bilirrubina 

Varios fármacos (p. ej., rifampicina, ácido flavaspídico, novobiocina y diversos 
medios de contraste colecistográficos) inhiben de forma competitiva la captación 
hepatocelular de bilirrubina. La hiperbilirrubinemia conjugada consiguiente re
mite al interrumpirse la exposición a estos agentes. La disminución de la capta
ción de bilirrubina hepática contribuye también, según se cree, a la hiperbilirru
binemia no conjugada del síndrome de Gilbert, aunque la principal base 
molecular de éste es la reducción en la conjugación de bilirrubina. 

• Deterioro de la conjugación de bilirrubina 

La causa más frecuente de disminución del aclaramiento de bilirrubina es 
la reducción en la actividad de conjugación del pigmento. La conjugación de 
bilirrubina con ácido glucurónico es catalizada por una UDP-glucuronosil
transferasa específica, que es designada como UGTlAl y codificada por el 
complejo génico UGTl. El gen UGTlAl es empalmado por transferencia al
ternativa en una variante de exón l, específica de la bilirrubina, a la que se 
designa como exón Al, con cuatro exones comunes (del exón 2 al 5) que co
difican el extremo carboxilo-terminal compartido de todas las proteínas co
dificadas por UGTl. La región promotora suele contener un constructo géni
co box-like A(TA)6TAA TATA. 

• Trastornos genéticos de la conjugadón de bilirrubina 

Las hiperbilirrubinemias hereditarias (tabla 150-2) constituyen un grupo de 
cinco síndromes en los que la hiperbilirrubinemia se produce como anomalía 
bioquímica aislada, sin evidencia de necrosis hepatocelular ni colestasis. Los 
defectos moleculares se han identificado en todos ellos, excepto en el síndrome 
de Rotor. 

El síndrome de Crigler-Najjar de tipos 1 y 2 y el síndrome de Gilbert son formas 
hereditarias de hiperbilirrubinemia no conjugada, debidas a mutaciones en 
UGTlAl. En el Crigler-Najjar tipo 1 está presente una actividad enzimática esen
cialmente no funcional, mientras que los pacientes con Crigler-Najjar tipo 2 pre
sentan una actividad normal del 10%, porcentaje que en el síndrome de Gilbert 
oscila entre el 10 y el 33%. Ello determina concentraciones de bilirrubina de 18 a 45, 
de 6 a 25 y de 1,5 a 4 mg!dl, respectivamente (v. tabla 150-2). Dado que la actividad 
enzimática del UGTlAl debe estar reducida a menos del 50% de lo normal para 
dar lugar a hiperbilirrubinemia, la expresión fenotípica de las mutaciones en esta 
enzima requiere homocigosidad o heterocigosidad doble. Así pues, a pesar' de que 
existen informes previos que indican lo contrario, cada uno de estos trastornos es 
heredado como rasgo autosómico recesivo. Los pacientes con síndromes de Cri
gler-Najjar de tipos 1 y 2 pueden ser homocigóticos o hereocigóticos dobles para las 
mutaciones estructurales producidas en la región codificante. En los países occi
dentales, los pacientes con sindrome de Gilbert son típicamente homocigóticos 
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Sindrome de Crigler-Naüar 

Característica 

Incidencia 

Bilirrubina sérica total (mg/dl) 

Defecto(s) en el metabolismo 
de la bilirrubina 

Pruebas hepáticas de rutina 

Ácidos biliares séricos 

Eliminación de 
sulfobromoftaleína plasmática 
(porcentaje de retención de 
una dosis de 5 mg/kg a los 
45 min)* 

TIPO 1 

Muy infrecuente 

18-45 (en general> 20), 
no conjugada 

Actividad de la UDPGT de 
bilirrubina significativamente 
reducida: trazas o ausente 

Normales 

Normales 

Normal 

Colecistografía oral Normal 

Respuestas farmacológicas/ Sin repuesta a fenobarbital 
características especiales 

Principales características clínicas Kernicterus durante la lactancia 
si no se trata; puede aparecer 
más tarde, a pesar del 
tratamiento 

Morfología/histplQgía hepática Normal 

Fracciones de bilirrubina biliart > 90% no conjugada 

Herencia (todas autosómicas) Recesiva 

Diagnóstico Hallazgos clínicos y de 

Tratamiento 

laboratorio; ausencia de 
respuesta a fenobarbital 

Fototerapia o estaño
protoporfirina a corto plazo; 
trasplante de hígado como 
tratamiento definitivo 

TIPO 11 

Infrecuente 

6-25 (en general 5. 20), 
no conjugada 

Actividad de la UDPGT de 
bilirrubina reducida: s 10% 
de lo normal 

Normales 

Normales 

Normal 

Normal 

Fenobarbital reduce la 
bilirrubina a s75% 

Infrecuente desarrollo tardío 
de kernicterus con ayuno 

Normal 

La fracción mayor es 
monoconjugada (media 
del 57%) 

Recesiva 

Hallazgos clínicos y de 
laboratorio; respuesta 
a fenobarbital 

Síndrome de Gilbert 

Hasta el 12 o/o de la población 

Típicamente S4 en ausencia de 
ayuno o hemólisis: en su 
mayoría conjugada 

Actividad de la UDPGT de 
bilirrubina reducida del 10 al 
33% de lo normal; como en 
algunos casos, reducción de la 
captación de bilirrubina; 
hemólisis leve hasta en un 
50% de los casos 

Normales • 

Normales 

En general normal (< 5 %); en 
algunos pacientes retención 
leve(< 15 %) a 45 min 

Normal 

Fenobarbital reduce la 
bilirrubina, a veces a su valor 
normal 

Ninguna 

Normal; en ocasiones, aumento 
del pigmento lipofuscina 

Predominantemente 
diconjugada, aunque 
con aumento de la 
monoconjugada (media 
del 23%) 

Mutación promotora recesiva; 
mutación de sentido erróneo 
a veces dominante 

Hallazgos clínicos y de 
laboratorio; genotipo 
promotor; biopsia hepática 
pocas veces necesaria 

Considerar fenobarbital si el Innecesario 
valor de partida de bilirrubina 
es <!8 mg/dl 

Síndrome de Dubin-Johnson 

Infrecuente 

Típicamente de 2 a 5, con 
menos frecuencia s 25; en 
torno al 60 % de reacción 
directa 

Deterioro de la secreción 
canalicular de la bilirrubina 
conjugada por mutación del 
MRP2/MOATc 

Normales 

En general, normales 

Disminución inicial lenta de la 
concentración plasmática 
(retención 5. 20% a 45 min) 
con elevación secundaria 
a 90-120 min 

Imagen difusa o falta de 
visualización de la vesícula 
biliar 

Aumento de la concentración de 
bilirrubina con estrógenos; 
patrón diagnóstico de 
isómeros de coproporfirina en 
orina (el valor total es normal, 
con el isómero 1 s 80% del 
total 

Hepatoesplenomegalia 
ocasional 

Hígado macroscópicamente 
negro: pigmento centri lobular 
irregular oscuro 

Conjugados mixtos; se han 
notificado aumentos de 
diconjugados 

Recesiva; en algunas fratrías 
parece dominante 

Hallazgos clínicos y de 
laboratorio; biopsia hepática 
innecesaria si se dispone de 
estudios de coproporfirina; 
desaparición de BDP 

Evitar estrógenos; no es 
necesario otro tratamiento 

*Los estudios de sulfobromoftalelna pueden ser útiles para diferenciar el síndrome de Dubin Johnson y el de Rotor si no se dispone de estudios de isómeros de coproporfirina. 
tBilirrubina en bilis normal: menos del 5% es bilirrubina no conjugada, con una media del 7% de monoconjugados y el 90% de diconjugados. 
BSP = sulfobroftaleína; MOATc = transportador de anión orgánico multiespedfico canalicular; MRP2 = proteína 2 asociada a resistencia a multifármacos; UDPGT = uridindifosfato glucuronosiltransferasa. 

Síndrome de Rotor 

Muy poco frecuente 

Generalmente de 3 a 7; 
ocasionalmente s 20; 
en torno al 60% de reacción 
directa 

Deterioro de la secreción 
hepática 
o el almacenamiento 
de bilirrubina conjugada; 
defecto molecular 
desconocido 

Normales 

Normales 

Disminución inicial muy lenta 
de la concentración plasmática 
(retención a 45 min = 30-45%) 
sin elevación secundaria 

En general normal 

Patrón característico de 
excreción 
de coproporfirina en orina 
(total aumentado 2 2,5 
veces en "' el 65% de los casos, 
aunque el isómero 1 es 
siempre < 80% del total) 

Ninguna 

Normal 

Conjugados aumentados 

Recesiva 

Hallazgos clínicos y de 
laboratorio; 
análisis de coproporfirina 
en orina; desaparición de 
su lfobromoftaleína 

No es necesario el tratamiento 
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para la mutación del promotor A(TA),TAA. En algunos pacientes japoneses afecta
dos por el síndrome de Gilbert se han observado mutaciones estructurales que in
ducen leves reducciones en la actividad enzimática de UGTlAl. 

El síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 se caracteriza por una sorprendente hi
perbilirrubinemia no conjugada que aparece en el período neonatal, persiste a lo 
largo de la vida y no responde al fenobarbitaL La mayoría de los pacientes (tipo 
lA) presentan defectos en la conjugación de glucurónido en una serie de sustra
tos, además de la bilirrubina, como consecuencia de mutaciones en uno de los 
exones comunes (del 2 al 5) del complejo UGTJ. En un subconjunto menor de 
pacientes (tipo lB), una mutación en el exón Al específico de la bilirrubina limi
ta el defecto de conjugación de ésta. Más de 30 mutaciones del gen UGTJAJ es
tructuralmente distintas pueden ser la causa del síndrome de Crigler-Najjar ti
po 1. Su rasgo común es que todos ellos codifican proteínas con actividad 
enzimática nula o presente sólo en trazas. Antes de que se dispusiera de la fotote
rapia, la mayoría de los pacientes con Crigler-Najjar tipo 1 morían por encefalo
patía bilirrrubínica (kernicterus) durante la lactancia o la primera infancia. El 
tratamiento óptimo para pacientes neurológicamente intactos incluye: 1) en tor
no a 12 horas al día de fototerapia desde el nacimiento y durante la infancia, en 
ocasiones complementadas con transfusión de intercambio en el período neona
tal; 2) uso de estaño-protoporfirina para atenuar los episodios transitorios de hi
perbilirrubinemia, y 3) trasplante de hígado precoz, antes de que se inicie el daño 
cerebral. El trasplante de hepatocitos alogénicos aislados está siendo evaluado 
como enfoque terapéutico experimental. 

En el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2, las concentraciones de bilirrubina 
suelen ser bajas, y los niveles de bilirrubina plasmática pueden reducirse hasta 
entre 3 y 5 mg/dl con fenobarbitaL Al menos 10 mutaciones distintas del gen 
UGTJAJ se asocian a este tipo de síndrome. Todas ellas codifican una bilirrubi
na-UDP-glucuronosiltransferasa, con significativa reducción de la actividad 
transferasa, no obstante detectable. Aunque es poco frecuente en casos de Cri
gler-Najjar tipo 2, el kernicterus se ha registrado en todos los grupos de edad y 
está típicamente asociado a factores que elevan temporalmente la concentración 
plasmática de bilirrubina por encima del valor de referencia (p. ej., ayuno o enfer
medad interrecurrente). Por ello, a menudo se recomienda el tratamiento con 
fenobarbitaL Una dosis única a la hora de acostarse suele mantener concentracio
nes plasmáticas de bilirrubina seguras. 

El síndrome de Gilbert es el más común de las hiperbilirrubinemias heredita
rias, con una prevalencia genotípica de hasta el 12% y una prevalencia fenotípica 
de hasta el 7%. Esta eleYada prevalencia puede ser la explicación de la frecuente 
aparición de hiperbilirrubinemia no conjugada leve en receptores de trasplante 
de hígado. En la mayoría de los casos las concentraciones plasmáticas de bilirru
bina son inferiores a 3 mg/dl, aunque se dan también valores tanto inferiores 
como superiores, con aumentos de hasta 2 o 3 veces en casos de ayuno o enfer
medad interrecurrente. La distinción fenotípica entre el síndrome de Gilbert y un 
estado normal es a veces imprecisa. El fenobarbital normaliza tanto la concentra
ción de bilirrubina como el AsR· En el síndrome de Gilbert parecen ser normales 
el metabolismo farmacológico oxidativo y la absorción, transporte y eliminación 
de la mayor parte de los xenobióticos que son metabolizados por glucuronida
ción. Una significativa excepción al respecto es el agente antitumoral irinotecano 
(CPT-11), cuyo metabolito activo (SN-38) es glucuronizado específicamente por 
el gen UGT!Al. En pacientes con síndrome de Gilbert, el CPT-11 puede dar lu
gar a diarrea intratable, mielosupresión u otros graves efectos tóxicos. La hiperbi
lirrubinemia no conjugada relacionada con inhibición selectiva de UGT!Al tam
bién se produce con diversos inhibidores de la proteasa en la infección por virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) (p. ej., indinavir). La absorción, el trans
porte y la eliminación anómalos de mentol, benzoato de estradiol, paracetamol, 
tolbutamida, rifamicina SV y otros agentes no se ha asociado a complicaciones 
importantes, aunque se ha de mostrar prudencia al prescribir agentes que sean 
metabolizados por glucuronidación a pacientes con síndrome de Gilbert. 

• Hiperbilirrubinemia no conjugada en el periodo neonatal 

La hiperbilirrubinemia no conjugada leve se desarrolla en la mayor parte de 
los recién nacidos entre 2 y 5 días después del parto, debido a la inmadurez hepá
tica y a los bajos niveles de UGT!Al. Los valores máximos de bilirrubina suelen 
ser de menos de 5-10 mg/dl, y los niveles recuperan los valores normales en un 
plazo de 2 semanas, una vez que los mecanismos de absorción, transporte y eli
minación de bilirrubina maduran. La prematuridad, con hemólisis e inmadurez 
hepática, se asocia a niveles elevados de bilirrubina, que pueden requerir fotote
rapia. El esteroide progestágeno 30a-20P-pregnanediol, así como ciertos ácidos 
grasos presentes en la leche materna (no en suero) de ciertas madres, inhiben la 
conjugación de bilirrubina y dan lugar a una excesiva hiperbilirrubinemia (icteri
cia por leche materna). En cambio, la hiperbilirrubinemia neonatal familiar transi
toria (síndrome de Lucey-Driscoll) es causada por un inhibidor del UGTlAl 
presente en el suero materno. 

• Defectos de conjugación adquiridos 

En pacientes con hepatitis avanzada o cirrosis (caps. 157 y 158) se produce una 
pequeña reducción de la capacidad de conjugación de metabolismo. No obstante, 

en este contexto, la conjugación queda más preservada que otros aspectos de la 
absorción, transporte y eliminación de la bilirrubina, como la excreción canalicu
lar. Ciertas perturbaciones farmacológicas y metabólicas también determinan 
reducciones adquiridas de la conjugación de bilirrubina. Diversos fármacos 
(p. ej., pregnanediol, novobiocina, cloranfenicol, gentamicina y varios inhibidores 
de la proteasa del VIH) pueden ser causa de hiperbilirrubinemia no conjugada por 
inhibición del UGT!Al. En los casos en los que se da esta circunstancia, la hiper
bilirrubinemia es mayor en pacientes con síndrome de Gilbert subyacente. 

• Hiperbilirrubinemia conjugada 
o mixta 

Dos trastornos hereditarios fenotípicamente similares, pero diferentes desde el 
punto de vista de su mecánica, son los síndromes de Dubin-Johnson y de Rotor, 
que se caracterizan por hiperbilirrubinemia conjugada o mixta, con valores nor
males de otras pruebas hepáticas estándar (v. tabla 150-2). El síndrome de Dubin
Johnson es consecuencia de cualquiera de las distintas mutaciones que afectan al 
gen que codifica el transportador de anión orgánico canalicular ATP-dependien
te MRP2/MOATc (v. fig. 150-1). El defecto molecular en el síndrome de Rotor no 
se conoce aún, aunque hay datos que indican que puede ser precanalicular. 
A pesar de la hiperbilirrubinemia conjugada, los pacientes con estos síndromes 
no presentan colestasis y pueden distinguirse mediante procedimientos no inva
sivos como el análisis de coproporfirinas en orina (v. tabla 150-2), de forma que 
la biopsia sea innecesaria. Ambos síndromes presentan pronóstico benigno sin 
tratamiento específico. 

• ENFERMEDAD DEL H(GADO 
Y EL TRACTO BILIAR 

La ictericia es un signo frecuente de disfunción hepatobiliar generalizada, 
tanto aguda como crónica. La enfermedad hepatobiliar ictérica es fácilmente 
distinguible de los trastornos aislados del metabolismo de la bilirrubina, ya que el 
aumento en la concentración plasmática de ésta se produce en asociación con 
alteraciones en otras pruebas hepáticas estándar. Entre las hepatopatías, pueden 
diferenciarse aquellas en las que la lesión primaria es consecuencia de inflama
ción y necrosis hepatocelular, y aquellas en las que el rasgo más significativo se 
relaciona con inhibición del flujo biliar ( colestasis) y retención de los componen
tes de la bilis, algunos de los cuales (p. ej., los ácidos biliares) pueden ser tóxicos. 
Aunque, en función de los hallazgos clínicos y las pruebas diagnósticas estándar 
es posible asignar la mayor parte de los pacientes a una de estas dos amplias cate
gorías (v. más adelante), la diferenciación entre los que presentan un cuadro 
predominantemente colestático, los que presentan disminución de la secreción 
biliar hepatocelular, y los que padecen obstrucción mecánica del árbol biliar re
sulta más compleja. Entre estos trastornos, que en ocasiones suponen un auténti
co desafío diagnóstico, se cuentan varios síndromes colestáticos familiares; alte
raciones infiltrativas, en particular relacionadas con el árbol biliar intrahcpático; 
otras enfermedades inflamatorias o neoplásicas y ciertas reacciones a fármacos 
(v. tabla 150-1 ycaps.151al157). 

• Síndromes de colestasis familiar 
La colestasis intrahepática recurrente benigna es un trastorno autosómico re

cesivo poco habitual, caracterizado por ataques repetidos de malestar, prurito e 
ictericia, que se inicia en la infancia o en la edad adulta y que puede variar su 
duración de algunas semanas a varios meses. Esta alteración, benigna, no evolu
ciona a hepatopatía crónica o cirrosis, y entre cada uno de sus episodios se pro
duce una remisión completa. El tratamiento durante los episodios colestáticos es 
sintomático. El gen de la colestasis intrahepática familiar (FICJ), que en esta alte
ración está mutado, codifica una proteína que transporta aminofosfolípidos de la 
cara externa a la interna de varias membranas celulares. El gen se expresa de 
forma significativa en el intestino delgado, pero sólo débilmente en el hígado. La 
colestasis intrahepática familiar progresiva incluye tres síndromes fenotípicamente 
relacionados de colestasis, que se desarrollan durante la lactancia o durante la 
infancia, en caso de enfermedad hepática terminal. A diferencia de lo que sucede 
con el defecto de transporte selectivo de bilirrubina en el síndrome de Dubin
Johnson, la hiperbilirrubinemia conjugada en estos síndromes es causada por 
insuficiencia generalizada de la secreción biliar. 

• Ictericia postoperatoria 
Este síndrome multifactorial puede ser causado por un aumento en la produc

ción de bilirrubina (p. ej., por lisis de eritrocitos transfundidos o reabsorción de 
hematomas), por disminución del aclaramiento hepático (p. ej., por bacteriemia, 
endotoxemia, nutrición parenteral o hipoxia perioperatoria), o por ambos. La 
hiperbilirrubinemia, que es el rasgo clínico más significativo, va a menudo acom
pañada de un aumento en varias veces el valor normal de la fosfatasa alcalina, la 
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y-glutamiltranspepsidasa (GGT), o ambas. Como máximo, las aminotransferasas 
presentan elevaciones de escasa magnitud, y la función sintética suele ser normal. 
El diagnóstico diferencial incluye obstrucción biliar (cap, 159) o lesión hepatoce
lular relacionada con shock, lesión por anestesia (cap. 153 ), o hepatitis postrans
fusional (cap. 151) La ictericia postoperatoria por sí misma no constituye una 
amenaza para el paciente y suele remitir en paralelo a su mejoría general. 

• Ictericia en el embarazo 
La ictericia en el embarazo (cap. 259) puede ser consecuencia de cualquier tipo 

de enfermedad hepática que también afecte a mujeres no embarazadas, o bien 
deberse a afecciones relacionadas sólo con la gestación. Estas últimas compren
den una elevación, generalmente leve y autolimitante, de la aminotransferasa y la 
bilirrubina durante el primer trimestre de embarazo, que se da a menudo en pa
cientes con hiperemesis gravidarum; colestasis intrahepática del embarazo, pro
pia de los trimestres segundo y tercero y que remite espontáneamente tras el 
parto; e hígado graso agudo o síndrome HELLP (siglas inglesas de hemólisis, 
elevación de las enzimas hepáticas y bajo nivel de plaquetas), en asociación con 
preeclampsia, en el tercer trimestre (caps. 154, 181y259). El hígado graso agudo 
puede asemejarse a una insuficiencia hepática fulminante y, en él, el parto previo 
es requisito imprescindible antes de proceder al tratamiento de la madre. En al
gunos lactantes nacidos de este tipo de partos se observa un defecto en la oxida
ción de los ácidos grasos. 

Medios diagnósticos para la evaluación 
de la enfermedad hepática 

El diagnóstico preciso y la distinción entre patologías agudas y crónicas de
penden muchas veces de la adecuada selección e interpretación de las pruebas 
de laboratorio y estudios de imagen pertinentes. 

Las pruebas empleadas en la evaluación inicial de la enfermedad hepática se 
encuadran en dos áreas: 1) pruebas indicativas de lesión, como las de liberación de 
enzimas intracelulares, y 2) pruebas que miden, o al menos reflejan, el estado fun
cional real. Las pruebas orientadas a la detección de una lesión no valoran la 
funcionalidad, por lo que no deben ser denominadas pruebas de función hepática. 

Entre las importantes funciones del hígado se cuentan aclaramiento, biotrans
formación y desintoxicación de metabolitos y compuestos exógenos potencialmen
te tóxicos, síntesis y transporte de diversas proteínas plasmáticas, y desarrollo de un 
fundamental papel integrador en el metabolismo intermediario de carbohidratos, 
aminoácidos y lípidos (cap. 149). En enfermedades específicas, algunas de estas 
funciones pueden encontrarse significativamente comprometidas, mientras que 
otras se ven afectadas sólo ligeramente. Las pruebas hepáticas deben seleccionarse 
con atención y han de ser interpretadas dentro de un contexto clínico global. En 
algunas situaciones específicas, las determinaciones seriadas resultan útiles para la 
evaluación del curso de la patología y los efectos del tratamiento. 

Pruebas de enzimas séricas 
Los niveles de enzimas hepáticas hallados en plasma ofrecen una medición 

del ciclo metabólico o la lesión del hepatocito. Las enzimas liberadas durante el 
metabolismo normal del hepatocito se consideran la base de los niveles circulan
tes normales. La lesión r la muerte celulares activan las fosfolipasas que crean 
agujeros en la membrana del plasma incrementando la liberación del contenido 
intracelular. 

Aminotransferasas 

Las aminotransferasas (antes llamadas transaminasas) catalizan la transferen
cia del grupo a-amino del aspartato (aspartato aminotransferasa [ASAT]) o la 
alanina (alanina aminotransferasa [ALAT]) al grupo a-ceto del cetoglutarato. Sus 
niveles séricos normales son de 40 UI/l o menos (v. apéndice), aunque pueden 
llegar a superar las 1.000 UI/l en caso de lesión aguda del hepatocito, como en el 
caso de infección vírica (cap. 151) o exposición a toxinas (cap. 153). La ALAT es 
una enzima puramente citosólica. Distintas formas de ASAT están presentes en el 
citosol y la mitocondria. La expresión de la isoforma mitocondrial y su exportado 
fisiológico desde el hepatocito son regulados al alza por etanol. Los niveles circu
lantes de ASAT y ALAT están elevados en la mayor parte de las enfermedades 
hepáticas, y el grado de actividad de aminotransferasas observado en plasma re
fleja de modo aproximado la actividad del proceso de la enfermedad en curso. 
Hay, no obstante, algunas importantes excepciones. En casi todos los casos graves 
de hepatitis alcohólica, los niveles de aminotransferasas comprendidos entre 200 
y 300 UI/l son infrecuentes (cap. 156). En cambio, una actividad de aminotrans
ferasas de 1.000 UI/l o más está a menudo presente en la hepatitis vírica aguda, 
incluso en sus formas leves (cap. 151 ), o bien se registra poco después de una 
obstrucción biliar aguda, como en el caso, por ejemplo, de la expulsión de un 
cálculo biliar (cap. 159). A la inversa, los niveles de aminotransferasas pueden 
disminuir en el curso de una necrosis hepática masiva, dado que, en este caso, la 
extensión de la lesión hepática es tal que apenas se mantiene una pequeña activi
dad enzimática (cap. 158). 

Los niveles de aminotransferasas resultan útiles de varias formas. En primer lu
gar, ofrecen una valoración selectiva relativamente específica de la enfermedad he
patobiliar. Aunque los niveles de ASAT pueden estar elevados en enfermedades de 
otros órganos (sobre todo de los músculos miocárdico y esquelético), los valores 
iguales o superiores a 10 veces el limite superior del intervalo normal son casi siem
pre indicativos de patología hepatobiliar. Además, en un contexto clínico global, el 
origen del aumento de la actividad de las aminotransferasas suele resultar obvio. 
Sus niveles también se emplean para monitorizar la actividad de la enfermedad 
hepática parenquimática aguda o crónica, así como su respuesta al tratamiento. Sin 
embargo, en ciertos pacientes, los niveles pueden guardar una mala correlación con 
la gravedad de la enfermedad, evaluada mediante biopsia, particularmente en el 
caso de la hepatitis C crónica (cap. 152). Con frecuencia, los niveles de aminotrans
ferasas también son normales en casos de cirrosis avanzada (cap. 157), en la que 
tienen un valor pronóstico limitado. Por último, en ocasiones proporcionan indi
cios diagnósticos. Así, los niveles de ASAT equivalentes a IS veces o más los valores 
normales no son frecuentes en la obstrucción crónica del conducto biliar sin colan
gitis, en tanto que los niveles de ASAT equivalentes a 6 veces o menos los valores 
normales son inusuales en casos de enfermedad hepática alcohólica, en ausencia de 
otras causas. En la mayoría de las patologías del hígado, la relación entre ASAT y 
ALAT es de 1 o menos. Sin embargo, dicha relación es superior a 2 o más en el hí
gado graso alcohólico y la hepatitis alcohólica (caps. 156 y 157), debido al aumento 
de la síntesis y la secreción de ASAT mitocondrial en el plasma y a la pérdida selec
tiva de actividad de ALAT, causada a su vez por la deficiencia de piridoxina, habi
tual en el alcoholismo. Una relación ASAT/ ALAT elevada también se da en la hepa
titis fulminante relacionada con enfermedad de Wilson (cap. 230). 

Fosfatasa alcalina 

Las fosfatasas alcalinas son enzimas de amplia distribución (p. ej ., en hígado, 
conductos biliares, intestino, huesos, riñón, placenta y leucocitos), que catalizan 
la liberación de ortofosfato a partir de sustratos éster con pH alcalino. El nivel 
de actividad sérica normal en adultos depende en buena medida del método de 
medición, la edad y el sexo. Dos métodos actualizados actualmente presentan lí
mites normales superiores de 85 y 110 UI/ml (v. apéndice). Valores superiores 
son normales en niños y durante el embarazo. Los resultados deben compararse 
siempre con el intervalo de valores normales. En el hueso, la fosfatasa alcalina 
participa en la deposición del hidroxiapatito en el osteoide. En otras localizacio
nes, incluido el hígado, la actividad de la fosfatasa puede facilitar el movimiento 
de las moléculas a través de las membranas celulares. La actividad sérica de la 
fosfatasa alcalina suele reflejar principalmente las isozimas hepáticas y óseas, 
aunque la forma intestinal puede ser responsable de entre el 20 y el 60% del total 
después de ingerir una comida grasa. En la última fase del embarazo se registra 
una sustancial contribución placentaria al nivel de fosfatasa alcalina. La isozima 
Regan, una variante que parece idéntica a la forma placentaria, se asocia con he
patoma, cáncer de pulmón y otros tumores (cap. 206). 

Las elevaciones de la fosfatasa alcalina sérica en la enfermedad hepatobiliar coles
tática son el resultado de dos mecanismos diferentes: el incremento de la síntesis y 
secreción de la enzima y la solubilización, a partir de la superficie apical canalicular de 
los hepatocitos y de la superficie luminal de las células epiteliales biliares, debida al 
aumento de las concentraciones de ácidos biliares que se produce en la colestasis. La 
actividad de la fosfatasa alcalina sérica puede también verse intensificada en los tras
tornos óseos (p. ej., en la enfermedad de Paget [cap. 268], la osteomalacia [cap. 265) o 
las metástasis óseas [caps. 201, 208 y 211)), durante el rápido crecimiento óseo de 
la infancia, en las últimas etapas del embarazo, en la insuficiencia renal crónica 
(cap. 131) y, de forma ocasional, en presencia de neoplasias malignas que no afecten 
a los huesos o el hígado. El origen de la elevación es a menudo evidente aunque, cuan
do no es así, métodos tales como la estabilidad térmica o la separación electroforética 
permiten diferenciar la fosfatasa alcalina hepatobiliar de sus otras formas. Una alter -
nativa más simple es la medición de los niveles séricos de GGT o 5'-nucleotidasa 
(5-NT), que tienden a equipararse a los niveles de fosfatasa alcalina en la enfermedad 
hepatobiliar, pero que no suelen estar aumentados en la enfermedad ósea. Con una 
serrúvida sérica de aproximadamente 1 semana, los niveles séricos de fosfatasa alcali
na pueden permanecer elevados durante días o semanas después de la rerrúsión de 
una obstrucción biliar. Este retraso resulta especialmente engañoso cuando va acom
pañado de hiperbilirrubinemia prolongada de reacción directa, como consecuencia 
del retardo en el aclararrúento de 8-bilirrubina. 

En diversos trastornos del parénquima hepático, entre los que se cuentan la 
hepatitis y la cirrosis, se producen ligeros aumentos de la actividad de la fosfatasa 
alcalina (tres veces los valores normales o menos). En ausencia de enfermedad 
ósea, incrementos de mayor alcance (de 3 a 10 veces los valores normales) suelen 
ser indicativos de obstrucción del flujo biliar. Aunque los niveles más elevados 
son reflejo en general de obstrucción del colérico, aumentos importantes se dan 
también en caso de colestasis intrahepática y de lesiones infiltrativas o de masa 
(cáncer primario o metastásico, linfoma, leucemia, sarcoidosis o infección por 
Mycobacterium avium-intracellulare). Un nivel de bilirrubina sérica normal en un 
contexto de elevación crónica de la fosfatasa alcalina puede producirse en la fase 
inicial de la cirrosis biliar primaria (cap. 157), aunque esta combinación también 
es a veces indicativa de enfermedad infiltrativa o de obstrucción de una posición 
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del árbol biliar relacionada con otras lesiones localizadas, como estenosis o tumor 
(cap. 159). La medición de fosfatasa alcalina es una prueba de valoración selectiva 
relativamente sensible para tumores primarios o metastásicos de hígado, si bien 
un tercio de las personas que presentan elevación de sus niveles hepatobiliares no 
presentan enfermedad hepática o biliar detectable. 

Otras enzimas hepáticas 

La 5'-NT es una enzima plasmática de membrana que separa el ortofosfato de la 
posición 5' en la molécula de pentosa o la de fosfato de adenosina o inosina. La leuci
na aminopeptidasa (LAP) es una peptidasa celular ubicua. Los niveles séricos de am
bas enzimas suelen estar aumentados en la colestasis. En consecuencia, su principal 
utilidad es la de confirmar si un nivel elevado de fosfatasa alcalina es de origen hepá
tico. Las dos pueden estar elevadas en las últimas fases del embarazo normal. 

La GGT está presente en numerosos tejidos. Su actividad sérica aumenta en la 
enfermedad hepatobiliar, aunque también después de sufrir un infarto de mio
cardio, en las enfermedades neuromusculares, pancreáticas (incluso en ausencia 
de obstrucción biliar) o pulmonares, en la diabetes, y durante la ingestión de 
etanol y otros inductores de enzimas microsomales. No obstante, debido a que los 
niveles séricos de GGT suelen ser normales en la enfermedad ósea, la enzima 
puede ser útil para confirmar el origen hepático de la fosfatasa alcalina. Se han 
propuesto mediciones de GGT como pruebas de valoración sensibles para la en
fermedad biliar y como medio de control de la abstinencia en el consumo de al
cohol. Dada su baja especificidad, muchas personas que presentan resultados 
positivos en esta prueba no presentan hepatopatía identificable en estudios pos
teriores. La GGT no parece tener ventajas evidentes sobre la LAP o la 5'-NT en lo 
que respecta a la identificación del origen de la elevación de la fosfatasa alcalina, 
excepto en caso de embarazo. En determinados trastornos poco frecuentes, los 
niveles séricos de GGT pueden ser normales aunque los de fosfatasa alcalina he
patobiliar estén elevados. Entre dichos trastornos se cuentan la colestasis intrahe
pática recurrente benigna y las colestasis intrahepáticas familiares progresivas de 
tipos 1y2 (v. más adelante y cap. 154). 

Los niveles de lactato deshidrogenasa están a veces elevados en la hepatopatía, 
aunque la enzima no suele útil desde el punto de vista diagnóstico, por estar pre
sente en la mayor parte de los demás tejidos del cuerpo. 

Pruebas basadas en el aclaramiento de metabolitos 
y fármacos 

Una función destacada del hígado es la eliminación de diferentes metabolitos 
y toxinas de la sangre. En la enfermedad hepática, el aclaramiento de dichas mo
léculas puede verse deteriorado por pérdida de células del parénquima, disminu
ción de la secreción de bilis, obstrucción biliar, reducción de la captación o el 
metabolismo celulares, o flujo sanguíneo hepático disminuido o heterogéneo. 
Cuando un metabolito es producido a una velocidad más o menos constante, 
como en el caso de la bilirrubina, su nivel sérico puede ser un indicador sensible 
de la función hepática. La tasa de eliminación de determinados fármacos y colo
rantes del plasma es en ocasiones interpretada de manera similar. 

Bilirrubina 

El diagnóstico diferencial de la hiperbilirrubinemia (v. más arriba) incluye 
enfermedad hepática generalizada, trastornos hereditarios del metabolismo de la 
bilirrubina (p. ej., enfermedades de Gilbert y de Crigler-Najjar) y alteraciones no 
hepáticas (p. ej., hemólisis). Los niveles más elevados de bilirrubina se correlacio
nan con un peor pronóstico de la hepatitis alcohólica (cap. 156), la cirrosis biliar 
primaria (cap. 157) y la insuficiencia hepática fulminante (cap. 158 ). 

Amoníaco 

El amoníaco, un subproducto del metabolismo de los aminoácidos, es elimi
nado de la sangre por el hígado y convertido en urea a través del ciclo de Krebs
Henseleit, para ser a continuación excretado por los riñones (caps. 116 y 226). En 
un marco de derivación portosistémica o de disfunción hepática grave, (p. ej., de 
insuficiencia hepática fulminante), los niveles de amoníaco aumentan. Las medi
ciones de amoníaco en sangre se utilizan principalmente para confirmar el diag
nóstico de encefalopatía hepática y para monitorizar la respuesta al tratamiento, 
aunque la correlación entre los niveles de amoníaco y el grado de evolución de la 
enfermedad es sólo aproximada (cap. 158). La correlación puede ser algo mayor 
si la medición se realiza sobre una muestra de sangre congelada rápidamente. Los 
niveles elevados también se registran cuando la producción de amonio es incre
mentada por acción de la flora intestinal (p. ej., tras una comida de alto contenido 
proteico o por una hemorragia gastrointestinal), por el riñón (p. ej., como res
puesta a alcalosis metabólica o hipopotasemia), o en ciertos trastornos genéticos 
poco frecuentes que afectan a la vía de la síntesis de urea (cap. 226). 

Aclaramiento de fármacos 

La tasa de aclaramiento de la circulación de compuestos como sulfobromofta
leína, lidocaína o amidopirina puede medirse mediante procedimientos quimi
cos o con trazadores radiomarcados. Aunque estas pruebas pueden cuantificar la 
función hepática, no son frecuentes en la práctica clínica. 

Pruebas que reflejan la función de síntesis hepática 

Pruebas de coagulación (caps. 35, 178 y 181) 

Tiempo de protrombina 

El tiempo de protrombina (TP) refleja las concentraciones plasmáticas de 
factores de las vías extrínseca y común, es decir de los factores VII, X y V, y de la 
protrombina y el fibrinógeno. En la mayoría de los casos, un TP prolongado es 
debido a carencia de vitamina K, enfermedad hepática, o ambas. La vitamina K, 
liposoluble, se halla en numerosos alimentos y es también sintetizada por las 
bacterias intestinales (cap. 178). La carencia de esta vitamina puede ser conse
cuencia de ingesta insuficiente en la dieta o de estados de malabsorción, incluida 
la malabsorción causada por la colestasis, y también se da en casos de supresión 
antibiótica de la flora intestinal, sobre todo en pacientes que reciben una reposi
ción inadecuada de vitamina K. 

De forma característica, las semividas de los factores de coagulación son infe
riores a 1 día. El factor VII, que presenta la semivida más corta, suele ser el que 
primero y de forma más significativa ve reducido su nivel durante períodos de 
síntesis hepática defectuosa. Dado que el TP depende del nivel de factor VII, 
responde rápidamente cuando se producen cambios en la función sintética hepá
tica. Es por tanto útil para la monitorización de la evolución de las hepatopatías, 
dándose el caso de que una prolongación significativa o creciente del TP es posi
blemente indicación de mal pronóstico (cap. 151). Cuando un TP anómalo se 
debe solamente a carencia de vitamina K, suele normalizarse en un plazo de entre 
24 y 48 horas después de la correspondiente repleción parenteral. Sin embargo, 
cuando la disminución de la síntesis de factores de coagulación es reflejo de una 
disfunción del hepatocito, la respuesta a la vitamina K puede ser escasa o nula. 
Por último, la prolongación del TP obedece también en ocasiones a coagulación 
intravascular diseminada (cap. 181 ), que siempre ha de ser tenida en cuenta en un 
contexto de insuficiencia hepática aguda o de hepatopatía crónica terminal. 

Tiempo de tromboplastina parcial 

Esta prueba refleja el estado de los factores de las vías intrínseca y común, es 
decir, todos los factores de coagulación clásicos excepto el factor VII, y es en 
consecuencia complementaria del TP. Resulta de especial utilidad en la detección 
de anticoagulantes circulantes (cap. 181), aunque, no obstante, no añade infor
mación significativa a la evaluación de la función de síntesis hepática. 

Albúmina 

La albúmina se produce solamente en el hígado. Su concentración plasmática 
es reflejo del equilibrio entre una tasa de síntesis de entre 100 y 200 mg/kg/día y 
una semivida plasmática de unos 21 días. La tasa de síntesis se ve afectada por el 
estado nutricional del paciente, los niveles de hormonas tiroideas y glucocorticoi
des, la presión osmótica coloidal del plasma, la exposición a hepatotoxinas (p. ej., 
alcohol), y la presencia de trastornos sistémicos, enfermedad hepática, o ambos. 
Numerosas afecciones incrementan la pérdida de albúmina y reducen la vida 
media plasmática. Se cuentan entre ellas, el síndrome nefrótico (cap. 122), la en
teropatía pierde-proteínas (cap. 143), las quemaduras graves (cap. 113), la derma
titis exfoliativa y la hemorragia gastrointestinal grave (cap. 13 7). En la cirrosis con 
ascitis (cap. 157), la hipoalbuminemia es indicativa de reducción de la síntesis o 
redistribución en el líquido ascítico. Así pues, una disminución de la concentra
ción de albúmina sérica puede considerarse como indicio de disfunción de la 
síntesis hepática sólo en los casos en los que estos factores no están presentes. 

Examen de orina y heces 
La bilirrubinuria siempre es indicación de aumento patológico de la bilirrubi

na conjugada en plasma, y se observa con frecuencia con concentraciones plas
máticas de bilirrubina conjugada de entre 2 y 3 mg/dl. A menudo aparece antes 
del inicio de la ictericia clínica y persiste después de que ésta haya remitido. La 
cuantificación del urobilinógeno en orina o heces resulta de valor clínico limita
do. En cambio, el coprocultivo o el examen para detección de huevos y parásitos 
pueden aportar información importante en determinados pacientes. La prueba 
de sangre oculta en heces da lugar en ocasiones al descubrimiento de una lesión 
gastrointestinal relacionada con enfermedad hepatobiliar (p. ej., tumores metas
tásicos del hígado, o colitis ulcerosa asociada a colangitis esclerosante), o bien 
puede explicar el inicio o el empeoramiento de la encefalopatía hepática. 

Pruebas hematológicas para enfermedad hepática 
En hepatopatías agudas moderadas o graves, la anemia leve es reflejo de una 

hemólisis leve o de una depresión medular. La leucopenia leve, a menudo con 
linfocitos atípicos, y la trombocitopenia leve, también son comunes. La supresión 
de la médula ósea puede ser producida por etanol o fármacos, mientras que la 
anemia aplásica es en ocasiones una complicación de la hepatitis vírica aguda 
(caps. 151y171). El síndrome de Zieve (anemia hemolítica con hipertrigliceride
mia) es una complicación poco habitual, pero bien caracterizada, de la enferme
dad hepática alcohólica (caps. 156 y 157). La coagulopatía complica a menudo la 
insuficiencia hepática aguda o crónica, como consecuencia de una depresión de 
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la síntesis hepática de factores de coagulación o de una coagulación intravascular 
diseminada (caps. 180y181). 

La hepatopatía crónica, en especial cuando es colestática, va acompañada 
a veces de células diana en el frotis de sangre periférica. Estas células diana son 
eritrocitos con una membrana celular expandida, que es reflejo de anomalías en 
los lípidos séricos. Las células en espuela (acantocitos), observadas sobre todo 
en la cirrosis alcohólica avanzada, reflejan un incremento aún mayor del coleste
rol de membrana. Los glóbulos rojos y blancos y las plaquetas pueden estar todos 
ellos reducidos en presencia de hipertensión portal relacionada con hiperesple
nismo (caps. 157 y 174} 

Pruebas para enfermedades hepáticas específicas 
Los pacientes que presentan hallazgos relacionados con enfermedades hepáti

cas parenquimatosas, agudas o crónicas, presentan una probabilidad aumentada 
de quedar incluidos dentro de una de las tres categorías siguientes: hepatitis víri
ca o tóxica, incluyendo hepatopatía alcohólica; enfermedad hepática autoinmune; 
o trastorno metabólico hereditario (caps. 151 al 154, 156, y 397, 399 y 400). Se 
dispone de pruebas específicas de antígenos víricos, ácidos nucleicos y anticuer
pos para los virus convencionales de la hepatitis (cap. 151), así como para los 
virus de Epstein-Barr (cap. 400), citomegalovirus (cap. 399) y herpesvirus 
(cap. 397), que son causas confirmadas, aunque poco usuales, de hepatopatía. 
Entre las principales enfermedades autoinmunes del hígado se cuentan la cirrosis 
biliar primaria (cap. 157), la hepatitis autoinmune (cap. 152), y diversos síndromes 
de solapamiento. El punto de partida para el establecimiento de un diagnóstico 
dentro de esta categoría es la búsqueda de autoanticuerpos específicos en suero, 
incluyendo los anticuerpos antimitocondriales contra los epítopos del complejo 
piruvato deshidrogenasa, que, virtualmente, resultan factores diagnósticos de ci
rrosis biliar primaria (cap. 157), y la de anticuerpos microsomales antinucleares, 
anti-músculo liso y anti-hígado, que son indicios de un posible diagnóstico de uno 
de los subtipos de hepatitis autoinmune (caps. 152, 157 y 159). Los trastornos 
metabólicos hereditarios de mayor prevalencia son la hemocromatosis (cap. 231), 
la deficiencia de antitripsina-u1 (cap. 154) y la enfermedad de Wilson (cap. 230). 

Biopsia hepática 
La biopsia hepática puede resultar de gran ayuda para el diagnóstico de enfer

medades parenquimatosas difusas o localizadas, incluidas hepatitis crónica, ci
rrosis y neoplasia maligna metastásica del hígado. El valor de la biopsia de hígado 
en la hepatitis aguda o en la ictericia colestática aguda es de índole fundamental
mente diagnóstica, ya que los cambios histológicos en este ámbito pueden ser 
inespecíficos. Sin embargo, la hepatitis tóxica (cap. 153), relacionada con deter
minados fármacos, presenta en ocasiones rasgos diagnósticos. La biopsia hepáti
ca para valoración de enfermedad difusa puede realizarse por via percutánea, tras 
localización del hígado en el examen físico o mediante visualización ecográfica. 
Cuando han de tomarse muestras de lesiones específicas, como tumores, la biop
sia puede ser guiada con ecografía o radiografía, o bien efectuarse bajo visualiza
ción directa durante la laparoscopia o la laparotomía. Entre las contraindicacio
nes, relativas o absolutas, se cuentan coagulopatía, obstrucción biliar de grado 
elevado, sepsis biliar, ascitis, y enfermedad pleural derecha. Aunque la biopsia 
hepática continúa siendo la referencia estándar para la valoración de la histolo
gía hepática en enfermedades difusas (cap. 149), la invasividad de la técnica y la 
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posibilidad de errores en la toma de muestras han hecho que aumente el interés 
por las mediciones no invasivas de la fibrosis hepática. La elastografía transitoria 
utiliza ultrasonidos para evaluar la rigidez del tejido como medio de valoración 
de la fibrosis hepática. Los paneles de biomarcadores disponibles en el mercado 
han experimentado, por otra parte, un notable desarrollo, orientado a la consecu
ción de un medio de valoración de la fibrosis basado únicamente en pruebas 
sanguíneas. Estos paneles sueles incluir elementos estándar de laboratorio desti
nados a la valoración de la lesión hepática (CGT, bilirrubina total), y otros mar
cadores séricos (p. ej., haptoglobina, ácido hialurónico y apolipoproteína A-I). No 
obstante, en lo que respecta a los factores clínicos e histológicos de relieve, la ca
pacidad de los marcadores no invasivos actualmente disponibles para la valora
ción de la extensión de la fibrosis hepática aún está por determinar. 

APROXIMACIÓN AL PACIENTE CON ICTERICIA 
Y VALORES DE PRUEBAS HEPÁTICAS ANÓMALOS 

Historia, examen físico y pruebas 
de laboratorio iniciales 

Los pacientes con enfermedad hepática presentan ictericia u otros signos 
o síntomas, aunque en ocasiones la patología se detecta en pacientes en los que se 
observan resultados anómalos de las pruebas hepáticas realizadas durante eva
luaciones de rutina. Con independencia de la modalidad con la que el paciente 
acceda a la atención médica, la aproximación diagnóstica (fig. 150-3) se ini
cia con la obtención de una detallada historia y un minucioso examen físico 
(cap. 149), así como con la realización de estudios de laboratorio de detección 
selectiva (con hemograma completo, medida de la concentración de bilirrubina y 
determinaciones de los niveles de ASAT, ALAT, y fosfatasa alcalina, y del TP), con 
en fin de formular un primer diagnóstico diferencial. El principal objetivo de la 
evaluación inicial se centra en distinguir de forma expeditiva una hepatopatía de 
una obstrucción biliar extrahepática, en parte debido al hecho de que ésta puede 
requerir una rápida intervención quirúrgica. Una selección adecuada de pruebas 
de laboratorio de segundo nivel y de pruebas de imagen da lugar a un diagnóstico 
definitivo en la mayor parte de los pacientes. La cuidadosa selección de las prue
bas, en especial en lo que respecta a las de imagen, optimiza la probabilidad 
de establecer un diagnóstico correcto y protege al paciente de molestias, riesgos 
y gastos innecesarios. 

Si el paciente es asintomático y los resultados de las pruebas hepáticas son 
normales excepto en lo que se refiere a la bilirrubina, debe considerarse lapo
sibilidad de hemólisis o de un trastorno aislado del metabolismo de la bilirru
bina. Si los signos, síntomas y resultados de las pruebas de laboratorio son indi
cativos de enfermedad hepatobiliar, ciertos patrones de hallazgos ayudan a 
distinguir la hepatopatía intrínseca de la obstrucción biliar (tabla 150-3). El 
dolor en el cuadrante superior derecho acompañado de aumento predominante 
de la actividad de la fosfatasa alcalina sérica sugiere una posible obstrucción 
biliar (cap. 159), como también lo hacen los antecedentes de cirugía biliar pre
via, las cicatrices en el cuadrante superior derecho, o la presencia de una masa 
abdominal. La fiebre y los escalofríos, indicios de colangitis, refuerzan esta hi
pótesis. La incidencia de los cálculos biliares y las neoplasias malignas aumenta 
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FIGURA 150-3 • Algoritmo diagnóstico para la evalua
ción de la hiperbilirrubinemia y otros resultados anó
malos de las pruebas hepáticas y de los signos y/o 
síntomas indicativos de hepatopatía. CPRE = colangi
pancreatografía retrógrada endoscópica; CPRM =colan
giopancreatografía con resonancia magnética; CTP = 
colangiografía transhepática percutánea; TC = tomo
grafía computarizada. (Modificado de Lidofsky SD; 
Scharschmidt BF: Jaundice. En Feldman M, Scharschmidt 
BF, Sleisenger MH [eds.]: Gastrointestinal and Liver 
Disease, 6.ª ed. Filadelfia, Saunders, 1998, pág. 227.) 
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TABLA 150-3 ICTERICIA OBSTRUCTIVA FRENTE A ENFERMEDAD HEPÁTICA COLESTÁTICA 

Característica 

Historia 

Examen físico 

Indicaciones de ictericia obstructiva 

Dolor abdominal 
Fiebre, escalofríos 
Cirugía biliar previa 
Edad avanzada 
Heces acólícas 

Fiebre alta 
Sensibilidad abdominal 
Masa abdominal palpable 
Cicatriz abdominal 

Indicaciones de enfermedad hepática parenquimatosa 

Anorexia, malestar, mialgias, indkadoras de pródromo vírico 
Exposición conocida a infección 
Recepcíón de productos sanguíneos, uso de drogas 

intravenosas 
Exposición a hepatotoxinas conocida 
Antecedentes familiares de icteridá 

Ascitis 
Otros signos de hepatopatía (p. ej .. venas abdominales 

prominentes, ginecomastia, angiomas en araña, asterixis, 
encefalopatía, anillos de Kayser-Fleischer) 

Estudios de laboratorio Elevación predominante de la bilirrubina y la fosfatasa 
alcalina séricas 

Elevación predominante de aminotransferasas séricas 
Tiempo de protrombina prolongado que no se corrige 

con administración de vitamina K Tiempo de protrombina normal o que se normaliza con 
administración de vitamina K Pruebas sanguíneas indicativas de enfermedad hepática 

específica Elevación de la amilasa sérica 

con la edad, aunque factores de riesgo tales como la obesidad o la pérdida de 
peso reciente e importante inducida por dieta aumentan el riesgo de calculosis. 
Otros factores de riesgo (p. ej., exposición a hepatitis, transfusiones, consumo 
de drogas por vía intravenosa, consumo del alcohol, determinados medicamen
tos o antecedentes familiares de enfermedades genéticas) y una elevación pre
dominante de las aminotransferasas séricas favorecen el diagnóstico de enfer
medad hepática parenquimatosa. Los signos físicos de cirrosis (p. ej., angiomas 
en araña, ginecomastia, ascitis o esplenomegalia) apuntan hacia un diagnóstico 
de enfermedad parenquimatosa crónica. 

A pesar de que estos patrones son en general válidos, son muchas las ex
cepciones a ellos que pueden presentarse. En particular, los trastornos paren
quimatosos con colestasis importante pueden asemejarse a una obstrucción 
biliar. Tanto la fosfatasa alcalina como la GGT suelen estar elevadas en pa
cientes con colestasis. La combinación de fosfatasa alcalina elevada y GGT 
normal indica que la primera procede del hueso. A la inversa, una elevación 
solo de la GGT puede darse como consecuencia del consumo de determina
dos fármacos (p. ej., difenilhidantoína) o de alcohol, aun en ausencia de en
fermedad hepática. Dada la amenaza para la vida del paciente que supone una 
infección en el ámbito de una obstrucción del tracto biliar no tratada, esta 
posibilidad ha de ser tenida en cuenta y descartada si no se ha establecido un 
diagnóstico alternativo definitivo. 

Estudios de imagen 

Si se sospecha de obstrucción extrahepática, es posible determinar su locali
zación y su naturaleza en virtualmente todos los pacientes (v. fig. 150-3). Un 
planteamiento inicial razonable es el basado en la realización de un estudio no 
invasivo, con ecografía o TC, para determinar si está dilatado el sistema biliar 
intrahepático o extrahepático (o ambos), lo que implica la presencia de una 
obstrucción mecánica. Por su menor costo, la ausencia de exposición a radia
ciones, la portabilidad y la comodidad de su uso, la ecografía suele considerarse 
la técnica de elección para la detección de cálculos. La TC puede ser preferible 
cuando se desean una mejor definición anatómica o una información más de
tallada sobre el nivel general de la obstrucción. Aún más precisa es la colangio
pancreatografía con resonancia magnética (CPRM). No obstante, las tres técni
cas pueden fracasar en la detección de conductos dilatados, sobre todo en 
pacientes con cirrosis o colangitis esclerosante primaria. Por otro lado, un nivel 
escaso de dilatación ductal es común en pacientes con colecistectomía previa, 
sin que ello implique la presencia de una obstrucción. La ecografía tiene el in
conveniente de que depende en buena medida de la pericia del operador; por su 
parte, una TC realizada en condiciones óptimas requiere la inyección de me
dios de contraste, que pueden ser nefrotóxicos. 

Si se observan conductos dilatados, el árbol biliar debe ser examinado me
diante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) o colangiogra
fía transhepática percutánea (CTP) (cap. 136). La CPRE consiste en colocar un 
endoscopio en el duodeno, insertar un catéter a través de la ampolla de Vater e 
inyectar un medio de contraste en el colédoco distal o el conducto pancreático, 
o en ambos. La CTP se basa, en cambio, en el paso percutáneo de una aguja a 
través del parénquima hepático hasta el conducto biliar periférico, seguido de 
inyección de un medio de contraste en el árbol biliar a través de dicho conduc
to. La elección de la técnica más adecuada debe basarse en la localización sos
pechada de la obstrucción (proximal o distal); en la presencia de coagulopatía 
o los antecedentes de cirugía gastroduodenal previa, que pueden descartar la 

CTP o la CPRE, respectivamente; en la probable necesidad de abordajes tera
péuticos (p. ej., implantación de una endoprótesis o esfinterectomía endoscópi
ca); y en la pericia del personal disponible. La ecografía endoscópica (EE) es 
una técnica complementaria, que permite proceder a un análisis ecográfico in
terno del páncreas, los conductos biliares extrahepáticos y los ganglios linfáti
cos y vasos sanguíneos regionales. La EE combinada con aspiración con aguja 
fina permite obtener muestras de alteraciones en áreas tales como los conduc
tos biliares y el páncreas, en los que la consecución de muestras por medios 
percutáneos es generalmente complicada. 

Selección de pruebas de imagen 
Si la probabilidad de obstrucción es insignificante en función de los hallaz

gos clínicos y de los resultados de las pruebas de laboratorio, no son necesa
rios estudios de imagen. En cambio, si la obstrucción se considera muy pro
bable, las opciones iniciales pueden ser las colangiografías directas mediante 
CPRE o CTP, que ofrecen posibilidades tanto terapéuticas como diagnósticas. 
Si la obstrucción se considera posible pero no muy probable, las opciones 
iniciales pueden ser la ecografía, la TC o incluso la CPRM. Las instalaciones 
radiológicas pueden presentar diferentes niveles de capacidad y el personal 
de las mismas puede servir de ayuda a la hora de seleccionar el mejor método 
para cada paciente. · 

APROXIMACIÓN AL PACIENTE ASINTOMÁTICO 
CON RESULTADOS DE PRUEBAS HEPÁTICAS 
ANÓMALOS 

Un paciente aparentemente sano con una única anomalía aislada en los niveles 
de aminotransferasas o fosfatasa alcalina requiere una cuidadosa evaluación, 
destinada a identificar cualquier enfermedad subyacente, evitando al mismo 
tiempo la realización de pruebas innecesarias, Con frecuencia, a pesar de proce
der a una evaluación exhaustiva, no se encuentran patologías significativas. Entre 
las causas de los resultados anómalos de las pruebas enzimáticas se cuentan obe
sidad, consumo de alcohol, hepatitis C crónica, esteatohepatitis, enfermedad ósea 
y lesión muscular. 

Elevación asintomática de aminotransferasas 

Los datos epidemiológicos indican que hasta el 25% de los adultos estado
unidenses asintomáticos presentan una alteración leve o moderada de los ni
veles de aminotransferasas. El descubrimiento accidental de tales anomalías 
es la forma actualmente más habitual de detección de enfermedades hepáti-1 
cas. Aunque más de un tercio de estos pacientes no presentan elevaciones en 
pruebas posteriores, en muchos otros se confirma la presencia de esteatohe
patitis (cap. 156) o hepatitis C crónica (cap. 152) (fig. 150-4). Las evaluacio
nes subsiguientes sólo están indicadas en pacientes en los que las anomalías 
persisten. La valoración selectiva inicial debe incluir la consecución de una 
historia detallada de exposición a hepatotoxinas (alcohol, fármacos con o sin 
receta, productos a base de hierbas, agentes químicos, o exposición ocupacio
nal). Si el resultado anómalo corresponde a una prueba de ASAT, su origen 
hepático debe ser confirmado mediante determinación de la ALAT. Si el nivel 
de ALAT es normal, el paciente ha de someterse a evaluación serológica para 
detectar una posible hepatitis B o C. En mujeres jóvenes es necesario valorar 
los marcadores de enfermedad autoinmune. En personas de edad avanzada se 
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FIGURA 150-4 • Enfoque para la evaluación de los niveles séricos elevados aislados de 
alanina aminotransferasa (ALAn o de aspartato aminotransferasa (ASAn. o ambas, 
en pacientes asintomáticos. AMAHR = anticuerpo antimicrosomal anti-hígado/riñón: 
AAM =anticuerpo antimitocondrial; AAN =anticuerpo antinuclear; AAML =anticuerpo 
anti-músculo liso. 

debe realizar una prueba de hierro y transferrina para descartar la hemocro
matosis (cap. 231), mientras que, en jóvenes, la prueba de ceruloplasmina o 
cobre en orina descarta la enfermedad de Wilson (cap. 230). Si estas pruebas 
son negativas, está indicada la detección selectiva de deficiencia de 
antitripsina-a 1 (caps. 88 y 154). En los entornos adecuados, es conveniente 
tener en cuenta la posible presencia de paludismo (cap. 366), esquistosomia
sis (cap. 376) y otras enfermedades parasitarias. Un porcentaje sustancial de 
los pacientes analizados presenta hígado graso, con o sin esteatonecrosis no 
alcohólica (cap. 156). Las alteraciones de la ASAT causadas por esteatosis in
ducida por alcohol pueden normalizarse tras algunas semanas de abstinencia. 
Si los resultados anómalos persisten durante entre 6 y 12 meses sin causa 
aparente, es conveniente obtener una biopsia. 

ALP elevada 

Repetición de ALP normal Origen de ALP 
ruaba en a unas no hepático 

1 _J ALP elevada 

---G-·G·-T--~~- Normal 

Elevada 

AAM - Positivos JL.--""-"'éi"""nos""· ""-. '-'ls=b"'ili""ar""· '-'-'--~1 t _ primaria (cap_ 157} J 
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hepática primarios 
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No 
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imagen a los 3-6 

meses 

Anómala 

sí---

Colangiografía 

Colonoscopia; RT o RM 
abdominal; biopsia 

hepática guiada con 
ecografía o TC si hay 

lesión focal 

FIGURA 150-5 • Enfoque para la evaluación de los niveles séricos elevados aislados 
fosfatasa alcalina (FA) en pacientes asintomáticos. AAM =anticuerpo antimitocondrial; 
GGT = y-glutamil transpeptidasa; RM = resonancia magnética; TC =tomografía compu
tarizada. 

Elevación asintomática de la fosfatasa alcalina (fig. 150-5) 

En muchos pacientes, la elevación aislada del nivel de fosfatasa alcalina no se 
relaciona con causas hepáticas; así sucede en casos de embarazo o enfermedad 
ósea. El origen de la elevación de fosfatasa alcalina debe confirmarse con una 
muestra en ayunas, ya que la fosfatasa alcalina intestinal puede estar elevada des: 
pués de una comida. En mujeres debe realizarse una prueba de anticuerpos anti
mitocondriales, cuyo resultado positivo puede ser indicativo de cirrosis biliar 
primaria (cap. 157). Una detallada historia (cap. 149) permite identificar a los 
pacientes que presentan riesgo de colestasis relacionado con fármacos o toxinas. 
Los restantes pacientes con niveles anómalos persistentes de fosfatasa alcalina 
han de someterse a ecografía hepatobiliar o a otra prueba de imagen no invasiva. 
La observación de conductos biliares intra o extrahepáticos dilatados debe dar 
paso a una visualización directa del tracto biliar mediante CPRE o CPT (caps. 136 
y 159). La detección de una masa intrahepática debe dar lugar a una completa 
valoración para descartar una posible neoplasia maligna (caps. 159 y 206). Dado 
que a veces el cáncer de colon metastatiza al hígado, la colonoscopia resulta útil 
en algunos casos (cap. 203). Las enfermedades infiltrativas, incluidas la esquisto
somiasis y la hepatitis granulomatosa (cap. 154), han de ser también tenidas en 
cuenta. La biopsia hepática puede resultar de utilidad en pacientes en los,que las 
anomalías persisten sin causa aparente. 
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HEPATITIS VÍRICA AGUDA 

Jay H. Hoofnagle 

M!IMMr·Tfl 
La hepatitis vírica aguda es un síndrome clínico diferenciado que puede ser 

causado por cinco virus distintos, no relacionados entre sL Clínicamente, se carac
teriza por síntomas de malestar, náuseas, falta de apetito, dolor abdominal vago e 
ictericia. Desde el punto de vista bioquímico, sus rasgos más significados son súbi
tos aumentos en los niveles séricos de bilirrubina y aminotransferasas. Serológica
mente, está marcada por la aparición de un genoma de hepatitis vírica en el hígado, 
con desarrollo de anticuerpos contra los antígenos víricos, e histológicamente lo 
está por grados variables de necrosis e inflamación hepatocelulares. La hepatitis 
vírica aguda es autolimitante y remite por completo sin lesión hepática residual ni 
replicación vírica. No obstante, una parte de algunas de las formas de hepatitis 
puede dar lugar a infección persistente, con lesión hepática crónica. Las manifesta
ciones clínicas de las cinco formas de hepatitis vírica son bastante semejantes, y las 
enfermedades sólo pueden diferenciarse mediante pruebas serológicas. 

Las cinco causas conocidas de hepatitis aguda son los virus de las hepatitis 
A (VHA), B (VHB), C (VHC), Do delta (VHD) y E (VHE) (tabla 151-1). Todos 
ellos, excepto en VHB, son ARN-virus. Las hepatitis A y E son formas infeccio
sas. Se transmiten en buena medida por vía oral-fecal, se asocian a malas con
diciones higiénicas, son altamente contagiosas, se manifiestan tanto en brotes 
como de forma esporádica, y sólo causan hepatitis autolimitantes. Las hepatitis 
B, C y D son formas séricas, se transmiten en buena medida por vía parenteral 
y, con menor frecuencia, por contacto sexual, no son muy contagiosas y se sue
len dar de forma esporádica en vez de en brotes. Las tres pueden evolucionar a 
formas crónicas y, en última instancia, a cirrosis y cáncer hepatocelular. Tam
bién se dan casos de sindromes similares a la hepatitis aguda, que no pueden 
atribuirse a ninguno de los virus conocidos y que se califican como hepatitis no 
A, no B, no C, no Do no E, o como hepatitis de origen desconocido (no A-E). 
A pesar de los múltiples intentos realizados al respecto, la etiología de la hepa
titis no A-E sigue sin conocerse 

Epidemiología 

La hepatitis vírica aguda es una enfermedad frecuente, que afecta a entre el 
0,5 y el 1 % de la población de Estados Unidos cada año. Su incidencia anual ha 
venido disminuyendo desde 1990, en buena parte debido al uso de vacunas con
tra las hepatitis A y B y a la disminución de los comportamientos de riesgo. En 
estudios realizados recientemente entre la población se observó que las causas de 
hepatitis vírica aguda eran VHA en un 37% de los casos, VHB en el 45%, y VHC 
en un 18%. La hepatitis D es poco habitual en Estados Unidos (<1 %), mientras 
que los casos de hepatitis E proceden de otros países. En hasta un 3% de los casos, 
la causa de la hepatitis no puede establecerse, aun después de realizar pruebas 
exhaustivas. En la práctica clínica, también deben tenerse en cuenta otras formas 
no víricas de hepatitis aguda, como la mononucleosis (cap. 400), la sífilis secun
daria (cap. 340), la enfermedad hepática inducida por fármacos (cap. 153), la 
colecistitis aguda (u obstrucción biliar aguda; cap. 159); la enfermedad de Wilson 
(cap. 230) y diversas formas de lesiones hepáticas isquémicas, malignas o tóxi
cas ( caps. 146 y del 154 al 157). 

Biopatología 

La patogenia de la lesión hepática en la hepatitis aguda no se conoce con pre
cisión. Ninguno de los cinco agentes víricos parece ser directamente citopático, al 
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menos en los niveles de replicación registrados en las formas típicas de hepatitis 
aguda o crónica. La distribución temporal y el aspecto histológico de la lesión del 
hepatocito en la hepatitis vírica parecen indicar que los principales efectores de 
lesión deben ser las respuestas inmunes y, en particular, las respuestas de las célu
las T citotóxicas a los antígenos víricos expresados en las membranas celulares de 
los hepatocitos. Otras citocinas proinflamatorias, la actividad de las células natu
ral-killer y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también desempe
ñan un papel modulador en el desarrollo de la lesión y la inflamación celulares 
durante la infección por virus de la hepatitis aguda. La recuperación de dicha 
infección suele ir acompañada de títulos crecientes de anticuerpos contra los antí
genos de envoltura, tales como anti-VHA, anti-HE, anti-VHC-El y anti-VHC-E2, 
y anti-VHE, estos anticuerpos proporcionan una inmunidad al menos parcial 
contra la reinfección. 

Manifestaciones clínicas 

La evolución de la hepatitis aguda es muy variable y su gravedad puede osci
lar entre la de una infección transitoria asintomática y la de una patología ful
minante o muy grave. La enfermedad puede ser autolimitante y remitir, experi
mentar un ciclo recurrente, o dar lugar a una infección crónica. En una 
evolución clínica característica de hepatitis vírica aguda que remite (fig. 151-1), 
el periodo de incubación oscila entre 2 y 20 semanas, dependiendo de la etiolo
gía y de la dosis de exposición. Durante esta fase, el virus se hace detectable en 
sangre, pero los niveles de bilirrubina y aminotransferasas permanecen norma
les y no se detectan anticuerpos. 

La fase preictérica se caracteriza por la aparición de síntomas no específi
cos, tales como fatiga, náuseas, falta de apetito y dolor vago en el cuadrante 
superior derecho. Los primeros anticuerpos específicos contra el virus apare
cen en esta fase. La fase preictérica se prolonga entre 3 y 10 días, aunque, en 
pacientes con formas subclínicas y anictéricas de la hepatitis aguda, puede ser 
más larga e incluso cubrir todo el ciclo de la enfermedad. En este período, los 
títulos víricos suelen estar más elevados y las aminotransferasas séricas em
piezan a elevarse. 

El comienzo de la orina oscura señala el inicio de la fase ictérica, durante la 
cual aparece la ictericia y los síntomas de fatiga y náuseas empeoran. Es caracte
rístico el hecho de que la hepatitis aguda rara vez se diagnostica correctamente 
antes de la aparición de la ictericia. Si ésta es intensa el color de las heces se aclara 
y, en ocasiones, hay prurito. También pueden registrarse anorexia, disgeusia y 
pérdida de peso. El examen físico suele mostrar ictericia y dolor a la palpación 
hepática. En casos más graves puede observarse hepatomegalia y esplenomegalia. 
Los niveles séricos de bilirrubina (total y directa) se elevan y los de aminotransfe
rasas suelen aumentar hasta 1 O veces el límite superior del valor normal, al menos 
al principio. Durante la fase ictérica y sintomática, los niveles víricos comienzan 
a disminuir en suero e hígado. 

La duración de la patología clínica es variable y suele oscilar entre 1 y 3 sema
nas. La remisión se manifiesta inicialmente con recuperación del apetito y v¡i 
acompañada de remisión de los niveles elevados de bilirrubina y aminotransfera
sas y de aclaramiento del virus. No obstante, la convalecencia puede ser prolonga
da, antes de que se recuperen por completo la energía y la resistencia física. Du
rante la fase ictérica suelen aparecer anticuerpos neutralizantes, que alcanzan 
niveles elevados en la convalecencia. 

Entre las complicaciones de la hepatitis aguda se cuentan infección cróni
ca, insuficiencia hepática fulminante, hepatitis recidivante o colestática, y 
síndromes extrahepáticos. La hepatitis crónica (cap. 152), genéricamente de
finida como enfermedad de más de 6 meses de duración, se da en un porcen
taje que oscila entre el 2 y el 7% de los adultos afectados de hepatitis B y entre 
el 50 y el 85% de los que padecen hepatitis C. Las hepatitis B, C y D se desig
nan como crónicas si la viremia persiste durante más de 6 meses, aunque 
también puede sospecharse cuando está presente 3 meses después de la apari
ción de los síntomas. 

TABLA 151-1 c1Nto AGENTES cAtiSALES o.e· HEPATITIS VÍRICA AGUPA 
;<,-·- · ' .,.,,.,; ', ~ _¿,'{<-:_- . 

"'"· <, 

Virus de la Período de Tasa de Tasa de 
hepatitis Tamaño (nm) Genoma Transmisión incubación (días) mortalidad cronicidad Anticuerpos 

A 27 ARN Fecal-oral 15-45, media 25 1% Nula Anti-V HA 

B 45 ADN Parentera l 30-180, media 75 1% 2-7% Anti-VHBs 
Sexual Anti-VHBc 

Anti-VHBe 

e 60 ARN Parenteral 15-150, media 50 <0,1% 50-85% Anti-VHC 

D (delta) 40 ARN Parenteral 30-150 2-10% 2-7% Anti-VHD 
Sexual 50% 

E 32 ARN Fecal-oral 30-60 1% Nula Anti-VHE 
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FIGURA 151-1 • Evolución típica de la hepatitis vírica aguda. 

La insuficiencia hepática aguda o hepatitis fulminante se registra en el 1-2% de 
los pacientes con hepatitis aguda sintomática, más habitualmente en las hepatitis 
B y D y menos en la C. La patología se designa como fulminante cuando se pro
duce encefalopatía hepática. No obstante, los síntomas iniciales (cambios de per
sonalidad, comportamiento agresivo o patrones anómalos de sueño) pueden ser 
ligeros o mal interpretados. El factor pronóstico más fiable de insuficiencia hepá
tica aguda es el grado de prolongación del tiempo de protrombina. Otros signos 
de mal pronóstico son el agravamiento y prolongación de la ictericia, la ascitis y 
la disminución del tamaño del hígado. Los niveles séricos de aminotransferasas 
y los títulos víricos tienen escaso valor pronóstico y, con frecuencia, se reducen 
al empeorar la insuficiencia hepática. 

En una parte de los afectados de hepatitis aguda puede desarrollarse un patrón 
colestático de la enfermedad, consistente en ictericia prolongada y fluctuante y 
prurito. Los pacientes experimentan en ocasiones uno o más episodios de recu
rrencia y pueden sentirse relativamente bien, a pesar de la ictericia intensa. La 
hepatitis suele ser benigna y tiende a la remisión. 

Durante la fase preictérica, entre el 10 y el 20% de los pacientes con hepatitis 
aguda desarrollan un síndrome similar a la enfermedad del suero, caracterizado 
por combinaciones variables de exantema, urticaria, artralgias y fiebre. Este sín
drome similar a un complejo inmune es atribuido erróneamente en ocasiones a 
otras patologías hasta que aparece la ictericia, momento en el que la fiebre, la 
urticaria y la artralgia remiten. Otras manifestaciones extrahepáticas de la hepa
titis aguda, poco frecuentes, son cefaleas graves, encefalitis, meningitis aséptica, 
convulsiones, parálisis fláccida ascendente aguda, síndrome nefrótico y artritis 
seronegativa. 

MEt.!U.MM 
Las pruebas serológicas son adecuadas para el diagnóstico de la hepatitis agu

da (v. más adelante), por lo que la biopsia hepática no se recomienda a no ser que 
el diagnóstico no esté claro y se necesite tomar una decisión terapéutica al respec
to. Cuando la biopsia es necesaria, la hístología hepática en la hepatitis vírica se 
caracteriza por inflamación generalizada del parénquima y necrosis moteada. Las 
células inflamatorias son predominantemente linfocitos, macrófagos e histioci
tos. No hay fibrosis. Las tinciones inmunohistoquímicas para antígenos de la 
hepatitis suelen ser negativas durante la fase aguda, y no existen signos diferen
ciales para las cinco formas víricas de hepatitis aguda. 

-- e 
Aunque no se ha demostrado su eficacia ~~os controlados pros

pectivos, recientes estudios no controlados-~ que los tratamíentos 

con antivirales pueden resultar adecuados en las hepatitis víricas B y C 
{v. más adelante). Sin embargo, varias recomendaciones son aplicables a 
todos los enfermos de hepatitis aguda. El reposo en cama y una nutrición 
sensible son adecuados para pacientes sintomáticos con ictericia. El 
consumo de alcohol debe evitarse hasta la convalecencia. Las relaciones 
sexuales han de evitarse también hasta que la pareja sea tratada profi
lác;tiqimente. En la hepatitis A, ~Ódí!S 1.as personas que convivan .cO:n el 
énfermo han de recibir inmunogÍobÚlinas y es recomendable también 
que se les administre la vacuna del VHA. En la hepatitis B, los famitiares 
deben vacunarse y la inmunoglobµlina de la hepatitis B (lgHB) ha de ser 
administrada a las parejas sexuales recientes. Ha de considerarse, asi
mismo, la posibilidad de que los pacientes con signos de insuficiencia 
hepática fulminante (prolongación del tiempo de protrombina, cambios 
de personalidad, confusión) reciban tratamiento antiviral y sean eva
luados con rapidez para considerar un posible trasplante de hígado 
(cap. 158). El éxito del trasplante en caso de hepatitis vírica grave a 
menudo depende de la celeridad con la que se produzca la derivación 
y de la cuidadosa planificación de todos los detalles de la asistencia 
clfnica a cargo de un equipo médico con experiencia en este contexto. 
EJse9uimie nto de la hepatitis aguda debe centrarse en la comprobáción 
de la remisión del proceso, particularmente en casos de hepatitis C. Por 
último, es importante reseñar que todos los ~-de hepatitis aguda 
han de ser comunicados a las autoridades sanit-ar@s loantes posible, una 
vez establecido et diagnóstico. .·~ 

• HEPATITIS A 

Epidemiología 

La hepatitis A es muy contagiosa y se transmite con facilidad por vía oral-fecal, 
en especial cuando las condiciones sanitarias no son buenas. La enfermedad ha 
disminuido su frecuencia en Estados Unidos, aunque continúa siendo una causa 
importante de hepatopatía aguda a nivel mundial. La hepatitis A aguda puede 
producirse de forma tanto esporádica como epidémica. La investigación sobre las 
fuentes de los casos de hepatitis A pone de manifiesto que la mayor parte de los 
casos se contagian por contacto de persona a persona y, en menor medida, por 
contaminación fecal de alimentos o agua. El consumo de moluscos criados en 
aguas contaminadas es una causa conocida, aunque poco frecuente, de hepatitis. 
Se han notificado casos aislados de contagio por transfusión de sangre o produc
tos de plasma. Entre los factores de alto riesgo se cuentan los viajes a regiones en 
vías de desarrollo, el contagio infantil en guarderías y el subsiguiente a los padres 
de los niños, las relaciones sexuales entre varones, el consumo de drogas por vía 
intravenosa, los productos de plasma para hemofílicos o el ingreso en residencias 
e instituciones. 

Biopatología 

El VHA es un ARN virus de pequeño tamaño que pertenece a la familia Picor
naviridae (género Hepatovirus). El genoma vírico presenta 7,5 kilobases (kb) de 
longitud y presenta un único y gran marco de lectura abierta que codifica una 
poliproteína con componentes estructurales y no estructurales. El virus se replica 
activamente en el hígado y se ensambla en el citoplasma del hepatocito a una 
partícula de 27 nm con un genoma de ARN de cadena simple y una proteína de 
cápside externa (HA VAg). El virus es secretado en la bilis y, en menor medida, el 
suero. Los títulos más elevados de VHA se hallan en heces (de 106 a 101º genomas 
por gramo) durante el período de incubación y la fase sintomática precoz de la 
enfermedad. 

Manifestaciones clínicas 

La evolución clínica de una hepatitis A aguda típica (fig. 151-2) se inicia con 
un período de incubación que suele durar entre 15 y 45 días (con una media de 
25). La ictericia aparece en el 70% de los adultos infectados por el VHA y en un 
porcentaje menor en niños. Los anticuerpos anti-VHA, que se desarrollan en 
todos los pacientes infectados por el virus, son detectables por primera vez poco 
antes del brote de los síntomas, aumentan hasta alcanzar su titulación más alta y 
persisten durante toda la vida. Por el contrario, los anti-VHA IgM-específicos, 
aumentan en la fase inicial de la enfermedad y persisten sólo durante un período 
de entre 4 y 12 meses. Pueden darse casos graves y fulminantes de hepatitis A, en 
especial en ancianos y en pacientes con enfermedad hepática crónica preexisten
te. La patología es causa frecuente de hepatitis colestática recurrente. 
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FIGURA 151-2 • Evolución serológica de la hepatitis A aguda. ALAT = alanina amino
tranferasa; VHA = virus de la hepatitis A. 

Afiilhi·w 
El diagnóstico de hepatitis A aguda se establece por detección de IgM anti

VHA en el suero de un paciente que presente signos clínicos y bioquímicos de 
hepatitis aguda. Las pruebas de medición de los anti-VHA totales no son útiles 
para el diagnóstico, pero sirven para valorar la inmunidad a la hepatitis A. 

Se dispone de una vacuna segura y eficaz contra el VHA, cuya administra
ción está recomendada para todos los niños de más de 1 año de edad y para las 
personas que presenten riesgo de contagio, incluyendo personas que viajan a 
zonas endémicas, hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hom
bres y consumidores de drogas. La vacuna contra el VHA también se recomien
da para enfermos crónicos de hígado y receptores de productos del plasma, ta
les como los hemofílicos. 

En Estados Unidos se dispone de dos formulaciones de la vacuna del VHA, 
y ambas consisten en antígeno inactivado de la hepatitis A purificado a partir 
de cultivos celulares. Se recomienda que la vacuna Havrix (GlaxoSmithKline) 
se administre en 2 inyecciones con un intervalo de entre 6 y 12 meses en dosis 
de 1.440 unidades de análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA) 
(1 mi), para adultos, y de 720 unidades ELISA (0,5 mi), para niños y jóvenes 
(de 2 a 18_años de edad). Por su parte la vacuna Vaqta (Merck), se recomienda 
en dos inyecciones separadas por un intervalo de entre 6 y 18 meses en dosis 
de 50 U (1 mi), para adultos y de 25 U (0,5 ml), para administración pediátrica 
(de 1a18 años). También se dispone de una combinación de vacunas contra el 
VHA y el BHB (Twinrix; GlaxoSmithKline). Su uso se recomienda para adul
tos que requieren vacunación contra ambas formas y se administra siguiendo 
un patrón de 3 inyecciones a los O, 1 y 6 meses. Las vacunas contra el VHA 
presentan un excelente registro de seguridad, con aparición de complicaciones 
graves en solo el 0,1 % de los casos. Las tasas de seroconversión tras la adminis
tración de la vacuna del VHA son superiores al 95%, aunque el porcentaje 
disminuye en pacientes con hepatopatía crónica, virus de la inmunodeficien
cia adquirida (VIH) u otras alteraciones con inmunocompromiso. A pesar de 
ello, en la actualidad no se recomiendan ni las pruebas de seguimiento para 
determinación de anti-VHA ni las inoculaciones de refuerzo. Las pruebas se
rológicas prevacunación para determinación de anti-VHA tampoco están in
dicadas, salvo tal vez en adultos nacidos en regiones endémicas y en personas 
de más de 50 años de edad. 

La profilaxis postexposición con inmunoglobulina sí está en cambio recomen
dada para personas que conviven con la persona afectada o las que han manteni
do relaciones íntimas con ella. La dosis es de 2 mi para adultos y de 0,02 ml/kg en 
niños, administrados por vía intramuscular en un plazo de 2 semanas desde la 
exposición. La vacunación concurrente contra el VHA también está indicada. 
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iµt.1.t.tM'd 
La hepatitis A aguda es invariablemente una infección autolimitante. El virus 

puede persistir durante meses, pero no da lugar a infección crónica, hepatitis 
crónica ni cirrosis. 

• HEPATITIS B 

Epidemiología 

La hepatitis B se transmite fundamentalmente por vía parenteral o a través de 
relaciones íntimas. Es endémica en muchas partes del mundo, como el sudeste 
asiático, China, Micronesia y el África subsahariana. Es menor su incidencia en el 
subcontinente indio y en el cercano oriente. En Estados Unidos, la hepatitis B es 
la causa más habitual de hepatitis aguda y la infección crónica derivada de ella 
afecta aproximadamente al 0,5% de la población. Las investigaciones sobre el 
origen de la hepatitis B ponen de manifiesto que la mayoría de los casos en adul
tos se deben a relaciones sexuales o contagio por vía parenteral. La patología es 
común en consumidores de drogas por esta vía, heterosexuales con múltiples 
parejas sexuales y hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hom
bres. Actualmente, las transfusiones y los productos del plasma son fuentes poco 
habituales de infección por hepatitis B, debido al establecimiento de procedi
mientos de evaluación de rutina en las donaciones, para detección de antígenos 
de superficie de la hepatitis B (AgsHB) y de anticuerpos anti-HBc contra el antí
geno del núcleo (core) de la hepatitis B (AgcHb ). El contagio materno-infantil es 
otra importante vía de transmisión, no sólo en áreas endémicas, sino también en 
los países occidentales, sobre todo entre inmigrantes procedentes de dichas áreas. 
Actualmente están recomendadas la valoración de rutina de las embarazadas y la 
profilaxis en recién nacidos. La transmisión intrafamiliar de la hepatitis B tam
bién se produce en ocasiones, aunque las vías de contagio en estos casos no que
dan claras. Por desgracia, la falta de seguimiento de las precauciones universales 
y las técnicas asépticas, en especial en lo que respecta a la limpieza del instrumen
tal médico, continúa siendo también un motivo importante de pequeños brotes 
y casos esporádicos de hepatitis B. 

Biopatologfa 

El VHB es un ADN virus con envoltura de doble cubierta perteneciente a la 
familia Hepadnaviridae (género Orthohepadnavirus). El genoma consiste en una 
cadena de ADN parcialmente doble, de 3,2 kb de longitud y que posee cuatro 
marcos de lectura abiertos, parcialmente solapados, que codifican los genes del 
AgdHB (gen S), el AgcHB (gen C), la polimerasa del VHB (gen P) y una pequeña 
proteina que parece tener funciones de transactivación (gen X, AgxHB). El gen S 
tiene tres codones iniciales y es capaz de producir AgdHB de tres tamaños dife
rentes ( S pequeño, medio y largo). El gen C tiene en cambio dos codones iniciales 
y puede dar lugar a dos productos antigénicamente distintos: AGcHB, que queda 
retenido en los hepatocitos hasta que es ensamblado e incorporado a los viriones 
VHB, y el antígeno e de la hepatitis B (AGeHB), que es secretado al suero en 
forma de pequeña proteina soluble. El virus infecta sólo a los humanos y a los 
primates, y se replica sobre todo en los hepatocitos y probablemente, en menor 
medida, en células madre de páncreas, médula ósea y bazo. Durante la infección 
aguda o crónica, los pacientes presentan grandes cantidades de AHsHB en suero, 
la mayor parte de él en forma de partículas esféricas y tubulares similares a virus, 
incompletas y de 20 nm. El virión intacto es una partícula de doble cubierta con 
una envoltura de AgsHB, una nucleocápside interna de AgcHB, y una enzima 
polimerasa activa enlazada a una molécula de ADN de doble cadena. Las perso
nas que producen importantes cantidades de VHB en suero también producen 
AgeHB, por lo que este antígeno es un marcador sustitutivo para altos niveles de 
replicación vírica. 

Manífestadones dínkas 

El curso característico de la hepatitis B aguda autolimitante (fig. 151-3) se 
inicia con un período de incubación de 30 a 150 días (media de 75 días). Durante 
la incubación, el AgsHB, el AgeHB y el ADN del VHB se hacen detectables en 
suero y aumentan hasta alcanzar títulos elevados, del orden de 108 a 1011 viriones 
por ml Al aparecer los síntomas, los anticuerpos anti-HBc aumentan y los niveles 
de aminotransferasas se elevan. En un tercio de los adultos con hepatitis B, y en 
un porcentaje menor de niños, aparece ictericia. En general el ADN del VHB y el 
AGeHB comienzan a disminuir su nivel al principio de la enfermedad y pueden 
ser indetectables en el momento álgido de la patología. El AgsHB se hace indetec
table y los antiHB aumentan durante la recuperación, varias semanas o meses 
después de la desaparición del AgsHB. El anti-HE es un anticuerpo de duración 
prolongada que se asocia a la inmunidad. 
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ME\.létmtd 
El diagnóstico de la hepatitis B aguda puede establecerse en función del hallazgo 

del AgsHB en el suero de un paciente con rasgos clínicos y bioquímicos propios de la 
hepatitis aguda Los AgsHB también pueden estar presentes como consecuencia de 
una hepatitis B crónica o de un estado portador. En realidad, un paciente con hepati
tis aguda y AgsHB en suero puede presentar una infección crónica y una forma super
puesta de lesión aguda, de hepatitis A, D o inducida por fármacos. Por ello, las prue
bas de detección de IgM anti-HB resultan útiles, dado que este anticuerpo aumenta 
rápidamente y desaparece entre 6 y 12 meses después del inicio de la enfermedad. Las 
pruebas de AgeHb, anti-HBe, ADN de VHB, y anti-HBs no suelen ser de utilidad en 
el diagnóstico de la hepatitis B, aunque sí a efectos de valoración del pronóstico. Las 
personas que se mantienen positivas para el ADN de VHB o el AgeHB (o ambos) 
6 semanas después de la aparición de los síntomas tienen mayor probabilidad de de
sarrollar hepatitis B crónica La pérdida de ADN de VHB o del AgeHB es, en con
secuencia, un hallazgo serológico favorable. De forma similar, la desaparición del 
AgsHB con desarrollo de anti-HBs es indicativa de recuperación. 

La hepatitis B es asimismo una causa importante de hepatitis fulminante. En
tre los factores asociados a consecuencias graves de la hepatitis B se cuentan edad 
avanzada, sexo femenino y, tal vez, infección por ciertas cepas del virus. Existen 
variantes del VHB que carecen de capacidad para producir AgeHB, debido a una 
mutación en la región prenudear del genoma del virus. Estos mutantes prenu
deares o AgeHB-negativos se asocian a formas atípicas de hepatitis B aguda o 
crónica. Varios grupos de casos de hepatitis B grave o fulminante se han relacio
nado a infección con formas AgeHB-negativas del virus. 

IQi@§1Bt.1d 
La vacunación contra el VHB se aconseja para todos los recién nacidos, niños 

y adolescentes, así como a adultos expuestos a riesgo. Cabe citar entre estos últi
mos a los trabajadores sanitarios y de seguridad pública expuestos al contacto con 
sangre, los consumidores de drogas por vía parenteral, los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, las personas expuestas a riesgo de infecciones 
de transmisión sexual, las que viajan a regiones endémicas y las que se mantienen 
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FIGURA 151-3 • Evolución serológica de la hepatitis B aguda. AgeHB =Antígeno e de 
la hepatitis B; AGsHB = antígeno de superficie de la hepatitis B; HB = superficie de la 
hepatitis B; HBc =núcleo de la hepatitis B; RCP = reacción en cadena de la polimerasa; 
VHB = virus de la hepatitis B. 

contacto estrecho con enfermos de hepatitis B crónica. En Estados Unidos se 
dispone de dos formulaciones de la vacuna contra el VHB, ambas elaboradas 
mediante técnicas recombinantes que usan el gen del VHB donado, expresado en 
Saccharomyces cerevisiae. En adultos, el régimen recomendado es de 3 inyeccio
nes de 1 ml (20 µg de Energix-B [GlaxoSmithKline] o 10 µg de Recombivax HB 
[Merck]) administrados por vía intramuscular en el músculo deltoides a los 0,1 y 
6 meses. Una vacuna combinada contra VHA y VHB (GlaxoSmithKline) se ad
ministra según la misma pauta. En recién nacidos, niños y adolescentes la dosis 
es inferior (tabla 151-2). La tasa de seroconversión es superior al 90% en adultos 
jóvenes sanos, pero puede ser inferior en fumadores, obesos, ancianos y en pa
cientes inmunocomprometidos. Estos últimos pueden necesitar dosis más eleva
das y un mayor número de inyecciones. La valoración selectiva previa a la vacu
nación de anti-HB no está recomendada, excepto para adultos de alto riesgo 
(personas nacidas en países endémicos, consumidores de drogas por inyección, 
hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres y personas infectadas 
por el VIH). Tampoco están recomendadas las pruebas posvacunación rutina
rias de detección de anti-HBs para documentar la seroconversión, excepto en el 
caso de personal cuyo tratamiento clínico posterior dependa del conocimiento de 
su estado inmunitario, en particular trabajadores sanitarios y de seguridad públi
ca. En el momento actual, las dosis de refuerzo tampoco son aconsejables, aun
que podrían resultar de utilidad en individuos de alto riesgo, cuando los títulos de 
antiHBs caen por debajo del nivel que se considera de protección (10 UI/ml). 

La profilaxis postexposición con IGHB se recomienda en recién nacidos de 
madres infectadas y para pacientes con exposición percutánea a un paciente con 
hepatitis B. Una sola dosis de IGHB (0,5 ml en recién nacidos de madres infecta
das, y 0,06 ml/kg en niños encuadrados en otros contextos y en adultos) debe 
administrarse lo antes posible después de la exposición, iniciándose de inmediato 
la vacunación contra el VHB. Es poco probable que la IGHB aporte algún bene
ficio si se administra en un plazo de más de 14 días después de la exposición. En 
tales circunstancias debe emplearse la vacuna sola. Para personas que convivan o 
hayan mantenido relaciones sexuales con una persona afectada de hepatitis B 
crónica es aconsejable la vacunación sola. La IGHB está recomendada como re
curso complementario para quien haya mantenido relaciones sexuales con una 
persona afectada de hepatitis B aguda. 

Tratamiento e 
El uso de tratamiento antiviral en casos de hepatitis B aguda es objeto 

de controversia. Para la hepatitis B crónica, el tratamiento establecido 
se basa en la administración de interferón alfa y lamivudina (cap. 152) 
que, sin embargo, no han sido debidamente evaluados en infecciones 
agudas. En un pequeño estudio, el interferón alfa no redujo la tasa de 
cronicidad ni la velocidad de recuperación. No obstante, en observacio
nes no controladas en las que se utilizó lamivudina en pacientes con 
hepatitis B fulminante y grave, se indicó que este tratamiento puede 
mejorar la evolución de la infección. Dados la seguridad del tratamiento 
con lamivudina y la falta de predictibilidad y el potencial resultado 
comprometido de los casos graves de hepatitis B aguda, el tratamiento 
con lamivudina (100 mg diarios hasta la remisión de la enfermedad y la 
detección negativa de AgsHB) es aconsejable para pacientes con sínto
mas o signos de hepatopatía fulminante (aumento del tiempo de pro
trombina, ictericia 9rave), particularmente si se registran niveles elevados 
de ADN de VHB. El tratamiento de la hepatitis B aguda debe orientarse 
asimismo a evitar la ulterior lesión hepática y hacia la profilaxis en las 
personas que estén en contacto con el enfermo. El paciente debe ser 
monitorizado por medio de pruebas repetidas de detección de AgsHB y 
medición de ALAT entre 3 y 6 meses más tarde, para determinar si se ha 
desarrollado una hepatitis B crónica (cap. 152). 

TABLA 151-2 RECdiiíENDACIONES soBRE VACUNAt:IÓN CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B 

Grupo N.º de dosis Calendario (meses) Recombivax HB Energix·HB 

Lactantes 3 O, 1y6 5 µg (0,5 mi) 10 µg (0,5 mi) 

Lactantes nacidos de madres AgsHB-positivas 3 O*, 1 y 6 5 µg (0,5 mi) 10 µg (0,5 mi) 

Niños (de 1 a 10 años) 3 O, 1y6 5 µg (0,5 mi) 1 O µg (0,5 mi) 

Adolescentes (de 11 a 19 años)t 3 O, 1y6 5 µg (0,5 mi) 10 µg (1 mi) 

Adultos 3 O, 1y6 10 µg (1 mi) 20 µg (1 mi) 

·Adultos ~n ·~íá:lisis* 4 ,,J},l, 2 y 6 40.µg (l:mt) . 40µg (2 mi) 

*La inmunoglobulina de la hepatitis B y la vacunación inicial han de administrarse en las 12 primeras horas desde el nacimiento. 
tlos adolescentes de 11 a 15 años de edad pueden ser tratados con un régimen alternativo de 2 dosis de 1 O µg (1 mi) en los meses O, 4 y 6. 
:l:Recombivax HB está disponible en una formulación para diálisis de 40 µg/ml; Energix-B debe administrarse en 2 inyecciones de 1 mi para alcanzar la dosis de 40 µg. 
AgsHB = antigeno de superficie de la hepatitis B. 



La hepatitis B crónica (cap. 152) se desarrolla en un porcentaje comprendido 
entre el 2 y el 7% de los adultos infectados por VHB, sobre todo en varones e in
dividuos con inmunosupresión. El riesgo de infección crónica se correlaciona 
también con la edad: la infección se produce en el 90% de los recién nacidos con 
VHB, en aproximadamente el 30% de los lactantes y en solo el 10% de los adultos. 
La hepatitis B crónica continúa siendo la tercera o cuarta causa más frecuente de 
cirrosis (cap. 157) en Estados Unidos y es también un factor etiológico importan
te de cáncer hepático (cap. 206). 

• HEPATITIS C 

EpidemioJogía 

La hepatitis C se transmite sobre todo por vía parenteral. El mayor riesgo de 
padecer la enfermedad lo presentan los consumidores de drogas inyectadas y las 
personas con exposición múltiple a la citada vía parenteral. La transmisión sexual 
de la hepatitis C se produce en ocasiones, aunque no es común. El seguimiento 
prospectivo de cónyuges y parejas sexuales de pacientes con hepatitis C crónica 
demuestra que el riesgo de transmisión sexual es bajo ( < 1 % por año de exposición). 
La transmisión materno-infantil se registra en aproximadamente el 5% de los ca
sos, en general en lactantes cuyas madres presentan niveles elevados de ARN de 
VHC en suero, y parto prolongado o ruptura precoz de las membranas. Otras fuen
tes potenciales de VHC son las punciones accidentales con agujas y la contamina
ción o esterilización inadecuada de agujas y jeringuillas reutilizables. Desgraciada
mente, continúan produciéndose brotes de hepatitis C en entornos sanitarios por 
reutilización de jeringuillas y otros fallos en el mantenimiento de las técnicas asép
ticas. Desde la introducción de los procedimientos de rutina para evaluación de 
anticuerpos anti-VHC en sangre, la hepatitis C por transfusión se ha convertido en 
infrecuente. Las técnicas de inactivación en productos de plasma han hecho asimis
mo que disminuya la incidencia de la transmisión del VHC derivada de concentra
dos del factor de coagulación. Sin embargo, aún son numerosas las personas con 
hepatitis C crónica que se contagiaron por este medio en el pasado. Los actuales 
estudios sobre hepatitis C aguda indican que más del 60% de los casos son atribui
bles a inyección de drogas; entre el 15 y el 20% a exposición sexual (generalmente 
con parejas sexuales múltiples); y sólo una pequeña proporción se debe a transmi
sión materno-infantil, a accidentes por punción con agujas y a causas iatrogénicas. 
Aproximadamente el 10% de los casos no se asocian con antecedentes de exposi
ción potencial y continúan siendo de origen desconocido. 

B ío p.a tol og ía 

El VHC es un ARN virus que pertenece a la familia Flaviviridae (género Hepacivi
rus). En origen el VHC fue identificado mediante técnicas moleculares, por lo que no 
ha sido bien visualizado. Probablemente circula en forma de virus envuelto con doble 
cubierta, de 50 a 60 nm de diámetro. El genoma en una molécula de ARN de cadena 
positiva presenta una longitud de unas 9,6 kb, un solo marco de lectura abierto que 
codifica una poliproteina grande que es modificada postraslacionalmente en tres 
polipéptidos estructurales y varios no estructurales. Las proteínas estructurales inclu
yen dos antigenos de envoltura de alta variabilidad (El y E2) y una proteína de nu
cleocápside relativamente conservada ( C). El VHC se replica en el hígado y se detecta 
en suero con títulos de 105 a 107 viriones/ml durante la infección, aguda o crónica. 

Mantfestaciones clínicas 

La evolución clínica de la hepatitis C aguda (fig. 151-4) se inicia con un perío
do de incubación que oscila entre 15 y 120 días (media de 50 días). Durante la 
incubación, con frecuencia con una exposición de 1 o 2 semanas, el ARN del 
VHC puede detectarse mediante pruebas sensibles, como la reacción en cadena 
de la polimerasa (RCP) con transcriptasa inversa. El ARN del VHC persiste hasta 
bien avanzada la evolución de la enfermedad. El anticuerpo contra el VHC (anti
VHC) aumenta ya en una fase tardía de la hepatitis C y puede no estar presente 
en el momento de la presentación de los síntomas y la elevación de las amino
transferasas. Si la hepatitis es autolimitante, el ARN del VHC se hace pronto in
detectable en suero. En tal situación, los títulos de anti-VHC son en general esca
sos y pueden disminuir en última instancia hasta niveles indetectables. 

lijfii.!Uij@j 
El diagnóstico de la hepatitis C aguda suele basarse en la detección de anti

VHC en suero en un paciente con rasgos clínicos y bioquímicos propios de la 
hepatitis aguda. En algunos casos, no obstante, no se desarrollan niveles detecta-
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FIGURA 151-4 • Evolución serológica de la hepatitis A aguda. RCP =reacción en cadena 
de la polimerasa; VHC =virus de la hepatitis C. 

bles de VHC hasta semanas o meses después del inicio de la enfermedad, por lo 
que son necesarias nuevas pruebas para detectar los anti-VHC durante la conva
lecencia, o bien pruebas directas de ARN de VHC, para descartar el diagnóstico 
de hepatitis C aguda en un paciente con resultados negativos de todos los marca
dores serológicos. En la actualidad se han comercializado diversas pruebas para 
la detección de ARN de VHC. Tales pruebas sirven para detectar el ARN a niveles 
superiores a 100 copias/mi. También se dispone de pruebas que cuantifican el 
nivel de ARN de VHC, aunque la medición de los niveles víricos no resulta útil 
desde el punto de vista clínico ni para la monitorización de la hepatitis C aguda. 

1; '4'&.tlt.I" 
En el momento presente, no hay otros medios de prevenir la hepatitis C que evitar 

los comportamientos de riesgo y utilizar las precauciones universales apropiadas. La 
inyección de drogas es en la actualidad la principal causa de nuevos casos adquiridos de 
hepatitis C. A tal respecto, son importantes los programas de intercambio de jeringuillas 
y de educación sobre los riesgos inherentes al consumo de drogas, incluida la cocaína 
por vía nasal, y sobre los riesgos de transmisión por compartir las jeringuillas. 

La prevención de la exposición a punción accidental es otro de los aspectos 
fundamentales en este contexto. En esta situación, en la actualidad no se reco
mienda la aplicación de inmunoglobulinas ni de tratamiento con agentes antivi
rales o interferón. Sí son en cambio adecuados el control de los niveles de amino
transferasas y de ARN del VHC, así como las pruebas de detección de anti-VHC 
(niveles basales y 1 y 6 meses tras la exposición). Este planteamiento favorece la 
intervención y el tratamiento precoces. 

Tratamiento . . .. . . .. . ce 
Ei t ratam iento coo p'eginterferón ·alfa y ribavirina ha d~mostrndo su 

efocto posit ivo en ía hépatitis'Cc;rónka (cap. 152). Este abordaje terapéotko 
p ropo1c.ion01 un aclarámiento sostenido def virus y la remisjón de lá en~e"rc 
medad en algo más del 50% .de !Os casos. El problema del papel dél trata
m iento du rante la írífecd6r1 aguda no se ha resuelto aún. Dado queérrtre 
e j 50 y el 85 % de los pacientes con enfermedad aguda evolucionarÍ a infec
ción crónica, la cuestión ?e la ·it1Jportanda de la inrriediatezdeltréltamíepto 
se plantea con frecuencia. diversos estuclios han documentado que más del 
90% de los pacientes con hepatitis C aguda tratados durante 24 semanas 
con peginterferón, con o.Sin ribavirina, experimentan remisión d1~ '1a enfor· 
medad ~{pérdida continuada de ARN del VHC. 11 Es importdnte destacar 
que el lnido del tratamiento puede retrasarse 2 o 3 meses después del 
comienzo dé l~ infección, sin'que haya dismi.nuci6n de la elevada tasa de 
respuesta, P()r ello, Jos pacientes é:on hepátitis Caguda deber redl)ir trafa~ 
miento sólo si los niveles de ARN de VHCsé mantienen detectablésº . !'~te 
z·h· 3 meses después delcómienzo de .'ª· intetdórl; un régimen 4.· ·. ,,, .9 . 
es el .fOnsistente én aqmínistra'r pegi!:\teíferótf9:ÍT;;í"'2a (180 µg).'~ álfa·~~'. 
(t,5 µg/kg), t vez a la semana cíurarlfe 24 .. semª"ít~. en O)mb1rta¿it>fk'.tb'.nic • 
ribaviriría (l.000 mg/día si el pes? cotporal es < fa kg y . l.200 • mg si es 

·;>](j ~g). Actualmente se hallan en estudio las posibles funciones de la tipi
ficación del VHCen I~ orientación del tlatamientC>y la limitación del mismo 
a entre fa y 16 semanas en padehtes que pasan a ~ér ARN de\fHC-negatiVq$· 
en las 4 semanas sígtiientes al comienzo del tratamiento (cap: ·1S2}. · ' ,·· 
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1µ1.m.tmttJ 
La principal complicación de la hepatitis C aguda es el desarrollo de hepa

titis crónica. La evolución clínica ilustrada en la figura 151-4 no es el prototi
po, dado que la hepatitis C no remite en un porcentaje de casos comprendido 
entre el 50 y el 85% de los casos, que evolucionan a infección crónica (cap. 
152). En esta situación, el ARN del VHC permanece detectable, y los niveles 
de aminotransferasas se mantienen en general elevados, aunque a veces si
guen un patrón fluctuante. En algunos casos, los niveles de aminotransferasas 
adquieren valores normales, a pesar de la persistencia de la viremia. Otras 
complicaciones son 'desarrollo de fenómenos relacionados con el complejo 
inmune y crioglobulinemia, aunque se trata de complicaciones más propias 
de la forma crónica. La hepatitis fulminante por VHC es muy poco frecuente. 
En diversas revisiones extensas referidas a la insuficiencia hepática aguda, 
ninguno de los casos pudo atribuirse a VHC. 

• HEPATITIS D 

Epidemiología 

La hepatitis D está asociada a la hepatitis By presenta por tanto una epide
miología similar. El VHD puede transmitirse por vía parenteral y sexual. Las 
personas de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad son los portadores 
crónicos de VHB y las personas con exposición repetida a la vía parenteral. 
En Estados Unidos y en Europa occidental, la hepatitis delta se da con mayor 
frecuencia en consumidores de drogas por inyección. Antes de que se genera
lizara la valoración selectiva de las donaciones de sangre, también era común 
entre receptores de hemoderivados, incluidos los pacientes de hemofilia y 
talasemia. La hepatitis delta es endémica en la cuenca del Amazonas y el Áfri
ca central, y es común en algunos países europeos, como el sur de Italia, 
Grecia y los de Europa oriental. 

Biopatología 

El virus de la hepatitis delta es un singular ARN virus que requiere de la 
presencia del VHB para su replicación. El genoma es una molécula de ARN 
de cadena simple, circular y corta, de 1,7 kb, que presenta un único mar
co de lectura abierta y una región no traducida, con alto grado de conserva
ción, que se asemeja al elemento autorreplicante de los viroides. El marco 
de lectura abierta codifica el antígeno delta, y la edición del ARN puede 
variar el tamaño de la molécula para producir un antígeno delta pequeño 
(de 195 aminoácidos) o grande (de 214 aminoácidos). El antígeno peque
ño favorece la replicación de ARN de VHD, mientras que el grande fomenta 
el ensamblaje del virus y su secreción al suero en forma de partícula vírica 
delta madura, de 36 nm. 

Manifestaciones clínicas 

La hepatitis delta se produce siguiendo dos patrones clínicos, denominados 
coinfección y superinfección. La coinfección delta se da cuando hay infección agu
da simultánea de VHD y CHB. Se asemeja a la hepatitis B, aunque puede mani
festar una segunda elevación de las arninotransferasas asociada al período de re
plicación del virus delta. El diagnóstico de coinfección delta puede establecerse 
en un paciente con signos clínicos de hepatitis aguda que presenta AgsHC, anti
VHD e IgM anti-HBc en suero. Se han comercializado pruebas de inmunoanáli
sis destinadas a detectar el anti-VHD, aunque el anticuerpo puede aparecer en 
una fase tardia de la enfermedad. En caso de sospecha de hepatitis delta, se debe 
repetir la prueba de anti-VHD durante la convalecencia. 

M 6\.1 .t.tmttJ 
La superinfección delta aguda se registra cuando hay infección por VHD 

en una persona con hepatitis B crónica o en un portador crónico de AgsHB. 
El diagnóstico de superinfección delta aguda puede establecerse en un pa
ciente con rasgos clínicos de hepatitis aguda que presente AgsHB y anti
VHD, pero no IgM anti-HBc es suero. La superinfección con VHD es más 
frecuente que la coinfección y es más probable que dé lugar a una hepatitis 
delta crónica. Otras pruebas útiles para establecer el diagnóstico de infección 
por VHD en curso son las de ARN de VHD (detectable por RCP) y ladean
tígeno de VHD (detectable por inmunoblot). Ambos son procedimientos ac
tualmente en estudio, y, por tanto, no estandarizados. El antígeno delta tam
bién se detecta con facilidad en muestras de biopsia hepática, mediante 
tinciones inmunohistoquímicas. 

IQ@§it;t.td 
La hepatitis delta puede prevenirse a partir de la prevención de la hepatitis B. 

La gravedad de la hepatitis delta es un argumento convincente en favor de la va
cunación contra la hepatitis B en áreas en las que la primera es endémica. En 
personas portadoras de AgsHB no existen medios para prevenir la hepatitis D. 
En tal situación es importante evitar la exposición. 

~~~~ e 
No hay tratamientos específicos para la hepatitis delta aguda . Lami

vudina y otros agentes anti-VHB son ineficaces contra la replicación del 
VHB. La mayor parte de los casos de coinfección remiten. En caso de 
superinfección, ha de instaurarse un t ratamiento cuando está claro que 
ésta se ha prod ucido. 

IQ i.J.t.tmttJ 
La hepatitis delta tiende a ser más grave que la hepatitis B por sí sola y da lugar 

a una mayor probabilidad de hepatitis fulminante, de hepatitis crónica grave y, en 
última instancia, de cirrosis. 

• HEPATITIS E 

Epidemiología 

La hepatitis E es responsable de formas epidémicas y endémicas de hepati
tis no A, no B, que se dan en las regiones menos desarrolladas del mundo. Se 
han descrito importantes brotes de esta patología en la India, Pakistán, Chi
na, África central y del norte, y Centroamérica. En estudios realizados en la 
India y Egipto, la hepatitis E es responsable de una elevada proporción de los 
casos esporádicos de hepatitis aguda. En Estados Unidos y Europa occidental, 
la hepatitis E es poco frecuente, siendo la mayoría de los casos importados o 
debidos a transmisión zoonótica a partir de cerdos o ratas, que son huéspe
des de virus similares. El VHE se contagia por vía fecal-oral y, en la mayor 
parte de los casos, se dan indicios de exposición a aguas contaminadas en un 
entorno de malas condiciones de higiene. La hepatitis E parece ser menos 
contagiosa que la A, la otra forma de hepatitis infecciosa, y rara vez se regis
tran casos secundarios. 

BiQpatología 

El VHE es un ARN virus de cadena simple, pequeño, sin envoltura y que ac
tualmente carece de clasificación. El genoma vírico tiene una longitud de 7,5 kb y 
codifica tres marcos de lectura abierta: el primero (ORFl) para las proteínas no 
estructurales responsables de la replicación del virus; el segundo (ORF2) para la 
proteína de la cápside (antígeno VHE), y el tercero (ORF3), para una proteína 
corta de función desconocida. El virus y el antígeno VHE pueden detectarse en 
los hepatocitos durante la infección aguda. Los niveles víricos más elevados se 
detectan en heces durante el período de incubación. Se han encontrado virus si
milares al VHE en otras especies, y ciertas cepas propias del cerdo doméstico 
pueden ser infecciosas en humanos. 

Manifestaciones clínicas 

La evolución clínica de la hepatitis E se asemeja a la de otras formas de he
patitis. El período de incubación oscila entre 15 y 60 días (media de 35 días), 
La patología es a menudo colestática, con notables elevaciones de la bilirrubi
na y la fosfatasa alcalina. La hepatitis E tiende a ser más grave que otras formas 
de ictericia epidémica, con una tasa de mortalidad de entre el 1 y el 2%, y con 
una tasa particularmente elevada de insuficiencia hepática aguda en mujeres 
gestantes. Los viriones y el antígeno del VHE se detectan en las heces y el hí
gado durante el período de incubación y en la primera fase sintomática, aun
que las pruebas para hallarlos no son prácticas desde el punto de vista diag
nóstico. Se han desarrollado pruebas de ELISA para anticuerpos IgM e IgG 
contra el VHE (anti-VHE), que son reactivas al menos en el 90% de los pacien
tes al comienzo de la enfermedad clínica. No obstante, el nivel de disponibili
dad y de estandarización de estas pruebas es escaso. Además, el anti-VHE se 
halla en el 1-2% de la población normal, lo que puede corresponder a casos 
subdínicos de hepatitis E adquirida en el curso de viajes y/o por exposición 
a ganado u otros animales infectados 



h'fii·'·'·fi 
El diagnóstico de hepatitis E ha de tenerse en cuenta en pacientes con hepatitis 

aguda que hayan viajado recientemente a zonas endémicas, sobre todo si las 
pruebas para detectar otras formas de hepatitis no son reactivas. El hallazgo de 
anti-VHE, en particular de la subclase IgM, es suficiente para establecer un diag
nóstico en esta situación. No obstante, en Estados Unidos y Europa occidental 
la hepatitis E es muy poco habitual, por lo que la realización de pruebas para el 
anti-VHE rara vez es necesaria. 

Prevención y tratamiento O 
No hay medios conocidos de prevenir o tratar la hepatitis E. La inmu

noglobulina, incluso cuando se prepara a partir del plasma de poblacioc 
nes con una alta tasa de hepatitis E, no parece resultar eficaz. No se han 
evaluado otros medios específicos de tratamiento. 

Las personas (en particular las mujeres embarazadas) que viajan 
a zonas endémicas, han de mantener precauciones en relación con el 
consumo de agua y alimentos frescos. Se han desarrollado vacunas 
contra el VHE, que se han mostrado eficaces en modelos animales. En la 
actualidad se hallan en curso estudios que analizan la eficacia de una 
vacuna del VHE en áreas endémicas. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

El abordaje diagnóstico de un paciente con rasgos clínicos de hepatitis aguda 
(tabla 151-3) se inicia con la obtención de una historia detallada de los factores de 
riesgo y la posible exposición; del uso de medicamentos, incluidos los productos 
a base de hierbas y los fármacos sin receta, y del consumo de alcohol. El inicio y 
la progresión de los síntomas pueden aportar indicios sobre otras posibles causas 
de enfermedad hepática, tales como alcohol o cálculos biliares. Las pruebas bio
químicas de laboratorio, que incluyan valores séricos de bilirrubina, alanina y 
aspartato aminotransferasa, fosafatasa alcalina, lactato deshidrogenasa y albúmi
na, así como hemograma completo y tiempo de protrombina, son útiles para es
tablecer si el cuadro clínico es el típico de la hepatitis aguda (aminotransferasas 
altas y elevaciones normales o leves de la fosfatasa alcalina y la lactato deshidro
genasa) o si se asemeja más al de la ictericia obstructiva o al de la enfermedad 
hepática alcohólica. En casos atípicos, son necesarias pruebas de anticuerpos 
antinucleares, destinadas a la evaluación de la hepatitis autoinmune, y una prue
ba del Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, para descartar la 
sífilis secundaria (cap. 340). La presencia de fiebre y linfocitosis atípica es indicio 
de posible mononucleosis (cap. 400). La presencia de hemólisis sugiere en cambio 
posible enfermedad de Wilson (cap. 230). Entre las pruebas serológicas que resul
tan útiles en todos los casos de hepatitis aguda se cuentan las de IgM, anti-VHA. 
AgsHB o IgM anti-VHB (o ambas), y anti-VHC. Las pruebas de seguimiento de 
anti-VHD o anti-VHC sirven en ocasiones para establecer un diagnóstico 
de hepatitis delta (en un paciente con AgsHB) o hepatitis C (en un paciente ini
cialmente negativo para todos los anticuerpos víricos). 

TAStA 151-3 DIAGNÓSTICO-s'EROLÓGICO 
DE ~-HEPATITIS~ AGUDA 

Diagnóstico 

Hepatitis A 

Hepatitis B 

Hepatitis C 

Hepatitis D 

Hepatitis E 

Pruebas de valoración 
selectiva 

lgM anti-VHA 

AgsHB, lgM anti-HB 

Anti-VHC por IEE 

AgsHB 

Historia 

Pruebas suplementarias 

Ninguna 

AgeHB, anti HBe, ADN 
deVHB 

ARN de VHC por RCP; 
anti-VHC por 
inmunoblot 

Anti-VHD 

Anti-VHE 

Mononucleosis Historia; recuentos Anticuerpos heterófilos 

Hepatitis 
inducida por 
fármacos 

leucocitario y diferencial 

Historia 

IEE = inmunoensayo enzimático; RCP = reacción en cadena de la polimerasa. 
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• HEPATITIS NO-A-E 

Epidemiología y biopatología 

Los casos de hepatitis aguda que parecen ser de etiología vírica pero que no 
son atribuidos a ninguno de los virus conocidos se denominan de hepatitis no 
A-E. Se han citado varios virus candidatos asociados a esta forma de la enferme
dad, entre ellos paramixovirus, togavirus y flavivirus (GBV-C, virus de la hepati
tis G y virus TT), aunque ninguno de ellos se ha vinculado claramente con la 
enfermedad. En diversas revisiones serológicas de casos de hepatitis aguda desa
rrolladas en países occidentales, entre el 2 y el 20% de los casos no pudieron ser 
atribuidos a ninguno de los cinco virus de la hepatitis conocidos. Los estudios de 
inoculación en animales o de cultivo de tejidos realizados para hallar los agentes 
implicados en la hepatitis no A-E no han resultado reveladores. 

Manifestaciones clínicas 

Las características clinicas de la hepatitis no A-E son similares a las de las for
mas conocidas de hepatitis aguda. La mayoría de los casos de esta variante no 
presentan una fuente clara de exposición. De forma muy ocasional se produ
cen casos por transfusión sanguínea, aunque tales casos no son más frecuentes 
que en controles no transfundidos. La ausencia de factores de riesgo propios de la 
hepatitis vírica indica que ciertos casos de hepatitis no A-E pueden deberse a 
causas no víricas, como procesos autoinmunes, exposición medioambiental o 
fármacos. 

MFf.i.I.W 
La hepatitis no A-E es un diagnóstico de exclusión que usualmente se estable

ce en función de la presencia de hepatitis aguda en un paciente sin anti-VHA, 
AgsHB, anti-HBc, ARN de VHC o anti-VHC, y sin otras causas conocidas de le
sión hepática aguda. Las pruebas séricas durante la convalecencia son útiles para 
descartar la hepatitis C con seroconversión retardada. En cambio, las de detec
ción de anti-VHE no suelen ser necesarias, a no ser que existan antecedentes de 
viajes a zonas endémicas o de exposición a ganado porcino. Los principales diag
nósticos que deben descartarse son los de mononucleosis infecciosa y causas no 
víricas de sindrome similar a la hepatitis aguda, sobre todo drogas, medicamen
tos con o sin receta, preparaciones a base de hierbas, toxinas, lesión hepática al
cohólica, colecistitis aguda, hepatitis autoinmune y enfermedad de Wilson. Una 
detallada historia de exposición a fármacos y toxinas, una ecografía para descar
tar una calculosis biliar, y pruebas de anticuerpos antinucleares y ceruloplasmina 
(y cobre en orina, si es necesaria), resultan útiles para definir con precisión un 
caso de hepatitis no A-E. 

~~~~ o 
No existen medios de prevención o tratamiento de la hepatitis no A-E. 

Se está investigando la posible etiología vírica, particularmente en casos 
de insuficiencia hepática aguda y anemia aplásica. 

IQMii·W 
El sindrome de la hepatitis no A-E presenta una asociación particularmente 

significativa con complicaciones de insuficiencia hepática aguda y anemia aplási
ca. La hepatitis no A-E es una causa más frecuente de insuficiencia hepática ful
minante que la hepatitis A o B combinadas y es responsable de entre el 30 y el 40% 
de los casos. La hepatitis crónica se desarrolla en aproximadamente un tercio de 
los casos de hepatitis no A-E, mientras que la cirrosis se registra en última instan
cia en un reducido porcentaje de pacientes. 

1. Jeckel E, Cornberg M, Wedemeyer H, et al: Treatment of acute hepa
titis C with interferon alfa-2b. N Engl J Med 2001;345:1452-1457. 
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Jay H. Hoofnagle 

La hepatitis crónica engloba diversas enfermedades que se caracterizan por 
la existencia de lesión necroinflamatoria crónica del hígado. La patología se 
define como crónica cuando existe evidencia de lesión en curso durante 6 me
ses o más. Las distintas formas de hepatitis crónica presentan manifestaciones 
y resultados clínicos semejantes, y cada una de ellas puede derivar en cirrosis o 
enfermedad hepática terminal (tabla 152-1). Las más habituales son las hepati
tis B y C y la hepatitis autoinmunitaria crónicas. Las hepatopatías inducidas 
por fármacos (cap. 153) o metabólicas (cap. 154), la esteatohepatitis alcohólica 
(cap. 156) y la estatohepatitis no alcohólica (cap. 156) también dan lugar a le
siones necroinflamatorias del hígado. A pesar de las extensas pruebas realiza
das en este contexto, algunos casos de hepatopatía crónica no pueden ser atri
buidos a ninguna causa concreta. 

La incidencia y prevalencia de la hepatitis crónica en la población general de 
Estados Unidos no se han determinado con precisión. Según una serie de revi
siones basadas en la población, el 2,3% de los estadounidenses presenta eleva
ciones en los niveles de alanina aminotransferasa (ALAT), el 0,2% son seropo
sitivos para un antígeno de superficie de la hepatitis B (AgsHB), y el 1,6% son 
reactivos a los anticuerpos del virus de la hepatitis C (anti-VHC). Sin embargo, 
no todas las elevaciones de la ALAT son debidas a hepatitis crónica, y no todos 
los individuos AgsH o anti-VHC-positivos presentan hepatopatía activa. Una 
estimación adecuada podría considerarse la que establece que la hepatitis cró
nica afecta al 2% de la población, si bien la enfermedad tiende a presentarse 
más habitualmente en grupos de riesgo que en la población general. Los grupos 
de riesgo de la hepatitis B incluyen a los emigrantes recientes procedentes de 
áreas endémicas (África, Europa oriental, sudeste asiático), personas con múl
tiples parejas sexuales, consumidores de droga por vía intravenosa, receptores 
de sangre y hemoderivados antes de 1987, hemofílicos, pacientes oncológicos y 
dializados, y personas que trabajan en el ámbito sanitario. Por cuanto respecta 
a la hepatitis C, dichos grupos de riesgo incluyen también a quienes eran recep-

TABLA 152-1 PRINCIPALES CAUSAS DE HEPATITIS 
CRÓNICA 

Hepatitis B crónica 

Hepatitis D crónica 

Hepatitis C crónica 

Hepatitis autoinmunitaria 

Hepátitis crónica inducida por fármacos 

Enfermedad de Wilson 

Hepatitis criptogénica (hepatitis no A-E) 

tares de sangre y hemoderivados antes de 1992, los hemofílicos tratados con 
productos sanguíneos antes de 1986, los consumidores de drogas inyectadas, 
los pacientes sometidos a diálisis renal, los trabajadores sanitarios, y las perso
nas con múltiples parejas sexuales. Las hepatitis crónicas By C causan proba
blemente entre 10.000 y 12.000 muertes al año, y otras 2.000 personas más 
afectadas por estas enfermedades se han de someter a trasplante de hígado 
anualmente, por padecer insuficiencia hepática en fase terminal. 

Los síntomas clínicos de la hepatitis crónica son típicamente inespecíficos, 
intermitentes y leves. Una importante población de los afectados no presenta, de 
hecho síntoma, alguno de enfermedad hepática. El síntoma más frecuente es la 
fatiga, que es en general intermitente. Algunos pacientes padecen trastornos del 
sueño o dificultades de concentración. Cuando está presente, el dolor en el cua
drante superior derecho suele ser leve, intermitente o persistente. En muchos 
casos, el diagnóstico de hepatitis crónica se establece en una persona que no pre
senta síntoma alguno después de que se hayan identificado anomalías en las 
pruebas hepáticas realizadas en un chequeo de rutina, durante la valoración de 
un problema de salud no relacionado, o en el momento de realizar una donación 
de sangre (cap. 150). Entre los síntomas de enfermedad avanzada o de exacerba
ción aguda se cuentan náuseas, falta de apetito, pérdida de peso, debilidad mus
cular, prurito, orina oscura e ictericia. En caso de cirrosis pueden registrarse de
bilidad, pérdida de peso, distensión abdominal, edema, facilidad para la aparición 
de hematomas, hemorragia gastrointestinal y encefalopatía hepática, con esta
do de confusión mental. 

Los signos clínicos de hepatopatía en pacientes con hepatitis crónica tienden 
asimismo a ser mínimos. El hallazgo más frecuente es la sensibilidad del hígado. 
En pacientes con patología grave o avanzada es posible que se registren otros 
hallazgos, tales como hígado firme o hipertrofia del bazo, angiomas en araña 
(v. fig. 134-4) y eritema plantar (v. fig. 149-5). En caso de cirrosis, los signos in
cluyen consunción muscular, ascitis (v. fig. 149-3), edema, excoriaciones cutá
neas (v. fig. 149-2) o hematomas, y fetor hepático. 

Ni los síntomas ni los signos son particularmente útiles a la hora de identifi
car una hepatitis crónica. Sin embargo, los resultados de las pruebas sanguíneas 
bioquímicas y hematológicas a este respecto sí resultan fiables. Los más carac
terísticos son las elevaciones de la ALAT y de la aspartato aminotransferasa 
(ASAT), con escasa o nula elevación de la fosfatasa alcalina. Tales incrementos 
son del orden de entre dos y cinco veces el límite superior de los valores norma
les, siendo generalmente más alto el nivel de ALAT que el de ASAT, salvo en 
caso de cirrosis. Los niveles séricos de aminotransferasas pueden ser normales 
cuando la enfermedad es leve o inactiva, mientras que, durante las exacerbacio
nes, pueden llegar a valores significativamente altos, de un grado equiparable al 
de los propios de la hepatitis aguda (de 10 a 25 veces el límite superior del in
tervalo normal). Aunque puede haber discrepancias notables en la magnitud de 
las elevaciones de las enzimas hepáticas y en las estimaciones histológicas de su 
actividad deducidas de la biopsia de hígado, la monitorización de dichos valo
res a lo largo del tiempo ofrece una referencia razonable de la gravedad y la 
probabilidad de progresión de la enfermedad. 

En general, las elevaciones de la fosfatasa alcalina y de la y-glutamil transpep
tidasa son mínimas en la hepatitis crónica, a no ser que haya cirrosis. Los niveles 
de creatina cinasa y lactato deshidrogenasa son normales, mientras que los nive
les séricos de bilirrubina y albúmina y el tiempo de protrombina son también 
normales en caso de hepatitis crónica, a no ser que la enfermedad sea grave o esté 
en fase avanzada. Cualquier elevación en suero de la bilirrubina directa o cual
quier disminución de la albúmina debe considerarse como signo de actividad 
patológica o lesión grave. Los niveles séricos de inmunoglobulinas están ligera
mente elevados o son normales en la hepatitis vírica crónica, mientras que pue
den ser sorprendentemente altos en la hepatitis crónica autoinmunitaria. En la 
hepatitis crónica, los recuentos sanguíneos presentan valores normales, salvo en 
caso de cirrosis o hipertensión portal, en los que se registran disminuciones 
en los recuentos leucocitaria y plaquetario. Los recuentos plaquetarios seriados 
ofrecen en ocasiones la primera referencia de progresión de hepatitis crónica a 
fibrosis y cirrosis. Las pruebas sanguíneas indicadoras de fibrosis avanzadas pre
sentan bajos recuentos plaquetarios (inferiores a 160.000), niveles de ASAT más 
altos que los de ALAT, elevación de los valores séricos de bilirrubina y reducción 
de los de albúmina, prolongación del tiempo de protrombina, aumento de las 
a-fetoproteínas, y presencia de factor reumatoide o niveles altos de globulinas. 

Pruebas de imagen 
La ecografía se utiliza para definir la textura y dimensiones del hígado, deter

minar la presencia de masas hepáticas, evaluar la vesícula biliar y los conductos 



biliares intrahepáticos, detemúnar el tamaño del bazo y detectar la presencia de 
vasos colaterales y flujo venoso portal. La tomografía computarizada y la reso
nancia magnética del hígado son de menos utilidad, a no ser que se detecte una 
masa u otra anomalía en la ecografía. Más recientemente, la elastografía se ha 
empleado como medio de valoración de la rigidez hepática en su calidad de mar
cador de la fibrosis hepática. Aunque aún se halla en fase experimental, los resul
tados preliminares indican que esta técnica puede ser un método fiable y no in
vasivo de detectar el empeoramiento de la fibrosis y la cirrosis. 

Análisis histológico 
Las características histológicas hepáticas incluyen necrosis hepatocelular mo

teada, infiltración celular inflamatoria crónica en las áreas portales, y grados va
riables de fibrosis. Resulta singular el hecho de que la necrosis hepatocelular co
rresponda a una degeneración eosinofilica o baloniforme. La necrosis aparece en 
forma moteada por todo el parénquima, aunque su actividad suele ser mayor 
en la zona periportal. A este patrón se le denomina necrosis parcelar o hepatitis 
de interfaz. Según parece, la necrosis hepatocelular es mediada en buena parte 
por apoptosis, en asociación con linfocitos citotóxicos. Las células inflamatorias 
crónicas (linfocitos CD4+ y CDS+ y células plasmáticas, histiocitos, y macrófagos) 
se encuentran en las áreas de necrosis y en las sinusoides, pero sobre todo en las 
áreas portales. La fibrosis se desarrolla de forma insidiosa durante la evolución de 
la hepatitis crónica y suele iniciarse en las regiones periportales. En última instan
cia, bandas de fibrosis pueden conectarse con las áreas portales adyacentes o con 
zonas portales y centrales (fibrosis de puente), distorsionando la arquitectura 
hepática y dando lugar a cirrosis e hipertensión portal. 

El análisis histológico del hígado resulta útil para detemúnar el grado de gra
vedad de la necroinflamación y para establecer una estadificación del nivel de fi
brosis en la hepatitis crónica. En general, dicho análisis se realiza para confirmar 
el diagnóstico de hepatitis autoinrnunitaria o para clarificar, en su caso, el papel 
desempeñado por la deficiencia de antitripsina-a1 o la enfermedad de Wilson. 
Aún más importante resulta el hecho de que el análisis histológico hepático per
mite descartar diagnósticos que pueden confundirse con el de hepatitis crónica o 
producir niveles similares de elevación de las enzimas. Tales son el hígado graso, 
la hepatopatía alcohólica, la esteatohepatitis (cap. 156), la enfermedad hepática 
inducida por fármacos (cap. 153), la colangitis esclerosante (cap. 159), la sobre
carga de hierro (cap. 231) y la enfermedad venooclusiva. 

El grado de hepatitis crónica es una magnitud que hace referencia a la activi
dad patológica en términos de necrosis e inflamación; dicho grado es fluctuante 
y reversible. El estadio de la enfermedad hace referencia, en cambio, a qué tan 
avanzada es la evolución de la fibrosis y a si existe o no cirrosis. En el pasado, la 
estadificación se consideraba irreversible. Sin embargo, en la actualidad no está 
claro si el tratamiento satisfactorio de las hepatitis B, C o autoinrnunitaria puede 
dar lugar a una inversión en la evolución de la fibrosis. El sistema más empleado 
para establecer los grados y los estadios es el indice de actividad histológica, en el 
que el nivel de actividad de la enfermedad se define a partir de puntuaciones 
combinadas de necrosis e inflamación periportal (de O a 10}, necrosis e inflama
ción lobular (de O a 4), y de inflamación portal (de O a 4). Por su parte el estadio 
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de la enfermedad se determina con puntuaciones de O a 4 para la fibrosis, corres
pondiendo el valor 4 a cirrosis. Hay una modificación del sistema de puntuación 
del índice de actividad histológica, la llamada puntuación de Ishak, con valores de 
O a 6, y en la que los valores 3 y 4 corresponden a fibrosis hepática de puente, y los 
valores 5 y 6 se asignan a la cirrosis, incompleta o consolidada. El sistema Meta
vir, de uso generalizado en Europa, establece, según escala de 4 y 5 puntos, grados 
de actividad (AO, Al, A2 y A3} y de fibrosis {FO, Fl, F2, F3 y F4}. 

Diagnóstico diferencial 
La hepatitis crónica puede ser causada BPf diversas enfermedades clínicamente 

similares, aunque responde de manera diferente al tratamiento, y debe ser plantea
da sobre bases individuales en cada caso. Los pacientes en los que se sospecha de 
hepatitis crónica han de ser minuciosamente analizados para detectar la presencia 
de ácido graso, hepatopatía inducida por alcohol (cap. 156) o fármacos (cap. 153}, 
o enfermedades metabólicas del hígado (cap. 154}, no sólo porque estas patologías 
son similares a los trastornos que causan la hepatitis crónica, sino también porque 
pueden coexistir con ellos. Después de recabar la historia de modo que puedan 
evaluarse los factores de riesgo de hepatitis virica, las pruebas serológicas adecua
das y específicas (tabla 152-2} ayudan a establecer el diagnóstico. La biopsia hepá
tica tratada con colorantes especiales permite confirmar dicho diagnóstico, valorar 
la actividad y la gravedad de la lesión y determinar el estadio de la enfermedad. 

Tratamiento 

La estrategia de tratamiento debe partir de la minuciosidad con la que 
se haya llegado al diagnóstico y del grado y estadio de la enfermedad 
(v. más adelante). En razón de los actuales avances en el ámbito de los 
tratamientos antivirales e inmunomoduladores, cabe esperar que los con
siderables progresos que se están realizando continúen en el futuro. 

HEPATITIS B CRÓNICA 

Biopatología 

La hepatitis B crónica es producida por infección del virus de la hepatitis B 
(VHB), un ADN virus perteneciente a la familia Hepadnaviridae (cap. 151). El 
diagnóstico de hepatitis B crónica suele sospecharse en función del nivel sérico de 
AgsHB en un paciente con hepatitis crónica y confirmado por el hallazgo de 
ADN de VHB en el suero o el del antígeno del núcleo (core) de la hepatitis B 
(AgcHB) en el hígado. La mayoría de los afectados de hepatitis B crónica también 
tienen el antígeno e de la hepatitis B (AgeHB) en suero, como consecuencia de los 
altos niveles de replicación virica. Algunos pacientes presentan enfermedad he
pática activa con AgsHB y niveles elevados de ADN de VHB, pero son AgeHB 
negativos en suero. Estos casos suelen albergar un VHB mutante que se replica de 
forma eficaz y es patógeno, pero que no produce AgeHB. 

TABLA 152-2 DIAGNÓSTIC-0 DIFERENCIAL DE LA HEPATITIS OlÓNI°' 

Pruebas de valoración Pruebas confirmatorias 
Diagnóstico selectiva (en suero o hígado) 

Hepatitis B AgsHB ADN de VHB, AgeHB, AgcHB 
en hígado 

Hepatitis C Anti-VHC ARN de VHC (con RCP) 

Hepatitis D Anti-VHD 

Hepatitis ANA (anti-LKM1) 
autoinmunitaria 

Hepatitis inducida Historia 
por fármacos 

Enfermedad de Wilson Ceruloplasmina 

Criptogénica Exclusión de otras 
causas 

ARN de VHD o antígeno 
de VHD en hígado 

Exclusión de otras causas y 
patrones de enfermedad 
clínica 

La reexposición, si es necesaria, 
se considera segura 

Concentración de cobre 
en orina e hígado 

Comentarios 

En la confirmación de la reactividad de anticuerpos 
puede emplearse la inmunotransferencia para 
anti-VHC 

Sugerida por elevación de los niveles de lgG 
y por respuesta al tratamiento con 
corticosteroides 

Los fármacos que inducen una mayor sospecha 
son isoniazida, AINE, metildopa y nitrofurantoína 

Sugerida por hemólisis o hepatitis crónica grave 
en niños y adolescentes 

El principal diferencia l se ha de establecer frente a 
hepatitis autoinmunitaria y hepatopatía inducida 
por fármacos 

AGcHB = Antígeno del núcleo (core) de la hepatitis B; AgeHB = antígeno e de la hepatitis B; AgsHB = antígeno de superficie de la hepatitis B; AINE = antiinflamatorios no 
esteroideos; ANA= anticuerpos antinudeares; Anti-LKM1 =anticuerpos antimicrosomas contra hígado y riñón 1; lgG = inmunoglobulina G; VHB =virus de la hepatitis B; 
VHC =virus de la hepatitis C; VHD = virus de la hepatitis D. 
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Se cree que la lesión hepática y la patogenia de la hepatitis B crónica son me
diadas inmunológicamente, por lo que la gravedad y la evolución de la enferme
dad no se correlacionan bien con el nivel del virus en suero o con la expresión del 
antígeno en el hígado. Se piensa que las células T citotóxicas específicas de antí
geno median la lesión célular de la hepatitis B y sus responsables en última ins
tancia del aclaramiento del virus. Las citocinas específicas producidas por las cé
lulas citotóxicas y otras células T también presentan efectos antivíricos sobre los 
hepatocitos que contribuyen al aclaramiento vírico sin que haya muerte celular. 
La progresión de la hepatitis B de la forma aguda a la crónica se atribuye a la falta 
de una respuesta agresiva de las células T citotóxicas a los antígenos de la enfer
medad. De forma similar, la seroconversión del AgeHB en anticuerpo anti-HBe 
durante el curso de la patología puede verse inmunológicamente mediada, tal 
como lo sugiere la exacerbación transitoria de la enfermedad que con frecuencia 
precede de inmediato al aclaramiento del AgeHB. Ciertas cepas del VHB son más 
patógenas y dan lugar a una mayor probabilidad de inducir infección crónica, por 
ser menos inmunogénicas o más resistentes al ataque de las células T. La conver
sión puede deberse a mutaciones espontáneas en la especie de VHB predominan
te, para dar lugar a formas que producen AgsHB sin AgeHB (mutante e-negativo) 
y que son menos eficaces en la replicación y, por tanto, menos patógenas. 

Epidemiología 

Existen al menos 6 genotipos diferentes de VHB, los más comunes de los cua
les son el A, el B, el C y el D. Los genotipos del VHB presentan una variabilidad 
geográfica diferenciada y, en Estados Unidos, varían en prevalencia entre los di
versos grupos de riesgo. El genotipo A está muy difundido en los países occiden
tales y es el que con más frecuencia se halla en hombres que mantienen relaciones 
sexuales con otros hombres. El genotipo D es el más habitual en los países de la 
región mediterránea y en la Europa oriental, y es también común entre personas 
que utilizan drogas inyectables en Estados Unidos. Los genotipos B y C son los 
principales en China y el sudeste asiático. Se dispone de pruebas de genotipífica
ción, que utilizan ensayos de hibridación de sonda lineal y que son en general 
bastante exactos. Puede haber diferencias de orden menor en la historia natural 
de la hepatitis B relacionada con los genotipos, quedando asociado el genotipo a 
una mayor probabilidad de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Es por otra parte 
importante reseñar que pueden registrarse notables diferencias en la respuesta al 
tratamiento basado en la administración de interferones. 

Manifestaciones clínicas 

En el curso característico de la hepatitis B, el AgsHV, el AgeHB y el ADN del 
VHB son detectables en suero durante el período de incubación y van aumentan
do su titulación de forma gradual (fig. 152-1). Los síntomas aparecen entre 30 y 
52 días después de la exposición (período de incubación medio 75 días), general
mente cuando los niveles víricos son máximos. Los síntomas son leves e inespe
cíficos y la ictericia es inusual. La aparición de ictericia en el curso de la infección 
aguda es un factor altamente predictivo de recuperación final. 

En la hepatitis crónica, los niveles séricos de ALAT disminuyen tras la fase aguda 
de la infección, aunque se mantienen entre 1 y 10 veces por encima del límite supe
rior del valor normal. El AgsHB, el AgeHB y el ADN del VHB persisten, general-
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FIGURA 152-1 • Evolución serológica de la hepatitis B crónica. AgeHB =antígeno e de 
la hepatitis B; AgsHB = antígeno de superficie de la hepatitis B; ALAT = alanina amino
transferasa; HBc = antígeno del núcleo de la hepatitis B; HBe = antígeno e de la hepa
titis B; RCP = reacción en cadena de la polimerasa; VHB = virus de la hepatitis B. 

mente con niveles elevados. El hallazgo de AgeHB más de 2 meses después del ini
cio de los síntomas es indicativo de evolución a cronicidad. Los niveles de ADN de 
VHB se sitúan en un rango de entre 107 y 1011 copias de genoma/mi. 

La posterior evolución de la hepatitis B crónica es ciertamente variable. Algu
nos pacientes continúan presentando replicación del virus, con altos niveles de 
ADN de VHB y AgeHb en suero y lesión hepática progresiva; en tales casos la 
cirrosis y la hepatopatía en fase terminal pueden desarrollarse con rapidez. En 
otros pacientes la enfermedad es más indolente y va evolucionando a cirrosis a lo 
largo de décadas. No obstante, en una amplia proporción de pacientes el resulta
do es más benigno: en último término, la enfermedad remite de forma espontá
nea, los síntomas (si existen) desaparecen, los niveles séricos de arninotransfera
sas recuperan sus valores normales, y las características histológicas hepáticas 
mejoran. La remisión va en ocasiones precedida de una exacerbación transitoria 
de la enfermedad y puede ser repentina Dicha remisión coincide con una reduc
ción sustancial del nivel de ADN de VHB y con la seroconversión del AgeHB en 
anti-HBe. El AgsHB persiste en el suero, aunque en niveles inferiores a los ante
riores a su seroconversión, en tanto que el ADN de VHB puede aún detectarse a 
niveles bajos (en general <105 copias de genoma/mi), siempre que se empleen 
técnicas sensibles, como la reacción en cadena de la polimerasa (RCP). 

Con la disminución de los niveles víricos y la pérdida del AGeHB, la enferme
dad parece verse abocada a la remisión, lo que indica una transición de hepati
tis B crónica a un estado de portador «inactivo» asintomático, con valores de 
aminotransferasas séricas normales y enfermedad hepática no activa, en función 
de los hallazgos de biopsia. No obstante, la pérdida de AgeHB no siempre va se
guida de remisión permanente de la enfermedad. En algunos pacientes, la reacti
vación se produce con reaparición del antígeno e. En otros, se desarrolla un VHB 
mutante que se replica de forma eficaz pero sin desarrollo de AgeHB. Estos pa
cientes con hepatitis B crónica AgeHB-negativa pueden padecer una forma grave 
de la enfermedad y, en ocasiones, experimentan múltiples recidivas clínicas. 

Las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis B crónica incluyen vasculitis 
mucocutánea, glomerulonefritis y poliarteritis nudosa. La glomerulonefritis de la 
hepatitis B es más frecuente en niños que en adultos y suele caracterizarse por 
síndrome nefrótico, con escasa pérdida de la función renal. La poliarteritis nudo
sa (cap. 291) se produce sobre todo en adultos y es típica en ella un desarrollo 
repentino de hipertensión, enfermedad renal y vasculitis sistémica, con arteritis 
en los vasos renales, la vesícula biliar, el intestino o el cerebro. 

Mfü.11t.g 
Hay dos formas generales de hepatitis B crónica: la más típica, AHeHB-positi

va, en la que están presentes AgsHB, AgeHB y niveles elevados de ADN de VHB, 
y otra menos frecuente, AgeHB-negativa, en la que hay AgsHB y anti-HBe, sin 
AgeHB en suero. Los pacientes con la forma AgeHB-negativa de hepatitis B cró
nica presentan con frecuencia niveles séricos moderados o fluctuantes de ADN 
de VHB. Ambas formas deben diferenciarse del estado portador inactivo con 
AgsHB (al que erróneamente se designa en ocasiones como portador sano), en.el 
que el antígeno de superficie persiste en suero sin que haya hepatopatía activa y 
en el que la replicación vírica es mínima o indetectable (tabla 152-3). En el estado 
portador inactivo, el ADN de VHB no es detectable en suero mediante las prue
bas de hibridación convencionales, con una sensibilidad del orden de 106 copias 
víricas/mi. Los análisis de ADN de VHB, realizados mediante RCP, más sensible, 
suelen poner de manifiesto niveles bajos de genoma vírico (casi siempre de <104 

copias víricas/mi) en el suero de los pacientes con estado de portador inactivo. 

~~m~~ e 
Entre las recomendadones inespecíficas para el tratamiento de la 

hepatitis B crónica destaca la vacunación de todas las personas que 
conviven con el paciente, así como de aquellas con las que haya mante
nido relaciones sexuales. Se debe, ademas, informar a los pacientes de 
las formas de transmisión de Ja hepatitis B y de los ~edres para prevenir 
el contagio. Igualmente se les ha de indicar que n0c.c:-0nsuman alcohol y 
que eviten tomar medicamentos inmunosupresores, a no ser que sea 
estrictamente necesario. Después de ciclos breves de tratamiento con 
corticosteroides o con quimioterapia del cáncer 'Se lían registrado exa
cerbaciones graves de hepatitis B, e incluso .niueftes. SÍ és imprescindible 
el uso de corticoides o quimioterapia para otras enfermedades, ha de 
instaurarse profilaxis contra la reactivación {v. más adelante). 

Tratamiento médico 
El tratamiento convencional de la hepatitis B crónica consiste en un 

ciclo de interferón alfa pegilado (peginterferónJ .. Por su facilidad de 
administración Y'SU mayor eficacia el peginterferón ha reemplazado en 
buena medida al interferón estándar. El peginterferón se administra por 
vía subcutánea, en dosis de 180 µm {pefinterferón alfa 2a) o de 1,5 µg/kg 
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TABLA 152-3 TRES FORMAS DE INFECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS B CRÓNICA 

Patrón AgsHB AgeHB ADN del VHB* (título) AgcHB en hígado Hepatitis crónica 

Hepatitis B crónica típica Positivo Positivo Positivo, 107-1011 Positivo (nuclear) Activa 

Hepatitis B crónica AgeHB-negativa Positivo Negativo Positivo, 105-1 o• Positivo (cit oplásmico) Activa (recidivante) 

Estado portador de AGsHB inactivo Positivo Negat ivo Positivo, 101-105 Negat ivo Inactivo 

*Resultado positivo o negativo por técnicas de hibridación (sensibles a un titulo de 106 genoma-equivalentes/mi). Los títulos inferiores a 106 genoma-equivalentes/mi 
generalmente requieren reacción en cadena de la polimerasa para su detección. 
AGcHB =Antígeno del núcleo (core) de la hepatitis B; AgeHB = antígeno e de la hepatitis B; AgsHB = antígeno de superficie de la hepatitis B; VHB =virus de la hepatitis B. 

TABLA 152-4 TASAS DE RESPUESTAS A 48 SEMANAS DE TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS B CRÓNICA-

Pérdida de ADN de Niveles de ALAT Mejora de 
Agente antiviral Pérdida de AgsHB Pérdida de AgeHB VHB (por RCP) normales la histología 

HEPATITIS B CRÓNICA AgeHB-POSITIVA 

Peginterferónt 3,0% 34% 14% 41 o/o 38% 

Lamivudina 1,1% 20% 26% 60% 62% 

Adefovir <1% 24% 21% 48% 53% 

Entecavir 1,7% 22% 67% 68% 72% 

Placebo <1% 11% <1% 16% 25% 

HEPATITIS B CRÓNICA AgeHB-NEGATIVA 

Peginterferónt 4,0% NA 19% 59% 48% 

Lamivudina <1% NA 72% 71% 61% 

Adefovi r <1% NA 51% 72% 64% 

Entecavir <1% NA 90& 78% 70& 

Placebo <1% NA <1% 29% 33% 

*Resumen de seis ensayos controlados y aleatorizados recientes. 
tLos resultados se midieron al final de un ciclo de 48 semanas y durante el tratamiento, con excepción de los referidos a peginterferón, que se midió al interrumpirse su 
administración a las 24 semanas. 
AgeHB = antígeno e de la hepatitis B; AgsHB = antígeno de superficie de la hepatitis B; ALAT = alanina aminotransferasa; NA = no aplicable: RCP = reacción en cadena de la 
polimerasa. 

de peso corporal (alfa 2b), a la semana, durante entre 24 y 48 semanas, 
un régimen que da lugar a un aclaramiento de AgeHB de aproximada
mente un tercio de los pacientes y a un aclaramiento de AgsHB hasta en 
el 5% de los casos (tabla 152-4). La combinación de peginterferón con 
otros agentes antivirales no parece que aumente la tasa de respuesta. 

El tratamiento con peginterferón está indicado en pacientes con hepa
titis B crónica que presentan AGsHB, AgeHB y ADN de VHB en suero y 
elevación de las aminotransferasas séricas. En cambio, está contraindi
cado en pacientes con cirrosis avanzada, en receptores de trasplantes de 
órganos sólidos, en pacientes inmunosuprimidos y en los aquejados 
de otras enfermedades graves. El tratamiento con peginterferón no está 
recomendado igualmente en pacientes con niveles séricos de amino
transferasas normales o casi normales (aunque los niveles de ADN de 
VHB sean altos), debido a que suele ser ineficaz en tales situaciones. Los 
principales factores asociados a una mayor probabilidad de respuesta al 
interferón son los niveles séricos iniciales elevados de aminotransferasas 
(en más de cinco veces los valores normales), niveles reducidos de ADN 
de CHB (menos de 107 copias de genoma/mi), genotipos de VHB A y B 
(en vez de C y D), y ausencia de inmunosupresión. Antes de aplicar el 
tratamiento se han de analizar a fondo los potenciales riesgos y beneficios 
de su aplicación. Entre los principales efectos secundarios del interferón 
se cuentan fatiga, dolores musculares, fiebre, depresión e irritabili
dad. Menos frecuentes son el suicidio, la psicosis, la insuficiencia renal y 
cardíaca, las infecciones bacterianas y la inducción de trastornos autoin
munitarios (v. análisis del tratamiento de la hepatitis C crónica). 

Al comenzar el tratamiento, los niveles de ADN del VHB suelen dismi
nuir. En pacientes con respuesta positiva (definida por pérdida de AGeHB 
con el tratamiento), la enfermedad puede experimentar exacerbaciones 
transitorias, con elevaciones del ALAT sérico hasta niveles de 2 a 3 veces 
los valores de partida a los 2 o 3 meses de tratamiento, coincidiendo con 
una caída repentina del nivel de ADN de VHB y la pérdida del AgeHB. Los 
niveles de aminotransferasas séricas disminuyen hasta su valor normal, 

y una parte de los pacientes pierde el AgsHB, con frecuencia meses o 
años después de la desaparición del AgeHB. En ocasiones, poco habitua
les, se produce reactivación de la enfermedad, con aumento de las 
aminotransferasas y reaparición del AgeHB y de niveles elevados de ADN 
de VHB. Los que no responden al peginterferón, que continúan siendo 
AgeHB positivos, pueden experimentar mejora de los niveles de amino
transferasas y actividad de la enfermedad, aunque tales mejoras suelen 
desaparecer con el tiempo. Estos pacientes deben ser sometidos a trata
miento de mantenimiento con antivirales orales. 

Numerosos análogos de nucleósidos y nucleótidos, incluyendo lamivu
dina, adefovir dipivoxil, tenofovir disoproxil fumarato, entecavir, cle
vudina (L-FMAU), emtricitabina (FTC) y telbivudina (L-timidina), han 
exhibido un poderoso efecto contra en VHB, in vitro e in vivo. Actual
mente, cuatro de estos agentes (lamivudina, telbivudina, adefovir 
y entecavir) han sido aprobados para ser empleados en Estados Unidos 
(v. tabla 152-4), y es probable que otros lo sean en un futuro próximo. 

Lamivudina es un enantiómero negativo de un análogo de una citidina 
3' sulfatada, que despliega una destacada actividad contra el VHB y el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Lamivudina se recomienda 
en dosis de 100 mg/día durante 1 año. El tratamiento inicial da lugar a 
una rápida disminución del ADN de VHB entre 4 y 6 unidades log10, hasta 
niveles inferiores a 105 copias víricas/mi, en los 3-6 meses siguientes al 
inicio del tratamiento. El tratamiento prolongado (~1 año) se asocia a 
pérdida del AgeHB en hasta una tercera parte de los pacientes. Cuando 
desaparece este antígeno y se desarrolla anti-HBe, puede interrumpirse 
la administración de lamivudina. Una vez producida la seroconversión, 
las recurrencias son inhabituales. Sin embargo, la mayoría de los pacien
tes continúa siendo AgeHB-positiva, a pesar de la mejora de los niveles 
de ADN de VHB y de aminotransferasas. En pacientes con hepatitis B 
crónica AgeHB-negativa, lamivudina se asocia a una mayor tasa de res
puesta, con mejoras en los niveles de ALAT y en las pruebas de histología 
hepática en dos tercios de los pacientes. No obstante, cuando se inte-



1112 ~ Capítulo 152 Hepatitis crónica 

rrumpe el tratamiento con lamivudina en casos de hepatitis B crónica 
AgeHB negativa, la recidiva se presenta de manera casi invariable. La 
tolerancia de lamivudina es buena. En ensayos aleatorizados, los efectos 
secundarios no fueron mayores con lamivudina que con placebo. La falta 
de dichos efectos y la mejora de los niveles de aminotransferasas y ADN 
del VHB que el fármaco induce, confirman la utilidad de lamivudina como 
tratamiento de mantenimiento a largo plazo, planteándose como obje
tivo, también a largo plazo, la supresión de la replicación de VHB. D Se 
han notificado casos de mejora bioquímica e histológica a largo plazo de 
la hepatitis B crónica con tratamiento continuado con lamivudina. Sin 
embargo, el tratamiento a largo plazo se asocia a desarrollo de resistencia 
del virus en una elevada propordón de pacientes. La resistencia a lamivu
dina se caracteriza por un aumento del ADN de VHB tendente a los niveles 
de partida, seguido por elevaciones de los niveles séricos de aminotrans
ferasas. La mayor parte de los pacientes con resistencia al virus presentan 
un mutante del VHB con cambios aminoacídicos en la región conserva
da de gen de la polimerasa (el YMDD muta a Y/DO o YVDD), De forma 
característica, los pacientes con mutaciones YMDD presentan menores 
niveles de ADN de VHB y aminotransferasas que los registrados antes del 
tratamiento, lo que indica que el VHB mutante es menos eficaz en su 
replicación y menos patógeno que el virus de tipo salvaje. La resistencia 
a lamivudina se desarrolla en el 20-25% de los pacientes cada año de 
tratamiento, por lo que, a los 4 o 5 años, más de dos tercios de los pacien
tes presentan mutantes del VHB. 

Talbivudina, el L-enantiómero de la desoxitimidina, es un potente 
inhibidor específico de la replicación del VHB, tanto in vivo como in vitro. 
En estudios prel iminares realizados en pacientes con hepatitis B crónica 
AgeHB-positivos, un ciclo de 1 año de telbivudina dio lugar a una reduc
ción del orden de 106 log10 en los niveles de ADN de VHB y a pérdida 
del AgeHB en el 28% de los casos. Adefovir dipivoxil es un análogo de 
nucleótido (bis-POM-PMEA) que actúa como profármaco de adefovir con 
disponibilidad oral reforzada. Adefovir presenta actividad in vivo e in 
vitro contra el virus salvaje y contra las cepas de VHB resistentes a lami
vudina. La monoterapia con adefovir dipivoxil (en dosis de 10 mg/día) 
da lugar a pronunciadas disminuciones de los niveles de ADN del VHB 
(de 3 a 4 unidades log10) y a una subsiguiente mejora de los niveles de 
aminotransferasas y de la histología hepática, en aproximadamente la 
mitad de los pacientes (v. tabla 152-4). En casos de hepatitis B crónica 
AgeHb-negativa se han notificado tasas de respuesta incluso superiores. 
Sin embargo, la interrupción del tratamiento suele ir seguida de recidiva 
y reanudación de la actividad patológica, en especial en pacientes 
AgeHB-negativos. En la actualidad se están realizando estudios a largo 
plazo con adefovir dipivoxil. Estudios de tratamiento de hasta 4años de 
duración demuestran que la evidencia clínica y genética de resistencia 
al virus se desarrolla lentamente (0% a 1 año, 3% a 2, 11 % a 3 y 18% 
a 4). f!I La seguridad de una dosis de 1 O mg/día de adefovir ha quedado 
demostrada en ensayos aleatorizados, en los que los efectos secundarios 
no fueron más frecuentes con el fármaco que con placebo. Dosis más 
altas de adefovir se asocian a desarrollo de toxicidad renal (acidosis 
tubular renal) tras un período de tratamiento de entre 6 y 12 meses. Por 
ello, la dosis de adefovir debe mantenerse en 1 O mg/día o menos, y los 
pacientes han de ser monitorizados para detectar posibles elevaciones 
de la creatinina sérica. Cualquier elevación superior a 0,5 mg/dl por 
encima de la línea de partida debe inducir a una modificación inmediata 
de la dosis o a la interrupción del tratamiento. La seguridad de adefovir 
dipivoxil en pacientes con enfermedad renal preexistente no se ha 
demostrado. Así pues, la monoterapia con este fármaco puede conside
rase adecuada en el tratamiento a largo plazo de pacientes tanto 
AgeHB-positivos como AgeHB-negativos, y puede emplearse en casos de 
resistencia a lamivudina. 

Entecavir, un análogo nucleosídico recientemente aprobado para el 
tratamiento de la hepatitis B crónica, parece ser el agente más potente 
en este contexto. El fármaco es un análogo de la guanosina con actividad 
contra el VHB de tipo salvaje en cultivo celular. Estudios realizados en 
humanos, con dosis de 0,5 mg/día, muestran que el tratamiento va seguido 
de una rápida disminución de los niveles de ADN de VHB, con reducciones 
medias de 105 a 107 log10 en un plazo de entre 6 y 12 meses. Entecavir es 
bien tolerado y se asocia a una tasa elevada de respuesta, como se aprecia 
en función de la pérdida de ADN de VHB detectable, normalización de 
los niveles de aminotransferasas y mejora de la histología hepática 
(v. tabla 152-4). Por desgracia, entecavir, como lamivudina y adefovir, da 
lugar a pérdida de AgeHB en solo el 20 o el 25% de los casos, y las reci
divas son frecuentes cuando se interrumpe el tratamiento. 11 En conse-

cuenda, se requiere un tratamiento a largo plazo para obtener una supre
sión continuada de VHB y una mejora de la enfermedad hepática. Es 
importante reseñar que entecavir se ha asociado a una tasa muy baja 
de resistencia antivírica: en una serie de informes preliminares no se 
detectó resistencia después de 1 y 2 años de tratamiento, excepto en 
pacientes con resistencia a lamivudina preexistente. Aunque el entecavir 
es eficaz frente a las cepas de VHB resistentes a la lamivudina se reco
miendan dosis más altas (1 mg diario) y las tasas de respuesta son infe
riores que en pacientes sin resistencia. Tales hallazgos corroboran la 
validez de la recomendación de evitar la monoterapia a largo plazo con 
lamivudina en pacientes de hepatitis B crónica AgeHb-positivos. La segu
ridad y la continuidad de la eficacia de entecavir a largo plazo están aún 
siendo objeto de evaluación. 

No existen directrices claras sobre el uso de tratamiento antivírico 
para la hepatitis B. El peginterferón es eficaz en aproximadamente un 
tercio de los pacientes con hepatitis B crónica AgeHB-positiva, aunque 
es un fármaco costoso y mal tolerado. Lamivudina, telbivudina, adefo
vir y entecavir son fáciles de administrar y presentan mínimos efectos 
secundarios, pero ofrecen una menor probabilidad de pérdida soste
nida de AgeHB o AgsHB (v. tabla 152-4). Además, la decisión de inte
rrumpir el tratamiento con estos fármacos al cabo de 1 o 2 años resulta 
difícil de adoptar. La interrupción del tratamiento con análogos de 
nucleósidos o nucleótidos suele dar lugar a una rápida recuperación 
de los niveles de ADN de VHB con respecto a la línea de partida, y esta 
recuperación de la replicación del virus puede ir asociada a una exa
cerbación transitoria de la enfermedad, que en algunos casos puede 
ser grave o fatal, y que, en última instancia, es de rango mayor que 
cualquier posible beneficio alcanzado durante los años de tratamient o. 
El enfoque de la resistencia a lamivudina r~sulta un desafío especia l
mente significativo. Con frecuencia es necesario interrumpir el trata
miento con ella si se desarrolla resistencia. 

En el momento actual, la monoterapia con análogos nucleosídicos 
o nucleotíd icos debe limitarse a pacientes que presenten hepatitis B 
crónica moderada o grave, en función de los datos aportados por la 
biopsia hepática o por los signos clínicos. Pacientes seleccionados con 
hepatitis B crónica AgeHB-positiva deben ser tratados en primer lugar 
con peginterferón, reservando los agentes ativirales orales para los 
casos que no responden o que no pueden tolerar un ciclo con este 
fármaco. Cuando se recurre a los análogos nucleosídicos o nucleotí
dicos, ha de esperarse un tratamiento a largo plazo. Los beneficios 
del tratamiento a largo plazo con antivirales orales en pacientes con 
fibrosis avanzada o cirrosis han sido puestos de manifiesto de manera 
patente en estudios de tratamiento con lamivudina, en los que ha 
quedado demostrado que la supres ión a largo pla.zo de la replicación 
del virus puede reducir la tasa de descompensación hepática y la 
incidencia del carcinoma hepatocelular, así como mejorar la supervi
vencia. En el caso de pacientes con hepatitis B crónica en fase menos 
avanzada, tales beneficios no se han constatado, aunque en algunos 
pacientes se han registrado mejores resultados en las pruebas bioquí
micas y en la histología hepática. La elección de un agente antiviral 
oral debe basarse en la tasa de respuesta y en la probabilidad de 
resistencia. Es necesario que los pacientes con resistencia a lamivudina 
sean sometidos a una reevaluación de la necesidad de tratamiento, 
con posibilidad de cambio a adefovir dipivoxil (con interrupción del 
tratamiento con lamivudina). Se ha indicado que la comb inación de 
agentes antivirales podría resultar eficaz para preveni r la resistencia, 
aunque las ventajas de la terapia combinada en comparación con la 
monoterapia de la hepatitis B aún deben ser confirmadas en ensayos 
clínicos. 11 

Los agentes antivirales orales no han de emplearse en agentes con 
enfermedad leve o mínima, a pesar de la presencia de AgeHB o de 
niveles elevados de ADN de VHB (o de ambos). Una excepción a ello 
es el caso del paciente con hepatitis B crónica o en estado de portador 
inactivo que requiera un tratamiento intermitente o corto de inmuno
supresión o corticosteroides, como en el caso de la quimioterapia cíclica 
del cáncer o del trasplante de médula ósea. El uso de lamivudina en 
tales situaciones se orienta a la prevención de la reactivación d~ la 
hepatitis, que puede ser grave e incluso amenazadora para la vida del 
paciente. Estos pacientes han de ser tratados durante toda la duración 
de la terapia de inmunosupresión. Las recomendaciones referidas a las 
indicaciones, los regímenes y la duración del tratamiento se irán modi
ficando a medida que se vayan desarrollando combinaciones antivíricas 
más eficaces. 



• HEPATITIS D CRÓNICA 

Epidemiología y biopatología 

La hepatitis D es producida por una infección combinada de los virus de 
las hepatitis By D (VHD), un ARN virus defectivo que se replica y se trans
mite de forma eficaz en presencia del AgsHB (cáp. 151). La hepatitis D es la 
forma menos frecuente de hepatitis vírica crónica, pero es también la más 
grave. Como promedio, la cirrosis se desarrolla en un 70% de los casos de 
hepatitis D crónic.a, generalmente a menor edad que la que se produce en 
pacientes con hepatitis B solamente. 

MFH.t.tmm 
El diagnóstico de la hepatitis D crónica suele determinarse sobre la base d.71' 

hallazgo de anticuerpos contra el VHD (anti-VHD) en un paciente con hepáti
tis crónica y AgsHB en suero. Tal diagnóstico puede confirmarse mediante 
identificación del antígeno del VHD en el hígado o mediante detección de ARN 
del VHD en suero, prueba que no suele ser fácilmente accesible. La mayor par
te de los pacientes con hepatitis D crónica presentan AgsHB sin marcadores 
serológicos de actividad de replicación vírica (es decir, que presentan .resulta
dos negativos para AGeHB y niveles bajos [ <105 copias víricas/mi] o no detec
tables de ADN de VHB). La posibilidad de hepatitis D debe ser tenida en cuen
ta en todos los pacientes con AgsHB en suero. Según parece, la replicación del 
VHD suprime la del VHB. 

Th~m~~ e 
El tratamiento d@ la hepatitis D resu lta complicado. Un delo prolon

gado de dosis altas de interf~róii alfa (~ 5 a io?millones dé U/día 
3 veces a la semana) produce mejora de los niveles sérfc& de aminotrans
ferasas y de la histología hepática en aproximadamente un tercio de los 
pacientes. Sin embargo, con excepción de los casos que pasan a ser AgsHB 
negativos durante el tratamiento, la mayor parte de los pacientes expe
rimentan una recidiva cuando el tratamie~o se internimpe. Ens~yos de 
tratamiento a largo plazo con peginterferijn se halTái) actualm~e en 
curso. Los corticoides, la lamivudlna y el ~ovir nqí~ltan qtf~s .. Las 
recomendaciones generales para el tratafciiento de la hepatitis D son 
las mismas que las establecidas para la hepatitis B. 

• HEPATITIS C CRÓNICA 

Epidemiología 

La hepatitis C se transmite predominantemente por vía parenteral, sobre 
todo por inyección de drogas, por recepción de transfusiones (antes de la intro
ducción de las pruebas de valoración selectiva de sangre en 1992), o por recep
ción de productos de plasma (antes de la introducción de procedimientos de 
inactivación, en 1986). La hepatitis C también se contrae por punciones acci
dentales con agujas y constituye un riesgo ocupacional importante para los 
trabajadores sanitarios. En un porcentaje de casos comprendido entre el 10 y el 
30%, la fuente parenteral de infección no puede ser identificada, aun proce
diendo un interrogatorio detallado. Estos casos esporádicos están probable
mente relacionados con contactos sexuales o con transmisión parenteral «ina
parente». La transmisión sexual de la hepatitis C, cuyo riesgo es bajo, se ha 
detectado principalmente en personal con múltiples parejas sexuales y en pa
cientes que han sufrido exposición a formas agudas, no crónicas, de hepatitis C. 
La transmisión materno-infantil se da en aproximadamente el 5% de los lactan
tes nacidos de madres con hepatitis C crónica. Ni la lactancia materna ni el tipo 
de parto guardan correlación con la transmisión, aunque ésta es más frecuente 
en recién nacidos de madres con partos prolongados, con ruptura precoz de 
membranas o con monitorización invasiva del feto. La coinfección con VIH en 
la madre también aumenta el riesgo de contagio. 

Biopatología 

La hepatitis C crónica es producida por infección por el VHC, un ARN virus del 
género Hepacivirus, de la familia Flaviviridae (cap. 151). El VHC presenta una 
marcada heterogeneidad genética, con una variabilidad de nucleótidos entre aisla
dos diferentes que oscila entre el 1 y el 50%. Los análisis filogenéticos indican que 
existen al menos 6 genotipos diferentes de VHC (con diferencias de entre el 30 y el 
50% en su secuencia) y más de 90 subtipos (con diferencias de entre el 15 y el 30% ). 
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Los diversos aislados de un mismo genotipo pueden variar entre un 5 y un 15%, y 
los viriolÍes aislados en un mismo individuo difieren entre un 1 y un 5%, fenómeno 
al que se denomina diversidad de cuasiespecie y que puede ser responsable de la 
propensión de este virus a la cronicidad. Los genotipos más comunes en Estados 
Unidos son el la ye! lb (aproximadamente el 75%), el 2a yel 2b (aproximadamen
te el 15%), ye! 3a (en torno al 7%). El genotipo 4 es típico deAfrica y oriente medio 
y es poco habitual en Estados Unidos. Por su parte, el genotipo 5 es raro fuera del 
África meridional, en tanto que el 6 es muy poco habitual fuera del sudeste asiático. 
Las infecciones con los diferentes genotipos no se diferencian en su expresión clíni
ca o en la gravedad de la enfermedad, pero la distinta respuesta a los tratamientos 
basados en el interferón sí depende de dichos genotipos. 

La patogenia de la persistencia del virus y la causa de la lesión hepática en la 
infección crónica por VHC son desconocidas, aunque probablemente sean im
portantes las respuestas mediadas por linfocitos T citotóxicos. En general, el 
grado de lesión hepática no se correlaciona con el nivel o el genotipo del virus, 
pero tiende a aumentar en paralelo a la duración de la infección. Sin embargo, 
algunos individuos se mantienen infectados por el virus durante décadas, aunque 
presentan cambios mínimos en la biopsia hepática. Las ingestión de alcohol y 
otras causas de biopsia hepática (p. ej., sobrecarga de hierro, esteatohepatitis no 
alcohólica, o infección por virus de la hepatitis D) pueden aumentar el alcance de 
la lesión hepática en la infección crónica por VHC. 

Manifestaciones clínicas 

En el curso típico de la hepatitis C crónica (fig. 152-2) el ARN del VHC se hace 
detectable poco después de la exposición y se mantiene presente a lo largo de toda 
la fase aguda de la enfermedad, manteniéndose posteriormente. En torno a un 
tercio de los pacientes experimentan síntomas durante el episodio agudo y 
un porcentaje similar presenta ictericia. Los niveles de aminotransferasas oscilan 
dentro de amplios márgenes, si bien después del episodio agudo suelen corres
ponder a menos de 1 O veces el límite superior de los valores normales, a pesar de 
la persistencia del ARN del VHC. No obstante, estos individuos presentan hepa
titis crónica en la biopsia hepática. Los anti-VHC aumentan después del comien
zo de las elevaciones de ALAT y de la aparición de los síntomas y, en general, se 
mantienen con títulos elevados. Los anti-VHC pueden no hacerse detectables en 
pacientes con insuficiencia renal en inmunosuprimidos o en los que padecen hi
pogammaglobulinemia o agammaglobulinemia. 

Historia natural 
La historia natural de la hepatitis C es muy variable. Una pequeña proporción 

de los pacientes presenta enfermedad grave y progresiva, pudiéndose desarrollar 
cirrosis o enfermedad hepática en fase terminal en pocos años. Otros, en cambio, 
mantienen un pronóstico benigno. En pacientes sometidos a monitorización 
desde el momento de la infección aguda (p. ej., después de una transfusión de 
sangre o de recibir hemoderivados contaminados), la infección crónica aparece 
en un porcentaje de casos comprendido entre el 55 y el 85%, si bien la cirrosis sólo 
se da entre el 5 y el 20% de los casos en un plazo de 20 años. En estos pacientes 
hay un aumento escaso o nulo de la mortalidad relacionada con hepatitis C du
rante las 2 primeras décadas de infección. Cuando los pacientes con hepatitis C 
confirmada son sometidos a un control prospectivo, la cirrosis se desarrolla en un 
30-50% de los casos y la mortalidad y la morbilidad son sustanciales, con desarro
llo de enfermedad hepática terminal o carcinoma hepatocelular, en especial en 
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FIGURA 152-2 • Evolución serológica de la hepatitis C crónica. ALAT = alanina amino
transferasa; RCP = reacción en cadena de la polimerasa; VHC = virus de la hepatitis C. 
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pacientes con cirrosis o fibrosis grave indicadas en la biopsia hepática inicial. En 
el momento del diagnóstico, el paciente medio probablemente presente una in
fección de entre 15 y 25 años de antigüedad. (datando el inicio en el momento de 
la presunta exposición). 

Entre los factores asociados al desarrollo de cirrosis en pacientes con hepa
titis C crónica se cuentan edad, sexo masculino, consumo del alcohol y coin
fección con otros virus de la hepatitis o con VIH. Por su parte, factores aso
ciados a aumento de la tasa de desarrollo de carcinoma hepatocelular son 
cirrosis o fibrosis avanzada en la biopsia, y, también, edad, sexo masculino y 
consumo de alcohol. E;n algunos estudios retrospectivos, el tratamiento con 
interferón alfa, aunque no genera una respuesta virológica sostenida, se co
rrelaciona con una disminución de la tasa de desarrollo de cáncer hepático. 
La obesidad, la diabetes y la esteatosis en la biopsia se asocian a un desarrollo 
más avanzado de la enfermedad en algunos estudios, aunque no queda claro 
si dichos factores son más la consecuencia que la causa del peor pronóstico. 
El genotipo vírico y los niveles elevados de virus se han relacionado con 
aumentos en las tasas de cirrosis o cáncer hepático. 

Entre las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis C crónica se cuentan 
crioglobulinenúa (cap. 198), glomerulonefritis (cap. 122), vasculitis mucocutá
nea (cap. 291), síndrome de sequedad (cap. 289), linfoma no Hodgkin de célu
las B (cap. 196), porfiria cutánea tarda (cap. 229), liquen plano (cap. 464) y, tal 
vez, fibromialgia (cap. 295). La crioglobulinemia, la más frecuente y mejor docu
mentada complicación de la hepatitis C, se registra en aproximadamente el 1 % de 
los adultos que padecen la infección. Sus manifestaciones típicas son fatiga, mial
gias, artralgias, exantema (púrpura, urticaria y vasculitis leucocitoclástica), neu
ropatía y enfermedad renal (glomerulonefritis). Las pruebas de laboratorio po
nen de manifiesto niveles elevados de factor reumatoide y crioglobulinas que 
contienen anti-VHC y ARN del VHC, con niveles bajos de complemento. En 
ocasiones, la crioglobulinemia es grave y da lugar a enfermedad renal en fase 
terminal o neuropatías. La crioglobulinemia a largo plazo se ha asociado a desa
rrollo de linfomas de células B. 

MEH.t.mtt:I 
El diagnóstico de la hepatitis C crónica suele basarse en la detección de anti

VHC en pacientes con elevaciones séricas de las aminotransferasas o con algún 
factor de riesgo de padecer hepatitis C (tabla 152-5). La prueba característica para 
detectar anti-VHC es un inmunoensayo enzimático que, en ocasiones, da falsos 
positivos. Un ensayo de inmunoblot recombinante puede utilizarse para confir
mar la reactividad de los anti-VHC. No obstante, el diagnóstico de hepatitis C 
queda corroborado con más seguridad mediante una determinación cualitativa y 
sensible de ARN del VHC en suero, como la RCP con transcriptasa inversa. Si el 
anti-VHC está presente en ausencia de ARN del VHC, es probable que se haya 
producido una recuperación de la hepatitis B en vez de una infección persistente. 
En el mercado existen diversos ensayos que permiten cuantificar los niveles séri
cos de ARN del VHC, aunque la prueba es difícil de estandarizar. La mayor parte 
de los pacientes con hepatitis C crónica presentan valores séricos de ARN del 
VHC de 105 a 107

, que suelen ser estables en el tiempo. Estos niveles han de me
dirse antes del tratamiento y durante el mismo, ya que, de otro modo, su monito
rización tiene escaso valor clínico. 

h~m~~ e 
El tratamiento de los pacientes con hepatitis C crónica debe incl uir 

indicaciones al paciente para que se abstenga de consumir alcohol y 
valoración de la posible vacunación contra las hepatitis A y B. El plan
teamiento terapéutico está evolucionando con rapidez y el desarrollo 
de los interferones pegilados ha mejorado la tasa de respuesta a 
un ciclo combinado de 48 semanas de peginterferón y ribavirina al 54 
y 56%. 11 

Tratamiento combinado 
Con tratamiento combinado, los niveles de ARN del VHC suelen dismi

nuir rápidamente al instaurarlo y, en pacientes que responden, se hacen 
indetectables en un plazo de entre 1 y 3 meses (fig. 152-3). Los niveles 
séricos de aminotransferasas se normalizan en la mayoría de los paden
tes en los que hay respuesta virológica. En los quf hay recidiva, el ARN 
del VHC y las elevaciones de los : niveles séricos de ALAT reapareten 
pronto cuando el tratamiento se interrumpe. En los casos que no pre
sentan respuesta, los niveles de ALAT pueden disminuir y hacerse 
normales, mientras que el ARN de VHC se mantiene detectable. la pre
sencia o ausencia de ARN de VHC durante el tratamient o es el medio 
más preciso de valorar la respuesta, y la variable más exacta para deter
minar la respuesta positiva al tratamiento es la ausencia de ARN de VHC 
detectable (por medio de una técnica fiable y sensible de RCP) durante 
al menos 6 meses después de la interrupción del tratamiento. Una res
puesta virológica mantenida 6 meses después del tratamiento es un 
importante factor predictivo de remisión a largo plazo de la hepatopa
tia :y; probablemente, indica la erradicación de ta infección y la curación 
de l a enfermedad. 

El principal factor previo al tratamiento asociado a respuesta positiva 
a la terapia combinada es el genotipo del virus, que condiciona las 
recomendaciones sobre dosis y duración óptimas del tratamiento. En 
casos con genotipos 2 y 3, las tasas sostenidas de respuesta oscilan 
entre el 70 y el 80%, y pueden alcanzarse con un ciclo de 24 semanas 
con dosis bajas de ribavirina (800 mg/día). Por el cont rario, en pacien
tes que presentan genoti po 1, las tasas sostenidas de respuesta son 
mayores (de entre el 40 y el 45%), con ciclos de 48 semanas y no de 
24, requi riendo las tasas de respuesta ópt imas una dosis completa de 
ribavirina (de 1.000 a 1.200 mg/d ía). En el caso de la infección por 
genotipo 1, otros factores previos al tratamiento que se relacionan con 
mayor probabilidad de respuesta son los niveles bajos de ARN del VHC 
(inferiores a 800.000 Ul/ml), la ausencia de fibrosis hepática grave: o de 
cirrosis, la edad joven del paciente, el sexo femenino y el origen étnico 
no afroamericano. Tales factores present an una repercusión mínima en 
los genotipos 2 y 3. 
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FIGURA 152-3 • Respuestas virológicas al tratamiento de la hepatitis C crónica durante 
48 semanas. RVS = respuesta virológica sostenida: VHC = virus de la hepatitis C. 

TABLA 152-5 1NTERPREfACIÓN DE l.OS MARCADORES SEROLÓGICOS DE LA HEPATITIS 

Anti-VHC_ (I~!;) . " A,n!i_-VHC. (fU,8:~J ARN de VHC (RCP) ALAT Interpretación 
. - ~>). - -~ ~- - - - ' ... 

Positivo Positivo Positivo Elevado Hepat itis e aguda o crónica 

Positivo Positivo Positivo Normal Hepat itis e crónica 

Positivo Positivo Negativo Normal Hepatitis C remitida 

Positivo Negativo Negativo Normal Resultado de IEE falso-positivo 

ALAT = alanina aminotransferasa; Anti-VHC = anticuerpos contra el virus de la hepatitis C; ARN del VHC = ARN del virus de la hepatitis C; IEE = inmunoensayo enzimático; 
RCP = reacción en cadena de la polimerasa. 



En el VHC de genotipo 1, las tasas de respuesta al tratamiento combi
nado son inferiores en pacientes afroamericanos (del 25 al 30%) que en 
blancos (del 45 al 55%), por razones que no están claras. Son también más 
bajas en pacientes con cirrosis. No obstante, estos factores predictivos 
negativos no deben ser tenidos en cuenta para denegar o descartar el 
tratamiento. En realidad, los pacientes con fibrosis avanzada y cirrosis pre
sentan una mayor probabilidad de beneficiarse de una respuesta virológica 
sostenida. En los enfermos con infección por genotipo 1 se ha de valorar 
la probabilidad de respuesta durante el tratamiento, con el fin de estable
cer la interrupción del mismo en aquellos que presentan menor probabi
lidad de respuesta sostenida. El enfoque convencional se centra en realizar 
una prueba de detección de ARN del VHC después de 24 semanas de tra
tamiento combinado y la interrupción de éste en los pacientes que aún 
son reactivos. Un planteamiento alternativo consiste en medir los niveles 
de ARN del VHC al comienzo del tratamiento y, de nuevo, a las 12 semanas. 
Es poco probable (probabilidad <2%) que los pacientes que no presenten 
una disminución del orden de 2-log10 en el ARN del VHC (o que sean 
negativos a este respecto) exhiban una respuesta virológica mantenida. 
Esta pauta de interrupción temprana puede resultar útil para limitar el 
coste y los efectos secundarios del tratamiento en pacientes con escasa 
probabilidad de desarrollo de respuesta sostenida a un ciclo completo de 
48 semanas. Tal planteamiento no es necesario en los genotipos 2 y 3. 

En el momento presente, el tratamiento se recomienda en pacientes 
con hepatitis C crónica y ARN del VHC en suero, con niveles elevados 
de aminotransferasas, con hepatitis crónica de gravedad como mínimo 
moderada, establecida a partir de una muestra de biopsia hepática (pre
sencia de fibrosis o grado moderado de inflamación y necrosis), y sin 
contraindicaciones para recibirlo. Las contraindicaciones al tratamiento 
combinado con peginterferón y ribavirina son hepatopatía descompen
sada, insuficiencia renal, inmunosupresión grave, trasplante de órgano 
sólido, citopenia, enfermedad psiquiátrica grave y consumo de sustancias 
activas. Por su parte, el tratamiento con ribavirina está contraindicado en 
pacientes con hemólisis, anemia, patología coronaria o cerebrovascular 
significativa o insuficiencia renal. Debido a que la ribavirina es teratogé
nica, es esencial instaurar los medios contraceptivos adecuados en mujeres 
y varones, durante el tratamiento y al menos 6 meses después. Los pacien
tes con virus del genotipo 1 deben tratarse con un ciclo de 48 semanas 
de peginterferón (1,5 µg/kg de alfa-2b o 180 µg de alfa-2a por semana) 
combinado con ribavirina, en dosis de 1.000 mg, si el peso corporal es 
inferior a 75 kg, y de 1.200 mg si es superior. Los pacientes de los geno
tipos 2 y 3 deben someterse a un ciclo de 24 semanas de peginterferón 
(en dosis iguales a las indicadas para el genotipo 1) y ribavi rina, en dosis 
de 800 mg/día. Los efectos secundarios de peginterferón y ribavirina 
han de ser cuidadosamente revisados antes de instaurar el tratamiento. 
El interferón induce un síndrome similar a la gripe con las primeras dosis. 
Posteriormente, los principales efectos secundarios son fatiga, malestar, 
depresión, dificultad de concentración, supresión de médula ósea, y, en 
casos raros, infecciones bacterianas o enfermedades autoinmunitarias. 
Entre los efectos secundarios de ribavirina se cuentan hemólisis relacio
nada con la dosis, que suele dar lugar a reducciones de entre el 5 y el 15% 
en el nivel de hemoglobina, prurito leve y congestión nasal. La modifica
ción de la dosis es con frecuencia necesaria durante el tratamiento. Riba
virina debe reducirse en intervalos de 200 mg para disminuir la incidencia 
de la hemólisis y la anemia. En caso de que aparezcan los efectos secun
darios propios del interferón, el peginterferón ha de reducirse de manera 
escalonada, de 180 a 135 y a 90 µg/semana, para el peginterferón alfa-2a, 
y de 1,5 a 1 y a 0,5 µg/kg/semana, para el peginterferón alfa-2b. 

Incluso con tratamiento combinado, la tasa de respuesta virológica sos
tenida global con interferón en la hepatitis Ces solo del 50%, y en muchos 
pacientes el tratamiento resulta difícil de tolerar. Hasta el momento no se 
dispone de tratamientos satisfactorios para pacientes con contraindicacio
nes o que no responden a esta pauta terapéutica. En pacientes con hepato
patía descompensada secundaria a hepatitis C está indicado el trasplante 
de hígado (cap. 158). El uso de peginterferón a largo plazo, con y sin riba
virina, en pacientes que no responden y planteando un objetivo de supre
sión más que de erradicación del VHC. se está evaluando actualmente en 
ensayos controlados aleatorizados y por el momento, no debe reco
mendarse. Los pacientes que padecen recidiva tras un ciclo convencional 
con peginterferón y ribavirina pueden alcanzar una respuesta sostenida con 
retratamiento durante un período más largo o con dosis mayores de cada 
uno de los fármacos, aunque la seguridad y la eficacia de este plantea
miento no han sido demostradas. Varios inhibidores de la proteasa, la 
helicasa y la polimerasa del VHC se hallan en fase inicial de estudio para su 
aplicación al tratamiento de la hepatitis e crónica. 

Capítulo 152 Hepatitis crónica ~ 11 15 

TITIS AUTOINMUNITARIA 

M1@$t.m 
La hepatitis autoinmunitaria es un trastorno inflamatorio crónico del hígado 

de origen desconocido. Se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos, nive
les elevados de inmunoglobulinas en suero y asociación frecuente a otras enfer
medades autoinmunitarias. 

Epidemiología 

La enfermedad es más común en mujeres que en varones y, de forma carac
terística, se inicia en la infancia o en la primera edad adulta (entre los 15 y los 
25 años de edad), o bien en la edad menopáusica (entre los 45 y los 60 años de 
edad). Se han descrito dos tipos de hepatitis autoinmunitaria: el tipo 1 (o clásico) 
y el tipo 2. Ambas formas presentan rasgos clínicos y valores bioquímicos séricos 
similares. La hepatitis autoinmunitaria de tipo 2 es más habitual en Europa y se 
da sobre todo en mujeres jóvenes o niñas. 

Es una de las tres principales enfermedades autoinmunitarias del hígado, 
junto con la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria (caps. 
157 y 159). También dentro de este grupo de hepatopatías autoinmunitarias 
se cuentan otras variantes de la hepatitis autoinmunitaria, que se designan 
como síndromes de solapamiento, debido a que comparten características de 
la hepatitis autoinmunitaria y las de otras enfermedades crónicas del hígado, 
y síndromes atípicos, ya que presentan signos de hepatitis autoinmunitaria 
pero no satisfacen los criterios establecidos por el Grupo Internacional de 
Hepatitis Autoinmunitaria. 

Biopatología 

La patogenia de la hepatitis autoinmunitaria no se conoce, aunque se cree 
que puede ser producida por reacciones autoinmunitarias contra hepatocitos 
normales. Según parece, la enfermedad afecta a sujetos con predisposición 
genética que se exponen a agentes ambientales nocivos no identificados, que 
a su vez desencadenan un proceso autoinmunitario dirigido a los antígenos 
hepáticos. En pacientes afectados por la enfermedad, se aprecian asociaciones 
primarias con los loci BS de clase I y DR3 y DR52a de clase 11 del antígeno 
leucocitario humano (HLA). En pacientes de origen asiático, la hepatitis 
autoinmunitaria se relaciona con el locus DR4 del HLA, asociación menos 
frecuente en pacientes occidentales. 

Manifestaciones clínicas 

La hepatitis autoinmunitaria es una enfermedad heterogénea con un am
plio espectro de características clínicas. Tiende a ser más grave y florida en su 
inicio que la hepatitis B o la C. Generalmente es progresiva y evoluciona a 
hepatopatía en fase terminal si no se trata mediante inmunosupresión. En 
algunos pacientes se detecta antes de que aparezcan los síntomas y la ictericia, 
si se registran niveles de aminotransferasas elevados en análisis de rutina. 
Suele ser más habitual que la primera consulta de se deba a síntomas de fatiga 
e ictericia. Las anomalías en las pruebas hepáticas de rutina son semejantes a 
las observadas en otras hepatitis crónicas, con elevación sistemática de los 
niveles séricos de aminotransferasas. La elevación de la bilirrubina o la fosfa
tasa alcalina no es indicativa de grado avanzado de la enfermedad. Tal vez, el 
signo más propio de la hepatitis autoinmunitaria es la sorprendente elevación 
de las gammaglobulinas séricas y, sobre todo, de la inmunoglobulina G (IgG), 
acompañada de autoanticuerpos dirigidos a componentes celulares no órga
no-específicos. 

MFf.i.t.W 
La presencia de autoanticuerpos séricos es la base del diagnóstico para los dos 

tipos de hepatitis autoinmunitaria: la de tipo 1 (clásica) se caracteriza por la de
tección de anticuerpos antinucleares (ANA), antimúsculo liso (SMA), antiactina 
y antiasialoglucoproteína. La de tipo 2 se caracteriza en cambio por la detección 
de anticuerpos antimicrosomas contra hígado y riñón 1 (anti-LKMl ) anticuer
pos anticitosol contra hígado 1 y por la ausencia de ANA y SMA. Para satisfacer 
los criterios diagnósticos de la hepatitis autoinmunitaria, estos anticuerpos deben 
estar presentes en títulos de al menos 1:80 en adultos y 1:20 en niños. 

Las muestras de biopsia hepática de pacientes con hepatitis autoinmunitaria 
exhiben rasgos propios de la hepatitis crónica (como los que se definieron antes). 
Los infiltrados de células plasmáticas, raros en otras formas de hepatitis crónica, 
son característicos de la autoinmunitaria. 
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~~m~~ e 
Un rasgo tip;co de la hepatitis autoínmunitaria es su rápida respuesta 

clínica al tratamiento con corticosteroides, en términos de remisión de 
los síntomas clínicos y de mejora de las elevaciones de aminotransferasas 
y bilirrubina en suero. En casos estándar, la prednisona debe iniciarse 
con dosis de 20 a 30 mg/día. En pacientes con enfermedad más grave, 
en ocasiones son necesarias dosis superiores. Una respuesta bioquímica 
con disminución <;le niveles séricos de aminotransferasas hasta rangos 
normales o casi normales tiene lugar en un plazo de entre 1 y 3 meses. 
La ausencia de respuesta bioquímica o clínica debe dar lugar a la reeva
luación del diagnóstico. Para prevenir los efectos secundarios del tra
tamiento eón prednisona a largo plazo, azatioprina, en dosis de 50 a 
100 mg,puedecombinarse con prednisona, simultáneamente o añadién
dofá 'despues. En casos estándar, la dosis de prednisona puede reducir
se paulatinamente hasta alcanzar un régimen de mantenimiento de 5 a 
1 O mg/día, en combinación con entre 50 y 150 mg de azatioprina. En 
algunos pacientes, la azatioprina sola en dosis de 2 mglkg de peso corpo
ral puede utilizarse en vez de prednisona como pauta de mantenimiento. 
Los efectos secundarios a largo plazo de azatioprina (inmunosupresión, 
supresión de médula ósea, y riesgo de cáncer) han de ser tomados en 
consideración. El tratamiento con corticosteroides o inmunosupresores 
suele instaurarse de forma indefinida. En pacientes con remisiones a 
largo plazo (3 años o más) puede intentarse suspender el tratamiento, 
aunque en este caso se debe proceder a una minuciosa monitorización 
subsiguiente, dado que en un plazo de semanas o meses después de la 
interrupción de la administración de prednisona pueden producirse exa
cerbaciones graves, o incluso mortales. 

•At.l·'·G 
El pronóstico de la enfermedad está en general relacionado con el estadio 

histológico en el que se halle en el momento del diagnóstico y el inicio del trata
miento; no obstante, los pacientes que responden al tratamiento inmunosupresor 
pueden mantenerse bien durante muchos años. Los casos de hepatitis autoinmu
nitaria que evolucionan a enfermedad hepática en fase terminal presentan exce
lentes tasas de supervivencia si son sometidos a trasplante de Wgado (cap. 158). 

• ENFERMEDAD HEPATICA CRÓNICA 
CRIPTOGÉNICA 

El término enfermedad hepática crónica criptogénica se reserva normal
mente para los pacientes con hepatitis crónica o cirrosis de origen desconocido. 
La hepatitis criptogénica es un diagnóstico de exclusión y debe establecerse 
sólo después de haber descartado las hepatitis B, C, D y autoinmunitaria, así 
como otras posibles causas de sindromes similares a la hepatitis crónica (v. ta
bla 152-1). Es de la máxima importancia descartar enfermedades hepáticas in
ducidas por fármacos (cap. 153) o metabólicas heredadas (cap. 154), tales como 
la enfermedad de Wilson (por medio de medición de la ceruloplasmina sérica 
y, si es necesario, de concentraciones de cobre en orina e hígado) o la deficien
cia de antitripsina-a1 (mediante niveles de antitripsina-a1 y fenotipificación). 
Entre las enfermedades que pueden asemejarse a la hepatitis crónica en función 
de las pruebas sanguineas, pero que son fáciles de descartar a partir de los ha
llazgos histológicos de biopsia hepática, se cuentan hepatopatía alcohólica, hí
gado graso, esteatohepatitis no alcohólica (cap. 156), hemocromatosis (cap. 
231), cirrosis biliar primaria (cap. 159), y colangitis esclerosante (cap. 159). La 
cirrosis criptogénica puede ser la fase terminal de cualquiera de estas patologías 
y, en especial, de la esteatohepatitis no alcohólica, que en sus estadios avanza
dos está en ocasiones asociada a grasa escasa o ausente y pérdida de las otras 
características de la enfermedad. 
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ENFERMEDAD HEPÁTICA 
INDUCIDA POR TOXINAS 
Y FÁRMACOS 

La hepatotoxicidad inducida por toxinas y fármacos, definida como cualquier 
grado de lesión hepática producida por un fármaco o una sustancia tóxica, es una 
causa frecuente de lesión aguda del Wgado y es responsable de más del 50% de los 
casos de insuficiencia hepática aguda con encefalopatía hepática en Estados Uni
dos. Se han comunicado casos de hepatotoxicidad relacionados con múltiples 
fármacos (v. tabla 27-5), aunque su número puede considerarse bajo si se tienen 
en cuenta el volumen de medicamentos prescritos. 

Epidemiología 

Se dispone de pocos datos sobre la epidemiología de la enfermedad hepática 
inducida por toxinas y fármacos. El número exacto de lesiones hepáticas debidas 
a consumo de fármacos al año en Estados Unidos no se conoce, aunque los regis
tros europeos sobre reacciones adversas de los medicamentos dan cifras del or
den de 22 casos de hepatopatía inducida por fármacos por cada millón' de perso
nas al año. En las regiones en vías de desarrollo, este tipo de hepatopatías son 
mucho menos frecuentes y se relacionan con un menor número de fármacos. Se 
estima que sólo se notifican menos del 10% de los casos reales, por lo que parece 
que una estimación fiable de la incidencia de este tipo de procesos es realmente 
imposible de alcanzar. 

Biopatología 

El Wgado, que está situado entre la superficie de absorción del tracto gastro
intestinal y los objetivos de los fármacos en el organismo, es esencial para d 
metabolismo de las sustancias procedentes del exterior. La mayoría de los fár
macos y los xenobióticos atraviesan el borde en cepillo intestinal, debido a que 
son lipófilos. La biotransformación es el proceso a través del cual los agente5 
terapéuticos lipófilos se convierten en más hidrófilos por la acción del Wgado. 
dando así lugar a la excreción de dichos fármacos en la orina o la bilis. En la 
mayoría de los casos, la biotransformación convierte un compuesto no polar en 
polar a través de diversos pasos. En primer lugar, actúan las vías oxiaativas 
(p. ej., la hidroxilación) mediadas por los citocromos (conocidos por su acróni
mo inglés, CYP) P-450 (cap. 27). La siguiente fase es, de forma característica, b 
esterificación, mediante la cual se forman sulfatos y glucurónidos, en un proce
so que da lugar a la adición de compuestos altamente polares a los grupos hi
droxilo. Estos dos pasos enzimáticos se conocen como fase I (oxidación di 
CYP) y fase II (esterificación). Otras importantes vías afectan a la glutatión-S. 
transferasa, las enzimas acetilantes y la alcohol deshidrogenasa, aunque lai 
principales vías metabólicas para la mayor parte de los agentes farmacológi.COI 
implican a los CYP y su subsiguiente esterificación. 
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Patogenia 

Los detalles exactos de la patogenia de la lesión hepática no están claros en la 
mayoría de los fármacos. Un mismo fármaco puede producir efectos tóxicos a tra
vés de diversas vías. Un enfoque supersimplificado establecería que los metabolitos 
inestables de alta energía del fármaco primario, resultado de la activación del CYP, 
se fijan a las proteínas o al ADN celulares, interrumpiendo la función de la célula. 
Tal vez, el mejor ejemplo lo constituye el paracetamol. Aunque se trata de un medi
camento de uso generalizado como analgésico no narcótico, el paracetamol tomado 
en grandes cantidades causa una profunda necrosis centrilobular. La vía metabólica 
del paracetamol comprende reacciones de fase I y de fase II, desintoxicación de 
glutatión y formación de intermedios reactivos (fig. 153-1). La glucuronidación y la 
sulfatación se producen en el paso desintoxicante inicial, debido a que el compues
to primario contiene un grupo hidroxilo. La capacidad de glucuronidación y sulfa
tación supera con creces las necesidades diarias, por lo que incluso los pacientes 
con patología hepática muy avanzada mantienen una capacidad de glucuronida
ción adecuada, lo que explica el motivo por el cual no se observa un aumento de la 
toxicidad en pacientes cirróticos que toman paracetamol. 

Genética 
Polimorfismo enzimático 

Aunque el paracetamol ejerce un efecto de toxina relacionado con la dosis, la 
escasa frecuencia de la toxicidad farmacológica del mismo (1 caso de cada 10.000 
pacientes) es indicativa de la importancia de los factores ambientales y de los re
lacionados con el huésped (tabla 153-1). Desde el punto de vista genético, las 
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variables isoenzimáticas del CYP pueden explicar en parte la variación individual 
observada en la respuesta a los fármacos. Un ejemplo de ello es la debrisoquina, 
antihipertensivo comercializado en Europa, que es hidroxilado por el CYP2D6, 
isoforma ausente por completo en el 5% de las personas normales. La falta de 
CYP2D6 prolonga en gran medida la semivida del compuesto primario en los 
individuos afectados. Otro ejemplo es el fenómeno de la acetilación rápida, com
parada con la lenta, que afecta a todas las razas y que se ha correlacionado con la 
variación en el metabolismo de la isoniazida. No obstante, la mayor parte de 
las variantes genéticas conocidas que se producen con más frecuencia no pueden 
explicar la formación de un intermediario tóxico solo en un individuo inusual. 

La mayoría de los fármacos son compuestos orgánicos de pequeño tamaño, 
que no es probable que generen una respuesta inmune. Aunque algunas reaccio
nes farmacológicas tóxicas se asocian a una respuesta alérgica evidente, en la 
mayor parte de los casos ello no sucede. Sin embargo, en ocasiones, se ven impli
cados mecanismos inmunitarios no asociados con reacciones alérgicas sistémicas 
de la IgE o con hipersensibilidad cutánea. Algunos estudios indican que los pro
ductos del metabolismo del citocromo P-450 intermediarios, muy reactivos, que 
se forman en el interior de los microsomas, se enlazan covalentemente a la propia 
enzima, para formar un aducto fármaco-hapteno que inhabilita a la enzima y da 
lugar a lesión celular. A continuación la haptenización genera una respuesta in
mune dirigida contra el antígeno o neoantígeno de nueva formación. Se ha de
mostrado que los P-450 se transfieren a la membrana plasmática, favoreciendo 
que el aducto fármaco-P450 se convierta en objetivo de un susbsiguiente ataque 
citolítico. No se ha aclarado en cambio si estos aductos, o bien péptidos menores 
procesados y presentados por los esquemas de clase I y II del complejo de histo
compatibilidad principal, son objetivos de ese ataque. La asociación entre neoan-
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FIGURA 153-1 • Metabolismo del paracetamol. Aunque el paracetamol es metabolizado en buena medida por sulfatación o glucuronidación en condiciones normales, el superar 
las dosis recomendadas incrementa la proporción metabolizada por el citocromo P-450 2E1, lo que da lugar a la formación de un intermediario altamente reactivo, la N-amino
paraquinoneamina (NAPQI) (A). Este compuesto causa lesión hepática, a no ser que la acción del glutatión determine la formación del ácido mercaptúrico, inerte e hidrosoluble. 
La presencia de alcohol (EtOH), que compite por el citocromo P-450 2E1, no sólo inhibe la formación de NAPQI, sino que también induce la de la enzima, de modo que su semi
vida se hace más lenta y está presente una mayor cantidad de enzima (By C). Tras la cesación de la presencia de alcohol, la formación de NAPQI se ve reforzada por la presencia 
de la enzima inducida y la falta de competencia por parte del alcohol. La toxicidad es un proceso dinámico y puede ser más pronunciada en las 24 horas siguientes a la cesa
ción de alcohol. (Adaptada de Thummel KE, Slattery JT, Ro H, et al: Ethanol exposure and as acetaminophen toxicity: lnhibition and induction of hepatotoxic metabolite forma
tion. Clin Pharmacol Ther 2000;67:5991-5999.) 
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Edad 
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Alcohol, águdo y crónico 
La indücción de CYP2E1 afecta a los fármacos que se metabolizan 

por esta vía, entre los que se cuentan paracetamol e isoniazida 

Se)fo: 
t~~ihfYl~t~~ se \/en 'é\fettadas;~ón niayor ffec}t~fí.Cia}'·~Ílhqt¿~ 

sé d.eseonoce la rá~ón · · · · · , , · · · · · 

Embarazo 
Los efectos de los fármacos durante el embarazo han sido poco 

estudiados 

HepatópátJa préel(istente 
ÜJ: hepatopatía pile.dé proteger eonya fas .r~<;dpnes id)osináásicas 

y puede<.rf:!f-0rzar la toxicidad délas hepat9toxinas depeodieotes 
O,t! .lil;Q;~1} (p. éj,; en el parafet.am91) 

Enfermedad renal 
La desaparición más lenta del compuesto primarib da lugar 

a concentraciones más elevadas del mismo y afecta al P-450 
(p. eje, en el caso del refuerzo de la toxicidad de la tetraciclina 
en la enfermedad renal) 

ciert()s .• a~iP~u!9i .· . . . . . . . . . . ·.. . . . .· . . 
Elp()i\1e!9) c.ontlene unasustanda c[esconocída q1:.re iriterfrere 

coil•eFinetabolismo de ciertos f~rmií(-0S 

Medicamentos concomitantes 
Las interacciones entre fármacos son causas habituales de efectos 

adversos (p. ej., valproato y clorpromazina juntos pueden agravar 
la colestasis) 

Factores gellétkos 
Pó1imor,fismos enzimáticos (p:· ej., agrávam.i~l)t? de la hepatopatía por 

fenitoína enpadentes con ({Étividaddef~é'tiila, de la ep~xH1idrofasa) 
o fenotipos de Hl..A {p. ej~. súsceptibflidada l'i1tr6füt~ritóí.na) 

tígenos, autoanticuerpos y fármacos hepatotóxicos presupone la intervención de 
un mecanismo inmunológico. 

Independientemente de si un determinado fármaco produce o no necrosis 
significativa, los aductos P-450-fármaco pueden originar respuesta inmune. 
Cualquier subsiguiente aducto P-450-fármaco presente en la superficie del hepa
tocito evoca una ulterior respuesta. Las respuestas pueden ser mediadas por anti
cuerpos o desarrollarse como consecuencia del ataque citolítico directo por parte 
de células T cebadas. 

Los componentes específicos genéticamente determinados de la respuesta in
mune son en ocasiones importantes. Un haplotipo específico del HLA se ha aso
ciado a hepatitis inducida por amoxicilina-clavulánico, y se han identíficado po
limorfismos para el promotor de la interleucina-10 y el factor de necrosis 
tumoral-a. Por cada paciente con lesión grave secundaria a fármacos, hay con 
frecuencia muchos más que presentan elevación asintomática de las aminotrans
ferasas, que remite a pesar de que el medicamento siga utilizándose, y a los que en 
ocasiones se alude como casos de respuesta adaptativa. 

Otros mecanismos 

En la colestasis inducida por fármacos, pueden ser elementos esenciales la lisis 
de las proteínas de transporte específicas o los procesos desarrollados en los he
patocitos o en los colangiocitos. Los estrógenos dan en ocasiones lugar a múlti
ples cambios en el transporte de la membrana canalicular que afectan, entre otras 
cosas, al bombeo canalicular de sales biliares. El desacoplamiento o la inhibición 
de la respiración mitocondrial dan lugar por su parte a esteatosis microvesicular. 

Agentes hepatotóxicos 
Aunque son pocos los efectos tóxicos relacionados con la dosis, la mayoría de 

los fármacos implicados en la hepatopatía producen una toxicidad idiosincrásica 
e impredecible. 

Agentes intrínsecos (dependientes de la dosis} 

El paracetamol (v. más adelante) y otros pocos agentes parecen tener un claro 
efecto dosis-respuesta, aunque la idiosincrasia también suele desempeñar un papel 
destacado (tabla 153-2). Algunas toxinas, como la a-amanitina producida por hon-
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gos del género Amanita, causan lesiones relacionadas con la dosis. La intoxicación 
por Amanita se produce tras la ingestión de Amanita phalloydes (capuchón mortal) 
y Amanita virosa (agárico mortal). El efecto tóxico dependiente de la dosis sobre el 
hígado se atribuye a la anatoxina, un componente de los hongos que ve reforzado su 
efecto tóxico por sus rasgos de recirculación hepática; el efecto tóxico es ejercido en 
cada uno de los ciclos de recirculación a través del hígado. · 

Reacciones idiosincrásicas 

La mayoría de las reacciones farmacológicas se registran entre 1 de cada 1.000 
y 1 de cada 200.000 pacientes. Las características de estas reacciones idiosincrási
cas incluyen la de presentarse de modo infrecuente, con intervalos de tiempo 
variables entre la exposición inicial y la reacción y con grados variables de grave
dad en los individuos afectados. Se dan también sem~janzas como los llamados 
«efectos de clase» (fármacos similares presentan rasgos similares) (v. tabla 27-5), 
un patrón coherente para cada fármaco, y el hecho de que la reexposición a un 
agente suele dar lugar a una reacción más grave, con menor tiempo de latencia 
que en el caso de la exposición inicial. 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), los antibióticos y los anticonvul
sivantes se asocian con mayor frecuencia a hepatopatía inducida por fármacos, en 
tanto que las hormonas, los antihipertensivos, la digoxina y los antiarrítmicos 
rara vez se ven implicados en estos procesos. Las reacciones idiosincrásicas son 
tan poco usuales que algunos fármacos continúan siendo empleados, si su efica
cia o su exclusividad hacen que el riesgo pueda ser asumible. Un ejemplo de ello 
es la isoniazida, que se cuenta entre los pocos agentes implicados en lesión hepá
tica inducida por fármacos en los países en vías de desarrollo. De los individuos 
que son tratados con isoniazida como agente único para la profilaxis de la tuber
culosis, entre el 15 y el 20% pueden presentar niveles elevados de aminotransfe
rasas, pero solo entre el 0,1yel1 % desarrollan necrosis hepática grave (cap. 345). 
Esta tasa se considera elevada en comparación con la incidencia de las reacciones 
idiosincrásicas, pero resulta aún baja, teniendo en cuenta que la isoniazida, dado 
su nivel de eficacia, es un medicamento esencial. 

Manifestaciones clínicas 

A pesar de los niveles elevados de aminotransferasas, los pacientes pueden presen
tar síntomas escasos o inespecíficos. Entre los rasgos clínicos se cuentan náuseas, fa
tiga, dolor ocasional en el cuadrante superior derecho, y sintomas inespecíficos seme
jantes a los de otras formas de hepatitis (cap. 151). A veces se registran fiebre o 
faringitis (propias sobre todo de las reacciones a fenitoína). No se perciben hallazgos 
físicos específicos que puedan despertar sospechas de posible toxicidad farmacológi
ca, excepto ocasionales exantemas. Los pacientes que desarrollan ictericia están ex
puestos a riesgo de un desenlace grave o fatal y, si continúan tomando el medicamen
to a pesar de la ictericia, quedan expuestos a un elevado nivel de riesgo. 
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MFt.i.t.G 
Los niveles anómalos de aminotransferasas al usar un fármaco nuevo deben 

levantar sospechas en relación con una posible reacción inducida por dicho fár
maco, por lo que su administración debe interrumpirse de inmediato, sin esperar 
a realizar otras pruebas destinadas a confirmar o descartar el diagnóstico. La in
terrupción del uso del medicamento ante el primer indicio de hepatopatía previe
ne la mayor parte de las lesiones hepáticas mortales. 

La evaluación del paciente con sospecha de reacción farmacológica debe orientarse 
a la consecución de un cronograma que resuma todos los fármacos y productos curati
vos de origen vegetal que el paciente haya tomado. Los agentes responsables suelen ha
berse comenzado a usar entre 5 y 90 dias antes de la aparición de los síntomas. Los sig
nos de hepatitis vírica (cap. 151 ), cálculos biliares (cap. 159), hepatopatía alcohólica (cap. 
156), embarazo (cap. 259), insuficiencia cardiaca derecha grave (cap. 57), o un período 
de hipotensión (cap. 107) deben dirigir el enfoque terapéutico hacia cada uno de estos 
cuadros. Con menos frecuencia, la lesión hepática es causada por citomegalovirus (cap. 
399), virus de Epstein-Barr (cap. 400), o herpesvirus (cap. 397), sobre todo en personas 
sometidas a inmunosupresión. El diagnóstico es más seguro si todas estas causas pue
den ser descartadas, si se cumple la relación temporal y si el paciente mejora tras la inte
rrupción de la administración del fármaco. La biopsia hepática sólo es de valor relativo, 
ya que el cuadro histológico de la mayor parte de las lesiones hepáticas inducidas por 
fármacos no es diferente del de la hepatitis vírica. No obstante, las muestras de biopsias 
tomadas de forma ocasional en casos particularmente confusos, muestran eosinófilos 
o granulomas compatibles con una reacción a fármacos. 

Tipos de reacciones a medicamentos 
Aunque la mayor parte de las lesiones hepáticas implican necrosis/apoptosis 

directa del hepatocito (lesión hepatocelular), algunos fármacos lesionan princi
palmente a los conductos o canaliculos biliares y dan lugar a colestasis, sin dete
rioro significativo de los hepatocitos. Otros medicamentos afectan a las células 
sinusoidales o presentan un patrón particular de lesión hepática que afecta a 
múltiples tipos de células (tipo mixto). Otro posible enfoque de las reacciones 
a fármacos se centra en los cambios histológicos y en los tipos de células afectados 
(tabla 153-3 y fig. 153-2). 

Reacciones hepatocelulares 
Las lesiones hepatocelulares son las más comunes en la hepatopatía inducida por 

fármacos, siendo responsables del 90% de los casos (tabla 153-4). Se caracterizan 

TABLA 153-3 TIPOS DE REACCIONES A AGENTES 
TÓXl,COS Y A FAjtMACOS . . .. 

Autoinmunes (ataque a los marcadores superficiales de la membrana 
celular) 
Lovastatina, metildopa, nitrofurantoína 

Colestáticas (ataque a los conductos biliares) 
Esteroides anabólicos, carbamazepina, clorpromazina estrógenos, 

eritromicina 

Fibrosis (/a activación de las células estrelladas induce fibrosis) 
Metotrexato, exceso de vitamina A 

Granulomatosas (estimulación de macrófagos) 
Alopurinol, diltiazem, nitrofurantoína, quinidina, fármacos sulfa 

Hepatocelulares (daño del retículo endoplásmico liso y de la superficie 
celular inmune) 
Paracetamol, intoxicación por Amanita, diclofenaco, isoniazida, 

lovastatina, nefazodona, t razodona, venlafaxina 

lnmunoalérgicas (ataque de células citotóxicas a determinantes 
de superficie) 
Halotano, fenitoína, sulfametoxazol 

Mixtas (v. antes) 
Amoxicilina-clavulánico, carbamazepina, ciclosporina, medicamentos 

a base de hierbas, metimazol 

Oncogénicas (formación de adenomas hepáticos) 
Anticonceptivos orales, agentes androgénicos 

Esteatohepatitis (disfunción mitocondrial: p-oxidación y cadena 
respiratoria) 
Amiodarona, maleato de perhexilína, tamoxifeno 

Colapso vascular (lesión isquémica) 
Cocaína, éxtasis, ácido nicotínico 

Enfermedad venooclusiva (endote/itis de las células endotelia/es 
sinusoidales) 
Citoxano, busulfán 

por un patrón de resultados de las pruebas séricas hepáticas que refleja lesión hepa
tocelular (cap. 150). La mejoría suele ser rápida tras la interrupción del uso del 
medicamento (en un plazo de entre 1y2 meses), y la hepatopatía aguda y fulmi
nante con encefalopatía hepática se da solamente en unos pocos casos aislados. 

Entre los hallazgos histológicos se cuentan necrosis e infiltración celular. La 
primera puede ser zonal (p. ej., inducida por paracetamol o tetracloruro de car
bono) o difusa (p. ej., inducida por halotano), y la respuesta inflamatoria está 
constituida por linfocitos o eosinófilos. La necrosis masiva da lugar a insuficien
cia hepática aguda y muerte. 

La toxicidad por paracetamol es la forma más frecuente de insuficiencia hepática 
aguda observada en Estados Unidos y es, además, el ejemplo mejor estudiado de 
toxicidad directa sobre el hepatocito. La incidencia de la intoxicación por paraceta
mol varía dentro de amplios márgenes en las distintas áreas del mundo, pero en 
conjunto está cada vez más extendida y es cada vez más frecuente. La lesión hepá
tica puede producirse tras una sobredosis por intento de suicidio (cap. 111). Tam
bién se da cuando se usan dosis muy altas del medicamento, o incluso con dosis 
terapéuticas para el alivio del dolor. La toxicidad se ve reforzada cuando los pacien
tes están en ayunas o cuando son consumidores crónicos de alcohol, debido a la 
inducción de enzimas y a la depleción de glutatión por efecto del alcohol y el ayuno. 
En comparación, la ingesta aguda de alcohol puede tener un efecto protector contra 
la toxicidad del paracetamol durante el período de ingestión de alcohol. A conti
nuación, un aumento de rebote del CYP2El disponible da lugar a un incremento de 
la toxicidad en las 12 horas siguientes a la ingestión, debido a la inducción de enzi
mas (v. fig. 153-1). Los pacientes que toman una sobredosis de paracetamol de 
forma no intencionada pueden en ocasiones evolucionar incluso peor que los que 
intentan suicidarse, ya que pueden tardar en requerir tratamiento, aunque los sui
cidas suelen ingerir dosis mayores. La mejor opción ante una sobredosis aguda es el 
acceso a atención médica lo antes posible y el uso de N-acetilcisteína, un antídoto 
eficaz. En cualquier caso, una quinta parte de los intentos de suicidio con paraceta
mol se asocian a lesión hepática grave y el consiguiente riesgo de muerte. 

Los valores extremadamente elevados de aminotransferasas (del orden de 
6.000 UI/l y que a veces llegan a 30.000 UI/l) que se observan en pacientes que 
han intentado suicidarse y en los que han padecido sobredosis de paracetamol de 
forma no intencionada ayudan a diferenciar estos casos de los de hepatitis víri
ca y de los de otras lesiones debidas a fármacos. El antídoto N-acetilcisteína 
(cap. 111) puede administrarse mediante sonda naso gástrica al ingreso y durante 
las 72 horas siguientes para proporcionar un sustrato al glutatíón. El tratamiento 
estándar consiste en N-acetilcisteína intravenosa, con una dosis inicial de 140 mg!kg 
en 300 mi de dextrosa al 5% administrada durante un período de 1 hora, seguida 
de una dosis de 70 mg/kg en dextrosa al 5% cada 4 horas durante un total de 
48 horas. También puede administrarse una de carga de 140 mg/kg por vía oral, 
seguida de 70 mg!kg cada 4 horas hasta un total de 17 dosis (72 horas). Las tasas 
de supervivencia esperadas son superiores al 80%, aunque en ocasiones se requie
re trasplante de hígado. 

Reacciones colestáticas 
Se han descrito reacciones colestáticas para numerosos fármacos. La colestasis se· 

define como la incapacidad de la bilis para alcanzar el duodeno y sus síntomas habi
tuales son ictericia y prurito. La colestasis pura sin signos de necrosis hepatocelular se 
observa casi exclusivamente en pacientes que toman anticonceptivos orales, esteroi
des anabólicos o antagonistas de las hormonas sexuales, como tamoxifeno. La hepati
tis colestática aguda se caracteriza histológicamente por colestasis ( canaliculos dilata
dos y gránulos pardos en el citoplasma de los hepatocitos), cierto grado de necrosis de 
las células hepáticas y lesión del conducto biliar, e infiltración inflamatoria con leuco
citos polimorfonucleares. Entre los fármacos que dan lugar a este tipo de reacciones 
se cuentan carbamazepina, trimetoprima-sulfametoxawl y captopril. 

En general, la colestasis inducida por medicamentos requiere más tiempo de remi
sión que las reacciones hepatocelulares. En algunos casos, ciertos segmentos del árbol 
biliar intrahepático pueden ser destruidos de forma progresiva, en lo que constituye 
el llamado síndrome del conducto biliar evanescente, que se presenta tras un ciclo pro
longado (> 6 meses) de colestasis inducida por fármacos. El resultado de ello es un 
estado de colestasis crónica similar a la cirrosis biliar primaria (cap. 159). Unos 
30 fármacos se han relacionado con el síndrome de conducto biliar evanescente, in
cluidos clorpromazina y ajmalina En pacientes tratados con quimioterapia de floxu
ridina intraarterial, para metástasis hepática de cáncer colorrectal, se ha observado en 
ocasiones un síndrome similar ala colangitis esclerosante, con ictericia producida por 
estenosis intra y extrahepáticas en los conductos biliares. 

Reacciones inmunoalérgicas 
Los medicamentos pueden asociarse también a determinadas reacciones alér

gicas. Un mecanismo combinado tóxico/inmunológico se ve implicado en la le
sión hepática producida por halotano, un hidrocarburo anestésico fluorado que, 
tras exposiciones múltiples, da lugar a lesiones hepáticas graves, potencialmente 
mortales (cap. 458). Otros hidrocarburos fluorados, entre los que se cuentan el 
isoflurano y el desflurano, en ocasiones inducen la misma respuesta. Aunque 
el uso del halotano nunca ha llegado a abandonarse, ha quedado limitado por la 
introducción de otros agentes más seguros. Son frecuentes las reacciones de hi-
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FIGURA 153-2 • Mecanismos de lesión hepática. Cada forma de lesión hepática tiene como objetivo distintos orgánulos específicos, aunque son muchos los que pueden verse 
afectados. El hepatocito representado en el centro puede verse afectado al menos de seis formas diferentes de acción. A, La ruptura de las moléculas de calcio celular da lugar 
a la lisis de las fibrillas de actina en la superficie del hepatocito, lo que determina a su vez a la vesiculación de la membrana, con las consigu ientes ruptura y lisis de la célula. 
B, En enfermedades colestáticas, puede haber disrupción de los filamentos de actina, con pérdida de vellosidades. La interferencia con el bombeo de iones limita la excreción de 
bilirrubina y otros compuestos orgánicos. C, La mayoría de las reacciones hepatocelu lares implican al sistema del citocromo P-450. La reacción de alta energía que se produce 
puede determinar el enlace del fármaco y la enzima, creando un nuevo aducto. D, Los aductos enzima-fármaco pueden alcanzar la superficie de la célula y servir como inmunó
genos diana para el ataque citolítico de las células T. E, La activación de las vías de apoptosís determina la muerte celular. F. La inhibición de la ¡3-oxidación o de la respiración en 
la mitocondria produce acumulación de grasa microvesicular y acidosis láctica, en un patrón que caracteriza a varios agentes, entre los que se cuentan análogos nucleosídicos, 
tetraciclina y ácido acetilsalicílico. AGL =ácido graso libre; ATP = adenosintrifosfato; EOR =especies de oxígeno reactivo; FAD = flavina adenina dinucleótido; NAO= nicotinamida 
adenina dinucleótido; RFNT= receptor de factor de necrosis tumoral. (A, Adaptada de Farrel GC: Drug-induced liver disease, Edimburgo, Churchill-Livingstone, 1994, pág. 44. 
B, Adaptada de Trauner M, Meier PJ, Boyer J. Mechanisms of disease: Molecular pathogenesis of cholestasis. N Engl J Med 1998;339:1217-1227. C, Adaptada de Watkins Zmmer
man HJ: Hepatotoxicity, 2.ª ed. Filadelfia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2000. D, De Robin M-A, Le Roy M, Descatoire V, Pessayre D: Plasma membrane cytochromes P-450 as 
neoantigens and autoinmune targets in drug-induced hepatitis. J. Hepatol 1997;26 (supl. 1):23-30. E, De Reed JC: Apoptosis-regulating proteins as target for drug discovery. Trends 
Mol Med 2001;7:314-319. F, Adaptada de Pessayre D: comunicación personal.) 

persensibilidad, con fiebre, eosinofilia y exantema. El halotano puede dar lugar 
a fiebre, eosinofilia y anticuerpos antimitocondriales. Se han observado casos de 
citotoxicidad directa y toxicidad inmunomediada, en coherencia con la aprecia
ción de que la toxicidad grave por halotano se registra cuando hay exposiciones 
repetidas a él. Aunque los signos de lesión suelen identificarse en el plazo de 
1 semana desde la primera exposición, el intervalo de toxicidad se ha reducido y 
la lesión es cada vez más grave con cada nueva exposición, en un proceso que da 
lugar al establecimiento de una reacción inmunitaria. 

La fenitoína (cap. 426) induce desarrollo simultáneo de fiebre, exantema, lin
fadenopatía y eosinofilia. Los mecanismos responsables de esta reacción alérgica 
y hepatotóxica combinada no se conocen, pero la lenta remisión de la enferme
dad parece indicar que el alergeno permanece en la superficie del hepatocito du
rante semanas o meses. Un cuadro concomitante similar a la mononucleosis es 
con frecuencia confundido con una enfermedad vírica o una faringitis estrep
tocócica. Si el uso de fenitoína no se interrumpe de inmediato a pesar de los sig
nos de hepatitis, pueden presentarse una erupción de Stevens-Johnson grave in
ducida por el medicamento ( caps. 465 y 466) y fiebre prolongada. Como para 
cualquier otro agente terapéutico, el rápido reconocimiento de la presencia de 
una reaGCión tóxica y la inmediata interrupción de la administración son esencia
les para limitar el daño hepático. Los signos sistémicos de reacción alérgica no 
son en ocasiones evidentes, incluso aunque haya eosinofilia o granulomas en la 
biopsia hepática. 

Esteatohepatitis 
La esteatosis hepática (cap. 156) puede presentarse según un patrón macro 

o microvesicular. La esteatosis macrovesicular, la forma más frecuente, se carac
teriza por una única vacuola de grasa que llena el hepatocito y desplaza el núcleo 
a la periferia celular. Esta modalidad suele ser causada por consumo de alcohol, 
diabetes u obesidad. Algunos fármacos, como los corticosteroides o el metotrexa
to, inducen también estos cambios hepáticos. La amiodarona ( caps. 63 y 64) se ha 
asociado a un cuadro similar a la hepatitis alcohólica, con ocasional progresión a 
cirrosis. La fisiopatología del proceso implica acumulación de fosfolípidos en el 
hígado, los ojos, el tiroides y la piel. El tratamiento primario se centra en la inte
rrupción del uso del fármaco con posterior observación, aunque la semivida de la 
amiodarona es larga. El tamoxifeno, que se ha empleado en regímenes a largo 
plazo para la prevención del cáncer de mama recurrente (cap. 208), también se ha 
relacionado con cuadros de esteatohepatitis con evolución a cirrosis. 

En la esteatosis microvascular, los hepatocitos contienen numerosas vesículas 
pequeñas de grasa que no desplazan al núcleo. El ácido valproico, un anticonvul
sivante (cap. 426), produce hepatotoxicidad, bien en forma de depósitos de grasa 
microvesiculares en un cuadro similar al síndrome de Reye, o bien en una mani
festación crónica más indolente, asociada con acumulación de grasa macrovesi
cular. La toxicidad es más grave y frecuente en niños. Estas lesiones se asocian 
con disrupción en el ADN mitocondrial, con el consiguiente metabolismo anae
róbico que da lugar a acidosis láctica en los casos más graves. En algunos pacien-
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TAB[A 153-4 SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA 
LA VALORACIÓN. DE LOS TIPOS DE REACCIÓN 
HEP'ATOCELULAR 

RELACIÓN TEMPORAL ENTRE INICIO DEL USO DEL FÁRMACO 
E INICIO DE LA ENFERMEDAD 
Tratamiento inicial: 5-90 días; ciclo de tratamiento posterior: 1-15 

días 
Tratamiento inicial: < 5 o > 90 días; ciclo de tratamiento posterior: 

> 15 días 
Desde la interrupción del uso del fármaco: ~15 días* 

EVOLUCIÓN 
Disminución de la ALAT 2 50% con respecto al máximo en 8 días 
Disminución de la ALAT 2 50% con respecto al máximo en 30 días 
Si se continúa con el fármaco, resultados no concluyentes 

FACTORES DE RIESGO 
Consumo de alcoholt 
Ausencia de consumo de alcoholt 
Edad ~ 55 años 
Edad < 55 años 

FÁRMACO CONCOMITANTE 
Fármaco concomitante con tiempo de inicio indicativo 
Fármaco concomitante del que se sabe que es hepatotóxico 

con tiempo de inicio indicativo 
Fármaco concomitante con otros signos de afectación 

(reexposición) 

CAUSAS NO FARMACOLÓGICAS 
Hepatitis A, B o C; obstrucción biliar; alcoholismo (ASAT 2 2 

x ALAn: hipotensión reciente; infección por CMV; VEB o VHS 
descartada 
Todas descartadas 
4 o 5 causas descartadas 
< 4 causas descartadas 
Causa no farmacológica altamente probable 

INFORMACIÓN PREVIA SOBRE LA HEPATOTOXICIDAD 
DEL FÁRMACO EN CUESTIÓN 
Mención en el prospecto 
Publicación de casos sin indicación en el prospecto 
Reacción desconocida 

RE EXPOSICIÓN 
Positiva (la ALAT se duplica con el fármaco solo):I: 
Compatible (la ALAT se duplica; rasgos combinados):I: 
Negativa (aumento de la ALAT pero ~i x LSN) :j: 

No efectuada 

Altamente probable (puntuación > 8), probable (puntuación 6-8), posible 
(puntuación 3-5), improbable (puntuación 1-2), o descartada (puntuación O). 
Para reacciones colestáticas: *s; 30 días; talcohol o embarazo; :j:lectura de 
fosfatasa alcalina (o bilirrubina total) en vez de ALAT. 
ALAT = alanina aminotransferasa; ASAT = aspartato aminotransferasa; CMV = 
citomegalovirus; LSN = límite superior de los valores normales; VEB = virus de 
Epstein-Barr; VHS = virus herpes simple. 
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+1 
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+1 
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+1 
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Adaptada de Danan G, Benichou C: Causality assessment of adverse reactions to 
drugs: l.A novel method based on the conclusions of international consensus 
meetings: Application to drug-induced liver injuries. J Clin Epidemial 
1993;46:1323-1330; y Benichou C, Danan G, Flahault A: Causality assessment of 
adverse reactions to drugs: 11. An original model for validation of drug causality 
assessment methods: Case reports with positive rechallenge. J Clin Epidemial 
1993;46: 1331-1336. 

tes, existen lesiones concomitantes macro y microvesiculares, estando estas últi
mas asociadas a un peor pronóstico. También puede haber necrosis hepatocelular. 
El hígado graso agudo del embarazo (cap. 154) y el síndrome de Reye son dos 
ejemplos de hepatopatía grave debida a esteatosis microvesicular. 

Entre los fármacos implicados en la esteatosis microvesicular se cuentan val
proato, tetraciclína y fialuridina. El ácido acetilsalicílico en niños se ha relaciona
do con casos de síndrome de Reye, aunque la incidencia de esta patología se ha 
visto disminuida de forma radical desde que se generalizaron las campañas de 
prevención del uso infantil del medicamento. 

Efectos de los esteroides sexuales 
Los esteroides anabólicos, como la metiltestosterona, son a veces causa de co

lestasis. Los andrógenos dan en cambio lugar a peliosis hepática y a tumores, be-

nignos o malignos. Los anticonceptivos orales (cap. 257) pueden inducir colesta
sis, adenomas hepáticos o síndrome de Budd-Chíari (trombosis venosa hepática). 
Los antiandrógenos que se emplean en el tratamiento del cáncer de próstata (cap. 
211 ), tales como flutamida y nilutamida, y medicamentos antihípofisarios, como 
el acetato de ciproterona, también se han relacionado con lesiones hepáticas. 

Otras reacciones a fármacos 
Otras reacciones a fármacos menos graves y que afectan al hígado son las 

reacciones granulomatosas, la fibrosis, la lesión isquémica y la lesión hepática 
autoinmune crónica (v. tabla 153-3). La observación del tipo de reacción puede 
ser de utilidad para determinar el posible agente etiológico, ya que numerosos 
medicamentos presentan un perfil de lesión específico. 

Un patrón de enfermedad venooclusiva con obstrucción de las vénulas intrahe
páticas, congestión sinusoidal y necrosis se observa a menudo en pacientes someti
dos a trasplante de médula ósea (cap. 184) que reciben quimioterapia con ciclofos
famida o busulfán. Los síntomas, entre los que se cuentan ascitis de acumulación 
rápida, hepatomegalia dolorosa e ictericia, se desarrollan poco después del comien
w del tratamiento de quimioterapia. En casos muy poco frecuentes, ciertos prepa
rados a base de hierbas (cap. 136), como los alcaloides de la pirrolizidina (presentes 
en los géneros Crotalaria y Senecio, que forman parte del té de Jamaica conocido 
como «infusión de matorral») pueden dar lugar a enfermedad venooclusiva. 

Las toxinas se asocian a lesión directa de los hepatocitos, según una pauta de
pendiente de la dosis. Disolventes orgánicos como el tetracloruro de carbono y el 
tricloroetileno (cap. 111) dan lugar a lesión centrilobular. Pos su parte, el fósforo 
amarillo presente en petardos y raticidas es una causa poco habitual de lesión hepá
tica, bien por contacto accidental o bien por exposición intencionada. Los síntomas 
de la intoxicación son en estos casos similares a los de otras formas de hepatitis. 

La intoxicación por setas (cap. 111), debida a la ingestión de A. phalloides 
y otras especies afines, suele darse en aficionados inexpertos a la recogida de setas y 
presenta una pauta de correlación con la dosis. Los efectos muscarínicos asocia
dos, que incluyen diarrea grave, vómitos y sudoración profusa, son predominan
tes en los momentos subsiguientes a la ingestión. Si no se administran antídotos 
(v. más adelante) el cuadro da lugar a una insuficiencia hepática. El pronóstico de 
recuperación espontánea es malo. En ocasiones un trasplante de hígado puede 
salvar la vida del paciente. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial de las lesiones hepáticas inducidas por toxinas 

y fármacos incluye prácticamente todo el espectro de las patologías del hígado. 
Dado que el cuadro clínico de la lesión hepática inducida por fármacos compren
de variantes tanto hepatocelulares como colestáticas, debe mantenerse un eleva
do índice de sospecha, aun en el caso de que los indicios de lesión inducida por 
fármacos no sean en principio evidentes. 

Para las hepatotoxinas dosis-dependientes, el diagnóstico es más fácil de esta
blecer que en el caso de las reacciones idiosincrásicas. Los niveles séricos de pa
racetamol, una detallada anamnesis y el registro de las alteraciones bioquímicas 
(niveles elevados de aminotransferasas) sirven para detectar una posible sobre
dosis de paracetamol, mientras que el diagnóstico de intoxicación por Amanita 
depende de la historia, de los síntomas de gastroenteritis (reacciones muscaríni
cas) y de la identíficación positiva de las setas consumidas. 

En el caso de las reacciones idiosincrásicas a fármacos, el diagnóstico resulta 
a menudo más complejo. Un formulario de informe estandarizado conocido como 
RUCAM (acrónimo de Roussel-Uclaf causality assessment method; v. tabla 153-4), 
desarrollado por un panel internacional, ofrece un sistema fiable de evaluación de 
la causalidad. Las pautas en él contenidas resumen los pasos que un clínico experi
mentado debe seguir para evaluar la probabilidad de que las reacciones a fármacos 
tengan lugar. Los métodos de valoración de causas suelen incluir la relación tempo
ral, la evolución después de la cesación del fármaco, los factores de riesgo, los fár
macos concomitantes, la investigación de causas no farmacológicas (hepatitis víri
ca), la información previa referida al fármaco y la repuesta a la reexposición, que no 
suele realizarse en otros ámbitos. 

Tratamiento e 
La rápida interrupción del fármaco sospechoso es obligatoria. También 

han de emplearse, cuando proceda, los antídotos contra el paracetamol 
(N-acetilcisteína) y la intoxicación por Amanita (se recomiendan penicilina 
administrada en dosis administrada por vía i.v. de 300.000 a 1 millón de 
U/kg/día, y ácido tióctico, en dosis de 5 a 100 mg cada 6 horas por vía i.v., 
aunque no se dispone de ensayos controlados al respecto. El tratamiento 
de soporte general oscila entre medidas talesrnmo monitorización intensa 
y tratamiento de pacientes con encefalopatía hepática secundaria a insu
ficiencia hepática aguda {cap. 158). El trasplante de hígado (cap. 158) se 
realiza en más del 50% de los pacientes con insuficiencia hepática aguda 
inducida por fármacos, dado que la tasa de supervivencia en esta situación 
sin proceder a trasplante es inferior al 20%. 
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Orientaciones futuras 

La investigación farmacogenómica puede permitir que la propia informa
ción genética del paciente oriente o controle las reacciones idiosincrásicas a 
fármacos. Inicialmente, la información genética se concentrará con toda pro
babilidad en las enzimas con alelos variables asociados a bajo metabolismo, 
tales como el CYP1A2 o el CYP2D6 para isoniazida, CYP2C9 para piroxicam, 
o CYP2D6 para nortriptilina. Una importante prioridad es el seguimiento de 
todos los fármacos para identificar aquellos cuya hepatotocixidad no se ha 
apreciado con anteriQridad. 

IQi§§.t;t.m 
Es recomendable no iniciar tratamientos con fármacos que hayan sido pre

sentados hace menos de un año, en especial si no presentan ventajas específicas 
con respecto a otras formulaciones ya existentes. Los médicos han de intentar 
inculcar a sus pacientes una actitud de prevención en lo que respecta a las po
sibles lesiones hepáticas inducidas por fármacos, en especial en el caso de los 
compuestos de hepatotoxicidad conocida. El control de los niveles de amino
transferasas con periodicidad mensual está indicado para hepatotoxinas cono
cidas como las de isoniazida o diclofenaco, aunque es poco probable que sean 
prácticas cuando las reacciones adversas son muy poco frecuentes, por ejem
plo, de 1 de cada 50.000 pacientes. Debido a que muchas reacciones a fármacos 
se desarrollan en un plazo de días, la monitorización no ofrece garantías ade
cuadas. La mayor parte de las reacciones mortales a fármacos pueden prevenir
se si el agente que las causa deja de administrarse de inmediato, en cuanto se 
detectan los primeros signos de enfermedad. 
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TRASTORNOS HEPATICOS 
HEREDA DOS Y METABÓLICOS 

Kris V. Kowdley 

• TRASTORNOS HEPÁTICOS HEREDITARIOS 

• Trastornos hepáticos heredados 
en los que la alteración metabólica 
está localizada en el hígado (tabla 154-I) 

Enfermedad de Wilson 

La enfermedad de Wtlson, un trastorno del metabolismo del cobre da lugar 
a una acumulación progresiva de cobre en el hígado y otros tejidos, que determi
na en última instancia toxicidad tisular y lesión orgánica terminal. El cobre se 
acumula en el interior del hígado por incapacidad para excretar el metal por la 
bilis, que es el principal método de eliminación de cobre del cuerpo. 

Epidemiología y biopatología 

El gen de la enfermedad de Wilson, el ATP7B, está en el cromosoma 13 
y codifica una adenosina trifosfatasa localizada en el complejo de Golgi de los 

TABLA 154-1 '.TRASTORNOS HEREDITARIOS 
Y METABÓLICOS DEL HÍGADO .. 

Trastornos hepáticos y hereditarios en los que la alteración metabólica 
se localiza en el hígado: 
Enfermedad de Wilson 
Deficiencia de ul-antitripsina 
Enfermedades por almacenamiento de glucógeno de tipos 1 a IV 
Amiloidosis, incluyendo polineuropatía amiloidótica familiar 
Trastornos hereditarios en los que la alteración metabólica 

es extrahepática 
Hemocromatosis hereditaria 
Protoporfiria eritropoyética 
Enfermedad de Gaucher 

Trastornos hereditarios en los que la alteración metabólica es sistémica, 
aunque la afectación del hígado es un componente significativo 
Fibrosis quística 

Otros trastornos 
Hepatopatía asociada al embarazo 
Hepatopatía asociada a la nutrición parenteral total 

hepatocitos. La frecuencia de las mutaciones ATP7B oscilan entre 1 de cada 
90 y 1 de cada 150, en tanto que las estimaciones de prevalencia de la eñfer
medad de Wilson se sitúan entre 1 de cada 30.000 y 1 de cada 60.000. Más de 
200 mutaciones del gen ATP7B, que incluyen deleciones, inserciones, y muta
ciones de sentido erróneo y sin sentido, pueden producir enfermedad de 
Wilson fenotípica, y el patrón fenotípico puede variar entre los diferentes 
genotipos. La presunta forma de herencia más habitual es la autosómica rece
siva, aunque algunas mutaciones pueden estar presentes en formas heteroci
góticas u homocigóticas, mientras que otras pueden ser formas heterocigóti
cas compuestas. 

Fisiopatología 

La pérdida o deficiencia de ATP7B funcional da lugar a una reducción de la 
secreción vesicular del cobre en la bilis y a alteración de la incorporación del 
cobre a la ceruloplasmina. En consecuencia, el cobre se acumula en los hepato
citos y en localizaciones extrahepáticas, en especial en el sistema nervioso cen
tral, los riñones, los órganos endocrinos, el corazón y el sistema musculoesque
lético. Con el tiempo, la acumulación de cobre en el hígado induce una lesión 
hepática crónica. La liberación aguda de cobre por el hígado determina un ca
racterístico síndrome de insuficiencia hepática aguda fulminante (cap. 158), 
anemia hemolítica Coombs-negativa y un defecto tubular renal de tipo sindro
me de Fanconi (cap. 123). 

Manifestaciones clínicas 

Las características clínicas de la enfermedad de Wilson son diversas y en
tre ellas se cuentan hepatopatía, alteraciones neurológicas o psiquiátricas, 
enfermedad renal, osteoporosis, artrosis, condrocalcinosis, cardiopatía, ane
mia hemolítica y trastornos endocrinos, tales como infertilidad, amenorrea e 
hipoparatiroidismo. La edad del diagnóstico oscila entre los 5 y los 80 años, 
aunque aproximadamente un 50% de los casos se diagnostican en torno a los 
15 años. 

La mayor parte de los afectados por la enfermedad de Wilson presenta signos 
de hepatopatía, que pueden ir desde alteraciones inespecíficas, tales como estea
tosis micro y macrovesicular, a formas de hepatitis activa crónica, fibrosis, hepa
titis fulminante y cirrosis con hipertensión portal. La hepatitis crónica, la mani
festación más usual de la enfermedad de Wilson, puede ser difícil de distinguir de 
la misma alteración originada por otras causas (cap. 152), por lo que la enferme
dad de Wilson debe ser incluida en el diagnóstico diferencial de cualquier pacien
te afectado de enfermedad hepática crónica. La hepatitis fulminante se asocia con 
frecuencia a anemia hemolítica Coombs-negativa, así como a niveles séricos ba
jos de fosfatasa alcalina y ácido úrico. El cáncer de hígado es poco frecuente en 
pacientes con enfermedad de Wilson. 

Generalmente, los síntomas neuropsiquiátricos de la enfermedad de Wilson se 
desarrollan en la segunda década de la vida, después de los signos de hepatopatía. 
Son característicos los trastornos motores, entre los que se cuentan temblores, 
disartria, micrografía, babeo y parálisis seudobulbar; la disfagia puede dar lugar 
a pérdida de peso. Los síntomas psiquiátricos van de ansiedad y trastornos de la 
personalidad a psicosis manifíesta. 
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M Et.! .t.mttt1 
El diagnóstico de la enfermedad de Wilson requiere un alto grado de sos

pecha clínica, generalmente debido a la presencia de anemia hemolítica o de 
enfermedad neurológica o neuropsiquiátrica, además de la patología del hí
gado. La prueba diagnóstica inicial es la determinación del nivel sérico de 
ceruloplasmina, que suele ser inferior a 20 mg/dl. La hipoproteinemia puede 
dar lugar a disminución de los niveles de ceruloplasmina en ausencia de en
fermedad de Wilson. Por otro lado, la ceruloplasmina es un reactivo de fase 
aguda, que puede est:¡.r falsamente elevado hasta niveles normales en pacien
tes afectados por la enfermedad. Aunque el nivel de cobre sérico total es bajo, 
en paralelo al de ceruloplasmina, el nivel de cobre sérico libre está en cambio 
aumentado (>25 µg/dl). De manera similar, la excreción de cobre en orina 
suele superar los 100 µg/24 horas en pacientes sintómáticos, mientras que en 
los asintomáticos suele ser normal. 

Un nivel disminuido de ceruloplasmina en suero debe levantar sospechas 
de un posible caso de enfermedad de Wilson, aunque no constituye por sí 
mismo un factor confirmatorio del diagnóstico. La biopsia de hígado para 
medir la concentración hepática de cobre y la medición de la excreción total 
de cobre en orina de 24 horas sí se consideran, en cambio, pruebas confirma
torias. Concentraciones de cobre hepático de más de 250 µg/g de peso seco 
(la normal es <35 µg/g) se encuentran a menudo en pacientes con enferme
dad de Wilson no tratada, si bien la concentración hepática de cobre puede 
también estar elevada, dentro del rango de correlación con la enfermedad de 
Wilson, en pacientes con trastornos colestáticos crónicos, dado que el cobre 
es normalmente excretado por la bilis. 

~~m~~ e 
Et 'tratamiento médico se basa en el uso de agentes querantes ~ 

cobre, que se enlazan a él y permiten que sea excretado por la orina. 
La trientina, en dosis de 1 a 1,2 g/día, ha sustituido en buena medida 
a la o-penicilamina, en dosis de 1 a 1r5 g/día, como quelante de cobre 
de elección, dada su menor toxicidad. Los quelantes están indicados en 
pacientes con signos de aumento significativo de lasieservas de cobre 
(:?. 250 µg/g). Con frecuencia es necesario un tratamiento de por vida 
para mantener un balance de cobre negativo y para eliminar el exceso 
de cobre del tejido parenquimático, El acetato de zinc, en do~i~ de 
50 mg 3 veces al día, es una opción alternativa en pacientes en los que 
la enfermedad de Wilson se diagnostica en la fase inicial de la patolo
gía, antes de que se desarrollen lesiones orgánicas terminales, o en el 
tratamiento de mantenimiento después de conseguir un balance de 
cobre negativo y la depleción de los si~s de reserva, que se manifiestan 
por una reducción de la excreción df! cobre en orina (< 500 mg/24 h) 
tras la i;upruresis inicial. El zinc inhibe la absorción intencionada de 
cobre a través de Ja' inducción de metalotioneína en ~et intestino. Entre 
los nuevos agentes que se están probando actualmente se cuenta el 
tetratiomolibdato de amonio, en especial para la· enfermedad de 
Wilson neurológica. 

El trasplante de hígado está indicado en la insuficiencia hepática 
fulminante, la disfunción hepática que no responde a la quelación o 
en casos de falta de seguimiento del tratamiento con quelantes. 
Dicho trasplante es curativo para la enfermedad de Wilson, dado que 
la localización primaria del defecto metabólico está en el hígado. 
Cuando los niveles de ceruloplasmina y cobre se normalizan tras el 
trasplante, los síntomas neuropsiquiátricos pueden :mejorar, aunque 
esa posibilidad no constituye una indicación primaria para el tras
plante hepático. 

• Deficiencia de a 1-antitripsina 

Definición y epidemiología 

La deficiencia de a.¡-antitripsina (cap. 88) es un trastorno autosómico recesivo 
que presenta una prevalencia de 1 de cada 1.550 a 2.800 personas en poblaciones 
de origen norteeuropeo. Se estima que 116 millones de personas son portado
ras de este rasgo genético y que 1,1 millones presentan deficiencia de a.1-antitrip
sina clínicamente significativa. 

Biopatología 

La a.rantitripsina, una glucoproteína de 52 kD, es secretada a la sangre por 
hepatocitos, fagocitos y células epiteliales de los pulmones. La proteína es 

inhibidora de las serina proteasas y, sobre y todo, de la elastasa neutrofílica 
humana. Los niveles de a.1-antitripsina ausentes o gravemente disminuidos 
pueden dar lugar a enfisema, como consecuencia de la degradación del tejido 
conectivo. La hepatopatía asociada es causada por acumulación de polimeros 
deformados y agregados de a.1-antitripsina en el retículo endoplásmico de los 
hepatocitos, como puede apreciarse en la tinción Shiff periódica de las mues
tras histológicas. 

Las más de 75 variantes estructurales de la a.1-antitripsina se clasifican en 
función de su velocidad de migración en la electroforesis de gel de almidón, 
como F (jast, rápidas), M (medias), S (slow, lentas) y Z (muy lentas). Los 
fenotipos más frecuentes asociados a niveles de a.1-antitripsina normales 
(de 85 a 215 mg/dl) son las variantes comprendidas entre Ml y M4. La va
riante Z es la más habitual en casos de deficiencia. Los pacientes homoci
góticos para esta mutación (designados como PiZZ) presentan niveles de 
a.1-antitripsina equivalentes al 15% de los normales, o riesgo aumentado 
de padecer enfermedad pulmonar o hepática. La variante S también es habitual 
en casos de deficiencia, con niveles de a.1-antitripsina inferiores a 80 mg/dl Las 
variantes nula y QO presentan niveles plasmáticos de a.rantitripsina inde
tectables y suponen un riego aumentado de enfisema, pero no de enferme
dad hepática. 

Manifes~ciones clínicas 

La deficiencia de a.1-antitripsina es la causa más habitual de hepatopatía 
hereditaria en recién nacidos y niños. En el recién nacido, la enfermedad he
pática se manifiesta inicialmente con ictericia a las 4-8 semanas de edad. En 
muchos casos se producen remisión espontánea de la ictericia y colestasis, 
quedando los niños asintomáticos al cumplir 1 año. Los pacientes con sínto
mas persistentes presentan cualquiera de los signos de enfermedad hepática 
crónica o hemorragia, tales como hepatitis activa crónica, cirrosis criptogéni
ca o hipertensión portal. Las estimaciones del cociente de posibilidades de 
hepatopatía y carcinoma hepatocelular en homocigotos adultos son de entre 
8,3 y 18,3, y de 5, respectivamente. 

Mfii·iit·mttt1 
La deficiencia de a.1-antitripsina debe incluirse en el diagnóstico diferencial de 

cualquier paciente con enfermedad hepática crónica o de causa desconocida, o· 
con carcinoma hepatocelular. El dato diagnóstico inicial clave es un nivel bajo de 
a.1-antitripsina (<SS mg/dl), aunque dicho valor puede presentar un rango nor
mal, como reactivo de fase aguda, o bien estar reducido como consecuencia de 
hipoproteinemia en pacientes con otras causas de disfunción hepática. La confir
mación del diagnóstico requiere la demostración de un fenotipo de a.1-antitripsina 
anómalo (como el PiZZ) y evidencia de glóbulos ácido-Schiff-positivos y resis
tentes a diastasa en la biopsia hepática. 

~~m~~ e 
No se dispone de un tratamiento específico para la hepatopatia 

producida por deficiencia de n1-antitripsina. Dado que actualmente 
se cree que la expresión fenotípica de la<leficiencia de arantitripsina 
necesita tanto de aumento de ia acumulación como de disminución 
de la degradación de la prote ína anómala, los pacientes deben 
evitar el consumo de alcohol o de otras hepatotoxinas que puedan 
reducir el aclaramiento de dicha proteína. Por otra parte, el abor
daje terapéutico debe orientarse hacia el tratamiento de las com
plicaciones de la hepatopatía. El trasplante de hígado (cap. 158) ha 
de plantearse como opción a pacientes con enfermedad hepática des~ 
compensada. La deficiencia de n1-antitrípsina es la másfnrcuente de 
las hepatopatías hereditarias para la cual se efectúan trasplantes 
de hígado en niños. 

• Enfermedades por almacenamiento de glucógeno 

Las enfermedades por almacenamiento de glucógeno hepático (cap. 219) com
prenden un grupo de trastornos enzimáticos hereditarios poco habituales, en los 
que el metabolismo de glucógeno a glucosa está deteriorado. Como consecuencia 
de ello, el exceso de glucógeno se acumula en hígado, corazón, músculo, riñón y 
otros órganos, en los que induce disfunción. Las tres principales enfermedades 
por almacenamiento de glucógeno son las de tipo I, IIl y rv, cada una de las cua
les se hereda según un patrón autosómico recesivo y se asocia con deficiencias 
enzimáticas específicas. 
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• Tipo 1 (enfermedad de von Gierke) 

Definición y biopatología 

Este trastorno (cap. 219) es consecuencia de una deficiencia de la gluco
sa-6-fosfatasa, una enzima expresada en el sistema microsomal hepático y 
también en el epitelio tubular renal, el páncreas y el intestino. Las mutacio
nes de pérdida de función en el gen que codifica la glucosa-6-fosfatasa re
ducen la actividad de la enzima, dando lugar a acumulación de glucógeno 
en numerosos órganos. 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad puede manifestarse durante la lactancia (rara vez en la edad 
adulta), con hipoglucemia, acidosis láctica, hiperlipidemia e hiperuricemia. Los 
signos clínicos incluyen síndrome del declive, retraso del crecimiento y convul
siones hipoglucémicas. El aumento de depósito de glucógeno da lugar, además, a 
hepatomegalia, niveles séricos elevados de bilirrubina y niveles séricos anómalos 
de aminotransferasas. Los niños pueden mostrar disposición al desarrollo de 
adenomas hepatocelulares, con elevado riesgo de malignización. Otras compli
caciones son enfermedad renal, cálculos renales y osteoporosis. El diagnósti
co se confirma poniendo de manifiesto la actividad reducida o ausente de la glu
cosa-6-fosfatasa. 

Tratamiento e 
El tratamiento se orienta hacia la prevención de la hipoglucem i;;i, ~on 

numerosas comidas ricas en carbohidratos a lo largo del día y adminis
tración entera! de glucosa. El diagnóstico precoz puede prevenir com
plicaciones irreversibles y preservar el crecimiento y el desarrollo. El 
trasplante de hígado, que se ha efectuado en pacientes con hepatopatía 
progresiva o neoplasia, corrige el defecto metabólico subyacente. 

• Tipo 111 

La enfermedad por almacenamiento de glucógeno de tipo III es causada por 
una deficiencia en la arnilo-1,6-glucosidasa, enzima responsable de la modifica
ción estructural del glucógeno. A diferencia de lo que sucede en otras enfermeda
des por almacenamiento de glucógeno, las manifestaciones fenotípicas son de 
gravedad moderada, por existir métodos alternativ-0s de gluconeogénesis. No 
obstante, puede generarse un daño orgánico terminal en el hígado, el sistema 
musculoesquelético y el corazón. El tratamiento médico debe basarse en la inges
ta de proteínas con la dieta como fuente de aminoácidos gluconeogénicos. Exis
ten ocasionales informes de trasplante de resultado satisfactorio en casos de en
fermedad por almacenamiento de glucógeno de tipo III. 

• Tipo IV (enfermedad de Andersen) 

La enfermedad por almacenamiento de glucógeno de tipo IV (cap. 219) se re
laciona con deficiencia de otra enzima estructural, la a-1,4-a- l,6-gluco
siltransferasa, que da lugar a una acumulación de moléculas de glucógeno simi
lares a la arnilopectina. Esta patología puede verse complicada con enfermedad 
hepática avanzada, enfermedad neurológica, miocardiopatía o alteraciones mus
culoesqueléticas. El trasplante de hígado está indicado en la enfermedad hepática 
descompensada, aunque las complicaciones cardíacas hacen en ocasiones que la 
supervivencia posterior al trasplante se reduzca. 

• Amiloidosis 

•·MimQt.»1 
La amiloidosis consiste en un depósito anómalo de proteína arniloide fibrilar 

en varios tejidos (cap. 296). 

Manifestaciones clínicas 

La amiloidosis presenta en ocasiones signos y síntomas inespecificos, aunque 
entre sus hallazgos característicos se cuentan macroglosia, insuficiencia cardíaca, 
arritmias, hepatoesplenomegalia, síndrome del túnel carpiano, neuropatía perifé
rica, insuficiencia renal y proteinuria en rango nefrótico. La afectación hepática si 
se produce en el 60% de los pacientes de amiloidosis sistémica. La amiloidosis 
hepática puede ir acompañada de dolor abdominal, y suele asociarse a la presen
cia de un hígado palpable, firme e hipertrofiado. La hepatopatía descompensada, 
caracterizada por colestasis grave y depósitos masivos de arniloide, es una com
plicación terminal poco habitual. 

rnfit.l.t.M 
Las pruebas de laboratorio suelen poner de manifiesto una elevación del nivel 

sérico de fosfatasa alcalina (86%), hipoalbuminemia, proteinuria y un pico pro
teico monoclonal en suero u orina (89%). El diagnóstico de arniloidosis se confir
ma mediante detección de birrefringencia verde manzana al microscopio de po
larización, tras tinción con rojo Congo del tejido afectado. 

~~m~~ e 
Para pacientes con amiloidosis secundaria, o AA, está indicado el tra

tamiento del trastorno primario. Para la amiloidosís primaria, o AL, no 
hay tratamiento curativo, aunque el melfalán, la colchicina y los corti
costeroides mejoran la supervivencia {cap. 296). El trasplante de hígado 
ofrece buenos resultados en pacientes con insuficiencia hepática aguda 
debida a amiloidosis. 

• Polineuropatía amiloidótica familiar 

Definición y biopatología 

La polineuropatía amiloidótica familiar es una singular forma de amiloidosis 
hereditaria asociada a acumulación de transtirretina arniloidógena (TTR, en el 
tipo más común), gelsolina o apolipoproteina A-I. Se trata de un trastorno auto
sómico dominante con penetrancia variable, incluso en pacientes que presentan 
la misma mutación en el gen TTR. La TTR se sintetiza principalmente en el hí
gado y se fija a tiroxina o a una proteína fijadora de retinol en plasma. Más de 
100 mutaciones del gen que codifica la TTR, localizado en 18ql2.l, pueden dar 
lugar a TTR anormalmente plegada, lo que determina la acumulación de depósi
tos de arniloide fibrilar. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas, relacionadas con depósito anómalo de arniloide 
fibrilar en diversos tejidos parenquimáticos, incluyen políneuropatía sensorimo
tora y autónoma, enfermedad ocular, angiopatía cerebral. dismotilidad gastroin
testinal, miocardiopatía, disfunción renal y secuelas hematológicas. 

Tratamiento . . e 
La poHneuropalfa.iímiloidótica familiar puede ser mortal. Sin em bargo, 

el trasplantedétifgádo corrige el defecto metabólico subyacente y pre
viene el desarrollo de enfermedad neuromuscular progresiva, con tasas 
de supervivencia notificadas del 82% a 1 año y del 60% a 5 años. En 
consecuencia, se recomienda proceder a un trasplante lo antes posible 
en el curso de la enfermedad, antes de que se desarrollen patologías 
neurológica, cardíaca, renal o gastrointestinal. 

• Trastornos hereditarios en los que la 
alteración metabólica es extrahepática 

• Hemocromatosis hereditaria 

La hemocromatosis (cap. 231) es un síndrome de lesión orgánica terminal 
causado por un exceso de depósito de hierro en diversos tejidos. Hasta el mo
mento se han descrito cuatro tipos principales de trastornos por sobrecarga de 
hierro, y entre ellos se cuenta la hemocromatosis hereditaria relacionada con el 
HLA, una de las alteraciones genéticas más frecuentes en la población blanca. 

Biopatología 

La hemocromatosis hereditaria relacionada con HLA, o hemocromatosis 
asociada a HFE (tipo I), es la forma más común. La proteína HFE normal es 
una proteína transmembrana localizada en la cara basolateral de la célula vello
sa del intestino delgado. La HFE se fija a la transferrina y parece desempeñar 
alguna función en la internalización del complejo receptor transferrina-trans
ferrina. La proteína HFE con mutación C282Yes atrapada intracelularmente y 
no se fija a la transferrina. Además, la liberación hepática de hepcidina, un 
péptido circulante que tiene propiedades antimicrobianas e inhibe la absorción 
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de hierro en el duodeno, parece estar inadecuadamente reducida en la hemo
cromatosis hereditaria de tipo l. Sin embargo, a pesar de tales observaciones, 
no queda clara la forma en la que la proteína HFE mutante altera la regulación 
normal del metabolismo del hierro. 

Los otros tipos de hemocromatosis hereditaria se caracterizan por su escasa 
incidencia. La hemocromatosis juvenil, o hemocromatosis hereditaria de tipo 2, 
puede asociarse a mutaciones en el gen de la hemojuvelina (HJV), que se localiza 
en el cromosoma 1 y codifica una proteína de membrana asociada a glucosil 
fosfatidil inositol, o con mutaciones en el gen HAMP, localizado en el cromoso
ma 19 que codifica la hepcidina. La hemocromatosis hereditaria de tipo 3 se 
asocia con mutaciones en el receptor 2 de la transferrina (TFR2), que se expresa 
de forma notable en los hepatocitos y se cree que está implicado en la señaliza
ción del hígado en lo que respecta a las reservas corporales de hierro. La hemo
cromatosis hereditaria de tipo 4 es una alteración autosómica dominante asocia
da a mutaciones en la ferroportina, una proteína vinculada al transporte del 
hierro al exterior de las células. 

Manifestaciones clínicas 

La hemocromatosis hereditaria de tipo 1 suele relacionarse con el desarrollo de 
síntomas en personas de mediana edad. Aunque la mutación puede ser heredada 
igualmente por varones y mujeres, su expresión fenotípica es menor en mujeres, 
en las que, además, se da en una etapa más avanzada de la vida. Las manifestacio
nes clínicas de esta patología son reflejo de las secuelas del depósito de hierro en 
diferentes órganos, entre los que se cuentan hígado, corazón, páncreas, piel, arti
culaciones e hipófisis anterior. Entre las complicaciones clásicas del proceso se 
cuentan cirrosis y carcinoma hepatocelular, diabetes mellitus, miocardiopatía, 
hiperpigmentación o «bronceado», artropatía de las articulaciones metacarpofa
lángicas, e hipogonadismo hipogonadotrópico. Sin embargo, la mayoría de los 
pacientes pueden ser asintomáticos o presentar síntomas inespecíficos, tales 
como debilidad, letargo, artralgias y dolor abdominal. Hay que tener en cuenta, 
por otra parte, que la sobrecarga de hierro también puede darse en la hepatopatía 
alcohólica, lo que a veces hace que ambos diagnósticos se confundan. El desarro
llo de cirrosis se asocia a riesgo aumentado de carcinoma hepatocelular y reduc
ción de la esperanza de vida. 

La hemocromatosis hereditaria de tipo II se relaciona con expresión fenotípica 
grave en la segunda y la tercera décadas de la vida. Varones y mujeres son afecta
dos por igual y predominan las manifestaciones cardíacas. Las características 
clínicas de la sobrecarga de hierro asociada a mutaciones TFR2 (las de la hemo
cromatosis hereditaria de tipo II) son semejantes a las de la hemocromatosis 
asociada a HFE. El patrón de depósito de hierro en el hígado y Jos rasgos clínicos 
de la hemocromatosis hereditaria de tipo IV se diferencian de los de las otras 
formas. Este trastorno se caracteriza por depósito de hierro hepático, predomi
nantemente en las células reticuloendoteliales, saturación sérica del hierro de la 
transferrina y aumento de los niveles séricos de ferritina. 

Mfif.i&Mtd 
Una evaluación adecuada de un caso sospechoso de hemocromatosis here

ditaria debe incluir historia médica y familiar completa y examen físico. La 
prueba de valoración inicial es la medición del porcentaje de saturación de 
transferrina. Si dicho porcentaje es del 4S% o más, debe obtenerse una nueva 
evaluación de transferrina en ayunas, junto con la del nivel sérico de ferritina. 
Si esta segunda medición es de nuevo del 4S% o más, es adecuado proceder a 
una prueba del gen HFE, sobre todo si el nivel sérico de ferritina es elevado 
(>200 ng/ml en mujeres y >300 ng/m] en varones). La mayoría de Jos pacien
tes de raza blanca (>SS%) con hemocromatosis hereditaria monotípica típica 
son homocigóticos para la mutación C282Y. La heterocigosidad compuesta 
para las mutaciones C282Yy H63D se registra en aproximadamente el S% de 
los pacientes con signos clínicos de hemocromatosis hereditaria, aunque en 
estos pacientes la gravedad de la carga de hierro es inferior. En individuos 
heterocigóticos para la mutación C282Y, es característico que no se desarrolle 
sobrecarga de hierro más que en presencia de otros trastorno, como la infec
ción por hepatitis C crónica o la hepatopatía alcohólica. Así pues, actualmen
te sólo los genotipos C282Y homocigóticos y los C282YIH63D heterocigóti
cos compuestos se consideran válidos para el diagnóstico de hemocromatosis 
hereditaria de tipo l. Los pacientes con sospecha de hemocromatosis heredi
taria basada en niveles elevados de saturación de hierro de la transferrina, y 
que se ajusten a uno de estos dos patrones de mutación, pueden presentar 
confirmación del diagnóstico. 

El diagnóstico de hemocromatosis hereditaria en función de criterios fenotípi
cos resulta complejo en el marco de una enfermedad hepática avanzada. Los es
tudios de hierro en suero pueden carecer de especificidad en lo que respecta a la 
carga de hierro, debido a que la transferrina sérica está con frecuencia disminuida 
como consecuencia del deterioro de la función hepática y al hecho de que se trata 

de un reactivo de fase aguda negativo. Además, muchos pacientes con hepatopa
tía terminal alcohólica o relacionada con hepatitis C presentan sobrecarga de 
hierro, a pesar de carecer de mutaciones HFE. 

La biopsia hepática, que antes se consideraba el método de referencia para el 
diagnóstico de la hemocromatosis hereditaria, muestra aumento del hierro te
ñible en los hepatocitos y en células del conducto biliar, con falta de hierro en 
las células de Kupffer y una concentración de hierro hepático generalmente 
superior a 4.000 µg/g de peso seco. La biopsia de hígado continúa en cualquier 
caso siendo importante para la identificación de una posible cirrosis en pacien
tes homocigóticos para C282Y o heterocigóticos combinados para C282Y/ 
H63D, si las enzimas hepáticas están elevadas o si el nivel sérico de ferritina es 
de 1.000 ng/ml o más. La biopsia hepática ha de ser también tomada en consi
deración, tanto para aclarar el diagnóstico como para descartar la cirrosis en 
pacientes que presentan elevación de la saturación de transferrina y de los nive
les de ferritina, pero no son homocigóticos para C282Y o heterocigóticos com
binados para C282Y/H63D. En el futuro, la biopsia hepática puede ser reempla
zada por sistemas no invasivos de medición del contenido de hierro, basados es 
resonancia magnética y susceptometría. 

h~m~~ e 
La reducción de hierro por flebotomía, que constituye la base del 

tratamiento, es segura, fácil y poco costosa de realizar, y no debe 
retrasarse hasta que aparezcan los síntomas. Una flebotomía semanal 
de SOO mi de sangre entera suele ser bien tolerada. La flebotomía se 
mantiene hasta que la depleción de hierro es confirmada por una 
anemia leve y una concentración de ferritina inferior a SO ng/ml, en 
un proceso que puede prolongarse hasta 2 años. la flebotomía de 
mantenimiento ha de continuarse a todo lo largo de la vida del 
paciente, generalmente mediante extracción de 1 o 2 unidades de 
sangre 3 o 4 veces al año, para mantener unos niveles séricos de ferri
tina de menos de SO ng/ml. Se debe asimismo indicar a los pacientes 
que eviten los suplementos de vitamina C, que en ocasiones hacen 
aumentar la absorción de hierro. La flebotomía ha de ofrecerse asi
mismo a los pacientes con signos de cirrosis, ya que es probable que 
mejore su calidad de vida y haga disminuir las complicaciones de la 
hipertensión portal. La fatiga, la elevación de las enzimas hepáticas, y 
la hepa:J;Qmegali<1 ·pueden igl¡j'~l .mente . mejorar una vez practicada la 
flebotomía. Cuando el tratarri't~nto se ini~ia antes de que se desarr'olle 
una miocardiopatla ·dilatada;': la función cardíaca también tiende a 
mejorar. En cambio, es posible que los síntomas articulares no respon
dan a este tratamiento. 

Aunque la hemocromatosis hereditaria asociada a HFE es una indi
cación poco usual de trasplante hepático (cap. 1 S8), se trata de la 
única opción eficaz en pacientes con hepatopatía descompensada o 
carcinoma hepatocelular. No obstante, la supervivencia después del 
trasplante puede verse afectada por las complicaciones cardíacas 
e infecciosas. · 

• Protoporfiria eritropoyética 

Definición y biopatología 

Las porfirias (cap. 229) se caracterizan por la presencia de alteraciones 
congénitas o adquiridas de las enzimas implicadas en la biosíntesis del hemo. 
Una deficiencia en la ferroquelatasa, responsable del paso final de la síntesis 
de hemo, da lugar a la protoporfiria eritropoyética o eritrohepática. La proto
porfiria eritropoyética presenta un patrón de herencia autosómico dominan
te, de penetrancia variable. En un subgrupo de pacientes, la protoporfirina se 
acumula en los hepatocitos y las células del conducto biliar cuando la excre
ción de los canalículos biliares se ve superada por el exceso de protoporfirina 
producida en la médula ósea. 

Manifestaciones clínicas 

El síntoma más frecuente es la fotosensibilidad secundaria a acumulación de 
protoporfirina en la piel y la vasculatura asociada, un proceso que puede ser 
causa de prurito y de una reacción eritematosa cutánea aguda (v. fig. 465-11). 
De forma ocasional, se presentan sensación de quemazón y picor en ausencia 
de lesión cutánea, que pueden ir asociados a petequias y lesiones purpúreas. La 
exposición continuada al sol da lugar al desarrollo de lesiones cutáneas bullo
sas, colestasis y cirrosis nodular. La hemólisis puede ser causante de cálculos 
biliares pigmentarios. 
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Mfii.ht·m 
La enfermedad hepática debe sospecharse en pacientes con enzimas hepáticas 

elevadas y niveles significativamente elevados de protoporfirina eritrocitaria 
( <l.500 µg/dl). La biopsia de hígado pone de manifiesto a menudo aumento del 
depósito de protoporfirina. 

Tratamiento ~ 
, , ... '·;· ... . · ..... ·· .. · ... ······ ... ·• .. .. · \191 

.entre: los lt~a~i:níent()S de e~e tra~tomose:etJéntan dosis altas 
9r~T~s : · rl~' suplementos de :J5-écí(ót¡fl'icis; . irarisfúsiórí de eritr~ci'tós, ; 
~.d(Tlinistnwiorí • .. intravenqsa d~ . heTT1Ó~,o .carbón 'attiY;ado •j:>o(·vía.-·oral, 
co lestiJaminá oral(> ád<k> que nodefoxicóUc-0 p~r:\lfa .otaJ~· La hepato~ 
patía progresiva, 'lá ,cirrosis y lainsufidenqa hepática pÚeden reque
rir un tt,aspfánte '.<l~·hígéldo).sobre ;~(qµé ~éhan notificado buenos 
resultados, aUlitjue en él es hecesal"io prestatAfrari atención a fa 
colestasis,ppr.eJfo1pfó porformációh .de estenósisbrliares, dé!}ído a 
que! #J7swJ~sde]a sustitudón dei órgano;. la defkienda de fétroque
laté\~ª1po .se ve•i'tÍódiflcada X el exceso de producción de protoporfl,. 
rina M. 1a médüJa ósea, persiste, aliguat que tos niv~tes elevados de 
p<otopo.rflr ir1.ll en eritroc(tos y hec!M. 

Enfermedades hereditarias con trastorno 
metabólico sistémico y afectación hepática 
significativa 

Fibrosis quistica 

Definición y epidemiologia 

La fibrosis quística (cap. 89) es una alteración genética relativamente fre
cuente en las personas de raza blanca, con una incidencia de 1 caso de cada 
3.000 nacimientos. La enfermedad, que se hereda según un patrón autosómico 
recesivo, es consecuencia de una mutación en un gen del cromosoma 7 que 
codifica el regulador de membrana de la fibrosis quística (CFTC, por sus siglas 
en inglés) y regula un canal del cloro dependiente del adenosinmonofosfato 
cíclico apical, que es ubicuo en las células que revisten los epitelios de los dis
tintos tejidos, incluidos árbol bronquial, conductos pancréaticos, biliares y su
doríparos, tracto gastrointestinal y conducto deferente. El gran número de mu
taciones da lugar a niveles variables de penetrancia y expresividad. La 
prevalencia de la enfermedad hepática asociada a fibrosis quística oscila entre 
un nivel inferior del 2% y uno superior del 68%, registrado en niños y adoles
centes. Sin embargo, es probable que la prevalencia de la hepatopatía esté au
mentando, dadas las mejoras en el tratamiento y la mayor esperanza de vida. La 
enfermedad hepática es actualmente la segunda mayor causa de muerte en pa
cientes afectados de fibrosis quística. 

Biopatofogía 

La fisiopatología de la enfermedad hepática se relaciona con la carencia de 
CFTC en las células epiteliales del conducto biliar, lo que da lugar a la obstrucción 
de los conductos biliares por la bilis espesada con un alto contenido de proteinas. 
En consecuencia, la colestasis intrahepática y la obstrucción extrahepática del 
conducto biliar son compatibles con enfermedad del conducto biliar y pueden 
ponerse de manifiesto por inflamación periductular, además de por cirrosis bi
liar, local o difusa. La hepatopatía se asocia a antecedentes de íleo por meconio 
e insuficiencia pancreática. 

Manifestadones clínicas y diagnóstico 

La fibrosis quística asociada a hepatopatía puede hacerse aparente en la prime
ra década de vida, aunque la prevalencia de la enfermedad hepática aumenta con 
el tiempo, en la adolescencia y la edad adulta. En cualquier caso, la hepatopatía 
aparece en hasta el 40% de los pacientes, y puede llegar a un estado avanzado en 
un porcentaje de casos comprendido entre el 2 y el 8%. Una vez que se ha desa
rrollado cirrosis, el proceso puede continuar con el establecimiento de una hiper
tensión portal, que comprende hepatoesplenomegalia, ascitis, hemorragia 
varicosa e insuficiencia hepática. La hipertensión portal es un importante marca
dor de empeoramiento del pronóstico, con una tasa de supervivencia media de 
4,5 años después del diagnóstico. 

~~~~ e 
.Él tratamiento debe centrarse en la .hutrició,n, , eíJ especial eri ~o . gpe 

respecta a vitaminas liposólubf.es, áddos.,gr;asosesen.ciales.y carencias 
mínerates,!}si co.mo ~enJbs. casós . c:ie ir]sufideridap<inqeátic;a debida a 
'*as <:ausas .(cap.147). Las dosis efevadasdeáddo.ursodesoxicól ico (de 
20.a ·:m mg/kg/dla) .pa(e«;enioejqrarJos,parál}le;tfP.S . .bioquímicos, a.unque 
n9 .han démostradol'fle}on,~rA9s+e~tt?:d<)s ,.1;linicos . .. . •....... J < , : 

El trasplal'Íte de .hígaéfose . ha utilizado cort .éxitoen.et tr~tíiirryi~titó' 
de la .. •hep.atopatfa a:\lanzatjá1 ((lScapí;lidatos:ariiasp!a.nte ·úi}ícatAAote:éle 
hí.gadó han de presentar una fund¡)n pu~m.-Ooar estable, con uná capa~ 

·cidád. vital ·foriad~ •. éle!75o/o,del valor; p5efdicl;lo.olll~s y tJnyolurnen 
·e5piratorío forzado en ·l segundo del l0%9émás>~9s. re.sultádostr'as un 
trasplante de híq<1doenpaci~ntes, cori. fibrosisqufsti<iaso~ equiparables 
a fos de otras ,indkaci9nes,. conun~ super'vivericí? alargo plazo de hasta 
elJS%. El trasplante·wmbfri:ado de pulmón-hígado o·de corazón~pul-

• rnÓn•hígadopuede consrderarse en pacientes con enfermedadpulmop ar• 
. gra\/e, hipercapnia; il1fei:d'ones .. pulmonares. recurrentes, colontzacic5n 
con organismos multírresistente~ a fármacos, tese.fva pul!l'loríar dis9;1t
nuida; ·sfndrome hepatopulmonar, ohipertenSión pulmonar grave. Un.a' 
derivación portosistémi~a jntrahepáttca . ~raris.yugular o una deriv(ldón 
portqsistémka quirúrgica. pµed.en a~liqr.Se: en .ehtrc=1tamient'o•:Jie·; ta 
hemorragia varkos.a grave .eQpad~ptés que, porto demás,preseotef,j 
enformedad hepática 2ompensada::o .ehaquellosc:¡1,ieno son candidatos 
a trásplante hepátko · · · · · · · 

TRASTORNOS HEPÁTICOS METABÓLICOS 
NO HEREDITARIOS 

• Enfermedades hepáticas del embarazo 
Las enfermedades hepáticas exclusivas del embarazo incluyen la hiperemesis 

gravídica, la colestasis intrahepática del embarazo, el sindrome HELLP (siglas 
inglesas de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y recuento plaquetario 
bajo) y el ácido graso agudo del embarazo (tabla 154-2). 

Hiperemesis gravidica 
Los sintomas de esta enfermedad, de patogenia desconocida, incluyen náuseas 

y vómitos intensos durante el primer trimestre de gestación y, menos frecuente
mente después de la semana 20. Su incidencia oscila entre el 0,35 y el 0,8%. Hasta 
un 50% de las afectadas presentan valores anómalos de enzimas hepáticas, aun
que el grado de elevación suele ser leve o moderado. El tratamiento es de apoyo, 
con hidratación y antieméticos. 

Co/estasis intrahepática del embarazo 
La colestasis intrahepática suele registrarse en el segundo trimestre de gesta

ción. Es probable que su etiología se relacione con aumento de la sensibilidad a 
los efectos colestáticos de los estrógenos en mujeres genéticamente predispuestas. 
En algunos casos intervienen mutaciones del gen que codifica un transportador 
de los fosfolípidos canaliculares biliares. 

Manifestaciones dínicas y diagnóstico 

Las características clínicas, entre las que se cuentan picor e ictericia graves 
en la madre, pueden dar lugar a prematuridad y aumento del riesgo de muer
te fetal. La elevación de los niveles séricos de ácidos biliares es el signo más 
representativo de cara al diagnóstico. También son frecuentes las elevaciones 
de bilirrubina y aminotransferasas séricas. En una importante proporción de 
las pacientes se desarrolla ictericia pocas semanas antes de la aparicíón del 
prurito. La biopsia hepática puede poner de manifiesto en primera instancia 
una reacción colestática, con tapones de bilis en la zona 3 y escasez de infla
mación periportal o necrosis. No obstante, la biopsia no suele ser necesaria 
para establecer el diagnóstico. 

Tratamiento 

LüSs(ntom<ls ~tt~!~,rl~ton .. ant"ittis~.amínk8s'o cdl~s.tir:Omi,na, au~que 
lós cas(')s .g('(lV~S r~qui~r~O::.áif~l~J1t~,Q:íl.~fit'Q defp~f'to< El síridromf poe:c:re· 
~~pródúdrse en fotyros· ~rrybaÍ"ái6s;t · 

Síndrome HELLP 
El síndrome HELLP se registra con mayor frecuencia en el tercer trimestre de 

la gestación. Suele diagnosticarse entre la semana 32 y la 34. Entre las patologías 
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TABLA 154-:t.~ATOPAT(AS PROPIASDlftf:~MBARAZO . '.] 

Trimestre de inicio Síntomas 

Hiperemesis gravídica Náuseas, vómitos 

Colestasis 2, 3 Prurito, ictericia 

Anomalías en pruebas 
de laboratorio 

Elevación leve o moderada de 
ASAT/ALAT, ocasionalmente, 
hiperbilirrubinemia 

Recurrencia en futuros 
embarazos 

Ácidos biliares > 8 µM, ASAT/ALAT Frecuente 
y bilirrubina elevadas en los casos 
más graves 

Hígado graso agudo 3 Náuseas, vómitos, dolor 
abdominal 

ASAT/ALAT elevadas (de 100 a 1.000 Poco frecuente 
U/I, bi lirrubina > 5 mg/dl, tiempo 

Síndrome HELLP 2, 3 o posparto Dolor abdominal, 
náuseas, vómitos 

de protrombina prolongado* 

ASAT/ALAT elevadas (60 a 1.500 U/I), 3-25% 
plaquetas< 100.000/mm3

, LDH 
> 600 U/I, anemia hemolítica 

*Útil diferenciación diagnóstica del síndrome HELLP, en el que el tiempo de prot rombina, el t iempo de t romboplastina parcial y el fibrinógeno suelen ser normales. 
ALAT = alanina aminot ransferasa; ASAT = aspartato aminotransferasa; HELLP = siglas inglesas de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y recuento plaquetario bajo; 
LDH = lactato deshidrogenasa. 

asociadas a él se cuenta la preeclampsia, diagnosticada a partir de la tríada de 
hipertensión, proteinuria y edema. 

Manifestaciones clínicas y pronóstico 

Las pacientes pueden no presentar síntomas o bien referir dolor abdominal 
inespecífico. En ocasiones, los niveles de aminotransferasas superan las 1.000 U/l. 
Si la hemólisis es grave y se asocia a coagulación intravascular diseminada, puede 
haber coagulopatía. El frotis de sangre periférica muestra esquistocitos y equino
citos, aunque el período de hemólisis activa es en ocasiones transitorio. En los 
casos en los que el frotis sanguíneo no es compatible con hemólisis, es necesario 
medir la haptoglobina sérica. Es característica la trombocitopenia, con recuento 
plaquetario inferior a 100.000, si bien el bajo recuento de plaquetas no es patog
nomónico del síndrome HELLP, ya que la trombocitopenia está presente hasta en 
un 8% de las mujeres gestantes. 

El análisis histopatológico del tejido hepático puede mostrar hemorragia peri
portal y depósito de fibrina. El diagnóstico diferencial incluye síndrome hemolí
tico urémico (cap. 179), púrpura trombocitopénica (cap. 179), hepatitis vírica 
aguda (cap. 151) e higado graso agudo del embarazo. 

La complicación más grave del síndrome HELLP es el desarrollo de infarto 
hepático, que puede ir acompañado de hematoma subcapsular o hemorragia in
traperitoneal. Entre los indicios de esta complicación se cuentan desarrollo de 
dolor abdominal agudo, fiebre y una significativa elevación de las aminotransfe
rasas (>5.000 U/l). En tales casos se hace necesaria una intervención quirúrgica 
inmediata, y el riesgo de mortalidad está aumentado. 

Tratamiento e 
El t ratamiento del síndrome HELLP se centra, en primera instancia, en 

el parto inducido, que suele hacer que las alteraciones remitan. Si el feto 
no ha llegado a la semana 37 de gestación pueden administrarse corti
coides para favorecer el desarrollo pulmonar fetal y estabilizar el propio 
síndrome. 11 

• Hígado graso agudo del embarazo 

El higado agudo del embarazo es una complicación poco frecuente, que se 
suele registrar en el tercer trimestre, con una incidencia de 1 entre cada 13.000 y 
16.000 embarazos. El 70% de los casos se dan en primigrávidas y la media de edad 
de la madre se sitúa en la mitad de la tercera década. La etiología del hígado graso 
del embarazo es desconocida. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Las pacientes pueden ser asintomáticas o presentar dolor en el cuadrante supe
rior derecho o el epigastrio, que en ocasiones es similar al producido por la cole
cistitis aguda o por la esofagítis por reflujo. La enfermedad puede progresar rápi
damente, en un plazo de días, la insuficiencia hepática aguda, con encefalopatía 

hepática, ascitis, edema e insuficiencia renal. En más de la mitad de los casos hay 
preeclampsia. 

La ictericia intensa y la hiperbilirrubinemia son frecuentes, pudiendo la bili
rrubina sérica alcanzar niveles superiores a 40 mgldl. Entre las complicaciones 
extrahepáticas se cuentan hemorragia gastrointestinal y disfunción renal, que 
puede requerir diálisis. La pancreatitis se registra hasta en un 30% de los casos, 
mientras que la hipoglucemia se da con una frecuencia entre el 25 y el 50%. 

La biopsia hepática, que confirma el diagnóstico, pone de manifiesto vacuo
lización de los hepatocitos y palidez en las regiones de la zona central. Es carac
terística la esteatosis. En la tinción para grasas se ha de utilizar tejido fresco 
congelado. 

Tratamiento O 
El hígado graso agudo del embarazo ha de ser considerado una 

urgencia médica y obstétrica. Las pacientes deben ser ingresadas de 
inmediato en una unidad de insuficiencia hepática. En ocasiones es 
necesario el trasplante hepático de urgenda. Las tasas de mortalidad 
alcanzan el 15%, incluso cuando hay parto prematuro, y la muerte del 
feto es frecuente . 

Enfermedad hepática por nutrición 
parenteral 

La enfermedad hepática se desarrolla hasta en un 40% de los pacientes adul
tos que reciben suplementos nutricionales crónicos mediante nutrición paren
teral total (NPT) a largo plazo para tratar la insuficiencia intestinal. La asocia
ción de la hepatopatía y la NPT es de rango muy variable y da lugar a cuadros 
como infiltración grasa (esteatosis), calculosis biliar (micro y macrolitiasis), y 
colestasis hepática con niveles variables de fibrosis. Por fortuna la hepatopatía 
progresiva con cirrosis y sus correspondientes complicaciones son poco fre
cuentes. Los carbohidratos por vía parenteral, que se convierten en triglicéri
dos, probablemente contribuyen al desarrollo de esteatosis hepática. También 
pueden contribuir a la esteatosis el aumento de administración de emulsiones 
lipídicas y posiblemente deficiencias de colina o de otros nutrientes. Otros 
factores implicados en el proceso son reducción del flujo biliar y de la secreción 
intestinal de hormonas gastrointestinales y colestasis. La presencia de un intes
tino funcional residual corto contribuye al deterioro de la circulación enterohe
pática de sales biliares. 

Prevenc;ión y tratamiento e 
Las estrategias para reducir la probabilidad y la gravedad de la afet

taci6ri. hepática asociada al uso de NPT ihcluyen atención a una suplec 
mentación vitamínica adecuada, administración de colina, 11 equilibrio 
de las soluciones de NPT en el conten ido delípídos y carbohidratos El y, 
cuando sea posible, recurso a la nutrición entera!. El tratamiento con 
ácido ursodesoxicólico puede resultar de utilidad para evitar la colesta
sis y favo recer el flujo biliar. 
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ENFERMEDADES HEPÁTICAS 
BACTERIANAS, PARASITARIAS, 
FÚNGICAS 
~ GRANULOMATOSAS 

Brent A. Neuschwander-Tetri 

Epidemiologfa 

La infección del hígado por agentes patógenos no víricos es responsable de 
una importante parte de las enfermedades humanas que se registran a nivel mun
dial. En los países desarrollados, en los que la hepatitis vírica crónica (cap. 152) es 
la forma más común de hepatopatía infecciosa, el diagnóstico de las infecciones 
no víricas del hígado continúa siendo un importante desafío médico. En las áreas 
menos desarrolladas, amebas, otros protozoos y helmintos, como el esquitosoma, 
constituyen un ingente problema de salud pública. Hasta un 10% de la población 
mundial está colonizado por Entamoeba histolytica o por diversas especies de 
esquistosoma, lo que subraya la importancia de establecer tratamientos eficaces 
y medidas adecuadas de salud pública. 

1!'6t.1n.man 
Las infecciones no víricas del hígado dan lugar a menudo a un curso indo

lente de fiebre, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, y malestar. 
En tal contexto, las pruebas sanguíneas de rutina, la determinación de enzi
mas hepáticas o las pruebas de imagen abdominales pueden llevar a un diag
nóstico general de infección hepática no vírica. Las pruebas serológicas y los 
aspirados de las lesiones focales que se identifican en el hígado permiten es
tablecer un diagnóstico específico y un tratamiento adecuado. Una dificultad 
frecuente para el establecimiento de un diagnóstico específico en los países 
desarrollados es la diferenciación entre el absceso hepático amebiano y el 
absceso hepático bacteriano (piógeno). Otras infecciones no víricas y enfer
medades granulomatosas del hígado suponen un desafío adicional desde el 
punto de vista diagnóstico. 

• INFECCIONES BACTERIANAS DEL HÍGADO 

Absceso bacteriano (piógeno) 

u:mtmsm 
Un aMceso hepático bacteriano, o piógeno, es una acumulación focal de resi

duo purulento necro-inflamatorio en el parénquima hepático, causado por uno 
o varios patógenos bacterianos. 

E pi dem io log ía 

Dado que los abscesos hepáticos bacterianos son consecuencia de infeccio
nes de distintos tipos, como las del tracto biliar (cap. 159), las infecciones intra
abdominales (p. ej., diverticulitis y apendicitis; cap. 145), las infecciones ex
traabdominales (p. ej., endocarditis bacteriana, cap. 76) o las infecciones de la 
cavidad oral, su incidencia no muestra influencias de alcance en lo que respec
ta a sexo, origen étnico o área geográfica. La edad más característica de desarro
llo de estas patologías se sitúa entre los 50 y los 70 años, período en el que la 
diverticulitis y la oclusión del tracto biliar por cálculos o neoplasias malignas 
son más prevalentes. 

Biopatología 

Los abscesos hepáticos bacterianos suelen desarrollarse como consecuencia 
de colonización del hígado a través de un tracto biliar infectado (colangitis) o 
por bacteriemia (tabla 155-1). La bacteriemia en el flujo de sangre portal es 
secundaria a infecciones focales en áreas drenadas por la circulación mesenté
rica. Las dos infecciones más habituales son la apendicitis y la diverticulitis 
asociadas con abscesos hepáticos. La enfermedad intestinal inflamatoria, en 
especial la enfermedad de Crohn (cap. 144), es un riesgo importante en este 
contexto, debido al compromiso de la barrera mucosa que separa las bacterias 
entéricas de la circulación. La cirrosis (cap. 157) es otro factor de riesgo de 
formación de abscesos hepáticos, probablemente debido al deterioro del aclara
miento de la bacteriemia portal transitoria por parte del hígado cirrótico. La 

TABLA 155~1 CUADROS QUE PREDISPONEN 
A LOS ABSCESOS HEPAT'ICOSBACTE~IANOS 
FRECUENTES 

Colangítis bacteriana. (caús9dad~· formi'('.S?ract~rísticapor ma_11ípuladé>(l 
de l t racto b ilia ~. obstroo;ió n por, c~19u!gs,· heopÍas_ia rrial rgn99 Asc~ris 
lumlm'colde~) · · - - · · · · 

Diverticulitis 

.A,p~·i'\etíl;itls 

Alcoholismo 

Diabetes 

MENOS FRECUENTES 

Enfermedad intestinat inflamatoria 

~Jcera :péptic<i 

Cirrosis 

Par,icreátitis riecro~¡¡fl'fe 

Onfalitis 

EndC>carditis bad:eí.iana 

Neumoní;i 

Enfor.riledad inffamat_orJa p~N@ 

Absceso.hemorroidal 

Ma.la h_igíen'e oral 

Bacteriemia iatrogénica (sepsÍs por catéter) 

~f.aun}~t~srnó hepátko penetrante 

Necrosis hepática {traumatismo contuso, crisis drepanodtica) 

Necwsis tumoral en J;il nfgado 

Defectos neutrofílicos (enfermedad granuiomátosa crónica, leucemia) 

Hernocrómatosis (Ye~infá enterocolitica) 
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bacteriemia sistémica producida por infecciones no tratadas de la cavidad oral 
o por endocarditis bacteriana predisponen asimismo al desarrollo de abscesos 
hepáticos bacterianos. Entre las causas menos frecuentes se cuentan traumatis
mos contusos o penetrantes en el hígado y extensión de un absceso adyacente 
al parénquima hepático. Los traumatismos penetrantes pueden ser evidentes, 
como en el caso de heridas por arma blanca, o menos patentes, como en el del 
paso de un cuerpo extraño ingerido, un trozo de palillo de dientes o una espina 
de pescado, del duodeno al hígado. Los abscesos hepáticos bacterianos son 
multifocales en aproximadamente el 50% de los pacientes. 

Los organismos responsables de los abscesos hepáticos bacterianos indican el 
origen subyacente de la bacteriemia. Los componentes de la flora colónica, como 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Streptococcus vridans, son agentes pató
genos comunes cuando los procesos predisponentes son infecciones colónicas 
primarias, como la diverticulitis, la apendicitis o la enfermedad intestinal infla
matoria. Tales abscesos son típicamente polimicrobianos y pueden suponer la 
intervención de anaerobios entéricos coexistentes, como Bacteroides spp. Los 
abscesos relacionados con endocarditis suelen ser monomicrobianos y son causa
dos por organismos como Staphylococcus aureus. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas de un absceso hepático bacteriano son inespecíficos. Fie
bre, malestar, y pérdida de apetito y de peso son los más frecuentes. Sor
prendentemente, la fiebre está ausente en un porcentaje de pacientes 
comprendido entre el 5 y el 20%. El dolor abdominal en el cuadrante supe
rior derecho es útil para orientar una evaluación adecuada del proceso, 
aunque está presente en menos de la mitad de los casos. La ictericia es in
cluso menos habitual, aun en el caso de que la infección subyacente sea una 
colangitis secundaria a obstrucción biliar. En torno a un tercio de los pa
cientes presentan náuseas y vómitos. 

MF!.i.t.M 
La identificación de la presencia de un absceso hepático como causa de sínto

mas constitucionales inespecíficos requiere un elevado índice de sospecha. El 
examen físico revela sensibilidad abdominal en el cuadrante superior derecho y 
hepatomegalia en el 50% de los pacientes. Las pruebas de laboratorio suelen de
tectar leucocitosis. Los hemocultivos pueden ser negativos. El nivel de enzimas 
hepáticas es en general normal o ligeramente elevado, a no ser que haya una obs
trucción biliar, en cuyo caso la fosfatasa alcalina está aumentada de forma nota-

ble. La radiografía de tórax permite identificar la elevación del hemidiafragma 
derecho. Las pruebas de imagen abdominales por ecografía o tomografía compu
tarizada (TC) con contraste intravenoso (fig. 155-1) detectan la presencia de 
abscesos aislados o múltiples en el hígado. La TC tiene en cierta medida una 
mayor sensibilidad, y tanto la ecografía como la TC dan mejor resultado que la 
prueba con azufre coloidal marcado con tecnecio. 

El principal reto al que se enfrenta un médico en el tratamiento de un abs
ceso hepático es la diferenciación de los abscesos bacterianos y de los amebia
nos (tabla 155-2) y el quiste equinocócico. En ausencia de fiebre y leucocito
sis, resulta razonable un planteamiento no invasivo, con estudios de imagen y 
pruebas serológicas para detectar la presencia de Entamoeba histolytica 
y Echinococcus granulosus. Si estas pruebas son negativas, si hay fiebre o leu
cocitosis, o si se sospecha de que una lesión focal puede ser un absceso bacte
riano, están indicadas la ecografía o la TC guiada por aspiración con aguja, 
con tinción de Gram y cultivo. 

FIGURA 155-1 • Absceso bacteriano. Imagen de TC obtenida tras administración de 
contraste intravenoso, que muestra un área hipodensa irregular que contiene burbujas 
de gas en el lóbulo derecho del hígado (flechas). En la aspiración se obtuvo un material 
purulento a partir del cual se cultivó Klebsiel/a pneumoniae. 

TABLA 155-2 RASGOS DIFERENCIADORES DE LOS ABSCESOS HEPÁTICOS BACTERIANOS Y AMEBIANOS 

Demográficos 

Principa les factores de riesgo 

Síntomas 

Signos 

Pruebas de laboratorio 

Pruebas de imagen 

Aspirado 

Absceso hepático bacteriano 

Edad: 50-70 años 
Igual relación entre sexos 

Infección bacteriana reciente, en especial intraabdominal 
Obstrucción/manipulación biliar 
Diabetes mellitus 

Dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre, escalofríos, 
temblores, debilidad, malestar general, anorexia, 
pérdida de peso, diarrea, tos, dolor torácico pleurítico 

Hepatomegalia sensible, masa abdominal, ictericia 

Leucocitosis, anemia, enzimas hepáticas elevadas (la 
fosfatasa alcalina más que las aminotransferasas), 
bilirrubina elevada, hipoalbuminemia 

Hemocultivos positivos en el 50-60% de los casos 

Los abscesos son multifocales en el 50% de los casos 
Generalmente, en lóbulo derecho 
Márgenes irregulares 

Purulento 
Organismos en la tinción de Gram 
Cultivo positivo en el 80% de los casos con manipulación 

adecuada 

Absceso hepático amebiano 

Edad: 20-40 años 
Fuerte preponderancia masculina {>10:1) 

Residencia o viaje a zonas endémicas (incluso hace 
mucho tiempo) 

Manifestaciones agudas: fiebre alta, escalofríos, dolor 
abdomina l, sepsis 

Manifestaciones subagudas: pérdida de peso, fiebre 
y, con menor frecuencia, dolor abdomina l 

Típica ausencia de síntomas de colonización entérica 
o colitis 

Sensibi lidad variable del cuadrante superior derecho 

Serología amebiana positiva (70-95%) 
Leucocitosis variable y anemia 
Ausencia de eosinofilia 
Fosfatasa alcalina elevada, con aminotransferasas 

en general normales 

Absceso único en el 80% de los casos 
Generalmente en el lóbulo derecho 
Redondo u oval; puede ser tabicado 
Resalte de la pared en la TC con contraste intravenoso 

Consistencia y color variables 
Estéril 
Los trofozoitos rara vez se visualizan 
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Tratamiento e 
Siempre que ·exista sospecha de absceso hepático bacteriano, debe 

iniciarse un tratamiento con antibióticos. En el marco de una infección 
predisponente conocida, por ejemplo una endocarditis por 5. aureus, la 
antibioterapia ha de adaptarse de inmediato al probable agente causal. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, el tratamiento empírico (p. ej., 
ceftriaxona en dosis i.v. de 2 g cada 24 horas, y metronidazol, en dosis 
de 500 mg cada 8 horas hasta obtener un dren_aje adecuado y la estabi
lización del Pélciente,.tras lo cual la administracion de antibióticos orales 
ha de mantenerse durante entre 4 y 6 semanas), dirigido a la flora enté
rica, anaerobios incluidos, debe iniciarse de inmediato tras la detección 
de un posible absceso hepático. El uso de metronidazol para tratar 
posibles coinfecciones ofrece la ventaja adicional de tratar de forma 
eficaz la E. hystolitica cuando no se ha descartado el absceso amebiano. 
Se debe evitar el retraso del tratamiento por la preparación de la aspi
ración y el cu ltivo. 

La mayor parte de los abscesos bacterianos del hígado se tratan con 
drenaje percutáneo, además de con antibióticos, si bien los absce
sos pequeños en pacientes que no presentan enfermedad grave se 
tratan satisfactoriamente sólo con antibioterapia. Los abscesos múltiples 
grandes o I<;>_~ que no responden al drenaje percutáneo requieren en 
ocasiones dren_aje quirúrgico. También es necesario proceder a drenaje 
del tracto biliar, endoscópico o percutáneo, cuando la colangitis da lugar 
a formación de abscesos. 

IQt.l&M 
Los abscesos bacterianos responden bien al drenaje y una antibioterapia 

adecuada. No obstante, si las pruebas diagnósticas apropiadas no permiten 
establecer a tiempo un tratamiento, la consecuencia más probable es la muer
te por sepsis. 

• Otras infecciones hepáticas 
bacterianas 

La infección por Listeria monocytogenes (cap. 316) suele afectar al hígado en 
los recién nacidos y, en ocasiones, da lugar a un cuadro clínico de hepatitis aguda 
en adultos. La hepatopatía preexistente constituye un importante factor de riesgo 
de afectación hepática. Dicho cuadro se manifiesta con elevación de las enzimas 
hepáticas y se diagnostica por hemocultivo positivo. 

Por su parte, la infección por Yersinia enterocolitica (cap. 333) da lugar a for
mación de abscesos hepáticos múltiples en presencia de infección entérica activa, 
generalmente manifestada como ileítis terminal, que se manifiesta en pacientes 
con cirrosis, diabetes o hemocromatosis subyacentes. Cuando los abscesos son 
grandes, está indicado el uso de drenaje y antibióticos. Las infecciones por Salmo
nella typhi y Salmonella paratyphi (cap. 329) pueden asociarse a elevación de 
arninotransferasas, leves o graves, con un cuadro similar en ocasiones al de la 
hepatitis vírica. A veces hay ictericia. 

La legionelosis (cap. 335) induce ligeras elevaciones de las aminotransferasas 
y la fosfatasa alcalina en más de la mitad de los casos. La infección hepática direc
ta puede detectarse en la biopsia de hígado, aunque ésta no suele estar indicada, 
ya que las anomalías hepáticas mejoran de forma gradual con un tratamiento 
antibiótico adecuado. 

La ehrlichiosis (cap. 348) da generalmente lugar a aumento de las aminotranfe
rasas, que pueden ser notables, llegando a niveles similares a los de la hepatitis 
vírica aguda. Las elevaciones de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina son menos 
frecuentes, aunque se han notificado casos de colestasis grave. La presencia de 
fiebre, neutropenia y trombocitopenia es indicativa del posible diagnóstico. El 
cuadro mejora con administración de doxiciclina. 

La fiebre Q (cap. 348) puede producir hepatitis granulomatosa, aunque la 
infección aguda se asocia normalmente a ligera elevación de las aminotransfe
rasas y la fosfatasa alcalina. Debe sospecharse de una posible fiebre Q en perso
nas expuestas a ganado vacuno, ovino o caprino, leche sin procesar o queso de 
cabra fresco. 

La tularemia (cap. 332) se suele relacionar con elevaciones leves o moderadas 
de los niveles de aminotransferasas. En casos graves se dan elevaciones mayo
res de estas enzimas, ictericia, hepatomegalia y ascitis. 

Las infecciones gonocócicas (cap. 322) son causa con frecuencia de elevación 
de las enzimas hepáticas, sobre todo de la fosfatasa alcalina. En ocasiones hay 
ictericia. Aunque estas anomalías no suelen representar más que la respuesta 
del hígado a la infección sistémica, se dan casos en los que son debidas a una 
manifestación de infección de la cápsula hepática (perihepatitis, o síndrome de 
Fitz-Hugh-Curtis), que obedece a la difusión intraabdominal de una infección 
gonocócica pélvica en mujeres. La perihepatitis gonocócica va acompañada de 
dolor repentino en el cuadrante superior derecho y sensibilidad del hígado. 

Aunque la colecistitis ha de ser tomada a veces en consideración, la coexisten
cia de artritis, pericarditis o miocarditis es indicativa de enfermedad gonocóci
ca, confumada mediante frotis vaginal. En ocasiones se evocan antecedentes de 
infección gonocócica previa, algunas veces anterior en varios años. 

• Infecciones por espiroquetas y rickettsias 
La sífilis (cap. 340) afecta en la mayoría de los casos al hígado en su estadio 

secundario. Se manifiesta con hepatomegalia sensible y elevación de enzimas se
gún un patrón predominantemente colestático. Las alteraciones mejoran de 
modo gradual a lo largo de un período de semanas tras la aplicación de un trata
miento eficaz. 

La leptospirosis (cap. 344) se relaciona con un espectro de anomalías que va 
desde elevaciones enzimáticas de rango menor a ictericia, registrándose esta últi
ma en una forma grave de leptospirosis conocida como enfermedad de Weil. La 
insuficiencia hepática no es manifestación de la infección y las alteraciones hepá
ticas van remitiendo gradualmente una vez que la infección cede. 

La enfermedad de Lyme (cap. 342), causada por Borrelia burgdorferi, una espi
roqueta transmitida por garrapatas, se asocia a veces a elevaciones menores de las 
aminotransferasas, en general durante la fase temprana de la infección. Infeccio
nes por otras especies de Borrelia son responsables de la fiebre recurrente 
(cap. 343), que suele afectar al hígado. En las formas más graves, la infección he
pática se manifiesta con hepatoesplenomegalia sensible, ictericia e incluso insufi
ciencia hepática. El diagnóstico se establece por examen manual del frotis de 
sangre periférica. 

La fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, causada por Rickettsia rickettsii 
(cap. 348) va generalmente acompañada de elevaciones, de leves a moderadas, de 
las arninotransferasas. En ocasiones poco usuales, la infección da paso a afecta
ción vasculítica del hígado, con ictericia y con aumento de la mortalídad. 

• Infecciones micobacterianas 
Véase más adelante la información referida a las enfermedades hepáticas 

granulomatosas. 

• Manifestaciones hepáticas 
de las infecciones bacterianas sistémicas 

Las alteraciones de la función hepática pueden desarrollarse en el marco de 
una infección bacteriana sistémica, incluso sin que haya afectación directa del 
hígado. El problema clínico más frecuente de este tipo es la colestasis inducida 
por sepsis (cap. 150). Las endotoxinas bacterianas ejercen un efecto inhíbidor 
de la secreción de bilirrubina hepatocelular, lo que da lugar a una hiperbilirru
binemia conjugada. Pueden registrarse niveles de bilirrubina total comprendi
dos entre 10 y 30 mg/dl. La fosfatasa alcalina también puede estar aumentada, 
en tanto que es característico el hecho de que los niveles de aminotransferasas 
se mantengan normales, o sólo levemente elevados. Los organismos más co
múnmente implicados en este tipo de procesos son Streptococcus pneumoniae 
(cap. 311) y las bacterias entéricas grampositivas y gramnegativas. La ictericia 
es una manifestación habitual de las infecciones por S. aureus, tales como el 
síndrome de shock tóxico (cap. 310), y es también manifestación ocasional de 
la gangrena inducida por Clostridium perfringens (cap. 319). Las claves para el 
diagnóstico de la colestasis de la sepsis son el reconocimiento de la infección 
subyacente, la exclusión mediante pruebas de imagen de obstrucción del tracto 
biliar y la observación de una gradual remisión tras el pertínente tratamiento 
con antibióticos. En este contexto, se ha de tener en cuenta la posibilidad de que 
se produzca una reacción a fármacos de tipo colestático (cap. 150), y el uso de 
medicamentos que puedan desencadenar este tipo de reacciones ha de inte
rrumpirse si el diagnóstico es incierto. 

• INFECCIONES PARASITARIAS, 
PROTOZOARIAS Y HELMfNTICAS, 
DEL HfGADO 

• Absceso hepático amebiano 

l·#Hmijt.m 
Un absceso hepático amebiano (cap. 373) es una acumulación focal de líquido 

y residuos proteináceos en el interior del parénquima hepático, rodeada por un 
anillo de inflamación granulomatosa causado por los trofozoitos de la E. histolyti
ca invasora. 

Epidemiología 

La infección amebiana es la segunda causa de muerte de origen protozoario, 
después del paludismo. La ingestión de quistes amebianos con posterior coloni-
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zación del tracto gastrointestinal puede producirse años antes de que se desa
rrolle un absceso hepático. Las personas expuestas a mayor riesgo son las que 
habitan en zonas endémicas o han viajado a ellas. La infección colónica y los 
abscesos hepáticos son mucho más frecuentes en varones que en mujeres. El 
consumo abusivo de alcohol es también un importante factor de riesgo. Otros 
grupos de riesgo son los hombres que practican sexo con otros hombres, las 
personas sometidas a inmunosupresión y las personas con retraso mental, in
gresadas en centros psiquiátricos. 

Biopatología 

Los humanos son los principales huéspedes de E. histolytica, un parásito 
protozoo no flagelado móvil. El contacto con quistes presentes en las heces de 
las personas infectadas y la ingestión de agua o alimentos con contaminación 
fecal por parte de huéspedes susceptibles perpetúan el ciclo vital del organismo. 
Los quistes maduran en la luz intestinal para formar trofozoitos, que son los 
causantes de la enfermedad humana. Sólo en una minoría de los infectados se 
desarrolla colitis amebiana, que no es imprescindible para la formación de un 
absceso hepático. La invasión de los trofozoitos de la circulación portal a través 
de la mucosa del colon, con o sin colitis clínicamente evidente, puede dar lugar 
a formación de un absceso hepático. 

Manifestaciones clínicas 

Los abscesos hepáticos amebianos pueden dar lugar a un cuadro clínico 
o agudo o a una patología de evolución más indolente. Los pacientes con sinto
mas de menos de 10 a 14 días de duración suelen padecer fiebre alta, escalo
fríos, sensibilidad abdominal, leucocitosis, niveles relativamente bajos de fos
fatasa alcalina y más altos de aspartato aminotransferasa, y tendencia a la 
enfermedad hepática multifocal. Los pacientes con síntomas indolentes, que se 
manifiestan en un plazo de entre 2 semanas y 6 meses, presentan mayor proba
bilidad de tener un solo absceso, niveles de fosfatasa alcalina más elevados y 
anemia. La fiebre y el dolor abdominal son menos usuales y la leucocitosis no 
suele estar presente. Los abscesos amebianos no tratados pueden romperse de 
forma espontánea vertiendo su contenido a la cavidad peritoneal o erosionando 
los espacios pleural y pericárdico. 

MM·'·'·W 
La mayoría de los pacientes tienen antecedentes de viajes a zonas endémicas, 

que pueden haberse efectuado con una anterioridad de unas semanas o incluso 
de décadas antes de la aparición de los síntomas. El médico debe establecer un 
umbral bajo a la hora de proceder a pruebas de ecografía, TC o resonancia mag
nética en pacientes con fiebre de origen desconocido. Las pruebas serológicas, 
que presentan una sensibilidad y una especificidad de más del 94%, desempeñan 
una función importante en el diagnóstico del absceso amebiano. Tales pruebas 
pierden sin embargo utilidad en residentes en áreas endémicas o en inmigrantes 
procedentes de ellas, por la elevada prevalencia de seropositividad preexistente. 
La eosinofilia no es un factor diagnóstico. 

La presencia de E. histolytica en heces ha de evaluarse mediante las pruebas 
comercializadas, que detectan específicamente los antígenos de las diversas espe
cies de Entamoeba. A pesar de contar con pruebas de tan alta especificidad, en 
ocasiones la colonización por el protozoo es pasada por alto. La valoración mi
croscópica de rutina para detectar huevos y parásitos carece de la sensibilidad y la 
especificidad necesarias, por lo que no se recomienda. 

En ocasiones es necesaria una aspiración, para diferenciar un absceso bacte
riano primario o una infección bacteriana secundaria de un absceso amebiano. El 
aspirado presenta aspecto y una viscosidad variables, pudiendo aparecer como 
líquido amarillento poco denso o como fluido espeso de color pardo. 

Tratamiento y prevención e 
La base del tratamiento es la administración oral de metronidazol (de 

500 a 750 mg 3 veces al día, o 15 mg/kg como dosis de carga, seguidos 
de 7,5 mg/kg cada 6 horas por vía intravenosa) . La duración recomen
dada del tratamiento es de 5 a 10 días, aunque la mayoría de los pacien
tes mejora su estado clínico en 3 días. También es eficaz el nitroimidazol 
tinidazol, en dosis de 2 g durante 3 días. En algún momento del trata
miento deben ser erradicados los quistes intestinales, mediante adminis
tración de un agente luminal, como yodoquinol, en dosis de 650 mg 
3 veces al día durante 20 días, para prevenir la continuación de la colo
nización y la posible recurrencia del absceso . Cuando no se obtie
ne respuesta cl ínica en un plazo de entre 3 y 5 días, se ha de proceder 

a drenaje percutáneo de quistes, para evitar una infección bacteriana 
secundaria y preven ir la rotura de los abscesos grandes. Los abscesos 
requieren entre 6 meses y 2 años para remit ir por completo. Teniendo 
esto en cuenta, las pruebas de imagen de seguimiento en un paciente 
que ha experimentado mejoría clínica pueden dar lugar a inquietudes 
injustificadas y procedimientos innecesarios. Los abscesos que erosionan 
los espacios y tejidos adyacentes responden igualmente bien al trata
miento, y no suele ser necesaria una ulterior intervención, a no ser que 
la función orgánica se vea comprometida. 

La prevención de la infección requiere hervir el agua usada para beber 
y preparar los alimentos. El tratamiento con yodo puede no ser eficaz. 
No se recomienda tampoco la antibioterapia preventiva durante los 
viajes a regiones endémicas. Las personas que conviven con la persona 
afectada deben someterse a pruebas de antígeno en heces para detectar 
una posible colonización. 

IQM.t.W 
Con una antibioterapia adecuada, los abscesos hepáticos amebianos remiten 

por completo, sin dejar secuelas. Cuando el diagnóstico y el tratamiento apropia
do se retrasan los abscesos pueden romperse o reinfectarse. Si no se aplica trata
miento, las tasas de mortalidad alcanzan el 13%. La mortalidad global es mayor 
en pacientes con cuadros agudos, fiebre alta y dolor abdominal 

• Otras enfermedades hepáticas protozoarias 
Los rasgos esenciales de otras enfermedades protozoarias que afectan al híga

do se muestran en la tabla 155-3. 

• Enfermedades hepáticas helmínticas 

• Equinococosis (cap. 375) 

La infección hepática por E. granulosus se denomina a veces enfermedad hida
tídica, por el nombre de los quistes acuosos que caracterizan la infección. Los 
quistes hepáticos pueden ser tabicados o múltiples, y crecen a una velocidad me
dia de entre 1 y 5 cm/año. Debido a su lento crecimiento, el diagnóstico se demo
ra a veces durante meses o años tras la infección inicial. Se trata de una infección 
que se produce en todo el mundo. Los cánidos, como perros y lobos son los hués
pedes principales y actúan como reservorios de las pequeñas tenias intestinales, 
de 5 mm de longitud, que ponen los huevos de Echinococcus en las heces. Los 
humanos se convierten en huéspedes secundarios accidentales al ingerir alimen
tos o agua a los que los huevos han pasado por contaminación fecal. Dado que las 
ovejas y otros tipos de ganado son los huéspedes secundarios habituales, el con~ 
tacto humano con cánidos como los perros pastores, que a su vez están en 
contacto estrecho con el ganado, supone un factor de riesgo de infección adicio
nal. La infección inicial es asintomática, pero los quistes en crecimiento pueden 
causar dolor abdominal, náuseas, hepatomegalia o una masa palpable. Las enzi
mas hepáticas suelen ser normales o casi normales y no hay eosinofilia. Los 
quistes pueden romperse o sufrir una infección secundaria por bacterias. La rup
tura intraabdominal da lugar a prurito y anafilaxia El diagnóstico es sugerido por 
la presencia de quistes hepáticos tabicados o quistes que presentan a su vez for
maciones quísticas híjas adyacentes. Las pruebas serológicas pueden ser útiles, 
pero no tienen la suficiente sensibilidad para descartar el diagnóstico. La aspira
ción con aguja fina guiada por ecografía permite establecer el diagnóstico, aun
que el tratamiento antihelmíntico ha de instaurarse antes de la aspiración, para 
evitar complicaciones. El tratamiento es de prueba y suele fundamentarse en la 
combinación de un abordaje quirúrgico a cargo de un cirujano experimentado y 
de tratamiento antihelmíntico (3 meses o más de albendazol en dosis de 400 mg 
2 veces al día con alimento durante 4 semanas, seguidas de un período de descan
so de 2 semanas). 

La infección hepática por Echicococcus multilocularis se está convirtiendo en 
un problema creciente, debido a su expansión por el hemisferio norte y a su resis
tencia al tratamiento. En este caso, los zorros son los huéspedes principales y los 
roedores los secundarios. La enfermedad que produce, la equinococosis alveolar, 
es una patología progresiva insidiosa, que se muestra característicamente asinto
mática durante una década o más y que a continuación se manifiesta como una 
masa de tipo tumoral, formada por pequeñas vesículas (de menos de 1a30 mm), 
y que se localiza sobre todo en el hígado. Aunque la enfermedad suele ser sola
mente controlada, sin llegar a su completa curación, la escisión quirúrgica radical 
y el tratamiento antihelmíntico prolongado (ciclos de albendazol en dosis de 
400 mg 2 veces al día con alimento durante 4 semanas, seguidas por un período 
de descanso de 2 semanas, durante al menos varios años) son las mejores opcio
nes terapéuticas. 



TABLA 1SS-3 INFECCIONES PARASITARIAS QUE AFECTA!\! AL HiGADO 

Factores de riesgo y áreas 
Características endémicas 

PRINCIPALES PROTOZOOS 

Entamoeba histolytica Los quistes ingeridos evolucionan Sexo masculino; México, 
a trofozoitos invasivos que regiones de centro y 
colonizan el color y, Sudamérica, India y ciertas 
ocasionalmente, se difunden al áreas de África 
hígado a través de la circulación 
portal 

OTROS PROTOZOOS 

Criptosporidium spp Los quistes ingeridos evolucionan SIDA; distribución mundial 
y microsporidios a trofozoitos en la mucosa 

intestinal 

Toxop/asma gondii Ingestión de ooquistes en suelos o Distribución mundial 
aguas contaminadas o en carne 
infectada; difusión sistémica de 
taquizoitos a través de la 
circulación 

Leishmania spp La picadura del mosquito simúlido Distribución mundial 
transmite los promastigotes; 
proliferación en el retículo 
endotelial 

Plasmodium spp La picadura de mosquito Exposición al mosquito 
(Anopheles) transmite Anopheles en muchas 
esporozoitos regiones del mundo 

Babesia microti La picadura de garrapata La asplenia es un riesgo de 
transmite el agente, que insuficiencia renal aguda, 
parasita a los eritrocitos en especial en la babesiosis 

bovina (Europa) 

PRINCIPALES HELMINTOS 

Schistosoma spp Las cercarias de agua dulce Contacto con agua dulce 
penetran en la piel y, a través de en áreas de África, Asia, 
la circulación, llegan a la vena Sudamérica y el Caribe 
porta 

Echinococcus granulosus Huevos de pequeñas tenias Ingestión de alimentos o aguas 
(3-7 mm) en huéspedes cánidos; contaminadas por heces de 
los huevos ingeridos producen perro y otros cánidos; 
oncosferas larvarias que migran distribución mundial; se halla 
al hígado y forman quistes en especialmente en áreas en 
ovejas, humanos y otros las que los perros están 
huéspedes intermediarios en contacto con ganado 

Principales manifestaciones 
hepáticas 

Los abscesos hepáticos amebianos 
se desarrollan como respuesta 
tisular a la invasión de 
trofozoitos con manifestaciones 
agudas y crónicas (v. texto) 

Infección del tracto biliar con 
obstrucción y colangitis 

lnmunocompetentes: 
asintomáticos o con 
esplenomegalia y elevaciones 
leves de enzimas 

lnmunocomprometidos: ocasional 
hepatitis manifiesta 

Hepatoesplenomegalia, de meses 
a años después de la infección 

La proliferación en los hepatocitos 
produce hepatomegalia, 
elevación de las enzimas 
e ictericia 

Leves elevaciones de las enzimas 
hepáticas 

Obstrucción progresiva del flujo 
sanguíneo presinusoidal, fibrosis 
periportal, hipertensión portal. 
varices, ascitis, esplenomegalia 

Infección inicial asintomática; los 
quistes hepáticos aumentan de 
diámetro de 1 a 5 cm al año y 
producen dolor abdominal 
variable, hepatomegalia 
y eosinofilia variable; ocasional 
rotura de quistes, infección 
bacteriana secundaria 

Diagnóstico 

Pruebas de imagen, 
serología, prueba de 
antígenos en heces (la 
evaluación microscópica 
de heces no ofrece 
buenos resultados) 

Ver capítulo 371 

Ver capítulo 370 

Ver capítulo 369 

Ver capítulo 375 

Ver capítulo 374 

Biopsia rectal, biopsia 
hepática 

Ver capítulo 375 

Tratamiento 

Metronidazol, 500-750 mg 
orales 3 veces al día x 5-10 
dfas, o tinidazol, 2 g diarios 
x 3 dfas; yodoquinol, 650 mg 
3 veces al día x 20 días, 
también necesarios para 
llegar a la erradicación 

Ver capitulo 371 

Ver capítulo 370 

Ver capítulo 369 

Ver capítulo 375 

Ver capítulo 374 

Praziquantel u oxamniquina, 
ver capítulo 376 

Ver capítulo 375 
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Echinococcus multilocularis Huevos de pequeñas tenias en Endémico en el hemisferio Metacestodos que colonizan el Ver capítulo 375 Ver capitulo 375 
heces de zorros; la ingestión de norte; la exposición humana hígado como una masa similar 
huevos produce oncosferas en el aumenta con el aumento de a un tumor constituida por 
hígado de roedores, humanos y la población de zorros pequeñas vesículas 
otros huéspedes intermediarios 

Fascio/a spp Duelas con forma de hoja de hasta Consumo de agua dulce Agudas: fiebre, dolor abdominal, Serología, examen de heces Triclabendazol, en dosis de 
13 x 30 mm procedentes de la o plantas acuáticas eosinofilia 1 O mg/kg 1 o 2 veces 
ingesta de quistes. Las duelas se cont aminadas por ganado Crónicas: obstrucción biliar 
desenqulstan en el duodeno, colonizado; distribución sintomática, eosinofilia variable 
migran directamente a través de mundial 
la pared intestinal a la cavidad n 
peritoneal y pasan directamente 111 
al hígado (u ocasionalmente, 'iJ 

;:+ 
atraviesan la piel) e 

Opisthorchis (Clonorchis sinensis) Duelas de 8-25 mm derivadas de Consumo de pescado de agua Agudas: típicamente asintomáticas Examen de heces Praziquantel en dosis de o 
quistes ingeridos; el parásito sale dulce o cangrejos de río Crónicas: dolor abdomina l, fiebre, 25 mg/kg cada 8 horas ... 

UI 
del quiste en el duodeno y crudos, en escabeche, anorexia, hepatomegalia x 3 dosis UI 

migra hacia las vías biliares desecados, ahumados o en sensible, en ocasiones, m 
salazón, procedentes de eosinofilia ::::l 

-h 

Extremo Oriente o, en el caso Secuelas tardías: obstrucción biliar n> -, 

de Opisthorchís felineus, de intermitente, co lelitiasis, 3 
Rusia y Europa orienta 1 colecistitis, colangitis, abscesos n> 

a.. 
bacterianos secundarios, QJ 

a.. 
colangiocarcinoma n> 

"' Toxocara spp Infección por nematodos que se Consumo de alimento Con frecuencia, causa asintomática Ver capítulo 378 Ver capítulo 378 ::r 
disemina para producir una larva contaminado que contenga de eosinofilia (descartando n> 

"O 
migrans visceral tras la ingestión huevos; distribuido sobre Trichinella, Strongyloides, Q¡, 

.+ 
de materia contaminada por todo en Estados Unidos, en filarias, uncinarias y ¡;:;· 
heces de perro o gato especial en el sudeste esquistosomas); la 

QJ 

"' 
hepatomegalia es frecuente, CT 

QJ 
aunque en el cuadro f"'l 

.+ 
predominan las manifestaciones n> 
no hepáticas ::::! . 

QJ 

OTROS HELMINTOS 
::::l 
QJ 
~ 

Ascaris lumbricoides Los huevos ingeridos se Consumo de aguas o alimentos La colonización suele ser Examen de heces Albendazol, 400 mg 1 vez "O 
desarrollan para formar larvas con contaminación fecal; el asintomática con eosinofilia; la QJ -, 
que migran a los pulmones; 20% de la población mundial migración biliar de los gusanos QJ 

"' son expectoradas con la tos está colonizada puede causar obstrucción biliar ;:::¡: 
y deglutidas: se desarrollan sintomática, colangitis, 

QJ 
::::!. 

para formar nematodos de 15 a colecistitis y absceso hepático QJ 
~ 

30 mm de longitud en el bacteriano secundario -h 

intestino delgado e-
::::l 

Capillaria hepatica Los huevos ingeridos se Consumo de alimentos Fiebre, eosinofilia y Examen de heces y tejidos Mebendazol, 200 mg 2 veces lO 
¡;:;· 

desarrollan para formar larvas contaminados con heces hepatomegalia; focos al día x 20 días QJ 

en la mucosa intestina l; las de roedores; la infección subsiguientes de fibrosis "' '< 
larvas migran al hígado a través humana es poco frecuente hepática, granulomas y lO 
del flujo sanguíneo portal y dan calcificación en las áreas 

-, 
QJ 

lugar a nematodos de vida afectadas ::::l 

efímera 
e 
o 

Strongyloides stercoralis Los huevos ingeridos se Consumo de alimentos Enfermedad hepática en un Serología y examen lvermectina, 200 µg/kg/día 3 
QJ 

desarrollan para formar contaminados con materia contexto de inmunosupresión: de heces x 2 días, o albendazol, .+ 

nematodos de 1,5 a 2,5 mm que que contenga huevos, ictericia y dolor abdominal; 400 mg/día x 7 días o 
"' 

invaden la vasculatura hepática, en áreas de clima cálido la eosinofilia es infrecuente 
QJ 

"' 



1134 ~ Capítulo 155 Enfermedades hepáticas bacterianas, parasitarias, fúngicas y granulomatosas 

Esquistosomiasis (cap. 376) 

Auque la esquistosomiasis primaria no se da en Estados Unidos, la gran carga 
infectiva que produce este parásito (que afecta al 5% de la población mundial) lo 
convierte en un problema sanitario de primer orden, que afecta además a lapo
blación inmigrante. Los gusanos se alojan en los vasos tributarios de la vasculatu
ra portal, donde inducen reacciones granulomatosas y fibróticas. El resultado de 
las mismas es una hipertensión portal presinusoidal, con esplenomegalia signifi
cativa, ascitis y varices gastroesofágicas. El la última fase de la enfermedad, el 
diagnóstico se establece. por examen de una muestra de biopsia rectal para la de
tección de huevos. La biopsia hepática también resulta de utilidad. La infección 
se trata con agentes antiesquistosomales. La descompresión de la hipertensión 
portal puede ser necesaria para prevenir una hemorragia varicosa recurrente en 
ciertos pacientes. 

Otras enfermedades hepáticas helmínticas 
Para otras patologías helmínticas (v. tabla 155-3), una cuidadosa anamne

sis referida a viajes y hábitos dietéticos permite identificar importantes facto
res de ríesgo. 

ENFERMEDADES FÚNGICAS DEL HÍGADO 

Candidiasis (cap. 359) 

La infección hepática por Candida albicans se registra principalmente en pa
cientes con neutropenia grave y prolongada. La fiebre de origen desconocido, ya 
tratada previamente con antibióticos de amplio espectro e incluso con anfoterici
na, está presente de forma invariable. Las enzimas hepáticas pueden estar eleva
das, según un patrón colestático y en la TC con contraste se identifican en ocasio
nes áreas de baja densidad focal en el parénquima hepático. El diagnóstico queda 
confirmado mediante identificación de elementos fúngicos en la biopsia hepática 
o por cultivo de muestras de dicha biopsia. No obstante, la sensibilidad de estas 
pruebas diagnósticas es baja, en especial si el paciente ya ha recibido anfotericina. 
La erradicación de la infección candidiásica hepática resulta compleja y a menu
do requiere administración prolongada de anfotericina, incluso después de la re
cuperación del sistema inmunitario. 

Otras enfermedades fúngicas 

La afectación hepática clínicamente significativa por acción de otros patóge
nos fúngicos es inusual y se suele manifestar en forma de granulomas hepáticos 
en huéspedes inmunocomprometidos (tabla 155-4) 

ENFERMEDADES GRANULOMATOSAS 
DEL HÍGADO 

En pacientes que presentan niveles _anómalos de aminotransferasas o fosfatasa 
alcalina, es frecuente el hallazgo de granulomas en la biopsia de hígado. La eva
luación recomendada para establecer una causa subyacente depende del estado 
clínico del paciente, de las patologías coexistentes y de los antecedentes de expo
sición. La valoración de un paciente asintomático es en general limitada, mien
tras que los que presentan síntomas o signos constitucionales han de ser someti
dos a pruebas más exhaustivas, con cultivos, estudios serológicos y pruebas de 
imagen, en función de lo que indiquen el historial de viajes, la competencia in
munológica y otros factores de riesgo (v. tabla 155-4). 

l·J!Umijt.)ij 
Los granulomas son agregados focales de células epitelioides y de otras células 

inflamatorias (fig. 155-2). Los macrófagos de los granulomas pueden fundirse 
para formar células gigantes multinucleadas. La necrosis central, o caseificación, 
también puede desarrollarse, en especial en granulomas tuberculosos (fig. 155-3). 
Hepatitis granulomatosa es un término impreciso que suele utilizarse para definir 
una enfermedad caracterizada por anomalías de las enzimas hepáticas colestáti
cas y cambios inflamatorios granulomatosos como principales manifestaciones 
histológicas. 

Epidemiologia 

Hasta el 10% de las muestras de biopsia de hígado presentan granulomas, bien 
como hallazgo accidental bien como parte de un proceso primario. La sarcoidosis 

TA~LA 155-4 CAUSAS DE ENFERMEDAD HEPÁTICA GRANULOMATOSA 

Proceso patológico subyacente 
"':-.7.,-¡;/{·P";.J:;·"-"~"';··'."' ··"·-~-T"':~-. :. '<J· ~- -,r , ~,·~,-,'""rt-,~- -"<>- --•, 

Sarcoidosis 

Cirrósis' \Jifl.~ípdmaria 

Otras enfermedades inmunológicas (granulomatosis de Wegener, enfermedad granulomatosa crónica, 
arteritis temporal, polimialgia reumática, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, 
hipogammaglobulinemia idiopática, granulomatosis alérgica, eritema nudoso, lupus eritematoso 
sistémico, SIDA) 

Neopla#lá}¡1ali~!il~Jlinf.dn)a de Hougkih, linfoma no H6dgklri, ·<:a!'drioma) 

Mycobacterium tuberculosis 

Ot:ra.~:riliC,onáiitefiaÚMyi;(¡fii;l5tey:1utnleprae, atípica, bacilo de Calmetté-Guéril1) 

Otras infecciones bacterianas (sífilis, fiebre Q, brucelosis, enfermedad de Whipple, tularemia, 
yersiniosis, melioidosis, listeriosis, nocardiosis, actinomicosis, fiebre tifoidea, enfermedad del 
arañazo de gato, psitacosis, ehrlichiosis, enfermedad de Lyme) 

lnfe<::cimws P,árasffarias{esqui.stos(lmiasis,fa~doliasis,toxocélriasis, cápilariasis, estrollgiloidiasis, 
a~~biasis; tJixoplasmosis, paludis.rncir leíshmaniasis) · 

Infecciones por hongos (histoplasmosis, candidiasis criptococosis, coccidioidomicosis, blastomicosis, 
aspergilosis, mucormicosis) 

ÍnfeC:<;lc;ip~sovírkas(ci1:6me:9at(jvin.is~virus de 'Epstein;~aú; inflüenz.a B. coxaC:kievirus) 

Reacciones a fármacos (alopurinol, carbamazepina, hidralazina, penicilinas, fenilbutazona, 
procainamida, quinidina, sulfamidas) 

Tcixiil¡¡s;{bedHci, sulfato de cobre; dióxido de torio). 

Reacciones a cuerpos extraños (talco, aceite mineral) 

Factores y enfermedades coexistentes 
que in~ican el posible d.iagnós~ico 

Evidencia de sarcoidosis pulmonar, antepasados 
de raza negra, nivel elevado de enzima 
convertidora de angiotensina 

Mujer, arrtii:l.JElrpos antimltocondriales pQslthíos, 
lgfyl elevada · · · - · 

Hallazgos serológicos específicos, diagnóstico 
establecido previo 

Adenopatfa, eryfer:medad ptirnada conocida 

Fiebre, tuberculosis pulmonar o miliar activa, 
granuloma caseoso en la biopsia 

Antecedentes. de el(posición1 !nfección por VlH 

Fiebre, factores de riesgo específicos para 
infecciones inusuales 

Viajes a zonas endérni<;as, pruebas serológkéls 
positivas · .. ·· 

Fiebre, inmunocompromiso 

Enfermedad. clínica <:aracterístka, serolo9ía 
positiva de. exposición aguda o reciente 

Exposición previa o en curso al fármaco 
sospechoso 

Antecedentes de éxposidón previa 

Talco: antecedentes de consumo de drogas por 
vía intravenosa, cristales birrefringentes en 
granulomas 



Capítulo 156 Esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica ~ 1135 

FIGURA 155-2 • Sarcoidosis. Los granulomas no necrosantes bien definidos (flecha) son 
apreciables en el hígado de un varón de 48 años con fiebre de origen desconocido 
(aumento original, x20). (Por cortesía de E. M. Brunt.) 

FIGURA 155-3 • Granuloma tuberculoso. Un granuloma hepático de un paciente con 
infección activa por Mycobaterium tuberculosis llena todo el campo. Varios agregados 
focales de histiocitos están presentes (flecha). Aunque los cortes de tejido no revelan 
la presencia de organismos por tinción acidorresistente, el cultivo del tejido confirmó 
el diagnóstico (aumento original, x20). (Por cortesía de E. M. Brunt.) 

(cap. 95) es responsable de en torno a un tercio de los casos, y dos terceras partes 
de los enfermos de sarcoidosis presentan granulomas hepáticos, aunque pocas 
veces en ausencia de afectación pulmonar. 

Biopatología 

La formación de un granuloma es Ja respuesta del sistema inmunitario ala presen
cia de sustancias extrañas que no pueden ser digeridas por los enzimas de las células 
inflamatorias y los macrófagos. Es característico que tales sustancias deriven de orga
nismos infecciosos (p. ej., micobacterias o esquistosomas) o de material inyectado o 
ingerido (p. ej., talco o aceite mineral). La respuesta también puede ser evocada por 
reacciones de hipersensibilidad a fármacos y toxinas. El estimulo antigénico en la 
sarcoidosis no se conoce con certeza. En ocasiones, el depósito de colágeno en un 
granuloma o en torno a él forma un anillo de fibrina, que es un hallazgo característi
co en la brucelosis (cap. 331). Los linfogranulomas se asocian a esteatosis hepática 
(cap. 156) y pueden ser debidos a la ingestión por parte de los macrófagos de grandes 
gotas de lípidos no metabolizables que se originan en los hepatocitos. 

Manifestaciones clínicas 

Los granulomas hepáticos suelen ser asintomáticos. Síntomas constitucionales ta
les como fiebre, pérdida de peso, anorexia y sudoración nocturna se relacionan en 
mayor medida con una posible patología subyacente que con la propia afectación 
hepática Las_ pruebas de laboratorio revelan en la mayoría de los casos elevaciones de 
las enzimas hepáticas según un patrón colestático, con niveles de fosfatasa alcalina 
más altos que los de aminotransferasas. En casos graves de hepatitis granulomatosa, a 
veces se desarrolla ictericia. En las pruebas de imagen hepática es posible que se ob-

serve hepatomegalia. Las lesiones focales en los estudios de imagen son poco frecuen
tes, aunque, en pacientes inmunocomprometidos, pueden observarse en coalescencia 
con granulomas sarcoides o con granulomas micobacterianos extensos. 

MFf.IH.m 
Los granulomas que se detectan de forma accidental requieren una evaluación 

complementaria mínima. En tales casos debe descartarse la tuberculosis y ha de con
siderarse la posibilidad de sarcoidosis. Es necesario medir el título de anticuerpos 
antimitocondriales, a fin de identificar una posible cirrosis biliar primaria (cap. 159). 
Los granulomas detectados durante la evaluación de una enfermedad sistémica o de 
la elevación de enzimas hepáticas de origen desconocido necesitan una batería de 
pruebas diagnósticas más amplia, a menudo orientada en función de los antecedentes 
de exposición (v. tabla 155-4). Si es posible hay que eliminar el uso de posibles fárma
cos causales (v. tabla 155-4). Ciertos rasgos patológicos son puestos de manifiesto a 
veces con tinciones adicionales, como la tinción de plata-metenamina de Gomori 
para detección de elementos fúngicos o la tinción acidorresistente para micobacte
rias, lo que permite definir mejor los procesos específicos subyacentes. 

Tratamiento , O 
El tratamiento de la hepatopatía granulomatosa depende de la causa 

subyacente y del estado clínico del paciente. Los granulomas asociados 
a sarcoidosis no requieren tratamiento, a no ser que vayan acompañados 
de síntomas constitucionales o colestasis grave, en cuyo caso puede estar 
indicado el tratamiento con corticosteroides (cap. 95). 

1;t.m.m 
Los granulomas hepáticos detectados accidentalmente en ausencia de sar

coidosis, la cirrosis biliar primaria u otras causas subyacentes específicas no pro
ducen enfermedad hepática progresiva. La sarcoidosis suele ser una manifesta
ción asintomática de la enfermedad primaría, aunque en ocasiones evoluciona 
a cirrosis biliar con hipertensión portal, ascitis y varices hemorrágicas. 
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ESTEATOHEPATITIS 
ALCOHÓLICA 
Y NO ALCOHÓLICA 

Anna Mae Diehl 

l·M@MM 
La esteatohepatitis es un estadio intermedio dentro del espectro de la enferme

dad del hígado graso, una entidad que puede oscilar entre una esteatosis relativa
mente benigna desde el punto de vista clínico y una cirrosis. La esteatohepatitis 
alcohólica se desarrolla en algunos consumidores habituales de alcohol Por su 
parte, la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) muestra el mismo patrón histo-
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patológico que la anterior, pero se produce en ausencia de ingestión de alcohol. 
La EHNA está estrechamente asociada al síndrome metabólico, un estado de re
sistencia a la insulina que es común en personas con obesidad troncal (cap. 239), 
diabetes mellitus tipo 2 (cap. 248) y dislipidemia (niveles altos de triglicéridos y 
bajos de lipoproteínas de alta densidad; cap. 217). A pesar de su estrecha correla
ción con la obesidad, la EHNA también se ha detectado en un 3% de individuos 
delgados, incluyendo los que presentan afectación por lipodistrofia. Además, 
ciertos fármacos también dan lugar a esteatohepatitis (v. más adelante). 

Epidemiología 

La verdadera incidencia y prevalencia de la esteatohepatitis alcohólica y la 
EHNA no se conocen, ya que hasta el momento no se dispone de una prueba no 
invasiva que pueda diferenciar de forma fiable la esteatohepatitis del hígado graso 
simple (esteatosis). Además, las estimaciones sobre la prevalencia de la enferme
dad de hígado graso son variables, en función de la sensibilidad de las diferentes 
pruebas utilizadas para su diagnóstico. 

Revisiones realizadas en poblaciones de adultos de 18 años o más mediante 
ecografía abdominal han demostrado que la enfermedad de hígado graso (o, al 
menos, la esteatosis) está presente en el 20% de las poblaciones adultas de Japón, 
Europa occidental y Estados Unidos. No obstante, cuando se procede a su detec
ción selectiva con pruebas de imagen de alta sensibilidad, como la resonancia mag
nética (RM), la prevalencia total de la esteatosis hepática es considerablemente su
perior("' 34%) en la población de más de 18 años de edad. La detección selectiva 
con RM también pone de manifiesto la existencia de diferencias raciales en lo que 
respecta a la prevalencia del hígado graso: casi el 50% de los estadounidenses de 
origen hispano, un tercio de los blancos y un 25% de los negros padecen hígado 
graso. Sin embargo, en torno al 80% de los individuos en los que se aprecia esteato
sis en la RM presentan niveles séricos normales de aminotransferasas, lo que indica 
que las pruebas sanguíneas son las menos eficaces para diagnosticar la enfermedad. 
"N'o sorprende el hecho de que la prevalencia notificada para la enfermedad de hí
gado graso disminuya al 5-8% cuando para la valoración se utilizan los niveles de 
arninotransferasas. Sin embargo, a pesar de la limitada utilidad de los niveles séricos 
de estas enzimas hepáticas para diagnosticar la enfermedad de hígado graso, es 
unánime la aceptación del hecho de que esta afección es la principal causa de eleva
ción de las enzimas hepáticas en el mundo occidental. 

La mayoría de las personas aquejadas de hígado graso niega el consumo excesivo 
de alcohol, pero es probable que satisfaga los criterios del síndrome metabólico, que 
indican que la enfermedad de hígado graso no alcohólica (en vez de la alcohólica) 
es la causa más común de hepatopatía crónica en estas poblaciones. No obstante, 
dado que ni las pruebas de imagen abdominales ni las sanguíneas diferencian de 
manera fiable la esteatosis de los estadios más avanzados de la enfermedad de híga
do graso (p. ej., la esteatohepatitis y la cirrosis), y dado que los estudios de biopsia 
hepática muestran que la esteatohepatitis o la cirrosis se dan en personas con nive
les séricos normales de aminotransferasas, la verdadera prevalencia de la esteatohe
patitis (contrapuesta a la esteatosis simple) continúa sin conocerse. 

Los estudios de biopsia hepática en poblaciones de pacientes seleccionados indi
can que la esteatosis es probablemente el doble de frecuente que la esteatohepatitis, 
y que al menos el 10% de los pacientes afectados por esta última evolucionan a ci
rrosis con el tiempo. Así pues, en la población adulta de Estados Unidos, en la que 
la prevalencia aproximada del hígado graso es del 34%, se estima que la de la estea
tohepatitis y la cirrosis es del 17 y el 2%, respectivamente. La validez de estas esti
maciones se ve refrendada por un reciente estudio realizado en el condado de 
Olrnsted, Minnesota, en el que se notificó una prevalencia de cirrosis relacionada 
con enfermedad de hígado graso no alcohólica del 5% de la población adulta. 

Biopatología 

En las primeras fases de la enfermedad de hígado graso, la grasa se acumula en 
los hepatocitos, cuando el mecanismo que favorece la eliminación de lípidos (por 
oxidación o exportación) no puede seguir el ritmo del mecanismo que impulsa la 
importación o biosíntesis de dichos lípidos. Aunque se sabe desde hace tiempo 
que el consumo de alcohol favorece la biosíntesis lipídica e inhibe la exportación 
de lípidos, sólo recientemente se ha observado que los mecanismos moleculares 
implicados son muy similares a los que favorecen el desarrollo de esteatosis en la 
enfermedad de hígado graso no alcohólica. 

Tres de los factores mejor caracterizados que modulan la evolución de la enfer
medad de hígado graso son los ácidos grasos, el factor de necrosis tumoral-a 
(TNF-a) y la adiponectina. Los ácidos grasos suelen transitar entre el hígado y el 
tejido adiposo. La grasa y el hígado son también importantes fuentes de TNF-a y 
adiponectina. En general, la adiponectina suele reducir la acumulación de lípidos 
en los hepatocitos, inhibiendo la importación de ácidos grasos y aumentando la 
oxidación y exportación de los mismos. Es asimismo un potente agente sensibili
zante ante la insulina. El TNF-a antagoniza las acciones de la adoponectina y, por 
tanto, favorece la esteatosis del hepatocito y la resistencia a la insulina. 

Las situaciones que aumentan el TNF-a en relación con la adiponectina fomentan, 
pues, la esteatosis hepática y la resistencia a la insulina. El TNF-a potencia igualmen
te la apoptosis de hepatocitos y la captación de células inflamatorias por el hígado. En 
consecuencia, la exposición prolongada a TNF-a genera estrés oxidativo y apoptósi
co, que en ocasiones supera a las defensas antioxidativas y antiapoptósicas, con la ge
neración de la correspondiente esteatohepatitis. Estudios realizados en modelos mu
rinos de EHNA, así corno en ratones con esteatohepatitis inducida por etanol, 
muestran que la sobreproducción de TNF-a relativo a adiponectina causa esteatohe
patitis y que los tratamientos que inhiben el TNF-a o aumentan la adiponectina me
joran la patología. Además, estudios realizados en humanos con EHNA demuestran 
que el riesgo relativo de desarrollo de esteatohepatitis se correlaciona con el aumento 
en los niveles de TNF-a o con la reducción de los de adiponectina. 

La simple acumulación de ácidos grasos en los hepatocitos induce en ellos seña
lización para la activación de cinasas corno la cinasa del inhibidor K-P (IKK-p). 
Estas cinasas inhiben a continuación la transcripción nuclear del factor NFKp, lo 
que impulsa a los hepatocitos a la síntesis de TNF-a e interleucina-6 (IL-6). Por otra 
parte, estudios realizados en ratones transgénicos con sobreexpresión específica de 
hepatocitos de IKK-P han demostrado que la IL-6 derivada de hepatocitos es res
ponsable de la resistencia sistémica a la insulina. Por tanto, al igual que el tejido 
adiposo, los hígados grasos (y, específicamente, los hepatocitos grasos) también 
producen factores solubles que circulan a tejidos distantes y contribuyen al desarro
llo de resistencia sistémica a la insulina, dando lugar a un síndrome metabólico. 

La esteatohepatitis inducida por alcohol, al igual que, tal vez, la EHNA, puede 
desarrollarse ciertamente en individuos no obesos. El mecanismo de la lesión 
hepática en personas no obesas y obesas es en ocasiones similar, e implica una 
excesiva exposición de los hepatocitos a los ácidos grasos, a mediadores inflama
torios inducibles por ácidos grasos (es decir, al TNF-a) y a especies de oxígeno 
reactivo. La microflora del intestino ayuda a regular la captación intestinal de lí
pidos derivados de la dieta, además de a la síntesis de ácidos grasos hepáticos, de 
forma que las bacterias intestinales de algunos individuos no obesos podrían fa
vorecer la excesiva acumulación hepática de ácidos grasos, al igual que la exposi
ción a otros factores bacterianos (p. ej., lipopolisacáridos u otros agonistas de re
ceptores tipo Toll) que desencadenan la producción de TNF. 

El papel de la flora intestinal en la patogenia de la enfermedad de hígado graso 
ha quedado particularmente confirmado en el caso de la hepatopatía inducida 
por alcohol. Animales de experimentación mantenidos en condiciones libres de 
gérmenes o tratados con antibióticos orales de baja absorción quedan protegidos 
contra la hepatotoxicidad inducida por alcohol. Se cree que ciertos productos de 
las bacterias intestinales lesionan el hígado al aumentar la producción hepática 
de TNF-a y de especies de oxígeno reactivo, debido a que ratones que son gené
ticamente deficientes en TNF-a, o en determinados sistemas enzimáticos que 
generan especies de oxígeno reactivo, también quedan protegidos contra las eta
pas iniciales de la lesión hepática alcohólica. 

En general se considera que la progresión de la enfermedad de hígado graso 
a cirrosis se ve predominantemente determinada por la intensidad del estrés oxida
tivo y la subsiguiente necroinflamación, que tienen lugar en los individuos con es
teatohepatitis. Sin embargo, algunos hallazgos en modelos animales con esteatohe
patitis suscitan ciertas dudas a este respecto, ya que los ratones en los que se 
desarrolla esteatohepatitis grave no progresan a cirrosis de manera uniforme. De 
hecho, la progresión a cirrosis también resulta poco predecible en virtud de la in
tensidad de la agresión en la enfermedad de hígado graso humana. Por ejemplo, 
aunque no hay duda de la hepatotoxicidad del alcohol, la mayor parte de los gran
des bebedores que consumen alcohol a lo largo de toda su vida no desarrollan ci
rrosis. De forma similar, aunque la obesidad aumenta de modo notable la exposi
ción a los mediadores inflamatorios derivados de la grasa es un factor de riesgo 
independiente de la progresión a cirrosis de la enfermedad de hígado graso, algu
nos enfermos de obesidad mórbida presentan hígados normales en el momento de 
someterse a cirugía de derivación gástrica. Los individuos que sólo desarrollan es
teatosis a pesar del continuo bombardeo de factores inflamatorios, pueden reparar 
mejor la lesión hepática sin desarrollo de fibrosis que aquellos que desarrollan es
teatohepatitis o cirrosis. A este respecto, la leptina, la angiotensina y la noradrena
lina promueven la proliferación de células estrelladas hepáticas, regulan al alza su 
expresión de citocinas profibrogénicas, como el factor p de crecimiento transfor
mador, e inducen la expresión genética de colágeno. Por su parte, la adiponectina 
parece inhibir la activación de las células estrelladas hepáticas y disminuir la fibro
sis en el hígado. Elementos en coherencia con estos hallazgos fisiopatológicos son 
la observación clínica de que la angiotensina es un factor de riesgo independiente 
de fibrosis hepática avanzada en enfermedad de hígado graso no alcohólica, y la 
indicación, deducida de un pequeño ensayo abierto, de que el bloqueo de los recep
tores de angiotensina podría reducir la fbrosis hepática y la velocidad de la progre
sión de la enfermedad en pacientes con EHNA e hipertensión arterial. 

El hígado graso ( esteatosis) sin esteatohepatitis es relativamente asintomáti
co y numerosos afectados de esteatohepatitis alcohólica o EHNA se mantienen 
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igualmente asintomáticos, aunque son frecuentes los síntomas constitucionales 
indefinidos, como malestar o debilidad. Con un cuidadoso examen físico se 
detecta hepatomegalia en casi el 75% de los pacientes con esteatohepatitis. 
Cuando el grado de desarrollo de fibrosis es suficiente como para que se regis
tre hipertensión portal, los pacientes presentan esplenomegalia, telangiectasias 
en araña, eritema plantar, ginecomastia, ascitis, hemorragia hipertensiva portal 
o encefalopatía hepática. La esteatohepatitis grave también da lugar a ictericia, 
coagulopatía y fiebre. 

Típicamente, la esteatohepatitis grave (antes llamada «hepatitis alcohólica»), 
se caracteriza por desarrollo súbito de hepatomegalia sensible, ictericia y fiebre, 
que se registran en bebedores importantes. Con frecuencia la enfermedad se 
asocia con un pródromo de tipo gripal, que incluye malestar, anorexia y debili
dad. Estos síntomas inducen a menudo una disminución en la ingesta de alcohol, 
que a su vez puede conducir a síndrome de abstinencia (cap. 31). Algunos pacien
tes deben ser hospitalizados, por hepatopatía descompensada o afecciones aso
ciadas, como síndrome de abstinencia, hemorragia gastrointestinal, infección o 
pancreatitis. Aunque la mayoría de los afectados se recupera durante la primera 
fase de la abstinencia, otros persisten en su deterioro a pesar de la abstinencia 
y del tratamiento agresivo de los problemas asociados. 

.., fa. 1 ,[.mtttJ 
El diagnóstico de la esteatohepatitis y la EHNA requiere una combinación 

de pruebas no invasivas e invasivas, ya que no se dispone de una única técni
ca que sea lo suficientemente sensible o específica. Los pacientes suelen pre
sentar niveles elevados de alanina y aspartato aminotransferasas, que pueden 
detectarse de forma accidental en un análisis de sangre, así como niveles altos 
de y-glutamil transpeptidasa, aunque en otros casos sólo se aprecian hepato
megalia o detección accidental de un hígado graso en estudios de imagen 
abdominal. La esteatosis, la esteatohepatitis e incluso la cirrosis pueden desa
rrollarse sin que existan elevaciones de las aminotransferasas, por lo que, en 
ocasiones, los pacientes son examinados por presentar hiperesplenismo, he
morragia gastrointestinal o encefalopatía. 

Antecedentes 
Han de analizarse los posibles factores de riesgo de hepatitis vírica (cap. 

151). Aunque el poco frecuente genotipo 3 de la hepatitis C puede ser causa de 
esteatosis, el diagnóstico de hepatitis B o C crónica (cap. 152) suele descartar 
los de esteatohepatitis alcohólica y EHNA; a pesar de lo cual, estas patologías 
coexisten a veces. 

Es necesario obtener información sobre el consumo de alcohol a lo largo de 
11!_ vida del paciente. Una ingesta de más de 60 g/día en varones y de 20 gldía en 
mujeres aumenta el riesgo de esteatohepatitis alcohólica, aunque niveles infe
riores pueden potenciar la lesión hepática en casos de EHNA. Es importante 
investigar también los posibles antecedentes de exposición a fármacos asocia
dos con EHNA (tabla 156-1). La obesidad, la diabetes tipo 2 u otros síndromes 
de resistencia a la insulina (p. ej., lipodistrofia, dislipidemia o síndrome de ova
rio poliquístico) y otras enfermedades hereditarias poco frecuentes también se 
han asociado a EHNA. 

La anamnesis y el examen físico han de incluir una minuciosa búsqueda de 
indicios de otros tipos de hepatopatías crónicas, entre las que se cuentan la 
hepatitis autoinmune (cap. 152), la hemocromatosis (caps. 154 y 231), la de
ficiencia de a 1-antitripsina (cap. 154), la enfermedad de Wilson (caps. 154 y 
230), la cirrosis biliar primaria (cap. 159} y la colangitis esclerosante primaria 
(cap. 159). 

La gravedad de cualquier lesión hepática subyacente se evalúa en función de 
los signos de cirrosis (cap. 157), tales como ictericia, orina oscura, heces acólicas, 
prnr!to, he¡norragia gastrointestinal, ascitis o edema de las extremidades inferio
res, cambios de personalidad, insomnio, pérdida de memoria o de la capacidad 
de concentración, asterixis, letargo, confusión o coma. 

Pruebas de laboratorio 
En la esteatohepatitis, la ALAT, la ASAT y la y-glutamil transpeptidasa 

suelen estar elevadas hasta valores equivalentes a unas 4 veces los normales. 
Elevaciones de más de 10 veces no son habituales, o bien son indicativos de 
un posible diagnóstico alternativo o de lesión hepática superpuesta por fár
macos o por virus. Los valores de enzimas hepáticas presentan una mala co
rrelación con la gravedad de la hepatopatía subyacente y no permiten diferen
ciar qué pacientes tienen esteatosis o esteatohepatitis, con o sin cirrosis. Los 
valores de ASAT tienden a ser casi el doble que los de ALAT en numerosos 
pacientes aquejados de esteatohepatitis alcohólica, mientras que esta pauta 
no se da hasta que se desarrolla la cirrosis en casos de EHNA. La y-glutamil 
transpeptidasa suele estar elevada tanto en la esteatohepatitis alcohólica como 
en la EHNA, y la elevación de sus valores puede constituir un marcador sen
sible de resistencia a la insulina. Algunos pacientes con esteatohepatitis alco
hólica o EHNA también presentan aumentos menores (de 1,5 a 2 veces los 

TABLA 156-1 CAUSAS POTENCIALES 
DE ESTEATOHEPATmS NO ALCOHÓLICA 
FARMACOS 

Fármacos citotóxicos/fotostáticos 
L-Asparaginasa 
Azacitidina 
Azaserina 
Azauridina 
Bleomicina 
Metotrexato 

Antibióticos 
Puromicina 
Tetra cid i na 

Otras causas 
Amiodarona 
Bromuro de etilo 
Cumadina 
Dicloroetileno 
Estrógenos 
Etionina 
Flectol H 
Glucocorticoides 
Hidrazina 
Hipoglicina 
Maleato de perhexilina 
Nutrición parenteral total 
Orotato 
Safrol 

ENFERMEDADES METABÓLICAS HEREDITARIAS Y ADQUIRIDAS 

Errores innatos del metabolismo 
Abetalipoproteinemia 
Deficiencia sistémica de carnitina 
Enfermedad de Wilson 
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno 
Galactosemia 
Hepatoesteatosis familiar 
Homocistinuria 
Intolerancia a la fructosa hereditaria 
Lipodistrofia generalizada congénita 
Síndrome de Prader-Willi 
Síndrome de Refsum 
Síndrome de Shwachman 
Síndrome de Weber-Christian 
Tirosinemia 

Trastornos metabólicos adquiridos 
Derivación yeyunoileal 
Diabetes mellitus tipo 2 
Enfermedad intestinal inflamatoria 
Kwashiorkor y marasmo 
Lipodistrofia inducida por fármacos 
Obesidad 

valores normales) de la fosfatasa alcalina. Mayores incrementos en los valores 
de esta enzima deben suscitar sospecha de enfermedad del tracto biliar aso
ciada, o de un proceso infiltrativo hepático (caps. 154 y 159). Los niveles de 
bilirrubina, albúmina y amoníaco, el tiempo de protrombina y el recuento 
plaquetario ayudan a estimar la gravedad de la hepatopatía. 

La hiperglucemia y la dislipidemia (aumento de los niveles de lipoproteí
nas totales y de baja densidad, reducción de las lipoproteínas de alta densidad 
e hipertrigliceridemia) se asocian con esteatohepatitis alcohólica y EHNA. Es 
característico el hecho de que los pacientes con esteatohepatitis alcohólica y 
EHNA presenten resultados negativos en las pruebas de anticuerpos y valores 
normales de marcadores víricos, fenotipo de ai-ántitripsina, saturación de 
transferrina y ceruloplasmina. Sin embargo, los títulos de autoanticuerpos 
están aumentados en algunos pacientes con EHNA confirmada mediante 
biopsia, lo que demuestra la dificultad de diferenciar ambas enfermedades sin 
recurrir a la biopsia. De manera similar, ciertos pacientes con esteatohepatitis 
alcohólica presentan infección crónica por hepatitis C o B, por lo que la causa 
predominante de lesión hepática no puede determinarse sin un examen his
tológico del hígado. Por último, la hiperferritinemia y el aumento de la satu-
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ración de transferrina se han observado en numerosos pacientes con EHNA, 
incluso en ausencia de mutaciones detectables en el gen HFe. La mayoría de 
estos pacientes no presenta acumulación significativa de hierro en la subsi
guiente biopsia hepática. 

Las concentraciones séricas de TNF-a, IL-la, IL-6 e IL-8 están aumentadas en 
la mayor parte de los casos de esteatohepatitis alcohólica, y las mayores tasas de 
mortalidad se registran en los que tienen niveles de citocinas más altos. Las cito
cinas se van reduciendo de forma gradual durante la recuperación. 

Pruebas de imagen 
La ecografía abdominal es la prueba de imagen más frecuente en la valora

ción de la esteatosis hepática, aunque el valor predictivo positivo de esta técnica 
para el hígado graso es de solo el 77%, mientras que el negativo es del 67%, en 
ambos casos con respecto al registrado en la biopsia hepática. La TC es menos 
sensible que la ecografía. La RM abdominal es en cambio la técnica no invasiva 
más fiable para detectar y cuantificar la esteatosis hepática, aunque su coste li
mita su utilización como práctica de rutina. Es importante destacar que ningu
na de estas técnicas de imagen permite distinguir la esteatosis simple de la es
teatohepatitis, ni identificar la cirrosis hasta que la fibrosis hepática haya dado 
lugar a hipertensión portal. 

Biopsia hepática 
La biopsia de hígado es el procedimiento de referencia para confirmar la 

sospecha de esteatohepatitis alcohólica o EHNA, en especial en los casos en los 
que los hallazgos físicos y las pruebas sanguíneas sugieren la presencia de más 
de un tipo de enfermedad hepática. La biopsia es también el medio más sensi
ble para proceder a la estadificación de la enfermedad de hígado graso, ya que 
la hístología permite distinguir la esteatohepatitis de la esteatosis e identificar la 
fibrosis hepática mucho antes de que se desarrollen secuelas patentes de hiper
tensión portal. 

Desde el punto de vista histológico, la esteatohepatitis se caracteriza por la 
presencia de esteatosis y de focos de balonización hepatocelular (fig. 1S6-1). 
Estos últimos son hepatocitos teñibles que en ocasiones contienen cuerpos de 
Mallory, que son condensaciones a modo de filamentos de citoqueratinas 
ubiquitinadas. Son frecuentes la infiltración parcheada o la presencia de célu
las inflamatorias en el parénquima hepático, que, no obstante, no son necesa
rias para el establecimiento del diagnóstico de esteatohepatitis. La fibrosis 
(acumulación de colágeno de tipo 1) se observa en el momento del diagnósti
co en más del 60% de los casos. Los depósitos de colágeno en torno a cada 
uno de los hepatocitos (fibrosis pericelular), a lo largo de los sinusoides hepá
ticos (fibrosis sinusoidal) y alrededor de las vénulas hepáticas terminales (fi
brosis perivenular), son característicos y ayudan a distinguir la esteatohepati
tis de otros tipos de hepatitis crónica en los que la fibrosis está más localizada 
en las áreas periportales. Como en pacientes con hepatitis crónicas de otro 
tipo, la fibrosis hepática en puente puede aparecer en casos de esteatohepati
tis, que en tales circunstancias presentan un mayor riesgo de evolución a ci
rrosis. Sin embargo, la biopsia presenta inconvenientes como la posibilidad 
de error en la toma de muestras. Por ejemplo, dos biopsias consecutivas en 
pacientes con enfermedad de hígado graso pueden mostrar hallazgos discor
dantes en el 40% de los casos. A pesar de estas limitaciones, siempre que un 
diagnóstico definitivo sea necesario para establecer un tratamiento, la biopsia 
de hígado está indicada en pacientes de más de 4S años de edad y en los que 
padezcan.obesidad o diabetes, dados sus elevados índices de riesgo de morbi
lidad y mortalidad. 

FIGURA 156-1 • Histología característica de la esteatohepatitis. Los hepatocitos presen
tan acumulación de gotas de lipidos. Los pequeños focos de células inflamatorias 
resultan evidentes o unos pocos hepatocitos en balón contienen cuerpos de Mallory. Se 
aprecian hepatocitos muertos (por apoptosis) (flecha). 

•AiM§.t;t.m 
Prevención secundaria 

En individuos en los que ya se ha desarrollado una enfermedad de hígado 
graso alcohólica o no alcohólica, las situaciones que aumentan el estrés oxidativo 
hepático favorecen la progresión de esteatosis a esteatohepatitis. Estos pacientes 
deben interrumpir el consumo de alcohol, y se ha de considerar en ellos la admi
nistración de antioxidantes suplementarios o de tratamientos que inhiban los 
factores endógenos que fomentan la producción de TNF~a. No obstante los datos 
que permitan corroborar este tipo de intervenciones son en la actualidad limita
dos, cuando no francamente escasos, y corresponden a estudios mayoritariamen
te no controlados en pacientes y en modelos animales experimentales. 

Prevención primaria 
La abstinencia del alcohol es la base de la prevención primaria de la esteatohe

patitis. En humanos con hígado graso, la modificación de la dieta y el ejercicio 
para mejorar la resistencia a la insulina atenúan en ocasiones el estado de hígado 
graso, que constituye el sustrato de la EHNA. 

Tratamiento (tabla 1S6-2) e 
EsteatohepaJi~il1:8'.~hotica 

En pacientes hospitalizados con esteatohepafüis alcohólica grave 
(cap. 157), la eficacia de los corticosteroides m y pentoxifitina 11 ha 
quedado demostrada en estudios prospedl\{.C!?•. :.~atorízados y contro
lados con placebo. Se sabe que ambos agentes inhiben tanto la produc
ción como la actividad de las citocinas proinflamatorias, y que ambos 
reducen la mortalidad relacionada con hepatopatía aguda en torno a 
un 50%. Si no presentan contraindicaciones, los pacientes con esteato
hepatitis alcohólica grave han de ser tratados con corticosteroides 
(40 mg de prednisolona por vía oral al día durante 4 semanas) o con 
pentoxifilina (400 mg por vía oral 3 veces al día durante 4 semanas). No 
se recomienda tratamiento de mantenimiento. Todos los pacientes con 
esteatohepatitis alcohólica han de ser advertidos de que han de aban
donar de inmediato el consumo de alcohol; la remisión a los servicios 
de rehabilitación de alcohólicos puede contribuir a lograr mejores re
surtados a largo plazo (cap. 31). A los individuos con esteatohepatitis 
alcohólica que continúan bebiendo debe indicárseles que tomen 
sup'Ienientos ·i:fé vitamina B y una dieta nutritiva. 

Esteatohepatitis no alcohólica 
Los objetivos del tratamiento de la EHNA se centran en la reducción 

de la exposición hepática a ácidos grasos y TNF-a mientras se aumenta 
la actividad de la adiponectina, mejorando así la enfermedad de hígado 
graso y la resistencia a la insulina. En pacientes obesos, las modificacio
nes del estilo de vida que reducen la adiposidad de manera gradual, 
tales como las dietas con restricción calórica y el aumento de la actividad 
física, fomeni:an .f!:í~consecución de ese objetivo y, además, mejoran los 
valores histológÚ:e~ de la esteatohepatitis. Beneficios similares se han 
registrado en pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía de 
derivac;ión gástrica. Varios pequeños estudios realizados en relación con 
los agentes sensibilizantes a la insulina (p. ej., la biguanida metformi
na y las tiazolidinedionas troglitazona, rosiglitazona y pioglitazona) 
también pusieron de manifiesto mejoras de la esteatohepatitis y de la 
fibrosis asociada. Cada uno de estos agentes tiene efectos antiinflama
torios que reducen la actividad del TNF-a e incrementan la de la adipo
nectina. Pioglitaziona, una tiazolidinediona que activa los receptores-y 
activadores de la proliferación peroxisómica (PPAR-y), factores que 
inhiben la proliferación de las células estrelladas hepáticas, ha demos
trado que induce efectos beneficiosos, tanto metabólicos como histoló
gicos, ciertamente atentadores. 11 En la actualidad están en curso 
estudios adicionales, aleatorizados y controlados, sobre la eficacia de 
biguanidas y tiazolidinedionas. En tres pequeños ensayos referidos al 
antagonista del TNF pentoxifilina también se ha demostrado la eficacia 
del fármaco en el tratamiento de la EHNA. Antioxidantes como vitami
na E, silimarina, betaína y 5-adenosilmetionina reducen la actividad del 
TNF-a y cabe prever que mejoren la evolución de la EHNA. El ácido 
ursodesoxicólico no ejerce efectos beneficiosos, que tampoco han podido 
constatarse en estudios realizados con vitaminas C y E. Estudios piloto 
realizados con los antioxidantes betaína y 5-adenosilmetionina indican 
que estos agentes podrían resultar eficaces. Orlistat, un fármaco que 
reduce la absorción de lípidos de la dieta, reduce la exposición hepática 
a los ácidos grasos y, según parece en función de los resultados de varios 
pequeños estudios no controlados, puede también mejorar la EHNA. 
Otros agentes de reducción de lípidos, como los fibratos (que hacen 
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TABLA 156-2 APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO 

Leve-moderada* Gravet 

ESTEATOHEPATITIS ALCOHÓLICA 

Interrupción del consumo de alcohol 
Dieta nutritiva 

Interrupción del consumo del alcohol 
Nutrición enteral o parenteral 
Tratamiento de la esteatohepatitis alcohólica 

Prednisolona (40 mg/día por v.o.):j: o 
Pentoxifilina (400 mg por V.o. 3 veces al día) 

Tratar situaciones comórbidas 

Indice de masa corporal <; 27 indice de masa corporal > 27 

Sin diabetes Con diabetes Sin diabetes Con diabetes 

ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA 

Vitamina E Metformina o tiazolidinediona 
Vitamina E 

Dieta/ejercido 
Vitamina E 

Dieta/ejercicio 
Metformina o t iazolidinediona 
Vitamina E . . - - . 

*4,G x (tiempo de protrombina del pac1ente- .tíempo de protrombina del contróQ+ bilirrubina (mg/dl) 5:32. 
t4,6 x (tiempo de protrombina del paciente - tiempo de protrombina del corítrol) t bilirrubina (mg/dl) >32. 
;!;Contraindicad~ en pacientes con infección sistémica activa. 

disminuir fa hipertriglkeridemia) y las estatinas (que reducen los niveles 
de colestérol.LDL) presentan asimismo ciertos efectos beneficiosos. 

Así púes, a pesar de la escasez de ensayos prospectivos y controla
dos sobre el tratamiento de la EHNA, los resultados de diversos es
tudios pequeños indican que la mayor parte, si no todos, los 
tratamientos que mejoran el síndrome metabólico (cap. 248), hacen 
lo propfo con.la EHNA. Por otro lado, el tratamiento con todos estos 
agentes pareté ser en general seguro para los pacientes afectados 
por enfermedad de hígado graso. Para los casos de EHNA en Jos que 
no haYotras manifestaciones clínicas de síndrome metabólico, parece 
razon'able recomendar una modificación de la dieta y práctica de 
ejercició, debido a que incluso reducciones de peso corpóral de escasa 
entidad {p. eje, del 1 O al 20%) mejoran la sensib.ilídad a la insulina. 
Por el c<;Íntrario, una pérdida de peso muy >. significativa y rápida 
podría aceterar Ja progresión de la EHNA a cirrosis aumentando asi
mismo el rlesgó de calculosis biliar. 

1µt.m.am 
Entre pacientes hospitalizados por esteatohepatitis alcohólica, la cirrosis se 

desarrolla en un 50% de los casos en un plazo de 5 años, siendo más frecuen
te en pacientes que presentan signos histológicos de lesión hepática grave, en 
pacientes que continúan consumiendo alcohol y en mujeres. Datos emergen
tes indican que la cirrosis puede producirse en un porcentaje de enfermos de 
esteatohepatitis comprendido entre el 10 y el 50%. Entre los factores fuerte
mente asociados a la progresión de la enfermedad se cuentan edad (más de 
40 o 50 años), aumento del índice de masa corporal y diabetes. La cirrosis 
también se desarrolla en individuos relativamente asintomáticos con esteato
hepatitis alcohólica o EHNA, en los que la fibrosis hepática evoluciona de 
forma gradual a lo largo de un período de 1 o 2 décadas, y en los que el cuadro 
no es reconocible hasta que aparecen manifestaciones patentes de hiperten
sión portal, tales como hiperesplenismo o ascitis. La fibrosis avanzada o la 
cirrosis se desarrollan en un plazo de 5 a 10 años en un porcentaje compren
dido entre el 10 y el 50% de los casos. La historia natural de los pacientes con 
cirrosis es similar, con independencia de que ésta derive de una esteatohepa
titis alcohólica o de una EHNA (cap. 157). El consumo abusivo de alcohol 
acelera la tasa de descompensación hepática y duplica el riesgo de mortalidad 
relacionada con el hígado en pacientes cirróticos. 

Una vez establecido el diagnóstico de cirrosis, los pacientes han de ser minu
ciosamente monitorizados para controlar la aparición de varices, ascitis, encefa
lopatía o tumores hepáticos, y, en su caso, para instaurar el correspondiente tra
tamiento. Los tratamientos generales para prevenir o paliar las complicaciones de 
la cirrosis (cap. 157) resultan eficaces tanto en enfermos de esteatohepatitis alco
hólica como en casos de EHNA. 

En la actualidad, el 13% de los casos de carcinoma hepatocelular registrados 
en Estados Unidos están relacionados con EHNA, y se prevé que este porcenta
je aumente en paralelo a la creciente incidencia de esta enfermedad en la pobla
ción adulta general. La valoración regular mediante ecografía abdominal y 
pruebas séricas de a-fetoproteínas mejora la detección precoz del carcinoma 
hepatocelular. 

Por último, el trasplante de hígado (cap. 158) mejora la supervivencia de los -
pacientes con cirrosis descompensada o carcinoma hepatocelular de células pe
queñas confinado al hígado. La mayor parte de los centros que realizan trasplan
tes, no recomiendan el trasplante en pacientes con esteatohepatitis alcohólica, a 
no ser que se haya confirmado un período previo de abstinencia de 6 meses. En 
pacientes sobrios que se someten a trasplante de hígado por esteatohepatitis alco
hólica, la supervivencia postrasplante es notable, con tasas de supervivencia 
a 5 años del orden del 85%. 
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LA CIRROSIS 
Y SUS SECUELAS 

Guadalupe García-Tsao 

Mfi!Mm*m 
La cirrosis, que puede ser el estadio final de cualquier tipo de enferme

dad del hígado, es un proceso difuso, caracterizado por fibrosis y conver
sión de la arquitectura normal en un conjunto de nódulos estructuralmente 
anómalos (fig. 157-1). Estos nódulos «regenerativos» carecen de una orga
nización lobular normal y están rodeados de tejido fibroso. El proceso afec
ta a todo el hígado y es esencialmente irreversible. Aunque desde el punto 
de vista histológico la cirrosis es un diagnóstico de «todo o nada», clínica
mente puede clasificarse en función de su estado como compensada o des
compensada. Esta última se define en función de la presencia de ascitis, 
hemorragia varicosa, encefalopatía o ictericia, que son complicaciones de
bidas a las dos principales consecuencias de la cirrosis: la hipertensión por
tal y la insuficiencia hepática. 

Epidemiología 

Debido a que muchos pacientes con cirrosis son asintomáticos hasta que se 
produce la descompensación, la prevalencia y la incidencia reales de la cirrosis en 
la población son muy difíciles de valorar. La prevalencia de la hepatopatia cróni
ca/cirrosis a nivel mundial se calcula que puede ser de 100 casos (con un rango 
comprendido entre 25 y 400) por cada 100.000 personas, aunque varia dentro de 
amplios márgenes en función del país o la región. 

La cirrosis es una importante causa de morbilidad y mortalidad, tanto 
a nivel mundial como en Estados Unidos. Según la Organización Mundial de 
la Salud, unas 800.000 personas mueren anualmente de cirrosis. En Estados 
Unidos, la cirrosis es responsable de unas 27.000 muertes al año, con una tasa 
de mortalidad de 9,4 por cada 100.000 personas, lo que la convierte en la 12.• 
causa de muerte a nivel global. Es importante destacar a este respecto que, en 
Estados Unidos, la hepatopatía crónica y la cirrosis constituyen la séptima 
causa de muerte en personas de edades comprendidas entre los 25 y los 
64 años de edad, con una tasa de mortalidad de 19,9 por cada 100.000 perso
nas. Dado que la enfermedad hepática crónica afecta a la población en sus 
años de vida más productivos, el cuadro tiene un efecto significativo en la 
e~onomía, como consecuencia de las muertes prematuras, la enfermedad y 
la discapacidad que origina. 

Cualquier hepatopatía crónica puede evolucionar a cirrosis (tabla 157-1). La 
hepatitis C vírica crónica y la hepatopatía alcohólica son las causas más fre-

FIGURA 157-1 • Imágenes macroscópica y microscópica de un higado normal y uno 
cirrótico. A, Imagen macroscópica de un hígado normal con superficie lisa y textura 
homogénea. B, Microscópicamente, los sinusoides hepáticos están organizados y las 
estructuras vasculares presentan una distribución normal. C. Imagen microscópica de un 
hígado cirrótico. El hígado presenta una coloración pardo-anaranjada con superficie 
irregular y textura nodular. D, Microscópicamente, la arquitectura está desorganizada 
y hay nódulos regenerativos rodeados de tejido fibroso. 

cuentes de cirrosis, seguidas de la enfermedad de hígado graso no alcohólica y 
la hepatitis B crónica (caps. 152y156). No obstante, hay otras numerosas cau
sas de cirrosis, entre las que se cuentan hepatopatías colestáticas y autoinmu
nes, como la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria (cap. 
159), la hepatitis autoinmune (cap. 152), o enfermedades metabólicas, como la 
hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y la deficiencia de a 1 -antitripsina 
(cap. 154). Una vez que todas las causas se han investigado y descartado, la ci
rrosis se considera «criptogénica». Actualmente se considera que numerosos 
casos de cirrosis criptogénica se asocian a enfermedad de ácido graso no alco
hólica (cap. 156). 

Es importante mencionar que, aunque el término «cirrosis biliar primaria» 
presupone la existencia de cirrosis, resulta en realidad engañoso. La cirrosis biliar 
primaria (cap. 159) es una enfermedad hepática crónica, inmunomediada y co
lestática, que se caracteriza por destrucción progresiva de los conductos biliares 
intrahepáticos y que va evolucionando a partir de un estadio inicial, en el que la 
fibrosis es mínima (fase 1), hasta un estadio final en el que existe una cirrosis 
firmemente establecida (fase 4). 

Biopatología 

Fibrosis hepática/cirrosis 

La característica patógena que subyace a la fibrosis y la cirrosis hepática es la 
activación de las células estrelladas del hígado. Dichas células, conocidas como 
células de lto o perisinusoidales, se localizan en el espacio de Disse, entre los he
patocitos y las vénulas endoteliales sinusoidales. Normalmente las células estre
lladas hepáticas son quiescentes y actúan como la principal localización de reser
va de retinoides (vitamina A). Como respuesta a la lesión, las células estrelladas 
pierden sus depósitos de vitamina A, proliferan, desarrollan un retículo endo
plásrnico rugoso prominente y secretan matriz extracelular (colágenos de tipo I y 
III, proteoglucanos sulfatados y glucoproteinas). Además, se convierten en rnio
fibroblastos hepáticos contráctiles. 

A diferencia de otros capilares, los sinusoides hepáticos carecen de membrana 
basal. Las células endoteliales sinusoidales presentan ellas mismas grandes fenes
traciones (de 100 a 200 nm de diámetro) que permiten el paso de moléculas de 
gran tamaño, con pesos moleculares g¡¿ hí\Mta ~5().000. Como sucede en la cirro
sis, el depósito de colágeno en el espa~io de Disse, da lugar a la defenestración de 
las células endoteliales sinusoidllles ( «c;:apilarjzación» de los sinusoides), alteran
do el intercambio entre el plasma y los h,¡¿patocitos y dando lugar a una disminu-

TABLA 157-1 ~USAS l)~ ·~IRROSIS 

PRINCIPALES FACTORES CAUSANTES DE CIRROSIS 

Hepatit is C crónica 
Hepatopat ía alcohólica 
Enfermedad de hígado graso no alcohó lica 
Hepatitis B crónica 

OTRAS CAUSAS DE CIRROSIS (<2% DE TODOS LOS CASOS) 

Enfermedades hepáticas colestáticas y autoinmu nes 
Cirrosis biliar primaria 
Colangitis esclerosante primaria 
Hepat itis a ut oinmune 

Obstrucción biliar intrahepática o extrahepática 
Obstrucción mecánica 
Atresia biliar 
Fibrosis quística 

Trastornos meta ból icos 
Hemocromatosis 
Enfe rmedad de Wilson 
Deficiencia de al -antitripsina 
Enfermedades de a lmacena miento de glucógeno 
Abet a lipoprote inemia 
Porfiria 

Obstrucción del flujo de salida venoso hepático 
Síndrome de Budd-Chiari 
Enfermedad venooclusiva 
Insuficiencia cardíaca derecha 

Fármacos y toxinas 

Derivación intestinal 

Cirrosis infantil de la India 
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FIGURA 157-2 • Complicaciones de la cirrosis derivadas de hipertensión portal o de 
insuficiencia hepática. Las varices y la hemorragia varicosa son consecuencia directa 
de la hipertensión portal. La ascitis es consecuencia de la hipertensión portal sinusoidal 
y puede complicarse por infección (peritonitis bacteriana espontánea [PBE]) o por dis
función renal (síndrome hepatorrenal [SHR]). La encefalopatía hepática es debida a 
derivación portosistémica (es decir, a hipertensión portal) e insuficiencia hepática. La 
ictericia sólo es consecuencia de insuficiencia hepática. 

ción del diámetro sinusoidal, posteriormente exacerbada por la contracción de 
las células estrelladas 

Complicaciones de la cirrosis 
Las dos principales consecuencias de la cirrosis son la hipertensión portal, con 

el consiguiente estado circulatorio hiperdinámico, y la insuficiencia hepática (fig. 
157-2). El desarrollo de varices y ascitis es una consecuencia directa de la hiper
tensión portal y el estado circulatorio hiperdinámico, mientras que la ictericia se 
desarrolla debido a la incapacidad del hígado para excretar bilirrubina (por la 
insuficiencia hepática). La encefalopatía deriva en cambio tanto de la hipertensión 
como de la insuficiencia. Por su parte, la ascitis puede verse complicada por in
fección, que en este caso de denomina peritonitis bacteriana espontánea, y por 
insuficiencia renal funcional, a la que se designa como síndrome hepatorrenal. 

Hipertensión portal y estado circulatorio hiperdinámico 

En la cirrosis, la hipertensión portal es consecuencia tanto de un aumento de 
la resistencia al flujo portal como de un incremento del flujo de entrada venoso 
portal. El mecanismo inicial es el aumento de la resistencia vascular sinusoidal 
secundario a: 1) depósito de tejido fibroso y subsiguiente compresión por parte 
de los nódulos regenerativos (componente fijo), y 2) vasoconstricción activa 
(componente funcional), que es sensible a la acción de vasodilatadores como el 
nitroprusiato y que es causado por una deficiencia en el óxido nítrico (NO) intra
hepático, así como por la actividad intensificada de los vasoconstrictores. 

Al inicio del desarrollo de la hipertensión portal, el bazo aumenta de tamaño 
y secuestra plaquetas y otras células sanguíneas, dando lugar al consiguiente 
hiperesplenismo. Por otra parte, los vasos que normalmente drenan al sistema 
portal, como la vena coronaria, invierten el sentido del flujo y derivan la sangre 
del sistema portal a la circulación sistémica. Estas colaterales portosistémicas 
son insuficientes para descomprimir el sistema venoso portal y ofrecen una 
resistencia adicional al flujo portal. A medida que se desarrollan las ramas co
laterales, un aumento del flujo de entrada portal mantiene el estado de hiper
tensión portal como consecuencia de la vasodilatación esplácnica, que a su vez 
es secundaria a un aumento de la producción de NO. Así pues, la paradoja de la 
hipertensión portal consiste en que una deficiencia de NO en la vasculatura 
intrahepática da lugar a vasoconstricción y aumento de la resistencia, en tanto 
que la sobreproducción de NO en la circulación extrahepática induce vasodila
tación e intensificación del flujo. 

Además de la vasodilatación esplácnica, hay también vasodilatación sistémica 
que, al causar una reducción efectiva del volumen sanguíneo arterial, desencade
na la activación de sistemas neurohumorales, retención de sodio, expansión del 
volumen plasmático y desarrollo de estado circulatorio hiperdinámico. Dicho 
estado hiperdinámico mantiene la hipertensión portal, dando lugar a la forma
ción y crecimiento de varices y desempeña, además, una función destacada en el 
desarrollo de otras complicaciones de la cirrosis. 

Varices y hemorragia varicosa 

La complicación de la cirrosis que es consecuencia más directa de la hiper
tensión portal es el desarrollo de colaterales portosistémicas, las más importan
tes de las cuales son aquellas que se establecen por dilatación de las venas coro
narias y gástricas y que forman varices gastroesofágicas. La formación inicial de 
las colaterales esofágicas depende de una presión portal umbral, que es un gra
diente de presión venosa hepática de 10 a 12 mmHg, por debajo del cual las 
varices no se originan. 

El desarrollo del estado circulatorio hiperdinámico da lugar a posterior dilata
ción y crecimiento de varices y, en última instancia, a su ruptura, con la corres
pondiente hemorragia varicosa, una de las más temidas complicaciones de la hi
pertensión portal. La tensión en una variz determina la posible ruptura de la 
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misma y es directamente proporcional a su diámetro y a la presión intravaricosa, 
e inversamente proporcional al espesor de la pared de la variz. 

Ascitis y síndrome hepatorrenal 

En la cirrosis, la ascitis es secundaria a hipertensión sinusoidal y retención 
de sodio. La cirrosis produce hipertensión sinusoidal por bloqueo del flujo ve
noso hepático de salida, tanto anatómicamente, por fibrosis y desarrollo de 
nódulos regenerativos, como funcionalmente, por aumento del tono vascular 
postsinusoidal. De forma similar a lo que sucede en la formación de las varices 
gastroesofágicas, es necesario un umbral de gradiente de presión venosa hepá
tica de 12 mmHg para la formación de la ascitis. Además, la retención de sodio 
da lugar a repleción del volumen intravascular y permite la generación conti
nuada de ascitis. La retención de sodio es consecuencia de la vasodilatación que 
es en su mayor parte debida al aumento de la producción de NO. La inhibición 
de dicho NO en animales de experimentación incrementa la excreción urina
ria de sodio y reduce los niveles plasmáticos de aldosterona. Con la progresión 
de la cirrosis y la hipertensión portal, la vasodilatación se hace más pronuncia
da, con la consiguiente activación de los sistemas renina-angiotensina-aldoste
rona y nervioso simpático, lo que da, a su vez, lugar a una mayor retención de 
sodio (ascitis refractaria), a retención de agua (hiponatremia) y a vasoconstric
ción renal (síndrome hepatorrenal). 

Peritonitis bacteriana espontánea 

La peritonitis bacteriana espontánea, que es una infección del líquido ascítico, 
se da en ausencia de perforación de una víscera hueca o en un foco inflamatorio 
abdominal, como sucede en caso de absceso, pancreatitis aguda o colecistitis. La 
translocación bacteriana, o migración de las bacterias de la luz intestinal a los 
ganglios linfáticos mesentéricos y otras localizaciones extraintestinales, es el 
principal mecanismo implicado en la peritonitis bacteriana espontánea. El dete
rioro de las defensas inmunitarias locales y sistémicas es un elemento destacado 
en el favorecimiento de la translocación bacteriana y, junto con la derivación de 
la sangre de las células de Kupffer hepáticas a través de las colaterales portosisté
micas, hace que la bacteriemia transitoria sea más prolongada, con la consiguien
te colonización del líquido ascítico. La peritonitis bacteriana espontánea se regis
tra en pacientes con mecanismos de defensa contra la ascitis deteriorados, como 
sucede en el caso de un bajo nivel de complemento en el líquido ascítico. Otro 
factor que promueve la translocación bacteriana en la cirrosis es el sobrecreci
miento bacteriano atribuido a una reducción de la motilidad intestinal y del 
tiempo de tránsito intestinal. Las infecciones, en especial por bacterias gramne
gativas, pueden precipitar una disfunción renal por empeoramiento del estado 
circulatorio hiperdinámico. 

Encefalopatía 

El amoníaco, una toxina que es normalmente eliminada por el hígado, de
sempeña un papel clave en la patogenia de la encefalopatía. En la cirrosis, el 
amoníaco se acumula en la circulación sistémica por la derivación de sangre a 
través de las colaterales portosistémicas y por la disminución del metabolismo 
hepático (es decir, por la insuficiencia hepática). La presencia de grandes canti
dades de amoníaco en el cerebro daña las células cerebrales de soporte, o astro
citos, y origina los cambios estructurales característicos de la encefalopatía 
(astrocitosis tipo II del Alzheimer). El amoníaco induce una regulación al alza 
de los receptores benzodiazepínicos de tipo periférico de los astrocitos, los es
timuladores más potentes de la producción de neuroesteroides. Estos son, por 
su parte, los principales moduladores del ácido y-aminobutírico, que induce 
depresión cortical y encefalopatía hepática. Otras toxinas, como el manganeso, 
también se acumulan en el cerebro, particularmente en el globo pálido, donde 
causan deterioro de la función motora. 

Ictericia 

La ictericia ( caps. 149 y 150) en la cirrosis es reflejo de la incapacidad del híga
do para excretar bilirrubina y es por tanto una de las consecuencias de la insufi
ciencia hepática. No obstante, en enfermedades colestáticas que dan lugar a cirro
sis (como la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante o el síndrome del 
conducto biliar evanescente), la ictericia se relaciona más probablemente con una 
lesión de tipo biliar que con insuficiencia hepática. Otros indicadores de insufi
ciencia hepática, como el tiempo de protrombina o la presencia de encefalopatía, 
ayudan a determinar cuál es el factor causal más probable de la hiperbilirrubine
mia (cap. 150). 

Complicaciones cardiopulmonares 

El estado circulatorio hiperdinámico determina en última instancia una insu
ficiencia cardíaca por baja resistencia periférica, con disminución de la utiliza
ción periférica de oxígeno, una complicación que se ha denominado miocardio
patía cirrótica. La vasodilatación a nivel de la circulación pulmonar produce 
hipoxemia arterial, el signo patognomónica del síndrome hepatopulmonar. Los 
capilares pulmonares normales presentan un diámetro de 8 µm y los eritrocitos 
(de algo menos de 8 µm) pasan a través de ellos célula a célula, facilitando así la 
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oxigenación. En el síndrome hepatopulmonar, los capilares pulmonares se dilatan 
hasta un diámetro de 500 µm, por lo que el paso de los eritrocitos por los capila
res pulmonares puede producirse con múltiples células a la vez. Como conse
cuencia de ello, numerosos eritrocitos no se oxigenan, lo que es causa del equiva
lente a una derivación de izquierda a derecha. 

Por su parte, la hipertensión portopulmonar se registra cuando el lecho pul
monar queda expuesto a sustancias vasoconstrictoras que pueden ser producidas 
en la circulación esplácnica y derivar al metabolismo en el hígado. El resultado de 
ello es la hipertensión pulmonar reversible. Sin embargo, dado que estos factores 
dan lugar a proliferación endotelial, vasoconstricción, trombosis in situ y obs
trucción de los vasos, es posible que el proceso determine una hipertensión pul
monar irreversible. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la cirrosis varían dentro de amplios márge
nes, dependiendo del estadio de la enfermedad, y pueden ir desde cuadros 
asintomáticos sin signos de hepatopatía crónica a casos de pacientes con confu
sión, ictericia, atrofia muscular y ascitis. La historia natural de la cirrosis se 
caracteriza por una fase inicial, llamada de cirrosis «Compensada», seguida de 
una fase de progresión rápida en la que se desarrollan complicaciones de la hi
pertensión portal o la disfunción hepática (o ambas), denominada de cirrosis 
«descompensada» (fig. 157-3). En la fase compensada, la presión portal puede 
ser normal o mantenerse por debajo del umbral que determina la aparición de 
varices o ascitis. A medida que la enfermedad progresa, la presión portal 
aumenta y la función hepática se deteriora, con el consiguiente desarrollo de 
ascitis, hemorragia gastrointestinal (GI) hipertensiva portal, encefalopatía e 
ictericia. La presentación de cualquiera de estas complicaciones caracteriza la 
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FIGURA 157-3 • Historia natural de la cirrosis. Cualquier enfermedad hepática crónica 
puede derivar en cirrosis. Inicialmente, ésta será compensada (supervivencia media 9 
años), pero una vez que se desarrollan complicaciones (ascitis, hemorragia varicosa, 
encefalopatía, ictericia), el proceso se hace descompensado (supervivencia media 1,6 
años). El carcinoma hepatocelular (CHC) puede aparecer en cualquier fase y precipitar 
la descompensación y la muerte. 

transición de la fase compensada a la descompensada. La progresión a la muer
te del paciente puede verse acelerada por el desarrollo de otras complicaciones, 
tales como hemorragia GI recurrente, deterioro renal (ascitis refractaria, sín
drome hepatorrenal), síndrome hepatopulmonar y sepsis (peritonitis bacteria
na espontánea). El desarrollo de carcinoma hepatocelular (cap. 206) puede 
acelerar la evolución de la enfermedad en cualquiera de sus fases (v. fig. 157-3). 
La transición de un estadio compensado a uno descompensado se da a una ve
locidad de entre el 5 y el 7% al año. El tiempo medio de descompensación, o 
aquel en el que la mitad de los pacientes con cirrosis compensada pasan a pade
cer un cuadro descompensado, es de unos 6 años. 

Cirrosis compensada 
En esta fase, la cirrosis es en la mayoría de los casos asintomática y se diagnos

tica: 1) cuando se realiza una biopsia para valorar una hepatopatía crónica, o 
2), accidentalmente, durante la realización de rutina de un examen físico, un 
análisis bioquimico o pruebas de imagen debidas a otros motivos, o bien durante 
una cirugía abdominal. Los únicos síntomas son muchas veces fatiga, disminu
ción del deseo sexual o trastornos del sueño. 

En torno al 40% de los pacientes con cirrosis compensada presentan varices 
esofágicas. Las varices gastroesofágicas no sangrantes son asintomáticas y su 
presencia (sin hemorragia) no denota descompensación. 

Cirrosis descompensada 
En esta fase hay ya signos de descompensación, tales como ascitis, hemorragia 

varicosa, ictericia, encefalopatía hepática, o cualquier combinación de ellas. La 
ascitis, que es el signo más habitual de descompensación, está presente en el 80% 
de los casos de cirrosis descompensada. 

Hemorragia varicosa 

Las varices gastroesofágicas aparecen en aproximadamente el 50% de los pa
cientes con cirrosis de diagnóstico reciente. La prevalencia de las varices se corre
laciona con la gravedad de la enfermedad y oscila entre el 40% de los pacientes 
cirróticos del grupo A de Child (tabla 157-2), yel 85% registrado en los del grupo 
Cde Child. 

Tanto el desarrollo de varices como el crecimiento de varices pequeñas se pro
ducen a una velocidad de entre el 7 y el 8% al año. La incidencia de una pequeña 
hemorragia varicosa en pacientes con varices pequeñas es de cerca del 5% anual, 
mientras que en las medianas y grandes la incidencia se aproxima al 15% al año. 
Las varices grandes, la hepatopatía grave y la presencia de marcas rojas en las 
varices son factores predictivos independientes de la hemorragia varicosa. La 
hemorragia por varices gastroesofágicas puede manifestarse con hematemesis 
patente o melena (o ambas) (cap. 137). 

Ascitis y síndrome hepatorrenal 

La ascitis (cap. 145) es la causa más frecuente de descompensación de la 
cirrosis y evoluciona a una velocidad de entre el 7 y el 10% al año. Los sínto
mas más frecuentes asociados a la ascitis son aumento del perímetro abdomi
nal, referido a menudo por el paciente como presión del cinturón o las pren
das de vestir en la cintura, y ganancia de peso reciente. Cuando está presente 
en cantidades escasas o moderadas, la ascitis puede identificarse en la explo
ración por la presencia de abombamiento y matidez de los costados y matidez 
móvil (cap. 149). 

TABLA 157~2 LOS DOS SJSTEMAS PEPUNTUACIÓN DE LA CIRRf)SIS MAS tJTiLIZADOS 

1. Escala de Child-Pugh·Turcotte (cPn (rango 5-15) 

Parámetros 

Ascitis 

Encefalopatía hepática 

Bilirrubina (mg/dl) 

Albúmina (g/dl} 

Tiempo de protrombina (segundos >control) o INR 

1 

Ninguno 

Ninguno 

<2 

> 3,5 

<4 
< 1,7 

Puntos adscritos 

2 

Grado 1-2 (o fácil de tratar) 

Grado 1-2 (o inducida por un 
factor precipitante) 

2-3 

2,8-3,5 

4-6 
1,7-2,3 

Clasificación éJll}Child A: purftüadón de 5"6; CMlo B: puntuaciór(ge 7~9; Child C: p1Jntuación dé 1(ht5 

2. Escala de modelo para enfermedades terminales del hígado (MELD) (rango 6-40): 

[0,957 x LN (creatinina en mg/dl) + 0,378 x LN (bilirrubina en mg/dl) + 1,2 x LN (INR) + 0,643] x 10 

INR = proporción normalizada internacional; LN = logaritmo natural. 

3 

Grado 3-4 (o refractaria) 

Grado 3-4 (o espontánea) 

>3 

< 2,8 

>6 
> 2,3 



En el síndrome hepatorrenal pueden diferenciarse dos tipos, en función de 
sus características clínicas y su pronóstico. El síndrome hepatorrenal de tipo 1 
consta de una insuficiencia renal de evolución rápida, en la que se registra una 
duplicación del nivel sérico de creatinina (o una reducción a la mitad de su 
aclaramiento) en un período de 2 semanas. El síndrome hepatorrenal de tipo 2 
presenta una progresión más lenta y se asocia a ascitis refractaria a los diuréti
cos. Los pacientes con síndrome hepatorrenal suelen presentar una ascitis ten
sa, que responde mal a los diuréticos, aunque no hay signos ni síntomas especí
ficos que tipifiquen esta patología. 

Peritonitis bacteriana espontánea 

En torno a un tercio de los pacientes cirróticos son ingresados por infec
ciones bacterianas, o bien las contraen durante la hospitalización, siendo la 
más frecuente de ellas la peritonitis bacteriana espontánea. Los dos factores 
predictivos más importantes del desarrollo de una infección bacteriana son la 
gravedad de la hepatopatía y el ingreso por hemorragia GI. Las manifestacio
nes clínicas más usuales de la peritonitis bacteriana espontánea son fiebre, 
ictericia y dolor abdominal. En la exploración física son característicos la 
sensibilidad abdominal, con o sin rebote, o el íleo (o ambos). No obstante, los 
pacientes con peritonitis bacteriana espontánea pueden presentar también 
solo encefalopatía o signos de shock. Hasta un tercio de los pacientes se man
tienen por completo asintomáticos. 

Encefalopatía hepática 

La encefalopatía hepática, que es la manifestación neuropsiquiátrica de la 
cirrosis, evoluciona a una velocidad del 2 o 3% al año. La encefalopatía hepática 
asociada a cirrosis presenta un desarrollo gradual y rara vez es mortal. Desde el 
punto de vista clínico se caracteriza por alteraciones de la conciencia y el com
portamiento, que pueden ir desde inversión del patrón sueño/vigilia y olvidos 
frecuentes (fase 1), a confusión, comportamiento agresivo y desorientación 
(fase 2); a letargo y desorientación profunda (fase 3), o a coma (fase 4) (cap. 
158). En el examen físico, las primeras fases sólo pueden percibirse temblores 
distales, aunque el signo característico de la encefalopatía hepática es la presen
cia de asterixis (cap. 149). Por otra parte, los pacientes aquejados de encefalo
patía hepática presentan un olor dulzón característico en el aliento, al que se 
denomina Jetar hepático. 

Complicaciones pulmonares 

El síndrome hepatopulmonar se asocia a disnea del ejercicio, que da lugar en 
ocasiones a una extrema debilidad. En el examen físico pueden apreciarse dedos 
en palillo de tambor, cianosis y arañas vasculares. El síndrome hepatopulmonar 
está presente en un porcentaje de entre el 5 y el 10% de los pacientes que están 
a la espera de un trasplante de hígado. 

La hipertensión portopulmonar se manifiesta también con disnea por ejerci
cio, síncope y dolor torácico. En la exploración destacan un segundo ruido acen
tuado y un soplo ventricular izquierdo (cap. 67). 

1.rn1.1.t.mrm 
El diagnóstico de cirrosis ha de considerarse en cualquier paciente con 

hepatopatía crónica. En pacientes asintomáticos con cirrosis compensada 
puede no haber signos característicos, por lo que, en tales casos, el diagnósti
co ha de confirmarse histológicamente mediante biopsia hepática, que es la 
técnica de referencia para el diagnóstico de la cirrosis. En pacientes con sín
tomas o signos de enfermedad hepática crónica, la presencia de cirrosis se 
confirma muchas veces mediante pruebas de imagen no invasivas, sin necesi
dad de proceder a biopsia. 

Examen físico 
En el examen físico, los signos más importantes de cirrosis son atrofia 

muscular que afecta sobre todo a las regiones musculares bitemporales y a las 
eminencias tenar e hipotenar; angiomas en araña, en especial en el tronco, la 
cara y las extremidades superiores, y eritema plantar, que afecta también a las 
eminencias tenar e hipotenar y a las puntas de los dedos. Aunque la atrofia 
muscular es un marcador de insuficiencia hepática, los angiomas y el eritema 
plantar son marcadores de vasodilatación y circulación hiperdinámica. Los 
varones pueden presentar pérdida de pelo en el tórax y el abdomen, gineco
mastia y atrofia testicular. Las petequias y equimosis están presentes como 
consecuencia de una posible trombocitopenia o de un tiempo de protrombi
na prolongado. En la mayoría de los casos de cirrosis alcohólica se produce 
contractura de Dupuytren, que es un engrosamiento de la fascia palmar. Un 
signo patognomónica de cirrosis es el hallazgo en la exploración abdominal 
de un lóbulo hepático derecho pequeño, con un alcance de unos 7 cm a la 
percusión, y un lóbulo izquierdo palpable, nodular y de consistencia aumen
tada. En ocasiones también hay esplenomegalia, indicativa de hipertensión 
portal. La circulación colateral en la pared abdominal (cirsónfalo, o caput 
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medusae) también puede desarrollarse, como consecuencia de la mencionada 
hipertensión portal. La ausencia de cualquiera de los hallazgos físicos men
cionados no descarta la posible cirrosis. 

Pruebas de laboratorio 
Los resultados de pruebas de laboratorio indicativos de cirrosis incluyen alte

raciones de los niveles séricos, a veces mínimas, de albúmina o bilirrubina, o 
elevación de la proporción normalizada internacional. Los hallazgos de laborato
rio más sensibles y específicos en lo que respecta a la indicación de cirrosis en el 
marco de una hepatopatía crónica es el recuento plaquetario bajo ( < 150.000 por 
mm3

), debido a la hipertensión portal y el hiperesplenismo. Otros marcadores 
séricos que con frecuencia están alterados son los niveles séricos de aspartato y 
alanina aminotransferasa, fosfatasa alcalina, y-glutamil transpeptidasa, ácido hia
lurónico, a,-macroglobulina, haptoglobina y apolipoproteína A. Aunque se ha 
intentado utilizar estos marcadores para predecir la presencia de cirrosis, ningu
no de ellos presenta las suficientes sensibilidad y especificidad para ser útil desde 
el punto de vista clinico. 

Estudios de imagen 
Las pruebas confirmatorias de imagen incluyen TC, ecografía y RM. Entre 

los hallazgos compatibles con cirrosis se cuentan perfil nodular del hígado, hí
gado pequeño, con o sin hipertrofia del lóbulo izquierdo/caudado, esplenome
galia y, sobre todo, identificación de vasos colaterales intraabdominales, indica
tivos de hipertensión portal. En una gammagrafía de hígado-bazo, los hallazgos 
relacionados con cirrosis son captación del coloide heterogénea por parte de un 
hígado pequeño, esplenomegalia y desplazamiento del coloide a la médula ósea. 
Los hallazgos característicos en estas pruebas de imagen, junto con un cuadro 
clínico compatible, son indicativos de la presencia de cirrosis. En tales casos, la 
biopsia hepática no es necesaria, a no ser que el grado de inflamación u otros 
rasgos requieran de ulterior investigación. 

En la cirrosis descompensada, la detección de ascitis, hemorragia varicosa 
o encefalopatía en el marco de una hepatopatía crónica determina con seguridad el 
diagnóstico de cirrosis. En este caso tampoco es necesaria la biopsia hepática. Los 
pacientes con cirrosis descompensada a menudo presentan malnutrición, atrofia 
muscular más grave que en otras fases, arañas vasculares más numerosas e hipo
tensión y taquicardia, como consecuencia del estado circulatorio hiperdinámico. 

Medición de la presión portal 
Las mediciones directas de la presión portal requieren la realización de un 

cateterismo de la vena porta, resultan complejas y pueden dar lugar a complica
ciones. El cateterismo de la vena hepática, con medición de la presión de encla
vamiento y la presión libre, es el método más sencillo, seguro y reproducible y 
el más empleado para la medición indirecta de la presión portal. Las medicio
nes de presión portal se expresan en función del gradiente de presión de la vena 
hepática: se trata del gradiente entre la presión venosa hepática de enclava
miento, que es una medida de la presión sinusoidal, y la presión libre de la vena 
hepática o la vena cava inferior, que se emplea como punto de referencia cero 
interno. En un paciente con signos clínicos de hipertensión portal, (p. ej., vari
ces) el gradiente de presión venosa hepática es útil para el diagnóstico diferen
cial de la causa de la hipertensión portal: será normal en causas prehepáticas, 
como la trombosis venosa portal (cap. 158) y en las intrahepáticas, excepto en 
las presinusoidales, como en la esquistosomiasis (cap. 376), pero será en cam
bio anómala en las causas sinusoidales de hipertensión portal, tales como la 
cirrosis, y en las causas postsinusoidales, como la enfermedad venooclusiva. No 
resulta sorprendente el hecho de que el gradiente de presión de la vena hepática 
permita predecir el desarrollo de complicaciones de la hipertensión portal. Su 
reducción mediante tratamiento farmacológico es un factor pronóstico positi
vo en pacientes de cirrosis. 

Complicaciones de la cirrosis 

Varices y hemorragia varicosa 

La endoscopia GI superior (caps. 136 y 137) continúa siendo el principal 
método para diagnosticar varices y hemorragia varicosa. Las varices pueden 
ser pequeñas (venas rectas, mínimamente elevadas por encima de la superfi
cie mucosa del esófago), medias (venas tortuosas que ocupan menos de un 
tercio de la luz del esófago), o grandes (que ocupan más de un tercio de la luz 
esofágica). El diagnóstico de hemorragia varicosa se establece cuando la eso
fagogastroduodenoscopia diagnóstica pone de manifiesto alguno de los ele
mentos siguientes: hemorragia activa en una variz, signo de «pezón blanco» 
sobre una variz, coágulos sobre una variz, o varices que no pueden presentar 
otra posible fuente de hemorragia. 

Ascitis 

La causa más común de ascitis es la cirrosis, que es responsable del 80% de los 
casos. La neoplasia maligna peritoneal (p. ej., metástasis peritoneal de un tumor 
GI o un cáncer de ovario; cap. 145), la insuficiencia cardíaca (cap. 57) y la tuber-
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culosis peritoneal (caps. 145, 155 y 345) son responsables del 15% restante. El 
método inicial menos costoso y menos invasivo para confirmar la presencia de 
ascitis es la ecografía abdominal. 

La paracentesis diagnóstica es un procedimiento seguro que ha de aplicarse 
a todos los pacientes con ascitis de desarrollo reciente, incluso a aquellos que pade
cen coagulopatías. La guía mediante ecografía debe emplearse en pacientes en los 
que la percusión no permite localizar la ascitis y en aquellos en los que un primer 
intento de paracentesis no permitió obtener líquido. En el líquido de los pacientes 
con ascitis de desarrollo reciente se han de evaluar la albúmina (con estimación 
simultánea de la albúmina sérica), las proteínas totales, el recuento de polimorfo
nucleares (PMN), los cultivos bacterianos y la citología. El recuento de PMN y el 
cultivo bacteriano resultan útiles para descartar una posible infección ( espontá
nea o secundaria a peritonitis bacteriana), mientras que la evaluación citológica 
es necesaria cuando se sospecha de carcinomatosis peritoneal. Dependiendo del 
entorno clínico, pueden realizarse otras pruebas adicionales con el líquido. Cabe 
citar entre ellas la determinación de los niveles de glucosa y lactato deshidrogena
sa (cuando se sospeche de peritonitis bacteriana secundaria), frotis y cultivo de 
bacilos acidorresistentes (cuando se sospecha de tuberculosis peritoneal) y deter
minación del nivel de amilasa (si se sospecha de ascitis pancreática). 

El gradiente de albúmina sérica-ascítica y los niveles de proteínas en el líquido 
de ascitis resultan también de utilidad para el diagnóstico de la ascitis (tabla 
157-3). El mencionado gradiente se correlaciona con la presión sinusoidal y esta
rá por consiguiente elevado(> 1,1 g/dl) en pacientes en los que la fuente de ascitis 
es el sinusoide hepático (p. ej., con ascitis por cirrosis o cardíaca). Los niveles de 
proteínas en el líquido ascítico son marcadores indirectos de la integridad de los 
sinusoides hepáticos: los sinusoides normales son permeables a las estructuras 
que «rezuman» proteínas, mientras que los sinusoides cirróticos están «capilari
zados» y no pierden tantas proteínas. Las tres causas principales de ascitis: cirro
sis, neoplasia maligna peritoneal o tuberculosis, e insuficiencia cardíaca, pueden 
diferenciarse con facilidad combinando los resultados del gradiente de albúmina 
sérica-ascítica y del contenido de proteínas totales en la ascitis. La ascitis cirrótica 
presenta de forma característica niveles elevados del gradiente y bajos de proteí
nas, la ascitis cardíaca da lugar a niveles altos tanto de gradiente como de pro
teínas, y la ascitis secundaria a neoplasia maligna peritoneal suele presentar ni
veles bajos de gradiente y altos de proteínas. 

Síndrome hepatorrenal 

El síndrome hepatorrenal representa el extremo del espectro de alteraciones 
que dan lugar a ascitis cirrótica y se caracteriza por una máxima vasodilatación 
periférica, así como por una máxima activación de las hormonas que producen la 
retención de sodio y agua y la vasoconstricción de las arterias renales. La ascitis 
que no responde a diuréticos está siempre presente en el síndrome, y la hipona
tremia dilucional lo está casi siempre. 
- El diagnóstico de síndrome hepatorrenal, que es de exclusión, debe establecer

se sólo después de interrumpir la administración de diuréticos, de proceder a la 
expansión del volumen vascular con albúmina y de descartar o tratar cualquier 
enfermedad que dé lugar a un empeoramiento del estado hemodinámico del pa
ciente cirrótico. El diagnóstico diferencial incluye factores que empeoran la vaso
dilatación, tales como sepsis, uso de vasodilatadores, o paracentesis de gran volu
men no acompañada de infusión de albúmina; factores que hacen disminuir el 
volumen arterial efectivo, como las pérdidas de líquido por sobredíuresis odia
rrea (a menudo inducidas por sobredosis de lactulosa); factores que inducen va
soconstricción renal, como los antiinflamatorios no esteroideos; y agentes nefro
tóxicos, como los aminoglucósidos. 

Peritonitis bacteriana espontánea 

Un elevado índice de sospecha y un diagnóstico precoz son los elementos clave 
del tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea. La paracentesis diagnós
tica debe realizarse en todos los pacientes que presenten síntomas o signos de 

TABLA 157·3 USO DEL GRADIENTE DE ALBÚMINA 
SÉRICA-ASCÍTICA Y LOS NIVELES DE PROTE(NAS 
TOTALES EN EL LÍQl,JIDO DE ASCITIS PARA 
DIAGNOSTICAR LA CAUSA DE LA ASCITIS 

Enfermedad 

Cirrosis 

Ascitis maligna 

Ascitis cardíaca 

Gradiente 
de albúmina 
sérica-ascítica • 

Alto 

Bajo 

Alto 
*Alto es'ríiás :de 1j 9/dCbafo-~; menos de 1;1_gtd1. 
tA!to es más de 2,5 g/dl; bajo es menos de 7,51 g!QI. 

Nivel de proteínas 
totales en la ascitist 

Bajo 

Alto 

Alto 

peritonitis bacteriana espontánea, incluyendo encefalopatía de causa desconoci
da y disfunción renal. Dado que la peritonitis bacteriana espontánea es a menudo 
asintomática y adquirida con frecuencia en la comunidad, la paracentesis diag
nóstica ha de efectuarse siempre que un paciente cirrótico sea hospitalizado, con 
independencia de la causa de su ingreso. 

El diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea se establece a partir de un 
recuento de PMN en líquido ascítico >250/mm3

• Las bacterias pueden aislarse en 
el líquido ascítico sólo en un 40-50% de los casos, incluso cuando se utilizan 
métodos sensibles, tales como la inoculación directa en una botella de hemocul
tivo. La peritonitis bacteriana espontánea suele ser una infección monobacteria
na, generalmente con organismos entéricos gramnegativos. En ocasiones muy 
poco habituales, anaerobios u hongos son los causantes del proceso. Su presencia, 
así como las infecciones polimicrobianas deber suscitar sospechas de posible pe
ritonitis bacteriana secundaria. 

Encefalopatía hepática 

El diagnóstico de encefalopatía hepática es clínico y se basa en la anamnesis 
y el examen físico, mostrando alteraciones de la conciencia y el comportamiento, 
así como la existencia de asterixis. Los niveles sanguíneos de amoníaco son poco 
fiables, y la correlación entre ellos y el estadio evolutivo de la enfermedad es esca
sa. Por consiguiente, las mediciones de amoníaco no son útiles. Es característica 
la utilización para investigación de pruebas psicométricas y de un encefalograma, 
aunque éstos no suelen resultar de utilidad para el diagnóstico clínico. La encefa
lopatía hepática mínima, antes denominada «subclínica», que se registra entre el 
30 y el 70% de los pacientes que presentan cirrosis sin encefalopatía hepática 
manifiesta, se detecta mediante pruebas de atención psicométrica y neuropsico
lógica (p. ej., prueba de conexión numérica, prueba de símbolos digitales) y de 
función psicomotriz (p. ej., prueba de tablero de clavijas perforado). No obstante, 
la valoración selectiva de los pacientes cirróticos para detectar una posible ence
falopatía hepática asintomática no se recomienda, ya que las pruebas diagnósticas 
no están estandarizadas y los beneficios del tratamiento no se conocen bien. 

Síndrome hepatopulmonar e hipertensión portopulmonar 

Los criterios para el establecimiento de un diagnóstico de síndrome hepato
pulmonar son la presencia de hipoxemia arterial, con una Pao2 inferior a 
80 mmHg o un gradiente de oxígeno arterial alveolar superior a 15 mmHg, 
junto con signos de derivación vascular pulmonar en la ecocardiografía de 
contraste (cap. 53), o una gammagrafía con macroagregados de albúmina mar
cados con 99mTc que muestre una derivación anómala de radiactividad al cere
bro. La hipertensión pulmonar se diagnostica por la existencia de una presión 
arterial pulmonar media superior a 25 mmHg en el cateterismo del corazón 
derecho, en el supuesto de que la presión de enclavamiento capilar pulmonar 
sea inferior a 15 mmHg. 

Tratamiento 

En un planteamiento ideal, el tratamiento de la cirrosis debería enfo
carse hacia la interrupdóh o reversión de la fibrpsis. No obstante, los 
{ármácos antifibróticos n<? han demostrado que puedan revertii"lafipro
sisqe _una forma eficaz ni mejorar el pronóstko de 1os pacientes slú:6ti:. 
cos .. Actualmente, el tratamiénto de la drrósis compensada se olíeritél 
hada la prevención del desarrollo de cfesconipensación por medio de: 
1l tratamiento de fa hepatápatía subyacente (p: ej,, con tratarniente 
antiviral para la hepatitis C o B) para reducir la fibrosis y prevenir la des
<ompensadón; 2) medidas que eviten los factores que empeoran la 
enferme.dad hepática, como el .alcohol y los fármacos hepatotóxicos,y 
3) valoradón selectiva de l~syáfice~ (para preveni~ la h€morragia vari
i::osa) y el carcinoma hepatocelu la:r (para tratarlo en la fase precoz de su 
desarrollo) (fig. 157-4). El trat?rniento de la' cirrosis descompensada se 
centra, por su parte, en los episodiOs descomp:ensantes espeeíficos. 

r• 
Lareducción deJa presión portal disminuye el riesgo de desarrollo de 

varices y hemorragia varicosa, así corno el de ascitis y muerte. Los blo
queantes 13,adrenérgicos no selectivos (propranolol, nadolol) reducen la 
presión portal induciendOvasoconstric::ción esplácni.ca y disminuyendo él 
flujo de entrada venoso portal. En padentescon cirrosis y varices medias/ 
grandes que no hayán sangrado pteviafllehteJOs j3~ploquea ntesreduten 
de forma signifkativa el riesgo deuila primE!~a .hemorragia varicosa¿y 
su uso en este marco se considera el procedimiento terapéútico de rete~ 
renda. 11 La administración de propram:¡lol debe iniciarse en dosis' de 
20 mg orares 2 veces al día, mrentias que la de nadolol se realiza en dosis 
de 20 mg orales 1 vez al día. La dosis debe ajustarse hasta que la fre~ 
cuenda cardíaca en reposo sea de 55 a 60 latidos por minuto. En p~den
tes qúe no toleran los j3-bloqueantes o que presentan cphtrailldicacionés 
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Cirrosis 

l 
Descompensada 

Control 
de creatinina 

Sin varices 
Repetir EGO 
cada 2 años 

Varices pequeñas 
Repetir EGO 

cada año 

Varices grandes 
• ~-bloqueantes no selectivos 
• Ligadura en pacientes que no toleren la medicación 

Hemorragia varicosa Ascitis Encefalopatía hepática 
• Restricción de sal • Tratamiento precoz con 

vasoconstrictores + endoscopia 
terapéutica (ligadura) 

• Diuréticos (basados en espironolactona) 
• Identificación y tratamiento de 

factores precipitantes (hemorragia 
GI, infección, azoemia prerrenal, 
estreñimiento) 

• Evitar los AINE 
• Evitar la sobretransfusión 
• Profilaxis antibiótica a corto plazo 

• Sin restricción de agua a no ser que 
el Na< 125 • Lactulosa para inducir 

2-3 deposiciones/día • Prevenir la recurrencia de la 
hemorragia con propranolol + ligadura 

• Umbral bajo para la realización de 
paracentesis para descartar la PBE • Sin restricción proteica a largo 

plazo • Si hay disfunción renal, interrupción de 
diuréticos, expansión de volumen con 
albúmina e identificación y tratamiento de 
las afecciones: sepsis, hemorragia, diarrea, 
agentes nefrotóxicos, etc. 

FIGURA 157-4 • Resumen del tratamiento de la cirrosis compensada y descompensada. AFP = a-fetoproteína; AINE = antiinflamatorios no esteroideos; CHC = carcinoma hepa
tocelular; EGD = esofagogastroduodenoscopia; GI =gastrointestinal; INR = proporción normalizada internacional; Na =sodio; PBE = peritonitis bacteriana espontánea. 

para su uso, en especial aquellos que tengan varices con grandes 
marcas rojas, está indicada la ligadura endoscópica de las varices. La 
ligadura es un tratamiento local enfocado a conseguir la eliminación 
de las varices mediante la implantación de anillos de goma en las 
columnas varicosas. En pacientes sin varices, los ~-bloqueantes no selec
tivos no previenen su desarrollo y se asocian a mayores efectos secun
darios. D En enfermos con varices pequeñas, los datos disponibles 
son insuficientes para recomendar el tratamiento con ~-bloqueantes 
no selectivos. La endoscopia debe repetirse cada 2 o 3 años en pacien
tes que no presenten varices, cada 1 o 2 años en los que las tengan de 
pequeño tamaño, y con menor frecuencia en los que padezcan enfer
medad descompensada, de manera que pueda instaurarse un trata
miento eficaz antes de que las varices aumenten de tamaño y se 
constituyan en potencial causa de hemorragia. 

Los pacientes con cirrosis y hemorragia varicosa requieren reanimación 
en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, han de evitarse la 
sobretransfusión y la excesiva expansión de volumen, ya que podrían 
dar lugar a recurrencia de la hemorragia. En tal contexto deben em
plearse antibióticos como profilaxis, no sólo para prevenir la infección, 
sino para evitar el sangrado recurrente El y la muerte. El antibiótico 
recomendado es norfloxacino en dosis orales de 400 mg 2 veces al día 
durante entre 5 y 7 días, aunque t:iprofloxacino (en dosis orales de 
500 mg 2 veces al día o de 400 mg en dosis intravenosas 2 veces al día) 
durante entre 5 y 7 días constituye una alternativa razonable. 

El enfoque terapéutico específico más eficaz en el control de la hemo
rragia varicosa activa es la combinación de un vasoconstrictor y trata
miento endoscópico. Entre los vasoconstrictores de uso seguro se cuentan 
terlipresina, somatostatina o dos análogos de ésta, octreótida y vapreo
tida. Estos medicamentos pueden comenzar a administrarse en el 
momento del ingreso y prolongarse durante un período de entre 2 y 
5 días. El vasoconstrictor actualmente más utilizado. en Estados Unidos 
es la octreótida, aplicado en dosis de un bolo de 50 µg, seguido de 
infusión a 50 µg/hora. 

Tras el control de la hemorragia, la tasa de recurrencia a 1 año sin 
tratamiento es muy elevada, del orden del 60%. Por tanto, el trata
miento para prevenir esta recurrencia ha de instaurarse antes de que el 

---0 
paciente sea dado de alta. Las tasas de recidiva más bajas (del orden del 
10%) se dan en pacientes que alcanzan una significativa reducción 
del gradiente de presión venosa hepática con tratamiento farmacológico 
(con ~-bloqueantes en las mismas dosis que las recomendadas para la 
prevención de la primera hemorragia, con o sin mononitrato de isosor
bida, en dosis escalonadas que se inician con 20 mg/día y se van aumen
tando en función de la tolerancia hasta 40 mg 2 veces al día}. No obstante, 
dado que las mediciones del gradiente de presión en la vena hepática no 
se realizan de forma generalizada, los siguientes mejores resultados (tasas 
de recurrencia de la hemorragia de entre el 14 y el 23%) se obtiene con 
una combinación de ~-bloqueantes no selectivos (propranolol o nadoJol) 
y ligadura endoscópica de las varices. La dosis de los ~-bloqueantes 
ha de ser la máxima que se tolere, y la ligadura endoscópica debe repetirse 
cada 2-4 semanas hasta que las varices queden eliminadas. 

El tratamiento de derivación debe aplicarse en pacientes en los que la 
hemorragia varicosa persista o se reproduzca, a pesar del tratamiento 
combinado con fármacos y endoscopia. Este tratamiento suele llevarse 
a cabo mediante derivación portosistémica intrahepática transyugular 
(TIPS, por sus siglas en inglés), para conectar la vena portal a la vena 
hepática, derivar el hígado y normalizar la presión portal. Sin embargo, 
la TIPS genera a veces complicaciones o empeoramiento de la encefalo· 
patía y la insuficiencia hepáticas. Además, las endoprótesis de la TIPS 
pueden obstruirse, si bien las nuevas endoprótesis con revestimiento de 
politetrafluoroetileno se asocian a menores tasas de oclusión y de ence
falopatía hepática. 11 

Ascitis 
La restricción de sal y la administración de diuréticos conforman la 

base del tratamiento de la ascitis. La ingesta de sodio en la dieta debe 
limitarse a 2 g/día. No se recomienda una dieta más restrictiva, dado que 
podría comprometer el estado nutricional. La restricción de líquidos no 
es necesaria, a menos que la concentración sérica de sodio caiga por 
debajo de 125 mEq/I. 

La administración de espironolactona, más eficaz que los diuréticos de 
asa, debe iniciarse en dosis de 100 mg/día (1 vez al día por la mañana). 
La dosis ha de ajustarse cada 3 o 4 días hasta alcanzar una dosis eficaz 
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máxima de 400 mg/día. Si la pérdida de peso es insuficiente o si se desa
rrolla hiperpotasemia, puede incorporarse al tratamiento furosemida, 
en dosis escalonadas de 40 a 160 mg/día. El objetivo es alcanzar una 
pérdida de peso de 1 kg en la primera semana y de 2 kg/semana a con
tinuación. No obstante, la dosis de los diuréticos debe reducirse si la 
pérdida de peso es superior a 0,5 kg/día, o a 1 kg/día en pacientes 
con edema periférico. Entre los efectos secundarios del tratamiento con 
diuréticos se cuentan alteraciones electrolíticas, disfunción renal, ence
falopatía y ginecomastia dolorosa {con espironolactona). 

En un porcentaje comprendido entre el 10 y el 20% de los pacientes 
con ascitis refractaria a los diuréticos, un planteamiento terapéutico 
razonable es la paracent esis de gran volumen, destinada a la eliminación 
de todo o casi todo el líquido ascítico, más albúmina en dosis de 6-8 g 
intravenosos por litro de líquido ascítico extraído, en especial cuando se 
extraen de una sola vez más de 5 l. La frecuencia de la paracentesis de 
gran volumen está condicionada por la rapidez con la que la ascitis 
vuelva a acumularse. La TIPS con endoprótesis sin revestimiento ha 
resultado más eficaz que la paracentesis en la prevención de la ascitis 
recurrente, aunque se asocia a una tasa más elevada de encefalopatía, 
sin que ~onga, por otra parte, una mejora significativa de la supervi
vencia. 111 En pacientes que requieren paracentesis de gran volumen 
frecuentes {más de 2 al mes), puede considerarse la posibilidad de recu
rrir a la TIPS con endoprótesis revestivas con politetrafluoroetileno. La 
derivación peritoneovenosa, utilizando un tubo de silicona implantado 
subcutáneamente que transfiera la ascitis de la cavidad peritoneal a la 
ci rculación sistémica, puede emplearse en pacientes que no sean candi
datos adecuados para la TIPS o el trasplante de hígado. 

Síndrome hepatorrenal 
Debido a que el síndrome hepatorrenal es la insuficiencia renal fun

cional derivada de las alteraciones hemodinámicas propias de la hepato
patía en fase terminal y la hipertensión portal, la base del tratamiento 
es el trasplante hepático {cap. 158). Las terapias que se han utilizado en 
la fase de transición al trasplante incluyen vasoconstrictores más albú
mina, TIPS y diálisis extracorpórea de albúmina, método experimental 
de diálisis por hemofiltración que utiliza un diálizado de albúmina. Las 
evidencias que apoyan el uso de estos t ratamientos no son excesiva
mente consistentes, y aún son necesarios ensayos aleatorizados que 
determinen cuál es la mejor estrategia t erapéutica en el síndrome hepa
torrenal. El planteamiento con el que se ha acumulado una mayor 
experiencia es la combinación de vasoconstrictores potentes (terlipre
sina, octreótida más midodrina, noradrenalina), que actúan mejorando 
el estado vasodilatador de la cirrosis avanzada, junto con albúmina 
intravenosa {de 25 a 50 g/día), que actúa expandiendo el volumen san
guíneo arterial. El fármaco mejor estudiado es la terlipresina, utilizada 
en dosis de 0,5 a 2 mg por vía intravenosa cada 4-6 horas. Dado que 
terlipresina aún no está disponible en Estados Unidos, la combinación 
que más se utiliza en ese país es la de octreótida {de 100 a 200 µg sub
cutáneos 3 veces al día) más midodrina {de 7,5 a 12,5 mg orales 3 ve
ces al día), con dosis ajustadas para obtener un aumento de al menos 
15 mmHg en la presión arterial media. La mejora puede ser clínicamente 
perceptible en el día 7 del tratamiento. 

Peritonitis bacteriana espontánea 
El tratamiento antibiótico empírico con una cefalosporina de tercera 

generación (p. ej., cefotaxima en dosis de 2 g por vía intravenosa ca
da 12 horas, o ceftriaxona, en dosis de 1 a 2 g por vía intravenosa cada 
24 horas), o con amoxicilina-ácido clavulánlco {de 0,5 a 1 g por vía intra
venosa cada 8 horas), ha de instaurarse tan pronto como se establezca 
el diagnóstico y antes de disponer de los resultados del cultivo. La dura
ción mínima del tratamiento debe ser de 5 días. Es conveniente evitar 
los aminoglucósidos, por su elevada incidencia de toxicidad renal en 
pacientes cirróticos. La paracentesis diagnóstica repetida debe efec
tuarse 2 días después del inicio del tratamiento antibiótico, ya que para 
entonces el número de neutrófilos PMN en el líquido ascítico debería 
haberse reducido en más del 25% con respecto a los niveles iniciales. La 
falta de respuesta debe llevar de inmediato a nuevas investigaciones que 
permitan descartar una peritonitis secundaria. La disfunción renal aso
ciada a la peritonitis bacteriana espontánea puede prevenirse mediante 
administración intravenosa de albúmina, en especial en pacientes que 
presentan signos de disfunción renal {BUN > 30 mg/dl y/o creatinina 
> 1 mg/dl), o niveles séricos de bilirrubina superiores a 4 mg/dl en el mo
mento del diagnóstico. La albúmina se ha empleado en dosis de 1,5 g/kg 
de peso corporal en el momento del diagnóstico; repitiéndose la adminis
tración el tercer día en dosis de 1 g/kg de peso corporal. No obstante, 

la dosificación es empírica y, probablemente, no conviene que supere 
los 100 g/dosis. 

La administración de antibióticos no absorbibles {o poco absorbibles) 
puede prevenir el desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea u 
otras infecciones en casos de cirrosis, al eliminar los organismos gram
negativos intestinales. Sin embargo el uso generalizado de norfloxacino 
profi láctico se asocia a una mayor tasa de infecciones por organismos 
resistentes a antibióticos. La profilaxis antibiótica está j ustificada sólo en 
dos grupos: los pacientes cirróticos hospitalizados con hemorragia GI 
(profilaxis a corto plazo) y los que se han recuperado de un episod io 
previo de peritonitis bacteriana espontánea {profilaxis a largo plazo), en 
los cuales el antibiótico recomendado es norfloxacino oral en dosis de 
400 mg/día. 

Encefalopatía hepática 
El enfoque terapéutico de la encefa lopatía hepática se orienta 

hacia la identificación y tratamiento del factor desencadenante y en 
la reducción del nivel de amoníaco. Entre los factores precipitantes 
se cuentan infecciones, sobrediuresis, hemorragia gastroi ntestinal, 
carga de proteínas orales elevada y estreñimiento. Los narcóticos y 
los sedantes contribuyen al desarrollo de encefa lopatía hepática por 
depresión directa de la función cerebral. La TIPS es un frecuente 
factor desencadenante de encefa lopatia hepática. En tal caso pueden 
ser necesarias la oclusión hepática o la reducción de la derivación . 
Entre los agentes empleados para reducir la producción intestinal de 
amonio se cuentan la lactulosa {de 15 a 30 mi por vía oral 2 veces al 
día, ajustados para 2 o 3 deposiciones blandas diarias al día) o los 
antibióticos no absorb ibles administrados por vía oral, como neomi
cina {de 500 mg a 1 g 3 veces al día), metronidazol (250 mg de 2 a 
4 veces al día) o rifaximina {400 mg 4 veces al día). La L-orn it ioa, el 
L"aspartato y el benzoato pueden incrementar la fijación de amoníaco 
en el hígado. El cambio de las fuentes animales de proteínas aporta
das por la dieta a fuentes de origen vegetal puede resultar benefi
cioso, aunque la rest ricción proteica no es necesaria y no debe 
plantearse a largo plazo. 11 

Complicaciones pulmonares 
El síndrome hepatopulmonar rara vez remite de forma espontánea, 

y su t rat amiento médico no ofrece buenas perspectivas. No suele reco
mendarse la TIPS. El único tratamiento viable es el trasplante hepático 
(cap. 158). 

Por comparación, la hipertensión portopulmonar no es una indicación 
de trasplante hepático. De hecho, una presión arterial pulmonar media 
superior a SO mmHg es contraindicación absoluta de trasplante hepátieo. 

Tratamiento quirúrgico 

Trasplante hepático 
El trasplante hepático ortotópico {cap. 158), que constit uye el trata

miento definitivo de la cirrosis, está indicado cuando el riesgo de 
muerte por hepatopatía es superior al de muerte por el propio tras
plante, lo que queda determinado por una puntuación en la escala de 
Child-Pugh de 7 o más {v. tabla 157-2) o de 15 o más en el modelo para 
enfermedades terminales del hígado {MELD por sus siglas en inglés) 
(v. tabla 158-4), que es un modelo matemático en el que se evalúa el 
riesgo de mortalidad a 3 meses y que se emplea para estimar la prio~ 
ridad del trasplante hepático. El número de donantes fallecidos es 
menor que el de pacientes que están a la espera de un t rasplante 
hepático. De hecho, en Estados Unidos, entre el 15 y el 20% de los 
pacientes que esperan una donación fallecen antes de que puedan ser 
trasplantados. 

Prevención primaria 

El tratamiento de la enfermedad hepática subyacente, antes del desarrollo de la 
cirrosis, es una de las principales estrategias de prevención primaria. Debido a 
que las causas más habituales de cirrosis se relacionan con pautas de comporta
miento de riesgo, tales como consumo de drogas por vía parenteral (cap. 32), 
consumo de alcohol (cap. 31) o relaciones sexuales sin protección, los programas 
de prevención primaria orientados al abandono del consumo de alcohol, la re
ducción del riesgo de infección por el virus de la hepatitis o las campañas de va
cunación contra la hepatitis B también son importantes estrategias preventivas. 
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El pronóstico de la cirrosis depende de su grado de evolución. Los pacientes 

con cirrosis compensada sólo mueren por cirrosis cuando la enfermedad cursa a 
sus formas descompensadas. La tasa de supervivencia a 10 años de pacientes que 
se mantienen en fase compensada es de en tomo al 90%, mientras que la proba
bilidad de descompensación a 10 años es del 50%. Estudios iniciales de cohorte 
en pacientes con cirrosis compensada muestran una supervivencia media para el 
total de los pacientes, incluidos aquellos en los que se desarrolla descompensa
ción con el tiempo, de unos 10 años, mientras que la supervivencia media tras la 
descompensación es de unos 2 años. 

Recientemente se han identificado cuatro estadios clínicos de cirrosis, 
cada uno de los cuales presenta un pronóstico diferente. En la fase 1, corres
pondiente a pacientes sin varices ni ascitis, la mortalidad aproximada es del 
1 % al año. En la fase 2, que corresponde a pacientes con varices pero sin asci
tis ni hemorragia, la mortalidad se sitúa en el 4% por año. En la fase 3, con 
pacientes que presentan varices esofágicas que nunca han sangrado, la morta
lidad mientras permanecen en este estadio es del 20% al año. En los pacientes 
de la fase 4, que presentan hemorragia GI hipertensiva portal con o sin asci
tis, la mortalidad a 1 año es del 57%, registrándose casi la mitad de las muer
tes en las 6 semanas siguientes al episodio inicial de hemorragia. Las fases 1 y 
2 corresponden a cirrosis compensada, mientras que la 3 y la 4 son de cirrosis 
descompensada. El carcinoma hepatocelular se desarrolla a una tasa bastante 
constante, del 3% al año, y se asocia a un peor pronóstico, cualquiera que sea 
la fase en la que se manifiesta. 

Los factores de predicción de supervivencia son distintos en los pacientes 
compensados y en los descompensados, con parámetros de hipertensión portal 
(varices, esplenomegalia, recuento plaquetario, gammaglobulinas) que adquie
ren una mayor importancia en los casos compensados, mientras que la disfun
ción renal, la hemorragia y el carcinoma hepatocelular son factores predictivos 
más importantes en casos descompensados. En la práctica clínica, la escala de 
Child-Pugh es aplicable a todos los pacientes cirróticos, en tanto que la MELD 
se emplea en pacientes descompensados para determinar la prioridad de tras
plante hepático. 
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INSUFICIENCIA HEPÁTICA 
Y TRASPLANTE DE HÍGADO 

Emmet B. Keeffe 

El trasplante de hígado es el tratamiento de elección para pacientes con insufi
ciencia hepática aguda, hepatopatía terminal y ciertas patologías hepáticas metabó
licas para las que no se dispone de tratamientos alternativos. En Estados Unidos se 
realizan más de 6.000 trasplantes de hígado al año, con una lista de espera que ha 
aumentado aproximadamente hasta los 18.000 pacientes. Con los modernos regí
menes farmacológicos inmunosupresores, los avances técnicos y los medios mejo
rados de asistencia perioperatoria, la actual tasa de supervivencia a 1 año después 
de un trasplante hepático se sitúa entre el 85 y el 90%, excepto en casos de neoplasia 
hepática maligna, en los que es del orden del 72% (tabla 158-1). Numerosos estu
dios demuestran que el trasplante de hígado mejora de forma significativa las fun
ciones física, cognitiva y psicológica del receptor. En años recientes, la disparidad 
entre la disponibilidad de órganos de donantes cadáveres y la muy superior necesi
dad de trasplantes ha dado lugar a un número ciertamente inaceptable de las muer
tes de pacientes en espera de uno de ellos y ha generado una imperiosa necesidad 
de optimizar la selección de pacientes y la ordenación temporal de los trasplantes. 

INDICACIONES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
PARA EL TRASPLANTE DE HÍGADO 

Las indicaciones y contraindicaciones para el trasplante de hígado, los candi
datos más adecuados para recibirlo y el sistema de asignación de órganos se ha
llan en permanente evolución. Entre las enfermedades para las que se realizan 
trasplantes hepáticos en adultos se cuentan la cirrosis con hepatopatía en fase 
terminal, la insuficiencia hepática aguda, las neoplasias malignas de hígado (en 
especial, el carcinoma hepatocelular) y enfermedades metabólicas en las cuales 
un error innato del metabolismo se ubica en los hepatocitos (p. ej., hemocroma
tosis, deficiencia de a 1-antitripsina y enfermedad de Wilson). Las indicaciones 
más comunes de trasplante hepático son la hepatitis C crónica y la hepatopatia 
alcohólica (que en conjunto son responsables de en torno al 50% de los trasplan
tes), y la atresia biliar y la deficiencia de a 1-antitripsina en niños. 

Los criterios generales de selección que han de tenerse en cuenta para derivar a un 
paciente a trasplante hepático incluyen: 1) ausencia de formas de tratamiento alternati
vas que puedan revertir la insuficiencia hepática y diferir la necesidad de trasplante, 
2) ausencia de cualquier contraindicación absoluta para el trasplante (analizadas más 
adelante), 3) previsión de cumplimento de las pautas de seguimiento longitudinal y 
4) capacidad de satisfacer el coste económico del trasplante y el seguimiento, induyendo
medicamentos que pueden resultar muy costosos. La cobertura del seguro en caso de 
trasplante se determina antes de la derivación del paciente a la unidad de trasplantes, 
con intervención de un asesor financiero del centro responsable de su realización. 

Derivación para trasplante hepático 

Los pacientes afectados por hepatopatía crónica (tabla 158-2) o aguda (ta
bla 158-3) deben ser derivados para trasplante cuando se desarrolla ¡JOr prime-

TABLA 158-1 TASAS· DE SUPERVÍVENCIA DE PACIENTES 
DE KAPLAN-MEIER PARA TRASPLANTES DE HfGADO 
REALIZADOS ENTRE 1997 Y 2004 

Diagnóstico 

Necrosis hepática aguda 

Cirrosis colestática 

Cirrosis no colestática 

Otras enfermedades hepáti~as 

Enfermedad metabólica 

Neoplasía maligna 

Neoplasia benigna 

Tasa de supervivencia 
de Kaplan-Meier (%) 

A 1 año A 3 años A Saños 

82 73 70 

90 85 80 

86 76 69 

80 72 64 

90 85 81 

86 70 58 

86 82 71 

. De The brgar) J>rnc~réiñ'e'ntánd Transp laÍit¡¡tiori:·N~tw61'1ffii$~~oibie er;: 'nt:tpjNJiiw_vi, , 
unos.C,r~~Q;#a:¿yiev:. data . rnpqits:-4 ·N~t'ioñaf :Oat:a:±S,uiv!y.¡¡l/t,Ív'er/Patient-,-fSúrvivál 
by recipie.nt diagoosi~ éategoJir,Acceso·: 13 de enero .de. 2!.}0}·. 
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TABLA 1ss ... 2 INDICACIONES BIOQUÍMICAS y CLÍNICAS 
PARA TRASPLANTE DE HlGADO EN LA.HEPATOPATÍA 
.CRÓNICA 

ENFERMEDAD HEPATICA COLESTATICA 

Bilirrubina > 10 mg/dl 
Prurito intratable 
Enfermedad ósea colestática progresiva 
Colangitis bacteriana recurrente 

ENFERMEDAD HEPATICA HEPATOCELULAR 

Albúmina sérica < 3 g/dl 
Tiempo de protrombina > 3 seg bajo control 

ENFERMEDADES HEPATICAS TANTO COLESTATICAS 
COMO HEPATOCELULARES 

Encefalopatía hepática recurrente o grave 
Ascitis refractaria 
Peritonitis bacteriana espontánea 
Hemorragia por hipertensión portal recurrente 
Fatiga y debilidad crónicas graves 
Malnutrición progresiva 
Desarrollo de síndrome hepatorrenal 
Detección de carcinoma hepatocelular de dimensiones reducidas 

INR = Proporción Internacional Normalizada (lnternational Normalized Ratio). 
De Keeffe EB: Selection of patients far liver transplantation. En Maddrey WC, Sorrel 
MF, Schiff ER (eds.): Transplantation of the Liver, 3.ª ed. Filadelfia, Lippincott Williams 
% Wilkins, 2001, págs. 5-34, con autorización. 

TABLA 158-3 CRITERIOS DEL KING'S COLLEGE PARA 
TRASPLANTE DE H(GADO EN LA INSUFICIENCIA 
HEPÁTICA fULMINANTE 

PACIENTES QUE TOMAN PARACETAMOL 

pH < 7,3 o tiempo de protrombina > 6,5 (INR) y creatinina sérica > 3,4 mg/dl 

PACIENTES QUE NO TOMAN PARACETAMOL 

Tiempo de protrombina > 6,5 (lNR) y 3 de los factores siguientes: 
1. Edad< 10 o> 40 años 
2. Etiología: hepatitis no A, hepatitis no B, hepatitis por halotano, 

reacción idiosincrásica a fármacos 
3. Duración de la ictericia antes de la encefalopatía > 7 días 
4. Tiempo de protrombina > 3,5 (INR) 
5. Bilirrubina sérica > 17,6 mg/dl 

INR =Proporción lnternacional Normalizada (lnternational Normalized Ratio). 
Adaptado de O'Grady JG, AlexanderGJ, Hayllar KM, Wiltiam R: Early indicators 
of prognosis in fulm inant hepatic failure. Gastroenterology 1989;97:439-445. 

ra vez una descompensación o cuando se detecta la presencia de un carcinoma 
hepatocelular. La elevada probabilidad de supervivencia y la recuperación de 
una excelente calidad de vida son habituales en pacientes que se someten a un 
trasplante de hígado antes de la aparición de una insuficiencia multiorgánica. 
En este contexto, resulta esencial la meticulosa atención en el tratamiento mé
dico de las complicaciones de la cirrosis, con medidas tales como evitar la 
aplicación de un exceso de diuréticos o aminoglucósidos, para proteger la fun
ción renal en pacientes con ascitis o peritonitis bacteriana espontánea. La pér
dida de sangre en pacientes con hemorragia gastrointestinal debe ser compen -
sada con productos sanguíneos, siguiendo un criterio equilibrado, para evitar la 
sobrecarga de líquidos y el edema pulmonar. 

Para el tratamiento a largo plazo de pacientes con enfermedad hepática crónica 
que, en última instancia, pueden ser candidatos a trasplante, pueden realizarse in
tervenciones no quirúrgicas, tales como la derivación portosistémíca intrahepática 
transyugular (TIPS, por sus siglas en inglés), para la hemorragia por hipertensión 
portal refractaria, o los estudios endoscópicos o radiológicos, para las estenosis bi
liares dominantes en pacientes con colangitis esderosante primaria. Tales procedi
mientos son preferibles a las técnicas quirúrgicas abdominales, que pueden ser 
causa de adherencias. Los pacientes con cirrosis (cap. 157) deben someterse a una 
estrecha vigilancia, ante el posible desarrollo de un carcinoma hepatocelular. Para 
ello se utilizan ecografías y determinaciones de a-fetoproteína cada 6 meses, con el 
fin de facilitar el diagnóstico precoz de las lesiones, cuando estas son pequeñas 
y susceptibles de ser tratadas mediante resección o trasplante hepático. 

Hepatopatía crónica 
Aunque la supervivencia de los pacientes con cirrosis compensada es 

buena (de aproximadamente el 90% a 5 años), el desarrollo de descompen-

sación con ascitis, hemorragia por hipertensión portal o encefalopatía, hace 
que la tasa de supervivencia a 5 años disminuya hasta el 50%. Un paciente 
con una puntuación de Child-Turcotte-Pugh (CTP) de 5 o 6 (cirrosis de 
clase A de Child; v. tabla 157-2), sin antecedentes de hemorragia por hiper
tensión portal ni de peritonitis bacteriana espontánea, presenta una proba
bilidad alta de mantenerse estable durante un período considerable y no 
requiere ser incluido en una lista de espera para trasplante. Los criterios 
para ser incluido en dicha lista se centran en la descompensación clínica y/o 
el deterioro bioquímico de la función de síntesis que subyacen a una pun
tuación de CTP de 7 o superior (clases B o C de Chíld), o en el desarrollo de 
carcinoma hepatocelular pequeño. 

El trasplante de hígado por carcinoma hepatocelular (cap. 206) se debe 
reservar para determinados pacientes que padezcan cirrosis avanzada, que no 
dispongan de la suficiente reserva hepática para ser sometidos a resección, y 
que no tengan signos de tumor extrahepático tras una minuciosa evaluación. 
Entre los riesgos de recurrencia del carcinoma hepatocelular después de un 
trasplante se cuenta la enfermedad avanzada (grado 3 o superior), definida 
por afectación de los ganglios linfáticos, la invasión vascular macroscópica en 
las pruebas de imagen, la carga tumoral (lesión aislada de > 5 cm o 2 o más 
lesiones de > 3 cm) y/o la afectación de más de un lóbulo. En pacientes de 
bajo riesgo, con enfermedades de grados 1 o 2 (lesión única de > 5 cm o 2 o 
3 lesiones de s; 3 cm). La tasa de supervivencia actuarial es del orden del 75% 
a 4 años, mientras que la de pacientes de riesgo más alto, también a 4 años, se 
sitúa en el 50%. 

Insuficiencia hepática aguda 
El trasplante hepático es un avance de gran importancia en el tratamiento de 

la insuficiencia hepática aguda. El término insuficiencia hepática fulminante 
hace referencia a la presencia de una insuficiencia aguda con superposición de 
encefalopatía hepática, desarrollada en un plazo de 2 a 8 semanas desde la apa
rición de la patología en un paciente sin hepatopatía preexistente. Por su parte, 
el término insuficiencia hepática subfulminante (o insuficiencia hepática de de
sarrollo tardío) se aplica a un síndrome que se desarrolla más lentamente, entre 
2-8 semanas y 3-6 meses. La selección de pacientes con insuficiencia hepática 
aguda que presenten probabilidad de muerte y, en consecuencia, puedan bene
ficiarse en gran medida del trasplante es un factor ciertamente importante, 
predecible en función de determinados signos clínicos y bioquímicos, de los 
cuales los más conocidos son los establecidos en el King's College Hospital de 
Londres (v. tabla 158-3). 

Un tratamiento de soporte agresivo es imprescindible en los pacientes aqueja
dos de insuficiencia hepática fulminante, con el fin de prevenir y tratar la hemo
rragia, la infección, el edema cerebral y las insuficiencias renal y respiratoria. Ta
les complicaciones son las principales razones que pueden hacer que el trasplante 
no sea posible, y contribuyen también a incrementar la morbilidad y la mortali
dad postoperatorias. 

Entre las potenciales estrategias terapéuticas alternativas para la insuficien
cia hepática fulminante se cuentan los dispositivos de soporte hepático extra
corpóreo, el trasplante de hepatocitos y el trasplante hepático auxiliar heterotó
pico. Los objetivos de estos tratamientos se centran en prevenir lesiones 
cerebrales irreversibles, dar tiempo a la posible regeneración del hígado y recu
peración de la función hepática hasta niveles aceptables, y estabilizar a los pa
cientes que no se recuperan hasta que se ha realizado el trasplante. La expe
riencia clinica relacionada con los recursos de soporte hepático, _utilizando 
fundamentalmente hepatocitos porcinos o humanos, es alentadora, aunque se 
limita a los ensayos que están actualmente en curso. El trasplante de hepatoci
tos o el trasplante hepático heterotópico presentan diversos inconvenientes 
técnicos que dificultan su aplicación. 

Los pacientes con insuficiencia hepática fulminante han de ser tratados en 
una unidad de cuidados intensivos, con la cabeza elevada 20 o 30°. Aunque la 
lactulosa es la base del tratamiento de la encefalopatía hepática crónica, resulta 
menos eficaz en casos de encefalopatia aguda. El alcance de la administración 
de antibióticos como neomicina no se conoce con precisión. Sin embargo, una 
dosis de prueba de 30 ml de lactulosa de 2 a 4 veces al día, ajustada para obtener 
2 o 3 deposiciones blandas al día, parece ofrecer buenos resultados, sin que sea 
necesario administrar el fármaco con sonda nasogástrica ni con enema rectal. 
Factores que precipitan la encefalopatía hepática, tales como la hemorragia 
gastrointestinal, la hipopotasemia o la sepsis, han de ser identificados y conve
nientemente tratados. 

El edema cerebral se manifiesta a menudo con hipertensión, bradicardia 
y hallazgos neurológicos, tales como postura de descerebración o reflejos 
pupilares anómalos. Dichos hallazgos pueden presentarse en fase tardía. Así 
pues, es recomendable la monitorización de la presión intracraneal (PIC), 
con instauración de un tratamiento para mantenerla por debajo de 20 mmHg. 
La PIC puede controlarse con un transductor subdural o epidural, el riesgo de 
hemorragia como posible complicación de la implantación de éste se ve com
pensado por la ventaja que suponen la monitorización y la posibilidad de in
tervención precoz. 
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El tratamiento inicial del incremento de la PIC debe realizarse con manitol 
(de 0,5 a 1 g/kg por infusión intravenosa durante 5 minutos). En ocasiones 
son necesarias dosis repetidas de manitol, para tratar los aumentos recurren
tes de la PIC. El manitol sólo puede administrarse cuando la osmolaridad 
sérica es de menos de 320 mOsm/l. Se recomienda mantener precauciones en 
pacientes con insuficiencia renal, en los que el manitol ha de administrarse 
en ocasiones con hemodiálisis o hemofiltración arteriovenosa continua. Entre 
otras medidas útiles se cuentan molestar al paciente lo menos posible, vigilar 
su nivel de agitación, y administrar hiperventilación moderada, hasta alcan
zar una presión parcial de dióxido de carbono de 25 a 30 mmHg. Una PIC 
persistente de más de 40 mmHg que sea refractaria al tratamiento es indica
ción de trasplante hepático. 

Inclusión en la lista para trasplante hepático 

Antes de la selección final y la inclusión en la lista para trasplante hepático, 
los posibles candidatos con hepatopatía aguda o crónica han de someterse a 
una evaluación pretrasplante, con el fin de definir el estado actual de las enfer
medades sistémicas y determinar si existen contraindicaciones, relativas o ab
solutas. La evaluación de rutina incluye estudios de banco de sangre y hemato
lógicos, perfiles químicos completos hepáticos y renales, pruebas de serología 
vírica (virus de la hepatitis A, By C, virus de la inmunodeficiencia humana 
[VIH]; citomegalovirus [CMV]), radiografía de tórax y TC abdominal o eco
grafía Doppler de la vasculatura hepática. Otros estudios adicionales de rutina 
son pruebas cutáneas de tuberculosis, aclaramiento de creatinina, electrocar
diograma y, en presencia de enfermedad pulmonar, pruebas de función pulmo
nar. Los pacientes con riesgo de enfermedad arterial coronaria han de someter
se a consulta cardiológica y, si procede, a pruebas de esfuerzo, cateterismo 
cardíaco, o ambos. Los estudios de detección selectiva de cáncer, condicionados 
por edad y sexo, incluyen frotis de Papanicolaou, mamografía, prueba de san
gre oculta en heces, y endoscopia gastrointestinal inferior. En el centro de tras
plantes también se realizan de forma sistemática consultas con trabajadores 
sociales, asesores financieros y psiquiatras. 

El comité de selección del centro de trasplantes suele asignar a los pacientes 
a alguna de las cuatro categorías siguientes: 1) preparado y adecuado, con inclu
sión en la lista de espera para trasplante; 2) adecuado, aunque con estado de salud 
relativamente sostenible, encuadrado como estado inactivo y con seguimiento 
continuado por parte del médico que deriva al paciente; 3) contraindicación rela
tiva potencialmente reversible, con tratamiento y recalificación en fecha poste
rior, y 4) contraindicación absoluta, con denegación de trasplante. Los casos en 
los cuales se aprueba el trasplante son incluidos en la lista de donantes de la Red 
Unida para la Donación de Órganos (UNOS, por sus siglas inglesas), y se solicita 
la aprobación de la aseguradora médica o de un estamento que se encargue de la 
financiación de la intervención. 

Localización de donantes de órganos 

Según el actual sistema de la UNOS, a los pacientes con insuficiencia hepá
tica fulminante se les asigna el primer nivel de prioridad en lo que respecta a 
los prganos disponibles. El modelo para enfermedades del hígado en fase 
terminal (MELD, por sus siglas en inglés), que es un indicador preciso de la 
gravedad de la hepatopatía crónica, se utiliza para localizar posibles órganos 
para los pacientes con patología hepática terminal (tabla 158-4). Las puntua
Gianes de la escala MELD se calculan a partir de tres variables bioquímicas 
(bilirrubina sérica, creatinina sérica y proporción normalizada internacional 
del tiempo de protrombina), que son fáciles de obtener y reproducir y tienen 
carácter objetivo. Aunque fue proyectada en principio para predecir la super
vivencia tras la aplicación de TIPS, la escala MELD se ha consolidado como 

TABLA 158-4 RELACIONES ENTRE LAS PUNTUACIONES 
DE LA ESCALA MELD Y LA MORTALIDAD A 3 MESES 
EN PACIENTES CIRRÓTICOS HOSPITALIZADOS 

N.º de muertes/total Tasa de mortalidad 
Puntuación MELD N.º de pacientes (%) 

,, 9 6/148 4 

10-19 28/103 27 

20-29 16/21 76 

30-39 5/6 83 

;o, 40 4/4 100 

MELD =siglas inglesas de modelo para enfermedades del hígado en fase terminal. 
Adaptada de Wiesner RH, McDiarmid SV, Kamath PS et al: MELS and PELO: 
Application of survival models to liver allocation. Liver Transpl 2001;7:567-580. 

factor de predicción preciso de la mortalidad a corto plazo en pacientes con 
hepatopatía avanzada, con independencia de su etiología o de la existencia de 
complicaciones debidas a la cirrosis. 

Contraindicaciones para el trasplante hepático 

Contraindicaciones absolutas 

La lista de contraindicaciones absolutas para el trasplante hepático es breve 
y está formada por la enfermedad cardiopulmonar avanzada, la sepsis activa no 
tratada, la neoplasia extrahepática, las alteraciones anatómicas que descarten el 
trasplante, el consumo de alcohol o drogas y la documentación de falta de cum
plimiento de las medidas de asistencia médica. Por otro lado, los pacientes no 
deben someterse a trasplante si presentan cirrosis compensada (clase A de Child; 
v. cap. 157), en ausencia de antecedentes de hemorragia por hipertensión portal. 
Los pacientes no deben asimismo considerarse candidatos a trasplante si presen
tan mala función ventricular o valvulopatía cardíaca grave. La arteriopatía coro
naria, cuando es reversible mediante angioplastia o cirugía de derivación, no es 
una contraindicación para la inclusión en la lista de espera, siempre que la fun
ción ventricular izquierda sea adecuada. 

La mitad del total de candidatos a trasplante hepático presentan anomalías 
de la oxigenación arterial. Sin embargo, sólo deben descartarse los pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o fibrosis pulmonar. La tuber
culosis previa no es una contraindicación válida. La tuberculosis activa debe ser 
tratada durante al menos 2 o 3 semanas, y preferiblemente durante varios me
ses, antes de proceder al trasplante, y al menos durante 1 año con posteriorfdad. 
El síndrome hepatopulmonar (cap. 157), que se diagnostica en función de la 
tríada de hepatopatía crónica con hipertensión portal, dilatación vascular in
trapulmonar con derivación izquierda-derecha, e hipoxemia arterial, puede 
revertirse por medio del trasplante hepático. En cambio, la hipertensión pul
monar se asocia con una elevada mortalidad operatoria. Por ejemplo, los pa
cientes con presión arterial pulmonar media de 50 mmHg o superior presentan 
una tasa de mortalidad postoperatoria que se aproxima al 100%. Por el contra
rio, los que tienen valores de dicha presión inferiores a 35 mmHg no registran 
aumento de la tasa de mortalidad. 

La infección activa no tratada ha de controlarse antes de realizar un trasplante. 
En el marco de una peritonitis bacteriana espontánea, la mayor parte de los pro
tocolos indican posponer el trasplante hasta que se haya administrado trata -
miento antibiótico durante 48 horas, y la resolución de la infección haya sido 
verificada mediante paracentesis repetidas. La sepsis y la neumonía son contrain
dicaciones absolutas para el trasplante. Por su parte, infecciones crónicas graves 
como la osteomielitis, las patologías fúngicas crónicas y los abscesos, son causas 
que descartan el trasplante, a no ser que sean tratadas de forma eficaz. En la ac
tualidad, algunos centros de Estados Unidos están realizando trasplantes en pa
cientes VIH positivos seleccionados, con el fin de verificar si las ventajas de la 
intervención compensan los posibles riesgos. 

El trasplante de hígado no se realiza en presencia de neoplasias malignas ex
trahepáticas, excepto tal vez en casos con metástasis hepáticas aisladas de tumo
res neuroendocrinos de crecimiento lento (cap. 205), como gastrinoma, insulino
mas, glucagonomas, somatostatinomas, y tumores carcinoides. En el caso del 
colangiocarcinoma (cap. 159), los resultados del trasplante de hígado son tan 
poco satisfactorios que la mayor parte de los centros consideran este diagnóstico 
como contraindicación absoluta, aunque en unos pocos centros se han registrado 
tasas de supervivencia libre de tumor aceptables, cuando el trasplante se combina 
con quirnio y radioterapia, en pacientes cuidadosamente seleccionados. 

La mayoría de los programas aceptan pacientes con hepatopatía alcohólica 
como candidatos a trasplante de hígado, aunque sólo después de que se ha de
mostrado una abstinencia en el consumo de alcohol de al menos 6 meses y se ha 
completado un programa de rehabilitación, tanto hospitalario como ambulato
rio. La trombosis venosa portal aislada, que antes se valoraba como contn1indica
ción absoluta, actualmente sólo se considera un condicionante relativo, gracias a 
recientes innovaciones, como la trombectomía o los injertos por trasplante suce
sivo (jump grafts). 

Contraindicaciones relativas 
La selección de pacientes ha de basarse en la valoración de la edad biológica 

y la ausencia de enfermedades sistémicas de alcance, en vez de en limitaciones de 
edad cronológica, más o menos arbitrarias. Los pacientes que se someten a eva
luación para un posible trasplante de hígado pueden presentar síndrome hepato
rrenal, insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda reversible, que en 
ocasiones se relacionan con episodios interrecurrentes, como peritonitis bacte
riana espontánea, hemorragia gastrointestinal o diuresis excesiva. No obstante, , 
estas alteraciones no constituyen contraindicaciones para el trasplante. La insufi
ciencia renal crónica secundaria a enfermedad renal intrínseca tampoco es moti
vo para descartar el trasplante, aunque requiere-la consideración de un posible 
trasplante doble de hígado y riñón. El deterioro transitorio de la función renal 
debido a una lesión aguda no suele ser problema, a no ser que se vea complicado 
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por el desarrollo de un síndrome hepatorrenal, que sólo es reversible si es posible 
realizar un trasplante hepático de urgencia. 

EL PROCEDIMIENTO DEL TRASPLANTE 

Los donantes y los receptores se emparejan en función de su tipo de sangre 
y de sus dimensiones corporales. En general, los órganos son trasplantados a re
ceptores que son compatibles en función de los grupos sanguíneos estándar. La 
mayoría de los cirujanos consideran que existe una adecuada correlación de ta
maños si los pesos corporales de donante y receptor no son más del 20% uno del 
otro. El órgano del donante es obtenido siguiendo los protocolos estándar, de 
forma que se garantice que la condición fisiológica del donante es más o menos 
normal cuando el órgano es extraído y para limitar el tiempo de isquemia calien
te. El tiempo de isquemia en frío, en el cual el órgano se mantiene en una solución 
conservante, ha de ser también lo más breve posible, en general se plantea como 
objetivo que sea de menos de 12 horas, a fin de reducir el riesgo de retraso de la 
función o disfunción del injerto. 

El receptor es sometido a una incisión subcostal bilateral con extensión de la 
parte superior de la línea media. La hepatectomía estándar incluye extracción de 
la vena cava y el hígado, a menudo empleando una derivación venovenosa impul
sada por bombeo para reconducir el flujo de la vena cava inferior y de la vena 
porta al corazón a través de la vena axilar. Un método alternativo de uso genera
lizado consiste en preservar la vena retrohepática durante la hepatectomía. Una 
vez realizada ésta, el órgano del donante se coloca en su lugar, con reparación de 
la vena cava inferior si es que ésta fue interrumpida, reperfusión portal, recons
trucción de la arteria hepática y, por último, reconstrucción conducto a conducto 
del colédoco. Una coledocoyeyunostomía en Y de Roux se utiliza cuando la 
anastomosis conducto a conducto no es viable, como sucede en pacientes con 
colangitis esclerosante primaria, en los que el colédoco afectado es extirpado en 
su totalidad. 

Evolución de los planteamientos 
del trasplante de hígado 

La creciente diferencia entre el número de órganos disponibles y la necesidad 
de trasplantes ha dado lugar a la aplicación, cada vez más frecuente, de nuevos 
criterios en lo que se refiere a la reposición de hígados, entre los que cabe citar la 
bipartición hepática de donantes muertos y el trasplante de hígado de donantes 
vivos. El xenotrasplante y el trasplante de hepatocitos se perfilan como futuras 
líneas de actuación. 

La bipartición hepática permite realizar dos trasplantes a partir del hígado de un 
solo donante muerto, y en ella se suele implantar el lóbulo derecho a un paciente 
adulto y ellóbulo izquierdo o el segmento lateral izquierdo a un receptor pediátrico. 
La técnica tiene la ventaja de ser aplicable a la mayor parte de los casos pediátricos 
y de reducir sustancialmente el tiempo de espera para los pacientes adultos. 

El trasplante hepático de donantes vivos utiliza el segmento lateral izquierdo 
para donaciones de adultos a niños, con un riesgo muy bajo para el donante 
adulto, que suele ser uno de los progenitores. En los últimos años también se 
han obtenido buenos resultados con trasplantes hepáticos de donantes vivos de 
adulto a adulto, injertando el lóbulo derecho (segmentos 5 al 8), lo que repre
senta entre el 60 y el 65% del hígado, en el receptor. Esta operación también se 
ha aplicado en casos urgentes, con buenos resultados. Los pacientes con carci
nomas hepatocelulares pequeños, y los que presentan colangitis esclerosante 
primaria con riesgo de colangiocarcinoma, son excelentes candidatos para un 
trasplante de donante vivo efectuado en el momento adecuado. Por desgracia, 
los trasplantes de donantes vivos de adulto a adulto son sólo una solución par
cial a la reducción de las listas de espera de trasplantes hepáticos, ya que, tras 
una evaluación completa, solo el 15% de los donantes potenciales son candida
tos satisfactorios. Las tasas de morbilidad y mortalidad para el donante prome
dian valores del 15 y el 0,5%, respectivamente, lo que convierte a esta operación 
en una magnífica opción que, no obstante, requiere un detallado consentimien
to informado por parte del donante. 

TRATAMIENTO POSTRASPLANTE 

La disfunción del aloinjerto es la complicación más importante después de un 
trasplante de hígado. La biopsia hepática es esencial para diferenciar las distintas 
causas de dicha disfunción, ya que muchas de ellas comparten presentaciones 
clínicas y bioquímicas similares, pero inespecíficas. Las valoraciones diagnósticas 
incluyen colangiografía y ecografía dúplex de los vasos que irrigan el hígado. 

Tratamientos médicos estándar 

En general, todos los pacientes reciben corticosteroides en dosis intraveno
sas elevadas durante la operación. Dichas dosis se reducen rápidamente en un 
plazo de 5 días y su administración puede interrumpirse entre 3 y 12 meses 
después del trasplante en muchos pacientes, dependiendo de cuál sea la enfer-

medad subyacente y de que exista o no rechazo. En la mayor parte de los casos, 
en el momento del trasplante se inicia un tratamiento con ciclosporina o tacro
limus, que se aplica a largo plazo para prevenir el rechazo del aloinjerto, cróni
co o agudo. En los últimos años se ha producido un cambio esencial en el 
planteamiento de la inmunosupresión. Modernamente, se tiende a pasar del 
tratamiento triple (prednisona, un agente calcineurínico [ciclosporina o tacro
limus], y azatioprina o micofenolato mofetil) a una retirada precoz de los corti
costeroides (de 14 días a 3 meses después del trasplante), seguida de la adminis
tración de un agente calcineurínico solo. En pacientes con disfunción renal se 
recurre a un régimen de reducción de calcineurina, utilizando micofenolato 
mofetil con dosis bajas de un agente calcineurínico, o sirolimus solo. Los regí
menes de reducción de calcineurina reducen la incidencia de insuficiencia re
nal tardía, que se aproxima a valores del orden del 15 o el 20%, 20 años después 
del trasplante. Los fármacos inmunosupresores se titulan a niveles sanguíneos 
terapéuticos o ligeramente subterapéuticos, si bien las estrategias a este respec
to varían en los distintos centros. Tras un trasplante hepático también se em
plean de forma rutinaria otros fármacos, como los destinados a la prevención 
preferente de las infecciones víricas y fúngicas (v. más adelante). 

Complicaciones iniciales tras el trasplante 
de hígado 

Entre las complicaciones que pueden producirse en los primeros días siguien
tes al trasplante se cuentan la trombosis de la arteria hepática, la trombosis de la 
vena porta, la disfunción primaria del injerto y el rechazo hiperagudo. La trom
bosis de la arteria hepática, que afecta a entre el 2 y el 8% de los adultos y a entre 
el 3 y el 20% de los niños trasplantados, es más frecuente en pacientes tratados 
con sirolimus. Es característico que se manifieste poco después del trasplante, en 
forma de insuficiencia hepática fulminante. De forma ocasional, se registra 1 o 
2 meses después del trasplante, manifestándose en este caso con estenosis o hi
perplasia de la íntima y posible rearterialización aparte de las ramas colaterales. 
La trombosis de la arteria hepática temprana se trata inicialmente mediante re
vascularización inmediata por trombectomía o por medio de un conducto qui
rúrgico, aunque a menudo requiere un retrasplante de urgencia. La estenosis de 
la arteria hepática sin trombosis se asocia generalmente a estenosis biliares isqué
micas múltiples y se manifiesta algo más tarde. El retrasplante está indicado 
cuando se desarrollan sepsis biliar o fracaso del injerto. 

La trombosis de la vena porta es una complicación presente en el 1-3% de los 
trasplantes. Cuando es temprana da lugar a una insuficiencia hepática fulminante 
y requiere revascularización inmediata o retrasplante de urgencia. Por su parte, la 
trombosis tardía de la vena porta se manifiesta con hipertensión portal. 

La disfunción primaria del injerto, o la lesión por isquemia-reperfusión retar
dadas, es la causa más común de pérdida del injerto en el postoperatorio inme
diato tras un trasplante realizado con éxito. La presentación clínica se asemeja a 
la de la insuficiencia hepática fulminante, con encefalopatía hepática persistente 
o de nuevo desarrollo y niveles elevados de aminotransferasas (>2.500 UI/l). 

La mala función inicial del injerto se caracteriza por un funcionamiento mar
ginal del injerto, que suele recuperar sus niveles adecuados en un plazo de días o 
semanas tras el trasplante. Este síndrome tiene una presentación clínica más leve 
que la disfunción primaria, y, en él, las aminotransferasas séricas suelen estar por 
debajo de las 2.500 Ul/l. El tratamiento es en buena medida de soporte y la mayor 
parte de los injertos se recuperan. 

Rechazo del aloinjerto agudo y crónico 

La causa más frecuente de disfunción del aloinjerto después de una sema
na de postoperatorio es el rechazo celular agudo, que se registra en total en la 
mitad o los dos tercios de los casos y tiene lugar entre el día 5 y la semana 3 
del postoperatorio. La incidencia del rechazo agudo administrando predniso
na, tracrolimus y micofenolato mofetil está comprendida entre el 25 y el 30%. 
Un episodio de rechazo agudo que se produce más allá de la semana 6 des
pués del trasplante debe levantar sospechas de un posible régimen inmunosu
presor subterapéutico o de falta de seguimiento de las pautas de tratamiento. 
El paciente suele estar asintomático y presenta aumentos de los valores séri
cos de bilirrubina, fosfatasa alcalina y y-glutamiltransferasa en la primera fase 
postrasplante, registrándose elevaciones predominantes de las aminotransfe
rasas cuando el rechazo agudo se produce varias semanas después del tras
plante. No obstante, los receptores pueden presentar también fiebre, malestar, 
dolor abdominal y alteraciones de la hipertensión portal, que den lugar, por 
ejemplo, a ascitis. El examen histológico pone de manifiesto un infiltrado 
inflamatorio mixto portal o periportal (con neutrófi!os, eosinófilos, células 
plasmáticas y linfocitos) que da lugar a colangitis y endotelitis supurativas 
destructivas. El tratamiento, que induce la remisión del proceso en un por
centaje de casos comprendido entre el 65 y el 85% de los casos, consiste en 
dosis elevadas de corticosteroides por vía intravenosa, generalmente de 1 g de 
metilprednisolona, seguido de prednisona oral en régimen de reducción rápi
da a lo largo de 7 días. 
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El rechazo ductopénico crónico se registra en el 2-3% de los pacientes, con 
mayor frecuencia entre la semana 6 y el sexto mes después del trasplante. Enzi
mas colestáticas, como la fosfatasa alcalina y la y-glutamiltransferasa, aumentan 
de forma gradual durante semanas o meses antes de que aparezca la ictericia, que 
es indicativa de la fase tardía del rechazo ductopénico crónico. La evaluación 
histológica pone de manifiesto una inflamación portal linfocítica dispersa, y una 
progresiva pérdida de conductos biliares interlobulares y septales en al menos la 
mitad de los conductos portales, en una alteración conocida como síndrome de 
los conductos biliares evanescentes. Entre el 10 y el 20% de los retrasplantes son 
debidos a rechazo ductopénico crónico. 

Complicaciones biliares tras un trasplante 
hepático 

El árbol biliar presenta una muy escasa capacidad de regeneración y repara
ción cuando resulta lesionado y es la localización más habitual de complicaciones 
técnicas después de un trasplante. Las complicaciones biliares aparecen en un 
porcentaje de receptores comprendido entre el 10 y el 25%. Más de dos tercios de 
los casos son diagnosticados en el primer mes del postoperatorio y el 80% lo son 
en los 6 primeros meses. Entre las causas de las complicaciones biliares se cuen
tan factores técnicos, lesión de preservación, trombosis de la arteria hepática, 
factores inmunológicos e infección, particularmente por CMV. Los escapes bilia
res y las estenosis son las presentaciones más frecuentes de las complicaciones 
biliares en los 3 primeros meses del postoperatorio. 

La coledococoledocostomía y la coledocoyeyunostomía son los dos métodos 
de reconstrucción biliar primaria en el trasplante hepático. La coledococoledo
costomía, o anastomosis conducto a conducto, realizada más habitualmente, 
preserva el esfínter de Oddi y el acceso endoscópico al árbol biliar tras el tras
plante. La coledocoyeyunostomía, o anastomosis en Y de Roux, se emplea para 
el retrasplante, para los pequeños injertos hepáticos y en pacientes con enfer
medad intrínseca de los conductos biliares extrahepáticos, como la colangitis 
esclerosante primaria. 

Los escapes biliares se producen hasta en un 25% del total de receptores, 
y pueden diagnosticarse mediante colangiografía o gammagrafía biliar si la fuga 
es lo suficientemente significativa. Los pacientes presentan fiebre, dolor abdomi
nal, peritonitis, hipotensión, o sepsis con biloma. En pacientes que presentan es
capes biliares tras retirada del tubo en T, la implantación endoscópica de un 
drenaje nasobiliar o de una endoprótesis plástica interna permite que la fuga se 
cierre mientras la bilis fluye preferentemente a través de la ampolla. La creación 
quirúrgica o la revisión de la coledocoyeyunostomía han de llevarse a cabo sólo si 
fracasan las intervenciones endoscópicas o radiológicas. 

La estenosis biliar anastomótica, que afecta a un porcentaje de receptores 
comprendido entre el 4 y el 10%, se produce en los 6 primeros meses del posto
peratorio. La presentación clínica es la característica de la colangitis, aunque a 
veces puede ser asintomática, sólo con elevación de las enzimas colestáticas 
(sobre todo la fosfatasa alcalina y la y-glutamiltransferasa). Antes de recurrir a 
la cirugía, deben intentarse la dilatación o la implantación de una endoprótesis 
con balón, por medios endoscópicos o radiológicos. Las estenosis biliares no 
anastomóticas, que afectan hasta a un 20% de los receptores, aparecen en los 
4 primeros meses siguientes al trasplante. Las estenosis biliares suelen ser múl
tiples y en ocasiones se asocian a fugas biliares, extra o intrahepáticas. El trata
miento de este tipo de estenosis depende de su número, su localización, y su 
gravedad, así como del estado de la función hepática. Las estenosis difusas en 
un marco de escape biliar y biloma son indicativas de necesidad de retrasplante. 
Las estenosis intrahepáticas focales pueden beneficiarse de sesiones repetidas 
de dilatación y aplicación de endoprótesis con balón, realizadas con técnicas 
endoscópicas o radiológicas. 

Infecciones 

La mayoría de las infecciones se registran en las primeras 2 semanas siguientes 
al trasplante, cuando los receptores están recibiendo un régimen inmunosupre
sor de inducción en dosis elevadas. Las bacterias y los hongos causan más del 90% 
de las infecciones durante este período. Las más comunes son neumonía, infec
ción urinaria, abscesos intraabdominales y hepáticos, peritonitis, infección de la 
herida y sepsis. Candida albicans es el agente infeccioso fúngico más frecuente en 
el período postrasplante inmediato. Otros hongos habituales son Aspergillus fu
migatus y especies del género Candida distintas de C. albicans. A pesar de su ne
frotoxicidad, la anfotericina B es el tratamiento de elección de las invasiones 
fúngicas invasivas. El fluconazol oral, en dosis de 100 mg/ día, previene la mayor 
parte de las infecciones fúngicas y es el medio estándar para la profilaxis antifún
gica durante las 6 semanas siguientes al trasplante. 

El uso profiláctico de rutina de trimetoprima-sulfametoxazol, en comprimi
dos de dosis única (80/400) 3 veces a la semana, ha hecho que la infección por 
Pneumocystis jiroveci (antes P. carinii) sea poco frecuente en los receptores de 
trasplante hepático. La pentamidina inhalada, en dosis de 300 mg cada 4 sema
nas, y la dapsona oral, 50 mg/día, son regímenes profilácticos alternativos para 

pacientes alérgicos a las sulfas. La profilaxis se prolonga durante 1 año tras el 
trasplante, aunque debe mantenerse 1 año más si, durante el primer año si
guiente al trasplante, el paciente recibe dosis elevadas adicionales de inmuno
supresores (p. ej., bolos de esteroides, muromonab-CD-3 o niveles aumentados 
de tacrolimus). 

La infección y la enfermedad por CMV son ahora menos frecuentes de lo que 
lo eran en el pasado, aunque siguen constituyendo un riesgo significativo en el 
trasplante hepático. La profilaxis con aciclovir, ganciclovir o valganciclovir es 
eficaz y reduce la mortalidad; 11 valganciclovir oral, en dosis de 900 mg/día, se 
usa sobre todo durante los 3 primeros meses después del trasplante. La profilaxis 
con aciclovir oral (200 mg/día) o valganciclovir también resulta útil como estra
tegia preventiva contra la reactivación del virus del herpes simple oral o genital, 
durante los 3 primeros meses siguientes al trasplante. La reactivación del virus de 
la varicela zóster puede manifestarse en forma de vesículas dermatómicas o, en 
pacientes que fueran seronegativos antes del trasplante, en forma de disemi
nación cutánea y visceral. El tratamiento se basa en dosis elevadas de aciclovir 
(800 mg 5 veces al día durante entre 7 y 10 días). 

A los 6 meses del trasplante, los pacientes que exhiban función normal del 
aloinjerto y que reciban dosis estándar de inmunosupresores presentan el mismo 
grado de riesgo que los huéspedes inmunocompetentes de padecer infecciones 
adquiridas en la comunidad, y no están expuestos a un mayor riesgo de infeccio
nes oportunistas. Por el contrario los receptores que han estado en tratamiento 
con altas dosis de inmunosupresores como tratamiento anti-rechazo siguen es
tando en riesgo de adquirir una infección oportunista potencialmente mortal. 

Seguimiento a largo plazo 

El tratamiento a largo plazo después de un trasplante hepático requiere de una 
comunicación y una cooperación continuadas entre el centro de trasplantes y el 
médico de asistencia primaria responsable del paciente. Los trasplantados han de 
someterse a minuciosas evaluaciones de rutina, para detección de posibles neo
plasias malignas y administración de las dosis de actualización y recuerdo en lo 
que respecta a la inmunización. 

Hipertensión 
La hipertensión (cap. 66) se da en un porcentaje de pacientes trasplantados de 

hígado comprendido entre el 30 y el 90% y se correlaciona con la ciclosporina y 
el tacrolimus, que causan vasoconstricción de la vasculatura sistémica y renal, y 
con los corticosteroides, que inducen retención de sodio, aumento del volumen 
plasmático y ganancia de peso. El tratamiento de la hipertensión en estos pacien
tes sigue una pauta escalonada. La restricción de sodio en la dieta, la reanudación 
de la actividad física y la reducción de peso deben ser los primeros pasos. Debido 
a la fisiopatología de la vasoconstricción, los bloqueadores de los canales del cal
cio son los fármacos de elección. Los más adecuados son los pertenecientes a la 
clase de la dihidropiridina, como nifedipino. Verapamilo, diltiazem y nicardipi
no, también son eficaces, aunque hacen aumentar los niveles de ciclosporina y 
tacrolimus. Entre los agentes antihipertensivos de segunda línea se cuentan los 
diuréticos, los j3-bloqueadores y los bloqueadores a-adrenérgicos. Los inhibido
res de la enzima convertidora de angiotensina han de emplearse con precaución, 
ya que en ocasiones agravan la hipopotasemia y, en casos raros, exacerban la 
leucopenia. La hipertensión puede mejorar cuando se interrumpe el uso de cor
ticosteroides y se reducen las dosis de ciclosporina o tacrolimus. 

Diabetes mellitus 
La diabetes mellitus (cap. 248) se desarrolla en más de un tercio de los recep

tores tras el trasplante hepático, siendo la mayoría de los casos insulina-depen
dientes. La patogenia del proceso es multifactorial, e incluye predisposición gené
tica y uso de tacrolimus, ciclosporina y corticosteroides. La reducción progresiva 
de la dosis de corticosteroides es la clave para el tratamiento de la hiperglucemia 
temprana posterior al trasplante. Por otra parte, el tratamiento es similar al apli-
cado en pacientes no trasplantados. -

Hiperlipidemia 
La hiperlipidemia (cap. 217) se desarrolla en aproximadamente una cuarta 

parte de los receptores de trasplante de hígado. Su tratamiento incluye restriccio
nes apropiadas de las grasas y carbohidratos de la dieta, reducción de peso, ejer
cicio regular y abandono del consumo de tabaco. Los fármacos preferidos para 
tratar la hiperlipidemia resistente son los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metil
glutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa. 

Densidad mineral ósea 
La densidad mineral ósea se reduce durante los primeros meses siguientes al 

trasplante, aunque en última instancia recupera los niveles preoperatorios. Las 
fracturas más frecuentes son las que afectan a huesos trabeculares, como las vér
tebras y las costillas. También se dan osteonecrosis o necrosis avascular en las ca
deras y, con menos frecuencia, en las rodillas y el húmero. Entre los factores de 
riesgo que contribuyen al desarrollo de enfermedad ósea se cuentan osteopenia, 



1152 S Capítulo 159 Enfermedades de la vesícula biliar y los conductos biliares 

reposo en Cama prolongado, malnutrición, corticosteroides, ciclosporina, tacroli
mus, furosemida, y diagnóstico original de cirrosis biliar primaria o colangitis 
esclerosante primaria con osteodistrofia metabólica asociada. El tratamiento in
cluye ejercicio regular y fármacos como suplementos de calcio, derivados de la 
vitamina D y bifosfonatos (cap. 264). 

Cáncer 
El cáncer de piel (cap. 214) es la neoplasia maligna más frecuente en un contex

to de trasplante de un órgano sólido e inmunosupresión. El carcinoma de células 
escamosas es más frecuente que el de células basales o el melanoma maligno en 
esta población. En alglinos casos llegan a desarrollarse cientos de carcinomas de 
células escamosas. Los pacientes han de requerir asistencia médica si presentan 
crecimientos cutáneos que sangran o forman costras, aumentan de tamaño o es
pesor o exhiben cambios de color y textura. Se recomienda el uso de cremas sola
res con factor de protección al menos de 15. Los pacientes han de someterse, 
además, al menos a un examen al año, o más frecuentemente, en función de sus 
antecedentes personales a este respecto. 

El cáncer de colon (cap. 203) es una neoplasia que se desarrolla ex novo con 
cierta frecuencia en pacientes sometidos a trasplante hepático. La vigilancia colo
noscópica con biopsias múltiples cada 6 meses durante los 2 primeros años des
pués del trasplante, seguida de exámenes anuales, se ha recomendado para pa
cientes de alto riesgo con colitis ulcerosa. 

Si no se ha hecho antes del trasplante, es necesario administrar al paciente 
vacunas contra las hepatitis A y By la infección neumocócica (cap. 16). Otras 
inmunizaciones incluyen la vacuna anual contra la gripe y dosis de recuerdo de 
toxoide tetánico cada 5 años. Deben evitarse las vacunas basadas en microorga
nismos vivos o atenuados, incluyendo las del sarampión, la parotiditis, la rubéola, 
la varicela, la polio y el bacilo Calmette-Guérin (BCG). 

1. Hodson EM, Jones CA, Webster AC, et al: Antiviral medications to 
prevent cytomegalovirus disease and early death in recipients of 
solid-organ transplants: a systematic review of randomised controlled 
tria Is. Lancet 2005;365:2105-2115. 
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ENFERMEDADES 
DE LA VESÍCULA BILIAR 
Y LOS CONDUCTOS BILIARES 

Nezam H. Afdhal 

EL SISTEMA BILIAR 

•·HIMMMO 
El tracto biliar está integrado por los canalículos biliares intrahepáticos; los 

conductos biliares intrahepáticos pequeños, medianos y grandes; el colédoco; la 
vesícula biliar; el conducto cístico, y la ampolla de Vater. Las funciones principa
les del sistema biliar son la secreción y almacenamiento de las sales biliares que 
solubilizan los lípidos intestinales, la excreción de colesterol para mantener la 
homeostasis del mismo, la excreción del exceso de bilirrubina y la de iones orgá
nicos, entre los que se cuentan los metabolitos de los fármacos. 

COLES TAS IS 

Biopatología 

La colestasis es la retención sistémica de los constituyentes biliares como con
secuencia de una alteración de la formación y el flujo de bilis (tabla 159-1). En el 
rugado, los hepatocitos están organizados formando placas cribiformes anasto
mosantes en los sinusoides. En el polo apical, entre hepatocitos adyacentes, se 
sitúa un espacio o canalículo biliar, de 1-2 µM. Cada hepatocito puede presentar 
múltiples canalículos (hasta un total de 3), que se caracterizan por la presencia de 
microvellosidades que protruyen hacia la luz canalicular. 

La bilis está formada por agua, electrólitos y solutos orgánicos (tabla 159-2). 
Es continuamente modificada por los colangiocitos que revisten los conductos 
biliares y por la mucosa de la vesícula biliar, razón por la cual la bilis de la vesí
cula biliar es significativamente distinta de la bilis hepática. La mucosa de la 
vesícula absorbe agua y concentra la bilis, por lo que el contenido graso total 
de la bilis de la vesícula es muy superior al de la bilis hepática (10 g!dl frente 
a 3 g!dl, respectivamente). 

Los principales ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el quenode
soxicólico. Por su parte, los ácidos biliares secundarios, el litocólico y el des-

TABLA 159-1 CAUSAS DECOLESTASIS 

Extrahepáticas 

Coledocolitiasis 

Estenosis del colédoco 

Colangiocarcinoma 

Carcinoma pancreático 

Pancreatitis crónica 

Estenosis papilar 

Cáncer ampular 

Colangitis esclerosante primaria 

lntrahepáticas 

Hepatitis vírica 

Hepatitis alcohólica 

Hepatitis inducida por fármacos 

Síndromes de ductopenia 

Cirrosis biliar primaria 

Colestasis intrahepática recurrente 
benigna 

Enfermedad de Byler 

Colangitis esclerosante primaria 

Quistes de colédoco Síndrome de Alagille 

Parásitos (p. ej., Ascaris, Clonorchís) Sarcoide 

Colangiografía en síndrome de Linfoma 
inmunodeficiencia adquirida 

Atresia biliar Postoperatorio 

Linfadenopatía portal Nutrición parenteral total 

Síndrome de Mirrizzi Deficiencia de a 1-antitripsína 

TABLA 159-2 CONSTITUYENTES DE LA BILIS 
Q%NALICULAltHUMANA ·. 

Sales biliares, 12 g/I 
Conjugados a glicina, 75% 
Conjugados a taurina, 24,8% 
Ácidos biliares libres, 0,2% 

Fosfolípidos, 5 g/I 

Colesterol, 1 g/I 

Bilirrubina, 0,2 g/I 

Proteínas, 2 g/I 

Electrólitos 

Colatos, 35% 
Quenodesoxicolatos, 35% 
Desoxicolatos, 25% 
Litocolatos, 1 o/o 
Mixtas, 40% 

Fosfatidilcolina, 96% 
Fosfatidiletanolamina, 3% 

Libre, no esterificado, 99% 

Diglucuronato, 80% 
Monoglucuronato, 18% 
No conjugada, 2% 

Albúmina, 50% 
lnmunoglobulinas, 23% 
Proteínas fijadoras del calcio/ 

fracción peptídico aniónica, 17% 
Proteínas séricas, 9% 
Proteínas canaliculares, 1 o/o 

Sodio, 150 mEq/I 
Magnesio, 2 mEq/I 
Calcio, 3 mEq/I 
Potasio, 5 mEq/I 
Cloruro, 110 mEq/I 
Bicarbonato, 30 mEq/I 
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oxicólico, que derivan de la descomposición intestinal de los ácidos biliares 
primarios, son más hidrófobos, aumentan en la colestasis y pueden ser tóxicos 
para los hepatocitos. La amidación con glicina o taurina da lugar a la forma
ción de sales biliares, que son secretadas de forma preferente a la bilis. Las sa
les biliares son moléculas anfofílicas semejantes a las de los detergentes sinte
tizadas a partir del colesterol por una vía dependiente de la 7a-hidroxilasa o 
de la esterol 27-hidroxilasa. La síntesis de sales biliares es responsable de 
aproximadamente el 50% del metabolismo hepático del colesterol. Dichas sa
les son secretadas al espacio canalicular por una bomba exportadora de sales 
biliares dependiente de la energía (fig. 159-1). En la membrana canalicular, las 
sales biliares existen en forma de micelas simples (sales biliares solas) o com
binadas (con fosfatidilcolina y colesterol) y de ahi son transportadas a la vesí
cula biliar. Una comida grasa da lugar a la contracción de la vesícula biliar, con 
expulsión de sales biliares al duodeno, donde forman micelas con la grasa in
traluminal. En torno al 95% de los ácidos biliares son absorbidos por un trans
portador de ácidos biliares dependiente del sodio en el íleon terminal. La tota
lidad de ácidos biliares circula de 4 a 6 veces por día, y el volumen de secreción 
biliar es aproximadamente de 1 l/día. El principal fosfolípido presente en la 
bilis es la fosfatidilcolina, también llamada lecitina. La forfatidilcolina de 
la bilis deriva de una forma de fosfatidilcolina hepática de nueva síntesis, que 
a continuación es transportada a través del hepatocito por una proteína de 
transporte de fo sfatildilcolina y liberada al receptor 3 de resistencia a multifár
macos (MDR3), un transportador específico de fosfatidilcolina para la secre
ción final a la bilis (v. fig. 159-1). Todos los lípidos biliares, incluido el coleste
rol, son secretados de forma controlada por los transportadores del cassette de 
unión a la adenosina trifosfato (ATP) (tabla 159-3). 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clinicas dependen de la localización y de la causa del 
proceso obstructivo y del grado en el cual el incremento asociado de las cito-

Plasma 

Upo proteínas 

Hepatocito Bilis 

- Receptor de LDL 

I BSEP 
7-a-hidroxilasa 

1 
----Sales biliareá---f-+ Sales biliares 

Fosfolíp1do 
Proteína de 

transferencia 
de fosfolípidos 

t 
_Vesículas 
de colesterol 

l 
Lecitina 

FIGURA 159-1 • Diagrama esquemático del metabolismo de los fosfolípidos y el coles
terol en el hepatocito. BSEP = bomba exportadora de sales biliares; HDL = lipoproteínas 
de alta densidad; LDL = lipoproteínas de baja densidad; MDR2 = receptor 2 de resisten
cia a multifármacos, una fosfolípido lipasa altamente selectiva para la fosfatidilcolina 
(o lecitina); VLDL = lipoproteínas de muy baja densidad. 

cinas inflamatorias hace disminuir la síntesis y la secreción de sales biliares. 
La colestasis intrahepática es el resultado de una disfunción hepatocelular 
(cap. 149), o bien de una lesión de los conductos biliares pequeños y media
nos secundaria a infección vírica (caps. 151y152), alcohol (caps. 156 y 157) 
o fármacos (cap. 153). 

La retención de sales biliares da en ocasiones lugar a un exceso de sales hi
drófobas, como el desoxicolato, que son hepatotóxicas. Estas sales biliares rete
nidas pueden desbordar la circulación hepática y dar lugar a niveles aumenta
dos de sales biliares en suero y piel, ocasionando prurito. El exceso de colesterol 
se deposita en todos los tejidos, particularmente en forma de xantomas tendi
nosos y xantelasmas periorbitales, si bien la aterosclerosis de significación clí
nica es poco frecuente. 

En la colestasis, las concentraciones de sales biliares intestinales no son ade
cuadas para solubilizar los lípidos de la dieta. La consecuencia de ello es la ex
creción de un exceso de grasa no absorbida. Las grasas de cadena larga ingeri
das en la dieta también irritan la mucosa del colon. De este modo, se desarrolla 
esteatorrea, caracterizada por diarrea grasa y de olor fétido (cap. 143). La posi
ble esteatorrea es indicada por la presencia de grasa teñible en heces (v. fig. 
143-11) y confirmada por análisis cuantitativo de una muestra de heces de 
32 horas (v. tabla 143-6). 

Dado que la malabsorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K puede 
dar lugar a síndromes carenciales, dichas vitaminas y los ácidos grasos esencia
les han de administrarse en forma de suplementos dietéticos. La combinación 
de osteomalacia y osteoporosis es una consecuencia grave de la colestasis y la 
hepatopatía crónica. 

Mfii.!.t.ttm 
En la colestasis pura, los niveles de fosfatasa alcalina y los de y-glutamil

transferasa están elevados de manera significativa, en tanto que los de arni
notransferasas son normales o ligeramente altos (cap. 150); la bilirrubina está 
en ocasiones elevada, aunque también puede ser normal, incluso en casos de 
colestasis intrahepática grave, hasta fases muy avanzadas de la enfermedad. La 
dilatación de los conductos intrahepáticos en la ecografía es indicativa de coles
tasis obstructiva intrahepática. 

Tratamiento e 
El tratamiento debe centrarse en la eliminación de la causa de la 

colestasis, por ejemplo, mediante derivación de un posible cáncer pan
creático obstructivo {cap. 204), con cirugía o mediant e una endoprótesis. 
En la colestasis progresiva de una enfermedad biliar intrahepática {p. e]., 
una cirrosis biliar primaria [CBP]), el trasplante de hígado {cap. 158) es 
en ocasiones el único recurso. 

Los fijadores o secuestradores de ácidos biliares, como la colestira" 
mina, pueden reducir la concentración de ácidos biliares, aunque se 
asocian a distensión abdominal y estreñimiento {tabla 159-4). La susti
tución de sales biliares hidrófobas por sales biliares hidrófil as, como el 
ácido ursodesoxicólico {AUDC) sirve para tratar todas las formas de 
colestasis intrahepática y el prurito asociado a ellas. La vía sensorineural 
también puede bloquearse mediante antagonistas de los opioides, como 
naloxonay naltrexona, aunque se ha de prestar atención para evitar el 
riesgo de un posible síndrome de abstinencia de opioides. Los inducto
res de enzimas hepáticas, como f enobarbit al y rifampicina, también se 
han utilizado con éxito para tratar el prurito. La r ifampicina puede in-

TABLA 159-3 TRANSPORTADORES DEL cASSETTE DE UNIÓN AL ATP-CANALICULAR 
PARA LOS CONSTITUYENTES BILIARES PRIMARIOS - --

Nombre del transportador Código genético Sustrato Enfermedad hereditaria asociada 

FIC1 ATPBB1 ? Enfermedad de Byler 
CIFP tipo 1 

BSEP ABCB11 Sales biliares CIFP tipo 2 

MDR3 ABCB4 Fosfatidilcol ina CIFP tipo 3 

MDR1 ABCB7 Fármacos antipáticos 

MPR2 (MOATc) ABCC2 Fármacos aniónicos neutros Síndrome de Du bin-Johnson 

ABCG5/ABCG8 ABCGS/8 Colesterol Sitosterolemia 

ATP = adenosintrifosfato; BSEP = bomba exportadora de sales biliares; CIFP = colestasis intrahepática fa milia r progresiva; MOATc = transportador multiespecífico de aniones 
orgánicos canalicular; MDR = receptor de resistencia a multifá rmacos; MPR2 = proteína 2 asociada a resistencia a mult ifármacos. 
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TABLA 159-4 CARACTERÍSTICAS CL(NICAS 
Y TRATAMIENTO DE LA COLESTASIS 

Síndrome clínico 

Prurito 

Hipercolesterolemia 

Malabsorción 

Osteopenia 

Tratamiento 

Fijadores de sales biliares (p. ej., colestiramina), 
ácido ursodesoxicólico, rifam pici na, 
naltrexona, carbinoides, fenobarbital 

Fijadores de sales biliares (p. ej., colestiramina) 
Estatinas - escaso efecto 

Triglicéridos de cadena media, vitaminas 
liposolubles (A, D, E. K). ácidos grasos 
esenciales 

Calcio, vitamina D, bifosfonatos 

ducir transportadores met abolizadores de fárm acos, dando lugar a un 
aumento de la excreción de pruritógenos, a unq ue con cierto riesgo de 
hepatotoxicidad. En algunos casos de prnrito intratable, la marihuana, 
o su fo rma sintética, el marino!, se ha utilizado con éxito en el control 
de los síntomas. Por último, para situaciones como el prurito intratable 
inducido por cirrosis biliar, el t rasplante de hígado es la única opción 
viable. 

Los suplementos de calcio, en dosis diarias de 1.500 mg, con vitami
na D, son esenciales. Si la gammagrafía de la densidad mineral ósea pone 
de manifiesto una osteopenia, ha de instaurarse un tratamiento con 
bifosfonatos (cap. 264). 

• ENFERMEDADES DEL TRACTO BILIAR 

Las lesiones del árbol biliar intra y extrahepático, incluida la ampolla de Vater, 
son poco frecuentes. 

Atresia biliar 
La atresia biliar es un proceso fibroobstructivo que afecta a los conductos 

bi.Jiares perinatales de la bifurcación hiliar al duodeno en 1 de cada 13.000 na
cidos vivos en Estados Unidos. Las anomalías genéticas asociadas al proceso en 
un 25% de los casos son polisplenia, alteraciones de la vena porta y la arteria 
hepática, situs inversus abdominal, malrotación intestinal y anomalías cardio
vasculares y de las vías urinarias. El hallazgo clínico propio de la patología es la 
ictericia con heces acólicas, que persisten hasta 2 semanas después del naci
miento. El diagnóstico puede sospecharse mediante colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE) o mediante colangiopancreatografía por reso
nancia magnética (CPRM), aunque en general suele confirmarse por laparoto
mía. La corrección quirúrgica mediante portoenterostomía puede realizarse en 
los 60 primeros días de vida. En torno al 80% de los niños crecen con normali
dad durante sus primeros años de vida, aunque la estenosis de la anastomosis 
con cirrosis biliar progresiva e insuficiencia hepática es frecuente, y constituye 
una indicación de trasplante hepático. 

• Quistes de colédoco 
Los quistes de colédoco son ectasias ductales congénitas que pueden afec

tar a un segmento o al conjunto del árbol biliar. Su incidencia es de 1 de cada 
13.000 nacidos vivos en Estados Unidos, en tanto que puede ser hasta 13 ve
ces mayor en Japón y otros países de Asia. El sexo femenino presenta una 
prevalencia cuatro veces mayor que el masculino, y existe una asociación de 
los quistes con anomalía de la unión del colédoco al conducto pancreático 
principal y con fibrosis hepática congénita. Su manifestación clínica habitual 
es una masa en el cuadrante superior derecho, con ictericia y dolor. Otros 
hallazgos alternativos son pancreatitis aguda, colangitis, hemorragia varicosa 
y ruptura del quiste. El diagnóstico se suele establecer mediante pruebas de 
imagen, que incluyen ecografía, tomografía computarizada (TC), CPRM y 
CPRE. El tratamiento consiste generalmente en la escisión quirúrgica del 
quiste con hepatoyeyunostomía en Y de Roux, debido a la elevada incidencia 
(del 3 al 26%) de la transformación maligna del quiste en colangiosarcoma. 
Cuando hay dilatación ductal intrahepática extensa (enfermedad de Caroli), 
son frecuentes la colangitis recurrente y los cálculos intrahepáticos, y el tras
plante de hígado es la mejor opción terapéutica. 

TABLA 159-5 ~NFERM$DADES 1\SOCIADAS 
A LA COLANGITIS ESCLEROSANTE 

Colangitis esclerosante 
primaria 

Colitis ulcerosa 

Colitis de Crohn o ileocolitis 

Hepat itis autoinmunita ria 
t ipo 1 

Colangitis esclerosante secundaria 

Coledocolitiasis 

Infecciones en pacientes 
inmunocomprometidos (Cryptosporidium, 
Trichosporon, citomégalovirus, 
Cryptococcus, prototecosis visceral) 

Mielopatía asociada a VLTH-1 
Lesión isquémica de la arteria 

o las arteriolas hepáticas 
Traumatismo 
Neoplasia 
Lesión tóxica 
Floxuridina (inyección en la arteria 

hepática) 
Inyección de formalina con quistes 

equinocócicos 
Alteraciones congénitas 
Esprue celíaco 

VLTH =virus linfotrópico de células T humanas. 

• Colangiohepatitis oriental 
La colangitis recurrente con hepatolitiasis es endémica en Asia oriental, en 

especial en Taiwán, donde su incidencia alcanza el 13% en áreas en las que son 
habituales las infecciones por Ascaris lumbricoides (cap. 378) y Clonorchis si
nensis (cap. 377). Estos gusanos pueden dar lugar a estenosis locales y a dilata
ción del árbol biliar intrahepático. Sucesivamente se registra estasis biliar, y la 
bilis se infecta con bacterias que pueden desconjugar la bilirrubina y hacer que 
se formen cálculos pardos. La colangitis recurrente es el hallazgo más habitual, 
aunque la transformación maligna en colangiosarcoma también se da en oca
siones. El diagnóstico se establece por ecografía o TC. El tratamiento incluye 
administración de líquidos intravenosos y antibióticos. La opción primaria es 
la extirpación endoscópica de los cálculos con aclaramiento de los segmentos 
biliares infectados, aunque en ocasiones es necesaria la resección quirúrgica de 
segmentos hepáticos localizados. 

• Colangitis esclerosante primaria 
La colangitis esclerosante primaria es un trastorno colestático crónico caracte

rizado por inflamación fibrosante segmentaría de los conductos biliares intra 
y extrahepáticos. 

Epidemiología 

La prevalencia de la colangitis esclerosante primaria es de 1 a 6 por cada 
100.000 personas en la población de Estados Unidos, con una relación de varo
nes a mujeres de 2,3:1. El promedio de edad del diagnóstico se sitúa entre 32 
y 40 años, auque los niños pueden verse afectados por la enfermedad. 

Biopatología 

La etiología del proceso no se conoce, si bien se cree que la colangitis esclero
sante primaria es una enfermedad autoinmunitaria primaria. La patología es 
progresiva, con obstrucción de los conductos biliares pequeños, medianos y 
grandes, que produce tres síndromes clínicos distintos: 1) colestasis con la consi
guiente cirrosis biliar, 2) colangitis recurrente y estenosis de los conductos mayo
res y 3) colangiocarcinoma. Las múltiples causas de la colangitis esclerosante se
cundaria pueden dar lugar a síntomas y signos no diferenciables de los de la 
primaria (tabla 159-5). 

La colangitis esclerosante primaria se asocia tanto a colitis ulcerosa como 
a enfermedad de Crohn del colon (cap. 144). Entre el 70 y el 90% de los pa
cientes con colangitis esclerosante primaria presentan colitis clínica o mi
croscópica, y entre el 1,3 y el 13% de los casos de colitis padecen colangitis 
esclerosante primaria. La patología suele ir precedida de enfermedad intesti
nal inflamatoria, aunque en algunos casos la colitis es asintomática y sólo se 
descubre en una posterior colonoscopia con biopsia. También hay síndrome 
cruzado entre la colangitis esclerosante primaria y la hepatitis autoinmunita
ria primaria (cap. 152). 
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FIGURA 159-2 • Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de un caso de colan
gitis esclerosante primaria con contraste inyectado mediante un catéter de balón (que 
se ve en el colédoco inferior). Los conductos intrahepáticos están manifiestamente 
afectados y muestran disminución de la arborización (poda). Las estenosis segmentarias 
difusas, alternadas con segmentos de conducto normales o ligeramente dilatados 
(colangiectasias) producen un aspecto perlado. (De Mahadevan U, Bass NM: Sclerosing 
cholangitis and recurrent pyogenic cholangitis. En Feldman M, Friedman LS, Sleisenger 
MH [eds]: Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology/Diagnosis/Management, 
7.ª ed., Filadelfia, Saunders, 2002, pág. 1137.) 

Manifestaciones clínicas 

El hallazgo de laboratorio más frecuente es el nivel elevado de fosfatasa alcali
na, presente en el 90% de los pacientes, con aumento leve de los niveles de ami
notransferasas. El nivel de bilirrubina es inicialmente normal en un 60% de los 
pacientes, aunque aumenta con el tiempo y es un importante factor pronóstico. 
Los autoanticuerpos, incluidos anticuerpos antinucleares y anticuerpos anti
músculo liso, están presentes en el 22% de los casos, mientras que el registro po
sitivo de anticuerpos antimitocondriales (AAM) es poco habitual e indicativo de 
CBP. El anticuerpo citoplasmático antineutrófilo perinuclear (ANCAp) es positi
vo en el 90% de los pacientes con colangitis esclerosante primaria y colitis, aun
que el ANCAp no es específico y se encuentra también en casos de colitis ulcero
sa y hepatitis autoinmunitaria, sin colangitis esclerosante primaria. 

M Ef.i .t.tMtt 
El diagnóstico se basa en los hallazgos patológicos y radiológicos, y todos los 

pacientes han de ser sometidos tanto a biopsia hepática como a colangiografía. La 
enfermedad de los conductos mayores, diagnosticada más frecuentemente con 
CPRE o CPRM, da lugar a estenosis, perlado y dilatación (fig. 159-2). La biopsia 
hepática muestra una colangitis obliterante con inflamación y una fibrosis anular 
periductal característica en anillos de cebolla (fig. 159-3). A medida que la enfer
medad progresa, predominan la ductopenia y la cirrosis biliar secundaria. En el 
estadio 1, la enfermedad queda confinada a los conductos portales; en el 11 se 
producen hepatitis y fibrosis portal; en el III aparecen puentes de fibrosis; en 
tanto que el estadio IV se caracteriza por la presencia de cirrosis biliar y nódulos 
regenerativos. Otros trastornos asociados son pancreatitis (en un 15% de los pa
cientes), linfadenopatía perihepática y colangiosarcoma (registrada, en la autop
sia o el trasplante, en un porcentaje de casos comprendido entre el 27 y el 41 %). 

Tratamiento e 
No hay un tratamiento que reduzca la progresión de la enfermedad. 

El t ratamiento médico incluye medidas para tratar la colangitis y terapia 
endoscópica de las estenosis mayores mediante dilatación con balón e 
inserción de endoprótesis. Mientras sea posible, la cirugía debe evitarse, 
ya que aumenta el riesgo de colangit is recurrente. La inmunosupresión 
no resulta eficaz. En ensayos a leatorizados, el AUDC (15 mgfkg/día) 
ha mejorado los niveles de bilirrubina, fosfatasa alcalina y albúmina, 

FIGURA 159-3 • En imagen microscópica, este conducto biliar, en un caso de colan
gitis esclerosante, aparece rodeado de un evidente depósito de tejido conjuntivo 
colágeno. (Reproducida de http:///ibrary.med.utah.edu/WebPath!GUIDEllNTRO.html; 
con autorización.) 

aunque no ha aportado efecto beneficioso alguno sobre la supervi
vencia o e l tiempo de descompensación hepática. Dosis más elevadas 
(20 mg/kg) se utilizan a menudo, ya que ciertos informes preliminares 
han indicado que puede registrarse una mejor respuesta bioquímica con 
esta posología. a 

El trasplante de hígado (cap. 158), que es el único abordaje potencial
mente curativo, registra una tasa actuaria! de supervivencia del 83% a 
1 año y del 73% a 5 años. Todos los pacientes con colangitis esclerosante 
primaria que se someten a trasplant e han de ser evaluados periódica
mente para detectar un posible carcinoma de colon, dado que presentan 
colitis crónica (cap. 144). La colangit is esclerosante primaria recurrente 
después de un trasplante es poco frecuente y resulta difícil de distinguir 
de otras causas de lesión de los conductos biliares. Cuando se detectan 
accidentalmente colangiocarcinomas pequeños (< 1 cm) en el trasplante, 
la supervivencia no se ve afectada. Sin embargo, si en la evaluación 
pretrasplante con TC o resonancia magnética se hallan colangiocarcino
mas de mayores dimensiones (> 2 cm), ello constituye una contraind ica
ción para el trasplante hepático. 

Los pacientes con colangit is esclerosante primaria han de ser someti
dos a detección selectiva de un posible colangioca rcinoma, mediante 
colangiografla de las estenosis cada 6-12 meses, con cepillados y biop
sias. Si se detecta un colangiocarcinoma, se ha de ofrecer al paciente la 
posibilidad de resecarlo o tratarlo con radiot erapia (cap. 206). 

La historia natural es variable. Algunos pacientes presentan colangitis recu
rrente grave, mientras que otros evolucionan a cirrosis biliar. El promedio de su
pervivencia a la muerte o el trasplante es de 12 años, con un rango de hasta 
21 años. La supervivencia actuaria! es mayor en los pacientes asintomáticos (80% 
a 10 años) que en los sintomáticos (50% a 10 años). 

Cirrosis bil"ar rimaria 

1.;1mnmn 
La CBP es una colangiopatía autoinmunitaria obliterante de progresión lenta, 

que afecta a los conductos biliares de tamaño pequeño y medio. Da lugar a ducto
penia, fibrosis progresiva, colestasis e insuficiencia hepática. 

Epidemiología 

La CBP afecta predominantemente a mujeres (95% de los casos) de edades 
comprendidas entre los 20 y los 60 años. La prevalencia ajustada por edad y 
sexo se estima en 65 y 12 casos por cada 100.000 personas, respectivamente, 
para mujeres y varones. Es posible que la incidencia de la patología sea crecien
te. En un estudio desarrollado en Estados Unidos se estimó una incidencia del 
2,7 por cada 100.000 personas, con diferenciación de un 4,5 para las mujeres 
y un 0,7 para los varones. 
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Biopatología 

Se cree que la CBP es un trastorno autoinmunitario, aunque el mecanismo 
de la progresiva destrucción de los conductos interlobulares menores no se 
conoce. La enfermedad es de progresión lenta y puede, en última instancia, 
dar lugar a cirrosis biliar con hipertensión portal e insuficiencia hepática. El 
hallazgo histológico característico es la presencia de granulomas no caseosos 
asociados a los conductos biliares menores, con escasez global de conductos 
biliares en los tractos portales. La existencia de puentes de fibrosis o cirrosis 
empeora el pronóstico. 

Manifestaciones clínicas 

Casi el 60% de los pacientes con CBP son asintomáticos en el momento del 
diagnóstico inicial. Los síntomas más comunes son fatiga (50%) y prurito (30% ). 
La fatiga no se correlaciona con el grado de lesión hepática subyacente o de coles
tasis, y puede ser extremadamente debilitante. Es frecuente que el prurito se ex
perimente por primera vez durante el embarazo, aunque persiste después del 
parto. Muchos pacientes son derivados inicialmente para ser sometidos a evalua
ción dermatológica. 

Además de los signos de colestasis, numerosos síndromes clínicos se asocian 
a la CBP y son indicativos de un posible origen autoinmunitario. La disfunción 
tiroidea autoinmunitaria (cap. 244), el síndrome «Sicca» (cap. 289), el fenómeno 
de Raynaud (cap. 288), y la enfermedad celíaca (cap. 143), se han relacionado 
todos ellos con la CBP. La enfermedad ósea metabólica puede resultar especial
mente problemática, debido a la larga duración de la colestasis. En este contexto, 
es obligada la realización de estudios de densidad ósea cada 2 años, con el fin de 
orientar y monitorizar el tratamiento. 

MEH.t.M 
La anomalía bioquímica más frecuente es la elevación de la fosfatasa alca

lina sérica, que debe ser confirmada con una elevación paralela de la y-glutamil 
transpeptidasa y que es indicativa de colestasis. El nivel de bilirrubina no está 
elevado hasta la fase más tardía de la enfermedad, y la mayor parte del incre
mento suele corresponder a bilirrubina conjugada. Es conveniente realizar 
una ecografía para visualizar el árbol biliar y confirmar la ausencia de patolo
gía extrahepática. La prueba de AAM, que presenta una sensibilidad y una 
especificidad de más del 95% cuando el título es superior a 1:40, puede resul
tar positiva antes de que aparezcan signos clínicos de CBP. El valor de inmu
noglobulinas totales suele ser normal, aunque la fracción de lgM está a veces 
elevada. La biopsia hepática se obtiene para proceder a la estadificación de la 
enfermedad y, en ocasiones, para confirmar el diagnóstico, en especial en 
pacientes AAM-negativos. 

Tratamiento 

El tratamiento con AUDC reduce los ácidos biliares hidrófobos intra
celulares y puede tener cierto efecto citoprotector sobre las membra
nas celulares. En ensayos aleatorizados se ha observado un significativo 
incremento de la supervivencia tras 4 años de tratamiento con AUDC 
{de 12 a 15 mg/kg), D evaluado en el momento del t raspfante hepá
tico. Los mayores beneficios se aprecian en los pacientes con afectación 
más grave. Los niveles de bilirrubina sérica, fosfatasa alcalina y coles
terol mejoran con la administración de AUDC, aunque el tratamiento 
no reduce la fatiga y sólo tienen un efecto limitado sobre el prurito. 
Los efectos secundarios son infrecuentes, siendo el más habitual de 
ellos la diarrea. 

El t ratamiento con esteroides, colchicina o azatio prina no reporta 
beneficios definidos. Se ha probado a adm inistrar dosis bajas de meto
trexato {2,5 mg 3 veces por semana), pero los datos dispon ib les son 
insuficientes para recomendar su uso de rutina. La CBP es una indica
ción frecuente de t rasplante hepático {cap. 158), aunque existe una 
notable controversia en lo que respecta al momento más adecuado 
para proceder a él. 

1g:.m.g 
La CBP es una enfermedad progresiva, en la que hasta 2 tercios de los pacien

tes se hacen sintomáticos en un plazo comprendido entre 2 y 4 años. La supervi
vencia media es de 9,3 años desde el diagnóstico, y los determinantes más fiables 
del pronóstico son el nivel de la elevación de la bilirrubina sérica y la puntuación 
en la escala de riesgo Mayo, un índice compuesto que predice el pronóstico clíni-

coy se calcula como R = 0,871 log e (bilirrubina en mg/dl) + 2,53 log e (albúmina 
en g/ di) + 0,039 (edad en años) + 2,38 log e (tiempo de protrombina en segundos 
+ 0,859 puntuación de edema de 0,05, o 1). La insuficiencia hepática se desarrolla 
en el 26% de los pacientes 10 años después del diagnóstico. 

• Síndromes de conductos biliares 
evanescentes 

Los síndromes de conductos biliares evanescentes se caracterizan por escasez de 
conductos biliares intrahepáticos y por las consiguientes colestasis y cirrosis biliar. 
Entre sus causas se cuentan CBP, colangitis esclerosante primaria, hepatitis autoin
munitaria (cap. 152), enfermedad injerto contra huésped, rechazo de aloinjerto 
hepático crónico (cap. 158), isquemia, quimioterapia intrahepática, toxicidad por 
fármacos (p. ej., por ampicilina, amoxicilina, flucloxacilina, eritromicina, tetracicli
na, doxiciclina o cotrimoxazol), infección por virus de la inmunodeficiencia huma
na (cap. 413), sarcoidosis (cap. 95), escasez de conductos biliares idiopática o para
neoplásica, e histiocitosis. Casi todas estas alteraciones van acompañadas de 
colestasis crónica y elevación de los niveles de fosfatasa alcalina. El tratamiento se 
centra en las complicaciones de la colestasis, y en él se administra AUDC (15 mg 
por kg) para incrementar el flujo biliar. La mayor parte de las afecciones relaciona
das con estos sindromes son de progresión lenta y dan lugar a cirrosis hepática que, 
en última instancia, hace necesario el trasplante hepático. 

• COLELITIASIS 

•·M!MAt.ti' 
Hay tres tipos de cálculos biliares: cálculos de colesterol, cálculos mixtos y cálculos 

pigmentarios, que a su vez se diferencian en negros y pardos. Los cálculos de coleste
rol y los mixtos son responsables del 80% de los casos de colelitiasis en Estados Uni
dos. Los de colesterol están constituidos por más de un 70% de este lípido, mientras 
que los mixtos contienen también cantidades significativas de pigmentos como la 
bilirrubina. Los cálculos pigmentarios negros, que se asocian generalmente a enfer
medades hemolíticas, contienen sales de calcio, bilirrubina y proteínas. Los cálculos 
pardos son más frecuentes en Asia, donde se relacionan con casos de colangitis intra
hepática e infecciones. En Estados Unidos, los cálculos pardos se registran tras cole
cistectomia, en especial cuando se manifiestan en forma de coledocolitiasis. 

Epidemiología 

En Estados Unidos, en tomo a 30 millones de personas padecen colelitiasis, lo que 
supone un coste anual de 15.000 millones de dólares. En Europa, amplios estudios 
ecográficos realizados en personas de edades comprendidas entre 30 y 65 años han 
puesto de manifiesto la presencia de cálculos biliares en el 18,8% de las mujeres y en 
el 9,5% de los varones. En un estudio en el que fueron monitorizados 1.930 individuos 
a lo largo de 10 años, la incidencia acumulada de nuevos cálculos fue del 4,6%. 

La edad es el principal factor de riesgo de desarrollo de cálculos biliares (ta
bla 159-6). Menos del 2% de las colecistectomías realizadas para extirpar cálculos 
biliares se realizan en niños, y éstas lo son generalmente como consecuencia de 
patologías hemolíticas. No obstante, la creciente prevalencia de la obesidad infan
til puede dar lugar a una incidencia más temprana de la colelitiasis. 

La relación entre mujeres y varones ajustada por edades para la calculosis 
biliar es del 2,9 para edades comprendidas entre los 30 y los 39 años, mientras 

TABLA 159-6 FACTORES DE RIESGO DECOLELITIASIS 

Edad 

Sexo femenino 

Embarazos previos 

Obesidad 

Pérdida de peso rápida 

Hipertrigliceridemia 

Causas genéticas (p. e¡., en los indios Pima o en los indígenas de Chile) 

Fármacos: estrógenos, clofi brato, ceftriaxona, octreótida 

Resección ileal termrnal 

Hipomovilidad de la vesícula biliar: embarazo, diabetes tras vagotomía 

Somatostatinoma 

Nutrición parenteral total 

Lesión de la médula espinal 
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que disminuye hasta el 1,2 para el intervalo comprendido entre los SO y los 
S9 años. Las mujeres con enfermedad por cálculos biliares también parecen 
tener más probabilidades que los varones de ser sometidas a colecistectomía. El 
embarazo se muestra como el principal factor de riesgo para el incremento de 
la prevalencia de los cálculos biliares en mujeres jóvenes, con una tasa del 1,3% 
en mujeres nulíparas y una del 13% en mujeres multíparas. El uso de estrógenos 
también se asocia a un mayor riesgo de cálculos sintomáticos y colecistectomía, 
con un riesgo relativo de entre el 2,1 y el 3,7% con respecto al de personas a las 
que no se les admínistran estas hormonas. Entre los mecanismos del aumento 
de riesgo se cuentan la activación de la secreción de colesterol hepático media
da por a-receptores de estrógenos, la reducción de la contracción de la vesícula 
biliar inducida por progesterona y la alteración del equilibrio de sales biliares 
hidrófobas/hidrófilas inducida por el embarazo. 

La obesidad aumenta el riesgo de colelitiasis debido al reforzamiento de la 
absorción, la síntesis y la secreción de colesterol. El riesgo es mayor en mujeres y 
en afectados por obesidad mórbida, si bien la reducción rápida del peso median
te dietas hipocalóricas también se relaciona con calculosis biliar. Las dietas de 
alto contenido en grasas poli y rnonoinsaturadas pueden reducir este riesgo. 

Biopatología 

La colelitiasis se debe predominantemente a una falta de capacidad de mante
ner el colesterol libre en solución en la bilis. Mientras la bilis canalicular pasa al 
sistema de conductos biliares, los colangiocitos mantienen el flujo y el volumen 
de bilis mediante la secreción a ella de cloruro, bicarbonato y agua. En la fibrosis 
quística (cap. 89), los defectos en el regulador de la conductancia transrnernbrana 
de la fibrosis quística, que en el higado se encuentra solamente en los colangioci
tos, reduce la coléresis y da lugar a la formación de tapones de moco con las 
consiguientes cirrosis biliar focal y colelitiasis. 

La vesícula biliar que actúa corno depósito de almacenamiento final de la 
bilis, concentra la bilis eliminando el agua y aumentando así la concentración 
de lípido de 3 g/dl en la bilis hepática a 10 g/dl en la bilis contenida en la vesí
cula. Las concentraciones de sales biliares pueden alcanzar valores del orden de 
300 rnM y pueden asimilar el epitelio biliar si la vesícula no secreta rnucina 
corno protección. La mucosa de la vesícula biliar también secreta iones de hi
drógeno, para prevenir el depósito de sales de calcio y mantener un pH biliar 
del orden de 6,S. Una vesícula biliar normal expulsa entre el 10 y el 20% de su 
contenido corno respuesta a la estirnulación nerviosa entérica duodenal de la 
misma. Posprandialrnente, los lípidos duodenales inducen una contracción de 
la vesícula biliar de aproximadamente el 70%, mediada tanto por el sistema 
nervioso entérico corno por la colecistocinina. El deterioro de la contractilidad 
es uno de los pasos fundamentales en la patogenia de los cálculos biliares. 

Genética 
Los estudios de los historiales familiares han demostrado que la colelitiasis es 

dos veces más frecuente en parientes de primer grado de pacientes con cálculos 
biliares que en sujetos control emparejados por sexo y edad. En Estados Unidos, los 
descendientes de indios americanos nativos presentan un marcado aumento de la 
incidencia de colelitiasis, registrándose las tasas más elevadas en mujeres de la etnia 
de los indios Pima de más de 2S años, que presentan una prevalencia de cálculos de 
colesterol del 7S%. Los amerindios de Sudamérica y México también presentan una 
prevalencia muy alta de colelitiasis y registran también las tasas más altas del mun
do de complicaciones de la enfermedad, tales como cáncer de vesícula. Los su
damericanos de origen hispano presentan tasas muy inferiores de la patología. 

En humanos no se han encontrado genes específicos relacionados con la cole
litiasis, si bien, en ratones susceptibles a la colelitiasis, se han descrito genes lito
génicos, incluido el gen de la bomba exportadora de sales biliares. La colelitiasis 
humana es, posiblemente, una combinación de susceptibilidad rnultigénica com
pleja y factores ambientales. 

Cálculos biliares de colesterol 
Los cálculos biliares de colesterol contienen entre un SO y un 90% de colesterol y 

son las formas más comunes en países en los que se consume una dieta de tipo oc
cidental, rica en grasas y proteínas. El colesterol es una molécula intensamente hi
drófoba, que sólo puede mantenerse soluble en solución acuosa en forma de mice
las saturadas y vesículas en unión de sales biliares y lecitina. El colesterol de la bilis 
de la vesícula biliar puede encontrarse en múltiples fases. En presencia de sobresa
turación de colesterol, las vesículas de colesterol inestable se nuclean para formar 
cristales de colesterol (fig. 1S9-4). La nucleación se ve favorecida por una amplia 
diversidad de factores, entre los que se cuentan las proteínas y los lípidos. 

El aumento de la secreción biliar de colesterol da lugar a una supersaturación 
del mismo en la bilis. El resultado de ello es un exceso de secreción de moco a la 
vesícula biliar, con forrnáción de una capa de gel y estasis, que a su vez causa nu
cleación y depósito de cristales de colesterol. 

Los cristales monohidratados de colesterol presentan unas dimensiones de apenas 
unos cientos de micras y son fácilmente expulsados a través del conducto cístico. Sin 
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FIGURA 159-4 • Diagrama de fases en equilibrio para un modelo de sistema biliar 
litogénico con un contenido lipidico total de 10 g/dl. 

embargo, el «barro» mucoso, que contiene sales de calcio, bilirrubina, rnqcina y cris- _ 
tales, no es fácilmente expelido por la contracción de la vesícula biliar. El barro biliar, 
al que también se llama microlitiasis, aparece en la ecografia como una masa ecogé
nica libremente móvil en la vesícula biliar. El barro biliar puede generar los síntomas 
propios de la colelitiasis, incluyendo colecistitis, colangitis y pancreatitis. 

Este barro puede desaparecer, persistir o progresar hasta formar cálculos, si 
sus cristales crecen hasta constituir placas, en parte debido al deterioro de la con
tractilidad de la vesícula. La supersaturación con colesterol de la bilis se asocia a 
aumento de la absorción de colesterol por parte del músculo liso de la vesícula, 
un proceso que deteriora la contractilidad de dicho músculo y reduce la respues
ta de la vesícula a la colecistocinina. 

Cálculos pigmentarios 
Los cálculos pigmentarios negros contienen entre un 10 y un 90% de bilirru

binato cálcico combinado con otras sales cálcicas, corno el hidroxiapatito y el 
carbonato. Este tipo de cálculos son comunes en la India (40%), pero son poco 
habituales en Estados Unidos (S% en Minnesota). La edad avanzada se asocia con 
una mayor incidencia de cálculos pigmentarios, al igual que la nutrición parente
ral total y las enfermedades hemolíticas. 

Los cálculos pigmentarios pardos representan el 30% del total de cálculos en 
Japón y hasta el 90% en el ámbito rural de China. Se relacionan con dietas hipo
calóricas ricas en verduras, se producen tanto en el t racto biliar como en el híga
do, y presentan una marcada correlación con la colangitis piógena recurrente y la 
colangiohepatitis. En Estados Unidos, estos cálculos se registran en la colelitiasis 
poscolecistectomía, probablemente como consecuencia de la estasis y la 'infec
ción. Las enzimas bacterianas desconjugan la bilirrubina de su glucuronato e hi
drolizan los fosfolípidos, dando lugar a la precipitación del calcio, la bilirrubina y 
los ácidos grasos libres. Estos cálculos, que son blandos y fácilmente disgregafües 
con un endoscopio, suelen tratarse mediante extracción endoscópica. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas causados por los cálculos biliares son con frecuencia inespecífi
cos, y entre ellos se cuentan náuseas, distensión abdominal y dolor en el cuadran
te superior derecho. El dolor biliar, que se refiere como intermitente y localizado 
en el cuadrante superior derecho o el epigastrio y que se produce de lS a 30 mi
nutos después de las comidas, a menudo con irradiación a la espalda, es imprede
cible, intenso y más constante que el de un cólico verdadero. El dolor persiste 
durante 3 o 4 horas y puede ir asociado a náuseas y vómitos. En la colecistitis no 
complicada, la fiebre y la colecistitis están ausentes, y el dolor puede ser tratado 
de forma adecuada con una sola dosis de analgésicos narcóticos o antiinflamato
rios no esteroideos (AINE), y suele remitir en un plazo de unas 6 horas. En oca
siones, los ataques de cólico se reproducen con una separación de días o meses. 

mm.m.mm 
Cálculos asintomáticos 

Los cálculos asintomáticos, que se diagnostican con frecuencia en ecografías 
prescritas para otras indicaciones, son responsables del 8S% de las calculosis bi-
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TABLA 159-7 CARACTER(STICAS CLÍNICAS DEL CÓLICO BILIAR COMPARADAS CON LAS DE LA COLECISTITIS AGUDA 

Hallazgos clínicos 

Dolor en el cuadrante superior derecho 

Sensibilidad abdominal 

Fiebre 

Leucocitos is 

Duración de los síntomas 

Ecografía 

Cólico biliar 

Presente 

Ausente o leve 

Ausente 

Ausente 

< 4 horas 

Cálculos biliares 

Colecistitis aguda 

Presente 

Moderada o intensa, sobre todo sobre el hígado 
y/o la vesícula biliar (signo de Murphy) 

Generalmente presente 

Generalmente > 11.000/µI 

> 6 horas 

Cálculos biliares y engrosamiento de la pared 
de la vesícula 

Gammagrafía con HIDA Vesícula visualizada durante 4 horas Sin repleción de la vesícula 

HIDA = ácido iminodiacético hepatobiliar. 

liares. Los pacientes con cálculos asintomáticos presentan una incidencia de sín
tomas inespecíficos, como náuseas o distensión abdominal, similar a la de lapo
blación general, siendo poco frecuente el desarrollo de complicaciones. No 
obstante, el cólico biliar es más predictivo de colelitiasis y es un indicador 
de aumento de riesgo de colecistitis u otras complicaciones. Dado que la pauta de 
asistencia sanitaria estandarizada es el tratamiento sólo de los cálculos sintomáti
cos, es esencial determinar cuáles son los síntomas relacionados con los cálculos 
biliares. 

Entre los pacientes con cálculos asintomáticos, se desarrollan anualmente có
licos biliares en un porcentaje comprendido entre el 2 y el 3% de los casos. En 
ausencia de antecedentes de síntomas, las complicaciones de la colelitiasis, como 
la colecistitis, aparecen en apenas un 1 % de los casos al año. Como consecuencia 
de ello, las recomendaciones se centran en reservar la colecistectomía para los 
casos en los que se ha desarrollado ya un cólico. La colecistectomía profiláctica o 
concomitante se reserva para los indios nativos americanos, los receptores de 
trasplantes, o los pacientes con drepanocitosis, obesidad mórbida, unión ductal 
pancreatobiliar anómala, vesícula de porcelana o pólipos en la vesícula de más de 
1 cm (v. colecistectomía) FIGURA 159-5 • Ecografía que muestra un cálculo biliar. 

Colecistitis calculosa aguda 
La colecistitis aguda, que es la complicación grave más habitual de la colelitia

sis, puede dar lugar a su vez a una amplia variedad de complicaciones, como 
perforación de la vesícula, peritonitis, fístula en el intestino o el duodeno con íleo 
u obstrucción de la vesícula, o formación de abscesos en el hígado o en la cavidad 
abdominal. La colecistitis aguda es causada por obstrucción del conducto cístico, 
y el consiguiente aumento de la presión intraluminal puede dar lugar a compro
miso vascular de la vesícula. Salmonella y otros microorganismos menos comu
nes, como Vibrio cholerae, Leptospira o Listeria, son causantes en ocasiones de 
colecistitis aguda. La diferenciación clínica del cólico biliar y la colecistitis aguda 
resulta compleja, aunque suele poderse determinar a partir de los hallazgos clíni
cos y radiológicos (tabla 159-7). 

Pruebas sanguíneas 
En la colecistitis aguda no complicada, las pruebas de laboratorio suelen mos

trar leucocitosis, aunque por lo demás no resultan demasiado útíles. En la cole
cistitis, los niveles elevados de enzimas hepáticas, la hiperbilirrubinemia y el 
aumento de los niveles de amilasa o lipasa no son frecuentes y, cuando aparecen, 
son indicativos de otras complicaciones de la calculosis biliar, como la colangitis 
o la pancreatitis. Cuando la colecistitis aguda va acompañada de una masa infla
matoria, la vesícula puede comprimir el colédoco y dar lugar a obstrucción del 
mismo (síndrome de Mirrizzi). 

Estudios de imagen 
La ecografía del cuadrante superior derecho permite establecer un diagnóstico 

no invasivo de calculosis en el 95% de los pacientes con colecistitis (fig. 159-5). 
Con ella se puede también descartar la obstrucción del colédoco o detectar la 
presencia en él de cálculos. En la colecistitis, la vesícula biliar está en ocasiones 
engrosada, con presencia de líquido pericolecístico libre. El signo de Murphy 
también resulta útil y puede detectarse por ecografía o en el examen físico. Para 
ello se ejerce una ligera presión con la sonda o con la mano sobre el borde de la 
vaina del recto en el cuadrante superior derecho, indicando al paciente que inspi
re aire. Con la inspiración, la vesícula se desplaza hacia abajo, hacia la mano del 
examinador o la sonda ecográfica, y el paciente refiere dolor cuando la vesícula 
entra en contacto con ellas. La ecografía también permite descartar la colecistitis 
gangrenosa con aire libre en la pared abdominal, la perforación y el absceso. La 
prueba más específica para la colecistitis aguda es la gammagrafía con ácido imi-

nodiacético hepatobiliar (HIDA, por sus siglas inglesas) marcado con tecnecio. 
Administrado por vía intravenosa, el HIDA es captado normalmente por el híga
do, excretado al tracto biliar y concentrado en la vesícula. Cuando un cálculo 
obstruye el conducto cístico, la vesícula no se llena de HIDA. La sensibilidad de 
la gammagrafía con HIDA es del 95%, aunque la especificidad varía dentro 
de amplios márgenes y puede llegar a ser de solo el 50% en pacientes en estado 
crítico o afectados de ictericia. 

Tratamiento 

Estabilización médica de la colecistitis aguda 
El tratamiento de la colecistitis aguda no complicada se basa en la 

administración intravenosa de líquidos, de antibióticos durante un 
período de 7 a 10 días, y en el reposo intestinal. Entre los antibióticos 
de elección se cuentan ampicilina (2 g por vía i.v. cada 6 horas) y 
los aminoglucósidos (gentamicina, 5, 1 mg/kg cada 24 horas), aunque 
también pueden utilizarse cefalosporinas (ceftriaxo na, de 1 a 2 g 1 vez 
al día) y ampicilina-sulbactam (de 1,5 a 3 g cada 6 horas). En pacientes 
sometidos a inmunosupresión se emplea una cobertura más amplia, que 
incluye la adición de metronidazol (500 mg cada 8 horas), piperacilina
tazobactam (3,375 g cada 6 horas), y levofloxacino (de 500 mg a 1 g 
1 vez al día). En general se recomienda proceder a colecistectomía 
precoz (en el momento del primer ingreso). 11 

Colecistectomía 
Las indicaciones para colecistectomía incluyen cólico biliar, colecistitis 

aguda y crónica y colecistitis acalculosa. Los pacient es diabéticos pueden 
presentar menos síntomas, debido a su neuropatía, por lo que en ellos 
la colecistit is sue le verse complicada con mayor frecuencia con gangrena 
y perforación. A pesar de ello, en diabéticos no se recomienda la cole
cistectomía profiláctica. 

La colecistectomía laparoscópica tiende en la actualidad a reemplazar 
a la colecistectomía abierta convencional como técnica de elección. Entre 
las ventajas del abordaje laparoscópico se cuentan menos dolor, alta 
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más rápida (generalmente 1 día después de la intervención), menos infec
ciones de heridas, regreso más rápido al trabajo y menores costes. El abor
daje laparoscópico planificado se cambia a colecistectomía abierta sólo 
en un 3% de los casos, casi siempre por dificultad en la identificación de 
estructuras anatómicas esenciales, como el conducto cístico o el colédoco. 

Durante la colecistectomía la paroscópica puede realizarse también 
una colangiografía operatoria, y los cálculos biliares pueden extirparse 
de manera concurrente o bien a posteriori, mediante CPRE. La incidencia 
de cálculos de colédoco retenidos no sospechados tras una colecistecto
mía laparoscópica es del orden del 2,3%. 

La complicación más grave de la colecistectomía laparoscópica es la 
lesión de los conductos biliares, que actualmente se registra en un 0,25% 
de los casos, es más habitual cuando la indicación para cirugía es la 
colecist itis aguda, y menos frecuente en los casos en los que el cirujano 
cuenta con una experiencia de más de 25 intervenciones laparoscópicas. 
Entre las lesiones de los conductos biliares se cuentan la fuga en el con
ducto cístico, la laceración, la resección completa y la lesión térmica de 
un conducto. Su reconocimiento precoz facilita su reparación mediante 
cirugía abierta. La fuga del conducto cístico suele reconocerse por pre
sencia de ictericia, fiebre y dolor abdominal intenso varios días después 
de la intervención. Puede tratarse de forma satisfactoria mediante CPRE, 
con inserción endoscópica de una endoprótesis o por esfi nterectomía. 

Tratamientos de disolución de cálculos 
En pacientes que presentan cont raindicaciones absolutas o relativas 

a la colecistectomía laparoscópica, como los que padecen enfermedades 
concomitantes cardiopulmonares o hepát icas en fase avanzada, la combi
nación de ácido quenodesoxicólico (10 mg/kg/día) y AUDC (de 7 a 15 mg 
por kg/día}, o bien el AUDC solo (15 mg/kg/día}, pueden disolver múltiples 
cálculos de pequeño tamaño (<5 mm) en hasta un 60% de los pacientes 
que presenten una vesícula funcional. Si en la TC se observa que los 
cálculos se han calcificado, la eficacia es menor y la disolución completa 
se produce solamente en un 10% de los casos. En general, los cálculos se 
disuelven a una velocidad de 1 mm al mes. Tras la disolución, la tasa de 
recurrencia de calculosis es del orden del 10% por año durante 5 años, 
siendo poco frecuente una vez que ha transcurrido ese tiempo. En oca
siones es necesario un t ratamiento continuado, por lo que esta pauta 
terapéutica resulta poco atractiva, excepto en el caso de pacientes en los 
que no se puede proceder a la colecistectomía en condiciones seguras. 

La litotricia con ondas de choque extracorpóreas, que utiliza un haz 
de ultrasonidos enfocado, puede fragmentar cálculos de mayor tamaño. 
Los cálculos fragmentados pasan a través del conducto cístico, siendo 
expulsados al colédoco. Los fragmentos que quedan en la vesícula biliar 
han de ser disueltos con AUDC. Los cálculos desaparecen en más del 50% 
de los casos, aunque también en un 50% de los pacientes tratados con 
éxito se regist ran recidivas, sobre todo en los que presentan cálculos 
múltiples y mala función vesicular. 

El tratamiento de disolución tópica implica la inserción de un catéter 
en la vesícula biliar con guía ecográfica. Los cálculos se disuelven con 
metil terbutil éter o etil propionato. La técnica aún está en fase experi
mental, aunque cabe prever que pronto esté disponible para ser some
tida a pruebas más amplias. 

Coledocolitiasis 
Los cálculos de colédoco pueden descender desde la vesícula o formarse ex 

novo en un colédoco tortuoso y dilatado, como consecuencia de una infección y 
de estasis biliar (generalmente dando lugar a cálculos de colesterol), o bien pue
den aparecer en un paciente sometido a colecistectomía (en este caso los cálculos 
suelen ser pardos) en el que los cálculos son pasados por alto en la intervención 
(caso que se da en un 2% de las operaciones). Los hallazgos clínicos son colangi
tis, pancreatitis u obstrucción biliar. Los cálculos obstruyentes de mayor tamaño 
son causa de ictericia. 

La colangitis bacteriana aguda, originada la mayor parte de las veces por cálcu
los en el colédoco, que lo obstruyen y hacen que aumente la presión intrabiliar, 
constituye una urgencia médica. En estos pacientes, la bilis suele estar infectada 
por Escherichia coli, Bacteroides, Klebsiella o Clostridium sp; la presión aumenta
da da lugar a bacteriemia transitoria. 

.., f t.! &tMtl 
Los pacientes con colangitis bacteriana presentan la tríada de Charcot, con 

ictericia, dolor abdominal y fiebre con escalofríos. La disfunción renal grave y la 

FIGURA 159-6 • Colangiopancreatografía por resonancia magnética de un tracto biliar 
dilatado. Se observan el colédoco (COL), el conducto pancreático (CP) y dos grandes 
cálculos de colédoco (C) . 

coagulación intravascular diseminada pueden complicar la colangitis grave. Los 
niveles de aminotransferasas, bilirrubina y fosfatasa alcalina suelen estar eleva
dos. El diagnóstico de coledocolitiasis puede establecerse mediante ecografía, que 
con frecuencia muestra dilatación de los conductos biliares y que, ocasionalmen
te, identifica algún cálculo. La CPRM detecta hasta el 95% de los cálculos de más 
de 1 cm (fig. 159-6). Sin embargo, el procedimiento de referencia en el diagnósti
co y tratamiento de la coledocolitiasis continúa siendo la CPRE. Si se sospecha de 
colangitis, también se ha de realizar una CPRE. 

Tratamiento e 
El tratamiento endoscópico incluye esfinterotomía y extracción de 

cálculos con balón o canasta. Los cálculos de pequeño tamaño (<2 cm) 
pueden eliminarse con facilidad, en tanto que los más grandes pueden 
triturarse con litotrictores mecánicos o ecográficos antes de su elimina
ción. Para tratar la colangitis bacteriana se recomienda e l uso de líqui
dos y antibióticos de amplia cobertura para gramnegativos (p. ej., cef
triaxona, en dosis de 1 a 2 g 1 vez al día; ampicil ina-sulbactam, de 1,5 a 
3 g cada 6 horas; piperacilina-tazobactam, 3,375 g cada 6 horas; o levo
floxacino, de 500 mg a 1 g 1 vez al día). En pacientes con enfermedad 
aguda, el tratamiento de primera línea puede ser la descompresión 
inicial del colédoco lleno de pus por medio de una endoprótesis, seguida 
de posterior t ratamiento definitivo, endoscópico o quirúrgico. Tras un 
t ratamiento endoscópico satisfactorio, suele ser necesaria la colecistec
tomía laparoscópica de rutina, dado el alto riesgo de episodios biliares 
recurrentes. B 

En determinadas situaciones, como tras la coledocoyeyunostomía en 
Y de Roux, la CPRE no es posible. Entre los planteamientos alternativos 
se cuentan la colangiografía transhepática percutánea (CTP) radiológica 
o la exploración abierta del colédoco. En la CTP, el radiólogo puede 
descomprimir los conductos biliares con catéteres o endoprótesis, y los 
cálculos pueden ser posteriormente eliminados a través del tracto de la 
fístula por colangiografía directa. 

Complicaciones inusuales de la colelitiasis 
La pancreatitis por cálculos biliares (cap. 147) es más frecuente en 

pacientes que presentan múltiples cálculos de pequeño tamaño. También 
se ha asociado a microlitiasis y barro biliar. Los pacientes presentan do
lor epigástrico agudo, que irradia hacia la espalda, hiperamilasemia y 
pruebas de imagen que ponen de manifiesto un páncreas edematoso o 
necrótico. La colangitis o la ictericia concomitantes se dan en ocasiones 
poco frecuentes, si el cálculo es obstructivo. Entre los signos indicativos 
de pancreatitis por cálculos biliares se cuentan la elevación de los niveles 
de aspartato aminotransferasa y de fosfatasa alcalina. La CPRE precoz 
con esfinterectomía y extracción de cálculos en un plazo de 24 horas 
desde la sospecha de pancreatitis aguda por cálculos biliares reduce la 
morbilidad y la mortalidad, aunque en un 50% de los casos los cálculos 
no son visibles, o bien ya han pasado en el momento de la CPRE. Tras 
un trat amiento eficaz de los cálculos de colédoco, los pacientes que aún 
conserven la vesícula han se someterse electivamente a su extirpación. 
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El compromiso vascular de la vesícula biliar, y la presencia de bacterias 
formadoras de gas, que son más frecuentes en pacientes afectados de 
diabetes o inmunocomprometidos, puede ser causa de co/ecistitis gan
grenosa o enfisematosa. Desde el punto de vista clínico, los pacien
tes presentan síntomas de enfermedad manifi estos, con temperatura 
elevada, signos de sepsis sistémica u obnubilación. En la ecografía se 
observa aire en la vesícula o en su pared. A continuación puede haber 
perforatión de la vesícula con peritonitis. En tal caso se requiere colecis
tectomía de urgencia. 

Si se desarrolla una fístula de la vesícula al duodeno, el estómago 
o el col9n, un cálculo de grandes dimensiones puede pasar a través de 
ella hacia el intestino. Cuando la obstrucción se registra a nivel del 
duodeno o de la válvula ileocecal, se produce un íleo biliar, con signos 
y síntomas propios de la obstrucción intestinal. En una radiografía abdo
minal simple se observa obstrucción intestinal con aire libre en la vesícula 
o el tracto biliar. El t ratamiento suele centrarse en la colecistectomía y 
la extracción del cálculo causante de la obstrucción. 

IQi@§.Ut.m 
El AUDC, en dosis de 600 mg por la noche, reduce de manera significativa 

la formación de cálculos en pacientes con dietas de bajo contenido en grasas 
y calorías. La prevención primaria de la formación de cálculos de colesterol se 
basa en la introducción de cambios en la dieta, destinados a evitar la supersa
turación de colesterol (es decir, el mantenimiento de una dieta rica en cerea
les integrales y fibra y baja en colesterol y grasas saturadas) . La prevención 
secundaria incluye la utilización de tratamiento con ácidos biliares con 
AUDC para reducir la supersaturación de colesterol, mejora de la motilidad 
de la vesícula con análogos de la colecistocinina, y reducción de la secreción de 
mucina con ácido acetilsalicílico y AINE. Todas estas estrategias se han em
pleado con resultados satisfactorios en grupos de alto riesgo, como los inte
grados por pacientes con dietas hipocalóricas o en los mantenidos con nutri
ción parenteral total. D 

IQt.],t.mtttJ 
En general, el pronóstico de la colelitiasis es excelente en pacientes jóvenes 

o en los que, por lo demás, presentan un buen estado de salud. No obstante, el 
aumento de la población de edad avanzada ha dado lugar a un incremento para
Jelo de la prevalencia de la calculosis biliar con complicaciones tales como cálcu
los en el colédoco, colangitis y pancreatitis, cada una de las cuales se asocia a tasas 
sustanciales de morbilidad y mortalidad. 

• COLECISTITIS ACALCULOSA AGUDA 

Epidemiología y biopatología 
La colecistitis acalculosa es producida por una inflamación de la vesícula biliar 

o por la presencia de síntomas relacionados con la vesícula en ausencia de cálcu
los. La colecistitis acalculosa aguda es responsable de entre el 2 y el 17% del total 
de colecistectomías. Entre los factores que se han citado como posibles causas se 
cuentan isquemia, infecciones, agresiones químicas por acción del contenido bi
liar y obstrucción del conducto cístico (tabla 159-8). 

Manifestaciones clínicas 
Las infecciones primarias pueden manifestarse en forma de colecistitis aguda, 

con fiebre de origen desconocido y dolor en el cuadrante superior derecho, o por 
deterioro clínico postoperatorio o postrasplante, traumatismo abdominal, qui
mioterapia o nutrición parenteral total. Son frecuentes el dolor, la fiebre, la leuco
citosis y los resultados anómalos en las pruebas de enzimas hepáticas. 

MEHU.mml 
El diagnóstico se confirma mediante ecografía, que muestra una vesícula dis

tendida, a menudo con una pared delgada, con líquido pericolecístico o con sig
no de Murphy positivo (v. texto anterior), en ausencia de cálculos. En ocasiones 
hay barro. La presencia de burbujas o de gas intraluminal, el llamado signo del 
champán, es indicativo de colecistitis enfisematosa. 

TABLA 159-8 FACTORES DE RIESGO Y PRINCIPALES 
ORGANISMOS ASOCIADOS A C:OLECISMIS 
A CAi.CU LOSA 

FACTORES DE RIESGO 

Ayuno 

Nutrición parenteral total 

Septicemia, infecciones biliares 

Traumatismo grave 

Quemaduras 

Cirugía mayor no biliar 

Parto 

Transfusiones sanguíneas múltiples 

Ventilación mecánica 

Opioides 

lnmunosupresión - quimioterapia, infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana, trasplante 

Diabetes 

Cardiopatía isquémica 

Neoplasia maligna 

ORGANISMOS IMPLICADOS COMO CAUSAS PRINCIPALES 

Salmonel/a typhi 

Vibrio cholerae 

Staphylococcus 

Leptospira 

liste ria 

Pneumocystis carinii 

Mycobacterium sp 

Citomegalovirus 

Candida 

Ascaris 

Echinococcus 

Tratamiento e 
El tratamiento incluye líquidos intravenosos, antibióticos, como en eF 

caso de la colelitiasis, y medidas de soporte general. Dado que la gan
grena y la perforación son más frecuentes en la colecistitis acalculosa 
que en la que presenta cálculos, se recomienda la colecistectomía de 
urgencia. Las complicaciones poscolecistectomía, como fugas, abscesos 
e infección de heridas son también más habituales y son reflejo de 
las alteraciones multisistémicas subyacentes. En pacientes gravemente 
enfermos en los que la colecistectomía está contraindicada, puede recu
rrirse a descompresión radiológica de la vesícula por colecistomía percu
tánea. La mortalidad total asociada a colecistitis acalculosa aguda está 
comprendida entre el 5 y el 20%. 

• COLECISTITIS ACALCULOSA CRÓNICA 

La colecistitis acalculosa crónica es un sindrome clínico poco estudiado en el 
que los pacientes presentan sintomas de cólico biliar en ausencia de cálculos. La 
vesícula puede ser normal o mostrar alteraciones propias de la inflamación crónica. 
También puede haber colesterolosis, con depósitos de colesterol en la mucosa y las 
capas musculares de la vesícula. Los pacientes afectados, que con frecuencia son 
jóvenes y mujeres, padecen dolor abdominal y sintomas inespecíficos, como náu
seas e intolerancia a los alimentos grasos. La discinesia biliar puede ser diagnostica
da por ecografía estimulada por la colecistocinina del alimento o mediante gamma
grafía con HIDA. En un porcentaje de entre el 80 y el 90% de los pacientes con 
motilidad estimulada anómala los síntomas remiten tras la colecistectomía. 

• CÁNCER DE VES(CULA BILIAR 

El cáncer de vesícula supone un porcentaje comprendido entre el 0,76 y el 
1,2% del total de cánceres y es el proceso oncológico biliar más común, con un 
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total de 7.200 nuevos casos comunicados al año en Estados Unidos. Su mayor 
incidencia se registra en la población amerindia, en especial en Chile, México y 
Colombia. El cáncer de vesícula es una enfermedad propia de los ancianos y es 
más frecuente en mujeres que en varones. Existe una firme correlación entre 
el cáncer y la colelitiasis, la colecistitis y la inflamación. El 90% de los pacientes 
con cáncer de vesícula presentan cálculos concomitantes. Los pacientes afectados 
por vesícula de porcelana, definida como calcificación de la pared vesicular, están 
expuestos a un 25% de riesgo de desarrollo de cáncer de vesícula. Por su parte, los 
pacientes con anomalías de la unión biliopancreática, en las que el conducto 
pancreático drena al colédoco inferior en vez de a la ampolla, presentan también 
un mayor riesgo de padecer cáncer de vesícula. Ambas lesiones son indicaciones 
de colecistectomía. 

En torno al 90% de los cánceres de vesícula son adenocarcinomas, en tanto 
que los restantes son cánceres de células escamosas o neoplasias de otro tipo. El 
cáncer de vesícula se expande localmente, con invasión del hígado, y se extiende 
también a los ganglios linfáticos y la cavidad peritoneal Aproximadamente el 90% 
de los pacientes presenta síntomas y signos indicativos de colecistitis. La cirugía, 
que es la única opción terapéutica, puede ser curativa si el cáncer está confinado 
a la vesícula. La radio y la quimioterapia adyuvantes no se han demostrado efica
ces. La supervivencia media en los casos del cáncer de vesícula es de 3 meses, con 
una tasa de supervivencia a 1 año del 14% y del 5% a los 5 años. 

•TRASTORNOS DE LA AMPOLLA DE VATER 

La ampolla de Vater es el esfínter final que regula la entrada de bilis en el duo
deno. El control hormonal de esfínter es mediado por la colecistocinina, que hace 
que la vesícula biliar se contraiga y la ampolla se relaje. Los trastornos más fre
cuentes de ésta son la estenosis o la disfunción tras colecistectomía, en lo que se 
conoce como disfunción del esfínter de Oddi. 

• Disfunción del esfínter de Oddi 
o discinesia biliar 

En la estenosis del esfínter verdadera, éste es estrechado por la inflamación 
y la fibrosis secundarias a pancreatitis, paso de un cálculo a través de la papila, 
traumatismo intraoperatorio, infección o adenomas. La estenosis del esfínter 
puede manifestarse con dolor abdominal y pancreatitis. El colédoco aparece con 
frecuencia dilatado por encima de la estenosis y el tratamiento consiste en una 
esfinterectomía amplia realizada por CPRE. 

En la discinesia del esfínter de Oddi, un trastorno funcional de dicho esfinter 
da lugar a obstrucción biliar intermitente. La mayoría de los pacientes que lapa
decen han sido sometidos a colecistectomía y están siendo evaluados por la pre
sencia de dolor biliar recurrente o, con menos frecuencia, de pancreatitis. El 
diagnóstico se suele establecer por CPRE, que puede mostrar un retardo en la 
excreción de contraste. En pacientes que presentan dolor asociado con niveles 
anómalos de aminotransferasas en dos o más ocasiones, colédoco dilatado y re
traso en el drenaje del contraste, se recomienda la esfinterectomía. Los pacientes 
que cumplen estos tres criterios de forma simultánea son sometidos a un ensayo 
de prueba con relajantes, tales como los nitratos o los bloqueadores de los canales 
del calcio. 

• Tumores ampulares 
El adenocarcinoma de la ampolla presenta una incidencia de 3 casos por mi

llón. Los adenomas aparecen como lesiones ampulares protruyentes, pueden 
crecer en el interior de la ampolla o en dirección al duodeno, y en ocasiones se 
transforman en adenocarcinomas (fig. 159-7). El cáncer tiende a ser localmente 
invasivo. Los adenomas ampulares se asocian con poliposis coli familiar (cap. 
203) y con el gen FAP Casi el 80% de los pacientes que presentan este gen FAP 
tiene adenomas en la ampolla, y su riesgo de padecer cáncer ampular es 100 veces 
superior al de la población normal. 

FIGURA 159-7 • Carcinoma de la ampolla de Vater. El carcinoma se observa en la parte 
inferior de la imagen. La prominente inflamación de la parte superior es el colédoco 
muy dilatado, que es obstruido por el carcinoma. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas 
and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 

La edad promedio para el diagnóstico es de 50 años, registrándose un máximo 
a los 70; no hay predilección de sexo. En torno al 80% de los pacientes presentan 
ictericia, que suele ser progresiva y asociarse a dolor abdominal y pérdida de 
peso. Las enzimas hepáticas suelen presentar niveles anómalos y el diagnóstico es 
indicado por hallazgos ecográficos o de la TC, tales como dilatación de los con
ductos biliares y pancreáticos próximos a la ampolla. La confirmación se realiza 
mediante endoscopia con biopsia y cepillados. La estadificación del tumor, parti
cularmente en el caso de tumores que se desarrollan en la ampolla, se realiza 
mejor mediante ecografía endoscópica. Los adenomas y los cánceres de pequeño 
tamaño pueden eliminarse mediante ampulectomía endoscópica. La operación 
curativa estándar recomendada es la pancreatoduodenectomía (técnica de Whip
ple), que ofrece una supervivencia a 5 años comprendida entre el 25 y el 55%, en 
función de la extensión del tumor. La quimio y la radioterapia adyuvantes no han 
demostrado beneficio alguno en el tratamiento de las lesiones ampulares. 

1. Lindar KD: Ursodiol for primary sclerosing cholangitis. Mayo Primary 
Sclerosing Cholangitis-Ursodeoxycholic Acid Study group. N Engl 
J Med 1997;336:691-695. 

2. Goulis J, Leandro G, Burroughs AK: Randomised controlled trials of 
ursodeoxycholic-acid therapy for primary biliary cirrhosis: A meta
analysis. Lancet 1999;354: 1053. 

3. Lo C, Liu C, Lai E, et al: Early versus delayed laparoscopic cholecystec
tomy for treatment of acute cholecystitis. Ann Surg 1996;223;37-42. 

4. Boerma D, Rauws EA, Keulemans YC, et al: Wait-and-see policy or 
laparoscopic cholecystectomy atter endoscopic sphincterotomy for 
bile-duct stones: A randomised trial. Lancet 2002;360:761-765. 

5. Shiffman ML, Kaplan GD, Brinkman-Kaplan V, et al: Prevention of galls
tone formation with ursodeoxycholic acid in patients participating in a 
very low calorie diet program. Ann lntern Med 1995;122: 899-905. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bergasa NV: The pruritus of cholestasis. J Hepatol 2005;43:1078-1088. Extensa revisión 
de la fisiopatología del prurito en la hepatopatía y de su tratamiento. 

Byrnes V, Afdhal NH: Cholangiocarcinoma of the hepatic hilum (Klatskin tumor). Curr 
Treat Options Gastroenterol 2002;6:87-94. Completa revisión de las opciones de 
tratamiento del colangiocarcinoma. 

Hawn MT: Gallbladder and biliary tract disease in the intensive care unit. Semin Gas
trointest Dis 2003;14:28-33. Una revisión ciertamente inspirada. 

Maggs JR, Chapman RW: Sclerosing cholangitis. Curr Opin Gastroenterol 2007;23: 
310-316. Revisión práctica. 

Portincasa P, Moschetta A, Palasciano G: Cholesterol gallstone disease. Lancet 2006;368: 
230-239. Revisión clínica. 





-

Enfermedades hematológicas 

160 Hematopoyesis y factores de 
crecimiento hematopoyéticos 

161 Frotis de sangre periférica 

162 Aproximación a las anemias 

163 Anemias microcít icas 
e hipocrómicas 

164 Anemias hemolíticas 
autoinmunitarias e intravasculares 

165 Anemias hemolíticas: defectos 
de la membrana del hematíe 
y defectos metabólicos 

166 Hemoglobinopatías: 
las talasemias 

167 Enfermedad drepanocítica y 
hemoglobinopatías asociadas 

168 Metahemoglobinemia 
y hemoglobinas inestables 

169 Anemias normocíticas 
normocrómicas no hemolíticas 

170 Anemias megaloblásticas 

171 Anemia aplásica y t rastornos 
relacionados 

172 Polícit emias 

173 Leucopenia y leucocitosis 

174 Aproximación al paciente con 
adenopatías y esplenomegalía 

175 Trastornos de la función 
fagocítica 

176 Síndromes eosinofílicos 

177 Síndromes mieloprolíferativos: 
t rombocitemia esencial 
y mielofibrosis primaria 

178 Aproximación al paciente 
con hemorragia y trombosis 

179 Trastornos hemorrág icos: 
alteraciones de la función 
plaquetaria y vascular 

180 Trastornos hemorrágicos: 
deficiencias de factores 
de la coagulación 

181 Trastornos hemorrágicos: 
coagulación intravascular 
diseminada, insuficiencia hepática 
y deficiencia de vitamina K 

182 Trastornos trombóticos: estados 
de hipercoagulabilidad 

183 Medicina transfusional 

184 Trasplante de células madre 
hematopoyéticas 





Capítulo 160 Hematopoyesis y factores de crecimiento hematopoyéticos ~ 1165 

~6EMATOPOYESIS Y 
ifACTORES DE CRECIMIENTO 
lHEMATOPO'{ÉTICQS __ ~-~··,·--~---~-~· 

Peter J. Quesenberry 

La producción de células hematopoyéticas y linfoides es compleja, pero se so
mete a una estrecha regulación. Se trata de un sistema que responde de forma 
exquisita a las necesidades funcionales. La producción de hematíes ( eritroides) se 
modifica según las concentraciones tisulares de oxígeno, mientras que la produc
ción de neutrófilos y monocitos responde a estímulos lesivos extraños, sobre todo 
infecciones bacterianas, y la de plaquetas lo hace a la hemorragia, las lesiones ti
sulares y la deficiencia de plaquetas. 

Las células linfohematopoyéticas, que se producen por un pequeño número de 
células medulares, llamadas células madre, proliferan, se diferencian y autorre
nuevan. Las células madre responden a los estímulos inductores y se diferencian 
a células progenitoras (tabla 160-1 ), que muestran una restricción progresiva de 
la capacidad de proliferación, diferenciación y autorrenovación, pero cada vez 
tienen más características funcionales propias de su estirpe específica (fig. 160-1). 
Un modelo alternativo basado en el ciclo celular plantea que las células madre 
pueden representar desplazamiento de fenotipo siguiendo un continuo reversible 
y que la diferenciación se debe a los distintos fenotipos dentro de este continuo 
(fig. 160-2). 

En cualquiera de estos modelos la diferenciación genera líneas celulares, que 
se pueden reconocer con las tinciones de Wright-Giemsa convencionales como 
eritroides, granulocíticas, monocíticas, linfoides y megacariocíticas. Estos acon
tecimientos tienen lugar de forma continua con un importante recambio de célu
las diferenciadas, lo que se pone de manifiesto en la vida en sangre de los eritro
citos (120 días), las plaquetas (10 días) y los granulocitos (9 horas) humanos. La 
vida de los linfocitos (B y T) varía de forma muy importante entre horas y años. 
La producción de los distintos tipos de células de la sangre tiene lugar principal
mente en la médula ósea, pero el bazo, los ganglios y los tejidos linfoides acceso
rios son sitios de producción de linfocitos. En situaciones de estrés también 
se puede producir celularidad mieloide en estas zonas. Las células finales que se 
generan en la médula son liberadas al torrente circulatorio bajo distintos estímu
los y circulan en la sangre. Salvo los eritrocitos y las plaquetas, estas células mi
gran a los tejidos en donde tienen una duración distinta: días para los granuloci
tos y semanas a años para los monocitos, macrófagos y linfocitos. 

LINFOHEMATOPOYESIS 

Las estirpes medulares diferenciadas que se pueden reconocer clásicamente 
corresponden a estadios finales de un sistema de producción muy bien orquesta
do. Los progenitores y las células madre posiblemente también (según el modelo 
continuo) se alimenten de varios compartimentos de blastos (mieloblastos, 
proeritroblastOs, linfoblastos y megacarioblastos ), que a su vez dan lugar a las 
estirpes que cada vez tienen características más diferenciadas al tiempo que pier
den capacidad proliferativa. Los mieloblastos se convierten en promielocitos, que 
a su vez se diferencian a mielocitos, estadio en el cual se distinguen ya las estirpes 
neutrofílica (fig. 160-3 ), eosinofílica y basofílica. Las estirpes eritrocitaria y pla
quetaria generan células funcionales anucleadas, mientras que las estirpes de 
linfocitos B, T y NK originan diversas poblaciones de células efectoras. Este siste
ma es un sistema de producción de entrada y salida irreversible, con la muerte 
final de las células terminales en la corriente circulatoria (plaquetas y hematíes) 
o en los tejidos (todas las demás). 

ONTOGENIA DE LAS CÉLULAS MADRE 

Las células madre multipotenciales precoces aparecen en el saco vitelino y los 
tejidos mesenquimales. Estas células madre posteriormente circulan sobre todo 
hacia el hígado (y en menor medida el riñón), tras lo cual la médula se acaba 
convirtiendo en el principal lugar de hematopoyesis activa. Cuanto más pronto se 
cultiven las células madre dentro de su ontogenia, mayor es su potencial prolife
rativo, lo que se refleja en la capacidad proliferativa y de crecimiento de las células 
del hígado y el cordón umbilical fetales en el trasplante clínico. 

Se han caracterizado las proteínas de superficie y las características físicas, 
metabólicas y del ciclo celular de las células hematopoyéticas de la especie murina 
y humana; estas características se han usado en procedimientos físicos para puri
ficar las células madre (fig. 160-4). Las células madre más precoces expresan de 
forma diferencial más de 2.000 genes no redundantes implicados en el metabolis
mo energético, las vías de transmisión de señales, la regulación del ciclo celular, 
la cromatina, el aparato para la traducción, el metabolismo del ADN, los factores 
de transcripción, las proteínas de superficie, el citoesqueleto, el aparato mitocon
drial y el tráfico por la membrana. Las células madre precoces no expresan mu
chas funciones celulares diferenciadas, pero expresan funciones que implican el 

movimiento y la deformación de la membrana, posiblemente como parte de una 
función de acogimiento. Estudios recientes indican un alto grado de plastici
dad funcional con tránsito del ciclo celular y fluctuaciones reversibles de la super
ficie celular, según marcadores como CD34. Las células madre medulares más 
primitivas tienen un ciclo lento o bien entran de forma intermitente en el ciclo 
celular y su fenotipo cambia de forma reversible con el ciclo celular. Tradicional
mente se ha considerado que las células madre primitivas originan los progenito
res comprometidos (el modelo jerárquico; fig. 160-5; v. también fig. 160-1), pero 
datos recientes indican que puede ser más un continuo en el que las células ma
dre se convierten en células progenitoras y de nuevo regresan a células madre 
(v. fig. 160-2); si esto fuera así, pudiera ser que las células progenitoras no correspon
dieran a una clase definida de células. Algunas células podrían dividirse para generar 
dos células madre y otras podrían dividirse en células en diferenciación, aunque 
posiblemente la evolución más frecuente es una división asimétrica de las células 
madre en la que una célula madre se divide y origina una célula madre y una en 
diferenciación. Posiblemente la apoptosis también modifique este sistema. 

Células madre linfohematopoyéticas (sistema clásico) 

La existencia de una célula madre común a todas las estirpes linfoides y mie
loides se estableció mediante estudios en ratones, en los que la infusión de una 
sola célula madre marcada con un retrovirus o citogenéticamente daba lugar a 
todas las estirpes celulares, que posteriormente persistían con el tiempo. El pren
dimiento in vivo mantenido es el «patrón oro» de la verdadera célula madre, 
aunque las distintas subpoblaciones podrían mostrar distintas cinéticas de pren
dimiento, cuya duración oscila entre semanas y más de un año en el ratón. La 
célula de prendimiento, que es quiescente o durmiente, aunque sufre ciclos lentos 
a lo largo del tiempo, parece tener una elevada actividad de la bomba pl70 (se 
tiñe poco con rodamina, un colorante que es bombeado por pl 70). La existencia 
de una célula madre multipotencial parecida en las personas se dedujo a partir de 
estudios sobre células medulares y sanguíneas de pacientes con una leucemia 
mieloide crónica, en la que todas las estirpes celulares estaban marcadas con el 
cromosoma Filadelfia, y con estudios sobre glucosa-6-fosfato deshidrogenasa en 
pacientes con síndromes mieloproliferativos. 

No se han realizado estudios de prendimiento in vivo en humanos, pero los 
estudios in vitro parecen medir las células de múltiples líneas relativamente pri
mitivas y se han propuesto como auténtico reflejo de las células madre linfohema
topoyéticas renovables a largo plazo. La unidad formadora de colonias-blastos 
(un análisis en el cual las células madre medulares originan pequeñas colonias de 
blastos primitivos) con amplia capacidad de proliferación y diferenciación podría 
ser un buen sustituto, pero pocos laboratorios tienen experiencia con esta técni
ca, por lo que no tiene aplicación general. La célula formadora de colonias de 
gran capacidad proliferativa, un análisis en el que las células medulares proliferan 
en presencia de combinaciones de factores de crecimiento para originar grandes 
colonias (>0,5 mm) in vitro, también parece un sustituto razonable y posiblemen
te sea el más disponible. Los análisis basados en el estroma, la célula iniciadora de 
cultivo a largo plazo (LTC-IC) y las formaciones en empedrado son interesantes, 
pero parecen controlar tanto las células primitivas como otras más diferenciadas, 
por lo que son difíciles de reproducir. Los análisis en los que las células medulares 
crecen sobre una capa de estroma adherente, siguen siendo un campo de investi
gación interesante, pero sin aplicación práctica, aunque la LTC-lC ampliada (de 
60 días de duración) puede estar más cerca de reflejar lo que sucede a la célula 
madre verdadera. 

Regulación y citocinas 

Los estudios in vivo e in vitro han permitido caracterizar un gran número de 
citocinas que afectan a la linfohematopoyesis. La regulación de la linfohematopo
yesis se basa en un gran número de citocinas circulantes o ancladas a la membra
na y también en la modulación de las integrinas y la presentación de antígenos a 
los linfocitos By T. Más de 70 citocinas mantienen, estimulan o inhiben diversos 
aspectos de la linfohematopoyesis (tabla 160-2). 

Las citocinas realizan muchas acciones sobre distintos tipos celulares tanto 
dentro como fuera de líneas de diferenciación específicas, pero muchas de ellas 
tienen acciones principales o predominantes, sobre todo cuando se valoran tras 
su administración in vivo (tabla 160-3; v. también tabla 160-2). La eritropoyetina 
(eritroide) y los factores estimuladores de colonias de macrófagos (M-CSF) y 
granulocitos (G-CSF) son citocinas con una especificidad algo más elevada. Sin 
embargo, la mayor parte de las citocinas realizan acciones múltiples. Entre los 
ejemplos se pueden citar la interleucina 6 (IL-6), que actúa sobre las células ma
dre primitivas y también sobre las células de estirpes linfoide, granulocítica, me
gacariocítica y macrofágica, y la IL-3, que afecta prácticamente a todas las líneas. 
La IL-1 induce muchas otras citocinas e ilustra la dificultad para valorar los efec
tos primarios o secundarios, sobre todo ante la posible existencia de circuitos 
paracrinos o autocrinos. 

La mayor parte de las células producen múltiples citocinas, que se pueden in
ducir de forma diferencial mediante distintos estímulos, incluidas otras citocinas, 
como IL-1. La idea de que «todo hace cualquier cosa» quizá resulta demasiado 
drástica, pero a lo mejor no está muy alejada de la realidad. La clave es la produc-
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TABl.4.160-1 C.ÉLULAS MADREYPROGENITORAS{MODEL{) JERARQUICOJ .. 

Caraderística 

Capacidad proliferativa 

Renovación 

Célula madre Célula progen itora 

Tremenda 

Según la población 

Capacidad de diferenciación 

Características diferenciadas 

Características funcionales 

Todas las estirpes linfohematopoyéticas 

Mínimas: estirpe negativa 

Más limitada 

Probablemente nula 

Limitada 

Aumenta de forma progresiva 

Menos definida Motilidad dirigida rápida y expresión 
de proteopodia; acogimiento 

Estado del ciclo Durmiente (ciclos lentos o entrada y salida 
intermitente del ciclo) 

Sufre ciclos 

Respuesta a las citocinas Se necesitan gran número de citocinas para 
la expresión del fenotipo 

Limitada 

Célula de origen Desconocida Célula madre 

Tinción con rodamina o Hoechst (medida parcial 
de la actividad de bomba p170) 

Bomba p170 activa: se tiñe débilmente Bomba p170 menos activa: la rodamina 
es «brillante» 

Produce hematopoyesis a largo plazo tras el 
trasplante in vivo 

Se adhiere al estroma medular 

Célula 
madre 

Define las células 

Sí 

-

Estirpe 
diferenciada 

ción diferencial en respuesta a distintos estímulos y posiblemente en la pro
ducción local. Los monocitos, linfocitos T, células endoteliales, fibroblastos y 
células del «estroma medular» son importantes fuentes de citocinas linfohemato
poyéticas. La eritropoyetina es la excepción a esta regla general, porque se produ
ce fundamentalmente en el riñón en respuesta a la hipoxia, aunque también se 
produce en el hígado. Los estímulos que inducen la formación de células sanguí
neas guardan relación en general con la exposición a sustancias extrañas o noci
vas, mientras que la producción de plaquetas tiene lugar en respuesta a la hemo
rragia, la anemia y la trombocitopenia. 

Quizá la mejor forma de definir la capacidad de respuesta frente a las citocinas 
de una Clase celular en concreto es caracterizar la expresión de receptores para las 
mismas. Cada citocina cuenta con un receptor propio, pero las distintas citocinas 
pueden compartir transductores de señales específicos de clase. Muchos recepto-

Limitada a nula 

No o de forma limitada 

Basófilo 

Neutrófilo 

Eosinófilo 

Hematíe 

Linfocito T 

Monocito 

Célula 
dendrítica 

FIGURA 160-1 • Modelo jerárquico de linfo
hematopoyesis. NK = asesina natural. 

res se dimerizan cuando se unen a las citocinas y esto activa una tirosina cinasa, 
que estimula de esta forma la fosforilación de las proteínas intracelulares; otros 
receptores no tienen actividad enzimática intrínseca, pero inducen la fosforila
ción mediante actividades de tipo tirosina cinasa no asociadas a receptor, como 
JAK2, Fes y Lyn. Los receptores se expresan en pequeñas cantidades, sin superar 
unos pocos cientos por célula. La célula madre multipotencial repobladora tiene 
receptores para la mayor parte de las citocinas, pero l;is células más maduras 
muestran una distribución más limitada de receptores. 

Se han descrito dos familias fundamentales de receptores. En primer lugar, la 
familia de receptores hematopoyéticos, que incluye IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, 
IL-7, IL-9, IL-13, IL-15, oncostatina M, factor inhibidor de la leucemia, factor 
neurotrófico ciliar, G-CSF, factor estimulador de las colonias de granulocitos
macrófagos ( GM-CSF) y la eritropoyetina. Los dominios de unión extracelulares 
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de estos receptores contienen cuatro residuos de cisteína conservados y un moti
vo WS-X-WS (X es un aminoácido variable no conservado). Algunos también 
tienen una estructura similar a una inmunoglobulina. Los receptores para 
GM-CSF, IL-3 e IL-5 contienen cada uno cadenas a de alta afinidad, pero los tres 
receptores comparten una cadena ~ de alta afinidad. La cadena ~ común tiene un 
papel en la unión competitiva de estos ligandos. En segundo lugar, la familia de 
receptores de tirosina cinasa incluye receptores para el ligando de Flt3, el factor 
Steel (ligando de e-kit), el factor estimulador de las colonias 1 y la trombopoye
tina. Estos receptores tienen una estructura parecida a la inmunoglobulina y 
10 cisteínas conservadas en el dominio extracelular, con actividad tirosina cinasa 
en el dominio citoplasmático. Los receptores que no se incluyen dentro de estas 
familias son los de IL-1, IL-8, factor de crecimiento transformante ~y receptores 
de quimiocinas. 

La transmisión de señales a través de estos receptores activa factores de trans
cripción que posteriormente pueden dirigir la diferenciación hacia estirpes espe
cíficas. Por ejemplo, GATA-1 y FOG estimulan la diferenciación eritroide y de los 
megacariocitos, mientras que SCL, AMLl y GATA-2 regulan la diferenciación de 
las células madre primitivas. Una vía secuencial que determina el desarrollo mie
loide y linfoide parece funcionar a través de un sistema de señalización basado en 
Jagged hacia Notch, que activa PU.1; posteriormente PU.l y GATA-1 transmiten 
señales para el desarrollo de la diferenciación mieloide. Por el contrario, la pre
sencia de bajas concentraciones de PU.l con expresión de Ikarios indica la dife
renciación linfoide. Las combinaciones físicas de los diversos factores de trans
cripción parecen críticas en la mediación de estos efectos y pueden ser 
estimuladoras o inhibidoras. 

Las moléculas de adhesión permiten la unión de células o de la matriz extrace
lular, pero también funcionan como moléculas para la transmisión de señales. El 
factor Steel, la IL-3 y el GM-CSF activan los antígenos 4 y 5 muy tardíos, que son 
moléculas de adhesión expresadas por las células positivas con CD34. Esta acti
vación se traduce en la estimulación de la capacidad de los antígenos muy tardíos 

Modelo del ciclo celular (continuo) de hematopoyesis 

Progenitor A 

4 y 5 de unirse a la fibronectina. Otras proteínas de adhesión importantes para la 
hematopoyesis incluyen el factor de crecimiento derivado del estroma 1, CD84 y 
CD44. Las células del estroma y del microambiente son reguladores fundamenta
les de la hematopoyesis, tanto por el aporte de células madre progenitoras como 
por la transmisión de señales a través de citocinas secretadas o unidas a la mem
brana. Los estudios sobre migración dirigida (homing) indican que las células 
madre linfohematopoyéticas que repueblan a largo plazo se desplazan muy próxi
mas a las superficies osteogénicas; otros autores han sugerido que las células 
óseas son reguladoras fundamentales de las células madre. 

Estas influencias reguladoras afectan a las estirpes hematopoyéticas de diver
sas formas. Un efecto importante de la eritropoyetina sobre los progenitores y 
precursores de los eritrocitos es prevenir la apoptosis, manteniendo de este modo 
la viabilidad de estas células. El tránsito por el ciclo celular y la inducción de la 
proliferación son los principales efectos de muchas de las citocinas de acción 
temprana, como el factor Steel, y todas las líneas muestran una diferencia
ción modulada por citocinas. La eritropoyetina induce la hemoglobinización 
eritroide, el G-CSF condiciona que los granulocitos adquieran enzimas mieloides 
y la trombopoyetina induce la expresión de proteínas específicas de las plaquetas. 
Por tanto, la diferenciación es una característica general, aunque se sigue discu
tiendo si ésta es una inducción mediada de forma específica por citocinas a partir 
de una célula multipotencial o sencillamente es una manifestación de supervi
vencia de células con una probabilidad genética de diferenciación hacia una estir-

Fenotipo de la célula madre 

Ratón 

CXCR4 

Receptor de citocinas 

Proteínas de adhesión 

Humana 

CD 45 RAbaJo CD 34+1-

(excepto sangre de cordón) 

c:Kit+ 

Proteínas de adhesión Thy:1+ 

Se tiñe mal con los colorantes supravitales rodamina y Hoechst 

Negativo para estirpe 

FIGURA 160-2 • Modelo basado en el ciclo celular de regulación de las células madre. FIGURA 160-4 • Características de la célula madre linfohematopoyética. 

FIGURA 160-3 • Sistema de producción de neutrófi
los. PMN = leucocito polimorfonuclear. 
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Célula madre /' - ' 
linfoide común 

--: 
:----...1 

Célula madre "'- -.1 
mieloide pluripotencial ~ 

Progenitor bi, 
tri, cuatri, penta 
y hexapotencial 

l 

CFU-e -· 

CélulaNK 

Linfocito T CD4 

Eosinófilo 

Hematíe 

Monocito 

Plaquetas 

Basófilo FIGURA 160-5 • Modelo jerárquico de regulación 
de las células madre. 

TABLA 1&0,:g CITOCINA~~CTIVAS· SOffRI: LAS CÉLULAS MADRi¡:.LINFOHEM~tOPOY~TlcAS 

Citocina 

INTERLEUCINAS 

IL-1 

IL-2 

IL-3 

IL-4 

IL-5 

IL-6 

IL-7 

IL-8 

IL-9 

IL-10 

IL-11 

IL-12 

IL-13 

IL-14 

IL-15 

IL-16 

Actividad principal o destacada 

Induce la producción de otras citocinas en muchas células; coestimula a las células madre tempranas con otras citocinas; 
modula la respuesta inmunitaria 

Factor de crecimiento de los linfocitos l; inhibe la mielopoyesis y la eritropoyesis 

Estimulador de múltiples estirpes: mieloide, eritroide, linfoide y megacariocítica; in vivo aumenta los monocitos y 
granulocitos en sangre, incluidos eosinófilos y plaquetas 

Estimula a los linfocitos 8 y las células dendríticas y modula la respuesta inmunitaria; coestimula con CFU-GM y CFU-E 

Estimula a los linfocitos 8 y los eosinófilos 

Estimula la megacariopoyesis y actúa de forma sinérgica con IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, GM-CSF y CSF-1; potencia la proliferación 
de las células plasmáticas; interviene en la enfermedad de Castleman y el mixoma auricular 

Estimula a los linfocitos pre-8 (con el factor Steel) y las células madre precoces 

Estimula la producción y función de los neutrófilos; actúa como un factor proinflamatorio 

Coestimula CFU-GM y CFU-Mix; estimula 8FU-E con la eritropoyetina; potencia la producción de linfocitos T y, junto con 
IL-3, la producción de mastocitos 

Inhibe la producción de citocinas, modula las células inmunitarias y estimula a los mastocitos 

Comparte la mayor parte de las actividades de IL-6; aumenta los neutrófilos y las plaquetas en sangre periférica en modelo 
de primates 

Aumenta la generación de células inmunocompetentes 

Potencia la proliferación de células madre medulares Lin-Sca• murinas inducida por factor steel; inhibe la producción de 
citocinas por los monocitos; estimula a los linfocitos 8 y activa a los linfocitos T 

Factor de crecimiento de los linfocitos 8 

Modula la actividad de los linfocitos T 

Actúa como inmunomodulador 

IL-17 Induce la producción de otras citocinas, como IL-6, IL-8 y G-CSF y potencia la expresión de las moléculas de adhesión 

IL-18 Induce la producción de GM-CSF e interferón-y; inhibe la producción de IL-10 

FACTORES ESTIMULADORES DE COLONIAS, ERITROPOYETINA Y FACTORES DE ACCIÓN PRECOZ 

CSF-1 Potencia la producción y función de los monocitos 

G-CSF 

GM-CSF 

Estimula la producción y función de los granulocitos; coestimula a los progenitores precoces en sinergia con una serie de 
citocinas; estimula a los linfocitos pre-8; in vivo estimula la producción de granulocitos 

Estimula GM-CFC y la producción de monocitos, granulocitos, eosinófilos y basófilos; actividad sinérgica con IL-4 en la 
producción de células dendríticas; coestimula muchos tipos de progenitores, incluidas las células madre multipotenciales 
precoces 
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CITOCINAS ACTIVAS SOBRE LAS CÉLULAS MADRE LINFOHEMATOPOYÉTICAS (Cont.) 

Citocina Actividad principal o destacada 

Eritropoyetina 

Ligando Flt3 

Estimula la producción de eritrocitos in vitro e in vivo; coestimula BFU-E y CFU-Meg y estimula CFU-E 

Coestimula a las células madre multipotenciales, sobre todo con trombopoyetina y factor Steel; estimula la generaeión 
de células dendríticas 

Factor Steel 

Trombopoyetina, ligando de 
c-Mpl 

Parecido a Flt3; estimula la generación de mastocitos 

Principal regulador de la proliferación y diferenciación de los megacariocitos; estimula a las células madre multipotenciales 
en combinación con el factor Steel y la IL-11; estimula la eri1;rqpoyesís en stner9ia. con erí\rgpoyetina 

FACTORES INHIBIDORES DE CITOCINAS Y OTROS 

MIP-la 

TGF-13 

Inhibe la formación de colonias multipotenciales precoces, pero estimula la de precµr5gres (';gmprometídos 

Suprime los progenitores multipotenciales precoces, pero estimula los tardíos 

MCAF, factor plaquetario 4, 
H-ferritina 

Similar a TGF-13 

TNF-a Similar a TGF-13, pero efecto más pronunciado sobre BFU-E y CFU-E 

Adivina 

lnhíbína 

lnterferones a, 13 y y 

Prostaglandina E2 

Potencia a IL-3 y BFU-E y CFU-E estimulados por eritropoyetina; inhibe CFU-GM estimulado por IL-3 

Inhibe CFU-Mix, CFU-GM y BFU-E 

Coinhiben CFU-Mix, CFU-GM y BFU-E; inhiben la producción de citocinas; modulador inmunitario 

Suprime CFU-M con actividad menor o nula sobre CFU-GM y CFU-G; potencia de forma indirecta a BFU-E a través de los 
linfocitos CD8 

Glu-Glu-Asp-Asp-Lys 
(pentapéptido) 

N:Acetil-5er-Asp-Lys-Pro 
(tetrapéptido) 

Factor inhibidor de la 
leucemia 

Inhibe la proliferación por CFU-S y CFU-GM 

Inhibe CFU-S y la entrada de otros progenitores al ciclo celular 

Inhibe CFU-GM estimulada por GM-CSF y CFU-G estimulada por G-CSF 

Factor de crecimiento tipo Estimula los progenitores eritroides y de granulocitos 
insulína 2 

Factor de crecimiento Actividad sinérgica sobre los progen itores 
hepatocitario (factor de 
dispersión) 

Factor de crecimiento básico Actúa junto con otras citocinas sobre las células multipotenciales precoces y los progenitores de megacariocitos 
de los fibroblastos 

Factor de crecimiento Estimula a los progenitores eritroides y de granulocitos 
derivado de las plaquetas 

llFU-E = unidad formadora de blastos: eritroide; CFU-E = unidad formadora de colonias: eritroide; CFU-G = unidad formadora de colonias: granulocitos; CFU-GM = unidad 
formadora de colonias: granulocitos y macrófagos; CFU-M = unidad formadora de colonias: macrófagos; CFU-Meg = unidad formadora de colonias: megacarfocitos; 
CFU-Mix = unidad formadora de colonias: estirpes mixtas; CFU-5 = unidad formadora de colonias: bazo; CSF-1 =factor estimulador de las colonias 1~ G°CSF = factor estimulador 
de las colonias de granulocitos; GM-CFC =célula formadora de colonias de granulodtos y macrófagos; GM-CSF =factor estimulador de las colonias de granulotítos y macrófagos; 
MCAF= factór quimiotáctico y activador de monocitos; Mf P-1 a = proteín11 inflamatoria de macrófagos 1 a: TGF-fl = factor de crecimiento transformante j3; TNF-a =factor 
de necrosis tumoral a:. 

Son glucoproteínas 

Actúan sobre receptores de la superficie celular 

Inician una regulación compleja de segundos mensajeros y de la 
traducción y postraduccíón 

Pueden actuar sobre las células madre, las células progenitoras 
y las células diferenciadas de la misma estirpe 

Pueden actuar sobre múltiples estirpes distintas (eritroide, granulocítica 
y linfoide) 

Estimulan o inhiben la proliferación, apoptosis, diferenciación o función 

Actúan en general sobre los equivalentes neoplásicos de las células diana 
normales 

pe específica. Las influencias reguladoras también afectan a la función de muchas 
células terminales, como granulocitos, monocitos, linfocitos T y B, células NK y 
células dendríticas. Estos datos son compatibles tanto con el modelo jerárquíco 
de hematopoyesis como con el modelo continuo. 

Plasticidad de las células madre: funcional y jerárquica 

Los estudios indican que las células madre hematopoyéticas de origen me
dular tienen un potencial muy superior al que se creía antes. Las células medu-

lares pueden originar miocitos cardíacos, queratinocitos, neumocitos, hepato
citos, células neurales, músculo esquelético y diversas células mesenquimales, 
como cartílago, grasa y hueso. Varios estudios murinos han demostrado una 
importante reposición cuantitativa de células cardíacas y hepáticas en modelos 
de isquemia cardíaca e insuficiencia hepática. Más importante es destacar que 
también se consiguió una mejora de la función hepática y cardíaca. En un sor
prendente estudio, se demostró con técnicas de dilución limitante que una sola 
célula madre hematopoyética medular purificada daba lugar a las células hema
topoyéticas y a muchas células no hematopoyéticas; estas células se podrían 
emplear en regenerar los tejidos en diversos trastornos. Otros estudios han 
sugerido que las células musculares, neurales o hepáticas podrían dar origen 
a células hematopoyéticas. 

Otra forma de plasticidad hematopoyética es la plasticidad funcional ligada 
al ciclo celular. Los estudios continuos han indicado que todas las células madre 
entran de forma continua o intermitente al ciclo celular; durante el tránsito por 
este ciclo, el fenotipo de las células madre sufre cambios continuos y reversibles. 
Estos datos sugieren que una célula madre primitiva y una célula progenitora 
podrían representar un continuo fenotípico más que parte de una jerarquía y, 
de hecho, incluso podría no existir una población definida de progenitores he
matopoyéticos. 

Movilización de las células madre-progenitoras 

Las células madre que repueblan y prenden a largo plazo y sus progenitoras 
se movilizan con facilidad hacia la sangre periférica por una serie de citoci
nas, incluidos G-CSF, factor Steel, Flt3, IL-11, IL-12, IL-3, IL-8, IL-7, proteína 
inflamatoria de los macrófagos lP y eritropoyetina. Además, la exposición 
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previa a ciclofosfamida u otros citotóxicos también moviliza las células ma
dre, posiblemente por acciones de las citocinas. El tratamiento previo con 
ciclofosfamida seguido de la administración de factor Steel y G-CSF puede 
ser el régimen más potente para movilizar las células madre-progenitoras. En 
general, parece que las células madre-progenitoras movilizadas recuperan 
la hematopoyesis con mayor rapidez que la médula no estimulada, aunque la 
médula que ha sido iniciada mediante la administración in vivo de citocinas 
puede equivaler a las células de sangre periférica movilizadas para conseguir 
un prendimiento rápido. Todavía falta por determinar si estas células madre 
movilizadas tienen la misma capacidad de repoblación a largo plazo que las 
células medulares. · 

Expansión de células madre-progenitoras 

La capacidad de expansión de las células madre linfohematopoyéticas in 
vitro tiene implicaciones inmediatas sobre las estrategias de trasplante re
petido, inmunoterapia y terapia génica. Un gran número de estudios han 
establecido que la exposición de las células medulares a diversas citocinas 
en cultivo líquido permite la diferenciación y expansión de las células pro
genitoras. Estas células también pueden ser eficaces para el trasplante, aun
que hasta este momento ningún estudio ha establecido la expansión de cé
lulas madre capaces de prender a largo plazo y los estudios han indicado 
que la estimulación con citocinas de células madre medulares puede ocasio
nar fluctuaciones en el fenotipo del prendimiento reversibles y que correla
cionan con la fase del ciclo celular. 

Los dogmas históricos han defendido de forma incorrecta que los receptores 
de trasplantes medulares deben ser tratados con citotóxicos, en general radiote
rapia o fármacos citotóxicos, para abrir espacio dentro de la médula de modo 
que puedan prender las células madre. De hecho, las células madre medulares 
prenden de forma cuantitativa en huéspedes no tratados y el cociente final en
tre las células de donante y del huésped tras el trasplante parece determinado 
sencillamente por el cociente entre las células madre del donante y el huésped 
(cap. 184). La migración en la médula parece completa en varias horas y las 
células madre que prenden entran con rapidez en el ciclo celular tras la infusión 
intravenosa (en 12 horas). Estas células se desplazan a la superficie ósea y ori
ginan células hematopoyéticas y óseas. La corriente sanguínea se limpia con 
rapidez de estas células madre y no parece que se produzca ningún tipo de 
prendimiento en el timo de forma primaria, aunque posteriormente se produce 
un prendimiento secundario. Estas observaciones forman la base de las actua
les opciones de minitrasplante, aunque se necesitan pasos adicionales en los 
trasplantes alogénicos para garantizar el prendimiento y evitar la enfermedad 
injerto contra huésped. 

TABLA)60-4 ENFERMEDADES D~ LAS céEULAS MADRE 

Enfermedad 

NEOPLASIAS CLONALES DE CÉLULAS MADRE 

Leucemia mieloide aguda 

Leucemia mieloide crónica 

Policitemia vera 

Trombocitosis primaria 

Mielofibrosis, metaplasia mieloide 

Mielodisplasia 

Hemoglobinuria paroxística nocturna 

Neutropenia cíclica 

Síndrome de Kostmann 

INSUFICIENCIA DE LAS CÉLULAS MADRE MULTIPOTENCIALES MEDULARES 

Anemia aplásica 

Anemia de Fanconi 

Disqueratosis congénita 

Trombocitopenia megacariocítica congénita 

Trisomía 21 (síndrome de Down) y diversas anemias aplásicas familiares 

Infecciones virales: hepatitis, parvovirus, citomegalovirus o dengue 

Toxicidad por radioterapia o quimioterapia 

• ENFERMEDADES DE LAS CÉLULAS MADRE 
Y LAS CITOCINAS 

• Enfermedades de las células 
madre (tabla 160-4) 

La leucemia mieloide aguda (cap. 194) y crónica (cap. 195) y la policitemia 
vera (cap. 172) son enfermedades neoplásicas de las células madre pluripo
tenciales mieloides de múltiples líneas. La hemoglobinuria paroxística noc
turna (cap. 164), una enfermedad producida por mutaciones de PIGA, con 
ausencia de anclajes celulares de glucosilfosfatidilinositol, es una enfermedad 
clonal a nivel de las células pluripotenciales (incluidas las linfoides). La neu
tropenia cíclica (cap. 173), que se manifiesta por ciclos de 21 días de neutro
penia y se debe a mutaciones del gen de la elastasa 2, es también una enferme
dad de las células madre pluripotenciales, con ciclos que también afectan a los 
hematíes y las plaquetas. La neutropenia crónica grave (síndrome de Kost
mann; cap. 173) se asocia en general a mutaciones del gen de la elastasa 2 y 
muestra una notable predilección por evolucionar a una leucemia mielocítica 
aguda cuando se trata con G-CSF. 

Los estados de deficiencia, como la anemia aplásica (cap. 171), son otra 
amplia categoría de enfermedades de las células madre. La variante idiopática 
se suele deber a un ataque inmunitario frente a las células madre, pero las 
causas farmacológicas, virales o genéticas pueden relacionarse con la muerte 
o deficiencia de las células madre pluripotenciales, independientemente de 
cualquier causa inmunitaria. En la anemia de Fanconi (cap. 171), una anemia 
aplásica hereditaria con alto riesgo de desarrollo posterior de tumores sólidos 
o leucemia mieloide aguda, la incapacidad de formar FANCD2 monoubicui
nitinada condiciona una reparación defectuosa del ADN con menos células
progenitoras. 

La disqueratosis congénita (cap. 171) es un trastorno ligado al X y puede repre
sentar una mutación del gen DKCl, que codifica la proteina nuclear disquerina. 
Los progenitores están reducidos y se produce insuficiencia medular en el 50% 
de los enfermos (anemia aplásica). En la trombocitopenia amegacariocítica con
génita, se desarrolla una anemia aplásica por mutaciones de MPL, el receptor de 
trombopoyetina, en el 45% de los enfermos durante el primer año de vida. Otros 
síndromes de trombocitopenia ligada al X se deben a mutaciones de los genes 
GATAl o del síndrome de Wiskott-Aldrich. La trisomía 21 puede causar leuce
mia, mielodisplasia o anemia aplásica. La insuficiencia medular de una o múlti
ples líneas se puede deber a infecciones virales, como la producida por parvovirus 
(Bl9) o la fiebre de tipo dengue. 

Mecanismo 

Muchas alteraciones cromosómicas específicas 

Translocación 9:22 

JAK2 

Desconocida 

Un tumor maligno de células madre con fibrosis secundaria 

Muchas alteraciones cromosómicas; cuando es secundaria a la 
quimioterapia mielotóxica, alteraciones de los cromosomas 5 y 7 

Defecto de las proteínas de membrana ancladas en glucosilfosfatidilinositol 
y mutación del gen PIGA 

Mutaciones del gen de la elastasa 2 

En la mayoría una mutación del gen de la elastasa 2 

Deficiencia de las células madre multipotendales por un ataque 
inmunitario contra ellas; las mutaciones de las telomerasas son frecuentes 

Lesión genética con incapacidad para formar la FANCD2 monoubicuinada 
y defectos en la reparación del ADN 

Mutaciones del gen DKC1 con reducción de los progenitores 

Las mutaciones del receptor de trombopoyetina (MPL) causan anemia 
aplásica en un 50% de los enfermos al año de vida 

Diversas lesiones genéticas 

Efecto directo sobre la célula madre 

Efecto directo sobre la célula madre 
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TABLA 160-5 TRASTORNOS DE LAS CITOCINAS QUE AFECTAN A LA·HEMATOPOYESIS 

Citocina o receptor Mecanismo Hematología Enfermedad 

Eritropoyetina Menor producción Anemia Insuficiencia renal 

Aumento de las concentraciones por un Policitemia Fibroides uterinos de gran tamaño, 
hemangioblastomas cerebelosos, 
carcinomas renales o hepatocelulares 

tumor 

Aumento de la producción por hipoxia Policitemia Cardiopatía cianógena, enfermedad 
pulmonar, apnea del sueño, síndrome 
de Pickwick, alturas elevadas, 
monóxido de carbono en tabaquismo, 
hemoglobina de alta afinidad, 
metahemoglobinemia, isquemia renal 

tisular (renal) 

Aumento de la respuesta a la Policitemia Policitemia familiar o congénita primaria; 
policitemia de Chuvash eritropoyetina, a veces con mutaciones 

del receptor para la eritropoyetina 

Cadena u del receptor Deficiencia por una mutación 
de IL-7 

Deficiencia por enfermedad de los 
1 i nfocit os T 

Inmu nodeficiencia combinada grave 

Cadena y de los Deficiencia por una mutación 
receptores de IL-2, 

Defecto en el desarrollo de los linfocitos 
T y las células NK 

Inmunodeficiencia ligada al X 

IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 
e IL-21 

IL-7 Producción excesiva Eosinofilia Enfermedades parasitarias, 
enfermedades del colágeno vascular, 
alergias 

IL-6 Producción excesiva Leucocitosis, malestar Enfermedad de Castleman, mixoma 
auricular, inflamación o infección 

IL-1 y TNF-~ 

Aumento de la producción por las células 
medulares 

Aumento de la producción por células 
malignas o normales 

Aumento del crecimiento de las células 
del mieloma 

Hipercalcemia 

Mieloma múltiple 

Mieloma múltiple, carcinoma 

G-CSF Producción por el tumor Granulocitosis Carcinomas (pulmonares) 

G-CSF =factor estimulador de las colonias de granulocitos; TNF-11 =factor de necrosis tumoral p. 

Trastornos de las citocinas (tabla 160-5) 

Una serie de trastornos se asocian a alteraciones en las concentraciones de ci-
, tocinas he~atopoyéticas o a las respuestas específicas a las mismas. La nefropatía, 
que posiblemente es la única deficiencia real de citocinas hematopoyéticas, se 
debe a una reducción de las concentraciones de eritropoyetina y se corrige admi
nistrando este compuesto. El aumento de IL-6 influye en la anemia sistémica 
asociada a la enfermedad de Castleman, el mixoma auricular y la inflamación o 
infección (cap. 169). La anemia de los trastornos crónicos se ha asociado a un 
aumento de las concentraciones séricas de IL-1, IL-6, IL-10, factor de necrosis 
tumoral e interferón a. 

Una sobreproducción inadecuada de eritropoyetina por riñón isquémico, tumo
res renales, hepatocarcinoma, hemangioblastoma cerebeloso y fibroides uterinos 
de gran tamaño puede ser causa de policitemia. Una producción adecuada de altas 
concentraciones de eritropoyetina y la consiguiente policitemia se encuentra en 
respuesta a estímulos hipóxicos en pacientes con cardiopatía cianógena, enferme
dad pulmonar, apnea del sueño, síndrome de Pickwick, residencia a grandes altu
ras, altas concentraciones de monóxido de carbono por tabaquismo, hemoglobinas 
con alta afinidad por el oxígeno o metahemoglobinemia congénita. Las policite
mias familiares primarias o congénitas se asocian a un aumento de la respuesta a la 
eritropoyetina, debida en algunos casos a mutaciones del receptor para la misma. 

Varios síndromes de inmunodeficiencia se relacionan con una alteración de la 
transmisión de señales por citocinas. La deficiencia de la cadena a del receptor de 
IL-7 es una de las diversas causas de inmunodeficiencia combinada grave en la 
que los linfocitos T están muy disminuidos en número y la cantidad de linfoci
tos B es normal. Un defecto en el desarrollo de los linfocitos T y las células NK 
por mutación de la cadena y común de los receptores para IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, 
IL-15 e IL-21 se manifiesta como una inmunodeficiencia ligada al X. 

TRATAMIENTOS CON CÉLULAS MADRE 
Y CITOCINAS 

Tratamientos con células madre 

El trasplante de células madre (cap. 184) se ha utilizado con éxito para curar 
situaciones de deficiencia medular (p. ej., anemia aplásica), enfermedades genéti-

cas de la médula (hemoglobinopatías, enzimopatías), osteopetrosis y diversas 
neoplasias malignas principalmente medulares o linfoides. Las células medulares 
fueron la fuente inicial de células madre para el trasplante, pero la féresis de célu
las madre de sangre periférica ha permitido suplementar la médula en el tras
plante autólogo; su uso en el trasplante alogénico se está evaluando todavía. El 
hígado fetal se ha empleado como fuente de células madre y la sangre del cordón 
umbilical está convirtiéndose en una fuente esencial de células, sobre todo para 
trasplantes pediátricos de personas no emparentadas. 

Las citocinas en el tratamiento 

La única deficiencia de citocinas que claramente produce un trastorno clínico 
es la deficiencia de eritropoyetina en pacientes con insuficiencia renal (caps. 131 
y 169). La administración de eritropoyetina corrige esta anemia. La eritropoyeti
na está aprobada también como tratamiento de la anemia asociada a tumores 
malignos, pero en ensayos clínicos realizados en pacientes con cáncer de mama y 
de cabeza y cuello que recibieron este compuesto, el pronóstico empeoró porque 
el cáncer fue más progresivo. llfJ La eritropoyetina sólo se debería utilizar en 
pacientes oncológicos en el seno de ensayos clínicos que traten de definir su uti
lidad. Si se utiliza en pacientes seleccionados con cáncer, se debe comentar con el 
paciente en detalle este tipo de ensayos antes de tratarlo. 

Por desgracia los resultados del tratamiento con citocinas de otros procesos 
(pese a que cuentan con la aprobación de la Food and Drug Administration) son 
como mucho dudosos. Se ha puesto gran interés en el uso de G-CSF y GM-CSF 
(tabla 160-6) para acelerar la recuperación medular tras el tratamiento citotóxico 
del cáncer. Aunque la administración de G-CSF o GM-CSF permite administrar 
dosis de quimioterapia más altas, el control del cáncer y la supervivencia no han 
mejorado. · Ni G-CSF ni GM-CSF han resultado eficaces frente a las infeccio
nes activas, posiblemente porque en los enfermos neutropénicos e infectados las 
concentraciones endógenas de G-CSF ya están altas. 

Se ha combinado el GM-CSF con arabinósido de citosina como tratamiento 
eficaz de la mielodisplasia (cap. 193). El G-CSF, que con frecuencia se utiliza en la 
recuperación del tratamiento con ciclofosfamida, ayuda a movilizar las células 
madre. También parece eficaz en determinados estados de neutropenia crónica 
intensa, como la neutropenia de Kostmann y la neutropenia cíclica (cap. 173). La 
evolución a una leucemia de los pacientes con neutropenia de Kostmann es una 
preocupación. Los equivalentes malignos de las células medulares suelen conser-
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TABLA 160-6 USO DE G-CSF Y GM-CSF EN 
TRATAMIENTOS CLiNICOS 

Beneficio establecido 

Trastorno G-CSF GM-CSF 

Neutropenia crónica (cíclica, Sí No 
idiopática y de Kostmann) 

Quimioterapia por cáncer: Incierto Incierto 
neutropenia inducida 

Movi li zación de células madre Sí Sí 

Infección activa No No 

Otros trastornos inflamatorios No No 

Neutropenia inducida No No 
por fármacos (distintos 
de la quimioterapia) 

G-CSF =factor estimulador de las colonias de granulocitos; GM-CSF =factor 
estimulador de las colonias de granulocitos y macrófagos. 

var la capacidad de respuesta a las citocinas de las células normales y muchas cé
lulas neoplásicas proliferan en respuesta a las mismas. G-CSF y GM-CSF también 
estimulan diversas células no hematopoyéticas y, de forma nada sorprendente, 
ocasionan una amplia variedad de efectos secundarios, como dolor óseo, fiebre, 
escalofríos, derrames o infiltrados pleurales o pulmonares, vasculitis, esplenome
galia, proteinuria y exantemas, incluida la dermatitis neutrofílica (síndrome de 
Sweet). La trombopoyetina y la IL-11 pueden estimular la producción de plaque
tas, pero no se ha confirmado su utilidad clínica. 

'l>do , . 
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FROTIS DE SANGRE 
PERIFÉRICA 

James R. Newland 

La sangre periférica teñida con Wright-Giemsa se analiza para valorar los ele
mentos formes: hematíes, leucocitos y plaquetas. Una revisión detenida de un frotis 
de sangre periférica resulta útil en pacientes con recuentos anómalos de leucocitos 
o plaquetas, asociados o no a anemia, que tienen formas leucocitarias «atípicas» o 
cuando se sospeche un trastorno en el que pueda resultar útil un frotis. Incluso en 
otras circunstancias, es importante que el médico conozca los detalles morfológi
cos que subyacen al informe de un recuento celular completo automatizado para 
aumentar la probabilidad de establecer un diagnóstico correcto (tabla 161-1). 

TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES 

Tamaño y color de los hematíes 
Los hematíes suelen ser discos bicóncavos que miden unas 7 µm de diámetro 

(fig. 161-1) o tienen el mismo tamaño que el núcleo de un linfocito pequeño 

TABLA 161-1 EJEMPLOS DE CUÁNDO LA REALIZACIÓN 
DE UN FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA PUEDE 
CONTRIBUIR AL DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico 

Anemia perniciosa 

Leucemia aguda 

Coagulación intravascu lar 
diseminada 

Mielofibrosis/sustitución 
de la médula 

Paludismo, babesiosis 

Infecciones bacterianas o fúngicas 

Infecciones virales 

Intoxicación por plomo 

Datos en el frotis de sangre 
periférica 

Neutrófilos hipersegmentados 

Blastos, bastones de Auer 

Eritrocitos fragmentados 

Eritrocitos en forma de lágrima 
(dacriocitos), eritrocitos nucleados 

Inclusiones características en los 
eritrocitos 

Granulocitos con organismos 
dentro del citoplasma 

Linfocitos reactivos 

Moteado basófilo de los eritrocitos 

FIGURA 161-1 • Frotis de sangre periférica normal. Estos hematíes normales correspon
den a discos bicóncavos. La pal idez central ocupa menos de un tercio del diámetro de 
la célula. Se reconocen también algunas plaquetas normales dispersas (X1.000). 

• 
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FIGURA 161-2 • Frotis de sangre periférica normal. El diámetro del hematíe es el mismo 
aproximadamente que el núcleo de un linfocito pequeño (X400). 

(fig. 161-2). La palidez central de la concavidad de un hematíe normocrómico 
mide un tercio del diámetro de la célula, y el resto del citoplasma muestra un 
color rosado homogéneo. El diámetro del hematíe es proporcional a su volu
men corpuscular medio. 

La presencia de un número excesivo de hematíes de diversos tamaños en el 
frotis de sangre periférica se llama anisocitosis. Si los hematíes son más peque
ños de lo normal, se emplea el término microcitosis (fig. 161-3). Se produce una 
microcitosis (cap. 163) en la anemia por deficiencia de hierro (cap. 163), en 
algunos casos de anemia de los trastornos crónicos (cap. 163), en las a 



FIGURA 161-3 • Eritrocitos microciticos en un caso de talasemia menor. El diámetro del 
hematíe es menor que el del núcleo de un linfocito pequeño (X1.000). 

~ .. 

FIGURA 161-4 • Anemia microcítica hipocrómica. El diámetro del hematíe es menor que 
el del núcleo de un linfocito pequeño y la palidez central supera un tercio del diámetro 
del hematíe (X400). 

y 13-talasemias (cap. 166), en las anemias sideroblásticas (cap. 163) y en la defi
ciencia de vitamina B6 (cap. 169). 

La hipocromía, en contraposición con la normocromía, indica una palidez 
central que supera un tercio del diámetro del hematíe. Esta alteración se produ
ce en la anemia por deficiencia de hierro (cap. 163), en algunos casos de anemia 
de los trastornos crónicos (cap. 163) y las talasemias (cap. 166). Los hematíes 
hipocrómicos y microcíticos indican una anemia por deficiencia de hierro más 
evolucionada (fig. 161-4). 

Los hematíes mayores de lo normal o «macrocitosis» se encuentran en las de
ficiencias de folato y vitamina B12 (cap. 170), en las hepatopatías, en algunos sín
dromes mielodísplásicos (cap. 193) y en procesos que cursan con reticulocitosis 
(fig. 161-5). En los casos más graves de deficiencia de folato y vitamina Bm los 
hematíes macrocíticos pueden adoptar una forma oval que se denomina «macro
ovalocitosis». Los reticulocitos, que son hematíes que se acaban de liberar de la 
médula, conservan el ARN durante unas 48 horas y también son ligeramente más 
grandes que los hematíes de tamaño normal. La policromasia, que se pone de 
manifiesto en un aumento del número de hematíes con un tinte azulado, se puede 
encontrar en cualquier trastorno que determine la salida de reticulocitos de la 
médula (fig. 161-6). 

Formas de los hematíes 

La «poiquilocitosis» alude a un frotis periférico con hematíes de formas varia
bles. Los hematíes esferocíticos, que no tienen una zona pálida central (fig. 161-7), 
aparecen cuando los anticuerpos revisten la superficie del hematíe (cap. 164) y 
en la esferocitosis congénita (cap. 165), un trastorno heterogéneo en el que exis
ten defectos en el citoesqueleto de los hematíes. El dianocito o célula en sombrero 
mejicano está constituido por un acúmulo central de hemoglobina a modo de ojo 
de buey rodeado de una zona pálida (fig. 161-8) y es típico de las hepatopatías, 
las hemoglobinopatías (cap. 168) y, en algunos casos, de la anemia por deficiencia 
de hierro. 

Los drepanocitos (cap. 167) tienen forma de media luna con extremos afila
dos como consecuencia de la distorsión por tactoides curvos alargados de he
moglobina S dentro de su citoplasma (fig. 161-9). Este cambio irreversible se 
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FIGURA 161-5 • Anemia macrocítica. En esta imagen el diámetro del hematíe supera 
al del núcleo de un linfocito pequeño (X 1.000). La flecha indica un macroovalocito. 

FIGURA 161-6 • Policromasia. La flecha indica un hematíe policromático. También se 
reconocen dos hematíes con pequeños cuerpos de Howell-Jolly redondos y azules 
(X 1.000). 

FIGURA 161-7 • Esferocitosis congénita. Estos hematíes no tienen palidez central 
porque su forma es más esférica (X 1.000). 

FIGURA 161-8 • Dianocitos. Estas células tienen un botón central de hemoglobina 
rodeado de una zona de palidez y una zona periférica con hemoglobina (Xl .000). 
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FIGURA 161-9 • Drepanocitos. Estas células en forma de hoz dan su nombre a la anemia 
drepanocítica (X 1.000). 

FIGURA 161-10 • Coagulación intravascular diseminada. Se reconocen hematíes frag
mentados con forma de casco, prolongaciones citoplasmáticas y espolones (X 1.000). 

FIGURA 161-11 • Eliptocitosis. Se observan eliptocitos (ovalocitos) en un paciente con 
eliptocitosis hereditaria (X 1.000). 

observa de forma regular en los homocigotos SS. Pueden encontrarse hematíes 
drepanociticos en pacientes heterocigotos para la hemoglobína S en trastornos 
que producen hipoxia. 

Los hematíes fragmentados con proyecciones citoplasmáticas, formas de casco 
y células con espolones se llaman «esquistocitos». Estos hematíes se asocian a la 
coagulación intravascular disemínada (cap. 181) y la púrpura trombocitopénica 
trombótica (cap. 179), trastornos en los que los hematíes sufren una fragmenta
ción mecánica provocada por una anemia hemolítica microangiopática (fig. 
161-10). Los hematíes con una sola proyección del citoplasma, llamados «acanto
citos», se asocian a trastornos del metabolismo de los lípidos, incluida la abetali
poproteinemia. 

Los hematíes elípticos (fig. 161-11) se encuentran en la eliptocitosis heredita
ria (ovalocitosis) (cap. 165), un trastorno heterogéneo que en ocasiones se asocia 
a la anemia hemolítica. La «poiquilocitosis en lapicero» implica una eliptocitosis 
en el frotis periférico. Pueden encontrarse unos pocos eliptocitos de forma ines
pecífica en diversos trastornos, incluida la anemia por deficiencia de hierro. Los 
pacientes quemados (cap. 113) pueden presentar hematíes con notables cambios 

FIGURA 161-12 • Piropoiquilocitosis hereditaria. Este trastorno congénito del citoes
queleto de los hematíes se traduce en que los fragmentos de los hematíes adoptan 
formas y tamaños distintos, incluidos microesferocitos. El frotis periférico de un paciente 
quemado sería parecido (X 1.000). 

FIGURA 161-13 • Hematíes en lágrima. En el centro de la imagen se ve un hematíe en 
forma de lágrima (dacriocito) (X 1.000). 

FIGURA 161-14 • Estomatocito. Hematíes con palidez central en forma de boca («esto
matocito») dispersos en este frotis (X400). 

de tamaño, entre los que se incluyen microesferocitos y fragmentos irregulares de 
hematíes que se relacionan con el daño térmico. Se encuentra un aspecto pareci
do en el defecto congénito del citoesqueleto de los hematíes llamado «piropoiqui
locitosis» (fig. 161-12). 

Los hematíes en forma de lágrima (fig. 161-13) tienen un extremo afilado y se 
parecen a una gota, de forma que también se habla de «dacriocitos». Cuando un 
hematíe tiene que atravesar una luz especialmente estrecha en un vaso, se ve 
obligado a asumir esta forma. Estos dacriocitos se forman en la mielofibrosis 
(cap. 177), los estados de mieloptisis secundarios a la sustitución de la médula 
ósea por tumor o granulomas y la anemia megaloblástica (cap. 170). Un hematíe 
con palidez central que tiene forma de boca se llama «estomatocito» y se asocia a 
hepatopatías, aunque también puede suponer un trastorno genético (fig. 161-14). 

Inclusiones en los hematíes 

Se puede observar un fragmento nuclear único de 1-2 µm retenido en el hema
tíe y que se llama cuerpo de Howell-J olly (v. fig. 161-6) con mayor frecuencia en 



FIGURA 161-15 • Cuerpo de Pappenheimer. Los cuerpos de Pappenheimer son las 
pequeñas inclusiones redondeadas que se reconocen en el hematíe marcado con la 
flecha (x 1.000). 

+ 

FIGURA 161-16 • Hemoglobina e homocigota. Se reconoce un cristal de hemoglobi
na C dentro del hematíe marcado con la flecha en este caso de hemoglobina C (x 1.000). 

t 

FIGURA 161-17 • Punteado basófilo. Se reconoce un fino punteado basófilo en el 
hematíe marcado con la flecha (x 1.000). 

pacientes con una asplenia o falta de fu nción del bazo. Se encuentran pequeñas 
inclusiones redondeadas de hierro llamadas cuerpos de Pappenheimer (fig. 
161-15) en pacientes con una anemia sideroblástica (cap. 163). Con la técnica de 
tinción para el hierro, estos gránulos se llaman «gránulos sideróticos». Los crista
les de hemoglobina C son bastones de forma hexagonal, que se encuentran en el 
citoplasma de los hematíes de pacientes con una hemoglobina e homocigotos 
(cap. 167; fig. 161-16). Estos cristales pueden ser también extracelulares. 

El punteado basófilo, que es la presencia de manchas de coloración azulada grue
sas a finas separadas por un espacio regular y que corresponden a ARN en el citoplas
ma del hematíe (fig. 161-17), se asocia en ocasiones a la intoxicación por plomo 
(cap. 20) (el punteado suele ser tosco), anemia grave y ~-talasemia (cap. 166). Los pa
rásitos que se encuentran dentro del citoplasma de los hematíes incluyen los gérmenes 
del paludismo (cap. 366 y fig. 366-1) y la babesiosis (cap. 374). En raras ocasiones se 
pueden ver bacterias dentro de los hematíes con o sin tinción de Gram (fig. 161-18). 

Capítulo 161 Frotis de sangre periférica ~ 1175 

FIGURA 161-18 • Inclusión en un hematíe. Se puede ver un hematíe que contiene una 
bacteria marcado con la flecha (x 1.000). 

FIGURA 161-19 • Formación de pilas. Los hematíes apilados como monedas se denomi
nan pilas (rouleaux) y a menudo se deben a una gammapatia monoclonal (x 1.000}. 

FIGURA 161-20 • Agregados de hematies. Se pueden ver grandes agregados amor
fos (aglutinación} de hematíes relacionados con Mycoplasma pneumoniae (X1 00}. 
(Por cortesía de Jean Schafer.} 

Otros trastornos de los hematíes 

Los hematíes nudeados en el frotis de sangre periférica sugieren un aumento 
de producción de hematíes o un proceso de infiltración medular. Los hematíes 
nucleados combinados con aumento del número de granulocitos inmaduros, una 
reacción «leucoeritroblástica» sugieren sustitución o infiltración medular por un 
tumor metastásico en la zona, leucemia (cap. 194), síndrome mieloproliferativo 
(cap. 177) o anemia hemolítica (cap. 165). 

Los hematíes se pueden apilar como si fueran monedas (formación en pilas 
o «rouleaux») (fig. 161-19), que sugiere una gammapatía monoclonal, como el 
mieloma múltiple (cap. 198). Los agregados de hematíes se producen en presen
cia de una crioaglutinina (cap. 164; fig. 161-20). 
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TRASTORNOS DE LOS LEUCOCITOS 

Tipos y números de leucocitos 

Los leucocitos presentes normalmente en un frotis de sangre periférica in
cluyen granulocitos, linfocitos (fig. 161-21) y monocitos (fig. 161-22). Un re
cuento diferencial normal de leucocitos en adultos incluye un 50-70% de neu
trófilos segmentados, 0-10% de cayados (fig. 161-23), 0-1% de metamielocitos 
(fig. 161-24), 20-40% de linfocitos, 0-7% de monocitos, 0-5% de eosinófilos 
(fig. 161-25) y 0-1 % de basófilos (fig. 161-26). Los granulocitos neutrófilos de 
la sangre periférica tienen un citoplasma finamente punteado con gránulos 
de color rosado-anaranjado. La existencia de un aumento de los neutrófilos 
periféricos (cap. 173), que muchas veces se asocia a un aumento del número de 
neutrófilos más jóvenes («desviación izquierda»), sugiere una infección o ne-

FIGURA 161-21 • Linfocito en sangre periférica. En este frotis de sangre periférica se 
observa un linfocito grande con gránulos azurófilos en el citoplasma y un neutrófilo 
segmentado con gránulos rosados-anaranjados (X 1.000). 

FIGURA 161-22 • Monocito en la sangre periférica. Este monocito normal tiene un 
citoplasma «gris sucio» con vacuolas y un núcleo cerebriforme (X 1.000). 

FIGURA 161-23 • Cayado. Se reconocen dos cayados evidentes en el centro de esta 
microfotografía. 

crosis tisular. El aumento del recuento de granulocitos con formas más inma
duras (promielocitos, blastos) se denomina «reacción leucemoide» (cap. 173). 
La eosinofilia (cap. 176) sugiere una reacción alérgica, una parasitosis o una 
enfermedad hematológica, mientras que la eosinopenia es frecuente en el estrés 
grave. Si aumenta el contenido en basófilos, se debería plantear un síndrome 
mieloproliferativo, como la leucemia mieloide crónica (LMC) (cap. 195), en la 
cual todas las células de la serie granulocítica se pueden encontrar en el frotis 
de sangre periférica (fig. 161-27). 

Alteraciones en el citoplasma 
de los granulocitos 

La granulación tóxica es la conservación de una tinción azulada prominente 
en los gránulos primarios de los neutrófilos, que se encuentra sobre todo en las 

FIGURA 161-24 • Metamielocito. Este metamielocito muestra una indentación, pero no 
tiene los márgenes paralelos que se ven en los cayados de la figura 161-23 (X1.000). 

., 
FIGURA 161-25 • Eosinófilos. Los eosinófilos se caracterizan por unos gruesos gránulos 
anaranjados (X 1.000). 

. • 
FIGURA 161-26 • Basófilos. El basófilo presenta gránulos basófilos en el citoplasma 
y tapando el núcleo (X 1.000). 



FIGURA 161-27 • Leucemia mieloide crónica. En esta imagen se reconocen mieloblastos, 
un mielocito, un basófilo y un neutrófilo segmentado (X 1.000). 

FIGURA 161-28 • Granulación tóxica. Se reconocen vacuolas citoplasmáticas y una 
granulación tóxica en los neutrófilos de este paciente con una infección (X 1.000). 

FIGURA 161-29 • Cuerpos de Diihle. Se reconoce un cuerpo de Diihle en la parte peri
férica del citoplasma, marcado por una flecha (x 1.000). 

infecciones bacterianas (fig. 161-28). Las vacuolas citoplasmáticas, que con fre
cuencia acompañan a los gránulos tóxicos en las infecciones, indican la localiza
ción intracitoplasmática de los focos de destrucción bacteriana (v. fig. 161-28). 
En las infecciones más graves, se pueden reconocer también cuerpos de Dohle, 
un polvo azulado dentro del citoplasma, que se corresponde con fragmentos de 
ARN azul claro (fig. 161-29). La hipogranularidad de los neutrófilos se observa 
en las infecciones graves, pero también caracteriza a Ja mielodisplasia (cap. 193) 
y Ja LMC (cap. 195). En ocasiones se identifican bacterias o levaduras dentro 
de un granulocito y se sugiere una septicemia. La presencia de bastones de Auer 
(fig. 161-30), aunque sólo sea en un granulocito periférico, obliga a valorar al 
paciente y descartar una leucemia mieloide aguda (cap. 194). 

Alteraciones nucleares de los granulocitos 

La presencia de 6 o más lóbulos segmentados claros en un neutrófilo madu
ro (fig. 161-31) se asocia clásicamente a la deficiencia de vitamina B12 y folato 

Capítulo 161 Frotis de sangre periférica ~ 1177 

FIGURA 161-30 • Bastón de Auer. Obsérvese el bastón de Auer marcado con una flecha 
en este blasto de un caso de leucemia mieloide aguda (X1.000). 

' 
FIGURA 161-31 • Neutrófilos hipersegmentados. Esta microfotografía muestra un neu
trófilo hipersegmentado (más de cinco segmentos) en un enfermo con anemia mega
loblástica (X 1.000). 

c. •• 

FIGURA 161-32 • Anomalía de Pelger-Huet. El neutrófilo cayado de la izquierda muestra 
una cromatina hiperagregada, lo que le da aspecto de cáscara de cacahuet e, mientras 
que el de la derecha tiene segmentos nucleares que sugieren unas gafas de tipo 
quevedo (x1.000). 

(cap. 170). La hiposegmentación es característica de la anomalía de Pelger-Huet 
(fig. 161-32), que se puede asociar a Jos síndromes mielodisplásicos (cap. 193), 
leucemia mieloide aguda (cap. 194) o a la fase acelerada de Ja LMC (cap. 195). 

Monocitos 

El abundante citoplasma gris-azulado de los monocitos contiene vacuolas y 
gránulos muy finos y casi no discernibles (v. fig. 161-22). Se encuentra un aumen
to de los monocitos en sangre periférica en las reacciones inflamatorias crónicas, 
la recuperación de las lesiones celulares, los tumores malignos no hematopoyéti
cos y algunos tumores malignos hematopoyéticos (cap. 173). 

Linfocitos 

Los linfocitos pueden ser células pequeñas (v. fig.161-3) con mínimo citoplas
ma o células intermedias o grandes de núcleos más grandes (fig. 161-33). En 
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FIGURA 161-33 • Linfocitos grandes. 

FIGURA 161-34 • Linfocitos reactivos. Este linfocito atípico o reactivo tiene un cito
plasma azulado, que está indentado por los hematies adyacentes (x 1.000). 

FIGURA 161-35 • Leucemia linfática aguda. Se reconocen múltiples blastos en esta 
imagen. Existe una menor cantidad de plaquetas (X 1.000). 

ocasiones muestran gránulos rojizos en el citoplasma. Los linfocitos reactivos 
(atípicos) se pueden encontrar en diversos trastornos, como la mononucleosis 
infecciosa (fig. 161-34; cap. 400), y se caracterizan por abundante citoplasma que 
puede tener un aspecto azulado llamativo y vacuolas; en algunos casos los linfo
citos reactivos se parecen mucho a los monocitos. La linfocitosis también es típica 
de la leucemia linfática aguda (cap. 194) (fig. 161-35), la leucemia linfática cróni
ca (cap. 195) (fig. 161-36) y el linfoma (cap. 196). 

Plaquetas 

Las plaquetas miden 2-4 µm y normalmente se tiñen de azul con un aspecto 
granular (fig. 161-37). Cuando aumenta el recambio de plaquetas, aparecen for
mas gigantes (fig. 161-38). Puede encontrarse un incremento del recuento de 
plaquetas tras una hemorragia aguda, en la hemólisis y en los tumores y síndro
mes mieloproliferativos, como la trombocitemia esencial (cap. 177). La trombo
citopenia se encuentra en trombocitopenias inmunitarias (cap. 179), hiperesple
nismo (cap. 174), fármacos y toxinas, y tumores malignos hematopoyéticos. 

FIGURA 161-36 • Leucemia linfática crónica. Esta microfotografia muestra gran número 
de linfocitos relativamente monomorfos en un caso de leucemia linfática crónica 
(Xl.000). 

t 

FIGURA 161-37 • Plaqueta normal marcada con una flecha. Las plaquetas son granula
res, algo que no se observa en esta imagen (x1.000). 

t 

FIGURA 161-38 • Plaquetas gigantes. Son igual de grandes o más que los hematíes 
normales que marca la flecha. Las plaquetas gigantes indican un aumento del recambio 
plaquetario (X 1.000). 

En raras ocasiones la trombocitopenia real se ve enmascarada por fragmentos 
de leucocitos en pacientes con leucemia aguda. Se puede reconocer un recuen
to de plaquetas automatizado erróneamente bajo si se descubre agregación pla
quetaria, un proceso que se debe a que la sangre se ha extraído con ácido etilen
diaminotetraacético (EDTA). 
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APROXIMACIÓN 
A LAS ANEMIAS 

Kenneth S. Zuckerman 

m§IMM'·" 
La anemia se define.como una reducción del número de eritrocitos circulan

tes. Es una manifestación frecuente de los trastornos medulares primarios (que 
determinan una alteración en la producción de eritrocitos), de alteraciones pri
marias de los eritrocitos (que aumentan la velocidad de destrucción), de trastor
nos inmunológicos, de deficiencias nutricionales y de un amplio espectro de en
fermedades sistémicas, que producen de forma secundaria una anemia. Cualquier 
trastorno que pueda alterar la producción o aumentar la velocidad de destrucción 
o pérdida de eritrocitos ocasiona una anemia cuando la médula ósea no consigue 
compensar la velocidad de pérdida de los hematíes. Se detecta al menos cierto 
grado de anemia en el 20-40% de los enfermos ingresados en el hospital. 

Biopatología 

Los contadores de sangre electrónicos automatizados aportan una impor
tante cantidad de información, que resulta útil para determinar la gravedad, 
la fisiopatología y la etiología de la anemia (tabla 162-1). La hemoglobina 
(Hb) medida en gramos por decilitro corresponde a la cantidad total de he
moglobina en todos los eritrocitos de 100 mi de sangre. El hematocrito (Hto) 
es el porcentaje del volumen total de sangre compuesto de eritrocitos. El vo
lumen corpuscular medio (VCM) o volumen celular se mide directamente en 
los contadores automáticos, pero también se puede calcular como VCM (µm; 
o fl) = Hto (%) x 10/recuento de hematíes (xl06/µl de sangre entera). La he
moglobina corpuscular media (HCM) se calcula por los contadores automá
ticos como HCM (pg) = Hb (g/dl) x 10/recuento de hematíes (xl06/µl de 
sangre entera). La concentración de hemoglonina corpuscular media (CHCM) 
se calcula en los contadores automáticos de células como CHCM = Hb (g/dl) 
x 100/Hto (%).La HCM y la CHCM tienen una utilidad limitada por su rela
tivamente baja sensibilidad para un trastorno concreto, mientras que el VCM 
resulta extremadamente útil para clasificar y determinar la causa de la ane
mia. La anchura de distribución de los hematíes (ADH/VCM) es el cociente 
entre la anchura de la curva de distribución del tamaño de los hematíes a una 
desviación estándar del tamaño medio y el VCM. Como este valor es un co
ciente que tiene el VCM en el denominador, tiende a aumentar cualquier va
riación en el tamaño celular en pacientes con microcitosis, pero es relativa
mente insensible en los casos de macrocitosis leve o precoz. Un valor menos 
utilizado, la ADH/DE, es la anchura de la curva de distribución del tamaño de 
los hematíes, que comprende un 80% de los eritrocitos de la población medi
da. Esta última medida resulta especialmente sensible incluso cuando existen 
poblaciones pequeñas de hematíes microcíticos o macrocíticos. Además de 
estas medidas convencionales, los recuentos absolutos automatizados de reti-
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culocitos por microlitro de sangre o la valoración de nuevos frotis de sangre 
periférica teñidos con azul de metileno para determinar el porcentaje .de eri
trocitos teñidos (reticulocitos) también aportan una medida del número de 
eritrocitos recién liberados (en general de 1-2 días de antigüedad). Estos eri
trocitos recién formados contienen todavía ARN ribosómico residual, que se 
reconoce con facilidad mediante tinción con colorantes supravitales como el 
azul de metileno. Dado que el ARN ribosómico se pierde de la célula tras 1 a 
2 días en la circulación y los eritrocitos sobreviven una media de unos 120 días, 
la presencia de reticulocitos supone el 1-2% de todos los eritrocitos circulan
tes; un adulto normal que no sufra una anemia tiene unos 40.000-100.000 
reticulocitos por microlitro de sangre. Los contadores automatizados de san
gre también permiten un recuento de todos los leucocitos, el recuento dife
rencial de leucocitos y el recuento de plaquetas. Toda esta información resul
ta útil para valorar el mecanismo de la anemia. 

Eritropoyesis normal 

Un eritrocito circulante en condiciones normales sobrevive una media de 
unos 120 días. Se trata de una célula sin núcleo ni capacidad de división, en la 
que más del 90% del contenido de proteínas corresponde a la molécula trans
portadora de oxígeno llamada hemoglobina. La única responsabilidad del 
eritrocito es aportar oxígeno a los tejidos corporales. La principal consecuen
cia de la anemia es la hipoxia tisular. La eritropoyesis se regula con uh asa de 
retroalimentación. Las células que perciben el oxígeno, que se cree que están 
situadas cerca de la punta de la región yuxtamedular de los laberintos corti
cales renales, responden a la hipoxia tisular local aumentando la producción 
de eritropoyetina (EPO), la principal hormona reguladora de la eritropoyesis. 
Un pequeño porcentaje (no superior al 10%) de la producción de EPO tiene 
lugar fuera del riñón, sobre todo en el hígado. La EPO tiene un pequeño pa
pel, si es que tiene alguno, en el mantenimiento o la producción de los precur
sores hematopoyéticos precoces e incluso de las primeras células progenitoras 
eritroides detectables, que se denominan unidades formadoras de blastos eri
troides (BFU-E); sin embargo, la EPO resulta fundamental para que las BFU-E 
maduren a células progenitoras eritroides tardías, que se llaman unidades 
formadoras de colonias eritroides (CFU-E) y a proeritroblastos dentro de la 
médula ósea. El principal mecanismo de acción de la EPO es evitar la apopto
sis, denominada también muerte celular programada, de los precursores eri
troides y permitir su proliferación y maduración. Cuando los precursores 
eritroides maduran hasta llegar al estadio de proeritroblastos, la maduración 
posterior a normoblastos, reticulocitos y eritrocitos maduros ya no exige de 
la presencia de EPO. En condiciones normales, la masa de hematíes se man
tiene en un nivel casi constante por la capacidad del circuito de retroalimen
tación de la EPO de acoplar la producción de nuevos eritrocitos con la velo
cidad de envejecimiento y pérdida naturales de los mismos. Aunque la 
ausencia total o casi total de EPO en la circulación no se produce casi nunca, 
una depresión grave de las concentraciones circulantes se traducirá en la casi 
interrupción de la producción de eritrocitos. 

TABLA 162·1 VALORES NORMALES DE LOS PARÁMETROS DE HEMATÍES 

Medida 

Hemoglobina 

Hematocrito 

Recuento de eritrocitos 

Volumen corpuscular medió {VCM) 

Hemoglobina corpuscular media (HCM) 

Concentración de hemoglobina corpusw lar media (CHCM) 

Ancho de distribución del tamaño de los hematíes 

ADH-CV 

ADH-DE 

Recuento de retku locitos (número absoluto) 

Porcentaje de reticulocitos 

Unidad 

g/dl 

% 

x 106/µI de sangre 

fl 

pg 

g/dl 

% 

fl 

N."/µI de sangre 

o/o de hematíes 

Valores normales (aproximados)* 

Varones: 13,5-17,5 

Mujeres: 12-16 

Varones: 40-52 

Mujeres: 36-48 

Varones: 4,5-6 

Mujeres: 4-5,4 

81-99 

30-34 

30-36 

12"14 

37-47 

40.000-1 ºº·ººº 
0,5-1,5 

*Los valores normales d n-iuche>s de O~tos p tárnctfot pue(kn variar ligeramente en función de factores Como la lixa/izacioo y el tipo de instrumentos de laboratorio utHizados, 
la altura sabre él nivel del mar o la edud del ¡liicionte. ' 
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La hipoxia, percibida en el riñón, se traduce en una mayor producción de 
EPO, que condiciona un aumento de la producción de eritrocitos en la médula 
ósea. Cuando la hipoxia tisular local se debe a una reducción del número de 
eritrocitos circulantes, la cantidad de hemoglobina y la consiguiente reducción 
de la capacidad de transporte de oxígeno total del cuerpo, el aumento de la 
producción renal de EPO estimula a la médula ósea para que produzca más 
eritrocitos, que compensen la deficiencia existente de estas células. Cuando se 
produce un aumento de las concentraciones de EPO circulante en respuesta a 
una anemia de aparición aguda, aparecerán nuevos proeritroblastos y normo
blastos en la médula a !os 2-4 días y nuevos reticulocitos en sangre periférica a 
partir de 3-7 días. La recuperación de cantidades normales de eritrocitos circu
lantes y la oxigenación normal de los tejidos permite reducir la producción de 
EPO y también la velocidad de producción de eritrocitos hasta valores basales 
normales, necesarios para mantener un número estable normal de estas células 
en la sangre. Cuando la hipoxia se debe a una reducción de la concentración 
ambiental de oxígeno, las alteraciones en el aporte de oxígeno a los pulmones y 
a las moléculas de hemoglobina de los eritrocitos, derivación venosa-arterial de 
la sangre, formas mutantes de hemoglobina con aumento de la afinidad por el 
oxígeno y una menor capacidad de liberar oxígeno en los tejidos o una nefropa
tía localizada que el sensor renal no consigue distinguir de una hipoxemia ge
neralizada, el aumento de la EPO determina un aumento de la eritropoyesis, 
con eritrocitosis y policitemia secundaria. 

Patogenia de las anemias 
Los mecanismos básicos de la anemia se pueden dividir en trastornos que 

determinan una destrucción o pérdida acelerada de hematíes y trastornos en 
los que la alteración primaria es una capacidad alterada de la médula ósea de 
producir un número suficiente de eritrocitos para sustituir a los que se pier
den. Aunque esta clasificación facilita la comprensión de la fisiopatología de 
la anemia y la determinación de los estudios diagnósticos que se deben reali
zar, en muchos casos se puede producir más de un mecanismo de forma si
multánea. 

Anemias producidas por alteraciones en la producción medular 
de eritrocitos 

Si se reduce la masa de eritrocitos por alteraciones en la producción de precur
sores eritroides y hematíes maduros a nivel medular, el número de reticulocitos 
en la sangre circulante y de normoblastos en la médula sería menor del corres
pondiente para el grado de anemia existente. Muchos trastornos pueden ocasio
nar alteraciones de la eritropoyesis (tabla 162-2). 

Deficiencia de eritropoyetina 
Una producción insuficiente de EPO determina la incapacidad de una 

médula normal de producir el número necesario de eritrocitos, aunque pro
duzca cantidades normales de las demás células hematopoyéticas, como neu
trófilos o plaquetas. El prototipo de alteración de la producción de EPO es la 
insuficiencia renal (la deficiencia de EPO resulta especialmente grave cuando 
se realiza una nefrectomía bilateral), en la que sólo se producen cantidades 
muy bajas de EPO, en general por debajo del 10% de las normales (cap. 131). 
La pequeña cantidad de EPO producida en los pacientes tras la nefrectomía 
deriva del hígado y es suficiente para generar sólo una pequeña parte de los 
eritrocitos necesarios. Los enfermos con insuficiencia renal crónica y, sobre 
todo, los sometidos a una nefrectomía bilateral desarrollan una anemia grave, 
con concentraciones de hemoglobina por debajo de 5 g/dl en ausencia de 
tratamiento con EPO exógena o transfusiones de hematíes. Algunos pacientes 
raros tienen anticuerpos frente a la EPO y presentan concentraciones circu
lantes de bajas a no detectables y una anemia intensa con aplasia pura de he
matíes en la médula. Los pacientes con enfermedades infecciosas o inflama
torias o tumores malignos pueden desarrollar también una anemia asociada a 
unas concentraciones inadecuadamente bajas de EPO para el grado de ane
mia; en estos casos, las citocinas, como interleucina 1 (IL-1), IL-6 o el factor 
de necrosis tumoral a, pueden ser responsables, al menos en parte, de las al
teraciones de la producción de EPO. 

Deficiencia cuantitativa de células madre hematopoyéticas 
y/o células progenitoras eritroides comprometidas 

Un segundo mecanismo de la anemia asociada a una reducción de la pro
ducción medular de células es la deficiencia de células madre hematopoyéti
cas, células progenitoras eritroides comprometidas o ambas. Cualquier tras
torno que se caracterice por una deficiencia de células madre hematopoyéticas 
o células precursoras eritroides comprometidas también ocasiona una ane
mia. Aunque la producción de EPO aumente de forma adecuada según el 
grado de anemia, ésta aparecerá cuando las células precursoras diana medu
lares estén en cantidad deficiente. En casi todos estos casos, el defecto es una 
alteración medular más generalizada, que se traduce en una reducción de la 
producción de todas las estirpes celulares de la médula, sobre todo eritroci-

TABLA 162-2 CLASIFICACIÓN FISIOPATOLÓGICA DE LAS 
ANEMIAS PRODUCIDAS POR ALTERACIONES DE LA 
PRODUCCIÓN DE ERITROCITOS EN LA MÉDULA ÓSEA 

Deficiencia de erit ropoyetina (EPO) (anemias normocíticas) 
Insuficiencia rena l (peor tras una nefrectomía bilateral) 
Aplasia pura de hemat íes como consecuencia de anticuerpos frente a la 

EPO (muy poco frecuente) 
Anem ia de la inflamación (una concentración de EPO demasiado baja es 

un factor que contribuye de forma parcia l) 

Deficiencia cuantitativa de células progenitoras hematopoyéticas 
o eritroides (anemias normocíticas) 
Aplasia/hipoplasia idiopática de la médula ósea 
Aplasia/hipoplasia secundaria de la médula ósea (fármacos, toxinas, 

infecciones, radiación, malnutrición) 
Mielofibrosis (primaria o secundaria) 
Sustitución medular por células neoplásicas (mieloptisis) 
Mielodisplasia (en la minoría de enfermos con mielodisplasia) 
Hemoglobinuria paroxística nocturna (10-15% de pacientes con HPN) 
Aplasia pura de hematíes (anticuerpos frente a los precursores 

eritroides, infección por el parvovirus B 19) 

Alteraciones de la síntesis de ADN y de la división de las células 
p recursoras (anemias macrocíticas!megaloblásticas) 
Deficiencia de cobalamina (vitamina 8,2) 

Deficiencia de folat o 
Mielodisplasia 
Quimioterapia frente al cáncer y algunos fá rmacos inmunosupresores 

y antimicrobianos 

Alteraciones de la síntesis de hemo en las células eritroides 
en diferenciación (anemias microcíticas) 
Deficiencia de hierro 
Anemia de la inflamación 
Anemias sideroblásticas (sobre todo formas heredit arias) 

Alteraciones de la síntesis de globina en las células eritroides 
en diferenciación (anemias microcíticas) 
Ta lasemias 

tos, granulocitos y plaquetas. La insuficiencia medular idiopática, llamada 
también anemia aplásica, es el prototipo de estos trastornos (cap. 171). La 
aplasia o hipoplasia medular se puede producir también como consecuencia 
del uso de tóxicos como el benceno, de quimioterápicos antineoplásicos, de 
otros fármacos, como cloranfenicol o sales de oro, de la radiación ionizante 
o de algunas infecciones virales, como el virus de Epstein-Barr (VEB), el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH), los virus de la hepatitis (no A, no B, 
no C) o el virus del dengue. Otros trastornos, como la fibrosis medular (mie
lofibrosis; cap. 177) o la sustitución medular amplia por células neoplásicas, 
también pueden provocar deficiencias de las células hematopoyéticas y pro
genitoras o alteraciones en la capacidad de estas células de proliferar y-dife
renciarse a células hematopoyéticas maduras. Los enfermos con una malnu
trición grave (cap. 234), incluida la anorexia nerviosa, pueden desarrollar 
también una hipoplasia medular. Además, unos pocos pacientes con mielo
displasia (cap. 193) o hemoglobinuria paroxística nocturna presentan una 
importante hipoplasia medular. La anemia selectiva se encuentra también en 
la aplasia pura de hematíes, que suele tener una base inmunológica, con des
trucción selectiva de mecanismo inmunitario de las células eritroides proge
nitoras y ausencia total o casi total de precursores eritroides nucleados en la 
médula, a pesar del incremento de la EPO circulante. Las infecciones virales, 
sobre todo por el parvovirus Bl9, que infecta de forma selectiva a las células 
progenitoras eritroides comprometidas, también pueden ser causa de una 
aplasia pura de hematíes transitoria o prolongada por el efecto citotóxico de 
este virus sobre las células precursoras eritroides infectadas. 

Alteraciones de la capacidad de los progenitores eritroides 
de responder a la eritropoyetina 

Un tercer mecanismo general responsable de la menor producción de eritroci
tos en la médula es una alteración de la capacidad de respuesta de los precursores 
eritroides a concentraciones de EPO circulante adecuadas. En este grupo de pro
cesos se incluyen muchos trastornos, como alteraciones intrínsecas del eritrocito, 
efectos inhibidores exógenos y deficiencias nutricionales. De momento no se han 
reconocido mutaciones o alteraciones en los receptores para la EPO ni en las vías 
de transducción de señales inducida por EPO en los precursores eritroides como 
causa de la anemia. Existen muchas formas posibles de clasificar este gran y di
verso grupo de anemias. Un método es dividirlas de forma fisiopatológica en 
trastornos con alteraciones de la síntesis de ADN y la división celular y trastornos 
en los que se altera la síntesis de hemoglobina. 



Trastornos caracterizados por alteraciones de la síntesis de ADN: 
anemias megaloblásticas 

Las alteraciones de la síntesis de ADN y la consiguiente alteración de la divi
sión celular en los precursores eritroides se traduce en una macrocitosis de 
hematíes (aumento del VCM) y grados variables de anemia (cap. 170). Estas 
alteraciones se pueden producir siempre que exista una deficiencia significativa 
de sustratos clave para las vías de síntesis del ADN, como sucede en las defi
ciencias de cobalamina (vitamina B12) y folato. La deficiencia de folato se debe 
a menudo a un aporte insuficiente en la dieta, pero también se puede relacionar 
con trastornos intestinales difusos y con fármacos que interfieren con el meta
bolismo del folato, como etanol, sulfonamidas o fármacos relacionados con las 
sulfamidas, trimetoprima, metotrexato, anticonvulsivantes y posiblemente an
ticonceptivos orales. Puede producirse una deficiencia de folato en individuos 
con requerimientos mayores, como sucede en la anemia hemolítica crónica, 
durante la gestación y en niños. Además, los alcohólicos graves, los enfermos 
con malnutrición general de cualquier origen y los pacientes con hábitos dieté
ticos poco convencionales pueden sufrir una deficiencia de folato. Una dieta 
muy pobre en folato determina una deficiencia con significado clínico de este 
compuesto en unas 6 semanas. La deficiencia de cobalamina casi nunca se pro
duce por falta de ingesta de este compuesto, sino que suele ser consecuencia de 
alteraciones en la absorción de cobalamina por falta de factor intrínseco, atrofia 
gástrica y alteraciones de la absorción de cobalamina en el íleon terminal. 
Como existen depósitos importantes y la necesidad diaria de cobalamina en las 
personas normales es baja, la deficiencia tarda en manifestarse 3-5 años. En los 
pacientes con mielodisplasia, uno de los mecanismos de la anemia y de otras 
deficiencias de células hematopoyéticas puede ser una alteración de gravedad 
moderada a importante de la síntesis de ADN con desarrollo de megaloblasto
sis y macrocitosis. Un amplio grupo de fármacos quimioterápicos altera la sín
tesis de ADN a corto plazo y algunos provocan lesiones en las células ma
dre que pueden producir efectos adversos a largo plazo sobre la síntesis de 
ADN que pueden provocar una anemia leve a moderada o sólo un incremento 
del VCM. Además de una reducción de la síntesis de ADN y del retraso o la 
reducción del número de divisiones celulares en las anemias megaloblásticas, 
en general se produce la muerte intramedular de los precursores hematopoyé
ticos, fundamentalmente mediante apoptosis, con una reducción del número 
de eritrocitos maduros y en ocasiones de granulocitos y plaquetas que se libe
ran hacia la sangre. Este cuadro de médula ósea hipercelular asociado a la 
muerte de precursores antes de que maduren las células hematopoyéticas por 
completo se llama hematopoyesis ineficaz o, en el caso de los hematíes exclusi
vamente, eritropoyesis ineficaz. 

Alteraciones de la síntesis de hemoglobina: trastornos caracterizados 
por una disminución de la síntesis del hemo 

Se produce una alteración de la síntesis de hemoglobina en trastornos en los 
que se reduce la producción del hemo o la globina y, cuando la gravedad es sufi
ciente, se asocia a una anemia microcítica (reducción del VCM; cap. 163). La 
mayor parte o todos los raros trastornos del grupo denominado en conjunto 
anemias sideroblásticas hereditarias parecen deberse a mutaciones en las regiones 
codificantes de los genes para las formas eritroides específicas de las enzimas de 
las vías sintéticas del hemo o de los promotores específicos eritroides (sobre todo 
5-aminolevulinato sintasa, hidroximetilbilano sintasa y posiblemente ferroquela
tasa); la consecuencia es una reducción de la síntesis del hemo en las células eri
troides. Se necesita hierro para el estadio final de la síntesis del hemo y su defi
ciencia altera esta síntesis con la consiguiente anemia. Aunque la anemia por 
deficiencia de hierro se asocia clásicamente a microcitosis, la mayor parte de los 
pacientes con una anemia por deficiencia de hierro leve tienen en realidad eritro
citos normocíticos. Con el tiempo, los enfermos con deficiencia de hierro sufren 
una reducción progresiva del VCM dentro de los valores normales; la microcito
sis se encuentra en el 20-30% de casos más graves. En los enfermos con procesos 
infecciosos e inflamatorios agudos o crónicos o con cáncer la capacidad de res
puesta de los precursores eritroides a la EPO endógena o exógena puede estar 
alterada. Los mecanismos responsables de esta alteración de la respuesta no se 
comprenden por completo, pero las pruebas más recientes indican que la induc
ción de hepcidina por las citocinas inflamatorias altera la accesibilidad al hierro 
para la eritropoyesis. Una de las características de la anemia de la inflamación es 
una alteración en la transferencia de hierro a las células eritroides en desarrollo, 
lo que se traduce en una deficiencia de hierro funcional en los normoblastos, 
aunque en los depósitos medulares y en el resto del cuerpo de hierro sean adecua
dos. La consecuencia es una alteración de la síntesis del hemo y una anemia 
normocítica o microcítica leve a moderada. En muchos de los procesos en los que 
se encuentra una anemia de la inflamación puede existir una deficiencia simultá
nea de hierro. 

Alteraciones de la síntesis de hemoglobina: trastornos caracterizados 
por alteraciones de la síntesis de globina: talasemias 

Las alteraciones en la síntesis de cadenas de a-globina en las a-talasemias y 
de P-globina en las P-talasemias se traducen en una síntesis desequilibrada de 
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cadenas de globina y una reducción de los tetrámeros a 2/p2 de hemoglobina 
(cap. 166). Dada la reducción del número de moléculas tetrámeras en cada cé
lula, los pacientes con talasemia sufren una anemia microcítica. El exceso 
de cadenas p no apareadas en los eritrocitos de los pacientes con a-talasemia o de 
cadenas a en los pacientes con P-talasemia se suele agregar, formando cuerpos 
de inclusión citoplasmáticos insolubles, que ocasionan daño oxidativo en las 
membranas de los normoblastos en desarrollo y la muerte de un elevado por
centaje de estas células eritroides en desarrollo dentro de la médula, lo que se 
traduce en una anemia secundaria a una eritropoyesis ineficaz. Los normoblas
tos que sobreviven producen eritrocitos que contienen inclusiones similares 
(cuerpos de Heinz), lo que determina la destrucción prematura de estas células 
en el bazo y el hígado y determina un componente hemolítico en la anemia. El 
grado global de anemia se relaciona con la gravedad del defecto de la síntesis 
de la globina, de forma que los enfermos que sólo tienen una deleción de uno de 
los cuatro genes de la a globina suelen desarrollar microcitosis sin anemia, los 
enfermos con deleción de dos genes de la a-globina sufren microcitosis con 
anemia leve y los pacientes heterocigotos para la P-talasemia sufren microcito
sis y una anemia leve. 

Eritropoyesis ineficaz 

La eritropoyesis ineficaz se define como una anemia con aumento del número 
de precursores eritroides en la médula, pero con reducción de los eritrocitos ma
duros circulantes que se liberan desde la médula ósea. En la eritropoyesis ineficaz 
se encuentran cantidades inadecuadamente bajas de reticulocitos en la sangre. 
Este trastorno se suele deber a defectos en los proeritroblastos en maduración y 
los normoblastos en la médula ósea y determina la muerte precoz de estas células 
en la médula, en general por apoptosis. Las causas más frecuentes de anemia se
cundaria a una eritropoyesis ineficaz son la mielodisplasia, las anemias megalo
blásticas y las talasemias. 

Anemias producidas por destrucción acelerada, consumo 
o pérdida de eritrocitos circulantes 

Cualquier defecto intrínseco de los eritrocitos o condiciones extrínsecas que 
condicionan que los eritrocitos sufran lesiones dentro de los vasos, sean elimi
nados de la circulación de forma prematura por el bazo o el hígado o se pierdan 
por hemorragia, se traduce en un aumento de la producción de EPO, un 
aumento de los precursores eritroides en maduración en la médula y liberación 
de una mayor cantidad de reticulocitos recién formados hacia la sangre. En un 
paciente con una médula ósea normal, la pérdida acelerada de eritrocitos circu
lantes se asocia siempre a un aumento de la eritropoyesis, que se puede valorar 
por la presencia de un aumento del número de reticulocitos. Este aumento del 
recuento de reticulocitos implica que al menos existe un ligero aumento de la 
velocidad de destrucción o pérdida de los eritrocitos. Si la médula ósea consi
gue mantener este aumento de la demanda de reposición de eritrocitos, enton
ces el paciente no sufrirá una reducción de la masa de hematíes. La anemia sólo 
se origina cuando la velocidad de producción de eritrocitos en la médula no 
consigue compensar por completo la pérdida o destrucción de los hematíes. 
Aunque la hemólisis o la pérdida de sangre crónica se asocian a un aumento 
compensador de la eritropoyesis (asumiendo que no existan alteraciones adi
cionales en la médula, el riñón o las necesidades de nutrientes), no aparecerán 
signos de eritropoyesis compensadora hasta varios días después de una hemó
lisis aguda o pérdida de sangre. 

Anemias hemoliticas causadas por defectos intrínsecos 
en la membrana del hematíe 

Las alteraciones en los lípidos y las proteínas de los hematíes condicionan que 
éstos se deformen, por lo que se eliminan de forma prematura de la circulación, 
principalmente por la función de filtro del bazo (cap. 165). Las alteraciones de 
las proteínas de membrana más frecuentes afectan a la espectrina, la anquirina, la 
proteína de la banda 3 y la proteína 4.1, y condiciona membranopatías de los 
hematíes que se denominan esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria y pi
ropoiquilocitosis hereditaria. En cada uno de estos trastornos, la reducción de la 
deformabilidad de los hematíes permite su eliminación prematura de la sangre, 
sobre todo en el bazo. Las alteraciones de la bicapa de lípidos de la membrana del 
eritrocito generan hematíes de formas anómalas, poco deformables y con proyec
ciones del citoplasma, lo que determina una mayor velocidad de destrucción de 
estas células, en particular en el bazo. Una alteración de la bicapa lipídica es la 
acantocitosis o anemia por células con espolones, que puede deberse a un defecto 
hereditario de las lipoproteínas, como la abetalipoproteinemia, alteraciones del 
metabolismo del colesterol en enfermos con hepatopatías graves o con el fenotipo 
McLeod de antígeno del grupo sanguíneo Kell, muy deficiente en los hematíes. 
Los estomatocitos o xerocitos se deben a un desequilibrio entre el tamaño de la 
parte interna y externa de la bicapa lipídica de la membrana con deshidratación 
del eritrocito; las alteraciones de los fosfolípidos de la membrana o la ausencia de 
antígenos Rh sobre la superficie de los hematíes (fenotipo Rh nulo) condiciona 
estas alteraciones morfológicas, que pueden ser origen de una hemólisis leve. En 
la hemoglobinuria paroxística nocturna un defecto en la importante molécula de 
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anclaje de la membrana (glucosilfosfatidilinositol), que es la responsable del an
claje de muchas proteínas de la superficie celular, determina la ausencia de al 
menos tres proteínas de superficie esenciales para la prevención de las lesiones y 
la lisis celular mediadas por el complemento. La ausencia o una reducción impor
tante del factor acelerador de la degradación (DAF, CD55), del inhibidor de 
membrana de la lisis reactiva (MIRL, CD59) y de la proteína ligadora de CS se 
traduce en un aumento variable de la susceptibilidad de estas células defectuosas 
a la lisis por el complemento. 

Anemias hemoliticas causadas por enzimopatias intrínsecas 
de los hematíes 

Las enzimopatías de los hematíes (cap. 165) que pueden ocasionar una ane
mia hemolítica se clasifican en general en dos grupos. Los defectos en las enzi
mas de la derivación de la hexosa monofosfato (como la glucosa-6-fosfato des
hidrogenasa) o las enzimas responsables de mantener el glutatión reducido 
(como la y-glutamilcisteína sintetasa), que previenen las lesiones oxidativas de 
los hematíes, se suelen asociar a episodios de hemólisis durante situaciones 
de estrés fisiológico como la cirugía, las infecciones o los oxidantes en alimentos 
o fármacos. Las lesiones oxidativas condicionan la formación de cuerpos de 
Heinz. Por el contrario, la deficiencia de enzimas de la vía de Embden-Meyer
hof (p. ej., piruvato cinasa y glucosa fosfato isomerasa) o de las enzimas respon
sables de mantener el metabolismo de los nucleótidos (p. ej., adenosina deami
nasa y pirimidina 5' -nucleotidasa) suelen causar anemias hemolíticas crónicas, 
probablemente como resultado de la deficiencia de adenosina fosfato, que alte
ra la homeostasia del agua, el sodio, el potasio y el calcio. Dado que los eritro
citos son incapaces de sintetizar nuevas proteínas, los eritrocitos más viejos son 
los que posiblemente tengan concentraciones más bajas de enzimas suscepti
bles de degradación intracelular y son los que con más probabilidad se eliminan 
de la circulación. 

Anemias hemolíticas causadas por variantes de la hemoglobina 
con reducción de la solubilidad o inestabilidad de las proteínas 

Más de 100 variantes estructurales distintas de la hemoglobina presentan una 
solubilidad reducida (p. ej., hemoglobinas S, C, O Arab y D Los Ángeles) o una 
susceptibilidad aumentada por encima de lo normal a la oxidación de los ami
noácidos dentro de las cadenas de globina (p. ej., hemoglobinas Zurich, Kiiln, 
Hammersmith y Gun Hill) (cap. 168). Las hemoglobinas menos solubles y más 
inestables suelen formar polímeros anómalos de hemoglobina o cristales, que se 
precipitan y forman los cuerpos de Heinz dentro del citoplasma, que posterior
mente se unen a la membrana celular y reducen la deformabilidad de los eritroci
tos; la consecuencia son lesiones en la membrana consecutivas al secuestro y 
destrucción de los eritrocitos en el bazo. 

Anemias hemoliticas causadas por alteraciones extrínsecas 
al hematíe 

Los eritrocitos pueden ser secuestrados o destruidos de forma prematura 
como consecuencia de otros trastornos, que determinan lesiones secundarias 
en los hematíes normales. En la anemia hemolítica autoinmunitaria se forman 
anticuerpos frente a los antígenos de la membrana del hematíe (sobre todo el 
antígeno Rh-D en los denominados anticuerpos IgG calientes y los antígenos I 
o i en los denominados anticuerpos IgM fríos ligadores de complemento) (cap. 
164). Estos eritrocitos recubiertos de anticuerpos son reconocidos por Fe o por 
los receptores del complemento en los macrófagos del bazo (sobre todo IgG) o 
del hígado (sobre todo el complemento C3). Los hematíes revestidos por IgG 
suelen sufrir una fagocitosis parcial repetida con pérdida progresiva de la mem
brana hasta que las células que sobreviven y pueden entrar de nuevo en la cir
culación se han convertido en esferocitos, que se deforman menos y al final son 
secuestrados y eliminados de forma permanente de la circulación. Un gran 
número de fármacos pueden producir hemólisis por mecanismos similares, 
dado que condicionan la formación de anticuerpos frente al eritrocito o anti
cuerpos frente al fármaco con el consiguiente depósito de complejos inmunita
rios sobre los eritrocitos, que también pueden ser origen de una hemólisis de 
similar mecanismo. La hemólisis aloinmunitaria puede ser consecuencia de la 
transfusión de sangre con desajustes de grupos sanguíneos «menores» a recep
tores sensibilizados previamente frente a los mismos por transfusiones anterio
res o embarazos (o ambos). Puede producirse una hemólisis intravascular agu
da grave (cap. 164) cuando se transfunde sangre incompatible para ABO y, con 
menos frecuencia, si se producen transfusiones de sangre con desajustes en el 
Rh o antígenos del grupo sanguíneo menores. La hemólisis microangiopática 
con eritrocitos fragmentados, la liberación intravascular de hemoglobina y 
otros contenidos del eritrocito y la destrucción intravascular y esplénica de 
hematíes se producen también cuando se deposita fibrina en las arteriolas de 
pequeño calibre, como se observa en procesos como la púrpura trombocitopé
nica trombótica y la coagulación intravascular diseminada o en presencia de 
vasculitis difusa de vaso pequeño, eclampsia o hipertensión maligna. Las válvu
las cardíacas protésicas o los injertos arteriales con superficies endoteliales 
irregulares pueden ser causa también de fragmentación mecánica de los eritro-

citos. Los traumatismos (p. ej., hemoglobinuria del marchador), las lesiones 
térmicas por quemaduras graves y la lisis osmótica secundaria a los ahoga
mientos en agua dulce o a una infusión intravenosa errónea de grandes volú
menes de líquidos hipotónicos son causas adicionales de lesiones mecánicas de 
los eritrocitos normales. Algunas infecciones, como el paludismo, la bartone
llosis y la babesiosis pueden originar una destrucción intravascular directa de 
los eritrocitos infectados, y la sepsis por clostridios puede determinar la libera
ción de toxinas que provoquen lesiones directas en los fosfolípidos de la mem
brana de los hematíes con una lisis intravascular masiva de los mismos. Algu
nos venenos de serpiente o araña pueden originar una hemólisis (p. ej., el 
veneno de la cobra mediante fosfolipasas que destruyen la membrana del eri
trocito, y la víbora y la araña reclusa parda, que inducen una coagulación intra
vascular diseminada). Por último, muchos fármacos y toxinas ingeridas, como 
nitrofurantoína, fenazopiridina, sulfonas, amilo nitrito, bolas de naftaleno anti
polillas, paraquat y peróxido de nitrógeno, pueden causar lesiones oxidativas 
directas a los eritrocitos. Varios quimioterápicos frente al cáncer también pue
den ser causa de lesiones oxidativas, de membrana o de ambos tipos, que pro
ducen anemia a los pocos días de la administración del fármaco. 

Pérdida de sangre 
Aunque la anemia es evidente cuando se pierde sangre de forma aguda, pue

de resultar mucho más difícil demostrar una pérdida de sangre lenta y crónica, 
ya que la médula ósea casi siempre consigue compensarla hasta que el paciente 
desarrolla una deficiencia de hierro. El tubo digestivo es un origen fundamental 
de la pérdida crónica de sangre (cap. 137). Los tumores malignos, las gastritis, 
la enfermedad ulcerosa péptica, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diver
ticulitis, la proctitis, la hemorragia por hemorroides, la angiodisplasia, las mal
formaciones arteriovenosas y las telangiectasias hemorrágicas hereditarias 
(síndrome de Osler-Weber-Rendu) se encuentran entre las causas fundamenta
les de pérdida digestiva intermitente o crónica de sangre. Una pérdida excesiva 
de sangre en la menstruación, una hemorragia urinaria crónica y la epistaxis de 
repetición pueden ser otras causas de deficiencia de hierro con anemia. Ade
más, dado que el feto en desarrollo consume una cantidad notable de hierro de 
la madre, los embarazos múltiples pueden ser causa de la aparición de una de
ficiencia de hierro con anemia. Los pacientes con hemólisis intravascular cró
nica (p. ej., hemoglobinuria paroxística nocturna, paludismo o hemólisis trau
mática por una válvula cardíaca protésica) pierden hemoglobina en la orina y 
pueden sufrir una deficiencia de hierro con anemia. La sangre que se extrae 
y se pierde en los pacientes hospitalizados puede contribuir también a una ane
mia reciente no explicada, sobre todo en pacientes incapaces de organizar una 
respuesta eritropoyética. 

Seudoanemia por dilución 

Determinados trastornos condicionan una expansión del volumen plasmático, 
lo que se traduce en una reducción de la hemoglobina, el hematocrito ye! recuen
to de hematíes sin que se reduzca la masa total de hematíes. La expansión crónica 
de volumen intravascular del embarazo puede reducir la concentración de hemo
globina hasta 10 g/dl. La sobrecarga aguda de volumen puede ser origen también 
de una reducción por dilución de la concentración de hematíes, que se resuelve 
cuando se recupera el equilibrio y se produce la diuresis. Determinados fárma
cos, sobre todo algunas citocinas como IL-2 y el factor estimulador de las colonias 
de granulocitos y macrófagos, pueden ser origen también de una seudoanemia 
por dilución aguda. 

Existen tres tipos fundamentales de manifestaciones clínicas de una anemia. 
En la anemia que se desarrolla con rapidez pueden aparecer síntomas relacio
nados con la hipotensión por pérdida de volumen de sangre. En las anemias 
agudas y crónicas, la principal fuente de síntomas será la hipoxia de tejidos y 
órganos, aunque al final se puede producir una hipotensión, ortostática o no, 
con taquicardia secundaria a la reducción crónica del volumen de sangre. En 
las anemias hemolíticas la toxicidad de los productos liberados por los eritroci
tos lisados puede ser origen de alteraciones clínicas específicas. Los signos y 
síntomas de la anemia pueden variar mucho de un paciente a otro con el mismo 
grado y desarrollo de la anemia. Los principales factores que determinan la 
respuesta específica de cada individuo a la anemia incluyen la gravedad de 
la misma, la rapidez de su instauración, el estado físico global del paciente, la edad 
y las enfermedades o trastornos asociados. La anemia leve no suele asociarse a 
síntomas clínicos y sólo se descubre cuando se realiza un recuento celular com
pleto por otro motivo. Los síntomas clínicos más precoces de una anemia leve 
a moderada suelen ser sentimiento de fatiga, debilidad generalizada y pérdida 
de fuerza seguidos de taquicardia y disnea de esfuerzo. En los pacientes jóvenes 
y sanos estos síntomas no se suelen percibir hasta que la concentración de he
moglobina se reduce por debajo de 7-8 g/dl. En los ancianos y en pacientes 
con enfermedades cardiovasculares o pulmonares, pueden aparecer síntomas con 



grados de anemia menores y concentraciones de hemoglobina de 9-11 g/dl. Un 
aumento modesto de la concentración de hemoglobina en ocasiones mejora la 
calidad de vida, aunque puede que los síntomas no fueran evidentes antes de 
la corrección de la anemia. 

M ecanismos de compensación fisiológica 
Las cinco respuestas principales de tipo fisiológico para compensar la ane

mia varían en importancia según la rapidez de aparición y la duración de la 
anemia y la situación del paciente. En primer lugar, en una anemia de apari
ción aguda con una pérdida importante de volumen intravascular, la vaso
constricción periférica y la vasodilatación central conservan el flujo de sangre 
hacia los órganos vitales. En segundo lugar, con el tiempo y al agravarse la 
anemia, la vasodilatación de vasos pequeños sistémicos permite aumentar el 
flujo de sangre para garantizar la mejor oxigenación de los tejidos. Estas com
pensaciones vasculares reducen la resistencia vascular sistémica, aumentan el 
gasto cardíaco y ocasionan taquicardia, lo que se traduce en una mayor velo
cidad de aporte de eritrocitos cargados de oxígeno a los tejidos. En tercer lu
gar, se acumula una mayor cantidad de 2-3-difosfoglicerato en los hematíes, 
que interacciona con las moléculas de hemoglobina y produce un desplaza
miento a la derecha de la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina, 
lo que facilita a su vez la liberación de oxígeno en los tejidos para una presión 
parcial de oxígeno determinada. En cuarto lugar, en las anemias crónicas se 
produce un aumento compensador del volumen de plasma, que mantiene el 
volumen total de sangre y potencia la perfusión de los tejidos. El quinto me
canismo de compensación en los individuos normales es la estimulación de la 
producción de EPO, que estimula a su vez la producción de nuevos eritroci
tos; este fenómeno se produce cuando las células madre y los precursores 
eritroides son normales, los precursores responden con normalidad a la EPO 
y los normoblastos en desarrollo son normales. 

M anifestaciones clínicas de la anemia crónica 
La debilidad, la fatiga, la obnubilación, la falta de ánimo, las palpitaciones, 

la disnea de esfuerzo y el mareo ortostático son síntomas frecuentes de los 
pacientes con anemia crónica, aunque los mecanismos de compensación que 
se han descrito antes pueden evitar que estos síntomas se manifiesten en pa
cientes con una anemia leve a moderada. Algunos enfermos con anemia de 
desarrollo lento o larga evolución pueden estar asintomáticos con concentra
ciones de hemoglobina de 5-6 g!dl, aunque todos estos pacientes perciben 
una ligera reducción del grado de rendimiento cuando se corrige la anemia. 
Igual que sucede en las anemias agudas, los trastornos patológicos asociados, 
sobre todo que determinen alteraciones en la irrigación u oxigenación de ór
ganos específicos, pueden ocasionar síntomas y signos secundarios a la dis
función del órgano concreto. Los pacientes anémicos con disfunción miocár
dica previa pueden desarrollar más edema, disnea, ortopnea, taquicardia, 
fatiga y estado de ánimo disminuido. En pacientes con una cardiopatía coro
naria la anemia puede empeorar la angina o precipitar un infarto de miocar
dio. Puede desarrollarse una claudicación nueva o empeorar una previa en 
paciente anémicos con una arteriopatía periférica importante. Los enfermos 
anémicos con enfermedad cerebral vascular de base pueden mostrar una re
ducción de la capacidad cognitiva y ataques isquémicos transitorios o ictus 
más frecuentes o graves. 

En los pacientes con una anemia sin causa evidente conocida, se debe valo
rar la anamnesis del paciente y su familia. Es especialmente importante indagar 
sobre los resultados de recuentos celulares previos para ver si se trata de una 
anemia reciente o de larga evolución. Un análisis detenido de la anamnesis fa
miliar y personal puede ser útil, sobre todo cuando se encuentran antecedentes 
de anemia, esplenectomía, colecistectomía, cálculos biliares o ictericia al naci
miento o en fases posteriores de la vida. Sin embargo, la frecuencia de nuevas 
mutaciones en las anemias hemolíticas congénitas/hereditarias es lo bastante 
alta para que la ausencia de antecedentes familiares evite descartar estos tras
tornos si el resto del cuadro clínico sugiere una anemia hemolítica congénita. 
Las anemias hemolíticas congénitas y hereditarias leves pueden escaparse de la 
detección hasta que los pacientes son ancianos o una segunda alteración limita 
la capacidad de la médula ósea del paciente de compensar una velocidad exce
siva crónica de destrucción de los hematíes. En algunos casos, los tratamientos 
previos pueden haber sido inadecuados o ineficaces por una valoración inade
cuada y un diagnóstico incorrecto. 

Las alteraciones más llamativas durante la exploración física general en pa
cientes con una anemia importante incluyen palidez cutánea, sobre todo subun
gueal, y de las superficies mucosas (fig. 162-1), hipotensión ortostática, taqui
cardia en reposo u ortostática, soplo de eyección sistólico, aumento de la 
prominencia del impulso apical cardíaco, pulsos saltones y una presión del 
pulso amplia. La presencia de esplenomegalia o los antecedentes de esplenecto
mía debe llevar a plantearse una anemia hemolítica crónica. Una cicatriz en el 
cuadrante superior derecho o antecedentes de cálculos biliares o colecistecto
mía deben hacernos pensar en una situación de hemólisis crónica con forma
ción de cálculos de bilirrubina. 
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Manifestaciones clínicas generales de una anemia 
de aparición aguda por pérdida de sangre o hemólísis 

En un paciente con una pérdida de sangre o hemólisis aguda importante, 
los síntomas más destacados y precoces incluyen una hipotensión ortostática 
o en reposo por reducción del volumen total de sangre, además del consi
guiente mareo o síncope, la taquicardia de esfuerzo, de reposo (o ambas) y 
palpitaciones, diaforesis, ansiedad, agitación, debilidad generalizada impor
tante y obnubilación y, posiblemente, reducción de la función cognitiva. To
dos los hallazgos de la exploración física descritos antes para las anemias 
crónicas suelen ser más pronunciados en las anemias de aparición rápida, que 
también se complican por una pérdida aguda de volumen intravascular. Se
gún la gravedad de la anemia, la depleción del volumen de sangre, los trastor
nos patológicos asociados, la edad y el estado general de salud, se pueden 
encontrar también signos de falta de oxígeno en uno o múltiples sistemas 
orgánicos. Una pérdida del 25-35% del volumen total de sangre en 12-24 ho
ras no se puede aliviar por los mecanismos de compensación normales; la 
pérdida de más del 40% del volumen de sangre en 12 horas ocasiona síntomas 
importantes, más relacionados con la depleción del volumen intravascular 
que con la anemia. 

Enfermedades de otros sistemas corporales que pueden 
ser causa o asociarse a una anemia 

Un amplio espectro de trastornos de otros sistemas orgánicos puede ser 
origen de una anemia. Cualquier infección crónica, enfermedad inflamatoria 
crónica o enfermedad maligna puede ser causa de anemia de la inflamación 
(cap. 169). Recientemente se ha reconocido que procesos como la insufiéiencia 
cardíaca o la diabetes mellitus, que no se consideraban antes de origen inflama
torio, se asocian a un aumento suficiente de la concentración de mediadores 
inflamatorios como para provocar anemia de la inflamación. Además se ha 
visto que los ancianos con anemia tienen un aumento de las concentraciones de 
citocinas inflamatorias circulantes, aunque no muestren datos clínicos de infla
mación. Por tanto, lo que antes se denomina anemia de los trastornos crónicos, 
se debería llamar mejor anemia de la inflamación o, en algunos casos, anemia 
de la inflamación crónica. La anemia hemolítica autoinmunitaria se puede de
sarrollar en pacientes con procesos linfoproliferativos o reumatolóticos. La in
suficiencia renal moderada a grave puede causar anemia por alteraciones en la 
producción de EPO. Cualquier causa de esplenomegalia importante, como los 
síndromes mielo y linfoproliferativos, algunas infecciones crónicas (p. ej., palu
dismo, tuberculosis), la trombosis de la vena porta o la hipertensión portal 
pueden ser causa de secuestro de hematíes con posterior destrucción de los 
mismos. La gastritis, la enfermedad ulcerosa péptica, la angiodisplasia digestiva 
y la telangiectasa hemorrágica hereditaria se suelen asociar a una pérdida cró
nica de sangre, que origina una deficiencia de hierro con anemia. La deficiencia 
de hierro se puede deber también a la resección o a una disfunción importante 
del duodeno (p. ej., enfermedad de Whipple, enfermedad de Crohn), dado que 
allí tiene lugar la mayor parte de la absorción de hierro. Los anticuerpos frente 
a las células parietales gástricas, la aclorhidria gástrica, la gastrectomía previa, 

FIGURA 162-1 • Anemia crónica. La palidez de la mano en la anemia resulta evidente 
en este paciente, sobre todo si se compara con la mano del médico, situado a su derecha. 
La hemoglobina del paciente era 7 g/dl. La mano también nos dice que el paciente es 
un fumador importante. La anemia se debía a una pérdida crónica de sangre por un 
carcinoma esofágico, una localización de cáncer cuyo riesgo está aumentado en fuma
dores. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. 
Londres, Mosby, 2003.) 
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el crecimiento excesivo de bacterias intestinales o la disfunción (p. ej., enferme
dad inflamatoria intestinal) o la resección quirúrgica del íleon terminal pueden 
ser origen de una deficiencia de cobalamina con anemia. La cirugía de deriva
ción gastroduodenal empleada en el tratamiento de la obesidad es causa fre
cuente de deficiencia crónica de hierro por pérdida de la absorción dudodenal 
del mismo y también de una deficiencia crónica de vitamina B12 por falta del 
factor intrínseco. Los pacientes con hipopituitarismo o hipotiroidismo pueden 
sufrir una anemia macrocítica leve. Los alcohólicos graves pueden desarrollar 
una deficiencia de folato por escaso aporte en la dieta, una deficiencia de hierro 
por las hemorragias gástricas crónicas o una supresión tóxica de la médula 
ósea, que reduce la eritropoyesis. Los pacientes con una hepatopatía grave sue
len tener una supervivencia de los hematíes más corta por la esplenomegalia 
causada por hipertensión portal o secundaria al depósito excesivo de colesterol 
no esterificado en las membranas de los eritrocitos, con la consiguiente forma
ción de acantocitos y esquistocitos, que se eliminan de forma prematura de la 
sangre. La anemia es una manifestación frecuente en la infección por VIH y su 
origen es multifactorial, con influencia de una anemia de la inflamación media
da por citocinas, deficiencia relativa de .EPO, malnutrición, cambios mielodis-

plásicos en la médula, fibrosis y necrosis medular, hemólisis de mecanismo 
inmunitario y mielosupresión inducida por fármacos (p. ej., zidovudina). 

'hM·Mm 
Valoración de laboratorio 

La valoración diagnóstica inicial (fig. 162-2) de la anemia se basa en la infor
mación disponible, incluida una valoración profunda y detenida de la anamnesis 
personal y familiar (tabla 162-3), la exploración física (el hallazgo más importan
te en un paciente con anemia es la esplenomegalia), el recuento celular completo, 
el recuento de reticulocitos y la valoración microscópica de un frotis de sangre 
periférica (tabla 162-4). Las pruebas de laboratorio más especializadas sólo están 
indicadas cuando se han realizado estas pruebas de detección selectiva. En un 
enfermo con anemia, lo primero que se debe valorar es si la causa primaria de la 
anemia es la incapacidad medular de producir suficiente número de eritrocitos 
o una pérdida o destrucción acelerada de los mismos. Una sola prueba, el recuen-

Anemia 

· Recuento c:!e reticulocitos 

No elevada Elevada 

Baja 
+. _ ___ _ 

Deficiencia de hierro 
(importante) 

Anemia de la inflamación 
(algunos casos) 

Rasgo talasémico (el recuento 
de reticulocitos puede estar 
aumentado) 

Anemias sideroblásticas 
(algunos casos) 

Intoxicación por plomo 
(raro en adultos) 

Aplasia/hipoplasia medular 
Insuficiencia renal 
Aplasia pura de hematíes 
Mielofibrosis 
Mieloptisis 

¡ 

Normal 

Mielodisplasia (la mayor parte 
de casos) 

Anemia de la inflamación 
(la mayor parte de los casos) 

Anemias micro y macrocíticas 
mixtas 

Deficiencia de hierro 
(leve a moderada) 

Hemoglobinopatías con 
desplazamiento a la derecha 
de la curva de disociación 
del oxígeno (anemia fisiológica) 

Alta 

+ 

i 
Hemólisis o pérdida de sangre 

Deficiencia de cobalamina 
(vit. Bd 

Deficiencia de folato 
Tratamiento con fármacos que 

interfieren con la síntesis de 

Ausencia de síntomas 
o signos de pérdida 

de sangre 

Hallazgos en anamnesis 
o exploración de pérdida 
aguda o crónica de sangre 

ADN y la división celular 
Quimioterapia previa por un cáncer 
Mielodisplasia (algunos casos) 
Hipotiroidismo 
Hepatopatía 

Hemólisis inmunitaria 
• Autoinmunitaria 
• Inducida por fármacos 
• Aloinmunitaria 

Traumática 
(hemólisis micro 
o macroangiopática) 
• PTI/SHU/HELLP 
•CID 
• Vasculitis (causa rara) 
•Eclampsia 
• Hipertensión maligna 

Adquirida 

¡ 
Infecciones 

•Paludismo 
• Babesiosis 
• Bartonellosis 
•Toxinas de los 

clostridios 
Lesiones osmóticas 

• Ahogamiento en 
agua dulce 

• Válvulas cardíacas protésicas 
• Injertos arteriales 

Hiperesplenismo 
Alteraciones de la membrana 

• Acantocitos (células con espolón) 
• Equinocitos 
• Hemoglobinuria paroxística nocturna 
• Lesiones térmicas (quemaduras) 

Hemólisis Pérdida de sangre 

Hereditaria/ 
congénita 

+ 
Membranopatías del hematíe 

• Esferocitosis 
• Eliptocitosis 
• Piropoiquilocitosis 
• Estomatocitosis 

Enzimopatías del hematíe 
• Deficiencia de G6PD 
• Deficiencia de piruvato cinasa 
• Otras deficiencias raras 

de enzimas de la vía de Embden
Meyerhof, hexosa monofosfato 
o metabolismo de los nucleótidos 

Hemoglobinopatías 
• Talasemias 
• Hemoglobinas S, C, D, E 
• Hemoglobinas inestables 
• Otras hemoglobinopatías 

menos frecuentes 

IGURA 162-2 • Algoritmo para el diagnóstico de las anemias. CID =coagulación intravascular diseminada; G6PD = glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; HELLP = hemólisis, aumento 
e las pruebas de función hepática, plaquetopenia; SHU =síndrome hemolítico urémíco; VCM =volumen corpuscular medio; PTT = púrpura trombocitopén ica trombótica. 
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TABLA 162-3 USO DE LA ANAMNESIS PERSONAL Y FAMILIAR EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS ANEMIAS 

Anamnesis: signos y síntomas 

Recuento celular normal previo conocido 

Anemia conocida desde la infancia 

Esplenectomía, cálculos biliares y/o ictericia 

Posible etiología de la anemia 

Posiblemente no se trata de un trastorno hereditario o congénito 

Anemia hemolítica hereditaria/congénita o (de forma menos 
probable} hipoplasia medular 

Anemia hemolítica crónica, hepatopatía 

Antecedentes familiares de esplenectomía, cálculos biliares y/o ictericia Anemia hemolítica hereditaria (trastorno enzimático o de la 
membrana del hematíe, talasemia o hemoglobinopatía} 

Dieta pobre o poco convencional, malnutrición o alcoholismo importante 

Parestesias, hormigueo en los pies, pérdida del equilibrio, alteraciones del estado 
mental 

Hipoplasia medular, deficiencia de folato 

Deficiencia de cobalamina (vitamina B,,} 

Gastrectomía, resección quirúrgica del íleon, malabsorción crónica Deficiencia de cobalamina (vitamina B1,) 

Deficiencia de hierro Gastritis crónica, enfermedad ulcerosa péptica, consumo crónico de AAS o AINE, 
epistaxis o rectorragia repetidas, melenas, menorragia, metrorragia, embarazos 
múltiples, cirugía duodenal, gastrectomía 

Trastornos reumatológicos crónicos, inmunológicos, infecciosos o neoplásicos 

Reducción de la diuresis 

Anemia de la inflamación, anemia hemolítica autoinmunitaria 

Anemia secundaria a la insuficiencia renal 

Orinas oscuras Anemia hemolítica (hemólisis intravascular} 

Infecciones de reciente aparición, hemorragia cutánea y mucosa, formación de 
hematomas con facilidad, ulceraciones orales 

Aplasia/hipoplasia medular, leucemia aguda, mielodisplasia, 
mieloptisis 

Exposición profesional o ambiental a toxinas (benceno, radiación ionizante, plomo} Aplasia/hipoplasia medular, leucemia aguda, mielodisplasia, 
intoxicación por plomo 

Exposición a fármacos/drogas: 

Penicilina, cefalosporinas, procainamida, quinidina, quinina, sulfonamida 

Habas, dapsona, naftaleno 

Anemia hemolítica inducida por fármacos de mecanismo inmunitario 

Hemólisis inducida por oxidantes (deficiencia de G6PD} 

Aplasia/hipoplasia medular, daño oxidativo, retención de líquidos, Quimioterapia por cáncer (uso reciente} 
anemia dilucional, anemia megaloblástica 

Quimioterapia (uso antiguo} 

Cloranfenicol, sales de oro, sulfonamidas, antiinflamatorios 

Etanol, cloranfenicol 

Hipoplasia medular, mielodisplasia, leucemia mieloide aguda 

Aplasia/hipoplasia medular 

Toxicidad medular aguda reversible 

Metotrexato, azatioprina, pirimetamina, trimetoprima, zidovudina, sulfamidas, 
hidroxiurea, antimetabolitos 

Aplasia/hipoplasia medular, anemia megaloblástica 

AA5 = ácido acetílsalícílico (aspirina); G6PD = glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; AINE = anti inflamatorios no esteroideos. 

TABLA 162-4 ALTERACIONES MORFOLÓGICAS BASICAS:DE LOS HEMAT(ES CLAVE PARA EL DIAGNÓSTICO DEJA ANEMIA . .. . . . . . . . - . . . 

Hematíe 
Morfología 

Microcitosis 

Macrocitosis 

Punteado basófilo 

Dianocitos 

Microesferocitos 

Esquistocitos y hematíes fragmentados 

Dacriocitos 

Drepanocitos 

Acantocitos (células con espolones} 

Equinocitos 

Estomatocitos 

Células «mordidas» o en «blíster» 

Cuerpos de Howell-Jolly 

Inclusiones parasitarias o bacterianas 
intraeritrocitarias 

Hematíes aglutinados 

Formación de pilas 

Causas representativas de anemia 

Deficiencia de hierro, anemia de la inflamación, talasemia y, en menos casos intoxicación por plomo, 
deficiencia de vitamina 86 o anemias sideroblásticas hereditarias 

Policromatofilia (reticulocitos}, deficiencia de vitamina 812 (cobalamina} o folato, mielodisplasia, 
uso de fármacos que inhiben la síntesis de ADN 

Hemólisis, intoxicación por plomo, talasemia 

Talasemia; hemoglobinas C, D, E y S; hepatopatía; abetalipoproteinemia 

Anemia hemolítica autoinmunitaria, hemólisis aloinmuntaria, esferocitosis hereditaria, algunos casos 
de anemias hemolíticas con cuerpos de Heinz 

Púrpura trombocitopénica trombótica, coagulación intravascular diseminada, vasculitis, hipertensión maligna, 
eclampsia, hemólisis traumática secundaria a una válvula cardíaca protésica o injerto vascular lesionado, 
lesiones térmicas (quemaduras}, estado tras la esplenectomía 

Mielofibrosis, mieloptisis (infiltración medular por células neoplásicas} 

Hemoglobina SS, SC, o S-f3-talasemia 

Hepatopatía grave, malnutrición, fenotipo Mcleod del grupo sanguíneo 

Insuficiencia renal, hemólisis por malnutrición con hipomagnesemia e hipofosfatemia, deficiencia de piruvato 
cinasa, frecuente artefacto in vitro 

Alcoholismo, estomatocitosis hereditaria 

Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, hemólisis inducida por otros oxidantes, hemoglobinas 
inestables 

Estado tras la esplenectomía, hipoesplenismo 

Paludismo (parásitos}, babesiosis (parásitos}, bartonellosis (cocobacilos gramnegativos} 

Enfermedad por crioaglutininas, artefacto in vitro 

Mieloma múltiple, gammapatía monoclonal de significado incierto 
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to de reticulocitos, permite resolver este aspecto. Un aumento del número abso
luto de reticulocitos en un paciente con anemia indica que la médula ósea está 
respondiendo a la necesidad de producir más eritrocitos para sustituir a los que 
se destruyen o pierden de forma prematura como consecuencia de la hemólisis o 
el sangrado. Un recuento de reticulocitos inferior al normal o por debajo del nivel 
esperado para el grado de anemia indica que la médula es incapaz de mantener la 
velocidad de producción de hematíes necesaria para compensar esta pérdida o 
destrucción y sería la causa principal o un factor que contribuye de forma decisi
va a la anemia. 

La valoración microscópica de la morfología de los hematíes en un frotis de 
sangre periférica es parte fundamental de la valoración de una producción defec
tuosa o una destrucción excesiva de hematíes (v. fig. 161-1). En un paciente con 
aumento del recuento de reticulocitos, los cambios morfológicos específicos ob
servados en los hematíes al microscopio suelen establecer el diagnóstico o reducir 
de forma notable las posibles opciones diagnósticas. La presencia de drepanoci
tos debería llevar a solicitar una electroforesis de la hemoglobina, que confirmará 
el tipo de trastorno drepanocítico (v. fig. 161-9). La presencia de esferocitos indi
ca que el paciente sufre casi de forma segura una hemólisis autoinmunitaria o 
aloinmunitaria o una esferocitosis hereditaria (fig. 162-3). La valoración debe 
incluir una anamnesis personal y familiar detallada (para determinar la duración 
de la anemia, los medicamentos, las transfusiones de sangre previa, la existen
cia de anemia en otros familiares y los antecedentes de esplenectomía, colecistec
tomía, cálculos biliares o ictericia en el paciente o su familia). La exploración del 
paciente (para descartar esplenomegalia, ictericia o datos de trastornos autoin
munitarios) puede resultar útil. 

Las pruebas de laboratorio son esenciales para diagnosticar la causa especí
fica de la anemia. La prueba de antiglobulina directa (Coombs) o pruebas más 
sensibles para detectar anticuerpos frente a los eritrocitos ayudan al diagnósti
co de la anemia hemolítica autoinmunitaria y la prueba de antiglobulina indi
recta ayuda a diagnosticar la anemia hemolítica aloinmunitaria. Un incremento 
de la concentración de bilirrubina total y sobre todo indirecta apoya el diagnós
tico general de hemólisis. Los hematíes microcíticos en un paciente sin reticu-

FIGURA 162-3 • Esferocitosis hereditaria. Un frotis de sangre periférica muestra predo
minio de microesferocitos (hematíes pequeños, que se tiñen de forma muy densa con 
pérdida de la palidez central), además de células «policromáticas» más grandes grisá
ceas, que suelen corresponder a reticulocitos. 

locitosis indican deficiencia de hierro (v. fig. 161-4), anemia de la inflamación 
o rasgo talasémico (o, en los casos más graves, una ~-talasemia homocigota o 
una enfermedad por hemoglobina H) como causa más probable. La anemia si
deroblástica asociada o no a mielodisplasia y la intoxicación por plomo son 
causas poco frecuentes de anemia microcítica en adultos. En la anemia micro
cítica datos útiles son la duración y gravedad de la anemia; también los antece
dentes: menstruales y gestacionales en las mujeres, dietéticos, profesionales, de 
cirugías gástricas, duodenales o ileales, de hemorragias digestivas, respiratorias 
altas o urinarias, de infecciones crónicas o procesos autoinmunitarios o infla
matorios, la respuesta al tratamiento previo para la anemia y los antecedentes 
familiares de anemia. Un recuento de hematíes bajo o en el límite bajo de la 
normalidad con una ADH normal indica una anemia de la inflamación, mien
tras que una ADH elevada sugiere deficiencia de hierro y un recuento de hema
tíes en el límite superior de la normalidad o alto con un ADH normal indica 
una talasemia. El hierro sérico, la capacidad de transportar hierro y sobre todo 
la concentración de ferritina pueden distinguir la anemia de la inflamación 
de la provocada por deficiencia de hierro (tabla 162-5); en los pacientes con 
anemia de la inflamación, el aumento de la concentración del receptor de trans
ferrina soluble sérico indica una deficiencia de hierro asociada. La determina
ción de los depósitos de hierro medular en un aspirado o biopsia medular, que 
ha sido el «patrón oro» para determinar los depósitos de hierro durante varias 
décadas, ya no suele realizarse con este fin. 

El diagnóstico de mielodisplasia necesita del estudio microscópico de la 
morfología medular, y el diagnóstico de anemia sideroblástica (v. fig. 163-5) 
necesita de una tinción con azul de Prusia (que detecta el hierro) de los nor
moblastos de la médula ósea (tabla 162-6). Si existe microcitosis y una ane
mia leve con un número importante de dianocitos, el diagnóstico más proba
ble será rasgo talasémico. Los heterocigotos para ~-talasemia casi siempre se 
pueden distinguir de los heterocigotos para la talasemia a por el aumento de 
la concentración de hemoglobina A2 medida mediante cromatografía (la esti
mación de las concentraciones de hemoglobina A2 en una electroforesis sobre 
gel de almidón son mucho menos precisas). Las pruebas más sofisticadas, 
incluida la secuenciación directa del gen de la ~-globina, pueden ser necesa
rias para determinar el tipo concreto de ~-talasemia. La a-talasemia sólo se 
puede diagnosticar de forma definitiva mediante estudios de síntesis de la 
cadena de globina, inmunotransferencia de tipo Southern, reacción en cade
na de la polimerasa o secuenciación del gen de la a-globina; sin embargo, una 
concentración normal de hemoglobina A2 en un enfermo con hemoglobina 
normal, microcitosis, dianocitos y anemia leve o ausente sugiere un rasgo 
a-talasémico con deleción de uno o dos genes. 

Diagnóstico diferencia/ 
Los pacientes suelen presentar múltiples causas posibles de anemia. Un 

paciente con un trastorno reumatológico o un síndrome linfoproliferativo 
puede desarrollar una anemia de la inflamación, pero también puede tener 
un notable cambio en la gravedad de su anemia por haber desarrollado una 
hemólisis autoinmunitaria. Un paciente con anemia hemolítica crónica, 
como drepanocitosis, talasemia o esferocitosis hereditaria, puede desarro
llar una deficiencia de folato o infectarse por el parvovirus Bl9, lo que im
pide a la médula seguir produciendo eritrocitos en exceso y esto determina
ría una reducción del número de reticulocitos, con agravamiento de la 
anemia. Si no se consigue explicar todo el cuadro clínico por una causa 
única, el médico deberá buscar factores secundarios, que pueden contribuir 
de forma importante a la anemia. 

TABLA 162 5 PRUEBAS DE 1.ABORATORIO PARA DISTINGUIR LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 
DE LA ASOCIADA A INFLAMAOON CRÓNICA (ICCVIA) 

ICA/IA + deficiencia 
Medida Unidades Valores normales Deficiencia de hierro ICA/IA de hierro 

Hierro sérico µg/dl 50-150 ,¡, Bajo-normal-,J., .} 

éapacidad total de transporte µg/dl 250-400 t aa¡o-norrriaf~t Bajo-norllla,kj, 
de hierro 

Saturación de transferrina % 20-50 ,¡, Normal-,J., Bajo-normaf-,J; 

Ferritina sérica µg/dl 20-350 ¡ Normal~t Normat-t 

Receptor de transferrina soluble nM 9-28 t Normal t 
sérico 

Depósftos de hierro en médula 0-4 + 2-3 + t Normal t 
ósea 

Normoblastos que contienen % 20-80% ~ ,J., ,J., 
hierro en la médula 



Si se piensa que ésta es una posible causa 
de la anemia del paciente 

ANEMIAS HIPOPROLIFERATIVAS 

Aplasia/hipoplasia medular o mieloptisis 

Míelodisplasia 

Leucemia aguda 

Mielofibrosis 

Deficiencia de hierro 

Anemia de la inflamación 

Deficiencia de folato 

Deficientia de vitamina B12 (coba lamina) 

ANEMIAS HEMOLÍTICAS 

Medidas generales de hemólisis intravascular (1) 
y extravascular (E) 

Talasemias 

Drepanocitosis 

Hemólisis autoinmunitaria 

Hemólisis aloinmunitaria 

Hemólisis traumática (micro o macroiingiopátka) 

Esferocitosis hereditaria, eliptocitosis, piropoiquilocitosis 
y estomatocitosis 

Em;imopatias de los hematíes 

Hemoglobinas inestables 

Hemoglobinuria paroxística nocturna 
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Estas son las pruebas de laboratorio que pueden resultar de utilidad 
para el diagnóstico 

Recuento plaquetario, recuento leucocitaria con diferencial, aspirado y biopsia de médula ósea 

Aspirado y biopsia de médula ósea (con tinción de azul de Prusia para el hierro), análisis del 
cariotipo 

Aspirado y biopsia de médula ósea, citometría de flujo, inmunohistoquímica, análisis del cariotipo 

Biopsia medular con tinción para el colágeno (trkrómico}.y la reticufina (tinción de pláta) 

Hierro sérico, CTTH, ferritina, receptor de transferrina soluble (± tinción para hierro en médula) 

Hierro sérico, CTTH, ferritina, receptor de transferrina soluble (± tinción para hierro en médula) 

Concentración de folato en los hematíes, folato sérico, aspirado medular 

Concentración sérica <le vitamina B12, concentración en ·orina (o suero) de ácido metilmalónico, 
aspirado medular, pruebas de Schilling 

Reducción de la haptoglobina sérica (1 > E), presencia de hemoglobina en la orina (1) y/o 
hemosiderina en la orina (1), aumento de LDH sérica (1 > E) y bilirrubina no conjugada sérica 
(1 >E) 

Concentración de hemoglobina A., análisis del ADN de la globina (inmunotransferencia de tipo 
Southern, reacción en cadena de la polimerasa, secuencíación), cociente de síntesis de 
cadenas de la globina, electroforesis de la hemoglobina (en busca de las globinas mutadas 
con alteraciones en la movilidad electroforética, que pudieran originar un fenotipo 
talasemia) 

Electroforesis de la hemoglobina 

Prueba de antiglobulina directa (Coombs), cuantificación de los anticuerpos en la superficie de 
los hem·atíés, títulos de crioaglutininas 

Prueba de antiglobulina directa e indirecta (Coombs) con análisis de la especificidad de los 
anticuerpos eluidos 

Anamnesis y exploración física con datos de hipertensión, embarazo, válvula cardíaca protésica 
o injertos vasculares, vasculitis sistémica, cambios neurológicos, fiebre; esquistodtos, anemia 
y trombocitopenia destructiva, BUN y creatinina, análisis de orina, panel para la CID, 
multímeros del factor von Willebrand, ADAMTS13 

Diagnóstico principalmente morfológ ico; se detectan las mutaciones específicas mediante la 
secuenciación del ADN de la espectrina, la anquirina, la banda 3 o la proteína 4.1 

Prueba de G6PD (1-2 meses tras la h.emólisis aguda), preparación para cuerpos de Heinz, 
pruebas enzimáticas específicas 

Pruebas de desnaturalización en calor/isopropanol, electroforesis de la hemoglobina 

Hemólisis ácida (Ham) o prueba de hemólisis en sacarosa, citometría de flujo para análisis de 
las proteínas de la su~erfide celular ancladas a GPI Cp: ~j:. CD55, CD59) 

BUN =nitrógeno ureico en sangre; CID= coagulación intravascular diseminada; G6PD = glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; GPI = glucosilfosfatidilinositol; CTIH =capacidad total 
de transporte de hierro. 
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ANEIVllAs.··MICROCÍTlC:AS 
E HIPOCRÓMICAS 

Gordon D. Ginder 

La molécula hemoglobina transportadora de oxígeno ejecuta la funci~n fun
damental del eritrocito maduro. El contenido en hemoglobina de los eritrocitos 
depende de la producción coordinada de la proteína globína, el anillo porfirina 
del hemo y la disponibilidad de hierro. Una deficiencia de cualquiera de estos tres 
componentes críticos de la hemoglobina determina una anemia hipocrómica, 
microcítica o ambas cosas. La anemia microcítica se diagnostica inicialmente 
mediante los índices automatizados de los hematíes, y es posible confirmar la 
anemia hipocrómica microcítica en un frotis de sangre periférica (fig. 163-1). Los 
trastornos en la producción de la proteína globina producen típicamente micro
citosis, pero sin hipocromía, y se comentan en otro lugar (cap. 166). 

ANEMIA POR DEFICIENCIA HIERRO 

La deficiencia de hierro es con gran diferencia la causa más frecuente de ane
mia en todo el mundo y se encuentra entre los problemas médicos más frecuentes 
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que valoran los médicos de cabecera en EE.UU. Se estima que el 2-5% de los 
adolescentes estadounidenses sufren una deficiencia de hierro suficiente para 
desarrollar una anemia. En otros lugares la prevalencia de anemia por deficiencia 
de hierro es muy superior y se estima que hasta el 10% de la población mundial, 
que equivale a más de 500 millones de personas, está afectada por este trastorno. 
La prevalencia es especialmente alta en los países en vías de desarrollo, en los que 
destaca la prevalencia de insuficiencia en la dieta y parásitos intestinales. 

Biopatología 

La mayor parte de los 4 g de hierro que tiene el cuerpo humano adulto se in
corporan a la hemoglobina (unos 2.100 mg) en los eritrocitos o la mioglobina 
(unos 300 mg) en el músculo. El resto se encuentra principalmente en forma de 
hierro de depósito en el hígado (1.000 mg) y los macrófagos reticuloendoteliales 
de la médula y el bazo (600 mg) (fig. 163-2). Sólo una pequeña cantidad de hierro 
(3-7 mg) circula libremente en el plasma unida a la transferrina, pero este depó
sito es muy activo a nivel cinético y se recambia cada 3-4 horas. Dados los poten
tes mecanismos de conservación durante el reciclado del hierro por el sistema 
reticuloendotelial macrofágico, sólo se pierden cada día 1-2 mg de hierro en con
diciones normales, principalmente por despegamiento de la mucosa, descama
ción y, en las mujeres en edad fértil, por la menstruación. 

La capacidad del hierro de donar o aceptar electrones con facilidad mediante 
la conversión del estado ferroso (Fez+) a férrico (Fe3+) lo convierte en un compo
nente crítico de los anillos de porfirina de la hemoglobina y la mioglobina que 

FIGURA 163-1 • Anemia por deficiencia de hierro. Muchos de estos hematíes son micro
cíticos (más pequeños que el núcleo de un linfocito normal, presente en el centro del 
campo) e hipocrómicos (con áreas de palidez central, que superan la mitad del diáme
tro de la célula). 

Macrófagos 
reticuloendoteliales 

y hepatocitos 

Regulación del hierro corporal 

/ 
1-2 mg/día 

~día 

transportan el oxígeno, así como de los citocromos y otras enzimas de vital im
portancia. El hierro libre resulta extremadamene tóxico por su capacidad de ca
talizar la formación de radicales libres, con el consiguiente daño celular. Por tan
to, la mayor parte del hierro corporal que no se incorpora de forma estable a los 
anillos de porfirina se asocia a proteínas. La transferrina es la principal proteína 
asociada al hierro plasmático circulante y la ferritina es la principal proteína aso
ciada al hierro de depósito intracelular, tanto en el citoplasma como en las mito
condrias. Como la velocidad normal de pérdida de hierro es baja, sólo se necesi
tan 1-2 mg de hierro en la dieta para mantener la homeostasis. La dieta occidental 
diaria promedio contiene unos 20 mg de hierro y la eficiencia de la absorción de 
hierro en el duodeno suele ser suficiente para mantener la cantidad de hierro 
necesario para el equilibrio homeostático. 

El control de la absorción de hierro en las células de las criptas duodenales 
resulta fundamental porque no existe ningún mecanismo regulado para la excre
ción del hierro. En consecuencia, una ingesta excesiva puede determinar una so
brecarga perjudicial de hierro con las consiguientes lesiones orgánicas (cap. 231). 
El hierro no hemo de la dieta se disuelve en parte por el bajo pH del líquido gás
trico. Tras ser reducido a estado ferroso por la ferrorreductasa, el hierro es 
transportado a través de la membrana apical de las células de las criptas por el trans
portador 1 de metales divalentes (DMTl ). Existen varios niveles de regulación en 
la absorción intestinal de hierro. Uno de éstos se modula por la ingesta en la die
ta, de forma que se reduce la capacidad de absorción duodenal cuando se aporta 
mucho hierro a la dieta. Un segundo mecanismo de regulación modula la capaci
dad de absorción de hierro en función de los depósitos corporales totales. Por 
último, el denominado regulador eritropoyético modula la capacidad de absor
ción de los enterocitos según las demandas de hierro para la eritropoyesis. Se 
produce un aumento paradójico de la absorción de hierro por este mecanismo en 
determinados tipos de anemia caracterizados por destrucción intravascular e in
tramedular de células eritroides, como la anemia sideroblástica, las talasemias 
(cap. 166) y las anemias diseritropoyéticas congénitas. 

Cuando está dentro de la célula absortiva intestinal, el hierro se almacena en 
forma de un complejo con la ferritina. El hierro plasmático circulante se une 
formando un complejo con la proteína transportadora transferrina. El complejo 
hierro-transferrina es captado por los precursores eritroides a través del receptor 
para la transferrina. La elevada densidad de receptores de transferrina en los 
precursores eritroides asegura que sean estas células las que capten el hierro de 
forma preferencial y explica por qué se puede mantener la eritropoyesis con nor
malidad hasta que se produce una deficiencia crítica del hierro ligado a la trans
ferrina, como reflejo de una depleción del hierro corporal total. Las concentra
ciones de transferrina, receptor de transferrina, ferritina y otras proteínas 
importantes para el metabolismo del hierro, se regulan por las proteínas regula
doras del hierro, IRP-1 e IRP-2. 

La hepcidina es un péptido de 25 aminoácidos que se aisló originariamente 
como sustancia antimicrobiana en suero y orina; se considera un regulador cen
tral de la homeostasis del hierro gracias a sus efectos sobre la absorción intestinal, 

Producción de células eritroides FIGURA 163-2 • Homeostasis del hierro en las per
sonas sanas. 



el reciclado por parte de los macrófagos del hierro en los hematíes viejos y la 
movilización del hierro de los depósitos hepáticos. Por tanto, la hepcidina influye 
sobre los principales sitios de captación y depósito de hierro. Se produce en el 
hígado y se comporta como un regulador negativo de la absorción de hierro por 
el intestino y la liberación desde los depósitos en macrófagos y hepatocitos. Se 
cree que la hepcidina se liga a la ferroportina, el principal transportador de hierro 
en las membranas de los entero citos, macrófagos y hepatocitos, condicionando su 
internalización y degradación. Este proceso bloquea el transporte de hierro a 
través de la membrana basolateral de la célula de la cripta, lo que impide que se 
incorpore al hierro plasmático ligado a la transferrina. Del mismo modo, la pér
dida de la función de la ferroportina determina un bloqueo de la principal vía de 
exportación de los depósitos de hierro de macrófagos y hepatocitos. La produc
ción de hepcidina se regula al alza por el hierro y a la baja por la hipoxia, lo cual 
es compatible con su papel homeostático. Como la hepcidina también se regula al 
alza por las citocinas inflamatorias, se considera que juega un papel importante 
en la falta paradójica de hierro unido a transferrina disponible para la eritropoye
sis en presencia de unos depósitos de hierro adecuados o incluso excesivos, como 
sucede en la anemia de la inflamación crónica (cap. 169). 

Pérdida de sangre 

La anemia por deficiencia de hierro se produce por un desequilibrio entre el 
hierro corporal disponible para la producción de hemoglobina y las necesidades 
mínimas para mantener una producción normal de hemoglobina durante la eritro
poyesis (v. fig. 163-2). Dada la eficacia combinada de la absorción del hierro de la 
dieta y su retención en condiciones normales, este desajuste se deberá en general a 
una pérdida de sangre. Las hemorragias digestivas son el tipo más frecuente de 
hemorragia que provoca deficiencia de hierro (cap. 137). En los países desarrolla
dos esta pérdida de sangre suele ser secundaria a lesiones neoplásicas o benignas del 
tubo digestivo (cap. 203). La ingesta crónica de fármacos que producen lesiones en 
la mucosa digestiva es otra causa frecuente de pérdida de sangre (cap. 141); los 
agentes responsables más frecuentes son el alcohol y los salicilatos y otros fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos. En los países en vías de desarrollo destacan las 
infecciones por helmintos, incluidas las teniasis (cap. 378) y las esquistosomiasis 
(cap. 376), como unas de las causas más frecuentes de hemorragias digestivas. 

Las hemorragias genitourinarias determinan una deficiencia de hierro más fre
cuente en mujeres en edad fértil. Son menos frecuentes los tumores malignos de la vía 
urinaria (cap. 207) y la hemoglobinuria por hemólisis intravascular (cap. 164). Las 
pérdidas por vía respiratoria son una causa mucho más rara de deficiencia de hierro. 

Reproducción y crecimiento 

Aunque en la mayor parte de los casos el aumento en las demandas de hierro se debe 
a una pérdida de sangre, existen otras causas de aumento de las demandas de este com
puesto: el crecimiento rápido durante la lactancia y la adolescencia y, en adultos, tanto la 
gestación como la lactancia. Se estima que el aumento de las demandas de hierro duran
te el embarazo podría generar una deficiencia equivalente a una pérdida acumulada de 
sangre de hasta 1.500 ml si no se aporta hierro suplementario. 

lngesta inadecuada de hierro 

La otra causa más importante de deficiencia de hierro es una ingesta inade
cuada. Como normalmente sólo se necesitan 1-2 mg de hierro diarios en la 
dieta para mantener la homeostasis, sólo las dietas que no aporten esta cantidad 
serán incapaces de cubrir una cantidad adecuada de este compuesto. La dieta 
occidental media contiene unos 6 mg de hierro y los mecanismos de absorción 
intestinal normales son muy eficientes, de forma que la insuficiencia de hierro 
en la dieta no es una causa frecuente de deficiencia de hierro. Determinadas 
dietas que carecen de hierro o aportan grandes cantidades de fitatos por los 
cereales o tanatos por el té, sustancias que inhiben la absorción intestinal de 
hierro, pueden determinar una absorción inadecuada del hierro. Aunque 
el hierro se suele absorber con facilidad en el duodeno, existen algunas situa
ciones patológicas que pueden alterar este proceso, como la malabsorción in
testinal generalizada (cap. 143), la gastritis atrófica (cap. 141) con aclorhidria y 
una cirugía gástrica extensa. Por el contrario, el uso crónico de inhibidores de 
la histamina 2 (anti-H2) o de inhibidores de la bomba de protones no parece 
suficiente para inducir una deficiencia de hierro. En EE.UU. la enfermedad 
celíaca (cap. 143) es una causa cada vez más frecuente de deficiencia de hierro, 
y la anemia puede ser la primera manifestación de la enfermedad. 

Dados los mecanismos de compensación fisiológicos, los pacientes con una 
anemia por deficiencia de hierro leve pueden estar asintomáticos. La deficiencia 
de hierro en estos pacientes se diagnostica cuando se valora un proceso patológi
co de base o como parte de un estudio de laboratorio de rutina. La presencia de 
microcitosis e hipocromía sólo se detecta cuando el hematocrito ha caído a 
aproximadamente un 30%, de forma que no se encuentra ninguno de estos rasgos 
en los estadios iniciales. 
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FIGURA 163-3 • Síntomas clínicos de la anemia por deficiencia de hierro. La anemia 
por deficiencia de hierro suele ocasionar palidez de la cara, los labios y la lengua y, 
cuando es crónica, glositis atrófica y estomatitis angular. Todos estos síntomas se 
encuentran en esta mujer joven cuya anemia por deficiencia de hierro se debe a una 
hemorragia menstrual excesiva. La anemia respondió a los suplementos de hierro orales. 
(De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed., Londres, 
Mosby, 2003, con autorización.) 

La anemia de la deficiencia de hierro, igual que otras anemias, se manifiesta con 
síntomas inespecificos, como debilidad, palidez, mareo, menor tolerancia al ejerci
cio o irritabilidad. Dado que el hierro es un componente esencial del complejo 
protoporfirina en el músculo y de muchas enzimas esenciales para el metabolismo, 
su deficiencia afecta a otros sistemas orgánicos, además de la eritrona. En conse
cuencia, el grado de fatiga y debilidad en la deficiencia de hierro pueden ser despro
porcionados para la concentración de hemoglobina. Algunos pacientes poco fre
cuentes, sobre todo mujeres mayores, pueden desarrollar una disfagia por una 
estenosis o membrana esofágica (síndrome de Plummer-Vinson). Una manifesta
ción clínica propia de la deficiencia de hierro es la pica, que es un ansia de consumir 
sustancias no nutritivas. La pica se puede manifestar mediante la necesidad de in
gerir hielo (pagofagia) o con menos frecuencia tierra (geofagia) o almidón (amilo
fagia); la pagofagia se considera el rasgo más especifico de la deficiencia de hierro. 

La exploración física en los estados de deficiencia de hierro puede mostrar 
glositis y estomatitis angular (fig. 163-3). Otros rasgos menos frecuentes, aunque 
muy específicos, son la presencia de uñas en forma de cuchara ( coiloniquia) y las 
escleróticas de tinción azulada. 

El diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro se basa en las pruebas de 
laboratorio. Dado que la presencia de hemalíes microcílicos e hipocrómicos es 
un rasgo sine qua non en este tipo de anemia, la prueba de detección selectiva 
inicial incluye medir la concentración de hemoglobina, el volumen corpuscular 
medio, el contenido de hemoglobina en los eritrocitos y el recuento de reticuloci
tos. En manos expertas el frotis de sangre periférica (cap. 161) es un indicador 
excelente de la anemia por deficiencia de diámetro, dado que en este proceso la 
mayor parte de los eritrocitos tienen un diámetro menor que el núcleo de un 
linfocito típico y una zona de palidez central que supera el 50% del diámetro total 
del eritrocito (v. fig. 163-1). Otra característica es la variabilidad del tamaño de 
los hematíes, un hallazgo que contrasta con otros trastornos responsables de mi
crocitosis; la variabilidad calculada del volumen de los hematíes (la denominada 
anchura de distribución del volumen de los hematíes o ADH) está elevada en las 
fases iniciales de la anemia por deficiencia de hierro. 

El diagnóstico definitivo de la anemia por deficiencia de hierro se establece 
con pruebas que miden los depósitos totales de este compuesto en el cuerpo, 
porque la ausencia de depósitos de hierro movilizables es propia de esta anemia 
microcítica e hipocrónica. Las concentraciones de transferrina y el hierro ligado 
a la transferrina no son indicadores fiables de la deficiencia de hierro, dado que 
estas pruebas se alteran también en la anemia de los trastornos crónicos, aunque 
los depósitos totales de hierro corporal sean adecuados. 

La concentración de ferritína sérica es el indicador más fiable, no invasivo 
y rentable, disponible de forma habitual en la mayor parte de los laboratorios 
clínicos (tabla 163-1). En un extenso estudio sobre 259 pacientes con anemia, una 
ferritina sérica inferior a 18 µg/l se consideró diagnóstica de deficiencia de hierro 
con una especificidad superior al 95% y una sensibilidad del 55%. Cuando la 
concentración elegida era 45 µg/l, la sensibilidad aumentaba hasta un 70%, y 
cuando se optaba por 100 µgil en poblaciones con una prevalencia de deficiencia 
de hierro inferior al 40% se podía descartar un diagnóstico de deficiencia de 
hierro con una sensibilidad superior al 90%. Aunque algunos estudios recientes 
han puesto en duda la precisión de la determinación de rutina del hierro tingible 
en la médula, esta prueba se sigue considerando como el patrón de referencia 
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TABLA 163-1 HALLAZGOS DE LABORATORIO DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL HIERRO EN LAS ANEMIAS HIPOCRÓMICAS 

Capacidad total Porcentaje de Receptor de 
Hierro de transporte saturación Ferritina transferrina Hierro RE Sideroblastos 

Anemia sérico del hierro (CTTH) de transferrina sérica sérica (sTfR) medular en anillo 

Anemia por deficiencia Bajo Alta 0-15 
de hierro 

Anemia de los tra>tornos Bajo Normal o baja 5-15 
crónicos 

Anemia sideroblástica Alto Normal 60-90 

RE= reticuloendotelial. 

para las demás pruebas de deficiencia de hierro. Sin embargo, ya no suele ser 
necesario determinar el depósito de hierro total en la médula para establecer el 
diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, salvo cuando exista otro proceso 
que complique el cuadro. 

La inflamación o las enfermedades crónicas son situaciones en las que las 
concentraciones de ferritina sérica pueden estar falsamente aumentadas. La con
centración del receptor de transferrina soluble sérico (StFR) es una excelente 
medida de la masa total de precursores eritroides. La StFR se eleva de forma abe
rrante en presencia de una deficiencia de hierro, por lo que se considera una 
prueba útil para esta situación. Algunos estudios han demostrado la utilidad del 
cociente StFR/ferritina para distinguir la deficiencia de hierro de la anemia de los 
trastornos crónicos, pero la ausencia de valores de referencia fiables ha impedido 
que esta prueba sea parte de la práctica clínica habitual. 

Tratamiento e 
El tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro es reponer los 

depósitos corporales de hierro. Sin embargo, siempre se debe valorar la 
causa de base antes de iniciar el tratamiento, porque en muchos casos 
se trata de una lesión digestiva corregible y con frecuencia capaz de 
causar la muerte del paciente (caps. 137 y 203). 

Administración oral 
La forma preferida de administración de hierro es la oral. El hierro 

oral se absorbe con más facilidad en ausencia de alimento, sobre todo 
cuando se encuentra una reducción de la producción gástrica de ácido 
por una gastritis atrófica, una cirugía gástrica o la supresión crónica 
de ácido gástrico con un antagonista H2 o un inhibidor de la bomba de 
protones. El principal obstáculo para la reposición de hierro por via oral 
son los efectos secundarios inaceptables, principalmente molestias epi
gástricas o náuseas, aunque en algunos enfermos se produce diarrea o 
estreñimiento. Al reducir la dosis con frecuencia se consiguen eliminar 
las náuseas y las molestias epigástricas. A pesar de que se han desarro
llado algunos compuestos con hierro eficaces por vía oral, la sal original, 
el sulfato ferroso (325 mg tres veces al día), sigue siendo el más útil. 
Aunque algunos compuestos orales de hierro nuevos, como el gluconato 
ferroso (300 mg dos o tres veces al día) o el fumarato ferroso (325 dos 
o tres veces al día), pueden ocasionar menos efectos secundarios gastro
intestinales por miligramo de hierro, se absorben peor y por eso no 
aportan ventajas netas al tratarse además de compuestos más caros, 
salvo en los pacientes que no toleran el sulfato ferroso. Dada la baja 
toxicidad y coste del tratamiento con hierro oral, un ensayo terapéutico 
es una forma complementaria de confirmar el diagnóstico de anemia 
por deficiencia de hierro. 

Administración parenteral 
En situaciones en las que se produce una pérdida de sangre incontro

lable, no se absorbe hierro por una mala absorción importante o no se 
tolera el hierro oral a pesar de los esfuerzos para reducir los efectos 
secundarios, una opción alternativa eficaz es el tratamiento con hierro 
parenteral. La dosis intramuscular se limita a 100 mg por inyección, de 
forma que se suele recomendar la administración intravenosa (i.v.). El 
gluconato férrico sódico (administrado en una dosis de 125 mg intrave
nosa en 10 minutos) es la opción preferida para la administración paren
teral de rutina porque tiene una baja incidencia de reacciones adversas. 
Un ensayo multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado con 
placebo con más de 2.500 pacientes demostró una frecuencia parecida 
de efectos adversos en pacientes tratados con gluconato férrico sódico 
en comparación con placebo y sólo se produjo una complicación con 

Baja (< 30 µ/I) Alto Ausente Ausentes 

Normal o alta Normal Normal o alto Ausentes 

Alta Normal o alto Alto Presentes 
~ .::>. :· . ,·~~-:; 

.~-- . ' ·~ ;~ 

riesgo vital, frente a 23 en l.168 pacientes tratados con hierro~! 
en el grupo control histórico. Una limitación del gluconato férrico 
sérico es que la dosis máxima que se puede administrar en una sola inyec
ción son unos 125 mg, mientras que la dosis necesaria para conseguir una 
reposición adecuada son 500-2.000 mg. Aunque se puede emplear hierro 
dextrano para administrar dosis muy altas de hierro en una sola inyección 
i.v., se suele reservar para situaciones en las que es necesaria una reposi
ción rápida del hierro porque se pueden producir reacciones adversas con 
riesgo para la vida de tipo anáfiláctico en el 0,6% y tardías en el 2,5% de 
los casos. Si se va a administrar hierro dextrano por vía intravenosa, se 
deberá premedicar con difenhidramina y realizar una prueba de inyección 
lenta con una dosis de 30-40 mg diluida en salino. 

La respuesta al tratamiento de reposición del hierro suele ser rápida 
y los síntomas desaparecen en pocos días. Se produce un aumento de los 
reticulocitos en 4-5 días; la concentración de hemoglobina suele aumentar 
en 1 semana, y se normaliza a las 6 semanas de tratamiento si se consigue 
una reposición adecuada. El objetivo del tratamiento, que es alcanzar una 
ferritina sérica superior a 50 mg/I, suele tardar 4-6 meses. Se debe man
tener el tratamiento tras conseguir una reposición adecuada si la causa 
de base de la deficiencia de hierro no fuera reversible. Dada la avidez de 
los precursores eritroides ricos en receptores para la transferrina por el 
hierro ligado a esta molécula, la ferritina sérica no aumentará en general 
hasta que la hemoglobina se normalice. Una respuesta incompleta, deter
minada por la incapacidad de normalizar la hemoglobina, suele indicar 
que la reposición del hierro no ha sido adecuada o que existe otro tras
torno, como una anemia de los trastornos crónicos. 

1;;.1.t.m 
En la mayor parte de los casos la anemia por deficiencia de hierro se puede 

corregir con rapidez mediante reposición oral o parenteral, pero el pronóstico a 
largo plazo depende de la evolución clínica de la causa de base. Es fundamental 
una valoración completa del paciente para determinar la causa de la deficiencia 
de hierro, sobre todo porque a menudo se trata de una lesión digestiva oculta, que 
con frecuencia será maligna, especialmente en los enfermos de más de 50 años. 

• ANEMIA DE LOS TRASTORNOS CRÓNICOS 
Y LA INFLAMACIÓN 

•·HIMQt.fd 
La anemia de los trastornos crónicos es la que se asocia a una enfermedad 

crónica, en general asociada a un aumento de las citocinas inflamatorias. Dada 
esta estrecha asociación, recientemente se ha empezado a llamar a este proceso 
anemia de la inflamación. Aunque la anemia de la inflamación crónica se suele 
manifestar como un proceso normocítico y normocrómico (cap. 169), en el 20-
50% de los casos se asocia a índices de microcitosis en los hematíes. La anemia 
suele ser leve a moderada y puede no provocar síntomas. 

Epidemiología 

La anemia de la inflamación crónica es una causa frecuente de anemia: es la 
segunda en incidencia tras la asociada a la deficiencia de hierro. Se trata de 
la forma más frecuente de anemia en pacientes hospitalizados. Entre las múltiples 
enfermedades de base destacan las infecciones agudas y crónicas, las enfermeda
des autoinmunitarias, los cánceres y las nefropatías crónicas. 



'. Bíopatología 

Los mecanismos de base de la anemia de la inflamación crónica se consideran re
lacionados con los efectos de una concentración anómala de citocinas inflamatorias, 
y se cree que tres mecanismos fundamentales ocasionan este tipo de anemia. El pri
mero es una alteración de la regulación de la homeostasis del hierro, que se traduce en 
una disminución del hierro sérico (hipoferremia) en presencia de una concentración 
de ferritina normal o elevada y de abundantes depósitos de hierro en los macrófagos 
reticuloendoteliales. La consecuencia funcional es una limitación de la cantidad de 
hierro disponible para.las células progenitoras eritroides con la consiguiente limita
ción de la eritropoyesis. Los estimulas proinflamatorios, como los lipopolisacáridos, 
el interferón-y y el factor de necrosis tumoral a (TNF-a), regulan al alza el DMTl, 
que aumenta la captación de hierro por las células reticuloendoteliales. Al mismo 
tiempo, estos estimulas regulan a la baja la expresión de ferroportina, que es la proteí
na necesaria para liberar el hierro ferroso de las células de depósito y para el transpor
te del hierro de la dieta desde los enterocitos duodenales a la circulación. 

Dado que la hepcidina es un péptido regulado por el hierro que se comporta 
como un reactante de fase agudo que bloquea tanto la captación de hierro en el 
intestino como su liberación por los hepatocitos y macrófagos, su regulación al 
alza por los lipopolisacáridos, la interleucina-6 (IL-6) y posiblemente la IL-1 (de 
forma indirecta induciendo IL-6) ocasiona una anemia. Además, los pacientes 
con adenomas hepáticos que secretan una gran cantidad de hepcidina desarro
llan una anemia refractaria al hierro en presencia de una ferritina normal o alta y 
de depósitos de hierro en macrófagos adecuados, a pesar de no existir concentra
ciones elevadas de citocinas inflamatorias. Las concentraciones elevadas de hep
cidina urinaria correlacionan con las concentraciones de ferritina en pacientes 
con anemia de la inflamación, sobrecarga de hierro y deficiencia de hierro. 

Otra característica fisiopatológica de la inflamación crónica es la inhibición de 
la expansión de los progenitores eritroides. El interferón-y es el factor inhibidor 
más potente de la eritropoyesis, pero se cree que es posible conseguir una inhibi
ción parecida por IL-1, TNF-a, interferón-a e interferón-p. Estos mediadores 
inflamatorios aumentan la apoptosis de los progenitores eritroides, regulan a la 
baja los receptores de eritropoyetina y antagonizan los factores prohematopoyé
ticos. Parece que la acción de eritropoyetina es directamente antagonizada por 
estas citocinas proinflamatorias, lo que explicaría por qué parece que la respuesta 
a la eritropoyetina se relaciona de forma inversa con la gravedad de la inflama
ción crónica de base y las concentraciones de interferón-y y TNF-a. Por último, 
el aumento de la eritrofagocitosis en presencia de inflamación determina un 
acortamiento modesto de la semivida de los hematíes. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clinicas en los pacientes con anemia de la inflamación 
crónica suelen estar dominadas por el proceso patológico de base. La anemia de 
estos pacientes suele ser leve, con concentraciones de hemoglobina del orden 
de 8-10 g/ di. Sin embargo, una hemorragia sobreañadida, una deficiencia absolu
ta de hierro u otros factores agravantes pueden ocasionar una anemia con riesgo 
vital. Incluso una anemia leve a moderada contribuye a los efectos debilitantes de 
la enfermedad de base sobre el nivel de rendimiento y la calidad de vida. Además, la 
presencia de una anemia se asocia a un mal pronóstico global de muchos de los 
trastornos crónicos de base, aunque todavía no se ha demostrado de forma direc
ta que corregir la anemia mejore la supervivencia. 

l.'6[.j .t.mt!tl 
El diagnóstico clínico de la anemia de los trastornos crónicos que debuta con 

hematíes microcíticos e hipocrómicos se realiza por exclusión, en presencia de una 
concentración de hierro sérico baja cuando los depósitos corporales totales de hie
rro son normales o están elevados (v. tabla 163-1). La ferritina sérica es el mejor 
marcador de laboratorio para valorar el depósito de hierro, y está normal o elevada 
casi siempre en la anemia de los trastornos crónicos. Si se encuentra una disminu
ción del hierro sérico y de la saturación de transferrina, como reflejo de una mala 
regulación de la homeostasis del hierro, se podrá establecer el diagnóstico de ane
mia de los trastornos crónicos en la situación clinica adecuada tras descartar otras 
causas de anemia, como una hemorragia asociada, una talasemia (cap. 166) y la 
supresión inducida por fármacos de la eritropoyesis. Sin embargo, cuando existe 
inflamación, hasta un 30% de los pacientes con una deficiencia verdadera de hierro 
muestra concentraciones de ferritina sérica por encima de 100 µg/l, lo que puede 
dificultar el diagnóstico de deficiencia de hierro. La determinación de StFR es útil 
para diagnosticar una deficiencia de hierro en presencia de inflamación asociada a 
la anemia de trastornos crónicos, pero los problemas de estandarización han limi
tado la disponibilidad de esta prueba en la práctica clínica. El estudio de la médula 
ósea para determinar los depósitos de hierro en macrófagos reticuloendoteliales 
(hemosiderina) y los gránulos con hierro en los eritroblastos (sideroblastos) puede 
aportar pruebas definitivas de la falta de depósitos de hierro en la anemia de la in-
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flamación crónica. Una concentración sérica baja de eritropoyetina también resulta 
útil para confirmar el diagnóstico de la anemia de la inflamación crónica, aunque 
sólo cuando la hemoglobina es inferior a 10 g/dl. 

Tratamiento 

Tratamiento de la enfermedad de base 
El tratamiento más eficaz de la anemia de los trastornos crónicos es 

tratar con éxito el proceso inflamatorio de base, que puede ser una 
infección aguda o crónica, un cáncer tratable, una insuficiencia renal o 
una artritis reumatoide. Incluso si no se puede realizar el tratamiento 
definitivo, es posible mejorar la calidad de vida y puede que también el 
pronóstico si se trata dé forma directa la anemia sintomática. Por des
gracia la anemia de la inflamación crónica sigue estando intratratada, 
incluso en los países desarrollados, como se pone de relieve en un 
estudio sobre 200.000 pacientes, de los cuales un 23% de los afectados 
por una insuficiencia renal crónica tenía hematocritos inferiores a 30 
y sólo un 30% de ellos recibía tratamiento para la anemia. 

Transfusiones de sangre 
La transfusión de sangre (cap. 183) ofrece la resolución inmediata de la 

anemia, pero está indicada sobre todo en situaciones en las que la anemia 
pone en riesgo la vida o determina limitaciones graves a la función del 
paciente. Estas situaciones casi siempre implican una pérdida añadida de 
sangre o algún otro proceso agudo que complica la anemia de los trastor
nos crónicos. La transfusión no se recomienda como tratamiento a largo 
plazo de una anemia leve a moderada de la inflamación crónica porque se 
asocia a riesgos secundarios, como sobrecarga de hierro, sensibilización a 
los antígenos leucocitarias humanos (HLA) en una persona susceptible de 
trasplante renal y otros efectos secundarios de la transfusión. 

Tratamiento con hierro intravenoso 
Si se requiere aporte de hierro para una anemia de la inflamación 

crónica, en general será necesaria su administración parenteral para 
reponer los depósitos, porque la absorción intestinal estará bloqueada. 
En los pacientes hemodializados que reciben tratamiento con eritropo~ 
yetina, el tratamiento con hierro Lv. mejora la anemia; sin embargo, 
cuando la reposición de hierro LV. aumenta la saturación de transferrina 
por encima del 20%, parece que aumenta el riesgo de sufrir una bacte
riemia, lo que pone de relieve la compleja relación que existe entre la 
homeostasis del hierro y la inmunidad. 

El tratamiento con erltropoyetina está aprobado en este momento 
para uso en pacientes con una nefropatía crónica e infección por VIH y 
en enfermos con cáncer que se someten a tratamiento mielosupresor. 
Los enfermos con una deficiencia confirmada de hierro deberían recibir 
suplementos de hierro con gluconato férrico í.v. (v. comentario previo), 
mientras reciben eritropoyetina. 

En los pacientes con cáncer y anemia de la inflamación cróniCa el 
tratamiento con eritropoyetina mejora la calidad de vida y el nivel fun
cional. D Sin embargo, muchos tipos de células tumorales expresan 
receptores para eritropoyetina, como sucede en los tumores de cabeza 
y cuello, mama, ovario, próstata y riñón. Algunos estudios con cáncer ele 
mama y tumores de cabeza y cuello han sugerido una peor evoludón 
clínica con eltréltamíehto con eritropoyetina, 11 pero un metaanálisis 
con 3.287 pádentes 11 no consiguió demdstrar ningún efecto adverso 
de este compuesto sobre' el pronóstico clínico. Dados sus beneficios en 
pacientes tumorales con anemia sintomática, se recomienda administrar 
erítropoyetina a estos enfermos. 

El pronóstico global de la anemia de la inflamación crónica está determinado 
de forma casi exclusiva por la evolución de la enfermedad de base. Está estableci
do que el grado de anemia correlaciona bien con la gravedad del proceso patoló
gico de base y, por tanto, con las concentraciones asociadas de citocinas inflama
torias. Cuando no se superpone ningún otro proceso, la anemia de la inflamación 
crónica no pone en riesgo la vida y, de momento, no se ha demostrado que el 
tratamiento de la anemia en sí misma afecte a la supervivencia global. 

• ANEMIAS SIDEROBLÁSTICAS 

.. , Oritit.tfi 
Este grupo heterogéneo de anemias se distingue por la presencia característica 

de un exceso de hierro mitocondrial en los eritroblastos, lo que se traduce en la 
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presencia en la médula ósea de sideroblastos en anillo cargados de hierro en un 
paciente con anemia moderada a intensa. Estos trastornos se deben a defectos 
mitocondriales en la síntesis del anillo de porfirinas del hemo o en el metabolis
mo del hierro. Se ha descrito una anemia sideroblástica de tipo hereditario y otra 
adquirida Aunque se suelen caracterizar por una anemia microcítica y en ocasio
nes hipocrómica, estos trastornos pueden asociarse a hematíes normocíticos y 
normocrómicos; si la anemia se asocia a una mielodisplasia, pueden encontrarse 
hematíes macrocíticos. 

Epidemiología 

Aunque las anemias sideroblásticas adquiridas son relativamente infrecuentes, 
son mucho más prevalentes que las hereditarias. La verdadera incidencia de las 
anemias sideroblásticas adquiridas no está bien establecida, en parte por la hete
rogeneidad de las causas y presentaciones clínicas. Las anemias sideroblásticas 
ligadas al X suelen aparecer en la infancia o en los primeros años adultos. 

Biopatología 

Genética 

Los mecanismos fisiopatológicos de las anemias sideroblásticas hereditarias se 
comprenden mucho mejor que los de la forma idiopática adquirida más frecuen
te. Se han descrito dos formas de anemia sideroblástica hereditaria ligada al X, 
ambas derivadas de defectos en la vía de síntesis del hemo (fig. 163-4). El primer 
tipo se debe a mutaciones en el gen que codifica la ácido 8-aminolevulínico sin
tasa específica eritroide, que se llama ALAS-2, en el cromosoma X. Estas muta
ciones pueden afectar la afinidad de la enzima por el piridoxal fosfato o su esta
bilidad estructural, el sitio catalítico o la susceptibilidad a las proteasas 
mitocondriales. En los casos en los que se altera la afinidad de ALAS-2 por piri
doxal fosfato, los suplementos de piridoxina pueden mejorar la anemia asociada. 

Mitocondria 

Succinil CoA 

El segundo grupo principal de anemias sideroblásticas ligadas al X se debe a de
fectos en la proteína ABC (casete de unión a la adenosina trifosfato [ATP]), que 
se conoce como hABC7. Se piensa que la proteína hABC7 está implicada en la 
formación de agregados de hierro-azufre {FeS). Como las proteínas asociadas a 
los agregados {FeS) incluyen la ferroquelatasa e IRP-1 citosólica, se cree que los 
defectos de hABC7 se traducen en una alteración del metabolismo del hierro o 
una incorporación inadecuada de hierro al anillo de porfirina del hemo por la 
ferroquelatasa. Este tipo de anemia sideroblástica ligada al X se asocia a ataxia. 

Además de las dos causas ligadas al X, se han descrito formas autosómicas 
dominantes y recesivas de anemia sideroblástica hereditaria. Sin embargo, no se 
conocen los mecanismos exactos implicados en estos trastornos. 

Otros tipos de anemias sideroblásticas hereditarias se consideran resultado de 
mutaciones en el genoma mitocondrial, más que en los genes nucleares. La he
rencia de estos trastornos es compleja, dado el patrón de herencia exclusivamente 
materno de las mitocondrias, porque el óvulo es la única fuente de mitocondrias 
embrionarias. 

Exposición a fármacos o toxinas 

La forma más frecuente de anemia sideroblástica adquirida se debe a una de
ficiencia nutricional o a la exposición a fármacos o toxinas exógenos, sobre todo 
alcohol. Aunque la anemia sideroblástica no es una alteración frecuente en el al
coholismo, la elevada incidencia de alcoholismo en las culturas occidentales hace 
que sea una causa frecuente. El alcohol inhibe de forma directa la eritropoyesis, 
pero la anemia sideroblástica sólo se produce cuando el alcoholismo coexiste con 
deficiencias nutricionales. Otras exposiciones a fármacos que se asocian de forma 
demostrada a la anemia sideroblástica incluyen la isoniacida, el cloranfenicol y la 
cicloserina. La anemia sideroblástica se ha vinculado también con la exposición 
al plomo (cap. 20), pero existen datos limitados sobre esta asociación. La defi
ciencia de piridoxina provoca anemia sideroblástica en animales, pero también 
puede observarse en personas alcohólicas, aunque se considera que el etanol es 
un antagonista de la interacción de piridoxal fosfato con ácido 5-aminolevulínico 
como cofactor en el primer paso de la biosíntesis del hemo. La deficiencia de co
bre, aunque es poco frecuente, se ha asociado también a la anemia sideroblástica, 
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en general en el contexto de una sobredosis de quelantes de tipo catiónico biva
lente, como penicilamina o trientina, que se utilizan como tratamiento de la so
brecarga de cobre en la enfermedad de Wilson (cap. 230). 

Formas idiopáticas 

La otra causa fundamental de anemia sideroblástica adquirida es la idiopática 
asociada a los síndromes mielodisplásicos (cap. 193). La anemia refractaria con 
sideroblastos en anillo se caracteriza por alteraciones de las tres series hematopo
yéticas además de la presencia de sideroblastos en anillo. 

Una segunda foqna, llamada anemia sideroblástica pura, se asocia con menos 
frecuencia a alteraciones citogenéticas y se caracteriza por displasia exclusiva
mente en los progenitores eritroides, sin citopenias de otras series, salvo la ane
mia. El pronóstico de este tipo de anemia sideroblástica idiopática adquirida es 
mucho mejor que el de la anemia refractaria con sideroblastos en anillo, en parte 
por la muy baja incidencia ( <10%) de evolución a leucemia aguda. 

Dadas las importantes diferencias en el pronóstico, es imperativo valorar la 
citogenética y la morfología de la médula en el momento del diagnóstico. 
Las pruebas recientes indican que las mutaciones del ADN mitocondrial y las 
citopatías mitocondriales asociadas son responsables de muchos casos, cuan
do no de todos. 

Manifestaciones clínicas 

Dada la naturaleza heterogénea de las anemias sideroblásticas, muchas de las 
manifestaciones clínicas varían en función de la causa fisiopatológica de base. _La 
anemia suele ser moderada a grave con concentraciones de hemoglobina del or
den de 4-1 O gil. El frotis de sangre periférica suele mostrar hipocromía, con fre
cuente punteado basóftlo. Suele encontrarse microcitosis en las formas heredita
rias, pero pueden aparecer hematíes normocíticos, normocrómicos e incluso 
macrocíticos, sobre todo en el contexto de la mielodisplasia o en las infrecuentes 
formas hereditarias ligadas al X que se denominan síndrome de Pearson. 

Mfii·ifüfi®' 
La prueba de laboratorio más util para el diagnóstico de la anemia sideroblás

tica es la morfología de la médula ósea con tinción de azul de Prusia para el hie
rro, que pone de manifiesto siderosomas anormalmente grandes y abundantes de 
color azul-verdoso dentro de al menos el 15% de los eritroblastos, lo que explica 
el aspecto característico de los sideroblastos en anillo (fig. 163-5). Estos sidero
blastos en anillo permiten diferenciar este cuadro de la anemia por deficiencia de 
hierro y de la inflamación crónica. Los hallazgos en la médula ósea de las anemias 
sideroblásticas idiopáticas adquiridas incluyen rasgos dispoyéticos en las series 
eritroides, mieloides y megacariocíticas o en varias de ellas. 

Los estudios para medir el hierro muestran unos depósitos de hierro normales 
o evidencias de sobrecarga de hierro debida a una eritropoyesis ineficaz presente 
en la anemia sideroblástica, además de por el tratamiento transfusional que suele 
ser necesario en estos casos. La deficiencia de hierro puede coincidir con la ane
mia sideroblástica, lo cual complica el diagnóstico por la falta de sideroblastos en 
anillo característicos, sobre todo en los síndromes mielodisplásicos en los que la 
trombocitopenia provoca hemorragias digestivas. En los casos en que se sospecha 
una deficiencia coexistente de hierro, se podrán poner de manifiesto los sidero
blastos en anillo diagnósticos en un nuevo estudio de médula ósea tras replecio
nar el hierro sin corregir la anemia. 

FIGURA 163-5 • Anemia sideroblástica. Tinción con azul de Prusia para el hierro de la 
médula que muestra sideroblastos en anillo, que son precursores nucleados de los 
hematíes con anillos perinucleares de mitocondrias cargadas de hierro. 
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Tratamiento 

Tr~tarnient9.de.la~hf~rÍ'[te~d de base 
La mayor parte de las formas de anemia slderoblástica car€cen de 

un tratamiento específico para el m€canismo de base. Las excepcio
nes son las formas causadas por el alcohol u otras drogas, en las que 
la eliminación del agente responsable sueleconseguir la .resolución 
de la anemia o; al menos, su me}orJa. La abstinencia del aJcohol 
suele revertir las atteracione~de la síntesis del hemo en 1·2semanas, 
manifestándose por la desaparición de los sideroblastos en anillo de 
la médula. 

La piridoxina mejora de forma notable los raros casos de deficiencia 
nutricfonal, que suelen asociarse al alcoholismo, y algunas formas de 
anemia sideroblástica hereditaria ligada ·at X en las que se produce un 
defecto en la unión de la piridoxina a la ALAsc2. Dada su baja toxicidad 
en dosis moderada, se puede administrar un tratamiento de prueba con 
100-200 mg/día de piridoxina oral durante hasta 3 meses en todos los 
pacientes. En los casos que responden se produce una reticulocitosis en 
2-3 semanas y. tas concentraciones de hemoglobina mejoran en unos 
pocos meses. Las dosis altas de piridoxina evitan et defecto de la activi
dad de ALAS-2 en algunos casos de anemia sideroblástica ligada al X, 
pero el tratamiento a largo plazo con dosis altas puede asociarse a una 
neurópatía periférica. 

Transfusiones 
La base del tratamiento de las formas más graves de anemia sfdero

btástica sigue siendo la transfusión de hematíes, Dados tos riesgos de las 
transfusiones a largo plazo, este tratamiento trata de conseguir un nivel 
funcional normal más que un valor de hemoglobina determinado. Se 
deben controlar de forma regular los depósitos de hierro y realizar 
quelaí:i6n del hierro con desferrloxamina cuando exista sobrécarga de 
hierro. 

Eritropoyetina 
El tratamiento con eritropoyetina, asociada o no .a factor estimulador 

de las colonias de granulocitos (G-CSF), beneficia a un pequeño porcen
taje de los pacientes con anemia sideroblástica adquirida por una mie
Jodisptasi.;i .. Un metaanálisis de l7 estudios con 205 pac:í€ntes tratados 
con eritropoyetina demostró una tasa global de respuestas de sólo el 
16%. Sin embargo, en pacientes con un diagnóstico distinto de anemia 
refractaria con siderobtastos en anillo que no dependían de tastransfu
siones la frecuencia de respuestas fue superior al 50%, mientras que 
nin9uno de los enfermos con anemia refractaria con sideroblastos en 
anillo y concentraciones de eritropoyetina sérica por encima de 200 U/t 
respondieron. Los estudios que han combinado eritropoy€tina con G-CSF 
han conseguido frecuencias de respuestas algo más elevadas, aunque 
ninguno de estos estudios fue 9rand€ ni aleatorizado. Los trasplantes 
de médula ósea alogénicos {c:ap. 184) benefician a los pacientes cuyas 
mietodisplasias (cap. 193) tienen un riesgo elevado de evolucionar a una 
leucemia aguda. 

Hr.m.mrm 
Igual que sucede con la fisiopatología de base, el pronóstico de la anemia side

roblástica es muy variable. Las formas secundarias adquiridas de enfermedad por 
alcohol o toxinas responden bien a la retirada del fármaco responsable, con una 
normalización rápida y con frecuencia completa de la eritropoyesis. La anemia 
sideroblástica pura de tipo asociado a la mielodisplasia se puede tratar durante 
años con transfusiones y, en caso necesario, quelantes del hierro. Otras variantes 
de anemias sideroblásticas asociadas a mielodisplasias suelen tener un pronóstico 
malo por la coexistencia de pancitopenia y la elevada incidencia de progresión 
a leucemia aguda. 
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ANEMIAS HEMOLÍTICAS 
AUTOINMUNITARIAS 
EINTRAVASCULARES 

~~-~~~~~--~-~-~~-

Robert S. Schwartz 

Las anemias hemolíticas de mecanismo inmunitario constituyen un grupo de 
trastornos en los cuales los anticuerpos, el complemento y los macrófagos, que 
por lo general actúan de forma conjunta, condicionan que los hematíes del pa
ciente mueran de forma prematura. En la variante más frecuente de este tipo de 
anemia hemolítica, los anticuerpos se ligan a los constituyentes nativos de la 
membrana de los propios hematíes del enfermo. Por este motivo, los anticuerpos 
se consideran autoanticuerpos y las enfermedades que producen se incluyen 
dentro de las anemias hemolíticas autoinmunitarias. 

Existen además tipos menos frecuentes de anemias hemolíticas de mecanismo 
inmunitario. Algunos fármacos inducen la formación de anticuerpos frente al 
fármaco, que pueden producir una anemia hemolítica si el fármaco se une a la 
membrana del eritrocito y convierte a esta célula en una diana para los anticuer
pos. Un título alto de autoanticuerpos frente al eritrocito de tipo IgM que se liga 
a los hematíes a baja temperatura es el rasgo distintivo de la enfermedad por 
crioaglutininas. En la criohemoglobinuria paroxística un anticuerpo IgG se liga a 
los eritrocitos a baja temperatura, lo que permite la hemólisis mediada por com
plemento a temperaturas templadas. La hemoglobinuria paroxística nocturna 
(HPN), una enfermedad en la que el complemento media la hemólisis, se debe a 
una mutación somática de la célula madre hematopoyética, lo que hace que los 
eritrocitos sean susceptibles a la lisis mediada por el complemento en ausencia de 
anticuerpos. La reacción hemolítica transfusional (cap. 183) es otro trastorno en 
el cual se produce la destrucción mediada por complemento de los eritrocitos, 
pero en estos casos los aloanticuerpos del receptor frente a los antígenos de los 
hematíes del donante ponen en marcha la lisis de las células transfundidas. 

• ANEMIAS HEMOL(TICAS 
AUTOINMUNITARIAS 

• Anemia hemolítica autoinmunitaria 
asociada a autoanticuerpos lgG 

Epidemiología 

La anemia hemolítica autoinmunitaria asociada a los autoanticuerpos IgG 
supone aproximadamente un 75% de los casos de este tipo de anemia. Se deno
mina en general sólo anemia hemolítica autoinmunitaria, pero se ha llamado 
también anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes, porque 
los autoanticuerpos frente a los hematíes de tipo IgG de este trastorno reaccionan 
mejor con los hematíes a 37 °C. La anemia hemolítica autoinmunitaria puede ser 
primaria (idiopática) o asociarse a otras enfermedades (anemia hemolítica auto
inmunitaria secundaria). 

La anemia hemolítica autoinmunitaria es infrecuente. La incidencia anual 
global estimada (no ajustada según la edad) es un caso por 100.000 en la pobla
ción general; pasados los 60 años la incidencia anual llega a 10 por 100.000. Este 
trastorno afecta a niños y adultos, pero la mayor parte de los pacientes superan 
los 40 años. Un 65% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmunitaria 
primaria son mujeres y casi todos los casos que complican el lupus eritematoso 
sistémico (cap. 287) afectan a mujeres. 

Biopatología 

Anticuerpos frente a los hematíes 

Los autoanticuerpos frente a los hematíes de tipo IgG median la destrucción 
de los hematíes que se salen de la circulación en un proceso llamado hemólisis 
extravascular. Por el contrario, cuando los componentes líticos del sistema del 
complemento entran en el mecanismo, la destrucción de los hematíes tiene lugar 
directamente dentro de la sangre circulante (hemólisis intravascular). La parti
cipación de los componentes líticos del complemento en la anemia hemolítica 
autoinmunitaria mediada por IgG es, sin embargo, infrecuente. 

Estructura molecular de los autoanticuerpos lgG 
frente a los hematíes 

Los anticuerpos IgG comprenden dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas 
ligeras idénticas (fig. 164-lA); en ambos tipos de cadenas se incluyen las regiones 
variable y constante (cap. 42). Las regiones variables forman el bolsillo de unión 
del antígeno de la molécula y se mantienen juntos por los primeros dominios de 
las regiones constantes (Fe) de las cadenas ligeras y pesadas. La afinidad del anti
cuerpo frente al eritrocito es una medida de grado de precisión con que se ajusta 
el bolsillo de unión al antígeno a los antígenos del eritrocito, mientras que la 
avidez es una medida de la potencia de la unión de una población de anticuerpos 
frente a los hematíes. Cada molécula de IgG tiene dos sitios de unión antigénica 
idénticos, lo que la convierte en bivalente para el antígeno. Los enlaces disulfuro 
mantienen las regiones constantes de las cadenas pesadas y ligeras unidas y dan a 
la molécula su característica forma de Y. 

Mecanismo de la variación de las inmunoglobulinas 

Una disposición lineal de genes en el ADN de la línea germinal codifican las 
regiones variables y constantes de las cadenas pesadas y ligeras. Existen tres tipos 
de genes para la región variable de la cadena pesada, que se llaman V, D y J, y dos 
tipos de genes para la región variable de la cadena ligera, llamados V y J. Durante 
su maduración en la médula ósea, el linfocito B reordena de forma aleatoria estos 
genes en la línea germinal mediante un mecanismo de corta y pega para generar 
una combinación somática de genes VDJ para la región variable de la cadena 
pesada y de los genes VJ para la región variable de la cadena ligera. Como existen 
casi 290 genes para la región variable en la línea germinal, este mecanismo de 
reordenamiento al azar permite crear un número astronómico de anticuerpos 
distintos. La recombinación de los genes de las inmunoglobulinas V es responsa
ble de la producción de un anticuerpo con un bolsillo de unión antigénico de 
estructura única para cada don de linfocitos B que se forma, y es la base de la 
población policlonal de anticuerpos que aparece en respuesta a un estímulo anti
génico. En un linfocito B maduro el anticuerpo que se está generando se desplaza 
desde el aparato de Golgi a la superficie, donde sirve como receptor transmem
brana para los antígenos. El linfocito B secreta el anticuerpo sólo más tarde, 
cuando se diferencia en célula plasmática. 

La región constante de las inmunoglobulinas 

Tras unir los grupos VDJ y VJ que codifican las regiones V de las cadenas lige
ras y pesadas, el linfocito B los alínea con uno de los diversos genes de la región 
constante, que codifican las funciones efectoras de las inmunoglobulinas. Sólo 
existen dos variantes de la región constante de las cadenas ligeras: X y A.. Por el 
contrario, los nueve genes de la región constante de la cadena pesada: M, D, G3, 
Gl, Al, G2, G4, El y A2 (el orden en el cromosoma 14q32), dan lugar a nueve 
tipos de cadenas pesadas: µ (IgM), o (IgD), y3 (IgG3), yl (IgGl), al (IgAl), y2 
(IgG2), y4 (IgG4), &l (IgEl) o a2 (IgA2). Estas regiones constantes distintas de
terminan el isotipo del anticuerpo. 

Inicialmente los linfocitos B producen anticuerpos IgM, pero posteriormen
te en la respuesta inmunitaria se produce el cambio de IgM a IgG, IgA o IgE 
bajo la influencia de los linfocitos T (linfocitos T colaboradores CD4+). Este 
cambio es la característica de una respuesta inmunitaria dirigida por los linfo
citos T colaboradores activados por el antígeno. En un caso determinado de 
anemia hemolítica autoinmunitaria, los autoanticuerpos no sólo son IgG, sino 
miembros de una población policlonal, algunos con cadenas ligeras X y otros 
con cadenas ligeras A.. Esta mezcla policlonal es característica de la respuesta de 
múltiples clones de linfocitos Bala estimulación por los linfocitos T colabora
dores activados por antígeno. 

Destrucción de hematíes 
Nacimiento y muerte de un eritrocito normal 

La sangre de un adulto normal contiene unos 2.000 ml de eritrocitos. Estas 
células se originan en la médula ósea a partir de los precursores hematopoyéticos 
con un compromiso por la estirpe eritroide. Bajo la influencia de la eritropoyeti
na, otros factores de crecimiento y las citocínas, los precursores comprometidos 
se diferencian, sintetizan hemoglobina y salen de la médula ósea a los 3 dias de su 
aparición como proeritroblastos (cap. 160). Las primeras células eritroides que 
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FIGURA 164-1 • Autoanticuerpos JgG frente a los 
hematíes. A. Estructura de una molécula de lgG que 
muestra su región variable y constante y las cadenas 
pesadas y ligeras. B, Aglutinación de los hematíes por 
anticuerpos lgM pentaméricos, que pueden unir las 
células en una red. C, Cobertura de los hematíes por 
anticuerpos lgG. Los anticuerpos no son capaces de 
aglutinar las células. O, Aglutinación de los hematíes 
recubiertos de lgG por un anticuerpo frente a lgG. 
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aparecen en la sangre son los reticulocitos. Estas células inmaduras pierden los 
restos de color azul de ARN citoplasmático y los ribosomas en poco más de un 
día y se convierten en eritrocitos maduros que transportan oxígeno. La forma 
bicóncava del hematíe, la falta de núcleo y la disposición en bicapa lipídica de la 
membrana son responsables de la flexibilidad que necesita la célula para comple
tar un circuito completo de más de 50 kilómetros por el aparato circulatorio du
rante sus 4 meses de vida. 

Normalmente la producción y destrucción de los eritrocitos están bien acopla
das. Para mantener el estado de equilibrio, la médula de un adulto de 70 kg produce 
unos 25 ml de eritrocitos (2 x 1011 eritrocitos) diarios. Cada día mueren un 1 % de 
los hematíes circulantes, principalmente porque las bombas alimentadas por ade
nosina trifosfato desgastadas no pueden evitar ya la sobrecarga de agua en la célula. 
El resultado es la transformación de los discos de los hematíes en esferas. Los esfe
rocitos suponen el 1 % de los eritrocitos en la sangre, una cifra equivalente al por
centaje de reticulocitos en la sangre. En los sinusoides esplénicos, ganglionares y 
hepáticos, en los que el flujo de sangre es lento, los macrófagos ingieren los esfero
citos y degradan la hemoglobina que transportan en bilirrubina y aminoácidos. Las 
enzimas hepáticas añaden moléculas de glucurónido a la bilirrubina y la convierten 
de una forma insoluble llamada bilirrubina no conjugada o indirecta a otra forma 
soluble, que se denomina bilirrubina conjugada o directa. 

Los eritrocitos muertos liberan unos 6-7 g de hemoglobina diarios, la mayor 
parte dentro de macrófagos. Un 10% de los esferocitos que mueren vacía la he
moglobina de forma directa en la corriente circulatoria, donde se liga a la hapto
globina. Los hepatocitos captan los complejos haptoglobina-hemoglobina, sepa
ran la globina del hemo y la degradan en sus aminoácidos componentes. Si la 
hemólisis intravascular masiva supera el mecanismo de eliminación de haptoglo
bina, la hemoglobina libre (no ligada) aparece en la orina. Las células tubulares 
urinarias que contienen un exceso de hierro se tiñen con azul de Prusia; estas 
células tubulares renales azules son características, junto con la orina de color 
cola (hemoglobinuria), de la hemólisis intravascular crónica (o masiva). La ta
bla 164-1 enumera las causas de orina negra o parda. 

La importancia de los macrófagos en la destrucción de los eritrocitos 

Los autoanticuerpos frente a los eritrocitos de tipo IgG son opsoninas; cuan
do se unen a los autoantígenos de las membranas de los hematíes, inician la 

B 

lgG~tHgG 

D 

TABLA 164-1 CAUSAS DE ORINA NEGRA 
O PARDA OSCURA 

Hemoglobinuria 
Hemólisis int ravascu la r 

Mioglobinuria (por rabdomiólisis, cap. 114) 
Lesión muscular isquémica 
Lesiones por aplastamiento 
Mioglobinuria de la marcha 

Fármacos (v. tabla 27-5) 

Porfiria cutánea tarda (cap. 229) 

Melanina (melanoma metastásico) 

Alcaptonuria (cap. 224) 

Metahemoglobinuria 

fagocitosis de estas células por los macrófagos. Usando sus receptores Fcy el 
macrófago puede ingerir todo el eritrocito revestido por IgG o transformarlo en 
un esferocito modelando su superficie (fig. 164-2). Estos esferocitos revestidos 
de anticuerpos no pueden resistir las fuerzas osmóticas y acaban rindiéndose a 
los macrófagos, sobre todo en los sinusoides esplénicos en los que la sangre 
fluye lentamente. 

Los receptores Fcy de los macrófagos se ligan a estructuras de las regiones 
constantes de las cuatro subclases de IgG, de forma que llevan a los eritrocitos 
revestidos de anticuerpos a sufrir un contacto mortal con el macrófago. Los ma
crófagos muestran tres tipos de receptores Fcy: Fcyl, FcyII y FcyIII. Fcyl reacciona 
con avidez con IgGl e IgG3, y puede seguir a FcyII y FcyIII en la secuencia 
de acontecimientos que culminan con la fagocitosis de un hematíe recubierto de 
anticuerpos. Los polimorfismos de los genes del receptor FcyII afectan a la efi
ciencia de la interacción del receptor con IgG2; una variante interacciona con alta 
eficiencia, la otra sólo de forma débil. 
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FIGURA 164-2 • Microfotografía electrónica de un macrófago que ha ingerido dos 
esferocitos (estructuras circulares negras dentro del citoplasma) y está extrayendo 
pequeños fragmentos de la membrana de los hematíes revestidos por anticuerpos en 
contacto con la superficie del macrófago. (De Jandl JH: Blood. Textbook of Hematology, 
2.ª ed. Bastan, Little, Brown, 1996, pág. 432, con autorización.) 

La región constante (Fe) de IgG tiene un sitio de unión para Clq, el primer 
componente del sistema del complemento y los macrófagos presentan receptores 
(receptores CRl) para los componentes C3b y C4b, de acción más tardía del com
plemento. Estos receptores actúan en colaboración con los receptores Fcy para 
acelerar la destrucción de los hematíes. Cuando participa el complemento en la 
anemia hemolítica autoinmunitaria, es raro que lleguen a los componentes líticos 
tardíos, porque el hematíe cuenta con un sistema defensivo que bloquea la gene
ración de estas moléculas líticas del complemento. Sin embargo, C3b y C4b pue
den participar en la opsonización de los eritrocitos. La densidad y la movilidad de 
los antígenos diana sobre la membrana del eritrocito también son importantes 
porque la unión de Clq a la región constante del anticuerpo necesita de dos es
tructuras Fcy adyacentes en la membrana. 

La velocidad de hemólisis 

La velocidad de la hemólisis en la anemia hemolítica autoinmunitaria depende 
de la cantidad de autoanticuerpos de la superficie del hematíe, de la afinidad y 
avidez de los autoanticuerpos por los autoantígenos de los hematíes y del número 
de macrófagos en el entorno de los eritrocitos revestidos de anticuerpos. La can
tidad y la distribución de los sitios de unión antigénica en la superficie de los 
eritrocitos determinan la avidez de la población policlonal de autoanticuerpos 
frente a los eritrocitos. Las poblaciones de autoanticuerpos muy ávidas provocan 
una destrucción más rápida de los hematíes que las poblaciones de baja avidez. La 
IgG libre (monomérica) compite con la interacción de los hematíes revestidos 
de anticuerpos con los receptores Fe de los macrófagos, pero la concentración de 
IgG en el plasma tiene una influencia menor sobre la velocidad de hemólisis. La 
importancia de las subclases de IgG no está clara, pero parece que los anticuerpos 
de tipo IgG3 son más potentes que los IgGl para estimular la fagocitosis. La sub
clase IgG también es importante para la fijación del complemento. El orden de 
potencia sería IgG 1 > IgG3 > IgG2 > IgG4. 

El grado de anemia depende no sólo de la velocidad de destrucción de los 
eritrocitos, sino también de la capacidad de la médula de aumentar la produc
ción eritrocitaria. Con un aporte adecuado de nutrientes y factores de creci
miento, la médula ósea puede superar una velocidad de hemólisis del triple de 
la normal; la anemia no aparece hasta que la semivida de los hematíes se reduce 
a unos 10 días (la semivida de una población de hematíes normales es unos 
30 días medida con hematíes marcados con Cr51

)_ Una semivida de 5-6 días no 
es rara en la anemia hemolítica autoinmunitaria. La médula puede compensar 
esta destrucción acelerada de los hematíes aumentando el número de precurso
res hasta 10 veces el número normal (hiperplasia eritroide), acelerando la libe
ración de reticulocitos y, en algunos casos, permitiendo la entrada a la sangre 
de hematíes nucleados. 

Causas de anemia hemolítica autoinmunitaria 
Se ignora la causa de la anemia hemolítica autoinmunitaria. En aproximada

mente un 33% de los casos los autoanticuerpos tienen especificidad por un 
antígeno del sistema Rh. En otro 33%, los anticuerpos se dirigen contra las 
proteínas de las glucoproteínas de la membrana (glucoforinas) de los hematíes; 

en otros casos los anticuerpos son específicos para los antígenos del grupo 
sanguíneo Kell o Duffy (es muy raro que lo sean para los antígenos ABO) o 
para las estructuras de la membrana que no son antígenos de los grupos sanguí
neos (p. ej., banda 3, un punto de anclaje en la membrana para el citoesqueleto 
del hematíe). En todos estos casos los propios eritrocitos del paciente expresan 
el antígeno importante. 

Durante la vida fetal, los linfocitos en desarrollo que entran en contacto 
con el antígeno son silenciados o eliminados. Este efecto es uno de los meca
nismos de tolerancia inmunológica frente a los antígenos endógenos. La ex
tremada infrecuencia de la anemia hemolítica autoinmunitaria secundaria a 
anticuerpos frente a A o B indica la deleción del repertorio inmunitario de 
linfocitos B con capacidad de producir anticuerpos anti-A o anti-B. Probable
mente estos clones se eliminan o inactivan en las fases precoces de la ontoge
nia porque el embrión puede sintetizar sustancias A y B a las 5 semanas de la 
implantación en la pared uterina. 

Una población de linfocitos T CD4+/CD25• que expresan el factor de trans
cripción Foxp3 limitan las respuestas inmunitarias frente a los autoantígenos en 
adultos. Existen pruebas de que una deficiencia de estos linfocitos T reguladores 
juega un papel en la patogenia de la anemia hemolítica autoinmunitaria. 

Los autoanticuerpos frente a los eritrocitos de la anemia hemolítica autoin
munitaria son una población policlonal de anticuerpos IgG, un rasgo típico de 
la respuesta inmunitaria frente a un antígeno exógeno. Se dispone de pruebas 
adicionales de que los propios antígenos Rh del paciente o un antígeno exóge
no con reactividad cruzada dirige la respuesta autoinmunitaria en la anemia 
hemolítica autoinmunitaria, como que los linfocitos T de pacientes con este 
trastorno proliferan en cultivo en presencia de determinados péptidos Rh. 
Estos péptidos autoestimuladores aparecen en regiones de la proteína Rh que 
normalmente no se exponen en la superficie del eritrocito. Como están ocul
tos, los antígenos pueden no haber sido capaces de iniciar la deleción de los 
linfocitos T con receptores frente al propio Rh. Por el contrario, los linfocitos 
T de pacientes Rh negativos que sufrieron una aloinmunización mediante una 
transfusión de sangre Rh+ responden a los péptidos Rh de las regiones expues
tas de la proteína Rh. La débil respuesta de los linfocitos T de las personas sa
nas frente a los péptidos Rh alogénicos indica que algunos antígenos ambien
tales con reactividad cruzada pueden iniciar a los linfocitos T para que generen 
la respuesta frente a Rh. 

Los linfocitos T de los pacientes con leucemia linfática crónica complicada con 
una anemia hemolítica autoinmunitaria también responden in vitro a las proteí
nas del Rh propio. En particular, los linfocitos B leucémicos de estos pacientes 
son muy eficaces a la hora de presentar la proteína Rh a los linfocitos T. En algu
nos casos de leucemia linfática crónica con anemia hemolítica autoinmunitaria 
las células leucémicas muestran inmunoglobulinas de superficie con isotipos de 
cadenas ligeras distintos de los presentes en los autoanticuerpos frente a los he
matíes de los pacientes, lo que sugiere que la fuente de autoanticuerpos en estos 
enfermos no es el don leucémico. 

Anemia hemolítica inmunitaria inducida por fármacos 

Muchos fármacos o sus metabolitos tienen capacidad de inducir anticuerpos 
frente a ellos. Los fármacos que crean enlaces covalentes con las proteínas de la 
membrana de los eritrocitos pueden ligarse a los anticuerpos frente al fármaco 
sobre la superficie del eritrocito, lo que produce un resultado positivo en la prue
ba de antiglobulina directa, y en algunos casos inician una destrucción mediada 
por anticuerpos de los hematíes. Algunos fármacos, como las cefalosporinas, 
pueden unirse a la membrana del hematíe y captar IgG de forma inespecífica del 
plasma. En estos casos no existen anticuerpos frente al fármaco. 

El diagnóstico de anemia hemolítica de mecanismo inmunitario inducida por 
fármacos se debe tener en cuenta cuando el paciente tiene antecedentes de recibir 
o tomar un medicamento, en presencia de una hemólisis mediada por comple
mento aguda, cuando sólo se pueden detectar componentes del complemento en 
la superficie de los hematíes o si el suero del paciente reacciona con los hematíes 
en presencia del fármaco sospechoso. Algunos fármacos pueden inducir autoan
ticuerpos verdaderos frente a los hematíes. La fludarabina, un análogo de nucleó
sidos de tipo purina utilizado en el tratamiento de la leucemia linfática crónica, y 
el interferón a tienen esta capacidad. La causa de este tipo de anemia hemolítica 
inducida por fármacos se desconoce, pero no existe un método concreto para 
distinguirla de la anemia autoinmunitaria primaria. La resolución de la anemia 
hemolítica tras interrumpir el tratamiento sospechoso no es un rasgo constante 
en este fenómeno. 

Manifestaciones clínicas 

La anemia hemolítica autoinmunitaria se suele desarrollar de forma insidiosa, 
pero en algunos casos aparece de forma abrupta con anemia grave franca. Cuan
do la enfermedad es secundaria a una leucemia linfática crónica (cap. 195), lupus 
eritematoso sistémico (cap. 287) u otros trastornos, suele ser este proceso el que 
motiva la consulta al médico. 
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Los síntomas son ínespecíficos y variados. Dependen de la edad del paciente; 
de la existencia de trastornos asociados, sobre todo aterosclerosis y enfermedad 
cardiovascular; de si el proceso autoinmunitario es primario o secundario como 
complicación de otro trastorno, y del grado de anemia. En la forma primaria de 
anemia hemolítica autoilµnunitaria predominan los síntomas de anemia: son tí
picas la astenia y la fatiga fácil. La disnea sugiere una cardiopatía asociada y 
puede producirse angina o infarto de miocardio en pacientes con anemia grave 
y cardiopatía coronaria. 

MM·hI·m 
Anamnesis 

La anarnnesis puede aportar pistas que ayuden a distinguir entre las múlti
ples causas de anemia hemolítica (tabla 164-2) y resultan claves para el diag
nóstico de la anemia hemolítica inducida por fármacos. Es fundamental pre
guntar al paciente sobre el consumo de fármacos, tanto de prescripción como 
de venta sin receta, porque la anemia hemolítica inducida por fármacos se puede 
confundir con una anemia hemolítica autoinmunitaria, y el tratamiento de es
tos dos trastornos es distinto. También es importante preguntar por posibles 
trastornos asociados; por ejemplo, los síntomas de enfermedad cardiovascular 
influirán en el tratamiento. 

La anemia hemolítica autoinmunitaria es una complicación bien reconocida 
de la leucemia linfática crónica (cap. 195) y de los linfomas no Hodgkin de célu
las B (cap. 196). También puede asociarse en ocasiones a colitis ulcerosa (cap. 144), 
artritis reumatoide (cap. 285) y diversos carcinomas (cap. 189). La anemia hemo
lítica autoinmunitaria se produce en aproximadamente un 10% de los casos de 
lupus eritematoso sistémico (cap. 287); puede ser la manifestación clínica inicial 
de la enfermedad o aparecer más tarde. También puede complicar el síndrome 
por anticuerpos antifosfolípidos; estos casos son un subtipo poco frecuente de 
lupus eritematoso sistémico. En la mayor parte de los casos con anemia hemolíti
ca autoinmunitaria la anemia hemolítica es una característica secundaria y el 
trastorno primario es el centro del problema clínico. 

Exploración física 
No se encuentran alteraciones específicas a la exploración. En todo caso, la com

binación de palidez, ictericia y bazo palpable (cap. 174) orienta hacia una anemia 
hemolítica, pero no necesariamente hacia una anemia hemolítica autoinmunitaria. 
La palidez resulta con frecuencia difícil de valorar; la exploración de los pliegues 
palmares, la mucosa oral y las membranas subconjuntivales, incluida la compara
ción con los lechos ungueales del explorador poniéndolas al lado del paciente, 
puede ser útil. Más del 50% de los pacientes tiene bazo palpable, pero la frecuencia 
de este hallazgo depende de la capacidad del explorador. La punta del bazo no sue
le descender más de 6 cm por debajo del reborde costal, salvo que exista un linfoma 
o una leucemia linfática crónica. La hepatomegalia también es frecuente; se palpa 
un margen firme e indoloro en aproximadamente el 50% de los enfermos. 

El responsable de la exploración debería buscar una enfermedad de base, 
porque existen diferencias entre las anemias hemolíticas autoinmunitarias pri
marias y secundarias en cuanto al tratamiento y el pronóstico. El exantema 
malar del lupus eritematoso sistémico y las adenomegalias de un linfoma o 
leucemia linfática crónica no deberían pasar desapercibidos. Una esplenome
galia muy importante debería llevar a plantearse un linfoma asociado o leuce
mia linfática crónica. 

Hallazgos de laboratorio 

Anemia 

La exploración del frotis de sangre periférica mostrará los intentos de la 
médula de compensar la hemólisis acelerada y los efectos de las interacciones 
entre los hematíes revestidos de anticuerpos y los macrófagos. Son evidentes 
dos poblaciones: hematíes grandes y teñidos de azul, que corresponden a reti
culocitos, y los esferocitos pequeños y oscuros (fig. 164-3). Esta población di
morfa es típica de la anemia hemolítica, pero no resulta diagnóstica del tipo 
concreto de anemia hemolítica. 

Los instrumentos automatizados que miden de forma directa la hemoglobina, 
el recuento de hematíes y el volumen de hematíes (volumen corpuscular medio 
[VCM]) han desplazado casi por completo al estudio microscópico en la práctica 
diaria. Los instrumentos muestran las poblaciones anómalas de hematíes con 
histogramas de la distribución del volumen de los eritrocitos y calcula la anchura 
de distribución de los hematíes (ADH), un reflejo de la variación del tamaño 
de los hematíes (anisocitosis). También cuentan los reticulocitos mediante un 
colorante fluorescente que se une al ARN o con colorantes supravitales. La com
binación de un VCM elevado (por la reticulocitosis), una ADH elevada (por la 
población dimorfa de reticulocitos y esferocitos) y un recuento alto de reticuloci
tos orienta a una anemia hemolítica, porque los autoanticuerpos destruyen los 
reticulocitos antes de salir de la médula ósea. 

TABLA _164-2 DIAGN.OSTICO DIFERENCIAL 
DE LA ANEMIA HENIOÚTICA 

ANEMIA HEMOLITICA HEREDITARIA 

Las talasemias 
~-talasemia 

a-talasemia 
Talasemia y hemoglobinopatía combinadas 

Las hemoglobinopatías 
Drepanocitosis (hemog lobina S) 
Enfermedad por hemoglobina C 
Enfermedad por hemoglobina E 
Hemoglobinopatías combinadas (enfermedad por hemoglobina SC) 

Defectos de la membrana del eritrocito 
Esferocitosis hereditaria 
Eliptocitosis hereditaria 
Aca ntocitosís 

Deficiencias de las enzimas de los eritrocitos 
Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
Deficiencia de piruvato cinasa 
Defectos de la vía de Embden-Meyerhof 

ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA 

Anemia hemolítica de mecanismo inmunitario 
Anemia hemolítica autoinmunitaria 
Enfermedad por crioaglutininas 
Hemoglobinuria paroxístka nocturna 
Criohemoglobinuria paroxística 
Anemia inmunohemolítka inducida por fármacos 
Reacción hemolítica transfusional 
Enfermedad hemolítica del recién nacido secundaria a aloanticuerpos 

maternos 
Lupus eritematoso sistémico 

Anemia hemolítica microangiopática (fig. 164-4) 
Coagulación intravascular diseminada 
Púrpura trombocitopénica trombótica 
Síndrome hemolítico-urémico 
Infecciones (p. ej., Clostridium, paludismo, babesiosis, Bartonella) 
Deficiencia del factor H 
Hemangioma gigante 
Carcinomatosis diseminada 
Quimioterapia (p. ej., mitomicina C) 
Trasplante de órganos sólidos 
Trasplante de médula ósea 
Hipertensión maligna 
Esclerodermia 
Eclampsia, preeclampsia, síndrome HELLP (hemólisis, aumento de las 

enzimas hepáticas, plaquetopenia) 
Materiales protésicos 

Válvulas cardíacas 
Parches en el tabique interauricular o interventricular 
Dispositivos de soporte para el ventrículo izquierdo 
Injertos vasculares 
Derivaciones portosistémicas transyugulares intrahepáticas 

Lesiones físicas o químicas 
Traumatismos de los vasos pequeños (p. ej., relacionados con el ejercicio) 
Por quemaduras 
Venenos 
Infecciones bacterianas (p. ej., Clostridium) 
Cobre 
Semiahogamiento en agua dulce 

Otras células de la sangre 

El recuento de leucocitos suele estar moderadamente aumentado, reflejo de 
una médula ósea sometida a estrés con una anemia hemolítica grave. En los casos 
no complicados, los recuentos de plaquetas son normales o sólo aumentan de 
forma ligera. Los recuentos de plaquetas pueden estar reducidos en el lupus eri
tematoso sistémico o el síndrome de Evans, una combinación infrecuente de 
anemia hemolítica autoinmunitaria y trombocitopenia inmunitaria (cap. 179). 

Médula ósea 

El hallazgo característico en la médula ósea es la hiperplasia eritroide. Sin 
embargo, la médula ósea sólo se debe analizar cuando se encuentran hallazgos 
inesperados o se sospecha un linfoma. 
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FIGURA 164-3 • Frotis de sangre periférica representativa en un paciente con anemia 
hemolítica autoinmunitaria. (Por cortesía de Thomas K. Chacko.) 

• 
o 

FIGURA 164-4 • Anemia hemolítica microangiopática. Un frotis de sangre periférica 
muestra hematíes fragmentados o esquistocitos de diversas formas y tamaños. 

Signos bioquímicos de destrucción aumentada de los eritrocitos 

El aumento de las concentraciones de bilirrubina prehepática (indirecta) y lac
tato deshidrogenasa (LDH) y la reducción de la haptoglobina sérica son signos 
de anemia hemolítica. La bilirrubina indirecta en la anemia hemolítica no sue
le superar 4 mg/dl salvo que coexista una hepatopatía. La LDH sérica puede ser 
útil, sobre todo en casos de hemólisis intravascular, pero ni la concentración de 
LDH ni la de haptoglobina son específicas de la anemia hemolítica. Además, la 
presencia de inflamación puede hacer que la concentración de haptoglobina no 
tenga utilidad, porque es una proteína reactante de fase aguda. Los anticoncep
tivos orales, el tratamiento de sustitución con estrógenos y el tamoxifeno afec
tan todos a las concentraciones de haptoglobina. Los signos de laboratorio de 
destrucción intravascular de hematíes (hemoglobinemia, hemoglobinuria y 
hemosiderinuria; v. más adelante) son poco frecuentes en la anemia hemolítica 
autoinmunitaria. 

La prueba de antiglobulina (Coombs) 

La prueba de antiglobulina resulta clave para diagnosticar la anemia hemolítica 
autoinmunitaria y es fundamental para comprender el mecanismo de destrucción 
de los hematíes mediada por anticuerpos en este cuadro(\'. fig. 16-1-lB a D). 

Los términos anticuerpos completos e incompletos aluden a la capacidad 
(o incapacidad) de los anticuerpos de formar enlaces cruzados entre los hematíes 
adyacentes, lo que crea la red que se necesita para la agregación macroscópica de 
los hematíes. La intensa carga negativa de los hematíes suspendidos en salino los 
mantiene separados, incluso cuando están revestidos de anticuerpos; la distancia 
media entre las células son 24 nm. Los anticuerpos IgM, que son pentámeros, son 
aglutininas eficientes y, al contar con cinco lugares de unión antigénica, pueden 
superar esta distancia. Por el contrario, los anticuerpos IgG bivalentes con fre
cuencia no son capaces de condicionar la agregación de los eritrocitos suspendi
dos en salino. 

En 1945, Robin Coombs demostró que los anticuerpos de animal (conejo) 
frente a IgG humana aglutinaban los hematíes Rh- recubiertos por anticuerpos 
anti-Rh «incompletos». La prueba que pone de manifiesto la presencia de hema
tíes revestidos por anticuerpos se llamó prueba de antiglobulina directa, y su 
primera aplicación clínica fue el diagnóstico de la enfermedad hemolítica del re
cién nacido secundaria a anticuerpos frente al Rh. La prueba de antiglobulina 

indirecta se desarrolló para detectar la presencia de anticuerpos anti-Rh incom
pletos en el suero materno. En esta técnica se incuba el suero sospechoso de 
contener anticuerpos anti-Rh con hematíes Rh-, que posteriormente se someten 
a la prueba de antiglobulina directa. Tal y como se utiliza en la actualidad, el 
reactivo antiglobulina convencional contiene anticuerpos frente a las cuatro cla
ses de IgG y componentes del complemento (en general C3 y C-1). La prueba de 
Coombs se ha convertido en una prueba central para el diagnóstico de la anemia 
hemolítica autoinmunitaria y, con pocas excepciones, un resultado positivo de la 
prueba de antiglobulina directa permite diagnosticar la anemia hemolítica me
diada por anticuerpos. 

En cualquier caso, una prueba de antiglobulina positi,·a se debe interpretar 
con cuidado si no existen más datos de anemia hemolítica autoinmunitaria. No 
es raro obtener falsos positivos de esta prueba. La incidencia descrita de prue
bas antiglobulina positivas en donantes de sangre sanos y población general de 
enfermos hospitalizados varía mucho, desde 1 de cada 100 a 1 de cada 15.000. 
Las diferencias en las técnicas empleadas en esta prueba explican estas variacio
nes. El motivo más frecuente de resultados falsos positivos de la antiglobulina 
directa es la adherencia de baja avidez de la IgG inespecífica a los hematíes. Sin 
embargo, en casos raros el resultado no es un falso positivo, sino un aviso del 
futuro desarrollo de una anemia hemolítica autoinmunitaria. Los resultados 
falsos negativos se suelen deber a una baja afinidad de los autoanticuerpos, que 
se diluyen de forma espontánea a partir de los hematíes in vitro, o a que existen 
cantidades de anticuerpos alrededor de los eritrocitos que se encuentran por 
debajo del límite de detección de la prueba de antiglobulinas. Se puede diferen
ciar entre un verdadero positivo y un falso positivo en la prueba de antiglobu
lina directa diluyendo el anticuerpo de los hematíes y valorando la capacidad 
de ligarse a los hematíes normales. En los falsos positi,·os, el anticuerpo diluido 
no se une a los hematíes normales, mientras que esta unión sí tiene lugar en las 
pruebas verdaderamente positivas. 

Tratamiento e 
No se han realizado ensayos controlados prospectivos sobre el 

tratamiento de la anemia hemolítica autoinmunitaria. El trata
miento inicial convencional es un corticoide, en general prednisona. 
La esplenectomía está indicada sólo en pacientes que no consiguen 
o no son capaces de mantener la remisión. Si la esplenectomía no 
mejora el cuadro, se pueden administrar uno o varios inmunosupre
sores. Las transfusiones de eritrocitos no se deben posponer en 
pacientes sintomáticos. 

Tratamiento médico inicial 

Corticoides 
En el tratamiento inicial de la enfermedad se suele administrar pred

nisona en dosis de 1-1,5 mg/kg/día. La duración del tratamiento con 
estas dosis no está todavía bien definida, pero en general en 3-4 
semanas resulta evidente la respuesta. que se traduce en un aumento 
del hematocrito y una reducción del recuento de reticulocitos. Un 
enfermo que no responde en este tiempo no lo hará en general si se 
aumenta la duración del tratamiento con prednisona. En los pacientes 
que no responden, la reducción lenta de la dosis de prednisona resulta 
fundamental para evitar una recidiva. El protocolo habitual de reduc
ción de la dosis es una disminución semanal de la dosis inicial en 10 mg/día 
hasta llegar a una dosis de 30 mg/día y luego una reducción semanal 
de 5 mg/día hasta llegar a los 15 mg/día. Posteriormente se suele rea
lizar una disminución lenta y cuidadosa de la dosis durante un período 
de al menos 4 meses. Un aumento de los reticulocitos o una reducción 
del hematocrito deberían llevarnos a incrementar la dosis, en general 
al nivel previo. 

Aproximadamente un 25% de los pacientes tratados con corticoides 
de esta forma descrita consigue una remisión completa estable; el 
50% de los pacientes necesita dosis mantenidas bajas de prednisona 
y el 25% restante sólo responde de forma transitoria o no lo hace en 
absoluto o no pueden tolerar el tratamiento continuo con corticoides. 
No existen pruebas fiables de que el tratamiento de mantenimiento 
en días alternos sea mejor que el tratamiento diario, pero algunos 
enfermos toleran esta pauta mejor que la diaria. Las dosis muy altas 
de metilprednisolona intravenosa se han planteado para casos resis
tentes, pero este tratamiento es arriesgado y se debería considerar 
experimental. 

Transfusión 
Las transfusiones de hematíes (cap. 183) están indicadas en pacientes 

con síntomas discapacitantes de anemia: fatiga intensa, reducción de la 
tolerancia al ejercicio o incapacidad para trabajar. Estos síntomas suelen 
desarrollarse cuando la concentración de hemoglobina disminuye por 
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debajo de 10 g/dl, pero la decisión de administrar transfusiones de 
hematíes no debe depender principalmente de las pruebas de laborato
rio, sino que debe dominar la situación clínica del paciente. Algunos 
enfermos pueden tolerar una concentración estable de hemoglobina de 
sólo 8 g/dl, mientras que los síntomas de coronariopatía o insuficiencia 
cardíaca pueden llevar a tomar la decisión de transfundir antes de que 
la hemoglobina disminuya por debajo de 10 g/dl. Independientemente 
del estado clínico del paciente, la transfusión rápida de grandes volú
menes de hematíes puede tener graves consecuencias adversas. La 
sangre se debe administrar a una velocidad que no supere 1 ml/kg/h. 

El riesgo de reacciones frente a las transfusiones de sangre (cap. 
183) siempre está presente en la anemia hemolítica autoinmunitaria 
porque los autoanticuerpos del paciente pueden destruir la sangre 
que se transfunde. Este riesgo aumenta si el paciente tiene aloanti
cuerpos inducidos por el embarazo o transfusiones previas. Por estos 
motivos, hay que avisar al banco de sangre del diagnóstico y también 
de si el paciente ha recibido transfusiones previas o una paciente ha 
tenido embarazos. 

El médico responsable debe comprender que no hay que retrasar las 
transfusiones por «incompatibilidad» en ningún paciente sintomático 
con una anemia hemolítica autoinmunitaria. La prueba de antiglobulina 
positiva siempre interfiere con los resultados de las pruebas de compa
tibilidad. La comunicación y colaboración entre los médicos del paciente 
y los especialistas en transfusiones (cap. 183) resultan fundamentales 
para reducir los riesgos de las transfusiones en los pacientes con una 
anemia hemolítica autoinmunitaria. 

Tratamiento quirúrgico 
Esplenectomía 

Dado que el bazo es el principal lugar de destrucción de hematíes en 
la anemia hemolítica autoinmunitaria, la esplenectomía se debería plan
tear en pacientes que no han respondido a los corticoides o que han 
mantenido una remisión estable pero dependiente de los corticoides. La 
esplenectomía consigue una remisión duradera y completa en alrededor 
del 50-66% de los casos. Los intentos de predecir la respuesta a la esple
nectomía mediante la medición del secuestro esplénico de eritrocitos 
marcados con Cr51 no son fiables. La única forma de saber la eficacia de 
la esplenectomía en un paciente concreto es realizarla. La esplenectomía 
laparoscópica, un método seguro para extirpar este órgano, es la técnica 
quirúrgica preferida en este momento. 

Un riesgo fundamental de la esplenectomía es la sepsis secundaria 
a bacterias encapsuladas, sobre todo neumococos, en especial en niños. 
La esplenectomía aumenta también el riesgo de babesiosis, ehrlichiosis 
y paludismo. La vacunación preoperatoria con vacunas neumocócicas 
polivalentes y frente a Haemophilus influenzae reduce el riesgo de sepsis 
tras la esplenectomía. En los niños resulta esencial administrar un anti
biótico profiláctico, en general penicilina o amoxicilina, tras la esplenec
tomía. La dosis habitual de penicilina como profilaxis son 250 mg cada 
12 horas durante 2-3 años tras la esplenectomía (o al menos hasta los 
5 años de edad). Aunque no existen pruebas concluyentes sobre la efi
cacia (o la necesidad) de administrar antibióticos profilácticos en adultos 
esplenectomizados, parece razonable administrar a los adultos penici
lina, 250 mg cada 12 horas durante 1 año tras la intervención de forma 
profiláctica. En algunas regiones de EE.UU. han aparecido neumococos 
resistentes a la penicilina; en estas zonas se debería emplear un macró
lido. La educación del paciente sobre los riesgos de infecciones graves 
tras la esplenectomía también es importante. 

El incremento del recuento plaquetario tras la esplenectomía se produce 
en casi todos los casos. Este aumento no suele superar los 500.000/µI y por 
lo general desaparece en 3-5 meses. El bajo riesgo de tromboembolia 
en los pacientes con trombocitosis tras la esplenectomía hace que no sea 
necesaria la profilaxis sistemática frente a la trombosis. 

Otros tratamientos médicos 
Rituximab 

El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico de alta afinidad 
por el antígeno CD20 presente en la superficie de los linfocitos B nor
males y malignos. Este anticuerpo corresponde a secuencias de las regio
nes variables de la cadena pesada y ligera murinas y secuencias de 
la región constante humana. Los datos limitados acerca de su uso en la 
anemia hemolítica autoinmunitaria son alentadores. Este anticuerpo se 
suele administrar en dosis de 375 mg/m2 mediante infusión intravenosa 
una vez a la semana durante cuatro u ocho dosis, pero se puede man-

tener en dosis semanal o quincenal si es necesario. El rituximab deple
ciona con rapidez el tejido linfoide y la circulación de linfocitos B; puede 
ocasionar reacciones alérgicas y aumenta el riesgo de infecciones. 

Fármacos inmunosupresores y de otro tipo 
Los fármacos inmunosupresores distintos de los corticoides pueden 

ser útiles para los casos de anemia hemolítica autoinmunitaria rebel
des, pero no se han realizado ensayos que comparen la eficacia de 
estos fármacos de forma directa. La elección suele depender de la 
seguridad y familiaridad con el fármaco. La azatioprina provoca una 
mínima toxicidad a corto y largo plazo; la ciclosporina es nefrotóxica, 
y la ciclofosfamida produce lesiones medulares, ováricas y vesicales 
que alteran la espermatogenia. En general sólo los especialistas debe
rían administrar estos fármacos, y se deben reservar para casos resis
tentes: pacientes que no han respondido a la esplenectomía o que no 
son candidatos a la misma por el trastorno asociado. 

Se han usado otros tratamientos para casos resistentes de anemia 
hemolítica autoinmunitaria, como intercambio de plasma, alcaloides de 
la vincapervinca, danazol (un andrógeno sintético) e lgG intravenosa. 
Ninguno de estos tratamientos es eficaz de forma fiable. 

• Anemia hemolítica autoinmunitaria 
asociada a anticuerpos lgM: enfermedad 

o crioaglutininas 

Definición y epidemiología 

De los dos tipos de enfermedad por crioaglutininas, la variante aguda es una 
complicación de una enfermedad infecciosa, en general causada por Mycoplas
ma pneumoniae (cap. 338) o virus de Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa) 
(cap. 400). La aparición de estos casos suele ser abrupta y en general sucede 
durante la recuperación de la infección. La enfermedad aguda, que afecta casi 
siempre a adultos jóvenes, es rara y autolimitada y no suele requerir tratamien
to. El tipo habitual de enfermedad por crioaglutininas es un trastorno crónico 
de pacientes ancianos, muchos de los cuales sufren unlinfoma B (cap. 196), una 
leucemia linfática crónica (cap. 195) o una macroglobulinemia de Waldens
trom (cap. 198). En estos casos la crioaglutinina es una IgM monoclonal, a di
ferencia de la crioaglutinina IgM policlonal de la variante postinfecciosa de 
enfermedad por crioaglutininas. 

Biopatología 

Crioaglutininas 
Las crioaglutininas son autoanticuerpos IgM que reaccionan con los eritrocitos 

a temperaturas inferiores a 37 •C. El suero normal contiene bajos títulos de crio
aglutininas, en general no detectables con diluciones superiores a 1:10, pero en la 
enfermedad por crioaglutininas el titulo de estas sustancias puede superar 1:105

• 

La temperatura a la cual las crioaglutininas reaccionan con los hematíes in vitro (la 
amplitud térmica de los anticuerpos) varía mucho, pero en casi todos los casos los 
hematíes se aglutinan con facilidad a 4 •e y se desagregan con rapidez a 37 <>C. La 
reversibilidad dependiente de la temperatura de la reacción es una manifestación de 
la débil afinidad de las crioaglutininas por los antígenos de los hematíes. 

La mayor parte de las crioaglutininas reaccionan con los polisacáridos de la 
superficie de los hematíes. Las principales diana son el antígeno i (un paraglo
bósido de cadena recta) y el antígeno 1 (un paraglobósido ramificado con la 
misma composición del antígeno i). Son menos frecuentes las glucoproteínas 
Pr y los polisacáridos sialilados. Los eritrocitos de casi todos los adultos son ¡+ 
y carecen del antígeno i. El antígeno i es característico de los hematíes de los 
recién nacidos porque la enzima que convierte i en 1 sólo se activa tras el naci
miento. Las crioaglutininas asociadas a la infección por M. pneumoniae tienen 
especificidad frente a I, mientras que las crioaglutininas relacionadas con la 
mononucleosis infecciosa tienen especificidad frente a i. En la enfermedad 
crónica por crioaglutininas, las crioaglutininas casi siempre son IgM mono
clonales, anticuerpos frente a 1 de tipo X con un segmento de cadena pesada 
codificada por el gen VH4-34. La forma de la superficie de unión antigénica de 
esta cadena pesada favorece la unión de los polisacáridos. Curiosamente, un 
10% de los linfocitos B de las personas sanas presenta un reordenamiento del 
segmento del gen VH-34; con probabilidad estas células son la fuente de las 
crioaglutininas en el suero normal. Las crioaglutininas anti-Pr suelen tener 
una región variable de la cadena ligera X similar; presumiblemente la superfi
cie de unión de esta cadena ligera estimula la unión de las aglutininas a las 
glucoproteínas de los hematíes. 
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Destrucción de los eritrocitos en la enfermedad 
por crioaglutininas 

La base de la destrucción de los hematíes en la enfermedad por crioaglutininas 
es la capacidad de los anticuerpos IgM de fijar el complemento con facilidad. 
A diferencia de los anticuerpos IgG, cada molécula de IgM tiene dos sitios de unión 
para Clq. Un inhibidor en la superficie de los hematíes (el inhibidor de la lisis 
reactiva de la membrana) detiene la cascada del complemento antes de que se 
puedan activar los componentes líticos, dejando los fragmentos denominados 
C3b y C4b. Este paso prepara a los hematíes para ser englobados por las células 
fagocitarias con receptores CRl para C3b y C4b. Si estos hematíes revestidos es
capan hacia la circulación, las enzimas degradan los fragmentos C3b y C4b hasta 
péptidos inocuos ( C3dg y C4d). 

En manos y pies, la sangre se enfría lo suficiente para permitir la unión de 
las crioaglutininas con los hematíes. Durante esta fracción de segundo, la IgM 
adherente atrae a Clq, que pone en marcha la generación de C3b y C4b sobre 
la superficie del eritrocito. Cuando entra en la circulación visceral, más tem
plada, el hematíe libera la crioaglutinina, pero los fragmentos de C3 que 
persisten, al unirse a CRl en los macrófagos permiten la fagocitosis de los 
hematíes. La eficiencia de este proceso depende de la cantidad de crioagluti
ninas en la superficie del hematíe, de la capacidad de las mismas de activar el 
complemento y de su amplitud térmica. Un anticuerpo que sólo se une a tem
peraturas muy bajas provoca pocos daños, mientras que un anticuerpo que se 
une a temperaturas próximas a los 37 °C puede originar una anemia hemolí
tica grave. Estas variables explican los grados de gravedad tan variables de la 
enfermedad por crioaglutininas. 

'Manifestaciones clínicas 

La mayor parte de los casos de enfermedad crónica por crioaglutininas se 
producen entre los 50-70 años. Los principales síntomas se deben a la anemia, 
que puede empeorar con el tiempo frío. La anemia no suele ser grave y puede 
permanecer estática sin tratamiento durante muchos meses por la acción de un 
inhibidor de C3b en el suero. 

En un paciente con crioaglutininas de alta afinidad, la exposición al frío puede 
precipitar un ataque de acrocianosis como consecuencia de la aglutinación masi
va de los hematíes en la circulación capilar, hemólisis intravascular con hemoglo
binuria y, en menos casos, un fracaso renal agudo. La acrocianosis no es el fenó
meno de Raynaud (dedos blancos, azules y rojos por vasoespasmo [cap. 80]) ni 
tampoco la vasculitis de la crioglobulinemia (cap. 198). La esplenomegalia es in
frecuente, salvo que se asocie a una neoplasia de linfocitos B. 

MEH.t.W 
La aglutinación de los hematíes del paciente a temperatura ambiente o, 

con más frecuencia, al enfriar la sangre es característica. Es típico que la 
aglutinación desaparezca cuando se calienta la sangre a 37 °C. La hemagluti
nación condiciona la formación de pilas de hematíes en el frotis de sangre 
periférica y puede interferir con los recuentos sanguíneos automatizados. La 
esferocitosis no es llamativa y el recuento de reticulocitos es proporcional al 
grado de anemia. 

El título de crioaglutininas suele ser 1:105 o superior; la prueba de antiglobuli
nas directa es positiva cuando la crioaglutinina muestra una amplitud térmica 
elevada. Si existe un linfoma B, se puede encontrar una crioaglutinina IgM-x 
monoclonal en el suero mediante electroforesis o inmunofijación. 

~~m~~ e 
t;;f:·enfé.trnedaq,:por crioaglutininas, sea postinfecciosa o crónica, no 

suele necesitar tratamiento. La enfermedad por crioaglutininas postin
fecciosa es autolimitada y en general leve. Como la forma crónica de 
esta enfermedad por crioaglutininas suele ser estable, su tratamiento 
sólo pasa por evitar el frío. Es posible realizar con seguridad una trans
fusión; no existe acuerdo sobre la necesidad de transfusiones de sangre 
calentada. 

La prednisona, en general en dosis de 1-1,5 mg/kg/día durante 3-6 se
manas, es una opción de tratamiento, pero habitualmente no resulta 
eficaz. El uso de inmunosupresores, como azatioprina o ciclofosfamida, 
no se recomienda. La esplenectomía no suele conseguir la remisión 
porque el hígado es el principal lugar de destrucción de los hematíes 
revestidos por C3b. El rituximab (375 mg/m2 en infusión intravenosa una 
vez a la semana durante 4 u 8 dosis) se ha utilizado con éxito en algunos 
casos. En los pacientes con enfermedad crónica por crioaglutininas y una 
neoplasia B, el tratamiento se orienta frente al tumor. 

• Criohemoglobinuria paroxística 

•·t§lmmr.m 
La criohemoglobinuria paroxística es una forma infrecuente de anemia hemo

lítica de mecanismo inmunitario en la cual un autoanticuerpo IgG se liga a los 
hematíes a temperaturas bajas y genera Clq. El anticuerpo se disocia de los he
matíes a 37 °C, pero Clq sigue en la membrana y a esta temperatura más cálida 
condiciona la progresión de la cascada del complemento hasta los elementos líti
cos con la consiguiente hemólisis intravascular. 

Biopatología 

Un problema no resuelto es cómo se generan los componentes líticos del com
plemento en la superficie del hematíe en la criohemoglobinuria paroxística, pero 
no en la enfermedad por crioaglutininas. El anticuerpo recibe el nombre de Do
nath y Landsteiner, quienes lo describieron en 1904 en un paciente con sífilis 
terciaria Con la desaparición en estos tiempos de la sífilis tardía, el anticuerpo de 
Donath-Landsteiner se encuentra sobre todo durante la convalecencia de una 
infección viral, por lo general un exantema infantil. 

El autoanticuerpo de Donath-Landsteiner no tiene efectos clinicos salvo que el 
paciente se exponga al frío. Cuando lo hace, aunque sólo sea un brazo o pierna, se 
produce una hemólisis intravascular nada más recuperar la temperatura templa
da. La aparición de escalofríos, fiebre, dolor de espalda, cólicos abdominales y 
hemoglobinuria es típica. La urticaria es frecuente y el fracaso renal agudo raro, 
mientras que la anemia es una consecuencia inevitable de una hemólisis intravas
cular grave. El ataque es autolimitado y persiste sólo 1 o 2 días. 

Mfo.!.t·W 
La prueba de Donath-Landsteiner positiva es diagnóstica, pero esta prueba es 

relativamente insensible. La intervención debería demostrar hemólisis en el tu
bo de prueba cuando la sangre del paciente se enfría y luego se recalienta hasta 
37 °C. Con frecuencia es necesario añadir suero normal como fuente de comple
mento para ocasionar la fase hemolítica de la reacción. 

~~m~~ e 
P'0flo g<ifi'érat~ se necesita tratamiento y cabe esperar una recupe

ración espontánea en semanas o pocos meses. 

• Hemoglobinuria paroxística nocturna 

•·m1mmr.m 
La HPN es una forma de anemia hemolítica adquirida en la que una mutación 

somática de la célula madre hematopoyética determina que los eritrocitos sean 
susceptibles a los componentes líticos del complemento, y esto genera una hemó
lisis intravascular en ausencia de anticuerpos frente a los hematíes. 

Epidemiología 

La HPN puede aparecer a cualquier edad, pero lo suele hacer entre los 10 a 
50 años. En el momento del diaguóstico, la mediana de la edad son 40 años; la 
mediana de la supervivencia desde el diagnóstico son unos 10 años. Es un proce
so infrecuente, con una prevalencia estimada en la población entre 1 por 105 o 
1por106

• No existe predilección por ningún sexo y es raro que existan anteceden
tes familiares de esta enfermedad. 

Biopatología 

Genética 

La HPN se debe a una mutación somática que condiciona un defecto en la 
membrana del hematíe. La enfermedad comienza en una sola célula madre he
matopoyética cuando el gen pig-a del brazo corto del cromosoma X activo ad
quiere la mutación. El gen pig-a codifica PIG-A, una enzima fundamental para la 
síntesis de glucosilfosfatidilinositol (GPI). Este lípido de la membrana del hema
tíe forma un enlace peptídico con el aminoácido C-terminal de numerosas pro
teínas, de forma que las ancla en la membrana. 



Capítulo 164 Anemias hemolíticas autoinmunitarias e intravasculares ~ 1201 

Como la mutación se produce en la célula madre hematopoyética, las célu
las sanguíneas de todas las estirpes muestran una deficiencia de PIG-A. Se 
han descrito casi lSO mutaciones distíntas de pig-a. La mayor parte de ellas 
inactivan por completo a PIG-A y provocan una pérdida total de GPI en los 
descendientes de la célula madre portadora; otras mutaciones sólo determi
nan una alteración parcial de la síntesis de GPI. Los hematíes con una defi
ciencia completa de GPI se denominan eritrocitos HPN lll, y los que tienen 
una deficiencia parcial, se llaman HPN II. La coexistencia de hematíes de tipo 
HPN Ill y II en el mismo paciente indica la presencia de al menos dos clones 
mutantes. La presencia simultánea de clones normales y mutantes determina 
la existencia de dos (o más) poblaciones de células sanguíneas en el paciente; 
una será normal y la otra es portadora de la mutación. De hecho, un paciente 
con HPN es una quimera hematopoyética. 

Consecuencias funcionales de la deficiencia 
de glucosi/fosfatidilinositol 

El inhibidor de la hemólisis reactiva de la membrana (CDS9 o protectina) es 
una de las muchas proteinas que se anclan a la membrana por GPI. Evita la 
polimerización de C9, el paso final en la formación del complejo de ataque de 
la membrana que se inicia con la degradación de CS a CSb. Si no es limjtado 
por CS9, los polímeros de C9 taladran agujeros en la membrana de los hematíes 
y producen la lisis de los mismos, con liberación de la hemoglobina a la circu
lación. La deficiencia de CDS9 en la HPN permite la formación sin limitaciones 
del complejo de ataque de membrana en la superficie de los eritrocitos, lo que 
inicia la hemólisis íntravascular. Diversos factores inespecíficos, como la re
ducción del pH de la sangre, pueden activar el complemento. La hemoglobinu
ria matutina de la HPN posiblemente es consecuencia de la acidificación de la 
sangre durante el sueño. 

Manifestaciones clínicas 

Clásicamente, un paciente con HPN se levanta por la mañana y expulsa 
una orina de color cola. Durante las horas siguientes, el color de la orina va 
recuperando de forma gradual su tono amarillo normal. En todos los casos 
estos paroxismos de hemoglobinuria se producen sobre una base de hemóli
sis intravascular crónica de bajo grado, que es la causa de hemosiderinuria 
constante en la HPN. Alrededor de un 33% de los pacientes desarrolla un 
cuadro de anemia aplásica (cap. 171); la transformación a una leucemia mie
loide aguda es infrecuente. Otros rasgos clínicos son dolor abdominal, disfa
gia y disfunción eréctil. La base de estos síntomas posiblemente sea la limpie
za del óxido nítrico por la hemoglobina libre en el plasma, lo que influye en 
la regulación del tono vasomotor y la relajación del músculo liso. Una compli
cación temida y que se produce en aproximadamente un 33% de los casos es 
la trombosis venosa, que suele producir un síndrome de Budd-Chiari (cap. 
146) por obstrucción de las venas suprahepáticas. La esplenomegalia es rara; 
la hepatomegalia y la ascitis sugieren una trombosis de la vena suprahepática. 
Las petequias y la susceptibilidad a la infección indican insuficiencia medu
lar. La hemosiderinuria, un rasgo constante, es consecuencia de la hemólisis 
intravascular crónica. Es frecuente encontrar signos sutiles o francos de daño 
medular (leucopenia o trombocitopenia). 

La magnitud de la destrucción de hematíes en la HPN depende del nú
mero de hematíes HPN en la sangre, de la concentración de GPI en la mem
brana de los hematíes (las células HPN Ill no expresan GPI) y de la activa
ción del complemento. La anemia se suele agravar por la deficiencia de 
hierro, que se debe a una hemosiderinuria constante. La razón de la tenden
cia a la trombosis no está clara, pero se ha implicado a una hipercoagulabi
lidad por liberación de materiales protrombóticos en las membranas de los 
hematíes y las plaquetas (que también son anómalos en la HPN) y por alte
raciones de la fibrinólisis. El barrido del óxido nítrico por la hemoglobina 
plasmática libre puede ocasionar lesiones en las células endoteliales y deter
minar la agregación de las plaquetas. 

Hemoglobinuria paroxística nocturna y anemia aplásica 

Los signos de lesión medular se detectan en casi todos los pacientes con una 
clínica de HPN. La lesión medular juega un papel fundamental en el desarrollo de 
la HPN y, en algunos pacientes, la enfermedad evoluciona a un cuadro de anemia 
aplásica (cap. 171). Por el contrario, los pacientes con anemia aplásica suelen te
ner células HPN en su sangre. Además, en personas normales se identifica un 
pequeño número de células precursoras hematopoyéticas que tienen la mutación 
pig-a, pern los clones precursores mutantes no se expanden y los pocos descen
dientes HPN de estas células carecen de consecuencias clinicas. Sin embargo, 
cuando existe una lesión medular, los clones portadores de la mutación tienen 
una ventaja de crecimiento, quizá porque las células que no tienen proteínas an-

dadas a GPI resisten a las lesiones que dañaron a la médula y se expanden hasta 
adquirir importancia clínica. Una segunda mutación podría aportar también al 
don mutante una ventaja de crecimiento y se han descrito alteraciones cromosó
micas en la HPN. 

M&HU.m 
La clínica puede ser diagnóstica. Es posible establecer el diagnóstico demos

trando mediante citometría de flujo una deficiencia de CDS9 en los eritrocitos. 
Una prueba sensible y prometedora para detectar CDS9 implica el uso de aeroli
sina, una toxina bacteriana que se liga al anclaje de GPI. Cuando se marca con un 
colorante fluorescente útil en citometría de flujo, la aerolisina permite detectar 
pequeñas cantidades de células con deficiencia de GPI en la sangre. La citometría 
de flujo permite medir también el porcentaje de hematíes HPN III y II en la san
gre, lo que informa sobre la gravedad de la enfermedad. Las pruebas de laborato
rio que dependen de la sensibilidad de los hematíes HPN frente al complemento, 
como la prueba de acidificación de Ham, son insensibles y se han abandonado en 
gran medida. 

n~m~~ e 
Se ha demostrado que un antkuerpo monoclonal humanizado Jec1,k 

lizumab) frente a CS, un componente del complemento esencial para 
la formación del complejo de ataque de membrana, reduce los signos 
de hemólisis íntravaséútar y la necesidad de transfusiones en los enfer
mos con HJ>N'. D EÓ,un•ensayo aleatorizado, la dosis de anticuerpo 
fue 600 rttg ~M~m@a éfurante 4 semanas, seguidas a la semana de 
una dosis de 900 mg y después 900 mg en semanas alternas hasta la 
26.ª semana. La administración oral de hierro puede corregir la defi
ciencia de hierro (el tratamiento con hierro rio exacerba la hemólisis) 
y la warfarina puede prevenir la trombosis en pacientes con antece
dentes de complicaciones trombóticas. Las transfusiones son útiles 
como medidas de soporte. La anemia aplásica se ha tratado con éxito 
con inmunosupresores (globulina antítimocito, en general en dosis de 
1,5 mg/kg diarios durante 7-14 días) o cidosporina (3-5 mg/kg durante 
al menos 3 meses). El trasplante medular es arriesgado, pero puede 
resultar curativo. 

• Reacciones transfusionales hemolíticas 

•·t§lmQt.m 
Dentro de los diversos tipos de reacciones transfusionales agudas (cap. 183), 

la reacción transfusional hemolítica aguda es la más peligrosa. Los sistemas de 
determinación cruzada de compatibilidad redundantes de los bancos de sangre, 
la tipificación y el estudio de compatibilidad automatizados de la sangre y las 
técnicas de identificación basadas en ordenador de los pacientes han reducido 
el riesgo de reacciones transfusionales hemolíticas, aunque siempre existe esta 
posibilidad. 

Epidemiología y biopatología 

Las reacciones hemolític~ transfusionales agudas mortales son infrecuentes: 
unas 16 por cada 10 millones de transfusiones de hematíes. La causa de esta reac
ción transfusional hemolítica es la lisis intravascular de los hematíes del donante 
por anticuerpos (aloanticuerpos o isoanticuerpos) del receptor, que se ligan a 
uno o más antígenos de los grupos sanguíneos de las células transfundidas. Los 
isoanticuerpos del receptor pueden ser anticuerpos naturales frente a A o B, pero 
también pueden ser inducidos por transfusiones o embarazos previos. Tanto si 
son IgM como IgG, los isoanticuerpos ponen en marcha la formación de los 
componentes líticos del complemento en la superficie de los hematíes del donan
te. La formación rápida de grandes cantidades de C3a y CSa produce hipotensión 
y espasmo del músculo liso y bronquial. La insuficiencia renal es una consecuen
cia de la hipotensión grave prolongada; la principal lesión renal es una isquemia 
cortical secundaria al alejamiento de la sangre de los riñones. La hemoglobina no 
es nefrotóxica en sí misma. 

Manifestaciones clínicas 

Los signos y síntomas de una reacción transfusional hemolítica no son especí
ficos e incluyen fiebre, dolor de espalda, urticaria, disnea, hipotensión y datos de 
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Morfología de los 
Trastorno Hallazgos diagnósticos hematíes 

Anemia hemolítica Prueba de antiglobulina Esferocitosis 
autoinmunitaria positiva 

Anemia hemolítica inducida Anticuerpos dependientes Esferocitosis 
por fármacos del fármaco 

Enfermedad por crioaglutininas Críoaglutininas Normal 

Hemoglobinuria paroxística Ausencia de CD59 Normal 
nocturna 

Criohemoglobinuria paroxística Anticuerpos de Donath- Normal 
Landsteiner 

Prótesis valvular cardíaca Soplo cardíaco Esquistocitosis 

Púrpura trombocitopénica Hemólisis intravascular Esquistocit osis 
trombótica + trombocitopenia 

Síndrome .hemolítico urémico Hemótisis intravascular Esquistocitosis 
+ trombocitopenia 

Síndrome HELLP Embarazo Esquistocitosis 

Malformaciones arteriovenosas Hemangioma cavernoso Esquistocitosis 
(síndrome de Kasabach- grande 
Merritt) 

Otros hallazgos 

Esplenomega lia 

Antecedentes de ingesta de 
fármacos 

Acrocianosis 

Hemoglobinuria, hemosiderinuria 

Hemoglobinuria dependiente 
del frío 

Hemosiderinuria 

Insuficiencia renal, autoanticuerpos 
frente a ADAMTS-13 

Insuficiencia renal, toxina 
de Shigella 

Coagu lopatía 

Trombocitopenia 

Tratamiento 

Cap. 164 

Cap. 164 

Cap. 164 

Cap. 164 

Cap. 164 

Hierro, ácido fólico 
y vitamina B1i· 
Sustitución valvular 
en casos de 
hemólisis grave; 
cap. 75 

Cap. 177 

Cap. 177 

Cap. 154 

Cap. 177 

Síndrome tras la perfusión Cirugía con circulación Eritrocitos fantasma Activación del complemento Cap. 74 
extracorpórea 

Hemoglobinuria de las marchas Antecedentes de práctica No se encuentran Hematuria, hemoglobinuria Sintomático 
dejogging alteraciones constantes 

Hemólisis oxidativa Fármacos Cuerpos de Heinz Deficiencia de G6PD Evitar el fármaco 
responsable 
(cap. 27) 

Hemólisis inducida por Sustancias químicas Mícroesferocitos Hemoglobinuria, lntercambío de 
plasma, diálisis sustancias químicas oxidantes potentes metahemoglobinemia, 

(p. ej., clorato sódico) insuficiencia renal 

Quemaduras Quemaduras graves Esferocitos, esquistocitos Hemoglobinuria Tratamiento de la 
quemadura 
(cap. 113} 

Paludismo Infección por Plasmodium Esporozoitos en hematíes Hemoglobinuria Cap. 366 
fa/ciparum 

Babesiosis Picadura de garrapata Protozoos intracelulares Cicatriz de esplenectomía Cap. 374 

Cap. 319 Clostridium perfringens Bacteriemia por Esferocitosis Hemólísis intravascu lar 
C. perfringens 

GG~[f::OgiuC:osa~6:fósfató desf11dró9'é~á'~~; HÚLP=.he.mófísis, ~Urnenio de· l~s ~llzim~s hepáticas, plaquetopenia. 

coagulación intravascular diseminada. Estos signos inespecíficos aparecen y em
peoran mientras se realiza la transfusión. 

Tratamiento e 
Se debe detener de inmediato la transfusión, remitir la muestra de 

sangre del paciente y la sangre transfundida al banco de sangre y pedir 
estudios de hemoglobina libre en suero y orina. La hidratación es nece
saria para evitar la insuficiencia renal; se debe empezar a administrar 
de inmediato líquidos intravenosos, en general salino normal, además de 
un diurético para mantener la diuresis en un mínimo de 100 ml/h (habi
tualmente se emplea furosemida). Hay que consultar a un nefrólogo sin 
demora si estas medidas son ineficaces, si persiste la hipotensión o si 
empeora el fracaso renal. 

OTRAS CAUSAS DE HEMÓLISIS 
INTRAVASCULAR 

Los trastornos en los que alteraciones vasculares, toxinas, infecciones o fár
macos lesionan los hematíes y condicionan que pierdan trozos de su membrana 
y se fragmenten al final en trozos con hemoglobina deben entrar en el diag
nóstico diferencial de la hemólisis intravascular (tabla 164-3; v. también ta
bla 164-2). La mayor parte de estos procesos resultan evidentes a partir de la 
anamnesis y la exploración física. El tratamiento se centra en la causa de la he
mólisis (v. tabla 164-3). 

1. Hillmen P, Young NS, Schubert J, et al: The complement inhibitor 
Eculizumab in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. N Engl J Med 
2006;355: 1233-1243. 



Capítulo 165 Anemias hemolíticas: defectos de la membrana del hematíe y defectos metabólicos $ 1203 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bain BJ: Diagnosis from the blood smear. N Engl J Med 2005;353:498-507. Excelentes 
microfotografías de frotis de sangre de varias formas de anemia hemolítica. 

Jiang H, Chess L: Regulation of immune responses by T cells. New Engl J Med 
2006;54:1166-1176. Revisión de los linfocitos T reguladores y la autoinmunidad. 

Johnson ST, Fueger JT, Gottschall JL: One center's experience: The serology and drugs 
associated with drug-induced immune hemolytic anemia-a new paradigm. Trans
fusion 2007;47:697-702. Las causas inducidas por fármacos son frecuentes y desta
can las cefa/osporinas, las penicilinas y los A/NE, que son más frecuentes que la 
quinina o la quinidina. 

King KE, Ness PM: Treatment of autoimmune hemolytic anemia. Semin Hematol 
2005;42:131-136. Resumen del tratamiento. 

Parker C, Omine M, Richards S, et al: Diagnosis and management of paroxysmal noc
turnal hemoglobinuria. Blood 2005;106:3699-3709. Una revisión autorizada. 

Petz LD: A physician's guide to transfusion in autoimmune haemolytic anemia. Br 
J Haematol 2004;124:712-716. Buenos consejos sobre el dificil problema del trata
miento con transfusiones de los pacientes con anemia hemolítica autoinmunitaria. 

Schollkopf C, Kjeldsen L, Bjerrum OW, et al: Rituximab in chronic cold agglutinin 
disease: A prospective study of 20 patients. Leuk Lymphoma 2006;47:253-260. Un 
ensayo en fase 11 en el que el 45% de los pacientes respondió al rituximab. 

Wheeler CA, Calhoun L, Blackall DP: Warm reactive autoantibodies: Clinical and sero
logic correlations. Am J Clin Pathol 2004;122:680-685. Serología de la anemia hemo
lítica autoinmunitaria. 

ANEMIAS HEMOLÍTICAS: 
DEFECTOS DE LA MEMBRANA 
DEL HEMATÍE Y DEFECTOS 
METABÓLICOS 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MEMBRANA NORMAL DEL ERITROCITO 

Estructura 

Lípidos de la membrana 

La membrana del hematíe, que fue la primera de las membranas biológicas 
que se caracterizó desde el punto de vista bioquímico, está constituida por una 
bicapa lipídica organizada de forma asimétrica, en la que algunas de las proteínas 
de la membrana están inmersas y a la que se unen otras proteínas de membrana. 
Los lípidos consisten principalmente en una mezcla de fosfolípidos y colesterol 
no esterificado en una proporción molar aproximada de 1: l. El colesterol se dis
tribuye de forma aleatoria entre las valvas internas y externas de la bicapa, pero 
los fosfolípidos se disponen de forma asimétrica, de modo que los fosfolípidos 
amino (fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina) y los fosfatidilinositoles se locali
zan principalmente en la capa interna, mientras que los fosfolípidos de tipo colina 
(fosfatidilcolina y esfingomielina) están sobre todo en la externa. Esta asimetría 
de los fosfolípidos se mantiene por acción de una translocasa selectiva de los 
fosfolípidos de tipo amino o flipasa, que utiliza la energía de la hidrólisis de la 
adenosina trifosfato (ATP) para translocar la fosfatidilserina y la fosfatidiletano
lamina de forma vectorial desde la membrana externa a la interna de la bicapa. La 
acción de la translocasa es importante para el funcionamiento porque la exposi
ción de la fosfatidilserina y la fosfatidiletanolamina en la superficie externa de los 
hematíes circulantes no sólo activa la coagulación, sino que también estimula la 
adherencia de los fagocitos mononucleares, lo que ocasiona hemólisis. Los lípi
dos de la membrana de los hematíes parecen intercambiarse de forma libre con 
los de las lipoproteínas plasmáticas. 

Proteínas de la membrana 

Igual que sucede con los fosfolípidos, las proteínas de la membrana se dispo
nen de forma asimétrica para optimizar la estructura y función de la membrana 
(fig. 165-1). Las principales proteínas integrales de la membrana, que atraviesan 
o penetran en la bicapa lipídica y se suelen decorar con hidratos de carbono en las 
superficies extracelulares, incluyen proteínas de transporte con importancia fun
cional, como la banda 3 (proteina de intercambio aniónico) y proteínas portado
ras de los antígenos de superficie celular, como las glucoforinas. Las principales 
proteínas periféricas de la membrana, que no atraviesan la bicapa lipídica sino 
que están unidas a la superficie intracelular de la misma mediante interacciones 
de unión con una o más proteínas integrales, incluyen proteínas estructurales, 
como espectrina y actina, y algunas enzimas glucolíticas, como la gliceraldehí
do-3-fosfato deshidrogenasa. 

Las proteínas estructurales se organizan en una trama fibrosa bidimensional 
densa, que lamina la superficie interna de la membrana pero no se extienden 
hacia el citoplasma de la célula. Los componentes principales de esta red son es
pectrina, actina y proteína 4.1. La espectrina es un heterodimero largo y flexible 

Espectrina-anquirina-3 
Interacción 

Espectrina-4.1-glucoforina C 
Interacción 

Espectrina-4.1-Actina 
Interacción 

FIGURA 165-1 • Interacciones de unión molecular entre las principales proteínas de la 
membrana del eritrocito. 3 = banda 3; 4.1 = proteína 4.1; 4.2 = proteína 4.2; ANK = 
anquirina; GP = glucoforina. 

a modo de bastón con una cadena a y otra p, que se asocian entre ellas de forma 
estable. Estos heterodímeros se asocian entre ellos para formar heterotetrámeros 
de espectrina (y unos pocos oligómeros de mayor orden) en el extremo «cefáli
co» de los heterodímeros y con filamentos cortos de actina en la «cola» de los 
heterodímeros. La interacción que une a la espectrina y la actina se refuerza por 
la proteína 4.1, que se liga tanto a la actina como a la cadena p de la espectrina. 
Como cada filamento de actina puede unirse a unos seis heterodímeros de espec
trina (esta unión se llama en ocasiones complejo de unión), el complejo espectri
na-actina-proteína 4.1 puede extenderse como un «esqueleto de membrana» bi
dimensional alrededor de toda la superficie interna de la membrana. 

El esqueleto de la membrana se acopla a la bicapa de lípidos supraadyacente 
mediante la acción de varias proteínas de «unión». La acción de unión más im
portante se debe a la anquirina, que une la cadena p de espectrina cerca del sitio 
de autoasociación y el dominio citoplasmático de la proteína de banda 3 integral. 
La proteína 4.2 puede desempeñar una función en el fortalecimiento de la inte
racción espectrina-anquirina. Entre otros mecanismos de enlace, cuya importan
cia se ha demostrado con la existencia de hematíes intactos (aunque anómalos) 
en algunas especies de mamíferos que tienen carencia completa de proteína de 
banda 3, hay que mencionar la interacción de unión entre la proteína 4.1 y la 
glucoforina e y la interacción entre las proteínas del esqueleto (especialmente 
la espectrina) y los lípidos de la cara interna de la membrana. 

Función 

Resistencia y deformabilidad de la membrana 

El exquisito acoplamiento mecánico entre el esqueleto de la membrana y la 
bicapa lipídica que la recubre aporta a los hematíes normales su notable capaci
dad de resistencia y deformabilidad. Cuando se liberan de la médula ósea, los 
hematíes maduros deben resistir las elevadas presiones y fuerzas de cizallamiento 
del corazón y las grandes arterias y también deben ser capaces de atravesar los 
vasos microcirculatorios de diámetro pequeño durante 120 días. La capacidad de 
la bicapa del esqueleto de resistir los cizallamientos y de deformarse con facilidad 
permite a los hematíes normales realizar estas funciones. Los hematíes anómalos 
con defectos en los esqueletos de la membrana o del acoplamiento entre el esque
leto y el fragmento de la bicapa que se localiza por encima se fragmentarán de 
forma espontánea en la circulación, lo que determinará la clínica de anemia he
molítica no inmunitaria. 

Homeostasis de cationes y volumen 

El hematíe utiliza bombas y canales proteicos en la bicapa lipídica de la mem
brana para controlar las concentraciones intracelulares de sodio, potasio y calcio, 
y regular el volumen celular. Las concentraciones intracelulares normales de Na+, 
K+ y Ca2+ son unos 10 mmol/l, 100 mmol/l y 100 nmol/l, respectivamente. Las 
bombas más importantes desde el punto de vista fisiológico incluyen el intercam
biador de Na--K+ dependiente de ATP, que emplea la energía aportada por la hi
drólisis del ATP para bombear Na+ hacia el exterior en contra del gradiente de 
concentración e introducir K+ contra gradiente, y la bomba de Ca2+ dependiente 
de ATP, que bombea este ion hacia el exterior en contra de gradiente de concen
tración. Las actividades de estas bombas contrarrestan las pequeñas fugas de Na', 
K" y Ca2+ a favor de gradiente a través de la bicapa lipídica relativamente imper
meable. Los aumentos patológicos en la velocidad de escape pasivo de estos tres 
cationes o la reducción de la actividad de estas dos bombas pueden tener efectos 
perjudiciales. Una ganancia neta de cationes intracelulares condiciona la entrada 
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de agua y la aparición de edema celular, mientras que la pérdida neta de cationes 
intracelulares deshidrata la célula. El flujo libre de moléculas de agua en ambas 
direcciones atravesando la bicapa lipídica está mediado por la proteína del canal 
para el agua acuaporina l. Un aumento patológico de la concentración intracelu
lar de Ca2

+ puede resultar especialmente nocivo porque: 1) se activa el canal de K• 
dependiente de Ca2+ (canal Gardos ), que controla la salida de K• y la deshidrata
ción celular, y 2) a concentraciones muy altas, se activa una transglutaminasa 
dependiente de Ca2+ que forma enlaces cruzados entre las proteínas de la mem
brana y reduce (entre otros efectos) la deformabilidad de la célula. 

Forma celular 

La forma de disco bicóncavo de los hematíes normales se mantiene por un 
equilibrio de fuerzas dentro del esqueleto de la membrana y entre el esqueleto y 
la bicapa de lípidos. Estas fuerzas tienen la intensidad suficiente para permitir a 
los hematíes deformarse sin fragmentarse en la circulación normal. Las alteracio
nes de la integridad del esqueleto de la membrana, el acoplamiento entre la bica
pa y el esqueleto, los cationes intracelulares y el contenido en agua, la organiza
ción de las proteínas transmembrana y la desnaturalización y polimerización de 
la hemoglobina pueden afectar a la morfología de los hematíes. Un factor que 
determina la forma de los hematíes es el cociente entre su superficie y su volu
men; las reducciones o incrementos de este cociente condicionan la formación de 
hematíes en forma de esfera (esferocitos), o copa (estomatocito) o diana, respec
tivamente. Los cambios irreversibles de forma también están mediados por la 
deformación permanente del esqueleto de la membrana; la deformación plástica 
ordenada determina la formación de hematíes elípticos u ovales ( eliptocitos u 
ovalocitos), mientras que las lesiones aleatorias de la membrana con precipita
ción de la hemoglobina desnaturalizada sobre el esqueleto o la formación de en
laces cruzados entre las proteínas por oxidación conducen a la formación de 
formas de hematíes especuladas (equinocitos), en forma de hoz irreversible u 
otras variantes anómalas. 

Intercambio aniónico 

La membrana del hematíe tiene un importante papel fisiológico en el trans
porte de dióxido de carbono (C02). El manejo del C02 se facilita por la conver
sión mediada por enzimas de los hematíes de esta molécula en bicarbonato 
(HC03 -) en los tejidos y de nuevo en C02 para su excreción pulmonar. Para 
aumentar la capacidad de transportar HC03- de la sangre, parte del HC03- se 
transporta en el plasma. La entrada y salida de HC03 - a los hematíes se facilita 
por la presencia de aproximadamente un millón de moléculas intercambiadoras 
de aniones (proteínas de banda 3) en cada membrana de los hematíes. La banda 
3 interviene en el intercambio bidireccional pasivo de HC03 - por el-; en este 
proceso no se consume energía. Por tanto, la banda 3 realiza al menos dos papeles 
im,portantes en la estructura y función de la membrana de los hematíes: el acopla
miento del esqueleto de la membrana con la bicapa de lípidos que la recubre 
e intervenir en el intercambio de aniones a través de la membrana. 

Interacciones con el bazo: envejecimiento de los hematíes 

La mayor parte de los eritrocitos normales se eliminan de la circulación en el 
bazo tras una vida de 120 días. Las fenestraciones entre los cordones y senos es
plénicos generan un estrés mecánico cuando los hematíes pasan entre estas aber
turas, mientras que el ambiente con poco oxígeno y glucosa y de pH bajo de los 
cordones esplénicos les genera un estrés metabólico. El baro utiliza dos mecanis
mos fundamentales para secuestrar y eliminar los hematíes viejos. En primer lu
gar, cuando los hematíes se vuelven menos deformables con la edad, pueden 

atravesar peor las fenestraciones esplénicas. En segundo lugar, al envejecer, las 
membranas de los hematíes se van decorando de forma progresiva con autoanti
cuerpos o proteínas del complemento, que se unen a los receptores de los fagoci
tos mononucleares del bazo; estos autoanticuerpos pueden estar dirigidos frente 
a una banda 3 agregada o alterada por proteólisis en la superficie del hematíe. 

TRASTORNOS DE LA MEMBRANA 
DEL HEMATÍE 

• Esferocitosis hereditaria 

Epidemiología 

La incidencia de esferocitosis hereditaria oscila entre 1 por cada 2.000 y cada 
5.000 en las personas del norte de Europa, aunque esta enfermedad puede afectar 
a cualquier población. 

Biopatología 

Etiología 

La esferocitosis hereditaria es una anemia hemolítica hereditaria causada por 
un defecto en una de las proteínas que acopla el esqueleto de la membrana del 
hematíe con la bicapa lipídica supraadyacente. Estas proteínas incluyen la espec
trina (cadenas a o J3), la anquirina, la banda 3 y la proteína 4.2. Se han identifica
do algunas mutaciones de estas proteínas y otras se están investigando en este 
momento. Muchas de las mutaciones definidas hasta la fecha son únicas, lo que 
indica que ninguna mutación aislada es frecuente. Se han descrito patrones de 
herencia autosómicos dominantes y recesivos, mutaciones nuevas y patrones no 
clásicos. Un 75% de las familias aproximadamente muestra un patrón autosómi
co dominante. 

Patogenia 
Los defectos moleculares en la espectrina, la anquirina, la banda 3 y la proteí

na 4.2 determinan una deficiencia de espectrina como via final común caracterís
tica de todos los hematíes con esferocitosis hereditaria. Este fenotipo molecular 
se debe a una deficiencia primaria de espectrina o, con más frecuencia, a una 
deficiencia de una de las proteínas que permiten que la espectrina se ligue con 
gran afinidad a la bicapa de lípidos supraadyacente. La deficiencia de espectrina 
parece la causa del fenotipo celular esferocítico al debilitar las interacciones «ver
ticales» entre el esqueleto de la membrana y la bicapa, lo cual permite que existan 
áreas de lípidos «no reforzados» que se pierden de forma espontánea cuando los 
hematíes atraviesan la circulación. Los esferocitos son menos capaces de atrave
sar las fenestraciones entre los cordones y senos esplénicos y el aumento del estrés 
metabólico que experimentan las células en la región de los cordones aumenta 
todavía más la pérdida de la membrana. Aunque algunos microesferocitos hiper
crómicos pueden acabar escapando hacia la circulación periférica, muchas de 
estas células se hemolizan en el baro (fig. 165-2). 

El descubrimiento de que la deficiencia de espectrina es imprescindible en los 
esferocitos hereditarios llevó a plantear la hipótesis de que los defectos primarios de 
la espectrina se encontrarían en la mayor parte de los casos de esferocitosis heredi-
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FIGURA 165-2 • Modelo del mecanismo fisiopatoló
gico de la esferocitosis y la hemólisis en la esferoci
tosis hereditaria. ATP = adenosina trifosfato. 
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taria. Sorprendentemente, las mutaciones de la espectrina a ( esferocitosis heredita
ria autosómica recesiva) y J3 (esferocitosis hereditaria autosómica dominante) sólo 
se encuentran cada una en un 10% de los enfermos con esferocitosis hereditaria. En 
lugar de éstas se encuentran mutaciones en la anquirina (esferocitosis hereditaria 
autosómica dominante y recesiva; 40-50% de los casos) y de la banda 3 (forma 
autosómica dominante de la enfermedad; aproximadamente el 20% de los casos) 
con mucha más frecuencia. Las mutaciones de la proteína 4.2 ( esferocitosis heredi
taria autosómica recesiva) son relativamente raras, salvo en Japón, donde se han 
descrito una serie de familias. La gravedad de la hemólisis correlaciona con el con
tenido en espectrina de los hematíes esferocíticos, lo que supone una importante 
prueba a favor de los mecanismos patogénicos antes descritos. 

Manifestaciones clínicas 

Signos y síntomas 

Las manifestaciones clínicas de la esferocitosis hereditaria pueden variar desde 
una situación de hemólisis sin repercusión clínica que se compensa por completo 
mediante un aumento de la eritropoyesis medular a una situación de hemólisis 
con riesgo vital, que depende de las transfusiones de hematíes. Esta variación del 
fenotipo clínico refleja la variación en las consecuencias moleculares de las mu
taciones de espectrina, anquirina, banda 3 o la proteína 4.2, todas las cuales de
terminan una interacción debilitada entre el esqueleto de la membrana y la bicapa 
lipídica que las recubre. En general las formas clínicas más graves de la enferme
dad se asocian a un patrón de herencia autosómico recesivo, mientras que el pa
trón autosómico dominante predomina en los fenotipos más leves. 

Aunque todos los casos de esferocitosis hereditaria están presentes desde el 
nacimiento, el diagnóstico se puede establecer a cualquier edad. Las manifesta
ciones clínicas frecuentes en la esferocitosis hereditaria incluyen ictericia y esple
nomegalia (tabla 165-1). Aproximadamente un 50% de los neonatos sufre una 
ictericia importante que puede necesitar una transfusión de intercambio; algunos 
lactantes pueden necesitar transfusiones de hematíes periódicas para mantener 
un hematocrito adecuado. Se está investigando la capacidad de la eritropoyetina 
de evitar la necesidad de realizar transfusiones de hematíes en neonatos y lactan
tes con esferocitosis hereditaria. 

A los meses de edad, la mayor parte de los pacientes con una esferocitosis here
ditaria consiguen un estado de hemólisis parcialmente compensado que se caracte
riza por una anemia leve a moderada (concentración de hemoglobina 9-11,5 g/dl), 
ictericia intermitente (exacerbada por infección viral) y esplenomegalia. Incluso en 
los pacientes con una hemólisis compensada por completo, las situaciones asocia
das a una esplenomegalia o aumento del flujo sanguíneo esplénico (p. ej., mononu
cleosis infecciosa y, en ocasiones, la actividad física intensa) pueden provocar una 
hemólisis con anemia importante. Los ancianos previamente compensados con 
una esferocitosis hereditaria pueden desarrollar una anemia más grave al envejecer 
por el deterioro de la actividad compensadora de la médula. 

Complicaciones 
Las complicaciones clínicas frecuentes de la esferocitosis hereditaria incluyen 

crisis ocasionales y la formación de cálculos de bilirrubinato. Las crisis hemolíti
cas parecen producidas por el aumento de actividad del sistema mononuclear 

TABLA 165-1 ESFEROCITOSIS HEREDITARIA 

Manifestaciones clínicas 

Manifestaciones frecuentes 
Esplenomegalia 

Cálculos biliares 
Ictericia intermitente por la 

hemólisis u obstrucción biliar 

Crisis a plásicas 

Buena respuesta a la 
esplenectomía 

Manifestaciones menos frecuentes 
ú Ice ras en las piernas 
Gota 
Disfunción de la médula espina l 
Tumores hematopoyéticos 

extramedulares torácicos 
Miocardiopatía 

Características de laboratorio 

Anemia, reticulocitosis 
Esferocitosis en el frotis de sangre 

periférica 
Aumento de la CHCM 
Aumento de la fragilidad osmótica 

(sobre todo en la prueba de 
fragilidad osmótica incubada) 

Resultado negativo de la prueba de 
antiglobulina directa (Coombs) 

Reducción de las proteínas de la 
membrana del hematíe: 

Espectrina y/o 
Anquirina y/o 
Banda 3 y/o 
Proteína 4.2 

CHCM = concentración de hemoglobina corpuscular media. 

fagocítico (reticuloendotelial) con muchas infecciones; estas crisis se caracterizan 
por una reducción pequeña del hematocrito, que no tiene repercusión clínica. Las 
crisis aplásicas se suelen asociar a las infecciones por parvovirus Bl9 (cap. 394); 
estas crisis pueden ser graves desde el punto de vista clínico y obligan a realizar 
una transfusión inmediata de hematíes. Por suerte, las infecciones por parvovirus 
B 19 produce una inmunidad para toda la vida en general, de forma que la mayor 
parte de los enfermos no sufren más de una de estas crisis a lo largo de su vida. 
Las crisis megaloblásticas se deben a una ausencia relativa de ácido fálico en la 
dieta; dado el aumento de la necesidad de esta vitamina durante la gestación, es
tas crisis son más frecuentes en las gestantes. El aumento de producción de bili
rrubina asociado a la hemólisis mantenida condiciona la formación de cálculos 
de bilirrubinato en la mayor parte de los adolescentes y adultos con esferocitosis 
hereditaria no tratados. La incidencia de esta complicación aumenta desde el 
0-5% en los niños de 0-1 O años hasta el 45% en pacientes de 11-50 años y el 65% 
en los pacientes mayores. Como una parte importante de los cálculos de bilirru
binato no son radiopacos, la ecograña abdominal es la técnica de imagen más 
fiable para detectar estos cálculos. 

Entre las complicaciones clínicas relativamente infrecuentes de la esferocitosis 
hereditaria en adultos se incluyen la gota, los exantemas y úlceras de las extremi
dades inferiores y los tumores hematopoyéticos extramedulares del tórax. La gota 
y las complicaciones de la extremidad inferior suelen desaparecer tras la esple
nectomía (v. más adelante), pero los tumores sufren en general degeneración 
grasa tras la esplenectomía y persisten en una radiografía de tórax convencional. 
Se han descrito varias familias con esferocitosis hereditaria y degeneración espi
nocerebelosa o miocardiopatía, lo que sugiere una base genética común para es
tos trastornos en estas familias. 

Mfit.l&G 
Los hallazgos de laboratorio comunes a todos los casos de esferocitosis 

hereditaria incluyen reticulocitosis y presencia de esferocitos en el frotis de 
sangre periférica (v. fig. 161-7). Los pacientes con una forma leve de enferme
dad pueden no tener anemia o manifestar hiperbilirrubinemia, aunque mu
chos pacientes con esferocitosis hereditaria presentan una anemia leve a mo
derada y aumento de la concentración de bilirrubina indirecta. La prueba de 
laboratorio que con más frecuencia se emplea para confirmar la esferocitosis 
es la prueba de fragilidad osmótica, que mide la capacidad de los hematíes de 
resistir a la tumefacción en soluciones de potencia osmótica decreciente. 
Como los esferocitos tienen una proporción reducida entre superficie y volu
men, son menos capaces de sufrir edema en un entorno hipotónico que los 
discocitos normales. Por tanto, las poblaciones de hematíes que contienen un 
porcentaje importante de esferocitos muestran una mayor fragilidad osmóti
ca que los hematíes normales. En algunos casos de esferocitosis hereditaria 
leve, sin embargo, no se encuentran esferocitos de forma-llamativa en el frotis 
de sangre periférica ni alteraciones en la prueba de fragilidad osmótica. La 
prueba más fiable en esta situación es la prueba de fragilidad osmótica incu
bada, en la que se somete a estrés metabólico a los hematíes incubándolos sin 
glucosa durante 24 horas. Mientras que los hematíes normales pueden resistir 
este tratamiento sin sufrir lesiones importantes en la membrana, los hematíes 
esferocíticos liberan en estas condiciones lípidos de la bicapa y se vuelven 
menos capaces de mantenerse intactos en un ambiente hipotónico. Además, 
dado que los hematíes con esferocitosis hereditaria suelen estar deshidrata
dos, un aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media 
(CHCM) puede ser un dato útil para el diagnóstico de esta enfermedad; in
cluso en los pacientes afectados que no tienen aumento de la CHCM, es posi
ble encontrar en general una población de células deshidratadas utilizando 
instrumentos de laboratorio que aportan un histograma de la CHCM. La 
cuantificación bioquimica de espectrina, anquirina, banda 3 y proteína 4.2, 
que en teoría pudiera ser la prueba más específica para la esferocitosis here
ditaria, sólo se puede realizar en laboratorios de investigación. 

Diagnóstico diferencia/ 
El diagnóstico diferencial de la esferocitosis incluye una serie de entidades 

clínicas (tabla 165-2), pero la que con más frecuencia se caracteriza por esferoci
tosis, la anemia hemolítica autoinmunitaria, se puede distinguir con facilidad de 
la esferocitosis hereditaria por la prueba de antiglobulina directa (Coombs). 

~~m~~ e 
l(: ·La tnaYof::Par'té .de los hematólogos recomiendan la esplenl:!ctomía en 

niños con esferocitosis hereditaria grave (concentración de hemoglobina 
< 8 g/dl; recuento de reticulocitos > 10%) y en niños con enfermedad mode
rada (hemoglobina 8-11 g/dl y reticulocitos 8-10%) si el grado de anemia 
limita la actividad física. En los adultos con una esferocitosis hereditaria 
moderada, otras indicaciones de esplenectomía son el grado de anemia que 
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TABLA 165-2 ENFERMEDADES CARACTERIZADAS 
POR ESFEROCITOSIS PROMINENTE EN EL FROTIS 
DE SANGRE PERIFÉRICA 

FRECUENTES 

Esferndtosis hereditaria 

Anemia hemolítica autoinmunitaria {por anticuerpos.calientes) 

1¡j(tih\®'HoiUd~d ABO (neonatos> 

INFRECUENTES A RARAS 

Reacción transfusional hemolítica 

Sep~ls p6r t!óWidtós 

Quemaduras graves 

Venénp de arañas; abejas o serpientes 

Lesión aguda de los hematíes por oxidantes 

Hipofosfatemia importante 

Bartonelosis 

dificulta el aporte de oxígeno a los órganos vitales, el desarrollo de 
tumores hematopoyéticos extramedulares y la aparición de cácu• 
los(le bJlirrubinato, que podrfan predisponer a la coledstitis y la 
obstrúcción 'billar; La esplenectomla se suele retrasar en pa~ientes 
con esferocitosis hereditaria leve {heMiog1()h1na > 11 g/dl y reticu
lotitos < 8%}. · 

Vatios grupos europeos han defendido el usó de una esplenectomía 
subtotal como intervención de compromiso que mejora la mayor parte 
de la hemólisis extravascu1ar asociada a la función esplénica, al tiempo 
que conserva parte de la actividad fagocítíca e inmunitarTa del bazo 
normal. En 40 niños sometidos a esta intervención, Ja frecuencia de 
mejóríás con éxito de la hemólisis durante un período de seguimiento 
de l-14 años fue adecuada {aunque inferior a la obtenida con la esple
nectomía total) y la frecuencia de complicaciones ha sido baja; sin 
embargo, los datos sobre este procedírnientó todavía son demasiado 
limitados para poder recomendarlo de forma general en la pqblación 
con esferocitosis hereditaria. · 

Todos los pacientes sometidos a esplenectomía deberJan recipir la 
vacuna polivalente frente al neumococo, si se puede unas pocas 
seman.as antes de la intervención; los nÍfios deberían recibir también 
las vacunas frente a meningococo y Haemophílus influenzae .B .. En los 
primeros años tras la esplenectomJa, muchos enfermosrecíben trata
miento con penidlina profiláctica oral para prÓtegerlos de la sepsis por 
neuJnococo, aunque la aparición de neumococos resistentes a la peni
cilina puede provocar un cambio en esta práctica en los próximqs años. 
Todos los pacientes con esferocitosis h~reditaría deberían recibir 1 mg 
de ~plaj:<J como suplemento diario (los pacientes con afectación mode
rada a grave pueden necesitar 5 rng diarí-0s) para prevenir la crisis 
megafoblástica. . 

Tras 1a ·esplenectomía, el frotis de los padentes con esferocitosis 
hereditaria puede desarrollar variasalterac:iones características. Los 
cuerpos de HoweH-Jolly, aqmtocitos, dianodtosysiderocitos suelen 
marcar a los hematíes para su elimlnación en el bazo, peroahora 
estas células se quedan en la circulación. Aunque sigan.existiendo 
esferocítos, los.mkroesferocitos.formados por el acondicionamiento 
esplénico. desaparecen. Si la esplenectomfa no reduce la gravedad 
de la hemólisis en la esferocitosis hereditaria, bien al poco de rea
lizar la intervendón o muchos años después, el motivo: más ft'é~ 

cuente será un bazo ac:.cesorio, La presencia de esta estructura, qUe· 
se enéuentra en un 15-20% de los<pader;ites coh esfetodtosis here
ditaria, se puede manifestar por la desaparición de los cuerpos de 
Howell-Jolly deFfrotis o de las ¡;¡Iteraciones de laboratorio asociadas 
a la hem61isJs, como la reticulodtpsJs. ta gamrnagrafía hepatoespléc 
nica con. rl:!d.ionúdídos puede. ser una técnica de lrnagen útil para 
buscanH bazo accesorio. 

Como la destrucción de hematíes a nivel esplénico es el mecanismo primario 
mediante el cual los hematíes esferocíticos anómalos se eliminan de la circula
ción de forma prematura, la esplenectomía resulta muy eficaz para normalizar 
el hematocrito y casi el recuento de reticulocitos (1-3%) en casi todos los pa
cientes con esferocitosis hereditaria. En los pacientes con las formas más graves 
de enfermedad, puede persistir una anemia leve tras la esplenectomía; sin em
bargo, esta anemia corresponde a un estado de hemólisis compensada más que 
a una dependencia de las transfusiones, que caracteriza a estos pacientes antes 
de la esplenectomía. En todos los pacientes con esferocitosis hereditaria se de
ben sopesar los beneficios de la esplenectomía frente a sus riesgos. Los riesgos 
más importantes incluyen la sepsis bacteriana, a menudo por neumococos, 
meningococos o H. influenzae B y la oclusión venosa mesentérica o portal. El 
riesgo de sepsis tras la esplenectomía es tan elevado en los niños menores de 
3-S años, que se debe evitar la esplenectomía en estos pacientes aunque depen
dan de las transfusiones. Una serie de 226 adultos con esferocitosis hereditaria 
estimó que el riesgo durante la vida de sepsis fulminante tras la esplenectomía 
es del 2%. Tras la esplenectomía, se observa un aumento pequeño, pero signifi
cativo, del riesgo de cardiopatía isquémica. 

• Eliptocitosis hereditaria 

Epidemiología 

La incidencia de eliptocitosis hereditaria leve es 1:2.500 entre los habitante del 
norte de Europa y llega a tener una frecuencia de 1:150 en algunas regiones de 
África, aunque puede aparecer en cualquier población. La piropoiquilocitosis 
hereditaria y la eliptocitosis hereditaria esferocítica son mucho menos frecuentes. 
La ovalocitosis del sureste asiático (OSA) se debe a una deleción específica de la 
banda 3, que permite a la proteína mutante formar agregados lineales en el plano 
dé la bicapa lipídica. La incidencia de este trastorno autosómico dominante es 1 :3 
en algunas poblaciones aborígenes de las tierras bajas de Indonesia, Malasia, 
Melanesia y Filipinas, aunque la OSA es rara en otras regiones del mundo. 

Biopatología 

La eliptocitosis hereditaria corresponde a una familia de anemias hemolíticas 
hereditarias causadas principalmente por defectos en una o más de las proteínas 
que constituyen la trama del esqueleto bidimensional de la membrana. Los cuatro 
fenotipos clínicos de eliptocitosis hereditaria se deben en apariencia a una serie 
distinta de deficiencias moleculares. La eliptocitosis hereditaria leve y la piro
poiquilocitosis hereditaria se deben sobre todo a un defecto en las cadenas a y ~ 
de la espectrina, que afectan a la capacidad de los heterodímeros de la espectri
na de autoasociarse y a defectos de la proteína 4.1, que afectan a la potencia de las 
uniones en el complejo terciario espectrina-actina-proteína 4.1. La eliptocitosis 
hereditaria esferocítica puede deberse a defectos en la cadena ~ de la espectrina, 
que pueden afectar tanto a la asociación entre espectrina y anquirina como a la 
autoasociación de la espectrina; en la actualidad se están investigando otras mu
taciones. En general, la eliptocitosis hereditaria leve y la eliptocitosis hereditaria 
esferocítica se heredan como rasgos autosómicos dominantes, y la piropoiquilo
citosis hereditaria de forma autosómica recesiva. 

Patogenia 
En la eliptocitosis hereditaria leve se produce un defecto molecular cerca de la 

región de la «cabeza» del heterodímero de la espectrina (p. ej., una mutación 
cerca del extremo aminocarbox1 terminal de la ~-espectrina) que condiciona un 
debilitamiento de las interacciones «horizontales» que dotan al esqueleto de la 
membrana del hematíe de sus propiedades de resistencia y deformabilidad. 
La deficiencia heterocigótica de la proteína 4.1 (o una mutación que impide la for
mación del complejo terciario espectrina-actina-proteína 4.1 en la región de la 
«cola» del heterodímero de espectrina) tiene un efecto mednico similar. En am
bos casos se liberan hematíes de la médula con una forma de disco normal, pero 
los esqueletos de la membrana (y en consecuencia los propios hematíes) sufren 
una deformación plástica hasta adoptar una forma de eliptocito permanente 
cuando atraviesan la microcirculación. Dado que las interacciones verticales que 
unen el esqueleto de la membrana con la bicapa de lípidos supraadyacente persis
ten intactas en estas células, no se pierde la membrana y las células tienen una 
duración relativamente normal en la circulación. Por el contrario, la piropoiqui
locitosis hereditaria se debe a un defecto homocigótico o heterocigótico com -
puesto en la espectrina (típicamente en la a-espectrina) o la proteína 4.1. Además 
de los defectos antes descritos, la herencia simultánea de la mutación de la 
a-espectrina con el polimorfismo aLELY de la a-espectrina puede producir el fe
notipo de la piropoiquilocitosis hereditaria. En la espectrina aLELY, la rotura del 
ARNm de la a-espectrina se altera de forma que la proteína resultante pierde la 
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capacidad de aparearse con la fl-espectrina. Como la a-espectrina se sintetiza en 
mayor cantidad que la fl-espectrina durante la eritropoyesis normal, el polimor
fismo aLELY aislado es silente desde el punto de vista clínico. Cuando se asocia a 
una mutación transen la región codificante de la a-espectrína, este polimorfismo 
determina que la mayor parte de los heterodímeros de espectrína de la membra
na tengan un defecto en la región codificante (funcional), que ocasiona el fenoti
po de la piropoiquilocitosis hereditaria mucho más grave. 

En la eliptocitosis hereditaria esferocítica el defecto molecular de la cadena p 
de espectrina parece afectar a las interacciones horizontales en el sitio de autoaso
ciación de la espectrina y también a las interacciones verticales en el sitio de 
unión entre la espectrina y la anquirína. Este defecto combinado se traduce en 
características tanto de eliptocitosis hereditaria (por el defecto en la interacción 
horizontal) como de esferocitosis hereditaria (por el defecto en la interac
ción vertical). Se cree que los agregados lineales de la proteína de la banda 3 mutan
te de los hematíes con OSA son los responsables de la extrema rigidez de la 
membrana al impedir las expansiones y contracciones locales de la red del esque
leto de la membrana responsables de la deformabilidad de la misma. La rigidez de 
la membrana o una reducción de la movilidad lateral de la proteína 3 agregada 
posiblemente sea el mecanismo mediante el cual los hematíes de la OSA resisten 
la invasión por los parásitos del paludismo, lo que explica la elevada prevalencia 
de esta variante en determinadas regiones del sudeste asiático. Es interesante ob
servar que, a diferencia de los esferocitos no deformables que se encuentran en la 
esferocitosis hereditaria y la anemia hemolítica autoinmunitaria, los hematíes rí
gidos de OSA no se eliminan de forma prematura de la circulación. Todavía falta 
aclarar el mecanismo mediante el cual las células de OSA sobreviven normal
mente en la circulación. La mutación OSA debe tener algún efecto perjudicial 
sobre la estructura y función de los hematíes, porque parece que el estado homo
cigótico es mortal. 

MM· 1.t.mtttJ 
La mayor parte de los individuos con una eliptocitosis hereditaria leve son 

portadores heterocigotos de un defecto molecular y celular que se hereda de for
ma dominante y que no tiene importancia clínica. Estos individuos no tienen 
anemia, presentan poca o nula hemólisis (recuento de reticulocitos del 1-3%) y 
no desarrollan esplenomegalia. El diagnóstico se basa en una llamativa eliptod
tosis (a menudo superior al 40%) en el frotis de sangre periférica (v. fig. 161-11), 
un resultado normal en la prueba de fragilidad osmótica y una historia familiar 
positiva. Los individuos que heredan un defecto leve en la a-espectrina en trans 
con la espectrina aLELY pueden sufrir una hemólisis crónica leve y presentar algu
nos hematíes fragmentados en el frotis. La eliptocitosis hereditaria leve se puede 
asociar a una hemólisis significativa en pacientes que desarrollan esplenomegalia 
a partir, por ejemplo, de una infección viral o una hipertensión portal Los neo
natos con eliptocitosis hereditaria leve suelen desarrollar un síndrome, que se 
denomina poiquilocitosis transitoria del lactante, que se caracteriza por una ane
mia hemolítica de gravedad moderada durante los primeros 6-12 meses de vida. 
El aumento de la hemólisis en el período neonatal y los primeros meses de lactan
cia parece debido a un aumento de la concentración de 2,3-difosfoglicerato (2,3-
DPG) presente en los hematíes fetales. El aumento de las concentraciones de este 
metabolito debilita la interacción terciaria entre la espectrina-actina-proteína 4.1, 
lo que exacerba el defecto de autoasociación de la espectrina provocado por la 
mutación de la eliptocitosis hereditaria leve. Conforme se pierden hematíes feta
les de la circulación, la concentración intracelular de 2,3-DPG se reduce y el 
cuadro clínico revierte de forma espontánea a una eliptocitosis hereditaria leve. 

La piropoiquilodtosis hereditaria es un trastorno de herencia recesiva, que se 
manifiesta en la clínica como una anemia hemolítica grave (en ocasiones con 
riesgo vital), en la que el frotis de sangre periférica contiene poiquilocitos pleo
mórflcos y fragmentos de hematíes. El volumen corpuscular medio está muy re
ducido ( 45-75 fl) y, como la deficiencia de espectrina y la esferocitosis suelen ser 
consecuencia secundaria de defectos moleculares combinados, aumenta la fragi
lidad osmótica. El nombre se debe a la propiedad de los hematíes de la piro
poiquilocitosis hereditaria de fragmentarse a 45-46 °C en lugar de a los 49 °C 
normales; esta anómala sensibilidad al calor se suele deber a una reducción de la 
temperatura a la cual se produce la desnaturalización de las cadenas de espectrina 
mutantes. 

Diagnóstico diferencial 
Como indica su nombre, la eliptocitosis hereditaria esferocítica tiene rasgos 

clínicos y diagnósticos tanto de esferocitosis hereditaria como de una eliptocito
sis hereditaria leve. Los pacientes desarrollan una anemia hemolítica leve a mo
derada con esplenomegalia e ictericia intermitente, en el frotis de sangre periféri
ca se encuentran eliptocitos redondeados y en ocasiones esferocitos, y la fragilidad 
osmó!ica está aumentada. Por el contrario, los individuos con la mutación OSA 
son normales desde le punto de vista clínico con poca o nada de anemia o hemó
lisis; el frotis de sangre periférica muestra los característicos eliptocitos redondea
dos que suelen presentar una barra transversal que divide la zona clara central. 

~~m~~ O 
La eliptocitosis hereditaria esferocítica se debería tratar igual que la 

esferocitosis hereditaria, con las consideraciones ya comentadas a favor 
y en contra de la esplenectomía. Virtualmente todos los pacientes con 
piropoiquilocitosis hereditaria necesitan una esplenectomía, que reduce, 
pero no cura por completo la anemia hemolítica. Igual que sucede con 
el tratamiento de los pacientes con una esferocitosis hereditaria mode
rada a grave, es importante retrasar la esplenectomía hasta los 3-5 años 
de edad, si se puede, sobre todo por la posibilidad de que una anemia 
poiquilocítica grave durante el período neonatal o la lactancia corres
ponda más a una poiquilocitosis transitoria del lactante que a una 
hereditaria verdadera. 

lgt.].t.mtttJ 
La eliptocitosis hereditaria leve y la OSA son variantes sin repercusión clínica, 

que no necesitan tratamiento ni modifican la esperanza de vida (en realidad 
aportan una protección beneficiosa frente al paludismo en el caso de OSA). 

• Defectos hereditarios 
en la permeabilidad de la membrana 

• Xerocitosis hereditaria 

La característica de este raro trastorno autosómico dominante es una alte
ración de la permeabilidad a los cationes de la membrana del eritrocito, que 
condiciona una pérdida neta de cationes intracelulares y agua, con la consi
guiente deshidratación celular. El defecto molecular responsable de este feno
tipo todavía no se ha determinado, aunque se ha localizado un gen para un 
subgrupo de xerocitosis en el brazo largo del cromosoma 16. Los hematíes 
deshidratados aparecen en el frotis como dianocitos o acantocitos especula
dos y el aumento de la CHCM determina que las células no sean muy defor
mables, por lo que pueden ser secuestradas y eliminadas en el bazo. El diag
nóstico diferencial de los hematíes deshidratados incluye la drepanocitosis, 
mucho más frecuente, la esferocitosis hereditaria y la enfermedad por hemo
globina C. La esplenectornía está relativamente contraindicada en pacientes 
con xerocitosis hereditaria debido al elevado riesgo de trombosis tras esta 
intervención en estos enfermos. 

• Estomatocitosis hereditaria 
Este infrecuente trastorno autosómico dominante parece deberse a un déecto 

hereditario en la permeabilidad para el Na• que permite la entrada neta de Na• y 
agua con el consiguiente edema celular. Varios defectos moleculares son proba
blemente responsables de este fenotipo porque algunas familias con este trastor
no sufren una anemia hemolítica grave, mientras que otras tienen una enferme
dad leve desde el punto de vista clínico. Los hematíes edematosos aparecen en el 
frotis como si tuvieran una invaginación a modo de una boca en la membrana, 
por lo que se llaman estomatocitos. El diagnóstico diferencial de la estomatocito
sis incluye los defectos adquiridos mucho más frecuentes observados en el alco
holismo agudo o la hepatopatía. Los pacientes con la variante grave de estomato
citosis hereditaria suelen responder bien a la esplenectornía, pero algunos 
enfermos han desarrollado una hipercoagulabilidad con trombosis catastrófica 
tras esta intervención. 

METABOLISMO NORMAL DEL HEMATÍE 

Glucólisis 

Los hematíes normales maduros han perdido la maquinaria celular responsa
ble de la fosforilación oxidativa, y el metabolismo de estas células es casi exclusi
vamente anaerobio. La principal fuente de energía del hematíe es la glucosa, que 
se metaboliza principalmente a través de la vía de la glucólisis (denominada tam
bién vía de Embden-Meyerhof) y de forma secundaria por la vía de la pentosa 
fosfato (que se denomina derivación de la hexosa monofosfato) (fig. 165-3). La 
vía glucolítica convierte un 90-95% de la glucosa metabolizada en los hematíes en 
lactato, en un proceso que genera 2 moles de ATP por cada mol de glucosa que se 
consume. Aunque esta velocidad de generación de ATP es ineficiente en compa
ración con la que se consigue en otras células por el ciclo de los ácidos tricarboxí
licos, es suficiente para que los hematíes normales renueven un 150-200% del 
ATP total de la célula cada hora. El ATP es una fuente de energía esencial que se 
utiliza para mantener la homeostasis en los hematíes gracias a las bombas y cana
les de cationes, por las proteínas cinasas y por enzímas que regulan la glucólisis, 
la síntesis de glutatión y la recuperación de nucleótidos. Dos ímportantes cofac-
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procesos patológicos mejore tras el tratamiento de la enfermedad de 
base, como la manipulación de la dieta en los casos de gastroenteritis 
alérgica eosinofílica. 

Enfermedad positiva para FIP1L 1/PDGFRA 
El imatinib se debería considerar el tratamiento de primera línea en 

pacientes con presencia demostrada del gen de fusión F/P1 L1-PDGFRA 
y en algunos pacientes seleccionados en los que los datos clínicos y 
analíticos son típicos de este subtipo mieloproliferativo de síndrome 
hipereosinofílico (p. ej., varones, fibrosis tisular, aumento de la concen
tración de vitamina 812 y triptasa). Las respuestas clínicas al imatinib en 
los pacientes positivos para F/P1L1 /PDGFRA son rápidas, y por lo general 
se observa la normalización del recuento de eosinófilos a la semana de 
comenzar el tratam iento y una mejora de los signos y síntomas en un 
mes. Las dosis de imatinib de tan sólo 100 mg diarios parecen contro
lar de forma eficaz los síntomas y la eosinofilia en la mayor parte 
de los pacientes, pero algunos recomiendan iniciar el tratamiento con 
400 mg diarios para conseguir la remisión molecular y después reducir 
la dosis lentamente al tiempo que se vigila al paciente por si sufre una 
recidiva molecular. En pacientes que no responden al imatinib puede 
resultar eficaz la administración de sorafenib. La utilidad del trata
miento con imatinib en pacientes hipereosinofílicos sin una mutación 
demostrada de F/P1 L1 IPDGFRA se sigue discutiendo, aunque algunos 
enfermos han respondido. El trasplante medular alogénico no mielo
ablativo (cap. 184) se ha empleado también con éxito en varios casos 
de hipereosinofilia. 

Otros síndromes hipereosinofílicos 
Los corticoides, que se han utilizado durante décadas en el trata

miento de los síndromes hipereosinofílicos idiopáticos, siguen siendo el 
tratamiento de primera línea de la mayor parte de los casos, salvo los 
que sufren una hipereosinofilia asociada a PDGFRA. La dosis inicial más 
adecuada y la duración del tratamiento con este tipo de compuestos no 
se han sometido a ensayos aleatorizados, pero se recomienda en general 
empezar con una dosis moderada a alta (;:._ 40 mg de equivalente de 
prednisona) y ajustarla lentamente mientras se controla de forma estre
cha el recuento de eosinófilos. Con este abordaje, la mayor parte de los 
pacientes responderán inicialmente, aunque no todos, y algunos conse
guirán mantenerse con dosis bajas de corticoides durante períodos pro
longados de tiempo. De los tratamientos citotóxicos que se han empleado 
para la hipereosinofilia refractaria a esteroides, la hidroxiurea ha sido el 
más estudiado, en dosis de 1-3 g/día. La administración de dosis de 1 a 
2 mg de vincristina intravenosa puede reducir con rapidez la eosinofilia 
en pacientes con recuentos muy elevados de eosinófilos (> 100.000/mm3) 

y puede ser útil en el tratamiento de los niños con enfermedad agresiva 
que no responde a otros tratamientos. En los pacientes con síndromes 
hipereosinofílicos que no responden a corticoides o que no toleran los 
efectos secundarios de este tratamiento, pueden recibir fármacos inmu
nomoduladores, como interferón alfa, ciclosporina y alemtuzumab. Se 
suelen conseguir respuestas con dosis relativamente bajas de interferón 
alfa (1-2 X 106 U/día), que pueden persistir durante prolongados perío
dos de tiempo. Como los efectos del interferón alfa en el recuento de 
eosinófilos en sangre periférica pueden tardar semanas en ser evidentes, 
se llegan a necesitar varios meses para alcanzar la dosis eficaz. Algunos 
pacientes poco frecuentes consiguen mantener la remisión durante 
períodos prolongados tras interrumpir el tratamiento con interferón 
alfa, lo que sugiere que este fármaco puede ser curativo en un subgrupo 
de pacientes pequeño. La administración de dosis bajas de hidroxiurea 
(500 mg diarios) parece actuar de forma sinérgica con el interferón alfa 
reduciendo el recuento de eosinófilos sin aumentar los efectos secunda
rios. El tratamiento con anticuerpos monoclonales frente a IL-5 (p. ej., 
mepolizumab en dosis intravenosas mensuales de 750 mg) de la hi
pereosinofilia tiene una serie de ventajas únicas relacionadas con la 
especificidad de IL-5 por la estirpe eosinofílica. La seguridad y eficacia 
del tratamiento frente a IL-5 como fármaco para ahorrar esteroides en 
la hipereosinofilia se está valorando en este momento en un gran 
estudio doble ciego y controlado con placebo. 

Orientaciones futuras 

Los tratamientos que aparecen en el horizonte para los síndromes hipereosi
nofílicos incluyen los tratamientos dirigidos frente a la quimiocinas de tipo eo
taxina y su receptor CCR3. 

•wMd.G 
El pronóstico del síndrome hipereosinofílico depende de la causa primaria. 

Mientras que la enfermedad positiva para FIPlLl-PDGFRA y otras variantes 
clonales tienen mal pronóstico (mortalidad a los 5 años del 25-50% si no se con
sigue respuesta al tratamiento), el pronóstico de la hipereosinofilia reactiva o de 
otras causas suele ser mejor. 
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SÍNDROMES 
MIELOPROLIFERATIVOS: 
TROMBOCITEMIA ESENCIAL 
Y MIELOFIBROSIS PRIMARIA 

Ayalew Tefferi 

M§@ij@1 
La trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria (llamada antes mie

lofibrosis con metaplasia mieloide) se clasifican en la actualidad junto con la 
policitemia vera (cap. 172) como los síndromes mieloproliferativos clásicos 
negativos para BCR/ABL. Estas entidades clinicopatológicas tienen un pare
cido biológico y fenotípico a otras enfermedades mieloides crónicas, como la 
leucemia mieloide crónica (LMC; cap. 195), los síndromes mielodisplásicos 
(cap. 193) y otros síndromes mieloproliferativos atípicos (tabla 177-1). Las 
pruebas celulares de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa ligada al X establecie
ron inicialmente la naturaleza clonal (neoplásica) derivada de las células ma
dre de la proliferación de las tres estirpes mieloides de la mayor parte de los 
síndromes mieloides crónicos, incluida la trombocitemia esencial y la mielo
fibrosis primaria. El diagnóstico se basa en la actualidad en una constelación 
de hallazgos clínicos, en la histología medular, la citogenética y, de forma más 
reciente, en la detección selectiva de la mutación JAK2v617F basada en la iden
tificación de esta mutación específica en la mayor parte de los enfermos con 
policitemia vera (cap. 172) y la mitad de los que sufren una trombocitemia 
esencial o mielofibrosis primaria. 

Epidemiología 

Los síndromes mieloproliferativos son poco frecuentes y la incidencia anual 
aproximada es de 0,2-2,5; 0,8-2,8 y 0,4-1,3 por cada 100.000 para la trombocite
mia esencial, la policitemia vera y la metaplasia mieloide, respectivamente. La 
mediana de edad en el momento de la valoración inicial es similar en los tres 
trastornos (55-65 años) y existe un ligero predominio masculino (1,2:1) en la 
policitemia vera y la metaplasia mieloide y femenino (2:1) en la trombocitemia 
esencial. Estos tres trastornos se han descrito en pocos casos infantiles. No exis
ten pruebas convincentes que relacionan estas enfermedades con una exposición 
ambiental específica. 

Biopatología 

La mieloproliferación clona! que afecta a granulocitos, monocitos, célu
las eritroides, plaquetas e incluso, en algunos casos, a linfocitos se ha de
mostrado en la mayor parte de los pacientes con síndromes mieloprolifera-
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TABLA 165-3 FORMAS FRECUENTES DE 
GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA ANÓMALA 

Característica 

Frecuencia 

Hemólisis crónica 

Grado de hemólisis 
aguda 

Actividad anómala 
de GGPD 

Hemólisis con 

Fármacos 

Infecciones 

Necesidad de 
transfusiones 

GdA-

Frecuente en 
poblaciones 
africanas 

Ninguna 

Moderada 

Hematíes viejos 

Infrecuente 

Frecuente 

Rara 

Frecuente en las 
poblaciones 
mediterráneas 

Ninguna 

Grave 

Todos los hematíes 

Frecuente 

Frecuente 

En ocasiones 

canos y en las poblaciones mediterráneas, indias y el sureste asiático se consi
dera debida a la protección relativa que estos individuos con deficiencia 
consiguen frente al paludismo por Plasmodium falciparum. Aunque la movi
lidad electroforética de las enzimas Gd8 y GdM<d es idéntica y también lo es la 
de las isoformas GdA+ y GdA-1a actividad catalítica global de cada variante 
anómala es notablemente menor que la correspondiente a la variante normal 
(v. más adelante). 

Como el gen de la G6PD se localiza en el cromosoma X, el patrón de he
rencia de la deficiencia de G6PD se liga al sexo. Por tanto, mientras que los 
varones pueden tener una variante anómala o normal de G6PD, las mujeres 
mostrarán una deficiencia homocigótica o heterocigótica de G6PD. Aunque 
es relativamente infrecuente, la deficiencia homocigótica de G6PD en muje
res es fenotípicamente idéntica a la deficiencia hemicigótica en varones. In
cluso en las mujeres heterocigotas, cada hematíe individual puede ser normal 
o anómalo (es decir, no existe un estado intermedio) porque sólo un cromo
soma X está activo en cada célula somática (según la hipótesis de Lyon). El 
efecto global de la deficiencia de G6PD en las mujeres heterocigotas puede 
ser leve, moderado o grave, según el porcentaje de hematíes que expresan la 
enzima G6PD anómala. 

Biopatología 

La consecuencia metabólica primaria de la deficiencia de G6PD es la menor 
capacidad de la enzima variante de generar suficiente NADPH para satisfacer las 
necesidades de glutatión reducido en la población de hematíes sometida a estrés 
por los agentes oxidantes. La depleción de glutatión celular permite que los pro
ductos tóxicos del oxígeno lesionen las macromoléculas de los hematíes, inclui
das la hemoglobina, la banda 3, la espectrina, los lípidos de la membrana y otras 
moléculas. La oxidación del hierro hemo de la hemoglobina genera metahemo
globina, que es incapaz de ligarse al oxígeno molecular. La desnaturalización 
oxidativa de la cadena de globina produce precipitados intracelulares de hemo
globina, que se llaman cuerpos de Heinz y se localizan en la superficie interna de 
la membrana del hematíe, posiblemente mediante interacciones de unión especí
ficas entre la hemoglobina desnaturalizada y el dominio citoplasmático de la 
banda 3. Los cuerpos de Heinz determinan más lesiones oxidativas en la mem
brana, que se traducen en la formación de agregados de proteínas de banda 3 de 
gran tamaño, que se pueden reconocer con autoanticuerpos de baja afinidad y se 
consideran como diana para la eliminación por el sistema mononuclear fagocíti
co; también aumentan la permeabilidad de la membrana a los cationes, lo que se 
asocia a cambios en la hidratación y deformabilidad celular. La formación de 
enlaces cruzados por oxidación de la espectrina contribuye a la menor deforma
bilidad de los hematíes con deficiencia de G6PD cuando se someten a estrés 
oxidativo; la peroxidación de los lípidos de la membrana puede ser un factor que 
contribuya de forma importante a la hemólisis intravascular que se asocia a los 
episodios de hemólisis aguda. 

Las variantes normales y anómalas de G6PD se distinguen en la estabilidad 
y la actividad catalítica de las diversas enzimas (tabla 165-3). Las enzimas Gd8 y 
GdA+ normales se degradan lentamente durante la vida de un hematíe nor
mal in vivo, de forma que la actividad de G6PD intracelular se reduce a la 
mitad del valor original en unos 60 días. Esta lenta reducción de la actividad 
enzimática a lo largo del tiempo carece de repercusiones clínicas, porque in
cluso los más viejos de los hematíes normales de la circulación conservan una 

- Enzima normal (GdB y GdA+) 
- Variante negra (GdA-) 
- Variante blanca (GdM•d) 

o 20 40 60 80 100 120 

Edad de los hematíes (días) 

FIGURA 165-4 • Disminución de la actividad de G6PD en los eritrocitos en función de 
la edad celular. Se muestran las curvas de las enzimas Gd" y Gd,,. normales y de las 
variantes inestables GdA- y GdMed. Obsérvese que aunque la actividad de la enzima 
normal se reduce con el envejecimiento de los eritrocitos, incluso las células más viejas 
tienen un nivel de actividad suficiente para protegerse del daño oxidativo y la hemóli
sis. Por el contrario, pocos hematíes GdM"' tienen suficiente actividad enzimática para 
prevenir estas lesiones, mientras que un porcentaje importante de hematíes jóvenes 
GdA- están protegidos de este modo. En condiciones de estrés oxidativo, casi todas las 
células GdM"', pero sólo las más viejas de las células GdA son susceptibles a la hemólisis. 
Asumiendo que la médula ósea funcione con normalidad los individuos con hematíes 
GdA- pueden compensar esta situación aumentando los reticulocitos y repoblando el 
depósito de hematíes con células más jóvenes. Por eso, las pruebas para determinación 
de la G6PD pueden ser falsamente negativas en varones GdA- inmediatamente después 
de un episodio de hemólisis. G6PD = glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. (Modificada de 
Lux SE: Hemolytic anemias. Metabolic defects. En Beck WS [ed.]: Hematology, 4.ª ed. 
Cambridge, MA. MIT Press, 1985, pág. 223.) 

actividad de G6PD suficiente para mantener el glutatión intracelular reduci
do y soportar casi todos los estrés oxidativos (fig. 165-4). La actividad catalí
tica de la variante GdA- sólo está levemente reducida en comparación con la 
enzima normal; el principal defecto de los hematíes con GdA- es la degrada
ción más rápida en comparación con la enzima normal, de forma que la acti
vidad de G6PD se reduce a la mitad de la normal en sólo 13 días. Por tanto, 
los hematíes con GdA- jóvenes pueden resistir el estrés oxidativo, pero los 
viejos no. Esta heterogeneidad celular permite que un porcentaje importante 
de hematíes GdA- sobrevivan incluso frente a un estrés oxidativo grave, de 
forma que el episodio hemolítico agudo será autolimitado y no pondrá en 
riesgo la vida. Por el contrario, la actividad catalítica y la estabilidad de GdMed 
son mucho menores que las de las enzimas normales o GdA-; este rasgo con
diciona que casi todos los hematíes GdMcd sean susceptibles a la hemólisis 
inducida por oxidantes y se traduce en episodios de hemólisis aguda que pue
den amenazar la vida. La hemólisis mantenida crónica no se encueptra in 
vivo incluso con hematíes GdM•d, lo que sugiere que la generación de oxidan
tes endógenos debe ser baja cuando no existe un estrés oxidativo, como fár
macos o infecciones. 

En un individuo GdA- tratado con un fármaco oxidante, el episodio hemolí
tico agudo se produce inmediatamente después de iniciar el tratamiento y está 
marcado por anemia progresiva, hemoglobinuria y reticulocitosis (fig. 165-5). 
En esta fase los hematíes más viejos con baja actividad de G6PD se están hemo
lizando. Sin embargo, aunque se siga el tratamiento con el fármaco responsable, 
la hemólisis desaparece de forma espontánea, mejora la supervivencia de los 
hematíes y el hematocrito aumenta; durante esta fase, la médula ósea está com
pensando el episodio de hemólisis aguda aumentando la producción de hema
tíes GdA- jóvenes, que tienen suficiente actividad de G6PD para tolerar la situa
ción de estrés oxidativo mantenido. Aunque en ese momento parecerá que el 
individuo es resistente a la hemólisis inducida por fármacos, esta «resistencia» 
se debe en realidad a un aumento de la eritropoyesis medular, que compensa la 
hemólisis mantenida. La vulnerabilidad del individuo a los efectos del fármaco 
se pone de manifiesto cuando se retira el fármaco durante varios meses para 
permitir que la velocidad de producción de eritrocitos en la médula ósea dismi
nuya hasta su valor original; durante esta fase, los hematíes más ancianos con
siguen sobrevivir de nuevo y la población de hematíes vuelve a ser sensible a la 
hemólisis por fármacos. 

Manifestaciones clínicas 

Salvo en unos pocos casos infrecuentes (v. más adelante), las manifestacio
nes clínicas de la deficiencia de G6PD sólo se producen en condiciones de 
estrés oxidativo. En ausencia de dicho estrés, los individuos con variantes 



1210 ~ Capítulo 165 Anemias hemolíticas: defectos de la membrana del hemat íe y defectos metabólicos 

{ 

50 

Hematocrito 40 

30 

Hemólisis Resistencia 
aguda Recuperación o equilibrio 

~ : .. ..... P1_ ... _ . 

1 . ~/ 
••• rléJi 

~ ..... ....,,......... % reticulocitos { 
11 

100--t-:::a:=~~~~~~~~~~.::--~~--' 

% de hematíes 
originales 

que quedan 

60 
40 

20 
10---.................. ...-~...-~...-~ ....... ~...-~~...-...-..--

-8-4 o 8 16 24 
Días 

32 40 112116120 

FIGURA 165-5 • Evolución temporal de la hemólisis inducida por primaquina en 
un individuo con deficiencia de G6PD GdA-. El fármaco se administró desde los días 
O a 120. Obsérvese que la anemia hemo lítica, la hemog lobinuria y la ret iculocitosis 
se desarrol laron poco después de empezar la administración, pero la supervivencia 
de los hematíes se estabiliza y la hemólisis desaparece poco después por la repo
blación del depósito de hematíes por células jóvenes con suficiente actividad de 
G6PD para protegerse frente a las lesiones oxidativas y la hemólisis. G6PD = glu
cosa-6-fosfato deshidrogenasa. (Modificada de Alving AS: Bull World Health Organ 
1960;22:621 .) 

GdA- y GdMed presentan un frotis de sangre periférica normal sin hemólisis. 
Cuando se produce este estrés, los individuos con deficiencia de G6PD sufren 
una hemólisis, que puede oscilar desde un estado de hemólisis de bajo nivel 
crónico, con una modesta reducción (3-4 g/dl) de la concentración de hemo
globina y un modesto aumento del recuento de reticulocitos, a un episodio de 
hemólisis intravascular aguda, que se caracterizará por anemia, hemoglobi
nemia, hemoglobinuria, hiperbilirrubinemia e ictericia. Varios episodios he
molíticos pueden provocar síntomas de anemia aguda, como dolor torácico, 
disnea, palpitaciones, mareo y cefaleas; dolor abdominal y de espalda agudo; 
y necrosis tubular aguda inducida por hemoglobina con insuficiencia renal. 
Los cambios en el frotis de sangre periférica incluyen aparición de cuerpos de 
Heiñz (visualizados con tinciones supravitales), células mordidas (células con 
pequeñas invaginaciones localizadas en la membrana, posiblemente relacio
nadas con la eliminación esplénica de los cuerpos de Heinz en el lugar de la 
invaginación) y células con ampollas (células con una zona libre de hemoglo
bina adyacente a la membrana). 

La hemólisis en el contexto de una deficiencia de G6PD se suele deber a una 
infección aguda, en la cual se liberan grandes cantidades de moléculas oxidan
tes por los granulocitos y fagocitos mononucleares. Los fármacos oxidantes son 
el otro gran grupo de causas de estrés oxidativo que pueden ocasionar una he
mólisis aguda o crónica (tabla 165-4). La ingesta de habas (las judías anchas 
italianas) puede ser causa de hemólisis aguda en algunos pacientes con GdMed, 
probablemente por las altas concentraciones de análogos de pirimidina oxidan
tes en las mismas. Muchos neonatos con deficiencia de G6PD debutan con ic
tericia a los 1-4 días de vida; aunque esta complicación puede necesitar en algu
nos casos una transfusión de intercambio, en general se trata con éxito 
mediante fototerapia. Unos pocos pacientes raros con una variante de G6PD 
extremadamente inestable o de baja sufren una hemólisis crónica mantenida en 
ausencia de estrés oxidativo. 

Mfii.1.t·M 
Las pruebas de detección selectiva más empleadas para la deficiencia de 

G6PD dependen de un cambio en la decoloración de un colorante inducida 
por NADPH o en la reducción de la metahemoglobina mediada por azul de 
metileno para detectar una reducción de la actividad enzimática. Estas prue
bas tienen baja sensibilidad, porque el 30-40% de las células de la muestra 
deben presentar la deficiencia para que se detecte el trastorno y la mayoría, 
cuando no todas, las células deficientes pueden ser hemolizadas (sobre todo 
en individuos GdA-) tras un estrés oxidativo agudo. Una prueba más sensible 
que las anteriores es la determinación específica de la enzima, que se basa en 
la medición directa de la generación de NADPH; sin embargo, incluso con 
esta prueba deben existir deficiencias en el 20-30% de las células para que. los 
resultados sean patológicos, aunque una comparación detenida entre la acti-

TABLA 165-4 FÁRMACOS QUE SUELEN 
CAUSAR HEMÓLISIS EN LA DEFICIENCIA~ 
DE GLUCOS~6..,FOSFATO DESHIDROGENASA * 

SULFONAMIDAS Y SULFONAS 

(Sulfisoxazol) 
Trimetoprima-sulfametoxazol 
Salicilazosulfa piridina (sulfasalacina) 
Sulfanilamida 
Sulfapiridina 
Sulfadimidina 
Sulfacetamida 
Diaminodifenilsulfona t 
Sulfoxona t 
Glucosulfona sódica 

OTROS ANTIBACTERIANOS 

Nitrofuranos 
Nitrofurantoína 
Nitrofurazona 
Furazol idona 

Cloranfe nicol 
Ácido p-aminosal icílico 
Ácido nalidíxico:I: 

ANTIPALÚDICOS 

Primaquina§ 
Pamaquina** 
Mepacrina (quinacrina HCI) 

ANTIHELMÍNTICOS 

13-Naftol 
Estibofeno 
Niridazol 

ANALGÉSICOS:S::S: 

Ácido acetilsalicílico (aspirina) (pueden administra~e dosis moderadas) 
Acetofenetidina (fenacetina) 

OTROS 

Probenecid 
Análogos de vitamina K (1 mg de fitonadiona se puede administrar a los 

lactantes) 
Dimercaprol (BAL) 
Azul de metileno 
Azul de toluidina 
Naftaleno (bolas para la polilla)t 
Fenazopiridina 
Habas 
Quinina 

*Los pacientes con todas las formas de G6PD deben evitar todos los fármacos que se 
recogen en negrita; las personas con deficiencia de G6PD de origen mediterráneo, de 
oriente medio y asiáticos deben evitar los fármacos en negrita y en letra normal. 
tEstos fármacos o sustancias químicas pueden producir hemólisis en personas 
normales si se administran dosis elevadas. 
*Este fármaco sólo se aplica a individuos con GdA-. 
§Las personas con GdA- pueden tomar este fá_rmaco en dosis menores (15 mg/día 
o 45 mg dos veces por semana) bajo control. 
**Cloroquina se puede usar bajo vigilancia (en lugar de pamaquina) cuando se 
necesita como profilaxis o tratamiento del paludismo en individuos susceptibles. ** Paracetamol es una alternativa segura. 
Modificada de WHO Working Group: Glucose-6-phosphate dehydrogenase. Bull World 
Health Organ 1989;67:601-611. 

vidad de la G6PD y otras enzimas dependientes de la edad en la muestra 
puede permitir el diagnóstico inmediatamente después de un episodio de 
hemólisis aguda. La prueba funcional más sensible para la deficiencia de G6PD 
es la prueba citoquímica de G6PD tetrazolio, que sólo necesita que el 1-5% de 
las células sufra la deficiencia para que el resultado sea anómalo; esta prueba 
no sólo permite establecer el diagnóstico tras un episodio de hemólisis, sino 
que puede detectar la deficiencia de la enzima en mujeres heterocigotas. Cada 
vez se emplean más las técnicas de diagnóstico molecular para detectar las 
mutaciones frecuentes (p. ej., las mutaciones que codifican GdMed o GdA- a 
nivel del genoma º ,del ADNc). 
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Tratamiento 

Dado que todos los individuos con deficiencia de G6PD salvo algunas 
excepciones raras son normales desde un punto de vista hematológico 
cuando no se exponen a un estrés oxidativo exógeno, no se necesita 
tratamiento por la deficiencia en sí misma. Los episodios de hemólisis 
aguda leve a moderada se pueden tratar eliminando el fármaco res
ponsable o interviniendo sobre la infección asociada. Los episodios de 
hemólisis grave en individuos con variantes de G6PD GdMed o inestables 
de otro tipo pueden, necesitar transfusiones de hematíes para mejorar 
los signos y síntomas de anemia aguda, además de medidas diseñadas 
para protegerlos frente a las posibles complicaciones renales de la 
hemoglobinuria. 

• Defectos e e ,.., t bo ismo de glutatión 

Se han descrito deficiencias en todas las demás enzimas implicadas en la sín
tesis de glutatión y su metabolismo (v. fig. 165-3). Los hematíes con deficiencia de 
y-glutamilcisteína sintetasa o glutatión sintetasa, las dos enzimas que catalizan la 
síntesis de glutatión, muestran concentraciones anormalmente bajas de glutatión 
y son sensibles a la hemólisis por oxidación secundaria a la infección o los fárma
cos. Las deficiencias de estas dos enzimas son raras y los síndromes clínicos se 
parecen a la deficiencia de G6PD. Los defectos hereditarios de la glutatión reduc
tasa también son poco frecuentes; sin embargo, sus consecuencias clínicas son 
inciertas, dado que no se ha demostrado ningún caso de hemólisis asociada a esta 
enzima. Las deficiencias de la glutatión peroxidasa son relativamente frecuentes, 
pero parece que este trastorno no se asocia a anemia hemolítica por la capacidad 
del glutatión de reducir el peróxido de hidrógeno por vía tanto enzimática como 
no enzimática. 

• Defectos en la glucólisis 

• Deficiencia de piruvato cinasa 

Epidemiología 

La deficiencia de piruvato cinasa, que es el defecto hereditario más fre
cuente de la vía de la glucólisis, afecta a cientos o miles de individuos en todo 
el mundo. 

Biopatología 

La enfermedad se hereda de forma autosómica recesiva. Desde el punto de 
vista clínico, los homocigotos presentan una anemia hemolítica importante, 
mientras que los heterocigotos portadores tienen un fenotipo normal. 

1 ilfi i ·HA Mtl 
La hemólisis en la deficiencia de piruvato cinasa se considera debida 

a una deficiencia intracelular de ATP, que condiciona alteraciones en mu
chas de las vías bioquímicas responsables de la homeostasis celular (v. fig. 
165-3). Estas alteraciones bioquímicas inherentes se aumentan en la situa
ción estresante que se genera en los cordones esplénicos. Según el grado de 
actividad residual de la enzima, el grado de hemólisis puede oscilar desde 
leve (hemólisis compensada sin anemia) a grave (dependiente de transfu
siones de eritrocitos). El aumento en 2-3 veces de la concentración de 2,3-
DPG secundario al bloqueo distal de la vía glucolítica (v. más adelante) es 
un factor que puede mitigar los efectos perjudiciales de la deficiencia de 
piruvato cinasa sobre la producción de ATP. 

Manifestaciones clínicas 

La deficiencia de piruvato cinasa, a diferencia de la de G6PD, ocasiona una 
anemia hemolítica crónica, que no se ve afectada por los fármacos u otras situa
ciones generadoras de oxidantes. La esplenomegalia es un rasgo frecuente en este 
trastorno, posiblemente porque los hematíes con deficiencia de ATP no son capa
ces de atravesar con rapidez las fenestraciones esplénicas. Las secuelas clínicas de 
la anemia hemolítica en la deficiencia de piruvato cinasa suelen ser más leves que 
las asociadas a la anemia de la misma intensidad de otros trastornos, quizá por
que las elevadas concentraciones de 2;3-DPG en los hematíes con esta deficiencia 
de piruvato cinasa permiten un aporte más eficiente de oxígeno a los tejidos a 
igual concentración de hemoglobina en la sangre. 

MFH.!.m 
La deficiencia de piruvato cinasa se diagnostica con pruebas espectrofo

tométricas de la actividad enzimática, midiendo el sustrato de la enzima y 
las concentraciones del producto en los hematíes afectados y mediante la 
detección con técnicas moleculares de las mutaciones específicas a nivel 
genómico o del ADNc. La determinación del contenido de ATP en los he
matíes no es un método fiable para determinar la actividad de piruvato ci
nasa, quizá porque las células más gravemente afectadas con las concentra
ciones más bajas de ATP se eliminan con rapidez de la circulación y porque 
los reticulocitos más jóvenes que se quedan en la circulación tienen una 
mayor cantidad de ATP. Del mismo modo, la morfología de los hematíes 
con deficiencia de piruvato cinasa suele ser relativamente normal en pre
sencia de un bazo que funciona. 

Tratamiento 

La esplenectomía mejora la hemólisis de los casos moderados 
a graves de deficiencia de piruvato cinasa, aunque esta mejoría 
puede no ser tan notable como la que se consigue en procesos como 
la esferocitosis heredit¡¡ria. Tras la espl1?nectomía, se suele producir 
una «reticulocitosis paradójica» (el recuento de reticulocitos llega al 
50-70%), a pesar de que la anemia mejora. Este sorprendente 
hallazgo se considera debido a una mayor supervivencia de los reti
culocitos con deficiencia de piruvato cinasa, que deben depender 
de la fosforilación oxidativa mitocondrial para generar ATP y son 
por ello susceptibles al «acondicionamiento» esplénico acelerado 
(v. fig. 165-2) y la hemólisis extravascular en el ambiente de hipoxia 
de los cordones esplénicos. 

Otros defectos de Ja glucólisis 

Aunque se han descrito alteraciones en la mayor parte de las restantes enzi
mas de la vía glucolítica (v. fig. 165-3), su incidencia es tan baja que sólo supo
nen una cifra aproximada del 5-10% de los individuos con deficiencia de piru
vato cinasa. Igual que sucede en este último proceso, la mayor parte de las 
demás deficiencias se heredan de forma autosómica recesiva; la única excep
ción es la deficiencia de fosfoglicerato cinasa porque el gen que codifica esta 
enzima se localiza en el cromosoma X. La patogenia, la clínica, el diagnóstico y 
el tratamiento de estos trastornos se parecen en general a los descritos para la 
deficiencia de piruvato cinasa. 

• Defectos en el metabolismo 
de los nucleótidos en el hematíe 

Dos defectos poco frecuentes en el metabolismo de los nucleótidos en el 
hematíe pueden producir una anemia hemolítica hereditaria crónica. La defi
ciencia de pirimidina-5'-nucleotidasa se hereda de forma autosómica recesiva. 
La falta de esta enzima impide que los precursores de los hematíes degraden los 
nucleótidos de pirimidina a citidina y uridina, lo que permite la acumulación 
intracelular de moléculas de ARN parcialmente degradadas, que aparecen en 
los hematíes maduros como un punteado basófilo (este mecanismo puede ex
plicar también el punteado basófilo que se observa en la intoxicación por plo
mo, dado que esta misma enzima se inhibe por el plomo). Aunque la espleno
megalia es frecuente en este trastorno, la esplenectomía no sirve de nada, lo que 
indica que el mecanismo de la hemólisis puede ser distinto del implicado en 
otras anemias hereditarias que se han comentado en este capítulo. La produc
ción excesiva de adenosina desaminasa también ocasiona una anemia hemolí
tica crónica, en apariencia por la depleción de los depósitos intracelulares de 
adenina hasta el punto de afectar a la síntesis del ATP; todavía no se ha aclarado 
el mecanismo molecular responsable de la sobreexpresión de esta proteína en 
apariencia normal. 
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HEMOGLOBINOPATÍAS: 
LAS TALASEMIAS 

Griffin P. Rodgers 

M§ ¡ rn A t.tl' 
Los síndromes talasémicos son un grupo heterogéneo de anemias hereditarias 

que se caracterizan por defectos en la síntesis de una o más subunidades de cade
nas de la globina del tetrámero de la hemoglobina adulta (HbA). Los enfermos 
con a-talasemia tienen una reducción de la producción de cadena a respecto a 
la~ y lo contrario sucede en la ~-talasemia. Los síndromes clínicos asociados a las 
talasemias se deben a los efectos combinados de una producción inadecuada de 
hemoglobina y una acumulación desequilibrada de las subunidades de globina. 
La primera es causa de tipocromía y microcitosis, mientras que la segunda oca
siona una eritropoyesis ineficaz con anemia hemolítica. Las manifestaciones clí
nicas son variadas, y van desde una tipocromía con microcitosis asintomáticas a 
una anemia importante que ocasiona la muerte intrauterina o en la infancia pre
coz si no se trata. Esta heterogeneidad clínica refleja la gravedad variable del de-

TABLA 166-1 CLASIFICACIÓN CL(NICA DE LAS TALASEMIAS 

Clasificación 

SINDROMES DE a-TA LASEMIAt 

Portador de a•-talasemia (silente) 

Rasgo de a-talasemia 

Enfermedad HbH 

Hidrops fetal 

Genotipos Hb Constant Spring 

SINDROMES DE p-TALASEMIA:t: 

P-talasemia menor (rasgo) 

P-talasemia intermedia 

~-talasemia mayor 

Genotipos 

.,,Jaa 

.,,J-a; -/aa 

-/-

aaª/aa 

PW 
PI~º WfP+; Wt~º = W 
HbE/~º 

SÍNDROMES DE p-TALASEMIA COMPLEJOS 

~-talasemia coheredada:!: 

Persistencia hereditaria de Hb fetal 

y-talasemia 

li-talasemia 

yli~-ta lasemia 

Hb = hemoglobina. 

Diversas combinaciones de 
síndromes a y ~talasemia 

Diversas mutaciones puntuales 
o deleciones en o alrededor 
del gen de la globina y 

Deleción de <! 1 gen y 

Deleción de <! 1 gen 1i 

Deleciones complejas de <! 1 
gen y, ¡¡ o p en tándem 

fecto biosintético primario y de factores moduladores que se heredan de forma 
simultánea, como una síntesis acelerada de las subunidades de hemoglobina fetal, 
la eficacia global de diversos factores adaptativos celulares y circulatorios y posi
blemente algunos factores ambientales todavía no descritos. Estos trastornos se 
diferencian de las hemoglobinopatías secundarias a mutaciones en la secuencia 
codificante de los genes de la a y ~-globina, ya que estas mutaciones modifican la 
estructura de la proteína y ocasionan otras manifestaciones patológicas (p. ej., 
HbS en la drepanocitosis) (caps. 167y168). Estos trastornos no son mutuamente 
excluyentes, en el sentido de que algunas mutaciones (p. ej., HbE y Hb Constant 
Spring) modifican la estructura de una cadena de globina y la velocidad a la cual 
se produce. La tabla 166-1 muestra una clasificación clínica y los rasgos que dis
tinguen los síndromes específicos de talasemia. 

Biopatología 

Genética 

Muchos genes estructurales codifican los polipéptidos de globina en los eritro
citos humanos en maduración. La hemoglobina funcional normal corresponde a 
un tetrámero de dos cadenas polipeptídicas de globina parecidas a a y dos pare
cidas a ~- Dos agregados de genes estrechamente relacionados codifican las cade
nas de globina. Los genes no a (parecidos a~) se localizan en el cromosoma 11 e 
incluyen dos genes adultos, 8 y~, dos genes fetales similares (que sólo se distin
guen en un aminoácido, alanina o glicina) Ay y Gy y el único gen embrionario e. 
Los genes parecidos a a se localizan en el cromosoma 16, incluidos los genes a 
funcionales duplicados y casi idénticos (a2a 1), que aparecen en los estadios fetal 
y adulto de la eritropoyesis, y el gen embrionario ~- Se ha demostrado que un gen 

Gravedad clínica* 

Silente 

Leve 

Leve-moderada; anemia hemolítica 

Mortal 

Silente-leve 

Silente 

Moderada-grave 

Grave 

Leve-moderada 

Tratamiento 

Ninguno 

Ninguno 

Ácido fólico; evitar los fármacos 
oxidantes; transfusiones y 
esplenectomía, según indicación 

Remisión precoz a un servicio de 
obstetricia de alto riesgo 

Ninguno 

Ninguno 

Ácido fólico; soporte periódico con 
transfusiones de sangre y/o 
esplenectomía, según indicación 

Derivación temprana para 
trasplante de células madre 
hematopoyéticas; si es posible, 
transfusiones regulares de sangre 
y tratamiento quelante de hierro; 
esplenectomía, según indicación 

Ácido fólico; soporte periódico con 
transfusiones de sangre y/o 
esplenectomía, según indicación 

*Silente= valores hematológicos normales o con alteraciones leves; leve= hemoglobina normal o levemente reducida con índices hipocrómicos microcíticos desproporcionados; 
moderada= anemia hemolítica, ictericia, esplenomegalia, aunque no se necesiten t ransfusiones regulares; grave= anemia importante dependiente de transfusiones, 
hematopoyesis extramedular, retraso del crecimiento, alteraciones óseas, hemosiderosis; mortal = muerte intrauterina por insuficiencia cardíaca congestiva anémica. 
tLos síndromes de a-talasemia se suelen deber a deleciones en uno o más genes a, que se indican con el signo menos, o a mutaciones en la secuencia de codificación 
(p. ej., a-Constant Spring, aª). 
:t:Los síndromes de p-talasemia son la consecuencia típica de mutaciones que reducen el nivel de producción de la cadena p normal o de la ausencia de producción de cadena p 
(p°} Diversas combinaciones de estas mutaciones generan síndromes de gravedad progresiva. 



Genes parecidos a a 
Cromosoma 16 

Genes parecidos a p 
Cromosoma 11 
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~; 

LCR 10-kb 

Período del desarrollo Embrionario Fetal Adulto 

Hemoglobinas Hb Gower 1 HbF HbA 

® @ ~ FIGURA 166-1 • Organización y expresión de los 
genes de la globina humana. Los genes de la globina 
humana corresponden a dos agregados de genes 
estrechamente relacionados en dos cromosomas 
separados que codifican las cadenas de globina. Estos 
genes se reordenan con la misma orientación trans
cripcional de 5' a 3' que el orden con el que se expre
san de forma secuencial durante el desarrollo. Los 
agregados de genes para la globina a y p contienen 
t ambién varios seudogenes, que se indican con el 
prefijo ljl. En dirección proximal (5') a estos agregados 
se encuentran unos elementos clave para el control 
de la transcripción, HS-40 --> (a) y LCR --> (p), que son 
fundamentales para la expresión de alto nivel de una 
forma específica durante el desarrollo. Hb = hemo
globina. 

8 distal al gen a es un seudogén incapaz de producir un ARN mensajero (ARNm) 
normal. La expresión de alto nivel en los tejidos y específica durante el desarrollo 
del gen de la globina está controlada en gran parte por unos elementos proxima
les nuevos de tipo regulador que se denominan HS-40 y LCR para los agregados 
de la globina a y p, respectivamente. Según indican los descriptores de estos ge
nes, existen varias especies distintas de hemoglobina durante el tránsito de la vida 
intrauterina a la adulta (fig. 166-1). 

A menor escala, los genes individuales de la globina de tipo a y p compar
ten muchas características generales. Cada gen contiene tres secuencias de 
codificación (exones) interrumpidos por dos secuencias interpuestas (intro
nes). Igual que sucede en otros genes eucarióticos, los genes de la globina 
tienen segmentos cortos de regiones no traducidas en 5' y 3', secuencias de 
reconocimiento apropiadas en las uniones entre los intrones y exones para 
permitir un corte y pegado normal y secuencias de poliadenilación en las re
giones que no se traducen de 3'. En la región promotora 5' se encuentran tres 
elementos fundamentales para la expresión normal del gen de la globina: las 
cajas ATA, CCAAT y CACCC. También se han reconocido elementos poten
ciadores y silenciadores en estas secuencias flanqueadoras en 5' y 3'. Las mu
taciones (o deleciones) de cualquiera de estos importantes elementos de los 
promotores, potenciadores o uniones entre los exones y los intrones reduce la 
transcripción global del gen. 

Estas mutaciones o deleciones en o alrededor del gen de las globinas a y p o en 
a-HS-40 o P-LCR pueden ser responsables de las manifestaciones de la enferme
dad, que oscilan desde un hallazgo de laboratorio sin consecuencias (microcitosis 
e hipocromía en los rasgos de talasemia a y p) hasta un cuadro incompatible con 
el crecimiento y desarrollo intrauterinos normales (hidrops fetal) (fig. 166-2; 
v. tabla 166-1). 

Defectos moleculares 
Los síndromes de a-talasemia se han clasificado según los defectos que de

terminan una forma grave (a-talasemia de tipo 1) o leve (a-talasemia de ti
po 2) (fig. 166-3). Esta nomenclatura se está sustituyendo de forma progresiva 
para reflejar el esquema de clasificación actual de las P-talasemias para hablar 
de dos grupos: a+ y aº. En el segundo tipo de talasemia, la producción de cade
nas de a-globina por el cromosoma afectado está totalmente abolida, mientras 
que la primera se define por una cantidad variable de producción de cadenas de 
globina a partir de los genes de a-globina que persisten en el cromosoma. Las 
talasemias a º se deben en general a una deleción de los genes de la globina a 2 y 
a 1 en cis (es decir, en el mismo cromosoma), a deleciones de todo el agregado 
junto con la secuencia reguladora principal (HS-40) o una deleción exclusiva 
del elemento regulador HS-40. Otras causas menos frecuentes de este tipo de 
talasemia aº son las mutaciones sin sentido dentro de un solo gen a en cis y la 
deleción de otro locus de la a-globina. 

La talasemia a+ se suele deber a la deleción de un solo gen a dentro del 
agregado o, con menos frecuencia, a una mutación puntual causante de tala
semia en los genes a 1 o a 2• La mutación puntual en la región 3' no traducida 
(a Constant Spring) es un ejemplo de hemoglobinopatía talasémica, en la 
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FIGURA 166-2 • Talasemias a y p. Representación esquemática de la fisiopatología de 
los síndromes de talasemia a y p con repercusión cl ínica (Thal). 

cual una variante estructural condiciona que la hemoglobina sea inestable y 
reduce de forma eficaz la relación entre las cadenas a y p de globina. A dife
rencia de las a-talasemias, en las P-talasemias no se suelen encontrar delecio
nes genéticas estructurales importantes (fig. 166-4). La deleciones que se han 
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N.º de genes 
Gen de la a-globina Genotipo Fenotipo funcionales 

de a 

a2 + + a1 
aa/aa : Normal Normal 4 

a2 

a1 + + -a/aa a+-thal heterocigota (leve) Portador silente del 3 
rasgo de la a-talasemia 

a2 

1 + --/aa aº-thal heterocigota (moderada) Rasgo de a-thal 2 
a1 con microcitosis 

a2 + + 2 -a/-a a+-thal heterocigota (moderada) Rasgo de a-thal 
a1 con microcitosis 

u2 FIGURA 166-3 • Bases genéticas de las 

1 + --/-a aº-thal x a+-thal (grave) Enfermedad por HbH formas más frecuentes de a-talasemias. La 
a1 gravedad hematológica y clínica es directa-

mente proporcional al número de genes de la 
se indica. a2 

1 1 

a-globina delecionados, según 
--/-- aº-thal homocigota (mortal) Hidrops fetal con Hb o (Adaptada de Gelehrter TD, Collins FS: Princi-

a1 

-28 

HbE 
1 
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FIGURA 166-4 • Estructura general del gen de la ~-globina y las localizaciones (y bases) 
de algunas de las mutaciones de herencia recesiva más frecuentes en la ~-talasemia. 
CD = cúmulo de diferenciación; HbE = hemoglobina E; IVS = secuencia interpuesta. 
(Adaptada de Stamatoyannopoulos G, Neinhuis AW, Leder P, Majerus PW: The Molecu
lar Basis of Blood Disease. Filadelfia, WB Saunders, 1987.) 

descrito incluyen deleciones en pacientes heterocigotos (con eliminación de 
todo o de una parte importante de los elementos reguladores del ~-LCR); 
grandes deleciones estructurales, incluidos los genes a-8-~ o~ (o un subgru
po de los mismos), y deleciones dentro de elementos cruciales del promotor ~ 
antes descritas. La causa más frecuente de la ~-talasemia es la denominada 
variante no delecionada, que afecta a la función del gen de muchas formas, 
como las alteraciones de la transcripción, el procesamiento del ARN o la tra
ducción a ARN del gen de la ~-globina. 

A pesar del gran número de estas mutaciones (se han caracterizado más 
de 200 alelos de la ~-talasemia) posiblemente sólo unos 20 alelos de la 
~-talasemia ocasionan más del 80% de las mutaciones relacionadas con 
la ~-talasemia. Los mutantes transcripcionales se deben a mutaciones en el 
promotor de los elementos reguladores, en general entre la posición -1O1 y 
-28, o en las regiones 5' no traducidas, sobre todo en el lugar de CAP canó
nica. Un ejemplo de este tipo de mutantes transcripcionales es la mutación 
puntual en -28, frecuente en los negros americanos y africanos y en el su
deste asiático, y que genera el fenotipo ~º.Las alteraciones del procesamiento 
del ARN, que quizá sean las más frecuentes de todas las mutaciones caracte
rizadas, se producen cerca de las uniones de cortado y pegado cerca del lo
cus de corte de consenso (es decir, la mutación 1 :5 de la secuencia inter
puesta [IVS] frecuente en las poblaciones mediterráneas, europea del norte 
y en Argelia); en sitios de corte crípticos de los intrones (p. ej., IVS 2:654, 
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& Wilkins, 1990.) 

que ocasiona las talasemias ~o y W en China, el sudeste asiático y Japón) 
o en sitios de corte crípticos en los exones (p. ej., codón 19 en el sudeste 
asiático). Una mutación del codón 26 (GTA ~ GTG) genera la HbE, preva
lente en el sudeste asiático. Esta mutación determina una reducción cuanti
tativa en el ARNm del gen de la ~-globina normal por la activación de un 
sitio donante de corte críptico y una alteración cualitativa de la cadena de 
la ~-globina por sustitución de una lisina por el ácido glutámico normal 
(cap. 167). La tercera gran categoría de mutaciones condicionan alteracio
nes en la traducción del ARN. Estas mutaciones producen un fenotipo de 
~º-talasemia e incluyen alteraciones en el codón de inicio (ATG); produc
ción de codones sin sentido ( codón 39 en la población mediterránea), o 
mutaciones con desplazamiento de la pauta de lectura, como las mutaciones 
del codón 41/ 42 frecuente en China, sudeste asiático y en la India, o del 
codón 71/72 en China. 

Fisiopatología 
Los pacientes con a-talasemia tienen una menor producción de la cadena a de 

la globina en comparación con la cadena~. con la formación de cuerpos de inclu
sión ~4 (HbH). Los hematíes que tienen estos cuerpos de inclusión son elimina
dos con rapidez de la circulación por el sistema reticuloendotelial, que acorta su 
supervivencia. La anemia leve que se produce se compensa de forma parcial 
aumentando la producción de eritrocitos. 

Por el contrario, los pacientes con una ~-talasemia tienen una reducción 
de la producción de la cadena ~ de la globina en relación con la a, lo que de
termina un exceso de estas últimas. Aunque esta reducción de la síntesis de ~ 
se compensa ligeramente por las cadenas y y 8 de la globina, la combinación 
de cadenas ~. y y 8 resulta insuficiente para unirse al número de cadenas de 
a-globina existentes. Las cadenas de a-globina no ligadas son muy insolubles 
y se precipitan dentro de los precursores eritroides y su estirpe, un proceso 
que condiciona una maduración eritroide defectuosa (eritropoyesis ineficaz). 
Los monómeros de cadenas a forman hemicromos que se ligan a las proteí
nas de la membrana del eritrocito y las modifican, incluidas las proteínas de 
las bandas 3 y 4.1, anquirina y espectrina; también ocasionan la externaliza
ción de la fosfatidilserina, que puede activar el sistema de la coagulación. Las 
pocas células que llegan a la circulación periférica se eliminan con rapidez en 
el hígado y el bazo. Se produce una esplenomegalia progresiva en un intento 
de atrapar los hematíes patológicos y esto agrava la anemia por hemodilu
ción. La grave anemia ocasionada aumenta las concentraciones de eritropo
yetina circulante y condiciona una expansión masiva del tejido hematopoyé
tico medular y extramedular; esta expansión es origen de alteraciones 
esqueléticas y de diversos trastornos del crecimiento y metabólicos. La médu
la eritroide ampliada induce señales para aumentar la absorción intestinal de 
hierro. Estudios recientes en modelos animales han identificado a la ferro
portina (Fpn) y la hepcidina (MEPC) como proteínas fundamentales en los 
mecanismos mediante los que se regula la absorción y desplazamiento por el 
organismo del hierro. Este proceso, junto con la sobrecarga iatrogénica de 
hierro (por las transfusiones a largo plazo), es responsable de hemocromato
sis tisular con las complicaciones correspondientes. 



Manifestaciones clínicas 

a-talasemias 

La deleción de uno o ambos genes de la a-globina en el cromosoma 16 es 
la mutación más frecuente del genoma humano. El agregado de genes de la 
a-globina es un locus dinámico en el cual grandes bloques de secuencias de nu
cleótidos duplicadas en tándem potencian una recombinación no homóloga en
tre los cromosomas durante la meiosis. Los síndromes de a-talasemia se produ
cen principalmente por deleciones en uno o más de los cuatro genes que codifican 
la cadena a, aunque se han descrito también formas no unidas a deleción. Estos 
trastornos tienen la máxima prevalencia entre africanos y sus descendientes 
(30%), en los que puede existir una deleción de uno o de dos genes a en trans (en 
cromosomas opuestos). Por el contrario, en las poblaciones del sudeste asiático 
en donde la prevalencia puede llegar al 40% es más típico que se produzca la de
leción de dos genes a en cis, aunque también se describen deleciones de un solo 
gen (v. fig. 166-3). 

El espectro clínico de los síndromes de a-talasemia se relaciona de forma di
recta con el número de genes de la a-globina funcionantes. Según esto, las dele
ciones de uno (aa/-a) o dos genes (-a/-a, -/aa) de la a-globina, que se en
cuentran con frecuencia en muchas partes del mundo, son virtualmente 
asintomáticas. El diagnóstico correcto de estos genotipos permite identificar a las 
parejas con riesgo de tener un embarazo de un feto homocigoto (v. exposición 
más adelante). Además, el reconocimiento correcto de estos síndromes aporta 
una base molecular para la microcitosis y la tipocromía (y posiblemente la ane
mia leve) y evitar el uso poco juicioso y generalizado de suplementos de hierro 
ante un diagnóstico erróneo de deficiencia de hierro (cap. 163). La enfermedad 
HbH, que se debe a deleciones de tres genes (-/-a) se manifiesta como una ane
mia de gravedad moderada con esplenomegalia y un aspecto hipocrómico y mi
crocítico del frotis de sangre periférica (v. tabla 166-1). Se puede demostrar la 
HbH (P4) mediante tinciones especiales de los hematíes y con electroforesis de 
la hemoglobina. En la mayor parte de los casos, la anemia hemolítica de la enferme
dad HbH está compensada parcialmente con una hemoglobina media de 8-1 O g/dl 
y puede no ser necesario administrar transfusiones a largo plazo. Sin embargo, la 
HbH muestra tendencia a precipitar en los hematíes durante situaciones de estrés 
oxidativo y aumento de temperatura, de forma que la anemia hemolítica de estos 
pacientes se puede agravar por agentes que provocan lesiones oxidativas o en 
presencia de una infección. En consecuencia, se deberían evitar en estos pacien
tes susceptibles con enfermedad HbH los mismos fármacos que inducen hemóli
sis en los que sufren una deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (cap. 
164), sobre todo las sulfonamidas. 

En la forma más grave, en la que se produce deleción de los cuatro genes, la 
a-talasemia es incompatible con la vida y el feto nace muerto o desarrolla un hi
drops fetal crítico. En ocasiones los fetos han sobrevivido tras recibir transfusio
nes intrauterinas y trasplante de células madre posnatal o, en épocas más recien
tes, intrauterino. Algunos trabajos indican que las madres embarazadas de fetos 
afectados sufren una incidencia mayor de hipertensión inducida por la gestación 
(75%), convulsiones, hemorragia posparto (10%) y otras complicaciones peripar
to. En consecuencia, se deben realizar todos los esfuerzos posibles para identifi
car a estas mujeres (típicamente asiáticas o americanas de origen asiático) duran
te la fase inicial del embarazo para derivarlas. 

~-talasemias 

Los síndromes de P-talasemia representan el paradigma molecular clásico 
en el cual un defecto de un gen estructural eucarionte puede determinar una 
reducción o ausencia de producción de la cadena polipeptídica p. Este grupo 
diverso de trastornos se debe en su mayoría a cambios de un solo nucleótido en 
o alrededor de uno o ambos genes de la p-globina. Algunos de los mecanismos 
moleculares que ocasionan el fenotipo talasémico incluyen mutaciones sin sen
tido, de cambio de pauta de lectura, de corte y pegado y de la poliadenilación, 
inserciones y deleciones (v. fig. 166-4). Estas alteraciones causan cambios im
portantes en el grado de transcripción del gen, con la consiguiente ausencia 
(pº) o importante reducción (p+) de la cantidad de ARNm del gen de la p-globina 
(v. tabla 166-1). Además, las deleciones largas condicionan la aparición de for
mas más complejas de los síndromes de P-talasemia, como la P-talasemia o la 
persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Estas deleciones largas en el 
agregado del gen de la P-globina se producen con menos frecuencia que las que 
afectan a la a-globina. 

Este trastorno es ubicuo, aunque especialmente frecuente en las poblaciones 
mediterránea, asiática y africana (y los descendientes americanos de las mis
mas), donde se piensa que la frecuencia elevada de estos genes refleja zonas 
geográficas con una prevalencia elevada de paludismo. Dentro de un grupo 
étnico determinado, la mayor parte de los casos se deben a un número relativa
mente pequeño de genotipos, cada uno de los cuales se ha definido en la actua
lidad mediante el análisis del ADN. A un nivel de resolución menor, se ha em
pleado el patrón de ADN resuelto mediante electroforesis en gel tras digestión 
con enzimas de restricción para definir ciertos haplotipos o polimorfismos de 
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la longitud del fragmento de restricción. Los haplotipos de los agregados de 
P-globina específicos se vinculan, desde el punto de vista genético, con algunas 
mutaciones talasémicas determinadas; el análisis de haplotipos se ha empleado 
para definir la prevalencia de la mutación en diversas poblaciones y determinar 
la migración de las mismas. 

El espectro clínico de gravedad de la enfermedad de los síndromes de 
P-talasemia se relaciona de forma directa con el efecto cuantitativo de las muta
ciones individuales en la síntesis de la P-globina. Aunque el rasgo de la P-talasemia 
es asintomático, se produce enfermedad en homocigotos y heterocigotos com
puestos, como los enfermos con P-talasemia/HbE (v. tabla 166-1). En estos últi
mos casos, la reducción o falta de síntesis de la P-globina determina la acumula
ción de cadenas de a-globina libres que se precipitan en el desarrollo precoz del 
eritroblasto por su relativa falta de solubilidad. Estas inclusiones condicionan 
una eritropoyesis ineficaz en la médula ósea con aumento de la destrucción peri
férica de los eritrocitos que salen de la médula ósea. Los cambios fisiopatológicos 
asociados a la anemia que se producen incluyen esplenomegalia, que puede oca
sionar un hiperesplenismo; osteoporosis y otras alteraciones esqueléticas y de los 
tejidos blandos asociadas a la expansión medular, y sobrecarga de hierro como 
consernencia de una mayor absorción gastrointestinal de hierro y las transfusio
nes de hematíes. El hígado, el corazón, el páncreas, la hipófisis y otros órganos 
endocrinos son los principales sitios de depósito del exceso de hierro, que acaba 
provocando lesiones con insuficiencia de los mismos. 

Mfit.i.t.!®' 
Históricamente, el diagnóstico de la P-talasemia y la a-talasemia ha dependi

do sobre todo de las características clínicas y hematológicas (fig. 166-5). Con 
frecuencia los pacientes eran enviados para valorar una anemia, una microcitosis 
o ambas cosas, o se detectaba la alteración durante una detección selectiva neo
natal o poblacional. El descubrimiento de un volumen corpuscular medio y una 
hemoglobina bajos en un hemograma automatizado ha aumentado el número de 
consultas por este motivo. Cuando el hierro es normal, el aumento de las concen
traciones de HbA2 (hasta el 4-6%) y/o de HbF (5-20%) en el análisis cuantitativo 
de la hemoglobina apoya este diagnóstico. La distinción entre la anemia por defi
ciencia de hierro y el rasgo de la a o P-talasemia puede resultar difícil en la prác
tica si no existe un aumento recíproco en las concentraciones de HbA2, HbF o 
ambos. Cuando existe una deficiencia simultánea de hierro, las concentraciones 
de HbA, en individuos con P-talasemia pueden ser normales. En estos casos, 
demostrar una alteración en la relación de la síntesis de P-globina y a-globina, en 
general con leucina marcada con tritio ('H) para valorar la producción de cade
nas de la globina en los reticulocitos, permite establecer el diagnóstico de forma 
definitiva. 

En la actual era de la tecnología del ADN, los laboratorios de referencia pue
den clonar y sernenciar de forma directa los genes de la a o la P-globina, o reali
zar otras técnicas de análisis de ADN en pacientes con sospecha de síndromes 
talasémicos. Esta aproximación, que ha revolucionado el diagnóstico prenatal de 
los síndromes de talasemia grave, puede realizarse a las 14 semanas de gestación 
en células del líquido amniótico o a las 1 O semanas si se realiza un muestreo de las 
vellosidades coriónicas. Estas intervenciones se asocian a un riesgo de aborto del 
1 y 5%, respectivamente. 

Se puede demostrar un genotipo de hidrops fetal (--/--) por la ausencia 
completa de genes de la a-globina en el ADN usando sondas específicas para 
este gen. En el caso de las mutaciones de la P-talasemia, el diagnóstico antenatal 
se puede establecer mediante amplificación del gen en ADN derivado de los 
leucocitos con reacción en cadena de la polimerasa (PCR) e hibridación con un 
panel de sondas de ADN específico para las mutaciones frernentes dentro del 
grupo étnico del paciente. Si se sospecha el diagnóstico pero se desconocen las 
posibles mutaciones, otros posibles métodos basados en el ADN para diagnos
ticar y diferenciar los síndromes talasémicos incluyen el polimorfismo de con-

FIGURA 166-5 • Talasemia menor. El frotis muestra hematíes hipocrómicos con muchos 
dianocitos. 
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formación de una sola cadena, la electroforesis de desnaturalización en gra
diente, el análisis heterodúplex y la secuenciación directa del ADN de los 
productos de la PCR. Estos métodos se aprovechan de un paso inicial de ampli
ficación del gen mediante PCR. 

Tratamiento 

a-talasemia 
Algunas deleciones de uno (aaJ-a) o dos (-al-a, --/aa) de la a-globina 

son asintomáticas y no está indicado tratamiento alguno. En la enfer
medad HbH (deleción de tres genes - -1-a) se debería administrar 1 mg 
de ácido fólico oral diario para compensar la pérdida de folato por el 
recambio acelerado de los hematíes. La esplenectomía puede estar indi
cada en la anemia progresiva y suele asociarse a un aumento medio de 
la hemoglobina de 2-3 g/dl. 

~-talasemia 

A pesar de la comprensión casi exhaustiva de la patogenia molecular 
y celular de los síndromes de 13-talasemia, todavía no se ha podido 
conseguir un tratamiento curativo para los homocigotos. A pesar de 
ello se ha producido una mejora espectacular de la esperanza de vida 
y la morbilidad desde la década de 1980, sobre todo por el soporte 
transfusional agresivo y la aplicación de un tratamiento eficaz para 
quelar el hierro en estos pacientes que reciben transfusiones de for
ma regular. Salvo el trasplante alogénico de médula ósea curativo 
(cap. 184), el tratamiento se considera sintomático y de soporte. El 
tratamiento de los heterocigotos compuestos de HbS se comenta en 
el capítulo 167. 

Transfusión 
A medida que ha mejorado el tratamiento de las formas graves de 

13-talasemia, también lo han hecho las medianas de morbilidad y 
supervivencia. Los pacientes no transfundidos en la década de 1920 
sobrevivían como mediana 2 años. El tratamiento de transfusión orien
tado a mantener una hemoglobina entre 11 y 13 g/dl (con concentra
ciones previas a la transfusión> 1 O g/dl) prolonga de forma demostrada 
la supervivencia hasta una segunda década y reduce las alteraciones 
óseas al tiempo que mejora el desarrollo sexual. El soporte con trans
fusiones suele iniciarse cuando la concentración de hemoglobina dis
minuye por debajo de 7 g/dl y sigue así en ausencia de infecciones o 
hemorragias. Para reducir las reacciones febriles y evitar perjudicar la 
posterior aplicación futura de un trasplante medular (v. exposición 
más adelante), se deberían administrar hematíes con pocos leucocitos 
(cap. 183). Un registro preciso de la fecha y la cantidad de sangre 
administrada, además de las concentraciones de hemoglobina previa 
y posterior a la transfusión y la aparición de reacciones por la trans
fusión, facilita el tratamiento óptimo. Se debe determinar en los 
pacientes la presencia de anticuerpos frente a la hepatitis B; los pa
cientes negativos deberían ser vacunados (cap. 16). La esplenectomía 
se suele recomendar en niños (6-7 años) o adolescentes cuando las 
necesidades de transfusión superan 1,5 veces los valores normales 
(p. ej.,> 200 ml/kg/año). Antes de la esplenectomía programada, todos 
los pacientes deberían recibir la vacuna polivalente frente al neumo
coco y los niños deberían recibir también vacunas frente a Haemo
philus influenzae y Neisseria meningitidis. 

Quelación del hierro 
Aunque los programas de transfusión intensa han permitido 

mejorar mucho la supervivencia, los pacientes fallecen por sobre
carga de hierro salvo que se inicie y mantenga el tratamiento que
lante del hierro (cap. 231). Históricamente, este tratamiento implica 
deferoxamina subcutánea, un quelante de hierro administrado por 
vía parenteral, que se administra en infusión durante 12-24 horas 
durante 5-6 días a la semana. Sin embargo, en este momento se 
dispone en EE.UU. también de deferasirox oral (20-30 mg/kg/día), 
que es comparable a la deferoxamina para eliminar el exceso de 
hierro. D Dada su semivida relativamente larga, el deferasirox se 
puede administrar una vez al día. Su perfil de efectos secundarios es 
aceptable; los efectos secundarios más frecuentes son digestivos y se 
relacionan con la falta de hierro. 

El tratamiento quelante se debería individualizar en función de la 
edad, los riesgos, los antecedentes de cumplimientos y otros factores. 
Los pacientes con una concentración de hierro alta (> 6.000 µg/g de 
tejido seco) y los pacientes con datos de afectación cardíaca (p. ej., insu
ficiencia cardíaca, arritmias) necesitan un tratamiento más intensivo y se 
deben remitir a centros médicos especializados que tratan gran número 

de pacientes que necesitan transfusiones a largo plazo. La valoración 
periódica de la eficacia del tratamiento quelante debería incluir una 
estimación de la carga de hierro (p. ej., hierro sérico, capacidad total 
de transporte de hierro, ferritina) y una estimación de la concentración 
hepática de hierro mediante el uso juicioso de la biopsia hepática 
percutánea o, de forma ideal, con alguna prueba no invasiva validada. 
En este momento las opciones incluyen la susceptometría con disposi
tivo de interferencia de cuantos superconductor (SQUID) o, en poten
cia, la susceptometría con resonancia magnética. Se debe realizar una 
va loración cardíaca anual para detectar datos clínicos de cardiopatía y 
debe incluir una anamnesis completa con exploración física, electrocar
diograma, ecocardiograma y radiografía de tórax. Se debe realizar una 
monitorización con Holter en cualquier paciente que refiera palpita
ciones o que muestre un latido cardíaco irregular en la exploración. 
Las posibles lesiones inducidas por hierro de las glándulas endocrinas 
se deben valorar con una prueba de tolerancia a la glucosa, prue
bas de función tiroidea y determinación del cortisol. EL tratamiento 
de sustitución hormonal depende de los resultados de las pruebas de 
función endocrina basales, tras la provocación o de ambos tipos. 

Otra alternativa, que todavía no está aprobada por la U.S. Food and 
Drug Administration, es la deferiprona. Se ha demostrado que la admi
nistración de una dosis media de 92 mg/kg/día es más prometedora que 
la deferoxamina para reducir la sobrecarga de hierro miocárdico en la 
beta-talasemia mayor. B 

Trasplante de células madre y tratamientos experimentales 
El trasplante alogénico de médula ósea (cap. 184) resulta cada vez 

más eficaz para los pacientes con una 13-talasemia homocigota. En 
niños de riesgo favorable (que se definen por un buen cump limiento 
del tratamiento quelante y ausencia de hepatomegalia o fibrosis 
portal), la supervivencia libre de complicaciones a los 3 años es del 
95%. Los pacientes de mayor edad y los que presentan uno o más 
factores de riesgo tienen supervivencias libres de rechazo inferiores al 
75%. En este momento el trasplante de médula ósea se puede reco
mendar como una opción razonable exclusivamente en pacientes 
pediátricos de buen riesgo seleccionados que dispongan de un donante 
compatible para el antígeno leucocitaria humano (HLA). También ha 
aumentado el interés por la aplicación de regímenes de acondiciona
miento de baja intensidad (no mieloablativos, minitrasplantes) para los 
pacientes ancianos con un donante compatible, en los que las altas 
dosis de radioterapia y quimioterapia de acondicionamiento causaban 
una morbimortalidad inaceptable. 

Una forma alternativa de tratamiento consiste en la manipulación de 
la expresión del gen de la globina con fármacos, como 5-azacitidina, 
hidroxiurea, eritropoyetina o análogos de butirato. El fundamento de 
estos ensayos es que estos fármacos estimulan de forma conocida la 
síntesis de hemoglobina fetal o que el aumento de la cadena y-globina 
puede compensar la reducción de la síntesis de la cadena 13, lo que nor
maliza la proporción entre las cadenas a y no a. Esto podría reducir las 
necesidades de transfusión, la hematopoyesis extramedular y la sobre
carga de hierro. Aunque algunos pacientes han respondido de forma 
impresionante a estos tratamientos, la frecuencia de respuesta global 
baja y la necesidad de administración parenteral frecuente han reducido 
el entusiasmo por este abordaje. En cualquier caso, estos éxitos iniciales 
han llevado a algunos investigadores a valorar la eficacia de otros tipos 
de fármacos administrados por vía oral de clases relacionadas para esti
mular la producción de HbF. 

Por último, la terapia génica trata de reponer o compensar los alelos 
defectuosos de la 13-globina, sobre todo dada la relativa facilidad para 
obtener células madre hematopoyéticas. Aunque esta opción sigue 
siendo atractiva desde el punto de vista teórico, existen todavía algunas 
dificultades metodológicas y logísticas. 

1. Cappellini MD, Cohen A, Piga A, et al: A phase 3 study of deferasirox 
(ICL670), a once-daily oral iron chelator, in patients with beta-thalas
semia. Blood 2006;107:3455-3462. 

2. Pennell DJ, Berdoukas V, Karagiorga M, et al: Randomized controlled 
trial of deferiprone or deferoxamine in beta-thalassemia major 
patients with asymptomatic myocardial siderosis. Blood 2006; 
107:3738-3744. 
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ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA 
Y HEMOGLOBINOPATÍAS 
ASOCIADAS 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Martin H. Steinberg 

• DREPANOCITOSIS 

La drepanocitosis, causada por una mutación del gen de la P-globina (HBB) es 
un grupo de anemias hemolíticas crónicas, que se caracterizan todas por vasculo
patía, enfermedad vasooclusiva, lesiones orgánicas agudas y crónicas disemina
das y una supervivencia acortada. 

Las prevalencias de las diversas formas de drepanocitosis y del rasgo drepa
nocítico, que no es realmente una forma de drepanocitosis, varían en EE.UU. y 
el resto del mundo (tabla 167-1; fig. 167-1). La mutación de la hemoglobina 
drepanocítica se hizo prominente en el África ecuatorial, el Oriente medio y la 
India hace varios miles de años, cuando la deforestación, la agricultura y 
la aparición de aguas estancadas permitieron que Plasmodium falciparum se 
hiciera endémico. Los portadores del gen de la hemoglobina drepanocítica te
nían más probabilidad de sobrevivir hasta la edad reproductora y tenían una 
ventaja selectiva cuando existía un paludismo por falciparum. Se pueden dis
tinguir al menos cinco orígenes definidos para esta mutación idéntica en fun
ción del haplotipo acompañante en el agregado de genes parecidos a la 
P-globina. Los desplazamientos voluntarios o forzosos de población, sobre 
todo por la venta de esclavos a través del Atlántico durante los siglos xvn y xrx, 
llevaron esta mutación a América, por todo el Mediterráneo y en dirección este 
al subcontinente indio. En algunas regiones de África la mitad de la población 
es portadora del gen de la hemoglobina drepanocítica. 

Biopatología 

La globina, la porción proteica de la hemoglobina, alberga el anillo hemo para 
la porfirina y permite a la molécula funcionar de forma eficiente en el transporte 
de oxígeno y sus otras funciones fisiológicas (fig. 167-2). Las mutaciones pueden 
modificar principalmente la secuencia de aminoácidos del polipéptido de la glo
bina, lo cual a veces ocasiona unas enfermedades con relevancia clínica que se 
llaman hemoglobinopatías, incluida la drepanocitosis. La hemoglobina drepano
cítica (HbS; a,p,5

) se debe a una sustitución de adenina (A) por timidina (T) 
(GAG~ GTG) en el codón 6 del gen de la p-globina, lo que determina la susti
tución del residuo normal de ácido glutámico por una valina (Glu6Val). HbS se 
polimeriza cuando se desoxigena, una propiedad exclusiva de las variantes de 
hemoglobina que tienen la sustitución p Glu6Val. La presencia de cantidades 
críticas de polímero de HbS dentro de los eritrocitos falciformes provoca lesiones 
celulares y es responsable del fenotipo de la drepanocitosis, que se reconoce por 
una anemia hemolítica con oclusión vascular. Desde el punto de vista clínico se 
reconocen otras variantes frecuentes de hemoglobinas, como HbE y HbC. 
Se conocen más de 1.000 mutaciones de la hemoglobina, que pueden afectar 
a la estabilidad y función de la hemoglobina y ocasionar una anemia hemolítica 
(cap. 168), alteraciones del transporte de oxigeno (cap. 172) o metahemoglobine
mia (cap. 168). Sin embargo, la mayor parte de las mutaciones de la globina care
cen de repercusión clínica. Las talasemias (cap. 166) se deben también a mutacio
nes de los genes de la globina, pero afectan a la expresión del mismo, de forma 

que se reduce la síntesis de una cadena de globina o falta por completo, aunque la 
estructura de la globina producida es normal. 

En la drepanocitosis, los hematíes son heterogéneos como consecuencia de las 
lesiones de membrana y la distribución celular de la hemoglobina fetal (HbF). Las 
concentraciones de HbF varían entre los pacientes con anemia drepanocítica y 
entre los eritrocitos de un paciente concreto. Dado que la HbF inhibe la polime
rización de HbS (v. comentario posterior), su concentración dentro de cada célu
la y su distribución entre todas ellas condiciona la heterogeneidad celular. 

Es llamativa la heterogeneidad clínica de la drepanocitosis. Cualquier paciente 
puede desarrollar casi todas las complicaciones conocidas de la enfermedad, 
otros no tienen casi ninguna, pero mueren de forma súbita, algunos no atraviesan 
una o más fases de la enfermedad, pero padecen otras de forma intensa. Por tan
to, este trastorno monogénico prototípico de tipo mendeliano se comporta como 
un rasgo multigénico con una variabilidad excepcional en el fenotipo. Compren
der los componentes vascular e inflamatorio de la enfermedad nos aporta mu
chos loci en los que los genes modificadores pueden condicionar el fenotipo de la 
enfermedad. Estos genes podrían afectar a la patogenia de la anemia drepanocíti
ca modificando la inflamación, las lesiones oxidativas, la biología del óxido nítri
co (NO), la regulación de los vasos, las interacciones intercelulares, la coagula
ción de la sangre y la hemostasia. Se han descrito polimorfismos en genes 
candidatos que afectan a estas funciones y algunos podrían tener utilidad pronós
tica. La mutación drepanocítica se encuentra en varios haplotipos distintos del 
agregado de genes parecidos a la P-globina, lo que refleja los distintos orígenes de 
la mutación en África y oriente medio. El haplotipo de Senegal se suele asociar a 
unas concentraciones de HbE mayores que los demás haplotipos y a una evolu
ción clínica más benigna. Por el contrario, el haplotipo Bantú puede asociarse 
a más complicaciones de la enfermedad. 

La homeostasis de los cationes se altera en algunos drepanocitos. La menor 
capacidad de estos hematíes de mantener los gradientes de potasio normales (K+) 
está mediada por la activación de los canales Gardos y de cotransporte de K+ 1c1-. 
En consecuencia, la densidad y deformabilidad de los eritrocitos afectados por 
drepanocitosis puede variar. Los eritrocitos que adoptan forma de hoz de manera 
irreversible (ISC; fig. 167-3) siempre aparecen deformados porque tienen lesio
nes permanentes en la membrana, aunque pueden no contener el polímero HbS. 
En algunas células densas la concentración de hemoglobina corpuscular media 
llega a 50 g/dl (lo normal es 27-38 g/dl) y siempre existe el polímero HbS. Los 
individuos con un mayor número de ISC y células densas tienen el mayor grado 
de hemólisis y anemia, pero no siempre presentan el mayor número de episo
dios de oclusión vascular. 

La hemólisis es principalmente extravascular por eritrofagocitosis por las célu
las reticuloendoteliales que reconocen a los hematíes drepanocíticos. En algunos 
pacientes, la destrucción intravascular de los drepanocitos libera una cantidad 
excesiva de hemoglobina hacia la circulación, deplecionando la haptoglobina y 
barriendo el NO. Este proceso potencia un fenotipo proinflamatorio, vasocons
trictor, que ocasiona complicaciones vasooclusivas (fig. 167-4). Algunas compli
caciones de la drepanocitosis, como la hipertensión pulmonar, el priapismo, las 
úlceras en las piernas y el ictus, se relacionan de forma estrecha con la intensidad 
de la hemólisis, mientras que otras, como los episodios dolorosos, el síndrome 
torácico agudo y la osteonecrosis, guardan relación con la elevada viscosidad de 
la sangre y las interacciones entre los drepanocitos, los leucocitos y el endotelio. 

Los episodios vasooclusivos probablemente dependen de algunas característi
cas intrínsecas del eritrocito afectado, como el contenido en polimeros y el grado 
de lesión celular, que interaccionan con factores del medio ambiente celular, 
como las lesiones endoteliales, el tono vascular y otras células de la sangre. Du
rante las primeras horas de un episodio de dolor, el número de células densas 
disminuye para aumentar de nuevo cuando se resuelve el dolor. Estas observacio
nes sugieren que es posible que las células más deformables, adherentes y menos 
densas inicien la vasooclusión, mientras que las células densas son secuestradas o 
destruidas en la microvasculatura. Las células endoteliales responden a muchos 
modificadores biológicos que se pueden generar durante los episodios de vaso
oclusión drepanocítica y las infecciones. Su activación y lesión se pueden provo
car por los drepanocitos adherentes y las fuerzas de cizallamiento que liberan 
radicales oxidativos y determinan la expresión de endotelina y la alteración del 
equilibrio del NO. Las lesiones celulares permiten la adhesión entre los drepano
citos, las células endoteliales y los leucocitos. Las lesiones por repercusión pueden 
inducir también la activación endotelial. La asociación entre los drepanocitos y 
las células endoteliales mediante diversas moléculas de adhesión y sus ligandos 
puede retrasar el tránsito celular lo suficiente como para que se produzca la poli
merización de HbS, la formación de drepanocitos y la vasooclusión antes de que 
se culmine el paso por la microvasculatura. Los reticulocitos que se liberan de 
forma prematura en la médula muestran ligandos adhesivos, que facilitan las in
teracciones entre eritrocito y endotelio. Los individuos con el máximo grado de 
hemólisis tienen los recuentos de reticulocitos más elevados; estas células adhe
rentes son otra vinculación entre la hemólisis y la vasooclusión. Los neutrófilos, 
que son moduladores de la inflamación y la lesión tisular, están aumentados en 
los enfermos con síndrome torácico agudo, priapismo o ictus, y se consideran 
factores de riesgo para la supervivencia. 
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TABLA 167-1 CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS Y DE LABORATORIO DE LAS HEMOGLOBINOPATÍAS DREPANOCÍTICAS 
FRECUENTES* 

Prevalencia entre Hematocrito VCM HbS HbA2 HbF 
Genotipo Genética los afroamericanost (%) (fl) {%) (%) (%) Gravedad:t: 

Drepanocitosis Homocigoto, HbS 1:600 18-28 85-95 > 85 2-3 2-15 4 
(HbSS) 

a-talasemia HbSS Homocigoto, HbS, 30% de los pacientes 25-33 70-85 > 85 4-6 2-15 4 
a-talasemia con HbSS 

Enfermedad por Heterocigoto compuesto, 1:800 28-40 70-85 50 2-3 1-8 2 
HbSC (HbSC) HbS, HbC 

13º-talasemia HbS (13º- Heterocigoto compuesto, 1:1.600 20-30 65-75 > 85 4-6 5-15 4 
Thal HbS) HbS, 13°-talasemia 

¡3'-talasemia HbS (13•- Heterocigoto compuesto, 1:1.600 30-40 60-70 70-95 4-6 2-10 1-3 
Thal HbS) HbS, 13•-talasemia 

Enfermedad HbSE Heterocigoto compuesto, Rara§ 30-45 70-80 60 2-3 
(HbSE) HbS, HbE 

HbS-HPFH Heterocigoto compuesto, Rara 38-45 70-80 70 2 20-30 o 
HbS y HPFH por 
deleción genética 

Rasgo drepanocítico HbS heterocigoto 1:12 38-50 80-90 35-40 2-3 < 1 o 
(HbAS)'ll 

Normal (HbAA) HbA homocigoto 38-50 80-90 o 2-3 < 1 

Hb = hemoglobina; HPFH = persistencia hereditaria de HbF; VCM = volumen corpuscular medio. 
*Muchos otros genes anómalos de la globina pueden encontrarse como heterocigotos compuestos con el gen de HbS. Los más frecuentes son la a-talasemia, HbD, Hbo•"b;,, 
HbG'hn•d•'•";ª, HPFH, Hb Hope y Hb Lepare. Se muestran los valores de laboratorio promedio, pero éstos pueden variar según la edad del paciente. 
tEstas cifras se distinguen en función de la prevalencia de los genes responsables en la población estudiada. En las regiones oeste y central de África, en donde la enfermedad 
tiene la máxima frecuencia, aproximadamente un 2% de los recién nacidos sufre drepanocitosis. La prevalencia del rasgo HbC en afroamericanos es del 3% y el rasgo de la 
13-talasemia 1 %. Aproximadamente un 30% de los afroamericanos es portador de un gen de la a-talasemia, que puede modificar el fenotipo de la drepanocitosis al originar 
microcitosis, reducción de la densidad celular y menos hemólisis. 
:!:Gravedad vasooclusiva de la enfermedad comparada con la anemia drepanocítica, que es el fenotipo más grave desde el punto de vista clínico. Se trata de una valoracíón 
cualitativa de la gravedad de la enfermedad vasooclusiva clinica para cada genotipo; dentro de cada genotipo existe una gran heterogeneidad clínica. 
§Aunque esta combinación sigue siendo un genotipo raro, el aumento de la población asiática en EE.UU. (el gen HbE es propio del sudeste asiático) determinará un aumento 
de la frecuencía con el tiempo. El fenotipo de enfermedad HbSE no está del todo definido, dado que se han descrito relativamente pocos casos en comparación con otros 
genotipos. Puede parecerse a la 13'-talasemia HbS con síntomas que afectan princípalmente a los adultos. 
~ El rasgo drepanocítico no se debería clasificar como una forma de enfermedad drepanocítica. Un 8% de los afroamericanos es portador de HbS y son normales desde el punto 
de vista hematológico con una supervivencía normal. Las pocas alteracíones que se pueden justificar por la existencía de HbS son hipostenuria, aumento del riesgo de infeccíones 
urinarias durante el embarazo, hematuria y el infrecuente carcinoma medular renal. 

FIGURA 167-1 • Prevalencia a escala mundial del rasgo drepanocítico. Se muestran 
los porcentajes de individuos con el rasgo drepanocítico en regiones del mundo en 
las que es frecuente el gen de la hemoglobina S (HbS). En cada región geográfica, la 
prevalencia del rasgo drepanocítico puede variar mucho según el grupo racial o 
étnico, los patrones históricos de migración e incluso de un pueblo a otro. No se 
muestra la elevada concentración del gen HbS en determinadas regiones de Europa, 
como Londres, Manchester y París, donde se han establecido emigrantes de origen 
africano o afrocaribeño. 

Manifestaciones clínicas 

El fenotipo clínico de la drepanocitosis puede ser consecuencia de muchos 
genotipos distintos, pero la mayor parte de los pacientes desarrollan drepanoci
tosis, enfermedad HbSC o ~-talasemia HbS (v. tabla 167-1). Aunque la anemia 
hemolítica y los episodios de oclusión vascular se encuentran en todos los geno
tipos, los que se asocian a una mayor concentración celular de HbS son los más 
graves desde el punto de vista clínico. Milisegundos a segundos tras la desoxige
nación de la HbS y según la concentración intracelular de HbS, aparecen políme
ros de esta hemoglobina en el eritrocito afectado. En el rasgo drepanocítico (es 
decir, en portadores heterocigotos de la mutación HbS), cada célula contiene solo 
un 30-40% de HbS, de forma que en la mayor parte de las circunstancias no se 
encuentran polímeros (v. fig. 167-3). Por tanto, los portadores tienen pocas com
plicaciones y una supervivencia normal. 

Las características de la anemia drepanocítica cambian durante la vida (ta
bla 167-2). El cambio de HbF a HbS es la base del cambio clínico durante la pri
mera década de la vida. Este período se caracteriza por problemas agudos, con 
alto riesgo de infección grave con riesgo vital, síndrome torácico agudo, secuestro 
esplénico e ictus. Las lesiones orgánicas crónicas (insuficiencia renal, hiperten
sión pulmonar y efectos tardíos de una enfermedad cerebrovascular previa) son 
más ímportantes en adultos. 

La mayor parte de los enfermos con drepanocitosis sufren una anemia 
moderada con un hematocrito de entre el 25-30%. Parece que algunos sufren 
una hemólisis más intensa, con hematocritos inferiores al 20%, reticulocitosis 
importante y una elevación extrema de la lactato deshidrogenasa sérica 
(LDH). Los pacientes con la hemólisis más grave tienen un mayor riesgo de 
sufrir ictus, hipertensión pulmonar, priapismo y úlceras en las piernas. Mu
chos pacientes con enfermedad por HbSC, sobre todo varones adultos, tienen 
un hematocrito casi normal y pueden mostrar una incidencia mayor de reti
nopatía drepanocítica, quizá por la mayor viscosidad de la sangre. La caracte-
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Genes de la globina humana 

HS5 4 3 21 e 

LCR -

HS-40 

<}rrl~ 11 ~ .1 JI 

A 

Gg Ag 

z2 

1 

HbA 

zl ya ya 

il 

A H/BA en 1~pter 

a2 al q ~ 
_íl ~ 

L-- l!j ~. 

~ 

~ 50 

111 e 
40 :o 

o 

°' o 
30 E 

G> 
.i= 

.!!! 20 
G> 

"O 
<1> 
"¡¡j' 10 .... e 
G> e 
o 
a. 

B 

a 

6 12 18 24 30 36 6 
Edad gestacional Parto 

(en semanas) 

a 

b 

g 

12 18 24 30 36 42 48 
Edad posnatal 
(en semanas) 

FIGURA 167-2 • Genes de la globina humana. A, El agregado de genes de tipo globina J3 del cromosoma 11 se muestran arriba, y el agregado de genes parecidos a la globina a 
abajo. Dos cadenas de globina J3 y dos cadenas de globina a se combinan para formar un tetrámero de hemoglobina normal (HbA), que se representa entre los genes de globina. 
Cada cadena de globina contiene un grupo hemo y el transporte del oxígeno tiene lugar de forma secuencial en los cuatro grupos hemo que contienen hierro. La hemoglobina 
fetal (HbF) está constituida por dos cadenas a y dos cadenas y de globina; le hemoglobina menor en adultos, HbA2, contiene dos cadenas a y dos cadenas o de globina. La con
centración normal de HbA2 es 2-3%, pero en la mayor parte de los portadores de una J3-talasemia está aumentada hasta un 4-6%. Los genes i; !HBZ) y e (HBE1) sólo se expresan 
en condiciones normales en el embrión. Recientemente se ha demostrado que el gen S'1¡m se expresa a un nivel bajo y ahora se denomina gen de la globina µ (HBM). El gen de 
la globina 0 (HBQ1) también se expresa a un nivel bajo. No se han encontrado genes ni 0 en µ una hemoglobina funcional. Cualquiera de las cadenas de las globinas que parti
cipan en la formación de la hemoglobina puede tener una mutación que altere su secuencia de aminoácidos. Las mutaciones HbS, HbC y HbE afectan al gen de la globina J3 (HBB) . 
Otras mutaciones pueden afectar a los genes de las globinas a (HBA1, HBA2), y (HBG1, HBG2) y o (HBD). LCR: región de control del locus. B, Expresión de los genes de globina 
durante el desarrollo. Las cadenas a se expresan durante la gestación y la vida adulta, las cadenas y fetales lo hacen principalmente intraútero y los genes de las globinas J3 y o 
se expresan después de nacer. El cambio de los patrones de expresión génica explica las distintas hemoglobinas presentes en el embrión, el feto y el adulto y también explica por 
qué los trastornos de la globina a pueden afectar a fetos y adultos, mientras que los de la cadena J3 de la globina no suelen debutar hasta los primeros meses de vida, cuando 
las concentraciones de HbF siguen siendo elevadas. 
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FIGURA 167-3 • Diagnóstico de la drepanocitosis. A, Una estructura familiar prototipo en la que ambos progenitores (1) tienen 
el rasgo drepanocítico y cada descendiente (11) tiene un riesgo del 25% de desarrollar una anemia drepanocítica (SS). Cada hijo 
de un padre afectado (111) tendrá el rasgo drepanodtico (SA) si el otro padre tiene un genotipo normal de la hemoglobina (AA). 
Los frotis de sangre del centro y la derecha corresponden respectivamente a pacientes con una anemia drepanocítica y enferme
dad HbSC. Obsérvense los hematíes con forma de hoz irreversible (ISO en el primero y los cristales de hemoglobina C (HbC) y los 
dianocitos en el segundo. B, Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLQ de los pacientes con rasgo drepanocítico (izquierda), 
drepanocitosis (centro) y enfermedad HbSC (derecha). C, Separación basada en el sistema de amplificación de la mutación refrac
taria (ARMS) de los genes de la globina J3 en una persona sana (AA), un portador del rasgo drepanocítico (AS) y un enfermo con 
anemia drepanocítica (SS). 
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Fisiopatología de la drepanocitosis 
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FIGURA 167-4 • Fisiopatología de la drepanocitosis. Una transversión de adenina (A) por timidina (T) (A6T) en el codón 6 del gen de la hemoglobina ~en el cromosoma 11 (HBB) 
determina la sustitución de un codón para el ácido glutámico por otro para valina. La valina ~. permite a la molécula de hemoglobina S (HbS) polimerizarse (a,~2') cuando está 
desoxigenada. El polímero HbS lesiona al eritrocito y condiciona una población heterogénea de drepanocitos con alteraciones en el citoesqueleto de la membrana, que contienen 
menos cationes y agua y con una alteración en la distribución de los lípidos de la membrana. En los vasos, los drepanocitos interaccionan con el endotelio y otras células de 
la sangre ocasionado la oclusión vascular. Algunos eritrocitos lesionados sufren hemólisis intravascular, liberando el heme al plasma para limpiar el óxido nítrico (NO) y reducir la 
hemog lobina a metahemoglobina y nitrato. El NO, al unirse a la guanilato ciclasa soluble. convierte la guanosina trifosfato cíclica (GTPc) en guanosina monofosfato (GMP), de 
forma que se relaja el músculo liso vascular y se produce vasodilatación. La situación de menor disponibilidad de NO endotelial en la enfermedad drepanocítica altera las funcio
nes homeostásicas vasculares del NO, como la inhibición de la activación y la agregación plaquetaria y la represión de la transcripción de los genes que transcriben las moléculas 
de adhesión celular. La hemoglobina, el heme y el hierro unido al heme catal izan la producción de radicales de oxígeno y la adición de nitrógeno a las proteínas, lo que limita 
todavía más la disponibilidad de NO y activa el endotelio. Los eritrocitos lisados liberan también arginasa, que destruye la L-arginina, el sustrato para la producción de NO; esto 
es otro mecanismo para la deficiencia de NO en el endotelio. Por tanto, el equ ilibrio normal entre vasoconst ricción y vasodilatación se desplaza hacia la primera y también se 
produce activación con proliferación del endotelio. CE = células endoteliales; ISC =célula en forma de hoz irreversible; N = neutrófilo; R = reticulocito; H = hematíe. 

TABLA 167-2 CARACTERÍSTICAS DE LA ANEMIA 
DREPANOCÍTICA 

Episodios de dolor 

Síndrome torácico agudo 

lctus 

Osteonecrosis 

Priapismo 

Retinopat ía proliferativa 

Infarto y secuestro esplénico 

Úlceras en las piernas 

Cálculos biliares 

Crisis aplásicas 

Osteopenia: hiperplasia medular 

Deficiencias nutricionales: ácido fálico, cinc, calorías 

Enfermedad y sepsis por neumococos 

Insuficiencia placentaria 

rística de la drepanocitosis no es los síntomas de anemia, como debilidad 
o disnea. El volumen plasmático está muy expandido en la drepanocitosis, lo 
que dificulta la predicción de la masa de eritrocitos en función del hematocri
to. Las concentraciones de eritropoyetina sérica en la drepanocitosis resultan 

inadecuadamente bajas para el hematocrito. Una consecuencia de la hemóli
sis es el aumento del recambio de pigmentos biliares, que se regula en parte 
por los polimorfismos del promotor en el gen de la uridina-difosfato glucoro
nosiltransferasa lA (UGTlA), que se asocia también a la hiperbilirrubinemia 
no conjugada y el síndrome de Gilbert (cap. 150). En consecuencia, más del 
50% de los adultos sufren una colelitiasis (cap. 159). La anemia hemolítica 
condiciona que los pacientes tengan riesgo de desarrollar una anemia grave 
de forma aguda, cuando se interrumpe la eritropoyesis de forma temporal 
por una infección por el parvovirus Bl9 (cap. 394), que es la causa principal 
de la crisis aplásica, la cual se caracteriza por una reducción del hematocrito, 
reticulocitopenia y ausencia de precursores eritroides en la médula ósea. Se 
trata de un proceso transitorio, más frecuente en niños, que suele necesitar 
transfusiones de sangre para mantener la competencia circulatoria hasta que 
se logra la recuperación espontánea. En algunos casos poco frecuentes, cuan
do la dieta del paciente es inadecuada, el recambio acelerado de eritrocitos 
inducido por la hemólisis determina una deficiencia de ácido fólico con ane
mia megaloblástica (cap. 170). 

Primeros 20 años 
Aunque pueden aparecer complicaciones a cualquier edad, algunas predomi

nan en determinados grupos de edad. Durante las primeras décadas de la vida, 
las alteraciones clínicas más frecuentes en la drepanocitosis incluyen episodios de 
dolor, síndrome torácico agudo e ictus. El retraso del crecimiento y del desarrollo 
sexual, que es más importante en pacientes con drepanocitosis que en los que 
sufren enfermedad HbSC, son preocupaciones importantes en los adolescentes, 
aunque al final se acaba consiguiendo la maduración sexual. 

Los adolescentes con drepanocitosis presentan con frecuencia problemas psi
cosociales. Las dificultades con los profesionales médicos suelen comenzar en la 
adolescencia y se centran con frecuencia en el control del dolor y los ingresos 
hospitalarios. 
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El episodio doloroso 
El dolor, que se considera debido a una oclusión vascular por los drepa

nocitos, suele iniciarse en niños pequeños como síndrome mano-pie: un 
edema doloroso de manos y pies por inflamación del periostio metacarpia
no y metatarsiano. Los episodios de dolor agudos son los episodios vaso
oclusivos más frecuentes en los pacientes de todas las edades, pero lo que 
desencadena el episodio de dolor por lo general no se conoce. Estos episo
dios dolorosos suelen comenzar con pocos signos previos, aunque algunos 
enfermos perciben que se avecina uno; pueden durar desde horas a muchos 
días, pueden mostrar una intensidad que aumenta y disminuye y migrar de 
una localización a otra. No existe una prueba de laboratorio útil para defi
nir la existencia de un episodio de dolor por vasooclusión; la mejor pista 
procede de la anamnesis. El dolor de la drepanocitosis se describe como 
peor que el dolor postoperatorio o traumático. Algunas mujeres describen 
que el dolor del parto es menor que el que sienten durante estos episodios. 
Estos ataques agónicos de dolor agudo se deben distinguir del dolor cróni
co, que puede deberse a una osteoporosis de la columna, a la osteonecrosis 
de la cadera y hombros, a dolor neuropático, a dolor de origen iatrogénico 
y a las molestias de menos intensidad con dolorimiento que suelen existir 
entre los episodios de mayor gravedad. 

El número, la intensidad y la frecuencia de episodios dolorosos varían mucho 
entre los pacientes. Los episodios de dolor suelen ser estereotipados y afectan por 
igual a un individuo. Los pacientes suelen saber si el dolor que perciben es distin
to del episodio de dolor típico y un médico inteligente debería recomendar en 
este caso al paciente que ingrese en un hospital por si el dolor puede tener una 
explicación alternativa. 

Un 40% de los pacientes no sufre un dolor que les obligue a acudir a un hospital 
durante todo un año, pero un 3% de los enfermos sufrirá más de 6 episodios de 
dolor al año. Sufrir más de tres episodios de dolor anuales con necesidad 
de ingreso hospitalario se asocia a un aumento de la mortalidad en pacientes de 
20 años o más. 

Las concentraciones de HbF se relacionan de forma inversa con la frecuencia 
de episodios de dolor. l.Jna a-talasemia simultánea puede aumentar la frecuen
cia del dolor por su efecto sobre el hematocrito. El tratamiento diario de la drepa
nocitosis suele equivaler al tratamiento del dolor agudo y crónico. Dado que estos 
pacientes tratan muchos de estos episodios de dolor en su domicilio, las visitas al 
hospital subestiman la frecuencia del dolor. 

El dolor asociado al síndrome torácico agudo, la colecistitis aguda, la crisis 
por secuestro esplénico, el infarto esplénico o el síndrome del cuadrante su
perior derecho se pueden confundir en ocasiones con un episodio de dolor 
no complicado. Los episodios de dolor agudo suelen preceder al síndrome 
torácico agudo y en ocasiones los episodios de dolor culminan en un fracaso 
multiorgánico. Cuando se produce una muerte no explicada durante un epi
sodio de dolor agudo, puede ser consecuencia de una arritmia secundaria a 
una lesión miocárdica no reconocida o una secuela de una hipertensión pul
monar. En este momento no es posible predecir si un episodio de dolor «ha
bitual» culminará en un fallecimiento inesperado o será el anticipo de un 
síndrome torácico agudo, aunque la presencia de un dolor de gravedad atípi
ca, un recuento inhabitualmente elevado de leucocitos o un hematocrito muy 
bajo obligan a tener especial precaución. 

lctus 

Una complicación grave de la drepanocitosis durante las primeras fases de la 
vida es el ictus causado por estenosis y oclusión de los grandes vasos (cap. 431). 
Los eritrocitos drepanocíticos y la velocidad de alto flujo por la anemia condicio
nan lesiones vasculares. El ictus hemorrágico se suele deber a la rotura de aneu
rismas. La enfermedad de Moya-Moya, una proliferación de pequeños vasos que 
afecta a pacientes con drepanocitosis y lesiones estenóticas, puede ser también 
causa de hemorragia en adultos (cap. 431). El ictus hemorrágico se asocia a una 
mortalidad superior al 20%. El ictus es más frecuente en los pacientes con drepa
nocitosis, aunque su frecuencia es mucho menor en pacientes con enfermedad 
HbSC o W-talasemia-HbS. Pasado el primer año de vida, la incidencia de ictus en 
la drepanocitosis es de 0,5 episodios por 100 pacientes-año hasta los 40 años. El 
riesgo de sufrir un primer ictus es del 11 % a los 20 años, el 15% a los 30 y el 24% 
a los 45 años. La anemia grave, el síndrome torácico agudo y el aumento de la 
presión arterial sistólica se asocian a los ictus isquémicos, mientras que la leuco
citosis es un factor de riesgo para el ictus hemorrágico. La a-talasemia puede 
proteger a los pacientes con drepanocitosis de sufrir un ictus, quizá porque estos 
enfermos sufren menos hemólisis y muestran un hematocrito más elevado. Los 
episodios neurológicos subclínicos y los infartos cerebrales silentes son incluso 
más frecuentes que los ictus. El comportamiento aberrante de algunos pacientes 
con drepanocitosis posiblemente guarde relación con in infarto cerebral silente 
que deteriora la función neurocognitiva. 

Síndrome torácico agudo 

El síndrome torácico agudo, que se caracteriza por fiebre, dolor torácico, sibi
lancias, tos, hipoxia e infiltrados pulmonares de reciente aparición, es una com-

plicación en ocasiones mortal, que afecta a más de la mitad de los pacientes con 
drepanocitosis. Es la segunda causa más frecuente de ingreso hospitalario y es 
una causa de muerte frecuente en adultos. Este síndrome es más frecuente en 
niños, en los que se comporta de forma leve, que en los adultos, a los que afecta 
de forma más grave. 

Es frecuente que el síndrome torácico agudo se desarrolle al cabo de va
rios días en pacientes ingresados en el hospital por un episodio de dolor 
agudo (v. exposición previa). El síndrome torácico agudo también se puede 
producir en el postoperatorio, aunque los pacientes se preparen bien me
diante transfusiones de sangre. Otras causas incluyen el infarto costal con 
atelectasias e hipoxia regional; las embolias grasas de origen medular (cap. 99); 
las infecciones por clamidias, parvovirus Bl9 u otros virus; la trombosis de 
pequeños vasos o de grandes vasos in situ; la enfermedad tromboembólica; 
y las lesiones e inflamación vasculares. La embolia grasa se diagnostica 
identificando lípidos dentro de los macrófagos alveolares obtenidos me
diante lavado broncopulmonar, pero no se recomienda realizar esta prueba 
no estandarizada. 

No es posible identificar una causa de forma lo bastante precoz como para 
orientar el tratamiento en la mayor parte de los casos de síndrome torácico agu
do. Se ha descrito un aumento de las concentraciones de fosfolipasa A2 en pacien
tes con drepanocitosis y síndrome torácico agudo, que pueden servir para prede
cir la aparición del mismo. 

Anemia aguda 

Se puede producir una anemia aguda por el secuestro de sangre en el bazo o el 
hígado, por una crisis aplásica secundaria a la infección por el parvovirus Bl9 
(cap. 394) o por un episodio de oclusión vascular grave, como el síndrome torá
cico agudo o la insuficiencia multiorgánica. Puede ser necesaria una transfusión. 
La interrupción megaloblástica de la eritropoyesis es rara cuando la dieta contie
ne suficiente ácido fálico. 

Infección 

Como los pacientes con anemia drepanocítica sufren una hipoesplenia en 
las primeras fases de la vida y posteriormente desarrollan una asplenia fun
cional, son susceptibles de sufrir infecciones por bacterias encapsuladas. La 
esplenomegalia persistente sin función esplénica normal es frecuente en pa
cientes con drepanocitosis de origen africano, lo que se relaciona con el palu
dismo endémico. La esplenomegalia y la función esplénica se suelen conser
var en pacientes con enfermedad HbSC; por eso, en los adultos la incidencia 
de infección es menor, pero aumenta el riesgo de secuestro e infarto espléni
co. La prevención de la mortalidad por infecciones neumocócicas es la base 
de la detección selectiva de la drepanocitosis en neonatos y del uso de penici
lina oral profiláctica en los individuos afectados. También se recomienda la 
vacuna para el neumococo (cap. 16). 

Edad de 20-40 años 

Embarazo 

No existe una contraindicación absoluta para el embarazo en la drepanocitosis 
y posiblemente la fertilidad es normal. Se pueden emplear todos los métodos de 
anticoncepción aprobados de forma satisfactoria. 

El tratamiento médico moderno suele conseguir embarazos con buenos 
resultados, pero la frecuencia de pielonefritis, hipertensión inducida por el 
embarazo (cap. 259) y cesáreas está aumentada y es más probable que los be
bés tengan bajo peso al nacer. Algunos obstetras consideran que se deben 
realizar transfusiones de sangre de rutina, pero algunos datos limitados indi
can que cuando la asistencia prenatal es buena, las transfusiones no mejoran 
el pronóstico. 

Osteonecrosis y enfermedades óseas 

Las osteonecrosis de la cadera y el hombro (cap. 269) afectan a alrededor del 
50% de los pacientes con drepanocitosis o enfermedad HbSC. Su aparición es 
insidiosa pero progresiva, y la mayor parte de los pacientes con enfermedad en 
estadios precoces evolucionan hasta el colapso de la cabeza femoral en 2 años. La 
osteonecrosis de la cadera suele cursar con dolor en la articulación afectada o al
rededor de la misma y en ocasiones con espasmos del músculo circundante. Los 
pacientes con hematocritos más altos y anemia drepanocítica-a-talasemia pre
sentan la mayor prevalencia de osteonecrosis. Es posible detectar la osteonecrosis 
en fases muy precoces mediante resonancia magnética, pero en las radiografías 
simples sólo se puede ver la enfermedad avanzada. 

La osteomielitis (cap. 293) es difícil de distinguir de un infarto óseo. Se suele 
deber a estafilococos, pero la infección por salmonela (cap. 329) es una causa 
concreta de osteomielitis en la drepanocitosis. 

Úlceras en las piernas 

Un 5-10% de los pacientes con drepanocitosis mayores de 10 años sufre úlce
ras en las piernas, que son raras en la enfermedad HbSC o la HbS-~-talasemia 
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y en los menores de esta edad. Las úlceras pequeñas y superficiales se curan de 
forma espontánea con reposo e higiene local cuidadosa. El control de la inflama
ción y la infección local siguen siendo la base del tratamiento. Vendar la úlcera 
con una bota de Unna protege la zona afectada y se considera una opción de tra
tamiento conservador razonable. Las úlceras profundas, extensas y dolorosas 
pueden necesitar dosis altas de analgésicos narcóticos, reposo prolongado en 
cama, transfusiones e incluso cirugía. 

Priapismo 

El priapismo, una erección dolorosa prolongada y no deseada, puede apa
recer en un 40% de los varones con anemia drepanocítica. El priapismo de 
este proceso suele afectar a los dos cuerpos, pero sólo implica a los cuerpos 
cavernosos. El flujo de sangre venosa está obstruido en lugar de aumentar el 
flujo arterial. En el priapismo con afectación de ambos cuerpos, el glande 
está blando y la micción es normal. Los ataques repetidos y autolimitados de 
priapismo pueden durar varias horas, con una molestia tolerable. Estos epi
sodios se han denominado priapismo silente y se suelen producir de noche. 
La función eréctil suele conservarse entre los ataques. Los episodios graves 
de priapismo se producen en general, aunque no siempre, tras una serie de 
ataques silentes, duran varios días y pueden ser extremadamente dolorosos; 
culminan con impotencia. El priapismo es un ejemplo importante de vascu
lopatía drepanocítica y puede ser desencadenado por una hemólisis. Los 
pacientes afectados tienen una mayor frecuencia de ictus, hipertensión pul
monar, insuficiencia renal, úlceras en las piernas y muerte prematura que los 
que no lo presentan. 

Enfermedades digestivas 

La hepatopatía drepanocítica, las crisis hepáticas y el síndrome del cua
drante superior derecho son términos que definen la hepatopatía asociada a 
la drepanocitosis. La hepatopatía puede relacionarse con colestasis intra y 
extrahepática, con una hepatitis viral (cap. 152), cirrosis, hipoxia, infarto, 
secuestro de eritrocitos, sobrecarga de hierro (cap. 154) o reacciones farma
cológicas (cap. 153). La distinción entre estas causas puede ser difícil. El 
aumento de las concentraciones de bilirrubina (cap. 150) suele ser conse
cuencia de una bilirrubinemia no conjugada y es una manifestación de la 
anemia hemolítica. 

Cálculos biliares 

La colelitiasis (cap. 159), una consecuencia de un recambio acelerado del 
pigmento biliar típico de la anemia hemolítica; puede aparecer en la primera 
década de la vida y más de la mitad de los adultos la sufren. Según el grado de 
calcificación, los cálculos biliares pigmentados pueden ser radiopacos o ra
diolúcidos. La ecografía es el método preferido para detectar estos cálculos y 
la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento preferido de los cálculos 
sintomáticos. Los episodios demostrados de colecistitis aguda con ictericia 
obstructiva típica son mucho menos frecuentes que la existencia de cálculos. 
Si los cálculos son asintomáticos o los síntomas y estudios <le laboratorio que 
sugieren colecistitis son dudosos, la mejor opción será la observación cuida
dosa del paciente. 

Pacientes mayores de 40 años 

Hipertensión pulmonar 

La hipertensión pulmonar (cap. 67), definida por una velocidad de chorro 
pulmonar regurgitan te superior a 2,5 m/seg en la ecocardiografía (cap. 53 ), afecta 
al 30-40% de los adultos con drepanocitosis. Se encuentra también en niños y 
pacientes con enfermedad HbSC. La frecuencia aumentada de vasculopatía pul
monar en la autopsia confirma que suele ser asintomática o no se diagnostica. 
Entre las posibles causas destacan la menor disponibilidad de NO por la hemóli
sis, la hipoxemia crónica, el síndrome torácico agudo repetido, la trombosis in 
situ y la asplenia. 

La hipertensión pulmonar afecta principalmente a los pacientes mayores de 
35 años. La mitad de los enfermos con una velocidad del flujo pulmonar regurgi
tante superior a 2,5 m/seg fallecen en los 2 años siguientes al diagnóstico, aunque 
no están claros los motivos de esta mayor mortalidad. Los enfermos con anemia 
drepanocítica deben ser valorados para descartar hipertensión pulmonar por esta 
importancia pronóstica. 

Nefropatía 

La hipostenuria aparece en casi todos los pacientes con anemia drepanocíti
ca e incluso en portadores del rasgo drepanocítico (tabla 167-3). Desde el pun
to de vista clínico, la pérdida de la capacidad de concentrar la orina no es im
portante salvo que se limite el acceso al líquido. La isostenuria, la acidosis 
tubular renal distal y la alteración de la excreción de potasio son signos de dis
función medular. 

La hiperfiltración glomerular, el aumento de la secreción de creatinina y una 
concentración de creatinina sérica muy baja son típicos de pacientes jóvenes 

TABLA 167-3 ALTERACIONES RENALES 
EN LA DREPANOCITOSIS* 

NEFRONA DISTAL 

Alteraciones de la capacidad de concentración de la orina 
Alteraciones de la acidificación de la orina: acidosis tubular renal 

incompleta 
Alteraciones de la excreción de K+ 

HEMATURIA 

NECROSIS PAPILAR 

TÚBULO PROXIMAL 

Aumento de la reabsorción de fosfato 
Aumento de la reabsorción de ¡>,-microglobulina 
Aumento de la secreción de ácido úrico 
Aumento de la secreción de creatinina 

CAMBIOS HEMODINÁMICOS 

Aumento del filtrado glomerular 
Aumento del flujo plasmático renal 
Reducción de la fracción de filtración 

ALTERACIONES GLOMERULARES 

Proteinuria 
Síndrome nefrótico con esclerosis glomerular focal 
Insuficiencia renal crónica 

*En los portadores del rasgo drepanocítico, se puede afectar la nefrona distal, 
un 5% de los pacientes desarrollan hematuria y es raro que se produzca necrosis 
papilar. El carcinoma medular es un tumor infrecuente presente en los pacientes 
con rasgo drepanocítico. 

con anemia drepanocítica, de forma que puede existir una disfunción renal 
incluso en presencia de una creatinina sérica normal. La glomerulopatía em
pieza en las primeras fases de la vida, pero la creciente prevalencia de fracaso 
renal es característica del envejecimiento en los pacientes con anemia drepano
cítica. Un 4% de los enfermos con drepanocitosis y un 2% de los que presentan 
HbSC desarrollan una insuficiencia renal, en una mediana de edad de 23 y 
50 años, respectivamente. De los enfermos con drepanocitosis, el 60% de los 
mayores de 40 años sufre proteinuria y un 30% desarrolla insuficiencia renal. Se 
encuentra un síndrome nefrótico en el 40% de los adultos, con concentraciones 
de creatinina superiores a 1,5 mg/dl. La supervivencia de los pacientes con 
drepanocitosis a los que se diagnostica una insuficiencia renal de este origen 
son 4 años, incluso con diálisis. 

Enfermedad ocular 

La retinopatía drepanocítica proliferativa afecta a menos del 20% de los enfer
mos con anemia drepanocítica y a más del 40% de los que tienen enfermedad 
HbSC en la tercera década de la vida. La hemorragia vítrea y el desprendimiento 
de retina pueden ser origen de pérdida de la visión, pero las lesiones proliferativas 
pueden experimentar una regresión espontánea. La detección selectiva de la reti
nopatía proliferativa con angiografía fluorescente se suele recomendar como guía 
para una posible fotocoagulación con láser. 

Complicaciones cardiovasculares 

El corazón suele estar aumentado de tamaño con un precordio hiperactivo 
y soplos de eyección sistólicos. El infarto de miocardio es raro e indica enferme
dad de pequeño vaso. Es frecuente que los adultos presenten muertes súbitas in
esperadas e inexplicadas (cap. 62), que posiblemente se deben a arritmias, pero 
en este momento no se recomienda su detección selectiva. 

Los enfermos con drepanocitosis suelen tener una presión arterial normal, 
aunque en valores altos comparados con los controles que tienen el mismo grado 
de anemia. La hipertensión «relativa» de la anemia drepanocítica puede reflejar 
una lesión del endotelio y la eliminación de NO. La supervivencia está reducida y 
el riesgo de ictus aumenta al hacerlo la presión arterial. Los objetivos del trata
miento son conseguir una presión arterial de 120/80 mmHg o menos, igual que 
en otros pacientes (cap. 66). 

Se debe sospechar una drepanocitosis ante una anemia normocítica o micro
cítica con reticulocitosis, aumento de la concentración de lactato deshidrogenasa 
y aspartato aminotransferasa y con una anamnesis compatible. En cualquier caso, 
dados los múltiples genotipos y la notable heterogeneidad clínica de cada genoti
po, los casos leves pueden no ser diagnosticados en muchos años. 
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La sangre 
En la drepanocitosis los eritrocitos son normocíticos o macrocíticos según el 

recuento de reticulocitos. La microcitosis se puede encontrar en los casos sospe
chosos de anemia drepanocítica en las primeras fases de la vida, cuando se desa
rrolla una deficiencia de hierro o cuando existe una a o ~-talasemia. Suelen 
encontrarse drepanocitos en la anemia drepanocítica y en la talasemia ~0

-HbS, 

pero es menos frecuente en otras formas de drepanocitosis. En la enferme
dad HbSC predominan los dianocitos y la HbC se cristaliza en algunas células 
(v. fig. 167-3A). Las ISC permanecen relativamente constantes con el tiempo, 
aunque su porcentaje puede aumentar en las primeras fases de un episodio de 
dolor. Encontrar ISC no tiene utilidad para determinar si el paciente está sufrien
do un episodio vasoodusivo. 

Composición de hemoglobina de la sangre 

Después del año de edad, las fracciones de hemoglobina son lo bastante esta
bles como para poder fundamentar el diagnóstico, pero las concentraciones altas 
de HbF en los primeros años de la lactancia suelen dificultar la interpretación de 
los análisis de hemoglobina en este momento. En los pacientes con anemia dre
panocítica, salvo en la lactancia, la HbS constituye casi siempre más del 80% del 
hemolisado. La HbS se detecta mejor con una cromatografía líquida de alto ren
dimiento (HPLC), que también es el método de elección para cuantificar las 
fracciones de hemoglobina en recién nacidos y adultos (v. fig. 167-3B) o median
te enfoque isoelétrico, que aporta información cualitativa. La HPLC aporta una 
resolución excelente de las fracciones de hemoglobina, da resultados cuantitati
vos y está automatizada. Los métodos basados en el ADN para detección de la 
HbS son específicos, pero en general no son necesarios en casos no complicados. 
En cualquier caso, se necesitan para el diagnóstico antenatal y; en ocasiones, para 
asesoramiento genético (v. fig. 167-3C}. 

Estudios familiares 

El gen HBB en el cromosoma 11 (v. fig. 167-2) se hereda como rasgo codomi
nante, lo que implica que se expresan tanto los alelos normales como los mutan
tes y que se pueden detectar con facilidad. Sin embargo, el fenotipo drepanocítico 
(v. tabla 167-1) sólo existe en los homocigotos para HbS y en algunos heterocigo
tos compuestos. Los estudios familiares (v. fig. 167-3) pueden sugerir un genotipo 
de la hemoglobina del paciente. 

Prevención y tratamiento~ 

Prevención primaria 
En las poblaciones con alta prevalencia del gen HbS, la detección de 

los heterocigotos resulta sencilla, pero no se consiguen muchos bene
ficios de la realización de esfuerzos extensos para la detección selectiva 
de portadores. La opción preferida es un programa formativo sobre la 
drepanocitosis, seguido del asesoramiento de las parejas que están 
planteándose crear una familia. Se debe ofrecer a estas parejas la 
opción de realizar estudios, tras los cuales se podrán comentar los 
riesgos de tener un feto afectado y las opciones de diagnóstico pre
natal mediante obtención de muestras de las vellosidades coriónicas o 
amniocentesis. 

Medidas generales 
La drepanocitosis es un trastorno crónico en el que resulta esencial 

una buena nutrición y una vacunación puntual. Se debe animar al pa
ciente a trabajar. 

Los niños mayores no suelen necesitar profilaxis mantenida con anti
bióticos. La detección selectiva neonatal de la anemia drepanocítica 
permite una administración precoz de penicilina profiláctica, lo que 
reduce la incidencia y la mortalidad de la bacteriemia por neumococo 
en niños menores de 5 años con drepanocitosis. a 

Dada la mayor velocidad de producción de hematíes y una nutrición 
inadecuada, se suele recomendar el ácido fólico, en dosis de 1 mg diario, 
pero puede no ser necesario cuando la dieta sea adecuada. No existen 
datos de que las concentraciones altas de oxígeno inhalado tengan 
utilidad preventiva. 

Hidroxiurea 
La hidroxiurea, el único fármaco aprobado por la U.S. Food and Drug 

Administration como tratamiento de la anemia drepanocítica, aumenta 
la HbF en estos enfermos, porque su citotoxicidad condiciona la regene
ración eritroide y quizá porque su metabolismo condiciona incrementos 
relacionados con NO de la guanilato ciclasa soluble, con el consiguiente 
incremento de la guanosina monofosfato cíclica (GMPc), que aumenta 
la expresión del gen de la y-globina. En un ensayo multicéntrico con 
adultos afectados por anemia drepanocítica, la hidroxiurea redujo la inci
dencia de dolor y síndrome torácico agudo casi un 50% con pocos riesgos 
durante más de 9 años de observación. En los estudios de seguimiento 

TABLA 167-4 TRATAMIENTO CON HIDROXIUREA 
EN LA ANEMIA DREPANOC(TICA i 

INDICACIONES 

Adultos, adolescentes y algunos niños con episodios de dolor frecuentes, 
antecedentes de síndrome torácico agudo u otras complicaciones 
vasooclusivas graves. Anemia sintomática intensa 

VALORACIÓN BASAL 

Hemograma completo, índices de los hematíes, concentración de HbF, 
bioquímica sérica, prueba de embarazo, voluntad de cumplir todas las 
recomendaciones de tratamiento, no recibir transfusiones de hematíes 
de forma crónica 

INICIO DEL TRATAMIENTO 

Hidroxiurea 10-15 mglkg/día o en los adultos 500 mg cada mañana 
durante 6-8 semanas 

CONTINUACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Si los recuentos son aceptables en el hemograma completo cada 
2 semanas (granulocitos > 2.000/mm'; plaquetas > 80.000/mm3

), 

se aumenta la dosis hasta 1.500 mg cada mañana con incrementos 
de 200-500 mg cada 6-8 semanas 

Cuando se alcanza una dosis no tóxica estable de hidroxiurea, se puede 
repetir el hemograma completo en intervalos de 4-8 semanas. La mayor 
parte de las respuestas buenas se consiguen con 1.000-2.000 mg/día 

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

Menos dolor, aumento de HbF (en general medida cada 6-8 semanas} 
o del VCM, aumento del hematocrito si hay anemia importante, 
toxicidad aceptable. La falta de incremento de HbF se puede deber a la 
incapacidad biológica de responder al tratamiento o, con más 
frecuencia, a un mal cumplimiento del mismo. Si se demuestra que el 
paciente cumple el tratamiento, se debería aumentar la dosis con 
cuidado hasta 2.000-2.500 mg/día (dosis máxima 30 mglkg} 

*Se debería tener un cuidado especial en pacientes con afectación de la función renal 
o hepática y en los que estén habituados a narcóticos. La anticoncepción debe ser 
empleada por varones y mujeres. Si no se realizan transfusiones crónicas de hematíes 
ni existe una enfermedad intercurrente que suprima la eritropoyesis, posiblemente 
sería adecuado un período de prueba de 6-12 meses. 
HbF = hemoglobina fetal; VCM =volumen corpuscular medio. 

la mortalidad acumulada se redujo casi un 40%, y este resultado favo
rable se relacionó con la capacidad del fármaco de aumentar la HbF y 
reducir los episodios de dolor y el síndrome torácico agudo. B Los 
niños presentan una respuesta de HbF más robusta con hidroxiurea que 
los adultos. Se han descrito casos de cáncer y leucemia en pacientes con 
drepanocitosis tratados con hidroxiurea, pero se ignora si la incidencia 
es mayor que en la población general. Se debe utilizar hidroxiurea en 
todos los adultos con las indicaciones apropiadas (tabla 167-4). Sin 
embargo, sólo un porcentaje de pacientes que podrían beneficiarse del 
tratamiento lo recibe. Los beneficios clínicos de la hidroxiurea en la 
enfermedad HbSC se están empezando a valorar. 

Transfusiones de hematíes 
Las transfusiones agudas de concentrados de hematíes pueden salvar 

la vida del paciente, y las transfusiones crónicas reducen la incidencia 
y la gravedad de la mayor parte de las complicaciones en la drepanoci
tosis. Sin embargo, las transfusiones repetidas ocasionan sobrecarga de 
hierro, aloinmunización, pérdida del acceso venoso e infecciones virales. 
No se ha valorado en ensayos clínicos si las transfusiones de intercambio 
resultan preferibles a las transfusiones sencillas en el síndrome torácico 
agudo, el ictus o en otras complicaciones agudas. Cuando existe una 
anemia sintomática grave o como profilaxis del ictus, se prefieren las 
transfusiones sencillas. 

Tratamiento de las complicaciones frecuentes 

Crisis dolorosa 
La decisión de si es necesario un ingreso hospitalario se puede adoptar 

tras valorar la gravedad y la duración del dolor y la respuesta al trata-
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miento. Los factores asociados, como taquicardia excesiva, hipotensión, 
fiebre superior a 38 ºC, leucocitosis importante, reducción del hemato
crito o del recuento de plaquetas, hipoxia o aparición de infiltrados 
nuevos en la radiografía de tórax, deberían justificar el ingreso inme
diato. La exploración física no suele ayudar, pero en ocasiones se 
observa un edema con dolor localizado en un hueso afectado. La febrí
cula y una leucocitosis leve pueden encontrarse en episodios de dolor 
no complicados, pero un aumento de la temperatura más importante 
puede indicar una infección o lesiones tisulares extensas. 

Los pilares del tratamiento del dolor (cap. 28) incluyen la reposición 
de líquidos y los analgésicos opioides (tabla 167-5). Como casi todos 
los pacientes muestran hipostenuria, la diuresis de los enfermos con 
anemia drepanocítica puede superar 2 l/día, lo que los pone en peligro 
de sufrir una deshidratación. El dolor se suele asociar a una menor 
ingesta de líquidos y una mayor pérdida de agua, por lo que resulta 
fundamental aumentar la ingesta de líquidos. La administración de 
dextrosa al 5% en agua y salino normal 0,25-0,5 es la medida para la 
reposición inicial. Aunque las necesidades pueden variar y se debe 
controlar la hidratación de forma estrecha para evitar una insuficiencia 
cardíaca iatrogénica o alteraciones electrolíticas, la ingesta de líquidos 
diaria debería ser de unos 3-5 1 en adultos y 100-150 ml/kg en niños. 
El oxígeno se debe reservar para pacientes con hipoxia o que tienen 
una dificultad respiratoria aguda. Siempre se debe valorar una posible 
infección y tratarla con rapidez si existe, aunque las infecciones bacte
rianas son poco frecuentes. 

El tratamiento del dolor (cap. 28) se complica por la influencia de las 
conductas aprendidas ante el dolor, el recuerdo del dolor y el dolor in
ducido por el tratamiento paliativo. El tratamiento resulta extremada-

TABLA 167-5 TRATAMIENTO ANALG~SICO DE UN 
EPISODIO DOLOROSO AGUDO (NO COMPLICADO 
POR UN SÍNDROME TORÁCICO AGUDO, SÍNDROMES 
DE SECUESTRO O PRIAPISMO)* 

VALORACIÓN 

Utilizar un instrumento para medir el dolor disponible y repetir con 
frecuencia como referencia para ajustar la dosis de analgésicos (cap. 28) 

TRATAM IENTO 

FÁRMACOS ANTllNFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS PARA EL DOLOR LEVE 
A MODERADOt 
Aspirina 
Paracetamol 
lbuprofeno 
Ketorolaco 

OPIOIDES ORALES PARA EL DOLOR MODERADO A INTENSO:I: 
Codeína 
Oxicodona 
Metadona 
Morfina 
Hidromorfona 

OPIOIDES PARENTERALES PARA EL DOLOR INTENSO§ 
Morfina 
Hidromorfona 
Fentanilo 

OPIOIDES TRANSCUTÁNEOS PARA EL DOLOR INTENSO 
Fentanilo 

*El tratamiento analgésico asume que se están empleando otros tratamientos, como 
hidratación, oxígeno o antimicrobianos, en caso de ser necesarios. La clave para el 
éxito en el tratamiento del dolor es su individualización y ajuste de la dosis, teniendo 
en cuenta el tratamiento previo del dolor y los antecedentes de consumo de opioides. 
La analgesia controlada por el paciente y un régimen programado de dosificación del 
fármaco son las mejores opciones, y se deben evitar los analgésicos a demanda. 
Resulta esencial valorar de forma frecuente los efectos del tratamiento para poder 
ajustar las dosis de opioides según el alivio del dolor y reducirlas si se consigue 
respuesta. Se debería evitar la meperidina porque sus metabolitos (p. ej., 
normeperidina) pueden ocasionar excitación del sistema nervioso central. 
tPuede causar disfunción renal (v. cap. 34). 
:t:Puede causar alteraciones de la ventilación (v. tabla 28-2). 
§Suele alterar con frecuencia la ventilación (v. tabla 28-2). 

mente difícil en el 10% de los enfermos y a menudo se necesitan dosis 
enormes de opioides para aliviarlo. 

lctus 
Tras la estabilización y transfusión inicial, las transfusiones crónicas de 

hematíes reducen el riesgo de ictus isquémicos repetidos. Sin embargo, 
no se sabe cuanto tiempo se deben mantener las transfusiones crónicas. 
En la práctica, las transfusiones se interrumpen cuando el niño pasa de 
la asistencia pediátrica a la adulta. El tratamiento a largo plazo del ictus 
hemorrágico no está claro y se ignora si las transfusiones reducen las 
recaídas. El aumento de la velocidad de flujo intracraneal, que sólo se 
puede medir en niños, aumenta el riesgo de ictus, pero su sensibilidad 
sólo es del 10% y su especificidad dista mucho de ser perfecta. Los niños 
con riesgo de ictus mediante los estudios de velocidad de flujo con 
Doppler intracraneal deben comenzar a recibir transfusiones crónicas, 
aunque no está claro si éstas deben interrumpirse en algún momento y 
cuándo. 11 El trabajo emergente sugiere que es posible también pre
decir el ictus a partir de los polimorfismos de genes seleccionados. 

Síndrome torácico agudo 
El tratamiento habitual del síndrome torácico agudo suele incluir 

broncodilatadores (p. ej., nebulizador de albuterol, 0,25 mi en 2,5 mi de 
salino normal o un inhalador de dosis medidas de albuterol durante el 
episodio agudo), espirometría incentivada, fármacos antimicrobianos 
empíricos, como los empleados para la neumonía adquirida en la comu
nidad (p. ej., ceftriaxona o azitromicina o levofloxacino durante 5-7 días 
[v. cap. 97]) y oxígeno adicional cuando se observa una hipoxia durante 
una monitorización continua o frecuente de la saturación de oxígeno 
de la sangre. Los analgésicos opioides (p. ej., morfina [v. tabla 28-2]) son 
precisos en muchas ocasiones, pero se debe ajustar la dosis con cuidado 
para evitar la depresión respiratoria y el agravamiento de la hipoxia. 

Las transfusiones de sangre son el pilar del tratamiento cuando el paciente 
desarrolla una hipoxia, dificultad respiratoria, muestra una reducción clínica 
importante del hematocrito y del recuento de plaquetas o un aumento de 
los leucocitos o presenta cualquier signo de insuficiencia multiorgánica, 
como alteraciones del estado mental, rabdomiólisis, insuficiencia renal o 
insuficiencia hepática. Las transf-usiones sencillas y de intercambio parecen 
revertir muchos de los datos adversos en el síndrome torácico agudo, pero 
los estudios controlados nunca han valorado la superioridad de ninguno de 
estos métodos. Aunque la mortalidad del síndrome torácico agudo es infe
rior al 10%, unos pocos pacientes siguen una evolución con deterioro 
rápido y aparición súbita de un síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SORA; v. cap. 105), que se pone de manifiesto por un aumento de las 
necesidades de oxígeno, una extensa opacificación pulmonar y un fracaso 
multiorgánico. Entre las causas que contribuyen destacan la hidratación 
excesiva y la embolia grasa. El t ratamiento con éxito del síndrome torácico 
agudo grave y el SDRA obliga a una coordinación estrecha entre enferme
ría y el personal médico. Algunos pacientes presentan episodios repetidos 
de síndrome torácico agudo grave y las transfusiones crónicas pueden 
reducir la frecuencia de los mismos. La hidroxiurea también reduce la fre
cuencia de síndrome torácico agudo aproximadamente un 50%. 

Osteonecrosis y enfermedad ósea 
El tratamiento con reducción de la carga de peso, anti inflamatorios 

no esteroideos (AINE) y fisioterapia constituye el pilar del tratamiento 
conservador, pero no retrasa la progresión de la osteonecrosis y la enfer
medad ósea. La artroplastia total de cadera puede tener mucho éxito, 
pero alrededor de un 33% de las prótesis fracasa en 4-5 años. La des
compresión con aguja de la osteonecrosis de la cabeza femoral se está 
valorando como tratamiento alternativo. 

La osteoporosis difusa (cap. 264) es un hallazgo frecuente y la osteo
malacia (cap. 265) por deficiencia de vitamina D es frecuente en niños y 
adultos. Si existe una deficiencia de vitamina D, el tratamiento con calcio 
(1.000 mg por vía oral [v.o.] diarios) y vitamina D (50.000 UI v.o. semanales 
durante 2 meses y luego 50.000 UI v.o. semanas alternas) será razonable. 

Priapismo 
El tratamiento conservador del priapismo incluye analgésicos (v. ta

blas 167-5 y 28-2), hidratación y transfusiones. La aspiración e irrigación 
de los cuerpos se debe realizar en un período de 12 horas desde la apa
rición de la erección si el episodio se distingue de los episodios previos 
de erección silente. El tratamiento quirúrgico, que debe plantearse 
cuando el priapismo dura 24-48 horas, incluye la creación de una deriva
ción entre los cuerpos cavernosos y el esponjoso. Para un episodio típico 
de priapismo de bajo flujo se debería realizar una derivación de Winter 
entre el glande y los cuerpos cavernosos en 24-48 horas. La administra-
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ción intracavernosa u oral de agonistas cx-adrenérgicos, como seudoefe
drina, puede aliviar el priapismo y se está valorando. 

Hipertensión pulmonar 
El precursor de NO, L-arginina, puede revertir de forma aguda la 

hipertensión pulmonar por drepanocitosis. En los individuos sintomáti
cos se han empleado transfusiones, sildenafilo, bosentano y epoproste
nol, pero no se han realizado estudios controlados que confirmen su 
eficacia en la drepanocitosis. No se sabe cómo debería tratarse la hiper
tensión pulmonar asintomática. 

Nefropatía 
En un pequeño ensayo aleatorizado, el tratamiento durante 6 meses con 

25 mg/día de captopril produjo una reducción del 37% de la microalbu
minuria frente al 17% de aumento de los pacientes tratados con placebo; 
este tratamiento sería razonable en los pacientes con una microalbuminu
ria conocida, pero no se sabe si la detección selectiva o el tratamiento a 
largo plazo merecen la pena. Los AINE reducen el filtrado glomerular en 
la anemia drepanocítica y se deben evitar en ancianos con concentraciones 
de creatinina de 1,2 mg/dl o superiores. La diálisis y el trasplante renal se 
aplican en la nefropatía drepanocítica terminal, pero los resultados son 
menos favorables que en otros tipos de insuficiencia renal. 

Cirugia y anestesia 
Las transfusiones preoperatorias de sangre se deben emplear en todas 
las cirugías realizadas con anestesia general y algunas otras selecciona
das. Las transfusiones sencillas para conseguir un hematocrito del 30% 
antes de la cirugía son igual de eficaces que las transfusiones de inter
cambio para la prevención de complicaciones pos:tQper-atorias 'I se 
asocian a menos complicaciones producidas por la transfusión. a 

Los puertos de infusión y los catéteres implantables se acompañan de 
un riesgo de aumento de complicaciones en la drepanocitosis, como trom
bosis de las venas de gran calibre y bacteriemia. La administración de dosis 
bajas de warfarina puede retrasar la trombosis de estos dispositivos. 

Transfusión de hematíes y tratamiento que/ante 
La anemia aislada no suele ser una indicación de transfusión. Con el 

envejecimiento y la aparición de una insuficiencia renal, la anemia empeora 
y puede hacerse sintomática. Las transfusiones se hacen necesarias, aunque 
el uso juicioso de eritropoyetina (p. ej., darbepoyetina, 0,45 µg/kg cada 
2 semanas, aumentándolo a demanda) puede con frecuencia recuperar el 
hematocrito hasta los valores previos al fracaso renal. 

Se recomienda determinar el fenotipo de los eritrocitos del paciente 
para determinar los antígenos de los hematíes antes de embarcarse en 
un programa de transfusiones. Si no se hace así, se producirá una 
aloinmunización en alrededor del 25% de los pacientes que reciben 
transfusiones frecuentes. Cuando existen múltiples aloanticuerpos, 
puede resultar difícil encontrar sangre compatible. 

Cuando se repiten las transfusiones, se desarrolla de forma inevitable 
una sobrecarga de hierro que puede asociarse a una insuficiencia car
díaca y hepática y muchas otras complicaciones (caps. 59, 154 y 231 ). la 
ferritina sérica es una forma imprecisa de estimar la carga de hierro. 
La biopsia hepática es la forma más exacta de medir la concentración 
tisular de hierro y la respuesta a la quelación, pero la resonancia mag
nética es una alternativa razonable. 

La quelación del exceso de hierro se consigue con desferrioxamina 
parenteral, iniciando el tratamiento con 25-30 mg/kg subcutáneos 
5 veces a la semana en infusiones de 8-12 horas y sin superar una dosis 
de 50 mg/kg en adultos (cap. 231). Dado su coste y la dificultad de la 
administración, este tratamiento se emplea en menos del 50% de los 
pacientes que deberían recibirlo. Los efectos secundarios incluyen reac
ciones cutáneas, ototoxicidad, toxicidad retiniana, alteraciones óseas y 
del crecimiento e infecciones por Yersinia secundariasa1a movilízad~ 
súbita del hierro. La eficacia de la desferrioxamina se ~Ta porquefQs 
pacientes, sobre todo adolescentes y niños, no cumplen~ tratamient'* 
El deferasirox (20 mg/kg v.o. diarios) muestra una eficacia igual que la 
desferrioxamina y se administra de forma más sencilla. Se produce un 
aumento de la creatinina sérica con proteinuria en el 40% de los pacien
tes. Otro quelante oral, la deferiprona, es menos potente que la desft;?
rrioxamina, pero es útil en su lugar o como complemento; está aprobado 
su uso en más de 40 países, pero no está disponible en EE.UU. Los efectos 
secundarios que obligan a interrumpir su administración y que afectan 
al 5-10% de los pacientes incluyen agranulocitosis, artropatía, neutro
penia y síntomas digestivos. 

Trasplante de células madre 
El trasplante con éxito de células madre (cap. 184) permite curar la 
anemia drepanocítica, pero sólo el 10% de los pacientes dispone de un 
donante adecuado. El trasplante de células madre se asocia a una mor
talidad del 5-10%; los enfermos mayores de 16 años presentan más 
toxicidad, tienen menos probabilidades de que el injerto prenda y mues
tran una mortalidad peritrasplante mayor durante los regímenes de 
acondicionamiento mieloablativos para el trasplante. Se está desarro
llando un acondicionamiento menos intenso con la esperanza de esta
blecer un quimerismo mixto estable en los pacientes de más edad que 
se pudieran beneficiar de un trasplante. Éste se debería realizar en el 
contexto de los ensayos clínicos en marcha y sólo para los pacientes con 
múltiples episodios de síndrome torácico agudo o dolor intenso pero 
que conservan una función renal y hepática buena. 

Orientaciones futuras 

Se están realizando ensayos clínicos para valorar tratamientos experimentales 
para inducir un aumento de las concentraciones de HbF de forma más constante 
y reducir el polímero HbS con fármacos que pueden remodelar la estructura de los 
cromosomas (p. ej., ácidos grasos de cadena corta y sus derivados) o modificar la 
hipometilación de los promotores del gen de HbF (p. ej., decitabina). Al prevenir 
la fuga de potasio y agua del drepanocito, otros fármacos en estudio en ensayos 
clínicos, como los derivados de clotrimazol y magnesio (que inhiben respectiva
mente a los canales Gardos y de cotransporte de K+/Ci-), pueden prevenir la des
hidratación de los hematíes, reducir la densidad celular y retrasar la formación de 
polímeros al reducir la concentración de HbS. En regiones donde el paludismo es 
endémico, la profilaxis del paludismo reduce los episodios de este trastorno y au
menta las concentraciones medias de hemoglobina; 11 no está tan claro si es 
posible utilizar de forma eficaz y masiva este tratamiento. Los fármacos que 
aumentan la disponibilidad de NO, como arginina, nitrito y sildenafilo, también 
pueden resultar útiles. La terapia génica constituye la última esperanza. 

•At.M·m 
La esperanza media de vida de los pacientes con una anemia drepanocítica en 

EE.UU. son 50-60 años; los enfermos con HbSC viven típicamente 60 a 
70 años. Los enfermos con HbS-~0

-talasemia posiblemente tengan una esperanza 
de vida similar a los que sufren una anemia drepanocítica, y la supervivencia de los 
enfermos con la forma HbS-W puede parecerse a la de pacientes con HbSC. La 
muerte se suele deber a una infección y en un 20% se relaciona con fracaso orgáni
co. Sin embargo, la muerte de los adultos se produce con frecuencia de forma ines
perada y sucede en mitad de un episodio agudo, como una crisis dolorosa y en las 
primeras 24 horas de ingreso hospitalario. En las zonas en desarrollo que no tienen 
acceso a la asistencia médica moderna, es frecuente la muerte en la infancia. 

• OTRAS HEMOGLOBINOPATÍAS 
Las hemoglobinopatías distintas de las asociadas a HbS, HbE y HbC no suelen 

producir trastornos reconocibles desde el punto de vista clínico. HbC (Glu6Lys) y 
HbE ( Glu26Lys) son variantes frecuentes de la ~-globina. Igual que sucede con HbS, 
su elevada frecuencia genética es consecuencia de la presión de selección positiva 
debida al paludismo endémico por falciparum. La HbC afecta al 2% de los afroame
ricanos, y la HbE se encuentra en pacientes del sudeste asiático, región en la que la 
frecuencia del gen puede llegar al 50% en algunas áreas. Los heterocigotos con cual
quiera de estas mutaciones son asintomáticos, aunque la sangre de los portadores del 
rasgo HbC contiene dianocitos y los portadores de HbE pueden tener una anemia 
leve con microcitosis. Incluso los homocigotos de HbC y HbE no presentan enfer
medad clínica y sólo muestran leves alteraciones hematológicas, como microcitosis, 
dianocitos y una anemia leve. Los heterocigotos compuestos para HbE y ~-talasemia 
suelen tener un fenotipo de ~-talasemia dependiente de transfusiones, aunque resul
ta difícil establecer correlaciones entre el fenotipo y el genotipo por la probabilidad 
de que otros genes condicionen la expresión de la enfermedad. 

Algunas hemoglobinopatías poco frecuentes pueden modificar la afinidad de 
la hemoglobina por el oxígeno, hacer que sea susceptible a la oxidación u ocasio
nar inestabilidad molecular. Las sustituciones de aminoácidos en los residuos de 
unión al hemo pueden causar una oxidación irreversible del hierro, metahemo
globinemia y cianosis (cap. 168). Los pacientes con estos trastornos sufren una 
seudocianosis congénita, pero en general son asintomáticos y no necesitan tra
tamiento. 
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Las sustituciones en los puntos de contacto entre las subunidades de globina 
pueden modificar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando aumenta 
la afinidad hemoglobina-oxígeno, se reduce la cantidad de oxígeno disponible en 
los tejidos, se estimula la producción de eritropoyetina y se produce eritrocitosis 
(cap. 172). En general no es necesario tratamiento porque la eritrocitosis es leve. La 
afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se puede reducir también en otras mu
taciones que ocasionan anemia o cianosis. La inestabilidad de la hemoglobina, que 
se debe a varios mecanismos moleculares (incluida la introducción de residuos de 
prolina en la hélice alfa, sustituciones cerca del anillo hemo y deleciones o adiciones 
de aminoácidos), suele provocar la pérdida del hemo de la molécula y anemia he
molítica. La Hb Koln es el ejemplo más frecuente de esta clase de hemoglobinopa
tía, pero se han descrito más de 200 variantes de hemoglobina inestables. En oca
siones, los fármacos oxidantes produjeron un aumento de la hemólisis. En algunos 
casos la esplenectomía resulta eficaz como tratamiento de la anemia grave. 
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METAHEMOGLOBINEMIA Y 
HEMOGLOBINAS INESTABLES 

Ronald L. Nagel 

• METAHEMOG 81 EMIA 

l·ti!M$t.ti1 
La metahemoglobinemia, que se origina cuando una hemoglobina no fun

cionante que contiene Fe3
+ oxidado, determina un menor aporte de 0 2 a los 

tejidos y la consiguiente cianosis. Se puede desarrollar por cuatro mecanismos: 
1) una deficiencia de la enzima metahemoglobina reductasa; 2) una mutación 
genética que determina una citocromo b5 reductasa anómala (b5R); 3) oxida
ción inducida por toxinas de la hemoglobina, o 4) enfermedad por hemoglo
bina M (tabla 168-1). 

Biopatología 

La metahemoglobina se produce por una desoxigenación continua de la hemo
globina, pero las enzimas hemoglobina reductasa endógenas suelen reducir la con
centración de metahemoglobina para mantener una concentración sanguínea en 
fase estacionaria muy baja del 1 % o menos de toda la hemoglobina. Se produce un 

aumento de la concentración de metahemoglobina por encima de este equilibrio 
estacionario, lo que se conoce como metahemoglobinemia, por un aumento de la 
producción de metahemoglobina o por una menor reducción de la misma (fig. 
168-1). El hierro hemo se oxida del estado ferroso (Fe2+) al estado férrico (Fe3+). Los 
hemos férricos de la metahemoglobinemia no se pueden unir a 0 2 y la afinidad por 
el O, de los hemos ferrosos del tetrámero de hemoglobina está aumentada. En 
consecuencia, la curva de disociación del 0 2 (fig. 168-2) se desplaza hacia la izquier
da y el aporte de 0 2 se reduce, con la consiguiente hipoxia. 

a e og o 1nem1as congénitas 

Epidemiología 

La causa más frecuente de metahemoglobinemia congénita es la deficiencia de 
la enzima b5R. La deficiencia de b5R de tipo 1, que se hereda de forma autosómi
ca recesiva, se produce en todo el mundo, pero es endémica en los nativos ameri
canos Athabasca y Navajos y en los nativos Yakutsk de Siberia. En otros grupos 
étnicos el defecto se produce de forma esporádica. 

Aproximadamente el 10-15% de los casos de metahemoglobinemia congénita 
enzimopénica es de tipo 11 y se debe a una deficiencia general de b5R en todos los 
tipos celulares. La deficiencia de b5R de tipo 11 se produce de forma esporádica 
en todo el mundo. 

Biopatología 

La reducción de la metahemoglobina a hemoglobina se cataliza por la forma 
reducida de la nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) b5R. Los electrones 
se transfieren de NADH (generada por el gliceraldehído-3-fosfato en la vía de la 
glucólisis) a una enzima, la NADH b5R y, posteriormente, al citocromo b5 (v. fig. 
168-1). En los hematíes que contienen hemoglobina el citocromo b5 transfiere los 
electrones de forma directa a la metahemoglobina para convertirla en hemoglo
bina. En las células nucleadas y los reticulocitos, el citocromo b5 transfiere los 
electrones a la estearil coenzima A desaturasa. 

La enzima b5R se expresa de forma constitutiva y es el producto de un solo gen 
que genera múltiples transcritos. En la deficiencia de tipo 1 el producto génico 
anómalo inestable se genera a una velocidad normal. Por tanto, sólo se afectarán 
los hematíes maduros, que no pueden sintetizar proteínas. 

Por el contrario, en la deficiencia de tipo 11 se producen mutaciones que redu
cen la producción de la enzima o bien ésta tiene una menor actividad enzimática. 
En esta variante, la deficiencia de b5R es generalizada y afecta a todas las células. 

Manifestaciones clínicas 

La metahemoglobinemia produce cianosis cuando representa un 10-15% de la 
hemoglobina o 1,5 g/dl. Los pacientes que son homocigotos o heterocigotos compues
tos para la deficiencia de b5R de tipo 1 presentan concentraciones de metahemoglo
bina entre el 10-35% en condiciones basales. En ocasiones se describen síntomas, 
como cefaleas o fatigabilidad fácil, pero los enfermos típicamente están asintomáti
cos a pesar de sufrir una cianosis, incluso con concentraciones de metahemoglobina 
del 40%. La esperanza de vida es normal y las mujeres tienen embarazos normales. 
Es típica la ausencia de policitemia compensadora. Sin embargo, los fármacos oxi
dantes y otras sustancias químicas tóxicas (tabla 168-2) pueden aumentar en gran 
medida la velocidad espontánea normal de producción de metahemoglobina. Si 
como consecuencia la concentración de metahemoglobina supera un 70% del total 
de hemoglobina, se producirá el colapso vascular con coma y muerte. 

En los heterocigotos la actividad de b5R de los hematíes suele ser un 50% de la 
normal, tasa que suele resultar adecuada para mantener una concentración de 
metahemoglobina normal, pero si el estrés oxidativo por fármacos o sustancias 
químicas (v. tabla 168-2) supera la capacidad de los hematíes de reducir la meta
hemoglobina, se producirá cianosis con taquicardia y disnea aguda cuando las 

TABLA 168-1 TIPOS DE METAHEMOGLOBINEMIA 

Metahemoglobinemia adquirida 
Medicamentos y sustancias químicas, sobre todo en heterocigotos para 

Ja metahemoglobinemia congénita 

Metahemoglobinemia congénita 
Autosómica recesiva; enfermedad clínica en homocigotos 

o heterocigotos compuestos 
Deficiencia de citocromo b5 reductasa 
Deficiencia de citocromo b5 

Autosómica dominante 
Enfermedad por hemoglobina M 
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FIGURA 168-1 • Reducción de metahemoglobina. A, Reducción de metahemoglobina dependiente de nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) reducido. Se genera NADH 
durante la glucólisis en una reacción mediada por la glucosa-3-fosfato deshidrogenasa (G3PD). La transferencia de un par de electrones desde el NADH a la flavina adenina 
dinucleótido (FAD), grupo prostético de la citocromo b5 reductasa la reduce a FADH2• Posteriormente se unen dos moléculas de citocromo b5 férrico (Fe'•) de forma secuencial y 
se reducen a la forma de citocromo bs ferroso (Fe,.). Se forma un complejo iónico entre el citocromo b5 ferroso (Fe'•) y una subunidad férrica (Fe,.) de un tetrámero de hemog
lobina (metahemoglobina) y se transfiere un electrón entre los dos hemos para generar hemoglobina ferrosa (Fe2

•). 1,3-BPG = 1,3-bifosfonato gliceraldehído; G3P = gliceraldehído-
3-fosfato; Hb = hemoglobina. B, Reducción de la metahemoglobina dependiente de NADPH. La reducción de metahemoglobina NADPH se puede activar mediante la 
administración de azul de metileno exógeno. G6P = glucosa-6-fosfato; G6PD = glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa; 6PG = 6-fosfogluconato. (De Gregg XT, Prchal JT: Red cell enzymo
pathíes. En Hoffman R, Benz E, Shattil S, et al [eds.]: Hematology: Basic Principies and Practice, 4.ª ed. Filadelfia, Saunders, 2005, pág. 654.) 
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FIGURA 168-2 • Curva de disociación de la hemoglobina (Hb) y el oxígeno. La curva 
desplazada hacia la izquierda es típica de una Hb mutante con aumento de la afinidad 
por el oxígeno o de la disminución de 2,3-bifosfoglicerato (denominado antes 2,3-difos
foglicerato [2,3-DPG]) y un valor de saturación media del oxígeno bajo (P50), mientras 
que la curva desplazada hacia la derecha es típica de una Hb mutante con menor afi
nidad por oxígeno, de un aumento de las concentraciones de 2,3-DPG y de un aumento 
de P50• El valor normal de P50 son 27 mmHg. 

concentraciones de metahemoglobina sean del 20% o superiores. La clásica ma
nifestación clínica de disnea y cianosis suele orientar a una embolia pulmonar. 
Entre los precipitantes frecuentes destacan el aerosol de benzocaína al 20%, que 
se emplea a menudo para la ecocardiografía transesofágica y la endoscopia diges
tiva; la incidencia de metahemoglobinemia cuando se emplea es inferior a 2 por 
cada 1.000 pacientes. Los aerosoles se deben limitar a 1 seg. Se ha descrito un 
sindrome similar con algunas hierbas medicinales chinas, con las que se han al
canzado concentraciones de metahemoglobina de hasta un 65-70%. Los nitritos 
inhalados también pueden ocasionar una metahemoglobinemia con riesgo para 
la vida. Este trastorno se observa en algunos pacientes que reciben primaquina o 
dapsona como tratamiento del paludismo. 

Las células amnióticas contienen una actividad bSR fácil de medir, de 
forma que se debe plantear el diagnóstico prenatal a todas las familias con 
deficiencia de b5R de tipo 11. En cualquier caso, una exposición de intensi
dad suficiente a los fármacos y sustancias químicas responsables puede pro
ducir metahemoglobinemia, incluso en personas sin una deficiencia enzi
mática definida. 

En la deficiencia de tipo II de bSR los principales síntomas incluyen cianosis, 
retraso mental y graves retrasos en el desarrollo. La esperanza de vida se reduce 
por estas complicaciones neurológicas, cuya base fisiopatológica no se ha explica
do todavía. 

Se debe sospechar una metahemoglobinemia ante un paciente cianótico con 
una P02 normal en la gasometría. La sangre tiene un color rojo oscuro o choco
late, que no se modifica tras la exposición al oxígeno. Los métodos de laboratorio 
para valorar la oxígenación implican una pulsioxímetría para medir la saturación 
de 0 2 (S02) e instrumentos para la gasometría arterial, que calculan una S02 es
timada a partir de los valores de pH y P02. En la mayor parte de los pacientes 
estos dos métodos aportan resultados casi idénticos, pero en los enfermos con 
metahemoglobinemia, la determinación de S02 por la pulsioxímetría, que se cal
cula a partir del pH y la PO,, será con frecuencia inexacta porque los algoritmos 
utilizados asumen una afinidad por el 0 2 normal, unas concentraciones de 2,3-di
fosfoglicerato normales y ausencia de hemoglobinopatías. El oxímetro de CO 
debe medir las fracciones de dishemoglobina además de la fracción de oxihemo
globina. En los pacientes con aumento de la fracción de metahemoglobina, los 
valores del pulsioxímetro tienden hacia el 85%, de forma que subestiman la S02 

real. Las variantes de hemoglobina M pueden asociarse a una determinación de 
metahemoglobina normal con aumento de carboxihemoglobina o sulfhemoglo
bina en el oxímetro de CO. 

La distinción entre la metahemoglobinemia y la menos frecuente sulfhemo
globinemia por intoxicación por cianuro (cap. 111) se puede realizar con pruebas 
de laboratorio especiales del espectro de absorción de la hemoglobina del pacien
te. Las formas hereditarias de metahemoglobinemia se diagnostican mediante 
análisis de las familias. La incubación de la sangre con azul de metileno reduce 
con rapidez la metahemoglobina producida por deficiencias enzimáticas, pero no 
la asociada a la hemoglobina M (v. más adelante). 

~~m~~ e 
Se <fe~n'interrumpir los fármacos o sustancias químicas precipi·tantes

No es necesario tratamiento específico en pacientes asintomáticos. Para 
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TABLA 168-2 FARMACOS Y SUSTANCIAS QU(MICAS 
ASOCIADAS A METAHEMOGLOBINEMIA 

FÁRMACOS 

Paracetamol (derivado de nitrobenceno) 

Acetanilida 

Anestésicos (locales) 
Benzocaína 
Lidocaína 
Prilocaína 

Dapsona 

Flutamida 

lfosfamida 

Metoclopramida 

Óxido nítrico 

Nitritos 
Nitrito de amilo 
Nitrito de isobutilo 
N itrog 1 iceri na 
Nitrito sódico 

Nitrofurantoína 

Fenacetina 

Fenazopiridina 

Primaquina 

Sulfametoxazol 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Colorante de tipo anilina 

Nitratos (conversión por las bacterias a nitritos) 

Nitrobencenos/nitrobenzoatos 

Nitroetano (acetona) 

Paraquat/monolinurón 

las causas tóxicas y en los pacientes con deficiencia de bSR de tipo 1, el 
tratamiento con 1-2 mg/kg de azul de metileno intravenosos en un 
período de 5 minutos, reduce con rapidez la metahemoglobinemia y 
puede salvar la vida; la dosis se puede repetir en una hora si se necesita. 
Las dosis altas acumuladas (> 7 mg/kg) pueden causar disnea, dolor torá
cico y hemólisis. Los pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato des
hidrogenasa (cap. 165) no deberían recibir azul de metileno, pero se les 
puede administrar ácido ascórbico oral (300-1.000 mg/día en dosis divi
didas). Para los casos de metahemoglobinemia graves, se puede realizar 
una transfusión de intercambio y administrar oxígeno hiperbárico. Si es 
posible eliminar la razón de la toxicidad, las concentraciones de meta
hemoglobinemia se normalizarán. 

Por motivos estéticos, los pacientes con una deficiencia de bSR homo
cigotos o heterocigotos compuestos pueden recibir tratam iento con azul 
de metileno, 100-300 mg/día orales, o ácido ascórbico, 300-1.000 mg/día 
orales en dosis divididas. La riboflavina (20-30 mg/día) puede ser tam
bién eficaz. 

El tratamiento de la deficiencia de bSR de tipo 11 es igual que el de 
tipo l. Sin embargo, el tratamiento sólo es eficaz con fines estéticos, 
porque no afecta a las complicaciones neurológicas. 

• Metahemoglobinem1a por formas M 
m lo 

Las mutaciones de la hemoglobina M, que determinan una sustitución de un 
aminoácido cerca o en el propio bolsillo del hemo, generan una tendencia a la 
formación de metahemoglobina en lugar de oxihemoglobina en presencia de 0 2 

molecular. Las mutaciones de hemoglobina M se suelen deber a la sustitución de 
una tirosina por el residuo de histidina proximal o distal que se liga al átomo 
de hierro del hemo. Estas sustituciones de aminoácidos estabilizan el hierro en la 
forma oxidada, haciéndola resistente a la reducción por los mecanismos enzimá-

ticos endógenos o los agentes reductores (p. ej., azul de metileno ). En los pacien
tes afectados, se encuentra una cianosis asintomática desde el nacimiento o la 
lactancia. La morfología de los hematíes es normal y se pueden necesitar pruebas 
de laboratorio especializadas para establecer el diagnóstico. Ningún tratamiento 
resulta beneficioso. 

• HEMO LOBINAS INESTABLES 

Aproximadamente 100 mutaciones distintas de la globina producen hemoglo
binas inestables al interferir con la unión del hemo, la estructura de la hemo
globina o las interacciones hidrófobas de la hemoglobina. Las mutaciones se he
redan como fenotipo autonómico dominante. La hemoglobina se precipita dentro 
de los hematíes y se visualiza microscópicamente como cuerpos de Heinz. Las 
partículas de hemoglobina rígidas interfieren con la plasticidad de los hematíes y 
ocasionan un bloqueo de la microcirculación, sobre todo esplénica, con el consi
guiente secuestro de los hematíes. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

El bazo de los pacientes afectados está típicamente aumentado de tamaño. La 
fiebre y muchos fármacos oxidantes, como las sulfonamidas, agravan la hemólisis 
y pueden precipitar una crisis hemolítica aguda. La hemólisis intensa se puede 
asociar a hemólisis intravascular y hemoglobinuria. 

El diagnóstico se debe sospechar por encontrar cuerpos de Heinz dentro de los 
hematíes. El diagnóstico definitivo necesita de una prueba de isopropanol o de 
calor, que incuba el hemolizado a 50 °C. 

Tratamiento 

No se dispone de tratamiento específico, y las causas precipitantes se 
deben evitar. La esplenectomía puede beneficiar a los pacientes con una 
hemólisis grave. 
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ANEMIAS NORMOCÍTICAS 
NORMOCRÓMICAS 
NO HEMOLÍTICAS 

Ayalew Tefferi 

A efectos prácticos es razonable definir la anemia «normocítica» de forma es
tricta como una determinación del volumen corpuscular medio (VCM) localiza
da dentro de los valores de referencia normales (aproximadamente 80-100 fl) 
(cap. 162) y plantearse entonces siete grandes categorías de enfermedades que se 
pueden asociar a una anemia normocítica (tabla 169-1). La anemia normocítica 
normocrómica no hemolítica incluye aquellas categorías que no se relacionan 
con hemólisis ni con deficiencia de nutrientes. 

Epidemiología 

La anemia suele pasar desapercibida, pero es un problema frecuente en los 
ancianos y contribuye al aumento de la mortalidad por complicaciones car-
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TABLA 169-1 CLASIFICACIÓN OPERATIVA 
DE LA ANEMIA NORMOCfTICA 

Anemia de la inflamación (también, anemia de los trastornos crónicos) 

Anemia de la insuficiencia renal (cap. 131) 

Hemorragia aguda 

Anemia por deficiencia de nutrientes 
Anemia por deficiencia de hierro (cap. 163) 
Anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B,, o folato 

(cap. 170) 

Anemia asociada a una insuficiencia medular primaria (cap. 171) 
Anemia aplásica 
Aplasia pura de hematíes 
Supresión de eritropoyesis inducida por fármacos o virus 

Anemia asociada a una eritropoyesis clonal ineficaz 
Síndrome mielodisplásico (cap. 193) 
Síndromes mieloproliferativos (cap. 177) 

Anemia asociada a procesos infiltrativos medulares 
Leucemia (cap. 194) 
Linfoma (caps. 196 y 197) 
Mieloma múltiple (cap. 198) 
Cáncer metastásico (cap. 189) 
Mielofibrosis (cap. 177) 

Anemia hemolítica (caps. 164 y 165) 

diovasculares y neurológicas, ocasiona mala salud, fatiga y un deterioro del 
grado de actividad. Una encuesta nacional realizada en EE.UU. demostró 
anemia, definida por una concentración de hemoglobina inferior a 13 g/dl en 
varones y 12 g/dl en mujeres, en el 11 % de los varones y el 10,2% de las muje
res de 65 años o más, aunque en general se trató de anemias leves. La anemia 
de la inflamación (hierro sérico< 60 µg/dl sin datos de deficiencia de hierro) 
o la insuficiencia renal fueron responsables de alrededor de un 33% de los 
casos, pero con frecuencia la causa no era evidente. Se encontró una reduc
ción estadísticamente significativa de la concentración de hemoglobina en los 
varones a partir de una eliminación de creatinina de 70 ml/min o menos y en 
las mujeres a partir de 50 ml/min (lo que supone una reducción de 1-1,5 g/dl 
de la concentración de hemoglobina cuando la eliminación de creatinina es 
< 30 ml/min). En general se estima que unos 800.000 ancianos estadouniden
ses sufren una anemia asociada a insuficiencia renal. En otra encuesta siste
mática de pacientes con artritis reumatoide, el 30-60% sufría una anemia de 
la inflamación. 

Biopatología 

Las alteraciones de la eritropoyesis (cap. 160) se pueden deber a un de
fecto de la célula madre/progenitora o a causas intrinsecas/extrínsecas 
de producción ineficaz de eritrocitos. Ejemplos del primer mecanismo son 
la anemia aplásica y la aplasia eritrocitaria pura (cap. 171). La eritropoyesis 
ineficaz se encuentra en los tumores malignos mieloides crónicos (p. ej., 
síndrome mielodisplásico, síndromes mieloproliferativos, cap. 177), ade
más de en determinadas deficiencias de nutrientes (p. ej., vitamina B12 y 
folato; cap. 170). Además, la producción óptima de hematíes se afecta cuan
do el espacio medular se ve comprometido por infiltración por células 
neoplásicas (p. ej., cáncer metastático [cap. 189), leucemia aguda [cap. 194), 
linfomas [caps. 196 y 197], mieloma múltiple [cap. 198]) o procesos no 
neoplásicos (p. ej., granulomas infecciosos, mielofibrosis con metaplasia 
mieloide). Sin embargo, una reserva de células medulares y un espacio ade
cuado no garantizan que la eritropoyesis sea eficaz, porque para ello es ne
cesaria una respuesta a una estimulación positiva (p. ej., eritropoyetina, 
factor de crecimiento de tipo insulina [IGF-1], factor de células madre 
[SCF], factor estimulador de las colonias de granulocitos [G-CSF], factor 
estimulador de las colonias de granulocitos y macrófagos [GM-CSF], inter
leucina-3 [IL-3] y otras interleucinas) y a una estimulación negativa (toxi
nas urémicas) por citocinas u hormonas. 

Anemia de la insuficiencia renal 
La eritropoyetina, el principal factor de crecimiento y desarrollo para los 

eritrocitos, aporta señales de proliferación, diferenciación y supervivencia para 
los progenitores eritroides; actúa sobre todo en la unidad formadora de colo-

nias eritroide (CFU-E) y, en mucha menor medida, en la unidad formadora de 
blastos eritroide (BFU-E) del desarrollo de la serie eritroide. El receptor para la 
eritropoyetina se expresa básicamente en las células CFU-E y los pronormo
blastos precoces y transduce las señales a través de la via JAK2-STAT (vía de 
transductores de señales y activadores de la transcripción de la cinasa Janus 2). 
Los lugares de producción principal y secundario de eritropoyetina son los ri
ñones y el hígado, respectivamente. En el riñón, la presión tisular de oxígeno 
determina la producción de eritropoyetina en la región yuxtamedular (células 
intersticiales peritubulares) mediante la activación hipóxica de la transcripción 
del gen de la eritropoyetina mediada por el factor de transcripción 1 inducible 
por la hipoxia (HIF-1). El mecanismo de la anemia en la insuficiencia renal 
guarda relación con el deterioro de la producción de eritropoyetina en un riñón 
enfermo, además de con una respuesta atenuada de los progenitores eritroides 
frente a la eritropoyetina en presencia de uremia. 

Anemia de la inflamación crónica 
La anemia de la inflamación se asocia a un grupo heterogéneo de trastor

nos, como infecciones agudas y crónicas, enfermedades autoinmunitarias, 
trastornos inflamatorios crónicos y cáncer. Es frecuente que múltiples facto
res contribuyan a la anemia, como medicamentos para la enfermedad de 
base, la iatrogenia y la pérdida oculta de sangre. En este momento se conside
ra que la anemia de la inflamación es una alteración mediada por citocinas de 
la eritropoyesis en la que se produce una afectación en grado variable de la 
homeostasis del hierro, proliferación eritroide y de la producción y sensibili
dad a la eritropoyesis. Las citocinas implicadas son IL-la, IL-1~, IL-6, el 
factor de crecimiento transformante ~ (TGF-~) y el factor de necrosis tumo
ral a (TNF-a). El mecanismo patológico clave en la anemia de la inflamación 
es el secuestro de hierro en los macrófagos, lo que limita el acceso al mismo 
de los progenitores eritroides. Esta alteración de la liberación de hierro de los 
macrófagos puede ser consecuencia de una reducción de la expresión de fe
rroportina (una molécula de la membrana que exporta el hierro de los macró
fagos y enterocitos), posiblemente mediada por hepcidina, un péptido de 
origen hepático que se considera el regulador fundamental de la absorción 
intestinal de hierro y su reciclado a partir de los macrófagos. El aumento de 
producción de hepcidina en la anemia de la inflamación se considera media
do por varias citocinas inflamatorias, como IL-6, y puede implicar a varias 
proteínas más, como el producto del gen de la hemocromatosis (HFE), el re
ceptor de transferrina 2 y la hemojuvelina (cap. 231). 

Mf!.!.1.W 
En los pacientes con anemia «normocítica», la amplia gama de valores nor

males del VCM (80-100 fl) implica que un individuo con un proceso micro o 
macrocítico específico se pudiera considerar falsamente normocítica porque 
no se conocieran los valores de partida del VCM del individuo. Por ejemplo, en 
la deficiencia de hierro la anemia aparece antes que la microcitosis (cap. 163). 
Datos clave de la anamnesis son las hemorragias, la pica, la malnutrición y el 
abuso de sustancias. Las causas de la anemia micro y macrocítica, sobre todo las 
que son fáciles de tratar, se deben incluir en el diagnóstico diferencial de la 
anemia normocítica (p. ej., anemias por deficiencia de hierro, folato y vitami
na B12) (fig. 169-1). Siempre resulta prudente desde el punto de vista clínico 
comenzar revisando las concentraciones actuales y previas de creatinina sérica 
y descartar una posible hemólisis, porque estos casos son susceptibles de un 
tratamiento específico y en general eficaz. Se consiguen datos para orientar el 
diagnóstico específico (tabla 169-2) a partir de una revisión cuidadosa de los 
índices eritrocitarios en un recuento celular completo y en el frotis de sangre 
periférica (cap. 161; fig. 169-2). 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial de la anemia normocítica no relacionada con he

morragia, deficiencia de nutrientes, insuficiencia renal o hemólisis es la anemia 
de la inflamación y un trastorno medular primario. El diagnóstico de la anemia 
de la inflamación se realiza por exclusión, dado que no existen marcadores espe
cíficos de este diagnóstico. 

Tratamiento e 
El objetivo del tratamiento frente a la anemia en los padentes con

insuficienda renal o inflamación es mejorar la concentración de hemo
globina, reducir la necesidad de transfusiones de sangre y mejorar la 
calidad de vida. Es interesante recordar que los datos disponibles sugie
ren que también puede mejorar la supervivencia de los enfermos en 
insuficiencia cardíaca con anemia, pero buscar unas concentraciones de 
hemoglobina más elevadas aumenta los efectos setun~ y la morta
lidad en pacientes con insuficiencia renal t:ronica. m . e;{ 
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TABLA 169-2 PISTAS DEL HEMOGRAMA CON RECUENTO Y EL FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA 
PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ANEMIA NORMOCÍTICA 

Diagnóstico d if erencial 

Hemorragia 

Anemia por deficiencia de nutrientes 

Anemia de la insuficiencia renal 

Hemólisis 

Anemia de los trastornos crónicos 

Trastorno medular primario 

Datos del recuento celular complet o 

En general no llamativo 

Aumento de la ADH 

ADH normal 

ADH normal o aumentada 
Trombocitosis 

ADH normal 

ADH aumentada 
Otras citopenias 
Monocitosis 
Leucocitosis 
Trom bocitosis 
Diferencial anómala 

Datos del frotis de sangre periférica 

Policromasia 

An isocitosis 
Eritrocitos dimórficos 

En general no llamativo 

Policromasia 
Esferocitos 
Esquistocitos 
Células mordidas 

No llamativo 

Eritrocitos dimórficos {SMD) 
Anomalía seudo-Pelger-Hüet {SMD) 
Macrocitos ovales {SMD) 
Mieloptisis {mielofibrosis, cáncer metastásico) 
Formación de pilas de hematíes {mieloma 

múltiple) 
Blastos {leucemia aguda, síndrome mieloide 

crónico) 

SMD = síndrome mielodisplásico; ADH = anchura de distribución de los hematíes. 
*La mieloptísís se asocia a presencia de hematíes con núcleos, células mieloides inmaduras y eritrocitos en forma de lágrima. 

Descartar ---- Anemia nonnocítica 
hemorragia aguda 

Pruebas de rutina: 
Recuento de reticulocitos 
Creatinina 
Ferritina 
Albúmina 
Pruebas dirigidas: 
Homocisteína 
812 
Fo lato 
Haptoglobina 
Enzimas hepáticas 

Baja concentración Aumento de haptoglobina, Alteraciones Aumento de Baja T 4 con alta 
concentración 

de hormona 
estimuladora 

del tiroides 

Hierro sérico 
60 µg/dl sin 

otras pruebas 
de deficiencia 

de hierro 

Bajo recuento de 
reticulocitos con 
leucocitopenia 

y plaquetopenia 

de ferritina, folato, lactato deshidrogenasa, de las creatinina sérica, 
812 o albúmina bilirrubina indirecta enzimas en general con 

séricas o reticulocitos hepáticas eliminación de 

l l l creatinina < 40 ml/min 

! ! ! 
Anemia de Anemia de Anemia por 

deficiencia. nutriciomd* 
Anemia 

hemolítica* las hepatopatías* las nefropatías* 
Anemia de la 
enfermedad 

tiroidea* 

Anemia de 
la inflamación 

Trastorno 
medular primario 

Ver capítulos 
163y170 

l 
Ver capítulos 

164y165 
Ver capítulo 244 Ver tabla 169-1 

FIGURA 169-1 • Algoritmo diagnóstico de la anemia normocítica. *Las anemias asociadas a deficiencia de vitamina 812 o folato o a enfermedades tiroideas o hepáticas serán 
típicamente macrociticas o megaloblásticas (cap. 170), mientras que la anemia por deficiencia de hierro es microcítica (cap. 163) conforme se agrava. T4 = levotiroxina. 

FIGURA 169-2 • Reticulocitos. Tinción especial supravital (azul de metileno) del frotis 
de sangre periférica que muestra reticulina púrpura oscura, que corresponde al ARN 
residual en los hematies inmaduros. 

Existen tres formas de eritropoyetina recombinante: epoyetina alfa 
{eritropoyetina recombinante humana), epoyetina beta {que se distin
gue de la alfa en la glucosilación y el contenido de ácido siálico) y un 
derivado de acción más prolongada de la epoyetina alfa {darbepoye
tina). Estos tres productos tienen secuencias de aminoácidos idénticas a 
las descritas en la eritropoyetina humana endógena, pero se distinguen 
de ella y entre ellas por la glucosilación y contenido de ácido siálico de 
la glucoproteína. Las tres marcas de eritropoyetina recombinante son 
seguras y eficaces para tratar la anemia de los pacientes con insuficien
cia renal o inflamación crónica, pero en EE.UU. sólo se comercial izan dos 
tipos de epoyetina alfa. La vía de administración subcutánea e intrave-



·rló&a del fármaco son equivalentes)' 'ª .~drni~istradón. subcutánea 
uña vez por semana de 10:QQO.lJ·<;le cualq(,¡i~Í:é!:i;t~estos compuestos 
de edtropoyetina parece é.)de,cµélt;i;:i~ 11 ~l~UBG!,S· ctatos sugieren que 
la administración simultánea·:de hien:o inttaV'eP.oSo (cap. 163} aporta 
beneficios adicionales, aunque las ·reservas medulares sean ádeclla
daS. Sin embargo, en este momento sólo se plantea administrar hierro 
si. los pacientes. no consiguen el aumento adecuado de la concentra" 
ción de he.moglobina tras un tratamiento de prueba con eritropoye; 
tlna. El 'ljat~rfí;1ent0 :'"con eritropoyetina resulta benefkioso · en 
pacientes .·it'~tt~ 11 p: crónicos con anemia de la inflamación rela
cíoriada cótiuna·:ar:trjti$· reumatoide, enfermedad de Crohn o cáncer. 
E,n la actualidad este tipo de tratamiento ha sido aprobado de forma 
formal por la Food and Drug Administration sólo para pacientes con 
infección por virus de la inmunodefici~ncia humana o cáncer que se 
someten ·a un tratamiento mielosupresor. En general se utilizan dosis 
más altas de eritropoyetina (p; eJ., 40.000 U subcutáneas semanales} 
en la a·nemia de la inflamación. 

El tratamiento con eritropoyetina recombinante se considera seguro 
en general y los efectos adversos del fármaco son muy raros. Una com
plicación infrecuente (menós de 200 casos descritos} es la aplasia eri
troTde pura (cap. 171), que se debe a los anticuerpos neutralizantes 
frente a la eritropoyetina que se suelen encontrar en pacientes en insu
ficiencia renal. Esta complicación puede ser más frecuente con uno de 
lós tipos de epoyetina alfa, que sólo se comercializa fuera de EE.UU. La 
aplasia pura de hematíes por eritropoyetina suele responder al trata
miento inmunosupresor con corticoides o ciclosporina sin recidivas. 
Otros efectos secundarios del tratamiento con eritropoyetina incluyen 
aumento de la presión arterial, reacciones en el lugar de la inyección y, 
en muy pocos casos, convulsiones. 
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Las anemias megaloblásticas, un grupo de trastornos que se caracterizan 
por un patrón morfológico definido de las células hematopoyéticas, se suelen 
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deber a una deficiencia de vitamina B12 (cobalamina) o folatos. Los folatos 
y la cobalamina son necesarios para mantener el metabolismo de un carbono, 
que implica la transferencia de grupos de un solo carbono, como metilo, for
milo, metileno, forminilo y formimino en las reacciones fundamentales para 
la biosíntesis de piridimina y purina, que incluyen la síntesis de tres de los 
cuatro nucleótidos del ADN. Por tanto, una deficiencia de cobalamina o fola
to se traduce en un rasgo bioquímico común con defecto de la síntesis del 
ADN, con menos alteraciones en la síntesis de ARN rproteínas, que condi
ciona una situación de crecimiento celular desequilibrado y alteraciones en la 
división celular. A diferencia de lo que sucede en la población normal de cé
lulas, la mayoría de las células megacarioblásticas no están en reposo, sino 
que están implicadas en vano en duplicar su ADN con frecuente detención en 
la fase S del ciclo y menor en otras fases; en consecuencia, un mayor porcen
taje de estas células presenta valores entre 2N y 4N de ADN por el retraso de 
la división celular. Este aumento del contenido de ADN en las células mega
loblásticas se traduce desde un punto de vista morfológico en células con 
núcleos mayores que los «inmaduros» normales con cromatina fina, mientras 
que la relativa falta de alteraciones de la síntesis de ARN y proteínas determi
na que las células sean grandes con citoplasma y volumen celular superior al 
«maduro». El aspecto microscópico de esta asincronía núcleo-citoplasma 
(o disociación) se describe morfológicamente como megaloblástico. La he
matopoyesis megaloblástica se suele manifestar con anemia, que es la presen
tación más fácil de reconocer de un defecto más global en la síntesis de ADN 
que afecta a todas las células que proliferan. Como la reposición de vitamina 
es curativa, es fundamental el diagnóstico exacto de la deficiencia de vitami
na. En el caso de la cobalamina, conocer las causas de la deficiencia (tabla 
170-1) determina la dosis y la duración del tratamiento de sustitución. 

Epidemiología 

Coba/amina 

Nutrición 

La cobalamina es una vitamina hidrosoluble rosa de estructura compleja, 
que se parece en general a la molécula de hemo, pero con sustitución del hie
rro por cobalto en el anillo central pirrólico. La dosis diaria recomendada de 
cobalamina son 2,4 µg en varones y mujeres no gestantes, 2,6 µgen gestantes, 
2,8 en mujeres lactantes y entre 1,5 y 2 µgen niños de 9-18 años. La cobala
mina se produce en la naturaleza sólo por gérmenes, y los humanos reciben 
este aporte exclusivamente a través de la dieta. La carne de órganos parenqui
matosos tiene el máximo contenido en cobalamina (>10 µg/100 g de peso 
neto); el músculo animal y del pescado, los productos lácteos y la yema de 
huevo tienen 1-10 µg/100 g de peso neto. Una dieta occidental no vegetariana 
promedio con abundancia de carne, leche y derivados y huevos aporta 5-7 µg 
por día de cobalamina, lo que permite mantener el equilibrio normal de este 
compuesto. En los vegetarianos, el consumo de huevos, leche y derivados 
aporta la mayor parte de la cobalamina. Otras fuentes incluyen la contamina
ción de las plantas por bacterias productoras de cobalamina que crecen en las 
raíces y los granos de las legumbres, por abonos ricos en cobalamina utiliza
dos en su fertilización, por insectos microscópicos que infectan las plantas y 
también el nori (algas secas) y el tempeh (pastel de semilla de soja fermenta
da) utilizados en la cocina asiática. 

Las dietas vegetarianas que aportan menos de 0,5 µg/día de cobalamina no 
permiten mantener el equilibrio de este compuesto. Además de las dietas ve
ganas, las dietas lactovegetarianas y lactoovovegetarianas (en orden ascen
dente de contenido en cobalamina) suelen resultar insuficientes para prevenir 
la deficiencia de cobalamina. Estos individuos tienen un aumento de las con
centraciones en sangre de homocisteína y ácido metilmalónico (MMA), que 
son una fuerte evidencia de un déficit de cobalamina (asociada o no a defi
ciencia de folato). Además, la normalización de los potenciales evocados, 
electroencefalográficos sensitivos y de los marcadores electrofisiológicos de 
la capacidad cognitiva tras el tratamiento con cobalamina en pacientes en 
apariencia asintomáticos con deficiencia subclínica de este compuesto indica 
que estas personas se pueden beneficiar del tratamiento profiláctico con co
balamina. Las dietas casi vegetarianas impuestas por la pobreza y con un 
consumo infrecuente de carne determinan una situación de la cobalamina 
sólo marginalmente mejor que la descrita en lactoovovegetarianos. Como los 
vegetarianos sufren un estado de escasez de cobalamina durante toda la vida, 
la aparición de cuadros que alteran la absorción o el metabolismo de esta 
sustancia puede precipitar una deficiencia franca con mucha más facilidad 
que en pacientes no vegetarianos, que tienen unos depósitos previos notable
mente mayores. 

La cobalamina se almacena excepcionalmente bien en los tejidos. Del conteni
do corporal total de 2-5 mg en adultos, la mitad se encuentra en el hígado. Con 
unas pérdidas de 1 µg/día, la deficiencia de cobalamina en la dieta puede tardar 
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TABLA 170-1 CLASIFICACIÓN ETIOFISIOPATOLÓGICA DE LAS DEFICIENCIAS DE COBALAMINA Y FOLATO 

l. Deficiencia de cobalamina 
A. Deficiencia nutricional de cobalamina (ingesta insuficiente de coba/amina): vegetarianos, dietas casi vegetarianas por falta de recursos, lactantes 

alimentados al pecho por madres con anemia perniciosa 
B. Alteraciones intragástricas (proteólisis inadecuada de la coba/amina de la dieta): gastritis atrófica, gastritis parcial con hipoclorhidria, inhibidores 

de la bomba de protones, H2 bloqueantes 
C. Pérdida/atrofia de la mucosa oxíntica gástrica (deficiencia de moléculas de factor intrínseco): gastrectomía total o parcial, anemia perniciosa 

del adulto o juvenil, destrucción por cáusticos (lejía) 
D. Acontecimientos anómalos en la luz del intestino delgado 

1. Proteasa pancreática inadecuada (factor R: no se degrada coba/amina, la coba/amina no se transfiere hasta el factor intrínseco). 
a. Insuficiencia de proteasa pancreática: insuficiencia pancreática 
b. lnactivación de la proteasa pancreática: síndrome de Zollinger-Ellison 

2. Usurpación de la cobalamina luminal (unión inadecuada de coba/amina al factor intrínseco) 
a. Por bacterias: síndromes de estasis (asas ciegas, bolsas en la diverticulosis, estenosis, fístulas, anastomosis), alteraciones de la movilidad intestinal 

(esclerodermia), hipogammaglobulinemia 
b. Por Diphy/lobothrium latum (gusano del pescado) 

E. Trastornos de los receptores para el factor intrínseco-cobalamina en la mucosa ileal (e/ complejo factor intrínseco-coba/amina no se une a los 
receptores para el mismo) 
1. Receptores para el factor intrínseco-cobalamina reducidos o ausentes; derivación/resección/fístula ileal 
2. Alteraciones de la arquitectura o función de la mucosa: esprúe tropical/no tropical, enfermedad de Crohn, ileítis tuberculosa, infiltración por 

linfomas, amiloidosis 
3. Defectos en el receptor factor intrínseco cobalamina o posreceptor: síndrome de lmerslund-Grasbeck, anemia megaloblástica hereditaria, 

deficiencia de TCll 
4. Efectos de fármacos: metformina, colestiramina, colchicina, neomicina 

F. Trastornos del transporte de cobalamina en el plasma (TC/1-cobalamina no llega a los receptores para TCll): deficiencia congénita de TCll, defecto de 
la unión entre TCll-cobalamina y los receptores para TCll (infrecuente) 

G. Trastornos metabólicos (/a coba/amina no es utilizada por la célula) 
1. Errores enzimáticos congénitos (infrecuentes) 
2. Trastornos adquiridos (/a coba/amina se inactiva a nivel funcional mediante oxidación irreversible): inhalación de óxido nitroso (N20) 

11. Deficiencia de folato 
A. Causas nutricionales 

1. Reducción de la ingesta en la dieta: pobreza y hambre, individuos institucionalizados (psiquiátricos, residencias), enfermedades crónicas 
debilitantes, prolongada alimentación de los lactantes con leche de cabra, dietas adelgazantes especiales o restricción alimentaria (no se consumen 
alimentos ricos en folatos), técnicas de cocinado culturales/étnicas (se destruye el fo/ato de los alimentos) 

2. Reducción en la dieta y aumento de las necesidades 
a. Fisiológicas: embarazo y lactancia, prematuridad, hiperemesis gravídica, lactancia 
b. Patológicas 

(1) Enfermedades hematológicas intrínsecas que cursan con hemólisis y eritropoyesis compensadora, hematopoyesis anómala o infiltración 
medular por proceso maligno 

(2) Enfermedades dermatológicas: psoriasis 
B. Malabsorción de folatos 

1. Con una mucosa intestinal normal 
a. Algunos fármacos (discutido) 
b. Malabsorción congénita de folatos (rara) 

2. Con alteraciones en la mucosa: esprúe tropical y no tropical, enteritis regional 
C. Defecto en la captación de folatos: deficiencia de folatos cerebral del lactante (anticuerpos frente al receptor de fo/ato) (raro) 
D. Utilización celular inadecuada 

1. Antagonistas del folato (metotrexato) 
2. Deficiencias enzimáticas de enzimas que afectan al folato 

E. Fármacos (múltiples efectos sobre el metabolismo del folato): alcohol, sulfasalacina, triamtereno, pirimetamina, trimetoprima-sulfametoxazol, 
defenilhidantoína, barbitúricos 

111. Otras anemias megaloblásticas no debidas a deficiencia de coba lamina o folato 
A. Trastornos congénitos de la síntesis del ADN 

1. Aciduria orótica 
2. Síndrome de Lesch-Nyhan 
3. Anemia diseritropoyética congénita 

B. Trastornos adquiridos de la síntesis de ADN 
1. Deficiencia: anemia megaloblástica que responde a la tiamina (síndrome DIDMOAD) 
2. Tumores malignos: eritroleucemia 

a. Anemias sideroblásticas refractarias (¿responden a piridoxina?) 
b. Todos los fármacos antineoplásicos que inhiben la síntesis de ANO (incluidos antinucleósidos empleados frente a V/H y otros virus) 

3. Tóxicos: alcohol 

DIDMOAD = diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica, sordera; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana; TCll = transcobalamina 11. 

hasta 5-10 años en manifestarse. Sin embargo, se tardan unos 3-4 años en agotar 
las reservas de cobalamina si de repente se produce una malabsorción de la coba
lamina de la dieta, lo que interfiere en una circulación enterohepática eficiente, 
responsable del recambio de 5-10 µg de cobalamina diarios y de la reabsorción 
del 75% de la cobalamina que se secreta hacia la bilis. La cobalamina es estable y 
resiste altas temperaturas durante la cocción de los alimentos. Con un pH supe
rior a 12 (durante el procesamiento de los alimentos) o con dosis altas de ácido 
ascórbico (vitamina C), la cobalamina se convierte en análogos inactivos. 

A escala mundial la causa más frecuente de deficiencia de cobalamina en to
dos los grupos de edad son las deficiencias nutricionales. Sin embargo, en los 
países ricos es más frecuente que se absorba mal la cobalamina presente en can
tidad adecuada en la dieta. 

La incidencia de anemia perniciosa es de unos 25 casos nuevos anuales por 
cada 100.000 personas mayores de 40 años y la media de edad de aparición son 
unos 60 años. Según un estudio, hasta un 1,9% de los pacientes mayores de 
60 años no institucionalizados de California del sur tenían una anemia perniciosa 



no diagnosticada con mínimas manifestaciones clínicas de deficiencia de cobala
mina. La prevalencia fue del 2,7% en mujeres y el 1,4% en varones, pero un 4,3% 
de las mujeres afroamericanas y el 4% de las mujeres blancas sufrían una anemia 
perniciosa. Sin embargo, este trastorno afecta a personas de todas las edades, ra
zas y orígenes étnicos. Un 30% de los pacientes refiere antecedentes familiares y 
existe una asociación a otros procesos autoinmunitarios (p. ej., síndrome autoin
munitario poliglandular, enfermedad de Graves [cap. 244], tiroiditis de Hashimo
to [cap. 244], vitiligo [cap. 467], enfermedad de Addison [cap. 250], hipoparati
roidismo idiopático [cap. 266], miastenia grave [cap. 448], diabetes de tipo 1 [cap. 
247], insuficiencia ovárica primaria [cap. 255] e hipogammaglobulinemia del 
adulto [cap. 271]. 

Fo latos 

Nutrición 

Los folatos se sintetizan por microorganismos y plantas. Las fuentes de 
alimentos ricas en este compuesto incluyen las verduras de hoja verde (espi
nacas, brócoli, lechuga), las legumbres, la fruta (plátanos, melones, limones), 
las levaduras, los champiñones y las proteínas animales (hígado, riñones). La 
dosis diaria recomendada de folato son 400 µg para varones adultos y mujeres 
no gestantes, 600 µg para las gestantes, 500 µg para las mujeres lactantes y 
300-400 µg para niños de 9-18 aüos. Una dieta occidental equilibrada permi
te prevenir la deficiencia de folato, pero la ingesta diaria neta de folato en 
muchos países en vías de desarrollo no resulta suficiente para mantener un 
equilibrio de este compuesto. Por ejemplo, en las regiones rurales del norte de 
la India se estima que la ingesta de folato no llega en muchos casos a la mitad 
de la óptima. 

Los folatos son susceptibles de degradarse durante una cocción prolongada 
(más de 15 minutos), algo frecuente en muchas culturas que, por ejemplo, 
utilizan unas técnicas de guisado que implican una prolongada cocción de las 
lentejas o las judías o la fritura de los alimentos en una sartén, de forma que 
se destruirá entre el 50 y el 95% del folato. Comer verduras crudas o a la plan
cha o ensaladas que sean ricas en folato no es frecuente en muchas culturas. 
Por último, el procesamiento de los alimentos con aditivos como los nitritos 
también destruye el folato, pero añadir ácido ascórbico antes del procesa
miento lo conserva. 

La deficiencia de folato se puede deber a un menor aporte (reducción de la 
ingesta, de la absorción, del transporte o de la utilización) o a un aumento de 
las necesidades (por consumo metabólico, destrucción o excreción). En el 
mismo individuo pueden existir múltiples causas para la deficiencia de folato, 
pero no se dispone en clínica de pruebas específicas para definir cada uno de 
estos mecanismos. La deficiencia de folato varía en las distintas poblaciones y 
la deficiencia nutricional es la causa más frecuente a escala mundial en todos 
los grupos de edad. Cuando se aplicaron programas de refuerzo de los ali
mentos con folato en EE.UU., la deficiencia se redujo de forma espectacular; 
sin embargo, puede existir una deficiencia de este compuesto en el 5-10% de 
los ancianos (>70 años). 

Coba/amina 

Fisiología normal 

Absorción y transporte 

La cobalamina de los alimentos se suele encontrar en forma de coenzima 
(como desoxiadenosilcobalamina y metilcobalamina) y ligada a las proteínas (fig. 
170-1 ). En el estómago, la digestión péptica con pH bajo es un requisito previo 
para la liberación de cobalamina de las proteínas de los alimentos. Tras ser libe
rada mediante proteólisis, la cobalamina se liga de forma preferente a la proteína 
ligadora de cobalamina de alta afinidad, llamada proteina R, que se secreta en la 
saliva y el jugo gástrico. Estos complejos cobalamina-proteína R junto con el 
factor intrínseco libre, que se produce por las células parietales gástricas, llegan a 
la segunda región del duodeno, donde las proteasas pancreáticas degradan la 
proteína Rala cual va ligada la cobalamina, lo que permite el paso de esta sustan
cia al factor intrínseco. 

A continuación el complejo factor intrínseco-cobalamina estable pasa por 
el yeyuno hacia el íleon donde se liga a receptores de la membrana para el 
factor intrínseco-cobalamina presentes en las microvellosidades de las células 
de la mucosa ileal. Dentro de los enterocitos, la cobalamina se transfiere a 
la transcobalamina II, que la reparte de forma eficiente a los receptores 
de transcobalamina II presentes en las superficies celulares. Otra proteína, 
la transcobalamina I, que se liga al 75% de la cobalamina sérica pero no par
ticipa en su transporte, parece ser una proteína de almacenamiento para la 
cobalamina en la sangre. Una tercera proteína menos importante a nivel 
cuantitativo, la transcobalamina III, se une a un amplio espectro de análogos 
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de la cobalamina que se eliminan con rapidez en el hígado hacia la bilis para 
su excreción fecal. 

Procesamiento celular 

Más del 95% de la cobalamina intracelular se liga a dos enzimas intracelula
res: metilmalonil coenzima A (CoA) mutasa y metionina sintasa. En las mito
condrias, la desoxiadenosilcobalamina es una coenzima para la metilmalo
nil-CoA mutasa, que convierte los productos del metabolismo del propionato, 
metilmalonil-CoA en succinil-CoA, una forma que se metaboliza con facilidad. 
En el citoplasma, la metilcobalamina es una coenzima para la metionina sinta
sa, que cataliza la transferencia de grupos metilo desde la metilcobalamina a la 
homocisteína para formar metionina. El grupo metilo de 5-metiltetrahidrofo
lato (metil-THF) se dona para regenerar la metilcobalamina, lo que permite 
formar el THF fundamental para mantener el metabolismo de un carbono. La 
metionina que se forma de esta manera puede ser adenilada a 5-adenosilmetio
nina, que dona su grupo metilo en una serie de reacciones de metilación bioló
gicas fundamentales que implican a más de 80 proteínas, fosfolípidos, neuro
transmisores, ARN y ADN. 

Patogenia de la deficiencia de cobalamina 

Deficiencia de coba/amina en la nutrición 

Los vegetarianos y las personas que consumen una dieta casi vegetariana por 
su pobreza, algo especialmente frecuente en los países en vías de desarrollo, son 
causas importantes de deficiencia de cobalamina en la dieta. 

Disociación inadecuada de la coba/amina 
de las proteínas del alimento 

La cobalamina de la dieta debe ser digerida mediante proteólisis del alimento 
por el ácido y la pepsina gástricos. Por tanto, la incapacidad de liberar la cobala
mina de las proteínas alimentarias puede ser causa de una deficiencia de coba
lamina, incluso en presencia del factor intrínseco. 

Ausencia de secreción 

La deficiencia de factor intrínseco como consecuencia de una atrofia de 
las células parietales gástricas se asocia a una secreción insuficiente de HCl 
y puede deberse a: 1) gastrectomía total o parcial; 2) destrucción autoinmu
nitaria (gastritis crónica atrófica) como la que se encuentra en la anemia 
perniciosa clásica, o 3) destrucción de la mucosa gástrica por ingesta de 
cáusticos (lejía). 

La gastrectomía total produce una deficiencia de cobalamina de forma 
constante en 2-10 años, lo que obliga a reponer la cobalamina (y el hierro) de 
forma profiláctica. Tras una gastrectomía parcial, hasta aproximadamente un 
33% de los pacientes pueden tener una deficiencia de cobalamina multifacto
rial por menor secreción de factor intrínseco, hipoclorhidria o sobrecreci
miento de bacterias intestinales que consumen cobalamina. Los obesos mór
bidos someli<los a una cirugía de derivación gástrica sufren una malabsorción 
de cobalamina de los alimentos más importante que los tratados mediante 
gastroplastia con banda vertical. La malabsorción de cobalamina se observa 
también en pacientes tratados a largo plazo con bloqueantes H, o inhibidores 
de la bomba de protones. 

En la anemia perniciosa, la alteración primaria es una destrucción auto
inmunitaria con atrofia de las células parietales de la mucosa gástrica, lo 
que se traduce en una ausencia de factor intrínseco y HCl, que determina 
una malabsorción importante de cobalamina con deficiencia de la misma. 
La gastritis autoinmunitaria que al final provoca una gastritis crónica atró
fica afecta al fondo y al cuerpo gástricos. Se encuentran anticuerpos frente 
al factor intrínseco en el suero del 60% y en el jugo gástrico del 75% de los 
enfermos con anemia perniciosa. Los anticuerpos frente al factor intrínseco 
de tipo 1 impiden que la cobalamina se ligue al factor intrínseco, mientras 
que los de tipo II impiden la unión del complejo factor intrínseco-cobala
mina a los receptores para este complejo en el íleo y pueden interferir con 
las pruebas de absorción de la cobalamina. Un 96% de las mujeres afroame
ricanas con anemia perniciosa presenta títulos elevados de anticuerpos an
tifactor intrínseco bloqueantes, pero no tienen anticuerpos frente a las cé
lulas parietales. La anemia perniciosa juvenil se manifiesta en la segunda 
década, a menudo asociada a endocrinopatías; recientemente se han descri
to mutaciones en el factor intrínseco que determinan alteraciones cualitati
vas y deficiencia de cobalamina. 

Fenómenos anómalos que impiden la absorción de coba/amina 

La insuficiencia pancreática (cap. 147) con deficiencia de proteasa pancreá
tica impide degradar las proteínas Ralas que va ligada la cobalamina de forma 
preferente en el estómago y esto impide que se transfiera la cobalamina al factor 
intrínseco. Sin embargo, con la administración precoz generalizada de sustitu
tos pancreáticos, la deficiencia franca de cobalamina es poco frecuente en este 
momento. Las proteasas pancreáticas endógenas se pueden inactivar por una 
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FIGURA 170-1 • Componentes y mecanismo de la absorción de cobalamina indicando el lugar de la malabsorción. Ver en el texto los detalles. FI = factor intrínseco; TCll = trans
cobalamina 11. (De Antony AC: Megaloblastic anemias. En Hoffman R, Benz EJ Jr, Shattil SJ, et al [eds]: Hematology: Basic Principies and Practice, 4.ª ed., Filadelfia, Churchill 
Livingstone, 2005, págs. 51 9-556.) 

hipersecreción gástrica masiva originada por un gastrinoma en el sindrome de 
Zollinger-Ellison (caps. 141, 142 y 205), proceso en el que el bajo pH del conte
nido luminal ileal puede evitar también la unión del complejo factor intrínse
co-cobalamina a sus receptores, porque este proceso se realiza con valores de 
pH superiores a 5,4. 

El sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado (cap. 143) (secundario 
a estasis, alteraciones de la movilidad e hipogammaglobulinemia) favorece la 
colonización por las bacterias, que pueden usurpar la cobalamina libre antes de 
que se pueda ligar al factor intrínseco; este problema se puede revertir con un 
ciclo de antibióticos de corta duración. Los individuos muy infestados por el gu
sano del pescado Diphyllobothrium latum (relacionado con la ingesta de pescado 
de agua dulce procedente de lagos de Rusia, Japón, Suiza, Alemania y EE.UU. 
crudo o poco cocinado) pueden desarrollar una deficiencia de cobalamina cuan
do los adultos del gusano de 10 m de longitud capturan con gran avidez la coba
lamina en el yeyuno. Cuando se consigue eliminar los gusanos (praziquantel, 
10-20 mg/kg en dosis oral única), la reposición de la cobalamina consigue curar 
a los pacientes. 

Trastornos de los receptores para el factor intrínseco en la mucosa 

Dado que el tercio distal del íleon presenta la máxima densidad de recep
tores para el factor intrínseco-cobalamina, la resección, derivación o disfun
ción de sólo 30-60 cm del íleon terminal puede ocasionar una malabsorción 
de cobalamina. Dentro de los fá rmacos, las biguanidas (p. ej., metformina) 
reduce la secreción de factor intrínseco y ácido y puede inhibir el transporte 
transenterocito de cobalamina hasta en un 33% de los pacientes, algo que se 
puede evitar mediante la ingesta de calcio (1,2 g/día). Otros fármacos (cloru
ro potásico de liberación prolongada, colestiramina, colchicina y neomicina) 
también pueden alterar el transporte transepitelial de cobalamina e interferir 
con la prueba de Schilling. 

Deficiencia adquirida de coba/amina 

El óxido nitroso (N20) inactiva de forma irreversible a la cobalamina 
y provoca un estado de deficiencia de cobalamina funcional intracelular que 
se puede evitar mediante la administración de 5-formil-THF (leucovorina). 
Aunque la exposición a N20 durante una cirugía prolongada puede ocasionar 
megaloblastosis, sobre todo en pacientes con unos depósitos de cobalamina 
marginales o bajos, la exposición crónica intermitente (oculta, accidental 
o profesional) es causa más frecuente de manifestaciones neuromielopáticas. 

Fo/a tos 

Fisiología normal 

Absorción y transporte 

En general sólo la mitad del folato de los alimentos, que se encuentra sobre 
todo en la forma poliglutamilada, está disponible a nivel nutricional (biodisponi
ble), lo que contrasta con la disponibilidad del 85% del ácido fólico que se añade 
al alimento o se ingiere en suplementos. El intestino delgado absorbe el ácido 
fólico sin modificaciones, pero los poliglutamatos folato del alimento deben ser 
hidrolizados a monoglutamato mediante la poliglutamato folato hidrolasa del 
borde en cepillo antes de su transporte a los enterocitos, donde se reducen a THF 
y se metilan antes de ser liberados al plasma como metil-THF. La concentración 
normal de folato sérico se mantiene gracias a la ingesta de folato en la dieta y una 
circulación enterohepática eficiente. 

Desde el plasma se produce una captación rápida de folato (metil-THF 
y ácido fólico) por los tejidos mediante dos procesos de transporte fisiológi
cos para la entrada celular. El transportador de folato reducido es un sistema 



de alta capacidad, pero baja afinidad, que puede intervenir en la captación del 
metil-THF fisiológico y de los folatos farmacológicos (metotrexato y ácido 
folínico) en diversas células. Además, los receptores de folato de la membrana 
también pueden unirse y captar metil-THF y ácido fólico con elevada afini
dad en concentraciones como las presentes en el suero. La densidad relativa 
de estas dos vías en las células suele condicionar la forma de entrada de los 
folatos y antifolatos en las células normales y malignas. El transporte trans
placentario fisiológico del folato consiste en la captación del folato materno 
por receptores para folato de la placenta, tras la cual se produce el desplaza
miento de esta reserva por los folatos de la dieta, con la transferencia final del 
mismo hacia la circulación fetal siguiendo un gradiente de concentración. La 
difusión pasiva también explica el transporte de folato a través de las mem
branas biológicas cuando se dispone de concentraciones suprafisiológicas de 
este compuesto. 

La resistencia adquirida al transporte en pacientes con recidiva de una leu
cemia linfática aguda se asocia a una menor expresión de los transportadores 
de folato reducido. Se han relacionado los anticuerpos frente al receptor de fo
lato en madres y lactantes con la aparición repetida de defectos del tubo neural 
y la deficiencia cerebral de folatos en el lactante, respectivamente. 

Retención y excreción celular 

La poliglutamilación de folato es el principal factor para su retención intrace
lular. Tras la filtración glomerular, los receptores para el folato de las membranas 
del borde en cepillo de las células tubulares renales proximales se ligan al folato 
luminal y lo devuelven a la sangre. 

Metabolismo intracelular e interacciones coba/amina-fo/ato 

Tras la captación celular, metil-THF se debe convertir en primer lugar en THF 
mediante la metionina sintasa. Sólo en este momento será posible añadir poliglu
tamatos por la folato poliglutamato sintasa, para poder desempeñar su importan
te papel en el metabolismo de un solo carbono. THF se puede convertir en 
10-formil-THF, que se puede emplear para la síntesis de novo de las purinas, 
o a metileno-THF, que se usa en la síntesis de timidilato. 

La importancia central de metileno-THF es que se puede utilizar para el ciclo 
de timidilato a través de la timidilato sintasa para la síntesis de timidina y ADN o 
en el ciclo de metilación mediante la metionina sintasa, pero sólo tras la conver
sión a metil-THF por la metileno-THF reductasa. La inactivación de la metioni
na sintasa durante la deficiencia de cobalamina determina la acumulación del 
sustrato metil-THF, al que no se pueden añadir poliglutamatos y que se sale de la 
célula, con la consiguiente deficiencia intracelular de THF y reducción del meta
bolismo de un solo carbono. Este proceso explica por qué la deficiencia de coba
lamina responde al aporte de ácido fólico, que se puede convertir en THF por la 
dihidrofolato reductasa, o al aporte de 5-formil-THF (ácido folínico ), que evita la 
metionina sintasa y se puede convertir en metileno-THF o 10-formil-THF a tra
vés de productos intermedios. 

Patogenia de la deficiencia de folato 

Causas nutriciona/es (menor ingesta o aumento de las necesidades) 

Cuando se reduce de forma súbita el consumo de folato, los depósitos corpo
rales de este compuesto son adecuados para unos 4 meses; sin embargo, estas 
reservas se deplecionan incluso más rápido en pacientes con un equilibrio ne
gativo de folato crónico, que suelen presentar múltiples deficiencias nutriciona
les (y enfermedades) que les empujan a una deficiencia franca de folato. Los 
niños y las mujeres de los países en vías de desarrollo sufren un especial riesgo, 
pero incluso los ancianos del mundo desarrollado lo tienen si la dieta es mala 
por discapacidad física o aislamiento social. Entre las múltiples causas de la 
deficiencia de folato, especialmente en los países en vías de desarrollo, se en
cuentran la reducción estacional de los alimentos ricos en folatos, las dietas que 
son pobres en estos compuestos por motivos culturales o étnicos, las técnicas 
de cocinado que destruyen el folato del alimento y la anorexia asociada a las 
enfermedades crónicas. 

Los pacientes con enfermedades hematológicas que implican una prolifera
ción aumentada de células intrínsecas o con una eritropoyesis compensadora en 
respuesta a la destrucción periférica crónica de hematíes también tienen un ries
go aumentado. La deficiencia de folato en la hemólisis crónica puede ocasionar 
una crisis aplásica con reticulocitopenia aguda, un aumento inesperado de las 
necesidades de transfusiones o una reducción de las plaquetas. Las enfermedades 
cutáneas exfoliativas (cap. 464) también provocan una deficiencia de folato cuan
do se combina con un aumento de las necesidades por una pérdida aumentada de 
las células cutáneas. 

Gestación y lactancia 

La gestación con mala ingesta de folato es una causa muy frecuente de anemia 
megaloblástica en los países en vías de desarrollo porque la gestación y la lactan
cia necesitan de folato adicional para el crecimiento de los tejidos fetales y mater
nos. El transporte maternofetal transplacentario de folato se basa en la presencia 
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de un aporte adecuado de folato en la dieta. Sin embargo, las madres que dejan 
pasar poco tiempo de un embarazo a otro, las gestaciones gemelares o la hipere
mesis gravídica no consiguen mantener unas reservas de folato adecuadas, lo que 
se traduce en lactantes prematuros de bajo peso y otras alteraciones en el desarro
llo fetal, sobre todo de la linea media. 

Esprúe tropical y no tropical (celiaco) 

Con el desarrollo de alteraciones en la mucosa intestinal, los pacientes tienen 
un riesgo aumentado de malabsorción de folato. En el esprúe tropical (cap. 143), 
por ejemplo, una respuesta espectacular al folato permite curar a un 60% de los 
pacientes en el primer año. A corto plazo la malabsorción determina una defi
ciencia de folato, pero en las fases crónicas posteriores de la enfermedad (más de 
3 años), también aparece una malabsorción de cobalamina. Además, en estos 
enfermos se puede encontrar deficiencia simultánea de hierro (cap. 163), pelagra 
y beriberi (cap. 23 7). 

Fármacos 

El consumo excesivo de alcohol a expensas de una dieta equilibrada puede 
ser la causa más frecuente de deficiencia de folato en EE.UU. La inhibición 
de la dihidrofolato reductasa por trimetoprima y pirimetamina o metotrexa
to puede revertirse de forma aguda mediante la administración de 5-for
mil-THF (ácido folínico). La sulfasalacina induce megaloblastosis en alrededor 
del 66% de los pacientes que reciben dosis completas (>2 g/día) al reducir la 
degradación de los folato poliglutamatos a monoglutamatos antes de la absor
ción o mediante la inducción de una anemia hemolítica con cuerpos de Heinz, 
que aumenta las demandas. Los anticonceptivos orales pueden incrementar el 
catabolismo del folato, mientras que los anticonvulsivantes pueden reducir la 
absorción e inducir las enzimas microsomales hepáticas. Los antineoplásicos 
y antinucleósidos antirretrovirales (azidotimidina) inducen megaloblastosis al 
alterar la síntesis de ADN. 

Consecuencias celulares de las alteraciones 
del metabolismo de un carbono 

Cuando se producen deficiencias de folato o cobalamina, se observa una 
reducción neta de metileno-THF, que interrumpe la reacción mediada por la 
timidilato sintasa, que convierte la desoxiuridina monofosfato (dUMP) en 
desoxitimidina monofosfato (dTMP). Dada la reducción de dTMP (y tam
bién al final de desoxitimidina trifosfato [dTTP]), la dUMP se convierte en 
desoxiuridina trifosfato (dUTP), que se incorpora de forma errónea en el 
ADN por la ADN polimerasa. Una enzima editora, la ADN uracilo glucosila
da, reconoce este error en la incorporación y corta el dUTP; sin embargo, 
cuando la concentración de dTTP es baja de forma permanente, no se repara 
la cadena de ADN. La repetición de este ciclo determina roturas repetidas en 
las cadenas del ADN, con fragmentación final de las mismas que posterior
mente salen de la célula. La síntesis defectuosa de ADN también determina 
cambios epigenéticos adicionales, como alteraciones en la sensibilidad de los 
sitios frágiles sensibles al folato, acetilación y metilación de las histonas y 
numerosas alteraciones cromosómicas, que se traducen en una asincronía 
progresiva entre el núcleo y el citoplasma conforme se producen las divisio
nes celulares de las células deficientes en cobalamina o folato, lo que determi
na los clásicos cambios megaloblásticos en todas las células que proliferan 
(células hematopoyéticas y células epiteliales del tubo digestivo, el cérvix, la 
vagina y el útero). 

Manifestaciones clínicas 

La presencia de macrocitosis en un hemograrna de rutina puede ser la primera 
manifestación clinica. En otros pacientes, predominan los hallazgos del trastorno 
que ocasionó la deficiencia de cobalamina o folato, como la malabsorción, el al
coholismo o la malnutrición (v. tabla 170-1). 

Las manifestaciones clínicas de la deficiencia de folato pueden incluir 
síntomas hematológicos (pancitopenia con médula megaloblástica), cardio
pulmonares (secundarios a la anemia), digestivos (megaloblastosis con o sin 
malabsorción), dermatológicos (hiperpigmentación cutánea y encaneci
miento prematuro), genitales (megaloblastosis del epitelio cervical), inferti
lidad (esterilidad) y psiquiátricos (principalmente con afecto plano). Si los 
pacientes sufren síntomas neurológicos adicionales, se deben plantear otros 
trastornos que predisponen al desarrollo de una deficiencia de folato (alco
holismo con deficiencia de tiamina) o cobalamina. Como la megaloblastosis 
secundaria a una deficiencia de folato o cobalamina determina una deficien
cia de folato funcional, las manifestaciones hematológicas de ambas defi
ciencias, incluidas la pancitopenia con médula ósea megaloblástica, son 
indistinguibles (v. más adelante). Sin embargo, sólo la deficiencia de cobala
mina determina un proceso de desmielinización parcheada, que desde el 
punto de vista clínico se traduce en alteraciones cerebrales y una degenera
ción combinada subaguda de la médula espinal (cap. 443). Esta desmielini-
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zación extensa se inicia en las columnas dorsales de los segmentos torácicos 
de la médula espinal y se extiende posteriormente por contigüidad para afec
tar a las vías corticoespinales y, posteriormente, a las vías espinotalámicas y 
espinocerebelosas. Las manifestaciones hematológicas, neurológicas o am
bas pueden dominar la clínica. 

La megaloblastosis puede ocasionar una atrofia de las células epiteliales 
que revisten la luz digestiva y defectos funcionales (falta de secreción del 
factor intrínseco con malabsorción de cobalamina y folato). Este círculo 
vicioso, en el que la presencia de megaloblastosis genera más megaloblasto
sis, sólo se puede interrumpir mediante el tratamiento específico con coba
lamina o folato. 

En la deficiencia de folato aumenta la susceptibilidad a la carcinogenia 
y los defectos del tubo neural. Además, en la hiperhomocisteinemia crónica 
asociada a una deficiencia grave de cobalamina o folato (o ambos) pueden 
aparecer manifestaciones clínicas adicionales derivadas de que la homocisteí
na es un factor de riesgo continuo y progresivo de enfermedad vascular oclu
siva, como el infarto de miocardio (cap. 72), el ictus (cap. 431), la enfermedad 
vascular en la nefropatía terminal (cap. 131), la tromboangitis obliterativa 
(cap. 79), la aterosclerosis aórtica (cap. 78), la tromboembolia arterial y veno
sa (caps. 81y82) y el desprendimiento o infarto placentario. Por ejemplo, en 
la región occidental de la India un 75% de los pacientes ambulatorios sufre 
una hiperhomocisteinemia compatible con una deficiencia nutricional de 
cobalamina sola o con folato y/o piridoxina. 

Aproximación al diagnóstico del paciente 

El abordaje general del paciente con anemia megaloblástica comienza recono
ciendo que existe una anemia megaloblástica; después se debe diferenciar si se 
trata de una deficiencia de folato, cobalamina o combinada de ambos compues
tos; y por último se debe diagnosticar la enfermedad de base y el mecanismo res
ponsables de la deficiencia (v. tabla 170-1yfig.170-2). Las deficiencias de coba
lamina y folato son sólo dos de las causas posibles de macrocitosis, aunque son 
más probables cuanto mayor es el VCM (tabla 170-2). 

TABLA 170-2. CAUSAS DE NIACROCITOSIS EN FUNCION 
DEL VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 

CATEGORIA 1: MACROCITOSIS CON VCM >110 fl* 

Anemia megaloblástica por deficiencia de folato o cobalamina 

Anemia megaloblástica causada por trastornos de la síntesis del ADN 
inducidos por fármacos (quimioterapia antineoplásica, 
inmunosupresores, fármacos antivirales) 

Síndromes mielodisplásicos (sobre todo síndrome Sq.,.) 

Eritroleucemia (rara) 

Trastornos hereditarios que afectan a la síntesis de ADN (grupo 
pediátrico) 

CATEGORIA 2: MACROCITOSIS CON VCM <110 fl* 

Reticulocitosist secundaria a las amplias categorías de hemorragia aguda 
o hemólisis 

Estado tras la esplenectomía 

Hepatopatía asociada a alcoholismo o no 

Anemia aplásica/hipoplásico, anemia mieloptísica, mieloma múltiple 

Síndrome mieloproliferativo 

Hipotiroidismo 

Tabaquismo, enfermedad pulmonar crónica 

*Esta tabla es una simple orientación porque existen varias excepciones. Por ejemplo, 
los estadios precoces de las enfermedades de la categoría 1 se pueden asociar a 
incremento de VCM menores de 110 fl, mientras que algunos cuadros del grupo 2, 
como la hemólisis, el alcoholismo, las hepatopatías o los síndromes 
mieloproliferativos, se pueden asociar a deficiencia de folato y anemia 
megaloblástica. Además, una combinación de causas del grupo 2, como hepatopatía 
o alcoholismo (o ambos) con una hemorragia aguda, se puede asociar a un VCM 
mayor de 110 fl. 
tLa reticulocitosis podría asociarse a un VCM superior a 110. 
Advertencia: las crioaglutininas podrían ocasionar un VCM anormalmente alto porque 
las células adheridas se contabilizan como células aisladas. Una hiperglucemia 
o leucocitosis intensas pueden aumentar también de forma falsa el VCM. 
VCM = volumen corpuscular medio. 

Anemia macrocítica 

Hemograma completo, frotis de sangre periférica 
y recuento de reticulocitos corregido 

Recuento de reticulocitos > 2% 
Respuesta a la pérdida de sangre 
Respuesta a la hemólisis 

• Anemia hemolítica inmunitaria 
(anticuerpos calientes y crioaglutininas) 

• Hemólisis infecciosa (paludismo) 

• Deficiencia de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa 

• Destrucción mecánica de los hematíes 
(válvula cardíaca, coagulación 
intravascular diseminada) 

• Hemoglobinuria paroxística nocturna 

FIGURA 170-2 • Algoritmo para la valoración de un paciente con macrocitosis. 

Recuento de reticulocitos normal o bajo < 0,5% 

Macrocitos delgados 
• Tras la esplenectomía 

• Hepatopatía ± alcoholismo 

• Anemia aplásica/hipoplásica 

• Síndrome mlelodisplásico (sobre todo 5q-) 

• Anemia mieloptísica 

• Hipotiroidismo 

• Tabaquismo; enfermedad pulmonar crónica 

• Hiperglucemia grave, leucocitosis 

Macroovalocitos 

• Deficiencia de cobalamina o folato (v. tabla 170-3) 

• Trastornos inducidos por fármacos de la síntesis 
de ADN (quimioterapia antineoplásica 
-0 inmunosupresora, antirretrovirales) 

• Eritroleucemia (rara) 

• Trastornos hereditarios que afectan a la síntesis 
de ADN (raros) 



El trastorno de base que predispuso al paciente al desarrollo de una deficiencia 
de folato suele debutar en los 6 meses previos y con frecuencia domina el cuadro 
clínico global. Es posible identificar un alcoholismo como base de la deficiencia 
de folato en función de la anamnesis y la exploración física, pero la deficien
cia asociada de tiamina puede complicar el cuadro (p. ej., insuficiencia cardíaca 
por enfermedad cardiovascular [«beriberi húmedo»] y neuropatía periférica 
[«beriberi seco» J con síndrome de Wernicke-Korsakoff [caps. 237 y 443]). Por el 
contrario, la deficiencia de cobalamina tarda varios años en manifestarse en la 
clínica. Por tanto, el trastorno de base será más crónico y el desarrollo de los sín
tomas será más insidioso, de forma que a menudo serán necesarias pruebas espe
cíficas para definir la causa. 

Anamnesis y exploración física 
Los antecedentes dietéticos pueden ser importantes (exclusiones alimentarias, 

veganismo, ingesta de alcohol), mientras que la anamnesis médica o familiar 
puede identificar enfermedades hematológicas, sensibilidad al gluten, enferme
dades autoinmunitarias, epilepsia tratada con un anticonvulsivante, uso de fár
macos responsables, antecedentes de anemia hemolítica, antecedentes quirúrgi
cos (p. ej., gastrectornía, fístula o resección intestinal), inhalación accidental 
o voluntaria de óxido nitroso o antecedentes de viajes que sugieran un posible 
esprúe tropical. 

La exploración física de los pacientes vegetarianos con deficiencia de cobala
mina o que sufren una anemia perniciosa puede mostrar individuos con una 
buena nutrición. Por el contrario, los pacientes con deficiencia de folato están mal 
nutridos y pueden tener otras manifestaciones de deficiencias múltiples por ma
labsorción (cap. 143). Las deficiencias asociadas de vitaminas A, D y K o la mal
nutrición de proteínas y calorías o ambos ocasionan queilosis angular, hemorra
gias mucosas, dermatitis, osteomalacia e infecciones crónicas. Es frecuente 
encontrar un grado variable de palidez con una ictericia de color amarillo limón 
(combinación de palidez e ictericia, que se observa mejor en individuos de piel 
clara) en la megaloblastosis. La piel puede mostrar una pigmentación parda de 
forma difusa o un bronceado parcheado anómalo. El encanecimiento prematuro 
se observa en los individuos de pelo claro u oscuro. 

La exploración de la boca muestra glositis con una lengua roja lisa (sin papilas) 
de aspecto carnoso y ocasionales ulceraciones de la superficie lateral. Se puede 
encontrar una tiromegalia en el cuello cuando se asocia una enfermedad autoin
munitaria, pero también se debe plantear una macrocitosis relacionada con hipo
tiroidismo (v. más adelante). La identificación característica de insuficiencia car
diovascular por una anemia grave se puede asociar a una esplenomegalia leve con 
hematopoyesis extramedular. 

En la deficiencia de cobalamina prolongada, la exploración neurológica 
mostrará datos de afectación de las vías espinocerebelosas y espinotalámicas 
piramidales y de las vías posteriores. La disfunción de la columna posterior 
condiciona una pérdida de sentido de la posición en los dedos del pie índice 
(antes de afectar al dedo gordo) (cap. 443) y también una pérdida de la capaci
dad de distinguir la vibración generada con un diapasón de alto tono (256 cps). 
Los signos objetivos precoces más frecuentes son la reducción de la sensación 
vibratoria y la propiocepción en las extremidades inferiores. La afectación neu
ropática de las piernas aparece antes que la de los brazos. Los signos de moto
neurona superior se pueden modular por la afectación posterior de los nervios 
periféricos. Se encuentran signos de Romberg y Lhermitte positivos. La pérdida 
del control de los esfínteres intestinal y urinario o la afectación de los pares 
craneales, como la neuritis óptica, se pueden asociar a otras disfunciones de la 
corteza cerebral, como demencia, psicosis y alteraciones del estado de ánimo. 
La deficiencia de tO!ato en adultos no ocasiona alteraciones neurológicas im
portantes. Por tanto, cuando una deficiencia de folato coexiste con alteraciones 
neurológicas, se debe descartar una deficiencia de cobalamina y otros nutrien
tes por falta en la dieta o malabsorción. 

La deficiencia de cobalamina en la dieta en los países en vías de desarrollo 
puede provocar pancitopenia florida, hepatoesplenomegalia leve, fiebre y trom
bocitopenia, con desarrollo más tardío del síndrome neuropsiquiátrico. Sin em
bargo, la enfermedad neurológica por cobalamina se ha descrito también en 
pacientes con una anemia leve a moderada secundaria a la deficiencia de coba
lamina en países desarrollados o en vías de desarrollo. Entre un 25-50% de los 
pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas atribuibles a la deficiencia 
de cobalamina tienen un hematocrito y un VCM normales si tienen unas reservas de 
folato adecuadas para protegerse de las alteraciones hematológicas. De hecho, en 
EE.UU. suele existir una relación inversa entre el hematocrito y la enfermedad 
neurológica en la deficiencia de cobalamina, de forma que la mayor parte de los 
individuos sufren deficiencias neurológicas leves y el 25% tiene deficiencias sólo 
moderadas con parestesias o ataxia como síntomas iniciales. 

Pruebas de laboratorio 
Megaloblastosis 

Para establecer el diagnóstico de megaloblastosis, la valoración se inicia con 
un hemograma completo, VCM (que suele mostrar un aumento progresivo en 
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FIGURA 170-3 • Anemia megaloblástica. La sangre periférica muestra macrocitos ovales 
(hematies grandes) y una importante hipersegmentación de los neutrófilos. 

varios meses o años), un frotis de sangre periférica y un recuento de reticuloci
tos (v. fig. 170-2). La megaloblastosis clásica por deficiencia de cobalamina o 
folato se puede asociar a una hemoglobina menor de 5 g/dl. La neutropenia y la 
trombocitopenia son menos frecuentes que la anemia y no suelen ser graves. 
Sin embargo, en algunos casos se pueden encontrar recuentos de neutrófilos 
por debajo de 1.000/µl y de plaquetas por debajo de 50.000/µl. Otras alteracio
nes que indican una hemólisis intramedular son el aumento de las concentra
ciones de lactato deshidrogenasa y bilirrubina y una reducción de las concen
traciones de haptoglobina. 

La anemia megaloblástica se puede enmascarar cuando existe un trastorno 
asociado que neutraliza la tendencia a generar células grandes, como una defi
ciencia de hierro (cap. 163) o una talasemia (cap. 166). En estas situaciones la 
presencia de mielocitos y metamielocitos gigantes en la médula ósea y de neu
trófilos hipersegmentados en la médula ósea y la sangre periférica (fig. 170-3) 
son datos importantes a favor de una megaloblastosis oculta. Este problema 
tiene importancia clínica porque una reposición adecuada de cobalamina o 
folato conseguirá una respuesta hematológica máxima sólo cuando se corrija 
cualquier deficiencia de hierro asociada. Por el contrario, si existe una deficien
cia combinada de hierro y cobalamina (tras una gastrectomía) o de hierro y 
folato (gestación) y sólo se trata con hierro, se pondrá de manifiesto la megalo
blastosis. Por tanto, no se debe descartar el diagnóstico de anemia megaloblás
tica hasta haber valorado un aspirado de médula ósea y determinado la presen
cia de hierro en la misma. 

Concentraciones de coba/amina y fo/ato 
La valoración de laboratorio de una posible deficiencia de cobalamina o folato 

se inicia con la determinación de las concentraciones séricas de estas vitaminas y 
después se realizan pruebas de confirmación (tabla 170-3). El uso de la informa
ción clínica mejorará la probabilidad previa a la prueba de las concentraciones de 
cobalamina y folato séricas. Además, si no se dispone de información clínica de
tallada, la combinación de los resultados de cobalamina, tO!ato y pruebas para 
medir metabolitos en suero no será lo bastante unívoca para poder diagnosticar 
y diferenciar una deficiencia de cobalamina de la combinación de la deficiencia 
de cobalamina con tülato. 

Concentraciones de cobalamina sérica 

Una baja concentración de cobalamina sérica ( < 200 pg/ml) es un indicador 
útil (aunque relativamente insensible) de deficiencia de cobalamina en compara
ción con las concentraciones de metabolitos. La cobalamina sérica es inferior a 
300 pg/ml en el 99% de los pacientes con manifestaciones hematológicas o neu
rológicas clínicas de deficiencia de cobalamina, mientras que unas concentracio
nes superiores a 300 pg/ml indican deficiencia de folato u otra causa de macroci
tosis (v. más adelante) o enfermedad neurológica. 

Un 90% de los pacientes más mayores con concentraciones de cobalamina 
séricas inferiores a 200 pg/ml muestra pruebas de una verdadera deficiencia de 
cobalamina tisular, pero los individuos con trastornos neuropsiquiátricos atri
buidos a la deficiencia de cobalamina pueden no presentar una anemia y mostrar 
unas concentraciones de cobalamina normales o mínimamente reducidas. De 
hecho, se ha reconocido una deficiencia de cobalamina leve y en general subclí
nica hasta en un 25% de los pacientes ancianos que no están institucionalizados 
(75-80 años). Las concentraciones de cobalamina sérica son falsamente bajas en 
ausencia de una deficiencia real de cobalamina en pacientes con deficiencia de 
folato (en alrededor de un 33% de los pacientes) y en el embarazo, el mieloma 
múltiple, la deficiencia de transcobalamina 1 o cuando se recibe tratamiento con 
megadosis de vitamina C o si el suero contiene otros radioisótopos (p. ej., """'Te, 
''' Ga o '"!) en el barrido de los órganos. 

Una concentración falsamente elevada de cobalamina en presencia de una 
deficiencia de cobalamina real podría ocasionar manifestaciones clínicas si no se 
corrigiera. Los ejemplos incluyen un aumento artificial de transcobalamina 1 y Il, 
que se puede encontrar en síndromes mieloproliferativos, hepatocarcinomas y en 
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TABLA 170~3 APROXIMACIÓN ESCALONADA AL DIAGNÓSTICO DE LA DEFICIENCIA DE COBALAMINA Y FOLATO 

Anemia megaloblástica o manifestaciones neurológicas-psiquiátricas compatibles con deficiencia de cobalamina 
más 

Resultados de las pruebas sobre cobalamina y folato sérico 

Cobalamina* (pg/ml) Folatot (nglml) Diagnóstico provisional 
Solicitar los 
metabolitos* 

> 300 

< 200 

>4 

>4 

La deficiencia de cobalamina/folato es poco probable 

Compatible con deficiencia de cobalamina 

No 

No 

200-300 

> 300 

>4 

<2 

<2 

Descartar deficiencia de coba lamina 

Compatible con deficiencia de fotato 

Sí 

No 

< 200 Compatible con deficiencia combinada de cobalamina 
más folato o con deficiencia aislada de folato 

> 300 2-4 Compatible con deficiencia de folato o con anemia 
sin relación con deficiencia de vitaminas 

Sí 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LOS METABOLITOS: ACIDO METILMALÓNICO Y HOMOCISTEÍNA SÉRICA TOTAL 

Ácido metilmalónico 
(normal 70-270 nM) 

Homocisteína total 
(normal 5-14 i.iM) Diagnóstico 

Aumentado Aumentada Confirma la deficiencia de coba lamina; la deficiencia de folato sigue siendo posible 
(es decir, deficiencia combinada de folato más cobalamina) 

Normal 

Normal 

Aumentada 

Normal 

Deficiencia de folato probable; < 5% tiene una deficiencia de cobalamina 

Se descartan las deficiencias de folato y cobalamina 

*Concentraciones de cobalamina sérica: anormalmente bajas, menos de 200 pg/ml; valores normales bajos con repercusión clínica: 200-300 pg/ml. 
tConcentraciones de folato sérico: anormalmente bajas, menos de 2 ng/ml; valores normales bajos con repercusión clínica: 2-4 ng/mL 
:t:Cualquier muestra congelada para determinar la concentración de folato o cobalamina puede someterse a pruebas metabólicas. 

tumores hepáticos de tipo fibrolaminar; cuando se activan los macrófagos pro
ductores de transcobalamina II en las enfermedades autoinmunitarias, las leuce
mias monoblásticas y los linfomas; y cuando se libera cobalarnina de los hepato
citos durante una hepatopatía activa en pacientes con deficiencia de cobalarnina. 
Los estudios indican que aproximadamente un 10% de la población de EE.UU., 
sobre todo ancianos, sufre una deficiencia real de cobalamina que se manifiesta 
en unas concentraciones de este compuesto bajas o en el límite bajo de la norma
lidad, además de elevaciones de las concentraciones de ácido metilmalónico 
(MMA) y homocisteína en suero, que se normalizan al administrar tratamiento 
con cobalarnina. 

Concentraciones séricas de folato 

Cuando se combina con un cuadro clínico de anemia megaloblástica y los 
resultados adicionales de las concentraciones de cobalamina, el folato sérico 
es la prueba de bioquímica inicial más económica y útil para diagnosticar la 
deficiencia de folato. Aunque las concentraciones de folato en los hematíes 
medidas en estudios microbiológicos correlacionan bien con las reservas he
páticas de este compuesto, no están disponibles de forma generalizada y las 
nuevas pruebas radioisotópicas o colorimétricas son poco fiables para uso 
clínico habitual. 

La concentración de folato sérico es muy sensible a la ingesta de una sola in
gesta rica en folatos; la deficiencia de folatos en la dieta suele determinar en pri
mer lugar una disminución de la concentración sérica de folato por debajo de la 
normal ( < 2 ng/ml) en unas 3 semanas; por tanto, es un indicador sensible de un 
equilibrio de folato negativo. Si la concentración de folato sérico es límite o nor
mal y el paciente presenta una anemia megaloblástica con concentraciones de 
vitamina B12 superiores a 300 pgf ml, puede ser necesario realizar pruebas meta
bólicas o un tratamiento de prueba para descartar una deficiencia de folato de 
base. Sin embargo, la reducción aislada del folato sérico en ausencia de megalo
blastosis (p. ej., un resultado falso positivo) se encuentra en alrededor de un 33% 
de los pacientes ingresados en el hospital con anorexia y se observa también en el 
consumo agudo de alcohol, durante el embarazo normal y en el consumo de an
ticonvulsivantes; dado que estos grupos también tienen riesgo elevado de sufrir 
una deficiencia de folato, pueden ser necesarios estudios adicionales con metabo
litos o ensayos terapéuticos modificados (se comenta más adelante). Por el con
trario, en el 25-50% de los alcohólicos (cap. 31) con deficiencia de fo lato, las 
concentraciones de folato sérico pueden estar en el límite bajo de la normalidad 
o sólo un poco bajas. 

Concentraciones de metabolitos 

La concentración normal de homocisteína sérica es 5,1-13,9 µM y la de 
MMA 73-271 nM; estas concentraciones aumentan en proporción a la grave-

dad de la deficiencia. Aunque las pruebas para medir MMA y homocisteína 
séricas son el «patrón oro» para diagnosticar una deficiencia de cobalamina, 
son demasiado caras para usarlas en un primer momento. Las concentraciones 
séricas de MMA están elevadas en más del 95% de los pacientes con una defi
ciencia de cobalamina confirmada clinicamente (con medianas de concentra
ciones de 3.500 nM). Las concentraciones de homocisteína sérica están eleva
das en la deficiencia de cobalamina (medianas de valores de 70 µM) y de folato 
(medianas de valores de 50 µM). La homocisteína y el MMA aumentan en la 
deshidratación y con la insuficiencia renal. El ácido propiónico, derivado del 
metabolismo bacteriano anaerobio en las heces, puede contribuir también a la 
concentración de MMA, que se puede reducir con metrunidazol. Por tanto, 
aunque estos metabolitos resultan útiles para distinguir las deficiencias aisladas 
de cobalamina o folato, un incremento de estos dos metabolitos no permite 
distinguir entre la deficiencia aislada de cobalamina y la combinada de cobala
mina y folato. Los metabolitos aumentados se normalizan en una semana cuan
do se aporta la vitamina adecuada (deficiente). 

Los clínicos pueden emplear las concentraciones séricas de MMA y homocis
teína para facilitar el diagnóstico en pacientes con: 1) una concentración de coba
lamina y folato límites; 2) existencia de trastornos que alteran de forma conocida 
los resultados de las pruebas de folato/cobalamina, lo que dificulta la interpreta
ción de las pruebas; 3) concentraciones bajas de cobalarnina y folato, situación en 
la que un aumento de MMA permite confirmar la deficiencia de cobalamina 
(en lugar de atribuir el trastorno a la deficiencia exclusiva de folato), y 4) bajas 
concentraciones de cobalamina sérica cuando existe una explicación alternativa 
para el sindrome que justificó la determinación de la cobalamina (p. ej., un pa
ciente diabético o alcohólico con una neuropatía periférica o un alcohólico con 
un VCM elevado y cobalamina baja sin anemia). Cuando se trata de diagnosticar 
una deficiencia subclínica de cobalarnina (o folato) según el aumento de MMA, 
homocisteína o ambas en el suero a pesar de que la cobalarnina (o el folato) sean 
normales, se puede confirmar este diagnóstico con confianza sólo cuando se de
muestra la normalización de los resultados de laboratorio tras el tratamiento con 
cobalamina (asociada o no a folato). 

Frotis de sangre periférica 
En la sangre periférica la manifestación más precoz de la megaloblastosis es un 

aumento del VCM con macroovalocitos (hasta 14 µm). La hipersegmentación 
nuclear de los neutrófilos, que se diagnostica si más del 5% de los leucocitos po
lirnorfonucleares tiene cinco lóbulos o si una sola célula tiene 6 lóbulos en el 
frotis (fig. 170-3), es muy sugestiva de megaloblastosis cuando se asocia a macro
ovalocitosis. Los macroovalocitos (VCM > 100 fl) tienen una wna pálida central, 
que suele ocupar un tercio del hematíe normal. Aunque los macroovalocitos y los 
neutrófilos hipersegmentados son las características de la megaloblastosis, en casi 



un 50% de los casos no se encuentra macrocitosis. Además, la hipersegmentación 
de los neutrófilos no resulta sensible para diagnosticar una deficiencia leve de 
cobalamina. Además los macrocitos delgados, que tienen un aumento de la zona 
pálida central, se pueden encontrar en procesos que se asocian a reticulocitosis: 
hepatopatías, anemia aplásica, síndromes mielodisplásicos, mieloma múltiple, 
hipoxemia y tabaquismo (v. tabla 170-3; v. también más adelante). 

Estudio de la médula ósea 
En las enfermedades hematológicas floridas asociadas o no a una enfermedad 

neurológica sugestiva de deficiencia de cobalamina o folato, la identificación de 
hematíes nucleados con cambios megaloblásticos en el frotis de sangre periférica, 
que refleja la morfología medular, puede confirmar el diagnóstico de megaloblas
tosis. Si no se encuentra, un aspirado medular puede resultar extremadamente 
útil para ayudar al diagnóstico rápido de megaloblastosis (en una hora). Sin em
bargo, en pacientes ambulatorios, en los que existe una menor urgencia por esta
blecer el diagnóstico porque la anemia es leve a moderada y el paciente tiene un 
frotis de sangre periférica sugestivo o manifestaciones principalmente neuropsi
quiátricas, se podría iniciar la secuencia de pruebas diagnósticas sin un aspirado 
medular midiendo las concentraciones séricas de vitaminas y metabolitos (v. ta
bla 170-2 y fig. 170-2). 

En el aspirado medular (fig. 170-4), que resulta mejor que la biopsia para ver 
la megaloblastosis, las células en realidad proliferan muy lentamente a pesar de 
que parezca una proliferación celular exuberante con numerosas figuras de mito
sis. En las fases precoces de la deficiencia de cobalamina o folato, pueden predo
minar los normoblastos en la médula y sólo se reconocerán unos pocos megalo
blastos, pero el espectro completo de la hematopoyesis megaloblástica se observa 
en las deficiencias floridas y se asocia a pancitopenia de intensidad variable. En 
comparación con la cromatina normalmente densa de los normoblastos compa-

FIGURA 170-4 • Anemia megaloblástica. El aspirado medular muestra precursores de 
los hematíes que corresponden a megaloblastos gigantes con disociación entre el 
núcleo y el citoplasma (maduración nuclear retrasada en comparación con la citoplas
mática). Los cambios megaloblásticos de la serie leucocitaria se traducen en un «meta
mielocito gigante». 
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rabies, los precursores eritroides megaloblásticos tienen una cromatina reticular, 
finamente moteada y abierta, a modo de criba. El megaloblasto ortocromático 
con su citoplasma lleno de hemoglobina conserva el núcleo grande e inmadu
ro con patrón de criba, lo que contrasta notablemente con la cromatina grumosa 
de los normoblastos ortocromáticos. La mayor parte de las células megaloblásti
cas (80-90%) mueren en la médula ósea y son eliminadas por los macrófagos en 
un proceso llamado eritropoyesis ineficaz o hemólisis intramedular. Se produce un 
incremento absoluto de la leucopoyesis y las células megaloblásticas también 
muestran una cromatina a modo de criba. Los metamielocitos gigantes (20 a 
30 µm) y los «cayados» son patognomónicos de la megaloblastosis. Los leucocitos 
polimorfonucleares hipersegmentados se identifican en la médula y la sangre 
periférica. El número de megacariocitos puede ser normal o aumentado y puede 
encontrarse una hipersegmentación compleja con liberación de fragmentos de 
citoplasma y plaquetas gigantes hacia la circulación. La producción neta de pla
quetas está reducida en la megaloblastosis grave. 

Determinación de la causa de deficiencia de vitamina 
Cuando se establece una situación megaloblástica, la causa de la deficiencia de 

folato suele quedar clara por la anamnesis, la exploración física y la situación clí
nica. Con raras excepciones, los adultos con una deficiencia de cobalamina tie
nen una malabsorción de cobalamina (anemia perniciosa, malabsorción de la 
cobalamina de los alimentos, sobrecrecimiento de las bacterias o malabsorción 
ileal) o, en el caso de los vegetarianos, una insuficiencia de cobalamina en la dieta. 
Todos estos trastornos se pueden tratar de forma parecida mediante cobalamina 
parenteral mensual o cobalamina oral diaria. Sin embargo, es importante tratar 
de determinar el mecanismo que subyace a la deficiencia de cobalamina, porque 
identificar la base de la malabsorción permite orientar si son precisas pruebas 
diagnósticas adicionales (p. ej., biopsia intestinal, estudios en heces para descar
tar una malabsorción o infestación por D. latum) y el tratamiento específico 
(dieta libre de gluten, folato, antibióticos, antihelmínticos). A su vez, esta valora
ción indica si se debe mantener el aporte de cobalamina toda la vida. Un resulta
do positivo en la prueba para determinar anticuerpos frente al factor intrínseco 
en suero confirma la anemia perniciosa en un 60% de los casos; en el 40% restan
te, la prueba de Schilling permite reconocer el lugar de la malabsorción. Si no es 
posible realizar la prueba de Schilling, se debería tratar la deficiencia de cobala
mina según la gravedad (v. más adelante). 

Prueba de Schilling 

La prueba de Schilling valora la localización y la etiología de la malabsorción 
de cobalamina (tabla 170-4). Si la sangre contiene un exceso de cobalamina (Ch!) 
(tras la inyección de «lavado» diagnóstica de cobalamina), más de un 8% de 
CN-[57Co]Cbl radiomarcada administrada por vía oral se excretará en orina en 
24 horas (prueba en estadio I). Si existe una reducción del factor intrínseco endó
geno, como sucede en la anemia perniciosa, se excretará menos del 8%; sin em
bargo, si se administra factor intrínseco además de CN-[57 Co] Cbl, esta alteración 
se corregirá (prueba en estadio II). Si se sospecha que el sobrecrecimiento bacte
riano usurpa la cobalamina radiomarcada, el tratamiento previo con amoxicilina
clavulanato (875 mg dos veces al día), cefalexina (250 mg cuatro veces al día) más 

TABLA 170-4 INTERPRETACIÓN DE .LA PRUEBA DE SCHILLING 

Situación 

Normal 

Falta de FI 

Usurpación de Cbl por las 
bacterias 

Insuficiencia pancreática 

Falta/derivación de los 
receptores de Fl-Cbl 
ileales/defectos del 
t ra nsporte transenterocito 
de Cbl 

Disociación inadecuada 
de Cbl del alimento 

CN-[57Co]Cbl más 
H20: prueba en 
estadio 1 

N*t 

Bajo* 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

N 

CN-[57Co]Cbl más 
FI: prueba en 
estadio 11 

N 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Material administrado 

CN-[57Co]Cbl tras 7-10 
días de antibioterapia: 
prueba en estadio 111 

N 

Bajo 

Bajo 

CN-[57Co]Cbl: absorción 
de Cbl del alimento 

CN-[57Co]Cbl más {herramienta en 
extracto pancreático investigación) 

N 

Bajo 

Bajot 

*«N» indica que los resultados sugieren una absorción normal; «bajo» indica que los resultados indican una absorción menor de lo normal. Cbl = cobalamina; FI =factor 
intrínseco. 
tlos pacientes con malabsorción de la Cbl del alimento pueden absorber con normalidad CN-[57Co]Cbl en cristalización, pero no el CN-[57Co]Cbl ligado a las proteínas de la 
comida. 
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metronidazol (250 mg tres veces al día) o norfloxacino (800 mg díarios) durante 
7-10 días corregirá la malabsorción de cobalamina (prueba en estadio III). Sin 
embargo, los antibióticos no corregirán la malabsorción de cobalamina asociada 
a una infestación por el gusano del pescado o a defectos que implican una defi
ciencia neta de los receptores para el factor intrínseco-cobalamina, como la re
sección ileal, las fístulas, enfermedades de la mucosa del íleon y deficiencias de 
transcobalamina II (v. fig. 170-1 y tabla 170-1). 

La causa más frecuente de las alteraciones en los resultados de la prueba de 
Schilling son una recogida incompleta de la orina, pero las alteraciones renales 
y los fármacos que interperen en la absorción de cobalamina son otras opciones 
diagnósticas. Esperar al menos 4 meses tras la administración de otras sustan
cias radiactivas evitará posibles interferencias con los resultados de la prueba. 
La prueba de Schilling nunca es una urgencia y se debe retrasar hasta que se 
haya administrado tratamiento durante al menos 2 meses para revertir cual
quier malabsorción funcional de la cobalamina por megaloblastosis de las célu
las intestinales. 

Tratamiento 

Si el paciente está descompensado o la descompensación parece 
inminente, una vez se ha extraído sangre para medir las concentracio
nes de folato y cobalamina sérica (y suficiente para poder medir 
también metabolitos si existe indicación posteriormente) y se ha reali
zado el aspirado medular en caso necesario para confirmar la megalo
blastosis, el enfermo debería recibir una transfusión lenta de 1 U de 
concentrado de hematíes y diuréticos en caso necesario y se debe 
empezar la administración de cobalamina y folato en dosis completas. 
Si el paciente muestra síntomas moderados, se deberían evitar las 
transfusiones porque los pacientes pueden mejorar de forma especta
cular a los 2-3 días de administrar el tratamiento de reposición con 
vitaminas adecuado. Si el paciente está bien compensado o se trata de 
forma ambulatoria, se debe realizar la secuencia ordenada de pruebas 
diagnósticas (v. fig. 170-2 y tabla 170-3) antes del tratamiento. Recu
perar la hematopoyesis normal permite reducir de forma aguda la 
concentración de potasio sérico (1-2 mEq/dl de reducción en 48 horas), 
lo que puede precipitar arritmias con riesgo de muerte; se debe admi
nistrar potasio suplementario antes de comenzar el tratamiento cuando 
los pacientes tienen concentraciones de potasio límite o bajas y se debe 
realizar un seguimiento estrecho de las concentraciones de potasio, 
con administración del tratamiento de reposición correspondiente para 
mantener unas concentraciones normales. 

Dosis del fármaco 
El tratamiento con dosis completas de cobalamina parenteral (1 mg al 

día) y folato oral {ácido fólico) (1-5 mg) antes de saber el tipo de defi
ciencia de vitamina existente se debería reservar para los pacientes muy 
enfermos. Un esquema agresivo de reposición de cobalamina con rapidez 
es 1 mg de cianocobalamina intramuscular diario (semana 1), 1 mg dos 
veces a la semana (semana 2), 1 mg/semana durante 4 semanas y poste
riormente 1 mg/mes durante el resto de la vida. Como el 1-2% de la 
dosis oral se absorbe mediante difusión pasiva, incluso en los pacientes 
con una malabsorción de la cobalamina fisiológica por cualquier motivo, 
una alternativa igual de buena para el tratamiento de mantenimiento 
parenteral con inyecciones mensuales de cobalamina es administrar 
comprimidos de 2 mg de cobalámlna óf¡H tras .reJdizar una reposición 
rápida de coba lamina por vía parenteraf. D Por té: general los pacien
tes prefieren el tratamiento oral, y se 1ie0>mien&i para aquellos que 
tienen trastornos de la hemostasia. En enfermos con malabsorción de la 
coba lamina ligada a los alimentos, se necesitan dosis de 1 mg/día de este 
compuesto. Si existen dudas sobre el cumplimiento de un régimen de 
tratamiento diario con cobalamina, se debería comprobar de forma 
periódica la concentración sérica de cobalamina. En pacientes con defi
ciencia nutricional sin problemas de absorción, se pueden emplear unas 
dosis menores de cobalamina oral de 5-10 µg, como las que se encuen
tran en los comprimidos multivitamínicos convencionales que toman los 
vegetarianos durante toda la vida, tras conseguir una reposición ade
cuada de los depósitos de cobalamina mediante inyecciones intramus
culares o con 2 mg/día de cobalamina oral durante al menos 3 meses. 

El folato oral (ácido fólico) en dosis de 1-5 mg/día consigue una absor
ción adecuada a pesar de la malabsorción intestinal fisiológica del folato 
de la dieta. Se debería mantener el tratamiento hasta conseguir una 
recuperación hematológica completa y la duración posterior del trata
miento dependerá de la etiología. 

El ácido folínico es útil para evitar el bloqueo de la dihidrofolato 
reductasa por metotrexato y trimetoprima-sulfametoxazol. La malabsor
ción congénita de folato originada por un transporte inadecuado de 

este compuesto a través del tubo digestivo y de la barrera hematoencefálica 
responde a la administración parenteral de altas dosis de leucovorina. 

Ensayos terapéuticos modificados 
La falta de respuesta a un ensayo terapéutico modificado (1 mg de 

ácido fólico oral durante 10 días y 1 mg diario de cobalamina intramus
cular o subcutánea durante 10 días) permite confirmar la sospecha 
clínica de que un enfermo no sufre deficiencia de alguna de estas vita
minas. Este ensayo es adecuado cuando en la clínica se sospecha que la 
enfermedad de base no se debe a una deficiencia de vitaminas a pesar 
de las alteraciones clínicas, morfológicas, bioquímicas o de varios tipos. 
Los ejemplos incluyen una médula ósea megaloblástica secundaria a 
quimioterapia, síndromes mielodisplásicos o leucemia mieloide aguda o 
las pacientes embarazadas, enfermos con síndromes de inmunodeficien
cia adquirida o alcohólicos, en los que la anemia posiblemente sea 
multifactorial. Después de un ensayo negativo, estaría indicada la valo
ración de la médula ósea para descartar un trastorno hematológico 
primario de otro tipo. 

Profilaxis con cobalamina o folato 
La profilaxis con cobalamina se debe administrar a los lactantes cuyas 

madres sufren una deficiencia de este compuesto y a pacientes que se 
han sometido a una gastrectomía total. En los vegetarianos la profilaxis 
con comprimidos de 5-10 µg de cobalamina diarios por vía oral debería 
ser suficiente. En los cuadros de malabsorción de cobalamina de los 
alimentos secundarios a la incapacidad de separar la cobalamina de 
los alimentos mediante el ácido y la pepsina y en enfermos que reciben 
tratamiento a largo plazo (> 5 años) con bloqueantes H2 o inhibidores 
de la bomba de protones, la profilaxis se debería realizar con comprimi
dos de 1 mg orales cada día. En todos los demás trastornos que cursan 
con alteraciones de la absorción de cobalamina, la administración oral 
de comprimidos de esta sustancia que incluyan 2.000 µg diarios es sufi
ciente para cubrir las necesidades. 

Los suplementos periconcepcionales de folato a todas las mujeres sanas 
(400 µg de ácido fólico diarios) y en mujeres que han tenido previamente 
un hijo con un defecto del tubo neural (4 mg de ácido fólico diarios) son 
una práctica habitual en este momentc:ry previenen casi el 75% de los 
defectos del tubo neural. 11 Las mujetes de edad fértil que reciben 
anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbítal, carbamazepina, valproato) 
también tienen un mayor riesgo de tener fetos con defectos del tubo 
neural y deberían recibir de rutina 1 mg diario de ácido fólico. Los suple
mentos de folato durante todo el embarazo ayudan también a prevenir 
el parto prematuro de lactantes bajo peso y se recomiendan para los 
lactantes prematuros y las madres lactantes. Los suplementos de ácido 
fólico (1 mg oral diario) se administran a pacientes con hemó\isis o sín
dromes mieloproliferativos y reducen la toxicidad por metotrexato en 
pacientes con artritis reumatoide y psoriasis. Los individuos que desarro
llan una deficiencia de cobalamina mientras reciben tratamiento de repo
sición a largo plazo con folato sufrirán un síndrome neurológico puro. 

En EE.UU., el refuerzo obligatorio del arroz, la harina, las pastas y sémolas, 
el pan y los pasteles con 140 µg de ácido fólico por eada 100 g de alimento 
garantiza que las mujeres en edad fértil tengan una mayor ingesta de ácido 
fólico de 100 µg/día (aproximadamente un 25% de la cantidad diaria reco
mendada). Los estudios de seguimiento indican que se produce un aumento 
casi del doble de las concentraciones de folato sérico y una menor inciden
cia de defectos del tubo neural. Por desgracia, la mayor parte de los países 
en vías de desarrollo todavía no han puesto en marcha programas genera
lizados para proteger a sus mujeres de tener hijos con defectos del tubo 
neural. 

IQM.t.'!®' 
La hematopoyesis megaloblástica se normaliza con rapidez (en 12 horas) 

y se resuelve en 48 horas; el único dato que persiste es la presencia de meta
mielocitos gigantes en la médula ósea y neutrófilos hipersegmentados en la 
sangre durante hasta 14 días. Por tanto, una sola comida hospitalaria nutriti
va podría enmascarar la megaloblastosis si se realiza el estudio diagnóstico de 
la médula después. 

La respuesta general al aporte de cobalamina es una mejora espectacular del 
bienestar, de forma que el paciente está alerta, tiene buen apetito y se resuelven 
las úlceras de la lengua. La hematopoyesis acelerada puede aumentar también las 
concentraciones de urato séricas (máximo en el día 4), precipitando un ataque de 
gota, pero en general no se recomienda tratamiento profiláctico. El recuento 
de reticulocitos llega al máximo en los días 5-8, momento tras el cual se produce un 
aumento de los hematíes, la hemoglobina y el hematocrito. Al final de la primera 
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semana, el recuento de leucocitos aumenta, en ocasiones con una desviación iz
quierda transitoria y también aumentan las plaquetas, aunque ambos parámetros 
se normalizan en unos 2 meses. 

Cuando se repone la cobalamina, el grado de reversión de las lesiones neuro
lógicas muestra una relación inversa con la extensión de la enfermedad y la dura
ción de los signos y síntomas. La mayor parte de las alteraciones neurológicas 
mejoran hasta en un 90% de los pacientes con una degeneración combinada 
subaguda demostrada, y la mayor parte de los signos y síntomas de menos de 3 
meses de evolución pueden revertirse. Cuando los síntomas y signos son de ma
yor duración, se produce siempre cierto grado de disfunción neurológica resi
dual. Se tarda unos 6 meses en conseguir la respuesta máxima, pero es raro que se 
recupere función pasados 12 meses. 

Si existen datos claros de anemia megaloblástica por deficiencia de cobalami
na o folato pero no se observa respuesta al tratamiento, el enfermo puede sufrir 
una deficiencia combinada y estar recibiendo sólo tratamiento con una vitamina. 
Un tratamiento incorrecto de la deficiencia de cobalamina con folato no mejora 
las alteraciones neuropsiquiátricas, que seguirán progresando; sin embargo, sue
len producirse mejorías hematológicas. Otra alternativa es que exista una defi
ciencia de hierro o un hipotiroidismo asociado que deba ser tratado u otra hemo
globinopatía (como la drepanocitosis o la talasemia), que limita la normalización 
de la hemoglobina. 

En los pacientes con anemia perniciosa, se puede desarrollar después una 
anemia por deficiencia de hierro (cap. 163), una osteoporosis (cap. 264) con frac
turas del tercio proximal del fémur o las vértebras, un cáncer gástrico (cap. 202), 
un cáncer de cavidad oral o de la faringe. Algunos expertos recomiendan la vigi
lancia endoscópica periódica. 

• MACROCITOSIS Y VALORACIÓN 

El término descriptivo macrocitosís se emplea cuando se identifican macroci
tos en el frotis de sangre periférica y el VCM de los hematíes está aumentado. 
La anemia macrocítica describe una macrocitosis asociada a una reducción de la 
concentración de hemoglobina. Las anemias macrocíticas en las que el VCM es 
mayor de 11 O fl y que se asocian a una reducción de la zona pálida central a me
nos de un tercio de la célula se deben en su mayoría a una interferencia intrínseca 
con la síntesis del ADN que condiciona la anemia megaloblástica (v. tabla 170-2). 
Sin embargo, otros trastornos aumentan el volumen de los hematíes, pero sin 
superar 110 fl de VCM. 

La primera dificultad a la hora de valorar a un paciente con anemia macro
cítica (v. fig. 170-2) es distinguir si el VCM está aumentado como consecuen
cia de una reticulocitosis (porque los reticulocitos son un 20% mayores que 
los hematíes maduros) o si los hematíes son morfológicamente anómalos 
como consecuencia de una anemia megaloblástica o no megaloblástica. La 
policromatofilia de los hematíes en un frotis de sangre periférica teñido con 
hematoxilina-eosina convencional indica un recuento de reticulocitos eleva
do y sugiere una pérdida de sangre aguda o una hemólisis. Se debe corregir el 
recuento de reticulocitos para tener en cuenta la liberación prematura de re
ticulocitos de la médula ósea, un proceso frecuente en la hiperplasia eritroi
de. Estos reticulocitos «desplazados» que se liberan de forma prematura son 
incluso más grandes que los circulantes y se pueden asociar a trombocitosis y 
leucocitosis durante una pérdida aguda de sangre o hemólisis periférica. Si no 
se produce una pérdida de sangre en el paciente con reticulocitosis, se deben 
realizar pruebas para la hemólisis, seguidas de estudios específicos para defi
nir la causa según la clínica (cap. 164). 

Un recuento de reticulocitos corregido normal o bajo podría acompañar a los 
macrocitos delgados, que se definen como células con un aumento de la superfi
cie celular pero sin aumento de volumen. La morfología de estos macrocitos 
delgados es consecuencia de factores que modifican la composición de lípidos 
de la membrana del eritrocito. Los dianocitos de las hepatopatías son un tipo de 
macrocitos delgados, pero otros ejemplos de este tipo de células se identifican en 
el frotis de sangre periférica como hematíes con un aumento de la zona de palidez 
central que supera un tercio de la célula. También se encuentran macrocitos del
gados en los pacientes tras la esplenectomía porque los reticulocitos normales 
sufren una forma de «remodelado» con pérdida de los lípidos de la membrana 
durante su maduración en el bazo; cuando esta función se pierde tras la esplenec
tomía, estos reticulocitos maduran hasta generar macrocitos delgados, que con
tienen más lípidos en la membrana. 

Un recuento bajo de reticulocitos con macroovalocitos indica una anemia 
megaloblástica de base que se puede asociar a dacriocitos, anisocitosis y poli
morfonucleares hipersegmentados con ligera leucopenia y trombocitopenia. 
Aunque la anamnesis del paciente puede indicar una alteración de la síntesis del 
ADN inducida por fármacos como efecto secundario de los tratamientos anti
neoplásicos, inmunosupresores o antirretrovirales, la valoración de la cobala
mina y el folato sérico también puede llevar al diagnóstico de una deficiencia de 
estas sustancias. 

La frecuencia con la que se encuentra un VCM aumentado depende de la 
población de pacientes que se analice. Por tanto, en un hospital de EE.UU. 
hasta un 66% de los enfermos con macrocitosis (VCM ~100 fl) podía serlo 
por un tratamiento farmacológico (quimioterapia, antirretrovirales) o alco
holismo y hepatopatía. Por el contrario, en un país en vías de desarrollo, 
como la India, en donde un porcentaje importante de la población es vege
tariana, la causa principal sería una deficiencia nutricional de cobalamina o 
folato o ambas sustancias con una deficiencia asociada de hierro que posi
blemente ocasione una anemia dimorfa, con una anchura de distribución de 
los hematíes aumentada por una mezcla de células eritroides macrocíticas 
y microcíticas. 

~ºº ... 
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ANEMIA APLÁSICA Y 
TRASTORNOS RELACIONADOS 

Hugo Castro-Malaspina y Richard J. O'Reilly 

ANEMIA APLASICA 

M#@ijt.m 
La anemia aplásica es un trastorno de la hematopoyesis caracterizado por 

pancitopenia y una importante reducción o depleción de las células eritroi
des, granulocíticas y megacariocíticas de la médula ósea. La hematopoyesis 
(cap. 160) está muy reducida, como se demuestra por la ausencia casi com
pleta de elementos mieloides y la ausencia o el bajo recuento de células 
CD34 y formadoras de colonias en la médula ósea. En la anemia aplásica las 
células madre hematopoyéticas no pueden proliferar, diferenciarse o gene
rar células maduras de la sangre y sus precursores. En la mayor parte de los 
casos, esta incapacidad de las células madre parece debida a un mecanismo 
inmunitario. 

Epidemiología 

La incidencia de anemia aplásica en los países occidentales es aproximada
mente 2 casos por millón de habitantes y año. Esta incidencia es más elevada en 
Asia, donde se producen casi cuatro casos por millón de habitantes y año en Ban
gkok o la zona rural de Tailandia. La enfermedad se produce a cualquier edad, 
aunque es más frecuente en adultos de 15-30 años y en mayores de 60 años. La 
incidencia es parecida en varones y mujeres. 
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TABLA 171-1 CAUSAS DE ANEMIA APLÁSICA 

ADQUIRIDA 

Fármacos: antimetabolitos, antimitóticos, cloranfenicol, fenilbutazona, 
sulfonamidas 

Radiación 

Sustancias químicas: benceno, disolventes, insecticidas 

Virus: hepatitis no A, no B, no C, virus de Epstein-Barr 

Hemoglobinuria parox'istica nocturna 

Otras: embarazo, enfermedades del tejido conjuntivo 

HEREDITARIAS 

Anemia de Fanconi 

Disqueratosis congénita 

Síndrome de Schwachman 

IDIOPÁTICA: 50-65% DE LOS CASOS 

La anemia aplásica puede ser consecuencia de alteraciones hereditarias, como 
la anemia de Fanconi, pero la mayor parte de los casos son adquiridos. Los facto
res causales incluyen fármacos, virus, compuestos orgánicos y radiación (ta
bla 171-1). En más del 50% de los pacientes no se puede reconocer una causa. 
Incluso cuando existe una asociación bien definida entre una exposición y la 
aparición posterior de una anemia aplásica (p. ej., para cloranfenicol), no está 
clara porque la enfermedad sólo se desarrolla en un porcentaje pequeño de los 
individuos expuestos. Además, todavía se comprenden mal los mecanismos me
diante los cuales determinados agentes o clases de los mismos (virus, fármacos) 
contribuyen a la patogenia de la anemia aplásica. 

Fármacos 
Los estudios de base poblacional han demostrado la asociación entre de

terminados fármacos y la anemia aplásica. La anemia aplásica por fármacos 
se suele deber a anticonvulsivantes, antibacterianos, antidiabéticos, diuréti
cos, sulfonamidas, antimetabolitos, antimicóticos y antitiroideos sintéticos 
(tabla 171-2). Muchos otros fármacos se han vinculado con la anemia aplási
ca, pero los datos disponibles resultan menos convincentes. En el caso de 
antineoplásicos, antimetabolitos y sulfonamidas, la toxicidad mieloide de
pende de la dosis. Sin embargo, en otros casos, sobre todo cloranfenicol, fe
nilbutazona, oxifenbutazona, indometacina y sales de oro, las aplasias se pro
ducen de forma idiosincrásica y no se relacionan con la dosis. No están claros 
los mecanismos que contribuyen a la aplasia. Por ejemplo, el cloranfenicol 
puede inducir la supresión reversible y dependiente de la dosis de la eritropo
yesis durante el tratamiento o una aplasia medular idiosincrásica e indepen
diente de la dosis que se desarrolla muchas semanas o meses tras interrumpir 
el tratamiento. 

Radiación 
La exposición aguda a una irradiación corporal total determina una supresión 

medular transitoria y dependiente de la dosis, que es reversible con dosis bajas, 
pero permanente y con riesgo para la vida si se aplican dosis altas (cap. 18). La 
irradiación corporal total por encima de 700-1.000 cGy puede ocasionar una 
aplasia persistente al erradicar las células hematopoyéticas, en función de la ener
gía de la radiación y la velocidad de la dosis. Cuando la dosis supera 4.000 cGy, el 
medio ambiente medular en las zonas de la radiación no apoya la hematopoyesis. 
La exposición crónica a radiación en dosis baja y la radiación extensa localizada 
puede ocasionar una insuficiencia medular tardia permanente; por ejemplo, los 
pacientes irradiados por una espondilitis anquilosante (cap. 286) muestran una 
incidencia aumentada de anemia aplásica. Sin embargo, la incidencia de anemia 
aplásica no está aumentada en los supervivientes a largo plazo de las bombas 
atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 

Bencenos e insecticidas 
El benceno, que fue el primer disolvente orgánico relacionado con la ane

mia aplásica, tiene un efecto supresor medular dependiente de la dosis. La 
exposición crónica se ha asociado al desarrollo de anemia aplásica y leuce
mias. El benceno y los aril hidrocarburos relacionados con él pueden generar 
catabolitos, que resultan tóxicos de forma directa para las células madre y 
también pueden inducir la formación de haptenos, que estimulan la respuesta 
inmunitaria. 

TABLA 171-2 'MRMACOS AsOCIADOS A !ANEMIA APJ,A$1CA .... . . 

Fármacos antineoplásicos 
Antimetabolitos: fluorouracilo, mercaptopurina, metotrexato 
Alquilantes: busulfán, ciclofosfamida, mostaza nitrogenada, melfalán 

Antibióticos citotóxicos: daunorrubicina, doxorrubicina, mitoxantrona 

Sulfonamidas y sus derivados 
Antibacterianos: sulfonamidas 
Diuréticos: acetazolamida, clorotiazida, furosemida 
Hipoglucemiante: clorpropamida, tolbutamida 

Otros antimicrobianos 
Antibacterianos: cloranfenicol, dapsona, IJ-lactámicos 
Antifúngicos: anfotericina, flucitosina 
Antiprotozoos: quinacrina, cloroquina, pirimetamina, mepacrina 

Antiinflamatorios: fenilbutazona, oxifenbutazona, indometacina, 
ibuprofeno, naproxeno, sulindaco 

Fármacos frente a la artritis: sales de oro, colchicina 

Anticonvulsivantes: ·carbamazepina, hidantoínas, etosuximida, primidona 

Analgésicos: fenacetina, salicilamida, aspirina 

Antiarrítmicos: quínidina, tocainida 

Antitiroideos: carbimazol, metimazol, metiltiouracilo, perclorato potásico, 
propiltiouracilo, tiocianato sódico 

Antihipertensivos: captopril, enalapril, metildopa 

Antihistamínicos: clorfeniramina, pirilamina, tripelenamina 

Sedantes: clordiacepóxido, clorpromazina, litio, meprobamato 

Antiagregantes: ticlopidina 

Virus 

La infección viral más frecuente asociada a la anemia aplásica es la hepatitis 
viral (caps. 151 y152), ya que se producen un 1-5% de casos de anemia aplásica 
tras una hepatitis franca. Aunque se han relacionado los virus de la hepatitis A, B, 
C y G con la anemia aplásica en unos pocos casos, la mayor parte no se han rela
cionado con estos virus. Aunque los virus de la hepatitis pueden inducir una in
fección lítica de las células madre hematopoyéticas primitivas, la remisión de la 
aplasia inducida por el tratamiento inmunosupresor en un porcentaje de los ca
sos de aplasia tras una hepatitis indica que las respuestas inmunitarias inducidas 
por la infección pueden tener una importancia central. 

El parvovirus Bl9, responsable del exantema súbito, puede producir una 
aplasia eritroide transitoria en pacientes con una anemia esferocítica y hemo
globinopatía de base. Este virus infecta y lisa las células progenitoras eritroides. 
La infección persistente se debe a la incapacidad de organizar una respuesta de 
anticuerpos adecuada. La mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr 
(cap. 400) se asocia en raras ocasiones a una anemia aplásica, y los recuentos 
celulares se suelen recuperar de forma espontánea en la mayor parte de los 
pacientes. Las infecciones por citomegalovirus ( CMV) en recién nacidos y pa
cientes inmunodeprimidos suelen causar neutropenia, trombocitopenia o am
bas (cap. 399). El CMV se ha asociado también a insuficiencia medular, sobre 
todo en receptores de trasplantes medulares. Las pruebas sugieren que determi
nadas cepas de CMV pueden infectar las células estromales medulares, que dan 
soporte al crecimiento de las células hematopoyéticas, lo cual induce una apla
sia secundaria. El virus de la inmunodeficiencia humana (cap. 416) también 
puede suprimir la eritropoyesis. 

Embarazo 
Se han publicado casos de anemia aplásica desarrollada durante el embarazo 

en algunas mujeres. La aplasia se ha resuelto tras el parto natural o prematu
ro en algunos casos, pero ha reaparecido en una gestación posterior. Todavía 
queda por determinar la patogenia y la relación causal entre el embarazo y la 
anemia aplásica. 

Hemoglobinuria paroxística nocturna 
La hemoglobinuria paroxistica nocturna (HPN) (cap. 164) es una enferme

dad clonal causada por mutaciones adquiridas del gen PIGA, que se traducen 
en la incapacidad parcial o completa de construir un anclaje de glucosil fosfati
dilinositol (GPI) para la unión de proteínas de la membrana, como CD55 y 
CD59, entre otras. La anemia aplásica puede ser la manifestación hematológica 
inicial de una HPN. Por el contrario, se puede desarrollar una HPN en pacten-



Capítulo 171 Anemia aplásica y trastornos relacionados $ 1243 

tes con anemia aplásica meses o años tras el tratamiento inmunosupresor. Esta 
observación clínica y los datos de laboratorio han demostrado que un don de 
HPN se puede expandir en una médula deplecionada de células madre norma
les. Los antecedentes de trombosis con datos de hemólisis en un paciente con 
una anemia aplásica sugieren una HPN. Sin embargo, puede resultar difícil es
tablecer el diagnóstico porque el porcentaje de células de HPN en la sangre 
puede ser demasiado pequeño para que la prueba de Ham las detecte; los estu
dios de citometría de flujo con anticuerpos frente a proteínas de la superficie 
celular, como CD55 o CD59, que están ausentes en la HPN, resultan útiles para 
llegar al diagnóstico. 

Otras causas adquiridas 
La fascitis eosinofílica (cap. 447) es una enfermedad poco frecuente del 

tejido conjuntivo que se caracteriza por edema doloroso e induración de la 
piel y el tejido subcutáneo y que se ha asociado a anemia aplásica. La supre
sión de la función medular en este proceso se cree mediada por anticuerpos. 
Se ha implicado un mecanismo similar en los casos infrecuentes publicados 
de pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) (cap. 287) en los que se 
desarrolla de forma espontánea una anemia aplásica. Sin embargo, los pacien
tes con LES y otras enfermedades autoinmunitarias suelen recibir tratamiento 
con fármacos antiinflamatorios y sales de oro, sustancias relacionadas con la 
anemia aplásica; en consecuencia, no está clara la relación independiente 
entre el LES y la patogenia de la aplasia secundaria. En los pacientes recepto
res de un trasplante alogénico de células madre (cap. 184), la enfermedad in
jerto contra huésped (EICH) puede ocasionar una importante supresión me
dular. Se ha descrito aplasia en algunos pacientes poco frecuentes con 
inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (cap. 271) y en receptores de 
aloinjertos orgánicos que han prendido con linfocitos T no compatibles deri
vados de hemoderivados o aloinjertos no radiados. Algunos trastornos del 
sistema inmunitario, incluido el timoma, el trastorno linfoproliferativo ligado 
al X y la proliferación de linfocitos T gamma, se han asociado también a insu
ficiencia medular. Además, la anemia aplásica puede preceder, en pocos ca
sos, a una leucemia aguda. La variante hipocelular del síndrome mielodisplá
sico (cap. 193) se puede manifestar por características clínicas y patológicas 
difíciles de distinguir de una anemia aplásica. 

Biopatología 

La observación de que un 40-50% de los trasplantes singénicos para la anemia 
aplásica logran la reconstitución hematológica sin inmunosupresión previa al 
trasplante es compatible con un defecto aislado de las células madre. Por otro 
lado, el dato de que el 50-60% de los receptores de injertos singénicos no consigue 
el prendimiento del injerto pero pueden mostrar una reconstitución hematológi
ca si se realiza la inmunosupresión adecuada antes del segundo trasplante, sugie
re que en esta enfermedad participa un mecanismo inmunitario. Esta posibilidad 
se ve apoyada todavía más por la demostración de recuperación autóloga en pa
cientes que reciben trasplantes medulares alogénicos tras el acondicionamiento 
con inmunosupresores o globulina antitimocítica (ATG) o ciclosporina (o am
bos). Además, la observación de que aproximadamente un 25% de los pacientes 
con anemia aplásica se curen con tratamiento inmunosupresor sugiere que en 
algunos casos la enfermedad se debe a un defecto inmunitario reversible aislado, 
que induce una deficiencia cuantitativa de células madre hematopoyéticas sanas. 
Por el contrario, el dato de que el 20-30% de los enfermos con anemia aplásica 
que consiguen una reconstitución parcial o, con menos frecuencia, completa de 
la hematopoyesis tras el tratamiento con ATG, ciclosporina o ambas desarrollan 
una enfermedad clona!, bien una HPN (10-13%) o un síndrome mielodisplásico 
(10-15%) meses o años después de completar el tratamiento inmunosupresor 
sugiere que la anemia aplásica se desarrolla en estos pacientes como manifesta
ción de una respuesta inmunitaria frente a unas células madre anómalas previas 
o que estas células madre anómalas se recuperan de forma preferente tras el tra
tamiento inmunosupresor. 

Los estudios in vitro han confirmado que la pancitopenia de la anemia aplá
sica adquirida se debe a una deficiencia cuantitativa de las células madre hema
topoyéticas, según se demuestra en las pruebas de células formadoras de colo
nias, en cultivos medulares a largo plazo y mediante la cuantificación de las 
células medulares que expresan el antígeno CD34. Se cree que esta deficiencia 
de células madre se relaciona con los efectos citotóxicos o supresores de las 
propias células T del paciente, pero se desconoce la naturaleza del antígeno o 
antígenos que producen esta respuesta patológica de tipo inmunitario y los 
mecanismos íntimos que inician esta respuesta anómala. Los estudios in vitro 
han demostrado también que las poblaciones oligoclonales de linfocitos T cito
tóxicos activados de la sangre y la médula de un porcentaje importante de pa
cientes con anemia aplásica provocan la muerte mediada por Fas de las células 
madre y que producen un exceso de citocinas asociadas a los linfocitos T co
laboradores de tipo 1 (THl), sobre todo interferón-y y factor de necrosis 
tumoral-~, que suprimen los progenitores hematopoyéticos. En los pacientes 

que responden al tratamiento inmunosupresor, estos linfocitos T inhibidores 
de las colonias y productores de interferón-y no se detectan más en la médula. 
Los linfocitos T de los enfermos con anemia aplásica matan a las células madre 
hematopoyéticas mediante un mecanismo limitado por HLA-DR en el que in
terviene el ligando de Fas. Las células madre hematopoyéticas más primitivas 
expresan poco o nada HLA-DR o Fas, lo que les permite escapar de esta acción 
citolítica de los linfocitos T y repoblar la médula después del tratamiento in
munosupresor. Igual que sucede en otras enfermedades autoinmunitarias, de
terminados genotipos de histocompatibilidad, sobre todo dentro del locus 
HLA-DR2, se asocian a una predisposición al desarrollo de una anemia aplásica 
adquirida. Además, los polimorfismos de los genes para el interferón-y y el 
factor de crecimiento transformante-~ 1 se asocian a un mayor riesgo de de
sarrollar una anemia aplásica adquirida. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas iniciales más frecuentes en la anemia aplásica se deben a la 
anemia y la trombocitopenia: debilidad progresiva, fatiga, cefaleas, disnea de 
esfuerzo, petequias, equimosis, epistaxis, metrorragia y hemorragia gingival. 
Aunque la neutropenia sea muy grave, las infecciones no suelen ser un sínto
ma inicial. Los hallazgos físicos más frecuentes incluyen palidez cutánea y 
conjuntival, hemorragias (petequias, equimosis, hemorragia gingival). Cuan
do la anemia es intensa, el paciente puede sufrir taquicardia y soplos cardía
cos por un cuadro de alto flujo. Es llamativa la ausencia de hepatoesplenome
galia y adenopatías. 

MM·" 1 ·mtttl 
Evaluación diagnóstica 

El diagnóstico de anemia aplásica se debe plantear en un paciente con 
pancitopenia que tiene una anemia normocrómica, normocítica (o ligera
mente macrocítica) y no regenerativa; trombocitopenia con plaquetas de ta
maño normal; neutropenia; y ausencia de células anómalas en el recuento 
diferencial de leucocitos. El recuento absoluto de reticulocitos está bajo por
que la anemia es secundaria a una producción de hematíes reducida o ausen
te. Para confirmar el diagnóstico se debe valorar la morfología y citogenética 
de la médula ósea. 

La médula ósea muestra típicamente numerosas espículas con espacios grasos 
vacíos y pocas células hematopoyéticas (fig. 171-1). Esta hipocelularidad se debe 
a una reducción notable de los megacariocitos y las células granulocíticas y eri
troides. Los linfocitos, las células plasmáticas y los mastocitos muestran un incre
mento relativo y, en los casos graves, corresponden a más del 65% de las células. 
Aunque las células eritroides pueden mostrar cambios megaloblásticos, la morfo
logía de los elementos medulares suele ser normal. La presencia de displasia 
franca orienta al diagnóstico de mielodisplasia hipocelular (cap. 193). En ocasio
nes la celularidad puede parecer normal por la presencia de focos aislados (pun
tos calientes) de hematopoyesis. La biopsia medular permite una mejor valora
ción de la celularidad y también permite determinar la existencia de células 
tumorales, células peludas y fibrosis. Los estudios citogenéticos son importantes 
para distinguir una anemia aplásica de una mielodisplasia: la existencia de una 
alteración cromosómica clonal orienta a mielodisplasia, aunque un cariotipo 
normal no la descarta. 

La concentración de lactato deshidrogenasa y haptoglobina séricas y el 
estudio de las células de sangre periférica mediante citometría de flujo con 
anticuerpos frente a las proteínas ligadas a GPI resultan útiles para estable
cer el diagnóstico de HPN o descartarlo (cap. 164). En los pacientes más 
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FIGURA 171-1 • Anemia aplásica. Una muestra de biopsia de médula ósea que muestra 
una médula prácticamente vacía. (Por cortesía de Andrew Schafer, MD.) 
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jóvenes se deben solicitar los estudios citogenéticos de las células medulares 
en presencia o ausencia de diepoxibutano porque los enfermos con ane
mia de Fanconi pueden no tener antecedentes familiares u otros datos clíni
cos de este trastorno. 

Diagnóstico diferencial 
Los pacientes con un síndrome mielodisplásico hipocelular (cap. 193) también 

tienen pancitopenia y una médula ósea hipocelular. Sin embargo, la revisión de 
los frotis de sangre periférica puede mostrar presencia de granulocitos inmadu
ros o hematíes nucleados. Los pocos elementos mieloides de la médula tienen 
cambios displásicos y el cariotipo de la médula puede mostrar una alteración 
clonal. El diagnóstico diferencial puede resultar difícil cuando los cambios dis
plásicos son sutiles y no existen alteraciones cromosómicas. La leucemia aguda 
hipocelular (cap. 194) se puede confundir con una anemia aplásica cuando las 
escasas células mononucleares presentes en la médula no se identifican como 
blastos. Aunque la leucemia de células peludas (cap. 195) se suele manifestar co
mo esplenomegalia y médula hipercelular, en ocasiones no muestra estas caracte
rísticas; el diagnóstico se establece mediante el reconocimiento de las escasas 
células peludas por su morfología típica y también por sus características citoquí
micas y fenotípicas. 

Determinación de la gravedad 
La anemia aplásica se puede clasificar como moderada, grave o muy grave 

según la magnitud de la pancitopenia. La anemia aplásica grave se define por 
dos o más de los criterios siguientes: neutrófilos por debajo de 500/ml, pla
quetas por debajo de 20.000/ml y reticulocitos por debajo de 20.000/ml; estos 
pacientes muestran un riesgo de muerte del 80% a los 2 años del diagnóstico 
si sólo reciben tratamiento de soporte. Las formas muy graves cumplen los 
criterios antes descritos y además el recuento de neutrófilos es inferior a 200 
por ml; esta forma tan grave se asocia al peor pronóstico, con una menor 
frecuencia de respuestas y una supervivencia más baja tras el tratamiento in
munosupresor. Los pacientes con citopenias menos intensas (neutrófilos 
> 500/ml, plaquetas > 20.000/ml y reticulocitos > 20.000/ml) se clasifican 
como anemias aplásicas moderadas. 

Tratamiento e 
En la mayor parte de los pacientes está indicado un tratamiento rápido 

y agresivo (fig. 171-2). Si se sospecha una causa específica, la forma más 
directa de tratarla es eliminar el agente responsable. Interrumpir el 
fármaco sospechoso, la timectomía en enfermos con un timoma (cap. 448) 
o el aborto terapéutico en la anemia aplásica del embarazo permite 
recuperar el recuento celular. La anemia aplásica que se desarrolla tras 
una hepatitis B puede resolverse si el virus se elimina con tratamiento 
antiviral (cap. 152). Por desgracia las remisiones sólo se observan en un 
pequeño porcentaje de los enfermos. 

Cuando el diagnóstico de anemia aplásica está establecido, se deben 
realizar de forma rápida las pruebas de tipíficación familiar del HLA, 
sobre todo en pacientes jóvenes (< 50 años) porque son los que más 
probabilidad tienen de beneficiarse de un trasplante de células madre 
de un hermano compatible (cap. 184). El trasplante es un tratamiento 
curativo, pero se asocia a una elevada mortalidad precoz, que oscila 
entre 10% en niños y adultos jóvenes y más del 20% en los adultos 
mayores. El trasplante es el tratamiento preferido en niños con un 
hermano compatible. Se deben evitar las transfusiones de hemoderiva
dos de familiares en los candidatos al trasplante para evitar la sensibili
zación frente a los antígenos menores, dado que esta sensibilización 
aumenta los riesgos de rechazo del injerto tras el trasplante. Siempre 
que sea posible, se deberían administrar hemoderivados negativos para 
CMV a los posibles candidatos al trasplante que sean seronegativos pa
ra este virus, para reducir la incidencia de infección por CMV en el 
período postrasplante. En el momento del diagnóstico de la anemia 
aplásica y en el tiempo que transcurre desde el mismo a la respuesta al 
tratamiento inmunosupresor y el trasplante alogénico, resulta funda
mental el tratamiento de soporte, que incluye un uso juicioso de trans
fusiones de hematíes y plaquetas y el tratamiento agresivo de las 
infecciones mediante antimicrobianos parenterales. 

La inmunosupresión es el tratamiento más utilizado para la anemia 
aplásica, dado que sólo el 25-30% de los pacientes cuenta con un 
hermano compatible. En los adultos mayores, la elección entre la inmu
nosupresión y el trasplante alogénico de médula ósea puede resultar 
difícil en ocasiones por las diferencias en las complicaciones a largo y a 
corto plazo. La inmunosupresión se asocia a una mortalidad precoz baja 
(<10%), pero no es curativa y determina un riesgo de recidiva del 30-50% 
y una probabilidad del 20-30% de desarrollo de un síndrome mielodis
plásico o HPN. 

Diagnóstico 

Anemia aplásica 
grave o muy grave 

Edad < 40 años 
y KPS > 70% 

Edad > 40 años 
o KPS < 70% 

11. Cuidado de soporte 

i 2. Tratamiento 
inmunosupresor 

t 1. Trasplante de médula 
1 ósea alogénica si 
1 hermano compatible HLA 

l 2. Tratamiento 
inmunosupresor 

3. lratamiento de soporte 

Fracaso a las 20 semanas 

Tratamiento alternativo* 

Anemia aplásica 
moderada 

Remis ión 
espontánea 

1 1. Observación 

2. Cuidado de soporte 

3. Tratamiento 
inmunos upresor 

4 

FIGURA 171-2 • Tratamiento de la anemia aplásica. HLA = antígeno leucocitario 
humano; KPS =índice funcional de Karnofsky. *Los tratamientos alternativos iriclu
yen un segundo ciclo de tratamiento inmunosupresor y trasplante alogénico de 
células madre de un hermano compatible en HLA para los pacientes mayores y 
trasplante de células madre de donante no familiar o parcialmente compatible 
familiar para los pacientes jóvenes o mayores que no responden a tratamientos 
inmunosupresores y que sufren una trombocitopenia grave sin respuesta a las trans
fusiones de plaquetas. 

Tratamiento inmunosupresor 
La ATG (40 mg/kg/día durante 4 días) sola o combinada con ciclospo

rina (10 mg/kg/día en dos dosis divididas ajustándola según demanda 
para mantener concentraciones de 200-400 µg/ml durante 3-6 meses y 
que posteriormente se reducen en un período de 3 meses) es el trata
miento de elección de los pacientes aplásicos que no cuentan con un 
hermano compatible o que tienen más de 40 años. Los ensayos prospec
tivos han demostrado que la ATG combinada con ciclosporina induce 
una tasa de respuestas más alta (60-80% frente al 40-60%) y una res
puesta más rápida (mediana de 60 frente a 80 días) que la ATG sola, 
aunque la frecuencia de recidivas, de desarrollo de enfermedades do
nates secundarias y la supervivencia son similares. D La combinación 
de ATG más ciclosporina se recomienda en pacientes con anemic;i apl~sica 
grave o muy grave, mientras que en los enfermos con formas moderadas 
se emplea a menudo ATG sola. 

No está claro el mecanismo exacto de la respuesta al tratamiento 
inmunosupresor en la anemia aplásica. Los compuestos comercializados 
de ATG contienen lgG concentrada y purificada de sueros hiperinmunes 
derivados de caballos y conejos inmunizados con timocitos humanos o 
linfocitos del conducto torácico. Estos anticuerpos pueden delecionar un 
don anómalo de linfocitos T. La ciclosporina induce inmunosupresión al 
inhibir la primera fase de la activación de los linfocitos T. La respuesta 
al tratamiento inn:iunosupresor es lenta y progresiva y puede no detec
tarse hasta 12 semanas después de la administradón. La frecuencia de 
respuesta y la supervivencia tras el tratamiento correlacionan eón la 
gravedad de la enfermedad; los enfermos con variantes muy graves 
tienen menos respuestas. 

Del 60-80% de pacientes que responden a la inmunosupresión, un 
20-30% consigue una recuperación completa y duradera de los recuentos 
sanguíneos y el 50-70% restante consigue una respuesta parcial y llega 
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a ser independiente de las transfusiones, con recuentos de plaquetas por 
encima de 20.000/ml y de neutrófilos por encima de 500/ml. Un 10-40% 
de los pacientes que responden al tratamiento inmunosupresor necesita 
una inmunosupresión crónica con ciclosporina para mantener los recuen
tos hematológicos adecuados. 

Dentro del 20-40% de pacientes que no responden a un ciclo inicial 
de tratamiento inmunosupresor con ATG y ciclosporina, el 75% puede 
responder a un segundo ciclo de inmunosupresión con ATG de conejo y 
ciclosporina. Del mismo modo, un 30-50% de los pacientes que respon
den inicialmente a los inmunosupresores recidiva luego, sobre todo 
cuando sólo consiguieron una respuesta parcial. El tratamiento con otro 
ciclo de inmunosupresores puede inducir una segunda respuesta en más 
del 50-75% de los pacientes. 

La calidad de la respuesta inicial es un potente predictor de la 
evolución. Entre los pacientes que consiguen una remisión completa, 
el 90% sobreviven sin complicaciones. Sin embargo, solo el 50-60% 
de los pacientes con respuestas parciales o que recaen sobrevive a los 
5 años. 

Las complicaciones a largo plazo más importantes del tratamiento 
inmunosupresor incluyen el desarrollo de un síndrome mielodisplásico 
franco o una HPN en el 20-30% de los casos muchos meses o años 
después del tratamiento; ambos cuadros son mucho más frecuentes en 
pacientes que sólo logran una respuesta parcial. La ATG se asocia a una 
incidencia más elevada de tumores sólidos secundarios, similar a la que 
se observa en pacientes con anemia aplásica y que se preparan para el 
trasplante alogénico de células madre con regímenes que incluyen radio
terapia. Todavía se tiene que determinar si la incidencia de tumores 
sólidos aumenta en los pacientes que reciben una inmunosupresión más 
intensa. 

Las dosis altas de ciclofosfamida (50 mg/kg/día durante 4 días) se han 
utilizado también con éxito en el tratamiento de pacientes con anemia 
aplásica sin un donante adecuado, pero la experiencia con este trata
miento es limitada. En un ensayo aleatorizado prospectivo, un ciclo 
convencional de ATG más ciclosporina resultó mejor que ciclofosfamida 
más ciclosporina, que causó más toxicidad, más infecciones por hongos 
y mayor mortalidad. Aunque los corticoides en dosis muy altas {10 a 
20 mg/kg) pueden conseguir respuestas en un pequeño porcentaje de 
pacientes con anemia aplásica, estos compuestos no se usan ya como 
tratamiento único por sus efectos secundarios y por la mejor tasa de 
respuestas conseguidas con ATG y ciclosporina. El tratamiento con 
andrógenos no aporta beneficios en la anemia aplásica. 

Trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas 
El trasplante de células madre hematopoyéticas de un hermano com

patible en el HLA es curativo en los pacientes con anemia aplásica 
{cap. 184). Por desgracia, esta opción sólo resulta aplicable en una 
minoría de los enfermos porque el porcentaje de casos con un hermano 
compatible oscila entre el 25 y el 30%. La supervivencia en este momento 
es del 70-90%. 

El régimen de preparación para el trasplante alogénico en pacientes 
con anemia aplásica que se considera la referencia en la actualidad 
incluye la inmunosupresión previa al trasplante con dosis altas de ciclo
fosfamida y ATG seguidas de inmunosupresión tras el trasplante con 
ciclosporina y metotrexato como profilaxis de la EICH. Los trasplantes 
medulares de hermanos HLA compatibles que reciben este régimen 
muestran una incidencia baja {< 5%) de fracaso del injerto, con una 
incidencia del 30-50% de EICH aguda de grados 111/IV; la supervivencia 
a largo plazo alcanza el 90% a los 2 años del trasplante. 

Los trasplantes de células madre medulares o de la sangre periférica 
de un donante relacionado que sólo muestra incompatibilidad de un 
alelo de HLA o de un donante compatible en HLA, pero no familiar, 
son tratamientos aceptados para la anemia aplásica cuando el pa
ciente carece de un hermano compatible, si el tratamiento inmuno
supresor no funciona y cuando no responde a las transfusiones de 
plaquetas. Los trasplantes de este tipo de donantes se asocian a una 
mayor incidencia de EICH aguda y crónica y una incidencia elevada 
de complicaciones relacionadas con el trasplante. En consecuencia, las 
supervivencias descritas {30-50%) no son tan buenas como las que se 
consiguen con un donante de hermano compatible en HLA. En cual
quier caso, esta supervivencia es mejor a la observada en pacientes 
que no responden y que reciben sólo tratamiento de soporte. La 
evolución de los trasplantes de donante no familiar ha mejorado 
como consecuencia del uso de regímenes de preparación menos 
tóxicos y de una mejor selección de los donantes con la tipificación 
de HLA basada en el ADN de alta resolución. 

Tratamiento de soporte 
Las transfusiones de hematíes y plaquetas se deben emplear con 

cuidado debido a las complicaciones a corto y largo plazo. Se debería 
valorar bien el riesgo de hemorragia y administrar transfusiones de 
plaquetas sólo cuando el recuento plaquetario sea inferior a 10.000 
por mi o si se produce una hemorragia activa con recuentos más altos 
{cap. 183). Las plaquetas de sangre de donante acumulada se suelen 
usar hasta que se produce la sensibilización. Sería ideal emplear las 
plaquetas de un solo donante desde el principio para reducir el riesgo 
de sensibilización, pero en la práctica esta opción resulta de difícil 
aplicación. La falta de respuesta a las transfusiones de plaquetas es 
un problema importante de las transfusiones a largo plazo y estos 
enfermos pueden necesitar transfusiones de plaquetas compatibles 
en HLA. Las pacientes en edad menstrua l deben recibir un régimen 
con dosis supresoras de anticonceptivos orales para evitar las hemo
rragias intensas. 

Los concentrados de hematíes se deberían transfund ir cuando la 
concentración de hemoglobina sea menor de 7 g/dl. Los enfermos de 
menor edad pueden tolerar cifras más bajas, mientras que en los 
ancianos puede estar indicado por motivos clínicos un umbral más 
alto. Para reducir la sensibilización, los concentrados de hematíes se 
deberían filtrar para eliminar los leucocitos y las plaquetas. La admi
nistración crónica de transfusiones de hematíes produce hemocro
matosis secundaria porque en cada unidad se contienen unos 200 a 
250 mg de hierro. Se deben mon itorizar las concentraciones de ferri
tina sérica y administrar quelantes con deferoxamina para tratar la 
sobrecarga de hierro {cap. 231). Los enfermos con anemia aplásica 
que desarrollan sepsis u otras infecciones bacterianas o fúng icas 
graves necesitan un tratamiento intensivo con antibacterianos y anti
fúngicos parenterales {cap. 303). Las transfusiones de leucocitos sólo 
están indicadas en enfermos con una neutropenia grave {< 200/ml}, 
que sufran infecciones demostradas por hongos o bacterias resisten
tes a los antifúngicos o antibacterianos usados como tratamiento de 
primera línea. El uso profiláctico de antibióticos en pacientes afebri
les neutropénicos no aporta beneficios y fomenta la aparición de 
cepas resistentes. 

Una desventaja frecuente del tratamiento inmunosupresor es que los 
recuentos celulares no se recuperan hasta 12-16 semanas después del 
tratamiento con ATG. Por lo general, la importante morta lidad precoz 
que se observa guarda relación con infecciones. Los factores de creci
miento hematopoyéticos, sobre todo el factor estimulador de las colo
nias de granulocitos {G-CSF), pueden inducir una corrección más rápida 
de una neutropenia importante. Sin embargo, cuando los enfermos 
con anemia aplásica se mantienen a largo plazo con G-CSF, la inciden
cia de síndromes mielodisplásicos con alteraciones cromosómicas clo
nales aumenta. 

Si se utilizan como tratamiento de primera línea, los factores de 
crecimiento hematopoyéticos recombinantes mejoran los recuentos 
celulares, sobre todo de neutrófi los, sólo en un bajo porcentaje de 
pacientes. Por desgracia, estos incrementos dependen por completo de 
la presencia de progenitores hematopoyéticos residuales, de forma que 
los enfermos con una neutropenia muy intensa {< 200/ml) no suelen 
responder a estos factores de crecimiento. En los enfermos que consi
guen respuesta, los recuentos celulares se reducen hasta los valores 
previos al tratamiento cuando se interrumpe la admin istración. 

IQt.],t.fi@I 
La pancitopenia de la anemia aplásica es progresiva y pone en riesgo la vida. El 

pronóstico en el momento del diagnóstico correlaciona de forma estrecha con la 
gravedad de la neutropenia. El riesgo de infecciones (sobre todo bacterianas o 
fúngicas) y la mortalidad asociada son elevados en enfermos con anemias aplási
cas muy graves. 

El trasplante medular de un familiar con HLA compatible consigue curar 
al 80-90% de los pacientes, pero se asocia a un alto riesgo de morbimortalidad 
precoz (cap. 184). Además, un porcentaje de los supervivientes a largo plazo 
pueden desarrollar una EICH crónica. Por el contrario, el tratamiento inmu
nosupresor se asocia a menos riesgos precoces y puede inducir una remisión 
al menos parcial en el 60-80% de los enfermos. Sin embargo no es curativo, y 
un elevado porcentaje de los enfermos puede recidivar y desarrollar enferme
dades clonales secundarias. El éxito del trasplante alogénico de médula ósea 
correlaciona con la edad y el grado de compatibilidad. El límite máximo de 
edad para el trasplante sigue aumentando conforme se desarrollan mejores 



1246 * Capítulo 171 Anemia aplásica y trastornos relacionados 

estrategias para prevenir y tratar las complicaciones relacionadas con el tras
plante. Sin embargo, el trasplante alogénico de médula ósea sólo se debe usar 
como tratamiento de primera línea en los pacientes más jóvenes. No existe un 
consenso sobre la definición de paciente joven, pero se acepta que los enfer
mos menores de 20 años y que cuentan con un hermano compatible en HLA 
deberían someterse al trasplante alogénico de células madre. También se 
acepta que los enfermos mayores de 50 años deberían recibir tratamiento in
munosupresor. Los enfermos que no responden a la inmunosupresión se pue
den mantener con tratamiento de soporte, pero el pronóstico será malo. Los 
trasplantes de donantes de la familia parcialmente compatibles o de donantes 
compatibles no familiares son una opción cada vez más eficaz en estos pa
cientes. Sin embargo, en este momento, la mayor frecuencia de morbimorta
lidad asociada al trasplante de este tipo de injertos sigue siendo un argumen
to en contra de su uso como tratamiento de primera línea de la anemia 
aplásica grave. 

•ANEMIA DE FANCONI Y OTRAS ANEMIAS 
CONGÉNITAS 

La anemia de Fanconi es un trastorno autosómico recesivo, que se caracte
riza por una pancitopenia progresiva, diversas malformaciones congénitas, 
aumento de la fragilidad de los cromosomas o hipersensibilidad celular ante 
las sustancias químicas mutagénicas y una mayor predisposición al desarrollo 
de leucemia mieloide aguda y carcinomas, sobre todo de cabeza y cuello y del 
aparato genitourinario. Las células de los pacientes con anemia de Fanconi 
muestran una hipersensibilidad única frente a los efectos clastogénicos de los 
fármacos que producen enlaces cruzados en el ADN, como diepoxibutano y 
ciclofosfamida; el aumento de las roturas de los cromosomas secundario a la 
exposición a diepoxibutano establece el diagnóstico. Se han reconocido al 
menos 12 grupos de complementación dentro del espectro de la anemia 
de Fanconi. Los genes afectados por las mutaciones que corresponden a 11 de 
estos grupos de complementación (FANC A, B, C, Dl, D2, E, F, G, J, L y M) 
han sido ya localizados y clonados y se han caracterizado las proteínas que 
codifica cada uno. En este momento se reconoce que en respuesta a las lesio
nes del ADN y durante la fase S del ciclo celular normal se forma un comple
jo de 8 de estos productos génicos (FANC A, B, C, E, G, L y M) y cataliza la 
adición de una ubicuitina a otra proteína de la anemia de Fanconi, la FANC 
D2. Tras esta adición, FANC D2 pasa del compartimento nuclear soluble a un 
foco en la cromatina, donde estimula la carga y colocalización de FANC D 1 
(que ahora se reconoce como una molécula idéntica a BRCA2) para formar 
complejos estables de FANC Dl y D2, además de BRCAl, en la cromatina 
lesionada. Los estudios actuales sugieren que estos complejos pueden estabi
lizar las horquillas de replicación rotas y fomentar así una recombinación 
homóloga eficiente mediante la proteína de reparación del ADN RADSL 
Otra proteína en este complejo ligado a la cromatina, BRCAl, también con
tribuye a la reparación del ADN y recientemente se ha propuesto que las 
mutaciones en una helicasa relacionada, BACHl, es la base de la FANC J. Los 
defectos en cualquiera de los genes asociados a la anemia de Fanconi que 
forman los siete complejos de proteínas iniciales o en las proteínas posterio
res de esta vía determinarán la inestabilidad de los cromosomas y aumenta
rán la sensibilidad a la rotura del ADN por agentes alquilantes, que es el rasgo 
que caracteriza a la anemia de Fanconi. 

Los mecanismos mediante los cuales estas mutaciones genéticas inducen la 
aplasia no están todavía claros. Sin embargo, las limitaciones para conseguir una 
reparación eficiente del ADN asociadas a estos defectos pueden limitar la capaci
dad de replicación última de las células madre hematopoyéticas, predisponiéndo
las a la depleción o transformación maligna. Las mutaciones específicas dentro de 
la variante frecuente de anemia de Fanconi, tipo C, se asocian a una aplasia grave 
de aparición más precoz. Además, las mutaciones Fanconi de tipo G y específi
cas de tipo A se asocian a un riesgo especialmente aumentado de mielodisplasia 
secundaria y leucemia mieloide aguda. 

Manifestaciones clínicas 

Las características más reconocidas son talla baja, manchas café con leche, 
malformaciones renales y de la vía urinaria, microftalmos, retraso mental y alte
raciones esqueléticas, que afectan principalmente al pulgar y el radio. Sin embar
go, muchos pacientes con anemia de Fanconi no presentan malformaciones mor
fológicas y los únicos síntomas son una anemia o aplasia progresiva. 

MFHU·mtm 
Los enfermos con anemia de Fanconi se suelen detectar en las primeras fases 

de la vida en familias con una predisposición conocida y en este momento pue-

den tener unos mdices hematológicos normales, una anemia leve o neutropenia. 
El diagnóstico suele resultar evidente por la pancitopenia y las características 
asociadas. 

Tratamiento 

lnklalmente haiota un 75% de los enfermos con anemia de Fanc:oni 
moderada a grave puede mejorar sus concentraciones de hemoglobina 
si se trata con andrógenos, asociados o no a corticoides. Sin embargo, 
el uso de andrógenos a largo plazo en estos enfermos se asocia a com
plicaciones importantes, incluido el hepatocarcinoma. Se han descrito 
mejorías rápidas de los recuentos de neutrófilos mediante la administra
ción de G-CSF o factor estimulador de las colonias de granulocitos y 
macrófagos (GM-CSF) y el uso de dosis de estas dtocinas, diarias o tres 
veces por semana, permite mantener el recuento de neutrófilos durante 
muchos meses. Sin embargo, cuando se desarrolla la pancitopenia, estas 
citocinas no suelen resultar eficaces. 

En este momento, el trasplante alogénico de células hematopoyéti
cas (cap. 184) es el único tratamiento curativo de la anemia de Fanconi. 
Es el tratamiento de elección en pacientes con donantes familiares 
compatibles en HLA, en los que se consiguen supervivencias a largo 
plazo del 70-90%. Los trasplantes de progenitores hematopoyéticos 
con depleción de los linfocitos T de donantes familiares parcialmente 
compatibles y de donantes no familiares que se realizan tras un acon
dicionamiento basado en la actividad inmunosupresora del antimeta
bolito fludarabina han permitido aumentar la supervivencia libre de 
enfermedad del 75 al 82%. 

Aunque el injerto de células madre hematopoyéticas puede curar 
la aplasia y prevenir el desarrollo posterior de un síndrome mielodis
plásico o una leucemia mieJoide aguda, sigue existiendo un riesgo 
aumentado de tumores sólidos. De hecho, más del 25% de los pacien
tes con anemia de Fanconi que reciben con éxito un trasplante de 
células madre desarrolla un carcinoma epidermoide de cabeza y 
cuello. Un elevado porcentaje de estos tumores se asocia al virus del 
papiloma humano (cap. 396), por lo que se están realizando ensayos 
clínicos para valorar si la vacunación del donante antes del trasplante 
y del huésped tras el mismo permite reducir este riesgo. También se 
está estudiando la posibilidad de aplicar terapia génica en la anemia 
de Fanconi. 

• DISQUERATOSIS CONGÉNITA 
También se produce una anemia aplásica en la mayor parte de los enfermos 

con disqueratosis congénita, un raro trastorno genético que se caracteriza desde 
el punto de vista clínico por la tríada de hiperpigmentación cutánea, uñas distró
ficas y leucoplasia oral. 

Biopatología 

Se describen formas autosómicas dominantes y también recesivas autosó
micas y ligadas al X. La forma ligada al X se atribuye a mutaciones en el gen 
DKCI que codifica la disquerina, una proteína que contribuye a mantener los 
telómeros y la función de los ribosomas. La variante autosómica dominante se 
debe a mutaciones del componente ARN de la telomerasa. Estas mutaciones 
determinan deficiencias en la actividad de la telomerasa, que cataliza la repa
ración de los telómeros en los extremos de los cromosomas de las células ger
minales y las células madre de distintas estirpes tras cada división celular. Es
tas deficiencias pueden provocar un acortamiento patológico progresivo de los 
telómeros, lo que limita la capacidad proliferativa de las células progenitoras. 
En los enfermos con disqueratosis congénita existe una correlación directa 
entre el grado de acortamiento y la gravedad de las manifestaciones clínicas. 
La forma autosómica dominante se caracteriza por un fenómeno de «anticipa
ción de la enfermedad», de forma que la gravedad de la clínica aumenta y 
aparece de forma más temprana en las generaciones sucesivas. Las longitudes 
promedio ajustadas para la edad de los telómeros también son menores en los 
hijos de probandos afectados. 

Manifestaciones clínicas 

La pancitopenia, pigmentación cutánea, uñas distróficas y leucoplasia oral tí
picas se asocian a menudo a talla baja; malformaciones estructurales de los apa
ratos digestivo, genitourinario y pulmonar, y predisposición al desarrollo de sín
drome mielodisplásico, leucemia mieloide aguda y tumores malignos epiteliales. 
El diagnóstico suele resultar evidente a partir de la clínica característica. 
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Tratamiento e 
La citopenia de la disqueratosis congénita se puede tratar durante 

períodos de tiempo variables con andrógenos, eritropoyetina, G-CSF o 
GM-CSF y soporte transfusional. Sin embargo, la aplasia progresiva suele 
necesitar un trasplante de células hematopoyéticas de un familiar com
patible en HLA normal o de un donante alogénico no familiar, lo que 
permite recuperar de forma completa y duradera la hematopoyesis 
normal. 

D 

El síndrome de Schwachman-Diamond es un trastorno autosómico rece
sivo poco frecuente que se caracteriza por insuficiencia exocrina pancreáti
ca, talla baja y neutropenia. Más del 36% de los enfermos evoluciona a una 
anemia aplásica, mielodisplasia o leucemia mieloide aguda franca antes de 
los 30 años de edad. En la mayoría de los casos (80%), aunque no en todos, 
la enfermedad se atribuye a mutaciones en el gen Schwachman-Bodian
Diamond, localizado en 7ql 1 y que produce una proteína que se concentra 
en los seudópodos y que puede contribuir a la quimiotaxis normal. La ma
yor parte de los pacientes presentan una neutropenia importante con una 
quimiotaxis defectuosa de los fagocitos. El tratamiento con G-CSF (5 µg 
por kg/día subcutáneos) corrige la neutropenia en la mayor parte de los 
enfermos y se debe mantener el tratamiento a largo plazo. El único trata
miento curativo en los enfermos que desarrollan una anemia aplásica, un 
síndrome mielodisplásico o una leucemia mieloide aguda es el trasplante de 
células hematopoyéticas de un donante alogénico normal con HLA compa
tible. Los resultados recientes de los trasplantes medulares y de sangre de 
cordón, sobre todo de donantes no familiares, indican una supervivencia 
libre de enfermedad aumentada del 64%. 

AP A 

Las aplasias puras de hematíes (APH) son trastornos poco frecuentes, 
que afectan de forma selectiva al crecimiento y la diferenciación de los pre
cursores eritroides medulares. Los enfermos afectados muestran grados 
variables de anemia y las estirpes mieloide, megacariocít ica y linfoide pare
cen normales. Se reconocen varias formas distintas de aplasia de hematíes, 
como la forma congénita, la anemia de Blackfan-Diamond, que se diagnos
tica al poco de nacer o en el momento del parto, y formas adquiridas, que 
pueden debutar en cualquier momento pero que se suelen detectar en niños 
mayores y adultos. 

La anemia de Blackfan-Diamond es una anemia hipoplásica poco frecuen
te que se caracteriza por alteraciones intrínsecas en la diferenciación de los 
progenitores eritroides, que determinan una anemia normocrómica o macro
cítica de gravedad variable, aumento de las concentraciones de adenosina 
desaminasa y de hemoglobina F en los hematíes y ausencia o reducción muy 
importante de los elementos eritroides en la médula. Se detectan anteceden
tes familiares sugestivos de un trastorno autosómico dominante en el 10-20% 
de los enfermos. 

Biopatología 

Aproximadamente un 25% de todos los pacientes, sobre todo los que 
sufren la forma autosómica dominante, presenta mutaciones en el gen lla
mado DBAl o RPS19, que se localiza en el cromosoma 19ql3.2 y que codi
fica la proteína Sl9 del ribosoma. Las mutaciones de otro gen todavía no 
clonado, que se llama DBA2 y se localiza en 8p23-22, se han relacionado 
con otro 35% de los pacientes. Se plantea un papel etiológico de las muta
ciones de RPSl 9 porque la transducción de las células progenitoras medula
res CD34+ de estos pacientes con un vector retroviral que codifica el gen 
normal de la proteína Sl9 aumenta más del triple la formación de colonias 
eritroides normales in vitro. 

Manifestaciones clínicas 

Este trastorno se asocia a malformaciones craneofaciales, del pulgar o los 
miembros superiores, del tabique interauricular o interventricular cardíaco y del 
sistema genitourinario. 

El diagnóstico suele resultar evidente a partir de las manifestaciones clínicas 
características. 

Tratamiento e 
La gravedad de la anemia es variable. Un 80% de los pacientes 

afectados consigue la remisión parcial o completa cuando recibe tra
tamiento con dosis bajas de esteroides (prednisona, 2 mg/kg/día hasta 
que la hemoglobina aumenta a 1 O g/dl, para después ajustar lenta
mente la dosis hasta administrarla días alternos en la cantidad nece
saria para mantener la hemog lobina) y un 15% consigue la remisión 
sin necesidad de esteroides. La supervivencia a los 40 años de edad 
es del 100% en pacientes que consiguen una remisión mantenida y 
del 75% en los que pueden mantenerse con esteroides. Sin embargo, 
sólo el 57% de los pacientes con anemia grave o que no responde a 
los esteroides sobrevive hasta los 40 años de edad. En los ensayos en 
fase 11, el 15-30% de estos enfermos ha logrado una remisión com
pleta o parcial con interleucina-3 (5-10 µg/kg/día subcutáneos) o con 
el fármaco inductor de la prolactina metoclopramida (1 O mg orales 
tres veces al día durante 4 meses). Por el contrario, la eritropoyetina 
resulta ineficaz. Un 2% de los pacientes acaba desarrollando una 
leucemia. El trasplante de células madre de un donante hermano 
compatible en HLA realizado tras un tratamiento de acondicio
namiento mieloablativo e inmunosupresor permite recuperar la 
hematopoyesis normal procedente del donante y se asocia a una 
supervivencia libre de enfermedad a los 3-5 años del 75%. Por des
gracia, la supervivencia libre de enfermedad tras los trasplantes de 
donantes no familiares o fami liares no compatibles en HLA sigue 
siendo mala y oscila entre el 17 y el 39%. 

Formas adquiridas 

Definición y epidemiología 

La APH adquirida puede desarrollarse por motivos desconocidos, pero 
en general se asocia a tipos específicos de tumores malignos, infecciones o 
fármacos. Lo más habitual es que la APH adquirida aparezca como compli
cación de algunos procesos neoplásicos, como el timoma (cap. 448), la leu
cemia linfática crónica B o T (cap. 195), el linfoma no Hodgkin (cap. 196) o 
procesos autoinmunitarios como la artritis reumatoide (cap. 285) o el LES 
(cap. 287). 

Biopatología 

Cuando la APH es una complicación de un tumor maligno linforreticular 
o de una infección crónica por el virus de Epstein-Barr, es frecuente aislar de la 
sangre o la médula linfocitos T secretores de interferón-y que inhiben el creci
miento de las colonias eritroides. En los pacientes con una leucemia linfática 
crónica B o enfermedades autoinmunitarias en los que se produce una APH, se 
han identificado con frecuencia anticuerpos que suprimen la eritropoyesis. En 
algunos casos poco frecuentes se ha demostrado que estos anticuerpos neutra
lizan la eritropoyetina. 

La aparición de linfocitos T o B activos frente a los progenitores eritroides se 
ha propuesto también como un factor etiológico en el desarrollo de la APH de los 
pacientes que reciben algunos fármacos específicos, como fenitoína, clorpropa
mida, isoniazida y azatioprina. Sin embargo, algunos fármacos, como el cloranfe
nicol y el antibiótico linezolida, pueden inducir una inhibición selectiva y depen
diente de la dosis en la producción de los hematíes. 

La APH adquirida también se puede deber a una infección lítica de los proge
nitores eritroides por el parvovirus B 19 humano, el agente etiológico de la quinta 
enfermedad. El virus se dirige de forma específica hacia las células eritroides por 
la expresión de globósido, el antígeno P de los grupos sanguíneos que se expresa 
en un porcentaje de las unidades formadoras de colonias eritroides y en todos los 
elementos eritroides más diferenciados. Posiblemente estas infecciones se produ
cen en individuos sanos, pero no se observa anemia por la rapidez de la respuesta 
inmunitaria y el nuevo crecimiento de los elementos eritroides normales. Sin 
embargo, en los pacientes con esferocitosis o anemia drepanocítica en los que la 
producción de eritrocitos ya está alterada por una hemólisis crónica, pueden 
aparecer crisis de aplasia de hematíes. Del mismo modo, se puede producir una 
APH tras una infección por parvovirus Bl9 en los pacientes con síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), como consecuencia de las alteraciones 
de la eliminación viral en el contexto de la inmunodeficiencia. 
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La APH puede ser también una manifestación inicial de un síndrome mielo
displásico (cap. 193}; en este caso se trata de un proceso clonal de la eritropoyesis 
más que una secuela de una respuesta inmunitaria secundaria. En concordancia 
con esta hipótesis está la baja frecuencia de respuesta a los inmunosupresores en 
estos enfermos. 

Tratamiento e 
El tratamiento de la APH adquirida suele venir orientado por el tras

torno que se asocia a su desarrollo. La extirpación del timoma; el tra
tamiento del tumor maligno de base o la suspensión del fármaco 
responsable pueden conseguir la remisión. En los pacientes con las 
variantes autoinmunitarias de la enfermedad, el tratamiento con pred
nisona (2 mg!kg/día y posteriormente reducir la dosis lentamente cuando 
se consigue la remisión) suele mejorar la eritropoyesis. Los enfermos que 
no responden a prednisona pueden hacerlo cuando se combina con 
ciclosporina (10 mg/kg/día en dos dosis ajustando la dosis hasta mante
ner concentraciones de 200-400 µg/ml durante 3-6 meses, tras lo cual se 
reduce la dosis en un período de 3 meses) o cuando se administra ciclo
fosfamida en dosis bajas (2-3 mg/kg/día hasta la remisión o durante 3 a 
4 meses). Los estudios indican que el anticuerpo monoclonal frente a 
CD20 rituximab puede conseguir remisiones duraderas en pacientes con 
una APH que no responde a estos fármacos. Por el contrario, Tos pacien
tes con una aplasia inducida por la infección por el parvovirus B19 deben 
recibir un tratamiento de corta duración con dosis altas de inmunoglo
bulinas intravenosas (400 mg/kg/día cada 3-4 semanas) aisladas, que 
suele inducir una recuperación rápida de la eritropoyesis normal al 
aportar dosis importantes de anticuerpos específicos frente a este virus 
y acelerar de este modo la eliminación del mismo. En pacientes con SIDA, 
la parvoviremia crónica puede obligar a administrar dosis repetidas de 
inmunoglobulinas. 

• ANEMIAS POR MIELOPTISIS 

El depósito de tejido fibroso en la m'édula ósea (mielofibrosis) suele produ
cir una leucoeritroblastosis en la sangre periférica (granulocitos inmaduros, 
hematíes nucleados y dacriocitos). Este proceso puede ser un trastorno hema
tológico primario, llamado mielofibrosis con metaplasia mieloide (cap. 177) o 
aparecer de forma secundaria, en un trastorno llamado mieloptisis, que se 
suele asociar a una anemia. La mieloptisis representa una reacción del tejido 
medular frente a las células tumorales invasivas, agentes infecciosos (sobre 
todo micobacterias u hongos), enfermedades por depósito de lípidos (espe
cialmente la enfermedad de Gaucer [cap. 223]} u otras enfermedades granu
lomatosas como la sarcoidosis (cap. 95). Los tumores asociados a mieloptisis 
pueden ser hematopoyéticos (leucemias agudas, síndromes mieloproliferati
vos crónicos, leucemia de células peludas, enfermedad de Hodgkin, linfoma 
no Hodgkin, mieloma múltiple) o epiteliales (adenocarcinomas de mama, 
pulmón, próstata y estómago). La mieloptisis puede ser también consecuen
cia de una osteopetrosis (cap. 269), una enfermedad congénita caracterizada 
por la incapacidad de los osteoclastos de remodelar el hueso, lo que se tradu
ce en una obliteración del espacio medular por hueso y tejido fibroso. La fi
brosis medular se debe a una producción excesiva de colágeno por las células 
del estroma medular como consecuencia de concentraciones anómalas de ci
tocinas producidas por las células neoplásicas o inflamatorias que controlan 
el metabolismo del colágeno. 

El frotis de sangre periférica en la mieloptisis se caracteriza por una ane
mia normocítica normocrómica con bajo recuento de reticulocitos, dacrioci
tos y eritroblastos circulantes. Los recuentos de plaquetas suelen estar dismi
nuidos, mientras que los granulocitos, incluidos los inmaduros, son normales 
o aumentados. La fibrosis medular se suele asociar a hematopoyesis extrame
dular y en ocasiones hepatoesplenomegalia. Es frecuente que el aspirado me
dular resulte imposible (aspirado seco), pero la biopsia muestra fibrosis. El 
trastorno primario suele resultar evidente, pero es muy importante descartar 
una causa infecciosa. El tratamiento corresponde al del proceso primario; las 
infecciones se pueden tratar con éxito, pero las metástasis medulares son más 
difíciles de tratar. 

ORIENTACIONES FUTURAS 

La identificación de los genes responsables de la disqueratosis congénita, la 
anemia de Fanconi y un porcentaje cada vez mayor de casos de anemia de 
Diamond-Blackfan permite realizar la detección selectiva antenatal en las fami
lias afectadas, seleccionar in vitro los fetos no afectados y plantea la posibilidad 

de aplicar terapia de reposición del gen en los individuos afectados. La intro
ducción de trasplantes deplecionados en linfocitos T y los novedosos regímenes 
de preparación no mieloablativos han mejorado los resultados del trasplante 
alogénico de médula, reduciendo la mortalidad asociada al mismo y permitien
do unas opciones cada vez más eficaces para los enfermos que no cuentan con 
un hermano compatible en HLA. 
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POLICITEMIAS 

Ayalew Tefferi 

El término policitemia deriva del griego y se traduce literalmente como «de
masiadas células en la sangre». Sin embargo, en la terminología convencional el 
término policitemia alude a una percepción real (policitemia verdadera) o falsa 
(policitemia aparente) de que está aumentada la masa de hematíes. La policitemia 
verdadera puede ser un síndrome mieloproliferativo clonal (policitemia vera) o 
un aumento no clonal de la masa de eritrocitos, en general mediada por la eritro
poyetina (policitemia secundaria). La policitemia aparente se debe a una reduc
ción del volumen plasmático (policitemia relativa) o una percepción errónea de 
lo que constituye el límite superior de los valores normales para la hemoglobina 
o el hematocrito (fig. 172-1). En ocasiones, un aumento real de la masa de eritro
citos puede enmascararse en un hematocrito en apariencia normal por el aumen
to simultáneo del volumen plasmático, que se suele asociar a una esplenomegalia 
importante (policitemia inaparente). 

• POLICITEMIA APARENTE 

La mayor parte de los trastornos que producen una depleción aguda del vo
lumen plasmática (p. ej., una policitemia relativa) son evidentes desde el punto 
de vista clínico (p. ej., deshidratación grave, diarrea, vómitos, uso de diuréticos, 
sindrome de fuga capilar, quemaduras graves) y no necesitan confirmación 
diagnóstica con pruebas especializadas. Por el contrario, se discute la existencia 
de una contracción crónica del volumen plasmático, como se plantea para el 
síndrome de Gaisbock (policitemia relativa asociada a hipertensión y nefropa
tía) y la policitemia de estrés (policitemia relativa relacionada con el estrés 
emocional). Una referencia precisa a los valores de laboratorio ajustados según 
sexo y raza debería reducir el uso inadecuado del término policitemia aparente 
en personas sanas desde el punto de vista fisiológico con valores de hematocri
to en el percentil superior de la distribución normal. En estos casos se debería 
evitar la realización de costosas pruebas diagnósticas, como la determinación 
de la masa de eritrocitos. 
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FIGURA 172-1 • Causas clonales y no clonales de policitemia. La verdadera policitemia 
indica un aumento de la masa de eritrocitos (marcada en azul). La policitemia aparente 
no se asocia a un aumento de la masa de eritrocitos y puede deberse a una contracción 
del volumen plasmático (se marca en rojo). Hto = hematocrito. 

• POLICITEMIA SECUNDARIA 

M§@$t.m 
La policitemia secundaria se clasifica como adquirida o congénita (ta

bla 172-1 ). En cada caso, la concentración de eritropoyetina sérica es útil para 
el diagnóstico diferencial. La eritropoyetina es una proteína glucosilada de 
35 kD, que se sintetiza en respuesta a la hipoxia, principalmente en las células 
endoteliales capilares peritubulares de la corteza renal a través de un mecanis
mo que percibe el oxígeno intrincado. La eritropoyetina actúa tanto sobre la 
última unidad formadora de blastos eritroides como sobre la unidad formadora 
de colonias eritroide de la eritropoyesis (cap. 160). Los factores estimuladores 
fisiológicos de la producción de eritropoyetina incluyen la anemia y la hipoxia. 
Sin embargo, la policitemia secundaria puede asociarse o no a un aumento de 
la producción de eritropoyetina, y algunos casos podrían no estar mediados 
por esta sustancia. 

Biopatología 

La policitemia secundaria adquirida se suele asociar a un aumento de la 
producción de eritropoyetina, que puede depender o no de la hipoxia. En los 
casos que dependen de ella, el estímulo hipóxico suele ser central, sobre todo 
por trastornos cardiopulmonares. Otras causas de hipoxia central incluyen la 
vida a grandes alturas (cap. 94) y la intoxicación por monóxido de carbono 
(cap. 94). La hipoxia de los tejidos periféricos se puede ejemplificar en la poli
citemia adquirida asociada a la estenosis de la arteria renal (cap. 126). En la 
policitemia secundaria de origen central o periférico por hipoxia, la concentra
ción de eritropoyetina sérica, aunque inicialmente está elevada, puede norma
lizarse cuando la concentración de hemoglobina se estabiliza a una concentra
ción más alta. Por el contrario, en la policitemia secundaria mediada por 
eritropoyetina, pero independiente de la hipoxia, la concentración de eritropo
yetina sérica suele seguir aumentada a pesar de que aumente la hemoglobina. 
Por tanto, se encuentra un incremento independiente de la hipoxia de la con
centración de eritropoyetina con un aumento de la hemoglobina en los tumores 
benignos o malignos hepáticos (cap. 206), renales (cap. 207), uterinos y cerebe
losos (v. tabla 172-1). La administración exógena de algunos fármacos, como 
andrógenos o la propia eritropoyetina, también provoca una policitemia secun
daria adquirida. 

La policitemia congénita se puede asociar a una concentración de eritropoye
tina aumentada, normal o reducida. Por ejemplo, la concentración de eritropo
yetina sérica suele estar normal o aumentada en las hemoglobinopatías de eleva
da afinidad por el oxígeno autosómicas dominantes (p. ej., hemoglobina 
Chesapeake, hemoglobina Heathrow), en las enzimopatías autosómicas recesivas 
de los hematíes, en la deficiencia de 2,3-difosfoglicerato mutasa (cap. 164) y en la 
policitemia autosómica recesiva Cubas, que es endémica en Rusia y se asocia a 
la mutación del gen de von Hippel-Lindau (VHL) (cap. 444). Por el contrario, la 
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TABLA 172-1 CLASIFICACIÓN DE LA «POLICITEMIA» 

1. POLICITEMIA APARENTE 

a. Policitemia relativa 
b. Valores extremos «en el límite alto de la normalidad» 

2. POLICITEMIA VERDADERA 

a. Policitemia vera 
b. Policitemia secundaria 

l. Congénita 
1. Asociada a eritropoyetina sérica normal o elevada 

(a) Chuvash y otras policitemias asociadas a la mutación del gen de 
von Hippel-Lindau (VHL) (autosómicas recesivas) 

(b) Hemoglobinopatía con alta afinidad por el oxígeno (autosómica 
dominante) 

(e) Deficiencia de 2,3-difosfoglicerato mutasa (autosómica recesiva) 
(d) Casos no definidos a nivel patogénico 

2. Asociada a una eritropoyetina sérica baja 
(a) Mutación activadora del receptor de eritropoyetina (autosómica 

dominante) 
11. Adquirida 

1. Mediada por eritropoyetina 
(a) Asociada a la hipoxia 

(i) Proceso hipóxico central 
1. Neumopatía crónica 
2. Derivación vascular cardiopulmonar derecha-izquierda 
3. Vida a gran altura 
4. Intoxicación por monóxido de carbono 
S. Policitemia del fumador (exposición crónica a monóxido 

de carbono) 
6. Síndromes de hipoventilación, incluida la apnea del sueño 

(ii) Proceso hipóxico periférico 
1. Localizado 
2. Estenosis de la arteria renal 

(b) Independiente de la hipoxia (producción patológica 
de eritropoyetina) 
(i) Tumores malignos 

1. Hepatocarcinoma 
2. Carcinoma renal 
3. Hemangioblastoma cerebeloso 
4. Carcinoma de paratiroides 

(ii) Procesos no malignos 
1. Leiomiomas uterinos 
2. Quistes renales (poliquistosis renal) 
3. Feocromocitoma 
4. Meningioma 

2. Asociado a fármacos 
(a) Dopaje con eritropoyetina 
(b) Tratamiento con preparados de andrógenos 

3. Mecanismos desconocidos 
(a) Eritrocitosis tras el trasplante renal 

concentración de eritropoyetina está reducida en pacientes con una mutación 
activadora del gen del receptor de eritropoyetina, que determina un receptor 
truncado en el extremo C-terminal, que resulta más eficiente para la transduc
ción de la señal, posiblemente por un reclutamiento defectuoso de las fosfatasas 
reguladoras. 

Por último, en ausencia de una causa identificable, la policitemia verdadera se 
ha denominado eritrocitosis idiopática. Sin embargo un número importante de 
pacientes con este diagnóstico pueden sufrir una policitemia vera, una policite
mia congénita o una policitemia secundaria oculta. 

M 6 \.! if.mttti 
La concentración de eritropoyetina sérica no permite distinguir de forma fia

ble las distintas causas de policitemia secundaria. Si los antecedentes familiares 
sugieren una causa congénita, es fundamental medir la P50 (la presión de oxígeno 
para una saturación de hemoglobina con oxígeno del 50%). Un valor bajo de P50 

es compatible con una hemoglobinopatía de alta afinidad por el oxígeno o una 
deficiencia de 2,3-difosfoglicerato mutasa (cap. 164). Un valor de P50 normal en 
presencia de una policitemia congénita obliga a descartar otras causas, como la 
policitemia Chuvash o una mutación del receptor de eritropoyetina (v. antes). 
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En la policitemia secundaria adquirida, las pruebas de laboratorio iniciales 
deberían incluir la determinación de la saturación de oxígeno en la hemoglo
bina arterial. Cuando no existe un estado de hipoxia central, se deberían 
realizar estudios vasculares renales para descartar una posible estenosis de la 
arteria renal (cap. 126). La valoración de los posibles tumores renales (cap. 207), 
hepáticos (cap. 206) o del sistema nervioso central (cap. 199) se puede plan
tear cuando los estudios antes descritos no aporten datos útiles o si la eritro
poyetina sérica está aumentada de forma permanente. Cuando se sospeche 
un dopaje con eritropoyetina, se deben realizar técnicas de inmunotransfe
rencia para distinguir la eritropoyetina endógena de la recombinante admi
nistrada de forma exógena. 

~~m~~ e 
La frecuencia y la gravedad de las complicaciones t rombóticas y no 

trombóticas de la policitemia son significat ivamente menores en la 
pol icitemia secundaria que en la policitemia vera. Por tanto, si alguna 
vez se tiene que recomendar una flebotomía profil áctica, se deberá 
reservar para conseguir un hematocrito más elevado (<?: 60%) en la 
policitemia secundaria que en la policitemia vera (40-45%). Los inhi
bidores de la enzima convertidora de angiotensina (p. ej., enalapril, 
2,5-10 mg/día durante 8 semanas) y los bloqueantes del receptor 
de angiotensina 11 (p. ej., losartán, 50 mg/día durante 14 semanas) 
pueden reducir de forma significativa el hematocrito en la policitemia 
secundaria asociada a t rasplante renal o enfermedad pulmonar obs
t ructiva crónica, ya que induce apoptosis en las células precursoras 
eritroides. D 

• POLICITEMIA VERA 

•·MIM$t.1d 
La policitemia vera se clasifica en este momento con la trombocitemia esencial 

y la mielofibrosis con metaplasia mieloide como el tercer tipo de síndrome mie
loproliferativo clásico negativo para BCR-ABL (cap. 177). Por tanto, la policite
mia vera es una enfermedad clona! de las células madre con una proliferación 
eritroide independiente de factores de crecimiento, que no sólo se traduce en un 
aumento de la masa de eritrocitos, sino que también asocia trombocitosis y leu
cocitosis en un porcentaje importante de pacientes. 

Epidemiología 

Los estudios epidemiológicos de base poblacional muestran una prevalencia 
estable de la policitemia vera, con unos 2,3 casos por cada 100.000 habitantes. Se 
ha planteado que la incidencia puede ser más elevada en pacientes de origen ju
dío asquenazí, pero no se han implicado exposiciones ambientales. La mediana 
de edad en el momento del diagnóstico son unos 60 años, y existe un ligero pre
dominio masculino. Un 7% de los casos se diagnostica antes de los 40 años; se 
han descrito casos poco frecuentes en niños. 

Biopatología 

La policitemia vera es una enfermedad clona! de las células madre, que 
no sólo es independiente de la eritropoyetina, sino que también muestra 
una sensibilidad aumentada frente al factor de crecimiento 1 de tipo insuli
na, la interleucina-3, el factor estimulador de las colonias de granulocitos y 
monocitos, el factor de las células madre y la trombopoyetina. Todas estas 
alteraciones pueden estar relacionadas con una mutación activadora del 
gen de la cinasa JAK2, que se ha descrito recientemente en un 65-97% de los 
pacientes con policitemia vera. La mutación ]AK2v617F se localiza dentro del 
dominio autoinhibidor JH2 (dominio seudocinasa) del gen, de forma que se 
cree que el mecanismo oncogénico es una disregulación de la actividad ci
nasa que reside en el dominio catalítico JHl intacto. En los ratones, este 
alelo mutante induce la hipersensibilidad a la eritropoyetina y la consi
guiente eritrocitosis. 

Manifestaciones clínicas 

Cada vez se diagnostican más casos de policitemia vera en estadio asin
tomático por un recuento celular en sangre de rutina. Cuando aparecen 
síntomas (tabla 172-2), se clasifican en tres categorías fundamentales: vaso-

motores, trombohemorrágicos y otros no vasculares. Los síntomas vasomo
tores incluyen mareo, cefaleas, alteraciones neurológicas u oculares transi
torias, acúfenos, molestias torácicas atípicas, parestesias y eritromelalgia 
(fig. 172-2). Se produce eritromelalgia en menos del 5% de los casos y puede 
representar una interacción entre las plaquetas y el endotelio en los va
sos pequeños con inflamación asociada y oclusión trombótica transitoria. 
A veces resulta difícil distinguir las alteraciones vasomotoras de los sínto
mas de hiperviscosidad, entre los que se incluyen la opresión en la cabeza, 
mareos, enrojecimiento, alteraciones visuales, acúfenos, epistaxis, disnea 
y aumento de la presión arterial. 

Un 20% aproximadamente de los casos de policitemia vera consulta por 
trombosis, y otro 20-30% de los casos sufre trombosis recidivantes durante la 
primera década tras el diagnóstico. Los episodios arteriales son más frecuentes 
que los venosos e incluyen ataques isquémicos transitorios o ictus, infarto de 
miocardio e isquemia digital. La incidencia de trombosis de los grandes vasos 
abdominales, incluido el síndrome de Budd-Chiari o la trombosis de la vena 
porta (cap. 146), es aproximadamente del 10%. Otros episodios venosos inclu
yen la trombosis del seno cavernoso (cap. 438) y la embolia pulmonar (cap. 99). 
Las hemorragias graves son mucho menos frecuentes, pero se pueden precipi
tar por el uso de aspirina o fármacos parecidos a ella. Los episodios de he
morragia cutaneomucosa menor son mucho más frecuentes e incluyen epis
taxis, hemorragia gingival y equimosis. 

Los síntomas no vasculares incluyen prurito y síntomas hipercatabólicos. 
El prurito (cap. 461), que se puede exacerbar con frecuencia por el contacto 
con el agua (acuagénico), afecta a más del 50% de los pacientes con policite
mia vera y puede ser lo bastante grave para impedir al enfermo ducharse a 
diario. Los síntomas hipercatabólicos son pérdida de peso, fatiga, diaforesis y 
sudoración nocturna. Los pacientes pueden presentar síntomas por una úlce
ra péptica o dolor en los dedos del pie o las articulaciones secundarios a una 
artritis gotosa (cap. 294). 

Un paciente con policitemia no tratada puede presentar plétora o aspecto tos
co (complexión facial roja y congestionada), eritema palmar y distensión con 
forma de salchicha de las venas retinianas. Se encuentra una esplenomegalia 
palpable (cap. 174) en un 70% de los pacientes que puede asociarse a saciedad 
precoz. Los datos de laboratorio incluyen leucocitosis (20-43%}, trombocitosis 
(48-63%), microcitosis (50-80%) y aumento de las concentraciones séricas de 
ácido úrico, lactato deshidrogenasa (un indicador general de recambio celular 
aumentado), vitamina B12 y capacidad de transportar la vitamina B12• La puntua
ción de la fosfatasa alcalina leucocitaria suele estar elevada. 

TABLA 172-2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
Y DE LABORATORIO DE LA POLICITEMIA VERA 

Leucocitosis persistente 

Trombocitosis persistente 

Microcitosis secundaria a deficiencia de hierro 

Aumento de la fosfatasa alcalina leucocitaria 

Esplenomega lia 

Prurito generalizado (en general tras bañarse) 

Trombosis poco frecuentes (p. ej., síndrome de Budd-Chiari) 

Erit romelalgia (disestesia y eritema acra l; v. fig. 172-2) 

FIGURA 172-2 • La erit romelalgia indica una decoloración rojiza y dolorosa de las 
manos o los dedos de los pies (cap. 80). 



MFt.i.t.W 
La posibilidad diagnóstica de policitemia vera (fig. 172-3) se puede plantear 

sólo cuando: 1) la hemoglobina y el hematocrito superan el percentil 95 de la 
distribución normal ajustada según el sexo y la raza; 2) la concentración de 
hemoglobina es mayor que los valores basales históricos del paciente concreto, 
o 3) rasgos relacionados con la policitemia vera (v. tabla 172-2). Si existe cual
quiera de estas condiciones, se debería medir la eritropoyetina sérica. Cuando no 
se cumplen todos estos criterios, se debería repetir el estudio en sangre a los 
3 meses. Una excepción poco frecuente es el paciente con sospecha de policitemia 
vera que tiene unos valores de hemoglobina o hematocrito normales e incluso 
bajos tras un sangrado por una úlcera péptica. 

Una concentración de eritropoyetina sérica baja es muy sugestiva de poli
citemia vera. Este diagnóstico es poco probable cuando la eritropoyetina está 
aumentada, pero una concentración normal no permite descartar este diag
nóstico. El estudio medular está indicado cuando la eritropoyetina sérica sea 
baja. Por el contrario, si la concentración de eritropoyetina sérica es normal, 
se recomienda la valoración de la médula ósea sólo si la fosfatasa alcalina está 
elevada o el paciente manifiesta características clínicas típicas de policitemia 
vera (v. tabla 172-2). 

Los rasgos histológicos medulares característicos de la policitemia vera 
incluyen alteraciones numéricas y morfológicas de los megacariocitos, como 
formación de agregados, aumento de la fibrosis reticulínica e hipercelulari
dad medular. Sin embargo, la utilidad del estudio histológico de la médula 
ósea para diagnosticar una policitemia vera no se aprecia de forma universal, 
por lo que se recomienda la detección selectiva simultánea de la mutación de 
JAK2v617

F (v. fig. 172-3). Sin embargo, en este momento la detección selectiva 
de esta mutación no puede reemplazar al estudio medular histológico porque 

Concentración 
de eritropoyetina sérica 

i 1 l 
Baja Normal Aumentada 

Presencia de rasgos clínicos 
o de laboratorio típicos de PV l 1 

Sí 
~ 

Biopsia de médula ósea 
y detección selectiva 

de la mutación de JAK2 
en sangre periférica 

¡ 
PV probable cuando 
exista la mutación de 
JAK2 o una histología 

medular compatible, pero 
la mutación de JAK2 
aislada no distingue 
la PV de otros SMP 

1 
No 

1 
PV poco 
probable 

r-- Dos opciones ~ 

Detección selectiva Controlar el 
de la mutación de JAK2 RCC de forma 

en sangre periférica 
¡ 

Biopsia de médula ósea 
si se encuentra la mutación 
de JAK2; en caso contrario, 

controlar de forma 
periódica el RCC 

periódica 

FIGURA 172-3 • Algoritmo diagnóstico para la policitemia vera (PV), que incorpora la 
detección selectiva de la mutación de JAK2'"'". La concentración normal de eritropoyetina 
son 536 µ/l. «Periódicamente» se suele interpretar desde el punto de vista cllnico como cada 
6 meses aproximadamente (v. tabla 172-2 para conocer los rasgos relacionados con la poli
citemia vera, incluida la puntuación aumentada en la fosfatasa alcalina leucocitaria, trom
bocitosis, leucocitosis, esplenomegalia, trombosis, prurito y eritromelalgia). RCC = recuento 
celular completo; JAK = cinasa Janus; SMP = síndrome mieloproliferativo. 

Capítulo 172 Policitemias $ 1251 

esta mutación específica no se detecta en todos los pacientes. En cualquier 
caso, si un paciente asintomático con policitemia sin causa aparente tiene una 
eritropoyetina sérica normal y no presenta rasgos característicos de policite
mia vera, la detección selectiva de JAK2v617

F puede ayudar al clínico a decidir 
si debe realizar la biopsia medular. 

Tratamiento e 
El tratamiento de la policitemia vera se dirige principalmente a la 

prevención de las complicaciones trombóticas. Las bases del tratamiento 
de la policitemia vera son la flebotomía y la aspirina. La flebotomía se 
emplea para conseguir el objetivo de mantener un hematocrito por 
debajo del 45% en varones de raza blanca y del 42% en mujeres blancas 
y varones afroamericanos. Estas concentraciones reducen la hipervisco
sidad de la sangre, mejoran el flujo sangufneo cerebral y reducen la 
frecuencia de complicaciones trombóticas. El actual consenso es comple
mentar la flebotomía con hidroxiurea sólo en pacientes con riesgo de 
sufrir trombosis (tablas 172-3 y 172-4). La aspirina en dosis bajas (81 mg 
al día) aporta un efecto antitrombótico adicional sin aumentar el riesgo 
de hemorragias graves. 11 El tratamiento con aspirina también resulta 
eficaz para controlar los síntomas microvasculares, como cefaleas y eri
tromelalgia. No se ha determinado con claridad si alguno de estos tra
tamientos modifica el riesgo de transformación a mielofibrosis con 
metaplasia mieloide. 

La adición de clorambucilo oral o fósforo radiactivo intravenoso (P-32) a la 
flebotomía reduce de una forma significativa la frecuencia de complicaciones 
trombóticas precoces, pero también acorta de forma significativa la superviven
cia por el riesgo de leucemia aguda secundaria al tratamiento. En los pacientes 
con policitemia vera que tienen riesgo alto de trombosis (v. tabla 172-3) parece 
que la hidroxiurea reduce el riesgo de trombosis en comparación con la fleboto
mía aislada, con un riesgo menor de leucemia aguda comparado con clorambu
cilo o fósforo radiactivo, aunque estos datos no proceden de ensayos aleatoriza
dos. El pipobromán (no comercializado en EE.UU.) es igual de eficaz que 
hidroxiurea en el tratamiento de la policitemia vera sin ser más ni menos leuce
mogénico. En estudios no aleatorizados se ha demostrado actividad tanto de bu
sulfán como de interferón alfa frente a la policitemia vera, pero no se han realiza
do comparaciones rigurosas con hidroxiurea. La anagrelida se ha empleado como 
tratamiento de la policitemia vera, en presencia o no de trombocitosis asociada, 
sin encontrar datos de ventajas adicionales sobre hidroxiurea. La paroxetina, un 
inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, se emplea como tratamiento 
del prurito asociado a la policitemia vera. 

TABLA 172-3 ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO 
EN LA POLICITEMIA VERA 

BAJO RIESGO 

Edad < 60 años y 
Ausencia de antecedentes de trombosis y 
Recuento de plaquetas< 1,5 millones/µI y 
Ausencia de factores de riesgo cardiovascular 

RIESGO INTERMEDIO 

Riesgo ni alto ni bajo 

ALTO RIESGO 

Edad 2: 60 años o 
Antecedentes de trombosis 

TABLA 172-4 ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LA POLICITEMIA VERA 

Categoría del riesgo 

Bajo riesgo 

Riesgo intermedio 

Alto riesgo 

< 60 años 

Flebotomía y bajas dosis de aspirina 

Flebotomía y bajas dosis de aspirina 

Flebotomía y bajas dosis de aspirina 
e' hidroxiurea 

2: 60 años 

No aplicable 

No aplicable 

Flebotomía y bajas dosis de aspirina 
e hidroxiurea 

Mujeres fértiles 

Flebotomía y bajas dosis de aspirina 

Flebotomía y bajas dosis de 
aspirina* 

Flebotomía y bajas dosis de aspirina 
e interferón alfat 

*Se debe descartar la posibilidad de síndrome de van Willebrand adquirido con repercusión clínica cuando el recuento de plaquetas supere un millón/mi antes de administrar 
aspirina. 
tSegún pruebas de seguridad anecdóticas. 
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Orientaciones futuras 

Se están realizando estudios para definir el papel patogénico concreto de 
JAK21

.
617

F en la policitemia vera y diseñar nuevos tratamientos en función de los 
hallazgos. 

IQt.].t.mtm 
La esperanza de vida en la policitemia vera supera los 10 años, pero es peor 

que la observada en la población control del mismo sexo y edad, porque se pro
ducen muertes prematuras por complicaciones trombohemorrágicas mortales y 
por la transformación a una mielofibrosis con metaplasia mieloide (cap. 183) 
y leucemia mieloide aguda (cap. 194). Una edad superior a 60 años, mostrar un 
recuento de leucocitos por encima de 15.000/mm3 y los antecedentes de trombo
sis se consideran factores de riesgo adversos para las complicaciones trombóti
cas (v. tabla 172-3). La frecuencia estimada de trombosis de repetición en las 
poblaciones de bajo y alto riesgo es del 5 y el 30%, respectivamente. Las inci
dencias de mielofibrosis con metaplasia mieloide y leucemia mieloide aguda en 
la primera década de la enfermedad son del 10 y el 5%, aproximadamente. Más 
pacientes sufren la transformación de la enfermedad durante la segunda década 
de la enfermedad. 
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LEUCOPENIA Y LEUCOCITOSIS 

Grover C. Bagby, Jr. 

El recuento normal de leucocitos en sangre periférica oscila entre 5 y 10 x 109/1; 
un recuento bajo ( < 4,5 x 109/l) se denomina leucopenia. Cuando se descubre 
una leucopenia, el primer paso más importante es determinar qué tipo de 
leucocito está reducido. Los leucocitos circulantes corresponden a una serie 
de tipos celulares heterogéneos (neutrófilos, monocitos, basófilos, eosinófi
los, linfocitos B, linfocitos T y células asesinas naturales), cada uno de los 
cuales tiene una función única y corresponde a un componente fracciona! 
distinto de toda la población de leucocitos del cuerpo. Por tanto, los pacientes 
pueden sufrir una neutropenia o linfocitopenia importante a pesar de tener 
un recuento celular leucocitaria global normal. En consecuencia, en una serie 
de situaciones clínicas (p. ej., enfermos con infecciones agudas o infeccio
nes de repetición), se deben realizar recuentos leucocitarias diferenciales incluso 
en ausencia de leucopenia. 

• NEUTROPENIA 

M§IMAMti 
Las consecuencias clínicas de una disfunción prolongada de los fagocitos pue

den poner en peligro la vida. Por suerte, los síndromes adquiridos o hereditarios 

de disfunción de los fagocitos son poco frecuentes. Sin embargo, la disminución 
del número de fagocitos circulantes es más frecuente en la práctica clinica y las 
formas con mayor riesgo para la vida se deben a una insuficiencia medular. Se 
dice que existe neutropenia cuando el recuento de neutrófilos en la sangre perifé
rica del paciente es inferior a 2 x 109/L Como el recuento normal es algo más bajo 
en los judíos yemeníes y pacientes de raza negra, la neutropenia en estas pobla
ciones se define como recuentos por debajo de 1,5 x 109/L La importancia de los 
neutrófilos en la defensa fagocitaria del huésped está garantizada con recuentos 
de neutrófilos por encima de 1 x 109 /l. Si se produce una reducción mayor, sobre 
todo cuando disminuye por debajo de 0,5 x 109/1, se produce un enorme aumen
to del riesgo de infecciones de repetición graves y con riesgo para la vida, de difí
cil tratamiento. 

Biopatología 

Para poder clasificar las causas de neutropenia se tiene que comprender la 
cinética normal de los neutrófilos. Los neutrófilos se originan a partir de un 
depósito de células precursoras medulares mediante una serie de divisiones y 
pasos de maduración sincrónicos (fig. 173-1). La velocidad de producción de 
los neutrófilos es alta: supera las 1011 células diarias. En la médula ósea, los 
precursores de los neutrófilos con capacidad de replicación conservada (mie
loblastos, promielocitos, mielocitos) forman la reserva mitótica. Las células 
en estadios de diferenciación más avanzados (metamielocitos, cayados y seg
mentados) ya no se replican y forman una reserva de precursores no mitóti
cos. La reserva retenida de neutrófilos totalmente desarrollados forma una 
reserva de depósito en la médula. Estas células se mantienen en reserva, pre
paradas para ser liberadas con rapidez hacia la sangre circulante cuando sea 
necesario por las condiciones ambientales. 

Tras unos pocos días en la médula, los neutrófilos liberados se desplazan por 
la sangre en una de las dos reservas existentes. La mitad de ellos circula libremen
te durante unas pocas horas; en esta reserva circulante se encuentran todos los 
neutrófilos que se miden en el recuento leucocitaria. La otra mitad (reserva mar
ginal) va rodando literalmente por las superficies endoteliales, mantenidas en 
esta posición de forma laxa por las fuerzas de cizallamiento del flujo sanguíneo y 
por la interacción de familias de moléculas de adhesión en la superficie de los 
neutrófilos con moléculas ligando en las células endoteliales. Estas células no se 
cuentan como parte del recuento de leucocitos, pero se pueden reclutar para que 
circulen de forma instantánea gracias a varios estímulos (p. ej., adrenalina). En 
último término, todos los neutrófilos salen de la circulación en 6-12 horas y salen 
al espacio extravascular para buscar gérmenes y restos que destruir. Sin embargo, 
como la reserva circulante se mide y la marginal no, el verdadero número de 
neutrófilos intravasculares, que incluye ambos grupos de células, suele ser del 
doble que el recuento de neutrófilos medido. Si se tienen en cuenta estas conside
raciones cinéticas, se podría realizar una sencilla clasificación fisiopatológica 
a partir de este modelo de tres compartimentos: 1) el compartimento medular; 
2) el compartimento de la sangre periférica; 3) el compartimento extravascular, 
o 4) combinaciones de estos tres (fig. 173-2). 

Alteraciones en el compartimento medular 
Los defectos medulares (incapacidad de producir y liberar neutrófilos a ve

locidad normal) explican la mayor parte de los casos de neutropenia en la 
práctica clínica. La insuficiencia medular puede ser consecuencia de una lesión 
directa sobre los progenitores hematopoyéticos y las células madre o de las cé
lulas en el medio ambiente hematopoyético. En ambos tipos de lesiones se 
suelen encontrar menos células hematopoyéticas de lo normal en la médula 
o defectos de maduración en las mismas, que determinan un número normal o 
aumentado de células hematopoyéticas morfológicamente anómalas. En cual
quier caso, la neutropenia de este tipo se asocia en general a alteraciones en el 
recuento de plaquetas y hematíes. 

Las lesiones medulares pueden ser consecuencia de diversas enfermedades, 
pero la más frecuente es la secundaria a fármacos (tabla 173-1). Los fármacos 
antineoplásicos, algunos antivirales y algunos inmunosupresores suelen estar 
diseñados para causar lesiones en la población de células no mieloides (p. ej., 
células neoplásicas); la toxicidad mielosupresora se produce de forma constan
te, pero resulta predecible en general porque su intensidad depende directa
mente de la dosis. Los fármacos que no suelen ser mielosupresores y son bien 
tolerados por la mayor parte de los pacientes pueden inducir en algunas ocasio
nes lesiones medulares o destrucción de los neutrófilos en la periferia. Estas 
reacciones farmacológicas de tipo idiosincrásico pueden deberse a una citotoxi
cidad directa mediada por el fármaco o a un mecanismo inmunitario en el que: 
1) los neutrófilos se destruyen en localizaciones extramedulares, como conse
cuencia de anticuerpos frente a los neutrófilos (p. ej., penicilinas), o 2) el com
partimento medular sufre lesiones (p. ej., procainamida, cloranfenicol, dapso
na, tocainida). 

La radiación (cap. 18) puede ocasionar una lesión medular aguda autolimitada 
y una insuficiencia medular crónica. Las lesiones crónicas por radiación pueden 
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FIGURA 173-1 • En la producción y distribución de los neutrófilos participan tres compartimentos: médula, sangre periférica y espacio extravascular. A diferencia de los hematíes, 
los fagocitos están destinados a actuar principalmente en el espacio extravascular. El aspecto critico para los clínicos es plantearse si aportar fagocitos a este espacio extracelular 
resulta adecuado. Las células madre, las células progenitoras comprometidas y las células precursoras medulares reconocibles proliferan y maduran; se diferencian bajo la influen
cia de diversos factores reguladores humorales, que controlan la producción de los neutrófilos (factor estimulador de las colonias de granulocitos), los monocitos (factor estimu
lador de las colonias de macrófagos) y los eosinófilos (interleucina-5). Estas respuestas replicativas se producen en la reserva mitótica (MiP). Cuando las células más diferenciadas 
llegan a un estadio de maduración intermedio, que se denomina metamielocito, dejan de replicarse, pero se siguen diferenciando hasta neutrófilos cayados y segmentados. Estas 
células, aunque pueden salir de la médula cuando es necesario (p. ej., ante una infección bacteriana aguda), permanecen hasta 5 días en la población de reserva medular (RM). 
Los neutrófilos entran después en la corriente circulatoria. La mitad de estas células circulantes se adhieren a las células endoteliales y originan la población marginal (MaP). Las 
células no marginales constituyen la población circulante (PC). Tras un viaje muy breve por la sangre periférica, los neutrófilos invaden los compartimentos extravasculares de la 
mayor parte de los órganos, donde se comportan como defensores o sistemas de eliminación de residuos (un proceso que implica la destrucción tanto del organismo ofensor 
como de la propia célula mediante autodestrucción) o mueren en 1-2 días. RE= reserva extravascular. 

FIGURA 173-2 • Causas de neutropenia organizadas en 
función del compartimento con el que está relacionado 
el mecanismo con importancia fisiopatológica. El diag
nóstico de un enfermo con neutropenia debe comenzar 
tratando de reconocer el compartimento con importan
cia fisiopatológica. El tratamiento del paciente con neu
tropenia cuya producción de neutrófilos está reducida 
es distinto por completo del tratamiento en un paciente 
con producción normal en el que la velocidad de aporte 
de células al compartimento extravascular es normal o 
está aumentada de forma adecuada en el contexto de 
una infección aguda. SIDA= síndrome de inmunodefi
ciencia adquirida. 

Médula 

ALTERACIONES DEL COMPARTIMENTO MEDULAR 

1. Lesión medular 
A. Fármacos 

Fármacos citotóxicos y no citotóxicos 
B. Radiación 
C. Sustancias químicas 

Benceno, DDT, dinitrofenol, arsénico, 
bismuto, óxido nitroso 

D. Determinadas neutropenias congénitas y hereditarias 
E. De mecanismo inmunológico (se encuentran sobre 

todo en pacientes con trastornos reumatológicos) 
Mediadas por linfocitos T citotóxicos (T) 
Mediadas por anticuerpos (Ac) 
Mecanismos que necesitan tanto T como Ac 

F. Infecciones 
Virales (hepatitis, parvovirus, SIDA) 
Bacterianas (Mycobacterium tuberculosis, 
Mycobacterium kansasit) 

G. Sustitución medular (enfermedades infiltrativas) 
Tumores malignos (pulmón, mama, próstata, 

estómago, linfomas y leucemias linfáticas) 
Fibrosis 
Metaplasia mieloide agnogénica 
Policitemia vera de larga evolución 
Leucemia mieloide crónica 
Lesiones por radiación 
Lesiones por el tratamiento crónico 

con fármacos citotóxicos 
Leucemia megacariocítica aguda 

H. Síndromes de neutropenia hereditarios 
(apoptosis de células precursoras) 

Neutropenia cíclica 
Neutropenia congénita grave 
Síndrome de Shwachman-Diamond 
Mielocatexis 

2. Defectos de maduración 
A. Adquiridos 

Deficiencia de ácido fálico 
Deficiencia de vitamina B12 

B. Neoplasias y otros trastornos clonales 
Leucemia aguda no linfoide 
Síndromes mielodisplásicos 
Hemoglobinuria paroxística nocturna 

ALTERACIONES DEL COMPARTIMENTO 
DE LA SANGRE PERIFÉRICA 

1. Desplazamiento de los neutrófilos 
de la reserva circulante a la marginal 
(conocida como seudoneutropenia) 

A. Seudoneutropenia benigna 
hereditaria o constitucional 

B. Adquirida 
Aguda: infección bacteriana 

grave, a menudo 
asociada a endotoxemia 

Crónica: malnutrición proteica 
y calórica, paludismo 

2. Secuestro intravascular 
A. En el pulmón (leucoaglutinación 

mediada por el complemento) 
B. En el bazo (hiperesplenismo) 

Compartimento extravascular 

ALTERACIONES DEL COMPARTIMENTO 
EXTRAVASCULAR 

1. Aumento de la utilización 
A. Infecciones graves de tipo bacteriano, 

fúngico, viral o por rickettsias 
B. Anafilaxia 
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·TABLA 173-1. FARMACOS QUE PRODUCEN NEUTROPENIA 

Antiarrítmicos 
Tocainida, procainamida, propranolol, quinidina 

Antibióticos 
Cloranfenicol, penicilinas, sulfonamidas, ácido para-aminosalicílico, 

vancomicina, isoniacida, nitrofurantoína, ganciclovir 

Antipalúdicos 
Dapsona, quinina, pirimetamina 

Anticonvulsivantes 
Fenitoína, mefenitoína, trimetadiona, etosuximida, carbamazepina 

Hipoglucemiantes 
Tolbutamida, clorpropamida 

Antihistamínicos 
Cimetidina, bromfeniramina, tripelenamina 

Antihipertensivos 
Metildopa, captopril 

Anti inflamatorios 
Aminopirina, fenilbutazona, sales de oro, ibuprofeno, indometacina 

Antitiroideos 
Propiltiouracilo, metimazol, tiouracilo 

Diuréticos 
Acetazolamida, hidroclorotiazida, clortalidona 

Fenotiazinas 
Clorpromazina, promazina, proclorperazina 

lnmunosupresores 
Antimetabolitos 

Citotóxicos 
Alquilantes, antimetabolitos, antraciclinas, alcaloides de la 

vincapervinca, cisplatino, hidroxiurea, dactinomicina 

Otros compuestos 
lnterferones recombinantes, alopurinol, etanol, levamisol, penicilamina, 

zidovudina, estreptocinasa, carbamazepina, clozapina 

asociarse también al desarrollo posterior de mielodisplasia y leucemia no linfáti
ca, procesos que se pueden asociar ambos a neutropenia. Además, la toxicidad 
por benceno puede producir una neutropenia aguda o crónica y, al igual que la 
insuficiencia medular por radiación, se asocia a un alto riesgo de leucemia aguda 
no linfática. 

La insuficiencia medular de mecanismo inmunológico puede ser mediada 
por autoanticuerpos o, con más frecuencia, por linfocitos T, que inhiben el 
crecimiento de las células precursoras medulares. Sin tener en consideración 
los casos de anemia aplásica adquirida (en general de mecanismo inmunológi
co; v. cap. 171), la mayor parte de los pacientes con leucopenia de mecanismo 
inmunitario sufren una enfermedad reumatológica o autoinmunitaria asocia
da, que resulta especialmente frecuente cuando la neutropenia se produce de 
forma «aislada» (es decir, se trata del único defecto hematológico grave en pa
cientes con recuentos normales de hematíes y plaquetas). La infección de la 
médula es poco frecuente y no suele ocasionar una neutropenia; algunas excep
ciones son las infecciones por micobacterias (sobre todo las producidas por 
Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium kansasii; v. caps. 345 y 346) y de
terminadas infecciones virales. 

La infiltración medular por células anómalas puede ocasionar también neu
tropenia. El carcinoma de pulmón (cap. 201), mama (cap. 208), próstata (cap. 211) 
y estómago (cap. 202), además de los trastornos malignos hematopoyéticos, pue
den ocupar el suficiente espacio medular para provocar una insuficiencia medu
lar global. Del mismo modo en algunos síndromes mieloproliferativos y leuce
mias, los fibroblastos medulares pueden proliferar de forma importante en la 
médula (mielofibrosis) y contribuir así a la insuficiencia de la misma (v. fig. 173-2). 
Este tipo de disfunción global de la médula casi siempre ocasiona neutropenia y 
anemia, pero el recuento de plaquetas es variable, sobre todo en síndromes aso
ciados a mielofibrosis. 

La parada de la maduración puede ocasionar una insuficiencia medular 
funcional incluso aunque la médula ósea esté llena de precursores de los 
granulocitos. Por ejemplo, la médula de los pacientes con deficiencias de fo
lato o vitamina B12 contienen numerosos precursores de los granulodtos con 

alteraciones morfológicas, que no consiguen madurar con normalidad y que 
sufren una elevada mortalidad intramedular por los efectos de la deficiencia 
de vitamina sobre la replicación nuclear (cap. 170). La médula será hipercelu
lar, pero está llena de unas células peculiares con disincronía en la madura
ción del núcleo y el citoplasma (es decir, núcleos indiferenciados y citoplasma 
diferenciado [la característica típica del cambio megaloblástico]). La activi
dad hematopoyética en la población de células primitivas es muy activa, pero 
resulta ineficaz para llevar células con diferenciación terminal hacia la circu
lación, en un proceso que se conoce como hematopoyesis ineficaz. Algunas 
neutropenias congénitas también representan alteraciones de la maduración, 
así como las leucemias agudas no linfoides, los síndromes mielodisplásicos 
y la hemoglobinuria paroxística nocturna. 

Alteraciones en el compartimento de sangre periférica 
Las alteraciones del compartimento de sangre periférica se deben a des

plazamientos desde la reserva circulante a la marginal o al contrario (v. figs. 
173-1y173-2). En un síndrome, la seudoneutropenia, producción y utiliza
ción de los neutrófilos son normales, pero el tamaño de la reserva marginal 
está aumentado y el circulante está reducido. Como estas células margina
les, que están ocultas para la máquina que hace el recuento celular, conser
van su capacidad de emigrar hacia los lugares de infección, los pacientes 
con seudoneutropenia no tienen un mayor riesgo de infección, salvo que 
tengan además una alteración de la función de los neutrófilos. La seudoneu
tropenia adquirida suele ser parte de una respuesta aguda o subaguda ante 
una infección sistémica y se suele asociar a cambios agudos en otros com
partimentos (fig. 173-3), que se resuelven cuando la infección se trata de 
forma adecuada o de forma espontánea. Puede encontrarse un tipo real
mente artefactual de seudoneutropenia como consecuencia de la formación 
de agregados de neutrófilos por el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA; 
el anticoagulante que se emplea en el tubo del hemograma) y que se puede 
corregir añadiendo kanamicina a la muestra. 

Exigencias del compartimento vascular 
Los neutrófilos y sus precursores responden a una serie de estímulos am

bientales de forma muy regulada. El más frecuente de estos estímulos se 
produce en respuesta a la infección, y este tipo de respuestas están controla
das por diversos factores de crecimiento hematopoyéticos, moléculas de 
adhesión e interleucinas, que incluyen dos factores granulopoyéticos: el factor 
estimulador de las colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) y de las 
colonias de granulocitos (G-CSF), y una importante quimiocina, la interleu
cina-8 (IL-8). Estos factores, además de IL-1 y el factor de necrosis tumoral-a, 
citocinas que inducen la síntesis y liberación de los factores granulopoyéti
cos y las moléculas de adhesión en los neutrófilos y las células endoteliales, 
justifican: 1) el aumento rápido de la velocidad de producción de neutrófilos 
en la reserva mitótica, una respuesta mediada por una compleja red de inte
racciones reguladoras de tipo celular y humoral; 2) liberación precoz de 
neutrófilos de la reserva de depósito medular hacia la reserva de sangre pe
riférfra; 3) un aumento de la velocidad de paso de los neutrófilos desde la 
sangre periférica a los tejidos invadidos, y 4) aumento de la actividad fagocí
tica y bactericida de los neutrófilos. En raras ocasiones, el aumento de nece
sidades de neutrófilos en el compartimento extravascular puede ser origen 
de una neutropenia transitoria, sobre todo en enfermos con infecciones agu
das graves (v. fig. 173-3). En estos casos, la exigencia inmediata de neutrófi
los en la zona de infección obliga a que se genere una respuesta importante 
de liberación para la que se emplea la reserva de depósito medular antes de 
que pueda ser repuesta por la mayor actividad proliferativa de las células 
progenitoras de los granulocitos. Este tipo de neutropenia no es rara en los 
casos de fiebre tifoidea por Salmonella (cap. 329), en los que la leucopenia es 
frecuente en la fase aguda. En estos casos, el tejido infectado sirve como un 
sumidero por el que se escapan los neutrófilos durante un periodo de tiempo 
breve (en ocasiones, hasta 5-6 días). En último término, incluso en estas 
condiciones el recuento de neutrófilos aumenta por encima de lo normal en 
pocos días porque la médula ósea responde con gran eficacia a las ínfeccio
nes, de forma que las demandas de neutrófilos casi nunca superan la capaci
dad de la reserva mitótica de aportarlos cuando la médula es normal por 
completo. Por el contrario, el consumo de neutrófilos en pacientes con neu
tropenia autoinmunitaria e hiperesplenismo puede superar esta capacidad 
medular de compensar las pérdidas. 

Manifestaciones clínicas 

La neutropenia puede ser una manifestación de múltiples enfermedades 
sistémicas (v. fig. 173-2), cuyas manifestaciones pueden dominar el cuadro 
clínico. Muchos enfermos neutropénicos son asintomáticos, sobre todo 
cuando el recuento de neutrófilos supera 1 x 109/l o cuya neutropenia es 
aguda o de corta duración. Cuando se producen síntomas, en general se 
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FIGURA 173-3 • Mecanismos fisiopatológicos de la neutropenia. El tamaño de un compartimento determinado se representa en función del tamaño del envase cilíndrico corres
pondiente. El número relativo de células que salen de un compartimento y se dirigen al siguiente (muy variable de un caso a otro) se representa por el tamaño de la flecha entre 
ambos compartimentos. El flujo entre los compartimentos es unidireccional. RC = reserva circulante; RE = reserva extravascular; RMa = reserva marginal; RM = reserva mitótica; 
RO = reserva de depósito. Obsérvese que en todos los casos los neutrófilos circulantes son escasos, pero el tamaño de las demás reservas es variable. En las lesiones medulares se 
produce una reducción global del tamaño de todas las reservas. Sin embargo, una alteración de la maduración (p. ej., deficiencia de ácido fólico o vitamina 812) se caracteriza por 
un aumento del número de células precursoras que no maduran, lo que se traduce en una reducción del número absoluto de neutrófilos maduros en la médula, la sangre y los 
tejidos. La seudoneutropenia se caracteriza por el desplazamiento de los neutrófilos circulantes a la reserva marginal, pero como la entrada de células al espacio extravascular 
suele ser normal, estos pacientes no sufren un mayor riesgo de infecciones. En los enfermos con una infección aguda, la demanda de neutrófilos para el lecho extravascu
lar infectado puede determinar una pérdida transitoria de los neutrófilos de reserva para depósito antes de que los compartimentos mitóticos hipercelulares (aunque inmaduros) 
puedan renovarlo. Este tipo de neutropenia es muy transitoria y se observa en casos de infección masiva, aunque algunos gérmenes (p. ej., Sa/monel/a typhosa) parecen inducir 
este tipo de respuesta más que otros. Una destrucción excesiva de neutrófilos también origina una neutropenia, aunque esto no es muy frecuente, salvo en casos de inmunode
ficiencia humana. 

deben a infecciones bacterianas repetidas y con frecuencia graves porque 
los neutrófilos tienen una importancia clave en la defensa del huésped fren
te a los gérmenes (cap. 175). 

El riesgo de infecciones bacterianas aumenta ligeramente cuando el recuen
to de neutrófilos en la sangre periférica disminuye por debajo de 1 x 109/I, pero 
está notablemente aumentado cuando lo hace por debajo de 0,5 x 109/I. El gra
do en que la monocitosis compensa la neutropenia puede modificar este riesgo. 
Algunos pacientes con neutropenia congénita grave desarrollan una monocito
sis compensadora de tal intensidad que la evolución clínica es muy leve. Dada 
la capacidad de los monocitos extra de «cubrir» las deficiencias de neutrófilos, 
estos infrecuentes enfermos desarrollan muy pocas infecciones bacterianas. Las 
fuentes de infección más comunes en los enfermos neutropénicos son las pul
monares, el aparato genitourinario, el intestino, la orofaringe y la piel. Los gér
menes responsables son los «sospechosos habituales» para un lugar anatómico 
determinado, con la salvedad de que muchos pacientes que tienen infecciones 
de repetición y necesitan tratamiento antibacteriano prolongado y repetido 
pueden ser colonizados por gérmenes menos frecuentes (a menudo de origen 
hospitalario) y que posteriormente provocan las infecciones. En consecuencia, 
los antecedentes de toma de antibióticos en los enfermos neutropénicos infec
tados son importantes. 

Se deben buscar con cuidado infecciones en pacientes neutropénicos por
que los signos y síntomas habituales de infección a menudo están disminui
dos o faltan por completo como consecuencia de la reducción de las células 
que intervienen en gran parte de las respuestas inflamatorias frente a las in
fecciones. Por tanto, los enfermos neutropénicos con una neumonía bacteria
na bilateral grave pueden debutar inicialmente con infiltrados mínimos que 
se ven en una radiografía de tórax (en ocasiones no se encuentran infiltrados 
hasta que el paciente lleva 3 o 4 días con síntomas desarrollados) y un esputo 
de aspecto benigno no purulento; los enfermos con pielonefritis pueden no 
mostrar piuria; los enfermos con faringitis bacteriana pueden no tener pus en 
la orofaringe, y los pacientes con una infección bacteriana grave cutánea pue
den sufrir sólo una eritrodermia leve, sin presencia de forúnculos. En el pa
ciente con neutropenia, las infecciones que en un individuo normal serían 
localizadas se diseminan con rapidez. Por tanto, el paciente neutropénico in-

fectado no sólo representa un reto diagnóstico, sino que como también es 
más probable que la infección de cualquier tipo esté diseminada en el mo
mento del diagnóstico, estos enfermos suelen estar graves en el momento en 
que consultan por primera vez. 

1.w1.1,t.mrm 
La valoración diagnóstica de la neutropenia depende de la gravedad y de la 

situación clínica en que se produce. La valoración de los enfermos con recuen
tos de neutrófilos inferiores a 0,5-1 x 109/I se debe realizar con rapidez. El en
fermo con fiebre, sepsis o ambos en el que se descubre una neutropenia por 
primera vez plantea un problema especialmente difícil. En estos pacientes re
sulta imposible determinar de forma inmediata si la neutropenia se produjo 
antes de la sepsis, una situación con implicaciones pronósticas y terapéuticas, o 
si la neutropenia es una respuesta de corta duración frente a la propia infección 
(v. fig. 173-3). El análisis de un frotis de sangre periférica y el recuento diferen
cial de leucocitos puede ser útil en estos casos. El incremento de la fracción de 
neutrófilos cayados circulantes hasta niveles superiores al 20% sugiere que 
la actividad granulopoyética medular está respondiendo de forma apropiada 
(fig. 173-4). Aunque el contexto clinico es una consideración más importante 
que este dato puntual aislado, que se denomina de forma coloquial «desviación 
izquierda», se trata a pesar de todo de un dato puntual más compatible con la 
idea de que la médula ósea del paciente está recuperándose de las lesiones o de 
que la neutropenia se debe al paso transitorio a la reserva marginal o al com
partimento extravascular. 

La valoración diagnóstica de la neutropenia debe valorar en primer lugar 
el aspecto de la gravedad y si el paciente sufre fiebre, sepsis o ambos. El 
paciente con sepsis y neutropenia grave debería ser tratado rápidamente 
con antibióticos intravenosos tras obtener sangre para realizar los hemocul
tivos correspondientes, pero se debe comenzar sin esperar a los resultados 
de los mismos. Tras dar respuesta a estas importantes cuestiones iniciales, 
se puede seguir con la valoración diagnóstica (fig. 173-5): 1) identifi
car posibles fármacos o toxinas a las que se haya expuesto el paciente (v. ta-
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Neutrófilos «cayados» Neutrófilos segmentados 

FIGURA 173-4 • Los lóbulos del núcleo en un neutrófilo segmentado se separan por 
finos filamentos ausentes en el cayado. Los neutrófilos cayados son formas «más 
jóvenes» que los segmentados. Con el tiempo los cayados de la médula sufren seg
mentación. En condiciones normales los cayados suponen menos del 4% de los neu
trófilos circulantes totales. Un porcentaje de cayados superior al 6-7% indica que la 
reserva de depósito está liberando granulocitos de forma precoz bajo la influencia de 
un aumento de las concentraciones de factores granulopoyéticos y que los neutrófilos 
se están consumiendo en la periferia. Otra alternativa, cuando la neutropenia es 
secundaria a una insuficiencia medular, es que la médula sea una parte central de la 
recuperación precoz. 

bla 173-1); 2) determinar, si se puede, la cronicidad de la neutropenia (p. 
ej., buscar pruebas de si el paciente ha tenido en algún momento un recuen
to leucocitario normal y cuándo); 3) valorar si ha sufrido infecciones de 
repetición; 4) identificar una enfermedad sistémica de base que pueda ser la 
causa, y 5) analizar el hemograma y la morfología de la sangre y la médula 
ósea (el estudio de la médula casi siempre está indicado salvo que el diag
nóstico quede claro con pruebas hematológicas sencillas, como el folato, la 
homocisteína, el metilmalonato o la vitamina B12 séricos) para tratar de 
determinar la explicación fisiopatológica más probable. En algunos casos 
están indicadas pruebas medulares especializadas (p. ej., estudio de colo
nias de células progenitoras antes y después de eliminar los linfocitos T de 
la muestra) aunque el diagnóstico esté claro. Por ejemplo, el síndrome 
de Felty, un cuadro bien conocido de neutropenia en pacientes con artritis 
reumatoide (cap. 285) se debe a uno de dos mecanismos fisiopatológicos. 
Uno es mediado por anticuerpos frente a los neutrófilos y el otro por una 
insuficiencia medular mediada por linfocitos T. Cada uno de estos mecanis
mos tiene implicaciones terapéuticas distintas. 

Tras cuantificar la gravedad de la neutropenia, resulta adecuado realizar 
una exploración detenida del hemograma de sangre periférica y del frotis 
(v. fig. 173-5). Los enfermos con una neutropenia selectiva se tratan de forma 
distinta que los que sufren deficiencias adicionales de plaquetas y hematíes, 
aunque los fármacos y las toxinas pueden estar implicados en ambos grupos. 
Es evidente que los fármacos que puedan ser responsables se deben interrum
pir si es posible hacerlo según la naturaleza de la enfermedad por la cual se 
prescribió su uso y la disponibilidad de fármacos alternativos. Los pacientes 
con neutropenia selectiva sin exposiciones previas a fármacos o toxinas, que 
no refieran sepsis de repetición previas y no sufran una enfermedad inflama
toria o autoinmunitaria crónica de base pueden tener una neutropenia estable 
y benigna; en este grupo se incluyen algunos casos de neutropenia familiar y 
congénita y seudoneutropenia. Cualquier paciente con neutropenia selectiva 
con antecedentes de sepsis y todos los enfermos con exposición conocida a 
toxinas deberían realizarse un estudio de la médula ósea para: 1) valorar la 
celularidad de cada compartimento (de depósito y mitótico); 2) la distribu
ción de los estadios de diferenciación presentes en cada reserva, y 3) valorar 
la existencia de cualquier alteración morfológica (leucemia aguda o mielodis
plasia) en las células hematopoyéticas. 

En enfermos con pancitopenia o bicitopenia, es obligado realizar un aspirado 
con biopsia medular. La única excepción a esta norma serian los casos con datos 
inequívocos de deficiencia de vitamina B12 o folato (cap. 170). 

Síndromes de neutropenia hereditarios 

Neutropenia ciclica 

La neutropenia cíclica se caracteriza por oscilaciones periódicas cada 14 a 
21 días del recuento de neutrófilos, que se asocian a periodos regulares de 3-5 
días con neutropenia importante. La enfermedad se asocia a mutaciones localiza-

das cerca de la unión de los exones 4 y 5 del gen ELA2; estas mutaciones determi
nan la apoptosis de los neutrófilos con una producción ineficaz de los mismos. Se 
desconoce la causa de esta periodicidad. Durante los períodos de neutropenia 
más graves, los enfermos sufren úlceras orales, faringitis y adenopatías. Hasta un 
10% de los enfermos fallece por neumonía, celulitis o peritonitis. La biopsia me
dular muestra hiperplasia o parada de la división celular en estadio de mielocito. 
Para establecer este diagnóstico, se deberían realizar hemogramas completos con 
recuento leucocitario diferencial dos veces por semana durante 6 semanas. 

Neutropenia congénita grave 

La neutropenia congénita grave, denominada también síndrome de Kost
mann, se asocia a mutaciones de ELA2, igual que la neutropenia cíclica, que de
terminan la apoptosis de los precursores de los neutrófilos. La enfermedad se 
asocia a infecciones, como onfalitis, estomatitis e infecciones respiratorias. Los 
cultivos para bacterias suelen mostrar Staphylococcus aureus y Escherichia coli 
como bacterias responsables. Los enfermos presentan típicamente monocitosis y 
eosinofilia. El riesgo de leucemia mieloide aguda está aumentado en pacientes 
con este proceso. 

Otros síndromes poco frecuentes con neutropenia 

La rnielocatexis, que es un tras.torno autosómico dominante causado por mu
taciones truncantes del receptor para las quimiocinas CXCR4, se asocia a hiper
segmentación de los neutrófilos en la médula y la sangre periférica. Dada la ca
racterística hipercelularidad de la médula, se cree que la apoptosis de los 
precursores bien diferenciado de los neutrófilos en la médula se debe a una alte
ración de la liberación adecuada de neutrófilos de la médula, que ocasiona una 
neutropenia importante con infecciones de repetición. 

El síndrome de Shwachman-Diamond es una enfermedad autosómica re
cesiva causada por mutaciones de un gen (SDBS) que codifica una proteína 
implicada en la síntesis de los ribosomas. La enfermedad se asocia a neutro
penia, insuficiencia pancreática, talla baja y alteraciones esqueléticas. Igual 
que todos los síndromes de neutropenia hereditaria que se han comentado 
antes, los precursores rnieloides medulares sufren apoptosis. Igual que sucede 
en la neutropenia congénita grave, esta enfermedad se acompaña de un alto 
riesgo de leucemia. 

Tratamiento 

Tratamientos diseñados de forma especifica 
para aumentar el recuento de neutrófi/os 

El tratamiento inmunosupresor (p. ej~ glucocorticoides, globulina anti
timocito, ciclosporina) consigue con mucha frecuencia respuestas favora
bles en pacientes cuya insuficiencia medular está mediada por linfocitos 
T citotóxicos o anticuerpos antineutrófilo. La esplenectomía no suele ser 
útil eri el tratamiento de los enfermos neutropénicos, ni siquiera en el 
síndrome de Felty, y en este momento se reserva para pacientes con hi
peresplenismo claro en los que la función medular es normal. 

Factores granulopoyéticos humanos recombinantes 
GM-CSF y G-CSF (bien G-CSF nativo o la forma pegilada de acción 

prolongada) aumentan el recuento de neutrófilos en algunos enfermos 
neutropénicos seleccionados. En general, los enfermos con neutropenia 
inducida por fármacos (p. ej., tras la quimioterapia por un cáncer) se 
recuperan con mayor rapidez si reciben GM-CSF o G-CSF. Estos compues
tos están indicados en: 1) trasplante de médula ósea; 2) tratamiento de 
los enfermos con síndromes de neutropenia hereditaria, como la neu
tropenia cíclica; 3) inducción de la movilización de las células madre 
medulares hacia la sangre periférica durante la preparación para el 
trasplante, y 4) tratamiento combinado con eritropoyetina en pacientes 
seleccionados con síndromes mielodisplásicos. Otras posibles utilidades 
de estos compuestos en la práctica clínica están poco claras. Los estudios 
clínicos de gran tamaño indican que G-CSF acelera la recuperación de 
los neutrófilos en pacientes tratados con citotóxkos, pero no reduce 
la frecuencia de ingresos hospitalarios por episodios febriles, prolonga la 
supervivencia, reduce las infecciones con cultivo positivo o reduce el coste 
del tratamiento de soporte ni siquiera cuando se administra de forma 
preventiva o como tratamiento de una fiebre por rieutropenia. D Ade-: 
más, no se dispone de pruebas de que estos factores de crecimiento 
recombinantes reduzcan la mortalidad en enfermos no neutropénicos 
con neumonía nosocomial en la unidad de vígilanciaihtensíva. 11 Dados-' 
los costes adicionales, el uso sistemático de G-CSF o :GM-CSF para prev~~ 
nir las infecciones en pacientes oncológkos con neutropenia no se puede. 
recomendar salvo en el entorno de ensayos clínicos controlados bien dise
ñados. En pacientes no trasplantados que no se incluyen en este tipo de 
ensayos, parece más razonable utilizar estos factores granulopoyéticos 
cuando se administra quimioterapia citotóxica sólo si la intensidad de la 
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Paciente con neutropenia 
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+ 
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plantearse antibioterapia empírica 
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No 

+ 
1
.-----f¡ ¿Exposic~inas? 

No SI 

Antecedentes 
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neutropenia crónica 
l 1 
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l l 
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Neutropenia 
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r 
No 

+ 
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Sí 

l 

Si 

+ j r ¿Toxinas? ¿Fármacos? 

No se 

Interrumpir. 
¿Respuesta? 

1 
No 

Medir las concentraciones 
séricas de folato y 8 12. ¿Bajas? 

1 
No SI 

¿Neutrófilos 
hipersegmentados? 

Deficiencia de 
folato/vitamina 8 12 h. 

repetida J ~1 

1 Jí 
No L-i 
l 

Deficiencia de folato/812 
Medir el folato en los hematíes, 
metilmalonato y homocisteína 
¿Patológico? 

Seudoneutropenia 
congénita idiopática Estudio de la médula ósea +-No-------'J 

Hipocelular 

Anemia aplásica 
SIDA 
Por fármacos 

•Tóxico 
• De mecanismo 

inmunológico 
Lesiones inmunitarias 

• Linfocitos T 
citotóxicos (T) 

• Mediada por 
anticuerpos (Ac) 

• Tanto T como Ac 
Lesiones mediadas 
por toxinas 

l 
Determinadas 

infecciones virales 

Infecciones por 
micobacterias 

Mielodisplasia 
Hemoglobinuria 

paroxística 
nocturna 

Síndromes de 
neutropenia 
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Celularidad normal o aumentada 

¿Morfología normal? 

No 

Leucemia aguda 
Mielodisplasia 
Linfoma 
Leucemia de células 

peludas 
SIDA 
Carcinoma 
Fibrosis 
Lesiones inmunitarias 
Megaloblástica 
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de folato/812) 
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Si 

Destrucción 
de neutrófilos 

Utilización 
de neutrófilos 
•Infección 
• Traumatismo 

Secuestro 
Necrosis tisular 
Hiperesplenismo 

FIGURA 173-5 • Algoritmo práctico para la valoración de los enfermos con neutropenia. El principio diagnóstico fundamental es que en los pacientes con neutropenia grave 
o bi o pancitopenia, el estudio medular será necesario, salvo que se establezcan los siguientes diagnósticos: 1) deficiencia nutricional (de folato o vitamina 81,) o 2) una neu
tropenia inducida por fármacos o toxinas en un enfermo cuya neutropenia se resuelve tras interrumpir el agente responsable. SIDA= síndrome de inmunodeficiencia adquirida; 
VCM = volumen corpuscular medio. 

dosis de quimioterapia tiene una influencia demostrada en la superviven
cia global (p. ej., enfermedad de Hodgkin, tumores de células germinales) 
y se aplica uno de los tres criterios siguientes: 1) complicaciones graves 
con riesgo vital de la neutropenia (p. ej., infección bacteriana demostrada) 

en pacientes con ciclos previos de tratamiento; 2) la probabilidad previa de 
mielosupresión prolongada es alta (p. ej., pacientes con positividad para el 
virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1), o 3) la neutropenia persis
tente del paciente interfiere con las dosis de quimioterapia programadas. 
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Trasplante de médula ósea 
En los enfermos con una anemia aplásica grave está bien estable

cido el papel del trasplante de médula ósea (caps. 171 y 184). Otros 
cuadros que cursan con insuficiencia medular (p. ej., síndromes mie
lodisplásicos y neutropenias hereditarias) también pueden responder. 
Antes de plantearse un posible trasplante de forma seria, se deben 
valorar la duración y gravedad de la neutropenia; se debe establecer 
que la causa fundamental es una insuficiencia medular. Si el enfermo 
tiene un gemelo idéntico, se puede intentar un trasplante con pocas 
limitaciones, pero el trasplante alogénico siempre se debe reservar 
para casos con neutropenia grave y sintomática secundaria a una 
insuficiencia medular. 

Antibióticos para la profilaxis y el tratamiento 
en pacientes neutropénicos 

Todos los pacientes con neutropenia deben recibir información sobre 
la función de los neutrófilos, las consecuencias de su deficiencia y la 
importancia de comunicarse con el médico ante los signos y síntomas 
de infección. En los enfermos con una neutropenia inducida por qui
mioterapia citotóxica para tratamiento de enfermedades malignas, la 
profilaxis con antibióticos del tipo fluoroquinolona reduce la incidencia 
y gravedad de las infecciones y la mortalidad. 11 Cuando la neutro
penia se debe a la quimioterapia en pacientes con leucemia mieloide 
aguda o síndrome mielodisplásico, la supervivencia se puede mejorar 
administrando profilaxis antifúngica con posaconazol. En todos los 
demás casos de neutropenia, las indicaciones de los antibióticos se 
basan en la situación clínica individualizada en cada caso. Si el enfermo 
neutropénico está afebril y no muestra signos de sepsis, la valoración 
diagnóstica de la neutropenia se realiza de forma ambulatoria para 
evitar la exposición innecesaria a los gérmenes nosocomiales. Los en
fermos con neutropenia importante y fiebre deberían ser ingresados 
en un hospital (cap. 303). Se deben obtener muestras para uro y hemo
cultivo, además de para cultivo de otras localizaciones importantes, 
pero se debe iniciar el tratamiento con antibióticos de amplio espectro 
antes de que lleguen los resultados de estas pruebas. Se producirá una 
de las tres respuestas siguientes: 

1. Se reconocerá un germen responsable, en cuyo caso se puede acotar 
de forma rápida y precisa el espectro de los antimicrobianos. 

2. No se reconoce un germen responsable, pero el enfermo mejora 
con el tratamiento empírico. En este caso se debe administrar un 
ciclo completo de antibióticos de amplio espectro. Además, tras 
administrar el ciclo completo de antibióticos parenterales, algunos 
de los cuales pueden administrarse de forma ambulatoria, se debe 
plantear seguir durante 7-14 días con antibióticos orales, sobre 
todo en pacientes con infecciones invasivas asociadas a necrosis, 
respuestas lentas al tratamiento inicial o infecciones de repetición 
en la misma región anatómica. 

3. No se identifica germen y el cuadro clínico no presenta mejoría 
tras 3 días de tratamiento empírico. Esta situación es relativamente 
frecuente en la práctica y su abordaje depende de la gravedad de 
la infección. En enfermos con una enfermedad localizada y que no 
están críticos, a veces resulta útil interrumpir el tratamiento empí
rico y repetir los cultivos. Si el enfermo está en situación crítica, los 
antibióticos sólo se deberían suspender cuando se sustituyan por 
otros. Dentro de los antibióticos que se pueden plantear en estos 
casos están los antivirales y antifúngicos. Se deben añadir antifún
gicos al régimen de tratamiento en los enfermos con leucemia 
aguda, diabetes, disfagia o esofagitis, endoftalmitis o defectos de 
la inmunidad mediada por células (incluidos los que reciben trata
miento inmunosupresor) y también en los que han recibido un 
tratamiento prolongado con antibacterianos de amplio espectro 
hace poco tiempo. 

• DEFICIENCIAS DE OTROS FAGOCITOS 
CIRCULANTES 

La monocitopenia, eosinopenia y basofilopenia se producen en la mayor parte de 
los cuadros de insuficiencia medular asociados a neutropenia. Aunque se puede pro
ducir una monocitopenia transitoria en la hemodiálisis, la monocitopenia estable 
aislada es muy poco frecuente. Dados los heterogéneos, aunque transcendentales, 
papeles que realizan los monocitos-macrófagos en la fisiología normal, una falta 
completa de producción de monocitos durante más de 9-10 meses (la vida estimada 
de los macrófagos tisulares) posiblemente resulte incompatible con la vida. 

La eosinopenia y basofilopenia son más frecuentes en la práctica clínica que 
la monocitopenia, y suelen indicar mecanismos de redistribución relacionados 
con el estrés, como infecciones agudas, neoplasias diseminadas y lesiones gra
ves (p. ej., quemaduras). Diversos factores humorales, como glucocorticoides, 
prostaglandinas y adrenalina, se liberan en estos casos y se sabe que inducen 
eosinopenia. De hecho, dada la reducción de eosinófilos en sangre periférica 
durante las infecciones, si un enfermo con una infección bacteriana no presen
ta eosinopenia se debe plantear que tiene además una insuficiencia corticosu
prarrenal o un síndrome mieloproliferativo primario. 

• LINF CITOPENIA 

Resulta difícil valorar la producción y circulación de los linfocitos porque: 
1) los linfocitos By T se replican en lugares anatómicos heterogéneos, inclui
dos los ganglios, el bazo, las amígdalas y la médula ósea, y 2) los linfocitos 
pueden abandonar y después volver a entrar en un compartimento determi
nado. Ante estas variables, resulta sorprendente que la regulación del recuen
to de linfocitos en sangre periférica sea tan estrecha; los recuentos normales 
oscilan entre 2-4 x 109/1 y, de estas células, un 20% corresponden a linfoci
tos B y el 70% a linfocitos T. La linfocitopenia se define como un recuento de 
linfocitos en sangre periférica por debajo de 1,5 x 109/l, pero se considera 
grave cuando es inferior a 0,7 x 109/l. 

Biopatología 

La linfocitopenia se puede deber a: 1) alteraciones de la producción de los 
linfocitos, 2) alteraciones en la circulación de los linfocitos y 3) pérdida y destruc
ción de los linfocitos (tabla 173-2). 

Producción reducida de linfocitos 
La causa más frecuente de una menor producción de linfocitos en el mun

do es la malnutrición proteica y calórica. La paresia inmunitaria secundaria a 
la malnutrición (cap. 234) contribuye a la elevada incidencia de infecciones 
en las poblaciones malnutridas. La radiación (cap. 18) y los fármacos inmu
nosupresores (cap. 33), incluidos los alquilantes y la globulina antitimocito, 
pueden ocasionar una linfocitopenia al lesionar a la reserva de progenitores e 
inhibir la replicación de las células mejor diferenciadas. Las deficiencias de 
linfocitos T se han descrito en supervivientes a largo plazo de la quimiotera
pia intensiva por un cáncer infantil. Existen diversos cuadros congénitos de 
inmunodeficiencia con linfocitopenia, algunos de los cuales determinan defi
ciencias selectivas de linfocitos B o T, mientras que otros afectan a ambos ti
pos de células. Los mecanismos mediante los cuales se alteran la producción 
y maduración de los linfocitos T y B en estos pacientes son heterogéneos, 
aunque en algunos casos la causa son mutaciones inactivadoras de los recep
tores para los factores linfopoyéticos. Incluso en ausencia de linfocitopenia, 
pueden existir claros cuadros de inmunodeficiencia por la función anómala 
de los linfocitos o por deficiencias selectivas en un componente de la pobla
ción de linfocitos circulantes. 

Algunos virus pueden inducir linfocitopenia; algunos de ellos infectan 
a las células linfoides y las destruyen. Entre ellos destacan los virus del sa
rampión, la polio, la varicela-zóster y el de la inmunodeficiencia humana. 
Este último virus no suele producir linfocitopenia con frecuencia, pero in
fecta al subgrupo de linfocitos T colaboradores (CD4') y los destruye, de 
forma que puede condicionar una marcada disminución del número abso
luto de linfocitos T colaboradores en sangre periférica (cap. 416). Los pa
cientes con enfermedad de Hodgkin no tratada tienen linfocitopenia, sobre 
todo en fases tardías de la enfermedad o en los casos con subtipos histoló
gicos menos favorables (cap. 197). 

Alteraciones en la circulación de los linfocitos 
La redistribución de la circulación es frecuente y suele corresponder a una 

respuesta transitoria frente a diversos cuadros de estrés, como las infecciones 
bacterianas, la cirugía, los traumatismos y las hemorragias. Posiblemente es
tas respuestas vengan mediadas por concentraciones elevadas de glucocorti
coides endógenos, que determinan una reducción rápida de las concentracio
nes circulantes de linfocitos B y T. En los enfermos hospitalizados con 
linfocitopenia, el tratamiento con glucocorticoides (cap. 33) es la tercera cau
sa más frecuente, después de las infecciones bacterianas o fúngicas y la ciru
gía. La respuesta linfocitopénica ante este tipo de esteroide se debe a un des
plazamiento autolimitado de los linfocitos que salen del compartimento de 
sangre periférica. El recuento de linfocitos se suele normalizar en 24-48 ho
ras. Por este motivo, la disminución transitoria inducida por la producción 
endógena de esteroides no se asocia a una deficiencia inmunológica funcio
nal. Algunos virus también se pueden unir a poblaciones de linfocitos y con
dicionar su salida del compartimento sanguíneo hacia otras localizaciones. 
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ALTERACIONES EN LA PRODUCCIÓN DE LINFOCITOS 

Malnutrición proteico-calórica 
Radiación 
Fármacos inmunosupresores 

Glucocorticoides 
Ciclosporina 

Cuadros de inmunodeficiencia congénita 
Síndrome de Wiskott-Aldrich 
Síndrome de Nezelof 
Deficiencia de adenosina desaminasa 

Infecciones virales 
Enfermedad de Hodgkin 
Mieloma múltiple 
Infecciones granulomatosas diseminadas (mícobacterias, hongos) 
Quimioterapia citotóxica 
Efectos relacionados de forma directa con la dosis (p. ej., fludarabina) 
Efectos a largo plazo (p. ej., ciclofosfamida) 
Reacciones farmacológicas idiosincrásicas (p. ej., quinina) 

ALTERACIONES EN LA CIRCULACIÓN DE LINFOCITOS 

Infección bacteriana/fúngica aguda 
Cirugía 
Traumatismo 
Hemorragia 
Tratamiento con glucocorticoides 
Infección viral 
Infección granulomatosa diseminada 
Enfermedad de Hodgkin 

DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE LINFOCITOS 

Infección viral (p. ej., virus de la inmunodeficiencia humana, síndrome 
de dificultad respiratoria aguda grave [SDRAG]) 

Destrucción de linfocitos mediada por anticuerpos (p. ej., lupus 
eritematoso sistémico) 

Enteropatía con pérdida de proteínas 
Insuficiencia ventricular derecha crónica 
Drenaje o rotura del conducto torácico 
Circulación extracorpórea 
Enfermedad injerto contra huésped 

Dada la rápida aparición de la enfermedad en los casos de síndrome respira
torio agudo grave (SRAG; cap. 97), este mecanismo puede explicar también la 
prevalencia de linfocitopenia en estos casos. 

Se han descrito linfocitopenias más persistentes en pacientes con enfermedad 
granulomatosa diseminada, un fenómeno posiblemente multifactorial y debido 
a la inhibición de la producción y alteraciones en la circulación. Es difícil tratar a 
los enfermos con este trastorno. En la práctica diaria puede ser difícil establecer 
una relación causa-efecto entre la infección y la linfocitopenia cuando se plantea 
que también podría ser al contrario; piénsese, por ejemplo, en la frecuencia de 
infección por micobacterias en los enfermos con síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida. 

Aumento de la destrucción de los linfocitos 
Las infecciones virales o los anticuerpos frente a los linfocitos, sobre todo en 

pacientes con una enfermedad reumatológica o autoinmunitaria de base, au
mentan la destrucción de los linfocitos. La pérdida de linfocitos viables puede 
ser consecuencia también de defectos estructurales en zonas con una circula
ción de linfocitos de alta densidad (p. ej., a través de fístulas en el conducto to
rácico). En estos enfermos se produce una reducción del recuento de linfocitos 
T y B en la sangre periférica. La pérdida de linfocitos de los linfáticos intestina
les se produce en los casos de enteropatía con pérdida de proteínas, insuficien
cia cardíaca grave o trastornos primarios de los linfáticos digestivos o intestina
les (v. tabla 173-2). 

Manifestaciones clínicas 

No existen manifestaciones clínicas específicas de la linfocitopenia en sí mis
ma. La presencia de signos de deficiencia inmunológica en un paciente depende 
de la fisiopatología del proceso, la duración de la enfermedad, el tipo de linfocitos 
afectados, la conservación de los tejidos ganglionares y el grado de alteración 
funcional de la inmunidad celular o humoral. 
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MEf.iiI·W 
Salvo que la situación clínica haga posible una linfocitopenia transitoria, 

la aproximación al diagnóstico debe incluir una valoración exhaustiva de la 
integridad del aparato inmunitario. En concreto, se deben medir los subti
pos de linfocitos que quedan en la sangre circulante, incluidos los linfoci
tos B, los linfocitos T colaboradores-inductores (CD4+) y los linfocitos T 
citotóxicos-supresores (CDs•). Además, se deben determinar las concentra
ciones de inmunoglobulinas séricas y realizar una serie de pruebas cutáneas 
para detectar defectos de la inmunidad celular. 

Tratamiento @ 
Como la linfocitopenia suele representar una respuesta ante una 

enfermedad de base, se debe prestar atención sobre todo a estable
cer su naturaleza e iniciar su tratamiento. Los enfermos con linfo
citopenia asociada a hipogammaglobulinemia se pueden beneficiar 
mucho de la administración de inmunoglobulinas intravenosas, que 
con frecuencia reducen la incidencia de episodios infecciosos. El 
tratamiento de las deficiencias graves de la inmunidad celular sigue 
siendo experimental. Se han descrito respuestas con el trasplante 
alogénico de médula ósea, de hígado fetal o de células epiteliales 
tímicas. El tratamiento con IL-7 puede acelerar la recuperación 
inmunitaria en primates no humanos que desarrollan neutropenia 
por radiación y globulina antitimocito, de forma que IL-7 y otros 
factores linfopoyéticos pueden tener importancia futura simitar a los 
factores granulopoyéticos. 

LEUCOCITOSIS Y REACCIONES 
LEUCEMOIDES 

Los leucocitos circulantes incluyen neutrófilos, monocitos, eosinófilos, 
basófilos y linfocitos (T, By células asesinas naturales). Cualquiera de estos 
tipos celulares o todos ellos pueden aumentar hasta valores anómalos en la 
sangre periférica en respuesta a diversos estímulos. Cada tipo de leucocito 
se produce en la médula (y en el caso de los linfocitos también en el ganglio, 
el bazo y el timo) en respuesta a factores de crecimiento específicos y, en el 
caso de algunos linfocitos, en respuesta a estímulos antigénicos. Se utiliza 
el término leucocitosis para describir un recuento total de leucocitos por 
encima de 11 x 109/1; este dato tiene importancia diagnóstica y es frecuente 
en la práctica clínica. Cuando se descubre una leucocitosis, resulta funda
mental analizar el recuento diferencial de leucocitos para decidir cuáles de 
estas células están aumentadas. Los términos neutrofilia (leucocitosis neu
trofflica), monocitosis, linfocitosis, eosinofilia y basofilia sugieren una serie 
de diagnósticos específicos. 

La leucocitosis es un hallazgo frecuente en los pacientes con una enfer
medad aguda. Cuando el recuento de leucocitos supera 25-30 x 109/l, el 
proceso se puede llamar reacción leucemoide. Las reacciones leucemoides 
suelen reflejar la respuesta de una médula ósea sana a las citocinas liberadas 
por las células auxiliares (linfocitos, macrófagos y células del estroma) ex
puestas a una infección o traumatismo. Las reacciones leucemoides no son 
lo mismo que la leucoeritroblastosis, que indica presencia de leucocitos in
maduros y hematíes nucleados en la sangre periférica, independientemente 
del recuento total. La leucoeritroblastosis es menos frecuente que las reac
ciones leucemoides, pero es frecuente que indique una alteración medular 
grave, sobre todo en adultos (tabla 173-3). Por eso, identificar una leucoeri
troblastosis constituye una clara indicación para el aspirado y la biopsia de 
médula ósea, salvo que el cuadro clínico sea una anemia hemolítica aguda 
grave, una sepsis en un paciente con hipoesplenismo o un traumatismo 
masivo con fracturas múltiples. 

Neutrofilia 

Biopatología 

El número de precursores de los neutrófilos en la reserva mitótica medu
lar (fig. 173-6) está condicionado en gran medida por los factores de creci
miento hematopoyéticos, de los que el más específico de la estirpe neutrofí
lica es el factor granulopoyético G-CSF, el cual no sólo actúa estimulando el 
crecimiento y la diferenciación de las células progenitoras de los granulo
citos, sino que también activa en el plano funcional a los neutrófilos al 
aumentar su capacidad de matar a los gérmenes ingeridos. Esto mismo su
cede con el factor estimulador de las colonias de macrófagos (M-CSF, que 
activa a los fagocitos mononucleares) y con IL-5 (el factor de crecímiento 
que activa a los eosinófilos). 
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TABLA 173-3 CAUSAS DE LEUCOERITROBLASTOSIS 

MÉDULA ÓSEA NORMAL 

Anemia hemolítica aguda grave 
Infección aguda en pacientes hiposplénicos 

MÉDULA ÓSEA ANÓMALA 

Infiltración medular 
Tumor maligno metastásico (p. ej., carcinomas de pulmón, mama, próstata 

o estómago) 
Tumores malignos hematológicos 

Leucemia aguda 
Mieloma múltiple 
Síndromes mieloproliferativos crónicos (p. ej., metaplasia mieloide 

o leucemia mieloide crónica) 
Linfoma 

Enfermedades granulomatosas 
Infecciones por micobacterias 
Enfermedades por hongos 

OTROS TRASTORNOS 

Osteopetrosis 
Enfermedad de Gaucher 
Ami loidosis 
Enfermedad de Paget ósea 
Hipoxia tisular intensa 
Fracturas mú ltiples 

La reserva de depósito medular puede aportar neutrófilos a la sangre peri
férica durante unos 5 días en estado estacionario, aunque no recibiera aporta
ciones de la reserva mitótica. Los neutrófilos se liberan de la reserva de de
pósito a la reserva circulante en respuesta a diversos estreses fisiológicos, 
incluidos los glucocorticoides endógenos (v. fig. l 73-6B). Puede producirse 

Médula 

A. Normal 

una neutrofilia por el desplazamiento de los neutrófilos desde la reserva mar
ginal a la circulante, en un proceso llamado desmarginación (v. fig. 173-6C). 
Esta respuesta es rápida y se puede inducir con inyecciones de adrenalina y 
glucocorticoides. En los pacientes con enfermedades inflamatorias agudas, la 
liberación de la reserva de depósito y la desmarginación suelen producirse de 
forma simultánea (v. fig. 173-6D). 

La leucocitosis neutrofílica es el tipo más frecuente de leucocitosis en la 
práctica clínica. Se produce en respuesta a la liberación de factores que con
trolan la producción y circulación de este tipo celular, como G-CSF, y de 
factores que aumentan la actividad mitótica de G-CSF, como IL-3, el factor 
Steel y GM-CSF. Estos factores granulopoyéticos y otros peor conocidos son 
producidos por una red de células auxiliares en la médula ósea, que incluyen 
los fagocitos mononucleares, las células endoteliales microvasculares, los fi
broblastos y los linfocitos. Estas células productoras de factores de crecimien
to responden ante acontecimientos inflamatorios agudos aumentando la pro
ducción de los factores estimuladores de las colonias más importantes. Los 
factores estimuladores de las colonias estimulan la replicación de las células 
progenitoras granulopoyéticas, que permiten la ampliación de la reserva de 
depósito de neutrófilos y ocasionan la consiguiente neutrofilia (v. fig. l 73-
6E). En respuesta a la infección y las moléculas de adhesión y citocinas que 
induce, el tiempo de tránsito de los neutrófilos en las reservas mitótica y pos
mitótica medular es menor que en las personas no infectadas y se produce la 
liberación de neutrófilos inmaduros (cayados y metamielocitos) de la reserva 
de depósito. Este nuevo nivel de producción aumentada persiste hasta que se 
resuelve el proceso inflamatorio. 

MFt.i.t.W 
La neutrofilia (recuento de neutrófilos > 7,5 x 109/l), un hallazgo frecuente en 

la práctica clínica, suele reflejar la respuesta inflamatoria frente a una infección 
aguda o subaguda (fig. 173-7; tabla 173-4), por lo que se debería iniciar un estu
dio diagnóstico de las causas. En esta búsqueda se debe incluir una detenida 
anamnesis con exploración física y unas pocas pruebas de laboratorio de bajo 
coste (cuya naturaleza dependerá de los hallazgos en la exploración física), por
que en la mayor parte de los casos se identificará la causa y en general será un 
proceso infeccioso activo. 
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FIGURA 173-6 • Mecanismos fisiopatológicos de la neutrofilia. A, En esta figura el tamaño de un compartimento det erminado se representa en función del tamaño 
relativo del envase cilíndrico correspondiente. El número absoluto de células que salen de un compartimento y se dirigen al siguiente se representa por el tamaño de 
la flecha entre ambos compart imentos. El flujo entre los compa rtimentos es unidireccional. RC =reserva circulante; RE= reserva extravascu lar; RMa = reserva marginal; 
RM = reserva mitótica de precursores de los neutrófilos; RD = reserva de depósito. Obsérvese que la reserva de neutrófilos circulantes es alta (de forma real en los 
pacientes con leucocitosis neutrofílica), pero el tamaño de las demás reservas es variable. B, Una serie de factores de estrés distintos, como las infecciones, pueden 
determinar la liberación de los granulocitos de la reserva de depósito mediante la acción de los glucocorticoides o los factores granulopoyéticos, el factor estimulador 
de las colonias de granulocitos y de colonias de granulocitos y macrófagos. C, La reserva de granulocitos circulantes también puede aumentar de tamaño por el des
plazamiento de los neutrófilos de la reserva marginal hacia la circulante. La respuesta de desmarginación se puede estimular de fo rma regular adm inistrando adrena
lina. Esta respuesta también se observa en las infecciones, pero no en general sin otras alteraciones dinámicas de otras reservas. D, En la mayor parte de las infecciones 
bacterianas y otros procesos inflamatorios, la necesidad de neutrófilos en el lecho extravascular infectado determina la liberación simultánea de neutrófilos de la reserva 
de depósito y desmarg in ación. E, En las fases posteriores de la respuesta inflamatoria, después de que la liberación de factores de crecimiento hematopoyéticos en 
respuesta al estímulo inflamatorio haya inducido unos pocos días de proliferación en la reserva mitótica, el contenido de neutrófilos en todas las reservas aumenta 
y se produce un aporte máximo a los tejidos. 
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FIGURA 173-7 • Valoración de los pacientes con leucocitosis neutrofílica. bcrlabl = translocación del gen c-ab/ en el cromosoma 9 al gen bcr en el cromosoma 22q; LMC = Leuce
mia mieloide crónica; LAP = fosfatasa alcalina leucocitaria; Ph' = cromosoma Filadelfia. 

Cuando se produce una neutrofilia sin datos de inflamación o enfermedad 
aguda, se deberán valorar tres explicaciones: 1) efectos de sustancias quími
cas, como glucocorticoides, cloruro de litio y adrenalina; 2) tumores malig
nos, en los que las células tumorales pueden expresar de forma inadecuada 
algunos de los genes que codifican los factores granulopoyéticos (p. ej., 
G-CSF o IL-5), y 3) sindromes mieloproliferativos crónicos, como la leucemia 
mieloide crónica (LMC), la metaplasia mieloide agnogénica, la trombocite
mia esencial y la policitemia vera. 

La morfología de los neutrófilos puede permitir un diagnóstico precoz. La 
granulación tóxica de los neutrófilos (fig. 161-29), los cuerpos de Dohle (fig. 161-30) 
y las vacuolas en el citoplasma de los neutrófilos sugieren una inflamación franca 
o subclínica, exposición a toxinas, traumatismos o neoplasias. Como los gluco
corticoides inducen una eosinopenia y basofilopenia rápidas, estas células están 
ausentes de forma casi universal en la sangre de un paciente con traumatismos o 
infecciones agudas. Por tanto, la presencia de eosinófilos indicaría que: 
1) el paciente agudo sufre una insuficiencia corticosuprarrenal adicional (cap. 245); 
2) la neutrofilia se debe a una producción inadecuada de GM-CSF o IL-5 

(p. ej., en células tumorales malignas), o 3) la neutrofilia es una manifestación de 
una neoplasia hematopoyética (síndrome mieloproliferativo crónico, síndrome 
mielodisplásico, linfoma o leucemia no linfática aguda asociada a eosinofilia). 

El abordaje del diagnóstico de los pacientes con neutrofilia (v. fig. 173-7) nos 
lleva a la rápida realización de un aspirado y biopsia de médula ósea en pacien
tes con leucoeritroblastosis. En los enfermos sin este cuadro la leucocitosis 
neutrofilica se suele deber a un estrés tóxico, inflamatorio o traumático agudos 
y en general se considera mejor vigilar la evolución de la neutrofilia para deter
minar el grado de vinculación con la enfermedad de base. Si se resuelve el 
trastorno de base y la neutrofilia no, se deberían buscar otras explicaciones 
menos frecuentes. 

La fosfatasa alcalina leucocitaria (LAP) es una enzima presente en los neutró
filos. Cuando la neutrofilia es una reacción frente a una enfermedad aguda, la 
LAP está aumentada en general de forma notable. En los pacientes con una LMC 
(cap. 195), la LAP está muy reducida. Una concentración de LAP baja en un pa
ciente con neutrofilia debe llevar a realizar pruebas diagnósticas para descartar 
una LMC (tabla 173-5). 
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TABLA 173-4 CAUSAS FRECUENTES DE LEUCOCITOSIS 
NEUTROFÍLICA 

INFECCIONES 

Bacterias 
Virus 
Hongos 
Parásitos 
Rickettsia 

TRASTORNOS REUMATOLOGICOS Y AUTOINMUNITARIOS 

Artritis reumatoide 
Vasculitis 
Anemia hemolítica autoinmunitaria 
Enfermedad inflamatoria intestinal 
Gota 

TRASTORNOS NEOPLASICOS 

Carcinomas de páncreas, gástricos, broncogénicos, mamarios y renales 
Melanoma 
Cualquier cáncer con metástasis medulares 
Linfoma, sobre todo la enfermedad de Hodgkin 
Síndromes mieloproliferativos crónicos (leucemia mieloide crónica, 

metaplasia mieloide agnogénica, trombocit emia esencial, policitemia 
vera) 

Síndromes mielodisplásicos y leucemia aguda 

SUSTANCIAS QUIMICAS 

Intoxicación por mercurio 
Venenos (reptiles, insectos, medusas) 
Etilenglicol 
Histamina 

TRAUMATISMOS 

Lesiones térmicas 
Hipotermia 
Lesiones por aplastamiento 
Lesiones eléctricas 

TRASTORNOS ENDOCRINOS Y METABOLICOS 

Cetoacidosis 
Acidosis láctica 
Tirotoxicosis 

TRASTORNOS HEMATOLOGICOS (NO NEOPLÁSICOS) 

Anemias hemolíticas agudas y reacciones transfusionales 
Cuadro tras la esplenectomía 
Recuperación de una insuficiencia medular 

OTROS TRASTORNOS 

Necrosis tisular 
Embarazo 
Eclampsia 
Dermatitis exfoliativa 
Hipoxia 

FAR MACOS 

Corticoides 
Litio 
Adrenalina 
Factor estimulador de las colonias de granulocitos 
Factor estimulador de las colonias de granulocitos y macrófagos 

Reacciones leucemoides neutrofílicas 

Las reacciones leucemoides neutrofílicas suelen encontrarse en pacientes 
con una enfermedad sistémica evidente. Cuando el recuento de neutrófilos 
supera 80 x 109/l o cuando la levedad de la enfermedad sistémica parezca poco 
concordante con las concentraciones extremadamente altas de neutrófilos en 
sangre periférica, se debe plantear como primer diagnóstico una LMC o leuce-

mia mielomonocítica crónica. Existe una serie de rasgos adicionales que dife
rencian las reacciones leucemoides de estos dos trastornos (v. tabla 173-5). Las 
pruebas diagnósticas para la LMC son las que tratan de identificar el reordena
miento cromosómico equilibrado clásico (la translocación 9;22) con técnicas 
morfológicas (análisis citogenético) o moleculares (identificación de ADN, 
ARNm o proteína bcr/abl). 

Monocitosis 
La monocitosis se define como un recuento de monocitos en sangre peri

férica absoluto superior a 0,8 x 109
/) en niños y a 0,5 x 109/I en adultos. Los 

monocitos presentan los antígenos procesados a los linfocitos, median en la 
citotoxicidad celular, liberan procoagulantes, participan en el remodelado 
óseo y la reparación de las heridas, eliminan las células lesionadas y regulan 
las respuestas inmunitarias y hematopoyéticas mediante la producción de IL-
1, factor de necrosis tumoral a, G-CSF, IL-6 y determinados interferones. El 
factor de crecimiento/supervivencia más específico de los fagocitos mononu
cleares es el M-CSF (v. fig. 173-7) producido por las células del estroma, in
cluidas las endoteliales y fibroblastos. Los ratones con un defecto de M-CSF 
desarrollan monocitopenia y deficiencia de macrófagos, algo que no sucede 
en los que tienen un defecto de GM-CSF. La citocina IL-13 también ocasiona 
monocitosis. 

El fagocito mononuclear tarda más que el neutrófilo en dirigirse hacia las 
bacterias y matarlas, pero es igual de eficaz, si no más, a la hora de eliminar 
parásitos intracelulares, como hongos, levaduras y virus. Además, el sistema 
mononuclear-fagocítico está implicado en todos los tipos de inflamación 
granulomatosa. Por tanto, se suele encontrar una monocitosis en los pacien
tes con tuberculosis, sífilis, infecciones por hongos, colitis ulcerosa y granu
lomatosa y sarcoidosis (tabla 173-6). Es frecuente encontrar una leve mono
citosis en los pacientes con enfermedad de Hodgkin y algunos otros cánceres. 
Las concentraciones elevadas de monocitos en la sangre se encuentran con 
mayor frecuencia en enfermos con tumores malignos hematopoyéticos, como 
la leucemia mielomonocítica aguda y crónica, la leucemia monocítica aguda 
y la LMC de tipo juvenil. 

Eosinofilia 
La leucocitosis eosinofílica (eosinofilia) se produce cuando el recuento de 

eosinófilos en la sangre periférica supera 0,4 x 109/1(cap.176). Los eosinófilos se 
producen a partir de células progenitoras medulares, bajo la influencia de IL-5, 
una proteina que también estimula el crecimiento y diferenciación de los linfoci
tos B. Los eosinófilos no sólo se comportan como fagocitos, sino que también 
juegan un papel de extraordinaria importancia en la modulación de los efectos 
potencialmente tóxicos de la desgranulación de los mastocitos en las reacciones 
de hipersensibilidad. 

Linfocitosis 
La linfocitosis (tabla 173-7) se define como un recuento de linfocitos superior 

a 5 x 109 /l. Existe una linfocitosis atípica cuando los linfocitos atípicos suponen 
más del 20% de toda la población de estas células en sangre periférica Una serie 
de factores humorales inducen el crecimiento de los linfocitos T (IL-2, IL-3, IL-7, 
IL-15), las células asesinas naturales (IL-2, IL-12, IL-1) y los linfocitos B (IL-10, 
IL-6, IL-5, IL-4, IL-7, IL-13, IL-14, IL-15). 

MEt.iiI·rtmtJ 
Una linfocitosis leve a moderada (recuento de linfocitos <12 x 109/l) se suele 

deber a una infección viral, como la mononucleosis infecciosa o la hepatitis 
viral. Un estudio detenido de la morfología de los linfocitos en la sangre perifé
rica nos puede permitir distinguir estos dos trastornos. En la mononucleosis 
infecciosa, muchos de los linfocitos son grandes, con abundante citoplasma y 
un margen del citoplasma a modo de «tutú»; estos son los linfocitos «atípicos» 
característicos que superan el 20% de la población linfocitaria total durante la 
evolución de esta enfermedad (fig. 173-8). Es interesante que en esta enferme
dad sólo los linfocitos B son la diana del virus de Epstein-Barr responsable del 
cuadro, aunque la mayor parte de las células de la sangre periférica son linfoci
tos T. Esta proliferación de linfocitos T en respuesta a la infección de los linfo
citos B por el virus de Epstein-Barr tiene la misión de erradicar a la población 
de linfocitos B infectados. Esta respuesta es fundamental dada la capacidad 
oncogénica de este virus. 

Las infecciones bacterianas agudas no suelen producir linfocitosis. Una ex
cepción es la tos ferina (que afecta de forma casi exclusiva a los niños), en la que 
se observa en algunos casos una linfocitosis muy importante (hasta 60 x 109/1). 
Desde hace 30 años se sabe que los factores solubles específicos del germen 
responsable, Bordetella pertussis, inducen linfocitosis en animales de experi
mentación. Con la excepción de la leucemia linfática crónica en fases precoces, 
la mayor parte de los pacientes con linfocitosis, sobre todo cuando es importan
te (>12-15 x 109/1) muestran signos francos de la enfermedad de base que afee-
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TABLA 173-5 DIFERENCIAS ENTRE LAS REACCIONES LEütEMOIDES NEUTROFÍLlcAS 
y IA.LEUCEMIA J\lllELOIDE CRÓNICA "" -

Hallazgo/resultado 

Presencia de fiebre u otras manifestaciones 
de inflamación aguda o subaguda 

Esplenomegalia 

Reacción leucemoide 

Habitual* 

Rara 

LMC 

lnfrecuentet 

Frecuente 

Evolución natural de la neutrofilia Resolución relacionada con la desaparición 
del trastorno de base 

Aumento progresivo lento con el tiempo 

Basofilia en sangre periférica Rara:t: Frecuente 

Puntuación LAP Alta Bajo§ 

Cromosoma Filadelfia Ausente Frecuente (> 85%) 

Translocación bcrlabl Ausente Frecuente (> 90%) 

*Las excepciones son pacientes con reacciones leucemoides asociadas a algunos cánceres. 
tSe pueden desarrollar infecciones en pacientes con LMC. El momento de valorar esta posibilidad es cuando se resuelve el proceso inflamatorio, pero la neutrofilia no. 
:!:Los pacientes con reacciones alérgicas agudas y con enfermedades por parásitos son excepciones a esta regla. 
§Los valores de LAP pueden ser normales en algunos casos de 1-MC, sobre todo tras la·esplenectomía. 
LMC = leucemia mieloide crónica; LAP = Fosfatasa alcalina leucocitaria. 

TABiA 173-6 CAUSAS DE MONOCITOSIS 

INFECCIONES 

Tuberculosis 
Brucelosis 
Endocarditis 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 
Sífilis 
Fúngko 
Recuperación de una infección aguda 
Protozoos 
Virus (p. ej., varicela, dengue) 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 

Enfermedad de Hodgkin 
Carcinoma (muchos tipos) 
Leucemia mielomonocítica crónica y aguda 
Leucemia mielomonocítica crónica juvenil 
Leucemia monocítica aguda 
Mielodisplasia 
Mieloma y macroglobulinemia de Waldenstrom 
Leucemia linfática crónica (rara) 

TRASTORNOS DIGESTIVOS 

Colitis ulcerosa 
Colitis granulomatosa 
Cirrosis 
Sarcoidosis 
Reacciones farmacológicas 
Recuperación de la supresión medular 
Neutropenia congénita 

ta a lugares anatómicos distintos del sistema linfohematopoyético. El abordaje 
diagnóstico depende del establecimiento de un diagnóstico tisular para descar
tar malignidad en los enfermos sin evidencias claras de un trastorno benigno. 
Se debe realizar un aspirado y biopsia de médula ósea cuando la linfocitosis se 
asocie a leucoeritroblastosis, los linfocitos periféricos sean inmaduros (linfo
blastos) y la linfocitosis sea persistente en un paciente sin pruebas de una infec
ción aguda o subaguda. 

La inmunofenotipificación con citometría de flujo («marcadores linfocita
rios») debe emplear anticuerpos monoclonales frente a proteínas integrales de la 
membrana definitivas. Estos estudios aportan pruebas sobre el predominio de un 
tipo de linfocitos y el estadio de diferenciación, pero además el análisis de los ti
pos de cadenas ligeras de las inmunoglobulinas permitirá determinar también si 
los linfocitos B circulantes son todos miembros de un solo don (y por tanto, po
siblemente neoplásicos). 

TABLA 173-7 CAUSAS: DE LINFOQTOSIS 

ALTA (>15 X 109n) 

Mononucleosis infecciosa 
Tosferina 
Linfocitosis infecciosa aguda 
Leucemia linfática crónica y sus variantes 
Leucemia linfática aguda 

MODERADA (<15 X 109/I) 

Muchas infecciones virales 
Mononucleosis infecciosa 
Sarampión 
Varicela 
Hepatitis 
Coxsackievirus 
Adenovirus 
Parotiditis 
Citomegalovirus 
Virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (adenopatías agudas) 
Otros procesos infecciosos 
Toxoplasmosis 
Brucelosis 
Tuberculosis 
Fiebre tifoidea 
Sífilis (secundaria) 
Trastornos neoplásicos 
Carcinoma 
Enfermedad de Hodgkin 
Leucemia linfática aguda (precoz) 
Leucemia linfática crónica 
Ti moma 
Síndrome de Sjogren 
Enfermedad de Graves 
Reacciones farmacológicas (p. ej., tetraciclinas) 

FIGURA 173-8 • Mononucleosis infecciosa. Frotis de sangre periférica que muestra 
linfocitos pleomórficos atípicos (o «reactivos»). 
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APROXIMACIÓN AL PACIENTE 
CON ADENOPATÍAS 
Y ESPLENOMEGALIA 

James O. Armitage 

Anatomía y fisiología 

Los ganglios linfáticos se encuentran por todo el cuerpo siguiendo el trayecto 
de los vasos linfáticos, colocados de forma estratégica para permitir el filtrado de 
la linfa y la eliminación de los microorganismos y proteínas anómalas. El líquido 
linfático penetra en el ganglio por los vasos linfáticos aferentes, que se vacían en 
el seno subcapsular. El líquido atraviesa el ganglio y sale del mismo en un único 
vaso linfático eferente. Al hacerlo, la linfa y su contenido se exponen a todas las 
células inmunológicamente activas del ganglio. Los ganglios linfáticos están po
blados principalmente por macrófagos, células dendríticas, linfocitos By linfoci
tos T. Los linfocitos B se localizan sobre todo en los folículos y regiones perifoli
culares, mientras que los linfocitos T están en las regiones interfolícular o 
paracortical del ganglio. Estas células funcionan juntas para conseguir el procesa
miento, la presentación y el reconocimiento de los antígenos y la proliferación de 
los linfocitos By T efectores como parte de la respuesta inmunitaria normal fren
te a los microorganismos o proteínas extrañas. 

Como la respuesta inmunitaria normal determina la proliferación y expansión 
de uno o más de los componentes celulares de los ganglios linfáticos, también 
suele asociarse a un aumento significativo del tamaño ganglionar. En los niños 
pequeños, que están sometidos de forma continua a exposición a antígenos nue
vos, es la norma encontrar ganglios linfáticos palpables. De hecho, se debería 
considerar patológica la ausencia de ganglios palpables. En los adultos, en general 
se consideran anómalos los ganglios mayores de 1-2 cm. Sin embargo, en la re
gión inguinal encontrar ganglios de este calibre es lo bastante frecuente para po
der considerarlo «normal». 

La proliferación linfoide es una respuesta normal ante la exposición a un 
antígeno extraño. La localización de los ganglios aumentados de tamaño sue
le indicar el lugar de la invasión. Por ejemplo, los ganglios cervicales serían 
típicos de un paciente con faringitis. Una proliferación inmunitaria con gan
glios generalizados sería típica de un trastorno sistémico del sistema inmuni
tario, una infección diseminada o una neoplasia diseminada. Los tumores 
malignos del sistema inmunitario pueden manifestarse como ganglios locali
zados o diseminados. 

Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial de los ganglios (tabla 17 4-1) es amplio; las causas 
subyacentes son responsables de la proliferación de las células con actividad 
inmunológica o de la infiltración del ganglio por sustancias o células extrañas. 
En la práctica, la causa de la hipertrofia ganglionar no suele estar clara ni si
quiera de forma retrospectiva. En estos casos se suele responsabilizar a una in
fección no reconocida. 

Las infecciones por bacterias, micobacterias, hongos, clamidias, parási
tos y virus son las principales causas de la hipertrofia ganglionar. Los gan
glios de la zona de drenaje de todas las infecciones biogénicas pueden 
aumentar de tamaño. Algunas infecciones, como la peste bubónica por Yer
sinia pestis, determinan un aumento de tamaño de los ganglios regionales 
muy importante, con ganglios fluctuantes (los denominados bubones) que 
pueden ser característicos de la enfermedad (cap. 333). Otras infecciones 
bacterianas se asocian a hipertrofia ganglionar como rasgo llamativo (en
fermedad por arañazo de gato, cap. 336) y se pueden confundir con un sín
drome linfoproliferativo. Las adenopatías mediastínicas se observan en el 
carbunco por inhalación (cap. 317). En algunas regiones del mundo, las 
adenopatías cervicales son una manifestación suficientemente frecuente de 
tuberculosis como para iniciar tratamiento antituberculoso en lugar de rea
lizar una biopsia. Se encuentran adenopatías diseminadas en una serie de 
infecciones por diversos gérmenes, como Toxoplasma, virus de Epstein
Barr (es decir, mononucleosis infecciosa), citomegalovirus y virus de la in
munodeficiencia humana. 

Diversos procesos no malignos del sistema inmunitario pueden ser causa 
de adenopatías localizadas o diseminadas. Las enfermedades autoinmunita
rias, como la artritis reumatoide (cap. 285) y el lupus eritematoso sistémico 
(cap. 287), suelen asociarse a adenopatías, que pueden suponer un reto 
diagnóstico por el aumento de incidencia de linfoma en estos trastornos. En 
las adenopatías que se producen como reacción a fármacos, como la fenitoí
na, la biopsia del ganglio puede mostrar alteraciones parecidas a las del 
linfoma y confundirse con uno. Las enfermedades proliferativas benignas 
del sistema inmunitario que se pueden confundir también con un linfoma 
incluyen la enfermedad de Castleman (cap. 196; hiperplasia angiofolicular 
linfoide), la his tiocitosis sinusal con adenopatías masivas y otros procesos 
más frecuentes en Asia, como el síndrome de Kawasaki (cap. 465) y la enfer
medad de Kimura. 

Todas las células del sistema inmunitario se pueden malignizar. Varios de 
estos procesos malignos se manifiestan de forma típica como adenopatías, y 
esta alteración se puede encontrar en todos ellos. Las adenopatías como ma
nifestación inicial son características de los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, 
y también son frecuentes en la macroglobulinemia de Waldenstriim y la leu
cemia linfática crónica B, mientras que sólo se reconoce en algunos casos de 

TABLA 174-1 CAUSAS DE LINFADENOPATÍA 

Infección 
Bacteriana (p. ej., todas las bacterias piógenas, enfermedad por arañazo 

de gato, sífilis, tularemia) 
Micobacteriana (p. ej., tuberculosis, lepra) 
Micótica (p. ej., histoplasmosis, coccidioidomicosis) 
Clamidias (p. ej., linfogranuloma venéreo) 
Parasitaria (p. ej., toxoplasmosis, tripanosomiasis, filariasis) 
Viral (p. ej., virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, rubéola, hepatitis, 

virus de la inmunodeficiencia humana) 

Trastornos benignos del sistema inmunitario (p. ej., artritis reumatoide, 
lupus eritematoso sistémico, enfermedad del suero, reacciones frente 
a fármacos, como la fenitoína, enfermedad de Castleman, histiocitosis 
sinusal con linfadenopatía masiva, histiocitosis de células de Langerhans, 
síndrome de Kawasaki, enfermedad de Kimura) 

Trastornos malignos del sistema inmunitario (p. ej., leucemia mieloide y 
linfoide aguda y crónica, linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, 
linfoma T de tipo angioinmunoblástico, macroglobulinemia de 
Waldenstrom, mieloma múltiple con amiloidosis, histiocitosis maligna) 

Otros tumores malignos (p. ej., cáncer de mama, carcinoma pulmonar, 
melanoma, cáncer de cabeza y cuello, tumores malignos digestivos, 
tumores de células germinales, sarcoma de Kaposi) 

Tesaurismosis (p. ej., enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann
Pick) 

Endocrinopatías (p. ej., hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, tiroiditis) 

Otros (p. ej., sarcoidosis, amiloidosis, linfadenitis dermatopática) 
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TABLA 174-2 CAUSAS MÁS FRECUENTES 
DE LINFADENOPATÍAS EN ADULTOS EN EE.UU. 

No explicada 

Infección 
En zonas de drenaje de una infección (p. ej., adenopatías cervicales 

en la faringitis) 
Diseminadas (p. ej., mononucleosis, infección por el virus 

de la inmunodeficiencia humana) 

TraStórnos inmunitarios (p .. ej., artritis ·reumatoide) 

Neoplasias 
Tumores malignos del sistema inmunitario (p. ej., leucemias y linfomas) 
Carcinomas o sarcomas metastásicos 

leucemias mieloides (caps. 194-198). Los tumores malignos de todos los ór
ganos pueden metastatizar en los ganglios, produciendo adenopatías que se 
suelen localizar en la zona de drenaje del tumor primario, como por ejemplo 
los ganglios axilares en el cáncer de mama, los ganglios hiliares y mediastíni
cos en los carcinomas de pulmón y los ganglios cervicales en el cáncer de ca
beza y cuello. Sin embargo, las adenopatías diseminadas pueden aparecer en 
muchos tumores sólidos. 

Otros trastornos que pueden debutar con adenopatías como manifestación 
inicial incluyen tesaurismosis como la enfermedad de Gaucher (cap. 223), endo
crinopatías como el hipertiroidismo (cap. 244), la sarcoidosis (cap. 95) y la linfa
denitis dermatopática La amiloidosis (cap. 296) puede ser causa de adenopatías 
en pacientes con mieloma múltiple, amiloidosis hereditaria o amiloidosis asocia
da a estados de inflamación crónica. 

Entre los pacientes con adenopatías que se suelen ver en este momento en 
las consultas de EE.UU., no se consigue un diagnóstico en un elevado porcen
taje de casos (tabla 174-2). En estos casos se suele responsabilizar de los gan
glios a un proceso de infección. Cuando las adenopatías se encuentran en la 
zona de drenaje de una infección conocida (p. ej., ganglios cervicales en un 
enfermo con faringitis) o el enfermo sufre una infección conocida que se 
asocia a adenopatías (p. ej., mononucleosis infecciosa; cap. 400), suele resul
tar correcto asumir que se trata de una infección. Como alternativa, si el pa
ciente sufre un proceso inmunológico que se asocia de forma conocida a 
adenopatías, como la arteritis reumatoide, se considerará en general que este 
trastorno explica los ganglios; sin embargo, unas adenopatías progresivas en 
este.tipo de enfermos nos obligan a realizar una biopsia porque también tie
nen un riesgo aumentado de linfoma. Las adenopatías localizadas progresi
vas, sobre todo asociadas a fiebre, sudoración o pérdida de peso, obligan 
a realizar una biopsia para descartar un linfoma. 

Valoración de los ganglios linfáticos 

La valoración de un paciente con adenopatías debe incluir una anamne
sis detenida, una exploración física exhaustiva, pruebas de laboratorio y, en 
ocasiones, estudios radiológicos para determinar la extensión y el carácter 
de los ganglios. La edad del paciente y los síntomas sistémicos asociados 
son importantes para esta valoración (tabla 174-3). Los ganglios cervicales 
en un niño causan mucha menos preocupación que unos ganglios de tama
ño similar en un paciente de 60 años. La aparición de fiebre, sudoración o 
adelgazamiento plantea un proceso maligno del sistema inmunitario. La 
explicación de los ganglios puede conseguirse identificando un lugar de 
infección, un fármaco determinado, antecedentes de viajes o de tumores 
malignos previos. 

La exploración física permite la identificación de las adenopatías localizadas 
frente a las diseminadas. Los lugares concretos de afectación pueden ser claves 
importantes para el diagnóstico, dado que las infecciones y los carcinomas suelen 
producir afectación ganglionar en el territorio de drenaje linfático correspon
diente. En general los ganglios dolorosos se suelen deber a un proceso infeccioso, 
mientras que los ganglios indoloros hacen sospechar más malignidad. La consis
tencia de los ganglios también facilita el diagnóstico; los ganglios que contienen 
metástasis de un carcinoma están duros como la piedra, mientras que los que 
contienen un linfoma son firmes y elásticos, y los ganglios relacionados con una 
infección son blandos. 

Cuanto mayor es el ganglio, más riesgo hay de que exista una causa de 
base grave. Los ganglios mayores de 3-4 cm en adultos son muy preocupan
tes. La exploración física para valorar el tamaño de los ganglios sólo es 
precisa y reproducible de forma marginal aunque, con gran diferencia, es el 
método más empleado. Se dispone de métodos más precisos con diversas 
técnicas de imagen. 

TABLA 174-3 FACTORES QUE SE DEBEN CONSIDERAR 
PARA DIAGNOSTICAR UNA LINFADENOPATÍA 

Síntomas sistémicos asociados 

Edad del paciente 

Antecedentes de infecciones, traumatismos, medicamentos, viajes previos, 
tumores malignos, etc. 

Localización: cervical, supraclavicular, epitroclear, axilar, intratorácico 
(hiliar o mediastínico), intraabdominal (retroperitoneal, mesentérico 
u otras), ilíaco, inguinal, femoral 

Localizados o diseminados 

Hipersensibilidad/inflamación 

Tamaño 

Consistencia 

TABLA 174-4 MÉTODOS PARA VALORAR 
LOS GANGLIOS LINFÁTICOS 

Exploración física 

Estudios radiológicos 
Radiografía de tórax 
Linfangiografía 
Ecografía 
Tomografía computarizada 
Resonancia magnética 
Tomografía por emisión de positrones 

Obtención de muestras 
Punción aspiración con aguja fina 
Biopsia con bisturí 
Biopsia escisional 

Técnicas de imagen 

Las técnicas de imagen, incluidas radiografías convencionales o tomogra
fía computarizada (TC), ecografía, linfangiografía, resonancia magnética, 
gammagrafía con galio y tomografía por emisión de positrones, son los úni
cos métodos para valorar la extensión de las adenopatías en el tórax y el ab
domen (tabla 174-4). Las radiografías de tórax son el método más económico 
y sencillo de valorar los ganglios mediastínicos e hiliares, pero no resultan tan 
precisas como la TC torácica. Aunque la técnica no está ya disponible de for
ma general, la linfangiografía permite valorar de forma extremadamente pre
cisa los ganglios abdominales inferiores y, dado que se retiene contraste, per
miten exploraciones repetidas y valorar la respuesta al tratamiento. La TC y la 
ecografía son las técnicas más útiles para valorar los ganglios abdominales y 
retroperitoneales. En la mayor parte de los casos, la TC posiblemente sea el 
abordaje más preciso, pero la ecografía aporta las ventajas de su menor coste 
y ausencia de exposición a la radiación. La resonancia magnética y la tomo
grafía por emisión de positrones no son estudios de primera línea para valo
rar las adenopatías. La tomografía por emisión de positrones suele ser positi
va en pacientes con enfermedad de Hodgkin y linfomas no Hodgkin agresivos, 
y se puede emplear para valorar la presencia de un linfoma activo en pacien
tes con adenopatías y un diagnóstico confirmado; resulta especialmente útil 
para valorar a los pacientes tras el tratamiento porque los ganglios no siempre 
recuperan el tamaño normal tras el tratamiento, sobre todo los mediastínicos 
y retroperitoneales. 

Valoración intervencionista 

Para llegar a un diagnóstico exacto de la causa de la adenopatía suele ser 
necesaria la punción-aspiración o la biopsia de los ganglios linfáticos. La aspi
ración con aguja fina es un método popular en la actualidad y a menudo exacto 
de diagnosticar la afectación ganglionar por una infección o carcinoma. Aun
que algunos linfomas también se pueden diagnosticar con esta técnica, es 
inadecuada como maniobra diagnóstica inicial para los linfomas. La biopsia 
incisional con bisturí puede aportar en algunos casos suficiente material para 
establecer el diagnóstico y subtipo de lesión, Sin embargo, la biopsia escisional, 
que es la que suele aportar al patólogo material suficiente para realizar estudios 
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TABLA 174-5 APROXIMACIÓN AL PACIENTE 
CON LINFADENOPATÍAS 

¿Sufre el paciente alguna enfermedad conocida que cause adenopatías? 
Tratar y vigilar su resolución 

¿Existe una infección evidente que explique las adenopatías 
(p. ej., mononucleosis infecciosa)? Tratar y vigilar su resolución 

¿Se trata de ganglios muy grandes, firmes o ambas cosas, que sugieran 
malignidad? Realizar una biopsia 

¿Está el paciente muy preocupado de que sea maligno y es incapaz de 
quedarse tranquilo de que es poco probable que sea maligno? Realizar 
una biopsia 

Si no se comprueba ninguna de las anteriores, realizar un hemograma 
completo y, cuando no aporte datos, controlar durante un período 
de tiempo predeterminado (en general 2-8 semanas). Si los ganglios 
no experimentan regresión o aumentan de tamaño, realizar una 
biopsia 

histológicos, inmunológicos y genéticos, es el abordaje que con más probabili
dad permite llegar al diagnóstico correcto. 

Abordaje del paciente con linfadenopatías 

Los pacientes con adenopatías (tabla 174-5) consultan al médico por di
versos motivos. La causa más frecuente es que el paciente percibe un gan
glio en cuello, axila o ingle, y acude al médico para preguntar su opinión. 
Los ganglios pueden diagnosticarse de forma inesperada durante la explo
ración física de rutina o al valorar al paciente por otro síntoma. Se puede 
identificar un ganglio de forma inesperada en los estudios radiológicos to
rácicos o abdominales de un paciente. Cuando los ganglios son múltiples o 
miden más de 2-3 cm, se suele necesitar una biopsia mediante mediastinos
copia, incisión paramediastínica, laparoscopia o laparotomía para estable
cer el diagnóstico. 

El abordaje de los pacientes con una adenopatía de reciente descubrimien
to en el cuello, la axila o la ingle depende de la consistencia, el tamaño y el 
número de ganglios aumentados de tamaño, además del estado de salud glo
bal del enfermo. En la mayor parte de los casos, unos ganglios muy grandes o 
muy duros en presencia de síntomas sistémicos, como fiebre no explicada, 
sudoración o adelgazamiento, obligan a realizar una biopsia. En pacientes con 
ganglios aumentados de tamaño en el territorio de drenaje de un tumor ma
ligno tratado previamente (ganglios cervicales en un paciente con anteceden
tes de cáncer de cabeza y cuello) el mejor abordaje puede ser una punción 
aspiración ganglionar. Es frecuente diagnosticar de este modo el carcinoma, 
aunque se trata de una mala opción para diagnosticar los procesos malignos 
linfoides. En el caso de los ganglios cervicales la biopsia escisional se debe 
retrasar cuando se plantea un posible diagnóstico de cáncer de cabeza y cue
llo (cap. 200). En estos enfermos se debe realizar en primer lugar una explo
ración otorrinolaringológica cuidadosa para evitar realizar una biopsia que 
pueda complicar el tratamiento posterior del paciente. 

En la situación más frecuente en la que los ganglios son blandos y miden 
menos de 2-3 cm en un paciente sin una enfermedad sistémica evidente, la 
mejor opción es la observación durante un período de tiempo breve. Realizar 
un hemograma completo y valorar un frotis de sangre periférica suele ser útil 
para reconocer una enfermedad sistémica (p. ej., una mononucleosis infeccio
sa) (v. fig. 161-35). Estos pacientes suelen recibir antibióticos. Si el ganglio no 
experimenta regresión en unas pocas semanas o si aumenta de tamaño, se de
bería realizar una biopsia. 

Parte de la asistencia de estos pacientes implica el propio arte de la medici
na y la capacidad de dar respuesta a las necesidades concretas del paciente. 
Por ejemplo, la biopsia se debe realizar antes si el paciente está muy ansioso 
ante un posible proceso maligno o se necesita un diagnóstico definitivo con 
rapidez. 

• ESPLENOMEGALIA 

M11M$t.m 
El bazo es el órgano linfático más grande del cuerpo y en ocasiones se aborda 

desde el punto de vista clínico como si fuera un ganglio muy grande. Sin em
bargo, aunque también participa en la respuesta inmunitaria primaria frente 

FIGURA 174-1 • Un cuerpo de Howell-Jolly en un eritrocito, evidencia de esplenecto
mía o de un bazo no funcional. 

a los microorganismos invasores y las proteínas extrañas, el bazo realiza mu
chas funciones más. Se comporta como un filtro para la sangre y es responsable 
de eliminar los hematíes viejos de la circulación y otras células sanguíneas o de 
otro tipo revestidas por inmunoglobulinas. La sangre entra en el bazo, se filtra 
por los cordones esplénicos y se expone a las células con actividad inmunológi
ca del bazo. 

La pulpa roja esplénica ocupa más de la mitad del volumen del bazo y corres
ponde al lugar en el que se identifican y destruyen los hematíes viejos y se eli
minan las inclusiones de los hematíes en un proceso que se denomina puntea
do. Cuando no existe función esplénica, aparecen inclusiones basófilas, 
denominadas cuerpos de Howell-Jolly, en los hematíes circulantes. La presencia 
de estos cuerpos (fig. 17 4-1) en la sangre periférica indica que el paciente ha 
sufrido una esplenectomía o sufre un proceso que determina la falta de funcio
nalidad del bazo (p. ej., drepanocitosis con infartos esplénicos repetidos y en
fermedad injerto contra huésped crónica). 

La pulpa blanca esplénica contiene macrófagos, linfocitos B y linfoci
tos T; participa en el reconocimiento de microorganismos y proteínas ex
trañas; y está implicado en la respuesta inmunitaria primaria. La ausencia 
de esta función esplénica condiciona que los individuos resulten especial
mente sensibles a determinadas infecciones, como la sepsis por organismos 
encapsulados como Streptococcus pneumoniae. El riesgo de sepsis masiva se 
relaciona con la edad en el momento de la esplenectomía u otras causas de 
pérdida de la función esplénica. El máximo riesgo se produce en los niños y 
adultos jóvenes. Si se puede, todos los enfermos deberían ser vacunados 
frente a S. pneumoniae (cap. 16) antes de la esplenectomía. Algunos médi
cos indican a los enfermos penicilina oral (penicilina VK, 250 mg cada 
12 horas) de forma indefinida si se ha realizado una esplenectomía en la 
infancia o la adolescencia. 

Biopatología 

Igual que sucede con las linfadenopatías, los trastornos asociados a la espleno
megalia son muy numerosos (tabla 174-6). Algunas infecciones bacteria
nas, como la endocarditis (cap. 76), la brucelosis (cap. 331) y la fiebre tifoidea 
(cap. 329), se asocian a esplenomegalia con frecuencia. La tuberculosis disemina
da (cap. 345) se asocia a menudo a esplenomegalia; es posible encontrar esta al
teración en los casos de histoplasmosis diseminada (cap. 353) y toxoplasmosis 
(cap. 370). La esplenomegalia aparece casi siempre en el paludismo (cap. 366). 
Las enfermedades por rickettsias, como la fiebre maculosa de las Montañas Ro
cosas, se asocian con frecuencia a esplenomegalia. Múltiples infecciones virales 
producen típicamente esplenomegalia, como la mononucleosis infecciosa asocia
da al virus de Epstein-Barr (cap. 400) y la hepatitis viral (cap. 151). La esplenome
galia se puede asociar a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. 
Los abscesos esplénicos, que suelen ser consecuencia de la siembra hematógena 
de los organismos piogénicos, son una causa de esplenomegalia poco frecuente y 
difícil de diagnosticar. 

La esplenomegalia se encuentra también en una serie de trastornos benig
nos del sistema inmunitario, como la artritis reumatoide (cap. 285) en la que 
algunos enfermos sufren un síndrome de Felty con granulocitopenia asocia
da. Es frecuente encontrar esplenomegalia en pacientes con lupus eritemato
so sistémico (cap. 287), en algunas reacciones farmacológicas y en la enfer
medad del suero. 

Los tumores malignos del sistema inmunitario y de órganos no inmunita
rios también pueden ser causa de esplenomegalia; ésta se encuentra en los 
pacientes con leucemia mieloide crónica en general, y también es frecuente 
en la leucemia linfática crónica (cap. 195). Puede aparecer en los enfermos 
con leucemias mieloide o linfoide agudas, linfomas no Hodgkin, enfermedad 
de Hodgkin y macroglobulinemia de Waldenstrom (caps. 196-198), pero es 
infrecuente en el mieloma múltiple (cap. 198). El trastorno que antes se deno
minaba linfadenopatía angioinmunoblástica, que en este momento se consi
dera un linfoma T, suele asociar esplenomegalia como una manifestación. La 
esplenomegalia aislada (sin aumento de tamaño de los ganglios) es típica de 
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TABEA 174-6 cAUsAS DE ESPLENOMEGAUA 

Infección 
Bacteriana (p. ej., endocarditis, brucelosis, sífilis, fiebre tifoidea, absceso 

piógeno) 
Micobacteriana (p. ej., tuberculosis) 
Fúngica (p. ej., histoplasmosis, toxoplasmosis) 
Parasitaria (p. ej., paludismo, leishmaniasis) 
Por rickettsias (p. ej., fiebre maculosa de las Montañas Rocosas) 
Viral -(p. ej., virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la 

inmunodeficiencia humana, hepatitis) 

Trastornos benignos del sistema inmunitario (p. ej., artritis reumatoide 
con síndrome de Felty, lupus eritematoso sistémico, reacciones a 
fármacos como fenitoína, histiocitosis de células de Langerhans, 
enfermedad del suero) 

Tumores malignos del sistema inmunitario (p. ej., leucemia aguda 
o crónica mieloide o linfoide, linfoma no Hodgkín, enfermedad de 
Hodgkin, macroglobulinemia de Waldenstrom, histiocitosis maligna) 

Otros tumores malignos (p. ej., melanoma, sarcoma) 

Esplenomegalia congestiva (p. ej., hipertensión portal secundaria 
a hepatopatía o trombosis de la vena esplénica o porta) 

Trastornos hematológicos (p. ej., anemia hemolítica autoinmunitaria, 
esferocitosis hereditaria, talasemia mayor, hemoglobinopatias, 
eliptocitosis, anemia megaloblástica, hematopoyesis extramedular) 

Tesaurismosis (p. ej., enfermedad de Gaucher) 

Endocrinopatías (p. ej., hipertiroidismo) 

Otras (p. ej., sarcoidosis, amiloidosis, esplenomegalia tropical, quistes) 

algunos procesos malignos del sistema inmunitario, como la leucemia de cé
lulas peludas (cap. 195), la variante prolinfocítica de leucemia linfática cróni
ca (cap. 195) y el linfoma de la zona marginal esplénica (cap. 197). Las metás
tasis esplénicas de carcinomas y sarcomas son muy raras, salvo en el caso del 
melanoma; sin embargo, ni siquiera el melanoma suele causar una espleno
megalia palpable. 

La esplenomegalia puede ser una consecuencia de un aumento de la presión 
en la circulación esplénica, sobre todo en pacientes con hipertensión portal por 
diversos trastornos hepáticos, como cirrosis alcohólica (cap. 157). Sin embargo, 
también se puede deber a una trombosis de la vena esplénica o porta. 

Entre los trastornos hematológicos que pueden causar una esplenomegalia 
palpable se encuentran la anemia hemolítica autoinmunitaria, la esferocitosis 
hereditaria y una serie de anemias más (caps. 164, 165 y 167). En los casos de 
mielofibrosis idiopática, el bazo es asiento frecuente de hematopoyesis extrame
dular (cap. 177). 

Otros trastornos menos frecuentes pueden ser causa de esplenomegalia. La 
enfermedad de depósito llamada enfermedad de Gaucher (cap. 223) se suele 
manifestar como esplenomegalia. Se encuentra también esplenomegalia en 
algunas endocrinopatías, como el hipertiroidismo (cap. 244). La sarcoidosis 
(cap. 95) y la amiloidosis (cap. 296) pueden manifestarse con esplenomegalia. 
El término esplenomegalia tropical se emplea para describir los bazos palpa
bles que se encuentran en pacientes de las regiones tropicales y que puede 
asociarse a muchas causas. 

rnfü.!.t.m 
Valoración del tamaño y la función esplénica 

Exploración física 

La capacidad de realizar una exploración física precisa y determinar si el 
bazo está aumentado de tamaño (tabla 174-7) es una habilidad importante, 
pero no resulta fácil de apreciar. La exploración del bazo se puede realizar con 
el paciente tumbado en supino o decúbito lateral derecho. La inspección, per
cusión, auscultación y palpación son elementos importantes para una valora
ción correcta. Es raro que el bazo sea lo bastante grande para ser visible y mo
vilizarse con la respiración. Sin embargo, en los pacientes con esta situación, es 
frecuente no detectar la esplenomegalia porque la palpación no se empieza lo 
bastante abajo para encontrar el borde del órgano. En ocasiones la percusión 
del cuadrante superior izquierdo permitirá identificar una zona de matidez que 

TABLA 174-7 MÉTODOS PARA VALORAR EL BAZO 

Exploración física 

Estudios radiológicos 
Ecografía 
Tomografía computarizada 
Gammagrafía hepática y esplénica 
Tomografía por emisión de positrones 

Biopsia 
Punción aspiración con aguja fina 
Esplenectomía 

Laparotomía (esplenectomía total o parcial) 
Laparoscopia 

se desplaza al respirar e identifica la esplenomegalia. El tamaño del bazo se 
suele registrar como número de centimetros que el bazo desciende por debajo 
del reborde costal izquierdo en la línea media clavicular durante la inspiración. 
Aunque la auscultación no forma parte de la exploración esplénica en general, 
la presencia de un roce esplénico en inspiración permite diagnosticar un infar
to esplénico. En ocasiones se confunde el riñón izquierdo con el bazo a la ex
ploración, pero la falta de desplazamiento con la respiración típica del bazo 
permite distinguirlos en general. 

Valoración de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio suelen ser útiles para valorar la función esplénica. 
En los pacientes con un bazo ausente o no funcionante, se pueden reconocer 
cuerpos de Howell-Jolly en los hematíes circulantes (v. fig. 174-1). La hiperfun
ción del bazo (que se denomina hiperesplenismo) se asocia a citopenias; el bazo es 
el reservorio normal de un porcentaje importante de plaquetas, y esta función 
como reservorio puede ser origen de una trombocitopenia en pacientes con es
plenomegalia. Los enfermos con anemia hemolítica autoinmunitaria suelen tener 
una esplenomegalia palpable, pero no así los enfermos con púrpura trombocito
pénica idiopática (inmunitaria). 

Es posible visualizar el bazo mediante ecografía, TC, gammagrafía convencio
nal y tomografía por emisión de positrones (fig. 174-2). La ecografía determina 
con precisión el tamaño del bazo y se puede repetir con facilidad. La TC permite 
visualizar mejor la consistencia del bazo e identifica tumores o abscesos espléni
cos que no se podrían diagnosticar de otra forma. La tomografía por emisión de 
positrones puede ayudar a valorar las lesiones focales esplénicas. La gammagrafía 
hepatoesplénica marcada con tecnecio puede ser importante para identificar una 
hepatopatía como causa de la esplenomegalia; en los pacientes con cirrosis crip
togenética que tienen una trombocitopenia, la gammagrafía hepatoesplénica con 
tecnecio con una actividad mayor en el bazo que en el hígado puede ser la prime
ra pista de una hepatopatía. 

Dada la localización del bazo y su tendencia al sangrado, la punción-aspi
ración con aguja fina y la biopsia incisional con bisturí no se suelen realizar. 
Por lo general, la biopsia esplénica corresponde a una esplenectomía, que se 
puede realizar mediante laparotomía o laparoscopia. Sin embargo, realizar la 
esplenectomía por vía laparoscópica suele condicionar la maceración del ór
gano y puede reducir la información diagnóstica. En los niños muy pequeños, 
en los que la esplenectomía se asocia a un alto riesgo de infecciones graves, 
como la septicemia por neumococo, se puede realizar una esplenectomía 
parcial en algunos casos. Los enfermos que se someten a una esplenecto
mía por un traumatismo esplénico con rotura del órgano pueden sufrir una 
siembra de células esplénicas a otras zonas del abdomen. Algunos enfermos 
pueden tener bazos pequeños o accesorios. El tejido esplénico funcional per
sistente puede ser la explicación de la trombocitopenia inmunitaria de repe
tición tras la esplenectomía, y se puede reconocer por la ausencia de cuerpos 
de Howell-Jolly en los hematíes circulantes. 

Abordaje del paciente con esplenomegalia 
Los pacientes con esplenomegalia (tabla 174-8) pueden consultar al médi

co por diversos motivos. Los enfermos pueden referir dolor en el cuadrante 
superior izquierdo o sensación de plenitud o saciedad precoz. Un infarto 
esplénico, que se manifiesta de forma característica como dolor en el cua
drante superior izquierdo y que en ocasiones se irradia al hombro izquierdo, 
puede ser la primera pista de la existencia de una esplenomegalia. Es más 
raro que la esplenomegalia debute con síntomas catastróficos por rotura es
plénica. En algunos pacientes la esplenomegalia se diagnostica al valorar una 
citopenia no explicada. La esplenomegalia se puede descubrir de forma inci
dental durante la exploración física. En estos últimos años ha sido frecuente 
encontrar la esplenomegalia en estudios radiológicos abdominales realiza
dos por otros motivos. 
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FIGURA 174-2 • Bazo aumentado de tamaño por un adenocarcinoma metastásico. 

La presencia de un bazo palpable en la exploración física casi siempre se 
considera anómala. La única excepción a esta regla es la punta del bazo pal
pable en las mujeres jóvenes y delgadas. En general, la identificación de un 
bazo palpable se debe considerar un hallazgo grave y se debe buscar la expli
cación. Es menos claro si se deben aplicar las mismas reglas para la espleno
megalia límite que se descubre de forma incidental durante pruebas de ima
gen de rutina. 

El abordaje de los pacientes con esplenomegalia se debe centrar inicialmente 
en descartar una enfermedad sistémica que pueda justificar la esplenomegalia. La 
mononucleosis infecciosa, la leucemia o el linfoma, la artritis reumatoide, la sar
coidosis, la cirrosis hepática, el paludismo y otra serie de enfermedades se debe
rían aceptar como motivo razonable de la esplenomegalia. El trastorno sistémico 
se debería tratar y después se volvería a valorar el bazo. Si es posible tratar con 
éxito la enfermedad sistémica, el tamaño del bazo debería normalizarse con el 
tiempo. 

Los pacientes sin una explicación evidente para la esplenomegalia plan
tean un problema diagnóstico difícil. En ocasiones el seguimiento cuidado
so de estos enfermos muestra una hepatopatía o un proceso autoinmunita
rio ocultos, que inicialmente no se lograron diagnosticar. En ocasiones la 
preocupación ante un proceso maligno, sobre todo en presencia de sínto
mas sistémicos, como fiebre, sudoración o pérdida de peso, o la presencia 
de lesiones focales en los estudios de imagen, se consideran indicaciones de 

TABLA 174-8 APROXIMACIÓN AL PACIENTE 
CON ESPLENOMEGALIA 

¿Sufre el paciente alguna enfermedad conocida que se asocie 
a esplenomegalia (p. ej., mononucleosis infecciosa)? Tratar 
y controlar Ja resolución 

Buscar una infección oculta (p. ej., endocarditis infecciosa), 
un trastorno hematológico (p. ej., esferocitosis hereditaria), 
un trastorno autoinmunitario (p. ej., lupus eritematoso sistémico) 
o una tesaurismosis (p. ej., enfermedad de Gaucher). Si se identifica, 
tratar de forma adecuada 

Si existen síntomas sistémicos sugestivos de tumor maligno, se observa 
una sustitución parcial del bazo en Jos estudios de imagen o ambos y 
no se dispone de otro Jugar para obtener una biopsia, estará indicada 
Ja esplenectomía 

Si nada de lo anterior se cumple, vigilar de forma estrecha y repetir 
Jos estudios hasta que se resuelva la esplenomegalia o se llegue al 
diagnóstico 

esplenectomía. Sin embargo, en ausencia de estas alteraciones lo habitual es 
controlar a los pacientes de forma estrecha y repetir los intentos de estable
cer el diagnóstico con otras alternativas distintas de la esplenectomía. Es 
especialmente importante evitar la esplenectomía en un paciente con he
patopatía oculta e hipertensión portal. 

La esplenectomía se realizaba antes como parte de la estadificación de 
rutina de la enfermedad de Hodgkin y otros linfomas (caps. 196 y 197). En 
la actualidad este procedimiento no suele ser necesario para elegir el trata
miento correcto y en general se debería evitar. La esplenectomía puede 
ser un tratamiento eficaz en la púrpura trombocitopénica inmunitaria (cap. 179) 
y la anemia hemolítica autoinmunitaria (cap. 164) y, en ocasiones, es útil 
para aliviar las citopenias en otros trastornos, como la mielofibrosis evolu
cionada (cap. 177). 
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TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN 
FAGOCÍTICA 

Michael Glogauer 

Los neutrófilos y los monocitos-macrófagos son los principales fagocitos 
del sistema inmunitario innato. Su principal papel inmunitario innato es re
conocer y eliminar los microorganismos que atraviesan las barreras físicas 
primarias, como el epitelio y las secreciones corporales, responsables de la 
protección de la superficie externa y las cubiertas del cuerpo. Los fagocitos 
identifican a los invasores extraños mediante una serie de receptores de reco
nocimiento de patrones, la mayor parte de los cuales pertenecen a la familia 
del receptor de tipo señuelo. Mientras que los macrófagos realizan una fun
ción de vigilantes buscando los microbios en el tejido sano y se comportan 
como un enlace entre los sistemas inmunitarios adaptativo e innato, los neu
trófilos aparecen de forma exclusiva en los tejidos infectados o lesionados 
tras ser reclutados por mediadores inflamatorios liberados por los macrófa
gos activados y las células endoteliales o por señales químicas liberadas por 
los propios microorganismos invasores (tabla 175-1). Tras la acumulación de 
estas células inmunitarias fundamentales en los lugares con infección, los 
microbios se eliminan por un proceso de fagocitosis, que se define por el en
globamiento, internalización y degradación del material extracelular. 

NEUTRÓFILOS 

Los neutrófilos se desarrollan en la médula ósea a partir de precursores mie
loides, migran a la circulación y, si se necesitan, llegan a los tejidos infectados 

TABLA 175-1 PRINCIPALES PAPELES INMUNITARIOS 
DE MONOCITOS-MACRÓFAGOS Y NEUTRÓFILOS 

FUNCIONES DE LOS MONONUCLEARES FAGOCÍTICOS 

Eliminación de patógenos invasores 

Eliminación de restos celulares en focos de lesión tisular 
y en Ja circulación 

Curación de las heridas y remodelación de tejido normal 

Amplificación de Ja respuesta inmunitaria innata; liberación 
de reguladores inmunitarios 

Enlace con el sistema inmunitario adaptativo; presentación de antígenos 
a Jos 1 i nfocitos 

NEUTRÓFILOS 

Eliminación de Jos patógenos invasores 



o lesionados (fig. 175-1; v. también fig. 173-1). Sus desplazamientos son básica
mente unidireccionales, porque cuando salen de un compartimento, no vuelven 
a él. Tras ser liberados de la médula ósea, los neutrófilos maduros viven en la 
sangre una semivida de unas 1 O horas y pueden sobrevivir hasta 48 horas más en 
los tejidos infectados o lesionados. 

El compartimento medular: 
el lugar de la granulopoyesis 

Los neutrófilos s0n los leucocitos más abundantes y representan hasta un 
70% de los leucocitos circulantes. Aunque en condiciones normales existen 
unas 3-5 x 106 células por mililitro de sangre, el número de los neutrófilos 
puede aumentar con rapidez hasta 5-10 veces durante los períodos de infec
ción aguda. Dado que estas células tienen una semivida corta en la sangre, 
el compartimento medular realiza un aporte continuo de neutrófilos madu
ros con capacidad de regular al alza la producción celular con rapidez en 
momentos de infección. Los neutrófilos se originan en la médula ósea a 
partir de una población común de células madre hematopoyéticas mediante 
un proceso de 10-14 días de duración que incluye proliferación, diferencia
ción y maduración. 

Pasos en la granulopoyesis 
Los estadios de la granulopoyesis de neutrófilos (fig. 175-2) se dividen 

e identifican por las principales transiciones desde una célula madre pluripo
tencial hasta un neutrófilo maduro. El mieloblasto es la primera célula pro
genitora reconocible comprometida por la granulopoyesis. Esta célula con 
capacidad proliferativa se caracteriza por su gran núcleo y su citoplasma 
libre de gránulos. Después aparece el promielocito y muestra el desarrollo 
inicial de los gránulos primarios. Los mielocitos ocupan la siguiente fase de 

Compartimento medular 
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la maduración de los neutrófilos y se caracterizan por el desarrollo de los 
primeros gránulos específicos o «secundarios» (negativos para la peroxida
sa). Los metamielocitos, que aparecen después de los mielocitos, ya no pue
den realizar mitosis y se identifican con facilidad por sus numerosos grá
nulos citoplasmáticos. La maduración funcional de los metamielocitos 
conduce al desarrollo de los cayados, que suelen ser algo más grandes que 
los neutrófilos maduros, de 15 µm de diámetro, con un núcleo en forma de 
«herradura» y una cantidad moderada a abundante de gránulos específicos. 
Los cayados pueden encontrarse en la circulación durante una infección 
aguda. El neutrófilo maduro final, que se libera a la circulación mide unas 
10 µm de diámetro y tiene un núcleo característico segmentado y multilo
bulado que ocupa un 20% de todo el volumen celular; el resto del citoplas
ma está ocupado por los gránulos. 

Valoración de laboratorio de la granulopoyesis 

Desde el punto de vista clínico, los defectos de la granulopoyesis determinan 
una baja cantidad de neutrófilos circulantes (neutropenia; cap. 173). La com
probación del estadio en el que se produjo la detención del desarrollo de los 
neutrófilos se puede realizar mediante una biopsia medular para valorar la ce
lularidad y las características de los precursores de neutrófilos presentes en el 
espacio medular. 

Regulación de la granulopoyesis 
La granulopoyesis se regula por factores de crecimiento hematopoyéticos. Es

tos factores, que se sintetizan en diversas células, incluidos los fibroblastos y las 
células endoteliales, actúan en conjunto con otras moléculas reguladoras, como 
las citocinas, para regular la hematopoyesis. Los factores de crecimiento hema
topoyéticos, como interleucina-3 (IL-3), el factor estimulador de las colonias 
de granulocitos y macrófagos ( GM-CSF) y el factor estimulador de las colonias de 

Compartimento vascular 

Diapédesis 

1 ~ J Quimiotaxis 

Fagocitosis 

Compartimento tisular 

Muerte de las bacterias 

.. - • 

FIGURA 175-1 • Ciclo vital del neutrófilo. Se muestran los tres compartimentos neutrofílicos más importantes y los diversos pasos implicados en el reclutamiento de los neutró
filos hacia los focos de infección. ICAM =molécula de adherencia intercelular; PECAM =molécula de adherencia plaqueta-célula endotelial; VCAM =molécula de adherencia a la 
célula vascular. 
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FIGURA 175-2 • Estadios celulares de la granulopoyesis en la médula ósea. 
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granulocitos (G-CSF) se unen a sus células diana a través de receptores específicos 
y resultan esenciales para que el sistema hematopoyético pueda responder con 
rapidez ante una infección o inflamación aumentando de forma importante la 
producción de leucocitos. 

Factor estimulador de las colonias de granulocitos 

El G-CSF es una potente citocina que influye en la proliferación, super
vivencia, maduración y activación funcional de las células de la estirpe de 
los granulocitos neutrófilos. Aunque el G-CSF no es esencial para la dife
renciación de los neutrófilos durante la granulopoyesis en estadio estacio
nario en la médula, sin este compuesto la reserva de neutrófilos maduros se 
reduciría de forma significativa por el aumento de la apoptosis de los pre
cursores de los neutrófilos. En los individuos sanos, las concentraciones 
circulantes de G-CSF son muy bajas ( < 100 pg/ml). Sin embargo, en condi
ciones de estrés, las concentraciones de G-CSF aumentan hasta 20 veces por 
encima de las basales, lo que determina un aumento rápido de los neutrófi
los circulantes. Algunos estudios han demostrado que G-CSF regula este 
aumento de la granulopoyesis al incrementar la reserva mitótica en los esta
dios de promielocito y mielocito, mientras que otros estudios indican que el 
G-CSF afecta a la granulopoyesis al acortar el tiempo de tránsito de los neu
trófilos en la médula ósea. 

Gránulos de los neutrófilos 
Uno de los principales mecanismos que utilizan los neutrófilos para eli

minar las bacterias es un notable arsenal de proteínas antimicrobianas que 
están dentro de los gránulos citoplasmáticos (tabla 175-2). Estas proteínas 
antimicrobianas están contenidas de forma segura dentro de los gránulos 
correspondientes y se liberan exclusivamente cuando los gránulos se fusio
nan con los fagosomas o directamente con la membrana plasmática. La 
granulogenia comienza entre los estadios de mieloblasto y promielocito del 
desarrollo de los neutn'1filos y persiste durante toda la diferenciación y ma
duración de la célula. Los gránulos a::urófilos, que representan hasta lln 30% 
de los gránulos del neutrcífilo maduro (unos 1.500 en total), son los prime
ros que aparecen en estadio prnmielocítico; contienen enzimas hidrolíticas, 
péptidos microbicidas y mieloperoxidasa. Los gránulos secundarios o espe
cíficos aparecen más tarde, en la fase de metamielocito; en el citoplasma son 
el doble de abundantes que los gránulos azurófilos y contienen proteínas, 
como colagenasa y lactoferrina. !.os gránulos que contienen gelatinasa o 
terciarios también aparecen en la fase de metamielocito. Un cuarto tipo de 
gránulos, las vesículas secretoras, aparece en los estadios más tardíos de la 
maduración de los neutrófilos, justo antes de que la célula se libere hacia 
la circulación. Todos los tipos de gránulos contienen proteínas de membrana, 
como los receptores CR!, CR3, CD45, CD! le y fMLP (N-formil-metionil
leucil-fenilalanina), que se transportan con rapidez hacia la membrana 
plasmática durante la activación para estimular la actividad microbicida de 
los neutrófilos. 

Valoración de laboratorio del contenido de los gránulos 

Una serie de trastornos clínicos se debe a defectos específicos en el desarrollo 
y formación de los gránulos. El examen inicial de los defectos de los gránulos 

puede realizarse mediante la valoración microscópica de un frotis de sangre peri
férica. Entre los ejemplos de diagnósticos clínicos evidentes que se pueden esta
blecer en el frotis de sangre periférica se incluyen las deficiencias de gránulos es
pecíficos, que se caracterizan por núcleos bilobulados en más del 80% de los 
neutrófilos y una reducción significativa de la granularidad citoplasmática. Se 
observan gránulos citoplasmáticos anormalmente grandes en los pacientes con 
síndrome de Chédiak-Higashi. 

El compartimento vascular 

Los neutrófilos maduros se liberan del compartimento medular posrnitótico 
hacia la circulación, donde viven una media de 8-12 horas y pueden circular en el 
centro del vaso o pegarse a su revestimiento endotelial, en el proceso llamado mar
ginación. Los neutrófilos marginalizados en las paredes vasculares pueden soltarse 
y volver a entrar en la circulación cuando sea necesario. Por ejemplo, los corticoi
des y la adrenalina inducen un aumento rápido de los neutrófilos circulantes al li
berarlos de la reserva marginal. Los neutrófilos circulan hasta que son reclutados 
hacia el foco de infección. La fase inicial del reclutamiento implica cambios en los 
receptores de la superficie de las células endoteliales que revisten el lecho capilar 
más cerca de la zona de infección o daiio tisular. Estos cambios críticos de las células 
endoteliales son mediados por reguladores inmunitarios liberados por los macrófa
gos tisulares, que inicialmente detectan las lesiones de los tejidos o la invasión de 
bacterias. La migración de los neutrófilos circulantes desde los vasos al lugar de la 
infección o lesión tisular necesita tres pasos (v. fig. 175-1 ): captura y marginación; 
adherencia firme a la pared endotelial, y diapédesis. 

Marginación y captura 
La reserva marginal de neutrófilos son células que quedan retenidas de forma 

transitoria contra las paredes de los capilares pulmonares y las vénulas posca pila
res. En una vénula poscapilar de 20 ftm de diámetro, los hematíes más pequeños 
y que circulan mús rápido despla7.an a los neutrófilos más grandes y de movi
mientos más lentos, que se mueven hacia los márgenes del vaso, donde se produ
ce una interacción molecular de baja afinidad entre las moléculas de adherencia 
de la superficie del neutrófilo y las ~élulas endoteliales. Esta interacción determi
na el rodamiento de los neutrófilos y su captura en las paredes vasculares, un 
acontecimiento para el que se necesitan receptores específicos del neutrófilo, 
como la sclccti1111 del lrncocito (L-selectina) y el correspondiente ligando endote
lial, sLe. !.a L-selectina se expresa de forma constitutiva en los neutrófilos; la ex
presión es máxima en los neutrófilos circulantes jóvenes y disminuye de forma 
gradual con la edad de la célula, posiblemente porque los episodios previos de 
marginación deplecionan el receptor. El ligando endotelial para la L-selectina, 
sLe, es un hidrato de carbono sialilado unido a una molécula parecida a la muci
na, que se puede regular al alza por los lipopolisacáridos bacterianos u otros 
mediadores de la inflamación. Estas interacciones entre selectina y su ligando son 
reversibles y sirven para estimular y mantener la acumulación de los neutrófilos 
circulantes sobre el endotelio inflamado. 

Adherencia a la pared endotelial 
Las interacciones transitorias de baja afinidad mediadas por la selectina 

deben ser sustituidas por contactos adhesivos de alta afinidad entre los neutró-

TABLA 175-2 COMPONENTES DE MEMBRANA Y DE LA MATRIZ DE LOS GRÁNULOS DE LOS NEUTRÓFILOS 

Componente 

Proteínas antimicrobianas 

Proteínas y receptores 
de membrana 

Proteínas de la matriz 

Gránulos azurófilos 
(primarios; positivos para 
peroxidasa) 

Defensinas 
Lisozima 
Elastasa 
Mieloperoxidasa 
Catepsina G 

CD63 
CD68 
Fosfatasa alcalina 

~-glucuronidasa 

Gránulos específicos 
(secundarios; negativos 
para peroxidasa) 

Lisozima 
Lactoferrina 

CD11b 
fMLP-R 
citocromo b55s 
CR3 

Colagenasa 
Gelatinasa 
Laminina 

Gránulos de gelatinasa 
(terciarios; negativos para 
peroxidasa) Vesículas de secreción 

Lisozima 

CD11b CD11b 
fMLP-R fMLP-R 
citocromo bsss citocromo bsss 
CR3 CR1 
CD45 CD14 

CD16 

Gelatinasa Albúmina 

Modificada de Edw ards SW: Biochemistry and Physiology of the Neutrophil. Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pág. 55. 



filos y las células endoteliales. Durante un episodio inflamatorio agudo, los 
mediadores de origen bacteriano, de las células del huésped dañadas de la ac
tivación del complemento o de otras células inmunitarias son liberados desde 
el lugar de la infección y difunden hacia los lechos capilares, donde inducen 
una respuesta vascular inmediata y transitoria, que permite la fuga vascular, lo 
cual estimula la marginación de los neutrófilos. Las células endoteliales adya
centes al lugar de inflamación, además de los neutrófilos activados ligados a 
las mismas, expresan receptores para la integrina, que permiten la formación 
de uniones de alta afinidad entre los neutrófilos y las células endoteliales. Estas 
conexiones de alta afinidad ocurren entre las ~2-integrinas de los neutrófilos 
y sus equivalentes endoteliales, las moléculas de adherencia intercelular 
(ICAM). Las integrinas, que son una familia de receptores de glucoproteínas 
heterodiméricas transmembrana constituidas por una subunidad-a y otra~, 
son integrales para la adherencia celular. Las integrinas ~2 de los neutrófilos 
comprenden tren subunidades a distintas (CD 11 a, CD 11 b y CD l lc), que se 
ligan a una subunidad-~ común (CD18). Las colas citoplasmáticas de este re
ceptor transmembrana aportan sitios de fosforilación para la unción de las 
proteínas transductoras de señal y del citoesqueleto. Las integrinas de los neu
trófilos que intervienen en este paso de la adherencia son el antígeno 1 de los 
macrófagos (Mac-1; CDllb/CD18) y el antígeno 1 asociado al linfocito (LFA-1; 
CDlla/CD18). Los receptores se almacenan en los gránulos de los neutrófilos 
para facilitar el transporte rápido a la membrana plasmática durante la estimu
lación celular. Las integrinas se ligan a ICAM-1 e ICAM-2 de los endotelios y 
a la molécula de adherencia vascular-1 (VCAM-1), que están reguladas al alza 
en las membranas de las células endoteliales cuando una célula se expone a las 
citocinas inflamatorias. Los receptores para L-selectina de los neutrófilos se 
concentran en las proyecciones microvellositarias de la membrana celular, 
mientras que las integrinas se limitan al cuerpo del neutrófilo. En consecuen
cia, al poco de producirse el contacto inicial durante las interacciones de roda
miento, las proyecciones se retraen, lo que permite que las integrinas interac
cionen con sus ligandos. 

Diapédesis 
La adherencia firme a través de los receptores L-selectina e integrina facilita 

la migración transendotelial o diapédesis, que marca el «punto de no retorno» 
en el proceso de reclutamiento de los neutrófilos hacia el lugar de la lesión. A 
diferencia del rodamiento y la adherencia firme, que exige de interacciones 
heterófilas entre una clase de moléculas en el neutrófilo y otra en la célula en
dotelial, la diapédesis necesita de interacciones homófilas entre las mismas 
clases de moléculas en ambas células: la molécula de adherencia entre la plaque
ta y la célula endotelial 1 (PECA:Vl-1 o CD31). PECA:Vl-1 se expresa de forma 
regular en la superficie de los neutrófilos y se concentra en las uniones de las 
células endoteliales. Cuando se une con firmeza a la superficie de la célula en
dotelial, el neutrófilo migra entre las uniones endoteliales de tres células cerca
nas mediante interacciones con los receptores PECAM-1. El neutrófilo entra 
así al compartimento tisular, donde se prepara para su fundamental papel de 
eliminación de gérmenes y restos celulares. 

Valoración de laboratorio de la marginación y la adherencia celular 

Un defecto en la marginación de los neutrófilos o la adherencia al revestimien
to endotelial del compartimento vascular produce una neutrofilia (aumento de 
los neutrófilos circulantes). Este trastorno se suele asociar a una deficiencia de la 
adherencia leucocitaria (DAL), que es consecuencia de la ausencia de expresión 
del receptor de superficie CD 11/CD 18 en los neutrófilos de la sangre periféri
ca. Cuando se sospeche una DAL, se puede medir la expresión en superficie de 
estos receptores mediante citometría de flujo con anticuerpos específicos frente a 
los receptores CDll, CD18 o CD15. 

El compartimento tisular 

Quimiotaxis 

La quimiotaxis es el desplazamiento dirigido de las células a favor de un gra
diente de concentración de una sustancia química llamada quimioatrayente. Es
tos quimioatrayentes son proteínas o péptidos solubles, incluidos productos bac
terianos, factores del complemento y quimiocinas producidas por las células 
inflamatorias y no inflamatorias, que se liberan en los tejidos lesionados o infec
tados. Una diferencia de concentración de 1 % en los extremos opuestos del neu
trófilo resulta suficiente para activar la quimiotaxis del neutrófilo. Cuando el 
quimioatrayente se liga al correspondiente receptor en la membrana del neutró
filo, una serie de vías de transmisión de señales en el citoplasma activa el citoes
queleto del neutrófilo. Esta activación condiciona que el neutrófilo adquiera un 
estado polarizado, caracterizado por una lámina rica en actina o seudópodo que 
dirige la movilidad celular. 

El desplazamiento direccional de la célula, que es la base intrínseca de la 
quimiotaxis, se puede diyidir en procesos de menor calibre, como la extensión 
de la membrana celular, la adherencia a la matriz tisular y la contracción del 
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cuerpo celular de una forma organizada y reversible. La protrusión dependien
te de actina del margen de avance, que es una estructura a modo de sábana rica 
en filamentos de actina, resulta fundamental para la motilidad normal de los 
neutrófilos. Los filamentos de actina dentro de estas regiones laminares se or
ganizan en estructuras muy organizadas, que empujan la membrana hacia de
lante. Estas estructuras se forman por distintas colecciones de proteínas ligado
ras de actina bajo la regulación de unas cascadas de transducción de señales 
específicas, que unen los receptores quimiotácticos con el movimiento celular. 
Los defectos en el ensamblado de la actina también causan defectos en la qui
miotaxis e infecciones de repetición. 

Biología del ensamblado de la actina 

Los filamentos de actina son estructuras polares, de forma que cada extremo 
se distingue en su constante de unión en equilibrio para los monómeros de actina 
(fig. 175-3). Los filamentos crecen en el extremo en forma de gancho o de alta 
afinidad, mientras que la despolimerización se produce en el extremo afilado o de 
baja afinidad. Esta diferencia, generada por la capacidad de la actina de ligarse a 
la adenosina trifosfato e hidrolizarla, aporta la polaridad física que utilizan las 
proteínas reguladoras para dirigir la dinámica de los filamentos con un alto grado 
de precisión espacial y temporal. Tres clases de proteínas regulan la disponibili
dad de extremos de alta afinidad en los filamentos de actina: las proteínas nuclea
doras de filamentos (p. ej., ARP2/3 para la nucleación de novo), las proteínas 
cobertoras de filamentos (p. ej., gelsolina) y las proteínas que cortan los filamen
tos (p. ej., cofilina). Los factores que nuclean la actina se ligan a los monómeros 
de actina en condiciones desfavorables para el ensamblado generando un nuevo 
filamento con un extremo de alta afinidad libre para el ensamblado. Las proteínas 
cobertoras del filamento de actina se unen al extremo de alta afinidad de los fila
mentos y regulan la adición de monómeros con su presencia o ausencia en el ex
tremo del filamento. Las proteínas que se ligan a la actina se regulan por diversos 
segundos mensajeros, incluido el calcio. Cuando se produce la estimulación los 
cambios localizados en la concentración de Ca2

" intracelular permiten el rápido 
comienzo del ensamblado y desensamblado de la actina. Los cambios en la longi
tud de los filamentos de actina y el grado de formación de enlaces cruzados entre 
los filamentos puede explicar la extensión direccional de las láminas ricas en ac
tina y la contracción del urópodo a modo de cola en el extremo contrario de la 
célula. Por tanto, el movimiento de los neutrófilos es consecuencia de las protru
siones laminares derivadas del crecimiento de los filamentos de actina. Las lámi
nas ricas en actina se siguen manteniendo siempre que el neutrófilo detecte un 
gradiente de quimioatrayentes. 

Valoración de laboratorio de la quimiotaxis 

Un defecto en la quimiotaxis de los neutrófilos se puede medir en el laborato
rio en la cámara de Boyden, que emplea una membrana porosa para separar los 
neutrófilos aislados del quimioatrayente. Se desarrolla un gradiente químico a 
través de la membrana porosa y se activan los neutrófilos para que atraviesen la 
membrana hacia el compartimento que contiene la sustancia química atrayente. 
Los defectos en la quimiotaxis se determinan por la falta de migración de los 
neutrófilos a través de la membrana en comparación con neutrófilos control de 
un donante sano. 

Fagocitosis 
La fagocitosis es el proceso mediante el cual los neutrófilos capturan e inierna

lizan los patógenos invasores en compartimentos de la membrana llamados fago
somas. Las dianas bacterianas se «marcan» u opsonizan por anticuerpos (IgG) o 
productos derivados de la vía clásica del complemento, que revisten la diana y 
sirven para mediar la adherencia de los fagocitos. La fagocitosis de los neutrófilos 
implica a dos clases distintas de receptores: receptores Fcy ( CD32 y CD16) para las 
dianas revestidas de anticuerpos y los receptores del complemento (CRl y CR3) 
para las dianas revestidas de complemento. CD32 y CR3 son receptores funciona
les que participan de forma directa en la fagocitosis de los neutrófilos, mientras 
que CD16 y CRl son correceptores que ayudan a su pareja a completar la unión 
y la internalización. La activación de los receptores Fcy condiciona la fosforila
ción de los motivos de activación basados en la tirosina del imnunorreceptor cito
plasmático (ITAM) a través de la activación de las cinasas de la familia Src; la 
consecuencia será la transducción de señales que inducen la extensión de seudó
podos, incluida la transmisión de señales a la pequeña familia Rho de guanosina 
trifosfatasas (GTPasas) pequeñas. Estas GTPasas son responsables del ensambla
do de los filamentos de actina, de forma que permiten la remodelación de la 
membrana plasmática y la formación de seudópodos ricos en actina, que resultan 
fundamentales para la ingesta de partículas y la formación de fagosomas. 

Valoración de laboratorio de la fagocitosis 

Los neutrófilos se pueden incubar con bacterias marcadas de forma fluores
cente tras opsonización con el suero de un paciente o de un control. La fagocitosis 
se Yalora mediante citometría de flujo, que mide el aumento de la fluorescencia 
de los neutrófilos tras la captación de las bacterias marcadas con el marcador 
fluorescente. 
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Regulación del ensamblado de la actina: 
regulación de los extremos en forma de gancho 

Extremo de alta afinidad( 
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FIGURA 175-3 • Regulación del ensamblado de la actina mediante la generación de 
extremos libres a modo de gancho por las proteínas ligadoras de actina. A, Los com
ponentes de abajo se unen para formar un complejo de nucleación (arriba). B, PIP2 se 
une a la proteína cobertora, lo que permite su eliminación del extremo de alta afinidad 
y así se pueden añadir filamentos para que aumente de tamaño. e, Una fosfatasa 
elimina el P de la cofilina, de forma que se puede cortar el filamento de actina y dejar 
un extremo de alta afinidad libre. PIP2 = fosfatidilinositol 4,5-bifosfato; WASP = protefna 
del sindrome de Wiskott-Aldrich. 

Muerte de las bacterias 
Los fagocitos utilizan dos potentes mecanismos para destruir las bacterias 

dentro del fagosoma rodeado de membrana. El primero implica la fusión de los 
gránulos de almacenamiento antes descritos con el fagosoma para que las enzi
mas microbicidas y líticas lleguen al compartimento de membrana donde se en
cuentran los gérmenes ingeridos. El segundo mecanismo utiliza un complejo 
enzimático multiproteico para generar oxidantes microbicidas mediante la re
ducción parcial del oxígeno. Este complejo enzimático de múltiples proteínas, 
que se conoce como nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) oxida
sa reducida, genera oxidantes consumiendo oxígeno, por lo que se denomina 
explosión respiratoria. 

TABLA 175-3 SÍNTOMAS SUGESTIVOS 
DE UN TRASTORNO DE LA FAGOCITOSIS 

Infecciones de repetición que no se resuelven con el tratamiento 
convencional 

Infecciones de repetición de gravedad poco habitual 

Infecciones pulmonares, hepáticas u óseas de repetición 

Presencia en los cultivos de los focos de infección de bacterias u hongos 
que normalmente no son patógenos 

ú leer as aftosas 

Enfermedad periodontal grave, incluida gingivitis 

Adenopatías o hepatoesplenomegalia 

Infecciones de repetición cutáneas graves por Staphylococcus aureus 

Infecciones repetidas por micobacterias 

Componentes del complejo NADPH oxidasa 

El sistema enzimático NADPH está constituido por cuatro subunidades poli
peptídicas esenciales que se denominan en función de su peso molecular (kD) y 
con el subíndice phox, que indica que es una fagocito oxidasa. Dentro de la mem
brana citoplasmática las subunidades p22phox y gp9lphox se ligan a los componen
tes transportadores de electrones de la oxidasa (NADPH un dinucleótido adeni
na-flavina, y dos hemos no idénticos) y forma el centro redox citocromo b558 del 
complejo oxidasa. La activación celular por los mediadores inflamatorios se tra
duce en la adición de dos componentes citosólicos, p47phox y p67ph°', al complejo 
además de la GTPasa pequeña Rae. 

Producto del complejo NADPH oxidasa 

La cadena de transporte de electrones ligada a la membrana NADPH oxidasa 
cataliza la reducción del oxígeno molecular al superóxido (02·). El superóxido 
generado por este proceso se convierte a su vez por un mecanismo catalítico en 
peróxido de hidrógeno y sirve como cosustrato para que la mieloperoxidasa oxi
de los haluros y genera ácido hipocloroso (HOCl), un antimicrobiano muy po
tente. Estos oxidantes pueden destruir a las bacterias dentro de los fagosomas 
mediante la oxidación de sus constituyentes celulares. 

Valoración de laboratorio de la explosión respiratoria 
y la destrucción bacteriana 

La citometría de flujo, un método rápido y eficaz para valorar de forma 
cuantitativa la explosión respiratoria, mide la fluorescencia que se genera con 
sondas fluorescentes citoplasmáticas, como dihidrorodamina, que se convierte 
en rodamina por H20 2• La prueba de nitroazul de tetrazolio se sigue usando 
para valorar de forma rápida la explosión respiratoria cuando no se dispone de 
citometría de flujo. 

Las pruebas para medir la destrucción de las bacterias usando los neutrófilos 
del paciente con su suero o el de un control y bacterias como Staphylococcus 
aureus o Escherichia coli son un método definitivo para determinar si los neu
trófilos de un paciente determinado tienen un defecto en la destrucción intra
celular. Los neutrófilos de un control sano fagocitan y destruyen aproximada
mente un 95% de las bacterias en 2 horas. En las pruebas con un defecto de la 
destrucción intracelular, los neutrófilos destruyen a menos del 10% de las bac
terias en un período de 2 horas. Es necesario confirmar que no se produce un 
defecto en la fagocitosis antes de realizar las pruebas de destrucción bacteriana 
para asegurarse de que cualquier defecto en la destrucción bacteriana no se 
debe a un defecto de internalización. 

Manifestaciones clínicas de los defectos de Ja fagocitosis 
Además de fiebre e infecciones de repetición, las alteraciones más frecuentes 

en los pacientes con defectos de la fagocitosis son infecciones orales con inflama
ción gingival, pérdida del hueso periodontal, dientes móviles/aflojados y caída 
prematura de los dientes (tabla 175-3). La exploración oral se debería realizar en 
la valoración inicial, tras la cual se procede a la exploración dental completa se
gún las alteraciones. La anamnesis y las pruebas de laboratorio permiten distin
guir las diversas causas clínicas de las alteraciones de la fagocitosis (tabla 175-4). 

DEFECTOS EN LA ADHERENCIA 
- ITARIA 

Un defecto de la adherencia del neutrófilo al revestimiento endotelial oca
siona una neutrofilia, que es la acumulación de neutrófilos en la circula
ción con muy pocos neutrófilos en el lugar de la infección. Los defectos de la 



TABLA 175-4 T~STÓRNOS DE LA FUNdOÑ, FAGOCÍTICA 

Trastorno Etiología 

ALTERACIONES DE LA DESGRANULACIÓN 

Síndrome de Chédiak-Higashi 

Deficiencia de gránulos específicos 

ALTERACIONES DE LA ADHERENCIA 

Deficiencia de adherencia leucocitaria 
de tipo 1 

Deficiencia de adherencia leucocitaria 
de tipo 2 

Disfunción de la actina de los 
neutrófilos 

Autosómica recesiva; alteraciones 
de la coalescencia de los 
gránulos lisosomales. Gen 
responsable presente en 
1q42-45. La proteína codificada 
(Lvsn tiene rasgos estructurales 
homólogos a una proteína de 
selección vacuolar 

Autosómica recesiva; alteraciones 
de la regulación de varios 
genes de los gránulos mieloides 
por un factor transactuador 

Autosómica recesiva; ausencia de 
la glucoproteína adhesiva de la 
superficie CD11/CD18 (integrinas 
13,) en las membranas de los 
leucocitos; se suele deber a un 
fallo en la expresión del ARNm 
de CD18 

Autosómica recesiva, ausencia de 
sialil-Lewis en los neutrófilos* 

Alteraciones de la polimerización 
de la actina en el citoplasma de 
los neutrófilos, quizá debida 
a la presencia de un inhibidor 
de la formación de F-actina 

TRASTORNOS DE LA QUIMIOTAXIS CELULAR 

QUIMIOTAXIS HIPERACTIVA 

Fiebre mediterránea familiar (FMF) 

DEPRESIÓN DE LA QUIMIOTAXIS 

Defectos intrínsecos del neutrófilo, 
como deficiencia de adherencia 
leucocitaria, síndrome de Chédiak
Higashi, deficiencia de gránulos 
específicos, disfunción de actina 
neutrofílica, neutrófilos neonatales 

Inhibición directa de la movilidad de 
los neutrófilos, p. ej., por fármacos 

lnmunocomplejos 

Gen autosómico recesivo 
responsable de la FMF en el 
cromosoma 16, que codifica una 
proteína llamada «pirina»; la 
pirina puede modificar la 
activación de los neutrófilos 

En el neutrófilo neonatal se 
reduce la capacidad de expresar 
las integrinas 132 y una alteración 
cualitativa en la función de las 
mismas 

Etanol, glucocorticoides, 
AMP cíclico 

Se ligan a los receptores Fe de los 
neutrófilos en pacientes con 
artritis reumatoide, lupus 
eritematoso sistémico y otros 
procesos inflamatorios 

Síndrome por hiperinmunoglobulina E Autosómica dominante; expresión 
variable d·e uh inhibidor soluble 
de las céllilc¡s mononucleares 
que afecta a le¡ quimiotaxis de 
los neutrófilos; concentraciones 
altas de lgE frente al estafilococo 
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Función alterada 

Menor quimiotaxis de los 
neutrófilos, con reducción de 
la desgranulación y la actividad 
bactericida; defecto de 
almacenamiento de plaquetas; 
alteraciones de la función de 
NK; incapacidad de dispersar 
los melanosomas 

Alteraciones de la quimiotaxis 
y actividad bactericida; núcleos 
bilobulados en los neutrófilos; 
menor contenido en defensinas, 
gelatinasa, colagenasa, proteína 
transportadora de vitamina 812 

y lactoferrina en los neutrófílos 

Menor unión de C3bi a los 
neutrófilos con alteraciones 
en la adherencia de ICAM-1 
e ICAM-2 

Menor adherencia al endotelio 
activado que expresa ELAM 

Alteraciones de la adherencia 
neutrofilica, la quimiotaxis 
y la muerte de las bacterias 

Acumulación excesiva de 
neutrófilos en los focos 
de inflamación 

Menor quimiotaxis 

Alteraciones de la locomoción 
y la ingestión, alteraciones 
de la adherencia 

Alteraciones de la quimiotaxis 

Alteraciones de la quimiotaxis, 
alteraciones de la opsonización 
mediante lgG de Staphylococcus 
aureus 

Consecuencia clínica 

Neutropenia, infecciones piogénicas 
de repetición, tendencia al 
desarrollo de hepatoesplenomegalia 
importante en la fase acelerada, 
albinismo parcial 

Infecciones de repetición, sobre todo 
sinopulmonares y cutáneas 

Neutrofilia, infecciones bacterias 
de repetición sin formación de pus 

Neutrofitia, infecciones bacterias 
de repetición sin formación de pus 

Neutrofilia, infecciones bacterias 
de repetición sin formación de pus 

Fiebre repetida, periton itis, pleuritis, 
artritis, amiloidosis 

Tendencia al desarrollo de infecciones 
piogénicas 

Posibles causas de infecciones 
frecuentes; se produce neutrofilia 
cuando se administra adrenalina 
como consecuencia de la liberación 
de AMP cíclico del endotelio 

Infecciones Riogénicas de repetición 

Infecciones cutáneas y sinopulmonares 
de repetición 

Continúa 
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TABLA 175-4 TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN FAGOCÍTICA (Cont.) 

Trastorno Etiología 

DEFECTOS DE LA ACTIVIDAD MICROBICIDA 

Enfermedad granulomatosa crónica 
(EGC) 

Deficiencia de G6PD 

Deficiencia de mieloperoxidasa 

Deficiencias de glutatión reductasa 
y glutatión sintetasa 

Ligada al X y autosómica recesiva; 
incapacidad de expresar gp91phox 
funcional (en la membrana del 
fagocito) y p22phox (autosómica 
recesiva). Otras formas 
autosómicas recesivas de EGC se 
deben a la incapacidad de 
expresar p47Phox o p67Pho• 

Menos del 5% de la actividad 
normal de G6PD 

Autosómica recesiva, incapacidad 
de procesar el precursor 
modificado de la proteína por 
una mutación de sentido 
erróneo 

Incapacidad de detoxificar H20 2 

ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN MACROFÁGICA 

Alteraciones del eje interferón y-IL-12 Defectos en la cadena de unión al 
ligando del receptor para 
interferón-y, en la cadena de 
transmisión de señales del 
interferón-y, en la cadena [3, del 
receptor para IL-12, deficiencia 
de p40 de IL-12; las alteraciones 
del receptor de interferón-y 
pueden ser autosómicas 
dominantes o recesivas; el 
receptor para IL-12 y las 
alteraciones de IL-12 son 
autosómicas recesivas 

Función alterada 

Incapacidad de activar la explosión 
respiratoria de los neutrófilos, 
que impide matar a los 
microbios positivos para catalasa 

Incapacidad de activar la oxidasa 
dependiente de NADPH 

La actividad antimicrobiana 
dependiente de H20 2 no se 
potencia por mieloperoxidasa 

Formación excesiva de H20 2 

Alteraciones en la destrucción 
de los gérmenes. Infecciones 
mortales por BCG secundarias a 
la incapacidad de producción de 
IL-12 en las células dendríticas y 
los macrófagos o por una menor 
actividad bactericida de los 
macrófagos que no tienen un 
receptor de interferón que 
funcione con normalidad 

Consecuencia clínica 

Infecciones piogénicas de repetición 
por gérmenes positivos para 
cata lasa 

Infecciones por gérmenes positivos 
para la catalasa 

Ninguna 

Problemas mínimos por infecciones 
piógenas de repetición 

Infecciones por micobacterias atípicas, 
Salmonella y Listeria 

AMP = adenosina monofosfato; BCG = bacilo Calmette-Guérin; ELAM = molécula de adhesión leucocito-endotelio; G6PD = glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; ICAM = molécula 
de adherencia intercelular; IL-12 = interleucina-12; NADPH = nicotinamida adenina dinucleótido fosfato; NK =asesina natural; phox =fagocito oxidasa. 
Modificada de Boxer LA: Quantitative abnormalities of granulocytes. En Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, et al (eds.): Williams Hematology, 6.ª ed. Nueva York, McGraw-Hill, 
2001, pág. 836. 

adherencia de los neutrófilos pueden ser inducidos por fármacos o deberse a 
un defecto genético. Los fármacos, como los corticoides y la adrenalina, de
terminan un defecto transitorio de la adherencia de los leucocitos, que se 
traduce en un aumento en apariencia muy importante de los neutrófilos cir
culantes por liberación de la reserva marginal de estas células. La principal 
alteración genética que ocasiona una deficiencia de la adherencia es la defi
ciencia de adherencia leucocitaria. 

• Deficiencia de adherencia leucocitaria 

• DAL-1 

Biopatología 

La DAL-1 es un trastorno hereditario autosómico recesivo en el que los 
pacientes presentan una mutación del gen que codifica CD18. La consecuen
cia es una deficiencia de los receptores para la p2 integrina, que son necesa
rios para la migración de los neutrófilos desde los vasos a los tejidos, lo que 
altera la unión de los neutrófilos con C3bi y las moléculas ICAM-1 e ICAM-2 
del endotelio. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los enfermos sufren infecciones bacterianas y fúngicas de los tejidos blan
dos, con retraso en la cicatrización de las heridas, alteraciones en la formación 
de pus y una periodontitis destructiva grave con rápida pérdida de los dientes. 
Este trastorno se caracteriza también por un retraso en la separación del cor-

dón umbilical. Los enfermos suelen morir durante la infancia. Se emplea la ci
tometría de flujo para medir la cantidad de expresión de CD 11/CD 18 en super
ficie en los neutrófilos. 

Tratamiento e 
El trata mi ento es sobre todo de soporte, con ant ibioterapia profilác

tica en pacientes con infecciones de repet ición. En los casos graves el 
t raspl ante medular es el tratamiento de e lección. 

DAL-11, una variante de DAL-1, se asocia a neutrofilia, al fenotipo de sangre 
Bombay (hh), enanismo y retraso mental. Este trastorno se asocia a una mutación 
del gen transportador de guanosina difosfato-fucosa que determina una altera
ción de la expresión de CD15s y otros ligandos de la selectina. Los síntomas son 
similares a los de la DAL-1 y el diagnóstico se confirma con una citometría de 
flujo para medir CD15s. 

DEFECTOS EN LA QUIMIOTAXIS 
T 1 

Después de que los fagocitos penetran en el compartimento tisular 
a partir de la reserva vascular, migran a favor de un gradiente de concentra
ción de las diversas sustancias químicas atrayentes hacia el lugar de una 
infección focal. Una serie de defectos en la quimiotaxis determinan infec
ciones de repetición graves. 



• Hiperinmunoglobulina E 

Biopatologia 

La hiperinmunoglobulina E, que se denomina también síndrome de Job, es un 
trastorno de los neutrófilos autosómico dominante caracterizado por infecciones 
cutáneas de repetición, neumonía y enfermedades periodontales. 

Tras el nacimiento los pacientes suelen sufrir una dermatitis moderada agra
ve, erupciones cutáneas de tipo eccematoso, abscesos no eritematosos, neumato
celes y osteoporosis grave que puede ocasionar fracturas óseas. Los gérmenes que 
con más frecuencia se encuentran en los lugares de infección incluyen S. aureus, 
Haemophilus ínfluenzae, E. coli y Candida albicans. 

Los enfermos tienen concentraciones elevadas de IgE y eosinofilia. El defecto 
de la quimiotaxis de los neutrófilos es menos grave que en el síndrome de Ché
diak-Higashi. 

Tratamiento O 
)tl~fi3~/t(reijfo .tnduye antibióticos profilácti:cosy tratamiento 01gresivo 

de. Ías fr\fecciones. En los casos graves se puede plantear el trasplante 
m~(!l,lli!r, 

• Fiebre mediterránea familiar 

Biopatología 

La fiebre mediterránea familiar (cap. 297), que se llama también polisero
sitis de repetición, es una enfermedad inflamatoria autosómica recesiva que 
afecta de forma generalizada a personas de origen mediterráneo, incluidos 
árabes, armenios y judíos sefardíes. El defecto genético es una mutación de 
sentido erróneo en el gen MEFV, que codifica la proteína pirina. Se cree que 
la pirina es un factor de transcripción implicado en la regulación a la baja de la 
inflamación, posiblemente por un efecto sobre la quimiotaxis de los neutrófi
los y monocitos. La mutación MEFV determina una respuesta hiperinflama
toria que se caracteriza por abundantes neutrófilos en los espacios peritoneal, 
pleural y articular. 

Manifestacíones clínicas 

Los hallazgos más frecuentes incluyen ataques agudos autolimitados de fiebre 
asociada a pleuritis, peritonitis, artritis, pericarditis y lesiones eritematosas de la 
piel. Aunque los primeros ataques se pueden producir en la lactancia, la enferme
dad clínica suele ~anifestarse durante la adolescencia o la infancia. 

Dl@-lh.fi{@ 
Se ha descrito leucocitosis en los ataques, pero el recuento de l~ucocitos entre 

los episodios es normal. Se dispone de pruebas genéticas para las mutaciones más 
frecuentes. La enfermedad puede resultar mortal si se produce insuficiencia renal 
como consecuencia de una amiloidosis (cap. 296), que se encuentra hasta en un 
25% de las personas afectadas. 

Tratamiento O 
Los ata ques hiperinflamatorios. pueden reducirse de forma sig nWca

tiva inediante la administración profiláctica de 0,6 mg de cokhícina 
oiaies :dos o tres veces al. día. 

1;1.1.uam 
El pronóstico en general es bueno para la mayor parte de los individuos afec

tados que se mantienen con colchicina. 
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• TRASTORNOS DE LA DESGRANULACIÓN 
DE LOS NEUTRÓFILOS 

Los gránulos aportan unas proteínas de membrana clave, incluidos los recep
tores necesarios para la fagocitosis. Los defectos relacionados con los gránulos 
determinan profundos defectos en la destrucción de las bacterias. 

• Síndrome de Chédiak-Higashi 

Biopatología 

El síndrome de Chédiak-Higashi es una enfermedad autosómica recesiva 
poco frecuente del gen LYST, que codifica una proteína responsable de la 
circulación de los lisosomas. La localización errónea de los gránulos en 
la membrana determina grandes gránulos citoplasmáticos, que son incapaces 
de dirigirse hacia la membrana plasmática en los neutrófilos, los monocitos 
y los linfocitos. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas incluyen infecciones bacterianas de repetición en la piel, la boca 
y la vía respiratoria; albinismo parcial; y sangrados leves como consecuencia de 
una deficiencia de gránulos que contienen serotonina y adenosina fosfato en las 
plaquetas. Los defectos en la mielopoyesis determinan neutropenia y neuropatía 
periférica. La muerte se suele producir a los 7 años de edad por infecciones. La 
enfermedad evolucionada se caracteriza por infiltrados linfocitarios tisulares 
y pancitopenia. 

Se observan gránulos citoplasmáticos gigantes en el frotis de sangre periférica. 
Las pruebas de función de los neutrófilos muestran defectos en la quimiotaxis 
y la destrucción de las bacterias. 

Tratamiento O 
5e deben adm inistrar antibióticos profilácticos para prevenir la$ infe<

ciones. El trasplante .medqlar de un donante compatip}e en HLA puede 
tener éxito si se realiza antes de qüe la enfermedad esté evolucionada. 

• Deficiencia de gránulos específicos 

Las deficiencias de gránulos específicos es un trastorno autosómico recesivo 
que se manífiesta durante la lactancia como episodios de infecciones cutáneas 
superficiales y profundas repetidos, infecciones respiratorias y abscesos. Los grá
nulos azurófilos de los neutrófilos no contienen defensinas, gelatinasa, citocromo 
b ni vitamina B12• Los neutrófilos alteran su morfología y muestran un núcleo 
bilobulado en lugar de trilobulado. Este trastorno se éaracteriza por una altera
ción de la quimiotaxis de los neutrófilos, con reducción del estallido respiratorio 
y defecto en la destrucción bacteriana. Las infecciones se suelen deber a S. aureus, 
Pseudomonas aeruginosa y C. albicans. Se necesita un tratamiento agresivo de las 
infecciones. 

• TRASTORNOS DE LA DESTRUCCIÓN 
BACTERIANA DEPENDIENTE DEL OXÍGENO 

Un defecto genético de cualquier componente del estallido respiratorio se 
traduce en una destrucción bacteriana retrasada o ineficaz. 

• Enfermedad granulomatosa crónica 

Bíopatología 

La enfermedad granulomatosa crónica es una enfermedad genética que apare
ce en uno de cada 200.000 nacidos vivos. Los neutrófilos y los ruacrófagos no 
pueden generar superóxido ni consiguen eliminar los gérmenes positivos para 
catalasa. Este trastorno se debe a mutaciones en uno de cuatro genes estructrirales 
del complejo NADPH oxidasa. El defecto genético más frecuente se produce en 
el componente de 91 kD de citocromo b558, que está codificado en el cromosoma 
X. Las otras mutaciones son autosóm.icas recesivas y se han detectado en las pro
teínas estructurales de 22, 47 y 67 kD. 
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Manifestaciones clínicas 

Los niños muestran tendencia a las infecciones o lesiones granulomatosas 
pulmonares, cutáneas y hepáticas. El germen más frecuente es S. aureus, pero 
otros incluyen Serratia marcescens, Burkholderia cepacia y especies de Aspergillus 
y Nocardia. Los abscesos hepáticos por estafilococos son patognomónicos de la 
enfermedad granulomatosa crónica. 

M Et.! it-1.MtJ 
Se utiliza la citometría de flujo para medir el aumento de la fluorescencia ge

nerado cuando la dihidrorodamina se convierte en rodamina por H202. 

Tratamiento 

Los abscesos se pueden extirpar quirúrgicamente. La profilaxis con 
trimetoprima-sulfametoxazol (5 mg/kg/día en dos dosis iguales) y ant i
fúng icos como itraconazol (100 mg/día en pacientes< 50 kg y 200 mg 
al día en > 50 kg) reduce la frecuencia de las infecciones en estos pacien
tes. El interferón gamma (50 µg/m2 subcutáneo tres veces por semana) 
es el t ratamiento profiláctico de referencia actual en muchos centros. El 
trasplante de médula ósea se puede plantear en pacientes con infeccio
nes refractarias. 

La deficiencia de mieloperoxidasa es un trastorno relativamente frecuen
te (1 de cada 4.000 personas) en el que falta la enzima implicada en la con
versión del peróxido de hidrógeno de los neutrófilos en HOCL Esta defi
ciencia no se asocia a un aumento del riesgo de infecciones, posiblemente 
por la acumulación de peróxido de hidrógeno, que también es bactericida. 
La deficiencia de mieloperoxidasa suele ser asintomática, aunque los enfer
mos diabéticos pueden sufrir algunas infecciones por cándidas. El diagnós
tico se establece observando una tinción de peroxidasa negativa en el frotis 
de sangre periférica. Los enfermos sintomáticos pueden tratarse con profi
laxis antibiótica. 

El glutatión, que es un potente antioxidante presente en los granulocitos, 
es necesario para el estallido respiratorio y la destrucción de las bacterias. 
Los pacientes con deficiencia de glutatión sintetasa sufren de forma carac
terística otitis de repetición y anemia hemolítica. El diagnóstico se confir
ma comprobando que la glutatión sintetasa está reducida o ausente en los 
hematíes. 

': •ciencia grave de glucosa-6-fosfato 

La deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) es una enferme
dad ligada al X. Los pacientes de raza blanca con una reducción importante de la 
actividad de G6PD son susceptibles de sufrir infecciones de repetición, mientras 
que los pacientes negros o asiáticos con la misma reducción de G6PD, no. La 
G6PD es crucial para la regulación de la disponibilidad de NADPH para la explo
sión respiratoria. La deficiencia de G6PD se traduce en infecciones bacterianas de 
repetición, hemólisis, brotes repetidos de anemia intensa e i_ctericia. El diagnósti
co se puede establecer mediante citometría de flujo para valorar el estallido respi
ratorio y también mediante la demostración de la ausencia de G6PD en todas las 
células de la sangre. 

• ALTERACIONES RELACIONADAS 

La acumulación de monocitos/macrófagos en los lugares de una infección se 
produce tras la llegada de neutrófilos. Los macrófagos tienen un papel funda
mental en la presentación de antígenos a los linfocitos, de forma que activan el 
brazo adaptativo del sistema inmunitario. Un defecto crítico en la transmisión de 
señales de los macrófagos determina una mayor susceptibilidad a las infecciones 
por micobacterias. 

• Defectos del receptor 1 
e · e · 

Cuando los macrófagos fagocitan las bacterias, producen IL-12, que a su vez 
estimula a los linfocitos T para que produzcan el interferón-y (IFN-y), el cual re
sulta fundamental para la destrucción de las micobacterias y otras bacterias intra
celulares. Los pacientes con infecciones repetidas graves por micobacterias que 
no están infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana deben ser valo
rados para descartar alteraciones en las vías que culminan en la generación 
y utilización del IFN-y. 

Biopatología 

Los pacientes con mutaciones autosómicas recesivas de los receptores de 
IFN-y muestran típicamente una pérdida completa de la función de dichos 
receptores. Las mutaciones autosómicas dominantes de IFN-y determinan 
que la unión del ligando sea normal, pero la transducción de señales intra
celulares sea defectuosa, porque existe una forma truncada en el citoplasma 
del receptor. 

Manifestaciones clínicas 

Las mutaciones recesivas se manifiestan típicamente por infecciones disemi
nadas graves con mala formación de granulomas. La osteomielitis multifocal por 
micobacterias es patognomónica de la mutación autosómica dominante del re
ceptor de IFN-y. 

f.]fii.!á.mtftj 
La citometría de flujo confirma la ausencia de expresión en la membrana del 

receptor 1 del IFN-y en la forma autosómica recesiva de la enfermedad y una 
expresión hasta 10 veces superior a nivel de la membrana de un receptor trunca
do en el citoplasma en la forma autosómica dominante. 

Tratamiento e 
En los pacientes con mutaciones autosómicas dominantes resulta 

eficaz la administración subcutánea de IFN-y. En los enfermos con 
formas autosómicas recesivas de la enfermedad que carecen por com 
pleto de la función del receptor para IFN-y, se debe plantear el tras
plante de médula ósea. Se recomienda la profilaxis antibiótica a largo 
plazo frente a las infecciones por micobacterias con azitromicina 
o claritromicina. 

VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN FAGOCITARIA: 
ESTABLECIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO 

Si la causa de las infecciones de repetición en un paciente puede ser un 
trastorno funcional de los fagocitos, se debería realizar un hemograma 
completo y un frotis de sangre periférica para orientar las pruebas definiti
vas posteriores (fig. 175-4). Los cultivos de las regiones infectadas permiten 
orientar el tratamiento antimicrobiano y también aportan información crí
tica para el diagnóstico. Si el defecto es consecuencia de una alteración en el 
desarrollo y maduración de los neutrófilos, en el hemograma completo 
(HC) se encontrará neutropenia y será necesaria la biopsia de médula ósea. 
Los HC repetidos (dos veces por semana durante 6 semanas) estarán indi
cados si se sospecha una neutropenia cíclica por la periodicidad de las in
fecciones. 

Si el HC muestra neutrofilia, se deberá sospechar un defecto en el reclu
tamiento de los neutrófilos hacia los tejidos. En estos casos estará indicada 
la valoración de los receptores necesarios para la transmigración mediante 
citometría de flujo y con anticuerpos específicos frente a los receptores de 
superficie. 

Si las cifras de fagocitos circulantes son normales, pero el paciente sufre infec
ciones de repetición, es probable un defecto fagocítico dentro del tejido infectado. 
En este caso estarán indicadas pruebas de laboratorio para valorar la quirniotaxis, 
la fagocitosis y la destrucción bacteriana. 
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FIGURA 175-4 • Aproximación al diagnóstico de una sospecha de defecto de la fagocitosis. RCC = recuento celular completo; DHR = dihidrorodamina; FACS = citometria de flujo; 
FL = fluorescente; G6PD = glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; MPO = mieloperoxidasa; NBT = nitroazul de tetrazolio. 
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Si NDROMES EOSINOFÍLICOS 

MfümQ t.ti' 
Los síndromes eosinofílicos son un grupo heterogéneo de trastornos que 

cursan con eosinofilia, que se define por la acumulación de eosinófilos en la 
sangre periférica, los tejidos o ambos sitios. En condiciones normales, los 
eosinófilos circulantes sólo representan el 1-3% de los leucocitos en la san
gre periférica, y el límite superior de la normalidad son 350 células/mm3 de 
sangre. Se produce eosinofilia en diversos trastornos (tabla 176-1) y en ge
neral se clasifican de forma arbitraria en función del grado de eosinofilia en 
sangre: leve (351-1.500 células/mm3), moderada (>1.500-5.000 células por 
mm3) o grave (>5.000 células/mm3). Los trastornos eosinofílicos tisulares, 

como los trastornos digestivos por eosinófilos y la fascitis eosinofílica, no 
se asocian siempre a una eosinofilia en sangre, por lo que el diagnóstico 
depende de la identificación de infiltrados inflamatorios ricos en eosinófi
los con lesiones tisulares. 

Históricamente los síndromes hipereosinofílicos se clasificaron en general 
como idiopáticos y se definieron por: 1) presencia de eosinofilia (1.500 célu
las/mm3 durante al menos 6 meses), que no está explicada a pesar de una va
loración exhaustiva de las causas de eosinofilia (como reacciones farmacoló
gicas o infecciones), y 2) pruebas de disfunción orgánica que se puedan 
atribuir de forma directa a la eosinofilia. Sin embargo, ahora se sabe que, en 
algunos pacientes, una microdeleción del cromosoma 4 determina la genera
ción de una tirosina cinasa activada (el receptor del factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas FIPlLl [PDGFRA]), que determina un trastorno 
hematológico clona! que se debe clasificar mejor en este momento como leu
cemia eosinofílica crónica. La identificación de una enfermedad positiva para 
FIP lLl-PDGFRA tiene importantes implicaciones terapéuticas porque la en
fermedad asociada a PDGFRA se puede tratar con imatinib, un inhfüidor de 
la tirosina cinasa. 

Epidemiología 

La causa más frecuente de eosinofilia en todo el mundo son las infecciones 
por helmintos, que afectan a cientos de millones de personas en todo el mundo. 
La causa más frecuente en los países industrializados es la enfermedad atÓ]?ica, 
que afecta al 10-30% de la población (cap. 270). Los trastornos hipereosino
fílicos, como la enfermedad asociada a FIPlLl-PDGFRA y el síndrome de 
Churg-Strauss (cap. 291), son muy infrecuentes. Por ejemplo, el síndrome de Churg
Strauss afecta a 4-6 personas por millón de habitantes-año, mientras que 
los síndromes hipereosinofílicos idiopáticos verdaderos sólo afectan a unas 
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TABLA 176-1 CAUSAS DE EOSINOFILIA 

EOSINOFILIA REACTIVA 

Enfermedades alérgicas: asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica 
Reacciones a fármacos: incluidas las infusiones de citocinas 
Infección: virales (virus de la inmunodeficiencia humana) o fúngicas 

(aspergilosis broncopulmonar alérgica, coccidioidomicosis) 
Infecciones parasitarias: sobre todo helmintos 

EOSINOFILIA ASOCIADA A OTROS TRASTORNOS PATOLÓGICOS 

Trastornos digestivos asociados a eosinófilos: esofagitis y gastroenteritis 
eosinofílica 

Piel: penfigoide ampolloso, urticaria, celulitis eosinofílica, angioedema 
episódico 

Pulmonar: neumonía eosinófila, aspergilosis broncopulmonar alérgica 
Neurológica: meningitis eosinofílica 
Autoinmunitaria: síndrome de Churg-Strauss, fascitis eosinofílica 
Inmunodeficiencia primaria: síndrome por hiper-lgE, síndrome de Omenn 
Estado tras el trasplante: hígado (asociado a la inmunosupresión) 
Rechazo del trasplante: pulmonar, renal, hepático 
Tumores malignos: enfermedad de Hodgkin, tumores sólidos 
Hipoadrenalismo: enfermedad de Addison, hemorragia suprarrenal 
Renal: nefritis intersticial inducida por fármacos, cistitis eosinofílica, 

diálisis 

EOSINOFILIA CLONAL PRIMARIA 

Leucemia eosinófila crónica 
Leucemia eosinófila aguda 
Leucemia mieloide aguda con eosinofilia 
Leucemia linfática aguda con eosinofilia 
Trastornos mieloblásticos con eosinofilia 
Síndromes mieloproliferativos con eosinofilia 
Mastocitosis sistémica con eosinofilia 
Enfermedad positiva para el gen de fusión FIP1L1-PDGFRA 

HIPEREOSINOFILIA IDIOPÁTICA 

-1.000-5.000 personas en todo el mundo. Otros síndromes, como los trastornos 
digestivos asociados a los eosinófilos, son más frecuentes y la incidencia aproxi
mada es de 1 por cada 10.000 niños. 

Z&ifflft 
Los eosinófilos se producen en la médula ósea a partir de células madre 

pluripotenciales bajo la regulación del factor de transcripción GATA-! y las 
citocinas interleucina 3 (IL-3), IL-5 y el factor de estimulación de las colonias 
de granulocitos y macrófagos (GM-CSr) (fig. 176-1 ). Los eosinófilos están 
regulados por los linfocitos T colaboradores de tipo 2 (T 11 2), que secretan IL
-1, IL-5 e IL-13. La IL-5 es notable por ser la citocina que regula de forma es
pecífica la diferenciación selectiva de los eosinófilos, su liberación de la mé
dula a la circulación periférica y su supervivencia. Un fármaco frente a IL-5 
humanizado reduce la eosinofilia circulante y, de forma menos importante, la 
tisular. Los primeros estudios en asmáticos han demostrado que no parece 
que el tratamiento con anticuerpo frente a IL-5 mejore la función de la vía 
respiratoria, pero sí mejora los marcadores de remodelación pulmonar (aso
ciado a una reducción del factor de crecimiento transforman te 0 1 [TGF-0 1 J ); 

en este momento se está analizando el uso de tratamiento con anti-IL-5 hu
manizado para diversas indicaciones clínicas, como los síndromes hipereosi
nofílicos. IL-4 e 1 L-13 inducen el reclutamiento de eosinófilos y su supervi
vencia, la expresión de moléculas de adhesión esenciales en el endotelio, que 
se ligan a las integrinas 0 1 y 0, de los eosinófilos (como la molécula de adhe
sión intercelular 1 [ICAM-1] y la molécula de adhesión vascular 1 [VCAM-
1]) y quimiocinas activas sobre los eosinófilos, como las eotaxinas. Las eo
taxinas son proteínas atrayentes y activadoras para los eosinófilos relacionadas 
desde el punto de vista estructural, que transmiten sei1ales de forma exclusiva 
a través del receptor CCR3 selectivo para los eosinófilos. Además de regular 
la localización basal de los eosinófilos en diversos tejidos, como el tubo diges
tivo, en donde residen la mayor parte de los eosinófilos, las eotaxinas se indu
cen por los estímulos inflamatorios asociados a T 11 2 (p. ej., JL-13) y de este 
modo estimulan la acumulación de eosinófilos en el tejido. Los anticuerpos 
humanizados frente a las eotaxinas y los inhibidores de CCR3 de molécula 
pequeña son nuevas opciones prometedoras para el tratamiento 
de los trastornos eosinofílicos, que están en desarrollo clínico. 

(FIP1L1 1PDGFRA ] 1---lmatinib 

VCAM-1 
MAdCAM-1 

Anti-CCR3 
Eotaxinas ---l 

Médula ósea 
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FIGURA 176-1 • Representación esquemática del desarrollo de los eosinófilos, recluta
miento tisular e intervenciones terapéuticas. El desarrollo de la estirpe de los eosinófi
los está especificado en el factor de transcripción GATA-1 y es estimulado por las 
citocinas interleucina-3 (IL-3), IL-5 y el factor estimulador de colonias de granulocitos y 
macrófagos (GM-CSF). IL-5 es la más selectiva por la estirpe de los eosinófilos y regula 
el desplazamiento de los eosinófilos de la médula ósea a la sangre periférica. La adhe
rencia de los eosinófilos está mediada por las integrinas ¡1 1, p, y 07 y su interacción con 
las moléculas de adhesión endotelial, la molécula de adhesión intercelular-1 (ICAM-1 ), 
la molécula de adhesión celular vascular-1 (VCAM-1) y la molécula de adhesión celular 
de orientación hacia la mucosa-1 (MAdCAM-1 ). El reclutamiento de los eosinófilos hacia 
los tejidos se regula por las quimiocinas eotaxinas, que estimulan la atracción quimica 
de los eosinófilos y su activación a través del receptor CCR3. Los sindromes hipereosi
nofilicos se pueden desarrollar tras una microdeleción de 800 kilobases en el cromoso
ma 4, que determina la fusión de los genes FIP1 L1 y PDGFRA, lo que condiciona la 
activación de una tirosina cinasa sensible a imatinib. La intervención terapéutica dirigida 
para los síndromes eosinofilicos incluye anticuerpos frente a IL-5 y frente a CCR3/eotaxi
nas, que están en desarrollo clínico en este momento. 

Los grúnulos de los eosinófi!os contienen un núcleo cristaloide constituido 
por las proteínas básicas principales (MBP-1 y MBP-2) y una matriz que contiene 
la proteína catiónica de los eosinófilos (ECP), la neurotoxina derivada de los 
eosinófilos (EDN) y la peroxidasa del eosinófilo (EPO). MBP, EPO y ECP tienen 
efectos citotóxicos sobre diversos tejidos en las concentraciones que se encuen
tran en los líquidos biológicos de los pacientes con eosinofilia. Además, ECP y 
EDN pertenecen a la superfamilia de la ribonucleasa A y tienen actividad antivi
ral y ribonucleasa. ECP puede introducir poros tóxicos insensibles a voltaje y no 
selectivos para iones en la membrana de las células diana, y estos poros pueden 
facilitar la entrada de otras moléculas tóxicas. MBP aumenta de forma directa la 
reactividad del músculo liso al producir la disfunción de los receptores muscarí
nicos vagales de tipo M2, y se ha planteado que este proceso contribuye a la res
puesta excesiva de la vía respiratoria en el asma. lli!RP también activa la desgranu
lación de los mastocitos y basófilos. La activación de los eosinófilos por la unión 
de receptores para las citocinas, inmunoglobulinas y complemento puede condi
cionar que se generen muchas citocinas inflamatorias, como IL-1, IL-3, IL-4, IL-
5, JL-13, GM-CSF, TGF-u/0, el factor de necrosis tumoral (TNr-u), RANTES, la 
proteína inflamatoria 1 de los macrófagos (llli!P-lu) y las eotaxinas, lo que indica 
que los eosinúfilos pueden modular múltiples aspectos de la respuesta inmunita
ria. Además, los eosinófilos pueden activar directamente a los linfocitos T me
diante la presentación antigénica. Las lesiones mediadas por eosinófilos se deben 
al peróxido de hidrógeno tóxico y los ácidos hálidos generados por EPO y el su
perúxido generado por la enzima oxidasa de la vía de la explosión respiratoria en 
los eosinófilos. Los eosinófilos generan también grandes cantidades de cisteinil 
leucotrieno C, (LTC,), que se metaboliza a LTD4 y LTE4. Estos tres mediadores 
lipídicos aumentan la permeabilidad vascular y la secreción de moco, y son po
tentes estimuladores de la contracción del músculo liso. Los cristales <le Charcot
Leyden bipiramidales derivan de la lisofosfolipasa desgranulada de los eosinófi
los y se encuentran con frecuencia en el esputo, las heces y los tejidos infiltrados 
por eosinófilos. 

La hipereosinofilia se suele reconocer en un recuento celular de rutina de 
un paciente asintomático o con signos o síntomas inespecíficos. En otras 



ocasiones, se debe valorar de forma específica si existe una eosinofilia en un 
paciente con síntomas digestivos o respiratorios para descartar una enferme
dad por helmintos o alérgica. Los signos y síntomas clínicos de los síndromes 
hipereosinofílicos son heterogéneos, dada la variedad de causas y posible 
afectación orgánica. Los signos y síntomas frecuentes incluyen dermatitis, 
insuficiencia cardíaca, neuropatía y dolor abdominal. Una de las complica
ciones más graves de la hipereosinofilia es la cardiopatía secundaria a la for
mación de trombos endomiocárdicos y la fibrosis restrictiva (cap. 59). Puede 
producirse una insuficiencia valvular mitral y tricúspide por las lesiones fi
bróticas progresivas de las cuerdas tendinosas y se llega a la insuficiencia 
cardíaca por la insuficiencia valvular y la fibrosis endomiocárdica. La afecta
ción cardiaca se encuentra en la eosinofilia de diversas causas, incluidas las 
infecciones parasitarias. Los síndromes hipereosinofílicos pueden asociarse 
también a émbolos cerebrales por la cardiopatía, encefalopatía difusa y neu
ropatía periférica. 

MEH.t.w 
Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial de la eosinofilia incluye la eosinofilia reactiva, la 
asociada a otros trastornos primarios y la asociada a una hematopoyesis clonal 
(v. tabla 176-1). La valoración de los pacientes se basa en la anamnesis y las carac
terísticas clínicas (fig. 176-2). El objetivo inicial es determinar si la eosinofilia es 
secundaria a una causa reactiva (es decir, si se trata de una respuesta a otro estí
mulo desencadenante primario, como alergia, infección, tumor sólido, vasculi
tis ). Si no se reconocen causas reactivas, la valoración posterior debería determi
nar si la eosinofilia es secundaria a un trastorno hematológico clonal. Si no se 
encuentran pruebas de clonalidad, se deberá considerar que el paciente sufre un 
síndrome hipereosinofílico primario. 

El diagnóstico diferencial de la eosinofilia obliga a revisar la anamnesis del 
paciente, que puede mostrar sibilancias (cap. 83), rinitis (cap. 272) o eccema 
(lo que indicaría una causa atópica); los viajes a regiones donde las infeccio
nes por helmintos (p. ej., la esquistosomiasis [cap. 376]) son endémicas; la 
presencia de un perro como mascota del paciente (posible infección por 
Toxocara canis [cap. 378]); los síntomas de cáncer, o los antecedentes de in
gesta de fármacos (que sugieren una posible reacción de hipersensibilidad 
[cap. 275]). La eosinofilia asociada a fármacos (cap. 275) suele ser benigna, 
pero en ocasiones se asocia a lesiones tisulares, como una neumonitis por 
hipersensibilidad (cap. 92). En la mayor parte de los casos la eosinofilia se 
resuelve cuando se interrumpe la administración del fármaco, pero en algu
nos casos, como el síndrome eosinofilia-mialgia secundario al consumo de 
L-triptófano contaminado, la enfermedad puede persistir aunque se inte
rrumpa el fármaco. 

La presencia de rasgos morfológicos anómalos en los eosinófilos, el aumen
to de las células inmaduras y dispJásicas en la médula o la sangre, el 
aumento de las concentraciones de vitamina B12 y Ja esplenomegalia hacen 
sospechar un síndrome hipereosinofílico clona!. En estos casos se deberían 
valorar pruebas de clonalidad (p. ej., análisis de los patrones de inactivación 
del cromosoma X en las mujeres), el aumento de la concentración de triptasa 
de los mastocitos (está aumentado en las variantes mielodisplásicas de sín
drome hipereosinofílico), la existencia de fenotipos aberrantes en los linfoci
tos (que están aumentados en las variantes linfocitarias de síndrome hi
pereosinofílico), alteraciones citogenéticas y la posible presencia de genes de 
fusión específicos, como FIPlLl-PDGFRA. 

Otros síndromes eosinofílicos, como el síndrome de Churg-Strauss (cap. 291), 
se pueden plantear en pacientes con antecedentes de asma, enfermedad sinusal, 
neuropatía y eosinofilia sanguínea progresivos y que tienen alteraciones analíti
cas asociadas a la autoinmunidad, como aumento de la velocidad de sedimenta
ción globular, proteína C reactiva y anticuerpos antineutrófilo citoplasmáticos. 

La acumulación de eosinófilos limitada a órganos específicos es característica 
de algunas enfermedades concretas, como la celulitis eosinofílica (síndrome de 
Wells), las neumonias eosinofílicas (p. ej., sindrome de Uiffler [cap. 59]) y la fas
citis eosinofílica (síndrome de Shulman). 

Valoración diagnóstica 
Entre los estudios diagnósticos que se deberían realizar en pacientes con eo

sinofilia moderada a grave y que hay que plantear a los enfermos con una 
eosinofilia mantenida leve se incluyen el estudio morfológico de un frotis de 
sangre periférica, las pruebas para determinar el virus de la inmunodeficien
cia humana (VIH), Jos estudios seriados de las heces para descartar huevos y 
parásitos, la serología para parásitos y las concentraciones de inmunoglobuli
na E plasmática (IgE). Las infecciones parasitarias que producen eosinofilia 
se suelen limitar a los helmintos, salvo dos protozoos entéricos, lsospora belli 
(cap. 374) y Dientamoeba fragilis (cap. 374). La infección por Strongyloides 
stercoralis (cap. 378) se debe diagnosticar porque puede ocasionar una enfer-
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FIGURA 176-2 • Valoración diagnóstica de una eosinofilia persistente. RCC = recuen
to celular completo; TC = tomografía computarizada; ECG = electrocardiograma; 
lgE = inmunoglobulina E; SHEI = síndrome hipereosinofflico idiopático; VIH = virus de 
la inmunodeficiencia humana; PDGFRA = factor de crecimiento derivado de las plaque
tas a; PFP = pruebas de función pulmonar. 

medad mortal diseminada en pacientes inmunodeprimidos. La detección de 
esta infección se suele realizar con estudios sexológicos. Otras infecciones 
que se deben plantear son la triquinosis (cap. 378), la infección por T. canis 
(cap. 378) y la infección por VIH (cap. 407). 

Los pacientes con una hipereosinofilia mantenida deberían ser vigilados 
de forma estrecha por si desarrollan una cardiopatía posterior. Se ha descri
to una enfermedad similar desde el punto de vista anatomopatológico, la 
endomiocarditis de Loffler (cap. 59), en la región tropical, en Ja que la eosi
nofilia inducida por parásitos previa podría ser responsable de las lesiones 
cardíacas. 

Tratamiento 

Hipereosinofi/ia reactiva y asociada 
a otras enfermedades 

El tratamiento de la hipereosinofilia reactiva y la eosinofilia asociada 
a otras enfermedades se centra en identificar la causa y tratar el proceso 
patológico de base. Por ejemplo, la eosinofilia reactiva responde típica
mente a la retirada de los estimulas incitadores (es decir alergenos, 
parásitos y medicamentos). Es típico que la eosinofilia asociada a otros 
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tares metabólicos que se generan en la vía glucolítica son la nicotinamida adeni
na dinucleótido (NADH) y 2,3-DPG. La NADH es un cofactor esencial para la 
enzima metahemoglobina reductasa, que mantiene el hierro del hemo en estado 
ferroso (Fe'+), necesario para que se produzca la unión del oxígeno molecular a la 
hemoglobina. El 2,3-DPG, generado en la derivación de Rapoport-Luebering, 
regula la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, aumentando el aporte de 
oxígeno a los tejidos. 

Vía de la pentosa fosfato y metabolismo 
del glutatión 

La vía de la pentosa fosfato maneja un 5-10% de la glucosa metabolízada por 
los hematíes normales, en un proceso que genera 2 moles de nicotinamida ade
nina dinucleótido fosfato (NADPH) por cada mol de glucosa metabolizado. 
NADPH es un cofactor esencial para la enzima glutatión reductasa, que mantiene 
el glutatión en estado reducido necesario para la detoxificación de los productos 
tóxicos del oxígeno, como el anión superóxido (0,-), peróxido de hidrógeno 
(H20 2) y radical hidroxilo (-OH). Los hematíes normales se someten de forma 
continua a estos productos como consecuencia de la oxidación intracelular del 
hemo. Además, determinados fármacos pueden potenciar notablemente la gene
ración de oxidantes por los hematíes, y muchas infecciones pueden inducir la 
generación de oxidantes por células fagocitarias en la circulación. Cuando no 
existe glutatión reducido, los productos tóxicos del oxígeno pueden causar lesio
nes en los lípidos y las proteínas de los hematíes, con la consiguiente hemólisis. 
En condiciones de estrés oxidativo, la vía de la pentosa fosfato puede aumentar su 
actividad para utilizar el 50% o más de la glucosa disponible. Este aumento de 
la actividad se estimula por NADP y se inhibe por NADPH, lo que permite aco
plar de forma estrecha la demanda y el aporte de antioxidantes intracelulares. 

El glutatión es un tripéptido que se sintetiza por los hematíes maduros en 
cantidades relativamente elevadas (2 mmol/l es la concentración en fase estado-

glutámico 
FIGURA 165-3 • Vías bioquímicas de la glucólisis, 
pentosa fosfato y glutatión en el metabolismo 
de los eritrocitos humanos. Los asteriscos indican 
enzimas que se han demostrado deficientes en los 
defectos metabólicos hereditarios. ADP = adenosina 
difosfato; AMP = adenosina monofosfato; ATP = 
adenosina trifosfato; DHAP = dihidroxiacetona 
fosfato; 1,3-DPG = 1,3-difosfoglicerato; 2,3-DPG = 
2,3-difosfoglicerato; F-6-P = frudosa-6-fosfato; 
FDP = fructosa-1,6-difosfato; G-3-P = gliceraldehído-
3-fosfato; G-6-P = glucosa-6-fosfato; GSH = glutatión 
reducido; GSSG = glutatión oxidado; NAD = nicoti
namida adenina dinucleótido; NADH = NAD redu
cido; NADP = nicotinamida adenina dinucleótido 
fosfato; NADPH = NADP reducido; PEP = fosfoenol
piruvato; 2-PG = 2-fosfoglicerato; 3-PG = 3-fosfo
glicerato; 6-PG = 6-fosfogluconato; Pi = fosfato; 
R-5-P = ribulosa-5-fosfato. (Modificada de Valentine 
WN: Hemolytic anemia and inborn errors of meta
bolísm. Blood 1979;54:549.) 

naria) a partir de los aminoácidos cisterna, ácido glutámico y glicina. Dos enzi
mas catalizan esta vía de síntesis y las otras dos acoplan el metabolismo del gluta
tión con la oxidación de NADPH (v. fig. 165-3). 

• TRASTORNOS DEL METABOLISMO 
DE LOS HEMATf ES 

• Defedos en la vía de la pentosa fosfato 
el metabolismo del glutatión 

• Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 

Epidemiología 

La deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PD), que es con 
gran diferencia el defecto enzimático más frecuente en la anemia hemolítica 
hereditaria, afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo de 
todas las razas. Se han descrito más de 300 variantes moleculares de G6PD y 
las más frecuentes dentro de la normalidad son las denominadas G6PD8 o 
Gd8

, presente en un 99% de las personas de raza blanca y un 70% de las de 
raza negra y la forma GdA+, presente en el 20% de los negros. Las formas anó
malas más frecuentes de esta enzima son la GdA-, presente en un 10% de los 
negros estadounidenses y algunas poblaciones de África negra, y GdM'd, pre
sente en la zona del Mediterráneo (árabes, griegos, italianos, judíos sefardíes, 
etc.), en la India y en el sureste asiático. Tanto GdA- como GdMed representan 
enzimas mutantes, que se distinguen de las variantes normales correspon
dientes en un aminoácido único. La prevalencia de G6PD en los negros afri-
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T 8 77-1 APROXIMACIÓN A LA CLASIFICACIÓN 
PE l-05 SINDROMES MIELOIDES CRÓNICOS 

Síndrome mielodisplásico 
Síndromes mieloproliferativos 

Síndromes mieloproliferativos clásicos 
Definidos a escala molecular 

Leucemia mieloide crónica (positiva para BCR/ABL) 

Clasificado de forma clínicopatológica (negativa para BCRIABL 

y con frecuencia asociado a mutación ~de JAK2vo17
') 

Trombocitemia esencial 
Policitemia vera 
Mielofibrosis primaria 

Síndromes mieloproliferativos atípicos 
Definidos a escala molecular 

Trastornos de eosinófüos/mastocitos con reordenamiento 
de PDGFRA (p. ej., F/P1L1-PDGFRA) 

Trastornos eosinofílicos con reordenamiento de PDGFRB 

(p. ej., TEL/ETV6-PDGFRB) 

Mastocitosis sistémica asociada a la mutación de c-kít 
(p. ej .. cckitD816V) 

Síndrome mieloproliferativo 8p11 (p. ej., ZNF198/FIMIRAMP-FGFR1) 

Clasificado de forma clinicopatológica {en pocos casos se asocia 
a mutación de JAK2v617

') 

Leucemia neutrofílica crónica 
Leucemia eosinofílica crónica, no definida a escala molecular 
Síndrome hipereosinofílico 
Leucemia basofílica crónica 
Leucemia mielomonocítica crónica 
Leucemia mielomonocítica juvenil {asociada a mutaciones repetidas 

en las moléculas de la vía de transmisión de señales SRA, incluidas 
PTPN11 y NF1) 

Mastocitosis sistémica no definida a escala molecular 
Síndrome mieloproliferativo no clasificado 

SRA= sistema renína angiotensiria. 
Con autqri2:ación de Tefferi A Gilliland o<J: Cl¡¡~sífic:aiíon of chr-0lxic.inyekiiddisórders: 
De Dameshektowards a semicmolecular system. Best Pract Res <:!in ~Hae1natol 
200&;19;3Vi-3B5. 

tivos, incluida la trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria, 
mediante análisis del ADN ligado al cromosoma X o de los productos gené
ticos, además de con otras pruebas de clonalidad moleculares. Los estudios 
citogenéticos han tenido una utilidad limitada porque estas alteraciones se 
encuentran en menos del 5% de los pacientes con trombocitemia esencial y 
en el 50% de los que sufren mielofibrosis primaria, y en ambos casos se 
trata de un hallazgo inespecífico. Se encuentra una mutación puntual ad
quirida que afecta al dominio autoinhibidor de la cinasa JAK2 (JAK2 v•r7F) 
en el 25-60% de los pacientes con trombocitemia esencial y el 35-60% de los 
que sufren una mielofibrosis primaria. 

La mieloproliferación clonal de la mielofibrosis primaria se asocia a una 
intensa reacción del estroma medular, que incluye un depósito de exceso de 
proteínas de la matriz extracelular, incluido el colágeno, la angiogénesis 
(formación de neovasos) y osteosclerosis (proliferación de osteoblastos y 
neoformación de hueso). Las observaciones en la mielofibrosis experimen
tal en ratones y el hallazgo de que los fibroblastos medulares de la metapla
sia mieloide son policlonales forman la base para la creencia actual de que 
los cambios del estroma medular en la metaplasia mieloide representan un 
proceso reactivo mediado por citocinas, como el factor de crecimiento bá
sico de los fibroblastos, el factor de crecimiento endotelial vascular, el fac
tor de crecimiento transformante 13 y el factor de necrosis tumoral a. Estas 
citocinas son activadas por la proliferación monoclonal de megacariocitos, 
monocitos e/ o histiocitos. 

• TROMBOCITEMIA ESENCIAL 

Manifestaciones clínicas -- ·- ~- - ~ 

Aproximadamente un 50% de los pacientes con trombocitemia esencial puede 
estar asintomático en el momento de la valoración inicial. Los trastornos vaso
motores (cefaleas, mareos, síntomas visuales, palpitaciones, dolor torácico atípi
co, eritromelalgia y parestesias distales) son los síntomas más frecuentes y se 
producen en el 25-50% de los casos. Se cree que estos síntomas, sobre todo la 

eritromelalgia (v. fig. 177-2), se deben a una interacción entre las plaquetas y el 
endotelio de los vasos pequeños con inflamación y oclusión trombótica transito
ria. Las complicaciones con riesgo para la vida en la trombocitemia esencial in
cluyen la trombosis, la hemorragia y la evolución a mielofibrosis primaria o leu
cemia mieloide aguda (cap. 194). 

La trombosis arterial (p. ej., isquemia o infartos cerebro o cardiovascula
res, gangrena de los dedos) es más frecuente que la trombosis venosa (embo
lia pulmonar, síndrome de Budd-Chiari, trombosis de la vena porta, trombo
sis venosa profunda) tanto en la trombocitemia esencial como en la policitemia 
vera. El aparato digestivo alto suele ser el origen de las hemorragias en la 
trombocitemia esencial y el riesgo de esta complicación aumenta cuando se 
usan antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Es frecuente que se produzcan 
sangrados mucocutáneos, que se pueden relacionar con un defecto adquirido 
del factor von Willebrand (vW) (cap. 180). Más de un 33% de las mujeres con 
trombocitemia esencial puede tener un aborto espontáneo durante el primer 
trimestre, que puede no guardar relación con el recuento plaquetario o el 
consumo de aspirina. Las complicaciones en las fases tardías del embarazo 
son poco frecuentes y no parece que se reduzcan por la aféresis profiláctica de 
plaquetas durante el parto. 

Se encuentra una trombosis o hemorragia grave en el momento de la valora
ción inicial en el 11-25% y el 2-5% de los pacientes, respectivamente; los episo
dios posteriores durante la primera década de la enfermedad se producen en el 
11-22% y el 1-7%, respectivamente. La incidencia global de trombosis superficial 
o profunda en la trombocitemia esencial es del 20-40%, pero la trombosis grave 
(ictus, infarto de miocardio, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, 
oclusión de las arterias de los dedos) sólo se encuentra en el 10-20% de los enfer
mos. La transformación leucémica es rara ( < 5%) durante los 10 primeros años, 
aunque puede ser más frecuente después. 

La exploración física no tiene alteraciones llamativas, pero un 25% de los en
fermos tiene una esplenomegalia palpable al diagnóstico. 

mm:u1.n 
En la práctica clínica habitual, más del 80% de los casos de trombocitosis 

se consideran reactivos y no se asocian a una enfermedad hematológica 
clona! (tabla 177-2). Es importante diferenciar la trombocitosis reactiva de 
la trombocitemia esencial (fig. 177-1) porque el riesgo de trombosis está 
asociado a la segunda, pero no a la primera. El grado de la trombocitosis, la 
morfología de las plaquetas y las pruebas de función plaquetaria no son lo 
bastante específicas o sensibles para diferenciar este cuadro de la tromboci
tosis reactiva. 

Sin embargo, las concentraciones de ferritina y proteína C reactiva en el suero 
pueden ayudar a valorar una posible anemia por deficiencia de hierro (cap. 163) y 
un proceso inflamatorio oculto como posibles causas de trombocitosis reactiva, 
respectivamente. La trombocitemia esencial no complicada se caracteriza por unas 
concentraciones de proteína C reactiva normales. Una concentración de ferritina 
sérica normal descarta una trombocitosis reactiva asociada a deficiencia de hierro, 
pero una concentración baja no descarta una trombocitemia esencial. Los cuerpos 
de Howell-Jolly en el frotis de sangre periférica sugieren un hipoesplenismo quirúr-

TAflLA 177~2 CAUSAS DE TROMBOCITOSIS (RECUENTO 
PLAQUETARIO > 500.000/µI O SUPERIOR) EN COHORTES 
NO SELECCIONADAS DE PACIENTES CONSECUTIVOS 
(PORCENTAJES APROXIMADOS) 

Trastorno 

Infección 

Trombocitosis j:ib:r rebote 

Lesiones tisulares {cirugía) 

l(lflan]adón crónica 

Tumores malignos 

Tra_stornos renales 

Anemia hemolítica 

E~tado tras la espfor'redOrní<i 

Pérdida de sangre 

Trombocitemia esencial 

Adultos 
> 500.000/µI 

22% 

19% 

18% 

13% 

6% 

5% 

4% 

2% 

NS 

3% 

> 1.000.000/µI 

31% 

3% 

14% 

9% 

14% 

<1% 

<:1% 

19% 

6% 

14% 

De Tefferí A, Gilliland DG: Classifi.cation of chronic myeloid disorders: From Dame~hek 
towards a semi-molecular system. Best Pract Res Clin Haematol 2006;19:365-385. 
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FIGURA 177-1 • Valoración diagnóstica de la trombocitosis en la práctica clínica habitual. 

gico o funcional como causa de trornbocitosis reactiva (fig. 177-2). Las concentra
ciones de trombopoyetina sérica no suelen resultar útiles para distinguir la 
trombocitemia esencial de la trombocitosis reactiva u otras causas de trombo
citosis primaria. 

El frotis de sangre periférica de la trombocitemia esencial no es llamati
vo, salvo por la abundancia de plaquetas. Sin embargo, algunos pacientes 
pueden tener pleomorfismo morfológico y plaquetas gigantes. La tromboci
tosis primaria se puede explicar por una trombocitemia esencial sólo cuan
do los hallazgos morfológicos y citogenéticos no sugieran otro trastorno 
mieloide crónico. La histología medular de la trombocitemia esencial suele 
mostrar agregados anómalos de megacariocitos (fig. 177-3) que pueden 
asociarse o no a un aumento de la celularidad global o una ligera fibrosis 
reticulínica. 

Un cromosoma Filadelfia (o su equivalente molecular, BCR!ABL) establece 
el diagnóstico de LMC y descarta la trombocitemia esencial. Una displasia de 
tres líneas celulares sugiere un síndrome mielodisplásico y una celularidad 
medular intensa con hiperplasia florida de megacariocitos atípicos sugiere 
una metaplasia mieloide «en fase celular». La detección selectiva de la muta
ción de JAK2v617

F se considera apropiada cuando se sospecha un diagnóstico 
de síndrome mieloproliferativo en general y de trombocitemia esencial en 
particular (fig. 177-4). 

Tratamiento e 
La clave para el tratamiento a largo plazo de la trombocitemia esencial 

es el riesgo de trombosis según los antecedentes de trombosis previas y 
que el paciente tenga más de 60 años de edad (tabla 177-3). El trata
miento citorreductor disminuye el riesgo de trombosis en los pacientes de 
alto riesgo, en los que puede ser necesario reducir el recuento de plaque
tas por debajo de 400.000/µI. En otros enfermos no se defiende el uso 

y la proteína c trombocitosis 
reactiva en suero reactiva 

! ¡ 
Aumento de la Ausencia 

concentración de de alteraciones 
proteína c reactiva e + 

Proceso Plantearse una 
inflamatorio trombocitemia 

r esencial 

+ 
Plantearse una Realizar 
trom bocitosis una biopsia 

reactiva de médula ósea 

• 

FIGURA 177-2 • Frotís de sangre periférica que muestra cuerpos de Howell-Jolly (flecha) 
en los hematíes, un hallazgo típico de un hipoesplenismo quirúrgico o funcional. 
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de fármacos para bajar las plaquetas. Sólo la hidroxiurea {tabla 177-4) 
reduce de forma demostrada en estudios prospectivos el riesgo de trom
bosis en los enfermos con trombocitemia esencial, y es mejor que la 
anagrelida según los resu ltados de un ensayo aleatorizado. D En las 
mujeres de alto riesgo que están embarazadas o desean un embarazo, 
el tratamiento citorreductor con interferón alfa ha resultado seguro 
y eficaz según algunos estudios aislados. 

La trombosis aguda en pacientes con trombocitemia esencial obliga 
a reducir de inmediato el recuento plaquetario por debajo de 400.000/µI. 
Si el recuento supera las 800.000/µI, estará indicada la aféresis de pla
quetas, en general combinada con hidroxiurea. Se debe iniciar la an
ticoagulación sistémica con dosis completas de heparina seguida de 
warfarina {con el objetivo de conseguir un valor del cociente internacio
nal aleatorizado de 2-2,5) y cambiar la warfarina por dosis bajas de 
aspirina tras 6 meses de tratamiento cuando la trombocitosis esté bien 
controlada. 

En general, el uso de aspirina u otros AINE no se recomienda cuando 
el recuento de plaquetas supera 1 millón/µ! por el riesgo de hemo
rragia secundaria a una enfermedad vW adquirida {cap. 180). Sin 
embargo, en este momento se recomiendan dosis bajas de aspirina 
{81-325 mg/día) como complemento para el tratamiento citorreductor 
en enfermos de alto riesgo y como opción que se puede plantear en 
pacientes con trombocitemia esencial sin factores de riesgo de he
morragia, como la enfermedad de vW adquirida o antecedentes de 
hemorragia digestiva alta. 

En los trastornos vasomotores es eficaz el uso de dosis bajas de aspi
rina {una aspirina infantil, 81 mg/día). Si la aspirina no es adecuada, 
puede estar indicado el tratamiento para reducir las plaquetas {cito
rreductor), incluida la hidroxiurea {dosis inicial de 500 mg/día cada 
12 horas), con el objetivo de reducir el recuento plaquetario y aliviar 
los síntomas. 

FIGURA 177-3 • Síndrome mieloproliferativo. La médula ósea muestra agregados de 
megacariocitos en la trombocitemia esencial y otros trastornos asociados a una trom
bocitosis clonal. 

En los pacientes con trombocitemia esencial, la esperanza de vida durante 
la primera década de enfermedad no es significativamente distinta de la ob
servada en controles de la misma edad y sexo, en parte porque el riesgo de 
transformación leucémica precoz es muy inferior al 5%. Se cree que el riesgo 
posterior de leucemia es más alto, y los estudios de evolución natural indican 
una peor supervivencia que en controles de la misma edad tras la primera 
década de la enfermedad. 

• IEL FIB OSIS PRI IA 

Manifestaciones clínicas 

El hallazgo clínico típico en los pacientes con metaplasia mieloide es una ane
mia con notable esplenomegalia. Las causas de anemia incluyen una hematopo
yesis ineficaz, la sustitución del tejido hematopoyético normal por fibrosis colá
gena y el hiperesplenismo. La hepatoesplenomegalia de la metaplasia mieloide es 
secundaria a la hematopoyesis extramedular y se puede asociar a síntomas hiper-
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l l 
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citogenéticas* 
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__L 
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de la médula ósea** 
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l 
No 

! 
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FIGURA 177-4 • Algoritmo diagnóstico de la t rombocitemia esencial (p. ej., que no es 
compatible desde el punto de vista clínico con una trombocitosis reactiva; v. tabla 177-2). 
TE= trombocitemia esencial; FISH =hibridación fluorescente in situ; JAK2 = cinasa Janus 
2; SMP = síndrome mieloproliferativo. *Las alteraciones citogenéticas incluyen las que 
afectan a los cromosomas 8 y 9. **Las alteraciones de la histologia medular incluyen 
agregados de megacariocitos y megacariocitos gigantes. (De Tefferi A, Sirhan S, Lasho 
TL, et al: Concomitant neutrophil JAK2V6m mutation screening and PRV-1 expression 
analysis in myeloproliferative disorders and secondary polycythemia. Br J Haematol 
2005;131:166-171, con autorización.) 

TABLA 177-3 TRATAMIENTO DE LA TROMBOCITEMIA ESENCIAL SEGÚN EL RIESGO DE TROMBOSIS 

Categoría del riesgo Bajo riesgo* 

Tratamiento citorreductor No 

Tratamiento con aspirina Opciona l, pero se recomienda 
si no existen contraindicaciones 

Riesgo altot 

Sí, y tratamiento actual de elección 
si es hidroxiurea 

Sí 

Riesgo indeterminado:I: 
+factores de riesgo cardiovascular 
+ trombocitosis extrema 

No 
En ocasiones 

Sí 
No 

*Pacientes menores de 60 años y sin antecedentes de trombosis, trombocitosis externa (recuento de plaquetas ~1-1,5 millones/µI) o factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, 
hiperlipidemia). 
tEdad 60 años o más o antecedentes de trombosis. 
:!:Ni alto ni bajo riesgo. 
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TABLA 177-4 PROPIEDADES CLfNICAS DE LOS FÁRMACOS QUE REDUCEN EL RECUENTO DE PLAQUETAS 

Fármaco (clase) 

Mecanismo de acción 

Farmacología 

Dosis inicial 

Inicio de la acción 

Efectos secundarios frecuentes 

Efectos secundarios infrecuentes 

Efectos secundarios raros 

Contraindicaciones absolutas 

Contraindicaciones relativas 

Coste* 

*Coste estimado por paciente en 2003. 

Hidroxiurea (mielosupresOI") 

Antimetabolito 

Semivida ~ 5 h, excreción renal 

500 mg v.o. cada 12 h 

~ 3-5 días 

Leucopenia, úlceras orales, anemia, 
hiperpigmentación, decoloración 
de las uñas, xerodermia 

Úlceras en las piernas, náuseas, 
diarrea, alopecia, atrofia 
de la piel 

Fiebre, cistitis, oscilaciones de las 
plaquetas 

Embarazo 

Anual: 1.714 dólares por dosis de 
500 mg cada 8 h 

catabólicos (fatiga intensa, pérdida de peso, sudoración nocturna, febrícula), 
edema periférico, diarrea, saciedad precoz y, en ocasiones, hipertensión portal. 
Algunos enfermos pueden sufrir infartos esplénicos con intenso dolor que se 
puede irradiar al hombro izquierdo. 

La mayor parte de los pacientes tienen leucocitosis en la valoración inicial, 
pero menos del 50% sufre trombocitosis. Las concentraciones séricas de lactato 
deshidrogenasa suelen estar elevadas. Puede producirse una hematopoyesis ex
tramedular no hepatoesplénica en los ganglios, la pleura (derrame), el peritoneo 
(ascitis), el pulmón (cuadro intersticial) y los espacios paravertebral y epidural 
(compresión de la médula espinal y las raíces nerviosas). 

1.gi.m.m 
El diagnóstico de mielofibrosis primaria se plantea de forma activa cuando la 

anemia o la esplenomegalia se asocian a un cuadro de «mieloptisis» en la sangre, 
que incluye granulocitos inmaduros, hematíes con núcleo y hematíes en forma de 
lágrima (dacriocitos) en el frotis de sangre periférica (fig. 177-5). Sin embargo, la 
mieloptisis se puede asociar también a otros procesos de infiltración medular, 
como la metástasis de un cáncer, la enfermedad de Hodgkin (cap. 194) y el mie
loma múltiple (cap. 198). Por tanto, la biopsia de médula ósea es fundamental 
para determinar el diagnóstico. 

La médula ósea de los pacientes con mielofibrosis primaria no se aspira con 
facilidad (aspirado seco). Los hallazgos habituales en la biopsia con aguja gruesa 
incluyen hiperplasia de megacariocitos atípicos, fibrosis colágena, osteosclerosis 
y hematopoyesis intrasinusoidal (fig. 177-6). El grado de fibrosis puede estimarse 
mejor con una técnica de tinción para reticulina (impregnación con plata) o tri
crómica. En ocasiones, el grado de fibrosis medular es mínimo (metaplasia mie
loide «en fase celular»). La fibrosis medular se puede asociar a otros trastornos 
hematológicos o no hematológicos (tabla 177-5). 

Las características morfológicas medulares en la metaplasia mieloide pue
den ser difíciles de distinguir de los síndromes mielodisplásicos con fibrosis 
(cap. 193) y de la mielofibrosis aguda. Esta última se caracteriza por síntomas 
constitucionales graves, bazo no palpable, pancitopenia y presencia de blastos 
circulantes. Algunos casos de mielofibrosis aguda se pueden clasificar como 
leucemia megacarioblástica aguda (cap. 194). En comparación con la metapla
sia mieloide, tanto el síndrome mielodisplásico con fibrosis como la mielofi
brosis aguda se asocian a una menor supervivencia y puede necesitar un trata
miento más agresivo. 

Los estudios citogenéticos son muy importantes para descartar formas 
atípicas de LMC, que se pueden asociar a una fibrosis importante de la médu
la ósea. En el momento del diagnóstico alrededor de un 33% de los pacientes 
con metaplasia mieloide muestran alteraciones del cariotipo, que incluyen 
del(13q), del(20q), trisomía 8 y alteraciones de los cromosomas 1 y 7. Sin 
embargo, ninguno de estos marcadores citogenéticos se asocia a especificidad 
diagnóstica. 

Anagrelida (específico frente 
a las plaquetas) 

Desconocido 

Semivida ~ 1,5 h, renal 

0,5 mg v.o. cada 8 h 

:;; 6· 10 días 

Cefalea, palpitaciones, palpitaciones, 
diarrea, retención de líquidos, 
anemia 

Arritmias, mareos, náuseas 

Miocardiopatía 

Embarazo 

Insuficiencia cardíaca congestiva 

Anual: 8.500 dólares por dosis 
0,5 mg cada 6 h 

lnterferón alfa (mielosupresor) 

Agente biológico 

El riñón es el principal lugar 
de metabolismo y excreción 

5 millones U s.c. 3/semana 

1-3 semanas 

Síndrome seudogripal, fatiga, 
anorexia, pérdida de peso, falta 
de impulso, alopecia 

Confusión, depresión, tiroiditis 
autoinmunitaria, mialgias, 
artritis 

Prurito, hiperlipidemia, 
transam inasemia 

Anual 10.500 dólares por dosis 
de 3 millones de U 5 días/semana 

FIGURA 177-5 • Síndrome mieloproliferativo. Frotis de sangre periférica de un paciente 
con metaplasia mieloide angiogénica que muestra un cuadro leucoeritroblástico. Los 
hallazgos característicos incluyen hematíes en forma de lágrima (dacriocitos), hematíes 
nucleados (eritroblastos) y precursores de granulocitos inmaduros. 

Tratamiento médico convencional 
El tratamiento convenciona l de la mielofibrosis primaria es en gran 

medida paliativo y no se ha demostrado que mejore la supervivencia. La 
anemia se suele tratar con un preparado de andrógenos (fluoximeste
rona oral, 20 mg/día) asociados o no a un corticoíde (prednisona oral, 
30 mg/día). Se observa respuesta en menos de un 33% de los pacientes, 
que dura menos de un año. Antes de iniciar el tratamiento androgénico, 
se debe descartar un posible carcinoma oculto de próstata (cap. 211.). 
Además, se debe advertir a las mujeres de los posibles efectos adversos 
virilizantes, y todos los enfermos deben ser controlados de forma perió
dica con pruebas de bioquímica hepática. 

Los tratamientos alternativos para la anemia incluyen eritropoyeti
na subcutánea (40.000 U/semana), talidomida (50 mg/día) y danazol 
(400 mg/día). La respuesta global con cada uno de estos fármacos oscila 
entre el 10 y el 30%. Es importante descartar por completo efectos 
secundarios de los fármacos, como la neuropatía por talidomida y las 
alteraciones de la función hepática con danazol. 
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FIGURA 177-6 • Muestra de biopsia de médula ósea de un paciente con mielofibro
sis primaria, que presenta fibrosis reticulínica, osteosclerosis y hematopoyesis intra
sinusoidal. 

TABLA 177-5 CAUSAS DE FIBROSIS 
DE LA MÉDULA ÓSEA 

TRASTORNOS MIELOIDES 

Mielofibrosis primaria 
Cáncer metastásico 
Leucemia mieloide crónica 
Síndrome mielodisplásico 
Síndrome mieloide atípico 
Leucemia megacariocítica aguda 
Otras leucemias mieloides agudas 
Síndromes de las plaquetas grises 

TRASTORNOS LINFOIDES 

Leucemia de células peludas 
Mieloma múltiple 
Linfoma 

TRASTORNOS NO HEMATOLOGICOS 

Enfermedades del tejido conjuntivo 
Infecciones (tuberculosis, kala-azar) 
Raquitismo por deficiencia de vitamina D 
Osteodistrofia renal 

La hidroxiurea (dosis inicial de 500 mg cada 12 horas) sigue siendo el 
fármaco de elección para controlar la leucocitosis, la trombocitosis o la 
organomegalia. La esplenomegalia que no responde a hidroxiurea, si 
causa síntomas, puede requerir una resección qui rúrgica. Otras indica
ciones de la esplenectomía incluyen síntomas constituciona les incapa
citantes asociados a esplenomegalia importante, hipertensión portal 
sintomática y necesidad de transfusiones frecuentes de hematíes. Alre
dedor de un 25% de los pacientes con anemia que requieren transfusio
nes puede obtener beneficios duraderos con una esplenectomía. Sin 
embargo, la mortalidad perioperatoria puede llegar al 9%, y la supervi-

vencia global no se modifica (med iana de supervivencia tras la esplenec
tomía de 2 años). 

Tras la esplenectomía, puede producirse leucemia aguda, hepatome
galia importante y t rombocit osis extrema en aproximadamente el 16, 
16 y 22% de las personas que sobreviven a la cirugía, respectivamente; 
el último factor se asocia de forma significativa a la trombosis periope
ratoria. Por tanto, se recomienda administrar hidroxiurea profil áctica 
para prevenir el aumento del recuento plaquetario tras la esplenecto
mía. En los pacientes que se considera n malos cand idatos para la cirugía 
y tienen esplenomega lia sintomática, la radioterapia esplénica paliativa 
representa una opción razonable (se administran unos 300 cGy en 10 frac
ciones). La rad ioterap ia esplénica se puede emp lear también como 
tratamiento de los infartos esplénicos, que no responden a los analgé

sicos de tipo opiáceo. El tratamiento de la hematopoyesis extramedular 
no esplénica se realiza con dosis bajas de radioterapia del campo afec
tado (100-150 cGy) en fracciones múltiples. 

Tratamientos en fase de investigación 

El t rasplante de células madre hematopoyéticas alogénico ha conse
guido una remisión duradera de la enfermedad en a proximadamente 
un 33% de los enfermos con mielofibrosis primaria que han recibido este 
t ratamiento. Sin embargo, la notable morbimortalidad (de alrededor del 
50%) de este procedimiento lo limitan en este momento para pacientes 
jóvenes de riesgo malo. La lenalidomida, un análogo inm unomod ulador 
de talidomida, tiene actividad terapéutica en la mielofibrosis prima ria 
y se están real izando más estudios. 

Orientaciones futuras 

En la trombocitemia esencial el objetivo más importante es identifica r 
a los pacientes con riesgo de sufrir complicaciones trombohemorrágicas 
o una evolución clona! para orientar la selección del tratam ie nto espe
cífico. En la mielofibrosis prima ria, el objetivo inmediato es identifica r 
la mutación genética causal. Los espectaculares beneficios obtenidos con 
mesilato de imatinib en la LMC (cap. 195} sugieren que el tratamiento 
dirigido con moléculas pequeñas puede suponer un gran beneficio en 
los síndromes mieloprol iferativos crónicos. 

•AM·'·M 
Las causas de muerte por enfermedad más frecuentes en los pacientes con mie

lofibrosis primaria son la infección y la transformación leucémica. Esta última se 
encuentra en el 20% de los pacientes durante los primeros 10 años. La presencia de 
anemia (hemoglobina inferior a 10 g/dl}, trombocitopenia (recuento de plaquetas 
inferior a 100.000/µl), valores extremos de leucocitos (por debajo de 4.000 o por 
encima de 30.000/µl), mieloblastos circulantes, alteraciones citogenéticas desfavo
rables (p. ej., clones distintos de 13q- y 20q-), otros síntomas distintos de los cons
titucionales graves o una edad avanzada se consideran predictores de mala supervi
vencia. Una escala de valoración sencilla basada en el recuento celular completo 
(tabla 177-6) permite discriminar de forma fiable los pacientes de riesgo bajo (me
diana de supervivencia> 10 años), intermedio (mediana de supervivencia de 5 a 
10 años) y alto (mediana de supervivencia< 5 años). Por otro lado, el grado de he
patoesplenomegalia o la fibrosis medular pueden no afectar a la supervivencia. 

1. Harrison CN, Campbell PJ, Buck G, et al: Hydroxyurea compared with 
anagrelide in high-risk essential t hrombocythemia. N Engl J Med 
2005;353:33-45. 

TABLA 177-6 USO DEL RECUENTO CELULAR COMPLETO PARA ESTADIFICAR EL RIESGO DE LOS PACIENTES 
CON MIELOFIBROSIS PRIMARIA 

Categoría de riesgo 

Propiedades 

Mediana de supervivencia 

Bajo riesgo 

Todas las siguientes: 
Hemoglobina ~ 10 g/dl 
Recuento de plaquetas ~ 100.000/µI 
Leucocitos <! 4.000 y < 30.000/µI 

Más de 10 años 

Alto riesgo 

2 o 3 de las siguientes: 
Hemoglobina < 10 g/dl 
Recuento de plaquetas < 100.000/µI 
Leucocitos < 4.000 y ~ 30.000/µI 

Menos de 5 años 

Riesgo intermedio 

Ni alto ni bajo riesgo 

5-10 años 
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y la leucocitosis es un factor de riesgo independiente. 

APROXIMACIÓN 
AL PACIENTE CON 
HEMORRAGIA Y TROMBOSIS 

Andrew l. Schafer 

MECANISMOS DE LA HEMOSTASIA 
Y LA TROMBOSIS 

Los principales componentes de la coagulación son: 1) plaquetas y 2) factores 
de la coagulación solubles en el plasma (proteínas), que dan origen a la fibrina. El 
sistema de la coagulación se mantiene normalmente en estado quiescente por las 
acciones de una monocapa continua de células endoteliales que revisten la super
ficie intima! de los vasos de todo el árbol circulatorio. En los lugares de lesión 
vascular, las propiedades antitrombóticas del endotelio se pierden y los elementos 
trombogénicos de la pared subendotelial del vaso se exponen a la sangre circulan
te. La consecuencia es la rápida formación de un coágulo hemostático constituido 
por plaquetas y fibrina que se localiza en la zona de daño vascular. La activación 
de las plaquetas y la formación de fibrina se producen de forma básicamente si
multánea e interdependiente para conseguir la hemostasia. Posteriormente se 
consigue la reparación vascular mediante la trombólisis y recanalización del lugar 
ocluido. 

La activación de las plaquetas en el foco de lesión vascular se inicia por 
un proceso de adhesión a la superficie de la íntima que ha perdido su endo
telio (interacción entre las plaquetas y la pared vascular). La adhesión de las 
plaquetas está mediada por el factor von Willebrand, que ancla las plaque
tas circulantes a la pared del vaso al unirse a los receptores para las pla
quetas localizados en la glucoproteína lb de la membrana. Las plaquetas 
adherentes sufren la «reacción de liberación» durante la cual descargan el 
contenido de sus gránulos de depósito, que incluyen adenosina difosfato 
(ADP), y sintetizan tromboxano A 2 a partir del ácido araquidónico median
te la reacción de la ciclooxigenasa, que se puede inhibir con aspirina. ADP, 
tromboxano A 2 y otros elementos de la reacción de liberación actúan en 
conjunto para reclutar y activar más plaquetas de la circulación hacia el 
foco de lesión vascular. Estas plaquetas activadas exponen los sitios de 
unión para el fibrinógeno al formar el complejo de glucoproteínas IIb/IIIa 
en la superficie de la membrana. Durante el proceso de agregación de las 
plaquetas (interacciones entre las plaquetas), el fibrinógeno (o el factor von 
Willebrand cuando existen condiciones de alta tensión de cizallamiento) 
interviene en la formación del tapón oclusivo plaquetario. 

La fibrina, que ancla el tapón de plaquetas hemostático, se forma a partir 
del fibrinógeno plasmático soluble por la acción de una potente enzima pro
teasa, la trombina (fig. 178-1). La trama de fibrina se estabiliza por la forma
ción de enlaces cruzados covalentes mediada por el factor XIII. La trombina 
se forma a partir del precursor plasmático inactivo (cimógeno), protrombina, 
por la acción del factor X activado (Xa) y su cofactor, el factor Va. Esta se
cuencia de reacciones se ha denominado de forma clásica vía común de la 
coagulación. El factor X se puede activar por la vía del factor tisular (extrínse
ca) o por la vía de activación por contacto (intrínseca) de la coagulación. La 
primera, que se considera en este momento la más importante desde el punto 
de vista fisiológico para activar la coagulación, se inicia por el complejo fac
tor tisular y factor VIIa, mientras que la segunda implica una serie (o casca
da) de reacciones de tipo cimógeno-proteasa, que se inicia por el factor XII, 
el cininógeno de alto peso molecular y la prekalicreína. El factor XII activado 
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FIGURA 178-1 • La cascada de la coagulación. Este esquema pone especial interés en 
mostrar: 1) la importancia de la vía del factor tisular para comenzar la coagulación in 
vivo; 2) las interacciones entre las vías, y 3) el papel central de la trombina en el man
tenimiento de las cascadas por la activación mediante retroalimentación de los factores 
de la coagulación. HMWK = cininógeno de alto peso molecular; PK = precalicreína; 
PL = fosfolípidos; PT = protrombina; TF =factor tisular; Th = trombina. (De Schafer Al: 
Coagulation cascade: An overview. En Loscalzo J, Schafer Al [eds.]: Thrombosis and 
Hemorrhage. Cambridge, MA, Blackwell Scíentific Publications, 1994, págs. 3-12.) 

(Xlll) convierte el factor XI en Xla, que a su vez activa al factor IX a IXa. El 
factor IXa es la enzima que convierte el factor X en Xa, una reacción que ne
cesita del factor VIIIa como cofactor. 

El endotelio intacto normal mantiene la fluidez de la sangre al inhibir la 
activación de las plaquetas y también juega un papel fundamental previnien
do la acumulación de fibrina. Dentro de los sistemas antitrombóticos fisio
lógicos que consiguen este último efecto se encuentran: 1) antitrombina III; 
2) proteínas C y S; 3) inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI), y 4) el sis
tema fibrinolítico. La antitrombina es el principal inhibidor de las proteasas 
del sistema de la coagulación; inactiva a la trombina y otros factores de la 
coagulación activados. La heparina se comporta como un anticoagulante 
mediante la unión con la antitrombina y acelera en gran medida estas reac
ciones. La heparina y los proteoglucanos heparán sulfato están presentes de 
forma natural en las células endoteliales, de forma que la inactivación por 
parte de antitrombina de la trombina y otras proteasas de la coagulación 
posiblemente se produzca a nivel fisiológico en las superficies vasculares 
más que en el plasma líquido. La proteína C activada, con su cofactor, la 
proteína S, se comportan como anticoagulantes naturales al destruir los fac
tores Va y VIIIa, dos cofactores fundamentales en la cascada de la coagula
ción. La propia trombina es el activador de la proteína C, y esta reacción se 
produce con rapidez sólo sobre las superficies de las células endoteliales 
vasculares intactas cuando la trombina se liga al glucosaminoglucano trom
bomodulina. TFPI es un inhibidor de las proteasas del plasma, que bloquea 
de forma específica la coagulación inducida por el factor tisular. La poca fi
brina que se puede producir, a pesar de estos potentes mecanismos fisiológi
cos antitrombóticos, es degradada con rapidez por el sistema de la fibrinóli
sis endógena. La fibrinólisis está mediada por la proteasa plasmina, que se 
genera a partir del plasminógeno en el plasma por la acción de los activado
res del plasminógeno derivados del endotelio. 
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VALORACIÓN DE UN PACIENTE 
CON UN POSIBLE TRASTORNO HEMORRÁGICO 

Anamnesis y exploración física 

Una anamnesis exhausti,·a tiene una importancia da,·e en la ,·aloración de 
un paciente rnn un posible trastorno de hemorragia sistémico. Se debería 
preguntar al paciente sobre los episodios de hemorragia espontánea pre,·ios y 
también sobre la respuesta que tuvo ante retos concretos para la hemostasia. 
La tendencia al sangrado se puede sospechar en pacientes con hemorragias 
excesins pre,·ias tras cirugías o traumatismos, incluidos algunos procesos 
frecuentes como circuncisión, amigdalectomía, durante el parto o el puerpe
rio, en la menstruación, durante intervenciones odontológicas y con las vacu
nas o inyecciones. Por otro lado, la presencia de una coagulación normal tras 
retos específicos en un pasado reciente resulta también muy importante por
que puede reflejar una prueba mejor de la hemostasia sistémica que cualquier 
dato de laboratorio. 

En los pacientes con antecedentes de hemorragias excesivas o no explica
das, el problema inicial es determinar si la causa es una coagulopatía sisté
mica o un problema anatómico o mecánico. Esta situación se encuentra con 
mayor frecuencia en pacientes con un sangrado postoperatorio exagerado. 
Los antecedentes previos de hemorragia sugieren una coagulopatía, igual 
que la hemorragia de múltiples orígenes. Sin embargo, incluso una he
morragia difusa puede deberse a una alteración anatómica más que hemos
tática (p. e.j., las hemorragias mucosas recidivantes en pacientes con una 
telangiectasia hemorrágica hereditaria). Por el contrario, un episodio único 
de sangrado de un solo origen puede ser la manifestación inicial de una 
coagulopatía sistémica. 

La anamnesis debe incluir una valoración de enfermedades sistémicas y del 
consumo de fármacos que pudieran afectar a la hemostasia. La insuficiencia 
renal y los síndromes mieloproliferativos se asocian a alteraciones en la interac
ción entre las plaquetas y la pared vascular y alteraciones cualitativas de las 
plaquetas; las enfermedades del tejido conjuntivo y los linfomas se asocian a 
trombocitopenia; y la hepatopatía prornca una coagulopatía compleja. La in
gesta de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos (,-\ll\'E) que producen 
una inhibición no selectiva de la ciclooxigenasa son origen de una disfunción 
plaquetaria; estos fármacos suelen estar presentes en medicamentos de venta 
sin receta que los pacientes no refieren tomar, salvo que se les pregunte de for
ma específica. Otros fármacos, como los antibióticos, también se pueden aso
ciar a una tendencia al sangrado porque provocan una función plaquetaria 
anómala o trombocitopenia. Por último, es importante valorar los antecedentes 
familiares de problemas de sangrado. Aunque unos antecedentes positivos 
orientan a una coagulopatía hereditaria, la falta de ellos no permite descartar 
una causa familiar; por ejemplo, un 20% de los pacientes con hemofilia clásica 
no tiene antecedentes familiares de sangrado. 

Los patrones de la hemorragia clínica, que se valoran con la anamnesis y la 
exploración física, pueden ser característicos de algunos tipos de coagulopa
tía (tabla 178-1 ). En general, los pacientes con trombocitopenia o trastornos 
cualitativos de las plaquetas o de los vasos presentan hemorragias superficia-

les en la piel o las mucosas, que pueden corresponder a petequias, que son 
hemorragias cut<Íneas puntiformes que aparecen sobre todo en regiones de
clive de los miembros (típicas de una trombocitopenia importante), equimo
sis (los hematomas comunes), púrpura, hemorragia digestiva o genitourina
ria, epistaxis ;· hemoptisis. En estos trastornos, las hemorragias de estos 
orígenes se suelen producir de forma espontánea o nada más sufrir un trau
matismo. Por el contrario, los pacientes con deficiencias adquiridas o heredi
tarias de los fo.ctores de la coagulación, como los que sufren hemofilia o reci
ben una anticoagulación terapéutica, suelen sangrar de tejidos mús profundos 
(p. ej., hemartrosis, hematomas profundos, hemorragia retroperitoneal) y de 
forma tardía tras un traumatismo. 

Pruebas de laboratorio 

Para la valoración inicial de los pacientes con sospecha de coagulopatía se 
utilizan cuatro sencillas pruebas de detección selectiva: 1) recuento plaqueta
rio, 2) tiempo de hemorragia, 3) tiempo de protrombina (TP) y 4) tiempo de 
tromboplastina parcial activada (TTPa). La trombocitopenia, descrita en el 
recuento electrónico de partículas, se debe confirmar valorando un frotis de 
sangre periférica. La seudotrnmbocitopenia, que es un artefacto de laborato
rio por la formación de agregados de plaquetas ex vivo, se puede deber al uso 
de anticoagulante etilendiamina ácido tetraacético (EDTA) en los tubos usa
dos para el recuento celular, a la presencia de otros anticoagulantes o por 
crioaglutininas que actúan a temperatura ambiente; se debe sospechar en un 
paciente con recuentos muy bajos de plaquetas en un paciente sin hemorragia 
clínica. La seudotrombocitopenia se debe sospechar por la presencia de agre
gados de plaquetas en el frotis de sangre periférica y el diagnóstico se confir
ma cuando al mismo tiempo se encuentra un recuento normal de plaquetas 
en las muestras obtenidas por punción digital, en tubos que contienen otros 
anticoagulantes o en un tubo mantenido a 37 °C antes de realizar el recuento 
plaquetario. La valoración de un frotis de sangre periférica en un paciente 
con trombocitopenia también puede orientar acerca de la causa, como por 
ejemplo cuando se obsen·an hematíes fragmentados en la púrpura trombo
citopénica trombótica. 

El tiempo de hemorragia se ha usado mucho como prueba de detección 
selectiva clínica de los trastornos de las interacciones entre las plaquetas y las 
paredes ,·asculares. I\lide el tiempo que tarda en cesar la hemorragia tras rea
lizar una incisión estandarizada en la superficie volar del antebrazo, que aho
ra se suele realizar con dispositivos automatizados desechables. El tiempo de 
hemorragia está prolongado en la trombocitopenia, en las alteraciones cuali
tativas de las plaquetas, en los defectos de la interacción entre las plaquetas:· 
la pared vascular (p. ej., en la enfermedad de von Willebrand) y en los trastor
nos vasculares primarios. El tiempo de hemorragia no suele estar prolongado 
en pacientes con deficiencias de los factores de la coagulación. Esta prueba 
tiene problemas de reproducibilidad, sensibilidad y especificidad. Por tanto, 
dado que la enfermedad de von Willebrand es la causa más frecuente de alte
raciones de la interacción entre las plaquetas y la pared vascular, algunos ex
pertos recomiendan sustituir el tiempo de hemorragia por pruebas especí
ficas para la enfermedad de von Willebrand como valoración inicial en 
pacientes con sospecha de coagulopatía (cap. 180). 

TABLA 178-1 PATRONES CARACTERÍSTICOS DEL SANGRADO EN LOS TRASTORNOS SISTÉMICOS DE LA HEMOSTASIA 

Tipo de 
trastorno 

Trastornos 
plaquetarios
vasculares 

Deficiencia de 
factores de la 
coagulación 

Localización de la hemorragia 

General Cutánea 

Superficies Petequias, 
superficiales equimosis 

Tejidos profundos Hematomas 

Mucosa 

Frecuentes; oral, 
nasal, digestiva, 
genitourinaria 

Raras 

Otros 

Raras 

Frecuentes; 
articulares, 
musculares, 
retroperitoneales 

Aparición 
del sangrado 

Espontáneas 
o nada más 
producirse un 
traumatismo 

De forma 
retrasada tras 
el traumatismo 

Ejemplos clínicos 

Trombocitopenia, 
trastornos funcionales 
de las plaquetas, 
fragilidad vascular, 
coagulación 
intravascular 
diseminada, 
hepatopatía 

Deficiencia hereditaria 
de un factor de la 
coagulación; inhibidor 
adquirido, 
anticoagulación, 
coagulación 
intravascular 
diseminada, 
hepatopatía 
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FIGURA 178-2 • La cascada de la coagulación clásica. El tiempo de protrombina (TP) 
mide la integridad de las vías extrínseca y común, mientras que el tiempo de trombo
plastina parcial activada (TTPa) mide la integridad de la vía intrínseca y común. La 
deficiencia del factor (F) XIII no se detecta con el TP ni con el TIPa. HMWK = cininógeno 
de alto peso molecular; PK = prekalicreína. 

El TP mide la integridad de las vías extrínseca y común de la coagulación 
(factores VII, X y V; protrombina y fibrinógeno) (fig. 178-2). El TTPa mide la 
integridad de las vías intrínseca y común de la coagulación ( cininógeno de alto 
peso molecular; prekalicreína; factores XII, XI, IX, VIII, X y V; protrombina; y 
fibrinógeno). La sensibilidad del TP y del TTPa para detectar deficiencias de 
los factores de la coagulación puede variar en función de los reactivos que se 
utilicen para realizarlas y cada laboratorio debería determinar sus propios va
lores de referencia. 

Con unas pocas excepciones notables, que a continuación se enumeran, los 
resultados normales de estas cuatro pruebas de detección selectiva de la hemos
tasia permiten descartar cualquier coagulopatía sistémica con repercusión clini
ca. Los pacientes con deficiencia de factor XIII pueden sufrir una hemorragia 
grave aunque estas pruebas sean normales; si se sospecha una deficiencia de fac
tor XIII, se deberían solicitar pruebas específicas. El TP y el TTPa detectan exclu
sivamente las deficiencias más graves de los factores de la coagulación que suelen 
presentar concentraciones inferiores al 30% de las normales; se deberían deter
minar las concentraciones de factores específicos cuando se sospecha una defi
ciencia leve de un factor de la coagulación. Los pacientes con enfermedad de von 
Willebrand presentan en ocasiones un tiempo de hemorragia normal y en general 
no tienen una reducción suficiente de las concentraciones del factor VIII como 
para afectar al TTPa. Algunos trastornos poco frecuentes de la fibrinólisis se 
pueden asociar también a unos resultados normales de las pruebas de detección 
selectiva y sería preciso realizar pruebas más especializadas, cuando exista indi
cación. Las alteraciones de las pruebas de detección selectiva de la hemostasia 
pueden ir seguidas de otros estudios más especializados para establecer el diag
nóstico específico (caps. 179-182). 

Si un paciente tiene un tiempo de hemorragia prolongado sin trombocitope
nia se debe determinar si recibe algún fármaco que interfiera con la función de 
las plaquetas (p. ej., aspirina, otros AINE) o sufre alguna enfermedad simultá
nea que permita explicar este hallazgo (p. ej., una insuficiencia renal) (fig. 178-3). 
Si no se encuentran estas alteraciones o el tiempo de hemorragia no se corrige 
tras abandonar los fármacos que pueden ser responsables, se deberían realizar 
pruebas especializadas adicionales, como estudios de agregación plaquetaria 
para detectar alteraciones cualitativas específicas en la función de las plaquetas, 
y otros estudios específicos para descartar algunos de los tipos de enfermedad 
de von Wtllebrand. 

Identificar una prolongación del TP, del TTPa o de ambos indica una defi
ciencia de uno o más factores de la coagulación o presencia de un inhibidor, en 
general un anticuerpo, frente a uno o más componentes del sistema de la coa
gulación (fig. 178-4). Estas dos posibilidades se pueden distinguir realizando 
una detección selectiva de inhibidores, algo que se consigue mezclando plasma 
del paciente y normal en proporción 1:1. La prueba asume que aunque el plas
ma del paciente tuviera una deficiencia completa (concentración 0%) de un 
determinado factor, al mezclarlo con plasma normal (concentración 100%) en 
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.¡ .¡ 

¡ lnterrumpfr el fármaco 
Insuficiencia renal, hepatopatía, 
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FIGURA 178-3 • Algoritmo para la toma de decisiones diagnósticas al valorar a pacien
tes con un tiempo de hemorragia prolongada (salvo que las pruebas para detectar 
enfermedad de von Willebrand se hayan hecho antes que el tiempo de hemorragia). 
En este esquema se asume un recuento plaquetario normal porque la propia trombo
citopenia puede prolongar el tiempo de hemorragia. 
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FIGURA 178-4 • Aproximación a la valoración de los pacientes con una prolongación 
del tiempo de protrombina (TP) o el tiempo de tromboplastina parcial activada 
(TTPa). 

proporción 1: 1 se debería conseguir una concentración del factor del 50% en la 
mezcla; como se comentó antes, esto debería ser suficiente para corregir el TP 
o el TTPa. Si esta prueba de detección selectiva de inhibidores corrige los tiem
pos, se deberían valorar los factores de la coagulación específicos para determi
nar cuál está deficitario. Si la prueba de mezcla 1:1 no consigue corregir el TP, 
TTPa o ambos prolongados, es posible que exista un inhibidor que interfiera 
con la coagulación tanto en el plasma normal como en el del paciente. Por eso, 
se deberían realizar pruebas específicas para determinar si existe un inhibidor 
real frente a un factor de la coagulación (p. ej., anticuerpos frente al factor VIII) 
o si se trata de un anticoagulante lúpico. 

VALORACIÓN DE UN PACIENTE 
ASINTOMÁTICO CON ALTERACIONES 
DE LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN 

En los individuos asintomáticos en los que se descubren por casualidad alte
raciones de las pruebas de laboratorio para la detección selectiva de la hemos
tasia, la primera cuestión fundamental es saber si estos hallazgos tienen reper
cusión clinica. Los pacientes con deficiencias hereditarias de uno de los factores 
de la coagulación de activación por contacto (factor XII, cininógeno de alto 
peso molecular, prekalicreína) presentan de forma característica un TTPa muy 
prolongado, pero no presentan tendencia al sangrado clínico. Del mismo modo, 
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los enfermos con anticoagulantes lúpicos tienen una prolongación típica del 
TTPa y en ocasiones del TP, pero muestran más tendencia a las complicaciones 
trombóticas que al sangrado. En los pacientes con trombocitopenia inducida 
por heparina, se encuentra una reducción importante del recuento de plaquetas 
asociada en ocasiones a trombosis venosa y arterial. Es fundamental valorar la 
clínica, la anamnesis, la exploración física y los estudios de laboratorio como 
aspectos complementarios para decidir el abordaje de los pacientes con una 
posible coagulopatía. 

VALORACIÓN DEL PACIENTE 
PREOPERATORIO 

La realización sistemática de pruebas de detección selectiva que incluyan 
recuento plaquetario, tiempo de hemorragia, TP y TTPa en todos los enfermos 
preoperatorios no sólo no aporta información, sino que puede resultar contra
producente cuando los estudios de seguimiento ocasionan gastos y demoras 
innecesarios en la cirugía (cap. 457). El tiempo de hemorragia, el TP y el TTPa 
preoperatorios no predicen el riesgo de hemorragia quirúrgica en pacientes que 
no tienen más riesgo desde un punto de vista clínico, de forma que la necesidad 
de realizar estos estudios de detección selectiva antes de la cirugía debería venir 
determinada por una valoración clínica exhaustiva. Las pruebas de laboratorio 
y posiblemente otros estudios especializados de la coagulación están indicados 
en pacientes con antecedentes de sangrado sospechosos de una alteración de la 
hemostasia. Las pruebas de detección selectiva preoperatorias para la coagula
ción posiblemente estén indicadas también en pacientes que no pueden colabo
rar con una valoración clínica adecuada y en los que se van a someter a ínter
venciones en las que una hemorragia postoperatoria incluso mínima puede 
suponer un riesgo. 

VALORACIÓN DE UN PACIENTE CON UN 
POSIBLE CUADRO DE HIPERCOAGULABILIDAD 

Muchos (posiblemente la mayoría) de los pacientes con una tromboembolia 
venosa tienen una base hereditaria de la hipercoagulabilidad (cap. 182). La mayor 
parte de los pacientes con situaciones de hipercoagulabilidad hereditaria (o trom
bofilia) presentan el primer episodio de tromboembolia venosa en los primeros 
años adultos, pero las manifestaciones trombóticas pueden comenzar en cual
quier momento desde la primera infancia a la ancianidad. Los enfermos sufren 
típicamente una trombosis venosa profunda de los miembros inferiores o una 
embolia pulmonar, aunque también pueden afectarse otros lugares infrecuentes 
por una trombosis venosa. La trombosis arterial es rara en los pacientes con si
tuaciones de hipercoagulabilidad hereditaria. La trombosis arterial que se produ
ce de forma prematura o sin factores de riesgo aparentes debe llevarnos a plantear 
otra serie de estudios, posiblemente orientados a descartar una vasculitis, un 
síndrome mieloproliferativo, una hiperhomocisteinemia, un síndrome antifosfo
lípido o una fuente de embolización sistémica posible. 

Los estados de hipercoagulabilidad primarios o hereditarios (v. tabla 182-1) 
se deben a mutaciones específicas o polimorfismos que reducen las concen
traciones de las proteínas antitrombóticas fisiológicas o aumentan las 
concentraciones de las proteínas procoagulantes. La forma hereditaria de hi
perhomocisteinemia heterocigota, que se suele manifestar en adultos con una 
trombosis arterial o venosa, se debe a mutaciones definidas en las enzimas 
implicadas en el metabolismo de la homocisteína. Por el contrario, los cua
dros de hipercoagulabilidad secundarios o adquiridos (v. fig. 182-2) son un 
grupo heterogéneo de trastornos que predisponen a la trombosis por meca
nismos complejos. La trombosis venosa se suele precipitar por una combina
ción de genotipo hipercoagulable y una situación de hipercoagulabilidad pro
trombótica adquirida, como embarazo, inmovilización o postoperatorio. 
Determinadas características clínicas sugieren la existencia de un estado de 
hipercoagulabilidad hereditario (tabla 178-2). Los pacientes con trombosis 
de repetición deben ser valorados para descartar estos procesos y, en la mayor 
parte de los casos, deberían recibir anticoagulación profiláctica de por vida. 
No está claro si es fundamental realizar estas pruebas tras un episodio único 
de tromboembolia venosa. Aunque no se les mantenga con anticoagulación a 
largo plazo, los enfermos diagnosticados de un cuadro de hipercoagulabili
dad primaria deberían recibir anticoagulación profiláctica en situaciones que 
se asocien a alto riesgo de trombosis, como el período periparto. No se dispo
ne de una sola prueba de detección selectiva sencilla para los estados de hi
percoagulabilidad primaria y el momento de realización de estas pruebas re
sulta fundamental para evitar errores diagnósticos. La propia trombosis 
aguda puede ocasionar una reducción transitoria de la concentración de anti
trombina, proteína C y proteína S. El tratamiento con heparina puede reducir 
la actividad de antitrombina plasmática y el tratamiento con warfarina reduce 
las concentraciones funcionales de proteínas C y S. Es posible diagnosticar 
una deficiencia hereditaria por error en estos casos. 

Los pacientes que sufren una tromboembolia venosa posiblemente tienen un 
riesgo aumentado de sufrir un tumor maligno oculto (cap. 189). Esta asociación 

TABLA 178-2 CARACTERISTICAS CLINICAS DE LOS 
PACIENTES CON ESTADOS DE HIPERCOAGULABILIDAD 
HEREDITARIOS 

Tromboembolia venosa (> 90% de los casos) 
Trombosis venosa profu nda de los miembros inferiores (frecuente) 
Embolia pulmonar (frecuente) 
Tromboflebitis superficial 
Trombosis de la vena mesentérica (infrecuente, pero ca racteríst ica) 
Trombosis de la vena cerebral (infrecuente, pero característ ica) 

Frecuentes antecedentes familiares de t rombosis* 

Primera trombosis durante la juventud (< 40 años)* 

Recidivas frecuentes* 

Púrpura neonatal fulminante (deficiencias homocigotas de prote ínas 
C y S) 

*Todas estas características son menos evidentes en pacientes con resistencia a la 
proteína C activada, que parecen afectados de forma menos grave desde el punto 
de vista clínico. 
De De Stefano V, Finazzi G, Manucci PM: lnherited t hrombophilia: Pathogenesis, 
clinical syndromes, and management. Blood 1996;87:3531-3544. 

está aumentada todavía más en pacientes con trombosis repetidas idiopáticas. Sin 
embargo, en estos enfermos no es precisa una valoración exhaustiva de un tumor 
maligno oculto y se puede limitar a una anamnesis cuidadosa, una exploración 
física, un recuento celular completo, pruebas de bioquímica, pruebas para detec
tar sangre oculta en heces, análisis de orina, mamografía (en mujeres) y una ra
diografía de tórax; las pruebas complementarias se deberían decidir según las 
alteraciones presentes en esta valoración inicial. 

Además de la clásica trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, algu
nos tipos de trombosis aportan datos importantes sobre la etiología y permiten 
decidir una valoración específica. La tromboflebitis superficial migratoria (sín
drome de Trousseau) o la endocarditis trombótica no bacteriana sugieren un tu
mor maligno oculto (cap. 189). La trombosis de la vena hepática (síndrome de 
Budd-Chiari; cap. 146) o de la vena porta pueden indicar un síndrome mielopro
liferativo (cap. 177) o una hemoglobinuria paroxística nocturna (cap. 164). La 
necrosis cutánea inducida por warfarina sugiere una deficiencia de las proteí
nas C o S. Los abortos espontáneos de repetición se asocian al síndrome antifos
folípido (cap. 259). 
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Tripodi A: A review of the clinical and diagnostic utility of laboratory tests for the 
detection of congenital thrombophilia. Semin Thromb Hemost 2005;31:25-32. 
Cómo se deben relacionar las pruebas de laboratorio de los estados de hipercoa
gulabilidad con el tratamiento y la prevención. 

TRASTORNOS 
HEMORRÁGICOS: 
ALTERACIONES DE LA 
FUNCIÓN PLAQUETARIA 
Y VASCULAR 

Robert McMillan 

La hemostasia, que es la respuesta del cuerpo a una lesión vascular, incluye 
varios procesos secuenciales: adhesión de las plaquetas al lugar de la lesión, acti
vación y agregación plaquetarias, formación del tapón plaquetario y desarrollo de 
un coágulo localizado (fig. 179-1). Mantener el equilibrio entre el flujo normal 
de la sangre y la necesidad de formar trombos sólo cuando es necesario exige de 
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FIGURA 179-1 • Hemostasia. La plaqueta en reposo tiene varios complejos glucoproteicos en su superficie, incluidos GPlb-IX-V, GPllb-llla, y GPla-llaNL Tras una lesión vascular, 
la matriz extracelular se expone y las plaquetas se unen de forma temporal al factor von Willebrand (FvW) unido al colágeno a través del complejo GPlb-IX-V en la superficie 
de las plaquetas. Esta reacción, además de la exposición de las plaquetas al colágeno y posteriormente a la trombina, activa a las plaquetas, lo que se traduce en: (1) conver
sión del complejo GPllb-llla de la superficie plaquetaria a su conformación activa (GP llb-llla*) y la unión irreversible de las plaquetas al FvW; (2) secreción de diversos factores 
de los gránulos de las plaquetas, que incluyen adenosina difosfato (ADP; que aumenta la activación) y el factor V, que se convierten a Va activo, que se liga a la superficie de 
la plaqueta y se comporta como un sitio de reacción para la coagulación, y (3) reclutamiento de más plaquetas hacia el lugar de la lesión mediante el fibrinógeno que forma 
puentes entre los complejos GPllb-llla activados de plaquetas adyacentes para formar el tapón plaquetario. De forma simultánea el factor tisular liberado del lecho de la lesión 
activa el factor VII a Vlla, que con la ayuda de los factores IXa y VIiia convierte el factor X en Xa, con la consiguiente producción de trombina y formación de fibrina, que 
estabiliza el factor plaquetario. 

una colaboración controlada de forma estrecha entre las plaquetas, el sistema de 
la coagulación y la superficie endotelial de los vasos. 

Biopatología 

El estímulo fisiológico que desencadena la hemostasia tras una lesión vascular 
es la pérdida de la barrera de células endoteliales que separa la sangre que fluye de 
la matriz extracelular. La respuesta de las plaquetas ante la lesión vascular se pue
de dividir de forma arbitraria en tres fases estrechamente integradas: adherencia, 
activación y agregación. El paso inicial de la adherencia plaquetaria es la unión de 
la glucoproteína de la superficie plaquetaria (GP) lb-IX-V al factor von Wille
brand (FvW). Aunque en condiciones normales existe algo de FvW en el espacio 
subendotelial, la mayor parte se debe a la unión del FvW circulante en el plasma 
a uno de los colágenos subendoteliales, por lo general de tipos I o III, tras la le
sión. Esta interacción inicial entre GPlb-IX-Vy FvW es transitoria y reversible. 
Las plaquetas quedan ancladas de forma temporal, pero se pueden desplazar 
lentamente por la superficie vascular lesionada y al final se sueltan salvo que se 
produzca su activación. Otras interacciones pueden contribuir también a la adhe
rencia (p. ej., la unión del receptor del colágeno de las plaquetas GPia-lla/GPVI a 
las fibrillas de colágeno subendoteliales), pero sólo en situaciones de bajo cizalla
rniento que se pueden producir en regiones de flujo lento, como los capilares. 

La consiguiente formación del tapón plaquetario depende de la activación de 
las plaquetas, que se puede deber a múltiples estímulos, como la interacción 
de adherencia entre FvW y la GPib-IX-V de las plaquetas, agonistas liberados por la 
activación de las plaquetas (adenosina difosfato [ADP], adrenalina), la trombina 
generada durante la coagulación o los factores expuestos o generados en la zona 
de la lesión vascular (colágeno, tromboxano A2). La activación de las plaquetas 
convierte el complejo de la superficie plaquetaria de una GPIIb-IIIa inactiva a 
una forma activa, lo que permite la adherencia irreversible de las plaquetas al 
FvW plasmático ligado al colágeno y el reclutamiento de más plaquetas hacia el 
lugar de la lesión gracias a la agregación mediante la formación de puentes de fi
brinógeno entre los complejos GPilb-IIIa de plaquetas adyacentes. 

De forma simultánea, el factor tisular de la zona lesionada pone en marcha el 
sistema de la coagulación y condiciona la formación del factor Xa y las plaquetas 
activadas liberan el factor V, que se liga a los lípidos aniónicos de la superficie 
plaquetaria y se activa a factor Va. El factor Va de la superficie de las plaquetas 
representa un Jugar para la formación del complejo protrombinasa (factor Xa y 
protrombina), lo que permite la generación eficiente de trombina local y la for
mación de fibrina en el lugar de la lesión vascular. 

Los mecanismos de control para limitar la trombosis en el lugar de la lesión 
incluyen moduladores de la reactividad de las plaquetas y los vasos (óxido nítrico, 
prostaciclinas) e inhibidores de la coagulación (antitrombina III, proteínas C y S, 
inhibidor de Ja vía del factor tisular). Además, los procoagulantes se diluyen y 
eliminan del lugar lesionado por el flujo de sangre y los factores de la coagulación 

activados son eliminados por el sistema reticuloendotelial. Al final el coágulo de 
fibrina se elimina por la fibrinólisis. 

Plaquetas 

Producción y cinética de las plaquetas 

Las plaquetas son pequeñas células anucleadas de la sangre, cuya principal 
función es «vigilar» la integridad del sistema vascular. Se producen en la médula 
ósea a partir de los megacariocitos, que son grandes células poliploides derivadas 
de las células madre hematopoyéticas bajo el control de diversos estimuladores, 
sobre todo la trombopoyetina (cap. 160}. Cuando las células madre quedan com
prometidas hacia la estirpe megacariocítica, van aumentando de tamaño de for
ma progresiva mediante una serie de divisiones endomitóticas, que determinan 
que su contenido cromosómico oscile entre 2n y 64n y que se formen membranas 
de delimitación citoplasmáticas. Se desarrollan dos tipos de gránulos de almace
namiento citoplasmáticos en estas células, que liberan su contenido durante la 
activación plaquetaria: l} gránulos a, que contienen proteínas adhesivas (fibrinó
geno, fibronectina, trombospondina y FvW}, procoagulantes (factor V, factor 
plaquetario 4 [PF4]}, factores de crecimiento, proteínas de adherencia (P-selecti
na) y enzimas (plasminógeno}, y 2) gránulos densos, que contienen ADP, adeno
sina trifosfato (ATP), serotonina y otros factores. Los megacariocitos totalmente 
maduros desarrollan extensiones citoplasmáticas a través de la barrera endotelial 
hacia la luz sinusoidal de la médula ósea, en donde las plaquetas se liberan hacia 
la circulación. 

La trombopoyetina es el factor de crecimiento plaquetario más importante, 
aunque también contribuyen el factor de las células madre, interleucina-3 (IL-3), 
IL-6 e IL-11. La trombopoyetina se produce principalmente en el hígado y se liga 
al receptor c-mpl, que está presente en los megacariocitos y en las plaquetas. Se 
cree que la producción de trombopoyetina permanece relativamente constante, 
mientras que la cantidad de trombopoyetina libre disponible para estimular la 
producción de plaquetas aumenta al hacerlo en número de megacariocitos y re
ducirse el de plaquetas y disminuye cuando aumentan. La médula ósea responde 
a la necesidad de más plaquetas de dos formas: comprometiendo más células 
madre hacia la estirpe megacariocítica y aumentando el número medio de ciclos 
endornitóticos por cada megacariocito, para que se hagan más grandes. Se estima 
que cada megacariocito produce 1.000-3.000 plaquetas, según su tamaño. 

La vida normal de las plaquetas oscila entre 7 y 10 días, y un tercio de las pla
quetas circulantes están presentes en el bazo en una reserva de intercambio libre. 
En los pacientes con esplenomegalia, hasta el 90% de las plaquetas puede encon
trarse en esta reserva esplénica, lo que determina una trombocitopenia periférica 
a pesar de que la masa total de plaquetas sea normal. La disminución casi lineal 
de las plaquetas marcadas de forma radiactiva en individuos normales sugiere 
que Ja mayor parte de ellas son eliminadas de Ja corriente sanguínea por enveje
cimiento, más que por utilización. En los individuos con trombocitopenia secun-
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daria a la reducción de la producción de plaquetas, el perfil de eliminación es 
curvo, lo que indica que es necesario un mínimo de plaquetas estimado en unas 
7.000/µI para mantener la íntegridad vascular. 

Los síntomas de sangrado asociado a las plaquetas se pueden deber a una 
reducción de su número (trombocitopenia) o a alteraciones cualitativas de 
las mismas, que pueden ser hereditarias o adquiridas. Con menos frecuen
cia, la trombosis patológica es consecuencia de una activación incontrolada 
de las plaquetas. 

La trombocitopenia puede deberse a un aumento de la destrucción de las pla
quetas o de su utilización, a una distribución anómala de las mismas (aumento 
del depósito esplénico) o una menor producción (tabla 179-1). Asumiendo que la 
función de las plaquetas sea normal, los signos y síntomas que se esperan para los 
distintos recuentos de plaquetas son los siguientes. Cuando hay más de 50.000/µl 
no se producen signos ni síntomas, aunque los enfermos pueden sangrar más 
tiempo tras un traumatismo grave; si existen entre 25.000-50.000/µl se producen 
petequias y hematomas con traumatismos menores; entre 10.000-25.000/µl apa
recen petequias y hematomas de forma espontánea, sobre todo en las extremida
des inferiores, y también menorragia; cuando las plaquetas no llegan a 10.000/µI 
aparecen importantes hematomas, hemorragias mucosas (epistaxis, hemorragia 
gingival, sangrados digestivos o genitourinarios [GU)) y riesgo de hemorragia del 
sistema nervioso central (SNC). 

Los enfermos con trombocitopenia suelen tener antecedentes de aparición 
rápida de hematomas y grados variables de hemorragias mucosas (p. ej., san
grado de las encías, epistaxis, hemorragias digestiva o GU), según la gravedad 
de la trombocitopenia; las hemorragias del SNC son infrecuentes, aunque con 
frecuencia mortales. Los sangrados musculares profundos, los hemartros o la 
hemorragia retroperitoneal sugieren un trastorno de un factor de la coagula
ción (cap. 180). Se debería prestar especial atención a la aparición, duración y 
gravedad de los síntomas porque esta información ayudará a orientar el trata
miento posterior. Se debe preguntar al paciente de forma específica sobre sus 
antecedentes de anemia; infecciones recientes o transfusiones de hemoderiva
dos, y sobre la posible exposición al virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), la hepatitis o a fármacos que puedan asociarse a trombocitopenia, como 
quinina, quinidina, sulfamidas y heparina. La aparición en edades tempranas 

TABLA 179-1 CAUSAS DE TROMBOCITOPENIA 

AUMENTO DE LA DESTRUCCIÓN O UTILIZACIÓN DE LAS PLAQUETAS 

Destrucción inmunit aria 
Autoanticuerpos: PTI, TI asociada a enfermedad (del colágeno, 

síndromes linfoproliferativos) 
Aloanticuerpos: púrpura tras transfusiones, púrpura neonatal 
TI inducida por fármacos: qu inidina, quinina, sulfonamidas, oro, etc. 
PTlaguda 
Infección: VIH, hepatitis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr 

Destrucción o e liminación de plaquetas no inmunitaria 
Infección (bacteriana, viral, palúdica) 
Púrpura t rombocitopénica trombótica/síndrome hemolítico urémico 
Coagulación intravascular diseminada 
Hemangiomas 
Pérdida de plaquetas (hemorragia masiva) 

Redistribución de plaquetas (aumento del depósito esplénico) 
Esplenomega lia congestiva 
Otras (linfoma no Hodgkin, enfermedad de Gaucher, etc.) 

REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PLAQUETAS 

Síndromes mieloproliferat ivos (leucemias agudas o crónicas, mieloma 
múltiple, mie lofibrosis) 

Síndromes linfoproliferativos (linfoma no Hodgkin, LLC) 

Aplasia o hipoplasia (idiopát ica, inducida por fármacos, radioterapia) 

Hematopoyesis ineficaz (mielodisplasia, deficiencia de vitamina 812 

o folato) 

Mieloptisis (cánceres de próstata, pulmón, mama, digestivo) 

Fármacos (quimioterapia, tiazidas, alcohol, etc.) 

Trastornos hereditarios/congénitos 

LLC = leucemia linfática crónica; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana; 
TI = t rombocitopenia inmunitaria; PTI = púrpura trombocitopénica inmunitaria. 

o los antecedentes familiares de trombocitopenia sugieren una trombocitope
nia de origen congénito o hereditario. La trombocitopenia de los enfermos de 
las unidades de cuidados intensivos se suele deber a una sepsis bacteriana o se 
trata de una trombocitopenia inducida por heparina (TIH). La presencia en la 
exploración física de fiebre, adenopatías o esplenomegalia sugiere una infec
ción, una enfermedad del colágeno vascular o una enfermedad hematológica 
u oncológica primaria. 

En todos los enfermos se debe solicitar un hemograma completo (HC) y se 
debe realizar una cuidadosa valoración del frotis de sangre periférica (cap. 161) 
para descartar otras citopenias, presencia de leucocitos anómalos, inclusiones 
celulares, esquistocitos o hematíes nucleados, plaquetas demasiado grandes o 
pequeñas o agregados de plaquetas. Este último hallazgo indica una seudotrom
bocitopenia, que suele deberse a anticuerpos frente a las plaquetas dependientes 
del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), que se puede diagnosticar repitien
do el recuento de plaquetas pero usando citrato u oxalato amónico como anticoa
gulantes en lugar de EDTA. Otros estudios que pueden estar índicados en fun
ción de la clínica y el HC son los anticuerpos antinucleares, la determinación de 
VIH y hepatitis, cultivos, pruebas de la coagulación y aspirado y biopsia de la 
médula ósea. Los estudios de tiempo de hemorragia y agregación plaquetaria re
sultan útiles para valorar a los pacientes con sospecha de trastornos plaquetarios 
cualitativos. 

Trombocito nias inmunitarias 
P r ra trombocitopénica inmunitana crómca 

MUifimt.m 
La púrpura trombocitopénica ínmunitaria (PTI) crónica es un trastorno auto

inmunitario caracterizado por una trombocitopenia de mecanismo inmunitario. 
El diagnóstico se establece por exclusión y se basa en las recomendaciones de la 
American Society ofHematology (tabla 179-2). 

Biopatología 

La alteración primaria que ocasiona la respuesta inmunitaria frente a los 
autoantígenos plaquetarios se desconoce. Se han detectado linfocitos B y T 
que reaccionan con los autoantígenos plaquetarios en la sangre y el bazo de 
enfermos con PTI y también producción de autoanticuerpos por las células 
del bazo, la sangre y la médula ósea. Se observa una producción sesgada de 
citocinas que es compatible con la activación de los linfocitos T colaborado
res (T H) T ttOIT ttl (aumento de IL-2 e interferón-y con reducción de IL-10) y 
una respuesta disminuida de T tt2. Las plaquetas revestidas de anticuerpos 
pueden ser destruidas mediante fagocitosis o lisis mediada por el comple
mento. Los estudios de supervivencia de las plaquetas muestran una menor 
supervivencia intravascular, pero se ha demostrado un recambio de plaquetas 
normal o reducido en el 75% de los enfermos con PTI, lo que sugiere una 
inhibición de la producción o una destrucción intramedular de las mismas. 
Los estudios in vitro que muestran una menor producción y maduración de 
los megacariocitos en presencia de plasma de la PTI aportan más pruebas a 
favor de una supresión inducida por autoanticuerpos de la megacariocitopo
yesis. La lisis de las plaquetas inducida por linfocitos T citotóxicos puede in
fluir también en la patogenia. 

TABLA 179-2 CRITERIOS DE LA AMERICAN SOCIETY 
OF HEMATOLOGY PARA EL DIAGNÓSTICO DE PÚRPURA 
TROMBOCITOPÉNICA INMUNITARIA: DIAGNÓSTICO 
DE EXCLUSIÓN 

Historia com patible con el diagnóstico de PTI crónica 

Exploración física normal, salvo signos de trombocitopenia (petequias, 
púrpura o hemorragia mucosa), ausencia de adenopatías 
o esplenomegalia 

Hemograma completo que muestra trombocitopenia aislada con 
plaquetas grandes, pero sin anemia salvo que exista una hemorragia 
o hemólisis inmunitaria 

El análisis de la médula ósea muestra un número normal o aumentado de 
megacariocitos (no se exige para el diagnóstico salvo manifestaciones 
infrecuentes o edad > 60 años) 

Ausencia de pruebas clínicas o de laboratorio de otras causas 
de t rombocitopenia 



1292 ~ Capítulo 179 Trastornos hemorrágicos: alteraciones de la función plaquetaria y vascular 

Infección por Helicobacter pylori 

Los estudios realizados en Italia y Japón muestran un aumento de la incidencia 
de infección por H. pylori en los enfermos con PTI y una remisión parcial o com
pleta en muchos enfermos tras su erradicación. Un estudio prospectivo realizado 
en EE.UU. no mostró un aumento de la incidencia de PTI con H. pylori ni la 
respuesta de las plaquetas a su tratamiento. En este momento no se pueden reali
zar recomendaciones definitivas sobre si el estudio o el tratamiento sistemático 
de H. pylori están indicados en la PTI. 

Manifestaciones clínicas 

En la valoración inicial los pacientes pueden estar asintomáticos, con una 
trombocitopenia moderada que se descubre en un hemograma de rutina. Es más 
frecuente que el paciente consulte por presentar cada vez más petequias y equi
mosis. En los casos más graves se encuentran hemorragias mucosas (epistaxis, 
sangrado de encías, hemorragias digestiva o GU) y en los casos más graves pue
de producirse un sangrado en el SNC, en general cuando las plaquetas son me
nos de 5.000/µl. La presencia de adenopatías o esplenomegalia sugiere otro 
diagnóstico. 

l·lfü.!.t .• 
El diagnóstico se establece por exclusión (v. tabla 179-2). Los síntomas y la 

exploración física reflejan el grado de trombocitopenia (petequias, púrpura o 
hemorragia mucosa); se deben descartar otras causas de trombocitopenia. Es 
importante la anamnesis detenida para descartar fármacos que producen trom
bocitopenia, las trombocitopenias familiares, las púrpuras tras una transfusión o 
los trastornos asociados a una trombocitopenia inmunitaria secundaria. El HC es 
normal, salvo por la trombocitopenia, aunque puede aparecer una anemia si se 
han producido sangrados importantes o existe una anemia hemolítica autoinmu
nitaria asociada (síndrome de Evans, cap. 164). El frotis de sangre periférica es 
normal, salvo por el menor número de plaquetas, muchas de las cuales son gran
des. Si los hallazgos son típicos no es necesario el estudio de la médula para el 

diagnóstico, aunque se recomienda en pacientes con clínica o datos del HC suges
tivos de otro proceso o en pacientes mayores de 60 años para descartar una mie
lodisplasia; cuando se realiza, muestra un recuento de megacariocitos normal 
o aumentado, pero lo demás es normal. 

Se discute la utilidad de medir los anticuerpos frente a las plaquetas. Usan
do pruebas específicas antigénicas, se pueden detectar autoanticuerpos frente 
a una o más de las glucoproteínas de superficie de las plaquetas, incluidas 
GPIIb-Illa, GPib-IX y GPia-Ila, con una sensibilidad del 49-66% y una espe
cificidad del 78-93% cuando se comparan los pacientes con PTI con indivi
duos sanos o que tienen una trombocitopenia no inmunitaria. Un resultado 
positivo del antígeno específico es una evidencia importante para el diagnós
tico de PTI, pero el resultado negativo no lo descarta. La frecuencia de resul
tados positivos y la magnitud de la positividad aumentan al hacerlo la grave
dad de la enfermedad. Por desgracia, estas pruebas específicas de antígeno no 
están disponibles con facilidad y, aunque ayudan en el diagnóstico, no son 
precisas. Los estudios de inmunoglobulinas asociadas a las plaquetas no son es
pecíficos ni se pueden recomendar. 

Diagnóstico diferencial 
Dado que se puede producir un síndrome parecido a una PTI en los pacientes 

con infecciones por VIH o hepatitis C, estarán indicadas las pruebas adecuadas 
en los individuos de riesgo. La PTI secundaria se puede deber a fármacos o afecta 
a enfermos con enfermedades del colágeno vascular (caps. 285 y 287), síndro
mes linfoproliferativos (caps. 196 y 197), enfermedades inmunitarias tiroideas 
(cap. 244) o hipogammaglobulinemia variable común (cap. 271). La presencia de 
estos trastornos se debe plantear con una anamnesis detallada, por la exploración 
física y por los hallazgos del HC; el diagnóstico se puede confirmar con estudios 
de laboratorio y radiológicos adecuados. 

Tratamiento 

El tratamiento incluye dos fases: tratamiento de urgencia y trata
miento a largo plazo, aunque en ocasiones ambos se aplican de forma 
simultánea. La tabla 179-3 recoge los tratamientos empleados en la PTI 
con las dosis, los tiempos de respuesta esperados y los efectos secunda
rios frecuentes; la figura 179-2 recoge un algoritmo de tratamiento. 

TABLA 179-3 TRATAMIENTOS EMPLEADOS EN LAPÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNITARIA DEL ADULTO 

Tratamiento Dosis 

IG i.v. 1 g/kg i.v. diarios x 2-3 días 

Anti-O 50-75 µg/kg i.v. 

Prednisona 1 µg/kg v.o. diarios 

Dexametasona 40 mg v.o. diarios X 4 días 
cada 4 semanas 

Esplenectomía 

Rituximab 375 mg/m2 i.v. a la semana 
X4 

Danazol 200 mg v.o. cada 6 h 

Colchicina 0,6 mg v.o. cada 12 h 

Dapsona 75-100 mg v.o. diarios 

Gclofosfamida 150 mg v.o. diarios 

Azatioprina 150 mg v.o. diarios 

Ciclosporina 1,25-2,5 mg/kg v.o. cada 
12 h 

Micofenolato 0,5-1 g v.o. cada 12 h 
mofetilo 

Ciclofosfamida 1-1,5 g/m2 i.v. cada 
en dosis altas 4 semanas 

Quimioterapia V. más adelantet 
combinada 

Tiempo 
de respuesta 

5-7 días 

5-7 días 

1-4 semanas 

1-4 semanas 

1-3 semanas 

1-3 semanas 

3-6 meses 

4-8 semanas 

4-8 semanas 

6-8 semanas 

2-10 meses 

Variable 

3-4 semanas 

1-4 semanas 

1-4 semanas 

Efectos secundarios frecuentes 

Cefalea, meningitis aséptica, sobrecarga de líquidos 

Síntomas por la infusión; fiebre, escalofríos, hemólisis, insuficiencia renal, CID 

Hipopotasemia, molestias gástricas, retención de sodio y líquido, hiperglucemía, 
hipertensión, miopatía, osteoporosis, riesgo de infección, psicosis 

Igual que prednisona 

Complicaciones habituales del postoperatorio, sepsis bacteriana fulminante (rara) 

Síntomas por la infusión: fiebre, escalofríos, cefalea, broncoespasmo. Grave 
reducción de linfocitos B y riesgo de infección 

Retención de líquidos, seborrea, hirsutismo, amenorrea, acné, cefalea, toxicidad 
hepática, trombocitopenia 

Diarrea (puede limitar el tratamiento), náuseas, vómitos 

Hemólisis, agranulocitosis, anemia aplásica, dermatitis exfoliativa, hepatitis tóxica, 
ictericia colestásica, neuropatía periférica 

Citopenias, cistitis hemorrágica, síntomas digestivos, esterilidad, tumores malignos 
secundarios* 

Citopenias, síntomas digestivos, tumores malignos secundarios* 

Insuficiencia renal, hepatotoxicidad, hipertensión, temblor, hirsutismo, hiperplasia 
de encías, hipomagnesemia, tumores malignos secundarios* 

Diarrea, leucopenia, cefalea, tumores malignos secundarios* 

Citopenias, cistitis hemorrágica, síntomas digestivos, alopecia, esterilidad, 
miocardiopatía, tumores malignos secundarios* 

Citopenias, cistitis hemorrágica, alopecia, dermatitis, anafilaxia, síntomas digestivos, 
esterilidad, miocardiopatía, mucositis, tumores malignos secundarios* 

*Se han descrito síndromes linfoprofiferativos o leucemia aguda en pacientes con otros trastornos que reciben estos fármacos. 
tSe han utilizado varias combinaciones. 
CID = coagulación intravascular diseminada; IG i.v. = inmunoglobulina intravenosa. 
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Tratamiento de urgencia 

IG i.v. (1 g/kg/día durante 2-3 días) y/o 
metilprednisolona (1 g/día x 3 días) 

± transfusión de plaquetas 

±factor Vlla 

Tratamiento inicial 

Recuento de plaquetas > 25.000-30.000/µI 
No tratamiento 

Recuento de plaquetas < 25.000-30.000/µ1 o hemorragia 
Prednisona (1 mg/kg/día v.o.) o 

l 

Anti-O periódica (50-75 µg/kg i.v. según necesidad) o 
Dexametasona (40 mg/día durante 4 días/mes) 

1 
Recuento de plaquetas < 25.000-30.000/µ1 
Inmunización 

Recuento de plaquetas 
> 25.000-30.000/µI 

Esplenectomía Sin tratamiento 

Tratamiento de los pacientes con fracaso de la esplenectomía 

Recuento de plaquetas < 25.000-30.000/µI o hemorragia 

FIGURA 179-2 • Tratamiento de la púrpura 
trombocitopénica inmunitaria crónica en 
adultos. IG i.v. = inmunoglobulina intrave
nosa. 

Tratamiento de urgencia 

Tratamiento de primera línea 
Prednisona 

± Dapsona 
± Colchicina 

Rituximab 
Danazol/prednisona 

Se debe plantear un ingreso hospitalario en pacientes con hemorra
gias mucosas importantes o recuentos de plaquetas muy reducidos 
(< 5.000/µI). En general se puede conseguir un aumento rápido, aunque 
temporal, del recuento de plaquetas con uno de los siguientes: inmuno
globulina intravenosa (IG i.v. 1 g/kg/día durante 2-3 días); metilpredni
solona (1 g/día i.v. durante 3 días) o una combinación de ambos. Las 
transfusiones de plaquetas están indicadas en todos los enfermos con 
sangrados activos. Se ha descrito que el factor Vlla recombinante (35 a 
100 µg/kg i.v.) es útil en pacientes que no responden con hemorragias 
no controladas. 

Tratamiento a largo plazo 

Tratamiento inicial 
Los pacientes cuyos recuentos plaquetarios sean inferiores a 

25.000-30.000/µI en el momento del diagnóstico deberían ser tratados 
con el objetivo de conseguir un recuento de plaquetas estable y seguro 
(> 25.000-30.000/µI) sin tratamiento. Las pruebas recientes indican que 
si es posible conseguir un recuento plaquetario de este nivel durante 
unos meses, algunos adultos con PTI podrán conseguir una remisión 
estable sin esplenectomía. Se debe administrar prednisona (1 mg/kg al 
día) y, si se consigue una respuesta, reducir lentamente la dosis con el 
objetivo de mantener un recuento seguro de plaquetas con dosis que 
ocasionen efectos secundarios tolerables (<10-15 mg/día). Algunos 
médicos prefieren los pulsos de dexametasona (40 mg/día durante 
4 días cada mes en 4-6 ciclos) como alternativa a la prednisona. En pacien
tes Rh+ que no responden a corticoides o en los que no se puede reducir 
la dosis hasta niveles seguros, se debería administrar anti-O (50-75 µg 
por kg i.v.) siempre que el recuento de plaquetas disminuya por debajo 
de 25.000-30.000/µI. El tratamiento con esteroides o anti-O se debería 

Tratamiento de segunda línea 
Azatioprina 

_ Ciclofosfamida oral 

Micofenolato mofetilo 

Ciclosporina 

Tratamiento experimental 
Factores trombopoyéticos 

Trasplante de células madre 

-
Tratamiento de tercera línea 
Ciclofosfamida en dosis altas 

Quimioterapia combinada 

mantener hasta 6-12 meses si es posible, con el objetivo final de inte
rrumpirlo. La falta de respuesta con corticoides, anti-O o IG i.v. debería 
llevar a replantearse el diagnóstico y realizar un estudio de la médula 
ósea si no se había hecho antes. 

La esplenectomía está indicada si: 1) no se consiguen recuentos plaque
tarios seguros; 2) la remisión estable con recuentos plaquetarios seguros sin 
tratamiento no se ha conseguido tras 6-12 meses; 3) la toxicidad del fármaco 
es importante, o 4) esta opción terapéutica resulta demasiado problemática 
para el paciente. Si está indicada la esplenectomía, se recomienda adminis
trar vacunas frente a neumococo, Haemophilus influenzae y meningococo 
al menos 2 semanas antes de la cirugía. Si es posible, el recuento de pla
quetas se debería reforzar antes de la intervención con IG i.v., anti-O o 
corticoides. No están indicadas las transfusiones profilácticas de plaquetas, 
aunque se debe disponer de ellas para el momento de la cirugía. Un 75-85% 
de los pacientes responde inicialmente a la esplenectomía y el 10-20% de 
ellos recae en los 5-10 años siguientes. Los abordajes convencional y lapa
roscópico consiguen resultados comparables, aunque la recuperación es 
más rápida con el segundo. Dado el pequeño, pero evidente, riesgo de sufrir 
una sepsis masiva tras la esplenectomía, las enfermedades febriles se deben 
valorar con cuidado administrando antibióticos profilácticos para cualquier 
cuadro con temperaturas por encima de 38 ºC hasta descartar la sepsis. 

Tratamiento de los pacientes que no responden 
a la esplenectomía 

Los pacientes que se consideran no respondedores son los que se han 
sometido a una esplenectomía, pero tienen una trombocitopenia postope
ratoria que necesita tratamiento adicional. En general, los pacientes seden
tarios con recuentos plaquetarios estables por encima de 25.000-30.000/µI 
no requieren tratamiento, pero los enfermos de vida activa pueden nece
sitar recuentos más elevados. Los enfermos con recuentos de plaquetas más 
bajos o que sufren hemorragias activas sí necesitan tratamiento. 
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Los pacientes no respondedores suelen hacerlo lentamente a trata
mientos posteriores, tienen una morbilidad importante por la enferme
dad y su tratamiento y presentan una mortalidad del 10-16%. No se han 
realizado ensayos clínicos aleatorizados controlados que apoyen el uso 
de algún tratamiento en los enfermos con PTI que no responden, y los 
tratamientos se eligen en función de algunos estudios pequeños no 
controlados y de la experieneia del médico. 

El tratamiento se debe individualizar. Por ejemplo, los alqullantes se 
deberían evitar, en la medida de lo posible, en pacientes jóvenes o que 
quieren tener descendencia. Los ancianos tienen más riesgos de sufrir 
una hemorragia importante y efectos secundarios debilitantes del trata
miento. Todos los enfermos refractarios deben ser valorados para des
cartar un bazo accesorio y, si se confirma su existencia, se debe valorar 
de forma seria la opción de extirparlo. Una hemorragia mucosa impor
tante necesita un tratamiento urgente periódico según se ha descrito 
antes. Se recomienda la siguiente progresión del tratamiento, aunque 
pueden ser necesarias modificaciones según el enfermo concreto. 
Muchos tratamientos necesitan al principio del uso simultáneo de corti
coides para estabilizar las plaquetas. 

Tratamiento de primera línea 
Los fármacos de primera línea incluyen prednisona, rituximab y da

nazol por este orden. Una publicación sobre los resultados a largo 
plazo de 105 pacientes adultos con PTI refractaria demostró que 75 
consiguieron al final un recuento de plaquetas estable por encima de 
30.000/µI sin tratamiento (51 enfermos) o con tratamiento de mante
nimiento con danazol o prednisona en dosis bajas (24 pacientes). 
Las remisiones se produjeron lentamente con un tiempo medio hasta 
la remisión de unos 4 años. 

La prednisona (1 mg/kg/día seguido de una reducción de dosis si se 
consigue respuesta) es el fármaco de elección si se mantienen recuentos 
de plaquetas «seguros>) con dosis aceptables para uso a largo plazo 
(10 mg/día o menos). Los pacientes que necesitan dosis bajas de predni
sona para mantener recuentos seguros pueden cambiar con éxito a 
colchicina (0,6 mg orales dos o tres veces al día) o dapsona (75 mg 
diarios) para evitar los efectos secundarios de los esteroides. Inicialmente 
estos fármacos se añaden a la prednisona y se reduce la dosis de esta 
última, para acabar interrumpiéndola si se consigue respuesta. Se debe 
descartar una deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa eritroci
taria en los pacientes antes de comenzar el tratamiento con dapsona 
para evitar el riesgo de hemólisis. Algunos médicos prefieren los pulsos 
de dexametasona (40 mg/día durante 4 días cada 4 semanas hasta 4 a 
6 ciclos) en lugar de prednisona. Los pacientes responden con mayor 
rapidez, pero los efectos secundarios son más importantes. 

El rituximab (375 mg/m2 i.v. cada semana hasta 4 ciclos) está indicado 
en pacientes que no responden a los corticoides. Se produce una remi
sión completa o parcial estable a largo plazo en un 20% de los enfermos 
tratados a las 4-8 semanas de la primera infusión. Los enfermos que 
recidivan pueden responder a ciclos de tratamiento posteriores. 

Si no se consigue respuesta con rituximab, se administra inicialmente una 
dosis de danazol de 200 mg cuatro veces al día con dosis completas de 
prednisona {1 mg/kg/día). El tratamiento con danazol se debe mantener 
durante 3-6 meses porque las respuestas se producen lentamente. Si se 
consigue respuesta, se debería reducir e interrumpir la prednisona, si es 
posible. La administración de danazol, en dosis máximas, se debe mantener 
al menos durante 1 año y después ajustar la dosis lentamente reduciéndola 
50 mg/día cada 4 meses. Se debe monitorizar ta función hepática una vez 
al mes. En algunos pacientes puede ser necesario el tratamiento de man
tenimiento con danazol, asociado o no a prednisona en dosis bajas. 

Tratamiento de segunda línea 
Se suelen recomendar azatioprina o ciclofosfamida cuando no se ob

serva respuesta a prednisona, rituximab o danazol. Las respuestas a ciclo
fosfamida se producen más rápidamente, pero son más frecuentes los 
efectos secundarios graves. Por estos motivos, la selección del fármaco 
depende de la urgencia de la situación clínica porque las tasas globales 
de respuesta son similares (20-40%). En caso de producirse una recidiva 
en los pacientes que responden a cualquiera de los fármacos, se deben 
valorar los riesgos a largo plazo (p. ej.. mielodisplasia, tumores malignos 
secundarios) frente a los posibles beneficios del tratamiento mantenido. 
La dosis inicial de azatioprina es de 150 mg/día por vía oral que se ajusta 
con la intención de mantener una neutropenia leve. Las respuestas a este 
fármaco son lentas y en ocasiones necesitan 3-6 meses. El tratamiento se 
debe mantener con dosis máximas durante 12-18 meses en los enfermos 
que responden y luego se reduce de forma gradual y se interrumpe. La 

ciclofosfamida se inicia con dosis de 150 mg/día orales y se ajusta la dosis 
para mantener una neutropenia leve. Se consiguen respuestas en 8 a 
12 semanas y están indicadas las dosis máximas durante 3 meses más en 
los enfermos que responden. El paciente debería ingerir al menos 2 1 de 
líquido diarios para prevenir la cistitis hemorrágica. 

Los fármacos de segunda línea alternativos son ciclosporina y micofeno
lato mofetilo. La dosis inicial de ciclosporina, 1,25-2,5 mg/kg dos veces al 
día, se ajusta según las concentraciones de ciclosporina y creatinina. La 
experiencia es limitada, pero se han observado tasas de respuesta del 
25-30%. Alrededor de un 33% de los pacientes interrumpe el tratamiento 
porque desarrolla efectos secundarios (cefaleas, hipertensión y mialgias). 
Sólo unos pocos pacientes han sido tratados con micofenolato mofetilo, y 
se han observado respuestas variables. El tratamiento comienza con dosis 
de 500 mg orales dos veces al día, que se aumentan hasta 1.000 mg orales 
dos veces al día a las 2 semanas. Los efectos secundarios son pocos. 

Tratamiento de tercera línea 
Los tratamientos de tercera línea se asocian a efectos secundarios graves 

y se deberían reservar para pacientes que no responden a los tratamientos 
previos y que tienen recuentos de plaquetas muy bajos (<10.000/µI) o 
síntomas que amenazan la vida. Si se produce una neutropenia grave, 
estarán indicados los antibióticos profilácticos hasta que los recuentos 
lleguen a cifras seguras. Si no se produce una respuesta tras dos ciclos de 
tratamiento, se debería interrumpir. Los enfermos que responden debe
rían recibir 3-6 ciclos incluso aunque las plaquetas se hayan normalizado. 
Las opciones son: 1) dosis altas de ciclofosfamida (1-1,5 g/m2 i.v. infundido 
en intervalos de 4 semanas; es imperativo ingerir muchos líquidos y hacer 
hemogramas frecuentes), y 2) quimioterapia combinada. Sólo unos pocos 
pacientes con una enfermedad grave se han tratado con quimioterapia 
combinada, y se han empleado diversas combinaciones. 

Los alcaloides de la vincapervinca se usan poco porque las respuestas 
son transitorias y el tratamiento con vincristina se complica por una 
neuropatía periférica. En algunos casos es posible mantener el recuento 
de plaquetas del paciente con dosis periódicas de vinblastina (5-10 mg 
i.v. infundidos en intervalos semanales o con menos frecuencia), que 
tienen menos riesgo de producir una neuropatía. Es raro encontrar 
respuestas con la perfusión de plasma del paciente sobre una columna 
de proteína A del estafilococo, pero su uso es limitado por la ocasional 
aparición de efectos secundarios graves. 

Tratamientos experimentales 
En los estudios preliminares, los fármacos que activan el receptor de 

trombopoyetina han estimulado un aumento del recuento plaquetario 
en individuos sanos y en algunos enfermos con PTI. En un estudio que 
se está realizando sobre AMG 531 (dosis media por semana de 3.4 µg 
por kg subcutáneos), 29 de 36 enfermos con PTI (30 enfermos refracta
rios a la esplenectomía) mostraron una respuesta definida por el proto
colo (duplicación del recuento de plaquetas y aumento hasta 50.000/µI 
o más) con un recuento medio de plaquetas de 100.000/µI en las semanas 
1-24 y de 131.000/µI en las semanas 25-48. Los únicos efectos adversos 
fueron dolor óseo (1 paciente) y aumento del retículo medular (1 pa
ciente). Un segundo fármaco experimental, eltrombopag (30, 50 o 75 mg 
por kg v.o.) consiguió un aumento dependiente de la dosis en el recuento 
de plaquetas y una frecuencia de respuestas del 80% con dosis de 75 mg 
al día; la cefalea fue el único efecto secundario descrito y no se relacionó 
con la dosis. Los ensayos clínicos están en marcha y todavía hay que deter
minar la importancia de estos fármacos en el tratamiento de la PTI. 

El trasplante autólogo de células madre (cap. 184) se ha empleado en un 
pequeño número de pacientes con PTI refractaria y se han descrito remisiones 
estables en la mitad de ellos. Sin embargo, se trata de un tratamiento caro, 
con una elevada frecuencia de morbilidad y riesgo de muerte, que se debe 
realizar en centros con la experiencia necesaria y que sólo se debe plantear 
en pacientes que no han respondido a otras opciones terapéuticas. 

• Trombocitopenia inmunitaria 
asociada a enfermedad 

La trombocitopenia autoinmunitaria, aunque se asocia a diversas enfermeda
des, se produce sobre todo en pacientes con enfermedad del colágeno vascular o 
síndromes linfoproliferativos. En algunos enfermos, la trombocitopenia es un 
rasgo sintomático fundamental, mientras que en otros predominan los sint9mas 
y signos de la enfermedad primaria. 

• Enfermedades de colágeno vascular 
La trombocitopenia se describe en el 14-26% de los pacientes con lupus 

eritematoso sistémico (cap. 287) y se encuentra con mucha menor frecuencia 
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en otras enfermedades del colágeno vascular. Las características clínicas rela
cionadas con la trombocitopenia son similares a las descritas en la PTI cróni
ca y se corresponden con la concentración de plaquetas. No es infrecuente 
encontrar esplenomegalia y adenopatías leves. Los hallazgos de laboratorio 
muestran un aumento del número de megacariocitos en la médula ósea y, si 
se realizan estudios, una supervivencia acortada de las plaquetas. Son fre
cuentes los autoanticuerpos, similares a los observados en la PTI crónica. 
Como los enfermos con trastornos del colágeno vascular producen diversos 
autoanticuerpos, parece probable que la trombocitopenia sea otra manifesta
ción de una alteración del sistema inmunitario. El tratamiento es parecido al 
de la PTI crónica, aunque la respuesta a la esplenectomía es variable según las 
series. El danazol resulta especialmente útil antes y después de la esplenecto
mía, y la ciclofosfamida pulsada intermitente ha resultado útil en pacientes 
que no han respondido a otros tratamientos. 

Es frecuente encontrar plaquetopenia en pacientes con síndromes linfo
proliferativos. En la mayor parte de los casos se debe a una menor producción 
de plaquetas por la infiltración medular o los efectos del tratamiento. Sin 
embargo, la trombocitopenia inmunitaria está descrita en algunos casos, so
bre todo en la leucemia linfática crónica (cap. 195) o en los linfomas no 
Hodgkin indolentes (cap. 196). Los síntomas y signos reflejan la gravedad de 
la enfermedad primaria y el grado de trombocitopenia. Es frecuente encon
trar adenopatía, esplenomegalia o ambas. El estudio medular muestra un 
número de megacariocitos normal o aumentado, además de las alteraciones 
propias de la enfermedad primaria. En muchos enfermos se pueden demos
trar autoanticuerpos asociados a plaquetas y plasmáticos frente a las gluco
proteínas de superficie de las plaquetas. En algunos individuos la trombocito
penia responde al tratamiento de la enfermedad primaria, pero por lo demás 
el tratamiento es parecido al de la PTI crónica. 

Este infrecuente trastorno casi siempre se produce en mujeres y aparece unos 
7-10 días después de la transfusión. Suelen existir antecedentes de una transfu
sión o embarazo previo y la mayor parte de los casos afectan a mujeres multíparas 
tras la primera transfusión de sangre. 

Biopatología 

Los aloanticuerpos reaccionan con epitopos en una de las tres glucoproteínas 
de la membrana plasmática: GPIIIa (PlA1, PlA2 y Penª), GPilb (Bakª y Bakb) o GPia 
(Brª). Las plaquetas de los pacientes carecen siempre de aloantígeno. Los aloanti
cuerpos se detectan con facilidad con diversas pruebas, que sólo están disponi
bles en laboratorios especializados. El antígeno que con más frecuencia está im
plicado es PlA1

• 

Se han ofrecido tres definiciones para explicar la destrucción de las plaquetas 
que carecen de aloantígeno por aloanticuerpos: 1) tras la lisis de las plaque
tas transfundidas, el aloantígeno específico de las plaquetas persiste en la circula
ción y forma inmunocomplejos con el aloanticuerpo, que se liga después a las 
plaquetas autólogas; 2) el aloantígeno específico de las plaquetas liberado tras la 
lisis de las mismas se liga a plaquetas autólogas, que posteriormente son destrui
das por aloanticuerpos, o 3) se produce un autoanticuerpo además del aloanti
cuerpo que reacciona con las plaquetas del paciente. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La púrpura postransfusional se asocia a una púrpura de rápido desarrollo 
y frecuentes hemorragias mucosas. Un 10% de los casos publicados sufre también 
hemorragia intracraneal. 

La trombocitopenia suele ser grave ( <10.000/µl) pero autolimitada, y dura de 
2-6 semanas sin tratamiento. La exploración física se corresponde con la asociada 
a la trombocitopenia. 

Tratamiento 

Sin t ratamiento los pacientes se recuperan de forma espontánea en 
6 semanas. Sin embargo, como se produce una hemorragia intracraneal 
hasta en el 10% de los enfermos no tratados, se debería administrar 
trat ami ento a todos los enfermos. La IG i. v. (1 mg/kg/día durante 2 a 
3 días) se ha convertido en el tratamiento de elección. El intercambio 
de plasma (1-1,5 volúmenes de plasma diarios durante 3-4 d ías), que 
puede norma lizar el recuento de plaquetas en pocos días, se reserva para 

pacientes que no responden a IG i.v. Aunque la mayor parte de los 
enfermos reciben corticoides, los beneficios no están claros. Las transfu
siones de plaquetas no suelen resultar útiles y se pueden asociar a 
reacciones febriles graves; sin embargo, cuando se produce una hemo
rragia intensa, no se deben retrasar. Si se cuenta con ellas, se deberían 
emplear plaquetas de un solo donante compatibles con el anticuerpo 
responsable (en general negativas para PL At). 

Trombocitopenia inmunitaria 
ducida por fármacos 

M\1@$@1 
La lista de fármacos que producen trombocitopenia inmunitaria es muy ex

tensa, pero la mayor parte de los casos se relacionan con muy pocos compues
tos. En una revisión antigua de 357 casos, un 70% se relacionó con ocho fár
macos: quinidina, quinina, sales de oro, sulfonamidas, derivados de las 
sulfonamidas, clorotiazida, cloroquina y rifampicina. En estos últimos años ha 
quedado claro que los antagonistas de GPIIb-Illa plaquetaria (abciximab, epti
fibatida y tirofibán), usados en el tratamiento del síndrome coronario agudo 
(cap. 71) o como complemento a la angioplastia coronaria (cap. 73), pueden 
también producir la destrucción de las plaquetas. Se puede encontrar una base 
de datos completa de los fármacos que inducen trombocitopenia inmunitaria 
en el sitio de Internet http://moon.ouhsc.edu/jgeorge/DITP.html. La TIH se 
comenta por separado (v. más adelante). 

Biopatología 

Dado su peso molecular, los fármacos posiblemente se comporten como un 
hapteno ligado a una proteína transportadora, que induce anticuerpos frente a 
un neoantígeno generado por un cambio estructural inducido por el fármaco 
en la proteína transportadora o un antígeno que incorpora el fármaco y una 
parte de la proteína transportadora. Aunque sólo se han estudiado unos pocos 
fármacos (p. ej., quinina, quinidina y sulfamidas), los antígenos que se han de
finido implican a las glucoproteínas de la superficie plaquetaria GPib-IX o 
GPilb-Illa (o ambas). Algunos pacientes presentan múltiples anticuerpos fren
te a distintos epitopos en la misma glucoproteína, mientras que otros tie
nen anticuerpos frente a una o más de las glucoproteínas. Es interesante que los 
anticuerpos suelan ser muy específicos del fármaco y no muestren reactividad 
cruzada con otros fármacos de estructura similar. Por ejemplo, los anticuerpos 
frente a la quinidina no se ligan a la quinina. Dada la rápida aparición de trom
bocitopenia durante las primeras 24 horas de administración de inhibidores de 
GPilb-Illa se cree que estos enfermos tienen autoanticuerpos preexistentes 
frente a GPIIb-Illa que se ligan a los epitopos que quedan expuestos tras los 
cambios de forma inducidos por el fármaco en GPIIb-Illa. 

Manifestaciones clínicas 

La clínica de la mayor parte de los casos de trombocitopenia inmunitaria in
ducida por fármacos es similar. La trombocitopenia aparece de forma súbita y se 
producen petequias, equimosis y, con frecuencia, hemorragias mucosas; a menu
do se encuentran ampollas rellenas de sangre en la boca. Otros síntomas incluyen 
náuseas, vómitos, fiebre o exantema. En un estudio sobre 247 pacientes, 23 su
frieron hemorragias importantes, 68 sangrados francos, aunque menores, y 96 
hemorragias mínimas o púrpura aislada. Dos enfermos fallecieron por una he
morragia (ambos recibían quinina). 

M&\.l.t.tt®' 
Se debe obtener una anamnesis farmacológica completa, que debe incluir tan

to los fármacos con receta como las bebidas que contienen quinina y los fármacos 
de venta sin receta. La anamnesis debe demostrar que la trombocitopenia apare
ció después de empezar el tratamiento farmacológico (la mediana de tiempo se
gún un estudio amplio fue 14 días, aunque puede destacarse que se produjo a las 
pocas horas al usar inhibidores de GPilb-Illa). La exploración física muestra los 
hallazgos propios de la trombocitopenia, salvo que existan otros trastornos. Las 
alteraciones de laboratorio suelen ser una trombocitopenia importante aislada 
(aunque algunos fármacos producen también leucopenia) con un número de 
megacariocitos normal o aumentado. 

Se debería producir una normalización del recuento plaquetario tras inte
rrumpir el fármaco, típicamente a los 7-10 días, aunque la trombocitopenia 
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puede persistir hasta 3-4 semanas. En los pacientes con trombocitopenia se
cundaria al tratamiento con oro, los recuentos pueden seguir bajos durante 
meses, posiblemente por la lenta excreción de este compuesto. Aunque se 
pueden detectar anticuerpos dependientes del fármaco con diversos métodos 
(p. ej., citometría de flujo y pruebas específicas de antígeno), estas pruebas no 
están accesibles y el diagnóstico y el tratamiento se deben basar en el juicio 
clínico. La nueva provocación con el fármaco es la forma más segura de con
firmar el diagnóstico, pero los riesgos para el paciente no suelen hacer acon
sejable esta opción. 

Tratamiento e 
El tratamiento consiste en interrumpir la administración del fármarn 

responsable. En los pacientes con trombocitopenia grave o una hemo
rragia mucosa importante, se debe valorar una transfusión de plaquetas 
y posiblemente lG i.v. (1 g/kg/día durante 2 días) o corticoides (metil
prednisolona, 1 g/día i.v. durante 3 días) o ambos. Los pacientes que 
reciben antagonistas de GPllb-llla deberían ser sometidos a una monito
rización del recuento plaquetario durante las primeras 4 horas y a las 
24 horas. Si se desarrolla una trombocitopenia (< 100.000/µI), se debería 
interrumpir la administración del antagonista de GPllb-llla y de cualquier 
otro agente causal, como heparina. Según la intensidad de la trombo
citopenia, se debería valorar interrumpir los antiagregantes, como aspi
rina o clopidogrel, aunque hay que considerar el alto riesgo de 
trombosis aguda de la arteria coronaria o de la endoprótesis (cap. 73). 
Puede ser necesaria una transfusión de plaquetas por una trombocito
penia grave. El recuento de plaquetas se normaliza en pocos días, 
aunque puede necesitar hasta 2 semanas. 

• Trombocitopenia inducida por heparina (TIH) 

La TIH (cap. 35), que es un trastorno protrombótico relativamente frecuente 
producido por un anticuerpo de tipo inmunoglobulina G (IgG) frente a los com
plejos heparina-FP4, ocasiona una trombocitopenia leve a moderada, además de 
la activación de las plaquetas y posiblemente de las células endoteliales, que en 
ocasiones produce una trombosis arterial o venosa debilitante o mortal o ambos 
cuadros. A diferencia de lo que sucede con otros anticuerpos contra las plaquetas 
inducidos por fármacos, la complicación más temida es la trombosis; es raro que 
se produzca una trombocitopenia importante o hemorragias intensas. La fre
cuencia de TIH varía mucho en función del tipo de heparina (bovina > porcina 
> heparina de bajo peso molecular) y del grupo de pacientes (médicos > quirúr
gicos> obstétricos) (cap. 35). 

Biopatolog~a 

La TIH se debe a la formación de un anticuerpo IgG frente a un neoantígeno 
sobre PF4, que se crea por la unión de la heparina a esta proteína catiónica de los 
gránulos a de las plaquetas. La unión del anticuerpo a PF4-heparina forma un 
inmunocomplejo que se liga al receptor FcyRII de la membrana de las plaquetas, 
con la consiguiente activación de las mismas, trombocitopenia y, en algunos ca
sos, trombosis. Los inmunocomplejos se ligan también a los glucosaminogluca
nos sulfatados de las células endoteliales, que también pueden contribuir a la 
formación del trombo. 

Manifestaciones clínicas 

La TIH se produce sobre todo en pacientes postoperatorios que reciben trata
miento con heparina profiláctica. Se suele desarrollar 5-10 días después de co
menzar el tratamiento con heparina, aunque puede aparecer en horas en enfer
mos que han recibido heparina en los 3-4 meses anteriores. La trombosis se suele 
producir durante la primera semana posterior al desarrollo de la trombocitope
nia. La trombosis venosa y la embolia pulmonar son los acontecimientos más 
frecuentes y la trombosis arterial es menos frecuente, aunque puede provocar is
quemia del miembro (lo que a menudo culmina en una amputación), infarto 
de miocardio o accidentes cerebrovasculares. También se han descrito casos de 
trombosis intracardíaca y microvascular. 

rn Et.! a.mrm 
Los recuentos de plaquetas en los pacientes de alto riesgo (p. ej., pacientes 

postoperatorios que reciben heparina no fraccionada) se deben realizar en días 
alternos entre los días 4 y 10. En los pacientes médicos u obstétricos o que reciben 
heparina de bajo peso molecular, los recuentos pueden ser menos frecuentes. Si 

se ha producido una exposición previa a cualquier tipo de heparina, se debería 
realizar un recuento en las primeras 24 horas. 

El diagnóstico de TIH se basa en la clínica y necesita: 1) un recuento pla
quetario <150.000/µl o una reducción del recuento de plaquetas superior al 
50% del recuento máximo previo al tratamiento que tiene lugar en el marco 
temporal adecuado (5-10 días tras comenzar con heparina), y 2) ausencia de 
otras causas de trombocitopenia. La mediana mínima de recuento plaqueta
rio es de 50.000-60.000/µl, y es poco frecuente encontrar recuentos por deba
jo de 20.000/µl. En algunos pacientes se encuentran recuentos normales de 
plaquetas a pesar de una reducción del 50%. Los enfermos que cumplen estos 
criterios de TIH, pero no presentan trombosis evidentes desde el punto de 
vista clínico, se deben hacer una ecografía de los miembros inferiores porque 
la trombosis venosa profunda puede ser silente en la clínica y su presencia 
en la ecografía condiciona el tratamiento. En muchos enfermos resulta difícil 
diagnosticar la TIH porque las complicaciones postoperatorias y otros tras
tornos, como las infecciones, la trombocitopenia tras la circulación extracor
pórea o la trombosis venosa de otro origen, pueden ser explicaciones alterna
tivas para la clínica. 

Para confirmar el diagnóstico de la TIH, la agregación de las plaquetas indu
cida por heparina en presencia del plasma del paciente es muy específica si los 
resultados son positivos, pero es poco sensible. Las pruebas de activación de las 
plaquetas, como la de liberación de serotonina, son sensibles y específicas, pero 
resultan técnicamente exigentes y no están fácilmente disponibles. Las pruebas 
más utilizadas que se comercializan son las de análisis de inmunoabsorción li
gada a enzimas (ELISA) para los anticuerpos frente al complejo PF4-heparina. 
Estas pruebas son fáciles de realizar en un laboratorio clínico y muestran una 
sensibilidad elevada, pero es frecuente que se produzcan resultados positivos 
sin repercusión clínica (10-15% en enfermos médicos,> 20% en pacientes qui
rúrgicos y hasta 50% en enfermos sometidos a una cirugía con circulación ex
tracorpórea). Por tanto, el diagnóstico inicial de TIH se debería basar en los 
hallazgos clínicos y, si se cumplen los criterios clínicos, se debería iniciar el 
tratamiento mientras se esperan los resultados del laboratorio. Cuando los ha
llazgos clínicos no están claros, los resultados de las pruebas de antígeno y 
de activación permiten confirmar o descartar el diagnóstico. El diagnóstico de 
TIH es poco probable si las pruebas de liberación de serotonina o ELISA son 
negativas para los anticuerpos. 

Tratamiento e 
Como la TIH es mucho menos frecuente en los enfermos tratado$ 'ºn 

heparina de bajo peso molecular, se deberían elegir estos fármacos 
cuando sea posible (cap. 35). Si se diagnostica una TIH, se debería inte
rrumpir de forma inmediata el tratamiento con heparina, incluso los 
lavados de las vías con esta sustancia y, si es posible, se deberían eliminar 
los catéteres impregnados de este fármaco. Se debe comenzar una anti
coagulación alternativa en todos los enfermos, aunque no tengan 
pruebas de trombosis, porque la trombosis puede producirse hasta 
varios días después de abandonar la heparina hasta en un 50% de los 
enfermos cuya manifestación inicial única fue una trombocitopenia. La 
heparina de bajo peso molecular está contraindicada en pacientes con 
una TlH porque la mayor parte de los anticuerpos frente a la heparina 
reaccionan de forma cruzada con estos fármacos. Las alternativas son 
lepirudina, argatrobán y fondaparinux. La lepirudina y el argatrobán 
han conseguido mejorar el pronóstico según estudios sobre grandes 
cantidades de pacientes con TlH en comparación con controles históri
cos y se ha aprobado su uso en ta TlH, mientras que el fondaparinux 
(7,5 mg diarios subcutáneos) ha resultado útil según algunos casos publi
cados, pero no está aprobado para esta indicación. 

La lepirudina es una forma recombinante del inhibidor de tromblna 
directo hirudina y actúa interfiriendo con el sitio activo de la trombi
na. La dosis inicial son 0,4 mg/kg en bolo i.v. tras la cual se realiza una 
administración en infusión continua a una velocidad de O, 15 mg/kg/h, 
que se ajusta hasta conseguir una dosis que logre un tiempo de trom
boplastina parcial activada (TTPa) 1,5-2,5 veces superior al basal del 
enfermo. Dado que este fármaco se excreta por el riñón, es necesario 
ajustar la dosis o sustituir el fármaco por otro en enfermos con insufi
ciencia renal. La lepirudina es el fármaco preferido en pacientes con 
enfermedad hepatobiliar, porque el argatrobán se excreta por el hígado. 
Los efectos secundarios incluyen hemorragias (hasta el 18%) y desarrollo 
de anticuerpos no neutralizantes frente a hirudina, que pueden condi
cionar la eliminación del fármaco. No se dispone de un antídoto para la 
tepirudina. 

El argatrobán es un inhibidor directo de la trombina sintético derivado 
de L-arginina, que también interfiere con el sitio activo de la trombina. 
La dosis inicial son 2 µg/kg/min i.v. que se ajustan para mantener un TTPa 
de 1,5-3 veces el basal. El argatrobán es eliminado por el hígado, lo que 
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obliga a ajustar la dosis o sustit uir este compuesto por otro en pacientes 
con enfermedad hepat obiliar. Igual que sucede con la lepirudina, el prin
cipal efecto secundario es la hemorragia (hasta un 7%) y no se d ispone 
de un antídoto. 

En pacientes con una TIH que sólo cursa con trombocitopenia, se 
debería mantener el tratamiento con inhibidores directos de la trombina 
hasta que se normalice el recuento plaquetario, algo que suele ocurrir 
en una semana, aunque algunos investigadores recomiendan el trata
miento durante hasta un mes incluso con recuentos plaquetarios nor
malizados. En los enfermos que tienen que recibir anticoagulación a 
largo plazo por complicaciones trombóticas derivadas de una TIH o de 
otra indicación, la warfarina es el fármaco de elección, aunque hay que 
recordar que nunca se debe administrar hasta haber conseguido una 
anticoagulación adecuada con un inhibidor directo de la trombina y 
conseguido un recuento plaquetario normal. La warfarina produce una 
reducción rápida de la proteína C anticoagulante natural, lo cual puede 
provocar trombosis microvasculares que podrían resultar devastadoras. 
Cuando se comienza el tratamiento, la warfarina y el inhibidor directo 
de la trombina se deben administrar de forma simultánea durante al 
menos 5 días. Dado que tanto la lepirudina como el argatrobán afectan 
al cociente normal izado internacional, se debe controlar tras interrumpir 
la administración de estos compuestos para determinar si la warfarina 
consigue una anticoagulación adecuada. En el caso de la t rombosis 
asociada a la TIH se debería mantener la warfarina durante al menos 
3-4 meses. Como algunos ensayos clín icos han demost rado un in
cremento de las hemorrag ias graves, no se deberían utilizar fármacos 
trombolít icos de forma simultánea con los inhibidores d irectos de la 
trombina. 

Aunque se utilicen inhibidores de la trombina para tratarla, la TIH es 
un trastorno grave, con un riesgo de mortalidad notable (aproximada
mente del 15%) y una importante morbilidad (amputaciones en el 2%, 
trombosis nuevas en el 8%). 

La PTI aguda es un trastorno transitorio, casi siempre de origen postinfeccioso 
caracterizado por un aumento de la destrucción plaquetaria y que se encuentra 
de forma casi exclusiva en niños, con un máximo de edad entre los 2-5 años y sin 
predilección por sexo. La PTI crónica, que se define como una trombocitopenia 
inmunitaria que persiste más de 6 meses, afecta al 10-15% de los niños conside
rados inicialmente casos de PTI aguda, y su frecuencia aumenta al hacerlo la edad 
del niño. La PTI crónica infantil es una enfermedad autoinmunitaria comparable 
a la PTI adulta. 

lnf 

La trombocitopenia asociada a ciertas infecciones virales, como rubéola (cap. 391), 
parotiditis (cap. 392), mononucleosis infecciosa (cap. 400) y citomegalovirus 
(cap. 399), parece de origen principalmente inmunitario y se parece mucho a la 
PTI aguda. Los síntomas de la enfermedad viral primaria suelen estar bien esta
blecidos (7-10 días) antes de que se produzca la trombocitopenia, que suele ser 
aguda y grave con síntomas de púrpura generalizada o hemorragias mucosas 
graves; en pocas ocasiones se han descrito muertes. Puede encontrarse una esple
nomegalia sobre todo en pacientes con mononucleosis infecciosa o infección por 
citomegalovirus. El análisis de la médula ósea muestra un aumento de megaca
riocitos en la mayor parte de los pacientes, aunque a veces se ha descrito una re
ducción o incluso ausencia de los mismos. La trombocitopenia suele remitir de 
forma espontánea en 2-4 semanas, pero en algunos pacientes concretos puede 
persistir meses antes de hacerlo. Los enfermos con trombocitopenia grave o he
morragia activa pueden necesitar tratamiento urgente con transfusiones de pla
quetas combinadas con IG i.v. (1 g/kgldía i.v. durante 1-3 días), anti-D (50-75 µg 
por kg i.v.) o metilprednisolona (1 g/día i.v. durante 1-3 días). En casos poco 
frecuentes de trombocitopenia grave con hemorragias incontroladas se ha obte
nido buen resultado con una esplenectomía. 

• Trombocitopema asoe1ada al virus 
d la mmunodef1ciencia humana 

Biopatología 

En la enfermedad por VIH la trombocitopenia se debe a una destrucción de 
las plaquetas de mecanismo inmunitario (que se traduce en una supervivencia 
acortada de las mismas con aumento de IgG asociada a plaquetas, IgM asocia
da a plaquetas, C3 asociado a las plaquetas e inrnunocomplejos circulantes 
[cap. 416)) y una menor producción de plaquetas, posiblemente secundaria a la 

infección de los megacariocitos, que muestran alteraciones ultraestructurales y 
presencia de ARN de VIH-1. 

Manifestaciones clínicas 

La trombocitopenia asociada a la infección por VIH puede ser indistinguible 
desde el punto de vista clínico de la PTI crónica. Los enfermos pueden estar 
asintomáticos o presentar petequias o hematomas, pero las hemorragias muco
sas graves son infrecuentes. A diferencia de lo que sucede en la PTI crónica, se 
pueden encontrar adenopatías y esplenomegalia. El estudio de la médula ósea 
muestra un número normal o aumentado de megacariocitos. Pueden aparecer 
otros síntomas relacionados con la infección por VIH o con complicaciones 
asociadas a la misma. La trombocitopenia puede aparecer antes o en cualquier 
momento durante la infección por VIH, aunque la incidencia aumenta al pro
gresar la enfermedad. 

~~m~~ e 
Si el paciente no recibe todavía tratamiento antirretroviral de gran 

actividad, se debería empezar a administrarlo. El tratamiento anti rretro
viral trata de mejorar la producción de plaquetas, efecto que puede 
tardar varias semanas. 

Como la trombocitopenia se debe en parte a la destrucción de las 
plaquetas, los enfermos con sangrado activo deberían recibir IG i.v. (1 g 
por kg/día durante 1-2 días) o anti-O (50-75 µg/kg i.v.) con t ransf usiones 
de plaquetas, como se ha descrito para la PTI crónica. Los enfermos con 
recuentos plaquetarios bajos que no necesitan tratamiento urgente 
deberían recibir un ciclo de prednisona (1 mg/kg/día con ajuste de dosis 
si se logra respuesta). Un 60-80% de los enfermos responden a predni
sona, pero la mayoría recae cuando se reduce el fármaco. Aunque parece 
que los ciclos cortos son seguros, no se recomienda administrar predni
sona a largo plazo debido a su capacidad inmunosupresora. Se pueden 
administrar dosis como las descritas antes de IG i.v. o anti-O de forma 
crónica para mantener el recuento plaquetario, pero estas alternativas 
son incómodas y costosas. Los enfermos con una trombocitopenia sinto
mática tras un tratamiento adecuado con antirretrovirales, deberían 
realizarse una esplenectomía, que consigue rem isiones completas o par
ciales en el 60-80% de los enfermos. Cuando falla la esplenectomfa, se 
han descrito éxitos variables con diversos compuestos, como dapsona, 
danazol, vincristina e interferón alfa. 

Destrucción plaquetaria inducida 
or trastornos no inmunitarios 

La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) es un trastorno con riesgo 
vital caracterizado por la agregación plaquetaria con trombosis de los microva
sos, que determina trombocitopenia, anemia hemolítica, isquemia de los órganos 
y, salvo que se trate, se asocia a una mortalidad por encima del 90%. El síndrome 
hemolítico-urérnico (SHU) es un cuadro parecido desde el punto de vista clínico, 
que afecta principalmente a niños y se caracteriza por un predominio de la insu
ficiencia renal. Se han descrito cuadros similares en tumores malignos disemi
nados (cap. 189), tras el trasplante de células madre (cap. 184), en el embarazo 
(cap. 259) y con diversos fármacos, como mitomicina C, ticlopidina, clopidogrel, 
ciclosporina y quinina. 

Biopatología 

A principios de la década de 1980 se encontraron multímeros de FvW de 
tamaño inusualmente grande, con un tamaño similar a los producidos por las 
células endoteliales en cultivo, en el plasma de pacientes con PTT. Se planteó 
que estos multímeros eran responsables de la formación de agregados de pla
quetas in vivo dentro de los vasos pequeños y que los pacientes con PTT care
cían de la depolimerasa responsable de controlar el tamaño de los multímeros. 
A mediados de la década de 1990 se aisló una proteasa plasmática que degrada 
de forma específica los multímeros de FvW en el enlace peptídico Tyr842-
Met843, el sitio que se había demostrado previamente como punto de rotura 
durante el procesamiento fisiológico del FvW Esta proteasa fue posteriormente 
clonada y se identificó como un miembro de la familia de metaloproteasas 
ADAMTS y se llamó ADAMTS-13. Los estudios posteriores han demostrado 
que las células endoteliales estimuladas con histamina secretan en cultivo mul
tímeros de FvW extremadamente grandes, que siguen unidos a las células en-
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doteliales y que, cuando se perfunden de plaquetas, forman estructuras «arro
sariadas». La perfusión con plasma normal o ADAMTS-13 purificado consi
gue una separación rápida de las plaquetas adheridas, lo que sugiere que 
ADAMTS-13 se encarga in vivo de regular el tamaño de los multímeros de FvW 
y evita la adherencia de las plaquetas. 

Se han desarrollado varias pruebas para medir ADAMTS-13, la mayor parte 
de las cuales se basan en la degradación de los multímeros grandes de FvW en 
multímeros de menor tamaño por el plasma del paciente. Los inhibidores de 
ADAMTS-13 se miden mediante la preincubación del plasma del paciente con 
plasma de donantes normales y después midiendo la actividad lítica de FvW resi
dual del plasma normal. La concordancia entre los laboratorios es buena en 
muestras con deficiencias graves de ADAMTS-13 y títulos altos de inhibidores, 
pero es peor en muestras con una reducción leve a moderada de ADAMTS-13 
o títulos bajos de inhibidores. 

La PTT hereditaria se debe a una mutación homocigoto o doble heteroci
goto del gen, que determina una deficiencia importante de ADAMTS-13. 
Tras el descubrímiento de ADAMTS-13, dos grandes series han descrito que 
casi todos los pacientes con una PTT adquirida muestran una deficiencia 
ímportante de la proteasa responsable de la degradación del FvW, sobre todo 
asociada a un inhibidor de tipo IgG. Se llegó a la conclusión de que la defi
ciencia de ADAMTS-13 inducida por un autoanticuerpo explicaba la patoge
nia de la enfermedad. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que 
la actividad de ADAMTS-13 puede ser muy deficitaria en pacientes asinto
máticos, mientras que algunos enfermos con un sindrome de PTT caracterís
tico pueden tener una actividad de esta molécula normal o casi normal. 
En este momento se debe llegar a la conclusión de que la deficiencia de 
ADAMTS-13 es un factor ímportante en muchos enfermos con PTT adquiri
da, pero deben existir otros factores importantes y todavía no definidos en 
otros casos de este síndrome. 

Manifestaciones clínicas 

La PTT clásica comprende una agrupación de cinco signos y síntomas, como: 
1) trombocitopenia, que suele ser moderada o grave con aumento asociado de 
megacariocitos medulares; 2) anemia hemolítica microangiopática con presen
cia de esquistocitos en el frotis de sangre periférica (fig. 161-10; similar a la 
observada en la coagulación intravascular diseminada), además de concentra
ciones extremadamente elevadas de lactato deshidrogenasa (LDH) en suero; 
3) insuficiencia renal, que suele ser leve con aumentos moderados de la creati
nina sérica y las proteínas en orina; 4) fiebre, y 5) alteraciones neurológicas, que 
van desde una cefalea leve y desorientación hasta síntomas graves, como hemi
paresia, convulsiones, deficiencias neurológicas focales, coma y muerte. Los 
síntomas son variables de un paciente a otro y cualquiera de los síntomas fre
cuentes puede dominar el cuadro clínico. Alrededor de un 33% de los enfermos 
con PTT recae tras la respuesta inicial al tratamiento, sobre todo durante el 
primer año. La frecuencia de recaídas parece mayor en pacientes con una defi
ciencia grave de ADAMTS-13. Los enfermos con una PTT hereditaria mues
tran una agregación dependiente de la edad de comienw de la enfermedad, de 
forma que la manifestación inicial se produce antes de los 5 años de edad o 
entre los 20-41, aunque algunos pacientes diagnosticados de PTT en estudios 
familiares siguen asintomáticos. 

MM·'·'·mtm 
Dada la elevada mortalidad de pacientes con PTT no tratados, el diagnóstico 

es urgente, aunque puede resultar difícil si el paciente no tiene los cinco síntomas. 
La presencia de una anemia hemolítica con esquistocitos, trombocitopenia y 
aumento importante de LDH que no se puede explicar por otro trastorno permi
te el diagnóstico de sospecha. Es mejor equivocarse a favor de realizar el trata
miento que esperar a que aparezcan más síntomas, algo que puede resultar mor
tal Las pruebas para medir ADAMTS-13 y los inhibidores podrían ser útiles en 
clínica, pero no están disponibles para realizarlas de forma urgente. 

Tratamiento 

Púrpura trombocitopénica trombótica adquirida 
En los pacientes con una PTT adquirida aguda se debe ~qryfénzar de 

forma inmedfata el intercambío de plasma fresco fongelad'o/; 11 ~¡ se 
retrasa el intercambio de plasma, el enfermo debería redbirtransfu
siones de pt:as'ma fresco congelado hasta que se pueda comenzar el 
intercambio de plasma. Si el enfermo se encuentra estable a nivel clínico 
sin síntomas neurológicos importantes, sería suficiente con un intercam
bio de plasma de un solo volumen diario, pero si se deteriora el cuadro 

clínico, estaría indicado un intercambio de doble volumen diario. Se 
pueden usar los criosobrenadantes como líquido de reposición. Cuando 
el paciente muestra signos objetivos de mejoría, como una mejor función 
del SNC, aumento del recuento de plaquetas o reducción de la concen
tración de LDH, se podrá ajustar la intensidad y la frecuencia del inter
cambio. La microangiopatía puede persistir semanas a meses. Algunos 
médicos emplean corticoides (prednisona 2 mg/kg/día con ajuste de dosis 
si se consigue respuesta), solos e.n los casos leves o combinados con 
intercambio de plasma en los casos más graves. 

En enfermos que no responden se han empleado diversos inmunosu
presores (vincristina, azatioprina, ciclofosfamida) con éxito variable. La 
esplenectomía resulta eficaz en algunos pacientes, aunque se debería 
realizar en pacientes en remisión. Recientemente se han publicado 
varios casos de pacientes con PTT recidivante que han tenido bue
nas respuestas con el anticuerpo monoclonal frente a CD20 rituximab 
(375 mg/m2 semanales i.v. hasta 4-8 dosis). aunque no se dispone de se
guimiento a largo plazo. 

Púrpura trombocitopénica trombótica hereditaria 
Los pacientes con PTI hereditaria pot defectos del gen de ADAMTS-13 

deberían recibir infusiones de plasm·a fresco congelado cada 2-3 semanas 
para prevenir las recaídas. 

• Síndrome hemolítico-urémico 

Biopatología 

Los pacientes con SHU no tienen una concentración reducida de ADAMTS-13. 
Se piensa que los niños que sufren un SHU tras la infección por Escherichia coli 
(cap. 327) presentan lesiones endoteliales secundarias a las toxinas Shiga elabora
das por las bacterias. El SHU familiar supone el 5-10% de los casos. En algunos 
de estos pacientes se encuentra una deficiencia o forma anómala del factor H del 
complemento. 

Manifestaciones clínicas 

El SHU se observa principalmente en niños, sobre todo tras una infección 
digestiva por E. coli (cap. 327), en general del serotipo 0157:H7, asociado a una 
diarrea sanguinolenta grave. El SHU se encuentra también en adultos, sobre 
todo asociado a la exposición a diversos fármacos (p. ej., mitomicina C, ticlopi
dina, ciclosporina, tacrolimús, quinina o quimioterapia combinada), en el 
período posparto, en la inmunosupresión o tras el trasplante de médula ósea 
(cap. 184) o de órganos. La disfunción renal es el rasgo dominante y con fre
cuencia necesita diálisis. Los síntomas neurológicos son en general menos lla
mativos. Con la excepción de la infrecuente forma familiar, el SHU suele cursar 
como un episodio único. 

l·'fi[.j,[ .• 
La proteinuria, la hematuria y el aumento de las concentraciones de nitróge

no ureico y creatinina en sangre reflejan el grado de insuficiencia renal. Otros 
datos de laboratorio incluyen una anemia hemolítica microangiopática, trom
bocitopenia y aumento de LDH, pero estos hallazgos son menos importantes 
que en la PTT. Si se realizan pruebas para medir ADAMTS-13, los resultados 
serán negativos. 

Tratamiento 

·_"_J.,os niños con un SHU como consecuencia de fa infección por E. ,oJi 
suelen recibir tratamiento de soporte con diálisis renal si se necesita; las 
infusiones o intercambios de plasma no mejoran la evolución clínica. 
Algunos médicos sólo utilizan tratamiento de soporte y evitan los anti
bióticos ante el temor de que aumenten la producción de toxinas, pero 
los estudios comparativos no han confirmado este temor. La evolución 
del SHU en otras situaciones clínicas suele ser autolimitada o determi
nada por la enfermedad asociada . 

• Coagulación íntravascular disemínada 
Una amplia gama de trastornos clínicos, como infección, quemaduras, 

traumatismos y tumores malignos, pueden introducir sustancias procoagu-
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!antes en la circulación, que superan los mecanismos de control y ocasionan 
una generación diseminada de trombina, con coagulación intravascular y 
disiunción multiorgánica. La trombocitopenia se debe al consumo de pla
quetas en este proceso. La entidad se comenta de forma detallada en el 
capítulo 181. 

La trombocitopenia se encuentra con frecuencia en pacientes con infecciones 
por gérmenes grampositirns o gramnegativos. La incidencia de trombocitopenia 
oscila entre el -16-77°0 en pacientes con hemocultivos positi,·os y hasta el 90% en 
los casos de shock séptico (cap. 109). Los recuentos de plaquetas suelen oscilar 
entre 30.000-70.000hd, aunque se han descrito casos de trombocitopenia más 
graves. Se desconoce la contribución relativa de la coagulación intravascular di
seminada (cap. 181) \"del sistema inmunitario en la aparición de la trombocito
penia. Se ha descrito un síndrome parecido en el paludismo (cap. 366). El trata
miento de la trnmbocitopenia consiste en el de la infección primaria. En los 
infrecuentes casos de trombocitopenia grave o hemorragia mucosa, estarían in
dicadas las transfusiones plaquetarias y el tratamiento específico de la coagula
ción intravascular diseminada. 

Los pacientes con síndrome de Kasabach-Merritt tienen angiomas caver
nosos gigantes y este trastorno se suele diagnosticar en edades tempranas, 
aunque la trombocitopenia puede no identificarse hasta la edad adulta. Los 
pacientes muestran un tumor vascular típico desde el punto de vista histoló
gico, que puede infiltrar de forma progresiva y necesita un tratamiento inten
sivo. La trombocitopenia se asocia a menudo a una baja concentración de fi
brinógeno, compatible con consumo de plaquetas y coagulación intran1scular 
dentro del tumor. Los estudios de laboratorio muestran trombocitopenia, 
fragmentación de los hematíes y hallazgos compatibles con una coagulación 
intrm·ascular diseminada. La erradicación de la lesión mediante cirugía, em
bolización o radioterapia puede resultar curati,·a. La coagulopatía meJora con 
anticoagulantes, como heparina, o antifibrinolíticos, como ácido aminoca
proico, que pueden contribuir a eliminar la lesión \·ascular al fomentar la 
trombosis local. Se puede conseguir una reducción del tamaño de los heman
giomas tras el tratamiento con glucocorticoides o interferón o también se 
describen de forma espontánea. Es raro encontrar un síndrome similar en 
algunos aneurismas de aorta. 

La trombocitopenia se desarrolla en pacientes que se someten a una trans
fusión masiva (cap. 183), que se define como 10 o más unidades de hematíes 
en un período de 2-1 horas. El grado de trombocitopenia es paralelo al núme
ro de unidades de hematíes que se transfunden. En un estudio, el recuento de 
plaquetas tras 15 unidades o más osciló entre -17.000-100.000/~d y cuando 
fueron 20 unidades lo hizo entre 25.000-61.000/ ~11. La causa de la trombocito
penia es una combinación de pérdida de plaquetas por la hemorragia y susti
tución por unidades de hematíes que no contienen plaquetas funcionales 
porque se almacenan en frío. Pueden administrarse transfusiones de plaque
tas, pero no son necesarias en general. 

rred1str1bucíón ae plaquetas 
I I ' ;,,. 

Los pacientes con esplenomegalia (cap. 17-1) muestran un aumento de la 
reserva esplénica de plaquetas y una reducción correspondiente en los re
cuentos de plaquetas periféricos. Este fenómeno se suele obsen·ar en la es
plenomegalia congesti\'a asociada a la hepatopatia crónica, pero también se 
encuentra en otros trastornos que cursan con esplenomegalia, como la en
fermedad de Gaucher, el linfoma, la mielofibrosis y el síndrome de Felty 
(cap. 285). Es poco frecuente un recuento de plaquetas inferior a 30.000-
-10.000/pl, \"no se suele necesitar tratamiento. Pueden encontrarse una ane
mia le\·e o leucopenia. 

• Tromboctropenta causada por una menor 
,. rl p'- . .. 

Los trastornos que producen trombocitopenia por una menor produc
ción de plaquetas (tabla 179-1) se pueden sospechar a partir de la anamne
sis )' la exploración física, de los recuentos sanguíneos y del frotis de sangre 
periférica y se pueden confirmar con un aspirado y biopsia de médula. En 
la mayor parte de los casos el bajo recuento de plaquetas se debe a una in
filtración medular (p. ej., leucemia [cap. 194], mieloma múltiple [cap. 198 ¡, 
síndromes linfoproliferativos [caps. 1 % y 197], mielofibrosis [cap. 177] 
u tumores sólidos), a alteraciones de la función medular (p. ej., anemia 
apLísica [cap. l 71], mielodisplasia [cap. 193] o anemia megaloblástica 
[cap. 170] ), a alteraciones hereditarias o congénitas (anomalía de i\lay-Heg-

glin, síndrome de Wiskott-Aldrich o trombocitopenia familiar) o, con me
nos frecuencia, a supresión medular secundaria a fármacos, radioterapia 
(cap. 18) o consumo excesin1 de alcohol (cap. 31). En la mayor parte de los 
casos el tratamiento implica interrumpir el uso del farmaco responsable 
o tratar el trastorno primario. 

Trastornos congénitos o hereditarios 
1 ,_ 

Estos trastornos son poco frecuentes, pero en algunos casos se asocian 
a una trombocitopenia aislada en un paciente asintomático y se pueden con
fundir con un trastorno plaquetario más frecuente, como una PTI crónica, lo 
que determinaría tratamientos inadecuados, como esplenectomía, inmuno
supresores o ambos. Los siguientes hallazgos sugieren un trastorno plaqueta
rio congénito o hereditario: 1) aparición desde el nacimiento; 2) antecedentes 
familiares de trombocitopenia; 3) rasgos diagnósticos específicos en el frotis 
de sangre periférica, como plaquetas muy grandes o pequei'las, ausencia de 
gránulos u. (plaquetas grises) o inclusiones anómalas en las células sanguí
neas; -1) alteraciones clínicas asociadas, como alteraciones ortopédicas (p. ej., 
ausencia del radio), retraso mental, insuficiencia renal, cataratas, hipoacusia 
para tonos altos o desarrollo de una leucemia; 5) antecedentes de una trom
bocitopenia estable de larga evolución; 6) hemorragia desproporcionada para 
el recuento de plaquetas, y 7) ausencia de respuesta de las plaquetas tras el 
tratamiento en pacientes con sospecha de PTI. 

Las trombocitopenias amegacariocíticas congénitas se manifiestan como 
una trombocitopenia grave durante el primer mes de ,·ida. Este proceso se 
suele confundir con una trombocitopenia aloinmunitaria neonatal, sah·o 
porque los pacientes no meJoran. El estudio medular muestra una reducción 
o ausencia completa de los megacariocitos. Se ha demostrado que en la mayor 
parte de los casos el defecto se debe a una mutación del receptor c-mpl para 
la trombopoyetina: en ausencia de este receptor no se produce la prolifera
ción normal de los megacariocitos. Un porcentaje importante de estos pa
cientes sufre alteraciones ortopédicas o neurológicas y muchos evolucionan a 
una anemia aplásica en pocos a11o>. El único tratamiento curativo es el tras
plante de células madre alogénico. Las transfusiones de plaquetas estarán in
dicadas en casos con hemorragias graves. El síndrome trnmbocitopenia con 
ausencia del radio (síndrome TAR) se suele asociar a una trnmbocitopenia 
menos intensa pasado el primer ai'lo de ,·ida, de forma que no se necesitan 
más transfusiones de plaquetas. 

Los pacientes con síndrome de Wiskott-Aldrich (cap. 271) suelen tener una 
trombocitopenia importante con plaquetas pequei'las en el frotis de sangre peri
férica. El riesgo de hemorragia en algunos enfermos es desproporcionado para el 
recuento plaquetario, posiblemente porque la masa plaquetaria es baja como 
consecuencia del peque11o tamaiio de las plaquetas. Estos enfermos sufren tam
bién una inmunodeficiencia congénita, que incluye la incapacidad de producir 
anticuerpos frente a los polisacáridos y que determina la frecuente aparición de 
sepsis por neumococos. Es frecuente encontrar eccema. Este trastorno es raro 
porque la trombocitopenia responde a la esplenectomía, posiblemente porque se 
elimina un lugar para la destrucción de las plaquetas defectuosa. El riesgo a lo 
largo de la Yida de desarrollar un linfoma es del 10%. En los pacientes que no se 
consideran candidatos al trasplante, la esplenectomía puede ser útil. Sin embargo, 
dada la inmunodeficiencia asociada, se deberían administrar \·acunas previas a la 
esplenectomia (v. sección sobre PTI crónica) y estarían indicados los antibióticos 
profilácticos tras la esplenectomia. 

Estas eniermedades incluyen los síndromes de i\la~·-Hegglin, Fechtner, Sebas
tian y Epstein, todos producidos por mutaciones en el gen que codifica la miosi
na IIA. Los enfermos muestran grados variables de trombocitopenia con plaque
tas muy grandes. La función de las plaquetas está en general conservada y los 
enfermos a menudo están asintomáticos. Los rasgos clínicos asociados incluyen 
inclusiones leucocitarias, insuficiencia renal, hipoacusia y cataratas. En general 
no se necesita tratamiento. 

Se han descrito muchas familias con trombocitopenia aislada, que siguen un 
patrón de herencia autosómico dominante típico. El diagnóstico se establece en la 
mayor parte de los casos cuando el paciente es adulto y los síntomas son sólo 
mínimos, con trombocitopenias moderadas, plaquetas de morfólogía normal y 
un estudio medular normal. Es importante reconocer a estos pacientes porque se 
suelen diagnosticar por error de PTI crónicas y algunos se han sometido a una 
esplenectomía o han recibido inmunosupresores sin lograr benefici<>S. Por lo ge
neral, el tratamiento no es necesario. 
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• TRASTORNOS CUALITATIVOS 
DE LAS PLAQUETAS 

• Trastornos hereditarios 

• Síndrome de Bernard-Sou/ier 
Este trastorno autosómico recesivo se manifiesta de forma precoz en la vida 

del individuo, con púrpura y hemorragia desproporcionada para el recuento de 
plaquetas. Las plaquetas muestran alteraciones en la adherencia al subendotelio 
vascular por la ausencia de expresión o la expresión disfuncional del complejo 
GPib-IX-V plaquetario. Los estudios de laboratorio muestran un tiempo de he
morragia prolongado, una trombocitopenia aislada moderada y plaquetas extre
madamente grandes que se agregan con normalidad con ADP, adrenalina y colá
geno, pero no con ristocetina. Se han descrito mutaciones genéticas asociadas a 
GPiba, GPib¡3 y GPIX, pero no a GPV. 

• Tromboastenia de Glanzmann 

Este trastorno hemorrágico, también de herencia autosómica recesiva, se 
desarrolla en la primera infancia y provoca una púrpura grave con hemorragia 
mucosa. La hemorragia suele reducirse en los pacientes mayores. Los estudios 
de laboratorio muestran una prolongación del tiempo de hemorragia, un re
cuento plaquetario normal y alteraciones de la agregación plaquetaria con di
versos agonistas (como ADP, adrenalina, trombina y colágeno), pero normal 
con ristocetina. La interacción de las plaquetas con el subendotelio muestra 
una adherencia normal, pero no agregación. Los-pacientes pueden mostrar una 
reducción notable, una disfunción o ausencia del complejo GPIIb-Illa en la 
superficie plaquetaria. 

• Síndrome de las plaquetas grises 

Los pacientes con síndrome de las plaquetas grises tienen una diátesis 
hemorrágica leve a moderada, que se manifiesta con grados variables de 
púrpura y hemorragia mucosa, aunque algunos enfermos están asintomáti
cos. La hemorragia se considera debida a la falta de proteínas de los gránu
los a, como FvW, fibronectina y trombospondina. Los estudios de labora
torio muestran una prolongación del tiempo de hemorragia y una 
trombocitopenia en general moderada. Las plaquetas y los megacariocitos 
son grises en el frotis de sangre periférica porque no contienen gránulos a. 
Los estudios de agregación muestran que está reducida ante concentracio
nes límite de colágeno y trombina. 

• Deficiencia de la reserva de depósito 

Los pacientes con deficiencia de la reserva de depósito presentan un trastor
no hemorrágico variable de herencia autosómica dominante producido por 
deficiencia de cuerpos densos en los megacariocitos y las plaquetas circulantes. 
Los cuerpos densos sirven como reserva de depósito para ATP, ADP, serotoni
na, calcio y pirofosfato, que se secretan cuando se activan las plaquetas. Se ha 
planteado que la menor liberación de ADP puede traducirse en una reducción 
de la agregación dependiente de GPIIb-Illa. Los enfermos desarrollan grados 
variables de púrpura y hemorragia mucosa. Los estudios de laboratorio mues
tran un tiempo de hemorragia prolongado con recuentos de plaquetas y morfo
logía normales. Los estudios de agregación plaquetaria muestran de forma ca
racterística la ausencia de onda secundaria tras la administración de ADP, 
adrenalina o bajas concentraciones de trombina; se encuentra una importante 
alteración de la agregación con colágeno. Cuando se mide, se encuentra un 
aumento del cociente ATP/ ADP plaquetario. La ausencia de cuerpos densos en 
las plaquetas se demuestra con el colorante mepacrina. 

~~m~~ e 
En los pádentes con hemorragias importantes, las transfusiones de 

plaquetas (cap. 183) compatibles en HLA están indicadas, si es posible, 
para reducir la formación de aloanticuerpos frente a los antígenos HLA. 
En algunos casos se desarrollan anticuerpos inducidos por la transfusión 
frente a las glucoproteínas deficientes de las plaquetas (p. ej., GPllb-llla 
en la tromboastenia de Glanzmann, GPlb-IX-V en el síndrome de Ber
nard-Soulier), lo que dificulta la transfusión. Se han usado otros com
puestos, como desmopresina, ácido e-aminocaproico (sobre todo para 
las hemorragias orales y nasales), tratamiento hormonal para reducir la 
menstruación y factor Vlla recombinante. Puede estar indicado el tras
plante alogénico de células madre para pacientes con una tromboaste
nia de Glanzmann o síndrome de Bernard-Soulier graves si se dispone 
de un donante compatible. 

• Trastornos adquiridos 

• Nefropatias 

Las hemorragias suelen ser un problema en pacientes con insuficiencia 
renal. El patrón del sangrado, característico de una deficiencia de la hemosta
sia primaria, se manifiesta con púrpura, epistaxis y sangrado digestivo. La 
hemorragia digestiva aguda se suele deber a úlceras o erosiones digestivas 
altas. Los recuentos de plaquetas suelen ser normales, pero el tiempo de he
morragia está prolongado y correlaciona en cierto grado con la gravedad de 
la hemorragia. Los estudios de agregación plaquetaria muestran resultados 
muy variados y no ayudan al diagnóstico. La tendencia al sangrado de los 
enfermos con insuficiencia renal se suele controlar con diálisis. No se ha de
finido de forma clara qué toxinas específicas participan, y los mecanismos 
posiblemente sean complejos. 

Tratamiento e 
La corrección de la anemia de la insuficiencia renal con transfosiones 

de hematíes o eritropoyetina (caps. 131y169) normaliza el tiempo de 
hemorragia y reduce la tendencia al sangrado. Dado que la corrección 
completa de la anemia puede causar complicaciones como hiperten
sión, se trata de conseguir un hematocrito de entre el 27 y el 32%. 
Otros fármacos que pueden resultar útiles son desmopresina y estró
genos. La desmopresina se administra por vía intravenosa (0,3-0.4 µg 
por kg) con mejora del tiempo de hemorragia en una hora que se 
mantiene hasta 8 horas. Este fármaco se puede administrar también 
por vía subcutánea en la misma dosis o intranasal (2 µg/kg). La taqui
filaxia limita la frecuencia de administración. Los estrógenos conjuga
dos también son útiles; su infusión intravenosa diaria durante 4-5 días 
mejora el tiempo de hemorragia en las primeras 6-8 horas y este efecto 
persiste hasta 2 semanas. Los estrógenos conjugados orales o transdér
micos 17¡3-estradfol (50-100 µg/día) también resultan eficaces. 

• Hepatopatia 

Los enfermos con insuficiencia hepática (cap. 158) tienen un riesgo eleva
do de sangrado por una combinación de factores, que incluyen hiperesplenis
mo con trombocitopenia asociada, alteraciones anatómicas, como varices 
esofágicas o gastritis, y alteraciones del sistema de la coagulación como con
secuencia de las alteraciones de la síntesis de los factores de la coagulación, 
fibrinógenos anómalos y coagulación intravascular diseminada. El tiempo de 
hemorragia puede estar prolongado, pero no existen alteraciones característi
cas en la agregación plaquetaria. Igual que sucede en la insuficiencia renal, la 
anemia puede contribuir a la disfunción plaquetaria. El tratamiento resulta 
difícil por la complejidad de la situación y se debe individualizar según los 
factores implicados. 

• Hemorragia inducida por fármacos 
Muchos fármacos interfieren con la función plaquetaria, como aspirina, 

antiinflamatorios no esteroideos, antiagregantes, como diclopidina y clopido
grel, y diversos antibióticos. La hemorragia no suele ser grave y no necesita 
tratamiento salvo que se administren los fármacos a pacientes con una trom
bocitopenia previa importante por otras causas o que tienen plaquetas dis
funcionales. 

• PÚRPURAS VASCULARES 

• Púrpura senil {púrpura simple) 
Este trastorno (cap. 23) se manifiesta con hematomas, en general en la piel 

expuesta de brazos y piernas, y se describe con mayor frecuencia en pacientes 
ancianos o relacionado con un tratamiento con corticoides. Se considera debido 
a la falta de soporte del capilar por alteraciones en el tejido conjuntivo. 

• Escorbuto 
Los enfermos con escorbuto (cap. 237) muestran una síntesis defectuosa del 

colágeno como consecuencia de la deficiencia de vitamina C. El escorbuto es in
frecuente, pero se puede observar en personas con hábitos dietéticos anómalos, 
pobres extremos o individuos que sufren trastornos psiquiátricos o aislamiento 
social. Los hallazgos clínicos incluyen hiperqueratosis folicular, hematomas peri
foliculares y alteraciones del crecimiento del pelo que determina un cabello en
sortijado (en tirabuzón). El escorbuto se cura con vitamina C. 
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Púrpura relacio co infecciones 

Muchas infecciones bacterianas (Neisseria meningitidis [cap. 321], Haemo
philus influenzae [cap. 323], Streptococcus pneumoniae [cap. 312], etc.), virales 
(coxsackievirus [cap. 402], rubéola [cap. 391], sarampión [cap. 390], hepatitis A 
y B [cap. 151], etc.), por rickettsias (fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, 
cap. 348) o fúngicas (Candida, cap. 359) se pueden asociar a púrpura. Los meca
nismos incluyen la invasión vascular, émbolos sépticos, vasculitis por inmuno
complejos o, con menos frecuencia, trombocitopenia. El tratamiento correspon
de al de la enfermedad primaria. 

Síndrome de Ehlers-Danlos 
Se produce una hemorragia excesiva como consecuencia de defectos vascula

res en el síndrome de Ehlers-Danlos (cap. 281). Desde el punto de vista clínico los 
pacientes se caracterizan por una piel laxa, articulaciones hipermóviles y retraso 
en la cicatrización de las heridas con llamativas cicatrices. Es frecuente que los 
hematomas aparezcan con facilidad y en algunos subtipos de esta enfermedad 
aparecen hemorragias graves e incluso mortales (p. ej., rotura espontánea de ar
terias, venas o vísceras). El diagnóstico se basa en la clínica y las pruebas de labo
ratorio no suelen ser útiles. El tiempo de hemorragia es normal. 

Disproteinemias 
Se encuentran petequias palpables y púrpura en la macroglobulinemia de 

Waldenstréim, la amiloidosis, la hipergammaglobulinemia policlonal benigna, la 
crioglobulinemia y la criofibrinogenemia (cap. 198). El tratamiento depende del 
diagnóstico primario. 

• Telangiectasia hemorrágica hereditaria 
(síndrome de Osler-Weber-Rendu) 

Este trastorno autosómico dominante se caracteriza por telangiectasias que 
afectan a la piel, las mucosas y los órganos sólidos, además de por grandes mal
formaciones arteriovenosas que pueden afectar al pulmón, el hígado y el encéfalo. 
Las mutaciones afectan a una de dos proteínas, la endoglina o la cinasa de tipo 
receptor de activina, moléculas que se asocian ambas a los mecanismos de trans
misión de señales del factor de crecimiento transformante ~. un potente factor 
angiogénico. 

Las lesiones vasculares suelen aparecer durante la segunda o tercera década de 
la vida y están casi siempre presentes a los 40 años. Las lesiones corresponden 

FIGURA 179-3 • Telangiectasia hereditaria hemorrágica. Los pacientes suelen tener 
lesiones sobre o cerca de las mucosas, pero las te langiectasias pueden aparecer en 
cualquier lugar del cuerpo, como en este paciente con afectación de los dedos de las 
manos. Las lesiones son capilares dilatados y se blanquean al aplicar presión con un 
cristal. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. 
Londres, Mosby, 2003.) 

a manchas rojas, que se blanquean con la presión y se localizan sobre todo en la 
cara, labios, narinas, dedos de las manos, lengua y mucosa oral (fig. 179-3). 
La epistaxis es el síntoma más frecuente (90%), pero también se han descrito he
morragias digestivas altas o bajas indoloras (50%) y hematuria (15%). Las fístulas 
arteriovenosas pulmonares pueden ocasionar acropaquias, hipoxemia, cortocir
cuito derecha-izquierda e hipertensión pulmonar. Las fístulas hepáticas pueden 
causar cirrosis o insuficiencia cardíaca de alto gasto. Los síntomas neurológicos 
se deben sobre todo a embolias paradójicas o sépticas. 

Tratamiento e 
El tratamiento es principalmente de soporte. Los enfermos con hemo

rragia d igestiva deberían recibir sup lementos de hierro y folato; algunos 
pacientes pueden necesitar transfusiones de hematíes y hierro parente
ral. Otros fármacos, como desmopresina, danazol o ácido aminocaproico, 
se han usado con éxito variable. A veces se necesita la embolización de 
las fístulas arteriovenosas. Se ha recomendado el tratamiento con estró
genos y progesterona, pero no se demostraron beneficios en un ensayo 
aleatorizado controlado con placebo. 
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TRASTORNOS 
HEMORRÁGICOS: 
DEFICIENCIAS DE FACTORES 
DE LA COAGULACIÓN 

Craig M . Kessler 

• DEFICIEUCIAS DE LA COAGULACIÓN 

Varias deficiencias de la coagulación, o coagulopatías, se caracterizan por el 
desarrollo de hemorragias o hematomas excesivos no provocados o, con mayor 
frecuencia, precipitados por traumatismos incidentales o quirúrgicos trivia
les. Con frecuencia estos episodios hemorrágicos se traducen en complicacio
nes con riesgo para la supervivencia o el miembro. Las coagulopatías modera
das y leves pueden ser silentes desde el punto de vista clínico hasta que se 
detectan de forma casual durante un estudio de laboratorio de rutina para va
lorar la coagulación global (p. ej., tiempo de protrombina [TP], tiempo de 
tromboplastina parcial activada [TTPa]) o cuando se solicitan este tipo de estu
dios para valorar las causas de una hemorragia anómala o de la facilidad para la 
formación de hematomas. Gran parte de la morbilidad ligada a las coagulopa
tías se puede reducir o evitar por completo conociendo el cuadro y reponiendo 
de forma profiláctica los factores de la coagulación que faltan. A diferencia de 
las manifestaciones durante toda la vida de las coagulopatías hereditarias o 
congénitas, las adquiridas suelen aparecer de forma aguda en individuos asin
tomáticos, pueden no sospecharse de forma inmediata en la exploración y pue
den remitir de forma espontánea o tras eliminar la alteración que las incitó o 
retirar un fármaco responsable. Los trastornos adquiridos de la coagulación se 
suelen asociar a una hemorragia más intensa que los derivados de causas con-
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génitas. Las coagulopatías se deben principalmente a una síntesis inadecuada 
de los factores de la coagulación de tipo proteína o a la inhibición directa o in
directa de los factores de la coagulación activados por anticuerpos adquiridos o 
fármacos anticoagulantes; sin embargo, los defectos cualitativos, congénitos o 
adquiridos, también pueden ser causa de hemorragia. 

• Hemofilias her it ias 

M§IM$@1 
Las hemofilias incluyen la hemofilia A, que se debe a una deficiencia del fac

tor VIII de la coagulación (factor antihemofílico), y la hemofilia B, que se debe a 
la deficiencia del factor IX (denominado también factor antihemofílico B, com
ponente de tromboplastina del plasma o factor Christmas, por un individuo 
afectado por esta enfermedad). La deficiencia de cualquiera de estos dos compo
nentes de la vía intrínseca de la coagulación condiciona una generación de trom
bina ineficiente e inadecuada. 

Epidemiología 

Los trastornos recesivos ligados al X de hemofilia A y B afectan, respecti
vamente, a 1 de cada 5.000 y 1 de cada 30.000 varones nacidos. La mayor in
cidencia de la hemofilia A se puede deber a que la cantidad de ADN «Con 
riesgo» de sufrir mutaciones es mayor en el gen del factor VIII (186.000 pares 
de bases) que en el gen del factor IX (34.000 pares de bases). Las hemofilias A 
y B se encuentran en todas las razas y grupos étnicos, y en EE.UU. más de 
25.000 individuos padecen una de estas enfermedades. Aunque los estudios 
para determinar portadores, el asesoramiento genético y el diagnóstico pre
natal están disponibles en EE.UU. gracias a la red de los Hemophilia Treatment 
Centers de financiación federal, las tasas de fecundidad siguen siendo eleva
das, y pocos portadores confirmados optan por abortar aunque se detecte que 
el feto está afectado de forma intrauterina. Estas decisiones posiblemente es
tán condicionadas por la amplia disponibilidad de concentrados de los fac
tores de la coagulación eficaces y seguros que se comercializan y porque 
la posibilidad de que la terapia génica acabe curando estos trastornos. La 
introducción del tratamiento antirretroviral de alta actividad (cap. 412), los 
modificadores de la respuesta biológica, como el interferón pegilado a y el 
trasplante hepático (cap. 158) han prolongado la supervivencia de los hemo
fílicos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y hepatitis cró
nica. Un porcentaje importante de los casos de hemofilia (30%) se debe a 
mutaciones nuevas espontáneas e inesperadas. En general las hemofilias son 
mucho más frecuentes que los trastornos de la coagulación autosómicos rece
sivos, que suelen afectar a los descendientes de personas con relación consan
guínea y que exigen la herencia de dos alelos defectuosos para que sean evi
dentes las manifestaciones hemorrágicas. 

Biopatología 

Genética 

Igual que sucede con otras enfermedades recesivas ligadas al X, los genes del 
factor VIII y IX se localizan en el brazo largo del cromosoma X. Los varones 
con un alelo defectuoso en su único cromosoma X no transmiten el gen a sus 
hijos varones, pero todas las hijas serán portadoras obligadas. Las portadoras 
transmiten este trastorno de la coagulación a la mitad de sus hijos varones, y la 
mitad de sus hijas serán portadoras. Las portadoras pueden manifestar sínto
mas parecidos a la hemofilia si los alelos del cromosoma X se inactivan de for
ma desigual (!ionización); el alelo defectuoso de la hemofilia se expresa con 
preferencia sobre el normal y el fenotipo resultante es hemofílico. La hemofilia 
puede afectar a las mujeres por la unión de un varón hemofílico y una mujer 
portadora (homocigoto para el gen del factor VIII o IX) o cuando una mu
jer portadora tiene un cariotipo 45 XO (síndrome de Turner) y es hemicigota 
para el gen defectuoso en la hemofilia. 

Ninguna mutación aislada es responsable de las hemofilias y se han descrito 
muchas mutaciones puntuales de sentido erróneo o sin sentido, deleciones e 
inversiones. Predominan varios defectos moleculares, de forma que el 40-50% 
de los casos de hemofilia A graves se debe a una inversión única del intrón 22 
(el más grande de los intrones para el factor VIII). Esta inversión se debe a la 
recombinación y translocación del ADN de este intrón 22 del gen del factor 
VIII con áreas de ADN extragénico y homólogo «no funcional» localizado a 
distancia de este intrón. Otros defectos moleculares graves menos frecuentes 
son deleciones genéticas extensas (5-10% de los casos) y mutaciones sin sentido 
(10-15% de los casos). Las proteínas codificadas por estas mutaciones son de
fectuosas y no se asocian a nada de actividad del factor VIII. La hemofilia A 

leve y moderada se suele asociar a mutaciones puntuales y deleciones. Las mu
taciones del factor IX, por el contrario, son más variadas y la hemofilia B grave 
posiblemente se deba a deleciones extensas. La hemofilia B se puede deber 
también a mutaciones que alteran los residuos y-glutamil de la proteína IX, que 
normalmente se carboxilan por un proceso dependiente de la vitamina K y 
después se ensamblan sobre una superficie de fosfolípidos para su posterior 
activación. Los genes de los factores de la coagulación mutados responsables de 
las hemofilias pueden codificar proteinas no funcionales defectuosas, que cir
culan en el plasma y se pueden detectar con inmunoensayo. Estas proteínas, 
que se denominan material con reactividad cruzada, no tienen importancia 
clínica, salvo porque los enfermos sin este material pueden ser más susceptibles 
a la formación de inhibidores de tipo aloanticuerpo. 

Manifestaciones clínicas 

Los cuadros clinicos de las hemofilias A y B son indistinguibles entre ellos 
y la gravedad clínica muestra una correlación inversa con las concentraciones 
circulantes de los factores coagulantes VIII o IX en el plasma. Los individuos 
con menos del 1 % de la actividad del factor VIII o IX normal muestran un 
trastorno grave caracterizado por hemorragias espontáneas frecuentes en las 
articulaciones (hemartros) y los tejidos blandos y por hemorragias intensas 
durante los traumatismos o las cirugías. Las hemorragias espontáneas son 
infrecuentes en las deficiencias leves (> 5% de la actividad normal); sin em
bargo, siguen apareciendo sangrados excesivos con las cirugías o los trauma
tismos. Las concentraciones de factores VIII o IX entre el 1-5% se asocian a 
una evolución clínica moderada. Un 60% de los casos de hemofilia A es grave 
desde el punto de vista clínico, algo que sólo sucede en el 20-45% de los casos 
de hemofilia B. 

La hemofilia grave se debe sospechar y diagnosticar durante la lactancia 
cuando no existen antecedentes familiares. Aunque el traumatismo de un parto 
no complicado (vaginal o por cesárea) no suele ocasionar una hemorragia in
tracraneal, el parto prolongado, el uso de fórceps o las ventosas son factores de 
riesgo importantes. La circuncisión a los pocos días del nacimiento se asocia a 
un sangrado excesivo en menos de la mitad de los pacientes con afectación más 
grave. El primer episodio de hemartros espontáneo en los hemofílicos graves 
suele ocurrir entre los 12 y 18 meses de edad, cuando se empieza la deambula
ción, mientras que en los individuos con afectación de intensidad moderada 
suele ocurrir hacia los 2-5 años. Las rodillas son los lugares de hemorragia más 
importantes, seguidas de los codos, tobillos, hombros y caderas; las muñecas se 
afectan menos. 

El hemartros agudo (fig. 180-1) se origina en el plexo subsinovial subya
cente a la cápsula articular y produce una sensación de hormigueo o urente, 
tras la cual aparece un dolor intenso con edema. En la exploración física la 
articulación está hinchada, caliente y dolorosa a la palpación con eritema de 
la piel que la cubre. La movilidad articular queda comprometida por el dolor 
y la rigidez y se suele mantener en posición flexionada. La reposición del 
factor de la coagulación que falta hasta llegar a concentraciones hemostáticas 
normales elimina con rapidez el dolor. La inmovilidad y la tumefacción de la 
articulación mejoran cuando se resuelve el hematoma intraarticular. No se 
recomienda la aspiración con aguja intraarticular de sangre reciente por el 
riesgo de introducir una infección. Los ciclos cortos de esteroides orales pue
den reducir los sintomas articulares agudos en los niños, pero no se suelen 
emplear en adultos. 

FIGURA 180-1 • Hemartrosis aguda de la rodilla, una complicación frecuente de la 
hemofilia. Se puede confundir con una infección salvo que se sepa que el paciente sufre 
este trastorno de la coagulación, porque la rodilla está caliente, roja, edematosa y duele. 
(De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, 
Mosby, 2003, con autorización.) 
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FIGURA 180-2 • Artritis crónica grave en la hemofilia. La rodilla es la articulación más 
afectada. Ambas rodillas están muy afectadas en este paciente. Obsérvese que no puede 
apoyarse de pie sobre los pies planos. (De Forbes CD, Jackso~ W_F_: Color Atlas and Text 
of Clinica l Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003 con autonzac1on.) 

Las hemorragias repetidas o no tratadas determinan una hipertrofia cróni
ca de la sinovial, con lesiones en el cartílago subyacente, que culminan en la 
formación de quistes óseos subcondrales, erosiones óseas y contracturas en 
flexión. El depósito intraarticular de hierro en la hemartrotis puede activar 
oncogenes, que estimulan la proliferación de la sinovial. Las fuerza~ .mecáni
cas anómalas por la carga de peso pueden provocar una subluxac10n, mala 
alineación, pérdida de movilidad y deformidades permanentes de las extre
midades inferiores (fig. 180-2). Estos cambios se asocian a dolor crónico, tu
mefacción y artritis. Las radiografías simples y la exploración física de las 
hemartrosis crónicas suelen subestimar la extensión de las lesiones óseas y 
articulares; parece que la resonancia magnética (RM) seriada es la forma más 
sensible y específica de detectar y monitorizar los cambios precoces y progre
sivos de la enfermedad. 

Los hematomas intramusculares ocasionan un 30% de los cuadros de hemo
rragia relacionados con la hemofilia, y no suelen poner en riesgo la vida. En 
general se precipitan por un traumatismo físico o iatrogénico (p. ej., una inyec
ción intramuscular de vacunas o fármacos) y pueden afectar a la función mo
tora y sensitiva y también la circulación arterial si atrapan y comprimen es
tructuras vitales en compartimentos fasciales cerrados. Los hematomas 
retroperitoneales se pueden confundir en la clínica con una apendicitis o he
morragia en la cadera. Salvo que se realice un tratamiento inmediato y agresivo 
de los episodios de sangrado, se producirán deformidades anatómicas perma
nentes, como contracturas en flexión y seudotumores (hematomas en expan
sión que erosionan y destruyen las estructuras esqueléticas adyacentes) y pue
den agravarse por la degradación de los coágulos de fibrina por parte de las 
enzimas proteolíticas que se contienen en las secreciones. Las hemorragias que 
afectan a la lengua o el espacio retrofaríngeo pueden ser causa de una afecta
ción rápida de la vía respiratoria con riesgo vital. Las hemorragias digestivas se 
originan típicamente en lesiones anatómicas proximales al ligamento de Treitz 
y se pueden exacerbar por las varices esofágicas secundarias a la cirrosis y la 
hipertensión portal o por el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 
para tratar los hemartros. Las hemorragias espontáneas de la vía genitourinaria 
en la hemofilia se diagnostican por exclusión tras descartar cálculos o una in
fección renal. Los coágulos de sangre en el uréter producen cólicos renales, que 
se pueden confundir con una litiasis renal, pero que empeoran con l_os a~tifi
brinolít icos. Un 90% de los hemofilicos desarrolla al menos un ep1sod10 de 
hematuria o hemospermia macroscópicas. 

La hemorragia intracraneal afecta al 10% de los pacientes, en general por un 
traumatismo, y es mortal en el 30% de los casos. El riesgo de desarrollo de una 
hemorragia intracraneal es aproximadamente del 2% anual. Esto puede ocasionar 
defectos neuromusculares, convulsiones y deficiencias intelectuales. 

M &f.! ,t.rt@1 
El diagnóstico de la hemofilia en la lactancia se confirma detectando una 

reducción importante de la actividad de los factores Vlll o IX en el plasma de 
varones nacidos en familia con hemofilia conocida o en niños varones que 
desarrollan hematomas o hemorragias excesivas en el momento de la circun
cisión, cuando se les administran inyecciones intramusculares de las vacunas 
o tras un traumatismo en los años de gateo. El hemartros, la causa más fre
cuente de morbilidad en la hemofilia grave, no es prevalente en los años pre
vios al gateo. El diagnóstico de hemofilia B leve en el neonato se puede difi
cultar porque la actividad del factor IX puede estar reducida de forma 
importante en los lactantes normales por la menor síntesis hepática de las 
proteínas dependientes de vitamina K en un hígado inmaduro. Los recién 
nacidos sin hemofilia pueden tener una concentración reducida de factor IX 
( 40% de la normal) y se produce un aumento gradual durante el primer año 
de vida hasta los valores más bajos dentro de la normalidad en adultos. La 
prematuridad se asocia a concentraciones incluso menores de factor IX por 
la inmadurez hepática. La valoración de una hemofilia en mujeres debe des
cartar una enfermedad de von Willebrand (EvW) y sus variantes (p. ej., tipo 2 
Normandía), además de la rara aparición de un cariotipo masculino normal 
en una feminización testicular. Las pruebas de genética molecular pueden ser 
útiles para confirmar el diagnóstico de hemofilia en un paciente con bajas 
concentraciones circulantes de factores VIII y IX. 

Tratamiento e 
La corrección y prevención de las hemorragias agudas en las hemofilias 

A y B se basa en el aporte de la proteína de la coagulación que falta o 
no funciona para recuperar la hemostasia normal (tabla 180-1). La mor
bimortalidad y el coste global del tratamiento de los enfermos con 
hemofilia se reducen de forma notable si la asistencia se realiza en un 
centro de asistencia global a la hemofilia, en el que existen expertos de 
múlt iples especialidades, un laboratorio de la coagulación especializado 
y capacidad para diagnosticar de forma coordinada y monitorizar las 
necesidades específ icas de los enfermos. 

Las normas de reposición (tabla 180-2) buscan consegu ir un nivel de 
actividad plasmática de los factores VIII y IX del 25-30% en las hemorra
gias espontáneas menores o traumáticos (p. ej., hemartrosis, hematuria 
persistente), al menos del 50% para tratar o prevenir las hemorragias 
graves (p. ej., cirugía dental mayor, tratamiento de mantenimiento tras 
una cirugía o traumatismo importante) y del 80-100% para las compli
caciones hemorrágicas que pueden comprometer la vida o un miembro 
(p. ej., cirugía mayor o traumatismo). Después de un traumatismo grave 
o si se sospecha una hemorragia visceral o intracranea l, se debería admi
nistrar un t ratamiento de reposición adecuado para conseguir una acti
vidad de los factores de la coagulación del 100% antes de iniciar las 
técnicas diagnósticas. Aunque la dosis de la reposición suele ser empírica, 
la actividad plasmática del factor VIII aumenta aproximadamente un 2% 
(0,02 Ul/ml) por cada unidad de factor VIII admin istrada por kilogra
mo de peso y la de factor IX aumenta un 1 % (0,01 Ul/ml) por cada unidad 
de factor IX administrada por kilogramo de peso. La dosis inicial de 
factor IX difunde hacia el espacio extravascular y se liga a la superficie 
de las células endote liales en mucho mayor grado del que se observa en 
el factor VIII. Un individuo de 70 kg con hemofilia A o B grave (actividad 
de los factores VIII o IX <1 % de la normal), que necesita una reposición 
del 100% de la actividad para una cirugía mayor debería recibir 3.500 UI 
de concentrado de factor VIII o 7.000 UI de factor IX. La cinética de circu
lación de los factores VIII y IX obliga a administrar dosis adicionales cada 
8-12 horas y cada 18-24 horas, respectivamente, y las dosis se deberían 
individualizar en función del incremento máximo de recuperación a los 
15-30 minutos de la infusión del bolo y también en función de la activi
dad valle. La frecuencia de repetición de la dosis está determinada 
también por la rapidez del alivio del dolor, la recuperación de la función 
articular y la resolución del sangrado activo. La reposición se suele man
tener durante 10-14 días tras la cirugía mayor para que las heridas 
cicatricen bien. La administración de dosis en bolo determina amplias 
fluctuaciones de la actividad de los factores de la coagulación y obliga 
a realizar una monitorización de laboratorio frecuente para evitar los 
valles subóptimos. Los regímenes de infusión continuos, que correspon
den a 1-2 UI de concentrado de factor VIII o IX por ki logramo tras la 
dosis en bolo, mantienen un nivel en meseta sin necesidad de realizar 
pruebas de laboratorio frecue ntes y reducen el consumo total de con
centrados un 30-75% en las cirugías. 

Dado el potencial trombogénico asociado a la administración repetida 
de concentrados de complejo de protrombina para reponer la deficien
cia de factor IX, los tratamientos preferidos en la hemofilia B son los 
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TABLA 180~1 CONCENTRADOS DE FACTORES DEJ.:A. COAGULAOÓN APROBADOS POR l.A FDA 
PARA LA HEMOFILIA A Y B QUE SE COMERCIALIZAN EN EE.UU. 

Técnica virucida 

FACTOR VIII RECOMBINANTE ULTRAPURO 

Primera generación: cromatografía de 
inmunoafinidad e intercambio iónico 

Segunda generación: preparado final libre de 
albúmina; atenuación viral con detergentes 
disolventes (TNBPfTriton X 100); cromatografía 
de intercambio iónico; nanofiltración 

Segunda generación: preparado final libre de 
albúmina; cromatografía de inmunoafinidad 
e intercambio iónico; atenuación viral con 
detergentes disolventes (TNBP/polisorbato 80); 
ultrafiltración 

Tercera generación: no se utilizan proteínas 
animales ni humanas en el medio de cultivo 
o durante el proceso de fabricación; 
cromatografía de inmunoafinidad 
e intercambio iónico; atenuación viral con 
detergentes disolventes (TNBP/polisorbato 80) 

Tipo/nombre del producto (fabricante) 

Recombinate (Baxter); sintetizado in líneas celulares CHO 

Refacto (Wyeth); molécula con deleción del dominio B; 
sintetizada en líneas celulares CHO añadiendo sacarosa 
como estabilizador 

Kogenate FS (Bayer, lnc.), Helixate FS (Bayer, lnc. for ZLB 
Behring, lnc.); ambos sintetizados en líneas celulares 
renales de crías de hámster; se añade sacarosa como 
estabilizante 

Advate (Baxter); sintetizado in líneas celulares CHO; se 
añade trihalosa como estabilizante 

FACTOR VIII DERIVADO DEL PLASMA HUMANO ULTRAPURO 

Cromatografía de inmunoafinidad 
y pasteurización (60 ºC, 1 O h) 

Cromatografía de inmunoafinidad; detergentes 
disolventes (TNBP/Octoxynol 9) 

Monoclate P (ZLB Behring, lnc.) 

Hemofil M (Baxter), Menare M (Baxter, distribuido por 
Cruz Roja de EE.UU., que también aporta el plasma 
de donante) 

FACTOR VIII DERIVADO DEL PLASMA HUMANO DE PUREZA INTERMEDIA Y ALTA 

Cromatografía de inmunoafinidad; detergentes 
disolventes (TNBP y polisorbato 80) 
y calentamiento para secado terminal 
(80 ºC, 72 h) 

Detergentes disolventes; calentamiento 
para secado terminal (80 ºC, 72 h) 

Pasteurización (calentamiento en solución, 
60 ºC, 10 h) 

Alphanate SD (Grifols, lnc.); contiene FvW funcional 

Koate-DVI (Bayer, lnc.); contiene FvW funcional 

Humate-P (ZLB-Behring, lnc.); usado principalmente para 
la enfermedad de von Willebrand 

FACTOR VIII DERIVADO DE PLASMA DE CERDO DE PUREZA INTERMEDIA 

Actividad específica 
(Ul/mg de proteína tras descontar 
la albúmina) 

> 4.000 

11.200-15.000 

> 4.000 

> 4.000-10.000 

> 3.000 

> 3.000 

50-100 (> 400 cuando se corrige 
en función del contenido en la 
proteína FvW) 

50-100 

1-10 

(TNBP/polisorbato BO) Hyate-C (lbsen/Biomeasure, lnc.); el factor VIII derivado del > 50 (disponible en cantidades limitadas) 
plasma porcino se utiliza para pacientes con inhibidores 

FACTOR IX RECOMBINANTE ULTRAPURO 

Cromatografía de afinidad y ultrafiltración 

de factor VIII de tipo autoanticuerpo o aloanticuerpo 

BeneFix (Wyeth); líneas celulares CHO mantenidas en un 
medio de ternero fetal exento de suero 

FACTOR IV DERIVADO DE PLASMA MUY PURIFICADO 

Cromatografía de afinidad doble; detergente 
disolvente (TNBP/polisorbato 80) 
y nanofiltración (filtro viral) 

Cromatografía de inmunoafinidad; anticuerpo 
monoclonal, detergente disolvente (tiocianato 
sódico) y ultrafiltración 

AlphaNine SD (Grifols, lnc.) 

Mononine (ZLB-Behring, lnc.) 

CONCENTRADOS DE COMPLEJO DE FACTOR IX DERIVADO DEL PLASMA DE BAJA PUREZA 

Detergente disolvente (TNBP/polisorbato BO) 

Calor con vapor (1 O h, 60 ºC, 1.190 mbar de 
presión más 1 hora a 1.375 mbar, BO ºC) 

Profilnine SD (Grifols, lnc.) 

Bebulin VH (Baxter) 

> 200 (no contiene albúmina) 

> 200 

> 160 (exento de albúmina) 

< 50 

< 50 

CONCENTRADO DE COMPLEJO DE FACTOR IX DERIVADO DEL PLASMA ACTIVADO (DERIVADO PRINCIPALMENTE DE LOS PACIENTES 
CON INHIBIDOR DE LOS FACTORES VIII Y IX DE TIPO ALOANTICUERPO Y AUTOANTICUERPO) 

Calor con vapor (10 h, 60 ºC, 1.190 mbar de 
presión más 1 hora a 1.375 mbar, 80 ºC) 

FEIBA VH (Baxter) < 50 
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TABLA 180-1 CONCENTRADOS DE FACTORES DE LA COAGULACIÓN APROBADOS POR LA FDA 
PARA LA HEMOFILIA A Y B QUE SE COMERCIALIZAN EN EE.UU. (Cont.) 

Técnica virucida Tipo/nombre del producto (fabricante) 

Actividad especifica 
(Ul/mg de proteína tras descontar 
la albúmina) 

FACTOR Vlla RECOMBINANTE (INDICADO EN PACIENTES CON INHIBIDOR DE FACTOR VIII Y IX POR ALOANTICUERPOS Y AUTOANTICUERPOS) 

Cromatografía de afinidad; detergente disolvente 
(TNBP/polisorbato 80) 

NovoSeven (Novo Nordisk, lnc.); sintetizado en células de 
riñón de cría de hámster; disolvente (se emplea suero 

50.000 Ul/mg 

de ternera en el medio de cultivo); formulación exenta de 
albúmina 

Baxter = Baxter/lmmuno, lnc.; CHO = ovario de hámster chino; FDA = U.S. Food and Drug Administration; TNBP = tri(n-butil)fosfato; FvW = factor van Willebrand; 
Wyeth = Wyeth-Ayerst/Genetics lnstitute. 

TABLA 180-2 PROTEiNAS DE LA COAGULACIÓN Y TRATAMIENTOS DE SUSTITUCIÓN APROBADOS 
POR LA FDA COMERCIALIZADOS EN EE.UU. 

Deficiencia de proteínas Mínimo nivel 
de la coagulación Patrón de herencia Prevalencia hemostático Fuentes de reposición 

Factor 1 (fibrinógeno): 50-100 mg/dl Crioprecipitado/PFC 

Afibrinogenemia Autosómica recesiva Rara (< 300 familias) 

Disfibrinogenemia Autosómica dominante Rara (> 300 variantes) 
o recesiva 

Factor 11 (protrombina) Autosómica dominante Rara (25 familias) 30% del normal PFC, concentrados del complejo 
o recesiva de factor IX 

Factor V (factor lábil) Autosómica recesiva 1 por cada millón 25% del normal PFC 
de nacidos vivos 

Factor VII Autosómica recesiva 1 por cada 500.000 25% del normal Factor Vlla recombinante 
nacidos vivos (20-30 µg/kg), PFC, concentrados 

de complejo de factor IX 

Factor VIII (factor Recesivo ligado a X 1 por cada 5.000 80-100% para las Concentrados de factor VIII 
antihemofílico) varones nacidos hemorragias quirúrgicas/ (v. tabla 180-1) 

con riesgo vital, 50% 
para las hemorragias 
graves, 25-30% para las 
hemorragias menores 

Enfermedad de von Willebrand: > 50% de actividad del DDAVP para la enfermedad leve 

Variantes de tipos 1 y 2 En general autosómico Prevalencia 1 % 
antígeno vWF y del a moderada (salvo tipo 28; 

dominante 
cofactor ristocetina respuesta variable en 2A); 

crioprecipitado y PFC (no se 
Tipo 3 Autosómica recesiva 1 por cada millón prefiere salvo en emergencias): 

de nacimientos concentrados de factor VIII, 
virales atenuados, pureza 
intermedia (preferibles para la 
enfermedad que no responde 
a DDAVP y la de tipo 3) 
(v. tabla 180-1) 

Factor IX (factor Christmas) Recesiva ligada a X 1 por cada 30.000 25-50% del normal según Concentrados de factor IX; 
varones nacidos la magnitud de la no se opta por el PFC salvo 

hemorragia y la cirugía en emergencias (v. tabla 180-1) 

Factor X (factor de Stuart- Autosómico recesivo 1 por cada 500.000 10-25% del normal PFC o concentrados de complejo 
Prower) nacimientos de factor IX 

Factor XI (hemof ilia C) Autosómica dominante; 4% de los judíos 20-40% del normal PFC o concentrado de factor XI 
tipo grave es recesivo asquenazíes; 1 por 

millón en población 
general 

Factor XII (factor Hageman), Autosómico recesivo No disponible No se necesita tratamiento 
precalicreína, cininógeno de 
alto peso molecular 

Factor XIII (factor estabilizador Autosómico recesivo 1 por cada 3 millones 5% del normal PFC, crioprecipitado o concentrado 
de la fibrina) de nacimient os de factor XIII de virus atenuados 

DDAVP = desmopresina; FDA = U.S. Food and Drug Administration; PFC = plasma fresco congelado; FvW = factor van Willebrand. 
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concet1trádos de factor IX de alta pureza, derivados del plasma o sinte
tizados mediante ingeniería genétic;a, en los que no existen factores de 
la coagulacíóndependientes de vitamina Kactivados. 

Los crioprecípitados (que son los precipitadós que quedan después de 
(ongelat .el plasma fresco congelado [PFCl a 4 ".(;:)y el PFC contienen 
factorVHI, mientras que el factor IX sólo aparece en el PFC. Siri embargo, 
no son los mejores productos para realizar la reposición en la hernofiiia 
A e:> B porque pueden transmitir patógenos por vía hematógena. Los 
conrenfrados de factores de la coagulación derivados del plasma. se 
fabrican a partir de las donaciones de plasma obtenidas de miles de 
donantes individuales y se someten a diversos t[pos de té.c:niC:as deina.c
tívación srira]. Sólo los virus envueltos en lípídos son susceptibles a estas 
técnicas, fo que aumenta el riesgo de que estos producios puedan trans~ 
mitir \iirus, corno parvovirus B19, virus de la hepatitis A y priones, que 
se han relacionado con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante 
(ECJv) {cap. 442). La seguridad de estos productos se ha mejorado evi
tando la inclusiói:i de plasma recogido de donantes que acuden por 
primera vez de los agregados de plasma y aplicando un controlyiral más 
rigurosoy específico de los «miniagregados)} (16 donantes de plasma 
individuales) antes de la fabricación; Las pruebas de amplificación de 
ácidos nudeicos se emplean para la detección del virus de fa hepatitis C, 
del vtrus del Nilo occidental y del yirus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), mien\ras que para detectar al parvovirus B 19 se emplea lareacdón 
en cadena de la polimerasa (PCR). Se mide también el antígeno de 
superfü;ie de la hepatitis B. No existen pruebas para detectar la ECJv en 
el plasma. 

Todos los concentrados de factores de la coagU!adón comercializados 
en EE.UO. (v. tabla 180-1), tanto derivados del plasma como fabricados 
genéticamente, muestran una eficacia igual y se consideran muy seguros; 
ningun.o se ha relacionado nunca con la tr'ansmísión de patógenos virales 
por vía hematógena ni de priones. Se están fabricando concentrados de 
factores VIII y IX recombinantes más nuevos libres de proteínas huma
nas o· atíimales añadidos en el medio de cultivo o el compuesto final, 
para eliminar así los riesgos teóricos de transmisión .de. priones o vir'us 
murinos. 

Hemartros 
El dol.or moderado a intenso asociado ar hemartros agudo responde 

de forma inmediata a los ªt1algésicos, ala inmovilizacióntemporal, a la 
evitación de la carga de pesos y at aporte de factores de la coagulación_ 
Los analgésicos narcóticos, como codeína (30-60 mg hasta cuatro veces 
diarias) o los derivados sintéticos de la codeína, se deberían prescribir 
solos o c:ombinádos. con dosis de paracetamol que sean lo bastante bajas 
(<10g)·para,. evitar. latoxkidadhep~tka en los eríteimos. con hepatitis' 
eró.ni ca.< Aunque estosJármacosno.tienen una actiVidac! antiinflamato.ria 
impprtaplf:!, se prefieren antes que los AINE o la aspirina, que pueden 
agravar las complicaciones hemorrágicas por .sus acciones antiagregan" 
tes. Apesa.r de los posibles efectos .de hipercoagulabílidad arterial 
cuando sé adminí~tran dosis altas, el inhibJdor de la ddooxigenasa 2, 
celecoxit;,, cuando se usa con cuidado (100-200 mg una o dos veces al 
día en pacientesnoalérgicosa sulfonamidas, una dosis que no antago" 
niza la función plaquétaria in vitro}, suele conseguir un alivio eficaz y 
seguro del dolor caúsado por la artritis crónica en los hemartros de 
repetkiór{Los abordajes alterf"lativospara la analgesia il")dUyenácupun
tura; eSti.mülación nerviosa transdérmica e hipnosis {cap. 36), modalida
des que pueden redudr el consumo de narcóticos. 

tas estrategias .orientadas a prevenir la destrucción final de las articuc 
ladones sé deben comenzar en edades tempranas. La sinovectomía 
abierta o. mediante artroscopia elimina el tejido Inflamado y. debería 
tradudrse en un alivio notabie de.1 dolorylas hemorragias repetidas. La 
sinovectom.ía no quirúrgica (sirioyiqrtosis), que consiste en la administra
ción intraarticular de un isótoporadiad:ivo, resulta especialmente útil 
en pacientes dealto riesgo y en los quetienen i~hibidores de tipo 
aloantkuerpo frente a los factores VIII o IX. Ni la·sinovectomía ni la 
sinoviortosis reviertenfás lesiones .ártículates, pero álllbaspuedenretra-. 
sarta progresión, Los ejerdciossin carga de peso, como la natación y las 
pruebas isométrícas, son importantes para .el desarrollo del músculo 
periarticularyel mantenimiento de laestahiHda'd <:irticular para la deam
bylación. El dolor no tratable y la destrucción articular gravé secundaria 
a ura hemorragia repetida obligan a coJoc'ar una prótesis. El dolor 
crónkodeJobilLO.·responde riiefor a '@fi}ación y artrodesis quirúrgica 
abierta o artroscópica. 

La estiategiél última para redudr o eíiminar la desfrucdóri articular 
progfesiVa ¡for losJ:i.emartros de repeticiórJ se basa en el concepta de. la 
prevencion.primariél, que es la administración programada·de concentra-

dos de factores de la coagulación dos veces (en el caso de factor IX) 
o tres veces (en el caso del factor VIII) por semana en dosis adecuadas 
p.ara mantener unos níveles de actividad valle superior al 1-2% del 
normal; El primer y único ensayo clínico prospectivo aleatorizado sobre 
profilaxis primárfa en niños pequeños c:on hemofilia A grave comparó 
un régimen de infusiones de factor VIJI en dosis de 25 Ul/kg a días arter
nos para prevenir la hemorragia (profilaxis primaria) con un tratami.ento 
intensivo que emplea más de 3 infusiones, que equivalen a más de 80 
Ul/kg de factor· VtH en el momento de una hemorragia articular aguda 
(tratamiento a demanda) para reducir las lesiones articulares, revertir f.¡i 
hemorragia y aliviar el. dol?r c¡gtíd<;>F la profilaxis primaria redujo. el 
número total de hemorragias ;}' fos hé'rnáf,'ttos un 90% comparado con 
el tratamiento intensivo a démandá\ U Efcümplimiento a largo plazo 
con profilaxis primaria evit6'el q~sárrollo o Íáprogresión de las lesione.s 
óseas y cartilagínosas, según se obseiVa con RM seriadas, conservando 
la función articular global. Un abordaje alternativo, que puede ser más 
rentabfe para la profilaxis primaria, individualiza el tratamiento de repo
sición con factor VIII y los intervalos de dosificación según la variabilidad 
del patrón de sangrado de cada caso. Un protocolo comienza la profo 
laxis primaria con dosis de 50 Ul/kg de factor VIII a la semana y aumen
tándolas hasta 30 Ul/kg dos veces a la semana si ta frecuencia de he~ 
morragia es inaceptable {p. ej:; cuatro hemorragias articulares o de 
tejidos blandos) o si se observa una articulación diana (tres hemorragias 
en una sola articulación en un período de 3 meses consecutivos): Sise 
producen hemorragias intercurreni:es, se puede aplicar un tercer 
aumento de la dosis hasta 25 Ul/kg días alternos. La profilaxis prirr1aria 
se facilita colocando un acceso venoso central. 

Como receptores obligados de productos para reposición de los factores 
de la coagul<Jción, todos los hemofílicos tratados antes de 1985, cuando se 
introdujeron las técnicas para eliminar los virus con cubierta lipídica, han 
estado expuestos al vfrus.de la hepatitis C (VHC), a menudo con genotipos 
múltiples. La hepatitis G, que se observa en el 15-25% de los hemofílicos, 
es susceptible de las actuales técnicas de atenuación viral. La hepatitis· B, 
que es también un virus con cubierta lipídica, es un problema infrécuente 
para los hemofílicos en el momenfo actual porque el tratamiento habitual 
es la vacunación en edades tempranas. El virus de la hepatitis A no. está 
revestido por lípidos y se transmitió a un grupo de pacientes pequeño, 
aunque importante, a través de unos concentrados de factor VIII y IX tra
tados con detergentes disolventes; élhora este riesgo debería desaparecer 
mediante la vacunación frente a este virus. La seroprevalenda de ~r\rovl~ 
rus B19 se aproxima al 80% en los hemofílicos ancianos expuestos a pro" 
duetos de origen plasmático. Las consecuencias clínicas de la infección por 
virus de la hepatitis Ay parvovirus B19 a Járgo plazo no están claras. En 
cualquier caso, su transmisión en concentrados de origen plasmático pone 
derelieve fa vulnerabfüdad de Jos hemofílicos a los patógenos de transmic 
sión hematógena que escapan de los procesos de atenuación de los. virus. 
Los trasplantes de higado de cadáver y de donante vivo (cap. 158) han 
mejorado la supervivencia de los hemofílkos con insuficiencia hepática 
secundaria a uná hepatitis crónica ytqrago 113 coagulopatía, lo que sugiere 
que el hígado es la principal fuente de síntesis normal de los factores IX y 
VHI. El trasplante hepático se lia aplicado con éxito en pacientes coinfec
tados por VIHNHC que tienen una carga viral de VIH indetectable y que 
reciben tratamiento antirretroviral de gran actividad. 

Tratamientos complementarios y de otro tipo 
Las estrategias de tratamiento complementario de las hemofilias JriC: 

cluyen la administración de compuestos antifibrinolíticos, como ácido 
E.-aminocaproko (1-2 gv.o.hasta cuatro veces diarias) o ácido tranexámico 
~(3o4 g v.o. en dosis divididas) para r~ducir el sangrado mucoso y la apli
cadón de pegamentos de fibrina en [os focos sangrantes. Se puede admF 
nistrar desmopresina .{DDAVP} mediante insuflación nasal 2 horas antes 
de una intervención quirürgiéa programada (unél inhalación por narina, 
para conseguir una dosis total de 300 µg o, en pacientes que pesen menos 
de 50 kg, 150 µgen una sola aplicación); la DDAVP se puede administrar 
también por vía intravenosa (disuelta en 50 mi de salino normal) durante 
20 minutos en dosis de 0,3 µg/kg. Resulta útil en pacientes con hemofi
lia Aleve, al punto que un aumento adecuado de la actividad del'factór 
Vl(permite evitar. el uso de concentrados de factores de la coagulación. 
La administración repetida de DDAVP (iotraveo-Osa o intranasal) se puede 
.complicar por taquifilaxia, convulsiones hipooatrémkas y angina, 

lnhibidores de los aloanticuerpos 
frente a los factores VIII y IX 

Los aloantkuerpos se suelen detectar en la infancia tras una mediana 
de 9-12 días consecu~ivos de exposición a factor de la coaguladónc Estos 
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inhibidores se observan con mayor incidencia en hermanos; son más 
frecuentes en pacientes con grandes deleciones multidominio en el gen 
del factor VIII y IX y presentan predilección racial. La incidencia de aloan
ticuerpos frente al factor VIII es del 24-52%, con una frecuencia mayor 
en negros e hispanos. Los aloanticuerpos frente al factor IX tienen una 
incidencia del 1,5-3%, y es predominante en los escandinavos. Los enfer
mos con un inhibidor del factor IX parecen susceptibles a la anafilaxia 
con desarrollo de síndrome nefrótico durante la exposición posterior 
a fuentes de factor IX. 

Los inhibidores de tipo aloanticuerpo se originan principalmente 
en individuos con deficiencias congénitas graves de factor VIII o IX y 
se sospecha cuando el tratamiento de reposición no alivia de forma 
inmediata los síntomas de sangrado. Estos anticuerpos de tipo inmu
noglobulina G (lgG) en general de la subclase lgG4 neutralizan por 
completo la actividad de los factores de la coagulación; tras la admi
nistración de dosis de los concentrados en bolos se observa un incre
mento nulo o reducido de las concentraciones de factor VIII o IX. 
Estos inhibidores dependen de la temperatura y del tiempo. La 
potencia del inhibidor se mide en unidades Bethesda (UB); se define 
1 UB de forma arbitraria como la cantidad de inhibidor que neutra
liza un 50% de la actividad de un factor de la coagulación específico 
en el plasma normal. Los pacientes con títulos altos de inhibidores 
o «respondedores altos» tienen más de 5 UB y suelen mostrar un 
refuerzo de anticuerpos anamnésico a los 5-7 días de la exposición 
posterior al factor de la coagulación antigénico. Los enfermos con 
títulos bajos del inhibidor (es decir, 5 UB o menos) son «respondedo
res bajos» y no presentan anamnesis. Los inhibidores de títulos bajos, 
a diferencia de los que tienen títulos elevados, pueden compensarse 
con facilidad mediante la administración de dosis altas de concen
trado de factor VIII o IX humano, en general del triple o el cuádruple 
de la dosis habitual. 

El tratamiento de los pacientes con títulos altos de inhibidores frente 
al factor VIII o IX se complica porque se ha observado que ningún 
tratamiento consigue éxito de forma uniforme. Existen fármacos para 
tratar los episodios de hemorragia (v. tabla 180-1); en concreto, el 
concentrado de complejo de protrombina activada FEIBA VH (50 a 
100 Ul/kg cada 8 horas) y el factor Vita recombinante (rFVlla; 90 µ/kg 
cada 3 horas) se puede administrar según esté indicado hasta que se 
controla el sangrado. En pacientes con hemofilia A congénita que 
tienen inhibidores, una dosis de FEIBA VH o dos de rFVlla controló los 
episodios de hemartros en el 81 y el 79% de los casos, respectivamente 
~.Rtlt1entes con hemofilia A congénita e inhibidores de tipo aloanti
c;(j~f~,, 11 Los concentrados de complejo de protrombina activada y 
rrbf'ªtfivadá contienen factores de la coagulación dependientes de 
vitamina K activados que «evitan» al inhibidor de la vía intrínseca. En 
consecuencia, la administración repetida en un período de tiempo 
corto se complica por su posible capacidad trombogénica, y la medición 
del TTPa y los factores de coagulación son inútiles para medir la hemos
tasia adecuada. La disponibilidad de concentrado de factor VIII deri
vado del plasma de cerdo es muy limitada, pero las dosis entre 50 a 
100 U/kg consiguen una tasa de respuestas excelente o buena del 80%. 
La actividad del factor VIII se puede medir tras su administración y es 
un dato de laboratorio objetivo de la hemostasia. Este producto no es 
trombogénico, pero las respuestas inmunitarias anamnésicas pueden 
traducirse en un aumento de los títulos de anticuerpos frente a los 
factores VIII humano y porcino. En este momento se están realizando 
ensayos clínicos con una forma recombinante del concentrado de 
factor VIII porcino que puedan sustituir al preparado plasmático en el 
futuro; El factor Vita recombinante es otro tratamiento eficaz en 
pacientes con altos títulos de inhibidores, sobre todo en los que pre
sentan aloanticuerpos frente al factor IX y que sufren reacciones ana
filácticas o síndrome nefrótico tras la exposición a productos de 
reposición que contienen factor IX o al PFC. 

Los regímenes de inducción de la tolerancia inmunitaria suelen ser 
útiles para erradicar los inhibidores de tipo aloanticuerpo. Este régimen, 
que consiste en la administración diaria de concentrados de factor VIII 
o IX, es un proceso de desensibilizacíón con una frecuencia de éxitos del 
68%. La juventud, los bajos títulos de inhibidores y el inicio inmediato 
tras la detección del inhibidor aumentan las probabilidades de tener 
buenos resultados. Cuando se consigue la tolerancia, es necesaria una 
profilaxis de mantenimiento con concentrados de factor VIII o IX dos 
o tres veces por semana (20-30 Ul/kg). 

'AIM4it;@1 
Detección de portadores y diagnóstico prenatal 

La detección de portadores y el diagnóstico prenatal son técnicamente 
posibles; son pruebas muy sensibles y de fácil acceso, pero su aplicación está 
condicionada por motivos éticos, culturales, religiosos, económicos, educati
vos y personales. Por ejemplo, la detección de portadores resulta especial
mente útil para mujeres que pueden tener riesgo de sufrir complicaciones 
hemorrágicas durante el parto y permite identificar a los descendientes varo
nes que tendrán un riesgo más alto de sufrir hemorragias intracerebrales du
rante el mismo. Como alternativa, estas técnicas pueden aportar información 
importante para adoptar difíciles decisiones en temas de reproducción. Los 
pacientes pueden asumir el riesgo del 50% de que un varón hijo de un porta
dor confirmado de hemofilia A o B tenga la enfermedad, pueden evitar el 
embarazo y/u optar por la adopción, pueden determinar el sexo del feto y 
elegir el aborto en caso de que se trate de un varón afectado o pueden decidir 
iniciar un proceso de fecundación in vitro con transferencia intrauterina de 
los embriones femeninos conseguidos (tras confirmarlo mediante hibrida
ción fluorescente in situ) o de los embriones sin afectación genética masculi
nos o femeninos (determinados con técnicas de PCR para las mutaciones es
pecíficas del gen de la hemofilia). El asesoramiento y las pruebas genéticas no 
han determinado un aumento de la frecuencia de abortos en la hemofilia en 
los países desarrollados, donde se dispone de tratamientos de reposición se
guros y eficaces de forma universal y se puede conseguir una vida casi normal 
con poca discapacidad. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo con 
recursos sanitarios limitados, los hemofílicos no reciben el tratamiento ade
cuado a tiempo y suelen morir en la infancia. 

La identificación fenotípica de una mujer portadora obligada de la hemofi
lia, que son familiares de varones afectados, se puede conseguir con una preci
sión del 90% midiendo una baja actividad del factor IX o una actividad relati
vamente baja del factor VIII en comparación con el antígeno del factor von 
Willebrand (FvW:Ag). Las pruebas de actividad de la coagulación usadas para 
la identificación fenotípica de los varones portadores o afectados pierden su 
sensibilidad cuando se aplican a grandes poblaciones para buscar mutaciones 
aleatorias y no se pueden aplicar con facilidad a muestras de sangre fetal olí
quido amniótico, que suelen estar contaminadas por materiales tromboplásti
cos que aportan unos resultados falsamente aumentados de la actividad de los 
factores de la coagulación. Además, en los casos de hemofilia B, la presencia de 
reactividad cruzada con el antígeno del factor IX puede complicar la capaci
dad de predecir el estado de portador o la afectación fetal. El análisis del geno
tipo para detectar mutaciones específicas es el método más preciso y fiable 
para la detección prenatal y el estudio de portadores en la hemofilia. Más de 
150 mutaciones puntuales heterogéneas del gen del factor VIII (que afectan a 
186 kb con 26 exones) se han asociado al desarrollo de hemofilia A, y se detec
tan mediante análisis de ligamiento con marcadores de ADN polimórficos en 
pruebas que se basan en los polimorfismos de longitud del fragmento de res
tricción. Se puede mejorar la precisión si se conoce el defecto genético especí
fico y se dispone de material genético del caso y del portador. La amplificación 
del ADN mediante PCR y el análisis mediante electroforesis en gel de gradien
te desnaturalizado son útiles para detectar las inversiones del intrón 22, que se 
asocian a la mitad de los casos de hemofilia A graves. La base molecular de la 
hemofilia B es aún más heterogénea que la hemofilia A y se han descrito varios 
cientos de mutaciones responsables, sobre todo polimorfismos de un solo 
nucleótido con variaciones étnicas, pero sin un tipo de mutación frecuente, 
que afectan a un gen notablemente más pequeño, con 34 kb, 8 exones y 7 in
trones. Es posible encontrar un listado de las mutaciones que se han relaciona
do como causa de las hemofilias en la Human Gene Mutation Database (www. 
hgmd.org), a través de HAMSTeRS (The Haemophilia A Mutation, Structure, 
Test, and Resource Site) en http://europium.csc.mrc.ac.uk y en la Haemophi
lia B Mutation Database en www.kcl.ac.uk/ip/petergreen/haemBdatabase.html 
(acceso a todas el 24 de agosto de 2006). 

IQM.t.W 
La esperanza de vida de los hemofilicos graves se aproxima a los 65 años 

cuando se descartan los aspectos relacionados con el VIH. La mortalidad ajus
tada por edad de los hemofílicos positivos para VIH es 5 veces mayor que la de 
la población normal, 33 veces mayor para los hemofílicos con un SIDA desa
rrollado y 2,4 veces mayor para los que están coinfectados por hepatitis C. El 
VIH es responsable en este momento de más del 55% de todas las muertes por 
hemofilia. Por el contrario, el riesgo de sufrir una hemorragia intracraneal du
rante toda la vida es del 2-8%. Aproximadamente un 33% de los enfermos he
mofilicos de 21-60 años está infectado por el VIH, y la infección es más fre
cuente en la hemofilia A. La disponibilidad de inhibidores de la proteasa de 
VIH (cap. 412) ha prolongado la supervivencia libre de enfermedad por VIH 
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de los hemofílicos infectados. Los enfermos coinfectados por hepatitis C mues
tran el peor pronóstico, a pesar del tratamiento con interferón-a pegilado y ri
bavirina (cap. 152). La progresión de la hepatitis C se aumenta por el alcohol y 
por los fármacos hepatotóxicos que se prescriben para la profilaxis de las infec
ciones oportunistas y el dolor crónico (p. ej., dosis altas de paracetamol). La 
esperanza de vida se relaciona con la gravedad de la hemofilia, y la mortalidad 
de los pacientes con formas graves de la enfermedad es 4-6 veces superior a la 
observada en formas leves. Si se realiza un tratamiento puntual, no se observa 
un aumento de la mortalidad por presencia de inhibidores aloanticuerpos. Los 
problemas de crecimiento y desarrollo están agravados en los varones infecta
dos por VIH con una mayor frecuencia de atrofia cortical en la resonancia 
magnética (15% en pacientes positivos para VIH frente al 6,5% en niños VIH 
negativos) y de retraso de la velocidad de crecimiento en la adolescencia. El 
cociente intelectual no parece afectarse por el VIH ni por la hemofilia. 

Terapia génica para las hemofilias A y B 

Las hemofilias hereditarias se consideran enfermedades modelo para la 
terapia génica, dado que se deben a unas mutaciones genéticas específicas y 
bien definidas; un pequeño aumento de la síntesis de factores de la coagula
ción permite mejorar de forma importante el tratamiento y la calidad de 
vida, y la sobreexpresión inadvertida de un gen transferido con éxito no se
ría perjudicial. Se han desarrollado técnicas de transferencia de genes que 
han tenido buenos resultados a largo plazo en modelos de ratones y perros, 
pero hasta ahora no en personas, posiblemente porque los actuales sistemas 
de introducción de los genes y los vectores virales han inducido anticuerpos, 
que suprimen la expresión a largo plazo de la actividad de los factores de la 
coagulación. 

• Hemofilias adquiridas 

Epidemiología y biopatología 

Los inhibidores de tipo autoanticuerpo pueden aparecer de forma espontánea 
en individuos con una hemostasia previamente normal (no hemofílicos). Aun
que aproximadamente un 50% de los pacientes no muestra una causa subyacente 
obvia, el resto de los casos se asocia a enfermedades autoinmunitarias, síndromes 
linfoproliferativos, reacciones idiosincrásicas frente a fármacos y embarazo. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los pacientes sufren de forma típica episodios de hemorragia masiva, que son 
en general mucho más intensos que los provocados en pacientes con hemofilia 
congénita por los aloanticuerpos. La expresión de laboratorio de autoanticuerpos 
es similar a la de aloanticuerpos, salvo porque la actividad del factor de la coagu
lación no se neutraliza por completo. En los enfermos con autoanticuerpos se 
encuentra con frecuencia una actividad residual del factor de la coagulación entre 
el 3 y el 20% de la normal. 

Tratamiento e 
Los mismos principios del t ratamient o de reposición descrit o pa ra los 

aloanticuerpos se aplican para estos inhibidores de autoant icuerpos 
adquiridos. El concentrado de factor VII I porcino resulta especialmente 
útil en la hemofilia A adquirida porque en general se produce poca reac
tividad cruzada, aunque existan títulos muy elevados de anticuerpos 
frente al factor VIII humano. Dada su limitada disponibilidad, se están 
real izando estudios clínicos con formas de esta proteína producidas 
mediante ingeniería genética. El tratamiento inmunosupresor con corti
coides (prednisona, 1 mg/kg diarios v.o. durante 3 semanas) o los fármacos 
citotóxicos (como ciclofosfamida, 150 mg diarios v.o. o 500-750 mg/m2 en 
bolo i.v. cada 3-4 semanas, con ajuste o retraso de las dosis según se 
desarrollen citopenias) es necesario para suprimir el inhibidor y se suele 
mantener hasta que el autoanticuerpo inhibidor ha desaparecido. No está 
claro si añadir citotóxicos mejora el pronóstico a los 2 años. La adminis
tración de anticuerpos frente a CD20 (rituximab, 375 mg/m2 i.v. por 
semana durante 4 semanas) parece una opción promet edora para la 
erradicación a largo plazo de los aut oanticuerpos, aunque no se han 
realizado ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Se han publicado 
algunos casos de erradicación con éxito de los aloant icuerpos con rituxi-

mab. La gammaglobulina intravenosa en dosis altas puede ser un trata
miento adyuvant e útil. Los regímenes de inducción de tolerancia inmuni
taria que combinan alquilantes, admin istración diaria de concentrados de 
los factores de la coagu lación y corticoides en dosis altas consiguen erra
dicar los autoanticuerpos inhibidores. Si la hemorragia por inhibidores no 
responde a la admin istración de factores de la coagu lación que eviten el 
defecto, el inicio de una plasmaféresis extracorpórea intensa sobre una 
columna de proteína A a los estafilococos puede eliminar una cantidad 
suficiente de aloanticuerpos o autoanticuerpos de tipo lgG neut ral izado
res para facilitar la hemostasia tras el t ratamiento de reposición. 

tµi.],t.mmJ 
Varias series grandes de pacientes con hemofilia adquirida han mostrado una 

mortalidad notable, que oscila entre el 15-25%, cifra que es notablemente supe
rior a la descrita en los enfermos con inhibidores del factor VIII de tipo aloanti
cuerpo. Un metaanálisis de gran tamaño indicó que la supervivencia global en la 
hemofilia adquirida dependía principalmente de conseguir una remisión com
pleta, de tener menos de 65 años al diagnóstico y de las enfermedades relaciona
das (procesos malignos frente a posparto frente a otros trastornos). Un 15% de las 
muertes se asoció a una sepsis y un 71 % de estos pacientes desarrolló una neutro
penia inducida por ciclofosfamida. Las complicaciones hemorrágicas, que fueron 
la principal causa de muerte, se redujeron si se conseguía erradicar el inhibidor. 
Hay que resaltar que se logró una remisión completa en el 89% de los pacientes 
tratados con ciclofosfamida frente al 70% de los tratados con corticoides solos 
y el 41 % de los no tratados. 

• Enferm Jad de von Wil lebran 
ri 

M!IMA@' 
El trastorno hemorrágico más frecuente es la EvW, una enfermedad hemorrá

gica de herencia autosómica dominante, que afecta a ambos sexos, con una pre
valencia del 1-3% de la población y sin predilección étnica. Los pacientes homo
cigotos son raros y son portadores de un gen mutante recesivo. 

Biopatología 

El FvW normal es un producto glucoproteico grande multimérico del gen 
FvW, localizado en el cromosoma 12. La proteína está constituida por subunida
des monoméricas de 220.000 D y la proteína totalmente procesada puede llegar a 
tener un peso molecular total de 20 millones de Dalton; su capacidad de aglutina
ción plaquetaria está determinada sobre todo por los multímeros de mayor peso 
molecular. La clasificación fenotípica de la EvW reconoce tres tipos fundamenta
les de enfermedad en función de la estructura multimérica y la función del FvW 
(tabla 180-3). 

La enfermedad de tipo 1 corresponde al 75-80% de los pacientes y se hereda 
principalmente de un modo autosómico dominante; existe un defecto cualitativo 
de forma que aunque la estructura del FvW es normal, su antígeno (FvW:Ag) y 
actividad están reducidos. Los defectos en la síntesis o la secreción en las células 
endoteliales o los megacariocitos o el aumento de su eliminación intravascular, 
posiblemente independientes de la proteólisis por la metaloproteasa ADAMTS-13 
(una desintegrina y metaloproteasa con trombospondina, que también se deno
mina proteasa rompedora del factor von Willebrand), inducen el fenotipo de ti
po 1 de esta enfermedad. Sin embargo, varias mutaciones del gen FvW producen 
una mayor retención intracelular (es decir, una menor secreción) o una mayor 
eliminación plasmática sin alterar la estructura del FvW. 

La enfermedad de tipo 2 supone un 20% de los casos, se hereda de forma 
autosómica dominante o recesiva y se caracteriza por alteraciones cualitativas 
o cuantitativas de la proteína FvW. La clasificación se basa en la estructura multi
mérica y las respuestas en el estudio de agregación plaq u etaria inducida por ris
tocetina (RIPA). Los defectos en el ensamblado multimérico del FvW y/o el 
aumento de la degradación proteolítica mediada por ADAMTS-13 explican mu
chas de estas moléculas con alteraciones cualitativas. Se han descrito hasta 30 
variantes, cada una con alteraciones propias de la estructura multimérica del 
FvW. En la enfermedad de tipo 2A, que es la más frecuente, se pierden los multí
meros de tamaño intermedio y grande, mientras que en la 2B sólo se pierden los 
grandes. Los patrones multiméricos del tipo 2A pueden deberse a una síntesis 
defectuosa de la proteína FvW o a una mayor susceptibilidad a la proteólisis in 
vivo de la misma. En la enfermedad de tipo 2B los multímeros de FvW de mayor 
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TABLA 180-3 PATRONES DE ·fi.:\· ENFERMEDAD DE VON;WIUEBRAND 

Tipo vWF:AG/vWF:RCOF RIPA 

1 (clásica) 

2 (variante) 

2A ,¡,¡..1.,¡,.,¡. ,¡,.,¡. 

RIPA: dosis bajas 

Ausente 

Ausente 

Patrón multimérico 

Uniformemente baja en 
todos los multímeros 

..l. en multímeros 
intermedios y grandes 

28 ±,j./±..1. Normal Aumentado ..l. en los multímeros 
grandes 

2N (Normandía) Normal/normal Normal ,¡, Normal 

Tipo plaquetario ±,j./±..1. ±..l. Aumentado con 
crioprecipitado 

..l. en los multímeros 
grandes 

3 (homocigotos Ausente/ausente Ausente Ausente Ausente 
o heterocigotos 
compuestos) 

J.,= reducido; ±.¡, = más o menos reducido; ,j,,j,.j, = muy reducido; RIPA =agregación de las plaquetas inducida por ristocetina; vWF:Ag =antígeno del factor von Willebrand; 
vWF:RCoF =actividad del cofactor del factor von Willebrand ristocetina. 

peso molecular se adsorben preferentemente y con una afinidad anormalmente 
elevada al receptor glucoproteico lb de la superficie de la membrana plaquetaria. 
De forma alternativa, puede encontrarse un defecto estructural en el lugar de 
anclaje del receptor glucoproteico lb de las plaquetas para FvW, que determina 
un patrón multimérico parecido al de tipo 2B por la adsorción preferencial de los 
multímeros de mayor peso molecular de FvW en la circulación. Esta última va
riante se llama seudo-EvW de tipo plaquetario. La variante de tipo 2N (Norman
día) es una variante infrecuente que se parece a la hemofilia A, pero se hereda de 
forma autosómica dominante. La proteína FvW defectuosa es normal desde el 
punto de vista funcional y multimérico, pero carece de un lugar de unión para 
el factor VIII intacto. El factor VIII no ligado se elimina de la circulación con una 
semivida corta. 

La EvW de tipo 3 es muy infrecuente y afecta a uno de cada millón de habitan
tes. Se caracteriza por la ausencia casi completa de FvW circulante. 

Manifestaciones clínicas 

La mayor parte de los enfermos con EvW sufren un cuadro leve, que no se 
diagnostica hasta que se produce un traumatismo o cirugía. Los individuos sinto
máticos desarrollan con facilidad hematomas y hemorragias mucosas, como 
epistaxis y hemorragia digestiva. Se produce una menorragia en el 50-75% de las 
mujeres afectadas, que a veces es el síntoma inicial. Estos síntomas son compati
bles con un defecto plaquetario y reflejan el papel fundamental de la proteína 
FvW' en las interacciones entre las plaquetas, y entre las plaquetas y la matriz 
subendotelial durante el proceso de formación del tapón plaquetario y la hemos
tasia primaria. La administración de AINE o aspirina con efectos antiagregantes 
puede agravar los síntomas. Las hemorragias subcutáneas profundas e intramus
culares, los hemartros y las hemorragias intracraneales son poco frecuentes en la 
EvW, salvo en la infrecuente variante de tipo 3. La deficiencia de factor VIII se 
debe a la ausencia de proteína FvW, que en condiciones normales forma comple
jos con el factor VIII, lo hace llegar a los lugares donde está en marcha la coagu
lación e impide que se elimine de la circulación. 

•·k'·'·'·mmt 
Como la exploración física suele aportar datos inespecíficos, como hematomas 

y hemorragias de fácil aparición, el diagnóstico de EvW se basa en gran parte en 
los datos de laboratorio que miden el tiempo de hemorragia, la actividad del 
factor VIII, la concentración de FvW:Ag y la actividad del FvW o del cofactor 
ristoectina (FvW:RCoF). 

El tiempo de hemorragia de los enfermos con EvW está prolongado en una 
magnitud variable y puede depender de la trombocitopenia que se asocia a la 
enfermedad de tipo 2B. Se trata de una prueba que necesita mucho esfuerzo y 
depende en gran medida del profesional que la realiza. Aunque se utiliza para el 
diagnóstico de la enfermedad, resulta menos útil para predecir la hemostasia 
adecuada tras el tratamiento de reposición. El analizador de la función plaqueta
ria (PFA-100; Dade-Behring, Liederbach, Alemania) aporta una perspectiva glo
bal de la función del FvW y de las plaquetas y puede ser un sustituto para el 
tiempo de hemorragia en el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand; sin 

embargo, tanto el tiempo de hemorragia como el PFA-100 tienen resultados rela
tivamente insensibles para el diagnóstico de la EvW, sobre todo en ausencia de 
otras pruebas más específicas y de una anamnesis médica signíficativa, y no siem
pre correlacionan con la tendencia al sangrado tras el tratamiento de reposición. 
El TTPa muestra una prolongación variable por la deficiencia asociada del factor 
VIII, pero un resultado normal no descarta la EvW. 

Las pruebas de actividad del FvW o FvW:RCoF son las más específicas y sen
sibles para valorar la función del FvW, pero puede que sólo estén levemente redu
cidas en las formas leves de EvW. La prueba de FvW:Ag mide la expresión inmu
nológica del FvW y se suele realizar mediante electroinmunoensayo o análisis de 
inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA). Se reduce de forma ligera en la EvW 
leve y sus variantes y está virtualmente ausente en la forma de tipo 3. Dado que 
estas pruebas son sensibles a la masa molecular del FvW, la actividad de FvW:RCoF 
estará discordantemente reducida como consecuencia de una concentración del 
FvW:Ag un poco reducida o en el límite bajo de la normalidad. Tanto FvW:RCoF 
como FvW:Ag son reactantes de fase aguda y aumentan con el ejercicio, el estrés, 
el embarazo, los anticonceptivos orales y las hepatopatías, y se reducen en el hi
potiroidismo y en presencia del grupo sanguíneo O. Los subtipos de EvW se 
pueden analizar mediante estudios de agregación plaquetaria in vitro en los que 
el plasma rico en plaquetas del paciente se activa mediante la adición de concen
traciones convencionales y bajas de ristocetina o crioprecipitado. La EvW de ti
pos 1 y 3 muestra una escasa respuesta leve a marcada frente a las concentracio
nes convencionales de ristocetina, mientras que la enfermedad 2B muestra una 
agregación excesiva con la mitad de las concentraciones habituales de este com
puesto. La seudo-EvW de tipo plaquetario se distingue de la enfermedad de tipo 
2B por la observación de una aglutinación espontánea de las plaquetas tras añadir 
crioprecipitado. 

Los estudios basados en genes son el método más específico para diagnosticar 
la EvW mediante el mapeo del gen del FvW con enzimas de restricción. Estas 
pruebas se pueden conseguir principalmente en laboratorios de investigación y se 
deben realizar si los resultados de las pruebas de laboratorio convencionales para 
medir la actividad del FvW resultan dudosos. La EvW de tipo 3 muestra grandes 
deleciones, mientras que los otros tipos se deben a mutaciones puntuales varia
bles. La enfermedad tipo 2N presenta defectos en el dominio funcional que codi
fica la unión del FvW con el factor VIII. 

Tratamiento O 
Los objetivos del tratamiento de la EvW son corregir las deficiencLas 

de la actividad de la proteína FvW hasta superar el 50% de la normal y 
conseguir una actividad del factor VIII hasta niveles adecuados a la si
tuación dínica. Aunque los crioprecipitados están autorizados por la U.S. 
Food and Drug Administration (FDA) para la profilaxis y tratamiento de 
las complicaciones hemorrágicas de la EvW, la falta de seguridad viral 
relega su uso a circunstancias de urgencia en las que no se disponga de 
otras alte rnativas con rapidez. El tratamiento de reposición con concen
trados de factor VIII con atenuación viral de pureza intermedia o alta, 
que contengan un complemento incompleto de multímeros de alto peso 
molecular de FvW (p. ej., Humate-P, Koate-DVI, Alphanate SD) es la 
opción preferida y se debería reservar para los pacientes con enferme-
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dad de tipos 1 y 2A que no responden a DDAVP y para aquellos de tipo 
28 y 3. Estos productos están indicados también para la variante 2N y 
son una fuente de FvW normal para que se formen complejos con el 
factor VIII intrínseco normal. Las dosis de estos concentrados en la EvW 
se calculan en función de las unidades de cofactor ristoectina. La admi
nistración a demanda mediante bolo i.v. (60 U RCoF/kg) y los reg ímenes 
de infusión continua se han empleado con éxito. En Francia se comer
cializa un concentrado de FvW derivado del plasma de pureza ultraele
vada que no contiene FVlll:C y corrige la def iciencia de actividad FvW:Ag 
y FvW:RCoF de forma tan eficiente como los productos que sí contienen 
FVlll:C; sin embargo, se tardan unas 6-10 horas en recuperar la actividad 
endógena del FVlll:C hasta consegu ir valores hemostáticos adecuados. 
Este producto tiene una utilidad limitada para tratar las hemorragias 
agudas graves y conseguir hemostasia en las cirugías urgentes de pacien
t es con EvW de tipo 3, que necesitarán tratam iento adicional con fuentes 
del factor Vlll:C. El porcentaje de mult ímeros de alto peso molecular, que 
se recuperan tras la administración de estos productos de reposición, es 
variable y correlaciona mal con la eficacia clínica. Se obtienen unas res
puestas hemostáticas excelentes o buenas en más del 90% de las cirugías 
y episodios de hemorragia tras admin istrar una o dos dosis de cualquiera 
de estos productos. 

Cualquiera de los concentrados derivados del plasma puede precipitar 
complicaciones t rombót icas o agravar la trombocitopen ia en los enfer
mos con EvW de t ipo 28 o seudo-EvW de tipo plaquetario. Estos en
fermos deberían recibir transfusiones con plaquetas normales, que con
tengan complejos de glucoproteínas lb/IX con afinidad normal por el 
FvW. Si no se utilizan, la opción recomendada será DDAVP (0,3 µg/kg en 
50 mi de salino normal infundido en 20 minutos o por vía intranasal 
en dosis de 150 µgen cada narina para adultos), ya que elimina el riesgo 
de exposición a patógenos hematógenos. 

El uso adyuvante de antifibrinolíticos, como ácido e-aminocaproico 
(1-2 g v.o. hasta cuatro veces al día) o ácido tranexámico (3 o 4 g 
v.o. diarios en dosis divididas) resulta útil tras el t ratamient o con DDAVP 
para los sangrados. Estos compuestos no se deberían emplear de rut i
na para las hemorragias renales o las menorragias. 

Se deben tener en cuenta las siguientes limitaciones importantes en el 
t ratamiento de la EvW: 1) no se tiene que normal izar un tiempo de hemo
rragia prolongado para que la hemostasia sea adecuada tras el tratamiento 
de reposición. La corrección de la actividad del FvW y de factor VIII resulta 
suficiente y correlaciona estrechamente con el riesgo clínico de sangrado; 
2) se debería evitar administrar DDAVP en la mayor parte de los pacientes 
con enfermedad de tipo 28, porque se podría agravar la trombocitopenia 
dado que DDAVP induce la liberación del FvW anómalo hacia la ci rculación 
y aumenta la aglutinación/agregación plaquetaria in vivo; 3) los individuos 
con la variante de tipo 2N pueden no tener una respuesta mantenida del 
factor VIII con DDAVP. dado que el FvW que se libera no puede formar 
complejos con el factor VIII que se libera de forma simultánea ni evitar que 
se elimine de la circulación; 4) los individuos que responden de forma ade
cuada a los compuestos de DDAVP intravenosos pueden no hacerlo a los 
intranasales. Se debería valorar la respuesta de cada paciente antes de que 
sea necesario el tratamiento para una cirugía; 5) las gestant es con enfer
medad de tipo 28 pueden sufrir un agravamiento de su t rombocitopenia 
al progresar el embarazo. Las concentraciones del FvW anómalo aumen
tan al hacerlo los estrógenos; 6) la ingesta no limitada de agua, intravenosa 
o por vía oral, se debe limitar durante 4-6 horas tras la administración de 
DDAVP para evitar al máximo el riesgo de hiponatremia y convulsiones; 
7) la EvW se asocia desde el punto de vista clínico al síndrome de Osler
Weber-Rendu (telangiectasia hemorrágica hereditaria), de forma que 
puede aparecer una hemorragia digestiva; 8) el tratamiento de reposición 
en la EvW de tipo 3 puede precipitar en algunos casos la formación de 
aloant icuerpos inhibidores que neutralicen la actividad del FvW. El concen
trado de factor Vlla recombinante es una alternativa eficaz para la reposi
ción en pacientes con EvW por inhibidor de tipo aloanticuerpo. 

'Al·M·d 
En los países occidentales la mortalidad de la EvW es casi nula por la capaci

dad de diagnosticarla y tratarla con seguridad y eficacia con diversos productos 
de reposición. 

La EvW adquirida es un trastorno poco frecuente, que suele aparecer como 
complicación de trastornos autoinmunitarios, mieloproliferativos o linfoprolife-

rativos. La EvW adquirida asociada al neuroblastoma es secundaria a la proteóli
sis del FvW por una hialuronidasa secretada por el tumor. La característica de 
estos síndromes es una composición multimérica anómala del FvW. Los regíme
nes de sustitución del FvW para este trastorno son parecidos a los empleados en 
la forma congénita, pero las respuestas no se pueden predecir. En algunos enfer
mos con hemorragias refractarias, se ha empezado a utilizar gammaglobulina 
intravenosa (IG i.v. 1 g/kg), concentrado de factor VII activado recombinante 
(90 µg/kg), plasmaféresis con intercambio de albúmina, corticoides (1 mg/kg al 
día), alquilantes y rituximab (375 mg/m2 a la semana en 4 dosis) para estimular la 
recuperación de la hemostasia adecuada. 

• Deficiencia el f act r 1 (he filia C) 

Epidemiología 

La deficiencia del factor XI muestra una prevalencia de uno por millón en 
población general, pero llega a 1 por cada 500 nacidos en los judíos asquenazíes. 
El factor XI es el único componente del sistema de fase de contacto (factor XII, 
precalicreína y cininógeno de alto peso molecular) de la vía intrínseca de la coa
gulación asociado a un sangrado excesivo cuando existe una deficiencia. 

Biopatología 

La deficiencia de factor XI se hereda principalmente como un rasgo autosómi
co recesivo, aunque algunas mutaciones pueden tener un patrón de transmisión 
dominante. El gen del factor XI (FXJ) se localiza en el cromosoma 4 y la mutación 
Glul l 7stop en FXI es la causa más frecuente de la deficiencia de factor XI debido 
a la mala secreción/ estabilidad de la proteína truncada o la reducción de las con
centraciones del ARN mensajero. Hasta la fecha se han descrito 65 mutaciones 
del FXI en los enfermos con esta deficiencia (v. www.FactorXI.org), pero no exis
te una clara correlación entre el fenotipo hemorrágico y el genotipo. En los judíos 
asquenazíes predominan dos mutaciones genéticas con una frecuencia parecida 
y que se llaman de tipo II ( codón de parada en el exón 5) y tipo III (un defecto de 
una sola base en el exón 9). La enfermedad clínica más grave se observa en pa
cientes homocigotos para el tipo II, que suelen presentar menos del 1 % de activi
dad del factor XI. Los individuos homocigotos de tipo III también presentan 
síntomas graves, pero en general menos que los enfermos de tipo II y tienen unas 
concentraciones del factor XI ligeramente más altas, del 10-20%. Los heterocigo
tos compuestos, tipos II/III, son la mayor parte de los enfermos con deficiencia 
del factor XI y presentan un cuadro clínico leve con concentraciones del factor XI 
entre el 30 y el 50%. La identificación genotípica de los enfermos afectados se 
realiza en la práctica midiendo las concentraciones del factor XI en lugar de defi
nir el defecto genético concreto. 

Manifestaciones clínicas 

La tendencia clínica a la hemorragia en la deficiencia del factor XI es menos 
grave que la observada en las hemofilias A o B, y no guarda correlación con 
la gravedad de la deficiencia. La mayor parte de los individuos con una actividad 
del factor XI inferior al 20% sufren una hemorragia excesiva tras un traumatismo 
o cirugía; sin embargo, unos pocos no sangran. Por el contrario, la hemorragia se 
ha descrito en el 35-50% de los enfermos con afectación leve cuyas concentracio
nes de factor XI oscilan entre el 20 y el 50% de las normales. Son raros los episo
dios hemorrágicos espontáneos, los hemartros y los sangrados intramusculares e 
intracerebrales; las hemorragias traumáticas y quirúrgicas afectan de forma típica 
a las mucosas. Los enfermos que se realizan una arnigdalectomía, prostatectomía 
o extracción dental tienen el máximo riesgo de sangrado, salvo que se administre 
tratamiento de reposición. Las mujeres pueden sufrir una menorragia importan
te. Los enfermos con deficiencia leve de factor XI y una EvW leve coincidente 
pueden tener mayor riesgo de sangrar. 

(ifo\.j,f.rt@'i 
La deficiencia de factor XI se diagnostica en el laboratorio ante un TTPa pro

longado con un TP normal y una actividad reducida del factor XI medida con un 
ensayo de coagulación cuantitativo específico (valores normales: 60-130%). 

Tratamiento 

La base del tratamiento para reponer el factor XI sigue siendo el PFC 
(15-20 ml/kg); sin embargo, no se realiza la inactivación de los virus. Es 
necesario conseguir una concentración mínima de factor XI del 40% para 
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las cirugías mayores y los sangrados importantes. En EE.UU. no se comer
cializan concentrados de factor XI con virus inactivados, pero estos 
productos se llevan utilizando en Europa más de 15 años (Factor XI, 
Bio Products Laboratory, Elstree, Reino Unido; Hemoleven, LFB, Les 
Ulis, Francia). Se produce hipercoagulabilidad (es decir, coagulación 
intravascular diseminada mortal, infarto de miocardio, cuadros cere
brovasculares agudos) en el 10% de los pacientes, en particular en 
ancianos con antecedentes de enfermedad cardiovascular o tumores 
malignos. Las dosis de reposición nunca deben superar el 70% de 
actividad del factor XI. Las dosis repetidas de PFC o concentrado 
de factor XI deben tener en cuenta la larga semivida biológica (60 a 
80 horas) del factor in vivo. 

La decisión de administrar tratamiento a los heterocigotos cuyas 
concentraciones de factor XI superan el 20% es empírica y se debe 
basar en los antecedentes de cada paciente de hemorragia tras un 
traumatismo o cirugía. Como alternativa, se pueden considerar los 
antecedentes de hemorragias previas en la familia. En los enfermos 
sintomáticos el uso preoperatorio o después de un traumatismo de 
PFC y productos derivados de plasma se puede reducir o evitar 
mediante la administración de DDAVP 0,3 µg/kg intravenoso. Como 
las complicaciones hemorrágicas se suelen originar en las mucosas, fós 
antifibrinolíticos, como ácido s-aminocaproico o ácido tranexámico, 
se utilizan con frecuencia como tratamiento complementario. 

Los inhibidores de tipo aloanticuerpo, que neutralizan los efectos 
hemostáticos del factor XI administrado de forma exógena, se pueden 
desarrollar en pacientes con concentraciones de factor XI inferiores a 
1 Ul/dl y que han estado expuestos a plasma o concentrados de factor 
XI. El factor Vlla recombinante puede prevenir la hemorragia durante 
o después de una cirugía en estos pacientes. 

• Factores de activación por contacto 

Aunque el factor XI es importante para la activación del factor IX en la vía 
intrínseca de generación de trombína, sólo es uno de los cuatro componentes de 
la fase de contacto de la coagulación. Las deficiencias de cualquiera de los otros 
tres factores (factor XII, precalicreína y cininógeno de alto peso molecular) oca
sionan alteraciones de laboratorio in vitro. 

Los enfermos no presentan clínica de sangrado. En contra de lo que cabría 
esperar, un 8-10% de los pacientes con una deficiencia grave de factor XII (activi
dad <l %) ha desarrollado procesos de tromboembolia venosa prematura, que en 
ocasiones han resultado mortales. Este dato ha llevado a plantear que la deficien
cia de factor XII puede originar una situación de hipercoagulabilidad por un de
fecto de participación de las proteínas de la fase de contacto en la activación de la 
fibrinólisis. 

Los autoanticuerpos inhibidores y los anticuerpos antifosfolípido se han rela
cionado con una menor concentración de factor XII, pero no se han descrito se
cuelíis clínicas. 

M 6!.i.t.tMtJ 
Las deficiencias de cada uno de estos factores prolongan el TTPa, que se puede 

normalizar tras una incubación prolongada del plasma del paciente a 37 •C con 
un activador de carga negativa del ensayo para medir el TTPa (p. ej., caolín). Se 
dispone también de estudios específicos para medir cuantitativamente cada uno 
de los factores de contacto. 

Tratamiento e 
No está indicado el tratamiento. Se emplean regímenes de antkoagu

lación habituales para tratar los episodios trombogénicos (cap. 178). 

• Deficiencia de factor XIII 
(factor estabilizador de la fibrina) 

El factor XIII es una transglutaminasa que se activa por la trombina y poste
riormente crea 'enlaces cruzados en la fibrina para protegerla de la lisis por la 
plasmina. También participa en la cicatrización de las heridas y la reparación ti
sular, y parece importante para que se mantenga un embarazo viable. Los cuadros 
de deficiencia homocigota grave son poco frecuentes y se heredan de forma auto
sómica recesiva con una prevalencia de uno por cada 3 millones de nacimientos. 
Es frecuente la cosanguinidad. 

Manifestaciones clínicas 

Los enfermos consultan típicamente al poco del nacimiento por hemorragia 
persistente alrededor del muñón umbilical. La aparición de hemorragias intra
craneales, en general tras un traumatismo minimo, es lo bastante frecuente como 
para justificar la profilaxis primaria precoz con reposición del factor. La hemorra
gia tardia tras la cirugía o traumatismo es la característica de esta enfermedad; sin 
embargo, la formación de hematomas con facilidad, la mala cicatrización de las 
heridas con formación defectuosa de cicatrices y dehiscencia de las mismas y los 
hemartros son típicos. En las mujeres muy afectadas aumenta la frecuencia de 
abortos espontáneos. 

M EJ.! .t.tMtJ 
El diagnóstico se suele sospechar por la clínica, mientras que la deficiencia de 

factor XIII no se detecta en las pruebas de coagulación convencionales (es decir, 
TTPa o TP). La mayor parte de los laboratorios utilizan una técnica de detección 
selectiva rápida que valora la capacidad de un coágulo de fibrina de seguir intac
to durante la incubación con 5 mol/l de urea o ácido monocloroacético al 1 %. 
Cuando las concentraciones de factor XIII son inferiores a 1 % de las normales, el 
coágulo se disolverá en 2-3 horas. 

Tratamiento e 
El tratamiento de r~ión pará Ja'fKcfilaxis o trat amiento de la 

hemorragia aguda se. realiza con criO,j)~tado, PFC o, prefe ribje
mente, concentrado de factor XIII derivado del plasma (Fibrogammin P, 
que está pasteurizado para garantizar la seguridad viral y que se comer
cializa en EE.UU. para uso compasivo como fármaco de investigación a 
través de ZLB-Behring, lnc, Marburg, Alemania y King of Prussia, PA). 
Se están realizando ensayos clínicos para valorar un producto de origen 
placentario. La hemostasia normal se consigue cuando las concentracio
nes de factor XIII son solo un 5% de las normales. La semivida circulante 
del factor XIII son 10 días, de forma que se puede programar la reposi
ción profiláctica cada 3-4 semanas. Los inhibidores adquiridos de tipo 
aloanticuerpo pueden desarrollarse en individuos muy afectados. Pueden 
aparecer autoanticuerpos, en general asociados al lupus eritematoso 
sistémico (LES). 

Disfibrinogenemia y afibrinogenemia 

Se han descrito unos 300 fibrinógenos anómalos, pero pocos producen sínto
mas. Los fibrinógenos anómalos son proteínas poco frecuentes que se heredan de 
forma autosómica. Su caracterización ha aportado información valiosa sobre la 
estructura y la función del fibrinógeno y sobre la cicatrización de las heridas 
y la fibrinólisis. 

Manifestaciones clínicas 

Más del 50% de las disfibrinogenemias es asintomático; un 25% se asocia 
a una tendencia leve al sangrado (en general por una liberación defectuosa de 
fibrinopéptido A) y el 20% predispone a los individuos a la trombofilia (por 
alteraciones de la fibrinólisis). Puede producirse una hemorragia con trom
bosis simultáneas. La prevalencia de disfibrinogenemia en los pacientes con 
antecedentes de episodios tromboembólicos se aproxima al 0,8% y, en gene
ral, se produce durante los últimos años de la adolescencia o los primeros de 
la edad adulta. Las mujeres sufren una alta incidencia de complicaciones del 
embarazo, como abortos espontáneos y cuadros de tromboembolia en el pos
parto. Los tiempos de trombina y reptilasa (tiempos de coagulación basados 
en el plasma mediante la sustitución de la trombina por el veneno de serpien
te reptilasa) no resultan útiles para predecir si el fibrinógeno anómalo será 
protrombótico, prohemorrágico o asintomático, pero la anamnesis y los estu
dios de liberación de fibrinopéptido y de polimerización de la fibrina pueden 
ser útiles. Las disfibrinogenemias sin repercusión clínica pueden adquirirse 
en los hepatocarcinomas. 

A diferencia de la síntesis hepática de una proteína con alteraciones cuali
tativas que se produce en la disfibrinogenemia, en la afibrinogenemia congé
nita, un trastorno autosómico recesivo, se produce una producción muy de
ficiente de una proteína normal. Pueden producirse complicaciones 
hemorrágicas graves con riesgo vital en cualquier kicalización, que se inician 
tras el parto con hemorragias umbilicales. La hemorragia intracraneal es una 
causa de muerte frecuente. La mala cicatrización de las heridas- es caracterís-
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tica. Todas las pruebas de la coagulación que dependen de la detección de un 
coágulo de fibrina como criterio están muy prolongadas. La afibrinogenemia 
se suele detectar mediante estudios funcionales o inmunológicos específicos. 
La disfunción de las plaquetas puede asociarse a la afibrinogenemia y agra
var la hemorragia. 

MfiI.!.!.!@1 
Las alteraciones se suelen detectar de forma incidental cuando las pruebas 

para detección selectiva de la coagulación muestran una reducción de las concen
traciones de fibrinógeno y una prolongación del tiempo de trombina. Al realizar 
más estudios se observa una discordancia entre la concentración de fibrinógeno 
funcional e inmunológica (>50 mg/dl más abundante la antigénica que la funcio
nal); los tiempos de coagulación con veneno de serpiente (reptilasa o ancrodo) 
muestran una prolongación variable. 

Tratamiento 

Las defici encias de fibrinógeno se pueden correg ir admin istrando 
PFC o crioprec ipitado; sin emba rgo, el tema de la seguridad vital 
sigue siendo un problema . Los concentrados de f ibrinógeno deriva
dos del plasma con at enuac ión viral (pasteurizados) (no comerci ali
zados en EE.UU., pero disponibles en Francia, Japón, Escocia y China) 
o el PFC tratado con disolventes o psoralenos (cuando lo autorice la 
FDA) serán mejores altern ativas . El objetivo de la reposición es con
seguir un fibrinógeno de 100 mg/dl. Dado que la semivida biológica 
circulante es de al menos 96 horas, el tratamiento cada 3-4 días resulta 
adecuado. La profilaxis primaria puede ser útil en la afibrinogenemia; 
el aporte a demanda o profiláctico para los traumatismos o la cirugía 
se recomienda en las disfibrinogenemias prohemorrágicas. Los indi
viduos con síntomas trombofíli cos deberían recibir anticoagulación 
indefin ida. 

• Deficiencia de factor V 

El factor V es un componente del complejo protrombinasa, que reúne a los 
factores Va y Xa sobre los fosfolípidos de la membrana de la plaqueta para que la 
protrombina (factor II) se active a trombina. 

I 

La deficiencia de factor V es un trastorno autosómico recesivo poco frecuen
te (1 por cada millón de nacimientos). La proteína factor V Leiden, que es res
ponsable de la resistencia a la proteína C activada y de la trombofilia, no afecta 
a la actividad coagulante del factor V (cap. 182). La gravedad de la reducción 
del factor V plasmático correlaciona peor con el riesgo de hemorragia clíníca 
que el contenido de factor V plaquetario en los gránulos a. Esta observación 
pone de relieve la trascendental importancia para estimular la hemostasia ade
cuada en los focos de hemorragia y explica por qué pueden ser mejores las 
transfusiones de plaquetas que el PFC para el tratamiento de los episodios de 
hemorragia secundarios a deficiencias congénitas o adquiridas del factor V. 
La hemostasia se puede mantener sin corregir la actividad del factor V plasmá
tico (> 25% del normal). 

Los factores V y VIII son proteínas homólogas desde el punto de vista es
tructural, y la deficiencia combinada de estos factores es un trastorno autosó
mico recesivo con una prevalencia de 1 por cada 100.000 nacimientos entre los 
judíos sefardíes. La gravedad de la hemorragia depende de las concentraciones 
de estos factores, que suelen oscilar entre el 5 y el 30% de las normales. El trata
miento de reposición trata de normalizar la actividad de ambas proteínas de la 
coagulación. 

La deficiencia adquirida de factor V se ha descrito en individuos expues
tos al factor V bovino, que contamina las preparaciones de trombina utili
zadas de forma típica para controlar la hemorragia durante la cirugía car
diovascular. Esta al teración posiblemente representa el desarrollo de 
anticuerpos frente al factor V bovino, que reaccionan de forma cruzada con 
la proteína del factor V humana. La hemorragia profusa acompaña a esta 
complicación. 

cias 
d 
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e la coag lació 
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factores 11, VII y 

Biopatología y manifestacior:ies clí!'icas 

Las deficiencias congénitas de los factores II, VII y X son trastornos here
ditarios autosómicos poco frecuentes. Los heterocigotos (con concentracio
nes aproximadas del factor del 20% de las normales) son asintomáticos, salvo 
en el período neonatal inmediato, durante el cual la deficiencia fisiológica de 
vitamina K agrava la deficiencia del factor de la coagulación de base. Los 
homocigotos con concentraciones del factor de la coagulación inferiores al 
10% man ifiestan síntomas variables. Igual que sucede con otras coagulopa
tías, estas deficiencias se sospechan en general cuando aparece una hemorra
gia en el muñón del cordón umbilical. Posteriormente, salvo que se realice un 
tratamiento profiláctico o de reposición, los pacientes sufrirán hemorragias 
mucosas como epistaxis, menorragia y sangrado durante las extracciones 
dentarias; hemartros y hematomas intramusculares, y hemorragias tras una 
cirugía o traumatismo. 

La variante genética del factor II que se debe a una mutación de glicina por 
alamina (G por A) en el nucleósido 20210 se asocia a un aumento de las concen
traciones de protrombina y un riesgo aumentado de trombosis venosas y arteria
les (cap. 182). El TP y el TTPa no están afectados. 

La deficiencia adquirida de factor VII se ha asociado con los síndromes de 
Dubin-Johnson y Gilbert (cap. 150). 

La deficiencia adquirida de factor IX se ha asociado a la enfermedad de Gau
cher porque el factor IX se liga al glucocerebrósido (cap. 223). La deficiencia de 
factor IX se puede asociar también al síndrome de Noonan, un proceso autosó
mico dominante caracterizado por cardiopatía congéníta, alteraciones faciales 
y hemorragias o hematomas excesivos. 

t-Jfi!.1.1.m 
En el laboratorio de coagulación, la deficiencia de factor VII se asocia a un 

TP prolongado y un TTPa normal. Este patrón localiza la deficiencia en la vía 
extrínseca. Por el contrario, las deficiencias de los factores II y X prolongan 
tanto el TP como el TTPa porque los defectos se localizan en la vía central de 
la coagulación. La prueba de la coagulación de Russel basada en el veneno de la 
víbora permite distinguir estas dos deficiencias, porque, como activador direc
to del factor X, esta prueba se prolonga en la deficiencia de factor X, pero no en 
la de factor II. Al mezclar plasma del paciente con plasma normal se corrige 
esta prueba, y para confirmar el diagnóstico se utilizan pruebas de la coagula
ción específicas que utilizan el plasma deficiente en la proteína de la coagu
lación que se desea valorar. 

Tratamiento O 
El tratamient o de repos1 c1on está indicado en las hemorragias 

agudas sintomáticas y para la profilaxis antes de la cirug ía. Además 
de PFC, que puede transmit ir virus hematógenos, se pueden adminis
trar concentrados del complejo de factor IX para conseg uir niveles 
hemostáticos de cualquiera de estos factores depend ient es de la vita
mina K (25-30% del norma l). 

Las complicaciones hemorrágicas producidas por autoant icuerpos 
lgG adqu iridos frente a cualquiera de las prot eínas de los factores de 
la coagulación se pueden revertir con rapidez, aunque temporal
mente, mediante la inmunoadsorción extracorpórea con una columna 
frente a lgG humana polic lona l unida a sefarosa o frente a estafilo
coco A, con trat amiento de reposición simultáneo e inicio de la inmu
nosupresión. 

ncia de factofi e la a is 

La deficiencia adquirida grave de factor X, que se suele asociar a deficiencias 
de otros factores dependientes de la vitamina K, se produce en algunos indivi
duos con amiloidosis sistémica (cap. 296). Como las fibrillas de amiloide en el 
sistema reticuloendotelial se ligan a fuentes endógenas y exógenas de factor X, 
el tratamiento de reposición con PFC o concentrados del complejo de factor IX, 
incluso en grandes cantidades, puede no ser siempre suficiente. Los concentra
dos de factor VIIa recombinantes se han empleado para revertir una hemorra
gia aguda. La esplenectomía puede reducir las complicaciones hemorrágicas de 
repetición. 
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• Otras deficiencias adquiridas 
de la coagulación 

• Anticoagulantes lúpicos y el síndrome 
antifosfolípido 

Epidemiología 

El anticoagulante liipico se puede descubrir de forma incidental durante estu
dios de la coagulación de rutina, que muestran una prolongación del TP, el TTPa 
o ambos; cuando las mujeres jóvenes sufren abortos espontáneos de repetición o 
episodios de tromboembolia relacionados con el embarazo; cuando las mujeres 
jóvenes y los varones ancianos sufren trombosis de la arteria cerebral; cuando los 
enfermos sufren un LES (20-40%; v. cap. 287) u otras enfermedades autoinmuni
tarias o procesos linfoproliferativos, y cuando los pacientes llevan mucho tiempo 
tratados con fármacos psicotrópicos (como clorpromazina; v. cap. 420). El anti
coagulante lúpico se puede asociar también a infecciones oportunistas activas 
y tumores malignos asociados al SIDA. 

Biopatología 

El anticoagulante lúpico es la expresión funcional de un autoanticuerpo anti
fosfolípido de tipo IgG o IgM, que prolonga la coagulación en los ensayos in vitro, 
pero que de forma típica no supone complicaciones hemorrágicas in vivo. La 
expr.esión inmunológica de los autoanticuerpos frente a los fosfolípidos se puede 
medir con un ELISA con anticuerpos frente a cardiolipina. Los anticuerpos fren
te a los fosfolípidos no se dirigen de forma específica frente a los fosfolípidos 
aniónicos que sirven como moldes para la activación del complejo protrombina
sa, sino que en realidad parecen interaccionar con las proteínas plasmáticas 
(j32-glucoproteína I o apolipoproteína H), que a su vez se unen a los fosfolípidos 
aniónicos. La 132-glucoproteína I modula el proceso de la coagulación normal 
uniéndose a los fosfolípidos de la membrana; se produce una alteración de 
la generación de trombina en un modelo de ratones defectuosos para la 
j3i-glucoproteína l. Sin embargo, cuando los denominados anticuerpos antifosfo
lípidos forman complejos con la 13rglucoproteína I in vivo, se pierde la función 
moduladora de la 132-glucoproteína I, lo que determina un riesgo aumentado de 
tromboembolia venosa de repetición, pérdida fetal y episodios de trombosis arte
riales, incluidos ictus. Existen pruebas de que los anticuerpos frente a los fos
folípidos inhiben la activación de la proteína e, interfieren con la actividad 
de antitrombina III, interrumpen la «cubierta» de anexina V e interfieren 
con la fibrinólisis normal. Todos estos fenómenos son acontecimientos pro
trombóticos. 

Manifestaciones clínicas 

El anticoagulante lúpico puede precipitar complicaciones clinicas por sangra
do cuando los anticuerpos antifosfolípido/anticardiolipina forman complejos 
con el factor II (protrombina) y determinan una deficiencia adquirida de pro
trombina, posiblemente por una eliminación acelerada de los complejos que ésta 
forma con el anticoagulante lúpico de la circulación. También se produce tenden
cia al sangrado cuando el anticoagulante lúpico se une a las membranas de las 
plaquetas y produce alteraciones cualitativas, cuantitativas o de ambos tipos en 
las mismas. 

Los pacientes no gestantes con manifestaciones trombóticas de anticuerpos 
antifosfolípido o anticoagulante lúpico tienen un riesgo del 50% de sufrir episo
dios repetidos en 5 años. Es típico que los episodios de hipercoagulabilidad repe
tidos sigan un patrón compatible con los hallazgos iniciales (es decir, recidiva 
venosa tras una trombosis venosa profunda inicial). 

MFJ.i&tMtJ 
Las propiedades anticoagulantes in vitro de los anticuerpos antifosfolípido se 

detectan cuando se realizan estudios de mezcla del plasma del paciente con plas
ma normal y se observa la inhibición inmediata del TTPa o del TP en el momen
to basal sin prolongación adicional tras 2 horas de incubación (lo que contrasta 
con los hallazgos en los casos con autoanticuerpos frente al factor VIII). Las prue
bas de confirmación incluyen el tiempo de coagulación con caolín (la prueba más 
sensible), el tiempo de Russell con veneno de vfüora diluido, la prueba de inhibi
ción de la tromboplastina tisular diluida, el cociente entre el tiempo de coagu
lación con veneno textarina:ecarina y la prueba de neutralización de las plaquetas. 
Todos estos estudios de laboratorio necesitan de la presencia de fosfolípidos; los 
anticuerpos frente a los fosfolípidos bloquean la unión de los factores de la coa-

gulación y los moduladores de la misma (proteína s y proteína e activada) al 
molde de superficie con fosfolípidos. 

Tratamiento 

El abordaje terapéutico de los anticoagulantes lúpicos o anti-cuerpos 
antifosfolípidos varia según la gravedad de los síntomas y el cuadro 
clínico. Cuando se observan abortos idiopáticos, existe una asociación 
con el síndrome antifosfolípido en el 15-20% de los casos; un 75% de 
estos abortos sucede durante el primer trimestre. El tratamiento con 
heparina no fraccionada en dosis bajas (5.000 U subcutáneas cada 8 ho
ras) y aspirina diaria (81 mg) ha conseguido supervivencias fetales del 
80%. El uso de corticoides resulta discutido y no se recomienda por la 
asociación a diabetes e hipertensión. Se deben administrar suplementos 
de calcio y vitamina D (cap. 264) para reducir los riesgos de osteoporosis 
por el uso de heparina prolongado. Se están realizando ensayos clínicos 
con preparados de heparina de bajo peso molecular (HBPM) e inmuno
supresores, como gammaglobulina intravenosa. Una advertencia de la 
FDA indica que el uso de HBPM se puede asociar a una baja incidencia 
de teratogenia y posiblemente trombogenicidad; aunque estas compli
caciones no se han observado en los metaanálisis sobre HBPM durante 
el embarazo, son necesarios estudios controlados pa ra confirmar este 
posible riesgo. 

Los individuos que sufren una tromboembolia venosa de repetición por 
anticuerpos frente a los fosfolípidos deberían recibir tratamiento con 
warfarina como anticoagulante oral durante al menos 6 meses para man
tener un objetivo del cociente normalizado internacional (INR) de 2-3. En 
pacientes con ictus no cardioembólico de repetición y anticuerpos antifos
folípido, la anticoagulación oral con warfarina para conseguir un INR 
diana de 2-3 es la opción preferida, en luga r de los antiagregantes. 

Los compuestos androgénicos no viriliza ntes danazol y estanozolol 
pueden ser útiles porque aumentan las concentraciones reducidas de 
factor 11 hasta niveles hemostáticos. Los pacientes asintomáticos se 
pueden beneficiar de la administración profiláctica de 81 mg/día de 
aspirina, que tiene un perfil riesgo-beneficio favorable. 

• Coagulopatías secundarias a Ja anticoagulación 

Las coagulopatías clínicas adquiridas más frecuentes son secundarias a la 
anticoagulación con warfarina y otros análogos cumarínicos y el uso de 
heparina. 

Warfarina 

Los factores de la coagulación dependientes de vitamina K II, VII, IX y X son 
defectuosos a nivel funcional tras administrar warfarina porque no se produce 
la carboxilación tras la traducción de sus residuos y-glutamil. Los riesgos de 
hemorragias con riesgo vital aumentan de forma proporcional a la intensidad 
de la anticoagulación y los valores de INR superiores a 6. Los efectos de warfa
rina aumentan con medicamentos potenciadores, cuando se consume alcohol 
en exceso y si existe una deficiencia de vitamina K en la dieta. La hemorragia 
puede ser grave u oculta, y puede poner de manifiesto la presencia de lesiones 
patológicas, como un carcinoma digestivo o genitourinario. 

Tratamiento 

En las hemorragias agudas profusas por warfarina se deberían admi
nistrar 1-5 mg de vitamina K1 subcutáneos o intravenosos independien
temente del INR, además de PFC (10-20 ml/kg) o pequeñas cantidades 
de concentrado de complejo de factor IX (25-50 Ul/kg). También se han 
administrado concentrados de factor Vlla recombinante (20-30 µg/kg) 
como tratamiento de rescate útil para revertir las hemorragias refracta
rias por una anticoagulación excesiva con warfarina con buenos resulta
dos. En las hemorragias menores o cuando el INR está muy aumentado, 
aunque no se asocie a hemorragia, se debería suspender la warfarina 
durante 1-2 días y administrar vitamina K1 (1-2 mg subcutáneos o intra
venosos). En estos casos se ha usado con éxito una sola dosis oral de 
vitamina K1 (1 mg), pero el INR no se corrige en 48 horas de forma sig
nificativa. Se puede plantear administrar PFC cuando el INR supera 9 
para facilitar su reducción y reducir el riesgo de hemorragia en pacientes 
de alto riesgo. Estas maniobras .permiten un reinicio sencillo del tra
tamiento con warfarina tras ajustar la dosis de forma adecuada. La 
frecuencia de hemorragias graves, la mortalidad y la incidencia de 
complicaciones tromboembólicas repetidas se redujo de forma llamativa 
cuando los enfermos anticoagulados que reciben warfarina a largo 
plazo son tratados en clínicas de anticoagulación. 
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Heparina 

La anticoagulación con heparina puede provocar también complicacio
nes hemorrágicas con riesgo vital. Los tiempos de trombina y TTPa están 
prolongados, incluso cuando la cantidad de heparina en la circulación es 
mínima o cuando contamina los catéteres permanentes a través de los cua
les se obtienen las muestras de sangre. El tiempo de reptilasa se puede usar 
para diferenciar la heparina de otras causas de prolongación del tiempo de 
trombina (p. ej., productos de degradación de la fibrina, fibrinógenos anó
malos). El TP puede estar prolongado cuando existen grandes concentra
ciones de heparina. La heparina se comporta como un inhibidor circulante, 
de forma que los estudios de mezcla del plasma del paciente con otro plas
ma normal no consiguen corregir el TTPa. Los preparados de HBPM no 
afectan al TTPa, pero pueden influir sobre el tiempo de trombina, según la 
concentración de trombina empleada para el estudio (cap. 35). Las propie
dades anticoagulantes de las HBPM se pueden controlar con la prueba fren
te al factor Xa. 

fu~m~~ e 
Los episodios de hemorragia aguda y profusa secundaria a heparina 

se pueden revertir administrando sulfato de protamina (1 mg/100 U de 
heparina residual). Una sobredosis de protamina sulfato puede provo
car otra coagulopatía distinta. De lo contrario, la supervivencia en la 
circulación de la heparina convencional plasmática es lo bastante corta 
(2-4 horas) para permitir que la situación de anticoagulación desapa
rezca por sí misma. La semivida de las HBPM es más larga, pero las 
hemorragias son menos frecuentes salvo en pacientes con disfunción 
renal. Los efectos anticoagulantes de la HBPM se pueden revertir con 
sulfato de protamina, aunque la respuesta puede ser marginal e impre
decible. El factor Vlla recombinante (30-90 µg/kg) se ha usado en 
algunos casos aislados para revertir las hemorragias que no responden 
tras la administración de HBPM. 
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TRASTORNOS 
HEMORRÁGICOS: 
COAGULACIÓN 
INTRAVASCULAR 
DISEMINADA, INSUFICIENCIA 
HEPÁTICA Y DEFICIENCIA 
DE VITAMINA K 

Andrew l. Schafer 

• COAGULACIÓN INTRAVASCULAR 
DISEMINADA 

l•#Umij~Td 

La coagulación intravascular diseminada (CID), denominada también 
coagulopatía de consumo o desfibrinación, se debe a un amplio número de 
trastornos graves (tabla 181-1). En la mayor parte de los pacientes el proceso 
de base domina el cuadro clínico, pero en algunos casos (p. ej., tumor malig
no oculto, envenenamiento), la CID puede ser la manifestación inicial o pre
dominante del trastorno. 

Biopatología 

La CID es un trastorno principalmente trombótico, aunque la manifesta
ción clínica puede ser una hemorragia en los casos agudos fulminantes. La 
fis iopatología básica (fig. 181-1), independientemente de la causa, es la entra-

TABLA 181-1 PRINCIPALES CAUSAS DE COAGULACIÓN 
INTRAVASCULAR DISEMINADA 

Infecciones 
Sepsis por bacterias gramnegativas 
Otras bacterias, hongos, virus, fiebre maculosa de las Montañas 

Rocosas, pa ludismo 

Reacciones inmunológicas 
Reacciones transfusionales 
Rechazo del trasplante 

Complicaciones obstétricas 
Embolia de líquido amniótico 
Retención del feto muerto 
Desprendimiento de placenta 
Toxemia, preeclampsia 
Aborto séptico 

Tumores malignos 
Carcinoma pancreático 
Adenocarcinomas 
Leucemia promielocítica aguda 
Otras neoplasias 

Insuficiencia hepática 

Pancreatitis aguda 

Envenenamiento 

Síndrome de dificultad respiratoria 

Traumatismo, shock 
Traumatismo craneal 
Lesión por aplastamiento 
Quemaduras 
Hipotermia/hipertermia 
Embolia grasa 
Hipoxia, isquemia 
Cirugía 

Trastornos vasculares 
Hemangioma gigante (síndrome de Kasabach-Merritt) 
Aneurisma de aorta 
Tumores vasculares 
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FIGURA 181·1 • Fisiopatología de la hemorragia, la trombosis y las manifestaciones isquémicas en pacientes con coagulación intravascular diseminada. 

da a la circulación de sustancias procoagulantes que provocan la activación 
sist~mica del sistema de la coagulación y las plaquetas con el consiguiente 
depósito diseminado de trombos de fibrina y plaquetas. En la mayor parte de 
los casos el estímulo procoagulante es el factor tisular, una lipoproteína que 
normalmente no se expone a la sangre. En la CID el factor tisular consigue 
acceder a la sangre por una lesión tisular, por la producción en células malig
nas o por expresarse en la superficie de los monocitos y las células endotelia
les por mediadores inflamatorios. Los componentes de la respuesta inflama
toria y del sistema de la coagulación se activan mutuamente en algunas formas 
de CID, como la sepsis. El factor tisular activa la generación de la proteasa de 
la coagulación trombina, que induce la formación de fibrina y la activación 
de las plaquetas. En algunos casos específicos de CID, otros procoagulantes 
distintos del factor tisular (p. ej., una proteasa de cisteína o mucina en deter
minados tumores malignos) y proteasas distintas de la trombina (p. ej., trip
sina en la pancreatitis, proteínas exógenas en los envenenamientos) represen
tan el estímulo procoagulante. 

En la CID aguda no compensada se consumen factores de la coagulación 
a una velocidad que supera la capacidad del hígado de sintetizarlos, y las pla
quetas se consumen por encima de la capacidad de liberarlas de los megaca
riocitos medulares. Las manifestaciones de laboratorio resultantes son un 
tiempo de protrombina (TP) y un tiempo de tromboplastina parcial activada 
(TTPa) prolongados con trombocitopenia. El aumento de la formación de 
fibrina en la CID estimula el proceso de fibrinólisis secundaria en el cual los 
activadores del plasminógeno generan plasmina para digerir la fibrina (y el 
fibrinógeno) hasta los productos de degradación de la fibrina (y fibrinógeno) 
(PDF). Los PDF son potentes anticoagulantes circulantes, que contribuyen a 
las manifestaciones hemorrágicas de la CID. El depósito intravascular de fi
brina puede producir la fragmentación de los hematíes y ocasionar la presen
cia de esquistocitos en los frotis de sangre periférica; sin embargo, la anemia 
hemolítica franca es poco frecuente en la CID. La trombosis microvascular en 
la CID puede comprometer la irrigación de algunos órganos y causar una 
insuficiencia multiorgánica, sobre todo cuando se asocia a alteraciones he
modinámicas y metabólicas sistémicas. 

Causas de base 
La CID siempre se asocia a una causa de base, que se debe identificar 

y eliminar en general si se quiere tratar con éxito la coagulopatía. El desarro
llo de la CID en muchos de estos trastornos se asocia a un mal pronóstico. La 
infección es la causa más frecuente de CID. El síndrome se asocia más a 
la sepsis por gérmenes gramnegativos o grampositivos (cap. 109), aunque pue
de desencadenarse también por diversos gérmenes más de tipo bacteriano, 
fúngico, virales, rickettsias o protozoos. La placenta y el contenido uterino 
son ricas fuentes de factor tisular y otros procoagulantes que normalmente 
quedan excluidos de la circulación materna; las complicaciones obstétricas, 
sobre todo del tercer trimestre, pueden asociarse a manifestaciones clínicas 
de CID. Estos síndromes van desde una CID aguda fulminante y con frecuen
cia mortal por embolia de líquido amniótico a una forma subaguda o crónica 
de CID por retención de un feto muerto. Otros problemas obstétricos asocia
dos a CID incluyen desprendimiento de placenta, toxemia y aborto séptico. 
Las formas crónicas de CID se observan en diversos tumores malignos, sobre 
todo cáncer de páncreas (cap. 204) y adenocarcinomas digestivos secretores 

de mucina (cap. 203), en los que predominan las manifestaciones trombóticas 
más que hemorrágicas. El tratamiento con ácido retinoico-todo-trans ha re
ducido en gran medida la incidencia de CID grave en pacientes con leucemia 
promielocítica aguda (cap. 194). No se sabe si la insuficiencia hepática (cap. 
158) puede ser causa de CID o sencillamente su aparición agrava una coagu
lación intravascular por alteraciones en la eliminación de los factores de la 
coagulación activados, plasmina y PDF. EL veneno de serpiente contiene di
versas sustancias que pueden afectar a la coagulación y la permeabilidad en
dotelial. Las mordeduras de la serpiente de cascabel y otras víboras pueden 
originar una CID grave por introducción de estas toxinas exógenas y libera
ción del factor tisular endógeno por la necrosis de los tejidos. La probabilidad 
y la intensidad de la CID causada por traumatismo, cirugía y shock (cap. 107) 
se relacionan con la extensión de las lesiones tisulares y los órganos afectados; 
el encéfalo es una fuente especialmente rica de factor tisular, de manera que 
los traumatismos craneoencefálicos (cap. 422) pueden precipitar una CID 
aguda. Los aneurismas aórticos de gran tamaño (cap. 78), los hemangiomas 
gigantes (cap. 179) y otras malformaciones vasculares pueden causar una CID 
subclínica o clínica, que se inicia localmente en la vasculatura anómala, pero 
puede «derramarse» hacia la circulación sistémica. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la CID dependen de la naturaleza, intensi
dad y duración del estímulo subyacente. La coexistencia de hepatopatía po
tencia la CID de cualquier etiología. La CID de bajo grado suele ser asintomá
tica y se diagnostica exclusivamente por alteraciones de laboratorio. _Las 
complicaciones trombóticas de la CID se suelen producir con algunas enfer
medades crónicas de base, como el síndrome de Trousseau en el cáncer (cap. 
189). La gangrena de los dedos o las extremidades, la necrosis hemorrágica de 
la piel (fig. 181-2) o la púrpura fulminante pueden ser otras manifestaciones 
de la CID. La hemorragia es el hallazgo más frecuente en la CID aguda no 
compensada. La hemorragia se puede limitar a sitios de intervención o altera
ciones anatómicas, pero suele ser generalizada en los casos más graves e in~ 
cluye equimosis generalizadas y un sangrado difuso «babeante» de las muco
sas y por los orificios. 

M&t.i .t.tmM 
El diagnóstico de laboratorio de la CID grave aguda no suele resultar difícil. El 

consumo y la inhibición de la función de los factores de la coagulación provocan 
una prolongación del TP, del TTPa y del tiempo de trombina. El consumo de 
plaquetas ocasiona trombocitopenia. La fibrinólisis secundaria aumenta los títu
los de PDF, que se pueden medir mediante aglutinación en látex o con pruebas 
para determinar el dímero-D. Se pueden encontrar esquistocitos en el frotis de 
sangre periférica, pero este hallazgo no es sensible ni específico de CID. Las va
riantes crónicas o compensadas de CID son más difíciles de diagnosticar, con 
patrones muy variables de alteración en las pruebas de coagulación para la «de
tección selectiva de la CID». El aumento de los PDF y la prolongación del TP 
suelen ser medidas más sensibles que las alteraciones del TTPa o el recuento de 
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FIGURA 181-2 • Coagulación intravascular diseminada derivada de una septicemia por 
estafilococos. Obsérvese la hemorragia cutánea característica que va desde pequeñas 
lesiones purpúricas a equimosis de gran tamaño. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas 
and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003, con autorización.) 

plaquetas. La síntesis hipercompensada de los factores de la coagulación consu
midos y las plaquetas en algunas formas crónicas de CID puede incluso acortar el 
TP y el TTPa o producir trombocitosis (o ambas), aunque el aumento de los PDF 
indica una fibrinólisis secundaria en estos casos. 

El diagnóstico diferencial más difícil de la CID se produce en pacientes con 
hepatopatía coexistente. La coagulopatía de la ínsuficiencia hepática suele ser 
indistinguible de la asociada a la CID, en parte porque la disfunción hepática 
evolucionada se asocia a un estado de CID. En la insuficiencia hepática, la com
binación de una menor síntesis de factores de la coagulación, la alteración de la 
eliminación de los factores de la coagulación activados, la fibrinólisis secundaria 
y la trombocitopenia por hipertensión portal e hiperesplenismo pueden condi
cionar que la coagulopatía no sea distinguible de la CID. En las microangiopatías 
trombóticas, incluida la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome 
hemolítico urémico, el consumo de plaquetas y la trombocitopenia no se asocian 
a activación de los factores de la coagulación o fibrinólisis secundaria; en general 
en estos trastornos el TP, el TTPa, el tiempo de trombina y los PDF son normales. 
Los esquistocitos, a menudo asociados a una hemólisis franca, son mucho más 
prominentes en el frotis de sangre periférica en la púrpura trombocitopénica 
trombótica y el síndrome hemolítico-urémico (cap. 179) que en la CID. 

La fibrinólisis primaria se considera una entidad distinta. Algunos pacientes 
con una diátesis hemorrágica clínica grave tienen pruebas de laboratorio de pre
dominio de la fibrinólisis, como aumento de las concentraciones de PDF (díme
ro-D) y una hipofibrínogenemia importante con relativamente poco consumo de 
factores de la coagulación y recuentos de plaquetas normales o casi normales. 
Estos infrecuentes hallazgos, que se parecen a los que se espera produzca el trata
miento fibrinolítico, se encuentran en ocasiones, sobre todo en enfermos con 
cáncer de próstata. 

Tratamiento e 
El éxito del tratamiento de la CID (tabla 181-2) exige identificar y 

eliminar la causa de base. Todos los demás tratamientos, incluido el 
soporte hemodinámico, la reposición de los factores de la coagulación 
y las plaquetas y los fármacos inhibidores de la coagulación y la fibrinó
lisis, son meras medidas temporales. En muchos pacientes con una CID 
autolimitada asintomática que sólo sufren alteraciones de laboratorio 
por la coagulopatía puede no ser necesario tratamiento alguno. En 
enfermos con CID que sufren una hemorragia activa o tienen riesgo alto 
de sangrado, los tratamientos con componentes sanguíneos de elección 
son las transfusiones de plaquetas para mejorar la t rombocitopenia y el 
plasma fresco congelado para reponer los factores de la coagulación 
consumidos y corregir el TP y el TTPa prolongados. Pueden ser necesarios 
grandes volúmenes de plasma (p. ej., 6 U/24 horas) para reducir la hemo
rragia en los casos graves. En algunos enfermos con una hipofibrinoge
nemia especialmente intensa puede ser útil la transfusión adicional de 
crioprecipitados, un concentrado de plasma enriquecido en fibrinógeno . 
El problema teórico de estos hemoderivados es que pueden «alimen
tar el fuego» y agravar una CID, pero no se ha confirmado este temor 
por la experiencia clínica. La infusión de concentrado de antitrombina 
111 se puede plantear como medida complementaria en casos selecciona
dos, sobre todo en la CID asociada a sepsis. 

TABLA 181-2 TRATAMIENTO DE LA COAGULACIÓN 
INTRAVASCULAR DISEMINADA 

Identificar y eliminar la causa de base 

No tratamiento si leve, asintomática y autolimitada 

Soporte hemodinámico, según indicación, en los casos graves 

Tratamiento con componentes de la sangre 
Indicaciones: hemorragia activa o alto riesgo de hemorragia 

Plasma fresco congelado 
Plaquetas 
En algunos casos plantearse crioprecipitado, antitrombi na 111 

Tratamiento farmacológico 
Indicaciones: heparina para la CID que se manifiesta con trombosis o 

acrocianosis; los antifibrinolíticos están contraindicados en general 
salvo casos de hemorragia con riesgo vital y fracaso del t ratamiento 
con componentes de la sangre 

CID = coagulación intravascular diseminada. 

El uso de inhibidores farmaco lógicos de la coagulación y la fibrinólisis 
en la CID son medidas discutidas. La heparina puede aportar beneficios 
teóricos porque bloquea la actividad de trombina y detiene la coagula
ción intravascular y la consigu iente fibrinólisis secundaria. En la práctica, 
la heparina podría agravar la tendencia al sangrado en la CID aguda. La 
heparina suele reservarse para formas especiales de CID, incluidas las 
que cursan con trombosis y acrocianosis y las que se asocian al cáncer, 
malformaciones vasculares, retención de feto muerto y, posiblemente, 
leucemia promielocít ica aguda. Los fármacos antifibrinolíticos, como el 
ácido i:-aminocaproico y el ácido tranexámico, suelen estar contraindi
cados en la CID. Al bloquear la respuesta fibr inolítica secundaria a la 
CID, estos fármacos determinan un depósito de fibrina no contrarres
tado y pueden precipitar una trombosis. Los antifibrinolíticos pueden 
ser eficaces para reducir las hemorragias con riesgo vital en la CID, sobre 
todo en los casos extremos, en los cuales un aporte agresivo de compo
nentes de la sangre no consigue controlar la hemorragia; en estas situa
ciones, la infusión simultánea de heparina en dosis bajas puede reducir 
el riesgo de trombosis. 

La infusión durante 96 horas de proteína C activada recombinante 
humana (rhAPC), que es anticoagulante y también antiinflamatoria, 
reduce de forma significativa la mortalidad en pacientes con sepsis grave 
y se debería plantear de forma urgente en los casos de sepsis relaciona
dos con una CID. D Sin embargo, no aporta beneficios en pacientes 
sépticos con bajo riesgo de muerte. B Dado el aumento del riesgo de 
hemorragia intracerebral en la trombocitopenia grave, la rhAPC se 
debería usar con cuidado en pacientes con CID y asociarse a una trans
fusión de plaquetas cuando el recuento de las mismas sea inferior a 
30.000/mm3

• Aunque el inhibidor de la vía del factor tisular recombi
nante y los concentrados de antitrombina 111 pueden ser eficaces para 
mejorar los parámetros analíticos y clínicos de la CID, los beneficios de 
cara a la supervivencia global de estos fármacos en la CID todavía se 
tienen que demostrar. 

Las complicaciones hemorrágicas en pacientes con una hepatopatía avanzada 
(caps. 157 y 158) pueden ser graves e incluso mortales, y son responsables direc
tas de un 20% de las muertes por insuficiencia hepática. La magnitud de esta 
tendencia al sangrado depende de la gravedad y el tipo de hepatopatía. En alrede
dor de un 33% de los pacientes que fallecen por un trasplante hepático la causa 
fue una hemorragia perioperatoria. 

Biopatología 

La fisiopatología de la hemorragia en la insuficiencia hepática es compleja 
y multifactorial. Las alteraciones anatómicas secundarias a la hipertensión 
portal suelen ser la principal causa de hemorragia digestiva en los pacientes 
con hepatopatías. La hemorragia digestiva alta se puede deber a varices eso
fágicas o gastritis hemorrágica (gastropatía congestiva), mientras que la he
morragia digestiva baja, que no suele comprometer la vida, se puede deber 
a unas hemorroides. 



TABLA 181-3 TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN 
EN LAS HEPATOPATÍAS 

ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN 

Reducción de la síntesis de factores de la coagulación 

Alteraciones de la y-carboxilación dependiente de vitamina K 

Disfibrinogenemia 

Coagulación intravascular diseminada 

Aumento de la act ividad fib ri nolítica 

ALTERACIONES EN LAS PLAQUETAS 

Trombocitopenia (hiperesplenismo) 

Alteraciones de la función plaquetaria 

La complejidad de la coagulopatía sistémica en la insuficiencia hepática no 
resulta sorprendente, en tanto en cuanto el hígado es el principal órgano para 
la síntesis de los factores de la coagulación y fibrinolíticos y sus inhibidores 
proteicos (tabla 181-3). Los hepatocitos producen todos los factores de la 
coagulación, salvo el factor von Willebrand, y las hepatopatías parenquimato
sas avanzadas determinan una alteración de la síntesis de estas proteínas (cap. 
180). La hepatopatía también altera la y-carboxilación dependiente de vitami
na K de los factores procoagulantes 11, VII, IX y X, además de las proteínas 
anticoagulantes C y S. Las alteraciones funcionales del fibrinógeno, que se 
llaman disfibrinogenemias, se producen con frecuencia en diversos tipos de 
hepatopatías, sobre todo en los hepatocarcinomas. La mayoría de las hepato
patías avanzadas se asocian a cierto grado de CID por alteraciones en la sín
tesis de los inhibidores de la coagulación de la sangre y eliminación defectuo
sa en los hepatocitos de los factores de la coagulación activados. La CID es 
una complicación especialmente importante de las derivaciones LeVeen utili
zadas en el tratamiento de la ascitis refractaria, porque esta intervención in
troduce líquido ascítico rico en procoagulantes en la circulación sistémica. 
En muchos de estos casos se necesita una ligadura de la derivación para inte
rrumpir la CID. El riesgo de CID y la hemorragia se agravan por el aumento 
de la actividad fibrinolítica en las hepatopatías secundario al aumento de 
concentración del activador del plasminógeno tisular con una menor síntesis 
de inhibidores del activador del plasminógeno y la plasmina. 

Las alteraciones cuantitativas y cualitativas de las plaquetas también contri
buyen a la diátesis hemorrágica en la insuficiencia hepática. La esplenomegalia 
congestiva secundaria a la hipertensión portal condiciona un almacenamiento 
aumentado de plaquetas en el bazo (hiperesplenismo). La consiguiente trom
bocitopenia, cuya intensidad suele correlacionar con el tamaño del bazo, pro
voca en raros casos un recuento de plaquetas por debajo de 50.000/mm3

• En los 
alcohólicos, la supresión de la trombopoyesis medular por los efectos tóxicos 
agugos del alcohol o la deficiencia de folato puede contribuir a la trombocito
penia. También se han descrito alteraciones cualitativas de las plaquetas en los 
pacientes con hepatopatía. 

El trasplante hepático (cap. 158) plantea problemas especiales al sistema 
de coagulación. Durante la fase anhepática de la cirugía, que dura unas 
2 horas, la interrupción completa de la sintesis de los factores de la coagu
lación condiciona una prolongación mayor del TP y el TTPa. La liberación 
del activador del plasminógeno tisular en el hígado recién injertado aumen
ta la fibrinólisis y condiciona una exacerbación del riesgo de sangrado en el 
período postoperatorio. 

Manifestaciones clínicas 

La complicación hemorrágica más grave de la hepatopatía es la hemorragia 
digestiva, que se suele deber a una alteración anatómica que se agrava por la coa
gulopatía sistémica de la insuficiencia hepática. La hemorragia originada en otras 
mucosas, las equimosis extensas o las hemorragias más graves en el retroperito
neo o el sistema nervioso central suelen indicar alteraciones más importantes del 
sistema de la coagulación. 

La coagulopatía grave de los enfermos hepatópatas condiciona que la 
biopsia hepática sea un riesgo notable. El TP y el recuento de plaquetas son 
los mejores orientadores sobre el riesgo de hemorragia. Por lo general se 
puede realizar la biopsia hepática con seguridad si el TP y el TTPa no supe
ra 1,5 veces el control y el recuento plaquetario supera 50.000/mm3

• El plas
ma fresco congelado (v. Tratamiento) puede infundirse para corregir el TP 
y el TTPa. El tiempo de hemorragia no es un predictor fiable del riesgo de 
hemorragia tras la biopsia. 
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Mfii.!.t.mtm 
Aunque el TP y el TTPa suelen estar prolongados en los pacientes con una 

hepatopatía avanzada, la primera es una prueba más sensible para las fases 
iniciales del proceso; una prolongación desproporcionada del TTPa debería 
plantear una sospecha de alteración de la coagulación asociada, como unan
ticoagulante lúpico o un inhibidor de los factores de la coagulación. Un TP 
prolongado también es un indicador útil de mal pronóstico en los pacientes 
con cirrosis, toxicidad aguda por paracetamol y hepatitis viral aguda; en estos 
últimos, es un mejor indicador de pronóstico que la albúmina o las transami
nasas séricas. Una prolongación desproporcionada del tiempo de trombina 
sugiere una disfibrinogenemia. El hiperesplenismo (cap. 174), posiblemente 
asociado a la deficiencia de folato en la dieta o a los efectos tóxicos agudos del 
alcohol sobre la médula, suele provocar una trombocitopenia leve a modera
da en pacientes hepatópatas; sin embargo, se deben descartar otras causas de 
trombocitopenia cuando el recuento de plaquetas sea significativamente infe
rior a 50.000/mm3

• 

La coagulopatía de la insuficiencia hepática suele resultar indistinguible de la 
CID, en parte porque siempre existe un cierto grado de CID en la hepatopatía 
evolucionada. En general los enfermos con CID tienen una reducción más im
portante del factor VII y aumento de los títulos de PDF, sobre todo de los díme
ros-D, que los enfermos con insuficiencia hepática. 

Tratamiento 

El tratamiento de la coagulopatía de origen hepático puede tratar 
de prevenir las complicaciones hemorrágicas de los procedimientos 
invasivos o tratar una hemorragia activa. El tratamiento más eficaz 
es el uso de componentes sanguíneos con transfusiones de plasma 
fresco congelado (que contiene todos los factores de la coagulación) 
y de plaquetas (cap. 183). Algunos pacientes necesitan grandes volú
menes de plasma fresco congelado (15-20 ml/kg) para reducir un TP 
prolongado; es raro que sea necesaria una plasmaféresis con inter
cambio de plasma para evitar la sobrecarga de líquidos en estas 
situaciones. Dada la corta semivida de algunos factores de la coagu
lación, puede ser necesario administrar el plasma fresco congelado 
cada 8-12 horas para mantener unos resultados aceptables de las 
pruebas de coagulación. En algunos pacientes, sobre todo los que 
sufren colestasis, la administración parenteral de vitamina K permite 
revertir, al menos de forma parcial, las alteraciones de la coagulación; 
sin embargo, en los pacientes con una insuficiencia hepática evolu
cionada, la vitamina K resulta ineficaz. los concentrados de complejos 
de protrombina están relativamente contraindicados en pacientes en 
insuficiencia hepática, igual que en la CID, por el riesgo de complica
ciones trombóticas. Dado el depósito inmediato de las plaquetas que 
se tFansfunden en los bazos hipertróficos de los enfermos con hi
peresplenismo, se suele necesitar una dosis mayor de la calculada de 
concentrados de plaquetas para aumentar de forma significativa los 
recuentos de plaquetas circulantes. 

El uso de factor VII activado recombinante (rhVlla) reduce las complh 
caciones por sangrado, sobre todo las hemorragias digestivas altas, en 
algunos enfermos con hepatopatías avanzadas. Sin embargo, no se 
puede justificar el uso sistemático de rhVlla en este contexto en ausen
cia de ensayos clínicos controlados y de fa aprobación de la Food and 
Drug Administration. La desmopresina (DDAVP), que puede acortar el 
tiempo de hemorragia en pacientes cirróticos, se puede considerar un 
tratamiento complementario en pacientes sometidos a procedimientos 
invasivos. 

• DEFICIENCIA DE VITAMINA K 
La vitamina K se necesita para la y-carboxilación de los residuos de ácido glu

támico de los factores procoagulantes 11 (protrombina), VII, IX y X y los factores 
anticoagulantes, proteína C y proteína S. Esta modificación tras la traducción 
suele convertir a estas proteínas en activas para la coagulación. El TP es más sen
sible que el TTPa para detectar la deficiencia de vitamina K porque el factor VII, 
el único factor dependiente de la vitamina K presente en la vía extrínseca de la 
coagulación, es la más lábil de estas proteínas. 

Las dos fuentes fundamentales de vitamina K son la ingesta de la dieta y la 
síntesis por la flora bacteriana del intestino. Cuando no se produce una mala ab
sorción, la deficiencia nutricional aislada no suele provocar una deficiencia de 
vitamina K con repercusión clínica. Sin embargo, este trastorno se puede produ
cir cuando se combina una erradicación de la flora digestiva con una ingesta 
inadecuada en la dieta. Esta situación se produce de forma típica en los enfermos 
críticos de las unidades de cuidados intensivos, que no tienen ingesta oral y que 
reciben antibioterapia de amplio espectro durante períodos de tiempo prolonga-
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dos. La deficiencia de vitamina K se puede desarrollar también en enfermos que 
reciben una nutrición parenteral total salvo que se administren suplementos de 
útamina K en las infusiones. 

La vitamina K se absorbe principalmente en el íleon y necesita de la pre
sencia de sales biliares. Aparece una deficiencia con repercusión clínica de 
,-itamina K en los cuadros de mala absorción de vitaminas liposolubles se
cundarios a una ictericia obstructiva (cap. 159) o en la mala absorción cau
sada por enfermedades intrínsecas del intestino delgado, como el esprúe 
celíaco, el síndrome del intestino corto y la enfermedad inflamatoria intes
tinal (caps. 143 y 144). 

La warfarina (cap. 35) se comporta como un anticoagulante mediante 
el antagonismo competitivo con la vitamina K. Algunos casos poco fre
cuentes de deficiencia hereditaria de los factores de la coagulación depen
dientes de vitamina K pueden ocasionar una tendencia hemorrágica du
rante toda la vida. 

La corrección de la deficiencia de vitamina K, cuando tiene importancia 
clínica, se puede realizar con suplementos orales, salvo que exista una mala 
absorción. En este último caso se debería emplear vitamina K parenteral 
(10 mg diarios subcutáneos). El tratamiento de urgencia de las hemorragias 
producidas por deficiencia de vitamina K es la transfusión de plasma fresco 
congelado. 

1. 8ernard GR, Vincent JL, Laterre PF, et al: Efficacy and safety of recom
binant human activated protein C for severe sepsis. N Engl J Med 
2001;344:699-709. 

2. Abraham E, Laterre PF, Garg R: Drotrecogin alfa (activated) for adults 
with severe sepsis and a low risk of death. N Engl J Med 2005;353: 
1332-1341. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Laposata M, Van Cott EM, Lev MH: Case records of the Massachusetts General Hospi
tal. Case 1-2007. A 40-year-old woman with epistaxis, hematemesis, and altered 
mental status. N Engl J Med 2007;356:174-182. Exposición sobre Ja intoxicación por 
warfarina. 

Levi M: Current understanding of disseminated intravascular coagulation. 8r J Hae
matol 2004;124:567-576. Revisión exhaustiva que resalta Ja fisiopato/ogía de Ja 
CID. 

Mercer KW, Gail Macik 8, Williams ME: Hematologic disorders in critica lly ill patients. 
Semin Respir Crit Care Med 2006;27:286-296. Revisión sistemática de Jos problemas 
de Ja coagulación que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, inclui
das Ja trombocitopenia, Ja CID y Ja deficiencia de vitamina K. 

Silva MA, Muralidharan V, Mirza DF: The management of coagulopathy and blood 
loss in liver surgery. Semin Hematol 2004;41:132-139. Revisión de Jos factores de 
riesgo y Ja prevención de Ja hemorragia perioperatoria. 

TRASTORNOS TROMBÓTICOS: 
ESTADOS 
DE HIPERCOAGULABILIDAD 

Andrew l. Schafer 

Los estados de hipercoagulabilidad, que se denominan también trombofilias, 
incluyen una serie de trastornos hereditarios o adquiridos que provocan una 
tendencia patológica a la trombosis o riesgo de trombosis. 

Los estados de hipercoagulabilidad primarios se deben a una alteración 
cuantitativa o cualitativa de proteínas de la coagulación específicas, que indu
cen un estado protrombótico. La mayor parte de estos trastornos se deben a 
una mutación hereditaria que condiciona: 1) deficiencia de un factor anti
trombótico fisiológico, o 2) aumento de un factor protrombótico (tabla 182-1). 
Cuando se combinan con otras mutaciones protrombóticas (interacciones 
multigénicas), estos cuadros de hipercoagulabilidad primarios se asocian a 
una predisposición a la trombosis durante toda la vida. El estímulo que des
encadena un episodio de trombosis determinado suele ser el desarrollo de un 
estado de hipercoagulabilidad secundario adquirido que se superpone al es
tado hereditario de coagulabilidad. Los cuadros de hipercoagulabilidad se
cundaria, un grupo diverso con trastornos sobre todo adquiridos (v. fig. 182-2), 
producen una tendencia a la trombosis por mecanismos complejos, a menu
do multifactoriales. 

TABLA 182-1 ESTADOS DE HIPERCOAGULABILIDAD 
PRIMARIA 

DEFICIENCIA DE FACTORES ANTITROMBÓTICOS 

Deficiencia de antit rombina (111) 
Deficiencia de proteína C 
Deficiencia de proteína S 

AUMENTO DE LOS FACTORES PROTROMBÓTICOS 

Factor Va (resistencia a la proteína C activada; factor V Leiden) 
Protrombina (mutación G202 10A d e la protrombina) 
Factores VII, XI, IX, VIII; factor von Wil lebrand; fi b rinógeno 

ESTADOS DE HIPERCOAGULABILIDAD 
RI S 

Deficiencia de antitrombi a 111 

Epidemiologia y biopatología 

Las deficiencias cuantitativas o cualitativas hereditarias de antitrombina III 
ocasionan un aumento de la acumulación de fibrina y una tendencia durante 
toda la vida a la trombosis (cap. 178). La antitrombina es el principal inhibidor 
fisiológico de la trombina y otros factores de la coagulación activados; por tanto, 
su deficiencia condiciona una actividad de las proteasas no regulada con forma
ción de fibrina. 

La frecuencia de deficiencia de antitrombina asintomática heterocigoto en 
la población general puede ser 1 de cada 350. Desde el punto de vista clinico, la 
mayor parte de estos individuos presentan mutaciones silentes y nunca sufren 
manifestaciones trombóticas. La frecuencia de deficiencia sintomática de anti
trombina en la población general se ha estimado entre 1 de cada 2.000 y 1 de cada 
5.000. Entre los pacientes valorados por una tromboembolia venosa, la deficien
cia de antitrombina se detecta sólo en el 1 %, pero afecta a aproximadamente el 
2,5% de los pacientes seleccionados con trombosis de repetición o que aparecen 
en edades precoces ( < 45 años). 

Los pacientes con una deficiencia de antitrombina de tipo I muestran una 
concentración plasmática reducida en proporción de antitrombina funcional y 
antigénica que determina una deficiencia cuantitativa de la proteína normal. Las 
alteraciones de la síntesis, la secreción defectuosa o la inestabilidad de la anti
trombina en los pacientes con deficiencia de antitrombina de tipo I se debe a de
leciones de genes importantes, cambios en nucleótidos aislados o inserciones o 
deleciones cortas en el gen de la antitrombina. Los pacientes con deficiencia de 
antitrombina de tipo II tienen un antígeno plasmático normal o casi normal aso
ciado a una actividad baja, lo que indica que la molécula muestra un defecto 
funcional. La deficiencia de tipo II se suele deber a mutaciones puntuales especí
ficas que condicionan sustituciones de un aminoácido único y generan una pro
teína disfuncional. Se han encontrado más de 250 mutaciones distintas que 
provocan la deficiencia de antitrombina de tipo I o II hasta este momento. 

El patrón de herencia de la deficiencia de antitrombina es autosómico domi
nante. La mayor parte de los individuos afectados son heterocigotos con concen
traciones de antitrombina de un 40-60% de los valores normales. Estos indivi
duos pueden desarrollar todas las manifestaciones clínicas de hipercoagulabili
dad. Algunos pacientes homocigotos poco frecuentes con deficiencia de 
antitrombina muestran un defecto de tipo II con menor afinidad por la heparina, 
una variante que se asocia a un riesgo menor de trombosis en la forma heteroci
gota; otras formas de deficiencia de antitrombina homocigotas posiblemente 
sean incompatibles con la vida. 

Defici icia de oteína 
La deficiencia de proteína C causa una producción no regulada de fibrina por 

alteraciones en la inactivación de los factores VIila y Va, dos cofactores funda
mentales de la cascada de la coagulación. 

Epidemiología 

La prevalencia de la deficiencia heterocigota de proteína C en la población 
general es de 1 por cada 200-500. La deficiencia de proteína C se encuentra en el 
3-4% de los pacientes con tromboembolia venosa. 
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Biopato!ogía 

Igual que sucede con la deficiencia de antitrombina, se reconocen dos for
mas generales de deficiencia de proteína C: tipo I, en la que una deficiencia 
cuantitativa de la proteína se asocia a una reducción proporcional del antíge
no y la actividad de la proteína C; y tipo II, en la que existen defectos cualita
tivos de la proteína C asociados a una reducción desproporcionada de la ac
tividad de la proteína C relacionada con el antígeno. Se conocen más de 
160 mutaciones que provocan deficiencia de proteína C. En la deficiencia 
de tipo I, que es más frecuente, se producen mutaciones de la pauta de lectu
ra, sin sentido o de sentido erróneo, que determinan una terminación prema
tura de la síntesis o la pérdida de la estabilidad de la proteína C. En la defi
ciencia de tipo II se reconocen distintas mutaciones que alteran la activación 
o función de la proteína C. La herencia de la deficiencia de proteína Ces au
tosómica dominante. Igual que sucede en la deficiencia de antitrombina, la 
mayor parte de los afectados son heterocigotos. 

• Deficiencia de proteína S 
La proteína Ses el principal cofactor de la proteína C activada (APC) y su de

ficiencia se parece a la de la proteína e porque determina una pérdida de la regu
lación de la generación de fibrina mediante una alteración de la inactivación de 
los factores VI!Ia y Va. 

Se ignora la prevalencia de deficiencia de proteína S en la población general. 
Sin embargo, su frecuencia en los pacientes valorados por tromboembolia venosa 
(2-3%) es comparable a la de la deficiencia de proteína C. 

Biopatolc:Jgía} 

La proteína S circula en el plasma en parte formando un complejo con la pro
teína ligadora C4b; sólo la proteína S libre, que constituye en condiciones norma
les un 35-40% de la total, puede actuar como cofactor de APC. Igual que sucede 
en las deficiencias de proteína e y de antitrombina, se han descrito deficiencias 
de tipo cuantitativo (tipo I) y cualitativo (tipo II) dentro de las deficiencias here
ditarias de proteína S. Además, se describe una deficiencia de tipo III que se ca
racteriza por una concentración plasmática normal de proteína S total, pero con 
concentraciones bajas de proteína S libre. 

Se han descrito relativamente pocas mutaciones específicas del gen de la pro
teína S hasta este momento. La mayoría corresponde a mutaciones de la pauta de 
lectura, sin sentido o de sentido erróneo puntuales. 

• Resistencia a la proteína C activada 
{factor V Leiden} 

nmmuilflB 
La mutación factor V Leiden es notablemente frecuente (3-7%) en la pobla

ción sana de raza blanca, pero es mucho menos prevalente en algunas poblacio
nes negras y asiáticas. En diversos estudios se ha encontrado una frecuencia 
muy variable de resistencia a la APC (10-64%) entre los pacientes con trombo
embolia venosa. 

La mayor parte de los individuos con resistencia funcional a la APC tienen una 
mutación puntual única específica en el gen del factor V, que es una diana crítica 
de la acción fisiológica anti coagulante de APC. En esta mutación, llamada factor 
V Leiden, se sustituye una guanina por una adenina en el nucleótido 1691 
(Gl691A), que determina la sustitución del aminoácido Arg504 por Gin y esto 
hace que el factor Va no se active por APC. La heterocigosidad para la mutación 
factor V Leiden transmitida de forma autosómica aumenta 5-10 veces el riesgo de 
trombosis, mientras que la homocigosidad lo hace 50-100 veces. 

• Mutación del gen de la protrombina 
La sustitución de G por A en el nucleótido 20210 del gen de la protrombina 

se ha asociado a un incremento de las concentraciones plasmáticas de pro
trombina y un mayor riesgo de trombosis venosa. La frecuencia del alelo de 

esta mutación con ganancia de función es del 1-6% en la población de raza 
blanca, pero es mucho menos prevalente en otros grupos raciales. La muta
ción G20210A de la protrombina aparece en el 6-8% de todos los pacientes 
con tromboembolia venosa. 

• Otros estados de hipercoagulabilidad 
primaria 

El aumento de la actividad del coagulante factor VIII supone un factor de 
riesgo importante de trombosis venosa, y los estudios familiares sugieren que las 
concentraciones elevadas de este factor suelen estar genéticamente condiciona
das. El aumento de los factores VII, IX y XI, del fibrinógeno, del factor von Wille
brand y del inhibidor de la fibrinólisis activable por la trombina, además de las 
concentraciones muy reducidas de la vía del inhibidor del factor tisular, pueden 
también incrementar el riesgo. Muchos otros trastornos hereditarios de los siste
mas antitrombóticos fisiológicos específicos se pueden asociar a una tendencia a 
la trombosis. La mayor parte de estos trastornos se limitan a casos aislados o es
tudios familiares, sus bases moleculares genéticas están peor definidas y se desco
noce su prevalencia, aunque posiblemente sea muy inferior a la de los otros pro
cesos que se han descrito antes. Los otros estados de hipercoagulabilidad primaria 
incluyen la deficiencia del cofactor II de la heparina, la trombomodulina disfun
cional y muchos trastornos fibrinolíticos que alteran la degradación de la fibrina, 
como la hipoplasminogenemia, la displasminogenemia, la deficiencia del activa
dor del plasminógeno y algunas disfibrinogenemias que determinan una tenden
cia trombótica más que una diátesis hemorrágica. 

Los cuadros de hipercoagulabilidad primaria se asocian a complicaciones 
principalmente tromboembólicas de tipo venoso (cap. 81). La trombosis venosa 
profonda de las extremidades inferiores y la embolia pulmonar son las manifes
taciones clínicas más frecuentes. Localizaciones menos frecuentes de trombosis 
venosa son la tromboflebitis superficial y la trombosis venosa mesentérica y cere
bral (v. tabla 178-2). La trombosis arterial que afecta a la circulación coronaria, 
cerebrovascular y periférica no guarda relación con ningún cuadro de hipercoa
gulabilidad primaria, aunque algunos estudios han descrito su aparición en la 
deficiencia de proteína S y en la deficiencia de antitrombina homocigota. 
La trombosis venosa también puede ocasionar una oclusión arterial por embolias 
paradójicas a través de un agujero oval permeable. 

El episodio inicial de tromboembolia venosa puede producirse a cualquier edad 
en los pacientes con cuadros de hipercoagulabilidad primaria, pero es típico que lo 
haga en los primeros años adultos. Es frecuente encontrar antecedentes familiares 
de trombosis. El riesgo de trombosis es variable entre los pacientes con cuadros de 
hipercoagulabilidad y es máximo en pacientes con deficiencias de los factores anti
trombóticos (v. tabla 182-1); está muy aumentado cuando coexisten múltiples mu
taciones protrombóticas. Los pacientes con deficiencias homocigotas suelen tener 
complicaciones trombóticas de mayor gravedad. Una manifestación peculiar de la 
deficiencia de proteína C o S homocigotas es la púrpura fulminante neonatal. Este 
síndrome grave, en ocasiones mortal, se debe a una necrosis isquémica secundaria 
a una trombosis diseminada de los vasos cutáneos y subcutáneos de pequeño cali
bre. La púrpura fulminante mortal asociada a diátesis hemorrágica se ha descrito 
también en un paciente con un inhibidor adquirido de tipo IgG de la proteína C. La 
necrosis cutánea inducida por warfarina (cap. 35 yv. fig. 182-1) puede complicar de 
forma poco frecuente el inicio del tratamiento con anticoagulantes orales en enfer
mos con deficiencia heterocigota de proteína C o S. Como estas dos proteínas de
penden de la vitamina K para su función normal, las concentraciones plasmáticas 
en pacientes con deficiencias hereditarias pueden llegar casi a O en los primeros días 
tras comenzar el tratamiento con warfarina, un antagonista de la vitamina K, lo 
cual provoca un desequilibrio transitorio protrombótico y una necrosis cutánea 
por trombosis vascular dérmica. En cualquier caso, la anticoagulación oral consi
gue una profilaxis antitrombótica eficaz a largo plazo en estos pacientes. 

En la mayor parte de los pacientes con cuadros de hipercoagulabilidad prima
ria, parece que las complicaciones trombóticas se precipitan por acontecimientos 
protrombóticos adquiridos (p. ej., embarazo, uso de anticonceptivos orales, ciru
gía, traumatismos, inmovilización), muchos de los cuales se corresponden con 
los cuadros de hipercoagulabilidad secundarios que se comentan a continuación. 
La trombosis complica el embarazo, sobre todo durante el puerperio, en el 30-60% 
de las mujeres con deficiencia de antitrombina, el 10-20% de las que sufren una 
deficiencia de las proteínas C o S y en casi un 30% de las que tienen resistencia 
a APC, a menos que se administre anticoagulación profiláctica en este período. 

El diagnóstico de laboratorio (cap. 178) de los estados de hipercoagulabilidad 
primarios obliga a valorar cada uno de los trastornos de forma individualizada, 
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porque no existe una prueba de detección selectiva general para determinar si el 
paciente sufre este trastorno. En este momento, se disponen de pruebas funciona
les, inmunológicas y basadas en el ADN para determinar la deficiencia de pro
trombina, de proteína C, de proteína S; la resistencia a APC (factor V Leiden) y la 
mutación G20210A de la protrombína 

Una aproximación razonable al diagnóstico en este momento es analizar al 
menos todos los pacientes con «tendencia trombofílica» importante tras un epi
sodio ínicial de tromboembolia venosa: individuos con: 1) un episodio demostrado 
antes de los 50 años; 2) antecedentes familiares; 3) embolia pulmonar masiva o 
submasiva, o 4) trombosis espontánea de localización infrecuente (p. ej., íntraab
dominal o cerebral). Aunque se recomienda la anticoagulación de forma índefi
nida en pacientes con dos o más episodios de tromboembolia venosa, indepen
dientemente de que se trate de un cuadro de hipercoagulabilidad primaria según 
las pruebas, realizar pruebas a estos enfermos con trombofilia puede ser útil para 
orientar también las estrategias de detección selectiva en las familias. Por lo gene
ral, los individuos con trombosis arterial no tienen por qué ser valorados para 
descartar estos trastornos porque no existe una clara asociación entre los cuadros 
de hipercoagulabilidad primaria (v. tabla 182-1) y un riesgo aumentado de trom
bosis arterial. Por el contrario, algunas situaciones con hipercoagulabilidad se
cundaria, como la hiperhomocisteinemia y el síndrome antifosfolípidos (v. más 
adelante), se asocian a un riesgo aumentado de trombosis arteriales. 

En general, las pruebas para descartar cuadros de hipercoagulabilidad prima
rios no se recomiendan nada más producirse un episodio trombótico importante, 
sino en pacientes estables desde el punto de vista clínico al menos 2 semanas 
después de completar la anticoagulación oral por un episodio de trombosis. La 
trombosis activa puede consumir y deplecionar de forma transitoria algunas de 
las proteínas del plasma y llevar a un diagnóstico erróneo de deficiencia de anti
trombina, proteína C o proteína S hereditaria. Además de la trombosis aguda, el 
embarazo, el uso de estrógenos, la hepatopatía y la coagulación intravascular di
seminada (CID) pueden provocar deficiencias adquiridas de antitrombina y pro
teínas C o S. La anticoagulación también puede interferir con algunas pruebas 
funcionales de los trastornos de hipercoagulabilidad primarios. El tratamiento 
con heparina reduce las concentraciones de antitrombina hasta producir defi
ciencia incluso en individuos normales. Por el contrario, la warfarina puede 
aumentar las concentraciones de antitrombina hasta valores normales incluso en 
pacientes que sufren una verdadera deficiencia hereditaria. El tratamiento con 
warfarina reduce también las concentraciones funcionales y, de forma menos 
llamativa, las concentraciones inmunológicas de proteínas c y s, de forma que 
podría llevar a un diagnóstico erróneo de deficiencia hereditaria. Cuando estén 
indicadas las pruebas en pacientes en los que se considera demasiado arriesgado 
interrumpir la anticoagulación profiláctica oral, se pueden determinar las con
centraciones de proteínas C y S tras interrumpir el tratamiento con warfarina con 
cobertura mediante heparina durante al menos 2 semanas. 

Las pruebas funcionales son las mejores armas de detección selectiva para las 
deficiencias de antitrombina y proteínas c y s porque detectan defectos tanto 
cualitativos como cuantitativos; los estudios inmunológicos (antigénicos) sólo 
detectan las deficiencias cuantitativas de estas proteínas. Las pruebas funcionales 
de la coagulación para la proteína C y S pueden ofrecer falsamente resultados 
bajos cuando existe una resistencia a la APC. Es posible diagnosticar esta resis
tencia a la APC con las nuevas pruebas de coagulación muy sensibles y específicas 
o mediante el análisis del ADN de las células mononucleares de la sangre perifé
rica para detectar la mutación factor V Leiden. 

Tratamiento e 
El tratamiento inicial de la trombosis venosa aguda o la embolia pulmo

nar en los pacientes con un cuadro de hipercoagulabilidad primaria no se 
distingue del usado en pacientes sin defectos genéticos (caps. 35 y 81). Igual 
que se hace en pacientes sin una trombofilia conocida, se debe plantear 
tratamiento trombolítico después de una trombosis venosa masiva o una 
embolia pulmonar. El tratamiento agudo se inicia con al menos 5 días de 
heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. La anticoagulación oral 
con warfarina se puede iniciar el primer día de administración de heparina 
y mantenerse durante al menos 6 meses en pacientes con tromboembolia 
venosa en ausencia de factores desencadenantes (p. ej., postoperatorio), 
regulando la dosis para mantener un cociente internacional normalizado 
(INR) del tiempo de protrombina entre 2 y 3. U 

La profilaxis anticoagulante oral mantenida más allá de los primeros 
6-12 meses de un episodio agudo de tromboembolia venosa se debe 
valorar frente a la exposición continuada del individuo a un riesgo impor
tante de complicaciones hemorrágicas. Los pacientes con cuadros de 
hipercoagulabilidad primaria que han sufrido dos o más episodios trom
bóticos deberían recibir anticoagulación profiláctica indefinida o de por 
vida con warfarina (cap. 81). La anticoagulación indefinida o de por vida 
posiblemente esté indicada en pacientes con trombosis de repetición, 
aunque no se identifique un cuadro de hipercoagulabilidad primaria. 

TABLA 182-2 TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS 
PACIENTES CON ESTADOS DE HIPERCOAGULABILIDAD 
PRIMARIA 

Clasificación del riesgo 

Alto riesgo 
2 trombosis espontáneas o más 
1 trombosis espontánea con 

riesgo vital 
1 trombosis espontánea de 

localización infrecuente 
(p. ej., venosa cerebral, 
mesentérica) 

1 trombosis espontánea en 
presencia de síndrome 
antifosfo lípido, deficiencia 
de ant it rombina o más de un 
estado de hipercoagulabi lidad 
único 

Riesgo moderado 
1 trombosis con un estímulo 

protrombótico adquirido 

Asintomático 

Tratamiento 

Anticoagulación indefinida o 
crónica durante toda la vida 

Profilaxis enérgica durante las 
situaciones de alto riesgo 

Modificada de Bauer K: Approach to thrombosis. En Loscalzo J, Schafer Al (eds.): 
Thrombosis and Hemorrhage, 3.ª ed. Filadelfia, Lippincott Williams & Wilkins, 2003, 
págs. 330-342. 

La decisión de mantener la anticoagulación profiláctica oral más allá 
del período inicial tras el primer episod io de trombosis plantea más 
dificultades (tabla 182-2). Tras un episodio aislado de trombosis, posi
blemente los pacientes con un cuadro de hipercoagulabilidad heredi
tario deban recibir anticoagulación indefinida o de por vida si los 
episodios iniciales pusieron en riesgo su vida o se produjeron en lugares 
poco habituales (trombosis venosa mesentérica o cerebral) o cuando 
muestran más de una alteración genética protrombótica (cap. 81). 
Algunos autores recomiendan también la anticoagulación indefinida o 
de por vida tras un episod io de tromboembolia venosa inicial en 
pacientes con riesgo de reaparición aumentado, que son los que tienen 
una deficiencia heterocigota aislada de antitrombina, proteína C o 
proteína S o aquellos homocigotos para el factor V Leiden. Cuando no 
existen estas condiciones, sobre todo si el episodio inicial fue precipi
tado por una situación protrombótica adquir ida (p. ej., embarazo, 
postoperatorio, inmovilización), parece razonable interrumpir la war
farina a los 6-12 meses y administrar anticoagu lación profiláctica pos
terior sólo ante situaciones de alto riesgo de trombosis. 

Los individuos asintomáticos con trombofi lia conocida y que no han 
presentado complicaciones trombóticas previas no requieren anticoa
gulación profi láctica, excepto en los períodos de alto riesgo de trom
bosis. Como la mitad de los fam il iares de primer grado de un paciente 
con un cuadro de hipercoagulabilidad primaria deberían estar afecta
dos, estos individuos deben recibir asesoram iento sobre las implicacio
nes del diagnóstico. 

El control del embarazo en las mujeres con hipercoagulabilidad pri
maria necesita consideraciones especiales por el alto riesgo de trombosis, 
sobre todo durante el puerperio. Las mujeres con trombofi lia y antece
dentes de trombosis previas, aunque posiblemente también las que 
sufren una trombofilia aunque estén asintomáticas, deben recibir anti
coagulación profiláctica durante el embarazo y durante 4-6 semanas en 
el posparto, un período de riesgo especialmente elevado. Los cumaríni
cos atraviesan la placenta y pueden provocar hemorragia y también 
efectos teratógenos en el feto; por eso no se deben emplear anticoagu
lantes orales durante el embarazo. La heparina no atraviesa la placenta 
y no produce complicaciones fetales. Por eso, el anticoagulante de elec
ción durante el embarazo será una heparina no fraccionada o una dosis 
fija de una heparina de bajo peso molecular. Ni la heparina ni la warfa
rina tienen efecto anticoagulante en los lactantes alimentados al pecho 
cuando se administran a la madre, por lo que ambos se pueden emplear 
de forma segura si están indicados en el posparto. 

Como la necrosis cutánea inducida por warfarina (fig. 182-1) es una 
complicación poco frecuente, no está indicado realizar una detección 
selectiva de las deficiencias hereditarias de proteínas c o s en todos los 
pacientes que van a comenzar tratamiento con warfarina, aunque se sabe 
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FIGURA 182-1 • Necrosis cutánea aguda en un paciente con deficiencia de proteína C 
que recibió tratamiento con heparina y warfarina por una trombosis venosa profunda 
producida tras una cirugía de cadera programada. Se suspendió el tratamiento con 
warfarina y se siguió la anticoagulación con heparina. Fue necesario realizar un injerto 
de piel en la zona afectada. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical 
Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 

que estos procesos predisponen al desarrollo de esta complicación. 
La mayor parte de los casos se pueden evitar no comenzando el 
tratamiento con warfarina con dosis de carga elevadas y realiz¡mdo 
una cobertura simultánea con heparina. Cuando se produce esta 
complicación, que determina lesiones cutáneas rojas dolorosas y pos
teriormente negras necróticas a los pocos días de comenzar el tra
tamiento con warfarina, se deberia interrumpir de inmediato el 
fármaco, administrar vitamina K e iniciar el tratamiento con heparina 
(cap. 35). La administración de plasma fresco congelado o concen
trado de proteína C purificado para normalizar las concentraciones 
de proteína C permite mejorar los resultados con rapidez. A pesar de 
esta rara complicación, la warfarina es un anticoagulante profiláctico 
eficaz a largo plazo en pacientes con deficiencia hered itaria de pro
teínas e o s. 

El concentrado de antitrombina 111 purificado a partir del plasma 
humano normal puede ser un complemento útil para la anticoagulación 
en pacientes «resistentes a la heparina», que corresponden a casos poco 
frecuentes de deficiencia de antitrombina de tipo 11, y en pacientes con 
deficiencia de antitrombina con trombosis de repetición a pesar de una 
anticoagulación adecuada. Se puede plantear también la infusión de 
concentrado de antitrombina en algunos cuadros perioperatorios u obs
tétricos en los que la anticoagulación se asocia a un riesgo de hemorra
gia no aceptable. 

• C ADROS DE H PE COAGULA ILID D 
SECU DARIOS 

•·Mim$MJ1 
Los cuadros de hipercoagulabilidad secundarios (fig. 182-2) son trastornos 

diversos, en su mayoría adquiridos, que predisponen a los pacientes al desarrollo 
de trombosis por mecanismos fisiopatológicos complejos multifactoriales. Mu
chos de ellos también son un estímulo adquirido que precipita la trombosis clíni
ca en individuos con predisposición genética (cuadros de hipercoagulabilidad 
primaria). Aunque cada trastorno produce trombosis principalmente por altera
ciones en el flujo de sangre (reología), la composición de la sangre (factores de la 
coagulación y función de las plaquetas) o en la pared vascular, en muchos de ellos 
se implican múltiples mecanismos solapados. 

La hiperhomocisteinemia es un aumento de las concentraciones en la san
gre de homocisteína, que es un aminoácido sulfhidrilo derivado de la metio
nina por una vía de transmetilación (fig. 182-3). La homocisteína se remetila 
a metionina o se cataboliza a cistationina. La principal vía de remetilación 

Estados de hipercoagulabilidad secundarios 

Alteraciones del 
flujo sanguíneo 

Hiperviscosidad 

Estasis venosa 

Obesidad 

Alteraciones de 
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1 

Postoperatorio 

Traumatismos 

Gestación 

Trastornos mieloproliferativos 
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Síndrome nefrótico 
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FIGURA 182-2 • Estados de hipercoagulabilidad secundarios. La base fisiopatológica 
del riesgo trombótico en estos trastornos es compleja y multifactorial. Los mecanismos 
principales de la trombosis en los distintos estados de hipercoagulabilidad secundarios 
que se muestran se basan en la tríada de la trombogenia de Virchow: alteraciones del 
flujo de la sangre, alteraciones de la composición de la sangre y alteraciones de la pared 
vascular. (Modificada de Schafer Al: The primary and secondary hypercoagulable states. 
En Schafer Al [ed.l: Molecular Mechanisms of Hypercoagulable States. Nueva York, 
Chapman & Hall, 1997, pág. 16.) 

necesita folato y cobalamina (vitamina B12) y necesita de la acción de la meti
lentetrahidrofolato reductasa (MTHFR); una vía de remetilación de menor 
importancia implica a la betaína-homocisteína metiltransferasa. Como alter
nativa, la homocisteína se puede convertir en cistationina a través de una vía 
de transulfuración catalizada por la cistationina P-sintasa (CBS), que utiliza 
piridoxina como cofactor. 

La deficiencia homocigota de CBS que ocasiona una hiperhomocisteinernia 
grave (homocisteinuria) (cap. 228) provoca una enfermedad aterosclerótica 
arterial prematura y tromboembolia venosa, además de retraso mental, defec
tos neurológicos, ectopia del cristalino y alteraciones esqueléticas. En compara
ción, los adultos con una deficiencia de CBS heterocigota tienen una hiperho
mocisteinemia leve a moderada y sólo presentan manifestaciones trombóticas 
arteriales o venosas. La hiperhomocisteinernia secundaria a un defecto heredi
tario en la vía de la remetilación se suele deber a una menor actividad de 
MTHFR. En los individuos homocigotos con la mutación autosómica recesiva 
C677T del gen MTHFR, que se encuentra en un 15% de determinadas pobla
ciones, se puede producir una hiperhomocisteinemia moderada, que se corrige 
con ácido fólico, pero su relación con la trombosis venosa se discute. Las causas 
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FIGURA 182-3 • Metabolismo intracelular de la homocisteína que sucede por remetilación a metionina o transulfuración a cisteína. Los círculos con números indican las princi
pales enzimas implicadas: (1) metionina sintasa; (2) 5, 10-met ilentetrah idrofolato reductasa; (3) betaína-homocisteína metiltransferasa; (4) cistationina ~-sintasa. (Modificada de 
De Stefano V, Finazzi G, Mannucci PM: lnherited thrombophil ia: Pat hogenesis, clinical syndromes, and management. Blood 1996;87:353 1-3544.) 

adquiridas de hiperhomocisteinemia en adultos suelen implicar deficiencias 
nutricionales de los cofactores necesarios para el metabolismo de la homocis
teína, como piridoxina, cobalamina y folato. 

La hiperhomocisteinemia adquirida y hereditaria es un factor de riesgo proba
ble de la trombosis venosa y arterial (caps. 49 y 81). El mecanismo de la trombosis 
inducida por homocisteína y la aterogenia implica unos efectos complejos, pro
bablemente multifactoriales, sobre la pared vascular. La homocisteína puede 
provocar lesiones endoteliales vasculares, conversión de la superficie endotelial 
de los vasos de un estado antitrombótico a otro protrombótico y proliferación del 
músculo liso. Estos efectos tóxicos de la homocisteína sobre la pared vascular 
pueden estar mediados por el estrés oxidativo. 

Los aportes de vitaminas con folato, piridoxina y cobalamina pueden nor
malizar las concentraciones altas de homocisteína en sangre. Sin embargo, va
rios ensayos clínicos prospectivos recién publicados sobre tratamiento para 
reducir la homocisteína no han conseguido demostrar una menor frecuencia 
de complicaciones vasculares en pacientes con enfermedad vascular estableci
da. Todavía se tiene que determinar si esta poco alentadora falta de beneficios 
clínicos de los tratamientos con vitaminas para reducir las concentraciones de 
homocisteína indica que la homocisteína no es un factor aterogénico directo o 
que el tratamiento vitamínico en este contexto puede tener otros efectos perju
diciales y que contrarrestan su acción o, posiblemente, que existen otros meca
nismos operativos. 

En los cuadros de hipercoagnlabilidad de los pacientes oncológicos están im
plicadas múltiples alteraciones de la hemostasia, muchas de las cuales inician un 
proceso sistémico de CID crónica (caps. 181y189). La tendencia trombótica de 
los enfermos oncológicos puede estar relacionada con factores mecánicos, como 
la inmovilidad, los catéteres venosos centrales permanentes o las masas tumora
les voluminosas que comprimen los vasos, además de con trastornos patológicos 
asociados, como sepsis, cirugía, disfunción hepática por metástasis o los efectos 
protrombóticos de algunos antineoplásicos. 

La incidencia de complicaciones trombóticas en pacientes oncológicos de
pende en parte del tipo de tumor. Parece que la hipercoagulabilidad es más 
prominente en el cáncer de páncreas (cap. 204), en los adenocarcinomas di
gestivos (caps. 202 y 203) o pulmonares (cap. 201} y en los carcinomas ovári
cos (cap. 209). La existencia de un tumor maligno de base aumenta el riesgo 
independiente de sufrir una trombosis durante el postoperatorio. La trombo
sis se suele producir en pacientes con un tumor maligno diagnosticado o si
multáneo (caps. 81 y 189). 

Las manifestaciones trombóticas más frecuentes en los pacientes con neopla
sias son las trombosis venosas profundas y embolia pulmonar, pero también se 
pueden encontrar complicaciones trombóticas menos frecuentes y más caracte
rísticas. El síndrome de Trousseau, caracterizado por una tromboflebitis superfi
cial migratoria de las extremidades superiores o inferiores, guarda una estrecha 
relación con el cáncer. La endocarditis trombótica no bacteriana determina vege
taciones de plaquetas y fibrina en las válvulas cardíacas, que producen manifesta
ciones clínicas por embolización sistémica (cap. 59). Un 75% de los pacientes con 
una endocarditis trombótica no bacteriana tiene un tumor maligno de base en la 

autopsia. El síndrome de Trousseau y la endocarditis trombótica no bacteriana se 
relacionan estrechamente con los adenocarcinomas. La aparición de cualquiera 
de estos síndromes en pacientes sin un cáncer conocido obliga a buscar de forma 
más decidida un tumor maligno oculto que la presencia de trombosis venosa 
profunda o embolia pulmonar. La microangiopatía trombótica (cap. 189}, que se 
caracteriza por hemólisis con fragmentación de los hematíes, trombocitopenia 
y trombosis microvascular con afectación de órganos diana, se produce en el 5% 
de los enfermos con carcinomas metastáticos, sobre todo de origen gástrico 
(cap. 202), pulmonar (cap. 201) y mamario (cap. 208). 

Tratamiento e 
El tratamiento de la tromboembolia venosa aguda en pacientes onco

lógicos se debe comenzar como en los demás enfermos y, posterior
mente, hay que mantener la anticoagulación profiláctica mientras 
persista el tumor maligno. la anticoagulación puede resultar difícil en 
muchos enfermos tumorales, ya que son resistentes a la profilaxis con 
warfarina. la anticoagulación se puede complicar también por hemo
rragia intratumoral. El trata miento a largo plazo de los pacientes con 
cáncer con heparina de bajo peso molecu lar tras una tromboembolia 
venosa (cap. 35) reduce las recidivas y posiblemente las complicaciones 
hemorrágicas cuando se compara con warfarina. B 

iterativos 

La trombosis y, de forma aparentemente paradójica, la hemorragia son las 
principales causas de morbimortalidad en pacientes con síndromes mieloprolife
rativos (cap s. 172 y 177} y el trastorno relacionado con las células madre llamado 
hemoglobinuria paroxística nocturna (cap. 164). En la policitemia vera no con
trolada (cap. 172), el aumento de la viscosidad de la sangre contribuye a esta 
tendencia al sangrado. La trombocitosis, la función plaquetaria anómala y otros 
factores menos comprendidos también pueden estar implicados en el defecto 
hemostático de los síndromes mieloproliferativos y la hemoglobinuria paroxísti
ca nocturna. 

Además de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, se encuen
tran algunas manifestaciones trombóticas características. La trombosis de la 
vena hepática (síndrome de Budd-Chiari) y de la porta y otras trombosis 
de venas intraabdominales (cap. 146) se asocian a los síndromes mieloprolife
rativos y la hemoglobinuria paroxística nocturna (cap. 164) y pueden ser las 
manifestaciones iniciales de la enfermedad. Los síndromes mieloproliferativos, 
sobre todo la policitemia vera (cap. 172) y la trombocitemia esencial (cap. 177), 
pueden causar eritromelalgia (v. fig. 172-2), un síndrome de trombosis de pe
queños vasos que se caracteriza por dolor intenso asociado a calor, eritema 
moteado y aspecto grisáceo, que en ocasiones recuerda a una livedo reticular, 
de distribución parcheada en las extremidades, sobre todo en los pies. Puede 
culminar en una isquemia microvascular digital, que evoluciona a insuficiencia 
vascular y gangrena (cap. 80). Un amplio espectro de manifestaciones neuroló-
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gicas pueden deberse a la isquemia cerebrovascular, sobre todo en los enfermos 
con trombocitemia esencial 

Tratamiento e 
El tratamiento de la tromboembolia venosa en los ~fenteli ~ 

síndromes mieloproliferativos. y hemoglobinuria paroxística nocturna 
se debe iniciar igual que en los pacientes sin estos trastornos hemato
lógicos. En los pacientes con tromoosis asociada a policitemia vera, el 
hém~(l~jto se deb~i.ja mantener envalores normales mediante flebo
tomfas·cf qUimioterapia o con ambos tratamientos (cap. 172). Las dosis 
bajas de aspirina (100 mg diarios) permiten prevenir las complicaciones 
trombóticas sin aumentar la incidencia de hemorragia grave en lós 
pacientes co~olicitemia vera, que no presentan contraindicaciones 
para su uso. 11 En los enfermos con trombocitemia esencial, la reduc
ción del recuento de plaq uetas aumC>nt ado se consigue con quimiote
rapia (cap. 177). 

• Síndrome antifosfolípido 
El síndrome antifosfolípido se caracteriza por trombosis arterial y venosa, 

abortos de repetición espontáneos (que se pueden deber a una trombosis), 
trombocitopenia y diversas manifestaciones neuropsiquiátricas. El síndrome 
se puede asociar a un grupo heterogéneo de autoanticuerpos que se ligan a los 
complejos de fosfolípidos-proteínas aniónicos, de los que la ¡32-glucoproteí
na I es el cofactor proteico. Los pacientes con este síndrome tienen una com
binación de pruebas positivas para detectar distintos anticuerpos frente a los 
antifosfolípidos plasmáticos (p. ej., anticardiolipina) y/o pruebas de la coagu
lación basadas en los fosfolípidos (anticoagulante lúpico) (cap. 287). Los efec
tos protrombóticos predominantes de estos anticuerpos posiblemente se diri
gen frente a la pared vascular. 

La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar son las complicacio
nes venosas trombóticas más frecuentes en estos enfermos. Los episodios cere
brovasculares son las complicaciones trombóticas arteriales más frecuentes y 
determinan ictus, ataques isquémicos transitorios (cap. 431), demencia multi
infarto (caps. 26 y425) u oclusión de la arteria retiniana (fig. 449-20). La oclu
sión vascular periférica e intraabdominal se produce en menos casos. Alrede
dor de un 33% de los pacientes sufre vegetaciones en las válvulas cardiacas no 
bacterianas (endocarditis de Libman-Sacks). Las complicaciones obstétricas 
más importantes son abortos espontáneos de repetición y retraso del creci
miento fetal, que posiblemente se deban a la trombosis de los vasos placenta
rios. En ocasiones los pacientes consultan con un síndrome antifosfolípidos 
«catastrófico» que implica una serie de episodios de oclusión vascular agudos y 
en ocasiones mortales o «tormenta trombótica». Las complicaciones trombóti
cas se limitan principalmente a los pacientes con síndrome antifosfolípidos 
primario o en los que los anticuerpos se asocian a una enfermedad del colágeno 
vascular, no a fármacos ni infecciones. 

Tratamiento e 
ELttatamiento agudo de las trombosis en estos pacientes es ~

mismo que en otros individuos. La monitorización de la anticoagulél~ 
ción con heparina resulta difícil en los pacientes con anticoagulante 
lúpico porque ya tienen una prolongación del tiempo de tromboplas
tina parcial activada basal; el uso de heparina de bajo peso molecular, 
que no necesita monitorización, permite evitar esta dificultad. La 
warfarina resulta eficaz para prevenir las trombosis de repetición, 
peroen general se necesitá. ur\'tfa hto prolongado o indefinido 
para conseguir un INR de 2-3. 11 .:~fha demostrado que ningún 
tratamiento de las mujeres con e~ c. s!.ndrome permita prevenir los 
abortos. El tratamiento con prednisona y aspirina durante el emba
razo no resulta eficaz para conseguir un feto vivo y puede aumentar 
el riesgo de prematuridad. 

• Gestación, anticonceptivos orales 
y tratamiento hormonal sustitutivo 

La fisiopatología de la hipercoagulabilidad asociada al embarazo (cap. 259) 
corresponde a un estado progresivo de CID durante el mismo. La activación 
del sistema de la coagulación se inicia localmente en la circulación uteropla
centaria, donde la placenta es la fuente de la mayor generación de trombina. 
La activación de las plaquetas y el aumento del recambio de las mismas se 
producen durante el embarazo normal, y un 8% de las mujeres sanas presen
tan a término una leve trombocitopenia. De forma simultánea se produce una 

amortiguación progresiva del sistema fibrinolítico durante el embarazo por la 
actividad del inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 2 placentario. 
El efecto neto de estos cambios en la coagulación es la aparición de una situa
ción de hipercoagulabilidad que determina una mayor vulnerabilidad de las 
gestantes a la trombosis, sobre todo durante el puerperio. Estas alteraciones 
sistémicas se complican por los factores protrombóticos mecánicos y reológi
cos del embarazo, incluidos la estasis venosa en las piernas por el útero grávi
do, las lesiones de las venas pélvicas durante el parto y el traumatismo en las 
cesáreas. Los anticonceptivos orales inducen una situación protrombótica al 
aumentar los efectos procoagulantes y reducir los anticoagulantes fisiológi
cos. El uso de anticonceptivos orales se asocia a un mayor riesgo de trombosis 
venosa, infarto de miocardio, ictus y enfermedad arterial periférica, sobre 
todo durante el primer año de uso (cap. 262). De forma inesperada, los anti
conceptivos orales de tercera generación, que contienen menos estrógenos y 
un gestágeno distinto, duplican el riesgo de tromboembolia venosa en com
paración con los compuestos de segunda generación. El tratamiento hormo
nal sustitutivo de la menopausia aumenta el riesgo de tromboembolia venosa 
profunda entre al menos 2-3,5 veces durante el primer año. El tratamiento 
hormonal sustitutivo no tiene efectos beneficiosos y puede incluso resultar 
pernicioso para el riesgo de enfermedad arterial (cap. 262). 

La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar son las complicaciones 
trombóticas más frecuentes del embarazo y del uso de anticonceptivos orales o 
tratamiento de sustitución hormonal. La coexistencia de un cuadro de hipercoa
gulabilidad primaria supone un riesgo adicional en todos estos contextos. Cuan
do no existan claros antecedentes familiares de tromboembolia venosa, sin em
bargo, no existe justificación para realizar una detección selectiva de las 
mutaciones protrombóticas durante el embarazo o antes de administrar trata
miento hormonal sustitutivo o anticonceptivos orales. La mayor edad, la mayor 
paridad, la cesárea, el encarnamiento o la inmovilización prolongados, la obesi
dad y los antecedentes de tromboembolia son factores de riesgo protrombótico 
adicionales en las embarazadas. La mayor parte de los episodios de trombosis 
durante el embarazo se producen en el período periparto, sobre todo después del 
alumbramiento. Las consideraciones especiales para la anticoagulación en ges
tantes se describen en la sección sobre tratamiento de los cuadros de hipercoagu
labilidad primarios. 

• Postoperatorio, inmovilización 
y traumatismos 

La trombosis postoperatoria (cap. 459) se debe a una combinación de factores 
mecánicos locales, que incluyen una reducción del flujo de sangre venosa en las 
extremidades inferiores y cambios sistémicos en la coagulación (cap. 81). El gra
do de riesgo de sufrir una trombosis postoperatoria depende en gran medida del 
tipo de cirugía realizado. Posiblemente se complica ante factores de riesgo pre
vios, como un cuadro de hipercoagulabilidad primaria hereditario o un tumor 
maligno, edad avanzada e intervenciones prolongadas. La trombosis venosa pro
funda y la embolia pulmonar postoperator-ias, que son las complicaciones trom
bóticas más frecuentes, son a menudo asintomáticas, pero se detectan mediante 
pruebas no invasivas. La incidencia de trombosis venosa profunda tras una ciru
gía general es del 20-25%, y casi el 2% de los pacientes sufre una embolia pulmo
nar con repercusión clínica El riesgo de trombosis venosa profunda tras una ci
rugía de cadera y una reconstrucción de la rodilla oscila entre el 45 y el 70% sin 
profilaxis y se produce una embolia pulmonar con clínica en un 20% de los enfer
mos sometidos a cirugía de cadera. El riesgo de trombosis postoperatoria tras las 
cirugías urológica y ginecológica se aproxima mucho al descrito en la cirugía 
general. Aunque el proceso de trombosis suele comenzar durante la intervención 
o a los pocos días de la misma, el riesgo de esta complicación puede prolongarse 
más allá del alta hospitalaria, sobre todo en pacientes operados para colocar una 
prótesis de cadera. 

Los pacientes encamados o que realizan viajes aéreos de Íarga duración 
tienen un riesgo aumentado de tromboembolia venosa. La tromboembolia 
venosa es una de las causas más frecuentes de morbimortalidad en los enfer
mos que sobreviven a un traumatismo grave, y se ha detectado una trombosis 
venosa profunda asintomática de las extremidades inferiores mediante ve
nografía en más del 50% de los pacientes traumatológicos hospitalizados 
(cap. 113). El riesgo de trombosis venosa tras un traumatismo aumenta con la 
edad, por la cirugía o las transfusiones y en presencia de fracturas de las ex
tremidades inferiores o lesión medular. 

Los métodos mecánicos de profilaxis frente a la tromboembolia venosa se 
deben valorar en pacientes postoperatorios de alto riesgo y encamados por 
trastornos médicos, y se debe combinar con profilaxis anticoagulante o usar
la en lugar de éstos en enfermos con un riesgo inusualmente elevado de he
morragia por la anticoagulación. Estos métodos incluyen las medias de com
presión creciente, los dispositivos de compresión neumática intermitente y 
las bombas venosas de pie. En pacientes con trombofilia que tienen que reali
zar viajes de larga distancia se recomienda usar medias de compresión gra
dual bien ajustadas por debajo de la rodilla o una dosis profiláctica única de 
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heparina de bajo peso molecular, que se inyecta antes de iniciar el trayecto, 
además de medidas generales como evitar la deshidratación y estirar con 
frecuencia los músculos de la pantorrilla. 
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MEDICINA TRANSFUSIONAL 

Lawrence T. Goodnough 

DESARROLLO DE LA MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 

El tema de la transfusión y conservación de la sangre incluye aspectos re
lacionados con la seguridad de la sangre, la formación de recomendaciones y 
las declaraciones de consenso sobre el uso de hemoderivados y componentes 
de la sangre, las estrategias nuevas de conservación de la sangre, las alternati
vas emergentes para la transfusión y aspectos relativos al consentimiento in
formado previo a una transfusión. Los fundamentos de amplia base para la 
medicina transfusional incluyen unidades para recogida de la sangre, servi
cios de transfusión de base hospitalaria, laboratorios de investigación y el 
sector comercial. 

El especialista en medicina transfusional 

El manejo médico de un banco de sangre debe abordar aspectos relativos al 
inventario y seguridad de la sangre y también controlar el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos de laboratorio (fig. 183-1 ). El control de un servicio de 
transfusión debe incluir la coordinación de las actividades de transfusión y con
servación de la sangre, además de servir como consultor a los clínicos que tratan 
a pacientes que se van a someter a una transfusión masiva, aféresis o trasplante, o 
que presentan dificultades para encontrar hemoderivados compatibles. Por últi
mo, el especialista en medicina transfusional debe controlar la calidad para satis
facer las exigencias legales y de acreditación. 

TRANSFUSIÓN 

En todo el mundo se estima que cada año se donan más de 75 millones 
de unidades de sangre completa. En EE.UU. la transfusión anual de más de 
13 millones de unidades equivale a que se transfunda una unidad de sangre 
cada 0,39 segundos. 
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Centro de transfusiones 

Comité de transfusiones hospitalario 

Estructura 
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FIGURA 183-1 • Un comité de transfusiones hospitalario y el servicio de transfusiones 
ayudan a los clínicos a controlar la disponibilidad, seguridad y la utilización de los 
hemoderivados. (De Goodnough LT: What is a transfusion medicine specialist? Transfu
sion 1999;39:1031-1033. Reproducida con autorización.) 

Disponibilidad de sangre 
Los centros hematológicos deben ser capaces de aportar sangre en casos de 

crisis agudas. La falta esporádica de suministro de sangre y hemoderivados (p. ej., 
concentrados de hematíes, productos de las plaquetas, albúmina, inmunoglobu
lina intravenosa y concentrados de factores de la coagulación) pueden suponer 
una amenaza para la vida. Estas carencias se han atribuido a interrupciones en la 
producción, a los criterios cada vez más estrictos para aceptar donantes, a recu
peración de los productos, a un aumento del uso (incluido fuera de indicación) y 
a posibles alteraciones del suministro por temas de almacenamiento u otros pro
blemas de mercado. 

En un intento de anticiparse a estas carencias y poder controlarlas mejor, en el 
Reino Unido se utiliza un sistema de remisión de datos con información gráfica 
instantánea de Internet con datos del 54% de los hospitales abastecidos por el 
National Blood Service y que sigue 1,44 millones de unidades de hematíes cada 
año. En EE.UU. el Department of Health and Human Services monitoriza tres 
servicios de sangre comunitarios centinela y 26 servicios de transfusión hospita
larios centinela, que representan un 10% de todo el depósito de hematíes y pla
quetas de EE.UU. 

En EE.UU., la recogida y transfusión de sangre llegó al máximo en 1986 para 
después disminuir hasta 1994. Sin embargo, las recogidas y transfusiones de san
gre aumentaron un 8% en 1997, un 10,2% en 1999 y se estima que lo han hecho 
a un ritmo anual de un 4-5% después. 

La Cruz Roja estadounidense, que aporta la mitad de todos los hemoderiva
dos en EE.UU., cuenta con una reserva de hemoderivados para 3-4 días, aun-



que algunos centros independientes disponen de mayores reservas. El uso de 
hematíes congelados como protección frente a la falta de reservas no ha sido 
práctico en general porque la duración de la conservación de estas unidades 
descongeladas sólo es 24 horas, aunque un sistema automatizado, funcional
mente cerrado para la glicerolización y desglicerolización permite ampliar esta 
duración a 2 semanas. La disponibilidad de este sistema permite a muchos 
centros de sangre y servicios de transfusión ampliar las reservas de hematíes. 
Tras desastres de origen natural o producidos por el ser humano, las reservas de 
sangre disponibles resultan adecuadas a corto plazo y se pueden movilizar con 
rapidez a gran distancia. Dada la necesidad de mantener las reservas, las reco
gidas de sangre suelen superar a las transfusiones, con cifras de 13 millones de 
unidades más en 2000 y 15 millones de unidades en 2001. 

Transfusión de hematíes 

Sangre completa 

Una unidad de sangre se recoge como una donación de 450 mi± 10%, que se 
introducen en anticoagulante citrato, que también contiene fosfato y dextrosa. El 
contenido en hematíes y hemoglobina (Hb) es variable y depende del hematocri
to del donante y del volumen concreto extraído. 

La sangre completa se almacena a 4 ± 2 ºC para reducir la utilización de 
adenosina trifosfato por los hematíes y conservar su viabilidad, que debería 
ser al menos del 70% cuando se terminen los 35 días en que se puede almace
nar. Tras 10 días de almacenamiento se ha perdido ya todo el 2,3-difosfo
glicerato previo a la donación, pero hasta el 50% se regenera en las primeras 
8 horas tras la transfusión. 

Sin embargo, en los países occidentales no se suele emplear la sangre com
pleta porque en pocas horas o días se reduce la cantidad o se pierde la viabilidad 
de algunos factores de la coagulación (sobre todo los factores V y VIII). Tras 
mantener la muestra de sangre durante 7 días a 4 °C, las concentraciones de 
factor VIII se habrán reducido a 0,32 ± 0,09 UI/ml y también se habrán reduci
do las concentraciones de factor V, aunque en menor medida, a 0,78 ± 0,15 UI 
por mi. A 4 °C las plaquetas sufren un cambio de forma, que pasa de ser discoi
de a esférica, que resulta irreversible a partir de las 8 horas; su supervivencia se 
reduce in vivo a los 2 días. 

No existen indicaciones absolutas para la transfusión de sangre completa 
y existen pocas pruebas buenas procedentes de ensayos clínicos que comparen la 
eficacia de la sangre completa frente a los concentrados de hematíes. Sin embar
go, algunos médicos siguen empleando sangre completa en determinadas indica
ciones, como la transfusión de un gran volumen en niños o las transfusiones de 
intercambio en neonatos, en los que es necesario introducir tanto hematíes como 
volumen plasmático, y cuando el aporte de factores de la coagulación puede evi
tar el desarrollo de una coagulopatía por dilución. 

Componentes de los hematíes 

Los hematíes se comercializan en diversos formatos, que se distinguen en la 
presencia de aditivos y en el grado de eliminación de los leucocitos. Las solucio
nes que contienen combinaciones de salino, adenina, fosfato, bicarbonato, glu
cosa y manito! consiguen una mejor viabilidad de los hematíes durante el alma
cenamiento y permiten usarlos durante 42 días. Los hematíes y los hematíes en 
una solución de aditiYo se pueden usar de forma intercambiable, salvo porque 
estos últimos no se recomiendan para las transfusiones de intercambio o masi
vas en neonatos. 

Los hematíes no se deben sacar de la nevera hasta el momento de la transfu
sión dado el riesgo de proliferación de bacterias dentro del envase a temperatu
ra ambiente. Los hematíes que llevan sin refrigerar 30 minutos o más no pue
den ser devueltos al almacén y, si todavía se necesitan, se deberían transfundir 
de forma inmediata. Una unidad de hematíes se debe infundir en un período 
máximo de 4 horas. 

Componentes celulares de la sangre irradiados 

Los componentes celulares de la sangre sometidos a radiación gamma se em
plean para prevenir la aparición de enfermedad injerto contra huésped asociada 
a la transfusión (v. más adelante). 

Componentes de la sangre con reducción 
de los leucocitos 

Los componentes de la sangre se limpian de leucocitos mediante filtración. Un 
componente se considera reducido en leucocitos cuando tiene menos de 5 x 106 leu
cocitos residuales por cada litro; el 100% de las unidades analizadas debería cumplir 
este criterio. La eliminación de los leucocitos se debe realizar mientras las células es
tán todavía intactas filtrando la sangre lo más pronto posible tras su recogida. 
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La reducción de los leucocitos disminuye la incidencia de aloinmunización 
por antígeno leucocitaria humano (HLA) en receptores de múltiples transfusio
nes, pero se siguen observando cifras de inmunización del 10-25% en mujeres 
que se han expuesto ya a aloantígenos HLA durante los embarazos. Sin embargo, 
la reducción de los leucocitos influye menos en la falta de respuesta a las donacio
nes aleatorias de plaquetas por la importancia de los factores no inmunológicos 
en la mala respuesta a las plaquetas transfundidas. 

La reducción de los leucocitos también disminuye el riesgo de reacciones fe
briles no hemolíticas tras la transfusión de hematíes o plaquetas. Varios estudios, 
aunque no todos, indican un efecto beneficioso de la reducción de los leucocitos 
sobre la frecuencia de infecciones postoperatorias. La influencia de la reducción 
de los leucocitos sobre la incidencia de enfermedad injerto contra huésped tras 
una transfusión se desconoce. 

Prevención de la transmisión de citomegalovirus 

Un pequeño número de estudios sobre la reducción de leucocitos previa 
al almacenamiento ha sugerido que es una medida eficaz para prevenir la 
infección por citomegalovirus (CMV) asociada a la transfusión (cap. 399), 
que se observa en el 4% de los casos, incluso cuando se emplean componen
tes seronegativos. La depleción previa al almacenamiento de los leucocitos 
reduce la frecuencia de infecciones por debajo del 1 %, lo que sugiere que 
esta tecnología puede ser equivalente a los estudios sexológicos para deter
minar los anticuerpos frente a CMV para la prevención de la transmisión de 
esta enfermedad, aunque la mayor parte de los servicios que realizan trans
fusiones siguen solicitando las pruebas para CMV en los componentes con 
reducción de los leucocitos. Las indicaciones de usar componentes serone
gativos para CMV incluyen las transfusiones durante el embarazo, las trans
fusiones intrauterinas, las transfusiones a neonatos de menos de 3 7 semanas 
de edad gestacional, las transfusiones a pacientes seronegativos para CMV 
que puedan ser o hayan sido receptores de un trasplante de progenitores 
medulares o de sangre periférica alogénico cuando el donante también sea 
seronegativo para CMV y los enfermos con infección por virus de la inmu
nodeficiencia humana (VIH). 

Efectos inmunomoduladores 

Las transfusiones previas aportan una ventaja inmunomoduladora para la 
supervivencia de los aloinjertos renales, incluso cuando se emplean potentes 
fármacos inmunosupresores (cap. 133), aunque se sigue ignorando el mecanis
mo exacto de este beneficio. Los estudios retrospectivos sugieren un efecto ad
verso de la transfusión sobre la frecuencia de cánceres recidivantes, sobre todo 
cáncer colorrectal. 

Tipificación y pruebas cruzadas 

La sangre y sus componentes usados para las transfusiones deberían ser, en la 
mayor parte de los casos, del mismo tipo que la sangre del paciente. Conseguir un 
grupo ABO/Rh adecuado para el paciente es la prueba serológica más importan
te antes de la transfusión. Cuando no se dispone de una sangre o componentes de 
este tipo o se produce una urgencia que impide identificar estos antígenos, se 
deberían emplear los hematíes del grupo O negativo, salvo que el paciente tenga 
un grupo sanguíneo AB, ya que en ellos se puede optar por la sangre A, B u O. El 
grupo O es la única alternativa para los enfermos receptores de este grupo y es 
una elección alternativa para los enfermos de los grupos A y B. 

Los antígenos de los hematíes distintos de ABO y D no se suelen plantear a la 
hora de seleccionar hemoderivados donantes para la transfusión, salvo que ten
gan importancia clínica, se detecten anticuerpos frente a los hematíes inespera
dos en un estudio de detección selectiva de anticuerpos o se supiera previamente 
de su existencia. Los aloanticuerpos frente a los hematíes se producen tras la ex
posición a antígenos de hematíes extraños en una transfusión o embarazo previo 
o por ambos mecanismos. Para considerar que un anticuerpo tiene importancia 
clínica se debe asociar a una reacción transfusional hemolítica o una menor su
pervivencia de los hematíes transfundidos incompatibles. La mayor parte de los 
anticuerpos con importancia clínica reaccionan de forma óptima a 37 °C o se 
detectan mediante la prueba de antiglobulina. Si la detección selectiva de anti
cuerpos es negativa en el receptor, existe una probabilidad superior al 99% de que 
los grupos ABO y Rh también sean compatibles. Si no tienen repercusión clínica, 
se detectan anticuerpos inesperados y no existen registros previos de la presencia 
de estos anticuerpos, sólo será necesario realizar estudios serológicos para deter
minar la incompatibilidad ABO (es decir, no se tienen que hacer pruebas de anti
globulina si se realizan pruebas cruzadas). 

Indicaciones de la transfusión de hematíes 

Si la transfusión es apropiada, debe provocar beneficios. En un gran estu
dio sobre testigos de Jehová, se vio que el riesgo de muerte era más alto en los 
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pacientes quirúrgicos con enfermedad cardiovascular que en los que no te
nían este tipo de enfermedad. Un análisis de seguimiento de un subgrupo de 
estos pacientes demostró que el riesgo de morir en pacientes con una hemog
lobina postoperatoria inferior a 7 g/dl aumentaba 2,5 veces por cada gramo 
de disminución de las concentraciones de Hb; aunque no se produjeron 
muertes en 98 enfermos con concentraciones de Hb postoperatorias de 7, 1 a 
8 g/dl, un 34,4% de 32 enfermos con concentraciones de 4,1-5 g/dl falleció. 
Estos datos sugieren que en la anemia inducida por la cirugía se puede mejo
rar la supervivencia de los pacientes de riesgo administrando transfusiones 
de sangre para mantener una concentración de Hb por encima de 7 g/dl. En 
un gran estudio retrospectivo sobre ancianos sometidos a la reparación qui
rúrgica de fracturas de cadera, el uso de las transfusiones perioperatorias en 
pacientes con concentraciones de Hb de sólo 8 g/dl no pareció condicionar la 
mortalidad a 30 y 90 días. 

En un estudio multicéntrico se administraron transfusiones de hematíes 
a 418 pacientes de cuidados críticos cuando la concentración de Hb se redujo 
por debajo de 7 g/dl y se mantuvieron estas cifras en 7-9 g/dl, mientras que 
otros 420 enfermos recibieron transfusiones cuando la Hb se redujo por de
bajo de 10 g/dl y se mantuvieron valores de 10-12 g/dl. La mortalidad a los 
30 días no fue significativamente distinta en ambos grupos (del 18,7 frente 
al 23,3%, p =O, 11 ), lo que sugiere que situar el umbral para la transfusión en 
-; g/dl puede ser igual de seguro que usar un umbral más alto de 1 O g/dl en los 
pacientes críticos. 11 Un análisis de seguimiento demostró que la estrategia 
de transfusión de hematíes más restrictiva también era segura en enfermos 
cardiovasculares. 

Un estudio retrospectivo valoró la relación entre la anemia, las transfusio
nes de sangre y la mortalidad en casi 80.000 pacientes mayores de 65 años 
hospitalizados por un infarto agudo de miocardio. La anemia, definida con 
un hematocrito inferior al 39%, estaba presente en el momento del ingreso en 
el 44% de los enfermos, y la concentración era del 33% o menor en el 10% de 
los enfermos; la transfusión de sangre a pacientes con hematocritos inferiores 
al 33% en el ingreso se asoció a una mortalidad a los 30 días significativamen
te menor. Basándose en este estudio, se ha recomendado realizar transfusio
nes para mantener hematocritos superiores al 33% en enfermos con infarto 
agudo de miocardio. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, parece que 
las transfusiones para mantener una Hb por encima de 10 g/dl mejoran el 
pronóstico. 

Recomendación 

Las recomendaciones de diversos grupos profesionales aconsejan no trans
fundir sangre de forma profiláctica en pacientes con factores de riesgo hasta 
que la Hb sea 6-8 g/dl; un umbral de Hb de 8 g/dl parece adecuado en pacientes 
quirúrgicos sin factores de riesgo de isquemia, mientras que se debe elegir un 
umbral de 10-11 g/dl en pacientes que se consideren de riesgo: los que sufren 
una isquemia o infarto de miocardio, en la insuficiencia cardíaca, la enferme
dad pulmonar crónica o en las nefropatías crónicas. Dadas las notables mejoras 
en la seguridad de la sangre, el problema ahora sería no realizar transfusio
nes en algunos pacientes. 

Transfusión de plaquetas 

El uso de regímenes de quimioterapia intensivos con trasplante de células 
madre/médula ósea ha aumentado la demanda de productos derivados de las 
plaquetas, sobre todo en pacientes con trombocitopenia grave o complicacio
nes por sangrado. El uso de las transfusiones por aféresis de plaquetas (es decir, 
una unidad de plaquetas recogidas en un donante mediante una técnica de 
aféresis) ha aumentado de forma importante, por la necesidad de disponer 
de reservas de plaquetas para dar soporte en cirugía cardíaca, oncología y en los 
programas de trasplante de células madre. Aspectos que están surgiendo rela
cionados con las transfusiones de plaquetas incluyen: 1) revaluración del um
bral de plaquetas para la transfusión profiláctica, y 2) modificación de la dosis 
de transfusiones plaquetarias. 

Umbral para la transfusión de plaquetas 

El umbral adecuado para la transfusión de plaquetas depende de la situación 
clínica (fig. 183-2). Los estudios aleatorizados prospectivos indican que un um
bral para la transfusión de plaquetas de 10.000 célulashLI es igual de seguro y 
eficaz que los umbrales más altos en pacientes sometidos a quimioterapia o tras
plante de células madre. m 

Para las trombocitopenias por consumo, como la coagulación intravascular 
diseminada (CID) (cap. 181 ), el tratamiento con plaquetas sirve de soporte, pero 
no es eficaz salvo que se trate la causa de base. No están indicadas en general las 
transfusiones de plaquetas en pacientes con una púrpura trombocitopénica idio
pática o microangiopatías trombóticas (púrpura trombocitopénica trombótica 
y síndrome hemolítico urémico [cap. 179]). 

Recuento de plaquetas 
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FIGURA 183-2 • Umbral para realizar una transfusión de plaquetas en pacientes con 
trombocitopenia. 

Dosis de plaquetas 

Las normas de la American Association ofBlood Banks exigen que un 75% de 
los productos de la aféresis (es decir las unidades de aféresis plaquetarias) conten
ga más de 3 x 1011 plaquetas y que el 75% de los concentrados de plaquetas con
tenga más de 5,5 x 10 10 plaquetas; sin embargo, no existe un consenso acerca de 
la dosis de plaquetas convencional, y en los ensayos clínicos se han empleado 
dosis muy variables. La reducción de leucocitos en las plaquetas extraídas me
diante aféresis determina una pérdida aproximada del 20% de las plaquetas. En 
general, las dosis de plaquetas más altas consiguen un aumento mayor del re
cuento plaquetario y prolongan el tiempo hasta la siguiente transfusión, pero la 
semivida estimada de las plaquetas es parecida y no se encuentran diferencias en 
la evolución de los pacientes. 

Los modelos matemáticos indican que el tratamiento con dosis bajas de pla
quetas ( < 1 unidad de plaquetas) puede resultar más beneficioso en pacientes con 
trombocitopenia que reciben transfusiones profilácticas de plaquetas. Se estima 
que las necesidades fijas de plaquetas para mantener la hemostasia son de 7.100 
por µl'/día; las necesidades superiores a este umbral se deben principalmente al 
consumo de plaquetas. En los pacientes que desarrollan una trombocitupenia por 
un tratamiento mieloablativo, la supervivencia de las plaquetas se reduce al agra
varse la trombocitopenia; la supervivencia de las plaquetas es de 5-7 días en los 
pacientes con recuentos de plaquetas entre 10.000-20.000 células/µl, concentra
ciones en las que se mantiene a la mayor parte de los enfermos con trombocito
penia para prevenir la hemorragia. Un modelo matemático predijo que el trata
miento con dosis bajas de plaquetas permite reducir un 22% la necesidad de 
plaquetas al tiempo que mantiene un umbral plaquetario por encima de 10.000 
células/µl, incluso con intervalos libres de transfusiones más cortos y con un 
mayor riesgo relativo diario de recibir transfusiones adicionales. 

Seguridad de la sangre (tabla 183-1) 

Errores en medicina transfusional 

La frecuencia de errores en la transfusión (transfundir una sangre a otro re
ceptor distinto del previsto) es de 1 por cada 14.000-28.000 unidades. Alrededor 
del 66% de estos errores se produce en la clínica (identificación incorrecta del 
receptor de la unidad de sangre, errores durante la flebotomía, incapacidad de 
reconocer una reacción transfusional) y sólo un 33% en el laboratorio. La mitad 
de los errores de transfusión se deben a incompatibilidades ABO, y un 10% es 
mortal. La frecuencia de muertes por errores ABO es 1 por cada 600.000 unida
des de sangre, un riesgo superior al de transmitir los virus VIH o hepatitis C. 

Reacciones transfusionales 

Reacción hemolítica aguda a la transfusión 

La reacción hemolítica aguda tras la transfusión se define como la hemólisis de 
los hematíes del donante durante las primeras 25 horas tras la transfusión por 
presencia de aloanticuerpos preformados en la circulación del receptor. Las reac
ciones transfusionales hemolíticas agudas con riesgo vital se suelen deber a la 
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transfusión de una sangre incompatible para ABO a un receptor que tiene aloan
ticuerpos naturales de tipo ABO (anti-A, anti-E o anti-A, B). Los errores de los 
profesionales (mal etiquetado de la sangre o error al identificar a los pacientes) 
son causa de un 80% de estas reacciones. 

Los signos y síntomas de una reacción hemolítica intravascular aguda pueden 
desarrollarse cuando sólo se han infundido 10-15 ml de sangre de ABO incom
patible. La fiebre, que es la manifestación inicial más frecuente, se suele asociar a 
escalofríos. El paciente puede referir síntomas como ansiedad generalizada o in
tranquilidad, o puede presentar dolor en el lugar de la infusión, en el tórax, en la 
espalda o en ambos lugares. La secuela más grave es la insuficiencia renal aguda. 
En el paciente inconsciente o anestesiado, las hemorragias difusas en el lecho 
quirúrgico pueden ser la primera indicación de una hemólisis intravascular y se 
pueden acompañar de hemoglobinuria e hipotensión. 

El tratamiento se inicia con la interrupción inmediata de la transfusión. Se pue
de reducir el riesgo de fracaso renal administrando cristaloides, como bicarbonato 
sód~co (250-500 mg intravenosos en 1-4 horas), para mantener un pH urinario de 
7 y consiguiendo diuresis con manitol al 20% (100 ml/m2 en 30-60 minutos segui
dos de 30 ml/m2/h durante 12 horas) o furosernida (40-120 mg intravenosos). 

Reacciones transfusionales febriles no hemolíticas 

Las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas son frecuentes y se esti
ma que aparecen en un 0,5% de todas las transfusiones de hematíes y hasta en 
un 30% de las de plaquetas. La reacción febril transfusional se define como un 
aumento de la temperatura por encima de 1 °C, que se puede asociar a escalofríos 
o rigidez o ambos. 

Se considera que estas reacciones se deben a una reacción de los antígenos HLA 
o específicos de los leucocitos (o ambos) en los linfocitos, granulocitos o plaquetas 
transfundidas de la unidad del donante con anticuerpos presentes en los receptores 
previamente aloinmunizados. Los individuos que han recibido múltiples transfu
siones y las mujeres multíparas son los que más riesgo tienen de sufrir este tipo de 
reacción transfusional. Las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas, sobre 
todo las asociadas a las transfusiones de plaquetas, se pueden deber a la infusión de 
modificadores de la respuesta biológica, como citocinas, que se han acumulado en 
el concentrado de plaquetas durante su almacenamiento. 

Pueden aparecer síntomas durante la transfusión o no hacerlo hasta 1-2 horas 
después de terminarse. El diagnóstico de reacción transfusional febril no hemolí
tica se suele establecer tras descartar otras causas de fiebre (p. ej., contaminación 
bacteriana de la sangre, reacción transfusional hemolítica aguda). 

A menudo se pueden prevenir las reacciones transfusionales febriles no hemo
líticas en las poblaciones susceptibles administrando antipiréticos antes de la 
transfusión de componentes de la sangre. Se recomienda reducir los leucocitos 
antes del almacenamiento para prevenir las reacciones producidas como conse
cuencia de la acumulación de citocinas durante el almacenamiento. 
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Reacciones alérgicas 
Las reacciones alérgicas pueden ser leves, moderadas o poner en riesgo la vida, 

y se asocian a la cantidad de plasma que se transfunde. Entre un 1-5% de los re
ceptores de transfusiones de sangre desarrolla reacciones alérgicas leves. 

Las reacciones transfusionales de tipo anafiláctico se asocian en ocasiones 
a anticuerpos frente a IgA, que son frecuentes en la población y tienen una 
incidencia aproximada de 1 por cada 700 individuos. Sin embargo, la inciden
cia de reacciones transfusionales anafilácticas es muy inferior, de 1 de cada 
20.000-50.000. 

Las reacciones de tipo urticarial no se comprenden bien y se consideran una 
interacción entre los anticuerpos presentes en el plasma del receptor y las proteí
nas del plasma en la sangre del donante. No suele encontrarse un antígeno espe
cífico identificable frente al cual reacciona el paciente. 

Los síntomas suelen ser leves e incluyen urticaria localizada, eritema y pru
rito. Sin embargo, pueden producirse reacciones anafilácticas o anafilactoides, 
incluso tras la transfusión de unos pocos mililitros de sangre o plasma, que 
determinan enrojecimiento cutáneo, náuseas, dolor cólico abdominal, vómitos, 
diarrea, edema de laringe, hipotensión, shock, arritmias cardíacas, parada car
díaca y pérdida de conocimiento. Es llamativa la ausencia de fiebre. En algunos 
casos pueden existir síntomas sugestivos de afectación de la vía respiratoria, 
como ronquera, sibilancias, disnea y dolor subesternal. El tratamiento se inicia 
interrumpiendo la transfusión y se administra difenhidramina (25-50 mg intra
venosos), pero los episodios más graves necesitan un tratamiento agresivo 
(caps. 273 y 274). 

Los enfermos que desarrollan reacciones alérgicas o urticariales repetidas pue
den recibir un tratamiento con antihistamínicos antes de la transfusión. Los he
matíes lavados pueden estar indicados en pacientes que sufren reacciones urtica
riales graves repetidas. 

Contaminación bacteriana 

La contaminación bacteriana se puede introducir en una unidad de sangre 
por contaminantes cutáneos durante la venopunción o a partir de donantes 
con una bacteriemia asintomática. Las bacterias se pueden multiplicar en la 
sangre y los componentes de la sangre almacenados a temperaturas refrigera
das, pero es más probable cuando se almacenan los componentes a tempera
tura ambiente. 

La contaminación bacteriana de los hematíes se suele deber a Yersinia entero
colitica, seguida de Serratia liquefaciens, mientras que las plaquetas se suelen 
contaminar por estafilococos y enterobacterias. La incidencia de contaminación 
bacteriana de los hematíes se estima en 1 de cada 60.000, con una mortalidad de 
1 por millón. La incidencia de contaminación bacteriana de las plaquetas se esti
mó en 1 de cada 5.000 antes del inicio de los sistemas de detección bacteriana en 
2004, pero en este momento es muy inferior. 

Los receptores de unidades con bajos recuentos de bacterias pueden tener 
síntomas relativamente leves, como fiebre o escalofríos, pero la transfusión de 
unidades con más bacterias puede ser origen de reacciones graves o mortales. 
Desde el punto de vista clínico el paciente desarrolla fiebre alta, shock, hemoglo
binuria, insuficiencia renal y CID. La transfusión de sangre se debe interrumpir 
de forma inmediata y hay que proceder al cultivo de sangre del paciente y de la 
sangre no transfundida que pueda quedar, y se debe comenzar el tratamiento con 
antibióticos de amplio espectro (cap. 109). 

Sobrecarga circulatoria 

Puede producirse un edema pulmonar agudo, debido a la incapacidad del 
sistema circulatorio de afrontar el aumento de volumen de líquido, en cual
quier paciente que recibe una transfusión demasiado rápida. Aunque se des
conoce la verdadera frecuencia de este tipo de reacción transfusional, se con
sidera frecuente. Las poblaciones susceptibles son sobre todo pacientes muy 
jóvenes, ancianos y pacientes con un pequeño volumen total de sangre o en
fermedad cardiopulmonar. El tratamiento es igual que en la insuficiencia 
cardíaca (cap. 58). 

Reacciones tardías 

La reacción transfusional hemolítica tardía suele producirse a los 3-7 días 
de la transfusión de la unidad implicada. La hemólisis suele ser extravascular 
y los hematíes se destruyen en la circulación del receptor por los anticuerpos 
producidos como consecuencia de la respuesta inmunitaria inducida por la 
transfusión. Estas reacciones se deben sobre todo a una respuesta anamnésica 
(secundaria a la exposición a antígenos de los hematíes) en un paciente que 
tenía un estudio de detección selectiva negativo a pesar de tener una concen
tración baja de anticuerpos por una exposición previa, por un embarazo o 
una transfusión, a un antígeno de un hematíe extraño. La exposición por se
gunda vez al mismo antígeno puede condicionar que reaparezcan anticuerpos 
IgG a las horas o días de la transfusión. La posterior exposición al antíge
no genera una respuesta de anticuerpos anamnésica que se traduce en un 
aumento de la producción de anticuerpos IgG capaz de reaccionar con 
cualquier célula transfundida presente. 
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En la mayor parte de los casos, la producción de anticuerpos anamnésica no 
:renera una hemólisis aguda, pero se produce una destrucción de hematíes entre 
3 días)' 2 semanas después de la transfusión. Los pacientes suelen estar asintomá
:icos y se puede notar la hemólisis sólo por una reducción más rápida de lo nor
mal de la Hb del paciente o la falta del aumento esperado de la Hb. La fiebre, que 
es el síntoma inicial más frecuente, se produce en algunos casos, además de icte
'icia; el fracaso renal es poco frecuente. Está indicado administrar prednisona 
1-2 mg/kg/día) en las reacciones más graves. 

Enfermedad injerto contra huésped asociada a la transfusión 
La enfermedad injerto contra huésped asociada a la transfusión se debe a los 

linfocitos inmunológicamente competentes presentes en la transfusión que se 
!·ealiza a un huésped inmunocompetente. El riesgo de un individuo depende de 
,¡ el receptor está inmunocomprometido (y del grado de depresión inmunoló
~ica ), del grado de similitud del HLA entre el donante y el receptor de la trans
:-usión y el número de linfocitos T transfundidos capaces de multiplicarse y 
:'render. Los linfocitos que consiguen prender organizan una respuesta inmu
:wlógica frente al tejido del receptor, lo que se traduce en pancitopenia con 
hemorragia y complicaciones infecciosas. Los síntomas suelen aparecer en !ns 
12 días posteriores a la transiusión. La enfermedad injerto contra huésped aso
ciada a la transfusión es infrecuente, pero resulta mortal en aproximadamente 
un 90% de los afectados. 

Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión 
La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (LPART; cap. 94) es 

.rn síndrome de dificultad respiratoria aguda (cap. 105), que se produce a las 
.; horas de la transfusión y se caracteriza por disnea e hipoxia secundaria a un 
;:,iema pulmonar no cardiogénico. Aunque es casi seguro que la incidencia real 
;:,ta subestimada, se cree que su frecuencia es de alrededor de 1 por cada 8.000 
:~.rn-;fosiones. En un 50º·o de los casos aproximadamente los anticuerpos de la 
,,rngre donante con especificidad frente a HLA o antígenos de los neutrófilos re
. :ccinna con los leucocitos del receptor, lo que aumenta la permeabilidad de la 
:11icrocirculación pulmonar. 

'.\Jás recientemente, los productos reactivos lipídicos de las membranas de las 
Ct'lulas sanguíneas del donante que se originan durante el almacenamiento de los 
:irodnctos sanguíneos se han implicado en la fisiopatología de la LPART. Estas 
'Ustancias son capaces de iniciar a los neutrófllos. que posteriormente causan le
,jnnes en el endotelio capilar pulmonar del receptor, sobre todo en pacientes que 
~eciben transfusiones masivas en determinadas situaciones clínicas, como una 
cirugía cardíaca o tras un traumatismo o en personas sometidas a quimioterapia 
:'nr un tumor maligno. En cada una de estas circunstancias puede que la inciden
cia real de LPART esté subestimada porque los hallazgos se pueden atribuir a la 
enfermedad de base o la cirugía. Igual que sucede con otras causas de síndro
:11e de dificultad respiratoria aguda (cap. 105), el tratamiento es de soporte, y un 
YOºo de los pacientes se recupera. 

Transmisión de patógenos virales 

La aplicación de las pruebas de ácidos nucleicos de múltiples minidepósitos 
muestras de donaciones/pocillos de prueba) de donaciones de sangre ha redu

cido notablemente la transmisión del VIH y el ''irus de la hepatitis C durante el 
Período ventana de la infección. Actualmente se estima que el riesgo por uni
Jad de sangre en la era de los estudios de ácidos nucleicos es 1 por cada 1,--1 a 2,--1 
millones en el caso del \'JH y 1 de cada 872.000 a 1,7 millones para la hepatitis 
e (fig. 183-3). 

Sólo un 43% de los 191 países miembros de la Organización Mundial de la 
Salud realiza pruebas frente al VIH y los virus de las hepatitis By C. de modo 
yue al menos 13 millones de unidades donadas cada año no son estudiadas 
para identificar estos virus transmisibles. En los países más pobres, el acceso 
a una sangre segura resulta prohibitivo desde el punto de vista económico 
porque cada prueba cuesta entre 40 y 50 dólares por donación. Cada ai'10 se 
'"tima que las transfusiones inseguras ocasionan 8-16 millones de infec
ciones por hepatitis B, 2,3---1,7 millones de infecciones por hepatitis C y 
~11.000-160.000 infecciones por VJH. 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

Los estimulantes de la producción de eritrocitos, incluida la eritropoyetina 
recombinante humana, las moléculas de eritropoyetina modificadas, los ago
nistas del receptor de eritropoyetina y los transportadores artificiales de oxí
geno, pueden reducir la necesidad de transfusiones crónicas de hematíes. Es 
importante someter a la consideración de los comités médicos hospitalarios 
rele,·antes, como el comité de medicina transfusional, el conocimiento sobre 
estos productos de biotecnología y otros productos de la sangre especializa
Jos (como el plasma tratado con disoh·entes/detergentes, los productos san
guíneos cnn reducción de leucocitos, los productos sanguíneos irradiados y 
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FIGURA 183-3 • Disminución de la transmisión del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), de la hepatitis 8 (VH8) y de la hepatitis C (HVC) por transfusión de sangre 
o hemoderivados. Los datos proceden de estudios patrocinados por el National Heart, 
Lung and Blood lnstitute. Se estima de forma aproximada 1 de cada 200.000 para el 
VHB y 1 de cada 2.000.000 para VHC y el VIH. (Adaptada con autorización de Busch MP, 
Kleinman SH, Nemo GJ: Current and emerging infectious risks of blood transfusions. 
JAMA 2003;289:959-962.) 

los componentes de sangre negativos para CM\'). Si no se hace así, la promo
ción de este tipo de productos por el sector comercial de forma directa a los 
consumidores podría evitar el control institucional y evitar los motiYos basa
dos en pruebas que _justifican su uso . 
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TRASPLANTE 
DE CÉLULAS MADRE 
HEMATOPOYÉTICAS 

Julie M. Vose y Steven Z. Pavletic 

El trasplante de células madre hematopoyéticas es el proceso de recogida 
e infusión de las células madre hematopoyéticas obtenidas de la médula ósea 
(trasplante de médula ósea [TMO]) o de la sangre periférica (trasplante de cé
lulas madre sanguíneas). Cada vez se utiliza más la quimioterapia en dosis altas 
seguida de un TMO o trasplante de progenitores de sangre periférica (células 
madre) para el tratamiento de muchos trastornos hematológicos, inmunológi
cos y neoplásicos. Las células madre hematopoyéticas se pueden obtener direc
tamente de la médula ósea mediante aspiraciones múltiples en los huesos de la 
pelvis con el paciente bajo anestesia general (TMO). Otra posibilidad es obte
ner las células madre hematopoyéticas de la sangre periférica tras estimularla 
con factores de crecimiento hematopoyéticos, como el factor estimulador de las 
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colonias de granulocitos (G-CSF), seguido de la leucoaféresis (trasplante de 
células madre de la sangre periférica). La consiguiente disponibilidad del tras
plante de células madre hematopoyéticas permite administrar dosis supraleta
les de quimioterapia o radioterapia en los pacientes con procesos malignos con 
la intención de aumentar la destrucción de las células malignas. Además, las 
células trasplantadas sanas pueden recuperar el sistema inmunitario del pa
ciente para conseguir un efecto frente al tumor o, cuando se realiza un TMO 
por enfermedades congénitas, aportar células que ya no presentan una defi
ciencia en determinados componentes vitales. 

TRASPLANTE ALOGÉNICO Y SINGÉNICO 

El TMO o el trasplante de sangre periférica alogénico consiste en la transfe
rencia de células madre de un donante a otra persona. El trasplante singénico, 
que supone aproximadamente el 1 % de todos los trasplantes, es el raro caso 
especial en el cual el donante y el receptor son gemelos genéticamente idénti
cos. Los trasplantes alogénicos se suelen plantear a pacientes que no superan 
los 55-60 años, aunque en ocasiones se tratan algunos mayores. Los resultados 
suelen ser peores en pacientes ancianos porque la incidencia de enfermedad 
injerto contra huésped (EICH) aumenta con la edad. La decisión en cualquier 
paciente concreto debe tener en cuenta todos los factores, no sólo la edad cro
nológica sino también la edad fisiológica del enfermo. Se debe emparejar al 
donante y al receptor en función de los antígenos leucocitarios humanos 
(HLA); las parejas de genes más importantes incluyen los loci HLA-A, HLA-B, 
HLA-C y HLA-DR, todos ellos relacionados de forma estrecha en el cromoso
ma 6 y heredados en haplotipos. La posibilidad de que un hermano tenga un 
HLA compatible es 1:4; sin embargo, dado el pequeño tamaño de las familias 
en EE.UU., sólo un 30% de los pacientes tiene un hermano compatible en 
HLA. En los enfermos que no tienen un hermano donante con HLA idéntico, 
existen otras alternativas: identificar una persona no relacionada pero que se 
parezca en su HLA a través del National Marrow Donor Program (NMDP) o 
identificar una o más unidades de sangre de cordón de un banco de sangre de 
cordón. Los genes que codifican los antígenos HLA son numerosos, y la posi
bilidad de que dos individuos no familiares tengan un HLA idéntico para los 
loci principales es inferior a 1 de cada 10.000. Unos 4 millones de donantes 
voluntarios se han sometido a tipificación del HLA en el registro NMDP, y es 
posible encontrar un donante para un 50% de los pacientes que comienzan 
una búsqueda. Se suelen necesitar unos 4 meses para localizar a un donante no 
relacionado, una espera que puede resultar demasiado prolongada para algu
nos pacientes con tumores malignos de rápida progresión. Los hermanos par
cialmente compatibles alogénicos o la sangre placentaria o de cordón umbili
cal son fuentes alternativas de células madre. Las células madre de cordón 
umbilical están ya almacenadas en los bancos de sangre de cordón y no se 
necesitan técnicas de cultivo adicionales. Dada la biología inmadura única de 
las células madre del cordón umbilical, estos trasplantes se asocian a menos 
EICH, de forma que la exigencia de compatibilidad HLA es menos estricta. Sin 
embargo, las células madre de la sangre de cordón deben tener una compatibi
lidad parcial con el receptor además de entre ellas si se administra más de una 
unidad. El pequeño volumen de células madre en la sangre de cordón suele 
determinar que estos trasplantes no sean adecuados para los receptores adul
tos. El tiempo que tarda en prender la médula y en recuperar la capacidad in
munitaria también es distinto en este tipo de trasplante. 

Cuando se identifica un donante adecuado, se prepara al paciente para el 
trasplante alogénico o singénico con altas dosis de quimioterapia, sola o combi
nada con radioterapia. Este tratamiento trata de destruir cualquier célula ma
ligna que persista, conseguir una inmunodepresión suficiente para que las nue
vas células puedan prender y dejar espacio en la médula para que puedan 
hacerlo. Los fármacos de preparación deben ser poco tóxicos en dosis muy su
periores a sus efectos hematológicos. Las dosis altas de antraciclinas no resultan 
prácticas por la toxicidad cardíaca (cap. 192). La mayor parte de los regímenes 
implican radioterapia corporal total combinada con fármacos alquilantes, eto
pósido o citarabina. 

Un componente integral de los regímenes para el trasplante alogénico es la 
inmunosupresión para prevenir la EICH y el rechazo del trasplante. Como se 
realiza una ablación del sistema inmunitario del receptor con quimioterapia y 
radioterapia en dosis altas, el rechazo del injerto es poco frecuente. Los fár
macos más usados para prevenir la EICH incluyen tacrolimús, micofenolato 
mofetilo, rapamicina y la combinación de ciclosporina y metotrexato. Para el 
trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas, la inmunosupresión 
profiláctica no se mantiene toda la vida; cuando se establece la tolerancia in
munológica, es posible interrumpir los inmunosupresores. Otra aproxima
ción para prevenir la EICH es deplecionar los linfocitos T del donante del 
injerto; la desventaja de esta opción es que se asocia a una mayor frecuencia 
de recidiva de la enfermedad e infecciones y no parece que mejore la supervi
vencia. Para acelerar el prendimiento medular, se administran factores de 
crecimiento hematopoyéticos, como G-CSF, tras el mismo hasta que se recu
pera el recuento de neutrófilos. Los regímenes para el trasplante alogénico 

incluyen también fármacos antivirales profilácticos (aciclovir, ganciclovir), 
antifúngicos (fluconazol), antibióticos de amplio espectro (cefalosporinas, 
fluoroquinolonas) y fármacos frente a Pneumocystis (trimetoprima-sulfame
toxazol, dapsona, pentamidina). 

Las leucemias (caps. 194 y 195) que recidivan tras un trasplante alogénico de 
células madre se pueden controlar en ocasiones mediante más infusiones de lin
focitos del mismo donante alogénico. Los linfocitos T del donante destruyen las 
células leucémicas por un mecanismo inmunitario, llamado efecto injerto contra 
leucemia. En los tumores sólidos se produce a veces un efecto injerto contra tu
mor. Estas observaciones han llevado al desarrollo de un nuevo abordaje del 
trasplante alogénico de células madre: los regímenes de trasplante no ablativos, 
que se basan en la idea de que el trasplante alogénico de células madre es un tipo 
de inmunoterapia en la que los linfocitos del donante erradican la enfermedad 
maligna, de forma que no es necesaria la quimioterapia o radioterapia en dosis 
altas para conseguir buenos resultados. 

TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA 

En el TMO autólogo, se realiza la infusión de las células hematopoyéticas 
del mismo paciente para recuperar la función medular tras administrar 
quimioterapia y radioterapia en dosis altas. Estas células hematopoyéticas 
que se reinfunden pueden proceder de la médula, la sangre periférica del 
paciente o de ambos sitios. La principal limitación para usar el TMO alogé
nico es que pocos pacientes cuentan con un hermano donante compatible 
en HLA, pero el uso de células hematopoyéticas autólogas aumenta en gran 
medida el número de pacientes que pueden ser trasplantados. El trasplante 
autólogo se puede emplear también con seguridad en ancianos por la ausen
cia de EICH, que es una preocupación importante en enfermos mayores. 
Una desventaja del trasplante autólogo de células hematopoyéticas es el 
riesgo de contaminar el injerto con células tumorales viables. Aunque los 
pacientes que se someten a un trasplante autólogo muestran una frecuencia 
de recidivas más alta que los que se someten a uno alogénico, la menor fre
cuencia de complicaciones de otro tipo en el trasplante autólogo parece 
traducirse en un resultado a largo plazo similar (tabla 184-1). Se han desa
rrollado diversos métodos para reducir la contaminación de los injertos 
autólogos por células tumorales («purgado» del injerto), pero todavía no se 
cuenta con datos prospectivos que confirmen que estas intervenciones re
sultan beneficiosas porque la mayor parte de las recidivas se deben a una 
erradicación incompleta de la enfermedad en el huésped. 

INDICACIONES DEL TRASPLANTE 

El trasplante de células madre hematopoyéticas forma parte del tratamiento 
convencional de muchos procesos (tabla 184-2). Cada año se realizan más de 
17.000 trasplantes alogénicos y autólogos por diversas enfermedades en EE.UU. 
(fig. 184-1). 

Procesos malignos linfoproliferativos 

Linfoma no Hodgkin 

El trasplante autólogo se ha empleado en el tratamiento de los linfomas no 
Hodgkin de grados intermedio y alto (cap. 196). Los pacientes con recidiva de 
la enfermedad parecen obtener el máximo beneficio de este tipo de tratamiento 
si se someten al mismo cuando todavía presentan enfermedad sensible a la 
quimioterapia. Los enfermos de alto riesgo que se someten a un trasplante 
como parte del tratamiento planificado de forma precoz en la evolución de su 
enfermedad durante la primera respuesta parcial o completa pueden evolucio-

TABLA 184-1 COMPARACIÓN ENTRE LOS TRASPLANTES 
ALOGÉNICO Y AUTÓLOGO 
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TABLA 184-2 RESULTADOS DEL TRASPLANTE 
ALOGÉNICO O AUTÓLOGO DE CÉLULAS MADRE 
CON TRATAMIENTO HABITUAL EN ENFERMEDADES 
ESPECIFICAS* 

Supervivencia a los 3 años (%) 

Alogénico Autólogo 

TUMORES MALIGNOS HEMATOLÓGICOS 

Leucemia mieloide aguda 41-61 37-62 

Leucemia mieloide crónica 52-71 NU 

Síndromes mielodisplásicos 33-78 NU 

Leucemia linfática aguda 42-62 10-51 

Leucemia linfática crónica 50 83 

Enfermedad de Hodgkin NU 58-82 

Linfoma folicular 60 67-85 

Linfoma difuso de células grandes 23-33 41-66 

Mieloma múltiple 48-52 54-63 

Neuroblastoma NU 41-53 

TRASTORNOS NO MALIGNOS 

Anemia aplásica 33-82 NA 

Anemia de Fanconi 16-81 NA 

*Información basada en el informe del Center far lnternational Bone Marrow 
Transplant Research en pacientes sometidos a trasplantes entre 1996 y 2001. 
Típicamente, los resultados son mejores en los pacientes menores de 20 años, 
en las fases más precoces de la enfermedad y en receptores de un trasplante 
de hermano idéntico en HLA. 
NA = no aplicable; NU = no usado de rutina. 
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FIGURA 184-1 • Indicaciones del trasplante medular y sanguíneo en Norteamérica. 
LLA = leucemia linfática aguda; LMA = leucemia mieloide aguda; LLC = leucemia 
linfática crónica; LMC = leucemia mieloide crónica; SMD =síndrome mielodisplásico; 
LNH = linfoma no Hodgkin. (Información reproducida con autorización del Center far 
lnternational Bone Marrow Transplant Research [CIBMTR]. 2003.) 

nar mejor que los pacientes de las mismas características que reciben trata
miento convencional. El uso de quimioterapia y radioterapia en dosis altas 
y el trasplante autólogo en pacientes con enfermedad indolente se asocia a una 
supervivencia libre de recidivas del 40-60% tras una mediana de seguimiento 
de 3 años; como son frecuentes las recidivas tardías, es necesario un seguimien
to mucho más prolongado para valorar los resultados a largo plazo de este tra
tamiento. 

Enfermedad de Hodgkin 
La quimioterapia en dosis altas seguida de trasplante de células madre he

matopoyéticas autólogo se ha aceptado de forma general para los pacientes 
con recidiva de una enfermedad de Hodgkin (cap. 197). El trasplante alogéni
co no se ha empleado mucho por la mayor morbimortalidad. El pronóstico es 
peor en pacientes que han recibido múltiples regímenes de quimioterapia que 
en los enfermos menos pretratados. Se está valorando la realización de un 
trasplante autólogo en la primera remisión en pacientes con síntomas B, en
fermedad diseminada con afectación medular o pulmonar y otras caracterís
ticas de alto riesgo. 

Mieloma múltiple 
Se han realizado trasplantes autólogos y alogénicos con éxito en pacientes con 

mieloma múltiple (cap. 198). La principal preocupación con el trasplante alogé-

nico mieloablativo convencional ha sido su elevada mortalidad. Sin embargo, la 
mejora del tratamiento de soporte ha reducido la mortalidad relacionada con el 
trasplante de los autoinjertos en el mieloma múltiple hasta un 1 %, y un ensayo 
aleatorizado ha confirmado la mejor supervivencia de los trasplantes de células 
madre comparados con la quimioterapia convencional. D El trasplante autólo
go para el mieloma múltiple tiene mejores resultados en los pacientes que reciben 
menos pretratamientos y tienen una menor carga tumoral. El mieloma múltiple 
representa en este momento la indicación más frecuente de trasplante de células 
madre autólogo en Norteamérica. 

Leucemia linfoblástica aguda 
Los resultados de la quimioterapia de inducción y consolidación convenciona

les en niños con leucemia linfoblástica aguda (LLA) son excelentes, salvo en unas 
pocas circunstancias clínicas, como la LLA con cromosoma Filadelfia (cap. 194). 
El uso de trasplantes para la LLA en niños se suele reservar para estos pacientes 
de alto riesgo y los que recidivan tras el tratamiento inicial. En los adultos las in
dicaciones del trasplante son similares, aunque un porcentaje muy superior de los 
adultos recidiva tras el tratamiento inicial. 

Leucemia linfática crónica 
Algunos pacientes de menor edad con leucemia linfática crónica B (LLC-B) se

leccionados con enfermedad refractaria o que han recidivado más de una vez pue
den beneficiarse tras el trasplante de un donante, familiar o no; las supervivencias 
libres de enfermedad duraderas alcanzan el 40-60% (cap. 195). Como el efecto in
jerto alogénico contra leucemia parece especialmente importante contra la LLC-B, 
esta enfermedad se ha convertido en una de las indicaciones más populares del 
trasplante alogénico no rnieloablativo. El trasplante autólogo consigue una frecuen
cia elevada de remisiones en los pacientes con LLC-B tratados previamente, pero las 
recidivas son frecuentes y puede que la supervivencia final no mejore. 

Tumores malignos mieloproliferativos 

Leucemia mieloide aguda 

Como los pacientes con una leucemia mieloide aguda (LMA) de riesgo bajo 
o intermedio se pueden curar con la quimioterapia convencional, la mayor parte 
de los centros sólo emplean el trasplante para: 1) LMA recidivada en adultos, o 
2) como parte del tratamiento inicial en pacientes con características de mal pro
nóstico, como determinadas alteraciones cromosómicas, incluidas alteraciones 
complejas o deleciones de cromosomas (cap. 194). La mayor parte de los estudios 
muestran una menor frecuencia de recidivas con el trasplante alogénico, pero la 
supervivencia a largo plazo global no mejora dada la morbimortalidad relaciona
da con el propio trasplante. 

Síndrome mielodisplásico 
Los síndromes mielodisplásicos en pacientes sanos jóvenes se tratan con un 

trasplante alogénico de un donante hermano idéntico para HLA (cap. 193). La 
mayor parte de los enfermos con síndromes mielodisplásicos son ancianos, lo 
que suele impedir aplicar este tratamiento con éxito. 

Leucemia mieloide crónica 
El trasplante alogénico de un donante hermano compatible para HLA con

sigue la supervivencia libre de enfermedad a largo plazo en el 55-75% de los 
pacientes con leucemia mieloide crónica (LMC) positiva para el cromosoma 
Filadelfia (cap. 195). Estos resultados parecen mejores en los pacientes de 
menor edad que se someten a trasplante durante el primer año tras el diag
nóstico, que han recibido hidroxiurea en lugar de busulfán y que no han reci
bido interferón en mucha cantidad. Cuando no se dispone de un familiar 
donante con HLA compatible, usar un donante alternativo puede conseguir la 
curación en el 50% de los casos de LMC en fase crónica. Sin embargo, el de
sarrollo de inhibidores de la tirosina cinasa no tóxicos y eficaces para el tra
tamiento de la LMC con positividad de BCR-ABL está haciendo que disminu
ya el entusiasmo por el trasplante alogénico en la LMC. 

Tumores sólidos 

Cáncer de mama 

El uso de altas dosis de quimioterapia como tratamiento del cáncer de mama 
metastático permite conseguir una frecuencia de respuestas completas mayor 
que cuando se usa el tratamiento convencional (cap. 208). La supervivencia libre 
de enfermedad descrita en el cáncer de mama estadio IV sensible a quimioterapia 
sólo es del 10-25%, y no se ha demostrado todavía un beneficio para la supervi
vencia global en varios ensayos aleatorizados. U En consecuencia, el trasplante 
ha dejado de utilizarse tanto en este proceso. 
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Otros tumores sólidos 

La quimioterapia en dosis altas seguida de trasplante ha conseguido algunos 
éxitos en determinados tumores sólidos sensibles a la quimioterapia. como el 
cancer testicular (cap. 210). el carcinoma m·árico (cap. 209) y los tumores infan
tiles, como el neuroblastoma y el tumor de \Vilrns. Otros tumores sólidos que son 
refractarios a la quimioterapia, como los melanomas o muchos tumores malignos 
digestivos, son malas dianas para este tratamiento. Algunos casos aislados de re
gresión de carcinoma renal metast•Ítico (cap. 207) tras el trasplante alogénico de 
células madre de sangre periférica no mieloablativo abren una perspectiva para 
un posible uso más generalizado de los trasplantes alogénicos de células madre en 
tumores sólidos. 

Procesos no malignos 

Trastornos con inmunodeficiencia 

Los trastornos como el síndrome de \\'iskott-Aldrich o la inmunodeficiencia 
combinada gra\·e se han tratado con buenos resultados mediante trasplante de 
hermano compatible en HL\ o trasplantes de donantes alternati\'l1s (Lap. 271 ). 

Trastornos genéticos 
Los trastornos genéticos, como la osteopetrosis (cap. 269), la enfermedad de 

Gaucher (cap. 223) o el síndrome de Hurler (cap. 281 ), se pueden trntar con éxito 
mediante un trasplante alogenico. Otras indicaciones de trasplante alogenico son 
las hemoglobinopatías, corno la anemia drepanocítica (cap. 167) \'la talasemia 
1 cap. 166), v trastornos hematohigicos adquiridos como la hernoglobinuria pa
rmística nocturna (cap. 16-t). El trasplante debe realizarse antes de que se pro
duzca el fracasu Lk úrganos Lk forma secundaria. 

Anemia aplásica 
El trasplante alogénico permite conseguir una superYin~ncia libre de enferme

dad a largu plazo en más del 50% de pacientes con una anemia aplásica graYe 
(cap. 171 ). Cuando se compara con el tratamiento inmunosupresor con\·encio
nal, el trasplante alogénico tiene más probabilidades de conseguir la reversión 
completa y duradera de las alte raciones hematolúgicas. En pacientes con una 
anemia apbsica menos g1«we, ma;·ores de 40 aiios \.aquellos sin un donante her
mano compatible, suele considerarse adecuado un tratamiento de prueba con 
inmunosupresores, antes de plantearse el trasplante alogénicn. 

Enfermedades autoinmunitarias 
El trasplante autólogo de células madre para que prenda en un sbtema inmu

nitario tolerante se ha empleado con resultados prometedores en algunos pacien
tes seleccionados con lupus eritematoso sistémico, artritis reurnatoide, esclero
dermia y esclerosis múltiple. En este momento se estún planificando ensa;·os 
prospectivos aleatorizados frente a los tratamientos convencionales. 

Cardiopatías 
Se ha prestado mucha atención al posible uso de células madre autólogas de 

origen en la médula ósea o en la sangre circulante periterica para estimular la 
recuperacicin de la función del miocardio tras un infarto agudo de miocardio. 
Hasta la fecha, la infusión de estas células, en general de forma directa en la 
arteria coronaria de interés tras una intervenció~1 coronaria percut<ínea exitosa 
(cap. 73), ha conseguido resultados prometedores para me_iorar 1,1 función re 
gional del miocardio, aunque no siempre mejora la función global. Será nece
sario realizar más estudios de investigación para definir la utilidad clínica de 
estos abordajes. 

COMPLICACIONES 

Infecciones 

Las infecciones son una causa importante de morbimortalidad tras el t ras
plante de células madre hernatnpm·éticas, sobre todo tras el trasplante alogéni
co. dada la prolongada inrnunodepresión necesaria para la pre\'tenciún o trata
miento de la EJCH (cap. 30."\). Las infecciones bacterianas se suelen deber a 
catéteres venusos centrales. Entre las infe..:ciones por hongos, las producidas 
por Aspergil/11s sun típicas de pacientes que reciben tratamientu prolungado 
con dosis altas de esteroides por una EICH. Las infecciones virales incluyen la 
reactivación de citumegalovirus (cap. 399), virus herpes humano 6 y virus de 
Epstein-Harr (cap. 400). Estos pacientes también pueden sufrir infecciones por 
\'i rus n~spiratorios estacionales. El uso profihictico de factor estimulador de las 
colunias de granulocitos y de granulocitos-macrófagos reduce las infeccio nes, 
pero no me_iura la supen·ivencia. a 

Al aiio del trnsplante all>genico l> autl'ilogo, los pacientes deberían rec ibir las 
siguientes \·acunas: difteria, tétanos. Hi1c111ophi/11s i11/7111!11::11c tipo b. hepati tis B, 

polisadrido 23 Y•llente frente a neumococo, virus de la hepatitis A, Yirus de la 
gripe correspondiente a la estación. polio\'irus inactiYado y, exclusivamente en 
regiones con brotes, la \'acuna frente al meningococo (cap. 16). Las \'acunas \'ivas 
frente al sarampión, parotiditis y rubéola no se deberían administrar hasta 2 ai'10s 
del trasplante y sólo cuando no exista una EICH crónica ni tratamiento inmuno
supresnr. Los miembros de la familia deberían recibir \'acunas de rutina, incluida 
la vacum fren te al Yirus de la gripe, pero los enfermos deberían evitar el contacto 
con un ni1'10 que haya recibido la vacuna oral frente al \'irus de la polio durante 
un mes aproximadamente tras la vacunación. A pesar de estas recomendaciones, 
las V<1cunas no siempre inducen inm unidad protectora en pacientes inmunodefi
cientes con una EICH crónica o que reciben inmunosupresores. 

Toxicidad cardíaca 

La mayor parte de los centros de trasplante realizan una detección selecti\'a de 
pmibles alteraciones cardíacas en sus enfermos, ya que supondrían un aumento 
posible del riesgo durante la inten-ención. En cualquier caso, unos pocos pacien
tes sufrirán toxicidad cardíaca. aguda durante el trasplante o en un momento 
posterior, que determinara arritmias, insuficiencia cardíaca o isquemia como 
consecuencia de los elevados \'olúrnenes que se administran durante la interven
ción o del estrés fisiolúgicu aiiadido. Se puede producir derrame peridrdico en 
pacientes que sufren enfermedad cerca del pericardio o que reciben radioterapia 
rn esta zona (cap. 77). Puede producirse una miocardiopatía idiosincrásica tras la 
administración de dosis altas de ciclofosfamida (caps. 59 y 192). Pueden produ
cirse también m iocardiopatías virales. 

Toxicidad pulmonar 

La toxicidad pulmonar inclll\·e infecciones de origen bacteriano, fúngico 
o \·ira! duran te el trasplante. ,.\demas, los enfermos que reciben determinados 
farmacos quimioterúpicus, como carmustina, pueden desarrollar una lesión pul
monar inducida por quimioterapia (caps. 92 y 192), que por lo general puede 
tratarse con esteroides. Los pacientes que se someten a un trasplante alogénico 
tienen un riesgo aumentado de neumonitis por citomegalovirus o infecciones 
micóticas, síndrome de dificultad respiratoria del adulto y neumonía intersticial 
de etiología desconocida. La ElCH crónica se puede manifestar también como 
una bronquiol itis obliterati\·a asociada o no a neumonía obstructi\'a. 

Toxicidad hepática 

La complicación hepática más frecuente en el trasplante es la enfermedad \'e
nooclusi\·a hepática (cap. 1 :;3). Los síntomas asociados a esta cornplicaciún inclu
yen ictericia, hepatomegalia dolorosa, ascitis y aumento de peso. La insuficiencia 
hepútica prngresi\'a ;'el fallo multiorgánico sistémico también son posibles com
plicaciones. Entre los factores predisponentes destacan l<1s lesiones hep•iticas 
pre\·ias, el uso de estrógenos y quizá la utilización de donantes no compatibles 
para HLA . 

Toxicidad renal 

La insuficiencia renal aguda que necesita diálisis es una complicación infre
cut•nte durante el trasplante. El uso juicioso de los farmacos nefrotóxicos puede 
reducir la incidencia de esta complicación. El síndrome h.:molitico-urémico idio
pático o ind ucido por ciclosporina (cap. 179) puede ser una gra\·e complicación 
tras el trasplante de células madre alogénico, con ele\·ado riesgo de nefropatía 
terminal o muerte. 

Enfermedad injerto contra huésped 

En los trasplantes alogénicos, la EICH aguda se manifiesta con síntomas cutá
neos, digestirns ;· hepáticos en los primeros 100 días tras.:! trasplante. Las mani
testaciones cutáneas \'an desde un exantema maculopapuloso a eritroderm ia con 
descamación generalizada. La graYedad de la hepatopatía se mide según la con
centración de bi lirrubina, y la gra\·edad de la atectación digesti\·a se Yalora por la 
intensidad de la d iarrea eliminada cada día. Los pacientes que reciben trasplantes 
de donantes no relacionados tienen un riesgo mayor, \' la incidencia \' gra\'e
dad de la EICH aumentan con la edad del entermo. Otros factores de riesgo incluyen 
una donante m u_ier (sobre todo si es multípara ), la edad aYanzada y la positividad 
serulógica para citomegalovirus del donante o el paciente. La profilaxis con ci
closporina o tacrolimús, asociados o no a metotrexato, corticoides o micofenola
to mofetilo, reduce la incidencia y gravedad. El tratamiento de la EICH aguda 
incluye altas dosis de corticoides, globulina antitimocítica o diversos anticuerpos 
monl1Cllinales. 

La EICH crónica se produce más de 100 días después del trasplante y afecta 
con mayor frecuencia a pacientes de maror edad cnn una EICH aguda. !.os sínto
mas incluyen el síndrome seco, sinusitis crónica, exantemas, engrosamiento de la 
piel similar a una esclerndt'.rmia, d iarrea. síndrome de adelgazam iento y altera-
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ciones hepáticas. Los pacientes tienen un riesgo muy aumentado de infecciones, 
derivadas de la propia EICH o del tratamiento de la misma. Los factores de mal 
pronóstico para la supervivencia incluyen la trombocitopenia, las manifestacio
nes clínicas progresivas, la afectación de más de un 50% de la piel, un bajo nivel 
de rendimiento y un aumento de la bilirrubina. El tratamiento de la EICH cróni
ca incluye corticoides, ciclosporina, tacrolimus, micofenolato mofetilo, talidomi
da, luz ultravioleta y otros fármacos inmunosupresores. 

Rechazo del injerto 

El rechazo del injerto se produce cuando las células inmunológicamente com
petentes del huésped destruyen las células trasplantadas del donante. Esta com
plicación es poco frecuente si se realiza un trasplante de un donante totalmente 
compatible emparentado, y aparece con más frecuencia en los pacientes que reci
ben trasplantes de donantes alternativos o trasplantes con depleción de los linfo
citos T. El rechazo del injerto es menos probable en pacientes con anemia aplásica 
no transfundidos. 

COMPLICACIONES TARDÍAS 

Al aumentar el número de pacientes que sobreviven al trasplante a largo plazo, 
se están empezando a reconocer las complicaciones que aparecen años después 
del mismo. 

Tumores malignos secundarios 

Una complicación de la quimioterapia o la radioterapia (o ambas) usadas 
como tratamiento de los procesos malignos es el desarrollo de un segundo tumor 
maligno. Se han descrito varios casos de LMA o síndrome mielodisplásico secun
darios al trasplante autólogo. Algunos estudios han sugerido que la radioterapia 
corporal total puede aumentar el riesgo de estas complicaciones. Tras el trasplan
te alogénico, la incidencia global de tumores malignos secundarios es del 2,2% a 
los 10 años y del 6,7% a los 15 años del trasplante. En los 1-2 primeros años, los 
tumores malignos más frecuentes son los síndromes linfoproliferativos relaciona
dos con el virus de Epstein-Barr; los tumores sólidos suelen aparecer cuando han 
pasado más de 3 años desde el trasplante. Los factores de riesgo incluyen el uso de 
globulina antitimocítica para tratar la EICH, el uso de un injerto con depleción 
de linfocitos T, la incompatibilidad HLA y, quizá, la radioterapia corporal total. 

Infertilidad e hipogonadismo 

El riesgo de insuficiencia ganada! posiblemente sea menor por el mayor uso de 
regímenes de preparación no mieloablativos. El uso de la radioterapia corporal 
total se asocia casi siempre a esterilidad, pero se han conseguido embarazos en 
algunas pacientes tras otros regímenes. La ginecomastia (en ocasiones dolorosa) 
se produce en algunos varones. Para valorar la complejidad de la castración fun
cional secundaria a los tratamientos con dosis altas, se debería consultar con un 
endocrinólogo especialista en reproducción antes del trasplante cuando sea im
portante la fertilidad futura. 

Disfunción endocrina 

El síndrome de Cushing iatrogénico se suele deber al tratamiento a largo plazo 
con corticoides en los enfermos con EICH crónica (caps. 33 y 245). Resultan espe
cialmente incapacitantes las miopatías, la necrosis avascular de la cadera y la osteo
porosis inducidas por corticoides. Como muchos pacientes reciben esteroides du
rante muchos meses, el ajuste para reducir la dosis se puede asociar a malestar, 
náuseas, hipotensión y dolores musculoesqueléticos. En estos casos, una reducción 
lenta de la dosis durante varios meses o la reintroducción de dosis de reposición 
fisiológicas (p. ej., 7,5-10 mg/día de prednisona) resulta apropiada. El hipotiroidis-

mo (cap. 244) se debe típicamente al uso de radioterapia corporal total o de radio
terapia local sobre la cabeza y el cuello por un linfoma u otro tumor maligno. Se 
produce osteoporosis (cap. 264) en el 50-60% de los pacientes tras el trasplante de 
células madre hematopoyéticas. Los principales factores que contribuyen son el 
hipogonadismo, el hiperparatiroidismo secundario por una calcemia baja y el tra
tamiento con corticoides tras el trasplante. Se debe valorar la densidad mineral ósea 
antes y después del trasplante; hay que tratar la osteopenia de forma adecuada con 
bifosfonatos, calcio, vitamina D, estrógenos y testosterona. 

Otras complicaciones 

La incidencia a largo plazo de cataratas es del 20-50%; el riesgo guarda relación 
con la radioterapia corporal total y los corticoides (cap. 449). Un 50% de los pa
cientes con cataratas necesita tratamiento quirúrgico. La alopecia es típicamente 
reversible, pero en algunos casos infrecuentes puede no serlo, sobre todo cuando 
se usan regímenes que incluyen busulfán. 

ORIENTACIONES FUTURAS 

La seguridad y eficacia del trasplante pueden mejorarse usando citocinas he
matopoyéticas para estimular la recuperación inmunológica, mediante la expan
sión ex vivo de los progenitores, con la modulación genética de las células, mejo
rando el tratamiento de soporte de los pacientes trasplantados, con una profilaxis 
frente a la EICH mejor, con una mejor tipificación del HLA y con nuevos fárma
cos antineoplásicos. Se está investigando de forma activa si se puede realizar una 
infusión de células madre para mejorar la función de órganos adultos. 
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EPIDEMIOLOGÍA 
DEL CÁNCER 

EPI DEM IOLOG ÍA 

Prevalencia 

En conjunto, todos los cánceres combinados ocasionan un 23% de las muertes 
en EE.UU., lo que com·ierte al cáncer en la segunda causa de muerte tras la enfer
medad cardíaca. Aunque la mortalidad estandarizada por la edad de todos los 
cánceres combinados se redujo más de un 13% en EE.UU. desde 1991 a 2004, el 
número de personas a las que se diagnostica un cáncer ha seguido creciendo por 
el crecimiento y envejecimiento de la población, la mejora de la detección de de
terminados tumores y las consecuencias a largo plazo del tabaquismo en la mujer. 
Por el contrario, el número de norteamericanos que fallecieron por cáncer ha 
disminuido desde 2002 por la marcada reducción de la mortalidad. A nivel mun
dial, en el año 2000 se produjeron unos 7 millones de muertes por cáncer, que se 
distribuyeron por igual entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. El 
número de muertes por cáncer en los países en desarrollo pronto superará el ob
servado en los países desarrollados por la diseminación global de los patrones 
occidentales de tabaquismo y dieta, además de por el crecimiento y envejeci
miento de la población. 

La magnitud del sufrimiento y la mortalidad por cáncer siguen siendo tremen
das. Por fortuna se han producido progresos en diversos frentes. Las investigacio
nes han identificado las causas de muchos tipos de cáncer y también los mecanis
mos básicos implicados en la carcinogenia (cap. 191). Diversas medidas de 
control han reducido la exposición al tabaco (cap. 30) y a carcinógenos laborales 
(cap. 17) en la mayor parte de los países industrializados. Los avances en la detec
ción y tratamiento precoces de la enfermedad (cap. 192) han mejorado la super
\'ivencia. Sin embargo, se estima que un 75-80% de los cánceres y sus muertes se 
podrían en principio prevenir, incluso sin mejorar el tratamiento. 

Incidencia 

Medidas de aparición y supervivencia 

Incidencia y mortalidad 
La incidencia y la mortalidad por cáncer se suelen expresar en función de 

100.000 personas-año y se estandarizan según la edad para poder comparar 
entre las poblaciones con distinto tamaño y estructura de edad. De forma 
convencional, las comparaciones de estas frecuencias dentro de EE.UU. se 
estandarizan en función de la distribución por edades de la población norte
americana (en este momento el estándar del ai'lo 2000), mientras que las com
paraciones internacionales se basan en el estándar de población mundial del 
ai'lo 1960. En EE.UU., las incidencias de cáncer se miden en registros de tu
mores especiales basados en la población, que ahora recogen un 92% de la 
misma. Las tendencias temporales en cáncer se vienen controlando desde el 
año 1973 en un 10% de la población mediante el programa Surveillance, Epi
demiology, and End Results (SEER) del National Cancer Institute (NCI). Las 
muertes por cáncer se tabulan a nivel nacional en las estadísticas vitales de 
EE.UU. desde 1930. La mortalidad se calcula según la causa de muerte codi
ficada en los certificados de defunción y usando reglas nosológicas sistemáti
cas. Los estudios de validación han demostrado que, a pesar de las conocidas 
limitaciones de los certificados de defunción, existe un acuerdo superior al 
90% entre el diagnóstico clínico y la causa de muerte codificada de forma 
sistemática a partir de los certificados de defunción de los 17 orígenes de 
cáncer que causan más de dos tercios de los tumores en EE.UU. 

Supervivencia relativa 

La supervivencia de los pacientes oncológicos se suele expresar como supervi
vencia relntii•a. en la que se compara el porcentaje de pacientes con cáncer que 
siguen vivos tras un período determinado (a menudo 5 años) con el porcentaje 
correspondiente en una población sin cáncer de edad, raza y sexo similar. Una 
supervivencia relativa del 100% implicaría que la supervivencia de los pacientes 
con cáncer es idéntica a la de pacientes sin cáncer. La supervivencia se controla 
mediante los registros SEER del NCI desde 1975. 

Incidencia acumulada 

Los términos incidencia acumulada y riesgo acumulado describen la proba
bilidad promedio de que se desarrolle la enfermedad o de morir por ella (to
dos los cánceres o un tipo específico de ellos) en un período definido. El 
riesgo acumulado en un período de 1 año se corresponde con la incidencia o 
mortalidad anual. En períodos de tiempo más prolongados, el riesgo acumu-
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lado aumentará al hacerlo la duración de la observación y la edad. El riesgo 
de que se diagnostique un cáncer a lo largo de la vida ha aumentado al hacer
lo la esperanza de vida, de forma que se diagnosticará un carcinoma infiltran
te en un poco menos de la mitad de los varones y en un poco más de un tercio 
de las mujeres en su vida. Si se exceptúa el carcinoma cutáneo distinto del 
melanoma, el cáncer de próstata será el primer tumor en los varones (17,1%) 
y el de mama en las mujeres ( 12,7%). 

Variación geográfica 
El cáncer aparece en todos los países del mundo, aunque los tipos predominan

tes difieren mucho de un país a otro. En \'arios cánceres, como los tumores malig
nos esofágicos, cutáneos, ováricos y prostáticos, el riesgo acumulado a los 7 4 años 
es al menos 200 veces superior en las regiones de alto riesgo comparadas con las de 
bajo riesgo (tabla 185-1). Incluso combinando todos los orígenes de tumores, la 
incidencia acumulada es casi 10 veces superior entre los varones afroamericanos 
que en varones de algunas regiones de India; estas grandes variaciones en el riesgo 
global de cáncer indican que la variabilidad geográfica no solo representa un cam
bio de una forma de cáncer por otra. Aunque cierta parte de la variación geográfica 
refleja un diagnóstico incompleto en los países en vías de desarrollo, gran parte es 
real. Los registros regionales de cáncer que aportan estos datos se mantienen por la 
International Agency for Research on Cancer (IARC), que está realizando un es
fuerzo especial por mejorar la precisión de estos registros. 

Los motivos de esta variabilidad geográfica se conocen mejor en el caso de 
los cánceres producidos por agentes infecciosos y tabaco que en los producidos 
por otros factores. Por ejemplo, la elevada incidencia de cáncer hepático (cap. 
206) en determinadas regiones de Asia y el África subsahariana se ajusta de 
forma estrecha a los patrones geográficos de la infección por 1·irns de la lzepnti
tis B (\iHB) en la infancia, igual que sucede con la mortalidad del carcinoma 
gástrico (cap. 202) y cervical (cap. 209), que se corresponden de forma estrecha 
con la prernlencia de infección por cepas patógenas de Helicobncter pylori y 
virus del papiloma lzw1w110 (\'PH), respectivamente. La incidencia del cáncer 
orofaríngeo (cap. 200) es elevada en gran parte del subcontinente indio y Asia 
sudorienta! por el uso de tabaco mezclado con nuez betel, igual que la inciden
cia de cáncer de pulmón (cap. 201) es máxima en países con antecedentes ex
tensos de tabaquismo generalizado. Por el contrario, todaYÍa no se comprende 
por qué el cáncer esofágico (cap. 140) aparece con una frecuencia extraordina
ria en los países que rodean el mar Caspio, aunque la combinación de deficien
cias nutricionales graves y la práctica de deglutir los residuos calcinados de las 
pipas de opio se han planteado como motivos. Tampoco está claro por qué el 
carcinoma de ovario (cap. 209) es más frecuente en determinados países euro
peos o cómo el consumo de pescado salado en la dieta puede interaccionar con 
las infecciones por virus de Epstein-Barr (VEB) y la susceptibilidad genética 
para ocasionar el cáncer nasofaríngeo (cap. 200) en la parte sur de China y en
tre los esquimales de Alaska y Groenlandia. 

Variación temporal 
Las variaciones temporales en la incidencia o mortalidad de determinados 

cánceres ponen de manifiesto la importancia de factores «ambientales» poten
cialmente modificables en la carga de la enfermedad. Por ejemplo, los impor
tantes cambios en la mortalidad por cáncer gástrico y pulmonar en EE.UU. 
(figs. 185-lA y B) reflejan cambios en las exposiciones externas, más que en la 
susceptibilidad genética hereditaria. Los tumores malignos gástricos y uterinos 
(sobre todo cervicales) eran los tumores malignos mortales más frecuentes en 
EE.UU. en 1930, pero se demostró una reducción muy importante en el año 
2003, último ai'lo del que se dispone de datos de mortalidad. Por el contrario, el 
cáncer de pulmón y bronquios era infrecuente en 1930, pero se ha convertido 
en el tumor mortal más frecuente en varones y mujeres de EE.UU. en el año 
1987. La reducción global del cáncer gástrico (cap. 202) fue una consecuencia 
inesperada de los cambios en la conservación de los alimentos y de la baja pre
valencia de infección por H. pylori. La introducción de la refrigeración aumen
tó la disponibilidad de verduras y frutas frescas y redujo el consumo de alimen
tos salados, ahumados o especiados, mientras que las mejoras de las medidas 
sanitarias y el uso generalizado de antibióticos redujo la prevalencia de infec
ción crónica por H. pylori. Los progresos en la reducción de la incidencia y 
mortalidad del cáncer de cérvix (cap. 209) se pueden atribuir en gran medida a 
la introducción de las triples tomas citológicas cérvico-vaginales y la resección 
precoz de las lesiones premalignas y cancerosas. El aumento y la posterior re
ducción de la mortalidad por cáncer de pulmón (cap. 201) en varones de 
EE.UU. refleja el aumento y posterior reducción del consumo de tabaco. La 
epidemia de cáncer de pulmón en mujeres tiene un retraso de unos 25 afi.os 
respecto de los varones porque ellas empezaron a fumar más tarde. 

Detección selectiva 

Las tendencias en la incidencia de cáncer se interpretan con más dificultad que 
las tendencias en mortalidad, sobre todo para localizaciones que se pueden detectar 
mediante detección selectiva. La introducción de una nueva prueba para la detec
ción selectiva puede generar la sensación de que ha aumentado de forma súbita la 
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TABLA 185-1 COMPARAOÓN DE LA INCIDENCIA ACUMULADA* DE ALGUNOS CÁNCERES SELECCIONADOS 
EN LOS PAÍSES DE MAYOR Y MENOR RIESGO 

Incidencia Relación porcentual en la 
acumulada*,% en incidencia acumulada* entre 

áreas de alta las áreas de máxima y Area de baja incidencia 
Lugar de origen Incidencia elevada Sexo incidencia mínima incidencia de cáncer 

Esófago China, Cixian V 20,4 2S3 Kuwait, kuwaitíes 

Mela noma Australia, Queensland V S,3 236 Kuwait 

Ovario Islandia M 1,8 217 China, Hong Kong 

Próstata EE.UU., afroamericanos V 22,4 204 China, Quidong County 

Nasofaringe China, Hong Kong V 2,2 171 Bélgica, Limburg 

Pene Uganda V O,S 121 Israel 

Estómago China, Changle V 17,8 99 Tailandia, Songkhla 

Colon Japón, Hiroshima V 7, 1 86 India, Karunagappally 

Hígado Tai landia, Khon Kaen V 10,S 80 Canadá, Yukón 

Cuerpo uterino EE.UU., Hawai M 3, 1 66 Omán, omaníes 

Cérvix uterino Zimbabwe, Harave M 6,6 48 China, Jiashan 

Pulmón y bronquios Canadá, Territorio V 11,4 39 Malí 
noroccidenta 1 

Recto Japón, Hiroshima V 2,9 3S Kuwait, no kuwaitíes 

Faringe Francia, Somme V 0,4 32 República Checa 

Laringe España, Zaragoza V 2,2 27 China, Jiashan 

Vejiga Italia, Génova V 4,9 18 India, Trivandrum 

Linfoma no Hodgkin EE.UU., San Francisco V 2,2 12 Malí, Bamako 

Páncreas EE.UU., afroamericanos V 1,S 12 Tailandia, Songkhla 

Mama Uruguay, Montevideo M 12,4 11 China, Jiashan 

Todas las localizaciones EE.UU., afroamericanos V 4S,9 4,8 India, Trivandrum 

Todas las local izaciones Suiza, Ginebra M 33,8 4,S India, Karunagappally 

*Incidencia (riesgo) acumulada de cáncer diagnosticado a los 75 años, en ausencia de otras causas de muerte, basada en las frecuencias específicas para la edad, 1993-1997. 
V= varones; M = mujeres. 
De Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J y cols. (eds): Cancer lncidence in Five Continents, vol VIII, IARC Scientific Publications No. 155. Lyon, lnternational Agency far Research on 
Cancer, 2002. 
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FIGURA 185-1 • Tasas de mortalidad por cáncer. A, Tendencias temporales de la mor
talidad por cáncer, EE.UU., 1930-2003, varones. B, Tendencias temporales de la mortali
dad por cáncer, EE.UU., 1930-2003, mujeres. 

incidencia de cáncer, sobre todo cuando esta prueba detecta tumores prevalent;s, 
pero no diagnosticados, que habrían pasado inadvertidos en caso de no aplicarse. 
Por ejemplo, en EE.UU. se produjo un aumento súbito de la incidencia del cáncer 
de próstata (cap. 211) tras la introducción de la determinación del antígeno prostá
tico específico (PSA) a finales de la década de 1980 (fig. 185-2). Esta tendencia 
creciente se invirtió después de 1992 por la saturación de la detección selectiva de 
los varones ancianos. La tendencia creciente de la incidencia observada se ha con
vertido con posterioridad en un incremento más gradual, similar al predominante 
antes de la introducción de las pruebas para determinación de PSA. 

La introducción de nuevas pruebas de detección selectiva complica también la 
interpretación de las tendencias temporales de la supervivencia relativa en pa
cientes con cáncer (tabla 18S-2). Las pruebas de detección selectiva detectan el 
cáncer antes (de forma más temprana que se hubiera hecho si no se aplicaran), lo 
que genera una prolongación aparente de la supervivencia y exagera la progresión 
real. Este fenómeno se denomina sesgo por tiempo de adelanto y puede resultar 
difícil distinguir su efecto por completo de las verdaderas mejoras en la supervi
vencia relativa en tumores que se suelen diagnosticar en la detección selectiva, 
como los cánceres de mama o próstata, incluso estratificando el análisis en fun
ción del estadio en el momento del diagnóstico. Las nuevas pruebas de detección 
selectiva pueden modificar también la mezcla de tumores que se diagnostican al 
aumentar la detección de lesiones tumorales indolentes que no amenazan la su
pervivencia. Los avances en la caracterización molecular de los tumores pueden 
acabar resolviendo este problema al permitir agrupaciones más homogéneas de 
los tumores en las que medir la supervivencia relativa. 

Factores demográficos 

Edad 
La incidencia de la mayor parte de los tumores aumenta de forma exponencial 

con la edad entre los 10 y los 84 años (fig. 185-3). Este aumento relacionado con la 
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FIGURA 185-2 • Tasas de incidencia de cáncer. A, Tendencias temporales en la inciden
cia de cancer ajustadas en función de una notificación tardía. Surveíllance, Epidemio
logy, and End Results (SEER), 1975-2003, varones. B, Tendencias temporales en la 
incidencia de cancer ajustadas en función de una notificación tardía. Surveillance, Epi
demiology and End Results (SEER), 1975-2003, mujeres. 

TABLA 185-2 SUPERVIVENCIA RELATIVA*{%} 
DE DISTINTOS ORÍGENES DEL CÁNCER DURANTE 
TRES PERÍODOS DE TIEMPO, EE. UU., SEER 

Localización 1975-1977 1984-1986 1996-2002 

Todas 50 53 66 

Mama (femenina) 75 79 89 

Colon 51 59 65 

Leucemia 35 42 49 

Pulmón y bronquios 13 13 16 

Melanoma cutáneo 82 86 92 

Linfoma no Hodgkin 48 53 63 

Ovario 37 40 45** 

Páncreas 2 3 5 

Próstata 69 76 100 

Recto 49 57 66 

Vejiga urinaria 73 78 82 

*Las supervivencias relativas a los 5 años se basan en el seguimiento de los pacientes 
hasta 2003. 
**Los recientes cambios en la clasificación del cancer de ovario han afectado a las 
supervivencias de 1996 a 2002. 
De Surveillance, Epidemiology and End Results Program (SEER), 1975-2003, Division of 
Cancer Control and Population Sciences, National Cancer lnstitute, 2006. 

edad es compatible con la naturaleza en múltiples estadios de la carcinogenia y re
fleja el tiempo que necesita cada línea celular para acumular todas las mutaciones o 
acontecimientos epigenéticos (o ambos) necesarios para la transformación maligna 
(cap. 187). La edad es un factor predictor del riesgo de cáncer mucho más potente 
que ningún otro. Tres cuartas partes (76%) de todos los tumores malignos suceden 
en el 19% de la población de EE.UU. que tiene 55 años o más. La reducción aparen
te de la incidencia de cáncer en pacientes mayores de 85 ai'10s refleja un diagnóstico 
incompleto de cáncer en ancianos, además del hecho de que las generaciones naci
das antes de 1920 son anteriores al pico del tabaquismo. 

La edad afecta al tipo de dncer que aparece y también a su frecuencia. En 
EE.UU., los cinco cánceres mortales más frecuentes antes de los 20 aiios de edad 
son la leucemia linfática aguda, el cáncer cerebral y del sistema nerYioso, los tu
mores ó'eos y articulares, los tumores del sistema endocrino y los de partes blan
das. En las nrnieres de 10 a 59 aiios, el cáncer mortal más habitual es el de mama, 
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FIGURA 185-3 • Incidencia específica según edad y sexo para todos los cánceres com
binados en las nueve áreas Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER). 2003. 

y a partir de los 60 aiios destacan cuatro tumores: pulmón y bronquios (cap. 201), 
mama (cap. 208), próstata (cap. 211) y colon y recto (cap. 203). 

Sexo 
En la mayor parte de los tumores malignos que afectan a los dos sexos, la inci

dencia es mayor en los varones, salvo en los tumores tiroideos, de vesícula biliar 
y ano. El exceso masculino de los tumores de orofaringe, esófago, laringe, pul
món, páncreas y riñón se puede explicar por un mayor consumo de tabaco o al
cohol o ambos. En otras localizaciones, como los tumores cerebrales, hematopo
yétiws o infantiles, no se conocen los motivos de esta diferencia. 

Nivel socioeconómico, raza y etnia 

Los afroamericanos muestran una incidencia y mortalidad por la mayor 
parte de los tumores malignos desproporcionadamente ele\'ada. Las diferencias 
raciales en la mortalidad son máximas para los tumores de próstata, estómago, 
laringe (Yarones), mieloma y cáncer cervical uterino. RelatiYamente pocos estu
dios han tratado de separar la influencia de las diferencias biológicas por la raza 
de otros factores deriYados de la pobreza y sus efectos sobre la educación, los 
factores de riesgo y el acceso a una asistencia de calidad para la prevención, 
detección y tratamiento precoces. Los datos que se están acumulando sugieren 
que los factores socioeconómicos justifican gran parte de estas diferencias (cap. 
5). Por ejemplo, las mujeres negras tienen la máxima mortalidad por cáncer de 
mama entre todos los grupos raciales o étnicos de EE.UU. Aunque la incidencia 
es mayor en mujeres blancas que negras, esta ba.ia incidencia parece reflejar un 
infradiagnóstico en las mujeres de raza negra. La supervivencia de mujeres con 
cáncer de mama de raza negra es menor que en las blancas en la población ge
neral, pero se confirma también en hospitales militares en los que ambas razas 
tienen un acceso igual al cuidado. La supervivencia relativa es menor entre los 
afroamericanos que en los blancos para muchos otros tumores, como los de 
próstata, cérYix \' cuerpo uterino, colon y recto. 

Otros grupos étnicos de EE.UU. muestran también patrones definidos de 
cáncer. En comparación con los blancos, se observa una incidencia y mortali
dad ajustada por la edad superior en los hispanos para el cáncer de vesícula 
biliar, estómago y cérYix; en los indios americanos para el cáncer de 1·esícu
la, estómago y cérvix; en los americanos de origen japonés para el cáncer gás
trico y hepático; en los americanos de origen chino para los cánceres de naso
faringe, hígado y estómago, y en los nativos de Hawai para los cánceres de 
mama, esófago, hígado, páncreas, pulmón y cérYix. Por el contrario, existe un 
menor riesgo entre los americanos de origen filipino para todos los tumores, 
salvo el gástrico, el de hígado, el de cavidad oral y el de esófago. :-.ruchas de 
estas diferencias étnicas reflejan diferencias en el consumo de tabaco, en los 
hábitos alimentarios, la exposición a infecciones o la asistencia médica. Se 
necesitan más investigaciones para identificar intervenciones prácticas que 
permitan reducir estas diferencias. 

Causas del cáncer 
lV!ientras que las enfermedades infecciosas se definen por la exposición a 

un microorganismo específico, las crónicas, como el cáncer, tienen causas 
múltiples, ninguna de las cuales se considera necesaria o suficiente para que 
se desarrolle la enfermedad. Por ejemplo, la exposición al tabaco es la princi
pal causa de cáncer de pulmón, pero no es necesaria ni resulta suficiente para 
que se desarrolle la enfermedad. Aproximadamente un 10-15% de los cánce
res de pulmón se desarrollan en personas que nunca han sido fumadores ac
tivos y solo aparece un cáncer de pulmón aproximadamente en un 20% de los 
fumadores a largo plazo. 

Tabaco 

La exposición al tabaco (cap. 30) es la causa aislada más importante de 
cáncer en EE.UU. El humo del tabaco contiene más de -1.000 sustancias guíe 
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micas, de las que al menos 50 son carcinógenos conocidos en humanos, ani
males o ambos. Todas las formas de tabaco producen cáncer, sobre todo los 
cigarrillos que se comercializan. En los países industrializados, el tabaquismo 
es la causa de la mayor parte de los carcinomas de pulmón, orofaringe, laringe 
y esófago (tanto carcinomas epidermoides como adenocarcinomas) y aproxi
madamente de un tercio de los tumores de páncreas, riñón (adenocarcinoma 
y carcinoma de pelvis renal), vejiga urinaria y cérvix uterino. Las pruebas 
recientes implican también al tabaquismo en el carcinoma de nasofaringe, 
cavidad nasal y senos paranasales, estómago, hígado y colon y recto, además 
de las leucemias mieloides. El tabaquismo activo causa un 30% de todas las 
muertes por cáncer y un 87% de las muertes por cáncer de pulmón en EE.UU. 
El tabaquismo pasivo o exposición ambiental al humo del tabaco determina 
la exposición a una mezcla similar de carcinógenos, de forma que no existe 
un nivel de exposición considerado seguro. Cada año, en EE.UU. el tabaquis
mo pasivo produce unas 3.000 muertes por cáncer de pulmón y 30.000-40.000 
por cardiopatías. 

Dieta, obesidad, falta de actividad física 

Los determinantes más importantes del riesgo de cáncer en la mayor parte 
de norteamericanos que no fuman son los patrones de la dieta, la falta de acti
vidad física y la obesidad. Aproximadamente, un tercio de las muertes por 
cáncer en EE.UU. se pueden atribuir a factores nutricionales. La obesidad, la 
falta de actividad física y una ingesta excesiva de calorías que supere el gasto de 
energía son factores de riesgo conocidos en distintos tipos de cáncer. La obesi
dad (cap. 239) guarda relación causal con el cáncer de endometrio, riñón, mama 
(en mujeres posmenopáusicas, pero no premenopáusicas), esófago, colon (so
bre todo en varones) y vesícula biliar (sobre todo en mujeres). Existen pruebas 
más limitadas de la relación entre la obesidad y un mayor riesgo de carcinomas 
hepáticos, pancreáticos y gástricos, además de tumores hematopoyéticos. El 
consumo excesivo de alcohol (cap. 31) provoca cáncer de orofaringe, laringe, 
esófago e hígado; incluso un consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo 
de cáncer de mama. La importancia de otros componentes específicos de la 
dieta en el riesgo de cáncer en países occidentales es más discutida. La eviden
cia es máxima en relación con el aumento del riesgo de cáncer de colon en 
personas que reciben un aporte inadecuado de ácido fálico o consumen un 
exceso de carne roja o procesada. 

Agentes infecciosos 

Se calcula que un 17% de los casos de cáncer en todo el mundo se pueden 
atribuir a agentes infecciosos. Este porcentaje es más alto en los países en vías de 
desarrollo (26%) que en los desarrollados (7,2%). Los virus que provocan cáncer 
en las personas incluyen VPH (cap. 396), VHB (cap. 152), virus de la hepatitis C 
(VHC) (cap. 152), VEB (cap. 400), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
(cap. 416) y virus herpes humano 8 (cap. 397). Los virus aumentan el riesgo de 
desarrollar cáncer por diversos mecanismos, que incluyen efectos directos sobre 
el ADN, promoción del desarrollo de tumores por inflamación crónica (VPH, 
VHB, VHC) o supresión de algunos elementos específicos del sistema inmunita
rio (p. ej., VIH) (cap. 187). 

H. pylori es la única bacteria que produce cáncer de forma reconocida y es una 
bacteria gramnegativa espiral, que coloniza la mucosa gástrica. La inflamación 
crónica causada por cepas de H. pylori que expresan la proteína CagA (una cito
toxina de 128 kD asociada al gen A positivo) estimula el desarrollo de úlceras 
gástricas, carcinoma gástrico y !infama gástrico del tejido linfoide asociado a las 
mucosas (MALT) (cap. 202). Las infecciones parasitarias que aumentan el riesgo 
de cáncer incluyen Schistosoma haematobium (caps. 207 y 377) (cáncer vesical) y 
las duelas hepáticas, como Clonorchis sinensis (cap. 378) y Opisthorchis viverrini 
(cap. 378) (cáncer de la vía biliar, cap. 206). 

Radiación ionizante 

La radiación ionizante (cap. 18) derivada de los rayos X, de la radiación 
gamma o de otras fuentes es uno de los carcinógenos más ampliamente estu
diados en humanos. La leucemia y el cáncer de tiroides y mama femenina son 
los más asociados a la radiación, pero también se promocionan los cánceres 
de pulmón, esófago, estómago, colon y vejiga, además del mieloma. El ries
go de desarrollo de cáncer tras la radiación ionizante no solo depende de la 
exposición acumulada, sino también de la intensidad, velocidad y naturaleza 
de la exposición, así como de la edad a la que se produjo. La exposición infan
til por tratamiento médico o exposición tras una bomba atómica o accidente 
nuclear aumenta el riesgo sobre todo de leucemia y carcinoma de tiroides. Las 
niñas que se expusieron a la radiación durante la adolescencia o en los prime
ros años adultos son más susceptibles de desarrollar un cáncer de mama tras 
esta exposición que las mujeres expuestas en fases tardías de la vida. Los 
isótopos radiactivos, como yodo 131, radio (224, 226, 236) y fósforo 32, se 
concentran en el tiroides, el hueso y la médula ósea, respectivamente, y emi
ten altas dosis de forma localizada a tejidos radiosensibles. El radón 222, un 
producto radiactivo que aparece libre en la naturaleza como producto de la 
degradación del uranio 238, fue relacionado por primera vez con el cáncer de 

pulmón en estudios de exposición profesional intensa en mineros del uranio. 
El gas radón es también un contaminante frecuente de los sótanos de las casas 
y de espacios subterráneos no ventilados, aunque a concentraciones mucho 
menores. La exposición a la radiación ultravioleta por la luz solar y las cabi
nas de bronceado es la principal causa de melanoma y también de los carcino
mas epidermoides y basocelulares de la piel. 

Exposición iatrogénica 

Muchas intervenciones médicas de tipo diagnóstico y terapéutico aumentan el 
riesgo de sufrir un cáncer, de forma directa a través de carcinógenos químicos o 
físicos o indirecta mediante la supresión de la respuesta inmunitaria. Los fárma
cos alquilantes y otros citotóxicos usados en el tratamiento del cáncer aumentan 
el riesgo de desarrollar una segunda neoplasia maligna, igual que sucede con la 
radioterapia. La terapia hormonal sustitutiva aumenta el riesgo de cáncer de 
mama en mujeres posmenopáusicas. El tamoxifeno aumenta el riesgo de cáncer 
de endometrio, aunque este riesgo es menor que la reducción del cáncer de mama 
en mujeres de alto riesgo. La práctica de tratar a las gestantes con dietilbestrol se 
abandonó por el aumento de la incidencia de carcinoma de células claras vagina
les en las hijas de estas mujeres durante la adolescencia. Los tratamientos inmu
nosupresores empleados en la prevención del rechazo del injerto en el trasplante 
de órganos y en otros trastornos autoinmunitarios aumentan el riesgo de algunos 
!infamas (!infamas de células B no Hodgkin), de sarcoma de Kaposi, melanoma y 
hepatocarcinoma. El uso repetido de técnicas diagnósticas, como la tomografía 
computarizada de todo el cuerpo, se traduce en una exposición notable a la radia
ción, aunque las posibles consecuencias a largo plazo han sido objeto, de forma 
sorprendente, de poca atención. 

Carcinógenos profesionales y ambientales 

Los trabajadores que se exponen de forma profesional (cap. 17) han servi
do por desgracia como centinelas para muchos de los carcinógenos industria
les reconocidos, sobre todo en lugares de trabajo en los que la exposición in
tensa y prolongada ocasionó una acumulación infrecuente de tumores raros. 
Por ejemplo, la aparición de cáncer de escroto entre los deshollinadores lon
dinenses, de osteosarcoma de mandíbula entre los pintores de las pantallas de 
relojes expuestos al radio, de mesoteliomas en los trabajadores del amianto y 
de angiosarcoma hepático en trabajadores químicos expuestos al monóme
ro de cloruro de vinilo demostró la carcinogenicidad del alquitrán de carbón, 
el radio, el amianto y el monómero de cloruro de vinilo. En otros casos se han 
producido incrementos del riesgo de cánceres frecuentes, pero con la sufi
ciente magnitud para ser detectados en estudios epidemiológicos sobre varios 
miles de trabajadores. Entre los ejemplos cabe citar el arsénico, el amianto, el 
berilio, el bis (clorometil) éter, el cadmio, el cromo (hexavalente), el alquitrán 
del carbón, las emisiones de los hornos de cocinar, el níquel, los hidrocarbu
ros aromáticos policíclicos y el radón. 

¿Qué constituye «prueba" de causalidad? 
Se ha generado un intenso debate científico y filosófico sobre qué se puede 

considerar «prueba» de causalidad en estudios científicos. Cuando las decisio
nes políticas se relacionan con exposiciones consideradas-perniciosas, las prue
bas epidemiológicas aisladas se consideran suficientes a menudo para justificar 
intervenciones de protección. No resulta ético proponer ensayos clínicos alea
torizados para confirmar que el tabaco produce cáncer de pulmón, que la radia
ción ionizante ocasiona leucemias o que el VPH es causa del cáncer de cérvix. 
Además, en estos ejemplos, las pruebas obtenidas mediante la observación son 
tan importantes que las pruebas epidemiológicas se consideran incontroverti
bles. En otros casos, sobre todo cuando resulta difícil medir la exposición de 
interés y la asociación observada es más débil, los juicios sobre la causalidad se 
deben basar en el peso de las pruebas, considerando toda la información que 
puede tener importancia y que ha sido obtenida en estudios de observación, 
clínicos, experimentales y básicos. 

La inferencia de que una asociación es causal se confirma cuando se aplican 
una serie de los puntos siguientes: 

l. La asociación es intensa (un riesgo relativo más alto suele indicar causa). 
2. El riesgo aumenta o se reduce con la exposición siguiendo un gradiente 

dosis-respuesta. 
3. Se encuentran hallazgos similares en múltiples estudios por distintos inves

tigadores, en distintas poblaciones y con diferentes diseños. 
4. La exposición o causa precede al inicio de la enfermedad. 
5. Resulta biológicamente plausible que la exposición pueda ocasionar la en

fermedad. 
6. La asociación entre la exposición y una enfermedad única es específica. 
7. Los hallazgos epidemiológicos se corresponden de forma coherente con la 

información derivada de otros estudios de investigación y epidemiológicos. 

Las revisiones y los listados de sustancias que producen o se sospecha que 
pueden producir cáncer en las personas son mantenidas por el National Taxi-
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TABLA 185-3 CAUSAS SELECCIONADAS CONOCIDAS DE CÁNCER Y LOCALIZACIÓN DE LOS TUMORES ASOCIADOS* 

TABACO 

Exposición ambiental al humo del tabaco 
Otras formas de tabaco (mascar, esnifar) 
Tabaquismo activo 

Pulmón 
Cavidad oral, páncreas 
Labio, cavidad oral, cavidad nasal, seno, faringe, laringe, pulmón, esófago, páncreas, 

hígado, estómago, vejiga, riñón, cérvix, leucemia mieloide aguda 

NUTRICIÓN, OBESIDAD, FALTA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y CONTAMINANTES ALIMENTARIOS 

Aflatoxinas 
Alcohol 
Falta de actividad física 
Obesidad 
Pescado salado chino** 

DE ORIGEN MÉDICO 

QUIMIOTERAPIA 
Busulfán 
Ciclofosfamida 
Clorambucil 
Melfalán 
Metil-CCNU 
Tiotepa 

RADIOTERAPIA (v. radiación ionizante) 
HORMONAS 
Dietilestil bestrol 
Estrógenos, esteroideos 
Tamoxifeno 

OTROS FÁRMACOS 
Azatioprina 
Ciclosporina 
Clornafazina** 
Metoxaleno con ultravioleta A (PUVA) 
Mezclas de analgésicos que contienen fenacetina 

AGENTES INFECCIOSOS 

VIRUS 
Hepatitis B 
Hepatitis C 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
Virus del papiloma humano 
Virus Epstein-Barr 
Virus herpes humano 8 
Virus linfotrópico de linfocitos T humano 

BACTERIAS 

Helicobacter pylori 

PARÁSITOS 

Duelas hepáticas (Clonorchis sinensis y Opisthorchis viverrint) 
Schistosoma haematobium 

RADIACIÓN 

RADIACIÓN NO IONIZANTE 
Lámparas o lechos solares 
Radiación ultravioleta solar de amplio espectro 

RADIACIÓN IONIZANTE 

Dióxido de torio 
Neutrones 

Radiación X y gamma 
Radio 
Radón 

Hígado 
Boca, faringe, laringe, esófago, mama** , hígado** 
Colon, mama 
Mama posmenopáusica, endometrio, colon, riñón, vesícula biliar 
Nasofaringe 

Leucemia 
Vejiga, leucemia 
Leucemia aguda no linfoide 
Leucemia aguda no linfoide 
Leucemia 
Leucemia 

Mama, endometrio, cérvix, vagina, testículos 
Endometrio, mama 
Endometrio (reduce el riesgo de cáncer de mama) 

Linfoma no Hodgkin, piel, hígado, mesenquimales 
Linfoma, piel 
Vejiga 
Piel 
Riñón, vejiga 

Hígado 
Hígado 
Sarcoma de Kaposi, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin 
Cérvix 
Linfoma no Hodgkin (linfoma de Burkitt), linfoma de Hodgkin, nasofaringe 
Sarcoma de Kaposi, linfoma 
Leucemia 

Estómago 

Conducto biliar, hígado 
Vejiga 

Piel, ojo 
Piel 

Hígado, leucemia, hueso 
Leucemia, tiroides, mama, pulmón 

Leucemia, tiroides, mama, pulmón 
Sarcomas óseos 
Pulmón 

Continúa 



1340 ~ Capítulo 186 Genética del cáncer 

TABLA 185-3 CAUSAS SELECCIONADAS CONOCIDAS DE CÁNCER Y LOCALIZACIÓN DE LOS TUMORES~ASOOADOS* 
(Cont.) ·· 

SUSTANCIAS QUIMICAS PROFESIONALES Y AMBIENTALES 

Aceites minerales (no t ratados o tratados de forma ligera) 

Alquitrán del carbón y derivados 

Piel, aparato digestivo, nasosinusal, escroto, vejiga 

Amianto 
Piel, escroto, pulmón, vejiga, riñón, aparato digestivo, leucemia 

Vía respiratoria, mesotelioma pleural y peritoneal 
4-aminobifen ilo Vejiga urinaria 

Benceno 

Bencidina y colora ntes 

Berilio y derivados del berilio 

Leucemia mieloide aguda 

Vejiga urinaria 

Pulmón 

Pulmón Bis(clorometil) éter y clorometil metil éter de grado técnico 

1,3-butadieno 

Cadmio y derivados del cadmio 

Cloruro de vinilo 

Sistemas linfático y hematopoyético 

Pulmón, próstata, riñón, vejiga urinaria 

Compuestos de cromo hexavalent es 

Compuestos de níquel 

Hígado, encéfalo, pulmón, sistemas linfático y hematopoyético 

Pulmón, cavidad nasosinusal 

Pulmón, nasal 

Derivados del arsénico, inorgánico Piel, pulmón, aparato digestivo, hígado, vej iga, riñón, sistemas linfático y 
hematopoyético 

Dioxina Pulmón, linfoma no Hodgkin 

Emisiones de los hornos 

Erionita 

Formaldehído** 

Piel, aparato respiratorio, riñón, vejiga 

Mesotelioma, pulmón 

Nasofaringe 

Gas mostaza Aparato respirat orio 

Hol lin 

2-naftilamina 

Escroto, piel, pulmón, próstata, vejiga, sistemas linfático y hematopoyético 

Vejiga 

Óxido de etileno Leucemia, estómago 

Polvo de madera 

Pulverizados de ácidos inorgánicos potentes que contienen ácido 
sulfúrico 

Cavidad nasal, seno paranasal 

Laringe, pulmón 

Sílice, cristalina Pulmón 

*Modificada de los listados recogidos por la lnternational Agency for Research on Cancer (IARQ y el National Toxicology Program (NTP). 
**Clasificado como carcinógeno por la IARC, pero no por el NTP. 

cology Program (NTP) y por la IARC, una rama de la Organización Mundial 
de la Salud (tabla 185-3). Las valoraciones de la IARC dividen las exposicio
nes en una de las cuatro categorías siguientes: 1) «evidencia suficiente» de 
carcinogenicidad en humanos (en opinión del grupo de trabajo se puede des
cartar el azar, el sesgo y la confusión con una confianza razonable), 2) «evi
dencia limitada» de carcinogenicidad (esta sustancia se ha asociado a un au
mento del riesgo en cáncer humano, pero no es posible descartar con 
confianza razonable el azar, los sesgos y la confusión), 3) «evidencias inade
cuadas» de carcinogenicidad (los estudios disponibles no tienen la calidad, 
consistencia o potencia estadística suficientes para llegar a una conclusión 
sobre la carcinogenicidad de la sustancia o no existen datos sobre carcinoge
nicidad en humanos) y 4) «evidencias que sugieren falta de actividad carcino
génica» (varios estudios de exposición o uso adecuados demuestran de forma 
compatible que no aumenta el riesgo de determinadas localizaciones en unas 
condiciones y niveles de exposición determinados). El NTP utiliza solo dos 
categorías: «carcinógeno conocido en humanos» y «cabe esperar de forma 
razonable que sea carcinógeno en humanos». 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Una frontera excitante en la epidemiología del cáncer implica los esfuerzos 
para integrar los aportes de la biología molecular y la genética a estudios pobla
cionales a gran escala para valorar cómo se produce la interacción entre la sus
ceptibilidad genética hereditaria (naturaleza) y las exposiciones tras la concep
ción (educación) para condicionar el riesgo individual de desarrollar un cáncer. 
Se espera que estos estudios identifiquen factores de riesgo modificables interme
dios, que condicionen el desarrollo o progresión del cáncer, igual que las investi
gaciones en patología cardiovascular han identificado las alteraciones de los lípi
dos o la hipertensión como dianas terapéuticas para la prevención de la 
cardiopatía. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

lnternational Agency for Research on Cancer website. Accessed February 26, 2007. 
http:/twww.iarc.fr. Enumeración de numerosos recursos disponibles a través de esta 
rama de fa Organización Mundial de fa Salud, que se ocupa del cáncer. 

Jemal A, Siegel R, Ward E, et al: Cancer statistics, 2007. CA Cancer J Clin 2007;57:43-66. 
Demuestra una reducción de fa mortalidad por cáncer en 2004, por segundo añ~ 
consecutivo. 

National Toxicology Program website. Department of Health and Human Services. 
Accessed February 26, 2007. http://ntp-server.niehs.nih.gov/. Esta página web 
enumera fas sustancias que son carcinógenos humanos confirmados o que «cabe 
esperar que fo sean». 

GENÉTICA DEL CANCER 

Raju S. K. Chaganti 

El cáncer es un proceso con múltiples pasos, el primero de los cuales es en al
gunos casos una mutaáón hereditaria, tras la cual se producen una o más muta
ciones somáticas en la célula diana. Cada cáncer al final se debe a la transforma
ción de una sola célula normal y por eso su naturaleza es dona!. En este capítulo 
se analiza la importancia de Ja genética en la historia natural y las implicaciones 
clínicas del cáncer. 

EL CÁNCER COMO ENFERMEDAD HEREDITARIA , 
La agregación de cáncer en el seno de una familia se puede deber a causas ge

néticas o no genéticas, las primeras mediante herencia mendeliana (mutación 
monogénica; cap. 39) o no mendeliana (poligénica o multifactorial; cap. 37) de 
los genes que predisponen al cáncer y las segundas relacionadas con Ja exposición 
común a agentes carcinogénicos (cap. 187), a factores de la forma de vida o a la 
simple coincidencia. Nuestra interpretación actual de la agregación familiar del 
cáncer ha necesitado de métodos epidemiológlcos y estadísticos cada vez más 
sofisticados combinados con conceptos y métodos genéticos. 

Aunque la herencia mendeliana explica una pequeña parte de todos los cánce
res, las mutaciones que predisponen al desarrollo del cáncer han aportado algu
nos de los conocimientos más importantes para comprender la base genética del 
desarrollo normal y anormal; estas mutaciones se transmiten con los clásicos 



modos recesivo o dominante de la herencia (tabla 186-1 ). La herencia no mende
liana, que también influye en gran medida en la incidencia global de cáncer, ha 
sido más difícil de caracterizar. Además, la interacción entre los genes mutados y 
el entorno añade más complejidad a la hora de descifrar la importancia de la ge
nética en el cáncer en los individuos y las familias. 

Algunos de los síndromes que se heredan de forma dominante mejor cono
cidos son el retinoblastoma, los síndromes de cáncer de mama hereditarios 
(cap. 208), los tumores digestivos malignos hereditarios (cap. 203) y los sín
dromes de tumores endocrinos (cap. 250). En muchos de estos síndromes do
minantes se hereda un defecto en un gen supresor como una mutación en la 
línea germinal procedente de un progenitor, y una mutación posterior adqui
rida (somática) en la segunda copia del gen procedente del otro padre deter
mina una pérdida completa de la función con desarrollo de un cáncer. En 
otros casos, una mutación con ganancia de función conduce a la formación de 
un oncogén, que potencia la aparición de un cáncer, incluso cuando solo se 
afecta una de las copias del gen. Del mismo modo, los denominados síndro
mes de cáncer hereditario por rotura de cromosomas ilustran una forma de 
transmisión recesiYa (síndrome de Bloom [cap. 38], ataxia telangiectasia [cap. 
2í 1], anemia de Fanconi [cap. 171]) y trastornos de la reparación del ADN 
(xeroderma pigmentoso). 

El retinoblastoma hereditario, que es un paradigma de un síndrome de 
cáncer infrecuente, solo ocasiona un l % de los cánceres pediátricos, aunque 
se trata del tumor maligno ocular más frecuente en niños. Puede ser uni o 
bilateral; los tumores bilaterales aparecen a una edad media de 8 meses, mien
tras que los unilaterales lo hacen a una edad media de 2 aiim. Los tumores 
bilaterales suelen ser hereditarios, aunque solo un l 11"" de lm pacientes ti<'nen 
antecedentes familiares. Los rasgos epidemiológicn, de esta enf<'rmeLfad 'u
gieren una hipótesis de ndos golpes,,, que se \·alidn cuando se cnnsigui1"1 clo
nar el gen y se demostró que la forma hereditaria corresponde a una muta
ción en la línea germinal (presente en una copia del gen de todas las células 
somáticas del portador de este) en el gen del retinoblastoma y una segunda 
mutación, deleción u otra alteración genética en la otra copia del gen del reti
noblastoma que afecta a las células diana de la retina)" determina la supresión 
de la función del gen. Por el contrario, los tumores no hereditarios se originan 
cuando ambas mutaciones se producen en la célula diana, de forma que se 
cumplen los criterios del modelo de ndos golpes». l.a caracterización funcio
nal del gen del retinoblastoma demostró que regula un punto de control claw 
en la progresión del ciclo celular de la mitosis desde la iase G a la fase S. l.a 
inactivación mediante mutación del gen elimina este punto de control. alte
rando la progresión del ciclo celular normal y permitiendo una proliferación 
mitótica incontrolada. El reconocimiento de que la pérdida de función de un 
gen clave para la regulación conduce al desarrollo de un tumor al suprimir el 
control normal de una función celular clave llevó a desarrollar el concepto de 
que estos genes se comportan como supresores de tumores, de los que el gen 
del retinoblastoma fue el primero descubierto. 

Otro importante regulador del ciclo celular que funciona como potente 
supresor de tumores cuando se inactiva funcionalmente es el gen TP53 (p53). 
La proteína p53 es un factor de transcripción, que regula una serie de genes 
reguladores del crecimiento, influye en la apoptosis :· modula la respuesta 
celular frente a los factores que daiian el AD:-.J. Reconociendo sus múltiples 
funciones reguladoras en la célula, este gen se ha llamado en ocasiones el 
«portero,, celular. Las mutaciones en línea germinal de TP53 son la base del 
síndrome de Li-Fraumeni (cap. 187), que se caracteriza por sarcomas óseos o 
de partes blandas :·otros muchos cánceres. Otros síndromes de C<incer here
ditarios de tipo dominante, como los síndromes de cúncer de mama heredita
rios y los tumores malignos digestivos hereditarios, se deben a una disfunción 
de los genes supresores de tumores. 

EL CÁNCER COMO ENFERMEDAD 
DE LA CÉLULA SOMÁTICA 

Cambios cromosómicos 

Los estudios citogenéticos de diversas leucemias permitieron establecer cuatro 
rasgos fundamentales de los cambios genéticos en el cáncer: l) los cambios cro
mosómicos específicos o no aleatorios pueden caracterizar a tipos individuales 
de cáncer; 2) los genomas tumorales son inestables desde un punto de 1·ista gené
tico y sufren cambios continuados, una característica que ahora se llama inesta
bilidad genómica; 3) todas las células de un tumor concreto proceden de una sola 
célula progenitora, de forma que son clonales, y 4) la progresión tumoral se suele 
acompaiiar de cambios cromosómicos adicionales no aleatorios o específicos, 
posiblemente «seleccionados» por inestabilidad genómica, en subpoblaciones de 
células tumorales, In que genera la diversidad clona] y la e\·olución. Los cambios 
cromosúmicos son de muchos tipos, entre los que destacan por su frecuencia la 
ganancia de un cromosoma entero (aneuploidía) o de una región del mismo (du
plicaciún l. la pérdida de un cromosoma entero (monosomía) o de una región dd 
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mismo (deleción), la translocación o inversión (reordenamiento) y la amplifica
ción (fig. 186-1 ). 

Se han estudiado miles de tumores humanos de las cinco líneas de tumores 
(hematopoyéticos, epiteliales, mesenquimales, neuronales y de células germina
les) para determinar sus cambios cromosómicos con métodos de citogenética 
molecular. Estos estudios han confirmado en general los principios de cambios 
cromosómicos deducidos de los estudios en leucemias. Además, la caracteriza
ción citogenética detallada ha demostrado que todos los tumores presentan todos 
los tipos de alteraciones que se ilustran en la figura 186-1 y que los tumores he
matopovéticos y mesenquimales suelen presentar translocacinnes específicas, 
que se asocian a una histología específica. 

Oncogenes 

A principios del siglo xx, Peyton Rous demostró que la infección de pollos 
por una secuencia retrm·iral transformadora, llamada oncogén viral (gen 
v-011c) transducía 1· actiYaha mediante mutación su equi,·alente celular normal 
(gen c-011c) y conducía al desarrollo de sarcomas. Este gen c-011c concreto se 
llamó c-.<rc (sarcoma). 1\ lo largo de los ai1os se ha demostrado que más de 30 
retrovirus aislados producen una transformación aguda de las células eucario
tas, pero no humanas. En las personas, los genes c-011c (homólogos a rns), que 
son miembros de la denominada familia rns de genes c-011c, producen tumores 
de vejiga, pulmón, colon y otras localizaciones. Otros genes transformadores 
que no son miembros de la familia ras ni homólogos de las secuencias transfor
mantes de los retnwirus incluyen múltiples receptores de tirosina cinasa, facto
res de crecimiento :· factores de transcripción. Todos estos genes se llaman 
ahora de forma generica oncogenes. Los oncogenes como clase suelen estar 
mu1· consen·ados 1· en su estado normal regulan el desarrollo, crecimiento y 
otras importantes funciones celulares. 

Una translocación recíproca entre dos cromosomas no homólogos permite el 
intercambio de segmentos de cromosomas tras la rotura y curación de los extre
mos rotos (v. fig. 186-1). En las translocaciones que ocasionan dncer, los genes 
situados en los puntos de rotura se someten a yuxtaposición a otros genes cla1·e, 
con la consiguiente desregulación, o se producen genes de fusión, que codifican 
proteínas anormales. Por e_iemplo, la translocación del cromosoma Ph, que impli
ca al oncogén ABL en el cromosoma 9 (en 9q3-!) \'al gen BCR (en 22q 11 ), deter
mina la aparici<in de uno de los dos genes de fusión que codifican una proteína de 
210 kD (p210) en la leucemia mieloide crónica (cap. 195) o una proteína de 190 
kD (p 190) en la leucemia linfoblástica aguda (cap. 194) (fig. 186-2). Otro ejemplo 
es el linfoma de Rurkitt, en el cual los puntos de rotura en una translocación que 
afecta a los cromosomas 8 v 1-!, con rotura en las bandas 8q24 y l 4q32, determina 
que ,\l\"C (un homólogo del oncogén retnwiral de la mielomatosis <Wiar), situado 
en 8q2-!, se reordene con el gen IGH (gen de la cadena pesada de las inmunoglo
bulinas) en l-!q32, generando así una unidad transcripcional IGH:,Hl'C. La re
gión codificadora de proteínas de ,\J)'C permanece intacta, pero queda bajo el 
control transcripcional del gen IGH, lo que determina una expresión desregulada 
de 1'v/\"C y permite la posterior transformación neoplásica. Este patrón general de 
translocaciones es frecuente en los linfomas, en los que diversos oncogenes se 
desregulan por rnxtaposición con los loci antigénicos de IG o TCR (receptor de 
lo, linfocitos T), de los que este último estú acti1·ado de forma constitutiva en las 
células inmunitarias. Los sarcomas también se caracterizan por translocaciones 
específicas (caps. 212 y 213), todas las cuales generan proteínas de fusión que 
implican a oncogenes. 

Por último, la amplificación de un oncogén para generar múltiples copias de si 
mismo puede condicionar una sobreexpresión del producto del gen. Este meca
nismo específico del tumor es frecuente y se asocia a una conducta agresiva y un 
mal pronóstico. Por tanto, la familia de oncogenes ,\J\'C (,\J\"C. ,\I\"CL, i\IrCN) 
es tú amplificada en el carcinoma pulmonar de células pequeiias, .\IrC.\' lo está en 
el neuroblastoma, ERBBJ (receptor del factor de crecimiento estrngénico) en los 
glioblastomas y ERBB2 (HER2), AffC )' CCVDJ (ciclina 01) en el cáncer de 
mama (cap. 208). 

Epigenética 

La concepción tradicional de la función génica se basa en el concepto de 
que los alelos de ambos progenitores (paterno y materno) son equivalentes. 
La impronta genómica es una modificación epigenética, que afecta exclusi1·a
mente a un alelo parental del gen en la línea germinal o en las células somáti
cas y ocasiona una expresión diferencial de los dos alelos parentales en una 
célula indi1·idual o en toda su progenie. !.a pérdida de la impronta puede ac
tivar un gen que estimule el crecimiento y que en condiciones normales está 
inacti\'o o inactivar un gen supresor de tumores. l.a impronta genómica se 
mantiene normal mediante la metilación de citosina dentro de unas secuen
cias de ADN ricas en dinucleótidos CpG (islotes CpG). La pérdida de im
pronta, que se puede detectar como una metilación anormal de los islotes 
CpG. se produce en muchos tipos de tumores y afecta a muchos genes (p. e_i .. 
APC CD1'X2A, ,\Il.Hl, RASFAJ, ,\IG.\IT). 
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TABLA 186-1 S(NDROMES DE PREDISPOSICIÓN Af: ·c;ANCER HEREDITARIO EN ONCOLOGIA CL(NICA . 

Síndrome 
Modo de 
herencia 

SÍNDROMES DE CÁNCER DE MAMA HEREDITARIOS 
Síndrome de cáncer de ovario 

y mama hereditario 
Síndrome de Li-Fraumeni 
Síndrome de Cowden 
Síndrome de Bannayan-

Riley-Ruvalcaba 

Dominante 

Dominante 
Dominante 
Dominante 

TUMORES MALIGNOS DIGESTIVOS HEREDITARIOS 
Cáncer de colon no 

polipósico hereditario 

Poliposis familiar 
Cáncer gástrico hereditario 
Poliposis juvenil 

Síndrome de Peutz-Jeghers 
Síndrome de melanoma 

y cáncer de páncreas 
hereditario 

Pancreatitis hereditaria 
Síndrome de Turcot 

Tumor del estroma digestivo 
familiar 

Domínante 

Dominante 
Dominante 

Dominante 
Dominante 

Dominante 
Dominante 

Dominante 

GENODERMATOSIS CON PREDISPOSICIÓN AL CÁNCER 
Síndromes de melanoma Dominante 

Cáncer basocelular, Dominante 
síndrome de Gorlin 

Síndrome de Cowden Dominante 
Neurofibromatosis 1 Dominante 
Neurofibromatosis 2 Dominante 
Esclerosis tuberosa Dominante 

Complejo de Carney Dominante 
Síndrome de Muir-Torre Dominante 

Xeroderma pigmentoso Recesivo 

Síndrome de Rothmund- Recesivo 
Thomson 

Gen(es) 

BRCA1 

BRCA2 

TP53 
PTEN 

PTEN 

MLH1 
MLH2 

MSH6 

APC 
CDH1 

SMAD4/DPC4 

BMPR1A 

STK11 
CDKN2A 

PRSS1 
APC 

MLH1 

PMS2 

KIT 

CDKN2A 
CDK4 

CMM 

PTCH 

PTEN 

NF1 

NF2 
TSC1 

TSC2 
PRKAR1A 

MLH1 

MSH2 
XPA,8,C,D,E,F,G 
POLH 

RECOL4 

SÍNDROMES DE PREDISPOSICIÓN AL LINFOMA/LEUCEMIA 
Síndrome de Bloom 
Anemia de Fanconi 

Ataxia-telangiectasia 
Síndrome de Shwachman

Diamond 
Síndrome de rotura Nijmegen 
Síndrome de Canale-Smith 

Recesivo 
Recesivo 

Recesivo 
Recesivo 

Recesivo 
Dominante 

BLM 
FANCA,B,C 
FANCA,D2 

FANCE,F,G 

FANCL 

ATM 
SBDS 

NBS1 

FAS 

FASL 

Síndrome 

Síndrome de Wiskott-Aldrich 
Inmunodeficiencia variable 

común 
Inmunodeficiencia combinada 

grave 

Síndrome linfoproliferativo 
ligado a X 

Modo de 
herencia 

Ligado a X recesivo 
Recesivo 

Ligado a X recesivo 
Recesivo 

Ligado a X recesivo 

Gen( es) 

WAS 

IL2RG 

ADA 

JAK3 

RAG1 

RAG2 

/LlR 

CD45 

Artemis 
SH2D1A 

SiNDROMES DE PREDISPOSICIÓN AL CÁNCER GENITOURINARIO HEREDITARIOS 
Cáncer de próstata hereditario 

Síndrome de Simpson
Golabi-Behmel 

Síndrome de Von Hippel
Lindau 

Síndrome de Beckwith
Wiedemann 

Síndrome de tumor de Wilms 
Síndrome de tumor de Wilms, 

aniridia, alteraciones 
genitourinarias y retraso 
mental (WAGR) 

Síndrome de Birt-Hogg-Dubé 
Síndrome del cáncer renal 

papilar 
Translocación t(3;8) 

constitucional 
Cáncer vesical hereditario 
Cáncer testicular hereditario 
Síndrome de predisposición 

rabdoide 

Dominante 

Ligado a X recesivo 

Dominante 

Dominante 

Dominante 
Dominante 

Dominante 
Dominante 

Dominante 

HPC1 

HPCX 
HPC2/ELAC2 

PCAP 

PCBC 
PRCA 

GPC3 

VHL 

CDKN1C 

NSD1 

WT1 
WT1 

FLCL 
MET,PRCC 

TRCB 

Esporádico 
Posiblemente ligado a X 
Dominante SNF5/N/1 

SiNDROMES DE PREDISPOSICIÓN AL CÁNCER DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRALNASCULAR 

Paraganglioma hereditario 

Retinoblastoma 
Síndrome de predisposición 

rabdoide 

Dominante 

Dominante 
Dominante 

SDHD 

SDHC 

SDHB 

RB1 
SNF5/IN/1 

SÍNDROMES DE PREDISPOSICIÓN A LOS SARCOMAS/TUMORES ÓSEOS 
Exóstosis múltiples 

Síndrome de cáncer renal/ 
leiomiomas 

Complejo de Carney 
Síndrome de Werner 

Dominante 

Dominante 

Dominante 
Recesivo 

EXT1 

EXT2 
FH 

PRKAR1A 

WRN 

Continúa 
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TABLA 186-1 SÍNDROMES DE PREDISPOSICIÓN AL CÁNCER HEREDITARIO EN ONCOLOGÍA CLÍNICA (Cont.) 

Síndrome 
Modo de 
herencia Gen(es) 

SÍNDROMES DE PREDISPOSICIÓN AL CÁNCER ENDOCRINO 
Neoplasia endocrina 

múltiple 1 
Neoplasia endocrina 

múltiple 2 
Carcinoma papilar de tiroides 

Dominante 

Dominante 

Dominante 

MEN1 

RET 

Múltiples loci 

Modificada de Garber JE, Offit K: Hered itary cancer predisposition syndromes. J Cl in Oncol 2005;23:276-292. 
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FIGURA 186-1 • Cambios citogenéticos frecuentes en el cáncer. El cromosoma (en metafase) se divide tradicionalmente en dos brazos, uno corto y otro largo, separados por un 
centrómero. También se muestran unas bandas estilizadas (bandas oscuras y claras por toda la longitud del cromosoma) generadas con tratamientos especiales. Se ilustra la alte
ración (derecha) y la correspondiente imagen normal del cromosoma en cada panel. A, Ganancia de un cromosoma que produce una aneuploidía. B, Deleción de un segmento 
de un cromosoma de uno de dos homólogos. C, Translocación con intercambio de segmentos entre cromosomas no homólogos. O, Amplificación con aumento de una región de 
un cromosoma mediante la replicación repetida. 

Asesoramiento genético 

La valoración del riesgo en función de los resultados de los estudios de mu
taciones en un gen releYante en una familia forma parte integral del manejo de 
los individuos afectados y de riesgo dentro de una familia (cap. 38). A la hora 
de comunicar la información sobre riesgo genético a un paciente o su familia, 
el responsable debe estar preparado para afrontar las consecuencias médicas, 
psicológicas y sociales con toda su complejidad. Además, conforme aumenta la 
capacidad de identificar individuos de riesgo, sobre todo en edades tempranas, 
también es mayor la responsabilidad de iniciar estrategias de vigilancia y pre
vención eficaces. 

Pruebas genéticas para el diagnóstico 
y el pronóstico 

Los análisis citogenéticos de cromosomas o la hibridación mediante fluores
cencia in situ se realizan de rutina en la actualidad para todas las leucemias de 
reciente diagnóstico (caps. 194 y 195), dado que se han descrito marcadores cito
genéticos de buen y mal pronóstico. El análisis citogenético tiene igual importan
cia para el diagnóstico diferencial de los !infamas, sarcomas y otros tumores y la 
valoración pronóstica de los neuroblastomas y el cáncer de mama metastásico. 
Además, el análisis citogenético tras la quimioterapia o trasplante de células ma
dre permite valorar la carga residual tumoral y el prendimiento. Los marcadores 
pronósticos incluyen el gen EGFR en el cáncer de pulmón (cap. 201) y la muta
ción de IGH\/ en la leucemia linfática crónica (cap. 195). Los métodos molecula-

res, como la reacción en cadena de la polimerasa, también mejoran la precisión 
para detectar las translocaciones cromosómicas y otras alteraciones en pacientes 
tratados para detectar la enfermedad mínima residual. 

GENÉTICA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 

La máxima esperanza del tratamiento es que cuando se descubra una muta
ción causal u otra aberración genética en cualquier cáncer, debería ser posible 
reemplazar un gen defectuoso por uno normal mediante técnicas de ingeniería 
genética o celular o desarrollar fármacos que puedan bloquear la acción de un 
gen aberrante. En este último campo, el gen del factor de crecimiento ERBB2 
(HER2) está amplificado y la proteína HER2 que codifica está sobreexpresada 
en un porcentaje de cánceres de mama mestastásicos de mal pronóstico (cap. 
208). El fármaco trastuzumab, un anticuerpo frente a HER2, bloquea de forma 
específica la proteína sobreexpresada en los cánceres de mama positivos para 
HER-2 y es un tratamiento muy eficaz. El gen ABL normal codifica una proteí
na cinasa de tirosina, la tirosina cinasa Abl, mientras que el gen de fusión BCR
ABL en la leucemia mieloide crónica (cap. 195) codifica una tirosina cinasa 
Bcr-Abl aberrante. Los inhibidores de tirosina cinasa Bcr-Abl, como el mesilato 
de imatinib, son muy eficaces en las leucemias refractarias, además de los tu
mores del estroma digestivo (cap. 202). Otro inhibidor de la cinasa, el sutinib, 
se introdujo como posible tratamiento farmacológico del cáncer renal con re
sultados prometedores. Dada la actual velocidad en investigación, cabe esperar 
que en el futuro inmediato se consigan agentes terapéuticos dirigidos basados 
en la genética. 
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FIGURA 186-2 • Análisis de una translocación cromo
sómica. Una translocación entre los cromosomas 9y 22 
con rotura del gen ABL (cromosoma 9) y BCR (cromo
soma 22) determina una expresión anormal del gen 
ABL y el desarrollo de una leucemia mieloide crónica 
(LMC). A. La estructura molecular de los genes ABL y 
BCR, los puntos de rotura en estos genes y las proteínas 
P190 y P21 O codificadas por el gen de fusión. B, Iden
tificación citogenética de la translocación. Arriba: los 
cromosomas normal y translocado representados en 
forma de dibujo. Abajo: imagen de fluorescencia in situ 
de la translocación. Izquierda: una metafase e interfase 
normales que muestran dos señales rojas (ABL) y dos 
verdes (BCR). Derecha: una metafase e interfase 
tumoral que muestra una señal roja (ABL), una verde 
(BCR) y dos señales rojo-verde de fusión. 
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BIOLOGÍA DEL CÁNCER 

Jeffrey A. Moscow y Kenneth H. Cowan 

BIOLOGÍA GENÉTICA DEL CÁNCER 

El cáncer es una enfermedad genética adquirida (cap. 186). Los cambios gené
ticos espontáneos superan los mecanismos que mantienen la homeostasis celular 
normal, alteran el estrecho control normal sobre la diúsión y muerte celular )' 
condicionan un fenotipo maligno. 

Las lesiones genéticas que culminan en el cáncer pueden aparecer de varias 
formas: las translocaciones de genes pueden yuxtaponer dos genes de forma que 
se desregule su función, las mutaciones pueden activar los genes responsables de 
cáncer o desactivar los genes que lo previenen, y las modificaciones epigenéticas 
de las proteínas asociadas al ADN pueden modificar la expresión de genes críti
cos (cap. 186). En ocasiones, el primer paso es la mutación de genes que en con
diciones normales preúenen las mutaciones de otros genes, células que pueden 
después sufrir con rapidez más mutaciones que, mediante una selección natural 
mórbida, acaban provocando un don mutante que origina el tumor maligno. 

Los procesos que generan las transformaciones malignas también suponen 
obstáculos para su tratamiento. La plasticidad genética que puede llevar al desa
rrollo de las mutaciones genéticas que causan el cáncer también puede ocasionar 
mutaciones que condicionan la resistencia a los fármacos antineoplásicos. 

La formación de un tumor tras la transformación maligna necesita de cambios 
en la biología celular, que en los procesos de infiltración y metástasis fa\·orecen la 
propagación de las células malignas. Como las células individuales están, igual 
que los organismos, programadas para morir, las células tumorales deben apren
der a evadir los intrincados sistemas de la apoptosis que tratan de asegurar la 
muerte celular. Las células cancerosas deben también permitir la formación de 
nuevos vasos que aportan la nutrición para la masa en crecimiento y desarrollar 
estrategias para escapar a la vigilancia inmunológica que suprime la formación de 
los tumores. Los procesos que originan los tumores malignos también pueden 
crear barreras que se oponen al éxito del tratamiento; por ejemplo, las células con 
alteraciones de la apoptosis pueden ser resistentes a los fármacos antineoplásicos 
que matan a las células acti\·ando la apoptosis. Sin embargo, la biología definida 
de los tumores malignos también permite desarrollar tratamientos dirigidos. 

Mutaciones específicas, tratamientos dirigidos 

Todas las células cancerosas contienen algún daño genómico. En la mayor 
parte de los casos se deben producir varias alteraciones, pero en ocasiones una 
sola mutación es suficiente para ocasionar la transformación maligna. Este últi
mo ejemplo demuestra con claridad que el cáncer es una enfermedad genética 
con una desregulación del crecimiento y que la identificación de una causa gené
tica puede permitir un tratamiento dirigido específico que trate de contrarrestar 
el producto del gen lesionado. 

En el caso de la leucemia promielocítica aguda (LPA; cap. 194), la característica 
translocación t(l5; l 7) es la única lesión genética identificada. Este error genético 
divide el gen del receptor del ácido retinoico (RAR) en otro gen llamado P.\JL, v la 
proteína híbrida RAR-P,\IL resultante no funciona bien. En las células normales, 
la RAR se une a su ligando, la vitamina A, lo que determina que se desasocie de un 
complejo de proteínas que reprime la transcripción de determinados genes y reclu
te un complejo de proteínas distintas que activan la transcripción de estos genes. En 
la LPA, la proteína híbrida RAR-PML ha perdido la capacidad de activar la trans
cripción génica en respuesta a unas concentraciones normales de vitamina A. Sin 
embargo, el defecto funcional de la proteína híbrida RAR-PML se puede superar 
con dosis farmacológicas del análogo de la vitamina A, ácido todo-tmns-retinoico 
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(ATRA). La adición de ATRA a la quimioterapia de la LPA duplica la supervivencia 
libre de enfermedad, que pasa de un 40 a un 80% aproximadamente. 

Los cánceres asociados a mutaciones únicas parecen limitarse a determinados 
tipos de tejido específicos. La t( 15;17) ocasiona un tumor maligno de los promie
locitos, pero esta translocación no causa cáncer en otros tejidos. De la misma 
forma, la recombinación genética accidental que genera la proteína híbrida BCR/ 
ABL determina la transformación maligna de las células mieloides (caps. 186 )' 
195 ), pero esta alteración genética solo se encuentra en un número limitado de 
tejidos no hematológicos (cap. 202). Por tanto, las alteraciones genéticas que 
provocan una transformación maligna dependen también del contexto celular en 
el que se producen. 

La evolución en múltiples estadios 
de los tumores malignos 

La mayor parte de los cánceres no se deben a una sola causa, sino que son 
consecuencia de la progresión de unas lesiones genéticas que pueden tardar años 
en desarrollarse, corno se muestra en la existencia de alteraciones genéticas com
plejas y múltiples. El modelo clásico de dos estadios del desarrollo, inicio y pro
moción del cáncer, se ha sustituido por otro más dinámico en múltiples pasos en 
el que las lesiones genéticas acumuladas culminan en una desregulación de la 
división celular, con desactivación de los mecanismos de muerte celular. 

Con frecuencia, el primer paso para la aparición de un tumor es el desarrollo 
de inestabilidad genómica. Durante cada división celular, unos 3.000 millones de 
pares de nucleótidos se deben copiar de forma exacta para generar réplicas exac
tas en cada célula hi_ia. El proceso del cáncer puede comenzar con alteraciones en 
cualquiera de una serie de factores que condicionan la exactitud de este proceso 
de replicación genética. Dos mecanismos fundamentales conllevan estos dai'10s 
genéticos adquiridos: las mutaciones espontáneas pueden desactivar la maquina
ria que edita la replicación del ADN y elimina los genes daii.ados o, lo que se 
considera más frecuente, las células se exponen a carcinógenos que causan daiios 
directos en el ADN, )'un ADN mal reparado ocasiona un aumento de las muta
ciones espontáneas. 

Las pruebas de la pérdida de integridad del genoma en el cáncer se encuentran 
en los estudios que analizan la estabilidad de las secuencias de ADN dispersas por 
todo el genoma, es decir, las repeticiones de microsatélites. Estas secuencias no 
parecen influir en la expresión o regulación de los genes y se pueden considerar 
como comprobadores de la fidelidad de la replicación genómica. En la mayor 
parte de los tumores, el aumento de la inestabilidad de los microsatélites o el in
cremento en la variación de la longitud de estas secuencias de ADN en el tejido 
tumoral comparado con el normal demuestran la pérdida de la capacidad de la, 
células malignas de replicar el genoma de manera fiable. 

Los trastornos hereditarios que alteran las proteínas que garantizan la fideli
dad genómica determinan una predisposición a desarrollar distintos tipos de 
cáncer. Por ejemplo, los defectos en los genes que reparan las lesiones del AD:\ 
(tabla 187-1) producen trastornos como el xeroderma pigmentoso (cap. 462) y la 
ataxia telangiectasia (cap. 27 l) y se asocian a un riesgo aumentado de cáncer. El 
síndrome de predisposición al cáncer de colon, el cáncer de colon hereditario no 
polipósico (cap. 203), se debe a defectos hereditarios en una serie de genes rela
cionados que reparan los errores del ADN (,WSH2, MSH6, ,\;JLH 1 y P,\JS2). 

Los carcinógenos son sustancias que ocasionan alteraciones genómicas. Dado 
que el cáncer es una enfermedad genética, los carcinógenos son toxinas genómicas 
que dañan el ADN y ocasionan mutaciones. Las lesiones causadas en el ADN por el 
tabaco (cap. 30) se deben a la exposición a peligrosos productos hidrocarburos que 
se unen al ADN e impiden una replicación fiable. La radiación ultravioleta causa 
daiios característicos en el ADN de la piel que pueden culminar en un melanoma u 
otros cánceres cutáneos (cap. 214). La radiación ionizante (cap. 18) con fines diag
nósticos y la radioterapia pueden producir también cáncer. 

TABLA 187-1 GENES DE INESTABILIDAD GENÓMICA ASOCIADOS A UN AUMENTO DEL RIESGO DE CÁNCER 
HEREDITARIO 

Genes 

MUTYH 

ATM 

BLM 

BRCA1, BRCA2 

FANCA, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG 

NBS1 

MSH2, MLH1, MSH6, PMS2 

XPA, XPC, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCCS, 0082 

Síndrome 

Poliposis atenuada 

Ataxia-telangiectasia 

Bloom 

Cáncer de mama hereditario 

Anemia de Fanconi A, C, 02, E, F y G 

Rotura Nijmegen 

Cáncer de colon hereditario no polipósico 

Xeroderma pigmentoso 

Tipos de tumores heredit arios 

Colon 

Leucemias, linfomas, cerebro 

Leucemias, linfomas, piel 

Mama, ovario 

Leucemias 

Li nfomas, cerebro 

Colon 

Piel 
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Un regulador clave de la integridad del genoma es la proteína p53, produc
to de un gen supresor de tumores que se suele considerar «guardián del geno
ma». La proteína p53 percibe las lesiones del ADN y condiciona que la célula 
detenga el ciclo celular al aumentar la expresión del inhibidor de la cinasa de 
ciclina p21(fig.187-1), lo que permite a la célula reparar los daños genéticos 
antes de la siguiente división celular o la empuja hacia la muerte celular pro
gramada (apoptosis) aumentando la expresión de bax, una proteína proapop
tosis. Las mutaciones que inactivan el p53 son algunas de las alteraciones 
encontradas con más frecuencia en el cáncer, lo que pone de relieve la impor
tancia vital de las lesiop.es genéticas no reparadas en la etiología del cáncer. 
Los individuos con mutaciones hereditarias del gen p53 sufren el síndrome de 
Li-Fraumeni (cap. 186), que aumenta la susceptibilidad a tipos específicos 
de tumores. El gen del retinoblastoma (RB) es otro gen supresor de tumores 
cuya función normal es regular el crecimiento celular (v. fig. 187-1). Las mu
taciones en otros genes supresores de tumores se asocian también a síndro
mes de cáncer específicos (tabla 187-2). 

La importancia relativa de la predisposición hereditaria y las exposiciones 
ambientales depende de la frecuencia de la alteración genética y su penetrancia. 
Las mutaciones en los genes de susceptibilidad al cáncer de mama BRCAl y 
BRCA2 (cap. 208) son raras, de forma que son relativamente pocas las mujeres 
que heredan copias anormales de sus progenitores de estos alelos génicos, y 
solo un 10% de los cánceres de mama aproximadamente se pueden atribuir a 
mutaciones de estos dos genes. Los mecanismos implicados en la carcinogenia 
inducida por las mutaciones en BRCAl y BRCA2 no están claros. El BRCAl 
participa en la regulación de la expresión de los genes, mientras que tanto 
BRCAl como BRCA2 se asocian a muchas proteínas intracelulares implicadas 
en la reparación del ADN, como rad50, rad51, ATM y p53 (fig. 187-2). Las cé
lulas con defectos en BRCAl o BRCA2 muestran defectos en la respuesta al 
ADN y en su reparación. 

La penetrancia de BRCAl es elevada, de forma que una mujer afectada tiene 
un riesgo durante su vida de sufrir un cáncer de mama del 60-85%. Por el contra
rio, otros genes de susceptibilidad al cáncer son más frecuentes, pero menos pe
netrantes, y las interacciones entre ellos son complejas. Por ejemplo, los estudios 
en gemelos monocigotos estiman que los genes hereditarios pueden explicar casi 
un tercio de los cánceres de mama, colon y recto y próstata, mientras que el resto 
del riesgo atribuible se considera ambiental. 

Las lesiones del ADN, por trastornos hereditarios, por mutaciones somáticas 
poco afortunadas en los propios mecanismos de reparación del ADN o por la 
exposición a carcinógenos, aumentan la frecuencia de mutaciones espontáneas 
en las células y marcan las condiciones para la selección natural de los clones 
malignos. Aunque las mutaciones de la mayor parte de los aproximadamente 
25.000 genes que constituyen el genoma no generan tumores malignos, las muta
ciones u otras alteraciones de unos pocos genes críticos, que confieren una ven
taja de supervivencia o proliferativa selectiva, aparecen con frecuencia en muchos 
tipos de tumores malignos. 
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FIGURA 187-1 • P53 y respuesta al daño del ADN. Tras un daño del ADN, la expresión 
de p53 induce al inhibidor de la cinasa de ciclina p21, lo que se traduce en una deten
ción del ciclo celular, y a bax, que induce la apoptosis. Rb, retinoblastoma. 
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FIGURA 187-2 • Interacciones de proteínas con 8RCA1 y 8RCA2. BRCA1 y BRCA2 se 
comportan como andamiajes moleculares y potencian la formación de complejos de 
proteínas implicadas en la regulación del ciclo cel ular en respuesta a las lesiones y la 
reparación del ADN. 
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Trastornos de las proteínas mensajeras 

En la salud, las células responden a estímulos externos con redes de proteínas 
complejas y redundantes que interaccionan con estos y transmiten señales adecua
das al núcleo. Entre las proteínas ímplicadas en la transducción de señales se inclu
yen los receptores de la superficie celular, los sistemas de segundos mensajeros y 
múltiples factores de transcripción que regulan de forma directa la expresión géni
ca. Cada uno de los elementos de la red de transducción de señales se controla por 
múltiples proteínas, que regulan de forma estrecha el estado de activación de cada 
elemento de la red. La alteración de cualquiera de los genes que codifican las pro
teínas implicadas en la transducción de la señal -proteínas que transmiten el estí
mulo externo al núcleo- se produce con frecuencia en el cáncer. 

Los receptores de la superficie celular para los estímulos externos incluyen 
familias de tirosina cinasas receptoras, proteínas que se activan tras la unión de 
ligandos especificos, a menudo como consecuencia de la horno o heterodimeri
zación y posterior fosforilación de las proteinas citoplasmáticas. Por ejemplo, la 
familia de cinasas receptoras del factor de crecimiento epidérmico (ERBB) suele 
estar amplificada o activada por mutaciones en los cánceres de mama, ovario, 
estómago y pulmón. La identificación de alteraciones genéticas en las células 
cancerosas ha permitido diseñar dianas útiles para los tratamientos selectivos. 
Así, trastuzumab, un anticuerpo monoclonal dirigido frente a la proteína ERBB2/ 
Her2neu, que se encuentra amplificada y sobreexpresada en el 25% de los cánce
res de mama, ha resultado muy útil para mejorar la supervivencia libre de enfer
medad y global cuando se administra combinado con la quimioterapia (cap. 208 ). 
El erlotinib, un inhibidor del receptor ERBBl (factor de crecimiento epidérmico 
[EGF]), puede ser eficaz en el tratamiento de los carcinomas pulmonares que 
contienen mutaciones en el receptor ERBBl (EGF) (cap. 201). 
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FIGURA 187-3 • Transducción de señales mediadas por factores de crecimiento. Tra; lo 
cnión de ligandos específicos del receotor, las tirosina cinasas receotoras attivan las 
cascadas de transducción de seriales distales. que determinan cambios en la expresión 
genica y potencian el crecimiento celul¿,r. Las alteraciones en d iversos pasos de la 
cascada de tr;insducción de seriales se observan con frecuencia en el rancer. MAP. pro
teína activad.i por rnitógenos. 

Se puede prnducir Lambién un (recimiento no regulado por mutaciune> 
que afreten a las redes de trallsduL·.:iún de set'lales en sentido distal lfig. 
18; 3). Los receptores de tipl' Lirosina .:ina><l trammitcn sus sei'l.iks median
te ,·ias bioqui111icas y regulan en liltirno terrni1w J,t tramcrip.:iún de lm gene,. 
En ,1lgunas \'Í<lS, las t1rt1s11rn cinasas actiqn '' las pwktn<b lbs, que se com
pnrt<lll como segundos mens,1¡eros que <llnplifican Y dirigen las seihles de las 
1 irosina c·111,1sas receptoras a otras ~iroteinas intrncelulan:s, q11e acaban ge11e
rn11do la respuesta .:dui<H ante el estímulo. Las proteínas Ras son proteína' 
ligadoras de guanosina Lril.mL1Lo que ;;e localizan e11 la membrana cdular. ,. 
,;u acti,·anón en las celulas normales e,tú eslrcd1amenle regulada. Las muta 
ciones de Ras, que se en.:uentran con frecuencia en el e<.incer, condicion<\n 
que la pruteín .1 Ras quede bloqueada en la ~iosicilin de " L'nCt'nd1do ,, o acti,·a
Ja; en lugar de apagarse y encenderse en respuest<l ''un L'stimulo, el Ras a ct1-
' "'1do (111ulado) emlte un estímulo const<rnte y no rl'gulado a las proteina' 
disLJ!es, generando un ekcto en C<lscada que estimulad crecimiento celular. 
Aunque las mulacitrnes de olros gene, también se encuenlran con frccuellL'ia 
en tumores q lit' contienen la mut<11.:iún de Ras , se ha denwslrado que esta plir 
,j sola puede transformar celulas normale.' en malignas. Las mutaciones acti · 
\"<ldorns de h1s prote1nas de la familia Ras 'ºn (recuentes en melano1nas, leu 
cemias mielnide s v c<incere., de rnlun, púncreas y pulmón. Tambkn se en 
cue ntran con trecul'nlia ,1lteraciones gendiL<lS en las otras vÍ<lS de transmisir'ln 
de señales <JUe envi,111111fornrnció11 desde !Js tirosino cinasas recL'ptor.is, como 
la Yía P(PJ/PDI\: 1/ :'1.kt, o en las \' Üls de transmisión de :,e11ale:, yue nu dcpen 
den <le las tiro.,ina cínasas, como las \' l<\S 1<1k/~L\T ,. c -Src. 

La alkraci('m de los genes que codifican h1s protelnas que rl'gulan la trans" 
.:ripción genétiG1, que son las dianas distales de las C<l SC<tdas de transduccion de 
:>e11ales, t<ll11bién puede <lar origen a un tumor maligno. Por eiempln, la ampli
fi cación de la familia de (adores de Lranscri¡xiún :\ h·c: 'e identii"ica con lre
.: ue nci.i en el neuwblasloma ,. en tumore;; malignos ¡JLdmonJres. \"esicales, 
mamario,;, gús1ricos y del colon. Algunas leucenlias aguda, (cap. 19~ ) aparecen 
Cll<ll1do el procl'SO de recombinación del gen normal que genera las distinlas 
respuest<h inmunitari<Js se altera\" se pwduce la unión accidental dd locus del 
receptor de l<Js inmunoglobulinas o del linfocito T con el gen que C<ldifica un 
l<1ctor de tran.o;cni1cion. con la consiguie nte pé rdida de la regulación dl' la .icti 
,·idad del factor de transcripción. Varias transloc<lCinnL's cromosómicas unen· 
génicas patngnom1.111ic:as 4Lic se L'ncucntran en los sar((>mas pueden afectar 

t<1mbién a los genes de los factores d<' transcripción; fior eje mplo. la L( 11 :22) dl'I 
"1rcoma de Ewing (G1p. 212) gener<I un lactor de tr<1nsd·ípcíún híbrido Fli 1-
E\\'S, y la caracteristica t(~: LI) del r;1hdrnní osaru1111a <ll \·elllar genera la prolei
na de unión al AD!\ hilirida Pa x.>iFKHR. 

Eliminación de los supresores de tumores 

Lis celuhb normales contienen proteínas que e1·itan la transformacinn malig 
n<l. L1 ill<\Ctivació n de !ns genes supresores de tumores que coditkan est<lS protei · 
nas también produce d ncer. Uadn que para produci r un efecto ll1<1iigno se dcb l' 
pl'rd er la íun cic'rn , se dl'bcria n at'cctar las d os copias del gt'Il supre sor d e tu1norcs. 
Ln casi Lodos los casos, los pac ientes lnn perdido fisi C<lmL'ntc un<1 cop ia del gen \" 
, ufre n u na m ut ación ¡tdqu1 rid,1 dl' i<I t1t r<l. La dekciún cspont<ine,1 dd material 
ge neticu, que se de nomina p~rdid ,1 d e hcterocígosid,HL es 1ma alteraciun genelica 
Pbse n -.1da con frec ue11cia e n los tum ores. 
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:'1.lgunns sindromL'S de predisposKión fomil1ar ,,¡ c<incer SL~ basan en la lw
rcn.:1<1 de una copi;1 dariada de un gen supresor de tnnrnres (c;1p. 186). FI reli
noblaslollla hereditario, que se debe a la herencia de un gen RB lllulado, y d 
sindrnme de l.i-Fraurneni (Lap. 186), que se debe a la heren.:ia de un gen pS3 
mutante, predisponen ;1 los indiYiduos afeLLadm al desarrollo dt' cánceres. Tan · 

to las proteínas RB comD p53 desernpef1an un p<1pel critico en la regulación de 
' la progresión de las células qut proliferan por el e ido celular y la pérdid,1 de esta 
1 reguladl>n en un punto de control puede rnntribuir al crecimiento cdubr no 

cnntrnlado y al dncer. 
Li import,1nci<l dt' i<\S \'Í<ls de tn1nrnlisión de se1iales dt' pS3 ,. RB en b supre

siun tumoral se pone toda,·ia más Lk manifiesto pm el mecanismo median le el 
cual b iníección por el \'JrllS dd papiloma humano (VPl l; cap .. \LJb) de las células 
epiLdiales cervicales prnrnGl el dncu de cérvix (c;1p. 209). Las proleinas E6 y E7 

, dd \'PH inacLi1«lll las proleinas p53 Y RB, respectivamente, lo que gent'r<l un es· 
Lado prem<Jligno inducido pllr el \'irus en d que la maquinaría que impide que las 
células daf1;1das proliferen esta apagada. Por este moti\'o, h1 \·acunación frente a 
detennitrndos serotip(1;; dt' VPH resul1<1 promdedor,1 para poder prevenir la 111a

ynr parte de los C<lSt>s dt' dncn cervical. 

BIOLOGÍA DISTINTIVA DEL CÁNCER 

!.as células Gl\Kernsas no se comport;rn como las normales. Las alttraciones 
de la regulaciún del cr<'.(im1ento, dilerenciaciún v muerle celuh1res que dan Ju· 

gar al cincer t'1mhié11 prnduc·en unas caraLlerísli.:as biolúgicas comunes anor· 
males, que se -:omparten por llls Lunwres originados en distintas célul,1s. Estas 
c<Jracterístkas comunes >e <1lian para permitir que la cdula transtormada ,e 
cmwierta en un tumor. 

Las CL'lulas norm,1ks estún progrnrnadas parn diferenciarse y al final morir, y 
esta prngram,1ci<Ín s~ regula por l'l<lS enzimúticas LJUL' culminan en la dileren
c1acion terminal,¡,, senescencia o la apoptosis. Las cdubs cancerosas e\aden 
los mec;111irn1w, dise11ados par;1 dirigirlas a l•1 difrrenciaci()ll krmin<il )' la se
nescencia alterando la fmKion de las tdomeras•is. Conforrne las células prillli
LÍ\"as se di1·idcn v direren(i<111 , los exlremo,; de los cromosomas. llamados Lelú
merns, si.: <Korlau de forma progresi1·;1 \"al 1·inal determinan <JUe se detenga ~I 

Crt'cimiento, pro.:eso llamado senes.:enci<1 replicali\"<L Cna enzim<l llamada te 
lomernsa <lUmenta la hnigitud de los Lelómerns y revierte d pn1ceso de sene'· 
cencia rcplk<Jtiv<l. La telome1-.is8 se suele expresar en concentraciones impor
tante' 'ºlo en las c¿lulas madre. Sin embar~o, la tdo111erns <1 se exprl'sa muchn 
en la 111a1·or part<.' de lo, relidos nrnlignos, lo que demuest ra una ,i!tera,·ión fre
cuente de la biologia _-dular que es necesaria p<H<l que se ,·ree ,. mantenga el 
knot ipo maligno. 

Adcmús de c1•ilar "1 senescencia, "1s células cancerosas son GlfXKes Je desacti
var las \'1as que c·tdminan en b apoptnsis. Conw la <lpoptos1s es literalmenlc un,1 
decisiún de\ ida o 1nuerle para la celula, debe est;1r controlada de lcmna eslrecha 
mediante intrinc1dos sistemas de proleinas reguladoras. l.a apnptosi., se puedi.: 
poner en marcha mediante \ 'i<1s internas o externas que co111·ergcn para aLliYar 
Uil<I fomilia de enzimas, llamalfas caspasas, que degradan de lorrna sistern•itica las 
proteÍLrns celulares y el ADN seglm un palrún caraeleristico que culmina con la 
muerte cdular. Las ce!ulas cancerosas contienen muchas aberraciones co111u11e' 
en la rnaquin<lria que regub la apoptosis, incluida una aeliYidad ;1umentada de ¡,1' 
protdn<lS antiapoptusis, cunrn lkl-2 y Mcl-1, o un aumento de las concent racio
JKS de los inhibidores de este proceso apuptóticu, cumo la proteína survinina. que 
111hibe la adi,·idad de his casp<tsas. 

l.os cambio~ qiigenL'ticos en h1 expresión g¿nica t<1mbien caracterizan l<i 
m,1lig11itiad (cap. 186}. En !,is ..:elulas normales, la expresión genk<l 'e cun 
trola por procesos epigenctKos qur limitan la acccsibilidüd thic,i dl' los ge
nes a los foctores Je transcripción . L1 L'Xpresión de los genes se puede silen
ciar pur procerns que mctilan .,ecnencias de ADN l'Specit"ic,1s en lus 
cromosDlll<ls y yue se llaman islotes CpC. 1-'n el óncl'I" se t)h,ena c:on fre
cuenci<l una metilación anormal de lns genes snpresores de tumores, qne 
condicwn<1 Llll<t pérdid<l de expresión y función. El fármaco 5-azacitidina y el 
nuevo <1genle dccitabi1rn re\'krten la metilaciún y son acti\"os en el ;indrome 
miclodisphi;;ico (cap. 1931 : · la leucemia. Sin embargo, lus genó de resiste n 
cia <1 los farmacos t<1111b1,'n pueden est<H metiladus y las L'Strntegias para re 
\ ertir la metilad(

0

1n de lorma global pueden tener efectos i 11espl'1"<1dos sub re 
la sensibilidad celnlar <l l.1 quimioterapia. La expresión génica se conLroi<l 
t;11nbién por las <lcelil.t,as de Lis hístonas, que rniluwn en la i"orrna de plegar
se dd AllN genúrnic:n alrededor de unas proldnas nucleares complejas de 
gran tamailu llamadas histonas y también modili(all las interacciones entre 
his prote1n<lS de la cromatina)' el AD:-\. Cn nuevn grupo de formacos llama 
dos inhibidores de la d~silcetilasa de las hi s tonas, como el úcido hidroxámicu 
subernila n ilida )' d ,fr psipé ptido, se e n c uentran e n est e nwmentu e n d esa 
rrollo corno a ntinet)p l<ísico s no, ·edosus. 

L i,; c~ lul.is tnmoralc, t<1111bién mul'strnn <llte raciones caractníso c:a s en el 
111d<1bt)lismo d e b gli1cns <1. que se drnominan L'k cto \\'arburg. La' c~lulas lll <t
lig nas suden de sYiar !,1 g lucos.1 p or i<l l'Ía de l<1 glucó li s1s. e<1pl,rn<lo un ;i c.111ti 
da d exc: e>i\'a d l' glu co,,¡ \" mcta holi d ndol a ;1 l<1Ct<l\Cl e n lngar de di ri~i rL1 ltac: ia 
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la típica vía aerobia que captura la energía con mayor eficiencia y genera pro
ductos finales como dióxido de carbono y agua. Esta alteración del metabolis
mo de la energía celular normal se considera debida a una desregulación de un 
gen que participa también en la regulación de la apoptosis, Akt, y sus efectores 
distales. El metabolismo anormal de la glucosa por las células tumorales es el 
principio que subyace al uso de la tomografía por emisión de positrones para 
visualizar los tumores. Las mutaciones inactivadoras hereditarias del homólogo 
de fosfatasa y tensina (PTEN), que inactiva Akt, son responsables también del 
síndrome de Cowden (cap. 186), en el que aumenta la susceptibilidad a sufrir 
cánceres de mama y tiroides. 

Las células normales disponen de mecanismos estrechamente regulados para 
degradar y reciclar las proteínas mediante la unión a las mismas de una o más 
moléculas de ubicuitina. La adición de ubicuitina puede servir como señal para 
transportar una proteína y degradarla en los lisosomas o proteasomas. Este pro
ceso de adición de ubicuitina desempeña un importante papel en la regulación de 
las tirosina cinasas receptoras, en la progresión del ciclo celular y en la reparación 
de los daños del ADN. Este mecanismo regulador se altera en muchos tipos de 
cáncer. El primer fármaco antineoplásico dirigido frente a esta alteración de las 
células tumorales es el bortezomib, que inhibe la actividad de los proteasomas y 
es eficaz en el tratamiento del mieloma múltiple (cap. 198). 

Como los tumores deben encontrar mecanismos para alimentarse mien
tras crecen, la transformación maligna debe incluir la capacidad de estimular 
la formación de neovasos o angiogenia. Las células malignas tienen la capaci
dad común de estimular la formación de células endoteliales y la degradación 
de las membranas extracelulares, a menudo mediante la secreción del fac
tor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). La vasculatura tumoral que se 
genera, aunque es funcionante, no tiene la arquitectura ni las características 
de la pared endotelial propias del lecho vascular normal. El descubrimien
to de que las células tumorales generan una angiogenia única ha permitido 
desarrollar una nueva aproximación terapéutica que tiene como diana la for
mación de vasos en el tumor en lugar de la propia célula maligna, como el 
anticuerpo monoclonal frente a VEGF, bevacizumab, usado en el carcinoma 
colorrectal metastásico (cap. 203). 

Los tumores también desarrollan estrategias para escapar de la vigilancia 
inmunitaria. Los linfocitos T y las células asesinas naturales del sistema inmu
nitario intervienen en la protección del huésped frente a los tumores malignos, 
igual que frente a los agentes infecciosos. Los tumores pueden crecer sin limi
tación después de que las células malignas desarrollen propiedades que inacti
ven la respuesta inmunitaria del huésped frente al tumor; entre estos mecanis
mos destaca la regulación a la baja de las moléculas coestimuladoras y del 
complejo mayor de histocompatibilidad y la secreción de citocinas inhibidoras 
del sistema inmunitario, como el factor de crecimiento transformante ~'la in
terleucina 10 y el transductor de señales y activador de la transcripción 3 
(STAT3). El desarrollo de tratamientos orientados a potenciar el sistema inmu
nitario para el tratamiento del cáncer, que incluye las vacunas con antígenos 
tumorales, se ha visto dificultado por la capacidad de los tumores de escapar a 
la destrucción inmunitaria. 

Resistencia farmacológica 

La inestabilidad genómica permite la selección natural de las células con alte
raciones genéticas adquiridas que les permiten un crecimiento no regulado. La 
misma plasticidad genética permite que las células tumorales accedan al reperto
rio del genoma humano y expresen o muten cualquiera de sus genes, lo que a 
veces se traduce en la resistencia frente a los tratamientos antitumorales. 

Las células tumorales pueden alterar de forma específica una diana para desa
rrollar resistencias. En el caso del mesilato de imatinib, el tratamiento dirigido 
frente a la leucemia mieloide crónica (cap. 195), las células pueden desarrollar 
resistencias por mutaciones en el sitio de unión del fármaco a la proteína mutan
te BCR/ABL. La resistencia celular del tumor a fármacos más antiguos como 
metotrexato, cuya diana es la enzima dihidrofolato reductasa, puede venir media
da por múltiples pasos en la vía metabólica del folato. 

Las células cancerosas también pueden entrar al genoma y afectar a mecanis
mos más generales de protección frente al estrés. Las células normales pueden 
regular al alza genes que protegen frente a las toxinas ambientales. En el cáncer, 
las células malignas utilizan estas mismas proteínas para escapar de la quimio
terapia. Por ejemplo, cuando se exponen a fármacos antineoplásicos liposolu
bles que difunden a través de la membrana celular, las células tumorales res
ponden aumentando la expresión de proteínas de la membrana celular, que 

pueden sacar mediante bombeo diversos fármacos antineoplásicos de la célula. 
Estas bombas extractoras de fármacos dependientes del ATP, que ocasionan la 
resistencia a múltiples fármacos, incluyen las familias de proteínas transmem
brana MDRl (resistencia a múltiples fármacos) y MRP (proteína relacionada 
con la resistencia a múltiples fármacos). Las células tumorales pueden emplear 
también otras vías de detoxificación, como las que incluyen glutatión, para 
protegerse de la quimioterapia. 

Las células cancerosas han encontrado un sistema para evitar todos los fárma
cos antitumorales que se han desarrollado. Además, como las células neoplásicas 
reclutan distintos mecanismos fisiológicos utilizados por los diversos tejidos del 
huésped, los intentos de superar la resistencia a los fármacos han sido desalenta
dores porque las estrategias para revertir esta resistencia también revierten los 
mecanismos de protección de los tejidos normales y pueden aumentar la toxici
dad. De este modo, la plasticidad genómica de las células tumorales y el rico re
pertorio del genoma humano, que son las propiedades fundamentales para la 
transformación maligna, también son las propiedades que convierten el cáncer 
en un reto terapéutico difícil. 

Células madre del cáncer 

Los tejidos están constituidos por una inmensa mayoría de células comprome
tidas de forma irreversible en una diferenciación terminal. Sin embargo, ocultas 
dentro de los tejidos se encuentran también una minoría de células primitivas, 
poco aparentes, capaces de repoblar los tejidos de células nuevas y capaces de 
autorrenovación, es decir, de división sin diferenciación. Las células que pueden 
producir las distintas células especializadas de un tejido y que conservan la capa
cidad de autorrenovación se llaman células madre (cap. 160). Por ejemplo, una 
población muy pequeña de células madre hematopoyéticas de la médula ósea da 
lugar a las células progenitoras comprometidas de las estirpes eritroide, mieloide 
y linfocitaria, que acaban sufriendo una diferenciación terminal y generan los 
elementos formes de la sangre; estas células pueden repoblar la médula, como 
sucede en el trasplante de células madre (cap. 184). 

La imagen del cáncer como una masa homogénea de células malignas de ori
gen clona! se ha sustituido por la percepción de que la división de las células tu
morales se organiza más como un tejido, en el sentido de que la mayor parte de 
las células del tumor no se pueden autorrenovar, sino que son la progenie deriva
da de una diminuta población de células madre tumorales. En los tumores malig
nos hematopoyéticos y otros tumores, las técnicas de citometría de flujo han de
mostrado poblaciones únicas pequeñas de células tumorales dentro del tumor 
que son capaces de reformar la lesión, pero la inmensa mayoría de las células de 
un tumor maligno no cuentan ya con esta capacidad. 

Este concepto de cáncer, según el cual los tumores contienen pequefias canti
dades de células madre malignas y una inmensa mayoría de células también ma
lignas pero diferenciadas a nivel biológico, tiene enormes consecuencias para el 
estudio y tratamiento del cáncer. Todos los estudios previos que han analizado la 
expresión global de genes en un tumor maligno pueden no mostrar las caracterís
ticas fundamentales y propias de las células madre tumorales a partir de las cuales 
se ha originado el tumor. El patrón de respuesta al tratamiento seguido de la reci
diva tras el mismo puede no deberse solo al desarrollo de resistencias farmacoló
gicas, sino también a la incapacidad del tratamiento de modificar la biología 
propia de la célula madre tumoral. El aislamiento y la caracterización de células 
madre de distintos tumores puede poner de manifiesto nuevas dianas específicas 
frente a las células madre tumorales, que las distingan tanto de su progenie ma
ligna como de las células madre normales. Los tratamientos específicos frente a 
las células madre tumorales son prometedores para mejorar los tratamientos 
oncológicos. 
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MANIFESTACIONES 
ENDOCRINAS DE LOS 
TUMORES: PRODUCCIÓN 
«ECTÓPICA» DE HORMONAS 

Robert F. Gagel 

En este momento se acepta en general que las alteraciones genéticas provocan 
un crecimiento celular alterado, que culmina con la transformación del fenotipo. 
Un corolario de esta premisa fundamental es que los cambios en un puñado 
de genes celulares importantes pueden ocasionar la alteración de la expresión de 
otros, lo que acaba generando proteínas celulares que no se expresan en condicio
nes normales en el tipo celular diferenciado (cap. 186). Entre los tipos más inte
resantes e importantes a nivel clínico de proteínas anormales destacan los asocia
dos a síndromes por hormonas «ectópicas», un grupo de trastornos pequeño 
pero con importancia clínica. 

Existen varios patrones de producción hormonal «ectópica». El más fre
cuente es la producción de pequeñas hormonas polipeptídicas por los tumo
res derivados de una clase específica de células neuroendocrinas. Estas célu
las neuroendocrinas aparecen dispersas de forma amplia por el pulmón, 
aparato digestivo, páncreas, tiroides, médula suprarrenal, mama, próstata y 
piel; comparten varias características citológicas y bioquímicas (captación 
y decarboxilación de precursoras de aminas [APUD]), suelen derivar de la 
cresta neural y normalmente producen tanto aminas biogénicas como peque
ñas hormonas polipeptídicas. La lista de hormonas producidas por tumores 
derivados de miembros de este grupo de células neuroendocrinas incluye la 
hormona adrenocorticotropa (corticotropina, ACTH), la calcitonina, el pép
tido intestinal vasoactivo, la hormona liberadora de hormona de crecimiento 
(GHRH), la hormona liberadora de corticotropina (CRH), la somatostatina y 
otros péptidos pequeños. Un segundo grupo de tumores, derivados en gene
ral del epitelio escamoso, producen proteína relacionada con la hormona pa
ratiroidea (PTHrP) y la vasopresina. 

Las pruebas disponibles indican que la producción aberrante de hormonas 
se debe a la reversión a un estado más precoz de diferenciación, con un pa
trón de desarrollo más temprano de la expresión de un factor de transcrip
ción. La expresión del homólogo humano achaete-scute (hASH), un factor de 
transcripción hélice-bucle-hélice, es necesaria para la diferenciación de las 
células neuroendocrinas pulmonares (el tipo que se afecta en el carcinoma 
de células pequeñas pulmonares), pero no se expresa en células normales di
ferenciadas. Estudios recientes han demostrado que un regulador negativo de 
hASH, el «potenciador peludo de split-1» (HES-1, del inglés hairy enhancer of 
split-1), se expresa en bajas cantidades en el carcinoma de células pequeñas 
pulmonares y que la sobreexpresión de este gen en estos tumores y en otras 
líneas celulares de carcinomas neuroendocrinos hace que la célula recupere 
un fenotipo más diferenciado. Estos resultados sugieren que una perturba
ción de la diferenciación normal está implicada no solo en el desarrollo de un 
fenotipo transformado, sino también en la expresión aberrante de varias hor
monas polipeptídicas pequeñas. 

En un segundo síndrome hormonal frecuente, la hipercalcemia causada 
por la producción ectópica de PTHrP, parece que la activación de la vía de 
transmisión de señales de la MAP (proteina activada por mitógenos ras) 
cinasa por una mutación es la responsable de la producción de PTHrP por 
los epitelios escamosos. Por ejemplo, los fibroblastos normales se pueden 
estimular para que sobreexpresen PTHrP mediante la expresión combinada 
de un gen ras activado y un gen supresor de tumores mutado, p53. En este 
ejemplo parece que un efecto combinado de cambios genéticos frecuentes 
en el cáncer humano determina una expresión anormal de este péptido hi
percalcémico. 

Los síndromes clínicos asociados a la producción ectópica de hormonas son 
importantes porque con frecuencia plantean dudas diagnósticas, son una causa 
fundamental de morbimortalidad en pacientes oncológicos y su tratamiento su
pone un reto (tabla 188-1). El tratamiento de estos síndromes clínicos suele plan
tear dificultades por la necesidad de tratar tanto el tumor como el síndrome se
cundario a una producción hormonal excesiva. 

• HIPERCALCEMIA HUMORAL DE LOS 

La hipercalcemia (cap. 266) es uno de los síndromes hormonales asociados a 
cáncer más frecuentes y uno de los más difíciles de tratar. Es la manifestación fi
nal común de varios procesos fisiopatológicos, de forma que cada enfermo se 
debe abordar de una manera organizada para conseguir un diagnóstico y un 
tratamiento correctos con más facilidad. 

TABLA 188-1 ALGUNOS SÍNDROMES CLÍNICOS 
DE PRODUCCIÓN ECTÓPICA DE HORMONAS 

Hipercalcemia humoral 
Proteína relacionada con la hormona paratiroidea 

Carcinoma epidermoide 
Cáncer de mama 
Tumores neuroendocrinos 
Carcinoma renal 
Mela noma 
Cáncer de próstata 

Aumento de calcitriol 
Linfoma 
Procesos benignos: sarcoide, beriliosis, tuberculosis, infecciones por 

hongos 

Corticotropina 
Proopiomelanocortina 

Carcinoma de células pequeñas pulmonares 
Carcinoide pulmonar 
Carcinoma medular de tiroides 
Tumor de células de los islotes 
Feocromocitoma 
Ganglioneuroma 

Hormona liberadora de corticotropina 
Carcinoma medular de tiroides 
Paraganglioma 
Cáncer de próstata 
Tumor de células de los islotes 

Gonadotropina coriónica humana 
Coriocarcinoma 
Carcinoma embrionario testicular 
Semi noma 

Hipoglucemia 
lnsulinoma 
Sarcomas o tumores retroperitoneales grandes 

Secreción inadecuada de hormona antidiurética 
Carcinoma de células pequeñas de pulmón 
Carcinoma epidermoide de cabeza y cuello 

Eritropoyetina 
Carcinoma renal 
Hepatocarcinoma 
Feocromocitoma 
Trastornos benignos: hemangioblastoma cerebeloso, fibroides uterinos 

Proteína relacionada con la hormona paratiroidea 

La PTHrP participa normalmente en la diferenciación condrocítica y 
dermatológica. Ocho de los 16 primeros aminoácidos de PTHrP son homó
logos a la hormona paratiroidea (PTH) y ambos péptidos realizan sus diver
sos efectos mediante la interacción con el receptor de PTH en el osteoblas
to. La activación de este receptor aumenta la expresión de una proteína de 
la superficie celular específica del osteoblasto, el ligando RANK (RANKL). 
La interacción de RANKL con el receptor para RANK en los osteoclastos 
indiferenciados aumenta la diferenciación de los osteoclastos, la reabsor
ción de hueso y la hipercalcemia. La producción ectópica de PTHrP por 
diversos tumores es una de las causas más frecuentes de hipercalcemia aso
ciada a los tumores malignos. 

Aumento de la producción de calcitríol 
La producción aumentada de calcitriol aparece en un elevado porcentaje de 

pacientes con linfoma (caps. 196 y 197). Existen pruebas atractivas de un au
mento de la expresión de la-hidroxilasa en el tejido linfomatoso. Otros trastor
nos granulomatosos, como el sarcoide (cap. 95), la beriliosis (cap. 93) y la tu
berculosis (cap. 345) o la infección por hongos, también pueden ser causa de 
este síndrome clínico. 

Metástasis óseas 
Las metástasis óseas (cap. 212) siempre se deben incorporar al diagnóstico 

diferencial de la hipercalcemia en los pacientes oncológicos. Las metástasis 
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óseas se asocian a menudo a la producción local de citocinas, PTHrP u otras 
sustancias que aumentan la reabsorción del hueso. De hecho, la diferenciación 
entre la hipercalcemia humoral de los procesos malignos y la osteólisis localiza
da ha quedado borrada por las pruebas de que los tumores, como el carcinoma 
de mama (cap. 208) o el mieloma (cap. 198), ocasionan osteólisis local median
te la producción local y secreción de PTHrP además de RANKL. En el carcino
ma de mama existen numerosos datos que apoyan un circuito regulador local 
entre el factor de crecimiento transformante p (TGF-P) y la producción de 
PTHrP. El TGF-P es un componente normal de la matriz ósea. La producción 
local de PTHrP por las células del carcinoma mamario puede estimular la reab
sorción ósea mediada p

0

or osteoclastos y la liberación de TGF-p. Esta liberación 
a su vez estimula una mayor producción de PTHrP y se acelera de este modo el 
proceso de osteólisis. Otros activadores de la reabsorción ósea, como el factor 
de necrosis tumoral, la linfotoxina, la interleucina-1 (IL-1) y la IL-6, pueden ser 
producidos por otros tumores que ocasionan metástasis óseas (carcinoma re
nal) o se originan en el hueso (mieloma). 

Manifestaciones clínicas 

El síndrome clínico asociado al aumento de las concentraciones de la pro
teína relacionada con la hormona paratiroidea es casi idéntico al observado 
en el hiperparatiroidismo e incluye un aumento mediado por los osteoclastos 
de la reabsorción ósea, un incremento de la reabsorción tubular renal de cal
cio y una disminución de la reabsorción renal de fósforo. La única diferencia 
clínicamente significativa entre la hipercalcemia mediada por PTHrP y PTH 
es la identificación de concentraciones elevadas de calcitriol sérico ( 1,25-di
hidro_xicolecalciferol) en el hiperparatiroidismo con concentraciones norma
les o bajas de esta sustancia en la hipercalcemia mediada por PTHrP, posible
mente por los efectos inhibidores del cáncer sobre la enzima que produce el 
calcitriol, la la-hidroxilasa. La producción de PTHrP se observa con más 
frecuencia en el carcinoma epidermoide (cap. 201), aunque también en otros 
tipos de cáncer, incluido el de mama (cap. 208), los carcinomas neuroendo
crinos (cap. 205), el carcinoma renal (cap. 207), el carcinoma cutáneo (cap. 
214) y el cáncer de próstata (cap. 211). 

Otros rasgos clínicos de los pacientes con un aumento de la producción de 
calcitriol incluyen una concentración de PTH sérica intacta suprimida (iPTH) 
(fig. 188-1), un aumento de las concentraciones normales de fósforo sérico y 
ausencia de datos de metástasis óseas. Se encuentra un aumento del calcitriol 
sérico aproximadamente en la mitad de todos los enfermos oncológicos con 
hipercalcemia. 

Mfii.m.m 
La determinación de iPTH es un punto de partida útil para el diagnóstico (v. 

fig. 188-1). Un aumento de PTH en una hipercalcemia debe llevarnos a descartar 
una enfermedad paratiroidea (cap. 266). Sin embargo, en la mayor parte de los 

pacientes tumorales con hipercalcemia, la iPTH estará suprimida, lo que indica 
que el tumor maligno es la causa de la hipercalcemia. Se han descrito varios sín
dromes clínicos. 

~~m~~ O 
El tratamiento de la hipercalcemia se debería centrar inicialments:~n 

revertir la deshidratación y aumentar la excreción de calcio en orina 
mediante la infusión de una solución de salino normal a una velocidad 
de 100-300 ml/h según la situación cardiológica. Un enfermo con una 
calcemia por encima de 13 mg/d/(3,25 mM!I), alteraciones del estado 
mental o disfunción renal debería recibir también tratamiento con bifos
fonatos (pamidronato intravenoso, 60-90 mg/4 h o zoledronato intrave
noso 4 mg en un período de 15 min), glucocorticoides (40-60 mg/día de 
prednisona o meti/prednisolona), nitrato de galio (200 mg/m2/día, en 
infusión durante 7 días) o calcitonina de salmón (100-200 U intravenosas 
o subcutáneas cada 6-12 horas) solas o combinadas. La hipercalcemia 
mediada por PTHrP o la osteólisis localizada responden mejor a bifosfo
natos y nitrato de galio, mientras que la hipercalcemia mediada por 
vitamina D responde mejor a los glucocorticoides {cap. 266). El uso de 
dosis altas de bifosfonatos durante mucho tiempo se ha asociado a 
osteonecrosis de los maxilares, un proceso en el que el hueso maxilar o 
mandibular se queda sin vascularización, con pérdida de la mucosa que 
lo reviste y exposición del hueso. Este trastorno se produce aproximada
mente en el 1-2% de las pacientes con cáncer de mama y el 2-3% de los 
enfermos con mieloma que han recibido pamidronato o zoledronato 
intravenoso mensual. La reparación del hueso esclerótico y desvascula
rizado se produce lentamente y algunos pacientes tienen exposición del 
hueso durante 3-5 años. Como muchos casos se han asociado a interven
ciones odontológicas, como la extracción o implantación de un diente, 
o con dentaduras postizas que ajustan mal, los enfermos que van a 
comenzar tratamiento con bifosfonatos intravenosos deberían realizarse 
una exploración odontológica y resolver los posibles problemas antes de 
comenzar el tratamiento. Los beneficios de los bifosfonatos intravenosos 
en las metástasis óseas y el mieloma son notables y parece adecuado su 
uso continuado; sin embargo, se están realizando ensayos para valorar 
el problema de si un tratamiento menos intensivo que utilice marcado
res de recambio óseo para indicar supresión de la reabsorción ósea 
permitirá conseguir los efectos beneficiosos de los bifosfonatos intrave
nosos, evitando su toxicidad. 

El tratamiento a largo plazo se centra en el tumor maligno. La super
vivencia media de los pacientes con hipercalcemia mediada por PTHrP es 
inferior a 3 meses, en parte por el tumor maligno de base. El tratamiento 
a largo plazo de la hipercalcemia mediada por PTHrP, igual que sucede 
en la asociada al carcinoma de paratiroides, resulta difícil: los pacientes 
van perdiendo la capacidad de responder a los efectos de los bifosfo
natos o la calcitonina de salmón con el tiempo y pueden desarrollar 
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FIGURA 188-1 • Estrategia para la valoración de la hipercalcemia en los procesos tumorales malignos mediante la determinación de la hormona paratiroidea intacta (iPTH}. PTHrp 
= proteína relacionada con la hormona paratiroidea; TNF =factor de necrosis tumoral. 
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toxicidad renal por el nitrato de galio administrado durante mucho 
tiempo. 

La identificación del sistema de receptor antes mencionado, RANKU 
RANK, ha permitido ident ificar la osteoprotegerina, un receptor soluble 
producido por los osteoblastos, que se une a RANKL, evitando la activa
ción del receptor RANK. El efecto de la osteoprotegerina se ha reprodu
cido con el desarrollo de un anticuerpo monoclonal que se une a RANKL 
y evita la activación del receptor RANK. Este compuesto es promete
dor y se encuentra en fase 111 de ensayo clínico. 

• SECRECIÓN ECTÓPICA DE HO MONA 
ADRENOCORTICOTROPA 

La secreción inadecuada de ACTH es una causa infrecuente, pero importan
te, de morbimortalidad en pacientes oncológicos. Puede deberse a dos meca
nismos distintos: expresión del gen de la proopiomelanocortina (POMC) en un 
tumor o expresión ectópica de CRH. En los tipos celulares que expresan el gen 
de POMC, el procesamiento tras la traducción del producto de este gen puede 
seguir una de varias vías mutuamente excluyentes entre ellas y determinar Ja 
expresión de ~-lipotropina, y-lipotropina y ~-endorfina o de hormona estimu
ladora de los me]anocitos grandes y ACTH. Aunque la expresión de POMC por 
los tumores malignos es relativamente frecuente, las enzimas necesarias para 
separar ACTH de su precursor se encuentran con menos frecuencia fuera de Ja 
hipófisis. La producción de ACTH tiene lugar en un amplio espectro de tumo
res, pero se asocia sobre todo al carcinoma de células pequeñas pulmonar (cap. 
201) y otros tumores neuroendocrinos más clásicos, como el carcinoide pulmo
nar (cap. 251), el carcinoma medular de tiroides (cap. 244), el adenoma o carci
noma de células de los islotes (cap. 249) y el feocromocitoma (cap. 246), y a al
gunos tumores neura]es, como el ganglioneuroma. La producción ectópica 
de ACTH ocasiona hiperplasia cortical suprarrenal con excesiva producción de 
cortisol (cap. 245). 

La producción ectópica de CRH ocasiona un síndrome clínico caracterizado 
por hiperplasia de células corticotropas hipofisarias y datos de laboratorio que 
se parecen a Jos observados en Ja enfermedad de Cushing de origen hipofisario 
(cap. 245). El diagnóstico exige un elevado índice de sospecha combinado con 
la determinación de CRH en sangre o la identificación de una neoplasia fuera 
de la hipófisis. Algunos tumores producen tanto ACTH como CRH. Los tumo
res en los que se ha descrito producción de CRH incluyen el carcinoma medu
lar de tiroides, el paraganglioma, el cáncer de próstata y las neoplasias de célu
las de Jos islotes. 

El hipercorticismo asociado al síndrome de producción ectópica de ACTH 
se puede manifestar con las características clásicas del síndrome de Cushing, 
como aparición fácil de hematomas, obesidad centrípeta, desgaste muscular, 
hipertensión, diabetes y alcalosis metabólica. En otros casos, sobre todo en los 
pacientes que tienen un carcinoma de células pequeñas pulmonar de creci
miento rápido, el cuadro clínico puede venir dominado por una grave alcalosis 
metabólica hipopotasémica con hipertensión, sin Jos demás datos clínicos del 
síndrome de Cushing. 

La valoración del síndrome de Cushing (cap. 245) se basa en Ja determina
ción de ACTH plasmática en un enfermo con datos clínicos y de laboratorio 
sugestivos (fig. 188-2). La identificación de un aumento importante de la con
centración de ACTH plasmática (> 100 pg/ml) debería llevarnos a descartar con 
rapidez una fuente ectópica de esta sustancia. En un paciente con concentracio
nes de ACTH superiores a 10 pg/ml, pero inferiores a 100 pg/ml, se debería 
realizar una valoración más detallada. La distinción entre una fuente hipofisa
ria y otra ectópica puede exigir la estimulación de Ja secreción de ACTH por 
CRH combinada con Ja determinación de ACTH en Ja sangre de drenaje veno
so de la hipófisis (muestra del seno petroso inferior). La falta de aumento de la 
concentración de ACTH en el seno petroso inferior (más de tres veces por en
cima de la concentración de ACTH periférica) tras Ja estimulación periférica 
con CRH debería llevar a descartar una fuente ectópica. En Jos pacientes que 
tienen un aumento de la concentración de ACTH en el seno petroso inferior 
(más de tres veces Ja periférica) tras CRH, es probable un origen hipofisario. La 

CRH ectópica puede ser causa de resultados confusos y puede no diagnosticar
se salvo que el clinico sospeche esta posibilidad y determine Ja concentración 
plasmática de CRH o busque una fuente ectópica. 

También se han usado otros abordajes para el diagnóstico de síndrome por 
producción ectópica de ACTH. Por ejemplo, la producción ectópica de esta 
sustancia no se suele suprimir con dexametasona en dosis altas. En un pa
ciente con una concentración de ACTH superior a 10 pg/ml, Ja administra
ción de una dosis oral única de 8 mg de dexametasona a las 11 de la noche 
seguida de la determinación del cortisol sérico a las 8 de la mañana permite 
distinguir una fuente ectópica de otra hipofisaria. Las concentraciones de 
cortisol sérico en el síndrome de Cushing hipofisario se suprimirían en gene
ral un 50% tras administrar dexametasona, mientras que las concentraciones 
en el síndrome de producción ectópica de ACTH no se suprimen en general. 
Sin embargo, se encuentran resultados falsos positivos y falsos negativos con 
estas dos pruebas, lo que convierte el diagnóstico diferencial del síndrome de 
Cushing en uno de los más difíciles en medicina. 

Tratamiento 

El hipercortisolismo asociado a la ACTH ectópica se puede tratar rese
cando el tumor productor de ACTH o CRH o inhibiendo la síntesis de 
cortisol con metirapona (1-4 g/día orales), aminoglutetimida (250 mg 
orales cuatro veces al día con ajuste al alza de la dosis) o ketoconazol (200 
a 400 mg orales dos veces al día). El et omidato parenteral, que se utiliza 
para la sedación e inducción de la anestesia, inhibe la síntesis de cortisol 
con concentraciones inferiores a las que producen hipnosis. Se ajusta 
desde 0,3 a 4 mg/kg/h para normalizar las concentraciones de cortisol 
sérico y se ha empleado para revertir con rapidez el hipercorticismo en 
un pequeño número de pacientes. El tratamiento de reposición con glu
cocorticoides se necesita para prevenir la insuficiencia suprarrenal en los 
enfermos que reciben inhibidores de la síntesis de cortisol. Si no se puede 
resecar quirúrgicamente el tumor productor de ACTH o CRH y la inhibición 
de la síntesis de cortisol resulta inadecuada, puede ser precisa la suprarre
nelectomía bilateral (con tratamiento de sustitución con glucocorticoides 
y mineralcorticoides). En los enfermos con un carcinoma de células peque
ñas pulmonar que progresa con rapidez y desarrolla un síndrome por 
producción ectópica de ACTH, la prioridad oncológica es iniciar el trata
miento citotóxico inmediato, pero se debe contraponer con la necesidad 
de normalizar la inmunidad celular mediante la normalización de la secre
ción de cortisol, la hipopotasemia y la alcalosis metabólica. En general se 
debería retrasar el tratamiento citotóxico, si es posible, hasta que el cor
tisol sérico se normalizara porque se suele producir una elevada tasa de 
infecciones que puede causar la muerte en pacientes neutropénicos con 
hipercortisolismo. Si se inicia el tratamiento oncológico, se debería valorar 
el tratamiento profiláctico para las infecciones pulmonares por hongos y 
Pneumocystis carinii (cap. 362). 

PRODUCCIÓN DE GONADOTRO 1 A 
ORIONICA HUMA A 

Dos genes distintos codifican las subunidades a y ~ de la gonadotropina corió
nica humana (HCG). La subunidad ~ es común a todas las hormonas glucopro
teicas hipofisarias (hormona luteinizante, hormona estimuladora de los folículos, 
hormona estimuladora del tiroides [TSH] y HCG), mientras que cada una de es
tas hormonas tiene un gen único para la subunidad ~- La subunidad a se produ
ce de forma inadecuada en diversos tumores hipofisarios y no hipofisarios y no 
provoca ningún síndrome clinico definido. La subunidad ~ es Ja responsable de Ja 
especificidad biológica. La producción de HCG intacta tiene lugar con frecuencia 
en los tumores trofoblásticos ( coriocarcinoma, carcinoma embrionario testicular 
y seminoma; cap. 210) y con menos frecuencia en tumores como los pulmona
res y pancreáticos. 

Los síndromes clínicos asociados a la producción de HCG incluyen pubertad 
precoz, ginecomastia e hipertiroidismo. El hipertiroidismo se debe a una interac
ción de baja afinidad entre HCG y el receptor de TSH cuando existen concentra
ciones altas de ~-HCG. Una concentración de ~-HCG varios órdenes de magni
tud superior a la normal interacciona con el receptor de TSH y aumenta la 
producción de hormona tiroidea, de forma que se suprime la producción endó
gena de TSH por debajo de lo normal. 
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Características clínicas del síndrome de Cushing 
Cortisol libre en orina >100 µg/día 

ACTH >100 pg/ml ACTH 1 0-1 00 pg/rrll ACTH <10 pg/ml 

~ Proe~t~11.p,tf!.r eftÓpfoa . 
Valoració.n del origen 

¡ 
[ Localización del origen ] f Incapacidad de localizar 

l el origen 
ACTH >10 pg/ml ACTH <1 O pg/ml 

Dependiente de ACTH Independiente de ACTH 

fM;:;wa de sangre d~ 

s. eho··· p.etroso fJil.feli. T~.~i.' 
p!lra medir CHH · ... •. -e:= ·-

Valorar la glándula 
suprarrenal 

r Gluco~orticoides ' 
exogenos 

Cociente 
central/periférico 

elevado (>3) 

¡ 
Cociente ¡ central/periférico 

1 
bajo (<3) 

1 
Plantearse una 
CRH ectópica 

Valorar 
la hipófisis 

• V,. a.lorar la. fuente J 
ectópica de ACTH 

FIGURA 188-2 • Estrategia de evaluación de un paciente con síndrome de Cushing y sospecha de producción ectópica de hormona adrenocorticotropa (ACTH). En los pacientes 
con un@.,!:oncentración plasmática de ACTH superior a 100 pg/ml se debe valorar un origen ectópico de la ACTH, aunque algunos pacientes con enfermedad de Cushing hipofi
saria muestran valores en este rango. En los enfermos con valores de ACTH entre 10 y 100 pg/ml se debería medir la ACTH en una muestra de sangre del seno petroso inferior 
(SPl) tras una inyección periférica de hormona liberadora de corticotropina (CRH) (cap. 245) para distinguir un origen hipofisario (cociente ACTH centra l/periférica elevado) de un 
origen ectópico (cociente ACTH central/periférica bajo) de ACTH. En los enfermos con una concentración de ACTH periférica basal baja (<1 O pg/ml) se debe realizar una prueba 
de CRH con dosis bajas (1 µg/kg), seguida de un SPl en los individuos cuya ACTH plasmática aumente por encima de 10 pg/ml. 

Tratamiento 

Eltl'atamrentode}apubertadprecozy.lagihé<omastiás.eorienta a la 
resección o tratami.ento del tumor ,de base. El hipertiroidi.s(ilo sé . trata 
i.nhibiendo lasíntesjs de hormona t.iroidea; en general. con tlonamida, 
seguida de tratamieílto del tumor de base. El tratamiento del hiperti~ 
roidismo mediante la resección quirúrgica del tiroides o la abladón con 
yodo radiactivo. nó suele ser necesario porque el hipertíroidismo se 
"1f$WL'ji~'. con rapidez tras tratar él tLHT1.of de base. 

HIPOGLUCEMIA ASOCIADA A LOS 
CÁNCERES 

Biopatotogf a 

La hipoglucemia asociada a los tumores es una causa infrecuente, pero impor
tante, de morbilidad en pacientes oncológicos. Tres síndromes clínicos distintos 
provocan la mayor parte de los casos de hipoglucemia asociada al cáncer. El pri
mero es la producción de insulina en un tumor de los islotes. Aunque los insuli
nomas primarios son infrecuentes, las metástasis hepáticas voluminosas y la des
diferenciación de un carcinoma de células de los islotes pueden asociarse a una 
producción excesiva de insulina (cap. 249). Una segunda causa de hipoglucemia 
es la gluconeogenia insuficiente para mantener la glucemia en ayunas y se debe a 
la sustitución casi completa del hígado por metástasis de un tumor. Una tercera 
causa de hipoglucemia es el aumento de las concentraciones del factor de creci
miento parecido a la insulina de tipo II (IGF-11), un ligando que activa el receptor 
de insulina en los tumores abdominales de gran tamaño, sobre todo los fibrosar-

comas, hemangiopericitomas o hepatocarcinomas. Este aumento parece debido a 
un fracaso de la proteína 3 de unión a IGF (IGFBP-3) y el complejo de la subuni
dad lábil al ácido (ALS), que normalmente se ligan a IGF-II, lo que se traduce en 
un aumento de las concentraciones de IGF-II libres. En general resulta posible 
distinguir estas causas mediante la determinación de la insulina sérica, el péptido 
C, la proinsulina, IGF-1, IGF-II y ALS en un ayuno controlado que provoca hipo
glucemia (cap. 249). 

Manifestaciones (línicas, 
diagnóstico y tratamiento ~ 

' · ... • . .. •· ·. : · .·· ·.. ,: ...., 
En los tres tipos de bipogltic;:emia, ·e·Lr.iésgo .de que ei paciente tjesá~ 

rmUé síntomas es máximo én períodos de ayµ.no, sobre todo durarri:é. el 
sue6o.EI tratamiento.se debería centrar enlaresección quirúrgica; sí es 
'posible, ·º anti~eopláska •frente .al. tumo.r. El tratamiento . inicia! .·de.la 
hipoglucemia inc;:tuye co!Tlidas frecuentes, y los pacientes pü eden. e~tar 
asintoinátícos si· se les despierta durante eÍ Sueño para que coman 
pequeñas c;:antidadesde alimento. ~¡ ·.e1 tumor progresa o ta ingesta 
calórica de.i pacienteJ1o es)a ~ade~uád:a, pueden ser necesarias medidas 
adiCÍonales: En. lospadeIÍies5oou~~a evidente sustltucióndel .hig;ado por 
tvmor, se puéde adíninist(ar una ff1fusióncolitinua de de~;trnsa. :ar 20% 
por víá Central, sobre todo dura(lte el sueño. En los enfermos con 
it.llTlores proauctprefde insUHná oiíetropéritoneales grándes, la infusión 
de glucagón (0,5-2 mg/h) estirÍlUla la gluconeogenia hepática e impide 
l~ hipoglucemia, aunque eh algunos pacientes se puede d~rrollar de 
forrna ínfrecuent e ur:r exantemá asociado a glµcagopc;>tna;. El aúmento 
de Wcóncentradón .de glucosa .tras una sola lnyecd óh de. glucagón 
t1 mg} se debéríél dembstr·ar antes de. empezar el · tratámiénto, En los . - .-'-.-
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enfermos con tumores retroperitonea les g randes, el tratamiento con 
hormona de crecimiento {3-6 µg/kg subcutáneos) o glucocorticoides 
(20-40 mg/día) puede revertir la hipoglucemia, posiblemente por faci
litar la formació n del complejo IGFBP-3/ALS, con la consiguiente reduc
ción de la concentración sérica de IGF-11 libre. En este trastorno se han 
administrado dosis de hormona de crecim iento que llegan a los 
2.600 µg/día, aunque el tratamiento a largo plazo con estas dosis tan 
elevadas podría provocar síntomas de acromegalia como efecto secun
dario. Los aná logos de la somatostatina {octreotida o lanreotida) no 
suelen tener efecto para normalizar la g lucemia en pacient es con 
tumores de los islotes; el diazóxido (3-8 mg/kg/día en dos o tres dosis 
d iarias) puede ser eficaz, pero los problemas de retención de líquido 
impiden su uso a largo plazo. 

• Si DROME DE SECRECIÓN INADECUAD 
DE HORMONA ANTIDIURÉTICA 

Biopatología 

La producción ectópica de vasopresina en los tumores de cabeza y cuello 
(3%), el carcinoma de células pequeñas pulmonar (15%) u otros carcinomas 
pulmonares ( 1 % ) produce un síndrome clínico caracterizado por hiponatre
mia, hipoosmolalidad, exceso de sodio en orina, osmolalidad urinaria demasia
do alta para la baja osmolalidad sérica y funciones renal, suprarrenal y tiroidea 
normales (cap. 243). Otros tumores malignos (tumores cerebrales primarios; 
neoplasias hematológicas; tumores cutáneos; carcinomas digestivos, ginecoló
gicos, mamarios y prostáticos, y sarcomas) son causas poco frecuentes de este 
síndrome clínico. 

En la mayor parte de los casos la hiponatremia es asintomática, aunque pue
den aparecer alteraciones del estado mental y convulsiones cuando la natremia se 
reduce por debajo de 120 mEq/l. Las mujeres hiponatrémicas en edad fértil pue
den sufrir una grave degeneración cerebral. 

Tratamiento e 
La restricción de líquidos puede ser eficaz como tratamiento a corto 

plazo, pero resulta difícil mantenerla a largo plazo. Se pueden adminis
trar líquidos hipertónicos con cuidado en pacient es sintomáticos {cap. 
117); se debe controlar la natremia para evitar aumentos superio res a 
12 mEq/día. El tratamiento con 150-300 mg/día de demeclocicli na puede 
bloquear los efectos de la vasopresina a nivel renal y es un tratamiento 
eficaz a largo plazo en enfermos oncológ icos. El t o lvaptán oral 8 y el 
conivaptán 11 int ravenoso son antagonistas del receptor de la vasopre
sina que se consideran tratamientos eficaces de la hiponatremia y están 
aprobados en forma intravenosa como tratamiento eficaz hospitalario 
en ensayos; se están desarrollando otros fármacos de este grupo. 

• SI DROMES INF ECUENTES P 
PRODUCCIÓN ECTÓPICA DE HORMONAS 

Los tumores mesenquimales (osteoblastoma, osteosarcoma de células gigan
tes, hemangiopericitoma y, en menos ocasiones, carcinomas de próstata y pul
món) pueden provocar un síndrome clínico caracterizado por una profunda hi
pofosfatemia, debilidad muscular y osteomalacia (cap. 265). Estudios recientes 
han demostrado que el factor de crecimiento de los fibroblastos 23 (FGF-23), que 
está mutado en el raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante (cap. 265), 
se sobreexpresa en las neoplasias que producen este trastorno. El tratamiento se 
dirige a corregir la hipofosfatemia mediante suplementos orales o intravenosos y 
vitamina D. La resección quirúrgica del tumor es curativa. La identificación de la 
sobreexpresión de FGF-23 como causa puede permitir el desarrollo de antagonis
tas específicos. 

El riñón es el principal sitio de producción de eritropoyetina, de forma que 
la frecuente producción de esta sustancia por los tumores renales benignos o 

malignos no es un síndrome por producción «ectópica» de hormonas. La pro
ducción de eritropoyetina por el hemangioblastoma cerebeloso (cap. 199), los 
fibroides uterinos (cap. 256), los feocromocitomas (cap. 246) y los tumores 
ováricos (cap. 209) y hepáticos (cap. 206) se suele considerar «ectópica». Los 
pacientes con una producción excesiva de eritropoyetina pueden desarrollar o 
no policitemia (cap.172). Otros síndromes ectópicos peor definidos incluyen la 
producción de trombopoyetina, leucopoyetina o factor estimulante de las colo
nias por algunos tumores. Estos trastornos se tratan resecando el tumor o con 
quimioterapia adecuada. 

Los tumores renales (tumor de Wilms, carcinoma renal o hemangioperici
toma), pulmonares (carcinoma de células pequeñas pulmonar), hepáticos, 
pancreáticos y ováricos pueden producir renina. Los hallazgos clínicos en 
estos pacientes pueden incluir hipertensión, hipopotasemia y signos de au
mento de la producción de aldosterona. El tratamiento con antagonistas de la 
aldosterona o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina puede 
resultar eficaz. 

• Pro ucción de ormona del e ecim·ento 

Se han descrito ejemplos raros de producción de hormona del crecimiento en 
adenocarcinomas pulmonares y gástricos. Se ha demostrado producción ectópica 
de GHRH en tumores de los islotes (cap. 249), carcinoides bronquiales (cap. 251) 
y carcinomas de células pequeñas de pulmón (cap. 201 ). La producción aislada de 
prolactina es un fenómeno raro observado en linfomas y carcinomas de pulmón, 
colon, riñón y cavidad oral. La hiperprolactinemia produce galactorrea y ameno
rrea en las mujeres e hipogonadismo y ginecomastia en los varones. El tratamien
to con agonistas de la dopamina (bromocriptina, quinagolida o cabergolina), 
eficaz en el prolactinoma hipofisario (cap. 242), se debería probar, pero en gene
ral no resulta eficaz. 

1 Schrier RW, Gross P. Gheorghiade M, et al: Tolvaptan, a selective oral 
vasopressin V2-receptor antagonist, far hyponatremia. N Engl J Med 
2006;355:2099-2112. 

2. Ghali JK, Koren MJ, Taylor JR, et al: Efficacy and safety of oral conivap
tan: A V1A/V2 vasopressin receptor antagonist, assessed in a randomi
zed, placebo-cont rolled t rial in patients w ith euvolemic ar hypervolemic 
hyponatremia. J Clin Endocrino! Metab 2006;91: 2145-2152. 
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Body JJ: Bisphosphonates far malignancy-relat ed bone disease: Current status, future 
developments. Support Care Cancer 2006;14:408-418. Revisión del uso de bifosfo
natos para reducir las complicaciones esqueléticas en pacientes con metástasis 
óseas. 

Stewart AF: Hyperca lcemia associated with cancer. N Engl J Med 2005;352:373- 379. 
Un resumen de las causas y el tratamiento de la hipercalcemia asociada a los 
tumores malignos. 

Vu L, Theodore PR: Localization of a corticotropin-secreting tumor by thoracoscopic 
pulmonary venous sampling. N Engl J Med 2005;353:851-852. Caso clínico que 
describe una novedosa aproximación a la localización de los tumores secretores de 
ACTH. 

SÍNDROMES 
PARANEOPLÁSICOS Y OTROS 
EFECTOS NO NEOPLÁSICOS 
DEL CÁNCER 

Hope S. Rugo 

•·tilM®t.11' 
Las manifestaciones clínicas directas del cáncer se suelen deber a los efec

tos locales del crecimiento tumoral, en su localización primaria o a distancia, 
o a efectos inespecíficos, como la anorexia, el malestar, la pérdida de peso, la 
sudoración nocturna y la fiebre. El término paraneoplasia, que significa 
«acompañando al cáncer», se ha usado habitualmente para describir los efec
tos remotos que no se pueden atribuir a una invasión directa o metástasis a 
distancia del tumor. 
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Epidemiología 

Estos síndromes pueden ser el primer signo de un tumor maligno y pueden 
afectar hasta a un 15% de los enfermos oncológicos. Sin embargo, si se exclu
yen los casos de caquexia, la incidencia posiblemente se reduce a un porcen
taje pequeño. 

Los síndromes paraneoplásicos tienen importancia clínica por diversos 
motivos. En primer lugar pueden ser el signo o síntoma de presentación de un 
tumor maligno de base. Hasta dos tercios de los síndromes paraneoplásicos 
aparecen antes del diagnóstico del tumor asociado. En algunos casos el sín
drome paraneoplásíco se asocia a tumores relativamente pequeños y el reco
nocimiento de esta asociación puede permitir un diagnóstico más precoz, 
con un mejor tratamiento. En segundo lugar, una de las características que 
definen el síndrome paraneoplásico es que su evolución es paralela a la del 
tumor. Por tanto, el tratamiento eficaz del tumor maligno asociado se suele 
acompañar de una mejoría o resolución del síndrome. Por el contrario, la re
cidiva del cáncer puede verse precedida por la reaparición de los sintomas 
sistémicos. Una excepción son los síndromes neurológicos paraneoplásicos, 
en los que las lesiones de las estructuras del sistema nervioso pueden resultar 
irreversibles. En tercer lugar, las manifestaciones clínicas del síndrome para
neoplásico (o los efectos tóxicos de los trastornos electrolíticos) pueden su
poner una amenaza mucho más urgente para la vida o afectar mucho más a la 
calidad de vida que el propio tumor. 

Biopatología 

Los síndromes paraneoplásicos se pueden producir por diversos mecanismos; 
los mejor conocidos son los endocrinos (cap. 188) y los neurológicos. Las posi
bles causas incluyen: 1) secreción de proteínas que no se asocian al equivalente 
tisular normal del cáncer (p. ej., síndromes de secreción ectópica endocrinos, 
destrucción local de los tejidos por las citocinas secretadas por el tumor); 2) los 
anticuerpos dirigidos frente a antígenos que se expresan de forma aberrante en la 
célula tumoral y que muestran reactividad cruzada con antígenos expresados 
normalmente en otros tejidos (p. ej., síndromes neurológicos), y 3) efectos de 
mecanismos desconocidos, como productos tumorales no identificados o 
complejos inmunes circulantes estimulados por el tumor (p. ej., osteoartropatía 
asociada al carcinoma broncogénico; cap. 201). Los hallazgos clínicos se pueden 
parecer a los trastornos metabólicos, hematológicos, dermatológicos o neuro
musculares primarios o ser específicos del síndrome asociado al cáncer. Incluso 
los síntomas inespecíficos, como la fiebre o el adelgazamiento, son verdadera
mente paraneoplásicos y se deben a la producción de factores específicos (p. ej., 
factor de necrosis tumoral) por las células tumorales o por células normales en 
respuesta al tumor (v. más adelante). 

1.wt.m.mrm 
En un paciente que presenta síntomas o signos de un síndrome paraneoplá

sico, la valoración para la detección selectiva (tabla 189-1) se debería centrar en 
los tumores malignos que con más frecuencia se asocian. Si la valoración inicial 
no muestra nada, se debe plantear repetirla a los pocos meses. Si la relación 
entre el síndrome y el tumor maligno está menos clara o se produce con menos 
frecuencia, la valoración se debería centrar en los riesgos y síntomas individua
les del paciente. 

El cáncer que con más frecuencia se asocia a síndromes paraneoplásicos es el 
carcinoma de células pequeñas pulmonar (cap. 201), posiblemente por su origen 
neuroectodérmico. Otras neoplasias que se suelen asociar a síndromes para
neoplásicos incluyen carcinomas de mama (cap. 208), ovario (cap. 209), otros 
adenocarcinomas, síndromes linfoproliferativos (sobre todo la enfermedad de 
Hodgkin; cap. 197) y timomas (cap. 448). 

• SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS 
NEUROLÓGICOS 

Biopatología 

Las investigaciones realizadas en las cuatro últimas décadas han ayudado a 
aclarar los mecanismos subyacentes a los síndromes neurológicos asociados 
al cáncer; cada vez más pruebas sugieren que la mayor parte de estos efectos 
son de origen autoinmunitario (tabla 189-2). Los tumores expresan antígenos 
que normalmente solo existen en el sistema nervioso y se encuentran en las 
neuronas, los llamados «antígenos onconeuronales». Los anticuerpos frente a 
las neuronas, que se producen contra el nuevo antígeno de las células tumo
rales, circulan en el suero y el líquido cefalorraquídeo y, al menos en algunos 

TABLA 189·1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
DE LOS S(NDROMES PARANEOPlÁSICOS 

Caracterizar la alteración; realizar las pruebas de laboratorio y biopsias 
necesarias. 

Identificar con cuidado posibles síntomas y signos adicionales. 

Descartar ca usas frecuentes. 

Si no se encuentra una etiología evidente, plantearse un síndrome 
para neoplásico. 

Si los hallazgos se corresponden con un síndrome conocido, busca r el 
tumor maligno de base. 

Si los signos y síntomas se corresponden con un síndrome paraneoplásico 
conocido, buscar un tumor primario desconocido o una recidiva o 
progresión de uno primario conocido. 

La detección selectiva debe realizarse media nte una exploración física 
detallada que induya la valoración mama ria, ginecológica y prostática; 
hematología, bioquímica y estudios en orina básicos, y radiografía de 
tórax y mamografía. La tomografía computa rizada abdom inal y pelvica 
estará indicada ante síntomas, signos o datos de laboratorio 
sospechosos. Las pruebas de ant icuerpos para los síndromes 
neurológicos paraneoplásicos, la biopsia de piel o ambos se deben pedir 
según necesidad. 

Plantearse el tratamiento del cáncer y/o el tratamiento paliativo adecuado 
que incluya inmunosupresores para los síntomas paraneoplásicos cuando 
sea posible. 

pacientes, producen lesiones en el lugar donde se expresa de forma primaria 
el antígeno normal. A nivel anatomopatológico se encuentran infiltrados pe
rivasculares e intersticiales de linfocitos en la región del encéfalo afectada. La 
inmunofluorescencia indirecta del suero detecta anticuerpos reactivos frente 
a las neuronas. 

No está claro qué factores de susceptibilidad conllevan el desarrollo de un 
síndrome paraneoplásico neurológico. Además de las lesiones directas me
diadas por anticuerpos, existen datos de contribución posible de los mecanis
mos autoinmunitarios mediados por células. La identificación de linfocitos T 
CDS+ que infiltran el tejido neurológico en el estudio de autopsia de los en
fermos con síndromes neurológicos paraneoplásicos, combinada con datos 
de que los pacientes con anticuerpos (con o sin síndromes paraneoplásicos 
neurológicos) pueden tener supervivencias más prolongadas que pacientes 
parecidos sin anticuerpos circulantes, sugiere que los linfocitos T CDs• reali
zan un papel beneficioso en las respuestas inmunitarias dirigidas contra el 
tumor. Esta respuesta inmunitaria puede ser mediada por una expresión abe
rrante de antígenos nativos. 

Manifestaciones clínicas 

Los síndromes neurológicos paraneoplásicos pueden afectar al encéfalo, los 
pares craneales, la médula espinal, los ganglios de la raíz dorsal, los nervios 
periféricos, la unión neuromuscular, el músculo o múltiples niveles del sistema 
nervioso. Quizá por la reactividad cruzada de los anticuerpos, no es raro que 
los pacientes desarrollen más de un síndrome paraneoplásico, lo que complica 
especialmente el diagnóstico de un síndrome determinado. El tratamiento in
cluye el del tumor primario y el inmunosupresor con o sin plasmaféresis, aun
que este abordaje suele traducirse en una mejoría modesta, si la hay, de la defi
ciencia neurológica. 

El diagnóstico diferencial de los síndromes paraneoplásicos neurológicos in
cluye las formas idiopáticas del mismo síndrome, los efectos secundarios de la 
quimioterapia (cap. 192) y la radioterapia (tabla 189-3), infecciones (en general 
asociadas a síndromes linfoproliferativos), enfermedades vasculares (incluidos 
infartos y hemorragias) y alteraciones metabólicas y nutricionales (incluidos los 
síndromes paraneoplásicos de tipo hormonal). 

IGEf·M·mmt 
Independientemente de que tenga un diagnóstico previo de tumor maligno, 

un paciente que consulta con síntomas neurológicos se debe someter a la valora
ción convencional de enfermedades como los tumores malignos primarios del 
sistema nervioso central (SNC), una metástasis de un tumor maligno, una hemo
rragia, un trastorno vascular y una infección. En general, esta valoración incluye 
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TABLA 1S9-2 ALGUNOS SÍNDROMES PARANEOPLMICOS DE TIPO NEUROLÓGICO, CON LOS ANTICUERPOS 
Y TUMORES MALIGNOS ASOCIADOS 

Síndrome neurológico 

Síndrome miasténico 
de Eaton-Lambert 

Encefalomielitis 
paraneoplásica/neuropatía 
sensitiva subaguda 

Degeneración cerebelosa 
par a neoplásica 

Encefalopatía límbica 

Opsoclono/mioclono 

Síndrome de la persona 
rigida 

Neuromiotonía 

SÍNDROMES VISUALES 

RAC 

RAM 

Proliferación melanocítica 
difusa bilateral 

Presentación clínica 

Véase texto 

Véase texto 

Véase texto 

Síndrome amnésico subagudo, 
trastorno afectivo, convulsiones, 
Oteo dif: encefalitis herpética. 
Mejora frecuente con otros 
tratamientos del tumor de base; la 
inmunosupresión no aporta 
beneficios claros 

Movimientos oculares sacádicos, con 
ataxia y mioclonía. La mayor parte 
afectan a niños con neuroblastomas. 
La anatomía patológica muestra una 
desaparición difusa de las células de 
Purkinje. El tratamiento del tumor 
de base puede mejorar los síntomas; 
también se consigue efecto con 
ACTH, corticoides e IGIV 

Rigidez muscular progresiva, con 
espasmos musculares intermitentes y 
dolorosos; el EMG muestra disparos 
continuos de potenciales de unidad 
motora. Tratar con relajantes 
musculares; puede mejorar con el 
tratamiento oncológico 

Rigidez y calambres musculares 
difusos; se puede asociar a la 
miastenia grave. Responde al 
tratamiento del tumor y la 
inmunosupresión 

Anticuerpo 

Anti-VGCC 

Anti-Hu 
Antianfifisi na 
Anti-Ma 
Anti-Trk (sensitiva) 

Anti-Yo 
Anti-Ri 
Anti-Hu 
Anti-Tr, Anti-GluR 
Anti-Ma 

Anti-Hu, antianfifisina, otros 
Anti-Ta 

Anti-Ri 
Anti-Hu 
Antianfifisina 
Anti-Ta 

Antianfifisina 
Anti-GAD 

Anti-VGCC 

Pérdida de visión gradual o aguda y Anti-retina, anti-recoverina 
progresiva 

Se han publicado casos que responden Anti célula bipolar 
a inmunosupresión y plasmaféresis 

¿? 

SÍNDROMES SIN ANTICUERPOS ASOCIADOS IDENTIFICADOS 

Neuropatías desmielinizantes 
(incluida PDC, 
mononeuritis múltiple) 

Mielopatía necrosante 

Enfermedad de la 
motoneurona 

Polimiositis/dermatomiositis 

Sensitiva más frecuente que motora o 
ambas. Puede mejorar con el 
tratamiento de la paraproteína, 
plasmaféresis 

Síntomas asociados a niveles 
específicos de disfunción de la 
médula espinal. Deterioro rápido y 
muerte 

Similar a la ELA con debilidad 
progresiva; puede mejorar con la 
plasmaféresis y el tratamiento de la 
paraproteinemia 

Relación poco clara con el cáncer, alto 
riesgo con la dermatomiositis. Puede 
mejorar con el tratamiento del 
cáncer; sí no, tratar como si fuera 
idiopática 

La paraproteína lgM puede mostrar 
reacción cruzada con GAM, 
crioglobulinas 

Tumor maligno asociado 

CCPP (>80%) 

CCPP (75-80%), neuroblastoma 
CCPP, mama 
Diversos carcinomas 
Linfoma 

Tumores malignos de mama, ovario y 
otros orígenes ginecológicos 

Mama (50%) 
CCPP 
Linfoma de Hodgkin 
Diversos carcinomas 

CCPP 
Testicular, mama 

Mama (70%), ovario 
CCPP. neuroblastoma (50%} 
CCPP 
Testicular 

Mama, CCPP 
Mama 

TI moma 

CCPP 

Mela noma 

Tumor maligno ginecológico 

Neoplasias linfoproliferativas y de 
células plasmáticas, mieloma 
osteoesclerótico, POEMS, amiloide, 
CCPP. otros carcinomas 

Diversos carcinomas y linfomas 

Neoplasias de células plasmáticas y 
síndromes linfoproliferativos 

Diversos carcinomas 

ACTH = hormona adrenocorticotrópica; anfifisina = proteína asociada a las vesículas sinápticas; CCPP =carcinoma de células pequeñas de pulmón; Dtco dif = diagnóstico 
diferencial; ELA = esclerosis lateral amiotrófica; EMG = electromiograma; GAD = decarboxilasa del ácido glutámico; GAM = glucoproteína asociada a la mielina; IGIV = 
inmunoglobulina intravenosa; lgM = inmunoglobulina M; PDC = polineuropatía desmielinizante crónica; POEMS = polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína 
monoclonal y cambios cutáneos asociados al mieloma osteoesclerótico; RAC = retinopatía asociada al carcinoma; RAM = retinopatía asociada al melanoma; VGCC = canal de calcio 
controlado por voltaje. 
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TABLA 189-3 COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS DE LA RADIOTERAPIA 

Período de latencia (tiempo desde la 
radioterapia) 

Inmediata 

Precoz (1-4 meses) 

Tardío (meses a años) 

Lugar de la lesión 

Encéfalo 

Encéfalo 

Médula espinal 

Encéfalo 

Médula espinal 
Nervios periféricos 

Hallazgos clínicos 

Encefalopatía aguda (autolimitada) 

Síndrome de somnolencia (responde a corticoides) 
Signos neurológicos focales 

Signo de Lhermitte (sensación de shock por la columna al 
inclinar el cuello de forma que la barbilla toque con el 
tórax) 

Disfunción cognitiva 
Signos neurológicos focales 
Mielopatía transversal 
Neuropatía periférica, reducción de la función 

Efectos secundarios en otros órganos (años) SNC incluidas vainas nerviosas 
Arterias 

Segundos tumores malignos 
Aterosclerosis prematura 

Tiroides o paratiroides 

SNC = sistema nervioso central. 

una anamnesis detallada del comienzo de los síntomas, los síntomas asociados y 
otros trastornos médicos generales, además de una exploración física y neuroló
gica detallada. Los estudios deberían incluir una resonancia magnética (RM) con 
contraste y pruebas sobre el líquido cefalorraquídeo (LCR) para detectar proteí
nas o células si la RM es normal o muestra una captación de contraste en las lep
tomeninges. Si la valoración no muestra datos de enfermedad primaria del SNC, 
puede ser útil una tomografía por emisión de positrones de todo el cuerpo o una 
tomografía computarizada con estudios de laboratorio convencionales para de
tectar tumores malignos no sospechados. 

Además, se debe realizar la determinación sérica de los anticuerpos aso
ciados a síndromes neurológicos específicos (v. más adelante). Sin embargo, 
una elevada especificidad de un anticuerpo para un síndrome concreto no 
demuestra que el anticuerpo sea patógeno. Identificar un anticuerpo circu
lante es útil, pero no diagnóstico de un síndrome determinado; los pacien
tes pueden tener anticuerpos circula ntes sin síndrome clínico asociado, y la 
mayoría de los cánceres de pulmón, además de muchos tumores malignos 
mamarios y ginecológicos, expresan antígenos neuronales. El diagnóstico 
de un síndrome neurológico paraneoplásico debe llevarnos a realizar una 
búsqueda razonable de los tumores malignos asociados con frecuencia (v. 
tabla 189-1). 

Definición y epidemiología 

El síndrome miasténico de Eaton-Lambert es uno de los síndromes para
neoplásicos neurológicos que primero se describieron, así como uno de los más 
frecuentes, y es uno de los pocos sindromes en los que existen evidencias directas 
a favor del papel de los autoanticuerpos en la aparición de la enfermedad clínica. 
Este trastorno afecta al 1-2% de los pacientes con carcinoma de células pequeñas 
de pulmón, y dos tercios de los casos se asocian a un tumor maligno. 

Biopatología 

El síndrome miasténico de Eaton-Lambert se asocia a un defecto en la libera
ción de neurotransmisores (acetilcolina) en las neuronas presinápticas de la 
unión neuromuscular y otras localizaciones. La liberación de acetilcolina viene 
mediada por canales de calcio de tipo P regulados por voltaje (VGCC); se en
cuentran anticuerpos frente a VGCC en el suero de más del 85% de los pacientes 
con el síndrome miasténico de Eaton-Lambert. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

A nivel clínico, los pacientes debutan con debilidad de la porción proximal 
del miembro inferior, que mejora tras varios segundos de contracción volun
taria mantenida (cap. 448). Los síntomas autónomos, como sequedad de boca, 

Telangiectasias (aumento del riesgo de hemorragia) 
Hipotiroidismo o hipoparatiroidismo (el hipertiroidismo y el 

hiperparatiroidismo pueden ser síntomas precoces) 

ptosis e impotencia, también son frecuentes. Los enfermos pueden tener alte
raciones asociadas del SNC, como encefalomielitis, disfunción cerebelosa y 
neuropatía periférica, por la reactividad cruzada o por la presencia de combi
naciones de anticuerpos. El diagnóstico se establece con un electromiograma, 
que muestra aumento del potencial de acción muscular con una estimulación 
nerviosa repetida superior a 10 Hz (lo contrario que sucede en la miastenia 
grave; cap. 448). 

Tratamiento O 
El tratamiento incluye una combinación de plasmaféresis, inmunoglo

bulina intravenosa (IGIV) para ligar los anticuerpos circulantes e inmu
nosupresión (para eliminar los anticuerpos y suprimir su producción), 
además de tratamiento del proceso maligno de base (cap. 192). La faci
litación farmacológica de la transmisión neuromuscular con piridostig
mina, 3,4-diaminopiridina y guanidina puede ser útil. 

• En falomielitis/neuro 
sub guda ara~ lási 

n i- u 

tía ensitiva 
ticuer 

Este grupo heterogéneo de trastornos puede afectar a los hemisferios cerebra
les, el sistema límbico, el cerebelo, el tronco del encéfalo, la médula espinal, la raíz 
dorsal y los ganglios autónomos. 

Un 75-80% de las encefalomielitis/neuropatías sensitivas subagudas para
neoplásicas (cap. 446) se asocian a un carcinoma de células pequeñas del pulmón 
(cap. 20 l) y el resto se asocian a diversos tumores. La mayor parte de los pacientes 
tienen autoanticuerpos frente a las neuronas de tipo anti-Hu, pero un número 
pequeño no presenta anticuerpos o los tiene contra otras proteínas. Un trabajo 
publicó evidencias de alteraciones del receptor de la Trk-neurotrofina en el sue
ro de un paciente con neuropatía sensitiva subaguda, lo que sugiere la produc
ción de autoanticuerpos frente a Trk. Aunque la pérdida de neuronas se asocia a 
infiltración perivascular y leptomeníngea por linfocitos, se desconoce la patoge
nia de este síndrome. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones más frecuentes se relacionan con una neuropatía sensitiva 
subaguda con parestesias, hormigueo, sensación urente parcheada o asimétrica y 
ataxia sensitiva con pérdida de la propiocepción y el sentido vibratorio. Los pa
cientes pueden consultar por una degeneración cerebelosa subaguda o encefalitis 
del tronco del encéfalo, y casi todos tienen datos de afectación multifocal del SNC 
y los ganglios de la raíz dorsal. 
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MEJ.i,[.w 
El diagnóstico se establece por la clínica y se facilita mediante la identificación 

de anticuerpos circulantes en el suero. La RM suele ser normal y el LCR puede 
mostrar aumento de las concentraciones de proteínas con línfocitosis. La evolu
ción natural es el deterioro en semanas a meses, con estabilización en un nivel de 
discapacidad neurológica grave. 

Tratamiento e 
El tratamiento no consigue éxito en general, pero un pequeño número 

de enfermos han mejorado con inmunosupresores como la pred nisona 
y la IGIV. 

Degeneración cerebelosa paraneoplásica: 
anticuerpos anti-Yo 

La degeneración cerebelosa paraneoplásica suele ser la manifestación ínicial 
de un cáncer. Aproximadamente un 90% de los pacientes sufren un cáncer de 
mama, ovario u otro tumor gínecológico, un carcinoma de células pequeñas 
de pulmón o una enfermedad de Hodgkin. 

Biopatología 

Los pacientes con degeneración cerebelosa paraneoplásica y carcinomas de 
mama, ovario u otro órgano ginecológico muestran títulos altos de un anti
cuerpo frente a la célula de Purkinje, el anti-Yo, en suero y LCR, aunque se 
pueden identificar también otros anticuerpos que reaccionan frente a antíge
nos de las células de Purkinje (v. tabla 189-2). La autopsia muestra una pérdi
da casi completa de células de Purkinje del cerebelo, con ocasionales infiltra
dos inflamatorios. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los síntomas aparecen a menudo de forma abrupta e incluyen disartria, ataxia 
y disfunción oculomotora. Pueden superponerse otros síndromes, como la ence
falomielitis paraneoplásica o el síndrome miasténico de Eaton-Lambert. El diag
nóstico se basa en los signos clínicos y se facilita por la presencia de anticuerpo 
circulante; sin embargo, también se reconocen anticuerpos anti-Yo en pacientes 
con diversos trastornos cerebelosos sin datos de cáncer, incluso tras el seguimien
to. El LCR puede mostrar pleocitosis y un aumento de las concentraciones de 
proteínas, pero también puede ser normal. La RM muestra atrofia cerebelosa di
fusa, pero a menudo es normal. 

Tratamiento e 
El t ratamiento del tumor maligno de base suele conseguir una mejoría 

significativa de la función cerebelosa. Se han descrito en casos raros 
mejoras con t ratamie nto inmunosupresor. 

Complicaciones neurológicas 
de la radioterapia 

Aunque los avances en la técnica han reducido de forma significativa las com
plicaciones neurológicas de la radioterapia, se siguen produciendo importantes 
efectos secundarios, que pueden ser más frecuentes conforme los pacientes con 
cánceres evolucionados consiguen una supervivencia más prolongada por una 
mejora del tratamiento sistémico (tabla 189-3). Las complicaciones pueden ser 
agudas o tardías; las reacciones tardías aparecen a los 1-4 meses, e incluso meses 
o años tras completar el tratamiento. El riesgo de cualquier reacción depende de 
la dosis total, la extensión del campo radiado, la dosis de radiación por fracción y 
el tiempo durante el cual se administró la radioterapia. Reducir la dosis por frac
ción y ampliar la duración del tratamiento aminoran los riesgos a corto y largo 
plazo, pero no se comprenden bien los motivos de la variabilidad en la suscepti
bilidad entre los individuos. El tratamiento suele ser de soporte, salvo en el caso 
del síndrome de somnolencia, que puede responder a los corticoides. En raras 
ocasiones se producen tumores inducidos por radioterapia, como meningiomas 
o gliomas, muchos años después de una radiación craneal exitosa. 

• SiNDROMES PARANEOPLASICOS 
DERMATOLÓGICOS 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

El reconocimiento de las manifestaciones cutáneas de los procesos malignos 
puede resultar fundamental para el diagnóstico precoz y el éxito del tratamiento 
de estos trastornos, pero algunas alteraciones solo se observan en tumores avan
zados e incurables. Las manifestaciones cutáneas incluyen la afectación directa de 
la piel por el tumor, así como el efecto remoto del cáncer. 

Los cambios benignos cutáneos pueden ser el único signo de los síndromes 
genéticos que predisponen a un mayor riesgo de desarrollar un tumor maligno a 
lo largo de la vida (tabla 189-4). Reconocer estos síndromes resulta fundamental 
para realizar una detección selectiva, un diagnóstico precoz y un asesoramiento 
genético de los miembros de la familia afectados. 

Puede resultar difícil confirmar las asociaciones entre los síndromes cutá
neos y el tumor maligno de base. En general, y a diferencia de lo que sucede 
con los síndromes neurológicos paraneoplásicos, el trastorno cutáneo y el 
cáncer deben seguir una evolución paralela, y los dos diagnósticos deberían 
establecerse al mismo tiempo más o menos (tabla 189-5). Algunas lesiones 

TABLA 189-4 S(NDROMES GENtncos ASOCIADOS A MANIFESTAOONES CUTÁNEAS y A UN MAYOR RIESGO 
·DE TUMORES MALIGNOS SISTÉMICOS 

Síndrome genético 

De Torre 

De Gardner 

De Cowden 

MEN 2B 

Ataxia-telangiectasia 

Neurofibromatosis 

De Peutz-Jeghers 

Del carcinoma 
basocelu lar nevoide 

De Bloom 

Lesión cutánea 

Mú ltiples tumores de glándulas sebáceas, carcinomas 
basocelulares 

Múltiples quistes epidérmicosfsebáceos en la cara y el 
cuero cabelludo, tumores desmoides cutáneos, 
osteomas de cara y cabeza, pólipos digestivos 

Hamartomas múltiples de piel y mucosas (triquilemomas), 
lipomas 

Múltiples neuromas mucosos papulosos en los labios, 
orofaringe, conjuntiva 

Telangiectasias en la cara y conjuntiva 

Manchas café con leche, pecas axilares, neurofibromas 

Máculas pigmentadas en labios, mucosa oral, manos y 
pies; pólipos hamartomatosos digestivos 

Múltiples carcínomas basocelula res 

Enrojecimiento por telangiectasias de la piel en regiones 
expuestas a la luz, retraso del crecimiento 

MEN = neoplasia endocrina múltiple. 

Cánceres asociados 

Cánceres digestivos y genitourinarios 

Cánceres digestivos 

Carcinomas de mama y tiroides 

Carcinoma medular de tiroides, 
feocromoci toma 

Linfomas 

Neurofibrosarcoma, feocromocitoma, 
neuromas del acústico 

Digestivos, páncreas, ovario, testículo 

Meduloblastoma, fi brosarcoma 

Linfomas, leucemias 

Riesgo 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Intermedio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Intermedio 
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TABLA 189-5 EJEMPLOS DE LESIONES CUTANEAS Y REUMATOLÓGICAS ASOCIADAS A ENFERMEDADES MALIGNAS 

Síndrome 

CUTÁNEOS 

Acantosis nigricans 

Hipertricosis adquirida lanuginosa 
(maligna) 

Tilosis adquirida 

Síndrome de Bazex 

Enfermedad de Paget extramamaria 

Signo de Leser-Trélat 

Palmas engrosadas 

Eritema necrolítico migratorio 

Eritema girado repentino 

Eritrodermia 

Pénfigo paraneop lásico (PNP) 

Síndrome de Sweet 

Prurito 

CUTÁNEOS CON ARTRITIS O MIOPATÍA 

Amiloidosis 

Fascitis pa lmar-poliartritis 

Pan iculitis-artritis 

Fascitis eosinofílica 

Dermatomiositis/polimiositis 

Presentación clínica 

Hiperpigmentación perlada, parda y 
verrugosa, que afecta a los pliegues 
corporales y las mucosas 

Pelos de tipo lanugo largos, finos y 
no pigmentados en la cara, tronco, 
miembros y axilas 

Hiperqueratosis de las palmas 

Hiperqueratosis acral, lesiones 
papu loescamosas, onicodistrofia 

Dermatitis superficial que no se cura 

Erupción difusa de queratosis 
seborreicas 

Palmas at erciopeladas y gruesas 

Exantema eritematoso erosivo 
circinado, estomatitis 

Tumor maligno asociado Asociación/riesgo 

Cáncer gástrico (también Alto 
endocrinopatías) 

Carcinomas de pulmón, colon, mama, Moderado a alto 
útero, vejiga urinaria y linfomas 
(también aparece en el SIDA, la 
anorexia, la tirotoxicosis, la porfiria 
y con algunos medicamentos) 

Cáncer de pulmón Posiblemente bajo 

Carcinomas epidermoides de Alto 
orofaringe, laringe, bronquios y 
esófago 

Cánceres genitourinarios y rectales Moderado a alto 

Cánceres digestivos (también se asocia Posiblemente moderado 
al envejecimiento) 

Cánceres gástricos y pulmonares (casi Alto 
siempre se asocia a acantosis 
nigricans) 

Glucagonoma Posiblemente moderado 

Anillos concéntricos en el tronco y Ca rcinomas de pulmón, esófago y Alto 
parte proximal de las extremidades; mama 
puede asociarse a prurito 

Eritema difuso Linfoma Bajo a moderado 

Lesiones eritematosas dolorosas con Linfoma Alto 
ampollas; úlceras mucosas 

Nódulos o placas rojas, fiebre, 
infiltrados de neutrófilos dérmicos 

Leucemia mieloide aguda (también se Moderado 

Escoriaciones, el prurito afecta a las 
extremidades, parte superior del 
tronco, superficies extensoras 

Pápulas y nódulos céreos; en 
ocasiones se asocia a artritis 
simétrica; insuficiencia renal 

Engrosamient o de la fascia palmar; 
artritis inflamatoria simétrica distal 

Nódulos dolorosos eritematosos 
subcutáneos; artritis inflamatoria 
mono o poliarticu lar 

Edema, engrosamiento de la dermis y 
la fascia asociado a contracturas 
articulares 

Exantema en heliotropo (eritema en 
la región periorbitaria); pápulas de 
Gottron (pápulas eritematosas en 
las articu laciones fa lángicas), 
miopat ía proximal 

asocia a infecciones) 

Linfoma y síndromes Bajo 
mieloproliferativos 

Mieloma múltiple 

Cáncer de ovario 

Cáncer de páncreas (también 
pancreatitis) 

Cáncer de mama, síndromes 
mieloproliferativos, síndromes 
linfoproliferativos 

Diversos tumores, sobre todo 
adenocarcinomas 

Moderado 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo a moderado, más con la 
dermatomiositis 

Continúa 



Capítulo 189 Síndromes paraneoplásicos y otros efectos no neoplásicos del cáncer $ 1359 

TABLA 189-5 EJEMPLOS DE LESIONES CUTÁNEAS Y REUMATOLÓGICAS ASOCIADAS A ENFERMEDADES MALIGNAS 
(Cont) 

Síndrome Presentación clínica 

ARTICULAR 

Hipocratismo digital Pérdida del ángulo del lecho ungueal 

Osteoartropatía pulmonar hipertrófica Perióstosis de huesos largos; dolor y 
edema de las articulaciones distales 

Poliartropatía del carcinoma 

Gota 

VASCULAR 

Aparición súbita de artritis 
seronegativa en edades avanzadas 

Artritis gotosa dolorosa aguda típica 

Vasculitis leucocitoclástica Púrpura palpable, urticaria, exantema 
maculopapuloso con o sin artritis 

Poliarteritis nudosa 

Síndrome de Raynaud 

Eritromelalgia 

Vasculitis cutánea, mesentérica o de 
ambas localizaciones; fiebre, 
mialgias; artritis; mononeuritis 
múltiple 

Raynaud clásico, con progresión 
frecuente a necrosis digital o 
gangrena 

Dedos eritematosos dolorosos; se 
alivia con aspirina 

cutáneas se asocian casi siempre a tumores malignos, pero otras son inespe
cíficas y son más frecuentes en relación con trastornos no malignos, lo que 
dificulta o impide relacionar la enfermedad cutánea con el tumor de base. 
Además, las biopsias cutáneas suelen ser inespecíficas, con rasgos similares a 
los que muestra la misma lesión en personas sin procesos malignos. La for
mación de autoanticuerpos relacionados con el tumor se ha asociado en raras 
ocasiones con síndromes paraneoplásicos de tipo dermatológico, aunque 
puede observarse infiltración inflamatoria. 

La identificación de una nueva lesión cutánea que casi siempre se asocia a 
un tumor maligno (p. ej., síndrome de Bazex, eritema girado repentino) de
bería llevarnos a buscar el tumor de forma dirigida. Por el contrario, el diag
nóstico de un problema frecuente que solo de forma ocasional se asocia al 
cáncer (p. ej., prurito, dermatomiositis) debe llevarnos a realizar una explora
ción física detenida y una detección selectiva rutinaria del cáncer, y también 
a mantener en la memoria la posibilidad de esta asociación a lo largo del 
tiempo. La etiología de la mayor parte de los síndromes dermatológicos para -
neoplásicos no se entiende bien. El diagnóstico del síndrome paraneoplásico A 
dermatológico se basa en los hallazgos clinicos y anatomopatológicos carac
terísticos, incluidos los depósitos de inmunoglobulina G (IgG) y C3 en la 
membrana basal de la piel afectada en distintos síndromes y la identificación 
de un tumor maligno de base. 

Síndromes específicos 
,.. sis igrican 

Uno de los síndromes paraneoplásicos mejor conocidos es la acantosis nigri
cans, cuya patogenia no está clara. El tumor puede producir factores que activan 
los factores de crecimiento parecidos a la insulina o el receptor de insulina en la 
piel. Se sabe que muchos tumores producen el factor de crecimiento transfor
mante a (TGF-a), que puede activar los receptores del factor de crecimiento 
epidérmico en la piel y provocar hiperpigmentación y engrosamiento. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

B 

Tumor maligno asociado Asociación/riesgo 

Cáncer de pulmón (se encuentra Bajo 
también en trastornos 
ca rd iovasculares benignos) 

Cáncer de pulmón Alto 

Cánceres de mama y pulmón Bajo a moderado 

Leucemias agudas, linfomas, asociada Bajo 
a un recambio de células tumorales 
rápido con lisis tumoral 

Síndromes mieloproliferativos y 
linfoproliferativos, mielodisplasia; 
raras veces asociado a melanoma o 
adenocarcinoma 

Leucemia de células peludas 

Linfoma, leucemia, mieloma y 
cánceres de pulmón, ovario, 
intestino delgado, mama, páncreas 
y riñón 

Síndromes mieloproliferativos 

Bajo a moderado 

Bajo 

Bajo a moderado en 
pacientes mayores de 50 
años 

Moderado a alto 

Las lesiones cutáneas (fig. 189-1) aparecen como una hiperpigmentación 
verrugosa aterciopelada de la piel del cuello, axila e ingle y de las mucosas, 
incluidos los labios, la región periocular y el ano. Aunque esta lesión aparece 
como una entidad benigna asociada a la obesidad y las endocrinopatías, su 
aparición en adultos ancianos, sobre todo cuando asocia lesiones mucosas, se 

FIGURA 189-1 • Acantosis nigricans. A, Acantosis nigricans paraneoplásica con un exan
tema hiperpigmentado aterciopelado en la axila de un paciente con un cáncer gástrico. 
B, Acantosis nigricans de la mucosa oral. Este patrón de afectación se asocia casi siempre 
al cáncer. (Por cortesía del Dr. Tlmothy Berger.) 
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ha relacionado mucho con tumores malignos del aparato digestivo y adeno
carcinomas de otros orígenes. Las lesiones suelen regresar al tratar con éxito 
el tumor de base. 

Este síndrome se manifiesta con lesiones mucocutáneas ulcerativas y ampollo
sas con acantólisis; se asocia principalmente a los linfomas (caps. 196 y 197), 
otros síndromes linfoproliferativos y cánceres de timo. Los pacientes muestran 
títulos altos de autoanticuerpos que reaccionan frente a los antígenos tumorales y 
de forma cruzada con los antígenos de la unión dermoepidérrníca, incluida la 
familia de plaquinas de las proteínas de los desmosomas y las desmogleínas; 
la tinción mediante inmunofluorescencia indirecta muestra depósitos de IgG y 
C3 en la superficie de los queratinocitos y la zona de la membrana basal. Los títu
los de anticuerpos pueden correlacionarse con la gravedad de la lesión cutánea y 
su respuesta al tratamiento. 

MEH.t.mtm 
El diagnóstico de pénfigo paraneoplásico debe incluir la identificación de cri

terios mayores específicos, que incluyen una erupción cutánea polimorfa, una 
neoplasia interna simultánea y un patrón de inmunoprecipitación específico en 
los estudios séricos. Los criterios menores incluyen pruebas histológicas de acan
tólisis, tinción intercelular y de la membrana basal con anticuerpos frente a IgG y 
C3 en la inmunofluorescencia directa y tinción del urotelio de rata con anticuer
pos frente a la desmoplaquina en la inmunofluorescencia indirecta. El desarrollo 
de un pénfigo paraneoplásico en pacientes con linfomas (caps. 196 y 197), leuce
mia linfocítica crónica (cap. 195), enfermedad de Castleman (cap. 196) y, con 
menos frecuencia, otros tumores malignos se asocia a un pronóstico muy malo, 
con frecuente afectación pulmonar. 

El síndrome de Bazex es una erupción papuloescamosa que se llama también 
acroqueratosis paraneoplásica por la localización característica de las lesiones 
hiperqueratósicas en las palmas y plantas. Se asocia a los carcinomas epidermoi
des de cabeza y cuello (cap. 200) y también a otros procesos malignos que afectan 
a la orofaringe o la laringe. Se ha planteado que el síndrome de Bazex se debe a 
anticuerpos frente al tumor, que reaccionan de forma cruzada con antígenos de 
los queratinocitos o la membrana basal, igual que en el pénfigo paraneoplásico, o 
bien a una respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T frente a antígenos 
epidérmicos parecidos al tumor. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los hallazgos se parecen a las placas de psoriasis, pero afectan a localizaciones 
inesperadas, como las orejas, las uñas, los dedos de las manos, los ganglios, las 
palmas y las plantas. Estas lesiones pueden preceder al diagnóstico de malignidad 
hasta un año, pero pueden progresar en paralelo con el tumor. El principal diag
nóstico diferencial es descartar las variantes acrales benignas de psoriasis. 

S NDROMES PAR 
illATOLÓGICOS 

Definición y epidemiología 

EOPl.ASICOS 

Múltiples síndromes paraneoplásicos reumatológicos se han asociado a tumo
res malignos de base, pero casi todos son idénticos a sus equivalentes benignos (v. 
tabla 189-5). Los síndromes paraneoplásicos reumatológicos se pueden clasificar 
en cutáneos con artritis, articulares o vasculíticos. Los síndromes reumatológicos 
paraneoplásicos pueden coincidir con el diagnóstico del tumor maligno o prece
derlo varios años. Puede existir un riesgo aumentado de desarrollar un tumor 
maligno posterior en pacientes con diversos trastornos reumatológicos. Por 
ejemplo, el síndrome de Sjogren (cap. 289) se asocia a un riesgo ligeramente au
mentado de síndrome linfoproliferativo, aunque no está clara la razón de esta 
relación. 

Manifestaciones clínicas 

A diferencia de los síndromes reumatológicos no paraneoplásicos, los para
neoplásicos aparecen de forma rápida, en edades tardías (mayores de 50 años), 
tic¡nen serologías negativas y los derrames se caracterizan por la ausencia de mar
cadores de inflamación. Existen notables solapamientos entre los síndromes pa
raneoplásicos reumatológicos, dermatológicos y neurológicos. 

MEH.t.mtm 
En general, cuando se sospecha un síndrome paraneoplásico reumatológico, la 

detección selectiva debería incluir una exploración física, pruebas de laboratorio 
y radiografías convencionales, como las mamografías. 

ro me 
El mieloma osteoesclerótico (cap. 198) asociado al síndrome POEMS (poli

neuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína monoclonal y cambios cu
táneos sugestivos de esclerodermia) es un proceso infrecuente con características 
de los tres síndromes paraneoplásicos que se debe a los efectos de una paraproteí
na circulante. Posiblemente otros factores también influyan en la patogenia de 
este síndrome POEMS, como la producción de altas cantidades de factor de cre
cimiento endotelial vascular y citocinas inflamatorias. 

artropatía ipertrófica 
Uno de los síndromes paraneoplásicos más frecuentes y específicos es la os

teoartropatía hipertrófica, que debuta con oligo o poliartritis de las articulaciones 
distales acompañada de hipocratismo digital, periostitis dolorosa de los huesos 
largos distales y derrames sinoviales no inflamatorios. La osteoartropatía hiper
trófica puede afectar hasta a un 10% de los pacientes con adenocarcinoma de 
pulmón, pero se asocia también a otros muchos procesos malignos pulmonares, 
incluidas las metástasis. Se desconoce la etiología. Los estudios de laboratorio 
muestran un aumento de la velocidad de sedimentación globular; las radiografías 
óseas muestran osificación lineal de los huesos largos distales separada por una 
zona radiolúcida de la cortical subyacente (fig. 189-2). El tratamiento es sintomá
tico con antiínflamatorios; el tratamiento del tumor maligno de base puede me
jorar también los síntomas. 

FIGURA 189-2 • Osteoartropatía pulmonar hipertrófica caracterizada por una eleva
ción del periostio de la tibia (flecha). (Por cortesía del Dr. Lynne S. Steinbach.) 
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Derma itis/polimiositis 

La dermatomiositis/polimiositis se ha descrito en asociación con un tumor 
maligno desde menos de un 10% hasta incluso un 60% de los casos (cap. 290). La 
dermatomiositis se asocia de forma más estrecha a los procesos malignos que la 
polimiositis. Los estudios de pacientes con dermatomiositis sugieren un riesgo 
2-4 veces mayor de tumores malignos, incluidos cánceres de pulmón, ovario, 
mama, aparato digestivo y testículo. La verdadera incidencia de malignidad en 
pacientes con dermatomiositis posiblemente oscile entre un 10 y un 15%. Aun
que se ignora la etiología, se han descrito autoanticuerpos frente al músculo en 
pacientes con dermatomiositis. Estos anticuerpos no se han caracterizado bien y 
no parecen relacionarse directamente con antígenos tumorales. El diagnóstico de 
malignidad se suele establecer en el año previo o posterior al diagnóstico de la 
dermatomiositis; una duración más prolongada de este proceso reduce de forma 
notable el riesgo de asociación. 

s 
hemato , 

s pa 
ICOS 

eop SIC S 

Los estudios rutinarios en sangre pueden identificar un síndrome paraneoplá
sico hematológico y el tumor maligno de base. Estos síndromes paraneoplásicos 
pueden afectar a las tres líneas celulares. 

Hem 
El síndrome paraneoplásico más prevalente y reconocido en muchos tumores 

malignos es la anemia normocítica normocrómica asociada a un bajo recuento 
de reticulocitos (cap. 169). Esta anemia por falta de producción, que se suele lla
mar anemia de los trastornos crónicos, se debe distinguir de la secundaria a los 
efectos del tratamiento o a la infiltración directa de la médula ósea por tumor. Se 
asocia a unas concentraciones de eritropoyetina inadecuadamente bajas y a inca
pacidad para reutilizar el hierro. Las citocinas, como la interleucína-1 (IL-1), el 
factor de necrosis tumoral (TNF) y el TGF-P liberados por el tumor o las células 
inflamatorias locales, son las mediadoras en este trastorno, que se puede tratar de 
forma eficaz con inyecciones subcutáneas semanales de eritropoyetina en dosis 
de 40.000 unidades o darbepoyetina en una dosis de 200 µg cada 2 semanas. Se 
debe asegurar un aporte de hierro adecuado. El síndrome infrecuente de aplasia 
pura de hematíes (cap. 171) se asocia a cáncer de timo (timoma; cap. 448) y se 
considera debido a un mecanismo autoinmunitario. La exploración medular 
muestra ausencia de precursores de serie roja. 

La anemia paraneoplásica se puede vincular también a una anemia hemolítica 
(cap. 164), relacionada con anticuerpos fríos o calientes en procesos malignos de 
los linfocitos B, sobre todo la leucemia linfática crónica (cap. 195) y el linfoma 
(caps. 196 y 197). El tratamiento corresponde al síndrome linfoproliferativo de 
base, pero también puede incluir la esplenectomía para la hemólisis por anticuer
pos calientes; la hemólisis por crioaglutininas puede necesitar una plasmaféresis. 
La anemia hemolítica microangiopática (cap. 164) con trombocitopenia puede 
asociarse a adenocarcinomas mucinosos o aparecer tras determinados tipos espe
cíficos de quimioterapia. La eritrocitosis es un síndrome paraneoplásico infre
cuente que se asocia a tumores que producen eritropoyetina, como el carcinoma 
renal, el hepatocarcinoma y los tumores de la fosa posterior (p. ej., hemangioblas
toma cerebeloso) (caps. 172 y 188). 

let 
La leucocitosis (cap. 173) es frecuente en los tumores malignos avanzados. 

Aunque se deben descartar infecciones y síndromes mieloproliferativos, la leuco
citosis se suele deber a citocinas, posiblemente producidas por el propio tumor, 
como el factor estimulador de los granulocitos y el factor estimulador de granu
locitos y macrófagos. Aunque la leucocitosis paraneoplásica no necesita trata
miento específico, puede ser un signo de mal pronóstico. La eosinofilia (cap. 176) 
se asocia a menudo a síndromes linfoproliferativos. 

Plaquetas 
La trombocitosis paraneoplásica, que es un hallazgo de laboratorio relativa

mente frecuente, se debe a tumores que producen citocinas estimuladoras (IL-6, 
trombopoyetina); los recuentos de plaquetas no suelen superar el millón. La 
trombocitosis no necesita tratamiento específico. Se debe descartar una deficien
cia de hierro, sobre todo por pérdidas digestivas de sangre. La trombocitopenia es 
rara, salvo cuando se asocia a una anemia hemolítica microangiopática, a coagu
lapatía intravascular diseminada (CID) o a infiltración. 

Trombosis 

Epidemiología 

El síndrome paraneoplásico hematológico mejor conocido, y uno de los pri
meros descritos, es el síndrome de Trousseau, o asociación de trombosis arterial 

FIGURA 189-3 • La tromboflebitis en las venas superficiales o profundas es relativa
mente frecuente en diversos tumores malignos, pero se asocia sobre todo al cáncer de 
páncreas, del cual a veces supone el signo de presentación. En este enfermo, la trom
bosis de las venas de la parte superior del brazo se asocia a una extensa circulación 
colateral de las venas superficia les del hombro. Los episodios repetidos de trombofle
bitis pueden preceder al diagnóstico de carcinoma muchos meses, y su aparición en un 
paciente que parece sano debe llevar a descartar un tumor maligno, sobre todo en el 
páncreas. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. 
Londres, Mosby, 2003.) 

o venosa con tumores malignos (fig. 189-3). Aunque la trombosis suele complicar 
los cánceres progresivos, puede ser el primer signo de un cáncer. La trombosis 
venosa profunda puede anteceder al tumor en un 10% de los enfermos, sobre 
todo cuando se trata de pacientes con un episodio inicial sin factores de riesgo 
claros, cuando se trata de una trombosis de repetición a pesar de recibir dosis 
adecuada de warfarina (resistente a warfarina) o cuando la trombosis se localiza 
en lugares infrecuentes (p. ej., vena subclavia, síndrome de Budd-Chiari, trombo
sis de la porta). 

Biopatología 

La trombosis paraneoplásica se asocia sobre todo a adenocarcinomas, princi
palmente gástricos, mamarios y ováricos. La etiología de la trombosis maligna es 
compleja y se puede deber a la liberación de mediadores procoagulantes (p. ej., 
residuos de siálico de la mucina secretada por el tumor) directamente por las cé
lulas tumorales o a una lesión endotelial mediada por el tumor. La trombosis se 
puede asociar a una CID de baja intensidad (cap. 181) y a una activación anormal 
de las plaquetas. Igual que sucede con otros síntomas paraneoplásicos de tipo 
hematológico, las citocinas influyen en la activación sistémica de la coagulación. 
Otros factores que contribuyen al elevado riesgo de trombosis en pacientes con 
tumores malignos conocidos incluyen los efectos procoagulantes de la quimiote
rapia, los catéteres permanentes y la inmovilidad. 

Mfif.i,[·m 
La valoración de los pacientes con trombosis asociada a un tumor maligno 

debe incluir pruebas de laboratorio para descartar una CID y una valoración 
cuidadosa del riesgo de hemorragia en la localización del tumor, como las metás
tasis en el sistema nervioso o la afectación del aparato digestivo. Es importante 
descartar trastornos de la coagulación hereditarios, sobre todo en pacientes jóve
nes que debutan con una trombosis venosa profunda sin causa de base conocida 
(caps. 81y182). 

Tratamiento e 
El tratamiento de la trombosis sin datos de CID debería incluir la anti

coagulación convencional con heparina. El tratamiento crónico con 
heparina de bajo peso molecular puede ser mejor que la warfarina para 
prevenir el tromboembolismo repetido sin aumentar el riesgo de san
grado. D La interrupción venosa (caps. 81 y 99) se asocia a complica
ciones significativas y se debe reservar para pacientes sin otras opciones 
terapéuticas. El tratamiento exitoso del tumor maligno de base es la 
forma más eficaz de reducir el riesgo de trombosis. 
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• Slndromes paraneo 1 · sicos hemorrág1Cos 

La CID se debe a la activación del sistema hemostático con consumo de los 
factores de la coagulación y plaquetas, y puede ocasionar trombosis y hemorra
gia. La CID aguda se puede asociar a diversos procesos malignos. Básicamente, 
todos los enfermos con una leucemia promielocítica aguda (cap. 194) pueden 
presentarse con una CID aguda y una hemorragia asociada o desarrollarla duran
te el tratamiento. El material procoagulante liberado por las células leucémicas 
activa la vía de la fibrinólisis; el tratamiento con ácido todo-trans-retinoico y he
parina en dosis bajas ha reducido de forma notable las complicaciones de la he
morragia en este tipo de leucemia. 

Otras causas de hemorragia por tumores malignos incluyen las paraproteí
nas que interfieren con la polimerización de la fibrina, los depósitos de amiloi
de asociados a las gammapatías monoclonales como el mieloma múltiple (caps. 
198 y 296) y, en menos ocasiones, la enfermedad de von Willebrand adquirida 
asociada a los síndromes mieloproliferativos y linfoproliferativos (cap. 180). 
Existe aumento de la fibrinólisis en pacientes con cáncer de próstata evolucio
nado (cap. 211). 

• SI NDROMES PARANEOPLASICOS RENALES 

La afectación renal por un tumor maligno puede deberse a una infiltración 
directa por el tumor del parénquima renal o, con menos frecuencia, a un síndro
me paraneoplásico. Los síndromes paraneoplásicos que afectan al riñón pueden 
deberse a la producción de hormonas por el tumor (cap. 188), por afectación di
recta del glomérulo o los microvasos, por la producción de proteínas en el tumor 
(p. ej., amiloide, paraproteínas) o por los trastornos electrolíticos (hiponatremia, 
hiperuricemia). 

Glomerulonef itis 
El síndrome paraneoplásico renal más claramente relacionado con tumo

res malignos es la glomerulonefritis membranosa, que se caracteriza por pro
teinuria en rango nefrótico, edema, hipoalbuminemia, hematuria microscó
pica, hipertensión y aumento del riesgo de trombosis (cap. 122). Los tumores 
asociados incluyen adenocarcinomas pulmonares (cap. 201), mamarios (cap. 
208) y gástricos (cap. 202), entre otros. La patología se debe a un engrosa
miento de la membrana basal glomerular por depósito subepitelial del antíge
no tumoral, que ha reaccionado con inmunoglobulinas circulantes (IgG) y 
complemento. Otras lesiones glomerulares incluyen la nefropatía de cambios 
mínimos que complica los síndromes linfoproliferativos, sobre todo la enfer
medad de Hodgkin (cap. 197); la glomerulonefritis rápidamente progresiva 
asociada a las enfermedades linfoplasmocitarias, y otras glomerulopatías (in
cluidos el síndrome nefrótico y la enfermedad de mínimos cambios) asocia
das a diversos procesos malignos. 

Puede ser difícil distinguir un síndrome paraneoplásico renal de un trastorno 
benigno renal; una biopsia que muestre depósitos de inmunocomplejos, junto a 
la evolución paralela del tumor maligno, puede facilitar el diagnóstico. 

• Enfermeda micro ascular 
La afectación microvascular renal es rara y se puede deber a una vasculitis o 

microangiopatía. La vasculitis se puede deber a una crioglobulinemia en pacien
tes con hepatocarcinoma relacionado con la hepatitis C (cap. 206) o, en menos 
ocasiones, en pacientes con gammapatía monoclonal IgA asociada al cáncer de 
pulmón. La microangiopatía trombótica (síndrome hemolítico-urémico) o la 
microangiopatía trombocitopénica trombótica (cap. 179) es una complicación 
más frecuente de la quimioterapia (cap. 192), como la mitomicina-C, el cisplatino 
y otros, pero también se asocia a diversos adenocarcinomas y a la leucemia pro
mielocítica. Se ignora la etiología, pero se debe tratar el proceso de base, si es 
posible, y puede estar indicado el intercambio de plasma. 

• HEPATOPAT(A 

La hepatopatía paraneoplásica es un trastorno infrecuente caracterizado 
por disfunción hepática con aumento de las enzimas hepáticas y alteracio
nes de la función sintética, con fiebre y adelgazamiento. Este síndrome se ha 
asociado con el carcinoma renal no metastásico (cap. 207) y posiblemente 

se deba a efectos autoinmunitarios o a la toxicidad directa de los productos 
relacionados con el tumor. Este síndrome poco frecuente se resuelve al rese
car el tumor. 

FIEBRE Y CAQUEXIA 

La fiebre (cap s. 302 y 303 ), la sudoración nocturna y la caquexia son síntomas 
inespecíficos que, cuando son paraneoplásicos, suelen sugerir el diagnóstico de 
un tumor maligno de base. Las citocinas desempeñan un papel patogénico en la 
inducción de la fiebre y la caquexia. La TNF-a (llamada antes caquectina), las 
interleucinas (incluidas IL-1 e IL-6) y el interferón-y son producidos de forma 
directa por el tumor o por las células normales del huésped, como los macrófa
gos, en respuesta a la inflamación y causan un estado catabólico. Las citocinas 
pueden producir la fiebre mediante la acción directa sobre el centro termorregu
lador hipotalámico (caps. 302 y 303). Además de la carga de tumor y la produc
ción de citocinas, la caquexia puede ser causada o empeorada por los efectos se
cundarios del tratamiento del cáncer, por bloqueo intestinal o por la mala 
absorción causada por la infiltración tumoral o por la depresión. 

La fiebre suele ser cíclica o puede asociarse a profusa sudoración nocturna. 
Los síntomas se resuelven con el tratamiento del tumor de base, y la reaparición 
de la fiebre suele preceder a la recidiva. Cuando el tratamiento del tumor no es 
posible o resulta ineficaz, los antiinflamatorios no esteroideos o los esteroides 
administrados de forma programada mejoran de forma significativa la calidad de 
vida. Aunque la fiebre se suele asociar a síndromes linfoproliferativos ( caps. 196 
y 197), carcinoma renal (cap. 207) y leucemias (caps. 194 y 195), puede aparecer 
también en otros cánceres. 

La caquexia, o síndrome de adelgazamiento por cáncer, es posiblemente el 
síndrome paraneoplásico más frecuente, que acaba afectando al final al 80% de 
los pacientes con cáncer. Este síndrome se caracteriza por anorexia, adelgaza
miento muscular, pérdida de la grasa subcutánea y fatiga. Parece deberse a una 
combinación de pérdida de proteínas, mala absorción, desregulación inmunitaria 
y aumento del recambio de glucosa en el contexto de un aumento del consumo de 
energía secundario al tumor. El tratamiento exitoso del tumor de base revierte el 
proceso, pero en muchos casos ningún tratamiento consigue buenos resultados. 
El acetato de megestrol administrado en concentraciones altas en forma líquida 
(400-800 mg/día) puede mejorar de forma significativa el apetito y conseguir 
aumento de peso, igual que el dronabinol (2,5-5 mg tres veces al día). Los corti
coides pueden servir de ayuda. Aunque los fármacos que bloquean la producción 
de TNF resultan en teoría atractivos para tratar la caquexia relacionada con el 
cáncer, también existe preocupación porque puedan bloquear las citocinas que 
inhiben el crecimiento tumoral. Además, los datos preclínicos sugieren que los 
anticuerpos frente a la proteína relacionada con la hormona paratiroidea pueden 
bloquear la producción de las citocinas inflamatorias en el cáncer; todavía sigue 
investigándose si este efecto tiene utilidad clínica. 
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versus coumarin far the prevention of recurrent venous thromboem
bolism in patients with cancer. N Engl J Med 2003;349:146-153. 
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BIOMARCADORES 
DEL CÁNCER 

Anna D. Barker 

USO DE BIOMARCADORES 

Los biomarcadores de cáncer, que se utilizan en muchos aspectos del trata
miento de los tumores y el desarrollo de fármacos, representan una plataforma 
estratégica esencial para el desarrollo de una medicina personalizada. Aunque es 
posible que aparezcan nuevos biomarcadores de cáncer a partir de los estudios de 
genómica y proteómica de alta resolución, solo unos pocos están de momento 
aprobados por la FDA (Food and Drug Administration). 

Los biomarcadores, que son indicadores de los procesos normales y rela
cionados con la enfermedad o de las respuestas farmacológicas ante el trata
miento, pueden ser proteínas, genes u otras moléculas biológicas o complejos 
multimoleculares, como los perfiles de expresión génica. La mayor parte de 
los biomarcadores que están validados en la actualidad (tabla 190-1) son an
tígenos de la superficie celular no específicos para el cáncer, aunque las dis
tintas excepciones aportan pruebas conceptuales sobre la utilidad de estas 
moléculas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Los biomarcadores se 
han medido históricamente sobre todo en el suero, pero cada vez se miden 
más en el tejido. Tienen utilidad para el diagnóstico, la selección del trata
miento, el control durante y después del tratamiento y la determinación del 
pronóstico desde un punto de vista clínico, mientras que en investigación se 
emplean para el desarrollo de fármacos e identificación y estratificación de 
cohortes en los ensayos clínicos. 

TIPOS DE BIOMARCADORES DE CÁNCER 

En este momento, los biomarcadores de cáncer más útiles a nivel clínico son 
los que se correlacionan con los riesgos y la evolución clínica, sobre todo los 
que miden progresión (p. ej., recidivas o metástasis). Muchos biomarcadores de 
progresión del cáncer son proteínas celulares, como el antígeno carcinoembrio
nario (CEA), la a.-fetoproteína (AFP), el antígeno específico prostático (PSA) y 
CA-125. Estos biomarcadores de riesgo, que con frecuencia se utilizan para la 
detección selectiva y para describir la probabilidad de que el cáncer aparezca o 
progrese, pueden medir la predisposición genética, parámetros farmacogenéti
cos y enfermedades previas o lesiones precursoras. Los biomarcadores de efecto 
farmacológico, que se correlacionan con los efectos clínicos o biológicos, suelen 
ser medidas de una expresión o actividad reducida de una diana molecular en 
un tratamiento basado en el mecanismo. Los biomarcadores celulares, histopato
lógicos y radiológicos reflejan alteraciones biológicas que aparecen durante la 
progresión del cáncer e incluyen cambios histológicos medidos mediante técni
cas radiológicas e inmunohistoquímicas o biomarcadores, como las alteracio
nes en la expresión de los genes o las mutaciones de los mismos. Cada vez se 
usan más biomarcadores farmacodinámicos y farmacogenómicos para medir los 
efectos de los fármacos o predecir la toxicidad específica de algunos compues
tos. Los criterios para validar los biomarcadores incluyen la estandarización y 
validación de estas pruebas, además de la validación mediante correlación con 
la enfermedad y su evolución. 
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BIOMARCADORES EN CÁNCER 
Y ASISTENCIA CLÍNICA 

Cáncer de mama (cap. 2os) 

Detección selectiva 

En este momento no se dispone de biomarcadores eficaces para la detección 
selectiva del cáncer de mama. 

Selecdim del tratamiento y segJJlmiento 
de la"~uesta terapéutica e 

De forma habitual se estudian tres biomarcadores tumorales en 
tejido en todos los casos de cáncer de mama de reciente diagnóstico: 
los receptores de estrógenos (RE), los receptores de progesterona (RP) 
y HER-2/neu (c-ErbB-2). Tanto los RE como los RP, que se utilizan para 
identificar a pacientes que pueden recibir tratamiento hormonal, son 
receptores hormonales nucleares. Se encuentran RE en el 50-70% de 
los carcinomas infiltrantes de mama; aproximadamente un 50-60% 
de las mujeres con tumores positivos para RE y un 70-80% de las que 
expresan tanto RE como RP responden al tratamiento hormonal. El 
HER-2/neu, que pertenece a la superfal11ilia de tirosinas cinasas recep
toras, se estudia principalmente para identificar a las pacientes que se 
beneficiarán del tratamiento con trastuzumab, un anticuerpo que 
inhibe HER-2/neu. U La sobreexpresión de HER-2/neu también se ha 
analizado como predictor de la resistencia al tratamiento hormonal, 
aunque los datos disponibles todavía no permiten confirmar su utilidad 
en esta indicación de forma rutinaria. Aunque la FDA ha aprobado el 
uso de CA 15-3 y CA 27-29 para la monitorización en cáncer de mama, 
no son específicos de este tumor y tienen poca utilidad de cara al 
manejo de los pacientes. 

•;M&m 
El activador del plasminógeno de tipo urocinasa (uPA) y el inhibidor del 

activador del plasminógeno de tipo 1 (PAI-1) son proteínas tisulares que 
también se han validado para utilizarlas clinicamente como biomarcadores 
tumorales en el cáncer de mama. Hasta la fecha se ha limitado su uso porque 
se necesita tejido en fresco para medirlas. Tanto uPA como PAI-1 son poten
tes factores pronósticos en el cáncer de mama independientes de las metásta
sis ganglionares, el tamaño tumoral y el estado de los receptores hormonales. 
Las medidas combinadas de ambas proteínas se utilizan para medir el pro
nóstico en pacientes con cáncer de mama sin afectación ganglionar. Los en
fermos con concentraciones bajas de uPA y PAI-1 tienen un riesgo bajo de 
recidivas y posiblemente no se beneficien de la quimioterapia adyuvante, 
mientras que los pacientes con concentraciones altas de una o ambas proteí
nas tienen un riesgo mayor de recidivas y es más probable que se beneficien 
de este tratamiento de ayuda. 

TA.i~ 190·1 PAPEL DE LOS itOMARCA®,RES EN cA:fjE8rEs ES~f:1cos 
Cáncer de mama 

RE/RP 
Respuesta al tratamiento 

hormonal 
Biomarcador pronóstico 

HER-2/neu 
Respuesta a trastuzumab 

(metástasis y tratamiento 
adyuvante) y tratamientos 
basados en antraciclinas 

Pronóstico con otros 
factores 

Cáncer colorrectal 

CEA 
Recidiva del cáncer, 

metástasis 
Selección para la 

quimioterapia 
adyuvante 

CA 19-9, CA-242 
Recidiva 

Hepatocarcinoma 

AFP 
Detección y 

diagnóstico 
Monitorización del 

tratamiento 
(elevado antes del 
tratamiento) 

Pronóstico 

Linfoma 

LDH 
Factor pronóstico: 

identifica pacientes 
que pueden 
responder al 
tratamiento 
convencional 

13rmicroglobulina 
Pronóstico en 

pacientes con 
linfoma de reciente 
diagnóstico 

Monitorización del 
tratamiento 

Cáncer de ovario 

CA-125 
Recidiva, selección 

de pacientes para 
la quimioterapia 

Cáncer de próstata 

Concentraciones de PSA 
(PSA-DT, % de PSA 
libre, PSA-V} y 
nomograma con otros 
factores (p. ej., grado 
de Gleason, ORE) 

Detección 
Recidiva 
Selección del 

tratamiento 
Monitorización del 

tratamiento 

AFP = a-fetoproteína; CA= antígeno del cáncer; CEA = antígeno carcinoembríonario; LDH = lactato deshidrogenasa; % PSA libre = porcentaje de PSA no conjugado (libre); 
PSA = antígeno prostático especifico; PSA-DT = tiempo de duplicación de PSA; PSA-V = velocidad del PSA; RE/RP = receptores de estrógenos/receptores de progesterona. 
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Biomarcadores en desarrollo 

La mucina CA 15-3/BR 27-29 (MUCl), una glucoproteína unida a la mem
brana que se sobreexpresa y glucosila de forma aberrante en el cáncer de 
mama, detecta las metástasis en un 70% de los casos aproximadamente antes 
de que aparezcan síntomas clínicos (tabla 190-2). El CEA permite detectar la 
enfermedad metastásica asintomática, aunque la MUCl no. Sin embargo, el 
tratamiento de la enfermedad progresiva según estos marcadores biológicos 
séricos no ha mejorado la supervivencia. En un futuro, los perfiles de expre
sión génica permitirán identificar a los pacientes que pueden responder a los 
tratamientos. 

Cán ctal (cap. 203) 

Detección selectiva 
El CEA, una glucoproteína biomarcadora de 200 kD que se encuentra en 

muchos tipos de células, puede estar aumentado en el cáncer de colon, entre 
otros (p. ej., páncreas, estómago, pulmón, tiroides y ovario), y en una serie de 
trastornos benignos, como infecciones, enfermedad inflamatoria intestinal, 
pancreatitis, cirrosis y algunos tumores benignos. En los adultos, las concen
traciones normales de CEA en sangre son inferiores a 2,5 ng/ml en no fuma
dores e inferiores a 5 ng/ml en fumadores. Las concentraciones no superan 
10 ng/ml en los procesos benignos. La mayor parte de los cánceres con 
aumento de CEA son de tipo colorrectal, y CEA es el único biomarcador tu
moral cuyo uso clínico está ampliamente aceptado en estos tumores. Aunque 
una concentración inferior a 20 ng/ml indica metástasis antes del tratamien
to, la sensibilidad y especificidad de CEA no son lo bastante sólidas para 
usarlo en detección selectiva. 

1µ:.1,t.mrm 
En el carcinoma colorrectal, CEA es una herramienta útil para valorar el 

pronóstico, monitorizar a los pacientes por si presentan recidiva de la enfer
medad y valorar el éxito del tratamiento de las enfermedades metastásicas. En 
los pacientes con un cáncer de reciente diagnóstico, las concentraciones ele
vadas previas a la intervención se asocian a una enfermedad agresiva y a las 
recidivas. La monitorización seriada de las concentraciones de CEA cada 2-3 
meses durante 2 años o más se acepta como un biomarcador validado para el 
control y la detección de las recidivas en enfermos con tumores en estadios 11 
o III. Sin embargo, no existe consenso acerca de la definición de lo que se 
considera un incremento de CEA con importancia clínica. Los criterios clíni
cos actuales van desde un 30% o más de aumento confirmado en dos determi
naciones en el mismo mes, a un aumento del 15-20% mantenido en tres me
didas sucesivas. Como el aumento de CEA no se produce en el 20-30% de las 
recidivas aunque existan metástasis a distancia, CEA no debería ser el único 
método de descartar recidivas. 

Monitorización de la respuesta terapéutica e 
La determinación de CEA cada 2-3 meses puede permitir la detección 

precoz del fracaso del tratamiento, con posibilidad de cambiarlo y 
reducir los efectos secundarios y su coste. En los carcinomas colorrectales 
metastásicos, el aumento de CEA por encima de los valores basales en 
medidas seriadas sugiere un fracaso del tratamiento, con progresión de 
la enfermedad. 

Biomarcadores en desarrollo 
Las proteinas séricas que se están valorando como posibles biomarcadores del 

cáncer colorrectal incluyen el antígeno CA-242, el antígeno CA 19-9, el inhibidor 
tisular de las metaloproteinasas de tipo 1 (TIMP-1) y el receptor del activador del 
plasminógeno urocinasa soluble (suPAR). En estudios preliminares se observó 
que TIMP-1 detecta el cáncer colorrectal precoz y tardío con una elevada especi
ficidad y sensibilidad. 

Los biomarcadores basados en el ADN fecal con alta sensibilidad y especifici
dad resultan prometedores para la detección selectiva del cáncer colorrectal. Es
tos marcadores son combinaciones de genes supresores de tumores u oncogenes 
mutados e indicadores de inestabilidad de microsatélites que son prevalentes en 
el cáncer de colon y recto. Los pacientes con un cáncer de colon avanzado local
mente en estadios Il/III y mutaciones de K-ras, p53 y del gen de la poliposis 
aden;matosa del colon (APC) muestran un crecimiento tumoral agresivo con 
una supervivencia menor. 

ma (cap. 206) 

Detección selectiva 

La AFP, una glucoproteína de 70 kD que normalmente se produce durante la 
gestación, se encuentra muy elevada en el suero de los recién nacidos y se redu
ce durante los primeros años de vida hasta 0-20 µg/l. Aunque la AFP no es es
pecífica del carcinoma hepatocelular, en este momento se utiliza junto con la 
ecografía para diagnosticar el hepatocarcinoma en pacientes de alto riesgo con 
cirrosis o hepatitis crónica B o C, para monitorizar a los pacientes con hepato
carcinoma y detectar recidivas tras el trasplante hepático o la resección del tu
mor, para monitorizar la respuesta a la quimioterapia o para determinar el 
pronóstico. Un 20-40% de los adultos con hepatitis o cirrosis hepática tienen 
concentraciones de AFP superiores a 10 µg/l, mientras que las concentraciones 
entre 1 O y 1.000 µg/l se han asociado a enfermedad benigna y los enfermos con 
hepatocarcinoma pueden alcanzar 10 x 106 µg/1. Cuando se combina con la 
ecografía, la determinación de concentraciones de AFP entre 400 y 500 µgil 
permite distinguir la enfermedad maligna de la benigna. Con estas concentra
ciones, se observa una sensibilidad de la AFP para el diagnóstico de hepatocar
cinoma por encima del 90%, pero la sensibilidad ( 20-40%) y el valor predictivo 
positivo (5-15%) son bajos. Se recomiendan las determinaciones seriadas de 
AFP; si se puede descartar un origen inflamatorio, un aumento seriado se con
sidera sugestivo de hepatocarcinoma. 

IQt.l&W 
La concentración de AFP preoperatoria superior a 20 µg/l se asocia a un mal 

pronóstico; la supervivencia de los enfermos con concentraciones superiores a 
10.000 ¡!g/l en el momento del diagnóstico es significativamente menor que 
cuando estas concentraciones de AFP son inferiores a 200 µg/1. 

Monitorización de la respuesta terapéutica e 
La quimioterapia eficaz del hepatocarcinoma puede conseguir una 

reducción muy importante de la AFP sérica, y algunos casos se llegan a 
normalizar. La reducción de AFP parece indicar reg resión del tamaño y 
el volumen tumoral medidos en la tomografía computarizada. La enfer
medad progresiva se produce en pacientes con aumentos mantenidos 
de AFP. 

Biomarcadores en desarrollo 

Los biomarcadores más prometedores para la detección del carcinoma hepato
celular son la des-y-carboxiprotrombina, el factor de crecimiento de los hepatoci
tos humanos y el factor de crecimiento parecido a la insulina de tipo 1 (IGF-1). 
Varios laboratorios han descrito recientemente que glipicán 3 (GPC3), que se 
expresa en un elevado porcentaje de los hepatocarcinomas, no se detecta en los 
hepatocitos normales ni en las hepatopatías no malignas, lo que sugiere que la 
determinación de GPC3 en suero puede ser útil para el diagnóstico. Como las 
concentraciones elevadas de GPC3 no se correlacionan con el aumento de AFP 
pero al menos uno de estos dos marcadores está elevado en la inmensa mayoría 
de los pacientes con hepatocarcinoma, puede merecer la pena determinar estos 
dos marcadores de forma simultánea. 

Detección selectiva 

Los marcadores séricos más importantes para el diagnóstico, la estadificación 
y la monitorización terapéutica del linfoma no Hodgkin (cap. 196) son la 
¡32-microglobulina, la lactato deshidrogenasa (LDH) y CA-125, pero ninguno de 
los marcadores biológicos tradicionales se ha validado para uso clínico en el tra
tamiento de los diversos tipos de linfoma. 

IQt.J¡[.fi®' 
En el linfoma no Hodgkin, una concentración de LDH elevada se asocia a un 

mal pronóstico. 

Monitorización de la respuesta terapéutica e 
La elevación de las concentraciones de LDH a lo largo del tiempo sugiere 

un fracaso del tratamiento y puede orientar en la selección de otras 
opciones terapéut icas más agresivas, sobre todo en ensayos clínicos. 



TABLA 190-2 BIOMARCADORES EN DESAIJROLLO 

Cáncer de mama 

CA 15-3/BR 27-29 
(glucoproteína 
codificada por 
MUC1) 

Recidiva, metástasis 
en pacientes 
sintomáticos 

CEA 

Recidiva, metástasis 
(combinación con 
otros factores) 

Monitorización del 
tratamiento en la 
enfermedad 
avanzada 

Perfil de expresión 
de 21 genes 
(OncotypeDX) 

Biomarcador 
predictivo de la 
respuesta al 
tratamiento 
(enfermedad 
avanzada 
localmente) 

uPA, PAl-1 

Identificación de los 
pacientes (sin 
ganglios afectados) 
que posiblemente 
se beneficien del 
tratamiento 
quimioterápico 
adyuvante 

Pronóstico en 
enfermedad 
avanzada 

Células tumorales 
circulantes 

Pronóstico 

Monitorización 
del tratamiento 

PAAF anormal (o SP 
o lavado ductal) 

Detección del riesgo 

BRCA 1/BRCA2 

Riesgo de 
enfermedad 

Cáncer colorredal 

Marcadores 
moleculares de ADN 
en heces 

Combinaciones de APC, 

p53, KRAS, BAT26 

Inestabilidad de los 
microsatélites 

Hipermetilación 

Detección precoz 
de la enfermedad 

TIMP-1 

Detección (estadios 
precoces y avanzados 
con una elevada 
especificidad y 
sensibilidad) 

Predictivo de la 
respuesta a los 
tratamientos 
adyuvantes 

Polimorfismos 
del gen UGT1A 

Identifica la posible 
toxicidad de 
irinotecán en 
pacientes afectados 

Concentraciones de TS, 
DO, TP 

Selección de pacientes 
que posiblemente 
respondan a 
5-fluorouracilo 

Hepatocarcinoma 

DCP 

Detección del cáncer 

Factor pronóstico de la 
invasión venosa portal 

GPC3 (solo o combinado 
con PAF) 

Detección (alta 
especificidad y 
sensibilidad para 
distinguir el HC de otros 
trastornos) 

Factor de crecimiento 
hepatocitario/IGF-1 

Detección (en combinación 
con otros factores) 
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Linfoma 

Micromatrices de 
ADN (linfoma 
difuso B de células 
grandes) 

Identifica a pacientes 
que pueden 
responder a la 
quimioterapia 

Cáncer de ovario 

Osteopontina 

Detección 

Adyuvante a CA-125 
para la detección 
de recidivas 

BRCA 1/BRCA2 

Riesgo de 
enfermedad 
(mutaciones en la 
línea germinal) 

Prostasina 

Detección (sola o 
combinada con 
CA-125) 

HER-2/neu 

Pronóstico 
(identificación 
de pacientes con 
enfermedad 
agresiva) 

Proteoma 

Detección del cáncer 
(fase de desarrollo) 

Cáncer de próstata 

PSMA 

Recidiva, metástasis 

GSTP1 (hipermetilación) 

Detección (GSTP1 es el 
gen que con más 
frecuencia se inactiva 
en el cáncer de 
próstata) 

PCA3 

Detección (el gen 
específico prostático 
está sobreexpresado 
en los cánceres) 

hK-2 

Detección (combinado 
con PSA) 

Te lome rasa 

Detección, riesgo 
de enfermedad 

Pérdida de PTEN 

Detección, riesgo 
de enfermedad 

PSCA 

Detección, riesgo 
de enfermedad (se 
expresa mucho en los 
cánceres en 
comparación con otros 
tejidos 
genitourinarios) 

AFP = a-fetoproteína; BR = antígeno mamario; BRCA llBRCAZ = gen del cáncer de mama 1/2; CA= antígeno del cáncer; CEA= antígeno carcinoembrionario; DCP =des-y
carboxiprotrombina (precursor de la protrombina); DO: dihidropirimidina deshidrogenasa; GPC3 = glipicán 3 (antígeno oncofetal); GSTP1 = glutatión-S-transferasa P1; HC = 
hepatocarcinoma; HER-2/neu = receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano; hK-2 = kalicreína humana 2 (proteasa); IGF-1 =factor de crecimiento parecido a la 
insulina de tipo 1; PAAF =punción-aspiración con aguja fina; PAl-1 = inhibidor del activador del plasminógeno 1; PCA3 =gen del cáncer de próstata 3 (denominado también 
DD3); PSCA = antígeno de las células madre prostáticas; PSMA = antigeno de membrana específico de la próstata; PTEN = homólogo de fosfato y tensina; SP = secreción del 
pezón; TIMP-1 = inhibidor tisular de la metaloproteinasa de tipo 1; TP = timidina fosforilasa; TS = timidina sintasa; UGT1A = UDP glucosiltransferasa 1A1; uPA = activador del 
plasminógeno urocinasa. 
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Biomarcadores en desarrollo 

Los nuevos subtipos de linfoma con una expresión genética molecular propia 
se correlacionan con nuevas alteraciones genéticas específicas y con el pronósti
co. El estudio de la expresión de micromatrices de ADN ha definido procesos 
distintos a nivel molecular dentro del grupo de los linfomas B de células grandes. 
Los subgrupos B de tipo centrofolicular y de linfocitos B activados se distinguen 
en la expresión de más de 1.000 genes y muestran un pronóstico clínico muy 
distinto. Los genes que siempre son anormales en los estudios de perfiles de mi
cromatrices pueden aportar datos para identificar proteínas que en el futuro se 
utilicen como biomarcadores. 

Cáncer de ovario (cap. 209) 

Detección selectiva 

El CA-125 sérico es una mucina con un gran dominio extracelular glucosilado y 
es el único marcador tumoral que en este momento se acepta para uso en el cáncer 
de ovario. El CA-125 se utiliza para la detección de las mujeres de alto riesgo, para 
diagnosticar la lesión (distinguir las lesiones pélvicas benignas de las malignas), 
para la monitorización de recidivas en las mujeres tras el tratamiento y posiblemen
te también para controlar la respuesta a la quimioterapia. El CA-125 tiene una 
sensibilidad y especificidad insuficientes para la detección selectiva de mujeres 
asintomáticas con un riesgo de cáncer de ovario normal; sin embargo, la determi
nación anual de CA-125 asociada a la exploración y la ecografía pélvicas se han 
recomendado en mujeres de alto riesgo (p. ej., mujeres con una enfermedad posi
blemente hereditaria, que tienen un riesgo a lo largo de la vida del 40%). 

El CA-125 resulta más útil para el diagnóstico que para la detección selecti
va. En general, un 80% de las mujeres con cáncer de ovario tienen concentra
ciones de CA-125 superiores a 35 U/ml. Se recomienda medir CA-125 en mu
jeres posmenopáusicas para diferenciar las lesiones benignas y malignas 
(especificidad 75-94%, sensibilidad 71-78% y valor predictivo positivo has
ta del 95%) . Por ejemplo, en más del 90% de las mujeres posmenopáusicas 
que tienen una masa pélvica con aumento de las concentraciones de CA-125 
(>65 U/rnl) se diagnosticará un cáncer de ovario. Por el contrario, como di
versos procesos benignos pueden asociarse a un aumento de CA-125 en 
las mujeres jóvenes, la probabilidad de cáncer de ovario es muy inferior 
(15-40%) en las mujeres jóvenes con una masa pélvica y un aumento 
de CA-125. Los intentos de mejorar el rendimiento de los ensayos para medir 
CA-125 se han centrado en aumentar la especificidad de este marcador midien
do solo su molécula peptídica (MUC16) y usando esta determinación en un 
panel de biomarcadores. 

Monitorización de la respuesta terapéutica e 
El CA-125 se emplea para monit orizar a las pacientes tras el trata

miento. Una concentración de este compuesto superior a 35 U/m i t ras el 
tratamiento sugiere enfermedad residual, mientras que unas concentra
ciones elevadas que aumentan o se duplican durante un período de 
tiempo limitado predicen las recidivas (precisión superior al 85%). La 
práctica actual recomienda medir CA-125 cada 2-4 meses durante 2 años 
t ras el tratamiento y después con menos frecuencia. 

La velocidad de reducción de las concentraciones de CA-125 parece 
correlacionarse con la respuesta terapéutica. Por ejemplo, cuando las 
concentraciones de CA-125 previas al t ratamient o superan en dos veces o 
más el límite superior del laboratorio de referencia, la respuesta se define 
como una reducción del 50% o más de las concentraciones que se man
tienen durante 28 días o más. Sin embargo, CA-125 tiene poca utilidad 
para la detección de la enfermedad microscópica porque solo una enfer
medad importante se asocia a incrementos de sus concent raciones. 

1;:.J.t.fi®' 
Las concentraciones preoperatorias de CA-125 por encima de 65 U/mi seco

rrelacionan con una supervivencia a los 5 años significativamente menor y un 
riesgo 6,3 7 veces mayor de muerte en comparación con las concentraciones más 
bajas. Una elevación persistente de CA-125 indica un mal pronóstico. Una semi
vida de CA-125 inferior a 20 días se correlaciona con una prolongación del 50% 
de la supervivencia, y la normalización tras tres ciclos de tratamiento también se 
correlaciona con una mejor supervivencia. El CA-125 no se eleva en las pacientes 
con tumores del epitelio ovárico mucinosos o serosos, que tienen bajo potencial 
maligno y en general se curan mediante cirugía. 

Biomarcadores en desarrollo 
Tres biomarcadores, osteopontina, prostasina y HER-2/neu, pueden acabar 

siendo útiles en el cáncer de ovario. La osteopontina se regula al alza en el cáncer 

de ovario y su expresión está aumentada en los tumores infiltrantes. Aunque 
puede resultar menos sensible que CA-125, la osteopontina aumenta antes que 
este parámetro en un 90% de las pacientes con recidiva de la enfermedad, lo 
que indica que puede ser un complemento útil en clínica para CA-125. La pros
tasina también está aumentada en el cáncer de ovario, y las concentraciones séri
cas medias son 13,7 µg/ml en el cáncer frente a 7,5 µg/rnl en los controles. En 
pacientes con carcinomas ováricos no mucinosos, la combinación de prostasina 
y CA-125 consigue una especificidad del 94%, con una sensibilidad del 92% para 
detectar el cáncer. La amplificación y sobreexpresión de HER-2/neu en el cáncer 
de ovario se ha correlacionado con una enfermedad agresiva y en estadios clíni
cos avanzados y mal pronóstico. Las pacientes portadoras de mutaciones en línea 
germinal de BRCA1/BRCA2 también tienen un riesgo aumentado de desarrollar 
un cáncer de ovario. 

• Cáncer de próstata (cap. 211) 

Detección selectiva 

El PSA, una glucoproteína regulada por andrógenos de 33 kD, es el único bio
marcador tumoral aceptado de forma generalizada para uso clínico en el cáncer 
de próstata. Los biomarcadores basados en PSA se utilizan para la detección y 
diagnóstico precoces, para la monitorización de recidivas tras el tratamiento 
y para establecer el pronóstico. La mayor parte del PSA se sintetiza en las células 
epiteliales de la zona de transición de la próstata, de forma que las concentracio
nes aumentan con la edad al hacerlo el volumen glandular. Aunque se discute, la 
detección selectiva de PSA para el cáncer de próstata forma ya parte de la prácti
ca clínica habitual y detecta claramente más tumores prostáticos que el tacto 
rectal. Aunque el PSA sérico elevado es específico de la enfermedad prostática, no 
lo es del cáncer, porque las concentraciones también aumentan en trastornos 
como la hiperplasia benigna de próstata (cap. 130), la prostatitis o los traumatis
mos prostáticos. Una concentración superior a 4 ng/rnl se suele considerar anor
mal en varones de 50-70 años. 

La ausencia de especificidad del PSA para el cáncer prostático limitado al ór
gano sigue siendo un aspecto discutido porque cuando las concentraciones supe
ran los 4 ng/rnl, casi el 50% de los varones con enfermedad serían considerados 
normales según la concentración de PSA. Por el contrario, muchos pacientes con 
aumento de PSA se realizan biopsias innecesarias. Aunque la importancia del 
sobretratamiento basado en el aumento de PSA no se ha medido, los efectos se
cundarios del mismo incluyen impotencia e incontinencia. Un abordaje para el 
tema de la detección selectiva con PSA es recomendar la detección del tumor 
vinculado al órgano solo en pacientes con suficiente esperanza de vida como para 
beneficiarse de la intervención. 

Dada la falta de especificidad, el PSA sérico total no se utiliza solo. Otros mar
cadores basados en PSA incluyen el porcentaje de PSA libre, denominado tam
bién PSA libre (no conjugado), la velocidad de PSA y el tiempo de duplicación de 
PSA. El PSA sérico total contiene un 5-30% de PSA libre, dado que el resto se une 
a inhibidores de proteasas séricos. Los varones con cáncer de próstata muestran 
concentraciones de PSA libre menores que los varones con procesos benignos. La 
velocidad de PSA, que refleja el crecimiento esperado del cáncer en comparación 
con un proceso benigno, se calcula con al menos tres determinaciones de PSA en 
2 años. Sin embargo, esta aproximación que parecía prometedora no se ha acep
tado de forma general por la elevada variabilidad de las concentraciones de PSA 
con el tiempo. 

14:.l&M 
El tiempo de duplicación del PSA se utiliza principalmente para valorar el 

crecimiento del tumor, ya que tiempos de duplicación más cortos se asocian a 
una enfermedad más agresiva. Tras una cirugía exitosa, las concentraciones de 
PSA deberían reducirse hasta ser indetectables, de forma que una elevación pos
terior se considerase signo de recidiva. Sin embargo, un aumento de PSA suele 
preceder a la progresión clínica en muchos años, y no todos los pacientes necesi
tarán tratamiento en su vida. El tiempo de duplicación de PSA combinado con el 
tiempo hasta la recidiva bioquímica y el grado de Gleason permiten estimar 
el riesgo de progresión y la necesidad de tratamiento en estos enfermos. 

Monitorización de la réspuesta-tentpérftica e 
Los nomogramas que incorporan PSA, biomarcadores derivados de la 

misma, grado de Gleason y otras variables se usan cada vez más para 
individualizar el t ratamiento y predeci r el pronóstico en los enfermos 
con cáncer de próst ata. Aunque una concentración de PSA elevada o en 
aumento tras la cirugía indica que el tumor se ha extendido de forma 
sistémica, el tratamiento de los varones con enfermedad diseminada 
sigue siendo inadecuado. 



Biomarcadores de cáncer en desarrollo 

Una serie de marcadores biológicos tisulares y séricos están siendo valorados, 
entre ellos la kalicreína 2 humana (hK-2), el IGF, la proteína transportadora de 
IGF-3, el gen PCA3, la a.-metilacil-CoA racemasa, el glutatión 5-transferasa-rr, la 
hipermetilación de ADN, la telomerasa, las células prostáticas circulantes, la pér
dida de PTEN, los inhibidores de cinasas dependientes de ciclina, el Ki-67, el 
antígeno de las células madre prostáticas y el antígeno de membrana específico de 
la próstata. Algunos de estos marcadores muestran una elevada especificidad por 
este tipo de cáncer y han obtenido resultados prometedores. Por ejemplo, la hK-2, 
que muestra una homología del 80% con el PSA, puede mejorar la especificidad 
para la detección del cáncer de próstata combinado con PSA. 

La tecnología posterior a la genómica demuestra cada vez más que el cáncer es 
un proceso muy heterogéneo a nivel molecular. Los biomarcadores son la opción 
más prometedora para identificar a los pacientes de máximo riesgo y también 
para dirigir el tratamiento, quizá incluso frente a las proteínas asociadas o a los 
marcadores biológicos. 
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PREVENCION DEL CÁNCER 

Scott M. Lippman y Waun Ki Hong 

Estimaciones recientes indican que las muertes por cáncer anuales superan 
los 6,2 millones en todo el mundo y superarán los 10 millones en 2025. Se esti
ma que en EE.UU. se produjeron en 2005 1.372.910 casos nuevos de cáncer y 
570.280 muertes por esta causa. Más de la mitad de estos casos o muertes co
rrespondieron a cáncer de pulmón, mama, próstata y colon y recto. Además de 
mortalidad, el cáncer produce una notable angustia, dificultades económicas y 
morbilidad por la enfermedad, así como secundaria al tratamiento. El trata
miento del cáncer ha tenido un éxito relativo para reducir el sufrimiento y la 
mortalidad de muchos tumores frecuentes, de forma que la prevención es una 
prioridad de primer orden en salud pública para mejorar el control del cáncer 
y sus consecuencias. 

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS CAUSAS DE CÁNCER 

Tabaco 

El tabaquismo (cap. 30) se considera la causa del 30% de las muertes por cáncer 
en EE.UU. y es el motivo previsible de morbimortalidad por cáncer más importan
te. El tabaquismo se asocia a un aumento doble del riesgo de cáncer de pulmón 
(cap. 201), cabeza y cuello (cap. 200), esófago (cap. 140), vejiga urinaria (cap. 207), 
riñón (cap. 207) y páncreas (cap. 204); también aumenta de forma moderada el 
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riesgo de leucemia (cap. 195) y de cáncer de colon (cap. 203), estómago (cap. 202) y 
cérvix (cap. 209), y posiblemente aumente también el riesgo de carcinoma de prós
tata y hepatocarcinoma. Existe una clara relación dosis-respuesta entre la intensi
dad (número de cigarrillos-día) y la duración del tabaquismo y el cáncer. En gene
ral, la prevalencia de tabaquismo en la población norteamericana alcanza el 24%, y 
es más alta en personas jóvenes y de menor nivel formativo y bajos ingresos. El 
humo del tabaco ambiental (tabaquismo pasivo) se ha declarado carcinógeno hu
mano por la U. S. Environmental Protection Agency. 

Dejar el tabaco puede reducir el riesgo de cáncer; por ejemplo, el riesgo 
de cáncer de pulmón disminuye un 30-50% (a los 10 años de dejarlo) y el de 
cáncer esofágico y oral un 50% (a los 5 años del abandono). Las intervencio
nes para dejar el tabaco de base comunitaria consiguen una frecuencia de 
abandonos similar entre los fumadores importantes y frecuencias muy supe
riores en los fumadores leves a moderados cuando se comparan con las fre
cuencias de abandono en comunidades control. En otros ensayos, la frecuen
cia de abandono de corta duración (6-12 meses) es casi dos veces más alta 
cuando se emplea el tratamiento de sustitución con nicotina (parches, chicles, 
spray nasal, inhalador o caramelos) que cuando se utiliza placebo o no se 
interviene. Los tratamientos antidepresivos (p. ej., bupropión) y el asesora
miento para el abandono individual del tabaco, aunque sean de corta dura
ción, también mejoran la frecuencia de abandonos. En un gran estudio alea
torizado, un mensaje médico enérgico más 12 sesiones de grupos y la 
administración de chicles de nicotina durante 10 semanas redujeron la mor
talidad de todas las causas un 15% en el grupo de intervención a los 14,5 años. 
11 La educación pública y las políticas sanitarias en contra del tabaquismo 
(p. ej., aumento de los impuestos sobre el tabaco y leyes de edificios sin humo) 
pueden ayudar a controlar el consumo de tabaco. 

Alcohol 

El alcohol (cap. 31) se asocia de forma potente al riesgo de carcinoma epider
moide de cavidad oral (cap. 451), faringe (cap. 200), laringe (cap. 200) y esófago 
(cap. 140), además de al hepatocarcinoma (cap. 206). El alcohol se relaciona tam
bién con los carcinomas colorrectales (cap. 203), ováricos (cap. 209), pancreático 
(cap. 204) y de mama (cap. 208). El riesgo de cáncer de mama aumenta con un 
consumo relativamente bajo de alcohol. 

Dieta 

La influencia de la dieta sobre el riesgo de cáncer (cap. 232) es extremadamen
te compleja. Los estudios epidemiológicos han indicado que un menor consumo 
de grasas reduce el riesgo de cáncer de mama o que las dietas ricas en frutas, 
verduras o fibra se asocian de forma independiente a un menor riesgo de neopla
sias colorrectales. Sin embargo, los ensayos clínicos aleatorizados sobre interven
ciones dietéticas no han tenido resultados positivos. 

Sobrepeso 

Según algunas estimaciones, la obesidad y el sobrepeso son la segunda causa 
evitable de mortalidad por cáncer en EE.UU. tras el tabaquismo. Aunque se dis
cute la posible influencia de la obesidad sobre el cáncer, se estima que este riesgo 
contribuye a una de cada siete muertes por cáncer en varones y a una de cada 
cinco en mujeres de EE.UU. La obesidad se asocia a un riesgo mayor de cáncer 
agresivo colorrectal y de mama, riñón, esófago, endometrio, hígado, vesícula bi
liar, páncreas y próstata. Casi dos tercios de los adultos de EE.UU. cumplen los 
criterios de definición de obesidad y sobrepeso (índice de masa corporal de 25 o 
superior). Posiblemente la obesidad estimula la tumorogenia por mecanismos 
que implican resistencia a la insulina, hormonas esteroideas e inflamación. La 
obesidad tiene una potente asociación inversa con la actividad física (cap. 14), 
que ejerce un moderado efecto protector en el cáncer de colon y pequeño en el 
cáncer de mama y posiblemente en el de endometrio. 

Infección 

Las infecciones son una causa fundamental de cáncer en el mundo, sobre 
todo en los países en vías de desarrollo, y producen aproximadamente 1,6 mi
llones de cánceres cada año. Las infecciones que producen cáncer incluyen las 
hepatitis By C (cap. 152) en el carcinoma hepatocelular, algunos virus del papi
loma humano (VPH) (cap. 396) para el cáncer de cérvix, el virus de Epstein
Barr (cap. 400) en el !infama de Burkitt (cap. 196) y el carcinoma nasofaríngeo, 
el virus herpes humano 8 para el sarcoma de Kaposi, el virus de la inmunodefi
ciencia humana serotipo 1 en el !infama no Hodgkin, el virus de la leucemia 
humana de linfocitos T de tipo 1 para la leucemia T, Schistosoma haematobium 
(cap. 376) para el carcinoma de vejiga, Clonorchis sinensis y Opisthorchis vive
rrini para el colangiocarcinoma de hígado y Helicobacter pylori para el adeno
carcinoma gástrico. Las vacunas, anticuerpos y otros tratamientos y el control 
ambiental de los parásitos para controlar las enfermedades infecciosas pueden 
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permitir una prevención eficaz del cáncer. La vacunación infantil frente al virus 
de la hepatitis By el tratamiento de la hepatitis B crónica reducen la inciden
cia de hepatocarcinoma. Un ensayo aleatorizado sobre la vacuna que contiene 
VPH-16 redujo la incidencia de la infección_r.or este germen y las neoplasias 
intraepiteliales relacionadas con este virus. fl Otro ensayo aleatorizado más 
reciente en mujeres de 16 a 26 años sin infección previa por VPH-16 y VPH-18 
demostró que la vacuna frente a estos dos virus (asociados al 70% de los cánce
res de cérvix) impidió el desarrollo de las lesiones precancerosas de alto grado 
y el carcinoma in situ de cérvix (comparado con placebo). La FDA ha aprobado 
recientemente una vacuna frente al VPH (cap. 16) para niñas y mujeres de 9 a 
26 años para reducir el riesgo de carcinoma cervical, adenocarcinoma in situ y 
lesiones precursoras de cáncer de alto grado, además de las lesiones preneoplá
sicas de vulva y vagina. Esta vacuna puede reducir la incidencia de cáncer de 
cérvix y las 290.000 muertes que este tumor produce cada año en todo el mun
do. No existen pruebas concluyentes sobre si el tratamiento antibiótico frente a 
la bacteria H. pylori puede prevenir la carcinogenia en el estómago; también se 
están desarrollando vacunas frente a H. pylori para prevenir el cáncer gástrico. 
Estas aproximaciones tienen gran implicación en la salud pública, dado que H. 
pylori es el principal causante del cáncer gástrico, que es el cuarto tipo de tumor 
maligno más frecuente y el segundo como causa de muerte por cáncer en el 
mundo. Se estima que un 50% de la población mundial está infectada por este 
germen y que más de 335.000 muertes del año 2000 guardaron relación con 
cáncer gástrico secundario a H. pylori. 

La inflamación crónica no vinculada a una infección específica (p. ej., las en
fermedades inflamatorias intestinales crónicas colitis ulcerosa y enfermedad de 
Crohn [cap. 144]) se asocian también a un mayor riesgo de cáncer. 

BIOLOGÍA DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

Biopatología 

La neoplasia es un proceso en múltiples pasos, que se inicia por la inestabili
dad genética e implica una acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas, 
1· es un proceso multifactorial, que implica múltiples clones relacionados o inde
pendientes desde una perspectiva genética. Estos procesos determinan varias 
características biológicas clave que potencian la aparición de un cáncer, como la 
e1·asión de la apoptosis, la potente capacidad de replicación y la angiogenia man
tenida, que con frecuencia se encuentran en las neoplasias y también en los pro
cesos preneoplásicos o neoplasias intraepiteliales. La U.S. Food and Drug Admi
nistration (FDA) ha aprobado varios tratamientos de la neoplasia intraepitelial, 
como el tamoxifeno oral para el carcinoma ductal in situ de mama y la hiperplasia 
ductal atípica (cap. 208 ), el porfímero oral con terapia fotodinámica para la dis
plasia epitelial de alto grado (cap. 140), el celecoxib para la poliposis adenomato
sa familiar (cap. 203), la instilación de bacilo de Calmette-Guérin o la valrubicina 
para la displasia vesical (cap. 207) y el tratamiento tópico con 5-fluorouracilo, 
didofenaco sódico o ácido aminolevulínico con terapia fotodinámica para la 
queratosis actínica (cap. 214). 

Genética 

La genética del cáncer (cap. 186) es intrínseca a la valoración del riesgo y la 
prevención de esta enfermedad. Las pruebas genéticas para las mutaciones muy 
penetrantes (p. ej., en personas con importantes antecedentes familiares de cán
cer) pueden beneficiar a los individuos en los que se detectan estas mutaciones 
(es decir, puede realizarse una cirugía reductora de riesgo para la prevención de 
cánceres primarios o segundos primarios) y también a sus familiares, que debe
rían ser sometidos a la detección selectiva de estas mutaciones. 

El BRCAJ y el BRCA2 son mutaciones asociadas al riesgo de cáncer de mama, 
ambas de la línea germinal muy penetrantes y bien estudiadas (cap. 186). La pre
valencia de mutaciones de BRCAJ o BRCA2 en la línea germinal en la población 
general es del 0,1-0,2%, y los portadores de estas mutaciones tienen un riesgo 
durante su vida del 50-85% de desarrollar un cáncer de mama (cap. 208) y del 
15-45% de sufrir cáncer de ovario (cap. 209). La mastectomía profiláctica bilate
ral reduce el riesgo de cáncer de mama en portadores de las mutaciones de BRCA 
en más de un 95%, mientras que la salpingooforectornía profiláctica bilateral re
duce el de cáncer de ovario en m:is de un 95% y el de cáncer de mama en más de 
un 50%, porque el riesgo de sufrir este tumor se reduce al eliminar la producción 
de estrógenos ováricos. 

Las mutaciones en la línea germinal de los genes de reparación de errores 
MLH J, MSH2 y MSH6 se asocian al cáncer colorrectal no polipósico hereditario 
(CCRNPH), mientras que las mutaciones en la línea germinal de APC se asocian 
a la poliposis adenomatosa familiar y al cáncer colorrectal (cap. 203). Las muta
ciones de MLH J, MSH2 y MSH6 muestran una prevalencia en la población simi
lar a las de BRCA y se asocian a un riesgo de desarrollar un cáncer colorrectal a lo 
largo de la vida del 80% en varones y del 40-60% en mujeres, aunque en estas 
también se asocian a un riesgo similar de adenocarcinoma endometrial. Es posi-

ble prevenir el cáncer de colon mediante una detección selectiva con colonosco
pia seguida de una colectomía total o parcial (p. ej., cuando existen adenomas 
grandes), mientras que el cáncer endometrial se puede prevenir con una histerec
tomía profiláctica (en las portadoras de la mutación jóvenes que deciden no tener 
más hijos). Las mutaciones en línea germinal de APC, que se pueden vincular a 
cientos o miles de pólipos adenomatosos desde la primera infancia, se asocian 
a un riesgo de cáncer colorrectal cercano al 100%. 

DETECCIÓN SELECTIVA Y PREVENCIÓN 

La detección selectiva del cáncer de mama mediante autoexploración no redu
ce la mortalidad, pero la mamografía sola o asociada a la exploración clínica de la 
mama cada 1-2 años reduce la mortalidad en las mujeres de riesgo medio mayo
res de 50 años (caps. 13 y 208). No se han realizado ensayos clínicos aleatorizados 
de valoración de la triple toma cervicovaginal, pero una serie de estudios de co
hortes y casos-controles sugieren que puede reducir la mortalidad ( caps. 13 y 
209). Los ensayos aleatorizados para la detección selectiva del cáncer de pulmón 
con una radiografía de tórax sola o con una citología de esputo no han demostra
do que se reduzca la mortalidad por cáncer pulmonar; se están realizando estu
dios sobre la detección selectiva con tomografía computarizada helicoidal. La 
exploración periódica de la cavidad oral permite reducir la mortalidad por cáncer 
oral en individuos de alto riesgo. B La detección selectiva con antígeno prostá
tico específico (PSA) y tacto rectal es frecuente en EE. UU, dado que así mejora la 
detección precoz del cáncer de próstata, aunque todavía no se ha demostrado que 
se reduzca la mortalidad por este tumor. 

Los estudios aleatorizados han demostrado que la detección selectiva del car
cinoma colorrectal mediante estudio de sangre oculta en heces (hemoglobina), 
de forma anual o cada dos ai'los en pacientes de 50 a 80 años, permite reducir la 
mortalidad del cáncer colorrectal en un tercio. 11 La detección selectiva regular 
de las personas mayores de 50 a!'ios con sigmoidoscopia puede reducir todavía 
más la mortalidad por este tipo de cáncer. Se sabe poco acerca de la utilidad de la 
detección mediante tacto rectal o enema baritado. El estudio de detección colo
rrectal mediante colonoscopia se utiliza mucho y es la única técnica que permite 
realizar una detección selectiva, diagnóstico y tratamiento de todo el colon y 
recto en una sola intervención. Aunque no se han realizado ensayos aleatoriza
dos, el uso de la colonoscopia viene avalado por datos que sugieren una reduc
ción del 76-90% de la incidencia de cáncer colorrectal un promedio de 5,9 años 
tras la colonoscopia completa con polipectomía (comparado con tres grupos 
control no concurrentes). A pesar de su demostrada eficacia, la detección selecti
va colorrectal se utiliza poco, y se están planteando, entre otras, estrategias de 
educación pública para conseguir que estas pruebas se acepten mejor y estén más 
fácilmente disponibles. 

QUIMIOPREVENCIÓN 

La quimioprevención alude al uso de intervenciones farmacológicas para pre
venir o tratar la neoplasia intraepilelial u reducir el riesgo de cáncer u ambos. 
Aunque las dosis altas de isotretinoína son demasiado tóxicas para emplearlas a 
largo plazo, un ensayo clínico aleatorizado ha encontrado evidencias al demos
trar que previene segundos primarios en pacientes tras el tratamiento definitivo 
de un cáncer de cabeza o cuello inicial. Por desgracia, un ensayo posterior con 
dosis bajas de este compuesto no redujo la incidencia de segundos primarios, 
recidivas o la mortalidad. En la tabla 191-1 se resumen los resultados de varios 
ensayos importantes sobre quimioprevención. 

A pesar de los datos constantes sobre la asociación entre los ~-carotenos y el 
menor riesgo de cáncer de pulmón, los suplementos de este compuesto solos o 
combinados con retinil palmitato aumentaron las frecuencias de cáncer en en
sayos aleatorizados con pacientes de alto riesgo de desarrollar un cáncer pul
monar. 11 En ensayos aleatorizados con pacientes con un riesgo medio o in
ferior al promedio de cáncer (p. ej., no fumadores), los ~-carotenos no resultaron 
perjudiciales, pero tampoco beneficiosos. En comparación, la combinación de 
~-carotenos, vitamina E y selenio redujo de forma significativa la incidencia 
de cáncer gástrico y de otros tipos, además de la mortalidad de tumores, en un 
ensayo aleatorizado realizado en Linxian, China, posiblemente porque recuperó 
el estado de nutrición saludable en pacientes infranutridos. 11 

En mujeres con un riesgo de cáncer de mama superior al medio, el modulador 
selectivo del receptor de estrógenos (MSRE) tamoxifeno (20 mg/día) reduce la in
cidencia de cáncer mamario infiltrante o no en un 50% según un estudio y en un 
32% según otro. Esta reducción del riesgo solo se observó en tumores con recepto
res de estrógenos positivos. El tamoxifeno redujo también el riesgo de fracturas por 
osteoporosis, pero aumentó el de cáncer endometrial, tromboembolia y cataratas. 
No se observó efecto sobre la enfermedad cardiovascular o la función mental. La 
FDA aprobó el uso de tamoxifeno (20 mg/día durante 5 años) para reducir el riesgo 
de cáncer de mama en mujeres con un riesgo predicho a los 5 años al menos del 
1,66% (cap. 208). La FDA también ha aprobado el tamoxifeno para reducir el riesgo 
de un segundo cáncer de mama contralateral o de tumor infiltrante en mujeres con 
un carcinoma ductal in situ. Otro MSRE, raloxifeno en dosis de 60 mg/día, ha re-
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TABLA 1~11-1 PRINCIPALES ENSAYOS DE PREVE,NCIÓN ALEATOJÜZADOS Y CONTROLADOS CON PLACEBO 
SELECCIONADOS 

Intervención 

Vacuna frente a VPH-16 

Vacuna frente a VPH-16 y:VPH"18 

Tamoxifeno 

Tamoxifeno 

Raloxifeno/tamoxifeno 

Finasterida 

Aspirina 

81 mg/día 

325 mg/día 

Aspirina (325 rng/día) 

Aspirina (100 mg en días alternos) 

Rofecoxib 

Celecoxib (200/400 mg cada 12 horas) 

Cefecqxib (400 mg/día) 

Cal cío 

lsótretinoína en DB 

lsotretinoína en DB 

Cohorte 

Mujeres de 16-23 años 

Mujeres de 16~26 años 

Mujeres de alto riesgo 

Mujeres de alto riesgo 

Mujeres de alto riesgo 

Varones de SS años o más 

Adenomas previos 

CCR previo 

Mujeres de 45 años o más 

Adenomas previos 

Adenomas previos (alto riesgo) 

Adenomas previos 

Adenomas previos 

CCC estadio 1/11 previo 

CNCPP estadio 1 previo 

N.º 

2.392 

12.167 

13.388 

7AH) 

19.747 

18.882 

1.121 

635 

39.876 

2.586 

2.035 

1.561 

913 

Ll90 

1.166 

Resultados 

Se redujo la infección por VPH-1 y el CIN relacionado 
con VPH-16* 

Se redujo CIN/CISC* 

Se redujo el cáncer de mama* 

Se red(Jjo el cáncer de mama* 

Frecuencia de cáncer de mama equivalente 

Se redUt~ el CP de forma gfol>al+:, aumento 
de!CG deAG* 

Se redujeron los adenomas* 

Se redujeron los adenomas 

Se redújefon los adenomas* 

Negativos (CCR, otros cánceres) 

Se redujeron los adenomas* 

Se redujeron los adenomas* 

Se redujerdfl los adenomas, pero aúmentaron 
los episodios cardiovasculares 

Se redujeron los adenomas* 

Negativo 

Negativo 
*sli:lsig~ifiiadór1 estadística:. .• ... ·" ·'·• ... . •.d~- ' • " . ·c . ••• "' ·-· 

AG =e alto grado; CCC = carcinoma de cabeza y cUello; CCR = carcinoma tolorrec;tal; CIN = neoplasia fritraepiteÜaÍ cer:\(kál; OS(= carciooma in situ de 'cér\iix; CNCPP = <:artrtÍÍ>mél 
no de células pequeñas de pulmón; CP = cáncer de próstata¡DB = dosis bajas; VPH =virus del papiloma Jítimaríó; 

sultado igual de útil para reducir la incidencia de cáncer de mama infiltrante, pero 
con menor éxito en el cáncer uterino, las tromboembolias y las cataratas. a 

Otros fármacos prometedores para prevenir el cáncer de mama incluyen inhibi
dores de la aromatasa, que están siendo estudiados en este momento en extensos 
ensayos clínicos aleatorizados. Los anticonceptivos orales combinados que contie
nen estrógenos y progesterona reducen el riesgo de cáncer de endometrio y ovario 
en un 50%. Sin embargo, los efectos adversos de este tratamiento, como la cardio
patía, el ictus y la tromboembolia venosa, lo hacen poco atractivo (cap. 262 ). 

La finasterida (5 mg/día) es un inhibidor de la Sa-reductasa, la enzima que 
convierte la testosterona en el más potente andrógeno dihidrotestosterona, y su 
administración redujo la incidencia acumulada de cáncer de próstata a los 7 años 
en lJ)l 25%; también redujo los síntomas de hipertrofia prostática benigna en va
rones mayores de 55 años con un tacto rectal y concentraciones de PSA normales, 
pero aumentó la frecuencia de disfunción sexual y carcinomas de próstata de alto 
grado. En EE.UU. se está realizando un ensayo clínico aleatorizado para valorar 
la utilidad de selenio y vitamina E en la prevención del cáncer prostático. 

En los ensayos aleatorizados, la aspirina redujo de forma significativa (aunque 
modesta) la aparición de adenomas de repetición en el colon. Los inhibidores selec
tivos de ciclooxigenasa-2 rofecoxib y celecoxib redujeron de forma significativa la 
frecuencia de adenomas, pero también aumentaron de modo importante la fre
cuencia de complicaciones cardiovasculares. El Sin embargo, ningún ensayo 
aleatorizado ha demostrado que se reduzca la incidencia de cáncer colorrectal. 

El calcio redujo de forma modesta la aparición de adenomas esporádicos en dos 
ensayos aleatorizados, pero no disminuyó el cáncer colorrectal en un ensayo a gran 
escala sobre vitamina D más calcio. La incidencia de cáncer colorrectal se redujo un 
37% en un ensayo aleatorizado sobre estrógenos y progestágenos combinados, pero 
a costa de un aumento absoluto de las complicaciones cardiovasculares. 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

La colo~oscopia virtual, la determinación de alteraciones genéticas y epigenéticas 
(p. ej., en heces o esputo), la proteómica en suero, los estudios moleculares de imagen 
y otras nuevas opciones son prometedoras para mejorar la detección selectiva del 
cáncer y la neoplasia intraepitelial en muchas localizaciones. Las intervenciones qui
rúrgicas para reducir el riesgo de cáncer (p. ej., la colonoscopia y la polipectomía para 
enfermos con adenomas esporádicos y CCRNPH, o la salpíngooforectomía bilateral 
profiláctica para las portadoras de mutaciones de BRCA) se están convirtiendo cada 
vez más en opciones prácticas para pacientes de alto riesgo. La principal orientación 
de la quimioprevención es el desarrollo de fármacos frente a una diana molecular, 

sobre todo en neoplasias intraepiteliales de alto riesgo como la poliposis adenomatosa 
familiar y la neoplasia intraepitelial oral con desequilibrio alélico. 
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PRINCIPIOS DEL 
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 

Michael C. Perry 

't'fii·'·'·• 
Abordaje del paciente con cáncer 

Pocos diagnósticos ocasionan una respuesta emocional tan importante como 
el «cáncer» o las «leucemias», y los primeros momentos tras escuchar estas pala
bras producen una tormenta de sentimientos que limitan una discusión útil. Sin 
embargo, cuando llega el momento adecuado, el méclico debe analizar el diagnós
tico y comentar las implicaciones y las alternativas terapéuticas al paciente en la 
medida en que éste pueda comprenderlas. Es mejor que otros familiares o amigos 
íntimos estén presentes en la consulta, tanto por el apoyo emocional como para 
clisponer de otro «par de oídos». A menudo resulta útil preguntar al paciente «qué 
ha comprendido sobre el diagnóstico». 

Si el médico no está al tanto de los tratamientos más recientes, leerse de ante
mano, por ejemplo, los datos del National Cancer Institute's Physician Data Query 
dará más sentido a la entrevista. Es obligada una derivación rápida a un especia
lista, bien un oncólogo quirúrgico, un radioterapeuta o un oncólogo médico. El 
médico general no debería actuar por su cuenta salvo que tenga unos conoci
mientos mínimos sobre este campo y esté al tanto de los tratamientos y ensayos 
clínicos actuales. 

El oncólogo médico consultor, asesorado con frecuencia por un comité de tu
mores local en el que participan oncólogos médicos, quirúrgicos y radioterapeu
tas, determinará el pronóstico y el tratamiento alternativo, los posibles ensayos 
clínicos, la segunda opinión o la ausencia de tratamiento. Muchos oncólogos 
participan de forma activa en ensayos clínicos y pueden disponer de fármacos en 

investigación o sugerir una derivación a un centro terciario oncológico si se con
sidera adecuado. 

Procedimientos diagnósticos 
En la mayor parte de los casos se identifica una lesión en la exploración o en 

estudios de imagen, y la biopsia de la misma confirma el diagnóstico. Es esen
cial que la biopsia sea representativa de todo el tumor y realizar todas las prue
bas adecuadas (p. ej., tinciones especiales, citometría de flujo, citogenética, es
tudios hormonales) antes de iniciar el tratamiento. Si se plantean dudas sobre la 
posible benignidad del tumor o su clasificación más correcta, se debe valorar el 
realizar una biopsia nueva o la consulta con un patólogo de referencia. No sue
le ser frecuente que el tratamiento se deba administrar tan rápido que impida 
realizar una valoración previa adecuada. En muchos tumores, como los de co
lon (cap. 203), predomina un tipo histológico, mientras que en otros lugares, 
como el pulmón (cap. 201), el aspecto más importante de cara al tratamiento es 
distinguir si es un carcinoma de célula pequeña o no. En el cáncer de mama 
(cap. 208), el médico responsable del tratamiento debe interesarse por varios 
factores, como la histología, el grado tumoral, la presencia o ausencia de recep
tores de estrógenos y progesterona o la presencia de sobreexpresión de ERBB2 
(Her-2/neu). 

Est ad ificación 

Tras establecer el diagnóstico, se procede a la estadificación. El sistema de es
tadificación del American Joint Committee on Cancer (AJCC) se considera la 
norma en EE.UU. y se basa en un sistema de T (tumor), N (ganglios) y M (metás
tasis). La estadificación depende del tipo de cáncer, pero suele incluir la realiza
ción de radiografías simples, como las de tórax, tomografías computarizadas 
(TC), resonancias magnéticas (RM), gammagrafías y, cada vez más, tomografía 
por emisión de positrones (PET). Estos estudios se suelen complementar con 
unos perfiles hematológicos y de bioquímica convencionales y, en algunos casos, 
aspirado medular con biopsia. 

Tratamiento 

Desarrollo de un plan de tratamiento 
Cuando el cáncer se puede extirpar, la resección es en general la mejor 

alternativa si el paciente es buen candidato a la anestesia (cap. 457) y 
se encuentra en condiciones aceptables en cuanto a enfermedades aso
ciadas. Es importante comentar el caso por un equipo conjunto de 
internistas, oncólogos, cirujanos y anestesistas. La determinación de la 
escala de rendimiento funcional del paciente (tabla 192-1) es un método 
sencillo de valoración del estadio funcional. Si la esperanza de vida es 
limitada o el paciente no se considera buen candidato quirúrgico, en 

TABLA 192-1 ESCALAS DE RENDIMIENTO DE KARNOFSKY Y ZUBROD 

ESCALA DEL ESTADO DE RENDIMIENTO DE KARNOFSKY 

Valor 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Nivel de capacidad funcional 

Normal, sin síntomas, no evidencia de enfermedad 

Capaz de realizar una actividad normal, signos o síntomas de enfermedad menores 

Actividad normal con esfuerzo, algunos signos o síntomas de enfe rmedad 

Puede cuidar de sí mismo, incapaz de realizar actividad normal o trabajo activo 

Necesita ayuda ocasional, pero cubre la mayor parte de sus necesidades solo 

Necesita una ayuda importante y asistencia médica frecuente 

Discapacitado, necesita asistencia y ayuda especiales 

Discapacidad grave, está indicado el ingreso hospitalario aunque la muerte no es inminente 

Necesario el ingreso hospitalario, enfermedad grave, necesita tratamiento de soporte activo 

Moribundo, proceso mortal de rápida evolución 

Muerto 

ESCALA DE RENDIMIENTO DEL EASTERN COOPERATIVE ONCOLOGY GROUP (ECOG, ZUBROD) 

Estado de rendimiento 

o 

2 

3 

4 

Definición 

Asintomático 

Sintomát ico, ambulatorio por completo 

Sintomático, encamado <50% del día 

Sintomático, encamado >50% del día 

No se puede mover de la cama 



general se plantea la radioterapia como el siguiente «tratamiento local», 
reservando la quimioterapia para enfermos que tienen una enfermedad 
demasiado extensa o metastásica. La creciente eficacia de la quimiote
rapia ha permitido incorporar antes este tratamiento, a menudo en un 
enfoque «conservador de órgano». La discusión ideal con el paciente 
debería realizarla un equipo multidisciplinario, que le explique el diag
nóstico, el pronóstico, los objetivos del tratamiento, las opciones, los 
efectos secundarios, los riesgos y los beneficios. 

Tratamiento quirúrgico 
La cirugía se usa para biopsiar la lesión sospechosa, extirpar el tumor 

primario, evitar las obstrucciones y conseguir un tratamiento paliativo. 
Un comentario previo a la intervención puede establecer si es necesario 
colocar un acceso venoso en el momento de la cirugía para eliminar una 
segunda intervención. 

La cirugía sigue siendo el método más empleado para curar los tumores 
malignos localizados, como el cáncer de mama (cap. 208), el carcinoma 
de colon y recto (cap. 203) o el cáncer de pulmón (cap. 201), pero está 
limitada por la localización del tumor, su extensión y las metástasis a 
distancia. Aunque no resulte posible extirpar el tumor, una biopsia per
mitirá confirmar el diagnóstico. En ocasiones, una lesión obstructiva se 
puede derivar de forma paliativa. 

La estadificación quirúrgica también establece la extensión de la 
enfermedad. En el caso del cáncer de ovario (cap. 209) la extirpación de 
la masa busca eliminar todo el proceso visible dejando una mínima 
afectación residual y favorecer así la quimioterapia. 

En algunos casos infrecuentes en los que el tumor primario queda 
controlado, la extirpación de una metástasis solitaria («metastatecto
mía») puede lograr supervivencia a largo plazo; un ejemplo sería la 
resección de una metástasis hepática única identificada durante la d
rugía para colectomía en un cáncer colorrectal. Existen diversas técnicas, 
como ablación por radiofrecuencia o crioablación, para el tratamiento 
de las metástasis hepáticas en pacientes bien seleccionados. A menudo 
se administra quimioterapia «adyuvante» tras la cirugía para tratar las 
metástasis microscópicas. 

La reconstrucción tras un proceso desfigurante resulta esencial para 
conseguir una buena función física y emocional a largo plazo. Entre los 
ejemplos destaca la reconstrucción mamaria tras la mastectomía (cap. 
208) y las intervenciones de cirugía plástica para corregir la deformidad 
tras una cirugía de cabeza y cuello (cap. 200). 

Radioterapia 
La radiación ionizante (cap. 18) se puede aplicar con rayos de alta 

energía, proceso denominado teleterapia, mediante un acelerador 
lineal; por braquiterapia, aplicando implantes radiactivos, semillas, 
alambres o placas, o por vía intravenosa con radioisótopos. La radia
ción interacciona con el oxígeno molecular e induce la formación de 
superóxido, peróxido de hidrógeno o radicales hidroxilo que causan 
lesiones en el ADN y culminan en la muerte celular. Igual que la qui
mioterapia, la radioterapia es más eficaz frente a células que se dividen 
con rapidez. 

Como «tratamientos locales», tanto la cirugía como la radioterapia 
tienen una eficacia limitada por la extensión no esperada de la enfer
medad, la localización de algunos tumores cerca de estructuras normales 
que se deben conservar o la presencia de metástasis a distancia. La tole
rancia de los tejidos normales, que varía entre los distintos órganos y 
tejidos, a menudo impide utilizar dosis que permitieran erradicar siempre 
el cáncer. La radioterapia se ve limitada también por la hipoxia tumoral: 
los tumores grandes y voluminosos son relativamente «resistentes a la 
radioterapia», mientras que las lesiones bien oxigenadas se pueden 
tratar de un modo más eficaz con dosis menores. 

La radioterapia puede utilizarse como tratamiento primario, en el 
seno de un tratamiento multimodal. como opción adyuvante y de forma 
paliativa. Como modalidad única, la radioterapia puede ser curativa en 
tumores de estadios precoces, como el carcinoma de laringe (cap. 200), 
cérvix: (cap. 209) y próstata (cap. 211). La cirugía conservadora de la 
mama (cap. 208) obliga a utilizar la radioterapia como tratamiento de 
la mama residual. Las técnicas de irradiación parcial que usan planificac 
ción tridimensional con haz externo o catéter con sonda se han descrito 
recientemente y se usan en pacientes seleccionadas con cánceres de 
mama situados en un lugar apropiado. Para el cáncer de próstata loca
lizado (cap. 211), la implantación de semillas radiactivas de oro o paladio 
se considera una alternativa a la cirugía o a la radioterapia con haz 
externo, aunque en pacientes bien seleccionados. 
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Es importante destacar que la combinación de radioterapia y quimiote
rapia puede provocar toxicidades sinérgicas, como esofagitis (cap. 140) 
en el tratamiento del cáncer pulmonar (cap. 201) o mucositis en el tra
tamiento del cáncer de cabeza y cuello (cap. 200). 

Técnicas más recientes, como la radioterapia de intensidad modulada, 
permiten un ajuste más exacto de la dosis a la diana y reducen así las 
lesiones de los tejidos circundantes normales. La radioterapia estereo
táctica o «cuchillo gamma» permite el tratamiento de tumores cerebra
les primarios o metastásicos (cap. 199) de hasta 3 cm con una precisión 
puntual, lo que reduce el riesgo de daños en el cerebro normal. 

La radioterapia paliativa en dosis bajas a moderadas se utiliza para 
reducir el cáncer sintomático cuando no se puede conseguir la curación. 
Por ejemplo, la radioterapia puede mejorar las metástasis cerebrales 
(cap. 199), aliviar las lesiones óseas dolorosas (cap. 212), aliviar las obs
trucciones y en ocasiones eliminar la hemoptisis asociada al cáncer de 
pulmón (cap. 201) o al sangrado por un tumor maligno ginecológico 
(cap. 209). Los isótopos radiactivos, como el samario o el estroncio, 
pueden aliviar el dolor secundario a las metástasis óseas en el cáncer de 
próstata (cap. 211) o de mama (cap. 208). 

Tratamiento sistémico 
Quimioterapia 

La farmacogenómica, o estudio de las diferencias hereditarias en la 
eliminación y efectos de los fármacos, se está convirtiendo en un factor 
importante en el tratamiento del cáncer, dado que los polimorfismos 
genéticos en las enzimas responsables del metabolismo de los fármacos 
suelen ser responsables de variaciones en la eficacia y la toxicidad obser
vadas con muchos agentes quimioterápicos. Los fármacos que pueden 
verse afectados por los polimorfismos descritos hasta ahora incluyen las 
tiopurinas, el 5-fluorouracilo, el irinotecán y los derivados del platino. 
Para las enzimas responsables del metabolismo de fármacos puede pro
ducirse un aumento muy notable de la toxicidad en pacientes heteroci
gotos u homocigotos. 

Las pruebas de las que se dispone en este momento no permiten 
valorar con fiabilidad la probabilidad de respuesta al tratamiento, de 
modo que este se administra de forma en gran medida empírica y según 
factores predictivos propios del tumor. Los estudios de micromatrices de 
expresión genética que se están desarrollando permitirán predecir la 
respuesta en el futuro. 

Valoración del tratamiento 
Valorar la respuesta a1 tratamiento depende en gran medida del 

tamaño del tumor, determinado de forma directa o con los estudios 
radiológicos diagnósticos. Las categorías de respuesta incluyen respuesta 
completa, con ausencia total del tumor y corrección de los cambios 
asociados al mismo; respuesta parcial, que se define como una reducción 
superior al 50% del tamaño del tumor; enfermedad estable, que se 
define como una respuesta superior al 25% e inferior al 50% del tamaño 
tumoral, y enfermedad progresiva, que se caracteriza por crecimiento 
del tumor o desarrollo de otros tumores nuevos. Las leucemias se pueden 
valorar en aspirados medulares, y el mieloma múltiple se valora típica
mente midiendo las proteínas monoclonales, los recuentos de sangre 
periférica y los porcentajes de células plasmáticas malignas en las mues
tras de médula ósea, además de las lesiones radiológicas óseas. 

En este momento se utiliza la quimioterapia en diversas situaciones, 
antes, durante o después de la cirugía o la radioterapia (tabla 192-2). 
Muchas pruebas experimentales indican que los cánceres son más sensi
bles a la quimioterapia en las primeras fases de su crecimiento, porque 
la fracción de proliferación es más alta y los tiempos de los ciclos celu
lares más cortos, de manera que una dosis de fármaco determinada 
consigue un mayor efecto terapéutico frente a un tumor que crece 
deprisa que frente a otro de crecimiento quiescente y mayor tamaño. 

Quimioterapia neoadyuvante 
El tratamiento neoadyuvante, que se llama también quimioterapia de 

inducción o primaria, se utiliza antes de la cirugía o la radioterapia para 
reducir el tamaño de tumores localmente avanzados, lo que permite su 
mejor resección quirúrgica y la erradicación de las metástasis no detec
tables. También permite valorar la eficacia del tratamiento mediante el 
estudiohistológico del tejido resecado. Este abordaje se suele emplear 
para el cáncer de mama localmente avanzado (cap. 208), aunque se 
puede aplicar en otros tumores primarios. Las desventajas incluyen la 
estadificación anatomopatológica incompleta inicial y la posibilidad de 
que la quimioterapia ineficaz permita crecer al tumor y llegar a ser 
irresecable. 
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TABLA 192-2 EJEMPLOS DE LA PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LA QUIMIOTERAPIA 

Tratamiento adyuvante 

Cáncer de mama estadios 1 y 11 

Cáncer colorrectal estadio 111 

Melanoma estadio 111 

Cáncer de pulmón estadios 1-111 

*En general, paliativo. 

Tratamiento neoadyuvante 

Cáncer de mama estadio 111 

Tratamiento conservador 
de órganos 

Cáncer anal 

Cáncer de laringe 

Cáncer de esófago 

Quimioterapia combinada 

Tumores sólidos metastásicos* 

Tumores malignos hematológicos 

e TABLA 192-3 TRATAMIENTO HORMONAL 

El tratamiento conservador del órgano es el uso de la quimioterapia, 
la radioterapia o ambas técnicas para permitir la conservación de los 
órganos que tendrían que haber sido extirpados quirúrgicamente en 
caso de buscar la curación. Esta técnica suele ser eficaz en pacientes con 
cánceres de laringe (cap. 200), esófago (cap. 140), vejiga (cap. 207) y ano 
(cap. 203). 

Tratamiento adyuvante 
La quimioterapia adyuvante es el uso de la quimioterapia en pacientes 

en los que se ha resecado todo el tumor primario y cualquier evidencia 
de cáncer (p. ej., ganglios linfáticos regionales) mediante técnicas qui
rúrgicas o con radioterapia, pero en los que se considera que el riesgo 
de recidivas es elevado por la existencia de afectación ganglionar o por 
determinadas características morfológicas o biológicas del tumor. Ejem
plos frecuentes incluyen el cáncer de mama (cap. 208) y de colon (cap. 
203). Los criterios de resultado típicos para la quimioterapia clínica, 
como la reducción del tamaño del tumor medido en los estudios radio
lógicos seriados, no estarán disponibles en este caso, y las principales 
medidas del resultado del tratamiento serán el intervalo libre de recidiva 
y la supervivencia global. En un paciente determinado que recibe trata
miento adyuvante no existe forma de determinar si la toxicidad o el 
gasto generado por el tratamiento han sido necesarios o beneficiosos, 
de forma que las decisiones se suelen basar en ensayos clínicos basados 
en pruebas. 

El tratamiento adyuvante se ha empleado en diversos tumores con 
resultados distintos. En el cáncer de mama (cap. 208) y colon (cap. 203), 
el número de vidas salvadas por el tratamiento adyuvante es importante 
por el gran número de pacientes afectados, a pesar de las modestas 
diferencias absolutas entre los pacientes tratados y con control por los 
programas actuales de tratamiento. Recientemente se ha incorporado a 
esta lista el cáncer de pulmón resecable (cap. 201). 

Quimioterapia paliativa 
La quimioterapia no suele curar el cáncer que persiste tras una 

resección quirúrgica o radioterapia o que recidiva tras cualquiera de 
estas opciones de tratamiento. El cáncer de páncreas (cap. 204) es uno 
de los mejores ejemplos de esta situación, porque son pocos los 
pacientes que se consideran candidatos a la cirugía y la mayoría 
sufren recidivas tras la misma. La mayor parte de los adultos con 
enfermedad recidivante o metastásica son candidatos a tratamiento 
paliativo si no se cuenta con una opción realista de curación, pero la 
capacidad de prorrogar la vida, aliviar los síntomas relacionados con 
el tumor o ambas permiten considerar este tratamiento como una 
opción razonable. 

Quimioterapia combinada 
Todos los regímenes de quimioterapia curativa desarrollados para los 

tumores hematológicos o sólidos malignos son combinaciones de agentes 
activos. La quimioterapia combinada suele ser mejor que el uso de fár
macos aislados en el tratamiento adyuvante y neoadyuvante. Los mejores 
resultados observados con la quimioterapia combinada se explican de 
diversas formas. La resistencia a un fármaco concreto casi siempre 
aparece desde el diagnóstico, incluso entre los tumores que responden 
clínicamente. Los tumores que inicialmente son «sensibles» a la quimio
terapia desarrollan con rapidez resistencias frente a los fármacos aisla
dos, bien por la selección de un don de células tumora les resistentes o 
por la mayor frecuencia de mutaciones que ocasionan dichas resistencias 
a los fármacos. La quimioterapia combinada cubre en teoría estos dos 
fenómenos porque amplía la cobertura frente a los clones inicialmente 
resistentes de células y también previene o retrasa el desarrollo de resis
tencias en otros clones. 

Corticoides 
Prednisona 
Dexametasona 

Andrógenos 
Halotestín 

Estrógenos 
Dietilestilbestrol (DES) 

Antiandrógenos 
Bicalutamida 
Flutamida 
Nilutamida 

Antiestrógenos 
Tamoxifeno 
Toremifeno 

Progestágenos 
Acetato de medroxiprogesterona 

Análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante 
Leuprolida 
Goserelina 

lnhibidores de la aromatasa 
Anastrazol 
Exemestano 
Letrozol 

Antagon istas de los receptores de estrógenos 
Fu lvestra nt 

La quimioterapia combinada sigue una serie de principios. Todos los 
fármacos deben ser activos frente al tumor, se deben administrar 
siguiendo unas dosis y pautas óptimas, deben seguir mecanismos de 
actividad antitumoral distintos y mostrar perfiles de toxicidad diferentes 
y se deben administrar a intervalos constantes para que el tiempo de 
tratamiento sea lo más corto posible. 

Tratamiento hormonal 
El tratamiento endocrino u hormonal del cáncer, que fue la forma 

más antigua de tratamiento sistémico, se limita casi de forma exclu
siva al carcinoma de mama (tabla 192-3) y próstata (cap. 211). Se 
cree que muchos carcinomas de mama en mujeres p remenopáusicas 
están influidos por los estrógenos, y la deprivación hormonal (abla
ción) puede conseguir una respuesta a largo plazo en mujeres bien 
seleccionadas (las que expresan receptores de estrógenos, proges
terona o ambos y que tienen sobre todo enfermedad de tejidos 
blandos o en el hueso). La ablación hormonal puede realizarse 
mediante la resección quirúrgica de los ovarios, con rad ioterapia 
ablativa o usando antagonistas de la hormona liberadora de 
hormona luteinizante (LHRH). El antiestrógeno tamoxifeno es eficaz 
frente al cáncer de mama y puede reducir la incidencia de tumores 
contralatera les en mujeres pre y posmenopáusicas con carcinoma 
mamario. También tiene una actividad de tipo estrogénico, respon
sable del aumento de la frecuencia de carcinoma endometrial. De 
forma algo paradójica, las mujeres posmenopáusicas que son can
didatas a tratamiento hormona l pueden responder también al 
tamoxifeno. 



TABlA 192-4 INMUNOTERAPlA 

lnterferón alfa 

lnterleucina-2 

lnhibidores de la aromatasa 
Los pacientes que han mostrado una respuesta objetiva prolongada 

o enfermedad estable tras el tratamiento hormonal pueden ser can
didatos a tratamientos hormonales de segunda, tercera o cuarta 
línea. Sin embargo, estas respuestas suelen ser cada vez más cortas y 
menos frecuentes, y muchos enfermos acaban necesitando quimiote
rapia. Recientemente se ha demostrado que los inhibidores de la 
aromatasa (p. ej., anastrazol, letrozol, exemestano), que reducen 
la conversión de los metabolitos de la grasa y el músculo en estróge
nos, son más eficaces que el tamoxifeno como tratamiento de primera 
línea tanto en los protocolos adyuvantes como en las metástasis, 
aunque todavía se sigue estudiando cuál es el protocolo óptimo del 
tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa en el trat amiento adyu
vante (cap. 208). 

El cáncer de próstata depende de los andrógenos, y la deprivación de 
los mismos mediante castración o con antiandrógenos puede conseguir 
respuestas razonables. Los estrógenos se usan ahora poco por sus efectos 
secundarios cardiovasculares y porque existen opciones mejores. Cuando 
el cáncer de próstata deja de depender de los andrógenos, el trata
miento hormonal de segunda línea no suele conseguir respuestas 
útiles. 

Corticoides 
Los corticoides, que suelen ser la prednisona o la dexametasona, se 

utilizan mucho en el tratamiento de los cánceres hematológicos y 
tumores sólidos. En la enfermedad de Hodgkin (cap. 197), los linfomas 
no Hodgkin (cap. 196) o el mieloma múltiple (cap. 198), el uso de corti
coides consigue efectos antitumorales, mientras que en los tumores 
sólidos se utilizan como antieméticos, a veces para tratar la hipercalce
mia tumoral (cap. 266), y para el alivio sintomático del edema cerebral 
en los casos con metástasis en el sistema nervioso central (cap. 199) o 
como complemento a la radioterapia en las metástasis medulares. El 
acetato de medroxiprogesterona se suele usar para aliviar la anorexia, 
frecuente en pacientes oncológicos. 

Inmunoterapia 
Dos tumores que se caracterizan por su conducta clínica a menudo 

imprevisible, como el melanoma (cap. 214) y el carcinoma renal (cap. 
207), se tratan con interferón o interleucina-2 o ambos (tabla 192-4). Es 
raro conseguir respuestas espectaculares, y la inmunoterapia es una 
forma menor de tratamiento del cáncer. 

Fármacos frente a dianas moleculares 
Estos fármacos (tabla 192-5) se dirigen frente a una diana molecular 

específica, como la proteína tirosina cinasa, o frente a la presencia de 
un antígeno determinado en una célula tumoral. Los inhibidores de ti
rosina cinasa incluyen imatinib y erlotinib. El mejor ejemplo existente en 
este momento del éxito de los tratamientos con inhibidores de tirosina 
cinasa lo constituye la espectacular respuesta de la leucemia mieloide 
crónica (LMC; v. cap. 195) con imatinib. Este compuesto también es activo 
frente a los tumores del estroma digestivo (cap. 202). 

El erlotinib, que se dirige frente al receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR), tiene efectos antitumorales en pacientes con carcí
nomas pulmonares no de células pequeñas que tienen mutaciones en 
EGFR (cap. 201). La investigación actual trata de identificar tipos especí
ficos de mutaciones de forma que se pueda elegir de modo prospectivo 
a los pacientes para el tratamiento, de una forma parecida a la deter
minación de receptores de estrógenos para seleccionar enfermas con 
cáncer de mama de cara al tratamiento hormonal. 

El receptor del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR) 
inhibe la formación de neovasos esenciales para el crecimiento del 
tumor. Los compuestos frente al VEGFR, como el anticuerpo monoclonal 
bevacizumab, impiden que el VEGF induzca su señal sobre las células 
endoteliales y evitan así la división. El bevacizumab tiene un efecto 
antineoplásico en el cáncer colorrectal metastásico, los carcinomas de 
pulmón no de células pequeñas y el cáncer de mama. La talidomida 
inhibe la angiogenia mediante un mecanismo desconocido y se usa en 
el mieloma múltiple (cap. 198). 
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TABLA 192-5 FARMACOS FRENTE A UNA DIANA 
MOLECULAR Y ANTICUERPOS MONOCLONALES 

FARMACOS FRENTE A UNA DIANA MOLECULAR 

lmatinib 

Erlotinib EGFR TKI 

Antiangiogénicos 
Bevacizumab inhibidor de VEGF 
Talidomida 
Lenalidomida 

lnhibidores de múltiples cinasas 
Sorafenib 
Escinitinib 

Bortezomib inhibidor de proteasomas 

ANTICUERPOS MONOCLONALES 

Trastuzumab 

Rituximab 

Gemtuzumab ozogamicina 

Alemtuzumab 

Cetuximab, C-225 

Tositumomab yodo 131 

lbritumomab tiuxetán Y 90 

EGFR = receptor del factor de crecimiento epidérmico; TKI = inhibidor de tirosina 
cinasa; VEGF = factor de crecimiento endot elial vascular. 

El bortezomib es un fármaco único, que se comporta como inhibidor 
reversible de la vía de los proteasomas y regula en condiciones normales 
la concentración de proteínas específicas, de forma que controla la 
homeostasis. Se ha usado con eficacia en el tratamiento del mieloma 
múltiple refractario (cap. 198) y el linfoma no Hodgkin (cap. 196). 

El desarrollo de anticuerpos monoclonales frente a antígenos de las 
células tumorales es otra alternativa terapéutica que suele considera rse 
complementaria a la quimioterapia convenciona l. Ejemplos de este tipo 
son el alemtuzumab, el cetuximab, el rituximab y el trastuzumab. Recien
temente se ha demostrado que el trastuzumab mejora de forma signi
ficativa el tiempo de supervivencia libre de enfermedad en pacientes 
positivas con ERBB2 que reciben tratamiento adyuvante por un carde 
noma de mama en estadio precoz (cap. 208). Estos anticuerpos mono
clonales se pueden emplear solos («desnudos»), o en algunos casos se 
marcan con una molécula radiactiva para potenciar la muerte celular. 
Este abordaje mediante radioinmunoconjugados ha resultado más eficaz 
como tratamiento de los linfomas no Hodgkin (cap. 196) y la leucemia 
linfática crónica (cap. 195). La eficacia de los anticuerpos monoclonales 
se ve limitada por cambios en la composición antigénica de las células 
neoplásicas, la denominada «deriva antigénica». 

Trasplante de médula ósea/células progenitoras 
Dado que la toxicidad más grave !imitadora de dosis de la mayor parte 

de los quimioterápicos es la mielosupresión, se han desarrollado abor
dajes para recuperar las células madre pluripotenciales de la médula 
ósea, la sangre periférica o, con menos frecuencia, la sangre del cordón 
umbilical antes de administrar quimioterapia que dañe la médula, para 
poder reinfundirlas con posterioridad (cap. 184). La técnica es más eficaz 
en las leucemias agudas (cap. 194), las recidivas de linfomas (cap. 196) y 
los tumores de células germinales (cap. 210). La eficacia de este abordaje 
se ve limitada más por la imposibilidad de erradicar el cáncer que de 
conseguir que prenda la médula. Los trasplantes pueden ser singénicos 
(de gemelos idénticos), autólogos (propios), alogénicos (de un donante 
relacionado, como hermano o padre) o de donantes no relacionados 
pero compatibles. Los trasplantes hematopoyéticos no ablativos no eli
minan por completo la hemopoyesis, reducen la toxicidad y permiten el 
tratamiento de pacientes más ancianos y con enfermedades médicas. 

Agentes individuales 
Una lista general de los quimioterápicos más empleados en este 

momento (tabla 192-6) nos ayuda a comprender aspectos clave de cada 

(El texto continúa en la página 1386) 



TABLA 192-6 FARMACOS QUIMIOTERAPICOS 

Efectos secundarios 
Fármaco Clase Acción Excreción propios Interacciones farmacológicas Indicaciones 

FARMACOS ALQUILANTES 

Busulfán Fármaco alquilante Interacciona con los Se metaboliza en el Hepatotoxicidad Ninguna Leucemia mieloide crónica, regímenes 
bifuncional grupos tioles de las hígado, se excreta (enfermedad preparatorios para el trasplante de 

proteínas y los ácidos en los riñones venooclusiva), fibrosis células madre 
nucleicos, formando pulmonar, cataratas, 
enlaces cruzados en oscurecimiento de la 
el ADN; inespecífico piel (seudosíndrome 
dentro del ciclo de Addison) 
celular 

Carboplatino Compuesto de Produce enlaces Renal Nefrotoxicidad, Evitar otros compuestos Cáncer de ovario, cáncer testicular, 
coordinación de cruzados entre las ototoxicidad, nefrotóxicos y ototóxicos carcinoma de pulmón, cáncer de 
platino cadenas de ADN, neuropatía, cabeza y cuello, cáncer de mama 

parecidos a los de los hipomagnesemia, 
fármacos alquilantes reacciones de 
bifuncionales; hipersensibilidad, 
inespecífico dentro hepatotoxicidad 
del ciclo celular 

Carmustina (BCNU, Nitroso urea Alquila el ADN y el Biotransformación Mielosupresión tardía y Ninguna Tumores cerebrales, linfoma de Hodgkin 
BiCNU) ARN; inespecífico hepática, excreción acumulada, toxicidad y no Hodgkin, mieloma 

dentro del ciclo renal pulmonar 
celular (relacionada con la 

dosis), 
hepatotoxicidad, 
nefrotoxicidad, 
toxicidad cutánea 

Ciclofosfamida Agente alqu ilante Enlaces cruzados en el Biotransformación Cistitis hemorrágica, El fenobarbital aumenta la Cáncer de mama, cáncer de ovario, 
de tipo mostaza ADN y ARN, inhibe la hepática con SIADH velocidad de metabolismo y la linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, 
nitrogenada síntesis de proteínas, excreción renal leucopenia; la ciclofosfamida leucemias, neuroblastomas, 

inespecífico dentro potencia los efectos de la retinoblastomas, otros sarcomas, 
del ciclo celular succinilcolina y puede cáncer vesical, cáncer de pulmón, 

aumentar la actividad de los cáncer de cérvix, cáncer de 
anticoagulantes orales endometrio, cáncer de próstata, 

osteosarcoma, tumor de Wilms 

Cisplatino Compuesto de Produce enlaces Renal Nefrotoxicidad, Evitar otros compuestos Cáncer de testículo, otros tumores 
coordinación cruzados entre las ototoxicidad, nefrotóxicos y ototóxicos germinales, cáncer de ovario, cáncer 
de platino cadenas de ADN, neuropatía, vesical, cáncer de próstata, cáncer de 

parecidos a los de los hipomagnesemia, pulmón, sarcomas, cáncer de cérvix, 
fármacos alquilantes reacciones de cáncer de endometrio, cáncer 
bifuncionales; hipersensibilidad, gástrico, cáncer de mama, cáncer 
inespecífico dentro anemia hemolítica, suprarrenal, cáncer de cabeza y cuello 
del ciclo celular SIADH 

Clorambucilo Fármaco alquilante Formación de enlaces Biotransformación Hepatotoxicidad, Ninguna LLC, macroglobulinemia de 
bifuncional cruzados entre las hepática, excreción toxicidad pulmonar Waldenstrom, linfomas de Hodgkin 

cadenas de ADN, con renal y no Hodgkin, síndromes 
la consiguiente mieloproliferativos, cáncer de ovario 
inactivación del ADN; 
inespecífico dentro 
del ciclo celular 



Dacarbazina 

Estreptozocina 

lfosfamida 

LQmustina (C(NU, 
ceeNU) 

Mecloretamina, 
mostaza nitrogenada 

Melfalán 

Mitomicina 

Oxaliplatino 

Agente alquilante 
no clásico 

Nitroso urea 

Agente alquilante 
del tipo mostaza 
nitrogenada 

Nitrosourea 

Fármaco alquilante 
bifuncional 

Alquilante del grupo 
de las mostazas 
nitrogenadas 

Antibiótico 
anti neoplásico 

Compuesto de 
coordinación de 
platino 

Inhibe la síntesis de 
ADN y ARN mediante 
la formación de iones 
carbonio; inespecífico 
dentro del ciclo 
celular 

Inhibe la síntesis 
deADN 

Los metabolitos 
alquilados 
interaccionan con 
el ADN; inespecífico 
dentro del ciclo 
celular 

Aiqúilá~l .A[)Ny el 
ARN, ir)hibe la 
síntesis de ADN, 
inespecíflc<;>,?entro 
del ciclo c~lul~r 

Forma enlaces cruzados 
entre las cadenas de 
ADN y ARN; inhibe la 
síntesis de proteínas; 
inespecífico dentro 
del ciclo celular 

Forma enlaces cruzados 
dentr.o de las 
cadenas; epi:re las 
cadenas o entre el 
ADN y las proteínas; 
inespedfl~-0 dentro 
del cicló celular 

Actúa como un 
alquilante 
bifuncional, 
inhibiendo la síntesis 
de ADN; inespecífico 
dentro del ciclo 
celular, pero más 
activo en fases G y S 

Produce enlaces 
cruzados entre las 
cadenas de ADN, 
pareddos a los de los 
fármacos. alqyHaf1tes 

Biotransformación 
hepática, excreción 
renal 

Renal 

Biotransformación 
hepática, excreción 
renal 

Biotransformación 
hepátfr:a, excreción 
renal 

Se desactiva con 
rapidez en los 
líquidos y tejidos 
corporales 

Se inactlv¡¡ en los 
líquidos y tejidós. 
c:orpC>rales; · 
eliminación (eí\éll 
del 50% 

Biotransformación 
hepática, excreción 
renal 

Renal 

Dolor en el punto de 
inyección, síndrome 
seudogripal, 
enfermedad 
venooclusiva 
hepática, 
fotosensibilidad 

Acumülativa, toxicidad 
renal relacionada con 
1.a d()sis, 
hepat()tqxicidad; 
intóleranda a la 
gluéosa 

Cistitis hemorrágica, 
nefrotoxicidad, 
toxicidad sobre 
el SNC 

Mielosupresión tardía y 
acumulada, toxicidad 
pulmonar 
(relacionada con la 
dosis), 
hepatotoxicid¡fd, 
nefrotoxicidad 

Extravasación 

Toxicidad pulmorfar 

Mielosupresión 
acumulada, 
extravasación, 
toxicidad re na 1, 
toxicidad pulmonar, 
toxicidad cardíaca, 
síndrome hemolítico
urémico 

Nefrótoxii:idad, 
MPl'Ptl:>liiclda(:J (peor 
~? n .e 1, fr~ti~; ·· ·. 
reacciones al~~g .icas 

Heparina, lidocaína, 
hidrocortisona, fenitoína, 
fenobarbital, interleucina 2 

Ninguna 

Ninguna 

La dmetidina potencia su 
toxicidad 

Ninguna 

La drnetidina reduce. SLÍ 

biodispqr¡ib!Hdad bral; la 
dcfosp·orina aumenta .el riesgo 
de toxicidad r~l)al 

El tratamiento previo con 
alcaloides de la vinca puede 
predisponer a la toxicidad 
pulmonar; si se combina con 
doxorubicina, puede potenciar 
la cardiotoxicidad 

!:vitar otros compuestos 
pefrotó.xkos; incornpatible .con 
~HI l,lorp\Jra.ci lo 

Melanoma, enfermedad de Hodgkin, 
sarcomas 

Carcinoma de. los islotes pancreáticos, 
tumores carcinoides 

Tumores germinales, sarcomas, linfomas 
no Hodgkin, cáncer de cérvix, sarcomas 
de Ewing, cáncer de pulmón 

Tumores cerebrales; enfermedad de 
Hodgkin, mi.eloma múltiple, tumores 
digestivos· 

Enfermedad de Hodgkin, tratamiento 
intracavitario de los derrames; tópico 
en las micosis fungoides 

Miefoma múltiple, Cáncer de mama; 
cáncer. de ov.arie, · rá .bdomiosarcoma, 
a!'>lad,ón dé la médu.la ósea p¡¡ra e.I 
tra~plahte de céluféfs rnac:lre 

Cáncer gástrico, cáncer de páncreas, 
cáncer anal, cáncer de pulmón, cáncer 
de cabeza y cuello, cáncer de cérvix 

Cáncer ~C>lortectal 

n 
111 

'O 
;:+ 
e o 
..a 
ID 
N 

" ~-
:J 
~

"O 
o 
VI 

o. 
(!) 

M-, 
CJ 
M
CJ 

3 
(!) 
:J 
M-
0 
o 
:J 
n o 
o: 
lC 
n o 



TABLA 192-6 FARMACOS QUIMIOTERÁPICOS {Cont.) 

Fármaco 

Procarbazina 

Temozolomida 

Clase 

Alquilante no clásico 
e inhibidor de MAO 

Agente alquilante no 
clásico 

FARM ACOS DIFERENCIADORES 

Ácido todo-trans
retinoico (TRA) 

Trióxido de arsenio 

ENZIMAS 

Aspa rag i nasa 

Retinoide 

Producto natural 

Enzima 

Acción 

Desconocido; el 
metabolismo genera 
radicales libres muy 
activos que pueden 
alquilar y metilar 
el ADN; específico 
dentro del ciclo 
celular, fase S 

Inhibe la síntesis de 
ADN y ARN mediante 
la formación de iones 
carbonio; inespecífico 
dentro del ciclo 
celular 

Induce la 
diferenciación, 
la inhibición de la 
clonogenicidad 
o ambos 

Induce la diferenciación 
de las células de la 
leucemia 
promielocítica aguda 

Hidroliza 1-asparaginina 
a ácido aspártico y 
amoníaco, lo que 
se traduce en una 
deficiencia celular 
de 1-asparaginina; 
las células tumorales 
sensibles no cuentan 
con asparagina 
sintetasa; interfiere 
con la síntesis de 
proteínas, ADN y 
ARN; específico para 
la fase G1 de la 
división celular dentro 
del ciclo 

Excreción 

Renal en un 70% tras 
la biotransformación 
hepática 

B iotra nsformación 
hepática; excreción 
renal 

Conjugación con 
ácido glucurónico, 
con la consiguiente 
excreción biliar 
y circulación 
entero hepática 

Metabolismo hepático, 
se excreta en la orina 

Se metaboliza 
en el hígado 

Efectos secundarios 
propios 

Efectos secundarios de 
tipo disulfiram con la 
íngesta de alcohol; 
los enfermos deben 
evitar los alimentos 
que contienen 
tiramina porque el 
fármaco inhibe la 
MAO; neurotoxicidad 
centra 1 y periférica, 
hepatotoxicidad, 
toxicidad pulmonar 

Fotosensibílídad 

Toxicidad mucocutánea, 
toxicidad ocular, 
toxicidad 
musculoesquelética, 
toxicidad 
neurológica, 
hepatotoxicidad, 
toxicidad para los 
lípidos 

Prolongación del 
intervalo QT, síndrome 
por diferenciación 
de la leucemia 
promielocítica aguda, 
leucocitosis, 
neuropatía periférica 

Reacciones de 
hipersensibi lidad, 
efectos inhibidores 
sobre la síntesis 
de proteínas, 
con la consiguiente 
reducción en la 
síntesis hepática 
de factores de la 
coagulación, 
pancreatitis, 
hiperglucemia, 
depresión del SNC 
y hepatotoxicidad 

Interacciones farmacológicas 

>100%, incluidos alcohol, 
antihistamínicos, 
anticoagulantes, 
anticonvulsivantes, 
hipoglucemiantes, algunos 
antihipertensivos, preparados 
con cafeína, narcóticos, 
metildopa, metrizamida, 
simpaticomimét icos, tiramina 
u otros alimentos que 
contienen aminas presoras 

Ninguna 

Ninguna 

Medicamentos que prolongan 
el intervalo QT, como 
antiarrítmicos y anfotericina 

Anula los efectos del 
metotrexato sobre las células 
malignas; la administración 
simultánea con vincristina 
puede potenciar los efectos 
hiperglucemiantes de 
asparaginasa y aumentar el 
riesgo de neuropatía 

Indicaciones 

Enfermedad de Hodgkin, tumores 
cerebrales 

Melanoma, tumores cerebrales 

Leucemia promielocítica aguda 

Leucemia promielocítica aguda 

Leucemia línfoblástica aguda 



ANTIMETABOLITOS 

5-azacitidina Antimetabolito, Provoca la Metabolismo hepático, Toxicidad renal, bajas Ninguna Mielodisplasia 
un análogo del hipometilación del se excreta en la orina concentraciones de 
nucleósido pirimidina ADN, con efecto bicarbonato sérico 
de la citidina citotóxico directo 

sobre las células 
hematopoyéticas 
anormales 

Capecitabina Antimetabolito del tipo Forma de profármaco Catabolismo hepático Síndrome mano-pie, Potencia la warfarina, la Cáncer de mama y colorrectal 
de los análogos carbamato de angina fenitoína, los antiácidos, el 
de la pirimidina fluoropirimidina leucovorin y la timidina 

de 5-fluorouracilo; 
administrado por vía 
oral es inactivo; 
inhibe la síntesis 
de ADN y ARN; 
específico dentro del 
ciclo celular, fase S 

Citarabina Anti meta bolito Activado a citarabina Se des¡:imina en la Pancreatitis; con dosi.s En dosis altas, la ciclofosfamida Leucemia mieloide aguda y sus variantes, 
trifosfato en los sangre y los tejidos muy altas, disfunción puede aumentar la linfoma no Hodgkln, mlelodisplasia* 
tejidos, inhibe la cerebral, lesiones cardiotoxicidad 
síntesis de ADN; digestivas, 
específico dentro del hepatotoxicidad, 
ciclo celular, fase S edema pulmonar, 

lesiones corneales y 
síndrome por 
«Ara-C». 

Cladribina, 2-cloro-2- Antimetabolito Análogo de los Incierto Supresión medular, Ninguna conocida Leucemia de células peludas n 
desoxi-d-adenosina nucleósidos purinas, fiebre, parálisis y/o DI 

"C 
inhibe la síntesis y fracaso renal agudo ;+ 
reparación del ADN cuando se e 

administran dosis o 
muy altas para ... 

U) 
trasplante medular N 

Floxuridina Anti meta bolito Inhibe la síntesis de Respiratoria, escasa Ataxia cerebelosa, El leucovorín potencia la Tratamiento intraarterial de los tumores ""C ..... 
del grupo de los ADN y ARN; eliminación renal isquemia miocárdica, actividad y la toxicidad; la hepáticos malignos ::::s 
análogos de específico dentro del hepatotoxicidad timidina rescata de los !:!. 
la pirimidina ciclo celular, fase S efectos tóxicos "'O o· 

Fludarabina fosfato Antimetabolito El 2-fluoro-ara-ATP Renal Toxicidad neurológica, Ninguna LLC "' a. 
del tipo purina inhibe la síntesis de pulmonar 11> 

ADN al inhibir la ....+ 

ribonucleótido 
..... 
lll 

reductasa y las 
....+ 
lll 

polimerasas del ADN; 3 
específico dentro del 11> 

::::s 
ciclo celular, fase S ....+ o 

Fluorouracilo Antimetabolito Inhibe la síntesis de Respiratoria, escasa Ataxia cerebelosa, Ninguna Cáncer de mama, cánceres digestivos, o 
del grupo de ADN y ARN; eliminación renal isquemia miocárdica tumores de cabeza y cuello, cáncer ::::s 

n 
los análogos específico dentro del vesical, cáncer de ovario, cáncer de o 
de la pirimidina ciclo celular, fase S endometrio, derrames º' lC 

Continúa n o 



TABLA 192·6 FARMACOS QUIMIOTERAPICOS (Cont.) 

Fármaco 

Hidroxiurea 

Mercaptopurina 
{6-MP) 

Pemetrex 

Pentostatina 

Tioguanina (6-TG} 

Clase 

Antimetabolito 

Antimetabolito del tipo 
de los análogos de 
las purinas 

Antimetabolito del 
grupo de los 
análogos del ácido 
fólico 

Antagonista de las 
purinas 

Antimetabolito del tipo 
de los antagonistas 
de las purinas 

Acción 

Inhibe la 
ribonucleótido 
reductasa, causando 
la inhibición de la 
síntesis de ADN; 
específico dentro de 1 

ciclo celular, fase S 

Inhibe la síntesis del 
ADN; específico 
dentro del ciclo 
celular, fase S 

Inhibe la timidilato 
sintetasa, la 
dihidrofolato 
reductasa y la síntesis 
de novo de purinas; 
específico dentro del 
ciclo celular, fase S 

Inhibe la adenosina 
desaminasa; también 
inhibe la síntesis de 
ARN 

Antagonista de las 
purinas; específico 
dentro del ciclo 
celular, fase S 

FARMACOS QUE SE UNEN DE FORMA NO COVALENTE AL ADN 

Excreción 

Renal tras 
biotransformación 
hepática 

Alteración metabólica 
por xantina oxidasa, 
excreción renal 

Renal, tras 
metabolismo 
hepático 

Renal 

Transformación 
hepática, excreción 
renal 

Bleomicina Antibiótico antitumoral Inhibición de la síntesis Renal 
de ADN, más eficaz 
en la fase G2 de la 
división celular 

Efectos secundarios 
propios 

Megaloblastosis 

Hepatotoxicidad, 
exantemas cutáneos 

Se debe administrar 
con ácido fólico y 
vitamina 812; evitar 
su uso en la ascitis y 
el derrame pleural 

Fiebre, fatiga, 
exantema, dolor, 
hepatotoxicidad, 
inmunosupresión 
crónica 

Hepatotoxicidad 

Fibrosis pulmonar 
relacionada con la 
dosis, reacciones de 
hipersensibilidad, 
toxicidad cutánea y 
mucocutánea, que 
incluye fenómeno de 
Raynaud {combinado 
con otros 
compuestos), fiebre, 
escalofríos; en 
general no se 
considera 
mielosupresor 

Interacciones farmacológicas 

Puede potenciar los efectos de 
los fármacos frente a VIH 

Se debe reducir la dosis cuando 
se utilice con alopurinol; 
el uso simultáneo de 
metotrexato potencia la 
biodisponibilidad de 6-MP; 
inhibe los efectos de la 
cumadina 

Salicilatos, AINE 

Potencia los efectos de la 
vidarabina, un nucleósido de 
tipo purina con actividad 
antiviral; no se debe dar 
junto con fludarabina porque 
provoca toxicidad pulmonar 
mortal 

Ninguna 

El cisplatino puede reducir la 
eliminación renal; las 
concentraciones elevadas de 
oxígeno pueden potenciar la 
toxicidad pulmonar, incluso 
tras el tratamiento 

Indicaciones 

Síndromes mieloproliferativos, cáncer 
de ovario, tumores de cabeza y cuello, 
carcinoma cervical {con radioterapia) 

Leucemia linfoblástica aguda 

Mesotelioma, cáncer de mama, cáncer de 
pulmón 

Leucemia de células peludas, LLC 

Leucemia linfática y mieloide aguda 

Cáncer testicular y otros tumores de ' 
células germinales; linfomas de Hodgkir 
y no Hodgkin; micosis fungoides, 
carcinomas epidermoides de cabeza 
y cuello, cérvix y vulva; derrames 
pleurales 



CI El SFVIER. Fotocopiar sin nutorlnclón H un delito. 

Daunorubicina Antibiótico antitumoral Se une al ADN Biotransformación Cardiotoxicidad Ninguna Leucemia mieloide aguda y sus variantes, 
intercalándose entre hepática, con un 40% relacionada con la leucemia linfoblástica aguda 
los pares de bases de excreción biliar dosis, extravasación, 
e inhibe la síntesis orina roja 
de ADN y ARN 
desordenando el 
modelo y mediante 
obstrucción estérica; 
más activo en fase S, 
aunque es 
inespecífico dentro 
del ciclo celular 

Doxorubicina Antibiótico antitumoral Se une al ADN Biotransformación Cardiotoxicidad Ninguna Leucemia mieloide aguda y sus variantes, 
intercalándose entre hepática, con un 50% relacionada con la leucemia linfoblástica aguda, cáncer de 
los pares de bases de excreción biliar dosis, extravasación, mama, cáncer vesical, cáncer de ovario, 
e inhibe la síntesis orina roja cáncer de tiroides, carcinoma de 
de ADN y ARN pulmón, linfomas de Hodgkin y no 
desordenando el Hodgkin, sarcomas, cáncer gástrico, 
modelo y mediante mieloma múltiple, cáncer de 
obstrucción estérica; endometrio, carcinoma prostático, 
específico dentro del tumor de Wilms, neuroblastoma 
ciclo celular, fase S 

ldarubicina Glucósido antraciclina Se intercala con el ADN Biotransformación Cardiotoxicidad Ninguna Leucemia mieloide aguda y sus variantes 
e inhibe la síntesis de hepática, biliar relacionada con la 
ADN; interacciona dosis, extravasación 
con el ARN 
polimerasa e inhibe 
la topoisomerasa 11 

Mitoxantrona Antibiótico antitumoral Se une al ADN Biotransformación Cardiotoxicidad Ninguna Cáncer de próstata, leucemia mieloide 
intercalándose entre hepática, con relacionada con la aguda y sus variantes, cáncer de mama, n 

DI 
los pares de base y excreción biliar/fecal dosis, extravasación, linfomas no Hodgkin "O 
con una interacción orina azul-verdosa ~ 

electrostática no 
e 

intercalante, que o 
..a. 

determina la 
'° inhibición de la N 

síntesis de ADN y -e 
ARN; no es específico :::::!. 

:::::1 
dentro del ciclo !:!. 
celular, pero es más -o 

5· 
activo al final de la 11'1 

fase S a.. 
ro 

INHIBIDORES DE LA FUNCIÓN DE LA CROMATINA ...... .... 
Docetaxel Tóxico para el huso lnhibidor único del Metabolismo hepático, Reacciones de Los inhibidores de los Cáncer de mama, cáncer de próstata, ClJ ...... 

mitótico huso mitótico; biliar hipersensibilidad, activadores de la enzima cáncer de pulmón, carcinoma de ovario, ClJ 
3 específico dentro del síndrome por CYP34A del citocromo P-450 cáncer de esófago y gástrico, ro 

ciclo celular, fase M retención de líquidos, hepático pueden afectar a su carcinomas de cabeza y cuello, cáncer :::::1 

decoloración metabolismo vesical ...... o 
ungueal, neuropatía, o 
artralgias :::::1 

("\ 

Etopósido Epipodofilotoxina Inhibe la síntesis de Biotransformación Reacciones alérgicas, Ninguna Cáncer testicular, cáncer pulmonar, 
o 
o: 

ADN; depende del hepática, con hepatotoxicidad, linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, \O 

ciclo celular y es posterior eliminación toxicidad del SNC, coriocarcinoma, sarcoma de Ewing, ("\ 

o 



TABLA 1~~4¡ FÁRMACOS QUIMIOTERÁPICOS (Cont.) 

Efectos secundarios 
Fármaco Clase Acción Excreción propios Interacciones farmacológicas Indicaciones 

lrinotecán lnhibidor de Se une al complejo Metabolismo hepático Diarrea precoz y tardía, Ninguna Cáncer colorrecta l, carcinoma de célula 
topoisomerasa 1 topoisomerasa 1-ADN que puede ser grave pequeña pulmonar 

y evita la 
propagación de las 
roturas de una sola 
cadena 

Paclitaxel Veneno para el huso lnhibidor único del Metabolismo hepático, Reacciones de Potencia la mi!!losupresión con Cáncer de pulmón, cáncer de ovario, 
mitótico huso mitótico; biliar hipersensibilidad, doxorubicina cáncer de mama, cáncer de esófago, 

específico del ciclo neuropatfa, artralgias cáncer gástrico y cáncer de cabeza y 
celular, fase M (y mialgias en su cuello; cáncer de mama metastásico 

forma unida a en su forma unida a proteína 
proteína), 
cardiotoxicidad 

Topotecán lnhibidor de Se une al complejo Se excreta sin cambios Ninguna Cáncer de ovario recidivado, carcinoma 
topoisomerasa 1 topoisomerasa 1-ADN por la orina de células pequeñas de pulmón 

y evita la propagación 
de las roturas de una 
sola cadena 

Vinblastina Alcaloide de la vinca Bloquea la mitosis al Biliar/fecal Extravasación, Ninguna Cáncer de testículo, cáncer de mama, 
detener a las células neurotoxicidad corlocarcinoma, linfomas de Hodgkin 
en metafase; y no Hodgkin, sarcoma de Kaposi, 
específico dentro del carcinoma de vejiga, neuroblastoma, 
ciclo celular, fase M carcinoma renal 

Vincristina Alcaloide de la vinca Bloquea la mitosis al Biliar/fecal Extravasación, El uso simultáneo de Leucemia linfática aguda, neuroblastoma 
detener a las células neurotoxicidad, 1-asparaginasa puede tumor de Wilms, linfomas de Hodgkin 
en metafase; estreñimiento, SIADH potenciar la neurotoxicidad y no Hodgkin, rabdomiosarcomas, 
específico dentro del sarcoma de Ewing, cáncer de mama, 
ciclo celular, fase M carcinoma de células pequeñas 

pulmonares, mieloma múltiple 

Vinorelbina Alcaloide de la vinca Inhibe la Biliar/fecal Extravasación, Los fármacos metabolizados Carcinoma no de células pequeñas del 
polimerización de neurotoxicidad, por el sistema P-450 hepático, pulmón, cáncer de mama, linfomas no 
tubullna, alterando la estreñimiento, SIADH fenitoína Hodgkin 
formación de 
microtúbulos durante 
la mitosis; específico 
dentro del ciclo 
celular, fase M 

AGENTES HORMONALES 

Acetato de megestrol Fármaco progestágeno Inhibición de la Renal Aumento de peso, Ninguna Cáncer de mama, cáncer de endometrio 
secreción hipofisaria fenómenos 
de gonadotropinas, tromboembólicos, 
con la consiguiente riesgo fetal 
reducción de la 
secreción de 
estrógenos 

Anastrozol lnhibidor de aromatasa Inhibe la síntesis de Metabolismo hepático Accesos de calor, Ninguna Cáncer de mama metastásico y adyuvante 
no esteroideo estrógenos mediante artralgias en mujeres posmenopáusicas 

la inhibición de la 
conversión de los 
estrógenos 
suprarrenales en 
estrógenos 



Bicalutamida Antiandrógeno no Se une al receptor Metabolismo hepático Empeoramiento del Ninguna Cáncer de próstata (en general con 
estero ideo de andrógenos de dolor óseo, antagonistas de LHRH) 

la próstata ginecomastia, accesos 
de calor 

Dexametasona Corticoide Múltiple Excreción renal de Aspecto cushingoide, Eficacia alterada por la Leucemia linfoblástica aguda, linfoma de 
metabolitos inactivos hiperglucemia, fenitofna Hodgkin y no Hodgkin, LLC, mieloma 

retención de líquidos, múltiple, macroglobulinemia de 
osteoporosis, debilidad Waldenstrom, para tratamiento del 
muscular, enfermedad edema cerebral, hipercalcemia, 
ulcerosa péptica, metástasis linfáticas y como antiemético 
cataratas, psicosis, 
necrosis aséptica 

Dietilestilbestrol (DES) Estrógenos Estimulación Renal Feminización de Ninguna Cáncer de mama, cáncer de próstata 
de factores de varones, retención de 
crecimiento líquidos, fenómenos 
autocrinos tromboembólicos, 

inducción de cáncer 
de endometrio 

Estradiol Estrógenos Estimulación Renal Feminización de Ninguna Cáncer de mama, cáncer de próstata 
de factores de varones, retención de 
crecimiento líquidos, fenómenos 
autocrinos tromboembólicos, 

inducción de cáncer 
de endometrio 

Estramustina Combinación Inhibe la estructura de Biliar/fecal Feminización, retención Ninguna Cáncer de próstata 
fosfori lada de los microtúbulos y su de líquidos 
estradiol y mostaza función; específico 
nitrogenasa dentro del ciclo 

celular, fase M n 
111 

Estrógenos (conjugados Estrógenos Estimulación de Renal primaria Feminización de Ninguna Cáncer de mama, cáncer de próstata ,, 
o esterificados) factores de varones, retención de ;::¡: 

crecimiento líquidos, fenómenos e 
o autocrinos, inhibición tromboembólicos, 
..a 

de la secreción inducción de cáncer 
'° hipofisaria de LH, de endometrio N 

con la consiguiente "'C 

reducción de la ::::!. 
:::J 

concentración de n 

testosterona sérica "'O cs· 
Exemestano lnhibidor de aromatasa Se liga a una forma Metabolizado en el Accesos de calor, Ninguna Cáncer de mama metastásico en mujeres "' 

esteroideo permanente e inhibe hígado artralgias posmenopá usicas a. 
ro 

de forma irreversible r+ 
la aromatasa; inhibe la ...... 

Q.I 

síntesis de estrógenos r+ 
Q.I 

al inhibir la conversión 3 
de estrógenos ro 
suprarrenales en :::J 

r+ 

estrógenos o 
o 

Fluoximesterona Andrógeno Suprime GnRh, LH y FSH Renal Masculinización en Puede aumentar los efectos Cáncer de mama :::J 
n 

mediante mecanismos mujeres, anticoagulantes de la o 
de retroalimentación hepatotoxicidad cumadina; reduce la o: 
negativos que implican glucemia, con riesgo de 

lC 
n 

al hipotálamo y la hipoglucemia en diabéticos o 



TABLA ~9,~ti FÁRMACOS QUIMIOTERÁPICOS (Cont.) 

Efectos secundarios 
Fármaco Clase Acción Excreción propios Interacciones farmacológicas Indicaciones 

Flutamida Antiandrógeno Inhibición de la Renal Empeoramiento del Ninguna Cáncer de próstata (en general con 
captación de dolor óseo, accesos antagonistas de LHRH) 
andrógenos, de calor, 
inhibición de la unión ginecomastia 
nuclear de los 
andrógenos a tejidos 
diana o ambos; su 
interferencia con la 
testosterona a nivel 
celular complementa 
la «castración 
médica» conseguida 
con análogos de 
LHRH 

Fulvestrant Antagonista de los Se une de forma Se elimina por vía Artralgias Ninguna Cáncer de mama recidivante en mujeres 
receptores de competitiva con hepatobiliar posmenopáusicas 
estrógenos el receptor de 

estrógenos y regula 
a la baja la proteína 
receptora de 
estrógenos en las 
células del cáncer 
de mama 

Goserelina Análogo decapéptido Suprime las Metabolismo Empeoramiento del Ninguna Cáncer de mama, cáncer de próstata 
sintético de LHRH gonadotropinas dolor óseo, accesos 

hipofisarias, con de calor 
reducción de la 
testosterona sérica a 
concentraciones de 
castración 

Letrozol lnhibidor de la Inhibe la síntesis de Metabolismo hepático Accesos de calor, Ninguna Cáncer de mama adyuvante y metastásicc 
aromatasa estrógenos al inhibir artralgias en mujeres posmenopáusicas 
competitivo no la conversión de los 
esteroideo estrógenos 

suprarrenales en 
estrógenos 

Leuprolide Análogo sintético de Suprime la secreción Metabolismo hepático Aumento del dolor Ninguna Cáncer de próstata, cáncer de mama 
LHRH de GnRh, con óseo, accesos de 

la consiguiente calor, fenómenos 
disminución de tromboembólicos 
la secreción 
de testosterona, 
y consigue una 
«castración médica» 

Medro)!:iprogesterona Fármaco progestágeno Inhibición de la Renal Aumento de peso, Ninguna Cáncer de mama, cáncer de endometrio 
secreción hipofisaria fenómenos 
de gonadotropinas, tromboembólicos, 
con la consiguiente riesgo feta 1 
reducción de 
la secreción 
de estrógenos 



Nilutamida Antiandrógeno no Se liga a los receptores Metabolismo hepático Empeoramiento del Aumento del efecto de la Cáncer de próstata (sobre todo 
esteroideo de andrógenos de la dolor óseo, warfarina; inhibe el sistema combinado con antagonistas de LHRH) 

próstata, inhibiendo ginecomastia, accesos del citocromo P-450 hepático; 
la captación de de calor, alteraciones aumento del riesgo de 
andrógenos y su visuales, neumonitis intolerancia al alcohol 
unión al núcleo intersticial 

Octreotida Octapéptido sintético Suprime la secreción de Renal Hiper/hipoglucemia, Ninguna Tratamiento paliativo de los tumores 
análogo de la serotonina y péptidos disfunción hepática carcinoides y productores de péptido 
somatost atina digestivos; bloquea el intestinal vasoactivo (VIPomas) 

enrojecimiento por 
carcinoide; reduce la 
5-HIAA sérica y 
controla otros 
sintomas del 
síndrome carcinoide 

Prednisona Corticoide Múltiple Excreción renal de Aspecto cushingoide, Alteración de su eficacia Leucemia linfoblástica aguda, linfomas 
metabolitos inactivos hiperglucemia, por la fenitoína de Hodgkin y no Hodgkin, LLC, 

retención de líquidos, mieloma múltiple, macroglobu linemia 
osteoporosis, de Waldenstrom, para tratamiento 
debilidad muscular, del edema cerebral, hipercalcemia, 
cataratas, metástasis linfáticas y como antiemético 
enfermedad ulcerosa 
péptica, psicosis, 
necrosis aséptica 

Tamoxifeno Antiestrógeno no Compite con el En heces, sobre todo Accesos de calor, Cuando se combina con el Cáncer de mama adyuvante y metastásico 
estero ideo estradiol por conjugadas náuseas/vómitos, anticoagulante cumarina, se 

el receptor de hemorragia o puede observar un aumento 
estrógenos secreción vaginal, significativo del efecto n hipercalcemia, anticoagulante DI 

alteraciones visuales, 
,, 

trombocitopenia, ::+ e 
cáncer de o 
endometrio, rara ..a 
disfunción hepática \O 

N 
MODIFICADORES DE LA RESPUESTA BIOLÓGICA 

"'C 

Aldesleucina (IL-2 Linfocina Estimula la Renal Toxicidad Puede potenciar los efectos de Cáncer renal, melanoma ~. 
::J 

recombinante proliferación de cardiovascular, los psicotropos, los fármacos !:!. 
humana) linfocitos T, aumenta nefrotoxicidad, nefrotóxicos y los "O a· 

la citotoxicidad de toxicidad pulmonar, antihipertensivos; los "' los linfocitos asesinos toxicidad digestiva, corticoides pueden reducir la a. 
naturales, desarrollo toxicidad endocrina, eficacia 

11) 

de células asesinas complicaciones ...+ .... 
activado por dermatológicas, 

QJ 
...+ 

linfocinas (LAK), toxicidad del SNC; 
QJ 

3 
participa en la toxicidad 11) 

activación de hematológica, fiebre ::J 
...+ 

monocitos y y escalofrlos, o 
1 i nfocitos B infección, slndrome o 

de fuga capilar ::J 
n o 

Eritropoyetina** Factor de crecimiento Estimula la división y la Metabolismo hepático Cefalea, hipertensión, Ninguna Corrección de la anemia en la º' hematopoyético diferenciación de los posibles convulsiones, insuficiencia renal crónica, infección lO 

progenitores reacciones alérgicas por VIH tratado con azatioprina, n o __ : ... __ : .... __ 
-:-1-...1:--•--:- -=-·--- -·'·• ... =-·-



TABLA 192~6 FÁRMACOS QUIMIOTERAPICOS (Cont. ) 

Efectos secundarios 
Fármaco Clase Acción Excreción propios Interacciones farmacológicas Indicaciones 

Filgrastim (G-CSF) Factor de crecimiento El CSF se liga a unos Metabolismo hepático Dolor en el lugar de la Ninguna Reduce la incidencia de infección tras la 
hematopoyético de receptores específicos inyección subcutánea, quimioterapia mielosupresora, potencia 
clase 11 (actúa sobre en la superficie reacciones alérgicas, el rendimiento de las células mieloides 
células progenitoras celular, estimulando artralgias, dolor óseo tras el trasplante medular, potencia el 
capaces de formar la proliferación y la rendimiento de las células progenitoras 
solo el tipo celular diferenciación periféricas 
diferenciado, el 
neutrófilo) 

lnterferón-a:*** lnterferón Antiviral, Renal Fiebre, síntomas Ninguna Leucemia de células peludas, sarcoma 
antiproliferativo e seudogripales, de Kaposi, cáncer renal, linfoma no 
inmunomodulador cardiotoxicidad, Hodgkin 

neurotoxicidad 

Sargramostim (GM-CSF) Factor de crecimiento El CSF se liga a unos Metabolismo hepático Fiebre, síndrome de Ninguna Reduce la incidencia de infección tras la 
hematopoyético de receptores específicos fuga capilar, dolor en quimioterapia mielosupresora, potencia 
clase 1 (estimula la en la superficie el lugar de la el rendimiento de las células mieloides 
formación de celular, estimulando inyección subcutánea, tras el trasplante medular, potencia el 
granulocitos y la proliferación y la reacciones alérgicas, rendimiento de las células progenitoras 
macrófagos, sin ser diferenciación artralgias, dolor óseo periféricas 
específico de una 
línea celular) 

AGENTES DIRIGIDOS 

Alemtuzumab Anticuerpo monoclonal Frente al antígeno Metabolismo no claro Reacciones de Ninguna LLC B recidivada, leucemia 
humanizado CD52 presente en hipersensibilidad, promielocítica T 

la superficie de la inmunosupresor 
mayoría de los 
linfocitos normales 
y B y T malignos 

Bevacizumab Anticuerpo monoclonal Se une a todas las Metabolizado Hemorragia, Aumenta el metabolito SN-38 Cáncer colorrectal metastásico, cáncer 
humanizado formas humanas de hipertensión, de irinotecán con uso de pulmón, cáncer de mama 
recombinante frente VEGF, impidiendo proteinuria, simultáneo 
a VEGF; inhibe la que se ligue a sus tromboflebitis 
angiogenia receptores; reduce la 

formación de vasos 

Bortezomib Agente dirigido lnhibidor reversible del Sufre metabolismo Mielosupresión, Desconocido Mieloma múltiple recidivado 
proteasoma 26S; oxidativo por las neuropatía periférica, 
inhibe la degradación enzimas del astenia, hipotensión 
de las proteínas citocromo P-450 
intracelulares unidas a 
ubicuitina y altera las 
vías ubicuitina-
proteasoma, con la 
consiguiente apoptosis 

Cetuximab Anticuerpo monoclonal Bloquea la unión del Meta bol izado Reacciones de Ninguna Cáncer colorrectal metastásico 
quimérico frente factor de crecimiento hipersensibi 1 id ad, 
a EGFR a EGFR, lo que exantema, diarrea 

impide la transmisión 
de señales mediante 
fosforilación de 
tirosina cinasa 

Erlotinib Agente dirigido Inhibe el dominio Meta bol izado Exantema, diarrea, Induce CYP3A4 y sus Segunda o tercera línea para el cáncer 
tirosina cinasa de neumopatía inhibidores pueden modificar de pulmón no de célula pequeña 



Gemtuzumab 
ozogamicina 

lmatinib 

Lenalidomida 

Nexavar 

Rituximab 

Talidomida 

Trastuzumab 

Anticuerpo monoclonal 
conjugado con un 
anticuerpo citotóxico, 
calicheamicina 

Agente dirigido, 
inhibidor de la 
t ransducción de la 
señal 

Agente dirigido 

Agente dirigido 

Anticuerpo quimérico 
anti-CD20 

Agente 
inmunomodulador, 

agente antigénico 

Anticuerpo monoclonal 
recombinante 
humanizado frente a 
Her-2/neu 

El anticuerpo se liga al 
antígeno CD33 de las 
células leucémicas; una 
vez dentro de la célula 
calicheamicina se une 
al ADN y produce 
roturas en la doble 
cadena del ADN, con 
muerte celular 

Inhibe la tirosina cinasa 
BCR-ABL 

Induce la apoptosis 

La calicheamicina se 
metaboliza a muchos 
metabolitos 

Metabolismo hepático, 
excretado en las 
heces 

Excreción renal 

Reacciones de 
hipersensibilidad, 
mielosupresión 
prolongada 

Mielosupresión, 
hipofosfatemia, 
retención de líquidos 

Neutropenia, 
trombocitopenia, 
diarrea, prurito, 
exantema, fatiga, 
calambres en las 
piernas 

lnhibidor de múltiples Hepática Exantema, síndrome 
mano-pie, fatiga, 
diarrea, alopecia 

cinasas, inhibidor 
de RAF cinasa y 
receptores de VEGF 
y PDGF 

Antagoniza el antígeno Metabolizado 
CD20 expresado por 

Reacciones de 
hipersensibilidad, 
linfopenia los linfocitos 

Inhibe TNF-u, puede 
inhibir la angiogenia 
mediante la 
inhibición de bFGF 
y VEGF 

Regula a la baja la 
expresión de las vías 
ERBB2 

Hidrólisis no enzimática Teratógeno, sedación, 
estreñimiento, 
neuropatía periférica, 
exantema 

Metabolizado Reacciones de 
hipersensibilidad 

FARMACOS QUE CONTRARRESTAN LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA 

Leucovorín (ácido 
folínico) 

Mes na 

Vitamina folato 
hidrosoluble 

Compuesto sulfhidrilo 
sintético 

Aumenta los depósitos 
corporales generales 
de folatos reducidos 

El metabolito único, 
mesna disulfuro, 
reacciona a nivel 
químico con los 
metabolitos de 
ifosfamida urotóxicos, 
con la consiguiente 
detoxificación 

Metabolizado 
en el hígado 

Renal 

*Advertencia: se usa un preparado intratecal para el tratamiento de la meningitis carcinomatosa. 
**Advertencia: la dosis es distinta según el fármaco. 
***Advertencia: las dosis son distintas según las marcas. 
~~.*.~Adve~~n-~ia: un ~nálogo de la. talidomida, i~port~nte ~~ra~ógeno_~~ma.no; limi~a! la ~rescripción . 

Ninguno 

Mal sabor, diarrea 

Ninguna 

Los fármacos que inhiben o 
estimulan las enzimas 
CYP3A4 microsomales 

Otros mielosupresores 

Inductores de CYP2C9, 
fármacos excret ados por la 
vía UGT1A1 (irinotecán) 

Ninguna 

La sedación aumenta con 
alcohol, otros sedantes 

Aumento del riesgo de 
cardiotoxicidad cuando se 
combina con antraciclinas 
o taxanos 

En grandes cant idades puede 
contrarrestar la acción 
de los anticonvulsivantes 

Ninguna 

Leucemia mieloide recidivada en 
pacientes mayores de 60 años 

Leucemia mieloide crónica, tumores 
del estroma digestivo (TED) 

Mielodisplasia, mieloma**** 

Carcinoma renal 

Linfomas no Hodgkin de bajo grado 
recidivados 

Mieloma múltiple 

Carcinoma de mama metastásico 
o adyuvante Her2/neu positivo 

Profilaxis y tratamiento de los efectos 
secundarios hematopoyéticos de los 
antagonistas del ácido fólico 

Profilaxis de la cistitis hemorrágica 
asociada a ciclofosfamida/ifosfamida 
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uií()jªE!los mismos. En todos los casos se debe consultar' lainforrhéldÓn 
más actualizada que aporta eJfabrkante antes dé éon;tenzar eltr~ta" 
miento. El. número de fármacós nuevqs sigue aumentando Y• algunós 
de los. más antiguos, que se usan menos en este momento, se han 
omitrció. 

ú(aétminístradón de quimípté{apia se realiza mejor por parte de 
individuos formados de forma espedfica por. el doble riesgo de rea~cio; 

n.es de ~ipersensibilidad y extravasación. No se sugieren d()sis ni pautas, 
:gorqu.e. estos compuestos se suélen·. emplear combinados y se deben 
(edtu::ir. las dosis en muchos casos •. la función de Jos órganós diana 
~élmbi.én condiciona las dosis: fa ·administración de quimioterapia 
dur.éinte el embarazo (cap. 258) es un aspecto especialmente difícil, que 
necesita un nivel de experiendaparticulan!leote alto. 

Salvo que se espedfiqUe otra. cosa, JQ.s quimiqterápkos pueden 
'.prq~\j<;.ircierto grado de náuseas/vómitos, mielosupresión,alopeda, 
rruíc:osítis, di.irrea ovarías de estas complicadones tras usarÍos. ta 
IJÍi'ÍY()ría de estos compuestos son teratógenos, mutágénos y carci
nógenos, de forma que no se repiteri estas toxicidades en todos Jos 
célsps; Los fármacos que se usan de forma habitual para contrarres
tar éstas toxictdades específicas de cada compuesto se recogen en 
látabla 192-6. 

Tratamiento de las complicaciones 

Cuidados de soporte . . . . . ·. ·•. . ..·. > . 

La . nutrición siempre es un problema en padentes (ed:én diagnos~ 

tic·a·cfos de cáncer, aunque no hayan percjido peSó, De hecho, una 
pérdida de peso significativa es un factor pronóstlco adverso para 
varios tumores, sobre todo el de P\Jlr11óT1; Los enfermos suelen estar 
preocupados por sí la dieta ha contribuido a que desarrollen un 
cáncer(c:ap.185) y si. puede influir en los resultados del tratamiento. 
En lam?yo/partede los.casos, ninguna de estas situaciones se cumple. 
Los pacientes m¡¡I nutridos deben ser valorados por un dietista para 
detertninarsi están írigíriehdo· las calorías necesarias ysugerirles com
plementos para lél diéta (caps; 235 y 237). Algunos enfermos, como 
1osyq0e; sufren tumores de cabeza y cuel!O (cap. 200) o cáncer de 
esófago (c~p. ):4:0), pueden. necesitar nutritión parehteraI por llna 
gastrostoínÍá endoscópica percu~nea (GEP). La nutrición parenteral 
total (cap. 236) no suele estar indicada, no resulta especialmente útil 
y es muy probable que se planteen dilemas éticos. sí el tratamiento 
no es eficaz y se valora la declsión de interrumpiffo; Los corticoides 
pueden aumentar el apetito, pero se asocian a muchos efectos secunc 
darios. El acetato de megestrol en dosis de 800 mg diarios puede 
incrementar gFapetito y muchos enfermos aumentan su peso; sin 
embargo, es cáro, aunque . la suspensión es .· menos costosa que los 
comprimidos, El cannabinoide sintétíco 'dronápil'lolestimula el apetito 
y reduce 1.as náúseas en ¡¡Jgünos casos, . pero puede provocar di:;foria, 
sobre todo en ancianokÚOcompleío rnultivitámíníco con zinc puede 
ayudara los pacientes con alteraciones delgusto X aporta oligomine
r:ales. lJnil·do.sis de vitaminas .superior a Ja recomendada ~o es úÜI y 
pü~de.sertóxka.Síempre ·re5ultautil indag~rsobre el uso de algunos 
medicamentos deventa sin receta y «alternativos» (cap. 36) que el 
paciente esté usando o pensando usar. 

Control de los síntomas 
' f'!tfjfltrol delos síntoma.sresulta f0nqa~enlal para el éxho .. del. 

tr¡¡i:amiento y•liicaUdadde vida del pa~ie'n~e. El dolor se pued~ con:. 
trólar (c:ap.28) ~on diversos analgésicos, n.aYé:óti~qs ono. los oncólo
g9s utilizan una escala de 1 o puntos para valora~ el control del dolor 

'. ~fiQ/J9,2 "1} · Empi,ezan con. anti inflamatorios no estero ideos (AINE), 
~orno á<;Ídoacetilsalidlico •o.paracetar:nol;más .tarde .cambian a i~u
profenoytárma.~Ps relaciona dos ya combinadc;rn;es de AINE y nar<;ó
tkos; >parn .acabar con .· 11arcótico5 rná5 ·p9t~ntes; Existen narcótic(ls . 
nuev-0s d-e dúf.:ici~ncorta y largaf con pare-hes de . 72 horas de acéión, 
quesori ideales para érífi;mnoscoq dolor importante que no p~eden 
recibir fármacos ora les.•·· EJ fen'ta níl<Y transm u coso ora 1 es más eficaz 
9úe Já. morfina de liberación conven.c1-0nal en estos casos. Q La 
mµcosttís.pral, una c;ÓrnplkadÓn frecuente del tratamiento int.ensivo 

,?.;J9$_tumores malignos h.ematológicos, s.e pued~Jratar con medidas 
<J-9s~I~~ º. con . el. factor de crecin1ie11to de los qu'ératlnocitós recombi
· rt~n,f¡'!>humano. EIJ Los fárm<Jc()s orales trente, ·a Candida que se 
ab,sórben;qef()rma total o parcial por vía -digestiva pueden prevenft 
la cándidÍasls oral. 11 · · 

.... fll'luchos pacientessíguen teniéndo miedo de . la qüimioWapia por el 
i[esgo'. de sufrir ·9~use'.áfy. vómitos. lo~ antieméticos más recientes, com-

Escala visual del dolor 

¿Cómo calificaría el dolor? 

l 1l1l1l1l1 l 1l1l11'1l1 I 
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FIGURA 192-1 • Gradación del dolor en pacientes oncológicos. 

-·-----------·-----e 
binados, han reducido la frecuencia de este efecto adverso. Los J!tí~' 
mioterápicós pueden clasificarse según la probabilidad de prov.oc~r 
náuseas y vómitos, y se administra profilaxis en consecuencia. La intro• 
ducción de los antagonistas del receptor de tfp9 3 de 5-h idroxitripta
mina (S-HT3) (dotasetrón, granisetrón, ondan~etrón) ha mejora.do de 

.forma muy importante la capacidad de •. c0 ntrolar por completo fas 

.náuseas y los vómitos. Aunque la prodorperazinapuede resült<1.radec 
cuada para fa qoirnJoterapia levemente e.metógena, los regímenes más 
emetógenos pueden necesítar trat.amie11tocornbinado con un rnrfr· 
rnide(en general dexa·m~tason.a); uú.an~agonísta ?-HT3 y una benzo" 
diazepina (p. ej,,lórazepam).Unnuevoantiemétko, aprepitant, resulta 
especialmente útil en el tratamiento de las náuseas y los vómitos · t~r~ 

díos. Tratar a los pacientes antes qe que sufran náuseas y v6mit0s .re
sulta mucho más eficaz y permite que los enfermos cumplan mejor la 
pauta terapéutica. 

Los factores de crecimíento, como élfactor estimulador de las colo• 
nias de gr~J1ulocit6s (G-CSF)y de gr~n~tocitos- y monocitos (GM~CSF), 
facilitan u na recuperación .másrápida de las concentraciones de leuc:q~ 
5itos, lo que permite administ[ar _laquimiot~rapia según un proto~ol<;:>,. 

sín, reducir las dos1s en muchos casos. Sin.embargo,_ este tratamlento 
no reduce los ingresos hospitalarios ni mejóra Ja supervivencia. 11 Es 

posible determin .. ar qué. ind. í.viduos .. ·. t. ieneh. m . .. <ls. rie~ de neut.rop .. en i¡'I 
febril (cap. 173) y tratarlos de forma anticipada m según las re(oc 
mendaciones pu~lkádas. La anemia secundaria a quimioterapia puede 
alivia.rse y mejorar la necesídad de transfusiones y la calidad de vid¡¡ 
usando eritr6poyetina o darbepoyetína. 

los bifosfonatos (cap. 264), pamidronato o zoledronato, son muy 
efü:aces no solo en el tratamiento de fa hipercalcemia tumoral; sino 
tambiénpara.redudrel númernde fractUrns patológicas en huesos con 
metástásis; s~bre t.~o de cánciÍr de mama (c¡¡p. 208) o próstata {cªp.:.-
211) y en mielomas(cap. 198).Se utiHzélnt<jmbíén para tratar la Ó•Steo~ 
poro Sis por la menopausiaprec:oz-seeundarié'I a quimioterapia en mujeres 
jóvenes con cáncer de mama. · 

Los tumores malignos hematológicos y los tumores sólidos sensl
hles a la quimioterapia se debentratar eón alopurinol pl"ofilMtrco 
para prevenir la gota y los ¡;ólicosrenaJes secundarios a füp~rurice,. 

mia .. Los efectos del s.índrome d~;lisis aguda del tumor (hjperu.ri
cemia .• hipocakemia e hiperpotasemia) se pueden reducir t.isando 
alopurinol e hidratación enérg·ica y valorando con cuidado los éléc: 
trólítos .sérkós; 
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SÍNDROME 
MIELODISPLÁSICO 

D. Gary Gilliland y Alan F. List 

M1@$t.1b 
El término síndrome mielodisplásico (SMD) alude a un grupo heterogéneo 

de trastornos medulares adquiridos caracterizados por el crecimiento displá
sico de progenitores hematopoyéticos, una médula ósea hipercelular con cito
penias periféricas y tendencia a evolucionar a una leucemia mieloide aguda 
(LMA; cap. 194). 

"Epidemiología 

Aunque algunas familias poco frecuentes muestran una predisposición 
hereditaria al desarrollo de SMD, la mayor parte de los casos se producen de 
forma esporádica. En la mayoría de ellos se desconoce la etiología del SMD 
de novo, aunque la exposición a disolventes químicos, como el benceno, y a 
pesticidas se ha descrito como factor de riesgo. El SMD de novo es poco fre
cuente en pacientes jóvenes, pero el SMD y la LMA (t-SMD/LMA) relaciona
dos con el tratamiento cada vez se reconocen más como una complicación 
potencialmente mortal de la quimioterapia, la radioterapia o ambas como 
tratamiento de otros tumores malignos. El SMD de novo es poco frecuente: 
aproximadamente 1 por cada 100.000 habitantes y año en la población gene
ral. Sin embargo, la incidencia aumenta drásticamente con la edad, llegando 
a ser de 25 a 50 por 100.000 habitantes y año en la población mayor de 60 
años. En este grupo de edad, la incidencia se parece a la de otros tumores 
malignos hematológicos frecuentes, como la leucemia linfática crónica y el 
mieloma múltiple. Conforme aumente la longevidad en los países desarrolla
dos, lo hará también la prevalencia del SMD. Del mismo modo, los avances en 
la tecnología, que incluyen el uso de soporte con células madre y factores de 
crecimiento hematopoyéticos, han permitido aumentar la intensidad y dura
ción del tratamiento frente al cáncer de forma muy importante; en la medida 
en que estas maniobras terapéuticas consigan erradicar la enfermedad de 
base es probable que aumente la incidencia de t-SMD/LMA. 

El tratamiento de la enfermedad de Hodgkin (cap. 197) y de los linfomas no 
Hodgkin (cap. 196) es un ejemplo de este problema. Se ha demostrado que el 
trasplante de células madre (cap. 184) es un avance importante en el tratamien
to de estos dos tipos de linfomas, de forma que ahora se consiguen frecuencias 
de curación próximas al 40-50% en pacientes con una supervivencia esperada 
previa inferior al 20%. Sin embargo, el contrapunto a este éxito del tratamiento 
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intensivo ha sido el aumento del riesgo de t-SMD/LMA en esta población. 
Dado que el trasplante de células madre autólogas es relativamente nuevo y el 
seguimiento no ha sido lo bastante largo, se desconoce la incidencia exacta de 
t-SMD/LMA secundario en esta población. No obstante, las incidencias actua
riales descritas de t-SMD/LMA en pacientes sometidos a un trasplante de célu
las madre autólogas por una enfermedad de Hodgkin o linfoma no Hodgkin ha 
oscilado entre el 4 y el 25%. 

Biopatología 

Genética 

Clonalidad 

El SMD es un proceso clona! en el cual se produce una mutación somática 
adquirida que afecta a un progenitor hematopoyético precoz y origina neutrófi
los, hematíes y plaquetas de tipo clona!. No existen pruebas convincentes de 
afectación clona! de los linfocitos B y T. 

Alteraciones citogenéticas 
Ha resultado difícil identificar los genes mutantes en el SMD, en parte 

porque dicho síndrome se caracteriza por la pérdida de material genético, a 
diferencia de las translocaciones equilibradas recíprocas entre cromosomas 
que son típicas de la LMA de novo. La pérdida constante de material genético 
ha llevado a plantear la hipótesis de que el SMD se debe a una pérdida homo
cigota de genes con actividad supresora de tumores. Las alteraciones citoge
néticas más frecuentes en el SMD incluyen deleciones del brazo largo de los 
cromosomas 5, 7 y 20. El 5q- se encuentra en aproximadamente el 15% de 
los SMD de novo y el 50% de los t-SMD, y existen alteraciones de 5q o 7, o 
ambos, en el 70% de los t-SMD. Se ha planteado que los genes supresores de 
tumores residen en estos loci, en los que se produce la deleción de un alelo y 
una pérdida simultánea de función del alelo residual por mutaciones puntua
les o influencias epigenéticas. A pesar de los significativos avances en la iden
tificación de las regiones con deleciones críticas en los cromosomas 5 y 7, 
todavía no se han identificado los genes que cumplen criterios de genes su
presores de tumores clásicos asociados a 5q-, 7q- o 20q-. Existen pruebas de 
que los SMD se pueden asociar a la pérdida de un solo alelo, o haploinsufi
ciencia, del gen AMLl (v. comentario posterior), lo que sugiere que la pérdida 
de una sola copia de un gen o genes críticos localizados en 5q, 7q o 20q puede 
resultar suficiente para que se desarrolle un SMD. 

Se han descrito translocaciones cromosómicas infrecuentes, aunque repe
tidas, en el SMD. Por ejemplo, el gen MLL (HRX) localizado en el cromosoma 
l lq23 se ha relacionado con la patogenia de la LMA de novo y también con el 
t-SMD/LMA. La t(ll;l6)(q23;p13) se asocia de forma exclusiva al t-SMD/ 
LMA y determina la fusión de MLL con el coactivador de la transcripción 
CBP (proteina de unión a la proteína de unión al elemento de respuesta del 
AMP cíclico [CREB]). 

La translocación t(3;2l)(q22;q22), que se asocia a algunos casos de t-SMD/ 
LMA y también a la leucemia mieloide crónica (LMC) en fase de crisis blástica, 
determina la fusión de AMLI con alguno de los compañeros de fusión del cromo
soma 3, entre los que se incluyen EA.P, EVI 1 y MDSI. El AMLI, que también está 
implicado en la translocación t(8;21) de la LMA de novo, contiene un dominio de 
unión al ADN altamente conservado que regula la expresión de genes específicos 
mieloides, como la mieloperoxidasa y la elastasa de los neutrófilos. Se ha sugerido 
que las fusiones t(3;21) y t(8;21) alteran la función de AMLI, de forma que inhi
ben la diferenciación mieloide inicial. 

La t(5;12)(q33;p13) es una translocación infrecuente pero repetida que se 
asocia a la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC). La consecuencia de 
esta translocación es la fusión del dominio tirosina cinasa del receptor del fac
tor de crecimiento derivado de las plaquetas p (PDGFRP) con TEL, un miem
bro de la familia de factores de transcripción ETS. La fusión entre TEL y 
PDGFRP activa de forma constitutiva el dominio tirosina cinasa de PDGFRp, 
lo que permite una proliferación mieloide anormal. Posteriormente se ha de
mostrado que en un espectro de translocaciones cromosómicas asociadas al 
fenotipo de la LMMC, todas ellas se traducen en una activación constitutiva de 
una tirosina cinasa, incluyendo las fusiones TEii ABL, HIP l/PDGFpR, RAP5E/ 
PDGFpR, TEL/JAK2 y H4/PDGFpR. 

Muchas de las translocaciones cromosómicas asociadas a la LMA se han 
descrito también en el SMD, incluidas t(l5;17), t(8;21) e inv(l6), que dan 
lugar, respectivamente, a las fusiones PML/RARa, AMLl/ETO y CBFP/ 
SMMHC, lo que sugiere que el SMD y la LMA son un continuo de la misma 
enfermedad. 

Mutaciones puntuales 
Las mutaciones activadoras que confieren capacidad transformante a la 

familia de genes RAS aparecen en el 5-15% de los pacientes con SMD y se 
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asocian a la progresión a una LMA. Las mutaciones en p53, en el gen del re
ceptor del factor estimulador de las colonias de macrófagos (M-CSFR) y en el 
gen de la neurofibromatosis NFl, que actúan en la vía de transducción de 
señales de RAS, son poco frecuentes. Sin embargo, algunos pacientes con 
SMD muestran mutaciones en la tirosina cinasa del receptor hematopoyético 
FLT3 que determinan su activación constitutiva. Por eso, tanto FLT3 como 
RAS pueden ser dianas terapéuticas para los inhibidores de FLT3 y farnesil 
transferasa, respectivamente. 

Las mutaciones puntuales con pérdida de función pueden aparecer en los 
factores de transcripción hematopoyéticos en el SMD, incluidas las que afectan 
al gen AMLl (RUNXl). El AMLl es necesario para el desarrollo de la hemato
poyesis normal, de modo que cabe suponer que las mutaciones con pérdida de 
función asociadas a las formas hereditarias de SMD, como el síndrome TPF/ 
LMA (trastorno plaquetario familiar con tendencia al desarrollo de una LMA), 
y a los casos esporádicos de SMD alteren la hematopoyesis. 

Análisis de cultivos celulares 

Los progenitores hematopoyéticos de los pacientes con SMD crecen mal 
en cultivo, aunque es posible superar este mal crecimiento en parte median
te la adición de factores de crecimiento exógenos, como el factor estimula
dor de las colonias de granulocitos y macrófagos. Existen defectos funcio
nales en los neutrófilos (menos fagocitosis, quimiotaxis y actividad 
microbicida), en los hematíes (sideroblastos en anillo con mal procesa
miento del hierro, defectos cualitativos en las enzimas glucolíticas de los 
hematíes) y en las plaquetas (defectos en la agregación y la morfología). La 
mayoría de los pacientes tienen una cantidad normal de linfocitos B y T, 
igual que sucede con las inmunoglobulinas, de forma que no son especial
mente susceptibles de desarrollar infecciones oportunistas salvo que se tra
ten con inmunosupresores. 

Manifestaciones clínicas 

La presentación clínica del SMD se suele relacionar con la citopenia de una 
o más de las estirpes de células hematopoyéticas, de forma que el 24-39% de los 
pacientes desarrollan neutropenia, el 45-93% anemia y el 28-45% trombocito
penia según distintas series. En la población anciana, los pacientes pueden 
consultar por sintomas asociados a otras patologías simultáneas. Por ejemplo, 
un paciente con una arteriopatía coronaria puede consultar porque una anemia 
leve ha aumentado la frecuencia y duración de su angina. Otros síntomas de 
presentación frecuentes incluyen la aparición de hematomas, epistaxis o pete
quias con facilidad y los signos y sintomas de una infección. Dado que una in
fección podría por sí sola suprimir la mielopoyesis, en cualquier paciente con 
una citopenia leve (cap. 173) asociada a una infección se debería realizar un 
seguimiento del recuento celular en sangre para determinar si las citopenias 
persisten una vez resuelta la infección. Esta valoración tiene especial importan
cia porque el SMD no solo determina un defecto cuantitativo de la producción 
de células de estirpe mieloide, sino también una alteración cualitativa en su 
función. Por tanto, un paciente con una leucopenia leve puede sufrir un SMD y 
mostrar una alta susceptibilidad al desarrollo de infecciones bacterianas si exis
te una alteración en la función de los neutrófilos. Los pacientes con SMD suelen 
tener unos linfocitos T y B normales a nivel numérico y funcional y es raro que 
presenten infecciones oportunistas. Las infecciones por patógenos oportunistas 
se producen exclusivamente en pacientes con un SMD que han recibido trata
miento intenso con antibióticos antibacterianos durante mucho tiempo o un 
tratamiento supresor medular por un SMD. 

La evolución clínica del SMD se caracteriza por una pancitopenia que 
progresa de forma inexorable. Aunque la velocidad de deterioro de los re
cuentos de células en sangre es muy variable y se puede afectar más una 
estirpe hematopoyética que otra, es raro que se produzcan mejoras signifi
cativas de los recuentos durante la evolución del SMD, si es que sucede en 
algún caso. Los problemas clinicos que se producen durante la evolución 
del SMD dependen en parte de las patologías asociadas y de la magnitud de 
la afectación de cada estirpe hematopoyética. Por ejemplo, aunque resulta 
relativamente sencillo administrar transfusiones de hematíes en pacientes 
con anemia macrocítica aislada como manifestación fundamental de un 
SMD, la anemia puede representar un problema importante con riesgo para 
la vida en el anciano con SMD que tiene una coronariopatía grave de base. 
De un modo parecido, un anciano diabético con SMD puede tener pocos 
problemas si sufre una anemia o trombocitopenia, pero puede sufrir infec
ciones repetidas con riesgo para su vida y que exijan ingresos hospitalarios 
frecuentes por una neutropenia persistente ligada a su diabetes. Dado que el 
SMD de novo es más frecuente en ancianos, aproximadamente el 30% de los 
pacientes fallecen por un proceso médico de base no relacionado con su 
SMD. Un 40% de los pacientes fallecen por complicaciones derivadas de la 
insuficiencia medular, como infecciones y hemorragias, y un 30% lo hacen 
por la transformación a una leucemia aguda. 

MEH ,t.mtm 
La valoración de un frotis de sangre periférica suele resultar útil para esta

blecer el diagnóstico del SMD. Los granulocitos están poco granulados y pue
den ser hiposegmentados y mostrar la anomalía de Pelger-Huet (v. fig. 161-33). 
Los hematíes suelen ser hipocrómicos y tienen policromasia. Otras alteraciones 
de la morfología de los hematíes incluyen dacriocitosis, sobre todo en el subgru
po de pacientes con SMD y fibrosis medular, además de hematíes fragmentados 
y nucleados. La macrocitosis leve es una característica del SMD, y el volumen 
corpuscular medio (VCM) oscila entre 100 y 110 µm3

• Unos valores de VCM 
fuera de este rango condicionan que el diagnóstico de SMD sea menos proba
ble. Las plaquetas pueden ser grandes y pueden reconocerse fragmentos de 
megacariocitos. 

Se necesita un aspirado y biopsia de médula para establecer el diagnóstico 
definitivo. Las evidencias de desmielopoyesis pueden incluir gránulos anorma
les (como gránulos primarios grandes o una menor cantidad de gránulos), 
presencia de núcleos anómalos en las células de la estirpe mieloide, anomalía de 
Pelger-Huet y bastones de Auer (v. fig. 161-31). Los signos de diseritropoyesis 
pueden incluir formas multinucleadas, fragmentos nucleares, cambios megalo
blásticos, falta de sincronía entre el núcleo y el citoplasma y sideroblastos en 
anillo. Por último, la afectación displásica de la estirpe megacariocítica puede 
determinar núcleos anómalos de forma, reducción de la ploidía, núcleos sepa
rados (los denominados núcleos en «símbolo de prestamista») y micromegaca
riocitos. Puede estar aumentado el porcentaje de mieloblastos, lo que se utiliza 
como parte de la clasificación del SMD. La celularidad de la médula ósea suele 
estar normal o aumentada a pesar de que muchos enfermos muestren una cito
penia en sangre periférica. 

Las alteraciones citogenéticas características son otro dato útil para el diagnós
tico del SMD, aunque una citogenética normal no descarta este diagnóstico. La 
mayoría de las alteraciones citogenéticas del SMD se caracterizan por una pérdi
da del material genético causada por las deleciones. Las alteraciones cromosómi
cas no aleatorias asociadas a los SMD incluyen 5q- (que se produce aproximada
mente en un 15% de los SMD de novo y en un 50% de los SMD secundarios), 
monosomía 7, trisomía 8, 21q-, 17q- y 20q-. Hasta un 80% de los pacientes pue
den presentar alteraciones cromosómicas detectables. 

Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico de SMD obliga a descartar otros trastornos que provocan cito
penias periféricas (tabla 193-1). La valoración de un paciente con una citopenia 
no explicada (caps. 171 y 173) siempre debería incluir el estudio de trastornos 
congénitos asociados a citopenias, deficiencias de vitaminas y consumo de drogas 
o tóxicos. Siempre que sea posible, el paciente debe suspender todos los medica
mentos que puedan ser causa de citopenias durante al menos 6-8 semanas. La 
exploración física detenida debe descartar evidencias de hiperesplenismo (cap. 
174), prestando atención a las posibles causas de base, como mielofibrosis, cirro
sis hepática y otros trastornos hematológicos (p. ej., leucemia de células peludas 
o linfoma primario esplénico). Los enfermos alcohólicos pueden presentar una 
combinación de deficiencia de vitaminas, mielosupresión alcohólica e hiperes
plenismo, que se parece a un SMD (cap. 157). Algunos médicos incluyen pruebas 
para las enfermedades autoinmunitarias, como los anticuerpos antinuclea
res, para la valoración de una citopenia, aunque es raro que la citopenia sea la 
presentación exclusiva de un trastorno autoinmunitario (caps. 171y173). Cuan
do la exploración física, los datos de laboratorio iniciales y la suspensión de los 
fármacos que pueden estar implicados no consiguen demostrar una causa de la 
citopenia, se debe ejecutar un aspirado y biopsia de la médula para realizar estu
dios citogenéticos y descartar la posibilidad de que el paciente sufra un SMD u 
otro proceso responsable de citop~nia, como anemia aplásica, leucemia o infiltra
ción medular por células malignas. 

El SMD se clasifica en este momento siguiendo el esquema propuesto por la 
Organización Mundial de la Salud (tabla 193-2). Aunque estas categorías tienen 
implicaciones pronósticas, el sistema de gradación lnternational Prognostic Sco
ring System (IPSS) se considera el método más fiable para estimar la superviven
cia y el riesgo de evolución a una LMA. 

o 
Los cuidados de soporte incluyen transfusiones de hemat íes (cap. 183) 

con tratamiento quelante para prevenir la sobrecarga de 1ierro, pre
vención y terapia de las infecciones y transfusiones de plaq uetas ante 
las hemorragias con repercusión cl ínica. La piridoxina, un cofactor de 
la síntesis del hemo, no resulta tóxica, y se suele á dministrar diltMte 
3 meses en pacientes con SMD; las respuest as son 'poco frecuenté.los 
corticoides, los andrógenos y otras vit aminas no t ie fle n un papel claro 
en el tratamiento del SMD, a pesa r de casos a islados de respuest a 
publicados. 



Factores de crecimiento hematopoyéticos 
No se ha observado un beneficio de la supervivencia tras la admi

nistración de ningún factor de crecimiento solo o combinado. Un 
15-30% de los pacientes responden a la eritropoyetina recombinante 
humana (rhuEPO), que es más eficaz cuando las concentraciones de 
EPO sérica antes del tratamiento son inferiores a 200 U/mi, las nece
sidades de transfusiones son bajas (menos de 2 U/mes) y los blastos 
representan menos del 10% de las células medulares. En los pacientes 
que no responden a la monoterapia con rhuEPO, el aumento de la 
dosis, la administración simultánea de factor estimulador de las colo
nias de granulocitos (G-CSF), o ambos, pueden consegu ir una res
puesta. La administración exclusiva de G-CSF casi siempre consigue 
una respuesta hematológica y puede ser útil para el tratamiento de 
las infecciones que complican una neutropenia de moderada a grave. 
La darbepoyetina alfa, una proteína estimuladora de la eritropoyesis 
hipersialilada de larga semivida, puede ser igual de eficaz que rhuEPO 
y permite dosis menos frecuentes. 

Trasplante de células madres hematopoyéticas 
(cap. 184) 

El trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH) de donante 
familiar o no familiar sigue siendo la única opción curativa en el SMD, 

TABLA 193-1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DEL SÍNDROME MIELODISPLÁSICO 

TRASTORNOS CONGÉNITOS 

Anemia sideroblástica hereditaria 
Anemia de Fanconi 
Síndrome de Diamond-Blackfan 
Síndrome de Kostmann 
Síndrome de Shwachman 
Síndrome de Down 

DEFICIENCIA DE VITAMI NAS 

B,,, folato o deficiencia de hierro 

TOXICIDAD FARMACOLÓGICA 

Supresión medular por fármacos orales o parenterales 
Toxinas 
Quimioterapia, radioterapia o ambas 
Alcohol 

ANEMIA DE LOS TRASTORNOS CRÓNICOS 

Fracaso renal 
Infección crónica, incluida tuberculosis 
Enfermedades reumatológicas 

SUPRESIÓN MEDULAR VIRAL 

Incluidos virus de Epstein-Barr, parvovirus 819, virus de la 
inmunodeficiencia humana y otros 

INFILTRACIÓN MEDULAR 

Leucemias agudas y crónicas 
Infiltración por metástasis de tumores sólidos 

HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA 
HIPERESPLENISMO 
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e 
y se debe considerar el tratamiento de elección en pacientes que cumplen 
criterios de edad y disponen de un donante. La supervivencia libre de 
enfermedad puede superar los 15 años. Se está empleando el TCMH 
alogénico, sobre todo el TCMH no mieloablativo en fase experimental. 
en personas mayores (55-66 años); en consecuencia, hasta el 50% de los 
enfermos con SMD se pueden considerar candidatos al TCMH, en general 
sin quimioterapia previa. Los indicadores de buen pronóstico incluyen 
una edad inferior a 40 años y una duración corta de la enfermedad antes 
del trasplante. 

La supervivencia global a largo plazo tras el TCMH es del 46%, y 
los pacientes que sufren una anemia refractaria y reciben trasplantes 
de donantes totalmente compatibles de su familia pueden conseguir 
supervivencias libres de enfermedad a largo plazo hasta del 75%. 
Incluso en los pacientes de 55 a 66 años de edad, la supervivencia 
libre de enfermedad a los 3 años supera un 53%. El riesgo de recaídas 
es mayor en los pacientes con valores de IPSS más altos (v. texto pos
terior). 

Terapia epigenética 
La 5-azacitidina, que interfiere la metilación del ADN, prolonJl_a el 

tiempo medio hasta la progresión a LMA y la supervivencia media; 11 ha 
sido aprobada por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) para el 
tratamiento de todos los subtipos de SMD. La decitabina, otro inhibidor 
de la metiltransferasa con actividad en el SMD, está siendo revisada para 
su posible aprobación por la FDA. 

Fármacos con actividad antiangiogénica 
La lenalidomida oral, un análogo 4-aminoglutaramida de la talido

mida con posible actividad antiangiogénica, consigue una frecuencia de 
respuestas del 60% en pacientes con SMD que no responden a eritropo
yetina, de forma que la mayor parte de ellos dejan de necesitar trans
fusiones. B La frecuencia de respuesta es máxima en pacientes con 
deleciones del cromosoma 5q31.1 (83%), en comparación con el 56% en 
pacientes con un cariotipo normal y solo el 12% en pacientes con otras 
alteraciones del cariotipo. En consecuencia, la FDA ha aprobado el uso 
de lenalidomida para el tratamiento de los SMD dependientes de trans
fusiones que asocien la deleción 5q. Otros fármacos antiangiogénicos 
con una actividad modesta frente al SMD incluyen el trióxido de arsénico 
y los inhibidores del receptor del factor de crecimiento endotelial vas
cular, como bevacizumab; estos compuestos se están investigando de 
forma activa. 

Quimioterapia convencional 
La frecuencia de remisión del SMD o LMA secundaria (que se produce 

por evolución de un SMD) con los regímenes frente a la leucemia con
vencionales oscila entre el 18 y el 44%; se producen muertes relaciona
das con el tratamiento hasta en la mitad de los casos. El tratamiento con 
30 mg/m2 de fludarabina, 2 g/m2 de citarabina diarios durante 5 días y 
G-CSF ha conseguido frecuencias de respuesta completa comparables a 
las observadas en la quimioterapia de inducción para las LMA de novo. 
Sin embargo, la duración de la remisión es breve, y no está claro si la 
quimioterapia intensiva prolonga la supervivencia. La quimioterapia 
intensiva, asociada o no a soporte con factores de crecimiento, se puede 
recomendar exclusivamente en el ámbito de un ensayo clínico. 

Tratamiento inmunosupresor 
Varias observaciones clínicas han sugerido una relación entre el SMD y la 

anemia aplásica (cap. 171), que con frecuencia responde al tratamiento 

TABLA 193-2 CLASIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DEL S(NDROME MIELODISPLÁSICO 

Categoría 

1a. AR sin displasia 

1 b. AR con displasia 

2a. ARSA sin displasia 

2b. ARSA con displasia 

3a. AREB-1 

3b. AREB-11 

Sangre periférica 

Blastos <1 %; monocitos <1.000/mm3 

Igual + disgranulocitos y/o plaquetas gigantes 

Blastos <1 %; monocitos <1.000/mm3 

Igual + disgranulocitos y/o plaquetas gigantes 

Blastos 1-4%; monocitos <1.000/mm3 

Blastos 5-19%; monocitos <1.000/mm3 

Médula ósea 

Blastos <5%; sideroblastos en anillo <15% 

Igual + disgranulocitos y/o dismegacariocitos 

Blastos <5%; ~15% sideroblastos en anillo 

Igual + disgranulocitos y/o dismegacariocitos 

Blastos 5-10% 

Blastos 11-19% 

AR = anemia refractaria; AREB = anemia refractaria con exceso de blastos; ARSA = anemia refractaria con sideroblastos en anillo. 
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inmunosupresor con globulína antitimocito (ATG), ciclosporína A o 
ambos compuestos. Varios ensayos en fase 11 han sugerido que la ATG 
o la ciclospocina A se toleran bien y resultan eficaces en algunos 
pacientes con SMD, pero este trat amiento solo se debería asumir en el 
ámbito de un ensayo clínico. 

lnhibidores de la transducción de señales 
La inhibición de RAS mediante inhibidores de la fa rnesil tra risfe rasa o 

la in hibición de FLT3 con análogos de ATP de molécula pequeña, como 
tipifarnib y lonafarnib, se está valorando en ensayos clínicos, pero la FDA 
todavía no ha autorizado su uso en esta indicación. En los pacientes con 
un SMD que evolucionan a una LMMC y tienen alelos activadores de 
PDGFR13, el imatinib resulta eficaz. 

1Qt.l&mt1 
La supervivencia media ha oscilado históricamente entre 0,4 años en pacientes 

de alto riesgo y 5,7 años en pacientes de bajo riesgo. En la década de 1990, la es
cala pronóstica basada en la presencia de citopenias periféricas, blastos en la 
médula y cariotipo mostró una buena correlación con la supervivencia global y 
la probabilidad de progresión a una LMA. Sigue siendo útil para orientar el trata
miento, pero posiblemente ya no sea tan precisa en la era de la azacitidina y la 
lenalidomida. 

Perspectivas futuras 

La notable eficacia de la lenalidomida, sobre todo en pacientes con deleciones 
5q, puede aportar nuevos datos sobre la fisiopatología del SMD. 
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LEUCEMIAS AGUDAS 

Frederick R. Appelbaum 

•·1§1M$t.1d 
La hematopoyesis normal (cap. 160) se consigue mediante una estrecha re

gulación de la proliferación y diferenciación de células madre hematopoyéticas 
pluripotenciales que se convierten en las células sanguíneas periféricas madu
ras. La leucemia aguda es consecuencia de una serie de acontecimientos malig
nos que afectan a un precursor hematopoyético precoz. En lugar de proliferar y 
diferenciarse con normalidad, las células afectadas dan lugar a una estirpe de 
células que no se diferencian y siguen proliferando de forma incontrolada. En 
consecuencia, las células mieloides inmaduras de la leucemia mieloide aguda 

(LMA) o las linfoides de la leucemia linfoblástica aguda (LLA), que se suelen 
llamar blastos, se acumulan con rapidez y reemplazan de forma progresiva a la 
médula ósea, reduciendo la producción de hematíes, leucocitos y plaquetas 
normales. Esta pérdida de la función medular normal es el origen de las com
plicaciones clínicas habituales de la leucemia: anemia, infecciones y hemorra
gia. Con el tiempo, los blastos leucémicos salen hacia la sangre y al final ocupan 
los ganglios, el bazo y otros órganos vitales. Sin tratamiento, las leucemias agu
das causan la muerte con rapidez y la mayor parte de los pacientes fallecen en 
meses tras el diagnóstico. Sin embargo, con el tratamiento adecuado la historia 
natural de la leucemia aguda se modifica mucho y muchos enfermos se pueden 
curar. 

Epidemiología 

Incidencia 

Cada año se diagnostican unos 35.000 casos nuevos de leucemia en 
EE.UU., con una frecuencia de unos 8,5 casos por cada 100.000 habitantes; 
esta cifra ha permanecido constante durante las tres últimas décadas. Aproxi
madamente un 34% de estos casos corresponden a la LMA, mientras que el 
28% son leucemias linfáticas crónicas (LLC), el 13% leucemias mieloides 
crónicas (LMC) y el 11 % LLA; el resto se reparte entre todos los demás tipos. 
Las leucemias suponen un 3% de todos los cánceres en EE.UU. La influencia 
de la leucemia es mayor porque la población afectada en algunos casos es jo
ven. Por ejemplo, la LLA tiene un pico de incidencia entre los 2 y los 10 años 
y es el cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte en niños menores 
de 15 años. Por el contrario, la incidencia de LMA aumenta de forma gradual 
con la edad, sin un máximo precoz. La media de edad en el momento del 
diagnóstico de LMA son 60 años. 

Determinantes 
En la mayor parte de los casos no existe causa conocida de la leucemia aguda, 

pero en ocasiones se identifica una. 

Rad iación 

La radiación ionizante (cap. 18) es leucemógena. Todos los tipos de leuce
mia, LLA, LMA y LMC, tienen una mayor incidencia en pacientes sometidos a 
radioterapia por una espondilitis anquilosante y entre los supervivientes de las 
explosiones de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La magnitud del 
riesgo depende de la dosis de radiación, la distribución en el tiempo y la edad 
del paciente. El riesgo aumenta cuando se administran dosis altas en cortos 
períodos de tiempo y en personas jóvenes. En las zonas con una radiación de 
fondo natural alta (a menudo por radón) se han descrito aberraciones cromo
sómicas más frecuentes, pero no se ha observado un aumento constante de las 
leucemias agudas. Se ha planteado una preocupación por los posibles efectqs 
leucemógenos de los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente 
baja no ionizantes que emiten las instalaciones eléctricas. Si este efecto es real, 
su magnitud sería pequeña. 

Virus oncogénicos 

La búsqueda de una causa viral de la leucemia ha sido intensa, pero solo 
se han encontrado dos asociaciones claras. El virus linfotrópico humano de 
los linfocitos T de tipo 1 (HTLV-1) es un virus ARN de cadena única con 
cubierta y se considera el agente responsable de la leucemia T del adulto 
(LTA) (cap. 195). Esta forma definida de leucemia se encuentra en regiones 
geográficas agregadas de la parte sudoccidental de Japón, la región del Ca
ribe y África. El virus puede transmitirse por vía vertical de la madre al feto 
u horizontal por contacto sexual o hemoderivados. El riesgo acumulado a lo 
largo de la vida de desarrollar una LTA es del 3% en individuos infectados 
con HTLV-1. Aunque antes era poco frecuente en EE.UU., se ha identifica
do una seropositividad para este virus cada vez mayor en pacientes someti
dos a transfusiones frecuentes y adictos a drogas intravenosas. La detección 
selectiva de los hemoderivados para identificar anticuerpos frente a HTLV-
1 es una práctica habitual en los bancos de sangre de EE.UU. El virus de 
Epstein-Barr (cap. 401) es un virus ADN que produce la mononucleosis 
infecciosa y se asocia al linfoma de Burkitt (cap. 196) y su equivalente leu
cémico, la LLA de linfocitos B maduros. 

Sustancias químicas y fármacos 

La exposición profesional intensa a benceno y compuestos que lo contie
nen, como queroseno y tetracloruro de carbono, puede ocasionar lesiones 
medulares, que pueden corresponder a anemias aplásicas, mielodisplasias-o 
LMA. Recientemente se ha establecido una relación entre la leucemia y el ta
baquismo. 

Al aumentar el uso de quimioterapia para tratar otros tumores malignos, la 
incidencia de LMA secundaria a la quimioterapia previa se ha incrementado 



y puede representar el 6-10% de todos los casos. La exposición previa a alqui
lantes, como melfalán o nitrosoureas, se asocia a un aumento del riesgo de 
LMA secundaria, que se suele manifestar como un síndrome mielodisplásico 
(cap. 193), con frecuentes alteraciones en los cromosomas 5, 7 y 8, pero sin 
rasgos morfológicos distintos. Estas LMA secundarias se desarrollan de for
ma típica a los 4-6 años de la exposición a alquilantes y su incidencia aumen
ta al hacerlo la intensidad y duración de la exposición al fármaco. Una expo
sición prolongada a las epipodofilotoxinas (tenipósido o etopósido) se ha 
descrito también como factor de riesgo para el desarrollo de LMA. Las leuce
mias secundarias asociadas a esta exposición suelen tener un período de la
tencia más corto (1-2 años), no presentan una fase de mielodisplasia, mues
tran una morfología monocitaria y se asocian a alteraciones en el brazo largo 
del cromosoma 11 (banda q23) o del cromosoma 21 (banda q22). Reciente
mente se ha descrito una asociación entre el desarrollo de la leucemia pro
mielocítica aguda (LPA) y los tratamientos previos de la psoriasis con bimo
lano, un derivado de la dioxopiperazina. 

Biopatología 

Genética 

Si la leucemia se desarrolla antes de los 10 años en un paciente con un ge
melo idéntico, el no afectado tendrá un riesgo del 20% de desarrollar con 
posterioridad una leucemia. Varios síndromes con aneuploidías de cromoso
mas en las células somáticas (cap. 39), entre los que destacan la trisomía 21 
(Down), la trisomía 13 (Patau) y el XXY (Klinefelter; caps. 39 y 252), se aso
cian a una incidencia de LMA aumentada. Otras mutaciones hereditarias, por 
ejemplo la mutación de 2lq22, se han asociado a una incidencia elevada de 
LMA en algunas familias infrecuentes. Varios trastornos autosómicos recesi
vos asociados a inestabilidad de cromosomas pueden culminar en una leuce
mia aguda, sobre todo el síndrome de Bloom, Ja anemia de Fanconi (cap. 171) 
y la ataxia-telangiectasia (cap. 271). 

Clonalidad y célula de origen 
Las leucemias agudas son trastornos clonales y todas las células leucémicas de 

un paciente determinado proceden de un progenitor común. La naturaleza clonal 
de las leucemias agudas sugiere la existencia de células madres leucémicas capa
ces de autorrenovarse y proliferar. Estudios recientes indican que las células ma
dre leucémicas de la LMA son raras dentro de la masa leucémica, su frecuencia es 
de 0,2-10 X 106 y corresponden al grupo de células primitivas CD34++ CD38-. Se 
sabe menos acerca de las células madre de la LLA. 

Clasificación 
Las leucemias agudas se pueden clasificar de distintas formas, según criterios 

morfológicos, citoquímicos, de marcadores de superficie celular, de marcadores 
citoplasmáticos, citogenéticos y por expresión de oncogenes. Durante más de tres 
décadas el principal método empleado ha sido el sistema franco-americano-bri
tánico (FAB), que se basa en la morfología (tabla 194-1). La clasificación más re
ciente de la Organización Mundial de la Salud contempla criterios moleculares 
y clínicos además de los morfológicos (tabla 194-2). 

Morfología 
Las células leucémicas de la LMA miden típicamente 12-20 nm de diámetro 

y tienen una cromatina nuclear definida, nucléolos múltiples y un citoplasma con 
gránulos generalmente azurófilos. Los bastones de Auer, que son inclusiones 
citoplasmáticas delgadas y fusiformes que se tiñen rojas con Wright-Giemsa, se 
consideran casi patognomónicos de la LMA. El sistema FAB divide las LMA en 
ocho subtipos según la morfología: MO, Ml, M2 y M3 indican grados crecientes 
de diferenciación de las células leucémicas mieloides; M4 y M5 muestran ras
gos de diferenciación monolítica; M6 es de tipo eritroide, y M7 corresponde a la 
leucemia megacariocítica aguda. 

Las células leucémicas de la LLA suelen ser menores que Jos blastos de la LMA 
y en general no contienen gránulos. La FAB divide las LLA en subgrupos Ll, 
L2 y L3. Los blastos del Ll tienen un tamaño uniforme, con cromatina nuclear 
homogénea, nucléolos mal definidos y escaso citoplasma con pocos o ningún 
gránulo. El L2 tiene blastos más grandes, con un tamaño variable, y puede conte
ner nucléolos. Los blastos de L3 son distintos y tienen prominentes nucléolos y 
un citoplasma muy basófilo con vacuolas. 

Marcadores de la superficie celular 
Los anticuerpos monoclonales reaccionan con antígenos de la superficie 

celular y se han empleado en la clasificación de las leucemias agudas. Los 
anticuerpos que reaccionan con antígenos presentes en las células mieloides 
inmaduras normales, incluidos CD 13, CD 14, CD33 y CD34, también reaccio
nan con los blastos de muchos pacientes con LMA. Excepciones importantes 
son las leucemias M6 y M7, que tienen antígenos de estirpes eritroide y pla-
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quetaria, respectivamente. Los blastos de la leucemia mieloide aguda expre
san también antígenos DR del antígeno leucocitario humano (HLA), pero en 
general no expresan antígenos de linfocitos B o T ni otros linfoides. En el 10-
20% de los casos, Jos blastos de una LMA típica expresan también antígenos, 
que se suelen limitar a los linfocitos B o T. La expresión de antígenos linfoides 
por las células de la LMA no modifica su evolución natural ni su respuesta al 
tratamiento. 

Aproximadamente un 75% de los casos de LLA expresan antígenos de lin
focitos B y se pueden dividir en cuatro subgrupos. El grupo más inmaduro, la 
LLA pro-B, expresa CD19, pero no otros antígenos de linfocitos B, y supone 
un 10% de todos los casos de LLA. Un 50-60% de los casos de LLA expresan 
el antígeno común de la LLA (CALLA o CDlO), que es una glucoproteína que 
se puede encontrar en algunos linfocitos precoces normales y otros tejidos no 
hematopoyéticos. La LLA positiva con CALLA se considera una leucemia de 
células pre-B precoces. Un 10% de las LLA tienen inmunoglobulinas en el 
citoplasma y se llaman LLA de linfocitos pre-B. La LLA de linfocitos B se ca
racteriza por la presencia de inmunoglobulinas en la superficie celular y re
presenta menos del 5% de los casos de LLA. En general, la mejor respuesta 
terapéutica dentro de las LLA de tipo B se observa en las variantes de células 
pre-B precoces (positivas con CALLA). Del 25% de casos de LLA con antíge
nos de linfocitos T menos de la mitad corresponden a los tipos pre-T, que 
expresan CD3 con CD4 o CD8 o bien ninguno de estos dos marcadores; la 
mayor parte de los casos, que se llaman LLA de linfocitos T, expresan CD3 y 
CD4 o CD8. El pronóstico de la LLA de linfocitos T es mejor que la de linfo
citos pre-T. En un 25% de los pacientes con LLA las células leucémicas expre
san también antígenos mieloides, cuya existencia define a un grupo de pa
cientes que han tenido tradicionalmente peor pronóstico, aunque con los 
regímenes actuales más agresivos esta influencia de la expresión de antígenos 
mieloides ya ha desaparecido. 

Algunos casos de leucemia aguda no tienen datos de diferenciación de 
estirpe y se denominan leucemias agudas indiferenciadas. Otros casos 
muestran características de diferenciación linfoide y mieloide. En algunos 
de estos casos se reconocen rasgos de ambas estirpes en la misma célula 
tumoral (bifenotípica), pero en otros se encuentran dos subpoblaciones 
distintas de células tumorales leucémicas, una con rasgos mieloides y otra 
linfoides (bilineal). En general, el pronóstico de los pacientes con leucemias 
agudas realmente indiferenciadas, bifenotípicas o bilineales, es malo, inde
pendientemente de que se traten como si fueran procesos malignos mieloi
des o linfoides. 

Citogenética y biología molecular 
En la mayor parte de los casos de leucemias agudas se reconocen alteracio

nes en la estructura o el número de cromosomas. Estas alteraciones son clo
nales, afectando a todas las células malignas de un paciente determinado, y 
son adquiridas, por Jo que no se encuentran en células normales del paciente; 
estas alteraciones se llaman «no aleatorias» porque se asocian a subtipos clí
nicos o morfológicos definidos de la enfermedad. Entre ellas pueden encon
trarse meras ganancias o pérdidas de cromosomas completos, aunque es más 
frecuente encontrar translocaciones, deleciones o inversiones cromosómicas. 
Cuando los pacientes con una leucemia aguda y alteraciones cromosómicas 
reciben tratamiento y se consigue la remisión completa (RC), estas alteracio
nes suelen desaparecer para volver a aparecer cuando recidivan. En muchos 
casos, estas alteraciones han aumentado los conocimientos sobre Ja biopato
logía de las leucemias agudas. 

Las alteraciones citogenéticas más frecuentes en la LMA se pueden clasificar 
según la biología de base y su significado pronóstico. La translocación t( 8;21) y 
la inversión inv(l6) determinan alteraciones en el factor de transcripción cons
tituido por un factor a de unión central (CBF-a) y por CBF-13. La t(8;21) deter
mina la fusión de CBF, una subunidad del cromosoma 21, con el gen ETO del 
cromosoma 8, mientras que la inv(l6) determina la fusión de la subunidad CBF 
del brazo q del cromosoma 16 con el gen MYHll del brazo p. Estas dos LMA 
con «factor de unión al centro» se caracterizan por una elevada frecuencia de 
respuestas completas y una supervivencia a largo plazo relativamente favorable. 
Una translocación adicional de pronóstico relativamente favorable, t(l5;17), 
afecta a dos genes, PML y RAR-a (un gen que codifica el receptor del ácido 
retinoico), y se asocia de forma invariable a la LPA, el subtipo M3 de la LMA. 
Las translocaciones que afectan al gen MLL localizadas en el cromosoma banda 
l lq23 se asocian a un pronóstico intermedio. Parece que MLL es posiblemente 
el acompañante oncogénico más promiscuo en oncología, y se han reconocido 
más de 30 compañeros de fusión. La trisomía 8 se encuentra entre las alteracio
nes citogenéticas no aleatorias más frecuentes en la LMA; aparece en un 9% de 
los casos y se asocia a un pronóstico intermedio. Las trisomías de los cromoso
mas 21, 11 y otros se observan en algunos casos. Las deleciones de parte o todo 
el cromosoma 5 o 7 se encuentran en el 6-8% de los casos de LMA. Estas alte
raciones se encuentran con mayor frecuencia en pacientes ancianos y con LMA 
secundaria a mielodisplasia o exposición previa a agentes alquilantes, asocián
dose a mal pronóstico. 



1392 ~ Capítulo 194 Leucemias agudas 

.TABLA 1!J4:1 CLASIFICAOÓN FRANCO-AMERICA~·BRITANICÁ{FAB) DE l.A$ LEUCEMl_A,S AGUDAS 

Histoquímica 

Subtipo 

MO: leucemia 
indiferenciada aguda 

M1: leucemia mieloide 
aguda con 
diferenciación 
mínima 

M2: leucemia mieloide 
aguda con 
diferenciación 

M3: leucemia 
promielocítita aguda 

M4: leucemia 
mielomonocítica 
aguda 

M4E 

M5: leucemia 
monocítica aguda 

M5a 
M5b 

M6: eritroleucemia 
aguda 

M7: leucemia 
megacariocítica 
aguda 

L 1: leucemia 
linfoblástica aguda, 
variante infantil 

L2: leucemia 
linfoblástica aguda, 
variante adulta 

L3: leucemia 
linfoblástica aguda 
parecida al Burkitt 

Morfología 

Uniforme, muy 
indiferenciada 

Muy indiferenciada, 
pocos gránulos 
azurófilos 

Predominio de blastos 
granulados; pueden 
encontrarse 
bastones de Auer 

Promielocitos 
hipergranulares 

Se encuentran 
monoblastos 
y mieloblastos 

Igual que M4, pero 
con eosinófilos 

Predominan los 
monoblastos 

Tipo a, >80% de 
monoblastos; 
tipob, >20% 
de promonocitos 

Eritroblastos y 
precursores de 
células eritroides 
megaloblásticas 

Blastos 
indiferenciados 

Blastos pequeños 
y uniformes, con 
nucléolos poco 
definidos 

Presencia de nucléolos 
más grandes e 
irregulares 

Células grandes con 
citoplasma muy 
basófilo y vacuolas 

PAS "' ácido peryódico de Schiff. 

Mieloperoxidasa 

+!-

+++ 

+++ 

++ 

+J~ 

Además de las alteraciones que se reconocen en el análisis citogenético con
vencional existen otras mutaciones en las células malignas en un porcentaje no
table de casos de LMA. Muchas de ellas afectan a las vías de transducción de se
ñales. Las mutaciones activadoras del receptor FLT3 se describen en el 20-40% de 
los casos de LMA. Estas mutaciones pueden ser repeticiones en tándem interno 
(15-30%) o mutaciones puntuales (5-10%), y se suelen asociar a una peor res
puesta global al tratamiento. Las mutaciones de FMS, que es un receptor de tipo 
tirosina cinasa igual que FLT3, se encuentran en el 10-20% de los casos de LMA, 
mientras que las mutaciones de HRAS, KRAS2 o NRASl, que son proteínas celu
lares implicadas en la transducción de señales, se encuentran en el 15-20% de las 
LMA. El CEBPA es un gen que codifica un factor de transcripción en cremallera 
de leucina implicado en la diferenciación mieloide. Publicaciones recientes indi
can que el gen está mutado en el 4-15% de los casos de LMA y se puede asociar a 
un pronóstico más favorable. Todas estas mutaciones han generado interés no 

Ester asa 
inespecífica 

+/-

+/-

+ 

+++ 

+++ 

+/-

PAS 

+ 

+ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+++ 

++ 

Reactividad 
monoclonal 

Para los subtipos 
MO-M5b, 
aproximadamente 
un 90% de los casos 
reaccionan con al 
menos uno de los 
siguientes anticuerpos 
antimieloides: 
antiCD13, antiCD14, 
antiCD33 y antiCD34 

Antiglicoforina, 
antiespectrina 

CD41, CD61 

Un 65% reaccionan 
con anti-CD10 {anti
CALLA); un 20% 
reaccionan con anti
CD5, -CD3 o -CD2 
{anti-linfocitos n 

Anticuerpos frente a la 
inmunoglobulina de 
superficie, anti-CD19, 
anti-CD20 

Alteraciones 
citogenéticas 

Diversas 

Diversas 

Diversas, incluida 
t{8;21) 

t{15;17) 

Diversas, incluida 
inv/del {16) 

Diversas, incluidas 
alteraciones de 
11q23 

Diversas 

Diversas 

Diversas, incluidas 
t{9;22), t{4; 11) 
y t{1;9) 

t{8;14) 

solo por su importancia pronóstica, sino también como posibles dianas de trata
mientos nuevos. 

Las alteraciones citogenéticas más frecuentes en adultos con LLA son el 
cromosoma Filadelfia (Ph), una translocación t(9;22) que determina la fusión 
del gen BCR en el cromosoma 22 con el gen de la tirosina cinasa ABL en el 
cromosoma 9. Esta translocación determina la activación constitutiva de ABL, 
pero el mecanismo preciso mediante el cual esta actividad culmina en la leu
cemia no está claro. La fusión BCR/ABL se asocia a la LLA y LMC (cap. 195), 
pero existe una pequeña diferencia en el punto de rotura de BCR que permite 
distinguir ambas. En la LLA se encuentra una proteína de 190 kD ligeramente 
más pequeña que la proteína de 210 kD típica de la LMC. La frecuencia de 
t(9;22) aumenta con la edad y se encuentra en el 5% de los casos infantiles, el 
25% de los adultos y el 50% de los pacientes mayores de 50 años. La LLA con 
t(9;22) se asocia a un peor pronóstico si se trata con quimioterapia convencio-



TABLA 194-2 CLASIFICACIÓN DE LAS LEUCEMIAS 
AGUDAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD 

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) 

LMA con t ranslocaciones citogenét icas repet idas 
LMA con t(8;21)(q22;q22), LMA 1 (CBF-a)/ETO 
Leucemia promielocítica aguda (LMA con t[15;17][q22;q11-12) y sus 

variantes, LMP/RAR-a) 
LMA con eosinófilos medulares anormales (inv[16][p13q22) o t[16;16) 

[p13;q11), CBF-¡J/MYH11X) 
LMA con alteraciones 11 q23 (LLM) 

LMA con displasia en varias líneas 
Con antecedentes de síndrome mielodisplásico 
Sin antecedentes de síndrome mielodisplásico 

LMA y síndromes mielodisplásicos relacionados con el tratamiento 
Tratamiento con alquilantes 
Tratamientos con epipodofilotoxina (algunos pueden ser linfoides) 
Otros tipos 

LMA no clasificada en otro lugar 
LMA mínimamente diferenciada (FAB MO) 
LMA sin maduración (FAB M1) 
LMA con maduración (FAB M2) 
Leucemia mielomonocítica aguda (FAB M4) 
Leucemia monocítica aguda (FAB MS) 
Leucemia eritroide aguda (FAB M6) 
Leucemia megacariocítica aguda (FAB M7) 
Leucemia basofílica aguda 

PANMIELOSIS AGUDA CON MIELOFIBROSIS 
LEUCEMIAS AGUDAS BIFENOTÓPICAS 
LEUCEMIAS LINFOBLÁSTICAS AGUDAS 

Leucemia linfoblástica aguda de células B precursoras (subgrupos 
citogenéticos) 
t(9;22) (a34;q 11 ); BCR/ABL 
t(v;11q23); reordenamiento de MLL 
t(1;19)(q23;p13) E2A/PBX1 
t (12;21)(p12;q22) ETV/CBF-a 

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA DE PRECURSORES 
DE LINFOCITOS T 
LEUCEMIA PARECIDA AL BURKITT 

FAB =clasificación franco-americana-británica (v. tabla 194-1). 

na!. La translocación más frecuente en la LLA infantil es t(l2;21), que afecta a 
los genes TEL y AMLl. Igual que la t(8;21) y la inv(l6) asociadas a las LMA, la 
t(l2;21) se considera consecuencia de la transcripción anormal del ADN por 
la interferencia con las funciones normales de CBF. Resulta difícil diagnosti
car la t(l2;21) en un estudio citogenético convencional, pero con técnicas 
moleculares se ha demostrado que aparece en el 25% de las LLA de niños y en 
el 4% de las de adultos. Otras alteraciones que se pueden encontrar en algunas 
LLA de tipo B incluyen la t(8;14) y la t(8;22), que determinan la translocación 
del gen MYC del cromosoma 8 y los genes de respuesta aumentada frente a las 
inmunoglobulinas de los cromosomas 14 o 22, además de alteraciones que 
afectan a l lq23. Las LLA T se suelen asociar a alteraciones en los cromosomas 
7 o 14 en las localizaciones de los genes amplificadores del receptor de linfoci
tos T en estos cromosomas. Las células leucémicas de un 20% de los pacientes 
con LLA tienen tendencia a ganar cromosomas, llegando a tener una media de 
50-60 por célula. Los enfermos con estas leucemias hiperploides suelen res
ponder bien a quimioterapia. 

Manifestaciones clínicas 

Los signos y síntomas de las leucemias agudas aparecen en general con rapi
dez, desarrollándose en pocas semanas o como máximo meses, y se deben a 
una reducción de la función medular normal y a la invasión de los órganos 
normales por blastos leucémicos. Existe anemia al diagnóstico en la mayor 
parte de los casos, y se produce fatiga, palidez, cefalea y, en pacientes predis
puestos, angina o insuficiencia cardíaca. También se suele encontrar trombo
citopenia, y un tercio de los enfermos desarrollan hemorragias evidentes a nivel 
clínico en el momento del diagnóstico, sobre todo petequias, equimosis, san
grado gingival, epistaxis o hemorragias. La mayoría de los enfermos con leuce
mias agudas tienen una granulocitopenia intensa al diagnóstico, como conse-
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cuenda de la cual un tercio de los que sufren una LMA, y algo menos con LLA, 
sufren infecciones importantes o con riesgo para la vida cuando consultan, so
bre todo de origen bacteriano. 

Además de suprimir la función medular normal, las células leucémicas pue
den infiltrar órganos normales. En general, la LLA suele infiltrar órganos norma
les más frecuentemente que la LMA. La hipertrofia de los ganglios, el hígado y el 
bazo es frecuente en el diagnóstico. El dolor óseo, secundario a la infiltración por 
leucemia del periostio o la expansión de la cavidad medular, es frecuente, sobre 
todo en niños con LLA. Las células leucémicas pueden infiltrar la piel y ocasionar 
un exantema elevado no pruriginoso, que se llama leucemia cutis. Las células 
leucémicas pueden infiltrar las leptomeninges y producir una meningitis leucé
mica, que se manifiesta como cefalea y náuseas. Conforme progresa la enferme
dad, se pueden producir parálisis del sistema nervioso central (SNC) y convulsio
nes. Aunque la afectación del SNC se encuentra en menos del 5% de los pacientes 
en el momento del diagnóstico, el SNC es una localización frecuente de recidivas, 
sobre todo de la LLA; la presencia de la denominada barrera hematoencefálica 
obliga a tratar el SNC de forma especial. La afectación testicular se produce tam
bién en la LLA y es una localización frecuente de las recidivas. La LMA suele 
mostrar agregados de blastos leucémicos, llamados con frecuencia cloromas o 
mieloblastomas, que aparecen en cualquier tejido blando y forman masas gomo
sas de crecimiento rápido. 

Algunas manifestaciones clínicas son propias de determinados subtipos de 
leucemia. Los enfermos con LPA de tipo M3 suelen tener una coagulación intra
vascular diseminada evidente a nivel clínico o subclínico (cap. 181), que se debe 
a las tromboplastinas tisulares presentes en las células leucémicas y que se libera 
cuando las células mueren. Las leucemias monocíticas o mielomonocíticas agu
das son las variantes de LMA que más suelen afectar a tejidos extramedulares. La 
leucemia M6 suele tener una prolongada fase prodrómica, y los enfermos con 
LLA T desarrollan frecuentes masas mediastínicas. 

ME\.l&m 
La evidencia inicial de una leucemia aguda suele ser la alteración del recuento 

celular en la sangre periférica. La mayor parte de los pacientes tienen anemia. La 
mayoría sufren también una trombocitopenia leve, y un 25% de ellos una grave 
(plaquetas <20.000/µl). Aunque la mayor parte de estos enfermos tienen granu
locitopenia al diagnóstico, el recuento de leucocitos totales en sangre periférica es 
más variable: un 25% de ellos tienen recuentos muy elevados (>50.000/µl), un 
50% oscilan entre 5.000 y 50.000/µl y un 25% tienen recuentos bajos ( <5.000/µl). 
En la mayor parte de los casos se reconocen blastos en sangre periférica, aunque 
en algunos son muy escasos o no se observan. 

El diagnóstico de leucemia aguda se establece típicamente mediante aspi
ración y biopsia medular, en general de la cresta ilíaca posterior. Las muestras 
de aspirado y biopsia medular suelen ser hipercelulares y contienen un 20-
100% de blastos, que sustituyen en gran medida a la médula normal (figs. 
194-1 y 194-2). En ocasiones, además del infiltrado blástico se encuentran 
otras alteraciones, como fibrosis medular (sobre todo en la LMA M7) o ne
crosis medular. 

Los tiempos de protrombina y tromboplastina parcial están elevados en algu
nos casos. En la LPA está reducido el fibrinógeno y se encuentra con frecuencia 
evidencia de CID. Otras alteraciones de laboratorio frecuentes son la hiperurice
mia, sobre todo en la LLA, y el aumento de las concentraciones séricas de lactato 
deshidrogenasa. En casos con un elevado recambio y muerte celular (p. ej., LLA 
L3) se puede producir al diagnóstico un síndrome de lisis tumoral, que incluye 
hipocalcemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia e insuficiencia 
renal. Este síndrome, más frecuente al poco tiempo de iniciar el tratamiento, 
puede causar la muerte con rapidez si no se trata. 

FIGURA 194-1 • Leucemia aguda. Izquierda: leucemia linfoblástica aguda (LLA). 
Derecha: leucemia mieloide aguda (LMA). Los linfoblastos de la LLA son más pequeños, 
con mayor relación entre núcleo y citoplasma y nucléolos menos definidos que los 
mieloblastos de la LMA. Los nucléolos de los mieloblastos son claros y se «extruyen». 
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FIGURA 194-2 • Leucemia mieloide aguda. Los mieloblastos del frotis muestran basto· 
nes de Auer como inclusiones citoplasmáticas. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico de la leucemia aguda suele ser sencillo, aunque a veces plantea 

dificultades. La leucemia y la anemia aplásica (cap. 171) pueden cursar con pan
citopenia periférica, pero encontrar una médula hipoplásica sin blastos permite 
distinguir la anemia aplásica. En ocasiones, el paciente muestra una médula hipo
celular con alteraciones citogenéticas clonales diagnósticas de mielodisplasia o 
leucemia hipocelular. Una serie de trastornos distintos de la leucemia pueden 
explicar la aparición de células inmaduras en sangre periférica. Aunque otros 
tumores de células redondas y pequeñas pueden infiltrar la médula y parecerse a 
una leucemia, los marcadores inmunológicos permiten distinguir ambos proce
sos con eficacia. Las reacciones leucemoides de las infecciones, como la tubercu
losis, pueden determinar la extravasación de gran cantidad de células mieloides 
jóvenes, pero el porcentaje de blastos en la médula o la sangre periférica casi 
nunca llega a un 20% en la reacción leucemoide (cap. 173). La mononucleosis 
infecciosa (cap. 400) y otros trastornos virales pueden parecerse en ocasiones a 
una LLA, sobre todo cuando existen grandes cantidades de linfocitos atípicos en 
la sangre periférica y si la enfermedad se asocia a trombocitopenia inmunitaria o 
anemia hemolítica. 

Tratamiento e 
Con el desarrollo de programas eficaces de tratamiento mediante 

qui mioterapia combinada y los avances en los trasplantes de células 
madre hematopoyéticas, es posible curar a muchos enfermos con leu
cemia. Estas medidas terapéuticas deben aplicarse en centros con ser
vicios de apoyo adecuados y experiencia en el tratamiento de este 
trastorno. Como la leucemia es una enfermedad rápidamente progre
siva, el tratamiento específico frente a ella se debe iniciar nada más 
establecerse el diagnóstico, en general en 48 horas. El objetivo de la 
quimioterapia inicial es inducir la RC, con recuperación de la función 
medular normal. En general, la quimioterapia de inducción es intensiva 
y se asocia a una toxicidad significativa. Por tanto, se debe estabilizar 
al enfermo lo mejor posible antes de comenzar el t ratamiento frente 
a la leucemia. 

Preparación del paciente para el tratamiento 
Se suele producir una hemorragia grave por la trombocitopenia, que 

puede revertirse con transfusiones de plaquetas (cap. 183). Cuando se 
detiene la hemorragia por trombocitopenia, las transfusiones continua
das profilácticas de plaquetas pueden estar indicadas para mantener 
recuentos plaquetarios por encima de 10.000-20.000/µI. En ocasiones, los 
pacientes tienen datos de CID, generalmente asociada al diagnóstico de 
LMA M3. Si se produce una hemorragia activa por una CID (cap. 181), 
se administran dosis bajas de heparina {50 U/kg) intravenosas cada 6 
horas con efectos beneficiosos. Se deben transfundir plaquetas y plasma 
fresco congelado (o crioprecipitado) para mantener un recuento plaque
tario por encima de 50.000/µI y una concentración de fibrinógeno supe
rior a 100 mg/dl cuando se interrumpe la CID. El tema de si se debe 
administrar heparina profiláctica a los pacientes con datos de laborato
rio de CID sin hemorragia activa siempre es discutido, pero todavía no 
se ha resuelto. 

En los pacientes con fiebre o granulocitopenia deben realizarse hemo
cultivos y, mientras se esperan los resultados, se debe asumir que existe 
infección y adrninistrar de forma empírica antibióticos de amplio espec
tro (caps. 173 y 304) para conseguir controlar la infección antes de 
comenzar con la quimioterapia si el enfermo tiene un recuento de gra
nulocitos adecuado. Sin embargo, los enfermos suelen tener infección, 
pero básicamente no granulocitos, y en este caso retrasar la quimiote
rapia no suele aportar beneficios. 

Los enfermos con recuentos altos de blastos (> 100.000/µI} pueden 
sufrir síntomas que se atribuyen a los efectos de las masas de células 
inmaduras sobre el flujo de sangre. La leucostasis puede evoluciona r 
hasta causar una lesión vascular con hemorragia local. Cuando esta 
situación se produce en el SNC, la evolución puede resultar mortal. Por 
lo general, la leucoféresis, la radioterapia cerebral total inmediata {600 
c0y en una sola dosis) y la admJnistración de hidroxiurea (3 g/rn2 en 
una dosis oral durante 2·3 días) ·pueden prevenir esta complicación. 

Antes de comenzar el tratamiento, el manejo de los pacientes debe 
intentar prevenir el síndrome por lisis tumoral. Los enfermos se deben 
hidratar, alcalinizar la orina con acetazolamida {500 mg/día) y recibir 
alopurinol 100-2-00 mg orales tres veces al día antes de comenzar la 
quimioterapia. Los pacientes con recuentos de células blancas muy 
elevados pueden sufrir una uremia o anuria secundarias a los marcados 
incrementos del ácido úrico sérico, con la consiguiente cristalización en 
fos túmulos, incluso antes de comenzar el tratamiento. La hiperurice
mia suele responder a rasburicasa 0,20 mg/kg/día intravenoso en 30 
minutos. 

El diagnóstico de leucemia suele causar un grave shock psicológico 
al paciente y su familia. Por tanto, además de estabilizar al padente 
a nivel hemodinámico y metabólico, se deberá mantener al menos 
una reunión formal con el enfermo y su familia para asesorarlos sobre 
el significado del diag nóstico y las consecuencias del tratamiento 
antes de iniciarlo. 

Tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda 
Tras esta bilizar la situación del pacient e, se debería empezar el trata

miento antileucémico lo más pronto posible. El t rat amiento de la LLA 
de reciente diagnóstico se puede dividir en tres fases: inducción de la 
remisión, tratamiento tras la remisión y profilaxis del SNC. 

Inducción de la remisión 
El objetivo inicial del tratamiento es conseguir la RC, que se define 

como la reducción de los blastos. leucémicos a niveles no detectables y 
la recuperación de la función medular normal. Es posible utilizar una 
serie de combinaciones de quimioterápicos distintos para consegµir la 
remisión; todas incluyen vincristina y prednisona, mientras que la ma
yoría incorporan también L-asparaginasa y dau norubicina, que se admi
nistran en un período de 3-4 semanas. Con este tipo de regímenes se 
consigue una RC en un 90% de los niños y un 80-90% de los adultos 
{tabla 194-3). Como la vincristina, la prednisona y la L-asparaginasa son 
relativamente no tóxicas para los precursores medulares normales, es 
frecuente conseguir la RC de la enfermedad tras un período de inmu
nosupresión relativamente breve. La incapacidad de conseguir esta RC 
se suele deber a la resistencia de las células leucémicas a los fármacos o 
a una infección progresiva. Estas complicaciones se producen con una 
frecuencia similar. 

Quimioterapia tras la remisión 
Si no se administran más tratamientos tras inducir la RC, se produ

cen recidivas en casi todos los casos, en general en meses. La quimio
terapia tras la RC se puede administrar en combinaciones, dosis y 
protocolos distintos. El término quimioterapia de consolidación alude 
a ciclos cortos de quimioterapia administrados en dosis parecidas a 
las empleadas para la inducción inicial (que exige ingreso hospitala
rio). Se busca seleccionar distintos fármacos para la consolidación de 
los usados en la remisión iniciaL En la LLA estos fármacos incluyen 
metotrexato en dosis altas, ciclofosfamida y citarab ina, entre otros. 
El mantenimiento consiste en la administración de quimioterápia en 
dosis bajas de forma diaria o semanal ambu latoria durante períodos 
prolongados de tiempo. El régimen de manten imiento más usado en 
la LLA combina 6-mercaptopurina diaria y metotrexato semanal o 
cada dos semanas. La duración óptima de la quimioterap ia de man
ten imiento no se conoce, pero se suele mantener 2-3 años. La qui
mioterapia óptima de la LLA exige consolidación y quim ioterapiá de 
mantenim iento. 

Profilaxis del sistema nervioso central 
La mayor parte de los quimioterápicos, administrados por vía intrave

nosa u oral, no llegan bien al SNC. Sin embargo, la quimioterapia sisté
mica con dosis altas de metotrexato {p. ej., 200 mg/m2 intravenosos en 
2 horas seguidos de 800 mg/m2 en 22 horas) y citarabina (p . ej., 3 g/m2 

en 2 horas cada 12 horas durante 4 dosis) puede conseguir concentra
ciones terapéuticas del fármaco dentro del SNC. Otras alternativas indu
yen metrotexato intratecal, combinado o no con 2.400 cGy de 
radioterapia craneal, o 2.400 cGy sobre el eje craneomedular. 



TABLA 194-3 REGÍMENES TERAPÉUTICOS FRECUENTES 
EN LAS FORMAS HABITUALES DE LEUCEMIA AGUDA 

l. TRATAMIENTO DE UNA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA DE RECIENTE 
DIAGNÓSTICO 

A. Inducción: daunorubicina 45-60 mg/m2/día durante 3 días (o 
idarubicina 10-12 mg/m2/día durante 3 días) y citarabina 200 mg/día 
durante 7 días 

B. Tras la remisión 
1. Riesgo favorable: citara bina 3 g/m2 en 3 horas cada 12 horas 

durante los días 1, 3 y 5 de cada mes durante 4 meses 
2. Riesgo intermedio: igual que los pacientes de riesgo favorable; 

o, si existe un hermano compatible en HLA, trasplante de células 
madre hematopoyéticas alogénico; o, si no se dispone de donante 
compatible, dos ciclos de citarabina seguidos de trasplante 
autólogo 

3. Riesgo desfavorable: si existe un donante compatible en HLA 
relacionado o no, realizar el trasplante alogénico; si no, tratar 
igual que riesgo intermedio 

11. TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA PROMIELOC(TICA AGUDA DE 
RECIENTE DIAGNÓSTICO 

A. Inducción: ATRA 45 mg/m2/día hasta la remisión completa más 
daunomicina 45-60 mg/m2/día durante 3 días y citarabina 200 mg/m2

/ 

día durante 7 días 

B. Consolidación: ATRA 45 mg/m2/día durante 7 días y daunomicina 
50 mg/m2/día durante 3 días; repetir el ciclo al mes 

C. Mantenimiento: ATRA 45 mg/m2/día durante 15 días cada 3 meses 
más 6-MP 100 mg/m2/día y MTX 10 mg/m2/semana durante 2 años 

111. TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA DEL 

ADULTO PH-NEGATIVA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO 

A. Inducción (y ciclos 3, 5 y 7): ciclofosfamida 300 mg/m2 en 3 horas cada 
12 horas hasta 6 dosis en los días 1, 2, 3; doxorubicina 50 mg/m2 el día 
4; vincristina 2 mg/día los días 4 y 11, y dexametasona 40 mg/día los 
días 1 a 4 y 11 a 14 

B. Consolidación (y ciclos 2, 4, 6, B): MTX (200 mg/m2 en 2 horas seguidos 
de 800 mg/m2 en 22 horas durante el día 1) y altas dosis de citarabina 
(3 g/m2 en 2 horas cada 12 horas durante 4 dosis en los días 2 y 3) 

C. Cuatro tratamientos intratecales con MTX 12 mg alternando con 
citara bina 100 mg durante los primeros cuatro ciclos de tratamiento 
sistémico. 

ATRA = ácido todo-trans-retinoico; HLA = antígeno leucocitaria humano; 6-MP = 
6-mercaptopurina; MTX = metotrexato; PH = cromosoma Filadelfia [t(9,22)]. 

LLA parecida al Burkitt 
La LLA parecida al Burkitt (denominada también FAB L3 o LLA de 

células B maduras) se caracteriza por la presencia de inmunoglobulinas 
de superficie monoclonales, y en la citogenética se encuentra la t(8;14) 
con expresión constitutiva del oncogén MYC. La LLA de tipo Burkitt, que 
supone un 3-5% de todos los casos de LLA del adulto, responde bien a 
los regímenes que incorporan ciclos cortos e intensivos de metotrexato 
en dosis altas (1,5 g/m2 en 24 horas con leucovorín), citarabina (3 g/m2 

en 2 horas durante 12 horas en 4 dosis) y ciclofosfamida (200 mg/m2/día 
durante 5 días); este régimen consigue frecuencias de respuesta com
pleta elevadas y curaciones en un 50% de los casos. Los resultados 
preliminares indican que la incorporación de rituximab puede mejorar 
todavía más estos resultados. 

LLA con cromosoma Filadelfia positivo 
Aproximadamente un 5% de los casos pediátricos y un 25% de los 

casos adultos de LLA muestran una alteración citogenética con t(9;22): 
el cromosoma Ph. Históricamente, estos pacientes han presentado fre
cuencias de RC ligeramente menores que las observadas en los casos 
negativos, pero la duración de la remisión era mucho más corta, con una 
media inferior al año, y pocos, si acaso alguno, de los pacientes conse
guían curarse con la quimioterapia convencional. Por tanto, las recomen-
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daciones generales en estos casos han sido someterlos a trasplante alo
génico de donante compatible relacionado (hermano) o no en la primera 
remisión si se podía. Con este abordaje era posible curar aproximada
mente al 50% de los enfermos. Más recientemente, la incorporación del 
inhibidor de tirosina cinasa mesilato de imatinib a la quimioterapia 
convencional ha mejorado la frecuencia de respuestas completas, que se 
ha aproximado a la descrita en los casos de LLA sin este cromosoma, 
aunque no se conoce todavía la influencia que ha tenido la adición de 
mesilato de imatinib sobre la duración de la remisión. La recomendación 
general sigue siendo optar por el trasplante en la primera remisión en 
este grupo de pacientes de alto riesgo. · 

Pronóstico tras la quimioterapia inicial 
Una serie de factores predicen la evolución de la LLA; entre ellos 

destacan por su importancia la edad joven, el menor recuento leuco
citario en el momento del diagnóstico y una citogenética favorable. 
Con los regímenes de tratamiento disponibles en la actua lidad, el 
50-70% de los niños y el 25-45% de los adultos que consiguen inicial
mente una RC la mantienen durante más de 5 años y posiblemente se 
curen de la enfermedad. 

Tratamiento de la LLA recidivada 
La mayor parte de las recidivas se producen a los 2 años del diag

nóstico y sobre todo en la médula. En ocasiones, la recidiva se localiza 
inicialmente a nivel extramedular, en el SNC o el testículo. Las recidi
vas extramedulares se suelen seguir en poco tiempo de una recidiva 
sistémica (medular) y se deben considerar una forma de recidiva sis
témica. Cuando se utilizan regímenes de quimioterapia parecidos a 
los empleados en la inducción inicial, un 50-70% de los enfermos 
consiguen al menos una segunda remisión completa de corta dura
ción. Un pequeño porcentaje de los pacientes con una remisión com
pleta inicial de más de 2 años de duración se pueden curar con la 
quimioterapia de rescate. Si la localización inicial de la recidiva es el 
SNC o el testículo, se debe administrar tratamiento local adecuado 
además del sistémico. Dado que el pronóstico de la recidiva de la 
leucemia tratada con quimioterapia es malo, se suele recomendar el 
trasplante de médula ósea. 

Trasplante de células madre hematopoyéticas 
El uso de dosis altas de quimioterapia y radioterapia segu ido de un 

trasplante de células madre hematopoyéticas (cap. 184) de un donante 
hermano idéntico en HLA puede curar al 20-40% de los enfermos con 
LLA que no consiguen la remisión completa inicial y al 50-60% de los 
enfermos que se someten al trasplante en la primera remisión. 
Aunque se sigue discutiendo mucho, varios estudios recientes han 
descrito una mejor supervivencia de los adultos con LLA de riesgo 
convencional o alto que reciben un trasplante de células madre 
durante la primera remisión en lugar de ser tratados con quim iote
rapia convencional. D Las principales limitaciones del trasplante 
son la enfermedad injerto contra huésped, la neumonía intersticial y 
la recidiva de la enfermedad. Cuando no existe un donante hermano 
idéntico en HLA, se deben buscar alternativas para el trasp lante 
medular en fam iliares compatibles parcia lmente, en sangre de cordón 
o médula de banco de donante no relacionado HLA compatible y en 
médula autóloga obtenida durante la remisión y tratada in vitro para 
eliminar las células tumorales que la contaminaban y posteriormente 
almacenada. El resultado del trasplante de médula autóloga o de 
otras fuentes alternativas de médula no ha sido tan favorable como 
cuando se usan donantes de la familia compatibles. 

Tratamiento de la leucemia mieloide aguda 

Inducción de la remisión 
El tratamiento con una combinación de una antraciclina (daunomi

cina 45-60 mg/m2/día durante 3 días o idarubicina 12 mg/m 2/día 
durante 3 días) y citara bina (100-200 mg/m2/día durante 7 días) con
sigue RC en un 60-80% de los pacientes con una LMA. Siempre se 
consigue una profunda mielosupresión con estos fármacos cuando 
se utilizan dosis capaces de inducir la RC. Si no se consigue la RC, se 
suele deber a la resistencia frente al fármaco o a compl icaciones 
mortales por la mielosupresión. 

Tratamiento posterior a la remisión 
La quimioterapia intensiva de consolidación con ciclos repet idos de dau

nomicina y citarabina en dosis parecidas a las empleadas en la inducción, 
con dosis altas de citarabina (1-3 g/m2/día durante 3-6 días), u otros fárma
cos prolonga la duración media de la remisión y mejora la posibilidad 
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de sobrevivi r a largo plazo a la enfermedad. Los mejores resultados 
se han descrito hasta ahora con ciclos repetidos de qu im ioterapia que 
incluya citarabina en dosis altas. B A diferencia de lo que sucede 
en la LLA, el tratamiento de mantenimiento con dosis bajas tiene una 
utilidad limitada tras la consolidación int ensiva. En la LMA, las reci
divas de la leucemia son menos frecuentes en el SNC (10% de los 
casos), y afectan especialmente a enfermos con variantes M4 o M5. 
No existen pruebas de que la profilaxis sobre el SNC mejore la super
vivencia de la LMA. 

Pronóstico de la leucemia mieloide aguda tras la quimioterapia 
inicial 

Dentro de los pacientes que consiguen la RC, un 20-40% siguen vivos 
en RC mantenida durante más de 5 años, lo que sugiere que se pueden 
haber curado. Igual que sucede en la LLA, los pacientes de menor edad 
y con recuentos de leucocitos más bajos muestran un mejor pronóst ico. 
Los enfermos cuya leucemia se caracteriza por ciertas alte raciones cro
mosómicas, sobre todo t(8;21), t(15;17) e inv(16), evolucionan algo mejor, 
mientras que los casos con 5q-, -7, 11q23, inv{3) o t(6;9) evolucionan 
peor. Los enfermos con una fase preleucémica previa a la evolución a 
leucemia aguda y los casos secundarios a una exposición previa a agentes 
alquilantes o radioterapia responden mal a la quimioterapia. La expre
sión del gen 1 de resistencia a múltiples fármacos (MDR1) también se 
asocia a un peor pronóst ico. 

Tratamiento de la leucemia mieloide aguda recidivante 
Los pacientes cuya LMA recidiva tras la quimioterapia inicial consiguen 

una segunda remisión en el 50% de los casos cuando se vuelven a tratar 
con daunomicina-citarabina o dosis altas de citarabina. La probabilidad 
de conseguir una segunda remisión se puede predecir según la dura
ción de la primera: un 70% de los enfermos cuya primera remisión duró 
más de 2 años frente a menos del 15% en los que consiguieron una 
duración inferior a 6 meses de la misma. Los pacientes más mayores se 
pueden beneficiar de la administración de gemtuzumab ozogamicina 
(9 mg/m2 en los días 1 y 15), una forma de quimiot erapia dirigida frente 
a un anticuerpo. Las segundas remisiones suelen ser más cortas, y pocos 
pacientes en los que se producen recidivas tras la quimioterapia de 
primera línea se curan con la de rescate. 

Tratamiento de la leucemia promielocítica aguda 
Es posible consegu ir la RC al menos en un 90% de los pacientes con 

LPA mediante la administración de ácido todo-trans-retinoico (ATRA; 
45 mg/m2/día hasta la RC) combinado con una antracicl ina. Los enfer
mos tratados con ATRA suelen mostrar una corrección de los trastornos 
de la coagulación en pocos días. Una toxicidad propia de ATRA en el 
tratamiento de la LPA es el desarrollo de hiperleucocitosis con dificul
tad respiratoria e infiltrados pulmonares. Este síndrome responde a la 
interrupción temporal de ATRA y la administración de corticoides. Al 
combinar ATRA con antraciclinas para la inducción y la consolidación 
y posteriormente utilizar ATRA para el mantenimiento, se consigue 
curar al 70% de los pacientes. D Los enfermos con recuentos de 
leucocitos más altos en el momento del diagnóstico evolucionan peor. 
El trióxido de arsénico (0, 15 mg/kg/día hasta la RC) es eficaz en pacien
tes con LPA recidivante y se está est ud iando como parte del trata
miento primario. 

Trasplante de células madre hematopoyéticas 
En pacientes con una LMA en los que no se puede conseguir la remi

sión completa inicial o que recidivan tras la quimioterapia, el trasplante 
de células rríadre (cap. 184) de un donante hermano idéntico en HLA 
consigue la mejor opción de curación. Un 15% de los pacientes con 
enfermedad terminal se pueden salvar con este tratamiento. Si la inter
vención se aplica antes, el pronóstico mejora; aproximadamente un 30% 
de los enfermos sometidos a trasplante de células madre en la primera 
recidiva o la segunda remisión se curan, y también se curan un 50-60% 
de los pacientes que se realizan el trasplante durante la primera remi
sión. Un gran número de estudios han valorado de forma prospectiva la 
evolución tras el t rasplante alogénico de células madres y tras la quimio
terapia en enfermos con LMA en la primera remisión. La tendencia 
observada en todos estos estudios ha sido a una mayor mortalidad por 
el tratamiento, pero a mejorar el tiempo de supervivencia libre de enfer
medad tras el trasplante alogénico. Se han encontrado menos diferen
cias en la supervivencia global. En este momento, el trasplante de células 
madre alogénico es el tratamiento de elección en enfermos con LMA 
que sufren la primera recidiva, y se debe plantear seriamente en los 
pacientes con enfermedad de riesgo alto o intermedio durante la 
primera remisión. Las limitaciones del trasplante alogénico de células 

madre son la falta de un hermano donante compatible, la enfermedad 
injerto contra huésped, la neumonitis int e rsticial y la recidiva de la 
enfermedad. Como la toxicidad del trasplant e aumenta con la edad 
del pacient e, la mayor parte de los centros limitan esta técnica a 
pacientes de 55 años o menos. Sin embargo, estudios recientes sobre 
trasplante a logénico de intensidad reducida o no mieloablativo han 
demostrado resultados estimulantes en pacientes con LMA en remisión 
de hasta 70 años. El trasplante alogénico de donantes compatibles no 
relacionados consigue resultados no muy distintos a los obtenidos con 
hermanos compat ibles, aunque la incidencia de complicaciones es 
mayor. El trasplante de células madre aut ólogo es una alternativa en 
pacientes sin hermanos compatibles dona ntes. En los ensayos aleatori
zados, el uso de TMO autólogo tras la consolidación con q uimiot erapia 
prolongó de forma significativa la duración de la supervive ncia libre 
de enfermedad en pacientes con LMA en su primera rem isión, pero no 
mostró be neficios cuando se empleó como sustituto de una consolida
ción intensiva. 

Tratamiento de la LMA en ancianos 
Los beneficios de la quimioterapia de consolidación intensiva en 

jóvenes no se producen en pacientes mayores de 60 años, en parte 
porque estos enfermos toleran peor el tratamiento, pero también 
porque la LMA en este grupo de edad suele asociarse a una citogenética 
menos favorable (sobre todo con alteraciones de los cromosomas 5 y 7) 
y a la sobreexpresión más frecuente de la p-glucoproteína, lo que se 
traduce en un fenotipo de resistencia a múltiples fármacos. En conse
cuencia, la supervivencia a largo plazo tras la quimiot erapia en enfermos 
mayores de 60 años solo llega al 5-10%. La quimioterapia intensiva 
puede ser causa de más daño que beneficio en estos pacientes mayores 
con mal estado de rendimiento, y estos enfermos pueden ser candidatos 
al t ratamiento de soporte o a tratamientos alternativos actualmente en 
estudio (p. ej., tipifarnib). A los individuos mayores y sanos se les debería 
ofrecer la quimioterapia intensiva. 

Tratamiento de las complicaciones 

El tratamiento de la leucemia aguda, sobre todo la LMA, se asocia a una 
serie de complicaciones, entre las que destacan por su gravedad y frecuencia 
las infecciones y la hemorragia. Durante el periodo de granulocitopenia tras 
la quimioterapia de inducción y consolidación, la mayor parte de los pacien
tes desarrollan fiebre, y en el 50% de ellos se puede hallar una infección bac
teriana. Los gérmenes más encontrados varían en función de los centros mé
dicos, pero destacan los grampositivos, como Staphylococcus epidermidis, y 
los gramnegativos, como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Klebsie
lla/ Aerobacter. Aunque no se identifique una causa para la fiebre, se debe 
asumir la infección bacteriana, y en general los pa~i~nte~ c:;on fiebre y neutro
penia deben iniciar tratamiento con antibioterapia de amplio espectro ( caps. 
173 y 304). Los abordajes antibióticos más empleados incluyen la monotera
pia con irnipenem o la combinación de una penicilina frente a seudomonas y 
una cefalosporina de tercera generación. Cuando se inicia, el antibiótico se 
debe mantener hasta que el enfermo recupere los granulocitos, aunque antes 
se quede sin fiebre. Si persiste una infección bacteriana demostrada a pesar de 
los antibióticos adecuados, el médico se deberá plantear retirar los catéteres 
permanentes. 

Es frecuente que los enfermos que reciben antibióticos de amplio espectro se 
queden afebriles un tiempo, pero después desarrollen fiebre otra vez. Estos, enfer
mos deberían ser revalorados con cuidado para descartar una infección por hon
gos. Los enfermos con granulocitopenia que siguen febriles durante más de una 
semana a pesar de recibir antibioterapia de amplio espectro deberían recibir tra
tamiento empírico con anfotericina o voriconazol por una posible infección fún
gica. El uso profiláctico de fluconazol puede reducir la incidencia de infecciones 
invasivas por cándidas. 

Además de granulocitopenia, los pacientes sometidos a la quimiotera
pia de inducción por una leucemia muestran alteraciones de la inmunidad 
celular y humoral, al menos temporales, y pueden sufrir infecciones fre
cuentes en otras situaciones de inmunodeficiencias, como la infección por 
Pneumocystis jiroveci (denominado antes P. carinii) (PCP) y otros proce
sos virales. Es posible prevenir la infección por PCP usando de forma 
profiláctica trimetoprirna-sulfarnetoxazol. La infección por citornegalovi
rus (CMV) se puede prevenir en los pacientes seronegativos usando ex
clusivamente hernoderivados negativos para este virus (cap. 399). El her
pes simple (cap. 397) complica con frecuencia una mucositis previa, pero 
se puede prevenir con aciclovir profiláctico. El aciclovir resulta también 
útil para el tratamiento de la infección diseminada por el virus de la vari
cela zóster (cap. 398). 



Los factores de crecimiento mieloide (factor estimulador de las colonias 
de granulocitos y granulocitos-macrófagos; cap. 160), administrados al 
poco tiempo de terminar la quimioterapia, acortan el período de mielosu
presión grave en un promedio de 4 días. En la mayor parte de los estudios 
esta recuperación acelerada ha conseguido reducir los días de fiebre y el uso 
de antibióticos, pero no ha mejorado la tasa de respuestas completa ni la 
supervivencia. 

El recuento de plaquetas que indica la necesidad de transfusión de las mis
mas ha sido objeto de recientes discusiones. Tradicionalmente, la transfusión 
de plaquetas de donantes al azar se utilizó para conseguir recuentos de pla
quetas por encima de 20.000/µl, pero más recientemente se ha demostrado 
que reducir este umbral por debajo de 10.000/µl resulta seguro en enfermos 
sin hemorragia activa. En un 30-50% de los casos, los pacientes acaban desa
rrollando una aloinmunización y necesitando un trasplante de plaquetas de 
donantes compatibles en HLA (cap. 183). En ocasiones, las células (posible
mente los linfocitos T) presentes en el hemoderivado pueden prender en un 
paciente con leucemia inmunodeprimido y ocasionar una enfermedad injerto 
contra huésped. Esta enfermedad inducida por la transfusión se manifiesta 
con un exantema, febrícula, aumento de las pruebas de función hepática y 
reducción del recuento hematológico. Este síndrome se puede prevenir me
diante la irradiación de todos los hemoderivados con al menos 1.500 cGy 
antes de la transfusión. 
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LEUCEMIAS CRÓNICAS 

Hagop Kantarjian y Susan O'Brien 

• LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA 

La leucemia mieloide crónica (LMC), llamada también leucemia mielógena 
crónica, leucemia mielocítica crónica y leucemia granulocítica crónica, es un 
síndrome mieloproliferativo clona! de las células madre hematopoyéticas pri
mitivas que se caracteriza por una producción excesiva de células de la serie 
mieloide que determinan una importante esplenomegalia y leucocitosis. Es 
frecuente encontrar basofilia y trombocitosis. Una alteración citogenética ca
racterística, el cromosoma Filadelfia (Ph), aparece en las células medulares de 
más del 90% de los pacientes. La mayor parte de los enfermos (85-90%) debu
tan en fase crónica, pero al final, si se controla mal, la LMC evoluciona a una 
fase acelerada y blástica. 
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Epidemiología 

La LMC supone una quinta parte de todos los casos de leucemia en EE.UU. 
Se diagnostica a 1 o 2 personas por cada 100.000 habitantes y año y muestra un 
ligero predominio en varones. La incidencia es de 5.000-7.000 casos anuales, y 
no ha sufrido cambios importantes en las últimas décadas. La incidencia de 
LMC aumenta con la edad; la media en el momento del diagnóstico son 45-55 
años. La LMC Ph-positiva es infrecuente en niños y adolescentes. No se ha 
descrito asociación familiar de la LMC; por ejemplo, no se describe aumento 
del riesgo en gemelos monocigóticos o en familiares de pacientes con LMC. 
Dada la disponibilidad de tratamiento eficaz, se predice que la prevalencia de 
LMC aumente de forma gradual desde los 15.000-20.000 casos hasta llegar a los 
100.000-150.000 en EE.UU. 

A menudo no es posible implicar un agente etiológico en la LMC. La exposi
ción a la radiación ionizante (p. ej., supervivientes de las explosiones atómicas de 
Japón en 1945, el tratamiento con radioterapia de la espondilitis anquilosante o el 
cáncer cervical) aumenta el riesgo de LMC; la incidencia máxima se produce a los 
5-12 años de la exposición y depende de la dosis. No se ha demostrado aumento 
del riesgo de LMC en personas que trabajan en la industria nuclear. Los radiólo
gos que trabajaron sin protección adecuada antes de 1940 tenían un riesgo mayor 
de desarrollar una leucemia mieloide, pero esta asociación no se ha confirmado 
en estudios más recientes. La exposición al benceno aumenta el riesgo de leuce
mia mieloide aguda (LMA), pero no de LMC. La LMC es una frecuente leucemia 
secundaria tras el tratamiento de otros tumores con agentes alquilantes, radiote
rapia o ambos. 

Biopatología 

Patogenia molecular 

El cromosoma Ph, que aparece en más del 90% de casos de LMC típica (fig. 
195-1 ), se debe a una translocación equilibrada de material genético entre los 
brazos largos de los cromosomas 9 y 22: t(9;22)(q34;qll.2). El punto de rotu
ra de la banda q34 del cromosoma 9 condiciona la translocación del oncogén 
celular, ABLI (denominado antes c-ABL), a una región del cromosoma 22 que 
codifica la región mayor de agregación de roturas (BCR). El ABLI es un ho
mólogo de v-ABL, el virus Abelson que produce leucemia en ratones. Esta 
translocación permite la yuxtaposición de la porción 5' de BCR con la posi
ción 3' de ABL; las dos secuencias genéticas producen un nuevo oncogén hí
brido (BCR-ABL), que codifica una nueva oncoproteína BCR-ABL de 210 kD 
de peso molecular (p2108cR-ABL). Esta oncoproteína p2108cR-ABL permite una 
actividad incontrolada de tipo cinasa de BCR-ABL, que genera una prolifera
ción excesiva y una menor apoptosis en las células de la LMC, lo que supone 
una ventaja de crecimiento para estas células sobre las normales y así se supri
me la hematopoyesis normal. Aunque en la mayor parte de los casos el 100% 
de las metafases analizadas mediante citogenética muestran BCR-ABL, algu
nas células madres normales aparecen en el cultivo medular a largo plazo y 
tras el tratamiento con interferón-a (IFN-a), imatinib, dosis altas de quimio
terapia y trasplante de células madre autólogas. 

La activación constitutiva de BCR-ABL determina la autofosforilación yac
tivación de múltiples vías distales, que afectan a la transcripción de genes, la 
apoptosis, la organización del citoesqueleto, las adherencias entre las células y 
la degradación de las proteínas inhibidoras. Las vías de transducción de señales 
implicadas incluyen RAS, las cinasas de proteínas activadas por rnitógenos 
(MAP), los transductores de señales y los activadores de la transcripción 
(STAT), la fosfatidil inositol 3-cinasa (Pl3K), MYC y otros. Muchas de las inte
racciones se ven medidas por la fosforilación de las tirosinas y necesitan de la 
unión de BCR-ABL a proteinas adaptadoras, como GRB-2, CRK, la proteína 
parecida a CRK (CRKL) y las proteínas que contienen homología con SCR 
(SHC). Aunque el imatinib ha conseguido un notable éxito frente al BCR-ABL, 
es importante comprender la fisiopatología de los acontecimientos distales a 
esta molécula BCR-ABL para el futuro desarrollo de agentes que puedan con
traponerse a los mismos. 

En la leucemia linfática aguda (LLA) Ph-positiva, el punto de rotura de BCR 
es proximal, en la región menor de BCR, lo que determina que un gen BCR de 
menor tamaño quede apuesto a ABL; el gen de fusión generado, el ARN mensa
jero, y la oncoproteína BCR-ABL (pl908cR-ABL) tienen un tamaño menor. Un ter
cer punto de rotura menos frecuente, mu (µ), del BCR distal a la región mayor de 
BCR produce una oncoproteína híbrida p2308cR-ABL que se asocia a una evolución 
de la LMC más indolente. 

No se sabe qué induce este reordenamiento molecular. Las técnicas molecu
lares que amplifican la detección de BCR-ABL han demostrado su presencia en 
las células medulares en un 25-30% de voluntarios sanos y un 5% de los lactan
tes, pero no en la sangre de cordón. Como la LMC clínica solo se desarrolla en 
1-2 por cada 100.000 individuos (es decir, 1-2 por cada 25.000-30.000 indivi
duos que expresan BCR-ABL en la médula), los procesos reguladores inmunita-
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FIGURA 195-1 • El cromosoma Filadelfia. Descrito originalmente como un brazo largo acortado en el cromosoma 22, el cromosoma Filadelfia (Ph) fue posteriormente considerado 
el resultado de una translocación equilibrada de material genético entre los brazos largos de los cromosomas 9 y 22, t(9;22)(q34;q11.2). Esta translocación determina la yuxtapo
sición de ABL con BCR, lo que configura un oncogén híbrido ABL-BCR. Según el punto de rotura en BCR, se pueden producir tres oncoproteínas: (1) p210•CR-ABL, que se asocia a 
un 98% o más de las leucemias mieloides crónicas positivas para Ph (LMQ; (2) pl go•CR·AB', que se asocia a un 60-80% de los casos de leucemia linfática aguda positiva para Ph 
(LLA; el 20-40% restantes son positivas para p21o•<•·AB'). y (3) p2308CR·A•L, que se asocia a algunos casos poco frecuentes de LMC positiva para Ph. La expresión desregulada de 
BCR-ABL mediante la fosforilación de las proteínas sustratos determina una transducción anormal de las señales de múltiples secuencias distales, algunas de las cuales determinan 
una proliferación excesiva, una reducción de la apoptosis, una alteración de la regu lación del citoesqueleto y la adhesión celular y otros procesos que explican la ventaja de cara 
al crecimiento de las células de la LMC. 

rios y los acontecimientos moleculares adicionales posiblemente contribuyan al 
desarrollo de la LMC. 

El BCR-ABL aparece solo en las células hematopoyéticas y tiene su origen 
próximo a las células madre pluripotenciales. Por ejemplo, el cromosoma Ph 
aparece en las células eritroides, mieloides, monocíticas y megacariocíticas; es 
menos frecuente en los linfocitos B, raro en los linfocitos T, y no se encuentra en 
absoluto en los fibroblastos medulares. El gen de fusión BCR-ABL y la proteina 
p210 se pueden hallar en los casos de LMC morfológica típica, en la que no se 
encuentran alteraciones citogenéticas, o en la que existen los cambios distintos de 
la típica t(9;22)(q34;ql 1.2). Estos pacientes tienen una supervivencia y una res
puesta al tratamiento parecida a los pacientes con LMC Ph positiva. Los enfermos 
con una LCM atípica (en general de más edad y que presentan con mayor fre
cuencia anemia, trombocitopenia, monocitosis y displasia) que son negativos 
para Ph y BCR-ABL suelen tener peor pronóstico que los pacientes que tienen 
una LMC positiva para Ph o positiva para BCR-ABL y negativa para Ph, parecién
dose más a los enfermos con un sindrome mielodisplásico (SMD; v. cap. 193). Por 
tanto, es posible distinguir tres grupos de pacientes dentro de la LMC: 1) pacien
tes positivos para Ph y BCR-ABL, 2) pacientes negativos para Ph y positivos para 
BCR-ABL y 3) pacientes que son negativos para ambos marcadores. El PDGFB 
(llamado antes SIS), que codifica el factor de crecimiento derivado de las plaque
tas (PDGF) y es el homólogo del virus del sarcoma del simio, también se translo
ca del cromosoma 22 al 9 en la LCM, pero está alejado del punto de rotura y no 
se expresa. 

Manifestaciones clínicas 

Un 40-50% de los pacientes diagnosticados de LMC son asintomáticos hasta 
que se encuentra la enfermedad en una exploración física o en pruebas sanguí
neas rutinarias. En estos casos, el recuento de leucocitos puede ser relativamente 
bajo en el momento del diagnóstico. El grado de leucocitosis se correlaciona con 
la carga tumoral definida según el tamaño del bazo. 

Los sintomas de la LMC, cuando existen, se deben a la anemia y la esple
nomegalia: fatiga, pérdida de peso, malestar, saciedad precoz y dolor o pleni
tud en el cuadrante superior izquierdo (tabla 195-1). Es raro que se produzca 
una hemorragia (en relación con la plaquetopenia, la disfunción plaquetaria 
o ambas) o una trombosis (por trombocitosis, marcada leucocitosis o ambas). 

TABLA 195-1 CARACTERÍSTICAS CL(NICAS Y DE 
LABORATORIO DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA 
PH-POSITIVA EN PACIENTES DE RECIENTE DIAGNÓSTICO 
DERIVADOS AL M. D. ANDERSON CANCER CENTER 
ENTRE 1980 Y 2005 (N = 1.809) 

Parámet ro Porcentaje 

Edad >60 años 26 

Mujeres 40 

Esplenomegalia 36 

Hepatomegalia 8 

Adenopatías 6 

Otr a enfermedad eXtra medular 7 

Hemoglobina <10 g/dl 12 

Plaquetas 

>450.000/µI 34 

<100.000/µ 1 4 

Leucocitos 43 

Médula 

2".5% de blastos 7 
;:o,5% de basófilos 14 

Frotis de sangre perifér ica 

2".3%. de blastos 12 
;:.,7% de basófilos 15 

Evolución citogenética clonal distinta 9 
del cromosoma Ph 

Ph = cromosoma Filadelfia. 

i 



Otras presentaciones infrecuentes incluyen artritis gotosa (por aumento del 
ácido úrico), priapismo (en general por la leucocitosis o trombocitosis mar
cadas), hemorragias retinianas y hemorragias o ulceraciones digestivas altas 
(por aumento de las concentraciones de histamina en el contexto de la baso
filia). Las cefaleas, el dolor óseo, las artralgias, el dolor secundario al infarto 
esplénico y la fiebre son raros en la fase crónica, pero son más frecuentes 
cuando progresa la LMC. Los síntomas de leucostasia, como disnea, obnubi
lación, falta de coordinación o confusión, se creen debidos a la formación de 
barro dentro de los vasos pulmonares y cerebrales; son ínfrecuentes en la fase 
crónica, íncluso cuando los leucocitos superan los 50.000/µl, pero aparecen 
con frecuencia en las fases blástica y acelerada. 

La esplenomegalia, el hallazgo físico más constante en la LMC, aparece 
en el 50-60% de los enfermos. La hepatomegalia es menos frecuente (10-
20%) y suele ser menor (1-3 cm por debajo del reborde costal). Las adeno
patías son raras, igual que la infiltración de la piel y otros tejidos. Cuando 
aparecen estos hallazgos, sugieren una LMC Ph negativa o la fase acelerada 
o blástica de la LMC. 

1.rnt.1.t.rt@1 
El diagnóstico de una LMC típica no plantea dificultades. Los enfermos con 

una LMC no tratada suelen presentar una leucocitosis que oscila entre 10.000 y 
500.000/µl. Predominan los neutrófilos con una desviación izquierda que íncluye 
blastos. Los basófilos y los eosínófilos también suelen estar aumentados. Los 
monocitos pueden estar levemente aumentados en algunos casos, que se solapan 
con la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC; v. comentario posterior). La 
trombocitosis es frecuente, pero la trombocitopenia es rara y, cuando aparece, 
indica un peor pronóstico. La hemoglobína es ínferior a 11 g/dl en un tercio de 
los pacientes. Las alteraciones bioquímicas descritas en la LMC incluyen una re
ducción de la fosfatasa alcalína leucocitaria (FAL}. Este valor bajo de FAL se 
produce también en algunos enfermos con metaplasia mieloide agnogénica. Las 
concentraciones séricas de vitamína B12, lactato deshidrogenasa, ácido úrico y li
sozima suelen estar íncrementadas. Algunos enfermos muestran una oscilación 
cíclica de los recuentos leucocitarios. La presencia de una leucocitosis mieloide 
no explicada (fig. 195-2) con esplenomegalia debe llevar a realizar un estudio 
medular con citogenética. 

FIGURA 195-2 • Leucemia mieloide crónica, fase crónica. El frotis de sangre periférica 
muestra leucocitosis, con presencia de todo el espectro de la diferenciación leucoci
taria, desde los mieloblastos a los neutrófilos maduros. (Por cortesía de Andrew 
Schafer, MD.) 

Médula ósea 

La médula ósea es hipercelular, con marcada hiperplasia mieloide y, en ocasio
nes, aumento de reticulína o fibrosis colágena. El cociente mieloide/eritroide es 
de 15:1a20:1. Un 15% de los pacientes tienen un 5% o más de blastos en sangre 
periférica o médula ósea al diagnóstico. 

Citogenética 
La presencia de la t(9;22}(q34;q 11.2) establece el diagnóstico de LMC. Si 

el cromosoma Ph no se encuentra en un paciente con sospecha de LMC, se 
deberían realizar estudios moleculares para determinar el gen BCR-ABL 
híbrido. Un 25-30% de los pacientes con una imagen morfológica típica de 
LMC que son negativos para Ph tienen este reordenamiento BCR-ABL. El 
cromosoma Ph suele aparecer en el 100% de las metafases, a menudo como 
única alteración. Entre un 10 y un 15% de los pacientes tienen cambios 
ciomosómicos adicionales (pérdida del cromosoma Y, trisomía 8, pérdida 
adicional de material de 22q o Ph doble). Algunos enfermos tienen cambios 
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complejos a nivel cromosómico que afectan a los cromosomas 9 o 22 (va
riantes de Ph; translocaciones triples). 

Diagnóstico diferencial 

La LMC se debe diferenciar de las reacciones leucemoides (cap. 173}, que sue
len asociarse a recuentos de leucocitos superiores a 50.000/µl, vacuolización tóxi
ca de los granulocitos, cuerpos de Diihle en los granulocitos, ausencia de basofi
lia, una concentración de FAL normal o alta y antecedentes clínicos y exploración 
física sugestiva de un origen para la reacción leucemoide. Los corticoides suelen 
ser una causa rara de extrema neutrofilia con desviación izquierda, pero se trata 
de un trastorno autolimitado de corta duración. 

Resulta mucho más difícil distinguir una LMC de otros síndromes mieloproli
ferativos y mielodisplásicos (caps. 172, 177 y 193}. Los pacientes con una meta
plasia mieloide agnogénica asociada o no a mielofibrosis suelen tener esplenome
galia, neutrofilia y trombocitosis. La policitemia rubra vera con deficiencia de 
hierro asociada, que se víncula a unas concentraciones de hemoglobína y un he
matocrito normales, puede asociarse con leucocitosis y trombocitosis. Estos pa
cientes suelen tener un valor de FAL normal o alto y un recuento de leucocitos 
inferior a 25.000/µl; no presentan cromosoma Ph. 

La máxima dificultad diagnóstica se plantea con enfermos que tienen esple
nomegalia y leucocitosis, pero no cromosoma Ph. En algunos de estos casos se 
puede demostrar el híbrido BCR-ABL a pesar de tener un patrón citogenético 
normal o atípico. Los enfermos que tienen negativos el Ph y el BCR-ABL se 
clasifican como LMC Ph negativa o LMMC (v. comentario posterior). Es me
nos frecuente que los pacientes sufran una hiperplasia mieloide, que afecta de 
forma casi exclusiva a las estirpes de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos 
enfermos se describen como leucemias neutrofílicas, eosinofílicas o basofílicas, 
y no presentan el cromosoma Ph ni el gen BCR-ABL. La hiperplasia aislada de 
megacariocitos puede origínarse en una trombocitemia idiopática (cap. 177), 
en la cual existe una importante trombocitosis con esplenomegalia. Algunos 
enfermos que debutan con clínica de trombocitemia esencial (con notable 
trombocitosis no asociada a leucocitosis) sufren en realidad una LMC; los estu
dios moleculares y citogenéticos que demuestran la presencia del cromosoma 
Ph, del reordenamiento BCR-ABL o de ambos permiten llegar al diagnóstico 
adecuado y realizar el tratamiento. 

Curso clínico 

Evolución de la leucemia mieloide crónica: 
fases blástica y acelerada 

Más del 90% de los pacientes debutan con una LMC en fase benigna o crónica, 
que es asintomática cuando se controla. En la fase crónica de la LMC no se suele 
producir el fallecimiento del enfermo. 

Cuando se controla mal, la LMC evoluciona a una fase acelerada, que se 
suele definir por la presencia de un 15% o más de blastos, un 30% o más de 
blastos + promielocitos, un 20% o más de basófilos, trombocitopenia por 
debajo de 100.000/µl no relacionada con el tratamiento o evolución citogené
tica clona!. Un 5-10% de los pacientes debutan en fase acelerada. La fase 
acelerada se caracteriza también por una anemia progresiva; aumento de la 
hepatomegalia o la esplenomegalia; infiltración de los ganglios, la piel, el 
hueso u otros tejidos; incremento de los blastos o basófilos en sangre perifé
rica, o fiebre, malestar y adelgazamiento. En la fase acelerada de la LMC los 
estudios medulares pueden mostrar cambios displásicos, aumento del por
centaje de blastos y basófilos, mielofibrosis y alteraciones cromosómicas adi
cionales al cromosoma Ph (evolución clonal). 

Antes de la introducción del tratamiento con imatinib, el riesgo de desarrollar 
una fase blástica o acelerada en la LMC era del 10% anual durante los 2 primeros 
años tras el diagnóstico y luego el 15-20% anual, salvo que se emplearan trata
mientos como el IFN-a o el trasplante de células madre alogénico. Tras el uso de 
imatínib, la incidencia anual de progresión de la LMC de la fase crónica a la ace
lerada o blástica se ha reducido a un 2% en los 5 primeros años de seguímiento 
(fig. 195-3). Antes de este tratamiento, la supervivencia media de la fase acelerada 
de la LMC era de 18 meses o menos, pero en este momento la supervivencia ha 
aumentado hasta 4 años e incluso más. 

La fase blástica de la LMC se diagnostica cuando existen un 30% o más de 
blastos en la médula ósea, la sangre periférica o ambas, o cuando existe enfer
medad blástica extramedular (tabla 195-2). La mayor parte de los pacientes 
desarrollan rasgos de la fase acelerada antes de la fase blástica, pero un 20% 
de los casos evolucionan sin previo aviso y con rapidez a esta fase blástica. La 
mayoría de los pacientes en estas fases acelerada o blástica tienen más altera
ciones cromosómicas (evolución clona!), como duplicación del cromosoma 
Ph, trisomía del cromosoma 8 o desarrollo de un isocromosoma 17. La fase 
blástica extramedular de la LMC puede afectar al bazo, ganglios, piel, menin
ges (sobre todo la fase blástica linfoide), hueso y otras localizaciones; la fase 
extramedular se suele seguir al poco tiempo de datos de afectación medular. 
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FIGURA 195-3 • Supervivencia de los pacientes con leucemia mieloide crónica 
Ph-positiva en fase crónica. (Datos de M. D. Anderson; 1.81 O pacientes entre 1965 
y 2005.) 

TABLA 195~2 CARACTERfSTICAS Y DEFINICIONES 
DE LA FASE ACELERADA Y BLÁSTICA DE LA LEUCEMIA 
MIELOIDE CRÓNICA 

FASE ACELERADA DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA 

Criterios usados con frecuencia 
Blastos en médula o sangre periférica: 10% o más 
Basófilos y éosinófilos en médula o sangre pedférica: 20% o más 
Frecuentes neutrófilos de tipo Pelger-Huet, hematíes nucleados o 

fragmentos nucleares de megacariocitos 
Aumento de la reticulina o las fibras colágenas medu lares 
Leucocitosis (>50.000/µI}, anemia (hematocrito <25%) o 

trom bocitopenia (<100.000/JJ I) que no responden al tratamiento 
frente a la leucemia 

EsplenomegaTia progresiva que no responde aJ tratamiento 
Fiebre o dolor óseo no explicado 
Necesidad de aumentar la dosis de medicación 
Leucemia extramedular demostrada 
Alteraciones cromosómicas además del cromosoma Ph (excluidas la 

pérdida ifü{cromosoma Y, .las variantes de Ph y las alteraciones 
constitucionales) 

Criterios usados en estudios recientes sobre la LMC en fase acelerada 
Porcentaje de blastos: 15% o superior 
Porcentaje de basófil os: 20% o superior 
Porcentaje de blastos + promielocitos: 30% o superior 
Trombocitopenia <100.000 µI no relacionada con el t ratamiento 
Alteraciones cromosómicas además del cromosoma Ph (excluidas la 

pérdida de cromosoma V. las variantes de Ph y las alteraciones 
constit ucionales) 

FASE BLÁSTICA DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA 

Blastos en sangre periférica o médula: 30% o superior 
Hematopoyesis extramedular con blastos inmaduros 

LMC = leucemia mieloide crónica; Ph = cromosoma Filadelfia. 

La fase blástica de la LMC se asocia a una media de supervivencia muy mala: 
5 meses. Un 25% de los pacientes desarrollan una fase blástica de tipo linfoi
de; la frecuencia de respuestas a quimioterapia frente a LLA e imatinib es del 
60% y la media de supervivencia oscila alrededor del año. 

Leucemia mieloide crónica negativa para BCR-ABL 

La LMC negativa para Ph y BCR-ABL suele solaparse en cuanto a su compor
tamiento clínico, progresión y respuesta al tratamiento con la LMMC, y se parece 
más a los síndromes mielodisplásicos (cap. 193) que a la LMC positiva para Ph. 
Predominan los varones y la edad avanzada; es frecuente la esplenomegalia 
(60-70%). El recuento de leucocitos suele oscilar entre 25.000 y 100.000/µl. Es 
más frecuente encontrar anemia, trombocitopenia y monocitosis que en la LMC 
positiva para Ph, pero la eosinofilia y la basofilia son más raras. La media de su-

pervivencia son 18-24 meses, y los enfermos fallecen por infecciones, hemorragia 
o evolución a una leucemia aguda. 

TrLatamd i~~to . . 
1 

d o 
as ec1s1ones terapeut1cas en a LMC ependen de la edad de l 

paciente, la disponibilidad de donantes, la fase de la enfermedad y las 
preferencias o experiencia del paciente o el médico. El tratamiento 
definitivo se divide en trasplante y.no trasplante. 

Tratamientos distintos del trasplante 

Mesilato de imatinib 
Desde su descubrim iento en 1999, el mesilato de imatinib se ha 

convertido en el tratamiento convencional de la LMC. El imatinib es un 
derivado 2-fen ilaminopiri midina que se liga a la adenosina trifosfat o 
(ATP) que reviste la hendidura entre los lóbulos N y C del dominio 
cinasa de ABL, de forma que bloquea la fosfor ilación de los residuos 
tirosina en la proteína sustrato. Al bloquear la unión del ATP se inactiva 
la ABL cinasa, porque no puede t ransferir el fosfato a su sustrato. Al 
inhibir la fosforilación, el imatinib evita la activación de las vías de 
transducción de señales que inducen el proceso de t ransformadón 
leucémica responsable de la LMC(fig. 195-4). El imatínib inhibe varias 
tirosina cinasas, como p2108CR·)\Bl, p190BCR-ABL, v-ABL, c-ABL, e-Kit y el 
receptor de PDGF. 

En un ensayo aleatorizado sobre 1.106 enfermos con LMC de reciente 
diagnóstico, la administración de 400 mg de imatinib orales diarios 
consiguió una frecuencia más elevada de respuesta citogenética mayor 
(87% frente a 35%) y respuestas dtogenéticas completas (76% frente a 
14%), además de una fre cuencia de progresión menor (8% frente a 
26%) y t ransformación (3% frente a 9%) tras 12 meses de t rat amiento, 
lo que contrasta con el tratamiento distinto del t raspla nte convencional 
previo (una combinación de IFN-a. y arabinósido de citosina). IB Los 
resultados de seguimiento a más largo plazo siguen demostrando unos 
sobresalientes resultados del imatinib (tabla 195-3; v_ fig. 195-3); con una 
media de seguimiento de 5 años, la frecuencia de respuestas citogené
ticas completas fue del 84%, la frecuencia de progresión a fase acele
rada-blástica solo fue del 7% y la supervivencia estimada a los 5 años 
alcanzó el 89%. 

El imatini b se asocia a una incidencia del 5% o inferior de efectos 
secundarios graves, entre los que se incluyen náuseas, vómitos, diarrea, 
exantemas cutáneos, ca lam bres muscula res, dolores óseos, edema 
periorbitario o en las piernas, aumento de peso y, en menos ocasiones, 
disfunción hepática, renal o cardiopulmonar; la mayor parte de estos 
efectos se pueden tratar con reducción de la dosis o interrupción del 
tf'atamiento. En un 10-20% de los enfermos con reciente diagnóstico de 
LMC se observa mielosupresión secundaria al fármaco, que se púede 
paliar con breves interrupciones del tratamiento, modifi caciones de la 
dosis o ambos, y también con factores de crecimiento (e ritropoyetina 
para la anemia, factor estimulador de las colonias de g ra nulocitos [G-CSF] 
para la neut ropenia). La hipofosfatemia asociada a las alt e raciones del 

Bc r-Abl Bcr-Abl 

Mesilato de· 
imatinib 

ATP 

FIGURA 195-~ • Mec~nismo de acción del imatinib. Al ocupar el bolsillo de unión del 
AT~ de.1 do~inio de la ABL cinasa, el imatinib impide que se fosforile el sustrato y la 
act1vac16n distal de las señales, de forma que inhibe los efectos leucemógenos de 
BCR-ABL sobre las células de la leucemia mieloide crónica. ADP = adenosina difosfato; 
ATP = adenosina trifosfato; P = grupo fosfato. 
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TABLA 195-3 RESULTADOS INICIALES DEL TRATAMIENTO CON MESILATO DE IMATINIB 
EN LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA 

% de respuesta citogenética 

Fase Completa (Ph 0%) 

Blástica 7 

Acelerada 20-40 

Crónica, tras el fracaso del IFN-u 55-63 

Crónica, de reciente diagnóstico 65-85 

IFN-ci = interferón-<I; Ph = cromosoma Filadelfia. 

metabolismo óseo también está descrita, y se deben vigilar las concen
traciones de fosfato sérico. Las alteraciones cromosómicas pueden apa
recer en células diploides Ph negativas en un 5-10% de los enfermos que 
responden, posiblemente porque se desenmascara una célula madre 
frágil con tendencia a desarrollar una LMC o una inestabilidad cromo
sómica; estos cambios desaparecen de una forma espont ánea en el 70% 
de los casos y en raras ocasiones evolucionan a un síndrome mielodis
plásico o leucemia mieloide aguda, posiblemente como parte de la 
evolución natural de la LMC. 

Tratamientos que incluyen trasplante 

Trasplante de células madre alogénico 
El trasplante alogénico de células madre, que puede ser curativo en 

algunos pacientes con LMC seleccionados, es más eficaz en la fase 
crónica, durante la cual se asocia a una supervivencia a los 20 años del 
40-50%. La mortalidad por el trasplante oscila entre el 5 y el 50% según 
la edad del paciente, la relación o no del donante, el grado de com
patibilidad y otros factores de menor importancia como la positividad 
para citomegalovirus, los regímenes pre y postrasplante y la expe
riencia de la institución. La supervivencia libre de enfermedad para 
el trasplante de células madre alogénico relacionado oscila entre el 
40-80% en la fase crónica, el 15-40% en la fase acelerada y el 5-20% 
en la fase blástica. En la LMC en fase crónica, los pacientes menores de 
30-40 años de edad tienen supervivencias libres de enfermedad del 
60-80%, que contrastan con solo el 30-40% en los enfermos de más de 
50 años. Una limitación fundamental del trasplante alogénico de 
células madre es la disponibilidad de donantes relacionados. Es posible 
encontrar un donante no relacionado con compatibilidad para el antí
geno leucocitaria humano (HLA) en un 50% de los pacientes; la media 
de tiempo desde que se empieza la búsqueda del donante hasta que 
se consigue realizar el trasplante es de 3-6 meses. 

Los regímenes de preparación no mieloablativos han ampliado las 
indicaciones del trasplante de células madre alogénico a pacientes más 
mayores y han reducido la mortalidad y las complicaciones secundarias 
al trasplante (cap. 184). Los resultados iniciales indican un grado acep
table de prendimiento, menos mortalidad y lesiones orgánicas, más 
enfermedad residual persistente y quizá grados similares de enferme
dad injerto contra huésped. Los enfermos cuya LMC recidiva tras el 
trasplante alogénico de médula ósea pueden responder a las infusiones 
de linfocitos de donantes, a imatinib, a IFN-a o a un segundo trasplante 
alogénico. 

Elección inicial del tratamiento en la leucemia mieloide crónica 
La mayoría de los pacientes con una LMC (80% o más) no son candi

datos al trasplante de médula ósea alogénico por limitaciones de edad, 
patologías asociadas o disponibilidad de donante. En estos casos, el tra
tamiento de elección es claramente imatinib. Los candidatos al trasplante 
afrontan la difícil decisión de elegir entre dos opciones terapéuticas 
eficaces, pero muy distintas: el trasplante de células madre alogénico o 
imatinib. Las ventajas del trasplante de células madre son sus conocidos 
éxitos, con una frecuencia de curaciones del 40% a los 20 años. Sin 
embargo, se vincula a una mortalidad al año del 5-40%, y la patología 
asociada incluye cataratas, infertilidad, segundos tumores malignos 
(5-10%), complicaciones del mecanismo inmunitario y enfermedad 
injerto contra huésped crónica. Retrasar el trasplante alogénico de 
cé'lulas madre más allá de los primeros 1-3 años tras el diagnóstico puede 

Mayor (Ph <35%) Supervivencia estimada 

10-20 10-15% a los 4 años 

40-60 40-50% a los 4 años 

60-80 80-85% a los 4 años 

80-90 90-95% a los 4-5 años 

asociarse a unos resultados peores y también a la ocasional transfor
mación súbita de la LMC en una forma blástica que no se consiga 
recuperar. Las principales desventajas del imatinib son el corto segui
miento de los resultados de momento (máximo 6-7 años), la baja 
frecuencia de erradicación de la enfermedad molecular y la necesidad 
actual de admin istrar tratamiento indefinido. La frecuencia de efectos 
secundarios es baja; con frecuencia estos son transitorios, pero la 
hipofosfatemia por el fármaco se puede asociar a alteraciones del 
remodelado óseo. 

El tratamiento inicial en pacientes jóvenes con un donante relacio
nado compatible sigue siendo tema de debate. Sin embargo, muchos 
investigadores y médicos consideran que la mayor parte de los pacien
tes con una LMC deben recibir tratamiento inicial con imatinib y 
plantearse el trasplante alogénico de células madre solo cuando este 
tratamiento fracasa. Como alternativa se puede ensayar un inhibidor 
de la tirosina cinasa más potente si se encuentra resistencia a imati
nib. Por ejemplo, nilotinib (AMN107) es un inhibidor selectivo de la 
tirosina cinasa BCR-ABL con una potencia 20-50 veces mayor que 
imatinib, y dasatinib (BMS-354825) es un inhibidor doble de SRC/ABL 
300 veces más potente que imatinib. En los estudios de fases 1 y 11 
ambos compuestos han conseguido frecuencias de respuestas hema
tológicas completas del 70-80% y de respuestas citogenéticas del 
40-50% en la LMC en fase crónica, así como resultados alentadores 
en la LMC en fase acelerada o blástica en enfermos con fracaso previo 
de imatinib. 

Tratamiento de la fase acelerada y blástica 
de la leucemia mieloide crónica 

La frecuencia de respuestas a la quimioterapia combinada es del 20% 
en la fase blástica no linfoide de la LMC y del 60% en la linfoide. La 
media de supervivencia son, respectivamente, 3-6 meses y 9-12 meses. 
La adición de imatinib a la quimioterapia ha mejorado la frecuencia de 
respuestas y prolongado la supervivencia media en la fase blástica de la 
LMC hasta 3-5 meses y 6-10 meses. 

El trasplante alogénico de médula ósea es en este momento el único 
tratamiento curativo para las fases acelerada y blástica de la LMC. Las 
frecuencias globales de curación oscilan entre el 5-20% y el 15-40%, 
respectivamente, y los pacientes con evolución clonal citogenética como 
único criterio de aceleración tienen una supervivencia libre de compli
caciones más prolongadas de aproximadamente un 60%. Por otro lado, 
el imatinib, que es el único tratamiento aprobado para la LMC de fase 
acelerada o blástica, consigue respuestas hematológicas en el 80% de 
los casos y una supervivencia estimada libre de enfermedad a los 4 años 
del 40-55% en la fase acelerada de la LMC, aunque solo alcanza una 
frecuencia de respuestas del 40% y una supervivencia media de 7 meses 
en la LMC en fase blástica. Los pacientes en fase acelerada o blástica 
deberían participar en estrategias de investigación para mejorar su pro
nóstico. La combinación de imatinib con quimioterapia puede mejorar 
el pronóstico en la transformación de la LMC, algo que también puede 
ocurrir con los nuevos inhibidores de tirosina cinasa. 

Consideraciones terapéuticas especiales 
Los pacientes con leucocitosis importante y manifestaciones de leucos

tasis pueden beneficiarse de una leucoféresis inicial. La trombocitosis 
importante que no se controla con las medidas anti-LMC puede respon
der a anagrel ida, tio-TEPA. IFN-a y leucoféresis. La LMC durante el 



1402 ~ Capítulo 195 Leucemias crónicas 

embarazo se puede controla r con féresis durante el primer trimestre y 
después con hidroxiurea hasta el parto. El uso de IFN-a durante el 
embarazo se ha descrito como seguro en algunos trabajos de forma 
anecdótica. Se dispone de poca experiencia sobre el uso de imatinib 
en el embarazo. Í.a esplenectomía es una medida paliativa útil en 
pacientes con esplenomegalia masiva dolorosa, hiperesplenismo o 
trombocitopenia. 

Seguimiento 

Monitorización de la respuesta al tratamiento de la LMC 
Al mejorar el tratamiento, las incidencias de respuestas citogenéti

cas completas y enfermedad residual mínima han mejorado. Esto ha 
obligado al desarrollo de nuevas técnicas para medir estas respuestas 
de forma precisa (en lugar de confiar en el recuento de 20 metafases 
para el análisis cit ogenético}, con técnicas menos tediosas y do lorosas 
(uso de sangre perifé rica en lugar de médula) y con utilización de 
técnicas que permiten medir la enfermedad mínima (molecular) por 
debajo del nivel de detección de los estudios citogenéticos rutinarios. 
La hibridación mediante fluorescencia in situ (FISH) con mejores 
sondas permite medir hasta 200 células en metafase, se puede realizar 
con sangre periférica y la frecuencia de resultados falsos negativos es 
inferior al 2-3%. La reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa 
(QPCR} suele medir el cociente entre el mensaje de BCR-ABL patoló
gico y el ABL normal. Un cociente BCR-ABUABL inferior a 0,05-0, 1 %, 
que indica una reducción aproximada de 3 log de la enfermedad, 
se ha asociado a un riesgo muy bajo de recidiva de la LMC cuando se 
utiliza imatinib. Esta respuesta se describe ahora como respuesta 
mo lecuf¡¡r mayor. Un análisis de QPCR negativo (es decir, concentra
ciones de BCR-ABL indetectables, en general por debajo de 1-0·5-10"6

) 

puede depender en gran medida de la técnica utilizada y se podría 
considerar una respuesta molecular completa . 

A la hora de monitorizar la respuesta al tratamiento con imatinib, 
los pacientes deben realizarse un análisis de médula ósea previo al 
t ratamiento (para determinar el porcentaje de blastos y basófilos y 
la evolución clonal) y después una vez al año (para volver a valorar 
las alteraciones cromosómicas en células Ph positivas y negativas) . 
La monitorización se puede realizar luego mediante FISH de sangre 
periférica cada 3-4 meses hasta que las células Ph positivas sean 
menos del 5%, momento en el cual se puede seguir la monitoriza
ción con técnicas de FISH o QPCR. La frecuencia de este seguimiento 
depende del plan de trat amiento y se realiza sobre todo en los 
pacientes más jóvenes, siendo menos frecu e nte en los muy ancianos. 
La «resistencia» a imatinib se define como una posit ividad persis
tente a Ph del 100% a los 6 meses de tratamiento, una positividad 
de Ph superior al 35% tras 12-18 meses de tratamiento o una reci
diva hematológica o citogenética. Una QPCR positiva en un paciente 
con respuesta citogenética completa no se considera, en este 
momento, indicativa de resistencia a imatinib o suficiente para 
modificar el tratamiento. 

Perspectivas futuras 

Los nuevos inhibidores de tirosina cinasa pueden ser pronto aprobados como 
tratamiento de primera línea o de rescate, solos o combinados con tratamientos 
previos o fármacos nuevos. Las estrategias de inmunoterapia, incluidas las vacu
nas, pueden mejorar la erradicación de la enfermedad residual mínima, evitando 
la necesidad de tratamiento indefinido con imatinib. Un mejor conocimiento 
de la fisiopatología y de los acontecimientos distales a BCR-ABL puede ayudar al 
desarrollo racional de nuevas estrategias que podrían contraponerse a estos acon
tecimientos. Entre ellas destacan los inhibidores de las vías que implican a Raf, la 
farnesilación de las proteínas, el mTOR, el JAK/STAT, las proteasomas, el MEK/ 
MAPK y el PI3K/ AKT. 

IQM.t.W 
El tratamiento con imatinib ha revolucionado el manejo de la LMC. En los 

casos de LMC recién diagnosticada, el tratamiento con imatinib se asocia a 
una supervivencia estim¡¡da a los S años superior al 90%. Si esta tendencia 
favorable continúa con seguimientos más prolongados, la media de supervi
vencia de esta enfermedad podría llegar a superar los 20 años. Durante los S 
primeros años de seguimiento, la mortalidad anual ha sido del 2%. Muchos 
factores de mal pronóstico establecidos previamente para la LMC han perdi-

do gran parte de su importancia desde la introducción del imatinib. El tras
plante alogénico de células madre permite esperar curaciones en el 40-80% de 
los pacientes con LMC en fase crónica, el lS-40% en fase acelerada y el S-20% 
en fase blástica. 

• LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA 

Definición y epidemiología 

Aunque se parece superficialmente a la LMC en su clínica y morfología, la 
LMMC se debe considerar una entidad distinta, dadas las diferencias en aspectos 
clínicos, terapéuticos y pronósticos. La LMMC es una entidad híbrida que cursa 
con proliferación de la serie mielomonocítica y displasia de la serie eritroide y 
megacariocítica. Los enfermos con LMMC suelen tener una edad superior (edad 
media de 6S-70 años) a la mayoría de los casos de LMC. 

Biopatología 

Los hallazgos citogenéticos de pacientes con LMMC son normales o impli
can una alteración adicional en el cromosoma 8 o datos distintos del cromoso
ma Ph. Los enfermos con LMMC muestran mutaciones de RAS hasta en el 40-
60% de los casos. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los enfermos suelen consultar por síntomas relacionados con anemia y 
trombocitopenia (fatiga, hemorragia). Otros rasgos típicos incluyen espleno
megalia, leucocitosis y monocitosis. La infiltración de órganos (ganglios, piel, 
hígado) es menos frecuente. La basofilia y la trombocitosis no son rasgos de 
presentación. 

e 
El trasplante alogénico de células madre (cap. 184), que es la únicá 

opción curativa, se debe plantear como tratamiento de primera 
línea en los pacientes candidatos. Otros tratamientos incluyen 
hidroxiurea frente a la leucocitosis; eritropoyetina para mejorar la 
anemia; azacitidina o decitabina (ambas aprobadas por la U.S. Food 
and Drug Administration [FDA] para el tratamiento de la LMMC}; 
topotecán y citarabina u otros fármacos anti-LMA (cap. 194) en 
régimen intensivo para la LMMC en transformación; esplenectomía 
para la esplenomegalia sintomática, el hiperesplenismo o ambos, y 
otros fármacos en estudio. 

Los factores de mal pronóstico incluyen la anemia (hemoglobina <10 
mg/dl), la trombocitopenia y la presencia de más del 5% de blastos. La 
media de supervivencia es de 12-18 meses. 

LEUCEMIA DE CÉLULAS PELUDAS 

Definición y epidemiología 

La leucemia de células peludas (LCP) es una leucemia B poco frecuente (1-2% 
de todas las leucemias) e indolente. La media de edad al diagnóstico es de SO años 
y predomina en varones en una proporción de 4:1. 

Biopatología 

La célula de origen de la LCP es el linfocito B, según se ha demostrado 
mediante la identificación de reordenamientos en el gen de las cadenas pesa
das y ligeras de las inmunoglobulinas. Las células peludas expresan CD19, 
CD20, CDllC, CD103, FMC7 y CD22, pero no CD21, CDS, CDlO o CD23. 
Las células demuestran un exceso de fenotip o de cadenas ligeras kappa o 
lambda. Las células expresan también el CD25 (TAC), el receptor de baja 
afinidad para la interleucina-2 (IL-2). Existen altas concentraciones del re
ceptor soluble de IL-2 (>S veces lo normal) en el suero de casi todos los enfer
mos con LCP, que llegan a ser extremadamente elevadas en muchos de ellos. 
Se han descrito una serie de alteraciones citogenéticas distintas en la LCP, 
pero ninguna aparece de forma constante y todas se han descrito en otros 



trastornos hematológicos malignos. La disfunción inmunitaria es variada en 
la LCP. La monocitopenia aparece siempre y los linfocitos By T están reduci
dos; el cociente entre CD4/CD8 (linfocitos T colaboradores y supresores) está 
a menudo invertido, y se encuentran alteraciones en la reactividad de las 
pruebas cutáneas frente a los antígenos de recuerdo, igual que en la citotoxi
cidad celular dependiente de anticuerpos. La inmunidad humoral está relati
vamente conservada y las concentraciones de inmunoglobulinas son norma
les. La insuficiencia medular de la LCP se puede deber en parte a factores 
inhibidores (p. ej., factor de necrosis tumoral) producidos por el infiltrado 
leucémico; la pancitopenia suele ser más marcada de lo que cabria esperar en 
función del grado de infiltración leucémica. 

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de los pacientes consultan con pancitopenia y esplenomegalia. 
Pueden referir también fatiga, fiebre, pérdida de peso e infecciones secunda
rias a granulocitopenia o monocitopenia. La leucocitosis es poco frecuente, y 
las adenopatías, raras. La anemia aparece hasta en un 85% de los pacientes, 
mientras que un 60-75% sufren leucopenia y trombocitopenia. Las citopenias 
se explican por una combinación de insuficiencia medular por la infiltración 
leucémica e hiperesplenismo. Los enfermos pueden sufrir infecciones de re
petición y, en menos ocasiones, una vasculitis sistémica que se parece a la 
poliarteritis nudosa. Aunque se producen infecciones bacterianas, como se 
podía esperar en pacientes con neutropenia, los enfermos con LCP muestran 
más tendencia a desarrollar tuberculosis, infecciones por micobacterias atípi
cas e infecciones micóticas, quizá por la importante monocitopenia propia de 
este trastorno. 

M 6f.1.t.mtJ 
Además de las características clínicas descritas, un estudio detenido de 

un frotis de sangre periférica puede mostrar las células típicas con proyec
ciones citoplasmáticas que justifican el nombre de leucemia de células pelu
das (fig. 195-5). Las células peludas miden 10-15 mm de diámetro y tienen 
un citoplasma azul pálido, un núcleo de cromatina laxa y uno o dos nucléo
los poco definidos. La aspiración de médula ósea suele resultar inadecuada 
porque existen depósitos de reticulina, colágeno y fibrina; por lo general, se 
necesita la biopsia medular. La afectación medular es intersticial o parchea
da y el infiltrado se caracteriza por núcleos muy distanciados debido al 
abundante citoplasma, lo que origina el aspecto de «huevos fritos» que se 
describe con frecuencia. 

Las células peludas son muy positivas para la reacción citoquímica de la 
fosfatasa ácida (isoenzima 5) en el 95% de los casos; esta reacción es típica
mente resistente al efecto inhibidor del ácido tartárico (TRAP). Otros sín
dromes linfoproliferativos no suelen ser positivos con TRAP. La microsco
pia electrónica muestra con claridad las proyecciones microvellosas. A 
menudo se encuentran complejos ribosómicos laminares, que son caracte
rísticos, aunque no diagnósticos, de la LCP. La peroxidasa es negativa, y la 
actividad de la lisozima falta en las células peludas, lo que las distingue de 
los monocitos. 

Diagnóstico diferencia/ 
El diagnóstico diferencial de la LCP incluye el linfoma (cap. 196} y la LLC, 

que se puede manifestar con predominio de la esplenomegalia y pocas adeno-

FIGURA 195-5 • Leucemia de células peludas. El frotis de sangre periférica muestra 
células peludas de citoplasma gris azulado, con delicadas proyecciones a modo de pelos 
(recuerdan ondulaciones) y núcleos ovales o ligeramente indentados con cromatina laxa 
y nucléolos poco definidos. (Por cortesía de Andrew Schafer, MD.) 
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patías. Algunos enfermos con síndromes mielodisplásicos (cap. 193} o mielo
proliferativos (cap. 177) pueden tener esplenomegalia y pancitopenia con 
pocas células atípicas. Los enfermos con otros procesos, como lupus eritema
toso sistémico (cap. 287} u otras enfermedades autoinmunitarias, leucemias 
prolinfocíticas de células B o T (cap. 194}, esplenomegalia por infiltración 
(cap. 174) o tuberculosis (cap. 345), pueden sufrir una esplenomegalia con 
citopenias, pero estos diagnósticos se establecen con la anamnesis, la explora
ción física y las pertinentes pruebas en sangre y médula ósea. La esplenome
galia con citopenia y aspirado medular seco en un varón de mediana edad es 
muy sospechosa de LCP. La esplenectomía y la biopsia ganglionar son preci
sas a veces para establecer el diagnóstico en caso de dificultad. Los casos de 
LCP variante cursan con recuentos leucocitarios más altos, TRAP negativos, 
prominentes nucléolos y solo en ocasiones anticuerpos positivos frente a 
CD25. La LCP variante responde peor a los fármacos que suelen ser eficaces 
en el tratamiento de la forma típica. 

Tratamiento e 
Un pequeño porcentaje de los pacientes con LCP (<5%) no necesit an 

tratamiento. Estos enfermos sufren citopenias leves, no dependen de 
transfusiones, no tienen antecedentes de infecciones y el nivel de infil
tración medular por las células peludas es bajo. 

La 2-dorodesoxiadenosina (cladribina) es un análogo de la adenosiná 
que resiste a la desaminación por adenosina desaminasa y consigue la 
remisión completa en más del 80% de pacientes con LCP tras un solo 
ciclo de 0, 1 mg/kg/día durante 7 días en infusión intravenosa continua; 
en este momento es el fármaco recomendado como tratamiento de 
primera línea. Las remisiones son duraderas, y los enfermos que recaen 
suelen conseguir una segunda remisión con un nuevo ciclo de cladribina. 
Este fármaco se tolera bien, con una baja frecuencia de infecciones. A 
pesar de la supresión duradera de los linfocitos CD4+, no parece aumen
tar la incidencia de infecciones oportunistas tardías o segundas neopla
sias malignas. 

La desoxicoformicina (pentostatina; 4 mg/rn2 a la semana o cada 2 
semanas hasta 6 meses) es un inhibidor de la adenosina desaminasa que 
consigue una remisión completa en el 50-60% de los pacientes y parcial 
en el 40%. La respuesta al tratamiento es rápida, y el fármaco es acti
vo en pacientes tratados previamente con IFN. La toxicidad incluye náu
seas y vómitos, infecciones, disfunción renal y hepática, conjuntivitis y 
fotosensibilidad, aunque estas manifestaciones son leves en la mayoría 
de los casos. 

El interferón leucocitario humano (HulFN), o r-IFN-a. mejora con 
rapidez los recuentos de granulocitos, plaquetas y hemoglobina (1-3 
meses) y reduce el tamaño del bazo y el grado de infiltración medular. 
Los recuentos de sangre periférica se normalizan en el 80% de los enfer
mos, pero es rara la remisión completa. Además, cuando se interrumpe 
el tratamiento, se producen recaídas en F2 años. 

Una inmunotoxina, LMV2, constituida por la porción Fe del anticuerpo 
frente a TAC unida a una exotoxina de Pseudomonas, resulta eficaz en 
los pacientes con LCP refractaria. El rituximab también ttene actividad 
en pacientes con recidiva de la LCP. Se recomienda la esplenectomía para 
pacientes con infarto esplénico o esplenomegalia masiva. 

IQM.t.mmJ 
Más del 85-90% de los pacientes tratados con 2-cladribina o pentostatina esta

rán vivos a los 10 años. 

• LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA 

M11' mQ t.ti' 
La leucemia linfática crónica (LLC} es una neoplasia caracterizada por la 

acumulación de linfocitos monoclonales de origen B. Las células se acumulan 
en la médula, los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado y en ocasiones en otros 
órganos. 

Epidemiología 

La LLC es la leucemia más frecuente (un tercio de todos los casos) en el 
mundo occidental y es dos veces más frecuente que la LMC. La enfermedad 
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es rara antes de los 30 años de edad; la mayoría de los pacientes con LLC 
tienen más de 60 años. La incidencia de LCC aumenta de forma exponen
cial con el tiempo, de forma que a los 80 años llega a 20 casos por 100.000 
personas y año. La relación hombre:mujer es de 2:1. En EE.UU. y otros paí
ses occidentales, la incidencia de LLC en individuos de origen japonés o 
chino es solo del 10%. Se encuentran incidencias intermedias en personas 
de ascendencia hispana. 

Se desconoce la causa de la LLC. No se ha relacionado con la radiación 
ionizante o los virus, aunque recientemente se ha vinculado la infección por 
virus de la hepatitis C con el linfoma esplénico con linfocitos vellosos (otra 
variante indolente de linfoma B). El agregado familiar de LCC es más fre
cuente que en otras leucemias; los familiares en primer grado de los enfermos 
tienen un riesgo 2-4 veces superior de desarrollar LLC y lo hacen a una edad 
más temprana que la población general (anticipación). Los granjeros mues
tran una mayor incidencia de LLC que otros profesionales, lo que plantea la 
posible implicación causal de los herbicidas y pesticidas. No se ha determina
do la importancia leucemogénica de las sustancias químicas, incluidos los 
bencenos, en el caso de la LLC. 

Biopatología 

Las células leucémicas de la LLC son homogéneas y tienen aspecto de lin
focitos maduros normales. Sin embargo, se ha demostrado su clonalidad me
diante la presencia de reordenamientos del gen de las inmunoglobulinas y la 
restricción de las cadenas ligeras K o 'A en la superficie celular. Las células 
expresan inmunoglobulinas de superficie monoclonales con baja intensidad 
(Smlg, en general inmunoglobulinas M [IgM] ± IgD), además de antígenos de 
todos los linfocitos B, como CD19, CD20, CD23 y CD24 en casi todos los 
casos y CD21 (que incluye el receptor para el virus de Epstein-Barr y el com
ponente C3D del complemento) en más del 75% de las ocasiones. Casi todas 
las células muestran antígeno la y receptores para el fragmento Fe de IgG, y 
forman rosetas espontáneamente con eritrocitos de ratón. Además de losan
tígenos de los linfocitos B, las células de la LLC expresan CDS (Leu 1, Tl y 
TlOl), un antígeno de todos los linfocitos T. Otros antígenos T no se expre
san. El antígeno CD25 (TAC, receptor de IL-2) es positivo en el 25% de los 
casos. La función de los linfocitos T siempre es anormal en la LLC. Los re
cuentos de linfocitos T están aumentados en el momento del diagnóstico, y el 
cociente CD4/CD8 suele estar invertido porque se produce un aumento rela
tivamente mayor de células CDs+. El cociente CD4/CD8 disminuye conforme 
progresa la enfermedad y tras el tratamiento. Los linfocitos T muestran una 
respuesta atenuada frente a los mitógenos T y una reducción de las reacciones 
de hipersensibilidad tardía ante los antígenos de recuerdo. Sin embargo, estas 
funciones T pueden verse alteradas por factores producidos por las células de 
la LLC, dado que las células T purificadas muestran una respuesta normal 
ante los mitógenos T. 

Genética 

Los análisis citogenéticos convencionales identifican alteraciones en el 
40-50% de los casos de LLC, pero las células muestran una actividad mitótica 
baja. Mediante FISH, la probabilidad de detectar alteraciones aumenta hasta el 
80%. La deleción de 13q es la alteración más frecuente, pero otras incluyen de
leción l lq (15-20%), trisomía 12 (15-20%) y deleción l 7p (5-10%). La deleción 
17p aumenta en frecuencia al progresar la enfermedad, recidiva tras el trata
miento y se asocia a un pronóstico muy malo. La deleción l lq se asocia tam
bién a un peor pronóstico, mientras que cuando solo existe una deleción 13q el 
pronóstico es favorable. 

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de los pacientes con LLC están asintomáticos cuando se diag
nostica la enfermedad al detectar una linfocitosis absoluta en sangre periféri
ca (v. fig. 195-5) en la valoración de otros procesos patológicos o en un análi
sis de rutina que se pide al paciente. Los síntomas, incluida fatiga, obnubilación, 
anorexia, pérdida de peso y menor tolerancia al esfuerzo, son inespecíficos. 
Muchos enfermos tienen adenomegalias, pero es raro que aparezcan síntomas 
B (fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso) inicialmente, y su posterior 
aparición sugiere transformación a un linfoma de células grandes. Las infec
ciones más frecuentes son sinopulmonares. Al progresar la enfermedad, la 
frecuencia de neutropenia, deficiencia de linfocitos T e hipogammaglobuli
nemia aumentan, lo que se traduce en infecciones por bacterias gramnegati
vas, hongos y virus como el herpes zóster y el herpes simple. 

Los principales hallazgos a la exploración se relacionan con la infiltración 
del sistema reticuloendotelial. Aparecen adenopatías con ganglios delimitados, 
gomosos y móviles en dos tercios de los enfermos al diagnóstico. Posterionnen -

te, conforme aumentan de tamaño, estos ganglios forman conglomerados den
sos. Las hipertrofias esplénica o hepática son menos frecuentes en el momento 
del diagnóstico (10% y 40% de los casos, respectivamente), aunque aparecen 
más con la progresión. Es rara la insuficiencia orgánica secundaria a la infiltra
ción por la LLC. También es rara la infiltración del SNC por la LLC, y los sínto
mas a este nivel se suelen relacionar más con infecciones oportunistas, como 
criptococosis o listeriosis. 

Mfif.i,[.W 
La LLC se caracteriza por un recuento celular de linfocitos absoluto entre 

5.000 y 600.000/µl en sangre periférica. Incluso con estos recuentos tan eleva
dos, son raros los síntomas de hiperviscosidad, posiblemente porque las célu
las son pequeñas y pliables. La anemia (hemoglobina <11 g/dl) aparece en el 
15-20% de los pacientes al diagnóstico, y la trombocitopenia (recuento de 
plaquetas <100.000/µl), en el 10%. Sin embargo, la sustitución medular y el 
hiperesplenismo, que surgen al progresar la enfermedad, aumentan la fre
cuencia de la anemia y la trombocitopenia. La anemia suele ser normocítica y 
normocrómica y el recuento de reticulocitos suele ser normal, salvo en casos 
con anemia hemolítica autoinmunitaria (cap. 164), que suelen asociarse al 
desarrollo de anticuerpos IgG calientes. El diagnóstico de anemia hemolítica 
autoinmunitaria, que se produce en el 10% de los enfermos, se confirma con 
una prueba de Coombs directa positiva (80-90% de los casos), reticulocito
sis, una baja concentración de haptoglobina sérica y un incremento de la bili
rrubina no conjugada. En estos pacientes, la hiperplasia eritroide reactiva en 
respuesta a la hemólisis puede verse enmascarada a nivel medular por una 
infiltración linfocitaria tan importante. La hemólisis por crioaglutininas se 
produce en pocos casos de LLC. La trombocitopenia autoinmunitaria (púr
pura trombocitopénica inmunitaria [PTI; v. cap. 179) se puede diagnosticar 
por una prueba positiva para los anticuerpos frente a las plaquetas. Los anti
cuerpos que destruyen las plaquetas y los hematíes no son producidos por los 
linfocitos de la LLC, y los mecanismos de la enfermedad autoinmunitaria se 
desconocen. La aplasia pura de hematíes (cap. 171) es otra causa de anemia 
poco apreciada en la LLC. 

Los linfocitos de la LLC no se pueden distinguir mediante estudios con 
microscopio óptico o electrónico de los linfocitos B normales pequeños 
(fig. 195-6). En el aspirado medular, el porcentaje de linfocitos supera el 
30% y puede alcanzar el 100%. Se describen cuatro patrones de infiltración 
linfocitaria en la biopsia medular: nodular (15%), intersticial (30%), mixto 
nodular e intersticial (30%) y difuso (35%). La mayor parte de los casos en 
estadios precoces muestran uno de los tres patrones primeros, mientras que 
la forma difusa es más frecuente en la enfermedad evolucionada y se hace 
más llamativa con la progresión. Un patrón difuso determina mal pronósti
co, independientemente del estadio de la enfermedad. 

Diagnóstico diferencial 

Entre las múltiples enfermedades que producen linfocitosis, como la tos ferina 
(cap. 334), el citomegalovirus (cap. 399), la mononucleosis por virus de Epstein
Barr (cap. 400), la tuberculosis (cap. 345), la toxoplasmosis (cap. 370), los trastor
nos inflamatorios crónicos y los síndromes autoinmunitarios, pocas se pueden 
confundir con la LLC B, principalmente porque la linfocitosis en estos procesos 
suele ser inferior a 15.000/µl y no se mantiene en el tiempo. Si existen dudas, se 
pueden realizar estudios de inmunofenotipo o moleculares para distinguir la 
linfocitosis monoclonal de la LLC de las proliferaciones policlonales T o B de es
tos trastornos. 

FIGURA 195-6 • Leucemia linfática crónica. Frotis de sangre periférica que muestra que 
los leucocitos predominantes son linfocitos de aspecto maduro «normales», con ocasio
nales células «arenosas». (Por cortesía de Andrew Schafer, MD.) 



Otras leucemias linfáticas crónicas 
El diagnóstico diferencial más difícil se plantea con otros síndromes linfo

proliferativos, como la leucemia prolinfocítica (LPL), el linfoma esplénico con 
linfocitos vellosos, la LCP, la fase leucémica del linfoma de células del manto y 
la macroglobulinemia de Waldenstrom. Aunque ciertas características clínicas 
son más frecuentes en algunos de estos trastornos (p. ej., esplenomegalia mar
cada con pocas o nulas adenopatías en la LPL, linfoma esplénico con linfocitos 
vellosos y LCP frente a las adenopatías extensas asociadas o no a esplenomega
lia en la LLC), ninguno de estos rasgos es específico, de forma que el diagnósti
co diferencial depende en gran medida de datos histopatológicos y, sobre todo, 
inmunofenotípicos (tabla 195-4). 

Leucemia prolinfocítica 

La LPL es una enfermedad rara ( <5% de la incidencia de LLC) y se caracte
riza por una esplenomegalia masiva, con adenopatías mínimas y un recuento 
leucocitario moderadamente elevado (a menudo >100.000/µl), en el que el 10-
90% de las células corresponden a prolinfocitos, lo que distingue esta enferme
dad de la LLC B típica. Los prolinfocitos son células grandes, que tienen un 
nucléolo llamativo y expresan FMC-7. La relación varón:mujer es de 4:1, y la 
edad media al diagnóstico son 70 años. La supervivencia es menor que en la 
LLC (media 3 años), y las respuestas al tratamiento que se emplean en la LLC 
son malas. Se identifica un pico monoclonal, que corresponde a IgG o IgA, en 
un tercio de los casos. La inmunoglobulina de la superficie de estas células 
suele ser IgG o lgA, en lugar de IgM ± IgD, como suele verse en la LLC. Se han 
descrito varias alteraciones del cariotipo en la LPL, como t(11;14)(q13;q132). 
Las deleciones de llq3, 23 y 17p son más frecuentes en la LPL B que en la 
LLC. Las alteraciones del oncogén TP53 se identifican en el 75% de los casos de 
LPL B. Una quinta parte de las LPL expresan un fenotipo T. 

Linfoma de células pequeñas linfocítico 

El linfoma de células pequeñas linfocítico (LL) comparte rasgos histológicos 
y de inmunofenotipo con la LLC, pero se distingue de ella por la ausencia de 
linfocitosis en la sangre periférica. La médula ósea puede tener más del 30% 
de linfocitos en el LL o no. La proteína de adhesión LFA-1 se expresa con mu
cha mayor frecuencia en las células del LL que en las de LLC. En ocasiones, 
otros linfomas, como los foliculares y los del manto (cap. 196), se manifiestan 
con una fase leucémica cuando debutan clínicamente. Las células del linfoma 
folicular son hendidas con microscopio de luz, tienen una tinción brillante con 
Smlg y son positivas para FMC-7 y CDlO. La biopsia ganglionar debe realizarse 
para identificar estos casos con precisión. La aparición de células del linfoma en 
la sangre en los linfomas foliculares es más frecuente en la enfermedad evolu
cionada. Los linfomas foliculares suelen tener la translocación t(14;18), que 
determina el reordenamiento de BCL2, alteraciones poco frecuentes ambas en 
la LLC. El recuento de leucocitos en la macroglobulinemia de Waldenstrom 
(cap. 198) suele ser mucho menor que en la LLC ( <10.000/µl), y muchos enfer-
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mos tienen leucopenia. Las células adoptan un aspecto plasmocitario, son posi
tivas para CD38 y PCA-1 y expresan más Smlg e Ig citoplasmática. Existe un 
pico monoclonal de IgM plasmática en casi todos los casos de macroglobuline
mia de Waldenstrom, que es raro en la LLC. 

Leucemias de linfocitos T 

La principal manifestación clínica del síndrome de Sézary (un proceso ma
ligno de los linfocitos T CD4+ relacionado con la micosis fungoide) es una eri
trodermia exfoliativa crónica con un bajo recuento de linfocitos T monoclona
les circulantes. El diagnóstico diferencial clínico y de laboratorio respecto de la 
LLC no suele plantear dificultades. Otros trastornos malignos de los linfocitos 
T que cursan con afectación de sangre periférica son la leucemia-linfoma T del 
adulto y la linfocitosis granular grande (LGL), que se llama también síndrome 
linfoproliferativo granular grande, linfocitosis T con neutropenia o síndrome 
de linfocitosis T-gamma. El linfoma-leucemia T del adulto se asocia a retrovi
rus (virus de la leucemia-linfoma T humano [HTLV-1]) y es frecuente en Japón 
y el Caribe. A menudo cursa con lesiones óseas líticas e hipercalcemia. En los 
trastornos linfoproliferativos de linfocitos T grandes granulares, el recuento 
absoluto de linfocitos suele ser bajo (<5.000/µl), y el fenotipo (T supresor) es 
CD2+, CD3+, CDs• y CD16+ (células T-gamma). Estos pacientes suelen tener 
esplenomegalia, neutropenia y síntomas parecidos a una artritis reumatoide. 
Un subgrupo denominado LGL de células asesinas naturales (NK) muestra un 
fenotipo de células NK (CD16-) sin evidencias moleculares de reordenamiento 
del receptor de los linfocitos T. Los linfocitos contienen abundante citoplasma 
con gránulos azurófilos. La mayoría de los pacientes siguen una evolución be
nigna, aunque pueden sufrir infecciones de repetición. 

Factores pronósticos y estadificación 
La historia natural de la LLC es heterogénea y la supervivencia oscila entre 2 

y 20 años tras el diagnóstico. Se puede emplear cualquiera de los dos sistemas 
de estadificación validados. El sistema de Rai (1975) define cinco estadios y es 
el más utilizado en EE.UU., mientras que el sistema de Binet (1981) define tres 
estadios y se utiliza más en Europa (tabla 195-5). Los pacientes con anemia y 
trombocitopenia (estadios 111 y IV de Rai, C de Binet) tienen el peor pronósti
co, mientras que los enfermos que solo sufren linfocitosis (estadio O de Rai, A 
de Binet) tienen un pronóstico excelente. Un grupo de pacientes con un re
cuento linfocitario inferior a 30.000/µl, hemoglobina por encima de 13 g/dl, 
recuento de plaquetas superior a 100.000/µl, afectación de menos de tres áreas 
ganglionares y tiempo de duplicación de los linfocitos por encima de 12 meses 
se describen como LLC «indolente», cuya supervivencia es igual a la de los 
controles ajustados por sexo y edad. Los pacientes suelen evolucionar por estos 
estadios, de forma que muchos van desarrollando afectación a más niveles con 
el tiempo y acaban sufriendo una insuficiencia medular, aunque la anemia y la· 
trombocitopenia pueden aparecer de forma súbita sin destrucción mediada por 
anticuerpos o sin aumento notable de la carga tumoral. 

TABLA 195-4 DrAGNÓSTICO ·lllFERENCIAl DE LOS SfNDROMES LINFÓPROLIFERAJlVOS INDOL~NTES 

Marcadores positivos* 

Adenopatías Esplenomegalia Célula de origen CD19, 
Enfermedad (%) (%} (BfT} Smlg CDS CD20 (%) otros 

Leucemia linfática 75 50 B (20:1) Débil >90% z90 Receptores de 
crónica (LLC) hematíes del 

ratón 

Leucemia promielocítica 33 95 B (4:1) Brillante LLP de 75 FMC-7 
(LLP) linfocitos T 

Leucemia de células <10 80 B (Traro) Brillante >90 CD25, CD11C, 
peludas CD103 

Linfoma (fase leucémica) 90 90 B (Traro) Brillante Alguna >90 CD10 

Linfoma esplénico con 10 80 B Brillante 20% >90 FMC-7, CD22 
linfocitos vellosos 

Macroglobulinemia de 33 33 Todo B Débil Alguna Muchas CD38, PCA-1 
Waldenstrom 

Linfocitosis granular 10 10 TodoT Ausente CD2,CD3,CD8 
grande 

*CD2 = panlinfocitos T; CD3 = panlinfocitos T maduros; CD5 = panlinfocitos T, LLC de linfocitos B; CDB =linfocito T (citotóxico supresor); CD10 =linfocitos B precoces; CD11C = 
linfocito T activado de células peludas, célula asesina natural; CD19 = panlinfocito B precoz; CD20 = panlinfocitos B; CD25 =receptor de interleudna 2 de baja afinidad; CD3B = 
linfocito B activado, timocito, célula plasmática; FMC-7 = LLP, leucemia de células peludas; PCA-1 =célula plasmática; Smlg = inmunoglobulina de superficie monoclonal. 



1406 $ Capítulo 195 Leucemias crónicas 

TABLA 195-5 SISTEMAS DE ESTADIFICACIÓN DE RAI Y BINET PARA LA LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA 

Hepatomegalia o Plaquetas 
Estadio Linfocitos is Adenopatías esplenomegalia Hemoglobina (g/dl) x 103/ml 

SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN DE RAI 

o + ~11 ~100 

+ + ~11 ~100 

11 + ± + ~11 ~100 

111 + ± ± <11 ;:>:100 

IV + ± ± Cualqu iera <100 

SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN DE BINET 

A + ± ± (<3 grupos linfáticos ~10 ~100 

positivos*) 

B + ± ± (;:>:3 grupos linfáticos ;:>:10 ;:>:100 
positivos*) 

c + ± ± <10** <100** 

*Los tres grupos linfáticos son: (1) ganglios cervicales, axilares e inguinales; (2) hígado, y (3) bazo. Cada grupo se considera uno sea unilateral o bilateral. 
**El criterio es hemoglobina <10 g/dl, plaquetas <100 x 103/ml o ambos. 

Otros factores adversos incluyen el patrón difuso de infiltración linfocitaria 
en la biopsia medular; las alteraciones moleculares, incluidas la deleción de l lq 
o l 7p; la edad avanzada; el sexo masculino; el aumento de las concentraciones 
séricas de tirnidina cinasa, la ~2-microglobulina y el CD23 soluble; el tiempo de 
duplicación de los linfocitos rápido; el aumento del porcentaje de linfocitos 
grandes o atípicos en sangre periférica, y la ausencia de mutaciones somáticas 
del gen VH en los linfocitos B de la LLC, que se suele traducir en la expresión 
de la proteína ZAP-70. 

Tratamiento e 
Las principales dudas terapéuticas en la LLC incluyen cuándo se 

debe tratar y qué régimen terapéutico se debe utilizar. Los enfermos 
con LLC suelen ser ancianos y el pronóstico de la enfermedad es 
variable (con algunos casos en estadios precoces que permanecen 
estables durante 10-20 años). El tratamiento de la enfermedad en 
estadios iniciales (Rai O, Binet A) se retrasa hasta la progresión. El 
tratamiento precoz con alquilantes no prolonga la supervivencia y se 
puede asociar a un riesgo aumentado de desarrollo de segundos 
tumores malignos primarios. El tratamiento de los estadios 111 y IV de 
Rai (C de Binet) se recomienda en el mismo momento del diagnóstico 
por la morbilidad asociada a la citopenia y la mala supervivencia de 
estos enfermos (3 años de media). El tratamiento de los estadios 
intermedios (1 y 11 de Rai, B de Binet) solo se recomienda cuando 
existen síntomas (fiebre, sudoración, pérdida de peso, fatiga intensa) 
o adenopatías masivas, con o sin hepatoesplenomegalia. 

Tratamiento médico 

Quimioterapia 
El monofosfato de fludarabina (25 mg/m2/día durante 5 días cada 4 

semanas), un análogo de la adenosina, está aprobado por la FDA para 
el tratamiento de las recidivas de LLC y consigue frecuencias globales de 
respuesta del orden del 50-60%. La toxicidad que limita la dosis es la 
mielosupresión. Cuando se combina con esteroides, el tratamiento se 
puede complicar por infecciones por gérmenes asociados a menudo a 
síndromes de inmunodeficiencia con afectación de los linfocitos T (p. ej., 
cuadros por Pneumocystis jiroveci [PCP) o virus herpes). En un gran 
ensayo aleatorizado sobre el tratamiento inicial de la LLC, la fludarabina 
consiguió una frecuencia de remisión completa y global más alta, una 
duración de la remisión más prolongada y una mejora de la tasa de res
puestas en la fase de entrecruzamiento, pero no aportó ventajas de cara 
a la supervivencia en comparación con el clorambucilo, 11 que era el 
tratamiento convencional previo. Este hallazgo se debe explicar posible
mente por el diseño cruzado del estudio, según el cual los enfermos que 
no respondían al tratamiento pasaban a recibir el otro, y a la baja fre
cuencia de respuestas completas. La combinación de fludarabina con 

ciclofosfamida consigue respuestas en el 86-100% de los pacientes no 
tratados previamente, y las respuestas son completas en el 35-47% de 
los casos, dato sustancialmente superior al obtenido con fludarabina sola 
según dos ensayos aleatorizados. 11 La cladribina es menos eficaz y 
más tóxica que la fludarabina, y la pentostatina no se ha estudiado 
todavía en la LLC igual que en la LCP. 

El régimen COP (ciclofosfamida, 100-300 mg/m2/d ía por vía oral 
durante los días 1-5; vincristina, 2 mg intravenosos el día 1, y prednisona, 
100 mg orales los días 1-5) no aporta ninguna ventaja sobre clorambuci lo 
solo, administrándolo en general en dosis de O, 1-0,2 mg/kg/día durante 
3-6 semanas hasta que se consigue el efecto deseado o el paciente desa
rrolla trombocitopenia o neutropenia; posteriormente se ajusta la dosis 
y se mantiene durante 6-12 meses. Los regímenes que emplean ciclofos
famida, doxorubicina y prednisona con vincristina (CHOP), asociados o 
no a vincrístina (CAP), han conseguido tasas de respuesta del 50-70% en 
pacientes no tratados previamente con enfermedad estadio C de Binet 
y se toleran bien en la LLC a pesar de la avanzada edad de la mayoría 
de los pacientes; sin embargo, no prolongan la supervivencia en compa
ración con clorambucilo o fludarabina. 

Tras el tratamiento, muchos pacientes permanecen estables durante 
meses a años antes de que la progresión de la enfermedad determine 
la necesidad de aplicar otros tratamientos. El objetivo del tratamiento 
es conseguir la respuesta completa (tabla 195-6). 

Anticuerpos monoclonales 
El rituximab, un anticuerpo monoclonal frente al antígeno CD20, se 

asocia a una tasa de respuestas del 50% cuando se administra en dosis 
convencionales (375 mg/m2 a la semana durante 4 semanas) como 
tratamiento inicial de la LLC y a frecuencias significativamente menores 
cuando se utiliza como tratamiento de rescate, aunque en ambos casos 
es raro que consiga respuestas completas. El principal beneficio de este 
anticuerpo parece su uso combinado con la quimioterapia. La combi
nación de fludarabina con rituximab parece superior a fludarabina 
sola, 11 y un régimen de tres fármacos con fludarabina, ciclofosfa
mida y rituximab parece conseguir una tasa de remisiones completas 
todavía mejor y de mayor duración (70%) cuando se emplea como 
tratamiento de primera línea. 

El alemtuzurnab (30 mg i.v. tres veces por semana durante 4-12 
semanas) es un anticuerpo monoclonal que se liga al antígeno CD52 y 
está aprobado como tratamiento de la LLC refractaria a fludarabina. Un 
tercio de los pacientes tratados consigue la remisión. 

Trasplante de células madre 
El trasplante autólogo de células madre no aporta beneficios demos

trados en la supervivencia o el control a largo plazo de la LLC. Los datos 
refractaria en los que se ha descrito una frecuencia de control local del 
sobre esta técnica se limitan a pacientes jóvenes con enfermedad 
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TABLA 195-6 DEFINICIÓN DE LA REMISIÓN EN LA LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC): COMPARACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE LA INTERNATIONAL WORKSHOP IN CLL (IWCLL) Y EL NATIONAL CANCER INSTITUYE WORKING GROUP 
(NC:~WG) 

Criterios 

Exploración física 

Ganglios 

Hígado/bazo 

Síntomas 

Sangre periférica 

Neutrófilos 

Plaquetas 

Hemoglobina 

Linfocitos 

Médula ósea 

Linfocitos 

Remisión completa 

IWCLL NCl-WG 

Ninguna Ninguna 

No palpables No palpable 

Ninguna Ninguna 

~1.500/ml ~1.500/ml 

>1 00.000/ml > 100.000/ml 

No especificado >11 g/dl 

<4.000/ml s4.000/ml 

Aspirado y biopsia normales* 

<30% 

Remisión parcial 

IWCLL 

Desplazamiento a un estadio 
de Binet más bajo (p. ej., 

de C a A o B, de B a A) 

NCl-WG 

Reducción de ;::50% 

Reducción de ;::50% 

N/A 

;::1.500/ml o aumento ;::50% 
del basal 

>100.000/ml o aumento 
~50% del basal 

>11 g/dl o aumento >50% 
del basal 

>50% de reducción 

N/A 

N/A 

*Los nódulos o agregados focales de linfocitos son compatibles con la remisión completa para la IWCLt; pero no para el NCl-WG. 

40-55%. El trasplante de células madre no mieloablativo, que utiliza 
principalment e un efecto de injerto frente a la leucemia, se ha empleado 
con cierto éxito en ancianos con LLC. 

Radioterapia 
En la LLC, la radioterapia se ha utilizado como tratamiento paliativo 

para reducir las masas ganglionares poco estéticas o dolorosas o la 
esplenomegalia. 

Manifestaciones autoinmunitarias e infecciosas 
La anemia hemolítica autoinmunitaria y las trombocitopenias de 

mecanismo inmunitario no se correlacionan bien con la actividad 
de la LLC. Está indicada la prednisona (60-100 mg/día) como trata
miento de la anemia hemolítica autoi nmunitaria (cap. 164) y en 
algunos casos de trombocitopenia de mecanismo inmunitario (PTI; 
cap. 179) en pacientes con LLC. Si en 3-4 semanas no se consigue 
respuesta, el tratamiento se considera fracasado y se deberá ajus~ 
tar la dosis en 1-2 semanas. Si se consigue respuesta se deberá 
reducir la dosis un 25% semanal durante 4 semanas. Los enfermos 
en los que los corticoides no consiguen respuesta, suelen responder 
a dosis bajas de cidospo rina oral (100 mg tres veces diarias). Otras 
opciones terapéuticas incluyen esplenectomía, inmunoglobulinas 
intravenosas y rituximab. 

La inmunoglobulina intravenosa (400 mg/kg cada 3-4 sema nas) reduce 
de forma significativa la incidencia de infecciones en los pacientes con 
infecciones de repetición e hipogammaglobulinemia, pero el coste de 
este tratamiento es elevado. 

1;:.m.mrm 
Un tercio de los pacientes con LLC en estadios precoces no necesitan trata

miento y su supervivencia es la misma que en controles apareados por edad. Es
tos enfermos se caracterizan por recuentos leucocitarias por debajo de 30.000/µl, 
hemoglobina superior a 13 g/dl, patrón no difuso en la biopsia medular y un 
tiempo de duplicación linfocitaria lento. 

Una mala respuesta al tratamiento es un factor adverso en todas las fases 
de la enfermedad. Al progresar la LLC, el desarrollo de la transformación 
prolinfocítica (10% de los casos) o la transformación a un linfoma de célula 
grande indican una media de supervivencia inferior a 6 meses. Otros factores 
que sugieren transformación son el desarrollo de síntomas B o el aumento 
importante de la concentración de lactato deshidrogenasa (LDH). Una eleva
da incidencia de segundos tumores primarios (10-20% de los enfermos) pre
cede o sigue al diagnóstico de LLC, y se desconoce qué importancia relativa 
tiene el tratamiento o las alteraciones de la vigilancia inmunitaria en la causa 
de estos procesos. Son frecuentes los cánceres de piel, incluido el melanoma, 
además de los cánceres pulmonares y colorrectales. La LLC suele afectar a 
pacientes ancianos; en los casos indolentes, los pacientes fallecen por otras 
enfermedades intercurrentes propias de su edad. Casi todos los enfermos 
menores de 60 años o con enfermedad progresiva mueren por la LLC, espe
cialmente por infecciones. Los gérmenes grampositivos suelen producir in
fecciones no mortales en fases tempranas de la LLC, pero la mayor parte de 
los fallecimientos por infecciones se deben a gérmenes gramnegativos u hon
gos. Las infecciones por gérmenes oportunistas, como Mycobacterium tuber
culosis, virus herpes o P. jiroveci, pueden ser mortales. 
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LINFOMAS NO HODGKIN 

Philip J. Bierman, Nancy Harris 
y James O. Armitage 

M#im$t.1d 
Los linfomas son tumores sólidos del sistema inmunitario. Los crecientes co

nocimientos acerca de la biología del sistema inmunitario han permitido aumen
tar también la comprensión de estos tumores malignos. Además de contar con 
mejores sistemas de clasificación y valoración clínica, estos nuevos conocimien
tos han permitido el desarrollo de nuevos tratamientos. Existen tratamientos 
útiles en este momento para todos los pacientes con linfoma no Hodgkin, y mu
chos de ellos se pueden curar. 

Epidemiología 

En EE.UU. se producen unos 55.000 casos nuevos cada año de linfoma no 
Hodgk.in y se estima que unas 20.000 personas fallecen por la enfermedad. Los 
linfomas no Hodgkin representan un 4% de los cánceres nuevos en EE.UU. y son 
responsables de un 4% de las muertes por cáncer aproximadamente. El riesgo a lo 
largo de la vida en EE.UU. de desarrollar este tipo de tumor es del 2,18% (1 de 
cada 46) para varones y del 1,80% (1 de cada 56) para mujeres. En 2002, la inci
dencia ajustada por edad de linfoma no Hodgk.in en EE.UU. fue de 23,2 por cada 
100.000 varones y de 16,3 por cada 100.000 mujeres. La incidencia aumenta de 
forma muy importante con la edad y es más alta en los blancos que en otros gru
pos étnicos (figs. 196-1y196-2). 
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Edad al diagnóstico 

FIGURA 196-1 • Incidencia de linfomas no Hodgkin según la edad en varones. (De Sur
veillance, Epidemiology, and End Results Program of the National Cancer lnstitute. En Ries 
LAG, Harkins D, Krapcho M y cols.: SEER Cancer Statistics Review, 1975-2003. Bethesda, 
MD, National Cancer lnstitute, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2003/, basado en datos de 
noviembre de 2005 del SEER, colgados en la página web del SEER en 2006.) 
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FIGURA 196-2 • Incidencia de linfomas no Hodgkin, ambos sexos. (De Surveillance, 
Epidemiology, and End Results Program of the National Cancer lnstitute. En Ries LAG, 
Harkins D, Krapcho M y cols.: SEER Cancer Statistics Review, 1975-2003. Bethesda, MD, 
National Cancer lnstitute, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2003/, basado en datos de 
noviembre de 2005 del SEER, colgados en la página web del SEER en 2006.) 

Existen diferencias geográficas en la incidencia de linfomas no Hodgkin 
hasta de 5 veces. Las frecuencias más altas se encuentran en EE.UU., Europa y 
Australia, mientras que las más bajas se localizan en Asia. Incluso más sorpren
dentes resultan las diferencias geográficas en la incidencia de determinados ti
pos de linfomas no Hodgkin, como el linfoma de Burk.itt, el linfoma folicular, el 
linfoma nasal de células T/asesinas naturales (NK) extraganglionar o el linfo
ma/leucemia de células T del adulto (v. comentario posterior). 

Entre 1950 y principios de la década de 1990, la incidencia de los linfomas no 
Hodgk.in aumentó en EE.UU. un 3-4% anual, pero desde mediados de la década 
de 1990 se ha reducido ligeramente (v. fig. 196-2). Se han observado aumentos 
en mujeres y varones en todas las regiones del mundo. Estos incrementos de la 
incidencia guardan relación, al menos en parte, con el envejecimiento de lapo
blación (v. fig. 196-1) y con la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) (cap. 416). Las exposiciones profesionales y ambientales, así 
como las mejoras en la capacidad de los patólogos de diagnosticar los linfomas 
y los progresos de las técnicas de imagen, también pueden explicar parte de 
estos aumentos. 

Biopatología 

La etiología de la mayoría de los casos de linfoma no Hodgkin se descono
ce, aunque se han implicado factores genéticos, ambientales e infecciosos 
(tabla 196-1). 

Factores genéticos 
Se han descrito agregaciones familiares de casos, y el riesgo es ligeramente 

mayor entre los hermanos y familiares de primer grado de pacientes con !infamas 
u otros procesos malignos hematológicos. Los polimorfismos del factor de necro
sis tumoral (308G~A) y la interleucina (IL)-10 (3575 T~A) se han relacionado 
con el desarrollo de los !infamas B difusos de células grandes. 

Alteraciones del sistema inmunitario 

Varios trastornos hereditarios aumentan el riesgo de desarrollar un linfoma 
no Hodgkin hasta 250 veces (v. tabla 196-1). En algunos de estos trastornos, el 
linfoma se puede relacionar con el virus de Epstein-Barr (VEB) (cap. 400). Por 
ejemplo, los pacientes con trastorno linfoproliferativo ligado a X tienen muta
ciones del gen SH2DlA, que codifica proteínas que regulan la respuesta inmu
nitaria del huésped frente a las células infectadas por VEB; estos pacientes 
pueden desarrollar una mononucleosis infecciosa mortal o un linfoma no 
Hodgkin tras la primera exposición al VEB. Las situaciones de inmunodefi
ciencia adquiridas se asocian también a un aumento del riesgo de sufrir un 
linfoma no Hodgk.in. Por ejemplo, los trastornos linfoproliferativos tras el tras
plante se observan hasta en un 20% de los enfermos sometidos a un trasplante 
de órganos sólidos, en relación con la proliferación de linfocitos B que se han 
transformado por el tratamiento inmunosupresor frente al VEB. El riesgo de 



TASI.A 196-1 FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO 
DE llNFOMA NO HODGKIN 

ALTERACIONES INMUNITARIAS 

Trastornos hereditarios 
Inmunodeficiencia combinada severa 
Inmunodeficiencia variable común 
Síndrome de Wiskott-Aldrich 
Ataxla-telangiectasia 
Síndrome linfoproliferativo ligado a X 

Trastornos adquiridos 
Trasplante de órganos sólidos 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
Tratamiento con metotrexato de los trastornos autoinmunitarios 
Artritis reumatoide 
Síndrome de Sjogren 
Tiroiditis de Hashimoto 

Agentes infecciosos 
Virus de Epstein-Barr 
Virus linfotrópico de los linfocitos T humanos de tipo 1 
Virus herpes humano 8 
Virus de la hepatitis C 
Helicobacter pylori 
Borrelia burgdorferi 
Chlamydia psittaci 
Campylobacter jejuni 

Exposición profesional y ambiental 
Herbicidas 
Disolventes orgánicos 
Tintes para el cabello 
Luz ultravioleta 
Dieta 
Tabaquismo 

linfoma no Hodgkin está aumentado más de 100 veces en pacientes infectados 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); casi todos los linfomas del 
sistema nervioso central (SNC) y un 50% de otros linfomas en pacientes con 
SIDA se relacionan con el VEB (cap. 415). Algunos estudios han demostrado 
un aumento al doble de la incidencia de linfomas no Hodgkin en pacientes con 
artritis reumatoide (cap. 285), y el riesgo de linfomas de la zona marginal au
menta también 30-40 veces en los pacientes con síndrome de Sjogren (cap. 
289). Se han descrito incrementos en la incidencia de linfomas tiroideos en 
pacientes con tiroiditis de Hashimoto (cap. 244). Los linfomas de células T 
vinculados a enteropatías se asocian a la enfermedad celíaca (cap. 143). 

Agentes infecciosos 

El VEB se asocia a la mayor parte de los trastornos linfoproliferativos tras el 
trasplante y a muchos linfomas asociados al SIDA. El genoma de este virus se 
detecta en más del 95% de los casos de linfoma de Burkitt endémicos y en un 40% 
de los casos de linfoma de Burkitt esporádico y asociados al SIDA. 

El virus linfotrópico de linfocitos T humanos de tipo I (HTLV-I; cap. 401) se 
puede detectar en casi todos los casos de leucemia/linfoma de linfocitos T del 
adulto. El riesgo de linfoma es aproximadamente del 3% en pacientes infectados 
por HTLVI; en las regiones endémicas, hasta un 50% de los linfomas no Hodgkin 
pueden estar relacionados con este virus. Se han descrito asociaciones entre el 
virus 40 del simio y el linfoma no Hodgkin, pero no se han confirmado en estu
dios posteriores. 

El virus herpes humano 8 (VHH-8, virus herpes asociado al sarcoma de 
Kaposi; caps. 397 y 415), que se vincula a la expansión de la población de linfo
citos B, se asocia también al linfoma primario de derrames (v. comentario pos
terior) en pacientes inmunodeprimidos o con enfermedad de Castleman mul
ticéntrica. Los enfermos con linfoma primario de derrames suelen estar 
coinfectados por el VEB. 

Los datos epidemiológicos han vinculado al virus de la hepatitis C (cap. 152) 
con los linfomas linfoplasmocitarios y el linfoma de la zona marginal esplénica. 
La estimulación antigénica crónica por este virus puede determinar que aparez
can clones de linfocitos B malignos. 

Helicobacter pylori se vincula al linfoma gástrico (v. cap. 202) del tejido lin
foide asociado a la mucosa/zona marginal extraganglionar (MALT). Los pa
cientes colonizados desarrollan una gastritis (cap. 141) por la estimulación an-
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tigénica crónica mediada por linfocitos T en respuesta a antígenos específicos 
de H. pylori. Se ha relacionado a Borrelia burgdorferi (cap. 342) con los linfomas 
B de la zona marginal de la piel. También se han encontrado pruebas de la rela
ción entre Chlamydia psittaci (cap. 339) y los linfomas de anejos oculares y en
tre Campylobacter jejuni y la enfermedad inmunoproliferativa del intestino 
delgado (cap. 326). 

Exposición ambiental y profesional 

Las sustancias químicas empleadas en agricultura se han asociado a un au
mento del riesgo de desarrollar un linfoma no Hodgkin; las vinculaciones más 
fuertes se han descrito con herbicidas de tipo fenoxi, como ácido 2,4-diclorofe
noxiacético (2,4-D), que también era componente del agente naranja (cap. 17). Se 
ha descrito un aumento del riesgo con la radiación ionizante (cap. 18), los disol
ventes orgánicos, los tintes para el cabello y los nitratos del agua corriente para 
bebida, aunque los resultados son contradictorios. Algunos estudios han relacio
nado el linfoma no Hodgkin con las dietas ricas en grasa y la radiación ultravio
leta (cap. 185). El riesgo de linfomas no Hodgkin aumenta 20 veces tras el trata
miento de una enfermedad de Hodgkin (cap. 197). Los fumadores importantes 
(cap. 30) tienen un riesgo aumentado de desarrollar un linfoma folicular. 

Anatomía patológica 
Los linfomas no Hodgkin derivan de células del sistema inmunitario en diver

sos estadios de diferenciación. En algunos casos, la célula de origen guarda rela
ción directa con la morfología, el inmunofenotipo y el comportamiento clínico 
del linfoma ( fig. 196-3 y tabla 196-2). 

La transformación de las células del sistema inmunitario normal en un linfo
ma maligno refleja la adquisición de alteraciones genéticas específicas. En mu
chos casos, los estudios citogenéticos permiten identificar translocaciones cro
mosómicas subyacentes al desarrollo o progresión del linfoma. En la mayor parte 
de los casos de linfoma no Hodgkin la principal alteración es la activación de 
protooncogenes, pero en ocasiones se producen translocaciones cromosómicas 
que originan genes de fusión que codifican proteinas quiméricas. Además, algu
nos casos se asocian a la deleción de genes supresores de tumores. Existen algunas 
alteraciones genéticas específicas que se asocian a determinados subtipos especí
ficos de linfomas no Hodgkin (tabla 196-3). 

Clasificación 
El reconocimiento de las células de Reed-Sternberg hace unos 100 años permi

tió definir la enfermedad de Hodgkin (cap. 197) como una entidad distinta, 
mientras que los demás linfomas quedaron clasificados como «linfomas no 
Hodgkin». En la década de 1990 se desarrolló un sistema de clasificación que 
incorporaba criterios morfológicos, inmunológicos, genéticos y clínicos (la Revi
sed European-American Lymphoma Classification, o REAL) para reconocer dis
tintos subgrupos clinicopatológicos que correspondían a enfermedades recono
cibles por los clínicos. Este sistema fue adoptado posteriormente por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como la clasificación de los linfomas 
en 2001 (tabla 196-4). 

La clasificación de la OMS divide estos linfomas según sean de origen B o TI 
NK y también según deriven de células precursoras primitivas o de células «peri
féricas» más maduras. Dentro de estos subgrupos se reconocen entidades clínicas 
y anatomopatológicas específicas. En EE.UU. y Europa, un 85-90% de los linfo
mas no Hodgkin son de tipo B. 

El tipo más frecuente es el linfoma difuso de células grandes B, que representa 
el 31% de todos los linfomas no Hodgkin en el mundo. El siguiente tipo más 
frecuente es el linfoma folicular, que corresponde al 22% de los casos; el linfoma 
folicular es relativamente más frecuente en Norteamérica y Europa occidental, 
siendo menos habitual en Asia. Otros tipos menos comunes, cada uno de los 
cuales supone el 5-10% de todos los linfomas no Hodgkin, son los linfomas 
MALT/de la zona marginal extraganglionares, los linfomas T periféricos, los lin
fomas linfocíticos de células pequefias y el linfoma del manto. Otros tipos menos 
frecuentes, cada uno de los cuales ocasiona más del 1 % de los casos, son los linfo
mas B de células grandes mediastinicos, el linfoma T de células grandes anaplási
co y el linfoma linfoblástico. Otros grupos, como el linfoma de Burkitt, el linfo
ma/leucemia de células T del adulto y tipos poco frecuentes de linfoma T, suponen 
cada uno de ellos menos de 1 % de los linfomas no Hodgkin en EE.UU. 

Los linfomas no Hodgkin reconocidos en la clasificación de la OMS tienen 
unas características clínicas distintivas (tabla 196-5), de forma que un hematopa
tólogo experto puede clasificar de forma precisa a un 85% de los pacientes con los 
criterios de la OMS si dispone de un material adecuado. Algunos diagnósticos, 
como el linfoma folicular, se pueden establecer con un alto grado de precisión sin 
necesidad de realizar estudios inmunológicos o genéticos. Sin embargo, el diag
nóstico de los linfomas T no se puede establecer con precisión sin estudios de 
inmunofenotipo. Los estudios citogenéticos y de genética molecular pueden ayu
dar a resolver los diagnósticos diferenciales más dificiles. Por ejemplo, la presen
cia de una translocación t(8;14) apoyaría el diagnóstico de linfoma de Burkitt, 
mientras que la t(ll;l4) con sobreexpresión de ciclina Dl permite confirmar el 
diagnóstico de linfoma de células del manto (v. tablas 196-2 y 196-3). 
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FIGURA 196-3 • Equivalentes normales propuestos para los tumores malignos By T que se reconocen en la actualidad. A, Esquema de la diferenciación normal de los linfocitos 
B y T. Las células madre de origen medular linfoides se diferencian en los precursores comprometidos de estirpe B y T, que sufren maduración en el timo. Estos precursores de 
linfocitos B y T maduran a los linfocitos T y B vírgenes, que circulan hacia los ganglios linfáticos. Tras la exposición al antígeno, los blastos normales B proliferan y sufren más 
diferenciación en el centro germinal del folículo secundario. El centro germinal se rodea de una zona del manto y otra marginal. Los linfocitos B específicos por antígeno gene
rados en el centro germinal salen del folículo y reaparecen en la zona marginal. Posteriormente se acumulan células plasmáticas productoras de inmunoglobul inas en la médula 
del ganglio y luego salen a la periferia. La proliferación dependiente de antígeno de los linfocitos T sucede en la paracortical ganglionar. Tras la exposición al antígeno, los lin
focitos T maduros se convierten en inmunoblastos y posteriormente en linfocitos T efectores específicos de antígeno, que salen hacia la periferia. Se muestran los equivalentes 
normales posibles de muchas neoplasias T y B reconocidas. B, Los tumores B y T malignos originados en los posibles equivalentes normales de A. MALT =tejido linfoide asociado 
a la mucosa. 
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TAfllA 196-2 fNMUNOFENOtlpOS TiPICOS,bE LOS Ll~AS NO HODGKIN MÁS FRECUENTES 

Linfoma CD20 CD3 

Linfocítico de células pequeñas + 

Linfoplasmocítico + 

MALT de la zona marginal extraganglionar + 

De la zona marginal.ganglionar + 

Folicular + 

De células del manto + 

Difuso B de células grandes + 

De células grandes B mediastínico + 

De Burkitt + 

Linfoblástico de células T precursoras +1-

De células grandes T anaplásico +/-

De células T periférico +/-

CD10 CDS CD23 

+ + 

+ 

+ 

+ 

Otros 

lg+ citoplasmática 

Ciclina D1+ 

TdT-

TdT+, CD1a +/-, CD7+ 

CD30+, CD15-, EMA+, ALK+ 

Otros marcadores pan-T 
variables 

ALK = cinasa de linfoma anaplásico; EMA =antígeno epitelial de membrana; MALT =tejido linfoide asociado a la mucosa; TdT = desoxinucleotidil transferasa terminal. 

1 TAeLA 196-3 TRANSLOCACIONES CROMOSóMICAS TiPICAS DE LOS UNFOMAS NO HODGKIN (LNH) 

Subtipo de LNH Translocación Genes implicados Frecuencia (%) 

Difuso de células grandes B t(3q27) BCL6 35 
t(14; 1 B)(q32;q21) lgH, BCL2 15-20 
t(18;14)(q24;q32) MYC (c-Myc), lgH <5 

De Burkitt t(B; 14)(q24;q32} MYC, lgH el 100% tienen una de estas, sobre 
t(8;22)(q24;q 11) MYC, lgl todo t(8; 14) 
t(2;8)(p12;q24) lgK, MYC 

Folicular t( 14; 18)(q32;q21) lgH, BCL2 -90 

De células del manto t(11;14)(q13;q32) BCL1, lgH >90 

LCGA t (2;5)(p23;q35) ALK, NPM >80 de LCGA ALK+ 

MALT t(11;18)(q21;q21) APl2, MALT1 35 
t(14; 1 B)(q21 ;q32) lgH, MALT1 20 
t{1 ;14)(p22;q32) BCL10, lgH 10 

AlK = cinasa del linfoma anaplásico; LCGA = linfoma de células grandes anaplásico; MALT =tejido linfoide asociado a las mucosas. 

Recientemente, el uso de micromatrices de ADN complementario (ADNc) ha 
permitido identificar distintos subgrupos de pacientes con linfomas B difusos de 
células grandes. Los pacientes con linfomas idénticos a nivel histológico se pue
den clasificar en aquellos cuyo patrón de expresión génica recuerda a las células 
B normales del centro germinal y los que tienen tumores que recuerdan a linfoci
tos B posteriores al centro germinal activados. 

Manifestaciones clínicas 

La presentación más frecuente del linfoma no Hodgkin son ganglios (fig. 
196-4; cap. 174). En muchos casos el paciente nota un ganglio cervical, axilar 
o inguinal y consulta al médico. Los ganglios afectados por linfoma son en 
general firmes, indoloros y no se asocian a infecciones regionales. Sin em
bargo, es frecuente que los pacientes reciban un ciclo de antibioterapia antes 
de realizar la biopsia para confirmar el diagnóstico de linfoma. En otros ca
sos, las adenopatías del mediastino o retroperitoneo ocasionan síntomas que 
llevan al paciente a la consulta del médico. El dolor torácico, la tos, el síndro
me de vena cava superior, el dolor abdominal o de espalda, la compresión 
medular y los síntomas de insuficiencia renal asociados a compresión urete
ral son típicos. 

Los linfomas no Hodgkin se asocian a menudo a síntomas sistémicos que 
pueden permitir el diagnóstico. Los síntomas más evidentes incluyen fiebre, su-

doración nocturna y pérdida de peso no explicada. Cualquiera de estos síntomas 
sin causa evidente debería llevar al médico a plantearse el diagnóstico de linfoma. 
Otros síntomas menos característicos incluyen fatiga, que con frecuencia aparece 
en el momento del diagnóstico del linfoma cuando se interroga al paciente con 
cuidado, y prurito. 

Los linfomas no Hodgkin pueden afectar a cualquier órgano corporal; un 
mal funcionamiento del mismo produce síntomas que pueden permitir el 
diagnóstico. Ejemplos son los síntomas neurológicos en los linfomas cerebra
les primarios (cap. 199), la disnea en los linfomas MALT pulmonares, dolor 
epigástrico y vómitos en el linfoma gástrico de tipo MALT o difuso de células 
grandes (cap. 202), obstrucción intestinal en el linfoma del intestino delgado 
(cap. 203), masas testiculares en los linfomas B difusos-de células grandes 
(cap. 210) y lesiones cutáneas en los linfomas cutáneos (cap. 466). Muchos 
linfomas afectan a la médula ósea y pueden ser causa de mieloptisis masiva 
(cap. 171) e insuficiencia medular; estos pacientes pueden cursar con infec
ciones, hemorragias y anemia. 

Los linfomas no Hodgkin pueden ser causa de diversas alteraciones inmuno
lógicas. Por ejemplo, las manifestaciones iniciales de un linfoma no Hodgkin 
pueden ser una anemia hemolítica autoinmunitaria (cap. 164) o una trombo
citopenia inmunitaria (cap. 179), sobre todo en el caso de los linfomas linfocí
ticos de células pequeñas/leucemia linfática crónica, pero también en otros 
subtipos, como el linfoma difuso B de células grandes. La neuropatía periférica 
(cap. 446), que se suele asociar a la sobreproducción de una proteína monoclo-
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TABLA 196-4 CLASIFICACIÓN DEL LINFOMA NO HODGKIN 
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

LINFOMAS B 

Linfoma de linfocitos B precursores 
Linfoma/ leucemia linfoblástica de células B precursoras 

Linfomas B maduros 
Leucemia linfática crónica/linfoma de células pequeñas linfocítico 
Linfoma linfoplasmocít ico 
Linfoma de la zona marginal esplénica 
Linfoma de la zona margina l extraganglionar B del tejido linfoide 

asociado a las mucosas (linfoma MALT) 
Linfoma B de la zona marg inal gangl ionar 
Linfoma folicular 
Linfoma de células del manto 
Linfoma difuso de células grandes 8 
Linfoma de células grandes 8 mediastínico (tímico) 
Linfoma de células grandes B intravascular 
Linfoma primario de derrames 
Linfoma/leucemia de Burkitt 

LINFOMAS DE LINFOCITOS T/NK 

Linfoma de precusores de linfocitos T 
Leucemia/linfoma linfoblástico de precursores T 
Linfoma de células NK blásticas 

Linfoma de células T/NK maduro 
Leucemia/linfoma T del adulto 
Linfoma de células T/NK extraganglionar, tipo nasal 
Linfoma T de tipo ent eropático 
Linfoma T hepatoesplénico 
Linfoma T subcutáneo de tipo paniculítico 
Micosis f ungoides 
Síndrome de Sézary 
Linfoma de células grandes anaplásico cutáneo primario 
Linfoma T periférico no especificado 
Linfoma T angioinmunoblástico 
Linfoma de células grandes anaplásico 

NK =asesinas naturales. 
Adaptada de Jaffe ES, Harris NL, Stein H, Vardiman JW (eds.): World Health 
Organization Classification of Tumours: Pathology and Genetics. Tumours of 
Haematopoiet ic and Lymphoid Tissues. Lyon, IARC Press, 2001 . 

nal, se puede encontrar en diversos subtipos, aunque es más típica del linfoma 
linfoplasmocitario y en ocasiones se vincula al síndrome POEMS (polineuro
patía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M y cambios cutáneos) asocia
do a la enfermedad de Castleman (caps. 189 y 446). Las complicaciones neuro
lógicas paraneoplásicas del linfoma no Hodgkin incluyen la polineuropatía 
desmielinizante, el síndrome de Guillain-Barré, la disfunción autónoma y la 
neuropatía periférica. Los síndromes paraneoplásicos (cap. 189) asociados a los 
linfomas no Hodgkin pueden afectar a la piel (p. ej., pénfigo), al riñón (p. ej., 
glomerulonefritis) y a otros sistemas orgánicos (p. ej., vasculitis, dermatomio
sitis e ictericia colestásica). 

El diagnóstico diferencial de los pacientes con un linfoma no Hodgkin es ex
tenso. Se debe descartar cualquier causa de adenopatías o esplenomegalia que se 
puede confundir con un linfoma no Hodgkin (cap. 174). Sin embargo, esta con
fusión se resuelve con la biopsia. Es importante reconocer que se debe plantear el 
posible diagnóstico de linfoma no Hodgkin en pacientes con una clínica compa
tible y luego confirmarlo mediante una biopsia adecuada, que debe ser interpre
tada por un hematopatólogo experto. El diagnóstico nunca debe inferirse, y los 
enfermos no deberían recibir tratamiento hasta que la biopsia confirme el diag
nóstico. 

MM·!.t.fMti 
Cada paciente nuevo con un linfoma no Hodgkin se debe someter a una 

valoración exhaustiva de forma sistemática (tabla 196-6). Como sutiles diferen
cias histopatológicas pueden modificar el tratamiento, el aspecto más impor
tante en el manejo del linfoma no Hodgkin es establecer un diagnóstico preci
so. En ocasiones se pueden emplear biopsias con aguja gruesa para establecer el 
diagnóstico primario si la muestra se maneja bien. Las punciones-aspiraciones 

con aguja fina no se deben emplear en el diagnóstico de linfoma porque pueden 
dificultar el diagnóstico exacto del subtipo específico de linfoma. En la mayoría 
de los casos es necesaria la biopsia escisional para el diagnóstico inicial; se de
bería realizar otra biopsia si no se consigue material suficiente. Es fundamental 
que esta muestra la revise un hematopatólogo experto. 

Estadificación 
Tras el diagnóstico se debe realizar una valoración meticulosa para la estadi

ficación, que permite determinar el pronóstico y el tratamiento. En la estadifi
cación se incluye una anamnesis y exploración física detenidas; un recuento 
celular completo; pruebas de función hepática y renal; la concentración de lac
tato deshidrogenasa (LDH) sérica; la tomografía computarizada (TC) de tórax, 
abdomen y pelvis, y una biopsia de médula ósea. Se pueden emplear tomogra
fías por emisión de positrones (PET) para identificar los lugares de afectación 
iniciales y, después del tratamiento, para reconocer el linfoma persistente de la 
fibrosis residual en las masas que se vean en la TC. El sistema de estadificación 
más frecuente es la clasificación de Ann Arbor, que separa a los pacientes en 
cuatro estadios según las zonas anatómicas de afectacíón (tabla 196-7). Ade
más, cada estadio se subdivide en categorías A (sin síntomas generales defini
dos) y B (con pérdida inexplicada de más del 10% de peso en los 6 meses pre
vios, fiebre superior a 38 °C no explicada o sudoración nocturna). 
Posteriormente se pueden revalorar los sitios de enfermedad conocidos para 
valorar la respuesta al tratamiento. 

Tratamiento e 
Los linfomas se pueden comportar de forma indolente o agresiva. La 

conducta de muchos de estos tumores es distinta, pero dentro de cada 
uno de los grupos suele venir determinada por la loca lización de la 
enfermedad, el volumen del tumor y el estado funcional del pacient e. 
Algunos linfomas se pueden tratar, al menos inicialmente, con una sen
cilla observación, mientras que otras situaciones, como la compresión 
medular (cap. 199), se consideran emergencias médicas. Es importante 
plantearse tres preguntas antes de comenzar el tratamient o: 1) ¿Puede 
ser curativo? 2) ¿Puede prolongar la supervivencia? 3) ¿Conseguirá 
aliviar los síntomas? 

En ocasiones, la resección quirúrgica es curativa en casos de linfoma 
MALT localizados. En algunos casos, la resección del colon y el intestino 
delgado afectados por linfoma es adecuada para evitar posibles compli
caciones, como perforación o hemorrag ia al comenzar la qu imioterapia. 
La esplenectomía puede mejorar las citopenias y en ocasiones se utiliza 
como trat amiento paliativo de una esplenomegalia sintomática. Por lo 
demás, la cirugía tiene poca utilidad en el t rat amiento del linfoma no 
Hodgkin. 

La radioterapia se emplea con frecuencia sola o combinada con qui
mioterapia en la enfermedad localizada y en ocasiones se utiliza tras la 
quimioterapia para consolidar el tratamient o de una enfermedad volu
minosa. La rad ioterapia se usa también como opción paliat iva en el 
t ratamiento de las recidivas sintomáticas. 

La mayoría de los pacientes necesitan quimioterapia, que puede rea
lizarse con agentes únicos o combinaciones de fármacos (tabla 196-8). 
En EE.UU. están aprobados tres anticuerpos monoclona les (rituximab, 
1311-tositumomab y 90Y-ibri tumomab) para el tratamiento de los linfo
mas no Hodgkin folicu lares; estos fármacos también son activos frente 
a subtipos histológ icos más agresivos. Además, un anticuerpo (alemtu
zumab) está aprobado para uso en linfomas l infocíticos de células 
pequeñas. 

TIPOS ESPECIFICOS DE LINFOMAS 
O HOD 

Linfomas de células T y B precursora 
Estos tumores son ganglionares o afectan a tejidos sólidos y corresponden a 

infiltrados de células idénticas a nivel morfológico e inmunofenotípico a las célu
las inmaduras que se reconocen en la leucemia linfoblástica B o T aguda (cap. 
194). Los pacientes que tienen afectación principalmente ganglionar con mínima 
o nula afectacíón de la médula ósea se consideran /infamas linfoblásticos, mien
tras que los que tienen más de un 25% de células neoplásicas en la médula se 
consideran leucemias linfoblástícas. Esta distinción es arbitraria y refleja el estadio 
de la enfermedad más que un diagnóstico distinto. Estas neoplasias afectan más a 
niños que a adultos. 
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TABLA 196-5 CARACTER(STICAS CLfNICAS DE PRESENTACIÓN DE LOS SUBTIPOS DE LINFOMA NO HODGKIN 
MAS FRECUENTES 

Estadio Ann 
Arbor (%) Puntuación IPI (%) 

Media de % de Síntomas Afectación Supervivencia 
Tipo de linfoma edad (años) varones 1 2 3 4 B (%) medular (%) 0/1 213 4/5 a los 5 años (%) 

LINFOMAS B 

Linfocítico de células 65 53 4 5 8 83 33 72 23 64 13 51 
pequeñas 

Linfoplasmocitico 63 53 7 13 7 73 13 73 16 69 15 59 

De la zona marginal 60 48 39 28 2 31 19 14 44 48 8 74 
extraganglionar MALT 

De la zona margina l 58 42 13 13 34 40 37 32 60 27 13 57 
ganglionar 

Folicular 59 42 18 15 16 51 28 42 45 48 7 72 

De células del manto 63 74 13 7 9 71 28 64 23 54 23 27 

Difuso de células grandes B 64 55 25 29 13 33 33 16 35 46 19 46 

De células grandes B 37 34 10 56 3 31 38 3 52 37 11 50 
mediastínico 

De Burkitt 31 89 37 25 o 38 22 33 57 29 14 44 

LINFOMAS DE CÉLULAS BIT PRECURSORAS 

Linfoblástico T de células 28 64 o 11 14 75 21 50 33 41 26 26 
precursoras 

LINFOMAS T 

De células T grandes 34 69 19 32 10 39 53 13 61 18 21 77 
anaplásico 

De células T periférico 61 55 8 12 15 65 50 36 17 52 31 25 

IPI = lnternational Prognostic lndex (v. tabla 196-9); MALT =tejido linfoide asociado a las mucosas; síntomas 8 =fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. 
Adaptada de Armitage JO, Weisenburger DO, para el Non-Hodgkin's Lymphoma Classification Project: New approach to classifying non-Hodgkin's lymphomas: Clinical features of 
the major histologic subtypes. J Clin Oncol 1998; 16:2780-2795. 

FIGURA 196-4 • Linfoma no Hodgkin. A pesar del eritema en la adenopatía de este 
paciente, la lesión era completamente indolora. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas 
and Text of Clinical Medicine, 3.' ed. Londres, Mosby, 2003, con permiso.) 

Los linfomas de células precursoras B se suelen manifestar con tumores 
sólidos que afectan a la piel o a los huesos, mientras que los linfomas T 
cursan típicamente con una masa mediastínica en un varón joven. La afec
tación del SNC es frecuente. Un 90% de los pacientes que debutan con un 

TABLA 196-6 VALORACIÓN TfPICA DE UN PACIENTE 
CON DIAGNÓSTICO RECIENTE DE LINFOMA NO 
HODGKIN 

1. Biopsia para establecer el diagnóstico 

2. Anamnesis y exploración física cuidadosas 

3. Valoración de laboratorio 
A. Recuento celular completo 
B. Estudios de bioquímica que incluyan lactato deshidrogenasa 

y concentración de f32-microglobulina 

4. Pruebas de imagen 
A. Radiografía de tórax 
B. Tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis 
C. Tomografía por emisión de positrones (plantearla en pacientes con 

linfoma B difuso de células grandes y otros subtipos histológicamente 
agresivos) 

5. Otras biopsias 
A. Médula ósea 
B. Cualquier otra localización sospechosa siempre que los resultados 

de la biopsia puedan modificar el trat amiento 

linfoma linfoblástico tienen un fenotipo T, mientras que un 85% de los en
fermos con leucemia linfoblástica aguda tienen un fenotipo B. Los rasgos 
pronósticos adversos incluyen afectación del SNC, estadio IV de la enfer
medad y aumento de LDH. 
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TABLA 196-7 ESTADIFICACIÓN DEL LINFOMA 
NO HODGKIN 

Estadio Descripción 

Afectación de una sola región gang lionar (1) o un solo 
órgano o lecho extralinfático o.> 

11 Afectación de 2 o más regiones ganglionares al mismo 
lado del diafragma (11) o afectación localizada de un 
órgano o lecho extralinfático y 1 o más regiones 
ganglionares al mismo lado del diafragma (11.) 

111 Afectación de regiones ganglionares a ambos lados 
del diafragma (111), que se pueden asociar a afectación 
localizada de un órgano o lecho extra linfático (lllJ 
o del bazo (1115) o ambos (111,.) 

IV Afectación difusa o diseminada de 1 o más órganos 
o tejidos extralinfáticos con o sin hipertrofia asociada 
de los ganglios 

A Ausencia de síntomas «B» 

B Pérdida de peso no explicada ~10% del peso corporal 
en los 6 meses previos, fiebre no explicada >38 ºC 
o sudoración nocturna 

Adaptada de Carbone PP, Kaplan HS, Musshoff K y cols.: Report of the Committee on 
Hodgkin's Disease Staging Classification. Cancer Res 1961; 31:1860-1861. 

Tratamiento 

Los pacientes con linfoma linfoblástico To linfomas precursores de B 
se tratan típicamente con regímenes modelados según los empleados 
para la leucemia linfoblástica aguda (cap. 194). Estos regímenes contie
nen con frecuencia citarabina y altas dosis de metotrexato y suelen 
incluir tratamiento de mantenimiento. La profilaxis sobre el SNC con 
quimioterapia intratecal, metotrexato en dosis altas o radioterapia 
craneal también forma parte de estos regímenes. 

• L tomas B mad s 

l ma linfocítico de células p 
·n ·atica crónica 

eñaslleucem1a 

El linfoma linfocítico de células pequeñas se define como un infiltrado gan
glionar o en otro tejido, que es idéntico a nivel morfológico y de inmunofenotipo 
a una leucemia linfática crónica. Los pacientes suelen estar asintomáticos, y el 
diagnóstico se establece con frecuencia en un recuento celular solicitado por otro 
motivo. Los enfermos suelen presentar adenopatías o esplenomegalia. Es fre
cuente la fatiga. Puede aparecer una hipogammaglobulinemia con aumento de la 
susceptibilidad a las infecciones. 

Además de al estadio avanzado y los síntomas sistémicos, se observa un peor 
pronóstico con la expresión alta de CD38 y ZAP-70 en las células tumorales, en 
los linfomas que no tienen un reordenamiento de la cadena pesada de la inmuno
globulina y cuando existen alteraciones genéticas como de1(17p) y del(llq). Un 
2-3% de los pacientes experimentan transformación a un linfoma difuso de célu
las grandes (síndrome de Richter), que se asocia a mal pronóstico. 

La supervivencia media supera los 10 años en pacientes sin características ad
versas, y en general es posible tratar a estos enfermos mediante la observación. Es 
preciso el tratamiento en pacientes con adenopatías rápidamente progresivas o 
sintomáticas y en los que desarrollan citopenias. 

Tratamiento e 
El tratamiento se debe individualizar, porque no es curativo y los 

enfermos suelen ser ancianos. La fl udarabina combinada con ciclofosfa
mida y rituximab (v. tabla 196-8) es un régimen usado con frecuenci a en 
EE.UU. para pacientes re lativamente jóvenes y en buena forma física. 
La f ludarabina en monoterapia más rituximab se usa más en ancianos. La 
fl udarabina es más eficaz que el clorambucilo, pero este compuesto se 
admi nistra por vía oral, tiene pocos efectos secundarios y se sigue usando 
en algunos ancianos. El alemtuzumab, un anticuerpo monoclonal frente 
al antígeno CD52, es eficaz en algunos casos cuando fracasan otros 

TABLA 196-8 REGfMENES DE QUIMIOTERAPIA 
COMBINADA PARA EL LINFOMA NO HODGKIN 

Régimen Dosis (mg/m 2) Días de 
administración 

CHOP-R 

Ciclofosfa mida 750 i.v. 

Doxorubicina 50 i.v. 

Vincristina* 1.4 i.v. 

Prednisona, dosis fija 100 V.O. 1-5 

Rituximab 375 i.v. 

CVP-R 

Ciclofosfa mida 1.000 mg/m2 i.v. 

Vincristina 1.4 mg/m2 i.v.* 

Prednisona, dosis fija 100 mg V.O. 1-5 

Rituximab 375 mg/m2 i.v. 

FCR 

Fludarabina 25 mg/m2 i.v. 1-3 

Ciclofosfa mida 250 mg/m2 i.v. 1-3 

Rituximab 375 mg/m2 

*Las dosis de vincristina máxima suelen ser de 2 mg en total. 

Frecuencia 

Cada 21 días 

Cada 21 días 

Cada 28 días 

e 
tratamientos. El trasplante de células hematopoyéticas alogénicas puede 
ser curativo, pero pocos pacientes son candidatos a este abordaje. 

Los pacientes pueden desarrollar una trombocitopenia autoinmu
nitaria (cap. 179), una neutropenia autoinmunitaria (cap. 173) y 
aplasia de hematíes (cap. 171). Estos trastornos autoi nmu nita rios 
pueden responder al tratamiento con esteroides, inmunoglobulina 
intravenosa o esplenectomía, como se hace en pacientes sin un 
linfoma de base. 

Linfoma de la zona marginal extraganglionar 
del tejido linfoide asociado a las mucosas 
(linfoma MALT) 

Los linfomas MALT son tumores indolentes que se originan en asociación 
con las células epiteliales y se localizan principalmente en el tubo digestivo, 
las glándulas salivales, la mama, el tiroides, la órbita, la conjuntiva, la piel y 
el pulmón. La mayoría de los casos se encuentran en los estadios 1 o 11 en el 
momento del diagnóstico, aunque en algunas series hasta el 30% de estos tu
mores se diseminan a la médula ósea u otras localizaciones. Estos linfomas 
suele permanecer localizados durante extensos períodos de tiempo. El trata
miento local con cirugía o radioterapia cura un elevado porcentaje de neopla
sias localizadas. La enfermedad diseminada se trata igual que el linfoma foli
cular (v. comentario posterior) . 

Los linfomas MALT gástricos se suelen asociar a la infección por H. pylo
ri. La erradicación de esta bacteria con antibióticos consigue la regresión 
completa de más del 50% de los linfomas MALT gástricos, aunque el estudio 
mediante reacción en cadena de la polimerasa demuestra una enfermedad 
mínima residual en muchos de estos enfermos y se desconoce el pronóstico 
a largo plazo de este abordaje. La probabilidad de respuesta a los antibióti
cos es menor cuando la infiltración es más profunda, existen metástasis 
ganglionares o se identifica la translocación cromosómica t(l 1;18). Los en
fermos pueden desarrollar tumores en más de una localización extragan
glionar, y estas localizaciones se pueden abordar con éxito mediante trata
mientos locales. Los enfermos asintomáticos se pueden controlar de forma 
estrecha sin darles tratamiento frente a su linfoma hasta que desarrollan 
síntomas progresivos. El linfoma MALT gástrico que no responde a losan
tibióticos se puede tratar con radioterapia, rituximab en monoterapia (igual 
que en el linfoma folicular) o varios regímenes de quimioterapia combinada 
tradicionales (v. tabla 196-8). 

Linfoma folicular 
El linfoma folicular comprende la mayor parte de los linfomas indolentes o «de 

bajo grado» en EE.UU. Se divide en tres grados en función del porcentaje de cé
lulas grandes transformadas (centroblastos). 



Los enfermos con linfoma folicular suelen estar asintomáticos. El síndrome 
de presentación más frecuente son adenopatías indoloras. Algunos enfermos 
sufren tos o disnea por afectación pulmonar o medíastinica o desarrollan de
rrames pleurales. Otros pacientes sufren sintomas como dolor abdominal o 
plenitud por enfermedad subdíafragmática o esplénica. Una minoría de los 
enfermos desarrollan sintomas sistémicos con fiebre, sudoración nocturna o 
adelgazamiento. 

La conducta clínica y el tratamiento del linfoma folicular de grados 1 y 2 
son iguales y se comentan en esta sección, mientras que los linfomas folicu
lares de grado 3 se comportan de forma más agresiva a nivel clínico y se 
suelen tratar igual que los lin fomas difusos de células grandes B (v. comen
tario posterior). 

Tratamiento 

Enfermedad localizada 
----0 

Un 5-15% de los pacientes sufren una forma localizada de enfer
medad (estadio 1 o enfermedad de estadio 11 mínima) en el momento 
del diagnóst ico. Estos linfomas se suelen tratar mediante radiotera
pia del campo afeetado, y la mayor parte de las series describen 
supervivencias libres de enfermedad a los 1 O años del 50%, con su
pervivencias globales del 60-70%. Algunas series retrospectivas han 
descrito un mejor pronóstico cuando se combina la quimioterapia 
con radioterapia. 

Enfermedad avanzada 
La mayoría de los pacientes con linfoma folicular sufren enfermedad 

extensa al diagnóstico y la media de supervivencia en estos casos es de 
8-10 años. Aunque se han descrito regresiones espontáneas, el 30-50% 
de los pacientes sufren una transformación a una histología más agre
siva, en general un linfoma difuso de células grandes B. La tra nsforma
ción se suele asociar a la aparición de síntomas sistémicos nuevos y 
rápida progresión de los ganglios, se comporta de forma agresiva a nivel 
cl.ínico y tiene mal pronóstico. 

Los enfermos asintomáticos, sobre todo ancianos y con otros trastor
nos médicos, se pueden tratar con un abordaje «expectante». Los ensayos 
prospectivos han demostrado que esta opción no afecta a la superviven
cia global, y algunos enfermos se pueden seguir durante mucho tiempo 
sin que precisen tratamiento. 

La mayoría de los pacient es con linfoma folicular acaban necesi
tando tratamiento por síntomas sistémicos, adenopatías sintomáticas 
o progresivas, esplenomegalia, derrames o citopenias. En los ancianos, 
en pacientes que se consideran malos candidatos para la quim iotera
pia intensiva o en los que se quiere evitar efectos adversos (p. ej., 
alopecia) de los regímenes de quimioterapia convencionales, se puede 
administrar monoterapia con rituximab en dosis de 375 mg/m 2 sema
nales durante 4 semanas consecutivas, con lo que se consigue una 
frec(lencia de respuestas objetivas muy superior al 50%. La media de 
duración de la respuesta es de 1-Z años en enfermos que no reciben 
otro tratamient o, pero se puede aumentar esta duración adminis
trando de nuevo rituximab una vez cada 2 meses o repitiendo cada 6 
meses las cuatro dosis iniciales. Cuando se combina el rituximab con 
los regímenes convencionales de quimioterapia, como CVP (ciclofosfa
mida, vincristina y prednisona) o CHOP (ciclofosfamida, doxorubicina, 
vincristina y prednisona) (v. tabla 196-8), se aumenta la frecue ncia y 
duración de las respuestas y posiblemente también la supervivencia 
en comparación con la quimioterapia aislada. D La fludarabina, sola 
o combinada con mitoxantrona, también es eficaz. Un estudio sobre 
radloinmunoterapia con 1131-tositumomab pareció Indicar beneficios 
prolongados. 11 El interferón-a puede resultar beneficioso cuando 
se combina con la quimioterapia inicial, pero no se suele emplear 
como trat amiento primario del Jinfoma folicular en EE.UU. por sus 
efectos secunda rios. Un estudio europeo demostró una mejora de la 
supervivencia sin recidivas con el trasplante de médula ósea autóloga 
en pacientes que conseguían una remisión inicial. 

Tratamiento de rescate 
La mayoría de los pacientes responden a la quimioterapia inicial, y las 

respuestas iniciales persisten típicamente durante 1-3 años. Sin embargo, 
al final el linfoma folicular progresa en la mayor parte de los enfermos 
con enfermedad en estadio avanzado. Los enfermos que recidivan suelen 
responder a tratamiénto adicional, a menudo con los mismos compues
tos •. pero la duración de la respuesta se va haciendo cada vez menor al 
repetir los ciclos. Aproximadamente un 50-60% de los pacientes con 
recidiva de linfoma folicular responden al rituximab, y el trat am iento de 
mant enimiento prolonga la remisión en los enfermos que responden; 
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e 
sin embargo, menos del 10% de los pacientes consiguen una res-
puesta completa . Algu nos pacientes que no responden al rituximab 
lo hacen a los ant icuerpos radiomarcados tositumomab o ibritumo
mab o a interferón-a. 

Se han observado remisiones prolongadas tras el trasplante de célu
las madre hematopoyéticas autólogo. El traspla nte a logénico de células 
madre hematopoyéticas: puede curar a algunos pacientes con recidiva 
del linfoma folicular, pero la mortalidad asociada al trasplante es 
elevada. 

• Linfoma de células del manto 

El linfoma de células del manto es una neoplasia B constituida por pequeñas 
células linfoides que se puede parecer al linfoma linfocítico de células pequeñas o 
al linfoma folicular. Es más frecuente en ancianos y suele encontrarse en estadios 
avanzados al diagnóstico. Los varones se afectan con mayor frecuencia y es muy 
común la afectación extraganglionar, sobre toqo de médula ósea, anillo de Wal
deyer y tubo digestivo. Los linfomas de células del manto son la causa más habi
tual de poliposis linfomatosa múltiple, y se debe evaluar el tubo digestivo cuando 
se valora a estos pacientes mediante endoscopia. 

Algunos enfermos presentan afectación de sangre periférica y medular, un 
cuadro clinico que recuerda a una leucemia linfática crónica (cap. 195). Los lin
focitos de ambos trastornos son positivos con CDS, pero la t(l 1;14) y la sobreex
presión de ciclina D 1 que se describe en el linfoma del manto permiten en general 
un diagnóstico correcto. 

El linfoma de células del manto se asocia a mal pronóstico, con una medía de 
supervivencia de 3-4 años. Aunque existen algunas pruebas de que el pronóstico 
puede mejorar con una quimioterapia agresiva, el linfoma de células del manto 
no suele ser curable con quimioterapia convencional. El trasplante de células 
madre hematopoyéticas autólogo en pacientes que han conseguido su primera 
remisión puede mejorar la supervivencia, pero no se.han realizado ensayos clíni
cos aleatorizados. El trasplante alogénico puede ser curativo, pero se asocia a una 
notable morbimortalidad. 

• Linfoma difuso de células grandes B 
Estos linfomas son el tipo más frecuente de linfoma no Hodgkin, pero sus ca

racterísticas morfológicas y genéticas son heterogéneas. Los signos y síntomas se 
parecen a los de otros subtipos, pero en estos enfermos es más probable que apa
rezcan síntomas, tanto B como derivados del tumor local, que en los pacientes 
con linfoma folicular. 

Tratamiento 

Enfermedad localizada 
Hasta un 30% de los padentes con linfoma de células grandes B difuso 

tienen una enfermedad en estadio 1 o H mínimo. Estos pacientes se 
pueden curar en ocasiones solo con radioterapia, pero €1 tratamiento 
inicial con quimioterapia suele ser más eficaz. Aunque un estudio francés 
indicó que la quimioterapia muy intensiva sola podría ser mejor que 
CHOP más radiote rapia, 11 la mayor parte de los pacientes de EE.UU. 
reciben CHOP más rituximab (v. tabla 196-8), seguido de radioterapia de 
consolidación. No está claro si cualquier otro régimen es mejor que 
CHOP más rituximab. Aunque la necesidad de administrar radiot erapia 
de consolidación tras CHOP más rituximab no se ha analizado, esta 
combinación se utiliza mucho. 

Enfermedad avanzada 
Más de 30 ensayos a leatorizados prospectivos han comparado regíme

nes de quimioterapia combinada agresiva para el linfoma difuso de 
células grandes B, y docenas de reg ímenes de quimioterapia permit en 
curar esta enfermedad. La mayoría de ellos son combinaciones de un 
alquilante, antraciclina, alcaloide de la vinca y corticoide, pero otros 
contie nen compuestos como bleomicina, metot rexato, citarabina y eto
pósido. Todos estos regímenes consiguen frecuencias de respuestas com
pletas del 60-80%, y se observan supervivencias libres de enfermedad a 
largo plazo en el 50-65% de los enfermos que consiguen la respuesta 
completa. En general se considera que la combinación CHOP más rituxi
mab (R~CHOP) es el patrón de referencia para el trata miento en adultos 
de todas las edades con linfomas difusos de células grandes Ben estadios 
avanzados en EE.UU. Entre los pacientes mayores de 60 años, un 75% 
pueden conseguir una respuesta completa, y la supervivencia libre de 
recidivas a los 5 años es del 47%, mientras que la supervivencia global 
a los 5 años alcanza un 58%; 11 estos resultados son mucho mejores 
que los obtenidos con CHOP solo. 
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Tratamiento de rescate 
Se han desarrollado diversos regímenes dequimioterapiapara padén

tes que recidivan tras conseguir.una primera remisión con la quimiote
rapia inicial. Estos regímenes suelen contener fármacos como cisplatino, 
citarabina, etopósido, éarboplatino e ifosfamida. Se pueden conseguir 
tasas de respuesta superiores al 50% con estas combinaciones, aunque 
no más del 10-15% de los enfermos consiguen la supervivencia libre de 
enfermedad a Largo plazo. El tratamiento con dosis altas seguido del 
trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas se ha convertido 
en efproc;ecHmiento aceptado para los pacientes con una recidiva de un 
linfoma difuso de células grandes B; aproximadamente un .40%de los 
enterrn:os consiguen supervivencias libres de enfermedad alargo pléJZO 
con el trasplante si siguen respondiendo a la quimioterapi·a derescate 
convencional. . '. · 

Linfoma de células grandes B mediastínico 
El linfoma de células grandes B mediastínico se origina en el timo y es más 

frecuente en las mujeres jóvenes. Esta entidad se distingue por la presencia de una 
masa mediastínica que suele ocasionar tos, dolor torácico o sindrome de vena 
cava superior. Los estudios genéticos han demostrado que algunos pacientes con 
este tipo de linfoma muestran patrones de expresión genética distintos de otros 
línfomas difusos de células grandes B y que se parecen a los de la enfermedad de 
Hodgkin clásica. 

La enfermedad se limita al tórax y al cuello en la mayoría de los casos. Una 
masa muy grande (> 10 cm) o la existencia de un derrame pleural maligno se 
asocian a un peor pronóstico. El tratamiento de los pacientes con linfoma de cé
lulas grandes B mediastinicq implica el uso de quimioterapia inicial con regíme
nes usados para el linfoma difuso de células grandes B seguido, en algunos casos, 
de radioterapia de consolidación; el pronóstico sería parecido al descrito en otros 
enfermos con linfoma difuso de células grandes B. Son frecuentes las recidivas 
extraganglionares en localizaciones como el SNC, pulmones, aparato digestivo, 
hígado, ovarios y riñones. 

linfoma de Burkitt 

El linfoma de Burkitt es un linfoma B muy agresivo que se da con más frecuen
cia en niños e inmunodeprimidos que en adultos sanos. Es frecuente la afectación 
extraganglionar extensa. La forma endémica de linfoma de Burkitt se encuentra 
con más frecuencia en niños que viven en África ecuatorial. La afectación de los 
huesos de la mandíbula es habitual en esta variante. La forma esporádica de lin
foma de Burkitt es más común en niños de EE.UU. Se afectan más los varones. 
Tanto los adultos como los niños desarrollan una enfermedad abdominal volumi
nosa, con ocasional afectación de riñones, ovarios y mama. La afectación medu
lar se encuentra en un tercio de los casos. 

Los tumores pueden progresar de forma extremadamente rápida, de forma 
que el tratamiento se debería iniciar lo más pronto posible. Se puede producir 
un síndrome de lisis tumoral por la frecuente existencia de enfermedad volumi
nosa, la elevada velocidad de proliferación del tumor y la extrema sensibilidad 
del tumor a la quimioterapia. Los enfermos suelen recibir tratamiento con regí
menes de alta intensidad especializados, que incluyen ciclos de corta duración 
de rituximab. La profilaxis del SNC con quimioterapia intratecal o dosis altas de 
metotrexato es necesaria. Es típico conseguir frecuencias de curación muy su
periores al 50%. 

Tip·os raros de /infamas B 

Diversos tipos de línfomas menos frecuentes muestran características especia
les a nivel clínico. 

El linfoma linfoplasmocítico es un linfoma indolente que suele afectar a la mé
dula ósea, la sangre periférica y el bazo. Los pacientes suelen presentar una para-

proteína de tipo inmunoglobulina M (por lo que se podrían denominar macrog
lobulinemias de Waldenstriim), lo que puede ocasionar síntomas de 
híperviscosidad, fenómenos autoinmunitarios o neuropatías (cap. 198). La plas
maféresis permite reducir los síntomas de hiperviscosidad. Pueden tratarse con 
quimioterapia con alquilantes, quimioterapia combinada o fludarabina. El rituxi
mab también es eficaz. 

El /infama de Ta zona marginal esplénica es un linfoma indolente que se mani
fiesta con linfocitosis y esplenomegalia. Es frecuente encontrar una gammapatía 
monoclonal, siendo raros los ganglios periféricos. La anemia y la trombocitope
nia pueden responder a la esplenectomía. La quimioterapia con un solo fármaco 
o con combinaciones que incluyan antraciclinas puede ser útil, y se han descrito 
respuestas al interferón. Este linfoma muestra una respuesta especialmente im
portante al rituximab. 

El /infama B de la zona marginal ganglionar es un trastorno indolente que se 
suele asociar a adenopatías generalizadas. La evolución clinica y el pronóstico 
se parecen a los del linfoma folicular y se suele tratar igual. 

El /infama de células grandes B intravascular es un linfoma agresivo producido 
por células que infiltran las luces de los vasos de pequeño calibre. Es frecuente 
una afectación extraganglionar extensa y también que se desarrollen deficiencias 
neurológicas focales y cambios del estado mental. La mayoría de los casos se 
diagnostican en la autopsia, aunque se han descrito respuestas duraderas tras la 
quimioterapia de combinación. 

El /infama primario de derrames (/infama de cavidades) se asocia al VHH-8 y 
afecta a pacientes infectados por VIH o con otros tipos de inmunodepresión. Los 
derrames se localizan en las cavidades corporales serosas y no se encuentran 
adenopatías. El pronóstico es malo, incluso con quimioterapia. 

La enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado, un trastorno 
que se encuentra con mayor frecuencia en Oriente Medio, comienza como 
un proceso polidonal y puede evolucionar hasta un linfoma de células 
grandes B. Este proceso se asocia a menudo a la infección por Campylobac
ter jejuni. En las primeras fases de la enfermedad los pacientes pueden res
ponder a antibióticos, y el linfoma franco puede responder a la quimiotera
pia combinada. 

Linfomas de células T maduras 

Micosis fungoides 

La micosis fungoides (que se suele denominar linfoma T cutáneo) es un 
proceso maligno indolente que afecta sobre todo a adultos de mediana edad 
o ancianos. La evolución clínica suele ser lenta, desde placas aisladas a pla
cas más gruesas y generalizadas, que posteriormente ocasionan tumores 
cutáneos múltiples que se pueden ulcerar (cap. 464). Un grupo de pacientes 
debutan con una eritrodermia generalizada y presencia de células tumora
les en la circulación, una presentación que se denomina síndrome de Sé
zary. La afectación ganglionar y visceral se puede producir en fases tardías 
de la enfermedad. 

Tratamiento ~ 
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leucemia//infoma T del adulto 

La leucemia/linfoma T del adulto, que se asocia a la infección por HTLV-1 
(cap. 401), es más frecuente en la zona sur de Japón y el Caribe. La mayor parte 
de los enfermos están asintomáticos, y el riesgo de desarrollar un linfoma/leuce
mia T del adulto es del 3% aproximadamente durante toda la vida. 

Los pacientes pueden desarrollar una leucemia aguda, un linfoma agresivo o 
un síndrome linfoproliferativo indolente. Los pacientes con enfermedad agresi-



va desarrollan ganglios generalizados, hepatoesplenomegalia, infiltración cutá
nea e hipercalcemia. Muchos pacientes tienen células tumorales circulantes 
características, con un núcleo en forma de «flor» o «trébol». 

Los pacientes con enfermedad indolente pueden ser en ocasiones monitoriza
dos sin tratamiento. La enfermedad agresiva se suele tratar con una quimiotera
pia combinada, pero no existe acuerdo sobre el mejor régimen. La supervivencia 
a los 5 años ha sido tradicionalmente inferior al 10%, aunque en estudios recien
tes se han descrito resultados mejores. 

• Síndromes linfoprolíferativos cutáneos 
positivos con CD30 

Estos trastornos representan un espectro de enfermedades de aspecto histoló
gico idéntico y con manifestaciones clínicas solapadas. Las decisiones sobre el 
tratamiento se deben realizar en función del comportamiento clínico de las lesio
nes. Estos linfomas expresan CD30, pero no la proteína cinasa del linfoma ana
plásico (ALK) (v. comentario posterior). 

La papulosis linfomatoide es un trastorno clona! «histológicamente maligno» 
que cursa con pápulas eritematosas o de color piel que se suelen ulcerar de forma 
espontánea y necrosan en semanas. El pronóstico es excelente, aunque los pacien
tes pueden acabar desarrollando un linfoma. 

El !infama anaplásico de células grandes primario cutáneo se encuentra 
principalmente en varones ancianos y suele sufrir regresión espontánea con 
frecuencia. La supervivencia a los 5 años supera un 90%. El tratamiento suele 
incluir medidas locales (cirugía o radioterapia), aunque se puede necesitar la 
quimioterapia. 

• Linfoma de células grandes anaplásico primario 
sistémico 

El linfoma de células grandes anaplásico (LCGA) es un linfoma no Hodg
kin de células T agresivo y CD30- que afecta sobre todo a varones jóvenes. 
Pueden producirse linfomas B de morfología similar, pero muestran rasgos 
clínicos idénticos a otros linfomas difusos de células grandes By no se consi
deran parte de esta enfermedad. Una neoplasia parecida a nivel morfológico 
pero sin relación biológica y de comportamiento clínico distinto, el LCGA 
primario cutáneo, afecta fundamentalmente a los ancianos y es parte del es
pectro de los síndromes linfoproliferativos cutáneos CD30+ (v. comentario 
anterior). El LCGA primario sistémico tiene una t(2;5) cromosómica que 
determina la sobreexpresión de ALK, una proteína que no se detecta en con
diciones normales en las células linfoides. 

Los enfermos suelen tener adenopatías, y también se pueden afectar la piel, 
el hueso y el tubo digestivo. Los pacientes suelen recibir tratamiento con regí
menes de quimioterapia, como CHOP. Los enfermos cuyos tumores expresan 
ALK tienen un pronóstico excelente, con supervivencias a los 5 años del 70-
90%. Los LCGA negativos para ALK son más frecuentes en ancianos y se aso
cian a una tasa de respuestas menor y supervivencias más cortas. El trasplante 
autólogo de células madre hematopoyéticas puede resultar curativo en los pa
cientes que recidivan. 

• Otros /infamas T periféricos 
El mayor grupo de pacientes con linfomas T periféricos se definen en la 

clasificación de la OMS como «linfomas T periféricos no especificados». Es
tos pacientes tienen signos y síntomas parecidos a los pacientes con linfomas 
B agresivos, aunque los síntomas sistémicos (fiebre, sudoración nocturna y 
pérdida de peso) y la afectación extraganglionar son frecuentes. El diagnósti
co de linfoma T periférico se realiza con estudios de inmunofenotipo que 
demuestran el origen T del tumor. Los pacientes se suelen tratar con los mis
mos regímenes empleados en el linfoma difuso de células grandes B (es decir, 
CHOP), aunque el pronóstico es bastante peor (v. tabla 196-5). Los pacientes 
que recidivan tras una remisión completa se pueden curar con un trasplante 
autólogo de células madre hematopoyéticas. 

• Tipos infrecuentes de linfoma T 

Igual que sucede en los linfomas B, existen algunos tipos infrecuentes de linfo
mas T. 

El !infama T angioinmunoblástico se asocia a adenopatías generalizadas, fiebre, 
pérdida de peso, exantema cutáneo e hipergammaglobulinemia policlonal. Los 
resultados del tratamiento se parecen a los observados en el linfoma T periférico 
no especificado. 

El /infama T/NK extraganglionar suele afectar a lechos extraganglionares, so
bre todo nariz, paladar y naso faringe. La afectación de la nariz y la cara determina 
un síndrome que antes se llamaba granuloma letal de la línea media. Este proceso 
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es raro en EE.UU., pero es frecuente en el sudeste asiático y Perú. El pronóstico es 
muy malo, aunque algunos pacientes con enfermedad localizada se pueden curar 
con una combinación de radioterapia y quimioterapia agresivas. 

El linfoma T hepatoesplénico se caracteriza por infiltración de los sinusoides 
hepáticos, esplénicos y medulares, con hepatoesplenomegalia, síntomas sistémi
cos y citopenias. Son raras las adenopatías. Los pacientes típicos son varones jó
venes, y este proceso puede afectar a receptores de aloinj ertos y en presencia de 
una disfunción inmunitaria. El pronóstico es malo, y son raras las remisiones con 
la quimioterapia. 

El /infama T de tipo enteropatía suele afectar a pacientes con enteropatía sensi
ble al gluten (cap. 143). Los enfermos presentan dolor abdominal y diarrea y en 
ocasiones perforación intestinal. Parece que el tratamiento de la enfermedad ce
líaca con una dieta libre de gluten reduce el riesgo de linfoma. El pronóstico en 
estos pacientes mal nutridos es malo. 

El /infama T subcutáneo de tipo paniculitis cursa con múltiples nódulos sub
cutáneos y con frecuencia se confunde con una paniculitis. Los pacientes con 
enfermedad diseminada pueden tener un síndrome con fiebre, pérdida de peso, 
hepatoesplenomegalia, pancitopenia y fagocitosis de células sanguíneas (sín
drome hemofagocítico). A veces los pacientes responden a los regímenes de 
quimioterapia combinada que se usan en el linfoma difuso de células grandes B, 
interferón y radioterapia, aunque es raro conseguir supervivencias a largo plazo 
libres de enfermedad. 

• SITUACIONES CLf NICAS ESPECIALES 
El diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con diversos tipos de linfomas 

no Hodgkin se pueden ver muy condicionados por el lugar de origen del linfoma 
o por determinadas características clínicas de los enfermos. Ejemplos de esta úl
tima situación son las gestantes con linfomas, los ancianos con linfomas y los 
linfomas de enfermos con inmunodepresiones graves. 

• Localizaciones primarias específicas de 
los linfomas difusos de células grandes B 

Aproximadamente un 30% de los linfomas B difusos de células grandes se 
originan en localizaciones extraganglionares. La presentación en algunos de estos 
sitios extraganglionares se asocia a conductas clínicas únicas, que pueden obligar 
a realizar pruebas diagnósticas o tratamientos adicionales a los que se usan en 
enfermos con presentación ganglionar. 

Los pacientes con linfomas primarios del SNC (cap. 199) suelen tener afec
tación ocular, y en todos ellos se debería realizar una exploración del fondo 
de ojo con lámpara de hendidura. La resección quirúrgica del linfoma prima
rio del SNC no resulta beneficiosa, y la única utilidad de la cirugía es estable
cer el diagnóstico. Los linfomas primarios del SNC son muy sensibles a los 
corticoides, pero los mejores resultados se han conseguido con regímenes de 
quimioterapia que utilizan dosis altas de metotrexato, solo o combinado con 
otros fármacos como citarabina. En comparación, los regímenes de quimiote
rapia convencionales, como CHOP, son poco útiles. La radioterapia holocra
neal es también eficaz, aunque la incidencia de leucoencefalopatía es extre
madamente elevada, sobre todo en ancianos. Aunque utilizada como 
tratamiento adyuvante para la quimioterapia primaria, la radioterapia suele 
reservarse más bien para las recidivas. 

El tratamiento del linfoma testicular primario (cap. 210) suele incluir una 
orquiectomía seguida de quimioterapia combinada. Es frecuente la recidiva 
en el testículo contralateral, y la mayor parte de los oncólogos recomiendan la 
radioterapia adyuvante sobre el escroto. La afectación del SNC es frecuente y 
se suele recomendar la quimioterapia profiláctica intratecal. Son raras las re
cidivas tardías. 

Los linfomas difusos de células grandes B gástricos y digestivos se tratan 
de forma distinta al linfoma MALT gástrico, aunque existan antecedentes de 
linfoma MALT. Los enfermos se pueden curar con cirugía y radioterapia o 
quimioterapia adyuvantes, aunque en raras ocasiones se realiza una cirugía 
por un linfoma gástrico dada la morbilidad de la intervención para resección 
gástrica. Los enfermos se deben tratar con regímenes de quimioterapia em
pleados para otros pacientes con linfomas difusos de células grandes B. A 
veces se emplea radioterapia tras la quimioterapia, aunque la utilidad del 
tratamiento combinado no se ha definido. 

• Linfomas en pacientes inmunodeprimidos 
y síndromes linfoproliferativos 
tras el trasplante 

El linfoma no Hodgkin es una enfermedad definitoria de SIDA en los 
individuos infectados por VIH (cap. 407), y el riesgo de desarrollar un lin
foma no Hodgkin está aumentado más de 150 veces tras el diagnóstico de 
otra enfermedad definitoria de SIDA. La mayoría de los casos son linfomas 



1418 ~ Capítulo 196 Linfomas no Hodgkin 

difusos de células grandes B o linfomas de Burkitt. Los linfomas asociados 
al SIDA se comportan de forma agresiva y a menudo afectan al SNC y otros 
lugares infrecuentes, como el tubo digestivo, ano, recto, piel y tejidos blan
dos (cap. 416). Los factores asociados a un mal pronóstico incluyen recuen
tos bajos de CD4, mal estado funcional, edad avanzada y estadios evolucio
nados. El pronóstico de estos linfomas es malo, y la supervivencia media 
son unos 6 meses cuando no se realiza un tratamiento agresivo concomitan
te del VIH. Si se administra quimioterapia combinada con fármacos anti
rretrovirales de gran actividad a pacientes con buen estado funcional, la 
probabilidad de controlar el linfoma es similar a la descrita en pacientes sin 
infección por VIH. Se suele recomendar la profilaxis intratecal por el alto 
riesgo de afectación del SNC. 

El riesgo de sufrir un linfoma no Hodgkin también está muy aumentado en 
receptores de un trasplante de órgano sólido. El aspecto histológico de estos 
linfomas es variable, pero con frecuencia se parecen a los linfomas agresivos 
de enfermos no inmunodeprimidos. Se pueden encontrar procesos similares 
en pacientes que reciben tratamiento con metotrexato por procesos autoin
munitarios y en receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas 
alogénicos, sobre todo cuando el trasplante muestra una depleción de linfoci
tos T. Estos síndromes linfoproliferativos tras el trasplante, que se pueden 
desarrollar a las pocas semanas de la cirugía, son más frecuentes en enfermos 
que recibieron una inmunosupresión más agresiva tras el trasplante. La afec
tación de localizaciones extraganglionares es frecuente, y el linfoma afecta 
con frecuencia al órgano trasplantado. El síndrome linfoproliferativo postras
plante puede responder a la reducción o retirada de la inmunosupresión. Al
gunos investigadores han defendido el uso de aciclovir o ganciclovir porque 
estos linfomas guardan relación con el VEB, pero esta práctica es discutida. 
Otros pacientes necesitan tratamiento con quimioterapia combinada. Se con
siguen muchas respuestas con rituximab. 

Linfomas no Hodgkin en ancianos 
Más del 50% de los pacientes que desarrollan un linfoma no Hodgkin 

superan los 60 años, y el pronóstico suele ser peor en estos enfermos de 
mayor edad. Este peor pronóstico se debe a una mayor toxicidad del trata
miento farmacológico, a una menor frecuencia de remisiones, a una mayor 
frecuencia de recidivas y a una mayor mortalidad por enfermedad cardio
vascular y causas distintas al propio linfoma. Es más probable que los ancia
nos tengan otros rasgos de mal pronóstico (tabla 196-9), que también con
tribuyen a este fenómeno. 

Se han desarrollado varios regímenes de quimioterapia específicos para ancia
nos (es decir, mayores de 65-70 años), pero no está claro que mejoren el pronós
tico. La práctica de reducir las dosis de forma arbitraria exclusivamente por la 
edad se debe desaconsejar si el paciente tiene una buena situación funcional y 
carece de patologías asociadas. 

• Linfoma no Hodgkin y embarazo 

El linfoma no Hodgkin durante el embarazo supone un gran reto clínico y 
ético, y se necesita una aproximación multidisciplinaria (cap. 258). Aunque en 
general se considera que las radiografías de tórax son seguras, se suele realizar 
una ecografía en lugar de la tomografía computarizada para la estadíficación ab
dominal y pélvica. 

En ocasiones se puede retrasar el tratamiento hasta que se produzca el parto; 
sin embargo, la mayor parte de las mujeres tienen un tumor que se puede curar, y 
el retraso terapéutico puede disminuir la probabilidad de conseguir la curación. 
Otras enfermas desarrollan cuadros como el síndrome de la vena cava superior 
que se deben tratar de forma inmediata. Después del primer trimestre se pueden 
administrar dosis de tratamiento convencionales completas como CHOP; varios 
estudios indican que la probabilidad de curación es alta, sin deficiencias físicas o 
intelectuales a largo plazo en el niño. Aunque es razonable plantear un aborto 
terapéutico a las mujeres durante el primer trimestre, la quimioterapia puede te
ner éxito en esta situación. 

ENFERMEDADES QUE SE CONFUNDEN 
CON LINFOMAS 

Entre las proliferaciones linfoides atípicas más frecuentes que se pueden 
confundir con un linfoma destacan las reacciones floridas tras una estimula
ción inmunitaria. La hiperplasia folicular con proliferación difusa de linfoci
tos B y T se encuentra en diversas enfermedades autoinmunitarias (p. ej., 
síndrome de Sjogren, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide) e in
fecciosas (p. ej., VEB, citomegalovirus, enfermedad por arañazo de gato) (cap. 
174). Si no se puede establecer el diagnóstico definitivo de linfoma tras estu
dios inmunológicos y moleculares, el enfermo se debería vigilar de forma 
estrecha. La evolución clínica o las biopsias posteriores pueden resolver en 
general la confusión. 

Varios síndromes linfoproliferativos poco frecuentes distintos de los linfomas 
siguen una evolución clínica especial. 

La enfermedad de Castleman, o hiperplasia angiofolicular linfoide, suele 
mostrar un patrón hialino vascular de proliferación linfoide, pero un grupo 
de enfermos desarrollan folículos hiperplásicos con sábanas de células plas
máticas. Los enfermos con este cuadro suelen debutar con una masa linfoide 
localizada, aunque algunos sufren un trastorno sistémico, con fiebre, sudora
ción nocturna, pérdida de peso y fatiga. Es frecuente que los síntomas sisté
micos de la enfermedad de Castleman se relacionen con una producción ex
cesiva de IL-6. La enfermedad de Castleman en los enfermos con infección 
por VIH se suele asociar al VHH-8. Los pacientes con las variantes disemina
da y rica en células plasmáticas de esta enfermedad pueden evolucionar a un 
linfoma. Los enfermos con una forma localizada de este trastorno pueden 

TABLA 196-9 INTERNATfÓNAL PROGNOSTIC INDEx·(JNDICE PRONÓSTICO INTERNACIONAL) 

Categoría 

TODOS LOS PACIENTES* 

Bajo 

Bajo-intermedio 

Intermedio-alto 

Alto 

Puntuación en el 
lnternational Prognostic 

lndex (n. º de factores 
de riesgo) 

Oo1 

2 

3 

4o5 

ÍNDICE AJUSTADO POR EDAD, PACIENTES ~ 60 AÑOS** 

Bajo o 

Bajo-intermedio 

Intermedio-alto 2 

Alto 3 

Frecuencia de remisiones 
completas (%) 

57 

67 

55 

44 

92 

78 

57 

46 

Supervivencia libre de 
recidiva a los 5 años (%) 

70 

50 

49 

40 

86 

66 

53 

58 

*Factores adversos para todos los pacientes: edad >60 años; tLDH, nivel funcional 2-4; > 1 lecho extraganglionar, estadios 111 o IV de Ann Arbor. 
**Factores adversos para pacientes ,;50 años: tLDH, nivel funcional 2-4; estadios 111 o IV de Ann Arbor. 
LDH = lactato deshidrogenasa. 

Supervivencia global 
a los 5 años (%) 

73 

51 

43 

26 

83 

69 

46 

32 

Adaptada de Shipp M, Harrington D, Anderson J y cols.: A predictive model for aggressive non Hodgkin's lymphoma. N Engl J Med 1993; 329:987-994. 



tratarse mediante resección quirúrgica o radioterapia. Los enfermos con afec
tación sistémica pueden responder a las dosis altas de corticoides. Los enfer
mos que sobreexpresan IL-6 suelen responder al tratamiento con anticuerpos 
frente a IL-6. Si los demás tratamientos fracasan, los pacientes se pueden be
neficiar de la quimioterapia combinada o del trasplante autólogo o alogénico, 
o ambos, de células madre hematopoyéticas. 

La histiocitosis sinusal con adenopatías masivas, que se conoce también 
como enfermedad de Rosai-Dorfman, se manifiesta en forma de adenopatías 
voluminosas en niños y adultos jóvenes. Se pueden afectar lechos extragan
glionares, como la piel, las vías aéreas superiores, el tubo digestivo o el SNC. 
Se encuentra un patrón de proliferación linfocitaria característico, con una 
gruesa cápsula fibrosa, distensión de los senos linfoides, acumulación de cé
lulas plasmáticas y proliferación de histiocitos atípicos de gran tamaño. La 
enfermedad suele ser autolimitada, pero se ha asociado a una anemia hemo
lítica autoinmunitaria. 

La enfermedad de Kikuchi (linfadenitis necrosante histiocitaria) es un proceso 
de origen desconocido que suele afectar a mujeres jóvenes. Los síntomas más 
habituales incluyen adenopatías cervicales indoloras asociadas a fiebre, síntomas 
seudogripales y exantema. El tratamiento es sintomático, y los síntomas se suelen 
resolver en semanas o meses. La biopsia ganglionar muestra focos de histiocitos 
necróticos. 

IQi.fü.tMtJ 
El pronóstico dentro de cada tipo de !infama no Hodgkin varía según 

factores relacionados con el paciente y el tumor. El International Prognostic 
Index, que se ha convertido en el método más empleado para valorar el 
pronóstico de los !infamas no Hodgkin (v. tabla 196-9), incorpora cinco 
factores (edad, nivel funcional, concentración de LDH, número de sitios 
extraganglionares afectados y estadio) para determinar la probabilidad de 
conseguir la remisión completa con la quimioterapia y la probabilidad 
de supervivencia. Este índice se emplea sobre todo para los !infamas difusos 
B de células grandes, pero también se puede aplicar en !infamas T periféri
cos y !infamas foliculares. 

Otros factores que condicionan el pronóstico incluyen el volumen del 
tumor, la citogenética, la tasa de proliferación celular, las concentraciones 
de p2-microglobulina, la expresión de proteína BCL2 y las mutaciones del 
gen p53. Los perfiles de expresión génica identificados mediante ADNc o 
micromatrices de oligonucleótidos pueden establecer patrones que sean 
mejores predictores del pronóstico que los factores clínicos que se emplean 
en este momento como tales. Por ejemplo, los pacientes cuyos !infamas di
fusos de células grandes B tengan un patrón de expresión de genes similar 
al de las células normales del centro germinal tendrán un mejor pronóstico 
que los pacientes cuyos tumores expresan genes parecidos a las células B 
activadas. 
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Joseph M. Connors 

•·tiimQt.td 
El !infama de Hodgkin, antes llamado enfermedad de Hodgkin, es uno de 

los !infamas de células B. Tiene una célula neoplásica característica, la deno
minada célula de Reed-Sternberg, una historia natural definida y, lo que es 
más importante, una respuesta excelente al tratamiento, que permite curar a 
la inmensa mayoría de los pacientes. Su tratamiento, que exige de una colabo
ración multidisciplinar cuidadosa, sirve como paradigma de la aplicación con 
éxito de los conceptos más modernos en oncología. La base del tratamiento es 
la quimioterapia de alta eficacia. Los pacientes seleccionados pueden necesi
tar radioterapia o, si el !infama recidiva tras el tratamiento prímario, quimio
rradioterapia en dosis altas y trasplante autólogo de células madre hematopo
yéticas (QRT/TACM). El reto actual para los clínicos responsables del 
tratamiento de este tumor no solo es curarlo, sino también conseguirlo con la 
menor toxicidad a largo plazo. 

La incidencia del !infama de Hodgkin varía de forma considerable en todo 
el mundo. Las mayores tasas se encuentran en EE.UU., Canadá, Suiza y Euro
pa del Norte. Existen frecuencias intermedias en la parte sur y este de Europa 
y la frecuencia es baja en el oriente de Asia. No se dispone de una clara expli
cación para esta variación de la incidencia, pero entre las causas que se han 
planteado se encuentran las diferencias en la edad de aparición o el genotipo 
de las infecciones asociadas al virus de Epstein-Barr (VEB), que se acumulan 
durante la infancia como resultado de una clase socioeconómica baja y que 
predisponen la transmisión de un vector infeccioso todavía no descubierto o 
de diferencias genéticas intrínsecas en la susceptibilidad. 

Cada año se producen en América del Norte y Europa unos 20.000 casos 
nuevos. La incidencia de este !infama ajustada por edad se ha reducido de 
forma modesta aunque significativa en los últimos 20 años a una velocidad 
de 0,9% anual, de forma que ahora es aproximadamente 2,7 por 100.000. La 
mortalidad anual ajustada por edad es 0,5 por 100.000. El !infama de Hodg
kin afecta ligeramente más a los varones y es más frecuente en blancos que 
en afroamericanos, siendo mucho menos frecuente en pacientes de ascen
dencia asiática. Gran parte de las diferencias observadas entre pacientes 
blancos y afroamericanos en América del Norte se pueden explicar por la 
mayor incidencia observada en las clases socioeconómicas más altas. El ries
go acumulado a lo largo de la vida de padecer este tipo de !infama es 1:250 a 
1:300 en EE.UU. 

La incidencia del !infama de Hodgkin aumenta desde niveles muy bajos en 
la infancia hasta alcanzar un máximo en los primeros años adultos y luego 
permanecer estable. En el mundo occidental solo un 5% de los casos afectan 
a pacientes menores de 15 años y 5% a mayores de 70 años. Por el contrario, 
la distribución por edades en el subcontinente indio está desplazada, de for
ma importante, hacia los niños. 

Biopatología 

La causa del !infama de Hodgkin no está clara. No se asocia a la exposición 
a la radioterapia, sustancias químicas, agentes biocidas, profesiones relacio
nadas con la salud o amigdalectomía previa. El principal sospechoso sigue 
siendo el VEB basándose en pruebas sugestivas, aunque no definitivas. 

Virus de Epstein-Barr 
El VEB es un gran virus herpes con tropismo por los linfocitos B (cap. 

400). Un 90% de la población general adquiere la infección por VEB en los 
primeros años de la edad adulta. Esta infección suele producirse en la infan-
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cia en el mundo en vías de desarrollo, pero en los países desarrollados suele 
retrasarse hasta la adolescencia, momento en el que produce el síndrome de 
mononucleosis infecciosa hasta en el 30% de los casos nuevos. Los anteceden
tes de mononucleosis infecciosa triplican el riesgo de padecer un linfoma de 
Hodgkin posterior. Los anticuerpos frente al antígeno de la cápsida viral al
canzan concentraciones más altas en los enfermos con linfoma de Hodgkin 
frente a los controles y estas elevadas concentraciones aparecen varios años 
antes de la neoplasia. Los estudios mediante hibridación in situ han demos
trado que las células de Reed-Sternberg de un 50% de casos de linfoma de 
Hodgkin contienen ARN pequeño codificado por VEB (EBER) y en estos 
casos todas las células de Reed-Sternberg son positivas para el virus. El geno
ma del VEB está amplificado 50 veces o más en las células de Reed-Sternberg 
y es monoclonal en las células de este tipo de un paciente determinado. En 
algunas poblaciones todos los casos de linfoma de Hodgkin afectan a indivi
duos que expresan VEB, pero hasta el 50% de los pacientes de países desarro
llados no tienen VEB en sus células de Reed-Sternberg. Por tanto, aunque el 
VEB puede jugar un importante papel en el desarrollo de este linfoma, este 
papel no es tan sencillo ni se produce de forma universal. 

Factores genéticos 
Se han obtenido evidencias circunstanciales de la contribución de la gené

tica a la etiología del linfoma de Hodgkin en estudios que indican que este 
linfoma es casi 100 veces más frecuente en los gemelos monocigóticos de un 
paciente afectado que en los gemelos dicigóticos. Los familiares en primer 
grado de individuos enfermos tienen 5 veces más riesgo de desarrollar este 
tipo de linfoma. Quizá los individuos predispuestos genéticamente tienen 
una reactividad distinta frente al VEB, de forma que aumenta la probabilidad 
de que desarrollen una neoplasia linfoide. 

Los análisis genotípicos basados en la reacción en cadena de la polimerasa 
han demostrado que las células de Reed-Sternberg tienen un origen clona!, 
que se identifica por mutaciones idénticas de p53 en múltiples células de 
Reed-Sternberg aisladas de una sola muestra de biopsia, lo que establece de 
forma inequívoca su naturaleza clona!. La presencia de reordenamientos clo
nales del gen de las inmunoglobulinas en células múltiples de la misma biop
sia también confirma el origen en linfocitos B. Solo se han descrito casos ra
ros de genotipo T, que son claramente excepcionales. La presencia de 
mutaciones clonales somáticas aporta pruebas del origen en el centro germi
nal de las células neoplásicas. Por último, la identificación de células con re
ordenamientos idénticos del gen de las inmunoglobulinas en el momento del 
diagnóstico y en la recidiva confirma que la clonalidad B de esta enfermedad 
se conserva a lo largo del tiempo. 

A pesar de originarse en los linfocitos B, las células neoplásicas del linfoma 
de Hodgkin no son capaces de producir anticuerpos intactos, quizá porque 
carecen de la capacidad para elaborar los factores de transcripción necesarios 
para activar al promotor de las inmunoglobulinas. Los linfocitos B que son 
incapaces de producir anticuerpos deberían sufrir apoptosis, pero las células 
de Hodgkin/Reed-Sternberg escapan de esta autodestrucción. La observa
ción de que el factor de transcripción nuclear antiapoptosis NF-KB está acti
\'ado de forma constitutiva en estas células puede explicar este fenómeno. 

La citogenética clásica no ha aportado nada en el linfoma de Hodgkin. Es 
frecuente encontrar aneuploidía e hiperploidía compatibles con la naturaleza 
multinucleada de las células de Hodgkin/Reeb-Sternberg, pero no se han en
contrado translocaciones constantes. 

Manifestaciones clínicas 

El linfoma de Hodgkin se suele manifestar con adenopatías (cap. 174), 
normalmente en las regiones cervical, axilar o mediastínica. Solo un 10% de 
los casos tienen afectación ganglionar por debajo del diafragma. Aunque los 
ganglios periféricos no suelen alcanzar gran tamaño, se pueden desarrollar 
grandes masas mediastínicas o, con menos frecuencia, retroperitoneales con 
síntomas modestos. La afectación ganglionar en el linfoma de Hodgkin suele 
ser indolora, aunque algunos enfermos refieren dolor en los lechos ganglio
nares tras beber alcohol. 

Aproximadamente un 25% de los pacientes con linfoma de Hodgkin de
sarrollan síntomas constitucionales. Los síntomas B clásicos incluyen pérdi
da de peso (> 10% del basal), sudoración nocturna o fiebre persistente y en 
general son indicativos de una enfermedad local extensa o diseminada e 
implican la necesidad de tratamiento sistémico. El prurito generalizado, en 
ocasiones intenso, puede anteceder al diagnóstico de linfoma de Hodgkin 
en varios años. Algunos pacientes tienen síntomas sugestivos de una ma
sa en crecimiento, como tos o estridor como consecuencia de la compresión 
traqueobronquial por la enfermedad mediastínica o dolor óseo por las me
tástasis. Como el linfoma de Hodgkin puede afectar a la médula ósea de 
forma extensa, algunos pacientes sufren una anemia sintomática o pancito
penia que se encuentra por casualidad. Los síndromes paraneoplásicos neu-

rológicos o endocrinos están descritos en el linfoma de Hodgkin, pero son 
infrecuentes. 

l1J6\.j,[ .• 
El diagnóstico de linfoma de Hodgkin se basa en el reconocimiento de 

las células de Reed-Sternberg (fig. 197-1), de Hodgkin o ambas en un fondo 
celular apropiado en los cortes de tejido de un ganglio o de órganos extral
infáticos, como la médula ósea, el pulmón o el hueso. La punción-aspira
ción con aguja fina no resulta adecuada para el diagnóstico de linfoma de 
Hodgkin y se necesita una biopsia abierta sobre la que realizar estudios 
de histoquímica convencionales para determinar el diagnóstico sin dudas y 
establecer el subtipo histológico. Los estudios de inmunohistoquímica pue
den resultar útiles en casos difíciles o para distinguir tipos especiales, como 
el linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos o la variante de predominio 
linfocitario nodular. En el linfoma de Hodgkin clásico se pueden encontrar 
células de Reed-Sternberg grandes multinucleadas o con un gran núcleo 
poliploide. Las variaciones incluyen células mononucleares parecidas a las 
polilobuladas o multinucleadas habituales, pero que solo tienen un núcleo 
grande de nucléolo prominente, además de las células !acunares, que son 
variantes de células de Reed-Sternberg con abundante citoplasma que se ha 
retraído como artefacto secundario a la fijación en formol. Las células de 
Reed-Sternberg infrecuentes suelen aparecer sobre un fondo en el que se 
mezclan linfocitos policlonales, eosinófilos, neutrófilos, células plasmáti
cas, fibroblastos e histiocitos. En ocasiones se forman granulomas con un 
componente histiocitario prominente. 

El linfoma de Hodgkin se puede clasificar normalmente en una de cinco 
variantes bien descritas (tabla 197-1). La reproducibilidad de las diferencias 
entre estos subtipos ha sido confirmada en la clasificación actual de las neo
plasias linfoides de la Organización Mundial de la Salud, que se acepta 
de forma amplia. Con la incorporación de una nueva categoría de linfoma de 
Hodgkin clásico de predominio linfocitario nodular como entidad distinta, 
esta clasificación permite identificar con seguridad un linfoma de Hodgkin 
de predominio linfocitario nodular como entidad distinta. El subtipo histoló
gico más frecuente es la esclerosis nodular, que muestra bandas característi
cas de esclerosis alrededor de nódulos constituidos por células de Reed-Ster
nberg sobre el característico fondo en el que se mezclan células reactivas e 
inflamatorias. 

El inmunofenotipo de las células neoplásicas del linfoma de Hodgkin 
permite identificar el subtipo específico. Por lo general las células de Hodg
kin/Reed-Sternberg se tiñen con CD30 (80-100% de los casos), CD15 (75-
85% de los casos) y la proteína activadora específica de los linfocitos B 
(BSAP), que es el producto del gen PAXS (>90% de los casos). Sin embargo, 
es frecuente que solo una minoría de las células malignas sean positivas 

FIGURA 197-1 • Linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular. Esta imagen muestra 
un caso típico de linfoma de Hodgkín esclerosis nodular con muchas células !acunares, 
ocasionales células de Reed-Sternberg diagnósticas y el fondo característico de linfocitos 
y eosinófilos. (Microfotografía por cortesía de Randy D. Gascoyne, MD, Britísh Columbia 
Cancer Agency.) 



TABLA 197-1 CLASIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD DE LOS SUBTIPOS DE LINFOMA 
DE HODGKIN 

Nombre del subtipo 

Linfoma de Hodgkin clásico 

Esclerosis nodular 

Rico en linfocitos 

Celularidad mixta 

Depleción linfocitaria 

Linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico 
nodular 

Linfoma de Hodgkin no clasificable 

Frecuencia (%)* 

65 

3 

12 

2 

6 

12 

*La frecuencia se basa en todos los casos nuevos (N = 302) diagnosticados en la 
Columbia Británica (Canadá) desde enero de 1998, cuando se estableció bien 
la categoría de linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos. 

con marcadores CD15 y BSAP. CD20, que es un marcador fiable en general 
de estirpe B, es positivo en un 40% de los casos de linfoma de Hodgkin 
clásico, pero en general solo la minoría de células son positivas y la tinción 
puede ser débil. Por el contrario, la variante de linfoma de Hodgkin de 
predominio linfocitario nodular casi siempre es intensamente positiva con 
CD20 y los marcadores especializados de los linfocitos B CD79a y CD45, 
pero es negativo para CD15 y CD30. La nodularidad indica el diagnóstico 
de linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Por último, el 
linfoma anaplásico de células grandes (cap. 196) es negativo para CD15, 
CD20 y CD79a, pero con frecuencia es positivo con la cinasa del linfoma 
anaplásico (ALK). 

Diagnóstico diferencial 

Según el lugar de aparición y los síntomas asociados, el diagnóstico dife
rencial del linfoma de Hodgkin incluye los linfomas no Hodgkin (cap. 196), 
los tumores de células germinales (cap. 210), el timoma (cap. 448), la sar
coidosis (cap. 95) y la tuberculosis (cap. 345). Sin embargo, el diagnóstico 
específico se determina con facilidad mediante una muestra de biopsia ade
cuada que debe ser revisada por un hematopatólogo experto. Realizar esta 
biopsia en las primeras fases de la valoración de pacientes con adenopatías 
(cap. 174), sobre todo mediastínicas, suele ahorrar tiempo y evita al enfermo 
pruebas con punción innecesarias y demoras en el diagnóstico. 

Con la .introducción masiva de la tomografía computarizada (TC) y las 
técnicas de biopsia adecuadas para investigar ganglios linfáticos torácicos o 
intraabdominales aumentados de tamaño, el diagnóstico de linfoma de Hodg
kin no suele plantear dificultades. El inmunofenotipo ayuda a distinguir el 
linfoma de Hodgkin de otras enfermedades. Por ejemplo, el linfoma B rico en 
células T (cap. 196) se diferencia del linfoma de Hodgkin clásico porque es 
negativo con CD30 y CD15, pero positivo con CD20 y CD45. Sin embargo, 
puede ser muy difícil distinguir el linfoma de Hodgkin de predominio linfo
cítico nodular del linfoma B rico en células T (cap. 196), dado que ambos son 
negativos con CD30 y CD15 y positivos con CD45. La diferenciación se reali
za centrándose en el patrón histológico de las células neoplásicas. En reali
dad, la combinación de una valoración inmunohistopatológica adecuada por 
parte de un hematopatólogo experto y la valoración clínica ha eliminado casi 
por completo las dificultades del diagnóstico diferencial y la mayor parte de 
los problemas se plantean cuando se dispone de un material inadecuado o 
mal procesado para el diagnóstico. 

Estadificación 

Exploración física 

Dada su tendencia a diseminarse de forma ordenada, en general desde 
los ganglios linfáticos afectados inicialmente, es posible establecer el esta
dio del linfoma de Hodgkin con las técnicas de imagen y pruebas de labora
torio disponibles con facilidad (fig. 197-2 y tabla 197-2). La valoración de
bería comenzar con una anamnesis cuidadosa para detectar signos de 
localización, como dolor óseo, o síntomas constitucionales, como fiebre, 
sudoración nocturna o pérdida de peso. La anamnesis puede mostrar pato
logías asociadas, que pueden condicionar la administración segura del tra
tamiento planificado. La exploración física permite reconocer adenopatías 
u organomegalias. 
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FIGURA 197-2 • Definición anatómica de las regiones ganglionares en la estadificación 
de la enfermedad de Hodgkin. (De Ka plan HS, Rosenberg SA: The treatment of Hodgkin's 
disease. Med Clin North Am 1966; 50: 1591-1610.) 

TABLA 197-2 PRUEBAS NECESARIAS PARA LA 
ESTADIFICACÓN DEL LINFOMA DE HODGKIN 

Anamnesis completa para descartar síntomas B (fiebre, pérdida de peso, 
sudoración nocturna) u otros problemas sintomáticos que indican 
enfermedad más avanzada 

Exploración física para descartar adenopatías u organomegalias 

Recuento celula r completo más velocidad qf¡' sedimentadón eritrocitaria 

Creatinina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, bilirrubi na y 
electroforesis de proteínas séricas (incluida concentración de albúmina) 

Radiografía de tórax, posteroanterior y lateral 

Tomografía computarizada cervical, torácica, abdominal y pélvica 

Determinadas pruebas solo se necesitan ante manifestaciones específicas 

Manifestación/trastorno 

Síntomas B o recuento leucocitaria 
< 4 109/I, Hb < 120 gil (mujeres) 
o 130 g/I (varones) o plaquetas 
< 125 X 109/I 

Enfermedad estadio IA o IJA con 
afectación de ganglios cervicales 
altos (suprahioideos) 

Prueba 

Biopsia o aspirado de médula ósea 

Exploración ORL 

ORL = otorrinolaringología; Hb = hemoglobina. 

Pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio deberían incluir un recuento celular completo 
y velocidad de sedimentación globular, valoración de las pruebas de función 
renal y hepática, pruebas serológicas para determinación de la hepatitis B y C 
si se detectan alteraciones de las enzimas hepáticas, pruebas de anticuerpos 
frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) si la anamnesis indica 
aumento de riesgo o las localizaciones de la enfermedad son raras, concentra
ciones de albúmina y electroforesis de proteinas en suero. El aspirado y biop
sia de médula ósea son útiles en la minoría de pacientes con sintomas consti-
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tucionales (B) o que tienen recuentos en sangre periférica inferiores a los 
normales al diagnóstico. 

Estudios de imagen 

Las técnicas de imagen para valorar el linfoma de Hodgkin siguen evolu
cionando (fig. 197-3). Se debe realizar una Te con contraste torácica, abdo
minal y pélvica en todos los pacientes con cortes de 1 cm o menos. La reso
nancia magnética puede ser útil cuando se debe determinar con precisión la 
extensión de la afectación ósea o de tejidos blandos o en pacientes con con
traindicaciones absolutas ·para el uso de contraste intravenoso. La gammagra
fía con galio aporta poco a la re y tiene falsos negativos y falsos positivos. 

Tomografía por emisión de positrones 

La tomografía por emisión de positrones (PET) es más sensible y específi
ca que la re o la gammagrafía con galio para estadificar y valorar las masas 
residuales tras el tratamiento. Sin embargo, no se ha demostrado que realizar 
una PET además de las pruebas de imagen convencionales para el linfoma de 
Hodgkin mejore el pronóstico, de forma que no está claro que esta técnica 
pueda sustituir a otras. Actualmente, la principal utilidad de la PET parece 
ser valorar las masas residuales durante o tras un tratamiento, de forma que 
permite identificar a la minoría de pacientes que deben recibir un tratamien
to distinto o complementario. 

El sistema de estadificación de Ann-Arbor con la modificación de eotswold 
(tabla 197-3) clasifica a los enfermos en cuatro estadios. Los tres primeros 
indican la extensión progresiva de la enfermedad ganglionar (v. fig. 197-2): el 
estadio I es una sola región ganglionar; el estadio II son dos o más zonas gan
glionares al mismo lado del diafragma; y el estadio III es una enfermedad 
ganglionar a ambos lados del diafragma. En este sistema, el bazo y el tejido 
linfoide del anillo de Waldeyer se consideran cada uno de ellos como lechos 
ganglionares. El estadio IV alude a la enfermedad extraganglionar, que a efec
tos prácticos es la que afecta a la médula ósea, el pulmón, el hueso o el hígado. 
El linfoma de Hodgkin de cualquier otro territorio extraganglionar debería 
llevar a plantearse el diagnóstico de una infección por VIH. 

La enfermedad voluminosa se define como presencia de cualquier masa 
tumoral que mida más de 10 cm de diámetro máximo o de una masa me
diastínica con un diámetro transversal mayor que el diámetro transtorácico 
más amplio. Ahora que se dispone de la Te de forma generalizada, el uso 
del cociente de masa mediastínica ha quedado anticuado y se debe asignar 
el término voluminoso a los tumores que tienen un diámetro mayor superior 
a 10 cm. 

Las lesiones se clasifican como E cuando el paciente tiene extensión extra
ganglionar limitada de su linfoma que permitiría incluir todo el tumor en un 
campo de radioterapia razonable. Tras la estadificación, los enfermos se sub
dividen en los que tienen fiebre, sudoración nocturna o han perdido peso y 
los que no (síntomas B). 

Tratamiento 

DuréJ.nie. 10~ últim.O~ 50 #ñ~si él hntomáde'Hódgkin ha .dejado· déser 
una eriterm~dadcasi, si~fi.¡pre mo~J·para rnn\lertirse en unir que .se suele 
curar, Este n~table _'éxito ha repre~entado un pafadigma en él que se 

Estadio 

11 

111 

JV 

A 

B 

Afectación 

Una sola región ganglionar (1) o un lecho extralinfátíco O.) 

Dos o rriás regfonesgartgliónares, al ri\ísmó)ádo ¡je! 
·Clíafragmá (11) o ~xfensión extrafü1fáticá local más una 
oihásáégi(;)n~s ganglionares al mísmo.lád(> del diatragnia 
{ltii 

Regiones ganglionares a ambos lados del diafragma (111); 
puede asociarse a afectación extralínfática local (111.) 

Afe.ctá.é!ót\~ifusa de unó o más 6rganos o Iecfros 
exfralinf¡tticbs 

No síntomas B 

'Pr(!sehciáde'at menos uno deJ~s si_gl.lient.es: 
Péi-cli~a. de pesono ·e~píidi~a >.10% del basal dur.:inte 

6 r:ileses anteriores a la e;i:adífü:ación 
F\el:ire repetkfél no explicada > 38 ºC 
Sod6.i:'a.ck>n no('turnil :re?e~idii 

basan gran parte de Jos tratamientos ónc:ológico~ m.odemos:LosptiríH~ 
píos que subyacen ª.'tratamiento combiMdO y la quimioterapia con 
múltiples fárma·cos, que son la base del éxito actuaf~n eí tr.atamient~ 
de muchqs procesos ntálignós,résultaronefüac:es por v~z . prím~ra en. el 
linforn.ª de H-0dgkin. laimpücació'n fundamental de un eqlúpo multidis

·~l,plillar que 1nch:lyepatólogos; expertos·.en técnic:éls d.~· imagen diagnós
Jic:ás, ontólófio.s médicos y radioterapéuticos, enfermeros y personal de 
apoyo ha servido como modelo para .todos l~ tumores malignos, la: 
necesidad. de buscar un equilibrio entre l.a mayor eficada cdel trat~;, 
miento inicial; que suelesermuy intéosoy tóxieo, yfá:; problemátic;as y 
en ocásiones mortales complicaciones tardías ha potenciado una pers.: 
pectívaalargoplazo. 
·. A~Jvef práctico, los pacientes con enfermedad estadiosHI o l\/;voJo-' 

mrnpsa o con síntomas B se consideran enfe,rmós, evo1udonados,, mien• 
tras que los demás padentes se corl:sideran casos de enfermedad 
limitada, En Europa los pacientes con enfermedad limitada se divJd.en 
a su vez en casos de pronóstico favorable y desfavorable, pero la tasa 
de curaciones supera 90-95% para todos, los enfermos con ún proceso 
estadios IA ó IIA (limitad9} no voJuininosó. Sin embargo~ en'lo.s enfer
mos evolucionados, losfa.ctores que permiten predecir de forma .. índe
péndíenfe laprogresiórí incluyen sexo, edad, estadio, con'c:entradón de 
hemoglobina, recuento leuc-Odtario, recuento de linfocitós y é:Ohcen': 
tración de albúmina sérica {tabla 197-4). En el 80% de pacientes que 
no presentan más de tres factores la probabilidad de supervivencia 
libre de progresión es del 70%, mientras que en el 20% que tienen 
cuatro factores o más, esta probabilidad se te.duce a menos del50% , 
P11 pJ.an detratarniento sencillo para el 90% de los pacfel1tes cuyo 
tinfcima' de Hodgkin ·se diagnostica entre los 16 y 70 años se bása E!rl 
el estadio díníco, la aparición de síntomas B y el volumen de la masa 
tumoral más grande (tabla 197-5), 

Tratamiento del linfoma de Hodgkin en estadio limitado 
La mayor partedel 35% de pacientes con Hnfom'a de Hodgkiri qué 

van a consulta con unaenfermedad en estadio limitado se pueden 
cürar hidepencÍient~mente del sitio de afectación, de que exista 
enfermedad por encima o debajo det diafragma o del su btipo htst0~ 

lógico; El máximo reto es conseguir curarlos con la menor toxicidad 
y coste posibles. 

Dos ciclos de ABVD (adriamicina [doxorubicirtat bleomlclna, vinbtasc 
tina y dacarbazina) seguidos de radioterapia sobre el campo afectad-0 
cónsigt.¡en curar casi al 95% de los pacientes con- enfermedad limitada y 
eliminan casi por completo los riesgos de infertilidad, menopausia Pr~< 
.maturay leucemia, al tiernpp que reducen la toxicidad cardiopulmG>nár¿,. 
B La quimioterapia tomo parte del tratamiento . combirn:1d9.4~f 
tfnfqma de Hodgkin en estadio limitado .erradica laenferrnedad~~~i;(i:; 
nica ·Y. µ?rmite emplear campos de radfóterapia más pequeño~: ~ltj : 
embargo, un porcentaje im portante del exceso de mortalidad q·lar!;lti 
plazo de pacientes con linfoma de Hodgkín en estadio limitado se ~·E!'b~ / 
a la enfermedad cardiovascular y a la aparición de segundas neoplasias; > 
que se relacionan de forma estrecha con el uso de la radioterapia. En 
un ensayo aleatorizadoque comparó 4-6 ciclos de quimioterapia con 
ABVD sola frente a Ja radip~erapia; sé)Ja o aumentad¡;¡ con. dos cidos'de 
quimioterapia ABVD, demostró que el uso exclusivo de quirriioterapi~ 
conseguía . resultados equivaléntes a Jos trata.r:nie[ítos básádós en fa 
radioterapia encuarito ala supervivencia librede énfermedadyglobal, 
áuriqúe con la radioterapia se conseguía unaJigerá mejora de ja super
vivencia lib.re de progresión. 9 . Será necesario un seguimiento a más 
largó plazo para demostrar si es posiblereducir la frecuencia de 'c:ompli" 
caciones cardiovascularesy segundas neoplasias. Este ensayo sugiere que 
más del 90% de los pacientes con linfoma de Hodgkin en estadio )imi• 
tadosepuedentratar con4-6 cidosdeABVD sólo; en.'ª minoría de casos 
cuyo)in·foma no regresa por comple~q tras dos €k:los, que se valoran 
rr:ieJór con una PET> se puede plantear añadir radfoierapia como trata
miento óptimo'. 

Tratamiento del linfoma de Hodgkin en estadio 
avanzado 

En el llhfoma de Hodgkinén est,adioavanzado (estadios IHA; ll!B, ,!VA 
y IVB) la agmiriistración de ABvo· y MOPP (rn.edoretamina; oncóvln 
[Vihó'istfna], procarbacina y" prednisona)/ABVD es mejor que la ádr11il'lt5-
tráci6Q exélusiva de MOPP en cuanto a la supéfl!ive)'lcla libre de progré
siór1-. Actualmente, la A~VD es el régimen más utiHzado en pad(!ntes con 
linfoma de .Hodgkin eh estadios avanzados.la·adidó~ de radioterapia 
mejora de forma significativa la sup,ervivencia libre de)rogresíón a los 10 
años en pacientés eón enfermedad ' en estadios avanzados, aunque no 
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FIGURA 197-3 • Estudios de imagen en el linfoma de Hodgkin. Se ve una voluminosa enfermedad de Hodgkin en esta radiografía de tórax (A), en esta tomografía computarizada 
de tórax (B), en la gammagrafía con galio (C) y en la tomografía por emisión de positrones (PET) (D). Las flechas indican sitios de enfermedad. Observe que la TC y la PET aportan 
información más detallada que la radiografía de tórax y la gammagrafía con galio. 

TABLA 197-4 VELOCIDAD DE PROGRESIÓN A LOS 5 
AÑOS DE LOS PACIENTES CON LINFOMA DE HODGKIN 
EN ESTADIOS AVANZADOS 

Número de fadores* 

0-3 

4-7 

Frecuencia (%) 

81 

19 

Porcentaje con 
supervivencia libre de 

progresión a los 5 años 

70 

47 

*Sexo masculino, edad superior a 45 años, estadio IV, concentración de hemoglobina 
inferior a 10,5 g/dl, recuento de leucocitos superior a 15.000/ml, recuento de linfocitos 
inferior a 600/ml o menos del 8% del recuento leucocitario o albúmina sérica inferior 
a 4 g/dl. 

mejore la supervivencia global a porque produce un número significa
tivamente mayor de muertes no relacionadas con el linfoma. Incluso la 
adición de radioterapia en pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado 
que consiguen .la remisión completa tras la quimioterapia no consigue 

efectos significativos. 11 Los efectos adversos a largo plazo de la radio
terapia y la falta de mejora de la supervivencia global parecen superar 
los posibles beneficios para el paciente con enfermedad avanzada con
vencional. La capacidad de la PET para distinguir entre la fibrosis residual 
y la persistencia del linfoma puede ser un mecanismo para identificar a 
pacientes seleccionados que se pudieran beneficiar de la radioterapia 
localizada. 

Entre los regímenes que se han desarrollado recientemente para el 
t ratamiento del l infoma de Hodgkin avanzado destacan el rég imen 
Stanford V (doxorubicina, vinblastina, mecloretamina, etopósido, vin
cristina, bleomicina y prednisona) y BEACOPP escalado (bleomicina, 
et opósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, prednisona y 
procarbazina) (v. tabla 197-5). Según su descripción origina l, en ambos 
se incluye rad iot erapia tras la quimioterapia en los lechos de máximo 
volumen tumoral inicial o residual (5 cm o más). En ensayos clínicos 
en fase 11 el régimen Stanford V consiguió un 91 % de supervivencia 
libre de progresión a los 8 años con una supervivencia global del 95% 
y se mantuvo la fertilidad. El régimen BEACOPP más rad ioterapia 
consigue una mejor supervivencia libre de progresión y general con 
una mediana de seguimiento de 6,9 años que COPP/BAVD más rad io-
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Estadio 

IA o llA, no enfermedad .voluminosa* 

IB, llB, o cuálquíer estadio 111 o N, sill enfermedad 
Volumín()sa 

Enformedad vo·lum lMs.a en cualquier estadio 

Categoría pronóstica 

3 factores adversos** 

3 factores adversos 

4·factores adversos 

Tratamiento 

ABVD*** 4 délós si R.C tras 2 d cto¿ o ABVD dos ciclos+ RTRA 
~,..;.. __ , _ ..... 

ABVD*** hasta 2 ciclos después de la RC (mínir:nó 6 y ma;i.:imo 8) 

V c:onvendÓnéll~** o BEACOPP*** AEÍVDx 6 + RTRA 

*Vi;ih.1mio6so indicá Uriaenferrriedáden 1.a que el diámetro tnáxi·m() de cuafgu1elmasa aislada es igual a o máydr de 10 cm, 
·;,· Véase tabla· 197,4, · · 
• • • Véase texto. para ver li;is fármacos de cada régimen. La dosificación ópt[ma se debe individualizar, 
RC? res,PuéSfa comptéta; RTRA =radioterapia de la región afectada. · 

terapia; a pesar de que la frecuenéía de toxicidad hemat-0lógica e 
infertilidad fue más alta. 11 

Un 50% de los enfermos que no se curan con la quimíoterap ia prima
rta se pueden tratar de forma eficaz con QRTfTACM {cap. 184). En el 80% 
de pacientes que tienen entre O y 3 factores pronóstkos adversos y que 
tieáen una probabilidad de curación con quimioterapia primaria del 
70%, la manera de actuar más uti lizada es comenzar con ABVD. En el 
30% de estos pacientes de bajo riesgo en los que se desarrolla enferme
dad progresiva a pesar del tratamiento primario, se debería plantear la 
QRTfTACM (cap. 184). Esta estrategia limita el alto coste y toxicidad de 
los tratamientos intensificados a la minoría de padentes cuya enferme
dad realmente lo necesita. Por el contrario, en el 20% de pacientes de 
alto riesgo con cuatro o más factorns adversos y que tienen una proba
bilidad de curación inferior al 50% con la quimioterapia prima ria, se 
considera razonable un tratamiento inicial más intenso con los protoco
los Stanford V o BEACOPP. 

Tratamiento del /infama de Hodgkin refractario 
o recidivado 

La QRTfTACM se ha convertido en el tratamiento establecido de la 
mayor parte de Jos pacientes cuyo !infama de Hodgkinpersiste o recidiva 
a pesar de la quimioterapia primaria. 11 Sin empargo, la mortalidad 
relacionada con el tratamiento, los altos grados de toxicidad y el coste 
asociado a la QRT/TACM obligan a reservar esta opción para casos en los 
que claramente aumente la probabilidad de conseguir la curación en 
comparación con otros tratamientos alternativos; estos pacientes ind!)
yen aquellos cuya enfermedad progresa durante o en los tres meses 
siguientes a la quimioterapia inkialcon. múltiples fármacos (Hnfoma de 
Hodgkin refractario) y también los enfermos que recidivan más de 'tres 
meses después de completar un ciclo completo de quimioterapia con 
múltiples fárm;icbs (linfOma de Hodgkin recidivado). En el linfoma reci
divado persisten las duda·s. en dos subgrupos especiales: los pacientes 
que recidivan solo en ganglios afectados originalmente, pero que no se 
radiaron y en enfermos sin síntomas B o enfermedad extragangliónar, 
que pueden conseguir hasta 40-50% de curaciones mediante rad}otera
pia de éampo amplio, y también los pacientes que recidivan sin síntomas 
B más de un año después de completar la quimioterapia primaria, que 
pueden conseguir una frecuencia de curaciones de 30-40% con quimio
terapia adicional asociada o no a radioterapia. Sin embargo, incluso 
estos dós subgrupos pueden conseguir hasta un 80% de supervivencia 
libre de enfermedad a los 10 años tras la QRTfTACM. Por tanto, los datos 
sugieren que el tratamiento convencional de los enfermos con linfoma 
de Hodgkin progresivo tras la quimioterapia primaria de la enfermedad 
avanzada debería ser la QRT/TACM con independencia de las caracterís
ticas de la recidiva. 

A pesar de laeficacia de la QRT/TACM para los linfomas de Hodgkiri 
ref.ractarios o recidivados, los ensayos clínicos sobre este tratamiento en 
pacientes con factores pronósticos adversos que han conseguido la remi
sión parcial o completa tras la quimioterapia prirnarrl'l en !infama de 
Hodgkin avanzado no han conseguido demostrar diferencias pronó~i-'. 

cas. l!I Según los datos de Jos que se dispone actualmente, se debería 
reservar la QRT/TACM para enfermos con !infama progresivo tras la 
quimioterapia prímaria. · 

Tratamiento de las complicaciones 

Complicaciones durante el seguimiento y tardías del tratamiento 
La mayor parte de los adultos con !infama de Hodgkin se curan y sufren 

una mínima toxicidad a largo plazo por el tratamiento. Sin embargó, el 

riesgo de que se produzcan algunos efectos tardíos predecibles Y el ries~ 
go de que se produzcan algunos efectos tardíos predecibles y qttos 
menos predE\cibles e- infrecuentes obffga a realizar un seguimiento 
cuid¡¡doso, aunque no intrusivo y también arealizarintervenciones 
selectivas (tabla 197-6). En primer lugar, cuando se termina el trÍjtac 
miento se debe realizar una exhaustiva revatoradón de las localizacio
nes iniciales del !infama para conseguir unos datos basa.les trás · ef 
tratamiento. Los enfermos deben ser va lorados por un espedalista co.n 
conocimientos sobre el tratamiento del Unfollla, posiblemente cada 3 
meses durante 2 años, luego cada 6 meses durante 3 años y a ·oon,t.i
nuación una vez por año . .Se debe recom.endar a los pacientes que no 
fumen, que se realicen exploraciones detenidas de la piel y la mama 
de forma regular y que se pongan tas vacunas habituales de la gripe de 
forma anual, frente al neumococo en el momento del diagn-Ostito .y 
a los 5 años del tratamiento y frente a la difteria y el tétanos cada 
1 O años (cape 16)_ Los pacientes sometidos a rad\Ote rapla sobre la 
región de cabeza y cuello deben seguir un riguroso prog rama de pro
filaxis dental para · antici parse a los efectos deletéreos de la menor 
producción de saliva y también se deben controlar las concentraciones 
de hormona estimuladora del tiroides una vez ataño, dado el riesgo 
del 50% de sufrir un hipotiroidismo. 

Problemas especiales en el tratamiento del linfoma de Hodgkin 

Linfoma de Hodgkin en el embarazo 
Un 0,5•1 % de los linfomas de Hodg kin se producen en coincidencia 

con un embarazo (cap. 258). Cuando se descubre un linfom.a durante la 
gestación, casi siempre resulta. posible controfor,él linfoma y continuar 
el embarazo hasta"eÍfinal. 

Se deberían realizar las pruebas'dé esfadificé!dÓn conv.et'ldbná!es (v; 
tabla 197~4), salvo los estudfos de imagen que necesiten radiacióny 
que se deben reducir en · 1a níedicja de lo posible. Por . ejemplo, . una 
ecografía abdominal permité identificar [a enfermédad retroperito" 
nea! voluminosavuna sola radi-0graffa posteroanterior de tóraxconJa 
protección adecuada permite Identificar Ja enfermedad mediast1nica 
volúminosa . · · · 

Más del 50% de las pacientes pueden continuar el embarazo hasta ei 
final sin tratarse el linfoma. Si se desarrolla una enfermedad sintómátíi:á 
o progresiva, se puede administrar quimioterapias:istémica en el segundo 
o tercer trimestre con muy poco riesgo c:le [esionar al feto. Una alternac 
tiva es la administración intermitente devinblastiha como únitolármá(b; 
en la dosis mínima que permita controlar los síntomas hasta el parto, 
tras el cual se administrarían ·6"8 delos de quimiot erapia con múltiples 
fármacos; 

Linfoma de Hodgkin y síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
En los pacientes con infecdón por VIH, fa inCidenda de linforna '.de 

Hodgkin está aumentad.a 5-10 veces y el !infama se manifiesta de forma 
distinta y tíene una historié! natural más agresiva (cap. 416). EI tinfo, 
ma de Hodgkin de los padentesVIH positivos se asocia casi siempre al 
VEB dentro de las células· de Hodgkin/Réed-Stémberg. La histología 
's~efo ser de tipo celularidad mixta o depleción Hnfocitar ia. Esta enfer
medad afecta. con más frecuencia a lechos extraganglionares, sobre todo 
a fa médula Ósea. Más del 80% de Jos pacientes tienen enfermedacf, en 
estadio avanzado y la mayoría de fos enfermos sufren síntomas B. 

Los pacientes muestran tendencia a sllfrir infecci()nes oportllnistas y 
la interacción entre los quimioterápicos y otros medicamentos puede 
alterar la capacidaddel enfermo para tolerar el tratamiento. La mejor 
opdón es combinar un trat¡¡miento de soporte enérgko con antivirales 
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Riesgo/problema Incidencia/respuesta 

Recidiva Un 10-30% de los pacientes recidivan. Hay que prestar mucha atención a los lechos ganglionares, sobre todo si 
estaban afectados por la enfermedad y no se radiaron. Los síntomas persistentes focales de nueva aparición, 
como dolor óseo, se deben investigar con las pruebas de laboratorio e imagen adecuadas. 

Caries derifal ta radioterapia sobre él cuello o region gf:pfilr@1~¡:i _ pueue red~drJir saliva.~Iofr. • Los ~,:¡denies : se. deberían someter 
a un cuidado dental regüla~r y avisar alpdontó!e>9? de ,que ~'ar;r recibido r aiJ!c:>terapi¡¡;prevíá; . 

Hipot iroidismo Tras la radioterapia tiroidea con haz externo en dosis suficientes para curar un linfoma de Hodgkin, al menos 50% 
de los pacientes desarrollan un hipotiroidismo. En todos los pacientes que se han expuesto a la radioterapia 
cervical se deben medir las concentraciones de TSh anua lmente. Los enfermos con concentraciones elevadas de 
TSH se deben tratar durante toda la vida con tiroxina en dosis suficientes para suprimir TSH hasta valores 
normales o bajos (cap. 244). 

lnfertilic:Jad La ABVD. no causa . toxicida_dgonadal :perm~nente, aunql)e ··se• pyecle é.n~l)f1t.faiuna ·9¡i~ci.sperr,ni;:¡ temporal y 
:menstruad cines Irregulares hast.:1.1·2 afie:> s. después del tratamie.rito;. la)rradia¡:ióo~ .dlreé:t<t o por dispersión deJ 
tejid~ .gonac;lal pu$de pr~c,ludr infertilidfld; amenorrea o m~oopau~ia, pr:~pz:, perq éste efe,cto adverso nose ~µ~)~' 
observar con los actuales carnPOs 1.1sados eif el tq1t:ar:nie11to de la E;!nferrnedad de Hocigk!n. En general, las mujeÍes . 
quesJguen con menstruaci~nes son fértiles, pero los hombrés se debe.n r;omeJer a un análisis de semen para 
dades una respuesta específica. 

Neoplasias secundarias Aunque es infrecuente, se pueden p roducir algunas neoplasias secundarias con mayor frecuencia en pacientes 
tratados de linfoma de Hodgkin: leucemia mieloide aguda, carcinoma de tiroides, mama, pulmón, cérvix y tubo 
digestivo alto y melanoma. Es adecuada la «vigilancia» de estas neoplasias durante el resto de la vida del 
paciente, porque el período de inducción puede ser prolongado. 

ABVQ :;•<!driarnicina, bleomicina, vin{i.laS.!i11it'ydaca.rbaziha; TSH = hofmoné\ estimuladora oel tífoides, 

oátitlfúngkos; fáctores de tredmieritoestímuladores.1'.:l e lósne'tittqfüJos 
y los. habituales antlrretrovirales de gran·áctívidad (cap, 412), además de 
la quimioterapia convendo11aI con múltiples fármacos, Con el trata
mie.ríto de soporte a decuado, es posible <tdm1nistrar regímenes como 
AB\fD 1.1 c}iEBVP {epirubkiria,bleomkina, \linblastinay prednisona}. Sin 
éml::><1r.go, la toxicidád suele ser peor de lo habitual yla tasa de curacio
nes es muy inferior a la observada en la población no infectada porVíH, 
Lan:iédiana de supervivencia habitual $ori' 1-2 añós'. 

Lin.foma de Hodgkin ~n ancianos ·. ·.· . ·. . . . . .. · .·.· 
~osancian°,s con linforni,í de Hodgkinevolücionan peor. Por elemplC), 

I~ supervlyencia global a lós; ~:¡;¡ños .. desciende .del 80% én padehtes 
.meno re~ .de 65 años a meri.os .del50% en los mayores de esta edad. Las 
~xp lj¿acioriesposibles incluyen un estadio más avan;zado ªI diagnóstico, 
li!S pat01ogJas asociadas, .ef retraso en el diagnóstico, .fa estadificadón 
incompleta; el t umplimie.nto inadecuado de ÍC)s ¡irotoc;olos de trata

i ~Jent9 y 1<1 incapaddatj de mantenerla inten~id¡Jqde .la dosis. 
· ..•.. · J;-fá~ qued.estacar que losa nCÍa n()S consjgu,efl resÜltados .equi\lafentes 
a l9s ¡:¡acíentes más jóvenes' cuando retiben dosis de quimioterapia si mi~ 
lare~,[a mejor manera de actuar.conlos ancianos es tr¡;¡tarlos igual que 
a ~tbs y§:V:ef:l¡:!s, añadiendo factores de crecimiento de los neutrófilossi 
fcierá necesario para PerÍJ\Ítir una administración segu~a dedosis :C91'90 
pleta .. En los. enfer mos con procesos pulmonares~<> ~ard(a.c()S de base,· 
p uede ser necesario redu~ír o ~Jiminélr blé9(niéinií, o(:ioxoru.bii~Ín¡¡, res
pectiva mente. 

-
Opciones futuras 

La capacidad de determinar patrones de expresión de múltiples genes e 
identificar los polimorfismos genéticos asociados a tumores malignos especí
ficos puede mejorar nuestros conocimientos sobre la génesis molecular del 
linfoma de Hodgkin, entre otros. 
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TRASTORNOS DE LAS 
CÉLULAS PLASMÁTICAS 

----~ 

S. Vincent Rajkumar y Robert A. Kyle 

M§!M$@1 
Los trastornos de células plasmáticas son enfermedades neoplásicas o posible

mente neoplásicas, que se asocian a la proliferación de un solo don de células 
plasmáticas secretoras de irununoglobulinas (tabla 198-1). Se caracterizan por la 
secreción de proteínas homogéneas a nivel electroforético e irununológico (mo
noclonales), que representan moléculas de irununoglobulinas intactas o incom
pletas. Las proteínas monoclonales se suelen denominar proteínas M, proteínas 
del mieloma o paraproteínas. 

Los síndromes que se asocian a los trastornos de células plasmáticas y proteí
nas monoclonales incluyen la gammapatía monoclonal de significación incierta 
(GMSI), el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenstrom, la crioglo
bulinemia y la amiloidosis primaria (v. tabla 198-1). En ocasiones la presencia de 
complejos de hemoglobina-haptoglobina libres por hemólisis, de grandes canti
dades de transferrina en pacientes con anemia por deficiencia de hierro o eleva
das concentraciones de fibrinógeno puede simular la presencia de una proteína 
monoclonal en suero. 

lnmunoglobulinas séricas 
Las irununoglobulinas intactas están constituidas por dos cadenas polipeptídi

cas pesadas (H) de la misma clase y subclase y dos ligeras (L) del mismo tipo (cap. 
42). Las cadenas de polipéptidos pesadas se denominan con letras griegas: y en la 
irununoglobulina G (IgG), a en la irununoglobulina A (IgA), µ en la irununoglo
bulina M (IgM), o en la irununoglobulina D (IgD) y E en la irununoglobulina E 
(IgE). IgG incluye subclases IgGl, IgG2, IgG3 e IgG4; IgA incluye las subclases 
IgAl e lgA2, mientras que no se han reconocido subclases para IgD, IgE o IgM. 

TABLA 193.:.1 CLASIFICACÓN DE LOS TRASTORNOS 
PROLIFERATivOS DE CÉLULAS PLASMATICAS 

l. Gammapatías monoclonales de significado incierto (GMSI) 

A. Benignas (lgG, lgA, lgD, lgM, y en raras ocasiones, cadenas libres) 

B. Asociadas a neoplasias u otras enfermedades que no producen 
proteínas monoclonales que se sepa 

C. Gammapatías biclonales 

D. Proteimiria de Bence Jones idiopática 

11.Gammapatías monoclonales malignas 

A. Mieloma múltiple (lgG, lgA, lgD, lgE, y cadenas ligeras libres) 

1. Mieloma múltiple franco 

2. Mieloma múltiple indolente 

3. Leucemia de células plasmáticas 

4. Mieloma no secretor 

S. Mieloma lgD 

6. Mieloma osteosclerótico (síndrome POEMS) 

7. Plasmocitoma solitario del hueso 

B. Plasmocitoma extramedular 

B. Macroglobulinemia de Waldenstrom 

1. Otros síndromes linfoproliferativos 

111. Enfermedad de las cadenas pesadas (ECP) 

A.ECP-r 

B. ECP-u 

C. ECP-µ 

IV. Crioglobulinemia 

V. Ami loidosis prirnaria (AL) 

lg = inmunoglobulinas; POEMS = polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, 
proteína M y cambios cutáneos. 
Modificada de Kyle RA: Classification and diagnosis of monoclonal gammopathies. 
En Rose NR, Friedman H, Fahey JL (eds): Manual of Clinical Laboratory lmmunology 
3.ª ed. Washington DC, American Society for Microbiology, 1986, pág. 152, con 
autorización de la American Society for Microbiology (ASM Press). 

Los tipos de cadenas ligeras son kappa (K) y lambda (A.). Las cadenas ligeras y las 
pesadas tienen regiones «constantes» y «Variables» en relación con la secuencia 
de aminoácidos. La especificidad de clase de cada irununoglobulina se define por 
una serie de determinantes antigénicos en las regiones constantes de las cadenas 
pesadas (y, a,µ, o y i:) y de las dosis principales clases de cadenas ligeras (K y A.). 
La secuencia de aminoácidos en las regiones variables de la molécula de irununo
globulinas se corresponde con el lugar de combinación antigénica activa del anti
cuerpo, mientras que las regiones constantes le aportan otras propiedades bioló
gicas (cap. 42). 

En la mayor parte de los trastornos de células plasmáticas se produce secreción 
de moléculas de irununoglobulinas intactas como proteínas M. En algunos pa
cientes se pierde por completo la expresión de la cadena pesada y solo se secretan 
cadenas ligeras monoclonales (proteínas de Bence-Jones). Todavía con menos 
frecuencia se secretan exclusivamente cadenas pesadas (enfermedad de cadenas 
pesadas [ECP]). 

La electroforesis de proteínas séricas detecta la proteína M como un pico estre
cho (como una torre de iglesia) en el trazado de densitometría o como una banda 
densa y definida en el gel de agarosa (fig. 198-1). Las cadenas ligeras monoclona
les (proteinemia de Berree Jorres) se reconocen pocas veces en la electroforesis en 
gel de agarosa. En la ECP el componente M no suele resultar aparente. 

La inmunofijación se debería realizar cuando se detecta un pico o banda en la 
electroforesis de proteínas para identificar el tipo de proteína M como cadena li
gera o pesada. Se debería realizar también cuando se sospecha un mieloma múl
tiple o trastornos relacionados, aunque la electroforesis de las proteínas sea nor
mal. La irununofijación resulta especialmente útil para identificar una proteína 
M pequeña en la amiloidosis primaria, el plasmocitoma solitario o el plasmocito
ma extramedular, o cuando se ha tratado con éxito un mieloma múltiple o ma
croglobulinemia. 

Puede aparecer una proteína M cuando las concentraciones de proteínas tota
les y de gamma y betaglobulinas son normales, igual que los valores cuantitativos 
de irununoglobulinas. Una proteína M pequeña puede quedar oculta por las áreas 
13 o y normales y no percibirse. En un 5% de los sueros con un pico monoclonal 
existe una proteína M adicional de otra clase de irununoglobulina distinta y este 
trastorno se llama gammapatía biclonal (doble). 

En algunos pacientes la proteína M tiene especificidad frente a uno de 
varios antígenos. Ejemplos son la actina, el dextrano, la antiestreptolisina 
O, los anticuerpos antinucleares, la riboflavina, el factor von Willebrand, la 
tiroglobulina, la insulina, el ADN de doble cadena y la apolipoproteína. La 
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FIGURA 198-1 • Electroforesis de proteínas séricas que muestra una proteína mono
clonal (M). A, Patrón monoclonal de un trazado de un densitómetro tras electroforesis 
en gel de agarosa: pico alto de base estrecha de movilidad y. B, Patrón monoclonal de 
la electroforesis del suero en gen de agarosa (el ánodo en la izquierda): banda locali
zada densa, que se corresponde con una proteína monoclonal de movilidad y. (De Kyle 
RA, Katazmann JA: lmmunochemical characterization of immunoglobulins. En Rose NR, 
Conway de Macario E, Folds JD y cols. [eds]: Manual of Clinical Laboratory lmmunology, 
5.ª ed. Washington, DC, ASM Press, 1997, pág. 156 con autorización de la American 
Society of Microbiology.) 
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FIGURA 198-2 • Electroforesis de proteínas séricas que muestra un aumento policlo
nal de inmunoglobulinas. A, Patrón policlonal de un trazado de un densitómetro tras 
electroforesis en gel de agarosa: pico de base ancha de movilidad y. B, Patrón poli
clonal de la electroforesis del suero en gen de agarosa (el ánodo en la izquierda). La 
banda de la derecha es amplia y se extiende por toda la zona y. (De Kyle RA, Kataz
mann JA: lmmunochemical characterization of immunoglobulins. En Rose NR, Conway 
de Macario E, Folds JO y cols. [eds]: Manual of Clinical Laboratory lmmunology, 5.ª ed. 
Washington, OC, ASM Press, 1997, pág. 156 con autorización de la American Society 
of Microbiology.) 

unión del calcio a una proteína M puede producir hipercalcemia sin sínto
mas o consecuencias patológicas. Se ha descrito que las proteínas M se ligan 
al cobre y al fosfato. 

Hay que distinguir las proteínas monoclonales de un exceso de inmunoglobu
linas policlonales (uno o más tipos de cadenas pesadas y ligeras de tipo K o A.), 
limitadas en general a la región y [fig. 198-2]), que producen un pico de base 
ancha o una banda ancha. Este hallazgo se asocia a un proceso reactivo o in
flamatorio. 

Cadenas ligeras libres en suero 
La determinación de cadenas ligeras libres en suero mide la concentración 

de cadenas ligeras K y A. de las inmunoglobulinas (es decir, cadenas ligeras que 
no están unidas a inmunoglobulinas intactas). Un cociente entre cadenas lige
ras libres K/A. anormal (normal es 0,26-1,65) indica un exceso de una cadena 
ligera frente a la otra y se considera un incremento monoclonal de la corres
pondiente cadena. 

Análisis de orina 
Las pruebas con tira reactiva son insensibles para la detección de la proteína 

de Bence-Jones (cadena ligera monoclonal en orina). El ácido sulfosalicílico o 
el reactivo de Exton son mejores que las tiras reactivas, pero la inmunofijación 
de una muestra de orina de 24 horas adecuadamente concentrada es la técnica 
recomendada para determinar la proteína de Bence-Jones. Esta proteína se 
puede cuantificar según el tamaño del pico monoclonal en la electroforesis de 
las proteínas en orina o por la cantidad de proteínas totales en una muestra 
de orina de 24 horas. 

• GAMMAPATÍA MONOCLONAL 
DE SIGNIFICACIÓN INCIERTA 

1,tfürnQMfi 
La GMSI (denominada antes gammapatía monoclonal benigna) indica la 

presencia de una proteína M en personas sin evidencia de mieloma múltiple, 
macroglobulinemia, amiloidosis u otras enfermedades relacionadas. En el mo
mento del diagnóstico no se sabe si el proceso que ocasiona la proteína M se-
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guirá estable o evolucionará a una enfermedad sintomática. La GMSI se define 
como una concentración de proteína M sérica inferior a 3 g!dl, menos del 10% 
de células plasmáticas en la médula y ausencia de lesiones líticas óseas, anemia, 
hipercalcemia e insuficiencia renal que se puedan explicar por un trastorno de 
células plasmáticas. 

Epidemiología 

Más del 50% de pacientes con una proteína M sérica tienen un diagnóstico 
clínico inicial de GMSI (fig. 198-3). La prevalencia de GMSI aumenta con la 
edad, desde un 1 % en pacientes de 50-60 años hasta más del 5% en mayores de 70 
años. La prevalencia ajustada por edad es mayor en varones que en mujeres y es 
doble en los pacientes de origen africano que europeo. 

Biopatología 

La GMSI representa una expansión limitada e inicialmente no maligna de cé
lulas plasmáticas monoclonales. La etiología de la GMSI se desconoce, aunque se 
plantea que la infección, la inflamación y otros estímulos antigénicos asociados al 
desarrollo de translocaciones prímarias que afectan al gen de las cadenas pesadas 
de las inmunoglobulinas del cromosoma 14q32 pueden ser los acontecimientos 
patogénicos iniciales en más del 50% de los casos de GMSI. La translocación 
primaria más frecuente descrita en este proceso es con diferencia la t11;14 (que se 
traduce en la regulación al alza del oncogén de ciclina Dl), t4;14 (regulación al 
alza de los oncogenes MMSETy FGFR3) y t14;16 (regulación al alza del oncogén 
C-mafJ. 

Manifestaciones clínicas 

La GMSI es asintomática y se suele diagnosticar de forma accidental en 
pruebas de laboratorio. Los enfermos con GMSI evolucionan a mieloma 
múltiple o proceso maligno relacionado a una velocidad aproximada del 1 % 
anual. El intervalo de tiempo desde que se reconoce la proteína M hasta que 
se diagnostica la enfermedad grave oscila entre 1 y 32 años (media de 10,6 
años) y el riesgo relativo frente a una población control es 25 para la progre
sión a mieloma múltiple, 2,4 para el desarrollo de un linfoma IgM, 8,4 para 
el desarrollo de una amiloidosis primaria, 46 para la macroglobulinemia de 
Waldenstrom, 8,5 para el plasmocitoma y 0,9 para la leucemia linfática cró
nica. En un pequeño porcentaje de pacientes las concentraciones de proteína 
M aumentan por encima de 3 g/ dl o el porcentaje de células plasmáticas en 
la médula ósea supera un 10% sin progresión a mieloma franco o trastorno 
relacionado. 

ME\.! .t.MM 
La GMSI se distingue del mieloma múltiple franco o indolente por el ta

maño de la proteína M, el porcentaje de células plasmáticas en la médula y la 
presencia o ausencia de anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia o lesiones 
óseas líticas (tabla 198-2). Dado que la anemia y la insuficiencia renal son 
relativamente frecuentes en los ancianos con GMSI, debería investigarse 
bien la causa de estos trastornos con pruebas de laboratorio adecuadas. Por 
ejemplo, en un paciente con anemia se deben realizar pruebas para descartar 
deficiencias de hierro, vitamina B12 o folato. En algunos casos, como la insu
ficiencia renal no explicada, puede ser necesaria la biopsia renal. Solo se 
pueden considerar afectados por mieloma o trastornos malignos relaciona
dos con él los pacientes con pruebas importantes de lesiones en órganos 
terminales que se consideren relacionadas con un trastorno de células plas
máticas de forma directa. 

Las concentraciones de las clases de inmunoglobulinas distintas de la pro
teína M (es decir, las inmunoglobulinas de base policlonales o normales) se 
suelen reducir en el mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldens
trom, pero también se encuentran reducidas en casi el 40% de los enfermos 
con GMSI. La presencia de lesiones osteolíticas sugiere mucho un mieloma 
múltiple, pero el carcinoma metastásico puede producir también lesiones líti
cas, además de plasmocitosis, y se puede asociar con una gammapatía mono
clonal no relacionada. 

Asociación a otras enfermedades 
Se puede encontrar la gammapatía monoclonal tras el trasplante hepático, 

medular o renal. Se identifica una proteína M en el 3-4% de los pacientes con 
un síndrome linfoproliferativo 4ifuso, pero en menos del 1 % de los linfomas 
foliculares. Las gammapatías monoclonales IgM son más frecuentes que la IgG 
o IgA en los síndromes linfoproliferativos. Se encuentran proteínas M en el 
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Biclonal 
6% (80) 

Cadenas ligeras solo 
7% (87) 

A 

lgD 
0,5% (6) 

lgG 
52% (686) 

Amiloidosis (AL) 
12%(163) 

B 

Linfoproliferativo 
5% (67) MMI 

5% (73) 
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FIGURA 198-3 • Gammapatía monoclonal. A, Distribución de las proteínas monoclonales séricas en 1.311 pacientes vistos en Ja clínica Mayo durante 2004. 8, Diagrama en 1.423 
casos de gammapatía monoclonal vistos en Ja clínica Mayo durante 2004. lg = inmunoglobulina; GMSI = gammapatía monoclonal de significación incierta; PC = plasmocitoma; 
MMI = mieloma múltiple indolente; MW = macroglobulinemia de Waldenstróm. 

TABLA 198-2 CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE UNA GAMMAPATÍA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO 
. INCIERTO, UN MIELOMA MÚLTIPLE INDOLENTE 
Y EL MIELOMA MÚLTIPLE 

Gammapatía monoclonal de 
significado incierto 

Mieloma múltiple indolente 

Mieloma múltiple 

Proteína monoclonal sérica < 3 g/dl 
y células plasmáticas en la médula 
< 10% y ausencia de anemia, 
insuficiencia renal, hipercalcemia 
o lesiones óseas líticas 

Proteína monoclonal sérica ¿ 3 g/dl 
y/o células plasmáticas en la médula 
¿ 10% y ausencia de anemia, 
insuficiencia renal, hipercalcemia 
o lesiones óseas líticas 

Presencia de proteína monoclonal 
en suero u orina, plasmocitosís 
medular y anemia, insuficiencia 
renal, hiperca lcemia o lesiores óseas 
líticas. Los pacientes con una 
amiloidosis sistémica primaria y con 
p;esencia en médula Ósea de¿ 30% 
de células plasmáticas se consideran 
afectados por un mieloma múltiple 
y amiloidosis 

De Rajkumar SV, Dispenzieri A, Fonseca R y cols.: Thalidomide for prevíously untreated 
índolent or smoldering multíple myeloma. Leukemia 2001;15:127-1376, con 
autorización de Nature Publishing Group. 

suero de algunos pacientes con una leucemia linfática crónica (cap. 195), pero 
no influye de forma reconocible sobre su evolución clínica. Las proteínas M 
también se detectan en algunos pacientes con otros tipos de leucemias, pero no 
con más frecuencia que en la población general. 

Aproximadamente un 5% de los pacientes con neuropatía periférica sensi
tivomotora de origen desconocido (cap. 446) tienen una gammapatía mono
clonal asociada. En la mitad de estos pacientes la proteína M se une a la glu
coproteína asociada a la mielina. Estos pacientes tienen una neuropatía más 
sensitiva que motora de evolución lenta, que comienza en los extremos dista
les de la extremidad y se extiende en sentido proximal. Las manifestaciones 
clínicas y electrodiagnósticas se parecen a una polineuropatía desmielinizan
te inflamatoria crónica. La relación entre la proteína M y la neuropatía peri
férica no está clara. Aunque a menudo resulta difícil determinar a nivel clíni
co si se trata de una asociación causal o casual, la causalidad es más probable 
en pacientes jóvenes y que no tienen otros trastornos que produzcan neuro
patías. Los abordajes terapéuticos incluyen plasmaféresis y, en ocasiones, qui
mioterapia (melfalán y prednisona para las proteínas monoclonales IgG e 
lgA, rituximab o clorambucilo para la proteína IgM; véase la sección siguien
te sobre tratamiento del mieloma múltiple). 

El liquen mixedematoso (mucinoso popular, escleromixedema [cap. 465]) se 
asocia a una proteína IgG A. catódica. El pioderma gangrenoso y el xantogranulo
ma necrobiótico se han asociado a una proteína M . 

Prevención y tratamiento e 
No se necesita tratamiento para la GMSJ. Se debería medir de forma 

seriada la concentración de proteína M en suero y orina, junto con una 
valoración periódica de los demás hallazgos clínicos y de laboratorio, 
para determinar si existe un mieloma múltiple u otro trastorno relacio-
nado. En general cuando la concentración de proteína M sérica es infe
rior a 2 g/dl, se debería repetir la electroforesis a los 6 meses; si sigue 
estable, se debería controlar anualmente, pero si aumenta por encima 
de 2 g/dl y no existen datos de mieloma o trastornos relacionados, se 
debería repetir la electroforesis cada 3 meses; si permanece estable, 
se debería repetir la prueba una vez al año. 

IQM.t.B 
La distinción entre el paciente con GMSI en el que el trastorno permanece 

estable de otro en el cual evoluciona a mieloma múltiple, macroglobulinemia 
o trastorno relacionado puede ser difícil cuando se identifica por vez primera 
la proteína M. Cuando se diagnostica la GMSI el tamaño de la proteína M es 
el factor predictivo más importante de la progresión, pero los pacientes con 
proteínas M de tipo IgM o IgA o que tienen un cociente de cadenas ligeras 
libres en suero alterado también muestran un mayor riesgo de progresión 
(tabla 198-3). 

• GAMMAPAT(AS BICLONALES 

Las gammapatías biclonales se producen en al menos un 5% de los pacientes 
con gammapatía monoclonal. La gammapatía biclonal de significación incierta 
supone unos dos tercios de estos enfermos. Los demás tienen un mieloma múlti
ple, macroglobulinemia u otro síndrome linfoproliferativo. Es raro que aparezcan 
gammapatías triclonales. 

• PROTEINURIA DE BENCE JONES 
IDIOPATICA 

La proteinuria de Bence Janes es una característica reconocida del mieloma 
múltiple, la amiloidosis primaria, la macroglobulinemia de Waldenstrtim y otros 
síndromes linfoproliferativos malignos. Puede producirse una forma en aparien
cia benigna de proteinuria de Bence Janes benigna, análoga a la GMSI, en la cual 
la proteinuria persiste durante más de 20 años sin mieloma múltiple ni trastornos 
relacionados. 
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TABLA 198-3 RIESGO DE PROGRESIÓN DE LA GAMMAPATfA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INCIERTO A MIELOMA 
O TRASTORNOS RELACIONADOS . . 

Grupo de riesgo 

Bajo riesgo: proteína M sérica <1,5 g/dl, subtipo lgG, 
cociente cadena li¡:¡era libre normal (0,26-1,65) 

Riesgo bajo-intermedio: cualquier factor anormal 

Riesgo intermedio-alto: dos factores anormales 

Riesgo alto: los tres factores anormales 

Riesgo relativo 

5,4 

10, 1 

20,8 

Riesgo absoluto acumulado 
de progresión a los 20 años* 

5% 

21% 

37% 

58% 

Riesgo absoluto acumulado 
de progresión a los 20 años 

considerando la muerte como 
un riesgo en competencia** 

2% 

10% 

18% 

27% 

* Las estimaciones en esta columna representan el riesgo de progresión asumiendo que los pacientes no mueran por otra causa en este período. 
** Las estimaciones en esta columna representan el riesgo de progresión usando un modelo que asume que los pacientes pueden morir por causas no relacionadas en este período. 
lg = inmunoglobulina. 
Adaptada de Rajkumar SV, Kyle RA, Therneu TM y cols.: Serum free light chain ratio is an independent risk factor for progression of monoclonal gammopathy of undetermined 
significance (MGUS) 81ood 2005; 106: 812-817. © The American Society of Hematology. 

• MIELOMA MÚLTIPLE 

M11M$Md 
El mieloma múltiple se caracteriza por una proliferación neoplásica de un 

solo don de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclo
nal. Este don de células plasmáticas prolifera en la médula ósea y con frecuen
cia infiltra el hueso adyacente para provocar una destrucción amplia del esque
leto con dolor óseo y fracturas. El diagnóstico de mieloma exige de la presencia 
de un 10% o más de células plasmáticas en la médula, una proteína M en suero 
u orina (salvo que se trate de un mieloma no secretor) y pruebas de hipercalce
mia, insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas relacionadas con el trastorno 
proliferativo de las células plasmáticas. Se deben diferenciar los pacientes con 
mieloma múltiple de aquellos con una GMSI o mieloma múltiple indolente 
(tabla 198-2). 

Epidemiología 

El mieloma múltiple representa el 1 % de los tumores malignos y un poco 
más del 10% de todos los tumores malignos hematológicos en EE.UU. La in
cidencia anual de mieloma múltiple es 4 por 100.000. Un aparente aumento 
de la incidencia en estos últimos años posiblemente se relacione con la dispo
nibilidad y el uso creciente de centros médicos, sobre todo para ancianos. El 
mieloma múltiple aparece en todas las razas y localizaciones geográficas. Su 
incidencia en negros casi duplica a la descrita en blancos. El mieloma múlti
ple es ligeramente más frecuente en varones que en mujeres. La edad media 
de los pacientes al diagnóstico es de 65 años y solo un 2% de los casos tienen 
menos de 40 años. 

Biopatología 

La causa del mieloma múltiple no está clara. La exposición a la radiación, al 
benceno y otros disolventes orgánicos, herbicidas e insecticidas puede intervenir. 
Se han descrito casos familiares en dos o más familiares de primer grado y geme
los idénticos. 

En la mayor parte de los casos, las células plasmáticas del mieloma son 
positivas con Ig+ citoplasmática, CD38+, CD 138+ y PCA-1 +; solo una minoría 
expresa CDlO y HLA-DR y un 20% expresan CD20. Sin embargo, todavía se 
desconoce la naturaleza de las células clonogénicas del mieloma múltiple. Las 
células premieloma clonogénicas circulantes o las células plasmáticas de vida 
prolongada pueden albergarse mediante moléculas de adhesión en la médula, 
donde encontrarían un ambiente apropiado (red de citocinas) para diferen
ciarse y amplificarse todavía más. Los linfocitos T pueden tener un importan
te papel. En los enfermos con mieloma múltiple es frecuente que los linfocitos 
T CD4+ estén disminuidos. Las concentraciones de interleucina-6 (IL-6) son 
más altas en los pacientes con mieloma progresivo en comparación con los 
que sufren una GMSI. En los pacientes con mieloma múltiple hay una hiper
producción de la proteína a inflamatoria de los macrófagos, IL-1~ y el factor 
de necrosis tumoral a (TNF-a), todos los cuales ejercen una acción inducto
ra de la resorción ósea. 

Las lesiones óseas líticas, la osteopenia, la hipercalcemia y las fracturas pato
lógicas de los pacientes con mieloma son una consecuencia de una actividad 
anormal de los osteoclastos inducida por las células plasmáticas neoplásicas y 
de la inhibición de la diferenciación de los osteoblastos. Los osteoclastos se ac
tivan mediante la estimulación del receptor transmembrana RANK (activador 
receptor del factor nuclear KB), que pertenece a la superfamilia del receptor de 
TNF. El ligando del receptor (RANKL) tiene también un receptor de degrada
ción, la osteoprotegerina (OPG). La estimulación de RANK se controla por la 
relación entre RANKL y OPG. Las citocinas secretadas por las células del mie
loma, como la proteína a inflamatoria de los macrófagos, IL-6, IL-1 ~ y TNF-a, 
aumentan el cociente entre RANKL/OPG, induciendo así la activación de los 
osteoclastos (cap. 188). 

Alteraciones citogenéticas 
Los estudios citogenéticos convencionales muestran un cariotipo anormal en 

menos del 40% de pacientes con mieloma. Sin embargo, los estudios con hibrida
ción in situ fluorescente (FISH) con sondas específicas de cromosomas muestran 
alteraciones cromosómicas en casi 100% de los enfermos. Las translocaciones 
primarias que afectan a los loci de la cadena pesada de la inmunoglobulina (cro
mosoma 14q32), que representa los acontecimientos iniciales que conducen al 
estadio de la GMSI, se encuentran hasta en un 70% de los pacientes con mieloma 
múltiple. Otras alteraciones citogenéticas, como las mutaciones activadoras de 
N-ras y K-ras, las mutaciones inactivadoras de p53 y la desregulación de c-myc, 
son acontecimientos tardíos, que se producen durante la evolución del mieloma 
sintomático. Las deleciones parciales o completas del cromosoma 13 se pueden 
encontrar en la fase de GMSI, pero estas deleciones del mieloma (15% de los ca
sos según estudios citogenéticos convencionales y 50% en FISH) se asocian a mal 
pronóstico. Los estudios de citometría de flujo han demostrado aneuploidía en el 
80% de los enfermos, hiperdiploidía en el 70% e hipoploidía en el 10% restante. 

Manifestaciones clínicas 

Anamnesis 

El dolor óseo, sobre todo en la espalda o el tórax y con menos frecuencia en 
las extremidades, aparece en el momento del diagnóstico en más de dos tercios 
de los pacientes (tabla 198-4). El dolor se suele inducir por el movimiento y no 
aparece por la noche, salvo que se cambie de postura. La estatura del paciente 
puede reducirse varios centímetros por el colapso vertebral. Es frecuente en
contrar debilidad y fatiga, que a menudo se asocian a anemia. La fiebre es poco 
frecuente y, cuando aparece, se suele relacionar con una infección. En algunos 

. pacientes la característica inicial es la infección. Otros síntomas pueden deber
se a la insuficiencia renal (caps. 121y131), hipercalcemia (cap. 266), síndrome 
nefrótico (cap. 122), radiculopatía (cap. 423) o amiloidosis (v. Afectación orgá
nica, más adelante). 

Exploración física 
La palidez es el hallazgo clínico más frecuente. El hígado se puede palpar en 

el 5% de los pacientes y el bazo en el 1 %. Puede encontrarse hipersensibilidad 
en sitios con afectación ósea. La radiculopatía se puede deber a una fractura 
por compresión vertebral. En ocasiones se pueden producir plasmocitomas 
extramedulares. 
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TABLA 198-4 MANIFESTACIONES CLfNICAS 
DEL MIELOMA MÚLTIPLE 

Afectación esquelética: dolor, reducción de la ta lla, fracturas patológicas, 
hipercalcemia 

Anemia: sobre todo causada por disminución de la eritropoyesis; produce 
debilidad y fatiga 

Insuficiencia renal: sobre todo asociada al «rifión del mieloma» por 
las cadenas ligeras o la hipercalcemia y menos veces por amiloidosis 

Infecciones de repetición: infecciones repetidas a nivel urinario o 
respiratorio o septicemia por gérmenes grampositivos o negativos 

Diátesis hemorrágica: por t rombocitopenia o revestimiento 
de las plaquetas por la proteína M 

Amiloidosis: aparece en el 10% 

Plasmocitomas extramedulares: aparecen en fases tardías 
de la enfermedad 

Crioglobulinemia de tipo 1: no suele ser sintomática 

MEt.i.tm 
Hallazgo de laboratorio 

Se encuentra inicialmente una anemia normocítica y normocrómica (cap. 
169) en el 75% de los pacientes, pero al final afecta a casi todos los enfermos. 
La electroforesis de proteínas séricas muestra una proteína M en el 80% de los 
pacientes, hipogammaglobulinemia casi en el 10% y ausencia de alteraciones 
aparentes en el resto. Mediante inmunofijación del suero un 93% de los pa
cientes tienen una proteína M detectable. El tipo de proteína M es IgG en el 
52% de los casos, IgA en el 21 %, cadenas ligeras de forma exclusiva (proteine
mia de Bence Janes) en el 16%, IgD en el 2% y una gammapatía biclonal en el 
2%; un 7% de los enfermos no tienen proteína M al diagnóstico. La inmunofi
jación de orina muestra una proteína M en el 75% de los enfermos. El tipo de 
cadena ligera es kappa en el 65% de los casos y lambda en el 35%. En el mo
mento del diagnóstico un 97% de los pacientes con mieloma múltiple presen
tan una proteína M en suero u orina por inmunofijación; el resto se considera 
afectado por un mieloma no secretor. 

En la médula ósea las células plasmáticas suponen más del 10% de las células 
nucleadas en el 96% de los pacientes (fig. 198-4). En un 4 % de los pacientes, el 
estudio de la médula muestra menos del 10% de células plasmáticas, aunque se 
cumplan los demás criterios de mieloma, porque la afectación medular en este 
trastorno puede ser focal en lugar de difusa, por eso podría ser necesario repetir 
los estudios de médula ósea. La identificación de una inmunoglobulina monoclo
nal en el citoplasma de las células plasmáticas con immunoperoxidasa resulta útil 
para distinguir la proliferación monoclonal del mieloma de la plasmocitosis reac
tiva de la enfermedad del tejido conjuntivo, el carcinoma metastásico, la hepato
patía y las infecciones. 

Hallazgos radiológicos 

Las radiografías convencionales muestran lesiones líticas en sacabocados 
(fig. 198-5), osteoporosis o fracturas en casi un 80% de los pacientes. Las vérte
bras, el cráneo, la caja torácica, la pelvis y los extremos proximales de húmero y 
fémur son las localizaciones más frecuentes. La garnmagrafía ósea con tecnecio 
99m es peor que la radiografía convencional y no se deberla utilizar. La tomo
grafía computarizada o la resonancia magnética resultan útiles en pacientes con 
dolor esquelético, sin alteraciones radiológicas. 

Afectación orgánica 

Renal 

La proteinuria de Bence Janes se detecta mediante inmunofijación en el 75% 
de los casos. La concentración de creatinina sérica está aumentada inicialmente 
en casi la mitad de los pacientes y en el 20% supera 2 mg/dl. 

Las dos principales causas de insuficiencia renal son la neuropatía por 
cilindros de cadenas ligeras («riñón de mieloma») y la hipercalcemia. El 
riñón del mieloma se caracteriza por la presencia de grandes cilindros cé
reos y laminados en los túbulos distales y colectores. Los cilindros están 

FIGURA 198-4 • Mieloma múltiple. Un aspirado de médula ósea con predominio de las 
células plasmáticas. 

FIGURA 198-5 • Radiografía de cráneo que muestra múltiples lesiones líticas. 

constituidos principalmente por cadenas ligeras monoclonales precipita
das. La extensión de la formación de estos cilindros se correlaciona de for
ma directa con la concentración de cadena ligera libre en orina y con la 
gravedad de la insuficiencia renal. La deshidratación puede precipitar un 
fracaso renal agudo. 

La hipercalcemia, que aparece inicialmente en el 15-20% de los pacien
tes, es una causa grave y tratable de insuficiencia renal. Se debe a la destruc
ción ósea. La hiperuricemia puede contribuir al fracaso renal. Se produce 
amiloidosis casi en el 10% de los pacientes y puede ocasionar un síndrome 
nefrótico (cap. 122), insuficiencia renal (cap. 121) o ambos. El síndrome de 
Fanconi adquirido (cap. 119) se caracteriza por una disfunción del túbulo 
proximal y ocasiona glucosuria, fosfaturia y aminoaciduria. El depósito de 
cadenas ligeras monoclonales en el glomérulo renal (enfermedad por depó
sito de cadenas ligeras) puede ocasionar también insuficiencia renal y sín
drome nefrót ico. 

Neurológico 

La radiculopatía (cap. 423) es la complicación neurológica aislada más 
frecuente y suele aparecer en las regiones torácica y lumbosacra y se debe a la 
compresión del nervio por la lesión vertebral o por el hueso colapsado. Se 
produce una compresión medular hasta en el 10% de todos los pacientes. La 
neuropatía periférica (cap. 446) es poco frecuente en el mieloma múltiple y 
cuando se produce se debe en general a la amiloidosis. Es raro que las células 
del mieloma infiltren de forma difusa las meninges. Los plasmocitomas intra
craneales casi siempre corresponden a extensiones directas de las lesiones 
mielomatosas craneales. 

Otras formas de afectación sistémica 
La hepatomegalia por infiltración de células plasmáticas es rara. Los plasmo

citomas costales son frecuentes y surgen como lesiones óseas expansivas o 
como masas de tejidos blandas. La incidencia de infecciones se incrementa en 
pacientes con un mieloma múltiple. Las infecciones por Streptococcus pneumo
niae y Staphylococcus aureus han sido los patógenos más frecuentes, pero ac
tualmente los gérmenes gramnegativos pueden ser causa de más de la mitad de 



las infecciones. La tendencia a la infección se explica por alteraciones en la 
respuesta de anticuerpos, por deficiencia de las inmunoglobulinas normales y 
por la neutropenia (caps. 173 y 303). La hemorragia por el revestimiento de las 
plaquetas por la proteína M también está descrita. En ocasiones se identifica 
una tendencia a la trombosis. 

Prevención y tratamiento O , 
Los pacientes con GMSI o mieloma múltiple indolente no se d~&f!'é 

rían tratar pero un aumento de la proteína M en suero u orina incflcif 
que en un futuro próximo será preciso el tratamiento. Las indicacio
nes del tratamiento (fig. 198-6) son la anemia importante, la hiper
calcemia o la insuficiencia renal; la aparición de lesiones óseas líticas; 
y la aparición de plasmocitomas extramedulares. Si existen dudas 
médieas, es mejor retrasar el tratamiento y valorar de nuevo al 
enfermo en 2-3 meses. 

Radioterapia 
La radioterapia paliativa en dosis de 20-30 Gy se debería limitar a 

enfermos con mieloma múltiple qué :tienen dolor discapacitante o un 
proceso focal bien delimitado que no ha respondido a la quimiotera
pia o enfermos con compresión medular por un p lasmocitoma. Los 
analgésicos combinados con la quimioterapia pueden controlar el 
dolor en general. 
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Trasplante de células madre autólogo 
En el 50% aproximado de pacientes con mieloma múltiple de reciente 

diagnóstico que son candidatos a esta intervención por su buen nivel 
funcional, por la ausencia o limitación de patologías asociadas o por su 
menor edad fisiológica (<65-70 años), el trasplante de células madre de 
sangre periférica autólogo (cap. 184) con quimioterapia en dosis altas 
mejora la supervivencia global comparada con la quimioterapia conven
cional. lfl Actualmente no es posible erradicar el mieloma por com
pleto con los regímenes de acondicionamiento, y las células madre 
autólogas que se reinfunden suelen estar contaminadas por células del 
mieloma o precursoras de las mismas. Por eso, este tipo de trasplante 
no consigue la curación, aunque prolonga la supervivencia libre de reci
divas y global. 

El tratamiento inicial incluye por lo general dexametasona pulsada {40 
mg diarios los días 1-4, 9-12 y 17-20 cada 28 días) más talidomida {200 mg 
diarios) durante 4 meses para reducir el número de células tumorales en 
la médula y la sangre periférica. La toxicidad incluye un alto riesgo de 
trombosis venosa profunda; en la actualidad los ensayos clínicos están 
valorando el uso de lenalidomida en lugar de talidomida. Tras el trata
miento de inducción, se seleccionan células madre de sangre periférica 
adecuadas para realizar dos trasplantes usando el factor estimulante de 
las colonfas de granulocitos para facilitar la movilización. El trasplante 
autólogo de células madre {cap. 184) se realiza con melfalán, 200 mg/m2

, 

Mieloma de reciente diagnóstico 

Mieloma sintomático: 
tratamiento según indicación 

No candidato a trasplante 

Quimioterapia con melfalán 
(mínimo 12 meses). Valorar 

melfalán, prednisona y talidomida 
en pacientes de 65-75 años; 

una alternativa son tratamientos 
en investigación dentro de un 

ensayo clínico autorizado. 
Si es necesaria una reducción 

Mieloma múltiple indolente: no 
tratamiento salvo en ensayos clínicos 
autorizados con tratamientos nuevos 

Candidato a trasplante 

Tratamiento de inducción con 4 ciclos 
de talidomida con dexametasona: 
la alternativa es un tratamiento en 
investigación dentro de un ensayo 

clínico autorizado (p. ej., lenalidomida 
más ®~Wlo.na) 

l 
rápi 

valor 
da del tamaño tumoral, 
ar un régimen alternativo 

(p . ej., talidomida más 

r Cultivo de células madre de sangre periférica j 
(preferiblemente adecuado para dos trasplantes) 

dexametasona) 1 

l 
l Trasplante autólogo precoz l Tratamiento convencional (es decir, 

(melfalán 200 mg/m2) seguir el tratamiento de inducción 

1 

a dosis reducidas o administrar melfalán 

más prednisona hasta el máximo; trasplante 

l l de células madre si recidiva) 
-

Respuesta completa o muy 
No se consigue respuesta 

buena respuesta parcial (>90% completa o muy buena 
de reducción de las concentraciones respuesta parcial; plantearse 

de proteínas monoclonales); un segundo trasplante 
vigilar y/o plantearse tratamiento autólogo (tándem) 

de mantenimiento en un ensayo clínico 

FIGURA 198·6 • Abordaje de un mieloma múltiple de reciente diagnóstico. 
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como régimen de acondicionamiento, seguido de infusión de las células 
madre de sangre periférica. Los pacientes que no consiguen una res
puesta completa o casi completa con el primer trasplante se consideran 
candidatos a un segundo trasplante autólogo. 11 

Un abordaje alternativo en pacientes con enfermedad de reciente 
diagnóstico es crioconservar las células madre para uso futuro tras el 
tratamiento inicial. Los pacientes siguen después con su tratamiento 
inicial o con quimioterapia convencional, como melfalán o predni
sona, hasta que llegan a una fase de meseta, a la que sigue un 
período de observación hasta la recidiva o la progresión, momento 
en el cual se plantea el trasplante de células madre. Los datos de 
ensayos aleatorizados que comparan el trasplante precoz o tardío no 
indican diferencias significativas en la supervivencia entre ambas 
alternativas. La elección entre ambas depende de las preferencias del 
paciente y de las situaciones clínicas, pero a menudo se prefiere el 
trasplante precoz por su menor mortalidad (<1 %} y porque se evita 
la incomodidad, el coste y los posibles efectos secundarios de la qui
mioterapia prolongada. 

Trasplante de médula ósea alogénico 
A un 90-95% de los pacientes con mieloma múltiple no se le puede 

realizar un trasplante medular alogénico por su edad, falta de un 
donante relacionado compatible en HLA o una función renal, pul
monar o cardíaca inadecuadas (cap. 184). Aunque se consigue una 
respuesta completa en el 40% de los pacientes, la mayor parte reci
divan; durante el seguimiento a largo plazo no parece producirse 
una meseta de supervivencia. La mortalidad de la intervención está 
en torno al 25%. Una alternativa experimental es el trasplante de 
células madre autólogo seguido de un trasplante alogénico no mie
loablativo («mini»}, pero la mortalidad por el tratamiento sigue 
cerca del 20%. 

Quimioterapia 
La quimioterapia es el tratamiento preferido inicial de los mielomas 

múltiples francos y sintomáticos en el 50% de pacientes que no se con
sideran candidatos al trasplante de células madre. La administración de 
melfalán oral (8-1 O mg/día durante 7 días} y prednisona (20 mg tres veces 
diarias durante los mismos 7 días} consigue una respuesta objetiva en el 
50-60% de los pacientes y es igual de bueno que la quimioterapia com
binada intravenosa. Las concentraciones de plaquetas y leucocitos se 
deben medir cada 3 semanas tras iniciar cada ciclo de tratamiento y 
se debe repetir el tratamiento con melfalán y prednisona cada 6 semanas. 
La dosis de melfalán se debe ajustar hasta que se produzca la dtopenia 
a mitad de ciclo. Salvo que la enfermedad progrese con rapidez, al 
menos se deberían administrar tres ciclos de melfalán y prednisona antes 
de interrumpir el tratamiento. Como la evolución natural del mieloma 
es a la progresión de la enfermedad, aliviar el dolor y estabilizar la 
enfermedad deberían indicar cierto beneficio terapéutico. Puede no 
conseguirse una mejoría objetiva hasta los 6-12 meses o más. La adición 
de talidomida al tratamiento convencional de melfalán más prednisona 
mejora la supervivencia libre de complicaciones y global en comparación 
con melfalán y prednisona solos en pacientes de 65-75 años con mieloma 
de reciente diagnóstico. a 

La quimioterapia se debe mantener durante 12-18 meses. En general 
no se plantea tratamiento de mantenimiento. Si se produce una recidiva 
en la fase de meseta, después de 6-12 meses o más desde la interrupción 
del tratamiento, se puede reiniciar la quimioterapia inicial. La mayor 
parte de los pacientes responden, pero la duración y calidad de la res
puesta suele ser menor que en la inicial. 

Mieloma múltiple refractario 
Casi todos los pacientes con mieloma múltiple recidivan al final. La 

dexametasona pulsada en dosis altas, los alquilantes, la talidomida, la 
lenalidomida o el bortezomib, solos o combinados, se pueden usar en 
el tratamiento del mieloma recidivado. La dexametasona pulsada se 
administra por lo general en dosis de 40 mg/día los días 1-4, 9-12 y 17-20. 
La metilprednisolona, 2 g tres veces a la semana por vía intravenosa 
durante un mínimo de 4 semanas, y después reducir la dosis a 1-2 por 
semana si se consigue respuesta, resulta útil en pacientes con pancito
penia y se puede asociar a menos efectos secundarios que con la dexa
metasona. 

La talidomida (50-200 mg diarios orales} consigue una respuesta obje
tiva con una duración mediana de 1 año en un tercio de los pacientes con 
mieloma refractario. Los efectos secundarios incluyen sedación, estreñi
miento, neuropatía periférica, exantema, bradicardia y complicaciones 

trombóticas. La adición de dexametasona a la talidomida aumenta la 
frecuencia de respuestas al 50% y las combinaciones de talidomida, 
dexametasona y alquilantes consigue respuestas por encima del 70% en 
pacientes con mieloma refractario recidivado. 

El análogo de la talidomida, la lenalidomida, parece tolerarse bien 
y consigue beneficios objetivos en un 40% de los enfermos con mieloma 
refractario recidivado como fármaco único y en el 60% cuando se 
combina con dexametasona. La dosis oral inicial son 25 mg los días 1-21 
cada 28 días. La lenalidomida determina menos toxicidades no hema
tológicas que la talidomida y su efecto adverso más importante es la 
mielosupresión. 

El bortezomib, un inhibidor de la vía de ubicuitina-proteasoma, 
actúa por múltiples mecanismos deteniendo el crecimiento del tumor, 
la diseminación y la angiogenia. Produce respuestas objetivas en un 
tercio de los pacientes con mieloma refractario. Igual que sucede con la 
talidomida y la lenalidomida, el bortezomib se puede combinar con 
dexametasona para aumentar las respuestas. 11 La dosis inicial es 
1,3 mg/m2 intravenoso en los días 1, 4, 8 y 11 de cada 21 días. Los 
efectos secundarios más frecuentes son de tipo digestivo, fatiga y 
neuropatía. 

Tratamiento de las complicaciones 

Hipercalcemia 
La hipercalcemia, que afecta al 15-20% de los pacientes al diagnóstico, 

se debe sospechar en los casos con anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, 
estreñimiento, debilidad, confusión o estupor. Si la hipercalcemia se deja 
sin tratamiento, puede producirse una insuficiencia renal. La hidrata
ción, si es posible con salino isotónico más prednisona (25 mg cuatro 
veces diarias}, suele aliviar la hipercalcemia. Se debe reducir la dosis de 
prednisona y abandonarla en cuanto se pueda. Los bifosfonatos, como 
el ácido zoledrónico o el pamidronato, corrigen la hipercalcemia en casi 
todos los pacientes (caps. 188, 263 y 266). Los enfermos con mieloma 
deben ser estimulados para mantenerse lo más activos posible porque 
el reposo potencia la hipercalcemia. 

Insuficiencia renal 
En la mitad de los enfermos con mieloma múltiple se produce un 

fracaso renal agudo, que puede aparecer de forma insidiosa o rápida. 
La causa más frecuente es la nefropatía por cilindros de cadenas ligeras 
en enfermos que excretan un exceso de proteínas monoclonales en la 
orina (riñón de mieloma}. Si el paciente no sufre una oliguria, los 
líquidos intravenosos y la furosemida pueden mantener una diuresis alta 
(100 ml/h}. Se necesita la hemodiálisis para la uremia sintomática. El 
tratamiento precoz del mieloma con dexametasona pulsada y talido
mida resulta fundamental. La plasmaféresis con intercambio de plasma 
no mejora el pronóstico de los pacientes con insuficiencia renal aguda. 
Se necesita alopurinol si existe hiperuricemia. 

Infección 
El tratamiento rápido y adecuado de las infecciones bacterianas 

también es necesario. Los antibióticos profilácticos. como la trimeto
prima-sulfametoxazol, se deben plantear en pacientes que reciben cor
ticosteroides en dosis altas, pero se debe evitar este fármaco en 
pacientes que reciben talidomida para reducir el riesgo de reacciones 
cutáneas graves. La gammaglobulina intravenosa se reserva para pacien
tes con hipogammaglobulinemia e infecciones graves repetidas. Las 
vacunas frente al neumococo y la gripe (cap. 16} se deben administrar 
a todos los pacientes. 

Lesiones esqueléticas 
Se debe animar a los pacientes a mantenerse lo más activos posible 

pero evitando los traumatismos. La fijación de las fracturas o las posibles 
fracturas inminentes de los huesos largos con un clavo intramedular y 
metilmetacrilato ha conseguido buenos resultados. El pamidronato 
(90 mg en infusión intravenosa en un período de 4 horas cada 4 semanas} 
o el ácido zoledrónico (4 mg intravenosos durante al menos 15 minutos} 
reducen la incidencia de dolor óseo, fracturas patológicas y compresión 
medular; esta profilaxis se recomienda ahora de forma rutinaria para 
todos los pacientes con afectación ósea por mieloma. 

La compresión medular por un plasmocitoma extramedular (cap. 423} 
se debe sospechar en pacientes con lumba lgia intensa, debil idad o pares
tesias en los miembros inferiores, o disfunción vesical o intestinal. La 
resonancia magnética, la tomografía computarizada o la mielografía se 
deben realizar de forma inmediata. El tratamiento inicial incluye dexa
metasona y radioterapia. Si se agrava la deficiencía neurológica, será 
precisa la descompresión quirúrgica. 



Otras complicaciones 
La hiperviscosidad sintomática (v. más adelant e) es menos frecuente 

que en la macroglobulinemia de Waldenstrom. La anemia, que persiste 
a pesar del tratamiento del mieloma de base, suele responder a la eri
tropoyetina. 

141.m.nm 
El mieloma múltiple evoluciona de forma progresiva y la supervivencia media 

es de unos 3 años, pero depende del estadio clínico y de otras caracteósticas (ta
bla 198-5). En algunos pacientes se produce una fase terminal aguda o agresiva, 
que se caracteriza por rápido crecimiento tumoral, pancitopenia, masas de partes 
blandas, reducción de las concentraciones de proteína M y fiebre; la superviven
cia en esta fase solo es de unos pocos meses. 

TAJiUl 198-5 ESTADIFICAClóritY FACTORES 
Pft,Qf;.IOSTIC0$ E~'cEL·l\'llf:L()ft'.IAMÚLTIPLE . 

l. SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN INTERNACIONAL 
(f32-MICROGLOBULINA Y ALBÚMINA) 

Estadio 1 ([3i-microglobulina < 3,5 mg/I y albúmina 
sérica ;;i, 3,5 g/dl) 

Estadio 11 (ni 1 ni 111) 

Estadio 111 (f3rmicroglobulina ;;i, 5,5 mg/I) 

11. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO 

Mi,eloma de alto riesgo (cua lquiera de tos 
siguientes) 

Cariotipo: deleción 13 o haplodi poidía 

Genética molecular: t4;14, t14;16, deleción 17p 

Índice de marcado de células plasmát icas > 3% 

111. OTROS FACTORES DE MAL PRONÓSTICO 

Supervivencia media 

62 meses 

44 meses 

29 meses 

24-36 meses 

Aumento de la concentración de lactato deshidrogenasa 

Mal nivel de rendimiento 

Aumento de células plasmáticas circulantes 

Morfología plasmablástica 

Elevada concentración de proteína C reactiva 

Orientaciones futuras 

Los esfuerzos futuros se deben orientar a la identificación de nuevos fár
macos activos y el desarrollo de combinaciones eficaces de fármacos activos. 
Se están realizando estudios para mejorar el régimen de acondicionamiento 
del trasplante autólogo de células madre e integrar mejor los tratamientos 
nuevos con este tipo de trasplante. También se están estudiando la inmunote
rapia mediante vacunación con células dendríticas que tengan el idiotipo de 
las células del mieloma como antígeno específico del tumor y los anticuerpos 
monoclonales. 

• FORMAS VARIANTES DE MIELOMA 
MÚLTIPLE (V. tabla 198-1) 

Mieloma múltiple indolente 
El mieloma múltiple indolente (asintomático) se define por la presencia 

en suero de una concentración de proteína M superior a 3 g/dl o la presen
cia en médula ósea de un 10% o más de células plasmáticas sin anemia, in
suficiencia renal, hipercalcemia o lesiones esqueléticas. Es frecuente encon
trar una pequeña cantidad de proteína M en la orina y concentraciones 
bajas de inmunoglobulinas normales en suero. El índice de marcado de las 
células plasmáticas es bajo. Los pacientes con mieloma múltiple indolente 
se parecen a los que sufren una GMSI, pero tienen un riesgo muy superior 
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de progresión a mieloma o tumores malignos relacionados. En consecuen -
cia, se debe llevar a cabo un seguimiento más estrecho, aunque no se debe 
realizar tratamiento salvo que se produzca la progresión a un mieloma múl
tiple sintomático. 

Leucemia de células plasmáticas 
Los pacientes con leucemia de células plasmáticas presentan más de un 

20% de células plasmáticas en sangre periférica con un recuento absoluto de 
células plasmáticas de 2.000/µl o mayor. La leucemia de células plasmáticas se 
considera primaria cuando se diagnostica en fase leucémica (60%) o secun
daria cuando corresponde a la transformación leucémica de un mieloma 
múltiple diagnosticado previamente (40%). Los pacientes con una leucemia 
de células plasmáticas primaria son más jóvenes y tienen una mayor inciden
cia de hepatoesplenomegalia y adenopatías, un mayor recuento de plaquetas, 
menos lesiones óseas, un componente de proteína M sérica menor y una su
pervivencia más prolongada (una media de 6,8 frente a 1,3 meses) que los 
enfermos con leucemia de células plasmáticas secundaria. El tratamiento de 
este proceso no es satisfactorio, pero se consiguen respuestas parciales con 
regímenes que incluyen talidomida más dexametasona o alquilantes. El tras
plante de células madre autólogas tras tratamiento mieloablativo es benefi
cioso en algunos casos. La leucemia de células plasmáticas secundaria no 
suele responder a la quimioterapia porque estos enfermos han sido tratados 
previamente con ella y son resistentes. 

Mieloma no secretor 
Los pacientes con mieloma no secretor no tienen proteína M en suero ni 

orina y solo representan un 3% de los casos de mieloma. Para establecer el 
diagnóstico se debe determinar que las células plasmáticas de la médula son 
clonales con inmunoperoxidasa, inmunofluorescencia o citometrfa de flujo. 
La respuesta al tratamiento y la supervivencia de los pacientes con mieloma 
no secretor se parece a la descrita en pacientes con un componente M en 
suero u orina, pero se afecta menos el riñón. La determinación de cadenas 
ligeras libres en suero es anormal en más del 60% de los pacientes y permite 
controlar la respuesta al tratamiento. 

• Mieloma por inmunoglobulina D 
La proteína M es más pequeña en el mieloma IgD que en los mielomas 

IgA o IgG y la proteinuria de Bence Jones de tipo A. es más frecue nte. La 
amiloidosis y los plasmocitomas extramedulares son más frecuentes en el 
mieloma IgD. Se considera que la supervivencia es más corta que en otros 
tipos de mieloma, pero este mieloma IgD se diagnostica en fases tardías de 
su evolución. 

• Mieloma osteosclerótico 
(síndrome POEMS) 

Este síndrome se caracteriza por polineuropatía, organomegalia, endocri
nopatía, proteína M y cambios cutáneos (POEMS). Las principales caracterís
ticas clínicas son una polineuropatia desmielinizante inflamatoria crónica 
con discapacidad predominantemente motora y lesiones esqueléticas escleró
ticas. Salvo por la presencia de edema de papila, no se produce afectación de 
los pares craneales. El sistema nervioso autónomo está intacto. Se produce 
hepatomegalia en casi el 50% de los enfermos, pero la esplenomegalia y las 
adenopatías son muy raras. A menudo resulta evidente una hiperpigmenta
ción con hipertricosis. Pueden encontrarse ginecomastia y atrofia testicular, 
además de acropaquias en dedos de manos y pies. A diferencia de lo que su
cede en el mieloma múltiple, la hemoglobina es normal o aumentada y es 
frecuente la trombocitosis. La médula ósea suele contener menos del 5% de 
células plasmáticas y es raro que se produzca hipercalcemia e insuficiencia 
renal. La mayor parte de los pacientes tienen una proteína A.. Se pueden en
contrar datos de la enfermedad de Castleman (cap. 196). El diagnóstico se 
confuma identificando las células plasmáticas monoclonales obtenidas en la 
biopsia de una lesión esclerótica ósea. 

Si las lesiones se limitan a una zona, la radioterapia consigue una mejora sus
tancial de la neuropatía en más del 50% de los enfermos. Si el paciente tiene lesio
nes osteoscleróticas diseminadas, el tratamiento se realiza mediante trasplante de 
células madre autólogas u otros tratamientos sistémicos parecidos a los emplea
dos en el mieloma. 

• Plasmocitoma solitario óseo 
(mieloma solitario) 

El diagnóstico de esta enfermedad se basa en la demostración histológica 
de un tumor constituido por células plasmáticas monoclonales idénticas a 



1434 ~ Capítulo 198 Trastornos de las células plasmáticas 

las que se observan en el mieloma múltiple. Además, se debe ver que en las 
radiografías esqueléticas completas no existen datos de más lesiones de 
mieloma y el aspirado medular no contenga células propias del mieloma 
múltiple. Puede existir una proteína M en suero u orina en el momento del 
diagnóstico, pero su persistencia tras la radioterapia se asocia a un riesgo 
aumentado de progresión a mieloma múltiple. La resonancia magnética de 
la columna y la pelvis resultan útiles para detectar la afectación medular. El 
tratamiento incluye radioterapia en dosis de 40-SO Gy. Casi un SO% de los 
pacientes con un plasmocitoma solitario siguen vivos a los 10 años y las 
supervivencias libres de enfermedad a los 10 años oscilan entre el lS y el 
2S%. La progresión a mieloma, cuando se produce, suele ocurrir a los 3 
años, pero los enfermos se deben vigilar de forma indefinida. No existen 
pruebas convincentes de que la quimioterapia adyuvante reduzca la fre
cuencia de evolución a mieloma múltiple. 

Plasmocitoma extramedular 
Fuera de la médula los plasmocitomas extramedulares se localizan con 

mayor frecuencia (80%) en la vía respiratoria alta, sobre todo la cavidad 
nasal y los senos paranasales, nasofaringe y laringe. Los plasmocitomas ex
tramedulares también pueden localizarse en el tubo digestivo, sistema ner
vioso central, vejiga urinaria, tiroides, mama, testículo, glándula parótida o 
ganglios linfáticos. El diagnóstico se basa en la detección de un tumor de 
células plasmáticas a nivel extramedular, sin pruebas de mieloma múltiple 
en el estudio de la médula, en la radiografía o en los estudios adecuados en 
sangre y orina. El tratamiento es una radioterapia tumoricida. El plasmoci
toma puede recidivar localmente, causar metástasis en ganglios regionales 
o, rara vez, evolucionar a mieloma múltiple. 

MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRQM 
(MACROGLOBULINEMIA PRIMARIA) 

M@imm~m 
La macroglobulinemia de Waldenstrom es consecuencia de una prolifera

ción incontrolada de linfocitos y células plasmáticas en la que se produce una 
proteína M de tipo IgM. Se desconoce la causa, pero se han descrito casos 
familiares. La edad media de los pacientes en el momento del diagnóstico es 
de unos 6S años y un 60% son varones. Los criterios diagnósticos exigen una 
gammapatía monoclonal IgM (independientemente del tamaño de la proteí
na M), una infiltración medular del 10% o superior (en general, intertrabecu
lar) por linfocitos pequeños con diferenciación plasmocitoide o a células 
plasmáticas y un inmunofenotipo característico (es decir, IgM superficial+, 
CDs+1

-, CD10-, CD19+, CD20+ y CD23-), que permite descartar de forma sa
tisfactoria otros síndromes linfoproliferativos, como la leucemia linfática cró
nica o el linfoma de células del manto. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas iniciales frecuentes incluyen debilidad, fatiga y hemorragia 
(en general por rezumamiento de la región oronasal). La visión borrosa o al
terada, la disnea, la pérdida de peso, los síntomas neurológicos, las infeccio
nes de repetición y la insuficiencia cardiaca son otros posibles síntomas. A 
diferencia de lo que sucede en el mieloma múltiple, las lesiones líticas óseas, 
la insuficiencia renal y la amiloidosis son poco frecuentes. En la exploración 
se destaca palidez, hepatoesplenomegalia y adenopatías. Las hemorragias re
tinianas, el exudado y la congestión venosa con segmentación vascular (for
mación de «salchichas») también pueden aparecer. La neuropatía periférica 
sensitiva y motora es frecuente. La afectación pulmonar se traduce en infiltra
dos pulmonares difusos y masas aisladas. Puede encontrarse derrame pleural. 
La diarrea y esteatorrea son raras. 

Pruebas de laboratorio 
Casi todos los pacientes sufren una anemia normodtica, normocrómica mo

derada a grave. La anemia hemolítica positiva de Coombs es infrecuente. La 
concentración de colesterol sérico suele ser baja. El patrón de la electroforesis del 
suero se caracteriza por un pico alto y estrecho o una banda densa y en general de 
movilidad y. Existe una IgM (?S) de bajo peso molecular, que puede explicar una 
parte importante del aumento de la concentración de IgM. Se detecta una cadena 
ligera monoclonal en la orina del 80% de los enfermos, pero la proteinuria en 
general es modesta. 

El aspirado de médula ósea suele ser hipocelular, pero la biopsia es hipercelu
lar y aparece infiltrada de forma extensa por células linfoides y células plasmáti-

cas. Es frecuente encontrar muchos mastocitos. Destaca la formación de pilas de 
hematíes (fig. 161-19) y la velocidad de sedimentación está marcadamente au
mentada, salvo que se produzca la gelificación del plasma. Un 10% de las macro
globulinas son crioglobulinas. 

ME!.!&• 
Las células linfoplasmocitarias expresan CD19, CD20 y CD22, mientras que la 

expresión de CDS y CDlO solo se produce en una minoría La combinación de 
síntomas y hallazgos físicos típicos, la presencia de una proteína M IgM y un 10% 
de infiltración linfoplasmocitaria medular o más permite establecer el diagnósti
co. Se considera que los pacientes asintomáticos sufren una forma indolente de 
macroglobulinemia de Waldenstrom. Hay que descartar un mieloma múltiple, la 
leucemia linfática crónica y la GMSI de tipo IgM. 

Los pacientes que cumplen criterios diagnósticos de macroglobulinemia de 
Waldenstrom pero tienen menos de 3 g/dl de proteína IgM en el momento del 
diagnóstico se han clasificado en ocasiones como «linfomas linfoplasmocitoides 
con una proteína M IgM» (cap. 196). Sin embargo, salvo por la hiperviscosidad, 
la clínica, el tratamiento y el pronóstico de estos enfermos no es distinto al descri
to en pacientes con una concentración de IgM de 3 gldl o superior y por eso se 
considera que estos enfermos sufren una macroglobulinemia de Waldenstrom 
según la definición actual. 

Prevención y tratamiento e 
Los pacientes no deben recibir tratamiento salvo que sufran anemia; 

síntomas constitucionales, como debilidad, fatiga, sudoración nocturna 
o pérdida de peso; hiperviscosidad; o una hepatoesplenomegalia o ade
nopatías importantes. El rituximab, un anticuerpo monoclonal quimé, 
rico frente al CD20, consigue respuesta en al menos 50% de los enfermos 
tratados. El clorambucil es una alternativa, sobre todo en ancianos. Se 
suele administrar en una dosis oral de 6-8 mg/día y se reduce cuando 
disminuye el recuento leucocitario o plaquetario. Los pacientes se deben 
tratar hasta que la enfermedad llegue a una situación de meseta, 
momento en el cual se puede interrumpir el tratamiento y someter a los 
enfermos a una vigilancia estrecha. Otra posible opción para el trata
miento inicial es un análogo de nucleósido purina, bien fludarabina o 
2-clorodesoxiadenosina. 

La quimioterapia se debe reiniciar cuando la enfermedad recidiva. Los 
fármacos utilizados como tratamiento inicial se pueden emplear solos o 
combinados en la recidiva. Otras alternativas son combinaciones de 
alquilantes, trasplante de células madre autólogas e interferón a.-2. 

Se debe administrar eritropoyetina o transfusiones de concentrados de 
hematíes para la anemia sintomática. Puede observarse una falsa dismi
nución de las concentraciones de hemoglobina y hematocrito por aumento 
del volumen plasmático secundario a la gran cantidad de proteína M. En 
consecuencia, no se deben administrar transfusiones exclusivamente en 
función de la hemoglobina o el hematocrito. La hiperviscosidad sintomá
tica se debería tratar mediante plasmaféresis. La supervivencia' media de 
los pacientes con macroglobulinemia es de 5 años. 

• Sf NDROME POR HIPERVISCOSIDAD 
El síndrome por hiperviscosidad se produce en pacientes con macroglobuli

nemia de Waldenstrom que tienen elevadas concentraciones séricas de proteí
na M (>S g/dl) y en ocasiones en enfermos con mieloma, sobre todo de tipo 
IgA. La hemorragia nasal crónica o el sangrado gingival son frecuentes, pero 
también se describen hemorragias posquirúrgicas o digestivas. Las hemorra
gias retinianas son frecuentes y se puede encontrar edema de papila. En ocasio
nes el paciente refiere visión borrosa o pérdida de la misma. Pueden aparecer 
mareos, cefaleas, vértigo, nistagmo, hipoacusia, ataxia, parestesias, diplopía, 
somnolencia y coma. La hiperviscosidad puede precipitar o exacerbar una in
suficiencia cardíaca. La mayor parte de los pacientes tienen síntomas cuando la 
viscosidad relativa supera 4 cP, pero la relación entre la viscosidad sérica y la 
clínica no es exacta. Los enfermos con hiperviscosidad sintomática deberían 
ser tratados mediante plasmaféresis y quimioterapia por el tumor maligno de 
base. El intercambio de plasma con 3-4 1 de albúmina se debería realizar diaria
mente hasta que el paciente esté asintomático. 

• ENFERMEDAD DE LAS CADENAS PESADAS 

La enfermedad de las cadenas pesadas se caracteriza por la presencia de una 
proteína M, que corresponde a una porción de la cadena pesada de las inmuno-



globulinas en suero u orina o ambas. Estas cadenas pesadas no van unidas a las 
cadenas ligeras y son un proceso linfoproliferativo de células linfoplasmocitoi
des. Existen tres tipos fundamentales: ECP-y, ECP-a y ECP-µ. 

ECP-y 

La proteína anormal corresponde a cadenas monoclonales y con deleciones im
portantes de aminoácidos, incluidos el dominio Ctt1 de la región constante. La edad 
media de los pacientes es de 60 años, aunque se ha descrito este trastorno en pacien
tes menores de 20 años. Los pacientes con ECP-y suelen empezar con una enferme
dad parecida a un linfoma pero la clínica es diversa y va desde un síndrome linfo
proliferativo agresivo a un estado asintomático. La hepatoesplenomegalia y las 
adenopatías se encuentran en el 60% de los enfermos. Aparece anemia en el 80% de 
los pacientes inicialmente, aunque al final acaba existiendo en casi todos ellos. 
Unos pocos enfermos tienen una anemia hemolítica positiva de Coombs. El patrón 
de la electroforesis suele mostrar una banda de base ancha, más sugestiva de un 
aumento policlonal que de una proteína M. La concentración de proteínas en orina 
oscila desde restos a 20 gldía, pero en general no llega a 1 gldía. 

El número de linfocitos, células plasmáticas o linfocitos plasmocitoides en la 
médula ósea y los ganglios está aumentado. El patrón histológico es variable, in
cluyendo en general el aspecto de un linfoma generalizado o localizado o un 
mieloma, pero en algunos casos no existen pruebas de un síndrome linfoplasmo
citario proliferativo. 

El tratamiento solo está indicado cuando los pacientes son sintomáticos e in
cluye quimioterapia con melfalán más prednisona o regimenes empleados en el 
tratamiento del linfoma no Hodgkin, como ciclofosfamida, vincristina y predni
sona (cap. 196). El pronóstico de la ECP-y es muy variable y va desde una evolu
ción rápidamente progresiva con deterioro en pocas semanas a una enfermedad 
por cadena pesada monoclonal estable en suero y orina asintomática. 

ECP-a 

La ECP-a es la forma más frecuente de ECP y se produce en pacientes de ori
gen mediterráneo o de Oriente Medio, en general durante las décadas segunda o 
tercera de la vida. Un 60% son varones. En general afecta al tubo digestivo y se 
produce una mala absorción grave con diarrea, esteatorrea y pérdida de peso 
(cap. 143). La infiltración por células plasmáticas de la mucosa yeyunal es la ca
racterística histopatológica más frecuente. La enfermedad inmunoproliferativa 
del intestino delgado se limita a pacientes con lesiones en el intestino delgado, 
que muestran el mismo aspecto histopatológico que la ECP-a, pero estos enfer
mos no sintetizan cadenas pesadas a. 

El patrón de la electroforesis de proteínas séricas es normal en la mitad de los 
casos, pero en los demás se reconoce una banda ancha poco llamativa en las re
giones a 2 o ~· El diagnóstico depende de la identificación de una cadena mono
clonal a en la inmunofijación. La cantidad de cadena pesada a en orina es baja. 

Sin tratamiento, la ECP-a es progresiva y mortal. El tratamiento habitual es 
administrar antibióticos, como tetraciclinas y erradicar cualquier infección para
sitaria simultánea. Los pacientes que no responden bien a los antibióticos se de
ben tratar con quimioterapia, parecida a la empleada en los linfomas no Hodgkin, 
como, por ejemplo, ciclofosfamida, hidroxidaunomicina, vincristina y predniso
na (régimen CHOP) (cap. 196). 

ECP-µ 

Esta enfermedad se caracteriza por la demostración en suero de un fragmento 
de cadena µ monoclonal. El paciente puede tener una leucemia linfática crónica 
o un linfoma, pero es probable que d espectro clínico se amplíe cuando se iden
tifiquen más casos. 

El patrón de electroforesis de proteínas séricas suele ser normal, salvo porque 
existe una hipogammaglobulinemia. Se ha descrito proteinuria de Bence-Jones 
en dos tercios de los casos. Existe un aumento de linfocitos, células plasmáticas y 
células linfoplasmocitoides en la médula ósea. La vacuolización de las células 
plasmáticas es frecuente y debe sugerir una posible ECP. La evolución es variable 
con supervivencias que van desde pocos meses a muchos años. El tratamiento 
incluye corticosteroides y alquilantes. 

CRIOGLOBULINEMIA 

Las crioglobulinas son proteínas que se precipitan cuando se enfrían y se di
suelven cuando se calientan. Se llaman idiopáticas o esenciales cuando no se 
asocian a ninguna enfermedad reconocible. Las crioglobulinas se clasifican en 
tres tipos: tipo 1 (monoclonales), tipo 11 (mixta monoclonal y policlonal) y tipo 
III (policlonal). 
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Crioglobul" err ia de tipo 

La crioglobulinemia de tipo 1 suele ser de clase IgM o IgG, pero se han des
crito casos con IgA y crioglobulinas de Bence Jones. La mayor parte de los pa
cientes, aunque tengan cantidades altas de crioglobulinas de tipo I, están asin
tomáticos por completo. Otros que tienen crioglobulinas monoclonales en el 
orden de 1-2 g/ di pueden tener dolor, púrpura, fenómeno de Raynaud, cianosis 
e incluso úlceras y despegamientos de la piel y el tejido subcutáneo (fig. 198-7) 
cuando se exponen al frío porque sus crioglobulinas se precipitan a temperatu
ras relativamente elevadas. Las crioglobulinas de tipo 1 se asocian a macroglo
bulinemia, mieloma múltiple o GMSI. El tratamiento de los pacientes con este 
tipo de crioglobulinernia y síntomas importantes es parecido al descrito en la 
macroglobulinemia de Waldenstrom de tipo IgM y el mieloma múltiple de tipo 
distinto de IgM. 

FIGURA 198-7 • Infarto cutáneo en una criog lobulinemia. La piel adopta un 
patrón reticulado como consecuencia de la fuga de hematíes de los capilares cutá
neos lesionados. La necrosis y la ulceración afectan a sitios periféricos porque los 
vasos se han bloqueado. Esta paciente acabó necesitando una cirugía estética. (De 
Forbes CD, jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, 
Mosby, 2003.) 

Crioglob ia de .ipo 
La crioglobulinemia de tipo 11 corresponde a una proteína M de tipo IgM e 

IgG policlonal, aunque en ocasiones se encuentran IgG o IgA monoclonales 
además de IgM policlonal. La electroforesis de las proteínas séricas suele mos
trar un patrón normal o difuso de hipergammaglobulinemia policlonal. La 
cantidad de crioglobulina mixta suele ser inferior a 0,2 g/dl. La disfunción he
pática y los datos serológicos de infección por virus de la hepatitis e (cap. 152) 
son frecuentes y se considera que la hepatitis C es la causa de la mayor parte de 
los casos de crioglobulinemia de tipo ll. La vasculitis, la glomerulonefritis, los 
síndromes linfoproliferativos y las infecciones crónicas se han relacionado tam
bién con esta enfermedad. 

La mayor parte de las manifestaciones clínicas se relacionan con el desarrollo 
de una vasculitis e incluyen púrpura, poliartralgias y neuropatía. La afectación 
articular es simétrica, pero es raro que aparezcan deformaciones articulares. El 
fenómeno de Raynaud, la necrosis cutánea y la afectación neurológica están tam
bién descritos. En casi el 80% de las muestras de biopsia renal se reconoce una 
lesión glomerular, que puede producir un síndrome nefrótico, aunque la insufi
ciencia renal grave es poco frecuente. 

La administración precoz de corticosteroides es el tratamiento más frecuente. 
Se debe tratar también la hepatitis C de base con interferón a-2 o ribavirina (cap. 
152). Los fármacos, como la ciclofosfamida, el clorambucilo, la azatioprina o el 
rituximab se usan cuando no se obtiene respuesta. La plasmaféresis resulta útil 
para el control agudo de los síntomas, ya que elimina los inmunocomplejos cir
culantes. 

• Crioglobulinemia de tipo 111 

La crioglobulinemia de tipo III (policlonal) no tiene un componente mono
clonal ni se asocia a ningún trastorno proliferativo clonal de células plasmáticas. 
Las crioglobulinas de tipo 111 se encuentran en muchos enfermos con infecciones 
o procesos inflamatorios y en general no tienen importancia clínica, salvo que se 
asocien a la infección por virus de la hepatitis C. 
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TABLA 198-6 CLASIFICACIÓN CLfNICA 
DE LA AMILOIDOSIS . . 

Tipo de 
amiloide 

AL 

AA 

AL 

ATTR 

f32M 

Clasif icación 

Primaria 

Secundaria 

Localizada 

Familiar 

Neurológica 

Cardiopática 

Nefropática 

Familiar 

Fiebre 
mediterránea 

Cadena q; del 
fibrinógeno 

Lisozima 

Apolipoproteína A-1 

Amiloidosis sistémica 
senil 

Diálisis prolongada 

Principal componente 
proteico 

Cadenas ligeras K o l 

Proteína A 

Cadenas ligeras K o l 

Mutante de transtirretina 
(prealbúmina) 

Mutante de transtirretina 
(prealbúmina) 

Proteína A 

Transtirretina normal 
(prealbúmina) 

Microglobulina fü 

• AMILOIDOSIS PRIMARIA (cap. 296) 

MtiiMAt.íd 
El término amiloide alude a un material proteináceo fibrilar, constituido 

por fibrillas rígidas lineales y no ramificadas de 7,5-10 nm de ancho, que se 
agregan en una conformación en hoja ~-plegada. Cuando se tiñe con rojo 
Congo, el amiloide produce una birrefringencia verde-manzana típica con luz 
polarizada. A nivel clínico existen varios tipos de amiloidosis, cuya clasifica -
ción se basa en el tipo fundamental de componente proteico en el amiloide 
(tabla 198-6). El tipo de amiloide no se puede distinguir por la distribución 
orgánica o-microscopio electrónico. Las fibrillas de amiloide de la amiloidosis 
primaria (llamadas también amiloidosis de cadenas ligeras o amiloidosis AL) 
corresponden a la porción variable de la cadena ligera monoclonal o, en casos 
menos frecuentes, a toda la cadena ligera intacta. La clase de cadena ligera 
suele ser más A. que K (2:1) con predominio de la subclase A.v1• La amiloidosís 
primaria es una enfermedad sistémica y para diagnosticarla se tiene que de
mostrar una tínción positiva para amiloíde en una muestra de biopsia tisular 
más datos de que el amiloíde es consecuencia de un proceso proliferatívo 
clona! de las células plasmáticas (tabla 198-7). Los enfermos con amiloídosis 
pueden tener una síntesis de novo aberrante o un procesamiento proteolítico 
anormal de las cadenas ligeras. El catabolismo o degradación de las fibrillas 
de amiloide es un factor importante, pero mal comprendido, en la patogenia de 
la amiloídosís primaria. 

Manifestaciones clínicas 

La edad media al diagnóstico es de 65 años y solo el 1 % de los enfermos tienen 
menos de 40 años. Dos tercios son varones. La debilidad o fatiga y la pérdida de 
peso son los síntomas más frecuentes. La disnea, el edema pedio, las parestesias, 
el mareo y el síncope son frecuentes en pacientes con insuficiencia cardíaca o 
neuropatía periférica. La ronquera o cambio de la voz y la claudicación de la 
mandíbula también están descritos. 

El hígado se puede palpar en una cuarta parte de los enfermos, pero la esple
nomegalía solo se produce en el 5%. La macroglosía se encuentra en el 10% de 
los casos. La púrpura suele afectar al cuello, los ojos y la cara y es frecuente el 
edema maleolar. 

Casi un tercio de los padentes sufre un síndrome nefrótico. Otros síntomas 
importantes que se encuentran inicialmente incluyen síndrome del túnel del 
carpo (20%), insuficiencia cardíaca (15-20%), neuropatía periférica (15-20%) e 
hipotensión ortostática (10%). La presencia de uno de estos síndromes más una 

TABLA 19á¿i mAGN.ÓSTICO DE LA AMliriH>OSis 
PRIMARIA* ~-~ .···· ·. . . . . . . . . 

l. 

11. 

Evidencias de un síndrome sistémico relacionado con el amiloide: 
tinción positiva con rojo Congo en uno o más de los siguientes 
lugares: 

1.Aspirado de grasa 
2.Muestra de biopsia de médula ósea 
3.Muestra de biopsia de órgano (riñón, hígado, corazón, tubo 

digestivo, nervio sural) 

Evidencia de que el amiloide guarda relación con la cadena ligera 
según uno o más de estos métodos: 
1. Tinción con inmunoperoxidasa del tejido amiloideo que 

muestra positividad para la cadena ligera 
2. Presencia de proteína monoclonal en suero, orina, o ambas -
3.Presencia de células plasmáticas monoclonales en una muestra 

de médula ósea 

* Deben cumplirse l y 11 para establecer el diagnóstico de amitoidosis primaria. 

proteína M en suero u orina índica una amiloidosis y se deben obtener biopsias 
adecuadas para confirmar el diagnóstico. 

MEH.t.m 
En los pacientes con sospecha de amiloidosis primaria la técnica diagnóstica 

inicial es la aspiración de grasa abdomínal, que es positiva en el 75% de los ca
sos. La aspiración y biopsia de médula ósea se deben realizar para valorar la 
intensidad de la plasmocitosis; la tinción con amiloide es positiva en más del 
50% de los pacientes en la médula ósea. Los resultados de la grasa abdominal o 
la médula ósea son positivos en el 90% de los enfermos; sí ambos son negativos, 
se debe plantear una biopsia rectal o de un órgano con sospecha de afectación 
(v. tabla 198-7). 

Los antisueros especificos resultan útiles para identificar el tipo de ami
loidosis sistémica. El antisuero para el componente P del amiloide, que reac
ciona con todos los tipos de amiloíde, debería emplearse para demostrar su 
presencia. 

La anemia no es un rasgo llamativo, pero cuando aparece, se suele deber a 
una insuficiencia renal, míeloma múltiple o hemorragia digestiva. Se encuentra 
trombocitosis en un 10% de los enfermos. La proteinuria aparece desde fases 
iniciales en el 80% de los casos y la creatínina séríca supera 2 mg/dl en el 20%. 
La concentración de fosfatasa alcalina sérica puede estar aumentada."La hiper
bílírrubínemia es poco frecuente, pero cuando aparece es un signo ominoso. Es 
frecuente encontrar hipoalbuminemia y aumento del colesterol y los triglicéri
dos en enfermos con síndrome nefrótico. Las concentraciones del factor X es
tán disminuidas en más del 10%, aunque esta no suele ser la causa del sangrado. 
El tiempo de la protrombina está aumentado en el 15% de los pacientes y el de 
la trombína en el 60%. 

Se encuentra una proteína M sérica en el 50% de los enfermos en la electrofo
resis, pero su tamaño es modesto (media de 1,4 gldl). La hípogammaglobulíne
mia se produce en hasta un 20% de los casos. La ínmunofijación muestra una 
proteína M en suero u orina en casi el 90% de los enfermos en el momento del 
diagnóstico. 

Las células plasmáticas están aumentadas de forma modesta en la médula ósea 
con un valor medio del 7%. Menos del 20% de pacientes tienen más de 20% de 
células plasmáticas en la médula. Las radiografías óseas son normales salvo que el 
paciente sufra un mieloma múltiple. 

Afectación de sistemas orgánicos 

Cardíaco y circulatorio 

La insuficiencia cardíaca se produce en el 20% de los pacientes en el momen
to del diagnóstico y se desarrolla durante la evolución de la enfermedad en otro 
10% (caps. 57 y 59). El electrocardiograma suele mostrar un voltaje bajo en las 
derivaciones de los miembros o rasgos compatibles con infarto anteroseptal 
(pérdida de fuerzas anteriores), pero no existen datos de infarto de miocardio 
en la autopsia. La fibrilación auricular, la taquicardia de la unión o auricular, las 
extrasístoles ventriculares y el bloqueo cardíaco son rasgos frecuentes en el 
electrocardiograma. 

La ecocardiografía (cap. 53) resulta útil para valorar la cardiopatía amiloi
dea. El aumento de grosor del tabique y la pared ventricular se correlaciona con 
el aumento de la prevalencia de insuficiencia cardíaca. La amiloidosís cardíaca 
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precoz se caracteriza por una relajación anormal, mientras que la avanzada se 
caracteriza por una hemodinámica de patrón restrictivo. La claudicación inter
mitente de las extremidades inferiores, superiores o la mandíbula puede ser un 
dato llamativo. 

Otros órganos 

Existe un síndrome nefrótico en más del 25% de los pacientes al diagnóstico 
(cap. 122). El grado de proteinuria no se correlaciona bien con la magnitud del 
depósito renal de amiloide. Es rara la hematuria macroscópica. Un 15% de los 
enfermos presentan ·al diagnóstico una neuropatía periférica sensitivomotora 
(cap. 446) caracterizada por parestesias con disestesias en las extremidades infe
riores. La disfunción autonómica (cap. 445) puede ser un rasgo llamativo y suele 
determinar hipotensión ortostática, diarrea o impotencia. La amiloidosis puede 
afectar a las estructuras periarticulares y provocar el síndrome de la almohadilla 
del hombro. Es menos frecuente que se encuentren lesiones osteolíticas por ami
loide. La seudohipertrofia de los músculos esqueléticos por depósito de amiloide 
puede ser impresionante. Es también posible que se encuentren petequias, equi
mosis, pápulas, placas, nódulos, tumores, lesiones ampollosas, engrosamiento 
cutáneo y distrofia ungueal. 

Prevención y tratamiento e 
El tratamiento de Ja amiloidosis no resulta satisfactorio. El tQnVel1dO

nal incluye melfalán (0,22 mg/kg) más dexametasona (40 mg) adminis
trados por vía oral los días 1-4 cada 28 días hasta 9 ciclos. 

Se han descrito resultados esperanzadores con melfalán en dosis 
altas intravenosas (140-200 mg/m2

) seguidos de un trasplante de 
células madre autólogas de sangre periférica. Este abordaje debería 
plantearse en pacientes seleccionados sin afectación cardíaca impor
tante y que tienen tres órganos o menos afectados. Otros tratamien
tos dependen del tipo y la extensión de la afectación orgánica (caps. 
58, 59, 122, 427 y 445). 

IQM.t.fi 
Actualmente, la supervivencia media aproximada de los enfermos con ami

loidosis es de 18 meses. La supervivencia es de solo 4 meses tras la aparición de 
una insuficiencia cardíaca Los enfermos con neuropatía periférica como única 
afectación viven una media de 2 años. 
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TUMORES DEL SISTEMA 
NERVIOSO :CENTRAL 
E RIPERTENSIÓ.N E 
HIPOTENSIÓN INTRACRANEAL 

Lisa M. DeAngelis 

TUMORES INTRACRANEALES 

• Abordaje general de los tumores 
cerebrales 

Epidemiología 

Cada año se diagnostican en EE.UU. unos 17.000 casos nuevos de tumo
res cerebrales y del sistema nervioso central primarios, lo que hace que es
tas lesiones del sistema nervioso central (SNC) sean dos veces más frecuen
tes que la enfermedad de Hodgkin y tengan un tercio de la frecuencia del 
melanoma. Por el contrario, las metástasis cerebrales son cinco veces más 
frecuentes que los tumores cerebrales primarios. Se han descrito más de 120 
tipos distintos de tumores cerebrales primarios, que se originan en las dis
tintas células que forman el SNC (tabla 199-1). Además de clasificar estos 
tumores según la célula de origen, en la práctica a menudo resulta útil cla
sificarlo también según su localización, como tumores de la región pineal o 
hipofisarios y supraselares. 

Biopatología 

A diferencia de los tumores que se originan en otras regiones del cuerpo, 
existen pocas diferencias entre los tumores benignos y malignos que afectan 
al cerebro. El crecimiento de los tumores cerebrales se limita al SNC; es raro, 
si alguna vez sucede, que ocasionen metástasis a otros órganos. En el SNC un 
tumor maligno se caracteriza por características anatomopatológicas agresi
vas, como invasión de los tejidos locales, neovascularización, necrosis regio
nal y atipia citológica. Estos rasgos aportan una ventaja de crecimiento a las 
células malignas y permiten una expansión rápida con frecuente recrecimien
to tras el tratamiento. Los tumores que no muestran estos rasgos histológicos 
agresivos se deberían clasificar como tumores de bajo grado, en lugar de lla
marlos benignos. Muchos tumores de bajo grado siguen creciendo dentro del 
SNC y producen una discapacidad neurológica progresiva y algunos adquie
ren un fenotipo más maligno con el tiempo. Los tumores de bajo grado que se 
convierten en lesiones de alto grado suelen ser tumores intraaxiales, que no 
se pueden resecar con fines curativos porque infiltran de forma difusa el 
cerebro. Casi todos los tumores del SNC que son realmente benignos son 
extraaxiales, como los meningiomas y neurinomas del acústico, que se pue
den curar mediante resección quirúrgica completa. 

Manifestaciones clínicas 

Un paciente con un tumor cerebral puede presentarse a consulta con uno o 
ambos tipos de signos y síntomas. Los síntomas generalizados, que por lo general 
reflejan la hipertensión intracraneal (HIC) asociada con frecuencia a los tumores 
cerebrales, incluyen cefalea, obnubilación, cambios de personalidad, náuseas y 
vómitos. Los síntomas lateralizadores, que reflejan la localización específica del 
tumor, incluyen hemiparesia, deficiencias sensitivas unilaterales, afasia, alteracio
nes del campo visual y convulsiones (tabla 199-2). 

La mayor parte de los pacientes sufren síntomas que evolucionan en una 
semana a pocos meses. Una intensificación súbita de los síntomas puede pre
cipitar que el paciente consulte al médico; sin embargo, una anamnesis deta
llada suele mostrar síntomas previos al deterioro agudo y que habían empeo
rado de forma lenta con el tiempo. Las dos excepciones son la aparición 
nueva de convulsiones en un paciente asintomático (cap. 426) y una hemorra
gia súbita en un tumor. 

Los síntomas de los tumor:es cerebrales se pueden producir por la infiltra
ción del parénquima cerebral por el tumor, por el tumor y el edema que com
primen el tejido cerebral, por obstrucción del líquido cefalorraquídeo (LCR) 
directa por el tumor o por el desplazamiento del tejido cerebral con hernia
ción. La infiltración y compresión normalmente producen síntomas focales, 
muchos de los cuales se pueden aliviar si se reduce la compresión. La obstruc
ción del flujo de LCR y la herniación suelen ser consecuencia del aumento de 
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TÁBLA 199-1 CLASIFICACIÓN DE LA ORGANIZAGlÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD DE LOS TUMORES 

.CEREBRALES* 

TUMORES DE TEJIDO NEUROEPITELIAL 

Tumores astrocitarios 
Astrocitoma 
Astrocitoma anaplásico (maligno) 
Glioblastoma multiforme 
Astrocitoma pilocítico 
Xantoastrocitoma pleomórfico 
Astrocitoma de células gigantes subependimario 

Tumores oligodendrogliales 
Oligodendroglioma 
Oligodendroglioma anaplásico (maligno) 

Tumores ependimarios 
Ependimoma 
Ependimoma anaplásico (maligno) 
Ependimoma mixopapilar (tutnor medular) 
Subependimoma 

Gliomas mixtos 
Oligoastrocitoma 
Oligoastrocitoma anaplásico (maligno) 
Plexo coroideo 
Papiloma de plexo coroideo 
Carcinoma de plexo coroideo 
Tumores neuronales y neuronales-gliales mixtos 
Gangliocitoma 

Tumores neuroepiteliales disembrioplásicos 
Ganglioglioma 
Ganglioglioma anaplásico (mafigno) 
Neurocitoma central 

Tumores del parénquima pineaf 
Pineocitoma 
Pinoeblastoma 

Tumores embrionarios 
Meduloblastoma 
Tumor neuroectodérmico primitivo 

TUMORES DE LOS PARES CRANEALES Y NERVIOS RAQUIDEOS 

Schwannoma 
Neurofibroma 

TUMORES MENINGEOS 

Meningiomas 
Hemangiopericitoma 
Hemangioblastoma 

LINFOMAS PRIMARIOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

TUMORES DE C~LULAS GERMINALES 

Germinoma 
Carcinoma embrionario 
Tumor del seno endodérmico (tumor del saco vitelino) 
Coriocarcinoma 
Teratoma 
Tumores de células germinales mixtos 

QUISTES Y LESIONES SEUDOTUMORALES 

Quiste de la hendidura de Rathke 
Quiste epidermoide 
Quiste dermoide 
Quiste coloide del tercer ventrículo 

TUMORES DE LA REGIÓN SELAR 

Adenoma hipofisario 
Carcinoma hipofisario 
Craneofaringioma 

TUMORES METASTÁSICOS 

• Recopilada y modificada de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. 

TABLA 199:..2 MANIFESTACIONES CLfN1as FOCALES 
DE LOS TUMORES CEREBRALES 

Lóbulo frontal 
Convulsiones generalizadas 
Crisis motoras focales (contralaterales) 
Afasia de expresión (lado dominante) 
Cambios de conducta 
Demencia 
Trastornos de la marcha, incontinencia 
Hemiparesia 

Ganglios basales 
Hemiparesia (contralateral) 
Trastornos del movimiento (infrecuentes) 

Lóbulo parietal 
Afasia de recepción (lado dominante) 
Desorientación espacial (lado no dominante) 
Disfunción sensitiva cortical (contralateral) 
Hemianopsia (contralateral) 
Agnosia (contralateral) 

Lóbulo occipital 
Hemianopsia (contralateral) 
Alteraciones visuales (no formadas) 

Lóbulo temporal 
Crisis parciales complejas (psicomotoras) 
Convulsiones generalizadas 
Cambios de conducta 
Auras visuales complejas y olfativas 
Trastornos del lenguaje (lado dominante) 
Defectos del campo visual 

Cuerpo calloso 
Demencia (anterior) 
Pérdida de memoria (posterior) 
Cambios de conducta 
Asintomático (medio) 

Tálamo 
Pérdida sensitiva (contralateral) 
Cambios de conducta 
Trastornos del lenguaje (lado dominante) 

Mesencéfalo/pineal 
Paresia del movimiento ocular vertical 
Alteraciones pupilares 
Pubertad precoz (varones) 

Silla turca/nervio óptko/hipófisis 
Endocrinopatía 
Hemianopsia bilateral 
Defectos visuales monoculares 
Oftalmoplejía (seno cavernoso) 

Protuberancia/bulbo 
Disfunción de pares craneales 
Ataxia, nistagmo 
Debilidad, pérdida sensitiva 
Espasticidad 

Ángulo pontocerebeloso 
Sordera (ipsi lateral) 
Pérdida de sensibilidad facial (ipsilateral) 
Debilidad facial (ipsilateral) 
Ataxia 

Cerebelo 
Ataxia (ipsilateral) 
Nistagmo 

la PIC y por lo general ocasionan síntomas generalizados, con cefalea, náu
seas y vómitos, aunque también pueden ser origen de síntomas falsamente 
localizadores, como parálisis del nervio abducens, como consecuencia del 
aumento difuso de la PIC. 

La cefalea (cap. 421) es un síntoma de presentación en aproximadamente un 
35% de los tumores cerebrales. Es más frecuente en pacientes jóvenes que mayo
res y también cuando el tumor crece con rapidez que cuando lo hace lentamente 
(fig. 199-1). Los trastornos mentales y cognitivos (caps. 424 y 425) pueden refle
jar un tumor local (p. ej., afasia, alexia y agnosia) o un trastorno más general (p. 
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ej., obnubilación, confusión, dificultad para encontrar las palabras, apatía). Las 
convulsiones afectan a un tercio de los enfermos con tumores cerebrales, pero 
son especialmente frecuentes como síntoma de presentación único en los tumo
res de bajo grado. Las convulsiones, que son focales porque se originan en el lugar 
del tumor, pueden permanecer limitadas (p. ej., convulsiones motoras focales) o 
generalizarse de forma secundaria, provocando pérdida de conciencia (cap. 426), 
que en ocasiones aparece con tanta rapidez que el propio paciente o un testigo no 
se dan cuenta de la convulsión. 

MEf.i&m 
Estudios de imagen 

La resonancia magnética (RM) es mucho mejor que la tomografía compu
tarizada y se debe emplear en todos los casos con sospecha de tumor intracra-

FIGURA 199-1 • Meningioma. Tomografía computarizada con contraste de un menin
gioma en un enfermo que fue a consulta por deficiencias cognitivas leves, que pone de 
manifiesto el gran tamaño que puede alcanzar una lesión de crecimiento lento en el 
cerebro. El tumor fue resecado por completo. 

nea! (cap. 419). La RM se debe realizar con y sin contraste de gadolinio. Una 
RM bien realizada identifica cualquier tumor intracraneal y permite descar
tar de forma eficaz una neoplasia. La RM de algunos tumores extraaxiales (p. 
ej., neuromas del acústico, meningiomas) es tan típica que no se necesita 
confirmación histológica (tabla 199-3). Una lesión infiltrante que no se realza 
con contraste y que se visualiza principalmente en T2 o en las secuencias de 
recuperación mediante inversión atenuada del líquido (FLAIR) es más com
patible con un glioma de bajo grado (fig. 199-2), mientras que una lesión que 
se realza con contraste y tiene una zona de necrosis central con edema circun
dante sugiere más un glioblastoma o una metástasis cerebral. Aunque estos 
diagnósticos se deben confirmar histológicamente, las opciones de diagnósti
co preoperatorio condicionan la elección de la intervención quirúrgica y el 
abordaje de la lesión. 

La resonancia magnética (RM) de perfusión tras la infusión rápida de gadoli
nio permite medir el volumen de sangre cerebral relativo y la neovascularización 
asociada al tumor; se encuentra una perfusión alta en las lesiones de alto grado de 
malignidad. Esta técnica ayuda a estimar el grado del tumor antes de la cirugía y 
planificar el tratamiento. 

La espectroscopia por resonancia magnética (ERM) permite valorar de for
ma no invasiva la composición tisular (cap. 419). Los tumores cerebrales pri
marios de alto grado se asocian a una reducción de N-acetilaspartato (NAA) y 
un aumento de colina (Cho). Los tumores más malignos se asocian a un cocien
te Cho/NAA más elevado y con frecuencia contienen áreas con aumento de 
lactato y lípidos. 

La resección quirúrgica es un objetivo fundamental del tratamiento de casi 
todos los tipos de tumores cerebrales, pero la resección debe contraponerse con 

TABLA 199-3 RESONANCIA MAGNÉTICA DE LOS 
TUMORES CEREBRALES MÁS FRECUENTES 

T1 sin T1 con 
Tipo de tumor contraste contraste T2 

Glioma maligno .l. densidad + t densidad 

Glioma de bajo .l. densidad t densidad 
grado 

Linfoma primario del t densidad + t densidad 
sistema nervioso 
central 

Meningioma lso a t densidad + lso a .l. 
densidad 

Neuroma acústico .l. a lso + lso a t 
densidad 

Metástasis ta,¡, + Variable, t a ,j, 

FIGURA 199-2 • Glioma. Resonancia magnética (RM) de un glioma de bajo grado. Izquierda, imagen de RM potenciada en T2; derecha, RM potenciada en T1, con contraste de 
gadolinio con mínima captación. Las imágenes son típicas de este tumor, que se está detectando cada vez con más frecuencia mediante RM en pacientes con convulsiones. Muchos 
no se ven en las tomografías computarizadas. 
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las posibles lesiones del tejido cerebral adyacente normal. El desarrollo de la reso
nancia magnética funcional (RMf), que mide el flujo sanguíneo cerebral cuando 
se activan áreas de la corteza, ha mejorado de forma notable nuestra capacidad de 
localizar las funciones neurológicas esenciales y su relación con el tumor antes 
de la cirugía (cap. 419). Cuando la RMf se fusiona con la RM anatómica, es posi
ble identificar las funciones críticas en relación con el tumor del paciente y plani
ficar una resección más segura y completa. 

En la tomografía por emisión de positrones (PET), los tumores de alto grado 
suelen ser hipermetabólicos, mientras que los tumores de bajo grado son hipo
metabólicos (cap. 419). Las nuevas tecnologías que utilizan PET con 11C-metioni
na pueden distinguir los gliomas de alto grado con mucha más eficiencia que la 
PET con desoxiglucosa. 

La TC, con o sin contraste intravenoso, se debería utilizar solo en pacientes a 
los que no se puede realizar una RM. Una TC, incluso con contraste, puede no 
detectar tumores de bajo grado o de la fosa posterior. 

Actualmente, la angiografía no tiene utilidad alguna en el diagnóstico de los 
tumores intracraneales. Sin embargo, la embolización angiográfica puede resultar 
útil antes de la cirugía para reducir la vascularización de algunos meningiomas y 
posibilitar una resección completa más segura. 

Otras pruebas 
La electroencefalografía (EEG) no se suele usar para el diagnóstico o trata

miento de los tumores cerebrales. En ocasiones se necesita la EEG en un pa
ciente con estupor prolongado o no explicado en el que se plantea un estado 
epiléptico no convulsivo. También se suele usar la monitorización intraoperato
ria para dirigir la resección de la corteza epileptogénica adyacente o dentro del 
tejido tumoral cerebral. 

El análisis del LCR tiene poca utilidad para el diagnóstico de la mayor parte 
de las neoplasias intracraneales. En el linfoma primario del SNC (LPSNC) el 
diagnóstico se puede establecer mediante el análisis citológico del LCR en un 
15% de los pacientes. Es más raro que sea necesaria una punción lumbar para 
descartar trastornos inflamatorios u otros procesos que se pueden confundir 
con un tumor primario cerebral. La punción lumbar se debe emplear en pa
cientes con tumores cerebelosos, porque la liberación de la presión a través de 
la aguja medular puede ocasionar la herniación de las amígdalas cerebelosas 
por el agujero occipital. 

Diagnóstico diferencial 
Los pacientes que presentan síntomas de aumento de la PIC o síntomas 

neurológicos centrales, como hemiparesia o convulsiones, deben ser hospita
lizados y valorados de forma rápida. Los estudios neurorradiológicos rápidos 
muestran una masa y las características radiológicas acotan el diagnóstico 
diferencial (tabla 199-4). Los tumores extraaxiales, como meningiomas o 
neurinomas del acústico, se pueden confundir con metástasis durales. Los 
tumores intraaxiales de bajo grado, que no se refuerzan con contraste en la 
RM, se han confundido con infecciones, como la encefalitis herpética, cuan-

TABLA 199·4 DIAGNÓST.ICO. DIFERENCIAL 
DE LOS TUMOR!:$ tNTRACRA"'EALES 

lrifeccii>h 

Absceso cerébrál 

Bacteriano 

Fúngico 

parasifori(l .(dfücerfó:S;i_~) 

EntefaHtis h erpétká 

Enfermedad vascular 

lctus 

Hemorragia intracraneal 

.Trastornos inflamatorios 

Granuloma (s~rtqk:!e} 

Esderosis ·· múltipfé.: ·lesión gráriqé solitaria 

Malformacionesvascúlares 

Angiomas cavernosos 

An9iomas venosos 

Ma lfdfmaciones congénitas 

Plsplasia cortical 

,Hetero'tOpiif 

do afectan al lóbulo temporal. Los tumores intraaxiales que se refuerzan con 
contraste se pueden confundir con un ictus (caps. 431y432), absceso cere
bral (cap. 438) o una placa de desmielinización focal (cap. 436). Las infeccio
nes subagudas pueden mostrar un realce rápido con contraste, en general con 
un patrón de circunvoluciones, a diferencia de los tumores cerebrales, en los 
que el refuerzo se localiza principalmente en la sustancia blanca; sin embargo, 
en algunos casos no se pueden diferenciar estas lesiones radiológicamente. 
Los abscesos cerebrales muestran una pared más delgada que capta contraste 
que un tumor maligno, aunque a veces son similares en la RM. A pesar de una 
valoración cuidadosa, en algunos pacientes con sospecha de glioma maligno, 
en realidad durante la cirugía se encuentra un absceso cerebral. Una placa de 
desmielinización grande única se puede confundir radiológicamente con un 
tumor cerebral y en ocasiones el diagnóstico únicamente se puede determinar 
con una biopsia. 

Cuando la RM sugiere un tumor cerebral primario, no es precisa una búsque
da sistémica extensa de un posible origen de metástasis. Las metástasis cerebrales 
son más frecuentes que los tumores primarios, pero la mayor parte afecta a pa
cientes con un cáncer conocido, por lo general con enfermedad activa. Si no es 
posible identificar un carcinoma sistémico evidente tras una exploración general 
exhaustiva, radiografía de tórax, pruebas rutinarias en sangre y análisis de orina, 
el paciente debe someterse a una craneotomía. Incluso si se encuentra un tumor 
cerebral en la cirugía, la resección de una metástasis cerebral solitaria puede ser 
adecuada y el estudio anatomopatológico de la lesión orienta la búsqueda poste
rior del tumor primario. 

Tratamiento 

El tr8ct~riJ!~nt'9.de:t9cfos lqst.umqrescerehral~s se.pued.e:!'.flyidi(eri do 
grandes· gruposi slritO.{tláfüo'y c]efínitivo(tabla. 199-5). Et.tratamiento 
síntomátlcp buséa cubrir .tosproblernas as9ciados, corno edema cerebral, 
<:onvulsiones .y. enfermedad tromboembólica; que pueden contribuicde 
forma sustancfal a los síntólllas dínkos. EFtratarniento definitíVtf•se 
'dirige al propio tumor:. , · -·· 

Tratamiento sintomático 
El .tratamiento ·sirító~áticp indúye elu~odecorticó~te'roidesi anÚcon" 

vulsivante.s:)'.profüa)(is frenteáJa~rom~osisvenosa ptofunda(TVPc; cap, 
81).i.os cor;ti¿o$teroides red11cen:I edemavasogénico.querofü~a a los 
tu.m.brei .. c~re1?ra,les pdÍlJ~Ú<J$ y. IJletastásícos: •los vasos ~soda dos a la 
formación ~~ltumortienen fugas y' no muestran los rasgos morfológicos 
yfisiológtcósn()rmal~s de losvásós que forman la. barrera hematoence-. 
fáH<:a norrpa,l~)os cortiéosteroides vuelven. a constitL1ir de forma efkaz 
la bárrera' llémátoencefáíka al . reducir . la permeabHidad anormal. de 
e.stos.riec>Vaso~.ta mejoria cfínJcas~ observa en .mi~utos y ~s.frecueÍ'Íte 
qµé: JtiS ' p~ci~n~es,• !'néJ<)r.én (;léJor¡n•a ní~y. ~ótáplé . eo)4-4Í3 horas; :.! .. ·' 
··•· ~a ~xá:metaso t'ip es ~lg(uc;:oé()rtic()ide• [JláS ·efÍ'lpleaqpp9rqü~>e-:as!:Íj:i.éÍ 
at,.\l. menóra!'tivlctadmineralcortic.oi.cfe; La dosis iníeral habjtuaLesde 

TABLA 199-5 tRATAMiE.Nro netos TUMOBES 
'cE.REBRALES . . 

SINTOM ÁTICO 

GJucócórticold!=!s 

Anticorivi:J t~tvantes 

Próf)laxis. y;tf~~ttii~6t& de la TVP 

DEFINITIVO 

Cirugía 

El objetivo es la resección macroscópica completa 

Radioterapia 

Radiación convencional con haz externo 

Fraccionada 

En general focal 

Radiocirugía estereotáctica 

Quimioterapia 

Limitada por la resistencia intrínseca a los fármacos y la barrera 
hematoencefálica 

TVP = trombosis venosa p ofllñ da . 
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12-16 mg/día, pero esta dosis se puede ajustar al alza o a la baja para 
encontrar la mínima dosis posible que alivia los síntomas neurológicos. 
Tras iniciar el t ratamiento definitivo, muchos pacientes pueden abando
nar el corticosteroide por completo. El tratamiento con dosis altas de 
corticosteroides de forma crónica se asocia a numerosos efectos secun
darios (cap. 33). Los pacientes que toman glucocorticoides durante 6 
semanas o más deberían recibir profilaxis contra el Pneumocystisjiroveci 
(antes denominado P. carinii; cap. 362). 

Los anticonvulsivantes se administran a cualquier paciente que haya 
sufrido una convulsión, pero no se deben administrar de forma profilác
tica en personas que nunca hayan tenido una convulsión, salvo que 
puedan ser útiles en el período perioperatorio. IE 

La TVP, que se produce en el 25% de los pacientes con tumores 
cerebrales, puede aparecer en fases tempranas de la enfermedad o en 
cua lquier momento durante el tratamiento. Los pacientes que se 
someten a neurocirug ía deben usar botas de compresión neumática en 
el postoperatorio para reducir la incidencia de TP. Los anticoagulantes 
profilácticos se han empleado con éxito en el postoperatorio inmediato 
sin aumentar la hemorragia postoperatoria. La anticoagulación bien 
regulada (caps. 35 y 81) es el tratamiento óptimo de la TVP y no se 
asocia a un aumento del riesgo de hemorragia intracerebral en pacien
tes con tumores int racraneales. Se pueden utilizar filtros en la vena 
cava en pacientes con TVP o embolias pulmonares a los que no se 
puede anticoag ular por completo. 

Tratamiento definitivo 

Cirugía 
La resección completa es el objetivo para un tumor cerebral primario. 

En general es posible consegui r esta resección en los tumores extraaxia
les primarios, como meningiomas y neurinomas del acústico. Sin 
embargo, los meningiomas suelen ser int racraneales, lo que impide su 
resección completa. Los tumores de la base del cráneo resultan especial
mente difíciles de resecar y a menudo se realiza una resección parcial 
para descompresión con el fin de conservar la función neurológica. Los 
límites de seguridad para resecar las lesiones corticales al tiempo que se 
conserva la fu nción se pueden determinar con una RM preoperatoria y 
un mapeo cortical intraoperatorio. Sin embargo, cuando las lesiones 
afectan a muchas estructuras críticas, como el tronco del encéfalo o el 
tálamo, no es posible una resección segura. 

En aquellas lesiones que no se pueden resecar, se puede hacer una 
biopsia con fines diagnósticos. En concreto, el uso de la biopsia este
reotáctica ha permitido llegar a lesiones en casi cualquier región del 
cerebro con una morbil idad mínima. Los riesgos de la biopsia estereo
táctica incluyen: 1) muestra tisular inadecuada para establecer el diag
nóstico; 2) muestra tisular que no refleja el grado más maligno del 
tumor, y 3) complicación relacionada con el procedimiento, como 
hemorragia . Se produce una hemorragia con deterioro neurológico en 
el 2% de las biopsias estereotácticas, sobre todo en pacientes con 
glioblastoma mult iforme. 

La resección completa puede curar los tumores cerebrales primarios 
extraaxiales, y se asocia a una supervivencia prolongada con mejor pro
nóstico neurológico, incluso en enfermos con tumores primarios intra
axiales. La resección macroscópica completa, determinada mediante 
pruebas de neuroimagen postoperatorias, se asocia a una supervivencia 
prolongada en pacientes con gliomas malignos y posiblemente también 
en los que tienen gliomas de bajo grado. Sin embargo, la mayor parte 
de los gliomas de bajo grado no se pueden resecar por completo y en 
general solo es posible una resección parcial. Con frecuencia se puede 
resecar microscópicamente por completo un tumor en pacientes con 
gliomas de alto grado, pero siempre persiste algo de enfermedad micros
cópica que infiltra el cerebro circundante. 

Algunos tumores, como los gliomas del tronco, se encuentran en 
localizaciones tan críticas, que no se intenta ni biopsiarlos. Su aspecto 
radiológico característico permite el diagnóstico e inicio del tratamiento 
médico. 

Radioterapia 
Un ciclo de rad ioterapia con haz externo se aplica en pequeñas frac

ciones diarias hasta una dosis acumulada total de 45-60 Gy. Dividir el 
tratamiento en pequeñas fracciones diarias permite la reparación suble
tal de los tejidos normales y reduce notablemente la toxicidad neuroló
gica secundaria a la radiación cerebral. La radioterapia con haz externo, 
que es el tratamiento no qu irúrgico más eficaz de los tumores cerebra
les, duplica la media de supervivencia de los pacientes con tumores 
primarios malignos cerebrales y también con lesiones metastásicas. 

Puede ser útil también para los meningiomas y neurinomas del acústico 
que recidivan. Sin embargo, no suele curar ninguna de estas lesiones y 
la mayor parte de los pacientes desarrollan recidivas a pesar de las dosis 
máximas de radioterapia . 

La radiocirugía estereotáctica se ha desarrollado para poder adminis
trar fracciones altas de radioterapia enfocada, que respeten los tejidos 
normales circundantes. La técnica se limita a tumores de 3 cm de diáme
tro o menores y resulta menos útil en los gliomas malignos por su natu
raleza infiltrante. 

Las complicaciones neurológicas de la radioterapia, que se suelen 
encontrar en los pacientes meses o años después de completar el 
tratamiento, incluyen rad ionecrosis, demencia y leucoencefalopatía. 
La incidencia descrita es inferior al 5% y la mayor parte de los pacien
tes fallecen por el tumor cerebral antes de que se observen las con
secuencias tardías del tratamiento. Sin embargo, en pacientes que 
sobreviven a largo plazo (g liomas de bajo grado o linfomas primarios 
del SNC, niños con meduloblastoma), las consecuencias tardías de la 
radioterapia tienen importancia. La demencia que se asocia a la leu
coencefalopatía por radiación puede progresar y ocasionar una alte
ración neurológica grave. La radionecrosis puede confundirse con una 
recidiva del tumor por ser una gran lesión que se realza con contraste 
en la RM. Los corticosteroides pueden reducir el edema y en ocasiones 
son suficientes para tratar pequeñas regiones de rad ionecrosis. Sin 
embargo, cuando una lesión es lo bastante extensa, puede ser nece
saria la resección para descomprimir la masa y reducir la necesidad 
de esteroides. 

Quimioterapia 
La quimioterapia para tumores cerebrales ha obtenido, en general, 

resultados desalentadores, porque estos tumores muestran una resis
tencia intrínseca a la mayor parte de los fármacos convencionales. El 
carboplatino y el cisplatino (cap. 192) son activos frente al meduloblas
toma, aunque el tumor esté diseminado por el LCR. La temozolomida 
(150-200 mg/m2 durante 5 días cada 4 semanas) es activa ante todos los 
g liomas, y las dosis altas de metotrexato (3-8 g/m2 durante 3-12 meses) 
resultan eficaces en los linfomas primarios del SNC. En pacientes con 
glioblastoma, los polímeros impregnados con carmustina (BCNU) y situa
dos dentro de la cavidad de la resección aportan beneficios modestos 
en comparación a cuando no hay quimioterapia, pero se asocian a lesio
nes y edema en el tejido local. 

TIPO SPECIFICOS DE TUIV ORES 
RALES 

Los tumores extraaxiales primarios más frecuentes son los meningiomas, los 
adenomas hipofisarios y los neurinomas del acústico. Estos tumores se originan 
dentro de la cavidad craneal, pero no son tumores del tejido cerebral. Casi todos 
son benignos. Como el cerebro no suele estar infiltrado, casi todos pueden ser 
resecados completamente y conseguir así la curación con recuperación completa 
de la función neurológica. Estos tumores producen síntomas y signos neurológi
cos por compresión del cerebro subyacente; sin embargo, el edema del cerebro es 
raro y los glucocorticoides tienen una utilidad limitada. 

emn 1om s 

Epidemiología 

Los meningiomas suelen ser benignos. Un 5-10% de estos tumores son varian
tes atípicas o malignas de comportamiento más agresivo. Los meningiomas son 
más frecuentes en mujeres, pueden ser múltiples en el 10% de los enfermos con 
meningiomas esporádicos y en ocasiones forman parte de un síndrome familiar. 
Son más frecuentes en pacientes con neurofibromatosis de tipo 2 (cap. 444). 

MFH,t·ttm 
Los meningiomas crecen lentamente y producen síntomas insidiosos de apari

ción que progresan con lentitud. Los tumores pueden alcanzar un tamaño consi
derable, pero crecen tan lentamente que el cerebro se adapta a la compresión 
progresiva. Los meningiomas se encuentran por lo general en localizaciones es
pecificas de la convexidad, siguiendo la hoz y la zona parasagital, el surco olfato-
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río, la base del cráneo cerca del hueso esfenoides, el seno cavernoso, el ángulo 
pontocerebeloso y el agujero occipital. Los tumores corticales y parasagitales se 
manifiestan normalmente con convulsiones o hemiparesia progresiva. Los tumo
res de la fosa craneal anterior pueden producir cambios progresivos de la perso
nalidad y de la capacidad cognitiva. Los meningiomas de la base del cráneo pro
ducen neuropatías craneales y dificultades para la marcha cuando se produce 
compresión del tronco. Es frecuente que estos tumores sean totalmente asintomá
ticos y se identifiquen en pruebas de neuroimagen realizadas por otros motivos, 
como un traumatismo craneal. 

En la RM los meningiomas muestran un aspecto típico con una lesión de 
base dura!, que realza con contraste de forma difusa y se asocia a una delgada 
cola dura! que capta contraste y que se origina en el tumor; a menudo las ca
racterísticas radiológicas son tan típicas que la cirugía se realiza solo con fi
nes terapéuticos. El diagnóstico diferencial radiológico incluye tumores me
nos frecuentes, como hemangiopericitoma o metástasis durales. La mayor 
parte de los meningiomas no se asocian a edema importante, pero se puede 
encontrar edema intenso en las lesiones malignas de alto grado o la variante 
secretora. 

Si se descubre un meningioma pequeño asintomático o con síntomas meno
res, se puede vigilar la lesión con estudios de imagen seriados, dado que el creci
miento puede ser lento. 

Tratamiento 

Si está indicado el tratamiento, la resección completa suele ser cura
tiva, pero incluso los tumores benignos extirpados por completo pueden 
recidivar (hasta un 20% según algunas series), por lo que resulta esencial 
hacer un seguimiento radiológico. A menudo, los tumores de la base del 
cráneo no se pueden resecar por completo y suelen recidivar a pesar de 
los intentos sucesivos de resección quirúrgica. La radioterapia consigue 
detener en ocasiones la progresión y es fundamental para el tratamiento 
de los meningiomas malignos. No se ha descrito ninguna quimioterapia 
eficaz para estos tumores. 

• Neurinomas del acústico 

Los neurinomas del acústico (cap. 454), que se deberían llamar mejor schwan
nomas vestibulares, son tumores benignos originados en el octavo par craneal. 
los neurinomas del acústico son dos veces más frecuentes en mujeres que en 
rnrones; la edad máxima es de 40-60 años. Los schwannomas vestibulares espo
rádicos son unilaterales y los bilaterales son patognomónicas de la neurofibroma
tosis de tipo 2 (cap. 444). 

Los neurinomas del acústico se suelen originar en la porción vestibular del 
nervio y producen por lo general una hipoacusia unilateral, que en ocasiones 
Yiene precedida o acompañada ele acúfenos y sensación de mareo o inestabilidacl, 
aunque no de un vértigo real. El aumento de tamaño lento y progresivo del tumor 
produce parestesias faciales ipsilaterales o debilidad por compresión de los pares 
craneales V o VII, respectivamente. Los tumores se originan dentro del conducto 
auditivo interno, pero crecen fuera del conducto y llegan al ángulo pontocerebe
loso, donde pueden comprimir el tronco del encéfalo y ocasionar ataxia y signos 
cerebelosos ipsilaterales. La RM craneal con gadolinio marca con facilidad los 
tumores de este tipo, incluso pequeños. 

El tratamiento suele ser quirúrgico y la radiocirugía estereotáctica puede 
ser una alternativa en lesiones menores de 3 cm. Es preferible tratar estos 
tumores cuando son pequeños para conservar la función del nervio facial y 
la audición. 

• Adenomas hípofisarios 
Los adenomas hipofisarios (cap. 242) se pueden clasificar en función de su 

tamaño como microadenomas ( < 1 cm) o macroadenomas; por la presencia o 
ausencia de actividad endocrinológica; y por el síndrome endocrinológico o 
neurológico secundario a la compresión por el tumor. Los microadenomas se 
caracterizan por síntomas endocrinos, como amenorrea, galactorrea, inferti
lidad y disfunción sexual (todos relacionados con tumores que producen 
prolactina); acromegalia (tumores secretores de hormona del crecimiento); 
síndrome de Cushing (por producción de hormona adrenocorticotropa); e 
hipertiroidismo (por producción de hormona tiroidea). Conforme los tumo
res hipofisarios aumentan de tamaño y se hacen macroadenomas, comprimen 
las estructuras neurales circundantes, como el quiasma óptico y los nervios 
ópticos y producen normalmente hemianopsia bilateral y en ocasiones pérdi
da unilateral de la visión. Los macroadenomas son, con frecuencia, tumores 
no secretores, que destruyen el tejido hipofisario, por lo que provocan panhi
popituitarismo. Algunas veces, aunque raras, los tumores hipofisarios se ma
nifiestan con cefalea, oftalmoplejía, ceguera unilateral e incluso bajo nivel de 
alerta o coma súbito, síndrome que se denomina apoplejía hipofisaria por 
hemorragia o infarto. 

La RM craneal, sobre todo con cortes coronales tras la administración de ga
dolinio, permite determinar con precisión el tumor hipofisario y las estructuras 
neurales que lo rodean. Todos los macroadenomas y algunos microadenomas se 
pueden tratar mediante cirugía transesfenoidal, que se asocia a una morbilidad 
mínima. En ocasiones se precisa radioterapia para un tumor residual o recidivan
te. Algunos tumores que secretan hormonas, sobre todo prolactinomas o tumores 
secretores de hormonas del crecimiento, se pueden tratar de forma médica con 
cabergolina u octreótido, respectivamente (cap. 242). Estos medicamentos per
miten corregir no solo el exceso hormonal, sino también reducir el tumor y se 
deben tomar toda la vida. 

Otros tumores de la región hipofisaria y supraselar incluyen craneofaringio
mas, quistes epidermoides supraselares, quistes de la bolsa de Rathke, germino
mas (se comentan luego) e hipofisitis linfocitarias, que es un trastorno inflamato
rio benigno que suele producir diabetes insípida (cap. 243). La RM permite 
distinguir estos procesos, que suelen ser supraselares y erosionar la fosa hipofisa
ria de forma secundaria. Algunas de estas lesiones muestran rasgos característi
cos en la radiografía y son benignas. Salvo la hipofisitis, que se resuelve por 
completo con corticosteroides (p. ej., metilprednisolona, 120 mg diarios durante 
2 semanas, y ajuste de la dosis durante otra semana más), la resección quirúrgica 
es el tratamiento curativo. 

• Otros tumores extraaxia/es 

Los tumores de la región pineal tienen una presentación clínica caracte
rística con síndrome de Parinaud, que es una paresia de la mirada ascen
dente, mala respuesta pupilar a la luz con reacción rápida a la acomodación, 
alteración de la convergencia y nistagmo por convergencia-retracción. Al
gunas de estas lesiones son causa de hidrocefalia y síntomas de aumento de 
la PIC. Los tumores de la región pineal incluyen tumores parenquimatosos, 
como los pineocitomas y los más agresivos pinealoblastomas, y los tumores 
germinales, que incluyen germinomas y tumores de células germinales no germi
nomatosos. Los germinomas se pueden curar por completo con radioterapia 
focal, mientras que los tumores de células germinales no germinomatosos 
son más agresivos y con frecuencia recidivan tras la quimioterapia más ra
dioterapia craneal. 

Los cordomas son tumores infrecuentes de los restos del tejido notocordal. 
Suelen localizarse en la base del cráneo y producen infiltración local. Se caracte
rizan por recidivas múltiples a pesar de la cirugía y la radioterapia. 

Los lipomas son tumores benignos originados en estructuras de la línea me
dia, sobre todo cerca del cuerpo calloso y se pueden curar totalmente mediante 
resección completa. 

Los quistes aracnoideos no son tumores en sí mismos, pero pueden provocar 
cefaleas, convulsiones o síntomas neurológicos focales cuando alcanzan un tama
ño suficiente para comprimir los tejidos cerebrales subyacentes. Muchos son 
asintomáticos y se identifican de forma casual en pruebas de neuroimagen. Solo 
se deben resecar los quistes sintomáticos. 

• Tumores intraaxiales primarios 

La mayor parte de los tumores intraaxiales primarios son gliomas, como los 
astrocitomas, los oligodendrogliomas y los ependimomas. Son más raros los me
duloblastomas, otros tumores neuroectodérmicos y los linfomas primarios del 
SNC. Todos estos tumores muestran tendencia a infiltrar el tejido cerebral y nin
guno de ellos se puede extirpar quirúrgicamente. 

• Gliomas 

M#IMSt.m 
Los astrocitomas, que son los gliomas más frecuentes, se clasifican en uno 

de los cuatro grupos de la Organización Mundial de la Salud (OMS): grado I 
es el astrocitoma pilocítico; grado II es el astrocitoma fibrilar; grado III es el 
astrocitoma anaplásico; y grado IV, el glioblastoma multiforme. Los astrocito
mas pilocíticos (grado I) son tumores de muy bajo grado focales que afectan 
sobre todo a niños y se pueden asociar a la neurofibromatosis de tipo l; se 
suelen curar mediante resección quirúrgica completa. Los astrocitomas, as
trocitomas anaplásicos y glioblastomas son tumores difusos con infiltración 
amplia del cerebro; incluso las lesiones de grado II progresan con el tiempo y 
la mayor parte adquieren rasgos histológicos y patrones de crecimiento pro
pios de lesiones de grados III o IV. 

Epidemiología\ 

Los gliomas pueden aparecer a cualquier edad, pero el máximo son 20-30 
años para el astrocitoma, 40 años para el astrocitoma anaplásico y 55-60 años 
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para los glioblastomas. La edad es el factor pronóstico aislado más importan
te: los pacientes más jóvenes sobreviven notablemente más que los mayores. 
La histología también es importante, de forma que los enfermos con glioblas
toma evolucionan significativamente peor que los que sufren lesiones de bajo 
grado. La situación funcional, la duración de los síntomas y la posibilidad de 
realizar una resección completa se han considerado también factores predic
tores importantes de buen pronóstico y supervivencias prolongadas. Para to
dos los grados de glioma, los varones se ven más afectados que las mujeres y 
los blancos más que los negros. Los gliomas son por lo general lesiones soli
tarias, pero se encuentra enfermedad multifocal en un 5% de los casos con 
tumores de alto grado. Una variante de glioma, llamada gliomatosis cerebral, 
provoca una infiltración difusa de todo el cerebro; la mayor parte de los pa
cientes muestran una histología de relativamente bajo grado en la biopsia, 
pero pueden existir focos de alto grado. 

Biopatología 

Al menos un 95% de los gliomas son esporádicos y solo un 5% se produce en 
pacientes con antecedentes familiares de un tumor cerebral. Además, los pacien
tes con antecedentes familiares de glioma no suelen corresponder a un síndrome 
hereditario bien definido. Sin embargo, la neurofibromatosis de tipo 1 (enferme
dad de von Recklinghausen; cap. 444) se asocia a una mayor incidencia de glio
mas, sobre todo de la vía óptica, el hipotálamo y el tronco del encéfalo. Se produ
cen también más gliomas en el síndrome de Turcot, en el que existen neoplasias 
colorrectales asociadas a diversos tumores del SNC. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los pacientes con gliomas suelen presentar convulsiones, cefalea y signos de 
lateralización, como hemiparesia, afasia o defectos del campo visual. En la RM los 
gliomas de bajo grado son normalmente lesiones difusas, que no se realzan con 
contraste y que suelen localizarse en el lóbulo frontal o la corteza insular. Los 
gliomas de alto grado, que se realzan con contraste, se producen en la sustancia 
blanca cortical y se asocian a un edema circundante importante. Los glioblasto
mas suelen tener regiones de necrosis central (fig. 199-3) y se encuentra hemo
rragia en un 5-8% de los casos. 

Tratamiento e 
En todos los gliomas el tratamiento suele incluir cirug ía, radiotera

pia y qu imioterapia. El objetivo de la resección es elimi nar t oda la 
enfermedad visible, algo a menudo imposible. Para va lorar si la resec
ción ha sido adecuada, hay que realizar una RM postoperatoria con 
o sin gadolinio, a las 72-96 horas de la cirugía. La resección quirúrgica 
suele mejorar la función neurológica y reducir la dependencia de los 
cort icosteroides. 

• Astrocitomas anap/ásicos y gliob/astomas 

Todos los astrocitomas anaplásicos y glioblastomas se deberían tratar con 
radioterapia postoperatoria hasta una dosis aproximada de 60 Gy. En un en
sayo aleatorizado con enfermos con glioblastoma, el alquilante temozolomida 
(75 mg/m2 diarios), que se administra de forma simultánea con radioterapia, 
seguido de temozolomida adyuvante (150-200 mg/m2 durante 5 días consecu
tivos cada 4 semanas hasta 6 ciclos), mejoró de forma significativa la supervi
vencia (media de 14,6 meses) comparada con la radioterapia sola (media de 
12,1 meses; p < 0,001) y la supervivencia a los dos años aumentó hasta más 
del doble, llegando a 26,5%. 11 Los pacientes cuyos tumores contenían un 
promotor metilado del gen de reparación del ADN 6-metilguanina-ADN 
metiltransferasa (MGMT) fueron los que más se beneficiaron de la incorpo
ración de la temozolomida. Según estos datos, se ha planteado que el trata
miento convencional actual de los pacientes con glioblastoma es el tratamien
to combinado. Los enfermos con astrocitoma anaplásico deberían recibir 
radioterapia seguida de temozolomida (150-200 mglm2 durante 5 días conse
cutivos cada 4 semanas durante al menos 6 ciclos). La quimioterapia se tolera 
bien en general y se asocia a una toxicidad mínima. Las recidivas se pueden 
resecar de nuevo, se puede administrar quimioterapia adicional, o realizar 
radiocirugía estereotáctica. A pesar del tratamiento agresivo, la enfermedad 
recidiva en casi todos los casos y la supervivencia media son 14-15 meses 
para el glioblastoma y unos 3 años para el astrocitoma anaplásico. Sin embar
go, algunos pacientes con astrocitomas anaplásicos jóvenes pueden sobrevivir 
muchos años antes de que el tumor recidive. 

FIGURA 199-3 • Glioblastoma del lóbulo temporal. Esta resonancia magnética en T1 
contrastada con gadolinio muestra la típica configuración anular del contraste con 
necrosis central y notable efecto masa. 

• ·otTJas óp ·e s y d tronco de encéf. o 
Los gliomas ópticos, que pueden afectar al nervio o al quiasma óptico, se sue

len asociar a la neurofibromatosis de tipo l. Estos gliomas son tumores pilocíti
cos, de evolución indolente, con alguna rara remisión espontánea. Con frecuen
cia no se pueden extirpar de forma quirúrgica y tienen una evolución clínica 
cambiante, con períodos de pérdida visual que se alternan con otros prolongados 
de estabilidad. Cuando sea preciso, se puede aplicar radioterapia e incluso qui
mioterapia, pero a menudo no se necesita tratamiento. Los gliomas del tronco del 
encéfalo suelen afectar a la protuberancia y con menos frecuencia al bulbo o me
sencéfalo. Los gliomas del tronco son más frecuentes en niños durante la primera 
década de la vida, aunque se han descrito incluso en ancianos; pueden ser tumo
res de alto o bajo grado, pero el pronóstico depende príncipalmente de la locali
zación. La mayor parte de los gliomas de tronco tienen un pronóstico terrible, 
con supervivencias de 1 año o menos, aunque existen algunas variantes relativa
mente benignas. 

•A oc· o mas de bajo grado 
Los astrocitomas de bajo grado evolucionan de forma variable. En los pacien

tes que debutan con convulsiones aisladas es posible controlarlas con facilidad 
con anticonvulsivantes y el tratamiento ínmediato tras la cirugía con radioterapia 
o quimioterapia no prolonga la supervivencia, de forma que es posible vigilar a 
los enfermos hasta que se demuestra progresión clínica o radiológica del tumor. 
11 Los pacientes con síntomas neurológicos progresivos o deterioro cognitivo 
deben ser tratados de forma ínmediata tras el diagnóstico y la elección óptima es 
la radioterapia en una dosis total focal de 54 Gy. Un astrocitoma puede compor
tarse como un tumor de bajo grado o evolucionar a una lesión de mayor grado de 
malignidad, un cambio que se asocia por lo general a la aparición de realce con el 
contraste en la RM. La resección o la biopsia pueden ser necesarias en estos casos, 
seguida de radioterapia si no la han recibido antes; también se ha empleado la 
quimioterapia con temozolomida (150-200 mg/m2 durante 5 días cada 4 semanas 
entre 6 y 24 ciclos). La media de supervivencia de los enfermos con astrocitomas 
es de 5 años. 

• Oligodendrogliomas 
Los oligodendrogliomas son tumores de bajo grado y, con menos frecuencia, 

lesiones anaplásicas. El tratamiento de estos tumores se diferencia de sus equiva
lentes astrocitarios porque estos tumores muestran una quimiosensibilidad im
portante, que se explica por las pérdidas características de los cromosomas lp y 
19q. Igual que sucede con los astrocitomas de bajo grado, el tratamiento se debe 
retrasar en pacientes con oligodendrogliomas de bajo grado sin más síntomas 
que convulsiones controladas. Los enfermos con síntomas neurológicos progresi
vos necesitan tratamiento y en general el inicial es la quimioterapia, sobre todo 
con temozolomida en monoterapia (150-200 mg/m2 durante 5 días cada 4 sema
nas hasta 6-24 ciclos) o la combinación de procarbazina, lomustina y vincristina. 
La radioterapia se retrasa hasta que fracasa la quimioterapia. 
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En comparación, todos los oligodendrogliomas anaplásicos necesitan un 
tratamiento inmediato. El tratamiento convencional incluye radioterapia 
focal. La quimioterapia convencional prolonga de forma significativa la su
pervivencia libre de enfermedad, pero no la global. 11 Sin embargo, existe 
cada vez más la tendencia a tratar estos tumores de alto grado con quimio
terapia sola y, en casos aislados, quimioterapia en dosis altas y rescate con 
células madre autólogas (cap. 184). Se han conseguido algunos éxitos con 
este abordaje, pero hay que seguir considerándolo como experimental. La 
progresión del tumor se debería tratar con una nueva resección, radiotera
pia si no se había administrado antes y quimioterapia adicional. Los enfer
mos con oligodendrogliomas de bajo grado muestran una supervivencia 
media superior a 15 años, mientras que en los que tienen una forma anaplá
sica es de solo 4-5 años. 

• Meduloblastomas 

Los meduloblastomas suelen afectar al vermis cerebeloso y afectan a niños y 
adultos jóvenes. Los niños se ven más afectados que las niñas en una relación 2:1 
y la edad máxima es de 7 años; los meduloblastomas del adulto son muy excep
cionales y se suelen localizar en el hemisferio cerebeloso. 

La alteración cromosómica asociada con más frecuencia al meduloblastoma es 
el isocromosoma 17 q, que se encuentra en hasta un 60% de estos tumores. Tumo
res de aspecto histológico idéntico, pero con alteraciones genéticas distintas, 
pueden aparecer en los hemisferios cerebrales y se llaman tumores neuroectodér
micos primitivos (PNET). Los PNET suelen tener una evolución agresiva y causan 
la muerte a pesar del tratamiento enérgico. 

Los meduloblastomas tienen una presentación clínica característica con 
ataxia (por afectación cerebelosa y del tronco del encéfalo) y cerúlea, náuseas 
y vómitos (por aumento de la PIC secundaria a la hidrocefalia obstructiva). La 
cirugía agresiva con resección completa se asocia a una mejora del resultado. 
La cirugía siempre debe ir seguida de radioterapia del neuroeje. La quimioterapia 
con vincristina, etopósido, carboplatino y ciclofosfamida mejora de forma signi
ficativa la supervivencia libre de recidivas a los 5 años desde el 60 al 74%, pero no 
prolonga la supervivencia global, que sigue siendo del 70-80% a los 5 años. Este 
tratamiento enérgico provoca a menudo importantes complicaciones retardadas 
en los supervivientes, como deficiencia intelectual, alteraciones del crecimiento y 
disfunción neurológica. 

• Gangliogliomas 

Los gangliogliomas, como indica su nombre, tienen un componente glial y 
otro neural neoplásico (células ganglionares). Algunos gangliogliomas de bajo 
grado muestran un comportamiento indolente y no necesitan tratamiento tras la 
cirugía. Los enfermos con tumores anaplásicos pueden evolucionar mucho mejor 
que los que tienen un glioma maligno, pero la recidiva es la regla a pesar de la 
radioterapia y la cirugía. 

• linfomas primarios del sistema nervioso central 

Los linfomas primarios del SNC se asocian a situaciones de inmunodeficien
cia, sobre todo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (cap. 416) y tras
plante de órganos, y se identifican también cada vez con más frecuencia en la 
población que en apariencia es inmunocompetente. Los varones se ven más 
afectados que las mujeres y la edad media al diagnóstico es de 60 años. Estos 
tumores suelen ser linfomas no Hodgkin B de células grandes idénticos a los 
linfomas sistémicos. El tumor puede afectar al LCR, el ojo y el cerebro, donde 
es multifocal hasta en un 40% de los pacientes al diagnóstico. A diferencia de 
los demás tumores cerebrales, la resección quirúrgica no mejora la superviven
cia y puede ser causa de una morbilidad neurológica importante; por tanto, la 
mejor opción quirúrgica es la biopsia, no la resección. La quimioterapia es el 
tratamiento principal y el quimioterápico más importante es el metotrexato en 
dosis altas (3-8 g/m2 en semanas alternas durante 3-12 meses). En los pacientes 
más ancianos se debe evitar la radioterapia porque la radioterapia holocraneal 
que se necesita produce un deterioro cognitivo importante combinada con la 
quimioterapia. Además, la radioterapia sola produce una respuesta, pero va 
seguida de recidiva en un año. Los corticosteroides (p. ej., la dexametasona, 
8-16 mg/día), que con frecuencia forman parte del régimen de quimiotera
pia, no solo ayudan a controlar el edema cerebral asociado, sino que también 
consiguen que el tumor regrese. Con el uso de quimioterapia con múltiples 
fármacos, asociada o no a radioterapia holocraneal, la media de supervivencia 
ha aumentado ahora hasta 3-5 años. 

• Otros tumores intraaxia/es 

Entre los tumores cerebrales intraaxiales menos frecuentes se encuentran el 
ependimoma, que se trata con resección quirúrgica seguida de radioterapia. Los 
papilomas y carcinomas de plexos coroideos pueden producir hidrocefalia o 

signos de lateralización. La resección puede ser suficiente en los papilomas be
nignos, pero los carcinomas recidivan con rapidez incluso tras administrar ra
dioterapia postoperatoria. Los quistes coloides del tercer ventrículo son tumores 
benignos que pueden producir una hidrocefalia obstructiva, que se puede tra
tar con una derivación ventriculoperitoneal o mediante la resección con endos
copio intraventricular. Los hemangioblastomas se producen principalmente en 
el cerebelo, aunque también se describen en la médula espinal y los hemisferios. 
Un 15% de los pacientes con hemangioblastoma sufren una enfermedad auto
sómica dominante, la enfermedad de von Hippel-Lindau (cap. 444), que se ca
racteriza por hemangioblastomas en el SNC y la retina, carcinomas de células 
renales, feocromocitomas, tumores del saco endolinfático y quistes en diversos 
órganos viscerales. Los hemangioblastomas se resecan quirúrgicamente y nece
sitan radioterapia solo en caso de recidiva. La resección completa suele conse
guir la curación. 

• Tumores metastásicos 

• Metástasis cerebrales 

Definición y epidemiología 

Todos los cánceres sistémicos pueden producir metástasis cerebrales. El melano
ma muestra la máxima tendencia a ocasionar metástasis en el SNC (cap. 214), 
pero las causas más frecuentes de las mismas son el cáncer de mama (cap. 208) y pul
món (cap. 201), seguidos de los tumores de colon (cap. 203) y riñón (cap. 207). Las 
metástasis en el SNC se encuentran cada vez más en pacientes con carcinomas 
sistémicos cuya supervivencia está aumentando gracias a tratamientos mejores. 
En la mayor parte de los pacientes con metástasis cerebrales, la afectación del 
SNC se produce en fases avanzadas de la evolución, aunque pueden ser la pre
sentación inicial del tumor sistémico. En este último caso el origen primario 
suele ser el pulmón; sin embargo, en algunos casos nunca se identifica un ori
gen primario (cap. 215). 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los pacientes con metástasis cerebrales debutan con síntomas y signos neu
rológicos progresivos, que incluyen cefalea, convulsiones y signos de lateraliza
ción. Las metástasis se diagnostican mejor con una RM craneal con contraste 
con gadolinio (fig. 199-4). Todas las lesiones se visualizan con facilidad en la 
RM, que es mejor que la TC para ver la fosa posterior. Las metástasis, que sue
len ser lesiones bien delimitadas en la unión entre la sustancia blanca y la gris, 
se suelen acompañar de bastante edema. La hemorragia en el seno de la metás
tasis es más frecuente en las originadas en melanomas, carcinomas renales y 

FIGURA 199-4 • Metástasis cerebral. En esta resonancia magnética potenciada en T1 
con gadolinio se reconocen múltiples metástasis de un carcinoma de mama. Los múlti
ples tumores de menor tamaño no se veían en la tomografía computarizada, ni siquiera 
tras la administración de contraste. 
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carcinomas de tiroides. Sin embargo, dada la elevada frecuencia de metástasis 
de carcinomas pulmonares, éste es el tipo que con más frecuencia se asocia a 
hemorragia. En ocasiones la hemorragia dentro de una metástasis cerebral se ve 
mejor en una TC craneal sin contraste. 

Tratamiento e 
Como las metástasis cerebrales no infiltran am pliamente el t ej ido 

cerebral y suelen rodearse de una seudocápsula, pueden resecarse por 
completo quirúrgicamente. En estudios aleatorizados controlados la 
resección completa de una metástasis cerebral única mejoró de forma 
significativa la supervivencia y mantuvo la función neurológica durante 
más tiempo. IJ La radioterapia holocraneal postoperatoria mejora de 
forma significativa el control de la enfermedad del SNC tras la resec
ción de una metástasis cerebral solitaria, pero no prolonga la supervi
vencia, 11 porque los pacientes mueren por progresión del tumor 
sistémico. Por tanto, la aplicación de la radiotera pia holocraneal posto
peratoria se suele decidir de forma individua lizada. Si es posible resecar 
por completo múltiples metástasis cerebrales, los pacientes evolucio
nan igual de bien que los que tienen una sola. 

La mayor parte de los pacientes con metástasis cerebra les múltiples se 
tratan mejor con un ciclo de radioterapia holocraneal, en general 3 Gy 
en 10 fracciones hasta un total de 30 Gy. Algunos enfermos con metás
tasis solitaria se t ratan también mediante radioterapia holocraneal si 
tienen un mal estado general, enfermedad sistémica no controlada o no 
son candidatos adecuados para la cirugía. 

La radiocirugía estereotáctica, que puede usar un cuchillo gamma que 
administra radiación gamma a partir de múlti ples fuentes de cobalto o 
un acelerador lineal que administra rayos X sobre una zona muy deter
minada que incluye el t umor, ha resultado bastante eficaz en el trata
miento de una o pocas metástasis cerebrales. La mayor parte de los 
pacientes toleran la radiocirugía sin dificultad, aunque en ocasiones esta 
intervención se complica por convulsiones o edema agudo, con agrava
miento de la disfunción neurológica. Un 20-30% de todos los pacientes 
sufren radionecrosis, que puede llegar a ser indist inguible, en la RM y 
clínicamente, de una recidiva del tumor. Una ventaja de la radiocirugía 
estereotáctica es que la mayor parte del cerebro normal no se expone 
a la radiación. 

La quimioterapia se utiliza para tratar las metástasis cerebrales de 
unos pocos tumores que son sensibles. como coriocarcinomas, carcino
mas de células pequeñas pulmonares y, en menor grado, cáncer de 
mama. Como pocos pacientes responden de forma significativa a la 
quimioterapia, en general se recurre a ella como último recurso. El 
fármaco oral, la temozolomida (1 50-200 mg/m2 durante 5 días cada 4 
semanas), ha demostrado algo de actividad contra las metástasis cere
brales del cáncer de pulmón y se tolera bien. 

Metástas men qeas 

El cerebro es la localización más frecuente de las metástasis intracraneales, 
pero el carcinoma sistémico puede afectar también a la duramadre y las lep
tomeninges. Las metástasis durales se suelen originar en carcinomas de mama 
y próstata, a menudo a partir de una metástasis en la calota que las recubre. 
Las metástasis leptomeníngeas suelen manifestarse con síntomas o signos 
neurológicos multifocales. Estas metástasis afectan a los pares craneales y producen 
diplopía o parálisis bulbar; la afectación de las raíces cervical y lumbar produ
cen dolor o debilidad en el miembro, mientras que la afectación del espacio 
intracraneal ocasiona cefalea, náuseas, vómitos y aumento de la PIC. El diag
nóstico se establece por la identificación de células tumorales en el LCR o 
cuando las pruebas de neuroimagen muestran el tumor en el espacio subarac
noideo (fig. 199-5). El tratamiento suele incluir radioterapia de los lechos 
sintomáticos; quimioterapia intratecal, en general a través de una cánula in
traventricular (reservorio de Ommaya); o quimioterapia sistémica con fár
macos en dosis que lleguen al LCR. 

Tumores medulares 
Los tumores que afectan a la médula se pueden clasificar en función de la zona 

anatómica afectada: extradurales, intradurales extramedulares e intramedulares 
(tabla 199-6). Los tumores extradurales se originan en los elementos óseos de la 
columna y producen síntomas y signos neurológicos por compresión medular. 
Los tumores intradurales extramedulares se originan en las paquimeninges o las 
raíces nerviosas (meningiomas o schwannomas) y pueden provocar síntomas 
radiculares o compresión medular. Los tumores medulares intramedulares se 
originan en el parénquima de la médula y muestran una biología similar a los 
tumores cerebrales. Los tumores intramedulares son infrecuentes. 

FIGURA 199-5 • Metástasis leptomeníngeas. Resonancia magnética con gadolinio de 
la columna lumbosacra en un paciente con metástasis leptomeníngeas de un melanoma. 
Se ven numerosos nódulos que captan contraste en la cola de caballo, y el cono medular 
y la parte inferior de la médula espinal están atrapados por el tumor. 

TABLA 199-6 TUMORES MEDULARES 

Extradurales 
Metástasis 
Tumores óseos primarios de la columna vertebral 

lntradurales extramedulares 
Meningiomas 
Neurofibromas 
Schwannomas 
Lipomas 
Quistes aracnoideos 
Quistes epidermoides 
Metástasis 

lnt ramedulares 
Ependinoma 
Glioma 
Hemangioblastoma 
Lipoma 
Metástasis 

Tumores extradurales 

Epidemiología y manifestaciones clínicas 

La mayor parte de los tumores extradurales se originan en las metástasis 
óseas de la columna, sobre todo el cuerpo vertebral o en ocasiones la lámina 
vertebral o la apófisis espinosa. Es más raro que los tumores primarios verte-
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brales, como cordomas, osteosarcomas, plasmocitomas y condrosarcomas, sean 
el origen. El crecimiento expansivo de un tumor óseo comprime el canal raquí
deo y, sin tratamiento, comprime la médula o las raíces nerviosas cuando salen 
por los agujeros intervertebrales. Aunque la mayor parte de estas lesiones se 
originan en metástasis óseas, los tumores extradurales también pueden surgir 
en metástasis paravertebrales, que pueden crecer por los agujeros interverte
brales y alcanzar el espacio epidural; es muy raro encontrar metástasis directas 
en el espacio epidural. Los tumores primarios que con más frecuencia provocan 
metástasis extradurales son la próstata (cap. 211), la mama (cap. 208) y el pul
món (cap. 201), además de los linfomas (cap. 196). Los tumores malignos he
matológicos se pueden asociar también a una enfermedad paravertebral que 
crece por los agujeros intervertebrales. 

Con independencia de que la masa sea un tumor óseo primario o una me
tástasis a distancia, un 98% de los pacientes consultan por dolor, que suele ser 
local en el lugar del tumor. Como existen más vértebras torácicas que cervi
cales o lumbares, el tumor y el dolor suelen localizarse en el tercio medio o 
superior de la espalda, que son sitios menos frecuentes de dolores benignos 
(cap. 423). Las alteraciones motoras y los síntomas sensitivos aparecen en el 
50% de los pacientes, mientras que solo el 25% de los enfermos sufren altera
ciones de los esfínteres. La lumbalgia suele preceder al desarrollo de cualquier 
otro signo o síntoma neurológico, con frecuencia en algunas semanas y en 
ocasiones meses. 

MEH.t.G 
La lumbalgia grave en pacientes con cáncer se debe valorar con RM sin con

traste intravenoso. Las radiografías simples de la columna, las garnmagrafías 
óseas e incluso la TC puede mostrar la lesión ósea, pero el tumor epidural solo se 
ve en la RM. Además, la RM es la única técnica que permite identificar las metás
tasis paravertebrales o epidurales directas. A los pacientes a los que no se puede 
realizar una RM, se les debe hacer una mielografía-TC. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial de los tumores extradirrales incluyen el absceso epi

dural (cap. 438), los hematomas epidurales agudos o subagudos (cap. 423), los 
discos intervertebrales herniados (cap. 423 ), la espondilosis (cap. 423 ), la lipoma
tosis epidural y, en menos casos, la hematopoyesis extramedular. De forma oca
sional se necesita una biopsia con aguja percutánea o una laminectornía descom
presiva para establecer el diagnóstico definitivo. 

h~m~~ e 
Las metástaQs extradurales necesitan tratamiento inmediato, porque 

los pacientes pueden sufrir un deterioro neurológico agudo y no 
predecible que desemboca en una paraplejía. Los pacientes deben 
comenzar el tratamiento con corticosteroides en dosis altas, en general 
100 mg de dexametasona i.v., que alivian con rapidez el dolor y pueden 
facilitar la recuperación neurológica. La cirugía, seguida de la radiote
rapia postoperatoria, es mejoi\que la radioterapia sola para conservar 
la capacidad de andar 11 fWede prolongar la supervivencia en una 
extensa población de pacientéi con compresión medular metastásica. 
Es mucho más sencillo conservar la función neurológica que revertir el 
deterioro, de forma que las áreas sin repercusión clínica de tumor 
extradural que se detectan en la RM se deberían tratar antes de que 
la función neurológica se vea afectada. Los pacientes cuyo tumor pri
mario se origine en la columna, como un osteosarcoma (cap. 212), 
deberían someterse a una cirugía definitiva y lél necesidad de radiote
rapia postoperatoria se decidirá en función de la histología del tumor. 
Los pacientes con metástasis extradurales pueden tener una buena 
evolución neurológica si se tratan antes de que se produzca un dete
rioro grave, aunque la supervivencia global suele ser corta por la 
existencia de metástasis extensas. 

• Tumores intradurales extramedulares 

• Meningiomas 

La mayor parte de los tumores intradurales extramedulares son benignos. Los 
meningiomas son tumores benignos de lento crecimiento, que afectan principal
mente a mujeres de mediana edad y se localizan de forma mayoritaria en la re
gión torácica. La lumbalgia es un síntoma frecuente, pero un 25% de los enfermos 
no tienen dolor y sufren un deterioro neurológico progresivo, en general un tras
torno de la marcha de lenta evolución, a menudo durante años. La RM vertebral 
con gadolinio permite definir esta lesión con claridad. La resección quirúrgica es 
curativa y se puede conseguir con facilidad la resección completa. 

• Tumores de la vaina nerviosa 
Los tumores de la vaina nerviosa incluyen schwannomas y neurofibromas. 

Ambos se originan por lo general en la raíz dorsal y el primer síntoma es el 
dolor radicular, que antecede, meses o incluso años, a los síntomas de com
presión medular. Algunos pacientes con neurofibromas o schwannomas me
dulares tienen una neurofibromatosis de tipo 1(cap.444), pero la mayoría no. 
El diagnóstico se establece con facilidad con una RM con contraste de gado
linio de la médula. El tratamiento es quirúrgico y la resección completa con
sigue la curación. 

• Metástasis 

Las metástasis en las leptomeninges medulares se pueden manifestar como 
una lesión intradural extramedular. Un solo nódulo tumoral de gran tamaño 
puede ocasionar síntomas y signos focales que se refieren al nivel medular, pero 
en la mayor parte de los casos se afectan múltiples niveles del neuroeje, lo que 
provoca signos y síntomas neurológicos multifocales. El dolor radicular cervi
cal o lumbosacro, además de las pérdidas sensitivas o motoras, se encuentra en 
más de la mitad de los enfermos. El diagnóstico se establece con una RM con 
gadolinio, que muestra nódulos multifocales o en ocasiones una capa de células 
que recubre la médula espinal o las raíces nerviosas (v. fig. 199-5). Si las prue
bas de imagen son negativas, el diagnóstico se establece identificando células 
tumorales en el LCR. El tratamiento es complicado y con frecuencia se debe 
administrar radioterapia en los lechos sintomáticos de la enfermedad; quimio
terapia intratecal que se debe administrar con una cánula intraventricular ( dis
positivo de Ommaya); y en ocasiones quimioterapia sistémica. La radioterapia 
puede aliviar los síntomas neurológicos, sobre todo el dolor, pero la enferme
dad suele seguir su curso progresivo inexorable, que culmina en la muerte a los 
3-6 meses a pesar del tratamiento agresivo. Dada la naturaleza difusa de la en
fermedad, la cirugía no se plantea. 

• Tumores intramedulares 
Los tumores medulares intramedulares se parecen a los originados en el 

parénquima cerebral. Los tumores medulares más frecuentes son los ependi
momas y astrocitomas; hemangioblastomas (sobre todo asociados a la enfer
medad de von Hippel-Lindau; cap. 444), lipomas y, raras veces, metástasis 
intramedulares. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Todos los tumores intramedulares tienen una presentación clínica similar y el 
dolor es un síntoma inicial frecuente. Los signos de disfunción medular aparecen 
luego e índican la localización de la lesión. Además, algunos tumores intramedu
lares se asocian a una cavidad (cap. 444), que también puede ocasionar síntomas. 
Los signos clásicos de las lesiones medulares íntramedulares, como pérdida sen
sitiva disociada, respeto del sacro, y problemas precoces con los esfínteres, no son 
lo bastante fiables para distinguir los tumores intramedulares y extramedulares 
en función de hallazgos clínicos. El diagnóstico se establece con una RM con 
contraste. 

Tratamiento e 
''L'a drugía esta primera intervención terapéutica, tanto para a!can

zar el diagnóstico definitivo como para resecar la lesión. Es posible 
resecar por completo un tumor medular, sobre todo si se trata de 
ependimomas o hemangioblastomas. Sin embargo, los tumores medu
lares son infrecuentes y solo los neurocirujanos con experiencia en 
este tipo de lesión deberían resecarlos. Los gliomas de alto grado y 
los ependimomas residuales se deberían tratar con radioterapia 
postoperatoria. Los astrocitomas de bajo grado de la médula se 
pueden tratar con radioterapia cuando el paciente desarrolla sínto
mas por alteración neurológica, pero el tratamiento previo a los 
síntomas no impide que se desarrolle la disfunción ni la retrasa 
siempre. Las metástasis intramedulares no necesitan tratamiento qui
rúrgico porque el diagnóstico suele ser sencillo; la radioterapia aporta 
beneficios limitados, dado que estos pacientes suelen tener metásta
sis adicionales dentro del SNC. 

• HIPERTENSIÓN E HIPOTENSIÓN 
INTRACRANEAL 

El LCR se elabora, en parte, en el plexo coroideo del sistema ventricular; el 
líquido recién formado circula por los agujeros de Luschka y Magendie en la 
parte inferior del cuarto ventrículo y rodea toda la médula espinal y el cerebro. 
Posteriormente se reabsorbe hacia la circulación por las granulaciones aracnoi
deas de la convexidad. El equilibrio entre la producción de LCR y su reabsor-
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ción mantiene el volumen relativamente constante, en unos 150 mi en un adul
to sano normal. El LCR se produce a una velocidad aproximada de 20 ml/h, lo 
que implica que todo el volumen de LCR se repone tres o cuatro veces al día. En 
el LCR circulan los nutrientes para el sistema nervioso y se eliminan los pro
ductos de desecho del único órgano corporal que no tiene un sistema linfático. 
Además, el LCR realiza una importante función mecánica de absorción de im
pactos sobre el cerebro y la médula, amortiguándolos en relación con los hue
sos del cráneo y la columna que los rodean. 

La punción lumbar permite obtener muestras de la composición del LCR para 
detectar posibles procesos patológicos, pero también medir la presión (PIC). La 
presión del LCR se suele mantener entre 70 y 195 mm H20 y se debe mantener 
dentro de estos valores tan estrechos porque una fluctuación importante (ascen
dente o descendente) determinaría una disfunción neurológica importante. 

Hipert ó 
El aumento de la PIC produce síntomas por compresión del tejido neural, 

un proceso que provoca isquemia y, en ocasiones, hemorragia por la compre
sión arterial y venosa asociadas. La PIC se mantiene en parte por los mecanis
mos autorreguladores de los vasos cerebrales. Una PIC baja se debe a una re
ducción del volumen de LCR y se producen síntomas por la pérdida de 
espacio del cerebro cuando flo ta dentro del LCR. La tracción o estiramiento 
de la duramadre o las venas corticales, que son estructuras sensibles al dolor 
dentro de la bóveda craneal, produce cefalea; la vasodilatación compensadora 
puede aumentar esta cefalea. 

Los síntomas y signos principales asociados a este aumento de la PIC son 
cefalea, náuseas, vómitos y obnubilación; otros síntomas son menos frecuentes 
(tabla 199-7). Las lesiones de masa focal pueden producir un síndrome de her
niación con signos de lateralización, como hemiparesia; en comparación, una 
elevación difusa de la PIC, como se observa en la hidrocefalia comunicante, no 
suele producir estos síntomas. Los tres principales síndromes de herniación 
son: 1) herniación de la circunvolución frontal medial por debajo de la hoz; 2) 
herniación transtentorial del uncus, que tira del diencéfalo y el tronco del encé
falo hacia abajo y lateralmente, y 3) herniación de las amígdalas cerebelosas por 
debajo del agujero occipital. Se puede producir un aumento generalizado de la 
PIC por obstrucción del LCR, que se puede deber al bloqueo del sistema ventri
cular (hidrocefalia obstructiva o no comunicante) o a la alteración de la reab
sorción del LCR (hidrocefalia no obstructiva o comunicante). 

El aumento de cualquier naturaleza de la PIC puede producir unas ondas de 
presión o meseta (aumentos episódicos de la PIC), que ocasionan síntomas tran
sitorios, como cefaleas, vértigos o disminución del nivel de consciencia. Las on
das de meseta se producen en condiciones normales y se asocian a síntomas 
únicamente cuando la PIC de base está elevada. Las ondas de meseta se pueden 
precipitar por cambios en la postura corporal. 

Hidrocefalia 
La hidrocefalia es la dilatación ventricular secundaria a la acumulación de 

LCR. La hidrocefalia puede ser aguda, por un bloqueo súbito del flujo de salida 

TABLA 199·7 SiNTOMAS Y SIGNOS DE HIPERTENSIÓN 
INTRACRANEAL 

FRECUENTES 

Cefalea 
Acúfenos 
Vómitos (con o sin náuseas) 
Oscurecimiento de la visión, pérdida de vista, fotopsias 
Edema de papila 
Diplopía 
Obnubi lación o somnolencia 
Retraso psicomotor 
Dolor al mover los ojos 

MENOS FRECUENTES 

Distorsión o pérdida de la audición 
Vértigo 
Debilidad facial 
Dolor de hombro o brazo 
Dolor o rigidez de nuca 
Ataxia 
Parestesias de las extremidades 
Anosmia 
Neuralgia del trigémino 

TABLA 199-8 CAUSAS DE HIDROCEFALIA 

AGUDA 

Hemorragia/infarto cerebelosa 
Quiste coloide del tercer ventrículo 
Meningitis exudativa 
Traumatismo craneal 
Tumor o hematoma intracraneal 
Hemorragia subaracnoidea espontánea 
Encefalitis viral 

CRÓNICA 

Estenosis del acueducto 
Ectasia y elongación de la arteria basilar (infrecuente) 
Meningitis granulomatosa 
Traumatismo craneal 
Malformaciones del telencéfalo 
Metástasis en leptomeninges 
Tumores cerebra les y medulares 
Hemorragia subaracnoidea espontánea 

del LCR, o crónica, que aparece de forma lenta a lo largo de muchos meses o años 
(tabla 199-8). Los pacientes con hidrocefalia crónica pueden tener una presión 
normal del LCR, mientras que las hidrocefalias agudas siempre tienen un aumen
to de la presión del LCR. 

Manifestaciones clínicas 

La hidrocefalia aguda suele provocar una cefalea importante, obnubila
ción, náuseas, vómitos, edema de papila y diplopía por parálisis del nervio 
abducens, además de signos relacionados con la lesión responsable. Es fre
cuente encontrar hiperreflexia difusa y signo de Babinsky bilateral. Los pa
cientes con una hidrocefalia comunicante crónica suelen tener una presión 
normal del LCR y se habla de hidrocefalia normotensiva (HCNT), que pue
de aparecer como una demencia progresiva con pérdida de memoria y re
traso psicomotor, marcha inestable e incontinencia de urgencia (cap. 425) . 
Algunos pacientes tienen rasgos de parkinsonismo (cap. 433) por la bradi
cinesia y el retraso psicomotor asociados a la hidrocefalia, pero no presen
tan temblor de reposo. 

M Et.! .t.tMtJ 
La ventriculomegalia se diagnostica con facilidad mediante RM o TC. En los 

pacientes ancianos, se deben tener en consideración la atrofia cerebral y el au
mento compensador del volumen ventricular observados con frecuencia en el 
envejecimiento normal (hidrocefalia ex vacuo). La hiperintensidad periventricu
lar en la RM FLAIR potenciada en T2 permite distinguir a estos pacientes con 
HCNT de los que sufren una hidrocefalia ex vacuo. La RM es la mejor prueba 
para identificar la causa de la hidrocefalia. 

Tratamiento e 
Si la PIC se aproxima o supera a la presión arterial sistólica, la presión 

de perfusión cerebral dismi nu irá y se producirá isquemia. Un aumento 
importante de la PIC es una urgencia neurológica que exige de una 
intervención inmediata (tabla 199-9) para reducir el volumen del conte
nido intracranea l y prevenir las lesiones cerebrales permanentes. La 
hiperventilación para reducir la presión arterial parcial de dióxido de 
carbono (PacoJ a 25-30 mmHg determina una vasoconst ricción inme
diata, que reduce el volumen de sangre cerebral. La administración 
intravenosa de salino hipertónico o manitol puede producir una diuresis 
rápida, que reduce el volumen plasmático intravascular y ayuda a elimi
nar agua del espacio extracelular del cerebro. Los glucocorticoides, por 
lo general 50-100 mg de dexametasona intravenosa en embolada, 
tardan horas en reducir el edema; el edema vasogénico por un tumor o 
absceso cerebral responde con rapidez a los corticosteroides, pero el 
citotóxico del ictus isquémico agudo o hematoma no suele responder a 
este tratamiento. 

Sin embargo, en último término es preciso realizar un tratamiento 
definitivo de la causa específica. Si no es posible realizarlo de forma 
inmediata, la hidrocefalia responderá con rapidez al drenaje ventricu-
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TABLA 199.:9 TRATAMIENTO DE URGENCIA DE LA HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL EN PACIENTES 
CON DESC(JMPENSAOÓIJI AGUDA . 

Terapia Tratamiento Inicio (duración de la acción) Otros 

Hiperventilación Reducir Paco2 hasta 25-30 mmHg Segundos (mi nutos) En general se debe intubar al paciente y realizar 
ventilación mecánica 

Osmoterapia Manito! 0,5-2 g/kg Lv:, repetido según Minutos (horas) Diuresis abundante 
necesidad 

Corticosteroides Dexametasona 50-100 mg i.v., seguido Horas (días) 
de 50-100 mg/día en dosis divididas 

Paco, = presión arterial parcial de dióxido de carbono. 

lar. Si fuera preciso un drenaje temporal, se podría colocar un drenaje 
vent ricular externo hasta q ue se alivie la obstrucción de base. El trata
miento definitivo de la hidrocefalia crónica es la derivación ventriculo
peritoneal, pero no siempre es eficaz en la HCNT «idiopática». La 
respuesta clínica a varios días de drenaje lumbar externo del LCR tiene 
un elevado valor predictivo para determinar qué pacientes con HCNT se 
pueden beneficiar de la derivación. Las complicaciones de la derivación 
incluyen hematomas subdurales e infecciones. 

Hipertensión intracraneal idiopática 

Definición y epidemiología 

La hipertensión intracraneal idiopática, llamada también hipertensión intra
craneal benigna o seudotumor cerebral, es una elevación de la PIC que afecta a 
un individuo sano sin datos de alteración estructural en el SNC. La mayor par
te de los casos se producen en mujeres jóvenes obesas, pero también se ha des
crito en varones, niños y ancianos, además de en pacientes delgados. La hiper
tensión intracraneal idiopática se puede asociar a diversos trastornos sistémicos 
y medicamentos (tabla 199-10), pero en general se desconoce la causa del au
mento de la PIC. Las elevaciones crónicas de la PIC pueden provocar el «sín
drome de la silla vacía» (cap. 242), que es un aumento del tamaño de la silla 
turca por incompetencia del diafragma de la silla, que condiciona que se iden
tifique LCR en la silla mediante TC o RM. La consecuencia es una hipófisis 
comprimida, pero que funciona. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes suelen acudir por cefalea, que puede asociarse a alteraciones 
visuales, incluida pérdida de visión, náuseas, vómitos, diplopía, acúfenos y 
vértigo. La exploración es importante porque encuentra edema de papila bi
lateral en un paciente sano. La pérdida de visión, que es la complicación más 
temida, es poco frecuente. Los campos visuales muestran un aumento de ta
maño del punto ciego por el edema de papila, pero sin más alteraciones visua
les. La diplopía se puede deber a una parálisis del nervio abducens, pero es un 
falso signo localizador. 

1.rnt. i.t·mmt 
El diagnóstico se establece descartando cualquier causa estructural de aumen

to de la PIC en la RM. La venografía por resonancia magnética (VRM) también 
se debería realizar para descartar una trombosis o estenosis del seno venoso du
ral La punción lumbar se realiza tras las pruebas de neuroimagen y es necesaria 
para confirmar el diagnóstico ya que establece una presión de apertura elevada, 
con frecuencia superior a 300 mmH20; sin embargo, la composición del líquido 
es normal y la concentración de proteína está en el rango bajo de la normalidad 
( <20 mg/dl). 

e 
La necesidad de tratar una elevación no tratable de la PIC se basa en 

los síntomas del paciente y la realización de campos visuales seriados. La 
cefalea o una pérdida reciente o progresiva de visión en la exploración 

Necesita una sonda de Foley 
Prestar atención estricta a los electrólitos 

Más eficaz con el edema vasogénico (tumores, 
abscesos) 

Menos eficaz~en el edema citotóxico (ictus) 

TABLA 199-10 .TRASTORNOS SIST~MICOS E 
U\TROG~NICOSASOCIADOS A LA HIPERTENSIÓN 
INJRACRANEAL BENIGNA 

FÁRMACOS DE USO FRECUENTE 

Ácido nalidíxico 
Nitrofuranto ína 
Fenitoína 
Sulfonamidas 
Tetraciclina 
Vitamina A 
Ácido retinoico (cis o trans) 

TRASTORNOS M ETABÓLICOS Y ENDOCRINOS 

Enfermedad de Addison 
Síndrome de Cushing 
Hipoparatiroidismo 
Menarquia, gestación, anticonceptivos orales 
Obesidad (asociada a menudo a una menstruación irreg ula r) 
Tratamiento con corticosteroides o abandono de los mismos 

TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS 

Crioglobulinemia 
Anemia por deficiencia de hierro 

OTROS TRASTORNOS 

Obstrucción o trombosis del seno venoso dura! 
Traumatismo craneal 
Ligadu ra de la vena yugular interna 
Lupus erit ematoso sistémico 
Enfermedades del oído medio 

ocular o la perimetría deberían llevar a aplicar uno o más de los cinco 
tratamientos sig uientes: 1) reducción del peso (p. ej., 10 kg) y/o correc
ción de los trasto rnos endocrinológicos o hemato lógicos de base; 2) 
punciones lum bares repetidas; 3) t rat amientos farmacológicos agudos 
que incluyan corticosteroides, diurét icos de asa y acetazolamida, aunque 
los corticosteroides pueden aumentar el peso y el ajuste de la dosis 
puede agravar el síndrome; 4) derivación ventriculoperitoneal o lumbo
peritoneal, y 5) fenestración de la vaina del nervio óptico, especialmente 
en pacientes con aumento permanente de la PIC cuya vista se esté dete
riorando. 

IQM·'·mmt 
La evolución es variable; pueden producirse remisiones espontáneas; la mejora 

clínica no siempre se asocia a una reducción de la presión del LCR y puede que la 
presión siga siempre elevada a pesar de la intervención. Además, los pacientes 
con una elevación crónica de la PIC p or hipertensión intracraneal idiopática 
pueden no desarrollar nunca una hidrocefalia, de forma que no existe relación 
entre la presión del LCR y la ventriculomegalia. 



otens·o 
La hipotensión intracraneal es más frecuente tras una punción lumbar o un 

desgarro idiopático de la dura medular. Las evidencias indican que las nuevas 
agujas «atraumáticas» y el uso de agujas de menor calibre y menos pasos para 
realizar la punción lumbar reducen la incidencia de cefalea posmedular. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Una baja presión del LCR (tabla 199-11) produce los síntomas clínicos, que 
suelen ser leves, aunque en ocasiones son graves y debilitantes. Las cefaleas 
posturales aparecen a los 30 segundos de adoptar una posición erecta y desapa
recen por completo cuando el enfermo se tumba (cap. 421). Las cefaleas, que 
suelen ser bifrontales u occipitales, suelen ser graves, generalizadas y punzan
tes. Las cefaleas se pueden asociar a náuseas, mareo, fotofobia, rigidez de cuello 
y, raras veces, a parálisis del nervio abducens. Todos estos síntomas se alivian 
cuando el paciente se tumba. 

TABLA 199-11 CAUSAS DE HIPOTENSIÓN 
INTRACRANEAL 

Tras una punción lumbar 

Fuga de LCR tras la cirugía o traumat ismo del SNC 

Fístula de LCR 

Fuga tras una toracotomía al espacio pleural 

Desgarro dural espontáneo/idiopático 

SNC = sistema nervioso central; LCR = líquido cefalorraquídeo. 

Tratamiento y pronóstico e 
En la mayor parte de los pacientes los síntomas se resuelven de forma 

espontánea y se tratan con analgésicos simples. Algunos enfermos desa
rrollan una hipotensión int racraneal sintomática pe rsistente sin res
puesta a las medidas sencillas. 

En los pacientes con síntomas persistentes o discapacita ntes, se realiza 
un parche de sangre epidural inyectando unos 10 mi de la sangre del 
propio enfermo en el espacio e pidural para sellar la posible fuga dural. 
Alguna vez hay que realizar estudios del LCR con radioisótopos para 
identificar la localización de la fuga y poder reparar la dura de forma 
quirúrgica. 
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CÁNCER DE CABEZA 
Y CUELLO 

Los principales cánceres de cabeza y cuello son carcinomas epidermoides 
originados en las superficies mucosas de la vía aerodigestiva alta y un grupo 
variado de neoplasias de glándulas salivales. Cánceres propios de esta región 
son el carcinoma nasofaríngeo, los tumores malignos tiroideos (cap. 244), el 
estesioneuroblastoma y el carcinoma indiferenciado nasosinusal. Otros cán
ceres se pueden originar en las estructuras y tejidos de cabeza y cuello, como 
los cánceres más frecuentes de la piel (cap. 214), los linfomas ( caps. 196 y 197) 
y los sarcomas. 

Epidemiología 

El carcinoma epidermoide supone un 95% de todos los tumores malignos 
de la cabeza y el cuello, mientras que los carcinomas de la glándula salival 
son casi el 5% restante. Aproximadamente se producen cada año en EE.UU. 
40.000 casos nuevos de carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, lo que 
supone un 4% de todos los tumores malignos en ese país. La incidencia se 
está reduciendo ligeramente, pero no se ha correspondido con el menor 
consumo de tabaco. Se pueden atribuir unas 13.000 muertes anuales de 
forma directa a carcinomas epidermoides de cabeza y cuello y la incidencia 
máxima se observa entre los 55 y 65 años, aunque existen casos en pacientes 
de 45 años o menos. La enfermedad es unas tres veces más frecuente en 
hombres que en mujeres. 

Las superficies mucosas de cabeza y cuello se dividen en seis regiones ana
tómicas: cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, laringe, nasofaringe y senos 
paranasales. La localización anatómica del carcinoma epidermoide de cabeza 
y cuello tiene importantes implicaciones para el diagnóstico, patrón de dise
minación, pronóstico y tratamiento, aunque no perfectas, porque existen di
ferencias biológicas intrínsecas en las células mucosas de origen y también en 
los patrones de drenaje linfático y la proximidad a otras estructuras dentro de 
esta compacta región. 

Cavidad oral 
La cavidad oral incluye el suelo de la boca, la superficie anterior u oral de 

la lengua, los labios, las superficies bucales, el paladar duro, el trígono retro
molar y las encías. La cavidad oral se aprecia con facilidad mediante explora
ción física y los tumores de esta región se detectan con frecuencia en fases 
precoces de su evolución. Los tumores de la cavidad oral, que se relacionan 
mucho con el consumo de tabaco sin humo y otros productos derivados del 
tabaco para uso oral (cap. 30}, aparecen en las superficies bucal y gingival de 
lugares en los que contactan los derivados del tabaco contra la mucosa duran
te largos períodos de tiempo. Los carcinomas anteriores de la lengua son más 
frecuentes en fumadores, mientras que los carcinomas de labio son más pre
valentes en pacientes trasplantados y se pueden deber a lesiones del ADN por 
la radiación ultravioleta. 

Orofaringe 
La orofaringe incluye la lengua desde la parte media hasta la posterior llegan

do a la epiglotis, las amígdalas, las paredes de la faringe y el paladar blando. La 
orofaringe se ha convertido en la localización más frecuente de los tumores de 
cabeza y cuello en EE.UU. y es un lugar de origen frecuente en Europa. Los tumo-
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res de esta región se asocian al virus del papiloma humano (VPH), especialmente 
en pacientes jóvenes y no fumadores. 

Hipofaringe 
La hipofaringe incluye los senos piriformes, las paredes lateral y posterior de la 

faringe y la superficie posterior de la laringe. Estas estructuras rodean a la laringe 
por detrás y lateralmente. Los tumores de esta región se detectan con dificultad 
porque existen fondos de saco y espacios alrededor de la laringe. En consecuen
cia, los tumores primarios de hipofaringe pueden ser asintomáticos y, al igual que 
los tumores orofaríngeos, detectarse en fases avanzadas o ser diagnosticados 
como «primario de origen desconocido» (cap. 215) . Estos tumores se relacionan 
con el tabaco (cap. 30) y el alcohol (cap. 31). 

laringe 
La laringe incluye las cuerdas vocales, la subglotis y la parte supraglótica de la 

laringe, además de los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. La laringe su
praglótica comprende varias estructuras, incluida la epiglotis, los pliegues ariepi
glóticos que los rodean y las cuerdas vocales falsas. Los tumores originados en las 
cuerdas vocales verdaderas suelen producir síntomas en fases precoces y con ra
pidez se extienden más allá de los límites de la laringe, mientras que los tumores 
sub y supraglóticos son con más frecuencia asintomáticos y tienen un riesgo de 
diseminación a linfáticos y otras zonas muy superior y precoz. Los carcinomas 
de laringe se asocian mucho a fumar (cap. 30). 

Nasofaringe 
La nasofaringe incluye las superficies mucosas y estructuras de la cavidad 

situada por detrás de las vías nasales. Los carcinomas nasofaríngeos son fre
cuentes en la costa del Pacífico, África del Norte y Oriente Medio. En algunas 
regiones de China y el Sudeste Asiático los cánceres de nasofaringe tienen 
una frecuencia similar al cáncer de pulmón. En EE.UU. se producen unos 
2.000 casos al año, pero esta cifra está aumentando en poblaciones de alto 
riesgo que se asientan en Norteamérica. Los carcinomas nasofaríngeos se 
suelen asociar a una infección latente de las células tumorales epiteliales por 
el virus de Epstein-Barr (VEB), el agente etiológico de la mononucleosis in
fecciosa (cap. 400) . Los carcinomas nasofaríngeos se asocian también a facto
res ambientales y genéticos en las poblaciones susceptibles que emigran a 
Norteamérica, pero siguen teniendo un elevado riesgo de enfermedad. A di
ferencia de otros carcinomas epidermoides de cabeza y cuello, los carcinomas 
nasofaríngeos aparecen a edades más tempranas, con un máximo evidente en 
la adolescencia y los adultos jóvenes. Los carcinomas nasofaríngeos se divi 
den en tres tipos histológicos según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) : el indiferenciado (OMS III) y el no queratinizado (OMS II) muestran 
una infección latente por VEB en el 95% de los casos y son la mayor parte de 
los casos en Norteamérica y el resto del mundo; la forma bien diferenciada 
(OMS I) es menos frecuente y supone un 5% de los casos a nivel mundial, 
aunque en Norteamérica representa un 15-25% de los cánceres y se suele 
asociar a factores clínicos de riesgo, como el tabaquismo. Los carcinomas 
nasofaríngeos se asocian a un alto riesgo de metástasis ganglionares regiona
les precoces, a una historia natural prolongada y a un riesgo muy importante 
de diseminación a distancia. 

Senos paranasales 
Los senos paranasales incluyen los senos maxilar, etmoidal, esfenoida! y 

frontal, además de la cavidad nasal. Son localizaciones relativamente infre 
cuentes de tumores de cabeza y cuello en Norteamérica, pero se encuentra 
una incidencia elevada de enfermedad sinusal entre los japoneses, sin que 
exista una explicación del fenómeno. Los carcinomas epidermoides del seno 
maxilar son más frecuentes en fumadores. Hasta un 50% de los cánceres de 
los senos pueden ser de origen salival, a menudo por exposición a polvo de la 
madera, a tintes o a la manipulación del cuero (cap. 17). De manera ocasional 
se encuentran tumores neuroendocrinos (como el estesioneuroblastoma, un 
sarcoma neuroendocrino que se origina en el tejido olfatorio neural) y el in
frecuente carcinoma nasosinusal indiferenciado. Los carcinomas de seno se 
diagnostican con frecuencia en fases evolucionadas por la infiltración sinto
mática de estructuras adyacentes, como la órbita, la cavidad nasal, la base del 
cráneo o los pares craneales. 

Glándulas salivales 
Las glándulas salivales se encuentran en todas las regiones descritas, ade

más de en la tráquea y el esófago. Se pueden desarrollar tumores en todas 
las glándulas mayores y menores, con una incidencia proporcional aproxima
da a la cantidad de tejido glandular. La localización aislada más frecuente es 
la parótida. Aunque los tumores pueden aparecer a cualquier edad, incluida la 
infancia, la mayor incidencia se observa entre los 55 y 65 años. Los carcino
mas de glándula salival muestran aspectos histológicos distintos y se compor
tan de forma diferente según su clasificación histológica. Una fracción im
portante de tumores de glándula salival son benignos. Dentro de los tumores 

malignos, los tres tipos histológicos más frecuentes son los carcinomas ade
noides quísticos, el carcinoma mucoepidermoide y el adenocarcinoma. Tipos 
menos frecuentes son el carcinoma acinar, el carcinoma del conducto salival, 
el carcinoma ex adenoma pleomórfico y el carcinoma epidermoide. Los fac
tores de riesgo para el desarrollo de los cánceres de glándula salival se com
prenden mal, pero la radioterapia previa en regiones adyacentes aumenta el 
riesgo (cap. 18). 

Biopatolog(:ii 

Los derivados del tabaco y el alcohol son los factores de riesgo etiológi
cos más importantes para el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello y 
ambos muestran una clara relación dosis-respuesta. Cualquier producto 
irritante derivado del tabaco aumenta el riesgo de cáncer local, pero la nico
tina y otros componentes de la hoja del tabaco afectan de forma directa a la 
mucosa oral, aumentando el riesgo de desarrollar un carcinoma epidermoi
de (cap. 30). El alcohol es también un carcinógeno y su consumo (cap. 31), 
así como su aplicación directa en colutorios orales, se asocia a un aumento 
del riesgo. Además, el alcohol influye sobre las enzimas locales y sistémicas 
de destoxificación y puede aumentar la capacidad carcinogénica de otros 
carcinógenos ambientales. Otros factores de riesgo ambiental incluyen la 
exposición a la radiación y la radiación solar, la fundición y refinado de 
metales , el vapor de combustión del diésel, los hornos de madera y la expo
sición al amianto; la irritación crónica; la deficiencia de vitamina A; y la 
inmunodepresión. Un 25% de los pacientes refieren una exposición mínima 
o nula a factores de riesgo. 

Los subtipos patogénicos de VPH, sobre todo el VPH-16, son responsables 
de forma independiente de un 50% de los carcinomas orofaríngeos. El carci 
noma nasofaríngeo se asocia principalmente a la infección de los queratino
citos por VEB (cap. 400) . El carcinoma nasofaríngeo clásico, que se denomina 
también linfoepitelioma, se asocia a un infiltrado linfocitario importante, que 
se puede confundir con un linfoma. La valoración detallada muestra las célu
las epiteliales dentro del tumor. El VEB se asocia al desarrollo precoz de dis
plasia en la nasofaringe y se ha relacionado con los primeros acontecimientos 
de la transformación neoplásica en el carcinoma nasofaríngeo. Raras veces se 
asocia también el VEB a tumores epiteliales orofaríngeos, amigdalinos o de la 
glándula salival. 

Algunas enfermedades hereditarias y alteraciones genéticas se asocian al 
desarrollo de tumores de cabeza y cuello. La anemia de Fanconi (cap. 171) es 
un trastorno poco frecuente de una familia de productos génicos relaciona
dos que se ha vinculado con el desarrollo del cáncer de lengua. Lo mismo 
sucede con el síndrome de Cowden (cap. 186), que se asocia a una mutación 
del gen PTEN. Por último, algunas variantes alélicas que se heredan con fre
cuencia de los genes de la alcohol deshidrogenasa y P450 (cap. 186) se pueden 
asociar a un aumento de la susceptibilidad al alcohol y otros carcinógenos 
ambientales. 

El desarrollo de un carcinoma epidermoide de cabeza y cuello es un pro
ceso con múltiples pasos, en el que los primeros cambios genéticos evolucio
nan hasta un tumor franco. Un don premaligno anormal de las células mu
cosas puede localizarse dentro de un solo sitio en la cabeza y el cuello o bien 
pueden aparecer clones independientes en muchos lugares. Los clones tam
bién pueden diseminarse desde un solo lugar a otros dentro de la región, 
generando tumores diferentes pero relacionados. En consecuencia, un 20% 
de los pacientes pueden desarrollar un segundo tumor primario en la región 
aerodigestiva superior, sobre todo cabeza y cuello, pulmón y esófago; un 5% 
de los pacientes debutan con un segundo tumor primario sincrónico. Los 
tumores suelen mostrar alteraciones genéticas parecidas al primario origi
nal, lo que confirma el fenómeno de cancerización de campo. Los cambios 
precoces de los queratinocitos mucosos implican alteraciones genéticas que 
se traducen en aneuploidía y alteraciones de vías moleculares fundamenta 
les. El ciclo celular se desregula por la pérdida precoz de pl6, un inhibidor 
de la ciclina Dl, o por la regulación al alza de la ciclina DI; p53 se inactiva 
por una serie de mecanismos, lo que impide la muerte celular programada; 
se potencia la transmisión de señales mitogénicas por la regulación al alza de 
la función del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGF); la ci
clooxigenasa 2 se sobeexpresa, lo que inhibe la apoptosis y estimula la angio
genia; y se desarrolla una inestabilidad cromosómica con aneuploidía. Mu
chas de estas alteraciones moleculares y funcionales tempranas se producen 
sin una alteración evidente del aspecto físico de la mucosa oral, aunque pue
de aparecer una leucoplasia. Muchos de estos cambios precoces son dianas 
para tratamientos novedosos y es posible controlar los cambios moleculares 
en respuesta al tratamiento. 

Las lesiones premalignas orales, que incluyen la leucoplasia y la eritroplasia, 
son un estado displásico que se asocia a un elevado riesgo de desarrollo de un 
carcinoma epidermoide en cabeza y cuello. La leucoplasia (fig. 200-1 ), que se 
diagnostica a nivel clínico como un parche de tejido mucoso blanquecino en la 



FIGURA 200-1 • Leucoplasia oral. 

mucosa oral o la laringe, evoluciona a cáncer tras un período de varios años en 
el 30% de los casos; es más probable que progrese cuando muestra aneuploidía. 
La eritroplasia (fig. 200-2), que es un cambio hiperqueratósico rojizo de la mu
cosa, es una lesión premaligna avanzada con elevada frecuencia de aneuploidía, 
que en el 60% de los casos evoluciona a un carcinoma oral. Por desgracia, la 
resección quirúrgica de la leucoplasia o la eritroplasia no influye sobre el desa
rrollo posterior de un cáncer infiltrante. 

No existe un tratamiento quimiopreventivo demostrado para personas con 
lesiones premalignas orales. La vitamina A, los ~-carotenos y la vitamina E 
son ineficaces o dañinos. Dado que el consumo mantenido de alcohol o taba
co aumenta el riesgo de recidiva y segundos primarios de forma muy impor
tante, los enfermos con antecedentes de cáncer deberían dejar de consumir 
estos compuestos. 

Los pacientes con antecedentes de carcinoma epidermoide de cabeza y cuello 
muestran un mayor riesgo de recidivas locales y regionales y de enfermedad per
sistente que de metástasis a distancia. Además, aunque parece que la velocidad 
física de crecimiento de estas lesiones es lenta, las células de la masa tumoral se 
duplican con rapidez. Si las células tumorales que entran en el ciclo sobreviven 
todas y siguen activas, el tamaño del tumor se podría duplicar cada 48 horas. La 
mayor parte de los tumores precoces sufren una elevada frecuencia de pérdida de 
células por apoptosis, envejecimiento, diferenciación e inactivación y, en conse
cuencia, los tumores pueden mostrar variaciones de tamaño al principio de su 
evolución. Cuando se inicia un tratamiento, las células supervivientes tienen una 
mayor capacidad de crecer y repoblar con menos pérdidas celulares y un creci
miento clínico más veloz. Por tanto, el tratamiento curativo debe realizarse de 
forma continua, ágil y sin interrupciones. 

FIGURA 200-2 • Eritroplasia oral. 
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Manifestaciones clínicas 

Los síntomas y las manifestaciones clínicas de los tumores de cabeza y 
cuello son muy variables y se relacionan con las estructuras en el lugar del 
tumor primario y también con el drenaje a los ganglios linfáticos regionales. 
Los tumores pequeños se pueden apreciar con facilidad porque el paciente 
los nota él mismo o porque afectan la función de una estructura crítica. 
Como consecuencia de la tendencia del carcinoma epidermoide de cabeza y 
cuello a seguir como una enfermedad local o regional, es raro que este tu
mor se asocie a alteraciones fuera de la región. Los tumores malignos de 
glándula salival son menos delimitados y es frecuente que metastaticen a 
distancia; sin embargo, dado que los tumores primarios suelen ser accesi
bles a la exploración física directa y se pueden descubrir, sigue siendo poco 
frecuente diagnosticar estos tumores como consecuencia de una siembra 
metastásica fuera de la región. 

Las manifestaciones clínicas de los tumores de la cavidad oral incluyen un 
«bulto» indoloro, una masa o úlcera dolorosa o un simple engrosamiento de 
la mucosa. Una pequeña lesión en la superficie lateral de la lengua o el suelo 
de la boca puede ocasionar dolor que se refiere a la mandíbula, las encías o el 
oído porque estas zonas comparten nervios sensitivos. Estos síntomas pueden 
generar intervenciones odontológicas innecesarias o ciclos de antibióticos 
repetidos cuando el tumor no se detecta en la exploración. Los antibióticos 
pueden aliviar los síntomas e incluso reducir el tamaño del tumor o los gan
glios cuando una infección superficial con inflamación contribuye al dolor; 
sin embargo, la presencia de dolor persistente o de repetición en un adulto 
debe hacer sospechar un proceso más ominoso. El habla se puede ver afectada 
más tarde si el tumor limita el movimiento de la lengua o afecta al XII par 
craneal. Los tumores gingivales pueden provocar aflojamiento de las piezas 
dentarias e infiltrar la mandíbula siguiendo los alvéolos dentarios. Los tumo
res originados en las glándulas salivales menores de la cavidad oral son sub
mucosos y se ulceran menos. 

En el carcinoma de cuerda vocal verdadera se produce ronquera y otros 
cambios de la voz de forma precoz, pero pueden ser manifestaciones tardías 
de los tumores lar{ngeos supraglóticos y subglóticos, que alcanzan un tamaño 
relativamente importante sin afectar a la voz. Los tumores del seno piriforme 
pueden alterar la voz cuando aumentan de tamaño, alteran el nervio recu
rrente laríngeo o se asocian a invasión local profunda; el dolor en el oído o 
durante la deglución es también frecuente y un rasgo importante en estos 
tumores. Los adultos con otalgia o ronquera persistentes deben ser remitidos 
a un otorrinolaringólogo para valoración. Como esta zona posterior es difícil 
de valorar, los tumores primarios suelen pasar desapercibidos en la explora
ción rutinaria en consulta. Los tumores de la región supraglótica, subglótica y 
del seno piriforme pueden también ser origen de una obstrucción urgente 
aguda de la vía aérea. Es frecuente que los pacientes tengan antecedentes de 
sibilancias y dificultad respiratoria media-alta durante el período que culmi
na en la situación de urgencia. Estos trastornos se pueden confundir con un 
asma de inicio adulto. 

La infección o derrame en el oído medio en un adulto debe incitar a reali
zar una exploración ORL. El carcinoma nasofaríngeo puede manifestarse 
como una infección de oído en adultos jóvenes. La hemoptisis o la epistaxis 
pueden ser la única pista que oriente hacia el carcinoma nasofaríngeo o de los 
senos paranasales. La alteración de los pares craneales por invasión de la base 
del cráneo se produce de forma tardía e incluye alteraciones de la mirada la
teral, diplopía, dolor facial o parálisis del nervio facial. Los tumores sinusales 
se pueden asociar a estas alteraciones, aunque es frecuente encontrar conges
tión nasal y se puede plantear por error una sinusitis. Los síntomas nuevos y 
persistentes de sinusitis o dolor facial deben hacernos plantear una enferme
dad sinusal y valorarla. 

Los tumores de la amígdala o la base de la lengua pueden producir dolor 
local y otalgia referida; sin embargo, es frecuente que los tumores de esta re
gión sean asintomáticos y alcancen un gran tamaño antes de ser evidentes por 
cambios en la voz (voz de patata caliente), sensación de globo o limitación del 
movimiento lingual. La manifestación como masa cervical indolora es com
parativamente frecuente. Los tumores de la amígdala y base de la lengua 
pueden perder su componente mucoso, pero no se ven en la inspección direc
ta ni se palpan y aparecen como masas sólidas o quísticas cervicales, que se 
consideran de origen primario desconocido. Las masas cervicales aisladas 
pueden aparecer y desaparecer con antibióticos. Una masa, especialmente 
quística, en el cuello de un adulto es un cáncer salvo que se demuestre lo 
contrario y debe ser valorada por el ORL, antes de realizar una punción-aspi
ración con aguja fina (PAAF) o biopsia escisional. 

La estadificación del carcinoma epidermoide de cabeza y cuello se realiza 
con el sistema TNM (tumor, ganglios, metástasis) y el pronóstico depende 
principalmente de la N y la T (tabla 200-1). El riesgo de que el cáncer se extien
da a los ganglios linfáticos guarda relación directa con la localización del tumor 
primario y de forma secundaria con su tamaño. Los tumores orofaríngeos se 
asocian a un alto riesgo de metástasis ganglionares, seguidos de los que afectan 
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TABLA 200 1 ESTADtFICAOON DEL COMll't: CONJUNTO ESTADOUNIDENSE SOBRE EL cANCEfl 
PARA LOS CARCINOMAS !PIDERMOIDES DE CABEZA Y CUELLO 
Tumor 

lis 

T1 

T2 

T3 

T4a 

T4b 

Ganglio 

NO 

N1 

N2a 

N2b 

N2c 

N3 

Metástasis 

MO 

M1 

Mx 

Estadio 

11 

111 

IVa 

IVb 

IW 

Laringe 

Carcinoma in situ 

Tumoilfrnitadó a un subsitio de la laringe 

Tumor'que afecta a más de una 
localización, alteraciones de la movilidad 
de la cuerda vocal o ambas 

Fijátiónde fa d.1erda Vqcát, erosión del 
fortíl~go, afectadón de las regítn¡es 

· • pre~.pig!Ótica o póstri~oiaea {]Jtfrnario 
sl..Ípr~glótico) 

Extensión fuera de la laringe, a través del 
cartílago tiroides o por los tejidos blandos 

Infiltración oel espado prevertebral, 
.atrapámiento de la carótida o invasión 
del mediastino 

Definición 

Ausencia de afectación de ganglios cervicales 

Uh solo ganglio cervical ipsñateral < 3 trn 

Labio y cavidad oral 

Carcinoma in situ 

Tumor < 2 cm 

Tumor> 2 cm y o> 4 cm 

Extensión a estructuras 
adyacentes (tejidos blandos o 
hueso fuera de la cavidad 
qral, parte profunda de la 
lengua) 

Invasión. ~eféspa«:iornasticador 
, .. o 1os mú~Dlos pterígoides, 
~tiápamfento d'é lacatóticfa 
o de la .base del cráneo 

Un solo gangHo cervical ipsilateral > 3 cm y< 6 cm 

Máltlples ganglios ipSiláterales <:.ada uno < 6 cm 

Ganglios contralaterales o bilaterales cada uno< 6 cm 

GangJios solitarios o rnUffiples > 6 .. cm 

Definición 

Ausencia de metástasis a distancia 

Preserida de metástasis a distancia 

No se pueden valorar las metástasis a distancia 

T 

T1 

T3 

T1-T3 

TFf4a 

Cualquier T 

T4b 

tüalqúier :r 

N 

NO 

NO 

NO 

Nl 

NO-N2 

N3 

cu¡:ifqulerN 

Ct,1alquierN 

M 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

M1 

1.ui.1.1.m 

Orofaringe 

Carcinoma in situ 

Junior« Zcm 

Tumor > 2 cm y o> 4 cm 

Invasión de estructuras 
adyacentes (laringe, 
hueso o músculo) 

lnfiltr.ación de las láminas 
o músculos pterigoideé;>s; 

· atraparnientó d.e la 
é:arótid¡¡ o de .la base del 
cráneo 

Hipofaringe 

Carcinoma in situ 

Tumor < 2 cm, limitádo a 
un subsitio de la 
hip6fáringe 

Ji' Tumor > 2 cm y < 4 cm, 
afectando a más de un 
subsitio 

Tumor > 4 cm o fijación de 
la cuerda vocal 

Invasión de estructuras 
adyacentes (hueso, 
músculo o cartílago) 

Invasión del espacio 
prevettebral, 
atrapamiento de la 
carótida o invasión 
mediastínica 

a la zona supraglótica de la laringe y el seno piriforme (hipofaringe), la parte 
oral de la lengua, el paladar blando, la cavidad oral/suelo de la boca y la laringe. 
El carcinoma nasofaríngeo se asocia a una diseminación ganglionar extensa, 
mientras que los tumores de senos paranasales casi nunca se extienden a los 
ganglios. La localización de la siembra ganglionar depende en parte del origen. 
Los carcinomas nasofaríngeos se extienden a los ganglios cervicales posterio
res, así como a los altos. Los tumores de orofaringe, laringe y seno piriforme 
afectan a los ganglios cervicales altos. Las metástasis ganglionares a partir de 
estos orígenes pueden ser bilaterales. Los tumores de la cavidad oral pueden 
alcanzar los ganglios submentonianos y submandibulares. La diseminación 
suele ser ordenada desde los ganglios submandibulares a los cervicales medios. 
Los tumores de la cavidad oral pueden tener un riesgo de diseminación contra
lateral no aparente a nivel clínico de hasta un 20%. 

La relativa accesibilidaG de k calilea. y el cacllo a Ja mpleración. directa hace 
que la exploracióa fisica sea ~ para d diagn.óstico y la estadifica
ción. Los enfermos con signos o síatomas lealizados., como una úlcera o masa 
pequeña, deben ser sometidos a una czhaustiva exploración de cabeza y cuello 
en la consulta por el médico de cahecera y por un especialista, que incluya la 
inspección de las estructuras Yisibles y la palpación de la base de la lengua y 
la región amigdalina además del cuello. Se debe incluir en consulta una explo
ración especializada con fibroscopio durante la valoración preliminar del espe
cialista. En los pacientes con un primario accesible puede realizarse la biopsia 
diagnóstica en la exploración inicial. Con independencia de que se sospeche un 
cáncer, se deben desaconsejar las biopsias escisionales porque los márgenes no 



se suelen respetar y son inadecuados, lo que obliga a realizar una nueva resec
ción más amplia. Una sencilla biopsia con sacabocados permite establecer el 
diagnóstico, sobre todo en la vertiente oral de la lengua en la que los tumores se 
diseminan con facilidad por los linfáticos. 

Cuando existe una sospecha elevada de cáncer y antes del tratamiento 
quirúrgico definitivo, se debería pedir una tomografía computarizada (TC) 
de la base del cráneo hasta las clavículas, sobre todo la técnica espiral, y una 
radiografía de tórax. La resonancia magnética aporta más información so
bre la afectación de las partes blandas, sobre todo en la base de la lengua y 
los espacios parafaríi;igeos y en los tumores sinusales. La RM permite dife
renciar las masas de partes blandas de las secreciones retenidas, mientras 
que la TC es más útil para valorar la infiltración ósea. La tomografía por 
emisión de positrones (PET) también puede servir de ayuda, pero todavia 
falta por defmir su papel exacto. 

Cuando la biopsia indica un cáncer o existe una elevada sospecha de este 
diagnóstico, hay que realizar una exploración bajo anestesia con endoscopia 
para estadificar la lesión primaria antes de iniciar el tratamiento defmitivo. 
Esta técnica, que aporta información sobre la extensión de la enfermedad, la 
adecuación del tratamiento defmitivo que se plantea y la existencia de segun
dos tumores primarios, es un requisito absoluto antes de poder comentar el 
tratamiento definitivo con el enfermo. La endoscopia y la palpación bajo 
anestesia permiten reconocer una diseminación local inesperada o un segun
do primario sincrónico (aparece en un 5% de los pacientes) y se debe incluir 
una esofagoscopia o tránsito baritado en todos los pacientes y una broncosco
pia en los enfermos de alto riesgo. 

Abordaje del paciente con un tumor de origen primario 
desconocido 

Los pacientes suelen consultar al médico de atención primaria por un ganglio 
aumentado de tamaño, una masa quística o una colección de ganglios en la parte 
alta del cuello (fig. 200-3). Estas masas en un adulto deberían considerarse un 
cáncer, salvo que se demuestre lo contrario. Salvo que exista algún síntoma o 
signo evidente que lleve al clínico a identificar el tumor primario en la región de 
cabeza y cuello, estos enfermos se consideran pacientes con un primario de ori
gen desconocido. Las masas de la región supraclavicular se corresponden con 
tumores primarios debajo de las clavículas, mientras que las masas del tercio 
medio del cuello y región cervical casi siempre se originan en la cabeza y el cuello. 
Identificar el origen primario resulta esencial para orientar el tratamiento, redu
cir la morbilidad y determinar el pronóstico. 

Los orígenes primarios más frecuentes de las masas indolorosas son la oro
faringe (base de la lengua y amígdala) y el seno piriforme. Los tumores de 
glándula salival, linfomas, melanomas y carcinomas cutáneos también se pue
den manifestar así. La afectación ganglionar bilateral o la afectación ganglionar 
con síntomas sistémicos indican un linfoma. En comparación, el dolor, calor y 
eritema pueden sugerir un origen infeccioso. Los ganglios intraparotídeos sue
len ser metástasis de tumores malignos de la piel. La exploración física debe 
incluir una valoración detenida de posibles tumores primarios cutáneos. La TC 
y la RM deben formar parte de los estudios iniciales. La PAAF se debería reali
zar y repetir si inicialmente fuera negativa. La biopsia bajo control de TC puede 
estar indicada si resulta difícil abordar la masa. La PET puede ser útil en estos 
casos. Si se reconocen células escamosas en la PAAF o biopsia bajo control de 
TC, el tumor posiblemente será un carcinoma epidermoide de cabeza y cuello. 
Está indicado realizar una segunda PAAF si la primera es negativa. Después, se 
debería realizar una endoscopia bajo anestesia con amigdalectomía bilateral. La 
endoscopia debe incluir biopsias dirigidas de posibles alteraciones, de zonas 
firmes y de la base de la lengua, la nasofaringe y el seno piriforme ipsilateral, 
aunque todos parezcan normales. La biopsia con aguja gruesa o escisional 
(ganglio solitario <3 cm de diámetro) de un ganglio se debería realizar si el es
tudio anatomopatológico resulta dudoso y no se reconoce un origen primario. 
Se puede realizar la disección cervical cuando no se reconoce origen primario y 
el paciente tiene manifestaciones de un tumor Nl o N2a/b pequeño. En algunos 
primarios de origen desconocido con morfología escamosa, nuñca se reconoce 
el origen. Actualmente no se dispone de marcadores moleculares para diferen
ciar el carcinoma de cabeza y cuello de los tumores de piel o salivares. Un resul
tado positivo en el caso del VEB sugiere un carcinoma nasofaríngeo y el VPH-
16 sugiere un primario orofaríngeo. 

A diferencia de lo que sucede con los carcinomas epidermoides de cabeza y 
cuello, los carcinomas de glándula salival muestran una historia natural y trata
miento heterogéneos. Los tres tipos más frecuentes son el carcinoma adenoide 
quístico, el carcinoma mucoepidermoide y el adenocarcinoma. Otros tipos his
tológicos incluyen el agresivo carcinoma de conducto salival y los carcinomas 
epidermoides, mientras que entre las formas menos agresivas destacan el ade
nocarcinoma ex adenoma pleomórfico y el carcinoma acinar. Como el carcino
ma adenoide quístico se disemina por los nervios y también puede hacerlo por 
vía hematógena, hay que valorar los pares craneales y el tórax con una TC antes 
de realizar cualquier cirugía mayor. Se deben descartar también metástasis he
páticas y óseas. La disección ganglionar formal no está indicada. Los ºcarcino-
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Masa cervical de origen primario desconocido 

Valorar el crecimiento, la localización, el tamaño 
y la inflamación de la masa 

Alta sospecha clínica Baja sospecha clínica 

Véase la tabla 17 4-5 

Crecimiento: rápido, lento, fluctuante 
Localización alta: cervical, submentoniana, tercio medio cervical 
Inflamación: puede ser dolorosa, puede hacerse fluctuante 
Masa quística: «cáncer salvo que se demuestre lo contrario» 

Remisión de ORL 
Exploración oral y orofaríngea en consulta con fibroscopío flexible 
TC, RM, o ambas, para valorar ganglios y lengua, respectivamente 
Punción-aspiración con aguja fina: repetir si resultado inicial 
negativo 

Exploración bajo anestesia con amigdalectomía: biopsia de 
cualquier alteración y biopsia de la nasofaringe, base de la lengua 
y; seno piriforme, ~U _ · 'El ~al)' un~ , ~normal 

Ausencia de diagnóstico 

i 
Biopsia con aguja gruesa 
o fina de una masa grande o 
compleja (>3 cm); disección 
ceNical simple si masa 
simple {<3 cm) 

Diagnóstico 

! 
Tratamiento según la 
histología. localización 
del primario y estadio 

FIGURA 200-3 • Valoración de una masa cervical de origen primario desconocido. 
TC =tomografía computarizada; ORL = otorrinolaringología; RM = resonancia mag
nética. 

mas adenoides quísticos de los senos etmoidales y esfenoid<tM son agresivos a 
nivel local y regional y se deben intervenir y radiar con técnicas especializadas 
para conseguír el control local y regional. El comportamiento del carcinoma 
mucoepidermoide viene determinado por su aspecto histológico. Las lesiones 
de grado bajo o intermedio casi nunca metastatizan. Los tumores de alto grado 
aislados se diseminan a los ganglios linfáticos locales y por vía hematógena y 
muestran una elevada frecuencia de desarrollo de metástasis pulmonare_s. Los 
estudios de valoración de los tumores de alto grado deben ser iguales que para 
el carcinoma adenoide quístico. El tratamiento local debe buscar el control lo
cal y regional mediante la disección ganglionar. La radioterapia está indicada 
cuando los márgenes microscópicos están próximos o están afectados los gan
glios. El adenocarcinoma, el carcinoma de conducto salival y el carcinoma 
epidermoide son todos lesiones de mal pronóstico con comportamiento agresi
vo local y a distancia. Estos tumores deberían valorarse igual que el carcinoma 
mucoepidermoide agresivo. El carcinoma acinar y el carcinoma ex adenoma 
pleomórfico son relativamente infrecuentes y muestran tendencia a la recidiva 
local y regional si no se eliminan por completo. Las metástasis son infrecuentes 
y suelen crecer lentamente. 

Otros tumores de cabeza y cuello 
Los linfomas de cabeza y cuello se suelen manifestar como enfermedad cer

vical ganglionar o como un tumor que afecta a los tejidos linfoides del anillo de 
Waláeyer (caps. 196 y 197). Salvo que se asocie a síntomas sistémicos o adeno
patías, es difícil distinguir un linfoma que se manifiesta como una amigdalina 
de una afectación ganglionar cervical aislada por un carcinoma epidermoide 
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primario de cabeza y cuello. Además, los pacientes con linfoma pueden desa
rrollar más adelante un carcinoma primario de cabeza y cuello como conse
cuencia de la exposición al tabaco, la radioterapia o la inmunodepresión. El 
linfoma se distingue de los procesos inflamatorios mediante citometria de flujo 
o con tinciones especiales de la muestra obtenida mediante PAAF. Cualquier 
linfoma se puede originar en el cuello o el anillo de Waldeyer. La amígdala es un 
lugar de origen preferido de los linfomas de células del manto e indiferencia
dos. Los linfomas del tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT) pueden 
afectar a las glándulas salivales. 

En el contexto de una masa cervical aislada, se debería realizar una valora
ción sistemática (fig. 200-3), incluso en adultos jóvenes sin antecedentes de ta
baquismo. Los linfomas nasosinusales de linfocitos T y células asesinas natura
les, que se denominan también granulomas letales de la linea media, son una 
familia única de linfomas de cabeza y cuello, que se asocian a la infección por 
VEB (cap. 400). Los plasmocitomas solitarios extramedulares también pueden 
localizarse en la nasofaringe y los senos paranasales (cap. 198). 

Los sarcomas originados en la región de cabeza y cuello incluyen osteo
sarcomas (cap. 212) y tumores de la vaina nerviosa. Los paragangliomas, 
que son tumores malignos poco frecuentes de las células principales de los 
paraganglios de los nervios, pueden ser extensos, multicéntricos y vascula
res. Los rabdomiosarcomas, que muestran predilección por la órbita y los 
senos, afectan a pacientes más jóvenes; el pronóstico suele ser mejor para 
los tumores de cabeza y cuello que para los de otras localizaciones. Los 
neuroblastomas del nervio olfatorio o estesioneuroblastomas invaden la 
cavidad nasal y la base del cráneo. 

Muchos tumores cutáneos, como melanomas y carcinomas epidermoides, 
pueden ser origen de adenopatías en la región cervical y parotldea (cap. 214). Un 
tumor de los apéndices cutáneos poco frecuente, el carcinoma de células de Mer
kel, se puede confundir con otros tumores epiteliales neuroendocrinos. 

Prevención y tratamiento e 
La selección del programa de tratamiento para un paciente concreto 

depende de tres factores: la localización primaria y el estadio del tumor, 
los trastornos patológicos asociados en el paciente y sus preferencias, y la 
biología del tumor (tabla 200-2). Las lesiones en estadios precoces, T1 NO 
y T2NO, se definen por su tamaño, pero el pronóstico depende de la 
localización. Por ejemplo, los carcinomas precoces de laringe con afecta
ción de las cuerdas vocales verdaderas se asocian a un pronóstico exce
lente y se pueden tratar mediante resección local. La laringectomía parcial 
con conservación de la voz es eficaz en pacientes seleccionados y la radio
terapia muestra eficacia similar en el carcinoma precoz. Cuando existe 
riesgo de afectación ganglionar, se debería administrar radioterapia 

postoperatoria y la utilidad de la cirugía es menor. La radioterapia de 
intensidad modulada (RTIM) permite administrar la radioterapia de forma 
ajustada al tumor y otras zonas de riesgo, al tiempo que se respetan 
estructuras críticas, como la médula espinal, o no críticas, pero impor
tantes, como las glándulas salivales. 

Los tumores de la lengua oral, la base de la lengua y el seno piriforme 
se asocian a un peor pronóstico y resulta difícil su estadificación exacta 
porque se diseminan por vía submucosa o linfática. Los tumores en 
estadios 1 y 11 se curan mediante cirugía local o regional o radioterapia 
en el 80-90% de los casos. Puede ser preferible la cirugía para tumores 
limitados a la cavidad oral y lesiones anteriores. En los pacientes ope
rados, los que tienen afectación del margen, dos o más ganglios afec
tados o extensión extracapsular muestran una supervivencia más baja 
(<30%) a los 5 años. La infiltración perineural o linfovascular se asocia 
a un peor pronóstico. La quimiorradioterapia postoperatoria con cis
platino mejora el control local y regional, además de la supervivencia 
y se debe administrar a los pacientes de mal pronóstico si su situación 
lo permite. D Actualmente no se dispone de hallazgos moleculares 
o inmunohistoquímicos que aporten información a la obtenida con la 
histología, la estadificación y el nivel de rendimiento. 

Cuando es importante conservar los órganos y su función o se necesita 
radioterapia, independientemente del resultado quirúrgico, se debe 
plantear la quimiorradioterapia primaria. fJ El tratamiento curativo de 
los tumores en estadios intermedios (estadio 111, T1-3N1, T3NO) y local
mente avanzados (estadio IV, T1-3N2-3, T4) sigue siendo discutido. Las 
supervivencias a largo plazo (3 años) de los pacientes con enfermedad 
estadio 111 suele oscilar entre el SO y el 75%, mientras que solo un 15-50% 
de los pacientes con enfermedad estadio IV sobreviven 3 años. Los 
tumores en estadios intermedios se pueden resecar en general, pero la 
conservación del órgano puede ser una consideración importante. En 
muchos de estos casos se plantea un abordaje terapéutico combinado 
con quimioterapia, como asistencia convencional. 

Los pacientes con lesiones anteriores responden mejor al tratamiento 
quirúrgico inicial. La cavidad oral se valora con facilidad y resulta rela
tivamente agradecida para la cirugía y reconstrucción; la radioterapia y 
la quimiorradioterapia pueden ser moderadas si no existen factores de 
mal pronóstico. En los tumores avanzados o intermedios, es necesario 
administ rar radioterapia o quimiorradioterapia para evitar las recidivas. 
Por ejemplo, una lesión T3 o N1 de la lengua orofaríngea o la hipofa
ringe casi siempre será más extensa de lo que parecía a nivel clínico y 
puede resultar más adecuado un tratamiento regional y sistémico no 
quirúrgico. Además, los pacientes con tumores de crecimiento rápido 
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Estadio -
11 

111 

IV 

TNM 

T1NO 

T2NO 

T3NO 
T1-3N 1 

T1-3N2-3 
T4N0-3 
Cualquier M1 

Supervivencia específica 
de la enfermedad 

85-95% 

75-90% 

50-75% 

20-60% 

Abordaje terapéutico 

Cirugía o radioterapia 

Cirugía, radioterapia o 
quimiorradioterapia 

Tratamiento combi nado 

Tratamiento combinado 

Condiciones especiales 

Valorar la función orgánica y la toxicidad 
a largo plazo 

Valorar la función orgánica 
Tratamiento combinado si gran volumen 

de tumor 
Quimiorradioterapia postoperatoria cuando 

datos de mal pronóstico en estadificación 
anatomopatológica 

Quimiorradioterapia concomitante primaria 
para la función orgánica 

Quimiorradioterapia postoperatoria 
Abordaje más agresivo (tratamiento 

secuencial) de la enfermedad de gran 
volumen o tumores hipofaríngeos 

Tratamiento combinado 
Cirugía limitada 
Quimiorradioterapia postoperatoria 
Tratamiento paliativo de M1 (tratamiento 

curativo de las metástasis pulmonares 
aisladas) 



son más adecuados para un tratamiento combinado. Los enfermos con 
afectación ganglionar N2 o N3 extensa (estadio IV} deberían conside
rarse no resecables, dado su mal pronóstico por recidivas locales y metás
tasis a distancia. Algunas localizaciones, como la nasofaringe o la faringe 
posterior, se deben considerar también candidatas a la radioterapia o 
quimiorradioterapia definitivas. 

La radioterapia ha conseguido en ensayos aleatorizados un mejor 
control local, con mejora de la supervivencia libre de enfermedad cuando 
se administra en dos dosis diarias fraccionadas en lugar de usar una sola 
dosis. Sin embargo, el beneficio absoluto a los 5 años únicamente es del 
3-4%. El 

La quimioterapia de inducción consiste en administra r quimioterapia 
antes del tratamiento local/regional definitivo. La quimioterapia de 
inducción más eficaz incluye cisplatino, 100 mg/m2 en embolada intra
venosa más 5-fluorouracilo, 1.000 mg/m2/día durante 5 días en infusión 
intravenosa, que se repite cada 3-4 semanas. Recientemente la adición 
de un taxano a la quimioterapia de inducción con cisplat ino y 5-fluo
rouracilo E!I ha mejorado los resultados de estos compuestos solos. En 
padentes con carcinomas avanzados de orofaringe, laringe e hipofa
ringe, la quimioterapia de inducción con radioterapia y cirugía ganglio
nar mejora la supervivencia y conserva la función en comparación con 
la radioterapia convencional 5. 

La quimiorradioterapia integra la quimioterapia y la radioterapia y ha 
consegu ido mejoras importantes en la supervivencia global de pacientes 
con enfermedad avanzada si se la compara con la radioterapia aislada. 
Por ejemplo, los pacientes con enfermedad no resecable que recibieron 
cisplatino (100 mg/m2 en embolada intravenosa) cada 3 semanas durante 
la radioterapia mostraron una supervivencia significativamente mejor 
que los que solamente fueron tratados con radioterapia . 11 En un 
ensayo con pacientes con carcinoma de orofaringe, aquellos que reci
bieron carboplatinoy 5-fluorouracilo más radioterapia simultánea tuvie
ron una supervivencia significativamente superior que aquellos que 
fueron tratados solo con radioterapia. D 

Los pacientes con enfermedad localmente avanzada, no resecable o 
ambas cosas deberían recibir quimioterapia como parte de un trata
miento combinado. La quimioterapia de inducción y la quimiorradiote
rapia mejoran ambas la supervivencia. Una combinación secuencial de 
ambas técnicas es otra opción que se puede plantear. Se debe ofrecer la 
conservación de órganos a los pacientes que pueden tolerar el trata
miento e implicarse en la rehabilitación. 

El tratamiento de los tumores de senos paranasales es un caso especial. 
No suelen producir metástasis y el tratamiento se suele basar en la qui
miorradioterapia o la resección quirúrgica con radioterapia postopera
toria para la enfermedad en estadios 111 y IV resecable, o en la 
quimiorradioterapia para conseguir el control local y regional de la 
enfermedad no resecable. La radioterapia con haz de protones puede 
resultar más adecuada para los tumores de la base del cráneo y cerebro 
y regiones cercanas. 

Seguimiento 
Los pacientes deberán ser seguidos toda la vida. Hay que realizar al 

menos una radiografía de tórax anual y se deben seguir visitas de control 
para descartar segundos primarios y recidivas una vez al mes o cada dos 
meses durante el primer año y con menos frecuencia después. Es raro 
que el tratamiento fracase pasados 3 años, pero se pueden identificar 
segundos tumores primarios. Es importante asesorar a los pacientes para 
que eviten el tabaco y la exposición al alcohol. 

Durante el tratamiento e inmediatamente después del mismo, los 
pacientes se benefician de la administración de analgésicos, anestésicos 
locales, mucolíticos y colutorios orales con salino. Los pacientes deben 
evitar los preparados que contengan alcohol e irritantes. Las sustancias 
de acción prolongada, como fentanilo o narcóticos de liberación tem
poral, se deberán añadir cuando sean necesarias (cap. 28). Un tubo de 
alimentación de gastrostomía endoscópica percutánea es eficaz para 
mantener el peso, mejorar la cicatrización y controlar la nutrición 
durante la radioterapia. Dado que la depresión representa un pro
blema importante, puede ser útil el apoyo psiquiátrico y los antidepre
sivos (cap. 420). La función salival mejora pasados más de 4 años tras 
la radioterapia, pero las principales mejoras se producen en los 2 pric 
meros años. La pilocarpina estimula de forma eficaz el flujo de saliva 
en el 20% de los enfermos. 

Las secuelas a largo plazo de la radioterapia incluyen la dependencia 
del tubo de alimentación cuando se administra una quimiorradioterapia 
agresiva. Es necesario tratar de conservar la función deglutoria entre
nando al paciente en la fonación y la deglución, y en algunos pacientes 
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seleccionados mediante la dilatación. 5e produce un hipotiroidismo 
hasta en un 50% de los pacientes, incluso a los 3 meses del tratamiento. 
Hay que controlar a los enfermos midiendo las concentraciones de 
hormona estimuladora del tiroides de forma reg ular y luego aplicar el 
tratamiento adecuado (cap. 244). Los enfermos t ienen un riesgo notable 
de desarrollar complicaciones por manipulaciones dentales tras la radio
terapia, que persiste toda la vida. La necrosis ósea produce dolor, se 
puede confundir con la recidiva del tumor y exige un tratamiento enér
gico con antibioticoterapia, desbridamiento y posiblemente oxígeno 
hiperbárico para potenciar la cicatrización. 

Los enfermos con recidiva de la enfermedad, segundo primario o 
metástasis deben ser valorados para determinar la curabil idad. Si los 
pacientes sufren una recidiva o segundo primario, las opciones de tra
tamiento curativo dependerán del estadio actual, del t ratamiento previo 
y del intervalo transcurrido desde el mismo. Los enfermos que habían 
sido operados anteriormente, pero no habían recibido radioterapia, 
pueden ser intervenidos quirúrgicamente, radiados o recibir quimiote
rapia dentro de un plan de tratamiento curativo. Los enfermos con una 
recidiva que se pueda intervenir en un campo irradiado se deben operar 
en la medida de lo posible. Es importante reconocer que la cirugía debe 
incluir toda la zona de recidiva. La aparición de dolor persistente puede 
considerarse síntoma de recidiva y hay que plantea rse repetir la biopsia 
si se observa una lesión sospechosa. La cirugía de rescate puede curar 
hasta un 30% de los pacientes con tumores recidivantes de cavidad oral, 
laringe e hipofaringe. En algunos pacientes se puede aceptar un ciclo 
de radioterapia repetido. 

A los pacientes que se consideran incurables se les puede tratar de 
forma eficaz con tratamiento paliativo, que mejora la calidad de vida y 
la supervivencia, como por ejemplo una traqueostomía para controlar la 
vía aérea, una laringectomía para el dolor y la aspiración y una sonda de 
gastrostomía endoscópica percutánea para alimentarlos. Estas maniobras 
mejoran la comodidad y la asistencia en algunos pacientes apropiados. 

La quimioterapia paliativa consigue beneficios significativos en algunos 
casos. En general, las tasas de respuestas a fármacos aislados son malas, 
y el tratamiento combinado consigue tasas de respuestas más altas (30-
50%), pero mejora poco la media de supervivencia y la supervivencia al 
año y provoca más toxicidad. 

Tumores de la glándula salival 
A diferencia del carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, los carci

nomas de la glándula salival muestran una historia natural y tratamiento 
heterogéneos; la base de su tratamiento es la cirugía. Los síntomas pre
coces de recidiva local/regional incluyen disfunción de pares craneales y 
dolor progresivo. La PET puede ser útil para distinguir una recidiva de 
la neuropatía secundaria a la radioterapia. 

No se dispone de fármacos muy activos ni de combinaciones para 
tratar tos tumores de la glándula salival metastásicos. Los tratamientos 
locales incluyen resección qu irúrgica de las metástasis solitarias, ablación 
por radiofrecuencia y radioterapia. La tasa de respuestas suele ser del 
20-35%, pero en ocasiones se observan respuestas más prolongadas. 

Orientaciones futuras 
Los anticuerpos frente al receptor de EGF y otras dianas moleculares 

pueden mejorar el control local y regional, además de la supervivencia 
cuando se administran con la radioterapia. Las vacunas frente al VEB y 
al VPH pueden prevenir la malignidad en poblaciones de atto riesgo. 

1µ¡.¡.1.mrm 
El pronóstico de los pacientes con carcinoma epidermoide de cabeza y cuello 

(v. tabla 200-2) se relaciona de forma directa con el estadio y el nivel de rendi
miento. El riesgo de recidiva se reduce de forma muy importante a los 2 años del 
tratamiento definitivo y se puede definir la supervivencia y posible curación a 
partir de los 3 años. El estadio N (ganglionar) es el indicador de pronóstico más 
importante para las recidivas, seguido del estadio T (tumoral). Los pacientes es
tadio 1 (TINO) tienen más del 90% de probabilidades de conseguir el control del 
tumor, mientras que los enfermos en estadio 11 (T2NO) consiguen dicho control 
en más del 85%. El control del tumor en pacientes estadio III (Tl-2Nl, T3N0-,1) 
depende de la localización y oscila entre el 50 y el 75%. Los pacientes con enfer
medad estadios IVa y IVb (Tl-3, N2-3 o T4Nx) tienen una supervivencia especí
fica a los 3 años del 20-50%. Los signos de mal pronóstico en los pacientes con 
tumores avanzados (IVb) son la afectación ganglionar N3 y la infiltración de es
tructuras básicas (atraparniento de la arteria carótida, base del cráneo, músculos 
pterigoideos). Los enfermos con afectación Ml se consideran estadio Ne. Algu-
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nos pacientes aislados con metástasis pulmonares solitarias se pueden curar, tan
to cuando se producen de forma primaria como en recidiva. Los enfermos con 
recidiva y sin opciones curativas tienen una supervivencia media de 6-9 meses y 
la muerte se produce por la afectación de estructuras críticas locales, como los 
vasos, la respiración o la deglución. 

Se producen metástasis a distancia en el 15-20% de los enfermos, aunque esta 
frecuencia está aumentando debido al mejor control local y regional, que prolon
ga la supervivencia en pacientes con enfermedad localmente avanzada. Los tu
mores orofaríngeos, amigdalinos y del seno piriforme se asocian al máximo ries
go de metástasis a distancia. En aproximadamente el 5% de los pacientes se 
desarrolla un tumor pulmonar sincrónico o una metástasis. Es posible curar una 
metástasis pulmonar solitaria en la valoración inicial o durante el seguimiento en 
el 20% de los enfermos. 

Los carcinomas de la glándula salival muestran un comportamiento variable, 
según su histología. Los adenocarcinomas, el carcinoma del conducto salival, los 
carcinomas epidermoides de la glándula salival y el carcinoma mucoepidermoide 
de alto grado no solo se diseminan a ganglios linfáticos, sino que también lo ha
cen con rapidez por vía hematógena. Salvo en el carcinoma adenoide quístico, la 
existencia de metástasis ganglionares indica un alto riesgo de metástasis a distan
cia. El carcinoma adenoide quístico no suele afectar a los ganglios, sino que se 
disemina por los nervios. Las recidivas regionales siguiendo los pares craneales 
son frecuentes y se asocian a lesiones «saltatorias». Los carcinomas adenoides 
quísticos se asocian al desarrollo tardío de metástasis pulmonares, aunque estos 
pacientes pueden mostrar supervivencias prolongadas, de incluso más de 20 
años. Los carcinomas mucoepidermoides de bajo grado y el carcinoma de células 
acinares se asocian a poco riesgo de diseminación a distancia, pero muestran una 
notable tendencia a la recidiva local cuando no se resecan por completo. 
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CARCINOMA DE PULMÓN 
Y OTRAS NEOPLASIAS 
PULMONARES 

David S. Ettinger 

• CARCINOMA BRONCOGÉNICO PULMONAR 

•·ti iM ijt.m 
El cáncer de pulmón (o carcinoma broncogénico) se origina en el epitelio 

respiratorio. Se divide en dos grandes grupos histológicos: carcinoma no de célu-

las pequeñas de pulmón (CNCPP) y carcinoma de células pequeñas de pulmón 
(CCPP). Los CNCPP representan un 85% de todos los tumores pulmonares y 
dentro de este grupo se incluyen el adenocarcinoma (40%), el carcinoma epider
moide (30%) y el carcinoma de células grandes (13%). El CCPP supone el 15% de 
todos los cánceres pulmonares. Otros tipos menos frecuentes de neoplasias pul
monares son los carcinomas adenoescamosos, los carcinoides, los tumores de 
glándulas bronquiales, los tumores de partes blandas (o sarcomas), los blastomas 
pulmonares y los linfomas. 

Epidemiología 

En todo el mundo el cáncer de pulmón representa aproximadamente un 13% 
de todos los cánceres y cada año se diagnostican 1,1 millón de casos nuevos y más 
de un millón de pacientes mueren por la enfermedad. En EE.UU. se producen 
unos 175.000 casos nuevos anuales y unas 160.000 muertes, lo que representa un 
28% de todas las muertes anuales por cáncer (31 % en varones y 25% en mujeres). 
El cáncer pulmonar es la principal causa de muerte por tumores en mujeres y 
varones y se producen más muertes por este motivo en EE.UU. que por tumores 
de próstata, mama y colon y recto combinados. Aunque el cáncer de pulmón es 
más frecuente en Europa y Norteamérica, otras regiones con una incidencia y 
mortalidad importantes son Asia, Australia y América del Sur. 

La incidencia y mortalidad del cáncer de pulmón en los varones y mujeres 
norteamericanos reflejan la costumbre de fumar (cap. 30). Las muertes por cán
cer de pulmón empezaron a aumentar en la década de 1950 y en las mujeres lo 
hicieron 10-15 años después. La mortalidad por cáncer pulmonar en varones 
llegó al máximo a finales de la década de 1980 y ahora está disminuyendo. Parece 
que en las mujeres la mortalidad por cáncer se estabilizó hacia el año 2000. 

El programa SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) estimó que 1 
de cada 13 varones y 1 de cada 17 mujeres tienen riesgo de desarrollar un carci
noma pulmonar a lo largo de su vida. La incidencia y la mortalidad dependen de 
la raza/etnia (tabla 201-1), de forma que los varones afroamericanos muestran 
una incidencia y mortalidad superior a todos los demás grupos étnicos/raciales. 
La incidencia del carcinoma de pulmón en hombres y mujeres durante el período 
comprendido entre 1996 y 2000 ha sido de 80,8 y 49,6 por 100.000 habitantes, 
respectivamente. La edad media al diagnóstico era de 70 años en ambos sexos. 

El tabaquismo en estudiantes de instituto aumentó por desgracia hasta media
dos de la década de 1990 y ahora está disminuyendo con lentitud. Sin embargo, a 
pesar de esta reducción todavía fuman un 38% de los alumnos mayores de los 
institutos. Fumar de forma precoz puede explicar la aparición de cáncer de pul
món en pacientes de menor edad. 

Factores de riesgo 

Tabaco 

Se estima que el tabaquismo es responsable del 85-90% de todos los casos de 
cáncer de pulmón, que corresponderían en un 90% a hombres y en un 80% a 
mujeres. Se han identificado más de 40 carcinógenos en el humo del tabaco. El 
riesgo de desarrollar un cáncer se correlaciona con el número de cigarrillos fuma
dos cada día, la duración del tabaquismo a lo largo de la vida, la edad de inicio del 
consumo, el grado de inhalación, el contenido en nicotina y alquitrán del cigarri
llo y el consumo de tabaco sin filtro. Si un paciente que nunca ha fumado duran
te su vida tiene un riesgo de desarrollar cáncer de pulmón equivalente a 1, los 
fumadores de menos de medio paquete diario, de medio a un paquete, de 1-2 
paquetes o de más de 2 paquetes tendrán un ratio de riesgo de 15, 17, 42 y 64, 
respectivamente. El ratio de riesgo en exfumadores depende del tiempo que dure 
la abstinencia del tabaco, para conseguir unos valores de 1,5-2 se necesitan unos 
30 años de abstinencia. 

Fumar en pipa o puros también se considera factor de riesgo para el cáncer de 
pulmón, aunque se cree que el riesgo es menor que cuando se fuman cigarrillos, 
posiblemente porque estos productos del tabaco se inhalan con menos profundi
dad que el humo de los cigarrillos. Es posible que fumar marihuana o cocaína 
aumente el riesgo de cáncer pulmonar, pero está menos estudiada la capacidad 
carcinogénica de estos compuestos que la del cigarrillo. 

Exposición ambiental al humo del tabaco 
La exposición ambiental al humo del tabaco (tabaquismo pasivo) por parte de 

no fumadores, sobre todo en el puesto de trabajo, aumenta el riesgo de sufrir un 
cáncer de pulmón. Los niveles de exposición al humo ambiental dependen del 
tamaño del espacio cerrado y de la intensidad del consumo. 

Otras exposiciones 

La International Agency for Research on Cancer ha clasificado los siguientes 
carcinógenos dentro del grupo I para el cáncer de pulmón: radón, amianto, arsé
nico, berilio, bis(clorometil)éter, cromo, cadmio, níquel, cloruro de vinilo e hi
drocarburos policíclicos aromáticos (HPA) (caps. 17 y 93). Los carcinógenos 
probables incluidos en el grupo 2A incluyen acrilonitrilo, formaldehído y el va-
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TABLA 201-1 INCIDENCIA DE CÁNCER DE PULMÓN Y MORTALIDAD SEGÚN LA RAzA/ETNIA Y~ EL SEXO 

Incidencia Mortalidad 

Blancos Afroamericanos Hispanos Blancos Afroamericanos Hispanos 

Mujeres 

Hombres 

79,4 

51,9 

120,4 

54,8 

33,2 

24,4 

78, 1 

41,5 

107,0 

40,0 

40,7 

15, 1 

La incidencia y mortalidad se calculan por 100.000 habitantes, años 1996-2000; datos tomados del programa SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results). 

por del diésel. Los carcinógenos posibles del grupo 2B incluyen acetaldehído, sí
lice y los humos de la fundición. Se estinia que un 9% de los cánceres de pulmón 
en varones y un 2% en mujeres se deben a exposiciones profesionales. 

El radón es un producto gaseoso fruto de la degradación del uranio 238 y el 
radio 226 y lesiona el tejido pulmonar al emitir partículas alfa. La extracción 
minera de uranio de debajó de la tierra expone a los mineros al radón y sus pro
ductos de degradación, lo que aumenta el riesgo de que sufran un cáncer de pul
món. El radón puede existir en los hogares, sobre todo en los sótanos, porque 
existe en las rocas en que se asientan y también en el agua subterránea, y puede 
entrar en las viviendas por defectos en las tuberías o los cimientos. La cantidad de 
radón dentro de un domicilio depende de la concentración en el suelo y de la 
ventilación. Existen datos conflictivos acerca del riesgo de cáncer de pulmón por 
la exposición doméstica al radón, pero sí hay acuerdo sobre el hecho de que el 
riesgo es mayor. 

La exposición a las fibras de amianto (cap. 93) ocurre en talleres de automóvi
les y barcos, minas, sector textil, y plantas de cemento, además de afectar a los 
trabajadores de la construcción y el aislamiento. Los trabajadores con asbestosis, 
no solo exposición al amianto, tienen un riesgo aumentado de sufrir un carcino
ma pulmonar. Los fumadores expuestos al amianto tienen un riesgo multiplicati
vo de sufrir un cáncer pulmonar, con un riesgo relativo 50 veces mayor en com
paración con los no fumadores no expuestos. El período de latencia para el 
desarrollo de cáncer en trabajadores expuestos al amianto es de 25-40 años. 

El arsénico, un metal natural, es un producto intermedio de la fundición de 
cobre, plomo, zinc y hojalata. Este metal aparece también en los pesticidas agrí
colas y los organismos marinos. La exposición al arsénico tiene lugar a través del 
aire, la tierra, el agua y los alimentos. Los fumadores que se exponen al arsénico 
tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los no expuestos a 
este compuesto. 

El berilio es un metal utilizado en las aleaciones. La exposición afecta a mine
ros, y en la fabricación de cerámica y de elementos electrónicos. Este metal es un 
carcinógeno pulmonar. 

El biclorometiléter es un producto de los procesos de clorometilación que se 
utiliza en la fabricación de resinas de intercambio iónico, polirneros y plásticos. El 
riesgo relativo de sufrir un cáncer de pulmón en los trabajadores expuestos es de 
10, sobre todo un CCPP. 

El cadmio es un metal usado en el electrolaminado de metales, pilas, plásticos 
y pigmentos. Los estudios han demostrado que la exposición al cadmio aumenta 
el riesgo de carcinoma pulmonar. 

El cromo se suele emplear para las aleaciones metálicas, para los pigmentos de 
las pinturas, en el electrolaminado, para cementos, gomas, fotograbado y para la 
composición de cubiertas para el suelo. La exposición al cromo aumenta el riesgo 
de cáncer de 2 a 3 veces. 

El níquel se usa en el electrolaminado, en la fabricación del acero y otras alea
ciones, en la cerámica, en las pilas recargables, en los circuitos eléctricos y en el 
refinado del petróleo, y la exposición a este compuesto aumenta el riesgo de cán
cer pulmonar 1,56 veces. 

El cloruro de vinilo se emplea en la fabricación de plásticos (p. ej., tubería de 
cloruro de polivinilo ), materiales de envasado, como propelente para los produc
tos cosméticos y en los ladrillos de vinilo para el suelo. Aunque la exposición a 
este compuesto aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, se considera que este 
aumento es pequeño. 

Los HPA se forman por la combustión incompleta de material orgánico. Se 
produce exposición a los HPA en el humo del tabaco, al fundir aleaciones que 
contienen níquel, en la producción del aluminio, el hierro o el acero, en el alqui
trán de carbón y en la combustión del diésel. Los HPA se asocian a un riesgo re
lativo de 1,5-2,5 veces de desarrollar cáncer pulmonar. 

Enfermedades pulmonares de base 

El tabaquismo determina una inflamación crónica con destrucción del tejido 
pulmonar, que se traduce en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). Los enfermos con EPOC tienen un riesgo 4 veces mayor de sufrir un 
cáncer de pulmón. Además, los enfermos en los que se desarrolla una fibrosis 
pulmonar idiopática o secundaria a una asbestosis o por sílice tienen un mayor 
riesgo de sufrir un cáncer de pulmón. 

Factores de la dieta 

Un consumo aumentado de frutas y verduras verdes o amarillas se asocia a un 
menor riesgo de cáncer pulmonar, mientras que una concentración baja de vita
minas antioxidantes, como las vitaminas A y E, se asocia al desarrollo de carcino
ma pulmonar. Sin embargo, los suplementos de ~-carotenos aumentan la inci
dencia de cáncer de pulmón. 

El mayor consumo de grasa en la dieta se asocia también a una mayor inciden
cia de carcinoma pulmonar. Las elevadas concentraciones en sangre de selenio, 
un mineral implicado en la protección de las membranas celulares, se asocian 
a un menor riesgo de cáncer pulmonar. 

Diferencias raciales y por sexo 

Las mujeres fumadoras tienen un riesgo 1,2-1,7 veces mayor que los hombres, 
sobre todo adenocarcinoma y CCPP. Las posibles explicaciones de esta diferencia 
en el riesgo de sufrir un carcinoma pulmonar incluyen: 1) efectos de las hormo
nas, como los estrógenos, en el desarrollo de cáncer pulmonar; 2) diferencias de 
sexo en el metabolismo de la nicotina, y 3) variaciones de sexo en las enzimas del 
citocromo P-450 implicadas en la bioactivación de los componentes tóxicos 
del condensado del humo del tabaco. 

La elevada incidencia y mortalidad del cáncer pulmonar en pacientes varones 
afroamericanos se puede deber a: 1) mayor consumo de tabaco; 2) diferencias en 
el metabolismo del humo del tabaco, y 3) mayor ingesta de grasa. 

Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

Algunos estudios sugieren que el riesgo de carcinoma pulmonar está aumen
tado en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
(cap. 416), sobre todo como consecuencia del tabaquismo. La mayor parte de los 
enfermos son varones (10:1), jóvenes, lo que en parte se corresponde con la de
mografía de la infección por VIH. 

Herencia 

Después de hacer un ajuste en función del tabaquismo, los familiares de pri
mer grado de los enfermos con carcinoma pulmonar tienen un riesgo 2-6 veces 
mayor de sufrir un cáncer de pulmón. Los familiares de segundo grado de los 
pacientes con cáncer de pulmón tienen un riesgo relativo de 1,28 y los de tercer 
grado de 1,14. Los no fumadores con antecedentes familiares de cáncer pulmonar 
tienen un riesgo 2-4 veces mayor. El riesgo familiar se puede deber a una exposi
ción compartida, como el humo del tabaco en el ambiente, o a una susceptibili
dad genética compartida ante los carcinógenos ambientales. 

Biopatología 

El desarrollo de un cáncer pulmonar es consecuencia de un proceso con múltiples 
pasos, desde la lesión premaligna hasta el cáncer franco (fig. 201-1) tras una serie de 
años. El humo del tabaco u otros carcinógenos estimulan cambios genéticos y epige
néticos secuenciales, que se traducen en la pérdida de los mecanismos de control 
normales del crecimiento celular. Estos cambios afectan a 1) oncogenes, que son 
homólogos de los genes celulares normales y, cuando sufren mutaciones, determinan 
su activación y ganancia de la función; 2) genes supresores de tumores, que son genes 
del «cáncer» cuya pérdida de función por mutación elimina los sistemas de inhi
bición del control del crecimiento celular, y 3) factores de crecimiento (cap. 186). 

Oncogenes 
Los oncogenes que intervienen en la patogenia del cáncer pulmonar incluyen 

ras, la familia myc, HER2/neu (c-erB) y Bcl2. La familia de oncogenes ras tiene 
tres miembros fundamentales (H-ras, K-ras y N-ras), uno de los cuales, K-ras, se 
activa por mutaciones puntuales en el codón 12 de las células tumorales pulmo-, 
nares. La mutación se encuentra en un 30% de los adenocarcinomas pulmonares, 
sobre todo en pacientes con antecedentes de tabaquismo, pero no se ha descrito 
en los CCPP. Los enfermos con la mutación en K-ras tienen un peor pronóstico a 
igualdad de estadio. 

La amplificación y sobreexpresión de los oncogenes de la familia myc (a-myc, 
L-myc, N-myc) se encuentra en el 10-40% de los CCPP y el 10% de los CNCPP. El 
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Precoz Intermedio Tardío 
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Epitelio normal Hiperplasia Displasia GIS Carcinoma infiltrante 

LOH 3p/pequeñas delaciones teloméricas LOH 3p/deleciones contiguas -80% 
Alteraciones de microsatélites -50% 
EGFR (proteína) -60% 

HER2 (proteína) -20% 

LOH 9 21 -70% 
Disregulación de la telomeras Regulación al alza de la telomerasa -80% 

Sobreexpresión de MYC -60% 
LOH 8p21-23 -80% 

Neoangiogenía -40% 
Pérdida de la tinción Fhit 
LO!j de p~ Mutaciones de TP53 

-40% 
-70% 

Aneuploidía -80% 
Metilación -100% 

LOH 5q21 APC-MMC -30% 
Mutación de K-ras -20% 

FIGURA 201-1 • Cambios secuenciales durante la patogenia del cáncer de pulmón. (De Hirsch FR, Franklin WA, Gasdar AF, Bunn PA Jr: Early detection of lung cancer: clinical 
perspective of recent advances in biology and radiology. Clin Cancer Res 2001;7:5-22. CIS =carcinoma in situ; LOH =pérdida de heterocigosidad. Actualizada por cortesía de 
Fred R. Hirsch, MD, PhD, Department of Medical Oncology, University of Colorado Health Sciences Center y Adi F. Gazdar, MD Department of Pathology, Southwestern Medical 
Center.) 

gen más alterado es el c-myc, cuya amplificación en los CCPP que recidivan se 
asocia a una supervivencia más corta. Sin embargo, la sobreexpresión del onco
gén myc no se encuentra en la mayor parte de los carcinomas de pulmón, de 
forma que posiblemente no se trata de un acontecimiento primario. 

El gen HER2/neu (cerB2), que codifica un receptor de un factor de crecimien
to o pl85 neu (una glucoproteína del grupo de tirosina cinasa) se activa en los 
CNCPP, pero no en el CCPP. La sobreexpresión de HER2/neu en los pacientes 
con adenocarcinoma pulmonar indica un peor pronóstico. El Bcl-2, un oncogén 
que codifica una proteína que inhibe la muerte celular programada (apoptosis), 
también está sobreexpresado en el cáncer de pulmón, sobre todo en el CCPP. 

Genes supresores de tumores 
Los genes supresores de tumores incluyen p53, Rb, 3p. El gen supresor de 

tumores p53 codifica una fosfoproteína nuclear, que controla la división celular 
normal y en células malignas. Si se producen lesiones en el ADN normal, p53 
condiciona que la célula se detenga en la fase G1/S o G2/mitosis o induce su 
muerte por apoptosis. Las células normales con una mutación de p53 carecen 
de estos puntos de control normales, lo que permite que el ADN dañado se in
corpore al núcleo de las células hijas y produce su malignización. La mutación 
de p53 se correlaciona con el tabaquismo y se ha detectado en lesiones pre
neoplásicas pulmonares. Las mutaciones de p53 son frecuentes en el CNCPP 
(50%) y el CCPP (80%). 

El gen del retinoblastoma (Rb) está localizado en el cromosoma 13ql4 y codi
fica una fosfoproteína nuclear que regula los puntos de control del ciclo celular 
G1/S al unirse a la ciclina D y diversos factores de transcripción. Cuando el Rb no 
funciona, el punto de control en G1/fase S queda sin control, lo que permite la 
proliferación celular y la malignización. En el CCPP es frecuente que esté mutado 
el Rb o delecionado, de forma que la proteína Rb no se expresa en el 90% de los 
CCPP. En el CNCPP el Rb se expresa con normalidad, pero cuando se fosforila el 
Rb, se puede producir una división celular incontrolada en el CNCPP. 

Una de las alteraciones genéticas más precoces en el cáncer de pulmón es la 
deleción del material genético del brazo corto del cromosoma 3 (3p)(pl4-p23). 
Esta deleción se encuentra aproximadamente en un 50% de los CN CPP y un 90% 
de los CCPP. El gen FHIT (tríada de histidina frágil) (3pl4.2) está alterado en 
muchos carcinomas pulmonares y puede comportarse como un gen supresor de 
tumores al suprimir el crecimiento del tumor y provocar la apoptosis. 

Factores de crecimiento 
Los factores de crecimiento secretados por las células del cáncer de pulmón 

pueden afectar a las células regionales y adyacentes (acción paracrina) o bien 
producir la proliferación autónoma de las células que los secretan (acción de esti-

mulación autocrina). Las células que se ven afectadas por esta estimulación auto
crina secretan un factor de crecimiento con actividad biológica. Los anticuerpos 
que se unen al mismo inhibirán el crecimiento celular. 

Los factores de crecimiento autocrinos (péptidos) que son importantes para el 
crecimiento de las células tumorales pulmonares, sobre todo en el CCPP, inclu
yen el péptido liberador de gastrina (GRP), el factor de crecimiento parecido a la 
insulina 1 (IGF-1) y el factor de crecimiento de los hepatocitos. Se encuentra GRP 
en un 20-60% de los CCPP y con menos frecuencia en el CNCPP. El factor de 
crecimiento hepatocitario se expresa principalmente en el CNCPP. 

El oncogén c-erbB-1 codifica el receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR), una glucoproteína del grupo de tirosina cinasa de 170 kD. La activación 
del EGFR inicia la autofosforilación del receptor y acaba produciendo la proli
feración del ciclo celular. La sobreexpresión del EGFR es más frecuente en el 
CNCPP. 

Epigenética 
La epigenética es el cambio en la expresión de los genes, heredable, pero que 

no se asocia a un cambio en la secuencia del ADN. Una de estas modificaciones 
epigenéticas incluye cambios en la metilación del ADN. Estos cambios, que son 
muy frecuentes en el carcinoma de pulmón, pueden incluir hipometilación, dis
regulación de la metiltransferasa I del ADN e hipermetilación. Los genes que es
tán metilados en el CNCPP incluyen pl 6, RAR-¡3, RASSFIA, metil-guanina-me
tiltransferasas y la proteína cinasa asociada a la muerte (cinasa DAP). Esta 
hipermetilación puede silenciar genes supresores de tumores, lo que permite un 
crecimiento celular no regulado. 

Manifestaciones clínicas 

Hasta un 15% de los pacientes con carcinoma pulmonar no tienen inicialmen
te síntomas. El diagnóstico se suele establecer por casualidad en una radiografía 
de tórax realizada por otros motivos (p. ej., preoperatorio). Sin embargo, la mayor 
parte de los pacientes sufren signos y síntomas, que pueden: 1) deberse a la propia 
lesión pulmonar: crecimiento local del tumor, infiltración u obstrucción; 2) ser 
intratorácicos: tumor regional que afecta a los ganglios linfáticos y estructuras 
adyacentes; 3) ser extratorácicos: diseminación a distancia de la enfermedad, y 4) 
ser síndromes paraneoplásicos. Los signos y síntomas inespecíficos del carcino
ma pulmonar incluyen anorexia en el 30% de los casos, pérdida de peso, fatiga en 
un tercio de los casos y anemia y fiebre en un 10-20% de los enfermos. Más del 
80% de los pacientes sufren inicialmente tres, o más, sintomas o signos como 
consecuencia del tumor. 
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Lesión pulmonar 

Los síntomas secundarios al cáncer primario de pulmón dependen de la loca
lización y tamafto del tumor. Estos síntomas pueden ser secundarios al creci
miento endobronquial o periférico del tumor primario. El síntoma más frecuen
te, la tos (cap. 83), se encuentra aproximadamente en el 45% de los casos, pero es 
inespecífico y también se observa a menudo en pacientes fumadores con EPOC 
(cap. 83). La hemoptisis (cap. 83) se produce en más del 30% de los enfermos, 
pero las causas más frecuentes de este síntoma son la bronquitis (cap. 88) y las 
bronquiectasias (cap. 90). La disnea (cap. 83) también se observa en el 30-50% de 
los enfermos. Las sibilancias (cap. 83) son infrecuentes con síntoma inicial en el 
carcinoma pulmonar y pueden indicar obstrucción de la vía aérea principal, que 
provoca una neumonía postobstructiva que puede no resultar evidente inicial
mente en la radiografía de tórax y solo se diagnostica cuando la neumonía no 
responde al tratamiento convencional (cap. 97). Las lesiones pueden ser cavitadas 
o asociarse a un absceso cuando se diagnostica el cáncer de pulmón. 

Los tumores pulmonares periféricos pueden ser asintomáticos, aunque suelen 
producir con más frecuencia tos y dolor por afectación de la pleura o la pared 
torácica. El dolor torácico (cap. 48), que se produce en más del 25% de los casos, 
es sordo, pero en ocasiones se produce un dolor torácico intenso y persistente por 
infiltración de la pared torácica. 

Diseminación intratorácica 

Los síntomas asociados a la diseminación intratorácica se pueden deber a la 
extensión directa del tumor o a las metástasis en ganglios regionales. La disfagia 
puede ser secundaria a la compresión esofágica. Aunque es infrecuente encontrar 
fístulas traqueoesofágicas o broncoesofágicas, la tos asociada a la deglución o la 
aparición de una neumonítis por aspiración (cap. 94) indican esta posibilidad. La 
ronquera (cap. 455), que se asocia a la parálisis del nervio recurrente laríngeo, se 
encuentra en menos del 20% de los casos y es más habitual en los tumores del 
lado izquierdo, dado que el nervio presenta en este lado un trayecto más largo a 
nivel intratorácico que en el lado derecho. La parálisis del nervio frénico con 
elevación del hemidiafragma produce hipo y disnea. Los tumores apicales, como 
el eNePP del surco superior (síndrome de Pancoast), pueden ser causa de sín
drome de Horner (cap. 450), de dolor por destrucción costal, de atrofia de los 
músculos de la mano y de dolor en la distribución de las raíces nerviosas es, Tl 
y T2 por infiltración del plexo braquial. 

El bloqueo de la vena cava superior (Ves) (cap. 100) como consecuencia de la 
compresión o infiltración directa por el propio tumor o ganglios mediastínicos 
aumentados de tamafto, puede ser causa de disnea. Los signos del síndrome de la 
ves incluyen edema facial, plétora, edema del miembro superior, dilatación de 
las venas del cuello y un patrón venoso prominente en la superficie anterior del 
tórax. El carcinoma pulmonar es responsable de la mayor parte de los casos de 
síndrome de ves y la mayor parte de los tumores son CePP del lado derecho. 

Otras manifestaciones de diseminación intratorácica incluyen derrame pleu
ral (cap. 100) que provoca disnea, derrame pericárdico (cap. 77) y diseminación 
cardíaca del tumor (cap. 59), que provoca insuficiencia cardíaca, arritmias o ta
ponamiento; y diseminación linfangítica por los pulmones con la consiguiente 
hipoxemia y disnea. 

Diseminación extratorácica 
En el momento del diagnóstico un 30-40% de los pacientes con CNCPP y un 

60% de los enfermos con cepp tienen una diseminación hematógena extratorá
cica del tumor. Las metástasis óseas (cap. 212) se encuentran en el 30-40% de los 
enfermos con carcinoma de pulmón y suelen afectar a las vértebras, las costillas y 
los huesos de la pelvis. El dolor es el síntoma fundamental. Las metástasis hepáti
cas pueden producir dolor en el cuadrante abdominal superior derecho y sínto
mas ínespecíficos, como fatiga y adelgazamiento. Las metástasis suprarrenales 
pueden ser causa de dolor, pero en general no provocan síntomas. Se suele afectar 
una glándula, pero las metástasis pueden ser bilaterales. Las metástasis cerebrales 
(cap. 199), que se encuentran en el 25-50% de los CePP y el 25% de los adenocar
cinomas, pueden no producir síntomas, aunque lo habitual es que induzcan náu
seas, vómitos, cefaleas, convulsiones, confusión, cambios de personalidad y sig
nos y síntomas neurológicos focales en función de la localización de las metástasis. 
Las metástasis epidurales intramedulares en la médula espinal y la afectación di
fusa de las leptomeninges son menos frecuentes que las metástasis cerebelosas o 
cerebrales. 

Síndromes paraneoplásicos 
Los síndromes paraneoplásicos (cap. 189) se producen en un 10-20% de los 

enfermos con cáncer de pulmón. Los síndromes endocrinos incluyen hipercalce
mia (cap. 266), síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (cap. 
117) y secreción ectópica de hormona adrenocorticotropa (cap. 245). Otros sín
tomas paraneoplásicos de menor importancia clínica producen hormonas, como 
la subunidad ~ de la gonadotropina coriónica humana, prolactina, gastrina, hor
mona de crecimiento, factor estimulador del tiroides, sustancia parecida a la in
sulina y calcitonina. 

Los síndromes neurológicos son relativamente raros, se suelen asociar al 
CePP (cap. 189) y pueden tener un mecanismo autoinmunítario. Estos sín
dromes son el de Eaton-Lambert (cap. 189), la encefalopatía límbica, la dege
neración cerebelosa, la neuropatía sensitiva subaguda, la neuropatía autonó
mica (cap. 445) y la neuritis óptica (cap. 450). Las manifestaciones esqueléticas 
incluyen hipocratismo digital (v. fig. 48-10) y la osteoartropatía pulmonar 
hipertrófica (cap. 189). 

Los síndromes hematológicos/vasculares incluyen estados de hipercoagulabi
lidad (cap. 182), la tromboflebitis migratoria (síndrome de Trousseau) y la endo
carditis trombótica no bacteriana (cap. 76). Las manifestaciones cutáneas inclu
yen dermatomiositis (cap. 290), acantosis nigricans, eritema gyratum repens e 
hiperqueratosis palmar y plantar. 

1.w1.1.1.m 
El diagnóstico del carcinoma pulmonar se establece mediante el estudio cito

lógico de muestras de biopsia, esputo (fig. 201-2), lavado bronquial y cepillado de 
las lesiones sospechosas (fig. 201-3), el líquido del lavado broncoalveolar y la 
punción-aspiración con aguja fina transbronquial y transtorácica (fig. 201-4). La 
presencia de más células tumorales viables en las muestras de biopsia obtenidas 
por punción-aspiración transtorácica, endobronquial o transbronquial o la biop
sia mediante cirugía abierta aumenta la probabilidad de conseguir un diagnóstico 
preciso. La citología de esputo sólo muestra una sensibilidad del 20% para las le
siones pulmonares periféricas, aunque puede alcanzar un 80% de sensibilidad en 
lesiones centrales. En general, la sensibilidad de una sola muestra de esputo es del 
50%, mientras que la valoración de tres o más muestras aumenta este valor hasta 
casi el 90%. La sensibilidad de un solo lavado o cepillado bronquial para la detec
ción del cáncer se aproxima al 65%. En el caso del lavado broncoalveolar la sensi
bilidad es del 60-65%. La sensibilidad de la biopsia por punción-aspiración con 
aguja fina supera el 85%. 

Nódulo pulmonar solitario 
Un nódulo pulmonar solitario es una lesión asintomática de menos de 3 cm 

de diámetro que se rodea de parénquima pulmonar normal y que se describe de 
forma casual en una radiografía de tórax o tomografía computarizada (Te) 
(fig. 201-5). Se reconoce un nódulo pulmonar solitario hasta en un 0,2% de todas 
las radiografías de tórax y el 10-70% son malignos. La probabilidad de que un 
nódulo pulmonar solitario sea maligno se correlaciona con el tamaño y la veloci
dad de crecimiento del mismo, la edad del paciente, los antecedentes de consumo 
de tabaco y los antecedentes de tumores malignos previos. Es importante compa
rar la radiografía que muestra el nódulo con otras anteriores. Un nódulo que no 
ha cambiado de tamafto en al menos 2 años posiblemente será benigno; una Te 
de alta resolución con 0,3 mm de resolución permite valorar mejor el tamaño y las 
características del crecimiento. Los nódulos pulmonares solitarios menores de 4 mm 
muestran un riesgo de malignidad del 1 %, mientras que en los que superan 
8 mm el riesgo aumenta hasta el 10-20%. En este último caso estarán indicadas 
las Te seriadas; también se deben plantear la tomografía por emisión de positro
nes (PET) y la biopsia. La PET muestra una sensibilidad del 96,8% y una especi
ficidad del 77,8% para identificar un tumor maligno, pero como tiene resultados 
de falsos positivos y falsos negativos, se necesita una muestra de tejido para esta
blecer el diagnóstico definitivo. La punción-aspiración con aguja fina transtorá
cica, la broncoscopia, la toracotomía y la cirugía toracoscópica asistida por vídeo 
(VATS) permiten llegar al diagnóstico. 

FIGURA 201 -2 • Adenocarcinoma en un extendido de esputo. (De Forbes CD, Jackson 
WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 
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FIGURA 201-3 • Carcinoma epidermoide. Izquierda, Carina entre las divisiones lingu lar y superior del bronquio del lóbulo superior izquierdo. Observe las características bien 
definidas y netas de la carina. Derecha, Carina entre los lóbulos superior e inferior izquierdo en el mismo paciente. Observe el aspecto edematoso, rojo e infiltrado de la mucosa 
y una lesión blanca exofítica. Además, se reconoce hemorragia subepitelial. Una muestra de biopsia confirma un carcinoma epidermoide. El paciente tenía una producción 
aumentada de esputo, un resultado positivo en la citología de esputo y una radiografía de tórax y tomografía computarizada no localizadoras. 
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FIGURA 201-4 • Resumen esquemático para el diagnóstico, estadificación y tratamiento de los carcinomas no de células pequeñas y de células pequeñas de pulmón. Véanse 
detalles en el texto. (Consultar las recomendaciones prácticas en oncología, carcinoma no de células pequeñas y carcinoma de células pequeñas de pulmón en www.nccn.org si 
se desea obtener algún detalle específico). *Véanse tablas 201-2 y 201-3. TC =tomografía computarizada; PAAF =punción-asp iración con aguja fina; RM =resonancia magnética; 
PET =tomografía por emisión de positrones; VATS = cirugía torácica asistida por vídeo. 



Capítulo 201 Carcinoma de pulmón y otras neoplasias pulmonares ~ 1461 

Identificación de un nódulo pulmonar solitario 
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FIGURA 201-5 • Valoración de un paciente con un nódulo pulmonar solitario. *Paciente con antecedentes mínimos o nulos de tabaquismo u otros factores de riesgo conocidos 
para el desarrollo de un cáncer pulmonar y un nódulo de 8 mm de diámetro o menos. **Paciente con antecedentes de tabaquismo u otros factores de riesgo conocidos para el 
desarrollo de cáncer pulmonar y un nódulo de 8 mm o más de diámetro. TC =tomografía computarizada; PAAF = punción-aspiración con aguja fina; PET =tomografía por emisión 
de positrones. 

Anatomía patológica 
La clasificación histológica del cáncer de pulmón incluye adenocarcinoma 

(40%), carcinoma escamoso (epidermoide) (30%), carcinoma de células grandes 
(15%) y carcinoma de células pequeñas (15%). Estos cuatro tipos histológicos 
suponen más del 95% de todos los cánceres de pulmón. 

El carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma se clasifican según su diferen
ciación: tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados y poco dife
renciados. Estos últimos tipos se asocian a un comportamiento más agresivo y 
peor pronóstico que los tumores mejor diferenciados. El adenocarcinoma es el 
tipo histológico más frecuente en mujeres y pacientes no fumadores. El carcino
ma bronquioloalveolar, un subtipo de adenocarcinoma, es una lesión bien dife
renciada, que crece a lo largo de tabiques interalveolares intactos y puede ser lo
calizado, multinodular, multifocal o difuso. 

Desde una perspectiva práctica según las diferencias biológicas, las caracte
rísticas clínicas, las propiedades de tratamiento y el tratamiento, el carcinoma 
broncogénico se puede dividir en dos grupos principales: CNCPP y CCPP. En 
general todos los CNCPP se tratan igual según el estadio de la enfermedad. EL 
CCPP suele mostrar un comportamiento más agresivo y el tratamiento depen
de de que se encuentre en estadio limitado (localmente avanzado) o disemina
do (metástasis). 

Estadificación 

La estadificación del CNCPP implica clasificarlo según el sistema T (tamaño 
del tumor), N (afectación de ganglios regionales) y M (presencia o ausencia de 
metástasis) (tabla 201-2). En el CCPP no se suele emplear la estadificación TNM 
sino que se suele clasificar como enfermedad limitada, que se define como la 
enfermedad que se puede abarcar con un solo portal de radioterapia, o enferme
dad extensa, que es aquella que se extiende más allá de un portal de radioterapia 
único (en general por metástasis). 

Procedimientos para la estadificación 

Todos los pacientes con carcinoma de pulmón se deben estadificar clínica
mente con una anamnesis completa, que se debe centrar en el estado funcional y 
la pérdida de peso; con exploración física; mediante la revisión anatomopatológi
ca del material de biopsia; con un recuento celular completo y de plaquetas; con 
un perfil de bioquimica, que incluya pruebas de función renal y hepática, electró
litos, glucemia, calcemia y fósforo; y con una radiografía de tórax y TC torácica 
(que debe incluir la parte alta del abdomen y las glándulas suprarrenales). La re
sonancia magnética (RM) cerebral y la gammagrafía ósea se deben realizar cuan
do se sospechen metástasis a estos niveles. Las radiografías o la RM se deben 
realizar cuando la gammagrafía indique presencia de lesiones óseas. La PET se 
utiliza para valorar la diseminación regional y metastásica del tumor. Las pruebas 

de función pulmonar y la gasometría arterial se deberían realizar únicamente 
cuando sean precisas para el tratamiento. 

En pacientes con un CCPP la valoración inicial para la estadificación previa al 
tratamiento es similar a la realizada en los enfermos con un CNCPP. Cuando el 
paciente tenga alteraciones en el recuento de sangre periférica, se recomienda 
obtener un aspirado y biopsia medular. Un 20-30% de los enfermos con CCPP 
tendrán tumor en la médula en el momento del diagnóstico. 

Técnicas de imagen 

Radiografía 

Una radiografía torácica posteroanterior y lateral convencional, aunque es 
barata y fácil de realizar, tiene una utilidad limitada para la estadificación del 
cáncer pulmonar. Aunque permite detectar nódulos pulmonares de tan solo 
3-4 mm de diámetro, no es fiable para la detección de ganglios biliares o me
diastínicos. 

Tomografía computarizada 

La TC se suele emplear para valorar si existe un cáncer pulmonar en los gan
glios mediastínicos o hiliares, el hígado o la glándula suprarrenal, aunque su 
precisión para el diagnóstico de la afectación de ganglios mediastínicos es subóp
tima (sensibilidad del 40-65% y especificidad del 45-90% frente a la PET o la 
mediastinoscopia). Lo más importante es que la TC no diagnostica pequeños 
focos metastásicos que no condicionan un aumento de tamaño de los ganglios 
mediastínicos. Los ganglios mediastínicos de tamaño normal(::; 1 cín) tienen una 
probabilidad del 8-15% de tener metástasis, mientras que los ganglios mediastí
nicos que miden 1-1,5 cm, 1,5-2 cm o más de 2 cm tendrán metástasis en el 15-
30%, 50% y 90% de los casos, respectivamente. 

Tomografía por emisión de positrones 

La PET, que utiliza 2-[18F]-fluoro-2-desoxi-o-glucosa para identificar las 
zonas de aumento del metabolismo de la glucosa en los tumores pulmonares, es 
más sensible que la TC para estadificar el cáncer pulmonar (v. fig. 201-5); 
muestra una sensibilidad del 83% con una ·especificidad del 96% y un valor 
predictivo negativo del 96%. Sin embargo, se encuentra un aumento del meta
bolismo de la glucosa en procesos inflamatorios. Es posible mejorar la preci
sión para la estadificación del cáncer de pulmón mediante la realización de PET 
y TC. La PET mejora también la detección de las metástasis óseas, hepáticas y 
suprarrenales. Sin embargo, si se basan las decisiones terapéuticas en los resul
tados de la PET, los hallazgos positivos con esta técnica se deberían combinar 
con estudios anatomopatológicos o radiológicos. 
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TABLA 201~2 ESTADIFICACIÓN DEL cANCER DE PULMON 

Estadio Tumor Ganglios Metástasis Descripción general 

CARCINOMA NO DE CÉLULAS PEQUEÑAS DE PULMÓN* 
LOCAL 

JA T1 NO MO Tumor T1: '.!; 3 cm, rodeado de pulmón o pleura, ausencia de tumor proximal 
al bronquio lobular 

18 T2 NO MO Tumor T2: > 3 cm que afecta al bronquio principal ¿2 cm distal a la carina, infiltración 
de la pleura, atelectasia o neumonitis que alcanzan el hilio, pero no todo el pulmó_n 

llA T1 N1 MO N1; afectacíón de los ganglios hiliares o peribronquiales ipsilaterales y ganglios 
intrapulmonares por extensión directa 

LOCALMENTE AVANZADO 

118 T2 N1 
l3 NO 

MO 
MO 

Tumor T3: infiltración de la paredtorádca, el diafragma, la pleura mediastfofca, el 
pericardio, el bronquio principal <2 cm distal a la carina; atelectasias o neumoni:tls 
de todo el pulmón 

lllA T1 N2 MO N2: afectación de ganglios mediastínicos o subcarinales ipsilaterales 
T2 N2 MO 
T3 N1 MO 
T3 N2 MO 

CualqUier T N3 MO 1118 N3: afectación de los ganglios {del pl:Jtrnón} cóotr~lateral o cualqüler ganglio 
supradaviwlar . . 

AVANZADO 

lllB T4 Cualquier N MO Tumor T4: infiltración del med iastino, el corazón, los grandes vasos, la tráquea, 
el esófago, el cuerpo vertebral, la carina; nódulos t umorales separados; derrame 
pleural maligno 

IV Cualquier T Cualquier N M1 Metástasis ¡;¡ distanci¡;¡ 

CARCINOMA DE CÉLULAS PEQUEÑAS PULMONARES** 

Enfermedad limitada Prueb<1s de tumor limitado <11 hemitórnx ipsilaternl; puede incluirse dérrtro 
de un solo puerto de radiación 

Enfermedad extensa 
_.:._;'{r~~-;:-J1''':f(o/~ -~·J.:.;;:X~-:":;~:;,:;i;;=- ·-~,,i-~1tY:o~" :":1-: .. '"~-· 

Todas las demás enfermedades, incluidas las metástasis 
- ---=::- , ,_ . ...:::. ---~- _ '-;-""' ~ ~ _ o:.~"'-"" ---..- -,·-~- ~-,-___ , ..;:;_ _ _:o-_~ . .,,.,,-_,_,:~~~~ · - :,_,f_"&!-, "',,,,__,_.,.-yv;., F,,~.;_ .. ~1l:-.,,;i)-{l>-ot"'- .. ~~,~ ~-r~i;:~\¡~1~ -'"'-~ ·"'"·#,- ~t,1-, --~. Y.~\.- ;'<·"'"@"'::-ntJ;':..-_~_, 

Este sistema de estadifícadóh ha sido desarrollado por la American Joint Commission on Cancer. T =tumor; N =ganglios; M = metástasis. La. estadifkación del CCPP ha sido 
desarrollad¡¡ por el Veterans Administration Lung Study Group. 
*MountainCF: Revisions in the internation¡¡I system for staging lunc cancer. Chest 1997; 111:1]10-1717 •. 
**Stahet RA, Ginsberg R, Havermann K y cols.: Staging and prognostic factors in small cell lung cancer: A consensus lung Cancer 1989;5:1 Í9·126. 

Valoración del tejido mediastínico 

Tras la estadificación clínica inicial, cuando un paciente con un CNCPP 
tiene una enfermedad susceptible de resección, se deben obtener muestras de 
los ganglios regionales (mediastino) para descartar metástasis. La broncoscopia 
con fibra óptica para valorar los bronquios y la punción-aspiración transbron
quial para valorar los ganglios mediastínicos son las dos técnicas recomenda
das. La punción-aspiración transbronquial con aguja es positiva en el 35-40% 
de los pacientes cuando la TC identifica ganglios hiliares o mediastínicos. 
Cuanto mayores son los ganglios en la TC, mayor será la probabilidad de que la 
punción sea positiva. 

La prueba de referencia para valorar los ganglios mediastínicos y descartar 
metástasis en vida es la mediastinoscopia transcervical. Los ganglios subaórti
cos y de la ventana aortopulmonar no son accesibles a la mediastinoscopia ha
bitual y los subcarinales resultan de difícil acceso. La precisión de esta interven
ción oscila entre el 80 y el 90% y la frecuencia de falsos negativos es del 10-12%. 
Otras técnicas que se emplean para valorar los ganglios mediastínicos incluyen 
la mediastinoscopia cervical ampliada, la mediastinotomía anterior, la toracos
copia y la VATS. 

Tratamiento (tabla 201 3 y fig. 201 4} 

Carcinoma no de. células pequeñas pulmonar 

Enfermedad en estadios) y U 
Para el CN(;.l>cP estadios t y ll,la ··'CÍrugía ·~s el tratami~nto de elecdón 

inicial. Antes dé ' la drugía hay:(¡oeT~al!Í:ai una're'!isión médica preope
ratoria exhaustiva (éap. 457). La véllóí:atióil se debe complementar' con 
pruebas de función pulmonar (volumen espiratorio máximo en l segundo 
[\fEMSI y .• c~pacidad dé •• difusión . Pulm;ona~ · de mo11óxido 'de carbonó 
· [Dtépl); ·además d~ ~ ga:s<imetrla atterial ·(ca p. 85)3.t_osvalor~sd.eVEMS 

·· y4eDLCO. dét~rrniriarárrquéintervendón · qu1rárgkasépuederealíi:~r 
:con: se!,1urk;jadi ' neúm()nectótnía, lobu'lectomra . resección en cuña º' 

segmentectomía. Un valor de VEMS preopératorio if\feriot: al 40% del 
predfthó y ·una ,p i:to inferior al 40% · deAa ··norr:naf se as()dan a .un 
aumento de la mortalidad q uirúrgica. Los niveles umbréll .. pará dét\riir 
la capacidad de resecar una lesión incluyen unvatolde Vl:;MSsÚpeíior 
a 2 1 y una oteo superior al 60% en et caso de' la neurnónedomfo.iy 
Superiores a. t;~i y S~"(<i;respectivar:nente para la lobulectomfa. Otr()S 
factores que condicionan la resecabilidadJnduyen la tolerancia afej~r,;; 
dcioy las enferme9ades asociadas. La curabilidad del paciente depende 
det estadio de la enfermedad y de que la resec::eión sea completa y no 
tanto de si se reali:zá una neumonectomía o Úna fobútectomía.: e·,,; 
eo111paración, se. ~bservaü)'Iríesgo importante dereddiva ·1ocalen 
pacientes sometidos.'a resección en cuña o segr:néntectorrlía. en compa~ 
racióncon· resecdones pulm()hares más. extensas. La mortaJidaci' deJ¡¡ 
lobulectornía y de la neumonecfomfa esdel 3 y det:9%, respectiva~ 
m.ente. En enfermos mayores de 10. años la mortalidad· de la ríellrno" 
o~tomi'a aumenta hasta el f6cis%, · · · · 

. E:ndrligía.üntumor se considera no resecable cuando se encuentran 
rlíetástasis en la pleura o los ganglios.mediastfnicos contral?:ferá~so 
slettumór infiltra el mediastino; el cpr'Íí.efón,·tósgrandesvasosv'-0"tr;3s · 
estructuras: Además de la reseccipn q~lr(Irgkadel tumor, se. d~berían 
obt.ener muestr.as o resecar por cdmpleto 'todos los gáhgHos medi<istí-
nii:os accesibles. · 

La guimiótefapia a'dyuítante'basada eh eLcisplatino {p; @L dsplatÍnD 
80íng/m2 cada·3semanas hásia 4dosis; o lOOry¡gtm2 cada 4sem.anasén 
3-4 dosis,• o' cisplat(nD 12q mg/m2 cáda 4 semanas hasta3 do.sis,:.~s, 
etopósido 100 mg'/m2 durante 3 días/ddo,vinore{i:>ina 30 mglm2 sef)1a
nates, yínblastlna 4 mQ!m2 semánalés o viy¡deslna 3 mglm2 ser:na~ales) 
consigqe un auTTlento'absoluto pequeño de la .s~p~wivenda global a los 
5 años en pacientes C()n enfermedad en estadios t, llyllL: 111 El trata~ 
miento con antiéuer;pos monoclonales todavía no ha resultado benefi
cioso de forma constante. m 
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TABLA 20 ·3 ABORDAJE GENERAL AL TRATAMIENTO Del CA.Na.R DE PULMÓN SE(jÚN EL l&$TADIO* 

Estadio Tratamiento primario 

CARClNOMA NO DE CÉLULAS PEQUEÑAS DE PULMÓN 

1 Resección quirúrgica 

U Resecdón quírúrg~ 

<LllA {reseca ble) 

lllA (no reseca ble) o 1118 
(afectación de ganglios 
contralaterales o 
supraclaviculares) 

lllB (derrame pleural) o IV 

QuimiÓterapia preOperatoria seguida de 
resección quirúrgica (preferible} o 
quimioterapia seguida de rad ioterapia 

Quimioterapia más radioterapia simultánea 
(preferible) o quimioterapia seguida de 
radioterapia 

Quimioterapia con dos fármacos 4-6 ciclos 
Quimioterapia + bevacizumab (pacientes 

seleccionados) 
Resección quirúrgica de las metástasis 

cerebrales solitarias y resección quirúrgica 
de la lesión primaria (T1) 

CARCIN()MA DE CÉLULAS PEQUEjirAS DE PULMÓN 

Tratamiento adyuvante 

Quimioterapia (estadio 18) 

Quimioterapia asociada o no a 
radioterapia 

Quimioterapia asociada o no a 
radioterapia 

Ninguno 

Ninguno 

Pronóstico 

SupeivivenC:ia a los 5 años: > 60"70% 

Supervivencia afos:5 años: >40-50% 

Sup(i!rvivencia a los 5 años: 15-30% 

Supervivencia a los 5 años: 10-20% 

Media de supervivencia 8-10 meses 
Supervivencia al año: 30-35% 
St,lpervivencia a los 2 años: 10-15% 
Supervivencia a los 5 años: 10-15% 

Ehférmedád limitaoá** 

tnferrtíé8acf extensa** 

Quimioterapia más radioterapia simultánea Ninguno 

Quimioterapia Ninguno 

SvpeiV\v~n#á a tos 5 años: JíS,+~J¡>~ 

Stipervivenda a Jos 5 af\os: <::5% 

*Todos los regímenes de quimioterapia incluyen cisplatino o carboplatino. El segundo fármaco utilizado como parte de este régimen puede incluir etopósido, paclitaxel, 
docetaxel, vinorelbina, gemcit abina o irinotecán. 
**La radioterapia craneal profiláctica se recomienda en todos los pacientes con respuesta completa al tratamiento inicial. 
Modificada de Spira A, Ettinger DS: Multidisciplinary management of lung cancer. N Engl J Med 2004; 350: 379-392. 

"; f<;1,· f"ad.~pteti¡pia _ aQ:yµvante no está indicada en la enfermedad 
es\aclfoS, ;FyJf/ S,i9' embargo, en pacientes con CNCPP e~tadiolque 
rtq se consfderan candidatos a la drug{a porro9tiy9s médicos se 
p~ede adrninisÚarra:dioterapia (en general E!n. dosistqta les t!e 65 a 
7.ÓGX/.eff fréÍcciónes de 2Gy) ·,con . intencione~; t;;,irativa~: .La sµpervi
\lefléi~ a los 5 años de pacientes tratados de este r:iJqdo o~eila entre 
e9 ;i,il lO y eJ 30%, · · 

Estadio 111: resecable 
En los pa5rehtes <;on .. ·enfermedad. estadio . m .resecahle. {exterlsión 

rné~i~sfíni~~ ipsílaieral de·'ª "enferlT)ecfád [N2l o tu mores' 13 con átec
~a~i.ón d~ .Ja pa'red torácica, el diafragma o la pleura; tumores del 
súrco s·4perior Itlimóf de Pancoast]}, la cirugía aislada es un trata
rrüento noóptimo por. la presencia de metástasis ocultas_ La qlfimio

. t~rélpia neoadyuvante (de inducción) administrada de forma 
secuendal conradioterapia antesde fa cirugía mejora la superviven-
cia-c9mpara·da con la cirugía sola ocir.l1gía más radioterapia pasto" 
perátoffa . Sírí embargo, la quimiorradiot er'apia simultánea puede 
prod\.Jéir una esofagitís Importante comparadaxqrí fa ci:!).imioterapfa 
.y la radiote·rapia secueneiales, · 

Estadio lll: no resecable 
l.a enforlTledad estadio IHA o. {UB .puede no ser susceptible de resec

ción. La radioterapia toráclc:a (dosis total 60 Gy} alivia los síntomas 
torá,d!'o.S,/ p,ero tiene poco efecto. sobre la supervivencia a los 5 años, 
wJv:O·QU~· Se combine !'00-QtJimioterapia de inducción (p, eje, vinbfastina. 
mas d splatino en dos c;iclos), que mejora.Ja supervivencia media de 9,7 
a 1~~8. mesesit la sup!;!fyi\l_encía: a los 5 años<del7 al 19% ruando, se 
comparaconJa radíoterapía .alsladac · a 

.lii;q9itniotetapia y radiot(lrapia símultáneas en lugar de secuenciales 
,plJegetJ, mejorar la supervivencia en pacientes con CNCPP localmente 
áYallzacj9; pero aumenta hasta 5 veces •fa frecuencia de efectos secu n
d(lr.ios¡ sobretodo esofagitls.í>ara lllejorar lf efkadadela r<)diotetapla, 
se: est~n valorando distintos protqsol()s de fr¡¡_ctiqnwniento. La pfanifi
cac)ón tridim.ensioóal del trat.amieflto permite administréjr. dosis más, 
elevadas ge .r¡¡_diación sobre el tumorprimario y los ganglios regionales 
sin i)§rnéih:tytJi:i;toxicidad. 

Estadio 1v: enfermedad diseminada 
Eh padentes con CNCPP el tratamiento suele i.nduir cisplatino o carbo

platino combinado con páclítaxel, docetaxel, gemdtabina; vinotefbiríá, 

i¡jnotecán otopotecán. la respues:ta a ~stetratar:niento:es def20•$0% con 
un¡¡ media de .superviveflcia de -~~lO roe5es, s~pervivencias aLaiío del 

' 3Q,3B% y a fos 2 años del 10~~ S%, Los ~atos sugieren que Ja~ ~b'rphina
sk>.pes de dos fármacps son meJoresqU(l.el,~$Q ;ge; 1,m solo fármé)CQ,pero 
que usar tres fá{ma,c;os no aumentalaeficaé:ia comparada m.11dos.. la 
.d.uración del tratarrriento es de 4fi~E.(qs;y Jos enfermos [)"lay.ores de .70 
años con un buen estadofundonaL~espqndenytoleran la guimioterapia 
Igúal de bien quelos 11].}~jóvenes..,: 

Los enfermos con lllet~sta,si.s s0Jitariiis ptJ,eden benefidéjrs~ en ócasio-
nes de la resecc:ié¡n ¡je una metástasis aislada, Por ejemplo~ .fa reseEción 
de una metástasis cerebral solitaria seguida de radioter;apfaholocrélneal 
puede ser curativa y conseguir u.na supervivencia a los 5 .ª ñ()shásta .del 
20%. Los enfermos con CNC~J> metélstá_skó se pueden pe~efi~fatde la 
radioterapia paliativa . sobre lesiones eSf)ecfficélS; q Úe pro\IÓ~.ilfi·úna ·qps,. 
üucción bronq·µi~I, síndrome·de'V~S, C:toíor óseo, .~asas: cere bral.es o 
Eompresión medqlar. · · · · 

Carcinoma de células pequeñaspulmonar 
La base del tratamiento del CCPP .es laqúimí(}terapiélpoique la enf.ér, 

medad se caract.edza por stltendérkia al creci~iento rápido y 1adiserni
nac.ión a .cHstan~ia, Por d.esg rada,eri esta ~ ltlma década se han prod u.dél{:> 
pocos cambips en el tratamiento del .cép¡;i. · · ·· 

Estadio limitado 
Un 30-40% .de los piú:fentes"coM.cCP.Ptienen úna :enfertn#~~~Sirijrf 

tada.EI tratamiento.suele cotresp9nder a quimioferapia· íJ,ás radiotE!fª:_ 
pia ylél .cirµgla solo está indrcada e ne! aproximadarnente 5% de 
pacientes que tienen .un nódulopúlmona(solitariosin f:itos ele afecta,; 
cióh de ganglios ínediastínicos en la estadjfiéación.tlínka.Tras la resección 
quirúrgica d.el nódulo de. CCP.f'; IÓs pacientes sirí afectación de ganglios. 
mediastín icos. en la cirugíasoJ~necesit~n• quirrriote rapí¡¡ postoperatoria 
con etopósidoycisplatlno. Lá supervivenciaa los5 años.en enfermos sin 
afectación deganglios m.ediastínkos qs~ila ~nye el 30 ye! 60%, pero ~r 
'los gangfios están afectados, se.récoí:ni~nda añadir radioterapía además 
de la quimioter;¡pia, .... · . · ....... ·.... . . .,. 

Para la 111ayor páite de casos de ccpj> en .ést~tfiQ limitado, fa qüV'nio~ 
terqpiá y radiQ"t:erapÍil. simultáneas parecen n;á's eficaces que eJ .tratr· 
miento secuenciaL En EE.UU. el. trél.~r:Íí)~J11El 't!~ .:et.ess\9rr es ~t()pé>~í{lo 
lllás dsplatino.x ·radi.oter'apia ·. simuitáneá {p: ;~f; .d()s . (jósís di¡¡rias .. de 
f~t'JJ!#~f~j:ifá, cor) una dosis total de 45 GYl y conslgi;e super\(i\ierid~s a 

"- .• -- ~--'''-- - -- --- _- , _',e - -- .~-----; - --: - - -. - - - - --:_ - - . - --· _. - - ~. -• 
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§s 5 año~ de.1 26% c6mparado i:oh ~ I Hio/O qiancio se '<ldm'inisfr~;pna 
sdlªcic¡sis de radiáterapia .dia(iá. D ..... . · · .. · .. · .. ·· .. ...... .. .... · ... ·. ·.· .. · 

··< En}9s enfernios.qúe consfgtie·~ .una respt.Jesta t:;-0rnplet<iaJtiatarl1ieritol 
'ªradioterapia cranealprofíláctica (24-36. ~y}, que se}ecorniéndadada la 
eleyada frecuenciá deowtás~as.is é;regrales e í} el ctPP,· reduce ~I riesgo 
qe metástasis· y a Porta i¡J}<;i.verit~ja .•• cte s1;1pervivendaa.proxím¡:¡dadel 5 %; 
a unque· hay que tener .en<iÓmi(j~ratión·el r:iesgo}tje que prec:iptte .alte-
radc;¡nes.cognitivas;' sob:re todo.en .. andan0s. · 

Enfermedad en estadía .extenso ..•.. 
En.el CCPP extensqtá. qt:íiftii'Ci;t~r:<Jpia es el t ratamiento de elé~f<)n~~ EI 

trat.árniertto más utilizadq -en e·eyµtes etopósido más cisplatino o car
bópta't ino. Este régimen. prodµce ·significativamente menos r1áµseas, 
vómitos y<neurotoxkidad por carl;>oplatino .... La}Í9ÍíTl.Íót~riiP.i'<I. se ··admi~ 
nistrá.q1dá 3 semanas durante 4"6. delos.Actúa lmenwnoexisten.pruebas 
:4~.:tjue el tratamiento .de mantenimiento · C()ñql.llÍni9ferapiap trata
mienteí';moleáJ Ía(dir:igido ritejorenJá:súperiíiveirda·, 

Detección selectiva y prevención 

Detección selectiva 
Por desgracia la mayor parte de los pacientes con cáncer de pulmón sufren ya 

una enfermedad evolucionada al diagnóstico, que no se consigue curar. Las ra
diografías de tórax para la detección selectiva no han conseguido mejorar el 
pronóstico. 

La TC espiral es 4-5 veces más sensible que la radiografía de tórax para la 
identificación de nódulos malignos en pacientes de alto riesgo, pero también 
detecta 7-8 nódulos benignos por cada nódulo maligno que encuentra. Ac
tualmente se está realizando un gran ensayo clínico para determinar si los 
fumadores activos o exfumadores se benefician de la detección selectiva con 
TC espiral. 

Prevención 
La prevención primaria del carcinoma de pulmón se centra en métodos 

para evitar que las personas fumen y en fomentar el abandono del tabaco 
(cap. 30). Los ensayos de administración de suplementos de ~-caroteno y 
vitamina E, estimulados por las pruebas epidemiológicas de que estos an
tioxidantes están reducidos en los enfermos con cáncer pulmonar, no solo 
no han tenido éxito, sino que en realidad se ha observado un aumento del 
riesgo de carcinoma pulmonar en fumadores que recibieron estos aportes. 
Las concentraciones elevadas de selenio en sangre se asocian a un menor 
riesgo de carcinoma pulmonar y se está realizando un ensayo para compa
rar selenio y placebo en pacientes que han sobrevivido a la resección de un 
tumor pulmonar en estadio l. 

1;1.m.am 
La mayor parte de los enfermos a los que se diagnostica un carcinoma de pul

món tienen una enfermedad incurable y la supervivencia aproximada a los 5 años 
es del 15%. La probabilidad de sobrevivir en pacientes con un CNCPP depende 
del estadio de la enfermedad y en pacientes con CCPP depende de si la enferme
dad es extensa o limitada (tabla 201-4). 

OTRAS NEOPLASIAS PULMONARES 

Tumores pulmonares neuroendocrinos 
Los tumores pulmonares neuroendocrinos se dividen en cuatro tipos: 

tumores carcinoides, carcinoides atípicos, CCPP y carcinoma neuroendo
crino de células grandes. Los tumores carcinoides son tumores neuroendo
crinos de bajo grado con una supervivencia a los 10 años por encima del 
90%. Los carcinoides atípicos son tumores de grado intermedio, más agresi
vos que los carcinoides, cuya supervivencia oscila entre 10 meses y 3 años. 
Los carcinomas neuroendocrinos de células grandes son tumores agresivos 
de tipo neuroendocrino, que no cumplen criterios de carcinoide, carcinoide 
atípico ni CCPP. 

Tumores carcinoides bronquiales 
Los tumores carcinoides (cap. 251) pulmonares suponen el 1-2% de todas 

las neoplasias pulmonares. Se trata de tumores neuroendocrinos, que se origi
nan en las células de Kulchitsky del epitelio bronquial. Los carcinoides típicos 

TABLA 201·4 SUPERVIVENCIA A LOS 5 AÑOS DEL 
CARCINOMA NO DE CÉLULAS PEQUEÑAS DE PULMÓN 
SEGÚN EL SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN 
INTERNACIONAL TNM QUIRÚRGICO Y CLÍNICO 
(TUMOR, GANGLIOS, METÁSTASIS) PARA ELCÁNCER 
NO DE CÉLULAS PEQUEÑAS DE PULMÓN 

Supervivencia a los 5 a ños (%) 

Est ad io Subgrupos de TNM 

IA T1 NO M O 

18 T2 NO MO 

llA T1 N1 MO 

118 T2 Nl MO 

118 T3 NOMO 

UIA T3 N1 MO 

T1:3 N2MO 

1118 T4 N0-2 MO 

Cualquier T N3 MO 

IV Cuatquier T 
Cuálquier N M1 

Estadio 
clínico 

61 

38 

34 

24 

22 

9 

Í3 

7 

3 

Estadio 
q uirúrgico 

67 

57 

55 

39 

38 

25 

23 

y atípicos se distinguen por el número de mitosis ( <2 por 10 campos de gran 
aumento [CGA] frente a 2-10 por CGA, respectivamente), pleomorfismo 
nuclear (presente o no), metástasis en ganglios regionales (5-15% frente al 
20-28%) y metástasis a distancia en el momento de la valoración inicial (raras 
frente al 20%). Los pacientes con un carcinoide típico no suelen fallecer por 
el tumor, pero en los carcinoides atípicos la mortalidad a los 5 años es del 27-
47%. Los tumores carcinoides no se asocian al tabaco, son dos veces más fre
cuentes en mujeres que en hombres, suelen aparecer antes de los 40 años y se 
originan en la región perihiliar del pulmón. El tratamiento de los carcinoides 
bronquiales se basa en el estadio de la enfermedad. En general la estadifica
ción mediastínica va seguida de la resección quirúrgica. Cuando existe una 
afectación de los ganglios mediastínicos, se recomienda la radioterapia de los 
carcinoides típicos si no es posible la cirugía. En los carcinoides atípicos o la 
enfermedad metastásica se suele aplicar la quimioterapia (etopósido más cis
platino cada 3 semanas hasta 4 ciclos) más radioterapia, pero no existen prue
bas de que un tratamiento sea mejor que otro. 

Mesotelioma maligno 
Los mesoteliomas pleurales (cap. 100) se relacionan con la exposición al 

amianto (cap. 93), con un riesgo máximo a los 30-35 años de la exposición 
inicial a esta sustancia. Un 50% de los pacientes en los que se desarrolla un 
mesotelioma no refieren antecedentes de exposición directa al amianto. Otros 
posibles factores de riesgo para el desarrollo del mesotelioma son la radiotera
pia y el virus SV 40. El mesotelioma se suele diagnosticar en la quinta a séptima 
décadas de la vida (media de edad, 60 años) y la neoplasia aparece 5 veces más 
en varones que en mujeres. Los síntomas incluyen disnea (60%) y dolor o mo
lestia en la pared torácica (60%). Las radiografías de tórax suelen mostrar un 
derrame pleural unilateral. Cuando el tumor evoluciona, en general lo hace a 
nivel local; las metástasis a distancia sintomáticas son una complicación tardía, 
si llega a producirse. La valoración citológica del derrame pleural para estable
cer el diagnóstico es difícil y puede resultar imprecisa. El diagnóstico se suele 
establecer con una biopsia, bajo control de TC o toracoscopia, que incluye 
VATS si fuera precisa. Se han propuesto varios sistemas de estadificación, pero 
ninguno se acepta por completo. El tratamiento, que depende de la extensión 
de la enfermedad, incluye cirugía (toracoscopia con esclerosis, pleurectomía, 
neumonectomía extrapleural), radioterapia y quimioterapia. Estas tres modali
dades individuales no han mejorado la supervivencia de forma significativa, 
por lo que se está valorando el tratamiento combinado. El mesotelioma sigue 
siendo una enfermedad mortal con una media de supervivencia de 9-12 meses 
desde el diagnóstico. 

• Otros tumores pulmonares 
Los carcinomas de tipo glándula salival incluyen carcinomas mucoepidermoi

des y adenoides quísticos. Estos tumores son neoplasias de lento crecimiento 



originadas en las glándulas bronquiales. Representan el 0,2% de todos los carci
nomas de pulmón y se suelen tratar mediante cirugía. 

Los sarcomas pulmonares primarios son muy infrecuentes e incluyen fibrohis
tiocitomas malignos, fibrosarcomas, leiomiosarcomas, rabdomiosarcomas, he
mangioendoteliomas epitelioides, angiosarcomas y liposarcomas. La cirugía es el 
tratamiento primario, pero la radioterapia, la quimioterapia o ambas pueden ser 
necesarias en función del tamaño y grado del tumor y de si los márgenes están 
afectados (cap. 213). 

Los linfomas pulmonares primarios suponen aproximadamente un 0,3% de 
todos los cánceres pulmonares primarios. El tipo más frecuente es el linfoma 
linfocítico de células pequeñas de bajo grado. La cirugía y la quimioterapia (cap. 
196) son los tratamientos habituales. 
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NEOPLASIAS GASTRICAS 

1$ibiijijUI 
Las neoplasias gástricas son fundamentalmente malignas y casi el 90-95% de 

estos tumores corresponden a adenocarcinomas. Otros tumores malignos menos 
frecuentes son los linfomas, sobre todo los linfomas no Hodgkin, y los sarcomas, 
como los leiomiosarcomas. Las neoplasias gástricas benignas incluyen los leio-
miomas, los carcinoides y los lipomas. -
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• ADENOCARCINOMA GÁSTRICO 

Epidemiología 

La gran variabilidad geográfica en la incidencia del cáncer gástrico en 
todo el mundo indica que los factores ambientales influyen sobre la patoge
nia de la carcinogenia gástrica. Más datos a favor de esta idea se han obte
nido mediante la observación de grupos que emigran de zonas de alto ries
go a otras de bajo riesgo, como por ejemplo los japoneses que emigran a 
Hawai o Brasil, ya que adquieren el bajo riesgo de la zona a la que emigran, 
posiblemente porque adoptan la forma de vivir local y se exponen a distin
tos factores ambientales. 

El adenocarcinoma gástrico era el tumor maligno más frecuente en el mundo 
hasta mediados de la década de 1980 y sigue siendo extremadamente frecuente 
en varones de algunas regiones del mundo, como la parte tropical de América del 
Sur, algunas regiones del Caribe y Europa del Este. Independientemente del sexo 
sigue siendo el tumor maligno más frecuente en China y Japón. 

Aunque el carcinoma gástrico era el tumor más frecuente en EE.UU. en la 
década de 1930, su incidencia anual se ha ido reduciendo de forma constante. 
La incidencia anual actual es inferior a 20.000 casos nuevos. Sin embargo, 
aunque la incidencia del adenocarcinoma gástrico localizado en el tercio dis
tal del estómago ha disminuido, la incidencia de los adenocarcinomas gástri
cos proximales y de la unión gastroesofágica ha aumentado de forma lenta en 
EE.UU., un dato que posiblemente refleje diferencias en los factores P,atogé
nicos. Es típico que los carcinomas gástricos aparezcan en pacientes de 50 a 
70 años y es raro que lo hagan antes de los 30 años. La frecuencia es más alta 
en hombres que en mujeres, con una relación de 2 a l. La supervivencia a los 
5 años es inferior al 20%. 

-

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo para el desarrollo de un carcinoma gástrico se pue
den dividir en factores genéticos y ambientales, además de trastornos pre
cursores (tabla 202-1). Por ejemplo, la infección por Helicobacter pylori es 
significativamente más frecuente en pacientes con cáncer gástrico que en 
controles apareados. Los estudios epidemiológicos de poblaciones de alto 
riesgo han sugerido que los agentes genotóxicos, como los derivados N-nic 
troso, pueden influir en la carcinogenia gástrica. Los compuestos N-nitroso 
se pueden formar en el estómago humano mediante la nitrosación de los 
nitratos ingeridos, que son elementos frecuentes de la dieta. Las elevadas 
concentraciones de nitratos en la tierra y el agua de bebida se han descrito 
en áreas con elevada mortalidad por este tipo de tumor. La gastritis atrófica 
(cap. 141), asociada o no a metaplasia intestinal, se asocia al cáncer gástri-

TABLA 202~1 TRASTORNOS QUE ·PREDISPONEN 
O SE ASOCIAN AL CANCER GASTRICO 

AMBIENTALES 

l11fe.cci6n por HelicobaCter py/Ori 
Dieta: exceso de sal (alimentos salado.s Y:C?ndiml¡!ntados), nJtr~tos/nitritos, 

hidratos de carbono; deficiencia de .fruta fresca, verduras, Vftéimí.ilas,,i(y 
J:, refrigeradón . · · 

Baja clase socioeconómica 
tabaqÚismo : ~ . ---. "_, -'. 

GENÉTICOS 

Cáncer gástrico familiar (raro) 
Asociado al cáncer colorrectal no polipósico hered ita rio 
Grupo sanguíneo A 

TRASTORNOS PREDISPONENTES 

Gas,tritis C:r.6nka, sobre todo gastritis crónica atrófica con o sin metapfasia 
· intestin<1Í · " · ' · · · ·· 

Anemia perñidosa 
Metaplasia intestir'fal 
Pólipos adenornatosós gástricos (>2 cm} 
M~ñones de gastrecio~ia 
I)isplasia epitelial gástrica 
Enfermedad de Menetrier (9a51:rdpátía 'hlpertrófiéaJ 
Úkera péptféa crón ita · · 
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co, sobre todo en regiones endémicas. La anemia perniciosa (cap. 141) se 
asocia a un varias veces aumentado riesgo de sufrir un cáncer gástrico. La 
gastritis atrófica y el cáncer gástrico comparten ciertos factores de riesgo 
ambientales. Es posible que la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal 
sean pasos intermedios hacia el cáncer de estómago. La aclorhidria produ
cida por la gastritis asociada a H. pylori, la anemia perniciosa u otras causas 
favorecen el crecimiento de bacterias que pueden convertir los nitratos en 
nitritos. La nitrosamina N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina produce una 
elevada frecuencia de inducción de adenocarcinoma en el componente 
glandular del estómago de las ratas. Al mismo tiempo, la mayoría de los 
pacientes con gastritis atrófica no desarrollan un cáncer gástrico, lo que 
sugiere que ni la gastritis atrófica ni la mera aclorhidria son responsables 
por sí mismas. 

Las úlceras gástricas benignas no parecen predisponer a los pacientes al 
cáncer gástrico. Sin embargo, los enfermos con un remanente gástrico tras 
una gastrectomía subtotal por procesos benignos tienen un riesgo relativo de 
desarrollar un cáncer a este nivel 1,5-3 veces superior a los 15-20 años de la 
intervención. 

Mt.].fa$@m 
Los adenocarcinomas gástricos se pueden clasificar en dos tipos: intestina

les y difusos. El tipo intestinal es por lo general distal dentro del estómago 
con ulceraciones, suele venir precedido por lesiones premalignas y su inci
dencia en EE.UU. se está reduciendo. Por el contrario, el tipo difuso corres
ponde a un engrosamiento difuso del estómago, sobre todo del cardias, y 
suele afectar a pacientes de menor edad; esta forma se puede presentar como 
una linitis plástica, un estómago no distensible con ausencia de pliegues y 
estenosis de la luz por infiltración de la pared gástrica por el tumor. Otros 
trastornos pueden ser causa de linitis plástica, como los linfomas (cap s. 196 y 
197), la tuberculosis (cap. 345), la sífilis (cap. 340) y la amiloidosis (cap. 296). 
El pronóstico suele ser peor para el tipo difuso. 

Las características histopatológicas fundamentales del cáncer gástrico inclu
yen el grado de diferenciación, la invasión de la pared gástrica, la afectación 
ganglionar y la existencia de células en anillo de sello o no dentro del tumor. 
Otras manifestaciones histológicas son una masa polipoide, que resulta difícil de 
distinguir de un pólipo benigno. El carcinoma gástrico precoz, un trastorno que 
no es raro en Japón y que tiene un pronóstico relativamente favorable, es una le
sión superficial que puede afectar o no a los ganglios. 

La principal hipótesis para explicar cómo el H. pylori predispone al desarrollo 
de un cáncer gástrico es la inducción de una respuesta inflamatoria, en la cual 
puede resultar esencial la interleucina 1 ~· Las infecciones crónicas por H. pylori 
también producen una gastritis crónica atrófica con la consiguiente aclorhidria, 
que facilita el crecimiento bacteriano que convierte los nitratos (compuestos de la 
dieta) en nitritos. Estos nitritos, combinados con factores genéticos, estimulan 
una proliferación celular anormal, con mutaciones genéticas y al final el desarro
llo de un cáncer. En un modelo murino de carcinoma gástrico la infección por H. 
pylori puede influir en el reclutamiento de las células madre de origen medular 
que estimulan la carcinogenia gástrica. 

Genética 

Es evidente que los factores genéticos intervienen en el carcinoma gástrico. 
Por ejemplo, el grupo sanguíneo A se asocia a una incidencia aumentada de 
cáncer gástrico, incluso en regiones no endémicas. Se ha descrito el triple de in
cidencia de este tumor en los familiares de primer grado de pacientes afecta
dos. Además, las mutaciones en línea germinal o hereditarias del gen de la 
E-cadherina se han descrito en el carcinoma gástrico hereditario difuso fami
liar, que afecta a pacientes jóvenes. Además, el cáncer colorrectal no polipó
sico hereditario de tipo II (cap. 203) se asocia a cánceres extracolónicos, in
cluido el cáncer gástrico. 

Parece que varios mecanismos genéticos participan en el cáncer gástrico: 
activación de oncogenes, inactivación de genes supresores de tumores e 
inestabilidad de microsatélites del ADN. Por ejemplo, en los cánceres gás
tricos se ha descrito la pérdida de heterocigosidad del gen APC (poliposis 
adenomatosa familiar). El producto del gen supresor de tumores p53 regula 
el ciclo celular en el paso de la fase G 1 a S y posiblemente interviene tam
bién en la reparación del ADN y la apoptosis (muerte celular programada). 
El gen p53 está mutado no solo en el cáncer gástrico, sino también en lesio
nes precancerosas gástricas, un dato que sugiere que la mutación de este gen 
es un acontecimiento precoz en la carcinogenia gástrica. Las alteraciones de 
microsatélites del ADN o la inestabilidad de las repeticiones de dinucleóti
dos que se reconocieron originalmente en el cáncer colorrectal no polipósi
co hereditario también son frecuentes en los carcinomas gástricos esporádi
cos. Las mutaciones de los genes se pueden acumular como consecuencia de 
la inestabilidad de microsatélites del ADN. 

Manifésta~(- _-:~~lfrd_cas 

Signos y síntomas 

En las fases precoces el carcinoma gástrico puede ser asintomático o producir 
síntomas inespecíficos, lo que dificulta el diagnóstico precoz. Los síntomas más 
tardíos incluyen aerofagia, disfagia, dolor epigástrico o saciedad precoz. La sacie
dad precoz y los vómitos pueden indicar una obstrucción parcial de la salida 
gástrica, aunque la dismotilidad del estómago puede contribuir a los vómitos en 
casos en los que no hay obstrucción. El dolor epigástrico, que se parece al de la 
úlcera péptica (cap. 142), aparece en una cuarta parte de los pacientes, pero en 
la mayor parte de los pacientes con tumores este dolor no se alivia con alimentos 
o antiácidos. El dolor que se irradia hacia la espalda puede indicar penetración 
por parte del tumor hacia el páncreas. Cuando los carcinomas gástricos se aso
cian a disfagia, este síntoma indica un tumor más proximal en la unión gastroeso
fágica (cap. 140) o el fondo. 

Los signos de cáncer gástrico incluyen hemorragia, que puede producir ane
mia y los correspondientes síntomas de debilidad, malestar o fatiga, además de 
consecuencias cardiovasculares o cerebrales de mayor gravedad. La perfora
ción de un cáncer gástrico es menos frecuente. Las metástasis hepáticas por un 
tumor gástrico pueden producir dolor del cuadrante superior derecho, icteri
cia, fiebre o varios de ellos. Las metástasis pulmonares pueden ser origen de tos, 
hipo o hemoptisis. La carcinomatosis peritoneal puede causar una ascitis ma
ligna que no responde a los diuréticos. El cáncer gástrico también puede causar 
metástasis óseas. 

Exploración física 
En los estadios más precoces del cáncer gástrico la exploración física puede ser 

poco llamativa. En fases posteriores el paciente desarrolla caquexia y se puede 
palpar una masa en epigastrio. Si el tumor ocasiona metástasis hepáticas, pue
de encontrarse ictericia y ascitis. La infiltración de la vena porta o esplénica 
puede ser causa de una esplenomegalia. La afectación ganglionar en la región 
supraclavicular izquierda se denomina ganglio de Virchow, mientras que la afec
tación ganglionar periumbilical se conoce como nódulos de la hermana María 
José. La prueba de sangre oculta en heces puede ser positiva. Las metástasis ová
ricas se llaman tumor de Krukenberg. 

Los síndromes paraneoplásicos pueden preceder o aparecer al mismo tiempo 
que el cáncer gástrico. Como ejemplos tenemos el síndrome de Trousseau (cap. 
182), que es una tromboflebitis superficial migratoria de repetición que indica 
una situación de hipercoagulabilidad; la acantosis nigricans, que se origina en las 
superficies flexoras con lesiones cutáneas elevadas y pigmentadas; la neuromio
patía con afectación sensitiva y motora; y la afectación del sistema nervioso cen
tral con alteraciones del estado mental y ataxia. 

Pruebas de laboratorio 
Las pruebas de laboratorio pueden mostrar anemia por deficiencia de 

hierro. La anemia perniciosa predisponente puede evolucionar hacia una 
anemia megaloblástica. Se ha descrito una anemia hemolítica microangio
pática. Las alteraciones de las pruebas hepáticas suelen indicar metástasis. 
La hipoalbuminemia es un marcador de mala nutrición. La enteropatía per
dedora de proteínas es rara, pero se puede encontrar en la enfermedad de 
Ménétrier, otro trastorno predisponente. Los resultados de las pruebas se
rológicas, como el antígeno carcinoembrionario o CA 72.4, también pueden 
estar alterados. Aunque no se recomienda realizar estas pruebas para el 
diagnóstico inicial, pueden ser útiles para monitorizar la enfermedad tras la 
resección quirúrgica. 

M!!.i&m 
La precisión diagnóstica de la endoscopia alta con biopsia y estudio cito

lógico se aproxima al 95-99% para ambos tipos de cáncer gástrico. Los tu
mores pueden originarse como una pequeña úlcera en la mucosa, un pólipo 
o una masa (fig. 202-1). En algunos pacientes las úlceras gástricas se identi
fican por vez primera en un tránsito baritado digestivo alto. Se debe plan
tear que la úlcera es benigna cuando su base es lisa y regular, mientras que 
las úlceras malignas suelen tener una masa circundante, pliegues irregula
res y una base irregular. Aunque estos datos radiológicos, entre otros, se 
han utilizado históricamente para determinar si se trataba de una úlcera 
benigna o maligna, la endoscopia digestiva alta con biopsia y citología son 
ahora obligadas siempre que se identifique una úlcera en las pruebas de 
imagen, aunque parezca benigna. 

La llegada de la ecoendoscopia ha facilitado en gran medida la estadifica
ción y, en ocasiones, el diagnóstico del cáncer gástrico. La extensión del tu
mor, incluida la infiltración de la pared y la afectación ganglionar local, pue
den valorarse con esta técnica (fig. 202-2), que aporta información 
complementaria a la de la tomografía computarizada. La ecoendoscopia per-



FIGURA 202-1 • Úlcera gástrica benigna (izquierda) y maligna (derecha). Observe los 
márgenes engrosados, irregulares y protruyentes del cáncer. (Por cortesía de Pankaj Jay 
Pasricha, MD.) 

mite guiar las biopsias por aspiración de los ganglios para confirmar la malig
nidad, si existe. La tomografía computarizada abdominal y torácica permite 
valorar la afectación de las adenopatías y los órganos extragástricos (sobre 
todo pulmones e hígado). En algunos centros para la estadificación del carci
noma gástrico se realizan gammagrafías óseas dada la tendencia de este tu
mor a producir metástasis óseas. 

Tratamiento 

Tratamiento quirúrgico 
La única opción de conseguir la curación en el cáncer gástrico es 

la resección quirúrgica, que solo se puede realizar en un 25-30% de 
los enfermos. Si el tumor está limitado al estómago distal, se debería 
realizar una gastrectomía subtotal con resección de los ganglios 
portales y de la cabeza pancreática. Por el contrario, en los tumores 
del estómago proximal se debería realizar una gastrectomía total 
para conseguir un margen adecuado y extirpar los ganglios; por lo 
general esta intervención también incluye una pancreatectomía 
distal con esplenectomía. Esta técnica se asocia a una mayor morbi
mortalidad. La resección gástrica limitada es necesaria para las 
hemorragias u obstrucciones graves. Si se produce una recidiva del 
cáncer en el resto del estómago, la resección limitada puede ser 
necesaria como tratamiento paliativo. La mayor parte de las recidi
vas en estos dos tipos de cáncer gástrico afectan a la zona local o 
regional del tumor original. 

A 
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Tratamiento médico 
El cáncer gástrico es uno de los pocos tumores malignos digestivos que 

responden algo a la quimioterapia. La quimioterapia con combinación 
de epirubicina, cisplatino y fluorouracilo, administrada antes y después de 
la cirugía, aumenta de forma significativa la supervivencia a los 5 años 
desde el 23 al 36% en pacientes con carcinomas gastroesofágicos rese
cables. 11 La combinación de quimioterapia (fluorouracilo más leuco
vorín) con radioterapia mejora la media de supervivencia de 27 meses a 
36 frente a la cirugía sola en pacientes con adenocarcinomas gástricos 
o de la unión gastroesofágica. B 

La quimioterapia con un solo fármaco, que consigue respuestas par
ciales en el 20-30% de los pacientes, se reserva para los pacientes con 
mal estado funcional y puede administrarse de la siguiente forma: 
5-fluorouracilo (infusión continua de 200-250 mg/m2/día), mitomicina C 
(15-20 mg/m2; sin superar en cada dosis 40 mg) o cisplatino (75 mg/m2 

cada 4 semanas). Los regímenes combinados que pueden conseguir una 
respuesta parcial del 35-50% incluyen: ECF, que es el más popular en 
Europa (epirubicina SO mg/m2 el día 1; cisplatino 60 mg/m2 el día 1; 
5-fluorouracilo 200 mg/m2/día en infusión continua cada 21 días); CF 
(infusión de 5-fluorouracilo 1.000 mg/m2/día durante 4 días; cisplatino 
75-100 mg/m2 el día 1 cada 4 semanas); o TCF (docetaxel 75 mg/m2 el día 
1; cisplatino 75 mg/m2 el día 1; y 5-fluorouracilo 750 mg/m2/día durante 
5 días cada 3 semanas). 

La radioterapia aislada no es eficaz y en general se utiliza con fines 
paliativos en presencia de hemorragia, obstrucción o dolor. La terapia 
génica o de base inmunitaria solo se están investigando de momento en 
modelos animales. 

Métodos generales 
El tratamiento de los pacientes con cáncer gástrico debe prestar mucha 

atención a la nutrición (alimentación enteral yeyunal o nutrición paren
teral total), con corrección de las alteraciones metabólicas que se deban 
a vómitos o diarrea y tratamiento de las infecciones secundarias a aspi
ración o peritonitis bacteriana espontánea. Para mantener la permeabi
lidad de la luz, se puede realizar un tratamiento endoscópico con láser 
o colocar una prótesis como opción paliativa. 

tµt.],[ .• 
Un tercio de los pacientes que se someten a una resección quirúrgica cura

tiva están vivos a los 5 años. En conjunto, la supervivencia a los 5 años en 

B 

FIGURA 202-2 • Masa gástrica. Ecoendoscopia que muestra una gran masa gástrica con compresión del hígado y la pared de la vesícula biliar (A) y en una proyección distinta 
del lóbulo izquierdo del hígado (B). 
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enfermos con carcinoma gástrico es inferior al 10%. Los factores pronósticos 
incluyen localización anatómica y afectación ganglionar (tabla 202-2); los 
tumores gástricos distales sin afectación ganglionar tienen mejor pronóstico 
que los proximales independientemente de la afectación ganglionar. Otros 
factores pronósticos incluyen la penetración en profundidad y la aneuploidía 
del ADN tumoral. Las lesiones de tipo linitis plástica e infiltrantes tienen un 
pronóstico mucho peor que los pólipos y las masas exofíticas. En el subgrupo 
de pacientes, sobre todo de origen japonés, con tumores gástricos precoces, 
que se limitan a la mucosa y submucosa, la resección quirúrgica puede resul
tar curativa y mejora,definitivamente la supervivencia a los 5 años por enci
ma del 50%. En realidad, cuando se encuentra un carcinoma gástrico precoz 
limitado a la mucosa, como alternativa se puede plantear una resección mu
cosa! endoscópica. 

1'~~~'.'jj~;2''E~1'APJ'FiC~~tOij!NM (TUMOR, ·GANGLIOS· 
y:st'í~if~$TJ,\~J$[Q~ ~4,tfa~{(J.A:STltlC-0 . --- ' . .- -- - ' - · - " --

TUMOR 

T1 :. tÜfl)or Hajifado a fa mucosa o submutosa 
T2: lvfr1or que llega a la muscular propia 
T:~tl1roorquesobrepasa la serosa sir1afectar a las estructuras 

contiguas 
T4; tumor que supera Ja serosa y afecta a estructuras contiguas 

GANGLIOS 

NO: ausencia de metástasis ganglionares 
N1: metástasis en ganglios regionales a 3 cm del tumor en la curvatura 

mayor o menor 
N2: metástasis en ganglios regionales a más de 3 cm del tumor primario 
N3: afectación de otros ganglios intraabdomina les que no se pueden 

extirpar en la cirugía 

METÁSTASIS 

MO: ausencia de metást¡¡sis aqistancia 
M 1: metástasis a distancia 

LINFOMA GÁSTRICO 

Epidemiología 

Los linfomas gástricos suponen el 5% de todos los tumores gástricos ma
lignos y su incidencia está aumentando. La mayor parte son linfomas no 
Hodgkin (cap. 196) y el estómago es la localización extraganglionar más fre
cuente de los linfomas no Hodgkin. Los enfermos con linfoma gástrico suelen 
ser más jóvenes que los que sufren adenocarcinomas, pero siguen siendo más 
frecuentes en varones. 

Manrfestaciones dín¡cas 

Los pacientes suelen consultar por signos o síntomas parecidos a los que se 
encuentran en los adenocarcinomas gástricos. El linfoma gástrico puede ser un 
tumor primario o secundario a un linfoma diseminado. 

Los linfomas B (cap. 196) gástricos son, en general, de células grandes y alto 
grado. Las variantes de bajo grado se describen sobre todo en relación con la 
gastritis crónica y se denominan linfomas originados en el tejido linfoide asociado 
a las mucosas (MALT). Las lesiones de tipo MALT se asocian mucho a la infec
ción por H. pylori. 

Radiológicamente los linfomas gástricos aparecen como úlceras o masas 
exofíticas; la aparición de un linfoma que infiltra de forma difusa debe suge
rir más un linfoma secundario. Por tanto, en los tránsitos baritados digestivos 
proximales se reconocen múltiples nódulos o úlceras en los linfomas gástri
cos primarios y un aspecto típico de linitis plástica en los secundarios. Al 
igual que sucede en el adenocarcinoma gástrico, se necesita siempre una en
doscopia alta para obtener una biopsia y un estudio citológico para establecer 

el diagnóstico, con una precisión próxima al 90%. Además de la valoración 
histopatológica convencional, las tinciones con marcadores linfocitarios de 
tipo inmunoperoxidasa son útiles para el diagnóstico. Lo mismo que ocurre 
en el adenocarcinoma gástrico, la correcta estadificación del linfoma implica 
una ecoendoscopia, una tomografía computarizada abdominal y torácica y la 
biopsia de médula ósea en caso necesario. 

T1atamiento 

· ' tf#ratamiento del lírífom·á. iflfús'6 :di{ t(!l\:H;:ts B grandes gástrico se 
r;~aliia .. mejor medial'lté una qÚimioterápic¡ combílladiiasociada • qno a 
á1dioterapia (cap.196), En ~ste contexto, se consis:¡ue u.na superyiv~nda 
a tos 5 años.del 40"60%. P?rf la~ lesiones de tipo MALT·~ax qqe iTitéritar 
erradicar kfrifeécíÓn pofH'p'yloricon antibióticos (cap: 14~); .pero. en 
enfe'rrnos c;ol') lesiones refractárias ·eí tratamiento debe ser 'el rnismo-que 
en Tos c¡¡sos de Hnfoma no Hodgkín {c:ap. 196). 

OTROS TUMORES GÁSTRICOS MALIGNOS 
Los leiomiosarcomas, que suponen aproximadamente un 1 % de todos los cán

ceres gástricos, se suelen producir como una masa intramural con ulceración 
central. Los síntomas incluyen hemorragia con una masa palpable. Estos tumores 
son relativamente indolentes y la resección quirúrgica consigue una superviven
cia a los 5 años de un 50%. Pueden ocasionar metástasis ganglionares y hepáticas. 
Otros sarcomas gástricos íncluyen liposarcomas, fibrosarcomas, miosarcomas y 
neurosarcomas. 

Algunos tumores del estroma digestivo (TED) se han asociado a mutaciones 
activadoras del gen C-kit. Las mutaciones de C-kit se describen también en la 
leucemia mieloide aguda y crónica (caps. 194 y 195) y aproximadamente un 50% 
de los TED responden al mesilato de imatinib, que se emplea también en la leu
cemia mieloide crónica. Si no se consigue éxito con el imatinib, el sunitinib au
menta la supervivencia. El Los tumores carcinoides (cap. 251) pueden debutar 
en el estómago y se curan resecándolos si no se han extendido todavía al hígado. 

Los tumores primarios también pueden diseminarse al estómago. Además de los 
línfomas hay otros tumores que pueden afectar al estómago, entre ellos los carci
nomas primarios de pulmón (cap. 201) y mama (cap. 208), además de los me
lanomas (cap. 214). 

LEIOMIOMAS Y TUMORES BENIGNOS 

Los leiomiomas, que son tumores benignos de origen muscular, afectan 
por igual a hombres y mujeres y se localizan por lo general en el tercio medio 
y distal del estómago. Los leiomiomas pueden crecer hacia la luz con ulcera
ción secundaria y hemorragia. Otra posibilidad es que expandan la serosa 
con compresión extrínseca. La endoscopia puede mostrar una masa revestida 
por mucosa o en la que la mucosa está ulcerada. En los estudios radiológicos 
digestivos altos los leiomiomas suelen ser lisos con un defecto de relleno in
tramural asociados o no a ulceración central. Sin embargo, puede ser difícil 
distinguir los leiomiomas de sus equivalentes malignos con la endoscopia o la 
radiología y es obligado realizar un estudio histológico. Los leiomiomas sin
tomáticos se deben resecar, pero los que no tienen síntomas no necesitan 
tratamiento. 

Otros tumores gástricos benignos incluyen lipomas, neurofibromas (cap. 
199), linfangiomas, ganglioneuromas y harnartomas, estos últimos asocia
dos al síndrome de Peutz-Jeghers (cap. 203) o la poliposis juvenil (limitado 
al estómago). 

• ADENOMAS 

Los adenomas gástricos y los pólipos hiperplásicos son infrecuentes, 
pero se pueden encontrar en pacientes de mediana edad o ancianos. Los 
pólipos pueden ser sesiles o pediculados y se encuentran casi en un 50% de 
los pacientes con poliposis adenomatosa familiar (cap. 203). En estos pa
cientes se han descrito los adenocarcinomas gástricos originados en el an
tro. Aunque los pólipos adenomatosos gástricos aislados suelen ser asinto
máticos, algunos enfermos desarrollan dispepsia, náuseas o hemorragia. 
Los adenomas gástricos y los pólipos hiperplásicos son lisos y regulares en 
el tránsito digestivo alto, pero el diagnóstico se debe confirmar con una 
endoscopia alta y biopsia. Los pólipos pediculados mayores de 2 cm o con 
síntomas asociados se deben resecar mediante endoscopia con polipecto
mía con asa y bisturí eléctrico, mientras que los pólipos sesiles de gran ta-
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maño adenomatosos pueden obligar a realizar una resección segmentaría 
de tipo quirúrgico. Si los pólipos evolucionan hacia un estado intermedio de 
displasia grave o degeneran en un cáncer, el tratamiento será el mismo que para 
el adenocarcinoma gástrico. 
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crónica. 

D'Ugo DM, Pende V, Persiani R, et al: Laparoscopic staging of gastric cancer: An over
view. J Am Coll Surg 2003;196:965-974. Un abordaje útil. 
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NEOPLASIAS DEL INTESTINO 
DELGADO Y GRUESO 

Raymond N. DuBois 

NEOPLA INTES INO GRUESO 

Una persona que vive en Norteamérica tendrá un riesgo medio del 6% de de
sarrollar un cáncer colorrectal a lo largo de su vida. El carcinoma colorrectal es la 
segunda causa de muerte por cáncer tras el carcinoma pulmonar y la superviven
cia a los 5 años es del 55%. Los carcinomas de colon y recto son los tumores ma
lignos digestivos más mortales en la población occidental. A pesar de estas terri
bles estadísticas, el cáncer colorrectal se puede prevenir y se cura mucho si se 
detecta pronto, de forma que las iniciativas de salud pública se centran en la de
tección selectiva y la vigilancia a gran escala. 

Los importantes avances en los conocimientos sobre la patogenia genética 
del carcinoma colorrectal posiblemente permitirán el desarrollo de quimioterá
picos selectivos frente a las células. Las dos lesiones neoplásicas más frecuentes 
y con más importancia clínica en el intestino grueso son, con gran diferencia, 
los pólipos adenomatosos y los adenocarcinomas originados en las células epi
teliales de la mucosa colónica o rectal. Sin embargo, el intestino grueso también 
es sitio de origen de otros procesos malignos, como el carcinoma anal (epider
moide o de células transicionales; cap. 148), el linfoma (cap. 196), el leiomiosar
coma (cap. 213), el tumor carcinoide maligno (cap. 251) y el sarcoma de Kapo
si (caps. 213 y 416). Las enfermedades malignas de sitios adyacentes, como la 
próstata, el ovario, el útero y el estómago, pueden afectar al colon, al recto o a 
ambos por invasión directa. 

Póli colónico 
Un pólipo se define como una masa visible macroscópicamente de células 

con estroma que protruye sobre la superficie mucosa hacia la luz intestinal 
(fig. 203-1). Un pólipo puede ser sesil o pediculado cuando se une a la muco
sa por un tallo celular. Los pólipos pueden ser no neoplásicos o neoplásicos y 
tienen importancia porque pueden causar rectorragia o una obstrucción in
testinal parcial (rara) o por la posibilidad que tienen de malignización. 

FIGURA 203-1 • Pólipo rectal pediculado de gran tamaño. El propio tallo mes benigno 
y en la cabeza (C) se contiene el tejido adenomatoso. El pólipo se resecó con seguridad 
en una única endoscopia. (Por cortesía de Pankaj Jay Pasricha.) 

Pólipos no adenomatosos 

Los pólipos no adenomatosos, que suponen un 90% de todos los pólipos 
mucosos que se detectan en el intestino grueso, pueden encontrarse en más 
del 50% de las personas mayores de 60 años. Estos pólipos, que también se 
llaman pólipos no neoplásicos, se pueden dividir en pólipos hiperplásicos, 
inflamatorios, linfoides y juveniles. La mayoría son pólipos hiperplásicos, que se 
originan como consecuencia de una maduración anormal de las células 
epiteliales mucosas; estos pólipos suelen ser pequeños y se localizan princi
palmente en el sigma distal y el recto. Los pólipos hiperplásicos no son 
malignos y no se consideran asociados a ningún incremento del riesgo de 
malignización, aunque los genes que causan cáncer que están presentes en 
algunas células de algunos subtipos de pólipos hiperplásicos pueden sufrir 
una metilación aberrante. Los pólipos inflamatorios, que se originan en la 
colitis ulcerosa crónica y están constituidos por zonas de mucosa inflamada 
rodeados de áreas ulceradas, se asocian a un mayor riesgo de cáncer. Los 
pólipos linfoides son regiones de la mucosa con un contenido exagerado de 
tejido linfoide intramucoso. Los pólipos juveniles suelen aparecer en el rec
to de niños menores de 5 años y se denominan hamartomatosos porque se 
trata de malformaciones focales que se parecen a un tumor, pero en reali
dad se deben a un desarrollo anormal de la lámina propia; estos pólipos no 
necesitan tratamiento, salvo que produzcan síntomas por obstrucción o 
hemorragia grave. 

1pos f nomatosos 

M§@$t.m 
Los pólipos adenomatosos (o adenomas), que son pólipos neoplásicos con 

capacidad de malignización, son más frecuentes en el tercio distal de colon y 
recto y su distribución anatómica se parece a la del adenocarcinoma colorrec
tal. Los pólipos adenomatosos se manifiestan con tamaños muy diversos; las 
lesiones de menor tamaño suelen ser pediculadas, mientras que las grandes 
son sesiles. Se ha obtenido evidencia sólida de que los pólipos adenomatosos son 
la lesión precursora del adenocarcinoma colorrectal a partir de los pacientes 
con síndromes polipósicos hereditarios y de estudios animales en los que se 
inducen adenomas con carcinógenos o mediante manipulación genética. Las 
evidencias correlativas incluyen que los datos epidemiológicos son similares 
para los adenomas y los carcinomas, que ambas lesiones son más frecuentes 
en la misma población y que se suele encontrar tejido adenomatoso en los 
adenocarcinomas pequeños. Los estudios de intervención confirman que la 
extirpación de los pólipos adenomatosos reduce de forma significativa el 
riesgo de cáncer colorrectal. 
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Epidemiología 

Los pólipos adenomatosos son relativamente frecuentes, sobre todo en ancia
nos; la prevalencia es del 20-30% en personas menores de 40 años en EE.UU. 
y del 40-50% en los mayores de 60 años. La prevalencia de adenomas suele 
ser más elevada en regiones del mundo en las que el cáncer de colon es fre
cuente y la mayor parte de los estudios de autopsia reflejan una prevalencia 
30% superior en varones. La importancia de los factores genéticos de riesgo 
es evidente en los síndromes polipósicos hereditarios (v. Síndromes de 
cáncer colorrectal hereditarios) y los adenomas esporádicos tienen un com
ponente familiar, de forma que los individuos con antecedentes en un fami
liar de primer grado tienen un riesgo cuatro veces mayor de desarrollar 
pólipos adenomatosos. 

Biopatología 

La capa de células epiteliales que reviste la superficie del intestino grueso 
sufre un proceso de autorrenovación continua con un período de recambio 
de 3-8 días. Las células madre indiferenciadas que se localizan en la base de 
las criptas invaginadas dan lugar a células, que emigran hacia la luz confor
me se diferencian en enterocitos especializados; estas células se eliminan 
luego mediante apoptosis, extrusión o fagocitos que existen por debajo de la 
capa epitelial. El desarrollo de un pólipo adenomatoso se asocia a la acumu
lación de lesiones genéticas de secuencia específica, que determinan un 
desequilibrio entre la proliferación y la muerte de las células epiteliales. 
Como consecuencia de este desequilibrio, se acumulan células en la super
ficie luminal, donde siguen estando indiferenciadas y sufren divisiones ce
lulares, que al final condicionan el desarrollo de una masa anormal de teji
do adenomatoso. 

Los adenomas se clasifican en tres tipos histológicos fundamentales: 1) 
adenomas tubulares; 2) adenomas vellosos, y 3) adenomas tubulovellosos. 
Los adenomas tubulares, que son los más frecuentes, representan el 70-85% 
de todos los adenomas que se extirpan en la colonoscopia. Suelen ser peque
ños y pediculados y están constituidos por glándulas displásicas tubulares, 
que se dividen y ramifican a partir de la superficie mucosa. Los adenomas 
vellosos son mucho menos frecuentes ( <5% de todos los adenomas), suelen 
ser grandes y sesiles, y están constituidos por hileras de epitelio displásico 
que se proyectan a modo de dedos hacia la luz del intestino. Los adenomas 
tubulovellosos (10-25% de todos los adenomas) muestran una mezcla de ele
mentos tubulares y vellosos. Los adenomas pequeños tubulares tienen poca 
capacidad de malignización en general, mientras que un 40% de los adeno
mas grandes y sesiles evolucionan a cáncer. 

Manife!itadones clínicas 

Los pacientes con pólipos adenomatosos están asintomáticos, aunque pue
den presentar sangre oculta en heces asintomática con o sin hematoquecia 
franca. La incidencia durante la vida de adenomas adicionales en un paciente 
con un adenoma conocido es del 30-50%. Menos del 5% de todos los adeno
mas evolucionan a carcinomas. Dos factores críticos que determinan la pro
babilidad de que un adenoma se acabe convirtiendo en un carcinoma infil
trante son el tamaño de la lesión y el grado de displasia. Cuando el pólipo 
mide menos de 1 cm, el riesgo de malignización es del 1-3%; cuando mide 
entre 1 y 2 cm, aumenta al 10% y cuando las lesiones superan 2 cm, más del 
40% acabarán siendo carcinomas infiltrantes. Todos los pólipos adenomato
sos muestran cierto grado de displasia, que se puede dividir en bajo y alto 
grado y que se corresponde con el riesgo de carcinoma. La displasia de alto 
grado se asocia a un riesgo de malignización del 27%. 

mgt.m.mrm 
Los pólipos adenomatosos de colon y recto se pueden diagnosticar en la 

endoscopia (cap. 136) o mediante tránsito baritado (cap. 135), pero múltiples 
estudios indican que la colonoscopia es la herramienta más precisa para el 
diagnóstico de estas lesiones. Por ejemplo el National Polyp Study describió 
que el tránsito baritado no detectaba un 52% de los pólipos de 1 cm o más. 
Por tanto, la colonoscopia es el método diagnóstico preferido para los adeno
mas por su mayor precisión y porque la técnica permite la biopsia y resección 
inmediata de la mayor parte de los pólipos; los datos actuales apoyan el uso 
de la colonoscopia como arma para la detección selectiva en la población ge
neral mayor de 50 años (cap. 13). La sigmoidoscopia flexible, que se suele 
emplear para la detección selectiva de pacientes asintomáticos con riesgo 
medio de carcinoma colorrectal, detecta un 50-60% de todos los pólipos y 
cánceres. En general, los pacientes a los que se les ha detectado pólipos me-

<liante tránsito baritado o sigmoidoscopia flexible deberían someterse a una 
colonoscopia para extirpar la lesión y buscar más. Sin embargo, es posible que 
la colonoscopia no se realice bien en pacientes con dh1erticulosis avanzada o 
que han sido objeto de una cirugía previa en la pelvis. En estos casos se puede 
considerar una alternativa razonable el tránsito baritado con doble contraste 
y la sigmoidoscopia flexible. La colono grafía mediante tomografía computa
rizada (TC) o colonoscopia virtual consigue una precisión equivalente a la 
colonoscopia convencional para la detección de pólipos de 6 mm o mayores 
según los resultados de un gran estudio, aunque otros han encontrado sensi
bilidades menos alentadoras, del orden del 55-66%, algo que se puede expli
car por la distinta técnica de TC (TC con detector único o múltiple) y por la 
variabilidad entre los observadores a la hora de la interpretación de las imá
genes. Aunque la colonoscopia con fibra óptica sigue siendo la «técnica de 
referencia» para la detección de pólipos, la colonoscopia mediante TC puede 
ser una herramienta viable para la detección selectiva de pólipos adenomato
sos y carcinoma colorrectal en algunos subgrupos de enfermos. 

Tratamiento 
Ef'tra.ta m lento·a~ fos pÓlJfio~ad'enO'rll'ató'~(Js,'th~né:éfilno'pr i nci.pa 1 .. obje· 

HVodestruir. oeJiminar .·1~)esi9ri ·dutafiteJétendos~pia,Cor¡J1i~tWf@l ~c
Jr!CQ~ Esta rewinendad¿n ~e basa éD: las afurumadoras pruebás de. qµe 
Ja pplipectomía end9scópica reduce fa incidencia y mort~li<lap pÓ}'ter(ór 
del cáncer colorrectat Los adenomas pediculados se el('tirpari en general 
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•AM"·• 
Los pacientes que se someten a la resección de un pólipo adenomatoso 

tienen más riesgo de desarrollar posteriormente adenomas y adenocarcino
mas colorrectales. En general se recomienda una colonoscopia de seguimien
to a los 3 años. Puede estar indicada su realización más precoz en pacientes 
con múltiples adenomas o adenomas sesiles grandes. Por el contrario, no se 
observa un aumento significativo del riesgo de malignización en pacientes 
con menos de tres adenomas tubulares pequeños ( <1 cm) y en estos indivi
duos se puede esperar 5 años para la colonoscopia de seguimiento. Si la pri
mera colonoscopia de seguimiento es negativa, en general se puede retrasar la 
segunda otros 5 años. 

• Síndromes hereditarios 

1ttn1mm~m 

Los síndromes de cáncer colorrectal hereditarios suponen un 6% de todos 
los casos de adenocarcinoma colorrectal. El análisis genético de estas lesiones 
ha permitido grandes avances en los conocimientos sobre el origen del cáncer 
colorrectal esporádico. Los síndromes hereditarios se pueden dividir en las 
siguientes categorías: síndromes de poliposis hereditaria, que incluyen la po
liposis adenomatosa familiar y su variante el síndrome de Gardner y de Tur
cot; el carcinoma colorrectal no polipósico hereditario (CCNPH) o síndrome 
de Lynch; y el síndrome de la poliposis hamartomatosa, que incluye el síndro
me de Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil y el síndrome relacionado con la 
enfermedad de Cowden. Cada uno de estos síndromes se caracteriza por le
siones genéticas, edad de aparición y clínica propias (tabla 203-1). Las prue
bas genéticas clínicas (cap. 38), que forman ya parte de la asistencia clínica 
aceptada para estos enfermos, están indicadas en: 1) pacientes en los que 
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TABLA 203-1 CARACTER(STICAS GENERALES DE LOS SfNDROMES DE cANCER COLORRECTAL HEREDITARIOS 

Síndrome Histología Distribución Edad de Riesgo de cáncer Lesión Manifestaciones Lesiones 
del pólipo de los pólipos aparición de colon genética clínicas asociadas 

Poliposis Adenoma Intestino grueso 16 años (rango 100% 5q (gen APC) Rectorragia, dolor Desmoides, HCEPR 
adenomatosa 8-34) abdominal, 
familiar obstrucción 

intestinal 

Síndrome de Adenoma Intestinos 16 años (rango 100% 5q (gen APC) Rectorragia, dolor Desmoides, HCEPR 
Gardner grueso y 8-34) abdominal, 

delgado obstrucción 
intestinal 

Síndrome de Hamartoma Intestinos Primera década Ligeramente 19p (STK11) Posible rectorragia, Manchas de 
Peutz-Jeghers grueso y superior dolor abdominal, melanina 

delgado a la media intususcepción orocutáneas 

Poliposis juvenil Hamartoma Intestinos Primera década Aproximadament e PTEN, Posible rectorragia, Malformaciones 
(menos grueso y 9% 
veces delgado 
adenoma) 

Cáncer de Adenoma Intestino grueso 40 años (rango 30% 
colon no 18-65) 
polipósico 
hereditario 

*Incluye hMSH2, hMSH3, hMSH6, hMLHt, hPMSt y hPMS2. 
HCEPR = hipertrofia congénita del epitelio pigmentario retiniano. 

existe un síndrome clínico aparente o se sospecha, pero no se consigue esta
blecer de forma definitiva por la clínica, y 2) familiares de un paciente con un 
diagnóstico genético seguro. La derivación de los pacientes con sospecha 
para asesoramiento genético resulta esencial. 

Polip s d nomatosa familiar 

Definición y epidemiología 

La característica de la poliposis adenomatosa familiar es el desarrollo de cien
tos a miles de pólipos adenomatosos en el intestino grueso a una edad relativa
mente temprana (fig. 203-2). Las estimaciones de incidencia oscilan entre 1 de 
cada 6.850 y 1 de cada 31.250. 

Biopatologia 

La enfermedad, que es autosómica dominante y de penetración incompleta, se 
ha localizado en el gen de la poliposis adenomatosa familiar (APC) localizado en 
el brazo largo del cromosoma 5 (5q21). El APC es un gen supresor de tumores 
que resulta un regulador fundamental en el crecimiento de las células epiteliales 
intestinales. Los pacientes con este síndrome familiar heredan una copia mutante 
del APC y cuando el otro alelo del gen sufre una mutación con pérdida de fun
ción, el crecimiento de las células epiteliales mucosas deja de ser normal y apare
cen pólipos. Pueden explicarse los fenotipos variables a las diferentes localizacio
nes de la mutación del APC. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los adenomas comienzan a aparecer en la segunda década de la vida, y los 
síntomas digestivos entre la tercera y cuarta. Los pólipos se distribuyen de for
ma relativamente regular por todo el colon, aunque se describe un ligero predo
minio en el colon distal. Casi todos los pacientes con poliposis adenomatosa 
familiar desarrollan un carcinoma colorrectal evidente a los 40 años si no se 
tratan. Se encuentran pólipos gástricos en el 30-100% de los pacientes y adeno
mas duodenales en el 45-90%. Se desarrolla un cáncer duodenal periampular 
en un 10% de los casos. Las lesiones del intestino delgado distales al duodeno 
no suelen malignizarse. 

SMAD4, dolor abdomina l, congénitas en 
BMPR1 intususcepción 20% de las 

formas no 
familiares 

Genes de la Rectorragia, dolor Otros tumores 
reparación abdominal, (p. ej., ovario, 
de obstrucción uréter, páncreas, 
desajustes* intestinal estómago) 

FIGURA 203-2 • Colon revestido por cientos de pólipos adenomatosos de un paciente 
con poliposis adenomatosa familiar. 

~m~~ e 
La principal opción terapéutica es la proctocolect omía total con 

ileostomía convencional o anastomosis ileoanal (derivación). Los 
familiares de primer grado de los afectados deben ser est udiados. La 
prueba en sangre para la detección de mutaciones en el gen APC 
tiene una sensibilidad del 85%, pero se debe real izar una proctosig
moidoscopia flexible anual entre los 12 y los 40 años (y pasada esta 
edad, cada 3 años), incluso cuando el resultado de la mutación del 
APC sea negativo. 

índrome de Gard, 1er 

El síndrome de Gardner, que también se debe a mutaciones del gen APC, 
se distingue de la poliposis adenomatosa familiar por la presencia de mani-
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festaciones extraintestinales, como osteomas (sobre todo mandibulares), 
tumores de partes blandas (incluidos lipomas, quistes sebáceos y fibrosar
comas), dientes supernumerarios, tumores desmoide, fibromatosis mesen
térica e hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. La dis
tinción fenotípica entre el síndrome de Gardner y la poliposis adenomatosa 
familiar parece ser consecuencia de variaciones en la localización de la mu
tación del APC, de la presencia de genes modificadores y de factores am
bientales. Los pólipos adenomatosos del síndrome de Gardner tienen la 
misma capacidad de malignizarse que los de la poliposis adenomatosa fami
liar, de forma que las recomendaciones para el tratamiento y detección se
lectiva del cáncer son las mismas. 

Síndrome de Turcot 

Una característica del síndrome de Turcot es la combinación de poliposis co
lorrectal y enfermedades malignas del sistema nervioso central. Las mutaciones 
del gen APC explican dos tercios de los casos y el tercio restante se debe a muta
ciones en los genes de reparación de desajustes en el ADN que también están 
mutados en el CCNPH. Las manifestaciones del sistema nervioso central inclu
yen meduloblastomas, glioblastomas y ependimomas. 

Cáncer colorrectal no polípósico hereditario 

Definición y epidemiología 

El CCNPH, también denominado síndrome de Lynch, es el síndrome de 
cáncer colorrectal hereditario más frecuente y supone aproximadamente un 
5% de todos los casos de cáncer colorrectal. Se hereda de forma autosómica 
dominante y es muy penetrante. Clínicamente se ha definido el CCNPH por 
la presencia de estos tres rasgos: 1) tres o más familiares con cáncer asocia
do al CCNPH confirmado histológicamente (cáncer colorrectal, o cáncer de 
endometrio, intestino delgado, uréter o pelvis renal), uno de los cuales debe 
ser familiar en primer grado de los otros dos en ausencia de poliposis ade
nomatosa familiar; 2) cáncer colorrectal que afecta al menos a dos genera
ciones; 3) uno o más miembros de la familia diagnosticados de cáncer antes 
de los 50 años. 

Biopatología 

El CCNPH se debe a una mutación con pérdida de función en línea germi
nal en una serie de genes implicados en la reparación de los errores en los 
pares de base del ADN que se producen durante la replicación del ADN (de
nominadas también mutaciones del sistema de reparación de desajustes) . Los 
genes de este grupo incluyen hMSH2, hMSH3, hMSH6, hMLHl, hPMSl y 
hPMS2. Las mutaciones de estos genes determinan la aparición de inestabili
dad de microsatélites en el ADN (MSI), que pueden detectarse con técnicas 
genómicas. Las células tumorales que muestran MSI tienen una mayor fre
cuencia de mutaciones en los genes que contienen repeticiones de nucleóti
dos pequeños; un gen que con frecuencia está mutado en el CCNPH como 
consecuencia del fenómeno de MSI es el receptor de tipo II del factor de cre
cimiento transformante ~' que es un componente importante de la vía de 
transmisión de señales que regula el crecimiento y la diferenciación de las 
células epiteliales intestinales normales. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La media de edad al diagnóstico del CCNPH es de 45 años. Aunque pueden 
existir varios adenomas, la poliposis difusa típica de la poliposis adenomatosa 
familiar no se encuentra y por eso se denomina no polipósico. Los pólipos adeno
matosos del CCNPH se localizan principalmente en el colon derecho, proximales 
al ángulo esplénico. Estos tumores suelen tener mejor pronóstico que las lesiones 
parecidas presentes en el carcinoma colorrectal esporádico. Los pacientes con 
CCNPH también tienen más riesgo de desarrollar otros trastornos malignos, 
como cáncer de ovario, uréter, páncreas y estómago, posiblemente por la pérdida 
de la capacidad de reparar el ADN. Las estrategias de detección selectiva de los 
pacientes con antecedentes sugestivos de CCNPH pueden incluir la realización 
de pruebas genéticas para reconocer el fenotipo de MSI, pero un 15% de los cán
ceres colorrectales esporádicos también muestran un aumento de MSI. 

Tratamiento (D 
Las personas de familias con CCNPH se deben realizar una colonoscopia 

cada 2 años entre los 21 y los 40 años, y anualmente después de los 40 

porque el riesgo es bastante elevado y los estudios genéticos no son 
perfectos. Las mujeres de familias con CCNPH se deben realizar explora
ciones pélvicas cada 1-3 años a partir de los 18 años; se ha recomendado 
una exploración pélvica anual, una ecografía t ransvag inal y una biopsia 
endometrial a partir de los 25 años. 

• Síndrome de Peutz-Jeghers 

Definición y epidemiología 

La presentación clínica que define el síndrome de Peutz-Jeghers es la poliposis 
hamartomatosa intestinal asociada a la característica pigmentación mucocutá
nea. La edad media al diagnóstico es de 25 años. 

Biopatología 

El síndrome se hereda de forma autosómica dominante con elevada penetra
ción. Es poco frecuente, y su incidencia es diez veces menor que la correspon
diente a la poliposis adenomatosa familiar. El gen responsable de este síndrome 
es el gen de la serina-treonina cinasa STKll, que se localiza en el cromosoma l 9p; 
se identifica una mutación del STKl 1 en un 60% de los pacientes con este síndro
me. Los pólipos hamartomatosos del síndrome de Peutz-Jeghers se localizan 
principalmente en el intestino delgado (64-96%), estómago (24-49%) y colon 
(60%). Histológicamente se trata de pólipos benignos y son únicos porque un 
fragmento de músculo originado en la submucosa o la muscular propia rodea al 
tejido glandular. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

En algunos casos raros estos pólipos se pueden malignizar, sobre todo a nivel 
del intestino delgado. Por lo demás, los principales síntomas digestivos inclu
yen episodios repetidos de intususcepción intestinal, obstrucción y hemorra
gia, que pueden necesitar una cirugía. La hemorragia digestiva puede ser ori
gen de anemia por deficiencia de hierro. Las manifestaciones extraintestinales 
pueden incluir tumores de los cordones sexuales y el estroma ovárico, y pólipos 
en la vesícula biliar, el uréter o la nariz. Más del 95% de estos pacientes tienen 
un patrón característico de manchas de melanina en los labios, la mucosa oral 
y la piel (fig. 203-3); en una serie grande, un 23% de los pacientes fueron diag
nosticados por esta típica pigmentación cutánea. 

Tratamiento (D 
El tratamiento médico convencional de los enfermos con síndrome de 

Peutz-Jeghers incluye una exploración física anual con valoración de las 
mamas, el abdomen, la pelvis y los testículos, además de un recuento 
celular completo. Actualmente, se recomienda extirpar mediante endos
copia los pólipos grandes (>5 cm) o hemorrágicos. La vigilancia frente al 
cáncer incluye radiograf ía del intestino delgado cada 2 años, esofagogas
troduodenoscopia y colonoscopia cada 2 años y ecografía pancreática 
anual. En las mujeres también se debe realizar una ecografía pélvica 

FIGURA 203-3 • Pigmentación mucosa característica de un paciente con síndrome de 
Peutz-Jeghers. 
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anual y una mamografía a los 25, 30, 35 y 38 años y después cada 2 años 
hasta los 50. Pasada esta edad, hay que realizarla cada año. El trata
miento quirúrgico incluye una enterosmpia por presión o intraoperato
ria con polipectomía si fuera precisa para ret rasar las resecciones de 
intestino delgado repetidas. La laparotomía y resección, cuando estén 
indicadas, se recomiendan para la intususcepción repetida o persistente 
del intestino, en la obstrucción o cuando se produce una hemorragia 
intestinal persistente. 

• Poliposis juvenil 

La poliposis juvenil (no neoplásica, hamartomatosa) es un síndrome 
poco frecuente, que se caracteriza por pólipos hamartomatosos no neoplá
sicos en número de 10 o más por todo el tubo digestivo o por la presencia 
de cualquier número de pólipos en un paciente con antecedentes familiares de 
poliposis juvenil. Este síndrome se hereda de forma autosómica dominante 
y se debe a mutaciones de los genes SMAD4, PTEN o BMPRlA. Los hamar
tomas son distintos a nivel histológico de los pólipos del síndrome de Peutz
J eghers. Los enfermos suelen consultar por rectorragia, anemia, dolor ab
dominal o intususcepción durante la infancia o primeros años de la 
adolescencia. Los síntomas extraintestinales incluyen malformaciones arte
riovenosas extrapulmonares. El riesgo de malignización en este trastorno se 
estima en un 10%; puede ser necesaria una colectomía subtotal en los casos 
con displasia grave. 

• Síndrome de Cowden 

El síndrome de Cowden (caps. 186 y 466) es un síndrome infrecuente autosó
mico dominante, con múltiples pólipos hamartomatosos en la piel y las mucosas, 
que incluyen además pólipos digestivos, triquilemomas faciales, papilomas orales 
y queratosis en manos y pies. La frecuencia de tumores malignos asociados es 
alta, sobre todo a nivel de tiroides y mamas. Los pólipos de este síndrome son 
benignos. La lesión genética causante se ha localizado en el gen supresor de tu
mores PTEN. 

• Adenocarcinoma de colon y recto 

Definición y epidemiología 

Los adenocarcinomas representan un 98% de los procesos malignos del 
intestino grueso. La mayoría se origina en pólipos adenomatosos, que progre
san desde una displasia grave a un carcinoma infiltrante. La incidencia máxi
ma se produce a los 60-79 años y menos del 10% de los casos aparecen antes 
de los 50 años. El patrón geográfico mundial del cáncer colorrectal es muy 
variable. Las máximas frecuencias se encuentran en los países industrializa
dos, como EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda y países de Europa Norocciden
tal. La mayor parte de los países de Asia, América del Sur (salvo Argentina) y 
África tienen una incidencia relativamente baja. Se cree que la distribución 
geográfica obedece al efecto de factores ambientales, porque los grupos étni
cos de países asiáticos de bajo riesgo muestran frecuencias de enfermedad 
similares a los pacientes norteamericanos blancos cuando emigran a occiden
te. Los afroamericanos que viven en EE.UU. también muestran un riesgo 
mucho mayor que los africanos negros. Los estudios de población han encon
trado correlaciones positivas entre el riesgo de cáncer colorrectal y la ingesta 
en la dieta de carne roja. La frecuencia de carcinoma colorrectal ha aumenta
do de forma notable en las últimas décadas en Japón, conforme ha aumentado 
el consumo de la dieta occidental. 

En EE.UU. se producen unos 145.000 nuevos casos anuales de cáncer colo
rrectal con unas 55.000 muertes, lo que convierte a este tumor en la segunda 
causa de muerte por cáncer tras el de pulmón. La supervivencia a los 5 años del 
cáncer colorrectal es del 55%, pero varía mucho según el estadio de la enferme
dad al diagnóstico. Las mujeres y los hombres muestran una incidencia de adeno
carcinoma de colon similar, pero el rectal es más frecuente en los varones en la 
mayor parte del mundo. La mortalidad global por cáncer colorrectal ha dismi
nuido desde mediados de la década de 1980, quizá por la detección selectiva ge
neralizada y la mejora del tratamiento. 

Factores ambientales 
Las recomendaciones para la prevención primaria del cáncer colorrectal se 

basan en los factores de riesgo asociados a este tumor (tabla 203-2); los investiga
dores han determinado que adoptar estos cambios de formas de vivir y hábitos 
dietéticos podría reducir la incidencia de carcinoma un 50%. La ingesta total de 

TABLA 203-2 RECOMENDACIONES DE ESTILO DE VIDA 
Y DIETA PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CÁNCER 
COLORRECTAL 

Recomendaciones de la dieta 

Aumentar la cantidad y variedad 
de las frutas y verduras (al menos 
5 piezas diarias) 

Ingerir 20-30 g/dfa de fibra 
Plantearse la administración de 

suplementos de carbonato de calcio 
(3 g/día) 

Recomendaciones de estilo 
de vida 

Mantener un peso normal 
Ejercicio diario 
Evitar el tabaco 
Evitar el exceso de alcohol 

energía, independientemente del contenido de la dieta, se asocia totalmente al 
desarrollo de un carcinoma colorrectal. Los adenomas de colon se asocian al ta
baquismo y al aumento de consumo de etanol, sobre todo cerveza, que también 
se ha relacionado con un aumento del riesgo de cáncer de colon y recto. La mayor 
frecuencia de este tumor en países que consumen dietas occidentales, ricas en 
carne roja, sugiere que el consumo de mucha grasa en la dieta y poca fibra puede 
potenciar el desarrollo de estos tumores. Sin embargo, datos más recientes no han 
demostrado los beneficios del consumo de dietas pobres en grasa sobre el riesgo 
de cáncer colorrectal, aunque aporten otros beneficios para la salud. La impor
tancia de la fibra en la dieta también se discute y estudios prospectivos a gran 
escala no han encontrado correlación entre el consumo de mucha fibra y la apa
rición de adenomas colorrectales. Se está investigando si una dieta rica en fruta y 
verdura puede prevenir este tipo de cáncer. 

Predisposición hereditaria 
Los pacientes con un familiar de primer grado afectado por cáncer de co

lon y recto muestran un riesgo dos o tres veces mayor de desarrollar un tumor 
maligno y este riesgo se eleva hasta 5 o 6 veces cuando son dos los familiares 
de primer grado afectados. Diversos estudios genéticos indican que un por
centaje elevado de la población (~50%) puede sufrir una neoplasia colorrectal 
por una base familiar. 

Enfermedad inflamatoria intestinal 
El adenocarcinoma de colon es 10-20 veces más frecuente en pacientes con 

colitis ulcerosa (cap. 144) comparados con la población general. Entre 2 y 4% 
de los pacientes con colitis ulcerosa de larga evolución desarrollan este tipo de 
tumor maligno y la incidencia acumulada a lo largo de 25 años es aproximada
mente del 12%. Los dos factores predictores más importantes del desarrollo de 
un carcinoma son la duración de la inflamación y la extensión de la afectación 
colónica. La identificación de displasia en un paciente con colitis ulcerosa es el 
mejor indicador de un cáncer precoz, aunque es difícil distinguir la displasia de 
las zonas de regeneración intensa de la mucosa. La displasia en una placa o 
masa elevada y la displasia de alto grado deben llevar a plantearse una colecto
mía. La mayor parte de los expertos están de acuerdo en que una colonoscopia 
cada 2 años con biopsias múltiples está indicada después de 8 años de colitis 
ulcerosa sintomática con afectación extensa del colon. La reciente evolución de 
las técnicas quirúrgicas, como la tracción ileoanal, permite recomendar el uso 
de una colectomía profiláctica en pacientes de alto riesgo. Los individuos con 
enfermedad de Crohn tienen un riesgo 4-7 veces mayor de cáncer colorrectal 
comparados con la población general. Aunque este riesgo es inferior al obser
vado en la colitis ulcerosa, se recomienda una vigilancia rutinaria de los enfer
mos con afectación extensa del colon. 

Otros factores de alto riesgo 
Los pacientes diagnosticados de endocarditis o septicemia por Streptococcus 

bovis muestran una mayor frecuencia de neoplasias colorrectales ocultas y otros 
tumores malignos del tercio proximal del tubo digestivo; en estos casos puede 
estar indicada la detección selectiva mediante endoscopia o radiológica. Se detec
ta un aumento del 5-10% del riesgo de carcinoma colorrectal a los 15-30 años de 
realizar una ureterosigmoidostomía para corregir una extrofia congénita de veji
ga; las lesiones son por lo general distales al implante ureteral, dado que la muco
sa está expuesta de forma crónica a la orina y las heces. 

Biopatología 

Anatomía patológica 

La distribución anatómica del cáncer de colon (fig. 203-4) se asocia a patrones 
morfológicos definidos. Los tumores del lado derecho suelen crecer como masas 
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Ciego y colon 
ascendente: 
38% 

Colon transverso: 18% 

descendente: 
18% 

FIGURA 203-4 • Distribución de los carcinomas colorrectales en diversas regiones del 
intestino grueso. 

polipoideas exofíticas que sangran, con frecuencia sobre una base oculta, y rara 
vez producen obstrucción, mientras que los carcinomas del colon distal suelen 
ser lesiones anulares, que producen hemorragia y obstrucción del intestino (este
nosis en «corazón de manzana» o «servilletero»). Casi todos los carcinomas colo
rrectales son adenocarcinomas que muestran grados variables de diferenciación 
glandular; la mayor parte produce mucina, que ayuda a que la lesión se extienda 
y empeora el pronóstico. Las lesiones se diseminan por extensión directa por la 
pared intestinal hacia la grasa pericólica y el mesenterio, pero también pueden 
infiltrar órganos adyacentes. Otra opción es que el tumor infiltre los vasos linfá
ticos y alcance los ganglios regionales o penetre al sistema venoso y drene al hí
gado a través de la vena porta. Los tumores colorrectales pueden diseminarse por 
la cavidad peritoneal y también causar metástasis pulmonares y medulares por 
vía hematógena. Los carcinomas rectales pueden invadir la grasa perirrectal y las 

estructuras circundantes, incluidas vagina, próstata, vejiga urinaria, uréteres y 
pelvís ósea; también pueden afectar al pulmón y al hígado. 

Genética molecular y la secuencia 
adenoma-carcinoma 

El cáncer colorrectal se debe a la acumulación de múltiples lesiones genéti
cas, en una secuencia específica a lo largo del tiempo. Se producen cambios en 
la arquitectura tisular y el genotipo celular al progresar la enfermedad (fig. 203-
5). Un 80-85% de los carcinomas colorrectales esporádicos son tumores aneu
ploides que tienen inestabilidad cromosómica. Son frecuentes las mutaciones 
somáticas del gen APC, responsable de la poliposis adenomatosa familiar. El 
APC es una proteína multifuncional con un papel esencial en la regulación del 
crecimiento de las células epiteliales intestinales. Una de las consecuencias im
portantes de la pérdida del APC normal es la acumulación del oncogén 
13-catenina en el núcleo de las células, donde puede participar en la regulación 
de la expresión génica que potencia la malignidad. Otras alteraciones genómi
cas, incluidas mutaciones con ganancia de función del protooncogén k-Ras y 
pérdidas alélicas en 18p21 (en la que residen varios genes supresores de tumo
res), son un anuncio de la progresión de la lesión con epitelio displásico a un 
adenoma precoz y tardío. Las mutaciones con pérdida de función del gen su
presor de tumores p53 se asocian a menudo a la progresión hacia un carcinoma 
franco y pueden producirse incluso tras la transformación maligna. Otras alte
raciones genéticas y epigenéticas son responsables de las metástasis, entre ellas 
la expresión de genes capaces de degradar la matriz extracelular y una fosfatasa 
de tirosina. 

El 15-20% restante de carcinomas colorrectales sin inestabilidad cromosó
mica muestran el fenotipo de MSI genómico característico del CCNPH here
ditario: con mutaciones de los genes de reparaciones de errores y de impor
tantes genes reguladores del crecimiento, como el receptor de tipo II del 
factor de crecimiento transformante 13. Las mutaciones con pérdida de fun
ción de p53 son frecuentes en carcinomas originados sobre una enfermedad 
inflamatoria intestinal. 

Manifestaciones clínicas 

Los adenocarcinomas colorrectales pueden permanecer silentes a nivel 
clínico durante años. Cuando aparecen síntomas, suelen hacerlo de forma 

1. 
Mutación LOH Mutación Pérdida del Pérdida 

2. 

3. 

Epitelio 
normal 

delAPC del K-ras cromosoma 18 

PAF 
-70-80% CCR 

MSI 
MMR TGFb, llR, BAX 

CCHNP 
10-15% CRC 

Inflamación Pérdida 
dep53 

Displasia (bajo grado 

Hiperproliferación 
ACF 

- alto grado) 

Adenoma 
Carcinoma 

in situ 

dep53 

Carcinoma 

Invasión 
metástasis 

FIGURA 203-5 • La base molecular del cáncer colorrectal. Las lesiones genéticas de secuencia especifica determinan la transición desde la mucosa intestinal normal hasta el car
cinoma infiltrante. BAX = proteina relacionada con la apoptosis; CCR =carcinoma colorrectal; PAF= poliposis adenomatosa familiar; CCHNP =carcinoma colorrectal no polipósico 
hereditario; llR = receptor de tipo 11; MMR = reparación de desajustes por mutación; MSI = inestabilidad de microsatélites; TGF~ =factor de crecimiento transformante ~-
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insidiosa a lo largo de meses o años. Los principales síntomas sugestivos de 
cáncer colorrectal son la rectorragia, el dolor y el cambio de hábitos intestina
les. Los síntomas varían en función de la localización de la lesión. Las neopla
sias de la parte proximal del colon, donde el contenido intestinal es relativa
mente líquido, no suelen producir dolor abdominal ni cambios del ritmo 
intestinal, propios de tumores obstructivos. Estas lesiones se suelen ulcerar y 
producir una pérdida crónica de sangre, de forma que los pacientes consultan 
por fatiga, palpitaciones e incluso angina de pecho. La exploración suele mos
trar sangre oculta en heces (cap. 137) y las pruebas de laboratorio indican una 
anemia microcítica e hipocrómica propia de la deficiencia de hierro (cap. 
163). Por tanto, la aparición de una anemia por deficiencia de hierro sin ex
plicación en un adulto varón o una mujer tras la menopausia debería llevar
nos a realizar un estudio riguroso para descartar un carcinoma colorrectal, 
mediante la valoración endoscópica, radiológica o de ambos tipos de todo el 
colon. A diferencia de las lesiones del colon derecho, las situadas en el tercio 
distal pueden sangrar y con frecuencia determinan estenosis de la pared in
testinal, y pueden ser causa de dolores cólicos abdominales, obstrucción e 
incluso perforación (fig. 203-6). Los tumores de rectosigma pueden ocasio
nar hematoquecia, tenesmo y estenosis del calibre de las heces. El diagnóstico 
diferencial de la hemorragia rectal debe incluir hemorroides, angiodisplasia, 
diverticulosis y otros tumores benignos y malignos (cap. 137). 

Las metástasis con repercusión clínica pueden aparecer antes o después de la 
resección del tumor colorrectal primario. Los síntomas incluyen dolor por dis
tensión de la cápsula hepática por la hepatomegalia masiva. Si la enfermedad ha 
alcanzando el abdomen, puede encontrarse ascitis y obstrucción intestinal. La 
siembra metastásica a la región pélvica puede provocar una disfunción vesical, 
dolor del nervio sacro o ciático y secreción o hemorragia vaginal. Las lesiones que 
alcanzan los pulmones o la médula ósea pueden no causar clínica hasta que la 
enfermedad está muy avanzada. 

FIGURA 203-6 • Tránsito baritado en el cual un carcinoma colorrectal del segmento 
distal del intestino grueso ha formado una lesión anular que estenosa la pared 
intestinal. 

La anamnesis, la exploración física y el uso juicioso de las pruebas de labora
torio y de imagen son importantes para diagnosticar el carcinoma colorrectal. 
Los datos de la anamnesis deben incluir los antecedentes de carcinoma colo
rrectal o pólipos adenomatosos, enfermedad inflamatoria intestinal o cualquier 
síndrome de carcinoma colorrectal hereditario, al tiempo que se valora si algún 
familiar de primer grado sufre este tipo de tumor. En la exploración física pue
den encontrarse las lesiones típicas extraintestinales de los síndromes de Gard
ner y Peutz-Jeghers. La enfermedad metastásica se debe sospechar ante unos 
ganglios linfáticos aumentados de tamaño en la región supraclavicular o hepa
tomegalia o por una masa umbilical o ascitis. El tacto rectal puede mostrar un 

carcinoma de recto distal con extensión a la propia vaina rectal o la pelvis. Las 
heces muestran sangre franca u oculta en el 40-80% de los casos evolucionados. 
Una anemia por deficiencia de hierro o el aumento de las enzimas hepáticas 
pueden ayudar a establecer el diagnóstico. 

Los métodos para diagnosticar el carcinoma colorrectal son parecidos a los 
empleados en los pólipos adenomatosos. La colonoscopia es la técnica de elec
ción en los enfermos con sangre oculta en heces, o que debutan con signos y 
síntomas típicos de este tumor (fig. 203-7). La colonoscopia es más precisa que las 
pruebas de imagen para la detección de las neoplasias colorrectales de todos los 
tamaños y permite al clínico detectar lesiones sincrónicas (presentes de forma 
simultánea, adicionales) y obtener tejido para su estudio histológico. 

La estadificación de los cánceres rectales se facilita por la ecoendoscopia, que 
permite valorar con precisión la profundidad de infiltración de la lesión. Los pa
cientes con cánceres colorrectales que se presentan con dolor abdominal o sínto
mas característicos de múltiples enfermedades pueden ser diagnosticados inicial
mente con una TC abdominal. La TC también permite determinar la extensión 
de la diseminación tumoral. La radiografía de tórax y la TC permiten diagnosti
car metástasis pulmonares o hepáticas. 

Estadificación tumoral 
Resulta esencial estadificar bien a nivel anatómico el carcinoma colorrectal 

porque el factor predictivo más importante del pronóstico tras la intervención y 
de la necesidad de administrar quimioterapia adyuvante es el estadio de la enfer
medad en el momento de la cirugía. Los carcinomas colorrectales se estadifican 
con el método de Dukes y el sistema de clasificación universal TNM (tabla 203-
3). Los tumores estadio A (TlNOMO) son lesiones superficiales, que no atraviesan 
la muscular ni afectan a ganglios regionales. Las neoplasias más infiltrantes, pero 
que no han llegado todavía a los ganglios, se consideran estadios B, mientras que 
los tumores estadio C son los que afectan a ganglios regionales y los estadio D 
indican metástasis a distancia. 

Tratamiento 

Cirugía 
La resección total del tejido maligno es el tratamiento de elección 

de la mayor parte de los carcinomas colorrectales y actualmente se 
considera la única opción t e rapéutica que ofrece una esperanza razo
nable de curac ión o supervivencia a largo plazo. El objet ivo primario 
es resecar todo el intestino afectado y los ga nglios de d renaje. La 
resección mediante laparoscopia, que en este momento es el abordaje 
más empleado, equivale a la colectomía abierta para consegui r resecar 
por completo el tumor y permite una recupe ración más rápida. llfJ Se 
realiza una hemicolectom ía cuando las lesiones afectan al lado 
derecho o izquierdo del colon. Los tumores de sigma o tercio superior 
del recto se resecan por vía anterior y se extirpa el colon normal 
proximal y distal a la lesión; las modernas técnicas de grapado per
miten una resección conse rvadora del esfínter en un elevado porcen
taje de casos. Las lesiones localizadas a 5 cm del margen anal se deben 
tratar con una amputación abdomi no perineal y colostomía perma
nente; este abordaje se está empleando también en tumores grandes, 
loca lizados en la profundidad de la pelvis, en todas las neoplasias de 
alto grado y cuando se ha producido una important e d iseminación 
local de las lesiones rectales. 

La colostomía paliativa suele ser útil cuando existe una obstrucción 
colónica por un tumor que no se puede resecar porque ha ocasionado 
metástasis genera lizada o se ha disemi nado mucho por el peritoneo. Las 
lesiones perforadas se suelen tratar mediante resección primaria y colos
tomía, que posteriormente se cierra a los pocos meses de la intervención 
original, aunque en algunos casos tendrá que ser permanente. Puede 
estar indicada la resección quirú rgica focal de una sola metástasis hepá
tica bien del imitada o la resección en cuña de unas pocas lesiones según 
la situación médica del paciente. Estas intervenciones consiguen una 
supervivencia a los 5 años del 25-30% en pacientes sin enfermedad 
hepática avanzada o patologías asociadas importantes. 

Radioterapia 
En el cáncer rectal es posible combinar la radiotera pia con 5-fluoroura

cilo y leucovorín preoperatorios para reducir las recidivas locales y las 
metástasis. La radioterapia también permite reducir el tamaño tumoral 
y permite resecar así lesiones grandes que no serían susceptibles de 
resección sin su uso. La radioterapia y qui mioterapia postoperatorias 
reducen las recidivas locales y metástasis a distancia. 

Quimioterapia 
La base fundamental de la quimioterapia adyuvante para el cáncer de 

colon y recto ha sido durante muchas décadas el 5-fluorouracilo, un 
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A B 
FIGURA 203-7 • Dos manifestaciones del cáncer colorrectal. A, Crecimiento exofítico dentro de la luz. e, Lesión «estenosante» (en forma de corazón de manzana). 

TABLA 203-3 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN UTILIZADOS 
PARA LA ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y 
CORRELACIÓN CON EL PRONÓSTICO DE LA 
ENFERMEDAD 

Pronóstico 
Anatomía (supervivencia 

Dukes TNM* Estadio patológica a los 5 años, %) 

A T1NOMO Ausencia de >90 
infiltración 
por fuera de 
la submucosa 

81 T2NOMO Extensión a la 85 
muscular 

82 T3NOMO 11 Extensión a la 70-80 
serosa o a 
través de ella 

c TxN1MO 111 Afectación de 36-65 
ganglios 
linfáticos 
regionales 

D TxNxM1 IV Metástasis a 5 
distancia 

* Tes la profundidad de la penetración tumoral; N es la existencia de afectación 
ganglionar y M indica metástasis a distancia. 

compuesto que inhibe la enzima timidilato sintasa. Este fármaco se 
tolera bien, pero únicamente consigue respuestas en el 10-20% de los 
pacientes con enfermedad avanzada. El leucovorín se comporta como 
un modulador biológico al potenciar la unión de 5-fluorouracilo con su 
diana. Los regímenes que incluyen 5-fluorouracilo y leucovorín pueden 
mejorar la supervivencia libre de enfermedad en pacientes con tumores 
Dukes C. La infusión directa del fármaco en la arteria hepática permite 
mejorar la respuesta de pacientes con afectación hepática, aunque el 
efecto sobre la supervivencia es marginal y no supera el coste y la toxi
cidad de esta aproximación. 

La adición de irinotecán D u oxaliplatino 11 a un protocolo de 
5-fluorouracilo más leucovorín mejora el índice de las respuestas en 
carcinomas de colon avanzados. El irinotecán es un inhibidor de la 
topoisomerasa, mientras que el oxaliplatino forma voluminosos aductos 
de ADN que inducen la apoptosis celular. Además, la combinación de 
oxaliplatino con emboladas de 5-fluorouracilo más leucovorín es mejor 
que la administración de estos dos compuestos solos como tratamiento 
adyuvante en pacientes con enfermedad en estadios 11 y 111. 11 

Los fármacos más recientes aprobados por la U.S. Food and Drug Admi
nistration para el tratamiento del cáncer colorrectal, el cetuximab y el 
bevacizumab, son anticuerpos monoclonales contra dianas celulares 
específicas. El cetuximab es un anticuerpo monoclonal cuya diana es el 
dominio extracelular de unión del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico. Varios ensayos en fase 11 han demostrado que este fármaco 
tiene una acción sinérgica con la quimioterapia en los carcinomas colo
rrectales avanzados. El bevacizumab es un anticuerpo humanizado 
frente al factor de crecimiento endotelial vascular. La adición de este 
compuesto (5 mg/kg en una dosis cada 14 días como infusión int ravenosa 
hasta que se detecta la progresión de la enfermedad) a un régimen con 
irinotecán, 5-fluorouracilo y leucovorín permite conseguir una mejora 
estadísticamente significativa de la frecuencia de respuestas y de la 
media de supervivencia global. 11 

Seguimiento 
Un objetivo fundamental tras la resección curativa del cáncer colo

rrectal es detectar las recidivas curables o los segundos tumores prima
rios. Los enfermos cuyos cánceres se curan tienen una probabilidad del 
3-5% de desarrollar otro tumor en el intestino grueso durante su vida 
y más del 15% de sufrir un pólipo adenomatoso. También es impor
tante detectar los cánceres sincrónicos (que suceden al mismo tiempo) 
o metacrónicos (que suceden en momentos distintos), que pueden 
aparecer luego. Tras una resección curativa, se debería realizar una 
colonoscopia de vigilancia a los 3 años y, si esta es negativa, una cada 
5 años a partir de ahí. En pacientes sometidos a una resección anterior 
baja por un cáncer de recto y sigma estadios 8 o C, se debería realizar 
una sigmoidoscopia flexible para valorar el tercio distal del intestino 
cada 3-6 meses durante 2 años y una colonoscopia para valorar el 
intestino por encima de 60 cm. Las medidas adicionales de seguimiento 
incluyen una exploración física dos veces al año y una bioquímica 
anual. No existe un consenso claro sobre el valor de la realización de 
radiografías torácicas o TC abdominales o pélvicas periódicas cuando 
no existan signos o síntomas relevantes. Si el antígeno carcinoembrio
nario (CEA) era normal tras la resección inicial, una nueva elevación 
del CEA indica una recidiva; a lgunos expertos recomiendan determinar 
este marcador de forma periódica tras la resección curativa. 

14:@§.t;t.m 
El cáncer colorrectal es especialmente susceptible de detección selectiva ge

neralizada (tabla 203-4; cap. 13). En primer lugar se trata de uno de los tumores 
malignos más frecuentes y mortales en muchos países, lo que justificaría el 
gasto en salud pública para la detección selectiva de base poblacional. En se
gundo lugar, la progresión natural de la lesión desde una mucosa displásica 
hasta el carcinoma inftltrante tarda una media de 10-20 años, lo que permite 
contar con suficiente tiempo para detectar la enfermedad antes de que llegue a 
ser incurable. Por último, existen evidencias claras de que la detección precoz 
de este tumor mejora la supervivencia. Los principales abordajes para la detec-
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TABLA 203-4 RECOMENDACIONES PARA LA DETECCIÓN SELECTIVA DEL CÁNCER COLORRECTAL 

Riesgo 

Medio 

Poliposis adenomatosa familiar 

Cáncer colorrectal hereditario no 
polipósico 

Bajo riesgo familiar de cáncer 
esporádico 

Alto riesgo familiar de cáncer 

SOH = sangre oculta en heces. 

Prueba 

SOH o sigmoidoscopia o 
colonoscopia 

Sigmoidoscopia 

Colonoscopia 

SOH 
o sigmoidoscopia 
o colonoscopia 

Colonoscopia 

ción selectiva del cáncer de colon son comprobar si hay sangre oculta en heces, 
la sigmoidoscopia flexible y la colonoscopia. 

Los ensayos clínicos controlados prospectivos realizados en los estados de 
Minnesota y Nueva York en EE.UU. y en Dinamarca y Reino Unido indican 
que la prueba de detección selectiva de sangre oculta en heces es relativamen
te sensible y reduce la mortalidad por cáncer colorrectal un 15-43%. Sin em
bargo, esta prueba tiene una sensibilidad baja para la detección de los pólipos 
precancerosos y de los tumores malignos de recto y sigma y recto distal. 
Como hay otros muchos trastornos que pueden causar presencia de sangre 
oculta en heces, se trata de una prueba relativamente inespecífica. Aunque no 
se han realizado ensayos aleatorizados que confirmen la eficacia de la sig
moidoscopia flexible para la detección selectiva del cáncer de colon y recto, 
los estudios de cohortes y casos-controles han demostrado una reducción del 
60-85% de la mortalidad en tumores distales. La sigmoidoscopia flexible se 
tolera bien, se realiza con relativa rapidez y no necesita sedación. Es una téc
nica muy precisa, con un alto valor predictivo positivo. El principal inconve
niente de esta técnica es su incapacidad para detectar el 40% o más de tumo
res de intestino grueso a los que no llega; en consecuencia, se recomienda una 
colonoscopia completa cuando la sigmoidoscopia flexible indica un pólipo o 
tumor. Otras opciones para la detección selectiva que se pueden plantear, 
pero todavía cuentan con pocos trabajos que apoyen su utilidad, son el trán
sito baritado más sigmoidoscopia flexible cada 5 años o la colonoscopia cada 
10 años. Una prueba cada vez más importante es el análisis del ADN fecal 
para identificar alteraciones genéticas. Un estudio reciente de gran tamaño 
encontró que la valoración del ADN fecal para identificar mutaciones del gen 
21 tiene una sensibilidad de 52% y una especificidad del 94% para detectar el 
carcinoma colorrectal. La baja sensibilidad y el alto coste de este método limi
tan su uso actual, pero las investigaciones en curso podrán permitir que sea 
más útil en un futuro. 

Como la colonoscopia es parte necesaria de cualquier estrategia de detec
ción selectiva, una alternativa sería realizar una colonoscopia cada 10 años a 
personas con más de 50 años. Dado que esta técnica de detección selectiva 
está ahora cubierta por Medicare, se está convirtiendo en una recomendación 
estándar, apoyada por varias organizaciones profesionales y por los análisis 
cuantitativos formales, aunque no se haya realizado ningún ensayo aleatori
zado. Las recomendaciones de detección selectiva en individuos de alto riesgo 
por enfermedad inflamatoria intestinal o predisposición genética se recogen 
en la tabla 203-4. 

Quimioprevención 
Actualmente se están valorando varias sustancias químicas, fármacos y nu

trientes como posibles factores para la prevención primaria o secundaria de los 
pólipos adenomatosos y el carcinoma colorrectal. En un ensayo aleatorizado, el 
calcio consiguió una reducción moderada del 15% de la frecuencia de adeno
mas colorrectales al año de los suplementos en la dieta. El mecanismo puede ser 
que el calcio bloquea los efectos promotores del tumor de los ácidos biliares. La 
ingesta a largo plazo de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos se 
asocia a una reducción del riesgo relativo de desarrollar un cáncer colorrectal, 
posiblemente por la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Los ensayos aleato
rizados con aspirina indican una reducción de la formación de adenomas en el 
grupo tratado con este compuesto, 11 pero se desconoce la dosis y la duración 
adecuada del tratamiento. Una dieta pobre en grasas no es eficaz para prevenir 
este tipo de cáncer. ll Varios estudios de cohortes y casos-controles indican 
que el ácido fólico puede prevenir el cáncer de colon por mecanismos descorro-

Intervalo 

Anual 
Cada 5 años 
Cada 10 años 

Cada 6-12 meses 

Cada 2 años hasta los 40 y después 
una vez al año 

Anual 
Cada 5 años 
Cada 10 años 

Cada 5 años 

Edad de comienzo (años) 

50 

10-12 

25 

40 

40 

ciclos. El tratamiento sustitutivo hormonal se asocia a un menor riesgo de cán
cer colorrectal, pero los suplementos de estrógenos y gestágenos son trombogé
nicos, y esto pesa más que su beneficio. 

Los datos epidemiológicos indican que las estatinas se asocian a una reducción 
del riesgo relativo de carcinoma colorrectal del 47%. Recientes datos de observa
ción indican que los suplementos de vitamina D en personas con deficiencia 
pueden reducir el riesgo de sufrir este tipo de neoplasia. 

1µ1.1,t.mrm 
La supervivencia a los 5 años del cáncer colorrectal se correlaciona de forma 

directa con el estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico (v. tabla 
203-3). Los factores que predicen mal pronóstico tras la resección incluyen histo
logía poco diferenciada, perforación, adherencia del tumor a órganos adyacentes, 
invasión venosa, aumento del CEA preoperatorio por encima de 5 ng/ml, aneu
ploidía y las deleciones cromosómicas específicas. 

NEOPLASIAS DEL INTESTINO DELGADO 

Epidemiología 

El intestino delgado es uno de los elementos más extensos del tubo diges
tivo por masa tisular, pero los tumores malignos originados en él son un 
porcentaje muy pequeño del total de procesos digestivos malignos (2.000 ca
sos anuales en EE.UU.). Los elementos epiteliales y estromales pueden ser 
origen de células que se transforman de forma directa o también se pueden 
producir metástasis en el intestino delgado. Los factores de riesgo para el 
cáncer de intestino delgado incluyen: enfermedad de Crohn (cap. 144), sobre 
todo tras la derivación quirúrgica; el síndrome de Gardner, sobre todo para 
los adenocarcinomas periampulares; y el síndrome de Peutz-Jeghers, que se 
asocia a un riesgo 16 veces mayor de cáncer a nivel del intestino delgado. Los 
pacientes con enfermedad celíaca o que sufren una inmunodepresión crónica 
tienen más riesgo de linfoma intestinal. La enfermedad inmunoproliferativa 
del intestino delgado (linfoma abdominal mediterráneo) afecta principal
mente a personas de origen en Oriente Medio, pero puede aparecer de forma 
esporádica en otros casos. La baja frecuencia de adenocarcinomas de intesti
no delgado en comparación con los de intestino grueso no se puede explicar, 
pero la mayor velocidad de la muerte celular programada y la proliferación 
celular en el intestino delgado pueden dar lugar a que se eliminen las células 
anormales antes de que se transformen por completo. 

Biopatología 

Las lesiones benignas del intestino delgado incluyen adenomas, leiomio
mas, lipomas y angiomas. La endoscopia digestiva alta de rutina permite de
tectar adenomas de glándulas de Brunner, que son nódulos pequeños y be
nignos en la mucosa duodenal por hiperplasia e hipertrofia de las glándulas 
submucosas del duodeno. Los procesos malignos del intestino delgado inclu
yen adenocarcinomas, carcinoides, linfomas y leiomiosarcomas. Los adeno
carcinomas, que son causa de casi el 50% de todos los tumores malignos a este 
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nivel, se producen sobre todo en el duodeno. El carcinoide es el tumor más 
frecuente del tercio distal del intestino delgado y los linfomas surgen por lo 
general en el íleon. 

Manifestaciones clínicas 

La mayor parte de las neoplasias benignas del intestino delgado no provo
can síntomas y se suelen encontrar de forma incidental en una laparotomía o 
autopsia. Como el contenido del intestino delgado es líquido, la pared intes
tinal es muy distensible y es poco probable que aparezcan síntomas por estos 
tumores salvo que sean bastante grandes. Pueden aparecer síntomas cuando 
los tumores alcanzan un tamaño suficiente para ocasionar una intususcep
ción o vólvulo, procesos ambos que pueden causar la obstrucción intestinal 
parcial o completa. 

Los síntomas de los cánceres de intestino delgado incluyen dolor abdominal 
(63%), vómitos (48%), pérdida de peso (44%) y hemorragia (23%). Los pacien
tes con tumores distales al bulbo duodenal suelen presentar sintomas parecidos 
a la enfermedad ulcerosa péptica, mientras que las lesiones periampulares pro
ducen ictericia obstructiva. Los carcinomas del tercio distal del intestino delga
do son asintomáticos hasta que se produce una obstrucción intestinal o hemo
rragia digestiva. 

Los pequeños carcinoides (cap. 251) son asintomáticos, mientras que los de 
mayor tamaño pueden obstruir la luz o sangrar (fig. 203-8). El síndrome carci
noide puede aparecer cuando la lesión ha metastatizado en el hígado. Es frecuen
te que se afecte el peritoneo. 

Los pacientes con linfomas intestinales pueden presentar síntomas parecidos a 
los de adenocarcinomas de localización similar, siendo frecuente la fiebre y la 
mala absorción (cap. 196). Los sarcomas de gran tamaño del intestino delgado se 
pueden perforar o causar una hemorragia masiva. 

MFf.i.t.ttm 
El cáncer de intestino delgado se suele asociar a una exploración física poco 

destacada o inespecífica, pero los pacientes pueden tener distensión abdominal 
por la obstrucción o pruebas de aumento del peristaltismo proximal a la lesión. 
En los tumores avanzados puede encontrarse caquexia, hepatomegalia, ascitis e 
ictericia. Los linfomas avanzados se suelen asociar a esplenomegalia, adenopatías 
periféricas o ambas. 

Diagnóstico diferencial 
Los mismos síntomas y signos asociados a los tumores benignos o malignos 

del intestino delgado pueden en realidad asociarse con mayor frecuencia a otros 
procesos. Por ejemplo, las hemorragias se producen en las úlceras pépticas, los 
divertículos de Meckel o las malformaciones vasculares. La ictericia obstructiva 
es más frecuente en los cálculos de colédoco, la pancreatitis o el cáncer de pán
creas y la obstrucción del intestino se observa más en las adherencias (sobre todo 
en pacientes sometidos previamente a una cirugía abdominal), hernias internas, 
vólvulos o intususcepción. 

A 

Valoración diagnóstica 

El sangrado por una neoplasia del intestino delgado puede causar una 
anemia microcítica e hipocrómica. Las metástasis hepáticas o los tumores 
periampulares pueden obstruir la ampolla de Vater y aumentar la fosfatasa 
alcalina o la bilirrubina. El síndrome carcinoide se asocia a un aumento de la 
concentración plasmática de serotonina y de ácido 5-hidroxiindolacético uri
nario (cap. 251). El linfoma mediterráneo se caracteriza por una disproteine
mia en la que aparecen fragmentos de la cadena pesada de la inmunoglobuli
na A en suero y orina (cap. 198). 

La endoscopia digestiva alta, el tránsito baritado, el sondaje nasoentérico se
lectivo (enterodisis) y la endoscopia con cápsula (cap. 136) permiten al clinico 
localizar los tumores en el intestino delgado. La colonoscopia permite visualizar 
la mucosa del íleon terminal. La ecoendoscopia mide la profundidad de infiltra
ción de una lesión determinada. La ecografía abdominal y la TC permiten valorar 
la diseminación intraabdominal y retroperitoneal. 

Tratamiento e 
El tratamiento prima rio de las neop lasias del intestino delgado es 

la resección qu irúrgica de la lesión. La intervención de Whipple {pan
creaticoduodenectomía) se utiliza para tratar los carcinomas o ade
nomas vellosos grandes del duodeno. Los pacientes con linfomas 
local izados se pueden tratar mediante cirugía, pero en las formas más 
extensas de la e nfermedad es necesaria la qu imiotera pia. La radiote
rapia adyuvante se recomienda para los tumores grandes o recidivas 
loca lizadas. Igual que sucede en cualquier enfermedad ma lig na, los 
pacientes con enfermedad avanzada tienen riesgo de desa rrollar reci
divas. El mesilato de imatinib ha consegu ido impresiona ntes resulta
dos en los primeros trabajos rea lizados como tratamiento de . 
pacientes con tumores del estroma del intestino delgado no reseca
bles o metastásicos. 

IQM&ttm 
La supervivencia y el pronóstico son buenos en los tumores benignos del 

intestino delegado si se consiguen resecar quirúrgicamente para tratar la he
morragia y la obstrucción. El pronóstico de los adenocarcinomas es malo. Los 
leiomiosarcomas y linfomas primarios tienen buen pronóstico si se resecan 
quirúrgicamente por completo, pero esto no es posible en muchos casos. La 
supervivencia a largo plazo es posible, aunque los carcinoides afecten al híga
do (cap. 251). 

Los linfomas abdominales mediterráneos se pueden prevenir si se evitan las 
infecciones parasitarias. En pacientes con enfermedad celíaca (cap. 143), el 
diagnóstico precoz y el seguimiento de una dieta sin gluten puede reducir la 
incidencia de cáncer. La frecuencia de carcinomas periampulares en los sindro
mes de poliposis hereditaria puede reducirse con una vigilancia periódica. 

B 

FIGURA 203-8 • Nódulo de carcinoide. A. Un nódulo de carcinoide en el duodeno. B, Imagen de ecoendoscopia que muestra que la lesión está limitada a la submucosa porque 
la tira negra (flecha) que corresponde a la muscular está intacta. A partir de los hallazgos de una ecoendoscopia se resecó la lesión de forma segura con una endoscopia. 
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CÁNCER DE PÁNCREAS 

Margaret Tempero y Randall Brand 

M'4@Qt.m 
El término cáncer de páncreas alude a los adenocarcinomas ductales, porque 

más del 90% de las neoplasias del páncreas se originan en el epitelio ductal. Otros 
tumores pancreáticos son los tumores endocrinos (cap. 188), los tumores carci
noides (cap. 251 ), los !infamas y las menos frecuentes neoplasias quísticas, los 
carcinomas epidermoides, los carcinomas de células gigantes, los carcinosarco
mas, el fibrohistiocitoma maligno, las neoplasias seudopapilares sólidas, los sar
comas y los pancreatoblastomas. 

Epidemiología 

En EE.UU. se diagnostican cada año unos 32.200 tumores pancreáticos 
cada año y casi el mismo número de personas fallecen por este motivo. El 
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carcinoma de páncreas es la cuarta causa más frecuente de muerte por cáncer 
en hombres y mujeres. A nivel mundial el cáncer de páncreas es la causa del 
2% de todos los tumores malignos. Su incidencia es más alta en los países 
desarrollados que en aquellos en vías de desarrollo, pero la variación a nivel 
mundial de su incidencia es dos veces menor. La supervivencia a los 5 años de 
los adenocarcinomas de páncreas es inferior al 5% y la mayor parte de los 
enfermos fallecen en los 2 primeros años. El riesgo de desarrollar un carcino
ma de páncreas aumenta con la edad, y la edad media de la aparición está 
entre los 70 y los 80 años. Este tumor es ligeramente más frecuente en las 
mujeres que en los hombres. 

El carcinoma de páncreas es más frecuente en afroamericanos, neozelan
deses de origen maorí y polinesios. El tabaquismo, que es el factor de riesgo 
ambiental más importante, determina un aumento del riesgo en 1,5-5,5 veces. 
Otros factores de riesgo incluyen el aumento del índice de masa corporal, la 
pancreatitis crónica (cap. 147), una elevada ingesta de grasas animales y el 
contacto prolongado con derivados del petróleo y pulpa de madera. La aso
ciación entre el cáncer de páncreas y la diabetes es complicada. La diabetes o 
la alteración de la tolerancia a la glucosa se encuentran hasta en un 80% de los 
pacientes en el momento en que se diagnostica un carcinoma de páncreas y 
con frecuencia se describe la diabetes como factor de riesgo. Sin embargo, la 
diabetes suele ser de reciente aparición y mejora o se resuelve tras la resección 
del tumor. Un estudio de base poblacional indica que el 1 % de los pacientes 
que desarrollan diabetes después de los 50 años serán diagnosticados de car
cinoma de páncreas en los 3 años anteriores o posteriores a la aparición de la 
diabetes y la mayoría serán diagnosticados de diabetes en los 6 meses poste
riores a la detección del cáncer. Por tanto, la diabetes puede ser un signo de 
un cáncer de páncreas de base. 

Las neoplasias mucinosas papilares intraductales se producen sobre todo en 
varones y se localizan en la cabeza del páncreas. Otras neoplasias quísticas son 
más frecuentes en mujeres de edad mediana o jóvenes y afectan a la cola o el 
cuerpo del páncreas. 

Biopatología 

Hasta un 10% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen uno o más fami
liares de primer o segundo grado con esta enfermedad. Los síndromes heredita
rios reconocidos incluyen la pancreatitis hereditaria (cap. 147), la mutación del 
gen BRCA2 (cap. 208), el síndrome del melanoma-nevus atípico familiar múltiple 
y la mutación en línea germinal de p 16, el cáncer colorrectal no polipósico here
ditario (cap. 203), la poliposis de Peutz-Jeghers (cap. 203) y la ataxia telangiecta
sia (cap. 271). 

Los genes supresores de tumores que con mayor frecuencia están mutados en 
el adenocarcinoma de páncreas son pl6 (95%), p53 (50-75%) y DPC4 (55%). K
ras, que es el oncogén activado con más frecuencia, se encuentra aproximada
mente en un 90% de los carcinomas de páncreas. Se cree que estos carcinomas 
progresan a partir de lesiones ductales precursoras, que se denominan neoplasias 
intraepiteliales pancreáticas, y que tienen unos rasgos histológicos típicos, además 
de contener alteraciones genéticas iniciales que acaban provocando el adenocar
cinoma infiltrante (fig. 204-1). 

Los adenocarcinomas ductales y sus variantes se caracterizan por una reacción 
fibrosa densa alrededor de una masa compacta de tejido pancreático duro que 
infiltra los vasos mesentéricos adyacentes y puede afectar al tejido perineural y 
también a los vasos linfáticos y ganglios. Como aproximadamente un 75% de los 
carcinomas de páncreas se localizan en la cabeza del páncreas, la clínica de pre
sentación habitual se relaciona con la infiltración o compresión de los conductos 
pancreáticos o colédoco. El duodeno, el estómago y el colon pueden ser infiltra
dos o comprimidos. Los tres tipos más frecuentes de neoplasias quísticas son los 
cistoadenomas serosos, las neoplasias mucinosas quísticas y las neoplasias muci
nosas papilares intraductales. Los cistoadenomas serosos casi siempre son benig
nos, mientras que las otras lesiones tienen un elevado riesgo de ser malignas. Los 
carcinomas de páncreas distintos de los adenocarcinomas ductales, como los tu
mores de los islotes o los !infamas, suelen ser más blandos y menos fibróticos y 
producen una distorsión más que un atrapamiento o compresión de las estructu
ras adyacentes. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas iniciales incluyen molestias abdominales inespecíficas, náuseas, 
vómitos, dificultades para conciliar el sueño, anorexia y malestar generalizado. A 
pesar de la percepción histórica de que una masa en la cabeza del páncreas deter
mina inicialmente una ictericia indolora, los síntomas de presentación más fre
cuentes incluyen dolor epigástrico, ictericia obstructiva y adelgazamiento. Aun
que estos sintomas deben llevarnos a valorar el páncreas y la vía biliar, se producen 
en fases evolucionadas de la enfermedad y se suelen asociar a tumores avanzados 
en el momento del diagnóstico. La identificación de una vesícula distendida pal-
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FIGURA 204-1 • Modelo de progresión molecular del carcinoma de páncreas (PanlN). En general se pueden clasificar las alteraciones moleculares de las PanlN en cambios «pre
coces» (expresión de MUCS y antígeno de células madre prostáticas o pérdida de p16), «intermedios» (expresión de ciclina 01) y «tardíos» (expresión de p53, MUC1, antígeno de 
proliferación, mesotelina y 14-3-3s o pérdida de Smad4/Dpc4). (De Maitra A, Adsay NV, Argani P y cols.: Multicomponent analysis of the pancreatic adenocarcinoma progression 
model using a pancreatic intraepithelial neoplasia tissue microarray. Mod Patholg 2003;16:802-912.) 

pable e indolora como consecuencia de la obstrucción del tercio distal del colédo
co por el tumor pancreático se ha denominado signo de Courvoisier. Los enfer
mos pueden desarrollar una trombosis venosa superficial o profunda (síndrome 
de Trousseau; cap. 189). 

Las alteraciones de laboratorio más frecuentes incluyen anemia e incremento 
de las concentraciones séricas de fosfatasa alcalina, bilirrubina y aminotransfera
sas. Un 80% de los pacientes desarrollan una ictericia por obstrucción biliar. Se 
encuentra diabetes o hiperglucemia hasta en el 80% de los pacientes y se conside
ra el cáncer de páncreas dentro del diagnóstico diferencial de las causas de diabe
tes de aparición reciente en enfermos mayores de 50 años o sin antecedentes fa
miliares de este trastorno. 

Los tumores de otros tipos histológicos que se originan en el páncreas pueden 
también ocasionar síntomas inespecíficos. Los enfermos con tumores de células 
de los islotes funcionantes pueden tener síntomas relacionados con la hiperpro
ducción de los péptidos que se elaboran en los islotes (cap. 205). Las neoplasias 
quísticas suelen ser asintomáticas hasta que alcanzan gran tamaño, momento en 
el cual el paciente presenta una masa palpable, dolor abdominal, náuseas, vómi
tos y adelgazamiento. La obstrucción del colédoco es menos frecuente que en el 
adenocarcinoma ductal. Los tumores mucinosos papilares intraductales pueden 
ocasionar síntomas de pancreatitis aguda o insuficiencia pancreática por obstruc
ción del conducto pancreático. 

ME\.! .t.mtm 
Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial del carcinoma ductal pancreático incluye los tras
tornos que se pueden manifestar como una masa sólida pancreática, sobre todo 
la pancreatitis aguda o, con más frecuencia, crónica (cap. 147). El carcinoma 
ampular y los colangiocarcinomas distales se manifiestan también con una 
obstrucción biliar e ictericia (cap. 159). Puede resultar difícil distinguir las 
neoplasias pancreáticas quísticas de otros seudoquistes pancreáticos no neoplá
sicos según los estudios de imagen no invasivos; hay que plantearse siempre 
una neoplasia quística en pacientes que se presentan con una lesión quística 
aislada y que no tienen factores de riesgo de pancreatitis, como alcoholismo, 
traumatismos abdominales o antecedentes de pancreatitis aguda o crónica o 
enfermedad biliar. 

Estudios de imagen 
En todos los casos de sospecha de tumor pancreático, la técnica de imagen 

preferida será una tomografía computarizada con multidetector (TC) que rea
lice cortes finos a través del páncreas (fig. 204-2). La TC aporta importante in
formación sobre la afectación vascular y las metástasis y tiene una precisión del 
90% para determinar la capacidad de resecar la lesión. La ecoendoscopia puede 

ser útil en pacientes con datos dudosos en la TC. Cuando se necesita una biop
sia preoperatoria, es preferible obtenerla mediante punción-aspiración con 
aguja fina bajo control endoscópico para reducir el peligro de siembra del tu
mor, pero los pacientes con una enfermedad que se puede resecar se deberían 
someter de forma directa a la cirugía. La biopsia puede obtener resultados de 
falsos negativos por la reacción desmoplásica propia de los adenocarcinomas 
ductales pancreáticos. En los enfermos sin un diagnóstico preoperatorio defini
tivo que tengan ictericia obstructiva y colangitis se debería colocar una endo
prótesis de plástico temporal en el conducto biliar mediante colangiopancrea
tografía retrógrada endoscópica o colangiografía transhepática. La laparoscopia 
permite identíficar a los pacientes que pueden tener metástasis ocultas en el 
peritoneo o la superficie hepática. Los enfermos cuyas TC indican que el tumor 
no se puede resecar por la extensión local o la presencia de metástasis debería 
someterse a una punción-aspiración con aguja fina del tumor primario o la 
metástasis para establecer el diagnóstico definitivo. 

Marcadores biológicos 
La importancia clínica de los marcadores tumorales (cap. 190) es limitada. El 

CA-19-9 es un antígeno Lewis sialilado asociado a las mucinas circulantes y es 
el marcador más utilizado para la enfermedad pancreática. Usando el punto de 
corte más aceptado de 37 U/rnl la sensibilidad oscila entre el 81 y el 85% y la 
especificidad entre el 81yel90%. Las concentraciones de CA-19-9 superiores a 
1.000 U/rnl se asocian a un tumor no resecable. Aunque esta prueba no resulta 
adecuada para el diagnóstico histológico, permite controlar la respuesta al tra
tamiento. 

Los estudios radiológicos descritos se deberían aplicar a otros tumores pan
creáticos. La ecoendoscopia con punción-aspiración con aguja fina puede ser útil 
para valorar las lesiones quísticas y con frecuencia aporta detalles adicionales, 
que no se ven en la TC, y permite obtener muestras del líquido del quiste para 
determinar las concentraciones de los marcadores tumorales, el contenido en 
amilasa, la viscosidad y el estudio citológico. Las concentraciones de antígeno 
carcinoembrionario de 192 mg/rnl tienen una precisión aproximada del 80% para 
diferenciar las lesiones quísticas mucinosas de las no mucinosas. Por razones 
evidentes, es importante aclarar cuándo la lesión es un quiste simple, lo que indi
caría un seudoquiste, o una neoplasia quística. 

Tratamiento t ,i:Jronóstico e 
Si el tumor no ha producido metástasis, la resección quirúrgica es él 

tratamiento de elección para todos los enfermos con adenocarcinoma 
de páncreas. Esta intervención se debería realizar en centros con un 
importante volumen de pancreatectomías, dado que los result ados qui
rúrgicos mejoran al aumentar la experiencia y el volumen. En el adeno
carcinoma periampular se recomienda una pancreatoduodenectomía 
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FIGURA 204·2 • Algoritmo para el diagnóstico del cáncer de páncreas. *Punción-aspiración con aguja fina intraoperatoria (PAAF) si el tumor se considera inoperable durante la 
cirugia. TC = tomografia computarizada; CPRE = colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; EE = ecoendoscopia; RM = resonancia magnética. 

con o sin gastrectomía distal y una linfadenectomía ampliada. B La 
quimioterapia y radioterapia preoperatorias se pueden plantear, aunque 
esta opción todavía no es la forma de tratamiento convencional. 

Se considera que un tumor es resecable cuando existe un plano de 
grasa neto alrededor del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, 
y si fas venas mesentéricas y porta no están obstruidas. Tras conseguir 
con éxito la resección, se suele emplear tratamiento adyuvante con 
quimiorradioterapia seguida de 5-fluorouracilo intravenoso (425 mg/m2) 
y ácido folínico {20 mg/m2

) diarios, durante 5 días, y mensual, durante 
6 meses, D aunque recientemente se ha demostrado que la gemcita~ 
bina mejora la supervivencia libre de enfermedad a los 3 años del 7,5 al 
23,5%. 11 La radioterapia puede no añadir nada al 5-fluorouracilo 
solo. En general, la resección correcta seguida de tratamiento adyuvante 
consigue una supervivencia aproximada a los 5 años del 20%. 

La cirugía también puede jugar un importante papel paliativo. Los 
pacientes que se someten a una exploración quirúrgica tras la que se 
determina que su tumor no se puede resecar se pueden beneficiar de la 
realización de una derivación biliar o gástrica, según la clínica. Sin 
embargo, actualmente se cuenta con bastante experiencia de colocación 
de endoprótesis biliares y luminales {duodenales). lo que permite evitar 
procedimientos más invasivos en la mayor parte de los casos. Además, 
la esplacnicectomía química percutánea o guiada por ecoendoscopia 
intraoperatoria puede ayudar a controlar el dolor. 

Los pacientes con enfermedad no resecable a nivel local se suelen 
tratar con una combinación de radioterapia y quimioterapia, seguida de 
quimioterapia adicional. El abordaje más frecuente es 5-fluorouracilo 
administrado en infusión continua en dosis bajas u otra pirimidina fluo
rada combinada con radioterapia, aunque se está estudiando también 
la gemcitabina. La media de supervivenciá para estos enfermos es de 
10-12 meses. 

En enfermos con metástasis, la administración exclusiva de gem
citabina (1.000 mg/m2 i.v,, 7 veces por semana durante 8 semanas y, 
luego, 3 veces por semana cada 4 semanas) sigue siendo el protocolo 
de tratamiento convencional y mejora la supervivencia, 11 aunque 
se ha descrito una mejoría pequeña de la misma cuando se añade 
erlotinib {oral, 100 mg/día). En pacientes con enfermedad evolu
cionada el tratamiento óptimo del dolor y de las complicaciones 
locales resulta fundamental. La obstrucción biliar se puede tratar 
quirúrgicamente o mediante la colocación de una endoprótesis 
de plástico o metal expandible. Los analgésicos narcóticos {cap. 
28) y el tratamiento paliativo (cap. 3) son parte fundamental del 
tratamiento. 

La mayor parte de los enfermos con tumores quísticos se deben inter
venir quirúrgicamente. La supervivencia a largo plazo tras la resección 
de una neoplasia quística maligna del páncreas supera el 70% y actual
mente no se recomienda tratamiento adyuvante. 
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Orientaciones futuras 

Los programas futuros para el adenocarcinoma de páncreas se centrarán en la 
identificación de individuos de alto riesgo, en el desarrollo de estrategias para la 
detección precoz y en la optimización del tratamiento. Los fármacos que interac
cionan con los receptores de tirosina cinasa, con las señales distales o con la an
giogenia asociada al tumor y la capacidad de invasión están siendo estudiados de 
forma activa. 

1. Yeo CY, Cameron JL, Lillemoe KD, et al: Pancreaticoduodenectomy 
with or without distal gastrectomy and extended retroperitoneal 
lymphadenectomy for periampullary adenocarcinoma: Part 2. 
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chemoradiotherapy and chemotherapy after resection of pancreatic 
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citabine vs observation in patients undergoing curative-intent resec
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4. Yip D, Karapetic C, Strickland A, et al: Chemotherapy and radiothe
rapy for inoperable advanced pancreatic cancer. Cochrane Database 
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Chari ST, Leibson CL, Rabe KG, et al: Probability of pancreatic cancer following diabe
tes: A population-based study. Gastroenterology 2005;129:504-511. Un 1% de los 
pacientes mayores de 50 años con diabetes de reciente aparición desarrollan un 
cáncer de páncreas en 3 años. 

Li D, Xie K, Wolff R, et al: Pancreatic cancer. Lancet 2004;363:1049-1057. Un resumen 
exhaustivo. 
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TUMORES ENDOCRINOS 
PANCREÁTICOS 

;...;;:;...;;:;...;;:;;...._~~~~~~~~~~~ 

Robert T. Jensen 

Los tumores endocrinos pancreáticos (TEP) se llaman también tumores 
de los islotes o tumores de células de los islotes. Sin embargo, como se des
conoce la célula de origen de la mayor parte de ellos, por lo general se pre
fiere usar el término TEP. Este término también resulta algo confuso porque 
pueden producirse TEP fuera del páncreas. Se han establecido 8 TEP claros 
(tabla 205-1) y se han descrito cinco síndromes por TEP funcionales adicio
nales: los TEP que producen hipercalcemia (en general secretan el péptido 
relacionado con la hormona paratiroidea); los TEP que producen síndrome 
carcinoide; los TEP secretores de renina (un caso); los TEP secretores de 
eritropoyetina (un caso); y los TEP secretores de hormona luteinizante, que 
producen virilización (dos casos). Además se han descrito TEP secretores 
de neurotensina, calcitonina y grelina, pero no se han asociado a un síndro
me clínico definido. 

Los TEP a menudo se clasifican como funcionales o no funcionales en 
función de si existe un síndrome clínico como resultado de la liberación au
tónoma de hormonas (gastrinoma, insulinoma, glucagonoma, VIPoma, so
matostatinoma, GRFoma, ACTHoma). Los TEP no funcionales con frecuen
cia liberan hormonas y péptidos (polipéptido pancreático, neurotensina, 
subunidades a y p de la gonadotropina coriónica humana, enolasa neuro
noespecífica, cromogranina A y productos de degradación) que producen 
síndromes clínicos no característicos. 

Epidemio1º9ía 

Los TEP son infrecuentes, con una prevalencia inferior a 10 por millón de 
habitantes. Los insulinomas, gastrinomas y TEP no funcionantes son los más 
frecuentes, con una incidencia de 1-3 casos nuevos por millón de habitantes. 

Biopatología 

Todos los TEP comparten ciertos rasgos, se clasifican como APUDomas (cap
tación y descarboxilación de precursores de aminas), que comparten ciertos ras
gos citoquímicos con los tumores carcinoides, los melanomas y otros tumores 
endocrinos (feocromocitomas, carcinomas medulares de tiroides). Salvo los in
sulinomas, estos tumores son con frecuencia malignos. Todos los TEP se parecen 
a nivel histológico, con pocas mitosis. Ultraestructuralmente tienen gránulos 
densos, que contienen péptidos, aminas y productos de diferenciación neuroen
docrina (enolasa neuronal específica, cromograninas, sinaptofisina). La presen
cia de positividad para la cromogranina en el tumor se emplea mucho para clasi
ficarlos como tumores endocrinos. 

Los estudios moleculares demuestran que los TEP tienen una patogenia 
distinta de los adenocarcinomas digestivos convencionales, porque es raro 
que muestren alteraciones de los genes supresores habituales (p. ej., gen del 
retinoblastoma, p53) o de los oncogenes más frecuentes (p. ej., ras. C-jun, c
Fos). Las alteraciones de pl61

NK
4
', del gen MENI y de la expresión de factores 

de crecimiento (factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento pare
cido a la insulina 1), además de las pérdidas (lq, 3p, 3q, 6p, X) y ganancias 
( l 7p, 17 q, 20q) cromosómicas se han asociado a un peor pronóstico según 
muchos estudios. 

•SÍNDROMES 

• Síndrome de Zollinger-Ellison 
(gastrinomas) 

Definición y epidemiología 

El síndrome de Zollinger-Ellison (SZE) es un síndrome clínico causado por un 
tumor endocrino liberador de gastrina, que se suele localizar en el páncreas o el 
duodeno y que se caracteriza por síntomas y signos clínicos relacionados con la 
hipersecreción de ácido gástrico (enfermedad ulcerosa péptica, diarrea, enferme
dad por reflujo gastroesofágico). El SZE es más frecuente entre los 35 y 65 años y 
afecta ligeramente más a los varones (60%). 

Biopatología 

En una gran serie quirúrgica reciente se vio que los gastrinomas eran 2-5 
veces más frecuentes en el duodeno que en el páncreas. Los gastrinomas duo
denales suelen ser pequeños ( < 1 cm), mientras que los pancreáticos son más 
grandes. En ocasiones el SZE se debe a un gastrinoma del hilio esplénico, 
mesenterio, estómago o con afectación exclusiva de un ganglio linfático, o 
bien a un tumor secretor de gastrina del ovario. Los gastrinomas extrapan
creáticos que producen el SZE se han descrito en el corazón (dos casos) y 
también en relación con un carcinoma de células pequeñas pulmonares (un 
caso). Al igual que sucede con otros TEP, la malignidad solo se puede demos
trar de forma fiable por la presencia de metástasis y no existen rasgos con 
microscopio de luz o electrónico que permitan establecer un comportamien
to claramente maligno. 

La gastrina estimula a las células parietales para que secreten ácido y tam
bién ejercen un efecto de crecimiento (trófico) sobre las células de la mucosa 
gástrica. La hipergastrinemia crónica aumenta el grosor de la mucosa gástri
ca, condiciona que haya pliegues gástricos prominentes y aumenta el número 
de células parietales y de tipo enterocromafín en el estómago. Los enfermos 
con gastrinomas tienen una mayor secreción basal de ácido y una mayor pro
ducción máxima, que es una medida del número total de células parietales. A 
diferencia de lo que sucede en los pacientes con úlceras pépticas convencio
nales (cap. 141), no parece que el Helicobacter pylori tenga importancia en la 
patogenia de la enfermedad ulcerosa del SZE. La diarrea es frecuente porque 
el gran volumen de secreción gástrica ácida determina lesiones estructurales 
en el intestino delgado (inflamación, atrofia de vellosidades, edema), interfe
rencias con el transporte de grasa, inactivación de la lipasa pancreática y 
precipitación de los ácidos biliares. Estos mismos mecanismos, si se prolon
gan, son origen de esteatorrea. Si se consigue un control de la hipersecreción 
ácida médico, quirúrgico o mediante aspiración con sonda nasogástrica, la 
diarrea se interrumpirá de forma inmediata. 

Manifestaciones~clínicas 

El síntoma más frecuente es el dolor abdominal por úlcera péptica (>80%). 
La mayor parte de las úlceras se localizan en el duodeno (>85%), pero en 
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Nombre del tumor 

Gastrinoma 

lnsulinoma 

Glucagonoma 

VI Poma 

Somatostatinoma 

GRFoma 

ACTHoma 

No funcionantes 

Nombre del síndrome 

Síndrome de Zollinger
Ellison 

lnsufinoma 

Glucagonoma 

Verner-Morrison, cólera 
pancreático, WDHA 

Principales signos 
o síntomas 

Dolor abdominal, diarrea, 
síntomas esofágicos 

Síntomas de hipoglucemia 

Dermatitis, diabetes/ 
intolerancia a la glucosa, 
pérdida de peso 

Diarrea acuosa intensa, 
hipopotas.emia 

Somatostatinoma Diabetes mellitus, 
colelitiasis, diarrea 

GRFoma Acromegalia 

ACTHoma Síndrome de Cushing 

PPoma no funcionante Adelgazamiento, masa 
abdominal, 
hepatomegalia 
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Localización 

Páncreas (30%) 
Duodeno (60%) 
Otros (10%) 

Páncreas (100%) 

Páncreas (100%) 

Páncreas (90%) 
Otros: neural, 

suprarrenal, tejido 
periganglionar (10%) 

Malignidad 

60-90% 

5-15% 

60% 

80% 

Páncreas (56%) 60% 
Duodeno/yeyuno 

(44%) 

Páncreas (30%) 30% 
Pulmón (54%) 
Yeyuno (7%) 
Otros: suprarrenal, 

intestino anterior, 
retróperit oneo (13%) 

Páncreas (4-16% de >95% 
todos los Cushing 
ectópicos} 

Páncreas (100%) 60-90% 

Hormona que provoca 
el síndrome 

Gastrina 

Insulina 

Glucagón 

Polipéptido intestinal 
vasoactivo 

Somatostatina 

Factor liberador de 
hormona del crecimiento 

Hormona 
adrenocorticotropa 

Ninguno: polipéptido 
pancreático, cromogranina 
liberados, pero no se 
conocen síntomas por 
hipersecreción 

ACTH = hormona adrenocorticotropa; GRF = factor liberador de hormona del crecimiento; PP = polipéptido pancreático; VIP = péptido intestinal vasoactivo; WDHA =diarrea 
acuosa, hipopotasemia y aclorhidria. 

ocasiones son posbulbares, yeyunales o gástricas, y a veces se localizan en 
múltiples lugares. El dolor se suele parecer al de la úlcera péptica típica (cap. 
142), especialmente en fases precoces de la enfermedad, aunque con el tiem
po los síntomas se hacen persistentes y en general responden mal a los trata
mientos que tratan de eliminar el H. pylori y a las dosis convencionales de 
antagonistas del receptor H2 de la histamina. También responden mal a los 
tratamientos quirúrgicos frente a la úlcera, que ya no se suelen emplear. En 
comparación, los inhibidores de la bomba de protones en dosis convenciona
les (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol) pueden 
enmascarar los síntomas de la mayor parte de los pacientes con SZE y ocasio
nar hipergastrinemia, como se ve en este síndrome. El uso generalizado de 
este fármaco puede retrasar el diagnóstico de SZE. 

La pirosis secundaria al reflujo del ácido gástrico hacia el esófago es también 
frecuente (20%). También lo es la diarrea (60-70%), que puede preceder a la 
úlcera péptica en algunos casos (10-20%). Un 20-25% de los enfermos sufren 
SZE como parte del síndrome de la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 
(MENl), una enfermedad autosómica dominante (cap. 250). Estos enfermos 
tienen hiperplasia o tumores de múltiples glándulas endocrinas y suelen tener 
sobre todo hiperplasias de paratiroides (>90%), tumores hipofisarios (60%) y 
TEP (80%). El SZE es el síndrome de TEP funcionante más frecuente en estos 
enfermos (54%), aunque por lo general los pacientes desarrollan antes cálculos 
renales por la hipercalcemia secundaria al hiperparatiroidismo o tienen au
mentos de las concentraciones de prolactina por los tumores hipofisarios y solo 
después desarrollan el SZE. Sin embargo, los estudios demuestran que un 
20-40% de los enfermos con MEN/SZE desarrollan síntomas relacionados con 
este síndrome como clínica inicial. 

Casi todos los síntomas se deben a los efectos de la hipersecreción de ácido 
gástrico, pero en enfermos en fases tardías de la enfermedad se puede observar 
caquexia, adelgazamiento y dolor por las metástasis hepáticas masivas. Aproxi
madamente un tercio de los enfermos desarrollan metástasis hepáticas antes de la 
presentación, pero menos del 20% de los que no lo hacen sufrirán esta complica
ción durante un período de 10 años de seguimiento. 

Hasta un 5% de los enfermos con SZE sufren síndrome de Cushing como 
consecuencia de la secreción en el gastrinoma de hormona adrenocorticotropa 
(ACTH). Estos enfermos suelen tener un gastrinoma con metástasis hepáticas, 
un SZE sin MENl y mal pronóstico. 

ltJfü. IH·mtttJ 
Se debería sospechar un SZE en cualquier paciente con una enfermedad 

ulcerosa péptica asociada a diarrea, que recidiva, que se cura con el trata
miento y que no se asocia al H. pylori; que se asocia a complicaciones (hemo
rragia, obstrucción, estenosis esofágica); que es múltiple o tiene una localiza
ción atípica; o que se asocia a un tumor del páncreas. Se debería sospechar 
también un SZE en pacientes con diarrea secretora crónica (cap. 143), enfer
medad ulcerosa péptica asociada a pliegues gástricos hipertróficos en la ra
diografía o la endoscopia, antecedentes familiares o personales de cálculos 
renales o endocrinopatías o datos de laboratorio de hipercalcemía, hipergas
trinemia o hipersecreción de ácido gástrico. 

Si se sospecha este diagnóstico, la primera prueba inicial será determinar 
la gastrinemia en ayunas, que estará aumentada en un 99-100% de los enfer
mos con SZE. Sin embargo, se deberían considerar otras causas de hipergas
trinemia, como la respuesta fisiológica a la aclorhidria o hipoclorhidria en la 
anemia perniciosa, la gastritis atrófica, la insuficiencia renal, las infecciones 
por H. pylori o el uso de inhibidores de la bomba de protones, que suprimen 
el ácido hasta una semana tras interrumpir su administración. Si el nivel de 
la gastrinemia es alto, se debería determinar el pH gástrico en ayunas. Si la 
gastrinemia supera 1.000 pg/ml (normal <100) y el pH es inferior a 2, el pa
ciente sufre casi con certeza un SZE. Si la gastrinemia está aumentada, pero 
menos de 1 O veces y el pH es menor de 2, se debería medir la secreción basal 
de ácido. Esta secreción está aumentada en los enfermos con SZE (> 10,6 
mEq/h en hombres y >5,6 mEq/h en mujeres) y más del 95% tendrá valores 
por encima de 15 mEq/h si no se ha realizado ninguna cirugía previa para 
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reducir la secreción del ácido gástrico. Dada la prolongada duración de ac
ción, los inhibidores de la bomba de protones se deberían interrumpir du
rante al menos una semana, si es posible, para asegurarse de que no son la 
causa de la hipergastrinemia. 

Diagnóstico diferencial 

La prueba de secretina permite descartar la infección por H. pylori, el sín
drome del antro gástrico retenido, la hiperfunción o hiperplasia de las células 
G antrales, la insuficiencia renal o el síndrome de obstrucción de la salida 
gástrica, que se pueden parecer a un SZE. Los individuos normales a nivel 
fisiológico tienen un aumento inferior a 120 pg/ml de la gastrinemia tras la 
administración intravenosa de secretina, mientras que el 94% de los que su
fren un SZE y presentan una gastrinemia en ayunas aumentada menos de 10 
veces por encima de lo normal tienen un resultado positivo en la prueba. No 
se han descrito resultados falsos positivos, salvo en la aclorhidria. En todos 
los enfermos con un SZE se debe descartar un síndrome MENl, para lo que 
hay que determinar si existen antecedentes familiares de endocrinopatías y 
descartar un hiperparatiroidismo y un adenoma hipofisario. 

Estudios de imagen y endoscopia 

Todos los enfermos se deben realizar estudios de imagen para localizar el 
tumor. El método de localización de elección es la gammagrafía para el receptor 
de somatostatina con una tomografía computarizada por emisión de fotón 
único tras la inyección de octreotida marcada con indio 111 [ dietilentriamina 
ácido pentacético-D-fenilalanina-1 ]; permite identificar un 60% de los gastri
nomas primarios y más del 90% de los casos con metástasis hepáticas con una 
sensibilidad igual que todas las demás técnicas de imagen convencionales com
binadas (resonancia magnética, tomografía computarizada, ecografía, angio
grafía). En el caso de los gastrinomas pancreáticos, la ecoendoscopia resulta 
especialmente sensible. Los pequeños gastrinomas duodenales ( <1 cm) no se 
suelen detectar con ninguna técnica de imagen, pero se pueden reconocer en la 
cirugía si se realiza una duodenotomía de rutina. 

Tratamiento 

Tratamiento médico 
Los pacientes cfeberían t gclbirtratamiento médico combinadodití

gido .ª controlar la hipersecredón de ácido gástrico y, si es posibfe; 
tratamiento quirúrgico para eliminar el propio gastrinóma.Cl6s inhi~ 
bidores de la bomba de protones (p. ej:.~ omeprazol, lansoprazol, 
pantoprazól, esomeprazol, rabepraiol) son los actuales fármacosde 
elecdón. Dada su prolongada acción, es posible controlar la hiperse
credón de ácido· enfodos~fos'pikiei'rfüs cori 1,ma () dÓs dosis diarias. 
La dosis inkiafrecomen(:fadadeórnepratol ~s de 60 mg una 'v~i al 
día. En un 3-0% de los enfermos se nécesitart 1Josfsmás altps, -sÓbre 
todo en enfermos eón MEN.1, drugía gastrica previa o antecedentes 
de r~flüjo~sofágíco grave. los pacientes deben ser tratados de forma 
indefinida S<')lvo que se cúre11 ·rnn una citügía . El tratamfonto a largo 
plazo resulta. seg.ur9 y algunos pacientes han recibidoJratamiento 
hastadurante 20 añ()&conojneprázc>fsinpérdída de eficada, a.unque 
.lá reduédón de las c()il~éntradonés' de ·vitamina Bú}freéuente& en el 
trptalTliehto .prolol}gadó; necesitan ·· suplementos·; q~ ta mi-'irnª ({:éjp'. 
170} .. tos antagonistas · del receptor H2 S'orí también eficaces · pero se 
necesita la ádminístraciór:\ fr'ecuerrte (~áda 4-6· horcis) •de dosísaltas. 
La gast rectomfatotal, 'el.t.ratamientohis~órkp. de.este proceso, ahor'a 
(mica mente . se reaHza en padentes que ~o pueden o dese~n tomar 
tos fái'rriaéos añtísecretor.es orales; la vagntomía selectiva reduce de 
forma eflca.z la seuéció,n de ácido, per9 muchos pacientes siguen 
neéesitando'Uná dosis bajadelfárm;¡Co. La. párotiroidectomia se debe 
real,izar en enfermos con híperparafüóidjs~o, · SZE ·y MENf porque 
f':édqc~éi'l .gr·anmedida ta secreción de ácido ya1.lriit!Ota ·tii sensibilidad 
a los farmatos antisecretores. · · · 

'[ra~a"1(ento qL1irúrgito . . . .. ····. · .. 
· Ahora se refomienda Ja 'f#iÍo~á~ióo ; CÍ1Air\Jrgia1 para con.s'egüfr I~ 

curación en todos tos· paderites ' !iirí ; me'tástasis : hepáticas, MEN1 ·o 
cUadr()smédkos qúe compliqlieh:ertrastofnofHrni~en la espéranza 
de vi~a .. tos tumores son :ide.r1tíficados por)ós c1rularí.9& endocrJrtos 
expertós enel 95%.de los casos durante fainterveridón'. La reseéció'n 
quirúrgica (ed~ce la frecu,ehcia de rtretáitasrs.fse ·ás(j<1<1.aUna t~SéJ 
de curacionés • .. ~·!'os 5 años del}~%. Los entef'ro'os corr fYi~yásta~ls 
h~p~tipa;sdeúfr$éJs!:rJr\opéJ tienen ·.tnalpronóstíco, ió.r\s'\J~ér;¡iv~í'ída s a lós 5 añó$ def30%: · ., ,· . . . ·• . . . . 

Enfermedad metastásica 
SI f~ enfermedad rii~tas!ásii'.a ~Umérítá déJáinaño. ose vuelíi~ siflt(¡¡_-

rnáti~a,. ei.fratamferít? c:-0r o.ctreotl~((1qo~4soµg diaríos .cada. 8 'P.4Z 
·Jioras}, soló p comb[nado ... con· a-inter.ferón.(l-5miUones· de U3-7 díasl 
semana}, ·~ eficaz·.pará inhibir el . cr!d!Ylieht-q del tumor en ej50c6Q% 
de·Jp~ casqs•: .SI/este . tratarníento··tracas.:1; sl¡ 'recornienda adm.inistrár 
qÚfrni9terapi~.)esfreptozotoéina, · . S-fluorkúradÍo, .•. doxorubidnaf :~l1' 
pacientes con rnetást a·sis exten.sas; sewtiJiza .cada·vet más la radfoter<l'

·PÍa dirigida .coi;itra .. el r~céptor d.e s.omatostatina con anáJogÓs matGa~ 
dos .con.0;rio90,lutedo 1n.ofndí().)1t.De fc)ftnaocasfonal se reati.za 
el .trasplante hepátié() cuando el .enf:.e/rtj<;:i' tiene' ·solamente metástasis 
hepátkas: · ' · · : ' ·· " 

•Rt·*·ttm 
Un 25% de los gastrinomas crecen de forma agresiva. Estudios recientes de

muestran que el factor predictor más importante del pronóstico son las metásta
sis hepáticas. La existencia de un tumor primario grande, de un tumor pancreáti
co, de metástasis óseas o una gastrinemia elevada en ayunas se asocian a un 
comportamiento más agresivo. 

Glucagonomas 

l·Ifül\1QMD 
Los glucagonomas son tumores endocrinos pancreáticos que secretan gluca

gón de forma ectópica. 

Biopatología 

Una secreción excesiva de glucagón explica la intolerancia a la glucosa. No 
está claro el origen del exantema; algunos estudios indican que infusiones 
prolongadas de glucagón pueden producir las lesiones cutáneas característi
cas. Se ha planteado una posible influencia de la deficiencia de zinc por el 
parecido entre este exantema y el descrito en la deficiencia de zinc (acroder
matitis enteropática) y porque en algunos pacientes mejora con la adminis
tración de este compuesto. Se cree que la hipoaminoacidemia es secundaria al 
efecto del glucagón sobre el metabolismo de los aminoácidos mediante la al
teración de la gluconeogenia. El adelgazamiento y la atrofia muscular forman 
parte del síndrome del glucagonoma y estudios recientes indican que las con
centraciones de una nueva sustancia anorexígena distinta del glucagón son 
las responsables. 

Mé)nifestaciones clínicas 

Las características clínicas del síndrome son una dermatitis definida ( eri
tema necrolítico migratorio; 70-90%), diabetes mellitus o intolerancia a la 
glucosa (40-90%), adelgazamiento (70-96%), anemia (30-85%), hipoami
noacidemia (80-90%) con deficiencias de ácidos grasos esenciales, trombo
embolia (10-25%), diarrea (15-30%) y alteraciones psiquiátricas (0-20%). El 
exantema cutáneo típico se encuentra en las regiones intertriginosas y perio
rificiales, sobre todo ingles y nalgas (fig. 205-1). Inicialmente tiene aspecto 
eritematoso, pero luego se sobreeleva y aparecen ampollas centrales cuyo te
cho termina desprendiéndose y las zonas erosionadas se cubren de costras. La 
curación deja hiperpigmentación. 

MEt·h&m 
El diagnóstico se establece tras medir concentraciones elevadas de glucagón 

en plasma. Las normales son 150-200 pg/ml y en pacientes con glucagonoma 
las concentraciones superan 1.000 pg/ml (>90%). Sin embargo, según algunos 
estudios recientes, hasta un 40% de los enfermos tienen valores de glucagón 
plasmático entre 500 y 1.000 pg/ml. Se han descrito aumentos de este computis
to en la insuficiencia renal, la pancreatitis aguda, el hipercortisolismo, las he
patopatías, la enfermedad celíaca, el estrés importante (traumatismos, ejercicio, 
cetoacidosis diabética) y durante el ayuno prolongado, en pacientes tratados 
con danazol y en la hiperglucagonemia familiar. En estos procesos no se suelen 
superar las concentraciones de 500 pg/ml, salvo en la hepatopatía, como sucede 
en la cirrosis, y en la hiperglucagonemia familiar. 



FIGURA 205-1. • Paciente con un glucagonoma con el exantema típico (eritema necro
lítico migratorio). Este exantema se suele localizar en áreas intertriginosas o regiones 
periorificia les, mostrando diversos estadios de eritema, ampollas y costras. (De Forbes 
CD, Jackson WF, Color Atlas and Text of Clinical Medicine. 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003, 
con autorización.) 

Los glucagonomas suelen ser tumores grandes cuando se diagnostican (tama
ño medio 5-10 cm) y se suelen localizar en la cola del páncreas (>50%). Es fre
cuente encontrar metástasis hepáticas al diagnóstico (45-80%). 

Tratamiento e 
La administración subcutánea del análogo de somatostatina de acción 

prolongada sintético octreotida (100-450 µg diarios cada 8 a 12 horas) 
controla el exantema en el 80% de los enfermos y mejora la pérdida de 
peso, la diarrea y la hipoaminacidemia, pero en general no la diabetes 
mellitus. Cada vez se uti lizan más preparados depot de octreotida a 
largo plazo (octreot ida-LAR) (10-30 mg) en inyección mensual. Los suple
mentos de zinc y las infusiones de aminoácidos, ácidos grasos o ambos 
pueden reduci r también la gravedad del exantema. Tras localizar el 
tumor, se elige la resección quirúrgica, aunque también resulta útil 
reducir masa tumoral. Para la enfermedad avanzada, se emplea quimio
terapia (dacarbazina o estreptozotocina con doxorrubicina), emboliza
ción hepática o quimioembolización para controlar los síntomas de los 
casos refractarios. 

VIPom 

M§ ltti $ t.10 
El síndrome VIPoma, que se llama también síndrome de Verner-Morrison, 

cólera pancreático y síndrome WDHA (diarrea acuosa, hipopotasemia y 
aclorhidria), se debe a un tumor endocrino, en general localizado en el pán
creas (en adultos) y que secreta de forma ectópica polipéptido intestinal vaso
activo (VIP). 

Epidemiología y biopatología 

Los VIPomas de adultos se localizan en el páncreas en el 80-90% de los 
casos, aunque algunos casos infrecuentes se deben a carcinoides intestinales, 
ganglioneuromas, ganglioneuroblastomas y feocromocitomas. El síndrome 
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VIPoma, que por lo general aparece en niños menores de 10 años y rara vez 
en adultos (<5%), se debe a un ganglioneuroma o ganglioneuroblastoma de 
localización extrapancreática. Los VIPomas suelen ser grandes y solitarios; 
un 50-75% de estos tumores afectan a la cola del páncreas y el 40-70% ha ge
nerado metástasis ya al diagnóstico. Los VIPomas suelen secretar VIP y el 
péptido histidina metionína, pero el VIP es responsable de los síntomas. El 
VIP es un potente estimulador de la secreción del intestino delgado y grueso 
y esta acción es responsable del síntoma clínico fundamental del síndrome 
VIPoma. El VIP también relaja el músculo liso digestivo, lo que puede expli
car la dilatación de las asas intestinales frecuente en este síndrome, además de 
la dilatación y atonía de la vesícula biliar que se encuentra en algunos casos. 
Se cree que la hipoclorhidria obedece al efecto inhibidor del VIP sobre la se
creción de ácido, que el enrojecimiento se debe a los efectos vasodilatadores 
del VIP y la hiperglucemia a sus efectos glucogenolíticos. No está claro el 
mecanismo de la hipercalcemia. 

Manifestaciones clínicas 

La característica fundamental en clínica es una diarrea acuosa de gran vo
lumen e importante (>11/día) (100%), que es secretora y se produce durante 
el ayuno (cap. 143). Se producen con frecuencia hipopotasemia (67-100%) y 
deshidratación (83%) por el volumen de la diarrea. En algunos casos se des
cribe aclorhidria, pero en general aparece hipoclorhidria (34-72% de casos). 
Un 20% de los enfermos sufren enrojecimiento, un 25-50%, hiperglucemia y 
un 41-50%, hipercalcemia. La esteatorrea es poco frecuente (16%) a pesar del 
volumen de la diarrea. 

MEf.i&G 
La diarrea del VIPoma suele persistir durante el ayuno y alcanza un gran 

volumen (>31/día en el 70-80% de los casos); el diagnóstico se descarta cuan
do el volumen de heces en ayuno es inferior a 700 mi/día. Para distinguir los 
VIPomas de otras causas de diarrea de elevado volumen en ayuno (cap. 143), 
se deberían medir las concentraciones de VIP plasmático en ayunas. La con
centración normal en la mayor parte de los laboratorios es inferior a 190 pg/ 
ml y aparecen concentraciones aumentadas en el 90-100% de los enfermos 
según diversas series. El diagnóstico diferencial de la diarrea de gran volu
men en ayuno (>700 mi/día) incluye SZE, hiperplasia difusa de células de los 
islotes, uso oculto de laxantes, el síndrome del cólera seudopancreático y, en 
menos casos, las infecciones asociadas al virus de la inmunodeficiencia hu
mana (VIH) (cap. 143). Las concentraciones de gastrina sérica permiten 
identificar a pacientes con SZE y las concentraciones plasmáticas normales de 
VIP identifican a los pacientes que abusan de los laxantes y se encuentran en 
un 82% de los pacientes con hiperplasia de células de los islotes y con diarrea 
secretora grave inducida por el VIH. 

Tratamiento e 
Los síntomas provocados por el VIP se pueden controlar inicialmente en 

más del 85% de los pacientes con dosis diarias de octreotida (50-400 µg 
diarios cada 8 a 24 horas) o con inyecciones mensuales de la forma depot, 
octreotida LAR (10-30 mg), pero con el tiempo pueden ser necesarias dosis 
más elevadas. Antes de la introducción de la octreot ida, unos pocos 
pacientes respondían a altas dosis de prednisona (60-100 mg/día; 40-50%), 
clonidina, carbonato de litio, indometacina, loperamida, metoclopramida 
y fenotiazi nas. Tras realizar estudios de loca lización de los tumores, se 
debe intentar realizar la resección quirúrgica de los mismos para eliminar 
todo el tumor visible; sin embargo, más del 50% de los enfermos tienen 
metástasis hepáticas generalizadas al d iagnóstico y no se consigue la 
resección completa. En casos avanzados con síntomas refractarios, la qui
mioterapia con estreptozotocina y doxorrubicina, la quimioembolización 
o la embolización hepática han conseguido resultados. 

So matos ~ nomas 

Definición y biopatología 

Los somatostatinomas son tumores endocrinos localizados en el páncreas o la 
parte proximal del intestino delgado, que secretan somatostatina de forma ectó
pica. En la vía digestiva, la somatostatina inhibe la secreción de ácido basal y es
timulada, la secreción pancreática, la absorción intestinal de aminoácidos, la 
contractilidad vesicular y la liberación de numerosas hormonas, incluidas la co
lecistocinina y la gastrina. 
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Manifestaciones clínicas 

Los somatostatinomas producen un síndrome definido a nivel clínico con 
diabetes mellitus, enfermedad vesicular, diarrea, esteatorrea y pérdida de peso. 
Un 60% de estos tumores se localizan en el páncreas y un 40% en el duodeno o 
el yeyuno. Los somatostatinomas pancreáticos se localizan en el 60-80% de los 
casos en la cabeza y un 70-92% de ellos han ocasionado metástasis en el mo
mento del diagnóstico y suelen ser tumores grandes (media de 5 cm) y solita
rios. Por el contrario, los somatostatinomas duodenales son más pequeños 
(media de tamaño de 2,4 cm), se asocian con más frecuencia a cuerpos de 
psamoma en el estudio histológico (11%) y es menos frecuente que tengan ya 
metástasis al diagnóstico (30-40%). 

Los síntomas son mucho más frecuentes en los tumores pancreáticos ( 80-
95% de todos los casos) que en los intestinales. Los somatostatinomas duode
nales se describen con frecuencia en pacientes con enfermedad de von Rec
klinghausen (cap. 444) y suelen ser asintomáticos. El diagnóstico de 
somatostatinoma intestinal se basa en la identificación mediante inmunocito
química de somatostatina en el tumor, porque la concentración plasmática de 
somatostatina no está elevada y estos tumores no suelen ocasionar el síndro
me clínico de somatostatinoma. 

MfiI.!.i.rt@1 
Estos tumores se suelen diagnosticar de forma accidental, durante una la

parotomía exploradora para una colecistectomía, en una endoscopia o en es
tudios de imagen. La presencia de cuerpos de psamomas en el estudio histo
lógico de una tumoración endocrina duodenal o cualquier lesión duodenal 
en pacientes con enfermedad de von Recklinghausen debe plantear un posi
ble somatostatinoma duodenal. El diagnóstico del síndrome de somatostati
noma se basa en la demostración de concentraciones aumentadas de una in
munorreactividad similar a la somatostatina en el plasma y el tumor resecado. 
Sin embargo, otros tumores extrapancreáticos e intestinales, como el carcino
ma de células pequeñas pulmonar, el carcinoma medular de tiroides, el feo
cromocitoma y los paragangliomas, también se asocian a una elevada concen
tración de reactividad similar a la somatostatina. Es posible visualizar estos 
somatostatinomas usando gammagrafía para el receptor de somatostatina o, 
si es preciso, con otros estudios radiológicos convencionales para valorar la 
localización y extensión del tumor. 

Tratamiento e 
El tr;itamiento con octreotida (50-400 µg diarios cada 8 a 24 horas) 

puede mejorar los síntomas. La cirugía, si es posible, o la quiml<Jterapia, 
quimioembolización o embolización hepática pueden ser útiles. 

• GRFomas 

l·Mimijt.fd 
El GRFoma es un tumor endocrino, que con frecuencia se origina en el pán

creas, aunque está descrito en localizaciones extrapancreáticas y también se aso
cia a la secreción ectópica del factor liberador de la hormona del crecimiento 
( GRF). El GRF provoca acromegalia, que no se puede diferenciar de la asociada a 
un adenoma hipofisario (caps. 242 y 243). 

Biopatología 

Los GRFomas se localizan con más frecuencia en el pulmón (54%). La mayor 
parte de los demás tumores afectan al tubo digestivo, incluido un 30% en el pán
creas. Los GRFomas pancreáticos suelen ser grandes (media de 6 cm). Un 39% ha 
causado metástasis al diagnóstico y un 40% se asocia a SZE y otro 33% afecta a 
pacientes con MENl. 

1CfiI.!.t.rt@1 
Los GRFomas son una causa infrecuente de acromegalia. Estos tumores no se 

identificaron en ninguno de los 177 pacientes con acromegalia seleccionados en 
un estudio. Sin embargo, cualquier paciente con acromegalia y molestias abdo
minales, con acromegalia sin tumor hipofisario o con acromegalia e hiperprolac
tinemia (que se produce en un 70% de los GRFomas) deben considerarse sospe
chosos de GRFomas. Las características intraabdominales de los GRFomas se 
deben a sus metástasis y se asocian a una TEP metastásica típica. El diagnóstico 

se confirma mediante la realización de la determinación plasmática del GRF y de 
la hormona del crecimiento. 

~~~~ e 
Los efectos de! GRF se pueden controlar con octreotida (50..J~SO µg 

diarios cada 8 a 24 horas) en más del 90% de los casos, usando inyeccio
nes diarias o mensuales (10-30 mg) de la forma depot, octreotida LAR. 
El tratamiento # debe dirigir contra el GRFoma en sí mismo, como se 
describe paraJosc·otros TEP más frecuentes. 

• Tumores endocrinos pancreáticos 
no funcionantes 

•·MimQ@1 
Los TEP no funcionantes son tumores endocrinos originados en el páncreas 

que no secretan péptidos o bien secretan algunos productos que no ocasionan 
síntomas clínicos. 

Biopatología 

Los péptidos no funcionantes que se secretan con frecuencia incluyen 
cromogranina A (100%), cromogranina B (100%), polipéptido pancreático 
(60%) y la subunidad a (40%) y~ de la gonadotropina coriónica humana. A 
nivel inmunocitoquímico, son incluso más altos los porcentajes que contie
nen estos péptidos además de insulina (50%), glucagón (30%) y somatosta
tina (13%). 

Manifestaciones clínicas 

Los TEP no funcionantes se suelen diagnosticar en fases evolucionadas de 
la enfermedad, cuando el paciente presenta síntomas o signos de metástasis y 
una biopsia hepática muestra un tumor neuroendocrino metastásico. Cual
quier síntoma o signo se debe al propio tumor e incluyen dolor abdominal 
(36-56%), masa abdominal o hepatoesplenomegalia (8-40%), adelgazamiento 
o caquexia (8-46%) e ictericia (27-40%). En un 20% de los pacientes asinto
máticos el tumor se encuentra de forma incidental en una cirugía. 

Mfit.iit.G 
Cualquier paciente con una supervivencia prolongada (>5 años) tras el 

diagnóstico de un adenocarcinoma pancreático metastásico debe ser sospe
choso de un TEP no funcionante. La mayor parte de estos tumores prima
rios son grandes (70% superan 5 cm) y un 70% se localiza en la cabeza del 
páncreas. Las metástasis hepáticas son frecuentes (38-62%) en el momento 
del diagnóstico. La cromogranina A o el polipéptido pancreático aumenta
dos en plasma o una gammagrafía con el receptor de somatostatina positiva 
son indicios importantes de que una masa pancreática es un TEP. La malig
nidad se correlaciona con la invasión vascular o perineural, con un índice 
proliferativo superior al 2%, una frecuencia de mitosis de 2 o superior, un 
tamaño de al menos 4 cm, la invasión capsular, la atipia nuclear, la ausencia 
de receptores de progesterona y la aparición de inmunorreactividad para 
calcitonina en el tumor. 

e 
~ oi fixal 1zación del tumor, su resección quirúrgica y, en casos evolucio-

nados, la quimioterapia con estreptozotocina y doxorubicina, la embo
lización o la quimioembolización hepática son útiles. La supervivencia es 
mejor en los enfermos con tumores de menor tamaño, asintomáticos al 
diagnóstico, sin metástasis y en los que se puede realizar la resección 
quirúrgica. 

• ACTHomas y otros tumores poco 
frecuentes 

Los TEP que secretan de forma ectópica ACTH representan el 4-16% de las 
causas de síndrome de Cushing ectópico (cap. 245). El síndrome de Cushing se 



produce en el 5% de todos los casos de SZE, pero en los pacientes con SZE espo
rádico se trata siempre de una característica tardía, que aparece cuando existen 
metástasis hepáticas. Su desarrollo se asocia a mal pronóstico y la respuesta a la 
quimioterapia es mala en general; sin embargo, algunos enfermos se benefician 
del uso de la octreotida. 

La hipercalcemia paraneoplásica (cap. 266) se puede relacionar con un TEP 
que libere péptido relacionado con la parathormona o bien una sustancia hiper
calcemiante desconocida. Los tumores suelen ser grandes y han metastatizado en 
el hígado al diagnóstico. La octreotida puede controlar la hipercalcemia, pero la 
cirugía, la quimioterapia, la quimioembolización y la embolización hepática son 
las bases del tratamiento. 

Los TEP que producen síndrome carcinoide (cap. 251) son grandes y un 
68-88% maligno. La octreotida puede controlar los síntomas. La cirugía, la 
quimioterapia o la quimioembolización y la embolización hepática pueden 
ser útiles. 

Se ha descrito un caso aislado de TEP secretor de renina, que causó una hiper
tensión grave; el tumor se localizó mediante gammagrafía para el receptor de 
somatostatina y los síntomas del paciente mejoraron mucho tras resecar el tumor. 
Se ha descrito un solo caso de TEP secretor de eritropoyetina en un caso de poli
citemia. 

Se han descrito dos casos de TEP sintomáticos productores de hormona lutei
nizante; una mujer desarrolló una virilización y un varón sufrió acné y un exan
tema cutáneo; en ambos casos se pudo resecar el tumor y los síntomas mejoraron 
tras la intervención. 
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TUMORES HEPÁTICOS 
Y DE LA VÍA BILIAR 

Lewis R. Roberts 

Los tumores hepáticos y de la vía biliar son un grupo diverso de tumores be
nignos y malignos originados en los distintos tejidos epiteliales y estromales del 
hígado. Varios tumores malignos de otros tejidos metastatizan en el hígado o se 
extienden a la vía biliar o metastatizan cerca de ella, pero no todas las masas de 
esta región son malignas (tabla 206-1 ). 

VALORACIÓN DE LAS MASAS HEPÁTICAS 

Aproximación diagnóstica 

Las masas hepáticas se pueden clasificar como lesiones benignas que solo 
tienen que ser vigiladas, como lesiones benignas que se deben valorar y tratar, 
o como lesiones malignas que deben recibir un tratamiento adecuado (v. tabla 
206-1). La aproximación clínica a las masas hepáticas obliga a considerar con 
detenimiento los síntomas de presentación, la exploración física, las pruebas 
de laboratorio pertinentes, las características radiológicas de la lesión y la 
realización de distintas técnicas de imagen, el uso juicioso de la biopsia hepá
tica para confirmación histológica del diagnóstico y la elección de un trata
miento óptimo, que debe tener en cuenta la edad del paciente y la patología 
asociada (fig. 206-1). 

Historia y exploración física 

Dado el uso creciente de las técnicas de imagen para valorar los síntomas 
abdominales, se están descubriendo muchas masas hepáticas de forma inci
dental durante los estudios realizados para valorar otras enfermedades no 
hepáticas, como el dolor o molestias abdominales (cap. 134). El dolor en el 
cuadrante superior derecho suele ser inespecífico y no ayuda a valorar una 
masa hepática. En cualquier caso, una masa hepática de gran tamaño puede 
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distender la cápsula hepática y producir dolor, que en ocasiones se refiere al 
hombro derecho. Los enfermos pueden presentarse con episodios agudos de 
dolor intenso, que se debe a la hemorragia en un adenoma hepático, un hepa
tocarcinoma primario o al hígado que rodea a una lesión. Los enfermos con 
un tumor maligno evolucionado y metástasis en ganglios regionales pueden 
debutar con dolor epigástrico. 

Los enfermos con procesos hepáticos malignos, primarios o metastási
cos, suelen debutar con síntomas constitucionales, que incluyen sudoración 
nocturna, febrícula, pérdida involuntaria de peso (cap. 134), anorexia y 
diarrea (cap. 143). En EE.UU. las lesiones hepáticas malignas más frecuen
tes son las metástasis de otros tumores primarios, como esófago (cap. 140) 
y estómago (cap. 202), colon (cap. 203), páncreas (cap. 204), mama (cap. 
208), pulmón (cap. 201), tumores neuroendocrinos (cap. 205), tumores re
nales o vesicales (cap. 207) y melanomas (cap. 214). Los enfermos con hepa
tocarcinoma suelen presentar síntomas relacionados con su hepatopatía de 
base, como fatiga por la hepatitis crónica (cap. 152) o ascitis, peritonitis 
bacteriana espontánea, hemorragia por varices o encefalopatía hepática se
cundaria a la cirrosis (cap. 157) con hipertensión portal. Los enfermos con 
colangiocarcinomas pueden presentar ictericia por una estenosis dominan
te o debutar con episodios de colangitis aguda en una colangitis esclerosan
te primaria o secundaria (cap. 159). 

Cuando se disponga de ellos, los estudios de imagen hepáticos previos pueden 
ser útiles para saber si una lesión hepática es nueva o ha aumentado de tamaño. 
Las características del enfermo, como su edad, sexo, antecedentes de consumo de 
anticonceptivos orales (aumenta la incidencia de adenomas hepáticos), residen
cia geográfica, antecedentes de viajes (importantes en el caso de los abscesos 
amebianos y los quistes hidatídicos) y enfermedades asociadas (colitis ulcerosa, 
colangitis esclerosante primaria o ambas en un enfermo con colangiocarcinoma) 
pueden orientar también el diagnóstico. 

A la exploración física los pacientes con una hepatopatía crónica suelen tener 
estigmas cutáneos (angioma en araña o eritema palmar), esplenomegalia, au
mento de tamaño de los dos lóbulos hepáticos o hipertrofia del lóbulo caudado. 
Puede auscultarse un soplo abdominal sobre un hepatocarcinoma vascular. Los 
enfermos con metástasis pueden tener adenopatías intraabdominales o periféri
cas o una carcinomatosis peritoneal palpable. La ictericia, el edema periférico y la 
ascitis son rasgos inespecíficos, que pueden aparecer en procesos hepáticos tanto 
benignos como malignos. 

Hallazgos de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio suelen ser útiles para determinar la naturaleza 
de una masa hepática o su causa de base. Los rasgos de hepatopatía crónica 
incluyen: trombocitopenia; aumento de las concentraciones de aminotrans
ferasas séricas (aumentadas en las enfermedades hepáticas inflamatorias 
agudas o en las neoplasias infiltrantes), la fosfatasa alcalina y la bilirrubina 
(aumentada en la obstrucción del conducto biliar por un tumor biliar o un 
efecto masa; cap. 150); una disminución de la albúmina sérica; y un incre
mento del tiempo de protrombina (anormal en las hepatopatías crónicas). 
Los marcadores virales (antígeno de superficie y anticuerpos de la hepatitis B, 
antígeno y anticuerpo e de la hepatitis By anticuerpo frente a la hepatitis B), las 
pruebas para determinar el hierro y los marcadores de autoinmunidad (p. ej., 
anticuerpos antimitocondriales, anticuerpos antinucleares y anticuerpos 
frente al músculo liso) suelen ayudar a determinar la causa de la hepatopa
tía crónica (cap. 149). Por último, los marcadores tumorales (cap. 190), 
como la a-fetoproteína (AFP; hepatocarcinoma), el CA19-9 (colangiocarci
noma), el antígeno carcinoembrionario (metástasis de carcinoma colorrec
tal o colangiocarcinoma) y la lactato deshidrogenasa (linfoma) tienen una 
sensibilidad variable y su utilidad como herramienta de detección selectiva 
es variable, aunque pueden ser útiles para confirmar el diagnóstico y prede
cir el pronóstico. 

• TUMORES HEPÁTICOS BENIGNOS 
FRECUENTES 

• Hemangioma cavernoso 

§pidemi~fogía 

Los hemangiomas cavernosos, que son los tumores hepáticos benignos más 
frecuentes, se encuentran hasta en el 7% de los individuos según estudios de au
topsia. Predominan en mujeres con una relación 1,5-5:1 y los hemangiomas son 
más frecuentes en multíparas. Estos tumores son multicéntricos hasta en el 30% 
de los casos. 
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tTABLA 2()6i1 TUMORES .• !fEPATICOS Y [)E LA V(A BfLIAR 

Tumor Características en las pruebas de imagen 

TUMORES BENIGNOS QUE SUELEN EXIGIR UNA SIMPLE OBSERVACIÓN 

Hemangioma cavernoso Captación periférica de contraste con relleno central en las pruebas de imagen 
con contraste 

Hiperplasia nodular focal Rápido refuerzo arterial con recuperación de la isointensidad en fase venosa; posible 
cicatriz central con vaso nutricio 

Quiste simple 

Cambio graso focal 

Angiolipoma 

Hipoecogénico en la ecografía 

Se define mejor con las secuencias dentro y fuera de fase de la resonancia magnética 

Refuerzo arterial con contraste 

TUMORES BENIGNOS QUE DEBEN SER VALORADOS Y TRATADOS 

Adenoma hepático 

Hiperplasia nodular regenerativa 

Cistoadenoma 

Lesión heterogénea con rápido refuerzo arterial 

Inespecífico y variable 

Lesión quística con elementos sólidos en la ecografía; refuerzo de la pared del quiste; 
posibles tabiques 

Absceso hepático (cap. 156) 

Seudotumor inflamatorio (cap. 156) 

Quiste equinocócico (cap. 406) 

Lesión quística en la ecografía 

Masa con captación atípica en las técnicas con contraste 

Masa quística con tabiques, ribetes calcificados, quistes hijos 

TUMORES MALIGNOS QUE NECESITAN TRATAMIENTO ADECUADO 

Hepatocarcinoma Refuerzo arterial con lavado venoso portal 

Colangiocarcinoma 

Colangiocarcinoma-hepatocarcinoma mixto 

Metástasis hepáticas 

Refuerzo arterial tardío con persistencia en la fase portal 

Refuerzo arterial precoz a tardío 

Cistoadenocarcinoma 

Refuerzo arterial periférico, en general enfermedad bilobular y multifocal 

Masa sólida que refuerza con contraste en un quiste 

Sarcoma Masa sólida con refuerzo arterial 

Tumor hepático mixto Masa sólida con refuerzo arterial, posibles áreas de calcificación 

Linfoma no Hodgkin (cap. 196) Refuerzo arterial menos intenso que hepatocarcinoma; posiblemente difuso 
o que se parece el hepatocarcinoma con infiltración venosa 

Manifestaciones clínicas 

Los hemangiomas cavernosos suelen ser asintomáticos, aunque los tumo
res de gran tamaño y subcapsulares pueden producir dolor o molestias abdo
minales. La trombosis de un hemangioma gigante (> 10 cm) puede producir 
alteraciones sistémicas propias de la inflamación, como fiebre, sudoración 
nocturna y anemia. 

En algunas raras ocasiones los hemangiomas de gran tamaño se asocian al sín
drome de Kasabach-Merritt (cap. 181), que es una coagulación intravascular local 
o diseminada con hipofibrinogenernia y trombocitopenia, en general en lactantes. 
No se ha descrito la transformación maligna de los hemangiomas cavernosos. Su 
rotura es muy infrecuente, dada su elevada prevalencia; se han publicado unos 30 
casos de rotura de hemangiomas que superaban los 10 cm de diámetro. 

MFt.i.t.tt@1 
Técnicas de imagen 

Los hemangiomas cavernosos hepáticos muestran rasgos radiológicos típi
cos. En la ecografía son lesiones hiperecogénicas homogéneas y bien delimita
das de márgenes lisos. Los hemangiomas también pueden ser hipoecogénicos 
en un hígado graso. Entre las características atípicas se incluyen una lesión hi
poecogénica con un margen delgado hiperecogénico o un grueso margen de 
contorno festoneado. 

En la tomografía computarizada (TC) multifásica dinámica potenciada con 
contraste los hemangiomas se ven como lesiones hipoatenuantes en las imágenes 
sin contraste, que muestran una captación nodular periférica en fase arterial y 
posteriormente se rellena el centro de la lesión. En la resonancia magnética con 

contraste (RM) usando gadolinio los hemangiomas son lesiones homogéneas con 
una intensidad de señal baja en T1 y lesiones hiperintensas muy bien delimitadas 
de alta intensidad en T2. En la fase arterial se observa un refuerzo periférico con 
contraste y en las imágenes tardías se rellena el centro de la lesión. 

La gammagrafta con hematíes marcados con tecnecio 99m es muy específica de 
los hemangiomas. Muestra perfusión baja en las imágenes precoces y una elevada 
concentración del isótopo que rellena la lesión por completo en las imágenes 
tardías. Los hemangiomas grandes complicados por trombosis, fibrosis o hemo
rragia suelen tener un relleno por contraste incompleto o captación incompleta 
del tecnecio 99m. 

Como los datos de imagen suelen ser característicos, la biopsia no es necesaria 
por lo general para confirmar el diagnóstico. En ocasiones se realiza una biopsia 
para las lesiones pequeñas indeterminadas y para lesiones grandes con cicatrices 
y rasgos radiológicos atípicos. La valoración histológica muestra una red de espa
cios vasculares revestidos por células endoteliales y separados por un estroma fi
broso delgado. Los hemangiomas grandes tienen áreas de trombosis, cicatriz y 
calcificación. 

Tratamiento e 
la observación es el mejor tratamiento en la mayoría de los ca~de 

hemangiomas asintomáticos. La enucleación quirúrgica o resección ana
tómica se recomienda en hemangiomas que provocan dolor importante, 
que aumentan de tamaño con el tiempo, cuando existen dudas diagnós
ticas o cuando se asocia al síndrome de Kasabach-Merritt. En casos 
excepcionales se han realizado trasplantes hepáticos para hemangiomas 
grandes no resecables, sobre todo en enfermos con síndrome de Kasa
bach-Merritt. 
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FIGURA 206-1 • Abordaje de la valoración de un paciente con una masa hepática. Diagrama de flujo que muestra un algoritmo para la valoración y tratamiento de las masas 
hepáticas más frecuentes. TC = tomografía computarizada; RM = resonancia magnética. 

Hiperpl sia n >dul fo 

La hiperplasia nodular focal es una reacción benigna frente a una malforma
ción arterial hepática congénita. La lesión suele corresponder a una cicatriz estre
llada vascular con tejido conjuntivo, conductillos biliares rodeados de hepatoci
tos en proliferación y células de Kupffer separadas por tabiques fibrosos. 

Epidemiología 

La hiperplasia nodular focal aparece sobre todo en mujeres en edad fértil. Se 
discute la relación con el consumo de anticonceptivos orales; algunos estudios 
sugieren una asociación con el uso prolongado de estos fármacos y también la 
asociación con complicaciones, como hemorragia o infarto. Sin embargo, aban
donar estos fármacos no consigue resolver la hiperplasia nodular focal. La lesión 
predomina en mujeres en una proporción 2-4: 1 y las lesiones se diagnostican por 
lo general entre los 20 y los 50 años. Las hiperplasias nodulares focales suelen ser 
múltiples (10-20%} y se asocian a hemangiomas cavernosos (20%}. 

Manifestaciones clínicas 

La mayor parte de las hiperplasias nodulares focales son asintomáticas. Los 
enfermos con lesiones grandes o subcapsulares pueden consultar por molestias 
abdominales o masa abdominal. 

MfiJ.i&W 
En la ecografía, las hiperplasias nodulares focales muestran un aspecto varia

ble hipo, iso o hiperecogénico. Las lesiones suelen ser más bien hipoecogénicas, 
salvo en la cicatriz central. La valoración con Doppler suele mostrar flujo de san
gre dentro de la cicatriz estrellada central. 

En la TC dinámica las hiperplasias nodulares focales son isoatenuantes o leve
mente hipoatenuantes en la TC sin contraste. Se puede ver un refuerzo rápido e 
intenso con contraste en la fase arterial, con rápida pérdida del mismo por la le
sión y aparición de isointensidad durante la venosa. Es frecuente encontrar una 
cicatriz avascular central, en ocasiones con una arteria nutricia que atraviesa el 
centro de la lesión. 

En la RM con contraste las lesiones son isointensas en Tl y siguen siendo isoin
tensas o se vuelven ligeramente hiperintensas en T2. La cicatriz central es hipoin
tensa en Tl, pero hiperintensa en T2. Cuando se utiliza contraste se produce un 
refuerzo rápido e intenso en la fase arterial, que se disipa con rapidez. Por lo gene
ral, la cicatriz central muestra una señal baja en Tl y se refuerza con contraste. 

Lagammagrafía con azufre coloidal marcado con tecnecio 99m se utiliza en al
gunos casos para caracterizar la hiperplasia nodular focal. Se produce una capta
ción hiper o isointensa en el 50-70% de estas lesiones debido a la captación por 
parte de las células de Kupffer. Por el contrario, la mayor parte de los adenomas 
hepáticos no tienen células de Kupffer, de forma que no captan el azufre coloidal 
marcado con tecnecio 99m. Los fármacos de RM específicos para las células de 
Kupffer como la ferumoxida son captados por estas células y condicionan una 
notable pérdida de la intensidad de señal en las imágenes de RM potenciadas en 
T2 con feruxomida, lo que permite distinguir la hiperplasia nodular focal del 
adenoma hepático y del hepatocarcinoma. 

Cuando se necesita una biopsia para establecer el diagnóstico, a menudo es 
difícil distinguir las hiperplasias nodulares focales de los adenomas hepáticos, 
porque las punciones-aspiraciones muestran en ambos casos hepatocitos de as
pecto benigno como único elemento celular. El estudio histológico muestra pa
rénquima hepático benigno con conductillos biliares en la fibrosis septal. 

Tratamiento e 
El t ratamiento de las hipe rplasias nodulares focales asintomáticas con 

rasgos característicos mediante pruebas de imagen o biopsia es la obser
vación. Las enfermas no tienen que abandonar el uso de anticonceptivos 
orales, porque no existen pruebas convincentes de que hacerlo reduzca 
el tamaño de estas lesiones. Se recomienda la resección qu irúrgica de 
las lesiones indet erminadas o sintomáticas. 
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• Adenoma hepático 

Epidemiología 

El adenoma hepático es un tumor hepático benigno, que afecta principal
mente a pacientes en la tercera o cuarta década de la vida. Predomina en 
mujeres con una relación 2-6:1 y existe una asociación importante con el uso 
de anticonceptivos orales. El riesgo relativo de desarrollar un adenoma hepá
tico es 2,5 veces a los 3-5 años de consumir estos compuestos y de 25-40 
después de 9 años, lo que se traduce en una incidencia de 4 por 100.000 con
sumidoras de anticonceptivos en comparación con el 1 por millón en la po
blación general. 

Bio11atología 

Los adenomas hepáticos también se han descrito en personas que consumen 
esteroides androgénicos, en un patrón familiar asociado a la diabetes mellitus, en 
el síndrome de diabetes juvenil de aparición en la madurez (cap. 248) yen pacien
tes con glucogenosis de tipos lA y 3 (cap. 219), hemocromatosis (cap. 231) y 
acromegalia (cap. 242). Los adenomas son múltiples en un 20% de los casos, so
bre todo en enfermos con glucogertosis. 

Manifestaciones clínicas 

Los adenomas hepáticos suelen ser asintomáticos y se descubren en estudios 
de imagen, pero en ocasiones producen dolor o molestias intermitentes en la 
parte superior del abdomen o el cuadrante superior derecho. Los adenomas 
tienen tendencia a romperse y producir una hemorragia intrahepática y dolor, 
o, excepcionalmente, hemoperitoneo y shock. Pueden reducir su tamaño si se 
abandonan los anticonceptivos, pero lo normal es que no lo hagan e incluso 
pueden aumentarlo. 

MEf.i.t.mtttJ 
En la ecografía los adenomas hepáticos son homogéneos o heterogéneos 

(por la presencia de hemorragia o necrosis en su seno). En la TC dinámica 
los adenomas, de la misma manera que la hiperplasia nodular focal, son 
lesiones isoatenuantes o no reforzadas; cuando se inyecta contraste intrave
noso, en general muestran una captación precoz, pero en seguida vuelven a 
adoptar un aspecto isoatenuante en la fase venosa portal. Los adenomas son 
con frecuencia hiperatenuantes cuando se asientan sobre un hígado graso. 
Los adenomas tienen límites bien definidos y no son lobulados. Un 40% de 
estas lesiones tienen hemorragias en su interior, con regiones heterogéneas 
de alta atenuación. Un 5% de los adenomas tienen calcificaciones groseras 
en el interior de la lesión. 

En la RM con contraste los adenomas son hiper o isointensos en Tl y ligera
mente hiperintensos en T2. Muestran un realce precoz con contraste en la fase 
arterial y se vuelven isointensos en las imágenes tardías. 

La gammagrafía con azufre coloidal marcado con tecnecio 99m no muestra 
captación en un 70% de los adenomas porque no contienen células de Kupffer. En 
general las características radiológicas relativamente inespecíficas de esta lesión 
dificultan su diferenciación de otras lesiones. 

Con frecuencia la biopsia es necesaria para establecer el diagnóstico, pero 
existe un alto riesgo de error diagnóstico porque es difícil distinguir los adeno
mas hepáticos de la hiperplasia nodular focal y, además, existe un riesgo notable 
de hemorragia por la biopsia con aguja gruesa. El estudio histológico muestra 
sábanas de hepatocitos bien diferenciados sin conductillos biliares, tabiques fi
brosos, espacios porta o venas centrales. En la mayor parte de los adenomas he
páticos no hay células de Kupffer. 

e 
Eltratamiento del adenoma hepático suelereeliz~rse.medi~nJe resec-

cf{)Jl .. quirú:r9ica ante el riesgo de hemorragia (:;;:30% ·pará ·las lesiones 
gtam:les) y transformación mafigna (riesgo exacto des<onoddo).-ta abla
ción por radiofrecuencia se emptea en pacientes con alta riesgo quirúr
gico, Se depen interrumpir los antkCmc~ptivos orales y las pacientes 
d~ben .evitare!· embarazo hi!S,ta:que se reseqt1~ el ad.e.noma, porqµe 
estas lesiones suelen a umentar~e tatnañoerrJa :~ést<loóf.Í/f:I riesgo de 
malignizadón es pequeño, pero real. 

• Quistes hepáticos benignos 

Epidemiología 

Los quistes hepáticos benignos aparecen en el 4% de los individuos y predomi
nan en mujeres en una proporción de 4:1. La prevalencia aumenta con la edad. 
Los quistes hepáticos suelen ser múltiples y coexisten con otras masas hepáticas. 
La poliquistosis renal autosómica domínante o recesiva se asocia al desarrollo de 
múltiples quistes hepáticos. Los quistes hepáticos se revisten de células de epitelio 
ductal biliar cúbicas y están rellenos de un líquido isotónico. Se trata de lesiones 
típicamente asintomáticas, pero los quistes grandes pueden producir síntomas 
por presión u obstrucción biliar. Es menos frecuente que se produzcan hemorra
gias, infecciones o rotura de los quistes. 

Mfii.fü·m 
La ecografía es la mejor técnica de imagen para confirmar la presencia de líquido 

dentro del quiste, que es anecogénico y no tiene flujo vascular en el Doppler dúplex o 
con flujo en color. Muestra transmisión de la señal y una pared posterior bien delimi
tada. Los quistes simples pueden tener delgados tabiques ecogénicos. En la TC diná
mica los quistes corresponden a lesiones de densidad agua. En la RM con contraste los 
quistes son hiperintensos en T2. Puede resultar difícil distinguir los quistes pequeños 
de los hemangiomas cavernosos u otras lesiones hepáticas pequeñas en la TC o la RM 
porque se realiza un promedio de volumen con el tejido adyacente. Por lo general, la 
biopsia no es necesaria debido a los hallazgos radiológicos característicos. 

• Lesiones con grasa focal o ausencia 
de grasa 

Biopatología 

La infiltración grasa hepática (cap. 156) es cada vez más frecuente por el au
mento de peso de la población mundial. La infiltración grasa focal puede parecer
se a una masa en los estudios radiológicos, igual que puede hacerlo la ausencia de 
grasa en un hígado infiltrado de forma difusa por ella. Las asociaciones con la 
infiltración grasa hepática son la obesidad (cap. 239), la diabetes mellitus (cap. 
248), el consumo importante de alcohol (cap. 31) y las alteraciones del estado 
nutricional como secuela de la quimioterapia. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con infiltración grasa focal están asintomáticos. Las lesiones se 
suelen descubrir de forma incidental y en ocasiones se confunden con masas 
mucho más siniestras. 

lt]@h'·M*' 
La característica radiológica de la grasa focal es que no distorsiona el contorno 

hepático, de forma que se reconocen vasos normales, sobre todo venas, que atravie
san la lesión. La grasa focal se suele encontrar en regiones de penumbra vascular, 
como la que rodea al ligamento falciforme. La ausencia de grasa se encuentra en 
general adyacente a la fosa vesicular, en las regiones subcapsulares y en la cara pos
terior del segmento IV. En la ecografía la grasa se suele ver hiperecogénica. En la TC 
dinámica el hígado graso es hipodenso en comparación con el bazo, pero su densi
dad no es tan baja como la del tejido adiposo. Las estructuras venosas se reconocen 
en el interior de la lesión en los estudios en fase venosa. En la RM con contraste el 
higado graso se ve a veces hiperintenso en Tl y T2. La menor intensidad de señal 
en las imágenes de gradiente fuera de fase permite el diagnóstico de grasa focal. 

En ocasiones se necesita una biopsia para descartar otras lesiones. El estudio 
histológico de las zonas de infiltración grasa muestra células llenas de grasa. 

• TUMORES MALIGNOS PRIMARIOS 
HEPÁTICOS Y DE LA V(A BILIAR 

• Hepatocarcinoma 

Epidemiología 

Los hepatocarcinomas, que son la tercera causa más frecuente de muerte por 
cáncer en todo el mundo, provocan unas 600.000 muertes anuales. Predominan 



en varones en relación 2-4:1. El principal factor que predispone al desarrollo de 
un hepatocarcinoma es la cirrosis hepática (cap. 157). Los factores de riesgo 
para el desarrollo del hepatocarcinoma incluyen las infecciones crónicas por 
virus de las hepatitis B o C (cap. 152), la cirrosis alcohólica, la hemocromatosis 
hereditaria (cap. 231), la deficiencia de a 1-antitripsina (cap. 149), la cirrosis 
biliar primaria (cap. 159) y la hepatitis autoinmunitaria (cap. 152). El virus de 
la hepatitis B se integra casi siempre en el ADN genómico del huésped y puede 
ocasionar un hepatocarcinoma sin cirrosis. La disponibilidad de una vacuna 
eficaz frente a este virus ha reducido la incidencia de hepatocarcinomas relacio
nados con el virus B en las regiones de alta prevalencia. La exposición a afla
toxinas fúngicas a largo plazo en la dieta aumenta de forma importante el riesgo 
de hepatocarcinoma. Las especies de hongos productoras de aflatoxinaAspergi
llus jlavus y Aspergillus parasiticus producen al menos 13 tipos de aflatoxinas 
distintos, de los que la aflatoxina Bl es la más potente. Los hongos son ubicuos 
e infiltran y crecen en los granos, legumbres y cacahuetes cuando se almacenan 
en condiciones de elevada humedad y temperatura. Durante el metabolismo 
hepático de la aflatoxina se forma un intermedio 8,9-exo-epóxido de aflatoxina 
Bl, que interacciona con el ADN celular para mediar en la aparición de muta
ciones específicas, que suelen determinar una transversión de G por T en el 
codón 249 del gen supresor de tumores p53. Estas mutaciones condicionan la 
pérdida de la función supresora del gen y aumentan la tendencia a la carcinoge
nia. La aflatoxina Bl tiene un efecto sinérgico con el virus de la hepatitis B para 
el desarrollo del hepatocarcinoma. 

En la mayor parte del mundo los grupos de pacientes con hepatocarcinoma 
que más están creciendo son los que tienen una infección crónica por virus de la 
hepatitis C. Más del 90% de los individuos infectados por este virus desarrollan 
una infección crónica y hasta el 20% una cirrosis (cap. 152). El hepatocarcinoma 
se desarrolla hasta en un 20% de los pacientes con cirrosis de este origen, a una 
velocidad del 2-6% anual. Más recientemente se ha descrito un incremento del 
hígado graso no alcohólico relacionado con la obesidad (cap. 156) que puede 
progresar hacia una esteatohepatitis con cirrosis (que antes se clasificaba como de 
origen desconocido o «criptogenética») y hacia un hepatocarcinoma. La diabetes, 
también relacionada con la obesidad, es un factor de riesgo independiente para el 
desarrollo de hepatocarcinomas. 

Biopatología 

Al igual que la mayor parte de los tumores malignos, el hepatocarcinoma apa
rece como consecuencia de una combinación de la activación de vías celulares 
oncogénicas y la inhibición de las vías supresoras. Las lesiones hepáticas crónicas 
de origen viral, alcohólico, metabólico o autoinmunitario conducen a ciclos repe
tidos de muerte hepatocitaria, con regeneración y reparación, que culminan en el 
envejecimiento prematuro del hígado. 

El envejecimiento celular se caracteriza por una reducción progresiva de la 
longitud de las regiones teloméricas que protegen los extremos de los cromoso
mas, con la consiguiente aparición de inestabilidades cromosómicas y genéticas 
que se reconocen por las vías de respuesta al estrés celular y que ponen en mar
cha la apoptosis de las células envejecidas a través de un proceso llamado crisis 
telomérica. En algunas células que envejecen se puede evitar la apoptosis, de 
forma que se vuelven inmortales, bien mediante la activación del complejo en
zimático de la telomerasa celular, que mantiene los extremos de los telómeros, 
o por mecanismos independientes de la telomerasa. Estas células inestables a 
nivel genético e inmortales muestran tendencia al desarrollo de alteraciones 
genéticas y epigenéticas adicionales, que conducen al fenotipo del cáncer con 
una proliferación celular no limitada, resistencia a la apoptosis, aumento de la 
migración celular y de la capacidad invasiva y activación de la formación de 
neovasos (angiogenia). Muchas vías oncogénicas suelen tener actividades in
trínsecas de supresión de tumores que limitan sus efectos procarcinogénicos 
estimuladores del crecimiento; durante la carcinogenia, las alteraciones epige
néticas o las mutaciones determinan la pérdida de la actividad supresora de 
tumores intrínseca de las vías oncogénicas y esto permite una proliferación 
celular no controlada con desarrollo secundario de otras características propias 
del fenotipo tumoral. Esta hipótesis queda bien ilustrada por el fenómeno de 
mutación inducida por la aflatoxina del gen supresor de tumores p53, que de
termina la pérdida de la apoptosis inducida por este gen. En consecuencia, las 
vías oncogénicas que normalmente activan p53 y limitan la proliferación se 
quedan sin su «freno» natural para la proliferación. 

Otro concepto importante en la patogenia de los procesos hepáticos malig
nos es que los tumores malignos se originan en el compartimento de células 
madre epiteliales. Las células ovales progenitoras de los conductos de Hering 
hepáticos son capaces de diferenciarse en las estirpes hepática y biliar duran
te la regeneración del hígado. El desarrollo de un fenotipo neoplásico dentro 
de este compartimento puede culminar en la aparición de células que más 
tarde maduran de forma parcial a células tumorales más diferenciadas y per
miten que se forme un cáncer con un don «padre» de células progenitoras 
más inmaduras y clones «hijos» de células más maduras. La existencia de un 
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compartimento de células madre tumorales tiene importantes implicaciones 
para el desarrollo de tratamientos antitumorales, porque los fármacos que 
son activos frente a las vías carcinogénicas de las células hijas, pero no de los 
clones padre, pueden suprimir o detener el crecimiento tumoral, pero no re
sultarán curativos, salvo que también inhiban las vías de crecimiento dentro 
del compartimento de células madre tumorales. 

La integración del virus de la hepatitis B en el ADN genómico del hepato
cito puede provocar el desarrollo de un hepatocarcinoma en ausencia de ci
rrosis. Entre los mecanismos patogénicos se incluyen la activación de las vías 
oncogénicas por la actividad de las secuencias amplificadoras del virus de la 
hepatitis B y la inactivación mediante mutaciones de los genes supresores de 
tumores por mutagenia mediante inserción. Determinadas proteínas codifi
cadas por el virus de la hepatitis tienen efectos oncogénicos, como la proteína 
X del virus de la hepatitis B, la variante de la proteína S del virus de la hepati
tis B truncada en el extremo carboxi terminal y la proteína del core del virus 
de la hepatitis C. 

Las moléculas y vías oncogénicas y supresoras de tumores específicas que 
tienen importancia demostrada en la carcinogenia hepática incluyen la vía p53/ 
p21wAFI, la vía pl61

NK
4ª/CDK4/RB1/E2F, la vía de transmisión de señales Wnt/ 

13-catenina, el factor de crecimiento transformante a, c-myc, el factor de trans
cripción NFKB, la insulina/factor de crecimiento parecido a la insulina 1 y las 
tirosina cinasas receptoras (factor de crecimiento de los fibroblastos, factor de 
crecimiento de los hepatocitos y factor de crecimiento endotelial vascular) y sus 
activadores distales. 

Manifestaciones clínicas 

El hepatocarcinoma se suele diagnosticar en una ecografía de seguimiento, 
que se realiza cada 6 meses en pacientes con cirrosis de cualquier causa. Una AFP 
sérica superior a 200 ng/ml se asocia a una especificidad del 95-100% para el 
hepatocarcinoma, Sin embargo, los recientes avances en las técnicas de imagen y 
el reconocimiento de que el porcentaje de hepatocarcinomas pequeños asociados 
a aumentos de AFP sólo llega al 20-30% han determinado que en este momento 
no se considere que la determinación de AFP sea un sistema rentable para la de
tección del hepatocarcinoma precoz. La mayor parte de los tumores que se des
cubren mediante la detección selectiva son asintomáticos. 

Cuando aparecen síntomas, son inespecíficos e incluyen anorexia, adelga
zamiento, fatiga, febrícula, dolor abdominal epigástrico o en el cuadrante 
superior derecho, plenitud abdominal y descompensación leve de una cirro
sis. La compresión o infiltración de la vía biliar puede ocasionar ictericia. La 
aparición de dolor abdominal intenso puede ser abrupta por hemorragia en la 
masa tumoral. Es raro que los hepatocarcinomas se rompan y ocasionen un 
hemoperitoneo. Los signos a la exploración pueden incluir una masa hepática 
palpable con un soplo vascular sobre el tumor. Los hepatocarcinomas produ
cen también una serie de síndromes paraneoplásicos, como hipoglucemia 
mediada por factores de crecimiento parecidos a la insulina, eritrocitosis por 
la producción de eritropoyetina en el tumor, hipercalcemia por la producción de 
una hormona similar a la paratiroidea y diarrea acuosa por la producción por 
el tumor de péptido intestinal vasoactivo y otras hormonas neuroendocrinas 
(caps. 188 y 189). 

MM·i.t.rtm 
Un 80-90% de los hepatocarcinomas se originan sobre un hígado cirrótico, de 

forma que el diagnóstico precoz de la mayor parte de estos tumores depende 
de los esfuerzos rigurosos para realizar un seguimiento intermitente a largo plazo 
del cáncer en enfermos cirróticos. Esta vigilancia se suele realizar mediante eco
grafía hepática cada 6 meses con posterior estudio de los nódulos sospechosos 
con técnicas de imagen adicionales. 

Independientemente de que se encuentren en una ecografía de detección 
selectiva o por la aparición de signos o síntomas, los hepatocarcinomas pe
queños suelen ser hiperecogénicos, mientras que los hepatocarcinomas de 
gran tamaño suelen ser hipoecogénicos. De la misma manera que el tejido 
hepático normal, los nódulos cirróticos y displásicos reciben la mayor parte 
de su irrigación a partir de radicales de la vena porta. Cuando se produce la 
transformación a hepatocarcinoma, se da un cambio de la vascularización de 
los hepatocitos malignos, que secretan factores angiogénicos, de forma que 
adquieren una irrigación principalmente arterial. 

En los estudios de imagen con contraste, como la TC, la RM, la ecografía y la 
angiografía, los hepatocarcinomas se caracterizan por un refuerzo brillante en 
la fase arterial, que se pierde por lavado del contraste de la circulación arterial, y 
una reducción característica de la intensidad por debajo de la del hígado circun
dante en la fase portal, dado que el hígado circundante se irriga por el contraste 
con una intensidad mayor que el nódulo tumoral. Este rasgo, que se llama lavado, 
es muy específico de los hepatocarcinomas que aparecen sobre un hígado cirróti-
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FIGURA 206-2 • Hepatoc~rcinoma . RM potenciada en T1 durante la fase arteria l (A) y portal (B) tras la administración de contraste intravenoso (gadolinio). El t umor (flecha) capta 
contraste en la fase arterial y lo lava en la portal. 

co (fig. 206-2). En Jos enfermos con cirrosis casi todos Jos hepatocarcinomas de 
2 cm o mayores se pueden diagnosticar con certeza con criterios radiológicos no 
invasivos. Los hepatocarcinomas muestran tendencia a infiltrar Jos vasos y a me
nudo invaden la vena hepática o porta. 

El diagnóstico de las lesiones pequeñas dudosas en un hígado cirrótico se 
puede establecer con punción con aguja fina de la lesión. Sin embargo, dados los 
riesgos pequeños, pero evidentes, de siembra tumoral (0,5-2%), hemorragia y 
resultados de falsos negativos, muchos centros evitan Ja biopsia en enfermos 
candidatos al trasplante hepático y se basan más en las técnicas de imagen para 
diagnosticar el hepatocarcinoma. 

1;414,r;t.m 
Se ha demostrado que Ja vacunación universal frente al virus de la hepatitis B 

reduce la incidencia de hepatocarcinoma. D No se dispone de vacuna para el 
virus de la hepatitis C. Parece que los pacientes que tienen respuestas duraderas 
al tratamiento frente a Ja hepatitis C tienen un riesgo menor de desarrollar un 
hepatocarcinoma. 

Tratamiento e 
Los enfermos con hepatocarcinoma en estadios precoces y que no 

tienen una disfunción hepática importante de base pueden ser tratados 
mediante resección quirúrgica. El trasplante hepático (cap. 158) en los 
pacientes que cumplen los criterios de Milán (una masa tumoral de :s:5 
cm o dos o tres lesiones tumorales de :>:3 cm cada una, sin evidencias de 
extensión extrahepática) obtiene los mejores resu ltados de superviven
cia a largo plazo, que no se diferencian de los observados en pacientes 
trasplantados por procesos no malignos. En los casos que no se conside
ran candidatos al trasplante, la ablación de los tumores pequeños de 
hasta 3-4 cm se realiza mediante inyección percutánea de etanol o abla
ción por radiofrecuencia, que utiliza sondas con pequeñas vainas que 
pueden abrirse dentro del tumor y cargarse de energía mediante una 
corriente eléctrica de alta frecuencia, y conseguir así fa coagulación del 
tumor Y un ribete de tejido normal circundante. Aunque la resección 
quirúrgica y los t ratamientos ablativos locales son eficaces para hepato
carcinomas pequeños, los enfermos cirróticos siguen teniendo un defecto 
molecular residual en el resto del hígado, que hace que puedan apare
cer nuevos tumores, con una frecuencia aproximada del 50% a los 3 años 
de la resección quirúrgica o ablación local. 

Se considera que son de estadios intermedios los tumores de los 
pacientes que no reúnen los criterios para la resección quirúrgica, el 
trasplante hepático o la ablación local, pero que están limitados al 
hígado. Estos tumores de estadios intermedios se tratan actual mente 
mediante quimioembolización transarterial con agentes quimioterápi-

cos, como doxorubicina, mitomicina C, cisplatino o varios de estos, además 
de partículas de polivinil alcohol o gelatina reabsorbible combinado 
con el uso de aceite de semillas de amapola yodado. Los ensayos alea
torizados y los metaaná lisis han demostrado que la quim ioemboliza
ción transa rte rial mejora la supervivencia de los pacientes con 
hepatocarcinomas en estadios inte rmedios. 11 La radioembolización 
con microesferas de vidrio impregnadas en ytrio 90, que es una alter
nativa a la qu imioembolización transarterial, se puede emplear en 
pacientes con trombosis de la vena porta, porque a diferencia de las 
partículas de gelati na o polivinil alcohol utilizadas en la quimioembo
lización, las microesferas de vidrio de 20-30 µg usadas en la radioem
bolización no pueden ocluir el lecho vascular de la arteria hepática. Sin 
embargo, todavía no se han realizado ensayos aleatorizados rigurosos 
sobre la radioembolización. 

No se dispone de regímenes eficaces y fiables para los pacientes 
con hepatocarcinomas avanzados. El tratam iento con qu imi oterapia 
sistémica se compl ica por la existencia de una he patopat ía crón ica 
de base y un aumento sign ifi cativo del riesgo de toxicidad de los 
fá rmacos. Los esfuerzos actuales se centran en los trat am ientos diri
g idos de forma específica contra las vías mo leculares implicadas en 
e l hepatocarci noma, como las ti rosina cinasas y la vía de t ransmisión 
de señales Wnt. 

1;(.],t0tMtt 
Los pacientes con enfermedad precoz que se someten a un trasplante hepá

tico tienen un pronóstico excelente de supervivencia a los 5 años del 70-80% 
y recidivas del 10% o menos en ese tiempo. Los enfermos que no son candi
datos al trasplante, pero se someten a una resección quirúrgica o tratamiento 
local mediante ablación con radiofrecuencia o inyección de etanol percutá
neo también consiguen supervivencias a los 5 años relativamente elevadas, 
alrededor del 50-70%; sin embargo, como sufren una cirrosis hepática predis
puesta al cáncer, estos enfermos presentan una frecuencia de recidivas a los 3 
años del 50%. Los enfermos con estadios intermedios de la enfermedad que se 
tratan mediante quirnioembolización transarterial tienen una supervivencia 
en un año del 50-80%, que se reduce al 25-60% a los 2 años. La selección ade
cuada de los pacientes que conservan la función hepática es fundamental 
para conseguir los mejores resultados con la quimioembolización transarte
rial porque puede reducir Ja supervivencia al provocar una descompensación 
hepática. Los enfermos en estadios avanzados de la enfermedad que son can
didatos actualmente a tratamientos en el seno de ensayos clínicos o reciben 
únicamente tratamientos sintomáticos tienen una supervivencia media de 
6-8 meses, y una supervivencia de un año del 10-30%. 



• Colangiocarcinoma 

Epidemiología 

Aunque la incidencia global de tumores malignos biliares o colangiocar
cinomas es relativamente baja, estos tumores se asocian al aumento más 
rápido jamás descrito de incidencia de tumores malignos en los países occi
dentales industrializados. Se desconoce el motivo de esta tendencia. La ma
yor parte de los colangiocarcinomas se producen de forma incidental, pero 
los factores de riesgo conocidos para su desarrollo incluyen colangitis escle
rosante primaria (cap. 159), que con frecuencia se asocia a la enfermedad 
inflamatoria intestinal (cap. 144); los quistes congénitos de colédoco y otras 
alteraciones de la vía biliar; las colangiopatías asiáticas secundarias a las 
infecciones por duelas hepáticas; y la colangitis bacteriana secundaria cró
nica, que es frecuente en enfermos con cálculos biliares intrahepáticos o 
anastomosis bilioentéricas previas. 

Biopatología 

La patogenia del colangiocarcinoma no se comprende bien. Las opiniones ac
tuales sugieren que una inflamación biliar crónica altera los mecanismos de repa
ración del ADN, con la consiguiente aparición de inestabilidad genómica y cán
cer. Los genes en las vías implicadas en la carcinogenia biliar incluyen p53, K-ras, 
c-met, c-erbBe, mcl-1, Bcl-x~ pUJNK4A, pl6All.F, iNOS e IL-6. 

Manifestaciones clínicas 

Los enfermos con colangiocarcinoma se presentan por lo general con 
una ictericia indolora por presencia de estenosis biliares distales o hiliares o 
con una masa intrahepática que ocasiona dolor abdominal, que se puede 
referir al hombro. Estos pacientes suelen tener prurito, heces acólicas y ori
na oscura. Pueden encontrarse otros síntomas inespecíficos, como adelga
zamiento y febrícula. 

ME!.i.t.Mm 
Los colangiocarcinomas se pueden clasificar en intrahepáticos y extrahe

páticos, en función de la localización del tumor dentro del árbol biliar. La RM 
con colangiografía es un método no invasivo para visualizar la vía biliar obs
truida antes de realizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
y esto permite al endoscopista y al cirujano planíficar el abordaje óptimo para 
la valoración y el tratamiento. Los pacientes con una obstrucción biliar unila
teral suelen tener una atrofia del lóbulo afectado con hipertrofia compensa-

A B 
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dora del contralateral, llamado complejo atrofia-hipertrofia (fig. 206-3). Dada 
la existencia de un estroma fibroso denso alrededor de un número relativa
mente escaso de células epiteliales glandulares malignas en muchos colangio
carcinomas, la sensibilidad de los cepillados citológicos de las estenosis ma
lignas es relativamente baja, sobre todo en tumores precoces que serían más 
susceptibles de realizar con éxito un tratamiento. Sin embargo, el análisis de 
las muestras de citologías por cepillado biliar con técnicas citológicas avanza
das, como la citometría de flujo para el ADN, el análisis digital de la imagen 
y la hibridación por fluorescencia in situ con sondas de ADN para detectar la 
polisomía de los cromosomas ha mejorado la precisión de esta técnica diag
nóstica (fig. 206-4). Se pueden aplicar estas técnicas a pacientes con colangitis 
esclerosante primaria que desarrollen una nueva estenosis dominante o dete
rioro clínico, para mejorar la detección precoz de la malignización. Los méto
dos endoscópicos avanzados, como la ecoendoscopia, la ecografía intraductal 
y la coledocoenteroscopia, también mejoran la visualización y caracteriza
ción de las estenosis biliares y los ganglios metastásicos asociados. 

~m~~ e 
El pronóstico tras el desarrollo de un colangiocarcinoma suele ser malo 

porque son tumores relativamente resistentes a la quimioterapia y con 
frecuencia determinan una obstrucción biliar, que se complica por epi
sodios de colangitis bacteriana y disfunción colestásica del hígado. El 
tratamiento de los carcinomas biliares depende del grado de afectación 
del árbol biliar y de la presencia de enfermedad extrahepática. 

Cuando la enfermedad se limita al hígado y la vía biliar, con estenosis 
malignas que no superan la ramificación secundaria de los conductos 
biliares intrahepáticos derecho o izquierdo, el tratamiento mediante 
resección quirúrgica alcanza supervivencias a los 5 años del 20% cuando 
tiene éxito. Los pacientes con cánceres biliares distales sin extensión a 
distancia se suelen tratar mediante resección del conducto colédoco o 
con una pancreatoduodenectomía de Whipple. 

Los enfermos con tumores no resecables suelen recibir tratamiento 
pa liativo con endoprótesis biliares que emplean endoprótesis metálicas 
o plásticas. En general, cuando se consigue colocar una endoprótesis con 
éxito en un 25% del volumen hepático total usando el lóbulo hepático 
menos afectado, se logra un alivio de la colestasis, y este tratamiento se 
asocia a menos episodios de colangitis repetidas. 

La quimioterapia y radioterapia adyuvantes con lapa rotomía para 
estadificación del tumor, seguida de trasplante hepático en algunos 
pacientes seleccionados con un colangiocarcinoma hiliar precoz, han 
conseguido una supervivencia notable a los 5 años del 80% en los enfer
mos que consiguen completar con éxito el protocolo de tratamiento. La 
terapia fotod inámica con luz láser de 630 nm administrada mediante 
una fibra introducida a través de la estenosis biliar tras la infusión intra-

e 
FIGURA 206-3 • Colangiocarcinoma. A, RM potenciada en T1 durante la fase arterial tras la administración intravenosa de gadolinio. El tumor (flecha) ocluye el conducto hepá
tico izquierdo, lo que determina una marcada dilatación del sistema biliar izquierdo y atrofia con el contraste del lóbulo izquierdo; el lóbulo hepático derecho muestra una 
hipertrofia compensadora. Esta combinación de caracteristicas se llama complejo atrofia-hipertrofia. B, Colangiopancreatografia por resonancia magnética del mismo enfermo 
que muestra estenosis del conducto hepático común por el colangiocarcinoma (flecha), con una notable dilatación del sistema biliar izquierdo. e, Colangiopancreatografía endos
cópica retrógrada que muestra relleno del sistema biliar derecho a partir del conducto hepático común estenosado (flecha); el sistema biliar izquierdo está totalmente aislado y 
no se rellena durante la inyección de contraste. 
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Célula diploide Células polisómicas 

FIGURA 206-4 • Hibridación mediante fluorescencia in situ para el diagnóstico de malignidad en las estenosis biliares. Las sondas de ADN fluorescentes para los centrómeros de 
los cromosomas 3 (rojo), 7 (verde), 17 (agua) y el locus pl 6 del cromosoma 9p21 (amarillo) se hibridan con muestras de citología por cepillado de estenosis biliares durante la 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La célula diploide normal (izquierda) tiene dos copias de cada una de las sondas, mientras que las células polisómicas malignas 
(derecha) tienen múltiples copias de los cromosomas 3, 7 y 17. 

venosa de un porfímero fotosensibilizante, que es captado de forma 
preferente por las células malignas, puede conservar la permeabilidad 
del conducto biliar y mejorar la supervivencia en enfermos con estenosis 
biliares malignas no susceptibles de resección. 11 

IQt.l émt!tJ 
La colocación de endoprótesis biliares, la terapia fotodinámica y el uso de 

quimioterapia con fármacos que a veces son eficaces, como la gemcitabina (sola 
o combinada con 5-fluorouracilo y leucovorin o capecitabina), consigue mejorar 
la supervivencia, que se mide solo en meses. 
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TÚMORES A'ENAL¡ES 
DE LA VEJIGA URINARIA, 
DE LOS URÉTERES 
Y DE LA PELVIS RENAL 

CARCINOMA DE C~LULAS RENALES 

l1#UmQt.fd 
Los cánceres renales son un grupo heterogéneo de neoplasias, en su mayor 

parte de origen epitelial y malignas. Tradicionalmente, el carcinoma de célu
las renales se ha denominado carcinoma de células claras o hipernefroma y 
no corresponde a una entidad única. El carcinoma de células renales es más 
bien un conjunto de tumores malignos distintos, cada uno de los cuales guar
da una estrecha relación entre sus características morfológícas y genéticas 
(tabla 207-1). La capacidad metastásica, que depende del subtipo histológico, 
va desde el carcinoma de células claras convencional más virulento (el 65% de 
todos los tumores, pero responsables del 90% de las metástasis) al carcinoma 
cromófobo o papilar, de comportamiento más indolente (25% del total y res
ponsables de solo el 10% de las metástasis) para culminar en el oncodtoma 
benigno (10% de todos los tumores). 

Epidemiología 

Se estima que cada año se producen en EE.UU. más de 35.000 casos nuevos de 
carcinoma renal y unas 13.000 muertes por esta enfermedad, con un aumento en 
la incidencia del carcinoma renal del 126% y de la mortalidad anual del 36,5% 
desde 1950. El aumento de la incidencia del carcinoma renal se puede explicar en 
parte por la detección precoz como consecuencia de la utilización de la tomogra
fía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) abdominales para otros 
procesos médicos. La relación hombre:mujer es aproximadamente 2:1 a 3:1 y la 
incidencia es más alta en pacientes de raza afroamericana y mínima en asiáticos 
y habitantes de las islas del Pacífico. La edad media en el momento del diagnósti
co es de 60-70 años. 

Además de la predisposición genética, los factores de riesgo asociados al 
carcinoma de células renales incluyen el tabaquismo, la obesidad, la hiperten-
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sión y el consumo de diuréticos. En los fumadores existe un fenómeno dosis
respuesta en varones y mujeres; el riesgo puede reducirse unos 20 años después 
de abandonar el hábito. Los obesos tienen un mayor riesgo de sufrir un carci
noma de células renales, que aumenta al hacerlo el índice de masa corporal. 
Aunque se ha descrito un aumento del riesgo al consumir diuréticos, esta aso
ciación resulta difícil de diferenciar de la debida a la hipertensión. El carcinoma 
de células renales es más prevalen te en pacientes con trastornos renales previos, 
como poliquistosis renales (cap. 128), riñones en herradura e insuficiencia re
nal crónica con hemodiálisis (cap. 131). 

Biopatofogía 

Una revisión de la citogenética permite comprender mejor la célula de origen 
de los distintos subtipos de carcinoma renal (fig. 207-1). 

Carcinoma de células claras 
El clásico carcinoma de células claras supone aproximadamente un 65% de 

todos los tumores y se cree que se origina en el túbulo contorneado proximal. En 
general es un tumor solitario y bien delimitado, de color amarillo dorado por la 
existencia de abundantes lípidos en el citoplasma. Los tumores de más alto grado 
contienen menos lípidos y glucógeno. La mitad de los tumores muestran un ere-

TAillA 201-1. cLA.s1F1cAC1óN oE LAS NEOPLASIAS 
RENALES y sus EQUIVALENTES BENIGNOS 
Yl\llAUGNOS 

Benigno 

Oncocítoma 

Aii.~h()rT!a papifar· (cfomófilo) 

Adenoma metanéfrico 

:J\~,~fibr_orria nefrogénico 

Maligno 

Carcinoma de células claras renal 
(convencional) 

Carcinoma pápílar (erorhófíÍ-0) 

Carcinoma cromófobo 

Carcinoma de conductos colectores 
Carcinoma medular 
Carcinoma mixto füsocelalary tubular 
Carcinoma de células renales, no 

clasificado 

MO<lifl~da de Storkel S, Eble JN, Adlakha K y ºcüls.~ Clas:sif"Kat ion of renal cell 
carcinoma: Wori<group N° L Union lntemationale Contre le Cancer (UICQ y el 
A.meritan Joint Commi'ttee on Cancer (AJCC). Cancer 1997;80:987-989. 

cimiento acinar o sólido que comprende sábanas sólidas de células neoplásicas 
acompañadas de una rica red de capilares vasculares. 

El carcinoma de células claras se caracteriza por la pérdida de material gené
tico en el brazo corto del cromosoma 3 (3p) y mutaciones en el gen de von Hi
ppel-Lindau (VHL; cap. 199). En los enfermos afectados por la enfermedad de 
VHL estas pérdidas y mutaciones se encuentran en todos los casos. Los tumo
res de células claras hereditarios tienen una mutación en el gen VHL, que está 
inactivado por una mutación puntual o por silenciamiento epigenético del gen 
mediante metilación del promotor. Sin embargo, los tumores esporádicos uni
focales y unilaterales más frecuentes suelen tener también mutaciones somáti
cas o hipermetilación de esta región. La pérdida de VHL, responsable de la 
ubiquinación y degradación de los genes del factor inducible por la hipoxia 
(HIF), permite la regulación al alza de los genes que responden a HIF y son 
responsables de la angiogenia y el crecimiento celular. Dos de estos genes regu
lados al alza son el del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) 
y el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que son factores angio
génicos que parecen inducir la neovascularización descrita en el carcinoma de 
células claras primario y metastásico. A diferencia de los pacientes con tumores 
esporádicos, los enfermos con síndrome VHL suelen tener tumores en edades 
precoces y a menudo múltiples. Otros tumores descritos en este sindrome son 
hemangioblastomas del sistema nervioso central (cap. 199), tumores neuroen
docrinos pancreáticos (cap. 205), feocromocitomas, angiomas de retina y cis
toadenomas epididimarios. 

Carcinoma papilar renal 
Los carcinomas papilares renales representan el 7-14% de todas las neopla

sias epiteliales renales primarias. La mayor parte de los pacientes sufren tumo
res unilaterales; la multifocalidad, en forma de lesiones bilaterales o multifoca
les dentro del mismo riñón, aparece en un 45% de los casos. La mayor parte de 
estos tumores muestran un amplio espectro morfológico, que incluye áreas 
papilares, papilares-trabeculares y papilares-sólidas. Es frecuente encontrar ne
crosis asociada. El clásico aspecto papilar se caracteriza por unas papilas deli
mitadas revestidas por células epiteliales neoplásicas que contienen un eje fi
brovascular central, que se reconoce con facilidad a pequeño aumento. Estos 
tumores se dividen en lesiones de tipos 1 y 2 en función de sus características 
citológicas y genéticas. 

La mayor parte de los carcinomas papilares renales esporádicos se caracteri
zan por las trisomías de los cromosomas 7 y 17, además de por la pérdida del 
cromosoma Y. La variante hereditaria de carcinoma papilar se debe a mutacio
nes en línea germinal con activación del protooncogén MET, que se localiza en 
el cromosoma 7p. Estas células muestran receptores del factor de crecimiento 
hepatocitario de forma aberrante, que no se pueden desactivar después de la 
unión del factor de crecimiento. Se han descrito también amplificaciones somá-

Células del CCR convencional 

FIGURA 207-1 • Origen celular de diversos subti
pos de carcinoma renal. CCR =carcinoma de células 
renales. 

{ 

túbulo f-----. Genética: deleciones en el cromosoma 3p 
contorneado : 1 Síndromes: síndrome de von Hippel-Lindau 

proximal 1 
Nefrona 
proximal 
~--~ Cél.ulas del ¡ CCR papilar 

túbulo f------- Genética: deleciones del cromosoma Y; 
oontornéádo ganancias de los cromosomas 3, 7 y 17 

distal Otras ganancias/pérdidas 

Oncocitoma ,_.... Genética: deleciones de los cromosomas Y, 1, 14 y t(l1) 

Células Síndromes: síndrome de Birt-Hogg-Dube 

,------.. intercaladas 
~ 

de la corteza 
rertat CCR cromófobo ,_.... Genética: deleciones de los cromosomas Y, l, 2, 6, 

Nefrona 10, 13, 17 y 21 

distal 
,____ 

Carcinoma de los conductos colectores 
· Genética: deleciones en los cromosomas 1; 6, 

Conductos l 14, 15, 2~, 8p y t3q 
colectores -- ·----· 

'---. ~ 

de' la médula 
renal Carcinoma medular 

'-----+ Síndrome: rasgo falciforme 
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ticas del gen MET en un 10% de los carcinomas papilares renales esporádicos. 
El síndrome de leiomiomatosis y carcinoma papilar renal hereditario se asocia 
al gen de la fumarato hidrasa. 

Carcinomas renales cromófobos 
Los carcinomas cromófobos renales suponen el 6-11 % de todos los tumores 

epiteliales. Se trata de tumores solitarios y bien definidos, pero no encapsulados. 
Histológicamente están constituidos por grandes células redondas a poligonales 
de límites bien definidos con citoplasma basófilo pálido, que se mezclan con una 
población más pequeña de células poligonales de citoplasma eosinófilo. Estos 
tumores pueden ser bastante grandes cuando se diagnostican, pero son siempre 
resecables. 

Los carcinomas renales cromófobos se caracterizan por la pérdida genética de 
los cromosomas 1 e Y, además de por pérdidas cromosómicas combinadas que 
afectan a los cromosomas 1, 6, 10, 13, 17 y 21. El síndrome de Birt-Hogg-Dube es 
un trastorno infrecuente, que se asocia principalmente al carcinoma cromófobo 
renal, pero que también puede presentar carcinomas de células claras y tumores 
cromófobos/oncocíticos. El gen asociado a este síndrome se ha mapeado en el 
cromosoma 17 y expresa una proteína renal, la foliculina, cuya función no se ha 
definido todavía. 

Manifestaciones clínicas 

Aunque el carcinoma renal muestra una alta tendencia a ocasionar metás
tasis y se asocia a síndromes paraneoplásicos, la mayor parte de los pacientes 
están asintomáticos cuando se diagnostican. Históricamente el carcinoma de 
células renales se caracterizaba por la tríada inicial hematuria, masa palpable 
y dolor, que aparecía hasta en un 10% de los enfermos. Sin embargo, durante 
la última década, se ha producido un cambio de estadio, de forma que los 
tumores se detectan cada vez en estadios más precoces con el uso de las téc
nicas radiológicas abdominales por causas médicas no relacionadas. Hasta un 
48% de los tumores se descubren de este modo y menos del 5% de los pacien
tes tienen una masa palpable en el momento del diagnóstico. En la actualidad, 
los síntomas iniciales más frecuentes son anemia, pérdida de peso, malestar y 
anorexia (tabla 207-2) y su presencia se asocia a una reducción de la superví
vencia libre de enfermedad. 

Los enfermos con carcinoma renal suelen tener síndromes paraneoplásicos 
asociados. La hipercalcemia (cap. 266) se encuentra en hasta un 20% de los 
casos y se puede deber a la secreción de hormona paratiroidea, del péptido si
milar a la hormona paratiroidea y de interleucina-6 (IL-6), que estimula la re-

TABLA 207·2 S(NTOMAS Y SIGNOS INICIALES 
DEL CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES (TANTO 
LOCALIZADO COMO METASTÁSICO) 

SIGNOS Y SiNTOMAS CLÁSICOS 

Hematuria de cualquier intensidad 

Hematuria macroscópica 

Dolor en el flanco 

Masa en flanco o abdomen 

SIGNOS Y SfNTOMAS PARANEOPLÁSICOS 

Anemia 

Disfunción hepática 

Pérdida de peso 

Malestar 

Hipoalbuminemia 

Hipercalcemia 

Anorexia 

Trombocitosis 

Sudoración nocturna 

Fiebre 

Hipertensión 

Eritrocitosis 

Escalofríos 

35% 

24% 

20% 

4% 

52% 

32% 

23% 

19% 

20% 

13% 

11% 

9% 

8% 

8% 

3% 

4% 

3% 

Modificada de Kim HL, Belldeg.run i.si' F~eitas DG y cols.: Paraneoplastic sign~ ~nd 
symptoms of renal cell carcinoma: lrnplications for prognosis. J Urol 
2003;170:1742-1746. 

sordón del hueso por los osteoclastos. Otros síndromes asociados incluyen hi
pertensión (cap. 66), eritrocitosis (cap. 172) secundaria a la producción 
ectópica de eritropoyetina y el infrecuente síndrome de Stauffer, en el cual los 
pacientes que no tienen metástasis hepáticas desarrollan alteraciones de las 
enzimas hepáticas (cap. 150), que se resuelven cuando se reseca el tumor pri
mario quirúrgicamente. 

M Et.! 1t.ttit!tJ 
La valoración de los pacientes con sospecha de carcinoma renal debe in

cluir un recuento celular completo, una bioquímica, una gammagrafía ósea y 
una TC torácica, abdominal y pélvica. La TC es el método más fiable para 
detectar y estadificar el carcinoma renal; las fases más importantes de la vi
sualización de los tumores renales son la anterior al contraste y la nefrogéni
ca, dado que estos tumores tienen una densidad baja que contrasta con el re
fuerzo uniforme del parénquima renal. La fase arterial es útil para identificar 
las arterias renales y pequeñas masas hipervasculares. La fase excretora per
mite valorar el sistema colector y la pelvis renal. La TC también ayuda en la 
detección de metástasis regionales. La TC tridimensional se puede hacer aho
ra en los casos en que se plantea una «cirugía conservadora de nefronas» o 
nefrectomía parcial. 

La ecografía o la RM permiten distinguir las lesiones renales benignas y malig
nas y planificar el tratamiento. La ecografía distingue las lesiones qu!sticas y las 
sólidas. La RM tiene la ventaja de visualizar tumores en pacientes con mala fun
ción renal en los que el contraste intravenoso puede estar contraindicado. La RM 
permite también definir cualquier trombo que se extienda a la vena renal o cava 
inferior. La angiorresonancia magnética puede determinar el número y la locali
zación de las arterias renales en enfermos candidatos a la nefrectomía parcial. 

Cuando se completa la valoración, hay que valorar el estadio clínico con el 
sistema TNM (tumor, ganglios, metástasis) y la estadificación es la misma para 
todos los subtipos histológicos (tabla 207-3). 

Tratamiento 

Enfermedad localizada 
La asistencia histórica de los enfermos con todo tipo de carcinoma 

renal ha sido la nefrectomía radical. Los tumores que suelen ser elegi
dos para este tipo de tratamiento son tumores grandes, de localización 
central que han sustituido a la mayor parte del parénquima renal 
normal, los tumores asociados a ganglios regionales (de etiología 
benigna o maligna), los tumores que infiltran la vena cava inferior o 
la aurícula derecha y Jos tumores con metástasis antes de iniciar- el 
tratamiento sistémJcó. La nefrectomía se puede realizar a través de una 
incisión en el flanco, transperitoneal o transtorádca. La glándula supra
rrenal del mismo lado se extirpa también, pero la disección ganglionar 
regional es opcional y controvertida. El cada vez mayor porcentaje de 
tumores pequeño!> y los avances en laf técnicas quirúrgicas han permi
tido realizar un número creciente de nefrectomías parciales. La nefrec
tomía parcial en tumores de 4 cm o menos permite conseguir una 
frecuencia de control local y supervivencia similares a la nefrectomía 
radical. Este abordaje se ve apoyado por la observación de que aproxi
madamente un 35% de los tumores corticales renales corresponden a 
carcinomas cromófobos o papilares de comportamiento indolente. La 
laparoscopia permite una nefrectomía parcial o completa y cada vez 
se utiliza más en enfermos con mala función renal, monorrenos o con 
tumores pequeños. 

Los carcinomas renales no responden a la radioterapia ni a la quimio
terapia. La inmunoterapia con interferón alfa e Jl-2, que es útil en el 
tratamiento de la enfermedad metastásica, no mejora la supervivencia 
como tratamiento adyuvante tras la nefrectomía. 

Enfermedad metastásica 

Resección quirúrgica 
Un 30% de los pacientes con carcinoma renal presentan metástasis al 

diagnóstico y otro 20-30% de pacientes con tumores primarios resecados 
quirúrgicamente recidivan con metástasis. Las complicaciones de la 
enfermedad metastásica incluyen dolor por metástasis esqueléticas y 
afectación neurológica por las metástasis cerebrales o medulares. 

Quimioterapia y radioterapia 
A pesar de que estos tumores son resistentes a la radioterapia, este 

tratamiento se usa a menudo como opción paliativa para las metástasis 
óseas, cerebrales o vertebrales sintomáticas; la mayor parte de los enfer-
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TABLA 207-3 ESTADIFICACIÓN TNM DEL CARCINOMA 
DE C~LULAS RENALES 

CLASIFICACIÓN CLrNICA TUMOR, GANGLIOS Y METÁSTASIS (2002) 

ñ TUMOR PRIMARIO 
Tic: 
'TO": 
tia: 
'Tttt 
T2: 

no se puede vafóraf el tumor primario 
ausencia de evidencias del tumor primario 
<4 ctn;t\Jmór li,rnitado al riñón 
4c7 cm; tumor Umitado al riñól') 

T3: 
:{lcm; tymor limitado al ríñc)n 
el turTlóf -se 'extiende a las venas principa!l~s o infiltra la glándula 
suprarrenal o los tejidos perifrenales, pero no süpera la f¡¡scia de 
Ge rota 
el tumor infiltra ta glándula syprárrenal o los tejidos périrrMales, 
pero no supera la fasda .de Gerota 

T3h: el tumor alcanza macroscóp]j:amente la(s) vená(s) renal o la vena 
cava por debajo del diafragma 
el tumor alcanza macrósc(>picamen"t;é la ven~ C:élva por eridiria del 
tfiafrágrna 

T4: el tumor supera la faseia de Gerotá 

N: GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES 
Nx: no se pueden valorar los ganglios regionales 
NO: ausencia de metástasis en ganglios regionales 
N 1: metástasis en un solo ganglio linfático regional 
N2: metástasis en más de un ganglio linfático regional 

M: METÁSTASIS A DISTANCIA 
Mx: metástasis a distancia no valorables 
MO: ausencia de metástasis a distancia 
Mr: metástasis a dls{ai:iti~\; 

AGRUPACIÓN POR ESTADIOS 

Estadio 1 

Estadio 11 

Estadio 111 

Estadio IV 

T1 

T2 

T1 

T2 

T3a 

T3b 

T3c 

T4 
T4 
Cualquier T 
Cualquier T 

NO 

NO 

N1 

N1 

NO, N1 

NO, N1 

NO, N1 

NO 
Nt 
N2 
Cualquier N 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 
MO 
MO 
Ml 

mos con metástasis óseas dolorosas consiguen una re5pµ~stjl pafiati~~. 
pero en las metástasis cerebrales el beneficio es roen()r ... La nefreé_t.Ó.!J!ía 
citqrreductora antes de comem::ar el tratamiento sist~¡nico ha mi:iJo-. 
rado la supervivencia de tos enfwmos con m~tástasis D-y, en ocasJo
nes,se realiza una nefrectomía . .Pa.iíatíva .. para aJív)¡u el dolor de una 
enfermedad· localmente extensa . La resección qÚirúrgica de las:ITletás" 
tasis {es qeéi( la metastectornía}' perrnf:te ampUar Ja supervivencia ~ e 
incluso curar a un subgrupo.de enfermos-Con metástasis. l.os pacientes· 
que tienen. más probabilidades de beneficiarse de esta opción s.onfos 
que corÍ,5igúen un intervalo libre de énfermedad superior a un año y 
tienen m_etástasis solitarias. Se harí descrito supervivencias más prqlon; 
gadas cuando la metástasis solita ría afectaba al puhnón (hasta 45%) e 
incluso af cerebro(hasta 20%). El carcinoma renal es resistente a la 
mayor parte #e los quimioterápiéos· convefldonalés y se observa • res~ 
puesta efl menos del l0% de los caso~. No se consid!jlra queningiJ;n 
fárrnac:o :g.~il'!Jfotenípíco solo o en wn'!bi11,adpn- sea un tr~tarni'ento, 
con,ventionaL , · 

Inmunoterapia 
Láa(lmiñistradón intravenosa de dosis alt.as de1U2 (600.000)Jtkg por 

dosis cada 8 horas los días 1-5 y 15~19))' las/d()sissubcutáneas coÍ")ven" 
cionales de interferÓn alfa (especiálmehte .5"9 millones de l,11¡ ;3~5 días 
cada semana) son tratamientos aprC:Íbados pára ¡:nf~rrnOSCOI) met~.sta~• 
sis. La administración de11..:.i se debe hacef en ¡iacien1:es}íp~P:itatfza4os 
por las graves toxiddéld€s que asocia,. incluida hipotensión;' édémapul'
monar, insuficiern:ia renaly toxicidad sobre el sistema nervioso central. 
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FIGURA 207-2 • Distribuciones de la supervivencia en pacientes operados por un car
cinoma de células renales primario. (De Russo P, Snyder ME, DiBlasio CJ y cols.: Changing 
demographics and the contemporary surgical management of renal cortical tumors_ J 
Urol 2003;169:347A.) 

Sin emb9rgq, la rnáyqr f*rte de estastoxicid.ades_ son_ +everslbles1 se 
c6,nsiguen respuestas comp.letas Q pardaleseneJ 1 ?-20% de lo~ casosy 
un 4%. delos enfermos consiguen una supervivendá libre c;fé erite.ríne
dad a largo plazo, las dosis bajas de IL-2 _subcutáneo son meno~ti;b&i:is, 
pero la frecuencia de respuestas es menor también. El tratamiérito con 
'interferóo alfa se utiliza con frecue~cia e~ el carcinoma renal metast_á
sico porquees menos tóxicó¡se~dsiliflistta. cónfacilidad de forma .~m.bu" 
latoriél Y consigue un,a frecuencia. de respuéstas del 15%. Sin ert1ba~go; 
el porcentaje de .pader\tes que i:onsi9uen úna supervivenciá Hpri:i de 
enfermedad á largo plazo ton ir:imünoterapia subcutánea es ménorque 
con lt-2 intravenoso en dosis aftas. D Las toxicidades reversibfofdet 
interferón éllfa incfuyef'l fiebre; escalo!ríos, miafgías y.u.na ligera_. ni'ielo~ 
supresión con dfsfoodón. hepática, 'Recientemente la Foód . and pr1.19 
Administration -tia .(ªptobado dos.nuev0s fál"llJ~co~ e! . :S~i~té:plb •y el 
suhitinib,que spn·rnhfüidores de latirósínacin.:i;saybtoqü~an lás áÓ:io" 
nes de _ los receptóres de VEGF )'PÓGf, ~I so[aferíib es meiqr 9ue eÍ 
pfarebo •·· D yefsunitJnibpermíi:eco~ie9uir unasuperviverid,él libre él~ 
progresión méJor(J1 meses frente ~;5 méses} y un¡:¡ rnejor¿alidadde~rdá 
qae el iríterferón. áffá. 11 
Tratamíento experimental _,_ .. , .... 

El traspfante albg~bkó de félu1~$ madre no .mieloabtativo. ha W1!do 
éxito en ef50% de unos pacie;,t@s .inuysel~cionados, peroe5ta"torma 
de trat~miento' 11(> se··ha ernpfoad?. d,e ITIªrieia gene~élJ debido <i su toxi~ 
ddad y a la n.eces.ídaq de.· un donant~ ~on1J'.iatjb!E!. · El;bevaci~µr!lap; yn 
a_nticuerpo que. b.loqµea el VE.GF, ha result¡:¡do activo comofár¡Jiác.o 
ynico 'y E!.n este . rnóirierrtq se está analizándosu uso combinado/ i:iin:ei 
ín:l:é rJerón: · · · · · · · · · · 

' ·- --~·,,,; --,'f'z _., -- '· 

La supervivencia de los tumores corticales renales no metastásicos resecados 
oscila entre el 60 y el 100% según la histología, el tamaño y el estadio en el mo
mento del diagnóstico (fig. 207-2). El pronóstico empeora mucho en pacientes 
con una enfermedad más avanzada cuya supervivencia a largo plazo solo llega al 
20% para pacientes estadio III y es del 5% o menor para el estadio IV. Dentro de 
los tipos histológicos más frecuentes de carcinoma renal, el pronóstico del carci
noma de células claras es menos favorable que el papilar; el pronóstico más favo
rable corresponde al carcinoma cromófobo. 

En pacientes con enfermedad metastásica, existen cinco características clíni
cas asociadas a una supervivencia más corta: un mal estado funcional, una 
concentración elevada de lactato deshidrogenasa, una baja concentración de he
moglobina, una calcemia elevada, y la ausencia de nefrectomía previa. Con estos 
factores se han definido tres grupos pronósticos: 1) pronóstico favorable (ausen-
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cia de factores de riesgo) con una media de supervivencia de 20 meses; 2) pronós
tico intermedio (1-2 factores de riesgo) con una media de supervivencia de 10 
meses, y 3) mal pronóstico (tres o más factores de riesgo) con una media de su
pervivencia de 4 meses. La inmunoterapia y la resección quirúrgica de las metás
tasis permiten conseguir supervivencias a largo plazo en un pequeño porcentaje 
de pacientes con metástasis. 

• CÁNCER DE VEJIGA URINARIA 

De todo el espectro de tumores del revestimiento urotelial de la vejiga uri
naria, la pelvis, los uréteres y la uretra, el carcinoma de células transicionales 
es el más frecuente. La inmensa mayoría se origina en la vejiga urinaria y 
unos pocos lo hacen en la vía urinaria alta (pelvis renal y uréter) y todavía 
menos en la uretra proximal. Aunque los carcinomas de células transicionales 
muestran una historia natural variable, tienen tendencia a la multifocalidad, 
altas frecuencias de recidivas y progresión a estadios histológicos más altos. 
Desde una perspectiva general, estos tumores se agrupan en tres grandes 
grupos: superficiales, con infiltración muscular y metastásicos, y cada uno 
muestra diferencias en el comportamiento clínico, el pronóstico y el trata
miento primario. El objetivo del tratamiento primario de los tumores super
ficiales es evitar las recidivas y la progresión a estadios más avanzados. En los 
tumores que infiltran el músculo, el reto médico es integrar la cirugía, la qui
mioterapia o la radioterapia o cualquier combinación de estos tratamientos 
para mejorar la probabilidad de curación y reducir la morbilidad. En la enfer
medad metastásica se suele usar la quimioterapia para aliviar los síntomas, 
aunque un subgrupo de enfermos se puede curar. En los últimos 30 años la 
mejora del diagnóstico, tratamiento y manejo de estos enfermos han aumen
tado la supervivencia a los 5 años desde el 73% de 1974-1976 hasta el 82% 
entre 1995 y 2000. 

Se estima que cada año se diagnostican en EE.UU. más de 63.000 casos de 
carcinoma vesical y se supone que unos 13.000 pacientes fallecerán por esta 
enfermedad. La relación hombre:mujer es 3: 1, parecida en todos los grupos 
raciales y se trata del cuarto tumor más frecuente en varones y el noveno en 
mujeres. La incidencia combinada de carcinoma vesical para hombres y mu
jeres permaneció estable desde 1986 a 2001 tras aumentar un 0,7% anual en
tre 1975 y 1986, pero la mortalidad por este tumor sigue disminuyendo. El 
cáncer vesical es dos veces más prevalente en personas de raza blanca que en 
afroamericanos y es menos frecuente en asiáticos. La media de edad en el 
momento del diagnóstico es de unos 70 añus y es raro diagnuslicar la enfer
medad antes de los 40. 

Factores de riesgo 
Los carcinógenos o sus metabolitos implicados en la carcinogenia del cáncer 

vesical son excretados en la orina y allí actúan de forma directa sobre el urotelio. 
Como el período de latencia desde la exposición inicial hasta el desarrollo del 
cáncer es de casi 20 años, resulta difícil establecer una relación causa-efecto defi
nitiva entre un posible carcinógeno y el desarrollo de la enfermedad. El tabaquis
mo (cap. 30), que es el principal factor de riesgo para el cáncer vesical, contribuye 
en apariencia a un 48% de los tumores en hombres y 28% en mujeres. Una mayor 
duración de la exposición se asocia a un aumento del riesgo mayor que la inten
sidad de la exposición (en cigarrillos/día) en un período de tiempo más corto. En 
general, los fumadores tienen un riesgo relativo 2-4 veces mayor de desarrollar un 
cáncer de vejiga que los no fumadores. 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, la bencidina, el benceno y los 
gases generados por la combustión se asocian a un aumento del riesgo de 
cáncer de vejiga. Las profesiones que tienen más riesgo son los trabajadores 
del aluminio, los empleados de tintorerías, los fabricantes de conservantes y 
bifenilos policlorados y las personas que aplican pesticidas. Las arilaminas, 
que también están implicadas en la carcinogenia, se activan de forma metabó
lica a compuestos electrófilos mediante N-hidroxilación hepática por la cito
cromo P-450 IA2 y se detoxifican por N-acetilación; los estudios sugieren que 
los individuos con oxidadores rápidos y acetiladores lentos tienen un mayor 
riesgo. Las profesiones que se exponen más a las arilaminas, como los traba
jadores de la industria de los tintes, la goma o la fabricación de cueros, tienen 
un mayor riesgo de sufrir un cáncer vesical. La infección por Schistosoma 
haematobium (cap. 376) potencia la formación de compuestos N-nitroso car
cinogénicos y aumenta el riesgo de carcinomas epidermoides y de células 
transicionales de vejiga. Se ha descrito una asociación entre el carcinoma 
epidermoide (no el transicional) y la existencia de una infección urinaria 

crónica en pacientes parapléjicos o que tienen cálculos vesicales crónicos o 
portadores de sondas de Foley permanentes. El quimioterápico ciclofosfami
da puede aumentar 9 veces el riesgo de cáncer vesical y los compuestos que 
contienen fenacetina también se han relacionado con el desarrollo de tumo
res en pelvis renal y uréter. 

Más del 90% de los tumores uroteliales se originan en la vejiga, el 8% en la 
pelvis y el 2% restante entre el uréter y la uretra. Los carcinomas transiciona
les representan un 90-95% de los tumores uroteliales y el resto son carcino
mas epidermoides (queratinizantes) (3%), adenocarcinomas (2%) y tumores 
de células pequeñas (1 %). Los tumores de histología mixta, que contienen 
principalmente carcinoma transicional con focos de diferenciación epider
moide, adenocarcinomatosa o neuroendocrina, son frecuentes. Los tumores 
epidermoides son más frecuentes en la uretra distal, mientras que el adeno
carcinoma se origina sobre el resto embrionario del uraco en la cúpula vesical 
y en tejidos periuretrales. En las regiones de infección endémica por S. hae
matobium, como Egipto, hasta un 40% de los tumores son carcinomas epider
moides. Otros tumores menos frecuentes de la vejiga son linfomas, sarcomas 
y melanomas. 

Gradación 
La mayor parte (70-80%) de los carcinomas vesicales recién detectados se 

clasifican como tumores superficiales, incluidos los tumores papilares exofí
ticos limitados a la mucosa (Ta), los que infiltran la lámina propia (Tl) y el 
carcinoma in situ (CIS, que se llama también Tis). Los tumores superficiales 
de vejiga se clasifican por lo general como lesiones de grado bajo (G 1), inter
medio (G2) o alto (G3) y este último se asocia a un mayor riesgo de progre
sión a estadios clínicos evolucionados. La gradación es más importante para 
los tumores Ta no infiltrantes porque casi todos los tumores vesicales infil
trantes (Tl en adelante) son de alto grado. El Tis primario, sin un tumor Ta o 
T 1 asociado, representa el 1-2 % de todos los nuevos casos de tumor vesical, 
pero es frecuente encontrarlo asociado a múltiples tumores papilares, adya
centes a otra lesión o en la mucosa alejada. Esta lesión Tis está considerada 
como un precursor de tumores más invasivos, porque se desarrolla un tumor 
infiltrante en el 60% de los tumores no tratados en 5 años. El tumor Tl es 
agresivo e infiltrante y casi todos son tumores de grado 3 y un 50% tiene un 
Tis asociado. Un 50% de los pacientes recidivan en un año y un 90% lo hace 
en 5 años. Solo una minoría de los tumores primarios han invadido ya en el 
momento del diagnóstico la muscular propia (T2), la grasa perivesical (T3) o los 
órganos adyacentes (T4); todos los tumores primarios en estadio T2 o supe
rior son de alto grado. 

Genética 
La historia natural de los tumores uroteliales es recidivar en la misma loca

lización o en otro lugar de la vía urotelial, en el mismo estadio o en otro más 
evolucionado. Varios estudios apoyan la idea de que estas recidivas son de 
origen clona!. Las deleciones del cromosoma 9 son las alteraciones cromosó
micas más observadas en el carcinoma vesical. Las deleciones del cromosoma 
17p (locus de TP53), 18q (el locus del gen DCC) y el locus del gen RB son 
frecuentes en los tumores infiltran tes, mientras que las deleciones de 3p y 11 p 
se encuentran tanto en tumores superficiales como infiltrantes. Se ha tratado 
de relacionar la deleción génica específica con el pronóstico, pero los hallaz
gos son poco constantes en los estudios y esto impide un uso rutinario en el 
tratamiento clínico. El receptor del factor de crecimiento epidérmico se ex
presa mucho (80%) en los tumores vesicales y el receptor del factor de creci
miento Her2/Neu es menos frecuente (50%). Los estudios indican que una 
expresión elevada de estos receptores en el cáncer vesical se asocia a tumores 
más evolucionados, más agresivos o a ambos. 

La hematuria es el síntoma inicial en el 80-90% de los carcinomas de vejiga, 
pero otros pueden presentar una infección urinaria. La frecuencia y la nicturia 
son consecuencia de los síntomas irritativos o de una menor capacidad de la ve
jiga. El dolor, cuando aparece, refleja por lo general la localización del tumor 
vesical. El dolor abdominal bajo es consecuencia de una masa vesical, mientras 
que el dolor perineal o las molestias rectales se deben a la infiltración de la prós
tata o la pelvis por el tumor. Los tumores de la pelvis renal, el uréter o el orificio 
ureteral en la vejiga pueden producir hidronefrosis, reducción de la función renal 
y dolor en el flanco. Los enfermos con un tumor más avanzado pueden referir 
anorexia, pérdida de peso, fatiga o dolor por metástasis óseas. La exploración fí
sica no suele mostrar alteraciones, porque la mayor parte de los pacientes tienen 
tumores limitados al órgano. 
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Estudios de imagen 

Los pacientes mayores de 40 años que desarrollan una hematuria deben ser 
sometidos a valoración para descartar un carcinoma urotelial; los estudios inclu
yen citología urinaria y cistoscopia. En algunos pacientes seleccionados, se deben 
realizar estudios de imagen adicionales de la vía urinaria. La detección selectiva 
de la hematuria en pacientes asintomáticos aumenta la probabilidad de diagnos
ticar un carcinoma vesical en estadios precoces, pero no mejora la supervivencia, 
de forma que no se recomienda de manera rutinaria. 

Citología, cistoscopia y biopsia 
En todos los pacientes con sospecha de tumor vesical, se debe obtener orina 

para valorar la presencia de células malignas (citología). La cistoscopia se debe 
realizar ante la sospecha de tumor con independencia de que los resultados de 
la citología sean negativos o positivos. La base del diagnóstico y la estadifica
ción del carcinoma vesical es la valoración cistoscópica, incluida la exploración 
con anestesia para determinar la existencia de una masa palpable y, si existe, 
determinar si es móvil. Una masa tumoral no móvil indica que la enfermedad 
se ha extendido por fuera de la pared vesical, infiltrando órganos regionales, 
como la próstata, la vagina o los músculos de la pared lateral de la pelvis; con 
gran probabilidad, estos tumores no serán resecables quirúrgicamente. La veji
ga se inspecciona visualmente para determinar el tamaño, número, localización 
y patrón de crecimiento (papilar o sólido) de todas las lesiones. Todos los tumo
res visibles se deben someter a resección transuretral para determinar el subti
po histológico y la profundidad de la infiltración; si se infiltra el músculo, se 
debe valorar la cistectomía quirúrgica. Hay que obtener muestras de biopsia de 
regiones de eritema para descartar un CIS. Los enfermos con citología positiva, 
pero que no tienen tumor aparente dentro de la vejiga o que tienen resultados 
negativos en la biopsia, deberían realizarse un sondaje retrógrado de los uréte
res hasta la pelvis para valorar la vía urinaria alta. 

La decisión de realizar estudios de imagen del abdomen o la pelvis depende de 
los resultados de la cistoscopia y el aspecto histológico del tumor. La TC y la RM 
permiten distinguir si el tumor alcanza la grasa perivesical (T3) o la próstata o la 
vagina (T4) y si existe afectación de los ganglios linfáticos regionales (W). Si las 
biopsias son negativas, se puede realizar una pielografía intravenosa o urografía
TC para valorar la vía urinaria proximal y descartar presencia de tumores. Cuan
do existan tumores grandes e infiltrantes, la estadificación para valorar la presen
cia de metástasis obliga a realizar una TC abdominal o pélvica, una radiografía de 
tórax y una gammagrafía ósea. 

Estadificación 

Los pacientes con carcinoma vesical o de localizaciones relacionadas se estadi
fican con el sistema TNM (tumor, ganglios y metástasis) propuesto por el Comité 
Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer (American Joint Committee on Can
cer) (tabla 207-4). 

Tratamiento 

Enfermedad superficial 

Resección endoscópica y tratamiento intravesical 
El tratamiento convencional de los tumores superficiales es la resec

ción completa mediante endoscopia. En la mayor parte de los pacientes 
se desarrollan nuevos tumores y un 30% evoluciona a estadios más 
avanzados, lo que obliga a realizar una vigilancia expectante cada 3 meses 
con cistoscopia y citología de orina y repetir la resección transuretral 

TAllí.A 207~4 DEFINICIONES TNM PARA LC)S CANCERES DE VEJIGA ÚRINARIA. Uf'tÉTER Y PELVIS RENAL 

TUMORES PRIMARIOS DE VEJIGA {T) 

Tx: 
TO: 
Ta: 
Tis: 

El tumor primario no se puede valorar 
Ausencia de evidencia de tumor primario 
Carcinoma papilar no infiltrante 
Carcinoma in situ (p. ej., tumor plano) 

T1: 
T2: 

T3: 

pT2a: 
pT2b: 

El tumor infiltra los tejidos conjuntivos subepiteliales 
El tumor infiltra el músculo 
El tumor infiltra la parte superficial del músculo (mitad interna) 
El tumor infiltra el músculo profundo (mitad externa) 
El tumor infiltra los tejidos perivesicales 

1JT3a: A nivel microscópico 
pT3b: A nivel macroscópico (masa extravesical) 

T4: El tumor infiltra estructuras locales 
T4a: El tumor infiltra la próstata, el útero o la vagina 
T4b: El tumor infiltra la pared pélvica o la pared abdomina l 

TUMORES PRIMARIOS DE URÉTER Y PELVIS RENAL {T) 

Tx: 
TO: 

Ta: 
Tis: 
n: 
T2: 
T3: 

T3: 

T4: 

El tumor primario no se puede valorar 
Ausencia de evidencia de tumor primario 
Carcinoma papilar no infiltrante 
Carci noma in situ 
El tumor infiltra los tejidos conjuntivos subepiteliales 
El tumor infiltra el músculo 
(Para la pelvis renal exclusivamente) El tumor infiltra la muscular 
hasta alcanzar la grasa peripiélica o el parénquima renal 
(Para el uréter exclusivamente) El tumor infiltra más allá de la 
muscular hasta llegar a la grasa periureteral 
El tumor infiltra órganos adyacentes o atraviesa el riñón hacia 
la grasa perirrenal 

GANGLIOS LINFATICOS REGIONALES PARA LOS TUMORES 
UROTELIALES 

Nx: No se pueden valorar los ganglios regionales 
NO: Ausencia de metástasis en ganglios regionales 
NH Metástasis en un solo ganglio linfático regional, s 2 cm de 

diámetro máximo 
N2: Metástasis en un solo ganglio Hnfático regional > 2 cm, pero 

s 5 cm de diámetro máximo o bien metástasis en múlt iples 
ganglios linfáticos de :s; 5 cm de diámetro máximo 

N3: Metástasis en un ganglio linfático, > 5 cm de diámetro máximo 

METASTASIS A DISTANCIA PARA LOS TUMORES UROTELIALES {M) 

Mx: Metástasis a distancia no valorables 
MO: Ausencia de metástasis a distancia 
M 1: Metástasis a distancia 

AGRUPACIÓN POR ESTADIOS PARA EL CÁNCER VESICAL 

Oa Ta, NO, MO 
Ois 1is, NO, MO 
1 H, NO, MO 
11 T2a, NO, MO 

T2b, NO, MO 
111 T3a, NO, MO 

T3b, NO, MO 
T4a, NO, MO 

IV T4b, NO, MO 
Cualquier T, N1, MO 
Cualquier T, N2, MO 
Cualquier T, N3, MO 
Cualquier T, cualquier N, M 1 

AGRUPACIÓN POR ESTADIOS PARA EL CÁNCER DE PELVIS RENAL 
Y URÉTER 

Oa Ta, NO, MO 
Ois Tis, NO, MO 
1 T1, NO, MO 
11 T2, NO, MO 
111 T3, NO, MO 
IV T4, NO, MO 

Cualquier T, N1, MO 
Cualquie r T, N2, MO 
Cualquier T, N3, MO 
Cualquier T, cualquier N, M 1 
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cuando exista indicación. El tratamiento intravesical profiláctico o adyu
vante está indicado cuando el paciente ha mostrado una tendencia 
repetida al desarrollo de nuevas lesiones vesicales o tiene un alto riesgo 
de recidiva o progresión de novo por la presencia de lesiones multifo
cales o grandes, lesiones papilares de alto grado, tumores T1, CIS o una 
combinación de estas lesiones. Este tratamiento no se recomienda nunca 
en tumores que infiltran el múseulo porque los fármacos que se instilan 
dentro de [a vejiga 'no penetran más que unas pocas capas de células. 
Cuando ha pasado tiempo suficiente para que se cicatrice la resección 
endoscópica, se suele comenzar el tratamiento intravesical con bacilo 
Calmette-Guérin (BCG); las dosis normales son 81 mg para la BCG pro
ducida por los laboratorios Connaught Laboratories Limited y 50 mg 
para la fabricada por Tice, una vez a la semana durante 6 semanas. 
Puede emplearse un tratamiento de mantenimiento durante un máximo 
de 3 años en pacientes que responden. En ocasiones se utiliza quimio
terapia con mitomicina, 40 mg semanales durante 6 semanas, intravesi
cal en los casos de contraindicación del BCG. 

Si hay persistencia de la enfermedad en la cistoscopia repetida a los 
3 y 6 meses, se puede repetir el ciclo de tratamiento con BCG o reco
mendar una cistectomía de forma inmediata. La toxicidad del BCG 
incluye irritabilidad o espasmos vesicales, hematuria y dolor a la micción; 
una complicación poco frecuente es que se desarrolle una tuberculosis 
sistémica y se tenga que realizar tratamiento de la misma (cap. 345). El 
BCG es muy eficaz para erradicar el ns y un 70% de los pacientes siguen 
libres de enfermedad al año y el 40% a los 10 años. 

Los tumores seleccionados de uréter y pelvis renal pueden ser tratados 
con una resección ureteroscópica, en algunos casos mediante la instila
ción del BCG por la pelvis renal o con una nefroureterectomía. Los 
tumores de la uretra prostática se tratan con una cistoprostatectomía, 
sobre todo si es imposible conseguir una resección completa . 

Tumores que infiltran el músculo 
Cuando [os tumores invaden la muscular propia, el tratamiento habi

tual en EE.UU. es la cistectomía radical con linfadenectomía pélvica por 
el alto riesgo de que el tumor llegue a la grasa perivesical o los ganglios 
regionales; cuantos más ganglios regionales se extirpen, mayor será la 
supervivencia y menor el número de recidivas locales. Este abordaje 
consigue una supervivencia a tos 5 años en el 75-80% de los pacientes 
con enfermedad limitada al órgano, del 50% en los enfermos con 
tumores que infiltran los tejidos perivesicales y casi de un tercio en los 
enfermos con afectación de ganglios regionales. Se realiza también una 
prostatectomía en los hombres y en las mujeres se debe resecar la uretra, 
el útero, las trompas de Falopio, los ovarios y la pared anterior- de la 
vagina. El flujo de orina se puede dirigir a través de un conducto de 
derivación o a un reservorio continente. Con la derivación se consigue 
drenar la orina de forma directa desde los uréteres hasta un asa de 
intestino delgado, que se anastomosa de forma directa sobre la super
ficie cutánea sin reservorio interno, con lo que la orina queda recogida 
en el dispositivo externo. Otra alternativa es crear un reservorio conti
nente de baja presión a partir de un segmento destubularizado de 
intestino unido a la pared abdominal con un estoma continente, que el 
paciente puede autosondarse a intervalos regulares. Los reservorios de 
baja presión se pueden anastomosar también con la uretra, lo que 
generaría una neovejiga ortotópica interna y permitiría al paciente 
orinar a través de la uretra. Las complicaciones i::le la cistectomía incluyen 
infecciones urinarias de repetición, acidosis hiperdorémica, cálculos de 
oxalato, incontinencia e impotencia. 

La quimioterapia neoadyuvante durante las 12 semanas previas a la 
cistectomía mejora la supervivencia libre de enfermedad a los 5 años. 
La quimioterapia neoadyuvante con el régimen de cuatro fármacos 
MVAC (metotrexato, 30 mg/m2 los días 1 y 15; vinblastina 3 ntg/m2 los 
días 2 y 15; doxorubicina 30 mg/m2 el día 2; y cisplatino 70 mgfm2 el día 
2, todos administrados en tres ciclos cada 28 días) mejora la media de 
supervivencia de 46 a 77 meses frente a la cirugía sola. 11 Este trata
miento solo se puede emplear cuando la función renal es normal y el 
estado funcional bueno. 

Los pacientes con una lesión solitaria en estadio precoz y sin eviden
cias de hidronefrosis pueden ser tratados mediante quimioterapia simul
tánea (en general, cisplatino) y 65 Gy de radioterapia en cinco fracciones 
diarias a la semana, que oscilan entre 2-2,5 Gy en lugar de realizar la 
cistectomía tras una casi completa resección transuretral con éxito del 
tumor. La toxicidad incluye inflamación cutánea, impotencia, fatiga y sín
tomas irritativos intestinales y vesicales; es rara la proctitis persistente. 

La supervivencia libre de enfermedad a los 5 años de este tratamiento 
es del 50% y la mayor parte de los pacientes conservan una vejiga de 
función normal. 

Enfermedad metastásica 
En pacientes con metástasis, los dos regímenes de tratamiento más 

empleados son gemcitabina (1.000 mg/m2 los días 1, 8 y 15) más dspla
tino (70 mg/m 2 el día 2) (se denomina GC}, repetido cada 28 días; ;y el 
régimen de cuatro fármacos de MVAC (las dosis y el protocolo descritos 
antes); ambos regímenes se administran hasta un total de 6 ciclos de 
tratamiento en un período de 6 meses. La toxicidad más observada 
incluye anemia, trombocitopenia, fiebre neutropénica, fiebre y fatiga. 
El régimen GC de dos fármacos se tolera mejor y se asocia a toxicidades 
menos graves, pero ambos regímenes consiguen supervivencias medias 
de unos 14 meses y supervivencias a los 5 años de un 15%. I'! Los 
pacientes con bue~stado funcional y metástasis ganglionares limitadas 
sobreviven un 20-33% a los 5 años. 

IQt.J,[.fMtJ 
Las lesiones de grado 1 superficiales Ta se tratan con facilidad mediante la 

sola resección endoscópica y casi nunca evolucionan, mientras que el CIS de cé
lulas transicionales agresivo puede conseguir una supervivencia libre de 
enfermedad a los 5 años hasta del 60% cuando se administra inmunoterapia 
intravesical con BCG tras la resección endoscópica. Cuando el tumor infiltra 
el músculo, es posible conseguir tasas de curación de tumores T2 hasta del 
80% con una cistectomía, con linfadenectomía pélvica y quimioterapia sisté
mica para las micrometástasis. El carcinoma vesical con metástasis es un tu
mor maligno de rápido crecimiento y con frecuencia mortal; a pesar de la 
quimioterapia agresiva, solamente un pequeño porcentaje de los pacientes 
están libres de enfermedad a los 5 años (15%), 

CANCERES DE LA PELVIS RENAL 
Y L UR~TER 

Aproximadamente un 10% de los carcinomas de células transicionales afec
tan a los uréteres y la pelvis renal. Estos tumores pueden aparecer de novo o 
sobre tumores previos; el riesgo de que un paciente con CIS multifocal de la 
vejiga desarrolle un twnor de la vía urinaria proximal se aproxima al 25% a los 
10 años. Estos tumores se parecen morfológicamente a los vesicales y se com
portan igual. La hematuria es el síntoma inicial más frecuente, aunque los en
fermos con tumores mayores u obstrucción del uréter (o ambos) pueden referir 
dolor en el flanco. La pielografía intravenosa, la TC o la RM se utilizan para 
estadificar la enfermedad primaria y detectar metástasis regionales. Los carci
nomas transicionales de la vía urinaria proximal se estadifican según el sistema 
TNM (tabla 207-4). 

Los tumores ureterales de bajo grado se tratan mediante endoscopia y los 
de alto grado se pueden curar con una nefroureterectomía. En los tumores de 
pelvis renal se realiza la nefroureterectomía por el alto riesgo de que existan 
tumores multifocales por toda la vía alta y la incapacidad de controlar el mu
ñón ureteral con precisión. La resección ureteroscópica sin nefrectorriía se 
puede plantear en algunos pacientes con tumores de bajo grado de la pelvis 
renal. La quimioterapia sistémica se utiliza en pacientes con tumores prima
rios no resecables, ganglios regionales o tumores recidivantes. El tratamiento 
de la enfermedad evolucionada no quirúrgica se realiza con quimioterapia, lo 
mismo que sucede en el cáncer de vejiga, con respuestas y supervivencias si
milares, salvo porque se plantea una quimioterapia inicial con carboplatino 
en lugar de cisplatino cuando existe insuficiencia renal por obstrucción o 
nefroureterectomía previa. 
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CÁNCER DE MAMA Y 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
CON LAS LESIONES BENIGNAS 

Hyman B. Muss 

Epidemiología 

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres nor
teamericanas. Cada año se diagnostican unos 210.000 casos nuevos de carci
noma infiltrante de mama en EE.UU. y unos 50.000 casos de carcinoma ductal 
in situ (DCIS); y unas 41.000 mujeres fallecen por esta enfermedad. Aunque 
la mayoría de las mujeres con carcinoma de mama se curan, las recidivas 
tardías dificultan estar seguros de la curación en una paciente determinada. 
En las pacientes con cáncer en estadios precoces con un buen pronóstico se 
han descrito recidivas incluso 30 años o más después del tratamiento inicial. 
Una de cada 7 mujeres desarrolla un cáncer de mama a lo largo de la vida y 
esta enfermedad causa el 32% de los cánceres en mujeres. Es el responsable de 
un 15% de las muertes por cáncer en las mujeres y es la segunda causa más 
importante de muerte por cáncer tras el carcinoma de pulmón. El cáncer de 
mama masculino representa aproximadamente un 1 % de todos los casos nue
vos; y comparando según el estadio, su evolución natural se parece a la del 
cáncer femenino. La incidencia del cáncer de mama sigue aumentando lenta
mente, pero la mortalidad se ha reducido desde principios de la década de 
1990. La reducción se explica posiblemente por múltiples factores, como el 
uso más extendido de la detección selectiva con mamografía, la mejora del 
tratamiento quirúrgico y la radioterapia, así como el uso de tratamientos 
adyuvantes sistémicos. 

Se estima que en todo el mundo se diagnostican más de un millón de casos 
nuevos de carcinoma de mama al año, y su incidencia y mortalidad es muy 
distinta entre los países. En general, las naciones occidentales más ricas mues
tran una incidencia mayor, mientras que las naciones en vías de desarrollo 
tienen las incidencias más bajas. Aunque los factores raciales pueden contri
buir a esta incidencia, las diferencias en la frecuencia de cáncer de mama 
entre los países parecen estar más relacionadas con los factores sociodemo
gráficos y dietéticos, como la renta per cápita, el estado nutricional o la com
posición de la dieta. 

Biopatología: patogenia 

La causa del cáncer de mama no se conoce. Se han definido numerosos facto
res de riesgo (tabla 208-1). La incidencia del cáncer de mama aumenta de forma 
espectacular con la edad; en EE.UU. por encima del 50% de las pacientes con 
cáncer de mama tienen 60 años o son incluso mayores, y más de la mitad de las 
muertes afectan a mujeres de 65 años o más. Por otra parte, el número de ancia-

nas con cáncer de mama está aumentando mucho al envejecer la población. Va
rios factores de riesgo, como una menarquia precoz y una menopausia tardía, son 
medidas indirectas del número de ciclos menstruales que la mujer tiene a lo largo 
de su vida. El aumento del número de ciclos podría predisponer a las mujeres a 
sufrir más lesiones del ADN en el tejido ductal de la mama que prolifera y podría 
aumentar de forma directa el riesgo de mutaciones responsables del cáncer. Las 
culturas occidentales se caracterizan por una menarquia más temprana, una me
nopausia más tardía, una mayor edad para el primer parto o nuliparidad, más 
obesidad, vidas más sedentarias, un mayor uso de tratamiento de sustitución 
hormonal y una mayor esperanza de vida. Existen datos convincentes que indi
can que el riesgo de cáncer de mama se correlaciona de forma directa con las 
concentraciones de estradiol séricas. El uso de anticonceptivos orales aumenta el 
riesgo de cáncer de mama de forma mínima o nula. El uso de un tratamiento de 
sustitución hormonal con estrógenos-gestágenos en las mujeres posmenopáusi
cas aumenta el riesgo de cáncer de mama 1,5 veces aproximadamente. Se ignora 
si el tratamiento solo con estrógenos aumenta el riesgo. El máximo incremento 
del riesgo asociado al uso del tratamiento de sustitución hormonal se produce en 
mujeres delgadas posmenopáusicas. 

Los datos disponibles indican que el riesgo de sufrir cáncer de mama no se ve 
afectado por el consumo de grasas saturadas en la edad adulta ni por ~l consumo 
de vitaminas A, C y E. Sin embargo, puede ser importante la composición de la 
dieta, de forma que las poblaciones con ingestas ricas en proteínas de soja, que 
son fuentes ricas en compuestos vegetales de tipo estrogénico (fitoestrógenos), 
muestran una menor frecuencia de cánceres de origen hormonal, como los de 
mama, endometrio y próstata. La ingesta de alcohol se relaciona tambiéh con el 
cáncer de mama, de forma que las mujeres que consumen varias bebidas diarias 
tienen un riesgo ligeramente superior que las que no consumen. Las mujeres con 
enfermedad de Hodgkin tratadas con radioterapia torácica tienen un riesgo de 
sufrir cáncer de mama al menos 2-3 veces mayor que la media, con un riesgo 
acumulado durante toda la vida del 30-40%. La exposición a contaminantes am
bientales (diclorodifeniltricloroetano [DDT], bifenilos policlorados [PCB] y 
otros) puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer de mama, pero no se ha conse
guido confirmar esta relación. 

Un 20% de las mujeres con cáncer de mama tienen antecedentes familiares y 
en el 5-10% de los casos se encuentra un claro patrón de herencia autosomica 

TABLA2DB-1 FActóRES DE RIESGO PARA ELQNCER 
DE MAMA . 

Factor de riesgo 

Cualquier proceso mamario benigno 

Tratamiento hormonal tras la menopausia 
(estrógenos asociados o no a gestágenos) 

Menarquia < 12 años 

lngesta moderada de alcohol (2-3 bebidas diarias) 

Menopausia > 55 años 

Aumento de la densidad ósea 

Vida sedentaria y falta de ejercicio 

Enfermedad mamaria proliferativa sin atipia 

Edad del primer parto> 30 años o nuliparidad 

Familiar de primer grado con cáncer de mama 

Obesidad posmenopáusica 

Clase socioeconómica alta 

Antecedentes personales de carcinoma 
endometrial o de ovario 

Radioterapia importante sobre el tórax 

Aumento de la densidad de la mama 
en la mamografía 

Edad avanzada 

Antecedentes personales de cáncer de mama 
(in situ o infiltrante) 

Enfermedad proliferativa de la mama con atípia 

Dos familiares de primer grado con cáncer de 
mama 

Hiperplasia atípica y familiar de primer grado con 
cáncer de mama 

Riesgo relativo 

1,5 

1,5 

1, 1-1,9 

1,1-1,9 

1,1-1,9 

1, 1-1,9 

1, 1-1,9 

2 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

>4 

>4 

>4 

5 

10 
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dominante. La mayoría de estas pacientes tiene mutaciones de los genes BRCAl 
o BRCA2 (tabla 208-2). Los genes BRCAl y BRCA2 pueden ser portados y trans
mitidos a los hijos tanto por las mujeres como por los hombres. Las alteraciones 
genéticas específicas parecen características de cada grupo étnico. Por ejemplo, 
solo tres mutaciones específicas son responsables del 95% de los portadores de 
BRCAl y BRCA2 en las mujeres judías de raza ashkenazi. El síndrome de Li
Fraumeni es un síndrome raro del gen p53 (cap. 186); los pacientes afectados 
muestran una incidencia aumentada de cáncer de mama, tumores cerebrales, 
sarcomas y leucemias. Los pacientes con síndrome de Cowden y alteraciones en 
la línea germinal del gen PTEN tienen un riesgo durante su vida del 30-50% de 
desarrollar cáncer de mama. Los pacientes portadores del rasgo de la ataxia telan
giectasia (un gen ATM anormal; cap. 271) pueden tener mayor riesgo. 

Manifestaciones clínicas 

El cáncer de mama se suele diagnosticar como una masa palpable o una alte
ración mamográfica, aunque a veces se manifiesta por telorrea, cambios en la piel 

TABLA 208-2 CARACTERÍSTICAS DE LOS GENES BRCA 1 
Y BRCA2 

Característica BRCA 1 BRCA2 

Localización cromosómica 17 13 

Porcentaje de todos los cánceres de mama < 5% < 5% 

Contribución al cáncer de mama 
hereditario 

Frecuencia en población (EE.UU.) 

General 

Judíos ashkenazi 

Riesgo de cáncer durante la vida 

Cáncer de mama 

Segundo cáncer de mama primario 

Cáncer de ovario 

Cáncer de mama en varón 

Otros cánceres descritos en las familias 

A 

20-40% 

1/345 

1/40 

56-85% 

-50% 

15-45% 

Bajo 

B 

10-30% 

¿? 

-1/40 

56-85% 

-50% 

10-20% 

6% 

Próstata 
Páncreas 
Gástrico 
Mela noma 

de la mama o dolor mamario. Las masas palpables, que incluyen tanto masas 
definidas como zonas de engrosamiento asimétrico del tejido glandular mama
rio, siguen siendo las manifestaciones más frecuentes del cáncer de mama y con 
frecuencia las detecta la propia paciente. La enfermedad de Paget mamaria es una 
forma de adenocarcinoma que afecta a la piel y los conductos galactóforos del 
pezón; suele producir una lesión eccematosa de la piel del pezón, que con fre
cuencia se asocia a escoriación de la piel y telorrea. 

La secreción espontánea hemorrágica o acuosa por el pezón se suele asociar a 
un tumor maligno de base. La secreción lechosa casi siempre tiene un origen 
benigno. Las pacientes con una secreción clara o sanguinolenta deben realizarse 
una exploración y mamografía. Si los resultados de las pruebas son normales y la 
telorrea se localiza en un conducto único o en unos pocos bien definidos, se indi
cará una biopsia escisional de los conductos afectados. Una telorrea sanguinolen
ta se debe por lo general a un papiloma intraductal, y una ductografía puede 
ayudar a localizar estas lesiones. Se ha demostrado que la endoscopia del conduc
to es una forma eficaz de localizar estas lesiones. 

El dolor de mama es frecuente en muchas mujeres y se describe en el 10% de 
las pacientes con cáncer de mama. En pacientes con cáncer, este dolor se asocia 
por lo general a una masa palpable o alteración mamográfica. En las mujeres 
premenopáusicas, el dolor de mama es un síntoma premenstrual frecuente. 
Cuando el dolor se localiza en una región específica de la mama y aparece duran
te todo el ciclo menstrual, se deberá sospechar una lesión de base. Todas las pa
cientes con dolor mamario no cíclico se deben realizar una exploración mamaria 
y mamografía bilateral. Si no se encuentran alteraciones, se deberá valorar la zona 
dolorosa mediante ecografía o resonancia magnética para descartar el pequeño 
riesgo de que exista un tumor maligno. 

MEH.t.W 
La valoración diagnóstica se suele iniciar por los síntomas, por la detección 

por la propia paciente o por el médico de una masa mamaria palpable o bien por 
la presencia de una masa sospechosa en una mamografía de detección selectiva 
(fig. 208-1). En general, los síntomas mamarios en ausencia de una masa obligan 
a realizar una mamografía. La mayoría de las masas mamarias, sobre todo las que 
se identifican en mujeres jóvenes premenopáusicas, son benignas. Sin embargo, 
todas deben ser valoradas. En mujeres premenopáusicas con una masa pequeña 
que posiblemente corresponde a un quiste, se puede realizar una observación 
durante 2-4 semanas hasta la siguiente regla. Si la masa persiste, se deberá realizar 
la biopsia; todas las masas de mujeres posmenopáusicas se deben investigar. 

Las mamografías, la endoscopia y la resonancia magnética de la mama (fig. 
208-2) pueden ayudar a caracterizar la masa, además de detectar alteraciones en 
los tejidos mamarios no afectados. Todas las masas persistentes se deben biopsiar, 
incluso cuando todas las pruebas de imagen sean normales. Hasta el 15-25% de 
los cánceres de mama palpables no se visualizan en la mamografía. 

FIGURA 208-1 • Mamografía positiva que muestra 
un pequeño cáncer de mama no palpable. A, Imagen 
craneocaudal. B, Imagen lateral. La flecha negra 
marca el cáncer. 
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Punción-aspiración con aguja fina, biopsia 
y estudio anatomopatológico 

La punción-aspiración con aguja fina se debe plantear en las lesiones que se 
consideran quistes; la aspiración del líquido con desaparición de la masa es un 
tratamiento adecuado. Si el contenido líquido es claro, la valoración citológica 
no suele ser necesaria. La punción con aguja gruesa es preferible sobre la pun
ción con aguja fina para el diagnóstico de las masas sólidas. Las biopsias con 
aguja gruesa aportan muestras tisulares más grandes y, lo que es más importan
te, permiten distinguir las lesiones invasoras de las in situ. Dado que el trata
miento puede ser bastante distinto en estos casos (es decir, la valoración gan
glionar axilar no está indicada en las lesiones in situ), la biopsia con aguja 
gruesa permite orientar el tratamiento. Una punción con aguja fina o gruesa 
negativa de una masa mamaria persistente debe ir seguida de una nueva biop
sia, si es posible escisional. 

El carcinoma in situ supone el 15-25% de todos los procesos malignos de 
la mama. Se caracteriza por la proliferación de células malignas dentro de los 
conductos o lobulillos mamarios, pero sin infiltración del estroma. Los dos ti
pos más importantes son el CDIS y el carcinoma lobulillar in situ (CLIS) 
(tabla 208-3). El 75-85% restante de carcinomas de mama son infiltrantes. 
El carcinoma ductal infiltrante supone el 85% de todas las lesiones invasi
vas, mientras que un 5-10% son carcinomas lobulillares; un 5-7%, carcino
mas medulares; un 3%, carcinomas coloides o mucinosos; y un 2%, carci
nomas tubulares. 

FIGURA 208-2 • Resonancia magnética de la mama positiva que muestra dos cánceres 
de mama (flechas). 

Cuando se equiparan en función del estadio, el pronóstico de los carcino
mas ductales y lobulillares infiltrantes es similar y ambos se asocian a un 
mayor riesgo de metástasis que el carcinoma medular. Los carcinomas tubu
lares y coloides se asocian por lo general a un pronóstico excelente. El grado 
histológico es importante para determinar el pronóstico de las enfermas con 
un carcinoma ductal infiltrante; cuando se equiparan según el estadio, las 
pacientes con lesiones de alto grado tienen más riesgo de sufrir metástasis. 
Unas pocas pacientes, sobre todo premenopáusicas, inicialmente debutan con 
un carcinoma inflamatorio. Esta lesión se asocia a un riesgo cercano al 95% 
de metástasis a distancia. Clínicamente se caracteriza por enrojecimiento y 
eritema de más de la mitad de la mama y, a nivel histológico, por invasión por 
parte del tumor de los linfáticos dérmicos en la mama. 

Estadificación 
Una anamnesis completa y la exploración física, el recuento celular com

pleto, así como la bioquímica y la radiografía de tórax son parte de una valo
ración preoperatoria adecuada en mujeres asintomáticas con cáncer de mama. 
Las mujeres con dolor óseo o abdominal u otros síntomas deben ser someti
das a las pruebas adecuadas en función de la localización de los síntomas. Se 
debe realizar una mamografía bilateral en todas las pacientes con cáncer de 
mama confirmado en biopsia para valorar otras lesiones en la mama afectada 
y en la contralateral. 

Las metástasis del carcinoma infiltrante de mama posiblemente se producen 
de forma precoz en la evolución del tumor primario, proliferando en los lechos 
metastásicos a distancia como «micrometástasis» ocultas y siendo detectables'en 
clínica ( -1 cm3

) cuando se han producido 30 ciclos de duplicación celular. Los 
ganglios linfáticos axilares no son barreras frente a las metástasis; el número 
de ganglios axilares afectados por el tumor guarda una correlación directa con el 
riesgo de metástasis locorregionales y a distancia. 

La estadificación del cáncer de mama se basa en el tamaño tumoral, la ex
tensión de la afectación mamaria, la afectación ganglionar axilar y las metás
tasis a distancia (sistema TNM). El patólogo determina el tamaño tumoral al 
revisar la muestra de biopsia, tumorectomía o mastectomía. El sistema de 
estadificación TNM fue revisado en 2003 (tabla 208-4). La supervivencia se
gún este estadio se recoge en la tabla 208-5. Actualmente, el 50-60% de las 
pacientes diagnosticadas recientemente de cáncer de mama no tienen afecta
ción ganglionar y un 25-40% sí; de las que tienen ganglios afectados, un 60% 
solo tienen afectados 1-3 ganglios. Menos del 10% de las enfermas presentan 
inicialmente metástasis a distancia. Las pacientes con afectación de los gan
glios supraclaviculares del mismo lado que se tratan con quimioterapia, ciru
gía, radioterapia y tratamiento endocrino muestran una supervivencia libre 
de enfermedad a largo plazo del 20-30%. 

En un pequeño porcentaje de las pacientes el cáncer de mama se manifiesta 
con una masa axilar sin una lesión detectable en la mama mediante exploración 
física, mamografía o cualquier otro estudio de imagen de la mama (cap. 215); 
estas enfermas tienen afectados los ganglios axilares por un adenocarcinoma y la 
mejor forma de tratarlas es mediante disección ganglionar axilar, radioterapia 
sobre la mama de ese lado (la mastectomía no es obligatoria, e incluso cuando se 
realiza no detecta el tumor primario en el 30% de las enfermas) y tratamiento 
adyuvante sistémico adecuado. La historia natural de la enfermedad en estas pa
cientes es algo mejor que en pacientes con ganglios positivos que tienen un tumor 
palpable en la mama. 

TAB A 208·3 CARCINOMA IN SITU: DUCTAL FRENTE A LOBULILlAR 

Característica 

Edad 

Masa pa,lpab le 

Aspecto rnamográfico 

lnmunofenotipo 

Manifestación habitual 

Ate5~tf~íóp bilateral 

Riesgo y localización del 
cáncer subsiguiente 

Pr!!V.endón 

Tratarniento 

Carcinoma lobulillar in situ 

Más jóvenes 

Né> 

No se detecta en la mamografía 

NegatNq qm E•cadl:íerina 

Hallazgo incidental en la biopsia de mama 

FrectJeh±.e 

-25% de riesgo de carcinoma infittrante de mama en 
cualquiera de las masas durante todo el resto de la vida 

Mamografía anual y exploración mamaria 

carcinoma dud;d in $itu 

Más ancianas 

Microéalcificadónes, masa 

, éc?siti~& eón E~á1flheriha 

Mícrocalcificaciones en la mamografía o masa mamaria 

fhdect(l 

En el lugar de la lesión inicial; 0,5% de riesgo anual 
de desarrollar un carcinoma ínfiltrante de mama 
en la mama no afectada 

Pl<Jriteárs~ taínoiíli!'nó: §í positlllos los rée,eptor.es 
de, estró~ef1~s; · .. · · · · 

Nodulectomía con radioterapia sobre la mama; 
mastectomía en lesiones grandes o multífocales 
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Detección selectiva 

Detección selectiva rutinaria 

La realización rutinaria de una mamografía anual en mujeres de 40 a 74 
años reduce el riesgo de morir por un cáncer de mama un 10-20%. B En las 
mujeres de 40 a 49 años, se discute todavía la aplicación de la mamografía en 
la detección selectiva, aunque los datos de algunos estudios de bastante cali
dad muestran una reducción del riesgo de muerte por cáncer del 15%. Los 
datos más amplios indican que se consigue una reducción similar en enfer
mas de mayor edad. Un 15-25% de las lesiones malignas palpables de la mama 
no se ven en la mamografia y este fenómeno es más frecuente en mujeres 
premenopáusicas o con mamas densas. Las pacientes que tienen cáncer de 
mama identificado a la palpación tienen un peor pronóstico que las enfermas 
cuyo tumor se detecta exclusivamente en la mamografia de detección selecti-

TABLA 20&4 ESTADIFICACIÓN DEL éA.NCER DE MAMA: 
SISTE,.,A TNM 
TAMAÑO TUMORAL: T (DIAMETRO MAxlMO) 

Tx: No se puede valorar el tumor primario 

TO: Ausencia de evidencias de tumor 

ns: Carcinoma in situ, carcinoma in situ ductal o lobulillar o 
enfermedad de Paget del pezón sin tumor 

T1: Tumor de !> 2 cm de diámetro máximo 

T2: Tumor> 2 cm y menor de 5 en su diámetro máximo 

T3: Tumor > 5 cm de diámetro máximo 

T4: Tumor de cualquier tamaño que se extiende de forma directa a 
la pared torácica* o la piel (incluye el carcinoma inflamatorio) 

AFECTACIÓN GANGLIONAR: N (ESTADIO GANGLIONAR) 

Nx: No se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales (se han 
extirpado antes o no se han extirpado) 

NO: Ausencia de metástasis ganglionares en el estudio histológico 

N1: Metástasis en 1-3 ganglios axilares ipsilaterales 

N2: Metástasis en 4-9 ganglios axilares ipsilaterales o en ganglios de 
la mamaria interna en ausencia de metástasis axilares 

N3: Metástasis en 10 o más ganglios axilares ipsilaterales o de la 
mamaria interna y axilares, a ganglios supraclaviculares 
ipsilaterales o infraclaviculares ipsi laterales 

METÁSTASIS: M 

MO: Ausencia de metástasis a distancia 

M1: Metástasis a distancia 

*La pared torácica incluye las costillas, los músculos intercostales y el serrato anterior, 
pero no el pectoral. 
De Singletary SE, Alfred C, Ashley P y cols.: Revision of the American Joint Committee 
on Cancer staging system far breast cancer. J Clin Oncol 2002;20:3628-3636. 

TABtA 2o&S ESTAolO 1}4M Y .5uPERiflVHl~IA 

va. La sensibilidad y especificidad de la mamografía de detección selectiva 
son menores en las mujeres posmenopáusicas que toman tratamiento de sus
titución hormonal y que tienen un tejido mamario denso. La USPTF (U.S. 
Preventive Task Force) encontró indicios aceptables (grado B) de que lama
mografía realizada cada 12-33 meses en mujeres de 40 a 69 años reducía de 
forma significativa la mortalidad por cáncer de mama (cap. 13) y recomendó 
realizar esta técnica como detección selectiva cada 1-2 años a partir de los 40 
años. La mamografía de detección selectiva no ha sido evaluada de forma ri
gurosa en ensayos clínicos en mujeres mayores de 70 años, pero la USPTF 
recomienda realizarla en este grupo de mujeres cuando tengan un estado de 
salud general razonable. Los nuevos métodos de imagen, como la mamogra
fía digital, la resonancia magnética de la mama, la gammagrafía con sestami
bi y la ecografía de alta resolución, se están valorando en ensayos clínicos, 
aunque todavía no se ha demostrado que sean mejores que la mamografia 
para la detección selectiva rutinaria. 

La exploración física realizada por un profesional sanitario debería formar 
parte de todos los programas de detección selectiva. Se discute la utilidad de la 
autoexploración mamaria, y un gran ensayo clínico en mujeres chinas no ha de
mostrado nin~ efecto de la autoexploración sobre la reducción de la mortali
dad por cáncer. • En cualquier caso, un importante número de masas mama
rias malignas se detectan por vez primera mediante la autoexploración. La tabla 
208-6 recoge las recomendaciones actuales de detección selectiva de la American 
Cancer Society; estas recomendaciones, que incluyen mamografía anual y auto
exploración de la mama, sirven como una orientación razonable para la detec
ción selectiva del cáncer de mama. 

Detección selectiva en mujeres de alto riesgo 

Actualmente se comercializan las pruebas genéticas para BRCAl y BRCA2 
(cap. 186). Es apropiado plantearse el estudio genético en mujeres que desarrollan 
cáncer a una edad temprana, con antecedentes de cáncer de ovario o mama (cap. 
209) en familiares de primer grado, y en enfermas que tienen relación familiar 
con otros pacientes con mutaciones conocidas de BRCAl o BRCA2. Todas las 
mujeres que son estudiadas para detectar alteraciones genéticas deberían recibir 
asesoramiento genético (cap. 38). En las portadoras de mutaciones de los genes 
BRCAl o BRCA2, el uso de la mamografía por resonancia magnética ha resultado 

T4.BLA 208-6 ·. RECOMENDAc;:IONES.PARA!LA DE.JECCl.ÓN 
SÉLECTIVA (AMERlcAN CANCER SOCIETY) 

Grupo de edad Exploración 

20-39 Exploración clínica 

~. 40 años 

!> 20 años 

de la mama 

Mamografía 

Exploración clínica 
de la mama 

Autoexploración 
de la mama 

Frecuencia 

Cada 3 años 

Cada año cuando la mujer 
está sana 

Anual 

Una opción de la mujer, 
pero no es necesaria 

Estadio Categoría de la TNM* Supervivencia libre de recidiva a los 10 años (sin tratamiento adyuvante sistémico) 

o 

llA 

llA 

118 

118 

lllA 

1118 

lllC 

IV 

T1NOMO 

T < 1 cm 

T > l-2 cm 

TON1MO; T2NOMO 

T1N1MO 

T2 N1MO 

T3NOMO 

TO o T1 o T2N2MO; o T3N1 o N2MO 

T4NO o N1 o N2MO 

Cualquier T, N3MO 

Cualquier T, cualquier NM1 

*Véanse en la tabla 208-5 las definiciones de TNM. 

TisNOMO 98% 

80% (todos los pacientes en estadio 1) 

90% 

80-90% 

60-80% 

50-60% 

5-10% peor que llA y basado en el estado ganglionar 

30,50% 

10-40% 

5-30% 

15-20% 

<5% 
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mejor que la mamografía convencional o la ecografía para detectar las lesiones 
precoces en este grupo de pacientes de alto riesgo. 

La mayoría de los expertos recomiendan que las mujeres con importantes an
tecedentes familiares de cáncer de mama inicien la detección selectiva 5-10 años 
antes que la edad que tenía la familiar más joven cuando se le encontró un cáncer 
de mama, aunque nunca antes de los 25 años. Actualmente no se dispone de 
pruebas convincentes de que la detección selectiva mejore la supervivencia en 
estos casos. Técnicas nuevas, como el lavado ductal con realización de estudios 
citológicos en muestras aspiradas de los conductos mamarios, son prometedoras 
y se están valorando .en grandes ensayos clínicos. 

IQl§§;t;Mtl 
La prevención del cáncer de mama sigue siendo un importante objetivo. La 

práctica regular de ejercicio puede reducir las concentraciones de estrógenos y se 
ha relacionado con un riesgo menor de cáncer de mama. La obesidad posmeno
páusica se correlaciona de forma importante con un mayor riesgo de cáncer de 
mama, posiblemente por la correlación directa con el aumento de los estrógenos. 
Mantener un peso corporal ideal o medio reduce el riesgo y se puede conseguir 
un pequeño beneficio de la ingesta de una dieta pobre en grasa. 

Las portadoras de los genes BRCAl o BRCA2 se pueden someter a una mastec
tomía profiláctica para eliminar el riesgo de cáncer de mama en el 90% o más de 
los casos, aunque esta forma de tratamiento sigue siendo controvertida. La oofo
rectomía profiláctica tras culminar los años fértiles reduce el riesgo de cáncer 
de mama y también, de forma notable, el de cáncer de ovario, aunque los focos de 
tejido epitelial embrionario en la cavidad peritoneal siguen siendo un posible 
origen de cáncer de ovario, incluso tras la ooforectomía. El tratamiento con ta
moxifeno puede reducir el riesgo de cáncer de mama en enfermas con mutacio
nes de BRCA2, pero parece poco eficaz para reducir el riesgo en pacientes con 
mutaciones de BRCAJ. 

En las mujeres de alto riesgo, que se definen por el riesgo de 1,67% o supe
rior de desarrollar un cáncer infiltrante en 5 años, la administración de 20 mg 
de tamoxifeno reduce el riesgo de sufrir carcinomas infiltrantes y no infil 
trantes en un 50% 11 para todos los grupos de edad. Los beneficios del ta
moxifeno son superiores a los riesgos en todas las mujeres premenopáusicas 
cuyo riesgo de desarrollar un cáncer de mama supere el 1,5% en 5 años. En las 
mujeres posmenopáusicas, que se han sometido a una histerectomía y no 
tienen riesgo de desarrollar un cáncer de endometrio, los beneficios del ta
moxifeno superan a los riesgos en un 1,5%, 3,5% y 6% en mujeres de 50-59 
años, 60-69 y 70-79 años, respectivamente, con riesgos de sufrir un carcino
ma de mama infiltrante a los 5 años. En mujeres posmenopáusicas con un 
útero intacto, los beneficios del tamoxifeno superan a los riesgos en un 4% y 
un 7% en mujeres entre 50-59 años y 60-79 años, respectivamente, que tienen 
un riesgo de sufrir un cáncer de mama a los 5 años. Un ensayo sobre preven
ción que comparó 20 mg diarios de tamoxifeno con 60 mg diarios de raloxi
feno durante 5 años en casi 20.000 mujeres posmenopáusicas demostró que 
cada uno de estos fármacos reducía el riesgo de padecer un carcinoma infil
trante en un 50%, aunque las enfermas tratadas con raloxifeno tuvieron un 
36% menos de carcinomas de útero y un 29% menos de trombosis venosas 
que las tratadas con tamoxifeno. 11 Sin embargo, a diferencia del tamoxife
no, el raloxifeno no redujo la incidencia de carcinoma in situ mamario (tanto 
CDIS como CLIS). Los inhibidores de la aromatasa, los derivados del ácido 
retinoico, los antiinflamatorios, los fotoquímicos y las estatinas son otros 
posibles compuestos preventivos, de los que varios están siendo valorados en 
ensayos clínicos. 

Tratamiento 

Tratamiento primario 

Cárdnoma in situ 
EfCUS no seconsidera unafosión f"l'l~ll$fia; siAó:qrí'rrr?r0clor de rnayor 

riesg?de súfrir un c~ncerde mama~:?E?ªs~tii}'a '1Jri)iE?s~'.Qáproxlm.ad0 a 
loJ~rn.º dela vida del2!5% .de des~rroJiar oh ca:rciiiorna ductal infiltra.nte 
enqútlquiérade las mªn\éÍs,\A,ctualtnent~i;ta~ eriferrnas~on .un. ctlS solo. 
se ~n3ta.n con qna exploráción tiska anual con m.amo9rafia , pero sin 

(;!t-U!;Jía:;niradioterapia. . .... · .. ·· ... > / • ~ . > << : 
).:'A ·i:>e~éfs de-que ·el m1sti7¡)e·.Íl\éjorprorró~tki> 'qu,e~I F~Fffiorn% ifuf¡·1! 
tr~nte;. se .,o;igue díscutie.ndo :E!l)f<lt~rni~nfo cpí:i~ri~de .. este· ··p/o~eso;y. . 
estas enfermaspu.edeh. ser ~~.rata~as. po.r. drufan~s'. r~dioterapeutas y 
onéólogós''rnédkos. expertos.'en':ét (j~tiéerd; mafT1a;-la:,mayoría de los 
casqs .. de~Ols.se . debér(an tratar mediantetumore~~mfo . (res~cció~ .de 
la .masa turnoral .. tor . .rnárgénés.•Ji9r:~s)y. r~dioterapf~; .·.pero alguni:ls 
pacíerrtes•s~leccíona~ªs~qfl'tlJmorces · ftll1Y .PeqµefíospuedEÚ1 .. réc;íbirtra
tamientQ' adeéuá.dÓ con ·una~impte°··.tumorectomía, La turnorettomía, 

asociada ()no a radioterapia. permite conservar la mama y fa ":náyoffa 
de las enfermas la prefieren: En la actualidad.' el,mejorfactor predictÓr de 
larecidiva intramamaria tras la tumorectomía sol~ es la extensióndel 
marg~n de tejido normal alrededor del tumor. Las padentes con CDIS 
cuyo margen más próximo se encuentra a 1 cm () más tienen una fr'e· 
ci.iencia de.recidiyas.loéates del 10% o menor. La' rádioterapia marriaria 
tras la tumorectomíareduce el riesgo de recidiva en la mama, lndépen" 
díent~mente deltamañode lalesiónprimaria. Las pacientes co.n lesiones 

:.;rnayor.es de :;?,5 cm de diámetro, márgenes cerc;anos, o ambos, y las que 
·sufren un CDIS multifócal se deberíantrntarcon mastectomía. l.aenJer" 
medad metas~ásica solo aparecé en eJ 1~3% de las enfermas con CDIS, 
pero este cuadro determina un riesgo aproximado del Q,5% ari.ual de 
que se desarrolle un carcinoma infiltrante de mama contré!lateraLlos 
ganglios axilares no suelen verse afectados y no está indicada la disec· 
c:íón ganglionar. En padentes cuyos CDIS expresan receptores de estró
genos ~ · · progesterona, el tamoxifeno. redllci;! la tasa de rec::t,irren.cía · 
intrámamaria así como el riesgo' de mama contralateral, sin efectos 
documentados sóbre la supervivencia. 

En pacientes con CDIS o CUS el tamol<ifeno dlsni[nuye el riesgo tanto 
de cáncer de mama invasivo ipsilateral como contrálateral er'tun50%. 
Las pacientes con hiperplasía ductal atípica, un trastorno patológkd 
asociado a un elevado riesgo de aparición posterior del cáncer de mam¡:¡; 
también reducen de manera notable el riesgo de sufrir cáncer coll.~1. 

tratamiento con tamoxifeno. 

Carcinoma infiltrante de mama 

Expresión de estrógenos, progesterona y Her-2 
La expresión de receptores de estrógenos y progesterona es lmpof~ 

tante, sobre todo para definir qué pacientes se pueden beneficiar del 
tratamiento endocrino, aunquetiene poco efecto sobre la supervivencia 
a:la1"90 plazo. L;¡¡.sobreexpresión de HER-2 se. encuentra en el 20% de 
los carcinomas·de. mama y se asocia a un mal pro,ilé>stico, pero es impor
tante porque identifica a las .Pélcier¡tes que pueden rétibir tratamie.ht'ó 
con trastuzumab. · · · · · · · · · · · 

Cirugía y radioterapia 
La mayoría de las pacientes c9n tumores de. menos de 5 cm se deben 

tratar mediante tumorectomía, segµida de radiotetapJa sobre la mama 
afectada. Este tratamiento es igua l de eficaz que la mastectomía, 

: cqnsigue una supérvivenci<1símHar y conserva la mama. La radíot.era
pia rrgimarra tras la turnotettomía reduce el riesgo dereddiva del 
tumor erila mama. ipsilater.al (quésucede en general .ene1 lec;ho de 
la tumorectümía) desde un 40% á menos del lQ%, ·eon escasos efectos 
sobre los resultados estétkós y una mejora en Un péqueño porcen-' 
taje El. de la supervivencia, indüscienpacientésque tarnbÍénredben 
tamoxHeno. · 11 ··Las pacientes con lesiones de mayor tamaño .suelen 
ser tratadas con una mastéctorriía. pero la quimioterapia ó tratél
miento endocrinc) preoperátorio (en cásos con tumores que éxpfosan 
receptores de estiógenos) puede redudrel tarnaño del tu1T1(rr-.:Y per
mitir que múd1a~ de estaspac;ientés pÚedan ser sometidas a tu,mo.i:g9-
t9mía y radioterapia. taswden1;es con tumores de mama de mayor 
tamaño o c~rcinomas inflamatorios se debe.n tratar conquimjoternpia 
pre.operatoria{«neoadyuvante»}segt,iiéla.de mastectom.íayradíotera
pia sót;irela pareC:Viorádcé! y los ganglios. Las pacientes que tienen 
CDISademás de éarcinoma infiltrant~ se tratan de la misr:na rnanera 
qúe )as que solo tienen ~arcinomél in filtrante: En pacientes con lesio
nes que.contengan elementos in situe íñfi~rantes, el tamañotútnO'ral 
se define como el cliámetro máJ(in10 dél componente infiltranté '. · 

Salvo en pacientes con lésiónes primarias bien diferenciadas y peque
ñas (de 5 mm o menos) o enfermas con pequeños carcinomas tubulares, 
la valoración de lÓS; ganglios axilares se debería realizar en la mayoría.de 
lé!s mu je res qué son candidatas• aLtraté1miento preventivo (adyuvant¡ff 
(\1, lllás ad.elante); Lás opdonés Jnc,f4ye(l la biqpsia del ganglio . .centinela 
y la t!i5ec€iónde lqs .ganglios axlla'resi actualmente, los ensayos dínic:os 
aJeatOrizados e~tá.ncomparando estélS clOStécmicas en lo que respecta a 
Ja supervivenc:fa a largo plaz:e>. pero la j:)iopsJa del ganglio centinela 
ocasiona menosé:ofoplkac(ones, En lam;iyorí<rd.eJos casos, Ja ínyecd(¡n 
de ;ª.~uJ de .isqsulfato, un isótopo radiactivo, o .ambos, alrededor de la 
l~}ÍÍ)f1. . prÍméJJia O de la Z()na areolar permitirá identificar el gangjio p 
'ganglios que. reciben errnrimer 1 ugar eldrenaje de la lesión primpri( !=n 
un !;l5%de las pade.ntes .concán(er deLmama este ganglio se localiza en 
laaxlfa)psilateral• . .l¡¡s .er}fe ~miis. coli ganglio centinela libre enel estudio 
hi~tológicotienen .U11.ríesgo inferior i:11 S% de sufrir afect<KióO gapglio~ 
n.are_r:i regiones .más altas de ta axila. En el 60% de las enferma~Ú:911 

afectación de .este ganglio centinela, solo estará afectado este .ganglto, 
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TABLA 208-7 RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Direcciones en Internet o número de teléfono Descripción 

1-800-4-CANCER 

http://www.cancer.gov 

Número de acceso al servicio de información sobre cáncer del NCI 

Servicio de información del NCI; incluye PDQ y resúmenes sobre el tratamiento, la detección 
selectiva, la prevención, el cuidado de soporte y los ensayos clínicos en marcha; también permite 
acceso a CANCERLIT y la base de datos del NCI 

http://www.fda.gov/cder/cancer U.S. Food and Drug Administration: diversa información sobre cáncer y tratamientos farmacológ icos 
aceptados 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcg i 

http://www.asco.org 

PubMed: acceso a más de 11 millones de citas bibliográficas de la National Library of Medicine 

American Society of Clinical Oncology: rica fuente de información para los profesionales y los 
pacientes: recomendaciones de segu imiento de los pacientes para detectar el cáncer de mama. 

http://www.cancer.org/ 

http://www.nccn.org/ 

American Cancer Society: excelente fuente de recursos y vínculos para profesionales y pacientes 

National Comprehensive Cancer Network: recomendaciones de tratamiento para profesionales 
y pacientes 

http://www.adjuvantonline.com 

http://www.breastcancerupdate.com/ 

http://www.y-me.org 

http://www.plwc.org 

Sitio excelente para estimar los riesgos de recidiva y los beneficios del tratamiento adyuvante 

Recurso excelente para la información y referencias relativas a tratamientos nuevos 

Y-me National Breast Cancer Organization: excelente recurso para las pacientes con cáncer de mama 

Página web de la American Society of Clinical Oncology dedicada a las «personas que conviven 
con el cáncer». Un sitio excelente para los pacientes que buscan información sobre todo tipo 
de cánceres 

http://www.komen.org Susan G. Komen Breast Cancer Foundation: recursos excelentes de información sobre cáncer 
de mama 

NCI = National Cancer lnstitute. 

pero se recomienda la disección axilar para estadificar la enfermedad en 
estas pacientes. 

La quimioterapia preoperatoria, que incluye 4-8 ciclos de quimiotera
pia activa o con un solo fármaco antes del tratamiento definitivo del 
tumor primario, permite conseguir la regresión del tumor en el 90% de 
las enfermas, que será completa en un 5-25% de ellas a nivel clínico e 
histológico. Sin embargo, la quimioterapia preoperatoria no es mejor 
que el tratamiento postoperatorio para prevenir las metástasis. La prin
cipal indicación de la quimioterapia preoperatoria es conseguir que un 
tumor primario grande que necesitaría mastectomía se convierta en otro 
de menor tamaño, que se pueda tratar con tumorectomía, conservando 
la mama. Los datos recientes indican que el tratamiento hormonal preo~ 
peratorio puede ser igual de eficaz que la quimioterapia para reducir el 
tamaño de los tumores que expresan receptores de estrógenos o pro
gesterona, aunque solo unas pocas pacientes consiguen respuestas pato
lógicas completas con este tratamiento. 

Apoyo psicosocial 
La mayoría de las pacientes deberían recibir apoyo psicosocial 

poco después del diagnóstico porque los grupos de asesoramiento 
y apoyo pueden ayudarlas, sobre todo las que están más preocupa
das, para poder afrontar mejor el cáncer de mama, especialmente 
durante los primeros años tras el diagnóstico. Aunque algunos 
ensayos han sugerido que este apoyo puede mejorar la superviven
cia, la mayoría no ha confirmado esta posibilidad. Es posible que 
muchas mujeres quieran participar de forma más activa en grupos 
de ayuda (tabla 208-7). 

Reconstrucción 
La reconstrucción mamaria, realizada al mismo tiempo o después 

de la mastectomía, proporciona una oportunidad a la mujer de 
superar el daño psicológico determinado por la mastectomía y ayuda 
a aliviar la sensación de deformidad que pueda tener. Los implantes 
de salino o silicona son seguros, baratos y se realizan con facilidad, 
mientras que los colgajos de tejido autólogo eliminan la necesidad 
de colocar un cuerpo extraño y resultan más adecuados en defectos 
extensos. Existen evidencias excelentes de que los implantes de sili
cona no aumentan el riesgo de desarrollar un cáncer de mama o sufrir 
trastornos del tejido conjuntivo. La otra mama suele necesitar una 
corrección quirúrgica para adaptarla al lado reconstruido. Aunque la 
reconstrucción suele conseguir resultados excelentes, los resultados 
de la tumorectomía y radioterapia mamaria son mucho mejores a 
nivel estético. 

Tratamiento adyuvante 
El tratamiento adyuvante se define como el uso de quimiot erapia, 

tratamiento hormonal, radioterapia, tratamientos biológicos o combi
naciones de todos ellos antes, durante o después del tratamiento defi
nitivo del carcinoma de mama primario. El objetivo del tratamient o 
adyuvante es destruir micrometástasis pequeñas ocultas a nivel clínico. 
Como no es posible detectarlas clínicamente, deberá tratarse a las 
pacientes que se consideran curadas por el t ratamiento primario y de 
las que se sospecha pueden tener micrometástasis. Además, el trata
miento adyuvante posiblemente retrase la recidiva de la enfermedad 
una media de 2c3 años en la mayoría de las mujeres tratadas. 11 

Las recomendaciones de tratamiento adyuvante se basan en el estado 
menopáusico, el tamaño tumoral, el grado, la afectación ganglionar y 
la expresión de receptores de estrógenos, progesterona y HER-2 en el 
tumor; estas recomendaciones se deberían establecer previa consulta 
con un oncólogo quirúrgico, médico o radioterapeuta (tabla 208-8). El 
tratamiento adyuvante consigue una reducción proporcional del riesgo 
de recidiva, parecida en todas las pacientes con independencia del 
riesgo de metástasis, y esta reducción depende del tipo de tratamiento 
adyuvante utilizado. Por tanto, es mayor el beneficio absoluto del tra
tamiento adyuvante en las pacientes con mayor riesgo de recidivas. 

TRATAMIENTO ADYUVANTE ENDOCRINO. El tamoxifeno (20 mg/día durante 
5 años) ha sido el fármaco endocrino más empleado y, cuando se añade 
a la quimioterapia, mejora la supervivencia en pacientes pre y posme
nopáusicas que expresan receptores de estrógenos o progesterona. Sus 
efectos agonistas de estrógenos sobre el hueso y el hígado ayudan a 
mantener la densidad ósea y reducir las concentraciones de colesterol 
en las mujeres posmenopáusicas, pero el fármaco puede ser causa de 
pérdida ósea en mujeres premenopáusicas. Durante un período de 5 
años, el uso de tamoxifeno consigue una reducción del riesgo de cáncer 
de endometrio det 1 % y también del 1 % en la incidencia de trombosis 
venosa profunda. Puede causar o agravar los accesos de calor del 10-30% 
de las mujeres posmenopáusicas. 

Los inhibidores de la aromatasa, incluidos el anastrozol (1 mg/día 
durante 5 años), el exemestano (25 mg/día durante 2-3 años, tras 2-3 años 
de tamoxifeno) y el letrozol (2,5 mg/día durante 5 años inicialmente, o 
tras 5 años de tamoxifeno), suelen mostrar una reducción de las recidivas 
pequeña, aunque significativa, del 3-5% en mujeres posmenopáusicas 
con cáncer de mama que expresa hormonas. 11 Además, el letrozol 
mejora la supervivencia en mujeres con afectación ganglionar. A diferen
cia del tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa no se asocian a un 
aumento del riesgo de t romboembolia o cáncer de endometrio, pero sí 
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TABLA 208-8 RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO 
ADYUVANTE EN PACIENTES CON CARCINOMA 
INFILTRANTE DE MAMA EN ESTADIOS PRECOCES* 

Histología favorable (tubular o coloide) 

Grupo de pacientes* Tratamiento 

Cáncer de mama positivo para RE, RP, o ambos 

< 1 cm No se administra tratamiento adyuvante 

1-2,9 cm Plantearse tratamiento adyuvante+ 
quimioterapia adyuvante** 

<: 3 cm o afectación ganglionar Tratamiento hormonal adyuvante+ 
quimioterapia adyuvante 

Cáncer de mama negativo para RE y RP 

< 1cm No se administra tratamiento adyuvante 

1-2,9 cm Plantearse quimioterapia adyuvante 

;;: 3 cm o afectación ganglionar Quimioterapia adyuvante 

Cáncer de mama con receptores hormona les positivos 
(RE, RP. o ambos) 

Ganglios libres 

~ 0,5 cm 

0,6-1,0 cm bien diferenciado 
y sin rasgos 
desfavorables*** 

0,6-1,0 cm moderadamente 
o poco diferenciado o con 
rasgos desfavorables 

> 1 cm 

Ganglios afectados 

No se administra tratamiento adyuvante 

Plantearse tratamiento hormonal 
adyuvante 

Tratamiento hormonal adyuvante 
asociado a quimioterapia adyuvante 
o no 

Tratamiento hormonal adyuvante 
asociado a quimioterapia adyuvante 
o no 

Tratamiento hormonal adyuvante 
asociado a quimioterapia adyuvante 

Cáncer de mama con receptores hormonales negativos 
{RE y RP negativos) 

~ 0,5 cm 

0,6-1,0 cm 

> 1 cm o afectación 
ganglionar 

Positivo con HER-2 

No se administra tratamiento adyuvante 

Plantearse quimioterapia 

Quimioterapia adyuvante 

Se debe añadir trastuzumab al 
tratamiento sugerido, sobre todo en las 
pacientes con ganglios positivos; no se 
recomienda trastuzumab para los 
tumores de 1 cm o menos en la mayor 
parte de las pacientes sin afectación 
ganglionar; en tumores > 1 cm se 
debería plantear trastuzumab en la 
mayoría de los casos 

*Los datos son insuficientes para recomendar la quimioterapia en pacientes de 70 
al\os o más. El tratamiento se debería individualizar en estas pacientes según la 
esperanza de vida y las patologías asociadas. 
**En las pacientes con tumores positivos para RE y RP las decisiones acerca del valor 
al\adido de la quimioterapía más el tratamiento hormonal se pueden facilitar 
valorando con precisión la utilidad adicional de la quimioterapia en cada paciente 
concreta usando e l modelo que se puede encontrar en la red: www.adjuvantonline. 
com. 
***Las características desfavorables incluyen tumores de alto grado, invasión vascular 
o linfática por tumor y alta actividad proliferativa (alta fase S en citometría de 
flujo o positividad importante con Ki67 en la inmunohistoquímica) o en pacientes con 
positividad para HER-2. 
RE = receptores de estrógenos; RP = receptores de progesterona. 
Modificada de la National Comprehensive Cancer Network Guidelines. Accesible en 
www.nccn.org. 

de artralgias, mialgias, pérdida de hueso y fracturas en comparación con el 
tamoxifeno. Las pacientes que reciben inhibidores de aromatasas deben 
ser controladas para descartar osteopenia y osteoporosis, y se deberían 
tratar en consecuencia (cap. 264). No está claro cuál es el uso óptimo de 
los inhibidores de la aromatasa, pero en la actualidad se recomienda 
que todas las mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama que expresa 
receptores hormonales reciban este tipo de fármacos en algún momento 
de su tratamiento adyuvante. 

En las mujeres premenopáusicas con tumores positivos para estróge
nos o progesterona, la ablación ovárica o los regímenes de quimiote
rapia más antiguos parecen igual de eficaces para mejorar la 
supervivencia. Sin embargo, la quimioterapia aporta valores añadidos 
en la mayoría de las pacientes de alto riesgo premenopáusicas. Los 
ensayos clínicos que están en marcha actualmente están valorando 
sumar la ablación ovárica al tamoxifeno o los inhibidores de la aroma
tasa en estas pacientes. 

Quimioterapia 
La combinación de varios quimioterápicos administrados de forma 

simultánea es mejor que el trat amiento con un único compuest o y los 
ciclos cortos de quimioterapia (3-6 meses) son igual de eficaces que 
los tratamientos más largos. Los regímenes de quimioterapia más f!fica
ces incluyen antraciclinas (epirubicina o doxorubicina) 11 y en pacien
tes de alto riesgo incorporan también agentes biológicos nuevos u otros 
compuestos, como los taxanos. De manera más reciente, la adición de 
trastuzumab, un anticuerpo monoclonal humanizado frente a la pro
teína transmembrana codificada por el oncogén HER-2, a la quimiotera
pia en pacientes cuyos tumores expresan HER-2 ha conseguido red ucir 
las recidivas un 50% en comparación con la quimioterapia aislada. 1J El 
trastuzumab puede producir lesiones miocárdicas e insuficiencia car
díaca en un pequeño porcentaje de las pacientes, por lo que se debe 
controlar la función ventricular izquierda. 

Radioterapia 
La radioterapia sobre la pared torácica tras la mastectomía reduce la 

frecuencia de recidivas locales en el lecho de mastectomía y en los 
ganglios regionales en pacientes con estadio precoz del cáncer de 
mama que tienen ganglios positivos, y mejora la supervivencia en un 
pequeño porcentaje. La radioterapia de la pared torácica tras la mas
tectomía se debería ofrecer a todas las pacientes con tumores primarios 
grandes (5 cm o más, independientemente de la afectación ganglio
nar). El uso de la radioterapia rutinaria sobre la pared torácica tras la 
mastectomía en pacientes con afectación de 1-3 ganglios sigue siendo 
controvertido. Aunque la radioterapia rutinaria de la pared torácica 
tras la mastectomía se suele tolerar bien, aumenta el riesgo de linfe
dema en la extremidad superior del lado de la mast ectomía y se asocia 
a un riesgo muy pequeño de tumores malignos secundarios a la radia
ción. La radioterapia tras la tumorectomía reduce las recidivas intra
mamarias en dos tercios y mejora también la supervivencia en unos 
pocos puntos porcentuales. 

Seguimiento de las pacientes en estadios precoces 
Las consultas de seguimiento rutinarias suponen un foro para que 

las pacientes puedan comentar sus temores y preocupaciones y los 
médicos las tranquilicen y realicen la mamografía anual (tabla 
208-9). En ocasiones, el seguimiento intensivo de las pacientes asin
tomáticas diagnosticadas y tratadas de un carcinoma de mama en 
estadio precoz con pruebas de laboratorio rutinarias, medición de 
marcadores tumorales (antígeno carcinoembrionario, CA-15.3 y 
CA-27.29) y los estudios de imagen (radiografía de tórax, gamma
grafía ósea, tomografía computarizada, resonancia magnética o 
ecografía hepática o tomografía por emisión de positrones) permi
ten detectar la recidiva antes de que se desarrollen signos o sínto
mas, pero la detección precoz por estos métodos no ha mejorado la 
supervivencia ni la calidad de vida. 

Aunque se realicen con frecuencia estudios de imagen y laboratorio, 
en torno a un 75% de las recidivas se detectan por el médico o la 
paciente en función de los signos y síntomas. La recidiva locorregional 
en la pared torácica o ganglios linfáticos regionales explica el 20-40% 
de las recidivas iniciales; un 15-65% afecta al hueso; un 15-25%, al 
pulmón; un 5-25%, al hígado; y un 5-15%, al sistema nervioso central. 
Casi un tercio de las recidivas iniciales se producen en tejidos blandos o 
áreas ganglionares y la exploración física sigue siendo básica en su 
detección. 
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TABLA 208-9 RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO 
PARA LAS PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA EN 
ESTADIO PRECOZ: RECOMENDACIONES DE LA 
AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY* 

Procedimiento o prueba 

Historia y exploración física (para 
buscar síntomas de cáncer de 
mama)* 

Mamografía 

Pacientes con mastectomía 

Pacientes con tumorectomía 

Exploración pélvica 

Autoexploración mamaria 

Recuento celular completo y 
bioquímica 

Radiografía de tórax, gammagrafía 
ósea, PET, RM mamaria, pruebas de 
imagen hepáticas, estudios de 
marcadores tumorales 

Formación de las pacientes sobre los 
signos y síntomas de recidiva 

Frecue ncia 

Cada 3-6 meses durante los 
3 primeros años, cada 
6-12 meses el año siguiente 
y luego una vez al año 

Anual 

Anual 

Anual 

Mensual 

La literatura no confirma la 
necesidad de realizar estas 
pruebas todavía 

No se recomienda en el 
seguimiento rutinario de 
pacientes asintomáticas 

En cada consulta 

* Valoración limitada: valorar dolor, disnea, pérdida de peso y otros cambios 
funcionales importantes. La exploración limitada debería incluir una valoración de los 
ganglios, la axila, el lecho de la mastectomía o tumorectomía, el tórax y el abdomen. 
Se deben enseñar a las pacientes los síntomas de recidiva. 
Modificada de Khatcheressian JI... Wolf AC, Smith TJ y cols.: American Society of 
Clinical Oncology 2006, update of the breast cancer follow-up and management 
guidelines in the adjuvant setting. J Clin Oncol 2006;24:5091-5097. 

Tratamiento de la enfermedad metastásica 
Solo un 1-3% de las pacientes objeto de un tratamiento endocrino 

convencional o quimioterapia consiguen la remisión a largo plazo. El 
cáncer de mama puede recidivar en cualquier localización y la media de 
supervivencia de las pacientes tras la recidiva sigue siendo de 2-3 años, 
con una supervivencia a los 5 años inferior al 20%. Las respuestas deben 
durar al menos 1 mes y se definen como completas (desaparición de 
todas las lesiones metastásicas), parciales (reducción del 30% de la masa 
tumoral basándose en la suma de los diámetros máximos de las lesiones 
medibles antes y después del tratamiento), estables (<30% de reducción 
o >25% de aumento de las lesiones medibles durante 3-4 meses) y en 
progresión (crecimiento continuado o aparición de lesiones nuevas 
durante el tratamiento). 

Tratamiento endocrino 
La respuesta al tratamiento endocrino se consigue en el 30-70% de 

las mujeres que expresan receptores y quizá en el 10% de las que no los 
expresan. Las mujeres de mayor edad, que tienen un intervalo libre de 
enfermedad más prolongado (tiempo desde el diagnóstico a la aparición 
de la metástasis), que expresan receptores de estrógenos y progesterona 
o que tienen lesiones óseas o de partes blandas son las que más proba
bilidades tienen de responder. 

En mujeres premenopáusicas, los tratamientos de elección son el 
tamoxifeno (20 mg/día mantenidos hasta la progresión de la enferme
dad) y la ablación ovárica. Los inhibidores de la aromatasa están contra
indicados en enfermas premenopáusicas salvo que se realice la ablación 
ovárica. Esta puede ser quirúrgica, mediante radioterapia con haz 
externo o médica con agonistas de la hormona liberadora de hormona 
luteinizante, como la goserelina, 3,6 mg cada 28 días subcutáneos en la 
pared abdominal superior, o el leuprol ide, 3,75 mg/mes, intramusculares. 
La combinación de la ablación ovárica con el tamoxifeno o un inhibidor 
de la aromatasa puede conseguir índices de respuestas más altos, un 
mayor tiempo hasta la progresión del tumor y una mejor supervivencia 
en comparación con la ooforectomía o el tamoxifeno solos. 

En mujeres posmenopáusicas, los inhibidores de la aromatasa son 
mejores que el tamoxifeno o los gestágenos (megestrol, 160 mg/día 
orales en cuatro dosis iguales divididas). El fulvestant (250 mg intramus
culares cada mes) es igual de eficaz que los inhibidores de la aromatasa 

y también se puede emplear. Además, los estrógenos en dosis altas 
pueden ser útiles en estas enfermas como tercera o cuarta línea de 
tratamiento. La ablación ovárica no es eficaz en mujeres posmeno
páusicas. 

Las respuestas al tratamiento hormonal inicial duran como media 6-12 
meses. Las pacientes que responden a un fármaco tienen una probabi
lidad bastante aceptable de hacerlo a un segundo si fracasa el trata
miento inicial. 

Quimioterapia 
La quimioterapia se debe reservar para pacientes con progresión del 

tumor mientras reciben tratamiento hormonal o cuyos tumores no 
expresan receptores hormonales. Aproximadamente el 40-80% de las 
pacientes tienen una respuesta completa o parcial a la quimioterapia 
inicial, que suele durar 6-12 meses. Las respuestas a la quimioterapia de 
segunda o tercera línea son mucho menos frecuentes y solo duran unos 
pocos meses. El tratamiento secuencial con un solo fármaco, que 
emplea taxanos (paclitaxel, 175 mg/m2 intravenoso en 3 horas cada 3 
semanas, u 80-100 mg/m2 a la semana; docetaxel, 60-100 mg/m2 intra
venosos en una hora cada 3 semanas; paclitaxel unido a proteínas, 260 
mg/m2 intravenoso en 30 minutos cada 3 semanas), capecitabina (1.000 
mg/m2 orales dos veces al día durante 2 semanas, y después una semana 
de descanso en ciclos de 3 semanas), gemcitabina (1.000 mg/m2 intra
venosos en 30 minutos a la semana) o vinorelbina (30 mg/m2 intrave
nosos en 6-10 minutos a la semana) consiguen una supervivencia 
similar, una mejor calidad de vida y menos toxicidad que los regímenes 
combinados. La quimioterapia en dosis altas con trasplante de médula 
ósea autóloga o de células madre consigue, en general, resultados 
parecidos a la quimioterapia convencional, por lo que no se debe usar 
en la enfermedad metastásica . 

La administración exclusiva de trastuzumab (4 mg/kg intravenosos en 
infusión de 90 minutos inicialmente, y luego 2 mg/kg por semana en infu
sión de 30 minutos) se asocia a un índice de respuestas del 25% cuando 
se emplea como tratamiento de primera línea en mujeres con tumores 
que expresan HER-2. La quimioterapia con un solo fármaco, o combi
nada, además del trastuzumab consigue un índice de respuestas signifi
cativamente superior, un mejor tiempo hasta la progresión del tumor y 
una mayor supervivencia en comparación con la quimioterapia sola en 
pacientes que expresan HER-2. 

Se están estudiando en profundidad otros agentes biológicos que 
se dirigen contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico o 
que tratan de bloquear la angiogenia. Cuando se añade al paclitaxel, 
el inhibidor de la angiogenia bevacizumab (5 mg/kg cada 14 días 
intravenoso empezando el día 28 tras la cirugía mayor, y mantenién
dolo hasta que la enfermedad progrese) mejora de forma significativa 
el índice de respuestas y el tiempo hasta la progresión, comparado 
con el uso del paclitaxel solo. Se están desarrollando y probando 
numerosas moléculas dirigidas a los dominios clave en la transmisión 
de señales relacionadas con el crecimiento y las metástasis del carci
noma de mama. Igualmente, se están valorando en ensayos clínicos 
las vacunas frente a las glucoproteínas transmembrana codificada por 
el oncogén MUC-1 . 

Metástasis al sistema nervioso central, la médula espinal 
y las leptomeninges 

La compresión medular se suele encontrar más en pacientes con 
metástasis óseas y casi todas refieren dolor lumbar y evidencias radioló
gicas de metástasis vertebrales. La resonancia magnética es actualmente 
la técnica radiológica de elección para establecer el diagnóstico. En 
pacientes que sufren un deterioro funcional rápido o síntomas graves, 
el tratamiento preferido es una descompresión quirúrgica de urgencia 
para reducir el riesgo de paraplejía. Las pacientes con metástasis lepto
meníngeas suelen referir cefaleas y lesiones de los nervios craneales y 
periféricos; el diagnóstico se establece mediante punción lumbar y aná
lisis del líquido cefalorraquídeo para descartar células malignas. La reso
nancia magnética con contraste de gadolin io del cerebro o la médula 
muestra un refuerzo de las meninges en un 70% de las pacientes con 
diseminación leptomeníngea. 

La radioterapia puede ser un tratamiento paliativo muy eficaz para 
las metástasis del sistema nervioso central y la compresión medular. La 
dexametasona, 4-10 mg cada 6 horas, se debe combinar con la radiote
rapia. En las metástasis leptomeníngeas se puede conseguir una remisión 
breve con quimioterapia intratecal (metotrexato y otros compuestos), 
pero el pronóstico global de estas enfermas sigue siendo muy malo. 
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Metástasis esqueléticas 
Los bifosfonatos (pamidronato, 90 mg en 2-4 horas, o zoledronato, 

4 mg intravenosos cada 3-4 semanas) reducen de forma significativa 
las complicaciones por las metástasis esqueléticas en mujeres pre y 
posmenopáusicas, pero estos fármacos no mejoran la supervivencia. 
La osteonecrosis mandibular, sobre todo tras una intervención odon
tológica reciente, es una posible complicación de los bifosfonatos en 
estas enfermas y se debe controlar muy de cerca a estas pacientes 
para descartarla. 

La radioterapia con haz externo consigue un efecto paliativo signi
ficativo en pacientes con dolor óseo de moderado a grave en focos 
de metástasis específicos. Los radioisótopos que se localizan en el 
hueso, como el estroncio 89 o el samario 153, también pueden resul
tar eficaces. 

La hipercalcemia, una complicación frecuente de las metástasis del 
cáncer de mama (caps. 188 y 266), aparece más en pacientes con metás
tasis esqueléticas. El tratamiento inicial de las enfermas sintomáticas 
incluye hidratación, bifosfonatos y diuresis. La calcitonina (que 
comienza con dosis de 4 Ul/kg cada 12 horas y se aumenta a 8 Ul/kg 
en caso de no observar respuesta) y los glucocorticoides o la plicamicina 
(25 µg/kg/día intravenosos durante 3-4 días) también pueden ser efi
caces en pacientes en las que se debe reducir con rapidez el calcio 
sérico. El control depende en último término de la respuesta al trata
miento sistémico. 

Cirugía 
Las pacientes con metástasis aisladas o mínimas (1-3 lesiones) en el 

sistema nervioso central, el hígado o el pulmón, o que tienen enfer
medad limitada o no sufren metástasis adicionales, pueden benefi
ciarse de la resección quirúrgica de las metástasis. Además, las pacientes 
con recidiva locorregional se tratan mejor resecando las lesiones de 
la pared torácica cuando sea posible, tras lo cual se administra radio
terapia con haz externo en la zona afectada. El drenaje con tubo de 
tórax y la escleroterapia tienen buenos resultados en el 70% de las 
pacientes con derrames pleurales persistentes o recidivantes malig
nos, que no se controlan con tratamiento sistémico. Las pacientes 
que sufren un tumor de mama ipsilateral recidivante tras la tumo
rectomía pueden recibir tratamiento mediante una nueva resección 
con radioterapia en la mama; los tumores que recidivan tras la tumo
rectomía y la radioterapia se deben tratar con una mastectomía, 
aunque puede ser adecuada otra tumorectomía en los casos de reci
divas pequeñas. 

Otros aspectos del tratamiento 

Cáncer de mama en mujeres mayores 
La mayoría de los cánceres de mama que se diagnostican en EE.UU. 

aparecen en mujeres de 65 años o más. Las mujeres mayores tienen 
menos probabilidad de realizar la detección selectiva mamográfica y 
también de que se les ofrezcan opciones conservadoras de la mama, de 
recibir radioterapia sobre la mama tras la tumorectomía, de ser valo
radas para tratamiento adyuvante y de recibir tratamiento agresivo de 
las metástasis. Sin embargo, las mujeres mayores que tienen un buen 
estado de salud pueden tolerar y beneficiarse de estas opciones de tra
tamiento igual que las mujeres más jóvenes, de forma que se les debería 
ofrecer la misma opción preventiva, terapéutica y diagnóstica que a las 
mujeres de menor edad. Las mujeres de más de 70 años con una espe
ranza de vida corta y tumores pequeños sin ganglios y que expresan 
receptores hormonales pueden recibir tratamiento con tumorectomía y 
tratamiento endocrino, sin radioterapia. 

Cáncer de mama en varones 
Los varones representan aproximadamente el 0,8% de todos los casos 

de cáncer de mama y esta lesión es más frecuente en varones con enfer
medades mamarias benignas, enfermedad testicular, síndrome de Kli
nefelter, alteraciones de BRCA-2 o antecedentes familiares. Las 
recomendaciones terapéuticas son iguales que en la mujer. 

Cáncer de mama y embarazo 
El diagnóstico de un cáncer de mama durante el embarazo (cap. 258) 

resulta extremadamente traumático. Estas pacientes suelen consultar 
cuando la enfermedad está en estadios avanzados, posiblemente por la 
dificultad diagnóstica. Tras el primer trimestre, el tratamiento quirúrgico 
definitivo se puede realizar sin grandes riesgos para el feto o la madre. 
No se ha descrito que la quimioterapia administrada después del primer 
trimestre se asocie a mayor riesgo de muerte fetal o malformaciones. 
Existen datos limitados que indican que el desarrollo de los niños cuyas 

madres han recibido quimioterapia durante el embarazo es normal. 
La administración de fármacos alquilantes durante la gestación 
produce una infertilidad subsiguiente. Los agentes hormonales se 
deben evitar en este período. La gestación tras un cáncer de mama, 
sobre todo a los 2-3 años del diagnóstico, no parece asociarse a un 
aumento del riesgo de metástasis. Las principales consideracionés en 
relación con la maternidad tras sufrir un cáncer de mama se basan 
en el riesgo de recidiva. 

Tratamiento de sustitución hormonal después de un cáncer 
de mama 

Se debería evitar el tratamiento de sustitución hormonal con estró
genos-gestágenos tras el diagnóstico de cáncer de mama, ya que la 
seguridad de la administración de estrógenos solos tras una mastecto
mía es controvertida (cap. 262). Se puede plantear un ciclo corto de 
tratamiento hormonal en pacientes con carcinomas de mama en esta
dios precoces, que tienen síntomas vasomotores discapacitantes. Los 
beneficios óseos del tratamiento hormonal sustitutivo se pueden con
seguir con bifosfonatos. 

Linfedema 
Aparece un linfedema en el brazo del mismo lado en el 15% de 

mujeres con cáncer de mama tras el tratamiento primario. La incidencia 
puede ser algo superior en mujeres sometidas a tumorectomía con radio
terapia, pero es menor en enfermas sometidas a biopsia del ganglio 
centinela. Los síntomas suelen ser leves, pero persistentes; el edema 
lentamente progresivo acaba produciendo pérdida funcional. Es clave el 
diagnóstico precoz y se debe preguntar a las pacientes sobre esta com
plicación en cada visita de seguimiento convencional. Las pacientes afec
tadas pueden ser remitidas a fisioterapeutas y otros profesionales 
sanitarios expertos en el tratamiento de este trastorno. El tratamiento 
incluye evitar traumatismos, elevación de la extremidad, ejercicios espe
ciales y uso de bombas de compresión, y sobre todo medias de compre
sión ajustadas. Las técnicas de drenaje linfático manual pueden ser más 
eficaces que las bombas de compresión. Los diuréticos no suelen ser efi
caces y se deberían evitar. 

•At.l·'·mtttl 
Los principales factores pronósticos que predicen el riesgo de metástasis son: 

1) infiltración (el CDIS y otras lesiones tumorales no infiltrantes se asocian a un 
pronóstico excelente); 2) tamaño tumoral; 3) grado tumoral; 4) número de gan
glios afectados en la axila ipsilateral, y 5) grado histológico. La invasión linfovas
cular por el tumor suele asociarse a un peor pronóstico. 

Los tumores primarios con un componente infiltrante de 1 cm o menor 
de diámetro máximo suelen tener un pronóstico muy bueno, con una su
pervivencia global del 90% o mayor. Los tumores poco diferenciados suelen 
tener patrones de crecimiento más agresivos y se asocian a peores pronósti
cos. La valoración de la expresión de genes mediante reacción en cadena de 
la polimerasa o técnicas de micromatrices ha resultado prometedora para 
definir el pronóstico de las pacientes individuales y la probabilidad de res
puesta al tratamiento. Ahora se comercializan pruebas para determinar el 
pronóstico de pacientes concretas, pero todavía no forman parte del trata
miento convencional. 
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U.5. Preventive 5ervices Task Force: Genetic risk assessment and BRCA mutation testing 
for breast and ovarian cancer susceptibility: Recommendation statement. Ann 
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Nelly L. Molpus y Howard W. Janes 111 

Los tumores ginecológicos se pueden originar en la vulva, vagina, cérvix, 
útero, trompas de Falopio, ovarios, peritoneo o placenta. Los cánceres uterinos, 
que son los más frecuentes, se suelen originar en el revestimiento endometrial 
del útero y por lo general se diagnostican mientras siguen confinados en el 
útero. El carcinoma de ovario es el segundo tumor más frecuente y se asocia a 
signos y síntomas inespecíficos, de forma que no se diagnostica hasta que la 
enfermedad se ha extendido al abdomen o sitios alejados. El carcinoma infil
trante de cérvix es una de las neoplasias malignas más frecuentes en los países 
en vías de desarrollo, pero ahora es infrecuente en EE.UU., donde la neoplasia 
intraepitelial cervical es más frecuente. El carcinoma de vulva se origina en los 
genitales externos (vulva) y supone el 1-2% de todos los cánceres ginecológicos. 
Los tumores primarios de vagina son infrecuentes y se manifiestan como el 
tumor de cérvix. El carcinoma peritoneal primario es indistinguible de un car
cinoma de ovario. Los carcinomas de trompa son raros y comparten caracterís
ticas de los tumores ováricos y peritoneales primarios. Los tumores trofoblásti
cos gestacionales van desde lesiones benignas hasta tumores francamente 
malignos, que se deben a una proliferación anormal del tejido trofoblástico 
asociado a un embarazo normal o anormal. 

• CÁNCER UTERINO 

En general, las neoplasias malignas uterinas se originan en el componente 
glandular del endometrio. Algunos tumores raros se originan en el estroma 

endometrial o en el músculo liso y el tejido conjuntivo de la pared uterina. En 
EE.UU. se estima que cada año se diagnostican 40.880 casos nuevos de carci
noma endometrial y unas 7.300 mujeres mueren por este motivo. El riesgo 
aproximado a lo largo de la vida es del 2% para la población general. Lama
yoría de las mujeres con cáncer de útero son posmenopáusicas, aunque un 5% 
de los casos se diagnostican antes de los 40 años. En los carcinomas endome
triales de tipo I, un factor de riesgo es el excesivo estímulo estrogénico y las 
mujeres que toman tratamiento de sustitución estrogénica sin contraposición 
tienen un riesgo 9,5 veces mayor. Las enfermas con cáncer de mama que reci
ben tamoxifeno durante 5 años tienen un aumento del riesgo relativo que se 
estima en 1,7-4 veces. Las mujeres que pesan 20 kilos más de su peso ideal 
tienen un riesgo 10 veces mayor de desarrollar un adenocarcinoma de endo
metrio por la estimulación prolongada del mismo por la estrona, un estróge
no débil, que se convierte en el tejido adiposo a partir de la androstenodiona 
suprarrenal. La hipertensión, la diabetes, la menarquia precoz, la menopausia 
tardía y la nuliparidad se consideran factores de riesgo. Por otro lado, el car
cinoma endometrial de tipo II suele afectar a mujeres de mayor edad y delga
das, sin exposición a estrógenos exógenos y suelen ser lesiones de mayor 
grado y más agresivas a nivel clínico. 

La hiperplasia endometrial con atipia celular (aumento de la relación entre 
núcleo y citoplasma, pleomorfismo, células multinucleadas) se asocia a un riesgo 
aproximado del 30% de transformación maligna y los adenocarcinomas precoces 
suelen originarse en una base de hiperplasia endometrial con atipia. Sin embargo, 
es poco probable que todos los carcinomas de endometrio tengan esta fase de le
sión premaligna detectable. Aunque no se ha reconocido ninguna causa genética 
del cáncer de útero, los carcinomas endometriales son las neoplasias extracolóni
cas malignas más frecuentes en mujeres con el síndrome de Lynch II o carcinoma 
de colon hereditario no polipósico (cap. 203), con un riesgo estimado a lo largo 
de la vida del 22-43%. 

El cáncer endometrial se suele diagnosticar en estadio precoz porque más del 
90% de las pacientes sufren una hemorragia patológica. Los cambios atróficos 
son la causa más frecuente de hemorragia en mujeres posmenopáusicas, de forma 
que solo un 10% de las mujeres que sangran tienen en realidad un cáncer. En todo 
caso, cualquier sangrado posmenopáusico, episodios de hemorragia aislados o 
presencia de secreción vaginal teñida de sangre debe ser valorada. Las mujeres 
jóvenes suelen consultar por hemorragia intermenstrual (metrorragia) o hemo
rragia menstrual intensa (menorragia). 

El muestreo del tejido endometrial es la única forma definitiva de estable
cer el diagnóstico. La biopsia endometrial ambulatoria permite obtener tejido 
adecuado en el 90-95% de las pacientes y conseguir un diagnóstico preciso en 
el 85% de los casos (tasa de falsos negativos del 15%). Habría que muestrear 
todas las superficies endometriales. Si la biopsia endometrial no llega a nin
guna conclusión o no se corresponde con la clínica, puede ser necesario una 
dilatación con legrado. En algunas pacientes seleccionadas puede estar indi
cada la visualización directa de la cavidad uterina con resección de las lesio
nes mediante histeroscopia si persiste el sangrado o no está clara la causa de 
la hemorragia. La histeroscopia preoperatoria puede aumentar la incidencia 
de resultados citológicos peritoneales positivos (maligno), cuyo significado 
pronóstico todavía no está claro. 

La ecografía pélvica transvaginal y la ecohisterografía son formas alternativas 
de delimitar la anatomía del endometrio. Estas técnicas diagnósticas pueden ser 
útiles para identificar a las mujeres cuya hemorragia uterina se debe a la atrofia. 
La atrofia uterina es la causa más probable de una hemorragia posmenopáusica y 
se puede diagnosticar de forma fiable cuando se reconoce una línea media endo
metrial de 5 mm de espesor o menos. Cuando el espesor de la línea media endo
metrial supera los 5 mm, el riesgo de que exista una enfermedad significativa 
aumenta de forma proporcional (hiperplasia atípica, carcinoma) y estará indica
da la biopsia del endometrio. 

La triple toma cervicovaginal (TCV) (o prueba de Papanicolau) no tiene utili
dad establecida en el diagnóstico o detección selectiva del carcinoma de útero. 
Las mujeres con cáncer de mama que reciben tamoxifeno tienen un riesgo au
mentado de cáncer de endometrio y se deben realizar una exploración pélvica 
anual, aunque no están indicadas ni la ecografía ni la biopsia endometrial cuando 
no se produce una hemorragia atípica. 



TABLA 209-1 DISTRIBUCIÓN YcPRONÓSTitq 
DEL CÁNCER GINECOLÓGICO ... 

Porcentaje Supervivencia a 
Estadio* de pacientes los 5 años (%) 

ADENOCARCINOMA ENDOMETRIAL 

1 Cuerpo solo 70,2 87,4 

11 Afectación cervical 12,4 76,3 

111 Metástasis pélvica 13,3 56,6 

IV Metástasis a distancia 4, 1 17,8 

CARCINOMA EPITELIAL OVÁRICO 

IA Ovario solo 12,7 89,9 

llB Metástasis en pelvis 3,2 63,7 

lllC Metástasis abdominales >2 cm 40,0 28.7 

IV Metástasis extraabdominales 11,9 16,8 

CÁNCER DE C~RVIX 

IB-1 Cérvix solo 33,2 90,5 

llB Parametrio 23,7 73,3 

1118 Pared lateral de la pelvis 19,3 46,4 

IV Metástasis 3,9 25,2 

* Comentario: en esta tabla no se recogen todos los subestadios. 
De Pecorelli S, benedit JL, Boyle P y cols.: FIGO annual report on the results of 
treatment of gynecological cancer; vol. 24. J Epidemial Biostat 2001;6:7-43. 

Prevención y tratamiento e 
Se puede tratar con gestágenos a las mujeres que tienen una hiper

plasia simple o compleja sin atipia para contrarrestar los efectos de la 
estimulación estrogénica. Dado el riesgo de carcinoma de endometrio 
asociado, la hiperplasia atípica se debe tratar mediante histerectomía. 
En las pacientes que no se pueden operar por motivos médicos o que 
desean conservar la fertilidad, los gestágenos combinados con la vigi'
lancia clínica son una alternativa. La biopsia de seguimiento puede estar 
indicada para garantizar que la hiperplasia regresa o no progresa a 
carcinoma. 

El carcinoma de endometrio se trata mediante una histerectomía con 
salpingo-ooforectomía bilateral. La estadificación quirúrgica adicional se 
debe individualizar en función del grado tumoral, el tamaño y la pro" 
fundidad de la infiltración miometrial, además de por la presencia o 
ausencia de extensión endocervical o enfermedad extrauterina. La vía 
más frecuente de diseminación extrauterina es a los ganglios linfáticos 
pélvicos; las metástasis a los ganglios paraaórticos son infrecuentes 
cuando los ganglios pélvicos no están afectados. Se encuentran metás
tasis ováricas hasta en el 6-10% de las mujeres en las que la enfermedad 
parece limitada al útero, de forma que la salpingo-ooforectomía debe 
realizarse de forma rutinaria. 

El tratamiento tras la cirugía depende del estadio quirúrgico, del 
grado y de la extensión de la enfermedad. Los tumores de bajo grado 
limitados al útero se asocian a una probabilidad de curación excelente. 
con la cirugía sola. Las metástasis ganglionares son un dato de mal pro
nóstico y estas pacientes deben, en su mayoría, recibir radioterapia 
postoperatoria que incluya los ganglios afectados. Las mujeres con 
tumores avanzados, metastásicos o recidivantes necesitan un trata
miento multimodal y deben ser incorporadas a ensayos clínicos si es 
posible. El adenocarcinoma endometrial metastásico responde mal a la 
quimioterapia. 

t;t.m.• 
La mayoría de los cánceres endometriales se pueden curar porque los sín

tomas de presentación permiten un diagnóstico y tratamiento rápido (tabla 
209-1). El pronóstico empeora conforme se extiende la enfermedad. Las pa
cientes que tienen metástasis ganglionares aisladas en pelvis o región para
aórtica y que reciben radioterapia adyuvante consiguen una supervivencia del 
40-50% a los 5 años. 
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• CARCINOMA DE OVARIO 

Epidemiología 

El carcinoma de ovario es el más mortal de todos los tumores ginecológicos 
malignos. La incidencia aumenta de forma gradual y alcanza un máximo hacia 
los 70 años, edad en la cual la incidencia es de 55 por cada 100.000 mujeres de 
raza blanca y es algo más baja en mujeres afroamericanas. El riesgo de desarrollar 
un cáncer de ovario a lo largo de la vida en las mujeres de EE.UU. es del 1,4%, 
pero las mujeres con un familiar de primer grado afectado por este tumor tienen 
un riesgo aumentado, que llega al 3-5%. La causa del cáncer de ovario se desco
noce. Las mutaciones de los genes BRCAl y BRCA2 (cap. 208) se encuentran en 
el 10% de las mujeres con carcinomas ováricos de origen epitelial. Algunos casos 
infrecuentes de familias con alta incidencia de cáncer de ovario, mama, endome
trio y colon se corresponden con el síndrome del carcinoma de colon hereditario 
no polipósico (síndrome de Lynch II) (caps. 186 y 203). Las gestaciones múltiples 
y el uso de anticonceptivos orales tienen efecto protector, quizá por la reducción 
de la ovulación. 

Biopatología 

Existen cuatro tipos de tumores ováricos. Los tumores epiteliales más fre
cuentes incluyen los adenocarcinomas serosos, mucinosos, endometrioides, de 
células claras y otros no especificados y suponen un 90% de todos los cánceres 
de ovario, siendo más frecuentes en las mujeres posmenopáusicas. Los tumores de 
células germinales, que se originan en los ovocitos tutipotenciales, suelen ser 
benignos («quistes dermoides») y con frecuencia afectan a mujeres jóvenes. 
Casi siempre son unilaterales. Cuando estos tumores son malignos (p. ej., dis
germinoma, teratoma) suelen ser muy agresivos, pero responden bien a la qui
mioterapia combinada. Los tumores del estroma suelen ser lesiones de bajo 
grado y se originan en células de la granulosa, la teca y células Sertoli-Leydig 
ováricas; pueden tener actividad hormonal. En general, son tumores unilatera
les que pueden aparecer a cualquier edad, aunque son más frecuentes hacia los 
40-50 años. La resección quirúrgica puede ser suficiente, pero la quimioterapia 
combinada es eficaz en la enfermedad con metástasis o que recidiva. Las metás
tasis ováricas de carcinoma se deben plantear siempre en pacientes con una 
masa pélvica, que puede ser la primera indicación de un carcinoma primario 
digestivo, endometrial o mamario. 

Manifestaciones clínicas 

El carcinoma de ovario suele ser asintomático en estadios precoces. En al
gunos casos se identifica un aumento de tamaño del ovario en la exploración, 
y el tumor se puede descubrir también de forma incidental en una cirugía 
abdominal o pélvica por otro proceso. Sin embargo, dos tercios de las pacien
tes tienen metástasis intraabdominales extensas en el momento del diagnós
tico y son frecuentes síntomas de tumefacción abdominal, plenitud o sensa
ción de presión u ocupación de la pelvis. Muchas pacientes refieren síntomas 
abdominales vagos o síntomas digestivos inespecificos. La aparición de ascitis 
o una masa abdominal palpable se encuentra a veces durante la exploración. 
La presencia de una masa irregular en la pelvis o de nodularidad en el fondo 
de saco con ascitis suele ser diagnóstica. Los derrames pleurales malignos 
pueden causar disnea. 

rn6f.!.t.mrm 
Detección selectiva 

Las pruebas de detección selectiva para el carcinoma de ovario siguen siendo 
discutidas. La ecografía transvaginal, aunque es eficaz para el diagnóstico de 
quistes y tumores de ovario, es inespecífica y su uso sirve para realizar una explo
ración quirúrgica en un gran número de pacientes que tienen un quiste de ovario 
benigno. Las concentraciones séricas del antígeno asociado a tumores CA-125 
superiores a 35 U/ml se describen en el 80% de las mujeres posmenopáusicas con 
carcinoma de ovario (cap. 190). Por desgracia, muchos tumores en estadio precoz 
no aumentan las concentraciones de CA-125, mientras que la endometriosis, la 
enfermedad inflamatoria pélvica y algunos tumores benignos, sí lo hacen. La re
lativa rareza del carcinoma de ovario, asociada a la relativa falta de especifü;:idad 
y sensibilidad de las pruebas existentes actualmente, hace que la detección selec
tiva de este tipo de tumores no sea satisfactoria. 

Diagnóstico diferencia/ 
Una masa pélvica se puede deber a un tumor ovárico benigno o maligno, pero 

también puede ser una gestación ectópica, una endometriosis, una enfermedad 
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inflamatoria pélvica, quistes fisiológicos y neoplasias malignas de otros órganos o 
estructuras pélvicas. Tras obtener una anamnesis completa, realizar la explora
ción física y determinar el tamaño y la naturaleza de la masa con una ecografía, 
existen todavía una serie de pruebas que pueden resultar útiles. La radiografía de 
tórax permite descartar metástasis pulmonares y derrame pleural. Las tomogra -
fías computarizadas abdominal y pélvica permiten identificar si hay metástasis en 
la parte superior del abdomen u obstrucción de los uréteres, y el tránsito baritado 
o la colonoscopia casi siempre están indicados antes de la cirugía para descartar 
una lesión primaria o la afectación secundaria del colon. 

Prevenc:ión y tratam ento 

Cirugía 
En casi todos los casos con sospecha de carcinoma de ovario, la 

última intervención diagnóstica es la laparotomía exploradora. Se 
puede utílizar la laparoscopia para establecer el diagnóstico, pero 
esta puede diseminar un cáncer localizado y la mayoría de los exper
tos consideran que no permite realizar una resección definitiva. Si se 
confirma el diagnóstico, se debería realizar una cirugía de reducción 
de masa, que incluya una histerectomía abdominal total con salpingo
ooforectotnía bilateral para establecer el diagnóstico definitivo y 
poder estatificar la enfermedad. La reducción agresiva de la masa 
tumoral; aunque no se pueda resecar todo el tumor, mejora la dura
ción y calidad de la supervivencia. Sería ideal que esta cirugía la 
realizara un ginecólógo <>neológico cuya formación y experiencia le 
permitieran realizar el tratamíento óptimo. 

Químíoterapia 
Salvo en algunas pacientes con enfermedad estadio IA, se reco

mienda la quimioterapia postoperatoria en la mayoría de los carcino
mas de ovario. D Las pacientes con tumores epiteliales a las que se 
ha podido realizar una cirugía de reducción de masa tumoral óptima 
(menos de 1 cm de enfermedad residual) pueden recibir un régimen 
intenso de quimioterapia intraperitoneal e intravenosa combinada, 
que ha demostrado ser el más eficaz. D Esta quimioterapia combi
nada en dosis altas incluye paclitaxel intravenoso e intraperitoneal 
asociado a cisplatino intraperitoneal, y se debe administrar en centros 
con experiencia notable porque muestra un elevado índice de efectos 
secundarios graves. En pacientes con enfermedad residual más amplia 
o que no pueden tolerar el tratamiento intraperitoneal por motivos 
físicos, se recomienda la quimioterapia intravenosa tradicio~.af con 
paclitaxel (175 mglm') y carboplatino (área bajo la curva ;:: 6) cada 3 
semanas hasta 6 ciclos. D La supervivenda libre de enfermedad 
media para las mujeres con enfermedad estadios 111 o IV es de 18 
meses y la supervivencia media de las mujeres sometidas a una cirugía 
de reducción de asa adecuada se aproxima a los 60 meses según 
estudios recientes. 

Otros fármacos activos son la doxorubicina liposómka, la gemci
tabina, el topotecán y el etopósido. Actualmente se están desarro
llando varios ensayos con antiangiogénicos, inhibidores de los 
factores del crecimiento y terapia génica. En general, la quimiote
rapia de la enfermed.ad recidivante o metastásica se tolera bien y se 
consigue una calidad de vida satisfactoria hasta fases evolucionadas 
de la enfermedad, La radioterapia se asocia a una gran toxicidad y 
no se suele emplear debido al volumen de enfermedad que necesita 
ser radiado. 

Tratamiento de la enfermedad recidivante o metastásica 
La supervivencia global de las pacientes que reciben tratamiento por 

un cáncer de ovario solo es del 40%; muchas mujeres desarrollan una 
enfermedad progresiva a pesar del tratamiento primario adecuado. La 
quimioterapia de rescate para la enfermedad recidivante consigue un 
índice de respuestas del 20-30%. Aunque casi todas las. mujeres con 
enfermedad recidivante fallecen por la enfermedad, muchas consiguen 
sobrevivir 3-5 años con una buena calidad de vida. 

La supervivencia a largo plazo de las pacientes tratadas por tumores del epite
lio ovárico sigue siendo desalentadora (v. tabla 209-1). Casi un 60% sufre enfer
medad en estadios III o IV en el momento del diagnóstico. Aunque la mayoría de 
las mujeres con enfermedad avanzada sobreviven varios años con una razonable 
calidad de vida, la recidiva del tumor suele ocasionar síntomas y solo el 25% de 
las enfermas con tumores avanzados viven 5 años. En comparación, casi un 80% 
de las mujeres con carcinomas de ovario en estadio I sobreviven 5 años. 

Orientaciones futuras 

El diagnóstico precoz del carcinoma de ovario con pruebas de detección selec
tiva precisas es el área de investigación futura más importante. 

CANCER DE CÉRVIX 

Epidemiología 

Los carcinomas de cérvix se originan en el epitelio escamoso del ectocérvix o 
el epitelio glandular del endocérvix. La prevalencia de carcinoma cervical infil
trante es muy superior en los países en vías de desarrollo, en los que no existe un 
acceso fácil a la asistencia sanitaria. El cáncer de cérvix es la principal causa de 
muerte por tumores malignos ginecológicos en todo el mundo; se diagnostican 
unos 500.000 casos anuales. En EE.UU. la incidencia de cáncer de cérvix se ha 
reducido de forma muy importante desde la introducción de la triple toma cervi
covaginal y se ha observado una reducción de las muertes por este tumor en 4-5 
veces. Aproximadamente cada año se diagnostican unos 10.500 casos nuevos de 
carcinoma de cérvix en EE.UU. y unas 3.700 mujeres fallecen por esta enferme
dad. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de una técnica eficaz para la detec
ción selectiva, hasta el 50% de las mujeres diagnosticadas de carcinoma de cérvix 
nunca se habían realizado una citología de triple toma. 

Biopatologia 

La mayoría de los cánceres de cérvix, si no todos, vienen precedidos por una fase 
de neoplasia intraepitelial cervical ( CIN), que progresa de forma lenta durante años 
antes de ocasionar infiltración del estroma Es posible encontrar ADN del virus del 
papiloma humano (VPH) en, al menos, el 95% de las lesiones cervicales y displási
cas de cérvix (cap. 396). Los subtipos 16y18 del VPH se aíslan con mayor frecuen
cia en el carcinoma epidermoide y los adenocarcinomas, respectivamente. Otros 
subtipos de virus de alto riesgo que se han descrito incluyen los VPH 31, 33 y 35, 
entre otros. Se estima que hasta un 50% de las mujeres activas a nivel sexual se han 
expuesto al VPH, pero solo un pequeño porcentaje de las mujeres expuestas desa
rrollan un CIN de alto grado o carcinoma cervical infiltrante. Los cofactores de la 
transformación maligna incluyen el tabaquismo y la inmunosupresión. Por ejem
plo, los tumores cervicales aparecen en estadios más avanzados y muestran un 
comportamiento más agresivo en mujeres con infección por el virus de la inmuno
deficiencia humana, y el carcinoma cervical es una de las enfermedades que defi
nen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (cap. 416). 

Manifestaciones clínicas 

El cáncer de cérvix precoz es asintomático. La realización regular de la triple 
toma cervicovaginal resulta esencial para detectar las lesiones premalignas y los 
cambios malignos precoces. Cuando el cáncer de cérvix progresa, la paciente 
puede referir hemorragia intermenstrual, poscoital o posmenopáusica o bien una 
secreción vaginal sanguinolenta. Los casos evolucionados pueden causar dolor 
importante en la espalda o la pelvis, alteración de la función intestinal o vesical, 
hipertrofia ganglionar, hemorragia o uremia obstructiva. 

Nijl.lit.m 
La triple toma cervicovaginal citológica es una herramienta bien reconocida 

para la detección selectiva de alteraciones de origen cervical (fig. 209-1 ). La citolo
gía cervical permite detectar cambios microscópicos, que no se reconocen a la ex
ploración física. Sin embargo, una citología única tiene una frecuencia de falsos 
negativos hasta del 50% por dificultades en la toma de muestra, su preparación o 
interpretación. A pesar de la baja sensibilidad de una sola triple toma, las tomas 
repetidas mejoran este valor, de forma que la mujer que tiene tres citologías conse
cutivas negativas tiene una probabilidad de sufrir una lesión cervical no detectada 
inferior al 1 %. El carcinoma infiltrante se suele asociar a inflamación, hemorragia y 
necrosis, que dificultan la interpretación de la triple toma. Por tanto, se debería 
proceder sin demora a obtener una biopsia de cualquier lesión sospechosa visible. 

La determinación del VPH de alto riesgo puede ser el método más eficaz de 
valorar una triple toma con células escamosas atípicas. La presencia de un virus 
de alto riesgo o una triple toma que evoque la existencia de lesión intraepitelial o 
carcinoma obliga a realizar más estudios mediante colposcopia y biopsia dirigida. 
Cuando la biopsia confirme una lesión displásica de alto grado o un carcinoma, 
que no se visualice microscópicamente, se deberá realizar una valoración diag
nóstica mayor mediante conización cervical o resección electroquirúrgica con 
asa. Cualquier mujer con datos de carcinoma infiltrante deberá ser remitida a un 
ginecólogo oncológico. 
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FIGURA 209-1 • Alteraciones cervicales en la triple toma cervicovaginal. A, Neoplasia intraepitelial escamosa de bajo grado. Observe un grupo de células con displasia leve que 
muestran aumento de la relación núcleo-citoplasma (flecha) en comparación con las células epite liales escamosas normales (doble flecha). Tinción de Papa nicolaou, aumento x400. 
B, Adenocarcinoma de cérvix. Observe un agregado t ridimensional de células pleomórficas con marcado aumento de la relación núcleo-citoplasma, cromatina nuclear densa y 
macronucléolos (flecha), que contrastan con las células epiteliales escamosas normales (doble flecha). Tinción de Papanicolaou, aumento x400. 

Prefl!nción y tratamiento 

Detección selectiva 
Las actuales recomendaciones para la detección selectiva del cáncer 

de cérvix aconsejan que todas las mujeres se realicen una exploración 
pélvica, que incluya triple toma citológica a los 21 años o a los 3 años 
de iniciar su actividad sexual (la que sea antes, cap. 13). Esta detección 
selectiva se debe realizar cada año mediante citología convencional o 
cada 2 años cuando se utiliza la citología en medio líquido. Cuando se 
hayan tenido tres citologías consecutivas normales, las mujeres de bajo 
riesgo podrán ser valoradas cada 3 años según el criterio del médico. En 
las mujeres de alto riesgo (antecedentes de infección por un virus VPH 
de alto riesgo, displasia o carcinoma, exposición intrauterina a dietiles
tilbestrol o inmunosupresión) los intervalos no deberían ser tan prolon
gados. El programa de detección selectiva se debe mantener, al menos, 
hasta los 70 años. 

La Food and Drug Administration ha aprobado recientemente una 
prueba para determinar el ADN del VPH de alto riesgo en mujeres que 
tienen por lo menos 30 años. Estos estudios se pueden combinar con la 
citología, pero no se deben hacer pruebas para determinar virus de alto 
riesgo en intervalos de tiempo inferiores a 3 años. 

Neoplasia intraepitelial cervical precoz 
En las mujeres que siguen los controles de seguimiento, las lesiones 

de tipo CIN-1 o CIN-2 focal no necesitan tratamiento inmediato 
porque, al menos, la mitad de estas lesiones sufrirán una regresión 
espontánea a lo largo del tiempo. Las lesiones de tipo CIN-2 extensas 
o cualquier lesión CIN-3 se pueden tratar mediante resección electro
quirúrgica con asa o conización cervical. Algunas lesiones displásicas 
escamosas se pueden tratar con crioterapia o vaporización. La coní
zación con bisturí frío es el método preferido para valorar la displasia 
endocervical (g landular). 

Vacunas 
Las bien toleradas vacunas de tipo monovalente (VPH16), bivalentes 

(VPH 16 y 18) y cuatrivalentes (VPH 6-11 y 16-18) con partículas de tipo 
viral (cap. 16) previenen las infecciones recientemente adquiridas y espe
cíficas por estos VPH DI y consiguen una resolución sign ificativa de las 
infecciones anteriores debidas al virus, los condilomas y las lesiones 
displásicas en mujeres jóvenes. La duración del seguimiento ha sido 
relativamente corta, aunque los resultados son muy alentadores. 

Cáncer de cérvix 
El tratamiento eficaz del cáncer de cérvix en estadio precoz con una 

infiltración menor de 3 mm (estadio IA-1) incluye una histerectomía o la 
opción de la con ización cervical cuando la mujer desea conservar la fer-

tilidad. Los tumores más grandes limitados al cérvix o la parte superior 
de la vagina (estadios IA-2, IB-1 o llA) pueden ser tratados mediante una 
histerectomía radical con linfadenect omía pélvica o radioterapia pélvica. 
La traquelectomía radical (extirpación del cérvix, los parametrios y el 
tercio superior de la vagina) con conservación del útero se puede usar 
en pacientes seleccionadas con tumores estadios 1 que tienen un gran 
deseo de conservar la fertilidad. Los tumores primarios cervicales de 
gran tamaño (estad ios IB-2 voluminosos, o mayores) y los tumores infil
trantes de pacient es que no se pueden operar por motivos médicos se 
deben tratar con una combinación de radioterapia y quimioterapia con 
cisplatino (cisplatino 40 mg/m2 en infusión semanal, durante 5-6 semanas 
de radiación externa). Las pacientes cuyos tumores han infilt rado la 
vejiga o el recto (estadio IVA) o que han producido metástasis a distan
cia (estadio IVB) necesitan un tratamiento multimodal, si es posible en 
el seno de un ensayo clínico. Se suele recomendar la quimioterapia con 
cisplatino en pacient es con enfermedad metastásica o recidivante, pero 
solo se consiguen el 20-30% de respuestas y su duración es limitada. 

IQMiI·W 
El pronóstico guarda relación directa con el estadio clínico en el momento del 

diagnóstico (v. tabla 209-1). Un tumor primario de gran tamaño, la invasión 
del espacio linfovascular o las metástasis ganglionares son factores de mal pro
nóstico. En general, las pacientes que reciben tratamiento cuando el tumor está 
limitado al cérvix pueden esperar una supervivencia a los 5 años del 85% o ma
yor. Por el contrario, los tumores que se han extendido más allá del cérvix y llega
do a los tejidos parametriales o la pared lateral de la pelvis tienen supervivencias 
del 70 y 50% a los 5 años, respectivamente. 

Orientaciones futuras 

El descubrimiento más excitante es la vacuna contra el VPH. Los estudios fu
turos valorarán múltiples aspectos relacionados con la eficacia a largo plazo, el 
coste, la aplicación en mujeres jóvenes y ancianas o aspectos éticos. 

11 CÁNCER DE VULVA 

Epidemiología 

Los cánceres de vulva se originan en los genitales externos femeninos (vulva) 
y representan el 1-2% de todos los tumores malignos ginecológicos. Cada año se 
diagnosticap. unos 4.000 casos nuevos en EE.UU. y producen unas 900 muertes. 
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Más del 90% de estos tumores son carcinomas epidermoides, pero el segundo 
tumor vulvar maligno más frecuente es el melanoma (cap. 214). Parece que el 
VPH está implicado en algunos carcinomas epidermoides, sobre todo en pacien
tes más jóvenes. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

El prurito crónico y una lesión persistente son las formas de presentación más 
frecuentes de los carcinomas de vulva. El aspecto clinico de las lesiones malignas 
es variado y pueden ser ulcerativas, eczematoides, pálidas o pigmentadas (fig. 
209-2). Los tumores pueden surgir en cualquier región, como el periné, los labios 
menores o mayores y el monte de Venus. Muchas mujeres no dan importancia a 
sus síntomas ni consultan. Los profesionales sanitarios pueden tratar estas lesio
nes con diversas cremas esteroideas, hormonales, antivirales, antibacterianas y 
antifúngicas sin realizar un diagnóstico tisular. Una biopsia inmediata de cual
quier lesión sospechosa es fundamental para evitar el retraso del tratamiento 
adecuado. 

Prevención y tratamiento e 
Una resección local extensa es el tratamiento preferido para la neo

plasia intraepitelial vulvar precancerosa. Las lesiones pequeñas limitadas 
a la vulva y que infiltran menos de 1 mm se tratan con resección local. 
Las lesiones que infiltran más o que tienen más de 2 cm de diámetro 
deben ser resecadas de forma más radical y hay que realizar una linfa
denectomía inguinofemoral. Se está valorando la disección del ganglio 
centinela en el tratamiento quirúrgico del cáncer vulvar. Se suele reco
mendar la radioterapia postoperatoria de la pelvis y la ingle cuando se 
reconocen metástasis en ganglios. La enfermedad localmente avanzada 
{es decir, lesiones que afectan a la uretra, la vagina o el ano) o con 
metástasis debería recibir tratamiento multimodal, si es posible en un 
ensayo clínico. 

1µ:.1,\.rt@'I 
El pronóstico del carcinoma infiltrante de vulva guarda relación directa con la 

profundidad de la infiltración y el tamaño de la lesión, ya que estos dos factores 
predicen el riesgo de diseminación linfática. Las lesiones limitadas a la vulva y 
que infiltran mínimamente se pueden curar tras la resección quirúrgica. Si el tu
mor primario mide menos de 2 cm, se consigue una supervivencia a los 5 años del 
85% o superior. Las metástasis en ganglios regionales indican mal pronóstico, 

FIGURA 209-2 • Cáncer de vulva. Carcinoma epidermoide infiltrante de vulva. 

sobre todo cuando se afectan más de 2 ganglios o existe extensión extraganglio
nar de la enfermedad. Incluso con radioterapia postoperatoria la supervivencia 
estimada para las pacientes con metástasis ganglionares múltiples es inferior al 
35% a los 5 años. 

Los cánceres de vagina son raros y solo representan el 1 % de todos los tumo
res malignos ginecológicos. La mayoría son carcinomas epidermoides, que se 
suelen tratar con radioterapia primaria. Los carcinomas de células claras son 
una variante poco frecuente que afecta con mayor frecuencia a mujeres que 
tuvieron una exposición intrauterina al dietilestilbestrol, que no se utiliza ya 
durante la gestación. El tratamiento se debe individualizar en función de la 
extensión de la enfermedad. 

TICA 

La enfermedad trofoblástica gestacional (ETG) comprende un amplio grupo 
de procesos patológicos, que van desde neoplasias benignas relacionadas con la 
gestación hasta otros tumores francamente malignos. La ETG se caracteriza por 
un crecimiento anormal del tejido trofoblástico (placentario) y se suele manifes
tar como una gestación molar. Se produce una ETG persistente en el 20% de los 
embarazos molares, a pesar de que se legre por completo el útero. La ETG tam
bién puede aparecer tras cualquier otro hecho relacionado con el embarazo, como 
el parto prematuro o a término, el aborto y la gestación ectópica. La ETG incluye 
la mola hidatidiforme completa o parcial, la mola infiltrante, el coriocarcinoma y 
el tumor del lecho placentario. 

La gestación molar suele producir una hemorragia del segundo trimestre en 
una mujer con un útero mayor del tamaño esperado para la edad gestacional. 
En la ecografía se visualiza un claro patrón ecogénico heterogéneo («en tor
menta de nieve»). La ETG persistente puede ocasionar una hemorragia supe
rior a la esperada tras el parto o legrado uterino. Pueden aparecer síntomas 
pulmonares, porque los pulmones se ven afectados en el 80% de los casos de 
enfermedad metastásica. Es raro que existan metástasis a otros órganos si no 
hay metástasis pulmonares. La segunda localización más frecuente de enferme
dad extrauterina es la vagina, que se ve afectada en el 30% de los casos evolucio
nados. La característica más típica de laboratorio es el aumento persistente de 
la concentración de la gonadotropina coriónica humana 13 (13-hCG). El nivel del 
lactógeno placentario humano puede estar aumentado con un tumor trofoblás
tico del lecho placentario. 

La ETG fue el primer tumor metastásico que se curó con quimioterapia sisté
mica. La ETG no metastásica y la enfermedad metastásica de bajo riesgo suelen 
responder bien a la quimioterapia con metotrexato como fármaco único ( 40 mg/ 
m2 en inyección intramuscular, una vez a la semana) o con actiuomicina D (1,25 
mg/ m2 en infusión intravenosa, cada 2 semanas). Existen otros protocolos de 
tratamiento alternativos eficaces con un solo fármaco. La duración del tratamien
to y los intervalos vienen determinados por la velocidad y la magnitud de la re
ducción de la concentración de 13-hCG sérica. La enfermedad metastásica de alto 
riesgo o que no responde al tratamiento con un solo fármaco se trata con quimio
terapia combinada con etopósido, metotrexato, actinomicina D, ciclofosfamida y 
vincristina. Se recomienda la histerectomía cuando el tumor intrauterino no 
responde a la quimioterapia y en casos de tumor del lecho placentario. La mayo
ría de las pacientes con tumores trofoblásticos gestacionales consiguen la remi
sión completa y la curación se aproxima al 100% cuando la lesión no es metastá
sica o ha producido metástasis de bajo riesgo, y es del 90% en la enfermedad 
metastásica de alto riesgo. 
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Lawrence H. Einhorn 

Epidemiología 

Los tumores testiculares son relativamente infrecuentes y solo represen
tan el 1 % de los tumores malignos en varones en EE.UU. La máxima inci
dencia a ·nivel mundial se produce en los países escandinavos; por el contra
rio, el cáncer testicular es raro en afroamericanos y americanos de origen 
asiático. El principal grupo de edad oscila entre los 15 y 35 años para los 
tumores no seminomatosos y una década más para el seminoma. Los varo
nes con antecedentes de criptorquidia tienen un riesgo 10-40 veces superior 
de desarrollar un cáncer testicular. El testículo descendido con normalidad 
en estos varones también tiene un riesgo aumentado, lo que sugiere una al
teración disgenética. 

Bíopatologia 

Más del 95% de los tumores testiculares se originan en las células germinales. 
Los tumores que se originan en estas células pueden ser seminomatosos y no se
minomatosos. Los seminomas suelen estar limitados al testículo (estadio I) y son 
muy sensibles a la radioterapia. Los seminomas puros nunca tienen elevación de 
la a-fctoproteína sérica (AFP). Los tumores de células germinales no seminoma
tosos incluyen carcinomas embrionarios, coriocarcinomas, tumores del seno en
dodérmico (saco vitelino) o teratomas, solos o mezclados con otros elementos. 
Los teratomas no secretan gonadotropina coriónica (HCG) ni AFP y no suelen 
producir metástasis, pero crecen por extensión local y son resistentes a la quimio
terapia y la radioterapia. 

La mayoría de los carcinomas testiculares de células germinales en adul
tos se asocian a una alteración citogenética, el i12p (un isocromosoma del 
brazo corto del cromosoma 12, que es una alteración cromosómica muy 
específica de los tumores germinales). Los tumores de células de Sertoli, los 
tumores de células de Leydig y los linfomas son los tumores no germinales 
más frecuentes. En los varones mayores de 60 años, la mayoría de los tumo
res son linfomas no Hodgkin (cap. 196), con predilección por una afecta
ción bilateral. 

Manifestaciones dínicas 

La mayoría de los pacientes con cáncer de testículos son valorados ini
cialmente por dolor testicular o por una masa o aumento de tamaño de un 
testículo. Otros son asintomáticos y se detectan en una exploración física 
rutinaria. Es más raro que el diagnóstico se realice durante la valoración 
por una infertilidad, en parte porque el carcinoma testicular puede produ
cir oligospermia. 

La siembra metastásica puede ser linfática o hematógena. Las metástasis 
linfáticas suelen afectar inicialmente a los ganglios retroperitoneales ipsila
terales y asociarse a dolor en el flanco. Las metástasis linfáticas pueden 
progresar en sentido superior hacia el mediastino posterior y, finalmente, 
hacia los ganglios supraclaviculares izquierdos. Puede palparse a la explora
ción una gran masa retroperitoneal o un ganglio supraclavicular. Se suele 
producir primero la siembra hematógena del parénquima pulmonar de for-

Capítulo 210 Cáncer testicu lar ~ 1515 

ma bilateral. Los síntomas pulmonares, como dolor torácico, disnea, disnea 
de esfuerzo, tos o hemoptisis, aparecen cuando existen metástasis pulmona
res extensas. Otros lugares de diseminación hematógena son.el hígado, el 
hueso y el cerebro. Un aumento importante de la HCG sérica puede ocasio
nar ginecomastia. 

En los pacientes con masa testicular palpable se debe sospechar un cáncer de 
testículo, sobre todo si existen antecedentes de criptorquidia. Otras causas de al
teraciones testiculares y escrútales pueden entrar en el diagnóstico diferencial. El 
dolor testicular agudo sugiere una torsión. Un aumento de tamaño doloroso ' 
puede deberse a un hidrocele, que se puede relacionar con un tumor maligno 
testicular de base. El dolor y la hipersensibilidad adyacentes a.l testículo se pueden 
deber a una epididimitos o varicocele. La hipersensibilidad del propio testículo a 
la exploración puede indicar orquitis: Sin embargo, siempre se debe plantear la 
posibilidad que exista un tumor de base. 

Cualquier síntoma testicular, incluido el dolor o una sospecha de masa, 
debe ser valorado. La ecografía testicular es la prueba de elección en todos 
los casos de sospecha. Se debe considerar que una masa hipoecogénica in
tratesticular es un cáncer testicular y, por tanto, remitir al paciente al urólo
go (fig. 210-1). 

Cuando la orquiectomía muestra un carcinoma testicular, se debe realizar un 
estudio de estadificación para determinar la extensión de la enfermedad y ehra
tamiento adecuado. La enfermedad estadio I se limita al testículo; el estadio II 
afecta a los ganglios retroperitoneales; y el estadio III indica enfermedad supra
diafragmática, con metástasis ganglionares en el mediastino posterior o la región 
supraclavicular, o siembra hematógena, sobre todo pulmonar. 

Además de la anamnesis y una exploración física completas, se deben de
terminar las concentraciones de HCG y AFP. Como la semivida en suero es 1 
día para la HCG y 5 para la AFP, una concentración de AFP de 1.000 puede 
tardar más de un mes en normalizarse tras la orquiectomía aunque se haya 
resecado todo el tumor. Los estudios radiológicos para determinar la exten
sión de la enfermedad incluyen una tomografía computarizada abdominal r 
pélvica (TC) y una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax no muestra 
metástasis pulmonares, se debería realizar una TC torácica. Las gammagra
fías óseas y las TC cerebrales se pueden reservar para pacientes con síntomas 
sugestivos de afectación ósea o del sistema nervioso central por metástasis, 
respectivamente. 
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Enfermedad local y regional 

Semi noma 
Un 70% de los seminomas debutan en estadio clínico l. Aunque el 

índice de curaciones mediante orquiectomía exclusiva llega al 80-95%, 
el tratamiento puede incluir;,'éidemás, 2.000-cGy de radioterapia paraa
órtica a o carboplatino adyfJ.1.'.¡m~. f.I . :. 

Un 20% de los pacientes 'eón seminolTl_a acuden con enfermedad 
estadio 11 (TC abdominal positiva). En estos pacientes la radioterapia 
consigue un índice de curaciones del 90%; enJos pacientes que no se 
curan con radioterapia, la administración posterior de quimioterapia 
combinada con. cisplatino (cisplatino más etopósido asociado o no a 
bleomicina) suele ser curativa. Si el diámetro transversal del tumor mide 
más de 3 cm, si existen múltiples niveles anatómicos de afectación gan
glionar por metástasis o si existe enfermedad en estadio 111, el trata
miento inicial preferido es la quimioterapia combinada con cisplatino 
sin radioterapia, lo que consigue una tasa de curaciones del 70-100% 
según la extensión de la enfermedad. 

Tumores de células germinales no seminomátosos 
El tratamiento de los tumores de células germinales no seminoma

tosos en estadio clínico 1 empieza con la orquiectomía, que consigue 
una tasa de curaciones del 70%, seguido de una disección ganglionar 
retroperitoneal o bien de una vigilancia estrecha, que puede detectar 
las metástasis de forma precoz y orientar la quimioterapia curativa. 
La mayoría de las recidivas se producen durante el primer año, 
período en el cual una vigilancia meticulosa debería incluir una anam
nesis y exploración física, marcadores séricos, radiografía de tórax y 
TC abdominal y pélvica cada 2 meses. Los mismos estudios se deberían 
realizar cada 4 meses durante el segundo año, cada 6 entre los años 
3 y 5 de seg\Jimiento, y una vez al año a partir de ahí. La TC se deja 
de hacer a los 5 años. La exploración física debería incluir palpación 
del otro testículo, dado que estos enfermos tienen una probabilidad 
entre el t";,~~iQe desarrollar un primario contralateral. La principal 
camplicacióW;.,'.,4e la disección de los ganglios retroperitoneales es 
-cortar de fulma involuntaria el plexo simpático, con el resultado de 
eyaculación retrógrada o falta de eyaculación. La disección ganglio
nar retroperitoneal con mantenimiento de los nervios permite con
servar la eyaculación anterógrada en más del 95% de los pacientes. 
Algunos centros defienden la quimioterapia primaria para los tumores 
de alto riesgo (predominio del carcinoma embrionario o invasión 
vascular o linfática) en e~ladio 1 con quimioterapia combinada con 
cisplatino. 

Para la enfermedad estadio clínico 11 con aumento mantenido de los 
marcadores séricos o con un diámetro transvérsal superior a 3 cm, se 
prefiere la quimioterapia. Otros enfermos en estadio 11 se someten a una 
disección ganglionar retroperitoneal, seguida a menudo de unp vigilan
cia estrecha (como se ha dicho antes, pero sin TC abdominal) o quimio
terapia adyuvante. El cáncer testicular se asocia a un mayor índice de 
curaciones con cirugía que ningún otro cáncer. a pesar de que existan 
metástasis ganglionares. 

Quimioterapia por enfermedad diseminada 
o persistente 

La combinación de bleomicina, etopósido y cisplatino repetida cada 
3 semanas durante 3-4 ciclos cura al 70% de los pacientes con enferme
dad metastásica y es el tratamiento de quimioterapia convencional para 
los enfermos con un cáncer de testículo diseminado. La enfermedad de 
riesgo elevado (tabla 210-1) se consigue curar en el 50-60% de los casos 
con tratamiento con tres fármacos convencional, mientras que la 

TABLA 210-1 DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD DE RIESGO 
ELEVADO (TODOS LOS PACIENTES CON cANCER 

¡TESTICULAR NO SEMINOMATOSO) 

Cualquiera de los siguientes: 

Lactato deshidrogenada > 10 veces el límite superior de la normalidad, 
gonadotropina coriónica humana > 50.000 Ul/ml o u-fetoproteína 
> 10.000 ng/ml 

Cualquier tumor de células germinales primario de mediastino 

Metástasis viscerales no pulmonares (p. ej., hueso, hígado, cerebro) 

enfermedad de riesgo intermedio (HCG: 5.000-50.000 Ul/ml o AFP: 
1.000-10.000 ng/ml} consigue una tasa de curaciones del 70% y todas las 
demás variantes de enfermedad metastásica (bajo riesgo) consiguen 
curarse en el 90-100%. 

En el 30% de los tumores de células germinales metastáticos que no 
se curan con la químroterapia combinada inicial, el uso de tratamiento 
de rescate a dosis convencionalesc(ifosfarnida, cispl¡itino y vinblastina o 
paclitaxel) o tratamiento con dosis altas de carboplatino o etopósldo 
seguido de trasplante de células madre de sangre periférica consigue 
curar un 25-70% de los tumores refractarios, en función de las caracte
rísticas del paciente. 

1. Jones WG, Fossa SD, Mead GM, et al: Randomized tria! of 30 versus 
20 Gy in the adjuvant treatment of stage 1 testicular semi noma. J Clin 
Oncol 2005;23: 1200-1208. 

2. Oliver RTD, Mason MD, Mead GM, et al: Radiotherapy versus single
dose carboplatin in adjuvant treatment of stage 1 seminoma: A ran
domised tria!. Lancet 2005;366:293-300. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Horwich A. Shipley J. Huddart R: Testicular germ-<:ell cancer. Lancet 2006;367: 
754-765. Una revisión exhaustiva. 

Richie JP: Second cancers among 40,576 testicular cancer patients: Focus on long-term 
survivors. Uro! Oncol 2006;24:171-172. En pacientes con seminomas o tumores no 
seminomatosos a los 35 años de edad, el riesgo acumulado de desarrollar un cáncer 
sólido a los 75 años fue del 36% y del 31%, respectivamente, comparado con el 
21% en la población general. 

Rowland RG: Risk of contralateral testicular cancer: A population-based study of 
29,515 U.S. men. Urol Oncol 2006;24:173. El riesgo bajo de cáncer contralateral es 
un argumento en contra de la realización de biopsia del testículo contralateral. 

Tyldesley S, Vondue D, McKenzie M, et al: Surveillance of stage 1 testicular seminoma: 
British Columbia Cancer Agency Experience 1992 to 2002. Urology 2006;67:594-598. 
El porcentaje anual de pacientes que se someten a vigilancia ha aumentado. La 
supervivencia actuaria/ sin recidiva a los 5 años fue del 78% y la recidiva fue más 
frecuente en pacientes con infiltración de fa rete o tumores mayores de 4 cm. 

CANCER DE PRÓSTATA 

M§IM$t.m 
El cáncer de próstata es el tumor maligno no cutáneo más frecuente en varo

nes, con casi 200.000 casos nuevos anuales en EE.UU. Causa la muerte de unas 
32.000 personas cada año en este país, lo que determina que sea la segunda causa 
de muerte por cáncer más frecuente en hombres. El cáncer de próstata es una 
enfermedad de histología única, que muestra una marcada heterogeneidad clíni
ca, desde una enfermedad indolente y sin repercusión clínica hasta una enferme
dad de fenotipo virulento, que causa la muerte con rapidez. 

Epidemiología 

La incidencia de diagnósticos clínicos de cáncer de próstata refleja los efectos 
de la detección selectiva mediante la determinación del antígeno prostático espe
cífico (PSA). Antes de disponer de las pruebas para determinar el PSA, cada año 
se detectaban en EE.UU. unos 19.000 casos nuevos de este tumor, pero esta cifra 
alcanzó los 84.000 en 1993 y llegó a un máximo con unos 300.000 casos nuevos 
en 1996. Desde ese año, la incidencia anual publicada de cáncer de próstata se ha 
reducido en EE.UU. hasta unos 200.000 casos nuevos, una cifra que podría ser 
una estimación mucho más exacta de la verdadera incidencia anual de enferme
dad detectable. La mortalidad por cáncer de próstata se ha reducido en torno al 
1 % anual desde 1990. La reducción de la mortalidad ajustada según la edad ha 
sido máxima en los varones menores de 75 años. Los mayores de esa edad siguen 
siendo todavía dos tercios de los pacientes que mueren por este tumor. No se ha 
confirmado si esta reducción se debe a la detección precoz (selectiva) o a una 
mejora del tratamiento. 



Los factores de riesgo del cáncer de próstata incluyen el envejecimiento, los 
antecedentes familiares, la raza afroamericana y los factores dietéticos. Los es
tudios epidemiológicos han sugerido que los factores de la dieta, como una es
casa ingesta de grasa y el aumento del consumo de proteína de soja, licopenos, 
vitamina E y el aporte de suplementos de selenio, pueden tener un efecto pro
tector sobre el desarrollo de este cáncer, a pesar de que los datos prospectivos 
son mínimos. La incidencia del cáncer de próstata en varones afroamericanos 
es casi el doble que la descrita en americanos blancos. El cáncer de próstata se 
diagnostica en afroamericanos en estadios más avanzados y la supervivencia 
específica a la enfermedad es menor en este grupo. No están bien establecidas 
las influencias relativas de los factores biológicos, genéticos y ambientales, ni 
tampoco del acceso al sistema sanitario. La vasectomía previa y la hiperplasia 
benigna de próstata (cap. 130) no aumentan el riesgo. La neoplasia intraepite
lial prostática, sobre todo de alto grado, es una reconocida lesión premaligna, 
por lo que su detección en la biopsia aumenta el riesgo de que de forma subsi
guiente aparezca un tumor. 

Parece que el cáncer de próstata es más frecuente entre los familiares de 
varones con un cáncer de esta localización de aparición precoz. A nivel 
molecular parece ser que existe un locus de susceptibilidad para el desarro
llo de este tumor en edades tempranas localizado en el cromosoma 1, banda 
q24, aunque una alteración en este locus se encuentra en menos del 10% de 
los pacientes con este cáncer. Aunque se han identificado muchas alteracio
nes genéticas con pérdida y ganancia de función, no se han identificado 
patrones constantes de cambios asociados a un aumento del riesgo de desa
rrollar este tumor. 

La testosterona es necesaria para mantener un epitelio prostático normal y 
sano, pero también es un prerrequisito para que se desarrolle un cáncer. Los 
cánceres de próstata expresan altas concentraciones de receptores de andró
genos y la transmisión de señales a través del mismo determina el crecimien
to, progresión e infiltración de este tumor. La inhibición de esta transmisión 
de señales, por lo general mediante la reducción quirúrgica o farmacológica 
de las concentraciones de testosterona, permite que el cáncer de próstata su
fra apoptosis e involucione. Al final, el tratamiento mediante deprivación 
androgénica pierde su eficacia clínica. Las alteraciones biológicas que actúan 
en el desarrollo clínico del «cáncer de próstata resistente a las hormonas» no 
están bien delimitadas, pero la amplificación del receptor de andrógenos, que 
es una alteración frecuente en estos enfermos, posiblemente permite que el 
cáncer sea más sensible a concentraciones bajas de andrógenos u otros ligan
dos de este receptor. 

La mayor parte de los pacientes con enfermedad en estadio precoz, limita
da al órgano son asintomáticos. Los síntomas urinarios obstructivos (chorro 
urinario intermitente, reducción de la fuerza del chorro, interrupción del 
mismo) suelen reflejar una enfermedad localmente avanzada, que ha crecido 
en el cuello de la vejiga o la uretra, aunque estos síntomas no se pueden dife
renciar de los provocados por la hipertrofia prostática benigna (cap. 130). Los 
tumores prostáticos avanzados localmente pueden ser causa de hematuria y 
hematospermia. El cáncer de próstata que afecta a los ganglios pélvicos regio
nales puede ser causa de edema en las extremidades inferiores o de dolor en 
la región pélvica o perineal. Las metástasis suelen afectar al hueso, aunque 
con frecuencia son asintomáticas; sin embargo, en otros casos producen un 
dolor intenso, que no remite. Las metástasis óseas pueden ser causa de fractu
ras patológicas o compresión medular. Aunque las metástasis viscerales son 
raras como presentación del cáncer de próstata, algunos enfermos desarro
llan metástasis pulmonares, hepáticas, pleurales, peritoneales y del sistema 
nervioso central en fases avanzadas de la enfermedad o cuando fracasan los 
tratamientos hormonales. 

Más del 60% de los pacientes con cáncer de próstata están asintomáticos y el 
diagnóstico se establece exclusivamente por el aumento del PSA en la detección 
selectiva. Un nódulo palpable en el tacto rectal, que es la segunda forma más 
frecuente de presentación clínica, obliga a realizar una biopsia. Es menos corrien
te que el cáncer de próstata se diagnostique debido a una enfermedad evolucio
nada que provoca síntomas obstructivos urinarios, molestias pélvicas o perinea
les, edema de miembros inferiores o lesiones óseas sintomáticas. 

Aunque el tacto rectal tiene una sensibilidad y especificidad bajas para el 
diagnóstico del cáncer de próstata, la biopsia de un nódulo o zona indurada 
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suele mostrar el cáncer en el 50% de los casos, lo que sugiere que se debe 
realizar una biopsia en todos los varones con nódulos palpables. La concen
tración de PSA tiene una sensibilidad muy superior, pero la especificidad es 
baja, porque trastornos como la hipertrofia benigna de próstata o la prostati
tis pueden producir elevaciones falsamente positivas de este marcador (cap. 
130). Usando un umbral para el PSA de 4 ng/ml se pueden detectar el 70-80% 
de los tumores. Sin embargo, la frecuencia de cáncer en pacientes con con
centraciones inferiores a 4 ng/ml oscila entre el 4 y el 9%. El valor predictivo 
positivo de un solo nivel del PSA por encima de 10 ng/ml supera el 60% para 
el diagnóstico de cáncer, pero el valor predictivo positivo de una concentra
ción entre 4 y 10 ng/ml de este marcador solo es del 30%. La determinación 
de la fracción de PSA que circula libre (PSA libre expresada en porcentaje) 
permite distinguir el cáncer de próstata de procesos benignos; en pacientes 
con una concentración de PSA de 4-1 O ng/ml, el porcentaje de PSA libre es un 
predictor independiente del cáncer de próstata, y un valor del punto de corte 
del PSA libre inferior al 25% permite detectar un 95% de los cánceres, al tiem
po que evita un 20% de las biopsias innecesarias. 

La búsqueda de biomarcadores nuevos para el cáncer de próstata ha inclui
do la caracterización del patrón de proteínas que se produce en las células 
tumorales, aunque este abordaje se ve limitado por la incapacidad de detectar 
concentraciones bajas de proteínas tumorales. De forma más reciente se ha 
desarrollado un método nuevo para detectar el cáncer de próstata en función 
del repertorio de anticuerpos frente al tumor del paciente. Tiene una especi
ficidad del 88,2% y una sensibilidad del 81,6% para el diagnóstico de este tu
mor, y añade información a la determinación exclusiva del PSA. Aunque to
davía no se utiliza de forma masiva en clínica, esta aproximación resulta muy 
prometedora de cara al futuro. 

La ecografía transrectal con biopsia está indicada cuando el nivel del PSA 
es alto, cuando el porcentaje del PSA libre es inferior al 25%, o cuando se 
identifican alteraciones al tacto rectal. Se suelen obtener muestras de biopsias 
por sextantes (base, tercio medio glandular y vértice de cada lado). Las vesí
culas seminales se muestrean en pacientes de alto riesgo. La gammagrafía 
ósea solo está indicada en pacientes con concentraciones de PSA por encima 
de 10 ng/ml y la tomografía computarizada abdominal o pélvica o la resonan
cia magnética no suelen aportar información en pacientes con un PSA infe
rior a 20 ng/ml. 

El pronóstico de los pacientes con cáncer de próstata se correlaciona con el 
grado histológico y la extensión (estadio) de la enfermedad. Más del 95% de 
los cánceres de próstata son adenocarcinomas y es frecuente que sean multi
focales. El grado histológico oscila entre 1 y 5; según la escala de Gleason, que 
alude a la suma de los dos patrones histológicos más frecuentes en cada mues
tra de tejido, el grado oscila entre 2 (1+1) y 10 (5 + 5). En general los tumo
res se clasifican en bien diferenciados (grados de Gleason 2, 3 o 4), de diferen
ciación intermedia (grados de Gleason 5, 6 o 7) o poco diferenciados (grados 
8, 9 o 10 de Gleason). 

El estadio clínico se define por la extensión de la enfermedad en función 
de la exploración física, los estudios radiológicos y el estudio anatomopatoló
gico. El estadio Tl es un cáncer no palpable, que se detecta sólo al estudio 
histológico, en una muestra de resección transuretral por hipertrofia benigna 
como hallazgo incidental (Tla y Tlb) o en una muestra de biopsia obtenida 
por un incremento de las concentraciones de PSA (Tlc, que es el estadio clí
nico más frecuente al diagnóstico). El estadio T2 es un tumor palpable que 
parece limitado a la próstata (T2a cuando se afecta un solo lóbulo y T2b 
cuando se afectan dos), mientras que el estadio T3 es un tumor que se extien
de a través de la cápsula prostática (T3a cuando es focal y T3b cuando se 
afectan las vesículas seminales). Los tumores T4 infiltran las estructuras 
adyacentes, como el cuello vesical, el esfínter urinario externo, el recto, los 
músculos elevadores o la pared lateral de la pelvis. Las metástasis gangliona
res pueden ser microscópicas y detectarse solo mediante biopsia o linfade
nectomía, pero en ocasiones se reconocen en los estudios de imagen. Las 
metástasis a distancia afectan principalmente al hueso, pero en ocasiones se 
producen en las vísceras. 

Los estudios epidemiológicos indican que una dieta pobre en grasa, rica 
en proteína de soja y el aporte de suplementos de selenio y vitamina E pue
de reducir la incidencia de cáncer de próstata. Se están realizando ensayos 
aleatorizados prospectivos en este sentido. El uso de finasterida, un inhibi
dor de la 5a-reductasa, reduce el riesgo de que se desarrolle un cáncer de 
próstata. 11 Sin embargo, este abordaje no se ha utilizado mucho por los 
notables efectos secundarios, como pérdida de la libido y disfunción eréctil. 
Además, cuando se desarrolla un cáncer de próstata en pacientes tratados 
con finasterida, suele ser de mayor grado. No se sabe si esta relación es un 
artefacto por el efecto del fármaco sobre el estudio histológico de la muestra 
o un efecto biológico real. 
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TABLA 211-1 APROXIMAOÓN AL TRATAMIENTO[)ÉL CÁNCER DE PRÓSTAJAC 

Extensión del cáncer 

Limitado al órgano: bajo riesgo (en general T1 o T2, 
GG <7, PSA <10 ng/ml) 

Opciones b;rapéuticas 

Control 
Prostatectomía radical 
Radioterapia con haz externo sobre la próstata 
Braquiterapia 

Prostatectomía radical Limitado al órgano: riesgo intermedio (en general 
T2, GG = 7, PSA = 10-20 ng/ml) Radioterapia con haz externo sobre la próstata, posiblemente la pelvis, con o sin DA 

Braquiterapia 

Limitado al órgano: alto riesgo (en general T3, GG 
>7, PSA >20 ng/ml) 

Prostatectomía radical (con radioterapia adyuvante, si se precisa) 
Radioterapia con haz externo sobre la próstata y la pelvis (en general con DA) 
Braquiterapia más radioterapia (en general con DA) 

Aumento de la concentración de PSA tras el DA: antiandrógenos en monoterapia o DA combinada 
tratamiento local Radioterapia de rescate (en pacientes con prostatectomía previa) 

Prostatectomía radical de rescate (en pacientes con radioterapia previa) 
Vigilancia 
Tratamientos experimentales 

Afectación ganglionar Vigilancia 
DA 
Radioterapia pélvica o prostática + DA 
Tratamientos experimentales 

DA Metastático: cáncer de próstata no tratado 
refractario a las hormonas Hormonas de segunda línea 

Quimioterapia 
Tratamientos experimentales 

DA = deprivación androgénica; GG = grado de Gleason; PSA = antígeno prostático específico. 

Tratamiento O 
La forma de tratamiento del cáncer de próstata se recoge en la 

tabla 211-1. 

Cáncer de próstata localizado 

Principios del tratamiento 
Las principales opciones terapéuticas en los varones con un cáncer de 

próstata localizado incluyen la vigilancia expectante; la deprlvación 
androgénica; la prostatectomía radical retropúbica o perineal, asociada 
o no a radioterapia postoperatoria sobre los márgenes de la próstata y 
la pelvis; la radioterapia con haz externo; y la braquiterapia {mediante 
implantación de semillas radiactivas permanentes o temporales) aso
ciada o no a radioterapia con haz externo sobre los márgenes de la 
próstata o la pelvis. 

Las opciones terapéuticas se deben individualizar en función de la 
patología asociada en el paciente, la esperanza de vida, la probabilidad 
de curarlo y las preferencias personales basadas en el conocimiento de 
la posible morbilidad asociada a cada alternativa. Cada vez se reco
mienda más una forma de tratamiento multidisciplinar, que integre la 
drugía, la radioterapia y la deprivación androgénica. En tos enfermos de 
mayor riesgo con una mayor probabilidad de tener micrometástasis 
sistémicas la deprivación de andrógenos se suele combinar con ta radio
terapia. En pacientes con un riesgo muy elevado de enfermedad micro
metastásica puede ser adecuado el tratamiento sistémico sin tratamiento 
local simultáneo. 

La detección selectiva de PSA ha permitido la detección precoz de 
un gran número de tumores no palpables, para los cuales los métodos 
clínicos de estadificación convencionales resultan inadecuados. Por 
eso, se está poniendo menos interés en el estadio clínico y cada vez 
se pone más en la concentración de PSA y otros factores que determi
nan el pronóstico. Hay que realizar una valoración cuidadosa del 
riesgo para identificar a los candidatos apropiados para el tratamiento 
local definitivo. 

Varios estudios han confirmado que se puede utilizar la concentración 
de PSA sérico, el estadio clínico y el grado de Gleason en la biopsia para 
predecir el estadio anatomopatológico final tras la prostateetomía, y 
que son factores que predicen de forma independiente la supervivencia 
sin aumento de PSA tras la radioterapia con haz externo o la prostatec
tomía radical. Por ejemplo, en una serie de radioterapia los estadios 
dínieos T3 o superiores, una concentración de PSA superior a 10 ng/ml 
y un grado de Gleason en la biopsia de 7 o superior fueron factores de 
riesgo de mal pronóstico (muerte o elevación del PSA). La supervivencia 
a los 5 años cuando el nivel de PSA no era alto fue del 85% para los 

pacientes que no tenían ninguno de estos rasgos adversos (bajo riesgo), 
del 65% cuando solo tenían un rasgo adverso (riesgo intermedio), y del 
35% cuando tenían dos o los tres rasgos adversos (alto riesgo). Se citan 
estadísticas parecidas en las series de prostatectomía radical. El porcen
taje de muestras de biopsia que son positivas es otro factor pronóstico 
de evolución independiente tras la prostatectomía radical, y se puede 
usar para asesorar a los enfermos sobre las opdones de tratamiento 
(tabla 211-2). 

Pacientes de riesgo bajo a intermedio 
En un ensayo aleatorizado sobre pacientes menores de 75 años con 

tumores de próstata en estadios T1 b, T1 c o T2, la prc;>statectomía radical 
redujo de forma significativa el riesgo relativo de muerte por tumor en 
un 50% (reducción absoluta del riesgo del 2%) ~lW mortalidad global 
en una cifra similar a Tos 8,6 años. 1J Las reducciones en la enfermedad 
progresiva y metastásica fueron también significativas. Los efectos 
adversos son distintos con ambas estrategias, de forma que tras la pros
tatectomía radical se produce más disfunción y fuga urinaria, mientras 
que con la vigilancia expectante se observan más casos de obstrucción 
urinaria, aunque ambos tienen una magnitud similar; D La prostatec
tomía radical con conservación de nervios no se practicó de forma ruti
naria en este estudio y muchos pacientes tenían ya una enfermedad 
palpable, de forma que no se conocen las implicaciones en enfermeda
des menos evolucionadas y con técnicas quirúrgieas más nuevas. Los 
datos no aleatorizados indican que la vigilancia expectante se puede 
emplear con buen criterio en pacientes con tumores de grados de 
Gleason 2, 3 o 4, cuya esperanza de vida sea de 10 años o menos. Posi
blemente este abordaje no resulte adecuado en pacientes jóvenes y 
sanos con algunas de las características de alto riesgo descritas antes 
(PSA > 1 O ng/ml, suma de Gleason de 7 o estadio clínico T3 o superior). 
Se sigue discutiendo si la vigilancia expectante resulta adecuada para 
varones con tumores no palpables de riesgo intermedio. No se ha estu
diado bien la deprivación de andrógenos como tratamiento primario de 
la enfermedad localizada, pero cada vez se utiliza más en varones que 
desean recibir algún tipo de tratamiento, pero no pugden, o no quieren, 
someterse a una prostatectomía o recibir radioterapia. 

Los varones con cánceres de próstata en estadios T1 o T2 que tienen 
una esperanza de vida superior a 1 O años y no sufren patologías asocia
das importantes suelen recibir tratamiento local definitivo con cirugía o 
radioterapia y se consigue excelente una supervivencia a largo plazo. 
Los varones con tumores estadios T1 o T2 que tienen grados de Gleason 
de 7 o menos tienen una supervivencia a los 8 años del 85-95%. Los 
enfermos con tumores T1 o T2 y grados de Gleason de 8-1 O muestran 
una supervivencia a los 8 años del 70%. 
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.TABJA 211-2 SUPERVIVENCIA. LIBRE DE PROGRESIÓN A LOS 4 AÑOS. DE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL 
EN FUNCIÓN DEL PORCENTAJE DE BIOPSIAS· POSITIVAS . . ,-.. --.<:_;,_-,.- ---- -- - -- --- ,---_, - . ---

Bajo riesgo (en general T1 o T2, GG < 7, PSA < 10 ng/ml) 

•1li:i!sg~ inter!!iedio {en gene:r¡¡f T2, GG = 7, l'SA = J0-20 ng~fy¡J) 

Álto riesgo (en general T3, GG > 7, PSA > 20 ng/ml) 

s 34% de biopsias 
positivas 

95% 

88% 

68% 

34-50% de biopsias > 50% de biopsias 
positivas positivas 

88% 74% 

50% 20% 

25% 18% 

lil'Áff!i,t~ :)\yfWhtti¡ÓgfQ~. ~;ryi ¡¡;Jgo¡Ni(c SB.~.·r:,ols. : Clir)itaJ.µtil(fy oltbttpercentag~ ofpgsJtivé ptóstateblóps~s in 'defining•biÓd1eru\Cti) 9~f¿om1faftér~f~°J:~:P e· 

~yJcii;vati~~it!l ~jigJt;,;1 l iy;;1o~áÍjzecl . f:lf~fot~ carié'e r. JC!in Oncol 2000;16: 1164-Í 172. \léanse d11flpklones deriésgo en ;el111lCtQ: · •• . ;;·;~ á<:•· ;> 
a~GfeasoiJ; ::PSA: °' •añtlgén0:pró$tát\co :esf)ecífko. . . 

{ástécnkas conservadora.s de nervi.os y lastérnlcas de disección cui~ 
,d¡¡dosas han reducido. el rfesgo de if1E'orrtinen.<;ia urlriaria e impotencia 
p'osf()~erat<Jr!?s. se desc.rfüe ~ncótHJne.r\da?urinaria tras la cirqgía en 

.l!Ylettosd~ll0%de los enfernjos: L31mpotericiapostoperatoria depende 
·d1k :dt,vetsos 'TaGtores, como la edad del enf.ermo, la funéié>n eréctil 
;file~iaalálntervención; t& extensÍón del cáncer y la "realiz:aci.ónde una 
i~cnk:a conservadora de los nervios .. Engi:neralse descri•b.~ntasas de 
impoténda entre el 1 o y el 50%. Tras la proStaté!;t ciaifa, radicaf se 
deberfa dejar de detectar el PSA y si se sigÚé detedándo, es por ta 
p/es~Mda de células tumorales, focales :ti en una metástasis. La raqló
térapia p<lstop~ratoria inmediata(adyuvante) mejora la supervivencia 
í¡ilredéprogresión .bi-0quími.ca y el control local en pacientes con uno 
ó tnásf;¡¡,(::t6r'es de riesgo patológicos {penetrad ón de ia cápsula, afec
tación de los. ffiárgenes·qbirúrgitps, invasión de la vesícula semínal) tras 

Ja · pr;Ósta~ctomía fa;l;ficál: ·• • . . . 
~a ·r~iHoterapja convencional con haz externo se está slistituyendo por 

la)'adJoferapiatonformaciónal t rtdímensfonal;quéperrnite administrar 
d?srs· m.ay9res al tejido diana con menostoxicídad.Los ensayos aleatoc 
rj~~(19s. Sl;JQ

0

iéreri un beneficio de las dosis más altas de radioterapia e La 
tmi9µiterapia; que es la colocación d.e semillas radiáctivas p~rmanentes 
·<:>·temporales directamente dentro <:JeJa .pro'staia; resulta éldecuada para 
la' .enfermedad intracapsülar con ; una extensión transcapsular como 
mucho mínima; en otros casos, se p~éde cornbinar con una radioterapia 
~ohttaz externo. . 

·i~iermAAfacl. de alto riesgo 
· ·[6~· pacientes con factqresde riesgo adversos {grado de Gleason !H O, 

PSA.>1.0 ng/ml, estadio T3}tiener1un mayúrriesgode :s.uforyn~ ~r:ifor'

rne''9;;iJ1 .9:angJionar o micrometastáska·y, en general re~iben tratamiento 
lb~l. ~gresivo,combinado con 'é!eprivadón androgenicá, que es sinérgica 
C?n }aradioi;erapia. En tcmji:JÍ}tq; estos ensa)(OS. han sugerido que una 
d~privación androgénica élurárité, 4 rneses con. .ri'idipferapiá puede 
efíi!i6r~r.1iltontrol focat y·piC:ÍÍqhgi!ÍÍa· supéFviV~ncia Íibre de progr~sión 
en pácientes con rasgos de.íJesgo internfed]o, mientras que la depriva
Si()francfrogénka a largo plazo (hask3ai'jos}prÓlonga el controf local, 
fa súpe.rvivenda libre. de ]:lr99r~í(>n y la supervivencia g loba! en :fo~ 
pacientes de .alfo riesgo en comparáción .. con la radioterapia . • los 
~ferrnos en estadioB congrados .tje Gleason 'l ruelen tener una evo
tUdoniptermedia, consuperviver)das. afos a .añ0$ del70%, mientras que 
los eriferínos rnn enfermedad ~tatlio T3 y grados de Gleason de 8-1 o 
muestran unasuperviverida .a los 8 años tras la radioterapia del 50%. 
~qr.enferlTlos con alto riesgo que. reciben tratamiento quírúrgico . o 
tienen per'te~racióri de Ja cáp~ula, afectación de 1os. márgenes ojflfiltra
;eipJ;yde las véskulas seminales deberían redbir . de forma. inmecliata un 
tr§ltamienfo ·áqyuvahi~ t.ori·.r¡¡diqterapia : 

Enfermedad recidivante 
.. '()~fún:5ó%de\§~ ~ar9Wes'qúe recibentratamiento'tonrad íoterapia 
0 .J:Jrosta,téctom.ía súfren 'üna recid.iva, c¡ue se define por un. aumen.to 
del 'P~A~iÉr .~.!9unos pádentessefecélonadqs, con una clara recidiva 
Jp cá), se:ipu~f;l~ . plantear un tratamiE!nto de rescate. local. (cirug ía en 
patjeptesradfodo~ prevfamente,radi()ternpia en . pacientes ¿ perados 
B y depr.lvad~n arídrogénrca}. Sin embargÓ, .pareú que . e1 trata
mieí:\tofíormoná.Lpreé:oz es mejor para la supervivéí:réia que el tratamiento 
hormóiiáFBé rescate. · . · · 

Enfermedad avanzada 
En los pacientes sometidos'a'una d i'ugíl:¡ enlos que: la pro~t~tettomíá 

radical muestra afectádórl microscópica de. ·kt5' ganglio·s lir:ifáticós, el 
tratamiento inmediato con deprivaciÓn androgénica prolonga la· super
vivencia en comparadón con el retraso dé este tratamiento hasta fa 
detecciónde metástasis óseas .. Del mismo inod.(), Jos pacientes.con riesgo 
alto de sufrir metástasis. ganglionares y qué se · someten a rac:fiot j:·rapia 
con haz externo, s~ b@n@fician de untratámiento hormón'al a corto 
plazo concurrente, 

En . los pacientes co.h µn canee( de próstcita metastásico c;J~reclente 
diagnóstico, la deprivadón androgénka es Ja base ,dél tratamient9 y 
consigue una mejoría de Jos Síntomas.con regresión de fa· enfi;frmedad 
en el 80-90% de los casos: l.adepr.ivación androgérlicase puédereaHzar 
rnedi?nte qrquiectomía o cástrf¡dón rn·edka, Cón'éun agonístá de la 
hormona liberadora de hormona luteinizanté {LHRl-i} (acetatO. de Je~~ 
proHde, acetato de góserelinaJ, que resulta mas seguró e igl1áf de eficaz 
que eUratamiento con· estrógenos, · 

Algwfos agonistas delHRH producen un empe()ramientó transitorio 
de fos signos y síhtomás dÚrante. Ja primera semana de tratamíetito, 
como con.secuencia del pico de hormonáJuteit:Jf?arite y téstósterona,.que 
llega at máximo en 72 .horas; se dehé aaministrar un antiandrógeno 
(flutamida, bka lutamid.a.o nilutamida) con la primera fny~cción de LHRH 
para evitar el rebrote deltumór.: La castración médica se consigue en 4 
semanas. La duradó f1 de la sensibilidad hormónal es de 5-10 años para 
los tumores de próstata con g¡¡ngHóspositivos o de altofiesgo lócallza
dos •(o recidiV?ntes}, pero la duraéíón ·ae ésta<iensibitidad se acerca más 
a Ios 18-24 meses en enformos con métástaslsJrancas .. Los efectosi ~E!cun
darlos más frecuentes de la · ablación andróf¡énica induyerí pérdida de 
lá libido; irripotenda; ¡¡ccesos de calor, aumento de peso, fat iga, anem.ia 
y osteoporosis: tos Jiifos:fQnatc:>s . récJu(en la. pérdida de .mineraL.óseo 
asociada a fa deprivación androgénic;a (c¡ip.264). 

Cáncer de próstata resistente a hormonas 
Por lo gen.era ~ Ja primera manifestación de la resísténda al;i de'pdva

dón de andrógenos es Ún~ú¡J(errt.Ó' de lél concentradónde PSAen 
presencia de concentraciones· propias de la ~norquidia de t estosterona. 
En un20% de:los padentes la íríterrupdón deltratamienti::iantiand ro" 
génico (ftuiamida, bicalutamida, nllutarnkf¡¡) mientras se mantienehlos 
agonistas de LHRH se t raduce en un destenso del PSA qlle se puede 
asociar a una m eíora sintomática, y puede dürar 4-24 meses e incíuso 
más. Si este abordaje fracasa, el tratamiento con maniputadohes.hór~ 
monales secvndarias, como ei ketoconazqI ó los estrógenos, resült<i 
adecuado. Más tarde, eltratámfontofon qqirnioterápicos, conibmífox~n
trona máscorticosteroídesoestramustí na rnásun taxá no, puede resultar 
eficaz. Dos ensayos aleatorizados e.n fase U! han demostrado una mejora 
de la superviveneia d.e aproximadamente el25% en paclentestrata!'.los 
con docetaxel frente a la mJtOXélntronéi 111 Y actualmente fª COJl;lbin.ac 
ción docetaxel-preqnisona se .consfdera una aproximación terapeutka 
comíenciónaLen pádéntés con cáncer de próstata metastáslco .refrac'ta
rio a las hormonas. En general,. la mejqdorma de seguir alos pacientes 
son .. las deterrninaciohes.s.eriadas dePSA, aunque no .seaper-fed~, y. una 
reducción del 50%, o más,próbablernente tiene in:tPOrt~tl.cradfnl~a'; 

Cuidados paliativos 
Muchos pacientes COI\ un cáncer de próstata avanzado tienen dolor 

óseo o alteraciones funcionales que afectan de forma negativa a su 
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calid~cl deV}<:f~yJos .. cuidados ,p¡;iliatNósdorman i~árt~ 'inteflfol ... de. sti 

traiám.ieófo-Aaéoias .. de .los. ¡¡p<11g~stcos con._;errcionales .. losglÜ'a~orti~ 
coid.es sirven: corno antHnfJamatot'i9s y .pue,den, ~livia~ e'1.dolorc;}$!'i~':-En 
pªdent~s con •. me~ástasis óseas gen~ra Hzadasy en l9s c¡ue el dolo.r" no.,se 
contro.la' wn •• analgésicos.o radi1)terapia·local(cap. 28}, -.<Íe pu~de;ttatar 
de :~o_ó,c:entnn d@,, forf'l1a sele,<:tiva estrondo· S9, y sárn~rió l~,3, en J9s: 
metástasis•Y<;tlivla·( · ero919r~n ·ei 75%. o. Fria:s;:ae los casos, · · 

, ___ : _· - - -- - -- . - - - - ' - - - - - - ,-_ - ·;.~; ~ _-' 

• 1 

En general la supervivencia libre de progresión del PSA a los 1 O años es del 
70-80% en pacientes con grados de Gleason 2-4, independientemente de que se 
elija el tratamiento quirúrgico o con radioterapia; esta supervivencia es del 
50-70% para grados de Gleason entre 5 y 7y del 15-30% para los grados 8-10. En 
pacientes en los que aumenta el PSA tras la prostatectomía radical, el tiempo que 
pasa hasta que se detecta el PSA, el grado de Gleason en el momento de la pros
tatectomía y el tiempo que tarda en duplicarse el PSA son importantes variables 
pronósticas. El riesgo de metástasis óseas a los 7 años oscila entre el 20%, en pa
cientes de buen pronóstico, y el 80%, en los de mal pronóstico. 

En pacientes con enfermedad ganglionar microscópica, parece que la supervi
vencia supera el 80% a los 1 O años cuando se tratan con deprivación androgénica. 
La media de supervivencia de los varones tratados con deprivación androgéni
ca por metástasis establecidas oscila entre 3 y 5 años. La supervivencia media de 
los varones con tumores resistentes a las hormonas oscila entre 20 meses, si 
tienen pocos síntomas, y 8-12 meses, cuando tienen sintomas graves. 

Orientaciones futuras 

Los marcadores moleculares pueden ayudar no solo a identificar a los pacien
tes con riesgo de desarrollar enfermedad progresiva, sino también como dianas 
terapéuticas. Una mejor comprensión de la biología del receptor de andrógenos 
puede permitir desarrollar tratamientos hormonales específicos y orientar un uso 
más racional de los ya existentes. 
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TUM()RES 'ÓSEOS: LESIONES 
PRIM~Rl4S ··Y· METASTÁSICAS:, 

Laurence H. Baker 

Los tumores óseos primarios son poco frecuentes, pero las metástasis óseas de 
tumores se producen a menudo en pacientes con cáncer de mama (cap. 208), 
próstata (cap. 211), tiroides (cap. 244) y otros tumores. Los tumores óseos prima
rios pueden ser benignos o malignos. 

TUMORES ÓSEOS PRIMARIOS 

1 ·*' t3Qt.íd 
Un cáncer óseo primario es toda neoplasia que se origina en tejidos o célu

las presentes en el hueso y tiene capacidad de producir metástasis en órganos 
alejados (tabla 212-1). Los tumores originados de los osteoblastos, células 
cartilaginosas, tejido fibroso, grasa, elementos vasculares y tejidos neurales o 
hematopoyéticos óseos se llaman sarcomas. Los tres tumores óseos primarios 
más frecuentes son el osteosarcoma, los tumores de la familia del sarcoma de 
Ewing y los condrosarcomas. Los sarcomas óseos reciben su nombre en fun
ción del tipo de tejido diferenciado predominante, de forma que los sarcomas 
que forman hueso se llaman osteosarcomas y los que forman cartílago con
drosarcomas. Las células que dan origen al sarcoma de Ewing siguen siendo 
desconocidas, pero se ha asumido un origen neuroectodérmico a partir de la 
expresión variable de los marcadores neuronales, los rasgos de ultraestructu
ra y la capacidad de diferenciarse in vitro siguiendo vías neurales. En estos 
últimos 30 años, la tasa de curaciones de los pacientes con osteosarcomas o 
sarcomas de Ewing ha aumentado de forma muy importante del 5-20% al 50-
60%, sobre todo por la asistencia integrada de los oncólogos ortopédicos y los 
oncólogos pediátricos y médicos. 

Epidemiología 

En EE.UU. el osteosarcoma, tumores de la familia del sarcoma de Ewing y el 
condrosarcoma afectan en conjunto a unos 2.500 pacientes nuevos cada año y 

Osteosarcoma 
Alto grado intramedufar(convendonal) 
Bajo grado intramedular 
Altogr<1do yuxtacortical .(osteosarcomas.supe~ficlal~de alto grado) 
~rado intermedio yüxtacor:l:ical condrobl~stito,:(~stéosa~\::bffla periostal) 
Bajo grado yuxtacoítkal {osteosarcoma ~~~f:i~it~U;. · · · ·. , · , 

Condrosarcoma 
lntramedula r 
Yuxtacortical 

Ttimo/ netiroéctodérmico prírnitiVo; ~arcomade Ewing 

Angiosarcoma 
Convendonal 
Hemangioendotelioma epitelioide 

Fibrosa rcorna, f rbr,oh)s~ipc¡Ítómá:·m;¡Jigrio 

Cordoma 

f.'darnil~tinoma 
C6rivendonat 
bsteofibrosis bién diferentiadá, d.e tipo dlsplasía 

Otros 
Liposarcoma 
Leiomiosarcoma 
Tumor maligno de vaina nerviosa periférica 
Rabdomiosarcoma 
Mesenquimoma maligno 
Hemangiopericitoma maligno 
Sarcoma, no especificado 
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provocan unas 1.000 muertes. La máxima incidencia según la edad para el osteo
sarcoma y el sarcoma de Ewing es la segunda década de la vida (por lo general 
hacia los 15 años, coincidiendo con el pico de crecimiento adolescente), mientras 
que los condrosarcomas tienen su incidencia máxima hacia los 60-70 años. Tanto 
el osteosarcoma como el sarcoma de Ewing muestran una incidencia similar en 
ambos sexos hasta los 13 años, pero después afectan más a los hombres. Los os
teosarcomas muestran la misma prevalencia en todos los países, pero el sarcoma 
de Ewing es 10 veces más frecuente en pacientes de raza blanca que en personas 
de origen africano o asiático. 

Biopatología 

El aumento de la incidencia de sarcomas óseos en la adolescencia respalda 
la idea de que las neoplasias esqueléticas se producen en períodos de creci
miento rápido. El crecimiento o remodelado del hueso es susceptible de sufrir 
transformación. La localización más frecuente de los sarcomas primarios 
óseos es adyacente a la placa de crecimiento en la metáfisis, que es la zona de 
los huesos largos en la que se produce la máxima proliferación y remodelado 
óseo. Casi dos tercios de los sarcomas óseos se producen en el tercio distal del 
fémur o proximal de la tibia, cerca de la rodilla, que son regiones con las pla
cas de crecimiento más activas. Un crecimiento prolongado o la sobreestimu
lación del metabolismo óseo pueden ser consecuencia de trastornos crónicos, 
como la enfermedad de Paget, la osteomielitis o las infecciones óseas y culmi
nar en un sarcoma óseo. Tanto la radioterapia externa como los radioisótopos 
con afinidad por el hueso empleados en terapia ocupacional o medicinal pue
den ser causa de osteosarcomas o condrosarcomas. 

Las translocaciones cromosómicas permiten que se formen proteínas de fu
sión que potencian la tumorogenia. Casi todos los casos de sarcoma de 
Ewing se asocian a una translocación entre los cromosomas 11 y 22, que deter
mina una proteína de fusión entre los genes EWS y FLil. La pérdida de la 
función supresora de tumores es otro mecanismo importante en el desarro
llo del cáncer. Los enfermos con retinoblastoma hereditario tienen un ries
go aumentado de desarrollar un segundo tumor maligno que, en la mitad de 
los casos, corresponde a un osteosarcoma, lo que representa un incremento 
de 2.000 veces del riesgo. Casi un tercio de los pacientes con osteosarcoma 
sin retinoblastoma tienen mutaciones del gen RB. Del mismo modo, un 
porcentaje significativo de pacientes con osteosarcomas tienen mutaciones 
de P53. En una minoría de los pacientes con osteosarcoma y sarcoma de 
Ewing se produce una sobreexpresión de MDM2, que se une a P53 e inhibe 
la unión normal del ADN. 

Los sarcomas óseos primarios se clasifican en función de sus rasgos citoló-
. gicos y productos celulares (p. ej., osteoide). El osteosarcoma es el sarcoma 

óseo maligno primario más frecuente. Aunque pueden ser lesiones de alto o 
bajo grado celular, se considera que el 90% es de alto grado por las mitosis, el 
pleomorfismo y la atipia celular. El segundo sarcoma óseo más frecuente es 
el condrosarcoma, que deriva de las células cartilaginosas. Los condrosarco
mas, a diferencia de la mayoría de los demás sarcomas primarios del hueso, 
son más frecuentes con la edad y suelen afectar al esqueleto axial. Aunque los 
condrosarcomas pueden ser primarios, también pueden originarse sobre le
siones benignas previas, como encondromas y osteocondromas. En los sín
dromes con lesiones múltiples de este tipo, como la encondromatosis (enfer
medad de Ollier) o las exostosis hereditarias múltiples, la incidencia de 
malignización de una o más de estas lesiones puede llegar a ser del 25%. A 
pesar de que los condrosarcomas secundarios son raros en personas que no 
han cumplido los 50 años, la enfermedad de Ollier y la osteocondromatosis 
hereditaria múltiple suelen afectar a adultos jóvenes. El sarcoma de Ewing, 
que es un tumor neuroectodérmico primitivo, se puede originar también en 
los tejidos blandos. El aspecto morfológico del sarcoma de Ewing es una neo
plasia indiferenciada primitiva, con sábanas monótonas de células pequeñas 
redondas y azules. En general existe extensa necrosis con tumor viable alrede
dor de los vasos. El sarcoma de Ewing es un tumor de alto grado. Si bien 
ninguna técnica de histoquímica utilizada de forma rutinaria permite dife
renciar este tumor de otras neoplasias de células pequeñas, azules y redondas, 
la mayoría expresa altas concentraciones de una glucoproteína de la superfi
cie celular codificada por el gen MIC2. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con un sarcoma óseo consultan por dolor, tumefacción o masa. 
El dolor no se suele asociar a la actividad y a menudo empeora de noche. Si la 
lesión se encuentra cerca de una articulación, la causa de los síntomas puede ser 
el derrame o la rigidez articular. Los síntomas sistémicos o constitucionales, 
como pérdida de peso, fiebre o malestar, acompañan al sarcoma de Ewing, pero 
son raros en otros tumores. 

La información importante de la anamnesis incluye los antecedentes de 
radioterapia o cáncer. Las radiografías convencionales del h-ueso afectado son 
obligatorias. Las lesiones óseas pueden ser líticas y destruir el hueso, pero 
también pueden ser blásticas e inducir la formación de hueso reactivo o la 
formación activa de hueso. Aunque los osteosarcomas son ejemplos de lesio
nes óseas blásticas formadoras de hueso, en ocasiones aparecen completa
mente líticas en la radiografía. Entre la información importante que aporte la 
radiografía simple se incluye si la lesión está bien delimitada, si tiene aspecto 
apolillado, el grado de permeación y la existencia de una reacción perióstica. 
Para determinar la extensión local del tumor, la resonancia magnética es la 
técnica que mejor muestra la relación entre los tejidos normales, las estructu
ras neurovasculares y el tejido tumoral. 

La biopsia resulta esencial para el diagnóstico. Su planificación será me
jor si es el resultado del trabajo conjunto del ortopeda oncológico, el radió
logo especialista en musculoesquelético y el patólogo óseo. Se debe realizar 
la biopsia a través del compartimento en el cual se ha originado el tumor, 
para evitar contaminar otras estructuras. Las biopsias con aguja pueden 
conseguir una precisión diagnóstica del 90% en instituciones con experien
cia, pero el riesgo de error del muestreo hace que algunos centros opten por 
la biopsia incisional. 

La localización más frecuente de las metástasis de los sarcomas óseos es el 
parénquima pulmonar y otros huesos. Se recomienda la tomografía computariza
da torácica para determinar si ya se han producido metástasis pulmonares: Es 
frecuente realizar una gammagrafía ósea para determinar metástasis óseas a dis
tancia y también tumores no contiguos o lesiones dispersas. Las pruebas de labo
ratorio importantes incluyen el recuento leucocitario, la fosfatasa alcalina y la 
lactato deshidrogenasa, que se correlacionan con la supervivencia en enfermos 
con osteosarcomas o sarcomas de EWing. 

Tratamiento e 
tos sarcomas ós:eos deben tratarse con una combinación de cirugía, 

quimioterapia y radioterapia. La amputación solo se reallza en un 10% 
de los casos y la cirugía conservadora de miembro permite un mejor 
resultado funcional y estético sin comprometer el control local o la 
supervivencia. La quimioterapia ha mejorado mucho la supervivencia de 
los enfermos con osteosarcoma o sarcoma de Ewing. La mayoría de los 
planes de tratamiento modernos utillzan la quimioterapia inicial 
{neoadyuvante) seguida del tratamíento local y quimioterapia adicional. 
Dado que la mayoría de !os. fracasos del tratamiento se deben a metásc 
ta~is a distancia, el tratamiento sistémko eficaz resulta esencial para 
conseguir la cutación. Entre los quilllioterápicos eficaces se in~lqyen 
doxorubicina, cisplatino, dosis altas de metotrexato, ifosfamidayetopq
sido. Incluso los pacientes que consultan con metástasis pulmonares de 
un sarcoma de Ewing se pueden curar en algunos casos. Por tanto, todos 
estos enfermos deben recfüir quimioterapia. Los cóndrosarcornas son 
relativamente resistentes a la quimioterapia, de forma qlle el trata~ 
miento de elección es la resección quirúrgica amplia. 

Radioterapia 
La radioterapia se usa menos en los osteosarcomas, en gMerat ~glo 

paré;!Josenfermos a los que no se puede realizar una resección (lu!rúr¡. 
gka definitiva. Sin embargo, la radioterapia adyuvante forma parte 
esencial del tratamiento del sarcoma de Ewing cuando los márgenes 
quirúrgicos soninadecuados o están muy .cercanos. la radioterapiélcon 
haz de protones del condrosarcoma de·la base del cráneo puede pro~ 
longar la st1pervi\lenda libre de progresión y ser una e:;trateg iai de 
trntamienro eficaz.. · 

• TUMORES METASTASICOS AL HUESO 

El cáncer de mama (cap. 208) es el tumor primario que con más frecuencia 
produce metástasis óseas en mujeres, seguido del cáncer de pulmón (cap. 201) a 
cierta distancia. El cáncer de próstata es el tumor primario más frecuente en va
rones, seguido de tumores pulmonares, renales, digestivos y tiroideos. 

Manifestaciones clínicáS y diagnóstico 

Las metástasis óseas generan normalmente dolor localizado o referido, aunque 
a veces se presentan como una fractura patológica. Estos tumores suelen ocasio
nar la destrucción del hueso con una masa escasa, o ninguna, de partes blandas 
circundantes, salvo que exista una extensión directa del tumor adyacente, como 
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sucede en algunos casos en el cáncer de pulmón, por ejemplo. En la radiografía 
simple, la mayoría de las metástasis determinan lesiones óseas líticas, pero los 
tumores de mama (cap. 208) y próstata (cap. 211) son causa de lesiones mixtas 
líticas y blásticas y el mieloma es puramente lítico. 

Una gammagrafía ósea puede determinar si existe más de una lesión, como 
suele suceder en la enfermedad metastásica. En el mieloma, se recomienda una 
serie esquelética con radiografías simples porque estas lesiones no se suelen ver 
en la gammagrafía. Por lo demás, en la práctica clínica actual no se recomienda 
hacer pruebas radiológicas para la detección selectiva de metástasis óseas en pa
cientes con cáncer sin síntomas o signos importantes. 

Cuando se sospecha una metástasis ósea, pero no se conoce el tumor primario, 
es preferible la biopsia con aguja de la lesión, si se puede, a una búsqueda deteni
da del tumor primario de origen desconocido (cap. 215). 

Tratamiento y pronóstico e 
Las lesiones pueden ser tratadas de fo rma paliativa med iante radia

ción directa o rad io isótopos, pero el t ratamiento de pende rá del tipo 
de tumor. los bifosfonatos (cap. 264) pueden reducir los síntomas y 
retrasar la a p a rición de complicaciones clínicas relacionadas con e l 
hueso. En comparación, parece que la ca lcitonina no aporta benefici os. 
Se debe plantear la cirugía para preservar la fun ción cuando existe un 
importante compromiso estructural y la situaéión global del paciente 
lo permit e. 
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SARCOMAS DE PARTES 
BLANDAS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Karen Antman 

MMIM$Md 
Los sarcomas incluyen tumores malignos de hueso y partes blandas, que al 

igual que las leucemias y los linfomas, se originan en tejidos de origen meso
dérmico (tabla 213-1). Por convención, los sarcomas incluyen también un pe
queño grupo de tumores malignos de nervios periféricos, aunque sean de ori
gen ectodérmico. 

TA8l.A 2'Í~"f CLASIFICA,~IÓN DE LÓSSARCOMA~~ . 

SARCOMAS ÓSEOS 

Osteosarcomas 

Sarcomas de Ewing 

Condrosarcomas 

SARCOMAS DE PARTES BLANDAS 

Sarcomas clásicos de tronco y extremidad es 

Sarcomas de órganos y vísceras (p. ej., sarcomas del tubo digestivo, útero 
o mama) 

Sarcomas atípicos: rabdomiosarcomas, sarcoma de Ewing extraóseo/tumor 
neuroectodérmico periférico, sarcoma de Kaposi, sarcomas del estroma 
digestivo y mesoteliomas 

Epidemiología 

Los sarcomas de partes blandas representan un 0,7% de todos los tumores 
malignos de adultos y un 15% de los pediátricos. Unos 9.500 norteamericanos 
desarrollan cada año un sarcoma de partes blandas y unos 3.500 mueren por este 
motivo. Sin embargo, la codificación actual excluye los sarcomas de órganos y 
vísceras (p. ej., sarcomas mamarios o gástricos) e incluir estos tumores supondría 
doblar el número de sarcomas observados. 

Si se excluyen los sarcomas uterinos, la relación de incidencia y mortalidad 
de los sarcomas de partes blandas sería 1,36:1 en hombres y 1,2:1 en mujeres, 
respectivamente. Los varones representan el 70% de los casos de sarcomas de 
Kaposi (cap. 416) y un 58% de los liposarcomas, pero solo un 35% de los leio
miosarcomas (cap. 209). 

Los factores de riesgo conocidos, como radioterapia (cap. 18), quimioterapia y 
exposiciones específicas ambientales u ocupacionales (caps. 17 y 20), justifican 
solo un 5% de los sarcomas. Aunque la mayor parte de los sarcomas asociados a 
la radiación se localizan en el hueso, los sarcomas mesodérmicos mixtos del úte
ro, los mesoteliomas y otros sarcomas de partes blandas también pueden apare
cer, en general, décadas después de una radiación terapéutica. Sin embargo, los 
angiosarcomas de mama pueden desarrollarse en lechos radiados solo pocos 
años después de la radiación mamaria; el linfedema aumenta en gran medida el 
riesgo de angiosarcoma. Los quimioterápicos (cap. 192) asociados a sarcomas 
incluyen melfalán, procarbazina, nitrosoureas y clorambucilo; el tamoxifeno es 
un factor de riesgo de sarcomas endometriales. 

El angiosarcoma hepático se puede desarrollar (cap. 206) tras una hemocro
matosis crónica (cap. 231) o tras la exposición al arsénico o al cloruro de polivi
nilo en las industrias plásticas (cap. 20). Los clorofenoles, los herbicidas agrícolas 
o las dioxinas (agente naranja) también aumentan el riesgo de sarcomas de partes 
blandas. Los mesoteliomas (cap. 100) se asocian a la exposición profesional o 
doméstica al amianto (cap. 93). 

El virus herpes humano 8 (cap. 398) se detecta en prácticamente todos 
los casos de sarcoma de Kaposi (cap. 416). En los pacientes inmunodepri
midos, el leiomiosarcoma se asocia al virus de Epstein-Barr (cap. 401). Am
bos son virus herpes de tipo gamma estrechamente relacionados. Los virus 
de los sarcomas murinos, de los simios y aviares están bien demostrados en 
otras especies. 

Biopatología 

Síndromes familiares y con múltiples primarios 

El síndrome de Li-Fraumeni (cap. 186) se caracteriza por sarcomas infantiles, 
cáncer de mama (a menudo bilateral), tumores cerebrales, leucemia y carcino
mas de corteza suprarrenal, muchos de los cuales se producen antes de los 45 
años. Un 70% de estas familias son portadoras de mutaciones en línea germinal 
de p53. El gen CHK2 está mutado en un subgrupo de las demás familias; su 
proteína, una cinasa de serina/treonina del punto de control, actúa proximal a 
p53 en respuesta a las lesiones del ADN. 

Los tumores familiares del estroma digestivo (TED; v. más adelante) afectan a 
miembros de familias que son portadores de una mutación en el gen cKit del 
cromosoma 4. El síndrome de Gardner (cap. 203) es una variante de síndrome de 
la poliposis adenomatosa familiar (cap. 203) y se asocia a un aumento del riesgo 
de tumores desmoides intraabdominales (límite o fibrosarcomas de bajo grado), 
además de pólipos digestivos, osteomas, quistes epidermoides, fibromas y altera
ciones dentales. El gen de la poliposis colónica adenomatosa (APC) se hereda 
como rasgo autosómico dominante. 

El síndrome de Werner (cap. 22) se caracteriza por estatura baja, hipoplasia 
genital y envejecimiento precoz, que incluye cataratas juveniles, pelo gris, cam
bios cutáneos parecidos a la esclerodermia, osteoporosis e hiperglucemia. La 
mayor parte de las familias que se han documentado son japonesas. Los pacientes 
fallecen por arteriosclerosis o tumores malignos a una edad media de 45 años. 
Hasta un 25% de los pacientes sufren sarcomas y carcinomas. El gen WRN es una 
ADN helicasa y exonucleasa, pero se desconoce el mecanismo del deterioro de las 
funciones fisiológicas. 

La neurofibromatosis de tipo 1 (cap. 444) se asocia a un riesgo de desarrollar un 
sarcoma a lo largo de la vida del 2-16%, destacando los tumores malignos de 
vaina nerviosa periférica, denominados también neurofibromas malignos o 
plexiformes. La mitad de los enfermos que desarrollan un neurofibrosarcoma 
están diagnosticados de neurofibromatosis. 

La tríada de Carney incluye tumores del estroma gástricos, hamartomas pul
monares y paragangliomas funcionantes extrasuprarrenales. Las lesiones pulmo
nares que se detectan en las radiografías pueden ser metástasis o hamartomas 
benignos y se deben estudiar mediante biopsia antes de administrar quimiotera
pia como si fueran metástasis. 



!TABLA 213-2 TRANSLOcACIONES EN SARCOMAS 

Sarcoma 

Sarcoma de Ewing extraóseo/tumor neuroectodérmico periférico 

Rabdomiosarcoma alveolar 

Liposarcoma mixoide/de células redondas 

Tumor desmoplásico de células redondas y pequeñas 

Sarcoma sinovial 

Sarcoma de células claras 

Condrosarcoma mixoide extraesquelético 

Dermatofibrosarcoma protuberans/fibroblastoma de células gigantes 

Fibrosarcoma del lactante 

Sarcoma alveolar de partes blandas 

Estadio Grado Diámetro máximo 

Bajo o intermedio 

2 Alto <5cm 

Alto > 5 cm 

3 Alto > 5 cm 

4 Cualquiera Cualquiera 

Genética 

Las translocaciones recíprocas simples son casi diagnósticas en un tercio 
de los sarcomas, lo que contrasta con el 3% de los carcinomas y el 50-60% de 
los linfomas y leucemias. Estos sarcomas suelen aparecer en personas más 
jóvenes. Los dos tercios restantes de los sarcomas suelen mostrar transloca
ciones inespecíficas no equilibradas o cariotipos complejos, que se caracte
rizan por la inactivación de Rb o p53, como sucede en los sarcomas asocia
dos al síndrome de Li-Fraumeni o en pacientes con antecedentes de 
radioterapia (tabla 213-2). 

El rabdomiosarcoma tiene al menos tres variantes moleculares. El embrio
nario, que es el más frecuente en la órbita y vía urinaria en pacientes infanti
les, se caracteriza por una pérdida de heterocigosidaP, en llp15. El rabdomio
sarcoma alveolar se asocia a dos variantes: translocaciones que afectan al gen 
de la familia de transcripción forkhead (FKHR) del cromosoma 13 que pue
den implicar a Pax3 en el cromosoma 2, o bien a Pax7 en el cromosoma l. Los 
enfermos con translocación de Pax3 suelen ser mayores con lesiones centra
les y un mayor riesgo de desarrollar metástasis. El sarcoma sinovial se carac
teriza por dos translocaciones t(X;18) variantes, ambas correspondientes a 
factores aberrantes de la transcripción y que tienen diferencias en el patrón 
histológico y el pronóstico. 

Manifestaciones clínicas 

La mayor parte de los sarcomas de partes blandas se desarrollan en la extremi
dad inferior (30%) o superior (15%). Un 30% se origina en el tronco y el retrope
ritoneo, mientras que un 15% lo hace en la región de cabeza y cuello. Los sarco
mas de partes blandas de tronco y extremidades suelen ser una masa indolora. 
Los enfermos pueden referir la existencia de una masa durante años (sobre todo 
en el sarcoma sinovial), pero la media de duración de los síntomas antes del diag
nóstico es de unos 2 meses. Los sarcomas de los aparatos digestivo, genitourina
rio y ginecológico cursan con hemorragia o dolor. Los sarcomas retroperitonea
les pueden alcanzar un gran tamaño antes de producir suficiente dolor, 
adelgazamiento o efecto masa y precipitar el diagnóstico. 
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Translocación 

t(11;22)(q24;q12) 

t(21;22)(q22;q12) 

t(7;22)(p22;q 12) 

t(17;22)(q1 2;q 12) 

t(2;22)(q33;q 12) 

t (2;13)(q35;q14) 

t(1;13)(p36;q14) 

t(12:16)(q13;q11) 

t(12;22)(q13;q1 1-12) 

t(11;22)(p13;q12) 

t(X; 18)(p 11.2;q 11.2) 

t(12;22)(q13;q12) 

t(9;22)(q22;q12) 

t(17;22)(q22;q13) 

t(12;15)(p13;q25) 

t(X;17)(p11;q25) 

Profundidad 

Cualquiera 

Cualquiera 

Superficial 

Profundo 

Cualquiera 

Mfii.1.t.mtm 

Producto de la fusión 

FL/-1-EWS 

ERG-EWS 

ETV1-EWS 

EIAF-EWS 

FEV-EWS 

PAX3-FKHR 

PAXl-FKHR 

CHOP-TLS 

CHOP-EWS 

WT1-EWS 

SSX1&2-SYT 

ATF-1-EWS 

TEC-EWS 

PDGFB-COL1A 1 

ETV6-NTRK3 

ASPL-TFE3 

Afectación ganglionar o metástasis 

Cualquiera 

No 

No 

No 

Sí 

No 

Como los sarcomas son relativamente infrecuentes, la mayor parte de los mé
dicos carecen de experiencia en su diagnóstico. Siempre que sea posible, los en
fermos con sospecha de sarcoma deberían ser remitidos a un centro experto. 

Biopsia 
La biopsia incisional se debe planificar de forma que la cicatriz se extirpe du

rante la resección definitiva y quede incluida en el portal de radiación si se con
firma el diagnóstico de sarcoma en la biopsia. Cuando se tenga confirmación 
diagnóstica se realizará la estadificación preoperatoria, que en general debe in
cluir una tomografía computarizada (TC) pulmonar y una resonancia magnética 
(RM) de la lesión primaria. El sistema de estadificación depende del tamaño, el 
grado y la profundidad del tumor (tabla 213-3). 

Existe un continuo que va desde el tejido conjuntivo normal a las lesiones be
nignas, que evoluciona hacia lesiones de malignidad intermedia o malignas de 
muy bajo grado, hasta llegar a las lesiones indiferenciadas muy agresivas, los sar
comas de alto grado. Los sarcomas no se suelen originar sobre una lesión benig
na, dado que en muchos casos muestra una genética molecular muy distinta (ta
bla 213-4). 

Los fibrohistiocitomas malignos y leiomiosarcomas eran los sarcomas más 
frecuentes hasta hace poco tiempo. El diagnóstico de fibrohistiocitoma maligno 
se ha reducido tras el desarrollo de la inmunocitoquímica, la genética y otras 
técnicas que permiten llegar a un diagnóstico más específico. Del mismo modo, 
la mayor parte de los tumores que antes se denominaban leiomiosarcomas del 
tubo digestivo ahora se consideran TED (v. más adelante). 

Tipos de sarcomas 
El leiomiosarcoma, un tumor maligno originado eh el músculo liso, que suele 

aparecer en el útero, los vasos, las extremidades o el tronco. Los leiomiosarcomas 
uterinos, que surgen raramente, si es que lo hacen, sobre un leiomioma o fibroi
de uterino, suelen producir sangrado o dolor. Una masa grande o una zona exten
sa de necrosis en la TC o la RM indican un sarcoma. Los leiomiosarcomas re
troperitoneales o de la pared de la vena cava afectan a las mujeres de forma 
desproporcionada y pueden crecer con rapidez durante el embarazo. 
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TABLA 213-4 CONTINUO DESDE LA NORMALIDAD HASTA LOS TUMORES M'AUGNOS DE TEJIDOS CONJUNTIVOS 

Normal Tumor benigno Tumor maligno de bajo 
potencial maligno 

Tumor maligno 
de bajo grado 

Tumor de alto grado (infiltrante, 
agresivo, metastatizante) 

Músculo liso Leiomioma Leiomioma benigno metastatizante Leiomiosarcoma Leiomiosarcoma 

Rabdomiosarcoma 

Fibrosarcoma pleomórfico 

Músculo estriado Rabdomioma 

Tejido fibroso, Fibroma, contractura Desmoide, fi bromatosis 
fascia de Dupuytren 

Endotelio Angioma, Hemangioendotelioma 
vascular hemangioma 

Pericitos Meningioma angioblástico 
vasculares 

Grasa Lipoma 

El liposarcoma, que puede ser multicéntrico, se desarrolla en el muslo o 
retroperitoneo, en general en pacientes mayores de 50 años. El sarcoma si
novial se manifiesta como una masa, presente a menudo durante años, ad
yacente a una articulación y que afecta a la cápsula articular, las bolsas y la 
vaina tendinosa, pero no a la propia articulación; es propio de adolescentes 
o adultos jóvenes. Pueden identificarse calcificaciones radiológicas en un 
tercio de los casos. 

Los neurofibrosarcomas y schwannomas malignos causan una masa fusiforme 
tumoral que se extiende por la vaina tendinosa. La mitad de estos casos aparecen 
en enfermos con una neurofibromatosis de base (cap. 444). 

Los angiosarcomas, antes llamados hemangioblastomas, hemangiosarco
mas o linfangiosarcomas, suelen aparecer como lesiones multicéntricas en 
el cuero cabelludo de varones ancianos o en las extremidades con edema, 
normalmente tras una mastectomía y disección axilar por un carcinoma de 
mama. Los angiosarcomas de mama suelen afectar a mujeres de mediana 
edad o jóvenes, sobre todo tras la radioterapia sobre la mama. Se encuen
tran angiosarcomas hepáticos tras la exposición al dióxido de torio y al 
cloruro de polivinilo. Estos tumores son también los tumores primarios 
malignos más frecuentes del miocardio (cap. 59). Los angiosarcomas pueden 
causar una anemia hemolítica microangiopática (síndrome de Kasabach
Merritt) por las lesiones traumáticas que sufren los hematíes que atraviesan 
el lecho tumoral (cap. 164). 

Los hemangiopericitomas, originados en los pericitos vasculares, suelen afectar 
al muslo (35%) y al retroperitoneo (25%). Los hemangiopericitomas intracranea
les, antes llamados meningiomas angioblásticos, crecen a lo largo de los senos, 
desarrollan recidivas locales y pueden metastatizar. 

Tratamiento e 
Los objetivos del tratamiento son conseguir el control local y sistémico 

del sarcoma, al tiempo que se mantiene la función de la extremidad u 
órgano afectado, además de la calidad de vida del paciente. Actual
mente, la mayor parte de los sarcomas de partes blandas se tratan de 
forma similar según su grado. 

Si la valoración preoperatoria muestra ausencia de metástasis, a 
menudo el tratamiento será quirúrgico con radioterapia pre o postope
ratoria. En algunas ocasiones se plantea la quimioterapia preoperatoria 
en pacientes con tumores primarios de gran tamaño, sobre todo cuando 
la resección se facilita por la reducción del volumen tumoral. 

Es necesaria la resección extensa de 3-6 cm de tejido normal para el 
control local si no se contempla administrar radioterapia. Los sarcomas 
de partes blandas suelen estar seudoencapsulados (es decir, proyecciones 
microscópicas del tumor se extienden más allá de la aparente cápsula 
del tumor). Cualquier resección que se limite a «enuclear» el tumor en 
apariencia encapsulado dejará tumor residual microscópico, lo que se 
traducirá en un nuevo crecimiento local en un 80% de los casos. La 
disección ganglionar no suele ser necesaria y solo se plantea cuando 
existe afectación clínica de los ganglios. Por lo general, se consideran 
curables las lesiones de bajo grado bien resecadas, como sucede en 
lesiones menores de 5 cm, aunque tengan un aspecto histológico de alto 
grado. Sin embargo, las lesiones retroperitoneales e intraabdominales 
suelen ser más grandes e infiltran estructuras vitales, como órganos y 
vasos. Suele ser difícil resecar con márgenes adecuados los sarcomas de 
cabeza y cuello, aunque sean pequeños. Muchos sarcomas primarios 
retroperitoneales y de cabeza y cuello no se pueden resecar en la pre
sentación. 

Fibrosarcoma 

Angiosarcoma Angiosarcoma 

Hemangiopericitoma 

Liposarcoma mixoide Liposarcoma pleomórfico 

Se considera aceptable un margen histológico respetado de 1 mm si 
se pueden aplicar dosis de radioterapia adecuada (6,6 Gy o superiores). 
En las lesiones de las extremidades se suelen tolerar estas dosis, aunquE¡! 
es menos frecuente poder emplearlas en el retroperítoneo o el abdomen, 
por el riesgo de lesionar las estructuras normales vecinas. 

Las recomendaciones actuales de cirugía conservadora de miembro 
combinada con radioterapia, o la resección radical o la amputación, 
consiguen, centros con experiencia, un control local con una función 
aceptable en un 90% de los pacientes con lesiones en las extremidades. 
Las tasas de control local siguen siendo del 50-75% en las lesiones del 
tronco, y del 30-50% en las retroperitoneales primarias. 

Los sarcomas suelen respetar los ga nglios, pero metastatizan desde el 
tronco y las extremidades directamente al pulmón o desde sitios intra
abdominales al hígado. La media de supervivencia de los enfermos con 
sarcomas irresecables o metastásicos es de 12 meses. 

Quimioterapia adyuvante para Jos sarcomas resecables 
La quimioterapia adyuvante está bien establecida como tratamiento 

de los rabdomiosarcomas, osteosarcomas y sarcomas de Ewing, pero los 
datos aleatorizados en otros sarcomas de partes blandas de adultos son 
menos concluyentes. En un metaanálisis, la quimioterapia adyuvante con 
doxorubicina de los sarcomas de partes blandas de adultos mejoró de 
forma significativa la supervivencia libre de recidivas, pero no la super
vivencia global. a 
Tratamiento de Jos sarcomas de partes blandas 
evolucionados 

Los sarcomas que recidivan a nivel local se suelen resecar cuando no 
han ocasionado metástasis. Algunos enfermos con sarcoma metastático 
que se consideran clínicamente libres de enfermedad tras la cirugía o la 
quimioterapia sobreviven sin recidivas. La resección quirúrgica de las 
típicas metástasis subpleurales se asocia a una supervivencia libre de 
enfermedad del 15-20% en pacientes bien seleccionados. Los enfermos 
con menos de cinco nódulos, un intervalo libre de enfermedad superior 
a 12 meses y un tiempo de duplicación de más de 20 días sobreviven más 
tiempo. Puede ser necesaria la metastasectomía repetida. 

El tratamiento con un solo fármaco se suele usar de forma paliativa. 
Salvo la doxorubicina, Jos fármacos se abandonan por lo general cuando 
el tumor progresa o aparecen toxicidades no aceptables. La doxorubi
cina (25 mg/m2/día durante 3 días, con repetición del ciclo cada 21 días) 
es el agente aislado más activo frente a los sarcomas de partes blandas, 
con una tasa de respuesta del 20%. Dado el riesgo de miocardiopatía 
asociada a este compuesto, su uso debe ser vigilado con cuidado por un 
médico experto. 

La dacarbazina, 250 mg/m2/día durante 4 días, con repetición del ciclo 
cada 21 días, consigue una tasa de respuesta del 16% aproximadamente 
y es más activa frente a los leiomiosarcomas. La administración de este 
fármaco med iante infusión continua reduce en ocasiones las náuseas y 
vómitos. La ifosfamida, 2,5 g/m2/día durante 4 días, con repetición del 
ciclo cada 21 días, consigue una tasa de respuesta del 15-20%, pero se 
necesita administrar mesna para evitar la toxicidad vesical. 

La quimioterapia combinada es apropiada si una respuesta facilitara 
la resección curativa o si se necesitara tratamiento paliativo, sobre todo 
en pacientes menores de 50 años que sufren lesiones de alto grado. La 



doxorubicina combinada con ifosfamida consigue una tasa de res
puesta del 20-35%, significativamente superior a la doxorubicina sola 
según los resultados de 2 de 3 ensayos aleatorizados. 11 La combina
ción de gemcitabina (675 mg/m2 intravenosa administrada en 90 
minutos durante los días 1 y 8) con docetaxel (100 mg/m2 intravenoso 
en 60 minutos en el día 8 de un ddo de 21 días} consigue tasas de 
respuesta parecidas. 

Sarcomas atípicos 
Los rabdomiosarcomas son tumores malignos del músculo estriado y 

se suelen tratar con quimioterapia de múltiples fármacos. Las metástasis 
ganglionares son más frecuentes que en otros sarcomas. Aunque en 
ocasiones se puede curar a niños con enfermedad metastásica, el pro
nóstico en adultos es malo. 

Los tumores neuroectodérmicos periféricos y el sarcoma de Ewing 
extraóseo, que comparten cambios citogenéticos parecidos {v. comenta
rio anterior sobre translocaciones}, se originan en los tejidos blandos de 
la pared torácica y las extremidades. El tratamiento incluye resección, 
radioterapia y quimioterapia parecida a la usada en el sarcoma de Ewing 
óseo (cap. 212). 

Existen cuatro variantes del sarcoma de Kaposi: una clásica en varones 
ancianos de origen mediterráneo; el sarcoma asociado al trasplante de 
órganos; el sarcoma de Kaposi linfadenopático endémico de niños 
pequeños de algunas regiones de África; y el sarcoma de Kaposi epidé
mico asociado al síndrome de inmunodeficiencia adquirida: El virus 
herpes humano 8 se encuentra en más del 95% de los sarcomas de 
Kaposi, independientemente del tipo clínico {caps. 397, 416 y 466). Los 
sarcomas de Kaposi suelen responder a la radioterapia, resección o dosis 
bajas de vinblastina {3-1 O mg/semana}, doxorubicina (20 mg/m2 cada 2-3 
semanas}, paclitaxel {de 100 mg/m2 cada 2 semanas a 135-175 mg/m2 

cada 3 semanas} o también a un gran número de regímenes de dosifi
cación y administración de interferón-a. Los fármacos se siguen admi
nistrando según el paciente hasta que se produce progresión tumoral o 
una toxicidad inaceptable, o hasta conseguir respuesta tumoral con 
estabilización del mismo. 

Los enfermos con sarcoma de Kaposi asociado a un trasplante 
pueden responder a la modificación o abandono del tratamiento 
inmunosupresor. Los enfermos con una enfermedad visceral o avan
zada pueden recibir tratamiento con quimioterápicos aislados o en 
combinación . 

Los TED se localizan en el estómago {70%), el intestino delgado 
{20%), el esófago, el colon y el recto {cap. 202). El pronóstico 
depende de la localización {esófago y estómago mejor que intestino 
delgado}, la edad, el índice mitótico y si et tamaño es inferior a 5 
cm. Los TED expresan de forma casi universal CDl 17 {C-kit} y con 
frecuencia CD34. El C-kit, un protooncogén localizado en el brazo 
largo del cromosoma 4 {4q11-q12}, codifica un receptor de tirosina 
cinasa transmembrana. Las células intersticiales de Cajal {las células 
marcapasos digestivas) comparten el perfil ínmunotiistoquímico de 
los TED y actualmente se considera que son la célula de origen. Las 
mutaciones de C-kit, que activan de forma constitutiva el receptor 
sin necesidad de ligando, el factor de células madre, incluyen dele
ciones dentro del marco de lectura y mutaciones puntuales en el 
exón 11 {dominio yuxtamembrana} en aproximadamente un 60% de 
los casos. Las mutaciones de los exones 13 y 9 y las mutaciones del 
receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGFR) 
se encuentran en la mayor parte de los demás casos. Estas mutacio
nes son antagonizadas por el fármaco imatinib {fig. 213-1). En un 
estudio aleatorizado que comparó las dosis de 400 y 800 mg se 
observó que la dosis de 800 mg consiguió una supervivencia libre de 
progresión significativamente más larga, aunque las tasas de res
puesta fueron similares con las dos dosis. a 

El mesotelioma suele tener antecedentes de exposición al amianto 
ocurrida 20-50 años antes del diagnóstico {caps. 93 y 100). En EE.UU. se 
producen cada año unos 2.000 casos nuevos de mesotelioma {intervalo 
1.000 a >3.000 casos}. Parece que ahora la incidencia se ha estabilizado 
o se reduce en EE.UU. El mesotelioma maligno se desarrolla con mayor 
frecuencia entre la quinta y la séptima décadas de la vida {edad media: 
70 años} con una relación hombre:mujer de 4:1. Los pacientes refieren 
disnea, dolor no pleurítico de la pared torácica, o ambos. La radiografía 
de tórax muestra un derrame pleural grande unilateral. Un 60% de los 
pacientes tienen lesiones del lado derecho y menos del 5% tiene afec
tación bilateral en el momento del diagnóstico. Los pacientes con meso
telioma peritoneal consultan por aumento del perímetro abdominal, 
ascitis y dolor abdominal. Los enfermos con mesotelioma de la túnica 
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FIGURA 213-1 • Funciones normales y anormales de la tirosina cinasa. A, En condicio
nes normales C-kit y el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas 
(PDGFR) se activan por sus ligandos, el factor de células madre (SCF) y PDGF. respecti
vamente y se dimerizan para activarse. B, En los tumores del estroma digestivo (TED), 
las mutaciones de C-kit, o con menos frecuencia de PDGFR, activan de forma continua 
el receptor sin ligando, de forma que se produce una proliferación no regulada. El 
imatinib se introduce dentro del bolsillo y bloquea la activación. Se encuentran dele
ciones dentro de la pauta de lectura y mutaciones puntuales en el exón 11 (dominio 
yuxtamembrana) del 60% de los casos y en la mayor parte de los demás casos se encuen
tran mutaciones en los exones 12 y 9 y mutaciones de PDGFR. ADP = adenosina difos
fato; ATP = adenosina trifosfato. 

vaginal consultan por una masa intraescrotal o hernia. Se debería reali
zar una Te o RM para valorar la extensión de la enfermedad si se 
plantea un tratamiento. La curación resulta difícil incluso cuando 
se aplica resección, radioterapia y quimioterapia combinada. En un 
ensayo aleatorizado la administración de cisplatino {75 mg/m2} con 
pemetrexed {500 mg/m2 el día 1, cada 21 días} consiguió mejor resulta
dos que el cisplatino solo. 11 

La supervivencia media de los paciéntes con enfermedad pleural o 
peritoneal oscila entre los 8 y 18 meses. Un 6-18% de los pacientes 
sobreviven 5 años y las mujeres viven más que los hombres. El mesote
lioma suele ser infiltrante a nivel local. Los pacientes con tumores pleu
rales primarios mueren por afectación respiratoria y los que tienen 
lesiones peritoneales lo hacen por inanición. 
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Los estudios de investigación sobre las translocaciones características y su 
significado molecular están empezando a revelar los mecanismos de la génesis de 
los sarcomas, lo que abre la esperanza de poder antagonizar con algún tratamien
to una vía de transducción de señales concreta (p. ej., C-kit y PDGF en los TED), 
lo que podría mejorar el pronóstico. 
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CUTÁNEOS DISTINTOS 
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Lynn Schuchter y Michael Ming 

• MELANOMA 

_Epidemiología 

En todo el mundo la tasa de casos de melanoma está aumentando a una 
velocidad aproximada del 5% anual. Ahora se calcula que 1 de cada 75 indivi
duos será diagnosticado de melanoma a lo largo de su vida. Cada año se 
diagnostican en EE.UU. unos 60.000 casos nuevos de melanoma infiltrante y 
8.000 enfermos fallecen por este motivo. Se cree que la explicación de este 
aumento de la incidencia es la mayor exposición al sol, sobre todo en las pri
meras fases de la vida. El melanoma es la principal causa de muerte por enfer
medad maligna de la piel y ocasiona el 1-2% de todas las muertes por cáncer 
en EE.UU. El melanoma afecta a todos los grupos de edad y la edad media en 
el momento del diagnóstico es de 50 años. El melanoma es una enfermedad 
en gran medida de la raza blanca, con una incidencia muy baja en afroameri
canos, asiáticos e hispanos. 

La exposición al sol, y sobre todo a la radiación ultravioleta (UV) (cap. 18), 
se ha considerado como un factor causal en el desarrollo del melanoma. Los 
melanomas se originan a partir de los melanocitos, que se localizan principal
mente en la capa basal de la epidermis y utilizan la enzima tirosinasa para ela
borar el pigmento melanina, que sirve para proteger frente a los daños por ra
yos UV (cap. 461). En todo el mundo la incidencia de melanoma en personas 

blancas se correlaciona de forma inversa con la latitud, de forma que los índices 
de aparición son máximos cerca del ecuador y disminuyen de forma progresiva 
al acercarse a los polos. 

Factores de riesgo 
Los individuos de complexión clara, rubios o pelirrojos, de ojos azules y peco

sos tienen tendencia a quemarse en lugar de broncearse cuando se exponen a la 
luz del sol y la frecuencia de melanoma es mucho mayor en ellos. El patrón de 
exposición solar puede también ser importante; una exposición intensa intermi
tente, en lugar de a largo plazo, puede asociarse a un riesgo mayor de sufrir un 
melanoma. Por ejemplo, las quemaduras que forman ampollas, sobre todo duran
te la infancia, se asocian a un mayor riesgo de melanoma. 

Los individuos con muchos nevas típicos o benignos (nevas melanocíticos; 
fig. 214-1) también tienen mayor riesgo de desarrollar un melanoma. El porcen
taje de melanomas que se originan a partir de nevas melanocíticos oscila entre el 
18 y el 85%. Los nevas atípicos o displásicos son precursores importantes del 
melanoma y también sirven como marcadores de mayor riesgo. Por ejemplo, los 
individuos con nevas displásicos tienen un riesgo de desarrollar melanoma a lo 
largo de su vida del 6%, pero este riesgo llega hasta el 80% en pacientes con nevas 
displásicos y antecedentes familiares importantes de melanoma. Al menos un 5% 
de la población tiene un nevo displásico. Otros factores de riesgo de melanoma 
incluyen los antecedentes familiares, los antecedentes personales de melanoma y 
otros cánceres en la piel. 

Genética 
Un 10% de los enfermos con melanoma tienen antecedentes familiares de este 

tumor. Algunos casos se producen en el seno del síndrome del melanoma nevo 
atípico familiar, que también se conoce como síndrome del nevo displásico. Este 
síndrome se define por la aparición de melanomas en uno o más familiares de 
primer o segundo grado y la existencia de una gran cantidad de nevas (a menudo 
>50), algunos de los cuales son de tipo displásico. Las personas con este síndrome 
tienen un riesgo muy aumentado de desarrollar un melanoma, con estimaciones 
que van desde el 55 hasta el 100%. 

Varios loci cromosómicos determinan la susceptibilidad al melanoma, entre 
los cuales destacan pl6/CDKN2A, un gen localizado en el cromosoma 9p2L Este 
gen es un miembro de una clase de moléculas, que juegan un papel central en la 
regulación del ciclo celular. Existen pruebas para determínar las mutaciones de 
este locus genético, pero su utilidad clínica es limitada y actualmente no se reco
mienda realizarlas. 

Las mutaciones somáticas de los melanomas primarios y metastásicos afectan 
principalmente a la vía de la proteína cinasa activada por mitógenos. Se pueden 
encontrar mutaciones activadoras de B-RAF hasta en el 30-60% de los melano
mas y el 10-15% de los melanomas se asocian a una mutación de N-RAS. Se en
cuentran patrones de mutaciones genéticas distintos en los melanomas primarios 
según la localización anatómica y la intensidad de la exposición solar. Estas mu
taciones pueden ser una diana para fármacos nuevos frente al melanoma. 

Las medidas más importantes para prevenir los melanomas son reducir una 
exposición excesiva al sol, sobre todo de mediodía, y evitar las quemaduras sola
res. Se recomiendan utilizar productos de pantalla solar con un factor de protec
ción de 15 o superior y ropa protectora, aunque no existen pruebas definitivas de 
que el uso regular de pantallas proteja contra el melanoma a pesar de su aparente 
efecto protector frente a otros carcinomas de la piel distintos del melanoma. Las 
pantallas solares bloquean principalmente los rayos UVB, que se consideran los 
principales agentes causales de los cánceres de piel. Existen algunas pantallas so
lares más recientes que bloquean también los rayos UVA, que pueden contribuir 
al riesgo de melanoma. 

La detección selectiva del cáncer de piel, realizada mediante autoexploración o 
por los profesionales sanitarios, es controvertida (cap. 13 ). Muchos expertos en 
salud pública no recomiendan realizar esta detección selectiva en adultos de la 
población general, pero algunas organizaciones sí lo hacen. A partir del tipo y el 
número de nevas, los antecedentes familiares de melanoma, los melanomas pre
vios y los antecedentes de quemaduras solares graves, los clínicos pueden identi
ficar a los pacientes con un mayor riesgo de desarrollar melanoma y que se pue
den beneficiar del máximo beneficio de los programas de detección selectiva. 
En varios estudios de base poblacional, la detección selectiva ha permitido iden
tificar los melanomas en una fase precoz y curable. Los médicos, otros profesio
nales sanitarios y el público en general deben ser informados sobre los signos 
precoces de melanoma y la necesidad de realizar una biopsia urgente ante una 
lesión pigmentada sospechosa. 

Los enfermos con nevas atípicos clínicamente (fig. 214-2), sobre todo cuando 
tienen antecedentes familiares de melanoma, deben someterse a una vigilancia 
regular. La exploración regular de la piel se debe realizar cada 6-12 meses, si es 
posible ayudada con fotografías seriadas. 
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FIGURA 214·1 • Nevos. A, Nevo común benigno. 
B, Nevo intradérmico. A 

FIGURA 214-2 • Nevos displásicos. A y B, Ejem- A 
plos de nevos displásicos. 

Manifestaciones clínicas 

La detección y reconocimiento precoces de los melanomas resultan esenciales 
para mejorar la supervivencia. Los signos precoces del melanoma se basan en el 
aspecto clínico de la lesión pigmentada y posibles cambios de forma, color o su
perficie de un nevo previo (caps. 462 y 466). La mayoría de los pacientes refieren 
que tenían un nevo en el lugar de aparición del melanoma. La presencia de picor, 
quemazón o dolor en una lesión pigmentada debería generar sospechas, aunque 
la mayoría de los melanomas no determinan molestias locales. La hemorragia 
y la ulceración son signos de un melanoma más evolucionado. La mayoría de 
estos tumores muestran colores variados, que van desde distintos tonos pardos 
hasta el negro, azul o rosa. El ABCD para reconocer un melanoma incluye asime
tría, irregularidad del borde, variabilidad del color y diámetro superior a 6 mm. 

El melanoma cutáneo se ha clasificado en cuatro subtipos. El melanoma de 
extensión superficial, que representa un 70% de todos estos tumores, puede loca
lizarse en cualquier región anatómica (fig. 214-3). El melanoma de tipo lentigo 
maligno, que supone un 4-10% de todos los melanomas, se localiza sobre todo en 
la piel expuesta al sol de forma crónica en pacientes ancianos, sobre todo en la 
cabeza y el cuello (fig. 214-4); a nivel clínico parece una lesión macular (plana) 
originada sobre un lentigo maligno. Los melanomas nodulares (fig. 214-5) supo
nen un 15-30% de todos los melanomas y determinan una lesión polipoide o 
pediculada que aumenta de tamaño con rapidez y con frecuencia tiene color azul 
o negro. La regla del ABCD (asimetría, borde, color, diámetro) no siempre se 
puede aplicar en estos melanomas nodulares. El melanoma de tipo lentiginoso 
acral se manifiesta como una lesión plana a nodular intensamente pigmentada en 
la palma, la planta o la región subungueal; la exposición solar no parece estar 
implicada en el desarrollo de este tipo de melanoma. 

B 

B 

FIGURA 214-3 • Melanoma de extensión superficial. 

Mfr!.t.mtf!1 
Cualquier lesión cutánea sugestiva de melanoma debería ser muestreada me

diante biopsia con resección completa que debe incluir un margen de piel normal 
de 1-2 mm y tejido subcutáneo graso. Puede ser necesario hacer una biopsia in
cisional para las lesiones que son demasiado extensas para ser resecadas por 
completo. Las biopsias mediante afeitado superficial, los legrados, la criocirugía, 
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FIGURA 214-4 • Melanoma de tipo lentigo maligno. 

FIGURA 214-5 • Melanoma nodular. (De Interna! Medicine far Clerkship Students. Am 
rican College of Physicians, 2006.) 

el láser y la electrodesecación están contraindicadas en las lesiones sugestivas de 
melanoma. Otras lesiones que se pueden confundir con un melanoma son los 
nevos azules, los carcinomas basocelulares pigmentados, las queratosis seborrei
cas y los hemangiomas (tabla 214-1). 

Factores pronósticos 
El principal factor pronóstico es la profundidad de infiltración (espesor de 

Breslow) de la lesión original, que se mide en milímetros desde la parte superior 
de la epidermis a la dermis subyacente. El aumento del espesor se asocia a un 
mayor riesgo de recidiva, afectación ganglionar microscópica y muerte por mela
noma. Los enfermos con melanomas de menos de 1 mm de espesor tienen una 
supervivencia a los 10 años del 80-90%, mientras que los que presentan tumores 
mayores de 4 mm tienen una supervivencia del 40-50% en ese mismo período. El 
número de ganglios linfáticos afectados se correlaciona con la enfermedad rne
tastásica a distancia y la supervivencia, con independencia del espesor de la lesión 
primaria. Por ejemplo, los enfermos con múltiples ganglios afectados por mela
noma tienen una supervivencia a los 5 años del 20%. Otros factores de mal pro
nóstico incluyen las ulceraciones, el aumento del nivel de infiltración (nivel de 
Clark), las mitosis abundantes y la existencia de satelitosis microscópica. Los 
melanomas originados en la extremidad suelen tener un mejor pronóstico y las 
mujeres evolucionan mejor que los hombres. 

Sistema de estadificación del melanoma 
El sistema de estadificación (tabla 214-2) y pronóstico (tabla 214-3) en el me

lanoma se basan en el sistema TNM, en el que T alude al tumor, N a los ganglios 
y M a las metástasis. Los estadios I y 11 corresponden a un melanoma localizado 
a nivel clínico, mientras que el estadio III refleja afectación regional (ganglios 
linfáticos o metástasis en tránsito) y el IV a enfermedad metastásica en lugares 
distintos de los ganglios regionales (cerebro, pulmón, hígado). 

TABLA 214-1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS 
NEVOS COMUNES, NEVOS DISPLÁSICOS Y MELANOMAS 

Enfermedad 

Nevo adquirido 
común (lunar) 

Nevos displásicos 
(lunares 
atípicos) 

Melanomas 

Características 

Suelen ser lesiones planas, pequeñas o redondas; 
su borde es regular liso y bien definido: el color es 
homogéneo, en general pardo con no más de dos 
matices distintos; cua lquier sitio se afecta; en 
general miden < 6 mm. 

Se localizan principalmente en el tronco; suelen ser 
grandes, >5 mm con un componente plano; el 
borde suele ser irregular y mal definido. La forma 
puede ser redondeada, oval o anormal. El color es 
pardo en general, pero puede tener áreas pardas 
oscuras, rosadas o amarillentas. Algunos individuos 
tienen solo 1-5 lunares, pero otros superan los 100. 

El borde es irregular, las lesiones suelen ser grandes, 
en general >6 mm; se nota una notable 
heterogeneidad del color, que puede ser pardo 
claro, pardo oscuro, negro, rosado, rojo, gris, 
azulado o blanco. 

Valoración del paciente 

La valoración inicial del paciente con un melanoma incluye una anamnesis 
personal y familiar, la exploración de toda la piel y la palpación de los gan
glios regionales (de drenaje). El objetivo es identificar factores de riesgo, sig
nos y síntomas de metástasis, nevos displásicos y otros melanomas. En la 
práctica se suele realizar una radiografía de tórax y pruebas enzimáticas he
páticas, pero no existen datos que apoyen esta práctica habitual. La mayoría 
de los enfermos con melanomas no tienen enfermedad metastásica a distan
cia cuando consultan, de forma que el rendimiento de las evaluaciones exten
sas con tomografía computarizada para descartar metástasis es muy bajo y no 
está indicado en pacientes asintomáticos. Una valoración de estadificación 
más amplia con estudios de tomografía computarizada puede plantearse en 
pacientes con enfermedad de alto riesgo (melanoma primario >4 mm de es
pesor o con afectación ganglionar), en los que existe un mayor riesgo de en
fermedad metastásica. 

Tratamiento 

Melanoma primario 
Cuando se diagnostica un melanoma, el tratamiento conve ncional es 

la resección quirúrgica. La extensión de la cirugía dependerá del 
espesor del melanoma primario. Ya no son necesarias las resecciones 
quirúrgicas extensas y la mayoría de las resecciones se pueden cerrar 
mediante cierre primario. D Para el melanoma in situ se suele reali
zar una resección con un margen de 0,5 cm de piel sana. En los mela
nomas menores de 1 mm de espesor se recomienda un margen de 1 cm. 
Cuando el espesor oscila entre 1 y 4 mm se recomiendan 2 cm, y cuando 
los melanomas superan 4 mm se debe conseguir un margen de al 
menos 2 cm, que incluya tejido subcutáneo hasta la fascia. Por ejemplo, 
en los casos de alto riesgo un margen de 3 cm reduce de forma signi
ficativa el riesgo de recidiva regional en comparación con un margen 
de un centímetro. D En áreas sensibles desde un punto de vista esté
tico (como la cara) o de anatomía difícil (orejas, manos), puede resultar 
difícil obtener el margen deseado, pero se debería conseguir al menos 
1 cm siempre que sea posible. 

Tratamiento de los ganglios linfáticos regionales 

Ganglios linfáticos regionales normales a nivel clínico 
En un 10-20% de los pacientes que clínicamente no parecen tener 

afectación ganglionar, se encuentran micrometástasis ocultas en los 
gang lios. El riesgo de tener afectación ganglionar oculta aumenta al 
hacerlo el espesor del tumor. Los resultados de ensayos a leatorizados 
no han conseguido demostrar que una disección gang lionar progra
mada o profiláctica mejore la supervivencia de pacientes con ganglios 
negativos a nivel clínico. 11 
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TABLA 214-2 CLASIFICAOÓN TNM DEL MELANOMA 

Clasificación T 

T1 

T2 

T3 

T4 

Clasificación N 

N1 

N2 

N3 

Clasificación M 

M1a 

M1b 

M1c 

Espesor 

~ 1 mm 

1,1-2 mm 

2, 1-4 mm 

>4mm 

Número de ganglios con metástasis 

Un ganglio 

Dos o tres ganglios 

Cuatro o más ganglios metastásicos, o ganglios formando 
agregados o metástasis en tránsito/satélite con ganglios 
metastásicos 

Localización 

Metástasis a distancia en piel. subcutánea o ganglios 

Metástasis pulmonares 

Todas las demás metástasis viscerales 
Cualquier metástasis a distancia 

*Las micrometástasis se diagnostican en una linfadenectomía de ganglio centinela o programada. 

Estado de ulceración 

a: Sin ulceración 
b: Con ulceración 

a: Sin ulceración y nivel 1 11111 
b: Con ulceración o nivel IVN 

a: Sin ulceración o nivel IVN 
b: Con ulceración 

a: Sin ulceración 
b: Con ulceración 

Masas metastásicas ganglionares 

a: Micrometástasis* 
b: Macrometástasis** 

a: Micrometástasis* 
b: Macrometástasis** 
c: Metástasis en tránsito/satélites sin ganglios 

metastásicos 

Lactato deshidrogenasa sérica 

Normal 

Normal 

Normal 
Elevada 

**Las macrometástasis se definen como metástasis ganglionares que se detectan en clínica y se confirman con una linfadenectomía terapéutica o cuando las metástasis 
ganglionares se salen de la cápsula macroscópicamente. 
De Balch CM, Buza id AC, Soong ST y cols.: Final version of the American Joint Committee on Cancer staging system far cutaneous melanoma. J Clin Oncol 2-001;19:3635'3645. 

TABLA 214-3 SUPERVIVENCIAS DEL MELANOMA EN FUNCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN TNM Y lA ESTAPIFICACIÓN 

Número de 
Estadio ganglios Tamaño Metástasis a Supervivencia 
patológico TNM Espesor (mm) Ulceración afectados ganglionar distancia a los 10 años :t EE 

IA T1a No o 87,9 ± 1 

18 T1b Sí o nivel IV, V o 83,1±1 

T2a 1,1-2 No o 79,2±O,1 

llA T2b 1, 1-2 Sí o 64,4 ± 2,2 

T3a 2,1-4 No o 63,8 ± 1,7 

118 T3b 2, 1-4 Sí o 50,8 ± 1,7 

T4a >4 No o 53,9 ± 3,3 

llC T4b >4 Sí o 32,3±2,1 

lllA N1a Cualquiera No Micro 63,0 ± 4,4 

N2a Cualquiera No 2-3 Micro 56,9 ± 6,8 

1118 N1a Cualquiera Sí Micro 37,8 ± 4,8 

N2a Cualquiera Sí 2-3 Micro 35,9 ± 7,2 

N1b Cualquiera No Macro 47,7 ± 5,8 

N2b Cualquiera No 2-3 Macro 39,2 ± 5,8 

lllC N1b Cualquiera Sí Macro 24,4 ± 5,3 

N2b Cualquiera Sí 2-3 Macro 15,0 ± 3,9 

N3 Cualquiera Cualquiera 4 Micro/macro 18,4± 2,5 

IV Mla Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Piel, subcutáneo 15,7 ± 2,9 

Mlb Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Pulmón 2,5 ± 1,5 

Mlc Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Otras vísceras 6,0 ± 0,9 

De Balch CM, Buzaid AC, Soong ST y cols.: Final version of the American Joint Committee on Cancer staging system far cutaneous melanoma. J Clin Oncol 2001;19:3635-3645. 
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·JaQippsia º.mapeo del ganglio centinela ~stlhatéfoica .que pérrnite 
~aforar conprecisión si existen. céltilai ocultas de melanoma . en los 
ganglios regionales. La té<:ni~a se bas<i ,ep la idea de qúe regiones 
especfficas de la piel drenan deforriáespeclfica én,1.J.ngangJio lil'.JfátkÓ 

. jnjci¡¡j~entro del lecho ganglion'ar r.eg(<maf ,m~di~f11:~. un slsterna or~ac 
niz~(lp de ~anales linfáticos aferéntés. Latec;pica. s~·reálizátnx;é.?t"a.ildoc 
en~! lecho del melanoma primari9un colora,Qte aiufJ¡¡'zu(d~ .. isomfc 
fa{lf)k. iJn coloide r;adiorrraréadb, o ambos. A: fos pocos · mínut,ós se 

• r.~aliza· una incisión sobre .el .'echo gangHonar y se identifica eJcanal 
llnfá.tico azµl que llega al ganglló «ée.ntine{i;l .», también tefüdo de azul.; 
qúe. posteriormente se reseca. SL~e ut¡Hza coloi~e. radíomar:éado/s.e 
d\"!bgráusar un rnntador gamrriá mánüaLdurantela dcu:gí;:L,para idén
tífkar el ganglio centinela. CÜ.ando se combinan ambas opciones, el 
ganglio celltinela se podrá id~nt:ifita'r- eh .e198% de los pacientes; Ta 
biopsia de este ganglio permite determinar $Í las células del melanoma 
han ocasionado metástasis en el led10 ganglionar espetíflco. La técníéa 
deJ ganglio centinela también fomenta 4n estudio histológico más 
detaílado del ganglio po:rque ·se remite una cantidad más: limitada de 
material para biopsia. 

La biopsia de ganglio centinelaperrnite identificar de ·forf.TI<:I preéoz 
1.aS. r.n'etástásisy realizar una finfadenectomía m~s precoz, lo qi.Jemejora 
la s. u pervive.Ada en tumores de espeso.res medios(1,2-3,5 mm),.·· 8 iriclui
dospác;ientes conmelanomas de tmm '9e',espesor ó:rnas. ·El uso de esta 
técnica erípacielltes con mela nomas demendrgf:osor;es qécír~e menos 
de :rmr:n,- es más controvertido. la biopsía 6 mapeo del gar\gÍio centinela 
sesl,Je,leJealizar al mismo tiempo que la re.sección ampHli formaf del 
turncVriri1nario. $i e1 ganglio centinela es negativo; no sé realiza Cirugía 
ga~~llQJ)aJ. Sin;em{)argo, si se detecta melanoma, se recomienda una 
dísec~iórf$ .anglionar completa. 

Ganglios linfáticos regionales aumentados de tamaño a nivel 
clínico 

LQS pacientes que tienen ganglios. regionales aumentados. de tarríaño 
sin .evidencias de metástasis se. ?eben realizar una disécdón ganglionar 
completa,'fÜY()ºb:jetivo es cons~gulf una supervivencia li_bre de enfer
medada·largo;plazo, 'i es pos}ble que.la cirµglaconsiga curar al 25~50% 
de e~tos 'épf~rmos. · · 

Tratamiento adyuvante 
El trata.rnierú:o adyvvante posquirúrgko sép[Jede plantear en paden. 

tes con alto riesgo.de recidivas (mefanomas i4 mm de espesor o afecta
ción ganglionar). Estos ~nfermos tienen un riesgo al me.nos del 50-75% 
de fallecerporelttimor:La admtnistradón de dosis altas d~ interferórj-a2 

permite ,·'8fÓlongar la su·pervlvenda fib:re de enfermed~ y gloqaL.~1 
tratamiento sé administra durante un año y Óéasíbna uná' imp,ortante 
foiídpad, ?e están realizando numerososensayos/cpn vi:ícuhas, pero en 
la a.cit¡aHdad se ,deben considerar experimer:1tale( .· · · 

Tratamiento y evolución de los mela nomas avanzados 
(estadio IV) 

El tratamiento de un pacJéhté cón '.melanorna metástásicq es p,aJiátívo, 
No existen9ru.ebas dérque E!ltr.atamiento de este tipo deiesrónes mejore 
lasupervfvencía, que va de5aJl meses, con una media de8'.? ,meses. 
las ~pciones terapéuticas incluyen cirilg(a para resecar ÍrleÍástas\S:solita; 
ri as, qui m i~~era pia. con .un sol~ fárn1acq, como dacarbázi na; ternozoto
m ida .{una}Ílf)(Slón oral qe la' aácarbazina), tjuimioterapj~ cor!Íbinada, 
inmU.noterapía ·(v,a(¡upas, ifltertegtíoa-2; JJ'lt~rl'eróf"l) .. o ·inrr!unoterapia 
colTlbin¡¡tja, .EL .melan~ma p~ede provocar metásta$is enyaslcm1lquier 
órgano, s·9bre}9do pulmones, pi et hígado y~rebrg. los ~llsayos dini
cos que están en marcha estánválorando un inhibidor molecuiár diri-
gldc) dé Jas c;inasas RÁE · · 

Vigilancia .Y seguimiento , ·· ..•... 
·· .uospacientés.deben .reclbír i9f0rro8C:~411'so~rela~. ·qír%terí5ticas ·f'lfn)• 

casdeLmelanoT.ª;·.sobre .las estr<1'teQiasdeprotetd<Jn solar yJa.r~13li~a~ 
c(6ride ... aut()expJoradones mensuales·. delaJlieLSe debe .realj.zar.l:rn 
segui(liÍe~td regular para buscar reddivaslo~ales o·regionales, metásta: 
sis a distancia o un segundo tumor pri111ario. l a intensidad del~vigilaw 
day' la amplitudde los estudios dependen del espesor 9el,tumor, .sJendo 
m~s.frecuenteslasvisitas de segUÍfT1Íentoen eaciéntes con tumores más 
grµ!f~oso.'C:pn m~yor riesgo de sü!rlr'r~~ldivas'. ' 

· · Enlp~ · pai:lent?Sc ton melanoIT,ias .. tl~ :h~Jq riesgo {lmm qfl'.lenos), s~ 
recQmí~n~ai:i. visltaS; cad ª· 6 meses · iru rante 2 a'fj~s; y 1 ~gcr.cobsuJtas 
an\iafo~. L?s: norrri'as de seg u i m lento de paciente~. ~onxnelanornasde ;:íltp 
riesgo lncluyén:vaforadón cada 3c4 meses durante :Z·~ños.,. y lu~g() ciida, 

6. rnéses duranté 3 .• años. Pasados, '5 años, lfü pacienteshélr~ri una 
n~fisTón anual. ~n general se íeaHza: un )eguiinlentp dél "enférrn§. 
O[Jf~nte HÍ fños, pero cuando. el enfermo tie.~'e nevós gispláskos ó 
antecedentes famflia.re.s de .meianoma, .las revisiones .deb'en· mahté~ 
pe_rs~\1qav~iaf añc):E°:· lamayoría.dÉ!foscasos se realiza .. una.· ana m
nesisye.xpl6r aéi ó.nfffü:¡i ·l"!np3'qa vis1ta;y 1.area!izadón de radio grafías 
d,etórax 'ypruel;¡as de. laboratorio queda a niter:io del médico resp(jf!~ 
sáhte. En la expJoracjón f(sica sejridu}fe una e'kploraci6n exhaustiv<I 
·oe \a~piel .• . dado qEJe ~l menósi.m .3%.··de los pacientessufren :qt.r;o 
me.l anoma cutáneüehlos 3 prim.éfo'!>años, Lbs ganglios regionales se 
del:>e~ explorar bien, sobre\o~9 ·E;m p~cientes que en su día nose 
s<ir.n~tí~fo:ri a. cin..rg ía, gangHcinar; Pa~a ~r resto dé la exploradón hay 
que . recordar que las met~~tasis , pulrp.Q:Dares, hepátic'as Y. cerebrales 

' ~.tihfrecuentes, Los estudios desegt1im,ier:)toc:JÉ!ben incl uir unreenentq 
i:erular cqmpJÉ!tó y pruebas . d.e · hioqufmlca, inél~idas pruebas .de 
función hepática. Uri aumento de ta ~oncenfradón de lactato .deshi~ 
drogenasa sugiere la exísten~la ?e unmelanoma metastásico. Es fr;~~ 
c~ente. solicitar. r¡;¡c:frografías tle ·:orax seriadas, pero la tomogr~fía 
cctmputariZ.éfda, c'.I;;¡ resonánda mag!'Íétlcay la gammagrafíaÓsea.ruti-. 
náflas no esti;fo .JÚstifiéaqas, , . 

CARCINOMA BASOCELULAR 
Y EPIDERMOIDE CUTÁNEOS 

El cáncer de piel distinto del melanoma es la enfermedad maligna más 
frecuente en EE.UU. Aunque las estadísticas nacionales no son exactas, se 
estima que cada año se diagnostican unos 900.000·1.200.000 casos nuevos de 
cánceres de piel distintos del melanoma en EE.UU. Los carcinomas epider
moides representan el 20% de estos tumores y la mayoría de los otros tumores 
son carcinomas basocelulares. El carcinoma epidermoide se asocia a una tasa 
de mortalidad más alta y la mayoría de las 2.300 muertes que se producen 
cada año en EE.UU. por tumores cutáneos distintos del melanoma se deben a 
este tumor. 

Epidemiología 

En general la incidencia del cáncer de piel está aumentando por la mayor ex
posición al sol por motivos lúdicos, la mayor esperanza de vida y la depleción de 
la capa de ozono. Más del 99% de los cánceres de piel distintos del melanoma se 
producen en pacientes de raza blanca. Estos tumores se producen fundamental
mente en ancianos, sobre todo de piel blanca y prolongada exposición al sol. Sin 
embargo, los cánceres de piel distintos del melanoma se encuentran más cada vez 
en personas de 30-40 años. 

El carcinoma basocelular se origina a partir de una célula madre pluripoten· 
cial dentro de la piel. Las mutaciones adquiridas del gen patched (PTCH), un gen 
supresor de tumores de la via hedgehog (erizo), se ha identificado en algunos 
casos de carcinoma basocelular esporádico. El carcinoma basocelular esporádico 
se asocia también a mutaciones de los genes que codifican p53 y ras. 

El carcinoma epidermoide cutáneo es una enfermedad maligna de los 
queratinocitos epidérmicos. Muchos de estos tumores se originan sobre 
queratosis actínicas, una lesión precursora que aparece como una pápula 
rugosa, descamativa y a menudo eritematosa que suele ser más aparente a la 
palpación que a la exploración visual. La estimación del riesgo de progre
sión de queratosis actínica a carcinoma epidermoide oscila entre el 0,025% 
hasta incluso el 20%. Las mutaciones del gen que codifica la proteína p53 y 
del oncogén ras se han descrito en las queratosis actínicas y los carcinomas 
epidermoides. Las mutaciones de p16 se han descrito también en los carci· 
nomas epidermoides. 

Factores de riesgo 
El factor de riesgo más importante es la exposición a la radiación UV del 

sol. La asociación más claramente establecida es con la radiación UVB, pero 
cada vez existen más pruebas de la posible.naturaleza carcinogénica de UVA 
(cap. 18). El momento y el patrón de la exposición solar se asocian a distintos 
tipos de cáncer de piel. En general el carcinoma epidermoide se asocia a una 
exposición solar acumulada y es más frecuente en áreas de máxima exposi
ción al sol (cara, dorso de las manos y antebrazos). Una exposición intensa 
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FIGURA 214-6 • Carcinoma basocelular. 

pero intermitente al sol, sobre todo en niños, se asocia a un mayor riesgo de 
carcinoma basocelular. Los individuos de piel clara, ojos claros, pelirrojos, 
con tendencia a quemarse en lugar de broncearse y que tienen antecedentes 
de quemaduras importantes tienen un mayor riesgo de sufrir cánceres cutá
neos distintos del melanoma. Otros factores de riesgo, sobre todo para el 
carcinoma epidermoide, incluyen la exposición crónica al arsénico, la radia
ción terapéutica, los procesos inflamatorios cutáneos crónicos, el tratamiento 
con psoralenos y UVA (PUYA) de la psoriasis y otras enfermedades o la in
munosupresión. La mayoría de los casos descritos en pacientes afroamerica
nos se relaciona con quemaduras o cicatrices en lugar de con la exposición a 
UV. La infección por el virus del papiloma humano se ha asociado también 
a algunos carcinomas epidermoides, especialmente en la epidermodisplasia 
verruciforme, un proceso autosómico dominante. 

El carcinoma basocelular se asocia a diversos trastornos, como el síndro
me del nevo basocelular (denominado también síndrome del carcinoma 
basocelular nevoide o síndrome de Gorlin), el albinismo y el xeroderma 
pigmentoso. El síndrome del nevo basocelular es un trastorno autosómico 
dominante poco frecuente, que se debe a mutaciones en línea germinal del 
gen patched (PTCH). 

Prevención y detección selectiva 

Las estrategias de prevención primaria tratan de reducir la exposición prolon
gada al sol. La educación pública y de los pacientes debe fomentar la utilización 
de pantallas solares con un factor de protección de 15 o superior de forma regular, 
sobre todo en la infancia, y también el uso de ropa que proteja frente al sol (p. ej., 
sombrero de ala ancha). Evitar las cabinas de bronceado y reducir la exposición 
total al sol, sobre todo al sol de mediodía, son medidas también recomendables. 
La reducción de la capa de ozono se ha relacionado con un aumento de la radia
ción UV y de la incidencia de tumores de la piel distintos de melanoma. Actual
mente no existen pruebas de que la exploración de toda la piel corporal sea eficaz 
para reducir la morbimortalidad por estos tumores. 

Manifestaciones clínicas 

Carcinoma basoce/ular 

Un 90% de los carcinomas basocelulares se localizan en la zona de la piel 
expuesta al sol, como cuello, cara, orejas, cuero cabelludo y brazos. La nariz 
es la localización más frecuente. El carcinoma basocelular típico es una pápu
la translúcida de crecimiento lento, brillante, de color piel a rosado, con telan
giectasias y un borde elevado «perlado» (fig. 214-6). Conforme crece este tu
mor, el centro se puede ulcerar y sangrar, aunque en general no está asociado 
a dolor o sensibilidad. El carcinoma basocelular no suele ocasionar metástasis 
y, en general, se cura mediante diversos tratamientos. Aunque la mortalidad 
es baja, estos tumores pueden ser origen de una morbilidad importante por
que crecen de forma invasiva a nivel local y pueden desfigurar y destruir la 
piel, el hueso y el cartílago. 

FIGURA 214-7 • Carcinoma epidermoide cutáneo. 

Carcinoma epidermoide 
Este tipo de cáncer de piel suele afectar a regiones de la piel muy dañadas por 

la exposición solar. Las localizaciones más frecuentes incluyen cabeza y cuello, 
espalda, antebrazos y dorso de la mano. El carcinoma epidermoide determina a 
nivel clínico una pápula eritematosa descamativa delimitada sobre una base in
durada, que puede desarrollarse sobre piel de aspecto normal o en una queratosis 
actínica (fig. 214-7). La lesión crece con el tiempo y puede ulcerarse, sangrar, 
doler o picar. El queratoacantoma es una variante caracterizada por un creci
miento rápido y aspecto crateriforme, con un tapón central. La enfermedad de 
Bowen o carcinoma epidermoide in situ de la piel se manifiesta como una placa 
eritematosa descamativa bien delimitada. 

El carcinoma epidermoide no tratado puede ser causa de una importante des
trucción local. Sin embargo, a diferencia del carcinoma basocelular, el riesgo de 
metástasis con este tumor llega al 0,5-5%. Las lesiones de mayor riesgo son las 
que miden más de 2 cm, moderadamente o poco diferenciadas, que tienen afec
tación perineural, se localizan en el labio o la oreja, se originan sobre cicatrices o 
afectan a pacientes inmunodeprimidos. La mayoría de las metástasis afectan a 
ganglios regionales, aunque se han descrito ocasionales metástasis pulmonares, 
hepáticas, cerebrales, cutáneas u óseas. En pacientes con metástasis ganglionares 
la supervivencia a los 5 años no alcanza el 50%. 

l·Jfit.1,t.fi@1 
El diagnóstico de carcinoma basocelular y epidermoide se sospecha por la 

mera inspección, pero por lo general se debe confirmar histológicamente. Hay 
que realizar una biopsia por afeitado o en sacabocados (cap. 462), y tener cuidado 
de incluir la base de la lesión si se realiza un afeitado lesiona!. 

Tratamiento 

Carcinoma basocelular 
La técnica con la menor tasa de recidivas y que ahorra más tejido es 

la cirugía micrográfica de Mohs, que utiliza un mapeo sobre tejido con
gelado de los márgenes de resección de forma estadiada para localizar 
el tumor residual. La microcirugía de Mohs se debe plantear al tratar los 
casos recidivantes; en variantes agresivas a nivel histológico, como la 
morfeiforme; en lesiones mayores de 2 cm de diámetro; y cuando el 
tumor afecta a las orejas, párpados, nariz, pliegues nasolabiales o labios. 
Otras opciones para las lesiones locales pueden ser la resección quirúr
gica tradicional, la criocirugía (nitrógeno líquido), la electrodesecación 
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con legrado, y la radioterapia. También se pueden emplear rétinoides, 
interferón-alfa, 5-fluorouracílo tópico, terapia fotodinámica e imiqui
mod. La tasa de curaciones del carcinoma basocelular oscila entre el 90 
y el 99%. 

Carcinoma epidermoide 
Al igual que sucede con el carcinoma basocelular, la cirugía micrográ

fica de Mohs consigúe la menor tasa de recidivas, con índices de curación 
por encima del 90%. Este tipo de cirugía resulta especialmente útil en 
tumores recidivantes o lesiones que tienen un riesgo aumentado de 
metástasis. El carcinoma epidermoide también se puede curar con una 
resección quirúrgica tradicional y radioterapia. La aplicación de 5-fluo
rouracilo tópico, la terapia fotodinámica o el ímiquimod son útiles en el 
tratamiento del carcinoma epidermoide in situ. 

Seguimiento 
Hay que hacer un seguimiento de los pacientes con carcinomas baso

celulares o epidermoides pili'<t,icientiflcar recidivas locales y reconocer 
nuevos tumores cutáneos. El riesgo de desarrollar un segundo éa;tj:inoma 
basocelular o epidermoide se estima en un 15% a los 3 años;~¡/gdemás, 
estos pacientes tienen mayor r iesgo de sufrir un melanoma. La educa
ción del paciente para que modifique los factores de riesgo (t!xposi ción 
solar) es otro elemento importante del seguimiento. 
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TUMORES DE ORIGEN 
DESCONOCIDO 

-=~~~~~~~~~~~~~ 

John D. Hainsworth y F. Anthony Greco 

1.m¡mmr.m 
Los primeros signos o síntomas del cáncer suelen ser consecuencia de las 

metástasis a vísceras o ganglios. En la mayoría de estos casos, una valoración 
clínica habitual con anamnesis exhaustiva, exploración física, recuento celu
lar completo, estudios bioquímicos de detección selectiva y valoración radio
lógica dirigida de determinados síntomas o signos específicos permite identi
ficar el tumor primario. Se considera que los enfermos en los que no se 
identifica ningún tumor primario tras esta valoración clínica habitual tienen 
un tumor de origen desconocido. Una valoración clínica y anatomopatológi
ca más exhaustiva determinará el origen primario solo en unos pocos casos y 
en un 80% aproximadamente nunca se llegará a determinar el origen prima
rio durante la evolución posterior. 

Epidemiología 

En los pacientes con un cáncer cuyo origen primario no se consigue detectar, 
se asume que posiblemente el primario es un tumor pequeño o, de manera 
menos probable, que ha regresado de forma espontánea. Las grandes series de 
autopsias anteriores al uso generalizado de la tomografía computarizada o la 
resonancia magnética permitían identificar un tumor primario de pequeño ta
maño en un 85% de los pacientes que tenían un tumor primario no identificado 
y, en general, se ubicaban en el páncreas, pulmón o diversas localizaciones di
gestivas; sin embargo, con el uso actual de la tomografía computarizada o la 
resonancia magnética las series de autopsias solo localizan el tumor primario 
en el 50-70% de los enfermos. 

Aproximadamente un 3% de los enfermos con cáncer sufren metástasis sin un 
primario conocido; la incidencia anual es de 50.000-60.000 casos en EE.UU. Los 
tumores de origen desconocido aparecen con igual frecuencia en hombres y mu
jeres y su incidencia aumenta con la edad 

Mfii.!.t.m«tJ 
La valoración clínica y patológica inicial se debería centrar en identificar el 

origen primario si se puede y tratar de definir en qué pacientes está indicado 
el tratamiento específico. En la mayoría de los pacientes con un cáncer de 
origen desconocido, el diagnóstico de cáncer evolucionado se plantea tras la 
anamnesis y exploración física iniciales. Además se deberá realizar una valo
ración adicional breve, que debe incluir recuento celular completo, perfil de 
bioquimica y tomografía computarizada de tórax y abdomen. Los síntomas y 
signos específicos se deben valorar mediante los estudios radiológicos y en
doscópicos pertinentes. 

Biopsia 
El diagnóstico de cáncer metastásico se debería confirmar en la biopsia 

de la metástasis más accesible. La punción-aspiración con aguja fina puede 
aportar o no suficiente material para el estudio histológico óptimo y la rea
lización de pruebas especiales. Si el tejido es inadecuado, se debería conse
guir una muestra de biopsia más grande para poder realizar las tinciones y 
pruebas precisas. 

La valoración patológica óptima permite identificar un subgrupo de pa
cientes con tumores sensibles a quimioterapia y en ocasiones reconocer el 
primario. La valoración mediante microscopia óptica inicial identifica un 
adenocarcinoma aproximadamente en el 60% de los enfermos con tumores 
de origen desconocido. Otros diagnósticos que se pueden realizar tras la 
valoración con microscopio óptico inicial incluyen carcinoma poco dife
renciado (25%), carcinoma epidermoide (10%) y neoplasia poco diferencia
da (es decir, no se puede distinguir entre un carcinoma, linfoma, melanoma 
o sarcoma; 5%). 

En los pacientes con adenocarcinoma el patólogo rara vez puede definir el 
origen primario con los estudios de microscopia óptica convencional o con 
técnicas complementarias. Excepciones concretas son la determinación me
diante inmunoperoxidasa del antígeno prostático específico (PSA), que es 
relativamente específico del adenocarcinoma de próstata (cap. 211); los re
ceptores de estrógenos y progesterona, que son sugestivos de cáncer de mama 
(cap. 208); y los marcadores del antígeno leucocitario común para identificar 
un linfoma no Hodgkin (cap. 196) como origen primario hasta en un 50% de 
las neoplasias poco diferenciadas. Otros diagnósticos que se pueden sugerir 
con las técnicas de inmunoperoxidasa son los carcinomas neuroendocrinos, 
melanomas (cap. 214) y sarcomas (cap. 213). Se debe plantear la realización 
de microscopia electrónica cuando no se consigue identificar el tumor con el 
microscopio óptico ni con la inmunoperoxidasa, sobre todo en pacientes jó
venes con tumores anaplásicos, características ultraestructurales sugestivas 
de carcinoma neuroendocrino (gránulos de neurosecreción), melanoma (pre
melanosomas) y determinados sarcomas. 

En ocasiones, la detección de una alteración cromosómica específica del tu
mor aporta el diagnóstico definitivo. Los cánceres con alteraciones cromosómi
cas específicas reconocidas incluyen los tumores de células germinales (i12p; 
cap. 210), el neuroepitelioma periférico y sarcoma de Ewing (tl 1;22; cap. 212) y 
el linfoma no Hodgkin (cap. 196). El análisis cromosómico se debería plantear 
especialmente en varones jóvenes con tumores mediastínicos o retroperitonea
les poco diferenciados en los que los demás estudios patológicos no han llegado 
a ninguna conclusión. En un futuro el perfil de los genes será capaz de identifi
car el origen primario y orientar el trat.amiento. 

Búsqueda del origen primario 
Tras completar la breve y dirigida valoración inicial antes descrita, se debe

rían limitar los estudios diagnósticos adicionales (tabla 215-1). La tomografía 
por emisión de positrones permite reconocer el origen primario y orientar el 
tratamiento en un tercio de los casos, por lo que se debería realizar en todos los 



enfermos en los que existe un tumor de origen desconocido. En comparación 
con la TEP otras técnicas radiológicas y endoscópicas de áreas sintomáticas no 
resultan útiles para identificar el origen primario y no se recomiendan. Las 
concentraciones de marcadores tumorales séricos, como el antígeno carcino
embrionario, CA-125, CA-19-9 y CA-15-3, suelen ser altas en los pacientes con 
tumores de origen desconocido, pero estas elevaciones son inespecificas y no se 
deberían utilizar para determinar el origen primario, aunque pueden ser útiles 
para vigilar la respuesta al tratamiento. 

En todos los hombres con un adenocarcinoma metastásico debe determi
narse el nivel del PSA·sérico. En mujeres con adenocarcinomas metastásicos 
hay que valorar la realización de una mamografía, sobre todo cuando las ca
racterísticas clínicas son compatibles con una metástasis de cáncer de mama 
(es decir, ganglios axilares afectados, derrame pleural, metástasis óseas líticas 
o blásticas). En pacientes menores de 50 años con carcinomas poco diferen
ciados se debe medir las concentraciones de gonadotropina coriónica huma
na y de alfa-fetoproteína séricas. Los pacientes con metástasis de carcinoma 
epidermoide en ganglios cervicales deben someterse a una valoración endos
cópica de cabeza y cuello, que incluya la visualización de las estructuras de la 
nasofaringe hasta la laringe con biopsia de las áreas sospechosas (cap. 200). 
La fibrobroncoscopia se debe plantear también en pacientes con ganglios 
cervicales bajos, que no tienen un origen primario claro en cabeza y cuello 
según el estudio endoscópico (cap. 201 ). Los enfermos con carcinoma epider
moide metastásico en ganglios inguinales deben someterse a una exploración 
detenida de las estructuras perineales, como anuscopia, estudio urológico, y 
exploración pélvica en mujeres. 

Tratamiento 

Tratamiento de los subgrupos específicos susceptibles 
de tratamiento 

Dado que todos los enfermos con tumores de origen desconocido 
sufren una enfermedad avanzada, ha sido frecuente una actitud terapéu
tica nihilista. Sin embargo, existen varios subgrupos de enfermos que se 
pueden beneficiar de un tratamiento específico y que se pueden recono
cer por sus características clínicas y anatomopatológicas (tabla 215-2). Es 
importante reconocer y tratar de forma adecuada a estos pacientes, 
porque algunos pueden sobrevivir a largo plazo. 

Adenocarcinoma 

Mujeres con metástasis en ganglios axilares 
El cáncer de mama metastásico se debe plantear en mujeres con afec

tación de ganglios axilares por adenocarcinoma, sobre todo en ausencia 
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de otros focos metastásicos evidentes. En estas pacientes la valoración 
anatomopatológica de la biopsia ganglionar inicial debe ihcluir tinciones 
para determinar receptores de estrógenos y progesterona y expresión 
de HER-2; una tinción con un nivel alto sería muy sugestiva de origen 
mamario. Cuando no se identifican más metástasis, se debería tratar a 
estas mujeres como si tuvieran un cáncer de mama estadio 11, que se 
puede curar con un tratamiento adecuado (cap. 208). La mastectomía 
radical modificada permite identificar el origen primario mamario en el 
44-82% de los casos, aunque la exploración mamaria y la mamografía 
fueran normales. Parece que la disección de ganglios axilares seguida de 
radioterapia empírica sobre la mama está consiguiendo resultados pare
cidos a la mastectomía, aunque estas dos opciones de tratamiento pri
mario no se han comparado de forma directa. El tratamiento adyuvante 
sistémico debe seguir las recomendaciones convencionales para las 
pacientes con un cáncer de mama estadio ll. 

Mujeres con carcinomatosis peritoneal 
En las mujeres, el adenocarcinoma con afectación del peritoneo suele 

originarse en el ovario (cap. 209), aunque los carcinomas de origen 
digestivo o mamario pueden ser en ocasiones la causa de este sín
drome. Sin embargo, a veces se encuentra una carcinomatosis perito
neal difusa en mujeres con un ovario histológicamente normal o que 
han sido sometidas a una ooforectomía bilateral previa. El peritoneo 
suele ser el único lugar afectado y, en general, se identifican concen
traciones aumentadas de CA-125 en suero. Cuando los rasgos histoló
gicos sugieren un carcinoma de ovario, este síndrome se denomina 
carcinoma seroso papilar peritonea/ primario o carcinoma seroso pri
mario extraovárico. 

Incluso cuando los rasgos histológicos no son representativos, las 
mujeres con adenocarcinomas de origen desconocido del perit oneo 
tienen cánceres con características biológicas parecidas a los tumores de 
ovario (cap. 209). El tratamiento de estas pacientes debería seguir las 
recomendaciones del cáncer de ovario estadio 111. En los casos en los que 
sea posible, se debería realizar una laparotomía con reducción quirúr
gica máxima de la masa, tras la cual se aplicaría quimioterapia combi
nada con taxanos/platino. La determinación seriada de CA-125 sérico 
permite valorar de forma precisa la eficacia del tratamiento. Unas pocas 
de estas pacientes consiguen respuestas completas y sobreviven a largo 
plazo, sobre todo cuando la cirugía inicial de reducción de masa deja 
una enfermedad residual mínima. Un síndrome parecido de carcinoma
tosis peritoneal sensible a quimioterapia del cáncer de ovario se ha 
descrito en algunos varones. 

TABLA 215-1 VALORACIÓN RECOMENDADA TRAS EL DIAGNÓSTICO INICIAL CON MICROSCOPIO ÓPTICO 

Diagnóstico 

Adenocarcinoma (o 
adenocarcinoma poco 
diferenciado) 

Valoración clínica* 

PET 
TC torácica y abdominal 
Hombres: PSA sérica 
Mujeres: mamografías 
Estudios radiológicos/endoscópicos ad icionales para 

valorar síntomas, signos o datos de laboratorio 
anormales 

Carcinoma poco diferenciado PET 

Carcinoma epidermoide, 
gangl ios cervicales 

Carcinoma epidermoide, 
ganglios inguinales 

TC torácica y abdominal 
hCG y AFP sérica 
Estudios radiológicos/endoscópicos adicionales para 

valorar síntomas, signos o datos de laboratorio 
anormales 

PET 
Laringoscopia directa con visualización/biopsia de la 

nasofaringe, faringe, hipofaringe y laringe 
Fibrobroncoscopia (si la ringoscopia es negativa) 

PET 
Exploración completa de la región perineal (incluida 

exploración pélvica} 
Anuscopia 
Cistoscopia 

Estudios anatomopatológicos especiales 

Hombres: tinción de PSA 
Mujeres: tinción de receptores de estrógenos y 

progesterona (si los rasgos clínicos sugieren un cáncer 
de mama metastásico) 

Tinciones de inmunoperoxidasa 
Microscopia electrónica (si los resultados de la 

inmunoperoxidasa son indeterminados) 
Estudios de genética molecular (plantearlos en varones 

jóvenes con características de un tumor de células 
germinales extragonadal) 

* Además de la anamnesis, la exploración física, el recuento celular completo, la bioquímica y la radiografía de tórax. 
AFP = alfa-fetoproteína; TC = tomografía computarizada; hCG = gonadotropina coriónica humana; PET =tomografía por emisión de positrones; PSA = antígeno prostático 
específico. 
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'fABLA 215-2 SUBGRUPOS ESPEC(FICOS DE PACIENTES Y TRATAMIENTOS RECOMENDADOS 

Rasgos que identifican subgrupos específicos de pacientes 

Histológicos Clínicos Recomendaciones terapéuticas 

Adenocarcinoma 

Adenocarcinoma 

Mujeres, adenopatías axilares aisladas Tratar como un cáncer de mama estadio 11 

Mujeres, carcinomatosis peritoneal Tratar como un cáncer de ovario estadio 111 
(ocasionalmente hombres) 

Adenocarcinoma Hombres, aumento de PSA; metástasis óseas Tratar como un cáncer de próstata evolucionado 
blásticas, o ambos 

Adenocarcinoma, carcinoma poco 
diferenciado 

Lesión metastásica solitaria Tratamiento local definitivo (resección, rad ioterapia, o ambos) 
asociado o no a quimioterapia 

Epidermoide Adenopatía cervical Tratar como cáncer de cabeza y cuello avanzado localmente 

Epidermoide Adenopatía inguinal Tratamiento local definitivo (disección ganglionar con o sin 
radioterapia) con o sin quimioterapia 

Carcinoma poco diferenciado Varones jóvenes con tumores de línea media, Tratar como un tumor de células germinales extragonadal 
aumento de hCG, AFP, o ambos 

Carcinoma poco diferenciado 

Carcinoma neuroendocrino, poco 
diferenciado 

Diversos rasgos clínicos Quimioterapia empírica con paclitaxel/platino/etopósido 

Diversas presentaciones clínicas Tratar con platino/etopósido 

Carcinoma neuroendocrino, bien 
diferenciado 

En general metástasis hepáticas Tratar como tumor carcinoide metastásico 

AFP = alfa-f etoproteína; hCG = gonadotropina coriónica humana; PSA = antígeno prostático específico. 

Varones con metástasis esqueléticas, aumento de Ja concentración 
del antígeno prostático especifico sérico, o ambos 

En hombres con adenocarcinoma que afecta sobre todo al hueso se 
debería plantear un cáncer de próstata metastásico (cap. 21 1}, especial
mente cuando las metástasis son blásticas. El aumento de la concentra
ción sérica de PSA o la tinción positiva para este marcador confirma el 
diagnóstico de cáncer de próstata. En algunos casos los varones con 
adenocarcinoma de origen desconocido y patrones de metástasis poco 
frecuentes para el cáncer de próstata (p. ej., metástasis en el pulmón, 
en ganglios mediastínicos) tienen niveles elevados del PSA sérico. Estos 
enfermos se deberían tratar siguiendo las recomendaciones para el car
cinoma de próstata evolucionado. La ablación con andrógenos consigue 
excelentes respuestas y una pallación notable en la mayoría de los 
casos. 

Metástasis solitarias 
En ocasiones se identifica una metástasis solitaria, que se corresponde 

con un adenocarcinoma o carcinoma poco diferenciado y una valoración 
completa no muestra otros datos de enfermedad. Estas presentaciones 
pueden incluir metástasis en un solo ganglio o tejido subcutáneo o bien 
lesiones solitarias en distintos lechos viscera les, como hueso, pulmón, 
hígado, encéfalo o glándula suprarrenal. Se debe plantear la posibilidad 
de que un origen primario infrecuente se confunda con una metástasis 
(p. ej., el nódulo subcutáneo se corresponda con un carcinoma apocrino 
o sebáceo primario y no con una metástasis), aunque esta opción se 
puede descartar con facilidad a partir de los rasgos clínicos o anatomo
patológicos. La tomografía por emisión de positrones permite descartar 
otras metástasis. En pacientes con una sola lesión identificable se debe 
realizar un tratamiento definitivo local, según la localización del tumor. 
En este tratamiento se puede incluir la resección quirúrgica, la radiote
rapia o una combinación de ambas. Aunque la mayoría de estos enfer
mos sufren otras metástasis, con frecuencia se consiguen importantes 
intervalos libres de enfermedad y el tratamiento local consigue un 
efecto paliativo notable. La importancia de la quimioterapia sistémica, 
además del tratamiento local definitivo, no está bien definida; los 
pacientes de menor edad con carcinomas o adenocarcinomas poco dife
renciados suelen tratarse con ciclos cortos de quimioterapia con taxanos/ 
platino (v. Quimioterapia · empírica). 

Carcinoma epidermoide 

Adenopatía cervical 
El carcinoma epidermoide de origen desconocido es relativamente 

raro. La mayoría de los enfermos con este síndrome tienen afectados los 

ganglios cervicales, de la región cervical media o superior. A menudo se 
trata de ancianos o adultos de mediana edad con antecedentes de notable 
consumo de akohol, tabaco, o ambos, y se debe sospechar un origen en 
la región de cabeza y cuello (cap. 200); sin embargo, una valoración 
mediante endoscopia completa no consigue encontrar un origen prima
rio en un 15% de los casos. Incluso cuando otras pruebas son negativas, 
la tomografía por emisión de positrones reconoce el origen primario en 
cabeza y cuello en el 25% de estos enfermos, por lo que debe ser parte 
de la valoración inicial. 

Aunque no se reconozca el origen primario, se debe tratar a estos 
pacientes siguiendo las recomendaciones convencionales para el trata
miento del carcinoma epidermoide localmente avanzado de la región 
de cabeza y cuello. Muchos trabajos han descrito supervivencias a largo 
plazo del 30-60% tras un tratamiento local definitivo, que debería incluir 
radioterapia o radioterapia combinada, con disección ganglionar cervi
cal. La respuesta al tratamiento depende del tamaño y el número de 
ganglios afectados a nivel cervical. Actualmente se considera que la 
quimioterapia y radioterapia simultáneas son el tratamiento convencio
nal en pacientes con tumores avanzados de cabeza y cuello y se debe 
plantear cuando existen múltiples ganglios afectados o superan los 2 cm 
de diámetro (cap. 200}. 

Adenopatía inguinal 
En ocasiones se encuentra una metástasis de carcinoma epidermoide en 

los ganglios inguinales. En la mayoría de estos enfermos se puede encontrar 
un origen primario en la región perineal o anorrectal. En los raros casos en 
los que no se identifica el primario, se puede conseguir una supervivencia 
adecuada a largo plazo tras el t ratamiento local mediante disección de los 
ganglios inguinales, asociado o no a radioterapia. Recientemente, el trata
miento combinado con quimioterapia y radioterapia simultáneas ha mejo
rado la curación de pacientes con varios tumores epidermoides de esta 
región (p. ej., cérvix, ano, vejiga). Aunque los datos son incompletos, para 
los escasos pacientes en los que no se identifica el origen primario, una 
opción razonable es administrar quimioterapia con platino/5-fluorouracilo, 
como por ejemplo: cisplatino 70 mg/m2 intravenoso el día 1; 5-fluorouracilo 
1.000 mg/m2

, 24 horas de infusión intravenosa continua los días 1-4 y luego 
repetido cada 21 días durante dos ciclos (concurrente con la radioterapia) 
o cuatro ciclos (tras el vaciamiento ganglionar). 

Carcinoma poco diferenciado 

Síndrome del tumor de células germinales extragonadal 
Los varones jóvenes con características clínicas de tumores de células 

germinales extragonadales, incluidos tumores de origen mediastínico 



o retroperitoneal, y que se asocian a un aumento de la concentración 
sérica de gonadotropina coriónica humana o alfa-fetoproteína, se debe
rían tratar siguiendo las mismas recomendaciones que para los tumores 
de células germinales extragonadales (cape 210). En algunos de estos 
enfermos se demuestra que tienen tumores de células germinales 
mediante estudios de genética molecular, aunque no se llegue al diag
nóstico con otras técnicas anatomopatológicas convencionales. En el 
30-40% de estos enfermos se consiguen respuestas completas y supervi
vencias a largo plazo tras la quimioterapia con etopósido, cisplatino y 
bleomicina, que se utilizan en los tumores de células germinales evolu
cionados. 

linfoma anaplásico 
Una valoración patológica inicial adecuada debería identificar la 

mayoría de los linfomas atípicos a nivel histológico. En algunas ocasiones 
la tinción inmunoperoxidasa para el antígeno leucocitario común es 
negativa o no se puede realizar de manera adecuada en pacientes con 
un linfoma anaplásico. En algunos de estos pacientes se puede reconocer 
la enfermedad con otras técnicas de inmunoperoxidasa (p. ej.. Ki-1 o 
CD-30) o mediante análisis de la genética molecular (detección del reor
denamiento del gen de las inmunoglobulinas). Todos los enfermos con 
linfomas identificados mediante estudios patológicos especiales se debe
rían tratar con las mismas recomendaciones convencionales que para el 
linfoma no Hodgkin agresivo (cap. 196). 

Carcinoma neuroendocrino 
En un 10% de los carcinomas poco diferenciados se pueden encontrar 

rasgos neuroendocrinos con inmunoperoxidasa o microscopia electró
nica. El tratamiento de estos enfermos se comenta más adelante (v. 
Carcinoma neuroendocrino). 

Otros carcinomas poco diferenciados 
La mayoría de los pacientes con carcinomas poco diferenciados no 

tienen rasgos clínicos o patológicos que permitan encajarlos en ninguno 
de estos tres subgrupos. Sin embargo, este grupo heterogéneo incluye 
algunos enfermos con carcinomas muy sensibles a la quimioterapia 
basada en el platino, Los factores clínicos que predicen la sensibilidad a 
la quimioterapia incluyen la localización del tumor (ganglios frente 
a metástasis viscerales), la presencia de menos lugares de afectación 
metastásica o la menor edad. En algunos pacientes seleccionados que 
tienen una o más de estas características clínicas favorables se puede 
conseguir una tasa de respuestas superior al 60% con esta quimioterapia 
basada en cisplatino y un 15% de los enfermos consiguen estar libres de 
enfermedad durante más de 8 años tras completar el tratamiento. Por 
tanto, se recomienda un breve ciclo de tratamiento con quimioterapia 
empírica (v. más adelante) en todos los pacientes con carcinomas poco 
diferenciados, salvo que estén muy debilitados en el momento del diag
nóstico. Es posible reconocer a los pacientes con tumores muy sensibles 
después de 4-6 semanas de tratamiento, y en aquellos en los que no es 
efectivo, se puede interrumpir el tratamiento. 

Carcinoma neuroendocrino 

Carcinoma neuroendocrino poco diferenciado o carcinoma 
anaplásico de células pequeñas 

Estos tumores neuroendocrinos de alto grado se pueden identificar 
ahora de manera fiable con fa amplia batería de tinciones de inmu
noperoxidasa existente. Aunque se desconoce el origen de estos 
tumores, a menudo muestran una sensibilidad importante frente a la 
quimioterapia combinada; con fa quimioterapia con platino/etopósido 
se consigue una respuesta global del 75% y un 25% de los pacientes 
consiguen una respuesta completa. En los enfermos con afectación 
locorregional la adición de radioterapia después de la quimioterapia 
parece razonable. 
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Tumores neuroendocrinos de bajo grado (tipo carcinoide) 
En algunas ocasiones se encuentran tumores neuroendocrinos de bajo 

grado en una metástasis. En casi todos los casos el hígado está afectado 
y los rasgos histológicos sugieren un cardnoide (cap. 251) o un tumor 
de células de los islotes de origen digestivo (cap. 205). Se han descrito 
varios síntomas clínicos por secreción de péptidos vasoactivos (p. ej., 
serotonina, péptido intestinal vasoactivo, gastrina). Al igual que sucede 
con otros tumores carcinoides, suelen mostrar características biológicas 
indolentes y los enfermos sobreviven varios años a pesar de tener metás
tasis hepáticas múltiples. A diferencia de los tumores neuroendocrinos 
poco diferenciados, estos tumores son relativamente resistentes a la 
quimioterapia y, en general, se deberían evitar los regímenes combina
dos intensivos. El tratamiento de estos pacientes debería seguir mismas 
fas recomendaciones que para los tumores carcinoides metastásicos (cap. 
251) y puede incluir la administración de análogos de somatostatina, 
procedimientos ablativos locales (p. ej., resección quirúrgica, ablación 
por radiofrecuencia, quimioembolización) o regímenes de quimiotera
pia que contengan ffuorouracilo. 

Quimioterapia empírica 
Un 60-70% de los pacientes con carcinoma de origen desconocido no 

se ajustan a ninguno de estos subtipos clínicos definidos. En estos casos 
los primeros resultados publicados con la quimioterapia empírica fueron 
poco alentadores, con respuestas globales del 20-25% y tiempos medios 
de supervivencia cortos (5-7 meses). La combinación de paclitaxel 
(200 mg/m2 intravenosos el día 1) y carboplatino (ABC 6 intravenosos el 
día 1) asociado o no a etopósido (50 mg alternando con 100 mg orales 
los días 1 a 10), todo ello repetido cada 21 días hasta completar4 ciclos, 
consigue respuestas objetivas en el 30-45% de los pacientes, con super
vivencias medias de 9-12 meses. Además unos pocos pacientes consiguen 
beneficios mayores con este tratamiento; la supervivencia a los 2 años 
de los regímenes que incluyen taxanos llega al 20-25%. Un régimen de 
tres fármacos con cisplatino (35 mg/m2

), gemcitabina (1.000 mg/m2
) y 

vinorelbina (25 mg/m2
) consigue aumentar la media de supervivencia 

hasta 13,6 meses. 
Actualmente los pacientes con carcinomas de origen desconocido que 

tienen un estado de rendimiento aceptable deben ser valorados para 
recibir un ciclo empírico de quimioterapia combinada. Después de 4-6 
semanas de tratamiento es posible identificar qué pacientes van a res
ponder, y hay que mantenerlos con el tratamiento convencional de 4-5 
meses. Los enfermos que no respondan a la quimioterapia combinada 
inicial no lo harán con toda probabilidad al tratamiento posterior, y en 
estos casos resulta adecuado un tratamiento paliativo (cap. 3). En pacien
tes que tengan al diagnóstico un estado de rendimiento bajo se puede 
optar por un tratamiento meramente paliativo. 
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ESTRATEGIAS EN LOS CASOS 
DE ERRORES CONGÉNITOS 
DEL METABOLISMO 

~~~~~~~~~~~~~ 

Louis J. Elsas 11 

M§mmt.m 
El metabolismo es un término colectivo que abarca los procesos bioquímicos inte

grados del organismo intacto, los órganos diferenciados y las organelas subcelulares. 
El metabolismo normal permite que se mantenga la homeostasis del organismo pre
servando el flujo anabólico y catabólico de los sustratos hacia los productos. 

•:rtiMIM 
A comienzos del siglo xx, Garrad reconoció la existencia de bloqueos heredi

tarios en el flujo metabólico normal que se avenían a los mecanismos mendelia
nos de la herencia. Fue el primero en acuñar el término error congénito del meta
bolismo en sus Croonian Lectures del año 1908, donde describía cuatro 
enfermedades: alcaptonuria, albinismo, cistinuria y pentosuria. Garrad suponía 
que un paciente que manifestaba la anomalía completa era homocigoto para la 
presencia de alelos mutantes que afectaban a un flujo metabólico específico, 
mientras que los progenitores eran heterocigotos para el mismo bloqueo congé
nito, aunque normales desde el punto de vista clínico. La excreción de alcaptonas 
aumentaba cuando administraba proteínas u otros precursores del ácido homo
gentísico a los pacientes con alcaptonuria, lo cual se ponía de manifiesto por el 
oscurecimiento de la orina en bipedestación. Propuso la teoría de que esta «Se
cuencia de bloqueo en el interior de la reacción» estaba controlada genéticamen
te, ya que los análisis de los árboles genealógicos concordaban con una herencia 
autosómica recesiva. El defecto enzimático presente en la alcaptonuria no se des
cubrió hasta 50 años más tarde, al comprobar el deterioro de la oxidasa del ácido 
homogentísico en el hígado y los riñones de los pacientes con dicha afección. Más 
recientemente se donó el gen para la homogentisato 1,2-dioxigenasa y se defmie
ron las mutaciones que ocasionaban el trastorno funcional. 

La primera prueba de que la anormalidad en la función proteica conducía a una 
enfermedad surgió de la observación de Gibson en 1948 de que la concentración de 
reductasa de la metahemoglobina eritrocitaria estaba disminuida en los pacientes con 
metahemoglobinemia. Pauling e Ingran1 ya habían identificado en el año 1952 una es
tructura anormal de la hemoglobina en la drepanocitosis. Por las mismas fechas, Cori y 
Cori identificaron un déficit de glucosa-6-fosfatasa hepática en la enfermedad de Gierke 
o glucogenosis tipo I, y confirmaron la teoría de Garrad definiendo un bloqueo en el 
flujo de la producción hepática de glucosa a partir del glucógeno almacenado. 

Biopatología 

Patogenia 

Diversidad proteica 

Las variaciones en las proteínas humanas no suelen dar lugar a enfermedades. 
Se descubrió y se definió la diversidad congénita en las hemoglobinas, la fosfo
glucomutasa, la lactato deshidrogenasa, la fosfatasa ácida de los eritrocitos, las 
haptoglobinas y las inmunoglobulinas para las poblaciones normales. En algunos 
casos se precisa de dicha diversidad para que la salud sea óptima, como por ejem
plo, la capacidad del sistema inmunitario para producir gammaglobulinas en 
respuesta a una gama amplia de epítopos antigénicos. Las variaciones en la se
cuencia de nudeótidos pueden dar lugar a cambios de aminoácidos en la estruc
tura primaria de la proteína sin ocasionar cambios funcionales. La alteración se 
considera un polimorfismo cuando no se producen cambios funcionales. El tér
mino polimorfismo mononucleótido se utiliza en la actualidad para cribar la diver
sidad de la totalidad del genoma humano. 

Diversidad proteica normal 

Existen numerosos mecanismos moleculares responsables de la diversidad 
proteica normal. La variación normal en las proteínas puede surgir como conse
cuencia de redistribuciones génicas, como se pone de manifiesto en la formación 
de las inmunoglobulinas, las cuales dan lugar a las variaciones necesarias en res
puesta a antígenos extraños (cap. 270). En este caso, la redistribución génica se 
produce en respuesta a antígenos para conducir a la diversidad proteica. Los em
palmes alternativos de ARN después de la transcripción constituyen otro meca
nismo de la variación proteica. Existen numerosos ejemplos de empalmes alter
nativos, como los tipos diferentes de factores de empalme de ADN denominados 

SFRS. La modificación de las proteínas después de la translación es causa de su 
diversidad y tiene un papel importante en la dirección de las proteínas hacia las 
organelas subcelulares, hacia la superficie de la célula o para la secreción. La glu
cosilación de las proteínas dirigida contra los receptores de la membrana plasmá
tica es un ejemplo de este mecanismo posterior a la translación. Como ejemplo de 
la importancia de estos mecanismos, tengamos en cuenta que los seres humanos 
tienen más de 250.000 proteínas funcionales, pero solamente entre 35.000 
y 37.000 genes implicados en la secuencia del genoma humano. 

Mutaciones 

La circunstancia relativamente rara en la que un cambio en una proteína dete
riora la función recibe el nombre de mutación, y puede dar lugar a un error con
génito del metabolismo. Las mutaciones que ocurren naturalmente y que son 
responsables de patología proporcionan también una perspectiva de la importan
cia funcional de las proteínas normales en el metabolismo de los seres humanos. 
Los errores congénitos del metabolismo se clasifican aquí según el órgano, la cé
lula y la localización subcelular de la función de la proteína normal (tabla 216-1) 
y de los mecanismos anormales que interfieren con el flujo metabólico normal 
como consecuencia de las proteínas deterioradas (tabla 216-2). 

El tratamiento para los errores congénitos del metabolismo está encaminado a 
recuperar la homeostasis del organismo intacto. En la era posgenómica, las tecno
logías más novedosas permiten análisis de micromatrices multigénicas del genoma, 
de la transcriptoma y del proteoma. La correlación de los genes que se transcriben 
y se trasladan implica solamente al 20% del genoma en cualquier célula u órgano y 
ayuda a explicar la diversidad, además de la especificidad orgánica para las vías 
metabólicas en los órganos de los seres humanos diferenciados. Un campo novedo
so conocido como «metabolómica» estudia los efectos de los cambios en la concen
tración analítica de los precursores y los sustratos de las reacciones enzimáticas en 
una célula o un organismo perturbado en la expresión génica y en la translación de 
las proteínas. Se están definiendo los modelos de perturbación del sistema de redes 
para las vías metabólicas esenciales, y más concretamente en el contexto de las re
acciones adversas farmacológicas, donde las variaciones hereditarias pueden defi
nirse mediante micromatrices genómicas personalizadas antes de administrar el 
fármaco, evitando de este modo que se produzcan reacciones adversas. Actualmen
te existen en el marcado micromatrices para la variación genómica en los genes del 
citocromo P-450 que ayudarán a predecir algunas sensibilidades a fármacos. 

Fisiopatología 
Un aspecto clínico importante para la definición del componente genético de un 

trastorno metabólico es que se puede predecir, intervenir y prevenir la aparición de 
patologías irreversibles aplicando una serie de estratagemas antes de que se exprese la 
enfermedad. En general, la gravedad de un error congénito del metabolismo depende 
del grado de deterioro proteico surgido de la mutación genética y del traumatismo 
inducido por el entorno. Es posible que una mutación «permeable» no se exprese 
hasta que se alcance la edad adulta, mientras que un bloqueo completo en la misma 
vía metabólica es mortal en la lactancia. La edad a la que empieza a manifestarse y la 
gravedad de la enfermedad son consecuencia de interacciones complejas del entorno 
génico o de otros genes que modifican la susceptibilidad genética subyacente. En la 
tabla 216-2 se subrayan los mecanismos fisiopatológicos que pueden actuar de forma 
individual o combinada para dar lugar a una pérdida de la homeostasis y a un estado 
patológico. Las manifestaciones clínicas suelen ser pleótropas, lo que significa que una 
reacción bloqueada da lugar a varias disfunciones en el órgano implicado. Un ejemplo 
es la galactosemia, que da lugar a cataratas, insuficiencia ovárica, hepatopatía y dis
función del sistema nervioso central. El fenotipo (resultado clínico) también está in
fluenciado, no solo por el bloqueo genético específico, sino además por las vías meta
bólicas alternativas (fenómenos epigenéticos) que pueden eliminar los precursores 
tóxicos o aportar productos deficientes de una reacción bloqueada. El resultado pue
de verse afectado negativamente por una vía alternativa que produce un análito tóxi
co, y un mecanismo fisiopatológico puede ser diferente en órganos distintos. La acu
mulación de galactosa en la galactosemia puede dar lugar a un exceso intracelular de 
galactitol a través de una vía alternativa catalizada por la reductasa de la aldosa, y, 
consecuentemente, ocasionar la muerte celular de las fibras del cristalino como resul
tado del efecto osmótico del galactita! intracelular. La acumulación de galactitol da 
lugar a cataratas, mientras que la acumulación de galactosa 1-fosfato da lugar a la 
muerte de los hepatocitos. 

ERRORES EN EL METABOLISMO 
QUE OCASIONAN ENFERMEDADES 

Mutaciones en la proteína transportadora 
de la membrana plasmática 

Muchos trastornos se deben a proteínas mutantes que alteran el transporte 
de los nutrientes al interior de las células (tabla 216-3). El síndrome de malab
sorción de glucosa-galactosa familiar sirve como ejemplo de una proteína de 
transporte defectuosa que da lugar a que se acumule glucosa no transportada 
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TABLA 216·1 CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCl()NES 
DE t.:AS PROTEÍNAS SEGÚN SU LOCALIZACIÓN 
EN ELORGANISMO 

las ·pc~ót~1rias áctúªn del modo siguient~: 
1- Ca.talizan las funciones de la membrana ¡:>Jasm.ft:)ca': 

a, }ranspórte eje sustrato 
b. Señalízación celular (receptores} 

2. Catalizan las vías metabólicas integradas en el citoplasma, los 
lisosomas, los peroxisomas, las mitocondrias, el núcleo y el retículo 
endoplásmico 

3. Cifcul<11'1 en .la sangre y proporciO'nan y jnaritienen diversas fundo,nes 
(coagulación; transporte de metales, lípidos y vftamina~ inmUnídád; 
tl-ªnsporte de oxígeno; regulación de proteasas, hormónas y prótéínas 
dé adhesión) . · · · ·····.··· · 

4. Mantienen la integridad estructural de los órganos y las organelas 
(colágeno, elastina, actina, distrofina, fibrilinas) 

TABLA Í16-2 MECANISMOS PATOLÓGICOS CLÁSICOS . 
PARA LOS ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO .. · 

t Acumulación .de ,sustratos hasta concentraciones tóxkas en uha reactión 
catabólica bloqúeada'. Ejemplos: enfermedad de .. la orina con olór 
a j'arabe de arce, galiictosemia, rnalabsorcióh de ·glucosa-galactosa; 
enfermedad de :F9hry, enfermedad de Gaucher, defectosg.el .cicfo · .. · 
de la urea · 

2. Producción de productos biológicos tóxicos a través de una vía 
normalmente menor. Ejemplos: tirosinemia tipo I, déficit de la 
desaminasa de adenosina 

3; Défi{Cit de un product-o fiñafen una Vía anabólica, Ejei7Jpfos: .albinis .. rrio, 
atidurié'I erótica, escorbuto · 

4. Pérdida de regulación con la sobreproducción consiguiente de 
intermediarios hasta concentraciones tóxicas. Ejemplos: hiperplasia 
suprarrenal congénita, porfiria intermitente, hipercolesterolemia 
familiar 

ABLA 216-3 ENFERMEDADES CAUSADAS POR MUTACION~S ENo LAS PROlEÍNAS TRANSPORTADORAS 
bE LA MEMBRANA PLASMÁTICA 

Enfermedad 

Malabsorción de B, 2 

Síiidrome delpañal azul 

Déficit primario de carnitina 

e1óf¡d91f~'a, congénita 

Fibrosis quística 

Cistinuria 

Raquitismo hipofosfatémico 
familiar 

Défidt de fo lato 

Malabsorción de glucosa
galactosa 

Sí.rldrÓme de Hartnup 

Raquitismo hipofosfatémico 
congénito 

Hip~Úricemia renal congénita 

Esferocitosis hereditaria 

Amirípaciduria hiperdibásíca 
{tipo n 

lminoglicinuria 

Li$foUífa aJs.lada 

Intolerancia proteica lisinúrica 
(tipo 11) 

l\llalabs6.rción de rne;tionlria 
(ehfermeda'~ #e Oasthouse} 

Glucosuria renal 

Acidosis tabular renal 
(tipoí) 

Acidosis tubular renal 
(tipo 11) 

Tejido afedado Sustrato 

Íleon Vitamina B,, 

Intestino Tripfofano 

Riñón + intestino Carnitina 

Intestino Cloro 

Epitelio apical Cloro 

Riñón +intestino Cistina + !isina, arginina, 
ornitlria · · 

Riñón + intestino Fosfato 

linfocitos, eritrocitos Metiltetrahidrofolato 

Riñón + intestino Glucosa y galactosa 

Riñón + intestino Aminoácidos neutros 

Riñón Fosfato 

Riñón Ád<Íciúrico 

Eritrocitos Sodio 

Rifió'n USina, ar'ginrna, ornitina 

Riñón + intestino Glicina, prolina, hidroxiprolina 

Rifión + intestino lisina 

Riñón, fibroblastos, lisina 
hepatocitos, 
intestino 

intestitlo Metionina 

Riñón Glucosa 

Túbulo renal distal Secreción de .fl"', c;itrato, calcio 

Túbulo renal proximal Bicarbonato 

Tipo de herencia 

Autosómica recesiva 

Autosórnica recesíva 

Autosómica recesiva 

Autosómica recesiva 

Autosómica recesiva 

Autosómica recesiva 

Dominante ligada al 
cromosoma X 

Autosómíca recesíva 

Autosómica recesiva 

Autosóinica recesiva 
(pelagra) 

Autosómica dominante 

Autosórnka recesiva 

Autosómíca recesiva 

Autosómica dominante 

Autosómica recesiva 

Autosómica recesrva 

Autosómica recesiva 

Autosómica recesiva 

:Autosómica dominante 
Nefroé:alcinos.is 

«Familiar» 

Expresión clínica 

Juvenil 

Hipercalcemia 

Hipoglucemia, hipotonía 

Diarrea, alcalosis 

Pulmonar, obstrucción 
intestinal 

l,ítjasis renal (dstiha} 

Raquitismo 

.A.nemia aplásica 

Diarrea refractaria 

Déficit de .3citjo nicotífüco 

Retraso del crecimiento, 
raqu itismo, hipercalciuria 

Urolitiasis (ácido úriéó) 

Anemia hemolítica 

¿Sínto.rnas? 

¿Benigna? 

Retraso del crecimiento, 
convulsiones· 

Retraso del crecimiento, 
hiperamonemía, retraso 
mental 

.Retraso mental, pelo blanco, 
fallo de medro 

Glucosuria benigna 

Hipopotasemia~ retrasó .del 
eredmiento 

Acidosis metabólica 
hiperclorémica 

en la luz intestinal y a diarrea refractaria secundaria a sus efectos osmóticos. La 
prueba directa del control genético del transporte de glucosa intestinal en los 
seres humanos se obtuvo en estudios in vitro a partir de material de biopsia 
yeyunal procedente de familias en las que los miembros afectados presentaban 
diarrea refractaria al ingerir n-galactosa o n .. glucosa, pero no fructosa. El aná
lisis de la ascendencia concordaba con una herencia autosómica recesiva. Estos 
datos vaticinaban la presencia de un gen que codificaba una proteína de trans .. 

porte esteroespecífica, dependiente de sodio y de energía en las microvellosicj.a
des yeyunales (y en los túbulos renales proximales) de los seres humanos. 'ta 
clonación de la expresión del transporte de glucosa activo ha confirmado en la 
actualidad la presencia de una familia de genes para el transporte de la glucosa, 
sus secuencias de aminoácidos deducidas y los cambios en los codones especí .. 
ficos que producen los síndromes de malabsorción de glucosa y galactosa fami
liares y de glucosuria renal. 
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Defectos de los transportadores de glucosa 

Hay numerosos defectos congénitos en los que está afectado el transporte de 
glucosa a través de la membrana plasmática que se deben a mutaciones del trans
porte de glucosa activo o facilitado. Los transportadores de la glucosa son una fami
lia de proteínas cuyas definiciones funcionales evolucionaron tras su donación y su 
análisis genético molecular (tabla 216-4). Comparando los datos de familias con 
glucosuria renal y malabsorción de glucosa-galactosa se demostró la existencia de 
transportadores de glucosa activos diferentes, dependientes del Na+ (transportador 
de glucosa-sodio [SGLT]) en el epitelio renal e intestinal. El SGLTI está compartido 
por el riñón y el intestino, mientras que el SGLT2 actúa predominantemente y ex
clusivamente en el riñón y da lugar a una glucosuria renal sin malabsorción de 
glucosa-galactosa (v. tabla 216-4). Un transportador de glucosa facilitado sensible a 
la insulina (GLUT4) no depende del Na+ y se expresa principalmente en los tejidos 
sensibles a la insulina (adipocitos, músculo esquelético). La mayoría de las células 
expresa más de un transportador de la glucosa. Las células epiteliales yeyunales 
utilizan el SGLTI para concentrar la glucosa desde la superficie de la luz hacia el 
citoplasma, para que la glucosa fluya a continuación en sus superficies basales late
rales a través del GLUT2. El GLUT2 también está implicado en la regulación de 
la glucosa transportada hacia las células beta del páncreas, un proceso que regula la 
liberación de la estimulación de la insulina por la glucosa. Existen pruebas indirec
tas de que las mutaciones en el gen GLUT2 son «genes sensibles» implicados en la 
regulación de la secreción de la insulina. 

Resistencia hormonal 
Numerosas enfermedades caracterizadas por una «resistencia hormonal» se 

deben a una familia de proteínas que actúan como receptores en la membrana 
plasmática y como transmisores de señales más allá del receptor localizándose en 
el citoplasma y el núcleo. El concepto de falta de respuesta al estimulo hormonal 
surgió a comienzos del decenio de 1940 con una descripción del seudohipopara
tiroidismo (cap. 266). La posibilidad de que pudiera heredarse la resistencia a la 
parathormona se sugirió antes de que se conociera la existencia de receptores 
para la parathormona, para las adenilato cidasas sensibles a la hormona y para 
proteínas de unión de nucleótidos de guanina. 

Defectos en la unión y la señalización transmembrana 
Entre las enfermedades ocasionadas por un defecto en la unión y la señali

zación transmembrana están el enanismo de Laron, el cual se debe a defectos 
en el receptor de la hormona de crecimiento (GRH). Las características feno-

típicas son un enanismo proporcionado, hipoglucemia, dismorfología cra
neofacial con cara de muñeca, caída del cabello, hueso frontal sobresaliente, 
obesidad en el tronco y piel arrugada. En este trastorno, la concentración en 
sangre de la hormona del crecimiento está elevada, las respuestas tisulares 
periféricas están disminuidas y las concentraciones del factor de crecimiento 
seudoinsulínico de tipo I en sangre son bajas. Se ha definido una herencia 
autosómica recesiva. La restricción simétrica del crecimiento dominante o 
poligénica puede deberse a mutaciones en las transproteínas nucleares, las 
proteínas tróficas hipotálamo-hipofisarias, la hormona del crecimiento, el 
GRH y la señalización más allá del receptor. El gen GRH se localiza en el cro
mosoma 5pl3-pl2 y numerosas mutaciones diferentes en este gen son res
ponsables de los trastornos de la talla. 

Hipercolesterolemia familiar 

La hipercolesterolemia familiar define a una hipercolesterolemia autosómi
ca dominante y a una cardiopatía de inicio precoz (cap. 79). Este trastorno 
afecta aproximadamente a 1 de cada 500 individuos en la población general. 
La herencia autosómica dominante para la cardiopatía del adulto de inicio 
precoz se debe a varias mutaciones en el receptor de las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL). La disfunción de los receptores de las LDL provoca una pér
dida de capacidad de la célula para regular la síntesis endógena de colesterol 
y de incorporar las LDL al interior de las células. La creciente acumulación de 
LDL da lugar a aterosclerosis y a cardiopatía antes del sexto decenio de la vida 
(v. tabla 216-2). El gen para el receptor de las LDL se encuentra en el cromo
soma 19pl3.l-13.2. 

Errores de la resistencia a la insulina 
Leprechaunismo 

El leprechaunismo se ha convertido en un prototipo de error congénito de 
una resistencia grave a la insulina y de una pérdida de la transducción de la 
señal a través del receptor de la insulina. Los lactantes afectados presentan bajo 
peso al nacer, acantosis pigmentaria, cambios quísticos en los órganos y pérdi
da de la homeostasis de la glucosa. Los pacientes afectados muestran unas 
concentraciones plasmáticas de insulina notablemente elevadas y mayores de 
500 mUI/ml. En los cultivos celulares de los pacientes se detecta un deterioro 
específico de la insulina de unión marcada con yodo-125 y un abanico de mu
taciones provocan una gama amplia de síndromes de resistencia a la insulina 
(leprechaunismo, síndrome de Rabson-Mendenhall y diabetes tipo A con acan
tosis pigmentaria). Los heterocigotos obligados (progenitores) de los pacient~s 

TA-SLA'' 2164 TRANSPORTAÓO~S DE:iA GLUCOSA EN LOS SERES HÚMANOS 

Tamaño del Localización Expresión en el tejido 
Proteína kD (AA) ARNm (kb) cromosómica y las células Función Trastorno 

GLUT1 SS (492) 2,8 lp3S ~ p31.3 Barrera hematoencefálica, Transporte de glucosa Convulsiones con 
eritrocitos, fibroblastos basal a través de la líquido 

mayoría de las células, cefalorraquídeo bajo 
incluida la barrera y glucemia normal 
hematoencefálica 

GLUT2 S8 (S24) 2,8 3q26.1 ~ q 26.3 Hígado, riñón, intestino, Transporte de glucosa Secreción defectuosa de 
3,4 células beta del páncreas de baja afinidad insulina en la diabetes 
S,4 

GLUT3 S4 (496) 2,7 12p13.3 Neuronas, fibrob lastos, Transporte de glucosa ? 
4, 1 placenta, testículos basal, afinidad alta 

GLUT4 SS (S09) 2,8 17p13 Grasa, músculo esquelético, Transporte de glucosa Alteración del 
3,5 corazón estimulado por la transporte de la 

insulina glucosa estimulado 
por insulina, ? DMNID 

GLUTS so (S01) 2,0 1p32 ~ p22 Intestino delgado Transporte de fructosa ? 

GLUT7 (rata) S2 (528) ¿? ? Microsomas Y. retículo Liberación de glucosa Glucogenosis tipo ID 
endoplásmíco hepático secundaria a la 

enfermedad 

TRANSPORTADORES DE CONCENTRACIÓN DE LA GLUCOSA 

SLGT1 7S (664) 2,2 22q11 ~ qter Intestino, riñón (médula) Absorción intestinal, Malabsorción de 
2,6 reabsorción renal, glucosa y galactosa 
4,8 afinidad alta (2 Na:1 

glucosa) 

SLGT2 76 (672) 2,4 16p11.2 Riñón (corteza) Afinidad baja, alta Glucosuria renal 
3,0 capacidad (1 Na: 1 
3,S glucosa) 
4,5 

AA= aminoácidos; DMNID = diabetes mellitus no insulinodependiente. 
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con leprechaunismo tienen un deterioro parcial de la unión de la insulina y las 
curvas de la tolerancia a la glucosa sugieren una diabetes mellitus de tipo 2. El 
receptor de la insulina transfiere su señal mediante una fosfotransferasa a la 
proteína de señalización del receptor de la insulina (IRS-1), desencadenándose 
una cascada de señales anabólicas. 

Seudohipoparatiroidismo 
En la osteodistrofia hereditaria de Albright o seudohipoparatiroidismo 

(cap. 266), un grupo heterogéneo de mutaciones afecta al gen para la proteí
na de unión del nudéotido de guanina del receptor de la parathormona 
(G,a), la cual une el receptor a la adenilato ciclasa y estimula al monofosfato 
de adenosina cíclico cuando el receptor está ocupado por la parathormona. 
El gen para la G,a se localiza en el cromosoma 20q 13 y se han definido las 
deleciones y las mutaciones sin sentido que produce dicha osteodistrofia 
hereditaria. Las mutaciones somáticas en la arginina 201 del mismo gen 
activan de manera constitutiva la proteína G,a y producen otra enfermedad, 
el síndrome de McCune-Albright-Sternberg. Las células son mosaicos para 
la mutación y dentro de los síndromes están los tumores óseos no osifican
tes y la pubertad prematura. 

Trastornos de enzimas citoplásmicas 

Los errores congénitos que afectan a las proteínas del citoplasma en el interior 
de la célula son los errores congénitos del metabolismo más «tradicionales» (tabla 
216-5). Deterioran las reacciones catalíticas de las vías anabólicas o catabólicas y 
suelen clasificarse por la clase de producto bioquímico afectado, como el deterio
ro del metabolismo de la glucosa, los lípidos, los ácidos grasos, los aminoácidos, 
la purina, los ácidos orgánicos, las vitaminas o los fármacos. 

Fenilcetonuria 
La fenilalanina es esencial para el crecimiento y entre sus productos anabóli

cos están la tirosina, la hormona tiroidea, los neurotransmisores adrenérgicos y la 
melanina. La fenilcetonuria (FCN) se debe a mutaciones en el gen que codifica 
la hidroxilasa de la fenilalanina, la primera enzima en este flujo anabólico que 
cataliza la producción de tirosina. La FCN puede aparecer además en caso de 
que haya un déficit de coenzimas en esta reacción, como la reductasa de la dihi
dropteridina o las enzimas implicadas en la síntesis de la biopterina. 

Albinismo 

El albinismo es un ejemplo de error congénito en una vía anabólica en el que 
el mecanismo fisiopatológico guarda una relación directa con la ausencia de un 
producto final (v. mecanismo 3, tabla 216-2). La tirosina se convierte en primer 
lugar en dopa por la acción de una tirosina citoplásmica y a continuación en 
dopamina. La dopamina puede convertirse en un pigmento rojo amarillento 
conocido como feomelanina, o en un pigmento negro o marrón denominado 
eumelanina. Estas reacciones tienen lugar en los melanosomas producidos en 
los melanocitos y se exportan a los queratinocitos. El color de la piel es un fac
tor hereditario que depende de numerosos genes (poligénico) y que además es 

Trasfomo Defecto en:i:irnático 

HIDRATOS DE CARBONO 

Fructosuria Fructocinasa 

Intolerancia congénita a la fructosa Fructosa 1-fosfato aldolasa 

Galactosemia Galactosa 1-fosfato uridiltransferasa 

Déficit hereditario de fructosacl,6- Fructosa-1,6-bis•fosfatasa 
bis-fosfato 

AMINOÁCIDOS 

Ferií1~efoJmria 

Jítcisiríei:rlia 
.T@HI 

''.Tjpól 

Hom9Cistiriuríé;l 

fjiperomitini<mia 

Sfl}drome de Le~t:$"Nyh¡l'n 

Iin;>sina ahi:ii:Íqtra'h:#e'r~sa ; 

fi,!mar¡t~<:etp~cetafo hi8tot~~ª 

C:ist.ationiná Jl-si ntetasa 

Orn it i na .aminot(<lnsiera~ª 

Hip~xa.ntin'i1.•·fosfofribosHtransferása 

una función de la intensidad del pigmento en la piel y no del número de mela
nocitos, el cual es constante en todos los seres humanos. Aunque el color de la 
piel es un rasgo poligénico, determinados genes pueden tener un efecto intenso 
sobre este color, como se demuestra por el fenotipo albino. El albinismo oculo
cutáneo (OCA, por sus siglas en inglés) se hereda en los seres humanos como 
un atributo autosómico recesivo. También existen variedades de albinismo ocu
lar ligadas al cromosoma X. Los individuos con OCA se clasifican como tirosi
nasa negativos o positivos según la actividad de la tirosina en los bulbos pilo
sos. Los individuos tirosinasa negativos no forman pigmento. Se ha localizado 
el gen para la tirosinasa en el cromosoma llql4 y también se han definido 
numerosas mutaciones. Un OCA tirosinasa negativo se ha asociado a un gen 
autosómico recesivo localizado en el cromosoma lSqll-13 (el gen P), y el albi
nismo ocular ligado al cromosoma X se debe a mutaciones en el gen OCA-1. Se 
han publicado numerosas variaciones en la expresión fenotípica del albinismo, 
desde un déficit neurológico intenso con neoplasias oculares y cutáneas sarco
matosas hasta problemas estéticos leves. 

Errores del ciclo de la urea 

Los errores congénitos del ciclo de la urea (cap. 226) están representados por 
defectos en la integración de las vías anabólicas y catabólicas y por la distribu
ción de las proteínas catalíticas entre la mitocondria y el citoplasma. La finali
dad del ciclo de la urea es convertir a urea el amoníaco, un producto biológico 
de la degradación proteica, y sintetizar arginina y ornitina. Las reacciones para 
completar este ciclo anabólico precisan de enzimas mitocondriales, enzimas 
citoplásmicas y proteínas de transporte mitocondrial. Los trastornos hereditd
rios que afectan a la función de dichas proteínas son bien conocidos. Los indi
viduos con defectos en cualquiera de las enzimas muestran grados variables de 
hiperamonemia secundaria a la ingestión de proteínas o a un estado nutricional 
en el que el músculo se cataboliza. Con la excepción del gen para la transcarba
milasa de la ornitina detectado en el brazo corto del cromosoma X, el resto de 
proteínas es codificado en los autosomas, y los defectos se heredan como rasgos 
autosómicos recesivos. Gran parte de los principios del diagnóstico y el trata
miento para los errores congénitos del metabolismo quedan ejemplificados por 
los trastornos del ciclo de la urea. 

Errores en las proteínas mitocondriales 

Un grupo de errores congénitos del metabolismo se debe a mutaciones en los 
genes nucleares que codifican las proteínas mitocondriales. Colectivamente se 
consideran trastornos del metabolismo de los ácidos orgánicos (tabla 216-6). La 
deshidrogenasa de los a-cetoácidos de cadena ramificada es un complejo mul
tienzimático localizado en el lado de la matriz de la membrana interna de la mi
tocondria en todos los tejidos. Cuando se deteriora cualquiera de estas proteínas 
puede producirse la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, un trastorno 
autosómico recesivo (cap. 227). Además de los genes de codificación nuclear, 
13 proteínas de los complejos mitocondriales implicados en la fosforilación oxida
tiva se codifican en el genoma del ADN mitocondrial. Solamente el complejo II es 
codificado en su totalidad por el genoma nuclear. Una gama amplia de trastornos 

Fenotipo Herencia 

Benigno Autosómica recesiva 

Disfunción hepática, muerte precoz Autosómica recesiva 

Disfunción hepática, cataratas, Autosómica recesiva 
sepsis, retraso mental, muerte 

Apnea, cetosis, acidosis láctica Autosómica recesiva 

suif as pa lmare,s, tesibfi~s cofr'teáles 
Acüf11uladó11 <Jé succinílacetona 

Hábíto JT1ªr:fan~i<fe; trornb.qsiiL · 
}trtl:'fria~, ltixi;ldón · d~¿ristafüto~ 
retraso fü~.ntat 

,Atí'9fiél:9irat'.": ~e Iª r~im¡ 

bisfÚrición neurolqgiéa con 
té:nd.enda a ut-0destructíva 

Aatosomfoa. rec'E!sjva 

Autosómita recesiíta 

Aut.ósómlq:í recesiVa 

Autosomka rece~iva 

AíJfosórniq3 rece,SÍ'\/8· 

lígado al crómosorna'X 



Capítulo 216 Estrategias en los casos de errores congénitos del metabolismo ~ 1543 

TABtA 2,6-fi, ACIDENJIAS .,ORGÁNICAS! TIUlSTORNOS DEL METABOLISMO DE LA~ PR():TEÍNAS l\lllT()CONDRIALES 

Trastorno Defecto enzimático Herencia 

Acidemia isovalérica 

Acidúr'ia metilcrotónica 

Aciduria glutacónica 

Aciduria glutárica(1) 

Aciduria mevalónica 

Déficit de tiolasa 

Aciduria isobutírica 

Aciduria propiónka 

Aciduria metilmalónica 

Acidosis láctica 

lsovaleril-CoA deshidrogenasa 

3-metilcrotonil•CoA carboxilasa 

3-metilglutaconil-CoA hidratasa 

3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA liasa 

Mevalonato cinasa 

2-metilacetoacetil-CoA tiolasa 

3-hidroxibutiril-CoA deacilasa 

Propionil•CoA mutasa 

Metilmalonil-CoA mutasa 

Piruvato deshidrogenasa 

Autosómica recesiva 

Aútosómica recesiva 

Autosómica recesiva 

Autosómica recesiva 

Autosómica recesiva 

Autosómica recesiva 

Autosómica recesiva 

AUtosómica recesiva 

Autosómica recesiva 

Autosómica recesiva 
Piru\/ato descarboxilasa 

Déficit de acil-CoA deshidrogenasa Acil-CoA deshidrogenasa de ácidos grasos de cadena corta, media Autosómica recesiva 
y larga 

Alfa cetoacidemia de cadena ramificada 

Acidemia glutárica tipo 11 

Deshidrogenasa, de accetoácidos de cadena ramificada Autosómica recesiva 

Déficit de factor de transferencia de e lectrones Autosómica recesiva 

Atrofia óptica de leber Complejos de fosforilación oxidativa mitocondrial Materna 

Epilepsia mioclónica y fibras rojas rasgadas 

Enfermedad de Leigh 

Complejos de fosforilación oxidativa mitocondrial Materna 

Complejos de fosforila ción oxidativa mitocondrial Materna 

que afectan al ojo, el cerebro y el músculo se deben a mutaciones en el ADN mi
tocondrial que alteran la fosforilación oxidativa. El patrón hereditario de los 
trastornos codificados por el genoma mitocondrial se diferencia de los trastornos 
provocados por mutaciones en el ADN nuclear al transmitirse desde una madre 
afectada a toda su descendencia Los varones no transmiten las mutaciones mito
condriales a su descendencia, por lo cual recibe la denominación de herencia 
materna. Dado que existen aproximadamente 10.000 genomas mitocondriales 
por célula, la variación en la expresión de la enfermedad se debe a diferencias en 
la proporción entre genomas mitocondriales mutantes y normales (heteroplas
mia) y en el ambiente. 

Trastornos lisosomales 

Otro grupo de errores congénitos del metabolismo recibe colectivamente la 
denominación de errores lisosomales (cap. 223) para señalar la localización subce
lular de dichas enzimas, que actúan en este ambiente ácido. La mayoría de estas 
enzimas está implicada en la degradación de los componentes de membrana en
docitados, y en los casos de déficit, sus sustratos no degradados se acumulan en 
los lisosomas y en los macrófagos de los órganos afectados. 

Enfermedad de la célula I 

La enfermedad de la ce1ula I es un error de la elaboración proteica dirigida contra 
los lisosomas después de la translación. El esclarecimiento de esta fisiopatología 
permitió adquirir conocimientos acerca de los mecanismos mediante los cuales se 
polarizan las enzimas lisosomales a través de la fosforilación para permanecer en 
los lisosomas ácidos. Los pacientes con enfermedad de la célula I muestran defectos 
hereditarios en el reconocimiento de marcadores necesarios para dirigir las enzi
mas hacia el receptor endocítico de la membrana plasmática y su captura en el 
ambiente ácido de los lisosomas. Los pacientes carecen de todas las enzimas lisoso
males. En su lugar, los lisosomas vacíos adquieren un aspecto de cuerpos de inclu
sión («célula I» ). Las enzimas lisosomales descaminadas son secretadas y aumentan 
sus concentraciones plasmáticas, pero están ausentes en otras células. Se demostró 
que estas enzimas extracelulares carecían de residuos de manosa-6-fosfato, y dicha 
observación permitió entender los mecanismos posteriores a la translación me
diante los cuales se dirigen las enzimas hasta los lisosomas y son recapturadas hacia 
los endosomas añadiendo manosa fosforilada a su estructura proteica. Los indivi
duos con enfermedad de la célula I carecen de esta actividad transferasa de fosfato. 

Trastornos de los mucopolisacáridos y los gangliósidos 

Los errores congénitos que afectan a enzimas aisladas en la vía de degradación 
de los mucopolisacáridos y los gangliósidos ayudaron a definir los pasos necesa
rios para la degradación de estas macromoléculas complejas. Entre los trastornos 
del metabolismo de los mucopolisacáridos (cap. 223) están el síndrome de Hur
ler; el síndrome de Scheie; el síndrome de Hunter; el síndrome de Sanfilippo de 
tipo A, B, C y D; el síndrome de Morquio de tipo A y By el síndrome de Sly. Den
tro de los trastornos del metabolismo de los gangliósidos (cap. 223) están la en
fermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick, 

TABLA 216-7 ERRORES CONGÉNITOS DE LOS 
PER.OXISOM,AS: TRASTORNOS DE .LA BJOGÉNESIS 

¡.D~tQS PERO}(ISQMAS 

Síndrome de Zellweger (síndrome cerebrohepatorrenan 

Adrenoleucodistrofia neonatal 

Enfermedad de Refsum infantil 

Acidemia hiperpipecólica 

Amaurosis de Leber 

Condrodisplasia puntata rizomélk a (síndrome de Conradi) 

Déficit de 3-oxoacil-CoA tiolasa peroxisómica 

' Déficit de acil-CoA oxidasa peroxisómica 

Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (trastorno de la lignoceroil
CoA y la hexacosanoil-CoA ligasa) 

Enfermedad de Refsum del adulto (déficit de a-hidrolasa del ácido 
titánico) 

Acatalasemia (déficit de oxidorreductasa de H20J 

la enfermedad de Tay-Sachs, la enfermedad de la célula I, la fucosidosis, la mano
sidosis, la sialidosis y la aspartilglucosaminuria. 

Enfermedades de los peroxisomas 

Otro grupo de errores congénitos del metabolismo definido por una altera
ción en la función de las organelas son las enfermedades de los peroxisomas (tabla 
216-7). Los peroxisomas son organelas radiopacas de entre 0,5y1 nm de diáme
tro delimitados por una membrana única trilaminar. En esta organela se produ
cen reacciones anabólicas y catabólicas. Las vías primarias sintetizan plasmalóge
nos (ácidos grasos exclusivos que contienen éteres de vinilo), colesterol y ácidos 
biliares. Otras reacciones biosintéticas son la gluconeogénesis a partir de aminoá
cidos y la formación de ácido oxálico por la acción de la alanina glioxilato amino
transferasa. Entre las reacciones catabólicas están la degradación del peróxido de 
hidrógeno por la catalasa peroxisómica, una proteína tradicional del peroxisoma;
la oxidación de la poliamina; la degradación de la purina; la oxidación del etanol; la 
hidroxilación del ácido fitánico; y la degradación del ácido pipecólico. Una de las 
funciones principales del peroxisoma es la ~-oxidación de los ácidos grasos de 
cadena muy larga (>24 carbonos). El diagnóstico de estos trastornos conlleva la 
detección de un exceso de ácidos grasos de cadena muy larga, pero una disminu
ción de plasmalógenos en la sangre. 

Gran parte de los conocimientos relativos a la importancia de muchas de las 
reacciones que se producen en el peroxisoma provienen de la identificación de los 
pacientes con defectos en vías bioquimicas individuales o de la falta de peroxiso-
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TASI.A 216-8 ALGUNOS ERRORESCONGÉNITOS 
DE LAS PROTEÍNAS QUE CIRCULAN POR t.A SANGRE 

Clase 
funcional 

Transporte 

J-fórmpnas 

C(1áQUlaéión 

Sistema 
infaur:ütario 

lnhibidores 

Proteína 

Cerulopfasmina 
Albúmina 
Hemoglobina 
a-fipoproteína 
p-Hpoproteíha 
Transcobalamina 11 

Hormona ele dedmiepto 
1nsulimt 

So mato medina 

Factores !•XIII 
Cininógeno 
Precalicreína 

Componentes. del 
complemento 

lnmunoglobu.linas 

a 1-antitripsina 

lnhibidor de la esterasa G'1 

Seudocofinesterasa 

Fenotipo 

Enfermedad de Wilsoh 
Analbuminemia 
Hemoglobinopatías 
Analfalipopróteinemia 
Abetalipoproteinemia 
Anemiá mega loblástica 

Eríanisrnohipofisari6 
Diabetes mellitus 
{in~üUhodepkn8ferite1 

Enanismó hipófisarlÓ 

Coagulopatías 
Déficit de cininógeno 
Déficit de precalicreína 

Hipqcompleméntemias 

' Hipo!'félrrimag!Obúli(lemi~s 

Enfisema pulmonar y/o 
cirrosis 

Edema angioneurótico 

Paráfü;is pr:_olongada tras 
expositiqr"J il 
succinikóli na 

mas. La señal que indica la diana para las proteinas peroxisómicas puede recaer 
en su grupo carboxilo terminal, y las mutaciones en la alanina-glioxilato amino
transferasa han dado lugar a dianas erróneas de esta enzima hacia la mitocondria, 
con la hiperoxaluria familiar consiguiente (cap. 221). 

Errores en las proteínas nucleares 

Varios errores congénitos se deben a anomalías en las proteinas que actúan en 
el núcleo y que están implicadas en la reparación del ADN (v. clase 2, tabla 216-1). 
Los pacientes que expresan estos trastornos hereditarios comportan un riesgo 
alto para desarrollar cáncer. Entre estos errores congénitos de la reparación del 
ADN están algunos trastornos inusuales como el xeroderma pigmentario, el sín
drome de Bloom, la ataxia-telangiectasia y la anemia de Fanconi; enfermedades 
asociadas al envejecimiento precoz como la progeria, el síndrome de Cockayne y el 
síndrome de Werner; y, con más frecuencia, el cáncer de colon sin poliposis de co
mienzo en la edad adulta. Estos trastornos muestran colectivamente una hiper
sensibilidad y una demora de la reparación del ADN dañado como consecuencia 
de los rayos ultravioletas, los rayos X o por mecanismos de alquilación cruzada 
y sus requisitos de reparación del ADN son <<normales». 

Errores en las proteínas circulantes en la sangre 

Muchos errores congénitos implican a proteínas que circulan por la sangre 
(v. clase 3 de la tabla 216-1). Las proteínas circulantes estables en la sangre desem
peñan una gama amplia de funciones entre las que están las funciones inmunita
rias, hemostáticas, reguladoras, hormonales y de transporte entre órganos de 
oligoelementos, lípidos y otros nutrientes. En la tabla 216-8 se enumeran algunos 
trastornos congénitos que afectan a las proteínas circulantes. Las proteínas impli
cadas en el transporte de oxígeno, en la coagulación y en la inmunidad se detallan 
en otros capítulos, pero los mecanismos fisiopatológicos y los enfoques genéticos 
para el cribado, el diagnóstico y la intervención para restaurar la homeostasis y 
prevenir el estado patológico previsto determinan que sea conveniente conside
rarlas como errores congénitos del metabolismo. 

Proteínas anormales de la matriz 

Las proteínas anormales de la matriz dan lugar a errores congénitos del meta
bolismo como el síndrome de Marfan (fibrilina), la osteogénesis imperfecta (co
lágeno tipo I), la displasia espondiloepifisaria (colágeno tipo II) y la enfermedad 
de Sachs (colágeno tipo III). Estos trastornos ejemplifican la clase 4 de errores 
congénitos del metabolismo (v. tabla 216-1 ). Las enzimas implicadas en el proce
samiento de las proteínas después de la translación también pueden ser la causa 
de estos síndromes. Un ejemplo es el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo VI, en el 
que el déficit de lisil hidroxilasa del colágeno da lugar a un exceso de residuos de 
colágeno escasamente metabolizados por dicha enzima. Los errores congénitos 
de las proteínas de la matriz se ejemplifican por trastornos en el metabolismo del 
colágeno. Actualmente se conocen más de 20 genes diferentes dispersos en nueve 
cromosomas para codificar más de 13 tipos diferentes de colágeno. 

TABLA 216-9 ESTRATEGIAS PARA TRÁTARl.05 ERRORES 
CONGÉNITOS DEL NÍETABOLISMO 

c-0nsejo genétícqFtr:a:támíenfoprospedívo 

Diagnóstico, valora.ción del riesgo, transferencia de información, apoyo 
para localizar recursos 

Altemat,ivas.reprodÚctivas: ántico11cepc:ión, ab~tinencia, inseminación 
ártifidal, fertiliza~ión frrvítr(),riesgo corÍy sln monitorización pr~ria,JaJ 

Ingeniería ambiental 

Evitacióh dei agente lesivo 

Suplemento físico, logopedia, terapia ocupacional 

Trc¡t~.miento• nutricióna 1 
Promoción del anabolismo 
UfÍlitaCfóií de los precursores tóxicos 
Desintoxicación mediante vías metabólicas alternativas 
Prestación de refrojnhibiciórí 
Prestadón de éantJdadefsUprafisiológkc¡.s. de precursore-s vit<irninicos 
]hducriOrí. deJaproducdón de proteínas (@nzi mas} 
Ql.lími.oprceveñcióri . 

Sustitución proteica y enzimática 

lnfúsión de enzimas sint~ticas 

Administración de factores de la coagulación y hormonas peptídicas 

Trasplante 
Tn:isplante de órganos 
Trasplanté de médula ósea 
Trasplaritede células madre (adulto) embrior:íarias, ctr.áñstere)ítfa nlfcleat} 

Ingeniería genética 

Terapia génka • so_m~tii:a. 

Inserción aleatoria 
Fi~combinacióo h.()f11610gª ItM~~tes ~~R~:df ifMi 
Terapia de la línea germinal 

Tratamiento, 

Tal y como se esb0ia en la tabla 216-9 pódemos diseñar una.linea de 
actuadón general para las enfermedadesconsideradas en este cápítoío, 
yá que fodás tieñeñ en común el .hecho de que están ocasionadas por 
genes de gran ÍJTÍpacto que alteran la homeostasis normal. El nivéFde 
actuación sobre el qué. ,se apli(áel tratamiento depende del grado qe ca
nodmiento de los foécanismos fisiopatológicos que dan lugar a la . eñfer~ 
medad )'de fos métodos de intérven~i<)n . disponibles, 

Terapia génica 
Terapia génica somática 

La terapia géníca de células somáticas ·para tratar a'JqS.,pacientes ton 
una enfermedad genética ha entrado en el campo de lainvestigadóri 
tHniéa. Numerosos laboratorios en torlo•eJ mundo están diseñando ácti
vamente estrategias mediante las cuales. es posible jncoFporátADN 
exógeno en el foterior del .A,DN genómk~ . de órganos espedfkos para 
propor.cionarl ~: ft1nción génica ausente .. La: terapia génica somática pac 
r'a· numerosas enfermédades metabólicás sigue siendo 1.ma decl.as metas 
futuras y se está a la espera deencontrar un vector estable y atóxi.co 
a través del cúa.Jpoder transferir .• genes transcritos con normalidad. 

Consejo genético 
''El consejo genétiC? es uno delos aspectos exclusivos y fundameótales 

d~ la estrat:e9ia terápéutica árite las enfermedadesrrietabólic.as heredi
tarias y se aplica ar~.totalidad de.este tipo de enfermedades, ínélu~ive 
enáqueU~s. d~ lasqu~ se .. descónocen sus mecáhismo5 y para lªs que no 
.se dispone ,de: otros tratamientos~· tos pacientes, sus progenitores y sus 
párfontes suelenfotjnufar< preguntas del tipo: ¿por. qué se prqdujo la 
enf.ermedad?, ¿tienen mishijos o y.o misrno laposibHídad de manifestar 
dicha'.enfermedad'2, ¿puede. curarse o p[ever:ífrse? J[ ·consejo genético 
intertta responder a est.asdudás mediantépr'ocesos que implican avarios 
elementoS; No debe frisistirse dl'!rna.siado en la importancia de anrece
dentl'!s famfü<;1res, eí diagnóstico dfnicó)' el pronóstico predsos: Se nece
sita un discriminante genético párá ótros miembros de ia .familia antes 

. de S(Jscribirün consejo gehétkoformal. El discriminánte ge~étkopOede 
situarse a nfvel clínico, histológico; bioquímico o molecu lar y debería 
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definir si cada miembro de la familia ha heredado o no el alelo o los 
alelos mutantes. 

Ingeniería ambiental 
La ingeniería ambiental es la estrategia de prevención que se aplica 

con más asiduidad para los pacientes afectados por una enfermedad 
metabólica hereditaria. Los factores ambientales (ingesta nutricional, 
exposición a toxinas, sol, estrés, variación climática y tratamiento farma~ 
cológico) pueden dar lugar a un estado patológico en individuos que 
han heredado una susceptibilidad monogénica o poligénica a un estrés 
ambiental específico. El cribado neonatal de déficit de galactosa 1-fos
fato uridiltransferasa identifica a los lactantes con riesgo de acumular 
galactosa 1-fosfato si consumen leche de vaca o materna. La restricción 
y la reposición de lactosa con sacarosa salva la vida de los lactantes con 
galactosemia. Los trastornos farmacogenéticos ejemplifican este trata
miento sencillo de evitación cuando se ha identificado la susceptibilidad 
genética. La salud puede considerarse una adaptación continua entre el 
individuo y el ambiente. La ingeniería ambiental es una forma de terapia 
genética en la cual se identifica la susceptibilidad genética individual y 
se modifica el ambiente para proporcionar una salud óptima para la 
constitución genética exclusiva de dicho individuo. La frecuencia de las 
enfermedades causadas por la susceptibilidad genética al ambiente es 
variable, desde prácticamente nula hasta el 100%. El escorbuto se desa
rrolla en todos los seres humanos a menos que se administre ascorbato 
en la dieta, ya que somos incapaces de convertir el ácido glucurónico en 
glucurolactona y ascorbato. Los seres humanos y los primates pierden 
esta vía anabólica durante la evolución. Por el contrario, los seres 
humanos sintetizan normalmente tetrahidrobiopterina, un cofactor en 
numerosas reacciones de la hidroxilasa, incluida la hidroxilasa de la 
fenilalanina. La biopterina no se sintetiza en algunas enfermedades 
raras (con frecuencias de 1 por cada 500.000) con aumento de la fenila
lanina en sangre y neurodegeneración grave. 

Tratamiento quirúrgico 
La intervención quirúrgica puede ser un complemento útil para el 

tratamiento de ciertos trastornos hereditarios. La estabilización de vér
tebras cervicales hipoplásicas puede prevenir la aparición de tetraplejías 
o de muerte en una gama de condrodisplasias y de mucopo/isacaridosís 
acompañadas de hipoplasia de la apófisis odontoide o de inestabilidad 
atloidoaxoidea. La monitorización cuidadosa del diámetro de la raíz 
aórtica junto con la extirpación quirúrgica de la aorta y una prótesis 
pueden prevenir el desarrollo de una disección aórtica letal en el sín
drome de Marfan. La evaluación de los pólipos y una colectomía precoz 
puede evitar que el adenocarcinoma se disemine en las familias con 
variantes autosómicas dominantes de la poliposis colónica familiar. El 
diagnóstico molecular de las mutaciones en el gen APC ayuda a identi
ficar a los familiares de riesgo y a tranquilizar a aquellos que no here
daron los alelos mutantes. La prevención del cáncer hereditario mediante 
la vigilancia y la resección quirúrgica precoz es terapéutica en el carci
noma medular de tiroides, los tumores de Wilms y los neurofibromas de 
la enfermedad de Von Recklinghauseil. Otros ejemplos de los beneficios 
de la cirugía preventiva para los errores congénitos son la esplenectomía 
para las anemias hemolíticas asociadas a la esferocitosis, la piloroplas
tia para la estenosis pilórica y la mastectomía y la ovariotomía en las 
pacientes con mutaciones BRCA1 o BRCA2. 

Trasplante 
El trasplante de órganos en los trastornos metabólicos que son letales 

Y enfos que no se dispone de otras terapias puede salvar la vida. Los 
trasplantes de órganos histocompatibles pueden llevarse a cabo gracias 
a los avances en la inmunología, que no solo permiten tipar mejor los 
tejidos, sino que además permiten una inmunosupresión a largo plazo 
con fármacos como ciclosporina, azatioprina y prednisona para prevenir 
el rechazo. Las células madre o citoblásticas adultas de la sangre del 
cordón se están utilizando para tratar trastornos neurodegenerativos en 
la primera infancia. Las células embrionarias o citoblastos clonados que 
todavía son vírgenes ante antígenos adultos constituyen alternativas 
terapéuticas prometedoras desde el punto de vista de la investigación. 
Sigue habiendo un debate político considerable con respecto a la pro
ducci(>n de células madre a partir de blastocistos embrionarios y de la 
transferencia nuclear a huevos enucleados. · 

Se requieren varios principios para tratar satisfactoriamente un tras
torno metabólico hereditario mediante el trasplante de órganos: 1) ei 
órgano trasplantado debe aportar una enzima, una proteína o una 
función normal. 2) Hay que comprender la patogenia para decidir si 
debería extirparse el órgano afectado. 3) El huésped debe ser inmunoló-

gicamente tolerante al producto génico que se va a introducir, aparte 
del órgano trasplantado propiamente dicho. Estos principios adquieren 
una importancia particular cuando se aplica el trasplante de la médula 
ósea. En esta última alternativa, las células madre normales del donante 
se diferencian y aportan sus enzimas al sistema reticuloendotelial del 
receptor. Las enfermedades asociadas a la acumulación de productos en 
el sistema nervioso central no han mejorado todavía mediante el tras
plante de la médula ósea, aunque se reduce la acumulación en el hueso, 
el hlgado y el bazo. En un grupo de enfermedades metabólicas se lleva 
a cabo el trasplante de células madre de la médula ósea para prevenir 
la leucemia secundaria a síndromes hereditarios que guardan relación 
con una reparación defectuosa del ADN como la anemia de Fanconi, el 
síndrome de Bloom y la ataxia-telangiectasia. El trasplante de hígado o 
de riñón puede invertir el retraso del crecimiento y del desarrollo en la 
glucogenosis de tipo 1, en la cistinosis, en la porfiria intermitente aguda, 
en la tírosinemia tipo 1, en la enfermedad de Fabry, en la oxalosis y en 
las enfermedades no neuronotrópicas del almacenamiento en los lisoso
mas. El trasplante de pulmón se ha aplicado con éxito en los casos de 
fibrosis quística y de déficit de a 1-antitripsina, y el trasplante aórtico 
profiláctico ha evitado la disección de aorta en los pacientes con sín· 
drome de Marfan. 

Tratamiento médico 
El tratamiento nutricional y la quimioprevención suponen la corrección 

de los desequilibrios metabólicos y el regreso del paciente a la homeostasis 
a través de la manipulación de la dieta y el tratamiento farmacológico. 
Muchas de las enfermedades mencionadas en este capítulo son susceptibles 
de varias estrategias terapéuticas simultáneas enumeradas en la tabla 
216-9. Por ejemplo, en los trastornos del ciclo de la urea está limitada la 
ingesta de proteínas y se potencia el anabolismo para reducir la acumula
ción de amoníaco a partir de la ingesta proteica o del catabolismo de la 
masa magra. Se administra arginina para aportar el producto deficiente 
de la reacción bloqueada y se inducen vías álternativas para la excreción de 
nitrógeno. Este último tratamiento se posibilita por una enzima ubicua, la 
N-glicina-acilasa, que forma complejos con ácido benzoico y glicina para 
producir ácido hipúrico, el cual se excreta, eliminando de este modo una 
molécula de nitrógeno_ La fenilacetilglutamina transferasa se utiliza 
también para aportar fenilacetato para producir y excretar dos moléculas 
de nitrógeno como fenilacetilglutamato. La aciduria orótica se debe a 
mutaciones en la enzima bifuncional orotato fosforribosiltransferasa
orotidina-5'-monofosfato descarboxilasa. La enfermedad, en la que se 
manifiesta una anemia intensa junto con inmunodeficiencia, se debe al déficit 
de un producto final, la uridina, y se trata reponiendo 100 a 200 mg/kg/día 
de uridina hasta 1,0 gramos tres veces al día (por vía oral). La retroinhibi
ción de la producción de corticotropina hipofisaria es importante para el 
tratamiento de la hipertrofia suprarrenal congénita con dosis de hidrocor
tisona adicionales para prevenir la virilización por una producción exage
rada de testosterona. Los trastornos por dependencia de vitaminas 
necesitan cantidades suprafisiológicas de una vitamina especifica como el 
precursor de un cofactor activo necesario para la función de la holoenzima. 
Se conoce la existencia de numerosos trastornos metabólicos dependientes 
de vitaminas como la homocistinuria dependiente de la piridoxina (vita
mina B.) y el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo VI dependiente de la 
vitamina C. En la homocistinuria dependiente de la vitamina 86 se estabiliza 
la ¡3-sintasa de la cistationina a la degradación biológica cuando se satura 
con fosfato de piridoxal. Otras son la aciduria metilmalónica dependiente 
de la vitamina 812. la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce 
dependiente de la tiamin.a, el déficit de carboxilasa múltiple dependiente 
de la biotina y la hiperfenilalaninemia dependiente de la biopterina. 
Algunas reacciones metabólicas bloqueadas pueden potenciarse induciendo 
la transcripción de sus genes. El fenobarbital y otros fármacos inducen la 
expresión génica de la glucuronil transferasa del difosfato de uridina hepá
tica y disminuyen la acumulación de bilirrubina no conjugada en el sín
drome de Gilbert. En la tirosinemia de tipo 1, la NTBC bloquea la vía 
catabólica mediante la cual la tirosina genera la toxina succinilacetona 
y previene satisfactoriamente la hepatotoxicidad. 

Si existiese la posibilidad de purificar y de sintetizar mediante ingenie~ 
ría genética una proteína o una enzima específica para que actúe en un 
órgano o en una organela subcelular específica, podría utilizarse para 
tratar una enfermedad metabólica hereditaria. Un ejemplo bueno es la 
glucocerebrosidasa, la enzima que está afectada en la enfermedad de 
Gaucher. Esta enzima se ha purificado en cantidades importantes a partir 
de la placenta y a partir de células de mamíferos recombinantes. La 
enzima secretada se sintetiza mediante ingeniería bioquímica para que 
contenga el lugar de reconocimiento para la manosa para la captación 
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celular h<!'~ia ~Unterior de los compartimentos 1.lsOS()ma,les. Se·.fü¡ élpfr 
. ¿·adc)~tóli éxftó para prevenir e invertir et hipefosplelli5!lló, Ja panclt(¡~ 
p~nf,ty:I.~ ()Steopatía de la enfermedad de GaU~he(de :tipo /O(~~p~,22:3); 
Acifúalrtjepte se producen numerosasptoteína'sa .Partir de téi;r1(casde 
r~~ornt)inadón para tratar enfermedad~s métápóli~as' y redd~ir el 
rjé~() de enfermedades vira les que acompa.~ah ,a.la . ~tiiización· . de 
agef}tés.,pi.ológicos derivados de los seres ht1mahos., Efrt:;r~ .~tas. ~nzin\as 
es~araglác~terebrosidasa,el fact6fVllLp.ara: l,ihem.ofilia(/i:i••tipÓA, la 
hormona del .crecimiento para el défkit de. hQrmon~ de crecimíento, 
lá ~Sgalaqosidasa para tratar Ja ehfe,nne,aaf¡ de Fa.6r}'>laid1.Jrónidasá 
pár~~l~índrome de Hurler-Scheiéy la ·maltása ádd.a parata eflfefin.e
daq.iÍ_éPerppe. Otras proteínas sintetizadas· mediante ingeniería mofe
cular queseütilízan para tratarentermedadesmetábólkas hereditarrás 
sop I;¡{:; 1·c::fesamino-8-D-argihlna vasopresina para tr~tar fa . dfab:tes 
ins/pf~P.iece~íva ligada aI crornoson;¡a~,;f la {ij-a)'ltitrl~sina recOIJlqí,;; 
nanteestabilizada mediante la 'inactivad~ii.9eJarTieti-0nin.~.385;para 
el'tratamiento del déficit de «1.;ah1'[trip~tri~:. ,Alg~n~~ enzimas con, o la 
désarúinasa de la adenosina se tíarí ' mo'ctíficad9 con polietiléf'lglitol 
para;pisminuír.!a inmunogenicidad .ypfoloi1ga.(suti.emivida biológica 
en' la' sahgte; . Se utiliza para tratar la Jnmunodeficíencia combinada 
g(a.'(e'.fíí)ós ~án2eres hereditados sehádesarrollado la quiíníppr~venc 
cióJ)· tos inhlbídores de la ciclooxigenasa-ipúeden.pre,ven,ir laprogre
~ión !:le )<)S· pólipos del colon al adenocarcinoma ·.y· los infii.oidore.s 
d$:1Ó$: recept'orésde estrógenos ¡:iuedén preveni6clefta.~varíantE!~··d!!' 
cáh~erf¡jé; mamá: · · ·· · ' ' · 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Gene Tests and GeneClinics. Disponible en http://www.genetests.org/cgi-bin. Esta página 
web de reciente aparición ofrece información actualizada para los médicos y los 
investigadores sobre Ja disponibilidad de pruebas diagnósticas y revisiones de 
Jos diagnósticos, así como de Ja intervención para numerosos trastornos metabóli
cos hereditarios. 

Hanley WB: Adult phenylketonuria. Am J Med 2004;117:590-595. Una revisión clínica. 
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TRASTORNOS 
DEL METABOLISMO 
DE LOS LÍPIDOS 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Clay F. Semenkovich 
Muchos adultos en los países industrializados son conscientes de la rela

ción entre un metabolismo anormal de los lípidos y las vasculopatías. Térmi
nos como «colesterol malo» se han establecido en la cultura popular gracias a 
la disponibilidad de terapias de modificación de los lípidos de eficacia com
probada para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. A pesar 
de los enormes adelantos logrados, la morbimortalidad derivada de las enfer
medades vasculares sigue siendo importante y es probable que siga aumen
tando, dado el carácter epidémico de enfermedades asociadas a los lípidos 
como la obesidad y la diabetes, así como la exportación de hábitos occidenta
les hacia los países en vías de desarrollo. Los mediadores del metabolismo de 
los lípidos recientemente descubiertos continúan aportando una visión nueva 
de los mecanismos responsables de las concentraciones anormales del coles
terol y los triglicéridos, que se sitúan entre los problemas más habituales a los 
que se enfrentan los médicos en activo. Se necesita una apreciación clara de 
las vías del metabolismo de los lipidos para poder establecer un diagn6stico y 
un tratamiento apropiados, ya que todavía está por definirse cuál es el trata
miento óptimo para los trastornos de los lípidos. 

COMPONENTES DEL TRANSPORTE 
DE LOS LÍPIDOS 

Colesterol y triglicéridos 

El colesterol es un componente esencial de las membranas de las células eu
carióticas, además de ser el precursor para la síntesis de hormonas esteroideas 
como el cortisol, el estradiol y la testosterona. Los triglicéridos transportan 
ácidos grasos, nutrientes utilizados preferentemente por el tejido muscular y de 
especial relevancia como fuente de energía en las situaciones de ayuno. Tanto el 
colesterol como los triglicéridos se consumen de forma regular en la dieta y 
esencialmente son insolubles en agua. El sistema de transporte de los lípidos 
evolucionó por la simple necesidad de movilizar estas grasas de un sitio a otro 
a través de un medio acuoso. 

Lipoproteínas 

El colesterol y los triglicéridos son transportados en lipoproteínas (ta
bla 217-1), partículas esféricas de tamaños y composiciones diferentes depen
diendo de su lugar de origen. Cada partícula está compuesta de un núcleo central 
que consta de ésteres de colesterol (el producto de una reacción de esterificación 
entre la molécula de colesterol polar y un ácido graso) y de triglicéridos, y ambos 
compuestos son apolares. El colesterol libre, los fosfolípidos y las apolipoproteí
nas se localizan en la superficie de la partícula. 

Los quilomicrones y sus residuos son las lipoproteínas más grandes. Se produ
cen en el intestino y transportan grasas que se absorben a partir de la dieta. El 
tiempo que permanecen en la circulación tras una comida es corto, del orden de 
minutos en personas sanas. Los quilomicrones son grandes y livianos, es decir, su 
densidad es bastante baja. Los nombres de otras partículas lipoproteicas reflejan 
más directamente su migración en un gradiente de densidad tras la centrifuga
ción. Como la grasa flota en el agua, las partículas con un contenido alto en grasa 
y pobre en proteinas tienen una densidad menor. Las lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDL) son partículas ricas en triglicéridos producidas por el hígado. 
La eliminación de los triglicéridos de las VLDL convierte a dichas partículas en 
lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), las cuales se metabolizan posterior
mente para dar lugar a lipoproteínas de baja densidad (LDL, conocidas popular
mente como «colesterol malo»). Una modificación covalente de la apolipoproteí
na (apo) en las LDL, la apo BlOO, da lugar a la formación de lipoproteína (a), 
Lp(a). Las lipoproteínas de alta densidad (HDL, o «colesterol bueno») se forman 
en la sangre como un bioproducto del metabolismo de las lipoproteínas ricas en 
triglicéridos y la adquisición (seguida de su esterificación) de colesterol desde los 
tejidos periféricos. 

Apolipoproteínas 

Las apolipoproteinas son moléculas anfipáticas capaces de interaccionar tanto 
con los lípidos del núcleo de las lipoproteínas como con el entorno acuoso del 
plasma. Actúan como llaves bioquímicas, permitiendo que las partículas de lipo
proteínas accedan a lugares específicos para el reparto, aceptación o modificación 
de los lípidos. En la tabla 217-2 se enumeran las apolipoproteínas principales, sus 
localizaciones cromosómicas con los números de acceso de la secuencia y 
sus funciones. La cuantificación de las apolipoproteínas séricas puede tener utili
dad clínica. Por ejemplo, un aumento de las concentraciones de apo B y una dis
minución de las concentraciones de apo Al se asocia a vasculopatía. La denomi
nación de la apo B48, específica para partículas derivadas del intestino, proviene 
del hecho de que su tamaño es aproximadamente el 48% de la apo BlOO. La apo 
BlOO y la apo B48 son productos del mismo gen, de manera que la B48 resulta de 
la introducción de una parada prematura del codón después de la transcripción 
en el ARN mensajero de la apo B mediante la apobecl, una desaminasa de la 
histidina. Las variantes genéticas en las apolipoproteínas pueden asociarse a sín
dromes clínicos bien definidos. 

Receptores y proteínas 

En la tabla 217-3 se enumeran varios receptores y proteínas para el transporte 
normal de los lípidos. 

Receptor de lipoproteínas de baja densidad 
El receptor de la LDL actúa de mediador en la eliminación de dichas lipopro

teínas, así como de algunas partículas de las VLDL y las IDL al unirse a la apo 
BlOO y la apo E. El lugar de expresión del receptor de las LDL más importante 
es el hígado, donde su regulación está mediada por las proteínas de unión a los 
elementos reguladores del esterol (PUERE). Las PUERE se detectan en formas 
inactivas en el retículo endoplásmico (RE). Cuando las concentraciones celula
res de colesterol aumentan después del aporte de colesterol por el receptor de la 
LDL, el aumento del contenido de esterol en el RE hace que el colesterol se una 
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TABLA ~17-1 CARACTERfSTICASDE LAS LIPOPROTE(9'AS . 

Tamaño 
Lipoproteína Contenido de apolipoproteína Lípidos principales (nm de diámetro) Densidad (g/ml) 

Quilomicrones, residuos Apo 848, apo E, apo Al, apo All, Triglicéridos de la dieta 80-500 <<1,006 
de quilomicrones apo AIV, apo Cll, apo Clll 

VlDL Apo 8100, apo E, apo Cll, apo Clll Triglicéridos del hígado 30-80 <1,006 

IDL Apo 8100, apo E Ésteres de colesterol, 25-35 1,006-1,019 
triglicéridos 

LDL Apo 8100 Ésteres de colesterol 18-25 1,019-1,063 

HDL Apo Al, apo All, apo AV Ésteres de colesterol, 5-12 1,063-1,210 
fosfolípidos 

Lp{a) Apo 8100, apo{a) Ésteres de colesterol -30 1,055-1,085 

Apo = apolipoproteína; HDL = lipoproteína de alta densidad; IDL = lipoproteína de densidad intermedia; LDL = lipoproteína de baja densidad; Lp(a) = lipoproteína (a); VLDL = 
lipoproteína de muy baja densidad. 

Apolipoproteína 

Apo 8100 

Apo 848 

Apo E 

ApoAI 

ApoAfl 

ApoAIV 

ApoV 

Apo Cll 

Apo Clll 

Apo (a) 

1 ~-:n~. "' 

Localización cromosómica, secuencia 
de identificación GenBank 

2p24-p23, M14162 

Igual que apo B100 

19q13.31, K00396 

11q23-q24, X02162 

1q21-Q23, NM_001643 

11 q23-qter, NM_000482 

11 q23, AF202889 

19q13.2, X00568 

11q23-qter, X01388 

6q26-q27, X06290 

Funciones 

Componente estructural de las lipoproteinas aterógenas (VLDL, 
IDL, LDL), secreción de VLDL, ligando para el receptor de la LDL, 
concentraciones elevadas asociadas a vasculopatía 

Secreción de quilomicrones desde el intestino 

Ligando para la unión de partículas ricas en triglicéridos 
al receptor de la LDL y la LRP. papeles potenciales 
en la enfermedad de Alzheimer y la lesión neuronal 

Componente estructural de la HDL, activa la LCAT, concentraciones 
elevadas asociadas a la protección de vasculopatías 

Asociación genética y bioquímica con la hiperlipidemia combinada 
familiar 

Papel potencial en la regulación de la ingesta de alimentos 

Necesaria para la lipólisis normal de las lipoproteínas ricas 
en triglicéridos 

Activador de la LPL 

lnhíbidor de la LPL 

Su enlace covalente con la apo 8100 forma Lp(a) y originé! 
Pé!rtículé!s ,resis:tl]!ntes~é! . Ja c;iJV:qcjónó,por eJ..r:eceP!8X de ~,LO~ "' . 

Apo = apolipoproteína; HDL = lipoproteína de alta densidad; IDL = lipoprotefna de densidad intermedia; LCAT = lecitina-colesterol aciltransferasa; LDL = lipoproteína de baja 
densidad; Lp(a) = Jipoproteína (a); LRP = proteína relacionada con el receptor de la LDL; VLDL = Jipoproteína de muy baja densidad. 

j TAaLA 217-3'. REQ:PTO(t~ Y PRÓJE(NAS IMPORTAN~S EN:EL TRAN$POR'iE DE.LOS ijPIDOS 

Localización cromosómica, secuencia 
Proteína de identificación GenBank 

Receptor de las LDL 19p13.3, AY114155 

Proteína relacionada con el receptor 12Q13-Q14, NM_000014 
de las LDL (LRP) 

Receptor scavenger 81 (SR-81) 12q24.32, Z22555 

Lipoproteína lipasa (LPL) 8p22, NM_000237 

Lecitina-colesterol aciltransferasa 16q22.1, NM_000229 
(LCAT)mako 

Proteína de transferencia de éster 16q13, NM_000078 
de colesterol (PTEC) 

A8CA1 9q31, AJ12376 

Funciones 

Aclaramiento de las lipoproteínas que contienen apo 8100 y apo E, 
actividad aumentada por vastatinas, su déficit provoca 
hipercolesterolemia familiar 

Aclaramiento de lipoproteínas que contienen apo E 

Receptor de HDL 

Limitador del ritmo para el metabolismo de los triglicéridos, 
su déficit provoca síndrome de quilomicronemia 

Esterifica al colesterol en las HDL para aumentar las concentraciones 
de HDL, su déficit disminuye las concentraciones de HDL 

Intercambia el éster de colesterol en las HDL por triglicéridos 
en las lipoproteínas que contienen apo 8, su déficit aumenta 
las concentraciones de HDL 

Transfiere colesterol en los tejidos hacia las partículas de HDL 
emergentes, su déficit provoca la enfermedad de Tangier 

ABCA 1 = cartucho de unión de ATP A 1; Apo = apofipoproteína; HDL = Jipoproteína de alta densidad; LDL = lipoproteína de baja densidad. 
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a la Scap, una proteína que promueve la migración de las FUERE desde el RE 
hasta el aparato de Golgi. Las FUERE sufren una conversión proteolítica en el 
aparato de Golgi hacia formas activas que se desplazan hacia el núcleo y que 
estimulan la expresión de genes implicados en la síntesis de colesterol. La unión 
del colesterol a la Scap induce un cambio de configuración que provoca que se 
una a las Insigs, que son proteínas de anclaje del RE. Sin embargo, cuando las 
concentraciones intracelulares de colesterol son altas, el complejo Scap/PUERE 
no se desplaza al aparato de Golgi, sino que las FUERE no se procesan y se de
tiene la síntesis de colesterol. Cuando las concentraciones de colesterol son 
bajas, se libera Scap de las Insigs, el complejo Scap/PUERE se desplaza al apa
rato de Golgi, las FUERE se convierten en formas activas y se transcriben los 
genes relevantes para la síntesis y la adquisición del colesterol (como el receptor 
de las LDL). Las vastatinas reducen eficazmente las concentraciones de coleste
rol. Inhiben a la 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA (HMG-CoA) reductasa, la enzi
ma que limita el ritmo en la síntesis de colesterol. Las concentraciones de coles
terol disminuyen. La Scap tiene libertad para guiar a las FUERE hacia el 
aparato de Golgi para su activación; una FUERE activa estimula la transcrip
ción del gen del receptor de las LDL y al aumentar las concentraciones de pro
teínas receptoras de las LDL sobre la superficie del hepatocito se unen y elimi
nan las partículas de LDL de la circulación. 

Proteína relacionada con el receptor de las lipoproteínas 
de baja densidad 

La proteína relacionada con el receptor de las LDL (RLP), denominada tam
bién receptor de residuos de quilomicrones, participa en la eliminación de lipo
proteínas derivadas del intestino mediante la interacción con la apo E. Los resi
duos de los quilomicrones transportan apo B48, la cual carece del dominio del 
receptor de las LDL, pero estas partículas también se eliminan por el receptor de 
las LDL mediante la unión a la apo E. 

Receptor depurador (scavenger) 81 
El receptor «scavenger» Bl (SR-El) es una proteína que se expresa en el hígado 

y que une las HDL. A diferencia del receptor de las LDL que endocita las partícu
las de las LDL, el SR-Bl no parece interiorizar las partículas de HDL sino que 
facilita la transferencia del éster de colesterol desde las HDL al hígado. Su mani
pulación genética en los ratones ha suscitado cuestiones de relevancia clínica con 
respecto a la importancia de las concentraciones elevadas de HDL. La inactiva
ción del SR-Bl eleva las concentraciones de HDL pero promueve la aterosclero
sis, debido presumiblemente a la interferencia en el transporte del colesterol 
desde las células periféricas, donde puede ocasionar enfermedad, hasta el hígado, 
por donde se excreta. Estos resultados sugieren que no es la concentración de 
HDL sino el flujo de colesterol a través de las HDL el que otorga protección con
tra la vasculopatía. 

Lipoproteína lipasa 
La lipoproteína lipasa (LPL) limita el ritmo para el metabolismo de las lipo

proteínas ricas en triglicéridos y es necesaria para la génesis de partículas de 
HDL, ya que las HDL están ausentes en los ratones con déficit de LPL. Así pues, 
la actividad deficiente de la LPL proporciona una explicación fisiológica para la 
asociación común entre las concentraciones de triglicéridos altas y una concen
tración de HDL baja. 

Lecitina-colesterol aciltransferasa 
Otra proteína importante en el metabolismo de las HDL es la lecitina-coleste

rol aciltransferasa (LCAT). La LCAT se asocia a las HDL en la circulación, donde 
esterifica el colesterol libre para formar ésteres de colesterol que se almacenan 
fácilmente en el núcleo apolar de la lipoproteína. El déficit de LCAT es un trastor
no raro que se caracteriza por una concentración de HDL baja así como por 
anemia e insuficiencia renal, y estos rasgos clínicos probablemente guarden rela
ción con la alteración de la función normal de membrana por la acumulación de 
cantidades excesivas de colesterol no esterificado. 

Proteína de transferencia de ésteres de colesterol 
La proteína de transferencia del éster de colesterol (PTEC) intercambia una 

molécula de éster de colesterol en la HDL por una molécula de triglicérido en las 
partículas que contienen apo B tales como las VLDL. La partícula de HDL resul
tante es rica en triglicéridos, promoviendo su aclaramiento (especialmente por 
una enzima relacionada con la LPL, la lipasa hepática) y disminuyendo la con
centración de HDL. La inhibición de la actividad de la PTEC aumenta las concen
traciones de PTEC. 

Dominio de unión al ATP A 1 
El dominio de unión al ATP Al (ABCAl) es una proteína de la membrana 

celular que actúa de mediadora en la transferencia de colesterol y de fosfolípidos 
desde las células a las apolipoproteínas de las HDL pobres en lípidos. El ABCAl 
probablemente contribuye en el hígado a la génesis de HDL, y el ABCAl en los 
macrófagos parece proteger los vasos sanguíneos del desarrollo de aterosclerosis. 

El déficit heterocigoto de ABCAl es responsable de las concentraciones aisladas 
bajas de las HDL que se producen en ciertas familias (conocido también como 
hipoalfalipoproteinemia familiar, basada en un término antiguo de las HDL). Los 
raros casos de pacientes homocigotos para mutaciones en el ABCAl manifiestan 
enfermedad de Tangier, que se caracteriza por la acumulación de ésteres de coles
terol en los macrófagos dando lugar a rasgos distintivos como amígdalas de color 
naranja amarillento, neuropatía y hepatoesplenomegalia. La concentración 
de HDL es sumamente baja o nula. Probablemente esté aumentada la incidencia de 
aterosclerosis en estos pacientes, pero su magnitud puede moderarse por las con
centraciones bajas simultáneas de las LDL. 

METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS EXÓGENOS 

La mayor parte de la gente ingiere regularmente productos animales com
puestos de cantidades sustanciales de colesterol y triglicéridos. Las grasas de la 
dieta se degradan en el intestino a colesterol libre y a ácidos grasos que se trans
portan a través de las membranas celulares hacia el enterocito. Allí se reesteri
fican en ésteres de colesterol y en triglicéridos y se empaquetan sobre la 
apo B48. Dichas partículas consiguen acceder al plasma a través del conducto 
torácico y adquieren otras apolipoproteínas, en parte por la transferencia desde 
las HDL, y estos quilomicrones maduros circulan hacia los tejidos periféricos. 
La LPL, unida al endotelio capilar en tejidos como el tejido adiposo y el múscu
lo, se activa mediante la apo CII sobre los quilomicrones y se liberan los ácidos 
grasos hidrolizados desde los triglicéridos por la LPL, transportándose hacia el 
tejido adiposo para su almacenamiento o como fuente de energía para el múscu
lo. Este proceso requiere además apo AV, una apolipoproteína transportada en 
las HDL que parece facilitar la interacción entre la LPL y las lipoproteínas ricas 
en triglicéridos. 

La hidrólisis progresiva de los triglicéridos convierte a los quilomicrones en 
residuos de quilomicrones, los cuales están relativamente enriquecidos en éste
res de colesterol. Los residuos de los quilomicrones son eliminados en el hígado 
por especies que unen la apo E: LRP, el receptor de la LDL y los glucosaminglu
canos de la superficie celular. Los quilomicrones son grandes y es poco proba
ble que contribuyan a la aterosclerosis. Los residuos de los quilomicrones están 
enriquecidos en ésteres de colesterol, el componente lipídico principal de la 
lesión aterosclerótica, y son lo suficientemente pequeños para acceder al espa
cio subendotelial donde son captados por los macrófagos. Los residuos son 
aterógenos, lo que concuerda con la idea de que el estado posprandial puede 
hacer progresar la lesión aterosclerótica, siendo un contribuyente potencial de 
la morbilidad no valorado en las prácticas actuales, que se centran en la medi
ción de las lipoproteínas en ayunas. 

Los quilomicrones son insolubles. Su presencia provoca un aspecto de «sopa 
de tomate» en la sangre extraída después de una comida grasienta. Como son 
fundamentalmente triglicéridos, flotan en la parte alta del suero que se refrigera 
durante la noche, dejando una capa de crema en la parte superior de la muestra. 
La detección de los quilomicrones en el suero en ayunas es relevante desde el 
punto de vista clínico, ya que indica un riesgo para el desarrollo de pancreatitis 
y otros elementos del síndrome de quilomicronemia. 

METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS ENDÓGENOS 

Las grasas depositadas en el hígado se metabolizan adicionalmente en compo
nentes de especies de lípidos, se reesterifican como ésteres de colesterol y triglicé
ridos, y se almacenan en los hepatocitos o se exportan en forma de lipoproteínas 
(fig. 217-1). El hígado produce lipoproteínas VLDL ricas en triglicéridos. Su rit
mo de producción parece depender de la disponibilidad de los triglicéridos. La 
apo BlOO es la apolipoproteína principal de las VLDL, pero en condiciones nor
males, la regulación del gen de la apo B no parece desempeñar un papel aprecia
ble en el control de la síntesis de las VLDL. Parece que la transcripción de la 
apo Bes fundamentalmente constitutiva y la producción de apo BlOO depende de 
su estabilización cotraslacional. A medida que el mensaje se traslada a la proteína, 
la presencia del triglicérido estabiliza al péptido y permite la adición continuada 
de aminoácidos. La molécula de apo B se degrada en ausencia de triglicéridos. 

La transferencia de triglicéridos al péptido apo B creciente está mediada por la 
proteína de transferencia microsomal (PTM). Las mutaciones en la PTM dan 
lugar a abetalipoproteinemia, una enfermedad rara caracterizada por la ausencia 
de apo B circulante. En ausencia de apo B, el metabolismo de las vitaminas lipo
solubles (transportadas normalmente en lipoproteínas) se altera y los pacientes 
sufren defectos multisistémicos como una disfunción neurológica y una retino
patía graves, secundarias presumiblemente al déficit de vitaminas E y A. Los fár
macos que interfieren con la función de la PTM disminuyen los lípidos, pero no 
es sorprendente que den lugar a la acumulación de triglicéridos en el hígado. El 
gen de la apo B es normal en los pacientes con abetalipoproteinemia. Las muta
ciones en el gen de la apo B dan lugar a otra afección conocida como hipobetali
poproteinemia, provocada por formas acortadas de la proteína apo B. Los indivi
duos con hipobetalipoproteinemia tienen concentraciones de lípidos circulantes 
sumamente bajas, pero no nulas, y parecen estar sanos. 
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FIGURA 217-1 • Metabolismo de los lípidos endógenos. En el hígado, los triglicéridos 
(TG), los ésteres de colesterol (EC) y la apolipoproteína B 100 son empaquetados en 
forma de partículas de lipoprotefnas de muy baja densidad (VLDL). Los triglicéridos son 
hidrolizados por la lipoproteína lipasa (LPL) para generar lipoproteínas de densidad 
intermedia (IDL), las cuales se metabolizan después para generar lipoprotefnas de baja 
densidad (LDL). Estas partículas pueden eliminarse en el hígado o en las células perifé
ricas. El colesterol procedente de las LDL regula varios procesos y puede utilizarse para 
la síntesis de ácidos biliares, hormonas esteroídeas y membranas celulares. 

Las VLDL emergentes que contienen una molécula de apo B 100 por partícu
la se secretan al plasma, donde adquieren la apo E, la apo CII y la apo CIII. En 
un proceso análogo que se produce con los quilomicrones, la apo CII sobre las 
VLDL activa la LPL, y los ácidos grasos hidrolizados procedentes de los trigli
céridos por la LPL se liberan a los lechos capilares y son transportados a los 
tejidos. Al mantenerse la hidrólisis, y con la pérdida de fosfolípidos y de apoli
poproteínas de las HDL, las VLDL se convierten en IDL, una partícula rica en 
éster de colesterol con un complemento de apolipoproteína constituido sola
mente por la apo B y la apo E. Parece que estas partículas, al igual que los resi
duos de los quilomicrones, tienen un potencial aterógeno alto. A diferencia de 
los residuos de los quilomicrones, las IDL están íncluidas en los esquemas tera
péuticos vigentes, ya que la publicación de las concentraciones de las LDL por 
un número importante de laboratorios clínicos íncluye a las IDL. Las IDL pue
den ser captadas por el LRP o por el receptor de las LDL en el hígado. En pre
sencia de una molécula de apo E normal, las IDL se convierten a LDL, con una 
molécula de apo BlOO por partícula y éster de colesterol prácticamente sin tri
glicéridos. Cerca del 75% de las LDL se elimina del plasma mediante la vía del 
receptor de las LDL y la mayor parte se produce en el hígado. La captación de 
LDL da lugar a la migración de partículas de LDL hacia los lisosomas, donde se 
libera el colesterol (dependiendo del tipo celular) hacia la membrana plasmáti
ca, la síntesis de ácidos biliares, la síntesis de hormonas esteroideas y la interac
ción con la Scap para controlar la activación de la PUERE. Una minoría de las 
LDL penetra en el espacio subendotelial de la pared vascular, donde su modifi
cación mediante oxidación u otros procesos promueve su captación por parte 
de los macrófagos en las lesiones ateroscleróticas. 

La mayoría de las partículas de las VLDL son grandes y no parece que favo
rezcan las vasculopatías. Sin embargo, algunas partículas de VLDL pequeñas, 
así como de IDL y de LDL son aterógenas. Dado que la mayoría de las VLDL 
son triglicéridos, la mayor parte de los pacientes con concentraciones elevadas 
de triglicéridos en ayunas tienen aumentado el número de partículas de VLDL 
o bien aumentado el contenido de triglicéridos en cada VLDL. A diferencia de 
la mayoría del resto de lipoproteínas, las LDL tienen una semivida plasmática 
bastante larga de entre 2 y 5 días. Consecuentemente, la detección de caneen-
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FIGURA 217-2 • Transporte de colesterol invertido y metabolismo de fas lipoproteínas 
de alta densidad (HDL). El colesterol no esterificado (CNE) en las células periféricas puede 
transferirse a las HDL y esterificarse por medio de la lecitina-colesterol aciltransferasa 
(LCAn. Dicho éster de colesterol (EC) en las HDL puede transferirse al hígado directamente 
a través del receptor depurador B 1 (SR-B 1 ). Otra alternativa es que se transfiera a las 
lipoprotefnas que contienen apo 8100 intercambiándose por triglicéridos (TG) a través de 
la acción de la proteína de transferencia del éster de colesterol (PTEQ. 

traciones elevadas de colesterol en ayunas suele reflejar la presencia de un 
aumento en el número de partículas de LDL o bien un aumento de los ésteres 
de colesterol en cada LDL. Las LDL pueden tener tamaños distintos. Las LDL 
densas pequeñas suelen aparecer en el contexto de una hipertrigliceridemia 
concomitante. Parece que este tipo de lipoproteínas tiene un potencial ateróge
no mayor que las LDL más grandes, debido quizás a su acceso más fácil a la 
pared vascular y a su mayor susceptibilidad a la modificación oxidativa. El ta
maño y el número de las partículas de las lipoproteínas pueden cuantificarse 
mediante técnicas de resonancia magnética, pero no está claro que estos datos 
aporten ventajas diagnósticas más allá de la determinación. del colesterol total, 
los triglicéridos, las LDL y las HDL. 

TRANSPORTE DE COLESTEROL INVERTIDO 
Y METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS 
DE ALTA DENSIDAD 

El metabolismo de los lípidos es sumamente dinámico. Al mismo tiempo, las 
lipoproteínas se procesan para modificar sus lípidos apelares, partículas que 
interaccionan entre sí, intercambiando materjales de la superficie, apolipopro
teínas y lípidos apelares. Las HDL constituyen un reservarlo importante de 
componentes de desecho durante el metabolismo de otras lipoproteínas así 
como de lípidos descartados por células. Las HDL emergentes se generan en el 
hígado y el intestino en forma de un disco fosfolipídico que contiene apo Al y 
apo Ali. Acepta colesterol no esterificado (libre) (CNE en fig. 217-2) y fosfolí
pidos vertidos desde las células. Este colesterol no esterificado se convierte en 
éster de colesterol por la acción de la LCAT y se almacena en el centro del disco, 
permitiéndole convertirse en una partícula esférica. La partícula se modifica 
aún más como consecuencia de la acción de la LPL sobre los triglicéridos en las 
lipoproteínas que contienen apo B. La partícula se colapsa al metabolizarse los 
triglicéridos del núcleo de las VLDL, dejando lípidos de superficie redundantes 
(fosfolípido en forma de lecitina y de colesterol no esterificado) y un exceso de 
apolipoproteínas como la apo CII, la apo CIII y la apo E que se transfieren a las 
HDL. La LCAT esterifica de nuevo el colesterol para incrementar el contenido 
del éster de colesterol en las HDL. 

El transporte de colesterol invertido es un proceso beneficioso mediante el 
cual tanto el colesterol presente en las células periféricas como los histiocitos 
en una lesión aterosclerótica creciente, son transportados de vuelta al hígado 
para su excreción. Existen al menos dos vías bien definidas que se encargan 
de mediar esta transferencia. En la primera, después de aceptar el colesterol 
desde las células periféricas y esterificarlo a través de la acción de la LCAT, las 
HDL pueden interaccionar directamente con el hígado uniéndose al SR-Bl 
transfiriendo el éster de colesterol al hepatocito. En la segunda, las HDL pue
den transferir el éster de colesterol a las lipoproteínas que contienen apo BlOO 
como las VLDL (parte inferior en la fig. 217-2) a través de la acción de la 
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PTEC. Este éster de colesterol puede transportarse finalmente al hígado des
pués de la conversión de las VLDL a IDL o LDL y de la captación por parte del 
receptor de las LDL (LDLR en fig. 217-2). Esta vía no es directa, ya que la 
transferencia del éster de colesterol a las lipoproteínas que contienen apo B da 
lugar a la formación de partículas enriquecidas en colesterol que pueden ser 
captadas por los histiocitos en las placas ateroscleróticas antes de ser elimina
das por el hígado. Los seres humanos con defectos genéticos en la PTEC tie
nen concentraciones de HDL altas y parecen ser sanos. El torcetrapib, un in
hibidor de la PTEC, incrementa las concentraciones de HDL pero aumenta la 
incidencia de incidentes adversos, lo cua!_puede guardar relación con sus 
efectos adversos sobre la presión arterial. 11 

RECEPTORES NUCLEARES ACTIVADOS POR 
LÍPIDOS V METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS 

Los receptores nucleares son factores de transcripción que se activan por la 
unión de los ligandos para aumentar la expresión de series de genes específicas. 
Varios receptores nucleares son activados por lípidos, desempeñan papeles im
portantes en el metabolismo de los lípidos sistémicos y son dianas potenciales o 
corrientes de los medicamentos que alteran los lípidos en los pacientes. 

Se cree que los receptores activados por el proliferador de los peroxisomas 
(RAPP, denominados así porque su activación aumenta el número de peroxiso
mas en los roedores) son activados por los ácidos grasos. Existen al menos tres 
tipos, RAPPa, RAPPy y RAPP8. Parece que el RAPPa es particularmente im
portante en el hígado y en el músculo. Estimula la expresión de los genes que 
actúan de mediadores en la oxidación de los ácidos grasos, además de promo
ver la formación de HDL. Algunos fármacos de la clase de los fibratos como 
gemfibrozil y fenofibrato funcionan activando el RAPPa. Reducen los triglicé
ridos acelerando la oxidación de los ácidos grasos en el hígado, por lo que hay 
menos lípidos disponibles para estabilizar la apo BlOO en la secreción de las 
VLDL, y elevan las HDL aumentando la expresión de la apo Al, la LPL y otros 
genes. El RAPPy se expresa fundamentalmente en el tejido adiposo y en los 
macrófagos, pero tiene efectos cuantificables en otros tejidos como el músculo. 
Aumenta la expresión de genes que promueven el desarrollo de tejido graso y 
parece que suprime ciertos mediadores de la inflamación crónica. Los fármacos 
del tipo tiazolidinediona como pioglitazona y rosiglitazona funcionan activan
do el RAPPy. Disminuyen la glucemia en las personas con diabetes disminu
yendo la resistencia a la insulina, un proceso complejo que da lugar también a 
varios efectos sobre los lípidos como una elevación en las concentraciones de 
las HDL (que es de esperar que resulten beneficiosas) y de LDL (que es de espe
rar que resulten nocivas). Los efectos globales parecen ser favorables. 11 Es
tán en fase de desarrollo agonistas combinados de los receptores RAPPa y 
RAPPy. El receptor RAPP8 se expresa ampliamente, ejerce infinidad de efectos 
potenciales entre los que están la regulación de la oxidación de los ácidos grasos 
y es motivo de una investigación farmacológica intensa. 

Los lípidos activan otros dos receptores nucleares que modulan la fisiología de 
los lípidos. Los receptores hepáticos X (RHXa y RHXP) son activados por deri
vados oxidados del colesterol. Promueven en el hígado la síntesis de ácidos grasos 
y de triglicéridos, además de estimular tanto la conversión hacia ácidos biliares 
como la excreción de los ácidos biliares hacia el intestino. En el intestino supri
men la absorción de colesterol. El receptor farnesoide X (RFX) es activado por los 
ácidos biliares. El RFX estimula la secreción de ácidos biliares a la bilis así como 
la reabsorción de los ácidos biliares desde el intestino. 

Estos receptores, en conjunto, ayudan a orquestar dos ciclos improductivos im
portantes en el metabolismo de los lípidos. En uno de ellos, los ácidos grasos expor
tados desde el hígado (en forma de triglicéridos en el interior de las VLDL) y desde 
el intestino (en forma de triglicéridos de los quilomicrones) se liberan a los tejidos 
periféricos por la acción de la LPL. Parte son captados por el músculo, mientras que 
su activación del RAPPa acelera su oxidación en la mitocondria, generando ATP. 
Otros acceden al tejido adiposo donde son reesterificados hacia triglicéridos. Desde 
aquí, los ácidos grasos son liberados en un proceso estimulado por las catecolami
nas y el glucagón. Este proceso es complejo e implica a la lipasa sensible ahormo
nas, una enzima descubierta recientemente conocida como lipasa de triglicérido 
adiposa, y la remodelación de las proteínas que revisten las gotículas de lípidos para 
alterar su accesibilidad a las lipasas. Tras la lipólisis, los ácidos grasos se unen a la 
albúmina y regresan al hígado, donde pueden servir de combustible para producir 
más partículas de VLDL. El ácido nicotínico mejora los lípidos, en parte porque 
bloquea la liberación de los ácidos grasos desde el tejido adiposo. Se ha identificado 
un receptor acoplado a la proteína G para el ácido nicotínico. 

En otro ciclo improductivo, los ácidos biliares (formados a partir del colesterol 
y que constituyen una de las vías principales para la excreción de colesterol desde 
el cuerpo) se secretan hacia el intestino a través de acontecimientos estimulados 
por los RHX y los RFX. Los ácidos biliares se reabsorben en el íleon terminal. El 
tratamiento con secuestradores de ácidos biliares como colestiramina y coleseve
lam interrumpe esta circulación enterohepática y aumenta la excreción de coles
terol (en forma de ácidos biliares) reduciendo el contenido de colesterol en el hí
gado, desencadenando la inducción de los receptores de las LDL y disminuyendo 

sus concentraciones circulantes. Este tratamiento tiende también a elevar las 
concentraciones de los triglicéridos, el resultado de la falta de represión de varios 
procesos mediados por los RFX que disminuye las concentraciones de ácidos 
grasos y de los triglicéridos. 

• TRASTORNOS CLÍNICOS IMPORTANTES 
DEL METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS 

• Hipercolesterolemia familiar 

La hipercolesterolemia familiar (HF) es una variante autosómica dominante 
de la hipercolesterolemia provocada por defectos en la actividad del receptor de 
la LDL. La inmensa mayoría de los pacientes afectados presenta mutaciones en el 
gen del receptor de las LDL. Los heterocigotos para las mutaciones en el receptor 
de las LDL aparecen con una frecuencia de aproximadamente 1 por cada 500 en 
la población general, pero son responsables de hasta un 5% de los infartos de 
miocardio prematuros (aquellos que aparecen en varones menores de 55 años 
y en mujeres menores de 65 años). 

Bio~atología 

Aparte de los defectos en el gen del receptor de las LDL, otras mutaciones 
pueden ocasionar una hipercolesterolemia autosómica dominante que resulta 
clínicamente indistinguible de la HF. Entre ellas están el déficit familiar de la apo B 
provocado por mutaciones que interfieren con la capacidad de las LDL para 
unirse a su receptor y las variantes del PCSK9 (preproteína convertasa subtilisina/ 
kexina de tipo 9a). Parece que esta última modula la estabilidad del receptor de 
las LDL, aportando pruebas de que la actividad del receptor de las LDL puede 
regularse por mecanismos de transcripción o posteriores a la transcripción. 

Las concentraciones de colesterol total suelen ser mayores de 300 mg/dl, con 
concentraciones de LDL superiores a 200 mg/dl. La concentración de triglicéri
dos suele ser normal. Entre los rasgos clínicos están el engrosamiento del tendón 
de Aquiles así como los xantomas en los tendones extensores de las rodillas y las 
manos, reflejando una infiltración de macrófagos cargados de lípidos en dichos 
focos. Hay pruebas de que los xantomas tendinosos clínicamente evidentes apa
recen en una minoría de pacientes con HF. Las artralgias son habituales y quizá 
se deban a la presencia de una inflamación mediada por los macrófagos que sue
le mejorar con la reducción del colesterol. Otros rasgos son los xantelasmas y los 
arcos corneales, aunque estos últimos también se aprecian en las personas de 
edad avanzada y en ciertas etnias con independencia de las concentraciones 
de colesterol. Los homocigotos (aproximadamente 1 de cada 1.000.000) tienen 
concentraciones de colesterol entre 800 y 1.000 mg/dl y no suelen sobrevivir 
hasta la edad adulta sin un trasplante hepático para aportar receptores a las LDL. 
Los niños y los adolescentes con esta enfermedad pueden desarrollar una valvu
lopatía aórtica por la infiltración de los macrófagos en la raíz aórtica. 

La penetrancia de las complicaciones cardiovasculares en los heterocigotos 
para HF es variable, de modo que algunos debutan con muerte súbita o con una 
enfermedad acelerada a partir de los 20 años, mientras que otros (generalmente 
mujeres sin otros factores de riesgo) sobreviven más allá de la menopausia sin 
una enfermedad clínicamente evidente. 

Tratamiento e 
El tratamiento debería basarse en una reducción radical de cualquiera 

de los factores de riesgo asociados para vasculopatía como tabaquismo, 
hipertensión y diabetes. Los pacientes deben ser instruidos en una dieta 
pobre en grasas saturadas y colesterol, y para lograr dichas metas la 
mayoría requiere más de un fármaco para conseguir disminuir la con
centración de colesterol. El National Cholesterol Education Program 
(NCEP) proporciona actualizaciones periódicas sobre las estrategias de 
cribado y de tratamiento para la hiperlipidemia (fig. 217-3). No es inusual 
que los homocigotos para la HF sean tratados con una vastatina, ezeti
miba (que inhibe la absorción de colesterol al unirse a la proteína Nie
mann-Pick C1-like 1 del enterocito) y ácido nicotínico. Los pacientes con 

"una enfermedad agresiva requJereri aféresis. de LDL, lo cual sY,pone. 
perfundir la sangre a través de una columna que extrae las lipoproteínas 
que contienen apo B. 
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Perfil de lipoproteínas en ayunas (de 8 a 12 horas) 

Evaluar los signos de CPC, VPP y diabetes 

Evaluar y tratar' las causas secundarias de hiperlipidemia 

CPC, VPP o diabetes presentes Ausencia de CPC, VPP o diabetes 

l l 
1 Meta de LDL <100 mg/dl .en todos los p~cientes 1 Sumar el número de factores de riesgo para CPC 

y ~70 r:ngf~l en los pacientes de alto nesgo• Tabaquismo 

l PA sistólica > 140 mmAg o con tratamiento 
antihipertensivo 

Iniciar cambios en el estilo de vida si la concentración de Antecedentes familiares de CPC en varón de 
LDL > 100 mg/dl. Instaurar tratamiento farmacológico si la primer grado antes de los 55 años o en las 
concentración de LDL~130 mg/dl (o>100 mg/dl después mujeres antes de los 65 años 
de intervenciones en el estilo de vldé\) J 

Edad >45 en los varones, >55 en las mujeres 

+ ¡ HDL <40 mg/dl; HDL >50 es protector: restar 

A menos que haya indicaciones o contraindicaciones ¡ un factor de riesgo 
1 

específicas 
l ! Vastatinas hasta la dosis máxima 

Ezetimiba [ ~ factores de riesgo [ 0--1 factores de rtesgoj 
Niacina 
Resina de ácido biliar si TG <200 mg/dl ! l 

FIGURA 217-3 • Estrategia para el 
cribado y tratamiento de los lípidos. 
PA = presión arterial; CPC =cardiopatía 
coronaria; LDL = lipoproteína de baja 
densidad; VPP = vasculopatía perifé
rica; TG = triglicéridos. *Véanse los 
capítulos 70 a 72. (Basada en las reco
mendaciones del Executive Summary of 
the Third Report of the National Cho
lesterol Education Program [NCEP] 
Expert Panel on detection, evaluation, 
and treatment of high blood choleste
rol in adults [Adult Treatment Panel 111]. 
JAMA 2001;285:2486-2497.} 

fibrato Mmzar antes si~ >400 matcft)' !Meta de LDL <130 mg/dl Meta de LDL <160 mg/dl 

Hiperlipidemia combinada familiar 

Epidemiología 

La hiperlipidemia combinada familiar (HeF) es una variante autosómica domi
nante de la hiperlipidemia que está presente hasta en un 2% de la población general. 
Es la responsable de hasta un 20% de los casos de arteriopatía coronaria prematura. 

Biopatología 

No se sabe con exactitud cuál es el defecto molecular específico, aunque el USFl 
(factor 1 estimulador contracorriente), un miembro de una familia de factores de 
transcripción de expresión ubicua que controla el metabolismo de los lípidos y 
de la glucosa, puede estar asociado a este trastorno. La HeF parece asociarse tam
bién al síndrome metabólico (cap. 248). El trastorno se caracteriza por una hiper
producción primaria de apo B. Las VLDL secretadas por el hígado son pequeñas. 
Parece que se acumulan las VLDL densas y pequeñas, particularmente aterógenas. 
Para una concentración determinada de LDL, los pacientes con HeF tienen cifras 
más altas de partículas de LDL y una concentración de apo B mayor. 

1.ut.1.t.m 
El diagnóstico se establece en el contexto de un antecedente familiar de coronario

patía prematura con fenotipos lipídicos diferentes combinados en la misma familia 
Los familiares afectados pueden presentar concentraciones altas de triglicéridos, LDL 
elevadas, elevación tanto de LDL como de triglicéridos o hipertrigliceridemia con 
cifras de HDL bajas. Los fenotipos lipídicos varían normalmente con el tiempo. 

• Hipertrigliceridemia familiar 
La hipertrigliceridemia familiar también es un trastorno autosómico domi

nante frecuente que afecta del 1 al 2% de la población general. Los miembros de 

l l 
Iniciar cambios en el estilo de vida iniciar cambios en el 

si la concentración de LDL > 130 mg/dl estilo de vida si la 
Instaurar tratamiento farmacológico concentración de LDL 

si la concentración de LDL ~ 160 mgldl l ~160 mg/dl 
(o ~130 mg/dl en presencia de riesgo Instaurar tratamiento 

de CPC mayor del 10% 
1 

farmacológico si la 
a los 1 O años después de las 1 concentración de LDL 

intervenciones en el estilo de vida) [ ~190 mg/dl 

la familia afectados muestran concentraciones elevadas aisladas de los triglicéri
dos. No existe un mecanismo molecular unificador. El fenotipo es estable de 
modo que los familiares afectados muestran de manera constante una hipertrigli
ceridemia aislada en los análisis repetidos. El trastorno se caracteriza por una 
hiperproducción primaria de triglicéridos. Las partículas de lipoproteínas suelen 
ser grandes y constan de cantidades crecientes de triglicéridos con respecto a la 
apo B. Para una concentración determinada de colesterol, estos pacientes mues
tran cifras bajas de partículas de lipoproteínas y una disminución de la concen
tración de apo B. La relación entre este trastorno y el riesgo cardiovascular es 
incierto. Los pacientes afectados no parecen tener una propensión al desarrollo 
de una vasculopatía prematura, pero estos individuos están expuestos al riesgo de 
desarrollar un síndrome de quilomicronemia cuando está presente un estímulo 
adicional para la hipertrigliceridemia, como una diabetes mal controlada. 

Síndrome de quilomicronemia 

Biopatología 

Este síndrome aparece cuando la concentración de triglicéridos es sumamente 
alta, normalmente por encima de 2.000 mg!dl. Los individuos con defectos ho
mocigóticos en el gen de la LPL pueden debutar con este síndrome en la infancia, 
aunque la penetrancia de las secuelas clínicas es sumamente variable. Algu
nos individuos padecen episodios repetidos del síndrome a lo largo de su vida, 
mientras que otros con cifras de triglicéridos permanentemente por encima de 
2.000 mgldl se mantienen completamente asintomáticos. Se desconoce cuál es la 
razón de este amplio abanico de síntomas a pesar de presentar grados similares de 
hipertrigliceridemias extremas. Otros defectos moleculares responsables del sín
drome son las mutaciones en la apo en y la apo A V. 

Aunque los defectos en la LPL, la apo en y la apo AV pueden ser responsables 
del síndrome, lo más probable es que el trastorno aparezca cuando los pacientes 
con una predisposición común a la hipertrigliceridemia (HeF o hipertrigliceri
demia familiar) desarrollen otro defecto asociado a una elevación de los triglicé
ridos (como una diabetes mal controlada, obesidad y el tratamiento con gluco
corticoides, estrógenos u otros fármacos). 
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Manifestaciones clinic.as 

El síndrome se caracteriza clínicamente por la aparición de xantomas en la 
espalda, las nalgas, las rodillas y los codos; lipemia retiniana (aspecto blanqueci
no de los vasos sanguineos retinianos, que suele apreciarse con concentraciones 
de triglicéridos >4.000 mg/dl); dolor abdominal intenso y pancreatitis (que puede 
poner en peligro la vida); hepatoesplenomegalia; disnea; linfadenopatías y dis
función neurológica como pérdida de memoria y neuropatía periférica. 

La evaluación puede resultar complicada por la presencia de una hipertrigliceri
demia extrema, la cual interfiere en la cuantificación de la amilasa (en caso de sos
pecharse una pancreatitis debería medirse la lipasa pancreática), además de reducir 
artificiosamente las concentraciones séricas de glucosa, sodio y otros electrólitos. 

Tratamiento 

El tratamiento comiste en hídratadón por vía intravenosa y otras 
medidas de soporte para la pancreatitis, la elimiriadón completa de las 
grasas de la dieta (lo cual suele dar lugar a disminuciones sorprendentes 
en los lípidos en cuestión de 24 a 48 horas) y el control adecuadó de la 
glucemia con insulina en el caso de diabetes. 

• Disbetalipoproteinemia 
Este trastorno infrecuente se debe a una mutación enla apo E. Existen tres varian

tes comunes de la proteina apo E, E2, E3 (considerada normal) y E4. Los individuos 
con uno o más alelos para la E4 tienen riesgo de desarrollar una variante de la enfer
medad de Alzheimer. Los individuos con dos alelos para la E2 están expuestos al 
riesgo de desarrollar disbetalipoproteinemía. La frecuencia de este genotipo ronda el 
1 % en la población general, pero la disbetalipoproteinemia es rara y requiere de la 
presencia de un factor adicional escasamente definido. Se sabe que el hipotiroidismo 
precipita la enfermedad. Los pacientes se presentan clásicamente con elevaciones 
idénticas de triglicéridos y colesterol del orden de 300 a 600 mg/dl y con xantomas, 
especialmente en los pliegues palmares de las manos. Tienen un riesgo sustancial de 
padecer arteriopatía coronaria. A diferencia de los pacientes con HF, los que padecen 
disbetalipoproteinemia también están expuestos al riesgo de desarrollar una vasculo
patía periférica grave. Parte de la etiología de la aterosclerosis se debe a la presencia de 
concentraciones elevadas de restos de quilomicrones que no se eliminan con norma
lidad por la presencia de apo E2, y partículas de IDL, que no se convierten con nor
malidad a LDL en presencia de apo E2. Se desconoce la razón por la que los restos que 
se acumulan en la disbetalipoproteinemia dan lugar a la vasculopatía periférica y a la 
coronariopatía, mientras que las partículas de LDL que se acumulan en la HF tienden 
a desencadenar solamente afectación coronaria. 

• Dislipemia diabética 

Biopatología 

La insulina es un regulador esencial del metabolismo de los lípidos y, dado que 
la diabetes representa una alteración en la señal de la insulina, los trastornos de los 
lípidos son habituales tanto en la diabetes de tipo 1 como en el tipo 2. La hipertri
gliceridemia es el rasgo distintivo de la dislipemia diabética. Esta se ve impulsada 
por dos mecanismos. En primer lugar, la LPL depende de la insulina. En ausencia 
de insulina o en presencia de resistencia a la insulina, la actividad de la LPL es defi
ciente y las lipoproteinas ricas en triglicéridos no pueden metabolizarse adecuada
mente. En segundo lugar, la insulina suprime la liberación de ácidos grasos libres 
desde los depósitos tisulares adiposos. El déficit o la resistencia a la insulina da lugar 
a una liberación constante de ácidos grasos libres, los cuales regresan al hígado, 
donde estabilizan la síntesis de apo By aumentan la producción de VLDL. 

Tratamiento e 
La ausencia de insulina en los ¡;>~cientes éon diabetes deJ~#ó 1 cie:?en

cadena 1a aparición de cetoacidosis diabética, en la cual la-1:1Jilliátl()h, de 
los triglicéridos puede ser intensa y se corrige reinstaúrando el trata
miento insulínico. El tratamiento :interisil/o con insulina en la diabetes de 
tipO 1.dlsminuye la concentración de triglicéddos, de LDL ya menudo 
de Lp(a). Los pádentes ganan peso con un tratamiento insulínico intensiv.o 
y el increméhto del tejido adiposo tiende a dísrninúir las concentradones 
de HDL, lo cual podría explkar por qué la HDL no siernpreaumenta en 
los pacientefs con diabetesmellitqs de tipo 1 tratados de'.i'c)rroá ·¡i1tensilia; 
Los pacientes con d.iabetes rrte!HtLÍs detipo 2 süelen present'a'r có'ncentta~ 
dones altas de. triglkéridos y bajas de HDL Dichas anomalías inejorah, 

e 
pero raramente se normalizan al mejorar. el control de la g lucemi;i. La 
mayor parte de la mejora se produce con el tratamiento aritidiabético 
farmacológico inicial, independientemente de su mecanismo. de acc,lón. 

La diabetes se considera a menudo una causa secundaria de los trastor
nos .de los lípidos. Sin embargo, las anomalías lipídicas son intrínsecas de 
la diabetes y las personas c9n diabetes y con ausencia de signos clílli¿os 
de vasculopatía presentan el mismo riesgo de cómp.lítaciones cardiovas
cularesqlieaquellos conÚnil c:0r9nariopatía estabfedda.Pordicho motivo, 
todo padenti;i diabético debería someterse a un análisis de lípidos y a 
meríudo requiere un tratamiento con una vastatlna para controlar ade" 
cuadamentesus concentraciones, Esta intervenciónno debería demorarse 
mientras se· intenta optimizar el control deJá glucemia. 

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 

Diagnóstico 

La evaluación inicial debería consistir en una anamnesis y una exploración 
física completas, prestando una atención especial a las causas secundarias poten
ciales de los trastornos de los lípidos (tabla 217-4). La diabetes, el hipotiroidismo 
y un consumo excesivo de alcohol probablemente sean las causas secundarias 
más habituales del metabolismo anormal de los lípidos. 

Entre los fármacos de prescripción habitual, los antagonistas ~-adrenérgicos son 
los que con mayor frecuencia contribuyen al desarrollo de perfiles lipídicos anor
males. Estos fármacos tienen efectos beneficiosos demostrados tras un infarto de 
miocardio, pero también tienden a promover una ganancia de peso, una elevación 
de los triglicéridos y una disminución de las HDL. Un gran número de médicos 
utiliza dosis menores de este tipo de fármacos y confía en fármacos con efectos 
neutros sobre los lípidos (inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina 
y antagonistas del receptor de la angiotensina) para controlar la presión arterial. 

Es habitual que los especialistas en medicina interna se encuentren con pacien
tes con una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VlH) e hiper
lipidemia. En algunas series se calcula que más de la mitad de los pacientes con VIH 
tratados con ínhibidores de la proteasa durante 2 años desarrolla dislipidemia, y 
frecuentemente con redistribución de la grasa de forma parecida a la que se produ
ce en los síndromes de lipodistrofia genética. Aparte del control apropiado de otros 
factores de riesgo, debería ajustarse el tratamiento hipolipidemiante al régimen 
farmacológico vigente para el VlH. Algunas pruebas sugieren que algunos de los 
fármacos más novedosos pueden tener menos probabilidades de promover la apa-~ 
rición de hiperlipidemia. Entre las vastatinas, probablemente la pravastatina sea la 
que menos posibilidad de interacción tenga con los inhibidores de la proteasa, si 
bien su eficacia para reducir la concentración de LDL es menor. Fármacos como la 
simvastatina, que son metabolizados de forma sustancial por el sistema del citocro
mo P-450 3A4 (CYP3A4), no deberían utilizarse en pacientes tratados con inhibi
dores de la proteasa debido a la disminución del aclaramiento de la vastatina. Los 
agonistas RAPPa como fenofibrato se pueden utilizar para reducir las concentra
ciones de triglicéridos, pero sus efectos son limitados porque su aclaramiento está 
acelerado por el tratamiento con los inhibidores de la proteasa. 

Los antipsicóticos ejercen efectos complejos sobre el metabolismo. Algunos de los 
fármacos más novedosos utilizados para tratar la esquizofrenía favorecen la hiperlipide
mia, la obesidad y la resistencia a la insulina Las decisiones terapéuticas deberían basar
se en las respuestas psiquiátricas, pero la sustitución por f.írmacos con efectos adversos 
metabólicos sobresalientes como olanzapina puede mejorar el perfil lipídico. 

Pruebas de laboratorio 

La determinación de la concentración total de triglicéridos, de colesterol total, de 
HDL y de LDL debe llevarse a cabo después de un período de ayuno de 8 a 12 horas 
(los pacientes pueden beber agua y otras bebidas sin calorías durante este período). 
En la mayoría de los laboratorios clínicos, la concentración de LDL sigue calculándo
se aplicando la fórmula LDL =colesterol total- HDL - (triglicéridos/5). Esta fórmu
la no es válida cuando el valor de los triglicéridos es mayor de 400 mg/ dl. También es 
posible medir directamente la cifra de LDL, lo cual resulta beneficioso en ocasiones 
para monitorizar los efectos terapéuticos exclusivamente sobre las LDL, ya que para 
dicha determinación no se requiere que el paciente permanezca en ayunas. 

Se desconoce qué valores de lípidos podrían considerarse <<normales». En el 
caso de los triglicéridos, el Adult Treatment Panel (ATP) 111 del National Choles
terol Education Program fijó la concentración de triglicéridos normal en menos 
de 150 mg/dl. Los valores entre 150 y 199 se consideraban en el límite alto, entre 
200 y 499 se consideraban altos y por encima de 500 muy altos. En los pacientes 
con concentradones de triglicéridos en ayunas superiores a 500, los triglicéridos 
se convierten en la diana terapéutica principal para tratar de reducir el riesgo de 
pancreatitis y del síndrome de quilomicronemia. Dichos individuos se tratan con 
una dieta muy pobre en grasas (habitualmente con un 15% de calorías en forma 
de grasas) y con un programa de ejercicio, un régimen de adelgazamiento en el 
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!TABLA 2174 CAIJSAs SECUNDARIAS DE'UlA.STORNOS DE LOS LiiÍ_IDc;}s · 
Enfermedad/medicación Comentarios 

Diabetes Contribuyente habitual de dislipemia. Los lípidos anormales rara vez se normalizan exclusivamente con el control 
de la glucemia. 

Hipotiroidismo La hormona tiroidea régula varios pasos en el metabolismo de los lípidos, incluida la expresión 
del receptor de las LDL y la actividad de la LPL 

Alcohol Puede ocasionar hipertrigliceridemia en los pacientes susceptibles pero una ingesta leve está unida a un riesgo menor 
de vasculopatía 

Nefropatía LDL aumentadas en el síndrome nefrótico, hipertrigliceridemia en la nefropatía terminal 

Hepatopatía obstructiva Puede asociarse a concentraciones de colesterol sumamente altas. Ciertas pruebas de que enfermedades como la cirrosis 
biliar primaria no se asocian a un aumento de complicaciones vasculares a pesar de la dislipidemia 

Diuréticos LDL aumentadas con dosis altas. La práctica habitual de utilizar dosis bajas de tiazidas disminuye las complicaciones 
de vasculopatías y tiene efectos mínimos sobre los lípidos 

Antagonistas de los receptores 
[3-adrenérgicos 

La inhibición de la LPL probablemente aumente los triglicéridos y disminuya las HDL 

Esteroides anabolizantes 

Estrógenos 

Puede dar lugar a una concentración de HDL sumamente baja (<10 mg/dl) 

Exacerba la hipertrigliceridemia cuando se administra por vía oral. Este efecto no se aprecia con los estrógenos 
por vía tópica 

lnhibidores de la proteasa 

Exceso de glucocorticoides 

Aumenta los triglicéridos/disminuye la concentración de HDL en el contexto de una lipodistrofia asociada al VIH 

Aumenta los triglicéridos/disminuye la concentración de HDL probablemente relacionada con la exacerbación 
de la resistencia a la insulina 

Anti psicóticos Aumenta los triglicéridos/disminuye la concentración de HDL probablemente relacionada con el aumento 
de la adiposidad y de la resistencia a la insulina 

Retinoides Aumenta los triglicéridos 

Lupus eritematoso sistémíco La inflamación crónica puede aumentar el riesgo de vasculopatía independientemente de los efectos sobre 
el metabolismo de los lípidos 

Porfiria intermitente aguda Muchos fármacos utilizados para tratar los trastornos de los lípidos pueden provocar episodios de dolor abdominal 

HDL = lipoproteínas de alta densidad; VIH =virus de la inmunodeficiencia humana; LDL = lipoproteínas de baja densidad; LPL = lipoproteína lipasa. 

contexto de obesidad, un control de la glucemia en el contexto de una diabetes, 
junto con la administración de ácido nicotínico o un fármaco de la familia de los 
fibratos, solos o combinados con aceites de pescado. 

Valoración del riesgo 

El ATP ID fijó en el año 2001 los objetivos terapéuticos en términos de la concen
tración de LDL basándose en el riesgo de cardiopatía coronaria a los 10 años y actua
lizó dichos objetivos en el año 2004. El riesgo alto, con una probabilidad de incidente 
vascular mayor del 20% a los 10 años, abarca a aquellos individuos con cardiopatía 
coronaria (infarto de miocardio, angina de cualquier tipo, procedimiento previo en 
las coronarias, isquemia miocárdica conocida) o con una cardiopatía coronaria equi
valente (diabetes, enfermedad carotídea, aneurisma de aorta abdominal, vasculopatía 
periférica, factores de riesgo múltiples con un riesgo a los 10 años > 20% ). La concen
tración de LDL que se pretende alcanzar en estos pacientes de alto riesgo es inferior a 
100 mg/dl, siendo una concentración inferior a 70 mgldl una cifra óptima 

Entre los factores de riesgo para cardiopatía coronaria están el tabaquismo, la 
hipertensión (o el tratamiento para la hipertensión), los antecedentes familiares de 
cardiopatía coronaria prematura (menores de 55 años en los varones y de 65 años 
en las mujeres), una cifra de HDL baja (menor de 40) y la edad (mayores de 45 años 
en los varones y de 55 años en las mujeres). En aquellos individuos con dos o más 
factores de riesgo y un riesgo de cardiopatía coronaria a los 10 años fijado en menos 
del 20% se pretende alcanzar una concentración de LDL menor de 130 mgldl En 
aquellos con uno o ningún factor de riesgo, la cifra de LDL se fija en 160 mgldl. 

Estas recomendaciones probablemente se vean modificadas a medida que va
yan incorporándose a la práctica datos nuevos. Las actualizaciones más recientes, 
así como los cálculos del riesgo a los 10 años, que resultan de gran ayuda para 
personalizar las recomendaciones en cada paciente, pueden consultarse en la 
página web http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol. 

Medidas generales 
Disminución intensiva de las lipoproteínas de baja densidad 

Los estudios clínicos aleatorizados respaldan el concepto de que una 
reducción intensiva de las LDL es un tratamiento conveniente para los 
pacientes con una cardiopatía coronaria o una patología equivalente. En 
el Heart Protection Study, 11 los que accedieron al estudio con una con-

e 
centración de LDL menor de 100 mg/dl se beneficiaron de un descenso 
adicional de las LDL con simvastatina. En el estudio Pravastatin or Atorvas
tatin Evaluation and lnfection Therapy (PROVE 11), 11 los pacientes con 
síndrome coronario agudo obtenían mayores beneficios con una LDL de 
62 mg/dl lograda con atorvastatina que con una concentración de LDL 
de 95 mg/dl alcanzada con pravastatina. En el estudio Treating to New 
Targets (TNl), 11 los pacientes con una cardiopatía coronaria estable pre
sentaban menos efectos adversos con una concentración de LDL de 77 mg/dl 
lograda con 80 mg de atorvastatina que con 101 mg/dl logrados con 10 mg 
del mismo fármaco. En el estudio Incremental Decrease in End Points 
Through Aggressive Lipid-Lowering (IDEAL), 11 había menos criterios de 
valoración secundarios entre los pacientes con una cardiopatía estable con 
una LDL de 81 mg/dl logrados con 80 mg de atorvastatina, comparado 
con una concentración de 104 mg/dl logrados con 20 mg de simvastatina .. 

Cambios en el estilo de vida 
Deberían recomendarse cambios terapéuticos en el estilo de vida 

como parte del régimen terapéutico. Entre ellos estarían dejar de fumar, 
adelgazar, practicar ejercicio casi todos los días de la semana, reducir la 
ingesta de colesterol en la dieta a menos de 200 mg/día, reducir las 
grasas saturadas hasta menos del 7% de las calorías totales, aumentar 
la ingesta de fibra soluble (hasta al menos 10 g/día) y consumir estano
les o esteroles vegetales (2 g/día). 

Tratamiento médico 
En la tabla 217-5 se enumeran los fármacos de uso habitual para tratar 

los trastornos de los lípidos. 

Vastatinas 
Las vastatinas son, con mucho, los fármacos más eficaces. Un análisis 

de los resultados de 90.000 participantes en estudios de vastatinas 
sugería que la incidencia de incidentes cardiovasculares al cabo de 5 años 
disminuíél aproximadamente en un 1 % por cada descenso de 2 mg/dl en 
la concentración de LDL. El beneficio obtenido no parece guardar rela
ción con los valores lipídicos de referencia del paciente. Aquellos con un 
riesgo suficiente deberían recibir tratamiento para lograr una reducción 
del 30 al 40%, con independencia de los valores iniciales. Las vastatinas 
se toleran bien. Hasta en un 5% de los pacientes se aprecia una elevación 
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TABLA 217-5 MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA
0
TRÁTAR LOS TRASTORNQS ~E LOS LfPIDOS 

Clase Reacciones adversas Efectos sobre los lípidos Fármacos específicos 

Vastatinas (inhibidores de la 
HMG-CoA reductasa) 

Aumento leve de las enzimas hepáticas, 
mialgias sin signos de miopatía, 
estreñimiento, insomnio, rabdomiól isis (rara) 

.!..!.LDL, 18-55% 
tHDL, 5-15% 
,J.TG, 7-30% 

Simvastatina (20-80 mg/d) 
Atorvastatina {10-80 mg/d) 
Pravastatina (20-80 mg/d) 
Fluvastatina (20-80 mg/d) 
Lovastatina {20-80 mg/d) 
Rosuvastatina {10-40 mg/d) 

Ácido nicotínico Rubefacción, náuseas, diarrea, hiperglucemia, 
hiperuricemia, hepatotoxicidad (rara) 

ttHDL, 15-35% 
,i.,J. TG, 20-50% 
.l.LDL, 5-25% 
,J.Lp(a), variable 

Niacina cristalina o de liberación 
retardada (1-2,5 mg/d) 

Fibratos Aumento leve de las enzimas hepáticas, 
dispepsia, cálculos biliares, hepatot oxicidad 
(rara), rabdomiólisis (rara) 

.!..J.TG, 20-90% 
t HDL, 10-20% 

Gemfibrozil {1,2 mg/d) 
Fenofibrato (48-145 mg/d) 

lnhibidor de la absorción de 
colesterol 

Hepatitis, dolor abdominal, dolor de espalda, 
artralgias 

.!.LDL, 18% Ezetimiba (10 mgfd) 

Secuestradores de ácidos biliares Estreñimiento, disminución de Ja absorción de 
algunos fármacos 

.!.LDL, 15-30% 
tTG, variable 
tHDL, 3-5% 

Colesevelam (2,6-3,9 mg/d) 
Colestiramina (4-16 mg/d) 
Colestipol (5-20 mg/d) 

Aceites de pescado Eructos, dispepsia .!.TG, variable 
tLDL, variable 

Ésteres de etilo de ácidos co-3 
(variable) 

HDL = lipoprot eínas de alta densidad; HMG-CoA = 3-hidroxi-3-meti lglutaril coenzima A; LDL = lipoproteínas de baja densidad; Lp(a) = lipoproteína (a); TG = triglicéridos. 

leve de las transaminasas séricas, Ja cual suele ser asintomática y se resuelve 
espontáneament e. El tratamiento debería interrumpirse si las elevaciones 
superan en tres veces el límite superior de la normalidad o si los pacient es 
presentan síntomas de disfunción hepática (especialmente fatiga y pérdida 
de peso). La rabdomiólisis es infrecuente y es más probable que aparezca 
en el contexto de un tratamiento simultáneo con antimicóticos de la familia 
de loa azoles, eritromicina, ciclosporina y otros muchos fármacos. Entre las 
reacciones adversas más habituales están estreñimiento, dolor abdominal 
y dificultades para conciliar el sueño. Una minoría sustancial de pacientes 
tratados con vastatinas desarrolla mialgias sin signos físicos o pruebas ana
líticas de disfunción muscular. Se desconoce la etiología de este efecto 
adverso. En los pacientes con este tipo de molestia debería valorarse la 
posibilidad de hipotiroidismo, déficit de vitamina D, trastornos reumatoló
gicos y depresión. El problema podría resolverse cambiando a una vastatina 
distinta o interrumpiendo la medicación, dejando que se resolviesen los 
síntomas y reinstaurando el tratamiento a una dosis mucho menor con 
incrementos graduales a lo largo de semanas. 

Dado el éxito de las vastatinas, no resulta sorprendente que se combi
nen también en formulaciones con otros fármacos. Existen comprimidos 
en los que se combina pravastatina con ácido acetilsalicílico, atorvastatina 
con amlodipino, lovastatina con niacina de liberación retardada y simvas
tatina con ezetimiba. En caso de que estuviese indicada la administración 
de ambos fármacos, dichas combinaciones podrían fomentar et cumpli
miento terapéutico y disminuir los costes para los pacientes. 

Ácido nicotínico 
El ácido nicotínico es una vitamina del complejo B imprescindible para 

prevenir la pelagra. Cuando se administra a dosis altas, disminuye inten
samente la concentración de triglicéridos y eleva los efectos de las HDL, 
además de mostrar un efecto modesto sobre la reducción de las LDL. 
Parece que una formulación de liberación retardada administrada una vez 
al día resulta segura y eficaz. La reacción adversa más frecuente es la 
rubefacción, la cual suele disminuir con el paso del tiempo. Su intensidad 
puede disminuirse con ácido acetilsalicílico, tomando la medicación con 
algo de comida y evitando bebidas calientes en todo momento. El ácido 
nicotínico se ha empleado con seguridad junto a simvastatina en pacien
tes con vasculopatías para inducir la regresión aterosclerótica. 

Familia de los fibratos 
La familia de los fibratos disminuye de forma eficaz los triglicéridos 

en los pacientes con concentraciones sumamente altas de tríglicéridos y 
con riesgo de desarrollar pancreatitis, y en especíal en aqueltos que no 
pueden tolerar la niacina. Estos fármacos aumentan la concentración de 
HDL (aunque no con la misma eficacia que la niacina}, pero también 
tienden a incrementar la concentración de LDL en los pacientes con 

t riglicéridos altos. los efectos de los fibratos en los ensayos clínicos han 
sido heterogéneos. Muchos médicos utilizan fibratos con vastatinas 
en pacientes de alto riesgo con hiperlipidemia mixta, lo cual debería 
realizarse con precaución por el mayor riesgo de rabdomiólisis con dicha 
combinación. El estudio Action to Control Cardiovascular Risk in Diabe
tes (ACCORD) está comprobando actualmente la eficacia de la combina
ción de vastatinas y fibratos en las personas con diabetes. 

Otros fármacos 
La ezetimiba disminuye tanto las LDL como los triglicéridos con mínimos 

efectos sobre las HDL. logra un descenso adicional de las LDL cuando se 
utiliza junto a una vastatina. La administración simultánea de fibratos 
no estaba recomendada cuando este fármaco recibió su aprobación. 

Se ha demostrado que los secuestradores de ácidos biliares disminuyen 
la concentración de las LDL y el índice de incidentes cardiovasculares. 
Resultan especialmente eficaces cuando se combinan con vastatinas. La 
aceptación por parte de los pacientes es limitada por las reacciones 
adversas gastrointestinales. Estos fármacos tienden también a elevar la 
concentración de friglicéridos y a disminuir la absorción de ciertos fár
macos, un efecto que resulta trivial con colesevelam. 

Los aceites de pescado se pueden utilizar como complementos del trata
miento en los pacientes con concentraciones de triglicéridos sumamente ele
vadas. Estos ácidos grasos omega-3, que aparecen normalmente en los pescados 
de aguas frías, pueden funcionar activando los RAPPa. Tienden a elevar las 
LDL, pero pueden tener propiedades antiinflamatorias beneficiosas. 

Prevención primaria 

Los resultados de los ensayos clínicos (v. tratamiento) respaldan firmemente la 
reducción de los lípidos para la prevención secundaria, esto es, para evitar la apari
ción de incidentes en aquellos individuos con enfermedad conocida. Los datos son 
menos convincentes para la prevención primaria, esto es, para evitar la aparición de 
incidentes en aquellos individuos sin enfermedad conocida. Existen pruebas de que 
la utilización de una vastatina para reducir la concentración de lípidos es eficaz para la 
prevención primaria en al menos dos grupos, los pacientes con varios factores de 
riesgo y los individuos con diabetes de tipo 2. En el Ang!_o-Scandinavian Cardiac 
Outcomes Trial-Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA), D los individuos con hi
pertensión y al menos tres factores de riesgo padecían un número menor de inci
dentes con una concentración de LDL de 90 mg/dl alcanzada con atorvastatina que 
con una LDL de aproximadamente 130 mg/dl en los sujetos de control. En el Colla
borative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS), 11 las personas con diabetes de 
tipo 2 padecían menos incidentes con una concentraci6n de LDL de aproximada
mente 75 mg/dl lograda con atorvastatina comparado con los sujetos tratados con 
placebo y con una concentración de LDL de aproximadamente 119 mg!dl. 



En resumen, no parece haber un efecto umbral de la concentración de LDL 
sobre la aterogénesis. En las personas con una cardiopatía coronaria establecida y 
en aquellos con diabetes sería deseable alcanzar una concentración de LDL suma
mente baja. Se desconoce cuál debería ser el valor absoluto para lograr el benefi
cio máximo y las dosis altas de vastatinas se asocian a un número mayor de reac
ciones adversas (en especial la elevación de las transaminasas séricas), pero 
algunos análisis asumen que una concentración de LDL de 40 mg/dl representa el 
valor en el que no aumenta el riesgo de vasculopatía. 
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GALACTOSEMIA 

Louis J. Elsas 11 

l·zjlMijt.m 
La galactosemia clásica es un rasgo autosómico recesivo caracterizado por ic

tericia neonatal, diátesis hemorrágica, intolerancia alimenticia, letargo, sepsis por 
Escherichia coli, hipotensión y muerte si no se trata. Este sindrome clínico se debe 
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a la ausencia de función de la galactosa !-fosfato uridiltransferasa (GALT) (E.C. 
2.7.7.12), que provoca la acumulación en la sangre de galactosa y galactosa !-fos
fato y la excreción de un exceso de galactosa y galactitol en la orina si continúa la 
ingestión de lactosa (fig. 218-1). El deterioro de otras dos enzimas puede ocasio
nar una elevación de la galactosa en sangre menos grave en esta vía metabólica de 
la galactosa conservada durante la evolución. El déficit de uridina difosfato 
(UDP) galactosa 4-epimerasa (GALE) aumenta la concentración de galactosa 
!-fosfato y de galactosa en presencia de una GALT normofuncionante. En el dé
ficit de GALE se describen disfunciones neurológicas benignas y «generalizadas». 
La galactosemia y el exceso de galactitol urinario se acumulan en el déficit de 
galactocinasa (GALK). En ausencia de acumulación de galactosa !-fosfato, los 
pacientes con déficit de GALK muestran cataratas neonatales e infantiles sin 
disfunción hepatocelular. En todos estos trastornos metabólicos hereditarios se
cundarios a déficits enzimáticos deben suministrarse dietas pobres en lactosa 
(galactosa) durante los primeros días de vida. 

Epidemiología 

La incidencia del déficit de GALT se ha definido a partir de numerosos pro
gramas de cribado en recién nacidos. Las mutaciones graves, tanto en genotipos 
homocigóticos como heterocigóticos compuestos, tienen una incidencia cercana 
a 1 por cada 35.000 recién nacidos. Sin embargo, las mutaciones menos graves 
que reducen la actividad de la GALT eritrocitaria a menos del 15% de lo normal 
y que aumentan la concentración de galactosa !-fosfato eritrocitaria tienen una 
incidencia cercana a 1 por cada 8.000 recién nacidos. El déficit de GALK tiene 
una incidencia desconocida en la población general, pero probablemente sea 
menor de 1 por cada 100.000. Sin embargo, en comunidades endogámicas como 
los gitanos de Roma, la prevalencia llega a ser de 1 por cada 1.600, con una tasa 
de portadores cercana al 5% en dicha población. El déficit de GALE tiene una 
prevalencia estimada de 1 por 23.000 en Japón, pero se desconoce la prevalencia 
y es menos frecuente en Europa y en Estados Unidos. 

Biopatología 

La vía metabólica de la galactosa representada en la figura 218-1 está conser
vada desde el punto de vista evolutivo. En E. coli y Saccharomyces cerevisiae, los 
genes de estas enzimas están regulados a través de operones y regulones. Los seres 
humanos han mantenido la homología estructural para las proteínas, pero sus 
genes están localizados en cromosomas independientes (tabla 218-1). Los pro
ductos de esta vía producen energía y C02 a partir de la glucosa !-fosfato y man
tienen las reservas de UDP-glucosa y de UDP-galactosa, que son sustratos esen
ciales para la síntesis de glucógeno, para la producción postranslacional de 
glucoproteínas y para la formación de glucolípidos. Resumiendo, esta vía es esen
cial para el crecimiento y la diferenciación celular. Como puede apreciarse en la 
figura 218-1, existen varias vías para mantener la homeostasis de las concentra
ciones de la UDP-glucosa y la UDP-galactosa, incluso cuando está deteriorada la 
GALT. Los experimentos recientes de expresión de micromatrices multigénicas 
con levaduras deficitarias en GALT y sus fibroblastos humanos revertientes y 
cultivados han definido los efectos tóxicos de la galactosa !-fosfato cuando se 
acumulaba en concentraciones milimolares. La galactosa !-fosfato inhibe la glu
cosa !-fosfato pirofosforilasa, disminuyendo de este modo la cantidad de UDP
glucosa, y consecuentemente, la de la UDP-galactosa que está disponible para 
funciones neonatales importantes tales como la conjugación de la bilirrubina, la 
formación de la mielina cerebral y el procesamiento postranslacional de numero
sas proteínas secretadas tales como la hormona estimulante del folículo y los re
ceptores de membrana. Otros trastornos metabólicos también se deben a la acu
mulación de galactosa !-fosfato, tales como el inicio de la reacción de estrés del 
retículo endoplásmico (RE) a través de la liberación de calcio desde el RE. Este 
efecto pleitrópico de la galactosa !-fosfato intracelular acumulada es grave en el 
déficit de GALT y puede aparecer menos intensamente en el déficit de GALE. Sus 
efectos se reconocen anatomopatológicamente en el recién nacido en forma de 
elevación de la concentración de bilirrubina directa (y kernicterus o encefalopa
tía bilirrubínica), insuficiencia hepatocelular, retrasos del crecimiento y, en caso 
de que no se trate, defectos neurológicos graves tales como retraso mental, tem
blor, espasticidad y convulsiones. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos 
con déficit de GALT padecen sepsis por E. coli y fallecen. Los programas de cri
bado de salud pública de los recién nacidos han disminuido, pero sin eliminar, 
esta evolución patológica natural debido a la semana larga que se necesita para 
obtener los resultados de estos cribados. El cribado de los recién nacidos con 13C-ga
lactosa sobre su capacidad para producir 13C02 en el aire espirado está en fase de 
investigación como solución de diagnóstico inmediato antes del alta de la sala 
de recién nacidos. La sepsis letal puede deberse a la disminución de glucoproteí
nas en las barreras de la pared celular frente a las bacterias intestinales y a la dis
minución de la resistencia celular secundaria a la disminución de residuos de 
galactosil y de ácido neuramínico sobre las proteínas de superficie. 
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GA.U< FIGURA 218-1 • Vía metabólica para la conversión de la galactosa en 
glucosa 1-fosfato (glucosa 1-P). difosfato de uridina (UDP) glucosa y UDP 
galactosa. En los recuadros de color azul están escritos los nombres tri
viales de las enzimas, mientras que los productos del metabolismo de la 
galactosa están representados en color amarillo. Tres enzimas son res
ponsables de la aparición de galactosemia cuando se deterioran en los 
seres humanos: galactosa 1-fosfato uridiltransferasa (GALT), UDP-galac
tosa 4-epimerasa (GALE), y galactocinasa (GALK). Normalmente, los pro
ductos finales del metabolismo de la galactosa son la producción de C02 

a partir de la glucosa 1-P y la síntesis de glucógeno, glucolípidos y glu
coproteínas. Se señalan las vías alternativas para la galactosa acumulada 
que abarcan el aumento de producción de galactitol y de ácido galac
tónico. El ácido galactónico se metaboliza a través de la vía de las 
pentosas, mientras que el galactitol se acumula en las células en forma 
de producto final. UTP = trifosfato de uridina. 

glucoproteínas, ---- UDP-glucosa + Galactosa 1-P - GALT + Glucosa 1-P 
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Glucosa-1-P 

Déficit enzimático 
Algunas mutaciones 

Localización cromosómica habituales 
Origen étnico o 
geográfico 

Síntomas clínicos* 
(no tratados) 

GALT (galactosa 1-fosfato 
uridiltransferasa) 

9p13 Q188R 
5135L 
K285N 
L195P 
Y209C 
F1615 
N314D 
SKbdel 

Norte de Europa 
África 
Sur de Alemania Croacia 
Europa 
Asia 
Europa 
Panétnico 
Ashkenazim 

IVS2 nt2a 4 g (167 más) Hispano 

Graves 
Moderados 
Graves 
Graves 
Graves 
Graves 
Benignos 
Graves 
Moderados 

GALK (galactocinasa) 17q24 P28T 
R68C 
T288M 
R256W 
A384P 
T344M 
G3495 
410delg 

Gitanos de Roma 
Europa 
Europa 
Japón 
Europa 
Japón 
Japón 
Japón 

509~510delgt (12 más) Japón 

Cataratas 
Cataratas 
Cataratas 
Cataratas 
Cataratas 
Cataratas 
Cataratas 
Cataratas 
Cataratas 

GALE (UDP galactosa 
4-epimerasa) 

1 p36 L 183P 

*véa~¡:;~~ ~r't~xtü' Gila des~ír¡J~ió~ -n{ás ·dé1:a1r.3'da. · 
VDP = difosfato de uridina. 

N345 

G90E 
D103G 
K257R 
V94M 

L313M 
D103G 

El déficit de GALE tiene un sesgo de verificación en lo relativo a los resultados 
clínicos, ya que la mayor parte de las familias mencionadas se ha identificado 
como consecuencia de una evaluación por retrasos mentales generalizados. A 
nivel molecular, algunas mutaciones tales como la V94M se detectan en más de 
una familia, se han evaluado in vitro y se supone que son la causa de patologías 
en los seres humanos. Estudios moleculares adicionales de mutaciones heteroci
góticas en la GALK, la GALT y la GALE pueden poner de manifiesto genes de 
sensibilidad para trastornos de los adultos más frecuentes como la insuficiencia 
ovárica, la demencia presenil, la insuficiencia hepática y la formación precoz de 
cataratas. Algunas mutaciones en la GALT y la GALE tienen un efecto «negativo 
dominante» sobre los alelos normales y varios golpes heterocig6ticos sobre esta 
importante vía biológica de la glucosa podrían tener efectos aditivos y desenca
denar patología orgánica. 

Pakistán 
Europa 
Pakistán 
Europa 
Asia 
Asia 
África 
Británico 

Asia 
Británico 

Retraso mental en la 
infancia tardía 

Retraso mental en la 
infancia tardía 

Retraso mental 
Retraso mental 
Benignos 
Retrasos generalizados 

Hepatomegalia 
Benignos 
Benignos 

Si se detecta a un lactante con déficit de GALT en los primeros días de vida 
y se retira la galactosa de la dieta se consigue una remisión rápida de la afec
tación hepatocelular y se normaliza la salud. Sin embargo, una serie enigmá
tica de problemas crónicos aparecen en los años venideros tales como dis
praxia verbal (56%), disminución del CI (46%), cataratas (10%), insuficiencia 
ovárica (hasta en un 85% en las mujeres), ataxia y temblores (18%) y retraso 
del crecimiento (antes de la pubertad). Se desconoce la biopatología de estas 
afecciones. Algunas podrían tener un origen embriológico y guardar relación 
con los efectos tóxicos de la acumulación de galactosa 1-fosfato sobre las 
glucoproteínas en células embrionarias de división rápida. Se sabe que la 
acumulación intracelular de galactitol da lugar a la formación de cataratas 



y convulsiones debido a sus efectos osmóticos sobre el epitelio del cristalino y 
las neuronas, respectivamente. 

En el déficit de GALK se aprecian cataratas sin afectaciones patológicas hepáti
cas, ováricas o del sistema nervioso central Cuando se comparan con el déficit de 
GALT, se acumula galactitol, pero no galactosa 1-fosfato a través de una vía alterna
tiva de la aldolasa reductasa (v. fig. 218-1). La acumulación de galactitol en las fibras 
del cristalino genera un gradiente osmótico, tumefacción de las células, pérdida de 
permeabilidad, muerte celular y formación de cicatrices. Este proceso ocurre tam
bién en el déficit de GALT y es progresivo si continúa la ingesta de galactosa. 

MEH.t.M 
El cribado de los recién nacidos basado en la población se utiliza para identi

ficar y tratar urgentemente a los recién nacidos afectados, ya que el déficit de 
GALT puede resultar letal, pero puede prevenirse en el período neonatal 

Pruebas diagnósticas 
La enzima GALT se mide en los eritrocitos procedentes de sangre secada sobre 

un papel de filtro a través de métodos fluorométricos asociados a enzimas. En la 
galactosemia clásica no hay actividad de la GALT, pero en otras variedades de 
galactosemia se detecta una actividad variable entre el 5 y el 25%. En los meses 
húmedos y cálidos aumenta la prevalencia de estas variedades por la inestabili
dad de las proteínas diméricas de la GALT mutadas. Los laboratorios de estado 
utilizan también la acumulación de galactosa y de galactosa 1-fosfato como parte 
del proceso de cribado. 

Una prueba de cribado positiva debería seguirse inmediatamente del rescate 
del recién nacido, eliminando la lactosa de la dieta y realizando una medición 
más cuantitativa de la actividad de la GALT y de sus isoformas mediante técnicas 
isoeléctricas. Otras pruebas son la cuantificación de galactosa 1-fosfato eritroci
taria, galactitol urinario y el genotipo molecular de la GALT. Todas estas pruebas 
están comercializadas por diferentes laboratorios para situaciones de emergencia. 
Otra prueba adicional, como es la «prueba del aliento», cuantifica la oxidación 
corporal total de 13C-galactosa a 13C02 en el aliento del lactante. Una actividad de 
la GALT menor del 5% del control, una concentración de galactosa 1-fosfato 
eritrocitaria mayor de 1,5 mg/dl, una concentración de galactitol en orina mayor 
de 78 mmol/mol de creatinina y una concentración de 13C02 en el aliento por 
debajo del 5% de la 13C-n-galactosa administrada indican un deterioro de la 
GALT clínicamente significativo. Se recomienda toda esta serie de pruebas diag
nósticas, ya que confirman el diagnóstico y proporcionan la base para establecer 
el pronóstico. Por ejemplo, la mutación S135L, frecuente en los afroamericanos 
con una galactosemia con déficit de GALT, carece de actividad de GALT eritroci
taria, pero la oxidación corporal total de 13C-galactosa a 13C02 es normal y 
el pronóstico es bueno si se detecta y se trata el déficit en el período neonatal Por el 
contrario, la mutación Q188R es habitual en los descendientes del norte de Euro
pa y tiene una actividad ausente de la GALT eritrocitaria, pero en estos pacientes 
se recoge menos del 5% de la 13C-galactosa en forma de 13C02 durante la prueba 
del aliento. La aparición posterior de lenguaje dispráxico y de insuficiencia ovári
ca se multiplica por 10 si la mutación Q188R es homocigótica o si se asocia 
a otros de los alelos mutantes «graves» enumerados en la tabla 218-1. 

El déficit de GALK no se detectará en la mayoría de los programas de cribado 
de salud pública de los recién nacidos y debería sospecharse en cualquier pacien
te con cataratas congénitas o de comienzo precoz. El diagnóstico se sospecha al 
detectar un aumento de la concentración de galactitol en orina y se confirma por 
la disminución de GALK en los eritrocitos periféricos. Los análisis moleculares 
del gen de la GALK están disponibles pero solamente con fines de investigación. 
Dichos análisis moleculares tienen importancia al considerar el carácter hetero
cigótico del déficit de la GALK como una posibilidad diagnóstica en cualquier 
paciente con cataratas de comienzo tardío y antecedentes familiares positivos. 
Puede que un análisis enzimático exclusivo de la GALK no diferencie entre ho
mocigotos normales y heterocigotos, por lo que se recomienda realizar análisis 
moleculares adicionales. 

Diagnóstico diferencial 
El cribado de los recién nacidos puede que no sea universal ni que se realice en 

el momento conveniente, por lo que el diagnóstico debería sospecharse en cual
quier lactante con ictericia, disfunción hepatocelular progresiva, cataratas o sep
sis por E. coli. Existen métodos para cuantificar la galactosa 1-fosfato eritrocitaria 
y del galactitol urinario, el análisis de la GALT en los eritrocitos, el genotipo mo
lecular de la GALT y estudios de oxidación de la galactosa (http://www.genetests. 
org). El diagnóstico diferencial abarca otras causas de disfunción hepatocelular 
tales como hepatitis, obstrucción biliar y otros errores congénitos raros tales 
como la enfermedad de Niemann-Pick, la intolerancia hereditaria a la fructosa 
y la tirosinemia de tipo I. 

El diagnóstico del déficit de GALE se sospecha cuando los resultados del cri
bado de los recién nacidos señalan una elevación de la concentración de galacto
sa 1-fosfato eritrocitaria y de galactosa con una actividad de la GALT eritrocitaria 
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normal. La mayoría de los recién nacidos permanecen asintomáticos, pero más 
adelante pueden desarrollar cataratas o retraso mental. El diagnóstico se estable
ce detectando una disminución de la actividad de la GALE en los eritrocitos, con 
cultivos de fibroblastos o detectando linfoblastos transformados. El análisis mo
lecular del gen de la GALE está disponible con fines de investigación. 

Th~m~~ e 
El tratamiento de la galactosemia consiste en eliminar la galactosa de 

la dieta, k> que implica la eliminación de la leche y de sus derivados. El 
pilar fundamental de la dieta para este tipo de lactantes consiste en 
sustituir los derivados lácteos por preparados de soja. Como la produc
ción de galactosa endógena se mantiene, es necesario que se eviten 
estrictamente todas las proteínas derivadas de la caseína así como la 
lactosa propiamente dicha. Algunas frutas y verduras, como las sandías 
y los tomates, contienen galactósidos biodisponibles que deben evitarse. 
La educación de los padres y de los niños mayores acerca del contenido 
de galactosa de los alimentos es de suma importancia. Existen listas del 
contenido de galactosa en los alimentos que resultan de gran ayuda. Se 
necesitan suplementos de calcio, por lo que deberían prescribirse aproxi
madamente entre 500 y 1.000 mg de calcio ionizado al día, así como 600 
a 1.000 Ul de colecalciferol. La lactosa no debería emplearse como 
relleno ni como medicamento por parte de la farmacia. Por ejemplo, la 
lactulosa se utiliza para controlar la hiperamoniemia de la hepatopatía, 
pero contiene varios gramos de lactosa libre, por lo que debería evitarse 
en los recién nacidos con una hepatopatía secundaria a un déficit de 
GALT. La evaluación del lenguaje está indicada a los 2 o 3 años de edad 
y la logopedia puede prevenir «discapacidades del lenguaje» posteriores 
si se interviene precozmente. En las mujeres con insuficiencia ovárica 
podrían estar indicadas cremas de estrógenos y tratamientos sustituti
vos. Puede precisarse una evaluación oftalmológica periódica para las 
cataratas. 

La determinación del contenido de galactosa 1-fosfato de los eritroci
tos y de galactitol urinario es de gran ayuda para vigilar el tumplimient0 
de la dieta. La concentración de galactosa 1-fosfato eritrocitaria debería 
mantenerse por debajo de 3,5 mg/dl (140 mmol/I). Las concentraciones 
superiores a esta aumentan el cociente de posibilidades de que se desa
rrolle dispraxia e insuficiencia ovárica. 

Prevención primaria 

La prevención primaria de la galactosemia implica la detección de los hetero
cigotos y el consejo prenatal de los familiares de alto riesgo y de los padres de 
niños galactosémicos. Puede llevarse a cabo una monitorización prenatal a co
mienzos del segundo trimestre mediante un análisis de la GALT a partir de célu
las del líquido amniótico cultivadas o a partir de células de las vellosidades corió
nicas. El análisis de mutación del ADN a partir de estas células es el método 
diagnóstico prenatal más sensible y específico. Para aplicar el análisis de muta
ción debe conocerse el genotipo del probando. También es útil el análisis durante 
el tercer trimestre de la concentración de galactitol en el líquido amniótico. Como 
se mide mediante cromatografía de gases/ espectrometría de masa o mediante 
cromatografía líquida de alta presión a partir de los fetos afectados, tiene unos 
límites que van desde 5,9 hasta 10,6 µM de galactitol, situándose los límites nor
males entre 0,23 y 1,6 µM. No hay pruebas de que la restricción de lactosa a la 
madre influya en la hiperproducción intracelular de galactosa 1-fosfato o de ga
lactitol por parte de las células fetales afectadas. 

141.1.1.m 
Los síntomas hepatotóxicos iniciales se resuelven rápidamente y el pronóstico 

es bueno si se restringe la administración de galactosa en la dieta durante los 7 
primeros días de vida y se mantiene de por vida. Si no se establece el diagnóstico 
de galactosemia por déficit de GALT durante los primeros días de vida, un lactan
te tratado únicamente con antibióticos intravenosos y con una restricción parcial 
de la ingesta de lactosa presentará episodios de hemorragia e ictericia episódicos 
y repetidos secundarios a la alteración de la hemostasia. Es probable que aparez
can complicaciones como retraso mental y del crecimiento en caso de que se de
more el tratamiento. A pesar de un tratamiento precoz y adecuado, los resultados 
a largo plazo en los niños mayores y en los adultos con una galactosemia «grave» 
pueden consistir en defectos del lenguaje, trastornos del crecimiento, disfunción 
intelectual, defectos neurológicos (predominantemente signos extrapiramidales 
con ataxia) e insuficiencia ovárica. El resultado y la «gravedad de la enfermedad» 
pueden predecirse en función de la actividad de la GALT, el genotipo de la GALT, 
la edad a la que se logró un control terapéutico satisfactorio y el cumplimiento de 
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las restricciones del consumo de galactosa. La prueba pronóstica más precisa para 
los lactantes tratados es la prueba de aliento de oxidación de la galactosa. El resul
tado será bueno si la oxidación corporal total de 13C-n-galactosa a 13CO, durante 
la prueba de aliento es mayor del 5% a las 2 horas. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Elsas LJ: Prenatal diagnosis of galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT)-defi
cient galactosemia. Prenat Diagn 2001;21:302-303. Revisión integral de Ja ética, la 
metodología y Jos resultados del diagnóstico prenatal del déficit de GALT. 

Gene Tests/Gene Clinics. www.genetests.org http:www.geneclinics.org. Actualizado a 
1 de marzo, 2005. Una revisión de todos los síndromes que desencadenan galacto
semia y de sus mutaciones. 

OMlM-Online Mendelian lnheritance in Man. www3.ncbi.nlm.nih.gov/Omim. Actualizado 
a 8 de mayo, 2003. Actualización de la evolución y las manifestaciones moleculares y 
clínicas de estos trastornos autosómicos recesivos del metabolismo de Ja galactosa. 

GLUCOGENOSIS 

Joseph l. Wolfsdorf 

El glucógeno, un polímero de la glucosa sumamente ramificado, es la forma en 
la que se almacena la glucosa en los mamíferos. Los depósitos fundamentales del 
glucógeno se localizan en el músculo esquelético y el hígado, pero numerosos ti
pos celulares son capaces de sintetizar glucógeno tales como el músculo liso y 
cardíaco, el riñón, el cerebro e incluso el tejido adiposo. El glucógeno representa 
aproximadamente del 4 al 6% y del 1 al 2% de la masa húmeda del hígado y del 
músculo esquelético, respectivamente. En un varón alimentado correctamente 
que consuma una dieta rica en hidratos de carbono se almacenan cerca de 80 g de 
glucógeno en el hígado y de 400 g en el músculo esquelético. 

El transportador de glucosa de tipo 2 (GLUT2) predomina en el hígado (y en 
las células beta pancreáticas) y posee un Km alto ( "'15 a 20 mmol/l); consecuen-
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Degradación lisosómica j@ 
® Glucógeno 
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!® 
Ribosa 5-P j+---- --- --- ---~osa 6-P 
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.+ 
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temente, la concentración de glucosa libre en los hepatocitos aumenta en pro
porción directa al incremento en la concentración plasmática de glucosa. La 
glucosa es forforilada rápidamente por la glucocinasa para formar glucosa 
6-fosfato, la cual se convierte a glucosa !-fosfato, que representa el punto de 
partida para la síntesis del glucógeno (fig. 219-1). La sin tasa de glucógeno he
pática cataliza la formación de enlaces a-1,4, los cuales alargan las cadenas de 
las moléculas de glucosa. Una enzima de ramificación da lugar a la formación 
de enlaces a-1,6 en los puntos de ramificación a lo largo de la cadena. La con
centración de GLUT4 en la membrana plasmática del músculo esquelético au
menta notablemente después de la exposición a insulina y en respuesta al ejer
cicio; como resultado, aumenta el transporte de glucosa hacia el interior del 
miocito, donde se oxida para generar energía para el músculo que se está con
trayendo o se convierte en glucógeno. 

En los intervalos entre comidas y durante el ayuno nocturno, una cascada 
de reacciones enzimáticas (tales como la adenilil ciclasa, la fosforilasa b cina
sa y la proteína cinasa dependiente del monofosfato de adenosina cíclico) 
activa la fosforilasa de glucógeno hepática, que es la enzima que limita el rit
mo de la glucogenólisis, la cual elimina la glucosa de las ramas externas del 
glucógeno y da lugar en último término a la formación de glucosa 6-fosfato. 
La glucosa 6-fosfatasa cataliza la reacción terminal, tanto de la glucogenólisis 
como de la gluconeogénesis (hidrólisis de la glucosa 6-fosfato), permitiendo 
de este modo que la glucosa sea liberada desde el hígado hacia la circulación 
sistémica. Este proceso es de vital importancia para el mantenimiento de la 
homeostasis de la glucosa. Como el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa, es 
incapaz de liberar glucosa para su uso sistémico. El glucógeno muscular se 
utiliza para satisfacer las necesidades energéticas del músculo en contracción 
y es una fuente de lactato, piruvato y alanina para la gluconeogénesis en las 
fases iniciales del ayuno. El ritmo de la glucogenólisis en el músculo es más 
rápido durante los 5 a 10 primeros minutos del ejercicio. A medida que con
tinúa el ejercicio y aumenta el flujo sanguíneo al músculo, los sustratos trans
portados por la sangre (glucosa y ácidos grasos libres) van adquiriendo una 
importancia creciente como fuentes energéticas. 

La frecuencia global de las glucogenosis (GG) es aproximadamente de 1 
caso por cada 20.000 a 25.000 nacimientos. Las GG se denominan tanto por 
la enzima deficiente como por un número que refleja la secuencia histórica 
de su descripción. Se han identificado doce tipos diferentes de GG. Todas 
ellas son infrecuentes y algunas son extremadamente raras. Siete de los 12 
tipos son responsables del 97% de los casos y las comentaremos brevemente 

®f=i Ácotu-CoA }--- Ácidos grasos libres J 

FIGURA 219-1 • Esquema simplificado de la síntesis y la degrada
ción del glucógeno en el hígado. Obsérvese que en el músculo 
esquelético, el GLUT4 transporta la glucosa a través de la mem
brana celular y la glucosa 6-fosfatasa está ausente. UDP-glucosa = 
difosfato de uridina-glucosa. 1, hexocinasa/glucocinasa; 2, glucosa 
6-fosfatasa; 3, fosfoglucomutasa; 4, glucógeno sintasa; 5, enzima 
de ramificación; 6, glucógeno fosforilasa; 7, enzima desramífica
dora; 8, fosfofructocínasa; 9, fructosa 1,6-bífosfatasa; 10, maltasa 
ácida; 11, píruvato deshidrogenasa. 
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en este capítulo: GG O (~l %), GG 1 (25%), GG II (15%), GG III (24%), 
GG IV (3%), y GG VI y IX (30%). 

o por una estructura anormal (o ambas) de la molécula de glucógeno. Las GG 
pueden afectar al músculo esquelético y cardíaco y al hígado. 

Biopatología Manifestaciones clínicas 

Las glucogenosis (GG) abarcan varias enfermedades hereditarias (todas ellas 
autosómicas recesivas con la excepción del tipo IX [v. más adelante], que está li
gada al cromosoma X). Se deben a mutaciones en los genes que codifican las en
zimas implicadas en la síntesis o la degradación del glucógeno en el hígado, en el 
músculo o en ambos. Se caracterizan por una concentración tisular anormal 

La hepatomegalia y la hipoglucemia constituyen las manifestaciones clínicas 
príncipales de las glucogenosis hepáticas, mientras que los calambres musculares, 
la íntolerancia al ejercicio, la fatiga fácil y la debilidad progresiva son las manifes
taciones príncipales de las glucogenosis musculares. En la tabla 219-1 se enume
ran las características de las GG más frecuentes. 

TABLA 219·1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAU:S DE LAS GLUCOGENOStS MÁS FRECUENTES 

Tipo Defecto enzimático 

o Glucógeno sintasa hepática 

la Glucosa 6-fosfatasa 

lb Transportador de la glucosa 
6-fosfatasa 

11 Maltasa ácida lisosómica 
(a.-glucosidasa) 

111 Enzima desramificadora 

IV Enzima ramificadora del 
glucógeno 

V Fosforilasa del glucógeno 
muscular 

Rasgos clínicos caracteristicos 

Autosómica recesiva; hígado de tamaño 
normal, hipoglucemia cetósica en 
ayunas, hiperglucemia e hiperlactatemia 
posprandial 

Autosómica recesiva; hepatomegalia, fallo 
de ¡nedro, hipoglucemia grave, acidosis 
láctica, hiperuricemia, hiperlipidemia 

Los mismos que en el tipo la; también 
neutropenia, infecciones bacterianas 
recurrentes y enfermedad intestinal 
inflamatoria 

Autosómica recesiva; la forma infantil 
(enfermedad de Pompe) se caracteriza 
por hipotonía generalizada grave, 
debilidad muscular y miocardiopatía 
hipertrófica que da lugar a insuficiencia 
cardiorrespiratoria, habitualmente al 
año de vida. La miopatía esquelética 
con debilidad muscular lentamente 
progresiva es la manifestación clínica 
primaria de las variantes de comienzo 
juvenif y en la edad adulta. La 
concentración de creatinina cinasa sérica 
está notablemente aumentada 

Autosómica recesiva; hepatomegalia, 
hipoglucemia cetósica moderada a 
grave, debilidad y consumo muscular, 
miocardiopatía hipertrófica (lila), 
aumento de las transaminasas sin 
afectación muscular (lllb) 

Autosómica recesiva; trastorno 
clínicamente heterogéneo. La 
manifestación típica es la hepatopatía 
en los primeros años de la infancia que 
progresa a cirrosis letal. La 
manifestación neuromuscular menos 
frecuente se distingue por la edad de 
comienzo en cuatro grupos: perinatal, 
congénita, en la infancia y en la edad 
adulta 

Autosómica recesiva; los síntomas suelen 
comenzar en la adolescencia o los 
primeros años de la edad adulta con 
intolerancia al ejercicio, fatiga, 
mialgias, calambres musculares y 
edema muscular. Puede producirse una 
mioglobinuria transitoria secundaria a 
rabdomiólisis después del ejercicio. 

Diagnóstico 

Biopsia hepática, análisis 
enzimático, análisis de 
mutación 

Biopsia hepática, análisis 
enzimático, análisis de 
mutación 

Biopsia hepática, análisis 
enzimático, análisis de 
mutación 

Análisis de fibroblastos 
cutáneos o de enzimas 
musculares 

Análisis de fibroblastos 
cutáneos o de enzimas 
musculares o hepáticas; 
análisis de mutación 

La biopsia hepática muestra 
una cantidad anormalmente 
excesiva de glucógeno con 
menos puntos de 
ramificación y ramas 
externas más largas, 
imitando la estructura de 
la amilopectina 
(poliglucosano); fibrosis y 
cirrosis. La biopsia de los 
fibroblastos cutáneos, el 
músculo o el hígado 
muestra ausencia de 
actividad enzimática 
ramificadora 

La prueba de lactato 
isquémica del antebrazo 
demuestra una curva de 
lactato venosa plana. El 
análisis enzimático 
muscular demuestra la 
ausencia de actividad de la 
fosforilasa. 

Tratamiento 

Maicena cruda, 
especialmente a la hora 
de acostarse 

Maicena cruda durante 
el día y la noche o 
alimentación 
intragástrica continua 
durante la noche 

Similar al del tipo la; 
factor estimulante 
de las colonias de 
granulocitos 

Tratamiento sintomático; 
la reposición enzimática 
intravenosa con 
a.-glucosidasa humana 
recombinante puede 
ser útil 

Maicena cruda 

Sin tratamiento 
específico; el trasplante 
hepático ha logrado 
la reducción de las 
glucogenosis en el 
corazón y el músculo 
esquelético 

Dieta rica en proteínas 
(50% de hidratos de 
carbono y 25-30% de 
proteínas); la sacarosa 
por vía oral antes de 
un ejercicio aeróbico 
mantenido parece ser 
beneficiosa a 

Continúa 
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Tipo Defecto enzimático Rasgos clínicos característicos. Diagnóstico Tratamiento 

La mioglobinuria grave puede dar lugar 
a insuficiencia renal aguda. En la vida 
adulta aparece una debilidad y atrofia 
muscular persistentes y progresivas con 
sustitución grasa. Aumento de la 
creatinina cinasa sérica 

Análisis de mutación del ADN 
a partir de leucocitos 
sanguíneos periféricos 

VI Glucógeno fosforilasa 
hepática 

Aufosómka recesiva; hepatomegalia, 
retraso del crecimiento, hipoglucemia 
cetósica leve a moderada y aumento de 
las transamínasas, el colesterol y los 
triglkéridos séricos 

Biopsia hepática y análisis 
enzimático 

Maicena cruda 

VII Fosfofructocinasa muscular Autosómica recesiva; se manifiesta 
durante la infancia con fatiga, 
calambres musculares, intolerancia al 
ejercicio; rabdomiólisis y mioglobinuria 
con el ejercicio intenso; aumento de la 
creatinina cinasa sérica; puede presentar 
anemia hemolítica leve e 
hiperbilirrubinemia leve; hiperuricemia 

La prueba del ejercicio del 
antebrazo isquémico no 
muestra aumento en el 
lactato; biopsia muscular 
y análisis enzimático; 
aumento del glucógeno en 
subsarcolemas con aspecto 
normal; la actividad de la 
fosfofructocinasa es 
deficiente en el músculo y 
disminuida en los eritrocitos 

Sin tratamiento 
específico; hay que 
evitar el ejercicio 
intenso 

IX(Vlll)* Fosforilasa b cinasa Ligaéla alcrómosoma X; hepatomegalia, 
hipógh.icemía cetósica leve, aumento de 
l~s transaminasas sétic¡¡s, 
hipercoleSterolemia, hipertrigficeridemia 

Biopsia l)E!pática/mUscular y 
análisis enzimático 

Maicena cruda 

*Se clasifica a veces como tipo VIII. 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento de las GG hepáticas es prevenir fa hipoglu
cemia y regular la concentración de glucosa. En Jos lactantes y los niños 
con GGO se administran comidas y tentempiés ricos en prot!!ínas cada 3 
a 4 horas durante el día. Una dosis de fécula de maíz {maicena) de 1 a 
1,5 g/kg a la hora de acostarse evita la hipoglucemia durante la noche. 
El exceso de glucosa no puede almacenarse en forma de glucógeno y se 
convierte a ácido láctico. la dieta debe ser rica en proteínas para aportar 
los sustratos para la gluconeogénesis, con pocos hidratos de carbono 
para minimizar Ja.hiperglucemia y la hiperlactatemia posprandial. 

El tratamiento de la GG 1 consiste en aportar una fuente dietética 
continua de glucosa para mantener los valores de la glucemia entre 80 
y 90 mg/dl antes de las comidas y durante la noche y evitar que descien
dan por debajo de los 70 mgldl, lo cual activaría la contrarreguladón y 
provocaría .hiperlactacidemia, hiperuricemia e hipertriglic:eridemia. El 
aporte continuo de glucosa en los lactantes puede lograrse con tomas 
frecuentes durante el día y mediante una alimentación intragástrica 
continua a través de una sonda nasogástríca o de una sonda de gastros
tomía. A partir de los 6 a 12 meses de edad se puede utilizar la maicena 
cruda, que se digiere y se absorbe lentamente hada la circulacióneh 
forma de glucosa, como método alternativo para el aporte continuo de 
glucosa. La maicena permite aumentar gradualmente el intervalo entre 
las tomas hasta dejarlo finalmente en 4 a 6. horas. La galactosa y la 
fructosa deben restringirse, ya que no pueden convertirse en glucosa y 
las cantidades grandes pueden exacerbar los desequilibrios bioqu[micos. 
Si el control dietético óptimo es incapaz de reducir la concentración de 
ácido úrico y de l9s triglicéridos en sangre hasta valores aceptables, 
estaría indicado un tratamiento con alopurinol y gemfibrozil, respecti
vamente. La neutropénia en el tipo lb responde bien al tratamiento con 
factor estimulante de las colonias de granulocitos, el cual también 
resulta eficaz para la enfermedad intestinal inflámatoria que es fre
cuente en este trastorno. En la GG HI, después de Ja lactancía, se puede 
utilitar'.rnaicerla úuda'·{1;JS'g/lcg á hítéfvalos qé ·e hóras)jfa(a . rl)Cln~ 
tener la nórmogh.ic.emia, mejorar el crecimiento y ¡iminora·r las ·ano-

malías bioquímicas. Se pueden utilizar aminoácidos como sustrato 
para la gluconeogénesis y existen pruebas de que Una dieta rica en 
proteínas puede resultar beneficiosa. 

La GG VI y la GG IX son más leves que la GG 1 y la GG 111 y por lo generat 
tienen un buen pror:ióstico. La mayoría de los pacientes no requiere 
ningún tratamiento específico. En elpaciente inusual con hipoglucemia 
nocturna y cetosis, la administración de maicena cruda {2 g/kg) a la hora 
de acostarse previene la recurrencia. Las anomalías clínicas y bioquímicas 
desaparecen gradualmente al ir creciendo. La hepatomegalia disminuye 
en la pubertad y la mayoría de los adultos están asintomáticos. 

Enla tabla 219-1 se presenta ·ef ~ratamfento de las glucogenosis 
musculares. 

Tratamiento .de las complicaciones 
Las complicaciones a largo. plazo de lá GG 1, que normalmente se 

manifiestan en la adolescenda o en los primeros años de la vida 
adulta, pueden consistir en adenomas hepáticos, glomerulo"scterosls 
segmentaría focal, disfunción tubular renal, nefrocalcinosis, nefroli
tiasis, gota, anemia yosteoporosis. Un control metabólico defectuoso 
contribuye a la patogenia de dichas éomplicaciones. Los adenomas 
hepáticos pueden aumentar de tamaño gradualmente y sufrir una 
transformación maligna ó hemorragias hacia la cavidad peritoneat: 
La ecografía es el método de elección para el cribado de los adenomas 
hepáticos. La a-fetoproteína sérica es normal en los pacientes con 
adenomas pero púede estar aumentada en algunos casos de carci" 
noma hepatoc:elular. Entre las i:omplicadones de la GG 111 están la 
talla baía. las miocardiopatíaS)'. los adenomas hepatíc:os en el 25% de 
los paci€ntes. 

1. Vissing J, Haller RG: The effect of oral sucrose on exercise tole
rance in patients with McArdle's disease. N Engl J Med 2003;349: 
2503-2509. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Association far Glycogen Storage Disease. Disponible en http://www.agsdus.org. 
Actualizado el 7 de noviembre. 2005. Esta página web proporciona información 
básica acerca de las glucogenosis con Ja intención de que sea de utilidad para las 
personas afectadas por una glucogenosis, sus familias y otras partes interesadas. 

Chen Y-T: Glycogen storage diseases. In Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, et al (eds): The 
Metabolic and Molecular Bases of lnherited Disease, 8ª ed. Nueva York, McGraw
Hill, 2001, págs. 1521-1555. Revisión integral de las glucogenosis. 

Kishnani PS, Corzo D, Nicolino M, et al: Recombinant human acid a-glucosidase: Majar 
clinical benefits in infantile-onset Pompe disease. Neurology 2007;68:99-109. 
Parece segura y eficaz en este estudio a pequeña escala con controles históricos. 

Roach PJ: Glycogen and its metabolism. Curr Mol Med 2002;2:101-120. Revisión deta
llada de Ja bioquímica y Ja biología molecular relacionadas con Ja síntesis y Ja 
degradación del glucógeno en el hígado y el músculo. 

Wolfsdorf JI, Weinstein DA: Glycogen storage diseases. Rev Endocr Metab Disord 
2003;4:95-102. Revisión concisa de las características clínicas, el diagnóstico y el 
tratamiento de las glucogenosis hepáticas haciendo hincapié en el tratamiento 
nutricional para prevenir la hipoglucemia. 

TRASTORNOS 
DEL METABOLISMO 
DE LA FRUCTOSA 

Beat Steinmann 

la fructosa es uno de los edulcorantes principales de la dieta de los seres hu
manos. Se encuentra en forma libre en la miel, la fruta y numerosas verduras y se 
asocia a la glucosa en el disacárido sacarosa en numerosos alimentos y bebidas. El 
sorbitol, también ampliamente distribuido en las frutas y los vegetales, se con
vierte a fructosa en el hígado gracias a la sorbitol deshidrogenasa. la fructosuria 
esencial, la intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) y el déficit de fructosa-
1,6-bifosfatasa (FBPasa) son tres errores congénitos conocidos en el metabolismo 
de la fructosa (fig. 220-1). 

• FRUCTOSURIA ESENCIAL: 
DÉFICIT DE FRUCTOCINASA (MIM 229800) 

la fructosuria esencial es un trastorno hereditario autosómico recesivo poco 
frecuente. Se detecta mediante el cribado rutinario de la orina en busca de azú
cares reductores. La fructosuria esencial se debe al déficit de fructocinasa 
(v. fig. 220-1) codificada por el gen KHK en el cromosoma 2p23.3-23.2. En los 
casos de deficiencia, la fructosa ingerida se excreta parcialmente (del 1 O al 20%) 
por la orina y el resto se metaboliza lentamente mediante una vía alternativa 
que se denomina conversión hacia fructosa 6-fosfato por la hexocinasa en el 
tejido adiposo y el músculo. 

La fructosa da lugar a una prueba positiva para los azúcares reductores y una 
reacción negativa con la glucosa oxidasa. Puede identificarse y cuantificarse 
mediante diferentes técnicas. La fructosuria depende del momento y de la can
tidad de fructosa ingerida, por lo que es inconstante. A diferencia de la IHF, la 
ingestión de fructosa no provoca ni un aumento de la glucemia, como en los 
individuos normales, ni hipoglucemia u otros cambios como sucede en la IHF 
y el déficit de FBPasa. 

El tratamiento dietético no está indicado y el pronóstico es excelente. 

• INTOLERANCIA HEREDITARIA 
A LA FRUCTOSA (MIM 229600) 

Biopatología 

Trastornos metabólicos 
La IHF se debe a la incapacidad de la isoenzima aldolasa B (fructosa 1,6-bi

fosfato aldolasa; v. fig. 220-1) para dividir la fructosa 1-fosfato (F-1-P) en dihi
droxiacetona fosfato y gliceraldehído para convertir los triosefosfatos en glucosa 
y lactato. la acumulación de F-1-P tiene dos consecuencias fundamentales: 
inhibe la producción de glucosa al bloquear la gluconeogénesis y la glucogenó
lisis, induciendo por tanto hipoglucemia, y provoca un agotamiento del trifosfato 
de adenosina. 

La actividad residual cuantificable con fructosa 1,6-bifosfato como sustrato se 
debe principalmente a la isoenzima aldolasa A. Así pues, la glucólisis y la gluco
neogénesis no se ven alteradas en ayunas en los pacientes con IHF. 

Genética 
La aldolasa B es la fructoaldolasa mayor del hígado, la corteza renal y el intes

tino delgado y está codificada por el gen ALDOB en el cromosoma 9q22.3. Ac
tualmente se conocen aproximadamente 30 mutaciones etiológicas; entre ellas, 
tres sustituciones de aminoácidos, AlSOP, Al75D y N335K, son relativamente 
frecuentes en los descendientes de pacientes de Europa central y de América y se 
han detectado en el 65%, el 11 % y el 8% de los alelos mutados, respectivamente. 
Los estudios de cribado neonatal genéticos moleculares en Inglaterra y Alemania 
han calculado que la prevalencia de la IHF es de 1 por cada 18.000 y 1 por cada 
29.600, respectivamente. 

Manifestaciones clínicas 

Los lactantes, los niños y los adultos con IHF son perfectamente sanos y asin
tomáticos mientras no ingieran alimentos que contengan fructosa, sacarosa o 
sorbitol. Así pues, durante la lactancia materna no se producen trastornos meta
bólicos. Cuanto más pequeño sea el niño y mayor sea la carga de fructosa de la 
dieta más grave será la reacción. En la variante aguda de la IHF, un lactante que 
no recibe leche materna sino una fórmula de leche de vaca edulcorada y enrique
cida con fructosa o sacarosa está en peligro de desarrollar insuficiencia hepática 
y renal graves, y de fallecer. 

Al destetarse de la lactancia materna o de una fórmula libre de fructosa/ 
sacarosa, los primeros síntomas aparecen al ingerir frutas o verduras. Sue
len consistir en molestias digestivas, náuseas, vómitos, inquietud, palidez, 
sudación, temblores, letargo y finalmente apatía, coma y convulsiones. En 
esta etapa, los signos analíticos pueden ser los de una insuficiencia hepática 
aguda con una disfunción generalizada de los túbulos proximales renales. Si 
la afección no se detecta y no se excluye la fructosa de la dieta, la enferme
dad adopta un curso crónico ascendente y descendente con fallo de medro, 
hepatopatía que se manifiesta por hepatomegalia, ictericia, tendencia he
morrágica, edema, y ascitis, y por signos de disfunción tubular renal proxi
mal. Los datos analíticos consisten en insuficiencia hepática, disfunción 
tubular proximal renal y trastornos del metabolismo intermedio. Obsérvese 
que la hipoglucemia tras la ingestión de fructosa es un signo de vida breve 
por lo que puede pasarse por alto o incluso quedar enmascarado por el con
sumo simultáneo de glucosa. 

En los lactantes pequeños, la IHF puede sospecharse si los padres, conscien
tes de que su bebé no tolera ciertos alimentos, descartan dichos alimentos de la 
dieta de modo que el niño se desarrolla con normalidad. En los niños de más 
edad puede desarrollarse una aversión distinta hacia los alimentos que contie
nen fructosa. Estos hábitos alimenticios les protegen, pero a veces se conside
ran una conducta neurótica. A la edad escolar, la IHF se reconoce en ocasiones 
cuando se detecta hepatomegalia o retraso del crecimiento. El diagnóstico pue
de permanecer sin detectarse en los individuos afectados e incluso pueden te
ner una vida normal. 

M Et.! .t.mtttl 
La fructosa debería eliminarse inmediatamente de la dieta siempre que se 

sospeche una IHF. Las consecuencias clínicas y bioquímicas beneficiosas de di
cha retirada suelen apreciarse en cuestión de días, proporcionando la primera 
pista diagnóstica. Los resultados analíticos en los pacientes con IHF mostrarán 
una inversión de las elevaciones en las transaminasas séricas y la bilirrubina, la 
mejoría de las concentraciones de los factores de la coagulación y la mejoría de 
la disfunción tubular proximal (proteinuria, melituria, hiperaminoaciduria gene
ralizada, acidosis metabólica). 

Una de las piedras angulares del diagnóstico de la IHF es una anamnesis nutri
cional detallada, haciendo hincapié principalmente en el momento del destete, 
cuando se introdujeron las frutas y las verduras. Si la anamnesis nutricional es 
sugestiva u otros datos sugieren una IHF (p. ej., antecedentes familiares positi
vos), el trastorno debe confirmarse mediante diagnóstico molecular en el ADN 
procedente de leucocitos periféricos. 

Pruebas diagnósticas 
Si no puede detectarse una mutación a pesar de que exista una historia clínica 

y nutricional sólida de IHF, debería realizarse una prueba funcional o una deter
minación enzimática al cabo de unas pocas semanas de la exclusión de la fructo
sa. La capacidad de la aldolasa para dividir la F-1-P y la F-1,6-P muestra una re
ducción moderada a notable, respectivamente, en las muestras de biopsia 
hepática procedentes de pacientes con IHF. la determinación enzimática de la 
aldolasa B en la mucosa del intestino delgado se desaconseja. 
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FIGURA 220-1 • La fructosa se metaboliza fundamental
mente en el hígado, la corteza renal y la mucosa del 
intestino delgado en una vía que contiene fructocinasa 
(cetohexocinasa), aldolasa B y triocinasa. La aldolasa B 
interviene también en la vía glucolítica-gluconeogénica 
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La manipulación in vivo de la fructosa se refleja mejor mediante la prueba de 
tolerancia a la fructosa. En los individuos normales, la glucemia aumenta entre el 
O y el 40%, con cambios mínimos o nulos en el fosfato. En los pacientes con IHF, 
las concentraciones de glucosa y fosfato disminuyen en 10 a 20 minutos. Como 
norma, el descenso en el fosfato precede y se produce con mayor rapidez que el 
de la glucosa. Las pruebas de tolerancia a la fructosa oral no se recomiendan, ya 
que provocan más efectos nocivos y son menos fiables. 

Diagnóstico diferencial 
En la IHF a veces se necesita cierto grado de conciencia diagnóstica, ya que 

el cuadro de síntomas y signos es amplio e inespecífico. La IHF se ha confundi
do con la estenosis pilórica, el reflujo gastrointestinal, la galactosemia, la tirosi
nemia, las infecciones intrauterinas, las glucogenosis y otras tesaurismosis, y 
más adelante en la vida con la enfermedad de Wilson, la leucemia y el retraso 
del crecimiento. La fructosuria puede ser secundaria a la afectación hepática, 
como sucede en la tirosinemia. La malabsorción de fructosa se confunde a 
menudo con la IHF; su base metabólica no se comprende del todo, pero proba
blemente se deba a un transportador defectuoso de la fructosa en el intestino 
delgado y la ingestión de fructosa da lugar a dolor abdominal y diarrea. En el 
déficit de sacarosa-isomaltasa, la ingestión de sacarosa produce embotamiento, 
calambres abdominales y diarrea osmótica fermentativa; sin embargo, la fruc
tosa libre se tolera bien. 

~~~~~ e 
En la intoxicación aguda pueden precisarse cuidados intensivos, así 

como medidas de soporte como plasma fresco congelado. No obstante, 
el paso princ;ipal del tratamiento en la IHF es la eliminación inmediata 
de todas las fuentes de fructosa de la dieta. Esto supone evitar todo tipo 
de alimentos en los que la fructosa, la sacarosa o el sorbitol estén 

presentes de forma natural o añadida. Hay que recordar que la fructosa 
y el sorbitol pueden estar presentes en determinados medicamentos (p. 
ej.;- jarabes, soluciones de inmunoglobulinas) y en fórmulas infantiles (sin 
una declaración adecuada de la composición de hidratos de carbono). 

la sacarosa debería sustituirse por glucosa, maltosa o almidón (o cual
quiera de sus combinaciones) para evitar una dieta libre en fructosa que 
contenga demasiada grasa. A pesar de la disponibilidad de libros y de 
información en línea sobre la composición de los alimentos, hay que con
sultar con un experto en dietética y deben comentarse los aspectos prácti" 
cos de la dieta (p. ej., la variabilidad considerable en el contenido de 
fructosa de los diferentes alimentos, la influencia de la temperatura 
de almacenamiento o del método de preparación y la manera de cocinarlos 
sobre la biodisponibilidad). Debe prescribirse la sustitución de vitaminas de 
ácido ascórbico y de folato por la falta de ingesta de frutas y verduras. 

IAN.t.W 
La mayoría de las anomalías desaparece rápidamente tras la instauración 

de una dieta sin fructosa, salvo la hepatomegalia, que puede persistir durante 
meses o incluso años. La ingesta de fructosa debe ser la mínima posible y, al 
menos durante la infancia, su umbral no debería determinarse por la toleran
cia subjetiva. Para el control dietético, lo mejor sigue siendo la obtención re
gular de la anamnesis nutricional debido a la falta de parámetros químicos 
sensibles aceptables. No es necesario decir que estos pacientes (y sus padres) 
deberían comunicar la existencia de una IHF en cualquier ingreso hospitala
rio. El pronóstico es excelente, con un crecimiento, una inteligencia y una 
duración de la vida normales. 



DÉFICIT DE FRUCTOSA-1,6-BISFOSFATASA 
(MIM 229700) 

Bi o patología 

Trastornos metabólicos 

El déficit de FBPasa, la enzima clave en la gluconeogénesis, altera la forma
ción de glucosa a partir de todos los precursores gluconeogénicos tales como la 
fructosa de la dieta ,v. fig. 220-1). Así pues, es probable que se produzca hipo
glucemia cuando las reservas de glucógeno son limitadas (como sucede en los 
recién nacidos) o están agotadas (como sucede con el ayuno). El defecto provo
ca además la acumulación de los sustratos gluconeogénicos lactato/piruvato, 
glicerol y alanina. 

Los niños con déficit de FBPasa suelen tolerar bien los alimentos dulces, 
hasta 2 g de fructosa por kilo de peso corporal al día, cuando se distribuyen 
regularmente a lo largo del día, y a diferencia de los individuos con IHF, crecen 
con esa dieta. No obstante, al igual que en la IHF, las pruebas de carga con fruc
tosa inducen hipoglucemia como consecuencia del efecto inhibidor de la F-1-P 
rápidamente formada pero lentamente metabolizada por la fosforilasa a del 
glucógeno hepático. 

Genética 
El déficit de la isoforma de tipo hepático de la FBPasa es un trastorno autosó

mico recesivo raro provocado por mutaciones en el gen FBP 1 en el cromosoma 
9q22.2-q22.3; hasta la fecha se han publicado 22 mutaciones distintas. 

Se ha mencionado la existencia de varios pacientes con déficit de FBPasa en los 
que no se pudo encontrar ninguna mutación en la región de codificación del 
FBP 1. Por tanto, se ha supuesto que dichos pacientes transportan mutaciones en 
el interior de la región promotora del FBP 1. 

Manifestaciones clínicas 

En cerca de la mitad de todos los casos, el déficit de FBPasa se manifiesta en el 
período neonatal (entre el 1.0 y el 4.0 día) en forma de hiperventilación intensa, 
acidosis láctica profunda e hipoglucemia marcada. Más tarde pueden aparecer 
episodios de irritabilidad, somnolencia o coma, episodios apneicos, disnea y ta
quicardia, hipotonía y hepatomegalia moderada que se desencadenan típicamen
te por un episodio febril acompañado del rechazo al alimento y de vómitos. Los 
pacientes suelen estar asintomáticos entre las crisis. La frecuencia de las crisis 
disminuye con la edad y la mayoría de los supervivientes muestra un desarrollo 
somático y psicomotor normal. La evolución es favorable una vez establecido el 
diagnóstico e instaurado el tratamiento. A diferencia de la IHF, la ingestión cró
nica de fructosa no da lugar a la aparición de síntomas digestivos, de ahí que no 
haya aversión a los alimentos dulces ni fallo de medro. 

Pruebas de laboratorio durante una crisis 
El análisis del plasma durante los episodios agudos revela una acidosis láctica, 

un aumento de la proporción de lactato-piruvato, hiperalaninemia, hipercetone
mia e hipoglucemia resistente al glucagón. El análisis de orina pone de relieve un 
aumento del lactato, alanina, glicerol y cetonas. 

MfiFl,t.m 
La mayoría de los niños afectados experimenta una serie de crisis agudas 

antes de establecerse el diagnóstico. Siempre que sospeche un déficit de FBPasa, 
deberían administrarse cantidades adecuadas de glucosa por vía oral o intra
venosa. 

El diagnóstico debe confirmarse mediante diagnóstico molecular en el 
ADN procedente de los leucocitos periféricos. Si no puede detectarse ningu
na mutación a pesar de la existencia de datos clínicos y de laboratorio fuerte
mente sugestivos, deberá llevarse a cabo la determinación de la actividad en
zimática en una muestra de biopsia hepática. Los fibroblastos cutáneos 
cultivados, las células de líquido amniótico y las vellosidades coriónicas no 
muestran actividad de FBPasa. 

Los estudios funcionales como la sobrecarga con fructosa (o con glicerol 
o alanina) o con ayuno no deben realizarse como pruebas de primera línea, ya 
que solo aportan un diagnóstico provisional. Sin embargo, pueden resultar útiles 
si el análisis de la mutación y la actividad enzimática son normales a pesar de una 
sospecha clínica y química sólida de déficit de FBPasa. 

Diagnóstico diferencial 
Deben considerarse otros trastornos en la gluconeogénesis tales como 1) el 

déficit de piruvato deshidrogenasa, caracterizado por una proporción baja 
de lactato-piruvato y un agravamiento de la acidosis láctica con la infusión de 
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glucosa; 2) un déficit de piruvato carboxilasa; 3) un déficit de piruvato fos
foenol carboxilasa; 4) trastornos de la cadena respiratoria, y 5) glucogenosis 
de tipo la y lb, caracterizadas por hepatoesplenomegalia, hiperlipidemia e 
hiperuricemia. 

Tratamiento e 
~~s<episóqios . ai}Üdos potehdalmru1te mprtafes deben . tratat5~-·~c()

0

M. 
tfalos.Jntrá.vi:riosós de gluéo.sa aJ .io.% seguidos de una ÍTif(JsióJ1 cop~inÍ:la 
de g!urnsa a un ritmd 'altÓ (to a. 12 mgÍkgirnin en los reciél) nad(i9s) 
y-debicarbopato para controlar!9 hipoglucemia y la acidosis. 
···El tratamiento de. rnantehirtiiento debe el'!caminarse a evjtátfos 
PeríodÓs de ayunó, en PNtkular .d1,1rante'10$;episodios febril~s. fst~ 
supone tOmé}Sfr~CUéhte$, la UttJ1zación de hidratas de carbdno de 
abmrción lenta Ccomp alrrii:dóncrudo} y un gotero .gásttkc:>~., sLfúé~e 
necesario. 

141.m.mrm 
La evolución del déficit de FBPasa suele ser benigna una vez que se ha 

diagnosticado y se ha instaurado el tratamiento adecuado. El crecimiento y 
el desarrollo intelectual y psicomotor no parecen estar alterados y la tole
rancia al ayuno mejora con la edad hasta el punto de que el trastorno no 
supone un problema más adelante. Muchos pacientes se vuelven obes_os 
porque sus padres les sobrealimentan y más tarde ellos mismos adoptan 
estos hábitos alimenticios. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Cox TM: The genetic consequences of our sweet tooth. Nat Rev Genet 2002;3:481-487. 
Se comenta la intolerancia a la fructosa en el contexto de una elevación de la 
sacarosa y la fructosa como fuentes energéticas de elección. 

Steinmann B, Gitzelmann R, van den Berghe G: Disorders of fructose meta-bolism. In 
Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D (eds): The Metabolic and Molecular Bases 
of lnherited Disease, 8.ª ed. Nueva York, McGraw-Hill, 2001, págs. 1489-1520. Los 
valores del %CDT normales pueden permitir una detección precoz de Ja /HF. 

Wong D: Hereditaryfructose intolerance. Mol Genet Metab 2005;85:165-167. Revisión 
bioquímica. 

Richard E. Hillman 

MfiimQt.m 
La hiperoxaluria primaria hace referencia a dos defectos diferentes de enzimas 

de los peroxisomas que se caracterizan por una síntesis y una excreción urinaria 
masivas de ácido oxálico. 

Epidemiología 

Hasta hace poco, la hiperoxaluria primaria se consideraba una enfermedad 
sumamente rara. Sin embargo, actualmente se han descrito más de 350 casos del 
tipo I y aproximadamente 40 casos del tipo II. 

Manifestaciones clínicas 

La hiperoxaluria primaria tiene una variabilidad clínica bastante mayor de la 
pensada inicialmente. Los pacientes con los casos más leves manifiestan síntomas 
en la edad adulta y algunas presentaciones inusuales son el resultado del depósito 
de oxalato en otros tejidos aparte del riñón. El oxalato se deposita en el corazón, 
los ojos, la piel y otros órganos. Merece la pena señalar que el oxalato ha dado 
lugar a anomalías del sistema de conducción cardíaco. 

Las manifestaciones clínicas habituales en el tipo I aparecen en los primeros 
años de la infancia con nefrolitiasis o nefrocalcinosis, y desencadenan insufi
ciencia renal en el primer decenio de la vida. Las manifestaciones del tipo II son 
más variables. 
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Mfill! ,MMf!tl 
Los dos tipos de hiperoxaluria primaria se heredan de manera autosómica 

recesiva y deben distinguirse de las hiperoxalurias secundarias como conse
cuencia del aumento de la absorción de oxalato en el intestino. Entre estas 
causas secundarias están la enfermedad intestinal inflamatoria y la malabsor
ción de las grasas, las cuales alteran la absorción del calcio y convierten al oxa -
lato cálcico insoluble en sales que se absorben con más facilidad. Aunque la 
mayoría de los adultos con nefrolitiasis por oxalato cálcico excretan cantidades 
normales de oxalato, ahora sabemos que la hiperoxaluria debería considerarse 
dentro del diagnóstico diferencial. 

Biopatología 

Tipo I 

La hiperoxaluria primaria tipo I (aciduria glucólica) se debe a un defecto en la 
enzima de los peroxisomas alanina glioxilato aminotransferasa (localizada en el 
gen 2q36-q37). Esta enzima convierte al ácido glucólico en el aminoácido glicina. 
En su ausencia, el ácido glucólico sale del peroxisoma y se convierte en ácido 
oxálico a través de la lactato deshidrogenasa (fig. 221-1). Tanto el ácido glucólico 
como el oxálico se excretan en grandes cantidades, que normalmente superan los 
60 mg/l,73 m2 al día. En la mayoría de los casos, esta concentración supera la 
solubilidad del ácido oxálico. Esta enzima se ha clonado y se han demostrado 
numerosos defectos. Existe cierta correlación entre determinadas mutaciones y la 
gravedad de la enfermedad. 

Tipo 11 
La hiperoxaluria primaria tipo II ( aciduria glicérica) se debe al déficit de 

D-glicerato deshidrogenasa glioxilato reductasa, una enzima doble cuya 
ausencia da lugar a la acumulación de hidroxipiruvato y glioxilato (en el gen 
9cen). El hidroxipiruvato se reduce en el citoplasma a ácido L-glicérico, mien
tras que el glioxilato, como en la enfermedad de tipo I, se convierte a oxalato 
a través de la lactato deshidrogenasa. La hiperoxaluria primaria tipo II es una 
variante mucho más leve que el tipo I y puede manifestarse solamente des
pués de una deshidratación. En una revisión de 24 casos se sugiere la variabi
lidad de la presentación clínica de este defecto y se señala que este diagnósti
co debería considerarse en cualquier paciente con urolitiasis o nefrocalcinosis. 
Al igual que en el tipo I, es un trastorno congénito que se hereda como un 
rasgo autosómico recesivo. 

Serina 

Metabolismo del glicolato 
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FIGURA 221-1 • Metabolismo del glicolato. La glioxilato oxidasa (GO) convierte el 
glicolato en glioxilato. La alanina glioxilato aminotransferasa (AGT) cataliza la 
conversión del glioxilato a glicina en presencia de fosfato de piridoxal (PP). El 
déficit enzimático de tipo 1 de la AGT conduce a la conversión de un exceso de 
glucolato reductasa (GR) a oxalato mediante la lactato deshidrogenasa (LDH). El 
déficit de tipo 11 de GR e hidroxil piruvato reductasa (HPR) conduce también a la 
acumulación de oxalato. 

Tratamiento e 
AJgl!nos padentés con la variedad leve de tipo 1 responden a dos.i$ 

altas de piridoxina (50 a 200 mg/dJa), pero este tratamie.nto solamente 
es eficaz en pacientes con alguna enzima. La or.ina debe mantenerse 
diluida mediante una ingesta alta de líquido y en algunos artículos se 
sugiere la posible eficacia de los diurétkos.También han tenidoc.ief'.t'o 
éxito tos intentos pot formar sales de oxalato más solupfes, y en partí
cula~ de ortofosfafo de i:nagnesio y citrato, El tratamier:ito con Oxa/a
bii!Otefforrni9ene$., que puede inducir la secreción de oxalato hada la 
luz intestinai para ' su degradaci(m, constituye un tratamiento ahernac 
tivo novedoso. La única «cura» para la enfermedad ha sido un tr.a·s.c 
plante combinad.o de ríñón e .hígado. Los trasplantes renates por 
separado han fracasado por la acúmuladón de oxafato producido en 
el hígado. Los resultad.os terapéuticos en los pa<ientes con la variedad 
de tipo 11 son var.iables. La piridoxlna carece de efecto; Otras medidas 
que mantienen una orina diluida parecenser.Sufkientes en Jos pa<ieo
tes con casos más leves_. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bobrowski AE, Langman CB: Hyperoxaluria and systemic oxalosis: Current therapy and 
future directions. Expert Opin Pharmacother 2006;7:1887-1896. Una visión general 
de las alternativas. 

Milliner D: Treatment of primary hyperoxaluria: A new chapter. Kidney lnt 
2006;70:1198-2000. Se comenta el potencial del tratamiento con Oxalobacter for
migenes. 

Pirulli D, Marangella M, Amoroso A: Primary hyperoxaluria: Genotype-phenotype 
correlation. J Nephrol 2003;16:297-309. Los genotipos homocigóticos eran más 
frecuentes de Jo esperado y por Jo general presentaban una forma menos grave 
de la enfermedad que Jos heterocigotos compuestos. 

TRASTORNOS DEL 
METABOLISMO DE LAS 
PURINAS Y LAS PIRIMIDINAS 

Michael S. Hershfield 

• DEFECTOS ENZIMÁTICOS DE LAS PURINAS 
Y TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN 
INMUNITARIA 

• Déficit de adenosina desaminasa 

MfümijfiM 
Los lactantes con la variante habitual de comienzo precoz del déficit congénito 

de adenosina desaminasa (ADA) presentan una reducción drástica de los linfocic 
tos, carecen tanto de la función inmunitaria celular como de la humoral y como 
consecuencia padecen un síndrome de inmunodeficiencia combinada grave 
(SICG). El déficit menos completo de la ADA se asocia a una disfunción áe los 
linfocitos T y a pérdidas más variables de la función de los linfocitos B, lo que 
provoca una disfunción inmunitaria progresiva en los niños, los adolescentes e 
incluso los adultos. Se han identificado individuos sanos con el denominado dé
ficit parcial de ADA mediante el cribado de la actividad de la ADA eritrocitaria 
en poblaciones y familias de pacientes inmunodeficientes. 

Epidemiología 

El déficit de ADA es responsable de aproximadamente el 15% de todos los 
casos de SICG y un tercio de ellos presenta una herencia autosómica recesiva. Se 
ha calculado que aparece en 1 de cada 200.000 a 1.000.000 de nacidos vivos . 

Bfopaioio91a 

Etiología 

Se han identificado más de 70 mutaciones que conducen a una pérdida de la acti
vidad enzimática de la ADA en el exón 12 del gen de la ADA localizado en el cromo-
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soma 20q. Cerca de dos tercios son cambios de una sola base dentro de la región co
dificadora; el resto son deleciones y mutaciones de empalme. La mayoría de los 
pacientes posee dos alelos mutantes distintos. La actividad catalitica de la ADA de los 
alelos mutantes donados expresados en Escherichia coli guarda buena correlación, 
tanto con la gravedad clínica como con el grado de anomalías metabólicas espeóficas 
en los eritrocitos del paciente. Algunos pacientes con afectación leve han mostrado 
mosaicismo para la reversión de un alelo mutante en los linfocitos. 

Patogenia 
La ADA cataliza la. desaminación irreversible de la adenosina a inosina y de la 

2'-desoxiadenosina a 2'-desoxiinosina (fig. 222-1). En ausencia de actividad de 
la ADA aumentan las concentraciones plasmáticas de los dos sustratos de la ADA 
hasta valores de 0,5 a 10 µmol/l; por la orina se excretan concentraciones altas de 
2' -desoxiadenosina, pero no de adenosina. En los eritrocitos de los pacientes in
munodeficientes con déficit de ADA (pero no en los individuos sanos con un 
«déficit parcial») se producen dos anomalías metabólicas patognomónicas: 1) 
una elevación notable (desde 50 veces hasta 1.000) en la concentración de trifos
fato de 2'-desoxiadenosina (dATP) derivado de la 2'-desoxiadenosina y 2) una 
disminución de la actividad de la enzima S-adenosilhomocisteína hidrolasa como 
consecuencia de su inactivación por la 2' -desoxiadenosina. 

El agotamiento de los linfocitos y la inmunodeficiencia provienen principal
mente de la fosforilación preferencial de la 2'-desoxiadenosina y de la acumu
lación consiguiente de dATP en los timocitos inmaduros. La expansión de la 
reserva de dATP tiene varios efectos citotóxicos: 1) inhibe a la ribonucleótido 
reductasa, bloqueando de este modo la replicación del ADN; 2) el dATP parti
cipa en un complejo citoplásmico con el citocromo e liberado desde la mito
condria y el factor I activador de la apoptosis proteica para iniciar una cascada 
proteolítica caspasa que conduce a la muerte celular, y 3) la acumulación de 
dATP induce roturas monocatenarias en el ADN. Además de estos efectos 
del dATP, la inactivación de la S-adenosilhomocisteína hidrolasa por la 2' -des
oxiadenosina provoca la acumulación de S-adenosilhomocisteína, un inhibidor 
de las reacciones de transmetilación dependientes de S-adenosilmetionina. Las 
concentraciones elevadas de adenosina extracelular, que actúan a través de los 
receptores de adenosina de la membrana celular, pueden interferir en la dife
renciación o en la función de los linfocitos T y B a través de diferentes mecanis
mos tales como el bloqueo de la activación estimulada por receptores antigéni
cos del factor nuclear NF-KB. 

Manifestaciones clínicas 

El SICG con déficit de ADA se manifiesta en los lactantes por fallo de medro 
e infecciones recurrentes por patógenos comunes y microorganismos oportunis
tas. Es frecuente que aparezcan neumonitis virales y por Pneumocystis jirovecii, 
diarrea persistente y candidiasis cutánea y del aparato digestivo, así como infec
ciones por citomegalovirus, virus de la varicela y adenovirus. La vacunación con 
microorganismos vivos puede resultar mortal y los hemoderivados no irradiados 
pueden provocar una enfermedad de injerto contra huésped mortal; también se 
ha mencionado una incidencia mayor de linfomas de linfocitos B. La elevación de 
las transarninasas séricas o la aparición de hepatitis y de diversas anomalías neu
rológicas puede deberse en algunas ocasiones a los efectos metabólicos del déficit 
de ADA, así como a la infección. No existen adenopatías ni tejido amigdalino y 
algunos lactantes muestran uniones costocondrales sobresalientes. En las radio
grafías de tórax se aprecia la ausencia de timo y extremos costales excavados y 
resplandecientes. En la sangre periférica se observa una linfopenia absoluta, 

a menudo menor de 500/µl, con una disminución de los linfocitos T, By citolíti
cos. Se observa hipogammaglobulinemia y una falta de respuesta de anticuerpos 
específicos a la inmunización y la infección, y las pruebas in vitro ponen de ma
nifiesto una ausencia o una disminución de la función de los linfocitos tales como 
respuestas proliferativas a los mitógenos y los antígenos. En los niños mayores y 
en los adultos con un déficit de ADA menos completo, las infecciones respirato
rias recurrentes son a menudo la manifestación fundamental de la inmunodefi
ciencia combinada; en el momento de establecer el diagnóstico a veces se aprecia 
una insuficiencia pulmonar crónica. Como consecuencia del defecto de regula
ción del sistema inmunitario puede detectarse una elevación de la lgE sérica, 
asma y citopenia autoinmunitaria. 

MEt.i.t.M 
El trastorno debe plantearse en los individuos de cualquier edad con infeccio

nes recurrentes asociadas a una linfopenia no explicada. El diagnóstico se esta
blece midiendo la actividad de la ADA en los hemolizados de los pacientes no 
transfundidos. El déficit se confirma al detectar una elevación de la dATP y una 
disminución de la actividad de la S-adenosilhomocisteína hidrolasa en los eritro
citos y puede ayudar a calibrar el grado de déficit de la ADA. El diagnóstico pre
natal puede realizarse analizando la actividad de la ADA en el líquido amniótico 
o en las vellosidades coriónicas cultivadas. En las familias en las que se han iden
tificado previamente mutaciones en el gen de la ADA puede establecerse el diag
nóstico mediante la secuenciación del ADN o la restricción de la enzima de la 
digestión. Sin embargo, y dada la diversidad genética, el análisis de las mutacio
nes no es un método de diagnóstico eficiente en los casos en los que se desconoce 
el genotipo. 

Tratamiento e 
Es crucial el tratamiento antibiótico y antiviral de las infecciones. 

Además, los pacientes deben recibir una profilaxis para infecciones micó
ticas y por P. jirovecii y no deberían recibir vacunas de virus vivos o 
hemoderivados no radiados. La mayoría de los pacientes se trata además 
con inmunoglobulina intravenosa. Una vez establecido el diagnóstico, 
el paciente se convierte en un candidato para un trasplante de médula 
ósea o para un tratamiento sustitutivo enzimático con ADA bovina con
jugada con polietilen glicol (PEG) (PEG-ADA, Adagen). Durante 15 años 
se han llevado a cabo ensayos con terapias génicas. Durante los últimos 
4 a 5 años se ha publicado la corrección de la inmunodeficiencia en 
varios pacientes tratados en Italia. 

La tasa de supervivencia en los pacientes con SICG después de un 
trasplante de médula ósea de un hermano con antígeno leucocitario 
humano (HLA) idéntico oscila entre el 70 ye! 90%, y este continúa siendo 
el tratamiento de elección en caso de disponer de un donante compa
tible. El trasplante de médula empobrecida de linfocitos T a partir de 
donantes sin parentesco coincidentes o con un HLA haploidéntico (nar
malmente uno de los progenitores) ha resultado menos satisfactorio, 
con tasas de supervivencia a largo plazo entre el 28 y el 67% en centros 
de trasplante diferentes. 

La sustitución enzimática mediante la inyección intramuscular de 
PEG-ADA una o dos veces por semana se utiliza en pacientes que carecen 
de un donante HLA idéntico y que no son candidatos ideales para el 
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FIGURA 222-1 • Esquema del metabolismo de las purinas en el que se 
demuestran las reacciones metabólicas catalizadas por la adenosina desa
minasa (ADA), la purina nucleósido fosforilasa (PNP), la adenosina mono
fosfato desaminasa (AMPO), la adenilosuccinato liasa (ASL), la hipoxantina 
guanina fosforribosiltransferasa (HPRT) y la xantina oxidasa (XO). AMP = 
monofosfato de adenosina; ATP = trifosfato de adenosina; IMP = monofos
fato de inosina; (d) = 2'-desoxi; GMP = monofosfato de guanosina; GTP = 
trifosfato de guanosina; sAMP = monofosfato de succinil adenosina. 
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trasplante o en aquellos en los que los riesgos asociados al trasplante son 
inaceptables. La PEG-ADA elímina los sustratos de ADA circulantes y 
corrige las concentraciones de sus metabolitos tóxh:os en las células al 
mantener una actividad de ADA plasmática alta. La mejoría en el recuento 
y la función de los linfocitos suele producirse entre varias semanas y varios 
meses después de instaurado el tratamiento. La recuperación de la función 
inmunitaria suele ser a menudo parcial, pero la mayoría de los pacientes 
evoluciona bien desde el punto de vista clínico. La PEG-ADA se tolera bien 
y la tasa de supervivencia global entre más de 100 pacientestratados 
durante !os 15 primeros años después de su introducción ha sido equipa
rable a la de los mejores resultados comunicados con el trasplante de HLA 
no idéntico. El tratamiento con PEG-ADA ha estado limitado por el desa
rrollo de anticuerpos de neutralización contra la PEG-ADA en el 8 al 9% 
de los pacientes. Una disminución gradual con el tiempo en el recuen
to de los linfocitos y en las pruebas in vitro de la función de los linfocitos 
puede limitar también la eficacia a largo plazo. 

En aproximadamente una docena de pacientes tratados simultánea
mente con PEG-ADA se ha llevado a cabo una terapia génica experimen
tal. La mayoría de estos pacientes recii:Jió transfusiones repetidas de 
linfocitos T autólogos que habían sido transifectadosex vivo conµn vector 
retroviral que contenía ADA ADNc. Tres recién nacidos diagnosticados 
prenatalmente recibieron células pruripotenciales del cordón umbilical 
con CD34+ transinfectado poco después del nacimiento. Se comprobó que 
el vector persistía a lo largo de varios años en el 1 al 10% de los linfocitos 
T circulantes en algunos pacientes, lo cual concuerda con la selección para 
los linfocitos que expresan la ADA. Durante los últimos 4 años, la terapia 
centrada en células pruripotenciales con vectores retrovirales ha restable
cido eficazmente los recuentos de linfocitos y la función inmunitaria en 
varios pacientes que no fueron tratados con PEG-ADA. 

• Déficit de purina nucleósido fosforilasa 

Mm mAMti 
La purina nucléosido fosforilasa (PNP), codificada por un gen de seis exones 

en el cromosoma l 4q, cataliza la escisión hidrolítica reversible de la inosina 
a 2 '-desoxiinosina (productos de la reacción de la ADA), así como de guanosina y 
2 '-desoxiguanosina hacia sus bases respectivas (hipoxantina o guanina) más ri
bosa o desoxirribosa-l-P04 (v. fig. 222-1). 

Epidemiología 

El déficit de PNP se diagnostica diez veces menos frecuentemente que el déficit 
de ADA, pero provoca también una depleción de linfocitos T y disfunción de la 
inmunidad celular. La función de los linfocitos B puede ser normal pero por lo ge
neral está disminuida o hiperactiva, y aproximadamente en un tercio de los pacien
tes se desarrollan trastornos autoinmunitarios tales como anemia hemolítica o 
trombocitopenia. En más del 50% de los pacientes pueden aparecer diversas ano
malías neurológicas ( espasticidad, ataxia, anomalías de conducta, hipertonía, hipo
toriía) que pueden manifestarse antes de que la inmunodeficiencia sea evidente. Los 
pacientes con una afectación más grave tienen sintomas parecidos al del SICG du
rante la lactancia, pero el trastorno puede producirse en cualquier momento en el 
primer decenio de la vida, a menudo con varicela generalizada u otras infecciones 
virales recurrentes graves. Los recuentos de linfocitos T y la función in vitro están 
disminuidos, y el timo está ausente en la radiografia de tórax.. 

rnfü.1.t.tum1 
La ausencia o la disminución marcada de la actividad de la PNP en los eritro

citos o en las células mononucleares sanguíneas es diagnóstica. La incapacidad 
para producir hipoxantina y guanina por la falta de PNP impide la formación de 
ácido úrico. Así pues, en el contexto clínico adecuado (infecciones, anomalías 
neurológicas, autoinmunidad y linfopenia T), una concentración sérica de ácido 
úrico de 1 mg/dl o menos debería hacernos sospechar un déficit de PNP. Las 
concentraciones séricas y urinarias de los cuatro sustratos de los nucleósidos de 
la PNP están aumentadas. La concentración de trifosfato de guanosina en los 
eritrocitos está disminuida y la concentración de 2 '-desoxiguanosina (dGTP), 
está elevada (pero bastante menos que el aumento de dATP en los casos de déficit 
de ADA). La acumulación de dGTP en los precursores de los linfocitos T, que 
puede producirse de forma selectiva en las mitocondrias por una desoxiguanosi
na cinasa en esta organela, parece que inhibe la ribonucleótido reductasa y la 
replicación del ADN, con lo que se produce la muerte del linfocito T. 

Tratamiento e 
El tratamiento con transfusiones de glóbulos rojos o con infusiones de 

desoxicitidina dirigidas a restablecer la replicación de ADN no ha logrado 
ningun¡:i respuesta terapéutica consistente. El trasplante de médula ósea 
ha sidci curativo, pero los resultados publicados enccerca de una docena 
de pacientes sugieren una tasa de fracaso alta. La PNP conjugada con 
PEG y la terapia génica están en fase de investigación en modelos de 
ratón, pero el escaso número de pacientes con déficit de PNP dificulta 
la investigación clínica sobre este trastorno. 

• OTROS TRASTORNOS CONGÉNITOS 
DEL METABOLISMO DE LA PURINA 

• Síndrome de Lesch-Nyhan 

•·MIMQt.m 
El sindrome de Lesch-Nyhan es un trastorno ligado al cromosoma X provoca

do por la ausencia de la enzima hipoxantina fosforribosiltransferasa (HPRT). Se 
manifiesta en los varones afectados en forma de nefrolitiasis de ácido úrico o gota 
y un trastorno neurológico devastador que consiste en automutilación compulsi
va, coreoatetosis, espasticidad y a menudo retraso mental 

Epidemiología 

El síndrome aparece en aproximadamente 1 de cada 100.000 varones nacidos 
vivos. El déficit parcial de HPRT provoca también hiperuricemia y gota grave, 
pero sin defectos neurológicos graves; este trastorno es responsable de menos del 
1 % de los pacientes con gota (cap. 294). 

Biopatología 

Etiología 

El déficit de HPRT se ha atribuido a más de 300 mutaciones puntual~s 
distintas, a defectos de empalme y a deleciones. La HPRT cataliza la conden
sación de las bases de purina hipoxantina y guanina (productos de reacción 
de la PNP) con ribosa-5-P04 derivada del fosforribosilpirofosfato para for
mar los nucleótidos monofosfato de inosina (IMP) y monofosfato de guano
sina. En ausencia de estas reacciones de «salvamento de las purinas», la hi
poxantina y la guanina pueden catabolizarse solamente a través de la vía de la 
xantina oxidasa hasta ácido úrico, lo que provoca hiperuricemia y un aumen
to notable de uricaciduria. La pérdida de HPRT conduce también a un 
aumento del fosforribosilpirofosfato intracelular y a una disminución en la 
formación de IMP y de monofosfato de guanosina, lo que activa la síntesis 
nueva de nucléotidos de purina, aumentando aún más la producción de ácido 
úrico. En los pacientes con síndrome de Lesch-Nyhan, la hiperuricemia y el 
aumento de la excreción de ácido úrico dan lugar a la formación de cálculos 
de ácido úrico y a artritis gotosa de comienzo juvenil. 

Patogenia 
No se conoce al detalle la patogenia de los defectos neurológicos, pero 

podría verse involucrado un déficit de guanina en las neuronas que depende 
de la vía de salvamento para la síntesis de nucléotidos de purina. La dopami
na de los ganglios basales estaba disminnida entre un 60 y un 90% en tres 
cerebros de autopsia, y la tomografía de emisión positrónica ha confirmado 
un descenso selectivo del 50 al 70% en los transportadores de dopamina en el 
núcleo caudado y en el putamen. Aunque los estudios anatómicos de los cere
bros de los individuos afectados no han revelado lesiones estructurales espe
cíficas, los estudios de imagen han confirmado una disminución significativa 
del volumen del núcleo caudado. 

Manifestaciones clínicas 

El síndrome de Lesch-Nyhan se manifiesta durante el primer año de vida 
por un retraso del desarrollo motor seguido de signos extrapiramidales que 
conducen a coreoatetosis, y aproximadamente al año de vida, por una afecta
ción del haz piramidal con hiperreflexia, clono y movimientos de las piernas en 
«corte de tijeras». En algún momento entre la infancia y la adolescencia aparece 
una conducta autodestructiva compulsiva (como morderse los dedos de las 
manos, los labios y las mucosas orales así como traumatismos craneales autoin-
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flingidos). Este patrón de comportamiento, exclusivo de este trastorno, obliga a 
utilizar correas y en algunos casos a la extracción de los dientes. Los pacientes 
son incapaces de caminar y en la mayoría aparece un retraso mental y del cre
cimiento. La cristaluria de ácido úrico puede apreciarse por primera vez en 
forma de cristales de color naranja en los pañales durante las primeras semanas 
de vida. Si no se trata, la uricaciduria puede dar lugar a nefrolitiasis, uropatía 
obstructiva y uremia. La hiperuricemia puede alcanzar valores de 18 mg/dL La 
gota puede desarrollarse más adelante en el curso de la enfermedad, pero gene
ralmente no suele hacerlo antes de la pubertad. Entre las causas de mortalidad, 
que suele producirse en el segundo o el tercer decenio de la vida, están las in
fecciones o la insuficiencia renal. 

En los pacientes con déficit pardal de HPRT puede desarrollarse cristaluria 
y cálculos renales de ácido úrico en la infancia, y la artritis gotosa comienza a 
menudo antes de los 20 años. En el 20% de estos pacientes pueden aparecer ma
nifestaciones neurológicas tales como retraso mental, tetraplejía espástica leve, 
disartria, ataxia cerebelosa y convulsiones, pero sin desarrollar automutilación. 
Los pacientes con déficit parcial de HPRT pueden solicitar atención médica des
pués de eliminar un cálculo renal o después de una crisis de artritis gotosa. La 
expectativa de vida es normal 

1.wt.1.1.am 
El síndrome de Lesch-Nyhan viene sugerido por la presencia de automutila

ción y la coreoatetosis característica; el retraso mental de otra etiología rara vez se 
acompaña de autolesiones, especialmente en presencia de una sensibilidad intac
ta. El hallazgo de hiperuricemia respalda el diagnóstico. El diagnóstico definitivo 
se establece demostrando la ausencia de actividad enzimática de HPRT en los 
eritrocitos o en otros tejidos. No es posible identificar de manera definitiva a las 
mujeres portadoras mediante pruebas de actividad de HPRT en sangre periférica 
pero sí mediante análisis de ADN si se ha definido la mutación en un pariente 
varón afectado. 

El déficit parcial de HPRT se manifiesta por artritis gotosa, cristaluria o nefro
litiasis de ácido úrico de comienzo precoz en pacientes varones. La excreción de 
ácido úrico está aumentada en los pacientes con una función renal normal La 
actividad de la HPRT en los eritrocitos suele oscilar entre el 0,2 y el 0,5% de la 
normalidad y en ocasiones puede ser del 30 al 50%, mientras que los pacientes 
con síndrome de Lesch-Nyhan tienen valores por debajo del 0,01 % de los valores 
de control. 

Tratamiento 

La formación de cálculos de ácido úrico, tofos y artritis gotosa 
puede controlarse en los pacientes con slndrome de Lesch-Nyhan y 
déficit parcial de HPRT mediante la administración de alopurinol para 
inhibir la actividad de la xantina oxidasa. Con este tratamiento 
pueden aparecer cálculos renales de xantina. No se ha elaborado 
ningún tratamiento farmacológico eficaz del trastorno neurológico. 
Ni el trasplante de médula ósea ni las transfusiones de hematíes han 
aminorado significativamente el trastorno neurológico, por lo que es 
improbable que el tratamiento enzimático sustitutivo o la transduc
ción génica de células pluripotenciales hematopoyéticas tengan rele
vancia en el tratamiento. Se están llevando a cabo estudios para 
desarrollar métodos para el aporte directo de HPRT ADNc al sistema 
nervioso central. 

• Déficit de mioadenilato desaminasa 
y miopatía 

•·t§@ij@i 
La mioadenilato desaminasa es la isoenzima muscular específica de la adeno

sina monofosfato desaminasa (AMPD). Es el producto de uno de los tres genes 
diferentes (AMPDl) que codifican a las isoenzimas de la AMPD. Esta enzima, 
que cataliza la desaminación del monofosfato de adenosina (AMP) a IMP más 
amoníaco (NH3), es una parte integral del ciclo de las purinas que parece desem
peñar un papel importante en la producción de energía en el músculo esquelético 
(v. fig. 222-1). 

Epidemiología 

El déficit de AMPDl se ha detectado en el 2% de todas las muestras de biop
sia muscular sometidas a examen histológico. El déficit congénito de mioade-

nilato desaminasa puede asociarse a calambres y mialgias relacionadas con el 
ejercicio, pero estos síntomas son a menudo leves y variables. El déficit adqui
rido de AMPDl se asocia a una serie de trastornos musculares primarios. 

Biopatología 
El exón 16 del gen de la AMPD 1, localizado en el cromosoma 1 p, se expre

sa predominantemente en el músculo esquelético, donde se ha demostrado 
que la proteína AMPDl se une a la cadena pesada de la miosina. Los genes de 
la AMPD2 y AMPD3 se expresan en otros tejidos. La transcripción del 
AMPDl sufre empalmes alternativos de la pareja de bases 12 del segundo 
exón de modo que entre el 0,6% y el 2% del ARNm en el músculo esquelético 
carece del exón 2 y codifica una proteína activa catalíticamente deficiente en 
cuatro aminoácidos. Se ha observado una mutación sin sentido dentro de este 
segundo exón con frecuencias de 0,13 a 0,19 en la población general. El carác
ter homocigótico de esta mutación sin sentido es responsable de la inmensa 
mayoría de los casos de déficit congénito de mioadenilato desaminasa. Un 
déficit de AMPDl adquirido (secundario), asociado a un descenso de las 
concentraciones de AMPDl ARNm, aparece en una serie de trastornos 
musculares y puede deberse a un defecto regulador pleiotrópico en la expre
sión de varios genes musculares. 

Durante la contracción muscular aumenta notablemente la génesis de IMP 
y NH3 a partir de AMP catalizada por la AMPDL Después del ejercicio, la 
AMP se regenera a partir del IMP con la producción de fumarato, un produc
to intermedio del ciclo del ácido cítrico, por los dos pasos enzimáticos si
guientes en el ciclo de los nucleótidos de las purinas (v. fig. 222-1). Se han 
propuesto varios mecanismos mediante los cuales estas reacciones podrían 
fomentar la regeneración de trifosfato de adenosina. Los pacientes con un 
déficit funcional completo de la AMPD 1 no generan IMP, NH3 ni fumarato 
en el músculo esquelético durante el ejercicio. Los estudios en unos pocos 
pacientes han confirmado un consumo de fosfato de alta energía en el múscu
lo asociado al ejercicio mayor de lo normal. Sin embargo, en otros estudios, el 
déficit completo y parcial de AMPDl no tenía dichos efectos y no afectaba al 
rendimiento del ejercicio. 

Manifestaciones clínicas 

La variante congénita del déficit de AMPDl se ha documentado en más de 
200 individuos. La mayoría desarrolla fatiga, calambres o mialgias después 
de un ejercicio intenso; los casos con mioglobinuria son esporádicos. La ma
yoría de estos pacientes se sometió a una evaluación previa de estos síntomas 
durante la infancia o en los primeros años de la vida adulta. Dada la elevada 
frecuencia de la mutación sin sentido del exón 2 en la población general, de
bería existir un gran número de individuos con mutación homocigótica cu
yos síntomas no son suficientes para justificar una evaluación médica. Se ha 
postulado que el empalme alternativo normal del exón 2, que suprimiría el 
efecto de la mutación sin sentido, podría aportar una proteína AMPD 1 con 
una actividad catalítica suficiente para evitar o aminorar las consecuencias 
clínicas en muchos pacientes homocigóticos. Una disminución de la expre
sión de una de las otras isoformas de la AMPD en el músculo esquelético 
podría tener efectos similares. Un déficit secundario de AMPDl se observa 
en una serie de enfermedades musculares tales como trastornos neurógenos, 
diversas miopatías y ciertos trastornos del colágeno vascular. Los síntomas 
clínicos de estos individuos vienen dictados por la miopatía primaria. Dada 
la heterogeneidad clínica asociada al déficit de AMPDl, pueden existir dudas 
en un individuo en concreto de si el estado de déficit enzimático es el respon
sable de los síntomas. 

ME\.l&m 
Los individuos con déficit de AMPD 1 no producen NH3 en el ejercicio 

isquémico del antebrazo y en el 50% de los casos está aumentada la concen
tración de crea tina fosfocinasa. Las tinciones histoquímicas y la determina
ción de la actividad enzimática confirman la ausencia de AMPDl en el teji
do de biopsia muscular. La anomalía genética puede detectarse por el 
hallazgo de una restricción alterada del lugar de digestión enzimática en 
el ADN genómico. 

Tratamiento 

No se ha demostrado la eficacia de ningún tratamiento. La inimif\ir-. 
tración de ribosa por vía oral para tratar de fomentar la síntesis de 
nucleótidos de purina ha conseguido mejorías subjetivas variables. 
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• CÁLCULOS RENALES 
DE 2,8-DIHIDROXIADENINA 

La adenina se acumula y se oxida por la xantina oxidasa, si bien de modo 
ineficiente en ausencia de la enzima de salvamento de las purinas adenina 
fosforribosiltransferasa (APRT), hasta un producto sumamente insoluble, 
la 2,8-dihidroxiadenina. Los pacientes con un déficit de APRT autosómico 
recesivo están predispuestos a cálculos renales radiotransparentes com
puestos de 2,8-dihidroxiadenina, los cuales pueden desarrollarse en los pri
meros meses de vida o retrasarse hasta el quinto decenio, pero en muchos 
pacientes con déficit de APRT nunca se desarrollan cálculos. La composi
ción de los cálculos se determina mediante rayos ultravioleta, infrarrojos o 
espectrometría de masa o mediante cristalografía de rayos X. Para el diag
nóstico definitivo es preciso demostrar la ausencia de actividad de la APRT 
en los lisados eritrocitarios. No se han mencionado otras anomalías bioquí
micas o clínicas en los individuos con déficit de APRT y los heterocigotos 
no manifiestan anomalías clínicas. Hay relativamente pocas mutaciones en 
el locus 2.8-kb APRT en el cromosoma 16q que sean responsables del déficit 
enzimático. El trastorno es relativamente frecuente en los individuos de 
ascendencia japonesa, debido principalmente a una mutación de una sola 
base en el codón 136 en el 68% de los alelos defectuosos, mientras que otras 
dos mutaciones son responsables del 28%. Las mutaciones en la APRT en 
individuos que no sean japoneses se agrupan en el locus de donación de 
empalme del intrón 4 y en el codón 87. El tratamiento de los pacientes con 
cálculos de 2,8-dihidroxiadenina consiste en la restricción de las purinas de 
la dieta, una ingesta de líquidos alta y el tratamiento con alopurinol para 
evitar la oxidación de la adenina por la xantina oxidasa. 

• Xantinuria 
La xantinuria clásica de tipo I es a menudo un trastorno benigno que se 

debe al déficit de la xantina oxidasa (xantina deshidrogenasa) que cataliza la 
conversión de las «oxipurinas», xantina e hipoxantina a ácido úrico, que es el 
último paso en el catabolismo de las purinas en los seres humanos. Las con
secuencias clínicas guardan relación con la insolubilidad de la xantina, el 
compuesto que se excreta predominantemente por estos individuos (la hi
poxantina es reutilizada eficientemente por las células a través de la reacción 
de salvamento de la HPRT). Aproximadamente un tercio de los 100 indivi
duos en los que se ha identificado la xantinuria presenta cálculos renales 
compuestos de xantina (que en su variante pura son radiotransparentes, aun
que a menudo contienen calcio). En unos pocos individuos xantinúricos con 
calambres musculares después del ejercicio se han identificado depósitos 
cristalinos de xantina en el músculo. El déficit de xantina oxidasa puede esta
blecerse mediante el análisis directo del tejido hepático o de la mucosa del 
intestino delgado biopsiada, pero el diagnóstico viene sugerido firmemente 
por el hallazgo de concentraciones sumamente bajas de ácido úrico en el 
plasma o la orina junto con una elevación de la concentración urinaria y séri
ca de oxipurinas. Los cálculos de xantina se tratan fundamentalmente au
mentando la ingesta de líquido. 

Un déficit de xantina oxidasa puede aparecer también junto al déficit de 
una u otras dos enzimas, la aldehído oxidasa y la sulfito oxidasa, con las que 
comparten la necesidad de un cofactor con molibdeno para la actividad cata
lítica. La xantina oxidasa y la aldehído oxidasa tienen especificidades de sus
trato solapadas y los pacientes con déficit de ambas enzimas padecen la deno
minada xantinuria de tipo II, que es clínicamente similar a la xantinuria 
clásica. Los pacientes con xantinuria de tipo I y II pueden distinguirse por 
una diferencia en su capacidad para metabolizar el alopurinol (los pacientes 
con el tipo I pueden convertir el alopurinol a oxipurinol, mientras que los 
pacientes con el tipo II son incapaces de hacerlo) y otros compuestos. Los 
pacientes con un déficit combinado de xantina oxidasa, aldehído oxidasa y 
sulfito oxidasa por una producción deficiente del cofactor de molibdeno pa
decen un trastorno mucho más devastador. Suelen valorarse durante la lac
tancia con una disfunción neurológica grave caracterizada por convulsiones, 
nistagmo, endoftalmos, luxación del cristalino y manchas de Brushfield. Es
tos mismos hallazgos clínicos aparecen en los pacientes no xantinúricos con 
un déficit aislado de la sulfito oxidasa. 

• Déficit de adenilosuccinato liasa 
En más de 50 pacientes con déficit de adenilsuccinato liasa (ADSL) se asocia 

un retraso psicomotor variable, convulsiones, características autistas y, en algu
nos casos, retraso del crecimiento y atrofia muscular. Se han identificado más de 
30 mutaciones diferentes en el gen ADSL en el cromosoma 22q. La ADSL homo
tetramérica cataliza dos de los últimos pasos en la vía biosintética de las purinas 
de novo. En cada una se escinde un nucleótido intermedio formado por la asocia
ción de ácido aspártico para liberar fumarato, transfiriendo un nitrógeno al anillo 
de purina en crecimiento. Las concentraciones de los sustratos de ADSL desfos-

forilados succinilamidoimidazolcarboxamida (SAICA) ribosa y de succinilade
nosina (S-Ado) pueden alcanzar valores entre 100 y 500 µM en el líquido cefalo
rraquídeo de los pacientes afectados, lo que supone entre 20 y 100 veces más que 
las concentraciones plasmáticas. Los fenotipos más graves se asocian a valores de 
SAICA ribosa mayores y con proporciones menores de S-Ado/SAICA ribosa en 
el líquido cefalorraquídeo. 

• TRASTORNOS DEL METABOLISMO 
DE LAS PIRIMIDINAS 

• Oroticaciduria congénita 
La oroticaciduria congénita es un trastorno raro de la biosíntesis de nuevas 

de las pirimidinas asociada a anemia macrocítica hipocrómica, leucopenia, re
traso del crecimiento y el desarrollo y un exceso de excreción urinaria de ácido 
orótico. Este último rasgo se asocia a menudo a cristaluria o cálculos renales de 
ácido orótico. El trastorno se debe a mutaciones en el gen para la monofosfato 
de uridina (UMP) sintasa en el cromosoma 3q, el cual codifica una enzima bi
funcional que cataliza en dos pasos la conversión del ácido orótico a UMP. El 
agotamiento de la UMP da lugar a una disminución de la capacidad para sinte
tizar tanto ARN como ADN. La administración de uridina es un tratamiento 
eficaz, ya que puede convertirse directamente a UMP a través de la enzima de 
salvamento uridina cinasa. 

• Déficit de pirimidina 5'-nucleotidasa 
El déficit de pirimidina 5' -nucleotidasa es un trastorno autosómico rece

sivo raro que da lugar a anemia hemolítica y a un punteado basofílico so
bresaliente de los eritrocitos. Los eritrocitos contienen concentraciones al
tas de los sustratos enzimáticos, citidina y monofosfato de uridina, así como 
conjugados de nucleótidos de pirimidinas como difosfato de citidina-coli
na, difosfato de citidina-etanolamina y difosfato de uridina-glucosa. Parece 
que la hemólisis se debe en parte al aumento del estrés oxidativo secundario 
a la inhibición de la vía de desvío de las pentosas fosfato. Un déficit de piri
midina 5 '-nucleotidasa adquirido se ha asociado a toxicidad por plomo, la 
cual se caracteriza por anemia y punteado basofílico de los eritrocitos 
(como consecuencia de una nucleoproteína ribosómica no degradada). El 
diagnóstico del trastorno congénito se establece midiendo la actividad en
zimática de la pirimidina 5 '-nucleotidasa eritrocitaria. Como prueba de 
cribado de este trastorno se ha utilizado un cambio en el espectro de la ab
sorción de rayos ultravioleta de los lisados de eritrocitos, reflejando una 
elevación de los nucleótidos de pirimidina. 

• Déficit de dihidropirimidina 
deshidrogenasa 

El déficit de dihidropirimidina deshidrogenasa es un trastorno autosómico re
cesivo raro que impide la degradación de las bases pirimidínicas uracilo y timidi
na. Se han detectado concentraciones elevadas de estos metabolitos en la orina, al 
igual que durante el cribado de la aciduria orgánica. Aunque no se han relaciona
do con este defecto síntomas clínicos consistentes, la administración de fluoropi
rimidinas (5-fluorouracilo y 5 fluorodesoxiuridina) a los pacientes con déficit 
enzimático afectados por una neoplasia puede dar lugar a una neurotoxicidad 
prolongada y grave relacionada con el fármaco. 

• Miopatía mitocondrial, neuropatía 
periférica, enfermedad gastrointestinal 
y encef alopatía 

El síndrome de miopatía mitocondrial, neuropatía periférica, enfermedad 
gastrointestinal y encefalopatía (MNGIE) es un trastorno autosómico recesivo 
de la función de la cadena respiratoria mitocondrial. Normalmente se detecta 
entre los 10 y los 40 años con diarrea grave, caquexia, ptosis, oftalmoparesia, 
neuropatía periférica y encefalopatía. La biopsia del tejido muscular muestra 
fibras rojas desarrapadas y un déficit local de citocromo e oxidasa; estos signos 
se han relacionado con varias mutaciones puntuales y deleciones del ADN mi
tocondrial. Este síndrome infrecuente se debe a mutaciones disfuncionales en 
el gen codificado por el cromosoma 22q para la enzima citoplásmica timidina 
fosforilasa, que cataliza la división de timidina y desoxiuridina. El trastorno 
puede diagnosticarse midiendo la actividad de la timidina fosforilasa en las 
capas leucocitarias o demostrando una elevación de las concentraciones plas
máticas de timidina y desoxiuridina. Parece que la elevación de estos nucleósi
dos da lugar a un aumento del trifosfato de timidina mitocondrial, y este a su 
vez constituye un producto mutágeno para el ADN mitocondrial. Actualmente 
no se dispone de ningún tratamiento. 
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ENFERMEDADES 
POR ALMACENAMIENTO 
LISOSÓMICO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Margaret M. McGovern y Robert J. Desnick 

Las enfermedades por almacenamiento lisosómico son una familia de 
más de 40 trastornos cuya etiología radica en defectos diferentes en la fun
ción de los lisosomas. Aunque la mayoría de estos trastornos se debe a un 
déficit de una enzima hidrolítica específica, otros se deben a deterioros de 
los receptores o a defectos de cofactores cruciales o de proteínas protecto
ras. Entre los procesos de mayor prevalencia dentro de esta familia están la 
enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Nie
mann-Pick (ENP), lipidosis que se deben a mutaciones en genes específicos 
que codifican a enzimas de degradación de los lípidos. Los defectos enzimá
ticos respectivos conducen al almacenamiento de lípidos específicos y de 
sus metabolitos en los lisosomas. Estos tres trastornos tienen variantes 
de comienzo tardío que pueden manifestarse clínicamente en la edad adul
ta. Asimismo, la enfermedad de Gaucher y la ENP tienen variantes infanti
les mortales que se describirán brevemente. 

• ENFERMEDAD DE FABRY 

La enfermedad de Fabry es un error congénito recesivo del metabolismo 
de los glucoesfingolípidos ligado al cromosoma X. El fenotipo clásico aparece 
en la infancia y se caracteriza por angioqueratomas (lesiones cutáneas telan
giectásicas), hipohidrosis, opacidades corneales y cristalinas, acroparestesias 
y afectación vascular renal, cardíaca y cerebral. La enfermedad tiene una in
cidencia estimada de 1 por cada 40.000 varones. Los varones con variantes de 
aparición tardía con actividad residual de la a-galactosidasa pueden presen
tar síntomas cardíacos o renales (o ambos) tales como miocardiopatía hiper
trófica e insuficiencia renal. Las mujeres heterocigotas para el fenotipo clási
co pueden estar asintomáticas o padecer síntomas tan graves como los 
varones, y dicha variabilidad se debe a la inactivación al azar del cromosoma 
X. Hay poca información sobre las manifestaciones en los heterocigotos para 
los fenotipos de comienzo tardío. 

La enfermedad se debe a mutaciones en el gen de la a-galactosidasa A, 
que codifica la hidrolasa lisosómica a-galactosidasa A (tabla 223-1). El dé
ficit enzimático en los varones con la afectación clásica conduce a la acu
mulación de globotriaosilceramida y otros glucoesfingolípidos relacionados 
con moléculas de a-galactosil terminales en el plasma y los lisosomas de las 
células endoteliales, periteliales y del músculo liso de los vasos sanguíneos. 
Estos depósitos de glucoesfingolípidos sobresalen también en las células 

epiteliales de la córnea, en los glomérulos y los tú bulos renales, en las fibras 
musculares cardíacas y en los ganglios nerviosos de las raíces dorsales y del 
sistema nervioso autónomo. Las lesiones cutáneas son telangiectasias. Las 
lesiones más grandes suelen localizarse en la epidermis, donde dan lugar a 
elevaciones, aplanamientos o hipertrofia del epitelio junto con queratosis, y 
de ahí el término angioqueratoma. Desde el punto de vista ultraestructural, 
las inclusiones de glucoesfingolípidos en los lisosomas tienen una estructu
ra laminar o con forma de mielina dispuesta concéntricamente. Las varie
dades de comienzo tardío carecen de depósitos de glucoesfingolípidos en el 
endotelio vascular que son los responsables de las manifestaciones precoces 
en el fenotipo clásico. 

Los varones afectados por el fenotipo clásico presentan lesiones cutá
neas, acroparestesias, hipohidrosis y cambios oculares, mientras que los 
varones con los fenotipos de comienzo tardío carecen de estos signos y pa
decen afectación cardíaca o renal (o ambas) en la edad adulta. Los angio
queratomas suelen aparecer en la infancia, lo que puede facilitar su diag
nóstico. Van aumentando de tamaño y número con la edad y pueden oscilar 
desde un tamaño apenas visible hasta un diámetro de varios milímetros. Las 
lesiones son puntiformes, de color rojo oscuro a negro azulado, planas o 
ligeramente elevadas. No se blanquean con la presión y las más grandes 
pueden mostrar una hiperqueratosis ligera. Es característico que las lesio
nes sean más densas entre el ombligo y las rodillas, en la «zona de baño del 
tronco», pero pueden aparecer en cualquier parte, incluida la mucosa bucal. 
Las caderas, los muslos, las nalgas, el ombligo, la parte inferior del abdo
men, el escroto y el pene son localizaciones habituales y se ha observado 
una tendencia a la simetría bilateral. Se han descrito también variantes sin 
lesiones cutáneas. La sudación suele estar disminuida o incluso ausente. Las 
opacidades corneales son lesiones lenticulares características que se obser
van mediante lámpara de hendidura y se observan en los varones afectados, 
así como en el 70 a 80% de los heterocigotos con el fenotipo clásico. La tor
tuosidad vascular conjuntiva! y retiniana es frecuente y se debe a la afecta
ción vascular sistémica. 

El dolor es el síntoma más debilitante en la infancia y la adolescencia. Las 
crisis de Fabry, que pueden durar desde minutos hasta varios días, consisten en 
dolores quemantes atroces en las manos y en los pies y en las regiones proxima
les de las extremidades y suelen asociarse con el ejercicio, la fatiga o la fiebre. 
Estas acroparestesias dolorosas suelen disminuir de frecuencia en el tercer y el 
cuarto decenios de la vida, aunque en algunos varones aumentan de frecuencia 
y de intensidad. Las crisis de dolor abdominal o en el flanco pueden simular 
una apendicitis o un cólico renal. 

Con la edad, los síntomas mórbidos mayores se deben a la afectación progre
siva del sistema vascular. En las primeras etapas de la enfermedad aparecen en 
el sedimento urinario cilindros urinarios, glóbulos rojos e inclusiones de lípi
dos con «cruces de Malta» birrefringentes características. La proteinuria, la 
isostenuria, el deterioro gradual en la función renal y el desarrollo de azoemia 
se producen desde la segunda a la cuarta década de la vida. Los signos cardio
vasculares pueden consistir en hipertensión, hipertrofia del ventrículo izquier
do, dolor torácico anginoso, isquemia o infarto de miocardio e insuficiencia 
cardíaca congestiva. La insuficiencia mitral es la lesión valvular más frecuente. 
También son frecuentes las anomalías electrocardiográficas y ecocardiográfi
cas. Las manifestaciones cerebrovasculares se deben fundamentalmente a la 
afectación multifocal de los vasos de pequeño calibre. Otras características 
pueden ser la enfermedad obstructiva de las vías respiratorias que aumenta con 
la edad, el linfedema de las piernas sin hipoproteinemia, la diarrea episódica, la 
osteoporosis, el retraso del crecimiento y de la pubertad. La muerte suele de
berse a uremia o a vasculopatías cardíacas o cerebrales. La media de edad de la 
muerte en los varones afectados antes de la aparición de la hemodiálisis y del 
transplante renal era 40 años. 

Los pacientes con variantes cardíacas de comienzo tardío y con una actividad 
residual de la a-galactosidasa A tienen síntomas cardíacos, además de una pro
teinuria leve, aunque la función renal es normal para la edad. Las manifestaciones 
cardíacas consisten en hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo y del tabi
que interventricular y anomalías electrocardiográficas compatibles con miocar
diopatía. En otros se ha detectado miocardiopatía hipertrófica, infarto de mio
cardio o ambas. 

El diagnóstico de la enfermedad de Fabry en los varones afectados debe inves
tigarse en aquellos individuos con acroparestesias, hipohidrosis, lesiones cutá
neas características, opacidades corneales o lesiones lenticulares. El diagnóstico 
de los casos clásicos y de las variantes se confirma bioquímicamente por un des-
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TABLA223-1 CARACl'ERÍSTICASBIOQUÍMICAS y :fENOTiPICAS DE~LAs ENFERMEDADES DE'ALMACEIYAMIENTO 
LISOsóMICO . .. . 

Enfermedad Déficit Sustrato acumulado Localización Complicaciones 

Fabry a-galactosidasa A Fundamentalmente La mayoría de las células, sobre Isquemia, infarto 
globotriaosilceramida todo en las células del 

endotelio vascular y del 
músculo liso 

Gaucher 

Tipo 1 13-glucosidasa ácida Fundamentalmente Sistema macrófagos-monocito, Infiltración de médula ósea, 
glucosilceramida hepatoesplenomegalia, progresiva 

complicaciones esqueléticas 

Tipo2 13-glucosidasa ácida Fundamentalmente Sistema macrófagos-monocito, Infiltración de médula ósea, 
glucosilceramida SNC, hepatoesplenomegalia, progresiva 

complicaciones esqueléticas, 
neurodegeneración 

Tipo 3 13-glucosidasa ácida Fundamentalmente Sistema macrófagos-monocito, Neurodegeneración progresiva 
glucosilceramida SNC 

Niemann-Pick 

Tipo A Esfingomielinasa ácida Esfingomielina Sistema macrófagos-monocito, Hepatoesplenomegalia, 
SNC neurodegeneración progresiva 

Tipo B Esfingomielinasa ácida Esfingomielina Sistema macrófagos-monocito Hepatoesplenomegalia 
progresiva, enfermedad 
pulmonar infiltrativa 

Tipo c Transporte de colesterol Fundamentalmente colesterol La mayoría de las células, Hepatoesplenomegalia, 
anormal 

SNC = sistema nervioso central. 

censo notable en la actividad de la a.-galactosidasa A en el plasma, leucocitos 
aislados o cultivos de fibroblastos o linfoblastos. Las variantes carecen de las ma
nifestaciones precoces clásicas. 

Las mujeres heterocigotas para el fenotipo clásico pueden presentar opaci
dades corneales, lesiones cutáneas aisladas y una actividad de la a.-galactosidasa 
A normal a baja en el plasma o las células. Unas pocas mujeres heterocigotas 
pueden manifestar síntomas tan graves como los de los varones afectados. Sín 
embargo, en los miembros femeninos de riesgo asintomático pertenecientes a 
familias afectadas de la enfermedad de Fabry, el diagnóstico óptimo debería 
estar dirigido por el análisis directo de la mutación específica de dicha fami
lia. La detección prenatal de los fetos varones afectados puede lograrse me
diante la demostración de un déficit de actividad de la a.-galactosidasa A o 
mediante la detección de la mutación génica específica de la familia en las 
vellosidades coriónicas obtenidas en el primer trimestre del embarazo o a 
partir de los amniocitos cultivados obtenidos mediante amniocentesis en el 
segundo trimestre. 

Diagnóstico diferencial 
La enfermedad de Fabry se confunde a menudo con la fiebre reumática, la 

eritromialgia o la neurosis. Las lesiones cutáneas deben' diferenciarse de losan
gioqueratomas benignos del escroto (enfermedad de Fordyce) y del angioquera
toma circunscrito. Se han mencionado angioqueratomas idénticos a los de la 
enfermedad de Fabry en pacientes con fucosidosis, aspartilglucosaminuria, gan
gliosidosis GM1 de comienzo tardío, galactosialidosis, déficit de a.-N
acetilgalactosaminidasa y sialidosis. El diagnóstico de las variantes cardiacas de 
comienzo tardío debe plantearse en los individuos con hipertrofia del ventriculo 
izquierdo y miocardiopatía. Recientemente se han identificado variantes de co
mienzo tardío en pacientes en hemodiálisis crónica. 

Tratamiento 

Los ensayos clínicos con a-galactosidasa recombinante (Fabrazyme, 
Genzyme Corporation, Cambridge, MA; Replagal, TKT Corporation, 
Cambridge, MA) han puesto de manifiesto la seguridad y la eficacia de 
la terapia enzimática sustitutiva para la enfermedad de Fabry a una dosis 
de 1 mg/kg cada 15 días. D El tratamiento enzimático sustitutivo está 
comercializado en Europa y ha recibido la aprobación de la Food and 
Drug Administration estadounidense. El trasplante renal y la hemodiá
lisis a largo plazo se han convertido en los procedimientos de salvación 
para los pacientes con insuficiencia renal. 

especialmente hígado, SNC neurodegeneración progresiva 
. 

ENFERMEDAD DE GAUCHER 

•·t1im$t.ti' 
La enfermedad de Gaucher es una glucolipidosis caracterizada por el depó

sito de glucocerebrósidos en las células del sistema macrófago-monocito. Se 
han esbozado tres subtipos clínicos según la ausencia o la presencia de afecta
ción neurológica y de la progresión de la misma: tipo 1, variante no neuropáti
ca del adulto; tipo 2, variante infantil o neuropática aguda; y tipo 3, variante 
juvenil o neuropática subaguda. Los tres subtipos se heredan de forma autosó
mica recesiva. 

Epidemiología 

La enfermedad de tipo 1 es la enfermedad por almacenamiento lisosómico 
más frecuente y el trastorno genético más prevalente en los judíos de origen As
hkenazi, con una incidencia de aproximadamente 1 por 1.000 y con una frecuen
cia de portadores de 1 por 16 a 1 por 18. 

Biopatología 

Etiología 

Los tres subtipos de la enfermedad de Gaucher tienen su origen en una acti
vidad deficiente de la hidrolasa ácida lisosómica ~-glucosidasa (v. tabla 223-1). 
La base molecular de la enfermedad de Gaucher se ha identificado para más del 
95% de los judios Ashkenazi (tabla 223-2). Se han observado correlaciones en
tre genotipos y fenotipos para los diferentes subtipos, y más concretamente en 
la enfermedad de Gaucher de tipo l. Presumiblemente, la cantidad de actividad 
enzimática residual determina el subtipo y la gravedad de la enfermedad. Por 
ejemplo, los pacientes homocigotos para el tipo 1 para la mutación N370S más 
leve suelen tener un comienzo tardío y una evolución más leve que los pacien
tes con un alelo N370S y otro alelo mutante. Sin embargo, la amplia variabilidad 
de signos clínicos entre los pacientes con enfermedad de Gaucher no puede 
explicarse por completo por la naturaleza de las mutaciones de la ~-glucosidasa 
ácida. Las lesiones que dan lugar al tipo 2 grave (infantil) expresan una activi
dad enzimática minima o nula. 
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Patología 

La característica anatomopatológica distintiva es la presencia de células de 
Gaucher en el sistema macrófago-monocitos, y particularmente en la médula 
ósea. Estas células, cuyos diámetros varían desde 20 a 100 µm, tienen un aspec
to característico de papel arrugado debido al depósito de sustratos en el inte
rior del citoplasma. Estas células adquieren una tinción positiva con el ácido 
de Schiff y su presencia en la médula ósea o en otros tejidos sugiere el diag
nóstico (fig. 223-1). La glucosilceramida acumulada procede principalmente 
de la fagocitosis y la.degradación de leucocitos caducos y en menor medi
da de las membranas eritrocitarias. El depósito de glucolípidos da lugar a orga
nomegalias e infiltrados pulmonares. La pérdida de neuronas en los pacientes 
con los tipos 2 y 3 se debe presumiblemente a la acumulación en el cerebro de 
un glucolípido citotóxico, la glucosilesfingosina, como resultado del déficit 
grave de la actividad de la ¡3-glucosidasa ácida. La acumulación de glucosilce
ramida en la médula ósea, el hígado, el bazo, los pulmones y los riñones 
conduce a pancitopenia, hepatoesplenomegalia masiva y en ocasiones a una 
enfermedad pulmonar infiltrativa difusa y a nefropatía o glomerulonefritis. 
El infiltrado progresivo de células de Gaucher en la médula ósea provoca un 
adelgazamiento de la cortical, fracturas patológicas, osteodinia, infartos óseos 
y osteopenia. La afectación del sistema nervioso central ocurre solamente en 
los pacientes con los tipos 2 y 3. 

Manifestaciones clínicas 

En los pacientes con el tipo 1 se observa un espectro amplio de manifesta
ciones clínicas, debido en parte a la combinación de alelos mutantes diferen
tes y de genes modificadores no identificados. Las manifestaciones clínicas 
pueden aparecer desde la más tierna infancia hasta el final de la edad adulta. 
En la exploración clínica, los pacientes pueden manifestar facilidad de equi
mosis secundaria a trombocitopenia, fatiga crónica secundaria a anemia, he
patomegalia con o sin pruebas de función hepática elevadas, esplenomegalia 
y dolor óseo o fracturas patológicas. Algunos pacientes esporádicos padecen 
afectación pulmonar. Los individuos cuya enfermedad se diagnostica en los 5 
primeros años de vida con frecuencia no son judíos y presentan típicamente 
una evolución más maligna. Los individuos con una enfermedad más leve son 
descubiertos más tarde durante la evaluación por problemas hematológicos o 
esqueléticos o al detectar esplenomegalia en una exploración de rutina. La 
esplenomegalia es progresiva en los pacientes sintomáticos y puede volverse 
masiva. La afectación ósea, aparente desde el punto de vista clínico, que apa
rece en más del 20% de los pacientes, puede manifestarse en forma de dolor 
óseo o de fracturas patológicas. La mayoría presenta signos radiológicos de 
afectación esquelética tales como deformídad de tipo matraz de Erlenmeyer 
del extremo distal del fémur y osteopenia, que son cambios esqueléticos pre
coces. En los pacientes con osteopatía sintomática pueden desarrollarse lesio
nes líticas en los huesos largos, las costillas y la pelvis, y la osteosclerosis 
puede hacerse evidente a cualquier edad. Pueden producirse crisis óseas con 
dolor intenso y tumefacción. Las hemorragias secundarias a trombocitopenia 
pueden manifestarse en forma de epistaxis o equimosis que con frecuencia 
son pasadas por alto hasta que se manifiestan otros síntomas. Los niños con 
esplenomegalia masiva tienen una talla baja por el gasto energético necesario 
para que aumente el tamaño de los órganos. 

La enfermedad de tipo 2, rara y de distribución panétnica, se caracteriza por 
una evolución neurodegenerativa rápida con afectación visceral amplia y los pa
cientes mueren en los 2 primeros años de vida. La enfermedad aparece durante la 
lactancia y se asocia a hipertonía, estrabismo y organomegalia. El fallo de medro 
y el estridor secundario a laringoespasmo son típicos. La degeneración psicomo
tora progresiva conduce a la muerte, la cual suele ser secundaria a infecciones 
respiratorias intercurrentes y compromíso respiratorio. 

La enfermedad de tipo 3 se detecta durante la lactancia o la infancia. 
Además de la organomegalia y la afectación ósea, los pacientes presentan 

A 

8 
FIGURA 223-1 • Enfermedad de Niemann-Pick. Célula de Gaucher (A) y vacuola (B) en 
un caso de enfermedad de Niemann-Pick. Ambas se observan mediante microscopio de 
fase con frotis no teñidos de médula ósea aspirada. La amplificación puede calcularse 
a partir de los eritrocitos adyacentes. 

!TABLA 223-2 GENÉTICA MOLECULAR DE LA ENFERMEDADES DE FABRY, GAUCHER Y NIEMANN-PICK 

Enfermedad 

Fabry 

Gaucher 

Niemann-Pick 

Tipos A y B 

Tipo e 

ADNc = ADN complementario. 

Asignación cromosómica 

Xq22.1 

1q21 

11 p1 5.1 a p15.4 

región 18q11-q12 

Características moleculares 

ADNc, secuencias genómicas enteras, >450 
alelos mutantes conocidos 

ADNc, secuencias funcion ales y 
seudogenómicas, >200 a lelos mutantes 
conocidos 

AD Nc, secuencia genómica entera, > 100 
alelos mutantes conocidos 

AD Ne, secuencia genómica entera, > 100 
alelos mutantes conocidos 

Comentarios 

Más de 450 mutaciones privadas detect adas 
en una o unas pocas familias 

Cuatro mutaciones (N3705, L444P, 84insG, 
1vs2•1) son responsables del 90% al 95% 
de los ale los mutantes en los jud íos de 
origen Ashkenazi 

Cuatro mutaciones son responsables de 
>95% de los alelos mutantes en judíos 
de origen Ashkenazi con enfermedad 
del tipo A 

Más de 100 mutaciones en el gen NPC1 
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manifestaciones neurodegenerativas. Esta variedad es más frecuente en 
Suecia (1 de cada 50.000), donde se ha seguido el rastro hasta un fundador 
común en el siglo xvrr. El tipo 3 se ha subclasificado además en las varieda
des 3a y 3b según la magnitud de la afectación neurológica y según la pre
sencia de miotonía y demencia progresiva (tipo 3a) o de parálisis supranu
clear aislada (tipo 3b). 

La enfermedad de Gaucher debería considerarse en el diagnóstico diferen
cial de los pacientes con una organomegalia inexplicada, equimosis fácil o 
dolor óseo. El examen de la médula ósea suele poner de relieve la presencia de 
células de Gaucher; sin embargo, todas las sospechas diagnósticas deben con
firmarse mediante la demostración del déficit de actividad de la p-glucosidasa 
ácida en leucocitos aislados o en células cultivadas. Hay que determinar la 
mutación específica de la P-glucosidasa ácida para confirmar las posibles 
correlaciones entre genotipo y fenotipo, sobre todo en los individuos de ori
gen Ashkenazi. La identificación de los portadores se logra mejor mediante 
pruebas de ADN en familias de judíos. Las pruebas habría que ofrecérselas a 
todos los miembros de la familia, pero teniendo en cuenta que la heterogenei
dad puede ser muy alta, incluso entre miembros con los mismos lazos fami
liares, de manera que pueden diagnosticarse casos en individuos afectados 
asintomáticos durante la realización de dichas pruebas. Es posible realizar un 
diagnóstico prenatal mediante la determinación de la actividad enzimática o 
de mutaciones específicas en las vellosidades coriónicas o en células de líqui
do amniótico cultivadas. 

e 
Eltratamiento enzimático sustitutivo con f3~glucosidasaácida e-stádis-

ponfbte para los individuos sintomáticos con la enfermedad de tipo 1. 
En los ensayos cUnicos se ha demostrado que lá rriay-0ría de).oss,ínton1as 
extraesqueléticos revierten en un intérvalodé i 2 a·36 mesesrriediante 
un~.dosisreducfora jnidal dé enzima {É)OUl/kg) adminl~tr~da median
te irifusie~ intravenosa cada 1S díasc El tratamiento precoz puede nor
r'naüz,¡¡r de forma eficaz el credmiento Hneal y la morfología ósea en los 
niñ0S:afe<:tádos, Se están realizando también esfuerzos para desarrollar 
una ·t~fapi¡;¡ génka en el caso de la enfermedad de tipo 1. Aunque el 
tratarríientó enzimático no modifica la progresión neurológica de los 
pacient~s afectados con los tipos 2 y 3, se . ha . utilizado en pacientes 
sele(;don¡¡dos como medida paliativa, particularmente en los individuos 
afectados p9r el tipo 3 con una afectación visceral grave. Se están eva
luandcr además otros tratamientos alternativos tales éomo .fármacos 
diseñagqs para Bísminuir la srntesis de glucosilí;:etalTild,¡¡ mediante la 
inhibjdpn química de la glucosilceramída sintasa. · · 

• ENFERMEDAD DE NIEMANN-PICK 

1.munm~.m 

Los tipos A y B de la ENP son lipidosis secundarias al déficit de la enzima liso
sómica esfingomielinasa ácida y a la consiguiente acumulación de esfingomieli
na. La descripción original de la ENP referida a lo que se conoce actualmente 
como ENP de tipo A es un trastorno mortal de la lactancia caracterizado por fallo 
de medro, hepatoesplenomegalia y una evolución neurodegenerativa rápidamen
te progresiva que conduce a la muerte a la edad de 2 a 3 años. El tipo B es una 
variante no neuropática observada en niños y adultos. El tipo C se debe a un de
fecto en el transporte de colesterol. Anteriormente se había identificado un tipo 
D en pacientes de Nueva Escocia; sin embargo, dichos pacientes padecen en rea
lidad una enfermedad de tipo C. Todos los subtipos se heredan con carácter au
tosómico recesivo y muestran rasgos clínicos variables. 

Biopatología 

Etiología 

Los tipos A y B de la ENP se deben al déficit de actividad de la esfingomieli
nasa ácida (v. tabla 223-1). En el tipo C, el defecto genético consiste en un 
transporte defectuoso del colesterol desde el lisosoma al citoplasma. La identi
ficación de dos genes diferentes responsables de la alteración del transporte del 
colesterol en la enfermedad de tipo C (NPCl y NPC2) ha permitido un diag
nóstico más preciso, la detección de los portadores y el diagnóstico prenatal en 
las familias afectadas. 

Anatomía patológica 

La característica distintiva de los tipos A y B de la ENP son las células vacuo
ladas cargadas de lípidos características desde el punto de vista histoquímico de
nominadas en ocasiones células de Niemann-Pick. Dichas células, que pueden 
distinguirse fácilmente de las células de Gaucher por sus características histológi
cas e histoquímicas, no son patognomónicas de la ENP, ya que pueden detectarse 
células histológicamente similares en pacientes con la enfermedad de Wolman, 
enfermedades por depósito de ésteres de colesterol y en el déficit de lipoproteína 
lipasa, así como en los pacientes con gangliosidosis GM1 del tipo 2. La esfingo
mielina es el lípido predominante que se acumula en las células y los tejidos de los 
pacientes con ENP de los tipos A y B. En la mayoría de los tejidos normales, la 
esfingomielina constituye del 5 al 20% del contenido de fosfolípidos celulares to
tal; sin embargo, en los pacientes con los tipos A y B de la enfermedad, las con
centraciones de esfingomielina alcanzan hasta un 70% del total de la fracción de 
fosfolípidos. Se ha documentado la acumulación de esfingomielina lisosómica en 
el cerebro, el hígado, los riñones y los pulmones en órganos procedentes de pa
cientes con ENP de los tipos A y B; contienen aproximadamente la misma canti
dad de esfingomielina, salvo la excepción notable de que los pacientes con ENP 
de tipo B tienen una lipidosis escasa o nula en su sistema nervioso central. En 
general, los individuos con el tipo A tienen menos del 1 % de la esfmgomielinasa 
ácida normal en los fibroblastos y los linfocitos cultivados, mientras que las célu
las procedentes de los individuos con el tipo B muestran cierta actividad residual, 
lo que evita el desarrollo de síntomas neurológicos. 

Manifestaciones clínicas 

Las características clínicas y la evolución de la enfermedad de tipo A son rela
tivamente uniformes y se caracterizan por un aspecto normal al nacer, siendo los 
prímeros síntomas la hepatoesplenomegalia y el retraso psicomotor, que suelen 
manifestarse a los 6 meses de vida, siguiéndose de una neurodegeneración rápi
da. La pérdida de la función motora y el deterioro de las aptitudes intelectuales es 
progresiva. En los estadios más avanzados suele ser evidente la presencia de es
pasticidad y rigidez, con lo que los lactantes afectados experímentan una pérdida 
completa de contacto con el entorno. 

Evolución natural 
A diferencia de la evolución natural predecible del fenotipo de tipo A, las 

características clínicas y la evolución en los pacientes con enfermedad de tipo B 
son variables. La mayoría de los casos se diagnostica durante la lactancia y la 
infancia con un aumento de tamaño del hígado, el bazo o de ambos que se de
tecta durante una exploración física de rutina. En el momento del diagnóstico, 
los individuos con el tipo B muestran también signos de afectación pulmonar 
leve que suelen detectarse en forma de infiltrados reticulares difusos o nodula
res finos en la radiografía de tórax. La hepatoesplenomegalia suele ser sobresa
liente durante la infancia en la mayoría de los pacientes, pero al ir creciendo 
disminuye la protuberancia abdominal y se vuelve menos notable. Es posible 
que la esplenomegalia no se detecte hasta la edad adulta en los pacientes con 
afectación leve. En la mayoría de los pacientes con el tipo B se detecta durante 
la infancia una disminución de la difusión pulmonar secundaria al infiltrado 
alveolar que progresa con la edad. Los individuos con una afectación más grave 
pueden experimentar un compromiso pulmonar significativo a la edad de 15 a 
20 años. Dichos pacientes presentan valores de Po2 bajos y disnea de esfuerzo. 
Pueden desencadenarse bronconeumonías potencialmente mortales y también 
se ha descrito el desarrollo de cor pulmonale. Los individuos con una afecta -
ción más grave pueden padecer además un compromiso hepático con una ci
rrosis potencialmente mortal, hipertensión portal y ascitis. En raras ocasiones 
aparece una pancitopenia clínicamente significativa por un hiperesplenismo 
secundario que puede obligar a una esplenectomía parcial o total. Sin embargo, 
la resección del bazo puede agravar notablemente la afectación pulmonar. En la 
mayoría de los pacientes se observan anomalías del colesterol caracterizadas 
por una concentración baja de lipoproteínas de baja densidad y un aumento del 
colesterol total que pueden relacionarse con cambios ateroscleróticos precoces. 
Típicamente, los pacientes con el tipo B no muestran deterioro neurológico 
y están intactos desde el punto de vista intelectual. 

Los pacientes con ENP de tipo C muestran una ictericia neonatal prolongada, 
con un aspecto normal durante 1 a 2 años, para experimentar a continuación una 
evolución neurodegenerativa variable y lentamente progresiva. Su hepatoesple
nomegalia es menos grave que en los pacientes con los tipos A y B, y pueden so
brevivir hasta la edad adulta. 

rnm.m·• 
La enfermedad de tipo A se diagnostica durante el primer año de vida por 

un fallo de medro, organomegalia y un retraso psicomotor grave. En los pa-
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cientes con enfermedad de tipo B, la esplenomegalia suele detectarse en los 
primeros años de la infancia; sin embargo, en los casos muy leves, el aumen
to de tamaño del bazo puede demorarse hasta la adolescencia o la edad adul
ta. La presencia de células de Niemann-Pick características en la médula 
ósea respalda el diagnóstico. Sin embargo, los que padecen la variante de 
tipo C tienen también un infiltrado de dichas células en la médula ósea. De 
este modo, habría que realizar un estudio enzimático o molecular de todos 
los casos sospechosos para confirmar el diagnóstico clínico, midiendo la 
actividad de la esfingomielinasa ácida en los leucocitos periféricos, los fibro
blastos cultivados y en los linfoblastos o mediante la determinación de las 
mutaciones de la ENP precisas. Los pacientes con los tipos A y B tienen una 
disminución notable de la actividad enzimática (entre el 1 y el 10% de lo 
normal), mientras que los pacientes con la variante de tipo C pueden tener 
una actividad de la esfingomielinasa ligeramente disminuida (SO al 75% de 
lo normal). La enfermedad de tipo C puede documentarse bioquímicamente 
mediante la demostración del defecto en el transporte de colesterol en los 
fibroblastos cultivados o determinando las mutaciones específicas en los ge
nes NPCl o NPC2. La identificación enzimática de los heterocigotos para los 
tipos A, By C resulta problemática. Sin embargo, en las familias en las que se 
ha identificado la lesión molecular específica es posible comprobar con pre
cisión el estado heterocigoto mediante el análisis del ADN. El diagnóstico 
prenatal de los tipos A y B puede realizarse con fiabilidad midiendo la acti
vidad de la esfingomielinasa ácida en los amniocitos o las vellosidades corió
nicas cultivadas. En el tipo C, el defecto del colesterol puede demostrarse 
mediante la tinción filipina, pero el diagnóstico del ADN con células fetales 
es mucho más preciso. 

·· ·> ··· ····· ... ·.····· .. ···.· e ActualrY1ente "().existe ningüp: triifarn.i.eotg e.sMMfi'i;o parn cual-
quiera ;de. · tp~51uhyp9sde fa ENP .. $efl~, ieten;t~dpsí~ . ~xito.elt;as
plante hí;?Pª!i~(}9fto:tópk9 enun.l~f1;an.t~fgn'l' tipo.Aye~:tra~pla·{lt~ 
de células ám.nÍótiCas en yario~p,a¡;Jentg5cQ.Q ~J~jpqB deJa .. ~nfE!r.rne~ 
dad. El trasplante de méduta. Ós~a eÍtún.n'Í'.tm~rc9 .pe,gueño .de .Pacien~. 
tes con ENPde tipo B haJeducidó de:fÓrrnás~tisfacto~jaglvÓlumén 
del hígado y e l .bazo, el<:Qrtfenidode 'ei;~i,f199f:l]Jéliri,a@el}:rrg?<:to,. el 
número de células de Niemá.níi"R!~l<}~nJ,aJ.rn.édula.fi~féi)yel{nffltr~d.P 
pulmonar radiológico enJospql!llon~~-S.rri e¡mb.atg()~en. unp<fcieot~ •. 
las· l)'lJWstras de biopsia hef(ªtica;-0btén'idas ~asta 3~ me~~ des¡:í~és 
del tra~plante mi amente rl~fu{;strabáií .una dfsmuituéíórcmétler~dlieri 
l.01 f?nti(:tad de esfingomÍelJr)a aln;ácenada. Hª;ta' la J~chá . no se)'ia· 
practkat.I() ningún trasp!<1~JE'!de J)Q1rnf>n;ehpacieryt~ con enferme
dad de tipo B con 5pmpr9mii()~ 'serio~/a · · ·qye se f:lar menciona d o 
(jqs pa5o.{ que se sometl~roo:.aK~.t) ~J~v~. 'ptsírrtc,>nar completo. El 
prrmero d@ e.lfos, una#~Iíif;, mi351i?i · ~-, · _:i'.íá· ihici~ldeJa tensión 
de_(J,Jit9e(t9, arterial ~fr:~~~(i~~,q~i· ......... _. j;~;efrÍk<f~gp; .durante et 
seguimiento posterior, mientra~ 'qúe el s~gÚrid9 .pa~ie'nte, qn. niño; 
~tg,419 mostrando una insufü: i!!ncia respit~tgr¡9prngresiVa.yf~fleg?·: 
Lás esperanzas para el futuro para erlttÍ'ltámi~rit'9.d~ fá; .enferief!f~ád 
de tipo B se centran en el tratamiento epzfrriáti'co .y; en l.? ,~~{apf¡;i 
gén ica_ El t~ataJ'Tliento de; la e nfermedaqd~Jlpq' A)C est.tJrriposiQi~ 
1 itado ,~~'t\:ia;t¡'llehj'e por el comprom iso n.etJ.i¡)J9g!~o. :gra\(e. ··. . . . 
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·TRASTORNOS 
DEL METABOLISMO 
DE LA FENILALANINA 
Y LA TIROSINA 

Stephen D. Cederbaum 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la inclusión de cualquier trastorno 
del metabolismo de la fenilalanina o de la tirosina, salvo la alcaptonuria, en 
un libro de texto de medicina interna se habría considerado innecesaria. Sin 
embargo, el sorprendente éxito del tratamiento para la fenilcetonuria, y más 
recientemente, para la tirosinemia hepatorrenal, los ha impulsado firmemen
te a la esfera de los trastornos metabólicos del adulto. La fenilcetonuria (MIM 
261600; Online Mendelian Inheritance in Man [catálogos de rasgos mende
lianos]; disponible en la página www.ncbí.nlm.nih.gov/OMIM), el mejor co
nocido de estos trastornos, puede dejar de considerarse una enfermedad, 
aunque continúa siendo un factor de riesgo, ya que sus manifestaciones prin
cipales (retraso mental, trastornos de la pigmentación, olor mohoso, déficit 
de neurotransmisores) aparece solamente en casos raros en pacientes que es
capan al diagnóstico precoz y al tratamiento eficaz, o a ambos. Este giro satis
factorio de los acontecimientos sobrevino gracias a que la patogenia de la hi
perfenilalaninemia (HPA; el factor de riesgo) se contrarresta con el 
tratamiento (una dieta pobre en fenilalanina). 

En la figura 224-1 se resume brevemente la via catabólica principal para la fe
nilalanina y la tirosina. Las localizaciones de los defectos enzimáticos en la HPA, 
la alcaptonuria y la tirosinemia hepatorrenal están señaladas con números. 

• HIPERFENILALANINEMIAS 

Metabolismo de la fenilalanina 

La fenilalanina es un aminoácido esencial. La concentración plasmática nor
mal es menor de 125 µmol/l. La utilización metabólica está controlada funda
mentalmente por una reacción de hidroxilación (v. fig. 224-lA) y el deterioro 
de la hidroxilación es la explicación fundamental para la HPA. La reacción ne
cesita de la presencia de una apoenzima, la fenilalanina hidroxilasa (PAH, una 
monooxigenasa), de oxígeno molecular y del cofactor tetrahidrobiopterina 
(BH4); el último de los elementos nombrados se consume en cantidades es
toiquiométricas para formar tirosina, el producto de la reacción. La propiedad 
catalítica de la PAH requiere tanto de la regeneración momento a momento de 
la reserva de BH4 a partir de 4a.-carbinolamina y dihidrobiopterina, biopro
ductos de la reacción de hidroxilación, y la renovación a largo plazo de la reser
va de BH4 mediante la síntesis a partir de precursores. Lo primero se consigue 
mediante las enzimas 2 '-cetotetrahidropterina reductasa y dihidropteridina 
reductasa, mientras que lo segundo se logra a través de una vía de síntesis en la 
que dos enzimas actúan secuencialmente, la guanosina trifosfato ciclohidrolasa 
1 y la 6-piruvoiltetrahidropterina sintasa. Consecuentemente, existen varias 
vías para alterar la hidroxilación de la fenilalanina. La incapacidad para reco
nocer la heterogeneidad biológica de la HPA puede conducir a consejos erró
neos y a tratamientos equivocados; todas sus variantes necesitan un tratamien
to especial de las mujeres durante los años fértiles. 

Aqui describiremos las variantes genéticas de la HPA; todas ellas son trastor
nos autosómicos recesivos. Aproximadamente el 0,01 % de los nacidos vivos están 
afectados. Los médicos de pacientes adultos deben tener conocimientos de la 
HPA materna y de sus consecuencias para el feto (v. más adelante). 

• Trastornos de la integridad 
de la fenilalanina hidroxilasa 

La enzima PAH es multimérica y homopolimérica. El polipéptido se codi
fica por un gen en el cromosoma 12, región q24.l, el cual se expresa princi
palmente en el hígado de los seres humanos. Las mutaciones de la PAH osci
lan desde «graves» y que dan lugar a fenilcetonuria (con valores plasmáticos 
de fenilalanina > 1 mM con una dieta normal) hasta «leves» y que dan lugar a 
una HPA no fenilcetonúrica (valores< 1 mM pero> 0,125 mM). La fenilceto-
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FIGURA 224-1 • Vía catabólica de la fenilalanina y la tirosina. A, lngesta de fenilala
nina (un aminoácido esencial aportado únicamente por la dieta) y su eliminación 
mediante hidroxilación (1) (representando tres cuartas partes de la ruta normal), 
transaminación (2), decarboxilación (3) e incorporación a proteínas (4) (representando 
una cuarta parte de la ruta). El catabolismo posterior de la tirosina se representa en 
el lado derecho del panel. Las enzimas cuyo déficit desencadena alcaptonuria tales 
como la oxidasa del ácido homogentísico, y tirosinemia hepatorrenal, como la hidro
lasa del fumarilacetoacetato, están señaladas con los números 5 y 6. B, Interrelaciones 
entre las vías de síntesis de la fenilalanina hidroxilasa (PAH), la dihidropteridina 
reductasa (DHPR) y la tetrahidrobiopterina (BH4) sirviendo reacciones de hidroxilación 
de aminoácidos aromáticos. Las mutaciones en loci cromosómicos relevantes deterio
ran las reacciones de hidroxilación con efectos sobre la actividad de la PAH exclusiva
mente (1), la actividad de la DHPR (2), la actividad de la guanosina trifosfato 
(GTP)-ciclohidrolasa 1 (GTP-CH-1) (3a), la actividad de la 6-piruvoiltetrahidropterina 
sintasa (6-PTS) (3b) y de la 4a-carbinolamina deshidratasa (4). Los trastornos 2, 3a, 3b 
y 4 pueden alterar la función de tres hidroxilasas: PAH, tirosina hidroxilasa (TYH) y 
triptófano hidroxilasa (TRH). DHNP = dihidroneopterina trifosfato; KR = 2'-cetotetrahi
dropterina reductasa; 6-PT = 6-piruvoil tetrahidropterina; qBH2 = quinonoide dihidro
biopterina; SR = sepiapterina reductasa. 

nuria se asocia típicamente a retraso mental en los pacientes no tratados. La 
fenilalanina libre se acumula en el cuerpo si la actividad de hidroxilación es 
deficiente y no se restringe la ingesta dietética. La sobrecarga de fenilalanina 
deteriora el desarrollo cerebral a través de mecanismos no del todo compren
didos. Parece que el riesgo de retraso mental sin tratamiento es bastante bajo 
en aquellos individuos cuyos valores de fenilalanina están constantemente 
por debajo de 625 µM. La incidencia y las frecuencias relativas de las dos va
riantes (que en conjunto ronda el 1 por cada 10.000 nacidos vivos) es suma
mente variable en la población. 

La fenilcetonuria fue descrita por primera vez como entidad clínica en el año 
1934. En los tres decenios siguientes, la fenilcetonuria se consideraba el para
digma para la base bioquímica de la enfermedad mental, de la enfermedad que 
podía prevenirse mediante el restablecimiento deliberado del metabolismo 
normal, y de la individualidad química que podría utilizarse como base para las 
pruebas de cribado y para el diagnóstico precoz. El cribado de HPA (y de otros 
trastornos) en los recién nacidos es en la actualidad una de las pruebas «gené
ticas" más ampliamente utilizadas. La incidencia del factor de riesgo no ha va
riado, pero la frecuencia de la enfermedad asociada es actualmente trivial en las 
poblaciones estudiadas. 

• Tipos de hiperfenilalaninemia 
con déficit de tetrahidrobiopterina 

La totalidad de los casos de HPA persistente no se explican por un déficit 
de hidroxilasa primario. La insuficiencia de BH4 deteriora la función de tres 
hidroxilasas (para la fenilalanina, el triptófano y la tirosina) y la síntesis de 
sus productos, y más concretamente del 5-hidroxitriptófano (el precursor 
de la serotonina) y de la L-dopa (el precursor de las catecolaminas) (v. fig. 
224- IB). Los productos funcionan como neurotransmisores en el cerebro y 
un déficit de ellos da lugar a una enfermedad del sistema nervioso central 
(incluyendo un retraso del desarrollo psicomotor, disfunción de los ganglios 
basales y una temperatura corporal inestable), inclusive cuando la elevación 
de las concentraciones de fenilalanina se controla con dieta. La actividad de
ficiente de la guanosina trifosfato ciclohidrolasa 1 (GCHI), de la 6-piruvoil 
tetrahidropterina sin tasa, la 2 '-cetotetrahidropterina reductasa o la dihi
dropteridina reductasa deteriora la síntesis de BH4 y es la responsable de 
aproximadamente el 1 % de los casos de HPA constatados en el período neo
natal. Cada vez está más claro que pueden producirse trastornos hereditarios 
del metabolismo de neurotransmisores en el cerebro en ausencia de una ele
vación de la concentración plasmática de fenilalanina y puede ocasionar sín
tomas neurológicos similares. 

Biopatología 

Los alelos mutantes (en todos los loci relevantes) son recesivos. Su frecuencia 
acumulada en la población es aproximadamente del 0,01, lo que significa que el 
2% de la población es heterocigota. Entre las explicaciones observadas para la 
elevada frecuencia de alelos de este fenotipo «raro» están el efecto del fundador y 
la deriva genética en algunas poblaciones, y posiblemente una ventaja selectiva 
para los portadores del rasgo mutante. 

Diagnóstico: cribado 

El cribado de HPA en los recién nacidos es una política pública en todos los 
países desarrollados y en gran parte de los países en vías de desarrollo. La san
gre capilar recogida sobre un papel de filtro tras la punción del talón se analiza 
mediante métodos cuantitativos de modernidad creciente. Los valores en san
gre de fenilalanina mayores de aproximadamente 150 µM o proporciones de 
fenilalanina con respecto a la tirosina mayores de 1,5 el primer día de vida o en 
lo sucesivo se consideran anormales, por lo que necesitan un estudio más a 
fondo. La prueba del fenotipo de HPA sigue siendo la más eficiente; las pruebas 
basadas en el ADN detectan más de 498 mutaciones en el gen PAR y docenas 
en los genes que controlan la homeostasis del BH4, pero ninguna es común 
para todos los casos de HPA. 

Todo lactante con HPA persistente es estudiado en centros especializados 
para descartar trastornos de la homeostasis de la BH4. Es posible realizar el 
diagnóstico prenatal para la mayoría de estos trastornos, sobre todo si se cono
cen las mutaciones. 

Existen bases de datos de mutaciones para la fenilcetonuria (http://www. 
pahdb.mcgill.ca) y para los trastornos de la homeostasis del BH4 (http://www.bh4. 
org). El análisis de mutación de rutina en la HPA está en discusión y tanto los 
beneficios como el momento son más abstractos que la realidad. Los adelantos 
futuros pueden inclinar la balanza hacia las pruebas de ADN. 
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Tratamiento O 
El pilar del tratamiento para el déficit de PAH primario es la restricción 

dietética del aminoácido. Para este fin existen varios productos dietéti
cos semisintéticos («alimentos huérfanos»). Los pacientes fenilcetonúri
cos solamente pueden tolerar entre 250 y 500 mg de fenilalanina al día 
(la ingesta normal es > 1.000 mg) para mantener la concentración de 
fenilalanina por debajo de la concentración ideal de 350 µM. Para evitar 
que el tratamiento sea ineficiente o excesivo habría que vigilar la in gesta 
a intervalos frecuentes, las concentraciones sanguíneas de fenilalanina 
y el ritmo de crecimiento. Actualmente se recomienda seguir con el 
tratamiento durante la vida adulta para mantener una función neuro
psicológica normal. Los pacientes bien tratados tienen un desarrollo 
normal o casi normal. 

Los pacientes con variantes del trastorno con déficit de BH4 requieren 
un tratamiento sustitutivo continuo del cofactor, solo o combinado con 
precursores de los neurotransmisores. Todavía está por ver si el trata
miento posnatal de dichos trastornos es completamente eficaz. Algunas 
mutaciones en el gen PAH pueden ser sensibles, partlcular o casi com
pletamente a la BH4. Pronto podría estar más ampliamente comerciali
zada la BH4. 

Prevención: hiperfenilalaninemia materna 

La HPA materna es un problema relevante para todos los profesionales que 
asesoran a las mujeres acerca del embarazo. La HPA intrauterina coloca al feto en 
una situación de riesgo para microcefalia, retraso mental y malformaciones orgá
nicas (sobre todo cardíacas). Consecuentemente, hay que identificar, seguir y 
asesorar a todas las mujeres con HPA sobre el riesgo al que están sometidas du
rante sus años fértiles, además de tratarlas con una díeta para mantener concen
traciones sanguíneas de fenilalanina casi normales antes de intentar la concep
ción y a lo largo de todo el embarazo. Cuando el proceso se trata correctamente 
en la madre, el resultado del embarazo para los hijos de las madres con HPA 
suele ser generalmente bueno. También puede aplicarse un tratamiento con BH4 
en el embarazo, pero esta modalidad terapéutica no se ha valorado formalmente 
y por tanto no podemos recomendarla todavía. 

• ALCAPTONURIA 

M§lm$ r.n1 
La alcaptonuria (MIM 203500) es un trastorno autosómico recesivo raro en el 

cual hay un déficit de actividad de la oxidasa del ácido homogentísico (v. fig. 224-
1). El ácido homogentísico generado durante el metabolismo de la fenilalanina y 
la tirosina se acumula y se excreta por la orina. Provoca pigmentación del cartíla
go y de otros tejidos conjuntivos (ocronosis) y años más tarde, artritis degenera
tiva de la columna y de las articulaciones periféricas más grandes. El gen de la 
alcaptonuria (símbolo AKU), que codifica la oxidasa del ácido homogentísico, se 
ha cartografiado en el cromosoma humano 3q21-q23, se ha donado y caracteri
zado y se han identificado mutaciones. 

Epidemiología 

El rasgo es raro ( <l por cada 250.000 nacímientos), pero siguen mencionán
dose casos (actualmente >600), incluyendo uno en una momia egipcia de 3.500 
años de antigüedad. 

Biopatología 

Patogenia 

La actividad de la oxidasa del ácido homogentísico en el hígado del ser huma
no adulto normal es suficiente para metabolizar más de 1.600 g/día de ácido ho
mogentísico. Normalmente no se detecta ácido homogentísico en el plasma ni en 
la orina. Los pacientes con alcaptonuria tienen una actividad escasa o nula de esta 
enzima en el hígado, los riñones o la próstata, donde en condiciones normales es 
abundante. Las concentraciones plasmáticas de ácido homogentísico aumentan 
hasta aproximadamente 175 a 200 µM, mientras que la excreción urinaria oscila 
entre los 4 y 8 gramos al día. Los tejidos de los mamiferos contienen también una 
enzima denominada polifeniloxidasa del ácido homogentísico que cataliza la 
oxidación del ácido hom.ogentísico a un pigmento ocronótico, pero el pigmento 
puede generarse también mediante una vía no enzímática en presencia de oxíge
no y álcalis, como por ejemplo en la orina. El polímero de ácido homogentísico 

tiene una afinidad alta por el cartílago y por las macromoléculas del tejido conec
tivo. El tejido teñido es frágil y finalmente puede romperse, conduciendo de este 
modo a un disco intervertebral degenerativo o a una artropatía. El ácido homo
gentísico puede tener además un efecto directo sobre la síntesis del colágeno 
a través de la ínhibición de la lisil hídroxilasa. 

Patología 
Los cartílagos costales, laríngeos y traqueales están sumamente pigmentados en 

el adulto con alcaptonuria. La pigmentación también está presente por todo el 
cuerpo en el tejido fibroso, el fibrocartílago, los tendones, los ligamentos, la epider
mis, el endocardio y la íntima de los vasos de mayor calibre en diferentes órganos. 

Manifestaciones clínicas 

El ácido homogentísico está presente en la orina desde el nacimiento. La orina 
es incolora, pero se oscurece al exponerse a álcalis o después de una exposición 
prolongada al aire. Por lo general, el signo físico más precoz es una pigmentación 
leve de las escleróticas o de las orejas, detectable a partir de los 20 o 30 años. El 
cartílago de las orejas puede teñirse de azul o gris y palparse irregular o engrosa
do. En ocasiones pueden apreciarse decoloraciones oscuras de los tendones sub
yacentes a través de la piel de las manos. El pigmento de la transpiración tiñe las 
axilas en las regiones axilar y genital. La artritis provoca limitaciones de la movi
lidad de las caderas, rodillas u hombros y puede haber períodos de inflamación 
aguda. La limitación de la movilidad y la anquilosis en la región lumbosacra son 
signos tardíos. Asimismo, los pacientes alcaptonúricos parecen tener una inci
dencia mayor de procesos cardiovasculares; al menos una válvula aórtica pig
mentada degenerada se ha sustituido con una prótesis. Otras complicaciones son 
la rotura de discos intervertebrales, las prostatitis y los cálculos renales. 

Signos radiológicos 

Una serie de cambios casi patognomónicos afectan a los cuerpos vertebrales 
de la columna lumbar, los cuales muestran degeneración de los discos interverte
brales, estrechamiento del espacio, calcificación densa del material discal restante 
y un grado variable de fusión de los cuerpos vertebrales. Los cambios degenerati
vos de la artritis ocronótica son más graves en la cadera, el hombro y la rodilla, y 
los pacientes pueden tener depósitos cálcicos en los tendones. El cartílago de la 
oreja puede estar calcificado. 

Mfü.!.i.mt!tJ 
El diagnóstico viene sugerido por la decoloración de la orina y por la presencia 

de una sustancia reductora diferente a la glucosa, pigmentación de las escleróticas 
o de los cartílagos, episodios artríticos y cambios radiológicos típicos de la co
lumna lumbar. La presencia de ácido homogentísico en la orina puede identifi
carse mediante estudios de cromatografía y enzimáticos. 

~~m~~ O 
Lo más prudente sería una dieta pobre en proteínas. La restricción 

dietética de fenilalanina y tirosina en la cantidad necesaria para dismi
nuir la aciduria homogentisica es poco práctica y potencialmente nociva. 
Las dosis farmacológicas precoces y continuas de ácido ascórbico pueden 
disminuir la polimerización y la pigmentación, ya que el ácido ascórbico 
inhibe la polifenol oxidasa. No modifica el defecto metabólico primario. 
La 2-(2-Nitro"4-trifluorometifbenzoil)-1,3-ciclohexanediona (NTBC), que 
es un inhibidor potente de la oxidasa del ácido p-hidroxifenilpirúvico, 
prevendría el exceso de formación de ácido homogentísic-0 al bloquear 
la vía previa al paso mutante, pero necesita una ingesta reducida de 
proteínas y suplementos de aminoácidos sintéticos. 

TIROSINEMIA HEPATORRENAL 
(TIROSINEMIA TIPO 1) 

•·t§lm$Md 
La tirosinemia hepatorrenal (MIM 276700) es un trastorno autosómico rece

sivo en el que existe un déficit de la enzima final del catabolismo de la tirosina, la 
fumarilacetato hidrolasa. El fumarilacetoacetato que se acumula se convierte por 
una vía no enzimática a succinilacetona, la cual es tóxica pata el hígado y los ri
ñones e ínhibe a la enzima de la síntesis de porfirinas ALA deshídratasa, con la 
consiguiente aparición de crisis neurológicas bruscas en algunos pacientes. 
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Epidemiología 

La incidencia en todo el mundo oscila entre 1 por cada 100.000 a 150.000 na
cidos vivos. En la provincia canadiense de Quebec se observa una incidencia 
mayor de 1 por cada 15.000 a 20.000, llegando hasta 1 por cada 1.500 o 1 por cada 
2.000 nacidos vivos en la región de Saguenay-Lac St. Jean. Esta elevada frecuencia 
es consecuencia de una población endogámica del fundador a pequeña escala 
que emigró desde Francia hace más de 300 años. 

Biopatologi<l 

La causa de las manifestaciones clínicas es casi con seguridad la acumulación 
de la succinilacetona, sumamente tóxica. La eliminación de succinilacetona en 
los seres humanos y en el modelo de ratón knockout elimina sustancialmente to
das las manifestaciones clínicas y bioquímicas de la enfermedad. 

Manifestaciones clínicas 

La edad de comienzo varía desde la lactancia hasta la adolescencia. Los pa
cientes debutan con insuficiencia de las funciones de síntesis hepáticas, y en 
particular de los factores de la coagulación, pero presentan proporcionalmente 
menos ictericia e hipoglucemia. La cirrosis y la ascitis también aparecen pronto 
en el curso de la enfermedad, pero las elevaciones de las transaminasas son más 
modestas. Las concentraciones de a-fetoproteína son bastante altas, superando a 
menudo los 100.000 ng/ml (lo normal es <10 en los niños de 6 a 9 meses de edad 
y mayores). También puede aparecer una evolución más indolente con una cirro
sis de comienzo gradual. El comienzo precoz de un carcinoma hepatocelular es 
un riesgo grave; esta afección puede aparecer muy pronto, y dicha situación ha 
dado lugar a un escrutinio estrecho de los supervivientes y con frecuencia, a un 
trasplante hepático preventivo. 

Las crisis neurológicas parecidas a las de la porfiria aguda intermitente son 
bastante frecuentes y pueden ser relativamente intratables. En todos los pacientes 
aparece un síndrome de Fanconi renal y en la mayoría se desarrolla raquitismo. 

Tratamiento e 
El tratl\lmiento dietetico lir:hitaf\dolá ingesta de fenilalanina y tirosina 

meforáh~ Ii;JS-sírit-Omas agudos; pero con pocos efectos sobre la proba
bilidad a Jar.go plazo del.trastorno. La primera «cura» para este trastorno 
fué el trasplante de hígado, en el cual se negóciaba un trastorno por 
otro. El procedimiento eliminaba la succinitacetona de la sangrefp'ero 
no de lit.orina}, eliminaba el síndrome de Fanconi y las crisis heurológF 
cas. l;Jn tratamiento fármaco lógico agudo eficaz .es efNTBC(v; antes), el 
cual qío~uea el catabolismo dela tiro.si.na infl1edíata1r¡eríté antes tje}a 
for.mádó.n de ácido homogeptísíco .. y •. reduce :la~ con<ientr?~iot)és 'd~ foc:-· 
ánilaceiona .pordebajo.qe lasenslbilid~cttter :prdcedrrnie.nto af¡9lífié<). 
Los pac:ientes ó:íneoff;!rmedad aguda pueden rnéJorar en cuestfóri de 
horasyest~ntósufipenteméríte bien para ser dados de altaen unos 
díás,"s~~'desconoce la eficaciá á largo pl;3W de este tratamiento. Cierta-' 
merrt~ di~rnln(JyeJa. incidencia de ca.rdnC)fTlci hepatotelµtar; pero puede 
qt.JE?IJ.9. . ~li.frlire del fodo el riesgo, especi~lmenteenlos pacientes con 
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HIPERPROLINEMIAS 
E HIDROXIPROLINEMIA 

James M. Phang 

Biopatologia 

Existen tres trastornos genéticos autosómicos recesivos en las vías de degrada
ción de la prolina y la hidroxiprolina. Estos trastornos infrecuentes suelen ser 
benignos, pero las anomalías metabólicas resultantes en uno de ellos se asocian 
a manifestaciones neurológicas en la infancia. 

El nitrógeno alfa de los aminoácidos prolina e hidroxiprolina se incorpora al 
interior de un anillo de pirrolidona. Este rasgo le confiere propiedades estructurales 
y funcionales a las proteínas. Gracias a la estructura del anillo, el metabolismo de la 
prolina, incluyendo la biosíntesis a partir del glutamato y la ornitina y la degrada
ción de vuelta al glutamato, se cataliza mediante una serie de enzimas específicas. 
Tanto la vía de síntesis como la de degradación comparten como producto interme
dio el A1-pirrolina-5-carboxilato. El ciclo de la prolina actúa de mediador en la 
transferencia del potencial de oxidorreducción, el cual tiene importancia desde el 
punto de vista bioenergético bajo ciertas condiciones. En estudios recientes se su
giere que con la muerte celular programada aumenta la oxidación de la prolina y da 
lugar a especies de oxígeno reactivas para estimular las vías mitocondriales del 
«receptor mortal» para la apoptosis. La hidroprolina preformada no se incorpora a 
las proteínas. En lugar de ello, la hidroxiprolina se forma a partir de la prolina aso
ciada al péptido, fundamentalmente en el colágeno. La degradación de la hidroxi
prolina no genera aminoácidos para la síntesis proteica. 

• HIPERPROLINEMIAS 

Los dos trastornos genéticos en el metabolismo de la prolina, las hiperproline
mias de tipo 1 y 11, se caracterizan por hiperprolinemia e iminoglicinuria, pero se 
deben a dos defectos enzimáticos distintos; solamente la hiperprolinemia de tipo 
11 puede diagnosticarse directamente. Este trastorno se debe al déficit de la A1-pi
rrolina-5-carboxilato deshidrogenasa, la cual cataliza el segundo paso en la vía de 
degradación de la prolina (fig. 225-1); el déficit en la actividad enzimática puede 
determinarse en extractos de leucocitos circulantes o en cultivos de fibroblastos. 
La hiperprolinemia en el tipo 11 es más marcada que en el tipo I, pero el rasgo 
distintivo del tipo 11 es la acumulación de A 1-pirrolina-5-carboxilato en el plasma 
y su excreción por la orina. La hiperprolinemia en el tipo 1 se debe al déficit de la 
primera enzima en la vía, la prolina oxidasa (también conocida como prolina 
deshidrogenasa). Aunque la prolina plasmática es generalmente menor que en el 
tipo 11, el diagnóstico del tipo I se realiza por exclusión, es decir, cuando aparece 
una hiperprolinemia que no se acompaña de A1-pirrolina-5-carboxilato en la 
orina o el plasma. 

Se han descrito manifestaciones clínicas con las hiperprolinemias, pero la 
asociación podría ser fortuita, ya que, en la mayoría de los casos, la hiperproli
nemia se detectaba accidentalmente en pacientes con anomalías clínicas (veri
ficación sesgada). Esto es especialmente cierto para la hiperprolinemia de ti
po 1, en la que se demostró que la nefropatía y el retraso mental detectados en 
ciertos árboles genealógicos estaban separadas independientemente de la hi
perprolinemia. En artículos recientes se sugiere un nexo entre la susceptibili
dad para la esquizofrenia y mutaciones en el gen para la prolina oxidasa (PRO
DH) que han reabierto el debate. Las mutaciones identificadas en los pacientes 
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FIGURA 225-1. Esquema de la vía de degradación de la prolina. La reacción 1 está cata
lizada por la prolina oxidasa (EC número no asignado), la reacción 2 está catalizada por 
la 111-pirrolina-5-ácido carboxílico deshidrogenasa (EC 1.5.1.12) y la reacción 3 es espon
tánea. La hiperprolinemia de tipo 1 se debe al bloqueo en la reacción 1 (déficit de prolina 
oxidasa) y la hiperprolinemia de tipo 11 se debe al bloqueo de la reacción 2 (déficit de 
111-pirrolina-5-ácido carboxílico deshidrogenasa). 

con síntomas mentales de comienzo precoz arrojaban productos de translación 
con una función enzimática anormal. En el caso de la hiperprolinemia de ti
po II se han identificado claramente asociaciones clínicas impolutas por verifi
cación sesgada. El cribado de un árbol genealógico grande en Irlanda identificó 
a 14 casos nuevos confirmados por una elevación de la concentración plasmá
tica de 1'> 1-pirrolina-5-carboxilato y por una actividad enzimática indetectable 
en los leucocitos. Nueve de los 14 individuos nuevos tenían antecedentes de 
crisis epilépticas febriles recurrentes durante la infancia que requirieron ingre
so hospitalario y tratamiento con antiepilépticos. Así pues, la asociación de la 
hiperprolinemia de tipo II con una predisposición a las crisis epilépticas parece 
convincente. Los adultos de este árbol genealógico eran fértiles y por lo demás 
normales. Aunque sigue sin estar claro cuál podría ser el mecanismo para dicha 
asociación, la identificación de un transportador de prolina con gran afinidad 
en el cerebro del ratón sugiere que la prolina o sus metabolitos pueden tener 
una función neuromoduladora. 

• HIDROXIPROLINEMIA 

La hidroxiprolinemia con hidroxiprolinuria, pero sin hiperprolinemia o 
prolinuria, se ha descrito en miembros de varias familias. Aunque la degrada
ción de la hidroxiprolina discurre paralela a la de la prolina, las enzimas de la 
vía son distintas, salvo el hecho de que el segundo paso de la degradación en 
ambas está catalizado por una enzima común que deshidrogena al 1'> 1-pirroli
na-5-carboxilato (v. antes) y al 3-0H-1'> 1-pirrolina-5-carboxilato. Sin embar
go, el primer paso de su degradación está catalizado por oxidasas diferentes. 
La ausencia de 1'> 1-pirrolina-5-carboxilato urinario o de sus congéneres hi
droxilados nos lleva a la conclusión de que este trastorno autosómico recesivo 
se debe a un déficit de hidroxiprolina oxidasa. En este trastorno no hay mani
festaciones clínicas relacionadas con anomalías en el metabolismo del coláge
no o de la función del sistema nervioso central, por lo que no estaría indicado 
ningún tipo de tratamiento. 
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ENFERMEDADES DEL CICLO 
DE LA UREA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stephen D. Cederbaum 

El amoníaco es un producto metabólico sumamente tóxico que puede desenca
denar síntomas cuando está presente en concentraciones no superiores al doble del 
límite alto de la normalidad (20 a 50 µM). El ciclo de la urea es una vía metabólica 
de ocho pasos en la que dos moléculas de amoníaco y una de bicarbonato se con
vierten en urea, la cual es atóxica. Constituye la vía principal para eliminar el nitró
geno de desecho generado a partir de las proteínas consumidas o a partir de un 
recambio normal o aumentado de las proteínas endógenas. El ciclo de la urea tiene 
lugar predominantemente o posiblemente de forma exclusiva en el hígado. 

El ciclo de la urea se representa en la figura 226-1. Las seis enzimas primarias 
que suelen ir asociadas a él son la N-acetilglutamato sintetasa (NAGS), la carba
moilfosfato sintetasa 1 ( CPS-1) y la ornitina transcarbamilasa ( OTC), todas ubi
cadas en la mitocondria, y la argininasuccinato sintetasa (ASAS), la argininasuc
cinato liasa (ASAL) y la arginasa 1, ubicadas en el citoplasma. El transportador de 
la ornitina (ORNTl), que recicla la ornitina hacia la mitocondria, y una proteína 
transportadora de aspartato mitocondrial (SLC25Al3), que transporta presumi
blemente aspartato fuera de la mitocondria cuando es deficiente, provocan tam
bién hiperamoniemia sintomática. El ciclo de la urea normal puede incrementar 
notablemente su capacidad ureagénica notablemente en respuesta a la carga de 
amoníaco. Se han clonado los genes para las seis enzimas y los dos transportado
res y están disponibles para definir las mutaciones, para el diagnóstico prenatal 
y para estudios de población. 

Se ha calculado que los trastornos del ciclo de la urea aparecen en al menos 
1 de cada 25.000 nacimientos. Es probable que entre el 2 y el 4% de la población 
sea heterocigota para un defecto en el ciclo de la urea, aunque solamente las mu
jeres que son portadoras de un déficit de OTC son sensibles al desarrollo de una 
enfermedad sintomática. No está claro si los pacientes que reciben una quimiote
rapia intensiva por una leucemia, en los que la hiperamoniemia es infrecuente, o 
en los pacientes que reciben tratamiento antiepiléptico con valproato, en los que 
la frecuencia es ligeramente mayor, son heterocigotos para uno u otro de estos 
defectos enzimáticos (v. descripción más adelante). Más recientemente, se han 
remitido pacientes adultos a centros metabólicos con una hiperamoniemia leve, 
normalmente receptores de politerapia farmacológica por síntomas imprecisos, 
en los que no puede diagnosticarse un trastorno del ciclo de la urea. 

Biopatología 

La inmensa mayoría de los casos de hiperamoniemia en los niños es el resulta
do de errores congénitos del metabolismo (cap. 216) y fundamentalmente del 
ciclo de la urea. En los adultos, una proporción de casos mayor se debe a insufi
ciencia hepática y con menos frecuencia a la ingestión de tóxicos y a una quimio
terapia intensiva. A pesar de todo, cada vez se detectan más casos de trastornos 
congénitos del metabolismo del amoníaco en los adolescentes y los adultos con 
un síndrome cerebral orgánico agudo o intermitente gracias a que existen más 
pruebas para comprobar las concentraciones de amoníaco en la sangre, a que 
cada vez se reconocen más trastornos del ciclo de la urea y a los adelantos en las 
modalidades terapéuticas. Parece que los lactantes y los niños pequeños toleran 
mejor la hiperamoniemia, en parte porque la distensibilidad del cráneo es mayor. 
Las concentraciones de amoníaco que ocasionan lesiones residuales en los lactan
tes pueden ser mortales en los adultos. El amoníaco y la glutamina, un aminoáci
do en equilibrio con el amoníaco, parecen ser los metabolitos que resultan tóxicos 
para el sistema nervioso central. El efecto tóxico principal parece deberse a la 
captación de líquido hacia el interior de los astrocitos, lo que provoca edema ce
rebral. La causa aguda de la muerte es la herniación del cerebro a través del agu
jero mayor, con la isquemia cerebral consiguiente, pero los supervivientes pueden 
manifestar lesiones cerebrales de grado variable. 

El déficit completo de cualquiera de las cinco primeras enzimas del ciclo 
suele conducir a una hiperamoniemia grave en los 2 a 4 primeros días de vida. 
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FIGURA 226-1 • Vía abreviada del ciclo de la urea. ARG-1 = arginasa 1; ASA 
= argininasuccinato; ASAL = argininasuccinato liasa; ASAS= argininasuccinato 
sintetasa; CPS-1 = carbamoilfosfato sintetasa 1; NAGS = N-acetilglutamato sin
tetasa; OTC = ornitina transcarbamilasa . Las enzimas dentro de la línea colo
reada actúan en el interior de la matriz mitocondrial. 

TABLA 216-1 CARACT&RfSTICAS GEN~TICAS DE LOS TRASTORrtOS DEL C:tCLO DE LA URE" 

Detección de Síntomas Diagnóstico 
Déficit enzimático Patrón hereditario heterocigotos heterocigotos prenatal 

N-acetilglutamato sintetasa AR No** No Sí 

ii'.arbamoilfúsfato sintetasa AR No** No Sí 

Ornitina transcarbamilasa Ligado al cromosoma X Sí, en la mayoría de los Sí Si 
casos* 

Arginiftast1cdnato sintetasa AR No** No sr 
Argininasuccinato liasa AR Sí No Sí 

Argi.nasa 1 AR Sí No Sí 
Transportador de ornitina AR No** No Sí 

Transportador l:fe aspartato ; AR No** No Sí 
*Con grados de facilidad variables. 
**Los heterocigotos para todos los trastornos pueden detectarse si se ha averiguado el cambio de base específico. Esto no resulta práctico en la actualidad fuera de los 
laboratorios de investigadón. 
AR= autosómico recesivo. 

Los lactantes afectados muestran irritabilidad, letargo y una alimentación defi
ciente que progresa rápidamente hacia estupor, convulsiones, coma y muerte. 
La concentración plasmática de amoníaco supera a menudo los 1.000 µM, 
mientras que las concentraciones de urea son sumamente bajas. La hiperamo
niemia episódica puede asociarse a períodos de catabolismo de las proteínas 
endógenas y a pacientes con una afectación grave, como aquellos con un déficit 
de OTC grave. Casi siempre fallecen o sufren un deterioro neurológico grave 
durante uno de estos episodios. Los pacientes con un déficit parcial de enzimas 
del ciclo de la urea o aquellos que capean la hiperamoniemia en el período 
neonatal pueden identificarse por primera vez en cualquier momento de su 
vida, desde la lactancia hasta la edad adulta. Los pacientes de más edad presen
tan irritabilidad, vómitos y desorientación que puede progresar (como en los 
lactantes) a estupor, convulsiones, coma y muerte. Estos episodios son precipi
tados a menudo por una infección grave, un consumo excesivo de proteínas, un 
parto o, en raras ocasiones, por la menstruación, o bien pueden debutar sin una 
causa aparente. En la tabla 226-1 se muestran algunas características genéticas 
generales de los defectos del ciclo de la urea. 

Tratamiento e 
. . . . . . . ·. . . •. ·. ·. ·.. . . •.. . . .... . · ... ... ·· . .• 

Los defectos del ddo de Ja urea/qu~ en prindpio 51:!' consideraban: un 
problema pediátñco, están rrioviéndosé·al campo de la medicina interna. 
Los intemistasdebenclesechar ·la lactulosa utHizaqa para .lá h1peram9-
niernia de. fa i~suffoi7ncia hepática yde la hemorragia digestiva~fa\{9r. 

, ~ypát;ra;pia;dédiversi(Jríydé he(l'ló:di#fisis.Prn~oto.se!Jer'lerc¡fizarála . 
; áp)icá~ion · d~l .Ír&splatjieheí?atk;o;erfiígado"~rtifídaf (quizá con i~lu!as 
madre) yfa terapia génica. · • · 

DEFECTOS ENZIMÁTICOS 

Déficit de N-acetilglutamato sintetasa 
{MIM 237310) y de carbamoilfosfato 
sintetasa {MIM 2373001 *} 

Los déficits de NAGS y de CPS-1 se describen conjuntamente, ya que los 
síntomas y signos de sus carencias pueden resultar indistinguibles. La NAGS 
tiene como única función conocida la catálisis de la síntesis de acetilglutamato, 
un activador alostérico obligatorio de la CPS-1. La CPS-1, la segunda enzima 
en el ciclo de la urea, constituye hasta un 25% de las proteínas de la matriz mi
tocondrial en el hígado. Por lo general, la totalidad del carbamoilfosfato sinte
tizado a partir del amonio y del bicarbonato mediante la CPS-1 se utiliza para 
producir urea. El ácido orótico y las pirimidinas también son productos del 
carbamoilfosfato, el cual se sintetiza por una segunda enzima citoplásmica re
gulada de forma independiente. Se han descrito pacientes con las variantes 
neonatal y tardía de dichos trastornos. El diagnóstico puede inferirse a partir de 
la presencia de hiperamoniemia, de concentraciones bajas o ausentes de citru
lina en plasma y de concentraciones normales o elevadas de bicarbonato. Du
rante la hiperamoniemia aguda suele haber una hiperaminoacidemia generali
zada y en particular de glutamina. 

El trasplante hepático por sí solo ofrece el tratamiento definitivo. La res
tricción de proteínas en la dieta, los suplementos de aminoácidos esenciales 

*MIM = Mendelian lnheritance in Man; los catálogos en línea de los rasgos mendelianos 
pueden encontrarse en la página web www.ncbi.nlm.nih.gov/OMIM. 
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FIGURA 226-2 • Mecanismos de diversión del amoníaco desde el ciclo de la urea 
mediante la administración de fenilacetato sódico y benzoato sódico. 

y citrulina, la hospitalización en las «crisis catabólicas», la hemodiálisis o la 
diálisis peritoneal, así como la administración de fenilacetato (o fenilbutira
to) y de benzoato para desviar el amoníaco hacia fenilacetilglutamina y ben
zoilglicina (hipurato) se utiliza para controlar los síntomas y para tratar las 
crisis (fig. 226-2). Los pacientes con este y con otros trastornos del ciclo de la 
urea son propensos a desarrollar una hiperamoniemia grave al recibir val
proato como tratamiento antiepiléptico. Un polimorfismo en la base 4332 en 
el ARNm (Tl405N) disminuye la actividad enzimática y parece asociarse a la 
predisposición hacia el desarrollo de enfermedad hepática venooclusiva, hi
pertensión pulmonar e hiperamoniemia que aparecen con la quimioterapia 
intensiva. Se desconoce si este polimorfismo afecta al metabolismo en situa
ciones menos estresantes. 

• Déficit de ornitina transcarbamilasa 
(MIM 311250) 

Esta enzima mitocondrial cataliza la reacción del carbamoilfosfato a orni
tina para formar citrulina, la cual es transportada a continuación fuera de la 
mitocondria para su metabolismo posterior. La variante aguda de este defecto 
enzimático ligado al cromosoma X suele aparecer en varones. Con menos 
frecuencia puede verse gravemente afectada una niña recién nacida, y dicha 
afectación parece deberse a una inactivación no aleatorizada del cromosoma 
X. Las portadoras femeninas de este rasgo codominante no suelen mostrar 
síntomas obvios, pero aquellas que los manifiestan suelen diagnosticarse a 
una edad más tardía o en el momento del parto con crisis hiperamoniémicas, 
algunas de las cuales de tal gravedad que pueden resultar mortales. A una 
serie de pacientes femeninas con un déficit enzimático parcial se les puede 
prestar atención más tarde y la cirugía bariátrica es uno de los posibles facto
res precipitantes de los síntomas. Los individuos con esta variedad tardía de 
la enfermedad pueden padecer una intolerancia a proteínas grave y sin una 
causa aparente. Los perfiles de ácidos orgánicos y de aminoácidos simulan los 
del déficit de CPS-1. El déficit de OTC se distingue por la presencia de con
centraciones extraordinariamente elevadas de ácido orótico en la orina que se 
forma cuando el exceso de carbamoilfosfato que se acumula en la mitocon
dria fuga hacia el citoplasma y se canaliza hacia la vía de la síntesis de las pi
rimidinas (v. fig. 226-1). Las concentraciones de ácido orótico pueden ser 
normales cuando se controla el amoníaco. Como las características de este 
cuadro clínico son típicas, la biopsia hepática para confirmar las enzimas se 
practica con menos asiduidad que en los déficits de NAGS y CPS-1. La prueba 
con alopurinol puede ayudar a detectar a las portadoras femeninas. El trata
miento es idéntico al descrito para el déficit de CPS-1. 

• Déficit de argininasuccinato sintetasa 
(citrulinemia, MIM 215700) 

Esta enzima citoplásmica condensa la citrulina sintetizada por la OTC con 
aspartato para formar argininasuccinato en una reacción que introduce el segun
do nitrógeno amónico para su excreción en forma de urea. El déficit de ASAS da 
lugar a hiperamoniemia, a concentraciones plasmáticas de citrulina sumamente 
altas y a la excreción de cantidades excesivas de citrulina y de ácido orótico en la 
orina. En este déficit se han descrito también variantes de comienzo neonatal y 
tardío e incluso defectos asintomáticos. Se ha descrito una segunda variante de 
citrulinemia, fundamentalmente en Japón y de aparición típica en la edad adulta. 
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Este trastorno se debe a mutaciones en el transportador de aspartato SLC25Al3 
(citrin, MIM 603471, 605814). 

El tratamiento es similar al de los déficits de CPS-1 y OTC, salvo por el hecho de 
que se administran suplementos de arginina en lugar de citrulina. La excreción 
de citrulina es más completa que la del amoníaco y parece que el tratamiento de 
este defecto es en cierto modo más sencillo. 

• Déficit de argininasuccinato liasa 
(aciduria argin "nosuccínica, MIM 207900) 

La argininasuccinato se divide en dos productos moleculares más peque
ños, arginina y fumara to, en una reacción catalizada por la ASAL. Este déficit 
enzimático da lugar a una acumulación y a una excreción masivas de argini
nasuccinato. Este déficit enzimático también se caracteriza por un comienzo 
variable o por la ausencia de síntomas. La argininasuccinato se secreta activa
mente por lo túbulos renales y su síntesis puede estimularse mediante canti
dades estoiquiométricas de arginina como fuente de ornitina para impulsar el 
ciclo de la urea. De esta manera, las concentraciones de amoníaco disminu
yen rápidamente y pueden controlarse con más fiabilidad que en cualquier 
otro trastorno del ciclo de la urea. 

• Déficit de arginasa 1 
hiperargininemia, MIM 207800) 

La arginasa es la última enzima del ciclo de la urea que cataliza la hidrólisis 
de la arginina a urea y ornitina, de manera que la última regresa a la mitocon
dria para participar en otro ciclo de detoxificación del amoníaco (v. fig. 226-1). 
Los síntomas clínicos de la hiperargininemia suelen tener un comienzo tardío 
y una progresión más gradual e inexorable, con episodios menos frecuentes y 
graves de hiperamoniemia aguda. Es bastante típico que los trastornos de la 
marcha y la espasticidad comiencen a aparecer en pacientes normales a los 2 
a 3 años de vida, con una progresión lenta de la disfunción del haz piramidal 
y cortical. Más del 80% de los pacientes descritos siguen vivos y algunos de 
ellos han superado los 40 años de vida. El diagnóstico suele sospecharse 
cuando se detecta una elevación de las concentraciones de arginina en la san
gre o la orina. La hiperamoniemia suele apreciarse solamente durante los 
episodios catabólicos agudos. 

Aunque la mayoría de los pacientes presentaba un retraso moderado 
a grave en el momento de la detección, el tratamiento con restricción proteica 
y el desvío del amoníaco invierte muchas de las manifestaciones más graves 
de la enfermedad, y el tratamiento presintomático ha permitido que dos pa
cientes llegasen e incluso superasen los 30 años de vida sin manifestaciones 
clínicas aparentes. 

• Déficit de la proteína transportadora 
de ornitina ORNT1 (hiperornitinemia, 
hiperamoniemia, homocitrulinuria 
[síndrome HHH] MIM 238970) 

La predisposición congénita a la hiperamoniemia se debe a una actividad 
deficiente de la proteína de transporte de la ornitina mitocondrial codificada 
por el gen ORNTl, recientemente clonado. Los pacientes pueden presentar 
intolerancia a las proteínas y muchos de ellos muestran al menos un retraso 
leve del desarrollo. La concentración plasmática de ornitina puede que no 
supere el doble del límite superior normal. El tratamiento de la hiperamonie
mia es parecido al de los déficits de CPS y OTC, pero puede que no se requie
ra la hemodiálisis en las hiperamoniemias más leves, y tampoco está indicado 
el suplemento con arginina. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bachmann C: Long-term outcome of patients with urea cycle disorders and the ques
tion of neonatal screening. Eur J Pediatr 2003;162(5uppl 1):529-533. Una revisión 
concisa. 

Hu WT, Kantarci OH, Merritt JL 2nd, et al: Ornithine transcarbamylase deficiency 
presenting as encephalopathy during adulthood following bariatric surgery. Arch 
Neurol 2007;64:126-128. Un caso clínico instructivo. 

Kleppe 5, M ian A, Lee B: U rea cycle disorders. Curr Treat Options Neurol 2003;5:309-319. 
Visión general de la genética, la fisiopatología y el tratamiento, incluyendo las 
terapias celulares y génicas posibles. 
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AMINOACIDURIAS 
DE CADENA RAMIFICADA 

Louis J. Elsas 11 

• ENFERMEDAD DE LA ORINA 
CON OLOR A JARABE DE ARCE 

•·m1mmr.m 
La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (EOJA), denominada tam

bién a-cetoaciduria de cadena ramificada, recibe su nombre del olor a azúcar 
quemada en la orina y en el cerumen de los pacientes afectados. 

Epidemiología 

La frecuencia de la EOJA en las poblaciones estudiadas oscila desde 1/760 (en 
los menonitas) hasta una cifra media de 1 por cada 185.000 nacidos vivos. La 
enfermedad es más frecuente en las poblaciones de Oriente Medio, donde los 
emparejamientos consanguineos son más comunes que en Estados Unidos. En el 
cribado de los recién nacidos pueden pasarse por alto casos atípicos con manifes
taciones clínicas menos graves con ataxia intermitente en los últimos años de la 
infancia o primeros años de la edad adulta. 

Biopatología 

La EOJA se debe a un trastorno en la deshidrogenasa de los a-cetoácidos de 
cadena ramificada (DACACR), que cataliza la descarboxilación de los derivados 
a-cetoácidos de los tres aminoácidos de cadena ramificada: leucina, isoleucina y 
valina (fig. 227-1). Son aminoácidos esenciales que comparten cadenas alifáticas 
ramificadas. Si la DACACR se deteriora, se acumulan a-cetoácidos de cade
na ramificada y aminoácidos en todo el cuerpo. La acidemia isovalérica afecta al 
paso metabólico siguiente, pero únicamente para productos del catabolismo de la 
leucina. La leucina snfre transaminación a a-cetoisocaproato, el cual se descar
boxila y se transacetila a isovaleril coenzima A (CoA). La acidemia isovalérica se 
debe a defectos en la isovaleril CoA deshidrogenasa (v. fig. 227-1). Ambos tras
tornos se avienen a patrones de herencia autosómicos recesivos. Un individuo 
homocigótico para EOJA muestra una actividad deficiente en el complejo mul
tienzimático de la DACACR (fig. 227-2). La EOJA se debe a mutaciones en uno 
de los seis genes que codifican las seis proteinas diferentes que constituyen el 
complejo multienzimático de la DACACR. Se ha definido una serie amplia de 
mutaciones, junto con la gravedad de la enzima deteriorada y las manifestaciones 
clínicas consiguientes (tabla 227-1yfig.227-2). 

Aunque actúan en la mitocondria, las proteínas de la DACARC están codifica
das en el genoma nuclear. Una vez trasladadas al citoplasma, son guiadas hacia la 
mitocondria por medio de sus secuencias iniciadoras amino terminales y sus 
proteínas chaperonas intrínsecas. A continuación emigran a través de las mem
branas externa e interna de la mitocondria y se unen para formar un complejo 
multienzimático en la matriz mitocondrial. Las seis proteínas son 1) Ela y 2) 
Elj3, las cuales producen Elaj3 dimérica; 3) una aciltransferasa de dihidroli
poamida de cadena ramificada (E2); 4) una oxidorreductasa de lipoamida (E3); 
5) la Ela-cinasa, y 6) la Ela-fosfatasa (v. fig. 227-2 y tabla 227-1). Varios factores 
están implicados en la reacción global, tales como el pirofosfato de tiamina (PFT), 
la lipoamida unida covalentemente a la E2, la CoA y el dinucleótido de adenina 
nicotinamida. 

1.u1.m.m 
En la EOJA típica, un recién nacido normal en el momento del nacimiento 

comienza a mostrar dificultades para alimentarse y apnea. Pueden desarrollarse 
convulsiones y rigidez de decorticación. El diagnóstico debería sospecharse clíni
camente cuando un paciente muestra síntomas intermitentes relacionados con la 
ingestión de proteínas y un cerumen con olor dulce. En la orina de los pacientes 
afectados se detecta una reacción positiva a la dinitrofenilhidrazina y el diagnós
tico se confirma mediante la detección de una cantidad excesivamente anormal 
de aminoácidos de cadena ramificada y de a-cetoácidos a-cetoisocaproato, 
a-ceto-j3-metilisovalerato y a-cetovalerato en sangre y orina. El defecto enzimá
tico puede demostrarse en los leucocitos y en cultivos de fibroblastos dérmicos. 
La monitorización prenatal se lleva a cabo bioquímicamente y a través del análisis 
de mutaciones específicas en el ADN. Antes de llevar a cabo la monitorización 
prenatal es preciso determinar el fenotipo bioquímico y el genotipo en cultivos 
celulares de hermanos afectados. 

Tratamiento 

El tratamiento está dirigido a limitar la ingesta de aminoácidos 
de cadena ramificada para evitar la acumulación de a-cetoácidos de 
cadena ramificada neurotóxicos y mantener el estado anabólico limi
tando una ingesta calórica alta en leucina, isoleucina y valina. Los 
aminoácidos de cadena ramificada son esenciales y deben ingerirse en 
cantidades suficientes que permitan la síntesis de proteínas nuevas y 
un crecimiento normal, pero a concentraciones menores de las que 
puedan ocasionar la acumulación de precursores tóxicos en la reacción 
bloqueada. Para lograr este objetivo se necesitan fórmulas comerciales 
denominadas alimentos medicinales. Durante la lactancia y los prime
ros años de la infancia se fomenta el anabolismo aportando un exceso 
de calorías y manteniendo la restricción de la ingesta de aminoácidos de 
cadena ramificada a la dosis diaria permitida. El tratamiento se moni
toriza clínicamente en términos de crecimiento y desarrollo y bioquí
micamente a través del análisis de las concentraciones plasmáticas de 
aminoácidos y de ácidos orgánicos en la orina. Como los residuos de 
leucina son más abundantes que los de isoleucina y valina en las pro
teínas naturales, hay que tener cuidado de no restringir en exceso la 
ingesta de isoleucina y valina, intentando reducir a la vez las concen
traciones plasmáticas de leucina. 

Muchos pacientes responden a la administración de complementos de 
tiamina (8 mg/kg/día). El supuesto mecanismo es que, al saturar los 
puntos de unión para el pirofosfato de tiamina en E1a, se estabiliza el 
complejo multienzimático contra la degradación biológica. Incrementos 
leves en la función enzimática pueden lograr mejorías espectaculares en 
el paciente, el cual seguirá necesitando una disminución del consumo 
de leucina, isoleucina y valina. 

Los suplementos de tiamina permiten aumentar la ingesta de proteí
nas naturales en los pacientes que responden a la tiamina. La acidosis 
crónica puede agotar la carnitina, la cual debería monitorizarse también 
en la sangre, complementándola en los casos en los que sea conveniente. 
El tratamiento es de por vida. 

•AM"·Mm 
Antes del cribado de los recién nacidos, los niños afectados fallecían 

o padecían trastornos graves. Gracias a la instauración de este tipo de criba
dos, a la recuperación, al diagnóstico y a la intervención dietética antes de 
las 2 semanas de vida, estos niños han llegado a la vida adulta con una fun
ción aceptable. 

• ACIDEMIA ISOVALÉRICA 

Biopatología 

La isovaleril CoA es el producto de la acción de la DACACR sobre el 
a-cetoisocaproato (derivado de la leucina). La isovaleril CoA se convierte nor
malmente a la j3-metilcrotonil CoA gracias a la isovaleril CoA deshidrogenasa 
(v. fig. 227-1). 

Manifestaciones clínicas 

Cuando se deteriora la isovaleril deshidrogenasa se acumula ácido isovalérico 
en la sangre y la orina, dando lugar a un olor intenso parecido al del queso rancio 
o a pies sudorosos. En la variante neonatal, los síntomas son graves durante la 
primera semana de vida y consisten en vómitos, acidosis, hipoglucemia, temblo
res, coma y muerte. Durante las crisis agudas puede detectarse leucopenia, trom
bocitopenia e hiperamoniemia. 

MEt.i.t.Mm 
El diagnóstico se sospecha por los signos clínicos y por el olor asociado y se 

establece demostrando un exceso de ácido isovalérico y de sus derivados en la 
orina mediante espectrometría de masas. La espectrometría de masas en tándem 
de la sangre secada se utiliza en algunos casos para cribar la acidemia isovalérica 
en los recién nacidos normales. Se ha clonado y secuenciado el gen y también se 
han definido diversas mutaciones. El gen se ha ubicado en el cromosoma 15q 13 y 
la secuencia de codificación tiene cierta homología con la acildeshidrogenasa de 
cadena corta y media 



Capítulo 227 Aminoacidurias de cadena ramificada ~ 1581 

Transaminasa 

Complejo de la 
deshidrogenasa 
del a-cetoácido 

H3c , 
Ct1- CH2-CH- COOH 

H~/ 11 
o 

de cadena ramificada Ácido a-cetoisocaproico 

Deshidrogenasa 
de isovaleñl CoA 

co,1TP·P 

Carnitina 

lsovaleril CoA t ( GUcin.i~., .. ··;: 
2H . . ~ 

11 élc · ?1q~. 
t/"'8"' 

H3C , 
C-CH-8- CoA 

H3C / 11 
o 

~-metilcrotonil CoA 

¡ 
Acetil CoA 

+ 
Acetoacetato 

tsovaleril carnitina 

lsovaleril glicina 

HaCH~sY, 
·· CH---C--OH- OO>OH 

HacY" 1 
. NH

2 

lsoleucina 

NH,1 
H3CH~ ...._ 

... CH-C - CH - COOH 
Hp 11 

o 
Ácido a-'"ceto-~-metilvalérico 

9TP-P 

C02i. 
Valina 

HaCH2c, 
CH-C-S-CoA 

H3C/ JI 

o 
Metiobutiril CoA 

+ 
Acetil CoA 

+ 
Propionil CoA 

HaC -...,CH - CH- OOOH 
H3C / 11 

o 
ÁGidó a-cetoisovalérico 

.
9·· · TP-P C021 

H3C , 
CH-C-S-CoA 

H3C/ 11 
o 

lsobutiril CoA 

+ 
Propionil CoA 

FIGURA 227-1 • Vía catabólica para los aminoácidos de cadena ramificada. L·leucina, L-isoleucina, y L-valina se transaminan a sus a-cetoácidos de cadena ramificada. La valina 
t ransaminasa puede deteriorarse en la hipervalinemia. Los a·cetoácidos de cadena ramificada se descarboxilan y transacetilan a través de un complejo multienzimático mito· 
condrial, la deshidrogenasa de a·cetoácidos de cadena ramificada (DACACR}. El deterioro de la DACACR da lugar a la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Esta 
enzima requiere pirofosfato de tiamina (PFn como cofactor activo. Cuando se deteriora la isovaleril CoA deshidrogenasa se produce la acidemia isovalérica. El isovaleril CoA 
acumulado puede utilizar vías alternativas utilizando la transferasa de carnitina y la gl icina-n-acilasa. Estas vías alternativas se activan como intervenciones terapéuticas en la 
acidemia isovalérica. 

TASI.A 227-1 GENES, PROTEÍNAS Y MUtAéíONES ·. EN EL COMPLEJ<J.,íjfi.A .DESHIDROGENASÁ("ÍlE ~"L()s a·CETOÁClóÓs;: 
DE CADENA RAMIFICADA . . . ' ~: ·•· . "'" .... ·. . . . ~:Jf~=, . . . . . 

Cromosoma 

Nombre (función) Locus Tamaño del gen (kb) 

E1a (descarboxilasa) 19q13.3 55 

E113 (estabiliza a la descarboxilasa) 6q1.4 100 

E2 (aciltransferasa) 1p31 68 

E3 (deshidrogenasa) 7q22 20 

E1a cinasa (inactiva) 16p13.12 40 

E 1 a fosfatasa (activa) ? ? 

Proteína madura (kD) 

46 

38 

46 

50 

43 

? 

Mutación 

Y438N (mutación sin sentido 
en menonitas) 

Deleción del par de bases 11 
(mutación con parada 
prematura) 

E1635TOP, R183P (común en 
judíos Ashkenazim) 

F215C (inserciones y deleciones 
exónicas e intrónicas) 

Afecta a otras deshidrogenasas 
de sustratos específicos 
(a-cetoglutarato y piruvato) 

Inhibido por el factor de necrosis 
tumoral alfa (puede causar 
caquexia en el cáncer) 
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FIGURA 227-2 • Complejo multienzimático de la deshidrogenasa de los a-cetoácidos 
de cadena ramificada (DACACR). Se representan al menos seis proteínas nucleares 
codificadas que se unen en la matriz de la membrana mitocondrial interna. La DACACR 
cata liza la descarboxilación y la transacilación de tres a-cetoácidos de cadena ramificada 
y la reoxidación de ácido lipoico. La descarboxilasa de las proteínas E1a y E1f3 consuma 
la descarboxilación. La E1 a sufre una regulación positiva mediante defosforilación a 
través de la fosfatasa de la DACACR y negativamente por la DACACR cinasa. La E2 
transacilasa transfiere CoASH para formar el derivado CoA de cadena ramificada. La E2 con
tiene ácido lipoico que es se reduce en este proceso de transacilación y se reoxida por 
la oxidorreductasa de la lipoamida de la flavoproteína E3. El deterioro de este proceso 
complejo por genes mutantes implicados en el ensamblaje, la regulación o la función 
de la DACACR puede dar lugar a que se produzca la enfermedad de la orina con olor 
a jarabe de arce. 

Tratamiento 

Tratamiento de urgencia 
El tratamient-0 de urgencia consiste en eliminar la leucina de la 

dieta y en la administración complementaria de glicina por vía intra
venosa, oral o mediante intusión colónica (300 mg/kg/día) para pro
porcionar una vía excretora alternativa para el producto atóxico 
isovaleril glicina. La carnitina (100 mg/kg/día) puede proporcionar 
cantidades atóxicas de isova\eril carnitina (v. flg. 227-1). Ambos pro
ductos se excretan por la orina. El tratamiento de urgencia requiere 
además la producción de anabolismo utilizando el exceso de calorías 
procedentes de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas 
que no contienen leucina. Conforme va creciendo el paciente va 
teniendo menos crisis y su desarrollo se normaliza. Las «crisis» se 
deben a un consumo exagerado de teuciná, at ayuno prot()ngado, 
a las infecciones y a otras ca usas de catabolismo. Las variantes inter
mitentes crónicas del trastorno aparecen más tarde y son menos 
graves, pero no se han diferenciado de las variantes infantiles 
agudas a nivel bioquímico o molecular del análisis enzimático o 
génico. Estas diferencias en la expresión clínica pueden deberse 
a fenómenos epigenéticos o ambientales. 

Tratamiento a largo plazo 
El tratamiento a largo plazo consiste en una disminución de la 

ingesta de leucina. A diferencia de los pacientes con EOJA, la valina 
y la isoleucina se catabolizan con normalidad y se necesitan como 
nutrientes esenciales en cantidades normales en la dieta. Los suple
mentos de glicina (90 a 100 mg/kg/día) y de carnitina (30 mg/kg/día) 
son parte del tratamiento dietético crónico. Los resultados son exce
lentes tanto en las variantes infantil como de comienzo tardío de la 
acidemia isovalérica si se evitan los efectos irreversibles y agudos de 
la enfermedad neonatal. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Organic acidemias. Available at www.geneclinics.org. Recurso para pruebas diagnós· 
ti ca s. 

Simon E, Flaschker N, Schadewaldt P, et al: Variant maple syrup urine disease (MSUD)
the entire spectrum. J lnherit Metab Dis 2006;29:716-724. En la variante de la 

enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce existe una gran variedad en 
cuanto a la gravedad de los casos, desde pacientes asintomáticos hasta casos con 
síntomas sumamente graves, y dicha variedad se beneficia de un diagnóstico y un 
tratamiento precoces. 

Simon E, Schwarz M, Wendel U, et al: Social outcome in adults with maple syrup urine 
disease (MSUD). J lnherit Metab Dis 2007;30:264. Aunque se han logrado avances 
en el tratamiento de la EOJA, dichos pacientes tienen grados educativos y profe
sionales inferiores. 

HOMOCISTINURIA 
E HIPERHOMOCISTINEMIA 

------~ 

Bruce A. Barshop 

Mmm$t.tl1 
La homocisteína es un aminoácido no proteico y un producto intermedio 

en el metabolismo de la metionina que aparece cuando la metionina (a través 
de las S-adenosilmetionina) actúa como donante en las reacciones de metila
ción (fig. 228-1). El destino de la homocisteína es la remetilación a metionina 
o la transulfuración (a través de la cistationina) de serina a cisteína. La homo
cistinuria se debe a la acumulación de homocisteína secundaria a un defecto 
en la transulfuración o la remetilación. El signo clásico de la detección del 
disulfuro homocistina en la orina otorga a esta clase de trastornos su denomi
nación habitual. El producto libre de grupo sulfhidrilo, la homocisteína, está 
presente en cantidades menores en la sangre. El término homocistina total se 
utiliza para describir la mezcla de homocistina y homocisteína presente como 
sulfhidrilo y como disulfuro, aunque aquí consideraremos el término homo
ciste{na total como equivalente. El signo definitorio en la sangre es la hiper
homocistinemia, la cual se distribuye como homocisteina libre en un 10% y 
en un 90% como disulfuros solubles y unidos a proteínas (p. ej., homocistina, 
cisteína-SS-homocisteína). 

Epidemiología 

Etiología 

La forma clásica de la homocistinuria es el déficit de cistationina P-sintasa, 
el cual da lugar a una disminución de la transulfuración y a hiperhomocistine
mia/hipercisteinemia hipermetionínémica. La homocistinuria puede deberse 
además a un defecto de la remetilación, como en el déficit de metilentetrahi
drofolato reductasa, o por un trastorno en el aporte, la génesis o la utilización 
del cofactor metilcobalamina de la metionina sintasa. Los defectos de remetila
ción dan lugar a hiperhomocisteínemia con concentraciones de metionina nor
males o bajas. Todos estos trastornos se heredan con un patrón autosómico 
recesivo (tabla 228-1). 

Incidencia y prevalencia 
Los cálculos mínimos de la incidencia del déficit de cistationína P-síntasa en 

los programas de cribado de los recién nacidos van desde 1 por cada 60.000 a 1 
por cada 300.000 nacidos vivos, según la población estudiada y el método ele
gido. Los cálculos de su incidencia en Europa se han situado en el rango de 1 
por cada 40.000, lo que se corresponde con una frecuencia de portadores (hete
rocigotos) cercana al 1 %, pero los estudios de cribado para mutaciones conoci
das sugieren que la prevalencia puede ser más del doble que la publicada. La 
incidencia de defectos graves de la remetilación de la homocisteína parece ser 
menor de 1 por cada 500.000. Por el contrario, los defectos de remetilación 
parcial parecen tener una incidencia mucho mayor, lo que podría tener rele
vancia clínica en individuos con predisposición a trastornos trombóticos, ya 
que se han mencionado datos de déficit en el 15 al 30% en algunas series de 
pacientes con enfermedad vasooclusiva. 

Biopatología 

La homocisteína ejerce sus efectos sobre el endotelio vascular, las plaquetas y los 
factores de la coagulación que predisponen a la trombosis. La disfunción endotelial 
puede desencadenarse en pacientes normales cuando se induce la hiperhomocisti
nemia transitoriamente, y existen signos de la activación de mediadores inflamato
rios en sistemas experimentales relacionados con los efectos prooxidantes de la 
homocisteína, si bien siguen habiendo dudas acerca de la relevancia de estos facto
res en los seres humanos. La modificación de las proteínas del tejido conectivo 
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FIGURA 228-1. Vías del metabolismo de la homocisteína. Se han marcado 
los sistemas de transmetilación, remetilación y transu lfuración. Se han 
numerado los pasos descritos: (1) cistationina ~-sintasa; (2) meti letetrahi
drofolato reductasa; (3) metionina sintasa y metiltransferasa reductasa; 
(4) sistemas de absorción, distribución y reducción de la cobalamina. B.= 
piridoxina; 812 = cianocobalamina/hidroxicobalamina; MeCbl = metilcoba
lamina; THF = tetrahidrofolato. 
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Defedo funcional 

Transulfuración 

Remetilación 

Transporte de cobalamina 

Cobalamina reductasa 

Nombre común 

Homocistinuria «clásica» 

Homocisti nuria dependiente del 
folato 

CblG 

CblE 

TC-11 

Cbl F 

CblC 

Cb!D 

puede dar lugar a manifestaciones esqueléticas y oculares asociadas a la homocisti
nuria. Estos efectos probablemente estén relacionados con la fibrilina, que es un 
componente de la matriz del periostio y el pericondrio, el componente más impor
tante de las fibras zonulares del cristalino, y una proteína singularmente rica en 
cisteína. La estructura de la fibrilina está influenciada por la concatenación de la 
homocisteína a la cisteína; como consecuencia de ello, algunos rasgos de la homo
cistinuria se asocian también a mutaciones de la fibrilina (síndrome de Marfan). 
Los efectos neurológicos de la homocisteína pueden deberse principalmente al 
agonismo del receptor de la N-metil-o-aspartato por el ácido homocisteico, aunque 
también pueden contribuir los efectos vasculares cerebrales. 

Manifestaciones clínicas 

El déficit de cistationina 13-sintasa es pleiotrópico, con efectos sobre los ojos, el 
esqueleto y los sistemas vascular y nervioso central (tabla 228-2). Los cambios en 
el ojo y el sistema esquelético se parecen a los del síndrome de Marfan. La luxa
ción atraumática del cristalino puede ser uno de los signos iniciales. Algunas 
anomalías del sistema esquelético se desarrollan en la práctica mayoría de los 
pacientes sin tratamiento. Entre un tercio y tres cuartas partes de los pacientes no 
tratados presenta un retraso mental de leve a moderado y la trombosis cerebro
vascular puede tener su importancia en el cuadro neurológico. Los pacientes 
afectados están expuestos de por vida al riesgo de padecer fenómenos trombo
embólicos, que representan la causa de mortalidad principal en aquellos con una 
enfermedad no tratada. La oclusión arterial y venosa en vasos de pequeño o gran 
calíbre puede producirse en cualquier momento de la vida, desde la más tierna 
infancia. El tratamiento con piridoxina, el cofactor de la enzima, puede resultar 
eficaz en casi la ruitad de estos pacientes, y sobre todo en aquellos con una activi
dad residual relativamente alta y con cantidades adicionales de enzimas detecta-

Defedo enzimático 

Cistation ina p-sintasa 

Metilentetrahi.drofolato reductasa 

Metionina sintasa (metiltransferasa) 

Metiltransferasa reductasa 

Transcobalamina 11 

Translocasa lisosómica 812 

Desconocido 

Desconocido 

Locus cromosómico 

22q22.3 

1p36;3 

1q43 

5p15.2-p15.3 

22q11-q13.1 

1 p34.1 

bles inmunológicamente. La elevación de las concentraciones plasmáticas totales 
de homocisteína puede ser intermedia en los heterocigotos, y en especial después 
de una sobrecarga de metionina, y los heterocigotos están expuestos a cierto ries
go de incidentes vasoodusivos. Aunque no se ha demostrado formalmente un 
incremento de complicaciones vasculares en estudios de resultados de heteroci
gotos obligados, en un número considerable de trabajos se confirma la presencia 
de una fracción desproporcionadamente elevada de pacientes con diversas com
plicaciones vasooclusivas que manifiestan o bien concentraciones de homocisteí
na en sangre totales o actividades de cistationina 13-sintasa de fibroblastos que se 
sitúan en los límites observados para los heterocigotos. 

Se ha descrito el déficit de metilentetrahidrofolato reductasa en un número 
limitado de pacientes y el abanico de manifestaciones abarca síntomas neurológi
cos, trombosis y luxación del cristalino, pero con cambios esqueléticos sobresa
lientes. En individuos por lo demás normales con trastornos vasooclusivos pre
maturos se han observado defectos parciales y variantes termolábiles. También se 
han observado polimorfismos en el gen de la metilentetrahidrofolato reductasa 
asociados a defectos en el cierre del conducto raquídeo, una clase de enfermedad 
que se sabe que está influenciada por el folato. Los trastornos metabólicos de la 
cobalaruina suelen producirse en los primeros años de la infancia y se caracteri
zan por síntomas neurológicos, aneruia megaloblástica, y en algunos casos, por 
acideruia metilmalónica. 

ia]ft.j,f.mmt 
La detección cualítativa mediante nitroprusiato sódico condujo al reconoci

miento precoz de la homocistinuria en la historia de la genética bioquímica, pero 
no es ni específica ni sensible. Las determinaciones plasmáticas de aruinoácidos 
mediante métodos de rutina puede que no revelen la homocisteína como conse-
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TABLA 22&-2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA ttOMOCISTINURIA 

Características bioquímicas 

Clase Hcys met MMA 

Déficit de cistationina 13-sintasa t t 

Déficit de metilentetrahidrofolato t 
reductasa 

Déficit de transcobalamina 11 -li _,,¡. +!-

Cbl F -li ? +/-

CblC,CblD -li -1,j. + 

Cbl E, Cbl G t -1,j. 

Sistema 

Ocular 

Esquelético 

Vascular 

Neurológico 

Ocular 
Vascular 
Neurológico 

Hematológico 
Pansistémico 

Pansistémico 

Hematológico 

Neurológico 

Vascular 

Neurológico 

Características clínicas 

Signos 

Ectopia lentis, miopía, glaucoma, atrofia 
óptica, desprendimiento de retina 

Huesos alongados y adelgazados, 
aracnodactilia, genu valgo, 
malformaciones torácicas, escoliosis 

Incidentes tromboembólicos (arteriales 
o venosos) 

Retraso mental a veces en los casos no 
tratados, trombosis cerebrovascular, 
convulsiones 

Trastornos psiquiátricos, trastornos 
de personalidad 

Ectopia lentis 
Trombosis 
Variable: psiquiátricos a neurológicos graves 

Pancitopenia, macrocitosis 
MMA, cetoacidosis, estomatitis 

MMA, macrocitosis, estomatitis 

Pancitopenia 

Retraso mental 

Fenómenos vasooclusivos 

Espasticidad, distonía 

Cbl = cobalamina; Hcys = homocistinemia/homocisteinemia/homocistinuria; met = metionina plasmática; MMA = acidemia metilmalónica. 

cuenda de la elevada unión a proteínas. La detección de aminoácidos en la orina 
es más satisfactoria debido a que las concentraciones de proteinas son menores, y 
esa es la razón del término homocistinuria. El método diagnóstico de elección es 
la determinación de homocisteina total, la cual se mide en plasma tratado con 
sustancias reductoras para liberar la homocisteina unida antes de la desproteini
zación. Los aminoácidos plasmáticos señalarán un defecto de transulfuración o 
de remetilación, en función de la presencia o ausencia de hipermetioninemia 
(v. tabla 228-2). El diagnóstico clinico de los defectos de remetilación se ve facili
tado por la detección de metilmalonato y vitamina B12 y folato en la sangre. Los 
valores normales de homocisteína total en sangre pueden llegar hasta los 
15 µmol/l, elevándose hasta un 50% más entre 2 y 4 horas después de una sobre
carga de metionina por vía oral Una sobrecarga estándar de metionina ( 100 mg por 
kg) puede identificar a los individuos con defectos parciales, lo que podría au
mentar la susceptibilidad a las vasculopatías. 

Tratamiento e 
El déficit de cistationina ¡3-sintasa responde a la administración del 

cofactor piridoxina en el 50% de los casos. Se han utilizado con éxito 
dosis de 100 a 500 mg/día. Dosis más altas de piridoxina deben emplearse 
con precaución debido al riesgo de neuropatía periférica. La respuesta 
se confirma por la eliminación de homocisteína libre en sangre y orina 
al añadir piridoxina, pero la medición de la concentración de homocis
teína total confirma que el efecto no es ni mucho menos completo. La 
betaína (N,N,N-trimetilglicina, Cystadane) reduce de forma eficaz la 
homocisteína mediante un paso de remetilación alternativo. Esto es 
particularmente importante en los casos que no responden a Ja admi
nistración de piridoxina, pero puede utilizarse también como adyuvante 
en los pacientes que sí responden. La betaína suele admin istrarse en dosis 
de 6 g/día en dosis fraccionadas, pero se han utilizado dosis considera
blemente mayores. Las dosis utilizadas en los niños suelen oscilar entre 
los 100 y los 250 mg/kg. Existen dos artículos en los que se menciona la 
aparición de edema cerebral secundario a la administración de betaína, 
debido presumiblemente a concentraciones inusualmente elevadas de 
metionina o betaína. En ausencia de respuesta a la piridoxina se adoptan 
dietas especiales para limitar la metionina y complementar la cisteína. 
El ácido fólico puede ser eficaz en los defectos de remetilación y también 
se utiliza generalmente como suplemento (10 a 20 mg/día) en todas las 
variantes de homocistinuria. Los preparados de vitamina 812 pueden 
salvar la vida en los trastornos del metabolismo de la cobalamina, 
aunque su eficacia en las formas más comunes de los defectos de coba
lamina C o D no es ni mucho menos completa. Las dosis iniciales suelen 
ser de 1.000 µg/día y la hidroxicobalamina puede ser más eficaz que la 

cianocobalamina. Es prudente adoptar medidas para disminuir la proba
bilidad de trombosis tales como utilizar ácido acetilsalicílico o dipiridamol 
a dosis bajas y evitar el consumo de tabaco o de píldoras anticonceptivas. 
El óxido nitroso puede estar también relativamente contraindicado en 
vista de que puede inhibir la metionina sintasa. La cirugía plantea riesgos 
graves, pero puede llevarse a cabo con seguridad siempre y cuando se 
preste atención a la hidratación y al estado de la coagulación. 

1;:.m1m 
La respuesta a la piridoxina en los casos de déficit de cistationina ~-sintasa 

suele guardar relación con una actividad residual mayor y el pronóstico es nota
blemente mejor que en los casos que no responden a ella, con o sin tratamiento. 
Los riesgos esqueléticos, oculares, vasculares y neurológicos se reducen con un 
tratamiento satisfactorio. Sin la instauración precoz del tratamiento, el CI medio 
en un estudio a gran escala era de 57 para los pacientes que no respondian al 
tratamiento y de 78 para aquellos que sí lo hacían. Con un tratamiento precoz, los 
pacientes que no responden a la piridoxina muestran un CI prácticamente nor- ' 
mal. El pronóstico del desarrollo intelectual es sumamente bueno con tratamien
to en los pacientes que responden a la administración de piridoxina, aunque por 
lo general siguen persistiendo incrementos notables en la concentración de ho
mocisteína total y probablemente sigan teniendo un riesgo algo mayor de compli
caciones vasculares. 
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MUIM$t.1ti 
Las porfirias se deben a defectos de enzimas específicas en la vía biosinté

tica del grupo hemo y, cuando se expresan clínicamente, se asocian a acumu
laciones sorprendentes de productos intermedios de dicha vía. La mayoría de 
las porfirias son congénitas, pero en la determinación de su gravedad tam
bién tienen importancia otros factores. Tienen más prevalencia y se manifies
tan más a menudo en los adultos que la mayoría de las enfermedades metabó
licas y es probable que los médicos se encuentren con ellas en numerosas 
disciplinas. Las tres porfirias más frecuentes difieren considerablemente en
tre sí y en su tratamiento. 

Vía biosintética del grupo hemo y las porfirias 
Se han secuenciado los genes que codifican las ocho enzimas de esta vía im

portante (fig. 229-1) y también se han identificado sus localizaciones cromosó
micas (tabla 229-1). En la anemia sideroblástica ligada al cromosoma X se han 
detectado mutaciones de la forma eritroide específica de la sintasa del ácido 
B-aminolevulínico (ALA). En las porfirias se detectan mutaciones en los genes 
para las otras siete enzimas. (En la tabla 229-1 se enumeran las abreviaturas es
tándares para estas enfermedades.) Todos estos procesos son heterogéneos a ni
vel molecular. Por dicho motivo, es de esperar que aparezcan mutaciones diferen
tes en familias no relacionadas con cualquier tipo de porfiria 

La mayor parte del grupo hemo se sintetiza en la médula ósea y en el hígado, 
donde se utiliza fundamentalmente para formar hemoglobina y enzimas del cito
cromo P-450, respectivamente. La biosíntesis hepática del grupo hemo está regu
lada principalmente por la ALA sintasa, la cual limita el ritmo y está sometida a 
un control de retroacción por la reserva reguladora del grupo hemo celular. La 

Productos intermedios 

Glicina + succinil CoA 
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ALA sintasa hepática se induce por muchos de los mismos fármacos y los corti
coesteroides que inducen a las enzimas del citocromo P-450. Otras enzimas y la 
captación celular del hierro son importantes en la regulación de la sintesis del 
grupo hemo en las células eritroides. 

Los productos intermedios de la vía (v. fig. 229-1) se conservan normal
mente durante la síntesis del grupo hemo y solamente se excretan en cantida
des pequeñas. Los precursores de la porfirina, ALA y porfobilinógeno (PBG), 
se excretan normalmente en cantidades mucho mayores que las porfirinas. 
Los porfirinógenos sufren una autooxidación fuera de las células y se excre
tan principalmente en forma de porfirinas. La ALA, el PBG y los porfiri.nóge
nos son incoloros y carecen de fluorescencia. Las porfirinas son rojizas y 
fluorescentes al exponerse a luz ultravioleta de longitud de onda larga. La 
ALA, el PBG, la uroporfirina y las porfirinas heptacarboxilo, hexacarboxilo y 
pentacarboxilo se excretan fundamentalmente por la orina; la coproporfirina 
(una porfirina tetracarboxilo) por la orina y la bilis; y la harderoporfirina y la 
protoporfirina por la bilis y las heces. 

Clasificación 

Las porfirias se clasifican en eritropoyéticas o hepáticas según si la sobrepro
ducción de los productos intermedios de la vía del hemo se produce principal
mente en la médula ósea o en el hígado, y también en función de las característi
cas clinicas. Las porfirias agudas se caracterizan por efectos neurológicos. En las 
porfirias cutáneas, la fotosensibilidad se debe a la activación de las porfirinas por 
luz ultravioleta (UVA) de longitud de onda larga que da lugar a la génesis de ra
dicales de oxigeno que dañan la piel 

• PORFIRIAS MÁS FRECUENTES 

Los tres tipos más frecuentes de porfirias se detectan probablemente con 
un carácter periódico por cualquier médico y difieren notablemente entre sí 

Enzimas Enfermedades 

Ácido o-aminolevulínico 

HOOC COOH , l 
~ Acido S-amt°'41e_v_u_lín_i_c_o_ -'----------l 

H2N H --..........:__ Porfobilinógeno 

Anemia sideroblástica 
(ligada al cromosoma X) 

Porfiria con déficit de ALAD 

l 
Hidroximetilbilano 

(no enzimática) / ~ 

Uroporfirinógeno 1 Uroporfirinógeno 111 

l l 
Coproporfirinógeno 1 Coproporfirinógeno 111 

l 
Protoporfirinógeno IX 

l 
+------- Protoporfirina IX 

Fe2+ l 
Hemo 

HOOC COOH 

Protoporfirinógeno 
oxidasa 

Ferroquelatasa 

Porfiria intermitente aguda 

Porfiria eritropoyética congénita 

Porfiria cutánea tarda 
y porfiria hepatoeritropoyética 

Coproporfiria hereditaria 

Porfiria variegata 

Protoporfiria eritropoyética 

FIGURA 229-1 • Productos intermedios y enzimas de la vía de la biosintesis del grupo hemo y enfermedades principales del metabolismo de la porfirina que se han relacionado 
con déficits de enzimas especificas. La primera y las tres últimas enzimas {en rosa) son mitocondriales y las otras cuatro {en marrón) son citoplásmicas. El grupo hemo se sintetiza 
a partir de glicina y succinil coenzima A. Entre los productos intermedios de la vía están el ácido 6-aminolevulínico (un aminoácido utilizado exclusivamente para la síntesis del 
hemo), el porfobilinógeno (un pirrol) y el hidroximetilbilano (un tetrapirrol lineal). La uroporfirinógeno 111 cosintasa cataliza el cierre del hidroximetilbilano, con la inversión de 
uno de los pirroles para formar un macrociclo de porfirina, el uroporfirinógeno 111 (el cierre no enzimático se produce sin inversión de este pirrol, formando uroporfirinógeno I, 
el cual no se metaboliza más allá del coproporfirinógeno 1). Las dos enzimas siguientes dan lugar a la descarboxilación de seis de las ocho cadenas laterales del uroporfirinógeno 
111, con la formación secuencial de porfirinógeno heptacarboxilo, porfirinógeno hexacraboxilo, porfirinógeno pentacarboxilo, porfirinógeno tetracarboxilo {coproporfirinóge
no 111), porfirinógeno tricarboxilo (harderoporfirinógeno) y porfirinógeno dicarboxilo (protoporfirinógeno IX). Las dos últimas enzimas catalizan la oxidación del protoporfirinógeno 
IX a protoporfirina IX y la inserción de hierro ferroso en el macrociclo de porfirina para formar el hemo {protoporfirina férrica IX). Con la excepción de la protoporfirina IX, todos 
los productos intermedios de la porfirina están en su forma reducida {hexahidroporfirinas o porfirinógenos). Se muestran las estructuras químicas de dos productos intermedios. 
ALAD = ácido li-aminolevulínico deshidratasa. 
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TABl.A 229-1 ENZIMAS DE LA V(A DE SINTESIS DEL GRUPO HEMO Y CLASIFICACIÓN Y HERENCIA DE.LAS 
B\IFERMEDADES ASOOADAS A SUS DEFICIENCIAS 

Clasificación de las porfirias 

Localización 
Enzimas cromosómica Enfermedad Herencia Hepáticas Eritropoyéticas Agudas 

ALA sintasa 

Eritroide Xp11.21 Anemia sideroblástica Recesiva ligada 
al cromosoma X 

No eritroide 3p21 Ninguna conocida 

,ALA deshidratasa 9q34 Porfiria con déficit de ALA Autosómica ¿X? X 
deshidratasa (PAD) recesiva 

Porfobilinógeno 11q24.1 ---) Porfiria intermitente Autosómica X X 
desaminasa 1 q24.2 aguda (PIA) dominante 

Uroporfirinógeno 111 10q25.2---) Porfiria eritropoyética Autosómica X 
cosintasa q26.3 congénita (PEC) recesiva 

Uroporfirinógeno 1p34 Porfiria cutánea tarda Autosóm ica X 
desca rboxilasa (PCT)2 dominante 

Porfiria Autosómica X X 
hepatoeritropoyética recesiva 
(PHE) 

Coproporfi rinógeno 3q12 Coproporfiria hereditaria Autosómica X X 
oxidasa (CPH) dominante 

Protoporfirinógeno 1q22 o 23 Porfiria variegata (PV) Autosómica X X 
oxidasa dominante 

Ferroquelatasa 18q21.3 o 22 Protoporfiria Autosómica X 
eritropoyética (PPE) dominante 

Cutáneas 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ºLa clasificación más precisa se realiza basándose en los defectos enzimáticos específicos. Otras clasificaciones basadas en el foco tisular principal de hiperproducción de productos 
intermedios del grupo heme (hepáticas frente a eritropoyéticas) o según el tipo de síntomas principales (neurovisceral aguda frente a cutáneas) también son de utilidad pero no 
son exactas ni mutuamente excluyentes. 
'Esta enzima se conoce también como hidroximetilbilano sintasa y antiguamente como uroporfirinógeno 1 sintasa. 
'El déficit hereditario de uroporfirinógeno descarboxilasa es parcialmente responsable de la porfiria cutánea tarda familiar (tipo 2). 
ALA= ácido li-aminolevulínico. 

TABLA 229-2 LAS TRES PORFIRIAS MAS FRECUENTES EN LOS SERES HUMANOS Y CARACTERISTICAS:PRINCIPALES 
DE ESTOS TRASTORNOS QUE SON COMPLETAMENTE DIFERENTES UNOS DE OTROS ' . 

Síntomas de presentación Factores exacerbantes 
Pruebas de cribado 
más importantes Tratamiento 

Porfiria intermitente 
aguda 

Neuroviscerales (agudos) Fármacos (sobre todo 
inducto res del P-450), 
progesterona, restricción 
dietética 

Porfobilinógeno urinario Hemo, glucosa 

Porfiria cutánea tarda Lesiones cutáneas ampollosas 
(crónicas) 

Hierro, alcohol, estrógenos, 
virus de la hepatitis C, 
hidrocarburos halogenados 

Porfirinas en plasma 
(u orina) 

Flebotomía, cloroquina 
a dosis bajas 

Protoporfiria eritropoyética Piel dolorosa y tumefacción 
(fundamentalmente agudas) 

en lo relativo a las manifestaciones clínicas más importantes, los factores 
que los exacerban, las pruebas diagnósticas más importantes y los trata
mientos más eficaces (tabla 229-2). Dadas estas diferencias, no puede apli
carse una característica aprendida de una de estas porfirias al resto. Por otra 
parte, la porfiria intermitente aguda y la porfiria cutánea tarda (v. tabla 
229-2) son fototípicas; comparten algunas características importantes con 
otras porfirias menos frecuentes. Estas diferencias importantes son eviden
tes en las descripciones breves que realizamos a continuación de cada una 
de las porfirias. 

Porfiria intermitente aguda 
La porfiria intermitente aguda (PIA), un trastorno autosómico recesivo, se 

debe a un déficit de aproximadamente el 50% de la desaminasa del PBG. La pe
netrancia es baja, es decir, que la mayoría de los individuos con déficit de la de
saminasa del PBG permanece asintomática. 

Epidemiología 

Porfirinas en plasma (o 
en eritrocitos) 

p-caroteno 

Las PIA aparecen en todas las razas. No se ha calculado con exactitud su pre
valencia en la mayoría de los países, pero podría ser más frecuente (quizá en 5 de 
cada 100.000) en grupos de población del norte de Europa. 

Biopatología 

Se han identificado más de 250 mutaciones diferentes del gen que codifi~a la 
desaminasa del PBG en linajes de PIA sin relación entre sí. La desaminasa del 
PBG está disminuida en todos los tejidos en la mayoría de los pacientes con PIA. 
Sin embargo, existen dos isoenzimas de la desaminasa del PBG, una eritroidea 
específl.ca y una forma no eritroidea o «guardián», y ambas se transcriben por un 
empalme de ARNm alternativo a partir del mismo gen. La isoenzima eritroidea 
específica codificada por los exones del 2 al 15, y el promotor eritroide, que actúa 



solamente en las células eritroides, se localizan en la corriente inmediatamente 
ascendente desde el exón 2. La enzima no eritroidea está codificada por los exo
nes 1ydel3 al 15, y el promotor no eritroideo se localiza en la corriente inmedia
tamente ascendente desde el exón l. Para algunas mutaciones, en o cerca de los 
exones 1 o 3, solamente existe déficit de la isoenzima no eritroidea. Por tanto, en 
los individuos con este tipo de mutación, la actividad de la enzima es deficiente 
en los tejidos no eritroideos pero es normal en los eritrocitos. 

El hecho de que la mayoría de los heterocigotos sean asintomáticos y mues
tren concentraciones normales de ALA y PBG indica que el déficit parcial de 
desaminasa de PBG no es por sí misma una de las causas importantes del dete
rioro de la síntesis hepática del grupo hemo o que induzca a la ALA sintasa. Sin 
embargo, cuando la demanda de hemo hepática se aumenta por fármacos, hor
monas o factores nutricionales, la enzima deficiente puede limitrar la síntesis 
del grupo hemo. La inducción de la ALA sintasa hepática se acentúa entonces y 
tanto el ALA como el PBG se acumulan en el hígado y aumentan sus concen
traciones en el plasma y la orina. El exceso de porfirinas se origina por vía no 
enzimática a partir del PBG o enzimáticamente a partir del ALA transportado 
hacia tejidos diferentes del hígado. 

La mayoría de los fármacos que son nocivos en la PIA inducen a la sintasa 
hepática del ALA y a las enzimas del citocromo P-450. Algunos, como las sul
famidas, son nocivos por razones poco comprendidas. La disminución de la 
ingesta de calorías y de hidratos de carbono promueve la inducción de la ALA 
sintasa en los animales y puede incrementar la concentración de ALA y de PBG 
en la PIA y precipitar los síntomas. El coactivador la (PGC-la) del receptor y 
activado unido al proliferador del peroxisoma actúa de mediador en la induc
ción de la ALA sintasa con el ayuno y es un nexo importante entre el estado 
nutricional y las porfirias agudas. 

Las porfirias y los trastornos relacionados dependientes de un aumento del 
ALA presentan manifestaciones neurológicas similares, pero no se ha establecido 
el mecanismo de la lesión neuronal. Lo más probable es que el ALA u otro pro
ducto de la vía del grupo hemo sea neurotóxico. El ALA es un análogo estructural 
del ácido y-aminobutírico (GABA) y puede interaccionar con sus receptores. 
Otra posibilidad es que el déficit de grupo hemo en el tejido nervioso pueda dar 
lugar a una disfunción neurológica. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas aparecen intermitentemente en algunos heterocigotos en for
ma de crisis agudas con una duración de varios días o más, seguidas habitual
mente de una recuperación completa. Las crisis son raras antes de la puber
tad. Las crisis recurren con frecuencia y los síntomas se cronifican en 
ocasiones. No suele haber antecedentes familiares de porfiria. El dolor abdo
minal, que constituye el síntoma más frecuente, suele ser mantenido y poco 
localizado, pudiendo aparecer en forma de calambres. La taquicardia, la hi
pertensión, la inquietud, los temblores finos y la sudación excesiva pueden 
deberse a hiperactividad simpática. Otras manifestaciones son las náuseas y 
los vómitos; el estreñimiento; el dolor en las extremidades, la cabeza, el cuello 
o el tórax; la debilidad muscular; y las pérdidas sensitivas. El íleo es frecuente, 
con distensión y disminución de los ruidos abdominales. Sin embargo, tam
bién puede apreciarse un aumento de los ruidos abdominales y diarrea. Como 
los síntomas abdominales son más neurológicos que inflamatorios, el dolor a 
la palpación, la fiebre y la leucocitosis suelen ser mínimas o nulas. Puede ha
ber disuria y disfunción vesical. Las crisis recurrentes suelen ser similares en 
cada paciente. 

La neuropatía periférica en la PIA es fundamentalmente motora y secunda
ria a degeneración axonal. No se desarrolla en todos los pacientes con crisis 
agudas, incluso aunque los síntomas abdominales sean graves. Es infrecuente 
que se desarrollen neuropatías sin síntomas abdominales. Lo más habitual es 
que la debilidad comience en los músculos proximales (a menudo con la nece
sidad de una exploración detallada para detectarla) y más a menudo en los 
brazos que en las piernas. Puede ser asimétrica y focal. Los reflejos tendinosos 
pueden estar poco afectados o mostrarse hiperactivos en las fases iniciales, pero 
suelen estar disminuidos o ausentes en las fases avanzadas de la neuropatía. Los 
pares craneales y los nervios sensitivos pueden afectarse. La progresión hacia 
parálisis respiratoria y bulbar y a la muerte es poco probable si se detecta pre
cozmente la enfermedad, si se retiran los fármacos nocivos y se instaura el tra
tamiento apropiado. En ocasiones se producen casos de muerte súbita, secun
daria presumiblemente a arritmias cardiacas. 

El sistema nervioso central puede verse afectado. La ansiedad, el insomnio, la 
depresión, las alucinaciones y las paranoias, que pueden ser especialmente inten
sas durante las crisis agudas, pueden sugerir un trastorno mental primario o 
histeria. Pueden aparecer convulsiones, como una manifestación neurológica 
aguda de la PIA, secundarias a hiponatremia o a causas sin relación aparente con 
la porfiria. La hiponatremia puede deberse a la afectación hipotalámica y a una 
secreción inadecuada de hormona antidiurética, vómitos, diarrea y a una ingesta 
inadecuada, o bien a una pérdida de sodio renal excesiva. 
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Una crisis puede resolverse rápidamente al cabo de varios días. Las crisis 
durante la fase luteínica del ciclo menstrual suelen resolverse al comenzar la 
menstruación. Incluso la neuropatía avanzada observada con una crisis prolon
gada es potencialmente reversible. A veces se cronifica el dolor, la depresión y 
otros síntomas. 

Las anomalías hepáticas crónicas son frecuentes en la PIA. El riesgo de carci
noma hepatocelular (sin relación con la hepatitis B o C) también está aumentado. 
La PIA puede predisponer a hipertensión crónica y asociarse a un deterioro de la 
función renal. 

La PIA homocigota es sumamente rara. Se manifiesta fundamentalmente en 
los primeros años de la infancia con retrasos del desarrollo y disfunción neuroló
gica, pero sin crisis agudas. 

Factores predisponentes 
Es importante detectar los factores predisponentes, sobre todo en lo relativo 

a fármacos, hormonas esteroideas endógenas y alteraciones nutricionales. Al
gunos rasgos, como el comienzo después de la pubertad y la expresión clínica 
más frecuente en las mujeres, sugieren la importancia de las hormonas endóge
nas. Las crisis cíclicas recurrentes resultan problemáticas en algunas mujeres y 
aparecen cuando las concentraciones de progesterona son altas. La progestero
na y sus metabolitos son inductores potentes de la ALA sintasa, mientras que 
los estrógenos no lo son. Pueden observarse exacerbaciones tras la administra
ción de compuestos de esteroides con progestina. Aunque el embarazo suele 
tolerarse bien (a pesar de las concentraciones de progesterona altas), las crisis 
pueden aumentar en frecuencia y la hiperemesis gravídica y la disminución de 
la ingesta calórica pueden contribuir a ello. 

Los fármacos siguen siendo causas importantes de crisis de PIA. Los barbi
túricos y las sulfamidas son los más notorios, mientras que las benzodiacepi
nas, que han reemplazado en gran medida a los barbitúricos en la práctica clí
nica, resultan menos peligrosos. En la tabla 229-3 se enumeran los fármacos 
más importantes con efectos nocivos conocidos o con garantías para ser admi
nistrados en las porfirias agudas, aunque no resulta sencillo encuadrar a mu
chos de ellos. Puede buscarse asesoramiento desde una página web interactiva 
mantenida por la Iniciativa Europea para la Porfiria (www.porphyria-europe. 
com/) o en la Fundación Americana de la Porfiria (www.porphyriafoundation. 
com!). Algunos fármacos pueden exacerbar la porfiria cutánea tarda pero no 
las porfirias agudas (v. más adelante). 

Las crisis también están provocadas por una disminución de la ingesta calórica 
(instaurada habitualmente para intentar adelgazar), por infecciones y por ciru
gías mayores. El humo de los cigarrillos contiene sustancias químicas que pueden 
inducir la síntesis hepática de hemo y pueden predisponer a las crisis. Estas casi 
siempre se deben a dos o más factores que actúan de forma aditiva. Probablemen
te por esta razón, (1) los fármacos pueden inducir crisis en los adultos y rara vez 
en los niños, (2) los antiepilépticos no desencadenan crisis en todos los indivi
duos con déficit de desaminasa del PBG, y (3) los anestésicos barbitúricos exacer
ban la porfiria con más frecuencia si los síntomas están presentes antes de la ex
posición al anestésico. 

Mfü.!.1.mm 
Para llegar al diagnóstico de la PIA y de otras porfirias agudas es preciso un 

índice de sospecha alto, ya que son enfermedades raras, sus síntomas son inespe
cíficos y los signos físicos son mínimos. En algunos países europeos se ha identi
ficado y estudiado a la mayoría de las familias con porfirias agudas, pero en Esta
dos Unidos siguen existiendo muchos casos sin un antecedente familiar de 
porfiria conocido. El diagnóstico de porfiria aguda se establece inicialmente de
mostrando un incremento notable en la concentración urinaria de PBG (v. más 
adelante la descripción de los métodos de laboratorio). La excreción urinaria de 
PBG superior a 6 mg/día prácticamente asegura el diagnóstico de PIA, de porfiria 
variegata (PV) o de coproporfiria hereditaria (CPH). La excreción suele situarse 
normalmente entre 50 y 200 mg/día para el PBG (límites de referencia de O a 4 
mg/día) y de 20 a 100 mg/día para el ALA (límites de referencia entre O y 7 mg/ 
día) durante las crisis de PIA, pero los incrementos son menores en la CPH y en 
la PV, y dichos valores disminuyen generalmente con la mejoría clínica. Las con
centraciones de PBG se normalizan tras el tratamiento con hemina (normalmen
te transitorio) y a veces con una latencia clínica prolongada. La concentración 
urinaria de ALA y de PBG desciende a valores normales más rápidamente en la 
CPH y en la PV que en la PIA. Las porfirinas fecales suelen ser normales o estar 
mínimamente elevadas, lo cual distingue a la PIA de la CPH y de la PV. Las con
centraciones urinarias de uroporfirina y coproporfirina suelen estar considera
blemente aumentadas y la protoporfirina eritrocitaria puede estar ligeramente 
aumentada en la PIA, pero estos hallazgos son inespecíficos. 

Los informes de laboratorio que documentan el diagnóstico de PIA deben es· 
tar disponibles como referencias futuras. Como las elevaciones de las concentra
ciones de PBG suelen ser variables entre las crisis de PIA, las crisis recurrentes se 
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TABLA 229-:3 FÁRMACOS SEGUROS E INSEGUROS 
EN LA PORFIRIA INTERMITENTE AGUDA. 
LA COPROPORFIRIA HEREDITARIA Y LA PORFIRIA 
VARIEGATA 

Inseguros 

lnhibidores de la enzima conversiva de la 
angiotensia (especialmente enalaprilo) 

Alcohol 

B a rb itú ricos 1 

Antagonistas de los canales del calcio 
(especialmente nifedipino) 

Carbamazepina 1 

CjlrisoprodoP 

Clonazepam 

Danazol' 

Diclofenaco y posiblemente otros 
antiinflamatorios no esteroideos1 

Derivados de la ergotamina 

Glutetimida1 

Metiprilon 

Etclorovinol' 

Griseofulvina1 

Mefenitoína 

Meprobamato1 {también mebutamato1, 

tibutamato1
) 

Metoclopramida 1 

Fenitoína1 

Primidona1 

Progesterona y progestinas sintétícas1 

Pirazinamida 1 

Pirazolonas (aminopirina, antipirina) 

Rifampicina1 

Succimidas (etosuximida, metsuximida) 

Sulfamidas' 

Ácido valproico' 

Seguros 

Paracetamol 

Acetazolamida 

Alopurinol 

Amiloride 

Ácido acetilsalicílico 

Atropina 

Bromuros 

Cimetidina 

Eritropoyetina 1•
2 

¿Estrógenos?1•
3 

Gabapentina 

Gentamicina 

Glucocorticoides 

Insulina 

Opiáceos 

Ofloxacina 

Penicilina y derivados 

Fenotiazinas 

Ranitidina 1•
2 

Estreptomicina 

Tetraciclina 

'La porfiria se señala como una contraindicación, una advertencia, una precaución o 
un efecto adverso en el etiquetado estadounidense de estos fármacos. En el caso de 
los fármacos encuadrados como inseguros, la ausencia de dichos enunciados de 
advertencia en el etiquetado estadounidense no implica que el riesgo sea menor. 
2Aunque la porfiria se señala como una precaución en el etiquetado estadounidense, 
estos fármacos se consideran seguros por otras fuentes. 
'Existen pocos datos de que los estrógenos sean por sí solos nocivos en las porfirias 
agudas. Se han considerado nocivos basándose fundamentalmente en la experiencia 
con combinaciones de estrógenos y progestina y porque pueden exacerbar la porfiria 
cutánea tarda. 

reconocen fundamentalmente por la recurrencia de los síntomas y los signos más 
que por la concentración concreta de PBG. 

La disminución de la desaminasa del PBG (la cual se mide más conveniente
mente en los eritrocitos) confirma el diagnóstico de PIA. Sin embargo, como ya 
se ha señalado, algunas mutaciones de la desaminasa del PBG solamente reducen 
la enzima no eritroide. Además, la desaminasa del PBG eritroide tiene un margen 
amplio (de hasta tres veces) que se solapa en cierta medida con los valores de la 
PIA y está aumentada por enfermedades simultáneas inaparentes que simulan 
una eritropoyesis. La enzima no está disminuida en la CPH ni en la PV, aspecto 
que es importante tener en cuenta al sospechar una porfiria aguda. Por estas ra
zones, la determinación de la desaminasa del PBG no resulta de mucha utilidad 
en los pacientes con procesos agudos, pero sí para el análisis de los pedigríes de 
pacientes con una PIA conocida si se establece que el caso inicial tiene un valor 
bajo. Actualmente se recomienda determinar la mutación de la desaminasa del 
PBG en un caso inicial en una familia, realizando pruebas a los familiares para 
descartar una PIA latente. El diagn6stico intrauterino es factible, pero raras veces 
está indicado en vista del panorama favorable para la mayoría de los individuos 
con déficit de desaminasa de PBG. 

Las pruebas de laboratorio para las porfirias agudas pierden sensibilidad con 
el paso del tiempo una vez que han cedido los síntomas. Sin embargo, en mu
chos casos puede reconocerse y diferenciarse con pruebas más extensas como 
la determinación urinaria de ALA y PBG, de porfirinas en orina, en plasma y 
en las heces, y de desaminasa de PBG eritrocitaria. El intento para provocar 
incrementos de ALA y PBG con fines diagnósticos mediante una sobrecarga de 
glicina o mediante la administración de fenobarbital puede resultar peligroso y 
no es definitivo. 

e 
Las crisis agudas suelen precisar ingreso hospitalario para tratar el 

dolor intenso, las náuseas, los vómitos y para administrar glucosa y 
hemina por vía intravenosa. Los pacientes deben mantenerse en obser
vación para vigilar la aparición de complicaciones neurológicas, dete
rioro respiratorio, desequilibrios electrolíticos y del estado nutricional. 
Los factores predisponentes, que normalmente son variados, deben 
identificarse y eliminarse siempre que sea posible. El tratamiento sinto
mático consiste en analgésicos opiáceos, que normalmente son necesa
rios para el dolor abdominal intenso, y dosis pequeñas a moderadas de 
una fenotiazina para las náuseas, los vómitos, la ansiedad y la inquietud. 
El hidrato de cloral puede utilizarse para el insomnio. Las benzodiaze
pinas a dosis bajas pueden ser seguras en caso de que se necesite un 
tranquilizante menor. Para la distensión vesical podría ser preciso prac
ticar un sondaje de la vejiga. Tras la recuperación, raras veces está indi
cado mantener el tratamiento con una fenotiazina. 

El tratamiento con hemina y una sobrecarga de hidratos de carbono 
son terapias específicas, ya que reprimen a la ALA sintasa hepática y la 
hiperproducción de ALA y PBG. La hemina es más eficaz y debería ins
taurarse pronto, pero solamente después de haber confirmado el diag
nóstico inicial de porfiria aguda por un aumento marcado del PBG en 
orina. (Se reservan unas pequeñas muestras de orina, plasma y heces 
para la diferenciación posterior de PIA, CPH y PV). El diagnóstico es más 
difícil una vez instaurada la hemina, la cual es de esperar que normalice 
transitoriamente el ALA y el PBG. En los pacientes con crisis frecuentes 
y concentraciones persistentemente elevadas de PBG puede obtenerse 
una muestra pequeña de orina para medir el PBG antes de administrar 
la hemina e iniciar el tratamiento antes de disponer de los resultados. 

El régimen estándar para el tratamiento con hemina es de 3 a 4 mg 
de hemina/kg de peso en infusión intravenosa una vez al día durante 4 
días. Rara vez es necesario un ciclo de tratamiento más prolongado si la 
terapia se instaura de forma precoz. La eficacia disminuye y la recupe
ración es menos rápida cuando el tratamiento se demora y la afectación 
neuronal es más avanzada. Es ineficaz para los síntomas crónicos de PIA. 
La hemina está disponible en Estados Unidos en un preparado de hema
tina liofilizada (hidroxihemo). El producto es inestable cuando se recons
tituye con agua estéril y los productos de degradación se adhieren a las 
células endoteliales, las plaquetas y los factores de la coagulación, pro
vocando un efecto anticoagulante transitorio y con frecuencia una fle
bitis en el lugar de la infusión. La reconstitución con albúmina humana 
favorece la estabilidad de la hematina y evita estos efectos adversos. El 
hemo alginato (disponible en Europa y en Sudáfrica) es más estable y 
con menos efectos adversos. 

La sobrecarga de hidratos de carbono puede ser suficiente en las crisis 
leves y se puede administrar por vía oral en forma de suerosa, polímeros 
de glucosa y alimentos ricos en hidratos de carbono. La administración 
intravenosa de glucosa (al menos 300 g al día) suele estar indicada 
cuando la vía oral se tolera mal o cuando existe una contraindicación 
por íleo o distensión, aunque cantidades mayores pueden ser más efica
ces. Una vía venosa central facilita un soporte nutricional más completo 
y evita que se administren volúmenes de líquidos excesivos. El efecto de 
la glucosa puede estar mediado en parte por la elevación de la insufina, 
lo que reduce la expresión del PGC-1a en el hígado. 

El tratamiento de las convulsiones resulta problemático, ya que la 
práctica mayoría de los antiepilépticos puede exacerbar la PIA. Los bro
muros, la gabapentina y probablemente la vigabatrina pueden adminis
trarse con seguridad. Los antagonistas ~-adrenérgicos pueden controlar 
la taquicardia y la hipertensión en las crisis agudas de porfiria, pero 
pueden resultar peoligrosos en pacientes con hipovolemia, en los que el 
aumento de secreción de catecolaminas puede ser un mecanismo com
pensador importante. Se ha mencionado el efecto beneficioso de cime
tidina, si bien no existen estudios de control. Se han probado otras 
muchas terapias en esta enfermedad, pero la eficacia de sus resultados 
no ha sido consistente. 



IQt@§.M.m 
Algunas medidas específicas son útiles para prevenir la expresión clínica de la PIA. 

Debe realizarse un cribado de los familiares, preferiblemente mediante métodos de 
ADN para detectar los casos latentes. Deben evitarse los fármacos nocivos. Deben 
evitarse las «dietas intensivas» para adelgazar e incluso los periodos breves de ayuno 
(p. ej., durante el período postoperatorio o en enfermedades intercurrentes); los regí
menes dietéticos para la obesidad deberían lograr una pérdida de peso gradual du
rante los períodos de remisión dinica de la porfüia. Los análogos de la hormona libe
radora de la gonadotropina pueden prevenir las crisis cíclicas frecuentes en las 
mujeres; la ooforectomía no es una alternativa aceptable para prevenir las crisis cícli
cas. Las infusiones únicas de hemina una o dos veces por semana previenen a veces 
las crisis que recidivan con frecuencia. También es conveniente adoptar medidas 
preventivas contra los intentos de suicidio, ya que esta posibilidad supone un riesgo 
en la PIA, sobre todo en los pacientes con síntomas crónicos y depresión. 

IQH.t.m 
El panorama de los pacientes con PIA suele ser muy bueno si se tratan rápida

mente las crisis agudas, si se eliminan los factores predisponentes y se adoptan 
precauciones para evitar crisis futuras. Las crisis recurrentes aparecen en algunos 
pacientes y pueden ser invalidantes, pero no acontecen durante toda la vida del 
adulto. El dolor crónico, la depresión y otros síntomas pueden aumentar el riesgo 
de suicidio, pero puede mejorar a largo plazo. 

La mayoría de los pacientes con déficit de desaminasa de PBG nunca desarro
lla síntomas, especialmente si su concentración de precursores de porfirina uri
naria es normal. Dichos individuos con PIA latente pueden ser menos sensibles a 
los fármacos inductores u a otros factores que exacerban la PIA que aquellos con 
síntomas porfíricos previos, pero deben seguir las mismas precauciones que 
aquellos que han presentado síntomas. La PIA latente no debe considerarse nun
ca como un riesgo de salud que limite la disponibilidad de seguros médicos. 

• Porfiria cutánea tarda 

•·m!Mmt.m 
La porfiria cutánea tarda (PCT), que es la variante de porfiria más frecuente y 

más fácilmente tratable, se debe al déficit de la descarboxilasa del uroporfirinóge
no (UROD, por sus siglas en inglés) en el hígado. Se manifiesta con lesiones cu
táneas ampollosas en zonas de piel expuestas al sol. 

Biopatología 

La PCT es fundamentalmente un trastorno adquirido que parece deberse a la 
génesis de un inhibidor de la UROD en el hígado, lo que disminuye la actividad de 
la enzima hasta menos del 20% de lo normal. (La UROD hepática se mantiene en 
sus valores determinados genéticamente según las mediciones inmunoquímicas.) 
La génesis de PCT requiere cantidades normales o mayores de hierro hepáticas, si 
bien el hierro no inhibe directamente a la UROD. Parece que el hierro y una o más 
enzimas del citocromo P-450 están implicados en la formación del inhibidor de la 
UROD, y algunos de los factores que incrementan la susceptibilidad para el desa
rrollo de PCT pueden aumentar el estrés oxidativo en los haptocitos. Se ha aislado 
al uroporfometeno, derivado del uroporfirinógeno, como el inhibidor etiológico. Se 
conocen numerosos factores de susceptibilidad genéticos, virales y químicos, y al 
menos varios de ellos se combinan en algunos pacientes. Los portadores heteroci
gotos de mutaciones para la UROD son más susceptibles ya que, por ejemplo, sus 
concentraciones de UROD determinadas genéticamente son la mitad de lo normal 
para empezar en todos los tejidos, incluido el hígado. 

La mayoría de los pacientes con una PCT manifiesta (-80%) carece de mutaciones 
para la URODy se consideran como esporádicos (tipo 1), mientras que los que presen
tan mutaciones para la UROD se encuadran dentro del tipo familiar (tipo 2 ). La mayoría 
de los pacientes con el tipo 2 tienen una presentación esporádica (sin antecedentes fa
miliares de PCT), ya que la penetrancia familiar de la PCT es baja. Los casos de tipo 2 
pueden distinguirse por la detección de una actividad seminormal de la UROD en los 
eritrocitos, pero los estudios de ADN son más fiables. Los agrupamientos de individuos 
emparentados con rasgos del tipo 1, incluyendo la ausencia de mutaciones de la UROD, 
se han encuadrado en el denominado tipo 3, pero se desconoce la base genética. Los 
tipos 1 a 3 son similares desde el punto de vista clínico, aunque la edad de comienzo de 
la enfermedad puede, por término medio, ser más precoz en el tipo 2. 

Algunos casos de porfiria tóxica pueden parecerse a la PCT. Merece la pena se
ñalar la aparición de un brote extenso de porfiria en la zona oriental de Turquía 
entre los años 1955 y 1958 después de haber utilizado semillas de trigo contamina
das con el fungicida hexaclorobenceno. La 2,3,7,8-tetraclorodibenceno-p-dioxina 
(TCDD; dioxina) se ha relacionado con brotes a menor escala. Cuando se adminis
traban estas sustancias químicas a los animales, disminuía la actividad de la UROD 
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(solamente en el hígado) e inducían un patrón de exceso de porfirinas parecido a la 
PCT. Dichas exposiciones rara vez se manifiestan en los casos esporádicos de PCT. 

Numerosos factores de susceptibilidad contribuyen al desarrollo de un déficit 
hepático de la UROD, principalmente por el incremento de hierro o por estrés 
oxidativo en el hígado. Aunque la prevalencia de los factores de susceptibilidad 
más conocidos está aumentada sustancialmente en la PCT, se ha observado esta 
enfermedad en pocos individuos con cualquiera de estos factores. Los factores 
siguientes se identifican clínicamente con facilidad en los pacientes con PCT: 

• El exceso de alcohol ha sido considerado desde hace mucho tiempo como uno 
de los contribuyentes más importantes y puede incrementar el hierro hepático, 
inducir enzimas del citocromo P-450 y aumentar las especies de oxígeno acti
vado en los hepatocitos. 

• El tabaquismo se considera un contribuyente potencial desde tiempos más 
recientes. Los constituyentes del humo del tabaco pueden inducir a las enzi
mas del citocromo P-450 que podrían estar implicadas en la génesis del inhi
bidor de la UROD (en especial el CYP1A2). 

• El tratamiento con estrógenos guarda una relación estrecha con la PCT en las 
mujeres y también puede dar lugar a la producción de especies de oxígeno 
reactivas en los hepatocitos. 

• La prevalencia de hepatitis C, que puede ocasionar esteatosis y lesiones oxida
tivas en los hepatocitos, puede superar el 70% entre los pacientes con PCT en 
algunas regiones geográficas tales como Estados Unidos y el sur de Europa. 

• La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tiene menos relación, 
pero probablemente constituya un factor de riesgo independiente para la PCT. 

• Las mutaciones en el gen de la hemocromatosis (HFE) favorecen el aumento 
de la absorción de hierro. Los pacientes con PCT son homocigotos o heteroci
gotos para las mutaciones del gen HFE con más probabilidad de la esperada al 
azar. Cerca del 10% de los pacientes con PCT con ancestros del norte de Euro
pa pueden ser homocigotos para la mutación C282Y, lo cual los define genéti
camente como enfermos de hemocromatosis hereditaria y un número corres
pondiente son heterocigotos compuestos para la mutación C282YIH63D. Los 
heterocigotos para la mutación C282Y y los homocigotos para la mutación 
H63D tienen un cierto aumento de la absorción del hierro, lo cual aumenta en 
cierto modo su susceptibilidad para el desarrollo de PCT. 

Otros factores de susceptibilidad requieren pruebas de laboratorio más espe
cializadas. Las mutaciones de la UROD, que identifican a los pacientes con enfer
medad del tipo 2, se detectan con más fiabilidad mediante estudios de ADN; la 
mayoría presentará una actividad de UROD eritrocitaria seminormal. Se ha 
mencionado una concentración menor de antioxidantes tales como la vitamina C 
y los carotenos. Un polimorfismo CYP1A2 que favorece la inducción de esta en
zima es más frecuente en la PCT y merece un estudio más detallado. 

Casi todos los pacientes tendrán al menos varios factores de susceptibilidad. Por 
otra parte, los fármacos pueden empeorar la PCT, aunque este punto rara vez se 
observa. Entre los que están etiquetados por las autoridades estadounidenses están 
varios antiinflamatorios no esteroideos, sulfonilureas y busulfán. Se han descrito 
asociaciones con el lupus eritematoso sistémico y con trastornos de la médula ósea. 
La PCT aparece a veces en pacientes con una nefropatía avanzada. Las lesiones 
cutáneas pueden ser más graves y las concentraciones plasmáticas de porfirina 
pueden ser mucho mayores en este contexto, ya que no es posible la excreción uri
naria de porfirinas y su eliminación mediante diálisis es sumamente deficiente. 

A medida que va desarrollándose la PCT van acumulándose cantidades masivas 
de porfirinas en el hígado, probablemente durante varios meses, y posteriormente 
aparece un exceso de porfirinas en el plasma y la orina. De este modo, por lo gene
ral existe una enfermedad crónica con exacerbaciones agudas. La ALA sintasa he
pática puede estar ligeramente aumentada debido a que el exceso de porfirinas ge
nerado en la PCT es pequeño con respecto al ritmo de formación del grupo hemo 
hepático. Esto contrasta con las porfirias agudas, en la que se excretan cantidades 
mucho mayores de productos intermedios en forma de precursores de la porfirina, 
sobre todo durante las crisis y la inducción de ALA sintasa es importante. 

El patrón de las porfirinas que se acumulan en la PCT es complejo y caracterís
tico. La descarboxilación de uroporfirinógeno catalizada enzimáticamente se pro
duce en cuatro pasos secuenciales. Por dicho motivo, cuando la concentración de la 
enzima está notablemente disminuida se acumula uroporfirina y porfirinas hepta
carboxilo, hexacarboxilo y pentacarboxilo (isómeros de tipo I y III derivados de los 
porfirinógenos correspondientes). Además, el porfirinógeno pentacarboxilo puede 
metabolizarse por la oxidasa de coproporfirinógeno (la enzima siguiente en la vía) 
a una serie de porfirinógenos tetracarboxilos denominados isocoproporfirinóge
nos. Las isocoproporfirinas correspondientes se excretan fundamentalmente por la 
bilis y las heces y son diagnósticas del déficit de UROD. 

Manifestaciones clínicas 

La fotosensibilidad cutánea es la característica clínica principal. Van apare
ciendo vesículas y bullas en la cara, en el dorso de las manos y los pies, en los 
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antebrazos y en las piernas. La piel expuesta al sol es friable e incluso los trauma
tismos más pequeños pueden preceder a la formación de bullas o desencadenar 
la descamación de la piel La aparición de placas blanquecinas de pequeño tama
ño (milla) puede preceder o seguir a la formación de las vesículas. La piel afectada 
tiende a cicatrizar con lentitud En ocasiones aparece hipertricosis e hiperpig
mentación, incluso en ausencia de vesículas. El engrosamiento, las cicatrices y la 
calcificación de la piel afectada (seudoesclerodermia) puede ser muy llamativa. 
No se aprecian efectos neurológicos. 

Las anomalías en las pruebas funcionales hepáticas, especialmente las transa
minasas, son frecuentes en la PCT y pueden aparecer aun en ausencia de una 
hepatitis C. La histopatología hepática es inespecifica, aparte del hallazgo de fluo
rescencia secundaria a las porfirinas, las cuales aparecen como inclusiones en 
cortes de tejido. La concentración hepática de hierro está aumentada. El riesgo de 
cirrosis y de carcinoma hepatocelular aumenta con la duración de la enfermedad 
Muy rara vez, los propios tumores hepáticos contienen y producen presumible
m~nte un exceso de porfirinas. Algunos de estos casos se parecen a la PCT. 

Mfif.id.W 
Las lesiones cutáneas en la PCT, la PV y la CPH son indistinguibles desde el 

punto de vista clínico e histológico. Es importante diferenciar estos procesos 
mediante pruebas de laboratorio antes de instaurar el tratamiento. La predomi
nancia de uroporfirina y porfirina heptacarboxilo en la orina es diagnóstica de 
PCT y el aumento de isocoproporfirina en las heces confirma aún más el diag
nóstico. En la PCT puede estar ligeramente aumentada la concentración de ALA, 
mientras que la de PBG es normal. La concentración total de porfirinas fecales 
suele estar menos aumentada en la PCT que en la CPH y en la PV. Las porfirinas 
plasmáticas casi siempre están elevadas en los pacientes con lesiones cutáneas en 
cualquiera de los tipos de porfiria, salvo la excepción ocasional de la porfiria 
eritropoyética; el espectro de fluorescencia del plasma puede diferenciar a la PV 
y la protoporfiria eritropoyética de la PCT (v. más adelante). 

h~m~~ e 
Los tre; tipos de PCT responden al tratamiento; con la remi.sián, la 

actividad de la UROD hepática recupera su valor determinado genética
mente (que para el tipo 2 es seminormal). Un ciclo de flebotomías 
constituye el tratamiento de elección. También se les aconseja a los 
pacientes que eviten el alcohol, los tratamientos con estrógenos, los 
suplementos de hierro u otros factores contribuyentes. Como las reservas 
de hierro en la PCT rara vez están notablemente aumentadas, suele 
bastar con la extracción de 5 a 8 unidades de sangre en intervalos de 1 
a 2 semanas. En una minoría de pacientes con concentraciones de ferri
tina muy elevadas se requieren muchas más flebotomías. Deben vigilarse 
las concentraciones de ferritina plasmática (o sérica) y de porfirina (fig. 
229-2). La deferoxamina, un quelante de hierro, puede constituir un 
tratamiento eficaz, pero es mucho menos eficiente. 

Cuando las flebotomías repetidas están contraindicadas suele ser 
eficaz la instauración de un ciclo de cloroquina a dosis bajas {125 mg 
dos veces por semana) o de hidroxicloroquina (100 mg dos veces por 
semana durante varios meses). No se ha establecido el mecanismo de sus 
efectos en la PCT. Una hipótesis es que la cloroquina forma complejos 
con las porfirinas y favorece su extracción del hígado. Si se administran 
dosis habituales de estos fármacos a pacientes con PCT se aprecian ele
vaciones notables en la fotosensibilidad y en las concentraciones de 
porfirina plasmáticas y urinarias que pueden acompañarse de náuseas, 
malestar general, fiebre y lesiones hepatocelulares. Aunque estas con
secuencias adversas suelen ser transitorias y se siguen de una remisión 
completa, lo más prudente sería evitarlas instaurando un régimen con 
dosis bajas. Puede que esto no sea eficaz en los pacientes con una sobre
carga marcada de hierro. 

El tratamiento resulta más difícil cuando la PCT aparece asociada a 
una nefropatía avanzada, ya que la flebotomía suele estar contraindi
cada por la anemia (normalmente por un déficit de eritropoyetina). El 
tratamiento con eritropoyetina recombinante genética puede movilizar 
el exceso de hierro, respaldar la flebotomía y conducir a la remisión de 
la PCT en dichos pacientes. 

• Protoporfiria eritropoyética 

•·MIMAt.ti' 
La protoporfiria eritropoyética (PPE) no se describi6 con claridad hasta el año 

1961, quizás porque rara vez provoca ampollas cutáneas y porque la concentra
ción de porfirinas en la orina no está aumentada. Actualmente se considera la 
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FIGURA 229-2 • Tratamiento de la porfiria cutánea tarda mediante flebotomías repe
tidas. La paciente era una mujer de 37 años con antecedentes de alcoholismo y hepa
titis C crónica. Cada una de las flechas indica la extracción de 450 mi de sangre total. 
Las flebotomías se interrumpieron cuando la ferritina sérica se acercó al límite inferior 
de la normalidad. La extracción adicional de hierro no aporta ningún beneficio y puede 
ocasionar anemia y sus síntomas asociados. Las porfirinas plasmáticas se normalizaron 
y cesó la aparición de lesiones cutáneas nuevas en cuestión de meses. Tras la remisión, 
la ferritina puede volver a la normalidad sin recurrencias en la mayoría de los casos. En 
algunos casos se producen recaídas que responden a otro ciclo de flebotomfas. (Modi
ficada de Anderson KE: The porphyrias. En Boyer T, Wright T, Man ns M [eds]: Zakim and 
Boyer's Hepatology. Filadelfia, WB Saunders, 2006, págs. 1391-1432.) 

tercera porfiria más frecuente en los adultos y la más frecuente en los niños. La 
PPE se debe a un déficit de ferroquelatasa (FECH), con el aumento consiguiente 
de protoporfirina en los eritrocitos, el plasma, la bilis y las heces. 

Biopatología 

La PPE es una enfermedad autosómica dominante en la mayoría de las fami
lias, si bien actualmente se ha establecido la necesidad de que se hereden los dos 
alelos asociados a la disminución de la actividad de la FECH para que se mani
fieste la enfermedad. Esto concuerda con actividades de FECH tan bajas de hasta 
el 15 al 25% de lo normal en pacientes con PPE. Se han identificado en varias fa
milias con PPE muchas mutaciones diferentes de la FECH con una expresión 
mínima o nula de la enzima. En la mayoría de los individuos que manifiestan 
PPE se combina una mutación discapacitante que afecta a un alelo de la FECH 
junto con un polimorfismo común que afecta al otro alelo, lo que produce canti
dades de enzima menores de las normales. Este polimorfismo intrónico de un 
solo nucleótido, IVS3-48T /C, da lugar a la expresión de un ARNm con empalmes 
aberrantes que se degrada por un mecanismo de descomposición sin sentido, el 
cual disminuye la concentración de equilibrio dinámico de ARNm de la FECH. 
El polimorfismo IVS3-48T/C no desencadena enfermedad por sí mismo, incluso 
en los casos homocigotos. En unas pocas familias se han detectado dos mutacio
nes de la FECH y un patrón de herencia autosómico recesivo aparece normal
mente en el ganado vacuno y en modelos de ratón. En una variante descrita re
cientemente con características clínicas típicas de la PPE, la actividad de la FECH 
era normal y no había mutaciones para la FECH. Esta variante de la PPE se debe 
probablemente a un defecto genético no identificado en el aporte de hierro a la 
enzima FECH normal Los casos de PPE de comienzo tardío pueden asociarse a 
un trastorno mieloproliferativo y a una mutación somática, con la expansión de 
un don de células eritroides afectado. 

Los reticulocitos de la médula ósea constituyen la fuente principal del exceso 
de protoporfirina en la PPE. Los eritrocitos circulantes y el higado contribuyen en 
cantidades menores. La protoporfirina está elevada en el plasma y se excreta por 
la bilis y las heces. Las grandes cantidades de protoporfirina en los eritrocitos de 
los pacientes con PPE se encuentran en estado libre {sin formar complejos con 
zinc) y difunden con más facilidad al plasma que la protoporfirina unida al zinc 
(observada en el saturnismo, en el déficit de hierro y en algunas variantes homo
cigotas de porfiria). La excreción de protoporfirina requiere de la captación hepá
tica y de la excreción biliar, y la absorción intestinal puede dar lugar a circulación 
enterohepática. 

Manifestaciones clínicas 

La fotosensibilidad comienza típicamente en los primeros años de la infancia 
y difiere de la de otras porfirias cutáneas. La quemazón, el prurito, el eritema y la 



tumefacción pueden aparecer en cuestión de minutos después de exponerse al 
sol. El edema difuso de las áreas expuestas al sol puede parecerse al edema angio
neurótico. Los cambios crónicos característicos consisten en liquenificación de la 
piel, seudovesículas coriáceas, surcos labiales y cambios ungueales. Las cicatrices 
raramente son graves o deformantes. Las vesículas, los cambios pigmentarios, la 
friabilidad y el hirsutismo son inusuales. No se aprecia fluorescencia de los dien
tes (salvo en los casos con insuficiencia hepática grave) ni manifestaciones neu
ropáticas. No se tiene constancia de que los fármacos que exacerban las porfirias 
agraven el cuadro de la PPE, pero por lo general se evitan como medida de pre
caución. 

La hemólisis es infrecuente o leve en los casos no complicados. En algunos 
casos se observa una anemia leve con hipocromía y macrocitosis. Pueden for
marse cálculos biliares que contienen protoporfirina, obligando a practicar una 
colecistectomía en caso de que sean sintomáticos. La función hepática suele ser 
normal en este caso. 

En una minoría de pacientes con PPE (5% o menos) se desarrolla una hepato
patía asociada a la acumulación de protoporfirina hepática, la cual progresa rápi
damente hasta la muerte por una insuficiencia hepática. El exceso de protoporfi
rina tiene por si mismo efectos col estáticos y lesiona a los hepatocitos. En algunos 
pacientes han influido también otra serie de factores como las hepatitis virales, el 
alcohol, el déficit de hierro, el ayuno y los anticonceptivos orales. En algunos 
pacientes con PPE e insuficiencia hepática se ha desarrollado una fotosensibili
dad marcada con ampollas cutáneas e incluso con una neuropatía motora. 

Mfii·'·'·mtttl 
La protoporfirina está elevada en la médula ósea, los eritrocitos, el plasma, la 

bilis y las heces de los pacientes con PPE. Una elevación de la protoporfirina eri
trocitaria, que en su mayor parte está libre (sin formar complejos con el zinc), es 
diagnóstica de PPE. Sin embargo, tanto la protoporfirina libre como la unida al 
zinc están aumentadas en la variante de la enfermedad con una actividad de la 
FECH normal. Las porfirinas urinarias y los precursores de la porfirina son nor
males. Las complicaciones hepáticas de la PPE suelen ir precedidas de una eleva
ción en las concentraciones de protoporfirina eritrocitaria y plasmática y la ano
malía de las pruebas funcionales hepáticas se debe al depósito marcado de 
protoporfirina en el hígado. 

Tratamiento 

El ¡3-caroteno fue desarrollado originalmente para el tratamiento de la 
PPE y se observaron efectos beneficiosos en una serie amplia de pacientes. 
Su mecanismo de acción puede estar relacionado con la congelación de 
oxígeno libre o de radicales libres. Es de prever que se produzca carote
nemia con una decoloración leve de la piel relacionada con la dosis. La 
colestiramina puede disminuir las concentraciones de protoporfirina al 
interrumpir su circulación enterohepática. Debería evitarse el déficit de 
hierro, la restricción de calorías y los preparados farmacológicos u hormo
nales que deterioren la función excretora hepática. 

Las complicaciones hepáticas pueden resolverse espontáneamente si 
a ellas contribuye una causa reversible de disfunción hepática, como una 
hepatitis viral o el alcohol. Las transfusiones o la administración intrave
nosa de hemina pueden suprimir la producción de protoporfirina hepá
tica y de los eritrocitos. La esplenectomía, la corrección del déficit de 
hierro y la colestiramina o el carbón activado pueden resultar beneficio
sos. En ocasiones es preciso practicar un trasplante hepático. Como la 
afectación del hígado puede recurrir después del trasplante, se ha reco
mendado trasplantar la médula ósea en caso de que exista un donante 
idóneo. Las luces del quirófano han producido quemaduras cutáneas 
y peritoneales graves en algunos pacientes. 

• OTRAS PORFIRIAS MENOS FRECUENTES 

• Porfiria con déficit de ALA deshidratasa 
En este trastorno autosómico recesivo infrecuente está disminuida notable

mente la concentración de ALA deshidratasa (habitualmente 1 a 2% de lo nor
mal). La mayor parte de los casos documentados se han mencionado en varones 
adolescentes con síntomas parecidos a los de la PIA. Los casos más graves pueden 
manifestarse con un deterioro neurológico que comienza en la infancia. Los casos 
de comienzo tardío pueden asociarse a trastornos mieloproliferativos. En ocasio
nes se asocia hemólisis. Está aumentada la concentración de ALA y de copropor
firina III en la orina, así como el complejo de protoporfirina y zinc eritrocitario. 
Tanto en este caso como en otros en los que se acumula ALA, la coproporfiri
na III puede originarse a partir del exceso de ALA por el metabolismo en otros 
tejidos diferentes al tejido de origen. 
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El sarturnismo (intoxicación por plomo) y la tirosinemia congénita de tipo 1 
se asocian al déficit de ALA deshidratasa y puede manifestarse con síntomas 
(dolor abdominal, íleo y neuropatía motora) que son sorprendentemente pareci
dos a los de las porfirias agudas. Las concentraciones de plomo en las células 
eritroides y el déficit de ALA deshidratasa en el saturnismo pueden restablecerse 
a la normalidad in vitro con ditiotreitol. Al igual que en la porfiria con déficit de 
ALA deshidratasa, la protoporfirina eritrocitaria y la concentración urinaria de 
coproporfirina están elevadas. En la tirosinemia congénita de tipo 1, el déficit de 
fumarilacetoacetasa da lugar a la acumulación de succinilacetona (ácido 
2,3-dioxoheptanoico). Este análogo estructural del ALA es un inhibidor potente 
de la ALA deshidratasa. Otros metales pesados o la exposición a estireno también 
pueden inhinbir a la ALA deshidratasa. 

• Porfiria eritropoyética congénita 

•·t11M$@1 
La porfiria eritropoyética congénita (PEC) es un trastorno autosómico re

cesivo que se debe al déficit de la uroporfirinógeno III cosintasa (UROS, co
nocida también como uroporfirinógeno III sintasa). Se han publicado menos 
de 250 casos. La PEC aparece en varias especies de animales (tales como zo
rros y ardillas). 

Biopatología 

Se han identificado numerosas mutaciones del gen que codifica a la uropor
firinógeno III cosintasa en la PEC. La mayoría de los pacientes tienen progeni
tores no relacionados y han heredado una mutación diferente de cada uno de 
los progenitores. La gravedad de la enfermedad es variable y guarda relación 
con el grado del déficit enzimático provocado por cada mutación concreta. Se 
acumula una cantidad considerable de hidroximetilbilano (el sustrato de la 
enzima deficiente), el cual se convierte por una vía no enzimática a uroporfiri
nógeno I. La uroporfirina I y otras porfirinas se acumulan en las células eritroi
des de la médula ósea que sintetizan hemoglobina de forma activa y dan lugar 
a hemólisis intramedular e intravascular. Incluso en los casos más graves siem
pre existe cierta actividad residual de la UROS y en realidad la producción de 
hemo está aumentada en respuesta a la hemólisis. La esplenomegalia puede 
contribuir a la anemia y ocasionar leucopenia y trombocitopenia. La luz solar, 
otras fuentes de luz ultravioleta y los traumatismos menores sobre la piel friable 
son otros determinantes de la expresión clínica. Los fármacos, los corticosteroi
des y la nutrición tienen escasa influencia. 

Manifestaciones clínicas 

En la mayoría de los casos se aprecia una orina rojiza y una fotosensibilidad 
cutánea grave en los primeros años de la lactancia. En unos pocos casos su.ma
mente graves, la PEC se ha manifestado en forma de hidropesía no inmunitaria 
y se administraron transfusiones intrauterinas. En el momento del nacimiento 
puede detectarse hiperbilirrubinemia neonatal, pero la fototerapia puede des
encadenar fotosensibilidad y cicatrices marcadas, por lo que debería evitarse. 
Los casos de comienzo tardío probablemente se asocien a trastornos mielopro
liferativos y a la expansión de un don de células portadoras de la mutación so
mática de la UROS. 

Las lesiones sobre la piel expuesta al sol se parecen a las de la porfiria cutánea 
tarda, pero suelen ser más graves. Es probable que se rompan y se infecten las 
bullas y las vesículas, lo que contribuye a la pérdida de dedos y de rasgos faciales 
y a la aparición de cicatrices corneales. Otras características son la aparición de 
áreas de hipo o hiperpigmentación y de hipertricosis. Las porfirinas se depositan 
en los dientes (dando lugar a un color marrón rojizo denominado eritrodontia) y 
en el hueso. La desmineralización ósea puede ser sustancial y deberse en parte a 
hiperplasia medular. Casi siempre existe hemólisis y esplenomegalia, pero no hay 
manifestaciones neurológicas. La expectativa de vida suele estar acortada por 
infecciones o por complicaciones hematológicas. 

1.wt.m.m 
Las concentraciones de porfirina y la excreción suelen ser generalmente mayo

res en la PEC que en otros tipos de porfirias. Las porfirinas son fundamentalmen
te uroporfirina I y coproporfirina I en la orina y principalmente coproporfirina I en 
las heces. Las concentraciones de ALA y de PBG son normales. En la mayoría de 
los casos predomina la uroporfirina I en los eritrocitos. En algunos casos se ha 
descrito una predominancia de protoporfirina en los eritrocitos y es característi
ca de la PEC bovina. La PEC se distingue fácilmente de la protoporfiria eritropo
yética por la clínica, pero puede simular una porfiria hepatoeritropoyética y casos 
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homocigotos de PV y CPH. Estos procesos pueden distinguirse por los patrones 
de las porfirinas y por los precursores de la porfirina. 

Tratamiento e 
La protección de la piel de la luz solar y de los traumatismos menores, 

así como el tratamiento expedito de las infecciones bacterianas secun
darias ayudan a evitar las cicatrices y la mutilación. Tras la esplenectomía 
puede apreciarse una mejoría. El carbón por vía oral puede ayudar a 
incrementar la excteción fecal de porfirinas. Las transfusiones sanguí
neas, combinadas a veces con hidroxiurea, pueden suprimir la eritropo
yesis lo suficiente para reducir la hiperproducción de porfirinas. El 
tratamiento vigente más eficaz puede ser el trasplante de médula ósea 
o de células madre pluripotenciales. En último término puede ser posible 
la terapia génica. 

IQB@1Nt.ti' 
En las familias afectadas pueden detectarse heterocigotos con déficit interme

dios de la UROS y la PEC puede diagnosticarse dentro del útero. Por tanto, exis
ten alternativas para prevenir la transmisión genética. 

• Porfiria hepatoeritropoyética 

Esta enfermedad autosómica recesiva infrecuente es clínicamente similar a 
la PEC, pero se diferencia de ella por el exceso de isocoproporfirina en las heces 
y la orina y por el descenso de actividad de la UROD en los eritrocitos (y en 
otros tejidos). Los casos leves pueden simular una PCT. En esta enfermedad se 
observan mutaciones en el gen que codifica a la UROD que se asocian a una 
cierta cantidad de actividad enzimática residual. El aumento de protoporfirina 
eritrocitario probablemente refleja una acumulación precoz de uroporfirinóge
no en los eritroblastos, el cual, tras la finalización de la síntesis de la hemoglo
bina se metaboliza a protoporfirina. Una explicación similar podría ser la res
ponsable del aumento de protoporfirina eritrocitaria en otras formas 
homocigotas de porfiria. 

• Coproporfiria hereditaria y porfiria 
variegata 

Epidemiología 

Estas porfirias hepáticas agudas autosómico dominantes son clínicamente 
similares a la PIA, aunque son menos frecuentes en la mayoría de los países. A 
diferencia de la PIA, estos trastornos pueden provocar fotosensibilidad cutá
nea. La porfiria variegata predomina en Sudáfrica donde se ha rastreado la 
mayoría de los casos hasta una pareja que emigró desde Holanda a finales de 
la década de 1960. 

Biopatología 

La coproporfiria hereditaria (CPH) y la porfiria variegata (PV) se deben 
aproximadamente a un 50% de déficit de coproporfirinógeno oxidasa ( CPO) 
y protoporfirinógeno oxidasa (PPO ), respectivamente. Se han descrito nume
rosas mutaciones en los genes para estas enzimas. Una mutación específica 
del gen PPO (R59W) es común en Sudáfrica. Las concentraciones de ALA y 
PBG están elevadas durante las crisis agudas, aunque el grado y la duración 
suelen ser menores que en la PIA. Las elevaciones en el ALA y el PBG se pro
ducen cuando se induce la 5-aminolevulinato sintasa hepática (ALASl) por 
factotres tales como esteroides endógenos, fármacos y alteraciones nutricio
nales y porque la actividad de la desaminasa del PBG casi siempre es tan baja 
como la actividad de la ALASl, incluso en el hígado normal. El coproporfiri
nógeno III puede acumularse en la PV debido a una asociación funcional 
entre la CPO y la PPO deficiente en la mitocondria. Además, el coproporfiri
nógeno se pierde.con más facilidad desde el hígado que otros porfirinógenos, 
y su pérdida aumenta aún más cuando se estimula la síntesis del grupo hemo. 
El exceso de porfirinógenos se autooxida a las porfuinas correspondientes. 
En una de las variantes de la CPH denominada harderoporfiria, una CPO al
terada estructuralmente disminuye la afinidad por el sustrato y da lugar a la 
acumulación de harderoporf'uina, así como de coproporfirina. Se han descri
to unos pocos casos homocigotos de CPH y de PV con fotosensibilidad grave 
y anomalías del desarrollo, pero con pocas crisis agudas. 

Manifestaciones clínicas 

Los fármacos, los corticosteroides y los factores nutricionales que son nocivos 
para la PIA provocan exacerbaciones de la CPH y de la PV. Las manifestaciones 
neurológicas son idénticas a las de la PIA. Las lesiones cutáneas ampollosas, que 
son mucho más frecuentes en la PV que en la CPH, son idénticas a las de la PCT 
y pueden aparecer aparte de los síntomas neuroviscerales. El deterioro de la ex
creción biliar por las afectaciones hepáticas concurrentes o por fármacos como 
los anticonceptivos orales puede provocar una retención de porfuina y agravar la 
fotosensibilidad. 

M6t.i.t.mtm 
Las concentraciones urinarias de ALA y PBG suelen estar elevadas durante las 

crisis agudas. Al resolverse los síntomas, las concentraciones de ALA y de PBG se 
normalizan con más facilidad que en la PIA. Las elevaciones en las porfirinas uri
narias son más persistentes. La elevación aislada y notable de la coproporfirina fecal 
(en especial del isómero III) la diferencia de la CPH. La coproporfirina fecal y la 
protoporfirina están igualmente elevadas en la OPV. El espectro de fluorescencia de 
las porfirinas plasmáticas (a pH neutro) es característico y resulta de suma utilidad 
para distinguir rápidamente la PV de otras porfuias. Esta prueba es probablemente 
la medición de porfirina más sensible para detectar la PV, incluyendo a los casos 
latentes, al menos en los adultos. Se recomienda la identificación de las mutaciones 
específicas de las CPO y la PPO, lo cual facilita el cribado de los parientes. 

Tratamiento e 
las crisis aguda5; tanto de CPH como de PV, se tratan igual que en la 

PIA. El sorprendénte descenso de crisis y de casos de muerte por PV en 
Sudáfrica se ha atribuido a la identificación de los casos latentes, a la 
evitación de fármacos nocivos y a la mejoría del tratamiento durante las 
crisis agudas. Las medidas para proteger la piel de la luz solar son útiles 
para la fotosenslbilidad. La colestiramina puede disminuir la fotosensi
bilidad que aparece con la disfunción hepática. Las flebotomías y la 
cloroquina son ineficaces. 

• PORFIRIA DUAL 
Este término hace referencia a los pacientes con porfuia y un déficit de más de 

una enzima de la via biosintética del grupo hemo. Entre los ejemplos están los 
déficits tanto de la desaminasa del PBG como de la UROD (con síntomas de PIA, 
PCT, o de ambas), la UROS y la CPO, y la ALA deshidratasa y la CPO. 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 
DE LAS PORFIRIAS 

Las porfirias se detectan fácilmente y se evitan diagnósticos erróneos fiándose 
fundamentalmente de unas pocas pruebas de primera línea que son específicas y 
sensibles. Con ello se evita la sobreutilización de pruebas y la interpretación equi
vocada de los resultados. La estrategia de cribado de elección, como se señala en 
la tabla 229-4, se basa en la medición de los precursores de la porfirina en la orina 
(ALA y PBG) y de las porfirinas totales en los pacientes con síntomas neurovis
cerales; la medición fluorométrica de las porfirinas totales en el plasma se lleva a 
cabo cuando se sospecha que las lesiones cutáneas ampollosas puedan deberse 
a porfiria. La fotosensibilidad no ampollosa en la PPE suele acompañarse de úna 
elevación de las porfirinas plasmáticas, pero la medición de la protoporfirina es 
más sensible. Se necesitan pruebas más extensas en caso de que el cribado inicial 
arroje un resultado positivo o pueden necesitarse inicialmente en caso de que se 
sospeche una porfiria subclínica. 

En los enfermos con un cuadro agudo es importante identificar o descartar 
con celeridad una porfiria aguda. El PBG urinario (y el ALA) casi sie~pre están 
notablemente elevados durante las crisis agudas de PIA. Las concentraciones de 
ALA y PBG pueden estar menos elevadas en la CPH y en la PV, pero la concen
tración de porfirinas totales en la orina está elevada de manera constante en los 
pacientes sintomáticos. Una concentración normal de ALA, PBG y porfirinas 
totales en la orina descarta sin duda todas las porfuias agudas como causas po
tenciales de los síntomas vigentes. Como las elevaciones son tan sorprendentes 
durante las crisis, la cuantificación de una muestra de orina al azar aporta mucha 
información. Los análisis para el PBG emplean aldehído de Ehrlich (p-dimetila
minobenzaldehído ), el cual forma cromógenos de color púrpura rojizo con el 
PBG, urobilinógeno y otras sustancias en la orina. Los métodos cualitativos para 
la elevación del PBG (p. ej., pruebas de Watson-Schwartz y Hoesch) se conside
ran obsoletos. Existe un equipo de reactivos fiable para el cribado de una eleva
ción del PBG en la orina en el que se incluyen estandares de color para facilitar la 
interpretación (Trace America/Trace Diagnostics, Louisville, Colorado). 



TABLA 229-4 PRUEBAS DE LABORATORIO DE PRIMERA 
LÍNEA PARA EL CRIBADO DE LAS PORFIRIAS Y PRUEBAS 
DE SEGUNDA LINEA PARA LA EVALUACIÓN ADICIONAL 
CUANDO EL RESULTADO INICIAL ES POSITIVO 

Síntomas sugestivos de porfiria 

Prueba 

Prime ra linea 

Segunda línea 

Síntomas 
neuroviscerales agudos 

ALA, PBG y porfiri nas 
totales en orina 
(cuantitativo; orina al 
azar)3 

ALA, PIS y porfirioa~ 

totales en orina l 
(cuant itativo; ori na de 24 
horas) 

Porfirinas tot a les fecales3 

PBG desaminasa 
eri trocitari a 

Porfi rinas plasmát icas 
totales' 

Fotosensibilidad 
cutánea 

Porfiri nas plasmát icas 
totales1

•
2 

Porfirinas eritrocitarias 
ALA, PBG y porfirinas 

tota les en orina3 

(cua ntitat ivo; orina 
de 24 horas) 

Porfirinas fecales 
tot ales3 

1EI método de elección es la espectrometria fluorescente directa. 
2La protoporfirina eritrocitaria debería medirse también ante una sospecha sólida de 
protoporfiria eritropoyética. 
3A menudo suelen preferirse pruebas cualitativas para el PBG en los pacientes con 
una enfermedad grave (v. texto). Las porfirlnas urinarias y fecales solamente se 
fraccionan si el total está elevado. 
ALA = ácido o-aminolevulínico; PBG = porfobilinógeno. 

Las porfirinas plasmáticas totales casi siempre están elevadas en los pacientes 
con lesiones cutáneas ampollosas activas secundarias a porfirias. Las concentracio
nes eritrocitarias y plasmáticas normales de protoporfirina descartan la porfiria 
como causa de los síntomas cutáneos. La mejor forma de llevar a cabo la medición 
de las porfirinas plasmáticas es con un método fluorométrico simple y directo. Las 
porfirinas plasmáticas en la PV están unidas covalentemente a las porfirinas del 
plasma y es posible que no se detecten con otros métodos. La medición de la proto
porfirina eritrocitaria es más sensible que las porfirinas plasmáticas para detectar la 
PPE. La protoporfirina eritrocitaria está elevada en numerosos procesos eritrocíti
cos tales como el déficit de hierro y el saturnismo, pero en estas enfermedades for
ma complejos con el zinc en lugar de estar libre, como en la PPE. 

La interpretación de los resultados de las porfirinas en orina, en las heces o 
eritrocitarias es a menudo problemática. Las porfirinas en orina y eritrocitarias 
pueden estar elevadas en numerosas enfermedades aparte de la porfiria. Las de
terminaciones de porfirina fecal son semicuantitativas y están sometidas a la in
terferencia de la dieta y de otros factores. 

Las pruebas de laboratorio de los parientes asintomáticos no suelen ser apro
piadas hasta que los resultados de la prueba establezcan con firmeza un diagnós
tico de porfiria en un caso de referencia. Los resultados de las pruebas del caso 
inicial son los que guían las pruebas para los parientes. La consulta con un médi
co y un laboratorio con experiencia en este tipo de pruebas para las porfirias es de 
gran ayuda en estos casos. Las enzimas de la vía biosintética del grupo hemo ci
tosólico (ALA deshidratasa, PBG desaminasa, UROS y UROD) pueden medirse 
en los eritrocitos. No se recomiendan durante el cribado inicial de los pacientes 
con síntomas sugestivos de porfiria. El resto de enzimas de la vía del grupo hemo 
son mitocondriales y pueden medirse en células como los linfocitos. La demos
tración de una mutación específica en una familia facilita enormemente la detec
ción de parientes portadores de la misma mutación. 

Los datos de laboratorio que constituían la base para el diagnóstico original de 
porfiria deben seguir disponibles para referencias futuras. Los diagnósticos inco
rrectos de porfiria no son inusuales cuando de hecho los síntomas se deben a 
otras enfermedades. Existen pocas pruebas que sugieran que la porfiria es fre
cuente en trastornos tales como el síndrome de sensibilidad química múltiple. 
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ENFERMEDAD DE WILSON 

Stephen G. Kaler 

M§lmQ@i 
La enfermedad de Wilson es un trastorno autosómico recesivo del transporte 

del cobre. Los indivíduos afectados acumulan concentraciones anormales de co
bre en el higado y más tarde en el cerebro como consecuencia de mutaciones en 
los dos alelos del gen de la enfermedad de Wilson (ATP7B). El gen se identificó 
en 1993 y codifica una ATPasa transportadora de cobre que se expresa funda
mentalmente en el higado, donde su función primordial es la excreción del cobre 
hepático hacia las vías biliares. 

El cuadro clínico lo definió por primera vez S. A. K. Wilson en el año 1912, un 
neurólogo nacido en Estados Unidos que trabajaba en Inglaterra. Al cabo de 36 
años, el anatomopatólogo J. N. Cummíngs propuso una conexión etiológica cori 
la sobrecarga de cobre. El tratamiento con quelantes del cobre como penicilamina 
fue introducido en el año 1956 por J. M. Walshe, un médico británico que traba
jaba en el Boston City Hospital de Massachusetts. 

Epidemiología 

La incidencia de la enfermedad de Wilson, definida como la aparición de ca
sos nuevos, oscila aproximadamente entre 1 por cada 30.000 a 40.000 nacidos 
vivos. Endeterminadas poblaciones en las que son habituales las uniones consan
guíneas, el riesgo de rasgos autosómicos recesivos como el de la enfermedad de 
Wilson es mayor. 

La prevalencia de portadores heterocigotos del gen en la población general 
(definida como la proporción de todos los individuos con un alelo ATP7B mutan
te con respecto a la población de riesgo de albergar uno), se estima en 1 por cada 
90. Estos individuos pueden representar un grupo susceptible para hepatopatía 
relacionada con la sobrecarga de cobre. 

Biopatología 

Los seres humanos consumen entre 1 y 3 mg de cobre al día en la dieta, de los 
que aproximadamente el 50% se absorbe a través del aparato digestivo. La mayor 
parte de las dietas contienen cantidades adecuadas de cobre y ciertos alimentos 
(p. ej., marisco, hígado, setas, chocolate, nueces) contienen cantidades particular
mente elevadas. En la homeostasis normal, el cobre se absorbe desde el estómago 
y el duodeno, donde la absorción está mediada por genes de captación del cobre 
específicos (p. ej., hCTRl). El gen de la enfermedad de Menk:es (ATP7A), que 
codifica la ATPasa transportadora del cobre con una gran homología con el gen 
de la enfermedad de Wilson, transporta el cobre desde el interior de las células 
epiteliales intestinales hacia el torrente sanguíneo, donde se une a la albúmina y a 
ciertos aminoácidos, transportándose hasta el higado a través de la vena porta. 

En el interior del higado, el cobre: 

l. puede incorporarse a la ceruloplasmina, una enzima a2-glucoproteica 
multifuncional de 132-kD que contiene un 0,3% de cobre (6 átomos de co
bre por molécula); 
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2. puede utilizarse en la síntesis de enzimas que necesitan del cobre; 
3. puede unirse a la metalotioneína, una proteína de bajo peso molecular rica 

en cisteína que sirve de almacenamiento y de detoxificación retardada para 
el cobre y otros oligoelementos; o 

4. puede excretarse por la bilis. 

En la enfermedad de Wilson suele estar deteriorada la incorporación a la ceru
loplasmina, dando lugar a concentraciones circulantes bajas de la holoenzima 
ceruloplasmina, mientras que la excreción hacia la bilis está invariablemente alte
rada, ocasionando una sobrecarga masiva de cobre en el hígado si no se diagnos
tica la enfermedad. Estos datos indican que la incorporación del cobre a la cem
loplasmina y la excreción biliar del cobre están mediadas por el gen de la 
enfermedad de \'\'ilson en el estado normal. 

Las concentraciones circulantes de ceruloplasmina funcional y de cobre 
sérico total son bajas en muchos pacientes con enfermedad de Wilson. Sin 
embargo, estas anomalías bioquímicas no se asocian necesariamente a he
patopatía, como lo demuestran los trastornos hereditarios con aceruloplas
minemia, la enfermedad de Menkes y el síndrome del cuerno occipital. Un 
rasgo que distingue la enfermedad de Wilson de estos procesos es la cantidad 
de cobre sérico unido a productos diferentes de la ceruloplasmina, la cual es 
aproximadamente cinco veces por encima de lo normal en los pacientes con 
enfermedad de Wilson. 

Así pues, el componente anatomopatológico fundamental de la enferme
dad de Wilson es la sobrecarga de cobre hepática secundaria al defecto de 
excreción biliar del metal. Si no se diagnostica, la sobrecarga de cobre va 
afectando subsiguientemente a otros tejidos como el cerebro, el cual es par
ticularmente sensible a las perturbaciones en la homeostasis de los oligoele
mentos. 

Manifestaciones clínicas 

Entre las características clínicas de presentación de la enfermedad de Wilson 
están una hepatopatía inespecífica, anomalías neurológicas, enfermedades psi
quiátricas, anemia hemolítica, síndrome de Fanconi tubular renal y diversas ano
malías esqueléticas. 

La edad influye en la presentación específica de la enfermedad de Wilson. 
Prácticamente todos los individuos que debutan con hepatopatía son menores de 
30 años, mientras que los que lo hacen con signos neurológicos o psiquiátricos 
pueden tener una edad que oscila entre el primer y el quinto decenios. Esto refle
ja la secuencia de acontecimientos en la patogenia de esta enfermedad ( ,-. des
cripción previa). Sin embargo, independientemente de la presentación clínica, 
siempre está presente cierto grado de hepatopatía. En una serie de 400 pacientes 
adultos con enfermedad de Wilson, aproximadamente el 50% debutaba con sín
tomas neurológicos y psiquiátricos, el 20% con síntomas neurológicos y hepáti
cos y el 20% con síntomas puramente hepáticos. 

En los pacientes con presentaciones neurológicas, las anomalías pueden 
consistir en dificultades para expresarse verbalmente (disartria), distonía, rigi
dez, temblor o movimientos coreiformes, marcha anormal )' escritura manual 
descoordinada. La enfermedad de Wilson puede clasificarse correctamente 
como un trastorno del movimiento. Los signos y los síntomas neurológicos re
flejan la predilección por la afectación de los ganglios basales (p. ej., núcleo 
caudado, putamen) en los cerebros de estos individuos. Puede diagnosticarse 
erróneamente como con una enfermedad de Parkinson o confundirse con otros 
trastornos del movimiento. 

En las presentaciones psiquiátricas son frecuentes los cambios de personali
dad (irritabilidad, ira, autocontrol deficiente), la depresión y la ansiedad. Los 
síntomas que se manifiestan de este modo suelen hacerlo normalmente antes de 
los 20 años o en los primeros años de la veintena, un período durante el cual ha
brá que tener en consideración la posibilidad de adicciones. La enfermedad de 
Wilson debería descartarse formalmente en todos los adolescentes y adultos jóve
nes con signos psiquiátricos de nueva aparición. 

En las presentaciones hepáticas, los signos y los síntomas consisten en icteri
cia, hepatomegalia, edema y ascitis. Los efectos endocrinos secundarios de la 
hepatopatía pueden consistir en un retraso de la pubertad o en amenorrea. La 
hepatitis viral y la cirrosis suelen ser consideraciones diagnósticas iniciales en los 
individuos con enfermedad de Wilson. 

Además de en el cerebro y el hígado, el ojo es otro de los focos principales del 
depósito de cobre en la enfermedad de Wilson dando lugar a uno de los signos 
patognomónicas de la enfermedad, el anillo de Kaiser-Fleischer (fig. 230-1 ). El 
anillo de Kaiser-Fleischer consiste en un depósito anular de un color entre verde 
marronáceo y oro en la periferia de la córnea. Este signo diagnóstico importante 
aparece en primer lugar como una media luna superior, ampliándose posterior
mente en sentido inferior para volverse finalmente circunferencial. Es preciso 
realizar exploraciones con lámpara de hendidura para detectar los anillos en su 
etapa de formación más incipiente. El cobre puede acumularse en el cristalino 
y dar lugar a cataratas en «girasoles». 

FIGURA 230-1 • Anillo de Kaiser-Fleischer en un paciente diagnosticado por primera 
vez de enfermedad de Wilson. 

Aproximadamente el 95% de los pacientes con signos neurológicos manifiesta 
el anillo de Kaiser-Fleischer, comparado con el 65% de aquellos con presentacio
nes hepáticas. El tratamiento quelante del cobre desvanece e incluso hace desapa
recer el cobre cornea! con el paso del tiempo. 

En la enfermedad de Wilson se ha observado anemia hemolítica secundaria a 
los efectos tóxicos directos del cobre sobre las membranas de los eritrocitos. Sue
le asociarse a la liberación de cantidades masivas de cobre hepático hacia la circu
lación, un fenómeno que puede ser brusco y catastrófico. 

La disfunción renal en la enfermedad de Wilson tiene una naturaleza tubular 
y da lugar a pérdidas anormales de aminoácidos, electrólitos, calcio, fósforo y 
glucosa. Este efecto está relacionado presumiblemente con la toxicidad del cobre. 
Se han detectado concentraciones de cobre altas previamente en los riñones de 
pacientes con esta enfermedad. El tratamiento con quelantes del cobre suele me
jorar los trastornos renales. 

Puede haber efectos esqueléticos en la enfermedad de Wilson tales como os
teoporosis y raquitismo; pueden atribuirse a las pérdidas renales de calcio y fós
foro. La osteoartrosis, que afecta fundamentalmente a las rodillas )'las muñecas, 
aparece también en la enfermedad de Wilson, y puede implicar un depósito exce
sivo de cobre en el hueso y el cartílago. 

M6f.iitM 
La presencia de las anomalías clínicas que acabamos de describir constituyen 

un diagnóstico clínico valioso de la enfermedad de Wilson. Entre los datos de 
laboratorio que respaldan el diagnóstico están las concentraciones bajas de cobre 
sérico y de ceruloplasmina sérica, la elevación de las transaminasas hepáticas, 
aminoaciduria y anemia hemolítica. La incorporación de Cu" en el interior de la 
ceruloplasmima sérica, determinada como la aparición de cobre en el suero des
pués de una sobrecarga por vía oral, constituye una prueba diagnóstica suma
mente específica; los pacientes con enfermedad de Wilson incorporan muy poca 
cantidad de Cu6

' en la ceruloplasmina. 
El aumento de la excreción urinaria de cobre (> 100 mg/día) es otra prueba 

diagnóstica importante y fácil de llevar a cabo para este trastorno. Para ello se 
necesitan contenedores de recogida de ácido lavado (libre de cobre). Una varia
ción serían las determinaciones seriadas de cobre en orina en la «prueba de pro
vocación " de penicilamina, durante la cual se administran 500 mg de penicila
mina por vía oral después de haber recogido una muestra de orina de 24 horas 
como referencia. La dosis de penicilamina se repite al cabo de 12 horas, es decir, 
en el punto medio de la segunda recogida de orina de 24 horas. Una elevación de 
\"arias veces en la excreción de cobre en la segunda muestra recogida sugiere el 
diagnóstico. Algunos trabajadores creen que la prueba de provocación no añade 
prácticamente nada a la discriminación diagnóstica comparada con la medición 
basal exclusivamente. 

La biopsia hepática con punción percutánea para medir el cobre hepático 
sigue siendo la «prueba de referencia», a pesar de ser una técnica diagnóstica 
cruenta. Valores de cobre mayores de 200 mg por gramo de peso seco (valores 
normales entre 20 y 50 mg/g de peso seco) son característicos de la enferme
dad de Wilson. La espectrometría de absorción atómica es el método de elec
ción; la tinción histoquímica para el cobre en la muestra de biopsia hepática 
es poco fiable. 



Una base de datos de mutaciones de la enfermedad de Wilson (http://www. 
medicalgenetics.medualberta.ca/wilsonlindex.php) contiene cerca de 300 muta
ciones diferentes publicadas en el locus ATP7B (enero de 2007). En las familias en 
las que se han determinado alelos mutantes, el diagnóstico molecular es suma
mente fiable. 

En resumen, en ausencia de pruebas moleculares formales, el diagnóstico de la 
enfermedad de Wilson puede considerarse fiable en presencia de dos de los sín
tomas siguientes: antecedentes familiares positivos; anillos de Kaiser-Fleischer; 
anemia hemolítica con Coombs negativo; concentraciones séricas bajas de cobre 
y de ceruloplasmina; concentración hepática de cobre alta; concentración elevada 
de cobre en orina de 24 horas; y resultado positivo de la prueba de provocación 
con penicilamina. 

Tratamiento e 
La era de los result ados sat isfactorios en el tratamiento de la enfer

medad de Wilson comenzó en el año 1956 con la aplicación de penici
lamina por parte de Walshe, un tiol libre que se une (quela) al cobre. 
Este fármaco no corrige formalmente el defecto básico del deterioro de 
la excreción de cobre en la bilis; sin embargo, potencia de forma sustan
cial la excreción urinaria de cobre y por tanto, corrige y previene la 
sobrecarga de cobre y sus consecuencias. El cumplimiento fiel del trata
miento con penici lamina oral ha mejorado la salud de miles de pacientes 
con enfermedad de Wilson en todo el mundo durante los últimos 50 
años. La piridoxina (vitamina B6) suele prescribirse simultáneamente 
para contrarrestar el déficit de esta vitamina, que tiende a desarrollarse 
durante la administración prolongada de penicilamina. 

No obstante, ciertos individuos presentan tolerancia a la penicilamina. 
Algunas de las reacciones adversas más importantes son neurotoxicidad, 
anomalías hematológicas y un exantema característico, la elastosis per
forans serpiginosa (que afecta a menudo al cuello y a las axilas). Además, 
en algunos pacientes con enfermedad de Wilson con presentaciones 
neurológicas, el t ratamiento con penicilamina induce un agravamiento 
paradójico del cuadro clínico. 

Aunque la penicilamina es el tratamiento de la enfermedad de Wilson 
para el que se cuenta con más experiencia, existen otras alternativas 
farmacológicas que en último término podrían suplantarla como fármaco 
de primera línea. Por ejemplo, el dihidrocloruro de trietileno tetramina 
(trien) es un quelante alternativo idóneo con un perfil de reacciones 
adversas menos significativo. 

El acetato de zinc por vía oral ha demostrado su eficacia en la enfer
medad de Wilson, y su mecanismo de acción parece basarse en la induc
ción de la síntesis de metalotioneína en las células epiteliales intestinales; 
el aumento en la síntesis de metalotioneína aumenta la unión del cobre 
de la dieta y disminuye de este modo su absorción. El tratamiento con 
zinc tiene un valor especial en los pacient es jóvenes presintomáticos; en 
las mujeres embarazadas, dados los posibles efectos teratógenos fetales 
de otros compuestos; y como tratamiento de mantenimiento para los 
pacientes después de que se haya logrado la «descuprificacióm>. Los 
efectos adversos del acetato de zinc son mínimos. El único inconveniente 
para su aplicación es el tiempo relativamente largo (de 4 a 6 meses) que 
se necesita para restablecer el equi librio correcto del cobre cuando se 
utiliza como monoterapia en las fases iniciales del t ratamiento. 

El t etratiomolibdato es una molécula que forma complejos tripartitos 
estables con proteínas y cobre. Este fármaco disminuye la absorción del 
cobre y reduce el cobre libre circulante. Actúa rápidamente y puede 
restablecer la normalidad del equil ibrio del cobre en varias semanas, 
comparado con los meses que se necesitan con otros quelantes del cobre· 
o con zinc. Según un ensayo clínico publicado recientemente, el tetra
tiomolibdato es especialmente apropiado para el tratamiento inicial de 
los pacientes con presentaciones neurológicas. 11 

Independientemente del régimen específico elegido, el trata
miento de la enfermedad de Wilson es de por vida. La falta de 
cumplimiento terapéutico conduce finalmente a una insuficiencia 
hepática fulminante. 

El trasplante de hígado es una opción infrecuente en la enfermedad 
de Wilson, ya que este cuadro suele responder al tratamiento médico. 
Esta alternativa suele limitarse por lo general a los casos con un retraso 
del diagnóstico o si el cumplimiento terapéutico defectuoso provoca 
lesiones hepáticas irreversibles. 

Aparte del tratamiento farmacológico, existen otra serie de conside
raciones de importancia en el tratamiento de la enfermedad de Wilson. 
Entre ellas están la restricción dietética de mariscos e hígado, ya que 
ambos alimentos son ricos en cobre. Debe comprobarse la concentración 
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de cobre en las fuentes de agua potable de los pacientes y evitar que 
alcancen valores cercanos a 1,3 mg/I, la cual es el valor contaminante 
máximo actual (VCM) establecido por la Enviromental Protection 
Agency estadounidense. El VCM para el cobre en el agua potable se 
establece como la concentración a la cual no se tiene constancia de 
reacciones sanitarias adversas y para el cual existe un margen de segu
ridad adecuado. 

En los casos nuevos, también existe con frecuencia la necesidad de 
logopedia, terapia física y ocupacional y asesoramiento psiquiátrico. 

Heterocigotos con enfermedad de Wilson 
Existe cierto debate sobre el riesgo de la sobrecarga de cobre a la que 

se enfrentan los individuos que son heterocigotos para la enfermedad 
de Wilson. Aunque el cuadro suele heredarse clásicamente de forma 
autosómica recesiva, es decir, que se requiere la presencia de los dos 
alelos mutantes en el locus ATP78 para que se exprese la enfermedad, 
un informe de la National Academy of Sciences sugería que los porta
dores heterocigotos para la enfermedad de Wilson podrían representar 
una población relativamente sensible en términos de sobrecarga de 
cobre, sobre todo cuando las exposiciones al cobre de la dieta o del agua 
potable superan las habituales. Se ha confirmado una excreción anor
malmente elevada de cobre en la orina entre algunos hermanos con 
enfermedad de Wilson, aunque no existe la confirmación genética del 
estado de portador o de no portador para estos individuos. Se necesitan 
más estudios, tanto del paciente como de la familia, para aclarar formal
mente estas cuestiones. 

IQt.J,f.m 
El pronóstico de la enfermedad de Wilson suele ser favorable. Las estrategias 

terapéuticas vigentes pueden prevenir o invertir gran parte de los signos y sínto
mas clínicos más significativos, tales como los anillos de Kaiser-Fleischer. Sin 
embargo, si se interrumpe el tratamiento, aparece inevitablemente una afectación 
hepática potencialmente mortal 

Direcciones futuras 

La terapia génica para la enfermedad de Wilson es una posibilidad teórica. 
Dado que el transportador del cobre se expresa y actúa de forma predominan
te en el hígado, este órgano debería ser la diana del tratamiento con vectores 
de adenovirus, otros virus relacionados con los adenovirus o lentivirales con 
déficit de replicación. Esto contrasta con la situación de la enfermedad de 
Menkes, un trastorno del transporte del cobre en la que el gen normal es su
mamente parecido al de la enfermedad de Wilson pero en la que el órgano 
diana sería el cerebro. 

La transferencia de hepatocitos es una alternativa a la transferencia de 
genes con lentivirus, adenovirus o virus asociados al adenovirus como me
diadores. Podría aplicarse al tratamiento de trastornos metabólicos especí
ficamente hepáticos a través de un proceso denominado repoblación hepá
tica terapéutica. 

1. Brewer GJ, Askari F. Lorincz MT, et al: Treatment of Wilson disease 
with ammonium tetrat hiomolybdate: IV, comparison of tetrathiomo
lybdate and trientine in a double-blind study of t reatment of the 
neurologic presentation of Wilson disease. Arch Neurol 2006;63: 
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SOBRECARGA DE HIERRO 
(HEMOCROMATOSIS} 

Bruce R. Bacon 

MMIM*·' 
La hemocromatosis hereditaria (HH) es una enfermedad frecuente de trans

misión genética que afecta al metabolismo del hierro. Se caracteriza por un au
mento de la absorción del hierro en el tercio proximal del intestino con el consi
guiente depósito de este mineral en los tejidos, concretamente en las células 
parenquimatosas del hígado, el corazón, el páncreas, las articulaciones y los órga
nos endocrinos. 

t; @tfü !f t;@1 
El término hemocromatosis hereditaria debe reservarse para describir los tras

tornos del metabolismo del hierro de origen genético que provocan una sobrecar
ga de hierro en los tejidos (tabla 231-1). La variante más frecuente de esta enfer
medad, la HH asociada al gen HFE, se debe a la homocigosis para la mutación 
C282Y del gen HFE. También se han identificado otros tipos de sobrecarga here
ditaria de hierro (HH no asociada al gen HFE), entre los que se encuentran los 
siguientes: 1) variantes de HH de transmisión autosómica recesiva caracterizadas 
por una acumulación rápida de hierro y causadas por mutaciones en los genes de 
la hemojuvelina y la hepcidina (también llamadas hemocromatosis juveniles), 2) 
una HH autosómica dominante causada por mutaciones en el gen de la ferropor
tina, 3) una HH de transmisión autosómica recesiva secundaria a mutaciones del 
gen del receptor 2 de la transferrina (TRF2) y 4) formas raras de HH debidas a 
mutaciones del gen DMTI o de la región reguladora del ARN mensajero de la 
ferritina. Hay otros tipos de sobrecarga de hierro que tienen un componente fa
miliar o hereditario, pero cuyos genes no se han identificado todavía. La sobrecar
ga de hierro africana, por ejemplo, es un trastorno familiar con sobrecarga de 
hierro frecuente en el África subsahariana que se agrava por la ingestión de cer
veza casera con alto contenido en hierro. La sobrecarga de hierro puede alcanzar 

TABLA 231-1 CLASIFICACIÓN DE LOS S(NDROMES 
POR SOBRECARGA DE HIERRO 

HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA 

Asociada al gen HFE 
C282Y/C282Y 
C282Y/H63D 
Otras mutaciones 

No asociada al gen HFE 
Mutaciones del gen de la hemojuvelina (HJV) (autosómico recesivo) 
Mutaciones del gen de la hepcidina (HAMP) (autosómico recesivo) 
Mutaciones del gen de la ferroportina (SLC40A 1) (autosómico 

dominante) 
Mutaciones del gen del receptor 2 de la transferrina (TFR2) (autosómico 

recesivo) 
Mutaciones del gen del transportador 1 de metales divalentes 

(SLC11A2) (raras) 
Mutaciones reguladoras de la ferritina (raras) 

Miscelánea 
Sobrecarga de hierro africana 
Sobrecarga de hierro neonatal (rara) 

SOBRECARGA DE HIERRO SECUNDARIA 

Anemia por eritropoyesis ineficaz 
Talasemia mayor 
Anemias sideroblásticas 
Anemias diseritropoyéticas congénitas 
Atransferrinemia congénita 

Hepatopatía 
Hepatopatía alcohólica 
Hepatitis vírica crónica, B o C 
Porfiria cutánea tarda 
Esteatohepatitis no alcohólica 
Derivación portocava 

Misceláneas 
Ingestión excesiva de hierro 

un grado similar al de la HH asociada al gen HFE, pero con una distribución ce
lular y lobulillar diferente. También existe un trastorno raro, denominado sobre
carga de hierro neonatal, que se caracteriza por la presencia al nacer de una can
tidad elevada de hierro en el hígado y una lesión hepática grave. 

En los últimos años se ha comprobado que muchos de los pacientes que tienen 
una hemocromatosis ligada al gen HFE, que es más frecuente, no presentan sig
nos de sobrecarga de hierro. Teniendo en cuenta estos datos, se han descrito 
cuatro estadios de la HH: 

l. Predisposición genética sin anomalías fenotípicas 
2. Sobrecarga de hierro (aproximadamente 2 a 5 g) asintomática 
3. Sobrecarga de hierro con síntomas leves o incipientes 
4. Sobrecarga de hierro con lesión orgánica, como cirrosis 

La capacidad de establecer un diagnóstico genético nos ha ayudado a relacio
nar las anomalías genéticas con el grado de sobrecarga de hierro. 

Epidemiología 

La anomalía genética causante de la mayor parte de los casos de HH típica es 
homocigota en una de cada 250 personas de ascendencia noreuropea. En la déca
da de 1970 se demostró claramente que la HH tiene un patrón de herencia auto
sómico recesivo, y en 1996 se identificó el gen responsable de la mayoría de los 
casos de HH. Se trata del gen HFE y codifica una molécula similar a las de clase 1 
del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) que se une al receptor de la 
transferrina (TfR) y afecta a la homeostasis de la hepcidina. Recientemente se ha 
demostrado mediante estudios poblacionales prospectivos que únicamente cerca 
del 50% de los pacientes homocigotos para la mutación más importante observa
da en el gen HFE (la C282Y) presentan la expresión fenotípica de sobrecarga de 
hierro, y que solo un pequeño porcentaje ( < 10%) sufrirán con el tiempo lesiones 
tisulares secundarias al depósito del exceso de hierro. Estos estudios han modifi
cado el concepto actual de la HH y deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar 
la enfermedad en los pacientes y de desarrollar políticas sanitarias nacionales re
lativas al cribado de esta enfermedad genética. El descubrimiento del gen HFE ha 
tenido importantes consecuencias en numerosos aspectos. Se ha reforzado la ca
pacidad de diagnosticar con exactitud los trastornos por sobrecarga de hierro, se 
ha mejorado el cribado familiar y se ha hecho posible evaluar a los pacientes con 
otro tipo de hepatopatía complicada con una sobrecarga de hierro moderada o 
intensa. 

Asimismo, el descubrimiento del HFE ha permitido obtener una cantidad 
considerable de información nueva sobre los mecanismos de absorción del hierro 
tanto en las personas normales como en las condiciones patológicas en presencia 
de mutaciones del gen HFE. 

Biopatología 

Genética 

Los estudios de acoplamiento realizados por Simon y cols. a mediados de la 
década de 1970 dieron a conocer que el gen de la hemocromatosis se encuentra 
en la región del antígeno leucocitario humano (HLA) del cromosoma 6. En 1996, 
un equipo de genetistas moleculares utilizaron la clonación posicional para iden
tificar el gen candidato de la HH que actualmente conocemos como HFE. El gen 
HFE codifica una nueva molécula parecida a las de la clase 1 del CMH cuya pre
sentación normal en la superficie celular requiere, como todas las proteínas del 
CMH, la interacción con la l3i-microglobulina. En un principio se identificaron 
en el HFE dos mutaciones de aminoácidos: una de ellas da lugar a una sustitución 
de la cisteína de la posición 282 por tirosina ( Cys282 ~ Tyr, C282Y) y la otra a una 
sustitución de la histidina de la posición 63 por aspartato (His63 ~ Asp, H63D). 
Se han identificado varias mutaciones más del gen HFE, pero tienen una frecuen
cia baja y escasas consecuencias clínicas. En el estudio original se observó que el 
83% de los pacientes con una HH fenotípica clásica eran homocigotos para la 
mutación C282Y. En otros estudios llevados a cabo en todo el mundo en pobla
ciones con predominio de la raza blanca, entre el 85 y el 90% de los pacientes con 
hemocromatosis clásica eran homocigotos para la mutación C282Y. Así pues, 
entre el 10 y el 15% de los pacientes con HH clásica tienen alguna otra causa 
distinta de la homocigosis C282Y para la sobrecarga de hierro. 

La hepcidina es un péptido de 25 aminoácidos que influye en la concentración 
sistémica del hierro, de tal manera que actualmente se considera que es la prínci
pal hormona reguladora del hierro. Se cree que la regulación anómala de la expre
sión de la hepcidina interviene de manera importante en la patogenia de la HH. 
Al igual que en los ratones con el gen HFE inactivado, la expresión de la hepcidi
na en los pacientes con HH asociada al HFE es baja a pesar de que las reservas 
hepáticas de hierro son excesivas. Por el contrario, la sobreexpresión de la hepci
dina en el ratón con el gen HFE inactivado evita el fenotipo de la HH. Todavía no 
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se han identificado los mecanismos moleculares por los que la concentración de 
hierro en el organismo regula la expresión de la hepcidina. Se ha propuesto que el 
TfR-2 de los hepatocitos actuaría como detector del hierro. Las mutaciones que 
afectan al TfR-2 provocan en los seres humanos una variante rara de HH, y los 
ratones con mutaciones del TfR-2 presentan el fenotipo de la HH. Del mismo 
modo, es posible que la proteína HFE y la hemojuvelina participen en la vía de 
señalización regulada por la hepcidina en los hepatocitos, ya que las mutaciones 
que inactivan a estas dos proteínas dan lugar a una disminución de la expresión 
de la hepcidina y una sobrecarga de hierro. 

Fisiopatología 

La absorción del hierro se produce casi en su totalidad en el duodeno, donde 
el hierro es captado bien en su forma iónica o bien como parte del grupo hemo. 
El hierro iónico debe reducirse al estado ferroso mediante las ferroreductasas 
(como la Dcytb) que se expresan en la superficie luminar de los enterocitos del 
duodeno. El hierro ferroso atraviesa la membrana apical por medio del DMT-1, y 
el hierro absorbido por el enterocito se almacena como ferritina o pasa hacia el 
plasma a través de la membrana basolateral. En este último proceso intervienen 
la ferroportina, un transportador del hierro, y la ferroxidasa hefaestina, que oxida 
el hierro hasta su estado férrico. 

Independientemente de cómo funcionen estos mecanismos, los hepatocitos 
absorben ávidamente el exceso de hierro (unido o no a la transferrina) y lo al
macenan. Los depósitos de hierro aumentan hasta el punto en que se produce 
un daño oxidativo inducido por el hierro que da lugar a un daño celular con 
necrosis y posterior fagocitosis por las células de Kupffer. Las células de Kupffer 
cargadas de hierro se activan y producen citocinas profibrogénicas (factor de 
crecimiento transformador 13, factor de crecimiento derivado de las plaquetas) 
que estimulan la síntesis excesiva de colágeno y otras proteínas de la matriz por 
parte de las células estrelladas del hígado. El resultado es una fibrosis intensa y 
posterior cirrosis. 

Manifestaciones clínicas 

En las tablas 231-2 y 231-3 se recogen diversos síntomas y signos físicos que se 
han identificado en los pacientes con HH plenamente establecida y que todos los 
médicos deberían conocer. En la tabla 231-4 se resumen los datos de laboratorio 
típicos que aparecen en los pacientes con HH asintomática o sintomática. En se
ries recientes se ha observado que actualmente muchos de los pacientes homoci
gotos para la mutación C282Y están recibiendo atención médica en ausencia de 
síntomas o signos, porque se les ha identificado mediante estudios de cribado 
familiar, mediante encuestas poblacionales o tras la evaluación de las anomalías 
del hierro detectadas durante una bioquímica en sangre rutinaria. Lo ideal sería 
identificar a los pacientes que tienen algún grado de expresión fenotípica y ano
malías en los estudios del hierro pero carecen de signos de lesión orgánica. En 
varios estudios grandes de cribado poblacional se han encontrado datos de expre
sión fenotípica, si bien menos del 10% de los homocigotos para la mutación 
C282Y presentan realmente signos y síntomas de la enfermedad. 

M6H.t.mt1 
Dado que es posible identificar a los pacientes que tienen una anomalía gené

tica antes de que se manifieste la expresión fenotípica, todos los aspectos del 
diagnóstico de la HH han experimentado un cambio. La importancia de la biop
sia hepática ha disminuido considerablemente con la llegada de las pruebas gené
ticas. A pesar de ello, hay que aceptar algunos principios generales. 

Pruebas hematológicas 
Cuando se contempla un diagnóstico de HH hay que realizar análisis de san

gre que incluyan la saturación de la transferrina (hierro sérico + transferrina o 
capacidad total de fijación del hierro x 100%) y la ferritinemia en ayunas. En los 
pacientes sintomáticos (v. tabla 231-2) están elevados ambos valores; sin embar
go, la saturación de la transferrina suele ser el primer marcador fenotípico de la 
HH y puede estar elevada en personas jóvenes que tienen una ferritinemia nor
mal. A veces se produce un aumento de la ferritina sérica en otras enfermedades, 
como determinados cánceres y procesos inflamatorios crónicos, en las que no 
hay indicios de sobrecarga de hierro. También se observa una elevación de la fe
rritina en la mitad de los pacientes con hepatopatías de otro tipo, como la hepati
tis C crónica, la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y la hepatopatía alcohóli
ca. Por tanto, la ferritina es relativamente sensible pero inespecífica para la 
sobrecarga de hierro en presencia de estos trastornos. El desarrollo de un análisis 
genético de uso generalizado ha contribuido a una mejor caracterización de los 
pacientes que presentan una hepatopatía subyacente y anomalías en los estudios 
séricos del hierro. 

TABLA 231-2 SÍNTOMAS EN PACIENTES 
CON HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA 

ASINTOMATICA 

Anomalías en los estudios del hierro sérico en una bioquímica de rutina 
Evaluación de las anomalías en las pruebas de función hepática 
Identificada mediante cribado familiar 
Identificada mediante cribado poblacional 

SINTOMAS SISTÉMICOS INESPECIFICOS 

Debilidad 
Astenia 
Letargo 
Apatía 
Adelgazamiento 

SINTOMAS ESPECiFICOS DE ÓRGANO 

Dolor abdominal (hepatomegalia) 
Artralgias (artritis) 
Diabetes (pá ncreas) 
Amenorrea (cirrosis) 
Disminución de la libido, impotencia (hipófisis, cirrosis) 
Insuficiencia cardíaca congestiva (corazón) 
Arritmias (corazón) 

TABLA 231-3 SIGNOS F(SICOS EN LOS PACIENTES 
CON HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA 

ASINTOMÁTICA 

Ausencia de signos físicos 
Hepatomegalia 

SINTOMÁTICA 

Hígado 
Hepatomegalia 
Estigmas cutáneos de hepatopatía crónica 
Esplenomegalia 
Insuficiencia hepática: ascitis, encefalopatía 

Articulaciones 
Artritis 
Tumefacción articular 

Corazón 
Miocardiopatía dilatada 
Insuficiencia cardíaca congestiva 

Piel 
Hiperpigmentación 

Sistema endocrino 
Atrofia testicular 
Hipogonadismo 
Hipotiroidismo 

Biopsia hepática 

Antiguamente, cuando se detectaba un aumento de la saturación de la trans
ferrina o de la ferritina, se llevaba a cabo una biopsia de hígado para establecer 
el diagnóstico mediante tinciones histoquímicas para el hierro (tinción de Peri 
con azul de Prusia) y una determinación bioquímica de la concentración de 
hierro en hígado con cálculo del índice de hierro hepático (IHH). El IHH es el 
cociente entre la concentración de hierro en el hígado del paciente en µmol/g 
de peso seco y la edad del paciente en años. El diagnóstico de HH se establecía 
si el IHH era mayor de 1,9. En estudios recientes con pruebas genéticas se ha 
demostrado que muchos de los pacientes con HH (más del 50%) tienen un IHH 
inferior a 1,9. Por tanto, el IHH ha dejado de tener importancia en el diagnós
tico de la HH. 

En el examen de la biopsia hepática se observa que los depósitos de hierro se 
sitúan preferentemente en la región periportal (zona acinar 1) del lóbulo hepá
tico y muestran un gradiente descendente hacia las zonas acinares 2 y 3. Cuan-
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TABLA 231-4 DATOS DE LABORATORIO EN PACIENTES CON HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA 

Determinaciones 

SANGRE (EN AYUNAS) 

Sideremia (µg/dl) 

Transferrinemia (mg/dl) 

Saturación de transferrina (%) 

Ferritinemia (ng/ml) 

Varones 

Mujeres 

GENÉTICA (ANALISIS DE LAS MUTACIONES DEL HFE ) 

C282Y/C282Y 

C282Y/H63D* 

HIGADO 

Concentración de hierro en hígado 

µg/g de peso seco 

µmol/g de peso seco 

Índice de hierro hepático** 

Estudio histológico del hígado 

Tinción de Peri con azul de Prusia 

*Heterocigoto mixto. 

Personas normales 

60-180 

220-410 

20-45 

20-200 

15-150 

wt/wt 

wt/wt 

300-1.500 

5-27 

<1,0 

º· 1+ 

Pacientes con hemocromatosis hereditaria 

Asintomáticos Sintomáticos 

150-280 180-300 

200-280 200-300 

45-100 80-100 

150-1.000 500-6.000 

120-1.000 500-6.000 

C282Y/C282Y C282Y/C282Y 

C282Y/H63D C282Y/H63D 

2.000-10.000 8.000-30.000 

36-179 140-550 

1,0 a >1,9 >1,9 

2+ a 4+ 3+,4+ 

**El índice de hierro hepático (IHH) se calcula dividiendo la concentración de hierro en hígado (en µmoVg de peso seco) entre la edad del paciente (en años). La especificidad 
del IHH ha disminuido a medida que ha aumentado la disponibilidad de los resultados de las pruebas genéticas en los pacientes con sobrecarga de hierro. 

do la sobrecarga férrica es importante, aparecen depósitos de hierro en las célu
las del revestimiento de los sinusoides (células de Kupffer) y se puede encontrar 
hierro en las células de los conductos biliares y en el tejido fibroso del septo 
portal. En los pacientes con una sobrecarga de hierro asociada a una hepatopa
tía alcohólica o una hepatitis vírica crónica, el hierro se deposita de forma ca
racterística en las células de Kupffer, además de en los hepatocitos, y tiene una 
distribución panlobulillar (en lugar de periportal). La evaluación histológica de 
los patrones de tinción del hierro ofrece, junto con la información genética 
disponible, una información complementaria al análisis bioquímico clásico 
para la sobrecarga de hierro. 

Análisis genético 
Hoy en día, cuando se identifican anomalías en los estudio del hierro está in

dicado llevar a cabo un análisis genético. Si se detecta una homocigosis C282Y o 
una heterocigosis mixta ( C282Y /H63D ), la biopsia hepática se reservará para 
aquellos pacientes que presenten una elevación de las enzimas hepáticas o una 
ferritinemia superior a LOOO ng/ml (fig. 231~ 1). En varios estudios se ha demos
trado que cuando la ferritinemia es inferior a LOOO mg/ml o las enzimas hepáti
cas son normales, los pacientes con HH no presentan una fibrosis intensa o cirro
sis. Por tanto, la necesidad de hacer una biopsia hepática ha ido disminuyendo 
a medida que se ha generalizado la disponibilidad de las pruebas genéticas. 

Tratamiento e 
A pesar de los avances logrados en el conocimiento de la biología 

molecular y celular de la HH, y de las importantes consecuencias que ha 
tenido el análisis de la mutación del gen HFE en el diagnóstico, el trata
miento de esta enfermedad continúa siendo sencillo, barato y seguro. 
Los pacientes deben someterse a una sangría terapéutica de 500 mi de 
sangre (con un contenido aproximado de 200 a 250 mg de hierro, depen
diendo de la concentración de hemoglobina) una vez por semana, según 
tolerancia. Las sangrías terapéuticas se mantienen hasta que la concen
tración de hierro limita la eritropoyesis, lo que se detecta porque la 
concentración de hemoglobina y el hematocrito no consiguen recupe
rarse antes de la sangría siguiente. Es razonable vigilar periódicamente 
(cada tres meses) la saturación de la transeferrina y la ferritinemia para 
predecir la normalización de los depósitos de hierro y como estímulo para 
los pacientes que se están sometiendo a sangrías. Las sangrías terapéuti
cas se mantendrán hasta conseguir una saturación de la transferrina 
inferior al 50% y una ferritinemia menor de 50 ng/ml. No es necesario 

que el paciente presente anemia o ferropenia, basta con eliminar el 
exceso de los depósitos de hierro. Una vez finalizada la primera sangría 
terapéutica, en la mayoría de los pacientes es necesario practicar una 
sangría de mantenimiento para extraer una unidad de sangre cada dos 
o tres meses. Esta necesidad se calcula de forma empírica con un intento 
de mantener la saturación de transferrina por debajo del 50% y la ferri
tinemia por debajo de 50 ng/ml. 

La reducción satisfactoria del hierro mejora la sensación de bienestar del 
paciente, elimina el dolor en el hipocondrio derecho, mejora los resultados 
de las pruebas hepáticas y facilita el control de la diabetes. Por lo general, 
la cirrosis establecida, la artropatía y la atrofia testicular no mejoran. 

Cribado familiar 
Una vez que se identifica a un probando con HH, se debe ofrecer el estudio a 

todos los parientes en primer grado. Antiguamente se realizaba una identifica
ción del haplotipo, pero actualmente se recomienda llevar a cabo un análisis de 
mutaciones del gen HFE junto con una determinación de la saturación de la 
transferrina en ayunas y de la ferritina. En probandos con hijos, para predecir con 
precisión el genotipo del niño se somete al cónyuge a un análisis de mutaciones 
del HFE. Si el cónyuge presenta cualquiera de las mutaciones, será necesario rea
lizar el estudio en el niño, aunque la utilidad y la disponibilidad de los análisis 
genéticos en los niños son objeto de debate. Si un pariente adulto de un homoci
goto para la mutación C282Y se identifica como homocigoto C282Y o hetero
cigoto mixto y presenta anomalías en los estudios del hierro, se puede establecer 
un diagnóstico de sospecha y empezar una sangría terapéutica según las directri
ces anteriormente expuestas. 

Cribado poblacional 
La HH es un trastorno frecuente que tiene un tratamiento bien descrito y un 

largo período de latencia (tiempo hasta que aparece la enfermedad), por lo que se 
ha propuesto que sería una enfermedad ideal para realizar un cribado poblacio
nal mediante pruebas genéticas. Sin embargo, en estudios recientes se ha obser
vado que la expresión fenotípica es inferior a lo esperado y se ha identificado a un 
pequeño número de pacientes con manifestaciones clínicas de enfermedad cau
sada por el hierro, lo que ha puesto en duda esta recomendación. Según los pri
meros resultados de un estudio extenso patrocinado por el National lnstitutes of 
Health y llevado a cabo en Norteamérica, la prevalencia de la homocigosis C282Y 
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Posible hemocromatosis hereditaria 
(en una persona sin antecedentes familiares) 

Saturación de transferrina en ayunas 

No más 
evaluaciones 

C282Y/wt 
H63D/wt 

H63D/H63D 
wt/wt 

C282Y/C282Y 
o 

C282Y/H63D 

Ferritina <1 .000 ng/ml Ferritina > 1.000 ng/ml 

FIGURA 231-1 • Algoritmo para la evaluación de una 
posible hemocromatosis hereditaria en una persona sin 
antecedentes familiares. ALT =ala ni na transaminasa; AST 
= aspartato transaminasa. 

Evaluar otras causas Realiza r 
sangría 

terapéutica 

f Continuar la evaluación 
de sobrecarga de hierro; 

considerar la biopsia hepática f con biopsia hepática 

es de uno por 227. En este estudio, los homocigotos C282Y tenían una ferritine
mia más elevada que la población general, pero la concentración de ferritina era 
normal en el 25% de los casos. Cuando el cribado consiste en detectar una sobre
carga de hierro y no una HH asociada al gen HFE, debe realizarse una saturación 
de transferrina en ayunas. Si en estas circunstancias se identifican anomalías en 
los estudios del hierro y el paciente no presenta una mutación del gen HFE, hay 
que valorar la realización de una biopsia hepática para comprobar la situación de 
los depósitos de hierro. 

Análisis de mutaciones en pacientes con hepatopatía 
Muchos de los pacientes que tienen una hepatopatía presentan anomalías en 

los parámetros séricos del metabolisomo del hierro. Dichas anomalías son más 
frecuentes en los pacientes con enfermedad hepatocelular que en aquellos con 
trastornos hepáticos de origen colestásico. Según varios estudios clínicos, alrede
dor del 50% de los pacientes con hepatopatía alcohólica, hepatitis c crónica o 
EHNA presenta alteraciones en los estudios del hierro. Habitualmente consisten 
en una elevación de la ferritina sérica, pero en ocasiones se observa además un 
aumento de la saturación de transferrina. En la biopsia hepática, cuando se lleva 
a cabo, se observa un aumento de los depósitos de hierro, habitualmente de dis
tribución panlobulillar y presentes tanto en los hepatocitos como en las células de 
revestimiento de los sinusoides (células de Kupffer). La concentración de hierro 
en el hígado puede ser ligeramente alta o normal. 

Hepatopatía alcohólica 

Cuando se han evaluado las mutaciones del gen HFE en pacientes con hepato
patía alcohólica no se ha detectado un aumento de la incidencia de las mutacio
nes C282Y y H63D (ya sean homocigotas o heterocigotas) con respecto a las po
blaciones de control. Tampoco se ha detectado un aumento de las mutaciones del 
gen HFE en los pacientes con hepatopatía alcohólica que presentaban una fibrosis 
intensa. Por tanto, lo más probable es que las anomalías de los estudios del hierro 
que suelen observarse en pacientes con hepatopatía alcohólica se deban a otros 
mecanismos distintos de las mutaciones del HFE. 

Hepatitis C crónica 

En cuanto a la hepatitis C crónica, hace varios años que se conoce la relación 
de las anomalías en los estudios del hierro y el aumento de la concentración de 
hierro en el hígado con la respuesta al tratamiento con interferón en monotera
pia. Se ha demostrado en numerosos estudios que los pacientes que no responden 

a la monoterapia con interferón tienen mayor concentración de hierro en el híga
do que los pacientes que responden. Una consecuencia de esta observación es el 
uso de la sangría terapéutica para reducir los depósitos de hierro con el fin de 
mejorar la respuesta al tratamiento. La disminución de los depósitos de hierro 
mediante una sangría terapéutica reduce las enzimas hepáticas y tiene un efecto 
beneficioso insignificante sobre las características histológicas del hígado, pero 
carece de efectos virológicos. El análisis de las mutaciones del gen HFE en pacien
tes con hepatitis C crónica ha puesto de manifiesto que las mutaciones C282Y y 
H63D tienen una frecuencia similar a la observada en las poblaciones de control. 
En la mayoría de los estudios se ha demostrado que la presencia de mutaciones 
del gen HFE se correlaciona con mayores depósitos de hierro en el examen histo
lógico. En algunos estudios se ha detectado un efecto sinérgico con la aparición 
de fibrosis. Actualmente se recomienda realizar un análisis de las mutaciones del 
gen HFE en los pacientes con hepatitis C crónica que presentan anomalías en los 
estudios del hierro. Además, cuando se realiza una biopsia hepática para evaluar 
y determinar el estadio de la hepatitis C crónica es habitual emplear tinciones 
para el hierro. Si existe un aumento de los depósitos de hierro, está indicado llevar 
a cabo una sangría terapéutica para eliminar el exceso de hierro antes de instaurar 
el tratamiento antiviral. 

Esteatohepatitis no alcohólica 

Los resultados de varios estudios realizados en pacientes con EHNA son con
tradictorios. En algunos estudios se ha observado un aumento de las mutaciones 
del gen HFE en los pacientes con EHNA, mientras que en otros no se han detec
tado diferencias con respecto a las poblaciones de control. Cuando la prevalencia 
de las mutaciones del gen HFE era mayor en los pacientes con EHNA, existía una 
buena correlación entre las alteraciones de los parámetros séricos del hierro y la 
concentración de hierro en el hígado. También se ha observado en algunos estu
dios que los pacientes con EHNA y mutaciones del HFE presentan una fibrosis 
más intensa. Estos datos no han sido plenamente confirmados por otros autores 
y es necesario continuar investigando en este campo. 

Porfiria cutánea tarda 

Por último, hace muchos años que se conoce la relación entre las alteraciones del 
metabolismo del hierro en la porfiria cutánea tarda (PCT) y la importancia del 
tratamiento mediante sangrías terapéuticas. Además, recientemente se ha demos
trado que hasta el 70% de los pacientes con PCT se infecta con el virus de la hepa
titis C, y muchos pacientes con PCT ingieren bebidas alcohólicas en cantidades 
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excesivas. En los estudios realizados en Europa y Norteamérica sobre los pacientes 
con PCT se ha observado la prevalencia de las mutaciones del gen HFE, y todavía 
se sigue recomendando realizar sangrías para eliminar el exceso de hierro. 

Por tanto, el análisis de las mutaciones del HFE es útil en los pacientes con 
PCT y posiblemente también en aquellos con hepatitis C crónica o con EHNA. Es 
probable que en los pacientes con hepatopatía alcohólica carezca de utilidad. 
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RELACIÓN ENTRE 
LA NUTRICIÓN Y LA SALUD 
Y LA ENFERMEDAD 

Douglas C. Heimburger 

MODELOS ANTIGUO Y MODERNO 
EN LA CIENCIA DE LA NUTRICIÓN 

Durante el siglo xx, la ciencia de la nutrición se caracterizó por dos fases 
principales. En la primera, los científicos especialistas en nutrición descubrie
ron, caracterizaron y sintetizaron varias vitaminas y describieron con detalle 
sus síndromes de deficiencia. Se calcularon las necesidades dietéticas de estos 
nutrientes que se actualizaron de forma periódica en forma de aportes dieté
ticos recomendados (ADR). A partir de 1977, los ADR se reformularon en 
una serie de volúmenes que contenían las ingestas dietéticas de referencia 
(IDR) en los que, además de las ingestas recomendadas consideradas como 
suficientes para cubrir la necesidades nutritivas de casi todas la personas sa
nas, se incluyeron cálculos de los niveles máximos tolerables de ingesta co
rrespondientes a la ingesta más elevada que probablemente no produce efectos 
adversos sobre la salud. a 

Sin embargo, lo más importante es que las IDR representan la segunda fase 
de la moderna ciencia de la nutrición, que se centra en las pruebas crecientes 
de las relaciones entre la dieta y el estado nutricional por un lado y las enfer
medades que constituyen plagas en las sociedades occidentales, como la car
diopatía isquémica, el cáncer y otras causas importantes de mortalidad, por 
otro. Mientras que los ADR se referían a las ingestas dietéticas necesarias para 
evitar las deficiencias, en las IDR se recomiendan las cantidades de nutrientes 
que no sólo evitan las deficiencias sino que también pueden promocionar la 
salud y prevenir la enfermedad a largo plazo. La ampliación del centro de 
atención desde la prevención de las deficiencias a la promoción de la salud y 
la prevención de las enfermedades descansa en pruebas importantes relacio
nadas con los riesgos nutricionales referidos a las cardiopatías, el cáncer, la 
obesidad, la osteoporosis, los defectos congénitos del tubo neural y otras en
tidades. 

INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN 
EN LA MORTALIDAD Y LA MORBILIDAD 

Pruebas de la conexión entre dieta 
y enfermedad 

Las conexiones causales entre la dieta y las enfermedades crónicas son difíci
les de separar de la compleja trama de otros factores de riesgo, incluidas las va
riables sociales y conductuales, por lo que para establecer estas conexiones con 
una certeza razonables es necesario recurrir a una amplia variedad de estudios. 

Las primeras relaciones que se establecen entre dieta y enfermedad suelen 
proceder de estudios epidemiológicos, pero de este tipo de estudios no puede 
inferirse una relación causal, y es posible que variables que no hayan sido exa
minadas produzcan confusiones en sus resultados. Otros inconvenientes de los 
estudios epidemiológicos derivan de la dificultad para valorar con exactitud las 
dietas de las personas que hacen una vida normal. 

Los estudios in vitro y con animales pueden compensar algunos de estos in
convenientes, pero las condiciones experimentales, distintas de las habituales 
en el ser humano, son otros factores de confusión. Para comprobar los efectos 
que los cambios de la dieta tienen sobre los riesgos de enfermar se han llevado 
a cabo un gran número de estudios de intervención, prospectivos y aleatoriza
dos en el ser humano. Sin embargo, incluso estos estudios no siempre son con
cluyentes debido a los errores asociados a la selección de las poblaciones a estu
diar y al aislamiento de los factores dietéticos individuales. 

No obstante, el conjunto de estudios epidemiológicos, animales, in vitro y de 
intervención demuestran que la contribución de los hábitos dietéticos humanos 
a la patogenia de la mayoría de las causas principales de muerte en los países 
desarrollados es importante. 

Enfermedades en las que influye 
la nutrición 

La tabla 232-1 recoge ocho de las 15 causas de muerte en las que en Esta
dos Unidos influye la nutrición. Cinco están estrechamente ligadas a los 
hábitos dietéticos y tres se asocian al abuso del alcohol. En la tabla se seña
lan también las contribuciones dietéticas a la obesidad, la aterosclerosis, la 
osteoporosis, la diverticulosis y las anomalías del tubo neural, todas ellas 
causas importantes de morbilidad y mortalidad. En la tabla 232-2 se resu
men las Dietary Guideline for Americans 2005 y en la tabla 232-3 se compa-

ran las recomendaciones dietéticas promulgadas por sociedades profesiona
les para reducir el riesgo de desarrollar las siguientes enfermedades crónicas 
importantes y en su caso tratarlas. 

• Cardiopatía isquémica 
La influencia de la nutrición en la primera causa de muerte en Estados Uni

dos, la cardiopatía isquémica (CI), ha sido objeto de amplias investigacio
nes. La mortalidad global por CI en EE.UU. alcanzó un máximo en la déca
da de 1960, pero en una tendencia que sorprendió a la ciencia médica, desde 
ese momento ha experimentado un descenso mantenido. La responsabili
dad de una parte sustancial de esta reducción reside en los cambios del esti
lo de vida, entre los que se encuentran la dieta. Las concentraciones plasmá
ticas elevadas del colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad 
(LDL-C) son un factor de riesgo importante de CI y de aterosclerosis peri
férica y existe una fuerte correlación entre estas concentraciones y la ingesta 
dietética de grasas saturadas y una correlación más débil con la ingesta de 
colesterol. D En Estados Unidos, estas dos sustancias se ingieren en gran 
medida a partir de alimentos de origen animal, como carne, productos lác
teos y huevos. Los intentos para producir sustitutivos menos aterógenos de 
algunos de estos alimentos no siempre han sido beneficiosos. Por ejemplo, 
la hidrogenación de los aceites vegetales para crear margarina y acortarlos 
da lugar a la formación de ácidos grasos trans cuyo efecto sobre las concen
traciones de colesterol son similares o incluso quizá peores, que el de los 
ácidos grasos saturados de la mantequilla y el tocino. Las concentraciones 
de LDL-C pueden disminuirse de manera discreta aumentando la ingesta de 
fibra soluble de legumbres, frutas, vegetales y semillas de lino, y de proteí
nas e isoflayonas de la soja. Para que produzca lesión de la pared arterial, la 
LDL debe estar oxidada. Cantidades dietéticas adecuadas de vitaminas an
tioxidantes como c y E y de P-caroteno inhiben la oxidación de la LDL, 
pero en estudios aleatorizados no se ha logrado demostrar que la adminis
tración de dosis farmacológicas de estas vitaminas disminuya los episodios 
de CI. En realidad, las dosis farmacológicas de vitamina E (>400 UI/día) y 
de otros antioxidantes no aportan beneficios e incluso pueden aumentar la 
mortalidad por todas las causas. B 

Las pruebas epidemiológicas indican que el consumo de pescado puede 
reducir el riesgo de CI, quizá a través de la acción de los ácidos grasos w-3, y 
que también un consumo moderado de alcohol, sobre todo de vino, se asocia 
a una reducción del riesgo de CI, posiblemente gracias al aumento de las con
centraciones de colesterol asociado a la lipoproteína de alta densidad (HDL), 
a la prevención de la oxidación de la LDL, o a ambos mecanismos. Los polife
noles del vino tinto también parecen beneficiosos. Existe una fuerte correla
ción entre las concentraciones circulantes del aminoácido homocisteína, ele
vadas de forma asintomática en el 20 al 25% de los estadounidenses, y el 
riesgo de CI. Estas concentraciones pueden reducirse aumentando la ingesta 
de ácido fólico (sobre todo a partir de legumbres, vegetales y cereales reforza
dos) y disminuyendo la de metionina (principalmente en proteínas animales). 
Sin embargo, los suplementos de ácido fólico no han reducido los índices de 
CI. Un cálculo conservador indica que una modificación dietética moderada 
en la población estadounidense, con sustitución de las grasas saturadas por 
carbohidratos complejos, fibra, grasas monoinsaturadas y pescado podría lo
grar fácilmente otra reducción del 10% en la concentraciones séricas del co
lesterol y una disminución del 20% o mayor en la CI. La reducción del riesgo 
real podría ser mucho mayor. 

Cáncer 
Los nutrientes, los componentes no nutritivos de la dieta y el estado de 

nutrición pueden influir en el riesgo de cáncer de varias formas. Existe 
una interacción entre la nutrición y cada uno de los pasos de la carcinoge
nia (activación del carcinógeno e iniciación, promoción y progresión del 
tumor). El ser humano está expuesto cada día a incontables carcinógenos 
potenciales, pero también a muchos anticarcinógenos a través de la dieta 
y de otros medios. Una ingesta excesiva de energía puede favorecer la ge
neración de radicales libres y reducir la capacidad del organismo para 
detoxificar los carcinógenos. Por el contrario, los nutrientes antioxidantes 
eliminan los radicales libres y otros (pre)carcinógenos por lo que pueden 
inhibir su activación, su capacidad para iniciar las mutaciones o ambas 
cosas. El ácido fólico es capaz de aumentar la capacidad de la células para 
conservar, reparar y metilar su ADN, evitando o invirtiendo la tendencia 
a la mutación. La obesidad se ha revelado como un factor de riesgo impor
tante para muchos cánceres, quizá a través de la inducción de la resisten
cia a la insulina y la elevación de las concentraciones séricas de esta hor
mona y de otras relacionadas con ella. La ingestión excesiva de alcohol 
favorece el crecimiento tumoral. 

• Cáncer de pulmón 

Las pruebas indican que la dieta influye en el desarrollo del cáncer más 
mortal, el de pulmón. Aunque el factor causal más importante es el tabaco, 
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TABLA 232-1 INFLUENOAS'DIETÉTICAS EN LAS .PlUNCtPALES CAUSAS DÉ MOERTE Y MORBILIDAD 
EN ESTADOS UNIDOS . . . ... .. 

Causa de muerte 
o morbilidad 

MUERTE 

Cardiopatías 

Cáncer 

Enfermedades cerebrovasculares 

Accidentes 
Diabetes mellitus 

Suicidio 
Hepatopatías crónicas y cirrosis 
Hipertensión y nefropatía hipertensiva 

MORBILIDAD 

Obesidad 
Osteoporosis 

Diverticulosis, estreñimiento 
Defectos del tubo neural 

Factores asociados a la disminución 
del riesgo 

lngesta de carbohidratos complejos, sobre todo ácidos 
grasos (p. ej., monoinsaturados, poliinsaturados y 
ácidos grasos ro-3 del pescado), fibra soluble, 
polifenoles, proteínas de la soja, antioxidantes 
(vitaminas E, C; fl-caroteno, selenio), ácido fólico; 
consumo moderado de alcohol 

lngesta de frutas y vegetales (¡3-carotenos; vitaminas A, 
C, D y E; ácido fólico; calcio; selenio; productos 
fitoquímicos), fibras 

lngesta de potasio, calcio y ácidos grasos ro-3 

lngesta de fibras 

lngesta de frutas y vegetales, potasio, calcio, magnesio, 
ácidos grasos ro-3 

lngesta de calcio, vitamina D y vitamina K 

lngesta de fibra 
lngesta de ácido fólico 

Factores asociados al aumento 
del riesgo 

lngesta de grasas saturadas, colesterol; exceso 
de calorías, sodio; distribución abdominal de 
la grasa corporal 

lngesta de exceso de calorías, grasa, alcohol, 
carne roja, carnes conservadas en salazón y 
con nitritos; posiblemente carnes a la parrilla; 
distribución abdominal de la grasa corporal 

Sodio, consumo de alcohol (como 
en la hipertensión) 

Consumo excesivo de alcohol 
lngesta excesiva de calorías, grasa, alcohol; 

distribución abdominal 
de la grasa corporal 

Consumo excesivo de alcohol 
Consumo excesivo de alcohol 
lngesta de sodio, alcohol, exceso 

de calorías, grasa total y saturada; distribución 
abdominal de la grasa corporal 

lngesta excesiva de calorías y grasa 
lngesta excesiva de vitamina A, sodio, proteínas 

TABLA 232-2 DIRECTRICES DIETÉTICAS PARA ESTADOUNIDENSES 2005: RECOMENDACIONES FUNDAMENTALES PARA 
LA POBLACIÓN GENEMl- . 

NUTRIENTES ADECUADOS DENTRO DE LAS NECESIDADES CALÓRICAS 

• Consumo de alimentos y bebidas variados densos en nutrientes de y entre los grupos de alimentos básicos, eligiendo productos que limiten la ingesta de 
grasas saturadas y trans, colesterol, azúcares añadidos, sal y alcohol 

• Cobertura de las ingestas recomendadas dentro de las necesidades de energía, adoptando un patrón de alimentación equilíbrado, como el del U.S. 
Department of Agriculture (USDA) Food Guide o el del Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Eating Plan 

CONTROL DEL PESO 

• Mantenimiento de peso corporal en unos límites sanos, equilibrando las calorías procedentes de alimentos y bebidas con las calorías gastadas 
• Evitación de la ganancia gradual de peso con el tiempo, haciendo pequeñas reducciones de las calorías de los alimentos y bebidas y aumentando la 

actividad física 

ACTIVIDAD FÍSICA 

• Desarrollo de una actividad física regular y reducción de las actividades sedentarias para promocionar la salud, el bienestar psicológico y un peso 
corporal sano 

• Reducción del riesgo de enfermedad crónica en la vida adulta, con al menos 30 minutos de actividad física moderada-intensa, superior a Ja actividad 
habitual en el trabajo o el domicilio, la mayoría de los días de la semana 

• La mayoría de las personas pueden obtener mayores beneficios para la salud participando en una actividad física más enérgica o de mayor duración 
• Para controlar el peso corporal y evitar una ganancia de peso gradual e insana a lo largo de Ja vida adulta, práctica de alrededor de 60 minutos de 

actividad modera o intensa ta mayor parte de Jos días de la semana, sin superar los requerimiento5 de aporte de calorías 
• Para mantener la pérdida de peso durante la vida adulta, participación en una actividad diaria moderada o intensa durante 60 a 90 minutos sin superar 

los requerimientos de aporte de calorías. Algunas personas pueden necesitar consultar con un profesional de Ja salud antes de iniciar la práctica de una 
actividad de esta magnitud 

• Logro de un buen estado físico que incluya el acondicionamiento cardiovascular, ejercicios de estiramiento distensión para la flexibilidad y ejercicios de 
resistencia o de tipo calisténico para mejorar la fuerza y la resistencia musculares 

GRUPOS DE ALIMENTOS RECOMENDADOS 

• Consumo de una cantidad suficiente de frutas y vegetales manteniéndose dentro de las necesidades energéticas. Para una ingesta de referencia de 
2.000 calorías diarias se recomiendan dos copas de fruta y 2 J/2 copas de vegetales, con cantidades mayores o menores dependiendo de la cantidad de 
calorías 

• Elección de frutas y vegetales variados cada día. En concreto, se selecciona uno de los cinco subgrupos de vegetales (verduras, naranja, legumbres, 
vegetales con almidón y otros vegetales) varias veces a la semana 

• Consumo de al menos el equivalente de 100 gramos de productos de cereales integrales al día, y el resto de los cereales procedentes de productos 
enriquecidos o integrales. En general, al menos la mitad de los cereales deben ser integrales 

• Consumo de 3 tazas diarias de leche desnatada o semidesnatada o el equivalente en otros productos lácteos 
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TABLA 232-2 DIRECl"RICES DIETÉTICAS PARA ESTADOUNIDENSES20lJS: RECOMENDACIONES FUNDAMENTALES PARA 
LA POBLACIÓNGEÑERAL (Cont.) 

GRASAS 

• Consumo de menos del 10% de las calorías procedentes de ácidos grasos saturados u menos de 300 mg/día de colesterol, con un consumo de ácidos 
grasos trans lo más bajo posible 

• lngesta total de grasas que represente entre el 20 y el 35% de las calorías, con la mayoría de las grasas procedentes de ácidos grasos poliinsaturados y 
monoinsaturados, como pescado, frutos secos y aceites vegetales 

• Cuando se selecciona o se prepara la carne, las aves, las legumbres secas, la leche o los productos lácteos, se eligen los magros, con poca grasa o sin 
grasa 

• Limitación de la ingesta de grasas y aceites ricos en ácidos grasos saturados y/o trans, y elección de productos pobres en estas grasas y aceites 

CARBOHIDRATOS 

• Elección de frutas y vegetales ricos en fibra y con frecuencia cereales integrales 
• Elección y preparación de los alimentos y bebidas con poco azúcar y edulcorantes calóricos añadidos, de acuerdo con las cantidades aconsejadas por la 

USDA Food Guide y el DASH Eating Plan 
• Reducción de la incidencia de caries dental con la práctica de una buena higiene oral y un consumo menos frecuente de alimentos y bebidas que 

contengan azúcar o almidón 

SODIO Y POTASIO 

• Consumo de menos de 2.300 mg de sodio (alrededor de una cucharada de café de sal) al día 
• Elección y preparación de los alimentos con poca sal. Al mismo tiempo, consumo de alimentos ricos en potasio, como frutas y vegetales 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

• Los que opten por tomar bebidas alcohólicas deben hacerlo con cuidado y moderación, definida como el consumo de hasta una ración al día en la 
mujer y hasta dos raciones al día en el varón 

• Algunas personas no deben consumir bebidas alcohólicas, como son las que no pueden limitar el consumo de alcohol, las mujeres en edad fértil que 
pueden quedar embarazadas, las mujeres gestantes y lactantes, los niños y adolescentes, las personas que toman medicaciones que pueden interactuar 
con el alcohol y las que tienen determinadas enfermedades 

• Las personas que participan en actividades que requieren atención, habilidad o coordinación, como la conducción de vehículos o el manejo de 
máquinas, no deben tomar alcohol 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

• Para evitar enfermedades microbianas transmitidas por los alimentos: 
• Lavado de manos, las superficies de contacto de los alimentos y las frutas y vegetales. La carne y las aves no deben lavarse ni enjuagarse 
• Separación de los alimentos crudos, cocinados y listos para comer cuando se compran, se cocinan o se almacenan 
• Preparación de los alimentos a una temperatura que mate a los microorganismos con seguridad 
• Congelación rápida de los alimentos perecederos y descongelación adecuada 
• Evitación de la leche cruda (no pasteurizada) y de todos los productos elaborados con leche no pasteurizada, huevos crudos o poco cocinados 

y alimentos que contengan huevos crudos, carne o aves crudas o poco cocinadas, zumos no pasteurizados y brotes crudos 

existe una relación inversa entre el consumo de frutas y vegetales y el ries
go de cáncer de pulmón tanto en los fumadores como en los no fumado
res. Es probable que los efectos protectores se deban tanto a los nutrientes 
como a los productos fitoquímicos no nutritivos de las frutas y los vegeta
les. Sin embargo, teniendo en cuenta los desalentadores resultados de los 
estudios aleatorizados con suplementos de j3-caroteno, en los que se ha 
observado un aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón y por otras 
causas, no debe confiarse en los suplementos de antioxidantes para redu
cir el riesgo de esta enfermedad. 

• Cáncer de mama 

Es posible que exista una relación entre la segunda causa de muerte por 
cáncer en la mujer, el cáncer de mama, con la obesidad, sobre todo si se 
trata de obesidad abdominal, y con la inactividad física. Los datos epide
miológicos indican que el consumo de alcohol también puede ser un factor 
de riesgo para esta enfermedad, en especial en mujeres con una ingesta baja 
de ácido fólico. 

• Cáncer colorrectal 

El cáncer colorrectal es la tercera causa de muerte por cáncer en los varo
nes y las mujeres y existe una correlación positiva entre el riesgo de desarro
llarlo y el consumo de carne roja (sobre todo si está demasiado hecha) y de 
grasa en la dieta, así como con la obesidad, y una relación inversa con la 
ingesta de calcio y de ácido fólico. Las pruebas sobre el efecto de la fibra 
dietética son algo equívocas, pero en su mayoría apuntan a un efecto protec
tor. Una mayor actividad física se relaciona con una reducción del riesgo de 
cáncer de colon del 30 al 50% y también puede disminuir el riesgo de cáncer 
de mama. 

La interacción de todas estas influencias es lo suficientemente potente para 
indicar que la dieta y la inactividad física son factores que en conjunto contri-

huyen a más del 35% de los cánceres en los países occidentales. Aunque no se 
conoce con certeza cuales son las influencias independientes de nutrientes po
tencialmente protectores como los carotenoides, las vitaminas C y E, el ácido 
fólico y la fibra, ya que todos se encuentran en los vegetales y las frutas, existen 
pruebas convincentes de que un consumo generoso de estos productos reduce 
el riesgo de cáncer. Un estudio aleatorizado de gran envergadura indicó que la 
reducción de la ingesta de ~sa en la dieta no reduce la proporción de cáncer 
de mama 11 ni de colon. m 
• Hipertensión 

La elevación de la presión arterial es un factor de riesgo importante para el 
accidente cerebrovascular, la CI, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad 
vascular periférica y las nefropatías. Suele asociarse a obesidad, sobre todo 
de tipo abdominal, y en los hipertensos obesos la reducción del peso reduce 
la presión arterial. La restricción de sodio también suele disminuir las cifras 
de la presión arterial. La dieta DASH (enfoques dietéticos para detener la 
hipertensión) rica en frutas, vegetales, baja en productos lácteos y con un 
contenido reducido de grasa total y saturada, también puede disminuir la 
presión arterial; la disminución de la ingesta de sodio aporta beneficios 
adicionales cuando se incluye como parte de la dieta DASH. • Como el 
alcohol también aumenta la presión arterial, los pacientes hipertensos deben 
limitar su consumo. 

Diabetes mellitus 
Existe una fuerte asociación entre la diabetes tipo 2 y la obesidad, sobre 

todo la obesidad abdominal. El consumo de azúcar no conduce a la diabetes 
salvo por el hecho de que puede contribuir a la ganancia de peso. Las reco
mendaciones anteriores sobre la restricción de la ingesta total de carbohidra
tos en los diabéticos han sido abandonadas por falta de pruebas; entre el 55 y 
el 60% de los aportes de energía de los diabéticos deben proceder de los car-



TABLA 232-3 DIRECTRICES DIETéTICAS PROMULGADAS POR ORGANIZACIONES ESTADOUNIDENSES* 

Indicación u objetivo 

U.S. Department of Agriculture 
y Department of Health and 
Human Services Dietary 
Guidelines for Americans 2005 

Promoción general de la salud y 
prevención de a enfermedad 

GRUPO DE NUTRIENTES/ALIMENTOS 

Energía total 

Frutas/vegetales 

Carne 

Lácteos 

Cereales 

Grasa 

Grasas saturadas 

lngesta de energía adecuada para 
mantener un peso sano 

2 tazas de fruta y 2,5 tazas de 
vegetales para 2.000 calorías al día 

2-3 raciones al día de 
semidesnatados 

100 g o más de equivalentes de 
productos de cereales integrales 

20-35% de la lngesta energética 
diaria 

Menos del 10% de la ingesta 
energética diaria 

National Cholesterol 
Education Program ATP 111 
Therapeutic Lifestyle 
Change (Tic) Diet (2002) 

Prevención de la elevación 
del colesterol/cardiopatías 

25-35% de la ingesta 
energética diaria 

Menos del 7% de la ingesta 
energética diaria 

Organización 

National High Blood Pressure 
Education Program/Joint 
National Committee 7 Dietary 
Approaches to Stop 
Hypertension (DASH, 2003) 

Prehipertensión e hipertensión 

Reducción de la ingesta de 
energía para adelgazar en 
caso de sobrepeso 

8-10 raciones al día 

2 raciones o menos al día; 
limitación de la ingesta de 
carne roja 

2-3 raciones al día de 
semi desnatados 

7-8 raciones diarias de cereales 
integrales y sus derivados 

Menos de 27% de la ingesta 
energética diaria 

Menos del 7% de la ingesta 
energética diaria 

American Diabetes 
Association (2004) 

Diabetes 

La reducción de la ingesta de 
energía y un adelgazamiento 
modesto pueden mejorar la 
glucemia y la resistencia a la 
insulina 

Menos del 10% de la ingesta 
energética diaria; las personas 
con un colesterol LDL ~ 100 
pueden beneficiarse de una 
reducción de las grasas saturadas 
a menos del 7% 

American Cancer 
Society (2002) 

Prevención del cáncer 

Elección de alimentos que ayuden 
a mantener un peso sano 

~5 raciones al día 

Limitación del consumo de carnes 
rojas, sobre todo las ricas en 
grasa y las procesadas 

Elección preferente de cereales 
integrales en lugar de refinados 
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Grasas poliinsaturadas 

Grasas monoinsaturadas 

Grasas trans 

Colesterol 

Carbohidratos 

Azúcar 

Proteínas 

Alcohol 

Sodio 

Potasio 

Calcio 

Magnesio 

Hasta el 10% de la ingesta 
energética diaria 

10 a 20% de la ingesta energética 
diaria 

Menos del 1 % de la ingesta 
energética total 

Menos de 300 mg/día 

45 a 65% de la ingesta energética 
diaria 

Limitación de los azúcares añadidos 

Hasta 2 raciones al día para los 
varones y hasta una para las 
mujeres; las personas con 
circunstancias especiales (p. ej.., 
embarazo, antecedentes de 
alcoholismo) deben abstenerse 

Hasta 2.300 mg/día 

*Para más detalles, véanse las páginas web citadas en este capítulo. 
LDL = lipoproteínas de baja densidad; AGMI =ácidos grasos monoinsaturados. 

Hasta el 10% de la ingesta 
energética diaria 

Hasta el 20% de la ingesta 
energética diaria 

La ingesta debe mantener 
baja 

Menos de 200 mg/día 

50 a 60% de la ingesta 
energética diaria 

Alrededor del 15% de la 
ingesta energética diaria 

De Heimburger OC, Ard JO (eds): Handbook of Clinica l Nutrition, 4.ª ed. Filadelfia, Elsevier, 2006. 

Hasta el 10% de la ingesta 
energética diaria 

Hasta el 20% de la ingesta 
energética diaria 

150 mg/día 

55% de la ingesta energética 
diaria 

18% de la ingesta energética 
diaria 

Menos de 2 raciones al día para 
los varones y menos de una 
ración al día para las mujeres 

Menos de 2.400 mg/día 

4.700 mg/día 

1.200 mg/día 

500 mg/día 

Hasta el 10% de la ingesta 
energética diaria 

15 a 20% de la ingesta energética 
diaria; la combinación de AGMI y 
carbohidratos debe suponer el 
60 a 70% dé la ingesta 
energét ica total 

La ingesta debe minimizarse 

Menos de 300 mg/día; las personas 
con colesterol LDL <:100 pueden 
beneficiarse de la reducción de 
la ingesta de colesterol a 200 
mg/día 

La cantidad total de carbohidratos 
es más importante que la 
procedencia o el tipo 

No es necesario limitar la sacarosa 
ni los alimentos que la contienen 

10 a 20% si la función renal es 
normal 

Si la persona opta por beber, 
limitación de 2 raciones al día 
para los varones y de 1 ración al 
día para las mujeres 

Menos de 2.400 mg/día 

1.000-1.500 mg/día 

Para las personas que beben, 
límite de 2 raciones diarias para 
los varones y 1 ración diaria 
para las mujeres 
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bohidratos, preferiblemente de los no refinados que contienen fibra. Como 
las dietas más ricas en grasa fomentan tanto la obesidad como la CI, enferme
dad que los diabéticos tienen un alto riesgo de desarrollar, la ingesta dietética 
de grasa debe mantenerse baja. El alcohol puede provocar hipoglucemia, hi
perglucemia y aumento de las concentraciones de triglicéridos en los diabéti
cos, por lo que su consumo también debe limitarse. Tanto en los diabéticos 
como en los no diabéticos, el consumo excesivo de alcohol es responsable de 
muchas muertes relacionadas sobre todo con accidentes y con hepatopatías, y 
también contribuye a algunos suicidios. 

Osteoporosis 
Son varios los factores dietéticos que influyen en la osteoporosis. Una inges

ta inadecuada de calcio durante la adolescencia puede traducirse en una masa 
ósea máxima insuficiente al principio de la edad adulta, lo que en etapas poste
riores de la vida puede dar lugar a una pérdida de hueso acelerada, con el con
siguiente riesgo de osteoporosis. El sodio y las proteínas, consumidas por los 
estadounidenses en cantidades superiores a las necesarias, pueden fomentar el 
exceso de pérdida de hueso. Un suplemento excesivo de vitamina A reduce la 
masa ósea y aumenta el riesgo de fracturas. Las vitaminas D y K y el magnesio 
ayudan a mantener una masa ósea óptima. 

• Otras entidades 
Obesidad 

Las causas de la obesidad, el trastorno nutricional de mayor prevalencia en 
Estados Unidos, y sus efectos sobre la salud, se estudian en el capítulo 239. La 
prevalencia del síndrome metabólico, una combinación de obesidad con am
pliación de la circunferencia de la cintura, aumento de las concentraciones 
séricas de la glucosa y los triglicéridos, elevación de la presión arterial y re
ducción del colesterol HDL, al que también se conoce como «síndrome X» 
entre otros términos, es llamativa en Estados Unidos, 11 y constituye un 
factor de riesgo importante para la CI, el cáncer, la diabetes tipo 2 y la hiperten
sión (cap. 248). 

Actividad 

La actividad se representa por los 
escalones y la persona que sube 
por ellos, como un recordatorio 
de la importancia de la actividad 
física diaria. 

Moderación 

La moderación se representa por el 
estrechamiento de cada grupo de 
alimentos desde la base al vértice. 
La base más ancha corresponde a 
los alimentos con poca o ninguna 
grasa sólida ni azúcares añadidos. 
Son los que deben seleccionarse 
con mayor frecuencia. La parte más 
estrecha del vértice corresponde a 
los alimentos que contienen mayor 
cantidad de azúcares añadidos y 
de grasas sólidas. Cuando más 
activa es la persona, mayor cantidad 
de estos alimentos pueden entrar 
en su dieta. 

Personalización 

La personalización se representa por 
la persona en la escalera y el URL. 
Para encontrar los tipos y cantidades 
de alimentos a comer cada día, 
consúltese www.MyPyramid.gov. 

Cereales Vegetales 

• Diverticulosis intestinal 
Una dieta pobre en fibra produce estreñimiento, y se cree que es una causa de 

diverticulosis intestinal. 

• Defectos congénitos del tubo neural 

Se ha confirmado que una ingesta inadecuada de ácido fólico por la madre 
es un factor de riesgo importante para la producción de defectos del tubo 
neural del tipo de espina bífida y mielomeningocele, lo que ha hecho que 
desde 1998 se refuercen con ácido fólico los cereales y sus derivados en Esta
dos Unidos. 

CAMBIOS DIETÉTICOS DERIVADOS 
DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas de que los hábitos dietéticos pueden influir en la incidencia 
y la gravedad de muchas enfermedades discapacitantes y mortales en Esta
dos Unidos son concluyentes y la creencia de que la modificación de la 
dieta estadounidense «habitual» es innecesaria o fútil no tiene ninguna jus
tificación. Las únicas dudas se refieren a si el cambio es factible y a lo que se 
requiere para llevarlo a cabo. Varios organismos sanitarios y el Gobierno 
federal han recurrido como método fundamental a la publicación de objeti
vos dietéticos (v. tabla 232-3). El Department of Agriculture y el Department 
of Health and Human Services de EE.UU. han desarrollado, y revisan de 
forma periódica, las Dietary Guidelines for Americans (v. tabla 232-2) y un 
sistema de directrices alimenticias, llamado ahora MyPyramid (fig. 232-1). 
Aunque algunos autores han comentado que el sistema MyPyramid, publi
cado en 2005, es complejo y demasiado ambicioso, tanto él como las Dietary 
Guidelines for Americans, descansan en mayor medida en los datos cientí
ficos que las versiones anteriores y MyPyramid proporciona recomendacio
nes detalladas adaptadas a las características individuales que el usuario 
puede introducir cuando lo consulta. 

Los médicos pueden influir en la salud de sus pacientes estimulándo
los para que optimicen sus hábitos dietéticos y proporcionándoles ins-

Proporcionalidad 

La proporcionalidad se muestra 
mediante las distintas anchuras 
de las bandas de los grupos de 
alimentos. La anchura indica qué 
cantidad de alimento de cada grupo 
debe elegir una persona. Las 
anchuras sólo son una guía general, 
no proporciones exactas. En la 
página web puede consultarse 
la cantidad adecuada para cada 
persona. 

Variedad 

La variedad se simboliza con las 
6 bandas de color que representan 

-.----<1----T-....,~-----l los 5 grupos de alimentos de la 
pirámide y los aceites. Se ilustra 
así que para mantener una buena 
salud todos los días hay que tomar 
alimentos de todos los grupos. 

Mejoría gradual 

El lema estimula la mejoría gradual. 
Sugiere que las personas pueden 
obtener beneficios dando 
pequeños pasos todos los días 
para mejorar su dieta y su estilo 
de vida 

FIGURA 232-1 • MyPyramid USDA. Una única medida no se adapta a todas las personas. La nueva MyPyramid USDA simboliza un enfoque personalizado de la alimentación 
y la actividad física sanas. El símbolo se diseñó para que fuera sencillo y se ha desarrollado para recordar a los consumidores que hagan elecciones alimenticias sanas y que 
desarrollen actividad todos los días. En www.MyPyramid.gov. existe una versión interactiva de MyPyramid con información nutricional adaptada individualmente. 



:ru.:.:iones v .:onsultas con dietistas que les ayuden a hacer los cambios 
.::_ue ne.:esilan. Si los seguros sanitarios cubrieran los servicios de los die
::stas se e:iminaria un obstáculo importante a las intervenciones nutri
.:ionales practicas. 
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VALORACIÓN NUTRICIONAL 

Bruce R. Bistrian 

OBJETIVOS E IMPORTANCIA 
DE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL 

En medicina clínica, la valoración nutricional tiene tres objetivos prin
cipales: identificar la presencia y el tipo de malnutrición, definir la obe
sidad que supone un peligro para la salud y elaborar dietas adecuadas 
como profilaxis contra enfermedades en etapas avanzadas de la vida. Este 
capítulo se centra en el diagnóstico de la malnutrición proteico-energéti
ca debido a su amplia pre\·alencia y a su importante impacto en la evolu
ción de las enfermedades. Otros trastornos por deficiencias son mucho 
menos importantes ya que la mayoría se combinan con la malnutrición 
proteico-energética o con otras enfermedades específicas como sucede en 
los casos de la deficiencia de tiamina en la hepatopatía alcohólica o de la 
deficiencia de vitaminas liposolubles en los estados de malabsorción. Las 
enfermedades clásicas de deficiencia, tanto primarias como secundarias, 
se consideran en los capítulos dedicados a las enfermedades que aquí se 
mencionan. La disponibilidad generalizada a partir de mediada la década 
de 1980 de mediciones de los tratamientos enterales y parenterales que 
pueden aportar dietas alimenticias adecuadas en la práctica totalidad de 
las enfermedades hace que unos conocimientos rudimentarios de la fisio
patología de la malnutrición proteico-energética y de la forma adecuada 
de valorarla sean esenciales para todos los médicos de asistencia primaria 
(cap. 234). 
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VALORACIÓN NUTRICIONAL CLÍNICA 

La valoración funcional del estado de nutrición proteica descansa sobre todo 
en la anamnesis, la exploración física incluida una antropometría sencilla, y la 
medición de las concentraciones de varias proteínas en el plasma. 

Anamnesis 

Aunque en ocasiones una valoración detallada de la dieta puede ser útil, 
en la mayoría de los casos el médico puede limitar sin problemas sus pre
guntas sobre la dieta a si los pacientes siguen la dieta prescrita, beben alco
hol y toman suplementos dietéticos, incluidas vitaminas, minerales y hier
bas, de forma habitual. En los pacientes ambulantes, la capacidad para 
mantener el peso habitual y adecuado indica en general que una posible 
deficiencia importante de micronutrientes no se debe a una dieta inadecua
da. Las deficiencias de vitaminas aisladas en ausencia de adelgazamiento o 
de síntomas son raras, salvo quizá las de folato y vitamina B12 • Aunque exis
ten anemias nutricionales, la participación de una deficiencia dietética en 
las anemias relacionadas con el ácido fálico o con la vitamina B12 es mínima 
en ausencia de una enfermedad subyacente o de adelgazamiento. Solo la 
deficiencia de hierro es una causa razonable de anemia dietética. Por el con
trario, es probable que la valoración completa de la dieta y las prescripcio
nes dietéticas ayuden a los pacientes con cuadros como la malabsorción de 
grasa acompañada de adelgazamiento, calambres o diarrea. Los que mejor 
lle\·an a cabo estas evaluaciones son los especialistas en dietética. Por tanto, 
la valoración nutricional detallada sólo es necesaria cuando coexisten una 
malnutrición proteico-energética o una enfermedad específica que se sabe 
que interfiere con el metabolismo, como sucede con la enfermedad celíaca, 
la anemia perniciosa o las interacciones entre fármacos y nutrientes. Incluso 
en estas situaciones, la nloración debe insistir en las deficiencias probables. 
En el caso de la malabsorción de grasas, hay que comprobar las concentra
ciones de vitaminas liposolubles A, D, E y K, las de cationes divalentes y 
tri valen tes importantes (calcio [Ca'"], zinc [Zn2+], magnesio [Mg2+] y hierro 
[Fe-'+]) y las del fósforo y la fosfatasa alcalina. Cuando se ha practicado una 
resección del íleon, deben medirse las concentraciones séricas de la vitami
na B12 así como considerar la posibilidad de una depleción de sales biliares. 
La pérdida de peso debido a un síndrome de intestino corto debe impulsar 
una valoración inmediata de las vitaminas liposolubles, el ácido fálico, la 
\'itamina B,,, el calcio, el magnesio, el fósforo, el zinc y el hierro. Al menos 
en una primera fase, es probable que sea necesario comprobar las concen
traciones de las útaminas hidrosolubles que pueden producir un impacto 
clínico como son la tiamina y el ácido ascórbico, aunque el aporte de un 
complemento completo de vitaminas debe ser sistemático en el tratamiento 
de este cuadro. Si existe una diarrea profusa deben hacerse mediciones del 
estado del agua corporal (nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina sérica, 
sodio sérico) y del equilibrio acidobásico (poder de combinación del anhí
drido carbónico, cloro y potasio y pH arterial y urinario). 

El marasmo clínicamente evidente y la malnutrición hipoalbuminémi
ca afectan del 25 al 50% de los pacientes hospitalizados por cuadros agu
dos y en la mayoría de los casos son secundarios a la enfermedad subya
cente. Muchos de estos pacientes pueden mejorar con un aporte nutritivo 
y requieren una valoración nutricional clínica completa, incluida una 
anamnesis dietética, una exploración física y pruebas complementarias 
que sirvan para confirmar la impresión clínica. En la anamnesis debe re
cogerse información sobre el momento y la magnitud de la pérdida de 
peso, las enfermedades, las medicaciones, los síntomas gastrointestinales 
(dolor abdominal, diarrea, disfagia), los hábitos dietéticos (menos de dos 
comidas al día, consumo de alcohol, ingesta de suplementos dietéticos, 
estado dental), los hábitos sociales (comidas en solitario, necesidad de 
ayuda para el cuidado personal), la situación económica (dinero suficien
te para comer) y el estado mental, sobre todo si existen síntomas depresi
vos. A los ancianos, en los que la malnutrición proteico-energética secun
daria a estos últimos factores es más frecuente, hay que prestarles una 
atención especial. 

Soporte nutricional 
Cuatro factores principales determinan el momento, la necesidad y la ade

cuación de un soporte nutricional: 1) la presencia y gravedad de la malnutrición 
proteico-energética, definida sobre todo por el grado de adelgazamiento y la 
relación peso-talla expresada en porcentaje del estándar o del índice de masa 
corporal (IMC); 2) la presencia y la gravedad de la respuesta inflamatoria sisté
mica, definida principalmente por la concentración sérica de albúmina y tam
bién por la presencia de fiebre, leucocitosis y aumento del porcentaje de caya
dos; 3) la duración real o presunta de la ingesta nutricional inadecuada, y 4) el 
pronóstico de la enfermedad de base. Las personas bien nutridas tienen una 
reserva de 7 a 10 días de energía y proteínas para mantener una respuesta infla
matoria sistémica moderada sin que se produzcan consecuencias nutricionales 
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adversas. Una respuesta inflamatoria de mayor intensidad o una malnutrición 
proteico-energética previa acortan de manera importante el período que el pa
ciente puede tolerar una semiinanición definida como un aporte de energía y 
proteínas inferior al 50% de las necesidades. 

Adelgazamiento 
Un adelgazamiento reciente no intencionado de 5 kg, o de más del 5% del 

peso habitual, es una indicación para que se haga todo lo posible por diagnosti
car el trastorno o la circunstancia social subyacentes. El adelgazamiento aislado 
no distingue la composición de la pérdida de tejido, que pueden oscilar entre un 
25 a 30% de tejido magro en la senilinanición sola y un 50% de tejido magro tras 
una semiinanición combinada con un traumatismo, e incluso alcanzar a una 
pérdida de peso del 75% en las lesiones más importantes, sepsis graves, quema
duras corporales importantes, traumatismos craneoencefálicos cerrados graves 

y traumatismos múltiples. Por .tanto, un adelgazamiento no intencionado supe
rior a 5 kg indica la necesidad de una valoración nutricional completa Se con
sidera que un adelgazamiento superior al 10% del peso habitual representa una 
malnutrición proteico-energética que altera la función fisiológica, sobre todo la 
fuerza y la resistencia musculares. Una pérdida de más del 20% del peso babi-

- tual debe considerarse como una malnutrición proteico-energética grave que 
provocará alteraciones importantes en la mayoría de los órganos. Si se planea 
una cirugía mayor programada, estas personas deben recibir una alimentación 
adecuada en el preoperatorio o al menos una intervención nutricional precoz 
en el postoperatorio. Si se planea una radiación paliativa o CUFativa o uria qui
mioterapia sistémica, está indicada una alimentación adecuada durante el trata
miento usando fórmulas suplem'entadas, alimentación con sonda o nutrición 
parenteral (en ese orden). Sin embargo, si la pérdida de peso corresponde al 
estadio terminal de una enfermedad (p. ej., cáncer, hepatopatía, nefropatía o 

TAJJLA 233-1 SIGl\)OS Y SiNTOMAS CLiNICOS DE NUTRICIÓN INADECUADA EN PACIENTES ADULTOS 

General 

Piel 

Cabeza 

Pelo 

Ojos 

Boca 

Cuello 

Tórax 

Abdomen 

Extremidades 

Uñas 

Neurológicos 

Sangre 

Signos y síntomas clínicos 

Emaciación, aspecto delgado 
Pérdida de .apetito 

Erupción psoriasiforme, descamación eczematosa 
Palidez 
Hiperqueratosis folicular 
Petequias perifoliculares 
Dermatitis descamativa 
Equimosis 
Alteraciones de la pigmentación 
Dermatosis escrotal 
Engrosamiento y sequedad de la piel 

Emaciación del mús~ulo temporal 

Escaso y fino, despigmentado 
Fácil de arrancar 
Cabellos en sacacorchos 

Antecedentes de ceguera nocturna (también menor recuperación tras el 
deslumbramiento) 

Fotofobia, visión borrosa, inflamación conjuntiva! 
Vascularización cornea! 
Xerosis, manchas de Bitot, queratomalacia 

Glositis 

Hemorragias gingivales 
Queilosis 
Estomatitis angular 
Hipogeusia 
Fisuras linguales 
Atrofia lingual 
Seborrea nasolabial 

Bocio 
Aumento de las parótidas 

Rosario costal 

Diarrea 
Distensión 
Hepatomegalia 

Edema 
Reblandecimiento óseo 
Hipersensi bilidad ósea 
Dolor óseo, dolor articular 
Emaciación muscular, dolor muscular 

Sensibilidad muscular, dolor muscular 

Forma de cuchara 
Líneas transversales 

Tetania 
Parestesias 
Pérdida de reflejos, caída de la muñeca, caída del pie 
Pérdida de la sensibilidad vibratoria y posicional 
Ataxia 
Demencia, desorientación 

Anemia 
Hemólisis 

Nutriente 

Calorías 
Proteínas-energía, zinc 

Zinc, vitamina A, ácidos grasos esenciales 
Foláto, hierro, vitamina B1,, cobre 
Vitamina A. vitamina C 
Vitamina C 
Proteínas-energía, niacina, riboflavina, zinc 
Vitamina C, vitamina K 
Niacina, proteínas-energía 
Riboflavina 
Ácido linoleico 

Proteínas-energía 

Proteínas 
Proteínas 
Vitamina C 

Vitamina A. zinc 

Riboflavina, vitamina A 
Riboflavina 
Vitamina A 

Riboflavina, niacina, ácido fólico, vitamina B12, 

piridoxina 
Vitamina C, riboflavina 
Riboflavina,, piridoxina, niacina 
Riboflavina, piridoxina, niacina 
Zinc 
Niacina 
Riboflavina, niacina, hierro 
Piridoxina 

Yodo 
Proteínas 

Vitamina D 

Niacina, folato, vitamina B12 

Proteínas-energía 
Proteínas-energía 

Proteínas, tiamina 
Vitamina p, calcio, fósforo 
Vitamina D 
Vitamina C 
Proteínas, calorías, vitamina D, selenio, cloruro 

sódico 
Tia mina 

Hierro 
Pro'feínas 

Calcio, magnesio 
Tiamina, vitamina B12 

Tia mina 
Vitamina B12 

Vitamina B12 

Niacina 

Vitamina B12, folato, hierro, piridoxina 
Fósforo, vitamina E 



neumopatía terminales, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, etc.) para la 
que no se prevé un tratamiento primario o éste no es eficaz, el soporte nutricio
nal invasor no suele estar indicado. 

Exploración física 

Aunque el aspecto externo del paciente y la comprobación del estado de la 
piel, los ojos, la boca, el pelo y las uñas suelen proporcionar pistas sobre la pre
sencia de alteraciones nutricionales (tabla 233-1 ), las manifestaciones físicas de 
los síndromes de deficiencia de vitaminas, ácidos grasos esenciales y oligoele
mentos son poco sensibles e inespecíficas. En lo que se refiere a la malnutrición 
proteico-energética, sólo la forma marasmática de la semiinanición es evidente 
en la exploración. La pérdida de grasa subcutánea y de músculo esquelético se 
manifiesta por sienes arrugadas, extremidades delgadas, emaciación de los 
músculos de las manos y, más raramente, por edema. Aunque el kwashiorkor de 
los niños se caracteriza por edema grave y un vientre abultado por la hepatome
galia y la ascitis, estos signos no suelen encontrarse en los casos de malnutrición 
hipoalbuminémica que se desarrollan en los casos de inflamación sistémica 
asociada a enfermedades en las sociedades industrializadas. 

Peso corporal 
El parámetro más útil en la exploración física es el peso corporal, que se ex

presa como un valor relativo con el que se evalúa a un paciente concreto en re
lación con la población sana. El peso y la talla son fáciles de obtener y se han 
establecido estándar comparativos (tabla 233-2). Existen estándar más moder
nos, pero reflejan la creciente prevalencia de la obesidad en la población de 
EE.UU. Las tablas de 1959 pueden usarse para diagnosticar tanto la malnutri
ción proteico-energética importante ( <85% del peso deseable, es decir alrede
dor del percentil 5.0

) como la obesidad significativa, definida como la que pre
dispone a un riesgo de mortalidad excesivo(> 130% del peso deseable o un IMC 
~30). Aunque a menudo la malnutrición proteico-energética grave se produce 
con valores superiores al 85% del peso deseable debido a que ahora las probabi
lidades de obesidad previa son mayores, el cuadro suele detectarse por el por
centaje de pérdida de peso o por la antropometría del brazo. La talla puede 
medirse en el paciente acostado con una cinta métrica, y en determinadas situa-
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ciones el clínico tiene que confiar en lo que le dice el enfermo. La principal va
riable de confusión que limita el valor del peso y la talla como índice de malnu
trición proteico-energética es la tendencia a la retención de agua en algunas 
enfermedades, en cuyo caso la ganancia de peso no refleja un aumento de la 
masa corporal magra ni del contenido proteico. La retención de líquidos es un 
problema importante sobre todo en los pacientes con malnutrición hipoalbu
minémica debido a los efectos de la aldosterona, la hormona antidiurética y la 
insulina estimuladas por la respuesta de estrés, que producen retención de so
dio y agua. Sin embargo, la retención de líquidos no suele confundir la valora
ción del peso en los pacientes cuando se ven por primera vez en la consulta, 
salvo en los que tienen insuficiencia cardíaca, una hepatopatía terminal o una 
nefropatía grave, en cuyo caso las alteraciones del metabolismo del agua se de
ben a la enfermedad subyacente y no a la respuesta hormonal a la inflamación 
sistémica. 

Índice de masa corporal 
El IMC, que es el peso en kilogramos dividido entre la altura en metros cua

drados, se ha convertido en el dato preferido para la valoración nutricional de
bido a dos atributos inapreciables: su medición es relativamente independiente 
de la talla, y el estándar que se aplica a los varones y las mujeres es el mismo. Los 
valores del IMC que se utilizan son los siguientes: nutrición normal, IMC de 20 
a menos de 25; malnutrición proteico-energética importante, menos de 18,5; 
sobrepeso, de 25 a menos de 30, y obesidad 30 o superior; la obesidad patológi
ca se define por un IMC superior a 40. Los datos procedentes de los países en 
desarrollo indican que el IMC se correlaciona mejor con la evolución del pa
ciente que el peso y la talla. 

Antropometría del brazo 
Alrededor del 50% de la grasa corporal es subcutánea. El uso de calibrado

res para medir el pliegue cutáneo del tríceps (PCT) es la técnica más práctica 
para calcular la grasa corporal. Existen tablas con las mediciones estándar del 
pliegue cutáneo publicadas en las National Health and Nutrition Examination 
Surveys 1y11 obtenidas a partir de una muestra de probabilidad de la pobla-' 
ción estadounidense. En general, para definir la anormalidad se utiliza un 
valor inferior al percentil 5.0 (tabla 233-3). El principal valor de las medido-

TABLA 233-2 PESO DESEABLE EN KILOGRAMOS EN RELACIÓN CON LA ALTURA PARA VARONES Y MUJERES 
MAYORES DE 25 AÑOS* 

Varones, constitución media Mujeres, constitución media 

Peso (kg) Peso (kg) 

Talla (cm) Límites Media Talla (cm) Límites Media 

141,5 42, 1-47, 1 44,6 

144 43-48,5 45,8 

146,5 44,4-49,4 47,1 

149 45,8-51,2 48,5 

152,5 47, 1-52,6 49,9 

155 51,2-56,2 53,7 155 48,5-53,9 51,2 

157,5 52,6-58 55,3 157,5 49,9-55,8 52,8 

160 53,9-59,4 56,6 160 51,2-57,6 54,4 

162,5 55,3-60,7 58 162,5 53-59,8 56,4 

165 56,6-62,6 59,4 165 54,8-61,6 58,2 

167,5 58,5-64,4 61,4 167,5 56,6-63,5 60,1 

170 60,3-66,6 63,5 170 58,5-65,3 60, 1 

172,5 62,1-68,5 65,3 172,5 60,8-67, 1 63,7 

175 63,9-70,3 67,1 175 62, 1-68,9 65,5 

177,8 65,7-72,5 69,4 177,8 63,9-70,7 67,3 

180,5 67,5-74,8 71,2 

182,8 69,4-77, 1 73,2 

185,5 71,2-79,3 75,2 

188 73,4-81,6 77,5 

190,5 75,5-83,9 79,8 

*Corregida a pesos y tallas desnudos, asumiendo una altura de tacón de 2,5 cm para los varones y 5 cm para las mujeres, y un peso de la ropa para interiores de 2,27 kg para los 
varones y 1,36 kg para las mujeres. 
Adaptada de Metropolitan Life lnsurance Company Statistical Bulletin 1959;4:1. 
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TABLA 233-3 PERCENTILES S.º, 10.º Y 50.º DEL PLIEGUE CUTÁNEO DEL TRiCEPS Y DE LA CIRCUNFERENCIA 
MUSCULAR DEL BRAZO EN VARONES Y MUJERES ESTADOUNIDENSES SEGÚN LA FIRST NATIONAL HEALTH 
ANO NUTRITION EXAMINATION SURVEY 

CMPMB {cm), percentiles PCT {mm), percentiles 

Grupo de edad 5.º 10.0 50. 0 5.º 10.º 50.º 

VARONES 

18-24 23,8 24,8 27,9 4,5 6 11 
18-24 23,5 24,4 27,2 4 5 9,5 
25-34 24,2 25,3 28 4, 5 5,5 12 
35-44 25 25,6 28,7 5 6 12 
45-54 26 26,9 28, 1 5 6 11 
55-64 22,8 26,4 27,9 5 6 11 
65-74 22,5 23,7 26,9 4,5 5,5 11 

MUJERES 

18-24 13,4 19 21,8 11 13 22 
18-24 17,7 18,5 20,6 9,4 11 18 
25-34 18,3 18,9 21,4 10,5 12 21 
35-44 18,5 19,2 22 12 14 23 
45-54 18,8 19,5 22,2 13 15 25 
55-64 18,6 19,5 22,6 11 14 25 
65-74 18,6 19,5 22,5 11,5 14 23 

CMPMB =circunferencia muscular de la parte media del brazo; PCT = pliegue cutáneo del tríceps. 
De Bishop 011/, Bowen PE, Ritchey SJ: Norms for nutritional assessment of American adults by upper arm anthropometry. Am J Clin Nutr 19B1 ;34:2530-2539. 

nes del PCT es la determinación de la circunferencia muscular del brazo 
(CMB) o el área muscular del brazo. 

CMB (cm)= circunferencia del brazo - (n)(PCT [mm])/10 

La CMB es una medida específica de malnutrición proteico-energética cuan
do el valor límite se establece en el percentil 5.0 o 10.0

, y es especialmente útil en 
los pacientes con cuadros edematosos o en los amputados, en los que los pesos 
son inexactos o poco sensibles. Las mediciones del PCT y de la CMB adquieren 
su máxima utilidad en la definición inicial de la malnutrición marasmática o del 
trastorno mixto. Muchos especialistas en dietética son expertos en la antropo
metría del brazo. 

Proteínas séricas 

A pesar de muchas reticencias, la concentración sérica de la albúmina 
se mantiene como el estándar tradicional para la valoración nutricional 
gracias a su dilatada historia y a su uso continuo para separar las dos for
mas principales de malnutrición proteico-energética. La hipoalbumine
mia es un fuerte factor de predicción del riesgo de morbilidad y mortali
dad tanto en los pacientes hospitalizados como en los ambulantes. En la 
mayoría de los casos, salvo quizá en la analbuminemia hereditaria, en la 
pérdida excesiva secundaria a la nefrosis y, a veces, en la enteropatía con 
pérdida de proteínas, la hipoalbuminemia identifica la presencia de una 
respuesta inflamatoria sistémica reciente o que se está produciendo en ese 
momento. Se considera que un valor de albúmina sérica inferior a 3,5 g/dl 
indica una respuesta inflamatoria sistémica leve, mientras que un valor 
inferior a 2,4 g/dl corresponde a una respuesta inflamatoria grave que 
produce anorexia (limitación de la ingesta alimenticia) y un aumento del 
catabolismo proteico, con la consiguiente aceleración del desarrollo de la 
malnutrición proteico-calórica. Con una semivida de 18 a 20 días y un 
índice de recambio fracciona! de alrededor del 10% al día, las concentra
ciones de albúmina tardan unas 2 semanas en recuperar sus valores nor
males con una alimentación adecuada una vez que la respuesta de estrés 
ha remitido. Si persiste la inflamación sistémica, una alimentación ade
cuada no aumenta la concentración sérica de albúmina, aunque sí produce 
beneficios nutricionales importantes en lo que se refiere a la cicatrización 
de las heridas y a la función inmunitaria. Las concentraciones de otras 
proteínas como la transferrina, la prealbúmina y la proteína de unión al 
retino!, con semividas respectivas de 7, 2 o medio días, también disminu
yen de manera aguda con las lesiones y responden con mayor rapidez 
cuando la inflamación sistémica remite. Sin embargo, la transferrina séri
ca también varíá con el estado del hierro, y la prealbúmina y la proteína de 
unión al retino! lo hacen con los carbohidratos de la dieta y con la función 
renal, lo que hace que no sean menos fiables que la albúmina para identi-

ficar la presencia y la gravedad de la respuesta inflamatoria sistémica, si 
bien reflejan la respuesta nutricional con mayor rapidez que esta una vez 
que la inflamación disminuye. 

Métodos de detección combinados 

Los investigadores han intentado combinar de numerosas formas los distin
tos componentes de la valoración nutricional como son la anamnesis, la explo
ración física, la antropometría y las proteínas séricas, en una sola puntuación. 
Algunos de los métodos más utilizados son los siguientes: la Valoración objetiva 
global, que clasifica a los pacientes en A, B o C o como con nutrición normal, 
malnutrición leve o malnutrición moderada; el índice de Riesgo Nutricional, 
que descansa sólo en la pérdida de peso y la concentración de albúmina, y eva
luaciones más amplias con Mini-Nutritional Assessment and Malnutrition Uni
versal Screening Too!. No se ha comprobado que ninguna de estas técnicas sea 
superior a las demás. 

TRATAMIENTO NUTRICIONAL 
Y SU VALORACIÓN 

Los mismos índices que se usan en la valoración nutricional inicial pueden 
emplearse para valorar la respuesta al tratamiento, siempre que se tengan en 
cuenta determinados aspectos. 

Valoración de la masa corporal magra 
y del agua corporal total 

En un paciente hospitalizado y estresado que recibe soporte nutricional, los 
cambios diarios de peso suelen ser un reflejo de las modificaciones del balance 
hídrico más que del balance energético. En situación ambulatoria, es más pro
bable que los aumentos o disminuciones del peso reflejen cambios del estadio 
nutricional proteico y de la grasa corporal ya que la enfermedad subyacente 
suele ser menos grave. Incluso los métodos de investigación más sensibles para 
valorar los cambios de la masa corporal magra no ofrecen ventajas para el diag
nóstico en los pacientes más graves. Las técnicas que miden el agua corporal 
total como la dilución de isótopos y el peso bajo el agua, a partir de las cuales se 
extrapola el tejido magro, no tienen en cuenta la distorsión de la hidratación 
que experimenta el tejido magro con la enfermedad. Las medidas sustitutivas 
del contenido proteico corporal total para calcular los tejidos magros como la 
medición del potasio corporal total no están ajustadas a las diferencias del co
ciente potasio-nitrógeno en la enfermedad. Un método más reciente, el análisis 
de la impedancia corporal con una sola frecuencia o con multifrecuencia, se ha 
mostrado prometedor como método sencillo, exacto y no invasor que puede 
permitir diferenciar entre el agua intracelular y extracelular, utilizándose la 
primera para calcular el tejido magro en una valoración inicial. Sin embargo, 



esta técnica tampoco supera las dificultades propias derivadas de la gran altera
ción del agua corporal total en los pacientes en estado critico. 

Restablecimiento del tejido magro 

En un paciente no estresado con marasmo, una ingesta adecuada de 
proteínas y calorías debe producir un balance positivo de nitrógeno de 2 a 
6 g/día (60 a 180 g de tejido magro), y una lenta ganancia de peso que 
dependerá del balance positivo de nergía. Por ejemplo, el aporte de 300 
kcal por encima del gasto energético proporcionan alrededor de 120 g de 
tejido magro (equivalente a 100 kcal) y de 200 kcal (22 g) en forma de 
grasa, lo que supone un total de 140 g de peso al día. Las ganancias de peso 
superiores a estas cifras suelen deberse a la retención de sodio y agua se
cundaria a la insulina estimulada por la dieta de carbohidratos. Esta so
brehidratación puede corregirse limitando la ingesta de sal y líquido. En 
los pacientes con malnutrición hipoalbuminémica, que ya no están estre
sados, una dieta similar produce una ganancia de peso de tejido compara
ble, pero la modificación del peso suele ser menor cuando el edema des
aparece al normalizarse la albúmina en 2 a 4 semanas y la proteína de 
unión al retino!, la prealbúmina y la transferrina con mayor rapidez. En 
los pacientes estresados con malnutrición hipoalbuminémica, un soporte 
nutricional adecuado no suele restablecer el tejido magro pero mejora 
otras funciones importantes como la curación de las heridas y la inmuno
competencia, que son objetivos importantes del tratamiento ya que mejo
ran la evolución clínica. Tanto la respuesta inflamatoria sistémica como la 
limitación de la actividad reducen la eficiencia de la reposición del mús
culo esquelético, que representa el 30% del peso corporal y el 75% del te
jido magro metabólicamente acti,·o. El estudio iuncional de la fuerza y la 
resistencia musculares, por ejemplo con dinamometna de la mano. puede 
ser un método útil para valora r la respuesta, aunque su aceptación dinica 
no ha sido amplia. De la misma forma, cualquier reducción de otras fun
ciones fisiológicas o la alteración de la capacidad del paciente para realizar 
las actividades habituales de la vida diaria acentúan las consecuencias de 
la malnutrición proteico-energética. 

Mediciones del gasto energético 
y de las necesidades calóricas 

Aunque el gasto calórico puede medirse ahora con facilidad y exacti
tud gracias a la calorimetría indirecta con aparatos portátiles, en la ma
yoría de las situaciones basta con calcular el gasto energético. Los tres 
componentes del gasto energético total son el gasto energético basal (al
rededor de 55 a 65% del gasto energético total ), el efecto térmico de los 
alimentos (un 10% del gasto energético total) y el gasto energético de la 
actividad (25 a 33%). Una ingesta de 30 a 35 kcal/kg de peso corporal 
mantiene el peso de la mayoría de los pacientes ambulantes sedentarios, 
con ajustes de 200 a 300 kcal determinados según los cambios semanales 
del peso. Aunque los pacientes jóvenes con quemaduras o traumatismos 
graves pueden necesitar de 35 a 40 kcal/kg en la fase aguda para cubrir el 
gasto energético total, un aporte de energía principalmente en forma de 
carbohidratos que supere las 35 kcal/kg aumenta de forma sustancial la 
probabilidad de hiperglucemia. Los datos existentes indican que una glu
cemia superior a 180 mg/dl es un factor de riesgo importante para las 
infecciones hospitalarias, lo que subraya la importancia de un mejor con
trol de la glucemia mediante perfusiones de insulina, reducción de la in
gesta calórica o ambas. La mayoría de los pacientes postoperados que 
requieren un aporte nutricional invasor por complicaciones mecánicas o 
infecciosas suelen necesitar alrededor de 25 kcal/kg para cubrir sus nece
sidades de energía, pero no más de 30 kcal/kg debido a su edad avanzada, 
su reducida actividad física y su escaso gasto de energía. En estos pacien
tes hay que evitar la sobrealimentación. 
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El estado de nutrición normal representa una relación sana entre el aporte y 

las necesidades de energía. Un desequilibrio prolongado entre el aporte y las 
necesidades conduce a la malnutrición, que se manifiesta por alteraciones del 
metabolismo intermediario, la función de los órganos y la composición del 
cuerpo. El término malnutrición proteico-energética se ha usado para describir 
los síndromes de deficiencia de macronutrientes, que son el kwashiorkor, el 
marasmo y el enanismo nutricional en los niños y la emaciación asociada a 
enfermedades o a lesiones en niños y adultos. 

Biopat<>J~gía 
~ ,\¡, ' -

La malnutrición proteico-energética primaria se debe a la falta de acceso a 
una ingesta nutricional adecuada y suele afectar a niños y ancianos. Las anoma
lías funcionales y estructurales asociadas a la malnutrición proteico-energética 
primaria suelen ser reversibles con un tratamiento nutricional adecuado, aun
que si se prolonga puede provocar alteraciones irreversibles en la función de los 
órganos y en el crecimiento. 

La malnutrición proteico-energética secundaria se debe a enfermedades que 
alteran el apetito, la digestión, la absorción o el metabolismo de los nutrientes y 
que pueden di\'idirse en tres grupos generales que a menudo se superponen: 1) 
enfermedades que afectan a la función del aparato digestivo, 2) trastornos con
suntivos y 3) enfermedades críticas. Las enfermedades gastrointestinales pue
den producir una malnutrición proteico-energética por alteraciones premuco
sas (mala digestión), mucosas (malabsorción) o posmucosas (obstrucción 
linfática) (tabla 234-1). El estado de nutrición de los pacientes con malnutrición 
proteico-energética secundaria a una disfunción del aparato digestivo puede 
restablecerse a menudo si se proporciona un soporte nutricional adecuado me
diante manipulaciones dietéticas, alimentación con sonda enteral o nutrición 
parenteral. Las enfermedades consuntivas como el cáncer, el síndrome de in
munodeficiencia adquirida o las enfermedades reumatológicas, se caracterizan 
por una pérdida involuntaria de peso corporal y de masa muscular en el marco 
de una enfermedad crónica. Estos pacientes suelen experimentar emaciación 
secundaria a 1) una ingesta inadecuada de alimentos debido a la anorexia y a 
posibles alteraciones funciones del aparato gastrointestinal y a 2) anomalías 
metabólicas causadas por alteraciones de las hormonas reguladoras y de las ci
tocinas. Las alteraciones metabólicas son las responsables de que la pérdida de 
tejido muscular que se observa en estos pacientes sea mayor que la derivada de 
una pura inanición o semiinanición. Es poco probable que sólo con un aporte 
nutricional se logre restablecer la masa muscular a menos que se corrija tam
bién el proceso inflamatorio subyacente. La ganancia de peso que se logra cuan
do se inicia el soporte nutritivo suele deberse al aumento de la masa grasa y del 
agua corporal, pero sin incremento significativo del tejido magro. Los pacientes 
con enfermedades críticas tienen importantes alteraciones metabólicas que se 
manifiestan por un aumento del gasto energético, una alteración de la produc
ción de glucosa endógena y de la lipólisis y una degradación de las proteínas. 
Por tanto, las necesidades de proteína y energía son mayores en estos pacientes 
críticos. Sin embargo, un aporte nutricional agresivo puede reducir pero no 
evitar las pérdidas netas de tejido magro a no ser que se corrijan la enfermedad 
o la lesión subyacentes. 

RESPUESTA METABÓLICA A LA INANICIÓN 

Las respuestas adaptativas a la inanición consisten en alteraciones metabóli
cas específicas que incrementan las probabilidades de supervivencia aumentan
do el uso de la grasa corporal como fuente de energía, ahorrando el uso de 
glucosa, minimizando las pérdidas del nitrógeno orgánico y disminuyendo el 
gasto energético. Durante los primeros días de inanición se produce una nota
ble desviación del uso de la energía. A las 24 horas de ayuno, el uso de glucosa 
como fuente de energía ha disminuido; sólo se conserva un 15% de los depósi
tos hepáticos de glucógeno y la velocidad de producción de glucosa por el híga
do y de la oxidación de la glucosa en todo el organismo han disminuido. Por el 
contrario, los depósitos endógenos de grasa se convierten en la principal fuente 
de energía del organismo, al mismo tiempo que aumentan la velocidad de la li
pólisis en el tejido adiposo, la producción de cuerpos cetónicos en el hígado y la 
oxidación de la grasa. Después de 3 días de ayuno, el ritmo de producción de 
glucosa ha disminuido a la mitad, y la velocidad de la lipólisis es más del doble 
de la que se observa a las 12 horas de ayuno. El aumento de la llegada de ácidos 
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Alteración primaria Fisiopatología 

Defectos premucosos Insuficiencia pancreática 

Sobrecrecimiento bacteriano 

Trastornos representativos 

Pancreatitis crónica 
Fibrosis quística 
Obstrucción del conducto pancreático 
Trastornos de la motilidad 
Síndromes de asa ciega 

Défeq:()s m utosos 

Vaciamiento gástrico y tránsito intestinal rápidos 
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Divertículos del intestino delgado 
Síndrome poscirugía gástrica 

Resecdón. intestinal 

Enteropa.tía porgíuteri . . . . .•. .. .. ".'' > • 
Enfermedad inrnurioprojifefativa del ir:itestin<fé!~l!;Jal'io 
Enteritts por radiación 

Defectos posmucosos Obstrucción línfática 

grasos al hígado, junto con un aumento del cociente entre las concentraciones 
plasmáticas de glucagón e insulina, potencian la producción de cuerpos cetóni
cos en el hígado. A los 7 días de ayuno, las concentraciones plasmáticas de 
cuerpos cetónicos se han multiplicado por 75 y son éstos los que cubren el 70% 
de las necesidades de energía del encéfalo. 

Al contrario que los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos pueden atrave
sar la barrera hematoencefálica y proporcionan combustible hidrosoluble 
procedente de los triglicéridos insolubles del tejido adiposo. El uso de los 
cuerpos cetónicos por el encéfalo disminuye en gran medida las necesida
des de glucosa reduciendo la necesidad de degradación de las proteínas 
musculares para obtener precursores de la glucosa. Además, la inactivación 
de la hormona tiroidea, a lo que se suma la acción de las cetonas plasmáti
cas, inhibe la degradación de las proteínas musculares y evita la pérdida 
rápida de proteínas. Si la proporción de degradación postabsortiva de las 
proteínas continuara durante la inanición, la cantidad de proteínas que se 
catabolizarían en menos de 3 semanas podría llegar a ser mortal. Si el ayuno 
continúa, los riñones se convierten en un lugar importante para la produc
ción de glucosa; la glutamina liberada del músculo se transforma en glucosa 
en los riñones en una cantidad que supone casi la mitad de la producción 
total de glucosa. A los 7 días, el índice metabólico en reposo ha disminuido 
en alrededor de un 15%. 

Si la inanición se prolonga, la adaptación llega al máximo después de 14 
días. En ese momento, el tejido adiposo proporciona más del 90% de las 
necesidades diarias de energía. La producción total de glucosa disminuye a 
unos 75 g/día, proporcionando combustible para los tejidos glucolíticos (40 
g/día) y para el encéfalo (35 g/día). La degradación de las proteínas muscu
lares se reduce a menos de 30 g/día, con lo que disminuye de forma impor
tante la producción y la excreción de nitrógeno ureico. La menor carga de 
urea que llega a los riñones reduce la diuresis a 200 ml/día, con lo que se 
minimizan las necesidades de líquido. El gasto energético en reposo dismi
nuye alrededor del 25%. 

ALTERACIONES DE LA MASA Y LA FUNCIÓN 
DE LOS TEJIDOS INDUCIDAS POR 
LA DESNUTRICIÓN 

COMPOSICIÓN CORPORAL. Todos los tejidos del organismo resultan afecta
dos por la desnutrición, pero los que más la sufren son la masa grasa y la masa 
muscular. En los adultos delgados, estos dos tejidos representan casi dos ter
cios del peso corporal. Por tanto, el adelgazamiento que se produce en los 

Jsq~em1a intestinal · · 
.Enfe'iopata del SIDA 

Linfangiectasia intestinal congénita 
Enfermedad de Milroy 
Lifangiectasia intestinal secundaria 
Carcinoma retroperitoneal 
Linfoma 
Fibrosis retroperitoneal 
Pancreatitis crónica 
Tuberculosis 
Sarcoidosis 
Enfermedad de Crohn 
Enfermedad de Whipple 
Pericarditis constrictiva 
Insuficiencia cardíaca congestiva crónica 

pacientes malnutridos se debe sobre todo a la pérdida de masa muscular y 
grasa. Antes de que se produzca la muerte por inanición, el tejido adiposo del 
organismo puede agotarse casi por completo y hasta la mitad de la masa mus
cular puede consumirse. 

AGUA CORPORAL. Muchos pacientes malnutridos pierden volumen intravas
cular debido a un aporte inadecuado de agua y sodio. Sin embargo, el porcenta
je del peso corporal que corresponde al agua puede aumentar. La disminución 
de las proteínas plasmáticas, la pérdida a partir de los capilares y las células, y el 
aumento de los iones intersticiales contribuyen a la reducción del volumen in
travascular y a la expansión del espacio intersticial. Por tanto, los pacientes 
malnutridos pueden tener un bajo volumen intravascular al mismo tiempo que 
una sobrecarga de líquido en el conjunto del organismo. 

PIEL La piel es un órgano muy grande que se regenera con rapidez; la capa 
de células basales de la epidermis alcanza la capa córnea y muere en 10 a 14 
días. En la desnutrición la piel suele estar seca, fina y arrugada, con atrofia de 
las capas basales de la epidermis e hiperqueratosis. La malnut rición grave 
puede producir una depleción considerable de las proteínas y el colágeno de 
la piel. Los pacientes con kwashiorkor desarrollan alteraciones secuenciales 
de la piel en distintas localizaciones. Primero se produce hiperpigmentación, 
a lo que sigue la aparición de grietas y la pérdida de las capas superficiales lo 
que deja una epidermis hipopigmentada, delgada, atrófica, muy fiable y que 
se macera con facilidad. 

PELO. El pelo del cuero cabelludo se hace más fino y escaso y se desprende 
con facilidad al tirar. Por el contrario, las pestañas se hacen más largas y exube
rantes y los niños pueden desarrollar un lanugo excesivo. Los niños con kwas
hiorkor presentan hipopigmentación y una coloración pardo-rojiza, grisácea o 
rubia. Los adultos pierden el pelo axilar y pubiano. 

APARATO DIGESTIVO. La inanición y la malnutrición producen un deterio
ro estructural y funcional del intestino, el páncreas y el hígado. La masa to
tal y el contenido proteico de la mucosa intestinal y del páncreas experi
mentan una notable reducción. Los índices de proliferación de las células 
epiteliales de la mucosa disminuyen y la mucosa intestinal se atrofia y las 
vellosidades se aplanan. La síntesis de enzimas digestivas de la mucosa y del 
páncreas disminuye. El transporte y la absorción intestinal de anlinoácidos 
libres se alteran, pero se mantiene la hidrólisis y la absorción de péptidos. 
Las secreciones gástrica y biliar disminuyen. El abdomen puede hacerse 
protuberante debido a la hipomotilidad y a la distensión por el gas. La hepa
tomegalia es habitual en la malnutrición grave debido a una acumulación 
excesiva de grasa secundaria a la reducción de la síntesis de lipoproteínas de 
muy baja densidad y de la salida de triglicéridos. También se reduce la sín
tesis de la mayoría de las proteínas hepáticas. 



CORAZÓN. La desnutrición crónica afecta a la masa y a la función cardíacas. 
La masa muscular del corazón disminuye y este descenso va acompañado de 
fragmentación de las miofibrillas. La bradicardia (la frecuencia cardíaca baja a 
menos de 40 latidos/minuto) y la disminución del volumen sistólico pueden 
determinar una disminución importante del gasto cardíaco y de la presión arte
rial. En un estudio, una dieta hipocalórica que produjo una reducción del peso 
corporal del 24% en voluntarios fisiológicamente sanos determinó una dismi
nución del 38% del indice cardíaco. 

PULMONES. La malnutrición altera la función de los músculos respiratorios, 
como lo demuestra la disminución de la capacidad vital, del volumen corriente 
y de la ventilación minuto. 

RIÑONES. La masa y la función renales se conservan relativamente bien du
rante la desnutrición, siempre que el consumo de agua sea adecuado para evitar 
una disminución importante de la perfusión renal y la insuficiencia renal agu
da Sin embargo, cuando la malnutrición es grave, se observan disminuciones 
del peso de los riñones, del índice de filtración glomerular, de la capacidad de 
excreción de ácido y de sodio y de la capacidad para concentrar la orina. Tam
bién puede producirse una proteinuria leve. 

MÉDULA OSEA. La-malnutrición grave suprime la producción de eritroci
tos y leucocitos en la médula ósea con la consiguiente anemia, leucopenia y 
linfopenia. 

MÚSCULO. La alteración de la función muscular producida por la malnutri
ción se debe tanto a la pérdida de masa muscular como a los trastornos meta
bólicos. La disminución de la actividad de la bomba de sodio determina un 
aumento del sodio y una disminución del potasio intracelulares, lo que afecta al 
potencial eléctrico de los miocitos, contribuyendo a la fatiga. 

ENCÉFALO. El peso y el contenido proteico del encéfalo permanecen relativa
mente estables durante la inanición prolongada. Es decir, la integridad del encé
falo se conserva a expensas de otros órganos y tejidos. Sin embargo, los resulta
dos de un estudio mostraron que la malnutrición proteico-energética se asocia 
a atrofia cerebral en los niños, lo que indica que la protección del encéfalo fren
te a la malnutrición no es completa durante la infancia. 

SISTEMA INMUNITARIO. La malnutrición grave produce atrofia de todos los 
tejidos linfáticos, incluidos el timo, las amígdalas y los ganglios linfáticos. 
La inmunidad celular disminuye más que la producción de anticuerpos. Las 
alteraciones de la inmunidad celular se traducen en una disminución de la 
hipersensibilidad cutánea retardada y en anergia. La capacidad para elimi
nar las bacterias disminuye debido a la caída del complemento y a la reduc
ción de la función de los neutrófilos. La secreción de inmunoglobulina A 
gastrointestinal también disminuye. Los pacientes malnutridos tienen ma
yor riesgo de desarrollar infecciones oportunistas y deben ser considerados 
como inmunodeprimidos. 

SISTEMA ENDOCRINO. En la malnutrición grave es habitual la disminución de 
la concentración de insulina y la intolerancia a la glucosa. La hormona del cre
cimiento aumenta en mucha mayor medida en el kwashiorkor que en la malnu
trición proteico-energética de tipo marasmático. Las concentraciones séricas de 
tiroxina son bajas, y la conversión de tiroxina en triyodotironina disminuye, al 
mismo tiempo que aumenta la conversión en triyodotironina inversa. La con
centración plasmática de cortisol suele ser mayor de lo normal. La disminución 
de la concentración plasmática de leptina, que se produce al principio de la 
restricción de energía, puede ser un importante factor de iniciación de la res
puesta neuroendocrina al ayuno. 

METABOLISMO ENERGÉTICO. La inanición y la desnutrición reducen el gas
to energético basal debido a la disminución del tamaño y la función de los 
órganos, al aumento de conversión de hormona tiroidea activa en su forma 
inactiva, a la disminución de la actividad de la bomba del sodio, del recam
bio proteico y de la temperatura corporal central, a la ausencia de termogé
nesis producida por el temblor y por otros mecanismos y a la supresión de 
la actividad del sistema nervioso simpático. La aparición de la fatiga con la 
consiguiente disminución de la actividad física también contribuye al aho
rro de energía. 
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MUERTE POR INANICIÓN 

En la fase terminal de la inanición, la masa grasa corporal, la masa muscular 
esquelética y el tamaño de la mayoría de los órganos experimentan una notable 
reducción. En esta fase final, los depósitos de grasa del organismo se agotan casi 
por completo, la energía procedente de la grasa corporal disminuye y se acelera 
el catabolismo proteico en el músculo. El mecanismo responsable de la muerte 
por inanición en el ser humano no se conoce con exactitud, pero muchos pa
cientes acaban sucumbiendo a una infección. Se ha propuesto que existen gra
dos letales de pérdida de peso corporal (menos del 40% del peso corporal), de 
depleción de proteínas (menos del 30 al 50% de las proteínas del organismo), de 
depleción de grasa (menos del 70 al 95% de los depósitos de grasa del organis
mo) o del tamaño corporal (índice de masa corporal de 13 kg/m2 para los varo
nes y 11 kg/m2 para las mujeres) para el ser humano. La duración de la supervi
vencia depende de la cantidad de energía endógena disponible y de la cantidad 
de tejido magro. Los datos de las huelgas de hambre de los miembros del Irish 
Republican Army (IRA) demuestran que en los varones delgados la muerte se 
produce tras unos 2 meses de inanición, cuando la pérdida de peso supera el 
35% del inicial (alrededor de 25 kg). Las personas obesas pueden sobrevivir a 
períodos de inanición más prolongado_s gracias a sus mayores depósitos de 
grasa y de masa de tejido magro. El ayuno más largo descrito es el de un varón 
gravemente obeso (207 kg) que perdió el 67% de su peso inicial (126 kg) tras 
completar 382 días de ayuno durante los cuales sólo consumió líquidos no caló
ricos, vitaminas y minerales. 

Manifestaciones clínicas 

Malnutrición proteico-energética en niños 

La desnutrición infantil difiere de la del adulto porque afecta al crecimiento 
y el desarrollo. Gran parte de nuestros conocimientos sobre la desnutrición in
fantil proceden de las observaciones y estudios realizados en países en desarro
llo donde la pobreza, el aporte inadecuado de alimentos y las condiciones de 
insalubridad son los responsables de una alta prevalencia de malnutrición pro
teico-energética. En la clasificación Waterlow de la malnutrición se considera 
que la malnutrición afecta al crecimiento de los niños. Por tanto, el estado nu
tricional puede valorarse comparando el peso del niño en relación con su talla 
(emaciación) y su altura para su edad (retraso del crecimiento) con los estánda
res normales (tabla 234-2). Las características de los tres síndromes clínicos 
más importantes de malnutrición proteico-energética en los niños se resumen 
en la tabla 234-3, y aunque estos tres síndromes se clasifican por separado, co
existen en el mismo paciente. Se ha propuesto el uso de la circunferencia de la 
parte media del brazo como una útil herramienta de detección selectiva en las 
áreas subdesarrolladas, ya que la altura es difícil de medir con exactitud en los 
niños enfermos y la medición exacta del peso depende de la disponibilidad de 
pesos funcionantes. Una circunferencia de la parte media del brazo de hasta 
11,5 cm en los niños de 1 a 5 años puede predecir la morbilidad posterior del 
paciente de manera tan fiable como lo hace la clasificación Waterlow. 

MARASMO. La característica esencial del marasmo infantil es el adelgaza
miento con una reducción notable de la grasa subcutánea y de la masa muscu
lar. La pérdida de grasa y músculo hace que las costillas, las articulaciones y los 
huesos faciales se hagan muy visibles. La piel es delgada, laxa y cae formando 
pliegues. 

KWASHIORKOR. La palabra kwashiorkor procede del idioma Ga de África 
Occidental y puede traducirse como «enfermedad del niño desplazado» (por 
un hermano) ya que solía observarse tras el destete. Los niño¡; con kwashior
kor se distinguen de los que sufren marasmo o enanismo nutricional por la 
presencia de edema (fig. 234-1). Además, los niños con kwashiorkor mues
tran también alteraciones típicas de la piel y el pelo (v. secciones previas sobre 
las alteraciones del pelo y la piel). El abdomen sobresale debido a la debilidad 

TABLA 234-2 CLASIFICACIÓN WATERLOW DE LA MALNUTRICIÓN PROTEICO-ENERGÉTICA INFANTIL 

Parámetro Normal leve Moderada Grave 

PESO SEGÚN LA TALLA (EMACIACIÓN) 

Porcentaje de la mediana del estándar NCHS 90-110 80-89 70-79 < 70 
Desviación estándar de la mediana NCHS +Z- -Z - 1,1Z- -2Z -2,1Z- -3Z <-'.3Z 

TALLA PARA LA EDAD (RETRASO DEL CRECIMIENTO) 

Porcentaje de la mediana del estándar NCHS 95-105 90-94 85-89 < 85 
Desviación estándar de la med iana NCHS +Z--Z -1, 1Z--2Z -2, 1Z- -3Z <-3Z 

NCHS = National Center far Health Statistics; Z = 1 desviación estándar. 
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TABLA 234-3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SÍNDROMES DE MALNUTRICIÓN PROTEICO-ENERGÉTICA INFANTILES 

Característica Kwashiorkor Marasmo Enanismo nutricional 

Peso para la edad (% del esperado) 60-80 <60 <60 

Peso para la talla Normal o disminuido Muy disminuido Normal 

Edema Sí No No 

Estado de ánimo Irritable cuando se lo coge Alerta Alerta 
Apático cuando está solo 

Apetito Malo 

FIGURA 234-1 • Kwashiorkor y marasmo en hermanos. El hermano menor, a la 
izquierda, tiene kwashiorkor con edema generalizado, alteraciones cutáneas, pelo 
amarillo-rojizo pálido y expresión infeliz. El hermano mayor, a la derecha, tiene 
marasmo, con emaciación generalizada, brazos y piernas delgados y una expresión 
apática. (De Peters W, Pasvol G [edsl: Tropical Medicine and Parasitology, 5.ª ed. 
Londres, Mosby 2002, fig. 986.) 

de los músculos abdominales, a la distensión intestinal y a la hepatomegalia, 
pero estos niños no tienen ascitis. En realidad, la presencia de ascitis debe 
impulsar al clínico a buscar una hepatopatía o una peritonitis. Es típico que 
estos niños estén apáticos y letárgicos cuando se les deja solos, pero que se 
conviertan en muy irritables si se les coge o manipula. El kwashiorkor no se 
debe a una deficiencia relativa del aporte de proteínas; en realidad las ingestas 
de proteínas y energía son similares en los niños con kwashiorkor y con ma
rasmo. Aunque la patogenia del kwashiorkor no es clara, es probable que esté 
relacionada con el estrés fisiológico de una infección que induce una cascada 
metabólica nociva en un niño ya malnutrido. Ello explicaría por qué el kwas
hiorkor es una enfermedad aguda mientras que la malnutrición aislada es un 
cuadro crónico y también por qué el marasmo y el kwashiorkor se superpo
nen. El kwashiorkor se caracteriza por la permeabilidad de las membranas 
celulares que permiten el paso del potasio y de otros iones intracelulares hacia 
el espacio extracelular. El aumento de la carga osmótica en el intersticio atrae 
al agua y provoca el edema. 

ENANISMO NUTRICIONAL. El niño con retraso del crecimiento puede tener un 
peso normal para su altura, pero su talla es baja y su desarrollo sexual se retrasa. 
El aporte de una alimentación adecuada puede estimular la recuperación del 
crecimiento y de la maduración sexual. 

Bueno Bueno 

TABLA 234-4 CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 
PROTEICO-ENERGÉTICA DE LOS ADULTOS SEGÚN 
EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Indice de masa corporal (kg/m2) 

18,5-24,9 

17-18.4 

15-16,9 

<15 

Estado nutricional 

Normal 

Malnutrición leve 

Malnutrición moderada 

Malnutrición grave 

Malnutrición proteico-energética en el adulto 
El diagnóstico de malnutrición proteico-energética es distinto en los adultos que 

en los niños. Como los adultos han dejado de crecer, la desnutrición produce con
sunción y no un acortamiento de la talla, lo que permite que se valore determinando 
el índice de masa corporal definido por el peso del paciente (en kilogramos) dividi
do entre su altura (en metros cuadrados) (tabla 234-4). Además, aunque tanto el 
kwashiorkor como el marasmo pueden afectar a los adultos, la mayoría de los estu
dios sobre la malnutrición proteico-energética en adultos se han efectuados en pa
cientes hospitalizados con una malnutrición secundaria y enfermedades o lesiones 
coexistentes. Los métodos actuales que se utilizan en la clínica para evaluar la mal
nutrición proteico-energética de los pacientes adultos hospitalizados están dirigidos 
más al pronóstico que al diagnóstico, con la intención de identificar a los enfermos 
que pueden beneficiarse de un tratamiento nutricional. Por tanto, los parámetros 
habituales de la valoración nutricional dependen también de factores no nutricio
nales que dificultan separar la influencia de la enfermedad propiamente dicha de la 
contribución de un aporte inadecuado de nutrientes. Por el momento, no existe un 
«patrón oro» con el que determinar la malnutrición proteico-energética en las per
sonas enfermas. Los métodos más usados son una anamnesis cuidadosa, la explora
ción física y algunas pruebas complementarias seleccionadas. 

Tratamiento e 
VALORACIÓN INICIAL Para identificar las complicaciones potencialmente 

mortales de la malnutrición proteico-energética que requieren un trata
miento inmediato hay que realizar una exploración clínica meticulosa. 
Es necesario determinar la presencia de líquido, la glucemia, los electró
litos plasmáticos y las alteraciones del equilibrio acidobásico y hay des
cartar la presencia de infecciones (p. ej., con recuento leucocitario, 
cultivo y análisis de orina, hemocultivo y radiografía de tórax), incluso 
aunque la exploración física sea negativa porque muchos pacientes no 
pueden desarrollar una respuesta inflamatoria normal. La valoración 
debe incluir también un análisis cuidadoso de la posible vía para el 
aporte nutricional y si es posible utilizar el aparato digestivo o si es 
necesario recurrir a la nutrición parenteral para la realimentación. 

CUIDADOS GENERALES INICIALES. Antes de iniciar la alimentación puede 
ser necesario proceder a una reanimación juiciosa con líquidos y electró
litos, efectuando valoraciones frecuentes para evitar la insuficiencia car
díaca congestiva provocada por un aporte excesivo de líquidos. Los 
suplementos de vitaminas deben administrarse de manera sistemática. 
Los pacientes con malnutrición grave son poliquiotérmicos, por lo que 
es posible que haya que procurarles una temperatura ambiente cálida y 
mantas calefactoras para elevar la lentamente la temperatura central. 
Sin embargo, si se usan mantas calefactoras, hay que vigilar cuidadosa
mente al paciente para evitar la hipertermia. 

REALIMENTACIÓN. El objetivo de la alimentación de los pacientes con 
malnutrición grave puede dividirse en tres fases: 1) evitar el deterioro 
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creciente y corregir las alteraciones potencialmente mortales, 2) resta
blecer la función y el metabolismo normal de los órganos y 3) por último, 
reponer los depósitos de nutrientes deficitarios. En general se prefiere 
la alimentación oral o con sonda entera! a la parenteral ya que tienen 
menos complicaciones y además estimulan la recuperación del aparato 
gastrointestinal. La alimentación debe hacerse aportando cantidades 
pequeñas a intervalos frecuentes para no superar la limitada capacidad 
del organismo para procesar los nutrientes y al mismo tiempo evitar la 
hipoglucemia que podría producirse en los intervalos entre la tomas. Es 
decir, hay que administrar cantidades pequeñas y frecuentes de alimen
tos orales (cada 1 a 4 horas), una alimentación con sonda entera! con 
goteo continuo o una nutrición parenteral con perfusión continua. El 
aporte de sodio debe ser limitado al principio de la realimentación, pero 
el aporte de fósforo, potasio y magnesio debe ser generoso en los 
pacientes con función renal normal. Durante los primeros días de reali
mentación es esencial un control diario del peso corporal, del aporte de 
líquidos, de la diuresis y de los valores de la glucemia y los electrólitos 
séricos para que puedan hacerse los ajustes necesarios en el tratamiento. 
En 1;¡ segunda fase, el apetito suele haber mejorado. Los aportes de 
proteínas y energía deben ser algo mayores que las necesidades calcu
ladas para que el mantenimiento y la reparación sean adecuados. En la 
tercera fase hay que aportar proteínas y energía adicionales para fomen
tar la repleción y la síntesis de tejido nuevo. 

COMPLICACIONES DE LA REALIMENTACIÓN. La realimentación puede ser 
pelígrosa e incluso provocar la muerte debido a la alteración de las fun
ciones orgánicas y a la depleción de los depósitos de nutrientes secunda
ria a la inanición previa. Las consecuencias adversas del inicio demasiado 
agresivo de la realimentación se conocen como síndrome de realimenta
ción y suelen aparecer en los 5 primeros días. Las complicaciones del sín
drome de realimentación son sobrecarga de líquidos, desequilibrios 
electrolíticos, intolerancia a la glucosa, arritmias cardíacas y diarrea. 

Sobrecarga de líquidos. El riesgo de retención de líquidos y de insuficien
cia cardíaca es mayor en los pacientes con malnutrición grave que 
reciben un tratamiento nutricional debido a la alteración de la función 
cardíaca y renal. Como la capacidad para excretar sodio está disminuida, 
incluso cantidades normales de este ion en la dieta pueden resultar 
excesivas. Además, los carbohidratos aumentan la concentración de la 
insulina circulante, lo que estimula la reabsorción de sodio y agua en el 
túbulo renal. La presencia de insuficiencia cardíaca obliga a interrumpir 
la alimentación hasta que la función cardíaca se estabiliza. 

Depleción de minerales. La realimentación con carbohidratos estimulala 
liberación de insulina y la captación intracelular fósforo, elemento utili
zado en la síntesis de proteínas y en el metabolismo de la glucosa. Por 
tanto, si no se administra fósforo en cantidades adecuadas cuando se in ida 
el tratamiento nutricional, sus concentraciones plasmáticas pueden caer de 
forma precipitada a menos de 1 mg/dl y algunos pacientes con malnutri
ción grave han desarrollado hipofosfatemia grave asociada a debilidad 
muscular, parestesias, convulsiones, coma, descompensación cardiopulmo
nar y muerte tras recibir un tratamiento nutricional entera! o parenteral. 

La disminución de la masa celular y del sodio del organismo, la reduc
ción de la actividad de la potasio-adenosina trifosfatasa o el aumento 
de la permeabilidad de las membranas celulares de los pacientes malnu
tridos conduce a la depleción de los principales cationes intracelulares, 
es decir el potasio y el magnesio. Sin embargo, las concentraciones 
séricas de estos dos iones pueden ser normales o casi normales durante 
la inanición debido a su liberación a partir de los depósitos hísticos y 
óseos. Durante la realimentación, el aumento de la síntesis de proteínas, 
de la masa celular del organismo y de los depósitos de glucógeno 
requiere aportes generosos de potasio y magnesio. Además, la hiperin
sulinemia que se produce durante la realimentación aumenta la capta
ción celular de potasio lo que puede dar lugar a una rápida caída de sus 
concentraciones extracelulares. 

Intolerancia a la glucosa. Los pacientes malnutridos tienen predisposición 
a la hipoglucemia ya que su producción hepática de glucosa disminuye. 
Sin embargo, la inanición y la malnutrición alteran la capacidad de la 
insulina para inhibir la producción endógena de glucosa y estimular la 
captación y oxidación de la glucosa. Por tanto, el aporte entera! o paren
teral de carbohidratos puede provocar hiperglucemia, 9lucosuria, deshi
dratación y coma hiperosmolar. Además, debido a la importancia de la 
tiamína en el metabolismo de la glucosa, la realimentación con carbo
hidratos en los pacientes con deficiencia de tia mina puede desencadenar 
una encefalopatía de Wernicke. 

Arritmias cardíacas. En pacientes con malnutrición grave se han descrito 
casos de muerte súbita por arritmias ventriculares combinadas con hipo-
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fosfatemia grave durante la primera semana de realimentación. La pro-
longación del intervalo QT puede contribuir a las alteraciones del 
ritmo. 

Disfunción gastrointestinal. Las alteraciones funcionales del aparato 
digestivo limitan su capacidad para la digestión y la absorción de los 
alimentos. La diarrea leve que se observa tras el inicio de la alimentación 
oral-entera! suele ceder y carece de importancia clínica si se logra man
tener la homeostasia de los líquidos y electrólitos. Sin emba'rgo, en 
algunos pacientes con malnutrición grave, la alimentación oral se asocia 
a diarrea grave e incluso la muerte, por lo que en los casos de diarrea 
prolongada o intensa deben buscarse microorganismos enterales pató
genos y efectuar un aporte agresivo de líquidos y electrólitos. 
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NUTRICIÓN ENTERAL 

John L. Rombeau 
La nutrición entera[ consiste en el aporte de dietas líquidas directamente en 

el aparato digestivo. Si se compara con la nutrición parenteral total, la nutri
ción enteral aumenta claramente el crecimiento y la función de la mucosa 
intestinal y es más barata. Debido a estos benéficos reconocidos, la nutrición 
enteral se utiliza con frecuencia creciente en los pacientes médicos, por lo que 
los clínicos que los cuidan deben conocer sus fundamentos, indicaciones, 
administración y complicaciones. 

APORTE DE NUTRIENTES ENTERALES 

Fundamento 

El estímulo más importante para el crecimiento y la función del intestino es 
la presencia de nutrientes en su interior. Los nutrientes enterales ejercen sus 
efectos de forma tanto directa como indirecta. La presencia de nutrientes en la 
luz intestinal incrementa directamente la proliferación epitelial y fomenta el 
recambio de las células de la mucosa. En ausencia de estímulos luminales o de 
nutrientes intestinales, el intestino delgado y el grueso sufren la atrofia no sólo 
de las células absortivas y de las enzimas del borde en cepillo, sino también de 
las células secretoras de moco y del tejido linfático asociado al intestino. Estas 
estructuras son componentes protectores importantes de la barrera intestinal 
frente a las bacterias, las endotoxinas y otras macromoléculas antigénicas y 
justifican el uso de volúmenes pequeños (p. ej., 10 mVhora) de alimentación 
enteral continua en los pacientes en estado crítico incluso aunque no puedan 
tolerar volúmenes mayores y necesiten nutrición parenteral simultánea. 

Los nutrientes enterales ejercen muchos de sus efectos enterotropos indi
rectos estimulando hormonas digestivas como la gastrina, la neurotensina, la 
bombesina o el enteroglucagón. La gastrina produce efectos tróficos en el es
tómago, el duodeno y posiblemente el colon. Los nutrientes enterales admi
nistrados a modelos animales aumentan la producción de hormonas entero
tropas adicionales como el péptido 2 similar al glucagón. Además, debido al 
reducido coste de fabricación de sus componentes nutritivos, la alimentación 
enteral es más barata que la nutrición parenteral total y puede tener una mejor 
relación coste-efectividad que la alimentación manual a pacientes discapaci
tados o debilitados. 
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Indicaciones 

Las indicaciones generales de la nutrición parenteral son las siguientes: 
1) presencia de malnutrición proteico-energética (cap. 234), 2) un aparato 
gastrointestinal que pueda tolerar sin peligro las fórmulas enterales y 3) la 
previsión de que la ingesta oral será inadecuada durante al menos 7 días. En 
ausencia de obstrucción, diarrea grave que no responde al tratamiento o he
morragia masiva, el uso del aparato digestivo es seguro. La duración prevista 
de la ingesta oral inadecuada descansa sólo en el juicio clínico del médico. En 
la tabla 235-1 se recogen ejemplos de indicaciones médicas específicas de 
nutrición enteral. En los pacientes con aparatos digestivos funcionantes, la 
nutrición enteral es tan eficaz como la parenteral pero con menos complica
ciones y costes más bajos 11 (fig. 235-1). 

Fórmulas dietéticas 

Las fórmulas enterales comerciales han proliferado con rapidez. En la 
tabla 235-2 se recoge la composición de nutrientes de algunas de ellas, 

TABLA 235·1 INDICA(:IONES PARA EL USO DE LA 
NUTRICIÓN ENTERAL EPf PACIENTES MÉDICOS ADULTOS 

Malnutrición proteico-energética con disminución previsible e importante 
de la ingesta oral durante al menos 7 días 

Disminución previsible e importante de la ingesta oral durante 10 días 

Disfagia intensa 

Resección masiva del intestino delgado (en combinación con nutrición 
parent eral total) 

Fístula ent erocutánea de bajo gasto (< 500 mi/día) 

Valoración nutricional 

Soporte nutricional indicado 

Puede usarse el intestino sin peligro 

Sí 

lngesta oral 
2/3 de las necesidades 

Sí No 

• Allll'!Mtacfón por sonda 

No 

Nutrición 
parenterat 

< 2 semanas > 2 semanas 

Sonda nasoenteralj Sonda de enterostomía 

Aumento del ñesgo1 
de aspiración 

Sí 

! 
No 

Nasoduodenal Nasogástrica 

Aumento del riesgo! 
de aspiración 1 

Sí No 
! 

Gastrostomía 

FIGURA 235·1 • Árbol de decisión para el tipo y la via del soporte nutricional. 

incluidas las dietas poliméricas equilibradas, las fórmulas modificadas y los 
suplementos modulares. 

FÓRMULAS POLIMÉRICAS EQUILIBRADAS. Las fórmulas poliméricas son dietas 
«completas», equilibradas e isotónicas que contienen el 100% de los aportes 
dietéticos recomendados (ADR) de substratos, vitaminas y minerales si se 
prescriben en las cantidades recomendadas. Son fórmulas de sabor agradable 
y constituyen la primera elección como suplementos orales o para la alimen
tación con sonda cuando la digestión y la absorción son razonablemente nor
males. La fuente de nitrógeno es una proteína natural intacta o parcialmente 
hidrolizada (p. ej., soja, huevo, lactoalbúmina) por lo que es necesario que el 
paciente pueda digerir las proteínas además de los carbohidratos y las grasas. 
La densidad calórica de estas fórmulas suele ser de 1 kcal/ml, pero puede lle
gar a ser de incluso de 1,5 o 2 kcal/ml. Las fórmulas densas en calorías son una 
elección razonable para los pacientes con necesidades calóricas in usualmente 
elevadas, para los que sólo toleran volúmenes alimenticios limitados y para 
los que necesitan una restricción de líquidos. Lo más importante es que las 
fórmulas poliméricas equilibradas son más baratas que las demás. Su princi
pal inconveniente es que la proporción de nutrientes es fija. 

FÓRMULAS MODIFICADAS. Las dietas convencionales modificadas son 
también «completas». Compuestas principalmente por nutrientes predige
ridos o elementales, requieren una digestión mínima y su absorción es casi 
completa. Aunque las fuentes de proteínas pueden ser aminoácidos crista
lizados, para digerir los carbohidratos (oligosacáridos o disacáridos) y las 
grasas (s;30% de las cuales se aportan en forma de triglicéridos de cadena 
media) es necesario que el paciente conserve alguna función pancreática. 
Además, la absorción de glucosa, sodio, aminoácidos, grasa, vitaminas y 
oligoelementos requiere que los sistemas de transporte de la mucosa estén 
intactos. 

A diferencia de las dietas poliméricas equilibradas, las modificadas son 
hiperosmolares, no tienen buen sabor y son relativamente caras ya que su 
coste por caloría es 3 a 10 veces mayor que el de aquéllas. Las dietas mo
dificadas pueden producir diarrea osmótica si se administran con dema
siada rapidez y requieren suplementos con sabor cuando se administran 
por vía oral. Pueden estar indicadas en pacientes con cuadros de insufi
ciencia digestiva o absortiva que no toleran bien las dietas poliméricas, 
como sucede en la pancreatitis crónica, el síndrome de intestino corto y el 
íleo prolongado. 

FÓRM ULAS PARA ENFERMEDADES ESPECÍFICAS. Se han diseñado algunas 
dietas modificadas para pacientes con necesidades nutricionales específi
cas. Las fórmulas cuya única fuente de proteínas son aminoácidos esencia
les están destinadas a los pacientes con insuficiencia renal. Las de elevado 
contenido en grasa (alrededor del 55% de las calorías) y pobres en carbohi
dratos (alrededor del 28% de las calorías) se han recomendado para pacien
tes con insuficiencia respiratoria porque su oxidación produce menos anhí
drido carbónico. El elevado contenido en grasa de estas fórmulas puede 
producir diarrea en los pacientes en estado crítico. También se han desarro
llado suplementos dietéticos con aceites de pescado, arginina y nucleótidos 
con el propósito de aumentar la respuesta inmunitaria de los pacientes en 
estado crítico tras una intervención quirúrgica. Estas dietas son muy caras y 
antes de que pueda recomendarse su uso es necesario que se efectúen estu
dios clínicos bien diseñados y controlados. Por el momento, los datos que 
apoyan el uso de cualquiera de estas costosas fórmulas para enfermedades 
específicas son escasos y su uso debe limitarse a los pacientes con necesida
des nutritivas concretas que no toleran las dietas poliméricas o convencio
nales modificadas. 

SUPLEMENTOS MODULARES. Los suplementos modulares, que contienen uno 
o varios nutrientes, pueden añadirse a las dietas «de cociente fijo» existentes sin 
que ello afecte a la calidad ni a la cantidad de los demás nutrientes. Estos suple
mentos están pensados para pacientes en los que las fórmulas estándar de co
ciente fijo no son suficientes. Existen módulos comercializados de carbohidra
tos, lípidos, proteínas, minerales, electrólitos y vitaminas. 

Administ ración 

ACCESO. La selección de lugar de acceso para administrar los nutrientes ente
rales depende de la duración previsible de la alimentación forzada y del riesgo 
potencial de aspiración. 

Vía oral. La vía ideal para la administración de la alimentación enteral en los 
enfermos conscientes, con reflejos faríngeos intactos y que sólo necesitan suple
mentos nutricionales con las comidas, es la vía oral. En los pacientes que no 
toleran la nutrición oral, otras vías de acceso son la sonda nasogástrica, la sonda 
nasoenteral y la sonda de enterostomía. 

Vía nasogástrica/nasoenteral. Las sondas nasogástrica o nasoenteral son ideales 
para los pacientes que necesitan nutrición entera! a corto plazo ( < 2 semanas). Para 
que el uso de estas vías de acceso sea seguro, el paciente debe conservar intactos el 
reflejo faríngeo y tener un esfínter esofágico inferior competente. Los candidatos 
ideales son los pacientes con poca capacidad para la alimentación oral, por ejemplo 
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¡TASI.A 235-2 FÓRMULAS COMERCIALES DE uso HABITUAL PARA LAUALIMENTACIÓN ENTERA[_ EN ADULTOS* 

Categoría 

Polimérica equilibrada 

16% de proteínas 

17-20% de proteínas 

~ 20% de proteínas 

Formulación 

1 kcal/ml 

Ensure, Resource, lsocal, Omsmolite, 
Nutren 1.0 

Osmolite HN, lsocal HN, Ensure HN, 
Ultracal, Jevity 

Sustacal, Replete, Promete, Protain XL 
{22%), lsosource VHN (25%) 

1,2 kcal/ml 1,5 kcal/ml 

Nutren 1.5, EnsuH! Plus, 
Resource Plus, Boost 
Plus, Comply 

Ensure Plus HN 

TraumaCal 

2 kcal/ml 

Nutren 2.0, Deliver, 
Magnacal 

TwoCal NH 

Convencional modificada 
s 16% de proteínas Peptamen, Reabilan, Vivonex Plus, Criticare 

HN 

17-20% de proteínas 

Basada en péptidos 

Elemental 

Modificada para enfermedades 
específicas 

Cuidados críticos 

Intolerancia a la glucosa 

Hepática 

Malabsorción 

Renal 

Pulmonar 

Suplementos modulares 
Proteínas 

Carbohidratos 

Vital HN, Reabilan HN, Alitra Q 

Peptamen (16%), Reabilan (12,5%), 
Criticare HN (14%), Peptamen VMP 
(25%), Reabilan HN (17,5%), Alitra Q 
(21 %), Vital HN (16%), SandaSource 
Peptical (20%) 

Tolerex (8%), Vivonex T.E.N. (15%), 
Vivonex Plus (18%) 

(% de proteínas)+ 
lmmun-Aid (32%), lmpact (22%), lmpact/ 

Fiber (22%) 

Glytrol (18%), Choice dM (17%), Glucerna 
(16,7%), Diabeta Source (29%) 

Travasorb Hepatic (11 %), Hepatic-Aid 
(15%) 

Casec, ProMod 

Moducal, Polycose, Microlipid, MCT oíl fat 

*En esta tabla sólo se incluye un listado parcial de los productos comercializados. 

Perative (20%) 

Hepatic-Aid 11 (15%) 

Crucial (25%) 

Nutrihep (11 %) 

lipisorb (17%), Travasorb Renal-Cal (6-9%) 

Renal (7%) Amin-Aid (4%) 

NutriVent (18%), 
Respalor (20%), 
Pulmocare (16,7%} 

+Los fabricantes comercializan estos productos como específicos para enfermedades. La utilización de esta designación en esta tabla no intenta avalar las pretensiones de los 
fabricantes sobre la especificidad especial para la enfermedad concreta ni niega que las fórmulas poliméricas-equilibradas ni las convencionales modificadas puedan ser adecuadas 
o incluso mejores en dichas enfermedades. 
MCT = triglicéridos de cadena media. 

los que tienen cáncer de cabeza y cuello o de pulmón. El lugar preferido para el 
aporte es el estómago, aunque en los padentes con gastroparesia y riesgo elevado de 
aspiradón, la sonda nasoenteral debe introducirse hasta el yeyuno. 

Sonda de enterostomía. La vía de aporte preferida para la nutrición enteral a 
largo plazo (>2 semanas) es un acceso permanente a través de una sonda de 
enterostomía. Estas sondas se insertan en el estómago o el yeyuno por vía en
doscópica, laparoscópica u operatoria. 

El abordaje endoscópico percutáneo es el método de elecdón para la coloca
ción de la gastrostomia. Sus ventajas son la reducción de tiempo de interven
ción, la posibilidad de utilizar anestesia local, la ausencia de incisiones y la evi
tación del íleo. La velocidad, sencillez, bajo coste y escasa proporción de 
complicadones de la gastrostomía endoscópica percutánea han hecho que sus
tituya a la gastrostomía quirúrgica en la mayoría de los hospitales. La gastrosto
mia quirúrgica para alimentación está indicada en los pacientes que no toleran 
la gastrostomía endoscópica percutánea o en los que han sido sometidos a una 
cirugía gastrointestinal concomitante. 

Yeyunostomía. La yeyunostomía está indicada en los pacientes que necesitan 
nutrición parenteral a largo plazo y que tienen aspiración crónica, obstrucción 
al vaciamiento gástrico o cáncer de estómago o duodeno y en los que han sido 
sometidos a una gastrectornia. 

APORTE. Las fórmulas de alimentación se administran de forma intermitente 
o continua. 

Alimentación intermitente. La alimentación intermitente es la preferida cuan
do se administra en el estómago ya que es más fisiológica y «libera» al paciente 
del equipo de alimentación. La tolerancia de las dietas poliméricas en las que se 

administra un volumen de 240 a 400 ml cada 4 horas es buena. Los inconve
nientes de la alimentación intermitente son la necesidad inicial de supervisión 
por personal de enfermería para controlar los residuos gástricos, y un mayor 
riego de aspiración si el vaciamiento gástrico se retrasa. La administración lenta 
de volúmenes pequeños en el estómago (25 a 40 ml/hora) se tolera bien y evita 
las molestias abdominales que a menudo se producen cuando la alimentación 
intermitente se administra a mayor velocidad o en mayores volúmenes. 

Alimentación continua. La alimentación continua, administrada con una bomba 
de perfusión a lo largo de 18 a 24 horas diarias, requiere menos supervisión de 
enfermería y produce volúmenes residuales más pequeños, por lo que el riesgo de 
aspiración es menor que con la alimentación intermitente. Cuando la alimenta
ción se administra en el duodeno o en yeyuno, hay que hacerlo de forma continua 
para evitar la distensión del intestino delgado, las desviaciones de liquidos y elec
trólitos y la diarrea, complicaciones que pueden producirse con la alimentación 
intermitente. La alimentación en el intestino delgado suele consistir en soluciones 
poliméricas isotónicas, que se inician a un ritmo de 30 ml/hora que más tarde se 
incrementa en alrededor de 25 ml/hora hasta alcanzar el volumen deseado para 
cubrir las necesidades nutritivas del paciente. En los enfermos en estado crítico, 
las perfusiones deben iniciarse a un ritmo muy bajo (10 mi/hora). Los inconve
nientes de la alimentación continua son el precio de la bomba volumétrica de 
perfusión y su limitación en los pacientes ambulatorios. 

VIGILANCIA. Los pacientes que reciben alimentación enteral requieren la misma 
vigilancia continua que los tratados con nutridón parenteral Esta necesidad de vigi
lancia es especialmente cierta en los que se encuentran en estado crítico y la mejor 
forma de hacerla es mantener una monitorización ininterrumpida con un proto-
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.TABLA 235-3 IMPRESO ESTÁNDAR PARA EL , 
'TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON NUTRICIÓN 
'ENTERAL 

Radiografía abdominal para confirmar la colocación de la sonda antes 
de iniciar la alimentación 

Elevación del cabecero del enfermo 30 grados en caso de alimentación 
gástrica 

Registro del nombre, el volumen y la potencia de la fórmula y la duración 
y el ritmo (mi/hora) de la alimentación 

Comprobación del residuo gástrico cada 4 horas en los pacientes tratados 
con alimentación gástrica. Si el residuo es mayor de 150 mi, retirada la 
alimentación durante 4 horas. Notificación al médico si se detecta un 
residuo excesivo en dos mediciones consecutivas 

Pesar al paciente los lunes, miércoles y viernes 

Registro de los aportes y gastos diarios. Anotación cada 8 horas del 
volumen de fórmula administrado por separado del agua y de otros 
aportes orales 

Cambio diario de la sonda de alimentación 

Irrigación de la sonda de alimentación con 20 mi de agua al acabar cada 
alimentación intermitente, cuando se desconecta la sonda, tras el 
aporte de las medicaciones machacadas o si la alimentación se 
interrumpe por cualquier razón 

Cuando el paciente ingiere nutríentes por vía oral, petición del recuento 
de calorías a diario 

Realización de un hemograma completo con índices eritrocitarios, 
SMA-12, hierro sérico, magnesio sérico, albúmina, transferrina y 
prealbúmina todos los lunes 

Realización de un SMA-6 todos los jueves 

Interrupción de la alimentación en caso de náuseas, vómitos o distensión. 
Aviso a un responsable 

SMA-6 =analizador secuencial múltiple de 6 pruebas; SMA-12 =analizador secuencial 
múltiple de 12 pruebas. 

colo que garantice una vigilancia continua y detallada para reducir la posibilidad 
de errores en la elección las fórmulas y en la administración de nutrientes, y para 
valorar los progresos hacia los objetivos nutricionales (tabla 235-3). 

Tolerancia. Hay que prestar una atención especial a la tolerancia gastrointesti
nal de la fórmula. El estado del paciente en cuanto a la diarrea, el estreñimiento, 
las náuseas, los cólicos, los vómitos y la distensión abdominal debe valorarse a 
diario. Los signos clínicos de distensión abdominal son una contraindicación 
para la alimentación enteral. Hay que prestar gran atención al estado metabóli
co y al equilibrio hidroelectrolitico del paciente. Muchas veces es posible evitar 
las complicaciones potenciales con maniobras simples como el cambio de la 
velocidad de la perfusión, de la densidad calórica o de la fórmula. 

Adecuación nutricional. Para valorar si el soporte nutritivo es adecuado hay 
que efectuar valoraciones nutricionales periódicas. Es necesario vigilar el balan
ce nitrogenado, el cambio de peso corporal y el estado del potasio sérico y co
rregir la prescripción de los nutrientes cuando esté indicado. Debido a las fre
cuentes interrupciones en los intentos de alimentación, no es raro que los 
pacientes hospitalizados reciban sólo el 70% de las calorías enterales prescritas 
cada dia. Estas consideraciones pueden obligar a amentar el ritmo de la perfu
sión o a suplementaria con alimentación parenteral hasta que se logre que un 
aporte enteral satisfactorio. 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones clínicamente importantes de la alimentación enteral son 
escasas pero hay que diagnosticarlas precozmente y tratarlas de manera agresi
va. Como ya se ha dicho, un protocolo de vigilancia estandarizado ayuda a evi
tar y a detectar posibles problemas. Las complicaciones de la alimentación en
teral se agrupan en cuatro categorías principales: gastrointestinales, metabólicas, 
infecciosas y mecánicas. 

Complicaciones gastrointestinales 

t.tummnm 
La complicación más frecuente de la nutrición entera! es la diarrea que, defi

nida como un peso (o volumen) de las heces superior a 500 ml/24 horas, afecta 
al 10 a 20% de los pacientes. 

TABLA 235-4 CAUSAS DE DIARREA ENPACIENTES 
ALIMENTADOS POR SONDA 

CAUSAS FRECUENTES NO RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN 
POR SONDA 

Medicaciones en jarabes que contienen sorbitol 
Antiácidos con magnesio 
Esterilización del intestino inducida por los antibióticos 
Colitis seudomembranosa 

CAUSAS POSIBLEMENTE RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN 
POR SONDA 

Administración de medicaciones concentradas a través de la sonda de 
alimentación 

Fibra insuficiente para que se formen heces voluminosas 
Elevado contenido de grasa en la fórmula (en presencia de síndrome de 

malabsorción de las grasas) 
Contaminación bacteriana de productos enterales y de los sistemas de 

administración (la asociación causal con la diarrea no está confirmada) 
Aumento rápido del ritmo (después de que el aparato digestivo no se 

haya utilizado durante un largo período) 

CAUSAS CUYA RELACIÓN CON ALIMENTACIÓN POR SONDA ES POCO 
PROBABLE 

Fórmula hiperosmolar (se ha demostrado que no es una causa de diarrea) 
Lactosa (ausente en casi todas las fórmulas de alimentación enteral) 

Biopatología 

Las causas posibles de la diarrea se recogen en la tabla 235-4. Los factores 
relacionados con la alimentación por sonda que se ha pensado que predis
ponen a los pacientes a la diarrea, pero que no han sido confirmados en 
estudios controlados, son las fórmulas hiperosmolares, la lactosa en presen
cia de una deficiencia relativa de lactasa y la contaminación bacteriana de 
los productos enterales y los sistemas de administración. Aunque la conta
minación no es una causa frecuente de diarrea, los envases de las fórmulas y 
los tubos de administración deben cambiarse a diario para evitar esta com
plicación. Las fórmulas ricas en lípidos pueden provocar diarrea en los pa
cientes con malabsorción para las grasas (como sucede en la insuficiencia 
del páncreas exocrino, la obstrucción biliar, la ilectomía o la ileítis). Las 
medicaciones que se administran por vía entera! como antibióticos, solucio
nes medicamentosas hiperosmolares como jarabes con sorbitol y antiácidos 
con magnesio, pueden provocar diarrea. Muchos jarabes medicamentosos 
contienen cantidades importantes (hasta el 65%) de sorbitol, aunque este 
componente sólo consta en la información farmacológica incluida en el en
vase si es un ingrediente «activo». Por ello, todos los jarabes de fármacos 
deben ser considerados como posibles causas de diarrea en los pacientes 
alimentados con sonda y a menudo es prudente interrumpir estas medica
ciones o cambiarlas a comprimidos o a presentaciones intravenosas para 
determinar si son o no la causa del problema. 

TratamientO e 
El tratamiento de la diarrea es el de la causa que la produce, pero 

cuando ésta no puede identificarse con claridad existen varias opciones 
terapéuticas. La disminución de la velocidad del flujo de la alimentación 
puede aliviar la diarrea dando tiempo a que la mucosa intestinal se 
adapte cuando el aparato digestivo no se ha usado durante un período 
prolongado (en casos de inanición y atrofia intestinal inducida por la 
nutrición parenteral total). En estos casos, la velocidad del flujo se incre
menta lentamente a lo largo de varios días, durante los cuales puede 
ser necesario recurrir a una alimentación parenteral para cubrir por 
completo las necesidades nutritivas del paciente. También pueden inten
tarse con precaución tratamientos inespecíficos con antidiarreicos. La 
adición de fibra a la fórmula puede ayudar a solidificar las heces y a 
reducir la velocidad del tránsito en los pacientes que no reciben antibió
ticos de amplio espectro. No se ha demostrado que el contenido en 
fibras de algunas fórmulas comerciales (en la mayoría de los casos poli
sacáridos de la soja) reduzca la incidencia de diarrea. 



Complicaciones metabólicas 

M1iM ij t.fii 
Las complicaciones metabólicas son las alteraciones del equilibrio hidroelec

trolítico, la hiperglucemia, las deficiencia de oligoelementos, la deficiencia de 
vitamina K y las alteraciones de la tolerancia a las proteínas. 

MM·'·'·W 
Se han descrito anomalías de la mayoría de los electrólitos y oligoelemen

tos. La detección selectiva habitual de estas sustancias permite su diagnósti
co precoz antes de aparezcan manifestaciones clínicas. Esta detección selec
tiva alcanza su máxima importancia en los pacientes con insuficiencia renal, 
cardíaca o hepática. 

Tratamiento 

Entre el 20 y el 25% de los pacientes que reciben nutrición ~nteral 
desarrollan una sobrehidratación. La insuficiencia cardíaca y renal 
agravan el problema y complican su tratamiento. El tratamiento ade
cuado suele ser la reducción de la velocidad de perfusión o el cambio a 
una fórmula con 1,5 a 2 kcal/ml; sólo en casos raros hay que recurrir a 
los diuréticos para el control agudo. Aunque es poco frecuente, también 
puede producirse una deshidratación hipertónica en los pacientes ali
mentados con fórmulas densas en calorías, sobre todo si no pueden 
comunicar que tienen sed. 

La hiperglucemia puede producirse en el 10 al 30% de los pacientes alimen
tados con sonda. Las dietas enterales ricas en calorías pueden desenmascarar 
una diabetes mellitus tipo 2. La hiperglucemia se corrige dismínuyendo la velo
cidad del flujo, administrando insulina o combinando estas dos medidas. Como 
la hiperglucemia puede provocar diuresis osmótica, hay que vigilar con gran 
cuidado el estado de hidratación del paciente. 

Complicaciones infecciosas 

Neumonía aspirativa 
La complicación infecciosa más frecuente de la nutrición entera! es la neu

monía aspirativa, que puede ser mortal. Dependiendo de la forma en que se 
defina, su incidencia varía entre el 1 y el 44%. 

M Et.! .t.mtttJ 
La aspiración puede producirse de forma sutil, sin episodios evidentes de vómi

tos, y debe sospecharse ante la aparición de taquicardia, taquipnea, fiebre, hipoxe
mia o alteraciones radiográficas del tórax. Parece que las probabilidades de aspira
ción son mayores en los pacientes con sondas nasogástricas que en los alimentados 
con sondas de gastrostomía o yeyunostomía. El riesgo es especialmente alto en los 
enfermos con sondas endotraqueales o con traqueostomía. Es probable que la ad
mínistración de los nutrientes en una wna distal al duodeno disminuya la inciden
cia de aspiración, aunque no existen pruebas concluyentes que apoyen esta idea. 
Antes de iniciar la alimentación en todos los pacientes en los que se inserta una 
nueva sondanasogástrica o nasoenteral yno puede extraerse contenido gástrico por 
ella, debe hacerse una radiografia de tórax. Los métodos para detectar la aspiración 
«silente» de fórmulas enterales en pacientes intubados son la comprobación de las 
aspiraciones traqueales para detectar la presencia de glucosa con tiras reactivas para 
sustancias reductoras o la colocación de colorante azul de metileno en la fórmula 
como posible marcador en los aspirados traqueales. 

t;t@§.t;t.m 
Las medidas preventivas consisten en elevación de 30 grados de la cabecera de 

la cama, la medición periódica de los residuos gástricos y la inflación del mangui
to de la sonda endotraqueal. Las técnicas correctas para la colocación de las son
das de alimentación blandas y la observación cuidadosa de la posición de la sonda 
pueden evitar complicaciones broncopleurales potencialmente mortales. 

Complicaciones mecánicas 
Las complicaciones mecánicas asociadas a la nutrición entera! suelen 

estar relacionadas con la propia sonda o con su posición anatómica. Las 
sondas nasoenterales pueden producir erosiones y molestias nasofarín
geas, sinusitis, otitis media, arcadas, esofagitis, reflujo esofágico, fístulas 
traqueoesofágicas y rotura de varices esofágicas. Las sondas de alimenta-
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ción pueden anudarse o taponarse. Las sondas de gastrostomía y yeyunostomía 
pueden provocar una obstrucción mecánica del píloro o del intestino delgado. 
Otras complicaciones de las sondas percutáneas son la pérdida de líquido alre
dedor de la sonda, el paso a una posición intraperitoneal y la oclusión, más 
frecuente en las yeyunostomías con catéter-aguja de pequeño calibre. 

1. Zaloga GP: Parenteral nutrition in adult inpatients with functioning 
gastrointestinal tracts: Assessment of outcomes. Lancet 2006; 
367:1101-1111. 

2. Dan A, Jacques TC, O'Leary MJ: Enteral nutrition versus glucose-based 
or lipid-based parenteral nutrition and tight glycaemic control in 
critically ill patients. Crit Care Resusc 2006;8:283-288. 
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nonutrición no produjo beneficios adicionales en comparación con las fórmulas 
isocalóricas convencionales, más baratas. 
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médicos difíciles. 

Mackenzie SL, Zygun DA. Whitemore BL, et al: lmplementation of a nutrition support proto
col increases the proportion of mechanically ventilated patients reaching enteral nutrition 
targets in the adult intensive care unit. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2005;29:74-00. Un 
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NUTRICIÓN PARENTERAL 

Alexander Wilmer y Greet Van den Berghe 
La malnutrición es el estado patológico que se produce cuando no se cubren 

las necesidades metabólicas. Se asocia a una reducción de la masa corporal y de 
la función de distintos órganos, a anomalías de la química sanguínea y a un 
aumento de la morbilidad y la mortalidad La malnutrición es frecuente en la 
práctica clíníca y afecta tanto a pacientes con enfermedades agudas como cró
nicas. En el momento del ingreso en el hospital, entre el 30 y el 60% de los pa
cientes tienen algún grado de malnutrición, que puede ser grave en el 1 O al 25%. 
Muchos enfermos, sobre todo de edad avanzada, con hospitalizaciones prolon
gadas o con enfermedades graves, tienen un riesgo alto de desarrollar malnutri
ción en el hospital y las razones más frecuentes para ello son el aumento del 
catabolismo o de las pérdidas, la disminución del aporte de calorías o las altera
ciones del metabolismo. 

Desde 1960 se viene aceptando que el aporte parenteral de soporte nutricio
nal es un medio para modular la respuesta catabólica y corregir o evitar las de
ficiencias nutritivas asociadas a las enfermedades. En general, la nutrición pa
renteral puede invertir un estado de malnutrición inducido por la inanición. 
Sin embargo, en las enfermedades que se asocian a hipercatabolismo, como son 
los estados críticos, el aporte de nutrientes por vía parenteral sólo sirve como 
soporte en el mejor de los casos. La nutrición parenteral es cara y se asocia a 
diversos riesgos, pero también es una práctica que se ha convertido en un están
dar asistencial a pesar de la falta de pruebas objetivas que confirmen su efecto 
beneficioso sobre la evolución. 

INDICACIONES Y CRIBADO NUTRICIONAL 
Todos los pacientes malnutridos o con riesgo de malnutrición deben reci

bir un tratamiento nutricional especializado sustentado en la premisa de que 
con ello se mejora su evolución. El proceso de cribado nutricional debe pre
ceder siempre a la instauración de la nutrición artificial. El cribado inicial 
tiene que ser un proceso rápido y sencillo en el que se identifiquen a los pa
cientes en que puede estar indicada una valoración más detallada. Esta valo
ración ha de determínar si la nutrición parenteral es verdaderamente necesa
ria y si es probable que el tratamiento nutricional influye en la evolución. En 
las directrices prácticas de 2002, la American Society for Parenteral and Ente
ra! Nutrition propone que en el cribado nutricional de todos los pacientes, 
tanto ambulatorios, como hospitalizados, en sus domicilios o en cualquier 
otro lugar alternativo, deben incluirse datos como el peso, la talla, el cambio 
del peso, el diagnóstico principal y las enfermedades concomitantes. Si en el 
cribado nutricional se identifica a un paciente en situación de riesgo, hay que 
proceder a una valoración formal constituida por una combinación de pará
metros clínícos (anamnesis y exploración física) y bioquímicos. Sin embargo, 
no existe un método único con la suficiente sensibilidad y especificidad para 
detectar el riesgo nutricional o para valorar la malnutrición, y ninguno de los 
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sistemas de cribado disponibles ha sido validado en lo que respecta a la evo
lución. El Nutritional Risk Screening 2002 es un sistema de puntuación que se 
desarrolló para detectar la presencia de malnutrición y el riesgo de que se 
produzca en el hospital (tablas 236-1 y 236-2). Este sistema es muy fiable, 
práctico y posee una validez predictiva razonablemente buena para identifi
car a los pacientes que pueden beneficiarse del soporte nutricional (razón de 
probabilidad, 1,4 [l,9-1,01). 

La nutrición parenteral sólo debe iniciarse cuando el aparato digestivo no 
funcione o cuando sea imposible establecer un acceso enteral Sin embargo, la 
nutrición enteral suele ser hipocalórica. Aunque no existen pruebas ni a favor ni 
en contra, parece razonable complementar la nutrición enteral con la parenteral 
cuando sea imposible aportas las calorías necesarias con la primera. Tampoco 
hay pruebas de que en los pacientes con riesgo, la combinación de la alimen-

TAS 236-1 CRIBADO DEL RIESGO NUTRJCIONAL 
(NRS 200lh CRIBADO INICIAL 

1. ¿Es el lMC < 20,5? 

2. i_fl'a perdido pesó i\'l :paclent-é en1~S: últirt1os• 3 tn,li~its·~ 

3 .. ¿Ha reducipo la ingesta dietética el paciente en la última 
semana? 

~; ¿E~~ él p<1den.te e.b e$do grave.?.{p. ~r; en tratamiento 
intensivo) ·· -

Sí No 

Sí!: Si la respuesta a cúalqt,Jier pregunta es SÍ, se pasa al cribado de la tabla 236-2. 
Nó: Si la respuesta a todas las preguntas es NO, se repite el cribado a intervalos 
semanales. Si el paciente está programado para una intervención importan.te, se 
considera la converi iencia de unpfan-de cuidados nutricionales -preventivos para 
evitar el"e.stado de -riesgo asociado: · 
De J<:ómfrujiJ,. Allison SP, Elia M y cots:: ESPEN guidelines fot nutridonal screening 
2002. Clíh Nütr 2003;22:425-421. 

tación enteral y parenteral aporte beneficios adicionales a la primera si la dura
ción esperada de la incapacidad para tolerar la alimentación enteral es inferior 
a 7 a 10 días. 

PRESCRIPCIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL 

Cálculo de las necesidades de líquidos 
y calorías 

Antes de prescribir la nutrición parenteral hay que evaluar las necesidades de 
líqtúdos del paciente, que pueden variar según la edad, la enfermedad y el im
pacto de ésta sobre la función del organismo. Las necesidades de líquidos se 
cubren generalmente con 30 a 40 mJ/kg diarios, o con 1 a 1,5 m]/kcal gastada. 
Una fórmula más exacta para los pacientes con un peso corporal de 20 kg o 
superior es 1.500 mJ + 20 ml/kg por cada kg por encima de 20. 

Un segundo paso en la prescripción de la nutrición parenteral es el cálculo de 
las calorías que necesita el paciente, algo que sigue siendo una tarea difícil. La 
ingesta calórica total debe determinarse en relación con el gasto de energía. 
La edad, el sexo, el tamaño corporal, la actividad física, la fiebre y la gravedad de 
la enfermedad son factores que modulan el gasto energético. El gasto total 
de energía es la cantidad de calorías que se queman durante 24 horas y pueden 
medirse de forma directa por la pérdida de calor (calorimetría directa) o de 
forma indirecta por la relación entre el consumo de oxígeno y la producción 
de anhídrido carbótlico (calorimetría indirecta). La calorimetría es el «patrón 
oro» de la medición del gasto energético pero por desgracia, las limitaciones 
temporales y los aspectos económicos impiden su uso en la práctica clínica 
diaria. El gasto energético total es la suma de la termogénesis inducida por el 
frío y por la dieta, la energía consumida por la actividad física y el gasto ener
gético en reposo. En los pacientes hospitalizados, este último componente es 
el más variable, y depende en gran medida de la composición del cuerpo y de 
la magnitud de la inflamación. La variabilidad para una misma enfermedad 
puede ser de hasta el 100% y depende mucho de la gravedad y del tiempo de 
evolución. Es por ello por lo que todas las ecuaciones que se usan para prede
cir el gasto energético suelen ser inexactas en los pacientes con enfermedades 

TABLA 236-2 CRIBADO DEL RIESGO NUTRICJONAL (NRS 2002): CRIBADO FINAL 

Alteración del estado nutricional Gravedad de la enfermedad .(= aumento de las necesidades) 

Ausente 
Puntuación O 

Leve: 
Puntuación 1 

Moderada 
Puntuación 2 

Gt'.áve 
Puntuación 3 

Puntuación 

Estado nutricional normal Ausente 
Puntuación O 

Pérdida de peso> 5% en 3 meses l:eve 
o ..... Puntuación 1 
lngesf:a alirnen:tida. :ih"f.~tJ:or al 5,0,75,"(o. de las 

necesidades ríórmafes .erÍ lá seinbna prl:!.cédé'nte 

Pérdida de peso> 5% en 2 meses o IMC 18,5-20,5 + Moderada 
alteración del estado general Puntuación 2 

o 
lngesta alimenticia 25-60% de las necesidades 

normales en la semana precedente 

Pérdida de peso > 50/~ en 1 riles -(~ 15% en 3 meses} Grave 
o IMC < 18,55 + afteración:de1 estado geheral Puntuación 3 

o 
Jngesta a!ffiYE;?ntida: '0'-45% de las necesidades 
. normales' en la semana precéc!eñte 

+ Puntuación: 

Necesidades nutricionales normales 

Fractura de: ~¡¡dera* 
Pacientes crónkos, sobre todo con complicacit5nes 

9gti¡ja~: dm;>S\s,:* EPOC* 
Hemodiálísis crónica, diabetes, .enfermedades 

onrol(>gfr:,as . 

Cirugía abdominal mayor 
Accidente cerebrovascular* 
Neumonía grave, neoplasia hematblógica maligna 

Traumatismo craneóencefálico* 
Tra·splañte de .tn~dura: ósea"' 

Pacientes -en cuidados intensivos (APACHE >~0) 

=Puntuación total 

~ 70 ¡¡ños: añ{ldir 1 a la puntuación total. ál1}erfor "' puntuación total ;;ijustada a la edad 

Puntuación ~ 3: el paciente se encuentra en situación de riesgo nutricional y se inicia un plan de cuidados nutricionales 
Puntuación < 3: repetición del uibado cada semana. Si el paciente esta programado para una intervención importante, se considera la conveniencia de un plan de cuidados 

nutricionales para evitar el riesgo asociado. 
NSR 2002 descansa en una interpretación de los estudios clínicos aleatorizados disponibles. 
*Indica que existe un estudio que apoya directamente la clasificación de los pacientes con ese diagnóstico. 
El riesgo nutricional se define por el estado de nutrición presente y el riesgo de alteración del estado presente debido al aumento de las necesidades a causa de estrés 
metabólico o de un cuadro clínico. 
Un .Plan de cuidados nutricionales está indicado en todos los pacientes con l) una desnutrición grave (puntuación = 3), 2) una enfermedad grave (puntuación = 3), 3) una 
desnutrición moderada +una enfermedad leve (puntuación 2. + 1) o 4) una desnutrición leve"" una enfermedad moderada (puntuación 1 .. 2). 
Los diágnósticos en cursiva descansan én los-siguientes prototip·os: 
Prototipos de gravedad de la enfermedad 
Puntuación = 1: paciente con enfermedad crónica ingresado en el hospital por las complicaciones. El paciente está débil pero habitua lmente permanece fuera de la cama. Las 
necesidades de proteínas. están aumentadas pero en la mayoría de los casos pueden cubrirse con la dieta o suplementos orales. 
Puntuación = 2: paciente confinado en la cama debido a su enfermedad (p. ej., tras una intervención abdominal importante). Las necesidades de proteínas están 
sustancialmente el_evadas pero pueden cubrirse, aunque en muchos casos hay que recurrir a la alimentación artificial. 
Puntuación = 3: paciente en cuidados intensivos con ventilación asistida, por ejemplo. Las necesidades de proteínas están aumentadas y no pueden cubrirse ni siquiera con 
alimentación artificial. Sí es posible atenuar de forma significativa la degradación de tas protelnas y la pérdida de nitrógeno. 
Modificada de Kondrup J, Allison SP, Elia M y cols.: ESPEN guidelines for nutricional screening 2002. Clin Nutr 2003;22':425-421. 



más graves y agudas y pueden dar lugar a un riesgo importante de que la ali
mentación sea excesiva o insuficiente. 

La más popular de estas ecuaciones es la de Harris-Benedict que se desarro
lló en personas normales para calcular el gasto energético en reposo: 

Mujeres: 65,5 + (9,6 x peso en kg) + (1,8 x talla en cm) 
- (4,7 x edad en años) 

Varones: 66,5 + (13,8 x peso en kg) + (5 x talla en cm) 
- (6,8 x edad en años) 

A este cálculo se añaden los factores del estrés y la actividad. La cantidad 
prevista suele situarse entre 20 y 35 kcal/kg/dia. Un método más práctico para 
personas no estresadas consiste en calcular las necesidades calóricas sobre la 
base del valor medio de 1 kcal/kg por hora en el varón y restar un 5 a 10% en la 
mujer. Otro método simple es el que proporcionan las fórmulas siguientes cal
culadas para el peso corporal ideal: 

Mujeres >60 años = 20 kcal/kg/dia 
Mujeres <60 años = 25 kcal/kg/dia 
Varones >60 años= 25 kcal/kg/dia 
Varones <60 años = 30 kcal/kg/día 

El 40 al 50% de los estadounidenses son obesos y la obesidad dificulta aún 
más la predicción de las necesidades calóricas. Sobre la base de datos empíricos, 
un enfoque posible es calcular el peso corporal ideal y añadir un porcentaje (25 
a 40%) del exceso de peso corporal al peso ideal. Una fórmula para calcular el 
peso corporal ideal es 

Mujeres: 45,5 + 0,91 x (talla en cm - 152,4) 
Varones= 50 + 0,91 x (talla en cm - 152,4) 

FORMULACIONES 

Nutrición parenteral total es el término que se utiliza para describir una 
forma de alimentación en la que todas o casi todas las calorías necesarias 
calculadas se aportan sólo mediante la administración intravenosa de nu
trientes. La nutrición parenteral suplementaria es la que se administra a 
los pacientes que reciben una parte de sus necesidades nutricionales a 
través del aparato digestivo y el resto mediante infusión parenteral. La 
nutrición parenteral administrada a través de una vena central se conoce 
como nutrición parenteral central (a menudo llamada nutrición parente
ral total); cuando se administra a través de una vena periférica, se deno
mina como nutrición parenteral periférica. La principal diferencia entre 
ambos tipos es que las formulaciones para la nutrición parenteral periféri
ca tienen que ser isotónicas con la sangre para evitar la flebitis. Las fórmu
las parenterales hipertónicas se administran a través de una vena central, 
en la que el elevado flujo de sangre diluye los contenidos con rapidez. La 
limitación más importante de la nutrición parenteral periférica es que 
para cubrir las necesidades nutricionales del paciente han de administrar
se grandes volúmenes. 

Los productos que constituyen las formulaciones de nutrición parenteral son 
macronutrientes (proteínas, carbohidratos y emulsiones de grasa) y micronu
trientes (vitaminas, minerales y oligoelementos) (tabla 236-3). 

Carbohidratos 
Los carbohidratos son la fuente principal de calorías en casi todas las for

mulaciones de nutrición parenteral. En el organismo, la glucosa es el principal 
combustible metabólico. En la industria alimenticia, la forma natural de la 
glucosa (n-glucosa) suele conocerse como dextrosa. El encéfalo, la médula 
renal, los leucocitos, los eritrocitos, la médula ósea y los nervios periféricos 
utilizan la glucosa como fuente fundamental de energía oxidativa. El aporte 
de glucosa parenteral tiene un efecto ahorrador de proteínas porque reduce la 
necesidad de que el músculo esquelético se degrade para proporcionar ami
noácidos precursores para la gluconeogénesis. La glucosa también estimula la 
liberación de insulina, lo que disminuye la lipólisis. La oxidación de la gluco-
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sa da lugar a un cociente respiratorio de 1 (cociente respiratorio= moles de 
anhídrido carbónico producidos/moles de oxígeno consumidos), mayor que 
el cociente respiratorio de 0,7 asociado a la oxidación de los ácidos grasos de 
cadena larga. En los pacientes con una función pulmonar limitada, la elimina
ción de esta mayor cantidad de anhidrido carbónico puede ser una carga 
adicional importante. 

La oxidación de 1 g de glucosa proporciona 4 kcal. Para cubrir las necesida
des del encéfalo, se calcula que la cantidad diaria mínima necesaria de glucosa 
es de 100 a 150 g. Las concentraciones de glucosa de las formulaciones de nutri
ción parenteral oscilan entre el 5 y el 70%; la selección depende del cálculo de 
las calorías necesarias y de las necesidades totales de volumen. En el paciente 
estresado, la velocidad de oxidación máxima de la glucosa es de 4 a 7 mg/kg/ 
minuto (para un paciente de 70 kg, 400 a 700 g/dia). Para reducir el riesgo de 
alteraciones metabólicas, la velocidad máxima de infusión de la glucosa no debe 
superar los 5 mg/kg/minuto. 

Proteínas 
En la nutrición parenteral, el nitrógeno se administra en forma de ami

noácidos en una mezcla que contiene todos los esenciales y casi todos los no 
esenciales. Los aminoácidos son una fuente de calorías y los precursores 
para la biosíntesis de las proteínas que intervienen en casi todas las funcio
nes del organismo. Las proteínas pueden oxidarse y proporcionar 4 kcal/ g. 
En condiciones de equilibrio, la oxidación proteica se iguala a la ingesta de 
proteínas, con lo que las proteínas exógenas sirven como suministro de 
energía. Sin embargo, en Europa suele admitirse que en los pacientes en 
estado crítico, la función estructural y biosintética de los aminoácidos supe
ra a su función como combustible metabólico. Por tanto, en esa parte del 
mundo, la nutrición parenteral no suele incluirse en el cálculo de las necesi
dades de calorías. La ingesta dietética de referencia para los adultos sanos es 
de 0,8 g por kg de peso corporal y día, asumiendo que la ingesta calórica 
total es adecuada. En los pacientes con enfermedades más graves, como los 
que se encuentran en estado crítico, parece más adecuado establecerla en 
1,2 a 1,5 g/kg. Es muy probable que los pacientes quemados o con pérdidas 
gastrointestinales importantes evolucionen mejor con dietas ricas en proteí
nas (> 1,5 g/kg). 

Entre las formulaciones estándar de aminoácidos se encuentran solucio
nes que sólo contienen estas sustancias y otras formadas por combinaciones 
de ellas con glucosa. Las soluciones estándar de aminoácidos se fabrican 
con o sin electrólitos y también se han desarrollado soluciones específicas 
para determinadas enfermedades. Por ejemplo, en los pacientes con encefa
lopatía hepática pueden ser más beneficiosas las soluciones que contienen 
mayores cantidades de aminoácidos ramificados (valina, leucina e isoleuci
na) y menores de aminoácidos aromáticos. Los aminoácidos ramificados se 
oxidan en el tejido muscular, lo que ayuda a disminuir la carga metabólica 
del hígado. En algunos estudios clínicos se ha observado una mejor evolu
ción con glutamina parenteral, y datos recientes tienden a favorecer su uso 
en algunos grupos de enfermos críticos. No existen pruebas convincentes 
que apoyen el uso de composiciones específicas de aminoácidos en los pa
cientes con insuficiencia renal aguda, que pueden necesitar incluso 1,5 g/ 
kg/día de proteínas cuando se instauran tratamientos de sustitución ren,al, 
lo que contrasta con los enfermos estables y con los que tienen una insufi
ciencia renal crónica en los que se recomienda una restricción moderada de 
proteínas (0,7 a 1 g/kg/día). 

Lípidos 
Los lípidos son emulsiones de grasas que se usan para aportar energía y 

ácidos linoleico y linolénico, que son ácidos grasos poliinsaturados esenciales. 
El ácido linoleico es la sustancia básica de los ácidos grasos ro-6 de cadena 
larga, y el ácido linoleico es el equivalente en la familia de los ácidos grasos 
ro-3. Las emulsiones de lípidos son isosmolares y contienen un núcleo for
mado esencialmente por triglicéridos estabilizado por una capa de fosfolí
pidos. Los fosfolípidos actúan como agente emulsionante mientras que la 
glicerina se usa para hacer que la solución sea isotónica. Existen emulsio
nes de grasa con concentraciones de 10, 20 y 30%. Las emulsiones lipídicas 
convencionales utilizan aceite de soja, de girasol o una mezcla de ambos, 

i TABLA 236-3 LOS MACRONUTRIENTES EN LA NUTRICIÓN PARENTERAL 

Macronutriente Necesidades mínimas M áximo que no debe superarse Calo rías t otales 

Carbohidratos 100-1 SO g/día 4-5 g/kg/día 40-70% 

Proteínas 0,8 g/kg de peso corpora l 2 g/kg/día 15-20% 

Lípidos 2-4% de las calorías totales 2,5 g/kg/día 15-40% 
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que sólo contienen triglicéridos de cadena larga. Emulsiones más recientes 
están formadas por una mezcla de triglicéridos de cadena larga r media. 
Los triglicéridos de cadena media proceden del aceite de coco y en ellos 
predominan los ácidos grasos saturados. Poseen varias ventajas, como son 
una eliminación más rápida del torrente sanguíneo y una mayor rapidez de 
oxidación para producir energía; además no se acumulan en el hígado n i se 
depositan en el tejido adiposo. Sin embargo, su metabolismo hepático pro
duce cetogenesis y puede dar lugar a acidosis. Recientemente se ha intro
ducido el aceite de o]i\·a en las emulsiones de grasas. Este aceite es rico en 
ácido oleico monoinsaturado )·, en comparación con los aceites de soja y 
girasol, puede tener efectos beneficiosos sobre los mecanismos inmunita
rios e inflamatorios. La investigación sobre la importancia de los ácidos 
grasos <')-3 y <•J-6 en la dieta occidental habitual ha conducido al desarrollo 
de emulsiones lipídicas basadas en el aceite de pescado. El aceite de pesca
dos que habitan en mares profundos es una fuente importante de ácidos 
grasos <o-3 poliinsaturados de cadena muy larga como el eicosapentanoico 
y el docosahexanoico. Una mayor incorporación en las membranas plas
máticas de ácidos grasos w -3 derivados del pescado en lugar de ácidos 
grasos (1)-6 procedentes de los aceites vegetales y de las grasas animales, 
aumenta la liberación de ácido eicosapentanoico en lugar de ácido araqui
dónico. Los mediadores lipídicos procedentes de estas sustancias son muy 
distintos. Los derivados del ácido eicosapentanoico son sobre todo antiin
flamatorios, mientras que los derivados del ácido araquidónico son más 
proinflamatorios. La relación entre ácidos grasos c1}-6 y cii -3 en las emulsio
nes de soja y en las mezclas de triglicéridos de cadena larga y media es de 
7: 1 y en la emulsiones de aceite de oli\·a, es del 9: l. Fuera de Estados Uni
dos, los fabricantes comercializan emulsiones de grasas con una relación 
entre estos dos tipos de ácidos grasos inferior a 4: 1, con la esperanza de 
mejorar la inmunomodulación nutricional. 

El uso de los lípidos como fuente de energía pueden aportar importantes 
beneficios. La oxidación de 1 g de grasa intra\'enosa aporta 9 kcal. Permite 
reducir la prescripción de glucosa parenteral y por tanto el riesgo o la gra\'e
dad de la hiperglucemia, sobre todo en pacientes estresados con resistencia a 
la insulina. Como el cociente respiratorio es menor, de 0,7, la producción de 
anhídrido carbónico durante la oxidación de 1 g de lípidos es más baja que 
durante la de 1 g de glucosa, aunque es probable que la oxidación del substra
to de glucosa no disminU\·a. Para cubrir las necesidades de ácidos grasos 
esenciales basta con que la nutrición parenteral contenga un 10% de lípidos. 
Sin embargo, el porcentaje de lípidos en las formulaciones actuales de nutri
ción parenteral es del 15 al 40°0. Los adultos suelen recibir 0,5 a 1,5 g/kg/dia. 
Los pacientes con hipertrigliceridemia (más de 4 a 5 mmol/l o 350 a 400 mg/ 
di) no deben recibir emulsiones de lípidos o éstas deben interrumpirse de 
manera temporal. 

Micronutrientes 
Las vitaminas son micronutrientes orgánicos esenciales y la mayoría se 

utilizan como precursores necesarios de coenzimas. En la dieta humana se 
encuentran 13 vitaminas, de las que nueve son hidrosolubles y cuatro lipo
solubles. Los oligoelementos esenciales son el hierro, el yodo, el cobre, el 
manganeso, el zinc, el cobalto, el molibdeno, el selenio, el vanadio y el ní
quel. Estos oligoelementos son necesarios como cofactores enzimáticos o 
grupos prostéticos. 

Las vitaminas y los oligoelementos suelen administrarse en productos 
combinados, de los que hay algunos comercializados en una sola inyección. 
La cantidad ideal de micronutrientes no se ha definido aún con exactitud. 
La American i\ledical Association publicó unas directrices sobre la compo
sición de la administración intravenosa de vitaminas y oligoelementos que 
fueron enmendadas por la Food and Drug Administration reconociendo 
que en determinadas situaciones las demandas eran mayores. Habitualmen
te se recomienda y se acepta que todos los pacientes deben recibir suple
mentos diarios sistemáticos de micronutrientes en dosis estándar _iunto con 
la nutrición parenteral. En los enfermos en estado critico, puede resultar 
\'entajoso aumentar las dosis de Yitaminas C y E y de selenio debido a su 
función como eliminadores no enzimáticos de especies reactivas de oxige
no. A menos que exista una clara indicación clínica de una deficiencia po
tencial, no se recomienda un control sistemático de las concentraciones sé
ricas de vitaminas u oligoelementos. 

ADMINISTRACIÓN DE LA NUTRICIÓN 
PARENTERAL 

La nutrición parenteral total puede administrarse de distintas formas: 
como soluciones separadas de carbohidratos, aminoácidos y lípidos, como 
una solución de aminoácidos y glucosa (dos en una) con el componente li
pídico añadido, o como una mezcla tres en una (todo en la misma infusión). 
En la actualidad varios fabricantes producen formulaciones de tipo todo en 
una con volúmenes variables y contenidos distintos pero predefinidos de 

lípidos, glucosa y proteínas. Estos productos han ganado popularidad en 
muchas instituciones por su menor coste de farmacia y manipulación y 
porque se evitan posibles roturas de la esterilidad. Sin embargo, en compa
ración con las prescripciones adaptadas de manera personal para cada pa
ciente, estas formulaciones de tipo todo en una cubren con menos precisión 
las necesidades nutricionales individuales. 

Como las velocidades de infusión más rápidas se asocian a una mayor inci
dencia de efectos adversos agudos, durante los primeros días, las emulsiones de 
lípidos no deben perfundirse a velocidad superior a 0,1 g/kg/hora en el caso 
de los triglicéridos de cadena larga y de 1,5 g/kg/hora en el de las mezclas de 
triglicéridos de cadena media y larga. 

Acceso vascular 

Las soluciones para nutrición parenteral periférica son hipertónicas en 
relación con la sangre y su osmolalidad no debe superar los 900 mOsm/l 
ya que, en caso contrario, la incidencia de flebit is, inflamación y dolor 
aumenta claramente. La adición de 5.000 unidades de heparina a la solu
ción de nutrición parenteral periférica puede prolongar la duración de la 
vía periférica. 

En la mayoría de los casos, la nutrición parenteral se administra a través 
de una vía venosa central. La selección del lugar para la introducción del 
catéter y el tipo de catéter ha de hacerse de manera individualizada. Si el 
objetivo de la intervención es proporcionar un acceso sólo para la nutrición 
parenteral, se prefiere un catéter de una sola luz. La colocación en la vena 
yugular interna parece asociarse a un riesgo algo mayor de infección y a un 
riesgo claramente superior de trombosis que si se opta por la vena subclavia. 
También es menos cómoda para los pacientes que pueden moverse. La colo
cación en la vena subclavia tiene un riesgo pequeño de neumotórax y un 
riesgo algo mayor de estenosis. La vena femoral sólo debe usarse cuando el 
acceso por las venas subcla\'ia o yugular es imposible o está contraindicado 
ya que el riesgo de infección y trombosis es mayor en la vena femoral. La 
mayoría de los catéteres se introducen a tra\·és de una punción cutánea, 
pero cuando se pretende usarlos largo tiempo la colocación es quirúrgica. 
Los catéteres insertados en la periferia se introducen a través de una vena 
periferica, en general la antecubital, desde donde se hacen progresar hasta la 
vena central. Pueden colocarse si se pretende que la duración de la nutrición 
parenteral supere las 2 semanas, y en los pacientes estables pueden usarse 
hasta 6 meses. La ventaja más importante de estos cateteres es que evitan los 
riesgos asociados a la punción de una vena central, pero la proporción de 
flebitis puede ser más alta. 

Para colocar el acceso vascular, el paciente debe estar bien hidratado y 
es necesario comprobar el estado de la coagulación. La técnica debe ser 
estrictamente aséptica y antes de iniciar la nutrición parenteral central 
hay que confirmar la posición del catéter con una radiografía de tórax. El 
cuidado adecuado del catéter consiste en la inspección periódica del lu
gar de inserción y la cobertura con gasa o apósitos transparentes semi
permeables. 

Las complicaciones mecánicas durante la colocación son la punción 
arterial, el neumotórax y los hematomas. El 4 al 20% de los pacientes hos
pitalizados desarrollan complicaciones infecciosas relacionadas con el ac
ceso venoso central, sobre todo los pacientes inmunodeprimidos o en es
tado crítico. En los enfermos tratados con nutrición parenteral central. 
cualquier signo de fiebre o sepsis debe hacer pensar de inmediato en una 
septicemia relacionada con el catéter o en una infección de éste. La trom 
bosis detectada con ecografía es frecuente, pero su importancia clínica 
sigue siendo dudosa. 

COMPLICACIONES METABÓLICAS 
Y MONITORIZACIÓN DE LA NUTRICIÓN 
PARENTERAL 

Las complicaciones metabólicas relacionadas con la nutrición parenteral 
pueden ser graves, pero con un control adecuado es posible minimizarlas. 
Las complicaciones metabó licas agudas consisten en deficiencias de elec
trólitos, sobre todo de potasio, magnesio, fósforo y calcio. Estas deficien
cias son frecuentes pero pueden evitarse con una vigilancia adecuada de 
sus concentraciones plasmáticas. Lo mismo puede decirse de las deficien
cias de oligoelementos y vitaminas, sobre todo de tiamina. El exceso de 
glucosa puede agravar la hiperglucemia, que se asocia a una mala evolu
ción tras la cirugía cardíaca, el infarto de miocardio y el accidente cerebro
vascular, y a una alteración de la función leucocitaria que contribuye a un 
aumento del número de infecciones hospitalarias. Los estudios aleatoriza
dos efectuados en pacientes en estado crítico han demostrado que un con
trol más estricto de la glucemia reduce la morbilidad D y puede reducir 
la mortalidad. En estos pacientes es necesario controlar la glucemia cada 
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2 a 4 horas con el objetivo de mantenerla por debajo de 110 mg/dl (6,1 
mmol/l). Para que los valores de la glucemia sean los deseados, a menudo 
hay que recurrir a la administración de insulina, lo que es una segunda 
razón para mantener una vigilancia frecuente con objeto de detectar posi
bles hipoglucemias. Si hay que interrumpir la nutrición parenteral central, 
debe sustituirse con glucosa al 10% hasta que pueda restablecerse. En la 
tabla 236-4 se recogen las directrices para los ajustes de la insulina en los 
pacientes en estado crítico. La hipertrigliceridemia pueden aumentar el 
riesgo de esteatosis hepática. La infusión de lípidos durante un período de 
4 a 8 horas puede producir hipertensión pulmonar. Antes de iniciar la 
nutrición parenteral deben determinarse las concentraciones séricas de 

triglicéridos y repetirlas una vez a la semana. Los pacientes con insufi
ciencia renal tratados con nutrición parenteral son más susceptibles a la 
uremia y los que tienen depleción de volumen lo son más a la acidosis 
metabólica. 

La esteatosis hepática suele deberse a una sobrealimentación y puede 
determinar un aumento de las aminotransferasas y alteraciones parenqui
matosas visibles en la ecografía. La colestasis hepática puede ser grave y 
debe sospecharse si se elevan la y-glutamiltransferasa y la fosfatasa alcalina, 
a las que suele sumarse hiperbilirrubinemia. La etiología de ésta no está 
clara y la mejor forma de solucionarla es disminuir la nutrición parenteral y 
reinstaurar la alimentación entera! lo antes posible. Otras complicaciones 

TABLA 236-4 PROTOCOLO DE INSULINA PARA EL CONTROL DE LA Gl.UCEMIA EN LOS ENFERMOS EN ESTADO 
CRfTICO 

INFUSIÓN DE INSULINA 

Concentración y modo de administración: 
La insulina se administra sólo en infusión i.v. continua a través de una vía venosa central usando una bomba de jeringa de 50 mi. 
La concentración estándar es de 50 UI de insulina en 50 mi de NaCI al 0,9% 

Las soluciones preparadas pierden la estabilidad después de 24 horas 

MEDICIÓN DE LA GLUCEMIA 

La glucemia en sangre total se mide en sangre arterial no diluida 
Las muestras no diluidas se obtienen eliminando al menos cuatro veces el volumen de limpieza de la vía entre el punto de muestreo y el lugar de la 

punción arterial antes de recoger la muestra real 
Tras el ingreso en la unidad de cuidados intensivos y hasta que se logra la normoglucemia (80-11 O mg/dl o 4,4-6, 1 mmol/I) (en general en las primeras 12 a 

24 horas), se recomienda determinar la glucemia cada hora o cada 2 horas. A continuación basta con determinar la glucemia cada 4 a 6 horas 
En caso de hipoglucemia o de caídas o elevaciones bruscas de la glucemia, se recomienda un control más frecuente que cada 4 horas 

PAUTA DE AJUSTE 

Comienzo de la infusión de insulina y estabilización inicial de la glucemia 
• Cuando la glucemia supera los 11 O mg/dl (6, 1 mmol/I) se inicia la infusión de insulina con una dosis de 2 Ul/hora. Si la glucemia a la que se inicia la 

infusión de insulina es> 220 mg/dl, la dosis inicial de insulina puede establecerse en 4 Ul/hora 
• Si una glucemia posterior es> 140 mg/dl, se aumenta la infusión de insulina en 2 Ul/hoTa 
• Si una glucemia posterior se sitúa entre 11 O y 140 mg/dl, se aumenta la infusión de insulina en 0,5-1 Ul/hora 
• Si la glucemia está próxima a los límites normales, la insulina se ajusta con incrementos o disminuciones de 0, 1-0,5 Ul/hora 
• Cuando la glucemia se encuentra dentro de los límites normales, la dosis de insulina no se modifica 
Ajustes de la posología tras la estabilización inicial 
• Si la glucemia disminuye bruscamente (cambio > 50%) tras un ajuste de la dosis, se reduce la dosis de insulina a la mitad y de determina la glucemia con 

mayor frecuencia 
• Si la glucemia es de 60-80 mg/dl, se reduce la dosis de forma adecuada (el ritmo depende de la glucemia previa) y se determina la glucemia en la hora 

siguiente 
• Si la glucemia es de 40-60 mg/dl, se interrumpe la infüsión de insulina, se asegura un aporte basal adecuado de glucosa y se determina la glucemia en la 

hora siguiente 
• Si la glucemia es < 40 mg/dl, se interrumpe la infusión de glucosa, se asegura un aporte basal adecuado de glucosa, se administra glucosa en emboladas 

i.v. de 10 g y se determina la glucemia en la hora siguiente 
• La sensibilidad a la insulina suele mejorar con el tiempo durante la estancia en cuidados intensivos. Por tanto, en un paciente en el que se logra una 

normoglucemia estable, la necesidad de insulina puede disminuir de nuevo en una fase posterior. En estos casos, si la glucemia comienza a caer, incluso 
aunque se mantenga dentro de los límites normales, h:ay que prestar atención a la mejora de la sensibilidad a la insulina y reducir la dosis de la 
hormona en un 20%, comprobando la glucemia 

• El aumento de la temperatura corporal va acompañado siempre de un aumento de las necesidades de insulina, sobre todo si la causa es una infección 
Cuando se controla la infección, la necesidad de insulina vuelve a disminuir 

• La dosis máxima de insulina se ha fijado de forma arbitraria en 50 Ul/hora 
• En general, la glucemia se estabiliza en un valor inferior a 110 mg/dl en 24 horas. Por término medio, las necesidades de insulina son de 6 Ul/hora 

durante las primeras 6 horas (alrededor del 10% de los enfermos necesitan más de 20 Uf/hora) y de 3 Ul/hora a partir del segundo día de estancia en 
cuidados intensivos {10% de los enfermos necesitan más de 6 a 8 Ul/hora) 

• Después del alta de la unidad de cuidados intensivos, es mejor adoptar una estrategia menos estricta (glucemia s 200 mg/dl) para evitar la hipoglucemia 
en el ambiente menos controlado de una habitación normal (v. Qué hacer cuando el paciente está preparado para el traslado a una habitación normal) 

PROBLEMAS ESPECIALES RELACIONADOS CON LAS ALTERACIONES DE LA INGESTA CALÓRICA 

Es esencial que la ingesta de calorías y de glucosa sea adecuada. Para evitar las fluctuaciones de la glucemia y la necesidad de reajustes frecuentes de la 
posología de la insulina, las soluciones i.v. que contienen glucosa se administran siempre con una bomba de infusión 

En el momento en que se interrumpe la alimentación con sonda, la posología de la insulina debe reducirse de forma proporcional para evitar la 
hipoglucemia. En un paciente tratado con alimentación entera! completa con sonda, en nuestra unidad esto significa que durante las interrupciones 
estándar de 2 horas una vez al día de la alimentación con sonda la administración de insulina también se interrumpe casi siempre, aunque algunos 
pacientes (entre ellos los diabéticos que necesitaban insulina antes del ingreso en la unidad de cuidados intensivos) requieren una dosis de 
mantenimiento baja (0,5 Ul/hora) durante ese tiempo 

En el momento del traslado de un paciente a una sala de investigación o a un quirófano para una intervención, suele interrumpirse toda la administración 
i.v. y entera! de alimentos, por lo que también debe detenerse la infusión de insulina. A continuación se comprueba la glucemia y se asegura que es 
adecuada antes del traslado 

Siempre que se extuba a un paciente y se asume que se reinicia una ingesta alimenticia oral normal. la alimentación i.v. o con sonda suele reducirse para 
permitir que se recupere el apetito. En estos pacientes, es esencial disminuir proporcionalmente la posología de la insulina (con frecuencia se 
interrumpe de forma temporal) 

Continúa 
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PROBLEMAS ESPECIALES CON MEDICACIONES CONCOMITANTES 

Los g);µtocort:ífoides, sobre todo en dosis altas{> 90 rng/día de hidrocortisona o su equ[valente), agravan la resistencia a Ja insulina en los pacientes 
ingresados en unidades de cuidados intensivos. La posología de la insulina para mantener la oorrr¡oglucemia siempre ha de inuementilrse cual.qui•era 

que sea el tratamiento que se inicie .. · . . ... . . ... . . ·. . ... . . . . .. . . . · 
Para evitar fluctuaciones repetidas y enotos·a.s de las necesidades de insulina, lo mejor. es administrar la dosis diaria total del glucocorticoides en forma de 

irrhlsfoh continua 

QUÉ HACER CUANDO UN PACIENTE ESTÁ PREPARADO PARA EL TRASLADO A UNA HABITACIÓN NORMAL 

Si un paciente que antes no necesitaba insulina se mantiene normoglucémico mientras recibe <2 Ul/hora, puede interrumpirse la infusión de insulina. 
La glucemia de control antes del alta debe ser < 200 mg/dl 

Si hay que administrar insulina para mantener una glucemia < 200 mg/dl, lo más probable es que el paciente tenga una diabetes previa. Debe planificarse 
el seguimiento por un endocrinólogo y disponer el protocolo de administración de insulina con el médico consultor para garantizar el seguimiento 
adecuado en la habituación normal 

hepatobiliares asociadas a la nutrición parenteral son el estasis de la vesícu
la biliar que aumenta el riesgo de barro y cálculos biliares y de colecistitis 
sin cálculos. La mejor forma de prevenir estas complicaciones es adminis
trar pequeñas cantidades de nutrición oral o enteral para estimular la con
tracción de la vesícula. 

El síndrome de realimentación es una complicación potencialmente 
mortal de la alimentación paren ter al. Este síndrome consiste en una serie de 
alteraciones metabólicas y fisiológicas secundarias al reinicio de la nutri
ción, posiblemente debido a que el soporte nutricional completo se inicia 
con demasiada rapidez. Los pacientes con mayor riesgo de desarrollar este 
síndrome, que suele manifestarse en las primeras 2 semanas a partir del 
inicio de la nutrición parenteral con malestar, edema, debilidad y arritmias 
cardíacas, son los que han perdido una cantidad importante de peso y los 
que tienen malnutrición crónica. Las complicaciones metabólicas típicas 
son hipofosfatemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, deficiencia de tiami
na y sobrecarga de líquidos. Parece que el síndrome de realimentación es el 
resultado del cambio metabólico que supone el uso de la energía almacena
da en forma de grasa al uso de una energía exógena en forma de carbohidra
tos. La infusión de glucosa se asocia a una elevación de las concentraciones 
plasmáticas de insulina lo que a su vez determina una desviación de los 
electrólitos intracelulares. 

1. Van den Berghe G, Wilmer A, Hermans G, et al: lntensive insulin 
therapy in the medical ICU. N Engl J Med 2006;54:449-461. 
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Newton AF, Delegge MH: Home initiation of parenteral nutrition. Nutr Clin 
Pract 2007;22:57-64. Revisión de las indicaciones y complicaciones de la nutrición 
parenteral domiciliaria. 

Zaloga GP: Parenteral nutrition in adult inpatients with functioning gastrointestinal 
tracts: Assessment of outcomes. Lancet 2006;367:1101-1111. La proporción de 
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VITAMl.NAS, 
OLIGOELEMENTOS 
Y OTROS MICRONUTRIENTES 

Joel B. Mason 

LOS MICRONUTRIENTES EN LA CIENCIA 
DE LA NUTRICIÓN 

Necesidades dietéticas 

Los micronutrientes son un conjunto diverso de componentes de la 
dieta necesarios para mantener un buen estado de salud. Sus funciones 
fisiológicas son tan variadas como su composición; algunos se usan con 
las enzimas, bien en forma de coenzimas o como grupos prostéticos, 

mientras que otros actúan como sustratos bioquímicos u hormonas e in
cluso en algunos casos sus funciones no están aún bien definidas. En cir
cunstancias normales, la ingesta dietética diaria media de cada micronu
triente necesaria para mantener la operaciones fisiológicas se mide en 
miligramos o en cantidades aún menores, lo que permite distinguir a los 
micronutrientes de los macronutrientes formados por los carbohidratos, 
los lípidos y las proteínas, y también de los macrominerales como el cal
cio, el magnesio y el fósforo. 

lngesta óptima 

Para que se mantenga una homeostasis ordenada, la mayoría de los 
nutrientes de la dieta deben ingerirse en cantidades que no sean ni dema
siado pequeñas ni demasiado grandes, por lo que cuando se traspasa esta 
ventana fisio lógica y no se cumplen o se superan las necesidades, pueden 
producirse trastornos. El tamaño de esta ventana fisio lógica varía con 
cada nutriente y hay que tenerla en cuenta, sobre todo en esta época en 
que se está explorando la administración de grandes cantidades de deter
minados micronutrientes por sus posibles implicaciones terapéuticas. Las 
necesidades dietéticas de un micronutriente determinado dependen de 
muchos factores, de los cuales sólo uno es la cantidad necesaria para el 
mantenimiento de las funciones en las que interviene (tabla 237-1). El 
U.S. Institute of Medicine Food and Nutrition Board actualiza periódica
mente las directrices dietéticas que definen la cantidad de cada micronu
triente «adecuada para cubrir las necesidades nutritivas conocidas de la 
práctica totalidad de las personas sanas». Estos aportes dietéticos recomen
dados (ADR) se revisaron entre 1998 y 2001 y los valores para los adultos 
se recogen en las tablas 237-2 y 237-3. También se establecieron por pri
mera vez los límites superiores tolerables (LST) que son las cantidades dia
rias máximas de ingesta oral que es probable que no produzcan riesgos 
sanitarios adversos (v. tablas 237-2 y 237-3). La ingesta adecuada, o canti
dad necesaria para evitar un estado de deficiencia, no necesariamente es 
sinónima de ingesta óptima. 

TIPOS Y FUNCIONES DE LOS MICRONUTRIENTES 

Vitaminas 
Como se muestra en la tabla 237-2, desde hace mucho tiempo las vitaminas 

se han dividido en liposolubles (A, D, E y K) e hidrosolubles (todas las demás), 
una clasificación que conserva su significado fisiológico. Ninguna de las vitami
nas liposolubles parece actuar como coenzima. La absorción de las vitaminas 
liposolubles tiene lugar sobre todo por via micelar, y los cuadros fisiopatológi
cos asociados a la malabsorción de las grasas suelen asociarse a deficiencias 
selectivas de estas vitaminas. Por el contrario, la mayoría de las vitaminas hidro
solubles funcionan como coenzimas y su absorción no tiene lugar a través de la 
fase lipófila en el intestino. 

Oligoelementos 
En estudios animales se han identificado quince oligoelementos como 

esenciales para la salud: hierro, cobre, cromo, selenio, yodo, flúor, mangane
so, molibdeno, cobalto, níquel, estaño, silicio, vanadio y arsénico (v. tabla 
237-3). Sin embargo, sólo para los 10 primeros de ellos existen pruebas con
cluyentes que indiquen que son nutrientes esenciales en el ser humano. Pa-
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TABLA 237·1 FACTORES QUE DETERMrNÁN:LOS REQUISITOS DIEHTJCOS DE UN MICRONUTRIEN:TE 

FACTORES FISIOLÓGICOS 

Biodisponibilidad: proporción de un micronutriente que se ingiere y es susceptible de ser asimilada y utilizada con fines fisiológicos 
Cantidad requerida para satisfacer las funciones fisiológicas 
Posibilidad de reutilización del micronutriente por parte del organismo 
Distribución del nutriente en el organismo: compartimentos de almacenamiento 
Sexo 
Etapa del ciclo vital: desarrollo intrauterino, infancia, etapa adulta, senectud, embarazo, lactancia 

FACTORES FISIOPATOLÓGICOS Y FARMACOLÓGICOS 

Errores innatos del metabolismo que afectan de forma variable la asimilación, utilización o excreción de los micronutrientes 
Estados patológicos adquiridos que alteran las cantidades requeridas para mantener la homeostasis (p. ej., malabsorción, maldigestión, estados que 

aumentan la utilización) 
Hábitos de vida como el tabaquismo o el consumo de alcohol 
Fármacos que pueden alterar la biodisponibilidad o la utilización 

TA$l.A 237"2 LAS VITAMINAS Y SUS FUNCIONES 

VITAMINAS LIPOSOLUBLES 

Vitamina A 

Vitamina D 

Bioquímica 
y fisiología 

Un subgrupo de los 
compuestos carotenoides, en 
el que cada miembro tiene 
una actividad biológica 
cualitativamente similar a la 
del retinol, uno de los 
miembros de la familia 

Los carotenoides están 
relacionados 
estructuralmente con los 
retinoides. Algunos 
carotenoides, y sobre todo el 
~-caroteno, se metabolizan a 
compuestos con actividad de 
vitamina A, por lo que se 
consideran como compuestos 
provitamínicos A. La vitamina 
A es un componente integral 
de la rodopsina y de la 
yodopsinas, proteínas 
sensibles a la luz de los conos 
y bastones de la retina. Es 
necesaria para la inducción y 
el mantenimiento de la 
diferenciación celular en 
algunos tejidos. Actúa como 
una señal para la 
morfogénesis adecuada en el 
embrión en desarrollo y es 
necesaria para el 
mantenimiento de la 
inmunidad celular. Un 
microgramo de retino! 
equivale a 3,33 UI de 
vitamina A 

Un grupo de compuestos de 
esterol derivados del 
colecalciferol (vitamina D3)~ El 
colecalciferol se forma en la 
piel a partir del 
7-deshidrocolesterol 
(provitamina DJ por 
exposición a la radiación 
ultravioleta B. Un esterol 
vegetal, el ergocalciferol 
(provitamina D;z) puede 

Deficiencia [ADR*] 

Las primeras 
manifestaciones son 
hiperqueratosis folicular y 
ceguera nocturna. 

Más tarde aparecen xerosis 
conjuntiva), degeneración 
de la córnea 
(queratomalacia) y 
desdiferenciación o 
epitelios que proliferan 
con rapidez. Las manchas 
de Bitot (áreas focales en 
la conjuntiva o la córnea 
de aspecto espumoso) son 
una indicación de xerosis. 

Si la deficiencia no se 
corrige, se produce 
ceguera por destrucción 
de la córnea y disfunción 
de la retina. Otra 
consecuencia es el 
aumento de la 
susceptibilidad a las 
infecciones [M: 700 µg; 
V: 900 µg] 

La deficiencia produce una 
alteración del modelado 
de los huesos llamada 
raquitismo en los niños y 
osteomalacia en los 
adultos. Las 
manifestaciones cardinales 
del raquitismo son la 
expansión de las placas de 
crecimiento epifisarias y la 
sustitución del hueso 

Toxicidad [LST+] 

En el adulto > 150.000 µg 
pueden producir 
toxicidad aguda: 
hipertensión intracraneal 
mortal, exfoliación de la 
piel y necrosis 
hepatocelular. La 
toxicidad crónica puede 
ocurrir con una ingesta 
diaria habitual > 10.000 
µg: las manifestaciones 
frecuentes son alopecia, 
ataxia, dolor óseo y 
muscular, dermatitis, 
queilitis, conjuntivitis, 
seudotumor cerebral, 
necrosis hepatocelular, 
hiperlipidemia e 
hiperostosis 

Dosis únicas grandes de 
vitamina A (30.000 µg) o 
ingestas habituales 
> 4.500 µg/día al 
comienzo del embarazo 
pueden ser teratógenas 

La ingesta crónica excesiva 
de ~-caroteno puede 
producir coloración 
amarilla de la piel y se ha 
implicado en la 
potenciación de la 
carcinogénesis pulmonar 
en los fumadores. 
Grandes dosis habituales 
de cantaxantina pueden 
inducir retinopatía 
[3.000 µg] 

Cantidades excesivas 
producen una 
concentración 
anormalmente alta de 
calcio y fósforo en el 
suero. Pueden producirse 
calcificaciones 
metastásicas, daño renal 
y mentales [50 µg] 

Valoración 
del estado 

Las concentraciones de 
retinol en el plasma y las de 
vitamina A en la leche y las 
lágrimas indican con 
razonable seguridad que su 
estado es adecuado. La 
mejor forma de valorar la 
toxicidad es mediante la 
elevación de las 
concentraciones de los 
ésteres de retinol en el 
plasma. La medición 
cuantitativa de la 
adaptación a la visión 
nocturna y la 
electrorretinografía son 
pruebas funciona les útiles 

La concentración sérica del 
principal metabolito 
circulante, la 
25-hidroxivitamina D, es un 
excelente indicador del • 
estado sistémico, salvo en 
la insuficiencia renal 
crónica en la que la 
alteración de la 
1-hidroxilación renal 
produce su disociación de 

Continúa 
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fJ:\81.A 237-2 LAS VIT.AftlllNAS Y SUS FUNCIONES {Cont.) 

Vitamina E 

Vitamina K 

Bioquímica 
y fisiología 

convertirse también en 
vitamina 0 2 con actividad 
similar a la de la vitamina D. 
La vitamina sufre una 
hidroxilación secuencial en el 
hígado y el riñón en las 
posiciones 25 y 1 
respectivamente, que dan 
lugar a la forma de mayor 
bioactividad de la vitamina, 
la 1,25-hidroxivitamina D. 
Mantiene las concentraciones 
intracelulares y extracelulares 
de calcio y fósforo 
aumentando la absorción 
intestinal de los dos iones y, 
junto con la hormona 
paratiroidea, fomentando su 
movilización del mineral 
óseo. La vitamina D retrasa la 
proliferación y estimula la 
diferenciación de algunos 
epitelios. Un microgramo 
equivale a 40 UI 

Un grupo de al menos 8 
sustancias naturales, algunas 
de las cuales son tocoferoles 
y otras tocotrienoles. Por el 
momento, la única forma 
dietética que parece tener 
actividad biológica en el ser 
humano es el a-tocoferol 

Funciona como antioxidante y 
eliminador de radicales libres 
en ambientes lipofílicos, 
sobre todo en las membranas 
celulares. Actúa junto a otros 
antioxidantes como el selenio 

Una familia de sustancias 
naftoquinonas de actividad 
biológica similar 

La filoquinona (vitamina K1) es 
de origen vegetal; diversas 
menaquinonas (vitamina K2) 

proceden de fuentes 
bacterianas. Actúa como 
cofactor esencia 1 en la 

Deficiencia [ADR*] 

normal por matriz ósea 
no mineralizada; estas 
últimas son también 
características de la 
osteomalacia 

Se producen deformidades 
óseas y fracturas 
patológicas. Las 
concentraciones séricas de 
calcio y fósforo pueden 
disminuir. [19-50 años, 
5 µg; 51-70 años, 10 µg; 
> 70 años, 15 µg] 

La deficiencia dietética es 
rara en los países 
desarrollados. Suele verse 
en 1) lactantes 
prematuros, 2) personas 
con malabsorción de las 
grasas y 3} personas con 
abetalipoproteinemia 

Se manifiesta con fragilidad 
eritrocitaria que puede 
conducir a una anemia 
hemolítica 

La degeneración neuronal 
produce neuropatía 
periférica y destrucción de 
las columnas posteriores 
de la médula espinal 

La enfermedad neurológica 
suele ser irreversible si la 
deficiencia no se corrige 
con suficiente rapidez. 
Puede contribuir a la 
anemia hemolítica y a la 
fibroplasia retro lenta 1 en 
los lactantes prematuros. 
Se ha descrito que inhibe 
la inmunidad celular 
[15 mg] 

El síndrome de deficiencia 
es raro salvo en 1) los 
recién nacidos 
alimentados con lactancia 
materna, en los que 
puede producir una 
«enfermedad hemorrágica 
del recién nacido», 
2) adultos con 

Toxicidad [LST +] 

Se ha descrito una 
disminución de las 
concentraciones de los 
procoagulantes 
dependientes de la 
vitamina K y 
potenciación de los 
anticoagulantes orales, 
así como alteración de 
los leucocitos. Dosis de 
800 mg/día se han 
asociado a una incidencia 
ligeramente mayor de 
accidentes 
cerebrovasculares 
heínorrágicos [1.000 mg] 

La perfusión intravenosa 
rápida de vitamina K1 se 
ha asociado a disnea, 
sofocos y colapso 
cardiovascular, 
probablemente 
relacionados con los 
productos dispersantes 
de la solución 

Valoración 
del estado 

las concentraciones de 
monohidroxivitamina 
y dihidroxivitamina 

En estos casos es necesario 
medir la concentración 
sérica de la 
1,25-dihidroxivitamina O 

Las más utilizadas son las 
concentraciones plasmáticas 
o séricas de a-tocoferol 

Se obtiene mayor exactitud 
expresando este valor en 
miligramos por lípidos 
plasmáticos totales. La 
prueba de la hemólisis con 
peróxido de los eritrocitos 
no es totalmente específica 
pero constituye una medida 
funcional útil del potencia l 
antioxidante de las 
membranas celulares 

La medida que se usa para 
conocer el estado funcional 
de la vitamina K es el 
tiempo de protrombina; no 
es sensible ni específico de 
la deficiencia de esta 
vitamina 

La determinaciól'I de la 
protrombina 
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TABLA 237·2 LAS VITAMINAS V SUS FUNCIONES (Cont) 

Bioquímica 
y fisiología 

y-carboxilación 
postranslacional de los 
residuos de ácido glutámico 
de muchas proteínas entre 
las que se encuentran varios 
procoagulantes y 
anticoagulantes circulantes y 
proteínas de la matriz ósea 

VITAMINAS HIDROSOLUBLES 

Tiamina (vitamina B,) Una sustancia hidrosoluble que 
contiene anillos sustituidos 
de pirimidina y tiazol y una 
cadena lateral hidroxietilo 

La forma coenzima es el 
pirofosfato de tíamina 

Actúa como coenzima en 
rnuchas reacciones de 
decarboxilación y 
transcetolación de los 
a-cetoácidos 

Una disponibilidad inadecuada 
de tiamina conduce a 
alteraciones de las reacciones 
mencionadas, con una 
síntesis anormal de trifosfato 
de adenosina en el primer 
caso y un metabolismo 
anormal de los carbohidratos 
en el segundo. Puede 
intervenir también en la 
conducción neuronal a través 
de un mecanismo 
independiente a las acciones 
anteriores 

Deficiencia [ADR*] 

malabsorción de grasas o 
que toman fármacos que 
interfieren con el 
metabolismo de la 
vitamina K (p. ej., 
cu marina, 
difenilhidantoína o 
antibióticos de amplio 
espectro) y 3) personas 
que toman grandes dosis 
de vitamina E y fármacos 
anticoagulantes. La 
manifestación habitual 
son las hemorragias 
excesivas [M: 90 µg; 
V: 120 µg] 

El síndr.ome de deficiencia 
clásico {<cberíberi») se 
describió en poblaciones 
asiáticas que consumían 
una dieta rica en arroz 
descascarillado. El 
alcoholismo y la diálisis 
renal crónica son 
desencadenantes 
frecuentes; también 
puede ocurrir tras la 
cirugía bariátrica 
complicada con vómitos 
persistentes 

La deficiencia leve suele 
producir irritabilidad, 
fatiga y cefaleas. Una 
deficiencia más 
importante se manifiesta 
con distintas 
combinaciones de 
neuropatía periférica, 
disfunción cardioVélscular 
.y disfunción cerebral 

La afectación cardiovascular 
(«beríberi húmedo») 
consiste en insuficiencia 
cardíaca cqngest iva y 
disminución de la 
resistencia vascular 
peri:férka. En la 
enfermedad cerebral se 
produten nistagmo, 
oftalmoplejía y ataxia 
(encefalopatía de 
Wernicke), así como 
alucinaciones, alteración 
de la memoria reciente y 
confabulación («psicosis 
de Korsakoff»), El 
síncirome de deficiencia 
responde a la tiamina 
parenteral en 24 horas 
pero a partir de .derto· 
momento se hace pardal 
o totalmente irreversible 
[M: t.1 mg; v: 1;2 mg] 

Toxicidad [LST+] 

El aporte suplementario 
puede interferir con la 
anticoagulación con 
cumarínicos 

Las mujeres embarazadas 
que toman grandes 
cantidades de la 
provitamina menadiona 
pueden parir niños con 
anemia hemolítica, 
hiperbilirrubinemia y 
kernicterus [LST no 
establecido] 

El exceso de ingesta se 
excreta en su mayór 
parte por la oríná, 
aunque se ha descrito 
que dosi.s parenteraies 
> 400 mg/día producen 
letárgo; ataxia y 
disminución del tono del 
aparato uigestivo [lST 
no establecido] 

Valoración 
del estado 

hipocarboxilada en el 
plasma es más exacta para 
detectar la deficiencia pero 
su disponibilidad es menor 

La forma más eficaz de medir 
el estado de la vitamina B, 
es el coeficiente de 
actividad transcetolasa en 
los eritrocitos, que mide la 
actividad enzimática antes 
y después de la adi<tipnde 
pirofos:fato de tian:iina 
éxógeno: los eritrocitos de 
una persona con déficienda 
expresan un aumento 
sustancial de la actividad 
enzimática cuando sé 
añade el pirofosfato de 
ti amina 

También se utili:za la 
determinación de [a~ 
concentraciones sanguíneas 
y urinarias de tiamina 

Continúa 
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TABL.A 237-2 LAS VITAMINAS Y SUS FUNCIONES (Cont) 

Riboflavina (vitamina B,) 

Vitamina B6 

Bioquímica 
y fisiología Deficiencia [ADR*} 

Sustancia que consiste en un La deficiencia suele 
anillo isoallaxazina sustituido, encontrarse combinada 
con una cadena lateral con deficiencias de otras 
ribitol. Actúa como coenzima vitaminas del grupo B 

en diversas reacciones 
bioquímicas. Las principales 
formas coenzimáticas son el 
mononucleótido de flavina y 
el dinucleótido de adenina 
y flavina. Las holoenzimas 
de riboflavina intervienen 
en las reacciones de 
oxidación-reducción de 
gran número de vías 

metabólicas 

Conocida como ácido 
nicotínko, y en forma de 
amida como nicotinamída. 
Las formas coenzfmáticas 
activas están forrnaaas por 
nkotínarnida unidas al 
dinucleóüdo de adenina 
formando NAD o NADP 

Más de 200 apoeíiúinas 
utilizan estas sustancias cómo 
acéptores de electrones o 
corno donantes de 
hidrógeno, bien como 
coenzimas o como 
cosustratos .. El aminoácido 
esencial triptófano se usa 
como precursor de la niadna; 
60 mg de triptófano en la 
dieta producen alrededor de 
1 mg de niacina. Por tanto, 
las necesidades dietéticas 
dependen en parte del 
colltenido de tr'i¡:¡tófano en la 
dietá. A menud.o, las 
necesjdades se detel'lllinan 
sobre la base de. fa ingesta 
calórica {p. ej;; equivalentes 
de niadlla/1.000 kcat) 

Grandes dosis de ácido 
llicptíríico (l,s,;r g/día) 
reducen eficazmente et 
colesterolasociado a la 
Hpopro~eína de baja 
densidad y elevan el asocíado 
a la lipópro1:éína de alta 
densidad 

Conjunto de varios derivados 
de la piridina, entre ellos la 
piridoxina, el piridoxal y la 
piridoxamina, que son 
interconvertibles en el 
organismo. Las formas 
enzimáticas son el PLP y la 
piridoxamina"S-fosfato. 
Como coenzima, la vitamina 
B6 interviene en muchas 
reacciones de transaminación 
(y por tanto en la 
gluconeogénesis), en la 
síntesis de niacina a partir del 
triptófano, en la síntesis de 
varios neurotransmisores y en 
la síntesis de ácido 
i5-aminolevulínico (y por 

El síndrome de deficiencia 
clásico es la pelagra, que 
suele encontrarse en 
pobladones cuya principal 
fuente de energía es el 
rnaíi: Sigue siendo 
endémica en China, África 
e India. Las características 
típicas son diarrea, 
demencia (ó síntornas 
asedados de ansiedad o 
insomnio) y dermatitis 
pigmentada en áreas 
expuestas al sol 

Los signos iniciales son 
glosítis, estomatitis; 
vaginitis; Vértigo y 
disestesias ardientes. Se 
describe a veces en el 
síndrome cardhóide 
debido a la desviación del 
triptófano haéia otras vías 
sintéticas [M: 14 mg; 
V:l6 mgJ 

La deficiencia suele 
combinarse con otras 
deficiencias de vitaminas 
hidrosolubles 

En la depleción rnoderada o 
grave se observa 
estomatitis, queilosis 
angular, glositis, 
irritabilidad, depresión y 
confusión; en la 
deficiencia grave se ha 
descrito anemia 
normocítica 

Se han observado anomalías 
del electroencefalograma 
y, en los lactantes, 
convulsiones. Algunas 
anemias sideroblásticas 

Toxicidad [LST +] 

No se ha descrito toxicidad 
en el ser humano [LST no 
establecido] 

La toxicidad humana se 
conoce sobre todo por 
los estudios sobre sus 
efectos hipolipidémicos. 
Consisten en fenómenos 
vasomotores (sofocos), 
hipergluceínía, lesión 
parenquimatosa hepática 
e hiperuricemia 135 mgl 

El consumo a largo plazo 
de dosis superiores 
a 200 mg/día (en adultos) 
puede producir 
neuropatías periféricas 
y fotosensibilidad 
[100 mg] 

Valoración 
del estado 

El método de valoración más 
usado es la determinación 
del coeficiente de actividad 
de la glutatión reductasa 
en los eritrocitos (la prueba 
no es válida en las personas 
con deficiencia de glucosa-
6-fosfato deshidrogenasa 

Las mediciones de las 
concentraciones sanguínea 
y urinaria son métodos 
menos deseables 

La valoración de su estado es 
problemática ya que las 
concentracione~ sanguíneas 
de la vitamina no son 
fiables 

La medición de la excreción 
urinaria de los metabolitos 
de la niacina, 
N-metilnkotínamida y 
2"piridoila, parece la forma 
más eficaz de valoración 

Existen muchos métodos 
analíticos de valoración 
útiles. Los más utilizados 
son las concentraciones de 
PLP en el plasma o los 
eritrocitos. La excreción 
urinaria de ácido 
xanturénico tras una 
sobrecarga oral de 
triptófano y los índices de 
actividad de la alanina o la 
aspartato transaminasas en 
los eritrocitos son medidas 
funcionales de la actividad 
enzimática dependientes de 
la vitamina B6 
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TABLA 237.;2 LAS VITAMINAS Y SUS FUNCIÓNES (Cont.) 

Fo lato 

Vitamina C (ácido 
ascórbico y 
deshidroascórbico 

Bioquímica 
y fisiología 

tanto, en la síntesis del 
heme). También posee 
funciones no relacionadas 
con la actividad 
coenzimática; el piridoxal 
y el PLP se unen a la 
hemoglobina alterando 
su afinidad por el oxígeno; 
el PLP también se une a los 
receptores de esteroides 
inhibiendo su afinidad por el 
ADN, con la consiguiente 
modulación de la actividad 
de los esteroides 

Un grupo de sustancias 
relacionadas con la pterina, 
En la naturaleza existen más 
de 35 formas de la vitamina. 
La forma totalmente 
oxidada, el ácido fólico, no se 
encuentra en la naturaleza 
pero es la forma 
farmacológica de la vitamina. 
Todas las funciones del folato 
están relacionadas con su 
capacidad para transferir 
grupos de un carbono. Es 
esencial en la síntesis nueva 
de nucleótidos y en el 
metabolismo de varios 
aminoácidos y es un 
componente indispensable 
para la regeneración del 
donante «universal» de 
metilos, la 
5-adenosilmetionina 

La inhibición de metabolismo 
del folato en las bacterias y 
en las células cancerosas es la 
base de los antibióticos 
sulfamidas y de los fá~macos 
quimioterapéuticos del tipo 
del metotrexato y el 
5-fluorouracilo 

En solución acuosa, el ácido 
ascórbico se oxida fácilmente 
a ácido deshidroascórbico 

Como este último puede 
reducirse in vivo, posee 
actividad de vitamina C. Por 
tanto, la vitamina C se mide 
como la suma de las 
concentraciones de los ácidos 
ascórbico y 
deshidroascórbico. Debido a 
sus propiedades reductoras, 
funciona sobre todo como 
antioxidante biológico en 
ambientes acuosos 

La biosíntesis del colágeno, 
carnitina y ácidos biliares y el 

Deficiencia [ADR*] 

responden a la 
administración de 
vitamina 86 

La isoniazida, la cicloserina, 
la penicilamina, el etanol 
y la teofilina pueden 
inhibir el metabolismo de 
la vitamina 86 [19-50 años: 
1,3 mg; > 50 años: 1,5 mg 
en la mujer 
y 1,7 mg en el varón] 

Las mujeres en edad fértil 
son las que tienen 
mayores probabilidades 
de desarrollar deficiencias. 
El síndrome clásico es la 
anemia megaloblástica. 
Las células 
hematopoyéticas de la 
médula ósea aumentan de 
tamaño y tienen núcleos 
inmaduros, reflejo de una 
síntesis ineficaz de ADN. 
Las extensiones de sangre 
periférica muestran 
macroovalocitos y 
leucocitos 
poli morfon uclea res 
con una media de más 
de 2,5 lóbulos nucleares 

Las alteraciones 
megaloblásticas se 
encuentran también 
en otros epitelios que 
prolifera con rapidez 
(p. ej., la mucosa oral 
con glositis o el aparato 
digestivo con diarrea) 

La sulfasalazina y la 
difenitoína inhiben 
la absorción y 
predisponen a la 
deficiencia (equivalentes 
de 400 µg de folato 
dietético [EFD]; 1 µg de 
ácido fólico = 1 µg de 
EFD; 1 µg de folato en 
los alimentos = 0,6 µg 
de EFD) 

La deficiencia franca es 
infrecuente en los países 
desarrollados 

El síndrome de deficiencia 
clásico es el escorbuto que 
se caracteriza por 
depresión, fatiga y 
anomalías generalizadas 
de los tejidos conjuntivos, 
con inflamación gingival, 
petequias, hemorragias 
perifoliculares, alteración 
de la cicatrización de las 
heridas, cabellos 
ensortijados, 
hiperqueratosis y 
hemorragias en las 

Toxicidad [LST +] 

Dosis > 1.000 µg/día pueden 
corregir parcialmente la 
anemia por deficiencia 
de vitamina 812, por lo 
c:fue pueden enmascarar 
(y quizá exacerbar) la 
neuropatfa asociada. 
También se ha descrito 
que dosis mayores 
pueden reducir el umbral 
convulsivo en personas 
propensas a las 
convulsiones. Rara vez se 
ha descrito que la 
administración parenteral 
sea la causa de alergia, lo 
cual es, probablemente, 
el resultado de agentes 
de dispersión [1.000 µg] 

Cantidades de 500 mg/día 
(en el adulto) producen a 
veces náuseas y diarrea 

La acidificación de la orina 
con los suplementos y la 
posibilidad de 
potenciación de la 
síntesis de oxalatos han 
hecho surgir temores 
sobre la posibilidad de 
nefrolitiasis, que por el 
momento no se ha 
demostrado 

La administración de 
suplementos puede 
interferir con las pruebas 
analíticas que dependen 

Valoración 
del estado 

El folato sérico mide el 
equilibrio de folato a corto 
plazo, mientras que el 
folato en los eritrocitos 
refleja mejor el estado de 
los tejidos. La homocist(e) 
ina sérica se eleva en las 
primeras fases de la 
deficiencia pero es 
inespecífica ya que también 
se eleva en deficiencias de 
las vitaminas 812 y 861 en la 
insuficiencia renal y en los 
ancianos 

Las concentraciones 
plasmáticas de ácido 
ascórbico reflejan la ingesta 
dietética reciente, mientras 
que las concentraciones 
leucocitarias reflejan con 
mayor exactitud los 
depósitos hísticos. Para una 
ingesta dietética 
determinada, las 
concentraciones plasmáticas 
de las mujeres son un 20% 
más altas que las de los 
varones 

Continúa 
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TABLA 237-2 LAS VITAMtNAS Y SUS FUNCIONES (CQnt) 

Vitamina B;:, 

Biotina 

Bioquímica 
y fisiología 

funcionamiento adecuado del 
sistema de oxigenasa de 
función mixta del hígado 
dependen de sus propiedades 

Un grupo de compuestos de 
cobalamina estrechamente 
relacionados formados por 
un anillo corrina {con un 
átomo de cobalto en el 
centro} conectado a un 
ribonucleótido por medio 
de un enlace aminopropanol 

Los mkroorganisr11o~ son ta 
fuente última de la Vitamina 
812 natural. Las dos formas de 
coenzima son la 
desoxiadenosilcobalamina y 
la metilcobalamina 

Estas coenzirnas son neéesarias 
para la síntes.is de sucdnil 
CoA, que es esencial para ef 
metabolismo de los lípidos y 
los carbohidratos, y para la 
síntesis de metionina . Esta 
última reaceión es esencial 
para el metabolismo de los 
aminoácidos, para la síntesis 
de purina y pirimidina, para 
muchas reacciones de 
rnetÍláción y para la 
retención intracelular de los 
folatós 

Compuesto bicíclico formado 
por un anillo ureido unido a 
un anillo tetrahidrotiofeno 
sustituido 

Deficiencia [ADR*] 

cavidades orgánicas. En 
los lactantes pueden 
producirse defectos de la 
osificación y del 
crecimiento óseo. El 
tabaco reduce las 
concentraciones 
plasmáticas y leucocitarias 
de la vitamina C [M: 75 
mg; V: 90 mg; incremento 
de 35 mg/día de las 
necesidades de los 
fumadores] 

La ingesta dietética 
inadecuada es una causa 
rara de deficiencia safvo 
en los vegetarianos 
estrictos 

La mayoría de las 
deficiencias se deben 
a la disminución dé la 
absordón intestinal que 
puede deberse a anemia 
perniciosa, gastritis 
atr.ófka, sobrecrecimiento 
bacteriano en el intestino 
delgado o enfermedad 
ílea! 

La anemia megaloblástica 
y las alteraciones 
rnega loblásticas de otros 
epitelios (v: Folato) se 
deben a una depleción 
mantenida 

Puede producírse 
desmíeHnizatión de Jos 
nervios pertféricos, de 
las columnas laterales y 
posteriores de la médula 
espinal y de los nervios 
en él encéfalb. Las 
consecuencias son 
alteraciones mentales 
y psicosis 

Las complícacione~ 
hematológkas y 
neurológicas pueden 
aparecer de forma 
independiente 

El suplemento dé folato 
con dosis de 1.000 µg/día 
puede corregir en parte 
la anemia, pero 
enmascarando (ó quizá 
exacerbando) las 
complicaciones 
neurológicas [2,4 µg] 

La deficiencia aislada es 
rara. En el ser humano, la 
deficiencia se ha 
producido de forma 

Toxicidad [LST+] 

del potencial redox 
(p. ej., pruebas de 
hemorragias ocultas en 
heces, colesterol sérico y 
glucosa) 

La interrupción de la 
ingestión prolongada de 
suplementos de vitamina 
e en dosis elevadas debe 
hacerse de forma gradual 
a lo largo de un mes 
porque parece que se 
produce una 
acomodación, lo que 
plantea la posibi lidad de 
un «escorbuto de 
rebote» [2 g] 

Se hañ descrito algunas 
reacciones alérgicas a la 
vitamina 8 12 cristalina 
qué probablemente se 
deban a impurezas y no 
a la vitamina [LST no 
establecido] 

No se ha descrito toxicidad 
en el ser humano con dosis 
de incluso 60 mg/día en 
niños [LST no establecido] 

Valoración 
del estado 

Las concentraciones séricas o 
plasmáticas suelen ser 
exactas 

La mejor forma de confümar 
deficiencias sutiles con 
complicaciones 
neurológicas como las 
descritas en la columna 
de Deficiencia, es mediante 
la medición simultánea 
de la concentración 
plasmática de vitamina 8 12 

y la sérica de ácido 
metilmalónico, ya que este 
último es un indicador 
sensible de la deficiencia 
celular 

Las concentraciones 
plasmáticas y urinarias de 
biotina d isminuyen en el 
estado de deficiencia 
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TASI.A 237-2 LAs:VITAMINASYSUS FUNCIONES (Cont} 

Ácido pantoténico 

Bioquímica 
y fisiología 

La síntesis endógena por la 
flora intestinal puede 
contribuir de manera 
importante al aporte de 
biotina. La mayor parte de la 
biotina de la dieta está unida 
a lisina, formando un 
compuesto llamado biotil 
lisina o biocina. La lisina 
tiene que ser hidrolizada por 
una enzima intestinal 
llamada biotinidasa para que 
se produzca la absorción. 
Actúa sobre todo como 
coenzima de varias 
carboxilasas; cada 
holoenzima cataliza una 
transferencia de anhídrido 
carbónico dependiente del 
trifosfato de adenosina. Las 
carboxilasas son esenciales en 
el metabolismo de los 
carbohidratos y los lípidos 

El ácido pantoténico se une 
a la 13-alanina a través 
de un enlace amida. 
Es un componente esencial 
del CoA y la fosfopanteteína, 
necesarias para la 13-oxídación 
de los ácidos grasos, así como 
para la síntesis de colesterol, 
hormonas esteroideas, 
vitaminas A y D y otros 
derivados isoprenoides. 
La CoA interviene también 
en la síntesis de varios 
aminoácidos y del ácido 
o-aminoJevulínico, un 
precursor del anillo corrina 
de la vitamina B12, del anillo 
de porfirina del heme y de 
los citocromos. La CoA es 
necesaria también para la 
acetilación y la acilación de 
los ácidos grasos y de 
diversas proteínas 

Deficiencia [ADR*] 

experimental (con dietas 
inadecuadas), por 
nutrición parenteral total 
prolongada carente de 
vitamina y por ingestión 
de grandes cantidades de 
clara de huevo cruda, que 
contiene avidina, una 
proteína que se une a la 
biotina con tal afinidad 
que anula su 
biodisponibilidad 

Se pueden producir 
alteraciones de la 
consciencia, mialgias, 
hiperestesias y anorexia. 
Más tarde dermatitis 
seborreica y alopecia 

La deficiencia de biotina se 
acompaña muchas veces 
de acidosis láctica y 
aciduria orgánica (30 µg] 

La deficiencia es rara y solo 
se describe como 
consecuencia de una 
alimentación con dietas 
semisintéticas o por un 
antagonista de la 
vitamina. La deficiencia 
aislada experimental en el 
ser humano produce 
fatiga, dolor abdominal, 
vómitos, insomnio y 
parestesias de las 
extremidades (5 mg] 

Toxicidad [LST +] 

Con dosis de 10 g/día se 
describe diarrea [LST no 
establecido] 

Valoración 
del estado 

En la deficiencia se observan 
también concentraciones 
urinarias elevadas 
de metil citrato, 
3-metilcrotonilglicina 
y 3-hidroxiisovalerato 

Las concentraciones de 
pantotenato en sangre y 
orina indican su estado; 
parece que las 
concentraciones séricas no 
son exactas 

*Aportes dietéticos recomendados (ADR) establecidos para mujeres (M) y varones M adultos por el U.S. Food and Nutrition Board, 1999 y 2001. Cuando los datos disponibles son 
insuficientes para establecer un ADR, se recoge la ingesta adecuada (IA) establecida por ese mismo organismo. 
+Límites máximos tolerables (LSn establecidos para los adultos por el U.S. Food and Nutrition Board, 1999 a 2001. 
CoA = coenzima A; PLP = piridoxal-5-fosfato. 

rece que el cobalto sólo es esencial como componente de la vitamina B12, 

pero nunca se ha descrito un cuadro de deficiencia aislada. Los síndromes 
de deficiencia de varios de los demás oligoelementos esenciales no se han 
conocido hasta fechas recientes debido a su presencia ubicua en los alimen
tos y a que sus necesidades son extraordinariamente pequeñas. Sólo en cir
cunstancias excepcionales, por ejemplo en una nutrición parenteral total de 
larga evolución que no los incluya, se han observado algunos casos de sín
dromes de deficiencia. 

Las funciones de estos elementos no se conocen tan bien como las de las vi
taminas, pero parece que gran parte de ellas están relacionadas con su partici
pación en los grupos prostéticos o como cofactores de enzimas. La determina
ción de la naturaleza esencial de un oligoelemento es problemática, salvo en el 
caso del hierro. Sus concentraciones casi inapreciables en los líquidos y tejido 
orgánicos, la observación de que no existe una buena correlación entre sus con
centraciones en la sangre y en los tejidos donde actúan y el hecho de que no sea 
posible desarrollar pruebas funcionales hasta que no se conozcan mejor sus 

funciones bioquímicas, hacen que no existan métodos analíticos exactos y có
modos para valorar la mayoría de ellos. 

Otras sustancias de importancia nutricional 
Existen pruebas que indican que el ser humano tiene también una nece

sidad absoluta de la colina, un componente de la dieta precursor indispen
sable de la acetilcolina y de los fosfolípidos, e imprescindible para mante
ner un grado de mutilación biológica normal. Hasta el momento, el efecto 
adverso más importantes de su insuficiencia en la dieta ha sido la inflama
ción hepática. Sin embargo, parece que su deficiencia es extraordinaria
mente rara, aunque en el embarazo y sobre todo en la lactancia, es proba
ble que aumenten sus necesidades. Las personas cuyas necesidades 
nutriciones se cubren durante mucho tiempo de forma exclusiva con nu
trición parenteral total parece más susceptibles a la deficiencia de colina. 
Ya se han establecido tanto su ADR (425 mg en la mujer y 550 mg en el 
varón) como su LST (3,5 g). 



Cobre 

Cromo 

Flúor 

Bioqulmica y fisiología 

El cobre se absorbe a través de un 
mecanismo de transporte intestinal 
específico. Es transportado al hígado 
donde se une a la ceruloplasmina, que 
entra en la circulación general y lo lleva a 
los tejidos efectores. Se excreta sobre todo 
por la bilis a las heces. Los procesos de 
absorción y excreción varían según los 
aportes dietéticos de cobre, lo que supone 
una forma de controlar la homeostasis del 
metal. El cobre actúa como componente 
de muchas enzimas, entre ellas las amina 
oxidasas, las ferroxidasas, la citocroma c 
oxidasa, la dopamina ¡3-hidroxilasa, la 
superóxido dismutasa y la tirosinasa 

El cromo de la dieta es tanto inorgánico 
como orgánico. Su función principal en el 
ser humano es potehciar la acción de la 
insulina. Esta función se efectúa mediante 
un complejo Circulante denominado 
«factor de toleraneia a la glucosa>>, que 
influye en el metabolismo de los 
carbohidratos, los lípidos y las proteínas 

Más conocido por su forma iónica, el 
fluoruro. Se incorpora a la estructura 
cristalina del hueso, alterando sus 
características físicas 

;' / ¡ 

Deficiencia [ADR*] 

La deficiencia dietética es rara; se ha observado 
en lactantes prematuros y de bajo peso al 
nacimiento alimentados sólo con leche de 
vaca y en personas tratadas durante mucho 
tiempo con NPT sin cobre. Las manifestaciones 
clínicas son despigmentación de la piel y el 
pelo, trastornos neurológicos, leucopenia, 
anemia microcítica hipocrómica y alteraciones 
esqueléticas. La anemia se debe a la 
util ización alterada del hierro por lo que es 
una forma cond icionada de anemia 
ferropénica. El síndrome de deficiencia, salvo 
la anemia y la leucopenia, se observa también 
en la enfermedad de Menkes, una rara 
entidad hereditaria asociada a una alteración 
de la utilización del cobre (900 µg] 

En el ser humano, la deficiencia sólo se describe 
en paciente tratados con NPT a largo plazo y 
aporte insuficiente de cromo. 

Siempre se observ¡¡ hiperglucemia o alteración 
de la tó lerancia a la gli¡cosa. También se han 
descrito elevación de las concentraciones 
plasmáticas de ácidos grasos libres y 
alteraciones del metabolismo del nitrógeno. 
Sigue discutiéndose si el aporte suplementario 
de cromo puede mejorar la tolerancia a la 
glucosa en personas con ligera intolerancia a 
la glucosa pero sanas por lo demás [M: 25 µg; 
V: 35 µg] 

La ingesta <0, 1 mg/día en los lactantes y <0,5 
mg/día en los niños se asocia a una mayor 
incidencia de caries dental. La ingesta óptima 
en el adulto es de 1,5 a 4 mg/día [M: 3 mg; 
V:4 mg] 

Toxicidad [LST+] 

La toxicidad aguda por cobre se ha descrito 
tras una ingesta oral excesiva y con la 
absorción de sales de cobre aplicadas a la 
piel quemada. Las manifestaciones más 
leves consisten en náuseas, vómitos, dolor 
epigástrico y diarrea; en los casos graves 
puede producirse coma y necrosis 
hepática. La toxicidad puede aparecer 
con dosis de tan sólo 70 µg/kg/día. 
También se describe la toxicidad crónica. 
La enfermedad de Wilson es una rara 
entidad hereditaria asociada a 
concentraciones anormalmente bajas de 
ceruloplasmina y una acumulación de 
cobre en el hígado y el encéfalo que 
acaba conduciendo a la alteración de 
estos dos órganos (10 mg] 

La toxicidad tras la ingestión oral es 
infrecuente y parece limitada a irritación 
gástrica. La exposición al cromo 
aerotransportado puede produci r 
derrnat itis de contacto, eczema, úlceras 
cutáneas y carcinoma broncógeno [LST no 
establecido] 

La ingestión aguda de >30 mg/kg de peso 
corporal es probable que provoque la 
muerte. Una ingesta excesiva prolongada 
(O, 1 mg/kg/día) produce un aspecto 
moteado de los dientes (fluorosis dental), 
calcificación de los tendones y ligamentos 
y exostosis, y puede incrementar la 
fragilidad ósea (10 mg] 

Valoración del estado 

No existen métodos prácticos para 
detectar una deficiencia marginal. La 
deficiencia importante se detecta con 
facilidad por la disminución de las 
concentraciones séricas de cobre y 
ceruloplasmina y por la baja actividad 
de la superóxido dismutasa en los 
eritrocitos 

La concentración plasmática o sérica del 
cromo es un indicador tosco de su 
estado; parece significativo cuando el 
valor está muy por encima o por 
debajo de los límites normales 

Se utiliza el cálculo de la ingesta o una 
valoración clínica ya que no existen 
buenas pruebas analíticas 
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Hierro 

Manganeso 

Molibdeno 

Selenio 

Aporta la capacidad de participar en 
reacciones redox a varias metaloproteínas 
como la hemoglobina, la mioglobina, las 
enzimas citocromos y muchas oxidasas y 
oxigenasas. La forma de almacenamiento 
principal es la ferritina y, en menor grado, 
la hemosiderina. La absorción Intestinal es 
del 15 al 20% para el hierto «heme» y del 
1 al 8% para el contenido en Jos 
vegetales. El ácido ascórbico de los 
alimentos, las aves, el pescado o la carne 
de bovino y el estado de deficiencia de 
hierro potencian la absorción de esta 
última forma. El fitato y los taninos la 
reducen 

Es un componente de varias metaloenzimas. 
La mayoría del manganeso se encuentra 
en las mitocondrias donde es un 
componente de la manganeso superóxido 
dismutasa 

Es un cofactor de varias enzimas, sobre todo 
de la xantina oxidasa y de la sulfito 
oxidasa 

La mayor parte del selenio de la dieta se 
encuentra en forma de un complejo de 
aminoácidos, cuya absorción es casi 
completa. La homeostasis tiene lugar 
sobre todo en el riñón, que regula la 

. excreción urinaria según el estado del 
selenio. Éste forma parte de varias 
enzimas, sobre todo de la glutatión 
peroxidasa y la superóxido dismutasa 

Es la deficiencia de micronutriente más 
frecuente en el mundo. Las mujeres en edad 
fértil son el grupo de mayor riesgo debido a 
las pérdidas de sangre menstrual, los 
embarazos y la lactancia. El síndrome de 
deficiencia clásico es la anemia microcítica e 
hJpocrómica. También se observan glositls y 
coiloniquia (uñas en «cuchara»). Un síntoma 
inicial, que aparece antes que la anemia, es la 
tendencia a fatigarse. En los niños, la 
deficiencia leve, insuficiente para producir 
anemia, se asocia a trastornos de la conducta 
y disminución del rendimiento escolar [V y M 
posmenopáusicas: 8 mg; M premenopáusicas: 
18 mg] 

La deficiencia de manganeso no se ha 
demostrado de forma concluyente en el ser 
humano. Se dice que causa 
hipocolesterolemia, adelgazamiento, 
alteraciones del pelo y las uñas, dermatitis 
y alteración de la síntesis de las proteínas 
dependientes de la vitamina K [M: 1,8 mg; 
V: 2,3 mg] 

Se ha descrito un caso probable de deficiencia 
humana secundario a la administración 
parenteral de sulfito y que se manifestó por 
hiperoxipurinemia, hipouricemia y baja 
excreción de sulfato [45 µg] 

La deficiencia es rara en Estados Unidos pero se 
ha observado en personas tratadas durante 
mucho tiempo con NPT sin selenio, en las que 
se manifiesta con mialgias y miocardiopatías. 
La ingesta de selenio es marginal en algunas 
regiones del mundo, en especial de algunas 
partes de China, zonas en las que es endémica 
la enfermedad de Keshan, que se caracteriza 
por una miocardiopatía. Puede prevenirse 
(pero no tratarse) con aportes suplementarios 
de selenio [55 µg] 

La sobrecarga de hierro es típica cuando la 
ingesta dietética habitual es 
extremadamente rica, la absorción 
intestinal es excesiva, existe una 
administración parenteral repetida o se 
combinan estos factores. Los depósitos 
excesivos de hierro suelen acumularse en 
los tejidos reticuloendoteliales y producen 
pocas alteraciones (hemosiderosis). Si la 
sobrecarga continúa, el hierro acaba por 
acumularse en tejidos como el 
parénquima hepático, el páncreas, el 
corazón y las sinoviales, provocando una 
hemocromatosis (cap. 231). La 
hemocromatosis hereditaria se debe al 
homocigotismo de un rasgo recesivo 
frecuente. En los homodgotos la 
absorción intestinal de hierro es excesiva 
[45 mg] 

La toxicidad por ingestión oral es 
desconocida en el ser humano. La 
inhalación tóxica produce alucinaciones, 
otras alteraciones del estado mental 
y trastornos extrapiramidales del 
movimiento [11 mg] 

La toxicidad no se ha descrito bien en el ser 
humano, aunque en grandes dosis puede 
interferir con el metabolismo del cobre 
[2 mg] 

La toxicidad se manifiesta con náuseas, 
diarrea, alteraciones del estado mental, 
neuropatía periférica y pérdida de pelo 
y uñas; estos síntomas se observaron en 
adultos que consumieron 
inadvertidamente 27-2.400 mg [400 µg] 

Un balance negativo de hierro 
determina inicialmente una depleción 
de los depósitos del metal en la 
médula ósea: una biopsia de médula 
ósea y la concentración de ferritina 
sérica son indicadores exactos y 
precoces de esta depleción. Cuando la 
gravedad de la deficiencia aumenta, el 
hierro sérico (HS) disminuye y la 
capacidad total de captación de hierro 
(CTCH) aumenta: una saturación de 
hierro (HS/CTCH) < 16% indica una 
deficiencia del metal. La elevación de 
las concentraciones séricas de ferritina 
o una saturación de hierro > 60% 
indican una sobrecarga de hierro, 
aunque una inflación sistémica eleva 
la ferritina sérica con independenci¡¡ 
del estado del hierro 

Hasta que no se defina mejor el 
síndrome de deficiencia, es difícil 
desarrollar un método adecuado para 
valorar el estado 

Los métodos analíticos para valorarlo no 
serán significativos hasta que no se 
describa mejor el síndrome de 
deficiencia 

Los métodos más utilizados para valorar 
el estado del selenio son la actividad 
de glutatión peroxidasa eritrocitaria y 
las concentraciones del elemento en la 
sangre. Su exactitud como indicadores 
del estado del selenio es moderada 

Continúa 
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TABLA 237-3 OLIGOELEMENTOS NUTRICIONALES Y SUS IMPLICACIONES CLfNICAS (Cont.) 

Yodo 

Zinc 

Bioquímica y fisiología 

Se absorbe fácilmente y se concentra en la 
tiroides integrándose en las hormonas 
tiroideas tiroxina y triyodotironina. Estas 
hormonas circulan unidas en gran parte a 
la globulina de unión con la tiroxina. 
Modula el gasto energético en reposo y, 
en el ser humano en desarrollo, el 
crecimiento y el desarrollo 

La absorción intestinal se produce a través 
de un proceso específico al que potencian 
el embarazo y los corticosteroides, y que 
disminuye con la coingestión de fitatos, 
fosfatos, hierro plomo y calcio. Una 
disminución de la ingesta determina una 
mayor eficiencia de su absorción y una 
reducción de su excreción fecal, lo que 
supone un sistema de homeostasis. El zinc 
forma parte de más de 100 enzimas, entre 
las cual.es se encuentran la ADN 
polimerasa, la ARN polimerasa y la 
sintetasa del ARN de transferencia 

Deficiencia [ADR*] 

En ausencia de suplementos, las poblaciones 
que dependen sobre todo de alientos 
procedentes de suelos con escaso contenido 
en yodo sufren deficiencias endémicas. La 
deficiencia materna de yodo conduce a una 
deficiencia fetal que produce abortos, recién 
nacidos muertos, hipotiroidismo, cretinismo y 
enanismo. El encéfalo continúa creciendo con 
rapidez durante el segundo año de vida, y la 
deficiencia de yodo puede inducir déficit 
cognitivos permanentes en este periodo. En el 
adulto se produce una hipertrofia 
compensadora del tiroides con bocio y grados 
diversos de hipotiroidismo [150 µg] 

La deficiencia de zinc produce sus efectos más 
importantes en los tejidos que proliferan con 
rapidez. Una deficiencia leve produce retraso 
del crecimiento en los niños. Deficiencias más 
graves se asocian a parada del crecimiento, 
teratogenia, hipogonadismo y esterilidad, 
disgeusia, mala cicatrización de las heridas, 
diarrea, dermatitis en las extremidades y 
alrededor de los orificios, glositis, alopecia, 
enturbiami.ento cornea!, pérdida de la 
adaptación a la oscuridad y alteraciones 
conductuales. La pérdida excesiva de las 
secreciones gastrointestinales por una diarrea 
crónica o fístulas puede desencadenar la 
deficiencia. La acrodermatitis enteropática es 
una rara enfermedad hereditaria recesiva en 
la que la absorción intestinal del zinc está 
alterada [M: 8 mg; V: 11 mg] 

Toxicidad [LST+] 

Grandes dosis (< 2 mg/día en el adulto) 
pueden inducir hipotiroidismo a través 
del bloqueo de la síntesis de hormona 
tiroidea 

La toxicidad aguda por zinc puede inducirse 
con una ingestión > 200 mg en un solo 
dla (en el adulto). Se manifiesta con dolor 
epigástrico, náuseas, vómitos y diarrea. La 
inhalación de humos de zinc puede 
provocar hiperpnea, diaforesis y 
debilidad. El cobre y el zinc compiten por 
la absorción intestinal: la ingestión 
prolongada de > 25 mg de zinc al día 
puede provocar una d~ficiencia de cobre. 
Se ha descrito que la ingestión 
prolongada de> 150 mg de zinc al día 
produce erosiones gástricas, disminución 
de las concentraciones de colesterol
lipoproteína de alta densidad y alteración 
de la inmunidad celular [40 mg] 

Valoración del estado 

El estado del yodo en la población 
puede calcularse por la prevalencia del 
bocio. La excreción urinaria de yodo es 
un método analltico efectivo para la 
va !oración. La concentración 
sanguínea de tirotropina es un 
método de valoración indirecto y, por 
tanto, no tota lmente específico 

No existen indicadores exactos del 
estado del zinc utilizables en la clínica. 
Las concentraciones de zinc en el 
plasma, los eritrocitos y el pelo suelen 
dar lugar a confusiones. En concreto, 
se sabe que las enfermedades agudas 
reducen las concentraciones 
plasmáticas de zinc en parte porque 
desvían el zinc desde el plasma al 
hígado. Las pruebas funcionales para 
determinar la adaptación a la 
oscuridad, la agudeza visual y la 
velocidad de cicatrización de las 
heridas son inespecíficas 

Aportes dietéticos recomendados (ADR) establecidos para mujeres (M) y varones M adultos por el U.S. Food and Nutrition Board, 1999 y 2001. Cuando los datos disponibles son insuficientes para establecer un ADR, se recoge la ingesta 
adecuada (IA) establecida por ese mismo organismo. 
+ Límites máximos tolerables (LST) establecidos para los adultos por el U.S. Food and Nutrition Board, 1999 a 2001. 
NPT = nutrición parenteral total. 

n 
111 ,, 
;::¡: 
e 
o ..., 
w .... 
< ;:::¡: 
Q¡ 

3 
:::¡ 
Q¡ 

.!" 
o 
i.e· 
o 
CD 
ñ) 
3 
CD 
:::¡ 
r+ o 
"' '< 
o 
r+ ., 
o 
"' 
3 
n 
a 
:::¡ 
e: 
r+ ., 
¡¡;· 
:::¡ 
r+ 
CD 
"' 



Capítulo 237 Vitaminas, oligoelementos y otros micronutrientes ~ 1637 

La L-carnitina es un componente de la dieta que interviene en el metabolis
mo de los ácidos grasos en las mitocondrias. Aunque no hay pruebas de una 
necesidad dietética en niños o adultos, los lactantes alimentados con fórmulas 
que carecen de esta sustancia tienen concentraciones séricas bajas de carnitina 
y signos bioquímicos de alteración del metabolismo de los ácidos grasos. No 
está clara cuál es la posible importancia clínica de esta observación. 

SITUACIONES EN QUE AUMENTAN 
LAS NECESIDADES DE LOS APORTES 
DIETÉTICOS 

Muchos factores fisiológicos, fisiopatológicos y farmacológicos influyen en 
las necesidades dietéticas de micronutrientes (v. tabla 237-1), potenciando el 
riesgo de desarrollo de cuadros de deficiencia. 

Factores fisiológicos 

Las fases del ciclo vital ejercen a menudo un impacto importante en las ne
cesidades de nutrientes. Las fases de crecimiento y desarrollo rápidos, como son 
el desarrollo intrauterino, la lactancia, la adolescencia y el embarazo, se asocian 
a incrementos notables de la utilización de determinados micronutrientes con 
relación a peso en kilogramos. 

Embarazo 
Las necesidades de la mayoría de los micronutrientes aumentan en el 

embarazo, pero los incrementos observados en las necesidades maternas de 
hierro y folato son proporcionalmente mucho mayores, lo que se debe a la 
rápida proliferación de los tejidos placentarios y fetales. Los períodos de 
lactancia también se asocian a incrementos notables de las necesidades; una 
mujer que lacta experimenta una aumento desproporcionado de sus necesi
dades de zinc y vitaminas A, E y C para cubrir las necesidades metabólicas 
relacionadas con la producción de leche, que se suman a las antes mencio
nadas durante el embarazo. 

lactancia 
La lactancia es un período muy vulnerable para determinadas deficiencias de 

micronutrientes. Es típico que en Estados Unidos, los lactantes sanos reciban 
suplementos de vitamina K al nacimiento y de hierro y vitamina D a lo largo del 
primer año de vida, debido a su especial susceptibilidad a las deficiencias de 
estos nutrientes. 

Mujeres en edad fértil 
La capacidad para mantener un estado adecuado del hierro desde la menar

quia hasta la menopausia se ve comprometida en la mujer debido a las pérdidas 
adicionales relacionadas con la menstruación, los embarazos y la lactancia. Por 
tanto, no resulta sorprendente que el subgrupo de población en el que casi sin 
excepción se encuentran los mayores porcentajes de deficiencia de hierro sea el 
de las mujeres en edad fértil. 

Ancianos 
Las recomendaciones dietéticas específicas para los ancianos se han 

incorporado de manera formal a los ADR porque la evolución continua 
que tiene lugar a lo largo del ciclo vital produce un impacto concreto sobre 
las necesidades de determinados micronutrientes. Por ejemplo, el estado 
de la vitamina B12 declina de forma significativa con la edad debido a la 
elevada prevalencia de la gastritis atrófica y la consiguiente alteración de 
la absorción de la vitamina B12 unida a las proteínas. Se ha calculado que 
el riesgo de una deficiencia clínicamente significativa de vitamina B12 afec
ta del 10 al 20% de la población de edad avanzada debido a este fenómeno. 
Por tanto, los ancianos deben cubrir una parte de sus necesidades de esta 
vitamina en forma cristalina en lugar de confiar sólo en las formas natura
les unidas a las proteínas que existen en los alimentos, ya que la gastritis 
atrófica no altera la absorción de la primera. Los ancianos también nece
sitan mayores cantidades de vitaminas B6 y D que las personas más jóvenes, 
lo que se refleja asimismo en los ADR (v. tabla 237-3). Por ejemplo, la ingesta 
adecuada de vitamina D de una persona de 51 a 70 años es de 10 µg/día 
( 400 unidades internacionales), es decir el doble que la de los adultos más 
jóvenes; además, este valor se incrementa en 15 µgen las personas mayo
res de 70 años. Parece que este incremento se debe sobre todo a la dismi
nución de la síntesis cutánea de vitamina D en la piel senil y a la menor 
exposición a la luz solar, circunstancia que es especialmente importante 
en los pacientes ancianos que viven durante mucho tiempo en centros 
institucionales. La necesidad de vitamina B12 cristalina y de una cantidad 
de vitamina D que es difícil cubrir sin recurrir a los suplementos, indica 
que el consumo universal de un comprimido multivitamínico diario po
dría ser beneficioso para la población de mayor edad. Esta estrategia sigue 

siendo objeto de controversia pero las pruebas existentes la apoyan. Sin 
embargo, los ancianos con insuficiencia renal crónica son vulnerables a la 
toxicidad de la vitamina A, una observación que indica que el uso de su
plementos que contengan esta vitamina estaría contraindicado en este 
subgrupo de la población geriátrica. 

FACTORES FISIOPATOLÓGICOS 
Y FARMACOLÓGICOS 

Enfermedades del aparato digestivo 
La malabsorción intestinal y las alteraciones de la digestión predisponen a las 

deficiencias de múltiples micronutrientes. Tanto las vitaminas liposolubles 
como las hidrosolubles (salvo la B1J se absorben principalmente en la porción 
proximal del intestino delgado. Por tanto, las enfermedades difusas de la muco
sa que afectan a la porción proximal del aparato gastrointestinal pueden dar 
lugar a deficiencias. Sin embargo, incluso en ausencia de alteraciones de muco
sa de esta parte del intestino, una enfermedad extensa del íleon, el sobrecreci
miento bacteriano en el intestino delgado y la colestasis crónica pueden impe
dir el mantenimiento de concentraciones intraluminales adecuadas de ácidos 
biliares conjugados con la consiguiente alteración de la absorción de las vitami
nas liposolubles. La maldigestión suele ser consecuencia de una pancreatitis 
crónica, y si no se trata suele producir malabsorción y deficiencias de vitaminas 
liposolubles. En estos casos puede demostrarse a menudo una malabsorción de 
vitamina B11 debida a una digestión inadecuada de la proteína R, si bien es raro 
que se traduzca en una deficiencia clínica de la vitamina. 

Errores innatos del metabolismo 

Se han descrito muchos errores innatos del metabolismo de las vitaminas y 
minerales que alteran la capacidad de la persona para asimilar, utilizar o retener 
un micronutriente determinado (cap. 216). Estos defectos suelen ser parciales y 
a menudo pueden superarse en cierta medida administrando el nutriente en 
una cantidad superior en varios órdenes de magnitud a la requerida en circuns
tancias normales. Esos defectos deben sospecharse si 1) existe un defecto cono
cido en la familia, 2) se produce un síndrome de deficiencia al nacimiento o 
durante la lactancia o 3) el síndrome de deficiencia persiste a pesar de una in
gesta dietética adecuada y en ausencia de toda enfermedad que pudiera alterar 
la capacidad para asimilar el nutriente. 

Medicaciones 

La administración a largo plazo de muchos fármacos puede tener un efecto 
adverso sobre el estado de un micronutriente e inducir un sindrome de defi
ciencia franca o predisponer a que el paciente lo desarrolle. Las formas de inte
racción entre el fármaco y el nutriente son variables y algunas de ellas se reco
gen en la tabla 23 7-4. Ciertos fármacos ejercen sus efectos terapéuticos 
inhibiendo de manera específica las acciones de un micronutriente. Ejemplos 
de ello son la cumarina que inhibe las reacciones de y-carboxilación mediadas 
por la vitamina K, y el metotrexato que se une estrechamente a la dihidrofolato 
reductasa anulando el metabolismo del folato. 

Toxinas 

El humo del tabaco altera el metabolismo de varias vitaminas, entre ellas 
el folato y las vitaminas C y E. En grandes encuestas se ha observado una dismi
nución de las concentraciones plasmáticas de folato y ácido ascórbico en los 
fumadores crónicos. El tabaco se asocia también a menores concentraciones 
de folato en la células de la mucosa oral y disminución de las concentraciones de 
ácido ascórbico en los leucocitos y de las de vitamina E en el líquido alveolar, 
observaciones que demuestran que el tabaco puede afectar a muchos tejidos y 
que su efecto no se limita a la desviación de estos micronutrientes hacia fuera 
del compartimiento plasmático. 

PROGRESOS EN LA CIENCIA DE LA NUTRICIÓN 

Nuevas fronteras en los estados de 
deficiencia marginal de micronutrientes 

Nuevas definiciones de deficiencia 

A lo largo del siglo pasado se produjo una evolución interesante e im
portante en el conocimiento de las necesidades de los micronutrientes. 
A medida que la ciencia de la nutrición ha ampliado sus conocimientos 
sobre funciones fisiológicas adicionales de los micronutrientes, ha surgido 
la necesidad siempre creciente de redefinir el concepto de deficiencia. Los 
medios originales por los que se definieron las ingestas necesarias de estos 
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TABLA 237-4 EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS FÁRMACOS SOBRE EL ESTADO DE LOS MICRONUTRIENTES: EJEMPLOS 

Fármaco 

Dextroanfetamina, fenfluramina, 
levodopa 

Colestiramina 

Omeprazol 

Sulfasal azina 

lsoniazida 

Fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos 

Penicilamina 

Nutriente 

Potencialmente todos los nutrientes 

Vitam ina D, fo lato 

Vitamina 812 

Fo lato 

Piridoxina 

Hierro 

Zinc 

nutrientes descansaban en la entidad de la enfermedad que se producía 
como consecuencia de una deficiencia flagrante del mismo, el llamado 
síndrome de deficiencia clásico. De forma retrospectiva ha podido com
probarse que este enfoque era ingenuo ya que ahora es evidente que la 
mayoría de los micronutrientes desarrollan funciones importantes en una 
amplia variedad de sistemas bioquímicos diferentes. Cuando la ciencia de 
la nutrición ha comenzado a apreciar esta diversidad de funciones, ha 
crecido la necesidad de definir nuevos síndromes de deficiencia sobre la 
base de alteraciones fisiológicas distintas de las recogidas en las definicio
nes clásicas. 

¿Mejora la salud un estado óptimo de los micronutrientes? 
Sin embargo, la redefinición de las deficiencias de micronutrientes y la 

consiguiente revisión de las ingestas diarias recomendadas ha resultado di
fícil por varias razones. En algunos casos, las pruebas que apoyan la partici
pación de un micronutriente determinado en una nueva función no son 
concluyentes. Sin embargo, incluso aunque se demuestre sin lugar a dudas 
una nueva función bioquímica o fisiológica de un nutriente, una pregunta 
adecuada es si la optimización de esa función se traduce en la optimización 
de la salud. Por ejemplo, el aporte de suplementos de vitamina E a los ancia
nos cuyo estado de repleción en esta vitamina es normal, potencia la res
puesta de los linfocitos T a los mitógenos; sin embargo, no está claro que 
este efecto reduzca los índices de infección en estas personas. Otro difícil 
problema se refiere al uso de los micronutrientes en cantidades suprafisio
lógicas, es decir ingestas que superan en mucho todos los conceptos con
vencionales de lo que es necesario para la salud. Cuando se toman en esas 
cantidades, algunos micronutrientes ejercen efectos sobre las funciones fi
siológicas aparentemente beneficiosos para la salud. Un ejemplo es la inges
tión de cantidades de un gramo de niacina para reducir el colesterol asocia
do a la lipoproteína de baja densidad (LDL). Estos efectos fisiológicos no se 
observan con la ingestión de cantidades más convencionales, por lo que se 
consideran en general como efectos farmacológicos del nutriente. No obs
tante, si las necesidades dietéticas de un nutriente se definen de manera es
tricta como la dosis necesaria para mantener una salud óptima, en estos 
casos las dosis suprafisiológicas deberían considerarse como necesidades 
dietéticas. Es decir, la determinación de la ingesta óptima del nutriente de
pende en gran medida del efecto fisiológico que se busca. Además, si sólo 
un segmento de la población se beneficia de las cantidades suprafisiológicas 
de un nutriente, ¿deben establecerse las directrices dietéticas para el resto 
de la población de acuerdo con este efecto? 

La determinación de la cantidad adecuada implica la existencia de un sis
tema para medir el estado del nutriente en el organismo del paciente. Cuando 
se busca una medición adecuada del estado de un nutriente, la diversidad de 
sus funciones dificulta decidir qué medida es la idónea. Por ejemplo, parece 
que el humo del tabaco disminuye de forma significativa la concentración de 
vitamina E en el líquido alveolar pero no en el suero. Es decir, el concepto 
de deficiencias localizadas de nutrientes y las necesidades específicas de cada 
tejido añaden un grado adicional de complejidad a la determinación del esta
do del nutriente. 

Redefinición de las necesidades nutricionales 
Fo/ato 

Un ejemplo convincente de redefinición de las deficiencias de vitaminas 
es el del ácido fólico, una vitamina hidrosoluble. En el pasado, la base de las 

Mecanismo de la interacción 

Inducen anorexia 

Absorbe nutrientes, disminuye la absorción 

Produce un modesto sobrecrecimiento bacteriano, disminuye el ácido 
gástrico, altera la absorción 

Altera la absorción e inhibe a las enzimas dependientes del folato 

Altera la utilización de la vitamina 86 

Inducen pérdidas gastrointestinales de sangre 

Aumenta la excreción renal 

directrices sobre la ingesta necesaria de la vitamina era la prevención de la 
anemia megaloblástica. La medición de las concentraciones séricas y eri
trocitarias de folate han sido los métodos más usados para valorar su esta
do; el mantenimiento de esas concentraciones dentro de los límites acepta
dos es una buena garantía de que el estado del folato es adecuado para 
evitar la anemia. 

Sin embargo, grados de deficiencia que no son suficientes para provocar una 
anemia pueden alterar la homeostasis bioquímica fisiológica y, en algunos 
casos, provocar una enfermedad clínica. Los estudios clínicos han demos
trado que las probabilidades de que una mujer tenga un niño con un defec
to del tubo neural son mucho menores en las que toman suplementos de 
folato en el momento de la concepción que en las que no los toman, aunque 
su estado con respecto a esta vitamina se encuentre dentro de los límites 
aceptados. Esta observación impulsó al Gobierno de Estados Unidos a orde
nar el refuerzo de la harina a partir de 1988. Las recomendaciones actuales 
son que las mujeres en edad fértil consuman 400 µg/día de ácido fólico en 
forma de suplementos o alimentos reforzados, a pesar de que la curva dosis
respuesta de su efecto no está bien definida. Una ingesta de folato inferior a 
la óptima se manifiesta también por un aumento de la homocisteína sérica, 
un aminoácido que se metaboliza normalmente a través de una vía que de
pende del folato. Antes de la orden federal de reforzar la harina, la mediana 
de la ingesta de folato en los adultos era sólo la mitad de los ADR actuales, 
y en una minoría sustancial de estadounidenses las concentraciones séricas 
de homocisteína mostraban una elevación significativa, reflejo de una eli
minación inferior a la óptima del aminoácido, alteración que se ha asociado 
de manera constante al desarrollo de enfermedad vascular oclusiva. Las vi
taminas B6 y B12 son otros componentes importantes de las vías bioquímicas 
por las que el organismo elimina la homocisteína. Sin embargo, en estudios 
clínicos aleatorizados los suplementos dietéticos de folato, vitamina B12 y 
vitamina B6 no han producido ningún efecto frente a la enfermedad cardio
vascular a _E.esar de su capacidad para reducir las concentraciones de homo
cisteína. 11 El suplemento tampoco proporciona beneficios claros para la 
función cognitiva, salvo quizá en los pacientes con concentraciones iniciales 
bajas de folato. 11 

Una observación más discutible es la relación inversa entre la ingestión de 
folato y la incidencia de neoplasias epiteliales del cuello uterino, la mama y el 
intestino grueso. Esta relación inversa se observa incluso cuando el estado del 
folato (o su ingesta dietética) entran dentro de los límites de los valores norma
tivos aceptados convencionalmente. 

Las consideraciones mencionadas llevaron a elevar los ADR de folato 
en Estados Unidos desde 200 a 400 µg/dia y algunas indicaciones indican 
que están justificados nuevos incrementos. Sin embargo, los aumentos 
sustanciales de la ingesta recomendada de cualquier micronutriente de
ben atemperarse teniendo en cuenta su toxicidad, que en el caso del folato 
está relacionada con su capacidad para enmascarar la deficiencia de vita
mina B12 cuando se toman cantidades de folato superiores a 1.000 µg/día 
(v. tabla 237-2). 

Vitaminas y provitaminas antioxidantes y eliminadores 
de radicales libres 

Las vitaminas A, C y E, así como muchos de los carotenoides, son eficaces 
antioxidantes. Además, está claro que las vitaminas C y E y algunos carotenoi
des, cuando se toman en cantidades adecuadas, pueden eliminar radicales li
bres. Estas propiedades se conocen desde hace mucho tiempo, pero hasta hace 
poco no se ha demostrado que la oxidación y a la lesión producida por los radi
cales libres contribuyen de forma importante a enfermedades degenerativas 
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TABLA 237-5 NUEVAS FUNCONES IDENTIFICADAS DE LAS VITAMINAS 

Vitamina y provitamina 

jJ-caroteno 

Niacina 

Folato 

Vitamina A 

Vitamina D 

Vitamina 86 

Función clásica 

Provitamina A 

Coenzima NAD/NADP 

Factor hematopoyético 

Traslado del impulso visual aferente 

en la retina 

Regulador del calcio 

Coenzima para la transaminación 

Nueva función 

Antioxidante, radicales libres 

Reducción de la lipoproteína de baja densidad, elevación de la 
lipoproteína de alta densidad y el colesterol 

Disminución de la homocist(e)inemia 

Inducción y mantenimiento de la diferenciación epitelial, señalización en 
la embriogénesis 

Retraso de la proliferación epitelial; fomento de la diferenciación 

Modulación de la actividad de los esteroides 

NAO = dinucleótido nieotinamida adenina; NADP = dinucleótido nieotinamida adenina fosfato. 

frecuentes como la aterosclerosis, el cáncer, las cataratas y la degeneración reti
niana. Los estudios clínicos para probar la eficacia de los suplementos de an
tioxidantes no han demostrado beneficio alguno y a menudo han resultado 
peligrosos, B aunque existen pruebas crecientes que indican que los efectos 
adversos de las grandes dosis utilizadas en muchos estudios pueden haber en
mascarado los efectos beneficiosos para la salud de estos nutrientes y que en las 
poblaciones con un estado marginal de antioxidantes pueden estar indicados 
estos suplementos. Dos estudios clínicos a gran escala con suplementos de 
13-caroteno que se realizaron en la década de 1990 y en los que se observó un 
aumento del índice de cáncer de pulmón en los receptores del carotenoide 
ejemplifican este aspecto. Estudios mecanicistas posteriores indicaron que las 
grandes dosis administradas (alrededor de 30 mg/día) produjeron una división 
asimétrica del carotenoide en productos no naturales que anulaban las vías de 
señalización normales en el epitelio pulmonar, mientras que dosis suplementa
rias más bajas no daban lugar a esta división asimétrica y protegían frente a la 
transformación neoplásica. 

La LDL puede oxidarse in vivo y una vez así transformada parece ser es
pecialmente aterógena. La prevención de la oxidación de la LDL retrasa, al 
menos en modelos animales, el proceso de aterogénesis. La administración 
de suplementos varias veces superiores a los ADR de a-tocoferol y quizá 
también de otros micronutrientes antioxidantes es un medio eficaz para 
prevenir la oxidación de la LDL. Sin embargo, los estudios de intervención 
en el ser humano con vitamina E y otros nutrientes antioxidantes no han 
podido demostrar beneficios clínicos del tipo de una reducción de los epi
sodios cardiovasculares. 

Una gran cantidad de estudios epidemiológicos demuestran que existe 
una relación inversa entre la incidencia de cáncer de la cavidad oral, el 
pulmón el esófago, el estómago y quizá también el intestino grueso, y la 
ingesta dietética de vegetales frescos y frutas. El estudio cuidadoso de los 
datos dietéticos indica que el contenido en 13-caroteno y vitamina E son 
componentes importantes de estos alimentos. Las dosis altas de vitamina 
A y algunos de sus análogos sintéticos (p. ej., ácido retinoico 13-cis) pue
den reducir eficazmente las recidivas de los cánceres de cabeza y cuello, 
aunque su toxicidad hepática puede ser un factor limitante de esta tera
péutica preventiva del cáncer. De la misma forma, estas sustancias y el 
13-caroteno o la vitamina E, tomadas en grandes dosis fomentan de forma 
significativa la regresión de la leucoplasia oral, una lesión premaligna. Se 
ha demostrado que el suplemento diario con una a tres veces los ADR de 
13-caroteno, selenio y vitamina E reduce la incidencia de adenocarcinoma 
de estómago en una región de China donde tanto la prevalencia de esta 
enfermedad como la del estado marginal de estos micronutrientes son 
muy altas. Sin embargo, como ya se ha mencionado, los estudios efectua
dos en países occidentales desarrollados no han mostrado disminución 
alguna del cáncer de pulmón en los fumadores que recibieron suplemen
tos diarios de P-caroteno y vitamina E. 

Las asociaciones epidemiológicas indican también una relación inversa 
entre la catarata o la degeneración macular y la ingesta de vitaminas C y E 
y de P-caroteno. Abundantes pruebas experimentales indican que estos 
cuadros oculares degenerativos frecuentes se deben, al menos en parte, a la 
fotooxidación. Algunos datos procedentes de estudios animales apuntan a 
que es posible retrasar estos procesos degenerativos con aportes suprafisio
lógicos de vitaminas C o E. La incidencia de cataratas es menor en las 
personas que ingieren cantidades de vitamina C que superan los ADR que 
en las que sólo toman los ADR, una observación que señala una posible 
función preventiva de estos nutrientes cuando se consumen cantidades 
superiores a las recogidas en las recomendaciones convencionales. Sin em
bargo, los datos disponibles no son suficientes para atribuir una función 

preventiva concluyente de la catarata y la degeneración macular a los an
tioxidantes. 

Para definir con mayor claridad las circunstancias en las que los nutrientes 
antioxidantes pueden utilizarse en la prevención o el tratamiento de las enfer
medades degenerativas crónicas se precisa una mayor investigación. 

Vitamina 8 12 y enfermedad neuropsiquiátrica 
Se considera que las concentraciones plasmáticas de vitamina B12 son una 

indicación exacta de su estado en el organismo. Los limites normativos para 
una población sana se han establecido en 150 a 900 pg/ml; hasta hace poco 
se pensaba que valores superiores a 150 pg/ml (o 200 pg/ml en algunos la
boratorios) excluían la deficiencia de vitamina B12como causa de síndromes 
neurológicos o psiquiátricos. Sin embargo, observaciones recientes indican 
que entre el 7 y el 10% de las personas con valores plasmáticos de vitamina 
B12 de 150 a 400 pg/ml pueden desarrollar complicaciones neuropsquiátri
cas de deficiencia de esta vitamina en ausencia de todo signo de anemia 
megaloblástica. Estas personas pueden identificarse por la demostración de 
una concentración elevada de ácido metilmalónico en la sangre que cae a 
valores normales cuando se administra vitamina Bu por vía parenteral. Una 
elevación del ácido metilmalónico en el suero es un marcador sensible y 
específico de una deficiencia celular de vitamina B12• Un enfoque alternati
vo, aunque menos objetivo desde el punto de vista científico, consiste en 
administrar varias inyecciones parenterales de vitamina B12 a las personas 
con un síndrome neuropsiquiátrico no explicado por otras razones y cuyas 
concentraciones plasmáticas de la vitamina se encuentren entre los 150 y los 
400 pg/ml. El conocimiento de este fenómeno es muy importante porque 
hoy está claro que la gastritis atrófica, un cuadro asintomático que afecta a 
alrededor del 30% de los ancianos, produce a menudo una disminución 
modesta del estado de la vitamina B12• 

En la tabla 237-5 se recogen varios ejemplos de funciones bioquímicas de las 
vitaminas identificadas recientemente. Cuando se determine el signíficado clí
nico de cada una de estas nuevas funciones y la cantidad de cada vitamina ne
cesaria para optimizarlas, es probable que sea necesario redefinir los limites de 
estado de cada una de las vitaminas. 
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L.=.,.11~ CONDUCTA ALIMENTARIA 

-----

Marsha D. Marcus 

M1mijt.t11 
Los trastornos alimentarios son síndromes psiquiátricos caracterizados 

por una conducta alimentaria anormal y actitudes o creencias maladaptativas 
sobre la alimentación, la forma o el peso del cuerpo. La 4.• edición del Diag
nostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) de la American 
Psychiatric Association incluye dos trastornos de la conducta alimentaria, la 
anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Una tercera categoría diagnóstica, los 
trastornos de la conducta alimentaria no especificados, comprende todas las 
demás presentaciones de problemas alimentarios clínicamente importantes 
que no cumplen los criterios de la anorexia o la bulimia nerviosas. Los crite
rios diagnósticos de la anorexia nervios y la bulimia nerviosa se recogen en 
las tablas 238-1y238-2. 

Anorexia nerviosa 
La característica distintiva de la anorexia nerviosa es la falta de voluntad o la 

incapacidad para mantener un peso corporal mínimamente adecuado, que en el 
DSM-IV se define como menor del 85% del esperado, asociado a un intenso 
temor a ganar peso. Existen dos subtipos de anorexia nerviosa, el caracterizado 
por comidas incontrolables/purgas y el tipo restrictivo. En el subtipo de comi
das incontrolables/purgas, los pacientes pasan de forma habitual por episodios 
de comidas incontrolables (atracones) y purgas, cosa que no sucede en los pa
cientes con tipo restrictivo. 

Bulimia nerviosa 
La bulimia nerviosa se caracteriza por episodios persistentes y repetidos de 

comidas incontrolables (definidas como la ingesta de una cantidad excepcio
nalmente grande de alimentos para la situación, combinada con un sentimiento 
de pérdida del control sobre la alimentación) que se unen a conductas compen
sadoras (p. ej., vómitos autoprovocados, ayuno, etc.) con el propósito de anular 
los efectos de los episodios de comidas incontrolables. La bulimia nerviosa tie
ne también dos subtipos. En el tipo con purgas, el paciente se provoca vómitos, 
o abusa de laxantes, diuréticos o enemas; en el tipo sin purgas, el paciente desa
rrolla conductas inadecuadas, como el ayuno o un ejercicio excesivo, para com
pensar los efectos de las comidas incontrolables. 

TABl'..A 238·1 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DSM·IV PARA 
LA· ANOREXIA NERVIOSA 

A Rechazoalmantenimiento del pesocotporal eno por encima de un 
p~só mínimamente normal para la edad y la falJa Ces decir, 
·adelgazaJT)iento que conduce al r:naptení!Tlientp de un peso corporal 
iiífl:!riof al 85% del esperad() o fracaso eA e.1 lOgrode la ganáncia de 
pe'so esperada durante un 'P,effqdo de crecit.n~~Qto, que tónd,uce a que 
~¡ peso ~orpOtal sea lrifeirf9l al 85% del esperado) 

B. Intenso temor a ganar peso o a convertirse en obeso a pesar tener un 
peso inferior al normal 

C., Trastorno en la forma en que se é~perimenta elpe'fo .o la forma 
.corpprál pmpíos, iAfluencfo excesiva del peso o la, f9r.rna del cuerpo en 
l!:l 'ªÜ~val§radón, o negación de la grª11edad del peso éorporaf actual 

D. Amenorrea, es decir ausencia de al menos tres cido!> menstruales 
consecutivos, en las mujeres que ya han tenido la menarquia. (Se 
considera que una mujer tiene amenorrea sí sus reglas sólo se 
producen tras la administración de hormonas, p. ej., estrógenos) 

tfp9 #speéifÍCo: 
Tipo restrictivo: duraAte el episodio actuar de anorexia nerviosa,·'ª 

persona no tiene habitÚalmentl:! episodios defotnidai·ini::ontrolables ni 
eje conducta purgativa{~s d.fKft, vómitos aqtopr0vocados o abusó de 
laxantes; diuréticos o eneñ:i<1,s)' 

Tipo purgativo/comidas incontrolables: .durante el episodio actual de 
an.orexia nerviosa, la persona tiene habitualmente episodios de comida 
incontrolable o de rnnducta purgativa (es decir, vómitos 
autoprovocados o abuso de laxantes, diuréticos o enemas) 

~~~((;q\Jcíd~'.f~A'~.~~iirt~i;'(~ti·.d~. Qi.agncis:ti~·~~i.i."stii"tlsf1c~~-Ni~~4~y~i;:M~i~h· •. 
·.Q.isoiders, 4;· :~ct:..;copyright 1994 American Psycfüatrk .A.ssoci<'!tion, 

TABLA 238--2 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DSM-IV PARA 
LA BULIMIA NERVIOSA 

A: EpisOdíos recidlvan~es de comidas incontrolahl\'!s. Un episodio de 
comida incoiítrol;íble tiene las dos carácterístk.i\s sigui etites: 
1. lngestióh en unperíodo defini.do concreto (p. eh en 2 horas} de 

una cantidad.de alim,entos Claramente superior a to que la 
m.ayorfa de las personas cernerían en urí periodo simiíar y en las 
mismas;drcunstancias 

2. Sensación de .falta de control sobre Jo que se come durante füs 
episodi()s (e~ decir, lasenSé!~ián de que uno no puedetfajar- ~d:e: 
comeuicontrolárló que come oen que cantidad) 

B. Conducta compensadora inadecuada recidivante para evitar la 
ganancia de peso, como vómitos autoprovocados, abuso de laxantes, 
diuréticos, enemas u otras medicaciones; ayuno o ejercicio excesivo 

C. T¡ínto los, episodfos de comida incbr:(trolafite como los de conductas 
co.mpensadoras inadecuadas ocurren al menos dos veces a la semana 
our'ante 3 meses, por t¡'!rmino medio 

D. La forma y el peso corporales influyen de forma excesiva en la 
autovaloración 

E. Las alteraciones no ocurren ~dusivamehte durante episodios de 
anorexia nerviosa 

Tipo específico: 
Tipo purgativo: durante el episodio actual de bulimia nerviosa, la 

persona se provoca habitualmente vómitos o abusa de laxantes, 
diuréticos o enemas 

Tipo no purgativo: dura rite el episodio actual d€ bulimia he.r:viósa¡ la 
persona recurre a otras conductas compensatorias inadecuadas como 
i:lyuno o ejercicio extesi\(o, pero no se provoca habitualmente vómito.s 
ni abusa de laxantes, diuréticos ni enemas 

Reproducida con autorización de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, 4.ª ed. Copyright 1994 American Psychiatric Association. 

Trastornos de la conducta alimentaria 
no especificados 

La exposición completa de la categoría residual de trastornos de la con
ducta alimentaria no especificados escapa del marco de este capítulo, pero 
es importante señalar que éstos son los que constituyen el diagnóstico más 
frecuente en muchas clínicas universitarias de trastornos alimentarios, lo 
que refleja la considerable fluidez en el tiempo del cuadro clínico de ese tipo 
de trastornos en una persona concreta, y las limitaciones de los actuales 
criterios para el diagnóstico. Por ejemplo, los datos que apoyan la frecuencia 
de los episodios de comidas incontrolables o de purgas que sería necesaria 
para establecer el diagnóstico de bulimia nerviosa son escasos, y también se 
ha cuestionado la utilidad del criterio de la amenorrea para el diagnóstico 
de la anorexia nerviosa. Por tanto, es probable que la mayoría de los casos de 
trastornos alimentarios no especificados sean variantes subsindrómicas 
de la anorexia o la bulimia nerviosas, pero existen también otros patrones de 
trastornos alimentarios. El trastorno de las comidas incontrolables, que se 
incluye en el DSM-IV como un diagnóstico propuesto que requiere mayor 
estudio y que es uno de los ejemplos de los trastornos de la conducta ali
mentaria no específicos, ha recibido una considerable atención por parte de 
los investigadores. Este trastorno se caracteriza por comidas incontrolables 
persistentes y frecuentes pero sin purgas ni conductas compensadoras in
adecuadas sistemáticas. Recientemente se ha descrito el trastorno de purgas 
o conducta de purgación recurrente en ausencia de comidas incontrolables. 
No se sabe si la nueva versión del Diagnostic and Statistical Manual incluirá 
otros síndromes adicionales de trastornos de la conducta alimentaria, pero 
en todo caso parece necesario ampliar la investigación para explicar el es
pectro de este tipo de trastornos. 

Los datos epidemiológicos sobre la incidencia y la prevalencia de los trastor
nos alimentarios son limitados. La anorexia nerviosa no es frecuente, y depen
diendo de cómo se defina, se calcula que la prevalencia a lo largo de la vida os
cila en la mujer entre el 0,3% (si se define de manera estricta) y el 3,7% (si se 
define de forma más amplia). Los cálculos sobre la prevalencia de la bulimia 
nerviosa a lo largo de la vida varían entre el 1 y el 4%. Los datos indican que 
la prevalencia de la anorexia nerviosa puede estar aumentando, mientras que la 



bulimia nerviosa ha disminuido algo en los últimos años. Los trastornos ali
mentarios son significativamente más frecuentes en las mujeres que en los va
rones, con una relación de alrededor de 10:1. Por el contrario, las diferencias 
entre ambos sexos en la incidencia del trastorno con comidas incontrolables son 
menores, con una relación entre mujeres y varones de alrededor de 3: l. Las prue
bas disponibles indican que la frecuencia de la anorexia y la bulimia nerviosas es 
similar entre las mujeres blancas, hispanas y nativas americanas, y menos fre
cuentes en las afroamericanas y asiáticas. Sin embargo, parece que la frecuencia 
del trastorno de comidas incontrolables es similar en las mujeres blancas, afro
americanas e hispanas. Para documentar la prevalencia de los síntomas y los 
síndromes de los trastornos alimentarios en muestras multiétnicas de varones y 
mujeres se necesitan estudios de base comunitaria de mayor volumen. 

La edad de comienzo típica de la anorexia nerviosa es la adolescencia, pero 
también puede presentarse antes de la pubertad. La anorexia nerviosa de nue
va aparición no es frecuente en las mujeres adultas, pero se han descrito casos 
de anorexia nerviosa desarrollada después de los 40 años; parece que estos 
casos se desencadenan a causa de una crisis vital. La bulimia nerviosa co
mienza en general al final de la adolescencia o al principio de la vida adulta. 
Es rara en niñas más pequeñas, y aunque los casos nuevos no son frecuentes 
en etapas más avanzadas de la edad adulta, los síntomas de un trastorno ali
mentario del tipo de dieta restrictiva, comidas incontrolables y preocupación 
por la alimentación, la forma o el peso, son razonablemente frecuentes en 
mujeres de edad más avanzada. 

Biopatología 

La etiología de los trastornos alimentarios es desconocida, pero existe un 
acuerdo de que su causalidad es compleja y puede abarcar factores genéticos, 
constitucionales, psicológicos, familiares y socioculturales. La investigación de 
la genética de los trastornos alimentarios ha proliferado, y los estudios de los 
antecedentes familiares y de gemelos han sacado a la luz factores genéticos rela
cionados con la patogenia de este tipo de trastornos. Los resultados más convin
centes se refieren a los casos de anorexia nerviosa restrictiva. Sin embargo, 
también existen pruebas que indican que la bulimia nerviosa y el trastorno de 
comidas incontrolables se agrupan en familias y que gran parte de las variacio
nes en los casos observados se deben a factores genéticos. Aunque no se conoce 
cuál es el mecanismo exacto de la transmisión, los estudios de vinculación y 
asociación de genes han implicado a varios loci en la susceptibilidad a la ano
rexia nerviosa y a la bulimia nerviosa, y los estudios de asociación han permiti
do identificar numerosos polimorfismos que parecen influir en la activación, el 
estado de ánimo y los sistemas de recompensa. 

También se han identificado múltiples rasgos psicológicos, entre ellos la ten
dencia neurótica y el perfeccionismo, como posibles factores de riesgo para los 
trastornos alimentarios. Factores familiares como la tendencia al sobrepeso y 
los temores de los padres sobre la comida, la forma y el peso son otros aspectos 
que se han implicado como posibles contribuyentes a la vulnerabilidad para 
este tipo de trastornos. Los antecedentes de victimización (abusos sexuales, fí
sicos o emocionales) son un potente factor de riesgo para el desarrollo de tras
tornos psiquiátricos en la mujer, en general, y para el de trastornos alimentarios 
en particular. Por último, en Estados Unidos y otros países industrializados, la 
insistencia sociocultural en la forma y el peso y una importante preferencia por 
un tipo de cuerpo delgado y ágil, son otros aspectos que pueden contribuir a la 
compleja patogenia de los trastornos de la conducta alimentaria Por tanto, un 
caso concreto de trastorno alimentario es probable que refleje alguna combina
ción de factores de riesgo o vulnerabilidad a cuya expresión puede contribuir 
un medio cultural en el que se sobrevalora la delgadez. 

Manifestaciones clínicas 

Síntomas y signos 

Los pacientes con trastornos alimentarios suelen tener otros síntomas psi
quiátricos frecuentes como depresión, ansiedad y retraimiento social, así como 
síntomas específicos del trastorno alimentario. En la anorexia nerviosa, los 
síntomas fundamentales son adelgazamiento y negación de la gravedad del 
problema. Muchos de los signos y síntomas asociados se deben a la malnutri
ción y a la semiinanición. Los síntomas psiquiátricos del tipo de irritabilidad, 
obsesiones y preocupación por los alimentos pueden deberse a la semiinanición 
y remitir con la realimentación. Los síntomas físicos de semiinanición o malnu
trición afectan a la práctica totalidad de los aparatos y entre ellos pueden encon
trarse osteopenia u osteoporosis, deshidratación, hipotermia, alteraciones car
diovasculares o renales, trastornos gastrointestinales y endocrinológicos y 
alteraciones funcionales neuropsicológicas. Los resultados analíticos pueden 
ser normales, sobre todo en la anorexia nerviosa restrictiva, pero los pacientes 
pueden sufrir episodios cardíacos provocados por la malnutrición. 
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Los signos y síntomas de bulimia nerviosa suelen asociarse a la conducta de 
purgación y consisten en erosión del esmalte dental debido a los vómitos, sínto
mas gastrointestinales, hipertrofia de las glándulas salivales y trastornos elec
trolíticos. El abuso de laxantes estimulantes puede provocar hipomagnesemia o 
hipofosfatemia, y en último término alteración de la función intestinal normal. 
Las comidas incontrolables se asocian a distensión gástrica, y en casos raros a 
rotura gástrica. 

Historia natural 
La información sobre la historia natural de los trastornos de la conducta ali

mentaria es limitada debido a la escasez de estudios prospectivos de tipo comu
nitario. Un estudio escandinavo proporcionó alguna información sobre la evo
lución de la anorexia nerviosa en los pacientes de una comunidad y demostró 
que alrededor de la mitad de los que tenían anorexia nerviosa se recuperaron 
por completo en un período de 10 años, mientras que el resto desarrolló una 
importante morbilidad psiquiátrica con depresión, trastorno obsesivo-compul
sivo, síntomas del espectro autista y trastornos de la personalidad. También 
existen datos que indican una cierta mejoría espontánea de los síntomas de la 
bulimia nerviosa a lo largo de 5 años en pacientes no tratados. Sin embargo, 
aunque alrededor de la mitad dejan de cumplir con los criterios para el diagnós
tico de bulimia nerviosa, la mayoría continúan refiriendo importantes síntomas 
de un trastorno alimentario. 

1.n1.1.1.mrm 
Como sucede en todos los trastornos psiquiátricos, el instrumento diagnós

tico más importante en la valoración de los trastornos alimentarios es la entre
vista clínica Los diagnósticos se confirman con una revisión cuidadosa de la 
anamnesis, los síntomas y las conductas durante una entrevista con buena cola
boración del paciente. La evaluación de los problemas psiquiátricos coinciden
tes, en especial los trastornos de afectividad, de ansiedad y por abuso de sustan
cias, es esencial. También está justificada la valoración de las ideas o conductas 
suicidas. La participación de la familia se considera crítica en todos los casos de 
niños y adolescentes que acuden para la valoración de un trastorno alimentario. 
Se recomienda hacer una exploración física completa de todos los pacientes, 
prestando una atención especial al índice de masa corporal (peso en kilogramos 
dividido entre la talla en metros cuadrados), las constantes vitales, la función 
cardiovascular, el estado hematológico y la bioquímica sanguínea 

A menudo se estudia a los pacientes con trastornos de la conducta alimenta
ria por problemas gastroíntestinales o por amenorrea; sin embargo, estos sínto
mas suelen remitir con un tratamiento satisfactorio del trastorno alimentario. 
Un adelgazamiento importante en una mujer joven en ausencia de abuso de 
sustancias, depresión grave u otra enfermedad documentada indica la necesi
dad de descartar un trastorno de la conducta alimentaria. 

Tratamiento 

Anorexía nerviosa 
la mvestrgación que puede servir de guía para el tratamiento de la 

anorexia nerviosa es limitada. En los pacientes emadados, la clave del 
tratamiento es el control médico y la rehabilitación nutridonal supervi
sada para restablecer el peso corporal y normalizar la conducta alimen
taria. En los pacientes con adelgazamiento importante puede ser 
necesaria la hospitalización para lograr el restablecimiento del peso, lo 
que suele hacerse con comidas y tentempiés supervisados administrados 
en un ambiente que proporcione apoyo y tranquilidad al paciente. 
Cuando éstos rehúsan comer, puede recurrirse a la sonda nasogástrica; 
la alimentación continua.se tolera niejoi'qye: la intermitente. 

Con respecto de la psicoterapia, que si~e siendo la base del trata
miento de la enfermedad una vez que se restablecido una nutrición 
adecuada, varios estudios clínicos de pequeño tamaño han documentado 
los beneficios de la terapia familiar en el tratamiento de la anorexia ner
viosa de corta duración en adolescentes, pero las investigaciones indican 
que, en general, la evolución es mejor en los pacientes más jóvenes que 
en los de mayor edad. El modelo Maudsley de terapia familiar; en el que 
se ayuda a las familias a asumir un papel central en el tratamiento de la 
anorexia nerviosa, parece prometedor, aunque es necesario confirmar los 
resultados en muestras mayores de pacientes. D Las pruebas sobre las 
intervendones psicoterapéuticas en adultos con anorexia nerviosa son 
más escasas. En un estudio se observó la posible utilidad de la terapia 
cognifüld"tonductuaf en el restablecimiento del peso en adultos con 
anorexia nerviosa; El en.Qn segundo estudio 11 se obtuvieron pruebas 
adicionales de que l;;i terapia cognitivo-conductual podría ser útil en 
adultos con anorexia nerviosa aguda y de que los cuidados de soporte 
por especialistas merecían un mayor estudio. Sin embargo, no existen 
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datos corn:luyentes sobre la eficacia de ninguna forma de psicoterapia 
en los adultos con anorexia nerviosa. 

Tampoco existen pruebas convincentes que apoyen el uso de ninguna 
medicación concreta en el tratamiento de esta enfermedad, Se han 
efectuado numerosos estudios sobre la posible utilidad de distintas 
clases de fármacos, entre ellas los antidepresivos, los ansiolíticos, los 
antipsicóticos y las hormonas, pero los resultados han sido decepcio
nantes. Aunqu.e algunos datos apoyan la posible utilidad de los inhi
bidores selectivos de la recaptación de serotonina en la prevención de 
las recidivas, en un estudio reciente bien controlado no se pudo demos
trar que el tratamiento con fluoxetina produjera ningún beneficio. 
Varios estudios de pequeño tamaño han indicado que los fármacos 
antípsicótlcos de segunda generación (olanzapina, _risperidoo:a y que
tiapina) podrían ayudar a reducir la resistencia a ganar peso y mejorar 
el pensamiento obsesivo en los pacientes con anorexia nerviosa, pero 
también estos datos han de ser confirmados en estudios controlados. 
El tratamiento hormonal y los suplementos de vitaminas no parecen 
útiles, aunque a menudo se recomiendan los suplementos de calcio y 
vitamina D. 

Bulimia nerviosa 
Los datos de base referentes al tratamiento de la bulimia nerviosa 

son más convincentes que los referidos a la anorexia nerviosa, pero 
la calidad de los estudios existentes es variable. Se han estudiado 
varias formas de psicoterapia y las pruebas disponibles indican que el 
tratámiento cognitivo-conductual dirigido a restablecer un patrón 
saludable de alimentación y a modificar las actitudes maJadaptativas 
sobre la alimentación, la forma y el peso es eficaz en cuanto a la 
reduttión de la conducta alimentaria aberrante y de los síntomas 
psicológicos~ Casi todos los fárma<os antidepresivos estudiados 
producen un impacto moderado sobre ·los síntomas de la bulimia 
nerviosa, pero como sucede con la psicoterapia, el porcentaje de falta 
de respuesta es importante. El medicamento mejor estudiado es la 
fluoxetina administrada en dosis de 60 mg/día, y la Food and Drug 
Administration la ha aprobado para ese uso y en esa dosis en e.I tra
tamiento de la bulimia nerviosa. No hay pruebas concluyentes que 
apoyen el uso de fármacos distintos de los .antidepresivos, aunque en 
estudios de pequeño tamaño se ha observado uría utilidad potencial 
del a·nticonvulsivo topitamato en el tratamiento de pacientes de peso 
normal con bulimia nerviosa. y un estudio ha mostrado el posible 
beneficio del ondans.etrón. En la práctica clfnica, suele utilizarse la 
medicación antidepresiva junto a alguna forma de psicoterapia, pero 
no .existen. pruebas concluyentes que apoyen la eficada del trata
miento combinado. 

Trastornos de la conducta alimentaria no especificados 
los 'trastornos alimentarios no especificados que reflejan variantes 

subsindrórnicas de la anorexia o la bulimia nerviosa suelen tratarse con 
los IJletodos utilizados en estas dos entidades. Sin .embargo, en nume
rosos estudios se ha investigado el uso de la terapia coghitívo-(onduc· 
tual,laterapia interpersonal, el tratamiento conductual del peso, los 
a.ntiqepre~ivos y los fármacos anorexígenos para tratar los trastornos con 
comidas incontrolables. los estudios disponibles indican que la mayoría 
de los pacientes con sobrepeso pueden mejorar con un programa con
ductual de control del peso o con uno de los tratamientos que se utilizan 
en los trastornos alimentarios. la farmacoterapia puede reducirtambién 
las comidas incontrolables pero en general no aporta eficacia adicjonal 
al tratamiento pskosocial. 

1;¡.m.mrm 
Anorexia nerviosa 

En numerosos estudios se han observado cohortes de pacientes con ano
rexia nerviosa que han recibido algún tipo de tratamiento; sin embargo estos 
tratamientos han sido muy diversos y muchos de los estudios tienen impor
tantes limitaciones metodológicas. Los datos disponibles indican que alrede
dor de la mitad de pacientes de las cohortes no cumplían los criterios de 
anorexia nerviosa durante el seguimiento, pero que muchos de ellos que te
nían síntomas de un trastorno de la conducta alimentaria y su evolución era 

mala en el 10 a 20% de los casos. Hasta un 50% de los pacientes con anorexia 
nerviosa desarrollan con el tiempo síntomas bulimicos, aunque la informa
ción sobre el momento del comienzo de las comidas incontrolables o las pur
gas es limitada. Los estudios indican de forma constante que la evolución es 
mejor en los adolescentes, aunque el tiempo de recuperación puede ser muy 
largo (5 a 6 años). La mortalidad de la anorexia nerviosa es elevada, tan alta 
como la de cualquier otro trastorno psiquiátrico; parece que el mayor riesgo 
de muerte prematura lo tienen los pacientes con problemas coincidentes. Las 
causas fundamentales de muerte son el suicidio y los problemas relacionados 
con la inanición crónica. 

Bulimia nerviosa 
La evolución de la bulimia nerviosa parece mejor que la de la anorexia 

nerviosa, pero por término medio, esta conducta alimentaria también per
siste durante varios años en los pacientes tratados. Se considera que el trata
miento de elección es la terapia cognitivo-conductual, con la que se consi
gue una reducción del 80% en las comidas incontrolables y las purgas; tras 
un año de tratamiento alrededor del 50% de los pacientes no realizan este 
tipo de comidas. Sin embargo, la proporción de falta de respuesta es elevada, 
y un tercio de los pacientes no logran ningún beneficio. Los estudios sobre 
el tratamiento antidepresivo también han confirmado importantes mejorías 
en los síntomas del trastorno alimentario, pero las conseguidas con latera
pia cognitivo-conductual son en general superiores a las obtenidas en los 
ensayos con medicación. También se han estudiado las combinaciones de 
farmacoterapia y psicoterapia con resultados variables, aunque en general 
no hay pruebas convincentes de que el tratamiento de combinación mejore 
los resultados. El único factor de predicción constante de un mal resultado 
terapéutico en la bulimia nerviosa ha sido la depresión. Al contrario que la 
anorexia nerviosa, la bulimia no parece asociarse a un mayor riesgo de 
muerte prematura. 

Perspectivas futuras 

Dada la morbilidad y la mortalidad asociadas a la anorexia nerviosa, se 
plantea la necesidad imperiosa de investigar el desarrollo y la evaluación de 
los tratamientos de esta enfermedad. Sin embargo, también se necesitan 
estudios adicionales de los tratamientos de la bulimia nerviosa encamina
dos a documentar las combinaciones terapéuticas óptimas y la duración y 
evaluación de la eficacia de las intervenciones destinadas a los pacientes que 
no responden a los tratamientos actuales. Por último, se precisan asimismo 
estudios que incluyan casos de trastornos alimentarios no especificados 
para obtener información sobre este grupo de pacientes poco estudiados 
pero numerosos. 

1. Eisler 1, Da re C, Hodes M, et al: Family therapy for adolescent anorexia 
nervosa: The results of a controlled comparison of two family inter
ventions. J Child Psychol Psychiatry 2000;41 :727-736. 

2. Pike KM, Walsh BT, Vitousek K, et al: Cognitive behavior therapy in 
the posthospitalization treatment of anorexia nervosa. Am J 
Psychiatry 2003; 16:2046-2049. 

3. Mclntosh W, Jordan J, Carter FA, et al: Three psychotherapies for 
anorexia nervosa: A randomized controlled trial. Am J Psychiatry 
2005; 162:741-747. 

4. Agras WS, Walsh BT, Fairburn CG, et al: A multicenter comparison of 
cognitive-behaviora l therapy and interpersonal psychotherapy for 
bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry 2000;57:459-466. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

American Psychiatric Association: Practice Guidelines for the Treatment of Patients 
with Eating Disorders, 3rd ed. Washington, DC, American Psychiatric Ass6ciation, 
2006. Resumen exhaustivo del tratamiento de los trastornos alimentarios que 
recoge el consenso y las pruebas existentes. 

Berkman ND, Bulik CM, Brownley KA, et al: Management of Eating Disorders. 
Evidence Reportrrechnology Assessment No. 135 (prepared by RTI lnter
national-University of North Carolina Evidence-Based Practice Center under 
contract no. 290-02-0016). Rockville, MD, Agency for Healthcare Research 
and Quality, April 2006. AHRQ publication 06-E010. Disponible en http:// 
www.ahrq.gov/downloads/pub/evidence/pdf/eatingdisorders/eatdis.pdf. Revisión 
sistemática de las pruebas relativas al tratamiento de Jos trastornos alimen
tarios. 

National lnstitute for Clinical Excellence: Eating Disorders: Core lnterventions in 
the Treatment and Management of Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa and 
Related Eating Disorders: Clinical Guideline 9. London, National lnstitlrte 
for Clinical Excellence, 2004. Disponible en http://www.nice.org.uk/pdf/ 
cg009niceguidance.pdf. Directrices sobre el tratamiento y Ja actitud ante los 
trastornos alimentarios. 



OBESIDAD 

La obesidad es el trastorno nutricional más frecuente en Estados Unidos, 
con un coste sanitario anual superior a los 100.000 millones de dólares. Por 
desgracia, la formación de los médicos sobre la evaluación y el tratamiento 
de la obesidad no concuerda con el hecho de que es probable que más de la 
mitad los pacientes a los que vean tengan sobrepeso o sean obesos. A pesar 
de los progresos que se han logrado en el conocimiento de la fisiopatología 
y el tratamiento de la obesidad, ésta sigue siendo una enfermedad difícil de 
tratar. Además, no es frecuente que los médicos utilicen los enfoques tera
péuticos más seguros y eficaces (cambios en el estilo de vida y modificación 
de la conducta). 

M§lmQt.t1 
La publicación de National Institutes of Health/National Heart, Lung, 

and Blood Institute titulada Clinical Guidelines on the Identification, Evalua
tion and Treatment of Overweight and Obesity (http://www,nhbi.nih.gov/ 
guidelines/) proporciona definiciones claras basadas en datos científicos del 
sobrepeso y la obesidad. En la actualidad, el método que se recomienda para 
clasificar el peso con relación a la talla en los adultos es el índice de masa 
corporal (IMC). El IMC se calcula dividiendo el peso (en kilogramos) entre la 
talla al cuadrado (en metros; para calcularlo en libras y pulgadas se divide el 
peso en libras entre la talla en pulgadas cuadradas y se multiplica por 703). La 
clasificación del peso según el IMC se resume en la tabla 239-1. Las personas 
con sobrepeso (IMC de 25 a 29,9) pueden o no tener un exceso de grasa ya 
que en algunos varones, el sobrepeso se debe al incremento de la masa muscu
lar, algo fácil de enjuiciar en la clínica. Aunque el riesgo de desarrollar proble
mas relacionados con el peso aumenta cuando el IMC es mayor de 25, las di
rectrices señalan que es posible que las intervenciones o las discusiones con 
el paciente de los aspectos relacionados no sean necesarias en el caso de adul
tos con sobrepeso que están totalmente sanos o que no tienen un exceso de 
grasa. Por otro lado, algunas personas con un IMC de 27 a 29,9 desarrollan 
graves complicaciones metabólicas de obesidad que sería de esperar que me
joraran si adelgazan. Estas personas son candidatos a un tratamiento más 
agresivo, incluso con farmacoterapia en caso necesario. 

El riesgo de enfermedades coincidentes aumenta de forma considerable 
cuando el IMC es superior a 30, valor en el que la persona se define como obe
sa. La obesidad se divide en tres clases que también dependen del IMC. Las 
estrategias terapéuticas que se utilizan en el sobrepeso y en los distintos grados 
de enfermedad pueden ser diferentes. Por ejemplo, las directrices de la Food 
and Drug Administration indican que la farmacoterapia puede ser un trata
miento complementario en cualquier clase de obesidad, incluso aunque no 
existan complicaciones médicas. Algunos autores han argumentado que tratar 
a los pacientes sin complicaciones médicas es menos prioritario que tratar a los 
que sí las tienen, pero en todo caso es importante estar familiarizado con las 
directrices; los organismos supervisores y los seguros las utilizan para determi
nar quién es elegible para el tratamiento. La obesidad extrema (IMC >40) es 
una de las características fundamentales que hacen que se considere a un pa
ciente candidato a la cirugía batriátrica cuando el tratamiento médico fracasa. 
En los enfermos con obesidad de clase II (IMC de 35 a 39,9) puede plantearse 
la cirugía bariátrica cuando el tratamiento médico fracasa y existen complica
ciones potencialmente mortales. 

Además del IMC, las directrices del National Heart, Lung, and Blood Insti
tute recomiendan el uso de la circunferencia de la cintura como otro dato de 
valoración que puede medirse en la consulta y que ayuda en el proceso de pla-

TABLA 239-1 CLASIFICACIÓN DEL SOBREPESO 
Y LA OBESIDA SEGÚN EL IMC 

Peso inferior al normal 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Obesidad 

Obesidad extrema 

Clase de obesidad 

11 

111 

IMC (kg/m') 

< 18,5 

18,5-24,9 

25-29,9 

30-34,9 

35-39,9 

';!: 40 
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nificar el tratamiento. Una cintura superior a 102 cm en el varón o a 88 cm en 
la mujer es una indicación adicional de riesgo de sobrepeso y obesidad. Sin 
embargo, esta medida es importante sobre todo en cuanto al riesgo de enferme
dad en las categorías de sobrepeso y de obesidad de clase I. En las personas con 
sobrepeso, una circunferencia de cintura grande cambia el riesgo relativo de 
aumentado (en relación con las personas con un IMC normal) a alto. En la 
obesidad de clase I, una cintura grande aumenta el riesgo de enfermedad de 
alto a muy alto. En las personas con obesidad de clase 11 o III, el perímetro de 
la cintura no influye en el riesgo de enfermedad. Estas definiciones de sobrepe
so, obesidad y circunferencia de cintura de alto riesgo suelen aplicarse a las 
personas de ascendencia europea y africana, pero en las que proceden de Asia 
o el sudeste asiático se recomienda otros valores (más bajos) porque las altera
ciones metabólicas comienzan con IMC y con perímetros de cintura más bajos 
en estas poblaciones. 

Epidemiología 

Prevalencia 

El número de adultos con sobrepeso u obesos en Estados Unidos ha aumenta
do de manera espectacular en los últimos 20 años. Se calcula que alrededor del 
60% de los estadounidenses adultos padecen sobrepeso u obesidad. Alrededor 
del 60% de los varones y el 51 % de las mujeres de ese país tienen sobrepeso u 
obesidad, aunque el porcentaje de mujeres obesas es mayor que el de varones, y lo 
contrario sucede en el caso del sobrepeso. Existen diferencias sustanciales en la 
prevalencia de la obesidad según la edad, la raza y el nivel socioeconómico. La 
prevalencia de la obesidad en los adultos tiende a aumentar de forma continua 
desde los 20 a los 60 años, mientras que en los años posteriores no aumenta y, en 
realidad, tiende a disminuir. Se ha calculado que en Estados Unidos casi el 75% 
de los varones de entre 60 y 69 años tienen un IMC superior a 25. El aumento del 
IMC medio con la edad puede que no llegue a ser tan amenazante para la salud 
de la población como se llegó a prever. Aunque es cierto que los índices de mor
talidad son menores en los adultos jóvenes con un IMC en la parte inferior del 
intervalo normal, esta situación cambia con la edad. En realidad, el IMC asociado 
a la mortalidad más baja se sitúa alrededor de los 25 kg/m2 para las personas de 
60 a 70 años. Está claro que las recomendaciones sobre el peso para una persona 
concreta dependerán de que haya desarrollado o no consecuencias adversas para 
su salud asociadas a la obesidad. 

Las diferencias en el sobrepeso y la obesidad entre los afroamericanos y los 
estadounidenses descendentes de mexicanos y europeos son evidentes. En Esta
dos Unidos, los mayores índices de sobrepeso y obesidad son los de las mujeres 
afroamericanas y las personas de ascendencia mexicana de ambos sexos. Sin 
embargo, cuando se interpretan estos datos es importante no olvidar que existe 
una relación inversa entre el nivel socioeconómico y la obesidad, sobre todo en 
las mujeres. Las probabilidades de que una mujer perteneciente a las clases so
cioeconómicas más bajas sea obesa son mucho mayores que las que tienen las 
pertenecientes a clases socioeconómicas más altas, sobre todo en Estados Unidos. 
Esta asociación reduce pero no elimina las diferencias raciales en la prevalencia 
de la obesidad. No está claro si las restantes diferencias raciales en la preva
lencia de la obesidad obedecen a factores genéticos, constitucionales o sociales 
no relacionados con los ingresos. 

Influencias de la constitución corporal en la obesidad 
Varias influencias ambientales pueden producir efectos a largo plazo simila

res a los genéticos en la regulación del peso corporal y una tendencia a desarro
llar problemas de salud relacionados con la obesidad. El mejor estudiado es el 
efecto del ambiente intrauterino y del período neonatal sobre el peso y la salud 
posteriores. Por ejemplo, la desnutrición en el último trimestre del embarazo y 
al principio del período neonatal hace que el riesgo de obesidad al llegar a la 
edad adulta sea menor. Por desgracia, el bajo peso al nacimiento que se asocia 
a la desnutrición (o al tabaco) al final del embarazo también aumenta el riesgo 
de hipertensión, tolerancia anormal a la glucosa y enfermedades cardiovascula
res en la vida adulta. Por el contrario, la desnutrición limitada a los dos prime
ros trimestres del embarazo se asocia a una mayor probabilidad de obesidad en 
el adulto. Otros efectos «ambientales» precoces son que los hijos de madres 
diabéticas tienden a ser más gruesos que los de madres no diabéticas, y que la 
prevalencia de la obesidad en los hijos de madres diabéticas es mayor cuando 
tienen de 5 a 19 años, con independencia de cuál sea el estado de la madre en 
cuanto a la obesidad. Por último, la exposición intrauterina al ambiente diabé
tico se traduce en un mayor riesgo de diabetes mellitus y obesidad en los hijos. 
Es decir, el problema de los genes frente al ambiente en lo que respecta a la 
obesidad y a sus complicaciones metabólicas tiene unos limites borrosos en los 
intervalos temporales intrauterino y perinatal. Uno de los aspectos más llama
tivos y preocupantes de estos efectos metabólicos no es sólo los efectos a largo 
plazo sobre la regulación del peso y la salud, sino la idea de que estos rasgos 
pueden pasar a las generaciones siguientes. 
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TABLA 239-2 FACTORES AMBIENTALES QUE FAVORECEN 
LA OBESIDAD 

Dieta 

t Densidad energética de los alimentos 

t Tamaño de las raciones 

tvariedad* 

f Alimentos más apetecibles 

t Disponibilidad 

l Coste 

1' Bebidas calóricas (refrescos, zumos) 

*Variedad de (fl¡Jces, tentempiés y entrantes. 

Actividad 

t Conducta sedentaria 

,!, Actividades de fa vlda diaria 

l Actividad física laboral 

Contribución ambiental a Ja obesidad humana 
No se puede negar que en los últimos 50 años se han producido cambios es

pectaculares en el entorno, cambios que han conducido a una reducción de la 
actividad física de la mayoría de los estadounidenses. Además, las modificaciones 
en el suministro de alimentos han aumentado la ingesta de energía o no han per
mitido que se produjera la esperada disminución de esta ingesta que hubiera sido 
necesaria para adecuarse a la reducción del gasto energético. 

Alimentos 

Los factores ambientales que influyen en la ingesta de alimentos son varia
dos (tabla 239-2). El consumo de alimentos ricos en energía determina una 
mayor ingesta energética ya que muchos adultos responden al volumen de los 
alimentos que toman más que a su contenido energético. Es probable que este 
fa~tor sea el responsable de la asociación entre las dietas ricas en grasa y el 
exceso de peso corporal; muchos alimentos ricos en grasa tienen también una 
alta densidad energética. Cuando el ser humano consume dietas ricas en gra
sa pero de baja densidad energética, la ingesta de energía no es mayor de la 
que se esperaría midiéndola según la densidad energética de los alimentos. 
También se ha demostrado que el mayor tamaño de las raciones aumenta la 
ingesta alimenticia. Dada la tendencia existente en Estados Unidos de servir 
raciones más grandes de alimentos y bebidas, éste puede ser un factor que 
contribuya a la obesidad. La variedad de alimentos también puede influir en 
la ingesta de energía. Una mayor variedad de entrantes, dulces, tentempiés y 
carbohidratos en la dieta se asocia a una gordura corporal y a una ingesta 
alimenticia mayores. Otro factor que puede tener amplios efectos en Estados 
Unidos es la disminución del coste de los alimentos en relación con su cre
ciente disponibilidad y sus características más apetitosas. Por último, existen 
pruebas de que el consumo de bebidas del tipo de refrescos y zumos de frutas 
no va acompañado de una disminución del consumo de alimentos para redu
cir la ingesta energética total. La consecuencia es que estos tipos de bebidas 
aumentan la in gesta energética durante el día y fomentan la ganancia de peso. 
Los datos disponibles indican que los productos lácteos no comparten esta 
propiedad y que el consumo de derivados lácteos semidesnatados en el con
texto de un programa de adelgazamiento puede resultar beneficioso en algu
nas circunstancias. 

Varios factores individuales pueden influir también en la forma en que las 
propiedades de los alimentos influyen sobre la ingesta de energía. Las personas 
varían con respecto a sus limitaciones dietéticas (la tendencia a limitar de forma 
consciente la ingesta alimenticia para controlar el paso), sus sensaciones de ham
bre o su desinhibición (la tendencia a comer en exceso de manera oportunista). 
Se ha propuesto que las diferencias interindividuales de estos factores que pueden 
modificar la variedad en los alimentos y el tamaño de las raciones influyen sobre 
el perfil de alimentación. Además de estas influencias ambientales sobre el con
sumo de alimentos, existen otros efectos relacionados con el contexto social en el 
que se consumen y el estado emocional de la persona. Estos efectos todavía no 
han sido bien cuantificados. 

Actividad física 

La actividad física puede dividirse de forma general en ejercicio (actividades 
relacionadas con el buen estado físico y los deportes) y las actividades tanto 
laborales como no laborales que no están relacionadas con el ejercicio. Existen 
tablas que permiten calcular el gasto energético sobre la base del peso de la 
persona y el tipo y duración del ejercicio en el que participa. Sólo una parte de 
los estadounidenses hacen ejercicio con la frecuencia, intensidad o duración 
recomendadas para que pueda esperarse un efecto protector sobre el desarrollo 
de la obesidad y de otros problemas de salud. El porcentaje de estadounidenses 
que hacen ejercicio con regularidad es de alrededor del 30%, un número que no 

parece que esté cambiando; sin embargo, es poco probable que un cambio en 
los hábitos de ejercicio en los últimos decenios haya sido la causa del aumento 
de la obesidad. Por el contrario, es más probable que la reducción de la activi
dad física que ha contribuido a la epidemia de obesidad haya sido el compo
nente no relacionado con el ejercicio. 

Es difícil medir el gasto de energía asociado a la actividad no relacionada con 
el ejercicio. Aunque parece evidente que la actividad física laboral ha disminuido 
con la aparición de sistemas más automatizados en los lugares de trabajo, los da
tos al respecto son escasos. Un cálculo indica que entre 1982 y 1992, el gasto 
energético en el trabajo disminuyó en alrededor de 50 kcal/día. Es probable que 
los cambios adicionales que se han producido en los lugares de trabajo desde 
entonces hayan reducido aún más la actividad física laboral. 

El otro componente de la actividad física no relacionada con el ejercicio, las 
actividades de la vida diaria, también es difícil de medir. El entorno moderno está 
plagado de facilidades que ahorran trabajo (compra de alimentos y servicios 
bancarios en el coche, escaleras mecánicas, controles remotos, compra por correo 
electrónico, etc.) y reducen la energía que el ser humano tenía que gastar a lo 
largo del día. Tampoco existen datos suficientes para valorar la cuantía de estos 
cambios, pero sí se ha documentado una reducción de los desplazamientos dia
rios a pie y un incremento de los víajes en automóvil. 

Quizá porque es más fácil de valorar, existe más información sobre la relación 
entre las actividades sedentarias (v. la televisión, los videojuegos y el uso del orde
nador) y la obesidad. Existen pruebas convincentes de que un mayor tiempo de
dicado a actividades sedentarias se asocia a un mayor riesgo de sobrepeso y obe
sidad. El aspecto más llamativo de estos estudios es que el efecto adverso de las 
actividades sedentarias es independiente de la participación en otras actividades 
de ejercicio tradicionales. 

El conocimiento de las contribuciones de la disminución de la actividad fí
sica relacionada con el trabajo y con las actividades de la vida diaria, y el 
aumento de las conductas sedentarias pueden ayudar al médico a trabajar con 
el paciente para descubrir los patrones que pueden estar relacionados con la 
ganancia de peso. 

En resumen, se han producido cambios claramente espectaculares en los en
tornos occidentales que conspiran para aumentar la tendencia a la obesidad en 
las personas con susceptibilidad constitucional o genética. Los médicos que estén 
al tanto de estos factores ambientales se encontrarán en una mejor posición para 
ayudar a sus pacientes obesos a que identifiquen los factores ambientales que es
tán contribuyendo al problema y a desarrollar planes de intervención. 

Biopatología 

Etiología 

En cierto sentido, la etiología de la obesidad puede considerarse de una for
ma simplista: si la ingesta de energía supera al gasto, y si la masa corporal ma
gra permanece estable, la grasa corporal se acumula. Por desgracia, la obesidad 
es un asunto mucho más complejo. Existen importantes aspectos de susceptibi
lidad genética y constitucional a la obesidad sobre los que los factores ambien
tales ejercen una gran influencia. Las pruebas obtenidas en los estudios de fa
milias y de gemelos apoyan fuertemente el concepto de que en un entorno 
concreto, una parte significativa de las variaciones del peso es genética. Sin 
embargo, dicho esto, el tremendo aumento de la prevalencia de la obesidad en 
Estados Unidos durante los últimos decenios no puede atribuirse a cambios 
masivos de los caracteres genéticos. 

Genética 
Existen pruebas convincentes de que en la regulación del peso corporal in

fluye una tendencia hereditaria. Entre los múltiples defectos genéticos que dan 
lugar a obesidad se encuentran varios síndromes clásicos como los de Prader
Willi o Laurence-Moon-Biedl. Más recientemente se han descrito formas mo
nogénicas poco frecuentes de obesidad humana debidas a mutaciones de los 
genes de la leptina y del receptor de la leptina. El resultado es una deficiencia 
real o funcional de la leptina, muy similar a la que se observa en los ratones ob/ 
ob o db!db, los modelos animales que estimularon el descubrimiento de esta 
sustancia. También se han descrito formas hereditarias de obesidad humana 
debidas a mutaciones de los genes que regulan la síntesis del neuropéptido del 
apetito. No hay duda de que seguirán apareciendo descripciones de mutaciones 
de un solo gen asociadas a la obesidad humana. Sin embargo, la inmensa mayo
ría de los casos de obesidad dependen de la combinación entre la susceptibili-
dad poligénica y las condiciones ambientales. • 

Regulación del peso corporal y del balance energético 
No todos los factores que contribuyen a la regulación del peso corporal del 

adulto se conocen por completo; sin embargo, éste debe ser el resultado de un 
proceso bien equilibrado. Por ejemplo, el adulto estadounidense típico ingiere y 
gasta alrededor de 2.000 a 3.000 kcal/día. Si se produce un desequilibrio constan-



te con un consumo excesivo de alimentos de tan sólo un 1 % diario, el resultado 
será una ganancia de peso de alrededor de 12 a 15 kg de grasa cada 10 años si el 
gasto energético no cambia. Esto significa que la mayoría de los adultos regulan 
el equilibrio energético con una precisión superior al 1 %. Parece existir, pues, una 
regulación tanto de la ingesta como del gasto de energía mediante procesos cons
cientes e inconscientes. 

El exceso de energía consumida por los adultos suele almacenarse en los adi
pocitos en forma de triglicéridos. El medio principal por el que el tejido adiposo 
aumenta su masa es a través del incremento de la cantidad de grasa almacenada 
en cada célula (hipertrofia adipocitaria). Sin embargo, este proceso sólo permite 
almacenar una cantidad limitada de grasa ya que el tamaño de las células adipo
sas tiene un limite máximo. Si se deposita grasa en cantidad suficiente, se recluta 
a la práctica totalidad de las posibles nuevas células adiposas a partir de los prea
dipocitos existentes en el componente estroma-vascular del tejido adiposo. Algu
nos adultos reclutan nuevos adipocitos con mayor facilidad que otros, por lo que 
en su ganancia de peso predomina más la hiperplasia que la hipertrofia adipoci
taria. Los que ganan grasa mediante el aumento de tamaño de los adipocitos tie
nen más probabilidades de desarrollar respuestas inflamatorias, tanto locales en 
el propio tejido adiposo (mayor número de macrófagos y mayor expresión de ci
tocinas) como sistémicas (aumento de la proteina C reactiva). En lugar de perma
necer estático, el tejido adiposo está sometido a un recambio lento pero constan
te. Es posible que variaciones genéticas o constitucionales de este proceso 
contribuyan a las complicaciones metabólicas de la obesidad. 

El descubrimiento de la leptina, una proteína de la familia de las citocinas 
producida de forma casi exclusiva por los adipocitos, fue la primera confir
mación de que el tejido adiposo puede secretar hormonas que influyen en la 
ingestión de alimentos a través de sus efectos sobre el sistema nervioso cen
tral. La leptina tiene otras funciones hipotalámicas e hipofisarias y se ha pro
puesto que desarrolla diversas acciones fisiológicas periféricas. El modelo 
animal de obesidad, los ratones ob/ob carentes de leptina, produce animales 
gravemente obesos, hiperfágicos, hipometabólicos, sexualmente inmaduros y 
con un bajo grado de actividad espontánea. La administración de leptina a 
estos animales corrige todos estos defectos. Se ha demostrado que algunos 
niños tienen deficiencia de leptina debido a mutaciones del gen correspon
diente. Estos niños tienen unas concentraciones plasmáticas de leptina bajas 
y muestran hiperfagia y obesidad grave. Responden a la administración exó
gena de leptina con un adelgazamiento espectacular, reducción de la ingesta 
alimenticia y maduración acelerada del eje hipofisario-gonadal. Sin embargo, 
con excepción de estas raras mutaciones, los pacientes obesos no tienen defi
ciencia de leptina. En realidad, como las concentraciones plasmáticas de lep
tina aumentan de forma logarítmica con el porcentaje de grasa corporal, la 
obesidad se asocia a concentraciones plasmáticas elevadas de leptina. De la 
misma forma, como en condiciones normales las mujeres tienen más grasa 
corporal que los varones, también sus concentraciones plasmáticas de leptina 
son mayores. Los conocimientos actuales no apoyan, por tanto, una detección 
selectiva de la deficiencia de leptina salvo en los casos de obesidad grave con 
hiperfagia que comienza en la infancia y que va acompañada de inmadurez 
sexual (en adolescentes o grupos de mayor edad) y en ausencia de otras cau
sas conocidas (p. ej., síndrome de Prader-Willi). 

Algunos modelos animales de obesidad genética (el ratón db! db y la rata faifa) 
se caracterizan por alteraciones de los receptores de leptina que impiden la res
puesta a esta hormona. Estas observaciones plantean la posibilidad de que la 
obesidad humana se deba más a una resistencia a la leptina que a una deficiencia. 
Aunque se han descrito algunos casos de defectos de los genes receptores de lep
tina, de nuevo parece que la resistencia a la leptina debido a defectos de los recep
tores (o a anomalías genéticas de la señalización posterior al receptor) es extraor
dinariamente infrecuente. Como no existe posibilidad de tratamiento, la detección 
selectiva de las mutaciones de receptor de la leptina no está justificada. 

En el ser humano, la secreción de leptina es diurna y está regulada por los 
efectos de la insulina y la glucosa sobre los adipocitos. La secreción de leptina 
puede aumentar en un 30 a 40% en períodos cortos de sobrealimentación (antes 
de que cambie la composición del cuerpo) y reducirse en un 50% en respuesta a 
períodos de hipoalimentación que no producen cambios significativos en la com
posición corporal. Los estudios clínicos indican que en el hambre extrema la 
leptina cae o puede hacerse indetectable; el tratamiento de la deficiencia congéni
ta de leptina con dosis fisiológicas de leptina recombinante reduce mucho el 
hambre y permite un control importante de la grasa. Por el contrario, el trata
miento con leptina recombinante de los pacientes con sobrepeso no produce una 
pérdida de peso significativa aunque los valores basales de las concentraciones 
séricas de leptina se multipliquen por 30. En los animales, la caída de la secreción 
de leptina es un factor importante en la modulación de la respuesta hipotálamo
hipofisaria a la desnutrición, interviniendo en la adaptación endocrina a la inani
ción con reducción de la secreción de tirotropina y gonadotropinas. Los estudios 
clínicos indican que la leptina puede ejercer una función similar sobre el eje hi
potálamo-hipófisis-gónadas en el ser humano. 

En resumen, el descubrimiento de la leptina ha supuesto un avance importan
te en el conocimiento de la biología de la obesidad. Sin embargo, parece que los 
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defectos de la secreción de esta hormona o los defectos hereditarios de sus fun
ciones son responsables de sólo una mínima parte de los casos de obesidad hu
mana. El descubrimiento posterior de un gran número de hormonas derivadas 
de los adipocitos (v. más adelante) subraya la complejidad de la regulación de la 
masa grasa. 

lngesta energética 
Se ha avanzado mucho en el conocimiento de la regulación biológica de la 

ingesta de alimentos, sobre todo gracias al estudio de modelos animales. Exis
te una serie de señales periféricas de «saciedad» que actúan inhibiendo la in
gesta alimenticia en algún punto mientras se toman las comidas (fig. 239-1). 
Algunas de estas señales llegan al encéfalo a través del nervio vago y otras a 
través de la circulación sistémica. En la tabla 239-1 se recogen ejemplos de los 
factores que se han propuesto como moduladores del apetito. Estas sustancias 
son hormonas intestinales (ghrelina, colecistocinina, péptido similar al glu
cagón 1) o pancreáticas (insulina) o péptidos como la apolipoproteína A-IV, 
secretada con los quilomicrones. Los estímulos que desencadenan estas seña
les son tanto mecánicos (p. ej., la plenitud gástrica) como la presencia de 
nutrientes en el yeyuno o e íleon. 

También se conoce mejor la regulación de la ingesta de alimentos por el sis
tema nervioso central. Se han identificado varios neuropéptidos, derivados li
pídicos y monoaminas que tienen propiedades anabólicas (aumento de la in
gesta alimenticia con o sin disminución del gasto energético) como catabólicas 
(disminución de la ingesta alimenticia con o sin aumento del gasto energético) 
que se recogen en la tabla 239-4. Muchas de ellas desarrollan más de una fun
ción, por ejemplo regulación de la secreción hormonal (tiroliberina y corticoli
berina), vigilia (noradrenalina) o sistemas de refuerzo conductual (endocanna
binoides). El conocimiento del proceso de regulación del apetito ha permitido _ 
descubrir los agentes terapéuticos que inhiben o estimulan las vias centrales de 
dicha regulación. 

TABLA 239-3 POSIBLES MODULADORES BIOLÓGICOS 
DE LA INGESTA DE ALIMENTOS 

Señal periférica 

Vaga! 

Colecistocinina 

Apolipoproteína A-IV 

lnsulína 

Péptido similar al glucagón 1 

Otros péptidos relacionados con 
el glucagón 

Leptina 

Ghrelina 

Factor de necrosis tumoral a 

Obestatina 

Efecto propuesto sobre 
la ingesta de alimentos 

+cuando la leptina ,J,,J, 

+ 

TAIJLA:239-4 MODULADORES CENTRALES 
DEL EQUILIBRIO ENERGÉTICO _ ... 

Anabólicos centrales (t ingesta) 

Neuropéptido Y 

Proteína relacionada con el agutí 

Hormona concentradora de la 
melanina 

H ipocretinas/orexi nas 

Galantina 

Noradrenalina 

Endocannabinoides (anandamina 
y 2-araquidonilglicerol} 

Catabólicos centrales (,J, ingesta) 

Hormona estimulante de los 
melanocitos a 

Corticoliberina 

Tiroliberina 

Transcrito regulado por la cocaína 
y la anfetamina 

lnterleucina-1 ~ 

Urotortina 

Oxitocina 
Neurotensina 
Serotonina 
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Tejido adiposo blanco 

Leptina 

Obestatina 

Ghrelina 

PSG-1 

ccc 

PYY3-36 

ApoAIV 

Páncreas 

Insulina 

Nervio vago 

Sistema 
endocannabinoide 
Sistema serotonina 

POMC 

Neuronas del 
núcleo arcuato 
del hipotálamo 

Núcleo del tracto solitario 

l 
Núcleo paraventricular 

Hipotálamo lateral 

Corteza cerebral 

Sistema nervioso simpático 

Núcleos del tronco cerebral 

1 
Orexina + Alimentación 

I t Índice metabólico 

"-t Actividad 

Amilina t-------------------~ +Vaciamiento gástrico 

FIGURA 239-1 • Regulación del balance energético. PRAG =proteína relacionada con el aguti; ApAIV = apolipoproteína A-IV; CCC = colecistocinina: PSG-1 = péptido similar al 
glucagón 1; NPY = neuropéptido Y; POMC = proopiomelanocortina. (Modificada de Neary NM, Golfstone AP, Bloom SR: Appetite regulation: From the gut to the hypothalamus. 
Clin Endocrino! [Oxf] 2004;60:153-160.) 

Gasto energético 
Los límites del gasto energético de los adultos son muy amplios ya que varían 

entre 1.400 y más de 5.000 kcal!día; las personas de mayor tamaño y mayor acti
vidad física son las que tienen mayores necesidades de energía. El gasto energéti
co diario se divide en el gasto metabólico de reposo (o basal), el efecto térmico de 
los alimentos y el gasto de energía en actividad física. 

Índice metabólico basal 
El índice metabólico basal (IMB) es el gasto energético que se produce estando 

tumbado, en reposo y en estado postabsortivo después de la noche. El IMB ver
dadero se mide después de despertar pero antes de abandonar la cama. El índice 
metabólico en reposo (IMR) se define de forma similar pero no se mide necesa
riamente antes de levantarse. En los adultos estadounidenses más sedentarios, el 
IMR representa la parte más importante del gasto energético durante el día y 
puede oscilar entre menos de 1.200 y más de 3.000 kcal/día. La mayor parte (al
rededor del 80%) del IMR es directamente proporcional a la cantidad de masa 
corporal magra. 

No todos los componentes del tejido magro consumen oxígeno en la misma 
proporción relativa. Los tejidos del lecho visceral y esplácnico representan alre
dor del 25% del IMR pero su participación relativa en el peso corporal es mucho 
menor. El encéfalo, con sólo un pequeño porcentaje del peso corporal, es el res
ponsable del 15% del IMR. También el corazón (alrededor del 7%) y los riñones 
(5 a 10%) consumen porciones mayores de las necesidades energéticas en reposo 
que las que les corresponderían según su aportación relativa al peso corporal. Por 
el contrario, el músculo en reposo representa entre el 40 y el 50% de la masa de 
tejido magro, pero sólo es responsable del 25% del IMR. Esta contribución cam
bia de manera espectacular con el ejercicio, durante el cual el músculo puede ser 
el responsable del 80 al 90% del gasto energético, sobre todo en los ejercicios de 
elevada intensidad. El tejido adiposo contribuye poco al gasto energético diario 
ya que sólo consume alrededor de 3 kcal/kg/día. 

Aunque la mayor parte del IMR puede depender de la masa de tejido magro, 
es posible que existan también otras influencias más sutiles. La edad, el sexo (el 
IMB de la mujer es algo menor que el del varón incluso tras la corrección por la 
masa libre de grasa) y la masa grasa influyen sobre el IMR. Durante el ciclo mens
trual se producen pequeños cambios del IMB (fase luteínica > fase folicular) y 
también existen pruebas de la influencia de factores hereditarios o familiares que 
pueden ser responsables de diferencias interindividuales de incluso un 10%. 

En el IMR existen componentes obligatorios y facultativos. En las dietas con 
restricción de energía, se producen reducciones significativas del IMB en rela-

ción con la cantidad de masa libre de grasa. Parece que las reducciones de la 
producción de trüodotironina a partir de la tiroxina contribuyen a este fenóme
no. También se ha observado-que durante períodos breves de sobrealimentación, 
el IMR aumenta por encima de lo que sería de esperar según la cantidad de tejido 
magro presente. • 

Se ha propuesto que las personas con un IMB inferior al previsto tienen 
mayor riesgo de ganar peso en el fututo. Los datos publicados indican que 
el riesgo relativo es pequeño y por el momento el intento de identificar 
a estos pacientes no está justificado. La medición del IMB ayuda a veces a 
valorar a los pacientes que insisten en que son incapaces de perder peso con 
dietas de menos de 1.000 kcal/día. En casi todos los casos, su IMB es clara
mente mayor que la ingesta alimenticia recogida, lo que subraya el hecho de 
la escasa fiabilidad de la valoración que hace la mayoría de los adultos de su 
propia ingesta alimenticia. 

Efecto térmico de los alimentos 

Alrededor del 10% del contenido energético de los alimentos se gasta en el 
proceso de digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes, pero las varia
ciones entre las personas son importantes, de forma que el porcentaje de calo
rías «desperdiciadas» en el intervalo posprandial oscila entre un 5 y un 15%. El 
efecto térmico de una comida depende de su contenido en carbohidratos y 
proteínas (el efecto estimulante de la grasa es escaso). Se han identificado los 
componentes tanto obligatorios como facultativos del efecto térmico de los 
alimentos. Los componentes obligatorios reflejan sin duda el coste energético 
de la digestión, la absorción y el almacenamiento de los nutrientes. Alrededor 
del 60 a 70% del efecto térmico de las comidas corresponde a termogénesis 
obligatoria y el restante 30 a 40% a la facultativa. Los dos factores que parecen 
intervenir en el componente facultativo del efecto térmico de los alimentos son 
la respuesta posprandial de insulina y la activación del sistema nervioso simpá
tico. El efecto térmico de los alimentos es algo menor en los obesos resistentes 
a la insulina, pero no se ha descrito ninguna relación entre la termogénesis 
posprandial y la obesidad futura. 

Gasto energético en la actividad física 
El gasto energético en la actividad física es el producto de la cantidad del 

trabajo realizado por la eficiencia de la persona en dicho trabajo. Como las di
ferencias de eficiencia en el trabajo no son muy grandes, los valores publicados 
para calcular los costes energéticos del trabajo realizado son en general exactos. 
La forma habitual de expresar unidades de trabajo es en equivalentes metabóli-



cos (MET), un múltiplo del IMR. Si el IMR de una persona es de 1 kcal/minuto, 
una carga de trabajo de 5 MET supone 5 kcal/minuto. Los atletas bien entrena
dos pueden trabajar con MET extraordinariamente altos (> 16) durante perío
dos prolongados, pero la mayoría de los individuos sedentarios sólo pueden 
trabajar durante un tiempo limitado y con cargas de trabajo mucho menores. 
La capacidad de trabajo máxima es el número máximo de calorías que pueden 
gastarse (o la máxima cantidad de oxígeno que puede consumirse, Vo2max). La 
variabilidad en la capacidad de trabajo máxima es muy grande y depende en 
gran medida, aunque no de forma exclusiva, de la cantidad y el tipo de activi
dad física que se realice. 

Otro concepto importante para el conocimiento de la capacidad de activi
dad física (y por tanto de las prescripciones de ejercicio) es el umbral de lac
tato. Este umbral puede concebirse como el nivel en el que el ejercicio co
mienza a ser tan incómodo que no puede mantenerse mucho más tiempo. La 
definición bioquímica descansa en la elevación progresiva de las concentra
ciones sanguíneas de lactato. El umbral del lactato puede oscilar entre el 50 y 
el 90% de la capacidad de trabajo máxima de la persona. El entrenamiento 
eleva el umbral del lactato acercándolo a la sobrecarga de trabajo máxima lo 
que permite que la persona trabaje a mayor velocidad durante más tiempo. Es 
típico que el umbral del lactato de las personas obesas y sedentarias sea bajo 
(a veces del orden de 4 a 5 MET) e incluso puede ser menor en los pacientes 
obesos con diabetes tipo 2. 

El ejercicio (actividades relacionadas con el buen estado físico y los deportes) 
suele considerarse como el componente principal de la termogénesis de la activi
dad física. Aunque las personas en buen estado físico pueden gastar cantidades 
importantes de energía en períodos relativamente cortos, la mayoría de los adul
tos no hacen un ejercicio de alto nivel o durante un tiempo suficiente como para 
que el gasto energético sea importante. Por tanto, más que centrarse sólo en el 
«ejercicio» como el componente fundamental del gasto energético en actividad 
física, es importante considerar los costes energéticos de la actividad no relacio
nada con el ejercicio. 

La termogénesis de la actividad no relacionada con el ejercicio (TANE) es 
el gasto calórico del conjunto de las actividades distintas al ejercicio. Los lími
tes de la TANE en condiciones controladas (cámara metabólica) oscilan entre 
menos de 100 y hasta alrededor de 800 kcal/día. Es probable que los límites 
sean mucho mayores cuando la persona hace una vida normal. La TANE no 
es un componente estático del gasto energético diario y se ha demostrado que 
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puede aumentar de forma inconsciente en respuesta a un incremento de la 
ingesta energética. En realidad, la modulación de la TANE puede ser un fac
tor importante que actúe estabilizando el peso a pesar de las variaciones de la 
ingesta alimenticia. Se ha descrito que valores bajos de TANE anuncian una 
ganancia futura de peso en algunas poblaciones, y que es posible que la can
tidad de TANE diaria sea distinta en las personas delgadas y obesas, lo que 
podría estar relacionado con tendencias diferenciales en la regulación del 
peso. Prácticamente no existe información sobre qué sistemas de regulación 
estimulan o inhiben la TANE. 

Patogenia 

Causas secundarias de obesidad 

Medicaciones 

Diversas medicaciones producen ganancia de peso en algunos o en la mayoría 
de los pacientes a los que se prescriben. El conocimiento de los fármacos que 
pueden producir este efecto puede facilitar el tratamiento para la pérdida de peso 
en algunos casos. La tabla 239-5 recoge varios de los medicamentos que se aso
cian a ganancia de peso y los tratamientos alternativos, si los hay, para la enferme
dad en cuestión. 

Enfermedades 

Menos del 1 % de los pacientes obesos tienen una enfermedad que puede 
explicar el desarrollo de su obesidad. Las causas más frecuentes de obesidad 
secundaria son algunas endocrinopatías como el síndrome de Cushing, la le
sión hipotalárnica que provoca una alimentación excesiva (en la mayoría de las 
ocasiones tras una cirugía hipofisaria), el insulinoma y el hipotiroidismo. La 
distribución cushingoide de la grasa es frecuente, por lo que son los demás as
pectos del cuadro, como las clásicas estrías violáceas, el adelgazamiento de la 
piel, la facilidad para la formación de hematomas y la debilidad de los músculos 
proximales, los que proporcionan las mejores pistas para el diagnóstico. La co
rrección del síndrome de Cushing suele asociarse a una pérdida sustancial del 
exceso de grasa corporal. El insulinoma es un tumor raro y sólo una pequeña 
proporción de pacientes con este tipo de neoplasia desarrollan obesidad; algu
nos pacientes pueden evitar de forma consciente las crisis de hipoglucemia 
comiendo con mayor frecuencia, lo que facilita la obesidad. La ganancia de 

TABLA 239-5 INFlUENCIAS FARMACOLÓGICAS EN··[A GANANCIA DE PESO YTRATAMIENTOS-ALTERNATIVOS 

Fármacos que pueden favorecer la ganancia de peso 

Medicaciones psiquiátricas-neurológicas 
Antipsicóticos: olanzapina, clozapina, risperidona, quetiapina, 

aripiprazol 
Antidepresivos 

Tricíclicos: imipramina, amitriptilina 
Triazolopiridinas: trazadona 
lnhibidores de la recaptación de serotonina: paroxetina, fluoxetina, 

citalopram 
Tetracíclicos: mirtazapina 
lnhibidores de la monoamino oxidasa 
Fármacos antiepilépticos: gabapentina (dosis altas), ácido valproico, 

carbamazepina, divalproex 
Estabilizadores de la afectividad: litio, carbamazepina, lamotrigina, 

gabapentina (dosis altas) 

Hormonas esteroideas 
Esteroides progestadonales 
Corticosteroides 
Anticonceptivos orales 

Fármacos antidiabéticos 
Insulina (la mayoría de las formas) 
Sulfonilureas 
Tiazolidinedionas 

Antihistamínicos: en general se describe con los fármacos más antiguos; 
también oxatomida, loratadina y azelastina 

Fármacos antihipertensivos 
Bloqueantes de los receptores a y p 
Antagonistas del calcio: nisoldipino 

Tratamiento antirretrovírico de gran actividad 

Tratamientos alternativos - Peso neutro o pérdida de peso 

Medicaciones psiquiátricas-neurológicas alternativas 
Ziprasidona 

Nortriptilina, bupropión, nefazodona, fluvoxamina, sertralina, duloxetina 

Tipiramato, zonisamida (adelgazamiento), lamotrigina (menor ganancia de 
peso) 

Alternativas a las hormonas esteroideas 
Métodos de barrera, dispositivo intrauterino 
Fármacos antiinflamatorios no esteroideos 

Fármacos antidiabéticos alternativos 
Metformina 
Acarbosa, miglitol 
Pramlintida 

Anticongestivos, estabilizadores de los mastocitos, antagonistas de los 
mediadores endógenos de la inflamación 

Fármacos antihipertensivos alternativos 
lnhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 
La mayoría de los demás antagonistas del calcio 
Bloqueantes del receptor de angiotensina 
Diuréticos 
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peso asociada al hipotiroidismo se debe en la práctica totalidad de los casos a 
retención de líquidos y cede de manera espectacular con un tratamiento susti
tutivo con hormona tiroidea. Por desgracia, no hay un tratamiento satisfactorio 
para la hiperfagia secundaria a una lesión hipotalámica. A veces, los pacientes 
adultos con deficiencia de hormona del crecimiento, sobre todo tras una hipo
fisectomía, pierden una cantidad excesiva de grasa corporal cuando se inicia el 
tratamiento sustitutivo con esta hormona. 

Aspectos psicosociales de la obesidad 
Los malos tratos sexuales, fisicos y emocionales pueden dar lugar a conse

cuencias adversas a largo plazo, entre ella la obesidad, sobre todo en las mujeres. 
Los efectos de estos abusos tienden a ser más importantes si se producen durante 
la infancia y la adolescencia. Estas mujeres pueden desarrollar una obesidad gra
ve, sufrir depresión crónica y experimentar varios síntomas psicosomáticos, en 
especial molestias gastrointestinales crónicas. Para que los programas de adelga
zamiento tengan éxito hay que identificar estos problemas antes de iniciarlos, ya 
que una pérdida de peso satisfactoria puede agravar el sufrimiento que experi
mentan estas mujeres. Además, antes de iniciar el tratamiento de la obesidad, 
puede ser necesario buscar la ayuda de una consulta psiquiátrica. 

Complicaciones metabólicas de Ja obesidad 

Ahora se conocen mejor los factores del exceso de tejido adiposo que contri
buyen a las complicaciones metabólicas de la obesidad. Una observación esencial 
ha sido que más que la masa grasa total, el factor predictivo de estas complicacio
nes metabólicas es la distribución de la grasa en la parte central o superior del 
cuerpo. También se ha comprobado que la probabilidad de sufrir complicaciones 
metabólicas es mayor en las personas obesas con células adiposas de gran tamaño 
(hipertrofia adipocitaria) que en los obesos cuyas células adiposas son de tamaño 
normal (hiperplasia adipocitaria). Los estudios in vitro han demostrado que la 
regulación de la lipólisis, con la consiguiente liberación de ácidos grasos y glice
rilla, es peor en los adipocitos grandes que en los de tamaño normal. La confir
mación de que la obesidad de la parte superior del cuerpo se asocia a hipertrofia 
de los adipocitos mientras que la de la parte inferior se asocia a hiperplasia, ha 
proporcionado el posible vínculo entre las diferencias de distribución de la grasa 
y la función del tejido adiposo en lo que se refiere a su contribución como fuente 
de combustible. 

La mayor parte de la energía (en sentido cinético) procedente de los depósitos 
de grasa deriva de los ácidos grasos y la glicerina liberados desde tejido adiposo 
hacia la circulación mediante la lipólisis, que es capaz de proporcionar del 50 al 
100% de las necesidades energéticas diarias. La regulación de la lipólisis en el te
jido adiposo depende sobre todo de la insulina (inhibición) y las catecolaminas 
( estimulación), aunque también la hormona del crecimiento y el cortisol pueden 
estimularla en menor medida. La obesidad de la parte superior del cuerpo se 
asocia a varias anomalías de la lipólisis del tejido adiposo, de las que la más im
portante es la elevación de las concentraciones de ácidos grasos debido al exceso 
de liberación en los períodos postabsortivo y posprandial. Unas concentraciones 
anormalmente altas de ácidos grasos pueden ser la causa o contribuir a varias de 
las complicaciones metabólicas de la obesidad. 

Resistencia a la insulina 

El término resistencia a la insulina se usa para referirse a la capacidad de la 
insulina para estimular la captación, oxidación y almacenamiento de la glucosa y 
para inhibir la liberación de glucosa hacia la circulación. El tejido donde la capta
ción, la oxidación y el almacenamiento de glucosa inducidos por la insulina son 
más importantes es el músculo esquelético, mientras que el órgano más impor
tante en la producción de glucosa es el hígado. La resistencia a la insulina deter
mina primero una hiperinsulinemia que puede acabar conduciendo a una diabe
tes mellitus de tipo 2 si se produce una pérdida de células ~ en el páncreas. 

La capacidad de la insulina para estimular la captación, oxidación y almacena
miento de la glucosa en el músculo y para reducir las concentraciones plasmáti
cas de ácidos grasos disminuye en los pacientes con obesidad de la parte superior 
del cuerpo. Concentraciones plasmáticas elevadas de ácidos grasos libres pueden 
inducir un estado de resistencia a la insulina tanto en el músculo (captación de 
glucosa) como en el hígado (liberación de glucosa), que es independiente de la 
obesidad. Por tanto, una regulación anormal de los ácidos grasos del tejido adi
poso puede explicar gran parte de la resistencia a la insulina en relación con el 
metabolismo de la glucosa. 

También se ha propuesto que la alteración de la regulación de la síntesis de 
varias hormonas producidas por los adipocitos contribuye a la resistencia a la 
insulina y a las complicaciones metabólicas de la obesidad (tabla 239-6). Por 
ejemplo, en la diabetes y la obesidad disminuye la secreción de adiponectina, una 
hormona producida por los adipocitos que mejora la acción de la insulina en los 
animales. Además, en modelos animales se ha relacionado la resistencia a la insu-

TABLA 239·6 NUEVOS REGULADORES HORMONALES 
DE LA ACCIÓN DE LA INSULINA 

Fomentan la sensibilidad 
a la insulina 

Adipon &ti na 

Vistatir>a 

Fomentan la resistencia 
a la insulina 

Resistina 

Proteína de unión illr~t}nol4 
Fa1:tor de ne-cros:is tumoral a 
lnteleucina-6 

lina con un aumento de la producción de resistina, interleucina-6, factor de ne
crosis tumoral a y proteína de unión con el retinol 4 en los adipocitos. La visfatí
na, otra hormona adipocitaria secretada sobre todo por los adipocitos del epiplón 
y el mesenterio, parece actuar aumentando la acción de la insulina, aunque por 
un mecanismo distinto al de la adiponectina. Por el momento, los datos experi
mentales procedentes de estudios en el ser humano efectuados con el objeto de 
conocer cual es la intervención de estas llamadas adipocinas en las complicacio
nes metabólicas de la obesidad son insuficientes. 

Insuficiencia de las células de los islotes y diabetes mellitus tipo 2 

La diabetes tipo 2 suele deberse a defectos tanto de la secreción como de la .. 
acción de la insulina. Muchas personas obesas tienen resistencia a la insulina, 
aunque solo una parte de ellas acaban desarrollando diabetes mellitus. La conse
cuencia es que los que desarrollan una diabetes mellitus tipo 2 tienen una des
compensación de las células ~ del páncreas con la consiguiente hiperglucemia. 
Los estudios en roedores indican que en la insuficiencia de las células ~ del pán
creas interviene un proceso conocido por lipotoxicidad. En este modelo, se pien
sa que el aumento de los ácidos grasos libres contribuye las alteraciones de la se
creción de insulina que se observan en la obesidad y que en último término 
acaban conduciendo a la insuficiencia de las células ~- Se ha demostrado que los 
ácidos grasos libres modulan la secreción de insulina en el ser humano, y algunos 
estudios indican que los ácidos grasos ejercen efectos adversos sobre la función 
de las células ~ de los islotes pancreáticos humanos. Existen varias diferencias 
importantes entre los modelos de diabetes de los roedores y la diabetes humana 
que obligan a considerar otras posibilidades. Otra explicación para el desarrollo 
de la insuficiencia de las células ~ en la obesidad es la producción excesiva de 
polipéptído amiloide en el islote. Esta proteína se secreta junto con la insulina, y 
debido a su estructura terciaria (distinta en el ser humano y los roedores) puede 
formar depósitos tóxicos de amiloide en las células ~- Los depósitos de amiloide 
se han observado en los islotes pancreáticos estudiados en las autopsias de pa
cientes con diabetes mellitus de tipo 2. 

Hipertensión 

La presión arterial puede aumentar a través de varios mecanismos, y tanto el 
aumento del volumen sanguíneo circulante, como la vasoconstricción anormal, 
la disminución de la relajación vascular y el aumento del gasto cardíaco pueden 
contribuir a la hipertensión en la obesidad. El efecto de la hiperinsulinemia au
mentando la absorción renal de sodio puede favorecer la hipertensión a través del 
aumento del volumen sanguíneo circulante. Las alteraciones de la resistencia 
vascular son otro factor en el proceso fisiopatológico de la hipertensión relacio
nada con la obesidad. En determinadas condiciones experimentales se ha obser
vado que la elevación de los ácidos grasos libres produce un aumento de la vaso
constricción y una disminución de la relajación vascular dependiente del óxido 
nítrico, de forma similar a la que se observa en el síndrome metabólico. Algunos 
adultos obesos muestran un aumento de la actividad del sistema nervioso simpá
tico que puede ser otro factor en la hipertensión asociada la obesidad. Por último, 
el angiotensinógeno (también producido por los adipocitos) es un precursor del 
la angiotensina II, una sustancia vasoconstrictora, y se ha propuesto que un au
mento de su secreción contribuye a la elevación de la presión arterial. 

Dislipidemia 

La obesidad de la parte superior del cuerpo y la diabetes mellitus tipo 2 se 
asocian a aumento de los triglicéridos, disminución del colesterol-lipoproteína de 
alta densidad y mayor proporción de partículas pequeñas y densas de lipoproteí
nas de baja densidad. Esta dislipidemia contribuye al incremento del riesgo car
diovascular que se observa en el síndrome metabólico. La hipertrigliceridemia en 
ayunas se debe a un aumento de la secreción de lipoproteínas de muy baja densi
dad, que puede proceder de la mayor llegada de ácidos grasos libres al hígado 
procedentes tanto de la grasa visceral como de la subcutánea de la parte superior 
del cuerpo. Es probable que la disminución de las concentraciones de colesterol
lipoproteína de alta densidad y el aumento de la concentraciones de partículas 
pequeñas y densas de lipoproteínas de baja densidad asociados a la obesidad sean 



una consecuencia indirecta de la elevación de las lipoproteínas de muy baja den
sidad ricas en triglicéridos. El aumento de la actividad de la proteína de transfe
rencia del éster de colesterol y de la actividad de la lipasa hepática pueden ser 
teóricamente responsables de desviaciones aterógenas de los triglicéridos y el 
colesterol entre las lipoproteínas. La participación de las influencias genéticas en 
la expresión de estas anomalías de los lípidos es importante. Se ha descrito que los 
polímorfismos de los genes de la apolipoproteína, la lipoproteína lipasa, la apoli
poproteína B-100 y la apolipoproteína A-II influyen en el aumento de los triglicé
ridos y la disminución de la lipoproteína de alta densidad en la obesidad de la 
parte superior del cuerpo. 

Manifestaciones endocrinas de la obesidad 
La obesidad puede producir anomalías en el sistema endocrino, de las que una 

de las más frecuentes es el síndrome de poliquistosis ovárica. Este síndrome se ca
racteriza por hirsutismo leve e irregularidades menstruales o amenorrea con ciclos 
anovulatorios. Se asocia sobre todo a obesidad y a menudo mejora con la pérdida 
de peso o con otros tratamientos que reducen la resistencia a la insulina. Parece por 
tanto, que la resistencia a la insulina asociada a obesidad puede desencadenar el 
desarrollo del síndrome de poliquistosis ovárica en pacientes susceptibles. 

Aunque una hiperproducción leve o moderada de andrógenos es una de las 
características de la obesidad de la parte superior del cuerpo en la mujer, los va
rones obesos puede tener un leve hipogonadismo hipotalámico. Esta deficiencia 
androgénica mejora con la pérdida de peso, pero no parece que mejore de forma 
sustancial con la administración de testosterona. Se han expresado algunos temo
res de que el tratamiento con testosterona de los varones obesos pueda aumentar 
el riesgo de apnea obstructiva del sueño. 

Los estrógenos no están elevados en las mujeres obesas premenopáusicas, pero 
permanecen algo por encima de las concentraciones normales en las mujeres 
obesas posmenopáusicas, lo que puede contribuir a un cierto aumento de la pre
valencia de neoplasias malignas (v. más adelante). 

Las concentraciones séricas de hormona del crecimiento suelen ser bajas en 
los adultos obesos, pero las del factor de crecimiento similar a la insulina 1 son 
a menudo normales, y las de la hormona del crecimiento aumentan con la pér
dida de peso. Se ha descrito que el tratamiento de estos pacientes con hormona 
del crecimiento empeora la resistencia a la insulina y la intolerancia a la gluco
sa, y en este momento no está justificado debido al coste y la mala relación 
riesgo-beneficio. 

Complicaciones mecánicas de la obesidad 
Parece que el responsable de la mayor prevalencia de enfermedades articulares 

degenerativas que se observa en las extremidades inferiores de estos pacientes es 
el peso corporal excesivo característico de la obesidad. La obesidad extrema pue
de provocar una enfermedad degenerativa articular prematura, cuyo tratamiento 
quirúrgico es especialmente difícil debido al mayor estrés que supone la coloca
ción de las prótesis articulares. Los pacientes con obesidad grave también pueden 
tener graves problemas de estasis venosa, agravada a veces por la insuficiencia 
cardíaca derecha (v. más adelante). 

Apnea del sueño obstructiva 

La apnea del suelo es común en los pacientes con obesidad grave, y tiende a ser 
más frecuente en los varones y en las mujeres con fenotipo de obesidad en la 
parte superior del cuerpo. La explicación más probable de la apnea del sueño es 
un aumento de los tejidos blandos de la vía aérea superior que provoca el colapso 
de las vías con la inspiración durante el sueño. La obstrucción conduce a la apnea, 
con hipoxemia, hipercapnia y una respuesta de estrés (elevación de las concentra
ciones de catecolaminas y endotelina). Los despertares frecuentes para restable
cer la respiración hacen que el sueño sea de mala calidad. La apnea del sueño se 
asocia a un mayor riesgo de hipertensión y, si es grave, puede dar lugar a una in
suficiencia cardíaca derecha y a muerte súbita. La hipersomnolencia durante el 
día, los ronquidos fuertes, el sueño inquieto y las cefaleas matinales son signos 
indicativos de apnea del sueño. Su tratamiento es importante para reducir el ries
go cardiovascular, y si no se diagnostica y trata esta complicación, el resultado de 
las estrategias para disminuir el peso puede ser mucho menos satisfactorio. 

Cáncer 

El riesgo de cáncer de mama y de endometrio es mayor en las mujeres obesas. 
Parece que la causa puede ser el aumento de las concentraciones de estrógenos 
asociado a la obesidad en las mujeres posmenopáusicas. La mortalidad por cán
cer de próstata y colon también es mayor en los varones obesos, auque se desco
noce cuáles son las razones. 

Enfermedades gastrointestinales 

El reflujo gastrointestinal y los cálculos biliares son más frecuentes en los pa
cientes obesos y lo mismo sucede con la esteatosis hepática y la esteatohepatitis 
no alcohólica. La esteatohepatitis no alcohólica puede progresar a cirrosis y llegar 
a ser mortal. Ambos cuadros hepáticos parecen mejorar con el adelgazamiento y 
las intervenciones que aumentan la sensibilidad a la insulina. 
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Evaluación 

La obtención de un peso y una talla exactos en la consulta permite calcular el 
IMC; en algunos casos, la medición de la circunferencia de la cintura del pacien
te puede ayudar a valorar el riesgo (v. antes). La medición exacta de la presión 
arterial, para lo que puede ser necesario un manguito de presión grande, es im
portante. La identificación de las consecuencias de la obesidad adversas para la 
salud deben formar parte de la valoración sistemática de todos los pacientes con 
sobrepeso u obesos que se hace en la consulta. Hay que documentar la presencia 
o ausencia de dislipidemia (concentración de colesterol-lipoproteina de alta den
sidad inferior a 45 mg/dl en la mujer o a 35 mg/dl en el varón y triglicéridos su
periores a 150 mgldl), hipertensión, intolerancia a la glucosa o diabetes e hiperu
ricemia. Tres o más de estos problemas (o dos y signos de intolerancia a la 
glucosa) se consideran criterios para el diagnóstico de sindrome metabólico. La 
presencia de apnea del sueño es una indicación para la realización de una oxime
tría a lo largo de la noche o para la valoración de un posible trastorno del sueño. 

Anamnesis 
Una vez establecido el grado de riesgo para la salud del paciente con obesidad, 

la revisión de su estilo de vida, en la que se incluya la actividad física y los hábitos 
alimenticios, puede ayudar a proporcionar información que ayude a explicar por 
qué el paciente es obeso. Los antecedentes familiares de obesidad o una obesidad 
de larga duración son signos en contra de una causa secundaria. Una anamnesis 
cuidadosa que incluya los aspectos sociales del paciente puede ayudar a identifi
car los factores desencadenantes que pueden modificarse con objeto de mejorar 
los resultados del tratamiento. 

Tratamiento O 
La obesidad representa una respuesta del individuo al ent~rno sobre 

una base genética y de conductas aprendidas. Pocas veces es un cuadro 
temporal y lo mejor es considerarla como una enfermedad crónica. Por 
tanto, hay que contemplar el tratamiento tomo un asunto a largo plazo, 
de forma muy similar a lo que sucede con la diabetes, la hipertensión o 
la dislipidemia. Una restricción calórica Intensa puede dar lugar a un 
adelgazamiento importante, pero sin e.st rategias que asegurar la conti
nuidad de los cambios de conducta, la grasa corporaf se recupera 
siempre. En la medida en que los factores ambientales contribuyen al 
estado de sobrepeso del paciente y como @s poco probable que el 
entorno general cambie. e! paciente tiene ~ue aprender cómo mantener 
los cambios del estilo de vida (alimentarios y de actividad) para que la 
pérdida de peso sea permanente. Las estrategias de modificación de 
la conducta tratan a menudo de ayudar a los pacientes a reconocer y 
evitar los estímulos ambientales que favorecen una conducta sedentaria 
y una alimentación excesiva como única forma de lograr que los cambios 
del estilo de vida sean permanentes. 

Evaluación del éxito potencial del tratamiento 
Antes de poner en práctica un programa de control del peso, es impor

tante asegurarse de que el paciente está interesado y listo para efectuar 
los cambios de estilo de vida y que sus metas y expectativas son realistas. 
A menudo, los pacientes esperan perder grandes cantidades de peso en 
poco tiempo. Los programas de tratamiento médico, incluso aunque 
incluyan farmacoterapia, no suelen producir pérdidas de peso superiores 
al 10%. Este grado de adelgazamiento es suficiente y reduce de manera 
importante las compli~é!cfpnes ~dicas de la obesidad; sin embargo, la 
decepdón por ~a pérd'it:U{éJe «sólo.» dtl 10% del peso puede hacer que 
el paciente abandone un programa que desde el punto de vista médico 
ha sido satisfactorio. Ayudar a los pacientes a que sean conscientes y 
acepten que una pérdida de peso del 10% es un objetivo inicial razona
ble puede ser una de las tareas más difíciles para el médico, pero puede 
evitar una decepción posterior. 

A veces es necesario retrasar la puesta en marcha del programa de 
tratamiento si el paciente no está preparado para hacer los cambios 
necesarios en su estilo de vida. En este caso, una estrategia razonable 
consiste en recordar periódicamente al paciente los posibles beneficios 
que para su salud tendría mejorar sus hábitos de actividad y alimenta
ción. Cuando la voluntad de hacer los cambios se confirma, las probabi
lidades de que el tratamiento sea satisfactorio aumentan. 

Medidas generales 
El método más eficiente y efectivo para adelgazar es reducir la ingesta 

de energía. Por ejemplo, si limitando la ingesta de alimentos se crea un 
déficit de 500 kcal/día es posible perder 500 g de grasa a la semana. 
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Aünquetambién es posible, resulta mucho más difícil aumentar el gasto 
energético en 5-00 kcal/día mediante el ejercicio. Sin embargo; una 
mayor>adividad füka sí puede evitar Ja ganancia de peso (o. [a recupe
r?Jdón del peso después de haberlo perdido). Si se les propordóna la 
Información adecuada, algunos pacientes son capaces de cambiar sus 
.hábitos de comida y actividad pór sí mismos; sin em·bargo, otros necesi.
tan fr1tervenciones formales o informales de modifkación de la conducta 
(v. antes) que les ayuden a hacer los cambios. En algunos casos, puede 
ser .nec-esario recurrir a la farmarnterapia o. a la drugfa para tratar la 
obesidad. En la figura 239-2 se recoge un diagrama de flujo de la forma 
a.e: valorar y tratar a los pacientes con sobrepeso :y obesidad. 

Paciente con sobrepeso 

Medldór)l:'lel peso; fg~llá. y la circunferencia de lá.~iflfüra 
CiiJculo del IMC 

No 

IMC ¿ 25 O circunferencia de la cintura 
> 88 cm (M) o > 102 cm (V) 

No Sí 

+ + ¡ ¿Hx IMC ¿ 25? Valoración de los factores de riesgo 

Sí 
~ 

· Breverefuerzo/ 
educación sobre 

eíe,ó_ntrql •tJélpeso 
Consejospara mantooer 

el peso/tratamiento deJós 
demas faCtqresde riesgo 

Comproba<:r6n pell'iód'ic.a del peso, :el IMC 
y la c·rcunferencla de la ci11tQ(a 

No 

1 

¿Desea el paciente 
perder peso? 

1 

Sí 
1 

i 

IMC <:30 O {[IMC 
25 a 29,9 O circunferencia 
de la cintura> 88 cm {M) o 

> 102 cm (V)] Y i': 2 factores 

1 

l No 

~ 
1 

de riesgo} 

1 

Sí 

1 

fEhnédí~y~I padenTe oe~ari~íl;n ob;l 
t
ti\lo$y e$tfat{lgias;térapéµtiqas par?~deH 
g~ar y.controlarlos factor~s de iies:go l 
.~~~~· ~- ·~o0-..... -.-:o..:~.......-..-~··--·----·-·~ 

Sí 

¿Se han hecho progresos 
o alcanzado los objetivos? 

Asesoramiento sobre 
el mantenimiento: 
:J.e[?pta: dietética 
,,-'erapi~;cbnductua1 

. Attividad físiéa 

No 

~ 

FIGURA 239-2 • Evaluación y tratamiento de los pacientes con sobrepeso y obesidad. 
IMC =índice de masa corporal. (Modificada de the National lnstitutes of Health/National 
Heart, Lung, and Blood Instituye: Clinical Guidelines on the ldentificariom Evaluation, 
and Treatment of Obesity in Adults: The Evídence Report. Obes Res 1998;6:515-2095.) 

Dieta 
Si se quiere mantener la pérdida de peso, los cambios en los hábitos 

alimenticios han de ser permanentes. Un dietista diplomado con expe
riencia puede valorar los hábitos alimenticios del paciente y propmcio
nar la educación necesaria. La anamnesis referida a la dieta permite 
identificar algunas conductas alimenticias que hacen que la ingesta de 
energía sea excesiva, Las recomendaciones especifkas pueden centrarse 
en los hábitos alimenticios más claramente perjudiciales. Aunque es 
importante modificar las conductas atimenticías adversas concretas, los 
pacientes tienen que conocer algunos prindpios generales relacionados 
con la dieta. La reducción de la densidad energética de los alimentos {lo 
que en la mayona de los casos se consigue reduciendo fa grasa de la 
dieta} puede hacer que 105 pacientes se sientan satisfechos consumiendo 
menos calorías. Sin embargo, un error frecuente es que los pacientes 
consuman grandes cantidades de alimentos «no grasos» fáciles de comer, 
con lo que se pierden los beneficios esperados de la dieta. Además de 
reducir la ingesta de alimentos ricos en grasa, los pacientes deben saber 
que aumentando el consumo de alimentos ricos en agua y fibra (frutas, 
vegetales, legumbres y sopas) pueden sentír~e satísfechos sin consumír 
una cantidad excesiva de calorías. También es importante evitar el 
consumo excesivo de bebidas que contienen una cantidad sustancial de 
calorías pero que apenas producen saciedad o no la producen en absó· 
luto. Por último, hay que estimular un patrbn regular de comidas. 

Continuamente se promocionan dietas nuevas que prometen un adel
gazamiento fácil. Una característica común de todas ellas es su preten
síón de que las propiedades específicas de determinados alimentos 
ayudan a las personas a adelgazar o que, por el contra rio, son la causa 
de la obesidad. Si se siguen, la mayoría de estas dietas producen una 
pérdida de peso debido a la reducción de la ingesta energética. La 
ingesta redudda puede deberse a la monotonía de la dieta; y no se ha 
identificado ninguna que haga que el adelgazamiento esté relacionado 
con ·principios fisiológicos o con las leyes de la física. No se han publicado 
datos que apoyen el uso de estas dietas de moda en el tratamiento a 
largo plazo de la obesidad. 

Durante años se han utilizado dietas de muy bajas calorías (menos de 
800ktal/día} para conseguir un adelgazamiento acelerado. Sin embargo, 
en la actua lidad se ha cuestionado este enfoque ya que los resultados a 
largo plazo no son mejores, y a veces incluso son peores, que los de la 
dieta estándar de bajas calorías combinada con la modificación de la 
conducta. La costosa monitorización analítica necesaria en las dietas de 
muy bajas calorías sin un mejor resultado a largo plazo ha planteado 
dudas sobre la relación coste/beneficio de esta estrategia. 

Actividad física 
El aumento mantenido de la actividad física, bien a través de las acti

vidades de la vida diaria o mediante un ejercicio regular, es esenc.ial para 
evitar la recuperación del peso tras un adelgazamiento satisfactorio. Por 
desgracia, muchas personas con sobrepeso u obesas no están en forma 
y son incapaces de andar sin parar 15 km. La mayoría de los adultos no 
pueden quemar un gran número de calorías. Por ejemplo, una persona 
de 70 kg que camina 1,5 km sólo gasta alrededor efe 100 kcal. La mayoría 
de los pacientes no pueden adelgazar sólo incrementando el ejercido 
que hacen; sin embargo, casi todos son capaces de mantener fa pérdfda 
de peso aumentando su actividad física. 

El mantenimiento satisfactorio de la pérdida de peso requiere qu_e el 
gasto energético diario sea un 80 a 90% süperior al IMR, lo que supone 
un incremento considerable para la mayoría de los padentes. Por 
ejemplo, algunos con un IMR de 1.500 kcal/día necesitarían gastar alre
dedor de 1.0-00 kcal/día en actividades físicas para lograr este objetivo. 
Las actividades distintas al «ejercido» son un medio importante para 
conseguirlo. La estrategia que se aplica con mayor frecuencia es aumen
tar el tiempo el paciente pasa andando a lo largo del día. 

La actividad física regular aporta importantes benef[cios para la salud 
que van más allá de sus efectos sobre el peso. Entre ellos se encuentra 
la reducción de la mortalidad cardiovascular y por todas las causas con 
independencia del peso. Las opciones para aumentar la actividad física 
son el ejercicio (deportes o ejeréicios para mantener la forma física) y los 
cambios del estilo de vida. Ambos métodos pueden mejorar el estado 
físico y permitir la estabil ización del peso; sin embargo, persuadir a los 
pacientes obesos para que aumenten su actividad no es nada fácil. Los 
médicos pueden comenzar preguntando a los pacientes por sus hábitos 
de actividad actuales y pasados y por los obstáculos que perciben para 
aumentar su actividad física. Con ello se logra el objetivo de estimular 
de forma discreta a los pacientes para que piensen en estos aspectos. 
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También puede ser útil preguntar al paciente qué beneficios personales 
cree que conseguirá aumentando su grado de actividad. Si los pacientes 
acceden a comenzar un programa de ejercicio o de actividad física, necesi
tarán controlar su actividad y establecer objetivos realistas sobre la cantidad 
de ejercicio que pueden desarrollar. La fácil accesibilidad a los contadores 
de pasos ofrece un medio práctico para que los pacientes controlen su 
actividad física a lo largo del día y valoren los efectos {JUe los cambios del 
estilo de vida producen en su nivel de actividad. El autocontrol durante una 
o dos semanas de la cantidad de pasos que se dan al día puede proporcio
nar al paciente una buena información sobre su grado de actividad. Muchos 
estadounidenses apenas dan 4.000 o 5.000 pasos al día, cuando la cantidad 
de pasos necesaria para mantener una pérdida de peso significativa puede 
ser de 15.000 a 17.000. En la mayoría de las personas es probable que un 
incremento paulatino del número de pasos diarios mediante una serie de 
cambios en los hábitos (aparcar más lejos, caminar durante los descansos 
en el trabajo) resulte más eficaz a largo plazo que un sistema establecido 
de 2 horas diarias o más de marcha continua. 

Modificación de la conducta 
Los pacientes que no son capaces de cambiar sus hábitos de alimen

tación o de actividad por sí mismos o con un asesoramiento informal en 
la consulta, pueden acudir a un terapeuta conductuaL Los objetivos de 
la modificación de la conducta son ayudar a los pacientes para que 
modifiquen los hábitos de alimentación, actividad y pensamiento que 
los predisponen a la obesidad. Estos objetivos se centran en conseguir 
resultados concretos relativos a los hábitos de alimentación y actividad 
buscando las vías específicas para lograr estas metas. Estas vías pueden 
ser la identificación y eliminación de los obstáculos que se oponen al 
desarrollo de mejores hábitos de alimentación y actividad. En lugar de 
cambios grandes e inconstantes de la conducta debe estimularse los 
pequeños, crecientes y constantes. Se considera que una característica 
esencial para el éxito es el autocontrol de la alimentación y la actividad 
porque, en ausencia de medidas objetivas, la mayoría de los pacientes 
obesos infravaloran su ingesta alimenticia y sobrevaloran su ejercido. 
Para ayudar a los pacientes a superar los procesos de pensamiento que 
pueden conducir al fracaso de un programa de control del peso se ha 
introducido la reestructuración cognitiva en la que se les enseña a iden
tificar; a enfrentarse y a corregir los pensamientos autofrustrantes. 

Tratamiento médico 

Farmacoterapia 
En la actualidad el número de fármacos disponibles para ayudar a los 

pacientes a perder peso es limitado. La desastrosa experiencia con la fen
fluramina y la dextenfluramina (hipertensión pulmonar y valvulopatías 
cardíacas) parece haber apagado el entusiasmo de muchos médicos por 
prescribir fármacos adelgazantes, incluso en los casos en que su uso está 
justificado. En realidad no todos los pacientes con sobrepeso u obesidad 
son candidatos a un tratamiento farmacológico. En la tabla 239-7 se recogen 
los criterios que deben ayudar a seleccionar a los pacientes para un trata
miento farmacológico. Como este tipo de tratamiento expone a los pacien
tes a algunos riesgos y gastos, es razonable exigir un beneficio objetivo. Un 
argumento racional es que debe darse prioridad a los que tienen una o 
varias complicaciones o cuadros médicos que es probable que mejoren con 
el adelgazamiento. Numerosos estudios han demostrado que las medica
ciones usadas de forma aislada son mucho menos efectivas que cuando 
forman parte de un programa completo junto con la dieta, el ejercicio y las 
modificaciones de la conducta. Cuando se prescribe una medicación para 
la obesidad, es importante establecer unos objetivos claros en relación con 
la pérdida de peso y con los beneficios para la salud. Lo mismo que con las 
demás clases de fármacos, el uso continuado de un medicamento ineficaz 
o de eficacia incompleta no sirve de ayuda al paciente. 

Medicaciones 
Las medicaciones actualmente disponibles para uso a largo plazo 

actúan reduciendo el apetito (sibutramina) o inhibiendo la lipasa pan
creática (orlistat) con la consiguiente malabsorción de la grasa. La fen
teramina, un inhibidor del apetito, ha sido aprobada para su uso a corto 
plazo (3 meses). Como el peso que se pierde con la farmacoterapia (sobre 
todo si se utiliza fuera de un programa completo) se vuelve a ganar con 
rapidez cuando se interrumpe la medicación, las elecciones terapéuticas 
más razonables son los fármacos aprobados para un uso a largo plazo 
(sibutramina y orlístat). 

El efecto de ta sibutramina sobre el apetito se describe como una 
saciedad precoz que reduce la ingesta de alimentos, pero no reduce el 
hambre. La dosis inicial habitual de sibutramina es de 10 mg por la 
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TABLA 239-7 INDlcACIONES PARA EL TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO DE LA OBESIDAD . . 

IMC >27 kg/m2 

Una o más complicaciones o cuadros que es probable que mejoren con el 
adelgazamiento 

Fracaso previo del tratamiento conservador con dieta y ejercicio 

Aceptación de realizar un ensayo previo de 2 a 4 semanas haciendo los 
primeros cambios dietéticos y de ejercicio antes de iniciar la farmacoterapia 

Aceptación de continuar el tratamiento con dieta, ejercicio y 
modificaciones conductuales mientras se hace el tratamiento 
farmacológico 

Aceptación de un seguimiento periódico 

Las mujeres premenopáusicas (que pueden quedarse embarazadas) deben 
usar alguna forma de anticoncepción 

Prueba de embarazo al iniciar el tratamiento si existe alguna posibilidad 
de gestación 

Ausencia de contraindicaciones de un fármaco concreto de los utilizados 
en el tratamiento farmacológico 

o 
mañana, con una dosis máxima de 15 mg si la respuesta no es satisfac-
toria. Durante los primeros 3 meses de tratamiento hay que mantener 
una vigilancia para asegurarse que la respuesta es buena y detectar 
posibles efectos adversos. Una minoría de pacientes desarrolla respues
tas cardiovasculares (hipertensión y taquicardia) que contraindican la 
continuación del tratamiento. Si el paciente no pierde peso durante los 
primeros 1 o 2 meses, significa que el fármaco no funciona y que su 
administración debe interrumpirse. 

El orlistat facilita la pérdida de peso a través de un mecanismo distinto. 
Con la dosis típica de 120 mg tres veces al día con las comidas, alrededor 
del 30% de la grasa de la dieta no se absorbe. Como es lógíco, los efectos 
secundarios gastrointestinales del tipo de manchado aceitoso, dolor 
abdominal, flatulencia excesiva, sensación de urgencia para la defeca
ción y heces grasas o aceitosas no son raros. Estos efectos secundarios 
disminuyen con el tiempo, y el uso simultáneo de laxantes que aumen
tan el volumen de las heces (psyllium o metilcelulosa) puede reducir los 
síntomas. En los pacientes tratados a largo plazo con orlistat se reco
mienda un suplemento multivitamínico diario. Si la dieta que se consume 
no tiene grasa no es necesario tomar orlistat. 

Tanto la sibutramina como el orlistat mejoran los resultados de los 
programas de tratamiento médico que incluyen dieta, ejercicio y modifi
caciones de la conducta. La adición de cualquiera de estos fármacos casi 
duplica el porcentaje de pacientes que alcanzan el objetivo de pérdida de 
peso (10% del peso corporal). Parece que no existe un efecto aditivo entre 
ellos. El rimonabant, un bloqueante del receptor 1 de los cannabinoides 
también posee un efecto adelgazante modesto pero mantenido. D 
Resultados satisfactorios del tratamiento médico 

Se ha calculado que más del 95% de las personas que inician autodie
tas o dietas de moda no logran mantener una pérdida de peso significativa 
que pueda considerarse significativa desde el punto de vista de los benefi
cios para la salud. Los resultados publicados de los programas comerciales 
no son mucho mejores, sobre todo debido a los elevados índices de aban
donos. Por el contrario, los resultados de los programas de c.ontrol de peso 
organizados y con una base científica que utilizan modificaciones de la 
conducta además de la educación dietética, la actividad física y la combi
nación de modificaciones del estilo de vida y farmacoterapia son mejores 
que los de cada una de estas opciones por sí sola. B Aunque estos progra
mas tienden a ser más selectivos (sólo se acepta a pacientes motivados), los 
índices de abandono pueden ser aceptables (<30%) y los que permanecen 
en el programa pueden lograr pérdidas de peso de más del 10% que 
además mantienen durante más de 1 o 2 años en el 40 a 60% de los casos. 
Estos resultados son mejores que los obtenidos con programas más antiguos 
y menos completos, en los que casi todos los pacientes volvían a ganar todo 
el peso en menos de 6 meses. 

Tratamiento quirúrgico 
Cirugía bariátrica 

El tratamiento quirúrgico puede estar indicado en los pacíentes con 
obesidad grave y complicaciones médicas importantes que es de esperar 



1652 ~ Capítulo 239 Obesidad 

que mejoren con una pé rdida de peso adecuada. los pacientes éon IJn 
IMC de 35 a 40 y compficaciones potencialmentemortale,> pueden ser 
candidatos a la cirugía, pero los más típicos son los que tienen un IMC 
superior a 40 y complicaciones graves, siempre que los tratamientos 
·médicos previos hayan fracasado. Como Tos riesgos y los costes del 
tratamfento qui rúrgico son mayores que los del tratamie.nto médico, 
es razonable seleccionar a los pacientes en los que las posibilidades de 
obtener beneficios de la drugía son mayores: Las contraindicaeiones 
sori el áoL1so activo de sustancias, una dara falta de seguimiento del 
tratamiento médico o imposibilidad para hacerlo,yalgunos trástornos 
psiquiátricos {esquizofrenia, trastornos de personalidad limftrofes, 
depresión no controlada). . · · 

Para.que los resultad os sean óptimos es irilportélnte la particif)adon 
deµn equipo multidisciplinario con ull méc:li1=0, qn c;Hetistci, un psicólo.go 
o un psiquiatra con experiencia en este campo y un drujahO: experto en 
las intervenciones bariátrícas. Una parte importante del proceso de eva
luación es la· definición de las expectativas. No .es probable que los 
pacientes sometidos a cirugía bariátríca consigan su peso ideal. Un adel
gazárniento satisfactorio típico se define cof11o una media del 50 al 60% 
del e.xceso de peso corporal. Por ejemplo, si un paciente tiene 100 kg de 
sobrepeso; una ~efinición razonable de éxito es una pérdida de 50 kg. 

En la cirugía bariátrica se han utilizadovarias técnicas: la derivación 
yeyunoileat se abandonó hace décadas por sus graves complkaciones 
tardías como lá insuficiencia hepática, la insúfidendé! renal y ta artropa
tía. Si estas complkácion~s se identifican antes de que se llegue a . una 
insufkterícia terminal, ta inversión de la intervención puede mejorar o 
estabilizar la fondón de los órganos. En la actualidad se utilizan varios 
métodos que modifican la capacidad del estómago (gastroplastia, 
grapado vertical, gastroplastia vertical con banda y bandeo gástrico) 
pero que no provocan malabsorción de los nutrientes, aunque en general 
son menos eficaces que la derivación gástrica en Y de Roux en cuanto a 
la pérdida de peso a largo plazo y su índice de fracasos es más alto. Sin 
embargo, el bandeo gástrico con laparoscopia es mejor qüe el trata
miento nó quirúrgico para mantener el adelgazamiento en Jos pacientes 
con obesidad ligera o moderada. D la derivación pancreatobiliar 
pardaty la interrupción duodenal se hanpopularizado gradas a que no 
limitan.mucho. él volumen· de alimentos consumidos, pero se asocian con 
mayoffrecuenda a deficiencias de vítatninas y minerales graves o incluso 
mortalesoJ:stas intervenciones pueden hacerse con unálaparotomía con" 
vendonal o con laparospia. Cada sistema tiene sus ventajas.y sus ihcon~ 
venieqtes en el período perioperatorio, pero fos probabilidades (le que 
se pr6dlitcan hernias incisionales tardías son mayare¿ en las intervencio
nes abiertas que en la laparoscopia: 

Tras Ja cirugfa, casi toda la pérdida de peso se produce durante los 
primeros J o 2 años. los porcentajes de éxito a largo pla~o (>5 años).So.n-:· 
extraordinarios en los buenos programas. En la práctica totalidad de los 
pac;ierites que consiguen una pérdida de peso satisfactoria, las complí
caciónes médica.s ~e la obesidad mejoran deforma especta'cular, lo que 
ha hecho que. ta cirugía baríátrica se haya convertido~n IJna herra
mientaimportanté en el tratamiento de la qbesi~ad :grave con co¡npli-
cadon~s· médicas. . . . . . 

Los .resultados de la gerivación gástrica en Y de. Roux para. eltrata
mi~mtps' de Ja' 9b~s'tdadpatologicá han sido bue.nos, con é.xitos en aire" 
dedor cj~I 70% de los •. pacientes según Jas definicion~s anteriores: La 
mortaUdady lamórbilidad (p. ej., infec::ción, pérdida por la anastomosis, 
déhiscerida pe la sutura) de' esta .intervención son bajas en los centros 
conexperiénda, a pesar de que setrata de unapoblación de alto riesgo. 
Se utili;;:an \f<;Jrios abordajes para la íntervem:ión básica. Además .de la 
d eh va:Óóh gástrica en Y de Roux ~stáncjar; los ciruíanbs pueden aumenc 
tár la tQ-rigitud del intestino que se deriva· antes de la anastomosis para 
permítfrqueJos jugos pancreáticos y hiliares>sé c:omb.inen con el conte
nido .al!rpenticio para su digestión y ·. absorción .. Estas yariaciories. se 
conocencari.io intervenciones de de.rivciqión gástrica con asa larga ymuy 

e 
larga y aunque con ellas se óbtiene mayores pérdidas de peso, el g r.a.dff 
de mala digestfóno malabsordón aumentacon consecuencias poten~ 
cialmente graves para el estado nutricionaLdel padente a largo plazq. 
Con objeto de optimizar l9s resu.ttados en cuanto al adelgazamiento 
se recomienda un seguimfonto para apoyar los cambios necesarios de 
la conducta a largo plazo. Después de cualquiera de Jas int~rvehdo[¡es • 

malábsortivas és necesarfo ün seguimíento pe rmanente para garanti~ 
zar una nutricíón adecuadáde protelnas, (alorías,vitaminas y minera" 
les. Tras las intervenciunesde derivación gástrica; seañ.aderí de forma 
sistemáti(;a suplementos clevi.taMi11<i a 12, hrerro y caldo a los prepara
dos rnvttívitarnín reos estándar. Las consecuencias nutricionales más 'fre
cuentes de los procedimientos ll1alabsortiyós son los trastomos del 
metabolismo del calcio y de la vitamina o: Un aumento de la fosfatasa 
alcalina ósea pueo'e anµnciar una deflC:h~ncia de calcio o de vitamina 
D. las concentraciones pTasmátitjlfbajasdevitamina D y una excreción 
urinaria de calcio baja deben impulsar un rápido tratamiento sustitM 
ti\/o. Se han descrito deficiencias de hierro y de otras vítamínas Jlpos0* 
lubles, asf como algunos casos de deficiencia de cobre que han 
aparecido más de 5 a 10 élños después de la intervención. También 
exrsten casos de hipoglucemia de origen páncreático que se desarrollan 
tras la cirugía bariáfrka. los síntomas son sobt"e todo posprand íalesy 
su gravedad pued~ ser suficiente tón1ó para ]ustfficat una pancreatec~ 
tornía pélrciaL En las prezas quirúrgica~ de estos casos se ha encontrado 
desdé hiperpfasia e hipertrofia de islotes a insulinornas peque·ños ,y 
mültip!~s'.Es importante,portanto, no ígnorar los síntomas de disfun
ción cognitiva posprandiaJ en· los pacientes que han sido sometidos a 
una cirugía de derivaciór.t gástrica. 

El espectacular aumento de la prevalencia de la obesidad en las últimas déca
das indica claramente que las estrategias preventivas van a adquirir mayor impor
tancia en el fututo. Las estrategias de salud pública que insisten en la educación 
han sido casi siempre insatisfactorias en lo que se refiere tanto a la prevención de 
la ganancia de peso como al adelgazamiento. En este sentido, son más eficaces las 
estrategias de salud pública que imponen virtualmente cambios de conducta. A 
menos que se hagan esfuerzos generalizados para combatir el problema de la 
obesidad, es probable que su prevalencia y sus complicaciones se conviertan en 
un problema sanitario cada vez más importante en Estados Unidos. 
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PRINCIPIOS 
DE ENDOCRINOLOGÍA 

Gordon N. Gill y David R. Clemmons 

INTRODUCCIÓN A LAS HORMONAS 
Y LOS RECEPTORES 

La comunicación intercelular es necesaria para el desarrollo de un adulto 
maduro a partir de un único óvulo fertilizado, para que haya un ciclo de repro
ducción correcto y para que se produzcan los ajustes homeostáticos ante un 
entorno en constante cambio. Las hormonas son los diferentes mensajeros 
químicos que transmiten la información de una célula a otra para coordinar las 
adaptaciones homeostáticas, el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. El 
término hormona deriva del griego y significa «excitan> o «poner en movi
miento». Las hormonas se unen con una gran afinidad y especificidad a los 
receptores, que son proteínas alostéricas. Las proteínas receptoras presentan 
dos características funcionales esenciales: 1) un sitio de reconocimiento que se 
une a las hormonas con una gran especificidad y afinidad, y 2) un sitio activo 
que transduce la información recibida en un mensaje bioquímico. Las proteí
nas receptoras alostéricas adoptan varios estados de configuración; la unión de 
la hormona al ligando produce la transición al estado activo de configuración. 
Por tanto, el acontecimiento inicial de la acción hormonal es una reacción que 
afecta a dos moléculas y que depende de la concentración de la hormona, de la 
concentración del receptor y de la afinidad del receptor por la hormona. Los 
factores que controlan la concentración tanto de hormona como de receptor 
determinan, pues, las respuestas biológicas de las células, de los órganos y de 
todo el organismo. 

Muchas hormonas se producen en glándulas especializadas y son transporta
das a células y tejidos objetivo situados a distancia. La síntesis y secreción hormo
nales, así como los factores que regulan el transporte y la desactivación metabó
lica, determinan la concentración eficaz de hormona que llega a las células 
objetivo. En las enfermedades de las glándulas endocrinas que alteran la produc
ción hormonal, se producen estados de deficiencia, mientras que las enfermeda
des que causan un exceso de producción originan estados de exceso hormonal. 
La expresión de los receptores hormonales también es muy importante para re
gular la formación del complejo activo entre la hormona y el receptor. Las enfer
medades genéticas y adquiridas que alteran los receptores causan estados defici
tarios, aunque aumenten las concentraciones hormonales como mecanismo de 
compensación. Un aumento de la expresión de los receptores o una activación 
constitutiva originan un estado de exceso. 

No solo las glándulas especializadas de secreción interna producen hormo
nas; también lo hace una variedad de células en todo el organismo. Las neuro
hormonas, que se forman en el hipotálamo, son producidas en células de todo 
el sistema nervioso y modulan la función neuronal. Las hormonas gastrointes
tinales se producen dentro del sistema nervioso; las hormonas que regulan la 
producción y la maduración de las células de los sistemas hematopoyético e 
inmunológico se forman en células de estos linajes y en las células endoteliales 
y mesenquimales. Los macrófagos y las células mesenquimales producen las 
hormonas que promueven y que inhiben el crecimiento (factores e inhibidores 
del crecimiento). Muchas de estas moléculas de señalización no recorren dis
tancias largas a través del torrente sanguíneo para alcanzar las células objetivo 
tal como lo hacen las hormonas clásicas (endocrinas), sino que actúan sobre las 
células objetivo cerca de la célula productora (paracrinas) o incluso en la pro
pia célula productora (autocrinas). Durante el desarrollo, las hormonas de la 
superficie celular pueden actuar sobre el receptor de la superficie celular de una 
célula vecina y actúan de ese modo como un sistema de comunicación interce
lular. A pesar de la distancia de señalización, se aplican los mismos principios 
de interacción entre la hormona y el receptor. 

MECANISMO DE ACCIÓN HORMONAL 

Se pueden distinguir dos clases de hormonas según el tipo de receptor (figu
ra 240-1). Las hormonas peptídicas se sintetizan como partes de moléculas 
proteicas mayores que se procesan para dar proteínas más pequeñas que luego 
son secretadas. Actúan a través de receptores que se localizan en la membrana 
celular y presentan el sitio de reconocimiento y unión en la superficie celular y 
el dominio de actividad hacia el interior de la célula. Los receptores de la super
ficie celular activados utilizan diversas estrategias para transducir la señal de 
información y suelen activar segundos mensajeros que amplifican y distribu
yen la información molecular. Muchas hormonas peptídicas transmiten final
mente las señales mediante regulación de la fosforilación de las proteínas; se 
trata de un proceso a través del cual las proteínas se modifican de forma cova
lente cuando reciben un grupo fosfato del adenosintrifosfato (ATP). De esta 
forma, las hormonas peptídicas cambian rápidamente la configuración y, por 
tanto, la función de productos intermedios de señalización intracelular ya exis-
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tentes. También se inducen cambios algo más lentos en la transcripción génica 
que regula la concentración de proteínas celulares de regulación (p. ej., enzi
mas). Las aminas biógenas actúan como las hormonas peptídicas y se unen 
a los receptores de la superficie celular. 

Las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del precursor colesterol. La 
hormona tiroidea, el ácido retinoico (vitamina A) y la vitamina D se sintetizan 
por vías separadas, pero actúan a través de la misma familia de receptores y me
canismos que las hormonas esteroideas. Este grupo de hormonas actúa a través 
de receptores con estructura relacionada que se unen a sitios de reconocimiento 
del ADN para regular la transcripción de los genes objetivo. Se producen cambios 
en la concentración de las proteínas celulares, sobre todo enzimas, y, por tanto, en 
la actividad metabólica que subyace a la respuesta fisiológica. 

Unión de las hormonas peptídicas 
y transducción de las señales 

Los receptores de las hormonas peptídicas tienen tres posibles estructuras ge
nerales (fig. 240-2): 1) una estructura formada por siete dominios transmembra
na en la que el sitio de reconocimiento está formado por secuencias exteriores 
entre las hélices transmembrana y el sitio activo por regiones entre las hélices 
dentro de la célula; 2) una única estructura helicoidal transmembrana que separa 
el dominio de reconocimiento extracelular del dominio citoplasmático y que 
contiene una actividad enzimática intrínseca, y 3) una única hélice transmembra
na que separa el dominio de reconocimiento de un dominio intracelular que se 
acopla a sistemas de segundos mensajeros al igual que los receptores con siete 
dominios transmembrana. La proteína acoplada puede ser una tirosina cinasa 
intracelular o cualquier otra enzima. 

Los ligandos y los receptores hormonales se unen con afinidades altas ( cons
tantes de disociación o de equilibrio en el rango nanomolar o picomolar) y con
fieren de esta forma la especificidad necesaria para que las células descodifiquen 
la información proporcionada por la concentración baja de hormonas presente 
entre las muchas otras proteínas circulantes y extracelulares. El cambio de la 
configuración que se produce con la unión de la hormona peptídica activa los 
receptores para que transmitan las señales desde la superficie celular. Si se elimi
nan los receptores de la superficie celular se produce una regulación por dismi
nución y una atenuación de la respuesta. Las afinidades de la unión y las curvas 
de dosis-respuesta para el acontecimiento inicial en la señalización celular son 
iguales. Las respuestas biológicas secundarias a estos acontecimientos iniciales se 
producen a través de una serie de amplificaciones. El resultado es una curva de 
dosis-respuesta para una respuesta biológica que es más sensible que la que tiene 
lugar con la unión y activación inicial del receptor. Por tanto, pueden producirse 
respuestas biológicas completas con una concentración hormonal baja y con una 
ocupación de los receptores de solo el 10% o menos, lo que origina una gran 
sensibilidad a pequeños cambios en la concentración hormonal. También se ob
tiene una reserva importante. La regulación por disminución inducida por las 
hormonas puede eliminar el 90% de los receptores de la superficie celular. Este 
proceso hace que la célula no responda a la concentración hormonal inicial, pero 
si la necesidad es lo suficientemente grande, las concentraciones hormonales 
pueden aumentar y activar el 10% restante de receptores, aumentando así la res
puesta biológica. Este tipo de sistema de respuesta proporciona una sensibilidad 
inicial alta que se amortigua mediante regulación por disminución en caso de 
respuestas hormonales excesivas, pero también deja una reserva que puede ac
tuar cuando la señal es lo suficientemente intensa. 

Los receptores son móviles en el plano de la membrana. Tras la unión con el 
ligando, la movilidad se reduce y pasan a ser relativamente fijos durante la 
transducción de las señales. La unión con el ligando puede inducir el secuestro 
de receptores y provocar su retención dentro de la célula a través de interaccio
nes con proteínas celulares, como ocurre con la rodopsina y los receptores 
adrenérgicos. La unión con el ligando puede inducir la endocitosis a través de 
hoyos recubiertos de clatrina, con degradación posterior de los receptores por 
enzimas lisosómicas, como se produce con los receptores de la insulina y del 
factor de crecimiento epidérmico. La concentración de receptores de la super
ficie celular está regulada por la interacción con el ligando hormonal y por 
otras señales que regulan su síntesis y afinidad. La concentración de receptores 
es un factor importante de la capacidad de respuesta de las células. Los antago
nistas compiten con las hormonas para unirse a los receptores, pero por lo ge
neral no inducen una desensibilización. Cuando se eliminan los antagonistas, 
las concentraciones de receptores son altas y las células tienen una gran capaci
dad de respuesta a la exposición hormonal. Los cambios pueden ocasionar 
modificaciones importantes en la clínica como un exceso de respuesta adrenér
gica cuando se retiran rápidamente los ~-bloqueantes o una regulación por 
disminución de los receptores de insulina que origina una resistencia a la insu
lina en la diabetes de tipo 2. La regulación de la síntesis de receptores es un 
mecanismo importante mediante el cual una hormona regula la capacidad de 
respuesta a otra para coordinar sus efectos biológicos. 

Una clase de receptores de la superficie celular sirve para modular el aporte de 
nutrientes en vez de realizar una función informativa. Estas moléculas incluyen el 
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receptor de la lipoproteína de baja densidad (LDL) y el receptor de la transferrina. 
Estos receptores, que se acumulan en hoyos recubiertos, entran en la célula, 
transportan la LDL (colesterol) y el hierro al interior de la célula y después recir
culan hacia la superficie celular. Este tipo de receptores no se regulan por dismi
nución mediante el ligando; recirculan de forma repetida para aportar a la célula 
los nutrientes esenciales. La concentración de estos receptores está regulada por los 
cambios del estado metabólico. 

Segundos mensajeros intracelulares 

Adenosinmonofosfato cíclico y guanosinmonofosfato 
cíclico 

El concepto de segundos mensajeros fue establecido por Earl Sutherland, 
quien descubrió el adenosinmonofosfato cíclico (AMP), un efector alostérico 
intracelular que media la acción de muchas hormonas peptídicas. Los recep
tores hormonales se acoplan a la adenilato ciclasa catalítica a través de proteí
nas (G) de unión a nucleótidos de guanosina. El receptor ~-adrenérgico es un 
ejemplo de esta vía de señalización (fig. 240-3). Más de 600 genes humanos 
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FIGURA 240-1 • Mecanismos de señalización de las hormonas peptídicas y esteroi
deas. 
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codifican para los receptores de esta clase y median las respuestas de una va
riedad de ligandos y estímulos físicos (hormonas, aminas biógenas, luz, soni
do, tacto, dolor, gusto, olfato). Estos receptores pertenecen a la clase que tiene 
siete dominios transmembrana. Durante la unión con el ligando, el receptor 
interactúa con un trímero de proteína G formado por las subunidades a, ~ 
yy. Como las proteínas G se unen al guanosindifosfato (GDP) con mayor afini
dad que al guanosintrifosfato (GTP), el intercambio de nucléotidos de guani
na está desencadenado por las proteínas que facilitan el intercambio de GTP 
por GDP; la actividad se revierte con la hidrólisis de GTP en GDP. La unión 
de las hormonas a los receptores que actúan a través del sistema de segundo 
mensajero del AMP cíclico provoca un cambio en la configuración que origi
na una unión de los receptores a las proteínas G. Los receptores activados por 
los ligandos facilitan el intercambio de GTP por GDP, de modo que la subu
nidad Gas activada (subunidad que estimula la unión a GTP) se disocia de 
las unidades ~y y. El complejo [ligando-receptor hormonal] [ Gas·GTP] acti
va la adenilato ciclasa que cataliza la formación de AMP cíclico a partir de 
ATP. Cada ligando hormonal induce la formación de múltiples moléculas 
de AMP cíclico a través de este mecanismo. Las proteínas G inhibidoras actúan 
de modo similar para disminuir la formación de AMP cíclico. En ambos ca
sos, los receptores activados por ligando actúan intercambiando GTP por 
GDP, de forma análoga a las proteínas que catalizan este proceso para regular 
la síntesis proteica. 

La adenilato ciclasa es una molécula compleja grande con una estructura de 
12 dominios transmembrana. Los dos dominios citoplasmáticos grandes se 
parecen en las secuencias internas y guardan relación con secuencias de la gua
nilato ciclasa. Varios mecanismos frenan y suprimen la activación de la adeni
lato ciclasa. En primer lugar, la hormona se suelta del receptor. La unión de 
Ga·GTP al receptor disminuye la afinidad por la hormona en alrededor de un 
orden de magnitud para facilitar esta disociación. En segundo lugar, los recep
tores se desensibilizan y desaparecen de la superficie celular mediante un pro
ceso que implica fosforilación e interacción con las proteínas celulares denomi
nadas arrestinas. Si la exposición a la hormona es corta, los receptores sufren 
desfosforilación Y reaparecen en la superficie celular; si la exposición es prolon
gada, los receptores son degradados y para volver a sensibilizarse es necesaria 
una síntesis de receptores. En tercer lugar, y lo más importante, las proteínas 
Ga poseen actividad GTPasa intrínseca de modo que el GTP es hidrolizado 
para dar GDP y, al unirse al GDP, la Ga se inactiva y se vuelve a unir con las 
subunidades ~/y. Una familia de proteínas, los reguladores de la señalización 
mediante proteínas G (RGS), potencia esta actividad GTPasa para facilitar la 
«desconexión». Algunas proteínas RGS son específicas para las diferentes pro
teínas G (Gas, Gai, Gaq, Ga12). 

Cuando se altera este mecanismo de transducción de las señales, se producen 
muchas consecuencias. Las mutaciones en los receptores con siete dominios 
transmembrana pueden desactivarlos, de modo que la señalización es defectuosa; 
algunas mutaciones, como las observadas en los receptores de la tirotropina 
(TSH) en los nódulos tiroideos hiperfuncionantes, pueden activar los receptores 
de modo que emiten señales en ausencia de hormonas. La exposición continua a 
la hormona produce una desensibilización o una taquifilaxia. El déficit de una 
proteína G, que se produce en determinadas formas de pseudohipoparatiroidis
mo, provoca una insensibilidad a la hormona. La toxina colérica, que activa la 
ribosilación de la adenosindifosfato (ADP) de Gas, inhibe la actividad GTPasa e 
interfiere con la reversibilidad, de modo que se producen aumentos importantes 
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FIGURA 240-3 • Transducción de la señal aco
plada a proteína G. Varias hormonas y otros estí
mulos se unen a receptores con siete dominios 
transmembrana que activan los interruptores de 
las proteínas G al intercambiar guanosindifosfato 
por guanosintrifosfato (GTP). Las proteínas G 
unidas a GTP se acoplan entonces a múltiples sis
temas de señalización que transmiten la informa
ción. La hidrólisis de GTP «apaga el interruptor». 
(Adaptada de Bockaert J, Pin JP: Molecular tinker
ing of G protein-coupled receptors: An evolution
ary process. EMBO J 1999;18:1723-1729, con 
autorización de Oxford University Press.) 

Intracelular 

y prolongados del :\:\IP cíclico. Se han déscrito mutacionés en la' prntéínas Gu. 
qué parécén altérar la acti,·idad dé b GTPasa en tumllré' qué aféctan .1 J,1, ~dan
dulas éndocrinas. 

El A,\[P cíclico, un éféctor aloskrico intracdular, Sé uné a la ,ubunidad ré
guladora dé la proteína cinasa A dépéndiénk dé :\.\lP ciclico. La cinasa éS una 
proteína tetramérica compuesta por dos subunidades reguladoras y dos catalí
ticas. La unión al AMP cíclico suelta las subunidades reguladoras inhibidoras 
como un díméro de las dos subunidades catalíticas. Este último cataliza des
pués la transferencia del fosfato ·1 del ATP a los residuos de serina y tréonina de 
las protéÍnas. Esta nrndificaci,·111 cm·alenk pnr iusforiL1ci<

0

ll1 pru\"l>Ca un cambio 
alostérico dé la coniiguracion en la pn1kma su,tr,1to qué producé un c.1mbio dé 
su acti,·idad. La ,eñal hornrnn,11 conduce a una .dtéracicrn de ;a .1cti,·idad énzi
mática y, por tanto. dé la funcion celular. La fosforilacion de las prntémas cito
plásmicas produce alteraciones como glucólisis; la subunidad catalítica acti,·a
da de la cinasa también se desplaza al núcleo para fosforilar y activar los factores 
de transcripción como la proteína de unión al elemento de respuesta al AMP 
cíclico (CREB). 

Las acciones del A;\!P cíclico se revierten mediante la hidrólisis del AMP cícli
co por acción de la fosfodiesterasa para dar S'AMP y la fosforilación proteica se 
revierte por acción de las fosfatasas. Las fosfodiesterasas son reguladas por iár
macos inhibidores como las metilxantinas que prolongan la acción dd AMP cí
clico al bloquear su degradación y son un objetivo frecuente de e'trn; fármacos. 
Las fosfatasas son reguladas por las proteínas inhibidoras de las fosfatasas, que 
son ajustadas por fosforilación de estas moléculas. 

Un sistema similar desde el punto dé Yista conceptual aunque distinto en 
cuanto a la estructura proporciona transducción de las señales mediante el se
gundo mensajero guanosinmonofosfato cíclico (GMP). Dos formas dé guanilato 
ciclasa catalizan la formación de Gl\!P cíclico a partir de GTP. La enzima humana 
mejor caracterizada es el receptor de la hormona natriurética auricular. El sitio de 
unión para esta hormona se localiza en la parte extracelular de su récéptor y está 
separado por un único dominio transmembrana de la guanilato ciclasa citoplás
mica (v. fig. 240-2). A diterencia de la adenilato ciclasa, las actividades catalítica 
y de receptor se encuentran en la misma molécula. La actividad está regulada 
principalmente por la unión con el ligando pero también depende de la fosforila
ción de la enzima; la desfosforilación causa desensibilización. El GMP cíclico 
actúa uniéndose al dominio regulador de la proteína cinasa dependiente de GMP 
cíclico. La cinasa G, una enzima dimérica que está relacionada en el proceso evo
lutivo con la cinasa A, se activa de forma alostérica por la unión al GMP cíclico. 
Al igual que la cinasa A, cataliza la fosforilación proteica para alterar la función 
enzimática y las respuestas fisiológicas. Las reacciones terminan con la fosfodies
terasa de G:V!P cíclico y las fosfatasas de proteínas. La fosfodiesterasa de GMP 
cíclico se acti\'a mediante la unión de calcio y calmodulina. Es un ejemplo de un 
mecanismo que establece una comunicación bioquímica entre dos sistemas de 
señalización. 

Calcio y diaci/g/icero/ 
Los receptores hormonales que activan el ciclo del fosfatidilinositol (PI) 

transmiten información al interior de las células mediante dos segundos men
sajeros: el calcio (Ca'-) y el diacilglicerol (DAG). El ciclo metabólico del PI 
consiste en la síntesis de este fosfolípico, en su degradación y su nue1•a síntesis. 
El PI está formado por un esqueleto dé glicerol con tres átomos de carbono con 
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ácidos grasc1, dé cadén,1 larga éslériiicados en los carbonos 1 y 2, y un anillo dé 
im1'itnl e5térificadu mediante un enlace de fosfoéster en el carbono 3. \'arias 
enzimas cinasas catalizan la fosforilación del anillo de inositol en las posicioné> 
3, -t y .'i. Desde el punto de vista cuantitati\'O, las fosforilaciones principales se 
producen de manera secuencial, primero en la posición -t y déspués en la .'i. La 
función principal de los receptores hormonales activados es estimular la fosfoi
nositidasa (fosfolipasa C) que libera el inositol fosforilado para generar inositui 
trifosfato (IP.1, inositol l,4,5P3) y DAG (el esqueleto de glicerol con ácidos 
grasos unidos a los carbonos 1 y 2). El IP, aumenta la concentración de Ca> 
citoplásmico; moviliza el Ca'+ intracelular almacenado al unirse a los recepto
r'" c'pecíficos én las membranas intracelulares y al facilitar la apertura de los 
c'rnJle, de calcio. 1 a C<HlCentracicin de Ca'· citoplúsmico basal éS al menos 
l.IHIU WCéS mé11llr qué la de los Jugaré' de almacénamiento :·fuera de la ce!ula. 
La liberación a partir de las résén·as intracelulares o la éntrada de Ca'· en la 
célula disminuye rápidamente el Ca" citoplásmico. 

El Ca'- desempeña un papel regulador en la contracción muscular, en la trans
misión neuromuscular \'en la señalización hormonal. El Ca'- se une a la calmo
dulina y modiiica su co'nfiguración, de modo que el complejo Ca'+·calmodulina 
se une a una 1·ariedad de enzimas para regular sus actividades. El complejo 
Ca·· ·calmodulina regula las proteína cinasas, incluida la cinasa de cadena ligera 
de la miosina implicada en la contracción del músculo liso, la cinasa-fosforilasa 
implicada en la glucogenólisis y la proteína cinasa dependiénte de calmodulina 
que desempe!la un papel importante en la transmisión sináptica. El complejo 
Ca'+ ·calmodulina regula la fosfodiesterasa nucleotídica cíclica y las adenilato y 
guanilato ciclasas para modificar las concentraciones de AMP cíclico)' GMP cí
clico. También está implicado en el montaje y desmontaje de los microtúbulos. 
Por tanto, el complejo Ca>calmodulina puede unirse a una nriedad de otras 
proteínas y modificar su acti,·idad como respuesta a la información proporciona
da por la concentración de Ca'- citoplásmico. 

El DAG actúa como segundo mensajero uniéndose a la proteína cinasa C para 
activar esta importante enzima reguladora. La proteína cinasa C también requie
re Ca'+ para su activación, de modo que los dos segundos mensajeros de esta vía 
coopaan para aumentar la actividad de esta enzima. Los promotores tumorales, 
como los ésteres de formol activos, son análogos del DAG y actúan a través de la 
proteína cinasa C. 

Los componentes de este sistema de segundo mensajero son distintos y com
plejos. Existen varias isoenzimas de la proteína cinasa C y de la fosfoinositidasa. 
Aunque una forma isoenzimática de la fosfoinositidasa es acti,·ada por las proteí
nas G acopladas en el receptor, otra es activada por la unión al receptor de las ti
rosina cinasas y la fosforilación de la tirosina. Otras cinasas fosforilan las posicio
nes alternas del anillo de inositol; la PI1-cinasa es activada por determinadas 
tirosina cinasas para obtener metabolitos únicos de PI con funciones distintas de 
la movilización de Ca'+. La función del fosfatidilinosítol (Ptdins) que está fosfo
rilado en la posición 4,5 es reconocer los dominios PH para localizar y activar las 
cinasas y otras proteínas, mientras que el fosfato (3) del fosfatidilinositol (Ptdins 
[3] P) se une a los dominios FYVE de las proteínas. Los dominios PX también Sé 
unen al Ptdins fosforilado. De esta forma, las Ptdins-cinasas crean sitios de ancla
je en la membrana para los complejos de transducción de las señales que se unen 
a través de proteínas que contienen dominios PH, FY\'E y PX. Este proceso tam
bién origina complejos proteicos que dirigen la circulación a través de los com
partimentos de la membrana celular. La esfingosina, un componente del metabo-
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lismo del glucoesfingolípido, inhibe la proteína cinasa C, que proporciona una 
regulación doble de esta proteína. Unas fosfatasas específicas que eliminan los 
grupos fosfato del anillo de inositol para suprimir su acti\'idad constituyen un 
mecanismo importante de regulación de la función del inositolfosfato. La Ptdlns 
3-fosfatasa es una de estas fosfatasas, y la deleción del gen, que se produce con 
frecuencia en el cáncer, elimina un «mecanismo interruptor de apagado,, esencial 
y deja por tanto las seiiales de crecimiento y super\'i\'cncia en la «posición de 
encendido». El litio tiene el efecto opuesto, :·a que bloquea la acti\·idad de una de 
estas fosfatasas para incrementar la acumulación de los inositolfosfatos con acti
\'idad biológica. Al igual que el resto de \'Ías de información, esta genera respues
tas celulares coordinadas que disminm·en y finalmente desaparecen cuando dis
minuye la fuerza de las seiiales. 

Tirosina cinasas 

Un grupo de receptores de hormonas peptídicas (como el receptor de la insu
lina) presenta actividad intrínseca de tirosina cinasa. La unión del ligando al do
minio extracelular produce un cambio alostérico que se transmite a tra\·és del 
único segmento transmembrana para activar el dominio cinasa citoplúsmico 
(v. fig. 240-2). En un segundo grupo estructural, se produce el acoplamiento del 
receptor transmembrana con una proteína separada 1· distinta, localizada en el 
citoplasma y que tiene actividad tirosina cinasa. A esta segunda dase pertenecen 
el receptor de la hormona del crecimiento y la cinasa JAl\:2. 

En el interior de la célula, la mayor parte del fosfato ligado a la proteína está 
unido a los residuos de serina y treonina y solo una pequei'la fracción está unida 
a la tirosina. No obstante, numerosas cirusas producen modificaciones covalen
tes de los residuos de tirosina en las proteínas como una función de regulación 
central de la proliferación celular, de los procesos del desarrollo y de la función 
diferenciadora. Los dominios extracelulart·s de uni<in al ligando de los receptores 
de esta clase contienen regiones ricas en cisterna que crc'<lll sitins de unión como 
monómeros (receptor del factor de crecimiento e¡1iderr:licn ,, ccinw dimerns 
(receptor de la insulina) o que contienen estructuras similares ,1 l.; inn:unusl< 1bu
lina (receptores del factor de crecimiento deri\·ado de las rlaquetas \'del (J,,:¡nr d.: 
crecimiento de los fibroblastosl. Los dominios citu¡1L1'111Íc<1' Je lJ tirusina cinasa 
son muy similares\' contienen sitios de unión ,il :\TP \'a los sustratos, pern dife
rentes receptores reconocen distintos sustratos para obtener respuestas biológicas 
específicas. Por ejemplo, la insulina estimula la recaptación de glucosa, mientras 
que el factor de crecimiento epidérmico estimula la proliferación celular. Las ti
rosina cinasas contienen dominios \'ariables en ambos lados del núcleo e insertos 
dentro del dominio de la cinasa que propnrcinnan sitios de regulación que modu
lan la actividad tirnsina cinasa acti,·ada por lisando. 

La información recibida por un receptor de la >Uperficie celular de la tirnsina 
cinasa se transmite a tra\·és de una Yia de transduccion de senales que comienza con 
un acoplamiento físico directo del ligando del receptor y continúa a tra\·és de la 
proteína ras de unión a GTP (flg. 240-4). Como respuesta a la unión al ligando, las 
tirosina cinasas del receptor se fosforilan a sí mismas o fosforilan un sustrato conec
tor. Las proteínas que contienen un dominio de 100 aminoácidos homólogo a una 
región en src, SH2, se unen con fuerza a estos sitios de fosforilación de la tirosina. 
La proteína 2 de unión al receptor del factor de crecimiento ( Grb2) es un acoplador 
molecular que contiene un dominio SH2 que se conecta a un sitio de fosforilación 
de la tirosina. Shc es otro acoplador molecular que se utiliza con frecuencia. Grb2 
también contiene dos dominios SH3 que actúan como receptáculo para los domi
nios ricos en prolina de la proteína SOS de intercambio de nucleótidos de guanina. 
Estas interacciones proteína-proteína de alta afinidad acercan la proteína SOS a la 
membrana celular donde está presente ras en su forma inactiva, unida al GDP. La 
proteína ras activada unida a GTP se acopla después a una cascada de proteína ci
nasas de serina/treonina que implica en primer lugar a la cinasa raf-1, después 
ME!\: y MAP (proteína acti\·ada por mitógenos). De esta forma, la información se 
transmite, se difunde 1· se fusiona finalmente para controlar la expresión génica y la 
di\'isión celular. Los mecanismos operativos para ello, así como para otras vías de 
seiialización hormonal, incluyen interacciones de ligando y proteína o proteína
proteína, de proteínas G acti\·adas unidas a GTP y de fosforilación de proteínas. Las 
tirosina cinasas del receptor también se acoplan a vías de senalización adicionales a 
través de dominios SH2 en otras proteínas y a través de fosforilación de la tirosina 
de estas proteínas, incluida las fosfolipasa C-y, proteínas de control de la transcrip
ción denominadas transductores de seiiales y acti\'adores de la transcripción 
(STAT) y cinasa PI,. Los diferentes receptores hormonales utilizan distintas combi
naciones de elementos de seiialización para activar sus respuestas de las células 
objetivo. Por ejemplo, el receptor de la hormona de crecimiento emplea la vía JAK
STAT, mientras que el receptor de la insulina utiliza el sustrato 1 del receptor de la 
insulina (IRS-1)/Grb-2 RAS y la cinasa MAP. 

El aumento de la actividad tirosina cinasa se revierte por cuatro mecanismos 
principales: 1) endocitosis inducida por ligando y regulación por disminución de 
los receptores de superficie; 2) tirosina fosfatasas que eliminan específicamente el 
fosfato de los residuos de tirosina; 3) reversión de la reacción de las cinasas para 
transferir el fosfato de los residuos de tirosina de la proteína a ADP, y-1) hidrólisis 
del GTP unido a ras para dar GDP. 
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FIGURA 240-4 • Transferencia de la información a través de una vía de tirosina cinasa 
de receptor. Los sitios de autofosforilación de la tirosina del receptor, Y-P, se reconocen 
por el dominio 5H2 del conector Grb2, que acerca el factor 505 de intercambio de 
nucleótidos de guanina a la membrana donde se encuentra ras. La proteinas ras 
activada unida al guanosintrifosfato (GTP) inicia la senaiización al ponerse en contacto 
con raf, una serina treonina e· nasa, para comenzar una cascada de acfvaciones de las 
e ras:3s. 

La regulación y rewrsibilidad de las tirosina cinasas activadas por ligando son 
importantes. Las mutaciones que afectan a estas proteínas se producen con fre
cuencia en las células transformadas desde el patrón de crecimiento normal hasta 
patrones cancerosos. Estas mutacionc's pueden ,ah·ar los mecanismos normales 
de regulacinn \'producir la actlqcion ck las cinasas constituti\·as. Puede existir 
un exceso Je expresion de las cinasas, normalmente debido a la amplificación 
génica. pero también a una mayor transcripción, o el ligando puede expresarse de 
forma constitutiva y provocar una activación continua del receptor. !.as proteínas 
ras mutantes pueden ser activas de forma constitutiva debido a una disminución 
de la actividad GTPasa o a un defecto de una proteína que estimula la acti,·idad 
GTPasa de ras. Cualquiera de estos cambios convierte una proteína normal de 
regulación en una oncoproteína, capaz de causar transformación neoplásica. 

Las hormonas esteroideas actúan a través 
de receptores nucleares 

La superfamilia de los receptores de las hormonas 
esteroideas 

Todos los receptores de las hormonas esteroideas comparten similitudes es
tructurales de una molécula ancestral común. Algunas se unen a su ligando este
roideo en el citoplasma celular y entran al núcleo, mientras que otras se encuen
tran con su ligando en el núcleo (v. fig. 240-1 ). La característica estructural mejor 
consernda es el dominio de unión a ADN que contiene «dedos" de zinc. La lo
calización espacial de los residuos de cisteina dentro de este dominio crea una 
estructura que se une de modo coordinado con un átomo de zinc que forma 
una hélice que se une al surco mayor de ADN. Como la energía de la interacción 
entre la proteína y el ADN depende del área de contacto, la mayoría de las proteí
nas se unen al ADN como complejos. Los receptores de las hormonas esteroideas 
de la subfamilia de los receptores de los glucocorticoides se unen al ADN como 
homodímeros; la subfamilia de los receptores de la hormona tiroidea puede unir
se como homodímeros, pero lo más frecuente es que lo hagan como heterodíme
ros con una pareja común, el receptor del retinoide X (RXR) (fig. 240-5). 

El elemento de reconocimiento del ADN consiste en dos semisitios de seis 
pares de bases y cada mitad se une a una superficie de monómero de la proteína 
del receptor dimérico. Los semisitios se organizan como repeticiones directas, 
invertidas o evertidas. Los receptores de la subfamilia de los receptores de los 
glucocorticoides suelen unirse a sitios palindrómicos, mientras que la subfamilia 
de los receptores de la hormona tiroidea suele hacerlo a sitios creados a partir de 
secuencias directamente repetidas de ADN. Las pequeiias variaciones en el do
minio de unión al AD0.' y en el elemento de reconocimiento del AD'.\ aportan 



FIGURA 240-5 • Funcionamiento de los receptores 
de las hormonas esteroideas. Izquierda, Los miembros 
de la familia de los receptores de los glucocorticoides 
se unen como homodímeros a sitios de ADN palindró
micos. Los miembros de la familia de receptores de 
hormonas tiroideas se unen principalmente como 
heterodímeros con el receptor retinoide X para con
trolar sitios de ADN repetidos separados por diversos 
números de pares de bases. Derecha, Como resultado 
de la unión de la hormona, los complejos represores 
se disocian y los complejos activadores se unen a los 
receptores nucleares. Los complejos represores contie
nen histona desacetilasa (HDAC) y los complejos activa
dores contienen hístona acetilasa (CAF). Los complejos 
coactivadores y correpresores contienen múltiples pro
teínas; solo se muestran unas pocas. 
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especificidad para la acción hormonal. Un factor determinante importante para 
la unión y la actividad del receptor es la separación existente entre los dos semi
sitios para la unión del receptor dimérico. Las reglas de separación para los ele
mentos de reconocimiento del ADN que se disponen como repeticiones directas 
(DR) indican que un espacio de 1 (DR + 1) controla la unión del homodímero 
RXR y las respuestas del ácido 9-cis-retinoico; DR + 3 dirige la unión de RXR al 
receptor de la vitamina D y las respuestas de la vitamina D; DR + 4 controla la 
unión de R,\.R al receptor de la hormona tiroidea y las respuestas de la hormona 
tiroidea; y DR + 5 dirige la unión de RXR al receptor del ácido retinoico y las 
respuestas del ácido todo-trans-retinoico. El RXR se une en la mitad anterior 
al extremo 5' y el receptor específico de la hormona se une a la mitad posterior al 
extremo 3' de estos elementos de respuesta de ADN para mediar los cambios 
dependientes de la hormona en la transcripción. La separación entre estos sitios 
es fundamental para la unión de los receptores homodiméricos de la clase del 
receptor de los glucocorticoides, pero la secuencia del semisitio también es un 
factor discriminante esencial. La especificidad es cuantitativa, no absoluta. Por 
ejemplo, los receptores de la pro gestero na se unen a los elementos de respuesta de 
los glucocorticoides y los receptores del ácido retinoico, a los elementos de res
puesta del ADN del receptor de la hormona tiroidea. La especificidad es suficien
te para generar respuestas específicas de la hormona, pero puede permitir la su
perposición de funciones como en la inducción de genes regulados por 
glucocorticoides por el receptor de la progesterona activado por ligando. 

La unión con la hormona activa la función biológica del receptor. Los recep
tores de cortisol existen en complejos inactivos con otras proteínas; la unión al 
cortisol induce un cambio alostérico que facilita la disociación y por tanto per
mite la unión del receptor asociado a ligando y el ADN. Los receptores de la 
hormona tiroidea y del ácido retinoico se encuentran con mayor frecuencia 
unidos a ADN que en complejo con proteínas; la unión de la hormona provoca 
un cambio alostérico que activa el receptor para poder interaccionar con otros 
componentes de la maquinaria de la transcripción. La unión de triyodotironina 
(T3) al receptor de la hormona tiroidea causa una separación de un complejo 
represor que se une al receptor libre y una unión de un complejo activador al 
receptor con ligando. El receptor de la hormona tiroidea y el activador interac
cionan con proteínas como la proteína de unión a CREB (CBP) que integra la 
información de múltiples factores de transcripción, incluidos el CREB, la STAT 
y la familia de los receptores de la hormona tiroidea. 

La familia de los receptores de las hormonas esteroideas es grande e incluye 
subfamilias de receptores: al menos seis para el ácido retinoico, dos para la hor
mona tiroidea, varios para la l,25(0H) 2 vitamina D y para los ácidos grasos o 
metabolitos que causan proliferación de los peroxisomas y un grupo de recepto
res «huérfanos» de los que se desconocen todavía los ligandos. A medida que se 
van identificando los ligandos, se van adoptando muchos receptores huérfanos. 
Entre estos se encuentran los receptores que forman heterodímeros con RXR y 
regulan el colesterol, el ácido biliar y el metabolismo xenobiótico. El metabolismo 
del colesterol para dar ácidos biliares en el hígado, la principal ruta del catabolis
mo del colesterol, está estimulado por los oxiesteroides que actúan a través de los 
receptores (lipídicos) de oxiesterol (LXR) (fig. 240-6). El LXRa estimula la trans
cripción del gen CYP7 A del citocromo P-450 que cataliza la formación de ácidos 
biliares. A su vez, el receptor farnesoide X de los ácidos biliares (FXR), bloquea 
esta activación estableciendo un circuito de retroalimentación entre el catabolis
mo del colesterol y la formación de ácidos biliares. Este receptor también regula 
las proteínas de transporte que facilitan la recaptación y salida de ácidos biliares 
en el intestino y el hígado. 

El receptor del androstano constitutivo (CAR), que media las respuestas a los 
inductores de tipo fenobarbital al promover la transcripción del gen CYP2B, y el 
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receptor xenobiótico y esteroideo (SXR)/receptor de pregnano X (PXR), que 
sensibiliza los xenobióticos e induce la expresión del gen CYP3A y de esta forma 
metaboliza más del 50% de los fármacos prescritos y las sales biliares litocólicas 
tóxicas, son dos receptores que regulan la desintoxicación y eliminación de sus
tancias endógenas tóxicas y xenobióticos (v. fig. 240-6). El SXR/PXR también 
induce la expresión de los transportadores ABC para exportar componentes tóxi
cos fuera de las células. La familia de proteínas de receptores esteroideos regula 
muchos aspectos del metabolismo, además de los regulados por productos de los 
órganos endocrinos clásicos. 

Regulación de la transcripción génica 
Las proteínas receptoras activadas por hormonas, unidas a sus objetivos de 

respuesta de ADN, actúan como potenciadores activos en posición cis. Actúan 
desde varias posiciones relativas al inicio de la transcripción y en diversas combi
naciones con otras proteínas de regulación para controlar la velocidad de inicio 
de la transcripción génica. Los promotores génicos se encuentran antes del extre
mo 5' del lugar donde la polimerasa II de ARN eucariota inicia la transcripción 
del ARN mensajero. El promotor más conocido contiene una caja TATA que se 
une a una proteína, el factor II-D de la transcripción (TF II-D), que controla de 
forma precisa la transcripción mediante la polimerasa II de ARN alrededor de 30 
pares de bases después del extremo 3'. Siete proteínas (factores asociados con 
TATA [TAF]) se asocian con el TF II-D en un complejo específico que aporta una 
superficie molecular para la interacción con las proteínas de regulación de la 
transcripción, que están unidas en otra parte al ADN. Otros motivos de promo
tores son un iniciador basal y las regiones ricas en GC en las que existen muchos 
sitios de inicio de la transcripción. La expresión génica está inducida por el au
mento de la velocidad de la transcripción. Los mecanismos implicados en el 
aumento de la velocidad de inicio de la transcripción incluyen el incremento de 
múltiples interacciones débiles entre proteínas e histonas de acetilación para 
cambiar su interacción con el ADN en el sitio de inicio de la transcripción. 

Los receptores activados por hormonas también pueden inhibir la transcrip
ción. Los circuitos de retroalimentación negativos operan a través de este proce
so. Los receptores de cortisol activados inhiben la transcripción del gen que codi
fica para el precursor de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH); los receptores 
de la hormona tiroidea activados inhiben la transcripción de los genes de las 
subunidades a y p de la TSH. El principio de la unión de los receptores activados 
por ligando a las secuencias objetivo de ADN específicas en el gen regulado es el 
mismo que el requerido para las respuestas de inducción. El receptor de la hor
mona puede inhibir la transcripción mediante mecanismos varios, como las his
tonas de desacetilación, para aumentar su interacción con el ADN. 

Muchas otras proteínas regulan el inicio de la transcripción, como inductoras 
o como inhibidoras. Estas se unen al ADN a través de secuencias específicas, al 
igual que los receptores esteroideos, o pueden interactuar con proteínas que tie
nen esta acción. La respuesta de estas proteínas puede modificarse como respues
ta a las señales hormonales iniciadas en la superficie celular. Estas alteraciones 
son las responsables de los cambios en la transcripción génica debidos a la acción 
hormonal a través de los receptores de superficie. Existen dos mecanismos gene
rales de cooperación: la fosforilación y la translocación de los factores de trans
cripción del citoplasma al núcleo. Los genes regulados por el AMP cíclico contie
nen secuencias de ADN que determinan la unión de un regulador de la 
transcripción nuclear específico (CREB). El CREB, que sufre cambios de la acti
vidad durante la fosforilación, es un mediador final necesario de la inducción 
génica por parte de las hormonas peptídicas que actúan en la superficie celular 
para activar la adenilato ciclasa y la proteína cinasa dependiente de AMP cíclico. 
La proteína STAT y otras relacionadas sufren fosforilación en los residuos de ti-
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FIGURA 240-6 • Las proteínas de la familia de los receptores esteroideos regulan múltiples procesos metabólicos. Los genes CYP son proteínas del citocromo P-450 impli
cados en el metabolismo hepático y la biosíntesis de hormonas de las glándulas endocrinas esteroideas. Los ácidos grasos poliinsaturados, prostag landinas, eicosanoides y 
tiazolidinedionas activan los receptores activados por proliferadores peroxisómicos (PPAR); los derivados oxidizados del colestero l activan los receptores (lipídicos) de 
oxiesterol (LXR) y los ácidos biliares, el receptor farnesoide X (FXR). El receptor de pregnano X (PXR) es el ortólogo en los roedores del receptor SXR humano, el receptor 
xenobiótico esteroideo que se une a diversos ligandos xenobiológicos. El receptor del androstano constitutivo (CAR) responde a los inductores similares al fenobarb ital. Se 
muestran los receptores esteroideos clásicos para los andrógenos (AR), estrógenos (ER), glucocorticoides (GR), mineralcorticoides (MR), progesterona (PR), vitamina D (VDR) 
y ácido retinoico (RAR, RXR), (Adaptada de Chawla AJ, Repa J, Evans RM, Mangelsdorf D: Nuclear receptors and lipid physiology: Opening theX-files. Science 2001; 294:1866-
1870, con autorización.) 

rosina y, una vez fosforiladas, entran en el núcleo para activar la transcripción de 
genes específicos. Esta cadena de efectos altera la transcripción de los ARN men
sajeros y las concentraciones de proteínas celulares para determinar cambios en 
la función celular y la fisiología de los órganos. 

BIOSÍNTESIS DE LAS HORMONAS 
Y DE LOS RECEPTORES 

Síntesis y liberación de las hormonas 
peptídicas 

La biosíntesis y la secreción de hormonas peptídicas se producen a través de 
los mismos procesos que para otras proteínas de secreción no hormonales. Por lo 
general, las hormonas peptídicas se sintetizan como parte de precursores protei
cos de mayor tamaño que contienen información adicional. El precursor proteico 
se escínde, se modifica de forma covalente y se pliega hasta obtener la forma en la 
que se secretará finalmente. 

La estructura del precursor puede tener varias funciones. Los precursores de la 
hormona antidiurética (ADH) y de la oxitocina contienen neurofisinas específi
cas que sirven como transportadores de los péptidos desde el lugar de la síntesis 
en el hipotálamo hasta los gránulos de almacenamiento en los terminales axóni
cos de la hipófisis posterior. El precursor de la ACTH, la proopiomelanocortina, 
contiene información para diversos péptidos que pueden estar implicados de 
forma coordinada en las respuestas frente al estrés. Las estructuras del precursor 
proteico pueden servir para plegar correctamente el péptido. El precursor de la 
hormona ghrelina codifica un péptido denominado obestatina que funciona 
como antagonista de las acciones de la ghrelina, que a su vez actúa probablemen-

te para mantener la homeostasis. El péptido que conecta las subunidades 13 y a 
del precursor de la insulina facilita el plegamiento para formar la insulina madu
ra que contiene puentes y enlaces de disulfuro formados correctamente entre las 
dos cadenas y en el interior de estas. Posteriormente, el péptido conector se rom
pe y se elimina de la insulina a-13 madura. 

Después de su síntesis, algunas hormonas peptídicas como la TSH, la hormo
na luteinizante (LH), la hormona estimulante de folículos (FSH) y la gonadotro
pina coriónica humana, se glucosilan dentro del retículo endoplásmico y del 
aparato de Golgi. Los gránulos de secreción que contienen concentraciones altas 
de hormona se acumulan en la célula no estimulada. Durante la secreción, la 
membrana del gránulo secretor se fusiona con la membrana plasmática y la hor
mona almacenada es liberada a la circulación en un proceso denominado exoci
tosis. La liberación rápida de hormonas como respuesta a estímulos específicos 
refleja la descarga de gránulos de secreción, mientras que la secreción prolongada 
indica liberación de hormona recién sintetizada. 

Las hormonas peptídicas también pueden derivar de precursores con estruc
turas similares a los receptores o de formas circulantes. El factor de crecimiento 
epidérmico y el factor a de crecimiento y transformación están constituidos 
como una parte del dominio superficial de una proteína transmembrana con una 
estructura de tipo receptor. Se liberan mediante proteólisis, aunque pueden ac
tuar en las células adyacentes sin necesidad de procesamiento para realizar la 
comunicación intercelular. La renina, una enzima liberada por las células yuxta
glomerulares, actúa sobre el angiotensinógeno secretado por el hígado. La sínte
sis de angiotensina II incluye una serie de reacciones de escisión proteolitica de 
formas precursoras que se producen fuera de las células: por ejemplo, la renina 
rompe la angiotensina para dar angiotensina I y la enzima convertidora de angio
tensina rompe esta para obtener angiotensina II, que es el péptido activo. 



Las hormonas peptídicas secretadas suelen tener una semivida corta de unos 
3-7 minutos en la circulación. Las hormonas glucoproteicas tienen una semivida 
mayor de 1-4 horas. Debido a esta corta semivida en la circulación y a la degra
dación peptídica por el ácido gástrico y las enzimas intestinales, se ha excluido el 
uso por vía oral de este tipo de hormonas. Los intentos de prolongar las semividas 
han obtenido un éxito parcial. Los complejos con zinc y protamina crean una 
forma de insulina inyectable de absorción lenta y acción duradera; la eliminación 
del grupo amino del aminoácido del terminal N y su sustitución por D-arginina 
crea una ADH de acción larga que puede ser absorbida por las membranas de la 
mucosa nasal. En la actualidad, el uso directo de la mayoría de las hormonas 
peptídicas se limita a las formas inyectables. Una acción prolongada provoca una 
desensibilización de los receptores por lo que la recreación del patrón de secre
ción cíclico normal, característico de la secreción endógena, representa una se
gunda dificultad. Por ejemplo, el uso de hormona liberadora de gonadotropina 
debe realizarse tanto por vía parenteral como por pulsos para inducir la ovula
ción y el embarazo. Las hormonas peptídicas pueden prolongar su semivida al 
unirse a proteínas de unión plasmáticas. La clase de los factores de crecimiento 
similares a la insulina se une a un grupo de proteínas de unión de alta afinidad 
que prolonga sus semividas de menos de 10 minutos hasta 16 horas. 

Síntesis y transporte de las hormonas 
estero ideas 

Las hormonas esteroideas proceden del colesterol sintetizado de nuevo 
a partir del acetato o recaptación del colesterol circulante producido en el hígado 
y entregado a las células por medio de partículas LDL. Las hormonas esteroi
deas sintetizadas no se almacenan, de modo que las tasas de secreción reflejan 
directamente las tasas de producción. En los tejidos adrenérgicos y gonadales, 
el paso limitante para el aumento de la biosíntesis de hormonas esteroideas es 
la transferencia del sustrato de colesterol a la enzima de escisión de cadena la
teral localizada en la membrana mitocondrial interna. La rotura de la cadena 
lateral del colesterol está catalizada por una enzima del citocromo P-450 que se 
asemeja a otras hidroxilasas esteroideas. Estas enzimas modifican de forma 
progresiva el núcleo del colesterol por la adición secuencial de grupos hidroxi
lo a sitios específicos. El paso limitante está estimulado en las células objetivo 
por la ACTH, LH y FSH para obtener un aumento rápido de la biosíntesis de 
hormonas esteroideas. Estas hormonas de estimulación trófica también man
tienen la estructura de las glándulas objetivo e inducen cada una de las enzimas 
implicadas en la biosíntesis hormonal. Con la hipofisectomía o la retroalimen
tación adecuada, se produce la inhibición de la producción de hormona hipofi
saria y disminuyen todos los componentes de la ruta de biosíntesis esteroidea. 
Si se prolonga la inhibición de la hormona trófica, se produce la atrofia de la 
glándula suprarrenal, de los ovarios o de los testículos. El aporte repetido de 
hormonas tróficas activa las enzimas e induce el nuevo crecimiento de las glán
dulas objetivo. La inducción de las enzimas de la biosíntesis parece estar direc
tamente mediado por las vías de los segundos mensajeros, principalmente 
AMP cíclico, pero el crecimiento de los órganos objetivo requiere el aporte 
coordinado de factores del crecimiento. 

El patrón de las enzimas de biosíntesis expresadas durante la diferenciación 
celular determina la hormona esteroidea que va a producirse y constituye la base 
para las funciones diferenciadas de las glándulas suprarrenales y las gónadas. La 
zona fascicular de la corteza suprarrenal expresa las enzimas del citocromo P-450 
que catalizan las hidroxilaciones en los carbonos 21, 17 y 11. También expresa la 
deshidrogenasa de 3~-hidroxiesteroides, la L'.l4,5-isomerasa que forma cortisol. 
La zona glomerular de la corteza suprarrenal produce aldosterona a través de una 
serie similar de reacciones, pero la vía carece de l 7a-hidroxilasa y contiene 
una hidroxilasa que actúa en el carbono 18. El testículo carece de 21- y 
11~-hidroxilasas, de modo que los agentes reactivos tienden hacia la testosterona. 
La síntesis ovárica de estradiol requiere la cooperación entre las células adyacen
tes de la teca interna y las células de la zona granulosa. Estas últimas expresan la 
enzima aromatasa, que cataliza la aparición de tres dobles enlaces en el anillo A 
de los estrógenos, pero no pueden aportar el precursor de la androstenodiona que 
se sintetiza en las células de la teca interna, adyacentes a las células de la granulo
sa. Estas convierten de forma eficaz el precursor de androstenodiona producido 
por la teca interna para dar estrona y estradiol. 

La forma activa de la vitamina D, la l,25(0H) 2 vitamina D, también deriva del 
colesterol, pero las enzimas de la biosíntesis se localizan en tres órganos distintos: 
piel, hígado y riñones. La vitamina D3 se forma a partir de 7-deshidrocolesterol 
por irradiación ultravioleta de la piel. Después, la vitamina D3 sufre una hidroxi
lación en el carbono 25 en el hígado para dar 25(0H) vitamina D, que se convier
te en l,25(0H) 2 vitamina D por acción de la la-hidroxilasa en las células del tú
bulo proximal renal. En este sistema endocrino único, el lugar principal para la 
regulación es la la-hidroxilación final en las células del túbulo proximal renal, 
una etapa regulada por la hormona paratiroidea (PTH) y el fosfato. 

A diferencia de la mayoría de hormonas peptídicas, las hormonas esteroideas 
presentan una semivida más larga en circulación y pueden estar activas cuando 
se administran por vía oral. Después de la secreción en la circulación, las horma-
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nas esteroideas se unen a las glucoproteínas de transporte producidas en el híga
do. Estas glucoproteínas de transporte, que presentan un sitio de unión pero no 
de actividad, constituyen un depósito de hormona que está protegido del meta
bolismo y del aclaramiento renal y que, por tanto, puede ser liberado a las células. 
Se han identificado cuatro proteínas de transporte: CBG, que se une al cortisol y 
a la progesterona; la globulina fijadora de hormonas estero ideas sexuales (SHBG), 
que se une a la testosterona con mayor afinidad que al estradiol; y la proteína fi
jadora de vitamina D que se une al precursor 25(0H) vitamina D con mayor 
afinidad que a la l,25(0H), vitamina D. La globulina fijadora de tiroxina (TBG) 
se une a la L-tiroxina (T4) para que tenga su semivida especial de 7 días. Los es
trógenos inducen y los andrógenos inhiben la síntesis de estas proteínas trans
portadoras. La albúmina representa un importante sistema de transporte que se 
une débilmente a las hormonas. 

Las hormonas esteroideas libres, que están en equilibrio con las que se unen 
a las proteínas transportadoras, entran en las células para unirse a los recepto
res intracelulares y generar respuestas biológicas. La fracción libre también es la 
fracción activa en la regulación por retroalimentación, de modo que en las 
respuestas homeostáticas se altera la concentración de hormona libre. La frac
ción libre es muy pequeña en comparación con la fracción unida, pero en la 
mayoría de las determinaciones clínicas se miden las concentraciones totales de 
hormona de ambas fracciones. Por lo general, la concentración de las hormo
nas libres es proporcional a la de hormonas unidas, y las situaciones que au
mentan o disminuyen la cantidad total de hormona también modifican la frac
ción libre. Excepcionalmente, algunos estados como el embarazo modifican la 
concentración de proteína unida y, por tanto, alteran la cantidad de hormona 
total, pero no la concentración de hormona libre que presenta importancia 
biológica. En estas situaciones clínicas especiales, la medición de la concentra
ción de proteína unida y la de hormona libre puede solicitarse para poder llevar 
a cabo una valoración más precisa. 

Las hormonas esteroideas se metabolizan sobre todo en el hígado y dan meta
bolitos hidrosolubles inactivos. El cortisol se inactiva por reducción del doble 
enlace del anillo A y conjugación hasta obtener glucurónido o sulfato en el carbo
no 3 para que sea hidrosoluble para la excreción renal. No obstante, no todas las 
alteraciones metabólicas periféricas son inhibidoras. La 5a-reductasa convierte 
la testosterona en 5a-dihidrotestosterona, que tiene actividad biológica en el 
aparato genitourinario masculino y la piel. La androstenodiona producida en los 
ovarios y las glándulas suprarrenales puede convertirse en testosterona en los te
jidos periféricos. El estradiol se produce en cantidades importantes por conver
sión de precursores circulantes menos activos. 

Al igual que con los ligandos hormonales, la síntesis de receptores está muy 
regulada para controlar las respuestas celulares y la sensibilidad a las hormonas. 
La síntesis de receptores aumenta como respuesta a la demanda del entorno o del 
desarrollo, o está inhibida en los circuitos de retroalimentación negativos y du
rante las etapas del desarrollo. La concentración de receptores es tan importante 
como la concentración hormonal para determinar las respuestas celulares. Por 
tanto, la regulación de la síntesis de receptores es fundamental para tener res
puestas endocrinas coordinadas y adecuadas. 

RESPUESTAS Y FUNCIONES ENDOCRINAS 

Integración de las respuestas endocrinas 

Circuitos de retroalimentación 

Múltiples hormonas colaboran para coordinar el crecimiento, el desarrollo, la 
reproducción y la homeostasis. Cuando una hormona provoca una respuesta 
adecuada, la señal debe desaparecer: puede hacerse mediante la inhibición que se 
produce en las células objetivo, pero el mecanismo principal es el control por re
troalimentación (fig. 240-7). Los circuitos de retroalimentación adquieren una 
importancia especial en la comunicación entre los órganos distantes. Los produc
tos hormonales de las glándulas endocrinas periféricas como tiroides, corteza 
suprarrenal, ovarios y testículos, ejercen un control negativo por retroalimenta
ción sobre la síntesis y secreción de la hormona hipofisaria estimuladora. La re
troalimentación, que se produce a nivel de la célula hipofisaria y en el hipotála
mo, se realiza mediante la regulación de varias fases esenciales. La neurohormona 
liberadora de tirotropina (TRH) estimula las células tirotropas de la hipófisis 
anterior para que sinteticen y secreten TSH que, a su vez, aumenta la síntesis y 
secreción de hormona tiroidea. El íncremento de la producción de hormona ti
roidea induce las respuestas metabólicas adecuadas en los órganos objetivo; tam
bién inhibe la producción de TSH para que el sistema vuelva a los niveles de refe
rencia. La prohormona T 4 se convierte en las células tirotropas de la hipófisis en 
T 3 activa, que se une a los receptores nucleares de T3 para inhibir la transcripción 
de los genes de las subunidades a y~ de la TSH. Los receptores unidos a la T3 

también disminuyen la síntesis de receptores de TRH y hacen que las células 
respondan menos a la estimulación por TRH. Además, la T 3 inhibe la producción 
hipotalámica de TRH. Por el contrario, cuando las concentraciones de hormona 
tiroidea son bajas, desaparece la inhibición por retroalimentación y la TRH esti-
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FIGURA 240-7 • Regulación anterógrada y retroalimentación negativa. 

mula el aumento de producción de TSH, que aumenta la producción de T, y por 
tanto restablece la homeostasis. Los principios de la retroalimentación aportan 
un sistema extremadamente sensible para que se produzcan los cambios adecua
dos y se restablezcan los niveles de referencia homeostáticos. 

La retroalimentación no solo funciona con las hormonas esteroideas y tiroi
deas, sino también con péptidos e iones. La producción de FSH hipofisaria se 
regula mediante retroalimentación por los estrógenos, hormonas esteroideas 
ováricas, y por la inhibina, hormona peptídica ovárica. La PTH regula las con
centraciones séricas de Ca2+ ([Ca'+]); cuando se produce hipocalcemia, la PTH 
aumenta y restablece la normocalcemia. El aumento de la [Ca2+] se realiza a tra
vés de un receptor sensible al calcio que inhibe la síntesis y secreción de PTI I para 
restablecer las concentraciones séricas de PTH que son adecuadas para la normo
calcemia. Cuando se producen mutaciones en el receptor sensible a la [Ca2+], se 
altera el control por retroalimentación y se secreta un exceso de PTH. 

Integración de las respuestas coordinadas 
Las respuestas fisiológicas se producen en muchos tipos de células y órganos 

diferentes que actúan de forma coordinada. Esta coordinación necesaria se con
sigue tanto por una hormona que actúa en múltiples sitios como por las múltiples 
respuestas que provoca cada hormona, que se suman para obtener el efecto glo
bal. Para que las respuestas se integren es necesario que una hormona regule la 
síntesis o acción de otra; el sistema nervioso está integrado en la respuesta global. 
Los ejemplos de esta coordinación de las respuestas son las situaciones de estrés 
y ayuno y la reproducción. 

Una situación de estrés importante, como un traumatismo con dolor e hipo
volemia, inicia una respuesta del sistema nervioso central que incluye síntesis y 
secreción de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) y ADH. La CRH 
es el principal estímulo para aumentar la secreción hipofisaria de ACTH, lo que 
incrementa la producción suprarrenal de cortisol. Este mantiene no solo la 
presión arterial sino también la capacidad de respuesta vascular a la adrenalina 
y la noradrenalina. Limita las respuestas inflamatorias excesivas para prevenir 
una pérdida de volumen y un daño tisular mayores. En el sistema nervioso 
central, la CRH actúa estimulando el sistema nervioso periférico simpático, lo 
que regula las respuestas cardiovasculares adaptativas, incluida la presión arte
rial y la frecuencia del pulso. También induce unas respuestas conductuales 
adecuadas. La ADH aumenta la permeabilidad del conducto colector de la ne
frona distal para conservar agua y volumen intravascular. Facilita la secreción 
de ACTH estimulada por CRH. En caso de hipovolemia, el sistema de renina
angiotensina-aldosterona también se activa para provocar la vasoconstricción y 
conservar el sodio y el volumen intravascular. Estas respuestas hipotalámicas, 
hipofisarias y de la corteza suprarrenal se coordinan para facilitar la supervi
vencia en situaciones de estrés. 

Durante el ayuno, la glucemia se mantiene durante 12-24 horas gracias a la li
beración de glucosa mediada por glucagón y adrenalina a partir de las reservas de 
glucógeno. Durante el ayuno más prolongado, la gluconeogénesis estimulada por 
el cortisol es el mecanismo principal para mantener la glucemia. La secreción de 
insulina está suprimida y las demandas metabólicas disminuyen por inhibición 
de la 5'-desyodinasa para reducir la conversión de T, a T, activa en los tejidos 
periféricos. Las hormonas que promueven el crecimiento, como el factor del cre
cimiento I similar a la insulina, también están inhibidas en condiciones de insu
ficiencia de nutrientes. En caso de inanición, la secreción de gonadotropinas 
disminuye, así como la capacidad de reproducción. 

Los ciclos reproductores femeninos se deben a la señalización coordinada de 
las hormonas hipotalámicas, hipofisarias y ováricas. La secreción pulsátil de hor
mona liberadora de gonadotropinas estimula la producción hipofisaria de LH y 
FSH. Durante la fase folicular del ciclo menstrual, estas hormonas peptídicas re
gulan la secreción ovárica de estrógeno y controlan la maduración de los folículos 
para que uno de estos multiplique por 1.000 su diámetro y se convierta en el do
minante para la ovulación. La FSH activa los receptores de LH en las células de la 
granulosa ovárica y tanto la LH como la FSH activan la aromatasa como parte del 
mecanismo que promueve la producción de estrógenos. La LH y la FSH aumen
tan durante la fase folicular y la secreción de estrógenos se incrementa con el 
desarrollo del folículo. Los efectos de la retroalimentación positiva de los estróge
nos produce el pico de LH y FSH que tiene lugar a mitad del ciclo y que induce la 
ovulación. Las células restantes de la granulosa y de la teca se reorganizan para 
formar el cuerpo lúteo que produce progesterona y estrógenos. Las concentracio
nes de estas hormonas inhiben de forma negativa la producción de FSH y LH e 
inducen los cambios uterinos necesarios para la implantación. La inhibina ovári
ca también inhibe la producción de FSH. Si se produce la fertilización y la im
plantación, la regulación del cuerpo lúteo pasa a la gonadotropina coriónica hu
mana hasta que se establece la esteroidogénesis placentaria. Si no se produce la 
fertilización, la retroalimentación negativa de los estrógenos y la progesterona 
inhibe la LH y la FSH, y la fase luteínica del ciclo menstrual finaliza después de 
alrededor de 10 días, cuando el cuerpo lúteo disminuye la producción de estróge
nos y progesteronas ya que no recibe la estimulación trófica. La menstruación se 
produce y, en ausencia de retroalimentación negativa, la FSH y la LH aumentan 
de nuevo para iniciar el siguiente ciclo de reproducción. 

Ciclos y ritmos 
Los ritmos del sistema nervioso son evidentes dentro de los circuitos de re

troalimentación y las respuestas hormonales coordinadas. Varias hormonas hi
pofisarias se segregan con una frecuencia de 15-60 minutos debido a la secreción 
pulsátil de hormonas hipotalámicas. En estos pulsos se combinan ritmos de ma
yor duración. La secreción pulsátil de hormonas peptídicas consigue una res
puesta máxima de las células objetivo al prevenir un exceso de regulación por 
inhibición del receptor. La ACTH, y por consiguiente el cortisol, presentan un 
ritmo diurno con una secreción matinal temprana que duplica al menos la secre
ción nocturna. La hormona de crecimiento se asocia con el sue1i.o profundo; la 
producción diaria máxima coincide con el suefto de ondas cortas definido me
diante electroencefalografía. Los ciclos también se producen en diferentes fases 
del desarrollo. En la pubertad, se observan aumentos nocturnos de gonadotropi
nas, que son mucho menos importantes en la edad adulta. Cuando se miden los 
niveles hormonales, se deben interpretar en relación con estos ritmos y ciclos; y 
cuando se valoran las hormonas de la reproducción, se deben tener en cuenta las 
fases del ciclo menstrual. 

Valoración de la función endocrina 

Medición de las hormonas y de los productos metabólicos 
circulantes 

La valoración de la función endocrina se realiza mediante la medición preci
sa de la concentración de hormonas presentes en la sangre. Aunque las concen
traciones circulantes sean bajas (valores nanomolares o micromolares para las 
hormonas esteroideas y la tiroxina, y valores picomolares o nanomolares para 
las hormonas peptídicas), existen muchos análisis precisos que se basan en la 
unión competitiva a las proteínas. Al mejorar la sensibilidad y la precisión de 
las mediciones hormonales, se reduce la necesidad de realizar pruebas de esti
mulación e inhibición más complejas. Aunque se disponga de análisis sensibles 
y precisos de la concentración hormonal, la valoración clínica es fundamental. 
Los valores medidos deben interpretarse en relación con los signos y síntomas 
clínicos. También resulta de gran ayuda medir ambas ramas de un circuito de 
retroalimentación. La mayoría de las concentraciones hormonales muestran 
una distribución gaussiana de los valores normales, de modo que una medida 
individual en uno de los extremos del intervalo normal puede ser normal o 
patológica para esa persona. La medición simultánea de TSH y T,, LH y testos
terona, ACTH y cortisol y PTH y Ca'+ aporta más información que cualquiera 
de las mediciones en solitario. Un valor de T, en el extremo inferior del inter
valo normal con una concentración aumentada de TSH indica insuficiencia de 



la glándula tiroidea, mientras que ese mismo Yalor de T, con un nlor normal 
de TSH indica probablemente un estado eutiroideo. Cn valor de,·ado de corti
sol con la ACTH inhibida indica producción autónoma de cortisol por un tu
mor suprarrenal. También deben considerarse los ciclos y ritmos de la secre
ción hormonal. Las concentraciones nocturnas de cortisol representan la mitad 
o menos de los valores matinales. La medición simultánea de la ACTH aclara si 
un nivel ba_io de cortisol representa el ritmo diurno o una insuficiencia supra 
rrenal; un nivel de ACTH elevado cuando el nivel de cortisol es bajo sugiere 
insuficiencia suprarrenal. La medición de las gonadotropinas, del estradiol y de 
la progesterona deben relacionarse con los valores normales para las fases foli
cular y luteínica del ciclo menstrual. 

Las hormonas esteroideas y tiroideas se unen a proteínas transportadoras. 
Durante el embarazo, Jos estrógenos aumentan la producción hepática de proteí
nas transportadoras y se eleYan los ,·al ores totales de cortisol y T, mientras que 
los valores de ACTH y TSH son normales. En ocasiones, es necesario medir la 
concentración de hormona libre y actin. Como la fracción libre es mur pequeña 
en relación con la cantidad total, es necesario realizar una cuidadosa separación 
de las fracciones unida~· libre, y para ello se necesitan sistemas de detección muy 
sensibles. En circunstancias clínicas especializadas, se dispone de métodos para 
medir la T, libre y el Ca1

+ ionizado. Se puede valorar directamente la cantidad de 
globulina fijadora o se pueden medir indirectamente los sitios de unión no ocu
pados (prueba de recaptación de resina T3). 

La medición de la excreción urinaria de algunas hormonas aporta un valor 
integrado de las tasas de producción diarias. La medición del cortisol libre en 
orina es especialmente útil porque la globulina de unión al cortisol, que une una 
molécula de cortisol por molécula de proteína, está casi saturada en la concentra
ción matinal máxima de cortisol. El cortisol libre no unido que sobrepasa la ca
pacidad de unión se filtra en el glomérulo, de modo que una determinación ele
,·ada del cortisol libre en orina de 24 horas aporta una valoración precisa de los 
síndromes con exceso de cortisol. La medición de los efectos metabólicos es un 
componente fundamental de la evaluación endocrina. La función insulínica se 
valora midiendo las concentraciones de glucosa en plasma y orina; la PTH, mi
diendo el Ca'' sérico; la aldosterona, con el potasio sérico, y la ADH, midiendo 
las osmolaridades sérica y urinaria. 

Pruebas de estimulación e inhibición 
La medición de las dos ramas de un circuito de retroalimentación aporta 

suficiente información de laboratorio para confirmar el diagnóstico en la 
mayoría de los estados con deficiencia o exceso de hormonas. No obstante se 
puede obtener información diagnóstica adicional actuando sobre el sistema 
de retroalimentación con la administración de hormonas. En las pruebas de 
estimulación, se administra una hormona y se valora la capacidad de respues
ta de la glándula objetivo midiendo su producto. Este método aporta una es
timación de la capacidad de la glándula objeti1·0 para sintetizar hormona, una 
valoración de su mantenimiento trófico y de su exposición a la inhibición por 
retroalimentación . Se realizan mediciones de referencia antes de administrar 
la hormona y en el momento normal establecido de la respuesta máxima de la 
glándula objetivo. Para poder comparar, se han elaborado intervalos de res
puesta normales. Los ejemplos incluyen pruebas de estimulación de TRH en 
los que se miden los niveles de TSH hipofisaria. En el hipopituitarismo, la 
TSH sérica no aumenta en respuesta a una inyección intravenosa estándar de 
TRH. En el hipotiroidismo primario, en el que la inhibición por retroalimen
tación con hormona tiroidea es poca, la TSH aumenta excesivamente, mien
tras que en el hipertiroidismo, el exceso de inhibición por retroalimentación 
provoca un aumento mínimo o ninguno de la TSH. Para las pruebas de esti
mulación de la ACTH, se administra una inyección intravenosa de ACTH 1_,.1 

para valorar la capacidad de la corteza suprarrenal para producir cortisol. Un 
nivel de cortisol basal bajo que no aumenta indica insuficiencia suprarrenal. 
La interpretación requiere contrastar con la información clínica, ya que la 
incapacidad para responder a la ACTH también puede producirse cuando 
la corteza suprarrenal ha sido inhibida por un tratamiento prolongado con gluco
corticoides sintéticos. Una variación de las pruebas de estimulación implica 
la interrupción del circuito de retroalimentación por inhibidores metabólicos 
de la biosíntesis hormonal. La metirapona, un inhibidor de la 11 P-hidroxilasa, 
disminuye el cortisol sérico y así libera la inhibición por retroalimentación de 
la producción de ACTH. El aumento resultante de ACTH puede medirse di
rectamente o puede medirse el precursor de cortisol, el 11-desoxicortisol es
timulado por ACTH, como indicador del aumento de ACTH. La prueba con 
metirapona permite una valoración de la función y de las reservas corticotro
pas hipofisarias. Las pruebas de estimulación son muy útiles si se sospecha un 
estado de déficit hormonal. 

Las pruebas de inhibición, que miden la capacidad de la hormona admi
nistrada para producir inhibición por retroalimentación, son muy útiles para 
evaluar los excesos hormonales. La dexametasona, un potente glucocorticoi
de sintético, se administra para inhibir la producción de ACTH. Como la 
dexametasona no se detecta en los análisis de cortisol, como criterio devalo
ración es más sencillo utilizar la medición de cortisol que la de ACTH. En 

Capítulo 240 Principios de endocrinología ' 1663 

el síndrome de Cushing, el origen del exceso de cortisol puede determinarse 
mediante la inhibición con dexametasona. Los tumores hipofisarios que pro
ducen exceso de ACTH suelen conservar una susceptibilidad ante la inhibi
ción por retroalimentación. Estos tumores resisten las dosis de dexametasona 
que inhiben la producción normal de ACTH corticotropa pero son inhibidos 
por dosis mayores de dexametasona. Por el contrario, los tumores de la glán
dula suprarrenal y los tumores que producen ACTH ectópica son resistentes 
incluso a altas dosis de dexametasona. 

Valoración anatómica 
Las técnicas de imagen de las glándulas endocrinas son importantes, sobre 

todo cuando se considera el tratamiento quirúrgico. La alta sensibilidad y preci
sión de la tomografía computarizada y de la resonancia nuclear magnética permi
ten la detección de tumores endocrinos muy pequeños, como los adenomas hipo
fisarios, paratiroideos y suprarrenales. Las técnicas ecográficas son también útiles 
para el diagnóstico por imagen de la glándula tiroides, los 01'arios, los testículos y 
el páncreas. Las técnicas con radionucleótidos también pueden ser útiles. Los 
isótopos radioactivos del yodo (1'-' I, " 11) o los compuestos que se concentran en 
la glándula tiroides similares al yodo, como el tecnecio-99m, se emplean para 
determinar la anatomía y para valorar la función de la glándula tiroides. 

La medición de las concentraciones hormonales en las venas de las glándulas 
puede utilizarse en circunstancias específicas para localizar el origen de la pro
ducción anómala. La medición de la ACTH en la sangre del seno petroso puede 
ayudar a localizar tumores hipofisarios; la medición de la PTH en las venas del 
cuello y torácicas permite localizar adenomas paratiroideos de localización in
usual, y la medición de la insulina en el drenaje de las venas mesentéricas ayuda 
a localizar insulinomas pancreáticos. 

Las técnicas citológicas e inmunocitoquímicas son importantes. La aspira
ción con aguja fina de los nódulos tiroideos con examen citológico similar al 
usado en el frotis de Papanicolau se ha convertido en el procedimiento de 
elección para distinguir entre nódulos tiroideos benignos y malignos. La tin
ción de los tejidos quirúrgicos con anticuerpos antihormonales permite pro 
bar la producción hormonal de un tumor y puede ser una ayuda importante 
en el tratamiento futuro. 

Los receptores no suelen medirse pero pueden cuantificarse mediante técni
cas inmunológicas. La tecnología con ADN recombinante puede emplearse 
para definir defectos heredados en los receptores. Cuando se identifican onco
genes en neoplasias endocrinas específicas, estos pueden medirse y las muta
ciones pueden identificarse mediante técnicas de hibridación del ADN. Las 
enfermedades endocrinas autoinmunitarias pueden documentarse midiendo 
los anticuerpos dirigidos contra órganos específicos (inmunoglobulina estimu
ladora de tiroides, anticuerpos dirigidos contra las células del islote, anticuer
pos contra la glándula suprarrenal). 

ABERRACIONES ENDOCRINAS 
EN LAS ENFERMEDADES 

Estados deficitarios 
Los trastornos endocrinos más prevalentes se deben a deficiencias hormo

nales. Varios estados patológicos alteran o destruyen las glándulas endocrinas: 
defectos en el desarrollo de los órganos, defectos genéticos en las enzimas de la 
biosíntesis, destrucción inmunológica, neoplasias, infecciones, hemorragia, dé
ficits nutricionales e insuficiencia vascular. La insuficiencia de la glándula en
docrina puede ser aguda con un desarrollo de los síntomas, o crónica con un 
desarrollo más lento de los síntomas pero cambios físicos más marcados. Los 
defectos en una glándula como la tiroides pueden provocar un trastorno multi
sistémico derivado del fallo en la producción de una única hormona, mientras 
que los defectos hipotalámicos o hipofisarios pueden provocar un trastorno 
multisistémico, incluida la deficiencia tiroidea, debido al fallo en la producción 
de muchas hormonas. Los déficits de múltiples glándulas endocrinas también 
pueden deberse a mecanismos autoinmunitarios en los síndromes deficitarios 
autoinmunitarios poliglandulares. Como las hormonas participan en respues
tas coordinadas, los cambios secundarios de otras respuestas endocrinas suelen 
deberse al déficit de una única hormona. 

Los estados deficitarios también se originan en defectos de los receptores 
hormonales y de los mecanismos de señalización. Los defectos pueden ser 
heredados o adquiridos. Las anomalías genéticas de los receptores androgéni
cos provocan una incapacidad para responder a los andrógenos y un hombre 
XY con fenotipo femenino; los defectos de los receptores de la vitamina D 
producen raquitismo resistente a la vitamina D; los defectos de los receptores 
de la hormona tiroidea provocan resistencia a la hormona tiroidea del síndro
me de Refetoff; y los defectos de los receptores de la hormona de crecimiento 
producen enanismo ateliótico del síndrome de Laron. Los defectos adquiri
dos de los receptores suelen deberse a mecanismos inmunológicos en los que 
los anticuerpos se unen a los receptores y bloquean el acceso al ligando. Tam
bién pueden obsef\'arse defectos posreceptores. Un defecto en Gas provoca 
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seudohipoparatiroidismo, caracterizado por incapacidad de respuesta a la 
PTH. Estos pacientes no pueden responder con normalidad a otras hormonas 
cuyos receptores se acoplan a la adenilato ciclasa (TSH, glucagón, LH). La 
diabetes mellitus tipo 2, que es hereditaria, se caracteriza por su resistencia a 
la insulina. Todavía no se ha determinado el defecto molecular, pero el cono
cimiento de esta fisiopatología se basa en abordajes terapéuticos dirigidos a 
reducir la resistencia a la insulina y aumentar la secreción de esta. Como los 
defectos de los receptores y posreceptores se caracterizan por resistencia hor
monal, la retroalimentación no se produce; las glándulas productoras aumen
tan de tamaño y las concentraciones de hormonas circulantes son altas a pe
sar de las pruebas clínicas de deficiencia. 

Estados con exceso 

El exceso de producción de hormonas y las pruebas clínicas de este exceso 
implican fallo de los mecanismos normales de retroalimentación. Esta situación 
se produce con mayor frecuencia en casos de neoplasia y de procesos autoinmu
nitarios, en los que los anticuerpos antirreceptores actúan como agonistas hor
monales. Los tumores de las glándulas endocrinas producen de forma caracterís
tica cantidades en exceso de la hormona producida por la célula de origen, pero 
que no se someten más a los controles normales de retroalimentación. Algunos 
tumores como los adenomas hipofisarios que producen ACTH conservan los 
mecanismos de retroalimentación pero requieren concentraciones mayores de 
cortisol para inhibir la ACTH. Los prolactinomas conservan la inhibición por 
dopamina y tanto su función como su crecimiento pueden ser inhibidos por los 
agonistas de la dopamina. Los tumores de las glándulas endocrinas periféricas 
que se regulan mediante las hormonas tróficas hipofisarias son autónomos 
porque no suelen estar sujetos a una retroalimentación negativa. Los tumores que 
contienen células indiferenciadas también pueden ser insensibles a la regulación 
por retroalimentación. 

Los tumores que se originan en células que normalmente no elaboran la 
hormona pueden producir un exceso de hormonas. La producción ectópica 
de hormonas peptídicas es frecuente en bastantes neoplasias y los síntomas 
del exceso hormonal pueden contribuir de manera significativa a la morbili
dad. Como las hormonas esteroideas se producen a través de vías multienzi
máticas, los excesos de estas hormonas solo se producen con los tumores que 
se originan en la glándula productora o con un exceso de producción de la 
hormona peptídica trófica. El exceso de cortisol puede deberse a tumores 
adrenocorticales o a un exceso de estimulación por ACTH producida por 
neoplasias hipofisarias o ectópicas. 

La enfermedad más prevalente debida a anticuerpos agonistas es la enferme
dad de Graves, en la que se producen anticuerpos que activan el receptor de la 
TSH y conducen a hipertiroidismo. Como hay muchas hormonas disponibles 
como agentes terapéuticos, algunos pacientes toman cantidades excesivas y desa
rrollan un síndrome de exceso hormonal. 

Determinantes genéticos de la enfermedad 

Muchas enfermedades endocrinas se deben a mutaciones genéticas. Los 
defectos genéticos de las enzimas biosintéticas pueden provocar estados 
deficitarios. Así, el hipotiroidismo puede deberse a defectos en las enzimas 
tiroideas peroxidasa o desyodinasa; la insuficiencia suprarrenal puede estar 
ocasionada por un déficit de 21-hidroxilasa o un defecto en otra enzima 
biosintética esteroidea; una forma de hipogonadismo masculino se debe a 
un déficit de Sa-reductasa. Los defectos de los receptores son menos fre
cuentes pero ocurren en todas las clases principales de receptores hormo
nales. Pueden conducir a fenotipos leves o graves según la localización. La 
diabetes tipo 2, la anomalía endocrina más frecuente, es heredada, pero se 
desconoce su base molecular. Las enfermedades endocrinas autoinmunita
rias también tienen una base genética que implica un defecto heredado en 
el control inmunitario. Son muchos los síndromes neoplásicos endocrinos 
que están causados por mutaciones activadoras en el receptor de la tirosina 
cinasa, ret, de modo que el crecimiento y la función celulares se estimulan 
en ausencia de ligando. 

Se pueden aplicar métodos que utilizan sondas de ácidos nucleicos para 
realizar diagnósticos precisos de las enfermedades y para aportar información 
predictiva antes de que se desarrolle la enfermedad. Como los defectos genéti
cos están presentes en todo el ADN, las células de la sangre periférica y los fi
broblastos cutáneos son una fuente rápida de materiales para el análisis. Las 
mutaciones adquiridas pueden valorarse mediante análisis del material obteni
do por biopsia. 
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NEUROENDOCRINOLOGÍA 
Y EL SISTEMA 
NEUROENDOCRINO 
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REGULACIÓN NEUROENDOCRINA 

La neuroendocrinología se refiere al área general de la endocrinología en la 
que el sistema nervioso interactúa con el sistema endocrino para asociar as
pectos de la actividad neural cognitiva y no cognitiva con la actividad ho
meostática metabólica y hormonal. Las células nerviosas que segregan hor
monas, es decir, las células neurosecretoras, representan la vía final común 
que enlaza el encéfalo con el sistema endocrino. Las neuronas neurohipofisa
rias se originan en los núcleos paraventricular y supraóptico, atraviesan el 
tallo hipotálamo-hipofisario y liberan la vasopresina y oxitocina de las termi
naciones nerviosas en la hipófisis posterior. Las neuronas hipofisotropas, que 
se localizan en los núcleos hipotalámicos específicos, proyectan sus axones 
hacia la eminencia medial para secretar sus péptidos y aminas biógenas, y li
berar e inhibir hormonas en el extremo proximal de los Yasos portales hipo
tálamo-hipofisarios (fig. 241-1 ). Las neuronas procedentes de otros núcleos 
hipotalámicos y otras partes del encéfalo influyen en la secreción de hormo
nas hipofisarias al interactuar con estas neuronas específicas. La eminencia 
medial recibe el aporte sanguíneo de la arteria hipofisaria superior que se 
ramifica en un rico lecho capilar. Las asas de estos capilares se extienden ha
cia la eminencia medial y confluyen para formar las venas portales largas que 
atraviesan el tallo hipofisario y terminan en la hipófisis. Las paredes de los 
capilares están «fenestradas» y permiten la entrada de los péptidos segrega
dos por los terminales axónicos. En el extremo hipofisario del tallo, los vasos 
portales se ramifican de nuevo para formar un plexo capilar extenso. 

El sistema neuroendocrino actúa a través de una serie de circuitos de retroali
mentación que controlan de forma precisa los niveles de hormonas hipofisarias y 
de hormonas de los órganos objetivo. Estas últimas responden a la retroalimenta
ción tanto de los niveles hipotalámicos como hipofisarios para completar el cir
cuito, y los factores de control eferentes hipotalámicos pueden incluir tanto sus
tancias estimuladoras como inhibidoras. La alteración de los circuitos de 
retroalimentación por factores como la duración del día (frecuencia circadiana), 
el estrés, el estado nutricional y las enfermedades sistémicas, ocasiona alteracio
nes temporales o prolongadas de los puntos de referencia. Los núcleos supra
quiasmáticos, localizados justo por encima del quiasma óptico, son importantes 
para regular los ritmos circadianos del organismo. 

Hormonas hipofisotropas 

La regulación de las hormonas hipofisarias por las hormonas hipofisotropas 
es bastante compleja, en parte debido a la gran variedad de sustancias presentes 
en el hipotálamo que pueden modificar la secreción de hormonas hipofisarias 
y en parte debido a la naturaleza redundante y coincidente de los circuitos de 
retroalimentación mencionados anteriormente. Además, algunas hormonas 
hipofisotropas ejercen efectos en más de una hormona hipofisaria (fig. 241-2); 
algunas se encuentran también en otras partes del organismo, concretamente 
en el tubo gastrointestinal y en la placenta, donde pueden tener importantes 
funciones fisiológicas. Todas las hormonas hipofisotropas también están pre
sentes en el tejido cerebral extrahipotalámico y funcionan como neurotransmi-
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FIGURA 241-1 • Organización neuroendocrina del hipotálamo y la glándula hipofisa
ria. La hipófisis posterior se nutre de la arteria hipofisaria inferior y el hipotálamo de 
la arteria hipofisaria superior; ambas son ramas de la arteria carótida interna. Una 
pequeña porción de la hipófisis posterior también recibe sangre arterial de la arteria 
hipofisaria media. La mayor parte del aporte sanguíneo a la hipófisis anterior es 
venoso a través de los largos vasos portales, que conectan los lechos capilares portales 
en la eminencia medial con los sinusoides venosos de la hipófisis anterior. La neurona 
hipofisotropa 3 en la división parvocelular del núcleo paraventricular y la neurona 2 
en el núcleo arqueado terminan en la eminencia medial en los capilares portales. Estas 
neuronas del sistema tuberoinfundibular segregan hormonas hipotalámicas liberado
ras e inhibidoras en las venas portales para su transmisión a la hipófisis anterior. La 
neurona 2 está inervada por neuronas monoaminérgicas. Las múltiples entradas a 
estas neuronas, si se usa la neurona 2 como ejemplo, pueden ser estimuladoras, inhi
bidoras o neuromoduladoras, en las que otra neurona puede afectar la liberación de 
neurotransmisores. La neurona 1 representa una neurona peptidérgica que se origina 
en la división magnocelular del núcleo paraventricular o del núcleo supraóptico y que 
se proyecta directamente a la hipófisis posterior por medio de la vía hipotálamo
neurohipofisaria, donde libera vasopresina u oxitocina. (Adaptada de Gay VL: The 
hypothalamus: Physiology and clinical use of releasing factors. The American Society 
for Reproductive Medicine [Fertility and Sterility, 1972, Vol 23, págs. 50-63].) 
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FIGURA 241-2 • Interrelaciones entre las hormonas hipotalámicas e hipofisarias. Los signos 
positivos indican efectos estimuladores y los signos negativos indican efectos inhibidores. 
ACTH = hormona adrenocorticotropa; AVP = arginina vasopresina; CRH = hormona li
beradora de corticotropina; DA = dopamina; FSH = hormona estimuladora del fo
lículo; GH =hormona del crecimiento; GHRH =hormona liberadora de hormona del 
crecimiento; GnRH = hormona liberadora de gonadotropinas; LH = hormona lutei
nizante; PRL = prolactina; SRIF =factor inhibidor de la liberación de somatotropina 
(somatostatina); TRH = hormona liberadora de tirotropina; TSH = tirotropina; VIP = po
lipéptido intestinal vasoactivo. 

sores. Varias hormonas pueden localizarse en el mismo núcleo hipotalámico. 
En cada caso, la acción de la hormona hipofisotropa está mediada en primer 
lugar por la unión a los receptores específicos y después por la alteración de los 
mecanismos de transducción intracelular. 

Hormona liberadora de tirotropina 
La hormona liberadora de tirotropina (TRH) es un tripéptido cuya secreción 

está estimulada por la noradrenalina y la dopamina, e inhibida por la serotonina. La 
principal función neuroendocrina de la TRH es estimular la síntesis y liberación de 
tirotropina (TSH) y prolactina. Se ha calculado que una única molécula de TRH 
induce la liberación de más de 100.000 moléculas de tiroxina desde la glándula ti
roides, a través de su efecto de liberación de TSH. En casos de hipotiroidismo, el 
aumento de la síntesis de TRH y la unión a la hipófisis producen un incremento de 
los niveles basales y estimulados por TRH de TSH y prolactina. La corrección del 
hipotiroidismo con hormonas tiroideas disminuye los niveles elevados de TSH 

y prolactina. Por el contrario, en los casos de hipertiroidismo, los niveles basales 
y estimulados por TRH de TSH están suprimidos; los niveles basales de prolactina 
no están bajos, pero la respuesta de la prolactina a la TRH está muy atenuada y 
vuelve a la normalidad cuando se corrige el hipertiroidismo. Por tanto, aunque los 
efectos de la retroalimentación de las hormonas tiroideas se produzcan principal
mente en la hipófisis, también tienen lugar en el hipotálamo. 

Aunque la TRH es el regulador principal de la síntesis y secreción de TSH, 
todavía sigue cuestionándose el papel de la TRH como factor fisiológico libe
rador de prolactina (PRF). La TRH también puede estimular la secreción de 
hormona del crecimiento (GH) en pacientes con acromegalia, así como en 
varios estados asociados con disminución de la retroalimentación por el fac
tor I de crecimiento similar a la insulina (IGF-I), sobre la secreción de GH. Es 
el caso de la cirrosis, la insuficiencia renal, la anorexia nerviosa, la diabetes 
mellitus tipo 1 mal controlada y la malnutrición. Este tipo de respuestas tam
bién se observa en pacientes con depresión y esquizofrenia, que pueden aso
ciarse con alteración de la regulación central de las aminas biológicas. Ade
más, la TRH puede estimular la secreción de hormona foliculoestimulante 
(FSH) en algunos pacientes con adenomas gonadotropos, pero no en indivi
duos sanos. Obviamente, las células somatotropas y gonadotropas deben te
ner receptores para la TRH, pero la «activación» de estos receptores solo se 
produce en circunstancias especiales y puede implicar la alteración de meca
nismos de la transducción intracelular. 

Hormona liberadora de gonadotropinas 
La hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) es un péptido de 10 

aminoácidos. Los estudios embriológicos sugieren que las neuronas de 
GnRH se originan en el epitelio de la parte medial de la placoda olfatoria. 
Durante el desarrollo fetal, estas células migran a través de la lámina cribi
forme, penetran en el prosencéfalo con los terminales nerviosos y los ner
vios vomeronasales, circulan por la parte interior de los bulbos olfatorios y 
finalmente entran en la región septo-preóptica del hipotálamo. Este origen 
de las neuronas productoras de GnRH a partir del epitelio olfatorio reviste 
interés clínico en relación con el síndrome de Kallmann, en el que el déficit 
de GnRH se asocia con anosmia secundaria a la agenesia de los bulbos olfa
torios. Se ha encontrado que al menos una forma del síndrome de Kallmann 
se debe a un defecto génico producido por la pérdida de función de una 
proteína que facilita la migración embriológica de estas neuronas producto
ras de GnRH. La secreción de GnRH está estimulada por dopamina y nora
drenalina y está inhibida por serotonina. 

La función principal de la GnRH es estimular la secreción de hormona lutei
nizante (LH) y FSH. Aunque algunos estudios iniciales sugerían la presencia de 
distintos factores liberadores de LH y FSH, solo se ha identificado una GnRH y 
la secreción diferencial de LH y FSH se debe a variaciones en la sensibilidad de 
los efectos de la retroalimentación de las hormonas esteroideas y peptídicas y a 
las variaciones en la sensibilidad a la GnRH. La secreción pulsátil de GnRH 
también regula directamente por aumento sus propios receptores; es decir, 
produce un incremento del número de receptores de GnRH. Por el contrario, la 
administración continua de GnRH se asocia con una regulación por disminu
ción de la síntesis y secreción de gonadotropinas como resultado de la dismi
nución del número de receptores, así como de los mecanismos posreceptores. 

En las mujeres, la regulación por retroalimentación, positiva y negativa, de 
las hormonas esteroideas del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal se produce tanto 
a nivel hipofisario como hipotalámico. El efecto hipotalámico es la alteración 
de la amplitud y frecuencia del pulso de GnRH y el efecto hipofisario es lamo
dulación de la respuesta de las gonadotropinas a la GnRH. En la fase folicular 
del ciclo menstrual, los estrógenos se regulan mediante retroalimentación ne
gativa la secreción de gonadotropinas. En la mitad del ciclo, la retroalimenta
ción de los estrógenos se vuelve positiva y el aumento de los niveles estrogénicos 
a partir del folículo en desarrollo estimula el pico ovulatorio de LH y FSH. Tras 
la ovulación, la retroalimentación pasa a ser de nuevo negativa y los estrógenos 
y la progesterona producidos por el cuerpo lúteo producen la disminución de 
los niveles de LH y FSH. En los hombres, la testosterona disminuye la secreción 
pulsátil de GnRH con un descenso resultante de la amplitud y la frecuencia del 
pulso de gonadotropinas, así como una disminución de la respuesta de gonado
tropinas a la GnRH exógena. 

Los efectos de retroalimentación negativa de la inhibina, un péptido produci
do por las células de Sertoli testiculares y las células de la granulosa ovárica, se 
observan sobre todo en la FSH hipofisaria. La inhibina causa una disminución 
dependiente de la dosis de la sensibilidad de las células gonadotropas a la GnRH, 
pero también puede existir un sitio de acción hipotalámico. La proteína ovárica 
relacionada, la activina, estimula la síntesis y liberación basales y estimuladas por 
GnRH de FSH desde la hipófisis, pero su acción principal es facilitar la respuesta 
de las células de la granulosa ovárica a la FSH. Otro péptido gonadal, la folistati
na, también inhibe selectivamente el aumento de FSH inducido por ooforectomía 
y por GnRH, principalmente al unirse a la activina. Estos péptidos ováricos tam
bién se encuentran en la hipófisis, por lo que pueden tener otros efectos locales 
sobre la secreción de gonadotropinas. 
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Los niveles hormonales y los circuitos de retroalimentación mencionados 
son principalmente los que se encuentran en los adultos maduros. En los niños, 
los niveles de gonadotropinas y esteroides gonadales son muy bajos. En la pu
bertad, disminuye la retroalimentación negativa de hormonas esteroideas y 
aumentan gradualmente los niveles de gonadotropinas y esteroides. Durante 
este desarrollo puberal, en las niñas se produce una variación en la retroalimen
tación negativa y positiva de estrógenos que finalmente origina los cambios que 
acaban en el ciclo menstrual de la ovulación. En la menopausia, cesa la produc
ción de estrógenos ováricos y de inhibina, los niveles de gonadotropinas au
mentan mucho y se desarrollan los síntomas asociados con el déficit de estró
genos. En los hombres, la edad a veces produce una disminución de la 
producción de testosterona con un ligero aumento de las gonadotropinas, pero 
sin un síndrome clínico similar al de la menopausia. 

Se ha administrado GnRH de forma pulsátil en individuos con hipogonadis
mo hipogonadotrópico secundario a déficit de GnRH. Este tratamiento ha te
nido gran éxito, ya que consigue restablecer la función sexual y la fertilidad. Se 
han usado agonistas de la GnRH de acción prolongada para regular por dismi
nución los receptores de GnRH y la secreción de gonadotropinas en múltiples 
enfermedades, incluida la pubertad precoz, el carcinoma de próstata, el cáncer 
de mama, los fibromas uterinos y la endometriosis. Se está estudiando el uso de 
antagonistas directos de la GnRH que compiten por los receptores de la GnRH 
en patologías similares. 

Somatostatina 
La somatostatina (también conocida como factor inhibidor de la liberación 

de somatotropina) es un tetradecapéptido: un precursor de 28 aminoácidos 
con propiedades inhibidoras de la GH. La somatostatina bloquea el aumento 
de GH que se produce con todos los estímulos de manera dependiente de la 
dosis. La interacción de la somatostatina y la hormona liberadora de GH 
(GHRH) sobre la secreción de GH es compleja. Los episodios de secreción de 
GH se asocian con un aumento de la secreción de GHRH, a menudo acompa
ñado por niveles bajos de somatostatina. Esta también inhibe la secreción 
basal y estimulada de TSH. Sin embargo, los estudios de dosis-respuesta que 
usan infusiones de somatostatina en humanos han demostrado que la GH es 
unas 10 veces más sensible a la inhibición por somatostatina que la TSH, lo 
que sugiere que el papel fisiológico de la somatostatina como inhibidora de la 
secreción de TSH es limitado. 

La somatostatina también está presente en las células D de los islotes pancreá
ticos y en la mucosa intestinal, así como en el plexo nervioso mientérico. Las ac
ciones paracrinas y endocrinas de la somatostatina inhiben la secreción de insu
lina, glucagón, colecistocinina, gastrina, secretina, polipéptido intestinal 
vasoactivo (VIP) y otras hormonas gastrointestinales, así como funciones como 
la secreción de ácido gástrico, el vaciado gástrico, la contracción de la vesícula 
biliar y el flujo sanguíneo esplácnico. Se han desarrollado análogos de la somatos
tatina para tratar la acromegalia, los tumores carcinoides, los tumores secretores 
de VIP, los tumores hipofisarios secretores de TSI I, los tumores de las células del 
islote y la diarrea de múltiples etiologías. 

Hormona liberadora de corticotropina 
La hormona liberadora de corticotropina (CRH) libera hormona adrenocorti

cotrópica (ACTH), ~-endorfina, ~-lipotropina, hormona estimuladora de los 
melanocitos (MSH) y otros péptidos generados a partir de la proopiomelanocor
tina (POMC) en cantidades equimolares. La CRH media el í5% de la respuesta 
de la ACTH al estrés y en el 25% restante interviene la vasopresina. La CRH y la 
vasopresina tienen efectos sinérgicos en la liberación de ACTH. De hecho, ambas 
coexisten en casi la mitad de las neuronas paraventriculares que contienen CRH, 
incluso en los mismos gránulos de neurosecreción. No obstante, la CRH y la va
sopresina no siempre se liberan de manera coordinada y en situaciones de estrés 
se ha observado que se activa selectivamente el subconjunto de neuronas de CRH 
que contienen \'asopresina. 

El cortisol disminuye la secreción de ACTH mediante retroalimentación tanto 
a nivel hipofisario como hipotalámico. La ACTH y las ~-endorfinas también in
hiben la liberación hipotalámica de CRH mediante retroalimentación negativa. 
La morfina inhibe la respuesta de la ACTH a la CRH en humanos, probablemen
te mediante la acción a través de los receptores opioides ~l. Las aminas biológicas 
y los péptidos centrales también intervienen en la secreción de CRH. La acetilco
lina, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina estimulan la secreción hipota
lámica de CRH, mientras que el ácido y-butírico la inhibe. La noradrenalina y la 
adrenalina también estimulan directamente la secreción hipofisaria de ACTH y 
se suman al efecto estimulador de la CRH. 

Las monocinas liberadas por el tejido inflamatorio, como la interleucina-1, la 
interleucina-6 y el factor a de necrosis tumoral, estimulan la síntesis y liberación 
hipotalámicas de CRH y vasopresina y la liberación hipofisaria de ACTH. El au
mento consecutivo de cortisol reduce entonces la intensidad de la respuesta infla
matoria y la liberación de estas monocinas, lo que completa el circuito de retroa
limentación. Por tanto, este circuito neuroendocrino-inmunológico sirve para 
modular la respuesta inflamatoria. 

La CRH y los receptores de la CRH se encuentran ampliamente distribuidos 
por el encéfalo y los aumentos de CRH se asocian con activación del sistema 
nervioso simpático e inhibición del parasimpático, estimulación del estado de 
alerta y desarrollo de la habilidad del aprendizaje. La CRH también puede estar 
implicada en la regulación del peso corporal; en caso de sobrealimentación, el 
aumento de la leptina estimula la CRH que disminuye la ingesta de alimentos 
y aumenta el gasto energético. 

Ya está disponible la CRH humana biosintética para el uso clínico. Su principal 
utilidad se encuentra en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Cushing 
y el síndrome de ACTH ectópica. Los pacientes con enfermedad de Cushing res
ponden con un incremento superior al 35%, mientras que los pacientes con se
creción ectópica de ACTH tienen una respuesta menor. Si los resultados son 
equívocos, las pruebas de CRH durante la toma de muestras bilateral del seno 
petroso inferior para determinar la ACTH suelen aportar información discrimi
natoria adicional. 

Hormona liberadora de hormona de crecimiento 
La GHRH estimula en función de la dosis la secreción de GH y, en algunas 

personas, la GHRH también es capaz de provocar un pequeño aumento de la 
prolactina. Si se administra GHRH de forma repetida cada 3 horas, en niños 
con déficit de GHRH puede originar la liberación de GH suficiente como para 
aumentar los niveles de IGF-I y acelerar el crecimiento. Tanto el IGF-I como la 
propia GH regulan la secreción de GH mediante retroalimentación negativa, 
mediada por la disminución de la GHRH y el aumento de la somatostatina. El 
efecto de la retroalimentación del IGF-I tiene importancia clínica, tal como se 
observa en los estados deficitarios de IGF-I donde existen niveles elevados de 
GH circulante, como en la insuficiencia renal y la cirrosis. En los niños con 
mutaciones del receptor de la GH que originan una ausencia de respuesta a la 
GH (síndrome de insensibilidad a la GH, también conocido como enanismo de 
tipo Laron), los niveles de IGF-I son muy bajos y los niveles de GH están eleva
dos de manera correspondiente. Los receptores adrenérgicos a.2 y la serotonina 
activan la secreción de GHRH y GH, pero el ácido ·r-butírico inhibe la secre
ción de GHRH. 

El receptor secretagogo de GH (GHS) es un receptor implicado en un sistema 
de estimulación de GH distinto. Interactúa con un péptido de 28 aminoácidos 
denominado ghrelina que se aisló inicialmente del estómago. El receptor del G HS 
y el ARNm de la ghrelina están presentes en el hipotálamo y en la hipófisis de los 
seres humanos. La interacción fisiológica de la ghrelina con la GHRH y la soma
tostatina es compleja pero parece tener menor importancia. No obstante, la ghre
lina puede desempeñar un papel más importante en la regulación del apetito y de 
la ingesta de alimentos. 

Factor inhibidor de la prolactina 
El componente inhibidor de la regulación hipotalámica de la secreción de 

prolactina predomina sobre el componente estimulador. La dopamina es el factor 
fisiológico inhibidor de la prolactina más importante. Es probable que enlama
yoría de situaciones fisiológicas que producen un aumento de la prolactina, como 
en la lactancia, tenga lugar una disminución simultánea de la dopamina junto 
con el aumento de un PRF como el VIP. El bloqueo de los receptores endógenos 
de la dopamina por diversos fármacos, como los neurolépticos, causa un aumen
to de la prolactina. Debido a las lesiones que interrumpen las vías neuronales hi
potalámicas basales que transportan dopamina a la eminencia medial o que inte
rrumpen el aporte sanguíneo portal, como los craneofaringiomas u otras lesiones 
tipo masa grandes, la dopamina tiene mayor dificultad para alcanzar la hipófisis 
y se produce hiperprolactinemia. 

Factor liberador de prolactina 
Se ha demostrado que otros péptidos hipotalámicos distintos a la TRH tam

bién tienen actividad PRE El VIP estimula la síntesis y la liberación de prolac
tina a las concentraciones que se encuentran en la sangre del sistema portal 
hipotálamo-hipofisario. Dentro del precursor de VIP se encuentra otro péptido 
de tamaño similar conocido como péptido histidina metionina, que también 
tiene actividad PRE El papel del VIP como PRF se complica por el hecho de 
que el VIP se sintetiza realmente en el tejido de la hipófisis anterior. No están 
todavía claros los papeles precisos del VIP con respecto al péptido histidina 
metionina y del VIP hipotalámico con respecto al \'IP hipofisario. Tanto en el 
hipotálamo como en la hipófisis también se ha encontrado un péptido de 31 
aminoácidos, denominado péptido liberador de prolactina (PRL) que libera 
PRL de la hipófisis. Su receptor está acoplado a proteínas G y se ha demostrado 
su presencia en las hipófisis humanas. No obstante, hasta la fecha los estudios 
han indicado que este péptido liberador de PRL tiene una importancia fisioló
gica desdeñable en humanos. 

Péptidos opioides endógenos 

A mediados de la década de 19í0, el descubrimiento de los receptores 
opioides y el hallazgo de que algunos de los ligandos peptídicos opioides en-
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FIGURA 241-3 • Estructuras de los precursores de péptidos opi
oides endógenos. La pre-proopiomelanocortina genera varios pép
tidos, incluida la p-lipotropina (p-LPH), la [l-endorfina, la hormona 
ad renocorticotrópica) (ACTH), la hormona estimulante dea-melanocitos 
(a-MSH), [l-MSH, y-MSH y péptido del lóbulo intermedio de tipo 
corticotropina (CLIP). La pre-proencefalina A genera 6 copias de 
metionina encefalina (met-€nk) y una copia de leucina encefalina (leu
enk). La pre-proencefalina B (pre-prodinorfina) genera a- y p-neoen
dorfinas, dinorfinas 1-8, 1-17 y 1-32; y rimorfinas. 
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dógenos para estos receptores estaban presentes dentro de la POMC, el pre
cursor de la ACTH, desencadenaron una gran especulación sobre la impor
tancia de este sistema en la regulación neuroendocrina, así como la interacción 
de la neuroendocrinología, las enfermedades mentales y la adicción a los 
opioides. No obstante, la mayor parte de la información sugiere en la actuali
dad, un papel como mucho modesto de los péptidos opioides endógenos en la 
regulación neuroendocrina. 

Los péptidos opioides endógenos presentan una secuencia común de cinco 
aminoácidos en sus terminales amino (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met [o Leu]), que es 
importante para su unión a los receptores opioides endógenos y su actividad 
biológica. Se conocen tres receptores principales de los péptidos opioides y 
tres grupos principales de péptidos opioides (fig. 241-3), pero la correspon
dencia no es 1:1. El receptorµ media la mayoría de los efectos endocrinos y 
la analgesia; la morfina es su agonista prototípico y la naloxona, el antagonis
ta. El principal ligando peptídico para el receptor µ es la 13-endorfina, que 
deriva de la POMC, aunque la 13-endorfina también se une al receptor 8 y las 
encefalinas también pueden unirse al receptor µ. El receptor, 6 media los 
efectos conductuales, analgésicos y algunos efectos endocrinos, y los ligandos 
peptídicos principales son las met-encefalinas y las leu-encefalinas, que 
derivan de la proencefalina A. El bloqueo por la naloxona es mucho menor 
que en el caso del receptor µ. El receptor K media la sedación y la ataxia y se une 
sobre todo a la dinorfina y a las neoendorfinas, que derivan de la proencefalina 
B (prodinorfina). Se ha descrito recientemente un cuarto receptor cuya 
secuencia es muy similar a la del receptor 8 y que se une a un péptido endógeno 
de 17 aminoácidos denominado nociceptina (también conocido como orfanina 
FQ). Parece que este sistema es importante en la analgesia. 

Proopiomelanocortina 
La l'OMC es un precursor peptídico de 31-kD que alberga en su interior 

la ACTH, la 13-lipotropina y la 13-endorfina; esta última se corresponde con 
los 31 aminoácidos del terminal C de la 13-lipotropina. La POMC sufre un 
proceso postraduccional específico del tejido. En otras palabras, en la hipófi
sis anterior, los principales productos de la separación son la 13-lipotropina y 
la ACTH y una proporción importante de 13-lipotropina se transforma poste
riormente en 13-endorfina; pero en el lóbulo intermedio de la hipófisis los 
principales productos son a-MSH, péptido intermedio similar a la cortico
tropina, 13-endorfina y y-lipotropina. Sin embargo, la POMC encefálica se 
transforma principalmente en 13-endorfina, y-lipotropina y ACTH; la mayor 
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parte de la ACTH se transforma posteriormente en péptido intermedio si
milar a la corticotropina y en a-MSH. Todos los cuerpos neuronales que 
contienen péptidos derivados de la POMC se localizan en el núcleo arquea
do desde el cual las fibras que contienen 13-endorfina y a-MSH se proyectan 
hacia las siguientes estructuras: la eminencia medial; los núcleos ventrome
dial, dorsomedial, paraventricular y periventricular del hipotálamo; la 
amígdala; el área preóptica; la sustancia gris periacueductal; la formación 
reticular; la estría terminal; el locus cerúleo; el núcleo estriado; y el hipo
campo. La proyección a la eminencia medial origina la presencia de canti
dades importantes de 13-endorfinas en la sangre portal. Los péptidos deriva
dos de la POMC también se encuentran en la placenta, en las células C 
tiroideas, el páncreas, los testículos, los ovarios, la médula suprarrenal, el 
antro gástrico y los macrófagos. La 13-endorfina de la hipófisis anterior se 
segrega con ACTH tras la estimulación de la CRH y vasopresina (v. ante
riormente), pero los únicos factores que disminuyen la 13-endorfina hipota
lámica son la dopamina y el estradiol. 

Encefalinas pentapeptídicas 
Las encefalinas pentapeptídicas derivan de la proencefalina A, un pre

cursor de 28-kD que contiene 6 copias de la secuencia de la met-encefalina 
y una copia de la secuencia de la leu-encefalina. También pueden existir 
otros productos amplios de la separación y la relación entre la met-encefa
lina y la leu-encefalina, con una ratio oscila entre 5:1y10:1 en diversos lu
gares del encéfalo, lo que representa posiblemente diferencias en la separa
ción o degradación específicas del tejido. Los cuerpos neuronales que 
contienen las encefalinas están ampliamente distribuidos por todo el encé
falo, al igual que las redes fibrilares. La mayoría de las neuronas encefali
nérgicas son cortas y tienen las características de las interneuronas. Se pue
den encontrar ricas redes de fibras nerviosas encefalinérgicas en el globo 
pálido, la amígdala y el mesencéfalo, con áreas específicas de inervación 
que incluyen el origen del sistema noradrenérgico central, el locus cerúleo, 
el origen del sistema serotoninérgico central, los núcleos del rafe, y el ori
gen del sistema dopaminérgico estriado, la sustancia negra. Las neuronas 
encefalinérgicas de la porción magnocelular de los núcleos paraventricular 
y supraóptico se proyectan hacia la hipófisis posterior, donde se observan la 
mayor parte de las encefalinas hipofisarias. También se han encontrado 
encefalinas en la médula suprarrenal, intestino, corazón, pulmones, gan
glios simpáticos, nervio vago y retina. 
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Dinorfina 
La dinorfina es un péptido de 17 aminoácidos derivado de un precursor de 

28-kD denominado proencefalina B o prodinorfina. También se han aislado pép
tidos más cortos, denominados a- y P-neoendorfinas, que tienen respectivamente 
10 y 9 aminoácidos. Estos péptidos reaccionan casi exclusivamente con el recep
tor K. Las células que contienen dinorfina también se proyectan desde las neuro
nas magnocelulares del núcleo paraventricular hacia la hipófisis posterior. La di
norfina también está presente en otros tejidos como el intestino, los pulmones 
y la médula suprarrenal. 

Nociceptina 
La nociceptina es un péptido de 17 aminoácidos derivado de un precursor 

K denominado pronociceptina. Se encuentran altas concentraciones de noci
ceptina y de su receptor en el hipotálamo, así como en otras áreas del encéfa
lo que sirven como fuente de neurotransmisores monoamínicos, incluido el 
locus cerúleo, el rafe dorsal, la sustancia negra y el área tegmental ventral. En 
general, parece que la nociceptina tiene un efecto antiopiáceo o antinocicep
tivo. Cuando se inyecta en el hipotálamo ventromedial de ratas saciadas, la 
nociceptina estimula la conducta alimentaria e inhibe mediante hiperpolari
zación las neuronas que contienen GnRH y las que contienen dopamina en el 
núcleo arqueado. 

Receptores y péptidos opioides 
Se han clonado los tres receptores opioides principales, µ, 8 y K, y se ha 

observado que pertenecen a la clase de receptores con siete dominios trans
membrana y que se acoplan a proteínas G; presentan una identidad secuen
cial del 61 % en el nivel de los aminoácidos. Estos receptores se localizan 
principalmente en el tálamo, el hipocampo, la sustancia gris periacueductal, 
el neocórtex, la amígdala, el núcleo accumbens y el hipotálamo. Los recepto
res de la dinorfina se han localizado en la corteza cerebral, el tálamo y el nú
cleo caudado. La hipófisis anterior presenta pocos receptores opioides, a dife
rencia del hipotálamo, y los investigadores han sugerido que los efectos de los 
péptidos opioides en la secreción de las hormonas de la hipófisis anterior se 
producen por modulación de las aminas biológicas hipotalámicas y los facto
res hipofisotropos. 

Todavía no se conocen todas las funciones específicas de los diversos 
péptidos opioides y los receptores opioides, aunque se asocian a determina
das funciones del organismo como el estrés, la enfermedad mental, la tole
rancia y la dependencia a los narcóticos, el hambre, la sed, la función gas
trointestinal, el aprendizaje, la memoria, la recompensa, las respuestas 
cardiovasculares, la respiración, la regulación de la temperatura, las convul
siones, la actividad eléctrica cerebral, la actividad locomotriz, el embarazo 
y la actividad neuroinmunológica. No obstante, se han descrito funciones 
más específicas en relación con la regulación neuroendocrina. En general, 
los opioides endógenos tienen una acción inhibidora sobre la secreción de 
gonadotropinas actuando sobre la secreción de GnRH, probablemente me
diante inhibición de la información de entrada neuronal noradrenérgica. 
Los análogos exógenos de las P-endorfinas y encefalinas aumentan los nive
les séricos de GH y prolactina, pero el bloqueo de las vías opiáceas endóge
nas con naloxona no altera los niveles basales o estimulados de GH y prolac
tina. Los opioides regulan mediante retroalimentación negativa la secreción 
de ACTH y P-endorfinas, y la naloxona puede aumentar los niveles basales 
y estimulados de ACTH. Los opioides no parecen tener efecto sobre la se
creción de TSH. De forma general, parece que los efectos de los opioides 
endógenos sobre la regulación fisiológica normal de las diversas hormonas 
hipofisarias son mínimos. En algunos estados de disfunción patológica de 
las gonadotropinas, es posible encontrar un aumento del tono peptidérgico 
opiáceo, aunque no parece ser un aumento sistemático. 

Ritmos del sistema nervioso central y función 
neuroendocrina 

Las hormonas hipofisarias se segregan de manera pulsátil con numerosos 
ritmos superpuestos. La amplitud del pulso de una hormona hipofisaria 
refleja la cantidad de hormona liberada, así como los factores que pueden 
alterar la sensibilidad a esa hormona liberada. Estos factores pueden ser 
inhibidores (p. ej., GHRH frente a somatostatina), factores nutricionales, 
efectos de la retroalimentación de las hormonas en los órganos objetivo y 
estimulación previa que disminuye la reserva de hormona que puede ser 
liberada. La frecuencia está generalmente controlada por la frecuencia de 
liberación del factor hipofisotropo, que está regulado por el sistema genera
dor de pulsos hipotalámicos. 

La hipófisis tiene un ritmo intrínseco de pequeña amplitud con una fre
cuencia de cada 2-10 minutos. A este ritmo intrínseco se superpone un ritmo 
determinado por la liberación de factores hipofisotropos, con o sin la retirada 
de un factor inhibidor correspondiente. Los ritmos inferiores a un día se de
nominan ultradianos; los siguientes son los ritmos circadianos, que tienen una 

periodicidad aproximada de 24 horas. Estos últimos ritmos suelen sincroni
zarse con el período de 24 horas mediante un impulso medioambiental perió
dico como el ciclo de luz-oscuridad. El núcleo supraquiasmático funciona 
como un marcapasos circadiano y recibe los impulsos eléctricos inducidos 
por la luz desde la retina, a través de la vía retinohipotalámica y finalmente 
transmite estos impulsos a la glándula hipofisaria donde se convierten en 
señales hormonales. Un ritmo infradiano tiene una periodicidad mayor de 
24 horas; un ejemplo de estas señales es la influencia gravitatoria de la luna, 
que da lugar al ciclo menstrual. 

Son muchos los factores que pueden influir en los ritmos circadianos 
e infradianos. Uno de los más importantes es el ciclo sueño-vigilia. La secre
ción de GH, TSH, prolactina, ACTH y LH puberal se rigen más por el ciclo 
sueño-vigilia que por el de luz-oscuridad. Cada una de ellas aumenta y tie
ne un nivel máximo que se produce después del inicio del sueño. La marca
da variación diurna del cortisol y la ACTH suele usarse como un índice de 
«normalidad» del sistema. La pérdida de este ritmo diurno se produce con 
una alteración de la regulación por la CRH, que puede deberse a una depre
sión endógena o un consumo excesivo de alcohol, así como a una secreción 
autónoma de ACTH en la enfermedad de Cushing. La pérdida del ritmo 
diurno del cortisol se ha utilizado como prueba diagnóstica para el síndro
me de Cushing. 

El paso del niño de la pubertad a la edad adulta se acompaña de cambios 
interesantes en la secreción de gonadotropinas. En la fase inicial de la pu
bertad, la amplitud del pulso aumenta durante el sueño nocturno, sobre 
todo para la LH, pero en la edad adulta se pierde este aumento nocturno. En 
los pacientes con anorexia nerviosa, el patrón de la secreción de gonadotro
pinas suele volver a este patrón puberal que solo desaparece cuando se vuel
ve a ganar peso. Este fenómeno sugiere que la composición del organismo 
puede afectar de algún modo a la secreción pulsátil de gonadotropinas. De 
hecho, se ha comentado que el porcentaje de grasa de la composición del 
organismo es importante para establecer el inicio de la pubertad. Los estu
dios recientes implican a la leptina como la señal que indica este cambio en 
la composición del organismo. 

Parece que los ritmos endocrinos reflejan una tendencia organizadora bas
tante primitiva que ayuda al animal a adaptarse al entorno. La sincronización 
circadiana con el ciclo luz-oscuridad y el sueño, y la sincronización infradiana 
con los cambios estacionales están presentes en un estadio filogenético muy 
temprano. Sin embargo, como los humanos pueden alterar el ciclo luz-oscuri
dad, están menos condicionados por los cambios medioambientales. Esta adap
tación ha conducido a problemas modernos con estos ritmos, como el «jet lag» 
(desfase horario) que implica una rápida resincronización de los ritmos en 
los desplazamientos por distintas zonas horarias. Como todos los ritmos no 
pueden sincronizarse de nuevo a la misma velocidad, algunos síntomas como la 
desorientación y otros asociados con el desfase horario pueden deberse arela
ciones de fase anormales de varios ritmos corporales tanto entre sí como en 
relación con el ciclo luz-oscuridad. 

• ENFERMEDADES NEUROENDOCRINAS 

• Enfermedades hipotalámicas 

Las enfermedades pueden afectar al hipotálamo porque se localizan allí, por
que forman parte de una enfermedad generalizada del sistema nervioso central 
(SNC) como la neurosarcoidosis, o de forma indirecta como cuando causan hi
drocefalia (tabla 241-1). Además, los cambios hormonales mediados por altera
ciones funcionales de la regulación hipotalámica pueden producirse en muchos 
trastornos psiquiátricos o enfermedades sistémicas. 

Los axones que se proyectan hacia la eminencia medial y que contienen diver
sos factores hipofisotropos se concentran en la porción basal del hipotálamo. Por 
eso, se espera que las lesiones localizadas en esta vía final común causen disminu
ciones importantes en la secreción de algunas de las hormonas hipofisarias o to
das ellas, excepto la prolactina, que puede aumentar debido a la eliminación de la 
inhibición tónica de la dopamina. También puede aparecer diabetes insípida. 
Otras funciones hipotalámicas como la regulación de la temperatura, la ingesta 
de alimentos y la presión arterial, se localizan de forma más difusa. 

La gravedad de los síntomas de una disfunción hipotalámica se relaciona 
con el tamaño de la lesión y por tanto con el área afectada del hipotálamo, 
así como con la rapidez del aumento de tamaño de la lesión. Las lesiones de 
crecimiento lento tienden a causar problemas por fallo de la regulación 
hormonal más que por síntomas importantes. No obstante, las lesiones 
grandes de crecimiento lento pueden ocasionar problemas más agudos 
cuando un ligero aumento del tamaño elimina los restos de la secreción de 
vasopresina o ACTH u obstruye completamente el acueducto de Silvia 
y desencadena una hidrocefalia. 
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TABLA 241 ETIOLOG[A DE LA ENFERMEDAD 
HIPOTALAMICA 

NEONATOS 

Trastornos embriológicos congénitos: agenesia del merpo calloso, paladar 
hendido (Hesx1) 

Trastornos congénitos: mutaciones aisladas de las hormonas y·de los 
receptores, déficit combinado de hormonas hipofisarias (Pit-1, Prop-1), 
sfnqrome de Laurence-Moon-Bardet-Biedl, síndrome de Prader-Labhart
Willi 

Tumores: glioma, hemangioma 
Traumatismo 
Hidrocefalia, hidranencefalia, kernicterus 

1 MES-2 AÑOS 

Tumores: glioma, especialmente glioma óptico, hemangiomas 
Enfermedad infiltrante: histiocitosis de las células de Langerhans, 

meningitis 
Hidrocefalia 

2-10 AÑOS 

Tumores: craneofaringroma, glioma, disgerminoma, hamartoma, 
leucemia, ganglioneuroma, ependinoma, meduloblastoma 

tnfermedad infiltrante: histiocitosis de las células de Langerhans, 
meningitis, tuberculosis, encefalitis 

lrradiaeión: para tumores nasofaríngeos, tumores intracraneales, 
leucemia 

Enfermedades funcionales: privaci6n psicosocial 

10-25 AÑOS 

Trastornos congénitos: síndrome de Kallmann, defectos de los receptores 
de la hormona liberadora de gonadotropinas 

Tumores: ~raneofaringioma, tumores hipofisarios, glioma, hamartoma, 
disgerminoma, tumor dermoide, lipoma, neuroblastoma 

Traumatismos: hemorragia subaracnoidea, aneurisma vascular, 
malformación arteriovenosa 

Enfermedades infiltrantes: histiocitosis de las células de Langerhans, 
sarcoidosis, tuberculosis, meningitis, encefalitis, leucemia 

Hidrocefalia crónica o aumento de la presión intracraneal 
Enfermedades funcionales: hipogonadismo hipogonadotrópico asociado 

con pérdida de peso, ejercicio 

25-50 AÑOS 

TUmores: tumores hipofisarios, meningioma, craneofaringioma, quiste 
de la hendidura de Rathke, glioma, linfoma, angioma, quiste coloideo, 
epénqimoma 

Enfermedades infiltrantes: sarcoidosis, histiocitosis de las células 
de Langerhans, tuberculosis, encefalitis vírica 

Hemorragia subaracnoidea, aneurismas vasculares, malformación 
a rteriovenosa 

Ir.radiación: para adenoma hipofisario, tumores nasofaríngeos, tumores 
intracraneales 

Trc;istornos nutricionales: enfermedad de Wernicke 
Enfermedades fundonales; hípogonadismo hipogonadotrópico asociado 

con pérdida de peso, ejercido 

50 AÑOS Y MAYORES 

Tumores: tumores hipofisarlos, meningioma, craneofaringioma, sarcoma, 
glioblastoma, linfoma, quistes coloideos, ependimoma 

Trastornos vasculares: infarto, hemorragia subaracnoidea, apoplejía 
hipofisaria, aneurisma 

Irradiación: para adenoma hipofisario, tumores nasofaríngeos, tumores 
intracraneales 

Enfermedades infiltrantes: encefalitis, sarcoidosis, meningitis 
Trastornos nutricionales: enfermedad de Wernicke 

A<'!apta.dade Plum F, Van Uitert R: Non-endouh1e disea~esot the hyp0thalamus. En 
Reichlin S, Baldessarini RJ, Martín JB (eds.): The Hypothalamus. Nueva York, Raven 
Press, 1978, pág. 415. 

La mejor manera para diagnosticar lesiones que afectan al hipotálamo es 
mediante resonancia magnética (RM) con gadolinio, aunque la tomografía 
computarizada con contraste intravenoso también es bastante buena. Me
diante un campo visual también se puede diagnosticar la afectación de los 

nervios y el quiasma ópticos por las lesiones hipotalámicas, incluida la exten
sión supraselar de los tumores hipofisarios. Otras pruebas más específicas de 
la función hipotálamo-hipofisaria pueden revelar una alteración hipotalámi
ca funcional con gran sensibilidad. 

Trastornos embriológicos congénitos 

Síndromes de Ja hendidura de la línea media 

Los trastornos embriológicos más frecuentes que afectan al hipotálamo 
son los síndromes de la hendidura de la línea media que causan defectos va
riables en la estructura de la línea media, especialmente las vías óptica y olfa
toria, el septo pelúcido, el cuerpo calloso, la comisura anterior, el hipotálamo 
y la hipófisis. 

Biopatotogía 

Genética 

Las mutaciones responsables de los defectos del desarrollo de los trastor
nos embriológicos son la base de muchas investigaciones. Se ha encontrado 
una posible mutación en el gen Hesxl (también denominado Rpx, por sus 
siglas en inglés que significan homeobox de la bolsa de Rathke), que perte
nece a la clase par de genes homeobox expresados en la capa gruesa del ec
todermo oral que da lugar a la bolsa de Rathke. Se ha encontrado que una 
sustitución C-7T en una posición del gen humano Hesxl ocasiona agenesia 
del cuerpo calloso y panhipopituitarismo en un familiar. Se han descrito 
otros muchos factores de la transcripción que se expresan secuencialmente 
durante la embriogénesis en la bolsa de Rathke y que son importantes para 
el desarrollo final de las líneas celulares hipofisarias normales. Se han ob
servado mutaciones en muchos de estos genes de los factores de la trans
cripción: Pit-1, que causa hipoplasia de las células somatotropas, lactotro
pas y tirotropas; Prop-1, que causa hipoplasia de estas mismas poblaciones 
celulares y además de las células gonadotropas; Lhx3 y Lhx4, que producen 
signos clínicos similares a las mutaciones de Prop-1 pero que causan ade
más anomalías de la columna cervical y de la base del cráneo; y Sox3, que 
origina déficit aislado de GH, retraso mental y anomalías faciales variables 
(cap. 242). Los casos de mutaciones en otros factores de la transcripción-, 
como Pitx2 (síndrome de Rieger) y Gli2, describen pacientes con anomalías 
del desarrollo del encéfalo y del cráneo junto con grados variables de hipo
pituitarismo. La incidencia de déficit combinado de hormonas hipofisarias 
es de alrededor de 1 de cada 8.000 nacimientos y alrededor del 10% de los 
pacientes tiene un familiar afectado; más de la mitad de los casos parece 
deberse a déficit de Pit-1 o Prop-1. 

Manifestaciones clínicas 

La gravedad de las manifestaciones clínicas de los pacientes con defectos 
de la hendidura de la línea media oscila desde ciclopía hasta labio hendido y 
desde defectos aislados de hormonas hipotalámicas hasta el panhipopituita
rismo. La combinación de ausencia de septo pelúcido e hipoplasia del nervio 
óptico se denomina displasia septoóptica y se asocia con anomalías del hipo
tálamo y otras estructuras diencefálicas. Algunos pacientes con displasia sep
toóptica e hipopituitarismo hipotalámico presentan precocidad sexual, pro
bablemente causada por ausencia de factores inhibidores procedentes de 
otras partes del hipotálamo y por estructuras productoras de GnRH intactas. 
Se ha observado que los niños con defectos de la línea media muy leves que 
consisten en labio leporino, paladar hendido o ambos, presentan un aumento 
notable del riesgo de déficit de GH y de otras hormonas hipofisarias. Los es
tudios recientes con RM de los pacientes con déficit «idiopático» muestran 
una ausencia del infundíbulo en casi el 50% de los casos. 

Síndrome de Kallmann 
El síndrome de Kallmann es una enfermedad caracterizada por anosmia 

o hiposmia e hipogonadismo hipogonadotrópico. El diagnóstico se realiza 
con el hallazgo de anosmia y de unos niveles bajos de gonadotropinas. La 
RM muestra ausencia o hipoplasia de los bulbos olfatorios. La forma del sín
drome de Kallmann asociada al cromosoma X, que afecta a alrededor del 
85% de los casos, está causada por un defecto génico (KAL-1) debido a la pér
dida de función de una proteína denominada anosmina que facilita la mi
gración embriológica de neuronas productoras de GnRH desde la placoda 
olfatoria hasta el hipotálamo y desde los nervios olfatorios hasta los bulbos 
olfatorios. La hipófisis suele estar intacta en este trastorno y el tratamiento 
con administración pulsátil de GnRH o con gonadotropinas acaba en esper
matogénesis y función gorrada! normal. Algunos pacientes pueden presen-
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tar otras anomalías neurológicas como ataxia cerebelosa, hipoacusia ner
viosa, daltonismo, paladar hendido y labio leporino, retraso mental 
y trastorno de la sed. 

• Tumores 

• Adenomas hipofisarios 

Los tumores que más afectan al hipotálamo son los adenomas hipofisarios 
que tienen una extensión supraselar importante. Estos tumores pueden cau
sar grados variables de hipopituitarismo, diabetes insípida e hiperprolactine
mia, por compresión de la hipófisis normal o, lo más frecuente, por afecta
ción del tallo hipofisario y del hipotálamo medio basal. En el hipopituitarismo 
causado por compresión hipofisaria se observa un nivel bajo de prolactina 
sérica y una ausencia de respuesta de la TSH a la TRH; en esos casos, la fun
ción hipofisaria no suele mejorar con el tratamiento. En los pacientes con 
niveles de prolactina normales o elevados, la función hipofisaria suele recu
perarse tras el tratamiento. 

• Craneofaringiomas y quiste de la hendidura de Rathke 

Los craneofaringiomas son los segundos tumores más frecuentes que afec
tan al hipotálamo. Desde el punto de vista microscópico, los craneofaringio
mas son quistes que alternan con epitelio escamoso estratificado. El líquido 
quístico suele ser espeso y oscuro y el material tiene tendencia a calcificarse. 
Estos tumores surgen de los restos de la bolsa de Rathke. Una lesión muy si
milar es el quiste de la hendidura de Rathke, que se desarrolla en el espacio 
entre los lóbulos intermedios anterior y rudimentario. Los quistes de la hen
didura de Rathke están revestidos por epitelio cuboide en lugar de epitelio 
escamoso y el líquido quístico suele ser blanco y mucoso. Puede resultar difí
cil eliminar completamente los craneofaringiomas; la radiación postoperato
ria disminuye las recurrencias. Los quistes de la hendidura de Rathke recidi
van con menor frecuencia. Los craneofaringiomas suelen aparecer durante la 
infancia, pero también pueden hacerlo en la edad adulta e incluso en perso
nas ancianas. Estos tumores llaman la atención debido al efecto de masa, que 
incluye cefalea, vómitos, alteración visual, convulsiones, hipopituitarismo y 
poliuria. Algunos pacientes presentan galactorrea, amenorrea e hiperprolac
tinemia, lo que hace pensar en un prolactinoma. Las pruebas endocrinas 
revelan grados variables de hipopituitarismo en un 50-75% de los casos e hi
perprolactinemia moderada en un 25-50% de los casos. La extirpación qui
rúrgica de los craneofaringiomas suele empeorar la función hipofisaria y 
acabar en panhipopituitarismo completo y diabetes insípida debido a la sec
ción del tallo. También puede dañar los centros hipotalámicos que regulan la 
sed, la temperatura corporal y la ingesta de alimentos; la irradiación puede 
ser útil, sobre todo en niños. 

• Disgerminomas supraselares 

Los disgerminomas suprase/ares proceden de las células germinales primi
tivas que migran al SNC durante la vida fetal y tienen una estructura idéntica 
a los tumores de las células germinales de las gónadas. Estos tumores suelen 
aparecer en niños a los que causan disminución del crecimiento debido al 
hipopituitarismo, así como diabetes insípida y problemas visuales. La hiper
prolactinemia se produce en más del 50% de los niños afectados y el 10% 
presenta pubertad precoz por la producción de gonadotropina coriónica hu
mana por el tumor. Unos niveles elevados de gonadotropina coriónica huma
na en el líquido cefalorraquídeo pueden ser diagnóstico. A diferencia de los 
craneofaringiomas, estos tumores son muy sensibles a la radiación y la radio
terapia es el tratamiento de elección. 

• Hamartomas 

Un hamartoma hipotalámico es un nódulo de crecimiento de las neuro
nas hipotalámicas, que se une mediante un pedículo al hipotálamo entre la 
tuber cinereum y los tubérculos mamilares, y que se extiende a la cisterna 
basal. Los hamartomas asintomáticos pueden estar presentes en hasta un 
20% de las autopsias realizadas aleatoriamente; en raras ocasiones estas le
siones pueden aumentar de tamaño y alterar la función hipotalámica por la 
compresión del tejido adyacente. El coristoma o gangliocitoma es una va
riante del hamartoma que consiste en la presencia de tejido similar dentro 
de la hipófisis anterior pero sin unión nerviosa al hipotálamo. Estos tumo
res neuronales tienen un interés endocrino particular porque pueden pro
ducir hormonas hipofisotropas. Se han descrito varios casos asociados con 
pubertad precoz en los que los hamartomas producían GnRH. El tratamien
to se basa en la cirugía y en la administración de un análogo de la GnRH de 
acción prolongada que suprime la secreción de la gonadotropina pero no 
afecta al propio tumor. Si el hamartoma no causa otros problemas aparte 
del efecto de masa, el tratamiento médico con análogos de la GnRH puede 
ser el tratamiento de elección, ya que la cirugía puede no curar o incluso ser 
mortal. Se ha descrito que algunos gangliocitomas producen GHRH y acro
megalia o CRH y síndrome de Cushing. 

• Otros tumores 
Otros tumores y lesiones ocupantes de espacio que se localizan en el área 

supraselar incluyen quistes aracnoideos, meningiomas, gliomas, astrocitomas, 
cordomas, infundibulomas, colesteatomas, neurofibromas, lipomas y cáncer 
metastásico (sobre todo de mama y pulmones). Cualquiera de estas lesiones 
puede manifestarse con grados variables de hipopituitarismo, diabetes insípida 
e hiperprolactinemia, y el tratamiento quirúrgico suele empeorar el déficit hor
monal y puede causar otras lesiones hipotalámicas. 

• Trastornos inflamatorios 

• Sarcoidosis 

La afectación del SNC en casos de sarcoidosis se produce en un 1-5% de los 
pacientes clínicos y en hasta un 16% de los casos de autopsias. No obstante, la 
sarcoidosis aislada del SNC es bastante infrecuente. Cuando la sarcoidosis no 
afecta al SNC, el hipotálamo está alterado en un 10-20% de los casos. Los 
granulomas sarcoideos pueden afectar al hipotálamo, al tallo o a la hipófisis y 
pueden ser infiltrantes o presentarse como una lesión de masa. En raras oca
siones, los granulomas sarcoideos son masas intraselares que se expanden y 
se asemejan a un tumor hipofisario. Las manifestaciones endocrinas más 
frecuentes son un grado variable de hipopituitarismo, diabetes insípida e hi
perprolactinemia. También se ha descrito obesidad secundaria a la afectación 
hipotalámica por la sarcoidosis. En pacientes con sarcoidosis aislada del SNC, 
el diagnóstico puede ser sumamente difícil. El análisis del líquido cefalorra
quídeo suele mostrar niveles elevados de proteínas, niveles bajos de glucosa, 
pleocitosis y elevaciones variables de la enzima convertidora de angiotensina. 
Sin embargo, con frecuencia es necesario realizar una biopsia. Aunque parece 
que el tratamiento con corticosteroides revierte los trastornos de la sed al 
menos parcialmente, los déficits de hormonas de la hipófisis anterior no sue
len responder al tratamiento. 

• Histiocitosis de las células de Langerhans 

La histiocitosis de las células de Langerhans o la infiltración granulomatosa 
eosinofílica del hipotálamo puede causar diabetes insípida, grados variables de 
hipopituitarismo e hiperprolactinemia. Es la causa más frecuente de diabetes 
insípida infantil. Normalmente, la infiltración aparece como un engrosamiento 
del tallo hipofisario pero también puede hacerlo como una lesión de masa del 
hipotálamo o de la hipófisis. Pueden observarse lesiones osteolíticas de la man
díbula o de la mastoides, de modo que las radiografías mandibulares son una 
parte muy valiosa de la valoración diagnóstica de una masa supraselar desco
nocida o de una diabetes insípida por esta causa. El tratamiento consiste en ci
rugía local, radiación focal o quimioterapia con agentes alquilantes y altas dosis 
de corticosteroides. 

• Enfermedad vascular 
Un aneurisma que aumenta de tamaño puede manifestarse como una le

sión de masa del área hipotálamo-hipofisaria y puede causar hipopituitarismo 
y defectos del campo visual. Obviamente debe realizarse la distinción antes de 
la cirugía. Los tumores y los aneurismas pueden coexistir también y es nece
saria una evaluación radiológica cuidadosa con RM para discernir esta aso
ciación. La enfermedad hipotalámica causada por infarto vascular es suma
mente infrecuente. 

• Traumatismo 
El traumatismo craneoencefálico puede causar defectos que oscilan 

desde el déficit aislado de ACTH hasta el panhipopituitarismo con diabe
tes insípida. Durante las primeras 72 horas del traumatismo, los niveles 
séricos de GH, LH, ACTH, TSH y prolactina pueden estar elevados, quizá 
debido a una liberación aguda. Estos niveles caen posteriormente y la fun
ción hipofisaria puede volver a la normalidad o puede desarrollarse hipo
pituitarismo. En los pacientes con lesiones craneales mortales, se ha en
contrado infarto de la hipófisis anterior en un 16% de los casos, 
hemorragia de la hipófisis posterior en un 34% y hemorragia o infarto 
hipotalámico en un 42% de los casos. Los núcleos paraventricular y su
praóptico y la eminencia medial están particularmente afectados por mi
crohemorragias, de ahí la alta frecuencia de panhipopituitarismo con dia
betes insípida. En las lesiones frontales, el encéfalo se desplaza hacia atrás 
y la hipófisis no puede moverse; a consecuencia de ello, se produce avul
sión del tallo hipofisario con interrupción de los vasos portales. La mayo
ría de los pacientes con lesión craneoencefálica presentan hiperprolacti
nemia, lo que suele confirmar que la lesión primaria se encuentra en el 
hipotálamo o el tallo. 

Irradiación 
La irradiación de todo el encéfalo en caso de neoplasias intracraneales 

origina con frecuencia disfunción hipotalámica con anomalías endocrinas y 
cambios conductuales. La anomalía endocrina más frecuente es la hiperpro-
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lactinemia, pero también puede producirse hipopituitarismo. Cuando la ra
dioterapia está dirigida al área hipotalámica, como en los pacientes con tu
mores de esa área o carcinomas nasofaríngeos, el hipopituitarismo es todavía 
más frecuente. La pérdida de función hipofisaria es tan frecuente que todos 
los pacientes que son sometidos a irradiación de las áreas hipofisaria e hipo
talámica deben ser controlados periódicamente para detectar estos déficits. 
No obstante, el desarrollo de tales deficiencias puede tardar muchos años, de 
modo que la revisión anual está garantizada hasta un máximo de 20 años. 
Parece que la irradiación estereotáxica con el dispositivo denominado cuchi
llo gamma o con un acelerador lineal para tumores hipofisarios y otros tu
mores paraselares se asocia a un riesgo de hipopituitarismo similar al de la 
irradiación convencional. 

Efectos de la enfermedad hipotalámica en la función 
hipofisaria 

La enfermedad hipotalámica puede causar tanto hiperfunción como hipo
función hipofisaria con gravedad variable. Aunque una enfermedad grave 
puede causar déficits absolutos de las diversas hormonas, una enfermedad 
más leve puede producir una alteración sutil de los circuitos de retroalimen
tación y del ritmo, de modo que por ejemplo se pierda la integración de las 
señales necesarias para el ciclo menstrual con la consiguiente amenorrea hi
potalámica. Además, los defectos hipotalámicos pueden estar interrelaciona
dos. El hallazgo frecuente de hiperprolactinemia que se produce con la dis
función hipotalámica causa hipogonadismo hipogonadotrópico que es 
reversible cuando los niveles elevados de prolactina disminuyen hasta la nor
malidad. En muchos casos, no se encuentra ninguna lesión estructural en la 
RM y se piensa en un defecto funcional causado por la alteración de la regu
lación de los neurotransmisores. 

Hormona del crecimiento 

La pérdida de la secreción normal de GH es el defecto hormonal más 
frecuente que se produce con la enfermedad hipotalámica estructural. El 
déficit de GH idiopático congénito es un trastorno heterogéneo que consis
te en defectos hipotalámicos e hipofisarios y que tiene una incidencia entre 
1 de cada 3.500 y 1 de cada 10.000 nacidos vivos. El diagnóstico suele reali
zarse durante los tres primeros años de edad debido a una alteración del 
crecimiento. Entre un 5 y un 30% de los sujetos con déficit idiopático de GH 
tienen un familiar afectado, por lo que su defecto parece tener una base ge
nética. Se ha encontrado que una forma dominante autosómica de déficit 
completo de GH está asociada con deleción del gen para la GH. Alrededor 
de 3 de cada 4 pacientes con déficit de GH tienen una respuesta normal de 
la GH a la GHRH exógena, lo que implica que el defecto es probablemente 
una alteración de la regulación hipotalámica. No se han encontrado defec
tos en el gen para la GHRH, pero se ha determinado una rara forma de dé
ficit de GH que está causada por una mutación del receptor de la GHRH. 
Tal como se ha indicado anteriormente, casi la mitad de los niños con défi
cit de GH «idiopático» presenta defectos de la hendidura de la línea media 
y debe incluirse la RM en la evaluación. 

• Síndrome de privación emocional 

Una forma reversible de déficit idiopático de GH causado por una atención 
y un afecto inadecuados por parte de los padres se denomina síndrome de 
privación emocional o enanismo psicosocial. Cuando se restablece un entorno 
social adecuado para este niño, se normaliza rápidamente la secreción de GH 
y el crecimiento. Las hipótesis de los investigadores son que la alteración de la 
regulación de la GH se debe a una alteración psicogénica del equilibrio de los 
neurotransmisores necesario para la secreción normal de GHRH y de soma
tostatina. Otras enfermedades sistémicas como la enfermedad intestinal in
flamatoria, a veces oculta, también pueden disminuir la secreción de GH y el 
crecimiento; el tratamiento de la enfermedad sistémica corrige la anomalía 
del crecimiento. El tratamiento de los niños y los adultos con déficit de GH se 
trata en el capítulo 242. 

Gonadotropinas 

Tanto el hipogonadismo como el hipergonadismo pueden producirse como 
resultado de una disfunción hipotalámica. 

• Hipogonadismo hipotalámico 

Biopatología 

Parece que el defecto principal de este grupo de trastornos implica la se
creción de GnRH, con la alteración resultante de la secreción de gonadotro
pinas hipofisarias y de la función gonadal. Los trastornos que causan estas 
enfermedades pueden ser primarios, es decir, defectos congénitos, o adquiri
dos. Según el momento del inicio, se manifiestan como pubertad tardía, inte
rrupción del desarrollo puberal o pérdida de la función gonadal adulta. Las 

lesiones responsables de estos trastornos pueden causar pérdida de otras hor
monas o pueden centrarse en la GnRH. La pérdida de la secreción de gonado
tropinas por el daño de la estructura hipotalámica es el segundo defecto más 
frecuente después del déficit de GH. No obstante, muchos de estos defectos se 
deben a la hiperprolactinemia y son reversibles con la corrección de esta. En 
algunos casos, el defecto es idiopático. 

Las lesiones que se producen antes de la pubertad causan el fallo del ini
cio de la pubertad o, si el defecto es parcial, un desarrollo incompleto de 
esta. Si el trastorno está limitado a la GnRH y las gonadotropinas, el creci
miento y el desarrollo previos son normales, pero el estirón de crecimiento 
que se produce en la pubertad desaparece. En un 50% de los pacientes con 
déficit de GnRH, no se produce el descenso de los testículos, probablemen
te debido a la ausencia de gonadotropinas durante el desarrollo fetal. La le
sión congénita más frecuente que causa déficit prepuberal de GnRH es el 
síndrome de Kallmann; afecta al 50% de los chicos y al 37% de las chicas 
con déficit aislado de gonadotropinas (v. anteriormente). En otros pacientes 
con déficit idiopático de GnRH, el gen para la GnRH parece normal, pero el 
gen para el receptor de la GnRH puede estar alterado. Sin embargo, las me
diciones indirectas de la secreción funcional de GnRH muestran que pue
den existir trastornos de la amplitud o frecuencia del pulso, o ambos. Cuan
do se observa hiperprolactinemia antes de la pubertad, esta puede prevenir 
el inicio de la pubertad y siempre debe valorarse. 

Tratamiento 

El tratamiento idóneo para los pacientes con déficit de GnRH es la 
administración por vía subcutánea de GnRH cada 2 horas, mediante 
una bomba portátil. Este tratamiento aumenta rápidamente las res
puestas de la LH y FSH a la GnRH, aumenta la testosterona hasta los 
valores normales y provoca el desarrollo de la espermatogénesis 
normal en los hombres. En las mujeres, se consiguen ciclos ovulatorios 
en un 80% de los casos con este tipo de tratamiento. El éxito de esta 
terapia confirma la hipótesis original de un defecto primario de la 
secreción de GnRH. En los hombres, se pueden obtener resultados 
similares con las gonadotropinas exógenas administradas tres veces 
por semana. El tratamiento con GnRH fracasa en los pacientes con 
mutaciones del receptor de la GnRH. La administración de testoste
rona sola causa una androgenización adecuada, pero no aumenta el 
tamaño testicular ni activa la espermatogénesis. 

La pérdida de la secreción de GnRH previamente normal en adultos 
puede deberse a daño estructural hipotalámico como un tumor, a un 
cambio funcional no asociado con una lesión detectable o a hiper
prolactinemia. Debe descartarse enfermedad estructural mediante 
tomografía computarizada o RM. La mayoría de los casos de hipogo
nadismo hipogonadotrópico funcional, pero no todos, se producen 
en mujeres, y las causas más frecuentes son la pérdida de peso, el 
ejercicio excesivo, el estrés psicogénico y las enfermedades sistémicas·. 
En algunas mujeres, el ejercicio provoca una pérdida de grasa corpo
ral que no se detecta con las mediciones del peso corporal total y no 
está claro si el hipogonadismo está causado directamente por la 
pérdida de grasa corporat o por el propio ejercicio. En los estudios de 
la secreción pulsátil de gonadotropinas de estos pacientes, se observa 
una ausencia de pulsos. Normalmente, la respuesta de las gonadotro
pinas a la GnRH inyectada es normal. El aumento de peso y el cese 
del ejercicio restablecen la función gonadal. Además, la administra
ción de leptina a estas mujeres normaliza la secreción pulsátil de 
gonadotropinas y la ovulación, un hallazgo que confirma que el papel 
clave de la leptina es mediar la influencia de las reservas energéticas 
corporales en la función de reproducción. La hiperprolactinemia que 
se produce.después de la pubertad también puede disminuir la GnRH 
y la secreción pulsátil de LH y FSH, lo que conduce a anovulación con 
oligomehorrea o amenorrea en las mujeres e impotencia e infertili
dad en los hombres. 

El tratamiento debe dirigirse a la causa subyacente, siempre que 
sea posible. Cuando sea adecuado, debe intentarse ganar peso y 
restringir el ejercicio. Dos objetivos del tratamiento de la amenorrea 
hipogonadotrópica funcional e idiopática son: 1) restablecer el nivel 
estrogénico normal para promover el bienestar y prevenir la osteo
porosis, y 2) facilitar la ovulación para conseguir la fertilidad. El 
primero puede consegllírse generalmente con estrógenos y proges
terona cíclicos, mientras que el segundo puede requerir clomifeno 
o tratamiento con GnRH o gonadotropinas. En los hombres, se 
pueden conseguir objetivos similares con testosterona, GnRH o go
nadotropinas. 
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Hipergonadismo hipotalámico (pubertad precoz) 
La pubertad precoz se define como el inicio de la pubertad antes de los 8 

años en las niñas o de los 9 años en los niños. La pubertad «seudo»-precoz 
es la que se debe a causas periféricas (gonadales o suprarrenales). La puber
tad precoz central, «verdadera» o dependiente de GnRH se caracteriza por 
cambios hormonales similares a los que ocurren en el momento de la pu
bertad normal, es decir, un aumento de la liberación pulsátil de LH, un au
mento de la respuesta de las gonadotropinas a la GnRH y un aumento de la 
secreción de esteroides gonadales. Por tanto, la pubertad precoz dependien
te de GnRH representa una activación prematura del generador de pulsos 
de GnRH debida a una variedad de lesiones, aunque también puede ser 
idiopática. 

Biopatología 

Menos de uno de cada cuatro casos de pubertad precoz central se pro
ducen en chicos, pero estos tienden a tener una enfermedad subyacente 
más grave: los hamartomas hipotalámicos representan el 38% de los casos, 
otras lesiones del SNC representan el 31 %, la enfermedad familiar, el 23% 
y la enfermedad idiopática aparece en solo un 8% de los casos. No obstan
te, el cuadro es bastante diferente en las niñas: los hamartomas hipotalá
micos representan solo el 15% de los casos, otras lesiones del SNC el 14%, 
el síndrome de McCune-Albright (displasia fibrosa poliostótica) repre
senta el 6% de los casos y un 65% son idiopáticos. Los disgerminomas en 
la región supraselar o pineal pueden producir gonadotropina coriónica, 
que actúa al igual que la LH para estimular la función gonadal. Normal
mente, esos tumores aumentan la formación de esteroides sexuales, pero 
no pueden producir la ovulación. 

'fratamiénto e 
El tratamiento de la pubertad precoz central, dependiente: ¡¡l.~ 

GnRH, consiste en la resección quirúrgica del tumor o en el tratamiento 
médico con un análogo de la GnRH de acción prolong:ada. Este último 
puede suprimir los niveles de gonadotropinas y de hormonas sexuales 
esteroideas y causar estabilización o incluso regresión de las caracte
rístiCas sexuales secundar ias y una ralentización tanto del crecimiento 
corno de la maduración ósea en la mayoría de los casos. Cuando se 
interrumpe el tratamiento en el momento de la pubertad nmmal, los 
niveles de esteroides sexuales aumentan, las características sexuales 
secundarías se desarrollan de m.íeva, el crecimiento aumenta y aparece 
espontáneamente una menstruación regular. Para los pacientes que 
río responden a los análogos de la .Gn.RH, está indicado el tratamiento 
con acetato de medroxiprogesterona o testolactona, un ínhibidor de 
la arornatasa . 

Híperprolactinemia hipotalámica 

iijM~¡¡t.m f! 
Las lesiones estructurales o infiltrantes del hipotálamo, como las descri

tas anteriormente, pueden disminuir la cantidad de dopamina que alcanza 
las células lactotropas y causar de esta forma una hiperprolactinemia mo
derada. El aumento de la prolactina de estas lesiones supera en raras oca
siones los 150 ng/ml y normalmente es inferior a 100 ng/ml. También se 
han observado elevaciones similares en pacientes con el síndrome de la 
silla turca vacía. 

Como su tratamiento es bastante diferente, es muy importante diferen
ciar los adenomas hipofisarios no secretores con amplia extensión suprase
lar que causan elevaciones de prolactina en este intervalo, de los adenomas 
que segregan prolactina, que cuando son de gran tamaño suelen producir 
aumentos de la prolactina unas 5-50 veces mayores. Una peculiaridad de los 
inmunoensayos de dos pasos denominada efecto de gancho puede causar a 
veces un nivel muy alto de prolactina que se interpreta falsamente como 
normal o solo ligeramente elevado; una dilución 1:100 de la muestra sérica 
con suero salino mostrará el nivel real cuando se vuelva a evaluar la mues
tra. En todos los pacientes con tumores muy grandes, la prolactina debe 
medirse sin diluir y con una dilución 1:100 para evitar este importante ha
llazgo espurio. Muchos medicamentos, en concreto los agentes antipsicóti-

cos, pueden causar hiperprolactinemia, principalmente al interferir con las 
catecolaminas centrales (tabla 241-2). 

Tratamiento 

La prolactinemia puede alterar la función gonadal, de modo que 
se debe intentar disminuir los niveles de prolactina con agonistas 
de la dopamina : Los niveles de la pro lactina suelen descender con 
bastante facilidad en estos pacientes. Sin embargo, el restableci
miento de la función gonadal no es automático, ya que la lesión 
hipotalámica puede alterar directamente la liberación de GnRH. En 
ese caso, pueden ser necesarios tanto los agonistas de la dopamina 
como los esteroides sexuales. Cuando no puede detenerse la a'dm i
nistración de fármacos psicotrópicos que causan hiperprolactine~ 
mia, deben usarse agoni·stas de la dopamina, pero estos pueden 
empeorar Jos síntomas psicóticos del paciente. En tates casos y en 
otros pacientes en los que la fertilidad no es un problem¡¡., puede 
realizarse con seguridad un tratamiento con estrógen os y proges
tina cíclicos. 

TABLA 241-2 ETIOLOGÍA DÉ LAHIPERPRÓL~t.:UNtM)~ . 

ENFERMEDAD HIPOFISARIA 

Prolactinomas 
Acromegalia 
Síndrome de la silla turca vacía 
Hipofisitis linfodtica 
Enfermedad de Cushing 
Sección del tallo hipofísario 

ENFERMEDAD HIPOTALÁMICA 

Craneofaringiomas 
Meningiomas 
Disgerminomas 
Adenomas hipofisarios no secretores 
Otros tumores 
Sarcoidosis 
Granuloma eosinofílico 
Irradiación del neuroeje 
Trastornos vasculares 

FACTORES NEUROGÉNICOS 

Lesiones de la pared torácica 
Lesiones de la médula espinal 
Estimulación mamaria 

OTROS TRASTORNOS 

Embarazo 
Hipotiroidismo 
Insuficiencia renal crónica 
Cirrosis 
Seudociesis o falso embarazo 
Insuficiencia suprarrenal 
Trastornos idiopáticos 

MEDICAMENTOS 

Agentes antipsicóticos 
Agentes antipsicóticos atfpicos 
lnhibidores de la monoamino oxidasa 
Antidepresivos tricíclicos 
Reserpina 
Metildopa 
Metoclopramida 
Domperídona 
Cocaína 
Verapamilo 

. lribibidores de:la/e~apl€i~iónde s~rot9llina · 
Adaptada de Molitch ME: Medication-induced hyperprolactinemia. Mayo Clin Proc 
2005;80: 1050-1057. 
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• Hiperprolactinemia idiopática 
La hiperprolactinemia idiopática es un diagnóstico de exclusión. Los nive

les de prolactina en este trastorno suelen ser inferiores a 100 ng/ml. En estos 
casos, pueden existir tumores hipofisarios o hipotalámicos pequeños que 
pasan inadvertidos con la resolución de las técnicas de imagen actuales, pero 
cuando se hace un seguimiento de estos pacientes durante muchos años, es 
muy frecuente ver los tumores después. La hiperprolactinemia idiopática 
puede causar amenorrea, galactorrea, impotencia, infertilidad y pérdida de la 
libido, al igual que cuando se produce hiperprolactinemia por otras causas, 
por lo que la enfermedad debe tratarse. También puede aparecer osteoporosis 
prematura asociada con el déficit de estrógenos. El único tratamiento posible 
es con agonistas dopaminérgicos, agentes que tienen éxito en más del 90% de 
los casos. También se puede administrar estrógenos y progesterona cíclicos, 
pero no se restablecerá la fertilidad. 

Tirotropina 

El hipotiroidismo hipotalámico, también denominado hipotiroidismo ter
ciario, se debe a una lesión central que altera la secreción de TRH, normal
mente junto con la pérdida de otras hormonas. Se produce con menos fre
cuencia que el déficit de GH hipotalámica y gonadotropinas. No se han 
detectado defectos del gen para la TRH, pero se ha descrito un caso de una 
mutación del receptor para la TRH que causa hipotiroidismo. Los niveles de 
TSH en este síndrome suelen ser normales o incluso pueden estar algo eleva
dos, y la respuesta a la TRH está retardada, ya que se produce a los 60-120 
minutos en lugar de a los 20-30 minutos. La TSH de estos pacientes tiene 
menos actividad biológica y se une peor al receptor de la TSH debido a una 
alteración de la glucosilación secundaria al déficit de TRH. El tratamiento es 
con L-tiroxina y debe controlarse únicamente con la medición de los niveles 
de tiroxina libres y no los de TSH. 

Hormona adrenocorticotropa 

El déficit de ACTH hipotalámica causado por lesiones hipotalámicas es 
infrecuente. Puede producirse con la pérdida de otras hormonas, pero tam
bién puede presentarse como un déficit aislado. En ausencia de lesiones del 
SNC o de antecedentes de traumatismo, la mayoría de los casos de déficit 
aislado de ACTH se deben a un trastorno autoinmunológico de la hipófisis. 
Sin embargo, en los pacientes en los que la causa es una enfermedad hipo
talámica, los niveles basales de ACTH están bajos y la respuesta de la ACTH 
a la inyección de CRH puede ser prolongada y exagerada, mucho más de lo 
que lo está la respuesta de la TSH a la TRH. La mejor prueba sigue siendo la 
comparación de las respuestas de la ACTH a la hipoglucemia, que está cla
ramente mediada por el hipotálamo, y a la CRH. La respuesta de la ACTH 
es baja en caso de hipoglucemia, pero está aumentada y retardada cuando se 
inyecta CRH en la mayoría de los pacientes con déficit hipotalámico de 
CRH. El tratamiento consiste en glucocorticoides; no es necesario adminis
trar mineralcorticoides. 

En un 10-20% de los pacientes con sepsis y posiblemente otras enfermedades 
graves, puede observarse una forma temporal de déficit de ACTH. Aunque no 
existen estudios controlados, el tratamiento con glucocorticoides parece mejorar 
la tasa de mortalidad en las personas con niveles muy bajos de cortisol. Una vez 
se cura la sepsis, el eje hipotálamo-hipófiso-glándula suprarrenal se recupera en 
la mayoría de los pacientes. 

Vasopresina 

La diabetes insípida puede desarrollarse como resultado de lesiones des
tructivas en los núcleos supraóptico y paraventricular o en el hipotálamo 
mediobasal en la vía de las fibras nerviosas que contienen vasopresina (cap. 243) 
que van hacia la hipófisis posterior. Las lesiones irritativas pueden desen
cadenar la liberación de vasopresina de una forma incontrolada, lo que pue
de originar el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética 
(vasopresina). 

Efectos de la enfermedad hipotalámica sobre otras 
funciones neurometabólicas 

El hipotálamo regula, al menos en parte, numerosas funciones que afectan 
al medio interno, además de las funciones de la hipófisis anterior y posterior; 
estas funciones incluyen el control de la temperatura, la conducta, la concien
cia, la memoria, el sueño, la ingesta de alimentos y el metabolismo de los hi
dratos de carbono. 

Alteraciones de la ingesta de alimentos 

El peso corporal se mantiene relativamente constante en las personas que 
no son obesas mediante la integración de determinados factores relacionados 
con la ingesta de nutrientes y el gasto energético; estas funciones también 
están controladas por factores hormonales, medioambientales y genéticos. Al 
igual que para la regulación de la secreción hormonal, la regulación de la in-

gesta de alimentos puede entenderse conceptualmente como un ajuste de la 
ingesta de alimentos y el gasto energético alrededor de puntos de referencia 
que pueden ser distintos para el peso corporal, la grasa corporal total y la 
masa corporal magra. El principal sistema de regulación implica la produc
ción de la hormona leptina por los adipocitos; esta se une a los receptores 
hipotalámicos de la leptina y regula mediante retroalimentación negativa la 
ingesta de alimentos y el gasto energético, aunque también están implicados 
otros péptidos (cap. 239). La regulación del equilibrio energético está distri
buida en varias áreas del hipotálamo. 

• Obesidad hipotalámica 

La destrucción del hipotálamo mediobasal a veces inhibe la saciedad y 
puede conllevar hiperfagia y obesidad hipotalámica. La hiperfagia se debe a 
la destrucción de las fibras noradrenérgicas que salen del núcleo paraventri
cular y que pasan a través del hipotálamo mediobasal. Debido a su localiza
ción, estas lesiones también producen normalmente hipopituitarismo y dia
betes insípida. En determinados síndromes raros con obesidad como principal 
característica, se ha pensado en una causa hipotalámica. El síndrome de Pra
der-Willi es el más frecuente y se produce en 1 de cada 25.000 nacimientos. 
Se caracteriza por hipotonía, obesidad, talla corta, déficit mental, hipogona
dismo y manos y pies pequeños. Alrededor del 70% de los pacientes con sín
drome de Prader-Willi tienen una deleción en el cromosoma 15 (15qll-ql3) 
procedente del padre. En los pocos casos estudiados en las autopsias, no se 
detectaron lesiones hipotalámicas visibles. En el resto de síndromes (Lauren
ce-Moon-Biedl-Bardet, Alstriim-Hallgren), no se han encontrado lesiones 
hipotalámicas específicas. 

• Anorexia hipotalámica 

Las lesiones del hipotálamo lateral, que destruyen las fibras dopaminérgicas 
nigroestriadas que pasan a través de esta zona, producen hipofagia junto con un 
aumento del recambio de noradrenalina periférica y de la tasa metabólica. Este 
síndrome es muy raro, ya que suele exigir lesiones bilaterales. Todos los cambios 
hormonales que se producen en la anorexia nerviosa parecen secundarios a la 
pérdida de peso y no se ha encontrado ninguna prueba de un trastorno hipotalá
mico primario en este síndrome. 

Hiperglucemia 

La activación hipotalámica como parte de la respuesta generalizada al 
estrés puede causar liberación de GH, prolactina y ACTH, que sirven como 
hormonas de regulación contrarias con respecto a la insulina. Estas hor
monas promueven la lipólisis, la gluconeogénesis y la resistencia a la insu
lina, con elevación de la glucemia. Esta respuesta hipotalámica tiene mayor 
importancia en la respuesta aguda al estrés y se debe a una activación sim
pática con liberación de catecolaminas que inhiben la secreción de insulina 
y estimulan la glucogenólisis. En circunstancias muy infrecuentes de lesión 
hipotalámica aguda por traumatismo, accidente cerebrovascular o infec
ción, puede producirse hiperglucemia grave, que es similar a la que se ob
serva en los animales cuando se pincha el suelo del cuarto ventrículo con 
una aguja, un fenómeno denominado diabetes por «piqure» por Claude 
Bernard. 

Regulación de la temperatura 

El hipotálamo anterior y el área preóptica contienen neuronas sensibles 
a la temperatura que responden a cambios de la temperatura interna ini
ciando determinadas respuestas termorreguladoras necesarias para mante
ner una temperatura constante. Las medidas que disipan el calor incluyen la 
vasodilatación cutánea, el sudor, el jadeo y cambios conductuales en un in
tento de cambiar el entorno. Las medidas que incrementan el calor corporal 
incluyen aumento de la producción de calor metabólico, temblor, vasocons
tricción cutánea y cambios conductuales similares. En los humanos, lama
yor parte de este aumento de la producción de calor metabólico se realiza 
mediante activación simpática. Las neuronas termosensibles se ven afecta
das por pirógenos endógenos y fármacos que alteran la termorregulación, 
así como por la información procedente de los termorreceptores de la piel 
y la médula espinal. 

•Tumores 

En unos pocos pacientes se han descrito lesiones hipotalámicas anteriores 
que causaron hipotermia mantenida al fallar la generación de calor por el 
temblor y la vasoconstricción, pero que presentaban intactos los mecanismos 
de disipación del calor o un punto de referencia de la temperatura inferior. En 
numerosos pacientes, se ha descrito la hipotermia paroxísmica que dura mi
nutos o días desde el inicio súbito de sudoración, vasodilatación y un descen
so de la temperatura central, asociado con lesiones demostradas como tumo
res y agenesia del cuerpo calloso. Algunos de estos pacientes presentaban 
otras disfunciones hipotalámicas como diabetes insípida, hipogonadismo 
y pubertad precoz. 
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• Fiebre 
La fiebre como manifestación de enfermedad hipotalámica no es fre

cuente, pero se ha descrito en asociación con traumatismo o hemorragia en 
la región del hipotálamo anterior. Este tipo de fiebre no suele durar más de 
dos semanas. También se produce hipertermia paroxística secundaria a dis
función hipotalámica. Algunos pacientes con hipotermia e hipertermia pa
roxísticas responden a los fármacos anticonvulsivos, lo que sugiere que la 
descarga neuronal que produce los cambios de temperatura se asemeja a las 
convulsiones. 

• Poiquilotermia 

La poiquilotermia se debe a una incapacidad para disipar o generar calor 
y así mantener constante la temperatura corporal en presencia de temperaturas 
ambientales variables. Este trastorno está causado por lesiones bilaterales en 
el hipotálamo posterior y la porción rostral del mesencéfalo, que son las áreas 
responsables de la integración final de las neuronas termorreguladoras efe
rentes. Los pacientes con este trastorno no sienten los cambios de temperatu
ra y no se dan cuenta de que tienen un problema. Según la temperatura del 
ambiente pueden sufrir hipotermia o hipertermia que pone en peligro su 
vida. La poiquilotermia leve está normalmente presente en lactantes y es fre
cuente en los ancianos. 
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ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA 

La hipófisis se divide en los lóbulos anterior (adenohipófisis) y posterior 
(neurohipófisis); el lóbulo anterior representa alrededor del 80% de la glán
dula. En la parte superior, la hipófisis está cubierta por el diafragma de la silla 
turca, una reflexión de la duramadre que forma el techo de la silla y que tiene 
una abertura central por la que penetran el tallo hipofisario y sus vasos san
guíneos. El quiasma óptico, formado por la decusación de los nervios ópticos, 
se sitúa directamente por encima de la glándula hipofisaria y por debajo del 
tercer ventrículo. Constituyen los límites laterales de la silla los senos caver
nosos, que contienen la arteria carótida interna, y los nervios craneales III, 
IV, V 1, V, y VI. 

La glándula hipofisaria está irrigada por las arterias hipofisarias superior 
e inferior, ramas de las arterias carótidas internas. Las estructuras vasculares es
pecializadas, localizadas en la eminencia medial del hipotálamo, drenan a las 
venas portales que descienden junto al tallo hipofisario para unirse a los capilares 
sinusoides del lóbulo anterior. Las hormonas hipotalámicas penetran a través de 
los orificios de estos capilares para pasar del hipotálamo a la hipófisis anterior. El 
drenaje venoso procedente del lóbulo anterior desemboca en los senos caverno
sos. Estos están interconectados mediante canales que rodean la hipófisis y que 
drenan en los senos petrosos, donde se pueden tomar muestras de hormonas 
mediante catéter. 

Los seis tipos de células hipofisarias más importantes son las células somato
tropas (productoras de la hormona del crecimiento [GH] ), las lactotropas (pro
ductoras de prolactina [PRL]), las corticotropas (productoras de hormona 

adrenocorticotropa [ACTH]), las tirotropas (productoras de tirotropina 
[TSH]), las gonadotropas (productoras de hormona foliculoestimulante [FSH] 
y hormona luteinizante [LH]) y las células folículo-estrelladas que no producen 
las hormonas hipofisarias clásicas. La tabla 242-1 resume las características 
bioquímicas de las principales hormonas de la hipófisis anterior. 

La hipófisis se forma en una fase precoz de la vida embrionaria a partir 
de la fusión de la bolsa de Rathke (que origina la hipófisis anterior) y una 
parte del diencéfalo ventral (que origina la hipófisis posterior). La bolsa de 
Rathke es una evaginación ectodérmica en el techo de la orofaringe primi
tiva. Se ha estudiado detalladamente la ontogenia de la producción hormo
nal durante el desarrollo de la hipófisis anterior. El esbozo hipofisario ex
presa el gen a de las hormonas glucoproteicas incluso cuando las células 
progenitoras surgen de la bolsa de Rathke. Posteriormente, se pueden ver 
células productoras de la pro-opiomelanocortina (POMC) en el hipotála
mo y en la hipófisis. Aparece un grupo evanescente de células productoras 
de TSH, que desaparece posteriormente y es sustituido por una población 
distinta de células productoras de TSH en una localización diferente de la 
hipófisis. Después del desarrollo de las células gonadotropas, aparecen cé
lulas productoras de GH y PRL que forman después distintas poblaciones 
de células lactotropas y somatotropas. Para el desarrollo de los diferentes 
tipos de células hipofisarias, son importantes varios factores de la trans
cripción. El Lhx3 está presente en las células somatotropas, lactotropas y 
tirotropas y las mutaciones de este gen provocan déficit completo de GH, 
PRL, TSH y gonadotropinas, además de una columna cervical rígida. Las 
mutaciones en el HESXl se asocian con displasia del septo pelúcido y las 
vías ópticas, además de múltiples déficits de hormonas hipofisarias. El 
factor de transcripción Pit-1, un miembro de la familia del homeodominio 
Pou, se produce en las células somatotropas, lactotropas y tirotropas. Las 
mutaciones en el gen Pit-1 impiden el desarrollo de estas células y causan 
deficiencias de GH, PRL y TSH. La observación de que algunos tumores 
productores de GH también segregan PRL y de que alrededor de un tercio 
de los tumores productores de TSH segregan al mismo tiempo GH se debe 
probablemente a esta relación de los linajes. Prop-1 es otro factor de la 
transcripción fundamental para el desarrollo de las células somatotropas, 
lactotropas y tirotropas que también puede ser importante para las células 
gonadotropas. Las mutaciones en el PROP-1 ocasionan deficiencias de GH, 
PRL y TSH y pubertad tardía en algunos pacientes afectados. La deficien
cia combinada de hormonas hipofisarias (GH, PRL, TSH) tiene una inci
dencia de alrededor de 1 de cada 8.000 nacidos vivos y un 10% de los pa
cientes tiene un familiar afectado. Más de la mitad de estos casos se debe 
a mutaciones de Pit-1 o Prop-1. 

Las células somatotropas, que constituyen el 40-50% de las células de la 
hipófisis anterior, y las células lactotropas, que representan el 15-25%, se 
localizan sobre todo en las caras laterales de la hipófisis anterior. Las células 
corticotropas constituyen el 10-20% de las células de la hipófisis anterior y 
se localizan principalmente en la región central de esta. Las células gonado
tropas representan alrededor del 10% de las células hipofisarias y producen 
tanto FSH como LH, aunque parece que unas pocas células gonadotropas 
segregan selectivamente solo una de las hormonas. Solo el 5% de las células 
hipofisarias son tirotropas. Se ha demostrado que las células folículo-estre
lladas producen factores de crecimiento como el factor de crecimiento bási
co de los fibroblastos, el factor de crecimiento del endotelio vascular y la 
folistatina, entre otros. 

PRUEBAS DE IMAGEN RADIOLÓGICAS 

Las pruebas de imagen de la glándula hipofisaria incluyen principal
mente la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM). 
Las TC se realizan mediante procedimientos de alta resolución ( 1,5 mm) y 
con refuerzo del contraste con cortes coronales directos. Aunque la TC 
proporciona una resolución excelente, los problemas son artefactos por la 
presencia de objetos metálicos y empastes dentales. Además, algunos pa
cientes tienen dificultad para adoptar la postura necesaria para realizar los 
cortes coronales. Los adenomas hipofisarios son hipodensos tanto en las 
imágenes de TC no reforzadas como con refuerzo de contraste. De manera 
general, la RM es la técnica de elección para evaluar la región de la silla 
turca. La RM aporta imágenes en múltiples planos y una resolución exce
lente de la hipófisis, del líquido cefalorraquídeo y de las estructuras cir
cundantes vasculares y del sistema nervioso central. La exposición a la ra
diación con la RM es menor, por lo que permite repetir la técnica cuando 
sea necesaria para el seguimiento. Las estructuras óseas no se pueden defi
nir bien en la RM. La hipófisis anterior normal aparece isointensa con 
sustancia blanca cerebral, mientras que la hipófisis posterior muestra una 
intensidad de alta señal («punto brillante»). El quiasma óptico puede iden
tificarse fácilmente por encima de la glándula hipofisaria porque está ro
deado por áreas hipodensas. La RM permite detectar microadenomas hi
pofisarios (tumores < 1 cm) en la mayoría de los pacientes con tumores 
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TABLA 242-1 CARACTER(STICAS DE LAS PRINCIPALES HORMONAS DE LA HIPÓFISIS ANTERIOR* 

Peso molecular Semivida sérica Glándula 
Hormona Aminoácidos (kD) (minutos) Tipo celular objetivo 

Hormona del crecimiento (GH) 191 22 20 Somatot ropo Múltiples 

Prolactina (PRL) 198 23 20 Lactotropo Mama 

Hormona corticotropa (ACTH) 39 4,5 8 Corticotropo Suprarrena l 

Hormona t irot ropa (TSH) Subunidad u, 92 14 50 Tirotropo Tiroides 

Subunidad j3, 118 17 

Hormona luteinizante (LH) Subunidad u, 92 14 50 Gonadotropo Gónadas 

Subunidad j3, 121 18 

Hormona foliculoestimulante (FSH) Subunidad u, 92 14 220 Gonadotropo Gónadas 

Subunidad 13, 111 18 

• Las longitudes de aminoácidos se basan en los ADN complementarios clonados y, en algunos casos, difieren de las longitudes de las proteínas cuya secuencia se analiza, debido 
quizás a proteólisis. Los pesos moleculares indicados incluyen la contribución de hidratos de carbono en el caso de las hormonas glucoproteicas (TSH, LH, FSH). Las semividas 
séricas suponen una disminución monoexponencial de un solo compartimento. 

TAB[A 242-2 FACTORES QUE REGULAN LA SECRECIÓN 
DE HORMONAS HIPOFISARIAS 

Hormona Factores de liberación Fatores de inhibición 

Hormona del 
crecimiento 

GHRH Somatostatina, IGF-1 

Prolacti na TRH, VIP, E2 

Hormona CRH, vasopresina 
corticotropa 

Hormona tirotropa TRH 

Hormona luteinizante GnRH 

Hormona GnRH, adivina 
foliculoestimulante 

Dopa mina 

Cortisol 

T..., T., somatostatina, 
dopamina 

Ei. testosterona 

lnhibina, E2. 
t estosterona 

CRH = hormona corticotropa; E2 = estradiol; GHRH " hormona liberadora de hormona 
del crecimiento; GnRH = hormona liberadora de gonadotropinas; IGF-1 = factor de 
crecimiento 1 tipo insulina (anteriormente denominado somatomedina O; T4 = 
tiroxína; T, = triyodotironina; TRH = hormona liberadora de tirotropina; VIP = 
polipéptido intestinal vasoactivo. Los esteroídes gonadales E2 y testosterona ejercen 
parte de sus efectos inhibidores en la secreción de gonadotropinas a nivel 
hipotalámico. 

hipofisarios demostrados quirúrgicamente. Los adenomas hipofisarios 
aparecen típicamente hipointensos en las imágenes potenciadas en Tl y 
muestran menor refuerzo con gadolinio que el tejido normal circundante. 
Las áreas focales hipodensas también se ven en alrededor de una cuarta 
parte de los individuos sanos. Estas áreas pueden representar quistes o 
adenomas pequeños que se han descrito en las series de autopsias, lo que 
pone de relieve la importancia de la evaluación endocrina para realizar el 
diagnóstico de los tumores hipofisarios. 

REGULACIÓN DEL EJE HIPOFISARIO 

La glándula hipofisaria integra las influencias de una serie de señales 
positivas y negativas que modulan la secreción hormonal dentro de un in
tervalo estrecho (tabla 242-2). Los principales ejes hipotálamo-hipófisis
glándula objetivo son el eje hormona liberadora de tirotropina (TRH)
TSH-hormona tiroidea, el eje hormona liberadora de corticotropina 
(CRH)-ACTH-cortisol, el eje hormona liberadora de gonadotropinas 
(GnRH)-LH/FSH-gónadas y el eje hormona liberadora de GH (GHRH)
GH-factor 1 de crecimiento de tipo insulina (IGF-1). La PRL es la única de 
las hormonas hipofisarias importantes que no está sujeta a inhibición por 
retroalimentación mediante hormonas producidas en los tejidos objetivo. 
Sin embargo, está controlada por señales positivas y negativas procedentes 
del hipotálamo, siendo dominantes estas últimas. 

Los principios de la regulación por retroalimentación quedan bien re
flejados en el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. La TRH hipotalámica es
timula la secreción hipofisaria de TSH que, a su vez, aumenta la secreción 

de hormonas tiroideas. Estas inhiben la secreción hipotalámica de TRH 
y por tanto, de TSH hipofisaria. Un circuito de regulación típico consta, 
pues, de elementos tanto positivos (TRH, TSH) como negativos (tiroxina 
[T4], triyodotironina [T3]), que ejercen un control estricto de los niveles 
hormonales. La glándula hipofisaria integra las señales positivas de la 
TRH y los efectos negativos de las hormonas tiroideas. El concepto de 
regulación por retroalimentación es importante, no solo para comprender 
la fisiología de la hipófisis, sino también porque aporta la base para anali
zar la función de la glándula hipofisaria mediante las pruebas de estimu
lación e inhibición. 

Los sistemas de regulación por retroalimentación que se acaban de descri
bir se superponen a los ritmos hormonales usados para la adaptación al en
torno. Los cambios estacionales, los ciclos diarios luz-oscuridad y el estrés 
son solo unos pocos de los acontecimientos del entorno que tienen una gran 
influencia en la secreción de hormonas hipofisarias. Algunas vías hormona
les, como la secreción de ACTH, GH y PRL, siguen el ciclo del sueño-desper
tar y causan picos característicos en la producción de ACTH y cortisol en las 
primeras horas de la mañana, con un nadir a última hora de la tarde y por la 
noche. El ciclo menstrual es un ejemplo de ritmo hipofisario que se prolonga 
durante un tiempo más largo (p. ej., 28 días). El patrón del ciclo menstrual se 
acopla a los ciclos del desarrollo folicular en los ovarios. A medida que el 
desarrollo folicular avanza, los niveles de esteroides gonadales y de inhibina 
regulan por retroalimentación el hipotálamo y la hipófisis para modular la 
secreción de LH y FSH. 

Como muchas hormonas se liberan de manera pulsátil y rítmica, es impor
tante tener en cuenta estas características de la secreción cuando se intenta 
relacionar las cantidades séricas con los valores normales. Aunque se pueden 
caracterizar los patrones pulsátiles de la secreción hormonal usando muestras 
sanguíneas frecuentes, no es algo práctico en la clínica. Otras alternativas 
incluyen las pruebas de estimulación e inhibición o el uso de mediciones 
«integradas» de la producción hormonal como la determinación del cortisol 
libre en orina de 24 horas como índice de la secreción de ACTH o el IGF-1 
como marcador biológico de la acción de la GH. 

HIPOPITUITARISMO 

El hipopituitarismo indica disminución de la producción de una o más de 
las hormonas hipofisarias. Aunque el diagnóstico de panhipopituitarismo 
suele ser sencillo, la detección de deficiencias hormonales parciales o selecti
vas es más difícil. Las deficiencias de hormonas hipofisarias pueden deberse 
a pérdida de la estimulación hipotalámica (deficiencia hormonal terciaria) o a 
pérdida directa de la función hipofisaria (deficiencia hormonal secundaria). 
Cuando el hipopituitarismo se acompaña de diabetes insípida o hiperprolac
tinemia, deben considerarse las causas hipotalámicas de fallo de la función 
hipofisaria. 

izj{.f.1§.it¡i 
Se han descrito numerosas causas congénitas y adquiridas de hipopitui

tarismo (tabla 242-3). Existen formas esporádicas y familiares de panhipo
pituitarismo, pero los defectos genéticos o medioambientales subyacentes 
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no se han establecido. Las deficiencias congénitas de múltiples hormonas 
hipofisarias están causadas a menudo por mutaciones en los genes para los 
factores de la transcripción, mencionados anteriormente. Se han encontra
do mutaciones génicas en varias de las etapas de la secreción de hormonas 
hipofisarias, incluidas las siguientes: las relacionadas con los receptores de 
los factores de liberación hipofisotrópicos para GnRH, GHRH y TRH; las 
relacionadas con las estructuras de las hormonas hipofisarias para GH, 
ACTH y las subunidades 13 de FSH, TSH y LH; y las relacionadas con los 
receptores de los órganos objetivo para GH, ACTH, TSH y LH. Las muta
ciones más estudiadas son las del gen de la GH, que son heterogéneas. Al
gunas incluyen deleciones amplias del gen de la GH que se heredan de ma
nera autosómica recesiva. También se han descrito mutaciones puntuales en 

TABLA 242-3 CAUSAS [)E fUPOPITUITARISMO 

DEFECTOS GENÉTICOS 

Defectos génicos de la hormona hipofisotropa 
Defectos génicos del receptor de la hormona hipofisotropa 

Defecto del receptor de la GHRH 
Defecto del receptor de la GnRH 
Defecto del receptor de la TRH 

Defectos génicos de las hormonas hipofisarias 
Gonadotropinas: defectos génicos de las subunidad 13 de la LH y la FSH 
Hormona del crecimiento: defectos en el gen de la GH 
Tirotropina: defectos en la subunidad 13 de la TSH 
Defectos de múltiples hormonas (GH, PRL, TSH): mutación en el gen 

Pit-1 y Propl 
Defectos genéticos de los receptores de las hormonas hipofisarias 

Defectos del receptor de la hormona de crecimiento: síndrome de 
insensibilidad a la GH (enanismo de tipo Laron) 

Defectos del receptor de la ACTH: insensibilidad congénita a la ACTH 
Defectos del receptor de la LH 
Defectos del receptor de la FSH 
Defectos del receptor de la TSH 

DEFECTOS EMBRIOPÁTICOS CONGÉNITOS 

Anencefalia 
Defectos de la hendidura de la línea media: displasia septo-óptica, 

encefalocele basal, paladar hendido y labio leporino 
Aplasia hipofisaria 
Síndrome de Kallmann (defecto de la GnRH con anosmia) 

DEFECTOS ADQUIRIDOS 

Tumores: adenomas hipofisarios, craneofaringiomas, disgerminornas, 
meningiomas, gliomas, tumores metastásicos, hamartomas, quistes de la 
bolsa de Rathke 

Radiación 
Traumatismos: cirugía, traumatismos contusos externos 
Síndrome de la silla turca vacía 
Trastornos vasculares 

Apoplejía hipofisaria 
Síndrome de Sheehan 
Aneurisma de la carótida interna 
Vasculitis 

Enfermedades inflamatorias/infiltrantes 
Sarcoidosis 
Histiocitosis de las células de Langerhans (histiocitosis X. granuloma 

eosinofílico) 
Tuberculosis, sífilis 
Meningitis 
Hipofisitis linfocítica, infundibulohipofisitis 

Trastornos metabólicos 
Hemocromatosis 
Amiloidosis 
Enfermedad crítica 
Malnutrición 
Anorexia nerviosa 
Privación psicosocial 
Trastornos idiopáticos 

ACTH =hormona corticotropa; FSH =hormona foliculoestimulante; GH = hormona 
del crecimiento; GHRH = hormona liberadora de hormona del crecimiento; GnRH = 
hormona liberadora de gonadotropinas; LH = hormona Juteinizante; PRL = prolactina; 
TRH = hormona liberadora de tirotropina; TSH = hormona tirotropina. 

el gen de la GH y algunas de ellas pueden heredarse de manera autosómica 
dominante, aparentemente porque la hormona mutante altera la biosíntesis 
normal de GH. Los trastornos embriológicos congénitos que causan hipopi
tuitarismo se tratan en el capítulo 241. 

Las lesiones neoplásicas, especialmente los macroadenomas hipofisarios, 
son las causas más frecuentes de hipopituitarismo adquirido. Los adenomas 
hipofisarios producen hipopituitarismo de diferentes maneras. En algunos 
casos, la hipófisis normal es destruida o comprimida directamente. La com
presión del tallo hipofisario puede alterar el aporte sanguíneo a la hipófisis, 
así como disminuir la información procedente de las hormonas hipotalámi
cas. La hemorragia intratumoral puede provocar infarto hipofisario. Un gra
do leve de hiperprolactinemia es característico de los trastornos que causan 
compresión del tallo, y la hiperprolactinemia puede además alterar la secre
ción de gonadotropinas. El hipopituitarismo también puede deberse a otras 
neoplasias que se localizan cerca de la silla turca, como los craneofaringiomas 
(v. tabla 242-3). 

La radiación causa hipopituitarismo debido a sus efectos sobre la función hi
potalámica, aunque las altas dosis de radiación (p. ej., haz de protones) también 
pueden originar daño hipofisario directo. La región de la silla turca está sometida 
a radiación en el tratamiento de los adenomas hipofisarios, craneofaringiomas, 
cordomas del canal basilar, gliomas ópticos, meningiomas, disgerminomas y 
neoplasias orofaríngeas. Es importante tener en cuenta que los efectos de la radia
ción pueden retrasarse varios años y los pacientes con alto riesgo deben ser eva
luados anualmente para detectar un posible hipopituitarismo. Aunque las defi
ciencias de GH y gonadotropinas suelen desarrollarse en primer lugar, pueden 
producirse deficiencias de ACTH o TSH, lo que indica que debe valorarse cada 
uno de los ejes principales. 

El síndrome de la silla turca vacía puede producirse como una enfermedad 
primaria o adquirida. Está causado por defectos del diafragma de la silla turca 
que ocasiona hernias de la membrana aracnoidea dentro de la fosa hipofisaria. 
En los casos de larga duración, se producen aumentos de tamaño de la silla 
turca, probablemente debido a una transmisión continua de la presión intracra
neal. Con las pruebas de imagen adecuadas, la glándula hipofisaria se ve como 
un borde de tejido aplanado a lo largo del suelo de la silla turca. El síndrome 
primario de la silla turca vacía se observa con frecuencia en mujeres y puede 
asociarse con características de hipertensión intracraneal benigna. La función 
hipofisaria en los pacientes con síndrome primario de la silla turca vacía suele 
ser normal aunque no siempre; un 10% de los pacientes puede presentar hiper
prolactinemia leve que se debe a una distensión del tallo hipofisario. Las formas 
adquiridas pueden deberse a cirugía, radiación o infarto hipofisario (normal
mente por un adenoma). 

La apoplejía hipofisaria suele estar causada por hemorragia intratumoral 
con infarto asociado. En ausencia de tumor, las causas de la apoplejía pue
den ser traumatismo, embarazo, anticoagulación, anemia drepanocítica y 
diabetes mellitus. El infarto hipofisario durante el período del parto se de
nomina síndrome de Sheehan y suele asociarse con hemorragia obstétrica 
grave e hipovolemia. Aunque el síndrome de Sheehan puede manifestarse 
de forma aguda con colapso vascular, es más frecuente que se presente de 
manera subaguda con incapacidad en el período posterior al parto para la 
lactancia, amenorrea y síntomas de insuficiencia suprarrenal. En la actuali
dad, el síndrome de Sheehan es infrecuente por las mejoras de los cuidados 
obstétricos. 

Las enfermedades infiltrantes, como la sarcoidosis, la histiocitosis y la tu
berculosis, suelen causar hipopituitarismo por infiltración del hipotálamo y del 
tallo hipofisario más que de la hipófisis (se trata en el cap. 241). En la hipofi
sitis linfocítica, la hipófisis está infiltrada por linfocitos y células plasmáticas, 
con destrucción del parénquima; se cree que este trastorno tiene una base 
autoinmunitaria. La lesión que se desarrolla suele ser grande y los pacientes 
presentan síntomas o signos de hipopituitarismo o de una lesión de masa 
(defectos del campo visual y/o cefaleas). Algunos pacientes pueden tener hi
perprolactinemia leve y diabetes insípida. Es frecuente el daño de las células 
corticotropas, lo que origina insuficiencia de ACTH/suprarrenal. La mayoría 
de los casos se observan en mujeres, normalmente durante el embarazo o 
después de este. En el embarazo, estas lesiones pueden confundirse con pro
lactinomas, pero la elevación leve de la PRL apunta a una lesión no secretora. 
La RM no puede diferenciar de manera fiable un adenoma hipofisario de una 
hipofisitis, aunque esta suele manifestarse con un aumento de tamaño difuso 
de la hipófisis, más que una lesión focal. El diagnóstico suele establecerse 
mediante biopsia, pero puede sospecharse este tipo de lesión si se produce 
durante el embarazo o justo después. Es obligatorio evaluar la función hipo
fisaria de manera detenida, ya que los casos no diagnosticados mueren de 
insuficiencia suprarrenal. Aunque el pronóstico no está claro, bastantes casos 
se han resuelto de manera espontánea. La infundibuloneurohipofisitis es un 
cuadro con características histiológicas similares que afecta al tallo y a la hi
pófisis posterior y que puede producir diabetes insípida. 

La hipófisis puede dañarse por depósito de hierro en los pacientes con 
hemocromatosis y fibrillas amiloides en pacientes con amiloidosis sistémica. 



Capítulo 242 Hipófisis anterior ~ 1677 

El hipopituitarismo funcional y reversible de grado variable se produce en 
pacientes con enfermedad sistémica grave, privación psicosocial y emocio
nal grave y pérdida de peso grave, sobre todo en los pacientes con anorexia 
nerviosa. 

deseadas. El objetivo es reemplazar las hormonas de manera f isio lógica, 
intentando evitar las consecuencias de un exceso de sustitución. La tabla 
242-5 aporta ejemplos de tratamientos de sustitución hormonal. El 
ajuste de las dosis hormonales se realiza básicamente en función de los 
signos clínicos y en pacientes con hipotiroidismo central, y el nivel de TSH 
no es útil para ajustar las dosis de tiroxina. Incluso cuando se lleva a cabo 
una sustitución hormonal convencional (suprarrenal, tiroidea, gonadal) 
de manera adecuada, se ha observado un riesgo de muerte por exceso 
hormonal casi dos veces mayor en los pacientes con hipopituitarismo. 
Aunque parece que la deficiencia de GH no tratada es la causa de este 
riesgo por exceso, no se ha podido probar. Los beneficios de la terapia 
con GH son menos claros que los de otras hormonas hipofisarias e inclu
yen mejoras de la composición orgánica, ósea y de la calidad de vida; 
aunque los efectos adversos son pocos, el tratamiento implica inyeccio
nes diarias. 

Diagnóstico e 
El diagnóstico de hipopituitarismo se basa en las pruebas de estimu

lación que se resumen en la tabla 242-4. 

Tratamienro e 
El tratamiento del hipopituitarismo depende de la naturaleza y gra

vedad de la deficiencía hormonal, así como de las variables clínicas 

Hormona 

Hormona del crecimiento (GH) 

Hormona corticotropa (ACTH) 

Hormona tirotropina (TSH) 

Hormona luteinizante (LH), hormona 
foliculoestimulante (FSH) 

Múltiples hormonas 

Prueba 

Prueba de tolerancia a la insulina: se administra insulina 
regular (0,05-0, 15 U/kg) i.v. y se obtiene una muestra 
de sangre a los -30, O, 30, 45, 60 y 90 minutos para medir 
la glucosa y la GH 

Prueba de la 1-arginina: se administran 0,5 g/kg (máx. 30 g) 
i.v. durante 30 minutos y se mide la GH a los O, 30, 60 
y 120 min 

Prueba de la arginina-GHRH: se administra 1 µg/kg de 
GHRH i.v. en bolo y después una infusión durante 
30 minutos de 1-arginina (30 g) 

Prueba de tolerancia a la insulina: se administra insulina 
regular (0,05-0, 15 U/kg) i.v. y se obtiene una muestra de 
sangre a los -30, O, 30, 45, 60 y 90 minutos para medir la 
glucosa y el cortisol 

Prueba de la CRH: se administra 1 µg/kg de CRH ovina i.v. 
a las 8 de la mañana y se toman muestras de sangre a los 
O, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos para medir la ACTH y el 
cortisol 

Prueba de la metirapona: se administra metirapona 
(30 mg/kg; máx. 2 g) a medianoche y se mide el 
11-desoxicortisol y cortisol plasmáticos a las 8 de la 
mañana; también puede medirse la ACTH; también existe 
una prueba para 3 días. El cortisol basal deber ser 
>5-6 µg/dl antes de la prueba 

Prueba de estimulación de la ACTH: se administran 
0,25 mg de ACTH,_24 (cosintropina) i.m. o i.v.; se mide 
el cortisol a los O, 30 y 60 minutos 

Pruebas de la función tiroidea basal: T4 libre, T3 libre, TSH 

Niveles basales de LH, FSH, testosterona, estrógenos 

Prueba de la GnRH: se administra GnRH (100 µg) i.v, y se 
mide la LH y la FSH séricas a los O, 30 y 60 minutos 

Prueba del clomifeno: se administra por vía oral citrato 
de clomifeno (100 mg) durante 5 días; se mide la LH 
y la FSH séricas en los días O, 5, 7, 10 y 13 

Prueba de la hipófisis anterior combinada: se administra 
GHRH (1 µg/kg), CRH (1 µg/kg), GnRH (100 µg) de 
manera consecutiva i.v.; se toman muestras de sangre a 
los O, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos para medir la GH, 
la ACTH, la LH y la FSH 

* Los valores se obtienen con ensayos policlonales. 

Interpretación 

Si se produce hipoglucemia (glucosa <40 mg/dl), 
la GH debería aumentarse a > 5 µg/I* 

Respuesta normal: GH > 5 µg/I 
Respuesta normal: GH > 4, 1 µg/I 

Si se produce hipoglucemia (glucosa <40 mg/dl), el 
cortisol debería aumentar >7 µg/dl o >20 µg/dl 

Normalmente, la ACTH basal suele aumentar de 
dos a cuatro veces y alcanza un pico (20-100 pg/ml); 
las respuestas a la ACTH pueden estar retrasadas 
en casos de fallo hipotalámico; los niveles de 
cortisol suelen alcanzar 20-25 µg/dl 

Respuesta normal: 11-desoxicortisol >7,5 µg/dl o 
ACTH >75 pg/ml; el cortisol plasmático debe caer 
a < 4 µg/dl para garantizar una respuesta 
adecuada 

Respuesta normal: cortisol >18 µg/dl; en caso de 
sospecha de deficiencia hipotálamo-hipofisaria, 
la prueba con dosis bajas (1 µg) es más sensible 

Niveles bajos de hormonas libres en caso de niveles 
de TSH que no han aumentado de forma 
adecuada 

La LH y la FSH basales deben estar altas en mujeres 
posmenopáusicas; los niveles bajos de 
testosterona junto con niveles bajos o normales 
de LH y FSH concuerdan con deficiencia de 
gonadotropinas 

Normalmente, la LH suele aumentar hasta 10 IU/I 
y la FSH hasta 2 IU/l; las respuestas normales son 
variables y puede ser necesario repetir la 
estimulación; debe producirse un aumento del 
50%, normalmente el día 5 

Las respuestas combinadas o individuales de las 
hormonas de liberación deben ser evaluadas en 
el contexto de los valores basales de hormonas 
y pueden no ser diagnósticas (v. texto) 

CRH = hormona liberadora de corticotropina; GHRH = hormona liberadora de hormona del crecimiento; GnRH = hormona liberadora de gonadotropinas; i.m. = vía intramuscular; 
i.v. =vía intravenosa; T3 = triyodotironina; T4 = tiroxina; TRH =hormona liberadora de tirotropina. 
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TABLA 242;.S TERAPIA DE SUSTITUCIÓN HORMONAL EN EL HIPOPITUITARISMO* 

Eje hipofisario Sustitución hormonal 

Hormona del crecimiento (GH) En niños, se administra GH (0,025 mg/kg) s.c. diariamente; en adultos, GH (0,3-1,2 mg) s.c. diariamente; la dosis se 
debe ajustar para conseguir niveles de IGF-1 en la zona alta del intervalo normal; las mujeres que reciben estrógenos 
orales requieren dosis más altas 

Prolactina Ninguna 

Hormona corticotropa-cortisol Prednisona (2,5 mg v.o. cada mañana; 2,5 mg v.o. cada tarde) o hidrocortisona (10-20 mg v.o. cada mañana; 5-1 O mg 
v.o. cada tarde); las dosis se ajustan según la clínica; dosis de choque: 50-75 mg de hidrocortisona i.v. cada 8 horas 

Hormona tirotropa-tiroides L-tiroxina (0,075-0, 15 mg) v.o. cada día 

Gonadotropinas-gónadas Puede usarse GnRH pulsátil (mediante bomba) para los sujetos con déficit de GnRH o FSH y LH (o hCG) para inducir 
la ovulación en mujeres; la hCG sola o la FSH y LH pueden usarse para inducir la espermatogénesis en hombres 

En los hombres, enantato de testosterona (100-300 mg) i.m. cada 1-3 semanas o ciclopentilpropionato de testosterona 
(100-300 mg) i.m. cada 1-3 semanas; pueden usarse parches transdérmicos de testosterona (5 mg cada día); gel de 
testosterona (1%) 1-2 paquetes (5-10 g)/día 

En mujeres, estrógenos conjugados (0,625-1,25 mg) o mestranol (35 mg) v.o. los días 1-25 de cada mes junto con 
acetato de medroxiprogesterona (5-10 mg) v.o. los días 15-25 de cada mes; también pueden usarse píldoras 
anticonceptivas con dosis bajas 

También existen parches transdérmicos que contienen estrógenos 

Hipófisis posterior Desmopresina, 0,05-0,2 mi (5-20 µg) por vía intranasal una o dos veces al día, o comprimidos (O, 1-0,4 mg cada 8-12 h) 
o 0,5 mi (2 µg) s.c. 

* La terapia de sustitución se basa en los tipos de deficiencias hormonales y en las situaciones clínicas. En cada caso, las preparaciones y dosis recomendadas son representativas 
pero deben ajustarse a cada paciente. También hay disponibles otras preparaciones hormonales. 
FSH = hormona foliculoestimulante; GnRH = hormona liberadora de gonadotropinas; hCG = gonadotropina coriónica humana; IGF-1 =factor de crecimiento J de tipo insulina; 
i.m. =vía intramuscular; i.v. = vía intravenosa; LH = hormona luteinizante; s.c. =vía subcutánea; v.o = vía oral. 

TABLA 242~6 PREVALEN,CIA DE LOS DIFERENTES TfPOS DE ADENOMAS HIPOFISARIOS 

Tipo de adenoma hipofisario Trastorno Hormona producida Prevalencia* 

Somatotropo Acromegalia/gigantismo Hormona del crecimiento 10-15% 

Lactotropo (prolactinoma) Hipogonadismo, galactorrea Pro lactina 25-40% 

Corticotropo Enfermedad de Cushing Hormona corticotropa 10-15% 

Gonadotropo Efectos de masa, hipopituitarismo Hormona foliculoestimulante y hormona 15-20% 
luteinizante 

Tirotropo Hipertiroidismo Hormona tirotropa <3% 

No funcionante/células nulas Efectos de masa, hipopituitarismo Ninguna 10-25% 
* Las tasas de prevalencia representan intervalos descritos en varias series grandes. Los tumores mixtos (p. ej., hormona de crecimiento y prolactina) y los adenomas 
plurihormonales no están incluidos. Las tasas varían según los métodos usados para establecer el diagnóstico. Los prolactinomas están subestimados en la mayoría de las series 
recientes, ya que se tratan la mayoría con medicamentos. La mayoría de los tumores hipofisarios productores de hormonas glucoproteicas se clasificaron como adenomas no 
funcionantes hasta que se empezaron a usar los estudios inmunohistoquímicos. 

TUMORES HIPOFISARIOS 

Clasificación 

Los tumores hipofisarios se clasifican según las hormonas que producen y su 
tamaño: los microadenomas (inferiores a 10 mm de diámetro), los macroadeno
mas (mayores de 10 mm), y los macroadenomas con extensión extraselar. En 
general, los niveles de hormona producidos por los tumores concuerdan con el 
tamaño de estos. La tabla 242-6 resume la prevalencia de los diferentes tipos de 
adenomas hipofisarios en función de los datos quirúrgicos. También se han utili
zado estudios inmunohistoquímicos para definir el fenotipo tumoral. Los adeno
mas hipofisarios son malignos en muy raras ocasiones, pero pueden ser local
mente invasivos. 

La mayoría de los tumores hipofisarios son monoclonales. Esta caracte
rística no excluye un papel de la estimulación hormonal como factor pre
disponente para las mutaciones somáticas y el entorno hormonal también 
puede afectar la tasa de crecimiento tumoral (p. ej., síndrome de Nelson). El 
concepto de que las mutaciones somáticas conducen a tumorogénesis hipo
fisaria está apoyado por el hecho de que un subconjunto (35-40%) de los 
adenomas somatotropos tiene mutaciones activadoras en el gen para la 
subunidad Gsa, debidas a las sustituciones de dos aminoácidos diferentes 
(Arg201 y Glu227). Cada una de las mutaciones hace que la subunidad Gsa 
estimule la adenililciclasa de manera constitutiva y el aumento de los niveles 
intracelulares de adenosinmonofosfato provoca un aumento del crecimiento 
celular, así como de la producción de GH. Las mutaciones en otros 
oncogenes, como ras, Rb y p53, son infrecuentes en los tumores hipofisarios. 

Sigue sin conocerse la naturaleza de los defectos somáticos de la mayoría de 
estos tumores. 

Se han establecido dos tipos de predisposiciones hereditarias para los 
tumores hipofisarios. Los pacientes con el síndrome de McCune-Albright 
desarrollan en ocasiones adenomas hipofisarios, así como anomalías 
características en otros tejidos, sobre todo los ovarios, huesos y tiroides. El 
síndrome de McCune-Albright también está causado por mutaciones del gen 
para la subunidad Gsa. Sin embargo, las mutaciones somáticas en el síndrome 
de McCune-Albright se producen en una fase temprana del desarrollo, en 
lugar de solo en la glándula hipofisaria, de modo que se ven afectados múlti
ples tejidos. En la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 (MENl) (cap. 250), 
la predisposición a desarrollar tumores hipofisarios se hereda de manera 
autosómica dominante y se produce junto con tumores paratiroideos y 
pancreáticos. El gen MENI codifica para la proteína menina, que parece 
actuar como supresor tumoral constitutivo. Se cree que las personas con 
MENI heredan un alelo mutante y que la tumorogénesis se produce después 
de que un «segundo impacto» mute o elimine el gen MENI normal. Parece 
que varios genes supresores tumorales desempeñan un papel en el desarrollo 
de los tumores hipofisarios. 

- -

Manifestaciones clínicas 

Los efectos de masa de los tumores de gran tamaño pueden producir 
signos y síntomas específicos. Concretamente en el caso de los tumores no 
funcionantes o en los que producen gonadotropinas, las principales mani-



festaciones clínicas se relacionan con los efectos del tumor en las estructu
ras circundantes. 

En los pacientes con macroadenomas, son frecuentes las cefaleas cuya causa 
parece ser la expansión del diafragma de la silla o la invasión del hueso. El inicio 
súbito con cefalea grave asociada con náuseas, vómitos y alteración de la concien
cia también puede deberse a un infarto hemorrágico con aumento rápido del ta
maño de un adenoma hipofisario. En los casos graves, puede producirse apoplejía 
hipofisaria, que requiere tratamiento con glucocorticoides y posible descompre
sión quirúrgica. 

La relación existente entre el quiasma óptico y la silla turca explica los 
efectos de los tumores hipofisarios en los campos visuales. La expansión de 
los macroadenomas en la región supraselar ejerce presión sobre el quiasma 
óptico, normalmente en la región central donde se cruzan los nervios que 
vienen de la parte inferior y medial de la retina (campos visuales superior 
y temporal). Por consiguiente, la hemianopsia bitemporal es la anomalía 
del campo visual más frecuente observada en los adenomas hipofisarios. 
Sin embargo, el patrón exacto de la pérdida del campo visual es variable y 
está afectado por la localización y la flexibilidad del quiasma, así como la 
dirección y la extensión del crecimiento tumoral. Los tumores grandes 
pueden crecer de forma asimétrica y pueden invadir el seno cavernoso o 
rodear el nervio óptico, lo que provoca otros patrones de cambios en el 
campo visual o pérdida de la agudeza visual. La RM con infusión de gado
linio es la mejor técnica para evaluar el tamaño, la dirección y el grado de 
la extensión extraselar. Si el tumor es contiguo al quiasma en la RM, enton
ces un oftalmólogo debe realizar una prueba formal del campo visual. La 
cirugía o la descompresión médica permiten curar incluso cambios del 
campo visual de larga duración. 

La hipófisis normal suele estar comprimida en un borde delgado de teji
do en el caso de los adenomas grandes. El hipopituitarismo se debe proba
blemente más a compresión del tallo hipotálamo-hipofisario que a presión 
directa sobre la hipófisis. Son frecuentes las deficiencias de GH y gonado
tropinas. En los casos de compresión del tallo se observa un aumento ligero 
de los niveles de PRL (p. ej., < 100 ng/ml) debido a una disminución de la 
inhibición por dopamina. Es importante no confundir estos tumores con 
prolactinomas, ya que no disminuirán de tamaño tras el tratamiento médi
co con agonistas de la dopamina. El hipopituitarismo preoperatorio causa
do por una gran masa hipofisaria es reversible en la mitad de los pacientes 
después de la descompresión quirúrgica. Es raro que la diabetes insípida 
(déficit de vasopresina) se deba a tumores hipofisarios y debe hacer sospe
char la presencia de un craneofaringioma u otros trastornos que causen 
disfunción hipotalámica. 

Tratamiento 

Cirugía 
Excepto en el caso de los prolactinomas, Ja resección quirúrgica es el 

principal tratamiento para la mayoría de Jos tumores hipofisaifo¡¡ que 
requieren intervención. Las indicaciones para cirugía incluyen reducción 
de los niveles hormonales y descompresión para aliviar los efectos de 
masa o prevenir posteriores expansiones del tumot Se utiliza casi exclu
sivamente la vía transesfenoidal. Debido a la mayor morbilidad de la 
craneotomía subfrontal, esta se reserva para Jos pacientes con tumores 
que requieren una explorélción extensa de ta región supraseTar y de las 
estructuras drcundantes .. la vía transesfenoidal suele implicar una inci
sión sublabial que permite un acceso fácil al seM esfem:ridal qi;i~conduce 
al suelo de la silla turca, aunque se está utilizando Md<t'~ más un 
enfoque endoscópico endonasal. En manos experimentadas, la cirugía 
transesfenoidal es eficaz y tas complicaciones son infrecuentes (<5%}. 
Estas {;Omplicaciones .induyen ficuorrea, hemorragia, lesión del nervio 
óptico, hipopituitarismo y sinusitis. En un 5% de Jos pacientes operados, 
se produce diabetes insípida transitoria que no suele persistir a largo 
plato. La tasa de mortalidad es inferiorat 1 % y la tasa de complicaciones 
aumenta a medida que lo hace el tamaño del tumor o cuando se realiza 
una craheotomía. 

La tasa de curación quirúrgica depende del tamaño y la loca!izadón 
de la masa hipofisaria. Cuando se utilizan criterios hormonales estrictos 
para valorar la tasa .de éxito de ta cirugía, menos del 30% de los 
macroadenomas se curan, aunque se consiguen l'Tl€joras considerables 
en los niveles hormonales o los efectos de masa. Por el contrario, la 
hipersecredón hormonal por microadenomas puede éorregirse comple~ 
tamente en un 80-90% de los pacientes. 

Radioterapia 
La radiación suele usarse como tratamiento adjunto después de la 

cirugía o en combinación con el tratamiento médico. Suele administrarse 
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e 
durante 5 semanas con una dosis de 45 Gy con cobalto 60 o un a~e-
lerador lineal. El tratamiento con haz de protones administra dosis 
muy altas de radiación d@·ntro de una región 1.Qcalizada, pero se limita 
a las lesiones intraselares y no está disponible en todos los centros. 
Más recientemente, se ha empleado para los tumores hipofisarlosuna 
técnica de radíotérapia denominada técnica de cuchillo gamma o ra
dioterapia estereotáxica. Con esta técnica, se administra más o menos 
la misma dosis de radiacióri que una dosis unica, a través de múlti~ 
ples accesos que usan correspondencia informatizada de la radja
ción a la geometría tumoral. Las tasas .de respuesta son lentas (varios 
años, pero algo más rápidas con las técnicas de cuchillo gamma) y 
es infrecuente conseguir la remisión completa para tocios estos tipos 
de radiación. Parece que la ra,dioterapia con cuchit1o gamma es espe~ 
cialmente útil para los tumores residuales del seno cavernoso, ya que 
las estructuras normales que atraviesan esta área (arteria carótida, 
nervios craneales 11, IV, v.1; V2 yVf} son relativamente resistentes a ta 
radioterapta. Como el tiempo de recurrencíá de la mayoría de los 
macroadenomas no fundónantes es de s..:1 O años, y. no todos los 
tumores recurren, es razonable hacer un seguimiento de los pacien
tes con pruebas de imagen y reservar la radiación para los paé:ieotes 
con evidencia de tumor residual o recurrencia si no se veía ningún 
tumor despué~. de ta operación. Las cornplicaJ:iones de la radiación 
están relacionadas con ta dosis, pero pueden ser .idiosincráskas. 
El hipopituitarismo parciál o completo se produce en un 50-70% de 
los pacientes y se debe principalment.e a una lesió n hlpotalámica. 
La radiación convencional se asocia con un aumento del riesgo de 
accidente cerebrovascuJar. Los tumores secundarios aparecen en el 
área de radiación en alrededor del 2% de los pacientes durante un 
período de 20 años. Otras complicaciones menos frecuentes son 
lesión del nervio óptico., necrosis cerebral y disfunción cognitiva·. Se 
desconoce si ta radfoterapia con cuchillo gamma tendrá tasas de 
complicaciones similares. Los estudios iniciales sugieren que el hipo
pitultarismo se desarrolla con una tasa similar a ta observada con el 
tratamiento convencional. 

Tratamiento médico 
La aparición de tratamientos médicos para los t1.1mores hipofjsarios ha 

afectado drásticamente et tratamiento de estos pacientes. Los agonistas 
dopaminérgicos, que induyen bromocriptina, pergolída y cabergoHna. 
desempeñan un papel muy importante en el tratamiento de tos prolac
tinomas. Estos fármacos inducen un descenso rápido de los niveles de 
PRL y una disminución del tamaño tumoral. Los agonistas de la dopa
mina también se utilizan en el tratamiento de ta· acromegalia, aunque 
tas respuestas de la GH y tos efectos en el tamaño tumoral son por lo 
general mucho menores que en los j:>rolaqtnomas. Los análogos de la 
somatostatina, como el octreótido y el lanreótido, actúan suprimiendo 
la secreción de determinadas hormonas, incluida Ja GH y la TSH, y se han 
utilizado para tratar a los pacientes con acromegalia y tumores produc
tores de TSH. El tratamiento médico de la enfermedad de Cushillg está 
principalmente dirigido a inhibir la biosíntesis de esteroides. Estos fár
macos incluyen kefornnazol, rnetirapona, aminoglutetimida, mifepris
tona, etomidato y mitotano. Debido a los importantes efectos 
secundarios y a que los pacientes con enfermedad de Cushing tienden 
a evitar los efectos inhibidores de cortisol de estos fármacos produciendo 
más ACTH, el tratamiento médico se usa sobre todo como tratamiento 
coadyuvante. 

HORMONA DEL CRECIMIENTO 

La glándula hipofisaria almacena grandes cantidades de GH (de 5 a 
10 mg), una proteína de cadena simple de 191 aminoácidos que contiene dos 
enlaces disulfuro intramoleculares (v. tabla 237-1). La GH se une en la 
circulación a dos proteínas de unión distintas. La proteína de unión de alta 
afinidad se ha identificado como una forma circulante del dominio 
extracelular del receptor de la GH. Además de reducir en gran medida la 
eliminación de GH, esta proteína de unión también puede modular la acción 
de la hormona. 

La producción de GH está controlada por una interacción compleja de 
péptidos estimuladores e inhibidores hipotalámicos, neurotransmisores, factores 
del crecimiento, esteroides sexuales y estados nutricionales. Las hormonas 
hipotalámicas son los reguladores más importantes de la GH: GHRH, que es 
estimuladora, y somatostatina, que es inhibidora. El péptido hipotalámico 
ghrelina libera GH en humanos, pero su importancia fisiológica es incierta. La 
GH aumenta la producción de IGF-I que, a su vez, inhibe la producción de GH. 
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La GHRH produce proliferación somatotropa, así como disminución de la 
biosíntesis y de la secreción de GH. La subunidad Gsa, que se une al receptor de 
la GHRH, es uno de los objetivos de las mutaciones activadoras que conducen 
a la formación de adenomas somatotropos. 

El IGF-1 actúa tanto a nivel hipofisario como hipotalámico para inhibir la 
secreción de GH. Además de imitar la acción de la GH (sobre todo en el hígado), 
el IGF-1 sérico también es sensible a los cambios nutricionales y metabólicos. 
En los casos de ínanición, anorexia nerviosa y diabetes mal controlada, los 
niveles de IGF-1 son bajos, lo que aumenta los niveles de GH. En los casos de 
obesidad (cap. 239), los niveles de GH son bajos y las respuestas a la GHRH 
están inhibidas, pero los niveles de IGF-1 suelen ser normales. El estrés, el 
ejercicio y diversos estímulos neurogénicos también aumentan la secreción de 
GH. Los estrógenos estimulan la secreción de GH, pero sus efectos son menos 
marcados que para la PRL. 

Durante la noche, se producen grandes aumentos de secreción de GH 
característicos en asociación con el sueño de onda lenta. Los niveles de 
GH tienden a ser máximos durante la pubertad y disminuyen gradualmente en la 
edad adulta. La amplitud de los pulsos de GH es mayor en mujeres, lo que 
probablemente refleja los efectos de los estrógenos. Los pulsos espontáneos 
de GH pueden alcanzar 50 ng/rnl y se eliminan rápidamente con una semivida de 
alrededor de 20 minutos. Por tanto, los niveles aleatorios de GH pueden ser muy 
bajos o altos. Las respuestas de la GH a la GHRH son sumamente variables, 
incluso en un mismo individuo, lo que demuestra probablemente variaciones en 
el tono endógeno de somatostatina. 

La GH actúa a través de un único receptor transmembrana que está relacionado 
estructuralmente con la PRL y los receptores de citocinas (p. ej., eritropoyetina y 
factores estimulantes de las colonias). La molécula de GH tiene dos dominios de 
unión al receptor distintos que permiten que la molécula se ponga en contacto 
con dos receptores separados para inducir la dimerización del receptor. Las 
mutaciones en el gen para el receptor de la GH causan resistencia a la GH y 
retraso del crecimiento grave, un estado denominado síndrome de insensibilidad 
a la GH (enanismo de tipo Laron). Los niveles de GH están elevados mientras 
que los de IGF-1 son bajos, lo que refleja la incapacidad del receptor mutante para 
transducir la señal de la GH. Se han encontrado otras mutaciones en los 
mecanismos de la transducción que median la acción de la GH. 

Muchos de los efectos de crecimiento y metabólicos de la GH se transmiten 
indirectamente a través de las acciones del IGF-1. La GH estimula la 
producción de IGF-1 en la mayoría de los tejidos donde ejerce efectos 
autocrinos o paracrinos. El IGF-1 circulante procede principalmente del 
hígado y es un marcador útil de la acción de la GH porque tiene una semivida 
más larga e integra los efectos de los pulsos de GH. Aunque los niveles de 
IGF-1 se usan en el diagnóstico de la acromegalia y para valorar la integridad 
del eje de la GH, otros factores distintos a la GH (p. ej., malnutrición) pueden 
alterar los niveles de IGF-1. Este actúa a través de receptores ampliamente 
distribuidos cuya estructura está relacionada con la de los receptores de 
insulina. Además de sus efectos anabólicos y de estimulación del crecimiento, 
el IGF-1 también promueve la mitogénesis en muchos tejidos. La actividad 
biológica del IGF-1 está modulada por seis proteínas de unión al IGF 
(IGFBP). Estas proteínas pueden inhibir o promover las acciones del IGF-1. 
La IGFBP-3 es la más importante en el plasma; está regulada por la GH y sus 
niveles suelen asemejarse a los del IGF-1, lo que refleja la actividad biológica 
dela GH. 

Los efectos principales de la GH son sobre el crecimiento lineal, pero 
también actúa sobre una variedad de vías metabólicas. Algunos de estos 
efectos están mediados directamente por la GH, mientras que en otros 
interviene el IGF-1. Aunque se discuten los papeles relativos de la GH y del 
IGF-1, sus acciones se complementan en muchos casos. Los efectos de la GH 
en el crecimiento lineal parecen estar mediados por el IGF-1 que se ha 
utilizado para estimular el crecimiento en pacientes con síndrome de 
insensibilidad a la GH. El crecimiento lineal del feto y del recién nacido no 
depende de la GH, tal como se ilustra por el hecho de que los lactantes con 
déficit de GH tienen longitudes normales al nacer, aunque el IGF-1 e IGF-11 
intrauterinos pueden ser importantes para el crecimiento fetal. Por el 
contrario, el crecimiento lineal posnatal requiere GH tal como se ilustra por 
las manifestaciones clínicas de la deficiencia de GH. La GH y el IGF-I actúan 
juntos para acelerar el crecimiento lineal, especialmente durante la pubertad 
cuando los esteroides sexuales estimulan los niveles de GH e IGF-1. 

La GH también induce la lipólisis y estimula la actividad anabólica, 
incluida la recaptación de aminoácidos y la síntesis proteica. Como 
resultado, reduce la grasa corporal, aumenta la masa corporal magra y 
conduce a un equilibrio positivo de nitrógeno. Estas propiedades de la GH 
se observan sobre todo en los niños con déficit de GH sometidos a 
sustitución de la GH. Las acciones de la GH son contrarias en muchos casos 
a las de la insulina y pueden considerarse diabetógenas. En los pacientes 
con diabetes, la secreción nocturna de GH representa una gran parte del 
fenómeno del alba durante el cual una disminución del consumo de glucosa 
causa una tendencia hacia la hiperglucemia. 

• DEFICIENCIA DE HORMONA 
DEL CRECIMIENTO 

Las causas de deficiencia de GH incluyen trastornos hipotalámicos e hipofisa
rios, mutaciones del receptor de la GHRH, mutaciones del gen de la GH, defi
ciencias combinadas de las hormonas hipofisarias, mutaciones del receptor de 
la GH, mutaciones del receptor del IGF-I, radiación y privación psicosocial 
(cap. 241). Las manifestaciones clínicas de la deficiencia de GH dependen del 
momento del inicio y de la gravedad de la deficiencia hormonal. Los niños con 
deficiencia completa de GH tienen velocidades lentas de crecimiento lineal (p. ej., 
3 cm/año) y estas velocidades caen rápidamente por debajo de los valores norma
les en los gráficos de crecimiento normalizados. Los niños con déficit de GH 
tienen proporciones esqueléticas normales y muchos presentan un aspecto regor
dete y juvenil, debido a la disminución de la lipólisis. Estos pacientes tienden a la 
hipoglucemia, sobre todo en caso de deficiencia de cortisol. 

La GH basal no aporta una medida fiable de la reserva de GH, mientras que 
unos niveles bajos de IGF-I e IGFBP-3 concuerdan con una deficiencia de GH. A 
la inversa, no todos los pacientes que presentan deficiencia de GH en la prueba de 
estimulación tienen niveles de IGF-I inferiores a los valores normales. Lo más 
frecuente es valorar la deficiencia de GH mediante la hipoglucemia inducida por 
insulina que activa las vías del sistema nervioso central y conduce a estimulación 
tanto de la GH como de la ACTH (v. tabla 242-4). La prueba de tolerancia a la 
insulina requiere una vigilancia cuidadosa de los síntomas de hipoglucemia gra
ve, como confusión o disminución del estado de conciencia. Esta prueba debe 
evitarse en pacientes con trastornos convulsivos o coronariopatía. Puede ser ne
cesario disminuir las dosis de insulina (de 0,1 a 0,15 U/kg) si se sospecha defi
ciencia glucocorticoidea o aumentarlas en casos de resistencia a la insulina (p. ej., 
obesidad). La estimulación con L-dopa o arginina es una alternativa a la prueba 
de tolerancia para determinar la función de la GH. Las pruebas de estimulación 
que utilizan una combinación de arginina y GHRH también se están utilizando 
cada vez más, sobre todo en adultos. 

Tratamiento e 
En niños con deficiencia a la GH demostrada, la sustitución con GH es 

eficaz y esencial para aumentar la estatura final del adulto. Una poso
logía típica es administrar diariamente 0,025 mg/kg de GH recombinante 
mediante inyecciones subcutáneas. La eficacia del tratamiento con GH 
depende del momento del inicio, así como de la sustitución de otras 
deficiencias hormonales, si se producen a la vez. En el caso de otras de
ficiencias hormonales, la sustitución de hormona tiroidea y de cortisol 
es necesaria para obtener una acción eficaz de la GH. Por el contrario, 
los esteroides sexuales (concretamente los estrógenos) conducen a cierre 
epifisario y limitación del crecimiento lineal. Por tanto, la GH es más 
eficaz antes de,;fapubertad; si se administran esteroides sexuales exóge
nos, deben usélf'~ dosis bajas. También se ha demostrado que la GH 
aumenta la estatura final de las chicas con síndrome de Turner (enfer
medad cromosómica XO) y de los niños con enfermedad renal terminal. 
Son las indicaciones aprobadas por la FDA estadounidense. 

Aunque se está debatiendo el posible papel de la sustitución de GH 
en adultos, este tratamiento está aprobado por la FDA para tratar a 
los adultos con deficiencia de GH. Solamente alrededor de un tercio de los 
niños con deficiencia aislada e idiopática de GH tienen deficiencia de 
GH cuando se realizan las pruebas de nuevo en adultos. Por tanto, todos 
estos pacientes deben ser valorados antes de continuar o reiniciar el 
tratamiento con GH a menos que se demuestre que la causa de la defi
ciencia de GH son defectos moleculares. Los estudios demuestran que el 
tratamiento con GH puede aumentar la masa corporal magra, disminuir 
la masa grasa y mejorar la sensación de bienestar en adultos con defi
ciencia de GH demostrada. Los datos de seguridad para la administración 
de GH muestran efectos adversos insignificantes. No se sabe si el trata
miento con GH en adultos influye en el aumento de la tasa de mortali
dad asociado con el hipopituitarismo. Los efectos adversos se producen 
con las dosis bajas en adultos en comparación con las de los niños; se ha 
recomendado una dosis inicial de 0,2-0,3 mg/día, con un ajuste gradual 
de la dosis en función de los beneficios clínicos, los efectos adversos 
y los niveles de IGF-1. 

• EXCESO DE HORMONA DEL CRECIMIENTO: 
ACROMEGALIA Y GIGANTISMO 

Etiología y patogenia 

Los tumores hipofisarios productores de GH representan el 10% de los tumo
res hipofisarios (v. tabla 242-6) y pueden secretar más de una hormona. La PRL 
se produce en alrededor del 40% de los adenomas somatotropos y algunos pa-



TABLA 242-7 CARACTERfSTICAS CLfNICAS 
DE LA ACROMEGALIA 

Años o 
Características clínicas N.º de sujetos frecuencia 

Edad en el diagnóstico 885 42 años 

Retraso en el diagnóstico 680 8,7 años 

Sexo (% masculino) 1.331 48% 

Cambios acrales/faciales 595 98% 

Oligo/amenorrea (mujeres) 366 72% 

Hiperhidrosis 751 64% 

Cefaleas 825 55% 

Parestesias/túnel carpiano 725 40% 

Impotencia (hombres) 355 36% 

Hipertensión 630 28% 

Bocio 705 21% 

Defectos del campo visual 993 19% 

De Molitch ME: Clinical manifestations of acromegaly. Endocrino! Metab Clin North 
Am 1992;21:597-614. 

cientes pueden acudir al médico por síntomas de hiperprolactinemia (como 
amenorrea o galactorrea, o ambas). Morfológicamente, un subgrupo de estos tu
mores son adenomas mamosomatotropos. Los tumores productores de GH tam
bién pueden secretar hormonas glucoproteicas, sobre todo la subunidad a (del 
10 al 30%) o, en raras ocasiones, TSH. 

La producción ectópica de GHRH (normalmente en los tumores carcinoides 
o en los islotes pancreáticos) es una causa bien documentada, aunque infrecuente 
( < 1 %), de acromegalia que puede provocar hiperplasia somatotropa. Las muta
ciones activadoras de la subunidad Gsa se producen en un 35-40% de los adeno
mas somatotropos. Siguen sin identificarse los defectos moleculares que se pro
ducen en el restante 60-65% de los adenomas somatotropos. 

-

Manifestaciones clínicas 

Los tumores que segregan GH causan acromegalia en los adultos y gigantismo 
en los niños en los que se produce el exceso de GH antes del cierre epifisario. Se 
calcula que la incidencia anual de acromegalia es de 3 por cada millón de habitan
tes. Afecta por igual a hombres y mujeres y suele detectarse cuando los pacientes 
tienen 30-40 años, normalmente después de una década de exceso de GH. Las 
características clínicas de la acromegalia se resumen en la tabla 242-7. Las más 
llamativas suelen afectar a la cara, las manos y los pies. El diagnóstico suele sos
pecharse por cambios en el aspecto facial que incluyen aumento del tamaño de la 
mandíbula (prognatismo), la nariz, los labios y los senos (con abombamiento 
frontal) (fig. 242-1). Los cambios de la cavidad bucal incluyen maloclusión, dias
tema y engrosamiento de la lengua, que pueden ser detectados por el odontólogo. 
La voz apagada y resonante se debe a los cambios en las cuerdas vocales y los te
jidos blandos de la hipofaringe. Los pacientes pueden presentar apnea del sueño 
cuando se produce obstrucción de los tejidos blandos de la faringe o por un tras
torno central. Pocos pacientes acromegálicos llevan anillos, ya que enseguida les 
quedan pequeños y suelen presentar un aumento progresivo del tamaño y el an
cho del pie. Además del crecimiento óseo, los tejidos blandos de las manos y los 
pies aumentan notablemente. En la acromegalia, es característico un apretón de 
manos húmedo, blando y envolvente. El grosor de la almohadilla plantar (valora
ble mediante radiografías) se correlaciona con los niveles de IGF-I y otras carac
terísticas clínicas de la enfermedad. La artritis (manos, pies, caderas, rodillas) es 
frecuente (75%) y está causada por sobrecrecimiento de los cartílagos y cápsulas 
sinoviales. Se observa síndrome del túnel carpiano en un 50% de los casos. Los 
cambios cutáneos incluyen pliegues, sobre todo por encima de las cejas y en la 
frente. La piel suele ser grasa por un aumento de la actividad sebácea y de la su
doración. Las lesiones cutáneas pediculadas son frecuentes y su presencia se co
rrelaciona con la presencia de pólipos colónicos. Las mujeres pueden presentar 
galactorrea y se observa fallo de la función reproductiva tanto en hombres como 
mujeres cuando los niveles de PRL están aumentados. Según la localización y la 
extensión del crecimiento tumoral, se producen cefaleas, defectos del campo vi
sual y otros síntomas neurológicos. 

En la acromegalia se duplica o triplica la tasa de mortalidad, cuya principal 
causa son las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, aunque tam -
bién se relaciona en parte con el aumento de la prevalencia de hipertensión 
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FIGURA 242-1 • Manifestaciones clínicas de la acromegalia. Serie de fotografías de 
una mujer de 64 años de edad con acromegalia. Durante un periodo de 11 años, la 
paciente sufrió un empeoramiento de las características faciales, con aumento del 
tamaño de la nariz y los labios y desarrollo de prognatismo. También presentó 
hipertensión, artropatía y aumento del tamaño de las manos (no mostrado). 
(De Molitch ME: Clinical manifestations of acromegaly. Endocrino! Metab Clin North 
Am 1992;21:597-614.) 

(25-35%) y de diabetes mellitus (10-25%). Se observa hipertrofia cardiaca en la 
mayoría de los pacientes y se produce cardiopatía sintomática de tipo miocardio
patía o insuficiencia cardíaca congestiva, o ambas, en un 15-20% de los pacientes. 
La apnea del sueño puede predisponer a los pacientes a padecer arritmias cardíacas. 
Algunos estudios han encontrado un aumento del riesgo de pólipos premalignos 
y de cáncer de colon en pacientes con acromegalia, por lo que se recomienda la 
detección selectiva mediante colonoscopia. Debido a la desfiguración, a las com
plicaciones metabólicas y al aumento de la mortalidad asociados con la acrome
galia es importante realizar un diagnóstico precoz y establecer un tratamiento 
adecuado para disminuir los niveles de GH hasta los valores normales. 

Como la GH se segrega de forma pulsátil y la amplitud de los pulsos norma
les de GH puede ser grande (>50 ng/ml), las mediciones aleatorias de los nive
les de GH no son útiles para el diagnóstico de acromegalia. No obstante, los 
niveles de IGF-1 aportan un índice integrado de la producción de GH y consti
tuyen una prueba de detección selectiva mejor para la acromegalia. Los niveles 
de IGF-I suelen estar elevados durante la pubertad y el embarazo y disminuyen 
con la edad, de modo que los intervalos normales deben ajustarse para la edad. 
Estos niveles se correlacionan con la producción de GH durante las 24 horas y 
con la actividad de la enfermedad. La prueba más fiable de acromegalia es la 
prueba de tolerancia a la glucosa (tabla 242-8). En los pacientes con la enferme
dad, el aumento de los niveles de glucosa no puede inhibir los niveles de GH 
por debajo de 1 ng/ml con los inmunoensayos con anticuerpos policlonales y a 
niveles por debajo de 0,4 ng/ml usando los modernos ensayos de dos pasos con 
anticuerpos monoclonales. Debe analizarse la secreción conjunta de PRL. Des
pués del diagnóstico, deben usarse pruebas de imagen, preferiblemente RM, 
para valorar la extensión del crecimiento tumoral. A diferencia de la enfermedad 
de Cushing y de los prolactinomas, la mayoría de los pacientes con acromegalia 
presenta macroadenomas. En ausencia de un tumor hipofisario visible, debe 
considerarse la posibilidad de secreción ectópica de GHRH que causa hiperpla
sia de las células somatotropas. 
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TABLA 242-8 PRUEBAS SELECCIONADAS PARA VALORAR EL EXCESO DE FUNCIÓN HIPOFISARIA 

Hormona 

Hormona del crecimiento (GH) 

Prolactina 

Hormona corticotropa (ACTH) 

Hormona tirotropa (TSH) 

Hormona foliculoestimulante (FSH), 
hormona luteinizante (LH) 

Pruebas 

IGF-1 basal 

Prueba de inhibición oral de la glucosa: tras una 
carga de 75 g de glucosa, se mide la GH a los 
-30, O, 30, 60, 90 y 120 minutos 

Niveles basales de prolactina 

Medición del cortisol libre en orina de 24 horas 

Prueba de inhibición con dexametasona 
nocturna: dexametasona (1 mg) v.o. a 
medianoche y se mide el cortisol plasmático 
a las 8 de la mañana 

Prueba de inhibición con dosis bajas de 
dexametasona: dexametasona (0,5 mg) cada 6 
horas durante ocho dosis con mediciones antes 
y al final del tratamiento que pueden incluir la 
recogida de orina de 24 horas para medir el 
cortisol libre o los 17-hidroxiesteroides y 
el cortisol y la ACTH plasmáticos durante 
la mañana 

Prueba de inh ibición con dosis altas de 
dexametasona: dexametasona (2 mg) cada 6 
horas durante ocho dosis con mediciones antes 
y al final del tratamiento que pueden incluir la 
recogida de orina de 24 horas para medir el 
cortisol libre o los 17-hidroxiesteroides 
y el cortisol y la ACTH plasmáticos durante 
la mañana 

Prueba de la CRH: se administra CRH ovina 
(1 µg/kg) i.v. y se mide la ACTH y el cortisol 
en la sangre tomada a los -15, O, 15, 30, 60, 90 
y 120 minutos 

Muestra de sangre del seno petroso para 
determinar la ACTH: se saca una muestra del 
seno petroso inferior con catéter, a ser posible 
de ambos lados, y se compara la ACTH 
plasmática con las muestras periféricas 
simultáneas; la toma de muestras se puede 
hacer junto con estimulación con CRH 

Pruebas de la función tiroidea basal 

Nivel de la subunidad a libre 

FSH, LH, testosterona basales 

Prueba de la TRH: se administra TRH (200 µg) i.v. 
y se mide la FSH, LH, subun idad 13 de la FSH y 
LH en plasma a los O, 20 y 60 minutos 

Interpretación 

Los niveles elevados de IGF-1 son coherentes con acromegalia 
si se tiene en cuenta la edad y el estado nutricional 

La GH debe inhibirse <1 µg/I normalmente con los 
radioinmunoensayos policlonales; <0.4 µg/I en los ensayos 
monoclonales de 2 pasos; la GH puede aumentar 
paradójicamente en la acromegalia 

Un aumento de la prolactina (>200 µg/I) concuerda con 
prolactinoma; con niveles entre 20-200 µg/I hay que 
considerar otras causas de hiperprolactinemia 

Un nivel elevado de cortisol libre en orina sugiere síndrome 
de Cushing, pero hay otras causas también 

Normalmente, el cortisol matutino debe estar <5 µg/dl; la 
inhibición normal con dexametasona excluye el síndrome 
de Cushing; muchos otros trastornos causan fallo de la 
inhibición 

Los 17-hidroxiesteroides deben estar inhibidos <4 mg/24 h; el 
cortisol libre en orina debe estar <20 µg/24h; el cortisol 
sérico debe estar <6 µg/dl; la incapacidad para inhibir la 
producción de cortisol concuerda con el diagnóstico de 
síndrome de Cushing 

Con la prueba de dosis altas se quiere distinguir la 
enfermedad de Cushing (adenoma hipofisario), la 
producción ectópica de ACTH y el adenoma suprarrenal; 
una inhibición del 50% de los 17-hidroxiesteroides o una 
inhibición del 90% de la producción de cortisol libre en 
orina sugiere enfermedad de Cushing; una inhibición <50% 
sugiere ACTH ectópica o adenoma suprarrena l; los niveles 
bajos de ACTH concuerdan con adenoma suprarrenal 

En la enfermedad de Cushing, suele haber un aumento del 
50% de la ACTH y una disminución del 20% del cortisol; el 
adenoma suprarrenal se asocia con niveles de cortisol y 
ACTH basales altos que no se afectan con la CRH 

En la enfermedad de Cushing, la relación de ACTH seno 
petroso/periferia es al menos de 2 para el valor basal y al 
menos de 3 tras la estimulación con CRH; en la ACTH 
ectópica, la relación es <1,5 

Una TSH inadecuadamente elevada o normal con niveles 
aumentados de hormonas tiroideas libres concuerda con 
tumor productor de TSH u otras causas de secreción 
inadecuada de TSH 

Los niveles altos de subunidad a asociados con una TSH 
inadecuadamente elevada sugieren tumor productor 
de TSH-

EI aumentos de los niveles de LH y testosterona en los 
hombres concuerdan con tumor secretor de LH; una FSH 
elevada y testosterona normal-baja sugieren tumor 
productor de FSH si no hay fallo gonadal primario; en las 
mujeres, la valoración del exceso de secreción hormonal es 
difícil debido a los cambios que se producen durante el 
ciclo menstrual y en la menopausia 

La estimulación de LH, FSH o sus subunidades 13 libres sugiere 
adenoma productor de gonadotropinas 

CRH = hormona liberadora de corticotropina; IGF-1 =factor de crecimiento 1 de tipo insulina; i.v. =vía intravenosa; TRH = hormona liberadora de t irot ropina; v.o. = vía oral. 

Tratamiento e 
Los objetivos del tratamiento de la acromegalia son revertir o prevenir 

los efectos de masa del tumor y reducir la morbimortalidad a largo plazo 
debida al exceso de producción de GH. La corrección del trastorno pre
viene las deformaciones físicas y puede resolver de manera importante 
los cambios de los tejidos blandos y mejorar los desajustes metabólicos. 

e 
Aunque la disminución de los niveles de GH se asocia con una mejoría de 
los síntomas, el objetivo último es conseguir unos niveles normales de GH 
e IGF-1 y prevenir la recurrencia del tumor sin provocar hipopituitarismo. 

La cirugía transesfenoidal produce niveles de GH infer iores a 2,5 ng/ 
mi en alrededor de un 80% de los pacientes con microadenomas. Este 



e 
vafor, junto con la inhibición de la GH por debajo de 1 ng/ml durante 
la pruebaAe tolerancia a la glucosa oral y un nivel normal de IGF-1 se 
han asociado con una normalización de la r:nortalidad por acromegalia. 
Los paciente~ con macroadenomas tienen menor éxito con la cirugía 
{<30% de curación); pero suelen presentar una disminución de los 
niveles de GH. 

Los tratamientos médicos de la acromegalia emplean agonistas de la 
dopamina como la cabergolina. análogos de la somátostatina como el 
octreótido y el lanreótido, y un antagonista del receptor de la GH, el 
pegvisomant. Aunque la cabergolina disminuye los niveles de GH e IGF-1, 
solo se consiguen niveles normales en un 10-20% de los pacientes. Las 
preparaciones de larga acción de octreótido y otros análogos de la 
somatostatina, que pueden administrarse mediante inyección intramus
cular cada 2-4 semanas. reducen los niveles de GH e IGF-1 en casi todos 
los pacientes; en alrededor del 60% de los casos se consiguen niveles 
normales de IGF-1. El tamaño dettumor se reduce en casi la mitad de los 
casos. Los análogos de la somatostatina son útiles como tratamiento 
adyuvante en los pacientes que no se curan con cirugía o radiación; los 
efectos adversos son diarrea, un aumento del riesgo de colelitiasis y, con 
menor frecuencia, colecistitis y necesidad de colecistectomía. Algunos 
pacientes experimentan efectos aditivos beneficiosos al combinar estas 
dos clases de medicamentos a una dosis lo suficientemente baja como 
para evitar los efectos adversos. El pegvisomant es uñ "dhalogo biosinté
tico de la GH que impide la unión de la GH a su receptor. ff capaz de 
normalizar los niveles del IGF-1 en un 97% de los pacientes con los 
correspondientes beneficios clínicos, pero no actúa sobre el propio 
tumor. Se administra mediante inyección subcutánea diaria y la expe
riencia a largo plazo es limitada, por lo que el fármaco se utiliza gene
ralmente en pacientes que no responden de forma óptima al resto de 
tratamientos. 

La radiación no se recomienda como tratamiento primario de la acro
megalia debido al largo tiempo (5-10 años) necesario para reducir los 
niveles de GH, a la alta ioc::1denCia de hipoprtuitarismC, y a otras compli
caciones. Los pacientes conr ~o~s <lUyt>Si:.<Riveles de GH o 
efectos de masa persisten tras la· cirugía transesfenoidal y el tratamiento 
médico pueden necesitar radioterapia coadyuvante. Los datos recientes 
sugieren que la radioterapia con cuchillo gamma puede ser la forma de 
radioterapia más eficaz para la acromegalia. 

PRO LACTINA 

La PRL y la GH parecen derivar de un gen ancestral común, lo que se observa 
por las similitudes de sus estructuras y de algunas de sus propiedades funciona
les. Los estrógenos estimulan la proliferación lactotropa, por lo que la cantidad de 
células lactotropas es mayor en mujeres que en hombres y durante el embarazo 
(70% de las células hipofisarias ). 

La secreción de PRL está controlada por la inhibición tónica de la dopamina 
que actúa a través de los receptores de tipo D2 sobre las células lactotropas. La 
biosíntesis y secreción de PRL están estimuladas por los péptidos hipotalámicos, 
la TRH y el polipéptido intestinal vasoactivo. El hipotiroidismo causa un aumento 
de la liberación de TRH y un incremento de la sensibilidad de las células lactotro
pas a la TRH que puede conducir a hiperprolactinemia. El polipéptido intestinal 
vasoactivo, que actúa a través de receptores que aumentan la adenosinmonofosfato 
cíclica, puede ser responsable, junto con la disminución de dopamina, de los 
aumentos de la PRL asociados con la acción de mamar. Este polipéptido también 
se encuentra en la hipófisis, donde actúa como regulador autocrino o paracrino 
de la secreción de PRL. En el equilibrio, la inhibición de la dopamina es la in
fluencia que predomina en la secreción de PRL, de modo que la PRL es la hormo
na hipofisaria que aumenta tras la sección del tallo hipofisario. Muchos agentes 
farmacológicos pueden estimular la secreción de PRL, a menudo alterando la 
secreción o la acción de la dopamina (v. tabla 242-2). 

La secreción de la PRL es pulsátil y aumenta con el sueño, el estrés, la estimu
lación de la pared torácica y el embarazo. Los niveles de PRL suelen ser inferiores 
a 15-20 ng/ml en las mujeres y 10-15 ng/ml en los hombres. La función primaria 
de la PRL es inducir y mantener la lactancia. Sin embargo, la PRL se une a recep
tores específicos que se localizan en diversos tejidos, como las mamas, las góna
das, las células linfáticas y el higado. Durante el embarazo, los niveles de PRL 
aumentan y estimulan, junto con otras hormonas ( estrógenos, progesterona, hor
mona tiroidea, cortisol e insulina), la proliferación del epitelio mamario e indu
cen la síntesis de leche. Los niveles altos de estrógeno y progesterona inhiben la 
lactancia durante el embarazo. El descenso rápido de estos esteroides en el perío
do posterior al parto permite la lactancia. Las vías neurales que conducen a la 
secreción de oxitocina proporcionan el reflejo de «bajada de la leche» que induce 
la lactancia en respuesta a la acción de mamar. En la fase inicial del período pos-
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terior al parto, la secreción de PRL está estimulada por la acción de mamar, pero 
esta respuesta disminuye con el tiempo. La PRL también inhibe las gonadotropi
nas por acción directa sobre las neuronas secretoras de GnRH. Por tanto, la lac
tancia puede inhibir la ovulación. Los niveles altos de PRL están presentes en el 
líquido amniótico y la PRL se produce en la capa decidual de la placenta. 

• DEFICIENCIA DE PROLACTINA 

La deficiencia de prolactína es infrecuente y se produce sobre todo en casos de 
deficiencias hormonales combinadas. La única consecuencia reconocida de defi
ciencia de PRL es la ausencia de lactancia en el período posterior al parto. Esta 
situación puede observarse en pacientes con infarto hipofisario debido a una 
hemorragia obstétrica (síndrome de Sheehan). No se han descrito efectos en el 
desarrollo de las mamas o de otros tejidos. 

• HIPERPROLACTINEMIA 

Etiología y patogenia 

La hiperprolactinemia se produce como consecuencia de alteraciones farma
cológicas en las vías que controlan la secreción de PRL, de efectos fisiológicos o 
metabólicos sobre la producción y eliminación de PRL, o de neoplasias (v. tabla 
241-2 del cap. 241). El adenoma productor de PRL es el tipo de tumor hipofisario 
más frecuente (25-40%). Los estrógenos son un estimulo potente para la prolife
ración lactotropa y pueden causar prolactinomas en las ratas; no obstante, en 
humanos no existe una relación clara entre los estrógenos (p. ej., uso de anticon
ceptivos orales) y la incidencia de prolactinomas. Los estrógenos pueden estimu
lar el crecimiento de prolactinomas preexistentes y los niveles sumamente altos 
de estrógenos durante el embarazo pueden causar un aumento del tamaño de 
alrededor del 25% de los prolactinomas grandes durante este período. La dismi
nución del tono dopaminérgico aumenta los niveles de PRL pero no se ha obser
vado que cause prolactinomas. 

Los microprolactinomas constituyen la amplia mayoría de tumores de las mu
jeres premenopáusicas. Por el contrario, los macroadenomas se observan con 
más frecuencia en hombres y en mujeres posmenopáusicas. El predominio de 
tumores menores en las mujeres premenopáusicas puede explicarse por sesgos en 
la determinación, ya que los niveles elevados de PRL en este grupo producen 
manifestaciones clínicas (amenorrea, galactorrea o infertilidad). Los prolactino
mas subclínicos existen en hombres y en muchas mujeres mayores y, alrededor de 
un 10% de las personas aparentemente sanas tienen microadenomas positivos 
para la PRL en la autopsia. 

Manifestaciones dínicas 

La hiperprolactinemia causa galactorrea y oligomenorrea o amenorrea en las 
mujeres premenopáusicas. Los estrógenos facilitan la aparición de galactorrea 
inducida por PRL y esta característica explica la menor frecuencia de este cuadro 
en mujeres posmenopáusicas y en mujeres con hipogonadismo prolongado. La 
amenorrea se debe principalmente a la inhibición de la GnRH por la PRL, aunque 
esta también puede tener efectos inhibidores en la hipófisis y las gónadas. La 
amenorrea se asocia con infertilidad y la medición de los niveles de PRL debe 
formar parte de la evaluación hormonal rutinaria en los casos de infertilidad. La 
deficiencia de estrógenos puede causar disminución de la libido, sequedad va
ginal y dispareunia. La deficiencia de estrógenos de larga duración también con
duce a osteopenia en algunas mujeres. Un subgrupo de pacientes presenta hirsu
tismo y puede mostrar aumento de los andrógenos suprarrenales. Los 
anticonceptivos orales pueden enmascarar la oligomenorrea o amenorrea induci
da por PRL, que se observa cuando se interrumpe el uso de estos fármacos. En las 
mujeres posmenopáusicas, los prolactinomas suelen identificarse por los efectos 
de masa más que por los efectos hormonales. 

En los hombres, la hiperprolactinemia causa hipogonadismo con disminución 
de los niveles de LH y FSH y niveles bajos de testosterona. El hipogonadismo se 
acompaña de disminución de la libido, impotencia, infertilidad y, en raras ocasio
nes, ginecomastia o galactorrea. La disminución de la libido también puede refle
jar inhibición de la GnRH porque la sustitución de testosterona no es tan eficaz 
como la eliminación de la hiperprolactinemia. En un 1-2% de los hombres estu
diados por disfunción sexual se encuentra hiperprolactinemia. 

"'M·!.t·mtttt 
Deben distinguirse cuatro categorías principales de causas de hiperprolactíne

mia para poder aplicar el tratamiento correcto: 1) hiperprolactínemia fisiológica 
o metabólica; 2) hiperprolactínemia farmacológica; 3) compresión del tallo hipo-
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talámico o hipofisario, y 4) prolactinoma (v. tabla 241-2). Con la excepción del 
embarazo y la insuficiencia renal, las causas fisiológicas de aumento de la PRL 
ocasionan elevaciones menores de los niveles de PRL (normalmente <50 ng/ml). 
Debe excluirse el hipotiroidismo primario como causa de hiperprolactinemia. En 
todos los pacientes con hiperprolactinemia debe realizarse una cuidada anamne
sis de los fármacos que toman, ya que un gran número de medicamentos pueden 
estimular la secreción de PRL. En particular, los medicamentos psicotrópicos 
pueden aumentar los niveles de PRL bien al reducir la producción de dopamina, 
bien al bloquear su acción. En la mayoría de los casos, el grado de hiperprolacti
nemia farmacológica es inferior a 150 ng/ml. Varias lesiones de masa supraselares 
y paraselares causan hiperprolactinemia leve (p. ej., entre 20 y 100 ng/ml) debido 
a la compresión del hipotálamo o del tallo hipofisario. A menos que existan prue
bas muy evidentes de hiperprolactinemia fisiológica o farmacológica, incluso los 
pacientes con una leve hiperprolactinemia deben ser estudiados con TC o RM 
para distinguir entre hiperprolactinemia idiopática, microprolactinomas y otras 
lesiones de masa grandes que causan compresión del tallo y disminuyen la canti
dad de dopamina que llega a las células lactotropas. Sin embargo, es necesario ir 
con especial cuidado cuando se usan los ensayos de dos pasos, ya que puede pa
recer que los pacientes con niveles muy altos de PRL tienen niveles de PRL que 
son normales o que están solo moderadamente elevados, debido al «efecto de 
gancho». Para evitar este problema, los niveles de PRL siempre deben medirse 
de nuevo con una dilución 1:100 en pacientes con macroadenomas y niveles de 
PRL normales o moderadamente elevados. Cuando no se ven lesiones hipofisa
rias en los estudios radiológicos y no pueden identificarse causas fisiológicas y 
farmacológicas de hiperprolactinemia, se establece el diagnóstico de hiperprola
ctinemia idiopática. Se puede tratar de microprolactinomas demasiado pequeños 
para ser detectados de forma precisa mediante las técnicas de imagen actuales o 
de una alteración de la regulación hipotalámica de la secreción de PRL. La deci
sión para tratar a estos pacientes depende de los efectos clínicos de la hiperprolac
tinemia. Pocos de estos pacientes desarrollan tumores grandes después de varios 
años, solo en un 10-15% se observa microadenomas en la RM y en un tercio de 
los casos la hiperprolactinemia desaparece. 

Tratamiento 

Se ha estudiado en varias series la historia natural de los p iJ lacti110-
mas, Aunq'úe es evidente que los prolactinomas grandes deben desarro
llarse a partir de lesiones menores, es infrecuente (7%) que los 
microprotactínomas evolucionen a macroadenomas. Cuando se observan 
los pacientes con microadenomas durante 3-5 años y no se tratan, los 
niveles de PRL disminuyen én :un 20-30% y aumentan én menos del 10% 
de los .pél'.<;1entes. la dfarninuci0-11 de estos niveles puede deberse a un 
infarto espontáneo del tumor. (orno la tasa de crecimiento es lenta, es 
razonable hacer un seguimiento de los pacientes con rnicroprqláctino" 
mas .sin tratamiento mediante mediciones periódicas de los niveles de 
Pf{t;. á menos que lá híperprolactinemia cause síntómas que requieran 
trqtárniento. 

Cuando ta hiperprolactinemia causa hipogoriadismo, osteopenia o in
fertHidad, el tratamiento de elecdón es un. agonista dopaminérg icó 
rnmo, Ia cabetg9lína o la brmnocdptina . . Los agonistas dopaminéígícos 
normatizan los niveles de PRL y corrigen la amenorrea y galacforrea en 
un 80-90% de los paéientes. La cabergqliria es mas eficaz ytlene menos 
efectos adversos que la bromocriptina; otra ventaja adidon.al es que 
puecje adrniriistrarse solo una o dos veces por semana. La dosis inicial de 
brornóáíptina debe ser baja con un aumento gradual para evitar los 
efectosadversos (náuseas, mareos, somnolencia y congestión nasal}; 

La cab'ergolína puede reducir consicjerablemente el tamaño del tumor 
en los pacientes con macroprólactinomas, Enalrededor del 80-90% de 
los pacientes se corisiglle una reducción del tamaño tumoral superiora! 
50%, pero esta disminución solo se observa en alrededor de dos tercios 
de los pacientes tratados ron brornocriptina. Los defectos del campo 
visual son un índice muy sensible ·del tamaño del tumor y se observan 
rnejoras en alrededor del 90% de los pacientes. Por tanto, la cabergoliri¡¡ 
se usa como tratamiento de primera línea incluso en paeientes con 
defectos del campo visual, mientras la agudeza visUéil no esté amena
zada por ta progresión tumoral rapida o una hemorragia reciente del 
tui:nór. En losp¡¡cientes tratados corícabergolina en los que los tumores 
disminuyen hasta desaparecer visualmente en la RM y los niveles de PRL 
sor:i . norma)es dllrante al menos 2 años, cerca de tres cuartas partes 
pueden mantener los niveles normales de PRL y no presentan un nuevo 
crecimiento del tumor al interrumpir el tratamiento. En algurjós casos, 
par~~e cjue· losp:rolactinoméls son resisten_t~s él up ¡¡genista dopaminér
gico; pero es importante gar¡¡ntizar el cu.mplirnier'ito del tratamiento y 
asegurarse de que Jii' lesión subyacente es un prolactínoma y no otra 
causa de hiperprolactinerhia, En estos pacientes, puede ser efü:az el uso 
de otro agonista dopaminérg.ieo, como la pergolida, que tiene eficacia 

probada para disminuir los niveles de PRLy el tamaño del prolactinoma, 
aunque no ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de esta 
enfermedad. En estudios recientes, se ha observado que algunos pacien
tes tratados con dosis altas de pergolida y cabergolina para la enferme
dad de Park1nson han desarrollado lesiones cardiovasculares .. Aunque no 
se ha descrito este tipo de casos cuando se han usad() dosis habituales 
para pacientes con prolactinomas, si se emplean dosis sup~riores a las 
normales, es necesario hacer. un seguimiento con ecocardiograffa. 
También se puede utilizar cirugía transesfenoidal. Aunque las tasas de 
remisión iniciales (70-80%) de la cirugJa hansesfenoidal de mié:ro~r:O" 
lactinomas son buenas, alrededor de un 20% de los pacientes presenta 
una recurrencia a largo plazo de sus tumores; En e{ caso de los macro
prolactinomas, las tasas .de remisión iniciales son del 30% con una tasa 
de tecurrenciasirriilarc La radioterapia, normafmente con cuchiUo gamma, 
se reserva para los pacientes con macroadenomas que no responden al 
tratamiento médico o qÜírúrgico. 

El tratamiento con bromoc"rfptína para la infertilidad o cuando existe 
una posibilidad de embarazo merece . una consideración especial: La 
bromocriptina puede inducir la ovulación en un 80-90% de las pacientes 
con hiperprolactinemia. AunqueJa bromocript ina no se ha asociado con 
malformaciones congénitas o complicaciones durante el embarazo, Ja 
mayoría de los médicos y pacientes prefieren evitar su uso durante el 
embarazo siempre que sea posible. Suele recomendarse un método 
antíconceptivo eje barrera hasta que se producen dos o tres ciclos mens
truales regulares. Después, si se produce una falta en el ciclo meru;tri:Jaf, 
se puede confirmar el embarazo, por lo que se interrumpe el uso de 
bromocriptiria, de manera que el feto so fo ha estado expuesto al fármaco 
durante 3-5 semanas. EnJa actualidad, los datos de segUridad para la 
evolución del embarazo son mucho más limitados para la cabergolina~ 
por tanto, algunos médicos prefi~ren la bromocriptina cuando se désea 
conservar la fertilidad. Menos de un 2% de los paéientes con microade~ 

nomas, pero un 31% de los padentes con macroadenomas, desarrollan 
síntomas por el aumento de tamaño del tumor (cefaleas, defectos del 
campo visual) durante el embarazo. Sí. aparecen tos síntomas, debe rea
lizarse una RM f un campo visual, y, si se detecta afectación del campo 
visual o creéimiento del tumor, entonces debe reinkiarse el tratamiento 
con b romocriptina para reducir el tumor. tos. niveles de PRL no son muy 
útiles porque aumentan normalmente durante el embarazo y un 
aumento del tamaño del tumor no puede producir un incremento sus
tancial de la producción de PRL. Como los problemas de crecimie nto 
tumoral se producen principalmente en pacientes con macroadenomas, 
también debe tenerse en cuenta la opción de fa descompresión transes
fenoidal antes del embarazo en mujeres con tumores grandes, m ie ntras 
la fertilidad pueda conservarse. 

HORMONA ADRENOCORTICOTROPA 

Estructura 

La ACTH es un péptido de 39 aminoácidos que deriva del precursor poli
peptídico POMC (241 aminoácidos), que codifica varios péptidos, incluido un 
péptido aminoterminal, un péptido de unión, ACTH y 13-lipotropina (13-LPH) 
(cap. 241). Se han definido los papeles funcionales de algunos péptidos codifi
cados por la POMC distintos a la ACTH. La 13-LPH puede estimular los mela
nocitos y contribuir a la hiperpigmentación en situaciones de estimulación de 
la POMC. La 13-LPH puede dar posteriormente y-lipotropina y 13-endorfina. La 
parte con actividad biológica de la ACTH se localiza entre los primeros 18 
aminoácidos de los 39 existentes. Sin embargo, como el péptido sintético cosin
tropina, que incluye los primeros 24 aminoácidos, tiene una semivida mayor, se 
usa en la clínica para valorar la función adrenocorticotropa. La semivida de la 
ACTH es relativamente corta ( <10 minutos) y los pulsos de la ACTH están bien 
definidos. Los niveles de precursores peptídicos, como 13-LPH, no siempre van 
a la par de los de la ACTH debido a su tasa más lenta de eliminación; en los 
casos de producción ectópica neoplásica de ACTH, los niveles de precursores 
peptídicos pueden estar elevados. El gen POMC también puede expresarse a 
partir de sitios de inicio alternos de la transcripción, lo que origina transcritos 
aberrantes de la POMC en los tumores ectópicos. 

La acción principal de la ACTH es estimular la glándula suprarrenal para pro
ducir cortisol. También estimula la secreción de andrógenos y mineralcorticoides 
suprarrenales, pero la producción de mineralcorticoides está controlada princi
palmente por el sistema de renina-angiotensina (cap. 245). Por consiguiente, la 
función mineralcorticoidea está conservada en la deficiencia de ACTH, a dife
rencia de la insuficiencia suprarrenal primaria que se caracteriza por pérdida de 



la función glucocorticoidea y mineralcorticoidea. La estimulación a largo plazo 
con ACTH causa hiperplasia y aumento de tamaño de la glándula suprarrenal. 
Por el contrario, la deficiencia de ACTH produce atrofia suprarrenal y es necesa
rio estimular durante varios días con ACTH para que la síntesis de esteroides 
vuelva a la normalidad. 

La secreción de ACTH está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis-glándula 
suprarrenal. La CRH hipotalámica es el factor estimulante más importante de la 
secreción de ACTH. Es un péptido de 41 aminoácidos que se produce en el nú
cleo paraventricular del hipotálamo y en otros lugares del sistema nervioso (cap. 
241). La estimulación crónica de la CRH causa hiperplasia de las células cortico
tropas que se observa en casos de producción ectópica de CRH. 

La arginina-vasopresina estimula levemente la ACTH, pero cuando se ad
ministra con CRH actúa de modo sinérgico y funciona como un estímulo fi
siológico para la secreción de ACTH junto con CRH. Algunas neuronas para
ventriculares que contienen CRH también contienen arginina-vasopresina. 
No obstante, la CRH y la vasopresina no siempre se liberan de forma coordi
nada y se ha observado que el estrés activa de forma selectiva el conjunto de 
neuronas productoras de CRH que contienen vasopresina. El cortisol inhibe 
la secreción de ACTH, amortigua la respuesta de la ACTH a la CRH y blo
quea la producción de CRH. Después de la inhibición prolongada del eje hi
potálamo-hipófisis-glándula suprarrenal con glucocorticoides, la cantidad de 
secreción endógena de CRH parece estar limitada y necesita varios meses 
para recuperarse. 

La ACTH plasmática se segrega en pulsos discretos que se producen con una 
frecuencia de alrededor de una vez cada hora. Debido a la gran variación de los 
niveles de ACTH, las mediciones aleatorias tienen poco valor y, por tanto, la 
mayoría de las pruebas químicas se basan en los niveles de cortisol o sus meta
bolitos, que tienden a integrar los efectos de la ACTH. La secreción de ACTH 
presenta un ritmo diurno marcado, máximo durante la noche después de varias 
horas del inicio del sueño. A su vez, la ACTH induce un patrón diurno de se
creción de cortisol. Los niveles de este son máximos a primeras horas de la 
mañana y alcanzan el punto más bajo al final de la tarde y por la noche. En los 
pacientes con enfermedad de Cushing, el ritmo diurno de la secreción de ACTH 
desaparece o está atenuado. La secreción de ACTH puede estimularse por una 
gran variedad de formas de estrés, incluidos los estímulos psicológicos como el 
miedo y la cirugía. La depresión se asocia con activación del eje hipotálamo
hipófisis-glándula suprarrenal y alteración de la capacidad de inhibición de la 
dexametasona. La hipoglucemia induce la secreción de ACTH a través de un 
mecanismo central y el aumento resultante de la secreción de cortisol represen
ta uno de los diversos mecanismos de contrarregulación que incrementan la 
producción de glucosa. La hipoglucemia inducida por insulina es un mecanis
mo para probar la integridad del eje hipotálamo-hipófisis-glándula suprarrenal 
(v. tabla 242-4). Los traumatismos graves y las infecciones activan una serie 
de citocinas que estimulan la secreción de CRH y ACTH. Como los niveles de 
cortisol pueden aumentar hasta 1 O veces en estas situaciones, es necesario ajus
tar las dosis de sustitución del cortisol en los pacientes con enfermedad grave 
e insuficiencia suprarrenal. 

• DEFICIENCIA DE HORMONA 
ADRENOCORTICOTROPA: HIPOCORTISOLISMO 
SECUNDARIO 

El hipocortisolismo secundario causa síntomas de deficiencia de glucocorti
coides, como náuseas, vómitos, debilidad, fatiga, fiebre e hipotensión. Además 
de encontrar niveles reducidos de cortisol, en las pruebas de laboratorio tam
bién puede observarse hiponatremia, hipoglucemia y eosinofilia. En función de 
la causa, la gravedad de la deficiencia de cortisol en casos de insuficiencia su
prarrenal secundaria no suele ser tan marcada como en la insuficiencia supra
rrenal primaria. Además, la función mineralcorticoidea está conservada en la 
deficiencia suprarrenal secundaria. Por tanto, las manifestaciones clínicas de 
la disminución de volumen están menos marcadas y la hiperpotasemia no es 
característica de la deficiencia de ACTH. Como los niveles de ACTH son bajos 
en los casos de insuficiencia suprarrenal secundaria, no se observa hiperpig
mentación como en la insuficiencia suprarrenal primaria. En las mujeres, la 
disminución de los andrógenos suprarrenales puede reducir la libido y produ
cir pérdida del vello púbico y axilar. 

La causa más frecuente de deficiencia de ACTH es el tratamiento con gluco
corticoides exógenos que suprimen el eje hipotálamo-hipófisis-glándula supra
rrenal. La retirada rápida de los glucocorticoides o el aumento de las necesidades 
inducido por la aparición de una enfermedad grave puede provocar síntomas de 
deficiencia glucocorticoidea. Las formas congénitas de deficiencia de ACTH son 
escasas y suelen producirse en combinación con la pérdida de otras hormonas 
hipofisarias. La deficiencia adquirida y aislada de ACTH se produce sobre todo 
en mujeres con hipofisitis linfocítica. 

La reserva de ACTH se evalúa normalmente con la CRH o la prueba de 
tolerancia a la insulina. Debe tenerse cuidado antes de inducir la hipogluce-
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mia en los pacientes con sospecha de insuficiencia suprarrenal. La hipogluce
mia inducida por insulina estimula las respuestas centrales a la neurogluco
penia y simula algunos, aunque no todos, de los factores de estrés que activan 
la secreción de ACTH. La prueba con CRH (CRH ovina, 1 µg/kg por vía intra
venosa) puede ser útil para distinguir las causas hipotalámicas e hipofisarias 
de deficiencia de ACTH, ya que seguirá induciendo una respuesta de ACTH 
en la mayoría de los pacientes con disfunción hipotalámica y respuestas leves 
a la hipoglucemia. La prueba con metirapona representa una alternativa a 
la prueba de la tolerancia a la insulina. La metirapona bloquea la etapa de la 
11-hidroxilación y de esta manera, inhibe la producción de cortisol, lo que 
estimula la secreción de ACTH y aumenta la producción de esteroides supra
rrenales precursores (p. ej., 11-desoxicortisol). Se debe monitorizar a los pa
cientes para detectar cualquier evidencia de insuficiencia suprarrenal y solo 
debe usarse metirapona en pacientes con al menos alguna evidencia de fun
ción adrenocorticotropa. Las pruebas de estimulación de ACTH que emplean 
ACTH 1.,4 (cosintropina) permiten evaluar de forma precisa la insuficiencia 
suprarrenal primaria, pero no valora de forma precisa la insuficiencia supra
rrenal secundaria. Algunos estudios han demostrado que una variación de la 
prueba de estimulación de ACTH que emplea una dosis baja de 1 µg es útil 
para diagnosticar la insuficiencia suprarrenal secundaria. 

La deficiencia de ACTH se trata con sustitución con glucocorticoides. Las 
dosis deben individualizarse y se basan ampliamente en criterios clínicos de 
modo que los síntomas de la deficiencia de glucocorticoides se equilibran con las 
características del exceso de glucocorticoides. Los pacientes deben llevar etique
tas de alerta específicas y deben ser informados de los signos de aviso de la defi
ciencia de cortisol, que incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre de 
bajo grado, fatiga y mareo postura!. Las dosis de estrés de esteroides deben usarse 
durante los períodos de enfermedad. Los estudios recientes sugieren que deben 
usarse dosis de 50-75 mg cada 8 horas para el estrés grave. La sustitución con 
mineralcorticoides no es necesaria en pacientes con deficiencia de ACTH. 

• ENFERMEDAD DE CUSHING 

La enfermedad de Cushing está causada por un adenoma hipofisario que 
provoca una producción excesiva de ACTH. Debe diferenciarse de otras causas 
de síndrome de Cushing (exceso de glucocorticoides), que incluyen causas su
prarrenales de exceso de cortisol, producción ectópica de ACTH y CRH, y es
tados fisiológicos que producen una sobreproducción de cortisol (cap. 245). La 
enfermedad de Cushing representa un 60-70% de los casos de síndrome de 
Cushing. Un 10-15% de los tumores hipofisarios segregan ACTH. Por razones 
desconocidas, la enfermedad de Cushing es alrededor de 8 veces más frecuente 
en mujeres que en hombres. 

La mayoría de las neoplasias hipofisarias productoras de ACTH, al igual que 
otros tumores hipofisarios, son monoclonales, lo que implica 1111 defecto prima
rio de las células corticotropas. Este concepto está apoyado por la observación de 
que la mayoría de los pacientes que se someten a extirpación con éxito de un 
adenoma corticotropo presentan inhibición del eje hipotálamo-hipófisis-glándu
la suprarrenal después de la cirugía. Además, muy pocos casos de hiperplasia 
corticotropa que causan síndrome de Cushing son secundarios a la producción 
de CRH: por gangliocitomas intraselares productores de CRH o por tumores ec
tópicos productores de CRH. 

A diferencia de otros tumores hipofisarios, el 80-90% de los tumores secreto
res de ACTH son microadenomas. Las manifestaciones clínicas del exceso de 
cortisol permiten la detección de estos tumores antes de que aumenten su tamaño 
y los niveles altos de cortisol también pueden contener el crecimiento tumoral. 
Los macroadenomas secretores de ACTH tienden a invadir localmente. 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Cushing se deben a los efec
tos del exceso de glucocorticoides y a la hipersecreción de ACTH y otros produc
tos del péptido POMC. La gravedad de las características de la enfermedad de 
Cushing varía mucho y parece reflejar no solo el nivel de cortisol libre sino tam
bién la duración de la enfermedad y quizás, la sensibilidad a la acción de los glu
cocorticoides. En los casos graves de enfermedad de Cushing (fig. 242-2), la 
constelación de síntomas y características físicas se reconoce fácilmente. No obs
tante, al comienzo de la enfermedad o en los casos leves, puede resultar difícil 
distinguir las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Cushing de rasgos 
similares que se observan en la población sana. La sospecha clínica es esencial y 
conduce a una detección selectiva apropiada antes de realizar las pruebas de labo
ratorio. A la inversa, se debe discriminar y no evaluar sistemáticamente a cual
quier persona con obesidad, hipertensión e intolerancia a la glucosa. De las múl
tiples características indicadas en la tabla 242-9, algunas son relativamente 
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específicas de enfermedad de Cushing, como la distribución centrípeta de la 
grasa, con la característica «giba de búfalo», «cara de luna llena» y depósito de 
grasa en la región supraclavicular pero no en las extremidades, que es más espe
cífica que la obesidad generalizada. Las estrías, anchas(> 1 cm) y de color púrpu-

TABLA 242-9 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
DE LA ENFERMEDAD DE CUSHING 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Obesidad (distribución centrípeta) 
«Cara de luna llena» y proptosis leve 
Aumento de la grasa supraclavicular y «giba de búfalo» 
Hipertensión 

PIEL 

Hiperpigmentación 
Plétora facial 
Hirsutismo 
Estrías violáceas y piel delgada 
Fragilidad capilar y formación rápida de hematomas 
Acné 
Edema 

CAMBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

Debilidad muscular (proximal) 
Osteoporosis y lumbalg ia 

CARACTERÍSTICAS REPRODUCTORAS 

Disminución de la libido 
Oligomenorrea/amenorrea 

CARACTERÍSTICAS NEUROPSIQUIÁTRICAS 

Depresión 
Irritabilidad y labilidad emocional 
Psicosis 

CAMBIOS METABÓLICOS 

Hipopotasemia y alcalosis 
Hipercalciuria y nefrolitiasis 
Intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus 
Alteración de la cicatrización 
Alteración de la resistencia a la infección 
Granu locitosis y linfopenia 

EFECTOS DE MASA DEL TUMOR 

Cefalea 
Pérdida de campo visual 
Hi popituitarismo 

FIGURA 242-2 • Manifestaciones clínicas de 
enfermedad de Cushing. Mujer de 25 años que 
acudió con enfermedad de Cushing grave. A, 
Características faciales del síndrome de Cushing 
con pléto ra, cara de luna llena e hirsutismo. B, 
Resolución drástica de las manifestaciones del 
exceso de cortisol tras cirugía transesfenoidal. 
(Fotografías, cortesía de la Dra. Beverly M. K. 
Biller.) 

ra, reflejan adelgazamiento de la dermis inducido por esteroides y pueden distin
guirse de las «marcas de estiramiento», más frecuentes. También se producen 
numerosas equimosis espontáneas debido al adelgazamiento cutáneo y a la fragi
lidad capilar. La debilidad de los músculos proximales representa otra manifesta
ción del exceso de glucocorticoides. Cuando están presentes, la osteopenia y la 
hipopotasemia son una prueba objetiva coherente con exceso de ACTH. La hipo
potasemia se debe a los efectos de la ACTH sobre la producción mineralcorticoi
dea, pero también a la capacidad que tienen los niveles altos de cortisol para sa
turar la 11¡3-deshidrogenasa, una enzima renal que inactiva el cortisol. Como 
resultado, el cortisol puede «extenderse» y actuar sobre los receptores de los mi
neralcorticoides del túbulo distal. El aumento de la producción de andrógenos 
suprarrenales provoca hirsutismo y acné, que son más pronunciados en los pa
cientes con enfermedad de Cushing que en los pacientes con adenomas suprarre
nales, en los que los glucocorticoides tienden a ser el producto predominante. La 
oligomenorrea y la amenorrea tienen probablemente varias causas, como los 
efectos de los andrógenos sobre el eje reproductor y la inhibición de la GnRH por 
los glucocorticoides, lo que también puede producir disminución de la libido. La 
hipertensión y la intolerancia a la glucosa se deben al exceso de glucocorticoides. 
La irununosupresión, las infecciones oportunistas y la alteración de la cicatriza
ción pueden aumentar considerablemente la morbilidad. Los síntomas neuropsi
quiátricos, como la depresión, pueden ser efectos marcados de la enfermedad de 
Cushing; la incidencia de suicidio es mayor en los pacientes que no reciben trata
miento para la enfermedad. 

1.w1.1.1.nm 
Las pruebas de detección selectiva y el diagnóstico diferencial del síndrome de 

Cushing representan unos de los retos diagnósticos más importantes en endocri
nología (cap. 245). La primera fase es determinar si un paciente presenta real
mente exceso de cortisol. Después de confirmar el síndrome de Cushing, se debe 
distinguir entre: 1) causas suprarrenales del exceso de cortisol, 2) causas hipofisa
rias del exceso de ACTH (enfermedad de Cushing), 3) fuentes ectópicas de 
ACTH, y4) CRH ectópica (tabla 242-10). 

Para la detección selectiva del hipercortisolismo, no son útiles los niveles alea
torios de cortisol debido a la variación diurna de la hormona. La prueba de dexa
metasona nocturna es la prueba de detección selectiva que más se usa (v. tabla 
242-8). Un resultado normal de la prueba de dexametasona excluye esencialmen
te el síndrome de Cushing. No obstante, se puede observar una inhibición anó
mala de la dexametasona nocturna hasta en un 30% de los pacientes hospitaliza
dos y en muchos pacientes con depresión o durante el síndrome de abstinencia 
alcohólica. Un valor elevado del cortisol libre en orina de 24 horas representa una 
alternativa o una prueba de detección selectiva adicional para el hipercortisolis
mo. Suelen recogerse dos muestras consecutivas debido a las variaciones de la 
producción hormonal entre los diferentes días. La sensibilidad y la especificidad 
de las mediciones del cortisol libre urinario son mayores que las de la prueba de 
inhibición con dexametasona nocturna, sobre todo en pacientes hospitalizados. 
Una tercera prueba aprovecha el hecho de que la variación diurna de los niveles 
de cortisol se pierde en todas las formas de síndrome de Cushing. Esta prueba 
consiste en demostrar una elevación del nivel de cortisol a medianoche en la 
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TABLA 242-10 PRUEBAS USADAS PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE S(NDROME DE CUSHING* 

Relación de 
Prueba de inhibición Estimulación de la ACTH con ACTH seno 
con dexamet asona Dexametasona Dexametasona la hormona de liberación de petroso/ 

Etiología nocturna ACTH plasmática a dosis bajas a dosis altas corticotropina periferia 

Normal Inhibición Normal Inhibición Normal 

Hipofisa ria No inhibe Normal o alta No inhibe Inhibición Normal o aumentada >2 

Ectópica No inhibe Alta o normal No inhibe No inhibe No responde <1,5 

Suprarrenal No inhibe Baja No inhibe No inhibe No responde 

* Se indican las respuestas clásicas. Determinados casos de producción ectópica de hormona corticotropa (ACTH) se inhiben con las dosis altas de dexametasona o se observa 
estimulación con la hormona de liberación de corticotropina. En estos casos, la muestra de seno petroso es el método más fiable para distinguir fuentes hipofisarias y ectópicas 
de ACTH. 

sangre o en la saliva. Los pacientes disponen de kits para obtener una muestra de 
cortisol en saliva a medianoche. 

Después de demostrar el exceso de cortisol, el siguiente paso es encontrar el 
origen del exceso de ACTH o cortisol. La manera clásica es realizar una prueba 
de inhibición con dexametasona primero con dosis bajas y después con dosis 
altas (v. tablas 242-8 y 242-10). La prueba con dexametasona a dosis bajas ex
cluye o confirma la presencia de síndrome de Cushing. Al segundo dia de la 
prueba, las personas sanas disminuyen el nivel de cortisol plasmático por deba
jo de 5 µg/dl y reducen los 17-hidroxiesteroides urinarios por debajo de 
2,5 mg/24 horas o el cortisol libre en orina por debajo de 20 µg/24 horas. Los 
pacientes con cualquiera de las formas de síndrome de Cushing no muestran 
esta inhibición según estos criterios. 

La prueba con dosis altas de dexametasona es una de las diversas maneras 
de distinguir entre causas de síndrome de Cushing independientes de ACTH 
y dependientes de ACTH; también permite discriminar entre causas hipofisa
rias y ectópicas de síndrome de Cushing dependiente de ACTH (v. tabla 242-10). 
Como las causas suprarrenales de exceso de cortisol son autónomas e inde
pendientes de la ACTH, los niveles de cortisol plasmáticos y urinarios no 
se ven afectados por la inhibición con dexarnetasona, incluso a dosis altas. 
Además, los niveles plasmáticos de ACTH son bajos en las causas suprarrena
les de síndrome de Cushing, ya que el eje hipotálamo-hipofisario está inhibi
do. Tanto las causas hipofisarias como las ectópicas de enfermedad de Cus
hing dependen de ACTH, pero responden de manera diferente a las dosis 
altas de dexametasona. Los adenomas hipofisarios tienen una alteración del 
punto de ajuste para la inhibición por glucocorticoides, pero conservan una 
capacidad parcial de respuesta a la dexametasona a dosis altas. Se discuten los 
criterios exactos de la inhibición con dexametasona en la prueba con dosis 
altas. En la mayoría de los pacientes con adenomas hipofisarios productores 
de ACTH, los 17-hidroxiesteroides urinarios están inhibidos por debajo del 
50% del valor de referencia y el cortisol libre urinario por debajo del 90% 
durante la prueba con dexametasona a dosis altas. 

El síndrome de ACTH ectópica debe sospecharse en pacientes con neoplasia 
conocida, sobre todo en caso de que presenten lo siguiente: carcinoma micro
celular del pulmón; carcinoides bronquiales, tímicos o gastrointestinales; tu
mores de las células de los islotes pancreáticos; y carcinoma medular de tiroi
des. Los niveles plasmáticos de ACTH son a menudo muy elevados (> 200 pg/ml) 
y pueden asociarse con hiperpigmentación. Las características clínicas del 
síndrome de Cushing pueden alterarse por el inicio rápido de una hipercortiso
lemia extrema que coincide con signos de caquexia tumoral. Suele observarse 
una debilidad marcada, retención de líquidos, intolerancia a la glucosa, hipo
potasemia y fragilidad cutánea. 

El síndrome de ACTH ectópica se reconoce fácilmente en su forma clási
ca. No obstante, algunos pacientes con tumores, sobre todo carcinoides, 
presentan una inhibición con la dexametasona similar a la observada en 
pacientes con adenomas hipofisarios. Cuando se sospeche la presencia de 
carcinoides, algunas veces se pueden detectar mediante TC o RM, pero 
muchos son demasiado pequeños para poder verse incluso con estas técni
cas. Debido a estas excepciones de la prueba con dexametasona a dosis al
tas, se han diseñado varios procedimientos para intentar distinguir las cau
sas ectópicas e hipofisarias de ACTH. La prueba con metirapona se basa en 
el hecho de que la inhibición de la llf3-hidroxilasa bloquea la producción 
de cortisol. Debido a este bloqueo, disminuye la retroalimentación negativa 
y las causas hipofisarias de producción de ACTH presentan típicamente un 
aumento de la ACTH que estimula la producción de los precursores esteroi
des suprarrenales (como el 11-desoxicortisol) (v. tabla 242-4). Aunque la 
mayoría de las causas ectópicas de ACTH presentan una respuesta dismi
nuida a la reducción de los niveles de cortisol, es más probable que los pa
cientes con tumores ectópicos que responden de forma atípica a la dexame-

tasona tengan una respuesta positiva en la prueba con metirapona. La 
prueba con CRH también puede ser útil; los pacientes con tumores hipofi
sarios presentan un aumento de la ACTH y los pacientes con tumores ectó
picos apenas responden en caso de que lo hagan. 

En los últimos años, se han utilizado las muestras del seno petroso inferior 
para distinguir las fuentes de ACTH hipofisarias de las ectópicas cuando el origen 
de la ACTH no es obvio con las características clínicas, la evaluación bioquímica 
y las pruebas de imagen. Esta prueba debe realizarla un radiólogo experimentado 
para llevar a cabo de forma segura y eficaz la cateterización de los senos petrosos 
(que drenan los vasos venosos hipofisarios). Las muestras de sangre se toman si
multáneamente de los senos petrosos izquierdo y derecho y de la periferia. En el 
caso de los adenomas hipofisarios productores de ACTH, existe un gradiente en 
los niveles de ACTH entre las muestras sanguíneas central y periférica. La admi
nistración de CRH estimula la ACTH y tiende a potenciar este gradiente. Se 
considera causa hipofisaria de la producción de ACTH cuando se encuentra un 
gradiente de 2:1 (central en relación con periférico) en los niveles basales o de 3:1 
tras administración de CRH en el lado izquierdo o derecho. Cuando los estudios 
clínicos y bioquímicos sugieren la presencia de un adenoma hipofisario, debe 
realizarse una TC o RM. La mayoría de los adenomas hipofisarios secretores de 
ACTH son pequeños y en más de la mitad de los pacientes los resultados de las 
imágenes son normales. 

Tratamiento e 
La eficacia de la cirugía t ransesfenoidal en la enfermedad de Cushing 

aumenta enormemente si se realiza un diagnóstico preoperatorio 
correcto. En manos experimentadas, los microadenomas productores de 
ACTH se curan qu irúrgicamente en un 75-90% de los pacientes someti
dos a una primera operación. Al igual que para otros tumores hipofisa
rios, las rem isiones completas en los macroadenomas son mucho menos 
frecuentes. En e l caso de remisión o cura quirúrgica, debe esperarse la 
aparición de hipocortisolismo postoperatorio debido a la inhibición del 
eje hipotálamo-hipofisario. Después de tratar el síndrome de abstinencia 
de esteroides durante el período postoperatorio, debe disminuirse gra
dualmente la sustitución con cortisol para permitir la recuperación del 
eje hipotálamo-hipófisis-glándula suprarrenal. 

Si la cirugía transesfenoidal no tiene éxito, está indicada una nueva opera
ción que puede conducir a la remisión en hasta un 50% de los pacientes; en 
estos casos, debe pensarse en la realización de una hipofisectomía total en la 
nueva operación. Si no puede realizarse cirugía transesfenoidal o esta ha fa
llado, deben usarse formas alternativas de tratamiento para prevenir las con
secuencias a largo plazo del hipercortisolismo. La radiación hipofisaria suele 
ser la segunda opción de tratamiento en los pacientes con enfermedad de 
Cushing. Es más eficaz en niños y en pacientes más jóvenes, pero incluso en 
adultos pueden lograrse remisiones en un 50-60% en el plazo de dos años. No 
obstante, para prevenir los efectos continuos del hipercortisolismo durante 
este período, suele administrarse tratamiento médico concomitante. La su
prarrenalectomía bilateral representa otra alternativa para los pacientes con 
hipercortisolismo grave tras cirugía transesfenoidal. Disminuye de forma rá
pida y eficaz los niveles de cortisol, pero se asocia con tasas relativamente 
altas de morbimortalidad (:o;5%) debido a las alteraciones sistémicas metabó
licas e inmunológicas asociadas, causadas por el hipercortisolismo. Al intro
ducir las técnicas laparoscópicas, se ha reducido la morbilidad en los últimos 
años. Tras la suprarrenalectomía, los pacientes deben tomar dosis de mante
nimiento de glucocorticoides y mineralcorticoides, y corren el riesgo de de
sarrollar un síndrome de Nelson. 
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La principal función del tratamiento médico de la enfermedad de Cushing es 
preparar para la cirugía o controlar el hipercortisolismo durante el intervalo en 
el que actúa la radioterapia. Como la mayoría de adenomas hipofisarios res
ponden a los cambios de los niveles de cortisol, tienen una tendencia a «esca
par» del bloqueo suprarrenal causado por unos tratamientos y producen nive
les mayores de ACTH. El fármaco antifúngico ketoconazol es sumamente eficaz 
para disminuir la biosíntesis de glucocorticoides y también inhibe la secreción 
de ACTH, por lo que se ha convertido en el tratamiento médico de elección. 
Los fármacos alternativos incluyen metirapona, aminoglutetimida, mifepristo
na, etomidato y mitotano. 

• SÍNDROME DE NELSON 

El síndrome de Ne/son fue descrito inicialmente como la aparición de un ade
noma hipofisario tras suprarrenalectomía bilateral. Además de un aumento de 
tamaño de una masa hipofisaria, el síndrome se caracteriza por niveles muy altos 
de ACTH e hiperpigmentación. Está causado por un tumor productor de ACTH 
preexistente que crece en ausencia de inhibición por retroalimentación de los 
niveles altos de glucocorticoides. La incidencia de síndrome de Nelson con im
portancia clínica tras suprarrenalectomía para tratar la enfermedad de Cushing 
varía entre un 1 O y un 50% en las diferentes series. Se debe hacer un seguimiento 
con pruebas de imagen y medición de los niveles plasmáticos de ACTH a los pa
cientes con enfermedad de Cushing sometidos a suprarrenalectornia, ya que los 
tumores que causan síndrome de Nelson pueden ser muy agresivos. Cuando las 
pruebas muestran efectos de masa o crecimiento rápido, debe realizarse cirugía 
transesfenoidal. La radiación postoperatoria puede aportar beneficios adiciona
les, aunque parece menos eficaz que en otros adenomas productores de ACTH. 

GONADOTROPINAS (HORMONA 
FOLICULOESTIMULANTE Y HORMONA 
LUTEI N IZANTE) 

Las hormonas glucoproteicas hipofisarias incluyen la FSH, la LH y la TSH. 
Cada una de estas hormonas tiene una subunidad ~específica que forma un dí
mero no covalente con la subunidad a común. La subunidad a y la subunidad ~ 
específica están codificadas por genes distintos. Los genes de la subunidad ~ es
tán relacionados desde el punto de vista de la evolución, comparten una estruc
tura génica común y tienen una homología en la secuencia de nucleótidos y 
aminoácidos. Las similitudes en las estructuras de las subunidades ~ representan 
su capacidad para formar dímeros no covalentes con la subunidad a común. 
Cada una de las subunidades a y ~ sufre glucosilación, que es importante para el 
correcto plegamiento de la hormona, el transporte intracelular y la secreción. La 
glucosilación también es necesaria para la actividad biológica, probablemente 
porque afecta a la estructura terciaria. La semivida de la LH (50 minutos) es más 
corta que la de la PSH (220 minutos), lo que explica la dinámica de secreción 
más rápida de la LH incluso cuando las dos hormonas se secretan conjuntamente. 

Las gonadotropinas están implicadas en la diferenciación sexual, la produc
ción de esteroides sexuales y la gametogénesis. La regulación y las funciones fisio
lógicas de las gonadotropinas difieren bastante entre hombres y mujeres. En los 
niños y en los hombres, los receptores de la FSH se localizan en las células de 
Sertoli y en los túbulos seminíferos, donde la FSH estimula la maduración de los 
espermatozoides. Los receptores de la LH se sitúan en las células de Leydig de 
los testículos, donde estimulan la producción de andrógenos. De esta forma la 
FSH y la LH actúan conjuntamente para inducir la espermatogénesis (cap. 253). 

En las niñas y en las mujeres, los receptores ováricos de la FSH se localizan 
en las células de la granulosa, donde inducen a las enzimas que están implica
das en la biosíntesis de estrógeno. Los receptores de la LH se sitúan sobre todo 
en las células de la teca de los ovarios y estimulan la producción de andrógenos 
ováricos y precursores esteroides que son transportados a las células de la 
granulosa donde se convierten en estrógenos tras una aromatización. El patrón 
de la secreción de LH y FSH durante el ciclo menstrual produce un recluta
miento y una maduración foliculares (mediados principalmente por la FSH), 
seguidos de la ovulación (mediada sobre todo por la LH) y la producción de 
esteroides por el cuerpo lúteo. 

La secreción de gonadotropinas está regulada principalmente por el decapép
tido hipotalámico GnRH. Las células gonadotropas son muy sensibles al patrón 
de estimulación de la GnRH: la exposición continua, más que pulsátil, a la GnRH 
causa desensibilización de las células gonadotropas e inhibición de la LH y la 
FSH. La sensibilidad gonadotropa a la GnRH está modulada por los esteroides 
sexuales y otros péptidos hipotalámicos, como el neuropéptido Y. El aumento de 
la secreción de GnRH junto con una mayor densidad de receptores para la GnRH 
y un incremento de las concentraciones de estradiol, explican la liberación espec
tacular de gonadotropinas que induce la ovulación. 

El eje hipotálamo-hipófisis-gónadas se activa durante el desarrollo fetal. Des
pués del nacimiento, los niveles de LH y FSH caen y permanecen inhibidos hasta 

la pubertad. Esta inhibición implica la inhibición tónica del generador de pulsos 
de GnRH por el sistema nervioso central, ya que la glándula hipofisaria sigue 
respondiendo a la GnRH. La mayoría de las teorías mantiene que el inicio de la 
pubertad refleja la desinhibición del generador de pulsos. La pubertad se produce 
entre los 8 y 13 años de edad en las niñas y entre los 9 y 14 en los niños. En el 
período peripuberal, se detectan los primeros impulsos de secreción de LH du
rante el sueño. Posteriormente, aumenta la frecuencia y la amplitud de los pulsos 
de LH que se observan durante el día y la noche. 

En las mujeres, el patrón de la frecuencia de pulsos de GnRH varía a lo largo 
del ciclo menstrual (cap. 256). La combinación de estimulación de GnRH y de 
regulación por retroalimentación ovárica produce una organización compleja de 
señales hormonales positivas y negativas que convergen en las células gonadotro
pas para regular la secreción de LH y FSH. El ciclo menstrual típico de 28 días se 
divide en las fases folicular y luteínica, que están separadas por la ovulación del 
día 14. A diferencia de la exposición crónica a concentraciones bajas de estróge
nos que ejercen una regulación por retroalimentación negativa y que inhiben la 
GnRH, las concentraciones crecientes de estrógenos antes del pico de LH ejercen 
una retroalimentación positiva que aumenta la frecuencia de pulsos de GnRH. El 
aumento de esta, junto con la mayor sensibilidad de las células gonadotropas a la 
GnRH, producen el incremento intenso de LH y FSH. Durante la fase luteínica, 
disminuye la frecuencia del pulso de gonadotropinas. Además de la regulación 
por retroalimentación de los esteroides, los péptidos ováricos como la inhibina 
también desempeñan un papel en el control del eje reproductor: la inhibina causa 
la inhibición selectiva de la FSH y no afecta a la secreción de LH. Un homodíme
ro de subunidades ~ de la inhibina, denominado activina, actúa de forma opues
ta y estimula selectivamente la FSH, aunque su acción fisiológica predominante 
es aumentar la capacidad de respuesta de las células de la granulosa ovárica a la 
FSH. La inhibina circulante es uno de los factores de retroalimentación negativa 
que conduce a la inhibición de la FSH cuando el folículo se desarrolla. 

La perimenopausia se caracteriza por un cese gradual de la función ovárica. 
Tras varios años de ciclos menstruales que a veces son anovulatorios e irregula
res, la menstruación desaparece y es lo que define la menopausia (cap. 262). 
Aunque existe una variación considerable, la menopausia suele producirse alre
dedor de los 50 años. En ese momento, los folículos ováricos se han vaciado y 
la producción de esteroides sexuales cambia de modo que la producción de es
trógenos y progesterona es mínima, mientras que los andrógenos ováricos si
guen produciéndose a niveles menores, principalmente en las células estroma
les. La disminución crónica de los estrógenos y la progesterona causa una 
pérdida de la inhibición por retroalimentación y un aumento importante de los 
niveles de LH y FSH. 

En los hombres, la regulación del eje hipofisario-gonadal es relativamente 
constante. Después de la fase inicial de la pubertad, los pulsos de LH y FSH se 
producen alrededor de una vez cada hora durante la noche y el día. La testoste
rona inhibe el eje hipotálamo-hipofisario, aunque sus acciones están mediadas 
en parte por la aromatización de los estrógenos, tal como se observa en unos 
pocos pacientes que son incapaces de convertir la testosterona en estrógenos 
debido a una deficiencia de aromalasa. Gran parte de la inhibición por los este
roides gonadales se produce a nivel hipotalámico, pero las pruebas también 
sugieren una leve inhibición de las células gonadotropas a nivel de la glándula 
hipofisaria. A diferencia de la menopausia femenina, no se produce ningún 
cambio brusco análogo en los niveles hormonales de los hombres. Sin embargo, 
se asocia una disminución gradual de los niveles de testosterona y un aumento 
de la LH y la FSH con la edad. 

• HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓPICO 

Las características clínicas del hipogonadismo hipogonadotrópico en mujeres 
se deben principalmente a la deficiencia de estrógenos e incluyen atrofia mama
ria, sequedad vaginal y disminución de la libido. Los sofocos son infrecuentes, a 
diferencia de la deficiencia de estrógenos posmenopáusica. En las mujeres pre
menopáusicas, los ciclos menstruales normales demuestran que el eje hipotála
mo-hipófisis-gónadas está intacto. Los niveles de LH y FSH deben estar aumen
tados en las mujeres posmenopáusicas, por lo que unos niveles normales pueden 
indicar deficiencia. El hipogonadismo en hombres causa disminución de la libido 
y disfunción sexual. En los hombres, un nivel bajo de testosterona sin elevación 
de la LH y la FSH refleja alteración de la reserva hipotálamo-hipofisaria. La esti
mulación de la GnRH permite distinguir la deficiencia hipotalámica de la hipofi
saria, pero puede requerir múltiples inyecciones para activar la hipófisis, si la 
deficiencia de GnRH es de larga duración. 

h~m~~ e 
En . las .. muj eres pren\el1o~átískas; las preparaciones de estrógeno 

y progestfnas deben Úsarsé para ta sustitución hormonal ypára pi~rmitir 
el crecimiento ddko del endometrio. Pueden adrriJtiístrarsE'., GnRH (para 
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las personas con déficit de GnRH) o gonadotropinas de forma pulsátil 
para inducir la ovulación si se desea la fertilidad. En los hombres, la 
testosterona puede administrarse mediante inyecciones intramusculares 
en intervalos de 2-4 semanas. Las dosis y los intervalos entre las inyec
ciones deben ajustarse según las personas y se emplean la libido y los 
niveles de testosterona como guías. Deben evitarse las preparaciones 
orales de andrógenos debido a su hepatotoxicidad. Existen parches 
transdérmicos y preparaciones en gel que aportan más niveles de testos
terona, pero que son más caras que las inyecciones de liberación prolonc 
gada. La inducción de la espermatogénesis requiere GnRH pulsátil (para 
las personas con déficit de GnRH) o inyecciones de gonadotropinas. 

Una forma congénita de hipogonadismo hipogonadotrópico está causada por 
deficiencia de GnRH que, a su vez, provoca deficiencias de LH y FSH. Cuando se 
asocia con anosmia (ausencia del sentido del olfato), la enfermedad se denomina 
síndrome de Kallmann (cap. 241). Se ha utilizado GnRH pulsátil para índucir la 
pubertad y la fertilidad tanto en hombres como en mujeres con síndrome de 
Kallmann y otras formas de deficiencia de GnRH. 

El hipogonadismo hipogonadotrópico secundario es relativamente frecuente. 
En la mayoría de los casos, es reversible y está causado por pérdida de peso, ano
rexia nerviosa, estrés, ejercicio intenso o enfermedad grave. Las formas reversi
bles de hipogonadismo hipogonadotrópico secundario están causadas por defi
ciencia de GnRH y son más frecuentes en mujeres. La mejor forma de tratar la 
enfermedad es corregir la causa subyacente. Muchas mujeres tienen un umbral 
discreto para el nivel de peso o ejercicio que puede ocasionar pérdida de los pe
ríodos menstruales. Cuando no se puede corregir la anomalía subyacente, puede 
usarse la sustitución hormonal en las mujeres para proteger de la osteopenia 
y para reproducir el ciclo endometrial. 

Son muchas las causas de hipogonadismo hipogonadotrópico secundario que se 
asocian con frecuencia con deficiencias de otras hormonas hipofisarias (v. ta
bla 242-3). Incluyen las lesiones hipotalámicas o la radiación del sistema nervioso 
central Los tumores hipofisarios también pueden ínhibir las gonadotropinas por 
compresión del tallo e interrupción de la señal de GnRH pulsátil, así como por 
destrucción directa del tejido hipofisario normal. Además, la hiperprolactinemia 
puede ínhibir la GnRH y provocar disminución de los niveles de gonadotropina. 

A diferencia de las causas de hipogonadismo hipogonadotrópico anterior
mente mencionadas, que se deben a deficiencia de GnRH, las deficiencias prima
rias de LH y FSH son infrecuentes. Existe una forma adquirida muy poco frecuente 
de deficiencia gonadotropa aislada y puede tener una base autoinmunitaria Se 
han descrito mutaciones de los genes LHj3 y FSHP que causan pérdida hormonal 
selectiva También se han descrito mutaciones inactivadoras de los receptores de la 
GnRH, la LH y la FSH que causan hipogonadismo hipogonadotrópico. 

• TUMORES PRODUCTORES DE HORMONA 
FOLICULOESTIMULANTE Y HORMONA 
LUTEINIZANTE 

Etiología y patogenia 
Aunque muchas de las series iniciales sugerían que los adenomas productores de 

gonadotropinas eran infrecuentes, estudios más recientes que utilizan técnicas sen
sibles para caracterizar el fenotipo tumoral muestran una prevalencia (del 15 al 
20%) que es mayor que la de los adenomas corticotropos o somatotropos (v. tabla 
242-6). Se puede demostrar que la mayoría (del 70 al 80%) de los tumores hipofisa
rios clasificados previamente como adenomas no funcionantes producen niveles 
bajos de hormonas glucoproteicas intactas o sus subunidades a o p no combinadas. 
Los defectos biosintéticos en las células tumorales originan una secreción hormo
nal relativamente ineficaz, así como una tendencia a producir subunidades no 
combinadas. La FSH se produce con más frecuencia que la LH y se observa más a 
menudo niveles elevados de subunidades a libres que de subunidades p libres. 

Manifestaciones clínicas 

Los tumores productores de gonadotropinas son algo más frecuentes en hom
bres que en mujeres y la prevalencia aumenta con la edad. Los tumores productores 
de FSH y LH no suelen causar un síndrome característico por exceso hormonal. 
Los tumores son normalmente macroadenomas grandes, se manifiestan como tu
mores no funcionantes con síntomas y signos relacionados con los efectos de masa 
locales. La pérdida de campo visual debida a la extensión supraselar y a la compre
sión del quiasma óptico se encuentra en más del 70% de los pacientes. Muchos de 
estos tumores se detectan accidentalmente mediante TC y RM realizada por otras 
indicaciones. Los síntomas de hipopituitarismo incluido el hipogonadismo con 
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pérdida de la libido, también son frecuentes. Los hombres con tumores que segre
gan principalmente FSH pueden presentar aumento del tamaño testicular por hi
pertrofia de los túbulos seminíferos, pero paradójicamente también pueden pre
sentar manifestaciones de hipogonadismo que se relacionan con niveles bajos de 
testosterona Estos pacientes deben diferenciarse de los que tienen hipogonadismo 
primario que presentan disfunción testicular. Los tumores que segregan principal
mente LH son raros pero pueden causar aumento de los niveles de testosterona. Las 
mujeres premenopáusicas con tumores productores de gonadotropinas pueden 
experimentar irregularidades menstruales o hipogonadismo secundario. Las muje
res posmenopáusicas muestran a menudo disminución de los niveles de gonado
tropinas, ya que los efectos de masa de los tumores productores de gonadotropinas 
causan compresión del tallo que afecta a la estimulación de las gonadotropinas de 
las células hipofisarias normales por parte de la GnRH. 

Mfü.!.!.mtttl 
Debido a la ausencia de un síndrome clínico en la mayoría de los pacientes, el 

diagnóstico preoperatorio de los tumores hipofisarios productores de gonadotro
pinas se ha basado en las pruebas de imagen y en las pruebas de laboratorio. 
Desafortunadamente, el diagnóstico de laboratorio de estos tumores es muy poco 
satisfactorio. En primer lugar, los tumores sintetizan gonadotropinas de manera 
ineficaz y los niveles hormonales no suelen estar elevados de forma importante. 
En segundo lugar, como la secreción de gonadotropinas es pulsátil, los valores 
aleatorios de LH y FSH son difíciles de interpretar. Además, los niveles de gona
dotropinas varían ampliamente y están normalmente elevados en las mujeres 
posmenopáusicas. Las pruebas de estimulación con GnRH tampoco permiten 
distinguir claramente entre las personas con tumores productores de gonadotro
pinas y personas sanas y las pruebas de inhibición tampoco han resultado de 
mucho éxito. Las respuestas paradójicas a la TRH han ayudado a identificar los 
tumores secretores de gonadotropinas. A diferencia de su efecto en las personas 
sanas, la TRH estimula la secreción de gonadotropinas intactas o de las subuni
dades FSHP y LHP no combinadas en la mayoría de los pacientes con tumores 
secretores de gonadotropinas. Una vez identificadas, estas subunidades a y p 
pueden servir como marcadores tumorales y pueden ser útiles para seguir las 
respuestas al tratamiento. 

Los hombres con tumores productores de gonadotropinas diagnosticados tie
nen típicamente niveles normales o elevados de FSH pero niveles bajos de testos
terona. Los niveles de PRL moderadamente elevados son frecuentes y se deben a 
los efectos de masa del tumor. Es importante distinguir este grupo de los pacien
tes con prolactinomas reales. Las mujeres, incluso las del grupo de la posmeno
pausia, pueden tener paradójicamente niveles bajos de gonadotropinas. Por tan
to, la ausencia de niveles elevados de gonadotropinas no excluye el diagnóstico de 
un tumor productor de gonadotropinas. 

El diagnóstico postoperatorio de los tumores productores de gonadotropinas 
puede basarse en análisis inmunohistoquimicos o se pueden usar estudios más 
sofisticados de expresión de los genes de las gonadotropinas. Estos tipos de aná
lisis confirman que la mayoría de tumores no funcionantes se componen de tipos 
de células productoras de gonadotropinas. 

R~m~~ e 
Como los síntomas principales de los tumores productores de gon<1do

tropinas se deben a la extensión supraselar y a los efectos de masa locales, 
el objetivo principal del tratamiento es la reducción del tamaño del tumor. 
Con la cirugía puede conseguirse una reversión completa o parcial de los 
defectos del campo visual y del hipopituitarismo, a menos que estos fallos 
sean crónicos. La cirugía transesfenoidal 5910 es curativa. en muy pocos 
casos de este tipo de macroadenomas. La radioterapia puede ser benefi
ciosa en los pacientes con tumor residual importante. Como la mayoría 
de los tumores son de crecimiento lento, cuando no se ve el tumor des
pués de la operación mediante RM, se puede hacer un seguimiento del pa
ciente mediante TC o RM anual para detectar una posible recurrencia del 
tumor. Si se dispone de marcadores tumorales como los niveles de subunida
des a o J3, también pueden usarse para controlar la función tumoral. Cuando 
los estudios de seguimiento muestran crecimiento de nuevo del tumor, está 
indicado repetir la cirugía o la radioterapia o ambas. 

El interés se ha centrado en los tratamientos médicos que pueden ser 
útiles como tratamientos coadyuvantes a la cirugía o incluso como trata
miento primario en pacientes que no requieren descompresión inmediata. 
El éxito de los agonistas de la dopamina y de los análogos de la somatos
tatina para tratar el exceso de secreción hormonal y la masa tumoral en 
prolactinomas y en la acromegalia no se ha visto en pacientes con tumores 
productores de gonadotropinas, aunque se han descrito algunas excep
ciones en pacientes seleccionados. Se ha visto que los antagonistas de la 
GnRH inhiben los niveles de FSH en series pequeñas de pacientes, pero no 
se ha demostrado que estos agentes reduzcan el tamaño tumoral. 
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HORMONA TIROTROPINA 

Al igual que el resto de hormonas glucoproteicas, la TSH es un heterodimero 
compuesto por la subunidad a común y la subunidad TSH p específica. La TSH se 
produce en las células tirotropas y se mide mediante ensayos inmunorradiométri
cos sumamente sensibles que utilizan sueros dirigidos hacia la subunidad TSH p. 
Los niveles normales de TSH oscilan entre 0,4 y 4 µU/ml. El límite de detección 
para los ensayos de TSH actuales es inferior a 0,01 µU/mi, lo que permite la medi
ción de los niveles de TSH inhibidos en pacientes con hipertiroidismo. 

La TSH controla la síntesis y secreción de hormonas tiroideas (T4 y T3) en la 
glándula tiroidea. La TSH estimula la producción de adenosinmonofosfato cícli
ca, actúa como hormona trófica y estimula la síntesis hormonal. La secreción de 
TSH en la glándula hipofisaria está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis-tiroi
des. La TRH hipotalámica es un tripéptido que estimula la síntesis y secreción de 
TSH. Otras hormonas hipotalámicas como la somatostatina y la dopamina pue
den inhibir la secreción de TSH, pero todavía no están claros sus papeles en la 
fisiología normal. 

Las hormonas tiroideas tienen un efecto inhibidor sobre la producción de 
TRH y TSH y constituyen un potente circuito de retroalimentación negativa en el 
eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Los efectos directos de la hormona tiroidea a 
nivel de la glándula hipofisaria quedan bien ilustrados por las respuestas de la 
TSH a las pruebas de estimulación con TRH. En el hipotiroidismo, las respuestas 
de la TSH a la TRH exógena están exageradas. En caso de hipertiroidismo, las 
respuestas de la TSH a la TRH están atenuadas o no existen, un hallazgo que in
dica que los efectos inhibidores de la hormona tiroidea superan los efectos esti
muladores de la TRH. Las hormonas tiroideas actúan a través de receptores nu
cleares que funcionan a nivel de la transcripción para inhibir la expresión del gen 
de la TRH, así como los genes de las subunidades a y p de TSH. En el hipotiroi
dismo, está estimulada la expresión de los genes TSHa y TSHP y la producción 
hormonal está muy potenciada. 

La secreción de TSH es pulsátil, pero la amplitud de los pulsos es relativamen
te pequeña y no genera la dificultad para medir la TSH que se encuentra con la 
medición de otras hormonas hipofisarias. Los niveles de TSH están elevados en 
los lactantes durante el período inmediato al parto. Después, las pruebas de fun
ción tiroidea permanecen bastante constantes a lo largo de la vida. La secreción 
de TSH tiene un ritmo diurno con un pequeño aumento durante la noche. Debi
do a la naturaleza integrada del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, las pruebas de 
función tiroidea se interpretan mejor cuando se conocen las concentraciones 
de TSH, T 3 y T 4 libres. Excepto en condiciones de hipotiroidismo secundario o de 
tumores hipofisarios secretores de TSH, los niveles de TSH representan una ex
celente prueba de detección selectiva de fallo de la función tiroidea. En los casos 
de hipotiroidismo primario, los niveles de TSH están elevados a medida que la 
TSH aumenta de manera logarítmica en respuesta a la disminución de los niveles 
de hormonas tiroideas. En el hipertiroidismo, la TSH está inhibida a niveles infe
riores o cercanos a los límites de detección de la mayoría de ensayos sensibles. 

• HIPOTIROIDISMO CENTRAL 

Las formas centrales de hipotiroidismo incluyen hipotiroidismo secundario 
debido a deficiencia de TSH e hipotiroidismo terciario debido a deficiencia de 
TRH. Las mutaciones genéticas causan tres tipos diferentes de deficiencia congé
nita de TSH. El primer tipo implica mutaciones en el gen TSHp, en el que se han 
descrito varios tipos distintos de mutaciones. Un segundo tipo implica mutacio
nes en Pit-1 que causa deficiencias combinadas de GH, PRL y TSH (v. anterior
mente). El tercer tipo implica una mutación en el gen para la TRH. Las formas 
adquiridas y centrales de hipotiroidismo se asocian con frecuencia con deficien
cias de otras hormonas hipofisarias y el bocio suele estar ausente debido a los 
niveles bajos de TSH. 

La mejor prueba para diagnosticar la deficiencia de TSH consiste en analizar 
los niveles de T4 libres además de la TSH. Unos niveles bajos de T4 libre sin au
mento de la TSH son coherentes con hipotiroidismo central. Es preferible realizar 
las mediciones de T4 libres antes que la de T4 total para evitar la confusión causa
da por la deficiencia de globulina de unión a la tiroxina. En algunos pacientes con 
enfermedad hipotalámica, el nivel de TSH está parcialmente elevado en presencia 
de niveles bajos de T4 libre, pero la actividad biológica de la TSH está reducida. 
Las formas centrales de hipotiroidismo deben distinguirse del estado del eutiroi
deo enfermo (cap. 244). Las pruebas de laboratorio en los pacientes con el síndro
me del eutiroideo enfermo pasan por varias fases pero pueden incluir períodos 
largos en los que tanto los niveles de TSH como de hormona tiroidea libre son 
bajos. En estos pacientes puede ser muy difícil excluir el hipotiroidismo central de 
forma in~quívoca. Además del cuadro clínico en el que se miden las pruebas de fun
ción tiroidea, la presencia de pruebas normales de la función tiroidea antes de la 
enfermedad y la ausencia de enfermedad hipotalámica o hipofisaria conocida 
hacen improbable el diagnóstico de hipotiroidismo central verdadero. Los niveles 
elevados de T3 inversa sugieren síndrome del eutiroideo enfermo, y los niveles de 
T, y T, libres pueden encontrarse en el intervalo normal o normal bajo en los 

pacientes eutiroideos enfermos. Cuando se confirma la deficiencia de TSH, la 
hormona tiroidea se sustituye con dosis diarias de L-tiroxina (de 0,05 a 0,15 mg/ 
día). Como la TSH no puede utilizarse como criterio de evaluación, se deben 
controlar los niveles de T3 y T4 libres. 

• TUMORES SECRETORES DE HORMONA 
TIROTROPINA 

Etiolog[a y patogenia 

Los tumores secretores de TSH son raros y representan del 1 al 3% de los tu
mores hipofisarios. Pueden producir varias hormonas, siendo las más frecuentes 
la GH y la PRL de forma conjunta, lo que refleja probablemente el linaje celular 
común de las células tirotropas, somatotropas y lactotropas. El hipotiroidismo 
grave de larga duración puede causar hiperplasia tirotropa y aumento de tamaño 
de la hipófisis. Estas masas hiperplásicas involucionan con el tratamiento de sus
titución de hormona tiroidea. La mayoría de los tumores productores de TSH 
verdaderos son relativamente autónomos y responden débilmente a la estimula
ción con TRH o a la inhibición por hormona tiroidea. 

Ma!l1festaciones cífnicas 
Los tumores secretores de TSH suelen ser macroadenomas en el momento en 

que se realiza el diagnóstico. Por consiguiente, muchos pacientes presentan efec
tos de masa del tumor e hipertiroidismo. No obstante, ahora que se utiliza la 
medición de la TSH como valoración inicial de hipertiroidismo, los tumores más 
pequeños se detectan con más frecuencia que antes. Las manifestaciones clínicas 
de los tumores secretores de TSH se parecen a los de la enfermedad de Graves, 
excepto porque no están presentes las manifestaciones autoinmunitarias como la 
oftalmopatía. Los niveles circulantes de T 4 y T 3 varían ampliamente pero pueden 
aumentar de dos a tres veces. El bocio difuso está presente en la mayoría de los 
pacientes con tumores productores de TSH y la recaptación de yodo radiactivo 
a las 24 horas está elevada. 

Como la inhibición por retroalimentación de la TSH está alterada en los tu
mores productores de TSH, los niveles de TSH están aumentados de forma in
adecuada en presencia de altos niveles de T 4 y T 3• Los niveles de TSH producidos 
por los tumores oscilan desde niveles normales bajos hasta valores de 500 µU/ml, 
pero la mayoría de los niveles presentan una elevación mínima. Las mediciones 
de la subunidad a libre pueden ser muy útiles para confirmar el diagnóstico de 
tumor secretor de TSH. La mayoría de estos tumores (>80%) segrega un exceso 
de subunidad a libre. Por tanto, el diagnóstico de tumor secretor de TSH puede 
realizarse normalmente mediante demostración de que un paciente hipertiroideo 
tiene un nivel sérico de TSH que puede detectarse asociado con un exceso de 
secreción de la subunidad a libre. El hallazgo de una lesión de masa en la TC o 
RM confirma el diagnóstico. Deben considerarse otras causas de secreción inade
cuada de TSH como resistencia a la hormona tiroidea, hipertiroxinemia disalbu
minémica familiar y otros trastornos que alteran las proteinas séricas de unión 
a la hormona tiroidea. 

Tratamiento e 
; -' :);;l>s;"o~~S..'def tratamiento son tfatar el tumor secretor de TSH 
subyacente y corregir el hipertiroidismo. La cirugía transesfenoidal sola 
ririruefH'~étcurativadebido al gran tamaño de la mayoría de los tumores, 
pero pl.Íede aliviar los efectos de· masa y disminuir los niveles de TSH. 
Como en otros tumores hipofisarfos grandes, puede ser necesaria radia-

' dóíl fÜlf:Ídyuvaflté para controlar elcrecimiento tumoral. Se están usando 
análogos de la solllatostatiha como tratamiento médico adyuvante, ya 
que ·dísmtnuyen los niveles de TSH y subunidad u en alrededor del 80% 
delos padentes con tumores secretores de TSH. No obstante, no se han 
demostrado efectos importantes sobre el crecimiento tumoral. El hTpéfc 
tiroidismo causado por estos tumores puede tratarse con fármacos élnti-

< tw(íi(feó~ o yod6 radioactivo. 

• TUMORES HIPOFISARIOS DE CÉLULAS 
NULAS 

Los adenomas de células nulas, o tumores no funcionantes, se definen de 
forma distinta según los criterios utilizados para analizar el fenotipo de las cé
lulas tumorales. La mayoría de los adenomas no funcionantes parecen producir 



niveles bajos de la subunidad a libre, las subunidades ~libres de la FSH y la LH, 
y FSH y LH intactas cuando se analiza mediante inmunocitoquímica o se estu
dia la expresión del ARN mensajero. Parece que una pequeña fracción produce 
niveles bajos de otras hormonas hipofisarias, sobre todo ACTH o GH. Incluso 
con análisis detallado de la producción hormonal, parece que un subconjunto 
(10-20%) de los adenomas no funcionantes no produce una de las principales 
hormonas hipofisarias. 

Las características clínicas y el tratamiento de los tumores de células nulas son 
similares a los de los tumores productores de gonadotropinas. Los principales 
signos y síntomas se deben a los efectos de masa del tumor que causan defectos 
del campo visual, cefaleas y otros síntomas neurológicos, así como hipopituitaris
mo. La cirugía transesfenoidal es el modo de tratamiento principal, y el objetivo 
es liberar el espacio del tumor para aliviar los efectos de masa. Como no se cono
cen marcadores tumorales séricos, se debe realizar un seguimiento de los pacien
tes con TC o RM además de pruebas visuales. 
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LÓBULO POSTERIOR 
DE LA HIPÓFISIS 

~~~~~~~~~~~~~~-

Joseph G. Verbal is 

ANATOMÍA Y SÍNTESIS HORMONAL 

Las hormonas del lóbulo posterior de la hipófisis, la vasopresina u hor
mona antidiurética y la oxitocina, se sintetizan en neuronas especializadas 
del hipotálamo denominadas neuronas neurohipofisarias. Estas neuronas 
están especializadas en la síntesis y secreción de cada una de las hormo
nas y destacan por su gran tamaño, por lo que también se denominan neuronas 
magnocelulares. En el hipotálamo, las neuronas magnocelulares neurohipo
fisarias se concentran en el par de núcleos paraventricular y supraóptico 
(fig. 243-1). La vasopresina y la oxitocina también se sintetizan en las neu
ronas parvocelulares (células pequeñas) de los núcleos paraventriculares, y 
la vasopresina (a diferencia de la oxitocina) también se sintetiza en el nú
cleo supraquiasmático. 

Los procesos completos de la transcripción del ARNm de la vasopresina 
y la oxitocina y la traducción de las prohormonas de la vasopresina y la oxito
cina tienen lugar en los cuerpos celulares de las neuronas neurohipofisarias. 
Las preprohormonas se separan del péptido señal en el retículo endoplásmico 
y las prohormonas provasopresina y prooxitocina se juntan con las enzimas 
de procesamiento en los gránulos neurosecretores. Estos se transportan fuera 
del pericario de las neuronas neurohipofisarias a través de los microtúbulos a 
lo largo de los largos axones que forman la vía supraóptico-hipofisaria para 
acabar en los terminales axónicos del lóbulo posterior de la hipófisis. Toda la 
unidad, incluidas las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y 
paraventricular, la vía supraóptico-hipofisaria y los terminales axónicos del 
lóbulo posterior de la hipófisis, se denomina neurohipófisis. Durante el trans
porte, las encimas de procesamiento escinden la provasopresina en vasopre
sina (9 aminoácidos), vasopresina-neurofisina (95 aminoácidos) y el gluco
péptido de vasopresina (39 aminoácidos). La prooxitocina se escinde de forma 
similar para dar oxitocina (que difiere de la vasopresina en solo dos de los 
nueve aminoácidos) y oxitocina-neurofisina, pero la prooxitocina no contie
ne ningún glucopéptido. En el interior de los gránulos neurosecretores, las 
neurofisinas forman complejos neurofisina-hormona que estabilizan las hor
monas. Se ha podido comprobar mediante cristalografía que los tetrámeros 
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Osmorreceptor 

FIGURA 243-1 • Vista sagital de la cabeza, que demuestra la posición de la neurohi
pófisis. Las neuronas magnocelulares se concentran en los dos núcleos paraventricu
lares (NPV) y los dos núcleos supraópticos (NSO). Solo se ilustra un núcleo de cada par. 
Los núcleos supraópticos se sitúan en posición lateral con respecto al borde del 
quiasma óptico, mientras que los paraventriculares tienen una posición central a lo 
largo de la pared del tercer ventrículo. Los axones de los cuatro núcleos se combinan 
para formar el tracto supraóptico-hipofisario cuando pasan por el tallo hipofisario 
hasta sus terminales de almacenamiento en el lóbulo posterior de la hipófisis. El 
osmostato (Osm) se localiza en el hipotálamo por delante del tercer ventrículo; 
el centro de la sed (Sed) se distribuye por diferentes áreas cerebrales. Hip. Ant. =porción 
anterior de la hipófisis. (De Buonocore CM, Robinson AG: Diagnosis and management 
of diabetes insipidus during medica! emergencies. Endocrino! Metab Clin North Am 
1993; 22:411-423.) 

de la neurofisina forman sitios de unión específicos para 5 moléculas de hor
mona, de modo que esta siempre está unida dentro de los gránulos. Los ter
minales neurotransmisores estimuladores (p. ej., glutamatérgicos, colinérgi
cos y angiotensina) e inhibidores (p. ej., ácido y-aminobutírico y 
noradrenérgicos) controlan la liberación de vasopresina mediante la activi
dad de los contactos sinápticos en los cuerpos celulares. La liberación fisioló
gica de vasopresina o de oxitocina a la circulación general se produce a nivel 
del lóbulo posterior de la hipófisis donde, en respuesta a un potencial de ac
ción, aumenta el calcio intracelular, lo que causa la fusión de los gránulos 
neurosecretores con la membrana axónica, liberando de esta forma todo el 
contenido del gránulo por exocitosis al espacio pericapilar. Una vez liberadas, 
cada una de las hormonas pierde la asociación con su neurofisina correspon
diente y pueden detectarse en la circulación general cada uno de los produc
tos peptídicos de forma independiente. Aunque la \"asopresina y la oxitocina 
representan solo pequeñas partes de sus respectivas prohormonas, son los 
únicos componentes conocidos de las prohormonas con actividad biológica. 
Los factores que estimulan la liberación de hormonas neurohipofisarias tam
bién estimulan su síntesis; no obstante, mientras que la liberación es instan
tánea, la síntesis requiere un mayor tiempo, por lo que es fundamental man
tener una gran reserva de hormona en el lóbulo posterior de la hipófisis para 
la liberación instantánea y masiva de cada una de las hormonas que son nece
sarias en caso de hemorragia aguda (vasopresina) o durante el parto (oxitoci
na). En la mayoría de las especies, se almacena suficiente vasopresina en el 
lóbulo posterior de la hipófisis como para soportar una antidiuresis máxima 
durante varios días y para mantener los niveles basales de antidiuresis duran
te semanas sin síntesis simultánea de nuevas hormonas. 

Los axones de las neuronas parvocelulares de los núcleos paraventricula
res tienden a proyectarse a diferentes áreas encefálicas más que al lóbulo 
posterior de la hipófisis. Algunos terminan en la eminencia media del hipo
tálamo basal donde, de forma similar a otros factores de liberación hipota
lámica, se segregan hormonas al sistema capilar portal y donde la vasopre
sina sirve como uno de los reguladores de la secreción de hormona 
adrenocorticotropa. Otras neuronas terminan en el sistema límbico, tronco 
de encéfalo y médula espinal, donde la vasopresina y la oxitocina sirven 
como neurotransmisores y desempeñan papeles neuromoduladores. Algu
nos otros axones segregan hormonas al líquido cefalorraquídeo del tercer 
ventrículo, aunque se desconoce la función. 

Vasopresina 

Vasopresina y regulación de la osmolalidad 

La principal acción fisiológica de la vasopresina es su función como hor
mona de retención hídrica. El sistema de detección central (osmostato) para 
el control de la liberación de vasopresina se localiza desde el punto de vista 
anatómico en un área pequeña del hipotálamo justo por delante del tercer 
ventrículo que también incluye los órganos circunventriculares, el órgano 
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vasculoso de la lámina terminal y el órgano subfornical (v. fig. 243-1). El os
mostato controla la liberación de vasopresina que retiene agua y también es
timula la sed para recuperar agua. La regulación osmótica de la liberación de 
vasopresina y la de la sed suelen estar muy relacionadas, pero las lesiones 
experimentales y algunas situaciones patológicas en humanos demuestran 
que cada una de ellas puede regularse de manera independiente. El sodio es el 
principal osmolito extracelular al que responde el osmorreceptor. En condi
ciones fisiológicas normales, la glucosa y la urea atraviesan fácilmente las 
membranas celulares de las neuronas y no estimulan la liberación de vasopre
sina. Aunque la osmolalidad basal en los sujetos sanos se encuentra entre 280 
y 295 mOsm/kg H20, la osmolalidad del líquido extracelular de cada indivi
duo se mantiene dentro de unos intervalos estrechos. Un aumento en la os
molalidad plasmática de tan solo un 1 % estimulará los osmorreceptores para 
que liberen vasopresina. Los niveles plasmáticos basales de vasopresina sue
len ser de 0,5-2 pg/ml, una cantidad suficiente para mantener la osmolalidad 
urinaria por encima de la osmolalidad plasmática y para mantener el volu
men urinario en el intervalo de 2 a 31/día. Cuando los niveles de vasopresina 
disminuyen por debajo de 0,5 pg/ml, la osmolalidad urinaria máxima des
ciende a menos de 100 mOsm/kg H20 y la diuresis de agua libre sigue hasta 
niveles que se acercan a los 800-1.000 ml/h (18-241/día). Los aumentos de la 
osmolalidad plasmática causan un incremento lineal de la vasopresina plas
mática y un aumento lineal correspondiente de la osmolalidad urinaria. Con 
una osmolalidad plasmática de alrededor de 295 mOsm/kg H20, la osmolali
dad urinaria se concentra al máximo hasta 1.000-1.200 mOsm/kg H20. Por 
eso, todo el intervalo fisiológico de la osmolalidad urinaria se consigue con 
cambios relativamente pequeños de la vasopresina plasmática de O a 5 pg/rnl, 
tal como se ilustra en la figura 243-2. 

Para mantener el equilibrio hídrico, el agua no solo debe conservarse, sino 
también consumirse, para reemplazar las pérdidas de agua mínimas y forzar 
la diuresis. La mayoría de los estudios han indicado que la sed no se estimula 
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FIGURA 243-2 • Esquema ideal de las relaciones fisiológicas normales entre la osmo
lalidad plasmática, la vasopresina plasmática, la osmolalidad urinaria y el volumen 
urinario. Todo el intervalo fisiológico de la osmolalidad urinaria se produce con los 
niveles de vasopresina plasmática entre O y 5 pg/ml. Los aumentos de la osmolalidad 
plasmática por encima de alrededor de 290-295 mOsm/kg H20 conllevan un incre
mento de la vasopresina plasmática, pero no una mayor concentración de la orina, 
que está limitada por la osmolalidad máxima de la médula interna. La relación de 
volumen (calculado en función de una carga osmolar constante) es inversamente 
exponencial con respecto al resto de parámetros. Debido a esta relación, el volumen 
urinario no cambia sustancialmente hasta que casi desaparece la secreción de vaso
presina, después de lo cual disminuye el volumen urinario drásticamente. El área 
sombreada representa el intervalo normal y la interrelación entre los diversos pará
metros. (Calculado a partir de fórmulas presentadas en Robertson GL. Shelton RL, 
Athar S: The osmoregulation of vasopressin. Kidney lnt 1976;10:25-37. Figura dibujada 
por J.G. Verbalis, Georgetown University, Washington D.C.) 

hasta que no se alcanza una osmolalidad plasmática algo mayor (5-10 mOsm/ 
kg H20) que el umbral para la liberación de vasopresina. Durante el transcur
so de un día normal, la mayoría de las personas obtienen suficiente agua 
a partir de la ingesta habitual de líquidos y del catabolismo de los alimentos 
para mantener la osmolalidad plasmática por debajo del umbral necesario pa
ra activar la sed. Por ello, en condiciones fisiológicas normales, el equilibrio 
hídrico (y, por tanto, la osmolalidad plasmática) se regula más con la secre
ción de vasopresina que con la propia sed. Sin embargo, en casos más graves 
de deshidratación, la sed es fundamental para restablecer las deficiencias hí
dricas del organismo. 

La vasopresina actúa sobre los receptores V2 o antidiuréticos de las célu
las de los túbulos colectores del riñón para causar retención hídrica o anti
diuresis. Los receptores V 2 de la vasopresina son receptores acoplados a 
proteína G que activan la adenilato ciclasa con el posterior aumento de los 
niveles intracelulares de adenosinmonofosfato cíclico (AMPc) tras la acti
vación del ligando del receptor. El aumento del AMPc inicia el movimiento 
de los canales de agua de la acuaporina-2 desde el citoplasma hasta la mem
brana apical (luminal) de las células de los túbulos colectores. Una vez se 
insertan en la membrana apical, estos canales facilitan el transporte rápido 
de agua desde la luz de los túbulos colectores hasta el interior de la célula 
gracias a los gradientes osmóticos. Después, el agua sale de la célula a través 
de la membrana basolateral hasta la circulación medular renal a través de 
los canales de agua de la acuaporina-3 y acuaporina-4, que están presentes 
de forma constitQtiva en la membrana basolateral. Todo este proceso se 
denomina antidiuresis. En ausencia de vasopresina, los canales de acuapo-, 
rina-2 vuelven al interior desde la membrana apical hasta el interior de ve
sículas subapicales. De esta forma, se previene la reabsorción activa de agua 
desde la luz del túbulo colector, lo que provocaría diuresis. Además de este 
movimiento rápido de los canales de la acuaporina-2 para regular la reab
sorción hídrica minuto a minuto, la vasopresina también actúa a través de 
los receptores V2 para regular las reservas a largo plazo de acuaporina-2; es 
decir, que el aumento de vasopresina estimula la síntesis de acuaporina-2 y 
la ausencia de vasopresina provoca la disminución de la síntesis de acuapo
rina-2. El intersticio medular hipertónico determina la concentración 
máxima de la orina, que es isotónica con respecto a la médula interna del 
riñón en condiciones de antidiuresis máxima (cap. 116). 

Vasopresina y regulación de la presión y del volumen 
A diferencia del sistema de osmorregulación, la regulación del volumen es 

más difusa desde el punto de vista anatómico. Los barorreceptores de alta 
presión se localizan en la aorta y el seno carotídeo y los barorreceptores de 
baja presión se localizan en las aurículas derecha e izquierda. Los estímulos 
para los receptores de la presión y el volumen se transportan a través de los 
nervios craneales glosofaríngeo (IX) y vago (X) hasta el núcleo del tracto so
litario del tronco de encéfalo. Las siguientes proyecciones secundarias y ter
ciarias convergen en las neuronas magnocelulares desde donde salen estímu
los inhibidores y excitadores. La disminución de la presión arterial o del 
volumen vascular estimula la liberación de vasopresina, mientras que las si
tuaciones en las que aumenta el volumen sanguíneo o la presión en la aurícu
la izquierda (p. ej., respiración con presión negativa) disminuyen la secreción 
de vasopresina. La liberación de esta en respuesta a los cambios del volumen 
o de la presión es menos sensible que la liberación como respuesta a los os
morreceptores y, por lo general, se necesita una disminución del 10 al 15% del 
volumen sanguíneo o de la presión arterial para estimular la liberación de 
vasopresina. Sin embargo, una vez que la presión arterial desciende por deba
jo de su umbral, la respuesta a la estimulación es exponencial y los niveles 
plasmáticos de vasopresina son mucho mayores que los que se consiguen 
mediante estimulación osmótica. Otros estímulos no osmóticos como las 
náuseas y la tracción intestinal actúan probablemente a través de vías nervio
sas no osmóticas similares para liberar vasopresina. 

Los efectos presores de la vasopresina están mediados a través de los recep
tores V1a del músculo liso vascular. En el caso de los receptores v1• y V 1b, el 
mecanismo de acción de la vasopresina es aumentar el calcio intracelular en 
lugar de estimular la adenilato ciclasa. En los animales sanos, la actividad 
presora de la vasopresina es débil debido a los sistemas vasodilatadores de 
compensación que actúan para modular las acciones vasopresoras. La regula
ción relativamente insensible de la secreción de vasopresina por cambios en 
el volumen y la presión y el papel modesto de la vasopresina en la regulación 
de la presión arterial coinciden con el concepto de que la regulación de la 
homeostasis sódica del organismo por el sistema de la renina-angiotensina
aldosterona es más importante para el control del volumen extracelular y 
sanguíneo que para la regulación de la homeostasis hídrica. No obstante, la 
acción de la vasopresina para regular la presión arterial puede adquirir im
portancia cuando fallan el resto de los sistemas de regulación de la presión 
arterial (p. ej., neuropatía autonómica o bloqueo del sistema de la renina-an
giotensina-aldosterona) o en los estados de vasodílatación patológica (por 
ejemplo, cirrosis hepática, shock séptico). 



Vasopresina y hormona adrenocorticotropa 

La vasopresina de las neuronas parvocelulares cuyos axones terminan en 
la eminencia media se libera en los capilares portales de la hipófisis y llega a la 
hipófisis anterior. Allí, las células corticotropas son estimuladas a través de los 
receptores V1b para liberar hormona adrenocorticotropa. Aunque el principal 
regulador de la secreción de hormona adrenocorticotropa es la hormona de li
beración de corticotropina, como la vasopresina y esta activan diferentes siste
mas de transducción de las señales en las células corticotropas, cada una de las 
hormonas tiene efectos sinérgicos sobre las acciones de la otra para liberar 
hormona adrenocorticotropa. 

Interacción de la regulación osmótica y del volumen 
El sistema de la vasopresina se ha adaptado para optimizar la conducta de 

ingesta de líquidos de los mamíferos. En ausencia del estímulo de la sed, el 
agua se consume de forma habitual siempre que está disponible. Mientras, la 
vasopresina se encarga de regular la excreción hídrica para mantener la os
molalidad plasmática. Esto permite grandes desplazamientos geográficos sin 
supeditarse a la sensación de sed que, si apareciera, implicaría una pérdida de 
tiempo y un peligro asociado a la búsqueda de agua. Así, la sed desempeña 
una función de apoyo cuando la deshidratación se vuelve excesiva. De la mis
ma manera, dado que la función de regulación de la presión-volumen de la 
vasopresina es menos sensible, pequeños cambios en la presión o en el volu
men, que se exacerban en la bipedestación, no interfieren con la regulación 
de la osmolalidad. Así, el efecto presar de los niveles altos de vasopresina 
desempeña una función de apoyo cuando la pérdida de volumen o la hipoten
sión se vuelven excesiYas. Normalmente, la regulación fisiológica de la osmo
lalidad y de la presión-volumen son sinérgicas. La deshidratación causa un 
aumento de la osmolalidad y una disminución del volumen y, en ambos ca
sos, se estimula la liberación de yasopresina. La administración excesiYa de 
líquidos causa tanto una disminución de la osmolalidad como una expansión 
del volumen y ambos casos inhiben la secreción de vasopresina. Sin embargo, 
hay otras situaciones patológicas que pueden producir señales opuestas para 
la secreción de vasopresina (p. ej., hiponatremia debida al uso de diuréticos 
con disminución del volumen extracelular o por insuficiencia cardíaca o ci
rrosis debida a una disminución del volumen eficaz de sangre arterial). En 
estas situaciones, la secreción de vasopresina representa un equilibrio entre 
las señales excitadoras e inhibidoras aportadas por los estímulos osmóticos 
y de volumen y presión. 

Además, otros factores pueden modular la liberación osmótica y la ac
ción de la vasopresina. En caso de expansión del volumen, los factores na
triuréticos como el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético 
cerebral se liberan de los miocitos auriculares y actúan en el riñón para in
ducir la natriuresis. El péptido natriurético auricular también se sintetiza 
en el hipotálamo, donde puede actuar disminuyendo la secreción de vaso
presina. Durante el embarazo, disminuye la osmolalidad plasmática en 
aproximadamente 10 müsm/kg H20 como resultado de un restablecimien
to de los valores del osmostato, con lo que aumenta y disminuye la vasopre
sina de forma adecuada alrededor del nivel inferior de la osmolalidad plas
mática; al mismo tiempo se restablecen los valores para la sed del 
osmostato. Los datos sugieren que este efecto puede estar mediado por la 
hormona placentaria relaxina. 

las anomalías en el equilibrio hidroelectrolítico son frecuentes en las 
personas mayores. En parte se deben a los cambios de la función renal y del 
volumen del organismo relacionados con la edad (a partir de los 75 años, el 
agua total del organismo disminuye hasta en un 50%). No obstante, las per
sonas mayores pierden también parte de la sensación de sed; aunque la ca
pacidad para secretar vasopresina es normal o está incluso aumentada con 
el paso de los años, disminuye la capacidad para conseguir una concentra
ción máxima de orina para retener agua o una máxima dilución de la orina 
para excretar agua. Por consiguiente, los ancianos tienen una tendencia es
pecial a sufrir hipernatremia o hiponatremia en caso de enfermedades que 
afectan al equilibrio hídrico o por los fármacos que utilizan en el tratamien
to de estas enfermedades. 

Oxitocina 
las neuronas magnocelulares de la neurohipófisis también sintetizan oxitoci

na, que difiere en su estructura de la vasopresina en solo dos de los nueve ami
noácidos. La oxitocina está en concentraciones similares en el lóbulo posterior de 
la hipófisis tanto de hombres como de mujeres, pero, hasta la fecha, solo se ha 
descrito una función fisiológica de esta hormona en las mujeres. 

la prolactina es la hormona principal necesaria para la producción de le
che, pero la oxitocina es fundamental para la secreción láctea. El lactante es
timula los receptores táctiles del pezón y envía una señal aferente hasta el 
hipotálamo que produce la liberación de oxitocina desde el lóbulo posterior 
de la hipófisis. La oxitocina se une a sus receptores de la mama e induce la 

Capítulo 243 Lóbulo posterior de la hipófisis $ 1693 

contracción de las células mioepiteliales que rodean los alvéolos y los conduc
tillos para expulsar la leche. La oxitocina también participa en el parto, aun
que su acción es más compleja y varía según las especies. En todas ellas, 
existe una interacción de la oxitocina con las hormonas esteroideas gonada
les, las prostaglandinas y la relaxina. Además, la regulación por activación de 
los receptores uterinos para la oxitocina aumenta drásticamente la respuesta 
a la oxitocina al final del embarazo. La interacción de estas múltiples hormo
nas en una cascada de estimulación cruzada hacia delante para ayudar en el 
parto es importante para garantizar la supervivencia de las especies, de modo 
que es comprensible que, durante el parto, la ausencia de una de estas hormo
nas (incluida la oxitocina) no suele ser suficiente para inhibir el parto. La 
mayor liberación de oxitocina se produce con el parto y no antes, probable
mente de forma secundaria a la distensión de la pared vaginal. El reflejo de 
Fergusson puede ayudar al parto de los fetos posteriores en animales o en 
nacimientos múltiples; en los humanos, la liberación de oxitocina puede ser 
más importante para inducir la contracción uterina y así inhibir la hemorra
gia después del parto que para iniciar este. 

No se han definido todavía síndromes patológicos de aumento o dismi
nución de la secreción de oxitocina. Las mujeres con diabetes insípida se
cundaria a lesión traumática de las neuronas magnocelulares tienen a me
nudo un embarazo y un parto normales y pueden dar de mamar a sus hijos; 
pero, en estos casos, es posible que las neuronas de oxitocina sobrevivan 
mejor que las neuronas de vasopresina. En los estudios con animales, la 
administración de oxitocina a los machos aumenta el transporte de los es
permatozoides, pero no se ha observado esta función en humanos. Aunque 
solo se ha identificado un único receptor para la oxitocina, al igual que para 
los receptores de la vasopresina, los receptores de la oxitocina en la mama y 
en el miometrio se regulan de forma independiente. Debido a la similitud 
estructural entre la vasopresina y la oxitocina, en caso de altos niveles plas
máticos, la oxitocina puede activar los receptores de vasopresina y la vaso
presi na puede activar los de la oxitocina. Un ejemplo de ello es que la admi
nistración de oxitocina para inducir el parto puede estimular los receptores 
V, renales y causar retención hídrica e hiponatremia si se administra simul
táneamente un exceso de líquidos. 

Aunque los efectos periféricos de la oxitocina solo se han descrito en 
mujeres, las neuronas parvocelulares de oxitocina de los núcleos paraven
triculares, al igual que las de vasopresina, llegan a múltiples áreas distintas 
dentro del encéfalo, donde la oxitocina actúa como neurotransmisor y neu
romodulador. Los estudios en animales han establecido una fuerte relación 
de la oxitocina cerebral en la producción de conductas maternales en las 
hembras y conductas afectivas (afecto y vínculo) en ambos sexos. Esto pue
de tener una importancia igual o mayor que las acciones periféricas de esta 
hormona. 

• S(NDROME DE SECRECIÓN INADECUADA 
DE HORMONA ANTIDIURÉTICA 

El exceso de secreción de vasopresina puede deberse a una secreción patoló
gica desde el lóbulo posterior de la hipófisis o a una síntesis y secreción ectópi
cas de la vasopresina por un tumor. la secreción inadecuada de vasopresina 
causa retención hídrica renal y expansión de volumen de los líquidos orgánicos 
con una natriuresis secundaria y una hiponatremia posterior. Este trastorno 
se denomina síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y se 
explica en el capítulo 117. 

• DIABETES INS(PIDA 

La diabetes insípida es la excreción de un gran volumen de orina hipotóni
ca, insípida (sin sabor), que se manifiesta normalmente por poliuria (aumen
to de la producción de orina) y polidipsia (aumento de la sed). El gran volu
men de orina, normalmente un exceso de 50 a 60 ml/kg/día, debe 
distinguirse del aumento de la frecuencia de pequeños volúmenes y de gran
des volúmenes de orina isotónica o hipertónica, los cuales no tienen impor
tancia clínica. 

Se deben considerar cuatro mecanismos fisiopatológicos en el diagnóstico di
ferencial de diabetes insípida. 

l. La diabetes insípida central está causada por la incapacidad de secretar 
(y normalmente de sintetizar) vasopresina en respuesta al aumento de la 
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osmolalidad. En el tú bulo colector renal no se produce ninguna correen -
tración del filtrado glomerular diluido y por tanto se excreta un gran 
volumen de orina. Esto produce un aumento de la osmolalidad sérica 
con estimulación de la sed y polidipsia secundaria. Los niveles plasmá
ticos de vasopresina no pueden medirse o son inadecuadamente bajos 
para la osmolalidad plasmática. 

2. La diabetes insípida nefrogénica se debe a la incapacidad de un riñón por 
lo demás normal para responder a la vasopresina. Al igual que en la dia
betes insípida hipotalámica, el filtrado glomerular diluido que entra en el 
túbulo colector se excreta como un gran volumen de orina hipotónica. El 
aumento de la osmolalidad plasmática estimula la sed y produce polidip
sia. No obstante, a diferencia de la diabetes insípida central, los niveles 
plasmáticos de vasopresina son altos o adecuados para la osmolalidad 
plasmática. 

3. La diabetes insípida gestacional es una enfermedad infrecuente producida 
por la elevación de los niveles o de la actividad de la cistina aminopeptida
sa placentaria (oxitocinasa o vasopresinasa) durante el embarazo. La des
trucción rápida de la vasopresina produce diabetes insípida con poliuria y 
estimulación secundaria de la sed con polidipsia. Debido a la vasopresina
sa circulante, es frecuente que no se puedan medir los niveles plasmáticos 
de vasopresina. 

4. La polidipsia primaria es un trastorno de la estimulación de la sed 
más que de la secreción o actividad de la vasopresina. El exceso de 
agua ingerida produce una leve disminución de la osmolalidad plas
mática que suprime la secreción de vasopresina. Cuando la vasopre
sina no actúa en el riñón, la orina no puede concentrarse y se excreta 
una gran cantidad de orina diluida. La cantidad de vasopresina plas
mática no puede medirse o es baja, pero adecuada para la baja osmo
lalidad plasmática. 

Aunque los mecanismos fisiopatológicos para cada uno de estos cuatro tras
tornos sean distintos, los pacientes de cada una de las categorías suelen manifes
tar poliuria y polidipsia. La natremia es normal porque el mecanismo normal de 
la sed es lo suficientemente sensible como para mantener la homeostasis hídrica 
en los primeros tres trastornos; en el cuarto, el riñón normal tiene suficiente 
capacidad para excretar el exceso de carga hídrica. 

Diabetes insípida central 

Obviamente, la aparición repentina de poliuria hipotónica tras cirugía 
transcraneal en la zona hipotalámica o tras traumatismo craneoencefálico 
con fractura de la parte basal del cráneo y lesión hipotalámica sugiere el 
diagnóstico de diabetes insípida central. En estas situaciones, si el paciente 
eslá inconsciente y es incapaz de reconocer la sensación de sed, la hiperna
tremia es una manifestación frecuente. No obstante, incluso los pacientes 
con mayor progresión de una enfermedad específica o los pacientes con 
diabetes insípida central idiopática presentan con frecuencia un inicio de la 
poliuria relativamente abrupto que se produce durante varios días o sema
nas. El problema inicial es el volumen de orina y la polidipsia, no la dismi
nución de la osmolalidad urinaria. La mayoría de los pacientes no presen
tan poliuria hasta que el exceso del volumen urinario supera los 41/día y, tal 
como se ilustra en la figura 243-2, el volumen de orina no supera los 41/día 
hasta que la capacidad para concentrar la orina se ve muy limitada y la va
sopresina plasmática casi ha desaparecido. Solo un 10% de la cantidad nor
mal de neuronas vasopresinérgicas del hipotálamo puede mantener un vo
lumen de orina asintomático, pero la consiguiente pérdida de estas pocas 
neuronas produce un rápido aumento del volumen urinario y una poliuria 
sintomática. Es raro que el volumen urinario supere la cantidad de líquido 
diluido que pasa por el túbulo colector (alrededor de 18-24 1 en humanos) y, 
en muchos casos, el volumen urinario es menor, ya que los pacientes res
tringen de forma voluntaria el consumo de líquidos, lo que causa una leve 
contracción del volumen y aumenta la reabsorción de líquidos en el túbulo 
proximal. Los pacientes suelen expresar una preferencia por los líquidos 
fríos, que tienen más eficacia a la hora de saciar la sed. Tanto la sed como el 
aumento de la excreción urinaria persisten durante la noche. Los pacientes 
con diabetes insípida central parcial tienen cierta capacidad para secretar 
vasopresina, pero esta secreción está atenuada de forma importante cuando 
los niveles de la osmolalidad plasmática son normales. Por tanto, estos pa
cientes tienen síntomas y un volumen urinario similares a los de los pacien
tes con diabetes insípida central completa. Como la mayoría de los pacientes 
con diabetes insípida central tienen suficiente sed como para beber líquidos 
e igualar la micción, se observan pocas anomalías en las pruebas de labora
torio en el momento inicial de la evaluación. La natremia puede estar en la 
parte superior del intervalo normal, mientras que el nivel de nitrógeno 

ureico plasmático puede ser bajo debido al gran volumen urinario. El ácido 
úrico es relativamente alto debido a la leve contracción del volumen y la 
falta de acción de la vasopresina sobre los receptores V'" del riñón que esti
mulan el aclaramiento del ácido úrico. Se han descrito niveles de ácido 
úrico superiores a 5 mg/dl para distinguir la diabetes insípida de la polidip
sia primaria. 

Una variante de la diabetes insípida central es el síndrome de disfunción 
de los osmorreceptores. Este síndrome se asocia con una hipernatremia 
esencial e hipernatremia adípsica, ya que estos pacientes presentan un au
mento crónico de la natremia y una ausencia de sed. Las maniobras fisioló
gicas demuestran que, cuando los pacientes son euvolémicos, el aumento de 
la osmolalidad plasmática no produce ni secreción de vasopresina ni sensa
ción de sed. Sin embargo, la vasopresina sigue sintetizándose en el hipotá
lamo y se almacena en el lóbulo posterior de la hipófisis, ya que la estimu
lación de los barorreceptores por la hipovolemia o la hipotensión produce 
secreción rápida de vasopresina; el riñón responde, ya que la liberación de 
vasopresina por estimulación de los receptores volumétricos causa concen
tración urinaria. Como los pacientes no tienen sed, presentan deshidrata
ción crónica e hipernatremia. No obstante, lo que finalmente estimula 
la secreción de vasopresina es la disminución de volumen inducida por la 
deshidratación y no el aumento de la osmolalidad. El volumen de la mic
ción depende del grado de secreción de vasopresina inducida por la deshi
dratación. Si la sustitución de líquidos es suficiente para que el volumen de 
líquidos extracelulares sea normal, estos pacientes no son capaces de regu
lar la vasopresina con la osmolalidad y se vuelven poliúricos, manifestando 
de este modo su diabetes insípida subyacente. 

La diabetes insípida central puede heredarse como una enfermedad auto
sómica dominante que se caracteriza típicamente por una infancia asintomá
tica, pero con un inicio en una fase tardía de esta. La mayoría de los defectos 
genéticos se localizan en el péptido señal de la preprohormona o en la parte 
neurofisina de la prohormona. Las mutaciones que afectan a la secuencia 
propia de la vasopresina son pocas. El empaquetamiento patológico de la va
sopresina y la neurofisina también puede producir degradación tanto de la 
prohormona mutante como de la normal y, de esta forma, secreción inade
cuada de vasopresina. No obstante, se cree que la mayoría de los casos se de
ben a un fallo de la separación del péptido señal o a un plegamiento anómalo 
de la neurofisina que ralentiza la circulación de la prohormona mutante a 
través del retículo endoplásmico, lo que conduce a una disfunción de las cé
lulas neuronales y muerte por acumulación de la proteína mutante no proce
sada dentro de las neuronas magnocelulares. Este proceso de acumulación es 
el responsable del inicio tardío de la diabetes insípida central con estos tipos 
de mutaciones. 

Tanto el mixedema como la insuficiencia suprarrenal alteran la capacidad 
para excretar agua libre por los mecanismos renales. La aparición simultánea 
de una de estas enfermedades con diabetes insípida central (al igual que puede 
producirse con un tumor hipotalámico o hipofisario) puede disminuir una 
excreción urinaria por lo demás importante, enmascarando los síntomas de la 
diabetes insípida. El tratamiento de sustitución para la deficiencia de hipófi
sis anterior, especialmente con glucocorticoides, puede producir entonces 
una excreción súbita y masiva de orina diluida. De forma similar, el inicio 
tanto del hipotiroidismo como de la insuficiencia suprarrenal durante el cur
so de la diabetes insípida puede disminuir la necesidad de sustitución con 
vasopresina y, en algunos casos, incluso causar hiponatremia. La diabetes in
sípida central es extremadamente común en pacientes con isquemia cerebral 
grave y suele indicar muerte cerebral. Se recomienda el tratamiento de la 
diabetes insípida junto con cualquier deficiencia hormonal de la hipófisis 
anterior para conservar los órganos donantes en esos casos. 

Diabetes insípida nefrogénica 
La diabetes insípida nefrogénica está causada por mutaciones del receptor 

V2 de la vasopresina o del canal de agua inducido por vasopresina, acuapori
na-2, o por alteraciones del sistema de transducción de señales relacionado 
con el receptor V2 y la acuaporina-2. La diabetes insípida nefrogénica familiar 
es una enfermedad infrecuente y la mayoría de los casos (>90%) se debe a 
mutaciones del receptor V2 . Se han descrito más de 100 mutaciones diferentes 
del receptor V,, que pueden clasificarse en cuatro categorías generales según 
las diferencias en el transporte hasta la superficie celular y la unión a la vaso
presina o la estimulación de la adenilato ciclas a: 1) el receptor mutante no se 
inserta en la membrana; 2) el receptor mutante se inserta en la membrana, 
pero no se une o no responde a la vasopresina; 3) el receptor mutante se in
serta en la membrana y se une a la vasopresina, pero no activa la adenilato 
ciclasa, o 4) la proteína mutante se inserta en la membrana y se une a la vaso
presina, pero responde de forma anómala en lo que se refiere a la activación 
de la adenilato ciclasa. Como el gen para el receptor V2 se localiza en la región 
Xq28 del cromosoma X, es una enfermedad recesiva asociada al cromosoma X. 
Los síntomas solo se manifiestan en los varones afectados que presentan vó
mitos, estreñimiento, retraso del crecimiento, fiebre y poliuria durante la 



primera semana de vida. La hipernatremia se produce junto con orina hipo
osmolar. El fenotipo es similar en los pacientes (menos del 10%) con muta
ciones del canal de agua acuaporina-2, pero como el gen de la acuaporina-2 
se localiza en el cromosoma 12, las mutaciones causan enfermedad autosómi
ca recesiva; por consiguiente, es frecuente la consanguinidad y antecedentes 
familiares de enfermedad en hombres y mujeres. Debe sospecharse este tras
torno cuando el caso es una niña. 

La diabetes insípida nefrogénica también puede adquirirse durante el tra -
tamiento con determinados fármacos, como la demeclociclina (utilizada para 
el tratamiento de la secreción inadecuada de hormona antidiurética), el car
bonato de litio (usado para el tratamiento de los trastornos bipolares) y el 
fluoruro (utilizado antes en la anestesia con fluorocarbonos), así como en 
caso de anomalías electrolíticas como hipopotasemia e hipercalcemia. Todas 
las causas de diabetes nefrogénica adquirida comparten una disminución de 
la síntesis y función de acuaporina-2 debida a alteración de la señalización de 
vasopresina desde la unión y activación del receptor de V 2• Otras nefropatías 
producen poliuria e incapacidad para concentrar la orina debido a una alte
ración de la circulación sanguínea de la médula renal o a otros trastornos que 
inhiben el mantenimiento del gradiente de concentración hiperosmolar en la 
médula interna. Las manifestaciones renales de estos trastornos (p. ej., ane
mia falciforme, sarcoidosis, pielonefritis, melanoma múltiple, nefropatía por 
analgésicos) se tratan en el capítulo 123. 

Diabetes insípida gestacional 
Durante el embarazo, aumenta el metabolismo de la vasopresina debido a la 

cistina aminopeptidasa ( oxitocinasa o vasopresinasa), una enzima que produce 
normalmente la placenta para degradar la oxitocina circulante y para prevenir 
las contracciones uterinas prematuras. Debido a la gran similitud estructural 
entre la vasopresina y la oxitocina, esta enzima degrada ambos péptidos. Nor
malmente, puede resolverse aumentando la síntesis de vasopresina. Es raro que 
durante el embarazo las mujeres con regulación normal de la vasopresina desa
rrollen diabetes insípida debido a niveles muy elevados y no fisiológicos de 
vasopresinasa. Se ha observado que algunas de estas pacientes presentan simul
táneamente preeclampsia, hígado graso agudo y coagulopatías, pero no se han 
identificado las relaciones causales entre la diabetes insípida y estas anomalías. 
En general, la diabetes insípida desaparece una vez que acaba el embarazo y no 
se observa en posteriores embarazos. 

La poliuria también puede manifestarse en pacientes que tienen una reser
va limitada de vasopresina debido a una disminución de la capacidad o bien 
de secretar vasopresina (diabetes insípida central parcial), o bien de responder 
a la acción de la vasopresina (diabetes insípida nefrogénica compensada). En 
estos casos, la síntesis de vasopresina no puede mantenerse incluso con nive
les fisiológicos circulantes de vasopresinasa durante el embarazo. El trata
miento puede ser necesario solo durante el embarazo y la paciente suele vol
ver a la función basal previa sin necesidad de tratamiento cuando finaliza el 
embarazo. Con menor frecuencia, la diabetes insípida central de otra etiolo
gía empieza a ser sintomática durante el embarazo y después persiste con el 
curso habitual de la diabetes insípida. 

Polidipsia primaria 
La ingesta excesiva de líquidos también causa poliuria hipotónica y, por 

definición, polidipsia. Por consiguiente, este trastorno debe diferenciarse de 
las diversas causas de diabetes insípida. Es obvio que, a pesar de presentar una 
función hipofisaria y renal normales, los pacientes con este trastorno com
parten sin embargo muchas características tanto de la diabetes insípida cen
tral (es decir, la secreción de vasopresina está inhibida como resultado de la 
disminución de la osmolalidad plasmática) como de la diabetes insípida ne
frogénica (la expresión de la acuaporina-2 renal está disminuida como resul
tado de la inhibición de los niveles plasmáticos de vasopresina). Se han utili
zado muchos nombres diferentes para describir a los pacientes que ingieren 
un exceso de líquidos, pero la polidipsia primaria sigue siendo el mejor des
criptor porque no supone ninguna etiología única para el aumento del consu
mo de líquidos. 

La polidipsia primaria se debe a veces a una grave enfermedad mental 
como esquizofrenia, manía o un trastorno obsesivo-compulsivo, en cuyo caso 
se denomina polidipsia psicogénica. Estos pacientes suelen negar una sed 
verdadera y atribuyen su polidipsia a motivos extraños como necesidad de 
limpiar su organismo de impurezas. Las series de pacientes de hospitales psi
quiátricos han mostrado una alta incidencia del 42% de pacientes con alguna 
forma de polidipsia, pero no existe una explicación clara para la mayoría de 
estos casos. Sin embargo, la polidipsia primaria también puede deberse a una 
anomalía del control osmorregulador de la sed, lo que se ha denominado 
diabetes insípida dipsogénica. Estos pacientes no presentan una enfermedad 
psiquiátrica manifiesta y atribuyen de forma invariable su polidipsia a una 
sed casi constante. La diabetes insípida dipsogénica suele ser idiopática, pero 
también puede ser secundaria a lesiones estructurales orgánicas del hipotála
mo idénticas a cualquiera de los trastornos descritos como causas de diabetes 
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insípida central, como neurosarcoidosis hipotalámica, meningitis tuberculo
sa, esclerosis múltiple o traumatismo. Por consiguiente, todos los pacientes 
polidipsicos deben ser evaluados con resonancia magnética (RM) cerebral 
antes de concluir que el exceso de ingesta de agua se debe a una causa idiopá
tica o psiquiátrica. La polidipsia primaria también puede estar producida por 
fármacos que causan sequedad bucal o por cualquier otro trastorno periférico 
que cause grandes elevaciones de la renina o la angiotensina. 

Finalmente, la polidipsia primaria está causada a veces por médicos, en
fermeras, profesionales legos o escritores de textos sanitarios que recomien
dan un gran consumo de líquidos (p. ej., en caso de nefrolitiasis recurrente) 
o por razones sanitarias no confirmadas. Estos pacientes carecen de signos 
manifiestos de enfermedad mental pero también niegan la sed y suelen atri
buir su polidipsia a costumbres adquiridas durante años en su forma de 
beber. Los pacientes con polidipsia primaria pueden beber mayores canti
dades de líquidos (p. ej., >20 l/día) durante el día que los pacientes con 
diabetes insípida central y característicamente no suelen presentar nicturia 
y suelen dormir de un tirón sin apenas interrupciones. El trastorno puede 
empeorar durante momentos de estrés y puede no ser molesto durante in
tervalos normales. Las pruebas de laboratorio de estos pacientes suelen ser 
normales, aunque la natremia puede estar a veces en la zona inferior del 
intervalo normal y el nivel de ácido úrico es inferior que en pacientes con 
otras formas de diabetes insípida. 

Diagnóstico fisiológico 

Debe pensarse en diabetes insípida en todos los pacientes que acuden 
con poliuria significativa (es decir, excreción de orina de más de 50 ml/kg/ 
día). Aunque la diuresis osmótica secundaria a hiperglucemia, fármacos 
de contraste intravenoso o lesión renal es una causa clínica más común de 
poliuria, la historia clínica, la osmolalidad urinaria isotónica y las pruebas 
de laboratorio rutinarias distinguen generalmente estos trastornos de la 
diabetes insípida. Se puede realizar un diagnóstico de diabetes insípida 
cuando la osmolalidad urinaria es inadecuadamente baja en presencia de 
una osmolalidad plasmática elevada como resultado de una hipernatremia. 
A veces, estos criterios se cumplen en la exploración inicial, sobre todo en 
casos de diabetes insípida aguda que se producen tras los traumatismos o 
tras la cirugía en la que no ha sido adecuada la sustitución con líquidos. En 
estos pacientes con hipernatremia y osmolalidad urinaria hipotónica con 
función renal normal, basta con administrar un agonista de la vasopresina 
para diferenciar la diabetes insípida central, en la que se produce respuesta 
renal con disminución del volumen urinario y aumento de la osmolalidad 
urinaria, de la diabetes insípida nefrogénica, en la que se observa una res
puesta renal por debajo de lo normal. A veces se produce una diuresis hídri
ca en el período postoperatorio como resultado de la retención de agua 
durante el procedimiento quirúrgico. La vasopresina se segrega normal
mente como respuesta al estrés quirúrgico, que hace que se retenga el líqui
do administrado por vía intravenosa durante la intervención. Durante la 
recuperación, disminuyen los niveles de vasopresina y se produce diuresis 
del líquido retenido. No obstante, en este caso, la natremia es casi siempre 
normal; pero si se administra más líquido para compensar la diuresis, pue
de confundirse poliuria persistente con diabetes insípida. En esta situación, 
el médico debe disminuir la cantidad de líquido administrado y hacer un 
seguimiento de la diuresis y de la natremia. Si disminuye la excreción de 
orina y el nivel plasmático de sodio permanece normal, no es necesario 
ningún tratamiento. Si aumenta el sodio por encima del intervalo normal y 
la orina permanece hipotónica, es probable que se trate de diabetes insípida 
y la respuesta a un agonista de la vasopresina confirmará el tipo. 

La mayoría de los pacientes ambulatorios con diabetes insípida no serán 
hipernatrémicos porque la polidipsia producida por una respuesta normal a 
la sed suele ser suficiente para mantener la homeostasis hídrica. En su lugar, 
presentarán poliuria, polidipsia y una natremia normal. En estos pacientes, 
es necesario realizar más pruebas para aumentar la osmolalidad sérica y 
después medir la vasopresina plasmática o la respuesta urinaria a la admi
nistración de un agonista de la vasopresina. La prueba mejor descrita es la 
prueba de deshidratación (fig. 243-3). La prueba debe realizarse en el hos
pital con observación controlada o en un área ambulatoria adecuadamente 
equipada. El momento de la prueba depende de los síntomas del paciente. Si 
el paciente tiene una gran poliuria durante la noche, es mejor empezar la 
prueba durante el día, ya que el paciente puede deshidratarse durante la no
che. Sin embargo, si el paciente solo presenta dos o tres episodios de nictu
ria por noche, es mejor comenzar la prueba por la noche, de modo que la 
mayor parte de la deshidratación se produzca cuando el paciente está dor
mido. En cualquiera de los casos, el paciente se pesa antes de comenzar la 
prueba y se retiran todos los líquidos posteriores. Se miden el volumen y la os-
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FIGURA 243-3 • Respuestas a la prueba de deshidratación para diferenciar varios 
tipos de diabetes insípida y polidipsia primaria (tal como lo describen Miller y cols., 
Ann lntern Med 1970;73:721). La respuesta a la deshidratación muestra una meseta. 
Se ilustra el cambio posterior en la osmolalidad urinaria en respuesta a la vasopresina 
administrada. Véase la explicación en el texto. DI= diabetes insípida. 

molalidad (medida directamente por depresión del punto de congelación) 
de toda la orina excretada y se vuelve a pesar el paciente tras cada litro de 
orina. Cuando tres muestras consecutivas de orina tienen una osmolalidad 
con una diferencia menor al 10% y el paciente ha perdido al menos un 2% 
de peso corporal, se obtiene una muestra de sangre para medir la osmolalidad 
sérica, el sodio y la vasopresina plasmática. Después se administran 2 mg de 
desmopresina por vía intravenosa o intramuscular al paciente y se observa 
durante 2 horas más. 

Los adultos con secreción normal de Yasopresina podrán concentrar la orina 
por encima de 800 müsm/kg H 20 y presentarán un aumento menor del 10% de 
la osmolalidad urinaria en respuesta a la desmopresina administrada. Los pa
cientes con diabetes insípida central completa tienen una concentración míni
ma de la orina con deshidratación y un gran aumento de la osmolalidad urina
ria (normalmente >50%) en respuesta a la desmopresina administrada. Los 
pacientes con diabetes insípida nefrogénica no suelen tener un aumento de la 
concentración urinaria como respuesta a la desmopresina administrada aun
que en algunos casos de diabetes insípida nefrogénica adquirida se puede ob
servar un aumento de la concentración urinaria (generalmente <10%). La me
jor forma para distinguir la diabetes insípida nefrogénica de la diabetes insípida 
central es la medición de la vasopresina plasmática; los niveles de esta se elevan 
normalmente en casos de diabetes insípida nefrogénica, sobre todo después de 
la deshidratación. 

En los pacientes con diabetes insípida central parcial y los pacientes con 
polidipsia primaria, la orina está a menudo más o menos concentrada en 
respuesta a la deshidratación, pero no al máximo de una persona normal 
porque la reducción crónica de los niveles de vasopresina regula por inhibi
ción la síntesis de canales de acuaporina-2 y el gran volumen de orina, con 
independencia de la causa, aclara el gradiente osmótico medular que deter
mina la concentración máxima de orina. Cuando se administra desmopresi
na, los pacientes con diabetes insípida central parcial presentan un aumento 
adicional (normalmente> 10% pero <50%) de la osmolalidad urinaria, mien
tras que la mayoría de los pacientes con polidipsia primaria no presenta este 
aumento (es decir, <10%). No obstante, la fiabilidad que tiene la prueba de 
deshidratación a la hora de distinguir entre estos dos trastornos no es óptima. 
Algunos pacientes con polidipsia primaria pueden no deshidratarse lo sufi
ciente con la prueba como para segregar una cantidad máxima de vasopresina 
y, por tanto, presentan un aumento de la osmolalidad urinaria en respuesta a 
la desmopresina administrada. De forma alternativa, algunos pacientes con 
diabetes insípida central parcial pueden deshidratarse lo suficiente como para 
alcanzar la concentración máxima de orina durante la prueba y no se observa 
una concentración adicional con la administración de desmopresina. Los ni
veles plasmáticos de vasopresina al final de la deshidratación ofrecen una 
manera mejor para discriminar entre estos dos trastornos, pero solo en caso 
de hipernatremia (es decir, >145 mmol/l). Por consiguiente, algunos investi
gadores recomiendan una infusión limitada de solución hipertónica de NaCl 
(al 3%) para conseguir estos niveles de sodio, si no se consiguen con la propia 
privación de agua. Es importante realizar un seguimiento adecuado de los 
pacientes con sospecha de diabetes insípida central parcial para garantizar 

que se obtiene una buena respuesta terapéutica durante el tratamiento con 
vasopresina. En algunos casos difíciles, la respuesta al tratamiento con un 
agonista de la vasopresina puede ayudar al diagnóstico. Si se produce una 
disminución de la poliuria y la sed con mantenimiento de la natremia nor
mal, se confirma el diagnóstico de diabetes insípida central parcial; no obs
tante, si la polidipsia persiste y se desarrolla hiponatremia, se confirma el 
diagnóstico de polidipsia primaria. 

Diagnóstico etiológico 
Si la prueba de deshidratación confirma que la secreción o función in

adecuada de hormona antidiurética es responsable de la poliuria, debe de
terminarse la causa subyacente. La RM del área hipotálamo-hipofisaria es 
la herramienta diagnóstica más importante. Las tres áreas de interés son la 
región supraselar inmediata del hipotálamo, el tallo hipofisario y el lóbulo 
posterior de la hipófisis dentro de la silla turca. Como se indicó en la sec
ción de anatomía, la vasopresina se sintetiza en el par de núcleos paraven
triculares de la parte superior de las paredes del tercer ventrículo y el par de 
núcleos supraópticos de la zona lateral y superior al quiasma óptico y des
pués se transporta al lóbulo posterior de la hipófisis para su almacenamien
to y liberación. La transección o el daño de estos axones a nivel del lóbulo 
posterior de la hipófisis causa una acumulación de material neurosecretor 
en la zona del axón próxima al lugar de la lesión, así como crecimiento al 
exterior de los axones en la eminencia media, donde la vasopresina puede 
secretarse en los capilares portales hipofisarios. Por eso, los tumores de 
crecimiento lento que están confinados en la silla turca no causan diabetes 
insípida. Para causar diabetes insípida central, los tumores hipotalámicos 
justo por encima de la silla turca deben ser lo suficientemente grandes como 
para destruir el 80-90% de las células de vasopresina o deben localizarse en 
el origen del tallo hipofisario justo por encima del diafragma de la silla, lu
gar donde convergen las vías de los cuatro grupos nucleares. Los tumores 
primarios, sobre todo craneofaringiomas, germinomas supraselares, tumo
res metastásicos y enfermedades infiltrantes, también pueden causar diabe
tes insípida por infiltración del tallo hipofisario que aparece engrosado en 
la RM. Además, en las imágenes de RM potenciadas en Tl, la vasopresina y 
la oxitocina almacenadas en los gránulos neurosecretores del lóbulo poste
rior de la hipófisis se visualizan como una «mancha brillante» en la silla 
turca. La mayoría, aunque no todos los sujetos normales, presenta esta 
mancha brillante; también en la mayoría, aunque no en todos los pacientes 
con diabetes insípida central, se pierde la mancha brillante. Por tanto, el 
engrosamiento del tallo y la ausencia de la mancha brillante sugieren espe
cialmente un proceso de enfermedad hipotalámica. 

La mayoría de los tumores que causan diabetes insípida central son con 
frecuencia tumores intracraneales primarios benignos, como craneofarin
giomas, ependimomas (germinoma supraselar) y pinealomas que surgen en 
el tercer ventrículo. Los tumores primarios del lóbulo anterior de la hipófi
sis causan diabetes insípida solo cuando existe extensión supraselar impor
tante. Sin embargo, las lesiones intraselares de crecimiento rápido como las 
metástasis de los carcinomas pulmonares, mamarios y de los melanomas o 
hemorragias de los adenomas hipofisarios, pueden causar diabetes insípida 
debido al poco tiempo que dejan a los axones de vasopresina para que se 
adapten a la hormona liberada en los vasos de la eminencia media. Las me
tástasis hipotalámicas también pueden localizarse en los capilares portales 
de la eminencia media, y destruyen la vía supraóptico-hipofisaria y produ
cen diabetes insípida. Las enfermedades granulomatosas como la histiocito
sis de las células de Langerhans, la sarcoidosis y la tuberculosis, y los infil
trados leucémicos y !infamas pueden causar diabetes insípida al destruir las 
células hipotalámicas de vasopresina. En estos pacientes con enfermedades 
que tienen manifestaciones periféricas, el diagnóstico suele sospecharse por 
los hallazgos clínicos generales. 

La infundibuloneurohipofisitis linfocítica es una enfermedad autoinmu
nitaria similar a la hipofisitis linfocítica del lóbulo anterior de la hipófisis 
en la que los linfocitos infiltran la neurohipófisis para producir diabetes 
insípida. Las características de este proceso son un engrosamiento del tallo 
hipofisario y una ausencia de la mancha brillante en un paciente con inicio 
brusco de poliuria y polidipsia, sobre todo en una mujer en el período pos
terior al parto. El diagnóstico se demostró en un primer momento por la 
biopsia hipofisaria, pero ahora se establece generalmente con la regresión 
del engrosamiento del tallo con un seguimiento continuado. Cuando no se 
encuentra ninguna causa, el diagnóstico de exclusión es la diabetes insípida 
idiopática, pero la mayoría de estos casos también están causados por una 
enfermedad autoinmunitaria y se observan otras enfermedades autoinmu
nitarias en los pacientes afectados. Cuando se sospecha enfermedad del 
sistema nervioso central pero no se diagnostica mediante RM o exploración 
física general, el líquido cefalorraquídeo obtenido mediante punción lum
bar puede ayudar a identificar las células tumorales o marcadores de tumo
res o procesos inflamatorios (p. ej., aumento de los niveles de enzima con
vertidora de angiotensina en la neurosarcoidosis). 



Tratamiento 

Como el exceso de la diuresis de agua es la principal manifestac ión 
de la diabetes insípída, la sustit ución del agua en cant idades adecua
das evita las complicaciones metabólicas de esta enfermedad. No 
obstante, la administración por vía oral o intravenosa del volumen de 
líquido reque rido para reemplazar las pérd idas urinarias en la diabe
tes insípida es difícil y no se recomienda. La finalidad del tratamiento 
es reducir la cantidad de poliuria y polidipsia hasta un nivel tolerable 
mientras se evita el exceso de tratamiento que puede producir reten
ción de agua e hiponatremia. El mejor agente terapéutico para el 
tratamiento de la diabetes insípida hipota lám ica es el agonista de la 
vasopresina, la desmopresina. Esta difiere de la vasop resina porque 
el grupo amino del residuo de cistina del termina l N se ha el iminado 
para prolongar la duración de acción y la o-argi nina se ha sust ituido 
pon-a rginina en la posición 8 para disminuir los efectos vasopresores. 
En las dosis terapéuticas, este fármaco actúa en los rece ptores anti
diurét icos o V2 y tiene una act ividad mínima en los receptores preso
res o v, •. La desmopresina está disponible en comprimidos de O, 1 mg 
o 0,2 mg para la adm inistración por vía oral. También está disponible 
tanto en un frasco nebulizador que suministra una dosís fija de 1 O µg 
en 100 µI como en una botella con un catéter nasal que puede su mi" 
nistrar de SO a 200 µI (S-20 µg para la administración por vía intrana
sal).Cuando comienza el tratamiento, lo mejor suele ser empezar con 
una dosis baja (p. ej., mitad de un comprimido de 0, 1 mg, 5 µg por 
el tubo nasal o una nebulización única de 1 O µg en 100 µI) a la hora 
de acostarse para que el paciente pueda dormir toda la noche, y 
después det e rmi nar la duración de acción cuantificando la poliuria al 
día siguiente. La duración de acción de una dosis única varía entre 
los pacientes de 6 a 24 horas; pero en la mayoría de los pacientes se 
puede dete rminar una dosis que aporta una respuesta terapéutica 
buena con una pauta cada 12 horas para el nebu lizador nasal y una 
pauta de 8-12 horas para los comprimidos. Si los pacient es nunca 
presentan poliuria con una pauta fija, puede ser aconsejable retrasar 
la administración de una dosis una vez por semana para permitir la 
diuresis de cualquier agua acumulada. La desmopresina también está 
disponible para su uso por vía parentera l en viales de 1 mi con 4 µg/ 
mi. La admin istración parenteral es especialmente útil en el período 
postoperatorio o cuando el paciente es incapaz de tomar la prepara
ción nasal. En los pacient es hospital izados, algunos médicos añaden 
vasopresina di rectamente a una solución cristaloide para adm inistrar 
dosis en el intervalo de 0,25-2, 7 mUl/kg/h para causar una concentra
ción urinaria leve pero persistente como trata miento de la diabetes 
insípida. Con cualquier administ ración por vía pare ntera l, debe 
hacerse un segu imiento de los niveles de sodio para evitar el desa
rrollo de hiponatremia . 

También son útiles para tratar la diabetes insípida algunos agentes 
farmacológicos que se administran por vía oral. La clorpropamida en 
dosis de 100 a 500 mg diarios potencia el efecto de la vasopresina en el 
túbulo renal y es especialmente útil en pacientes con diabetes insípida 
central parcial. Se observa un efecto antidiurético a los 1-2 días, pero 
puede que no se consiga la antidiuresis máxima hasta varios días después 
de la primera administración. Los diuréticos tiazídicos causan disminu
ción del sodio, contracción del volumen y disminución de volumen de 
orina al aumentar la reabsorción de filtrado glomerular en el túbulo 
proximal. Los inhibidores de la prostaglandina sintasa (p. ej., indometa
cina) bloquean la acción de la prostaglandina E e inhiben la acción renal 
de la vasopresina. Aunque el uso de un inhibidor de la prostaglandina 
sintasa no es un tratamiento primario de la diabetes insípida central, 
puede alterar la respuesta antidiurética de otros agentes. La clorotia
zida, la amilorida y los inhibidores de la prostaglandina sintasa son útiles 
para reducir la poliuria en la diabetes insípida nefrogénica. No obstante, 
ninguno de estos fármacos tiene la aprobación de la FDA estadouni
dense para el t ratamiento de la diabetes insípida; por ello, el médico 
que prescribe los fármacos debe tener en cuenta los posibles efectos 
secundarios y la toxicidad. En los casos de diabetes insípida nefrogénica 
inducida por fármacos, el tratamiento más directo es interrumpir el uso 
del fármaco, si fuera posible. La diabetes insípida nefrogénica sintomá
tica suele tratarse con un diurético tiazídico, cuyo efecto se potencia con 
la administración simultánea de un diurético ahorrador de potasio como 
la amilorida. Esta puede ser especialmente beneficiosa en casos de dia
betes insípida nefrogénica inducida por litio, ya que el fármaco dismi
nuye la entrada de litio a las células del túbulo distal. Cuando se utilizan 
diuréticos para tratar la diabetes insípida nefrogénica debe prestarse 
especial atención a ta posibilidad de que la deshidratación inducida 
pueda aumentar la concentración de otros fármacos. 
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Algunas sit uaciones requieren una especial atención durante el trata-

miento. En raras ocasiones, si los pacientes con diabetes insípida no 
pueden beber o reciben una solución hipertónica, pueden desarrollar de 
forma aguda una hipernatremia grave. El equilibrio osmótico con el 
agua intracelular de las neuronas y de la glía prod uce compresión cere
bral. El encéfalo está en una bóveda cerrada (es decir, el cráneo) y, 
cuando se comprime, la tracción sobre tos vasos del sistema nervioso 
central puede causar rotura de los vasos sanguíneos y hemorrag ia suba
racnoidea o intracerebral. Si la hipernatremia persiste durante mucho 
tiempo, las neuronas se adaptan con la producción de osmolitos orgá
nicos, antes denominados osmoles idiogénicos, que limitan el grado de 
compresión cerebral. Una vez se ha producido esta adaptación, un des
censo demasiado rápido de la osmola lidad en el líquido extracelular 
producirá una desviación del agua hacia el encéfalo, lo que causará 
edema cerebral. En este caso, puede administrarse desmopresina para 
prod ucir antidiuresis constante y puede regularse la cantidad de agua 
administrada para disminuir la osmolalidad de modo que no supere 
alrededor de 1 mEq cada 2 horas. La diabetes insípida postoperatoria 
o secundaria a un t raumatismo craneoencefálico puede ser temporal 
(v. pronóstico en la siguiente sección) y no puede establecerse inmedia
tamente la necesidad de tratamiento de mantenimiento a largo plazo. 
Durante el embarazo, la vasopresinasa aumenta el metabolismo de la 
vasopresina pero no de la desmopresina, de modo que esta es el fármaco 
de elección. La actividad de la vasopresinasa dura unas pocas semanas 
después del parto y las pacientes que man ifiestan diabetes insípida 
parcial durante el embarazo pueden estar asintomáticas tras el parto. 
Una ventaja adicional de la desmopresina es que su acción sobre los 
receptores uterinos de la oxitocina es escasa. Durante el embarazo, 
la osmolalidad plasmática normal disminuye en aproximadamente 
10 mOsm/kg H20 debido a cambios del sodio sérico, de modo que las 
embarazadas con diabetes insípida requieren desmopresina solo para 
mantener la natremia a un nivel inferior. 

IQt.Jil·m 
El pronóstico de la diabetes insípida tratada de forma adecuada es excelente. 

Las complicaciones históricas de hipertrofia vesical e hidrouréter secundarias a 
la disminución voluntaria de la frecuencia miccional han desaparecido casi 
completamente con el tratamiento moderno. Si se diagnostica diabetes insípida 
nefrogénica y se trata pronto, no aparecen calcificación intracraneal ni retraso 
mental. Cuando la diabetes insípida es secundaria a una enfermedad conocida, 
es esta enfermedad la que suele determinar el pronóstico definitivo. En algunas 
situaciones clínicas específicas, la evolución es diferente y característica. El de
sarrollo de diabetes insípida tras cirugía o lesión traumática de la neurohipófi
sis puede tener cualquiera de los distintos patrones bien definidos (fig. 243-4). 
En algunos pacientes, la poliuria se desarrolla 1-4 días después de la lesión y se 
resuelve de forma espontánea. Con menor frecuencia, la diabetes insípida es 
permanente y continúa indefinidamente. De forma más interesante, se puede 
observar una respuesta «trifásica» que se ha descrito bien tras la transección del 
tallo hipofisario. La diabetes insípida inicial (primera fase) se debe a un shock 
axónico y ausencia de función de las neuronas dañadas. Esta fase dura varias 
horas o varios días yva seguida por una fase antidiurética (segunda fase) que se 
debe a la liberación incontrolada de vasopresina desde el lóbulo posterior de la 
hipófisis desconectada y en degeneración o desde las neuronas dañadas restan
tes. La administración muy agresiva de líquidos durante esta segunda fase no 
suprime la liberación incontrolada de vasopresina desde la neurohipófisis da
ñada y puede provocar hiponatremia. La antidiuresis puede durar de 2 a 14 días 
después de los cuales la diabetes insípida recurre tras disminución de la vaso
presina procedente del lóbulo posterior de la hipófisis en degeneración (tercera 
fase). Recientemente se ha descrito hiponatremia temporal sin diabetes insípi
da anterior o posterior tras cirugía transesfenoidal por microadenomas hipofi
sarios. Por lo general, se produce a los 5-10 días después de la cirugía y la inci
dencia puede alcanzar hasta un 30% cuando se observa atentamente a estos 
pacientes, aunque la mayoría de los casos son leves y autolimitados. Se debe a 
una secreción inadecuada de hormona antidiurética por el mismo mecanismo 
de la respuesta trifásica, excepto que en estos casos solo se produce la segunda 
fase («segunda fase aislada») porque la lesión del lóbulo neural o del tallo hipo
fisario no altera la secreción de vasopresina lo suficiente como para producir 
manifestaciones clínicas de diabetes insípida. 

Cuando la deficiencia de secreción de vasopresina ha estado presente 
durante más de unos pocos días o semanas, no suele mejorar aunque se 
elimine la causa subyacente de destrucción neurohipofisaria. La principal 
excepción a lo anterior se observa en pacientes con díabetes insípida posto
peratoria en los que la resolución espontánea es la norma. Aunque la recu-



FIGURA 243-4 • Resumen gráfico de los principales patrones de diabetes insípida 
postoperatoria y post-traumática. El eje de las abscisas representa el tiempo después 
de la lesión inicial (flecha); las ordenadas representan el volumen urinario en relación 
con una diuresis «normal» hipotética de 2-3 1/24 h (línea gruesa). Véase la explicación 
del texto. Durante la respuesta trifásica, la liberación incontrolada de vasopresina del 
lóbulo posterior de la hipófisis desconectado o dañado causa una antidiuresis que 
puede provocar retención de agua e hiponatremia dilucional. La diabetes insípida 
regresa como tercera fase cuando la hormona almacenada en la neurohipófisis ha 
desaparecido. DI =diabetes insípida. (De Verbalis JG, Robinson AG, Mases AM: Posto
perative and post-traumatic diabetes insipidus. En Czernichow AP, Robinson A [eds.]: 
Diabetes lnsipidus in Man: Frontiers of Hormone Research. Basilea, S Karger, 1985, 
pág. 247.) 

peración de la diabetes insípida que persiste más de varias semanas después 
de la operación es menos frecuente y es característicamente infrecuente 
después de un año de diabetes insípida continuada, se han descrito casos de 
recuperación a largo plazo incluso después de 10 años de comenzar la en
fermedad. La razón para la mejora y la resolución se observa en la explora
ción anatomopatológica e histológica del tejido neurohipofisario tras sec
ción del tallo hipofisario tanto en animales como en humanos. Las neuronas 
neurohipofisarias que tienen un pericario intacto son capaces de regenerar 
los axones y formar nuevas terminaciones nerviosas que pueden liberar 
vasopresina en los capilares cercanos. La posible recuperación de la función 
es otra razón para mantener en ocasiones el tratamiento a largo plazo. No 
debe considerarse que la diabetes insípida es idiopática hasta que pasan al 
menos 4 años de seguimiento. Durante este intervalo están indicadas la to
mografía computarizada o la RM anuales para detectar la posible aparición 
de un tumor o una enfermedad infiltrante que no se haya detectado en una 
primera exploración. 
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TIROIDES 

Paul Ladenson y Matthew Kim 

EMBRIOLOGÍA 

La glándula tiroides embrionaria se desarrolla a partir del endodermo 
del agujero ciego que migra caudalmente y se alarga para formar dos grupos 
de folículos esféricos. Los folículos proliferan y forman los lóbulos de la 
glándula tiroides. 

El tejido tiroideo ectópico puede permanecer en la base de la lengua y formar 
un tiroides lingual o puede permanecer a lo largo del conducto tirogloso, migrar 
y llegar a situarse a nivel diafragmático. Puede aparecer un quiste del conducto 
tirogloso como una masa cervical de la línea media que se eleva y se extiende 
hacia la lengua. 

ANATOMÍA 

La glándula tiroides adulta contiene dos lóbulos que envuelven las caras 
anterolaterales derecha e izquierda de la tráquea a medio camino entre el 
cartílago tiroides y la escotadura yugular. Cada lóbulo se divide en los po
los superior, medio e inferior. Los lóbulos derecho e izquierdo están conec
tados por un istmo en la cara anterior de la tráquea justo por debajo del 
cartílago cricoides. El terminal normal del conducto tirogloso puede per
sistir como lóbulo piramidal que suele palparse cuando aumenta de tama
ño en los trastornos tiroideos difusos, como la tiroiditis autoinmunitaria y 
la enfermedad de Graves. La glándula tiroides adulta pesa entre 15 y 20 g. 
Cada lóbulo mide alrededor de 4 cm de largo, 2 cm de ancho y 1,5 cm de 
profundidad. 

Cuando la glándula aumenta de tamaño, la unión del músculo esternoti
roideo a la tráquea limita la expansión craneal de la cara superior de cada 
lóbulo. El crecimiento lateral y posterior puede causar la expansión caudal 
que puede extenderse en el mediastino superior y comprimir la tráquea y 
las venas en la salida torácica. Las glándulas paratiroideas suelen encontrar
se por debajo de las caras posteriores de cada lóbulo tiroideo. Los nervios 
laríngeos recurrentes se dirigen cranealmente a lo largo de la hendidura 
traqueoesofágica, desde la cual salen ramas por detrás de cada lóbulo tiroi
deo para inervar la laringe. 

HISTOLOGÍA 

El tejido tiroideo se compone de folículos esféricos agrupados que contie
nen cada uno de ellos una única capa de células epiteliales foliculares conoci
das como tirocitos que rodean una luz rellena de sustancia coloide. El compo
nente principal del coloide es la tiroglobulina, una proteína específica de los 
tirocitos. Las microvellosidades de la superficie luminal de los tirocitos de
sempeñan papeles activos en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. 
Los grupos de folículos están rodeados por redes densas de capilares inervados 
por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Las células C parafolicula
res, que derivan del tejido de la cresta neural y producen calcitonina, están 
muy diseminadas entre los folículos. 

FISIOLOGÍA 

Síntesis y secreción 
de hormonas tiroideas 

El yodo de la dieta en forma de yoduro (i-) o yodato (IO;) es absorbido 
en el aparato gastrointestinal y distribuido al fluido extracelular. El nivel 
medio de yoduro urinario en la población sin deficiencias de yodo es de 
10 µg/dl. La ingesta diaria media actual de yodo en Estados Unidos equiva
le a la ingesta diaria recomendada de 150 µg gracias al uso extendido de la 
sal yodada, el yodato como conservante en los alimentos horneados y los 
productos lácteos que contienen yodo. El yoduro circulante llega al tirocito 
mediante transporte activo por el simportador de sodio y yoduro; dentro de 
este, el yoduro es oxidado rápidamente por la H20 2 en una reacción catali
zada por la peroxidasa tiroidea. El producto intermedio reactivo formado se 
une de forma covalente a los residuos de tirosilo presentes en la tiroglobu
lina para generar residuos de monoyodotirosina y diyodotirosina a través 
de un proceso conocido como organificación. La peroxidasa tiroidea tam
bién cataliza el acoplamiento de los residuos de monoyodotirosina y diyo
dotirosina para generar tiroxina (T4 ) y triyodotironina (T3). La exposición a 
grandes cantidades de yoduro circulante puede inhibir temporalmente la 
síntesis de hormonas tiroideas al interrumpir la organificación. La T4 y la T3 

se secretan después de proteólisis de la tiroglobulina. Este proceso hidrolí
tico puede estar inhibido por la exposición a cantidades excesivas de yodu-



ro o litio. En condiciones normales, cada día se liberan directamente a la 
circulación 100 µg de T4 y 5 µg de T3. 

Transporte y metabolismo de las hormonas 
tiroideas 

Más de un 99% de las hormonas tiroideas circulantes están unidas a una de 
las tres clases de proteínas plasmáticas. La globulína de unión a la tiroxina 
(TBG), sintetizada en el hígado, funciona como la príncipal proteína de trans
porte. El embarazo y la exposición a dosis farmacológicas de estrógenos pue
den aumentar los niveles de TBG, al igual que la hepatitis, el exceso familiar 
de TBG y determínados fármacos como el 5-fluorouracilo, el tamoxifeno y la 
metadona. Por el contrario, se puede observar disminución de los niveles de 
TBG en enfermedades sistémicas, hepatopatía grave, síndrome nefrótico y, 
con el tratamiento con andrógenos, glucocorticoides y ácido nicotínico de 
liberación lenta. Mientras que los niveles totales de T4y T3aumentan y dismi
nuyen con los cambios en el nivel de la TBG, los niveles de T4 y T 3 libres per
manecen relativamente constantes. La hipertiroxinemia disalbuminémica fa
miliar es un trastorno autosómico dominante caracterizado por la producción 
de albúmina que se une a la T4con una gran afinidad. Los individuos afecta
dos pueden presentar niveles altos de T4 total y niveles normales de T4 libre. 
La prealbúmina y la albúmina de unión a la tiroxina contribuyen menos al 
transporte de T 4 y T 3 en la sangre. 

La unión al receptor y la actividad biológica de la T 3 es ocho veces mayor que 
las de la T4. Más del 80% de la T3presente en los tejidos objetivo deriva de la T4 
por medio de la acción de enzimas desyodinasas. La desyodínasa de tipo 1, 
presente en el hígado y en los riñones, convierte T 4 en T 3, lo que contribuye a 
aumentar la reserva de T3 en la circulación. La actividad de la desyodínasa de 
tipo 1 puede estar inhibida por las enfermedades sistémicas, los compuestos 
que contienen yoduro como la amiodarona y los agentes de radiocontraste, el 
tratamiento con glucocorticoides y la deficiencia de selenio. La desyodinasa de 
tipo 2 está presente en la glándula hipofisaria y en el encéfalo. La desyodínasa 
de tipo 3 se localiza en las células gliales del sistema nervioso central Inactiva 
las hormonas tiroideas mediante monodesyodación del anillo interno, proceso 
que convierte la T4 en triyodotironína reversa inactiva (rT3) y T3en diyodotiro
nina inactiva (T2). 

Control de la función tiroidea 

El crecimiento de tejido tiroideo y la síntesis y secreción de hormonas ti
roideas están controlados por el hipotálamo y la glándula hipofisaria. La hor
mona liberadora de tirotropina (TRH), sintetizada en los núcleos supraóptico 
y paraventricular del hipotálamo, es transportada a la adenohipófisis a través 
del sistema portal hipofisario. La TRH se une a los receptores de las células 
tirotropas del lóbulo anterior de la hipófisis, lo que estimula la síntesis y se
creción de tirotropina (TSH). La TSH es una glucoproteína heterodimérica 
compuesta por una única subunidad ~ acoplada a una subunidad a idéntica a 
la que está presente en la hormona foliculoestimulante, hormona luteinizante 
y gonadotropina coriónica humana. La TSH llega a la glándula tiroides a tra
vés de la circulación, donde se une al dominio extracelular de los receptores 
de la TSH de los tirocitos. La unión de la TSH a su receptor TSH estimula el 
crecimiento de los tirocitos, el transporte de yoduro y la organificación, la 
hidrólisis de tiroglobulina y la secreción de hormonas tiroideas. Las hormo
nas T4 y T3 circulantes ejercen una retroalimentación negativa tanto a nivel 
del hipotálamo como de la hipófisis, inhibiendo la síntesis y la secreción de 
TRH y TSH, respectivamente. 

Acción de las hormonas tiroideas 

La hormona tiroidea se une a los receptores que son miembros de la 
superfamilia de los receptores nucleares, que regulan la expresión de los 
genes que responden a las hormonas tiroideas. Las isoformas de los recep
tores de las hormonas tiroideas (a¡, ~ 1 y ~2) se unen a una secuencia oligo
nucleotídica hexamérica específica de la región de regulación de la trans
cripción de los genes que responden a las hormonas tiroideas. La hormona 
tiroidea aumenta el consumo de oxígeno, la termogénesis y la expresión del 
receptor de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), lo que conlleva una 
aceleración de la degradación del colesterol LDL. En el miocardio, la T3 
aumenta la contractibilidad y la relajación de los miocitos al alterar la ca
dena pesada de la miosina y la adenosín trifosfatasa del retículo sarcoplás
mico (ATPasa). En el sistema de conducción cardíaca, la T3 aumenta la 
frecuencia cardíaca al alterar la despolarización y repolarización del nodo 
sinoauricular. Otros efectos fisiológicos de la hormona tiroidea son el au
mento del estado de alerta mental, del estímulo ventilatorio, de la motili
dad gastrointestinal y de la regeneración ósea. Durante el desarrollo fetal, 
la hormona tiroidea desempeña un papel esencial en el desarrollo cerebral 
y la maduración del esqueleto. 
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rnfü.!.t.am 
Exploración física 

La exploración del tiroides comienza con la inspección de la parte anterior 
inferior del cuello para comprobar si existe un aumento de tamaño difuso o 
asimétrico de la glándula, desviación de la tráquea, linfadenopatía o distensión 
de la vena yugular. La palpación puede realizarse desde delante o desde detrás. 
La palpación desde delante se puede hacer con el pulgar de una mano para lo
calizar el istmo de la glándula por debajo del cartílago cricoides. El lóbulo de
recho de la glándula tiroides puede palparse colocando el pulgar izquierdo a lo 
largo del lado izquierdo de la tráquea para sujetar el lóbulo contralateral y 
usando las puntas de los dedos de la mano derecha para retraer lateralmente el 
músculo esternocleidomastoideo derecho a nivel del istmo y utilizando los 
pulpejos de los dedos de la mano derecha para explorar y definir el tejido que 
compone el lóbulo. La masa de tejido que se mueve por debajo de las puntas de 
los dedos cuando el paciente traga representa el lóbulo. Se puede realizar la 
maniobra contraria para examinar el lóbulo izquierdo. 

Pruebas de laboratorio 

Niveles de TSH y de hormonas tiroideas 

La relación lineal logarítmica negativa entre los niveles de T4 + T3 y TSH cons
tituye un indicador sensible de fallo primario de la glándula tiroides. Los inmu
noensayos actuales con TSH que tienen una sensibilidad funcional inferior a 
0,02 mUI/l permiten una detección precisa de todas las causas frecuentes de de
ficiencia y exceso de hormonas tiroideas. De hecho, los niveles de TSH se vuelven 
patológicos cuando los niveles de hormonas tiroideas del paciente permanecen 
dentro de los amplios intervalos de referencia; estas situaciones se denominan 
hipotiroidismo subclínico y tirotoxicosis subclínica. En la mayoría de los pacien
tes con fallo primario de la glándula tiroides, la medición de solo el nivel de TSH 
permite realizar una clasificación precisa del estado tiroideo. Las limitaciones de 
las pruebas de la TSH aparecen en caso de fallo tiroideo secundario mediado por 
TSH, disminución de la actividad biológica de T 3 o la propia TSH, desequilibrio 
temporal del eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo o desajustes analíticos que afec
tan al inmunoensayo con TSH. 

Las mediciones de los niveles de T 4 y T 3 confirman el significado de un nivel 
anómalo de TSH, definen la gravedad del fallo tiroideo y aportan información 
sobre la etiología subyacente. Las mediciones de las hormonas tiroideas tam
bién son esenciales para definir el estado tiroideo del paciente cuando no se 
puede confiar en los niveles de TSH. Los inmunoensayos están disponibles para 
medir los niveles totales y libres de T 4 y T 3. Mientras que los ensayos que miden 
los niveles totales de T 4 y T 3 son precisos, sus resultados no permiten distinguir 
entre fracciones grandes de cada hormona unidas a proteínas plasmáticas o li
bres. Por consiguiente, los trastornos congénitos y adquiridos de TBG (y en 
menor frecuencia de transtiretina y albúmina) pueden alterar los niveles totales 
de T4 y T, pero no los niveles libres. Estas situaciones pueden diagnosticarse 
erróneamente como alteración de la función tiroidea a menos que se detecte 
una discordancia en la TSH o que se sospeche una de las enfermedades subya
centes (tablas 244-1y244-2). 

Existen distintos métodos para calcular los niveles de T 4 y T 3 no unidas a pro
teínas. Los inmunoensayos con T4libre y T3libre se emplean mucho con esta fi
nalidad y permiten obtener resultados fiables en situaciones frecuentes que alte-

TABLA 244-1 CAUSAS DE HIPERTIROXEMIA EUTIROIDEA 
(AUMENTO DE T4 TOTAL, TSH NORMAL Y T4 LIBRE 
NORMAL) 

Au mento de la síntesis de globu lina de un ión a la tiroxin a 
Embarazo 
Hepatit is 
Porfiria intermitente aguda 
Fármacos 

Estrógenos 
Tamoxifeno 
Raloxifeno 
Meta dona 
5-fluorouracilo 

Aumento de la unión de la hormona tiroidea a la albúmina 
Hipertiroxemia disalbuminémica familiar 

Aumento de la unión de la hormona t iroidea a la transt irretina 
Variª ntes hereditarias 
Tumores neuroendocrinos pancreát icos 
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TABLA 244-2 CAUSAS DE HIPOTIROXEIVltA EÜTIROIDEA 
(Dl!Í,fVllNUCIÓN DE T4 TOTAL, 'TSH NORMAL Y T4 UBRE 
NORl\llAL} 

Aamerifo del metabolismo de la hormona tiroidea 
:f'arm;;\cos · · 

·· .. Fenitoína 

Ferrobarbital 
Carbamazepina 
Rlfampina 

bisminüdón de Ja síntesis de glóbulil1a de unión a la tiroxina 
Hepatópatía grave 
Malnutrición 
F.ármacos 

Andrógenos 
Danazol 
L-asparaginasa 

Au.mén.to del adara miento de globülina. de unión a la tiroxina 
Síntj.(ome nefróticc1 
En~eropatía con péJdJda de pro'tefoas 

Disminución de la unión de hormona tiroidea a la globulina de unión 
a la tiroxii1a 
Fármacos 

Salicilatos (dosis altas) 
Fenitoína (dosis altas) 
Furosemida (intravenosa) 

ran los niveles de proteínas plasmáticas, como el exceso de TBG inducido por 
estrógenos. La medición de T 4 libre tras la diálisis de equilibrio del suero es el 
método más preciso, pero requiere una tecnología específica que no está siempre 
disponible en la mayoría de los centros. 

Otras pruebas de laboratorio 

La medición de los títulos de autoanticuerpos tiroideos puede resultar útil 
para evaluar el fallo tiroideo. Los títulos de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y 
antitiroglobulina pueden confirmar un diagnóstico de tiroiditis autoinmunitaria. 
Pueden medirse los niveles de actividad de la inmunoglobulina estimulante del 
tiroides para valorar una posible enfermedad de Graves. La velocidad de sedi
mentación eritrocitaria puede ayudar en el diagnóstico de tiroiditis subaguda, y 
los niveles séricos de tiroglobulina y calcitonina se emplean como marcadores 
tumorales en pacientes en tratamiento por cáncer de tiroides diferenciado y car
cinoma medular de tiroides, respectivamente. 

Pruebas de imagen 

Pruebas de imagen anatómicas 

La ecografía aporta vistas detalladas que ayudan a medir el tamaño de la 
glándula tiroides, caracterizan su textura e identifican las anomalías estructu
rales como los nódulos sólidos y los nódulos simples o parcialmente quísti
cos. Una heterogeneidad difusa puede sugerir tiroiditis autoinmunitaria. De
terminadas características de los nódulos, como la aparición de cápsulas, 
vascularización y patrones de calcificación, pueden alterar la probabilidad de 
malignidad pero no confirman o excluyen de manera determinante la posibi
lidad de cáncer de tiroides. Las pruebas de imagen de las estructuras circun
dantes pueden identificar linfadenopatía cervical que pasa desapercibida en 
la exploración física. 

La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) también 
pueden definir el tamaño y las relaciones anatómicas del tejido tiroideo, pero 
son menos sensibles que la ecografía para caracterizar las lesiones tiroideas. El 
valor de estas técnicas es su capacidad para delinear la desviación de la tráquea, 
su estenosis y la extensión subesternal del tiroides en el mediastino. La TC cer
vical también ayuda a definir y localizar linfadenopatías regionales. La tomo
grafía de emisión de positrones (PET) se utiliza en la localización de cáncer de 
tiroides residual. 

Pruebas de imagen funcionales 

Las imágenes con radionúclidos aprovechan el hecho de que los trazadores 
que emiten rayos gamma y que son transportados a los tirocitos por el simpor
tador de sodio-yoduro pueden generar imágenes que reflejan la actividad re
gional del tejido tiroideo. Se usan con frecuencia el tecnecio 99mTc y el yodo 123. 
Los tirocitos atrapan rápidamente el pertecnetato de 99~c y las imágenes con 
99mTc se obtienen a los 20-30 minutos de la inyección. Las imágenes tiroideas 
con 1231y 1311 aportan una representación más precisa de la función del tejido 

ETIOL.OGIAS DE HIPOTIROIDISMO 

Hipotiroidismo primario 
TeJ[do tfroideo funcidnárite ins.ufíeiente 

Ausenci¡¡ total de tejido tiroideo 
Destrucción autoínmunitaria de tejido tiroideo 
Tiroiditis. aUtoinrrHmifaria (tiroiditis de.Hashimotol 
Resecció!lquirúrgka de tejklo tiroideo 
Ablación con radioterapia de tejid9 tiroideo con yodo radi¡¡ctivo 

o radiadón por haz externo 
Destrucción infiltratíva de tejido tiroideo 

Hemocromatósis 
Escleroderma 
Amiloidosis 

Alteración de la síntesfu de hormona tiroidea 
Deficiencia de y.odci 
Defectos enzinÍ.átkós congénitos tjue alteran la síntesis de hormona 

tiroidea 
tnhibiciór) farmacológica de la próduétiór) y liberación de h'ohnóna 

tiroidea 
Tionamidas 
Amiodarona 
Litio 

;Aminoglu&ti rhida 

Hipotiroidismo secundario 
Secreción insuficíente de TRH o TSH 

Trastornos hipotalámicos 
Tumor (linfoma, getminoma, glioma) 
Radiación 
Inflamación (sarcoidosis, vasculitis) 

Hipopituitarismo 
Lesiones de masa 
Cirugía hipofisaria 
Radiación hipofisaria 
Apoplejía hemorrágka (síndrome de Sheehan) 
Infiltración (hemocromatosis, tuberculosis, infección fúngica) 
Hipofisitis linfocítica 

Síndrome de resist~néia a. la hormona tfroidea 

tiroideo regional que indica si un nódulo es hipofuncionante (frío), hiperfun
cionante (caliente) o tiene una función equivalente al tejido extranodular (ti
bio). Las imágenes con radionúclidos ya no desempeñan un papel esencial en el 

- diagnóstico diferencial de la mayoría de los nódulos tiroideos. Cuando es nece
sario, el trazador preferido es el 1231, ya que la dosis de radiación tiroidea y de 
todo el organismo es la menor. 

Captación tiroidea 

La fracción de dosis de yodo o tecnecio radiactivo administrado captado 
y retenido por la glándula tiroides durante un período definido representa 
un índice de la actividad de la glándula. Normalmente, las captaciones de 
pertecnetato de tecnecio se determinan a los 20 minutos y oscilan entre el 
0,5 y el 3%; las captaciones del yodo radiactivo suelen determinarse a las 6 
o 24horas y oscilan entre el 8 y el 28%. Estas captaciones tiroideas fraccio
nales pueden resultar útiles en el diagnóstico diferencial de la tirotoxicosis. 
Los valores de la captación de yodo radiactivo también se emplean para 
calcular la dosis eficaz de 1311 para el tratamiento del hipertiroidismo y del 
cáncer de tiroides. 

HIPOTIROIDISMO 

"'" tttijt.m 
El término hipotiroidismo primario (denominado mixedema cuando es gra

ve) hace referencia a la deficiencia hormonal causada por fallo intrínseco de la 
glándula tiroides que interrumpe la síntesis y secreción de T 4 y T 3 (tabla 244-3 ). El 
hipotiroidismo manífiesto se caracteriza por un nivel elevado de TSH, normal
mente superior a 10 mUI/l, junto con un nivel de T4 libre por debajo del límite 
inferior del intervalo de referencia. En el hipotiroidismo leve o su bclínico, el nivel 
de TSH solo presenta un aumento moderado; el nivel de T 4 libre sigue en el inter
valo normal bajo-normal. 

El término hipotiroidismo secundario o central hace referencia a un fallo 
de la función de la glándula tiroides que se debe a una estimulación inadecua
da por la TSH, causada a su vez por una producción de TSH insuficiente 
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o ineficaz secundaria a numerosos trastornos hipotalámicos e hipofisarios 1 f ¡MWWW uplfyf1W1'Et''WW!d congénitos o adquiridos. 

Epidemiología 

El hipotiroidismo primario es frecuente y las encuestas poblacionales revelan 
que está presente en casi un 5% de los individuos. Se diagnostica con mayor fre
cuencia en mujeres y a medida que avanza la edad, aunque también se observa en 
hombres y en personas jóvenes. La prevalencia es mayor en los individuos blan
cos y latinos. El hipotiroidismo secundario es infrecuente y representa menos del 
1 % de todos los casos. 

Biopatología 

La deficiencia de yodo en la dieta es la principal causa de hipotiroidismo 
primario en determinadas regiones subdesarrolladas del mundo. La causa 
más frecuente de hipotiroidismo primario en Estados Unidos y la mayoría 
de países es la tiroiditis autoinmunitaria (o de Hashimoto), una enfermedad 
en la que la alteración de la inmunidad mediada por las células T causa 
destrucción del tejido tiroideo y alteración de la función glandular. En la 
exploración histológica, la enfermedad se caracteriza por un infiltrado lin
focítico y fibrosis. Los anticuerpos antitiroideos circulantes dirigidos con
tra la peroxidasa y la tiroglobulina del tiroides son marcadores clínicos 
útiles de la enfermedad, pero la inflamación glandular es el principal resul
tado de la alteración de la función mediada por células T. Existe una predis
posición genética a presentar la enfermedad y los estudios de linaje sugie
ren una base poligénica. Los pacientes con tiroiditis autoinmunitaria 
pueden presentar otros trastornos autoinmunitarios endocrinos y de otra 
etiología. Puede ser un componente del síndrome poliglandular autoinmu
nitario de tipo 2 asociado con insuficiencia suprarrenal autoinmunitaria y 
diabetes mellitus de tipo l. Con menor frecuencia es un componente del 
síndrome de tipo 1 que incluye insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidis
mo y candidiasis mucocutánea crónica. Otras enfermedades autoinmunita
rias no endocrinas asociadas con tiroiditis autoinmunitaria incluyen gastri
tis atrófica, anemia perniciosa, esclerosis sistémica, síndrome de Sjiigren y 
vitíligo. Las personas tratadas con interferón alfa pueden desarrollar tiroi
ditis de Hashimoto con hipotiroidismo temporal o permanente. 

La resección quirúrgica del tejido tiroideo para tratar los trastornos ti
roideos u otros cánceres de cabeza y cuello conducen de manera previsible 
a hipotiroidismo. La terapia con yodo radiactivo para tratar el hipertiroidis
mo destruye con frecuencia suficiente tejido tiroideo como para causar hi
potiroidismo postablación. La radioterapia con haz externo para el cáncer 
de cabeza y cuello también causa con frecuencia insuficiencia de la glándu
la tiroides. La exposición a determinados agentes farmacológicos y de ra
diocontraste que contienen grandes cantidades de yodo, como el fármaco 
antiarrítmico amiodarona, los agentes de radiocontraste y algunos expecto
rantes y desinfectantes por vía tópica, pueden modificar algunas etapas 
importantes de la producción de hormonas tiroideas. El litio que se utiliza 
para tratar los trastornos afectivos inhibe la secreción de T, y T3 y conduce 
a hipotiroidismo en un 10% de los pacientes tratados. Otros fármacos que 
también causan hipotiroidismo son la estavudina, la talidomina y la amino
glutetimida. 

Existen otras causas infrecuentes de hipotiroidismo primario. La agenesia 
o disgenesia de glándula tiroides y los defectos de la síntesis de hormonas tiroi
deas causan hipotiroidismo congénito. Los trastornos infiltrantes pueden alterar 
la función tiroidea, como la hemocromatosis, la amiloidosis, la esclerosis sistémi
ca y la tiroiditis fibrosa invasiva (también conocida como tiroiditis de Riedel). La 
inflamación de la glándula tiroides que cursa con tiroiditis subaguda y tiroiditis 
indolora (posparto) causa hipotiroidismo temporal, del que se recuperan lama
yoría de los pacientes. 

El hipotiroidismo secundario o central puede deberse a numerosos tras
tornos que alteran el control hipotalámico o hipofisario normal de la glándu
la tiroides. Los trastornos infiltrantes que afectan al hipotálamo y que pueden 
interferir con la secreción de TRH incluyen sarcoidosis, hemocromatosis e 
histiocitosis. Las masas que presionan el tallo hipofisario pueden impedir el 
transporte de TRH a través del sistema portal hipofisario. La compresión de 
las células tirotropas por adenomas hipofisarios u otras masas en la silla turca 
pueden inhibir la síntesis y la secreción de TSH. La cirugía y la radioterapia 
para tratar los adenomas hipofisarios pueden destruir las células tirotropas y 
provocar un hipotiroidismo secundario que se desarrolla como un compo
nente del panhipopituitarismo. Otros trastornos que pueden asociarse con 
hipotiroidismo secundario incluyen hipofisitis linfocítica, metástasis hipofi
sarias de neoplasias malignas primarias, apoplejía, infarto causado por hemo
rragia durante el parto (también conocido como síndrome de Sheehan) y 
traumatismo craneoencefálico. 

Síntomas y signos 

Los síntomas de hipotiroidismo incluyen fatiga, letargia, aumento de peso 
a pesar de la pérdida del apetito, intolerancia al frío, ronquera, estreñimiento, 
debilidad, mialgias, artralgias, parestesias, sequedad de la piel y caída del pelo. 
Las mujeres pueden desarrollar pubertad precoz, menorragia, amenorrea y ga
lactorrea. Las personas afectadas pueden tener depresión con iniciativa y socia
bilidad limitadas. Las deficiencias cognitivas pueden oscilar entre lapsus leves 
de la memoria y el delirio, la demencia, las convulsiones y el coma. La natura
leza inespecífica de la mayoría de estos síntomas dificulta el diagnóstico de hi
potiroidismo frente a otras causas. En la mayoría de los casos, el inicio del 
hipotiroidismo es insidioso, lo que dificulta más su reconocimiento. Es más 
probable que los síntomas que son nuevos, progresivos o que se presentan junto 
a otros se deban al hipotiroidismo. 

Los hallazgos físicos asociados con el hipotiroidismo varían con la edad de 
inicio y con la gravedad de la enfermedad. Los niños pueden acudir con retraso 
del crecimiento lineal a pesar de aumento de peso, pubertad precoz o tardía y 
seudohipertrofia de los músculos. Los adultos pueden presentarse con bradicar
dia, hipertensión diastólica e hipotermia leve. La piel puede estar engrosada, seca, 
amarilla y fría al tacto como resultado de la vasoconstricción periférica. El adel
gazamiento difuso del cuero cabelludo puede acompañarse de reducción de la 
zona lateral de las cejas. Las uñas se debilitan y la exploración torácica puede 
revelar sonidos cardíacos lejanos. La exploración de las extremidades pue
de mostrar un edema difuso sin fóvea causado por el depósito de glucosamino
glicanos. La exploración neurológica muestra un habla disártrica lenta y ralen
tización difusa de los reflejos de los tendones profundos con un retraso 
marcado en la fase de relajación terminal. 

La exploración cervical puede mostrar distintos signos. Las cicatrices incisio
nales transversas o laterales curadas en esta región indican antecedentes de resec
ción quirúrgica de tejido tiroideo. El tamaño de la glándula tiroides puede ser 
normal; la glándula puede presentar un engrosamiento difuso o estar atrófica 
hasta el punto de ser difícil de palpar con certeza. Puede estar blanda con textura 
lobular o firme e irregular con textura nodular variada. 

Otras anomalías de las pruebas rutinarias 
Los análisis de sangre pueden mostrar anemia, hiponatremia, hipogluce

mia y aumento de la creatina fosfocinasa, de la prolactina, de la homocisteína, 
de los triglicéridos y del colesterol LDL. En el electrocardiograma puede ob
servarse bradicardia sinusal con voltaje alto en las derivaciones de las extre
midades. La radiografía de tórax y el ecocardiograma pueden demostrar un 
derrame pericárdico. 

La sospecha de hipotiroidismo primario se confirma mediante un nivel eleva
do de TSH (fig. 244-1). Los intervalos de referencia establecidos para los niveles 
de TSH se encuentran normalmente entre 0,5 y 4,5 mUI/l. No obstante, la distri
bución de los valores dentro de este intervalo se desplaza hacia la mitad inferior, 
de modo que se calcula que la media para el nivel de TSH es de 1,5 mUI/l. La 
medición de los niveles de T, libre confirma el diagnóstico de hipotiroidismo 
primario y caracteriza su gravedad. Un nivel bajo de T" libre junto con un nivel 
elevado de TSH de modo persistente establece el diagnóstico de hipotiroidismo 
primario manifiesto, mientras que un nivel normal-bajo de T,libre con un nivel 
elevado de TSH se denomina hipotiroidismo primario leve. Debe pensarse en 
otras causas infrecuentes de elevación aislada de TSH en determinadas situacio
nes como la recuperación de una enfermedad sistémica grave, la insuficiencia 
renal y la insuficiencia suprarrenal. 

No suelen ser necesarias pruebas para determinar la causa subyacente de 
hipotiroidismo primario. La patología puede establecerse casi siempre a par
tir de la historia clínica del paciente y, en caso contrario, la tiroiditis autoin
munitaria suele ser la etiología. Cuando se requiere confirmar el diagnóstico 
(p. ej., para convencer a un paciente de que la enfermedad es permanente), 
deben valorarse los niveles séricos de anticuerpos antitiroideos. La medición 
de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea es una prueba más sensible que la de 
los anticuerpos antitiroglobulina para esta finalidad. Un 10% de los pacientes 
con tiroiditis autoinmunitaria detectada en la histología no tendrá anticuer
pos antitiroideos circulantes. 

Cuando la clínica sugiere la posibilidad de hipotiroidismo secundario, 
no se puede confiar en el nivel de TSH para determinar la función tiroidea. 
Estas situaciones incluyen la presencia de una masa selar, cirugía o irradia
ción hipofisaria previa, otras deficiencias de hormonas del eje hipofisario y 
patologías que causan disfunción hipotalámica o hipofisaria. En estas situa
ciones, debe valorarse el nivel sérico de T,libre y cuando es bajo o en el in
tervalo normal-bajo se puede confirmar el diagnóstico. El nivel de TSH en 
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pacientes con hipotiroidismo secundario puede ser bajo, normal o incluso 
estar moderadamente elevado. 

~~~~ e 
Los objetivos de la terapia de sustitución hormonal son sencillos: reem

plazar la producción endógena de hormonas tiroideas, evitar la tirotoxi
cosis jattógénica 'l en escasas ocasiones, tratar las complicaciones 
sistémicas del hipotiroidismo grave. La levotiroxina sódica (en lo suce
s'i\rb< füóxina) es el preparado hormonal de elección tanto para el hipo
tiroidismo primario como secundario. Las características farmacocinéticas 
favorables de la tiroxina son numerosas. Se absorbe bien y gracias a su 
unión a las proteínas plasmáticas, su semivida es de 7 días, lo que 
permite la administración diaria. La tiroxina sufre desyodinación fisioló
gica :)' se convierte en T3 con mayor actividad biológica en los tejidos 
periféricos: Sin embargo, la tiroxina es un fármaco con un índice tera
péutii:ó estrecho y las dosis que difieren en solo un 12% púeden tener 
consecuencias clínicas. En Estados Unidos, existen comprimidos con dife
rentes potencias de dosis que oscilan entre 25 y 300 µg. Mientras que 
las normas de regulación garantizan la equivalencia farmacéutica en 
cuanto a la masa de la tiroxina, la biodisponibílidad puede variar hasta 
en un 12 % entre los diferentes preparados. Por tanto, se aconseja tomar 
una única formulación de tiroxirra . · · 

La dosis óptima de tiroxina para la terapia de sustitución se relaciona 
con et peso corporal magro; la mayoría de adultos necesitan una dosis 
diaria de 1,8 µg/kg. Las dosis que requieren las personas mayores son 
normalmente inferiores (l,O µg/kg/día) debido a ta disminución del acla
ramiento metabólico. Los paderites con hipotiroidismo posquirúrgico o 
tras la ablación suelen necesitar una dosis diaria superior que los pacien
tes con tiroiditis autoinmunitaria que pueden tener restos de función 
gfalldutar. los pacientes con trastornos de mafabsorción asociados 
pueden necesitar dosis mayores y variables. Algunos fármacos, suple
mentos minerales y alimentos pueden Interferir con la absorción de 
tfroxina, como es el caso del sulfato ferroso, el carbonato cáltico, el 
hidróxido de aluminio, el sucralf'ato, la colestiramina y los alimentos que 
.C:o.11tienen soja (tabla 244-4): Las dosis de tíroxina deben distanciarse de 
estas sustancias en al menos 4horas. 

Las necesidades de tiroxina pueden aumentar debido a una acelera
dóh del acl;;iramiento metabólico que puede prodücirse en determina
das situaciones como en los padentes con slndrome nefrótico y otras 
enfermedades sistémicas. Estos pacientes necesitarán dosis diarias 
mayores. Las dosis también aumentan en un media del 75% en la 
mayoría de las mujeres embarazadas, probablemente por el metabo
lismo placentario de la tiroxina. Ei tratamiento simultáneo con feriitoína, 
fenobarbital, i:arbamazepina o rifarnpina también acelera el metabo
lismo de la tiroxina. Un tercio de las mujeres que han pasado la meno
pausia y han comenzado la terapia de sustitución con estrógenos 
necesita aumentar la dosis de tiroxína. 

La mayorfa de los adultos con diagnóstico o sospecha de coronaríopa~ 
tía pueden comenzar con una dosis de sustitución total de tiroxina. La 
dosis inicial puede calcularse en función del pesodel paciente y la edad, 
redondeando a la baja hasta la potencia de dosis dísponlble más cercana. 

FIGURA 244-1 • Valoración de laboratorio en caso 
de sospecha de hipotiroidismo. 

TA LA 244-4 INTERFERENClA CON LA TERAPIA 
DE SUSTITUCIÓN CON TIROXINA 

Factores que contribuyen a una sustit ución insuficiente 
Dosis prescrita inadecuada 
Cumplimiento limitado 
Disminución de la absorción debido a ingesta de agentes que se unen a 

la tiroxina 
Sulfato ferroso 
Carbonato cálcico 
Hidróxido de alominio 
Sucra lfato 
Co1estira mina 
Proteína de soja 

Aumento del metabolismo de la tiroxina 
Embarazo 
Fármacos 

Fenitoína 
Fenobarbital 
Carbamazepina 
Rifampina 

Disminución de la función tiroidea residual 
Cambio de formulaciones 

Factores que contribuyen a un exceso de sustitución 
Dosis prescrita excesiva 
lngesta accidental de dosis adicionales 
Disminución del metabolismo de la tiroxina por la edad 
Aumento de la función tiroidea residual 
Cambio de formulaciones 

e 
En el caso de los pacientes con hipotiroidismo primario, se puede valorar 
si la terapia con tiroxina es adecuada mediante medición de la TSH de 
4 a 6 semanas después de comenzar con la dosis o de ajust ada, El nivel 
objetivo de ta TSH para la mayoría de personas debería ser lá mitad 
inferior del intervalo de referencia (es decir, entre 1 y 2 mülll). Una vez 
que se ha establecido una dosis adecuada, el nivel de TSH debe cornpro· 
barse anualmente. En los pacientes con hipotiroid ismo secundario, debe 
hacerse un seguimiento del nivel sérico de T4 libre durante 2-4 semanas 
tras el comienzo del tratamiento con tiroxina o del ajuste de la dosis; él 
nivel objetivo de T4 libre se sitúa en la mitad superior del intervalo de 
referencia. 

Tratamiento de las complicaciones 
las complicaciones del tratamiento con tiroxina se limitan a tirotoxi

cosis iatrogénica y escasos efectos secundarios al restablecer el estado 
euti roideo. Los síntomas y signos típicos de ti rotoxicosis aparecen con el 
exceso de tratamiento. lnduso una dosis algo superior de tiroxilla puede 
inducir pérdida de mineral óseo, especíalmente en las mujeres posrne-



e 
nopáusicas y puede aumentar el riesgo de fibrilación auricular e n las 
personas mayores. En los pacientes con coronariopatía subyacente,_ los 
efectos cronotropos e ínótropos positivos de la tiroxina pueden empeo
rar la isquemia miocárdica. Los adultos con sospecha o diagnóstico de 
cardiopatía isquémica deberían comenzar con un.a dosis baja que se va 
ajustando con pequeños aumentos una vez que se garantiza la toleran
cia (p. ej., empezando con 25 µg diarios y después aumentando la dosis 
de 12r5 a 25 µg cada 4-6 semanas). En alg1,mos casos, puede ser necesa
rio intensificar el tratamiento con ~-bloqueantes para contrarrestar la 
indücdón de isquemia miocárdica. Debe evitarse una posología subóp
tima intencionada de tiroxina. En caso necesario, habrá que realizar una 
revascularización coronaria antes de conseguir el estado eutiroideo com
pleto. Cuando se acelera el aclaramiento de cortisol al volver al estado 
eutiroideo puede pasar desapercibid¡¡ la insuficiencia suprarrenal que 
coexiste asociada a hipopituitarismo o al síndrome autoinmunitario poli
glandular de tipo 2. Otros efectos secundarios que se producen de 
manera infrecuente con el tratamiento con tiroxina son la caída tempo
ral de pelo, síntomas simpaticomiméticos que se curan .al reducir la dosis 
y seudotumores cerebrales en niños. 

Una minoría de los pacientes con hipotiroidismo tratado con tiroxina 
acude con síntomas molestos asociados al hipotiroidisrno a pesar de las 
pruebas bioquímicas de sustitución adecuada de la hormona tiroidea. 
Algunos de estos pacientes mejoran cuando se aumenta l.a dosis de 
tiroxina que restablece el nivel sérico de T4 libre hasta el límite superior 
del intervalo normal. Se sugirió que la combinación de tiroxina y T3 

podría ayudar a estos pacientes; sin embargo; varios estudios han demos
trado que el aporte de un suplemento fisiológico de T3 no es mejor que 
el placebo para evitar la tjrotoxicosis y que se excluye a los pacientes 
deprimidos. Por tanto, el tratamiento combinado de T4 y T3, incluido el 
uso de tiroides seco, no parece aportar ninguna ventaja. 

Hipotiroidismo leve 
No existe acuerdo acerca de si el tratamiento con tiroxina en las per

sonas diagnosticadas con hipotiroidismo leve (es decir, un nivel elevado 
o normal-alto de TSH con un nivel de T4 libre dentro del intervalo de 
referencia} es beneficioso. Los defensores argumentan que el trata
miento con tiroxina alivia los síntomas, disminuye el colesterol, evita la 
aparición de hipotiroidismo manifiesto y es relativamente seguro. Los 
detractores contrarrestan que estos beneficios pretendidos no han sido 
confirmados en ensayos controlados aleatorios potentes. En la práctica, 
muchos médicos optan por intentar el tratamiento en pacientes con 
hipotiroidismo leve que presentan síntomas, tienen hipercolesterolemia 
subyacente o presentan una gran probabilidad de evolucionar a hipoti
roidismo manifiesto. Los factores predictivos de progresión a insuficien
cia tiroidea son una edad superior a 65 años, un nivel de TSH superior 
a 10 mUl/I y la presencia de anticuerpos antitiroideos drculantes que 
indican tiroiditis autoinmunitaria subyacente. 

Coma mixedematoso 
El hipotiroidismo grave puede acabar en coma mi:X:edematoso, una 

patología que pone en peligró la vida, caracterizada por hipbtermia, 
bradkardia, hipotensión, alteración del estado mental y fallo multiorgá~ 
nico; Los factores de riesgo induyen edad avanzada, acceso inadecuado 
a lós servicios sanitarios y otras enfermedades sistémicas de los órganos 
principales. La mayoría de los pacientes presenta deficiencia de las hor
monas tiroideas de larga duración. El tratamiento debería induir tiroxina 
{1,8 µg/kg diarios con o sin dosis de carga de 500 µg). Algunos expertos 
aéonsejan administrar conjuntamente trlyodotironina en dosis divididas 
para compensar la alteración de la conversión de T4 a T3. No se han 
reaHzado ensayos controlados para evaluar los beneficios y rlesgoSfela~ 
tivos de estas diferentes alternativas. Los glucocortkoides deberían 
administrarse en dosis de estrés tras realizar una prueba de estimulación 
con cósintropina para comprobar la existencia de insuficiencia suprarre-
11~1: Debe tenerse cuidado en evitar la exposición a agentes sedantes o 
analgésicos potentes que puedan complicar la alteración del estado 
mentaL la hipcotermia debe tratarse con sistemas externos para reducir 
el riesgo de colapso circulatorio. 

Enfermedad no tiroidea 
En fos pacientes con enfermedad no tiroidea grave, se produce una 

serie caracterís±ka de cambios en las pruebas de la función tiroidea que 
a veces parecen coherentes con hipotiroidismo (fig. 244-2), El nivel de 
T3 suele disminulr debido a una reducción de la conversión extratiroídea 
de :T4a T3. Cuando la enfermedad empeora, los niveles de T4 total y de 
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FIGURA 244-2 • Cambios en los niveles de hormona tiroidea durante la enfermedad 
no tiroidea. · 

!TABLA 244-5 ETIOLOGÍAS DE LA TIROTOXICOSIS 

Hipertiroid ismo 
Estimulación med iada por anticuerpos del tej ido tiroideo 

Enfermedad de Graves 
Función autónoma del tejido tiro ideo 

Bocio multinodular tóxico 
Adenoma tóxico 
Exposición a yodo 

Función autónoma de tejido t iro ideo heterotópico 
Estruma ovárico 
Cáncer de tiroides diferenciado metastásico 

Secreción excesiva de TSH 
Adenoma hipofisario secretor de TSH 

Tírotoxicosis no hipertiroídea 
lngesta de hormona tiroidea exógena 

Farmacológica 
Levoti ro xi na 
Liotironina 
Preparados combinados 

No farmacológica 
Suplementos dietéticos 

Productos cárnicos incorrectamente procesados 
Inflamación que causa liberación de hormona tiroidea endógena 

Tiroiditis subaguda 
Tiroiditis autoinmunitaria 

e 
T. libre también disminuyen. Los niveles de TSH suelen estar bajo$ o nQr~ 

mal-bajos. Durante Ja recuperadón, el nivel de TSH puede aumentar por 
encíma del límite superior del intervalo normal y producir un perfil que 
puede confundirse con hipotiroidismo primario. La correlación clínica es 
esencial para valorar la función tiroidea en pacientes con enfermedad 
grave (p. ej., antecedentes de enfermedad tiroidea o hipofisaria. previa, 
presencia de bocio o características que sugieren otros elementos de 
bipopituitarismo). Com() no se ha observado ningún beneficio con el 
tratamiento con horrno'nas tiroideas en estos paciente&, el enfoque.pre
ferido es la observación y realizar nuevas pruebas a las 6-8 semanas tras 
la recuperación. 

• TIROTOXICOSIS 

Se define como tirotoxicosis al síndrome sistémico causado por la exposición 
a cantidades excesivas de hormona tiroidea (tabla 244-5). 

Epidemiología 

Se presenta en 1 de cada 2.000 adultos y afecta a un 1 % de todas las personas 
durante su vida. 
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El hipertiroidismo se desarrolla cuando se produce un exceso de síntesis 

y secreción de hormonas tiroideas, causado por un estímulo tirotropo o por 
la función autónoma del tejido tiroideo. En sentido estricto, el hipertiroidis
mo se refiere a aquellas formas de tirotoxicosis que se deben a un exceso de 
producción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides. Ambos términos 
se usan a menudo de forma intercambiable. En la enfermedad de Graves, la 
causa más frecuente de hipertiroidismo, la glándula tiroides es estimulada 
por autoanticuerpos que se unen al receptor de la TSH y lo activan. El exce
so de secreción de TSH causa hipertiroidismo en pacientes con adenomas 
hipofisarios secretores de TSH que son infrecuentes. La gonadotropina co
riónica humana (hCG), una glucoproteína con gran similitud a la TSH, 
puede causar un hipertiroidismo gestacional transitorio durante el embara
zo. Este tipo de hipertiroidismo también puede producirse cuando el corio
carcinoma, el embarazo molar o un tumor de las células germinales produce 
variantes de hCG que son más activas o cuando los receptores mutantes de 
TSH se unen a la hCG con mayor avidez, como en la tirotoxicosis gestacio
nal familiar. 

La producción autónoma de hormona tiroidea tiene lugar cuando los tiroci
tos funcionan de forma independiente a la activación del receptor de la TSH. 
Puede deberse a un crecimiento de un adenoma benigno tiroideo funcionante, 
a un crecimiento de múltiples nódulos con función autónoma que forman un 
bocio multinodular tóxico o en casos infrecuentes de pacientes con cáncer de 
tiroides bien diferenciado que presentan metástatis funcionantes. En algunos 
adenomas tóxicos, las mutaciones somáticas del gen del receptor de la TSH 
conducen a activación constitutiva. En los pacientes cuyas glándulas tienen el 
potencial de funcionar de manera autónoma, la exposición a cantidades excesi
vas de yodo en forma de amiodarona o agentes de contraste yodados puede 
provocar a veces hipertiroidismo. 

La tirotoxicosis transitoria también puede estar causada por enfermeda
des inflamatorias que liberan cantidades excesivas de hormona tiroidea al
macenada en la glándula. Estas enfermedades incluyen la tiroiditis subagu
da, que parece deberse a una infección vírica, la tiroiditis aguda o supurada 
causada por infección bacteriana, la tiroiditis inducida por radiación y la 
tiroiditis farmacológica precipitada por la exposición a amiodarona. La au
toinmunidad también puede provocar una tiroiditis inflamatoria que causa 
tirotoxicosis transitoria. Esto se produce con frecuencia en caso de tiroiditis 
linfocítica (también conocida como tiroiditis silente, indolora o posparto). 
Es raro que se produzca con una tiroiditis autoinmunitaria (también cono
cida como tiroiditis de Hashimoto). 

En pocas ocasiones, el exceso de hormona tiroidea puede originarse en una 
secreción de tejido tiroideo ectópico localizado en cualquier parte desde la base 
de la lengua hasta el mediastino, o por tejido tiroideo heterotópico que se desa
rrolla como parte de un teratoma ovárico (una enfermedad conocida como es
truma ovárico). 

La tirotoxicosis también puede estar causada por la ingesta de cantidades ex
cesivas de hormona tiroidea y suele ocurrir cuando se prescriben dosis excesivas 
de preparados farmacológicos de hormona tiroidea, pero es raro que se produzca 
por una ingesta a escondidas o accidental. 

Síntomas y signos 

Cuando se presentan los síntomas clásicos de la tirotoxicosis, que inclu
yen pérdida de peso a pesar de un apetito voraz, intolerancia al calor, palpi
taciones, temblor e hiperdefecación (aumento de la frecuencia de los movi
mientos intestinales con defecación), el diagnóstico clínico es sencillo. La 
detección temprana de la tirotoxicosis puede complicarse cuando se presen
ta con síntomas inespecíficos comunes como fatiga, insomnio, ansiedad, 
irritabilidad, debilidad, dolor torácico atípico o disnea de esfuerzo. Tam
bién puede retrasarse el diagnóstico cuando los síntomas que dominan el 
cuadro clínico son atípicos, como cefalea, pérdida de peso, parálisis perió
dica o náuseas y vómitos. Los ancianos pueden desarrollar tirotoxicosis 
apática que cursa con pérdida de peso y ausencia de síntomas y signos sim
paticomiméticos. 

Los signos de tirotoxicosis incluyen taquicardia en reposo, hipertensión sistó
lica con una presión de pulso ampliada, piel húmeda y caliente con textura ater
ciopelada, onicolisis y mirada fija con retracción palpebral (está presente cuando 
se ve un borde de la esclerótica entre el párpado superior y el margen superior del 
iris en la mirada hacia abajo). La exploración cardíaca puede revelar un impulso 
apical predominante y un murmullo del flujo sistólico. Los hallazgos neurológi
cos pueden incluir una conducta impaciente y agitada, una aceleración del habla, 
una debilidad de la musculatura proximal, un temblor de las manos distal y refle
jos tendinosos profundos enérgicos. 

La clínica aporta a menudo información sobre la causa subyacente de la tiro
toxicosis. En la enfermedad de Graves, el aumento de tamaño de la glándula es 
difuso, el contorno es liso o ligeramente lobulado y puede detectarse un ruido 
audible en la auscultación. La oftalmopatía y la dermopatía también son patog
nomónicas de la enfermedad de Graves. En los pacientes con bocio nodular 
tóxico, se observan uno o más nódulos, mientras que en la tiroiditis subaguda. 
la glándula presenta un aumento de tamaño modesto, duele mucho a la palpa
ción y es firme. Si la historia indica un embarazo reciente, se puede pensar en 
una tiroiditis indolora. La exposición reciente a la amiodarona, a otros com
puestos que contienen yodo, a interferón alfa o a preparados farmacéuticos de 
hormona tiroidea puede hacer pensar en las formas características de tirotoxi
cosis asociadas a estos fármacos. 

• Enfermedad de Graves 

Mimm 
La enfermedad de Graves es un tratorno autoinmunitario caracterizado por 

una combinación variable de hipertiroidismo, oftalmopatía (también conocida 
como enfermedad tiroidea del ojo) y dermopatía. 

La enfermedad de Graves es más frecuente en mujeres aunque también afecta 
a los hombres. Puede desarrollarse a cualquier edad, pero el inicio suele produ
cirse entre los 30 y los 60 años. 

La causa más frecuente de hipertiroidismo es la producción de inmuno
globulinas que estimulan el tiroides y que se unen al receptor de la TSH Y 

lo activan, lo que favorece la secreción de hormonas tiroideas y el creci
miento de la glándula tiroides. En la enfermedad de Graves, también se 
detectan con frecuencia otros autoanticuerpos contra el tiroides como los 
anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, anticuerpos antitiroglobulina y anti
cuerpos contra el receptor de la TSH que bloquea la unión de la TSH. Sigue 
sin conocerse la base patogénica de la enfermedad de Graves. Está implicada 
una predisposición genética debido a una mayor incidencia de la enferme
dad en gemelos monocigotos y familiares de primer grado del paciente. 
Los factores medioambientales que desencadenan el inicio de la enferme
dad comprenden la exposición al humo de los cigarrillos, una gran cantidad 
de yodo en la dieta, situaciones de la vida estresantes y determinadas infec
ciones previas. 

Las personas afectadas suelen acudir con tirotoxicosis y una glándula tiroi
des con un aumento de tamaño difuso, una consistencia gomosa, un contorno 
liso, un lóbulo piramidal que puede definirse y un ruido audible en la auscul
tación o un temblor palpable debido a un aumento del flujo sanguíneo. Cuan
do se observa en la clínica, la oculopatía tiroidea suele aparecer a los pocos 
meses del comienzo del hipertiroidismo. En casos infrecuentes, puede desa
rrollarse mucho antes, mucho después o sin una confirmación bioquímica de 
hipertiroidismo. 

ummm 
El hipertiroidismo asociado a esta enfermedad suele seguir un curso persis

tente y progresivo, pero alrededor de una cuarta parte de los pacientes con enfer
medad de Graves demuestra una remisión espontánea de la enfermedad. 

• Oftalmopatía 

La patología tiroidea del ojo es un trastorno definido caracterizado por in
flamación e hinchazón de los músculos extraoculares y de la grasa orbitaria, 
retracción palpebral, edema periorbitario, inyección vascular periescleral, in
flamación conjuntiva! (quemosis) y proptosis (también denominada exoftal
mos). La inflamación de las partes blandas dentro de los límites de las órbitas 
desencadenada por crecimiento fibroblástico e infiltración de células inflama
torias puede causar proptosis, atrapamiento de los músculos extraoculares 
y compresión del nervio óptico. 



'Manifestaciones clínicas 

Las personas afectadas se quejan normalmente de un cambio del aspecto 
de los ojos, irritación ocular, sensación de cuerpo extraño, sequedad e, 
irónicamente, lagrimación excesiva. La afectación más grave puede provo
car queratitis por exposición con ulceración corneal, diplopía y visión bo
rrosa. Los síntomas y signos en la exploración de estos pacientes pueden 
ser mirada fija, borde escleral visible entre el párpado superior y el margen 
superior del iris durante la mirada hacia abajo (retracción palpebral), sig
nos de inflamación conjuntival, edema periorbitario y anomalías de la mi
rada conjugada, de la visión cromática y de la agudeza visual. El grado 
preciso de proptosis puede medirse mediante un exoftalmómetro. La ima
gen orbitaria obtenida mediante TC o ecografía puede confirmar el diag
nóstico que en muchos casos debe distinguirse de otras causas de proptosis 
bilateral o unilateral. 

Tratamiento e 
:El tratamiento de la oculopatía tiroidea leve se centra en la protec

ción de las córneas de la exposición y la desecación con colirios y 
pomadas humectantes, gafas y a veces tapar los párpados antes de 
acostarse para prevenir la exposición durante el sueño. El tratamiento 
con altas dosis de glucocorticoides sistémicos puede atenuar la infla
mación orbital"ia pero no representa una solución atrayente a largo 
plazo. La irradiación orbitaria puede ayudar a controlar los síntomas 
inflamatorios en algunos pacientes. La exposición corneal persistente, 
la diplopía, la alteración de la visión debida a la compresión del nervio 
óptico y los problemas estéticos pueden requerir cirugía para descom
primir las órbitas y ajustar de nuevo los músculos extraoculares. Los 
agentes inmunosupresores y la plasmaféresis se han usado en pacientes 
con afectación grave con éxito ocasional. 

• Dermopatía 
La dermopatía infiltrativa, la complicación menos frecuente de la enfermedad 

de Graves, está desencadenada por el depósito de glucosaminoglucanos en la 
dermis cutánea. Las personas afectadas suelen presentar un engrosamiento cutá
neo tipo piel de naranja, con prurito leve a lo largo de las caras anteriores de las 
espinillas, conocido comúnmente como mixedema pretibial. Las caras dorsales 
de los pies y los dedos, la superficie extensora de los codos y la cara se afectan con 
menos frecuencia. 

Cuando el diagnóstico no es obvio por la clínica, se puede confirmar mediante 
una biopsia cutánea. El tratamiento de la dermopatía infiltrativa con glucocorti
coides por vía tópica debajo de un vendaje oclusivo puede limitar su evolución. El 
tratamiento con glucocorticoides intradérmicos o sistémicos, análogos de la so
matostatina de larga acción e incluso resección quirúrgica del tejido blando ha 
demostrado pocas ventajas. 

• Adenoma tóxico 
Un adenoma tóxico es una neoplasia tiroidea solitaria, con función autó

noma, que sintetiza y segrega cantidades excesivas de hormona tiroidea con 
independencia de la estimulación de la TSH. Estas neoplasias son casi siem
pre benignas, aunque se han descrito algunos casos infrecuentes de conver
sión maligna. Algunas crecen lo suficiente como para palparse cuando el pa
ciente se presenta por la tirotoxicosis. Se han identificado mutaciones de 
genes somáticos que causan la activación constitutiva del receptor de la TSH 
y la subunidad estimuladora del nucleótido de la guanina (G,a) en un subcon
junto de adenomas tóxicos. El hipertiroidismo causado por un adenoma tóxi
co no remite, excepto en casos muy raros que se complican con infarto hemo
rrágico de la neoplasia. 

• Bocio multinodular tóxico 
Un bocio multinodular tóxico se compone de múltiples nódulos tiroideos 

con función autónoma que sintetizan y segregan colectivamente cantidades 
excesivas de hormona tiroidea. En algunos pacientes con bocios multinodu
lares no tóxicos, el hipertiroidismo puede desencadenarse por exposición a 
cantidades excesivas de yodo. La mayor parte de las personas afectadas pre
sentan un bocio con múltiples nódulos tiroideos palpables. El aumento de 
tamaño progresivo puede pasar desapercibido cuando el tejido nodular se 
extiende por debajo del esternón. Los bocios multinodulares tóxicos son más 
frecuentes entre las personas mayores. 
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• Adenomas hipofisarios secretores 
de TSH 

Los adenomas hipofisarios secretores de TSH (también conocidos como 
tirotropinomas) representan menos del 1 % de todos los tumores hipofisarios 
funcionantes. En el momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes han 
desarrollado macroadenomas que miden más de 1 cm de diámetro. También 
pueden detectarse microadenomas de menor tamaño. Los pacientes pueden 
presentar las manifestaciones clínicas típicas de tirotoxicosis, bocio difuso, 
síntomas y signos desencadenados por la expansión selar de la masa, síndro
mes asociados con secreción conjunta de otras hormonas de la adenohipófisis 
(hormona del crecimiento, prolactina u hormona adrenocorticotropa), o sín
tomas de hipopituitarismo. La clave para sospechar la enfermedad suele ser la 
detección de un nivel de TSH no inhibido inadecuadamente en un paciente 
con tirotoxicosis. El diagnóstico se confirma en la mayoría de los casos cuan
do las pruebas de laboratorio revelan un nivel circulante elevado de la subu
nidad a de la glucoproteína hipofisaria además de una masa selar que puede 
definirse mediante radiografía. 

M6t.iú.G 
Pruebas de laboratorio 

Las anomalías detectadas en las pruebas de laboratorio solicitadas de forma 
rutinaria son a menudo la primera pista para pensar en tirotoxicosis. Los pacien
tes con tirotoxicosis pueden tener hipercalcemia o hipercalciuria, aumento de los 
niveles de la fosfatasa alcalina, aumento moderado de los niveles de transamina
sas y niveles bajos o menores de colesterol LDL y total. Cuando se miden los ni
veles de ferritina y enzima conversora de angiotensina, se observa a menudo que 
están aumentados. La electrocardiografía revela típicamente taquicardia sinusal 
en reposo u otras taquiarritmias auriculares, sobre todo fibrilación auricular con 
una respuesta ventricular rápida. En los casos graves, la radiografía de tórax pue
de mostrar cardiomegalía. 

En la mayoría de los pacientes con sospecha de tirotoxicosis, el diagnós
tico puede determinarse mediante medición de la TSH (fig. 244-3). Los 
inmunoensayos sensibles con TSH y un límite de detección inferior a 
0,02 mUI/l permiten diferenciar con precisión entre niveles de TSH clara
mente inhibidos, característicos de todas las formas comunes de tirotoxico
sis, y niveles levemente inhibidos que caen justo por debajo del intervalo de 
referencia, como pueden producirse en personas ancianas eutiroideas o 
enfermas por otra causa. Solo las infrecuentes patologías asociadas con hiper
tiroidismo mediado por TSH (tumores hipofisarios secretores de TSH y resis
tencia hipofisaria aislada a la hormona tiroidea) darán resultados falsos nega
tivos para la TSH en la detección selectiva de tirotoxicosis. A la inversa, existen 
otras patologías que cursan con niveles inhibidos de TSH y, en esos casos, los 
niveles de T 4 y T 3 libres no estarán elevados en las siguientes pruebas. 

La medición de los niveles séricos de T4 libre y de T, total o libre confirmará el 
diagnóstico de tirotoxicosis, definirá su gravedad y, en ocasiones, aportará una 
idea de la etiología subyacente. La tirotoxicosis manifiesta se caracteriza por nive
les de T • o T 3 libres por encima del límite superior del intervalo de referencia, 
mientras que la tirotoxicosis leve o subclínica se caracteriza por un nivel inhibido 
de TSH con niveles de T 4 y T 3 libres dentro del intervalo de referencia normal. 
Cuando aumentan las concentraciones de T4 o T3 libres, se aplican respectiva
mente los términos de toxicosis por T4 y toxicosis por T3• 

Diagnóstico diferencial 

Una vez que se ha confirmado el diagnóstico de tirotoxicosis, es impor
tante definir su causa subyacente para determinar el tratamiento más ade
cuado. A veces resultan útiles los grados relativos de aumento de T4 y T3• La 
toxicosis con predominio de T, es típica de la enfermedad de Graves y tam
bién puede observarse con el bocio nodular tóxico. Por el contrario, la toxi
cosis con predominio de T4 es más típica de la tiroiditis subaguda o indolo
ra. La toxicosis por T 4 también es más frecuente en pacientes con 
hipertiroidismo inducido por yodo. 

En ocasiones, son útiles otras pruebas de laboratorio para el diagnóstico dife
rencial. Las inmunoglobulinas que estimulan el tiroides son patognomónicas de 
la enfermedad de Graves. Una velocidad de sedimentación eritrocitaria elevada 
se observa típicamente en la tiroiditis subaguda. 

Las pruebas de imagen también pueden ayudar a establecer el diagnósti
co diferencial. La captación tiroidea fraccionada de trazadores radiactivos 
dentro de la glándula tiroides en las imágenes garnmagráficas suele ayudar 
a establecer el diagnóstico definitivo (tabla 244-6). La ecografía de tiroides 
puede confirmar la presencia de nódulos tiroideos solitarios o múltiples, 
mientras que la radiografía de tórax y la TC ayudan a delimitar un bocio 
subesternal. 
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FIGURA 244-3 • Valoración de laboratorio en caso de 
sospecha de tirotoxicosis. 

TABµ 244·6 EVALUAC:l(lN RADIOGRÁFICA DE :tA' s()SPECHA DE TIROTº)tfCQSIS 

Etiología 
Captación fracciona! de yodo 
radiactivo a las 24 horas Aspecto del tiroides en la imagen 

Enfermedad de Graves 

Adenoma tóxico 

Bocio multinodular tóxico 

Tiroiditis subaguda 

Tiroiditis autoinmunitaria 

Hipertiroidismo inducido por yodo 

Intoxicación por hormona tiroidea exógena 

Cáncer de tiroides diferenciado metastásico 

Adenoma hipofisario secretor de TSH 

35-95% 

20-60% 

20-60% 

0-2% 

0-2% 

0-2% 

0-2% 

0-5% 

30-80% 

Tratamiento e 
La selección del tratamiento más eficaz para una enfermedad especí

fica que causa tirotoxicosis requiere una comprensión del proceso fisio
patológico subyacente y de la historia natural. Por ejemplo, un bocio 
multinodular tóxico no remitirá y requiere tratamiento con yodo radiac
tivo o cirugía; la tiroiditis subaguda desaparecerá espontáneamente 
y solo requiere tratamiento sintomático temporal. 

fJ-bloqueantes 
Los f3-bloqueantes ayudan a aliviar las manifestaciones simpaticomi

méticas de la tirotoxicosis con independencia de la causa subyacente. 
Las palpitaciones, el temblor y la ansiedad se pueden controlar a menudo 
de forma inmediata. Sin embargo, algunas de las demás características 
clínicas de tirotoxicosis, como la pérdida de peso, la intolerancia al calor 
y la fatiga, no mejoran con estos fármacos. En los pacientes con tirotoxi
cosis con taquicardia sinusal marcada o fibrilación auricular con una 
respuesta ventricular rápida, los f3-bloqueantes pueden usarse como 
fármacos para controlar la frecuencia cardíaca. El propranolol también 
inhibe parcialmente la conversión extratiroidea de T4 en r~ y puede 
resultar una ventaja adicional en los pacientes con tirotoxicosis grave. 

Se puede iniciar el tratamiento con propranolol con una dosis de 20 
a 40 mg cada 8 horas y se va aumentando hasta una dosis diaria máxima 
de 240 mg en función del control de los síntomas. También pueden 
emplearse el propranolol de liberación lenta o los f3-bloqueantes de 
acción larga, como el metoprolol y el atenolol. El esmolol se usa cuando 
se necesita un fármaco parenteral de acción corta. Los f3-bloqueantes 

Captación homogénea difusa aumentada; lóbulo piramidal 
visible que se extiende desde el istmo 

Foco solitario de captación intensa; supresión de la 
captación en el resto del tiroides 

Focos heterogéneos en parches de mayor captación junto 
con regiones de captación disminuida 

Captación mínima o ausente 

Captación mínima o ausente; captación heterogénea en 
parches durante la recuperación 

Captación mínima o ausente 

Captación mínima o ausente 

Captación focal en las metástasis 

Captación homogénea difusa aumentada 

e 
deberían usarse con cuidado en los pacientes con tirotoxicosis con ante
cedentes de insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva 
o fenómeno de Raynaud. 

Para los pacientes con formas transitorias de tirotoxicosis (tiroiditis 
subaguda, tiroiditis autoinmunitaria o intoxicación por hormona 
tiroidea exógena), los f3-bloqueantes pueden ser el único tratamiento 
necesario. En los pacientes con enfermedades más duraderas, como 
la enfermedad de Graves o el bocio nodular tóxico, los f3-bloqueantes 
alivian al inicio los síntomas mientras se planifica y se pone en mar
cha el tratamiento con fármacos antitiroideos, yodo radiactivo o 
cirugía. 

Fármacos antitiroideos 
Las tionamidas inhiben la biosíntesis de hormonas tiroideas al inhibir 

de forma competitiva la organificación del yodo y el acoplamiento de 
yodotirosina en los tirocitos. Estos fármacos se emplean en el trata
miento de la tirotoxicosis causada por sobreproducción glandular de 
hormonas tiroideas. Como las tionamidas bloquean solo la síntesis nueva 
de hormonas tiroideas, las reservas glandulares de hormonas tiroideas 
preexistentes deben asotarse antes de que sean completamente efica
ces. La secreción de lás hormonas tiroideas preexistentes puede conti
nuar durante 3-8 semanas en los pacientes con enfermedad de Graves 
o bocio multinodular tóxico. Aunque los fármacos antitiroideos contro
lan a largo plazo el hipertiroidismo, son más adecuados cuando existe 
una posibilidad de que remita la causa subyacente, como en la enfer-



e 
medad de Graves, o ~ la tirotoxicosis debe atenuarse antes de 
iniciar e l tt"atamiento fimyodo radiactivo o cirugía. 

En la ~ hayúísponibles dos tionamidas, el metimazol y el 
propiltiouracilo. El metimazol se puede tomar como una dosis única 
diaria gracias a su mayor semivida y mayor concentración intratiroidea 
eficaz. Esto también puede reforzar el cumplimiento de los pacientes y 
la eficacia del fármaco. El propiltiouracilo inhibe pardalmente la con
versión extratiroidea de T4 a Ti. un efecto que puede ser beneficioso en 
pacientes con tirotoxicosis grave complicada. También se prefiere el 
propiltiouracilo para el tratamiento de mujeres embarazadas con tiro
toxicosis ya que cruza la barrera placentaria con menor facilidad que el 
metimazol. Sin embargo, debido a la semivida más corta, el propiltioura
cilo debe tomarse en 3 o 4 dosis diarias. 

En el caso de los pacientes con hipertiroidismo leve o moderado, la 
dosis inicial de metimazol suele ser de 10-30 mg una vez al día, que puede 
aumentarse hasta 90 mg una vez al día. En el caso de los pacientes con 
hipertiroidismo más grave, tirotoxicosis complicada con cardiopatía o 
embarazo concomitante, la dosis inicial de propiltiouracilo debería ser 
de 50-200 mg cada 6-8 horas. En caso necesario, el metimazol puede 
administrarse por vía rectal. La duracióri prevista del tratamiento 
depende de la causa subyacente. En los pacientes con bocio multinodu
lar tóxico, los fármacos antitiroideos se usan por lo general solo para 
restablecer el estado eutiroideo antes del tratamiento definitivo. En un 
paciente con enfermedad de Graves, puede continuarse con la dosis 
eficaz durante 6-24 meses antes de ir disminuyéndola para determinar 
si la enfermedad tiroidea autoinmunitaria del paciente ha remitido. Los 
pacientes que tienen mayor probabilidad de responder son los que 
tienen un hipertiroidismo clínico y bioquímico leve, una glándula tiroi
des pequeña y no presentan oftalmopatía activa. 

Se debe comprobar la función tiroidea cada 3-12 semanas en los 
pacientes tratados con fármacos antitiroideos mientras se ajusta la dosis 
para evitar un posible hipotiroidismo iatrogénico. Los efectos secunda
rios frecuentes son el eritema, el prurito, la fiebre y las artralgias, que 
afectan a un 5% de los pacientes tratados con tionamidas. La agranulo
citosis y la hepatitis son infrecuentes pero pueden ser reacciones adver
sas mortales de las tionamidas. Su aparición es relativamente repentina 
tanto por su inicio como por su carácter impredecible. El control del 
recuento leucocitario y las pruebas de función hepática no son una 
medida preventiva útil. Los pacientes que toman fármacos antitiroideos 
deben conocer la posibilidad de aparición de estas reacciones adversas 
y deberían saber que tienen que interrumpir el tratamiento y acudir al 
médico si desarrollan fiebre alta, faringitis, ictericia o dolor abdominal. 

Yodo radiactivo 
La captación y concentración selectivas de yoduro que tienen lugar en 

los tirocitos permite la utilización del yodo radiactivo para tratar el 
hipertiroidismo. Una vez que se concentra en la glándula después de la 
administración por vía oral, el 1~11 emite partículas ¡3 que provocan una 
destrucción localizada del tejido tiroideo, lo que controla de forma 
eficaz el hipertiroidismo. Se puede calcular la dosis de 1311 en función de 
la captación fraccionada de yodo radiactivo, pero todavía no se ha 
observado que el resultado de la dosimetría sea superior a la adminis
tración de 10 mCi. Los pacientes p1,1eden f@;','l:ratados de forma ambula
toria, siempre que se tomen las precaucioi1fís de evitar la exposición a 
los demás. Afortunadamente, tres cuartas partes de los pacientes se 
curan con una única dosis de yodo radiactivo. 

El efecto secundario principal de la radioterapia con yodo es el hipo
tiroidismo postablación, que se desarrolla en la mayoría de los pacientes 
tratados por enfermedad de Graves y en una menor proporción en los 
pacientes tratados por bocio nodular tóxico. Es importante realizar un 
seguimiento de por vida de la función tiroidea, ya que, anualmente, un 
3% de los pacientes que vuelven al estado eutiroideo tras el tratamiento 
desarrolla hipotiroidismo postablación. Otra complicación mucho menos 
frecuente es un empeoramiento transitorio de la tirotoxicosis que se 
produce en una cuarta parte de los pacientes durante el primer mes tras 
el tratamiento como resultado de una tiroiditis por radiación. Los estu
dios de seguimiento a largo plazo han mostrado que los pacientes con 
enfermedad de Graves tratados con yodo radiactivo no presentan un 
mayor riesgo de cáncer de tiroides o de otras neoplasias malignas. Sin 
embargo, los niños y adolescentes hipertiroideos tratados con yodo 
radiactivo tienen una mayor tendencia a desarrollar nódulos benignos. 
En el caso de las mujeres hipertiroideas tratadas con yodo radiactivo, no 
aumenta la incidencia de infertilidad, abortos espontáneos y niños con 
defectos al nacer. El yodo radiactivo diagnóstico o terapéutico está con-
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traindicado en mujeres durante el embarazo y las mujeres tratadásdeben 
evitar quedarse embarazadas hasta que se ha confirmado el estado de 
eutiroidismo a los 36 meses desde la administración de una dosis. 

Otros fármacos 
Una solución saturada de yoduro potásico (SSKI) o solución Lugol inhibe 

temporalmente la síntesis y liberación de hormona tiroidea desde la glán
dula. Puede usarse para acelerar la recuperación tras la radioterapia con 
yodo, para preparar a los pacientes para una tiroidectomfa y para poten
ciar otros tratamientos usados en el control de la tirotoxicosis grave 
(v. más adelante). Los agentes yodados de:fadiocont(~e inhiben la libe
ración de hormona tiroidea a la vez que Qlequean la conversión periférica 
de T4 a T3• El carbonato de litio también inhibe la liberación glandular de 
hormonatíroidea. Estos fármacos se usan en raras oca-sienes junto con las 
tionamídas para tratar a los pacientes con tirotoxicosis grave. También 
pueden ayudar a controlar de forma temporal el hipertiroidismo cuando 
existen alergias graves que impiden el uso de tionamidas. La colestiramina 
puede usarse para unir la hormona tiroidea en el intestino y de esta 
manera se interrumpe la circulación enterohepática en ~asos de sospecha 
de intoxicación por hormona tiroidea exógena. 

Tratamiento quirúrgico 
La cirugía desempeña un papel limitado en el tratamiento de los 

pacientes hipertiroideos, ya que existe riesgo de dañar los nervios larín
geos recurrentes y las glándulas p_aratiroideas adyacentes. La resección 
de un adenoma tóxico mediante lobectomía es curativa y suele respetar 
el suficiente tejido tiroideo normal como para mantener el eutiroidismo, 
por lo que se recomienda a menudo para tratar a pacientes más jóvenes. 
Un tratamiento adecuado de los bocios multinodulares tóxicos que 
causan síntomas compresivos o desfiguraciones estéticas es la resección 
quirúrgica. Aunque Ja cirugía no suele recomendarse para el tratamiento 
de la enfermedad de Graves hipertiroidea, puede ser adecuada cuando 
el resto de modalidades está contraindicado o cuando existe un nódulo 
tiroideo que parece maligno o hiperparatiroidismo que también requie
ren intervención quirúrgica. 

Casos específicos de tratamiento 

Embarazo 
Las pacientes embarazadas con hipertiroidismo suponen desafíos espe

ciales. El diagnóstico requiere una valoración detenida de los síntomas, 
sobre todo la intolerancia al calor, las palpitaciones y los vómitos, que 
también se producen en un embarazo normal. El nivel total de T4 está 
aumentado debido al incremento de la TBG, y el nivel de TSH puede estar 
inhibido en el primer trimestre debido a una estimulación del tiroides 
mediada por hCG. EStán contraindicados los estudios de radiodiagnóstico 
con yodo. Tras la confirmacióndiagnóstica, el hipertiroidismo debe tra
tarse, ya que se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneo, parto 
prematuro, peso bajo al nacer y toxemia. Los ¡3-bloqueantes solo deben 
usarse deforma temporal para tratar los síntomas graves. El propiltiouracilo 

- es la tionamida preferida para el tratamiento de la enfermedad de Graves 
durante el embarazo, ya que es la que menos probabilidad tiene de cruzar 
.la p lace~.: El tratamiento con metimazol durante el embarazo puede 
asociarse ron aplasia cutánea. Como la enfermedad de Graves suele 
remitir en una fase posterior del embarazo, las dosis necesarias de fármacos 
antitiroideos disminuyen a medida que avanza la gestación. La medición 
de los niveles maternos de inmunoglobulina de estimulación del tiroides 
puede ayudar a predecir el riesgo de que el lactante desarrolle una 
enfermedad de Graves neonatal. 

Hipertiroidismo leve 
Los pacientes con hipertiroidismo leve pueden tener síntomas que 

justifiquen el tratamiento. En los pacientes con niveles de TSH inhibidos 
hasta menos de 0, 1 mUl/I pueden producirse consecuencias esqueléticas 
y cardíacas incluso con un leve exceso de hormona tiroidea. La 
fibrilación auricular se produce con más frecuendii en los pacientes 
con hipertiroidismo leve mayores de 60 años. La osteoporosis puede 
asociarse con hipertiroidismo leve crónico, sobre todo en las mujeres 
posmenopáusi~as. No obstante, está menos claro que los pacientes 
asintomáticos con niveles de TSH inhibidos de forma moderada (entre 
O, 1 y 0,5 mUl/I) requieran algo más aparte del seguimiento periódico. 

Crisis tirotóxica 
La crisis tirotóxica, también conocida como tormenta tiroidea, es un 

síndrome potencialmente mortal que suele ser el resultado final de una 
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tirotoxicosis grave y prolongada. Puede afectar a pacientes con otras 
patologías que los hacen vulnerables a los efectos cardiovasculares, 
neuropsiquiátricos y gastrointestinales por la exposición a cantidades 
excesivas de hormona tiroidea. La crisis tirotóxica se desarrolla 
típicamente en el cuadro de una enfermedad de Graves tratada de 
forma inadecuada y puede precipitarse por una enfermedad intercurren
te, una cirugía o el tratamiento con yodo radiactivo. Las personas 
afectadas acuden con fiebre, taquiarritmias auriculares, insuficiencia 
cardíaca congestiva, náuseas y vómitos, diarrea y convulsiones. Los 
cambios del estado mental pueden incluir agitación, delirio, psicosis 
y coma. La detección temprana y el tratamiento en un entorno 
monitorizado son fundamentales. Un tratamiento completo debe incluir 
antipiréticos, 13-bloqueantes, tionamidas, agentes de contraste yodados 
y glucocorticoides, así como una evaluación y tratamiento agresivos de 
los problemas médicos subyacentes. 

• TIROIDITIS 

• Tiroiditis subaguda (de Quervain) 

Bíopatología 
La tirotoxicosis transitoria se debe a una salida incontrolada de hormona 

tiroidea desde la glándula inflamada. Después de 2-8 semanas, cuando se 
acaban las reservas de hormonas, la tirotoxicosis desaparece espontáneamente. 
A continuación se produce hipotiroidismo, ya que las capacidades de biosintesis 
de la glándula siguen afectadas. También es transitorio y dura alrededor de 
1 mes, con la posterior recuperación de la función tiroidea normal en la mayoría 
de los pacientes. 

Manifestaciones clínicas 

La tiroiditis subaguda se caracteriza por aumento de tamaño del tiroides 
acompañado de dolor, síntomas sistémicos de inflamación y tirotoxicosis transi
toria que suele preceder a un hipotiroidismo transitorio. El patrón histológico 
muestra infiltrados de células inflamatorias que parecen deberse a una infección 
vírica. Muchos pacientes con tiroiditis subaguda presentan antecedentes de infec
ciones de las vías respiratorias altas. 

Los pacientes suelen acudir con dolor localizado en el tiroides o irradiado a la 
garganta, oídos o mandfüula. Generalmente se observan síntomas constituciona
les como fiebre, escalofríos, sudoración y malestar. En ocasiones, estas caracterís
ticas pueden dominar el cuadro. La exploración del tiroides muestra una glándu
la dura como la madera, con un moderado aumento de tamaño y muy sensible 
a la palpación. 

Mfü.1.t.mtt 
Diagnóstico diferencial 

En la evaluación del paciente que presenta dolor y sensibilidad a la palpa
ción localizados en la parte anterior e inferior del cuello, debe tenerse en 
cuenta el diagnóstico diferencial de dolor tiroideo. Además de la tiroiditis 
subaguda, las causas posibles de dolor tiroideo comprenden la tiroiditis agu
da (supurada), la hemorragia de un nódulo tiroideo y el crecimiento rápido 
de cáncer de tiroides anaplásico, de cáncer de tiroides con infiltración difusa 
o de un linfoma tiroideo. 

Pruebas de laboratorio 
Las pruebas de laboratorio en pacientes con tiroiditis subaguda revelan un 

perfil de tirotoxicosis manifiesta. El aumento de los niveles de T4 suele ser propor
cionalmente superior al de los niveles de T3• Los pacientes presentan típicamente 
un aumento de la velocidad de sedimentación eritrocitaria y la captación fraccio
nada de yodo radiactivo es inferior al 2% a las 24 horas. 

Tratamiento O 
Puede usarse una dosis alta de ácido acetilsalicílico o naproio;_eno sódico 

para tratar el dolor de tiroides y los síntomas sistémicos de la inflama
ción. Los pacientes que no responden pueden requerir tratamiento con 
glucocorticoides, pero debe ir disminuyéndose durante varias semanas, 
si no los pacientes presentarán recidivas y se prolongará el curso general 

o 
de la enfermedad. Los síntomas asociados a la tirotoxicosis transitoria 
pueden responder a un 13-bloqueante administrado de forma continua 
durante un tiempo limitado de 1-3 semanas. Los pacientes que desarro
llan hipotiroidismo sintomático pueden necesitar entonces un trata
miento de sustitución con tirotoxina a corto plazo, pero la mayoría no 
necesitará la sustitución hormonal durante un plazo largo. 

• Tiroiditis linfocítica (posparto, indolora, 
silente) 

Epidemiología 

La tiroiditis linfocítica se produce a menudo en mujeres después del parto y 
afecta hasta a un 6% de mujeres a los 2-12 meses después del parto o de la inte
rrupción del embarazo. En raras ocasiones, esta patología se produce en mujeres 
sin parto previo o en hombres. Los factores predisponentes incluyen anteceden
tes de episodios previos de tiroiditis posparto, diabetes mellitus de tipo 1 y anti
cuerpos antitiroideos circulantes. 

Biopatología 

Esta inflamación indolora del tiroides puede causar tirotoxicosis transitoria 
seguida de hipotiroidismo transitorio o persistente. Estas fases de disfunción ti
roidea duran normalmente de 2 a 8 semanas. Se cree que esta patología refleja 
una situación de autoinmunidad transitoria. 

Mfü.l¡I.mtt 
El diagnóstico de tiroiditis linfocítica suele pasarse por alto al malinterpretar 

síntomas inespeáficos de tirotoxicosis (como pérdida de peso, insomnio y ansie
dad) o hipotiroidismo (como fatiga y depresión) con molestias comunes del pe
ríodo posterior al parto. La glándula tiroides no está sensible a la palpación y su 
tamaño es normal o ligeramente mayor. Una vez que se ha pensado en el diagnós
tico de tiroiditis linfocítica, se puede confirmar o excluir fácilmente mediante 
pruebas de laboratorio que revelarán un nivel inhibido de TSH durante las fases 
de tirotoxicosis y un nivel elevado de TSH durante las fases de hipotiroidismo. 
Este cuadro debe distinguirse de la enfermedad de Graves que también puede 
cursar en el mismo período tras el parto. Los grados relativos de aumento de T 4 y 
T3 a veces pueden ayudar en el diagnóstico diferencial: la tiroiditis linfocítica se 
caracteriza típicamente por un aumento predominante de los niveles de T4• La 
captación fraccionada de yodo radiactivo está ausente o es muy escasa en el caso 
de la tiroiditis linfocítica, pero está aumentada en la enfermedad de Graves acti
va, por lo que representa una prueba diagnóstica útil. 

Tratamiento :=~ O 
La tiroiditislmf®ittEal)uede tratarse a veces solo 'ttfinquilizando y con 

observación. La tirotoxicosis sintomática puede tratarse con un ciclo 
limitado de 13-bloqueantes. El hipotiroidismo manifiesto puede requerir 
sustitución durante un tiempo con tiroxina. 

1µ¡.1.t.mtt 
La mayoría de los pacientes afectados acaba con un estado eutiroideo, mien

tras que un 25% desarrolla hipotiroidismo persistente debido a una tiroiditis au
toinmunitaria clásica 

• Tiroiditis aguda (supurada) 
La infección de la glándula tiroides es un cuadro infrecuente que cursa típi

camente con dolor fuerte en la glándula, fiebre y otras manifestaciones sistémi
cas de infección. La infección bacteriana del tejido tiroideo puede deberse a 
una diseminación directa de patógenos grampositivos o gramnegativos a través 
de fístulas que comunican con el seno piriforme o la piel. La diseminación he
matógena de microorganismos bacterianos, micobacterias, hongos o parásitos, 
especialmente Pneumocystis carinii, puede producirse en personas inmunode
primidas. En la exploración, los pacientes afectados están febriles con inflama
ción asimétrica de un tiroides que duele a la palpación, está caliente y tiene una 
consistencia fluctuante o firme por debajo de la piel eritematosa. La ecograña 
puede revelar un absceso que se puede aspirar para determinar el patógeno 
implicado. Los pacientes con tiroiditis supurada requieren tratamiento inme-



diato con los antibióticos adecuados. En ocasiones, puede ser necesario el dre
naje quirúrgico de los abscesos. 

• Otras formas de tiroiditis 
Determinados fármacos pueden causar inflamación de la glándula tiroi

des. La amiodarona provoca tiroiditis indolora asociada con tirotoxicosis. 
Siempre que se pueda, este cuadro debe distinguirse de la forma de tirotoxi
cosis inducida por yodo que también puede asociarse con el tratamiento con 
amiodarona. La primera se trata con éxito con glucocorticoides, mientras que 
la segunda forma se trata con fármacos antitiroideos. El interferón alfa puede 
causar tiroiditis indolora asociada con tirotoxicosis transitoria similar a una 
tir_oiditis linfocítica. Debe diferenciarse de la enfermedad de Graves inducida 
por interferón alfa, ya que la primera se trata con ~-bloqueantes y la segunda 
con fármacos antitiroideos. 

La tiroiditis de Riedel o estruma se caracteriza por sustitución fibrótica del 
tiroides con adherencia e infiltración de las estructuras adyacentes que cau
san síntomas compresivos locales. En este trastorno idiopático, el tiroides 
presenta un importante aumento de tamaño, está endurecido y está fijo. Los 
pacientes afectados también pueden desarrollar fibrosis mediastínica y retro
peritoneal, colangitis esclerosante o seudotumor orbitario. El diagnóstico re
quiere una biopsia abierta. La excisión quirúrgica es difícil o incluso imposi
ble. El tratamiento con glucocorticoides y tamoxifeno ha resultado eficaz en 
unos pocos casos. 

•BOCIO 

M1!MQMd 
Los bocios pueden clasificarse como difusos o nodulares, no tóxicos 

o tóxicos (es decir, asociados con sobreproducción de hormona tiroidea) y 
benignos o malignos. El aumento de tamaño del tiroides puede ser el resul
tado de una proliferación de tirocitos estimulada por factores circulantes 
(como inmunoglobulinas que estimulan la TSH y el tiroides), de infiltra
ción de la glándula por células inflamatorias o malignas o de cambios 
neoplásicos benignos o malignos que se localizan en la propia glándula. En 
un paciente con bocio, deben tenerse en cuenta tres posibles problemas 
clínicos: problemas de compresión local o estéticos, hiperfunción o hipo
función glandular y posible malignización. 

Epidemiología 

La deficiencia de yodo en la dieta representa -la causa más frecuente de 
bocio endémico en todo el mundo. En Estados Unidos, solo se observa entre 
los inmigrantes de regiones con déficit de yodo. Los pacientes más jóvenes 
presentan bocios difusos o simples que menguan en respuesta a los suple
mentos adecuados de yodo. En las personas mayores, los bocios por deficien
cia de yodo se vuelven típicamente multinodulares y no disminuyen de tama
ño con los suplementos de yodo. En estos pacientes, un exceso de yodo puede 
provocar tirotoxicosis. 

Biopatología 

El bocio multinodular benigno y su correlato histológico, la hiperplasia ade
nomatosa benigna, puede deberse a defectos genéticos que conducen a una 
dishormonogénesis con mutaciones en la tiroglobulína, en la peroxidasa tiroi
dea y en los genes de la pendrina. De forma similar, la exposición a sustancias 
bociogénicas de los alimentos, agua o fármacos (como el carbonato de litio) 
que inhiben las fases normales de la síntesis de las hormonas tiroideas puede 
causar bocio. En la mayoría de los pacientes con bocio nodular benigno, la 
causa subyacente se desconoce. 

La tiroiditis autoinmunitaria produce un bocio moderado como resultado de 
la infiltración glandular con linfocitos, cambios ínflamatorios en los tirocitos y 
fibrosis. El estado hipotiroideo causado por la tiroiditis autoinmunitaria se debe 
a un aumento de la TSH que estimula posteriormente el aumento de tamaño del 
tiroides. La enfermedad de Graves también se caracteriza por aumento difuso 
del tiroides debido a la acción de inmunoglobulinas que estimulan el tiroides. 
Otras formas de tiroiditis que cursan con aumento de tamaño de la glándula en 
forma de bocio son las tiroiditis subaguda, linfocítica y aguda (supurada). 

Las neoplasias malignas que afectan de forma difusa a la glándula, como el 
linfoma tiroideo y los cánceres tiroideos papilar infiltrante, medular y anaplásico, 
pueden aparecer como bocios que crecen rápidamente. Los pacientes afectados 
suelen experimentar dolor local y síntomas relacionados con la expansión e inva
sión tumorales. 
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IDFJ.iéW 
Exploración clínica 

El primer paso para valorar un bocio sospechoso es confirmar si la inflama
ción observada representa un aumento de tamaño del tiroides, para no confun
dirla con exceso de piel o de grasa subcutánea en la parte anterior e inferior del 
cuello. La distinción puede realizarse mediante palpación de un tiroides nor
mal por debajo del tejido blando que lleva a la confusión y mediante la obser
vación de que el bulto no sube y baja con la deglución. La ecografía puede 
ayudar a resolver las dudas. 

La historia clínica del paciente puede aportar información importante para 
determinar la causa subyacente. Los antecedentes médicos y sociales de la in
fancia pueden confirmar deficiencia previa de yodo. Los síntomas de hipotiroi
dismo pueden sugerir tiroiditis autoinmunitaria mientras que las pruebas clíni
cas de tirotoxicosis pueden sugerir enfermedad de Graves o bocio multinodular 
tóxico. La clínica puede permitir reconocer una de las diferentes formas de ti
roiditis (p. ej., dolor en caso de tiroiditis subaguda o embarazo previo en el caso 
de la tiroiditis linfocítica). Los síntomas que sugieren invasión de las estructu
ras adyacentes pueden hacer pensar en una enfermedad maligna o en una tiroi
ditis de Riedel. 

La exploración minuciosa del tiroides aporta información. Así, un aumento de 
tamaño difuso es más característico de una de las formas de tiroiditis, de enfer
medad de Graves o de una neoplasia maligna con infiltración difusa. El aumento 
de tamaño en forma nodular es más probable en caso de bocio multinodular be
nigno o neoplasia maligna. Debe determinarse el tamaño preciso de la glándula. 
Debe observarse si existe disfonia, desviación de la tráquea, linfadenopatía cervi
cal o ingurgitación venosa en el cuello. La obstrucción dinámica de la salida torá
cica puede detectarse cuando el paciente junta las manos por encima de la cabeza 
(maniobra de Pemberton) y se comprueba si existen signos de plétora facial 
y distensión venosa en el cuello. 

Pruebas de laboratorio 

El nivel de TSH determínará si existe hipotiroidismo o tirotoxicosis primarios. 
Un aumento de los niveles de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea permite confir
mar la sospecha de tiroiditis autoinmunitaria. En los pacientes asintomáticos con 
un bocio difuso moderado, no es necesario realizar más pruebas. Cuando la clí
nica sugiere diagnósticos específicos, pueden resultar útiles otras pruebas sanguí
neas (como velocidad de sedimentación eritrocitaria en caso de tiroiditis subagu
da o calcitonina en caso de cáncer medular de tiroides). 

Pruebas de imagen 
La ecografía cervical suele ser la mejor técnica de imagen para definir la 

naturaleza y la extensión de un bocio limitado al cuello. Puede ayudar a deter
minar si el bocio es difuso o nodular, si el tiroides está comprimiendo otras 
estructuras cervicales y si existe alguna linfadenopatía. Cuando el bocio se ex
tiende hacia atrás o por debajo de la escotadura yugular hacia el tórax, puede 
ser necesario realizar una TC o una RM. La administración de radiocontraste 
con yodo debería evitarse para evaluar a pacientes con bocio, ya que la carga 
estable de yoduro podría interferir en las posteriores imágenes con yodo ra
diactivo o en el tratamiento con este. Los estudios de captación del tiroides 
pueden definir si la cantidad obtenida es inferior a la normal o superior. Las 
imágenes con yodo radiactivo pueden ayudar a determinar si una masa me
diastínica superior es tejido tiroideo. Las radiografías con enema de bario y 
marcadores con diámetro fijo y las pruebas de función pulmonar con curvas 
flujo-volumen pueden ayudar a determinar si los síntomas se relacionan direc
tamente con la compresión del esófago o la tráquea. La laringoscopia es útil 
para evaluar la función de las cuerdas vocales en pacientes con posible afecta
ción del nervio laríngeo recurrente. 

Tratamiento e 
Una vez que se ha excluido la presencia de enfermedad maligna y la 

disfunción tiroidea, los pacientes asihtomáticos con bocio pueden seguir 
un tratamiento conservador con observación y valoración clínica perió
dica. Se puede confiar en la ecografía para hacer un seguimiento del 
tamaño de una glándula que crece. El tratamiento con tiroxina para 
inhibir los niveles de TSH es eficaz para reducir el tamaño del bocio en 
una minoría de pacientes. Además, el tratamiento crónico con hormona 
tiroidea conlleva riesgos de tirotoxicosis sintomática, fibrilación auricular 
y pérdida de mineral óseo. 

Los pacientes con bocios multinodulares bent~ que causan sínto
mas compresivos locales o problemas estétkos p~n ser tratados con 
cirugía o radioterapia con yodo. Se prefiere la cirugía cuando un paciente 
presenta un aumento de tamaño importante de la glándula que causa 
complicaciones por compresión, sobre todo cuando el bocio se extiende 
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por debajo del esternón o existen síntomas obstructivos agudos. Cuando 
la cirugía está contraindicada por el estado de salud del paciente, se ha 
visto que la radioterapia con yodo reduce el tamaño del bocio en un 
50% de media durante un período de 12 a 24 meses. 

• NÓDULOS TIROIDEOS 

Epidemiología 

Los nódulos tiroideos son frecuentes y se detectan mediante palpación en 
un 6% de las mujeres y un 2% de los hombres. Además, la ecografía de alta 
resolución actual identifica nódulos tiroideos en hasta un 50% de los adultos. 
Aunque la mayoría de esos nódulos representa nódulos o quistes adenoma
toides benignos, un 5-10% de los nódulos tiroideos son malignos. Es menos 
frecuente, pero algunos nódulos tiroideos pueden provocar problemas clíni
cos al ser hiperfuncionantes o al causar síntomas de compresión local o alte
ración estética. 

MEt.l&Mft 
Los nódulos tiroideos suelen ser detectados por el paciente o el médico 

y no suelen acompañarse de otras molestias. También es frecuente que los 
nódulos tiroideos sean detectados accidentalmente al someterse el paciente 
a alguna prueba de imagen, como ecografía carotídea o TC o RM de la co
lumna cervical. Los síntomas que hacen pensar en compresión o invasión 
de los tejidos adyacentes sugieren que el nódulo pueda ser maligno. Estos 
síntomas son dolor en la parte inferior y anterior del cuello, tos o disnea 
debidas a compresión de la tráquea, hemoptisis debida a invasión de la trá
quea, disfonía por compresión del nervio laríngeo recurrente y disfagia u 
odinofagia por compresión esofágica. Algunos otros síntomas y signos ha
cen pensar en enfermedades subyacentes específicas. Así, debería sospe
charse la presencia de un adenoma tóxico en un paciente con un nódulo 
tiroideo que presenta las manifestaciones clínicas clásicas de tirotoxicosis. 
Los síntomas y signos de hipotiroidismo sugieren la posibilidad de una ti
roiditis autoinmunitaria con aumento de tamaño asimétrico del tiroides. La 
hipercalcitonemia asociada a la diseminación metastásica del cáncer medu
lar de tiroides puede causar prurito, rubor y diarrea. La valoración clínica 
también debería buscar síntomas y signos relacionados con lugares comu
nes de metástasis del cáncer de tiroides, como dolor torácico, disnea, dolor 
óseo y manifestaciones neurológicas. Es infrecuente, aunque posible, que 
los nódulos tiroideos se deban a metástasis de otras neoplasias malignas 
primarias, como cáncer de riñón, colon y mama. 

Historia clínica 
La predisposición especial al cáncer de tiroides se relaciona con unos antece

dentes personales de irradiación terapéutica del cuello en la infancia. Los ante
cedentes familiares pueden aportar información sobre familiares que hayan pa
decido cáncer medular o papilar de tiroides, que son familiares en un 50% y 10% 
de los casos, respectivamente. La posibilidad de cáncer medular de tiroides tam
bién debería considerarse cuando existen antecedentes personales o familiares 
de problemas clínicos asociados con la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2 
(MEN 2), que incluye hiperparatiroidismo y feocromocitoma. 

Exploración fisica 
La exploración física del nódulo tiroideo debería intentar definir su tamaño, 

su consistencia, la textura de la superficie, la movilidad y la sensibilidad a la 
palpación. Hay que pensar en la presencia de enfermedad maligna cuando se 
observa fijación, adenopatía regional ipsilateral o paresia de las cuerdas voca
les. La multinodularidad de la glándula puede reflejar bocio nodular benigno, 
pero no es lo suficientemente seguro como para evitar otras pruebas diagnósti
cas. Esto es especialmente cierto en el denominado nódulo dominante, que es 
mayor, crece más rápido y produce más síntomas que los otros nódulos presen
tes en el tiroides. 

Pruebas de laboratorio 
Las pruebas de laboratorio habituales incluyen la medición de los nive

les de TSH para identificar a pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidis
mo. Cuando el nivel de TSH es bajo o no puede detectarse, la posibilidad 
de la existencia de un adenoma tóxico benigno con función autónoma puede 
concretarse con una imagen del tiroides con radionúclidos. Si un nivel 
elevado de TSH indica hipotiroidismo primario, deben medirse los anti
cuerpos antiperoxidasa tiroidea para confirmar si el paciente tiene tiroidi
tis autoinmunitaria. La ecografía permite a menudo distinguir el aumento 

de tamaño asimétrico causado por la tiroiditis autoinmunitaria de un nó
dulo encapsulado bien definido. Los niveles de calcitonina deben medirse 
en los pacientes con antecedentes familiares conocidos o cuando se sospe
cha presencia de MEN 2 o de cáncer medular de tiroides familiar. La medi
ción de los niveles séricos de tiroglobulina no ayuda a la hora de distinguir 
entre las anomalías tiroideas benignas y malignas, ya que están elevados en 
ambos casos. 

Pruebas de imagen 
La ecografía cervical no es necesaria antes de la biopsia, pero puede confirmar 

que una masa se encuentra dentro del tiroides, puede definir con precisión su 
tamaño, clasificar si es quística o sólida y determinar si existen otros nódulos. La 
ecografía revela en ocasiones otros hallazgos sospechosos como calcificaciones 
finas, bordes irregulares de los nódulos y adenopatía cervical. 

Las imágenes con radionúclidos como yodo radiactivo o pertecnetato de tec
necio ayudan solo en determinados casos como en los pacientes con nódulo tiroi
deo y un nivel inhibido de TSH, en los que pueden confirmar que el nódulo es 
hiperfuncionante o «caliente», en cuyo caso no suele ser necesaria la biopsia. La 
TC, la RM y la PET no son por lo general necesarias para evaluar al paciente con 
nódulos tiroideos. Además, la administración de radiocontraste yodado puede 
interferir en el posterior tratamiento de los pacientes en los que se demuestra que 
presentan cáncer de tiroides. 

Evaluación invasiva 

Biopsia por aspiración con aguja fina 

La biopsia por aspiración con aguja fina es la prueba más precisa para excluir 
o confirmar la enfermedad maligna en pacientes que tienen un nódulo y un nivel 
normal de TSH (fig. 244-4). Se debe tomar una muestra de la mayoría de los nó
dulos sólidos y quistes complejos superiores a 1-1,5 cm de diámetro. Aunque la 
aspiración puede dirigirse mediante la palpación cuando el nódulo puede defi
nirse fácilmente, la ecografía es más precisa a la hora de tomar la muestra de le
siones mal localizadas. 

La valoración citológica del material aspirado debe confirmar primero que 
existe suficiente material adecuado para el análisis (p. ej., seis grupos de 10 
células en dos muestras). Las biopsias con muestras inadecuadas, que son 
más frecuentes en las lesiones quísticas, deben repetirse. El resultado de la 
biopsia puede mejorar mediante el uso de ecografía y mediante valoración 
citológica previa in situ. Cuando se obtiene el material citológico adecuado, 
se puede determinar si el nódulo analizado es benigno, maligno o indetermi
nado (sospechoso). 

A partir de los nódulos adenomatoides benignos se obtienen normalmente 
muestras que contienen grupos de células epiteliales foliculares de aspecto nor
mal con coloide. Los quistes de coloide puros pueden tener un epitelio escaso. 
Estas categorías citológicas benignas son sumamente precisas, con una tasa de 
falsos negativos inferior al 3% y no se necesita resección quirúrgica. Enlama
yoría de los casos, se recomienda el tratamiento conservador mediante obser
vación basado en la reevaluación anual clínica o ecográfica. Si durante la ob
servación se produce un nuevo aumento de tamaño, se debe repetir 
inmediatamente la biopsia. Si se determina que un nódulo es benigno, se puede 
intentar inhibir el nivel de TSH hasta un intervalo bajo pero detectable (p. ej., 
de 0,1 a 0,5 mUI/l) mediante tratamiento con tiroxina, aunque parece que esta 
estrategia solo disminuye el tamaño de los nódulos en menos de un 50% de los 
casos. Se debe considerar la resección quirúrgica si un nódulo benigno deter
minado mediante la citología sigue creciendo, causa síntomas de compresión 
o desfiguración estética. 

El material citológico que forma parte de la categoría de maligno contiene tí
picamente abundantes células epiteliales con características nucleares atípicas y 
coloide escaso o ausente. Esto también es un rasgo sumamente fiable y un 95% de 
las lesiones de este tipo resultaron cánceres de tiroides al realizar la resección. Por 
tanto, la tiroidectomia bilateral está indicada en pacientes que no tienen contra
indicaciones para la cirugía. 

Una de cada cinco biopsias da como resultado material citológico ade
cuado pero indeterminado desde el punto de vista diagnóstico. Estos resul
tados inciertos incluyen abundantes células foliculares o de Hürthle en los 
microfolículos con poco coloide o nada de este y grados menores de atipia 
nuclear, lo que es indicativo de cáncer papilar. Aunque la mayoría de estos 
nódulos indeterminados son adenomas foliculares benignos, hasta en un 
20% representan carcinomas tiroideos. Por tanto, la cirugía se recomienda 
en casi todos los pacientes, por lo demás sanos, pero que presentan nódulos 
que entran dentro de esta categoría diagnóstica. La lobectomía tiroidea 
unilateral tiene la ventaja de una menor incidencia de complicaciones qui
rúrgicas y de hipotiroidismo postoperatorio cuando la lesión es benigna 
pero requiere una tiroidectomía posterior completa en la mayoría de los 
pacientes en los que se demuestra la presencia de cáncer. Para los pacientes 
sin características clínicas de malignidad, sobre todo en mujeres de media
na edad o mayores con glándulas multinodulares en las que la prevalencia 
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FIGURA 244-4 • Evaluación de un nódulo tiroideo. 

de una neoplasia maligna es del 5% o menos, la observación atenta con 
ecografías periódicas es una alternativa. 

CÁNCER DE TIROIDES 

La conducta de los cánceres de la glándula tiroides oscila desde los micro
carcinomas detectados accidentalmente y sin consecuencias clínicas hasta las 
neoplasias malignas anaplásicas agresivas y casi sin posibilidad de tratamien -
to. En Estados Unidos se diagnostican anualmente alrededor de 25.000 
nuevos casos. El cáncer de tiroides es tres veces más frecuente en las muje
res. Cuando se diagnostica pronto, el tratamiento de la mayoría de los tipos 
de cáncer de tiroides es eficaz. Se estima que son 350.000 los supervivien
tes de cáncer de tiroides en Estados Unidos; estas personas requieren un se
guimiento durante el resto de su vida para detectar posibles recidivas. La 
mayoría de los cánceres de tiroides se presentan como nódulos tiroideos que 
son asintomáticos o se asocian con síntomas locales cervicales o adenopatía. 
Con menor frecuencia, los cánceres de tiroides se presentan por primera vez 
con manifestaciones de la enfermedad metastásica, como una masa pulmonar 
o dolor óseo. 

• Carcinomas epiteliales de tiroides 
(papilar y folicular) 

Los cánceres papilar y folicular de tiroides se originan en el epitelio folicular 
y suelen no responder a la TSH, producen tiroglobulina y concentran yoduro. Se 
distinguen por su aspecto histológico y sus patrones característicos de evolución. 
El carcinoma de las células de Hürthle del tiroides se compone de tirocitos con 
abundante citoplasma y se comporta como un cáncer folicular de tiroides, aun
que no tiene la capacidad de concentrar yodo. 
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Epidemiología 

El carcinoma papilar de tiroides es la forma más frecuente de cáncer de tiroi
des y representa más del 80% de los casos. Mientras que la edad media en el 
diagnóstico es de 45 años, el carcinoma papilar de tiroides se produce en la infan
cia y su incidencia aumenta con la edad. 

Biopatología 

La irradiación de la glándula tiroides en la infancia es un factor de riesgo como 
se demuestra por la epidemia de cáncer de tiroides que se produjo tanto tras la 
radioterapia con haz externo para enfermedades benignas de la infancia como 
tras la exposición a yodo radiactivo en los accidentes nucleares. En la actualidad, 
unas pruebas importantes señalan a las mutaciones génicas de RET /PTC y B-Raf 
cinasa que activan la vía de señalización de la cinasa MAP en la patogenia del 
cáncer papilar de tiroides. La mayoría de los carcinomas papilares de tiroides son 
de crecimiento lento y o bien permanecen confinados a la glándula o bien metas
tatizan a unos pocos ganglios linfáticos cervicales. Los microcarcinomas papila
res son un hallazgo patológico accidental frecuente en un 5% de las glándulas ti
roides que se resecan por otras razones. Algunos carcinomas papilares de tiroides 
son más agresivos, se extienden a los tejidos adyacentes, tienen una mayor afec
tación ganglionar y metastatizan a distancia, la mayoría de las veces a los pulmo
nes. Esto último es más frecuente en pacientes mayores. 

Los carcinomas de tiroides foliculares y de las células de Hürthle representan un 
10% de todos los cánceres de tiroides. Cuando en la histología estos tumores solo in
vaden la cápsula del tumor, se denominan mínimamente invasivos y se comportan 
como carcinomas papilares de tiroides. Sin embargo, es más probable que los carcino
mas foliculares y de las células de Hürthle con invasión vascular se asocien con enfer
medad metastásica a distancia que suele afectar a los pulmones y al esqueleto. 
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Tratamiento e 
El tratamiento del cáncer epitelial de tiroides supone cirugía, normal

mente seguida de ablación con yodo radiactivo del tejido tiroideo rema
nente. La tiroidectomía total o casi total con resección selectiva de los 
ganglios linfáticos del compartimento central suele ser la intervención 
quirúrgica inicial. La cirugía de tiroides puede complicarse con hipopa
ratiroidismo o lesión del nervio laríngeo recurrente que causa disfonía 
si es unilateral y obstrucción de las vías respiratorias si es bilateral. La 
razón para la cirugía bilateral es la presencia frecuente de enfermedad 
bilateral en el cáncer papilar de tiroides y el menor riesgo de recurrencia. 
Además, hay una mayor precisión en la detección de enfermedad resi
dual tras la erradicación de todo el tejido tiroideo normal restante. 

Seguimiento 
En el período postoperatorio, la administración de 1311 puede destruir 

la pequeña cantidad de tejido tiroideo sano restante después de la 
cirugía del tiroides. Si se deja este tejido, el paciente sigue teniendo 
tiroglobulina circulante y tejido que concentra yodo, por lo que dismi
nuye la precisíón del seguimiento a largo plazo para detectar enferme
dad residual. En ensayos no controlados, el yodo radiactivo se ha asociado 
a una tasa menor de recurrencia tumoral en pacientes con enfermedad 
avanzada en el momento de la presentación (v. más adelante), pero no 
se ha visto un beneficio claro para los pacientes en estadios anteriores 
de la enfermedad. La estimulación por la TSH del tejido tiroideo residual 
es fundamental para conseguir una radioterapia con yodo eficaz. Puede 
lograrse administrando tirotropina recombinante o interrumpiendo 
temporalmente la terapia con hormona tiroidea para promover la pro
ducción endógena de TSH durante el hipotiroidismo resultante. 

El tratamiento con tiroxina es apropiado para todos los pacientes con 
cáncer de tiroides tratado, con independencia de la extensión de la 
cirugía previa y de si recibieron radioterapia con yodo. El tratamiento 
con hormona tiroidea pretende inhibir el nivel de TSH circulante del 
paciente para reducir la probabilidad de recurrencia del tumor de tiroi
des. A la hora de determinar la inhibición que debe hacerse del nivel de 
TSH, debe tenerse en cuenta el riesgo que presenta el paciente de recu
rrencia del tumor y las posibles complicaciones como pérdida de mineral 
óseo en las mujeres posmenopáusicas y la fibrilación auricular en los 
pacientes mayores. 

El seguimiento a largo plazo de los pacientes conlleva la evaluación 
clínica periódica, la medición de los niveles de tiroglobulina, las imágenes 
con yodo radiactivo en la fase postoperatoria temprana y el uso ocasional 
de la ecografía. Desde el punto de vista de la clínica, debe evaluarse si el 
paciente presenta síntomas cervicales locales o masas cervicales recurren
tes, también para optimizar el tratamiento con hormona tiroidea. En el 
caso de los pacientes tratados con cánceres epiteliales de tiroides, la tiro
globulina es un marcador tumoral que es más específico si se ha destruido 
todo el tejido tiroideo sano restante. En el caso de los pacientes con 
niveles de tiroglobulina que no pueden detectarse y que reciben trata
miento con hormona tiroidea que inhibe la TSH, la medición de la tiro
globulina después de la estimulación con TSH recombinante puede 
demostrar a veces la presencia de enfermedad residual. Las imágenes con 
yodo radiactivo tras estimulación con TSH pueden ser útiles en pacientes 
que han sido sometidos previamente a ablación con yodo radiactivo, pero 
una vez que las imágenes con yodo son normales, ofrecen muy poca 
ventaja o ninguna con respecto a la medición de los niveles de tiroglobu
lina con estimulación. Esto se observa sobre todo en los cánceres papilares 
de tiroides recurrentes que suelen perder la capacidad para concentrar el 
yodo. Desafortunadamente, la prueba con tiroglobulina no es posible en 
un 20% de los pacientes que tienen anticuerpos antitiroglobulina circu
lantes que interfieren con los inmunoensayos con tiroglobulina. Como la 
mayoría de las recurrencias de los cánceres epiteliales de tiroides se pro
ducen en ganglios cervicales o en partes blandas, la ecografía es útil en 
el seguimiento postoperatorio, sobre todo en el caso de pacientes con 
enfermedad cervical extensa o con niveles séricos persistentes de tiroglo
bulina detectables. La TC torácica debe emplearse para detectar enferme
dad intratorácica en pacientes cuyos resultados sugieren la recurrencia 
extracervical. En los pacientes con suficientes niveles de tiroglobulina 
detectables (> 10 ng/dl) y resultados normales en las pruebas de imagen 
habituales, la PET puede identificar lugares de enfermedad residual en 
más del 50% de los pacientes. 

La loca lización de la enfermedad cervical recurrente suele ser una 
indicación de disección lateral del cuello modificada. Las metástasis a 
distancia y no resecables que captan yodo, como ocurre en la mayoría 
de los pacientes con cáncer folicular de tiroides, pueden tratarse con 
dosis repetidas de 131 1. El gangllo hiliar sintomático y las metástasis óseas 

e 
pueden tratarse paliativamente con radioterapia con haz externo. A 
veces puede usarse la cirugía para focos de enfermedad metastásica 
aislada. La quimioterapia convencional tiene una eficacia limitada en el 
tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides, pero los novedosos 
fármacos dirigidos a la patogenia molecular de estos tumores parecen 
prometedores. 

1µ1.m.m 
El sistema de estadificación TNM (tumor, ganglio, metástasis) se usa con 

frecuencia para determinar el estadio de los cánceres epiteliales de tiroides. 
Además del tamaño tumoral, la extensión de la afectación ganglionar y la 
presencia de enfermedad metastásica a distancia, la edad del paciente en el 
momento de la presentación es un factor de predicción del pronóstico 
importante. Los pacientes menores de 45 años tienen un pronóstico mejor que 
los mayores. Las tasas globales de supervivencia a los 10 años ajustadas para la 
edad para los pacientes con cáncer papilar y folicular de tiroides son del 98% y 
92%, respectivamente. Sin embargo, la recurrencia de la enfermedad es 
relativamente frecuente y se produce en alrededor de un tercio de los pacientes 
con cáncer papilar de tiroides. Por tanto, debe realizarse un seguimiento de los 
pacientes con cáncer de tiroides tratados para detectar una posible recurrencia 
de la enfermedad. 

Carcinoma medular de tiroides 

Biopatología 

El carcinoma medular de tiroides se origina en las células C parafoliculares 
del tiroides. Representa menos del 5% de todos los cánceres de tiroides y puede 
aparecer como cáncer medular esporádico o como componente del síndrome 
MEN-2a, MEN-2b o del síndrome familiar de cáncer medular de tiroides. 
Estos síndromes heredados son trastornos autosómicos dominantes causados 
por mutaciones del protooncogén ret. En los pacientes sin antecedentes 
familiares conocidos, las pruebas genéticas en el momento del diagnóstico 
identifican alrededor de un 6% con enfermedad heredada nueva o previamen
te no detectada. 

Los pacientes con cáncer medular de tiroides acuden típicamente con un 
nódulo tiroideo, adenopatía cervical, enfermedad metastásica o manifestaciones 
clínicas de aumento marcado de los niveles de calcitonina circulante que 
pueden incluir rubor, diarrea y prurito. Deben buscarse las características del 
resto de elementos de los síndromes MEN2a (hipertensión) y MEN2b (hábito 
marfanoide, neuromas submucosos). 

Tratamiento e 
El tratamiento inicial es la resección quirúrgica del tiroides y de los 

ganglios linfáticos regionales que se afectan en un 50% de los pacientes 
en el momento del diagnóstico. El riesgo alto de enfermedad extratiroi
dea y la limitación de la disponibilidad de opciones de tratamiento 
secundario obligan a realizar una cirugía inicial agresiva que incluye la 
disección del compartimento central del cuello e incluso la exploración 
de la zona superior del mediastino para extirpar linfadenopatías sospe
chosas. Se ha determinado que el riesgo de desarrollo de carcinoma 
medular de tiroides es tan alto en niños que presentan las mutad~nes 
del protooncogén ret heredadas que se aconseja la tiroidectomía profi
láctica durante la infancia. Una minoría de los pacientes presenta metás
tasis a distancia que afectan al hígado que se pueden detectar mediante 
biopsia hepática laparoscópica. 

Seguimiento 
Como las células del carcinoma medular de tiroides producen cakito

nina y antígeno carcinoembriogénico, se pueden medir estos marcado
res tumorales de forma seriada para hacer un seguimiento de los 
pacientes y controlar la recurrencia y la evolución de la enfermedad. La 
cirugía puede repetirse para tratar las linfadenopatías cervicales y 
mediastínicas. La radioterapia con haz externo se ha usado para los casos 
de enfermedad cervical que no se pueden resecar, pero su valor no ha 
sido determinado con ensayos controlados. La radioterapia con yodo es 
ineficaz y el objetivo del tratamiento con hormona tiroidea es mantener 
solo el eutiroidismo ya que no se necesita la inhibición de la TSH. Pueden 
usarse los análogos de la somatostatina para controlar la diarrea y el 
rubor asociados con la hipercalcitonemia. 



• Carcinoma anaplásico de tiroides 

El carcinoma anaplásico de tiroides es una neoplasia maligna infrecuente, 
indiferenciada desde el punto de vista histológico y agresiva desde el punto de 
vista clínico. Suele aparecer en pacientes ancianos, y una cuarta parte de ellos 
acude con cáncer de tiroides de tipo diferenciado previo o concurrente. Los 
pacientes afectados presentan una masa de crecimiento rápido en la parte 
anterior o lateral del cuello asociada con dolor, sensibilidad a la palpación y 
síntomas compresivos como disfagia, disfonía y disnea con estridor. La biopsia 
por aspiración con aguja fina de la masa suele mostrar células grandes 
pleomórficas e indiferenciadas, pero la biopsia quirúrgica abierta es a veces 
necesaria para confirmar el diagnóstico. 

La mayoría de los casos no pueden resecarse en el momento de la 
presentación debido a la invasión de las estructuras cervicales. La cirugía 
no es curativa y debería servir para garantizar la vía aérea del paciente. A 
veces se coloca un tubo percutáneo de gastrostomía para garantizar una 
nutrición adecuada en caso de estenosis esofágica. El tratamiento 
convencional consiste en radioterapia mediante haz externo combinada con 
quimioterapia con doxorubicina con o sin cisplatino; produce una respuesta 
inicial en el 25% de los pacientes. Los que tienen enfermedad limitada al 
cuello pueden tener una mayor supervivencia, pero casi todos los pacientes 
recidivan al cabo de unos pocos meses y fallecen por la enfermedad con 
unas tasas de supervivencia media de 3 a 7 meses. Las iniciativas de 
investigación actuales se centran en el uso de fármacos antiangiogénicos 
dirigidos para tratar la enfermedad que no responde. 

• Linfoma tiroideo 
El !infama surge en raras ocasiones en la glándula tiroides. Cuando lo 

hace aparece en personas mayores como un bocio difuso de crecimiento 
rápido y doloroso. Los pacientes suelen tener antecedentes de tiroiditis au
toinmunitaria. El diagnóstico se sospecha además cuando la biopsia por 
aspiración con aguja fina muestra abundantes linfocitos sin otras caracte
rísticas celulares de tiroiditis autoinmunitaria. La tinción inmunohistoquí
mica y la citometría de flujo de muestras de material pueden servir para 
caracterizar una población linfocítica monoclonal. La biopsia quirúrgica a 
veces es necesaria para establecer el diagnóstico. En el 50% de los casos, el 
!infama es primario en el tiroides, normalmente un !infama de tipo no 
Hodgkin de grado intermedio. 

La resección quirúrgica del tiroides no está indicada, pero la traqueotomía 
debería considerarse como una medida profiláctica cuando la compresión tra
queal es inminente. La mayoría de los pacientes responden al tratamiento con 
radioterapia por haz externo combinada con quimioterapia. Las tasas de super
vivencia sin enfermedad varían con la fase de la enfermedad en el diagnóstico 
y la respuesta inicial a la terapia combinada. 
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CORTEZA SUPRARRENAL 

Lynnette K. Nieman 

Las glándulas suprarrenales son dos estructuras pequeñas situadas en la parte 
superior de los riñones y que pesan de 6 a 8 gramos en los adultos (fig. 245-1). 
Cada una está formada por una corteza, que produce hormonas esteroideas, y 
una médula, que produce catecolaminas. Las enfermedades de la médula supra
rrenal se tratan en el capítulo 246. En la corteza suprarrenal, la producción de las 
tres clases principales de esteroides tiene lugar en zonas específicas: la capa glo
merular, la más externa, produce mineralcorticoides, sobre todo aldosterona; la 
capa media o fascicular produce glucocorticoides, sobre todo cortisol; y la capa 
reticular, la más interna, produce «andrógenos» suprarrenales, sobre todo deshi
droepiandrosterona (DHEA) y su conjugado sulfatado (DHEA-S) (fig. 245-2). 
Esta especificidad en zonas refleja el hecho de que aunque la mayoría de lama
quinaria de la esteroidogénesis está presente en las tres zonas, determinadas en
zimas esenciales están delimitadas en zonas específicas, con la capacidad o inca
pacidad resultante de sintetizar los productos finales. 

FUNCIÓN 

Las acciones y la regulación de estas clases de esteroides son muy diversas. La 
aldosterona y otros esteroides con actividad mineralcorticoide actúan a través del 
receptor renal mineralcorticoide para promover la reabsorción de sodio y la se
creción de potasio. Su secreción está estimulada principalmente por la hiperpo
tasemia y por la angiotensina II (que a su vez está estimulada por la hipovolemia 
y el exceso de renina). Estos agentes aumentan la producción de aldosterona 
sintasa y su actividad en la capa glomerular para restablecer la homeostasis a 
través de un circuito de retroalimentación. La aldosterona es estimulada en un 
grado mucho menor por la hormona adrenocorticotropa (ACTH). 

El cortisol y otros glucocorticoides actúan a través del receptor glucocorticoi
de de tipo 2 y sus isoformas para mantener la integridad fisiológica. Las acciones 
de esta clase de esteroides son mucho más numerosas e incluyen efectos sobre el 
metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y del calcio y sobre los 
sistemas inmunitario y nervioso. La producción de cortisol está regulada princi
palmente por ACTH que se segrega con un ritmo circadiano, de modo que los 
niveles de cortisol son máximos por la mañana y caen a un mínimo alrededor de 
la medianoche. El propio cortisol ayuda a coordinar la producción de ACTH a 
través de una retroalimentación negativa y de la hormona liberadora de cortico
tropina (CRH). La secreción de vasopresina también desempeña un papel en la 
estimulación de la liberación de ACTH. 

Aunque la DHEA y la DHEA-S son los productos de las glándulas suprarrena
les más abundantes, no se ha identificado ningún receptor específico. Parece que 
ejercen sus efectos estrogénicos y androgénicos como prohormonas, y se convier
ten en estrógenos y testosterona en los tejidos periféricos y activan los receptores 
de andrógenos y estrógenos. No existe un regulador fisiológico claro de la síntesis 
de DHEA, pero se ha observado que su producción disminuye con la edad. 

• TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN 
SUPRARRENAL 

La mayoría de los trastornos de la corteza suprarrenal causan un exceso de pro
ducción o una producción insuficiente de productos de una única zona de síntesis: 
cortisol, aldosterona o testosterona y estrógenos (fig. 245-3). Las hiperplasias 
suprarrenales congénitas son una excepción y cursan tanto con exceso de pro
ducción como con producción insuficiente. La alteración en la secreción se refle
ja en las manifestaciones clínicas de cada trastorno y en los niveles plasmáticos o 
urinarios de las hormonas correspondientes o con el aumento o disminución 
consiguiente de los sistemas de retroalimentación, que representan la base para 
las pruebas diagnósticas bioquímicas. 

• Exceso de glucocorticoides: síndrome 
de Cushing 

El síndrome de Cushing es un complejo sintomático que se produce cuando 
un tejido se expone en exceso a la acción del cortisol. Las manifestaciones clásicas 
del síndrome de Cushing comprenden aumento de peso, plétora, hipertensión y 
estrías (tabla 245-1). No todos los pacientes presentan todas las características; la 
cantidad y la gravedad de estas se correlacionan más o menos con la duración y 
la gravedad del hipercortisolismo. Como muchos de los signos y síntomas son 
inespecíficos o son comunes en la población general, el diagnóstico puede con
fundirse con trastornos psiquiátricos, síndrome del ovario poliquístico, síndrome 
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FIGURA 245-1 • Imágenes de resonancia magnética abdominales que muestran la posición y el tamaño relativo de las glándulas suprarrenales normales. 
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FIGURA 245-2 • Corte histológico a través de una glándula suprarrenal normal de 
adulto que muestra la progresión, de fuera hacia dentro, de la zona glomerular, la 
zona fascicular, la zona reticular y la médula. 

metabólico, obesidad simple, fibromialgia o enfermedad aguda. No obstante, 
como un empeoramiento del hipercortisolismo puede desencadenar hiperten
sión, intolerancia a la glucosa, infecciones, trastornos psiquiátricos, alteraciones 
cognitivas e hipercoagulabilidad, es importante identificar este trastorno tratable 
para prevenir su morbilidad y mortalidad asociadas. 

Los cambios en el estado de ánimo y las alteraciones cognitivas son marcado
res útiles de hipercortisolismo. Comprenden irritabilidad, lloro e inquietud; esta
do deprimido; disminución de la libido; insomnio; ansiedad; disminución de la 
concentración y alteración de la memoria (especialmente de los hechos recien
tes). Para identificar algunos de estos cambios son útiles las estrategias en la cabe
cera de la cama de restar de 7 en 7 y de recordar tres ciudades (u objetos). 

Exploración clínica 

En ausencia de una presentación clinica manifiesta, se necesitan pruebas bio
químicas para establecer el diagnóstico. Es más probable que la detección selecti
va del síndrome de Cushing sea positiva en presencia de signos que son más típi
cos de exceso de glucocorticoides, como distribución anómala de la grasa en las 
fosas supraclavicular y temporal, debilidad muscular proximal, estrías púrpura 
anchas (> 1 cm), irritabilidad de aparición nueva, disminución de las capacidades 
cognitivas y disminución de la memoria a corto plazo. Las pruebas están indica
das cuando se observa progresión de las características clínicas con el tiempo. Por 
ejemplo, la oligomenorrea hace pensar más en un síndrome de Cushing si la mu
jer tenía previamente menstruaciones regulares. 

Pruebas de laboratorio 
La excreción urinaria de cortisol libre durante 24 horas es una buena prueba de 

detección selectiva. Las técnicas de ensayo específicas, basadas en la estructura 
como la cromatografía líquida de alto rendimiento y la espectrometría de masas en 
tándem se están convirtiendo en las técnicas de elección. El límite superior normal 
es mucho menor y más específico que el de los ensayos basados en anticuerpos, en 
los que deben reaccionar de forma cruzada esteroides distintos al cortisol. 

Sin embargo, la excreción urinaria de cortisol libre también puede aumentar 
en los denominados estados cushingoides, como trastornos psiquiátricos (depre
sión, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo), dolor crónico, ejer
cicio intenso, alcoholismo, diabetes incontrolada y obesidad mórbida. En estos 
casos, se establece la hipótesis de que vías cerebrales superiores estimulan la libe
ración de CRH y la activación de todo el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal. 
La inhibición por retroalimentación negativa del cortisol sobre la liberación de 
CRH y de ACTH hipofisaria limita la hipercortisoluria resultante por debajo 
de cuatro veces más de lo normal. De esta forma, el sindrome de Cushing no 
puede diagnosticarse con certeza a menos que los valores alcancen este umbral. 
A la inversa, los pacientes con síndrome de Cushing pueden tener una excreción 
urinaria de cortisol libre normal debido al hipercortisolismo intermitente o a la 
alteración del metabolismo renal del cortisol. Si la elevación del cortisol libre en 
orina es solo leve y las manifestaciones clínicas son mínimas, es mejor tratar 
cualquier estado cushingoide y volver a medir la excreción urinaria de cortisol 
libre con la esperanza de que se normalice. De forma alternativa, si la excreción 
urinaria de cortisol libre es normal pero la sospecha clínica es alta, la repetición 
de la medición puede revelar hipercortisolismo intermitente. 

Pruebas de inhibición con dexametasona 

La prueba de inhibición con 1 mg de dexametasona es una prueba sencilla de 
detección selectiva que utiliza el efecto de retroalimentación negativa de los glu
cocorticoides para reducir la ACTH (y por tanto el cortisol sérico). Se administra 
1 mg de dexametasona por vía oral entre las 23:00 horas y medianoche y se mide 
la concentración plasmática de cortisol entre las 8:00 y las 9:00 horas del día si
guiente. La prueba tiene una tasa del 8% de falsos negativos en pacientes con 
enfermedad de Cushing y una tasa del 30% de falsos positivos en los enfermos 
crónicos, personas obesas, personas con trastornos psiquiátricos e individuos 
sanos. Por tanto, el síndrome de Cushing no puede diagnosticarse solo con esta 
prueba a menos que el resultado sea sumamente anormal. 
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FIGURA 245-3 • Fisiología del eje suprarrenal en una persona sana, una persona con síndrome de Cushing y una con estado cushingoide. A, En los individuos sanos, la pro
ducción de cortisol está estimulada por el aumento de la liberación hipotalámica de CRH que después llega al tallo hipofisario para estimular la secreción y liberación corti
cotropa de ACTH. La ACTH circulante estimula la producción y secreción suprarrenales de cortisol. Este inhibe mediante un mecanismo de retroalimentación negativa tanto 
la CRH como la ACTH. B, En la enfermedad de Cushing, la presencia de un tumor hipofisario produce una liberación de cantidades excesivas de ACTH que aumentan la secre
ción de cortisol por las glándulas suprarrenales. e, En el caso de la secreción ectópica de ACTH, un tumor no hipofisario secretor de ACTH libera cantidades excesivas de ACTH, 
lo que aumenta la secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. D, En las formas de síndrome de Cushing suprarrenales independientes de la ACTH, el tumor supra
rrenal libera de forma autónoma cantidades excesivas de cortisol. En todas las formas de síndrome de Cushing, los efectos de la retroalimentación negativa producida por el 
exceso de cortisol inhiben la secreción endógena de CRH y ACTH, de modo que los niveles circulantes de ACTH reflejan el tumor subyacente (niveles normales o aumentados) 
o la producción independiente de cortisol (niveles inhibidos). E, En los estados cushingoides, una estimulación central aumenta la secreción de CRH que, a su vez, aumenta la 
ACTH y por tanto la producción de cortisol. En este caso, los efectos de la retroalimentación negativa del exceso de cortisol inhiben la secreción endógena de CRH y ACTH, 
de modo que los niveles de cortisol están finalmente limitados, si bien es cierto que a un nivel alto. 

TABLA 245-1 FRECUENCIA DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS 
CLÍNICOS DEL SÍNDROME DE CUSHING 

Signo o síntoma 

Disminución de la libido en hombres y mujeres 

Obesidad o aumento de peso 

Plétora 

Cara redonda 

Cambios menstruales 

Hirsutismo 

Hipertensión 

Equimosis 

Letargo, depresión 

Estrías 

Debilidad 

Cambios electrocardiográficos o aterosclerosis 

Almohadilla grasa dorsal 

Edema 

Alteración de la tolerancia a la glucosa 

Osteopenia o fractura 

Cefaleas 

Lumbálgias 

Infecciones recurrentes 

Dolor abdominal 

Acné 

Alopecia femenina 

º/o 

100 

97 

94 

88 

84 

81 

74 

62 

62 

56 

56 

55 

54 

50 

50 

50 

47 

43 

25 

21 

21 

B 

La prueba de inhibición con 2 mg de dexametasona durante dos días permite de
tectar a los pacientes con un estado cushingoide si se utilizan los criterios de valoración 
del cortisol plasmático inferior a 1,4 y 2,2 µg/dl La prueba consiste en la administra
ción de 500 µg de dexametasona por vía oral cada 6 horas durante ocho dosis y en la 
medición del cortisol plasmático a las 2 o 6 horas después de la última dosis. La prueba 
tiene una sensibilidad (del 90 al 100%) y una especificidad (del 97 al 100%) excelentes 
para diagnosticar el síndrome de Cushing, pero tiene la desventaja de que tiene un 
coste elevado y de que es necesario que el paciente cumpla perfectamente con las dosis. 
La administración ínmediata posterior de CRH (1 µg/kg de peso corporal por vía in
travenosa) y la medición del cortisol a los 15 minutos aumentó la sensibilidad y espe-

TABLA 245-2 ETIOLOGÍA DEL SÍNDROME DE CUSHING 

Exógeno 

Principal causa de síndrome 
de Cushing 

Desencadenado por 
glucocorticoides o ACTH 

Puede ser facticio o 
iatrogénico 

Endógeno 

Independiente de ACTH: activación 
suprarrenal autónoma (20% de todos 
los casos) 

Adenoma suprarrenal (40-50%) 
Carcinoma suprarrenal (40-50%) 

Enfermedad suprarrenal primaria 
nodular pigmentada 

Síndrome de McCune-Albright 
Enfermedad suprarrenal 

macronodular masiva 
Inducido por polipéptido inhibidor 

gástrico o alimentos 
Dependiente de ACTH: activación 

suprarrenal por exceso de ACTH (80% 
de todos los casos) 
Adenoma corticotropo (80%) 
Secreción ectópica de ACTH (20%) 
Secreción ectópica de CRH (infrecuente) 

cificidad hasta el 100% en un estudio pequeño con 58 pacientes, en el que se usaron 
valores superiores a 1,4 µg!dl para diagnosticar síndrome de Cushing. Mientras que 
esta prueba combinada de dexametasona-CRH tiene una precisión diagnóstica alta, 
tiene las desventajas de la prueba de inhibición con dexametasona durante 2 días y el 
coste añadido de la prueba con CRH. Debido a estos inconvenientes, en Estados Uni
dos, estas pruebas suelen reservarse para pacientes con resultados ambiguos o confu
sos de la medición del cortisol libre en orina o de la prueba de inhibición con 1 mg de 
dexametasona. La CRH está disponible en el mercado con la aprobación de la Food 
and Drug Administration (FDA) para el diagnóstico diferencial del síndrome de Cus
hing. Su uso en la prueba de dexametasona-CRH es un uso no aprobado. 

Cualquier prueba con dexametasona puede dar resultados falsos en pacientes 
con aclaramiento metabólico patológico del fármaco. Los productos que interfie
ren con las enzimas del citocromo P-450 CYP3A4 (alcohol, rifampina, fenitoína 
y fenobarbital) aumentan el aclaramiento de dexametasona, mientras que la insu
ficiencia renal o hepática lo disminuyen. La medición del nivel de dexametasona 
puede determinar si su aclaramiento ha sido alterado. 

La medición del cortisol plasmático a medianoche permite distinguir los esta
dos cushingoides de un síndrome de Cushing con una precisión diagnóstica del 
95% y se establece un criterio de más de 7,5 µg/dl para el diagnóstico de síndrome 
de Cushing. La medición del cortisol en la saliva a la hora de acostarse o a media
noche es tan válida como el cortisol plasmático. Sin embargo, los criterios para la 
interpretación difieren en varios estudios, de modo que cada ensayo debe vali
darse antes de ser usado con esta finalidad. 
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Diagnóstico diferencial 

Las causas de síndrome de Cushing endógeno pueden dividirse básicamente 
en las formas dependientes de la ACTH (80%) y las formas independientes de la 
ACTH (20%) (tabla 245-2). El hipercortisolismo debido a tumores suprarrenales 
con funcionamiento autónomo inhibe la ACTH, mientras que en los trastornos 
primarios con exceso de ACTH, las glándulas suprarrenales res~onden ~e forma 
pasiva a la ACTH. La concentración plasmática de ACTH medida mediante un 
ensayo de dos sitios (tipo «sándwich») permite distinguir entre estas ca~sas .. La 
ACTH suele ser inferior a 10 pg/ml en los trastornos suprarrenales pnmanos, 
pero también está inhibida por esteroides exógenos, prescritos (síndrome de 
Cushing iatrogénico) o tomados accidentalmente. Los pacientes del último grupo 
suelen tener antecedentes de múltiples intervenciones quirúrgicas y ocultan que 
se están tomando por su cuenta esteroides. Por tanto, se debe preguntar bien a los 
pacientes acerca de la administración de esteroides exógenos, ya que tanto los 
esteroides por vía parenteral, los inhalados como los administrados por vía tópica 
pueden producir exceso de glucocorticoides. Los pacientes con síndrome de Cus
hing endógeno y concentraciones bajas de ACTH son sometidos a pruebas ~e 
imagen de las glándulas suprarrenales para identificar el lugar de la anomaha 
suprarrenal. El tejido suprarrenal no autónomo se atrofia cuand? el aporte 
de ACTH es inferior al normal; por tanto, las formas frecuentes de smdrome de 
Cushing independiente de ACTH, los adenomas y carcinomas suprarrenales, se 
presentan como una masa suprarrenal unilateral, con atropa del tejid~ adyace~te 
y contralateral en la resonancia magnética o la tomografia computarizada. Si se 
duda acerca de una posible función bilateral, la prueba de imagen con yodocoles
terol puede descartar las masas no funcionantes. 

Las formas bilaterales de enfermedad suprarrenal primaria son infrecuen
tes y pueden cursar con nódulos suprarrenales pequeños o gran~es .. La enfer
medad suprarrenal nodular primaria pigmentada se produce pnncipalmente 
en niños y adultos jóvenes y se caracteriza por glándulas de tamaño pequeño
normal que contienen pequeños nódulos ( <5 mm) corticales de c~lo_r negr~
marrón. Alrededor de la mitad de estos pacientes tienen caractenstlcas adi
cionales, denominadas complejo de Carney, que suelen heredarse de forma 
dominante autosómica. Las características clínicas del complejo de Carney 
incluyen mixomas de la piel, mama y corazón; pigmentación punteada como 
léntigos y nevos azules; y otros excesos de actividad endocrina como acr?me
galia y tumores testiculares. Algunos de estos pacientes presentan m~~ac10nes 
que conducen a una forma truncada de subunidad la de regulac10n de la 
proteína cinasa A. El aumento resultante de la activación de la proteín~ ,cina
sa A por el adenosín monofosfato permite probablemente la formac10n de 
tumores. La hiperplasia nodular bilateral con síndrome de Cushing puede 
observarse en el cuadro de un síndrome de McCune-Albright, principalmen
te en lactantes. La enfermedad suprarrenal macronodular masiva aparece 
después de la edad de 40 años con glándulas suprarrenales inme~s~s ~on ~x
presión aberrante de receptores «ilícitos» de varios ligandos (pohpeptid~ m
hibidor gástrico, ¡3-adrenérgicos, vasopresina), que probablemente medie la 
producción autónoma de cortisol. 

Un nivel normal o elevado de ACTH (>15 pg/ml; 3,3 pmol/l) concuerda 
con un tumor productor de ACTH. Las concentraciones intermedias de 
ACTH entre 5 y 15 pg/ml (de 1,1 a 3,3 pmol/l) no son diagnósticas. En estos 
pacientes, las respuestas subóptimas del cortisol a la estim~lac~ón por ~RH 
pueden identificar la minoría de casos de síndrome de Cushmg mdependien
tes de la ACTH con valor de ACTH basal en los límites. Además, un valor de 

TABLA 245-3 INCIDENCIA Y TIPOS DE TUMORES QUE 1 
CAUSAN SÍNDROME DE SECRECIÓN ECTÓPICA DE ACTH , 

Tipo de tumor 

Carcinoma de pulmón (microcítico o de células de avena) 

Cáfclnoid!;!S de los bror¡q~iÜs 

Carcinoides del timo 

.~V,J"jj\:ire~. :pancreáti<:os, caá:illo;íd~ t de las células de tos 
islotes 

Feócromodtoma, neuroblastoma, ganglioma, 
paraganglioma 

t~F'C-inoi:ó"á:ñ:fedütarde1"1;fr(f¡a~s; 

Porcentaje 

19-50 

·,i;37 
8-12 

4-12 

5-12 

Tumores misceláneos* <1 

·'ffomorns mlscéÍáneos ~Ón)quelios qlie sei:rétarl ACTH en l de t(t'~o~·~·wi{~~:~S''t';" 
tatii!f(OJ:na gvár(c~, proS"l:~tkotde mama, !le tfroides;. r~11a t.d e_ f~s . Jiatese' 
t~tic-glar,d.alavesfq:1l¡¡bil!ar.'!sqfágjwyctelapéndica;JeRf_,B,m[c.~ · ¡¡guda; 
:rif~lai'101"9:W y cardnoma basálioid<> anoirectál. · ... 

DHEA-S plasmático inhibido apoya el diagnóstico de un trastorno de síndro
me de Cushing independiente de la ACTH. 

La enfermedad de Cushing, un adenoma hipofisario secretor de ACTH, es la 
causa más frecuente de síndrome de Cushing. Es más frecuente en mujeres que 
en hombres (6:1), con una media de edad al inicio en la cuarta década. La ACTH 
también puede deberse a una secreción ectópica por una variedad de tumores 
neuroendocrinos como se muestra en la tabla 245-3. 

En la resonancia magnética hipofisaria se observa un tumor en solo un 40-
50% de los pacientes con enfermedad de Cushing, pero se realiza de forma ruti
naria en los pacientes con enfermedad dependiente de ACTH para descartar un 
macroadenoma o una alteración de la anatomía antes de tomar la muestra del 
seno petroso o realizar la cirugía. Las pruebas bioquímicas deben usarse para 
distinguir entre las causas de síndrome de Cushing dependientes de ACTH y 
deben realizarse tras un período de 4-6 semanas de hipercortisolismo mantemdo 
suficiente como para inhibir la función corticotropa normal. . . 

La muestra de sangre del seno petroso inferior es la mejor prueba para distm
guir entre un origen hipofisario y un origen ectópico de exceso de ACTH; _la 
sensibilidad y especificidad globales son de alrededor del 94%. La prueb~ consis
te en la cateterización de una vena periférica y los senos petrosos que sirven de 
drenaje a la glándula hipofisaria, medición simultánea de los niveles de ACTH_ ~n 
cada sitio antes y después de la administración de CRH y cálculo de_ la relacion 
ACTH central con respecto a la periférica en cada momento. Las relac10nes supe
riores a 2 antes o superiores a 3 después de la administración de CRH indican 
enfermedad de Cushing. 

Aunque es precisa en manos expertas, la obtención de muestra de sangre del 
seno petroso inferior conlleva un pequeño riesgo de accidente cerebrovascular, es 
cara y no está disponible en todas partes. Otras pruebas como la prueb~ ~on ~RH 
y la prueba de inhibición con 8 mg de dexametasona pueden resultar utiles. ~i las 
dos respuestas indican enfermedad de Cushing. En este c~nte~to'. la proba~ilidad 
de secreción ectópica de ACTH es baja. Sin embargo, el diagnostico no esta claro 
si las respuestas difieren o son ambas negativas. 

Si las pruebas hormonales sugieren secreción ectópica de ACTH, se realizan 
pruebas de imagen para localizar el tumor. La tomografía computarizada y la re
sonancia magnética del tórax son las mejores pruebas iniciales, ya que estos tu
mores suelen situarse en la cavidad torácica. La gammagrafía con octreotida es 
una prueba adicional útil. La medición de la calcitonina y gastrina séricas y de las 
catecolaminas plasmáticas o urinarias puede identificar un carcinoma medular 
de tiroides, un gastrinoma o un feocromocitoma. El proceso puede repetirse cada 
6-12 meses, puesto que los tumores que producen ACTH de forma ectópica tie
nen potencial maligno, por lo que las pruebas selectivas anuales deben continuar 
a pesar del tratamiento del hipercortisolismo. 

Tratamiento 

Tratamiento quirúrgico 
El tratamiento óptimo del síndrome de:CushJng es la résección quirúr· 

gica de la lesión que produce el exceso de ACTH o de cortisoL En el 
síndrome de Cushing dependiente de ACTH, si la Cirugía no tiene éxito 
o no puede realízarse, la suprarrenalectomia bilateral es una opción. El 
tratamiento médico también puede usarse en pacientes con tumores con 
secreción ectópica de ACTH ocultos, junto con la irradiación hipofisaria 
para tratar la enfermedad de Cushing, 

La resección transesfenoidal de un microadenoma es el tratamiento 
óptimo para los pacientes con enfermedad de Cushing que tienen hasta 
un 90% de posibilidades de curarse en manos de un neurocirujano 
experto. Es menos probable que se consiga un resultado exitoso si la 
cirugia inicial no fUe curativa, en caso de recurrencia y en caso de 
macroadenomas. Los criterios de remisión no están daros; aunque un 
nivel bajo de cortisol en el postoperatorio da ánimos, no permite des
cartar una posible recidiva posterior. Si esta se produce, debe pensarse 
en una nueva resección y tratamientos alternativos. 

Radioterapia 
La radioterapia de la glándula hipofisaria con tratamiento médico 

conjunto para normalizar el nivel de cortisol es una buena opción, para 
los pacientes que no pueden someterse a cirugía, para los que trenen 
un gran riesgo de síndrome de Nelson y en caso de enfermedad recu
rrente. Suele administrarse en dosis que van aumentando de 200 rads 
diarios hasta una dosis total de 4.500 cGy. La desventaja de la radiote
rapia es que necesita mucho tiempo para conseguir la respuestacom
pteta, hasta 10 años, además de la posibilidad de hipópituítarismo. 
Todavía es poca la experiencia con la radioterapia con energía alta, como 
el cuchillo gamma. Se prefiere la suprarrenalectomía si se necesita una 
normalización rápida de los niveles de cortísol y puede ser solícitada por 
pacientes con miedo de hipopituitarísmo inducido por la radiación 
y esterilidad. 



Tratamiento médico 

Combinación de tratamiento quirúrgico y médico 
El tratamiento médico en solitario no suele ser adecuado para la 

enfermedad de Cushing, ya que requiere un control estricto y un ajuste 
de la dosis y tiene una eficacia baja a largo plazo. 

Los pacientes con secreción ectópica de ACTH pueden curarse si el 
tumor puede extirparse y no es metastásico. En caso contrario, se elige 
la suprarrenalectomía o el tratamiento médico. La suprarrenalectomía 
es adecuada cuando el paciente no puede tolerar el coste, la toxicidad 
médica o los efectos psicológicos adversos del tratamiento médico y el 
seguimiento a largo plazo o si el paciente necesita una corrección rápida 
del hipercortisolismo. La suprarrenalectomía es apropiada cuando las 
dosis diarias máximas de ketoconazol (1.600 mg), am inoglutetimida 
(2 g) y metirapona (2 g) administradas conjuntamente no consiguen que 
el paciente consiga unos niveles normales de cortisol. 

Las causas suprarrenales primarias no malignas de síndrome de 
Cushing se curan con la resección del tejido patológico, tanto si es 
unilateral como bilateral. La vía laparoscópica es la preferida para los 
adultos y los niños. La cirugía es el pilar del tratamiento del cáncer 
suprarrenal. Es posible que se necesiten múltiples intervenciones para 
eliminar las lesiones primarias, las recidivas locales y las metástasis 
hepáticas, torácicas e intracraneales. El tratamiento adrenolítico 
adyuvante con mitotano puede aportar resultados positivos quimio
terapéuticos. 

Exceso de mineralcorticoides 

Mfii.!.t.tt®' 
Los pacientes con exceso de mineralcorticoides suelen tener pocos 

síntomas clínicos además de la fatiga o de la debilidad muscular o de 
los calambres relacionados con la hipopotasemia. La mayoría de las 
veces, la enfermedad se sospecha por la hipertensión, especialmente 
si se produce a una edad temprana asociada con hipopotasemia 
espontánea o si es difícil de controlar. El exceso de mineralcortico ides 
puede deberse a enfermedad suprarrenal primaria, en la que la aldos
terona (u otro mineralcorticoide) se produce de forma autónoma (y 
los niveles de renina son adecuadamente bajos) o puede deberse a 
causas no relacionadas con las glándulas suprarrenales por un aumento 
de los niveles de renina que estimulan la secreción de aldosterona. 
Estas situaciones de aumento de la renina incluyen estados de con
tracción del volumen arterial como insuficiencia cardíaca congestiva o 
cirrosis con ascitis, disminución del flujo arterial renal y producción 
tumoral de renina. Estos casos no se tratan detalladamente en este 
capítulo (tabla 245-4). 

• Exceso de minera/corticoides independiente 
de la renina 

M Et.i.t.mmt 
Aunque la mayoría de estos trastornos se deben a una producción excesiva de 

aldosterona por una o las dos glándulas suprarrenales, debe descartarse la pro
ducción excesiva de otro mineralcorticoide o la activación constitutiva del canal 
de sodio de los riñones. En estos trastornos, tanto el valor de la aldosterona como 
el de la renina están bajos, lo que da lugar al denominado síndrome de exceso 
aparente de mineralcorticoides. En estos casos, la información diagnóstica se 
obtiene de la historia clínica (ingesta de regaliz) o de la medición de otros mine
ralcorticoides (v. tabla 245-4). 

El diagnóstico de hiperaldosteronismo primario se basa en la demostra
ción de un aumento del valor de la aldosterona plasmática superior a 15 pg/ 
ml con un aumento de la relación de la actividad de la aldosterona con res
pecto a la renina plasmática (>20). Si tanto la concentración de renina como 
la de aldosterona plasmática o urinaria están bajas, debe buscarse el exceso 
de producción de otro mineralcorticoide. La sobrecarga salina puede usarse 
para confirmar el hiperaldosteronismo primario al demostrar la ausencia de 
respuesta de la aldosterona a esta inhibición fisiológica. Se administran dos 
litros de suero salino al 0,9% durante 4 horas; la concentración de aldostero
na plasmática al final de la infusión debe ser inferior a 5 ng/dl en las perso
nas sanas. 

Diagnóstico diferencial 
Si se ha establecido el diagnóstico de exceso de mineralcorticoides depen

diente de aldosterona, se debe diferenciar entre las dos causas suprarrenales 
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TABLA 245-4 CAUSAS DE EXCESO 
DE MINERALCORTICOIDES 

HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO: ALDOSTERONA ALTA, 
RENINA BAJA 

Adenomas productores de aldosterona (30-50%) 
Hiperplasia bilateral de la zona glomerular 
Hiperaldosteronismo familiar 

Tipo 1: hiperaldosteronismo tratable con glucocorticoides. Se debe 
a la formación de un gen quimérico que contiene la porción 
reguladora de la 11)3-hidroxilasa (normalmente regulada por ACTH) 
y la región sintética de la aldosterona sintasa; como resultado, 
la ACTH estimula la aldosterona sintasa y, por tanto, la producción 
de aldosterona. 

Tipo 2: adenomas suprarrenales o hiperplasia expresada en un patrón 
familiar 

Carcinoma suprarrenal productor de aldosterona 
Secreción ectópica de aldosterona (raro): riñón, ovario 

HIPERALDOSTERONISMO SECUNDARIO: ALDOSTERONA ALTA, 
RENINA ALTA 

Hipertensión vasculorrenal y estenosis aórtica 
Uso de diuréticos 
Tumores secretores de renina 
Insuficiencia cardíaca grave 

EXCESO APARENTE DE MINERALCORTICOIDES: ALDOSTERONA BAJA, 
RENINA BAJA 

lngesta de regaliz: regaliz (caramelos o tabaco con sabor a regaliz) que 
contiene ácido glicirretínico (o compuestos similares como 
carbenoxolona) que inhibe la 11 13-hidroxiesteroides deshidrogenasa 
de tipo 2 que reduce la conversión de cortisol a cortisona y permite 
que el cortisol actúa como mineralcorticoíde endógeno. 

Hipercortisolismo grave: es un mecanismo similar al de la ingesta 
de regaliz. Se cree que los niveles muy altos de cortisol superan la 
capacidad de la 11 13-hidroxiesteroides deshidrogenasa de tipo 2 para 
convertir el cortisol en cortisona en el riñón y el cortisol actúa como 
un potente mineralcorticoide. 

Síndrome de Liddle (mutación de la subunidad 13 o y del canal de sodio 
del túbulo colector, lo que produce un aumento constitutivo de la 
reabsorción de sodio y de la excreción de potasio) 

Hiperplasia suprarrenal congénita en forma de deficiencia de la 
1113-hidroxilasa; el 11-desoxicortisol se acumula debido a una 
incapacidad para convertirlo en cortisol. 

Hiperplasia suprarrenal congénita en forma de deficiencia 
de la 17-hidroxilasa; aumentan la desoxicorticosterona 
y la corticosterona. 

más frecuentes, la hiperplasia y el adenoma, después de excluir las causas más 
infrecuentes de hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo que puede in
hibirse con glucocorticoides es una causa infrecuente de exceso de aldostero
na producida por una sustitución genética del promotor de la CYPllBl 
(11~-hidroxilasa) por el de la CYP11B2 (aldosterona sintasa) , que da lugar a 
un gen quimérico en el que la ACTH estimula la aldosterona sintasa. Debe 
sospecharse este trastorno en caso de hiperaldosteronismo familiar, sobre 
todo en caso de antecedentes de accidentes cardiovasculares a una edad tem
prana. En estos pacientes, las concentraciones séricas del 18-hidroxicortisol y 
18-oxocortisol están elevadas y las pruebas genéticas confirman el diagnósti
co (http://www.brighamandwomens.org/gra). 

Para las enfermedades más frecuentes, la tomografía computarizada de 
las glándulas suprarrenales puede mostrar nódulos no funcionantes y suge
rir de forma errónea la presencia de un adenoma. Las respuestas a manio
bras fisiológicas como una postura ergi:lida y la sobrecarga salina con sodio 
por vía oral o intravenosa suelen reservarse para pacientes con hiperplasia, 
pero los grupos de pacientes tienden a mezclarse. La mejor prueba diagnós
tica consiste en medir el cortisol y la aldosterona en los retornos venosos 
suprarrenales bilaterales y en una vena periférica antes y durante una infu
sión de ACTH. El cortisol se usa para valorar la colocación del catéter en las 
venas suprarrenales para que los niveles en ambos lados sean similares. 
Cuando hay un adenoma, la relación aldosterona:cortisol en un lado suele 
ser al menos cinco veces mayor que en el otro, que puede ser similar al nivel 
periférico, lo que indica inhibición. La hiperplasia bilateral tiende a produ
cir valores similares en cada lado. 
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Tratamiento 

El tra am[ento de l hiperaldosteronismo primario incluye la rese,t;;ión 
laparóscópica de los adenomas; Por lo general, la hipópotasemía se 
resuelve después, pero la hipertensión persiste en hasta un 65% de Jos 
pacientes. La esprronolactona o amilorida, antagonistas de los mineral
torticoides, se usan para tratar a los pacientes que no pueden someterse 
a drugfa o a aquellos con hiperplasia. Se siguen usando los fármacos 
antihipertensivos. La eplerenona es un antagonista de [ós· minéralcorti
coides novedoso y mas selectivo {por tanto, con menoséfectos secundarios 
de disfunción sexual y de ginecomastia comparado con la esp;íronólac
tona). Ha sido aprobado actualmente por la FDA para él tratamiento de 
la hipertensión y de la insuficiencia cardíaca c:ongestiVa. Se siguen desa
rrollando ensayos para probar el tratamiento del hfperaldosteronismo 
primario. 

• Exceso de andrógenos 

Las mujeres con exceso de andrógenos circulantes o aumento de la sensibili
dad a los andrógenos acuden con hirsutismo, acné y anovulación o infertilidad. 
Cuando se secreta un exceso de testosterona, las mujeres pueden adquirir rasgos 
viriles y una voz grave, clitoromegalia, forma corporal masculinizada y alopecia. 
El capítulo 261 trata con más detalle estas cuestiones. 

Las causas suprarrenales de hiperandrogenismo (hiperplasia suprarrenal 
congénita, enfermedad de Cushing, cáncer suprarrenal y adenoma suprarre
nal productor de andrógenos) son infrecuentes. La mayoría de las mujeres no 
presenta una enfermedad con etiología clara (hirsutismo idiopático) o síndro
me del ovario poliquístico. En raras ocasiones, los tumores ováricos secretores 
de andrógenos, la hiperprolactinemia, la resistencia a los glucocorticoides o los 
fármacos exógenos causan hiperandrogenismo. Las pacientes cuyo hiperandro
genismo tiene causa suprarrenal suelen tener un aumento de los niveles séricos 
de DHEA-S o de androstenodiona, a diferencia del exceso de testosterona que 
es más típico de un origen ovárico. La DHEA y DHEA-S son andrógenos débi
les que pueden convertirse localmente en testosterona en los folículos pilosos. 
Como los niveles de DHEA y DHEA-S disminuyen a lo largo de la vida adulta, 
estos valores deben interpretarse con los intervalos normales específicos de la 
edad. Aunque es más probable la existencia de un tumor cuando el nivel de 
DHEA-S es superior a 500 µg/dl o la testosterona es superior a 200 ng/rnl, no 
puede descartarse con niveles menores. 

Las pruebas de imagen identifican casi todos los tumores suprarrenales, 
pero pueden pasar por alto un pequeño tumor intraovárico. El cortisol libre 
en orina puede estar elevado en las pacientes con carcinoma suprarrenal viri
lizante o enfermedad de Cushing (v. antes) y en las que tienen resistencia a los 
glucocorticoides. 

Por el contrario, los adenomas suprarrenales secretores de andrógenos no 
presentan un exceso de glucocorticoides. Cuando se sospecha que una mujer 
puede tener formas no clásicas de hiperplasia suprarrenal congénita, debería so
meterse a medición de los precursores y de las hormonas antes y después de la 
administración de ACTH para confirmar el diagnóstico. 

Tratamiento O 
·]Jrf«t,tátatniento<i:le las causas suprarreni'¡[es efe h ipera nd rog~nismo 
varíasegún e! trastorno. Los tumores se tratan con resección qulrúr
gka. t.a hiperpfosia suprarrenal congénita de inicio tardío se trata con 

·gJucocortkoides para normalizar la ACTH y, por tanto, los ni\léles· de 
andrógenos {normalmente con O, 12sco,375 mg de dexametasona a la 
hora de dorriür}. El tratamiento médico y local o tópico aditional se 
revisa en el capítulo 26l. 

• Deficiencia mixta de mineralcorticoides 
y glucocorticoides: insuficiencia suprarrenal 

Manifestaciones clínicas 

' 
La presentación clínlca de la ~n'suficiencia suprarrenal refleja la etiología y la 

duración de esta patología infrecuente. La insuficiencia suprarrenal primaria 
acaba destruyendo toda la corteza suprarrenal con pérdida tanto de la actividad 

glucocorticoide como mineralcorticoide. Por el contrario, la insuficiencia supra
rrenal secundaria refleja una incapacidad de la unidad hipotálamo-hipofisaria 
para liberar CRH o corticotropina (ACTH), lo que disminuye el aporte trófico a 
las glándulas, por lo demás normales. Como resultado, solo disminuye la produc
ción de cortisol, ya que la producción de mineralcorticoides no depende dema
siado de la ACTH. 

La presentación clínica característica de la insuficiencia suprarrenal primaria 
aguda incluye hipotensión ortostática, agitación, confusión, colapso circulatorio, 
dolor abdominal y fiebre. Es más probable que estas características se deban a 
hemorragia, metástasis o infección aguda y pueden conducir a la muerte si no se 
trata. En cambio, la historia y las manifestaciones clínicas típicas de la insuficien
cia suprarrenal primaria crónica incluyen malestar, fatiga, anorexia, pérdida de 
peso, dolor articular y de espalda y oscurecimiento de la piel (sobre todo en los 
pliegues de las manos, superficies extensoras, cicatrices recientes, mucosa bucal y 
vaginal y pezones) durante mucho tiempo. Los pacientes pueden tener antojo 
de sal y desarrollar preferencias alimenticias inusuales como beber la salmuera de 
los pepinillos en vinagre. Las características bioquímicas asociadas para ambos 
casos comprenden hiponatremia, hipoglucemia, hiperpotasemia, eosinofilia sin 
explicación y leve azoemia prerrenal. 

La insuficiencia suprarrenal secundaria crónica cursa de manera similar sin 
hiperpigmentación o alteraciones de los mineralcorticoides. 

Las pruebas bioquímicas confirman el diagnóstico de insuficiencia supra
rrenal. La medición del cortisol sérico por la mañana es una prueba de detec
ción selectiva barata, pero relativamente insensible, de insuficiencia suprarre
nal en pacientes que no tienen una enfermedad aguda. La insuficiencia 
suprarrenal puede casi descartarse si se obtienen valores superiores a 19 µg/ 
dl (524 nmol/l) y es probable si el valor es inferior a 3 µg/dl (83 nmol/l). Sin 
embargo, debido a la naturaleza pulsátil de la secreción de cortisol, tanto los 
individuos sanos como los pacientes con insuficiencia suprarrenal pueden 
tener resultados en el intervalo intermedio de 3 a 19 µg/dl, lo que requiere 
realizar una evaluación adicional. 

Se debe evaluar a los pacientes con insuficiencia suprarrenal aguda para 
descartar sepsis, hemorragia o metástasis en las glándulas suprarrenales. Las 
pruebas de imagen de las glándulas y otras pruebas permiten detectar una 
etiología infecciosa. Cuando se sospecha la presencia de hiperplasia suprarre
nal congénita, deben medirse en ese paciente las hormonas y los precursores 
hormonales tras estimulación con ACTH para localizar el punto de la defi
ciencia enzimática. En la insuficiencia suprarrenal aguda, un valor de cortisol 
sérico es inadecuadamente normal o inferior a lo normal en caso de hipoten
sión (en esos casos normalmente los valores de cortisol suelen estar muy por 
encima de 18 µg/dl). No existe un acuerdo claro acerca de la mejor prueba 
para el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal crónica. Muchos usan la 
respuesta del cortisol a la ACTH exógena como prueba preferida de capaci
dad esteroidogénica de la glándula suprarrenal. En la prueba clásica, se admi
nistran por vía intravenosa o por vía intramuscular 250 µg de ACTH (1-24, 
cosintropina) en cualquier momento del día. Esta dosis suprafisiológica de 
ACTH es un estímulo máximo para la glándula suprarrenal, de modo que el 
pico de cortisol sérico medido a los 30-60 minutos después es superior a 18 µg/dl. 
Si se obtienen valores inferiores se establece el diagnóstico de insuficiencia 
suprarrenal. Se han propuesto como pruebas mejores en caso de pacientes 
con insuficiencia suprarrenal leve o secundaria reciente la hipoglucemia in
ducida por insulina y dosis menores de ACTH en la prueba de estimulación, 
ya que estos pacientes pueden responder a dosis farmacológicas de ACTH. La 
prueba con insulina conlleva muchos riesgos en los pacientes que carecen de 
procesos de contrarregulación normales y en aquellos que padecen corona
riopatía o epilepsia. Además, como no existe una formulación comercial de 
ACTH para las pruebas con dosis menores, el producto debe diluirse y admi
nistrarse en el centro, lo que conlleva problemas de precisión de la dosis 
administrada y validez de los resultados. 

La adrenoleucodistrofia cerebral, que aparece en la infancia, se caracteriza por 
trastornos cognitivos y de la marcha; la forma adulta, la adrenomieloneuropatía, 
se caracteriza por desmielinización de la médula espinal y de los nervios periféri
cos. En ambas formas, la acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga en la 
corteza suprarrenal altera la función de la membrana e inhibe la transducción de 
las señales por la ACTH. Como una minoría importante de pacientes de ambos 
grupos presenta en primer lugar insuficiencia suprarrenal, debe realizarse una 
prueba de detección selectiva en los niños y adolescentes con insuficiencia supra
rrenal para descartar adrenoleucodistrofia. 

Diagnóstico diferencial 
Las insuficiencias suprarrenales primaria y secundaria pueden distinguirse 

midiendo la ACTH plasmática. En la primaria, los niveles de ACTH están gene
ralmente por encima del intervalo normal y pueden superarlo antes de que la 



respuesta del cortisol a la estimulación con ACTH exógena sea anómala. Además, 
la hiperpotasemia y el aumento de la renina son característicos de la insuficiencia 
suprarrenal primaria pero no secundaria. 

Biopatología 

Insuficiencia suprarrenal primaria 

Destrucción autoinmunitaria 
La destrucción autoinmunitaria es la causa más frecuente de insuficiencia su- · 

prarrenal primaria en los países industrializados y puede producirse de forma 
aislada o, en raras ocasiones, en asociación con síndromes poliglandulares auto
inmunitarios. Estos sindromes tienden a aparecer en la infancia (tipo 1) junto 
con hipoparatiroidismo y candidiasis mucocutánea o en la edad adulta (tipo 2) 
junto con diabetes mellitus insulinodependiente, enfermedad tiroidea autoinmu
nitaria, alopecia areata y vitíligo. 

Adrenoleucodistrofia 
La adrenoleucodistrofia, una enfermedad infrecuente (1/25.000) asociada al 

cromosoma X, se caracteriza por deficiencia de la proteína de la adrenoleucodis
trofia de la membrana peroxisómica que transporta los derivados activados de la 
acil coenzima A a los peroxisomas donde son escindidos mediante ~-oxidación. 
Esta deficiencia produce una acumulación de ácidos grasos de cadena muy lar
ga en el sistema nervioso central y otros tejidos y aumento de los ácidos grasos 
Cu;,0 en el plasma. La penetrancia incompleta del defecto genético y la acumula
ción variable de los ácidos grasos de cadena muy larga en la glándula suprarrenal, 
el encéfalo, los testículos y el hígado son los responsables de los distintos fenoti
pos clínicos que difieren en la edad y la presentación. 

Infección 
Las infecciones causan alrededor del 15% de la insuficiencia suprarrenal 

primaria y son típicamente tuberculosis y enfermedades sistémicas fúngicas 
(histoplasmosis, coccidioidomicosis, blastomicosis), en las que el tejido su
prarrenal es sustituido por granulomas caseosos. Las infecciones oportunis
tas asociadas al estadio final del SIDA, como las infecciones por citomega
lovirus o Mycobacterium avium intracellulare, pueden reducir la función 
suprarrenal. El tejido suprarrenal puede estar sustituido por metástasis bi
laterales (sobre todo en los carcinomas primarios de pulmón, mama, riñón 
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o intestino o linfoma primario), aunque la insuficiencia suprarrenal es in
frecuente. La hemorragia dentro de las glándulas suprarrenales también 
puede conducir a esteroidogénesis insuficiente. La hemorragia suele produ
cirse en un paciente hospitalizado con estrés que recibe anticoagulación 
profiláctica de larga duración y se acompaña a menudo de lumbalgia. Las 
glándulas suprarrenales se ven a menudo con aumento de tamaño en la to
mografía computarizada, mientras que las afectadas por destrucción auto
inmunitaria son pequeñas. 

Hiperplasias suprarrenales congénitas 
Las hiperplasias suprarrenales congénitas son un grupo variado de enfer

medades causadas por una deficiencia genética de una de las enzimas necesa
rias para la esteroidogénesis suprarrenal. Los pacientes con deficiencia casi 
completa de una enzima necesaria para la sintesis de cortisol acuden en la 
infancia con insuficiencia suprarrenal y crisis de pérdida salina. Es más pro
blemático en los pacientes con mutación del gen de la 21-hidroxilasa (CYP21) 
o 11~-hidroxilasa (CYPllBl). El aumento de los niveles de ACTH causado 
por la deficiencia de cortisol activa las vías intactas de la esteroidogénesis de 
modo que se observa una producción excesiva de los esteroides inmediatos al 
bloqueo enzimático, 17-hidroxiprogesterona y 11-desoxicortisol, respectiva
mente en la deficiencia de 21-hidroxilasa y 11~-hidroxilasa. Debido al au
mento de los niveles de precursores de esteroides, los niveles de andrógenos 
suprarrenales aumentan y como resultado, las niñas con afectación grave 
pueden virilizarse. en el útero. Las niñas y las mujeres con hiperplasia supra
rrenal congénita no clásica tienen una actividad enzimática mayor, de modo 
que la producción de cortisol es adecuada pero los niveles aumentados de 
ACTH causan hiperandrogenismo tras la pubertad. 

Causas infrecuentes 
Otras causas infrecuentes de insuficiencia suprarrenal primaria incluyen 

la resistencia a la ACTH, la hipoplasia suprarrenal congénita, el síndrome 
de Smith-Lemli-Opitz y la amiloidosis. Los pacientes con insuficiencia su
prarrenal primaria deben someterse a una evaluación para determinar la 
etiología (tabla 245-5). La detección de anticuerpos de la 21-hidroxilasa 
identifica a casi todos los pacientes con enfermedad idiopática. Si esta prue
ba da resultados negativos en un hombre, la medición de ácidos grasos de 
cadena muy larga detectará todos los casos de adrenoleucodistrofia. En 
conjunto, estas mediciones permiten identificar la etiología de casi todos 
los pacientes adultos con insuficiencia suprarrenal idiopática. Se deben rea-

TABLA 245-5 CAUSAS DE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Causas específicas 

Insuficiencia suprarrenal primaría 
Destrucción autoinmunitaría ídiopática 

Insuficiencia políglandular de tipo 1 

Insuficiencia políglandular de tipo 2 

Infecciones: tuberculosis, enfermedades 
fúngicas sistémicas e infecciones 
oportunistas asociadas con el SIDA como 
citomegalovírus 

Lesiones suprarrenales ocupantes de espacio 

Suprarrenalectomía bilateral o tratamiento 
con ínhíbidores de la esteroídogénesís 

Adrenoleucodístrofia 

Insuficiencia suprarrenal secundaria 
Inhibición del eje suprarrenal por 

glucocorticoídes exógenos o endógenos 
Lesiones estructura les del hipotálamo o de 

la hipófisis (tumores, destrucción por 
trastornos infíltrativos, radiación 
e hípofísitís linfocítica) 

Deficiencia aislada de ACTH 

Características clínicas sospechosas 

Híperpígmentación, hipotensión ortostátíca 
Principal causa (80%) en los países desarrollados; 

con o sin otra endocrínopatía 

Hipoparatíroidísmo, candídíasís mucocutánea, vítílígo; 
edad< 20 años 

Diabetes ínsulínodependíente, enfermedad tiroidea 
autoinmunítaría, alopecia areata, vitílígo; edad 
> 40 años 

15% de los pacientes en las series estadounidenses 

Metástasis de carcinoma de pulmón, de mama, de 
riñón, de intestino; línfoma o hemorragia (uso de 
heparina) 

Ketoconazol, mítotano, amínoglutetímida, trílostano 
y metirapona reducen los niveles de cortísol 

Asociado al cromosoma X, detección selectiva en 
hombres; en infancia, trastornos cognitivos y de 
la marcha; en adultos, paraparesía espástica 

Antecedentes farmacológicos; antecedentes de 
síndrome de Cushíng 

Otras deficiencias hipofisarias 

RM = resonancia magnética; TC = tomografía computarizada. 

Pruebas complementarias útiles 

Hípopotasemía, ACTH alta 
Anticuerpos de la 21-hidroxilasa presentes. En 

las imágenes, estas glándulas suprarrenales 
son pequeñas 

En las imágenes, estas glándulas 
suprarrenales son pequeñas 

Estas glándulas suprarrenales tienden a ser 
grandes en la TC y pueden estar calcificadas 

Forma anormal de las glándulas suprarrena les 
en la TC; signos de hemorragia 

La deficiencia de acil coenzíma A síntetasa de 
cadena muy larga peroxísómica conduce a 
aumento de los niveles plasmáticos de 
ácidos grasos C2600 

Glándulas suprarrenales pequeñas en las 
imágenes 

Glándulas suprarrenales normales o pequeñas 
en las imágenes; RM o TC pueden mostrar 
lesión hipofisaría o hipotalámica 
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lizar pruebas en los pacientes con enfermedad autoinmunitaria para descar
tar otras deficiencias hormonales y los que presentan adrenoleucodistrofia 
necesitan evaluación neurológica. 

Insuficiencia suprarrenal secundaria 

Inhibición del eje hipofisario 

La inhibición del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal por glucocorti
coides exógenos o endógenos es la causa más frecuente de insuficiencia su
prarrenal secundaria. Este fenómeno depende de la dosis, la duración y la 
posología de la administración de glucocorticoides. Así, la inhibición su
prarrenal es infrecuente con dosis «de sustitución» de glucocorticoides que 
son más o menos equivalentes a la producción diaria (p. ej., dosis diarias 
totales de 20 mg de hidrocortisona, 5 mg de prednisona o de 0,3 a 0,5 mg de 
dexametasona). A dosis mayores, la inhibición suprarrenal no se observa 
habitualmente antes de 3 semanas desde la administración, y una adminis
tración única por la mañana inhibe menos que las dosis repartidas durante 
el día. Cuando se interrumpen las dosis de glucocorticoides que pueden 
provocar la inhibición, los síntomas de insuficiencia suprarrenal pue
den aparecer a las 48 horas y el eje entero puede tardar hasta 18 meses en 
recuperarse tras la interrupción de la medicación. Durante este tiempo, el 
paciente debe recibir tratamiento de sustitución con glucocorticoides o es
teroides adicionales en momentos de estrés fisiológico, según el grado de 
alteración (v. más adelante). 

Lesiones del hipotálamo o de la hipófisis 

La insuficiencia suprarrenal secundaria también puede deberse a lesio
nes estructurales del hipotálamo o de la hipófisis que alteran la producción 
o el transporte de CRH o la función corticotropa. Pueden ser tumores, des
trucción por trastornos infiltrativos, radiación e hipofisitis linfocítica. En 
general, no se trata de enfermedades reversibles. Los pacientes con insufi
ciencia suprarrenal secundaria no debida a los glucocorticoides deben so
meterse a pruebas de imagen de la hipófisis y del hipotálamo para descartar 
deficiencias adicionales. 

Tratamiento 

Insuficiencia suprarrenal aguda 
En los casos de sospecha de insuficiencia suprarrenal aguda, la hidro

cortisona es el tratamiento de elección puesto que tiene actividad tanto 
glucocorticoide como mineralcorticoide. El tratamiento con suero salino 
por vía intravenosa para expandir el volumen, con glucosa para tratar 
la hipoglucemia y con 100 mg de hidrocortisona por vía intravenosa 
comienza justo después de colocar una vía y de sacar sangre para ana
lizar el nivel de cortisol. 

Insuficiencia suprarrenal crónica 
El tratamiento de la insuficiencia suprarrenal crónica debe aportar 

sustitución fisiológica de los esteroides. La sustitución de los glucocorti
coides se consigue con la administración de 12-15 mg/m2 de hidrocor
tisona diarios en una o dos dosis por vía oral que intentan imitar la 
variación diurna fisiológica de las concentraciones de cortisol. La hidro
cortisona ofrece la ventaja de comprimidos de múltiples dosis, lo que 
permite ajustar de forma precisa y repartir la dosis diaria. Lo óptimo es 
administrar la dosis matutina lo más pronto posible tras despertarse; 
para los pacientes que se sienten sumamente fatigados por la mañana 
antes de que el fármaco sea absorbido, una estrategia es tomar la medi
cación 30 minutos antes de levantarse. Aunque para la mayoría de los 
pacientes basta con una dosis diaria, otros se quejan de un gran cansan
cio por la tarde y por la noche. Para estos pacientes, puede ser útil 
repartir la dosis diaria de forrna que se administra alrededor de un tercio 
sobre las 4:00 de la tarde. 

También pueden usarse otros glucocorticoides para el tratamiento de 
sustitución. La prednisona de la que se administran entre 5 y 7,5 mg 
diarios, tiene la ventaja de una semivida larga, lo que puede resultar 
ventajoso en los pacientes con cansancio al atardecer y por la noche. 
Puede emplearse dexametasona, pero tiene la desventaja de presentar 
un metabolismo interindividual variable, de modo que es difícil reco
mendar una dosis de sustitución específica; además, están disponibles 
pocas opciones para dosis fijas, por lo que resulta complicado ajustar la 
dosis. 

Se debe animar a los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria 
a que salen la comida y a que no limiten la ingesta de sal. La mayoría 
también necesitan tanto minerakorticoides como unos 50-300 µg/día de 
fludrocortisona. La dosis se ajusta hasta que la actividad plasmática de la 

e 
renina es normal. Si no se administran los mineralcorticoides, la dosis de 
la hidrocortisona o de otro esteroide con actividad mineralcorticoide 
suele aumentarse por error para reducir la hiperpotasemia o la pérdida 
de sal. El problema es que la cantidad de glucocorticoide supera la dosis 
fisiológica de sustitución y el paciente pasa a un estado cushingoide. 

Los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria también tienen 
disminución de los niveles plasmáticos de DHEA. La sustitución con 50 mg 
diarios de DHEA puede mejorar el bienestar general, así como las moles
tias subjetivas de fatiga, depresión y ansiedad. En las mujeres, y no en 
los hombres, mejora la libido y la satisfacción sexual. 

Garantizar la dosis adecuada 

Educación del paciente 
Todos los pacientes que reciben terapia de sustitución cronica con 

glucocorticoides deben ser informados de que deben tomar los gluco
corticoides tal como se le han prescrito y que, si se deja de tomar la 
medicación o existen problemas con su absorción, se puede producir una 
crisis suprarrenal e incluso la muerte. En Estados Unidos reciben una 
pulsera o un collar de información que identifica este requisito*. Es 
importante educar a los pacientes y a sus familias sobre el ajuste de la 
dosis de glucocorticoides durante las situaciones de estrés fisiológico, 
como administración de urgencia de glucocorticoides por vía intramus
cular mediante un estuche que contiene jeringuillas precargadas con 
esteroides inyectables. 

Dosis en casos de estrés 
La dosis oral diaria suele duplicarse en situaciones fisiológicas «estre

santes» como fíebre, náuseas y diarrea, aunque existen pocos datos que 
apoyen esta estrategia. Además, esta práctica puede conducir a un 
exceso de medicación crónica por el paciente debido a la libre interpre
tación que se puede hacer de una situación de estrés físico. Por tanto, 
debe reforzarse periódicamente la educación sobre cuándo y cómo 
cambiar la dosis de esteroides, preferiblemente con material escrito y 
debe hacerse hincapié en los peligros de un exceso de esteroides. Si el 
paciente vomita, tiene diarrea grave o ha sufrido un colapso, deben 
administrarse glucocorticoides por vía intramuscular antes de llevarlo 
a un centro sanitario. 

La dosis de glucocorticoides debe aumentar en función de la situa
ción de estrés. Por tanto, durante situaciones de estrés máximo (crisis 
suprarrenal, cirugía mayor, contracciones o parto), la dosis diaria de 
hidrocortisona será de 100-300 mg. (Pocos datos ,apoyan la necesidad 
de esta dosis de sustitución farmacológica más que fisiológica, pero no 
se ha establecido la seguridad si no se sigue esta práctica.) La dosis 
suele disminuirse un 50% cada día a medida que el paciente se esta
biliza. En casos de estrés moderado, como en caso de colecistectomía, 
la dosis se reduce a 75-100 mg de hidrocortisona el día de la cirugía y 
se va disminuyendo la dosis de forma más rápida. Los pacientes some
tidos a un estrés mínimo, como extracción dental o intervenciones 
ortopédicas quirúrgicas cortas, pueden no necesitar ningún suple
mento adicional. 

Valoración clínica para asegurarse que el paciente toma la dosis 
adecuada 

La valoración clínica es la mejor forma de juzgar si la dosis de gluco
corticoides es correcta. Los síntomas de insuficiencia suprarrenal mejoran 
con el tratamiento adecuado. El desarrollo de características cushingoi
des o de osteopenia sugiere un exceso de terapia de sustitución impor
tante o leve, respectivamente. La presencia de síntomas de insuficiencia 
suprarrenal (fatiga, anorexia, pérdida de peso) indica cantidad insufi
ciente de la dosis de sustitución. En las mujeres, la sustitución con DHEA 
aumenta los niveles de testosterona, de modo que el hirsutismo, el acné 
u otros signos de exceso de andrógenos pueden sugerir exceso de la 
terapia de sustitución. En la insuficiencia suprarrenal primaria, con 
la sustitución adecuada, los niveles plasmáticos de ACTH disminuyen pero 
permanecen elevados en el intervalo de 100-200 pg/ml. Sin embargo, los 
valores de la renina se normalizan completamente y pueden usarse para 
valorar la adecuación de la sustitución mineralcorticoide. Aunque la 
hidrocortisona se metaboliza en cortisol, los valores del cortisol plasmá
tico no deben usarse para controlar el tratamiento, porque el aclara
miento de la circulación sanguínea es rápido y los valores circulantes son 

*MedicAlert Foundation, 2323 Colorado Ave, Turlock, CA 95382; teléfono 1-800-
432-5378. 
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e 
bajos durante la mayor parte del día. El cortisol libre en orina no refleja 
la adecuación o no del tratamiento; el aumento del cortisol plasmático 
tras una única dosis diaria puede superar la capacidad de unión de la 
globulina a los corticoesteroides, lo que origina niveles excesivos en 
orina y una sobreestimación de los niveles de cortisol unidos. 

• Deficiencia de mineralcorticoides 

MiUmQt.td 
El hipoaldosteronismo puede clasificarse como un estado con nivel de re

nina bajo-normal o alto midiendo la actividad de renina plasmática tras 4 
horas de posición erguida. La deficiencia de renina es la causa más frecuente 
de hipoaldosteronismo y se produce la mayoría de las veces en pacientes ma -
yores con nefropatía leve, no oligúrica y a menudo con diabetes insulinode
pendiente y posible nefropatía diabética. La indometacina y otros inhibidores 
de la síntesis de prostaglandinas, así como la disfunción autonómica asociada 
con un encarnamiento prolongado también pueden provocar un hipoaldoste
ronismo hiporreninémico. 

Manifestaciones clínicas 

Son pocas las características clínicas asociadas con la deficiencia de mine
ralcorticoides; por tanto, se suele sospechar cuando los resultados de labora
torio indican hiperpotasemia, hiponatremia y una leve alcalosis metabólica. 
Si se descarta deficiencia de glucocorticoides, se establece el diagnóstico de 
hipoaldosteronismo aislado si el nivel circulante de aldosterona es inadecua
damente bajo. 

Los estados de hipoaldosteronismo con niveles altos de renina incluyen las 
hiperplasias suprarrenales congénitas con deficiencia de mineralcorticoides e 
insuficiencia suprarrenal primaria, tratada con sustitución con glucocorticoides 
puros. 

~~m~~ e 
El tratamiento de estas patologías consiste en la sustitución de sOOio 

con al menos 10 mEq/kg/día, lo que equivale aproximadamente a los 
4 g de cloruro sódico de una dieta típica en Estados Unidos. Para 
las personas que no aguantan esa dieta, por lo general los ancianos y los 
jóvenes, puede administrarse fludrocortisona en dosis usadas en la insu
ficiencia suprarrenal primaria. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Arlt W, Allolio 8: Adrenal insufficiency. Lancet 2003;361:1881-1893. Una visión general 
que incluye la presentación, el diagnóstico y el tratamiento. 

Arnaldi G, Angeli A, Atkinson A8, et al: Diagnosis and complications of Cushing's 
syndrome: A consensus statement. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:5593-5602. Un 
consenso sobre el diagnóstico y el diagnóstico diferencia/. 

8erger J, Moser HW, Forss-Petter S: Leukodystrophies: Recent developments in gene
tics, molecular biology, pathogenesis and treatment. Curr Opin Neurol 2001;14:305-
312. Una revisión de la fisiopatología, la presentación y los tratamientos. 

8ouillon R: Acute adrenal insufficiency. Endocrinol Metab Clin North Am 2006;35:767-
775. Revisión completa. 

Fulmer BR: Diagnosis and management of adrenal cortical carcinoma. Curr Urol Rep 
2007;8:77-82. Visión general de los tratamientos médico y quirúrgico de estos 
tumores. 

Jacobi J: Corticosteroid replacement in critically ill patients. Crit Ca re Clin 2006;22:245-
253. Revisión actualizada de la literatura acerca del uso de corticoesteroides en la 
enfermedad crftica. 

Malchoff CD: Carney complex-darity and complexity. J Clin Endocrinol Metab 
2000;85:4010-4012. Una actualización sopesada sobre este síndrome. 

Mattsson C, Young WF Jr: Primary aldosteronism: Diagnostic and treatment strategies. 
Nat Clin Pract Nephrol 2006;2:198-208. Revisión completa. 

Shen Wí, Sturgeon C, Duh QY: From incidentaloma to adrenocortical carcinoma: The 
surgical management of adrenal tumors. J Surg Oncol 2005;89:186-192. La supra
rrenalectomía /aparoscópica se ha convertido en la técnica de elección para casi 
todos los procedimientos. 

Speiser PW, White PC: Congenital adrenal hyperplasia. N Engl J Med 2003;349:776-788. 
Una visión general de esta enfermedad, incluida la presentación en la adolescencia 
y la edad adulta. 

Young WF Jr: Clinical practice: The incidentally discovered adrenal mass. N Engl J Med 
2007;356:601-610. Una visión general completa de la conducta ante las masas 
suprarrenales. 

MÉDULA SUPRARRENAL, 
CATECOLAMINAS 
Y FEOCROMOCITOMA 

MÉDULA SUPRARRENAL 
Y CATECOLAMINAS 

______ ___, 

La médula suprarrenal ocupa la parte central de la glándula suprarrenal 
y representa el 10% de todo el volumen de la glándula. Las células adrenomedu
lares se denominan células cromafines (tiñen de marrón con sales de cromo). 
Las células cromafines se diferencian en el centro de la glándula suprarrenal en 
respuesta al cortisol; algunas de estas células también migran para formar los 
paraganglios, que son colecciones de células cromafines a ambos lados de la 
aorta. La mayor acumulación de células cromafines fuera de la médula supra
rrenal se localiza cerca del nivel de la arteria mesentérica inferior y se denomi
na órgano de Zuckerkandl. 

El término catecolamina se refiere a sustancias que contienen catecol (o-dihi
droxibenceno) y una cadena lateral con un grupo amino, el núcleo del catecol 
(fig. 246-1). La adrenalina se sintetiza y almacena en la médula suprarrenal y se 
libera a la circulación sistémica. La noradrenalina se sintetiza y almacena no solo 
en la médula suprarrenal, sino también en los nervios simpáticos periféricos. La 
dopamina, el precursor de la noradrenalina que se encuentra en la médula su
prarrenal y en los nervios simpáticos periféricos, actúa principalmente como 
neurotransmisor en el sistema nervioso central 

Las catecolaminas participan en muchos procesos cardiovasculares 
y metabólicos, incluido el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arte
rial, la contractibilidad miocárdica y la velocidad de conducción cardíaca. 
Las acciones biológicas están mediadas por receptores específicos. Existen 
tres tipos de receptores adrenérgicos (a, 13 y DA) y sus correspondientes 
subtipos (a,, a 2, 13 1, 13 2, ¡3 3, DA1 y DA 2). El subtipo a 1 es un receptor 
postsináptico que media la contracción vascular y del músculo liso; su es
timulación causa vasoconstricción e hipertensión. Los receptores a 2 se lo
calizan en los terminales de los nervios simpáticos presinápticos y, cuando 
se activan, inhiben la liberación de noradrenalina; su estimulación causa 
inhibición de las señales simpáticas centrales e hipotensión. La estimu
lación del receptor ¡3 1 produce efectos inotropos y cronotropos positivos en 
el corazón, aumento de la secreción de renina en el riñón y lipólisis en los 
adipocitos, así como broncodilatación, vasodilatación en el músculo es
quelético, glucogenólisis y aumento de la liberación de noradrenalina a 
partir de los terminales de los nervios simpáticos. El receptor ¡3 3 regula el 
gasto energético y la lipólisis. Los receptores DA1 se localizan junto a los 
vasos cerebrales, renales, mesentéricos y coronarios; su estimulación causa 
vasodilatación en esos lechos vasculares. Los receptores DA2 son presináp
ticos y se localizan junto a los terminales de los nervios simpáticos, gan
glios simpáticos y encéfalo; su estimulación inhibe la liberación de no
radrenalina, inhibe la transmisión ganglionar e inhibe la liberación de 
prolactina, respectivamente. 

Las catecolaminas se sintetizan a partir de tirosina mediante un proceso 
de hidroxilación y descarboxilación (v. fig. 246-1). La tirosina procede de 
la comida ingerida o se sintetiza a partir de fenilalanina en el hígado y en -
tra en las neuronas y en las células cromafines mediante transporte activo. 
La tirosina se convierte en 3,4-dihidroxifenilalanina (dopa) mediante la 
tirosina hidroxilasa, que constituye el paso limitante de la síntesis de cate
colaminas. La a-metil-p-tirosina (metirosina) es un inhibidor de la tirosina 
hidroxilasa que puede utilizarse en el tratamiento de pacientes con tu
mores secretores de catecolaminas. La L-aminoácido descarboxilasa 
aromática cataliza la descarboxilación de dopa para dar dopamina. Esta se 
transporta de forma activa a vesículas granuladas que son hidroxiladas 
para dar noradrenalina mediante la enzima que contiene cobre, la dopami
na 13-hidroxilasa. Estas reacciones se producen en la vesícula sináptica de 
las neuronas adrenérgicas del sistema nervioso central, el sistema nervioso 
periférico y las células cromafines de la médula suprarrenal. En esta últi
ma, la noradrenalina se libera del gránulo al citoplasma, donde la enzima 
citosólica feniletanolamina N-metiltransferasa la convierte en adrenalina. 
La expresión de la feniletanolamina N-metiltransferasa está regulada por 
la presencia de glucocorticoides que están en gran cantidad en la médula 
suprarrenal. Por ello, los tumores secretores de catecolaminas que segregan 
sobre todo adrenalina se localizan en la médula suprarrenal. En el tejido 
medular normal, alrededor del 80% de las catecolaminas liberadas son 
adrenalina. 

Las catecolaminas son unas de las moléculas plasmáticas de señalización 
con menor duración de vida; la semivida biológica inicial de las catecola
minas circulantes está entre 10 y 100 segundos. Cerca de la mitad de las 
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FIGURA 246-1 • Biosíntesis y metabolismo de las 
catecolaminas. El término catecolamina procede 
de la estructura catecol (o-dihidroxibenceno) y una 
cadena lateral con un grupo amino, el núcleo de 
catecol (parte superior izquierda). La tirosina se 
convierte en 3,4-dihidroxifenilalanina (dopa) 
mediante la tirosina hidroxilasa (TH), que consti
tuye el paso limitante. La L-aminoácido descarboxi
lasa aromática (AADC) convierte la dopa en 
dopamina. Esta es hidroxilada para dar noradrena
lina mediante la dopamina ~-hidroxilasa (DBH). La 
noradrenalina es convertida a adrenalina por la 
feniletanolamina N-metiltransferasa (PNMT); el 
cortisol sirve como cofactor para la feniletanola
mina N-metiltransferasa y esa es la razón por la 
que los tumores secretores de adrenalina se loca
lizan casi exclusivamente en la médula suprarrenal. 
El metabolismo de las catecolaminas tiene lugar a 
través de dos vías enzimáticas. La catecol-0-metil
transferasa (COMT) convierte la adrenalina en 
metanefrina y la noradrenalina en normetanefrina 
por meta-0-metilación. La metanefrina y la nor
metanefrina son oxidadas por la monoamino 
oxidasa (MAO) para dar ácido vanililmandélico 
mediante desaminación oxidativa. La monoamino 
oxidasa también puede oxidar la adrenalina y la 
noradrenalina para dar ácido dihidroximandélico 
que después es convertido por la catecol-0-metil
transferasa en ácido vanililmandélico. La dopa
mina también es metabolizada por la monoamino 
oxidasa y la catecol-0-metiltransferasa para obtener 
el metabolito final, el ácido homovanílico. 
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catecolaminas circulan en el plasma asociadas a albúmina. Por tanto, las con
centraciones plasmáticas de catecolaminas varían enormemente. Las ca
tecolaminas desaparecen de la circulación bien por recaptación en los ter
minales de los nervios simpáticos bien por metabolismo a través de dos vías 
enzimáticas (v. fig. 246-1), seguido por sulfoconjugación y excreción renal. 
Casi el 90% de las catecolaminas liberadas en las sinapsis simpáticas son 
recuperadas localmente por los terminales nerviosos (primera recaptación). 
La primera recaptación puede bloquearse con cocaína, antidepresivos tricí
clicos y fenotiazinas. Los tejidos extraneuronales también recaptan cate
colaminas, lo que se denomina segunda recaptación. La mayoría de estas 
catecolaminas son metabolizadas por la catecol-0-metiltransferasa. La me
tanefrina y la normetanefrina son oxidadas por la monoamino oxidasa para 
dar ácido vanililmandélico mediante desaminación oxidativa. La monoami
no oxidasa también puede oxidar la adrenalina y la noradrenalina para dar 
ácido 3,4-dihidroximandélico que después es convertido por la catecol-0-
metiltransferasa en ácido vanililmandélico. La monoamino oxidasa se lo
caliza en la membrana externa de las mitocondrias. En la vesícula de alma
cenamiento, la noradrenalina está protegida del metabolismo por la 
monoamino oxidasa. Tanto la monoamino oxidasa como la catecol-0-
metiltransferasa metabolizan la dopamina para obtener ácido homovanílico 
(v. fig. 246-1). 

• FEOCROMOCITOMA 
Y PARAGANGLIOMA 

Los tumores secretores de catecolaminas que se originan en las células croma
fines de la médula suprarrenal y los ganglios simpáticos se denominan feocro
mocitomas y paragangliomas secretores de catecolaminas extrasuprarrenales 
(feocromocitomas extrasuprarrenales), respectivamente. Como los tumores 
tienen presentaciones clínicas similares y se tratan de forma similar, muchos 
médicos utilizan el término feocromocitoma para denominar tanto a los feocro
mocitomas suprarrenales como a los paragangliomas secretores de catecolaminas 
extrasuprarrenales. No obstante, es importante distinguirlos dadas las implica
ciones de las neoplasias asociadas, el riesgo de transformación maligna y las 
pruebas genéticas. 

Los tumores secretores de catecolaminas son infrecuentes y su incidencia 
anual es de 2 a 8 casos por un millón de personas. Sin embargo, es impar-
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tante sospechar estos tumores, confirmar su presencia, localizarlos y rese
carlos. La hipertensión asociada se puede curar con la eliminación quirúr
gica, aunque existe un riesgo de paroxismo mortal. Al menos un 10% de los 
tumores son malignos y un 15-20% son familiares por lo que la detección de 
este tumor en el caso a estudio puede significar un diagnóstico precoz en 
otros miembros de la familia. 

Genética 

Alrededor de un 15-20% de los pacientes con tumores secretores de cate
colaminas presenta mutaciones en las líneas germinales (mutaciones hereda
das presentes en todas las células del organismo) en los genes asociados con 
enfermedad genética. Los tumores secretores de catecolaminas hereditarios 
aparecen típicamente a una edad más temprana que las neoplasias esporádi
cas. El feocromocitoma esporádico se diagnostica normalmente por los sínto
mas o se detecta accidentalmente en la tomografía computarizada, mientras 
que el feocromocitoma sindrómico suele diagnosticarse en un fase más tem
prana del curso de la enfermedad debido al control bioquímico o a las prue
bas genéticas. 

Neoplasia endocrina múltiple 

La neoplasia endocrina múltiple (MEN) de tipo 2a es un trastorno au
tosómico dominante. El fenotipo incluye feocromocitoma suprarrenal (nor
malmente bilateral aunque puede ser asíncrono), carcinoma medular de ti
roides e hiperparatiroidismo. El carcinoma medular de tiroides suele 
detectarse antes que el feocromocitoma. Se han descrito numerosas muta
ciones activadoras en todo el protooncogén RET en personas con MEN de 
tipo 2a. La MEN de tipo 2b también es un trastorno autosómico dominante 
que representa alrededor de un 5% de todos los casos de MEN tipo 2. El 
fenotipo incluye feocromocitoma (normalmente bilateral), carcinoma medu
lar de tiroides, neuromas mucosos, engrosamiento de los nervios corneales, 
ganglioneuromatosis intestinal y hábito marfanoide. La MEN de tipo 2b se 
asocia con mutaciones en el codón 918 (en el exón 16) del protooncogén RET. 
En general, el feocromocitoma se produce en alrededor de un 50% de los pa
cientes con MEN tipo 2. 

Enfermedad de Von Hippel-Lindau 

La enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL) es un trastorno autosómico 
dominante caracterizado por feocromocitoma (con frecuencia bilateral), para
ganglioma (infrecuente), angiomas retinales, hemangioblastoma cerebeloso, 
cistoadenoma de epidídimo, quistes renales y pancreáticos y carcinoma de célu
las renales. El feocromocitoma se describe en un 10-20% de los pacientes con 
VHL. Casi el 100% de los pacientes con VHL presentan una mutación génica 
identificada en el gen supresor tumoral VHL. Parece que algunas mutaciones 
con cambio de sentido se asocian con la presentación de VHL que cursa «solo 
con feocromocitoma». 

Neurofibromatosis 

La neurofibromatosis de tipo 1 (NFl) es un trastorno autosómico dominante 
caracterizado por neurofibromas, manchas café con leche, pecas axilares e in
guinales y hamartomas del iris (nódulos de Lish). Alrededor de un 10% de los 
pacientes con NFI desarrolla tumores secretores de catecolaminas. En estos 
pacientes, el tumor suele ser un feocromocitoma suprarrenal benigno solitario, 
en ocasiones un feocromocitoma suprarrenal bilateral y en raras ocasiones un 
paraganglioma abdominal. El trastorno está causado por mutaciones inactiva
doras del gen NFl (gen supresor tumoral NFl). 

Paraganglioma familiar 

El paraganglioma familiar es un trastorno autosómico dominante carac
terizado por paragangliomas que se localizan en la cabeza y el cuello, tórax, 
abdomen y pelvis. La mayoría de los casos de paraganglioma familiar se 
debe a mutaciones de los genes de la subunidad de la succinato deshidroge
nasa (SDH; succinato: ubiquinona oxidorreductasa), SDHB, SDHC y 
SDHD, que componen porciones del complejo mitocondrial !l. Se han 
identificado mutaciones inactivadoras de la línea germinal en SDHD en 
familias de múltiples generaciones con paragangliomas parasimpáticos de 
cabeza y cuello que suelen ser inactivos y en ocasiones con feocromocito
ma suprarrenal. En los pacientes con mutaciones SDHD, la penetrancia 
depende del miembro de origen de la mutación. Así, la enfermedad no se 
manifiesta cuando la mutación se hereda de la madre, pero es muy pene
trante cuando se hereda del padre. Este fenómeno se conoce como impron
ta materna. Las mutaciones con cambio de sentido en SDHC, localizadas 
en el cromosoma lq21, se han descrito en familias con paragangliomas 
parasimpáticos de cabeza y cuello que suelen ser inactivos. No se ha iden-

tificado el gen asociado con el síndrome de paraganglioma de tipo 2, aun
que se ha localizado en el cromosoma l lql3.l. Al igual que las familias con 
mutaciones en SDHD, las familias con el síndrome de paraganglioma de 
tipo 2 también presentan impronta materna. Las mutaciones inactivadoras 
en el gen supresor tumoral SDHB, localizado en el cromosoma lp35-36, se 
asocian con paragangliomas del abdomen, la pelvis y el mediastino. Tam
bién pueden encontrarse feocromocitomas suprarrenales en los pacientes 
con mutaciones SDHB. Los pacientes con estas mutaciones tienen un ma
yor riesgo de paraganglioma maligno. 

Pruebas genéticas 
Deben considerarse las pruebas genéticas si un paciente presenta uno 

o más de los siguientes criterios: paraganglioma; feocromocitoma suprarrenal 
bilateral; feocromocitoma suprarrenal unilateral e historia familiar de feocro
mocitoma o paraganglioma; feocromocitoma suprarrenal unilateral con ini
cio a una edad temprana ( < 20 años); otros hallazgos clínicos que sugieren 
uno de los trastornos sindrómicos que se han explicado anteriormente. Las 
pruebas genéticas pueden ser complejas, ya que las pruebas en un miembro de 
la familia tienen implicaciones para las personas relacionadas. Se recomienda 
el asesoramiento genético para ayudar a que las familias comprendan las im
plicaciones de los resultados de las pruebas genéticas, para coordinar las 
pruebas en las personas con riesgo de padecer la enfermedad y para ayudar a 
las familias a superar las cuestiones psicosociales que puedan surgir antes, 
durante y después del desarrollo de las pruebas. El médico puede conseguir 
una lista de los laboratorios de diagnóstico de genética molecular aceptados 
en la dirección www.genetests.org. 

Manifestaciones clínicas 

Los tumores secretores de catecolaminas se producen con la misma fre
cuencia en mujeres y en hombres, sobre todo en la tercera, cuarta y quinta 
décadas de la vida. Estos tumores son infrecuentes en niños; cuando se de
tectan, pueden ser multifocales y pueden asociarse a un síndrome heredita
rio. Si los síntomas están presentes, se deben a los efectos farmacológicos 
del exceso de concentración de catecolaminas circulantes (tabla 246-1 ). La 
hipertensión resultante puede ser mantenida (en alrededor de la mitad de 
los pacientes) o paroxística (en alrededor de un tercio de los pacientes). El 
resto de los pacientes tienen una presión arterial normal. Pueden producir
se síntomas episódicos en forma de crisis o paroxismos que pueden ser su
mamente variables en su presentación, pero que incluyen típicamente palpi
taciones fuertes, palidez, temblor, cefalea y diaforesis. La crisis puede 
empezar con una sensación de «rubor>> en el tórax y una sensación de falta 
de aliento, seguida de una palpitación fuerte en el tórax que progresa de 
forma típica a cefalea punzante. La vasoconstricción periférica con una 
crisis acaba con manos y pies frescos o fríos y palidez facial. El aumento de 
la sensación de calor corporal y sudoración son síntomas frecuentes que se 
producen al final de la crisis. Las crisis pueden ser espontáneas o estar des
encadenadas por cambios posturales, ansiedad, fármacos (p. ej., metoclo
pramida, fármacos anestésicos), ejercicio o maniobras que aumentan la pre
sión intraabdominal (p. ej., cambio de postura, levantamiento de peso, 
defecación, ejercicio, colonoscopia, embarazo, traumatismo). Aunque los 
tipos de crisis experimentadas por los pacientes son sumamente variables, 
tienden a ser estereotípicas para cada paciente. Pueden producirse varias 
veces al día o solamente una vez al mes. La duración típica de una crisis de 
feocromocitoma es de 15 a 20 minutos, pero puede ser más corta o incluso 
durar varias horas. No obstante, el médico debe reconocer que la mayoría 
de los pacientes con crisis no presentan un feocromocitoma. 

Los signos clínicos adicionales de los tumores secretores de catecolami
nas son retinopatía hipertensiva, hipotensión ortostática, angina, náuseas, 
estreñimiento (el megacolon puede ser el síntoma inicial), hiperglucemia, 
diabetes mellitus, hipercalcemia, fenómeno de Raynaud, livedo reticular, 
eritrocitosis y efectos de masa del tumor. La hiperglucemia en ayunas y la 
diabetes mellitus están causadas en parte por la inhibición a-adrenérgica de 
la liberación de insulina. La hematuria indolora y los ataques paroxísticos 
inducidos por la micción y la defecación se asocian con paragangliomas de 
la vejiga urinaria. Algunas de las hormonas segregadas que pueden dominar 
la presentación clínica incluyen hormona adrenocorticotropa (síndrome de 
Cushing), péptido relacionado con la hormona paratiroidea (hipercalce
mia), vasopresina (síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiu
rética), péptido intestinal vasoactivo (diarrea acuosa) y hormona liberadora 
de hormona del crecimiento (acromegalia) (v. tabla 246-1). La miocardio
patía y la insuficiencia cardíaca congestiva son las presentaciones sintomá
ticas causadas por el feocromocitoma que probablemente pasan más de
sapercibidas por los médicos. La miocardiopatía, tanto dilatada como 
hipertrófica, puede ser totalmente reversible con la resección del tumor. 
Algunos pacientes con feocromocitoma pueden estar asintomáticos a pesar 
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TABLA 246-1 SIGNOS Y SÍNTOMAS ASOCIADOS 
CON TUMORES SECRETORES DE CATECOLAMINAS 

RELACIONADOS CON LAS CRISIS 

Ansiedad y miedo de muerte inminente 
Diaforesis 
Disnea 
Dolor epigástrico y torácico 
Cefalea 
Hipertensión 
Náuseas y vómitos 
Pal idez 
Palpitación (latido fuerte) 
Temblor 

CRÓNICOS 

Ansiedad y miedo de muerte inminente 
Manos y pies fríos 
Insuficiencia cardíaca congestiva: miocardiopatía dilatada o hipertrófica 
Estreñimiento 
Diaforesis 
Disnea 
Síntomas que dependen de la secreción ectópica de hormonas (p. ej., CRH/ 

ACTH, GHRH, PTH-RP, VIP) 
Dolor epigástrico y torácico 
Fatiga 
Fiebre 
Aumento general de la sudoración 
Retinopatía de grados 11 a IV 
Cefalea 
Hiperglucemia 
Hipertensión 
Náuseas y vómitos 
Hipotensión ortostática 
Hematuria indolora (asociada con paraganglioma de la vejiga urinaria) 
Palidez 
Palpitaciones (latido fuerte) 
Temblor 
Pérdida de peso 

NO TIPICO DE FEOCROMOCITOMA 

Rubor 

ACTH = hormona adrenocorticotropa; CRH = hormona liberadora de corticotropina; 
GHRH = hormona liberadora de hormona del crecimiento; PTH-RP = péptido 
relacionado con la hormona paratiroidea; VIP = polipéptido intestinal vasoactivo. 
Modificada de Young WF Jr: Pheochromocytoma: 1926-1993. Trends Endocrino! Metab 
1993;4:122-127. 

de los altos niveles circulantes de catecolaminas, lo que refleja probable
mente la desensibilización de los receptores adrenérgicos relacionada con la 
estimulación crónica. 

Los feocromocitomas se localizan en las glándulas suprarrenales y tie
nen un diámetro medio de 4,5 cm (fig. 246-2). Los paragangliomas se en
cuentran donde hay tejido cromafín: a lo largo de la cadena simpática pa
raaórtica, dentro de los órganos de Zuckerkandl (en el origen de la arteria 
mesentérica inferior), en la pared de la vejiga urinaria y a lo largo de la 
cadena simpática cervical o mediastínica. Los paragangliomas de la región 
cefálica y cervical (p. ej., tumores de los cuerpos carotídeos, tumores gló
micos, quemodectomas) suelen originarse en tejido parasimpático y no 
segregan un exceso de catecolaminas y metanefrinas, mientras que los pa
ragangliomas del mediastino, abdomen y pelvis suelen originarse en el te
jido cromafín simpático y es frecuente que segreguen un exceso de cateco
laminas y metanefrinas. 

M 6\.1,t.ttt@ 
Diagnóstico diferencial 

Muchos trastornos pueden causar síntomas y signos que obligan al médico 
a realizar pruebas para descartar el feocromocitoma. Los trastornos son muy 
variados e incluyen trastornos endocrinos (p. ej., hipogonadismo primario), 
trastornos cardiovasculares (p. ej., hipotensión ortostática idiopática), tras
tornos psicológicos (p. ej., trastorno del pánico), causas farmacológicas (p. ej., 
interrupción del tratamiento con inhibidores adrenérgicos), trastornos neu-

FIGURA 246-2 • Imagen de tomografía computarizada del abdomen con administra
ción intravenosa de una gente de contraste en una estudiante de 35 años de segundo 
año de Medicina con descubrimiento de un feocromocitoma en el periparto. Las meta
nefrinas libres plasmáticas fraccionadas eran patológicas: metanefrina, O, 19 nmol/I 
(normal, < 0,5 nmol/I) y normetanefrina, 28,6 nmol/I (normal, < 0,9 nmol/I) . Los estu
dios en orina de 24 horas fueron patológicos: noradrenalina, 781 µg (normal, < 35 µg); 
adrenalina, 2,4 µg (normal,< 35 µg); dopamina, 197 µg (normal,< 700 µg); metane
frina, 117 µg (normal, < 400 µg); y normetanefrina, 8.760 µg (normal, < 900 µg) . La 
imagen axial muestra una típica masa suprarrenal derecha de 5 cm, que brilla de 
manera heterogénea, coherente con feocromocitoma (flecha). Después de bloqueo 
a- y ¡3-adrenérgico, se extrajo mediante laparoscopia un feocromocitoma de 5,3 x 5,0 
x 2,0 cm y 40 g. 

TABLA 246-2 MEDICACIONES QUE PUEDEN AUMENTAR 
LOS NIVELES DE CATECOLAMINAS Y METANEFRINAS 

Ant idepresivos tricíclicos 

Levodopa 

Fármacos que contienen agonistas de los receptores adrenérgicos (p. ej., 
descongestionantes) 

Anfetaminas 

Suspirona y la mayoría de agentes psicoactivos 

Proclorperazina 

Reserpina 

Interrupción del tratamiento con clonidina y otros fármacos 

Etanol 

Paracetamol (puede aumentar los niveles de metanefrinas plasmáticas 
fraccionadas en algunos ensayos) 

rológicos (p. ej., síndrome de taquicardia ortostática postura!) y trastornos 
misceláneos (p. ej., enfermedad mastocítica). De hecho, la mayoría de los 
pacientes sometidos a pruebas de feocromocitoma no lo presentan. Además, 
las catecolaminas y metanefrinas fraccionadas pueden estar aumentadas en 
varias situaciones clínicas: interrupción del consumo de fármacos o drogas 
(p. ej., clonidina, alcohol), cualquier enfermedad aguda (p. ej ., hemorragia 
subaracnoidea, migrañas, preeclampsia) y muchas drogas y fármacos (p. ej., 
antidepresivos tricíclicos, cocaína, fenciclidina, dietilamida del ácido lisérgi
co, anfetaminas, efedrina, seudoefedrina, fenilpropanolamina, isoproterenol) 
(tabla 246-2) . 

Debe sospecharse la presencia de un feocromocitoma en los pacientes 
que tienen uno o más de los siguientes criterios: crisis hiperadrenérgicas 
(p. ej., episodios autolimitados de palpitaciones no relacionadas con el ejer
cicio, diaforesis, cefalea, temblor o palidez); hipertensión resistente; un sín
drome familiar que predispone al desarrollo de tumores secretores de cate
colaminas (p. ej., MEN 2, NFl, VHL); antecedentes familiares de 
feocromocitoma o antecedentes de resección previa de un feocromocitoma 
e historia actual de hipertensión recurrente o crisis hipertensivas; una masa 
suprarrenal descubierta accidentalmente; hipertensión y diabetes; respues
ta vasopresora durante la anestesia, la cirugía o una angiografía; inicio de la 
hipertensión a una edad temprana (p. ej., antes de los 20 años); y miocar
diopatía dilatada idiopática. 
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Pruebas de laboratorio 

El diagnóstico debe confirmarse bioquímicamente con un aumento de 
las concentraciones urinarias o plasmáticas de catecolaminas y metanefri
nas fraccionadas (fig. 246-3). Actualmente, la mayoría de los laboratorios 
miden las catecolaminas (dopamina, noradrenalina y adrenalina) y meta
nefrinas (metanefrina y normetanefrina) fraccionadas mediante cromato
grafía líquida de alto rendimiento con detección electroquímica o espec
troscopia de masa en tándem. Estas técnicas evitan los problemas asociados 
al análisis fluorométrico (p. ej., resultados falsos positivos causados por 
a-metíldopa, labetalol, sotalol y agentes de contraste). Uno de los métodos 
de detección de casos más fiable para identificar los tumores secretores de 
catecolaminas es la medición de las metanefrinas y catecolaminas en la 
orina de 24 horas (sensibilidad del 98%; especificidad del 98%). Si la sos
pecha clínica es alta, también deben medirse las metanefrinas libres plas
máticas fraccionadas. Algunos grupos han recomendado que se midan las 
metanefrinas libres plasmáticas fraccionadas como prueba de primera lí
nea para detectar feocromocitomas; el valor predictivo de un resultado 
negativo de la prueba es sumamente alto y el hallazgo de niveles normales 
de metanefrinas plasmáticas fraccionadas excluye la presencia de feocro
mocitoma, excepto en pacientes con enfermedad preclínica temprana y 
aquellos con neoplasias secretoras de dopamina únicamente. La prueba 
plasmática también es atractiva por su sencillez. Aunque la medición de las 
metanefrinas plasmáticas fraccionadas tiene una sensibilidad del 96-100%, 
la especificidad es solo del 85-89% y cae hasta el 77% en pacientes mayores 
de 60 años. Se calcula que el 97% de los pacientes con hipertensión vistos 
en un centro de atención terciaria que presentan una medida anormal de 
las metanefrinas plasmáticas fraccionadas no tendrán un feocromocitoma. 
Esta tasa alta de resultados falsos positivos provoca un gasto sanitario ex-

cesivo debido a las pruebas de imagen y la cirugía que puede no ser ade
cuada. Por ello, las metanefrinas libres plasmáticas fraccionadas no tienen 
la especificidad necesaria para recomendarse como prueba de primera lí
nea; por tanto, esta medición se reserva para los casos en los que el índice 
de sospecha es alto. 

El índice de sospecha de feocromocitoma debe ser alto (v. fig. 246-3) en los 
pacientes con las situaciones clínicas descritas anteriormente y en aquellos 
pacientes en los que se ha descubierto accidentalmente una masa suprarrenal 
con características de imagen que concuerdan con un feocromocitoma. Estas 
incluyen un refuerzo marcado al usar un medio de contraste intravenoso en 
la tomografía computarizada (TC), una intensidad de señal alta en la reso
nancia magnética (RM) potenciada en T2, cambios quísticos y hemorrágicos, 
bílateralidad y tamaño grande(> 4 cm) (v. más adelante). Además, la medi
ción de las metanefrinas libres plasmáticas fraccionadas es una prueba de 
primera línea en los niños, ya que es difícil obtener una muestra completa 
de orina de 24 horas. 

Aunque se prefiere que los pacientes no reciban medicación durante la 
evaluación diagnóstica, puede continuarse el tratamiento con la mayoría de 
los fármacos. Los antidepresivos tricíclicos interfieren con mayor frecuencia 
en la interpretación de los niveles urinarios de catecolaminas y metabolitos 
durante 24 horas. Para una detección selectiva eficaz de los tumores secreto
res de catecolaminas, debe disminuirse e interrumpirse al menos dos semanas 
antes de cualquier valoración hormonal, el tratamiento con antidepresivos 
tricíclicos y otros-fármacos psicoactivos descritos en la tabla 246-2. Además, 
la secreción de catecolaminas puede aumentar normalmente en situaciones 
de estrés físico o de enfermedad (p. ej., accidente cerebrovascular, infarto de 
miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva, apnea obstructiva del sueño). 
Por tanto, en todos los casos deben valorarse las circunstancias clínicas en las 
que se miden las catecolaminas y metanefrinas. 

Interrumpir tratamiento con fármacos (tabla 246-2) 

FIGURA 246-3 • Evaluación y tratamiento de 
los tumores secretores de catecolaminas. La sos
pecha clínica está desencadenada por los 
siguientes criterios: síntomas paroxísticos (sobre 
todo hipertensión); hipertensión que es intermi
tente, normalmente inestable o resistente al 
tratamiento; antecedentes familiares de feocro
mocitoma o enfermedades asociadas; o detec
ción accidental de una masa suprarrenal. Los 
detalles se explican en el texto. TC =tomografía 
computarizada; 1231-MIBG = 1231-metayodobenzil
guanidina; met = metanefrinas; RM = resonan
cia magnética; Nmet = normetanefrinas; PET = 
tomografía por emisión de positrones. (Modificada 
de Young WF Jr. Pheochromocytoma:1926-1993. 
Trends Endocrino! Metab 1993;4:122, con autori
zación.) 

Alta 
,¡. 

Orina de 24 h: 
Metanefrinas fraccionadas 

Catecolaminas fraccionadas 
Plasma: metanefrinas frácdonadas 

Sospecha clínica (probabilidad 
antes de las pruebas) 

Baja 

i 
!rina de 24 horas: 

1 
Metanefrinas fraccionadas 

l"~--

1 
¡ 

Normal 

Aumento> 2 veces por encima del límite superior 
•Comprobar de normal de las catecolaminas urinarias o t de las 
!nuevo durante¡-.-. metanefrinas urinarias (N~e~ > 9~0 µg o Met 
, una crisis > 400 µg) o «aumento s1grnficat1vo» de las 

1 

Normal: 
buscar otras 

causas de crisis 

Masa típica suprarrenal 
o paraaórtica 

metanefrinas plasmáticas fraccionadas 

Localizaciqn: 
RM o TC suprarrenal/ 

abdominal 

Imagen abdominal 
normal 

Imagen con123 l-MIBG si: 

• Masa suprarrenal >1 O cm 
Considerar pruebas 

genéticas y bloqueo a- y 
~-adrenérgico preoperatorio 

Tumor 
encontrado Valorar de nuevo 

•+-- ----1 el diagnóstico 

· • ~glin§líoma Considerar: . . J 

t 
• Imagen c.on 123 1-MIBG 1 
• Imagen con ln-111 

pentetreotida 1 
• RM de cuerpo entero · 

• PET ~ección quirúrgica 



1726 ~ Capítulo 246 Médula suprarrenal, catecolaminas y feocromocitoma 

Técnicas de imagen 

No se deben iniciar los estudios de localización hasta que las pruebas 
bioquímicas no hayan confirmado el diagnóstico de tumor secretor de cate
colaminas (v. fig. 246-3). Las técnicas de imagen asistidas por ordenador de 
las glándulas suprarrenales y del abdomen con RM o re deben ser la pri
mera prueba de localización (sensibilidad superior al 95%; especificidad 
superior al 65%) (v. fig. 246-3). Alrededor del 85% de estos tumores se loca
lizan en las glándulas suprarrenales y el 95% en el abdomen. Aunque la Te 
sigue siendo la principal técnica de imagen suprarrenal, la RM presenta 
ventajas en determinadas situaciones clínicas. Al comenzar a usar la RM 
abdominal, quedó claro que las imágenes potenciadas en Tl y r2 podían 
usarse para diferenciar feocromocitomas y neoplasias malignas de adeno
mas benignos con imanes de fuerza de campo baja o media. Si los resulta
dos de las técnicas de imagen abdominales son normales, está indicada la 
localización gammagráfica con metayodobenzilguanidina marcada con 
1231 (1231-MIBG) (v. fig. 246-3). Este agente radiofarmacéutico se acumula 
preferentemente en los tumores productores de catecolaminas (sensibilidad 
del 80%; especificidad del 99%). Si se encuentra un feocromocitoma supra
rrenal, unilateral, típico (< de 10 cm) en la re o RM, la gammagrafía con 
1231-MIBG es superflua y los resultados pueden incluso confundir al médi
co. Si el feocromocitoma suprarrenal tiene un diámetro mayor de 10 cm o si 
el paraganglioma se identifica en la re o RM, la gammagrafía con 1231-Ml
BG está indicada porque el paciente presenta un riesgo mayor de enferme
dad maligna o paragangliomas adicionales. 

Los procedimientos de localización que también pueden usarse pero que 
no suelen solicitarse son las técnicas de imagen asistidas por ordenador de 
tórax, cuello y cabeza; las técnicas de imagen de los receptores de somatosta
tina con [111ln] -pentetreotida; y tomografía de emisión de positrones con 
[
18F]-fluorodesoxiglucosa, [11 C]-hidroxiefedrina o 6-[18F]-fluorodopamina 

(v. fig. 246-3). 

Tratamiento 

Tratamiento médico 
Está indicada una forma de preparación farmaco lógica preopera

toria en todos los pacientes con neoplasias secretoras de catecola
minas. Sin embargo, ningún ensayo controlado con distribución 
aleatoria ha comparado las diferentes alternativas. El bloqueo com
binado a - y ~-adrenérgico es una alternativa para controlar la presión 
arterial y prevenir las crisis hipertensivas intraoperat o rias. Debe 
comenzarse el bloqueo a-adrenérgico de 7 a 1 O días antes de la 
operación para normalizar la presión arterial y expandi r el volumen 
sanguíneo contraído. En los pacientes con infarto miocárdico 
reciente, miocardiopatía por catecolamínas y vasculitis inducida por 
catecolaminas está indicada una mayor duración del bloqueo 
a -adrenérgico. Debe controlarse la presión arterial con el paciente 
sentado y de pie dos veces al día. La presión arterial debe ser infe
rior a 120/80 mmHg (en posición sentado), con la presión arterial 
sistólica superior a 90 mmHg (en la posición e rguida); ambos obje
tivos pueden modificarse en función de la edad del paciente y de la 
enfermedad concomitante. En el segundo o tercer día del bloqueo 
a-adrené rgico, los pacientes deben comenzar una dieta con gran 
contenido en sodio (~5.000 mg diarios) debido a la contracción del 
volumen inducida por las catecolaminas y a la ortoestasis asociada 
con el bloqueo a-adrenérgico . Este grado de expansión del volumen 
puede estar contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca 
congestiva o insuficiencia renal. Una vez se ha conseguido un ade
cuado bloqueo a-adrenérgico, se inicia el bloqueo ~-adrené rgico 

que suele tener lugar 2 o 3 días antes de la operación. 
La fenoxibenzamina es el fármaco preferido para la preparación 

preoperatoria para controlar la presión arterial y la arritmia. Es un 
fármaco que bloquea los receptores a-adrenérgicos de manera irre
versible, in específica y de larga duración. La dosis inicial es de 1 O mg 
una o dos veces al día y la dosis se aumenta de 1 O a 20 mg en dosis 
divididas cada 2 o 3 días según sea necesario para el control de la 
presión arterial y de las crisis. La dosis final de fenoxibenzamina suele 
ser de 20-100 mg/día. 

Solo debe administrarse el antagonista ~-adrenérgico una vez que 
el bloqueo a-adrenérgico es eficaz, ya que solo con el bloqueo 
~-adrenérgico, la hipertensión puede ser más grave por la estimulación 
a -adrenérgica que no encuentra resistencia. El bloqueo ~-adrenérgico 

preoperatorio está indicado para controlar la t aquicardia asociada 
tanto con las concentraciones altas de catecolaminas ci rculantes como 

e 
con el bloqueo a -adrenérgico. El médico debe ir con cuidado en los 
pacientes asmáticos o con insuficiencia cardíaca congestiva. El exceso 
crónico de catecolaminas puede producir una miocardiopatía que 
puede manifestarse al iniciar el bloqueo ~-adrenérgico y conducir a 
edema pulmona r agudo. Por tanto, cuando se admi nistre el bloqueant e 
~-adrenérg i co, debe utilizarse con cuidado y a una dosis baja. También 
pueden utilizarse para preparar al paciente para la cirugía de feocro
mocitoma a-metil-p-tirosina (metirosina) y antagonistas del calcio. Las 
crisis hipertensivas agudas pueden producirse antes de la operación o 
durante esta y deben tratarse con nitroprusiato sódico, fentola mina 
o nicardipina por vía intravenosa. 

Tratamiento quirúrgico 
El tratamiento de elección del feocromocitoma es la resección quirúr

gica completa. Las tasas de supervivencia quirúrgica son del 98 al 100% 
y dependen mucho de la habilidad del cirujano y del equipo de aneste
sia. La prepa ración farmacológica preoperatoria es fu ndamental para el 
éxito del tratamiento. La mayoría de los tumores secretores de cateco
laminas son benignos y pueden extirparse completamente. La escisión 
tumoral suele curar la hipertensión. 

En el pasado, se usaba generalmente un abordaje quirúrgico abdo
minal a través de la línea media para extirpar los feocromocitomas 
supra rrena les. No obstante, actualmente se prefiere el abordaje lapa
roscópico en los pacientes con feocromocitoma solitario, local izado 
dentro de la glándu la suprarrenal y con un diámetro menor de 8 cm. 
La adrenalectomía laparoscópica para los feocromocitomas debe con
vertirse en una adrenalectomía abierta en caso de disección difícil, 
invasión, adherencias o falta de experiencia del cirujano. El abordaje 
abdominal por la línea media anterior está indicado en paraga nglio
mas abdomina les, pero la línea media debe inspeccionarse con aten
ción. Los pa ragangliomas del cuello, tórax y de la vejiga urinaria 
req uieren abordajes especial izados. 

Tratamiento de las complicaciones 
Puede aparecer hipotensión durante la cirugía y después de la 

resección quirúrgica del feocromocitoma y debe tratarse con líquidos 
y coloides y después con fármacos vasopresores por vía in t raven osa 
si fuera necesario. La hipotensión postope ratoria es menos frecuente 
en los pacientes que han recibido un bloqueo a -adrenérg ico preope
ratorio adecuado. Si se man ipula ron ambas g lándulas suprarrenales 
durante la ci rug ía, la insuficiencia suprarrenal debe considerarse una 
causa posible de hipotensión postoperatoria . Como puede produci rse 
hipog lucem ia en el pe ríodo postoperatorio inmediat o, debe contro
larse la glucemia y adm inistrarse líquidos por vía intravenosa que 
contengan un 5% de dextrosa. 

Alrededor de 1 a 2 semanas después de la cirugía, deben medirse los 
niveles de catecolaminas y metanefrinas fraccionadas en la muestra de 
orina de 24 horas. Si los niveles son norma les, debe considerarse que la 
resección del feocromocitoma ha sido completa. Si los niveles postope
ratorios siguen aumentados, existe tumor residual debido a una segunda 
lesión primaria o a metástasis ocultas. Los sitios frecuentes de las metás
tasis son los ganglios linfáticos, el hígado y los huesos. 

Seguimiento 
Debe comprobarse anualmente durante toda la vida la excreción de 

catecolaminas y metanefrinas fraccionadas en la orina de 24 horas. Las 
pruebas bioquímicas anuales valoran la presencia de enfermedad metas
tásica, de recurrencia tumoral en el lecho suprarrenal o la aparición 
tardía de múltiples tumores primarios. La TC o RM de seguimiento no 
es necesaria a menos que los niveles de metanefrinas o catecolaminas 
aumenten o que el tumor original se asociara con un exceso mínimo 
o ausente de catecolaminas o metanefrinas. 

• FEOCROMOCITOMA V PARAGANG IOMA 
MA IGNO 

Resulta difícil distinguir entre tumores secretores de catecolaminas benig
nos y malignos en función de las características clínicas, bioquímicas o histo
patológicas. La enfermedad maligna es infrecuente en pacientes con un sín
drome familiar suprarrenal, pero es frecuente en aquellos con paraganglioma 
familiar causado por mutaciones en SDHB. Aunque la tasa de supervivencia a 
los 5 años para pacientes con feocromocitoma maligno es inferior al 50%, el 
pronóstico es variable. Alrededor de un 50% de los pacientes presenta una 



forma indolente de la enfermedad, con una esperanza de vida de más de 20 
años, y la enfermedad progresa de forma rápida en el otro 50% de los pacien
tes que pueden fallecer de 1-3 años después del diagnóstico. El médico debe 
valorar en primer lugar las señales de enfermedad maligna y establecer el 
nivel del tratamiento según el comportamiento agresivo del tumor. Está indi
cada una estrategia multidisciplinar individualizada para controlar los sínto
mas dependientes de las catecolaminas, los efectos de masa local y la carga 
general del tumor. 

FEOCROMOCITOMA DURANTE 
EL EMBARAZO 

El feocromocitoma durante el embarazo puede causar la muerte tanto del 
feto como de la madre. El procedimiento de diagnóstico bioquímico es el 
mismo que para la paciente no embarazada. La RM es la técnica de imagen 
preferida y está contraindicado el 1231-MIBG. El tratamiento de las crisis hi
pertensivas es el mismo que para las pacientes no embarazadas, excepto por 
el uso de nitroprusiato, que debe evitarse. Aunque se discute sobre el trata
miento más apropiado, los feocromocitomas suprarrenales deben extirparse 
rápidamente si el diagnóstico se realiza durante los primeros dos trimestres 
del embarazo. La preparación preoperatoria es la misma. Si la paciente se 
encuentra en el tercer trimestre del embarazo, se recomienda una operación 
para un parto por cesárea y extirpación del feocromocitoma suprarrenal al · 
mismo tiempo. Deben evitarse los trabajos de parto y el parto espontáneos. El 
tratamiento de los paragangliomas secretores de catecolaminas durante el 
embarazo puede requerir una modificación de estas directrices, en función 
de la localización del tumor. 
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DIABETES MELLITUS TIPO 1 

Silvio E. lnzucchi y Robert S. Sherwin 

DIABETES MELLITUS TIPO 1 

1.m1mijt.fi1 
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por un metabo

lismo alterado de la glucosa y otras sustancias combustibles fuente de energía, así 
como por un desarrollo tardío de complicaciones vasculares y neuropáticas. La 
diabetes engloba un grupo de trastornos que implican mecanismos patogénicos 
diferentes, en los cuales la hiperglucemia es un denominador común. Indepen
dientemente de su causa, la enfermedad se asocia con un defecto hormonal fre
cuente, que es el déficit de insulina, que puede ser absoluto o relativo, en el con
texto de una resistencia coexistente a la insulina. El efecto insuficiente de la 
insulina desempeña un papel principal en los desarreglos metabólicos relaciona
dos con la diabetes; la hiperglucemia, a su vez, juega un papel importante en las 
complicaciones relacionadas con la enfermedad. 

Clasificación 

En la tabla 247-1 se resume el esquema de la clasificación de la diabetes 
mellitus de la Asociación Americana de Diabetes. La diabetes clínica se di-
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TABLA 247-1 CLASIFICACIÓN DE ~LA DIABETES 
MELLITUS 

DIABETES MELLITUS ESTABLECIDA 

Diabetes tipo 1, anteriormente conocida como diabetes mellitus 
insulinodependiente o diabetes de comienzo juvenil (principalmente 
debida a la destrucción de células 13, provoca generalmente un déficit 
absoluto de insulina) 
Mediada inmunológicamente 
ldiopática 

Diabetes tipo 2, anteriormente conocida como diabetes no 
insulinodependiente o diabetes de comienzo en el adulto (puede variar 
entre una predominancia de la resistencia a insulina con un déficit 
relativo de insulina a un defecto predomínantemente secretor con 
resistencia a la insulina) 

Otros tipos específicos 
Defectos genéticos de la función de las células 13 (p. ej., diabetes del 

joven de comienzo en la madurez, tipos 1 a 6; mutaciones puntuales 
en el ADN mitocondrial) 

Defectos genéticos en la acción de la insulina (p. ej., resistencia a la 
insulina tipo A, leprechaunismo, síndrome de Rabson-Mendenhall, 
diabetes lipoatrófica) 

Enfermedad del páncreas exocrino (p. ej., pancreatitis, traumatismo, 
pancreatectomía, neoplasia, fibrosis quística, hemocromatosis, 
pancreatopatla fibrocalculosa) 

Endocrinopatías (p. ej., acromegalia, sfndrome de Cushing, 
hipertiroidismo, feocromocitoma, glucagonoma, somatostatinoma, 
aldosteronoma) 

Inducido por fármacos o químicos (p .. ej., vacor, pentamidina, ácido 
nicotínico, glucocorticoides, hormona tiroidea, diazóxido, agonistas 
13-adrenérgicos, tiazidas, fenitoína, interferón alfa) 

Infecciones (p. ej., rubéola congénita, citomegalovirus) 
Formas infrecuentes de diabetes mediada inmunológicamente 

(p. ej., síndrome «del hombre rígido», anticuerpos antirreceptor 
de la insulina) 

Otros síndromes genéticos (p. ej., síndrome de Down, síndrome de 
Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Wolfram, ataxia 
de Friedreich, enfermedad de Huntington, síndrome de Laurence
Moon-Biedl, distrofia miotónica, porfiría, síndrome de Prader-Willi) 

Diabetes mellitus gestacional 

CATEGORfAS DE RIESGO PARA LA DIABETES MELLITUS 

Glucosa alterada en ayuno 
Tolerancia alterada a la glucosa 

vide en cuatro subclases generales: el tipo 1, principalmente provocada por 
una destrucción autoinmunitaria de las células 13 pancreáticas y caracterizada 
por una deficiencia absoluta de insulina; el tipo 2, caracterizada por una re
sistencia a la insulina y un déficit relativo de insulina; «Otros» tipos específi, 
cos de diabetes (asociados con enfermedades o síndromes clínicos identifica
bles); y diabetes mellitus gestacional. Además de estas categorías clínicas, se 
han definido dos formas de prediabetes: tolerancia alterada a la glucosa y al
teración de la glucosa en ayuno, para describir situaciones metabólicas inter
medias entre la homeostasis normal de la glucosa y la diabetes franca. Tanto 
la tolerancia alterada a la glucosa como la glucosa alterada en ayuno aumen
tan de forma significativa el riesgo futuro para desarrollar diabetes mellitus y, 
en muchos casos, forman parte de los antecedentes de la enfermedad natural. 
Los pacientes con cualquier tipo de diabetes pueden requerir terapia con 
insulina; por este motivo, los términos anteriormente utilizados de diabetes 
insulinodependiente (para la tipo 1) y diabetes no insulinodependiente (para la 
tipo 2) han sido eliminados. 

Epidemiología 

En el año 2005, los Centers for Disease Control and Prevention estimaron 
que casi 21 millones de americanos (o casi el 7% de la población americana) 
cumplían los criterios diagnósticos de diabetes mellitus. De ellos, la mayoría 
(de 90 a 95%) tenía diabetes tipo 2 (cap. 248). En aquellos mayores de 60 
años, la prevalencia se estima actualmente en 21 %. Aproximadamente 6 mi
llones de los actualmente afectados (casi 30%) no saben que tienen diabetes. 
Cuarenta y un millones adicionales de americanos tienen prediabetes. Desde 
1980, la prevalencia de la diabetes en Estados Unidos se ha más que duplica
do. La cifra de pacientes afectados continúa aumentando, superando las esti
maciones actuales de 1,4 millones de casos nuevos por año. Se estima que uno 
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de cada tres americanos nacidos en el año 2000 desarrollará diabetes a lo 
largo de su vida. La diabetes es la cuarta causa más frecuente de consulta al 
médico en Estados Unidos, siendo responsable de aproximadamente el 14% 
del gasto sanitario americano, y los costes anuales totales excedieron 132 mil 
millones de dólares en el año 2002; 92 mil millones en costes médicos direc
tos y otros 40 mil millones de dólares en costes indirectos debidos a pérdidas 
en la productividad. En el mundo, la diabetes afecta a más de 194 millones de 
personas; se prevé que esta cifra alcanzará los 366 millones de casos en el año 
2030. Desgraciadamente, la tasa de crecimiento de la diabetes es mayor en 
naciones en vías de desarrollo por el incremento de la urbanización y la oc
cidentalización del estilo de vida pero donde aún existen barreras para el 
diagnóstico y el tratamiento adecuado. 

La diabetes es una causa principal de mortalidad y de discapacidad precoz; en 
Estados Unidos, es la principal causa de ceguera en los adultos en edad laboral, de 
enfermedad renal en estadio terminal y de amputaciones no traumatológicas de 
las extremidades. La diabetes aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, cerebral 
y vascular periférica entre dos y siete veces, y es la principal contribuyente de la 
morbilidad y mortalidad neonatal en el campo de la obstetricia. Sin embargo, un 
cuerpo creciente de evidencia sugiere que la mayoría, si no todas, de las compli
caciones incapacitantes de la diabetes pueden ser evitadas o retrasadas por el 
tratamiento prospectivo de la hiperglucemia y de otros factores de riesgo cardio
nscular. En el tratamiento de la diabetes, el momento de inicio del mismo es 
crucial; los resultados clínicos dependen del diagnóstico y el tratamiento pre
coces de la enfermedad. 

Incidencia y prevalencia 
Las tasas de prevalencia de la diabetes tipo 1 son relativamente precisas dado 

que invariablemente estos pacientes se vuelven sintomáticos; las estimaciones 
actuales en Estados Unidos la sitúan entre el 0,3 y el 0,4%. La diabetes tipo 1 es 
más prevalente en Finlandia, Escandinavia y Escocia; menos prevalente en la 
mayoría de los países del sur y este de Europa; e infrecuente en las naciones asiáti
cas. La incidencia anual parece haber aumentado en la última mitad del siglo, lo 
que podría implicar la introducción de un factor ambiental no identificado. Las 
tasas de prevalencia son sorprendentemente diferentes entre grupos étnicos que 
viven en la misma región geográfica, probablemente debido a las diferencias 
genéticas para padecer la enfermedad. 

El descubrimiento reciente de que la diabetes tipo 1 tiene una fase pre
clínica retardada ha aportado una nueva luz a algunas características epide
miológicas de la enfermedad. La diabetes tipo 1 tiene una incidencia aumen
tada en los meses invernales y podría estar asociada con epidemias víricas 
específicas. Estas observaciones pueden explicarse parcialmente por el sola
pamiento de una resistencia a la insulina provocada por enfermedad en pa
cientes con una función marginal de las células ~- De forma similar, la pre
sentación frecuente de la diabetes tipo 1 durante la pubertad podría atribuirse 
a la resistencia a la insulina; incluso en circunstancias normales, la pubertad 
se acompaña de una alteración en el metabolismo de la glucosa estimulada 
por la insulina. Los nuevos métodos para seguir la pista de la autoinmunidad 
dirigida frente a los islotes han llevado a un replanteamiento de la edad en la 
que se produce por primera vez la diabetes tipo l. Aunque la incidencia de 
la edad específica aumenta progresivamente desde la lactancia hasta la puber
tad y, posteriormente, disminuye, las tasas de incidencia persisten en niveles 
bajos durante muchas décadas; de hecho, casi el 30% de los pacientes se diag
nostica después de los 20 años de edad. En pacientes con un comienzo más 
tardío, el síndrome clínico tiende a evolucionar de forma muy lenta; además, 
los títulos de anticuerpos dirigidos contra los islotes pueden ser muy bajos y 
los tipos de HLA pueden ser diferentes de los de pacientes jóvenes. Como 
resultado, inicialmente la diabetes tipo 1 se infradiagnostica, al igual que el 
tipo 2, en muchos de estos pacientes. 

Secreción y acción de la insulina 

El gen que codifica la insulina humana se localiza en el brazo corto del cromo
soma 11. Inicialmente, la insulina se sintetiza en las células ~ pancreáticas como 
proinsulina, una única cadena polipeptídica de 86 aminoácidos. El corte ulterior 
de la proinsulina elimina una hebra de conexión (el péptido C) para formar la 
molécula de insulina menor, de doble cadena, que contiene 51 residuos de ami
noácidos. Tanto la insulina como el péptido C remanente son empaquetados en 
gránulos de almacenamiento unidos a la membrana; el estímulo de la secreción 
de insulina provoca la descarga de cantidades equimolares de insulina y péptido 
C (y una pequeña cantidad de proinsulina) a la circulación portal. Mientras que 
la insulina se metaboliza intensamente durante su primer paso a través del híga
do, el péptido C escapa en gran parte a este metabolismo hepático; como re
sultado, las concentraciones periféricas de péptido C son un marcador más pre
ciso de la secreción endógena de insulina. 

Concentración de glucosa 
La concentración de glucosa es el regulador clave de la secreción de insulina. 

Para activar la secreción, una molécula de glucosa debe ser transportada por una 
proteína (GLUT 2) dentro de la célula~, fosforilarse por la enzima glucocinasa y 
metabolizarse. El proceso desencadenante preciso es poco comprendido pero 
probablemente implique la activación de señales de transducción y de señales 
mitocondriales, el cierre de los canales de potasio dependientes de adenosina 
trifosfato y la entrada de calcio dentro del citoplasma de la célula ~· Normal
mente, cuando la concentración sanguínea de glucosa aumenta, incluso leve
mente, por encima de las concentraciones en ayunas, las células ~ segregan in
sulina, inicialmente desde la insulina preformada (almacenada) y, posteriormente, 
también por la síntesis de novo de insulina. La magnitud de la respuesta de in
sulina está determinada por la glucemia, así como por la vía de entrada de la 
glucosa; en comparación con la administración intravenosa, se producen mayores 
concentraciones de insulina cuando la glucosa se administra por vía oral por la 
liberación simultánea de péptidos intestinales conocidos como incretinas (p. ej., 
péptido 1 tipo glucagón, polipéptido inhibidor gástrico) que amplifican la 
respuesta a la insulina (v. más adelante). 

Otros secretagogos 

Otros secretagogos de la insulina incluyen aminoácidos (p. ej., leucina), esti
mulación vagal, fármacos del grupo sulfanilurea, repaglinida, nateglinida y agen
tes que modulan el sistema de incretinas, como los agonistas GLP-1 y los inhibi
dores DPP-IV (cap. 248). Una vez segregada hacia la vena porta, el 50% o más de 
la insulina se elimina por el primer paso hepático. La consecuencia de este meta
bolismo hepático es que las concentraciones de insulina en la vena porta son al 
menos de 2 a 4 veces mayores que las concentraciones en la circulación periférica. 
Este punto tiene importancia clínica con respecto al tratamiento con insulina; 
mientras que la insulina segregada por las células ~ pancreáticas entra directa
mente a la circulación portal, la insulina administrada por vía periférica no 
alcanza adecuadamente las concentraciones de insulina portal y, por tanto, puede 
ser menos eficaz en inducir los efectos hepáticos. 

Acción de la insulina 

La insulina actúa sobre sus tejidos diana (hígado, músculo, tejido graso, prin
cipalmente) a través de un receptor específico de insulina, que es un heterodíme
ro que contiene dos cadenas a y dos cadenas ~ unidas por puentes disulfuro. Las 
subunidades a del receptor se encuentran en la superficie extracelular y son los 
lugares de unión a la insulina. Las subunidades ~ se encuentran dentro de la 
membrana y pueden ser fosforiladas en los residuos de serina, treonina y tirosina 
de la cara citoplasmática. La actividad intrínseca tirosina cinasa de la subunidad ~ 
es esencial para el funcionamiento del receptor de insulina. La autofosforilación 
rápida del receptor y la fosforilación de tirosina de los sustratos del receptor de in
sulina (IRS-1 e IRS-2) son pasos precoces importantes en la acción de la insulina. 
Posteriormente, se desencadena una serie de reacciones de fosforilación y desfosfo
rilación que llevan a los efectos finales de la insulina. Una gran diversidad de patro
nes de transducción de señal posreceptor son activados por la insulina, incluyendo 
la fosfatidilinositol 3-cinasa, una enzima cuyos productos parecen ser críticos para 
la translocación final de las proteínas transportadoras de glucosa (GLUT 4) desde 
dentro de la célula hacia su superficie para facilitar la captación de glucosa. 

Una serie de hormonas denominadas contrarreguladoras se oponen a las 
acciones metabólicas de la insulina; son el glucagón, la hormona de crecimien
to, el cortisol y las catecolaminas. Entre ellas, el glucagón y, en menor grado la 
hormona de crecimiento, juegan un papel en la expresión del estado diabético. 
El glucagón es secretado normalmente por las células a pancreáticas en res
puesta a la hipoglucemia, a los aminoácidos y a la activación del sistema ner
vioso autonómico. Sus principales efectos son sobre el hígado, donde estimula 
la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis a través de mecanismos 
dependientes de la adenosina monofosfato cíclica. La liberación de glucagón 
normalmente se inhibe por la hiperglucemia; sin embargo, en ambos tipos de 
diabetes, las concentraciones de glucagón están elevadas de forma absoluta o 
relativa, independientemente de la presencia de hiperglucemia. La secreción de 
hormona de crecimiento por la glándula hipofisiaria anterior también está in
adecuadamente elevada en la diabetes tipo l, como resultado (al menos en 
parte) del intento del cuerpo para superar un defecto en la producción de factor 
de crecimiento tipo insulina-1 provocada por el déficit de insulina. Las princi
pales acciones metabólicas de la hormona de crecimiento se producen en teji
dos periféricos, donde promueve la lipólisis e inhibe el empleo de glucosa. En 
pacientes con diabetes tipo 1 con una disminución de las concentraciones de 
insulina en la vena porta, la hormona de crecimiento también es capaz de esti
mular la producción hepática de glucosa. 

Efectos metabólicos de la insulina 
El déficit de insulina, independientemente de si es relativo o absoluto, juega un 

papel principal en la fisiopatología de la diabetes mellitus. Los efectos de la ausen
cia de insulina se aprecian mejor conociendo el papel normal de la insulina en la 
homeostasis energética. 



Situación de ayuno 
Después de un ayuno durante la noche, las concentraciones basales bajas de in

sulina provocan una disminución de la captación de glucosa por los tejidos perifé
ricos sensibles a la insulina (p. ej., músculo y tejido graso). En situación de ayuno, 
la mayoría de la captación de glucosa se produce en los tejidos insensibles a la insu
lina, principalmente el cerebro, que, debido a su incapacidad para utilizar ácidos 
grasos libres de cadena larga, depende de forma crítica del aporte constante de 
glucosa para su metabolismo oxidativo. El mantenimiento de una glucemia estable 
se consigue por la liberación de glucosa por parte del hígado (y, en menor grado, del 
riñón); las tasas de producción de 7 a 1 O g/hora (- 2 mg/kg/min) contrarrestan las 
de los tejidos consumidores. Los procesos hepáticos implicados son la glucogenóli
sis y la gluconeogénesis; ambas juegan un papel importante y ambas dependen de 
forma crítica del balance entre la insulina y el glucagón en la circulación portal. Las 
concentraciones de insulina disminuidas en la circulación portal disminuyen la 
síntesis de glucógeno, lo que permite que prevalezca el efecto estimulador del glu
cagón sobre la glucogenólisis. El predominio del glucagón también estimula la 
gluconeogénesis, mientras que las concentraciones bajas coincidentes de insulina 
facilitan la movilización periférica de precursores gluconeogénicos (aminoácidos, 
lactato, piruvato, glicerol) v fuentes de energía alternativas (ácidos grasos libres). 

Estado tras la ingesta 

La ingestión de grandes cantidades de glucosa desencadena múltiples meca
nismos homeostáticos para minimizar las excursiones de glucosa, incluyendo la 
supresión de la producción de glucosa endógena, la estimulación de la captación 
hepática de glucosa y la aceleración de la captación de glucosa por los tejidos 
periféricos, sobre todo por el músculo. Cada uno de estos mecanismos depende 
principalmente de la insulina. En el hígado, las concentraciones de insulina esti
muladas por la ingesta suprimen rápidamente la producción de glucosa. Al me
nos el 30% de la glucosa ingerida se deposita directamente en el hígado para la 
síntesis de glucógeno ;·su almacenamiento; al mismo tiempo, aumenta la síntesis 
hepática de triglicéridos. A niYel periférico, el transporte de glucosa estimulado 
por insulina a través de la membrana celular del tejido adiposo y muscular se 
atribuye al reclutamiento de proteínas transportadoras de glucosa (p. ej., GLUT 4) 
desde el compartimento citosólico hacia la membrana plasmática. En el músculo, 
la glucosa puede metabolizarse o convertirse a glucógeno para su almacenamien
to. En el tejido adiposo, la glucosa se emplea principalmente para la formación de 
a-glicerofosfato, que es necesario para la esterificación de los ácidos grasos libres 
para formar triglicéridos y almacenarlos en el te.iido adiposo. 

El escenario descrito, la ingestión de grandes cantidades de glucosa pura, no es 
representativo de lo que ocurre en una comida normal. Si la cantidad de carbohi
dratos consumida\· la respuesta resultante de insulina son pequeñas, la homeosta
sis de glucosa se mantiene principalmente por la reducción de su producción hepá
tica más que por el incremento de su captación, dado que la producción de glucosa 
es mucho más sensible que la captación de glucosa a los efectos de los pequeños 
cambios en la secreción de insulina. El incremento de insulina que se produce tras 
la ingesta de comidas mixtas también facilita el almacenamiento de proteínas y 
grasas. Dado que en situación de ayuno el músculo se encuentra en un balance 
negativo de nitrógeno, la repleción de nitrógeno del músculo depende de la capta
ción neta de aminoácidos en respuesta a la ingesta proteica. En el músculo, la insu
lina actúa promoviendo el balance positivo de nitrógeno facilitando la captación de 
aminoácidos e inhibiendo la ruptura de proteínas y (en menor grado) estimulando 
la nueva síntesis proteica. En el tejido adiposo, la acción de la insulina acelera la 
incorporación de triglicéridos estimulando la lipoproteína lipasa e inhibiendo si
multáneamente la lipasa sensible a hormona, que cataliza la hidrólisis de los trigli
céridos almacenados. En el tejido adiposo, el efecto neto de la insulina es inhibir la 
lipólisis y promover la síntesis y el almacenamiento de triglicéridos. 

El papel de las incretinas 

Desde hace tiempo se sabe que una cantidad equivalente de carbohidratos 
administrados por boca genera una respuesta de insulina pancreática más intensa 
que cuando se administra por vena. Este efecto «incretina» es el resultado de la 
secreción de péptidos insulinotropos por parte del intestino, en respuesta a comi
das que aumentan la producción de insulina. La mejor estudiada de estas hormo
nas, el péptido tipo glucagón- !, tiene efectos beneficiosos adicionales sobre la 
homeostasis de la glucosa, incluyendo la atenuación de la secreción de glucagón, 
un retraso del vaciamiento gástrico y, más probablemente, un efecto central para 
promover la saciedad. 

Defectos metabólicos en la diabetes 

Hiperglucemia en ayunas 

Tanto en la diabetes tipo 1 como tipo 2, la hiperglucemia en ayunas se produce 
principalmente por un incremento inadecuado de la producción de glucosa he
pática; este efecto está magnificado en la diabetes tipo 1 debido a un déficit abso
luto de insulina portal. El incremento de la producción hepática de glucosa en 
ambos tipos de diabetes se debe principalmente a la gluconeogénesis acelerada; la 
pérdida del efecto restrictivo de la insulina sobre las células a provoca un incre-
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mento relativo de las concentraciones portales de glucagón, provocando un in
cremento de la captación y la conversión de sustratos glucogénicos a glucosa 
dentro del hígado. El déficit de insulina en la diabetes tipo 1 provoca una hiper
secreción de la hormona de crecimiento que, a su vez, acentúa la hiperproduc
ción de glucosa. En la situación extrema de una ausencia total de insulina, el in
cremento importante de la liberación de hormonas contrarreguladoras estimula 
todavía más la gluconeogénesis al mismo tiempo que bloquea el incremento 
compensador de la disponibilidad de glucosa. La correlación clínica es una hiper
glucemia intensa y glucosuria (fig. 247-1). 

Hiperglucemia posprandial 

La diabetes también se caracteriza por una hiperglucemia posprandial impor
tante. En la diabetes tipo 2, el retraso en la secreción de insulina y la resistencia 
hepática a la misma suman sus efectos para alterar la supresión de la producción 
hepática de glucosa y la capacidad del hígado para almacenar glucosa en forma de 
glucógeno. Como consecuencia, se produce la hiperglucemia, incluso cuando las 
concentraciones de insulina aumentan a niveles parecidos a los observados en 
individuos no diabéticos (la secreción de insulina sigue siendo deficiente en rela
ción con la glucemia), debido a que la resistencia a insulina también disminuye la 
capacidad de los miocitos para obtener y almacenar las calorías procedentes de 
los carbohidratos ingeridos y el exceso de glucosa liberada por el hígado. 

En circunstancias normales, la insulina aumenta las concentraciones de gluco
sa 6-fosfato en el músculo; este incremento está muy atenuado en la diabetes, lo 
que implica que el bloqueo de la síntesis de glucógeno y el metabolismo de la 
glucosa preceden a la formación de glucosa 6-fosfato y, por tanto, está mediado a 
nivel de transporte de glucosa (por GLUT 4). La conversión de glucosa a glucosa 
6-fosfato (por exocinasas) también puede contribuir. Estos defectos son más 
marcados en pacientes con una hiperglucemia grave en los cuales todavía está 
más disminuida la secreción de insulina. 

Los pacientes tipo 1 muestran las elevaciones más marcadas y prolongadas en 
la glucosa sanguínea tras la ingestión de carbohidratos. Estos individuos tienen 
concentraciones bajas de insulina en la vena porta, que no pueden ser revertidas 
por la inyección de insulina subcutánea. En consecuencia, durante la hipergluce
mia, el hígado no puede detener la producción de glucosa y fracasa en la capta
ción adecuada de glucosa para almacenarla como glucógeno. Además, la capta
ción de glucosa por los tejidos periféricos está alterada por la ausencia de insulina 
y por el desarrollo de resistencia a la insulina secundaria a una privación crónica 
de la misma y a los efectos tóxicos de la hiperglucemia crónica. El resultado neto 
es un defecto importante en la disponibilidad de glucosa que se puede compensar 
solo parcialmente por la glucosuria renal. 

Ácidos grasos libres 

Además de la hiperglucemia, las concentraciones de ácidos grasos libres 
también se encuentran elevadas en la diabetes debido a una movilización acele-
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FIGURA 247-1 • Los efectos del déficit grave de insulina en el metabolismo energé
tico corporal. La insuficiencia de insulina produce una movilización de sustratos para 
la gluconeogénesis y la cetogénesis a partir del músculo y del tejido adiposo, produc
ción acelerada de glucosa y cetonas por el hígado, y alteración de la extracción de 
energía endógena y exógena por los tejidos respondedores a insulina. El resultado 
neto es una hiperglucemia grave y una hipercetonemia que superan los mecanismos 
de eliminación renal. AGL = ácidos grasos libres. 
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rada de los depósitos de grasa. En la diabetes tipo 2, las concentraciones eleva
das de ácidos grasos libres se producen en presencia de concentraciones nor
males o incluso aumentadas de insulina, lo que sugiere que los adipocitos son 
resistentes a los efectos inhibidores de la insulina sobre la lipólisis. La resisten
cia de los adipocitos conduce finalmente a la movilización y depósito inadecua
do de triglicéridos en el hígado y el músculo, especialmente en situaciones de 
dietas hipercalóricas, lo que a su vez está relacionado con la resistencia a la in
sulina en estos órganos. 

Aunque los ácidos grasos libres no son convertidos directamente a gluco
sa, promueven la hiperglucemia aportando al hígado energía que le sirve para 
la gluconeogénesis, así como alterando la transmisión de la señal de insulina 
en el músculo e interfiriendo con la captación de glucosa por parte del mús
culo (principalmente inhibiendo el transporte de glucosa) y a nivel de la 
producción de insulina por las células~ pancreáticas. La secreción de insuli
na endógena en la diabetes tipo 2 facilita concentraciones portales suficientes 
de insulina para suprimir la conversión de ácidos grasos libres a cetonas en el 
hígado. Sin embargo, en la diabetes tipo l los ácidos grasos libres movilizados 
se convierten más fácilmente en cuerpos cetónicos. Los efectos combinados 
del déficit de insulina y de la presencia de glucagón suprimen la síntesis de 
grasa en el hígado. Esta supresión de la síntesis de grasa reduce la malonil 
coenzima A intrahepática que, junto con la carnitina, estimula la actividad de 
la carnitina aciltransferasa 1 hepática y, por tanto, facilita el traspaso de áci
dos grasos de cadena larga hacia la mitocondria donde se rompen por la 
oxidación ~ y se convierten en cuerpos cetónicos. Además, la hipoinsuline
mia, al disminuir el recambio cetónico, potencia la magnitud de la cetosis a 
cualquier nivel de producción de cetona. Durante la cetoacidosis diabética, 
las concentraciones de cetona están más aumentadas por la liberación concu
rrente de hormonas contrarreguladoras. Las concentraciones de glucagón 
aumentan, acelerando la cetogénesis hepática, mientras que las elevaciones 
de las catecolaminas, la hormona de crecimiento y el cortisol actúan simultá
neamente para aumentar la lipólisis y el suministro de ácidos grasos hacia el 
hígado (v. fig. 247-1). El aumento de este suministro de sustrato puede ser tan 
importante que sature las vías oxidativas provocando una esteatosis hepática 
y una hipertrigliceridemia grave. 

Hiperaminoacidemia 

Además de una alteración en la disponibilidad de la glucosa, los pacientes con 
diabetes tipo 1 pueden presentar defectos en la disponibilidad de las proteínas y 
las grasas ingeridas. En ausencia del incremento normal de insulina, la ingestión 
alimentaria puede producir una hiperaminoacidemia por el fracaso para estimu
lar la captación neta de aminoácidos por el músculo y una hipertrigliceridemia 
debida a la disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa. Por tanto, la 
diabetes debe ser considerada no solo un trastorno de la tolerancia a la glucosa 
sino también un trastorno de la tolerancia a las proteínas y las grasas. 

Patogenia 
La diabetes tipo 1 produce una insuficiencia intensa de las células ~ con una 

resistencia secundaria a la insulina, mientras que la diabetes tipo 2 se asocia con 
un déficit menos grave de insulina pero una mayor alteración en la acción de la 
misma. Dadas sus similitudes globales, no es sorprendente que las dos principales 
formas de diabetes compartan características fisiopatológicas. Sin embargo, a 
pesar de la aparente similitud fenotípica, los mecanismos patogénicos subyacen
tes que provocan la diabetes tipo 1 y tipo 2 son muy diferentes (v. cap. 248 para la 
patogénesis de la diabetes tipo 2). 

Diabetes tipo 1 
La diabetes tipo 1 probablemente se deba a una interrelación entre factores 

genéticos, ambientales y autoinmunitarios que destruyen selectivamente las célu
las~ productoras de insulina (fig. 247-2). 

Factores genéticos 

El papel de los factores genéticos en la diabetes tipo 1 queda resaltado por los 
datos en gemelos idénticos que muestran tasas de concordancia de entre el 30 al 
40%. Se ha asumido que dado que las tasas de concordancia no son del 100%, los 
factores ambientales deben de ser importantes en la expresión de la enfermedad. 
Aunque es muy probable la presencia de un desencadenante ambiental, incluso 
los gemelos idénticos no expresan receptores de linfocitos T y genes de inmuno
globulina idénticos; como resultado, no es esperable una concordancia total en 
las enfermedades autoinmunitarias como es la diabetes tipo l. 

Aunque todavía no se han identificado muchos de los genes relacionados 
con la diabetes tipo l, algunos se conocen. Los genes HLA, localizados en el 
brazo corto del cromosoma 6, juegan claramente un papel predominante; en 
hermanos no afectados, el riesgo para desarrollar diabetes es del 15 al 20% si 
tienen un HLA idéntico, aproximadamente del 5% si comparten un gen HLA 
y menos del 1 % si no comparten genes HLA. Haplotipos específicos HLA se 
han relacionado con la diabetes tipo l; entre el 90 y el 95% de los pacientes 
tipo 1 expresan moléculas DR3 o DR4 del complejo HLA clase II (comparado 

~ 
01 
(/) 
ro 
::; 
:¡¡; 
ü 
<ll 
-o 
ro 
(/) 
ro 

::;:;: 

Predisposición 
genética 

+ 

Desencadenante 
ambiental (¿virus?) 

i Anticuerpos dirigidos contra los islotes 

100 

50 

Daño de células~ mediado por linfocitos T 

"'-¿Linfocitos T /

1 
Desencadenante 

reguladores? CAD 
(¿enfermedad?) 

Alteración de la primera fase 
de secreción de insulina 

Diabetes 
estable 

Diabetes 
inestable 

o 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo (años) 

FIGURA 247-2 • Un resumen de la secuencia de sucesos que llevan a la pérdida de 
células p pancreáticas y, finalmente, a la evolución clínica a una diabetes tipo 1. CAD 
= cetoacidosis diabética. 

con el 50 al 60% de la población general), mientras que el 60% expresa ambos 
alelos, una tasa más de 1 O veces superior a la población general. Otro alelo de 
clase II, el DQBl *0602, tiene una asociación negativa con la enfermedad. Los 
haplotipos DQ específicos de clase II (p. ej., DQ8 y DQ2) se correlacionan 
incluso con más fuerza con la susceptibilidad a padecer la enfermedad en 
individuos blancos; esta susceptibilidad se asocia con polimorfismos del alelo 
que codifica la cadena ~ de la molécula DQ HLA de clase II. La presencia de 
ácido aspártico en la posición 57 protege frente a la enfermedad, mientras 
que la sustitución de un aminoácido neutro en esta posición se asocia con una 
mayor frecuencia de la misma. Otros polimorfismos, como la sustitución de 
arginina en la posición 52 del DQ de la cadena a, pueden conferir un riesgo 
adicional. Globalmente, parece claro que existe una gran heterogeneidad ge
nética y que ningún único gen HLA de clase II es responsable de la suscepti
bilidad para la enfermedad asociada con el HLA. La asociación de la enfer
medad con genes específicos HLA de clase II implica a los linfocitos T CD4 + 

en el proceso autoinmunitario dado que estas moléculas son críticas tanto en 
la presentación de péptidos antigénicos a los linfocitos T CD4+ como en la 
selección del repertorio de linfocitos T CD4 + en el timo. 

Otros genes probablemente contribuyan a la susceptibilidad genética para 
la diabetes tipo l. El IDDM2 (cromosoma llp), una región promotora no 
codificadora del gen de insulina, puede influir en la expresión del gen de in
sulina en el timo y, de esta forma, afectar la selección tímica de los linfocitos 
T reactivos a la insulina. El CTLA4 (cromosoma 2q) juega un papel en la ac
ción y la regulación de los linfocitos T. La proteína tirosina fosfatasa N22 
(PTPN22) en el cromosoma 1 también es un regulador de la activación de los 
linfocitos T. Se han implicado otros muchos genes, recalcando la naturaleza 
poligénica de esta enfermedad. 

Factores ambientales 

Aunque se han propuesto factores ambientales como la dieta y las toxinas 
como desencadenantes de la diabetes, la principal atención de los científicos se ha 
centrado en virus putativos. Las epidemias de sarampión, rubéola congénita e 
infección por virus coxsackie se han asociado con un incremento de la frecuencia 
de la diabetes tipo l. Por otro lado, se aisló el virus coxsackie B4 del páncreas de 
un niño que murió de una cetoacidosis diabética y la inoculación del virus en 
ratones provocó diabetes, cumpliendo los postulados de Koch. Sin embargo, es 
probable que las infecciones agudas por virus líticos sean responsables solo de 
casos ocasionales de diabetes. Si un virus contiene un epítopo semejante a la 
proteína de la célula ~, la infección vírica podría, teóricamente, suprimir la auto
tolerancia y desencadenar autoinmunidad. 

Factores autoinmunitarios 

Alrededor del 80% de los pacientes con diabetes tipo 1 de nuevo comienzo 
tienen anticuerpos contra las células de los islotes. Se ha identificado una diversi
dad de anticuerpos frente a distintos componentes de las células ~' incluyendo la 
insulina, las isoformas de la descarboxilasa del ácido glutámico (GAD 65 y GAD 
67) y el antígeno de la proteína del gránulo secretor de la célula del islote (ICA) 



512 o IA-2, que contiene un dominio parecido a la tirosina fosfatasa. La idea de 
que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria crónica con manifesta
ciones clínicas agudas está avalada por el hecho de que los anticuerpos dirigidos 
frente a antígenos de los islotes pueden estar presentes en familiares asintomáti
cos de primer grado de los pacientes. Estos individuos con anticuerpos positivos 
tienen riesgo de desarrollar diabetes tipo l, aunque el comienzo clinico puede 
retrasarse varios años. La probabilidad de diabetes tipo 1 es mayor del 50% si es
tán presentes autoanticuerpos frente a más de un antígeno de las células 13 (es 
decir, insulina, GAD 65, ICA 512); la diabetes rara vez se desarrolla en familiares 
sin anticuerpos. Si los anticuerpos aparecen en una etapa temprana, el riesgo de 
desarrollar diabetes clínica es particularmente elevado. 

Los anticuerpos citados parecen ser más bien marcadores del daño de las célu
las 13 más que la causa. La destrucción de las células 13 (mecanismos apoptóticos y 
citotóxicos) está mediada por una diversidad de citocinas o por una actividad 
directa de los linfocitos T. Apoyando esta noción, la diabetes tipo 1 ha sido trans
ferida a través de células de la médula ósea de un paciente diabético a un receptor 
no diabético. Además, las autopsias realizadas en pacientes muertos poco des
pués del inicio de la enfermedad han demostrado infiltrados celulares monocita
rios en los islotes (denominados insulitis) compuestos por linfocitos CDs+ y 
CD4+, macrófagos y células 13. Generalmente, cuando la enfermedad progresa, los 
islotes se vuelven completamente carentes de células 13 y de infiltrado inflamato
rio; las células a, 8 y polipeptídicas pancreáticas se quedan intactas, ilustrando la 
exquisita especificidad del ataque autoinmunitario. En el momento del diagnós
tico clínico, alrededor del 10 al 20% de la masa original de células 13 permanece 
(v. fig. 247-2). En la mayoría de los pacientes, existe una pérdida gradual de estas 
células 13 restantes; unos pacientes continúan mostrando una producción de insu
lina residual durante muchos años. 

El papel crítico de los linfocitos T está apoyado por estudios que implican el 
trasplante pancreático de gemelos idénticos. Los gemelos monocigóticos con 
diabetes que recibieron injertos de riñón o de páncreas de su hermano genéti
camente idéntico no diabético requirieron escasa o ninguna inmunosupresión 
para evitar el rechazo. Sin embargo, los islotes eran invadidos muy rápidamer¡.te 
y de forma selectiva por células mononucleares, predominantemente linfocitos 
T CDs+ con la subsiguiente recurrencia de la diabetes. Por tanto, décadas des
pués del inicio de la enfermedad, el sistema inmunitario mantiene la capacidad 
de destruir selectivamente las células 13. La evidencia que implica a los linfoci
tos T también procede de ensayos clínicos que utilizan fármacos inmunosupre
sores. Fármacos como la ciclosporina o anticuerpos dirigidos frente a un com
ponente del receptor del linfocito T frenan o previenen el progreso de una 
diabetes de reciente comienzo, pero este efecto no se mantiene si se retira la 
inmunosupresión. Datos adicionales que apoyan el papel principal de los linfo
citos T provienen de ratones NOD, en los cuales se desarrolla insulitis y autoan
ticuerpos frente a los islotes en alrededor de las 4 semanas de edad y desarrollan 
finalmente diabetes tras 12 a 24 semanas; en estos ratones, una diversidad de 
tratamientos diseñados para eliminar los linfocitos T puede prevenir la diabe
tes. Más importante, las transferencias adoptivas de linfocitos T de ratones do
nantes diabéticos a ratones NOD inmunoincompetentes producen rápidamen
te diabetes. Generalmente se requieren tanto linfocitos CD4+ como CDs+ para 
transferir la enfermedad, lo que sugiere que ambas son necesarias para la ex
presión de la misma. Estos linfocitos T diabetógenos se dirigen específicamente 
frente a antígenos de las células 13 incluyendo la insulina y la ácido glutámico 
descarboxilasa. Un posible papel de la ácido glutámico descarboxilasa o de la 
insulina también viene sugerido por datos que muestran que si se hace toleran
te a ratones NOD frente a la ácido glutámico descarboxilasa o la insulina (o 
frente a péptidos procedentes de estas dos moléculas) en una etapa precoz de la 
vida, no se desarrollará insulitis ni diabetes. Finalmente, la naturaleza crónica y 
latente de la diabetes tipo 1 sugiere la presencia de influencias reguladoras o 
protectoras. En concordancia con esta observación, se han aislado de islotes de 
ratones NOD linfocitos T que liberan citocinas inmunorreguladoras y, a su vez, 
protegen del ataque inmunitario frente a los islotes. Estos hallazgos sugieren 
que la tasa de aparición y de expresión clínica de la enfermedad puede modu
larse por el equilibrio entre las poblaciones celulares T diabetógenas y las pro
tectoras. El objetivo de la inmunización protectora es favorecer la proliferación 
de linfocitos T protectores. 

Los pacientes con diabetes tipo 1 tienen muy poca o ninguna capacidad de 
segregar insulina y dependen de la insulina exógena para prevenir la descompen
sación metabólica y la muerte. Típicamente, los síntomas aparecen de forma 
abrupta (es decir, durante días o semanas) en niños o adultos jóvenes no obesos, 
previamente sanos, que pueden tener familiares cercanos con la enfermedad, 
aunque con mayor frecuencia no es así. Sin embargo, los pacientes mayores con 
frecuencia presentan la enfermedad de forma más gradual. En el momento de la 
evaluación inicial, la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1 están enfermos 
y sintomáticos, presentando más frecuentemente poliuria, polidipsia, polifagia 
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y pérdida de peso; estos pacientes también pueden tener cetoacidosis. Se cree que 
la diabetes tipo 1 tiene una fase preclínica asintomática prolongada (que con 
frecuencia dura años) durante la cual se destruyen gradualmente las células 13 
pancreáticas por un ataque autoinmunitario influenciado por el HLA o por otros 
factores genéticos, así como por factores ambientales (v. fig. 247-2). En algunos 
pacientes, una enfermedad aguda puede acelerar la transición de la fase preclíni
ca a la fase clínica de la enfermedad. 

Inicialmente, la mayoría de los pacientes tipo 1 requerirá tratamiento 
con dosis altas de insulina para restablecer el trastorno del metabolismo. 
Sin embargo, se puede producir, a continuación, un período denominado 
de «luna de miel» (que dura semanas o meses), durante el cual se requieren 
menores dosis de insulina debido a la recuperación parcial del funciona
miento de las células 13 y a la desaparición de la resistencia a la insulina 
provocada por la enfermedad aguda. Poco después, se pierde gradualmente 
la capacidad secretora de insulina; en algunos pacientes, sobre todo en in
dividuos mayores, este proceso típicamente tarda varios años. La tasa de 
declive se frena por tratamiento intensivo con insulina cuyo objetivo es al
canzar la normoglucemia. 

Que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria está apoyado por su 
asociación con genes específicos de respuesta inmunitaria (HLA) y por la presen
cia de autoanticuerpos frente a las células de los islotes y a sus constituyentes 
(p. ej., insulina, descarboxilasa del ácido glutámico, ICA 512). La diabetes tipo 1 
es responsable de menos del 10% de los casos de diabetes en Estados Unidos. 
Consúltese el capítulo 24S para una información más detallada sobre otras for
mas de diabetes no tipo l. 

Dado que el diagnóstico y las pruebas de detección selectiva están más rela
cionados con la valoración de los pacientes con diabetes tipo 2 u otras formas 
de diabetes, estos aspectos se revisan en el capítulo 24S. Brevemente, los crite
rios actuales de la Asociación Americana de Diabetes y la Organización Mun
dial de la Salud para el diagnóstico de diabetes incluyen una concentración de 
glucosa plasmática en ayuno superior a 125 mg/dl y una concentración de glu
cosa plasmática durante 2 horas superior a 199 mg/dl en determinación «Ca
sual» (es decir, de forma aleatoria, sin relación específica con la ingesta) o du
rante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. En la mayoría de los pacientes 
con diabetes, la hiperglucemia en el momento del diagnóstico es grave, a veces 
en conjunción con una descompensación metabólica clara. Como resultado, el 
diagnóstico generalmente es fácil. 

Tratamiento O 
'E:i'.tttl'f;arrif~ñ'lf$"'J!é ta diabetes mellitus implica cambios en el e tilo de 

vidayrequiere una intervención farmacológica con insulina o con anti" 
diabéticos orales. En lá diabetes tipo k el objetivo principal es reempla
zar la secreción de insuUna que se ha perdido. También es necesario un 
estilo de vida saludable para facilitar el tratamiento con insulina y optic 
mizar la salud. A corto plazo, los.objetivos del tratamiento de la diabe· 
~s son optimizar el control metabólico y mejorar la sensación del 
paciente de bienestar clínico. Los objetivos terapéuticos a largo plazo se 
centran en la prevención de las complicaciones incluyendo la enferme~ 
dad cardiova5cular, la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía. 

TratamJento de las complicaciones 

Relación entre el control de la diabetes y sus complicaciones 
Oúrante más de medio siglo se debatió si era posible pr~venfr o retra

sar las compficacione~ vasculares y heuropátícas de la diabetes mellitus 
mejorando el control glücémico. Para contestar a esta pregunta, el 
National lnstitute of Health inició el ensayo clínico Diabetes Control anc:I 
ComplkationS: Tria! (DCCT), un estudio muhicéntríco de 9 años que 
englobaba ~ 1.441 pacientes de tipo 1 con edadés' comprendidas entre 
los 13 y tos 39 años, que fueron distribuidos de forma aleatoria para 
recibirtratámi.entó intensivo con insulina o tratamiento convencional. 
El t ratamiento intensivo consistía en tres o más inyecciones de insulina 
diarias (o con una bomba de insulina), autoevalmÍdón de las concentra
ciones de glucosa sanguínea al menos cuatro veces al día, y contacto 
frecuente con un equipo sanitario especializado en diabetes, El trata
miento convencional consistía en una o más inyecciones de insulina 
(frecuentemente dos) aldía, evaluaciones de la concentración de gluco~a 
menos frecuenles, educación estándar y visitas menos frecuentes· al 
médico especialista. Los objetivos de la terapia también eran diferentes, 
El grupo de terapia intensiva tenía comq gbj~ti\IO una glu(;émia preprah" 
dial de 70 a 120 mg/dl y glucemias posprandtales inferfon~~ a 180 rri.gtdl, 



1732 ~ Capítulo 247 Diabetes mellitus tipo 1 

o 
y valores de glucohemoglobina lo más cercanos posible a lo normal. En 
el grupo de tratamiento convencional, el objetivo principal era simple
mente mantener el bienestar clínico. Los pacientes se dividieron en dos 
grupos: un grupo de prevención primaria, con diabetes durante 1 a 5 
años y sin complicaciones detectables; y un grupo de intervención secun
daria, con diabetes durante 1 a 15 años y retinopatía leve. 

El DCCT consiguió una separación clara de las glucemias entre ambos 
grupos durante todo el período de estudio. La glucohemoglobina (HbA1c) 
y las concentraciones medias de glucosa en el grupo de tratamiento 
intensivo fueron de 1,5 a 2,0% y de 60 a 80 mg/dl menores, respectiva
mente, que eri el grupo de tratamiento convencional. Aunque se encon
tró una variabilidad importante entre pacientes concretos, la mayoría 
de los pacientes del grupo de tratamiento intensivo no consiguió alcan
zar glucemias normales (promedio de glucohemoglobina 1, 1 % por 
encima de lo normal o glucemia alrededor de 155 mg/dl). Sin embargo, 
en el grupo de terapia intensiva se redujo el desarrollo de retinopatía 
en un 76% en el grupo de prevención primaria y la progresión de reti
nopatia disminuyó en un 54% en el grupo de intervención secundaria 
(fig. 247-3); a este último efecto se hizo evidente solo tras 4 años. 
Además, la terapia intensiva redujo el riesgo de microalbuminuria en un 
39%, de proteinuria franca en un 54% y de neuropatía clínica en un 
60%. La incidencia de problemas cardiovasculares mayores también tuvo 
una tendencia a disminuir pero el número de episodios fue insuficiente 
para una prueba estadística; como mínimo, la terapia intensiva no 
supone un riesgo de complicaciones macrovasculares. Una relación expo
nencial a lo largo del tiempo entre la concentración promedio de glucosa 
sanguínea (reflejada por la HbA1J y la progresión de retinopatía en el 
grupo de tratamiento intensivo sugiere que no debe existir una concen
tración umbral por encima de la cual ocurran las complicaciones. Estos 
hallazgos implican que cualquier grado de mejoría en el control glucé
mico es beneficioso y que no es necesaria la normalización de la gluce
mia para retrasar la progresión de las complicaciones diabéticas. 

Sin embargo, los beneficios conseguidos con el control intensivo en el 
DCCT no estuvieron exentos de riesgo. La ganancia ponderal fue más 
frecuente en el grupo de terapia intensiva. Además, la frecuencia de 
hipoglucemia grave (incluyendo múltiples episodios en algunos pacien
tes) fue 3 veces superior en el grupo de terapia intensiva; en muchos 
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FIGURA 247-3 • Un resumen de los resultados del ensayo de control y complicaciones 
de la diabetes (DCCT). 

casos, estos episodios se produjeron sin los síntomas clásicos de alcir-ma, 
con frecuencia durante el sueño del paciente. Es razonable concluir que, 
en algunos pacientes, los riesgos de la terapia intensiva sobrepasan sus 
beneficios; posiblemente se trate de pacientes con hipoglucemia recu
rrente grave y disminución de la percepción de hipoglucemia, pacientes 
con complicaciones avanzadas, niños pequeños y pacientes incapaces o 
que rechazan participar en su tratamiento (p. ej., autocontrol de la 
glucemia). Estos individuos probablemente se beneficien de una terapia 
menos agresiva diseñada para disminuir de forma moderada las concen
traciones de glucosa sin riesgo de hipoglucemia. A pesar de la mayor 
tasa de hipoglucemia, el tratamiento intensivo en el DCCT no tuvo 
efectos detectables a largo plazo sobre la función cognitiva. 

El traslado de estos resultados a la práctica clínica sigue siendo un reto, 
dado que se requiere una motivación importante por parte del paciente 
para cumplir el control intensivo y los regímenes de administración de 
insulina. También se requiere una importante experiencia por parte del 
médico para tratar a estos individuos de forma adecuada y continua. 
Una lección importante que surge de estos estudios es que el éxito del 
tratamiento de la diabetes depende en gran parte de los esfuerzos de 
los propios pacientes, así como de la enfermería, educadores, dietistas y 
especialistas en diabetes. Por tanto, tiene sentido promover los equipos 
sanitarios dirigidos por médicos para trasladar a la práctica clínica los 
hallazgos del DCCT. 

En un trabajo reciente implicando a la cohorte original del DCCT, el 
estudio Epidemiology of Diabetes lnterventions and Complications 
(EDIC), los beneficios del control intensivo ae la glucemia persi~ían 
sobre las complicaciones microvasculares. 11 Es más, el grupo que 
había sido tratado de forma intensiva tenía efectos cardiovasculares 
beneficiosos duraderos. Entre los 1.375 voluntarios que accedieron a 
mantener esta extensión observacional del DCCT, los pacientes tratados 
de forma intensiva tenían menos de la mitad de problemas cardiovas
culares (infarto de miocardio, revascularización coronaria e ictus) que 
los que habían sido asignados previamente al grupo de tratamiento 
convencional (46 comparado con 98 problemas cardiovasculares) 
durante un período de seguimiento total de 17 años. Estos resultados 
fueron todavía más impactantes debido a que la HbA1c media del grupo 
de terapia intensiva había aumentado de hecho alrededor de un 8% 
desde un 7% durante el estudio EDIC, mientras que en el grupo de 
terapia convencional del DCCT, el valor medio de la HbA1, había mejo
rado de un 9 a un 8%. Por tanto, a pesar de un control glucémico 
prácticamente igual durante la mayoría del estudio EDIC, se observó 
un beneficio persistente en los parámetros macrovasculares en el grupo 
de terapia intensiva. 

Tratamiento médico 
Preparados de insulina y farmacocinética 

Están disponibles comercialmente una variedad de preparados de 
insulina altamente purificada (tabla 247-2). También están disponibles 
preparados de insulina premezclada y pueden ser más convenientes para 
pacientes seleccionados. Casi todos los preparados de insulina contienen 
100 U/mi (U-100), aunque se puede obtener un preparado más concen
trado de insulina regular de 500 U/mi (U-500) para pacientes muy resis
tentes. Actualmente, la insulina humana es la única forma de insulina 
vendida en Norteamérica y en otros países industrializados, debido a los 
problemas inmunológicos y el elevado coste de producción de las insu
linas animales. El mismo preparado de insulina puede producir respues
tas variables en un paciente concreto debido a que el pico y la duración 
de la mayoría de los preparados de insulina están influidos por el lugar de 
administración y por la magnitud de la dosis de insulina. 

Preparados de insulina de acción corta y rápida 
Tras la inyección subcutánea, la insulina regular (R) empieza a actuar 

en alrededor de 30 minutos y, por tanto, debe ser administrada de 20 a 
30 minutos antes de la comida. Dado que actúa rápidamente y tiene una 
duración de acción relativamente corta (5 a 8 horas) es eficaz para dis
minuir las elevaciones de glucosa posprandial y para facilitar ajustes 
rápidos de dosis basándose en los valores medidos de la glucosa sanguí
nea. Las propiedades de la insulina regular son especialmente útiles en 
el tratamiento de las elevaciones de glucosa que se producen durante 
la enfermedad o después de la ingesta de comidas copiosas. Adminis
trada por vía intravenosa, la insulina regular también es eficaz en el 
período perioperatorio y en el tratamiento de pacientes hospitalizados 
gravemente enfermos y en las complicaciones hiperglucémicas agudas. 

En los preparados de insulina regular, las moléculas de insulina existen 
predominantemente en forma hexamérica. Antes de ser absorbidos, los 
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TABLA 247-2 PREPARADOS DE INSULINA: COMIENZO DEL EFECTO, PICO Y DURACIÓN DESPUÉS DE LA 
, ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA 

Clase Preparado Comienzo del efecto Pico del efecto (h) Duración de la acción (h) 

Acción rápida Lispro, aspart o glulisina 10-15 min 

Acción corta Regular (R) 30 min 

Acción intermedia NPH (N) o lenta 2-4 horas 

Acción prolongada Ultralenta (U) 4-6 horas 
Glargina 2-4 horas 
Detemir 1 hora 

hexámeros de insulina deben ser diluidos primero en el líquido intersti
cial subcutáneo y, posteriormente, se disocian en moléculas aisladas; esta 
propiedad es responsable del leve retraso en la absorción de la insulina 
regular administrada por vía subcutánea. Los avances realizados en la 
tecnología de ADN recombinante han llevado al desarrollo de análogos 
de insulina que intentan superar esta propiedad, permitiendo una absor
ción más rápida en un intento de reproducir lo mejor posible el incre
mento normal de la insulina segre9ada endógenamente en respuesta a 
la ingesta. La insulina lispro fue el primer análogo aprobado por la Food 
and Drug Administration (FDA), con alteración de los aminoácidos en 
las posiciones B28 (lisina) y B29 (prolina). La lispro, por tanto, tiene una 
menor capacidad deformar hexámeros y, por tanto, se absorbe de forma 
más rápida. Su efecto comienza en 1 O a 15 minutos tras la administración 
y desaparece generalmente en 3 a 4 horas. En la insulina aspart, 
un residuo neutro de prolina en la posición B28 es reemplazado por un 
ácido aspártico con carga negativa, provocando una menor capacidad 
de autoasociación y una mayor absorción. Las propiedades farmacociné
ticas de la insulina aspart son similares a las de la insulina lispro; la 
insulina aspart puede tener una duración ligeramente mayor de su 
efecto. En la insulina glulisina, la asparragina en la posición B3 es reem
plazada por una lisina y la lisina en la posición B29 es reemplazada por 
un ácido glutámico. Dado su rápido comienzo de acción, los análogos 
de insulina de acción rápida pueden administrarse justo antes de comer 
(en contraste con los 30 minutos de los previos), una característica que 
simplifica mucho la planificación y el consumo de las comidas; también, 
dado que sus efectos desaparecen más rápidamente, existe un menor 
riesgo de hipoglucemia tardía si se retrasa la siguiente comida. Con su 
uso, las reducciones de glucosa posprandial y de HbA1c son iguales o 
mejores que las conseguidas con la insulina regular, y se produce una 
menor incidencia de hipoglucemia retardada. Por estas razones, y dada 
su mayor conveniencia y flexibilidad, cada vez se están empleando con 
mayor frecuencia los análogos de acción rápida en los regímenes de 
tratamiento intensivo. Sin embargo, estas diferencias en las respuestas 
son pequeñas y todavía no disponemos de estudios de seguridad y efi
cacia a largo plazo. El 
Preparados de insulina de acción intermedia y larga 

Los preparados de insulina de acción prolongada han sido modificados 
para retrasar su absorción de los lugares de inyección, provocando una 
mayor duración de la actividad de la insulina. La adición de protamina 
y zinc consigue una insulina neutra protamina Hagedorn de acción 
intermedia (NPH); con el agrandamiento del tamaño de los cristales 
zinc-insulina se consiguen las insulinas Lenta (acción intermedia) y Ultra
lenta (de acción prolongada), que no están actualmente muy disponi
bles. Las insulinas NPH y Lenta, de acción intermedia, tienen una duración 
de acción similar; administradas dos veces al día, ofrecen una mezcla 
entre cierto grado de cobertura para las comidas (coincidiendo con el 
pico de actividad) y la provisión de unas concentraciones basales de 
insulina. La insulina Ultralenta, debido a su duración más larga y picos 
menos evidentes, posee ciertas ventajas para la sustitución de insulina 
basal y puede administrarse una única vez al día en muchos pacientes. 
Sin embargo, la farmacocinética de la Ultralenta puede ser impredecible 
en la práctica clínica (incluso en un mismo paciente) y sus efectos pueden 
desaparecer antes de 24 horas, precisando una duplicación de la dosis 
diaria y limitando su utilidad. Las insulinas Lenta y Ultralenta ya casi no 
están disponibles. 

La insulina glargina, el primer análogo de insulina basal de acción 
prolongada, difiere de la insulina humana en la posición A21, donde la 
asparragina es reemplazada por una glicina, y en el extremo carboxi 
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terminal de la cadena J3, donde se han añadido dos residuos de ar9inina. 
La insulina glargina es soluble a pH ácido y menos soluble en condiciones 
fisiológicas; inyectada a pH 4, es neutralizada en el tejido subcutáneo y 
forma microprecipitados retrasando su absorción y prolongando la dura
ción de su actividad. Las principales ventajas de la insulina glargina son 
su actividad superior a 24 horas (permitiendo una dosificación diaria) y 
la ausencia de concentraciones pico; ambas características son deseables 
para la provisión de unas concentraciones basales de insulina coheren
tes. Las d esventajas son el mayor coste, una mayor incidencia de moles
tia en el lugar de inyección (comparado con la NPH, 6% frente a 0,3%) 
y la imposibilidad de mezclar glargina con otras insulinas. Los ensayos 
clínicos en pacientes con diabetes tipo 1 sugieren que la insulina glargina 
puede producir mayores reducciones en la HbA1c en comparación con la 
NPH; los ensayos comparativos también han demostrado una menor 
incidencia de hipoglucemia sintomática y nocturna cuando se emplea la 
insulina glargina. 

La insulina detemir es un análogo de insulina basal más reciente. Ha 
sido fabricada con una única cadena de ácido graso que facilita la 
autoasociación en el lugar de inyección y, una vez absorbida, la unión a 
la albúmina sérica circulante. Ambas características permiten un perfil 
basal más suave, administrada una o dos veces al día. 

Pautas de insulina 
Aunque es un concepto simple, el empleo clínico de la insulina para 

tratar la diabetes, especialmente en pacientes con diabetes tipo 1 con 
deficiencia absoluta de insulina, puede ser extraordinariamente com
plejo. Existen muchas variables importantes interpaciente (e intrapa
ciente) y, por tanto, no se puede establecer un algoritmo predecible para 
ser aplicado de forma uniforme a todos los pacientes o a un paciente 
determinado en todo momento. En general, las pautas de insulina sub
cutánea para la diabetes tipo 1 se clasifican en conservadoras o intensi
vas. La infusión continua de insulina subcutánea con bombas de insulina 
cada vez se está haciendo más popular, sobre todo en pacientes con 
diabetes tipo 1, y esta forma de tratamiento facilita hasta la fecha la 
pauta de sustitución de insulina más refinada. 

Terapia conservadora con insulina 
En las etapas precoces de la diabetes tipo 1, generalmente la función 

de las células J3 está preservada en cierto grado, permitiendo a muchos 
pacientes conseguir un control glucémico con un esfuerzo menos intenso. 
Durante esta fase inicial, en la que los pacientes todavía tienen una 
función de células J3 residual, el tratamierito con anticuerpos CD3 puede 
disminuir los requerimientos de insulina.~ 11 Dado que las insulinas de 
acción intermedia generalmente no duran !as 24 horas, y dado que las 
necesidades de insulina tienden a aumentar a primera hora de la 
mañana, la mayoría de estos pacientes debería empezar con dos inyec
ciones diarias, compuestas por una mezcla de insulinas humanas de 
acción intermedia y de acción rápida, administradas antes del desayuno 
y antes de la cena. Independientemente del método de inicio empleado, 
se necesitará, inevitablemente, un ajuste de dosis de insulina. Inicial
mente, las dosis de insulina de acción intermedia deben ser ajustadas 
para optimizar las glucemias previas a la cena y en ayunas (mañana). 
Una vez conseguidos estos objetivos, se debe ajustar la dosis de la insu
lina de acción rápida para optimizar las glucemias posprandiales, antes 
de la comida y nocturnas. Los pacientes deben inyectarse en la mismá 
región anatómica y en el mismo momento del día (p. ej., en el abdomen 
por la mañana, en el muslo por la noche) para asegurar una administra
ción coherente de insulina; también se debe intentar evitar la duplica
ción exacta de los lugares de inyección en un período de una se~nana. 
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Algunos pacientes pueden tener un período breve de «luna de miel», durante 
el cual se recupera parcialmente la función de las células J3 y se disminuyen 
temporalmente las necesidades de insulina. Esta mejoría no debe interpre
tarse como una señal para disminuir los esfuerzos dirigidos a conseguir el 
control glucémico dado que el mantenimiento de la terapia óptima con 
insulina ayudará a preservar la función residual de las células J3. 

Las combinaciones premezcladas de insulinas de acción intermedia y de 
acción rápida también están disponibles (NPH/regular 70/30, protamina 
neutra lispro/lispro 75/25, y protamina neutra aspart/aspart 70/30). 

Inyecciones subcutáneas múltiples 
Varios años después del inicio de la diabetes tipo 1, típicamente se 

interrumpe la secreción residual de insulina. Cuando esto se produce, ya 
no pueden mantenerse por más tiempo las inyecciones de insulina dos 
veces al día, incluso si se sigue manteniendo un control exitoso de la 
hiperglucemia y de los síntomas de la diabetes. Para un control glucé
mico óptimo, la administración de insulina debe asemejarst! lo más 
posible al patrón «normal» de secreción de insulina; las concentraciones 
continuas o «basales» de insulina son necesarias a lo largo de todo el 
día, mientras que los breves incrementos de las concentraciones de 
insulina («bolos») deben coincidir con la ingestión de comidas. El prin
cipal problema con las pautas de administración de insulina dos veces al 
día es que el efecto depresor de glucosa de la insulina de acción inter
media administrada antes de cenar es mayor cuando los requerimientos 
de insulina están en su momento más bajo (es decir, alrededor de las 
3:00 AM). Además, cuando las demandas están aumentando en los 
momentos previos al alba, las concentraciones de insulina están dismi
nuyendo. Los resultados netos de este escaso ajuste entre el aporte y la 
demanda de insulina es la producción de hipoglucemia nocturna e hiper
glucemia en ayunas (mañana). 

El éxito del tratamiento de la diabetes comienza con el control de la 
glucosa en ayunas. La ausencia de control de la glucemia matutina con 
frecuencia produce una perpetuación obstinada de la hiperglucemia a 
lo largo del día. Una vez que se activa la gluconeogénesis hepática 
durante la mañana, no es fácilmente suprimible por las inyecciones de 
insulina. Los factores clave responsables de la hiperglucemia en ayunas 
son el suministro inadecuado de insulina durante la noche y la liberación 
de hormona de crecimiento asociada con el sueño. El «fenómeno de 
madrugada» es más pronunciado en pacientes con diabetes tipo 1 por 
su incapacidad para compensar incrementando la secreción de insulina 
endógena. La magnitud del «fenómeno de madrugada» puede ate
nuarse diseñando pautas de insulina que aseguren que los efectos de la 
insulina endógena no tengan un pico en la mitad de la noche ni desa
parezcan por la mañana. Diversos enfoques terapéuticos pueden solu
cionar este problema; algunas de las pautas más frecuentes se muestran 
en la figura 247-4. Un enfoque frecuente es utilizar tres inyecciones (es 
decir, una mezcla de insulina NPH intermedia e insulina de acción rápida 
antes del desayuno, insulina rápida antes de la cena y NPH en el momento 
de acostarse). La principal desventaja de este enfoque es que se debe 
fijar de forma rígida la cantidad y el momento de la ingesta. Las pautas 
alternativas multidosis incorporan inyecciones de insulina rápida antes 
de cada comida, con una o dos dosis diarias de insulina intermedia o de 
acción prolongada. También están disponibles bolígrafos autoinyecta
bles de insulina; estos pueden ser de ayuda en las pautas multidosis, que 
son más convenientes y tolerables por los pacientes. 

Pramlintida 
La amilina es un péptido natural que se secreta normalmente por las 

células J3 pancreáticas con la insulina en respuesta a la ingesta. Tiene 
diversos efectos beneficiosos en la homeostasis de la glucosa, incluyendo 
la supresión de la secreción de glucagón, el retraso del vaciamiento gás
trico y el favorecimiento de la saciedad. La pramlintida, un análogo sintético 
de la amilina, está actualmente disponible para su empleo en pacientes 
con diabetes tipo 1 (así como en pacientes con diabetes tipo 2 que 
requieren insulina) que no están del todo controlados con las pautas 
actuales. Se administra antes de las comidas, generalmente junto a la 
insulina prandial, pero en una inyección subcutánea separada. Su prin
cipal papel es disminuir los aumentos de glucosa posprandiales, estabi
lizando el control glucémico. En ensayos clínicos, la reducción absoluta 
de HbA1, es modesta (-0,3 a 0,5%), aunque se asocia con una ligera 
pérdida de peso, lo que la diferencia de la terapia con insulina. Los 
efectos secundarios son náuseas y vómitos, especialmente a dosis altas. 
Su dosificación frecuente (tres veces al día) también la hace conveniente 
para muchos pacientes. Actualmente, su lugar parece encontrarse en 
pacientes con diabetes tipo 1 (y tipo 2) poco controlada, que ya estén 
en regímenes intensivos de insulina pero cuyo perfil de glucosa muestre 
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FIGURA 247-4 • Diversas pautas intensivas de insulina empleadas habitualmente en 
el tratamiento de la diabetes. Cada una está diseñada para conseguir un aporte con
tinuo de insulina durante el día y realizar dosis extra de insulina en el momento de 
las comidas, disimulando de esta forma más estrechamente el patrón f isiológico 
normal de secreción de insulina. 
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picos de hiperglucemia posprandial que no responden adecuadamente 
al aumento de dosis de insulina rápida previa a la ingesta. Debido a su 
efecto sobre el peso corporal, es más idónea en aquellos pacientes que 
tienen sobrepeso. 

Infusión subcutánea continua de insulina 
En la infusión subcutánea continua de insulina, se administra insulina 

rápida durante las 24 horas del día mediante una bomba de infusión 
controlada electrónicamente, con baterías y colocada externamente 
(v. fig. 247-4). Las bombas suministran una tasa basal continua y pueden 
programarse para variar el flujo automáticamente durante períodos con
cretos, como por ejemplo la reducción de la tasa de flujo después de 
acostarse y el incremento de flujo en las horas previas al alba para com
pensar los incrementos en las necesidades de insulina. Se pueden suminis
trar bolos, determinados por la autovaloración de la concentración de 
glucosa sanguínea y por las comidas previstas, activando de forma manual 
la bomba. La mayoría de las bombas de insulina contienen un reservorio 
de insulina unido a un catéter subcutáneo (el catéter se inserta por vía 
subcutánea introduciendo una aguja que posteriormente se retira). Gene
ralmente, la mejor colocación de los catéteres es en el abdomen, para 
estandarizar la absorción y maximizar la visibilidad. Globalmente, la infu
sión subcutánea continua de insulina aporta a los pacientes diabéticos el 
mayor grado de flexibilidad en sus vidas y de control de la glucosa. Las 
nuevas unidades se conectan con radiofrecuencia a medidores indepen
dientes de la glucemia capilar, ofreciendo así sugerencias de dosis suple
mentarias de insulina. Finalmente, los sensores intersticiales subcutáneos 
podrían en el futuro tener una comunicación continua con las bombas, 
llegando casi a un «páncreas artificial». Se deberán superar diversos obs
táculos desde el punto de vista de precisión, fiabilidad y seguridad, antes 
de que estos dispositivos estén disponibles comercialmente. 

El enfoque de infusión subcutánea continua de insulina tiene varias 
limitaciones. Una desventaja obvia del tratamiento con bomba de infu
sión es tener que llevar la bomba; este dispositivo puede ser rechazado 
por pacientes que realizan ejercicio físico intenso, deportes de contacto, 



inmersión en agua o en momentos de intimidad personal. Además, dado 
que la infusión subcutánea continua de insulina emplea insulina de 
acción rápida, cualquier interrupción en el flujo (la mayoría de las veces 
debido a oclusiones dentro o en la zona terminal del catéter) puede 
provocar un deterioro rápido del control metabólico. Ocasionalmente, 
se producen infecciones locales del catéter, requiriendo un cambio de 
lugar cada 2 o 3 días. Además, el mantenimiento de la bomba y de unas 
tasas adecuadas de infusión de insulina requiere un esfuerzo importante 
por parte del paciente y sofisticación. 

Estas pautas de tratamiento intensivo no son para todo el mundo. Sin 
embargo, en pacientes concretos, está muy indicada la terapia intensiva 
con insulina para disminuir el riesgo de complicaciones diabéticas tardías. 
El embarazo es una indicación absoluta de terapia intensiva y la reduc
ción de la morbilidad y mortalidad neonatal asociadas con los embarazos 
diabéticos requiere un estrecho control glucémico. Idealmente, la terapia 
intensiva con insulina debería establecerse en pacientes con diabetes 
tipo 1 antes de la concepción para minimizar el riesgo de anomalías 
fetales. Después de la concepción, los controles de glucosa son más 
estrictos que en cualquier otro momento, siendo el objetivo principal 
mantener las glucemias dentro del rango normal. 

La insulina inhalada es una alternativa a la insulina subcut ánea. Sin 
embargo, generalmente no es tan eficaz como la insulina subcutánea y 
no está recomendada para diabéticos tipo 1 que toleren la insulina 
subcutánea. 11 

Medidas generales 

Cambios en el estilo de vida 
La dieta y el ejercicio contribuyen de forma importante al cuidado de 

los pacientes con diabetes tipo 1. Se debe educar a los pacientes sobre 
el equilibrio de la ingestión calórica (dieta) en conjunto con la pérdida 
de energía (ejercicio) y deben comprender los conceptos básicos del 
tratamiento con insulina y su relación con el estrés y la actividad física. 
Si están bien llevados y suficientemente motivados, los pacientes diabé
ticos deberían ser capaces de comer cualquier alimento que quisiesen 
y de poder realizar ejercicio pleno y deportes. 

Dieta 
La introducción de pautas intensivas de insulina ha aumentado la 

f lexibilidad con las comidas permitiendo una mayor amplitud en la can
tidad, el contenido y el momento de la ingesta. Los nuevos enfoques 
ofrecen la oportunidad de una vida más normal, disminuyendo los pro
blemas de cumplimiento y facilitando la aceptación y la satisfacción de 
los pacientes. Las comidas deben ser adecuadas desde el punto de vista 
nutritivo, diseñadas para disminuir el riesgo cardiovascular, y deben 
aportar las calorías suficientes para compensar las necesidades energé
ticas de los niños en crecimiento, los adultos jóvenes activos y las mujeres 
embarazadas; la dieta de 1.800 kcal, clásicamente prescrita en pacientes 
diabéticos tipo 2 con sobrepeso, es muy insuficient e en estos otros indi
viduos. Además, las dietas diabéticas deben tener como principal obje
tivo minimizar el riesgo cardiovascular a largo plazo disminuyendo la 
ingestión de sodio, colesterol y grasas saturadas (tabla 247-3). 

Dado que los pacientes con diabetes tipo 1 dependen de la insulina 
exógena, el manejo adecuado es más fácil diseñando un plan de comidas 
que concuerde con el momento de administración del régimen de insu
lina seleccionado. Los pacientes deben aprender cómo compensar los 
desajustes con el plan de comidas ajustando sus dosis de insulina y, en 
caso de alteración de la actividad, ajustando el consumo de alimentos. 
Incluso en los pacientes con regímenes con bolos o que reciben una 
infusión subcutánea continua de insulina, se debe hacer un esfuerzo 
para intentar evitar los retrasos entre las comidas y tomar pequeños 
suplementos alimentarios en los momentos de acción máxima de la 
insulina para evitar la hipoglucemia. La mayoría de los pacientes, inde
pendientemente de su pauta, deberían tomar un pequeño aperitivo 
antes de irse a la cama para disminuir el riesgo de hipoglucemia noc
turna. Finalmente, la posibilidad de un aumento de peso inducido por 
la insulina requiere un énfasis especial en el control de las porciones; 
para controlar la hipoglucemia, los pacientes deben aprender a tomar 
los carbohidratos adecuados y evitar la hipercompensación. 

Ejercicio 
El ejercicio físico regular es importante para promover la salud global 

y para disminuir las complicaciones cardiovasculares. Es sorprendente 
que exista poca evidencia que sugiera que el ejercicio por sí mismo 
mejore sustancia lmente el control glucémico en la diabetes tipo 1, 
aunque se sabe que disminuye globalmente las necesidades de insulina 
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TABLA 247-3 MODIFICACIONES DEL ESTILO DE VIDA 
EN PACIENTES CON DIABETES 

PRESCRIPCIÓN DIETÉTICA 

Reducción, ganancia o mantenimiento de peso para conseguir y mantener 
el peso corporal ideal 

Restricción de grasas saturadas a menos del 10% de las calorías totales, 
siendo reemplazadas en la dieta por carbohidratos y grasas 
monoinsaturadas; si se desea una reducción de las lipoproteínas de baja 
densidad, se deben restringir las grasas saturadas a menos del 7% del 
importe calórico diario 

Disminución de la ingesta de colesterol a menos de 300 mg/día; si se 
desea una reducción de las lipoproteínas de baja densidad, la ingesta de 
colesterol debería restringirse a menos de 200 mg/día 

Restricción de sodio (<2,4 g/día) en pacientes con hipertensión; en los 
casos de nefropatía franca, la ingesta de sodio debería restringirse a 
menos de 2,0 g/día 

Restricción proteica a menos del 20% del total de las calorías; en los 
casos de nefropatía, la ingesta proteica debería restringirse a menos de 
0,8 mg/kg/día o hasta un 10% de la ingesta calórica diaria 

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO* 

Es preferible una combinación de ejercicio aeróbico y entrenamiento de 
resistencia. Evitar los estiramientos intensos, los ejercicios de tensión y 
las maniobras de Valsalva, que pueden aumentar la tensión arterial y 
agravar la retinopatía diabética proliferativa. 

Intensidad: aumentar moderadamente la frecuencia cardíaca al menos un 
55% de la frecuencia cardíaca «máxima» (220 menos la edad en años), 
con ajustes basados en la forma cardiovascular del paciente. Los pacientes 
con buena forma cardiovascular pueden realizar actividades más intensas, 
llegando a frecuencias cardíacas que superen el 70% del máximo. 

Duración: 30 minutos, precedidos y seguidos por ejercicios de estiramiento 
y flexibilidad durante un mínimo de 5 a 10 minutos. 

Frecuencia: al menos 3 días por semana. Los resultados son mejores si se 
realizan los ejercicios casi a diario. 

Evitar ejercicio físico extenuante si la glucemia en ayunas es de 250 mg/dl 
o superior. Evitar todas las formas de ejercicio si la glucemia es de 
300 mg/dl o mayor o si existe cetosis. 

Se debe evaluar la glucemia antes, durante y después del ejercicio para 
aprender respuestas a diferentes tipos de ejercicio y para identificar 
cuándo son necesarios los cambios en la administración de insulina y la 
ingesta de alimento. 

Tomar alimentos a demanda para evitar hipoglucemia. Una fuente de 
carbohidratos rápidamente absorbible debe estar siempre disponible 
durante el ejercicio y durante las 8 horas siguientes a haber finalizado 
el mismo. 

*Las limitaciones al ejercicio f{sico están impuestas por enfermedad vascular coronaria 
o periférica preexistente, retinopat{a proliferativa, neuropatía períférica o 
autonómica, y un control glucémico deficiente. 

e 
potenciando la sensibilidad a la misma. A través de la aceleración de la 
absorción de insulina (debida al incremento del flujo sanguíneo local en 
el lugar de la inyección) y al aumento del consumo de glucosa por el 
músculo, el ejercicio puede disminuir rápidamente la glucemia, sobre todo 
cuando coincide con el pico de acción de una inyección de insulina. En 
individuos no diabéticos, la glucemia se mantiene estable durante el 
ejercicio, dado que la disminución de la secreción de insulina endógena 
promueve la producción de glucosa hepática para equilibrar la tasa de 
incremento del consumo de glucosa. Sin embargo, en pacientes diabéticos 
que reciben insulina exógena, este fino mecanismo homeostático está 
perturbado. La presencia continua de insulina endógena durante el ejer
cicio acelera la captación de glucosa y, lo que es más importante, bloquea 
el incremento compensador de producción de glucosa; como resultado, 
las concentraciones de glucosa circulante pueden caer de forma brusca 
durante el ejercicio. Dado que la magnitud de esta caída no es fácilmente 
controlable, la hipoglucemia puede producirse si el paciente es incapaz 
de ajustar la dieta y la insulina de forma adecuada antes, durante y 
después de la actividad física. En la tabla 247-3 se resumen algunas normas 
generales útiles en la regu lación de la respuesta glucémica al ejercicio. 

Evaluación 

Autoevaluación de la concentración sanguínea de glucosa 
La autoevaluación de la concentración de glucosa sanguínea ha revo

lucionado el tratamiento de la diabetes. Implica activamente a los pacien-
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tes en el proceso de tratamiento, permite ajustes más rápidos del trata
miento y refuerza los camb~ díetéticos. La autoevaluación suministra 
al paciente armas necesarias para ayudarle a tratar la enfermedad; es 
especialmente útil durante períodos de estrés o en pacientes con ten
dencia a la hipoglucemia. Las pruebas de glucosa urinaria suministran 
únicamente una información grosera del estado reciente de glucosa y 
solo deben emplearse en pacientes que no pueden o rechazan la prueba 
sanguínea. 

Los nuevos medidores de glucosa son pequeños, portátiles y fiables; 
proporcionan una lectura digital y tienen memoria informática para 
facilitar el registro. La toma de la muestra sanguínea se facilita (y es 
menos dolorosa) utilizando dispositivos automatizados con varias lance
tas. Varios glucómetros disponen de la posibilidad de alternar el sitio 
con el fin de no tener que tomar la muestra de la piel de los dedos, 
pudiendo realizarlo en el brazo, que es menos doloroso. La autoevalua
ción de la concentración de glucosa sanguínea es de máximo valor si el 
paciente realiza la prueba de forma regular, si puede medir de forma 
precisa las concentraciones de glucosa y puede hacer uso de estos resul
tados. El paciente debe familiarizarse con los valores normales de 
glucosa, cuáles son los objetivos a conseguir y cómo pueden cambiar 
estos valores con los cambios en la dieta, en la actividad y en la absorción 
de insulina. La mayoría de los pacientes diabéticos insulinodependientes 
puede realizar fácilmente los ajustes diarios de la insulina de acción 
rápida basándose en los valores de glucosa previos a la ingesta y utili
zando una escala de ajuste de dosis (aplicando «un factor de correc
ción»). Estos pacientes también tienen que evaluar los efectos de sus 
inyecciones de insulina de acción prolongada y realizar ajustes de la 
glucemia si no está dentro del rango esperable (p. ej., valores previos al 
desayuno y previos a la cena). Como mínimo, los pacientes deberían ser 
capaces de ajustar los patrones repetitivos de hipoglucemia o hiperglu
cemia, así como en los períodos de estrés y enfermedad («días enfer
mos»). Para estos últimos pacientes, también deben realizarse de forma 
rutinaria pruebas de orina para determinar cetonas. 

El éxito de la terapia con insulina depende de la frecuencia con la que 
los pacientes realizan las autoevaluaciones. Se debe animar a los pacien
tes con diabetes tipo 1 a evaluarse antes de cada comida, antes de 
acostarse y siempre que tengan síntomas. Los controles periódicos 120 
minutos después de las comidas ayuda n a controlar la hiperglucemia 
posprandial y, de forma ocasional, los pacientes deberían evaluar las 
concentraciones de glucosa previas al alba (p. ej., 3:00 AM) para evaluar 
episodios nocturnos asintomáticos. Las evaluaciones deberían ser más 
frecuentes durante el inicio del tratamiento, después de cambios en el 
tratamiento y en cualquier momento en que se sospeche una alteración 
del control metabólico. 

Evaluación continua de la glucosa 
La autoevaluación tradicional de la concentración de glucosa sanguí

nea con frecuencia es inadecuada para optimizar el control metabólico. 
La evaluación continua de glucosa en el líquido intersticial ha demos
trado que se puede conseguir un control glucémico estrecho a expen
sas de unas tasas inaceptables de hipoglucemia nocturna, y que las subidas 
de glucosa posprandiales con frecuencia son superiores a lo esperado. 
Para minimizar estas elevaciones y descensos, a pesar de ciertas limita
ciones en la precisión, se han aprobado para la práctica clínica sistemas 
de evaluación continua de la giucosa. Los sensores de glucosa «en tiempo 
real» de primera generación se llevaban durante períodos de 72 horas. 
Los datos se analizaban posteriormente, al igual que los Holter cardia
cos, para avisar a los médicos de episodios de hipoglucemia nocturna 
previamente no detectados o de elevaciones posprandiales de la glucosa. 
Con esta información adicional, los pacientes y los médicos podían 
ajustar las pautas terapéuticas para minimizar las elevaciones de glucosa 
y mejorar la seguridad del paciente. Recientemente, se han aprobado 
sensores de glucosa de lectura real. Estas unidades realizan lecturas 
digitales frecuentes de las concentraciones de glucosa intersticial del 
paciente junto con la información sobre la tendencia. El papel preciso 
de estos dispositivos probablemente evolucionará y será más preciso, dis
ponible y de aceptación más generalizada. 

Glucohemoglobina 
Las pruebas para determinar la glucohemoglobina (hemoglobina glu

cosilada) han surgido como la prueba de referencia para el control 
glucémico a largo plazo. La prueba no se basa en la capacidad de los 
pacientes para autoevaluar las concentraciones de glucosa sanguínea y 
no está influida por cambios glucémicos agudos o por comidas recientes. 
La glucohemoglobina se forma cuando la glucosa reacciona de forma 
no enzimática con la molécula de hemoglobina A; está compuesta por 

diversas fracciones, siendo la más larga la hemoglobina A 1c {HbA,J. La 
HbA1c (expresada como el porcentaje de hemoglobina total) varía en 
proporción a la glucemia promedio durante la vida de los glóbulos rojos 
aportando, por tanto, un índice de control glucémico durante las6 a 12 
semanas previas. Se han desarrollado diversos métodos y se suministran 
diferentes rangos en individuos sin control diabético. Por tanto, los 
médicos deben familiarizarse con las pruebas específicas utilizadas para 
evaluar a sus pacientes. 

Aunque las concentraciones de glucosa son la principal influencia de las 
concentraciones de glucohemoglobina, otros factores pueden confundir 
la interpretación de estos resultados. Por ejemplo, cualquier situación que 
aumente el recambio celular de hematíes (p. ej., embarazo, anemia hemo
lítica) disminuye falsamente la concentración de glucohemoglobina, inde
pendientemente de la prueba utilizada. Algunas pruebas aportan valores 
erróneamente bajos en pacientes con hemoglobinopatías (p. ej., enferme
dad de células falciformes o rasgo falciforme, hemoglobina C o D) o 
valores elevados cuando la hemoglobina F está incrementada (p. ej., 
talasemia, trastornos mieloproliferativos) o cuando se consumen grandes 
dosis de aspirina. Por tanto, las concentraciones inesperadamente altas o 
bajas encontradas en la práctica clínica obligan a excluir factores que 
puedan alterar los resultados. En la mayoría de los casos, las discrepancias 
entre la autoevaluación de la concentración de glucosa sanguínea y los 
resultados de glucohemoglobina reflejan problemas con esta última 
prueba en lugar de con la primera. En la práctica clínica, las medidas 
frecuentes de glucosa sanguínea, junto con la glucohemoglobina, son 
esenciales para el ajuste adecuado de la pauta terapéutica. 

Plan de tratamiento 
El plan de tratamiento debería tener en cuenta el patrón de vida, la 

edad, el trabajo y los horarios escolares, las necesidades psicológicas, el 
nivel de educación y la motivación de cada paciente individual. El plan 
debe incluir cambios en el estilo de vida, un plan de comidas, medica
ciones, instrucciones de autoevaluación (incluyendo tratamiento en días 
de enfermedad) y educación sobre cómo prevenir y tratar la hipogluce
mia. Es importante que todos los componentes del plan sean compren
didos y aceptados por el paciente. Para el tratamiento exitoso de 
la diabetes es imprescindible la participación activa del paciente en la 
resolución de problemas, así como el apoyo constante del equipo sani
tario. A este respecto, el apoyo activo y continuo de los centros de 
diabetes, de educadores certificados en el tratamiento de la diabetes, 
nutricionistas y entrenadores físicos es fundamental. 

En cada visita, se debe revisar el plan de tratamiento y evaluar los 
progresos realizados por el paciente en conseguir los objetivos de control 
glucémico. Si no se han conseguido estos objetivos, se deben identificar 
las causas y modificar, en consecuencia, el plan. En cada visita, la entre
vista y la exploración física deberían centrarse en síntomas y signos 
precoces de complicaciones retinianas, cardiovasculares, neurológicas y 
podológicas, y en reforzar la dieta y la realización de ejercicio. Se debe 
realizar anualmente una exploración oftalmológica completa, una valo
ración de los factores de riesgo cardiovasculares, una medida de la 
excreción de albúmina urinaria (ya sea con una muestra de 24 horas o 
mejor una realización del cociente urinario de albúmina/creatinina). 
También se recomienda una valoración podológica especializada en 
todos los pacientes con evidencia de neuropatía periférica, de deformi
dades en los pies, de antecedentes de úlceras o de evidencia de enfer
medad vascular periférica. En la tabla 247-4 se exponen las normativas 
de control glucémico en pacientes diabéticas no gestantes, así como los 
objetivos para otros parámetros clínicos (p. ej., tensión arterial, lípidos) 
que se han relacionado con el desarrollo de complicaciones diabéticas. 

Tratamiento quirúrgico 

Trasplante de páncreas o de islotes 
La terapia intensiva con insulina rara vez restablece la homeostasis de 

glucosa a los niveles que tienen los individuos no diabéticos. Por tanto, 
sigue siendo un objetivo a largo plazo en la investigación de la diabetes 
conseguir un método más eficaz. En este aspecto, el trasplante de pán
creas es prometedor; con una experiencia creciente en los últimos años, 
se han conseguido mejorías importantes en la evolución de la cirugía de 
trasplante de páncreas. En centros importantes, del 80 al 90% de los 
pacientes sale del período perioperatorio con un injerto funcionante; 
una vez establecida la independencia de la insulina, la mayoría de los 
pacientes se mantiene estable durante varios años. El éxito del trasplante 
de páncreas mejora la calidad de vida de los pacientes con diabetes, 
principalmente al eliminar las restricciones dietéticas, las inyecciones 
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Parámetros Normal Objetivo* 

Glucemia plasmática preprandial (mg/dl) <100 90-130 

Glucosa posprandial a las 2 horas (mg/dl) <140 <160-180 

Glucosa plasmática al acostarse (mg/dl) <120 110-150 

Hemoglobina Aíc (%)** <6 <1. 
Colesterol LDL (mg/dl) <130 <100 

Colesterol HDL (mgfdl) >40 cv) >45 (V) 
>50 (m) :>55 Crn) 

Triglicéridos en ayunas (mg/dl) <150 <150 

T~ms,ióf1. ~!"'te.riaf(mmHg) <140/90 <130/85 

*Los objetivos clínicos varían en pacientes concretos dependiendo de la valoración de 
salud global y del cociente riesgo-beneficio. 
**Mientras que el objetivo de la hemoglobina A,, para los pacientes en general se 
encuentra por debajo del 7%, en un paciente concreto es aconsejab le un objetivo tan 
próximo a la normalidad como sea posible (<6%) sin hipoglucemia significativa. 
También para otros pacientes pueden ser adecuados otros objetivos menos estrictos 
(antecedentes de hipoglucemia grave, esperanza de vida corta, niños muy pequeños 
o adultos ancianos y aquellos con comorbilidades importantes). 
HDL = lipoproteína de alta densidad; LDL = lipoproteína de baja densidad; 
v = varones; m = mujeres. 

d . 1· e e msu ina y la necesidad frecuente de autoevaluar la concentración de 
glucosa. A pesar de que el trasplante de páncreas solo consigue evitar 
parcialmente las complicaciones diabéticas a largo p1azo, elimina de 
forma muy eficaz las complicaciones agudas como la hipoglucemia y la 
cetoacidosis diabética. 

Desgraciadamente, dada la necesidad de inmunosupresión a largo 
plazo, el trasplante de páncreas hoy en día es una opción para un grupo 
seleccionado de pacientes, principalmente diabéticos tipo 1~ que por 
otro lado requerirían inmunosupresión por un trasplante renal. En estos 
individuos, el trasplante exitoso de páncreas también podría ser eficaz 
en la prevención de la nefropatía del riñón injertado. En ausencia de 
indicaciones de trasplante renal, el trasplante de páncreas aislado 
debería plantearse únicamente en aquellos casos infrecuentes de pacien
tes diabéticos con antecedentes de complicaciones metabólicas graves y 
frecuentes (p. ej., hipoglucemia de riesgo fatal, con o sin cetoacidosis 
recurrente), en los cuales el tratamiento con insulina no consigue el 
control metabólico. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en 
muchos pacientes con la denominada diabetes frágil, los principales 
obstáculos para conseguir el control de la diabetes por parte del paciente 
son educativos, sociales y emocionales (más que biológicos). Estos aspec
tos deben obviamente ser tenidos en cuenta antes de meter al paciente 
en una inmunosupresión prolongada. 

El trasplante de células de islotes pancreáticos tiene ciertas ventajas 
potenciales en comparación con el trasplante de toda la glándula, dado 
que es más fácil de realizar y más económico. Inicialmente, esta técnica 
experimental consistía en la inyección intraportal de islotes aislados 
procedentes de cadáver y tuvo resultados desesperanzadores en lo rete~ 
rente a la independencia de la insulina a largo plazo. En el año 2000, 
un grupo de Edmonton, Alberta, Canadá, publicó que podía conseguirse 
una independencia de la insulina en la mayoría de los pacientes con 
diabetes tipo 1. Sin embargo, en el seguimiento posterior, ha sido evi
dente que, más allá de 1 o 2 años, la mayoría de los pacientes tiene que 
reanudar el tratamiento con insulina y muestra una ausencia o una 
escasa función de las células j3. Hay que destacar que, en comparación 
con los pacientes con diabetes tipo 1, el trasplante de células de los 
islotes ha tenido más éxito en pacientes con una pancreatitis crónica, 
muchos de los cuales han sido sometidos a una pancreatectomía seguida 
de una inyección intraportal de islotes pancreáticos. En el caso de la 
diabetes, el empleo de fármacos inmunosupresores, el rechazo crónico 
de bajo grado de injertos de islotes de donante o la activación de fa 
respuesta autoinmunitaria pueden ser las causas de la alta incidencia de 
fracaso del trasplante. Si se corrigen estos aspectos, el futuro del trata
miento de trasplante con islotes, en el caso de la diabetes, dependerá 
principalmente de la manipulación de los islotes o de la respuesta inmu
nitaria más que de avances en las técnicas quirúrgicas. Sin duda, estas 
serán tareas difíciles. 
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T B 247-5 FACTORES DESENCADENANTES 
DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA Y DEL ESTA[)(): 
HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR . 

LOS MÁS FRECUENTES 

Infecciones (30-50%): neumonía, infecciones del tracto urinario; sepsFs; 
gastroenteritis · 

Tratamiento inadecuado con insulina (20-40%): incluyé ausencia de 
cumplimiento, fallo de la bomba de insulina 

lsqúemia o infarto miocárdico (3-6%): con frecuenda clínicamente 
«silente» en p·acientes diabéticos 

OTROS FACTORES 

Accidente cerebrovascular 
Sangrado intracraneal (p. ej., hematoma subdural) 
Embolismo pulmonar agudo 
Trombosis intestinal o mesentérica 
Obstrucción intestinal 

' 

Pancreatitis aguda 
Intoxicación o consumo excesivo de alcohol 
Quemaduras graves, hipertermia o hipotermia 
Enfermedades endocrinas: síndrome de Cushing, tirotoxicosis, acromegalia 
Nutrición parenteral total 
Fármacos 

Cardiovasculares: ~-bloqueantes, bloqueantes de los canales del calcio, 
diuréticos, diazóxido, encainida 

Fármacos inmunosupresores, incluyendo corticosteroides 
Miscelánea: antipsicóticos, fenitoína, cimetidina, pentamidina, 

L-asparaginasa 

COMPLICACIONES METABÓLICAS AGUDAS 

Estados hiperglucémicos 

La descompensación metabólica en pacientes con diabetes mellitus se 
presenta en forma de dos síndromes principales: cetoacidosis diabética 
(CAD) y síndrome hiperglucémico hiperosmolar (SHH). Aunque la CAD se 
observa sobre todo en p acientes con diabetes tipo 1, mientras que el SHH 
afecta a pacientes con diabetes tipo 2 (cap. 248), el límite entre ambos sín
dromes es bastante difuso. Por ejemplo, el SHH se presenta con grados va
riables de cetosis y de acidosis, mientras que la CAD se ve cada vez con más 
frecuencia en pacientes obesos con diabetes tipo 2. Los pacientes con sín
drome de solapamiento presentan criterios compatibles con ambos cuadros. 
A pesar de la instauración de una terapia intensiva, la mortalidad sigue 
siendo alta, en torno a un 5% en la CAD y un 15% en el SHH. La mortalidad 
se asocia con la edad avanzada y la patología subyacente, y generalmente se 
debe a un proceso grave asociado (como infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular, sepsis) o a complicaciones agudas como aspiración, arrit
m~as c~rdíacas y edema cerebral. El tratamiento de los estados hipergluce
m1cos mcluye, por tanto, no solo la administración de insulina para el con
trol de la hiperglucemia, sino que depende de forma crítica de la resolución 
inmediata de las alteraciones asociadas en el equilibrio hidroelectrolítico, 
así como de la detección y el tratamiento de cualquier proceso agudo que se 
desencadene durante el cuadro. 

Cetoacidosis diabética 

Biopatalogia 

La CAD puede ser la forma de presentación de la diabetes tipo 1 pero sobre 
todo ocurre en pacientes con diabetes establecida como resultado del desa
rrollo de un proceso intercurrente (como una infección), de una reducción 
inapropiada de la dosis de insulina o de la falta de algunas dosis de insulina 
(típica de los adolescentes). Un escenario muy frecuente es el paciente que no 
logra un ajuste de la terapia con insulina o el mantenimiento de un volumen 
adecuado durante una enfermedad aguda, como una gastroenteritis vírica o 
un síndrome gripal. Otros desencadenantes frecuentes de la CAD (y del SHH) 
son el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular y la intoxicación 
etílica. En la tabla 247-5 se encuentra una lista más extensa de los desencade
nantes más frecuentes. 

Los tres rasgos bioquímicos cardinales de la CAD (hiperglucemia, cetosis 
y acidosis) son el resultado de los efectos combinados de un defecto en la acti
vidad de insulina circulante y de la secreción excesiva de las hormonas contra
rreguladoras. Estas alteraciones hormonales movilizan los sustratos del múscu-
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lo (aminoácidos, lactato, piruvato) y el tejido adiposo (ácidos grasos libres, 
glicerol) hacia el hígado, donde se convierten de forma activa a glucosa o a 
cuerpos cetónicos (13-hidroxibutirato, acetoacetato, acetona). Ambos se liberan 
finalmente en la circulación en cantidades que exceden ampliamente la capa
cidad de los tejidos para utilizarlos. El resultado final es hiperglucemia 
(>250 mg/dl), cetoacidosis (pH <7,30) y diuresis osmótica, que produce deshi
dratación y pérdida de electrólitos. 

Manifestaciones clínicas 

La historia clínica de la CAD se caracteriza por deterioro durante varios días, 
con poliuria creciente, polidipsia y otros síntomas de hiperglucemia progresiva. 
Otros rasgos clínicos frecuentes son debilidad, letargia, náuseas y anorexia. El 
dolor abdominal en la CAD suele ser periumbilical y puede simular un abdomen 
agudo. La dismínución de la motilidad en el tracto gastroíntestinal o, en los casos 
más graves, el íleo paralítico complican aún más el diagnóstico diferencial. Los 
vómitos son un síntoma ominoso, ya que hacen imposible la restauración de los 
líquidos perdidos por vía oral y como consecuencia se desarrolla rápidamente 
una íntensa depleción de volumen. Los hallazgos físicos en la CAD son sobre 
todo secundarios a deshidratación y a acidosis, e incluyen sequedad de piel y 
mucosas, disminución de la presión venosa yugular, taquicardia, hipotensión 
ortostática, dfsminución de la función mental y respiraciones de Kussmaul (pro
fundas y rápidas). La cetosis se reconoce, a veces, porque el aliento del paciente 
tiene un olor dulce y enfermo. 

Mfii.Ut.fiitm 
El diagnóstico de la CAD suele ser evidente y hay que realizarlo rápidamen

te. En presencia de un cuadro clínico compatible e hiperglucemia hay que me
dir las concentraciones de cuerpos cetónicos, valorar el estado acidobásico y 
determinar el pH arterial. Las determinaciones analíticas a realizar inmediata
mente son la bioquímica sérica de rutina (incluyendo las concentraciones de 
cationes divalentes), hemograma y análisis de orina. En algunos casos está in
dicada la determinación de las enzimas cardíacas y de los parámetros de fun
ción hepática y pancreática. Se debe realizar de forma rutinaria un electrocar
diograma y una radiografía de tórax, mientras que la obtención de cultivos de 
sangre, orina y otros focos potenciales de infección se deben obtener en fun
ción del cuadro clínico. En la CAD, las glucemias varían entre 250 y más de 
1.000 mg/dl, la concentración de bicarbonato sérico es inferior a 18 mEq/l y 
existe un defecto de bases que suele ser proporcional a la disminución del bicar
bonato sérico. Se puede añadir hipercloremia si el paciente mantiene un filtra
do glomerular adecuado y el riñón es capaz de mantener el intercambio de 
aniones cetoácidos por cloro. El grado de la disminución del pH arterial depen
de sobre todo de la compensación respiratoria. En los casos leves, el rango del 
pH varía entre 7,20 y 7,30; en los graves puede ser inferior a 7,00. En general, la 
gravedad clínica de la CAD depende más de la magnitud de la acidosis que del 
grado de hiperglucemia, por lo que el pH arterial se utiliza como indicador de 
la gravedad de la CAD (tabla 247-6). En ocasiones, la alcalosis metabólica 
acompañante (causada por los vómitos o por el uso de diuréticos) puede ocul
tar la auténtica gravedad de la cetoacidosis. Un aumento desproporcionado del 
hiato aniónico respecto a la disminución del bicarbonato alerta sobre esta posi
bilidad. Otras alteraciones analíticas que se observan frecuentemente en la 
CAD son disminución en la concentración sérica de sodio (debida a la hiperos-

molaridad que resulta en un paso osmótico del agua intracelular al espacio in
travascular), insuficiencia renal prerrenal e hiperamilasemia. Esta suele ser de 
origen no pancreático y puede llevar a un diagnóstico erróneo de pancreatitis. 
Cuando se diagnostica la CAD las concentraciones de potasio, fosfato y magne
sio pueden estar normales, elevadas o disminuidas. Sin embargo, durante el 
tratamiento se produce una diuresis osmótica que siempre se acompaña de un 
déficit muy marcado de dichos electrólitos. La concentración sérica de triglicé
ridos se encuentra con frecuencia elevada, como reflejo de la alteración de 
metabolismo lipídico por el déficit de insulina. Típicamente hay leucocito.sis, a 
veces con predominio de neutrófilos. La concentración de hemoglobina y el 
hematocrito pueden estar elevados por la contracción de volumen. 

Es importante interpretar los valores séricos y urinarios de cuerpos cetóni
cos con precaución. Dado que las determinaciones cuantitativas de 
13-hidroxibutirato y de acetoacetato no están disponibles de forma inmediata, 
para el diagnóstico rápido se utiliza una valoración cualitativa de los cuerpos 
cetónicos séricos mediante diluciones séricas y tiras reactivas o tabletas, que 
dependen de la reacción del nitroprusiato con el acetoacetato. Sin embargo, la 
acetona reacciona débilmente con el nitroprusiato y el 13-hidroxibutirato no 
reacciona en absoluto, por lo que la valoración cualitativa de los cuerpos cetó
nicos puede infravalorar el resultado real. Además, la presencia de acidosis in
tracelular hace que las concentraciones de 13-hidroxibutirato sean muy superio
res a los de acetoacetato, lo que puede enmascarar todavía más el grado real de 
cetoacidosis. Por el contrario, tras el inicio de la terapia con insulina la reacción 
con nitroprusiato da la «falsa» impresión de que la cetoacidosis persiste duran
te horas o incluso días. La causa de este fenómeno es que la acetona no ácida se 
elimina lentamente de la circulación. Además, a medida que la acidosis se con
trola, el 13-hidroxibutirato se convierte en acetoacetato, por lo que parece que la 
acetonemia empeora. 

El SHH se aborda en el capítulo 248. 

Tratamiento 

Los objetivo!> iniciales del tratamiento para ambos estados hlpe.r·glu
cémicos son la reposición de volumen y la corrección de las alteraciones 
hidroelectrolíticas, así como el .control progresivo de la h ipergfüeemia. 
Si la cetoacidosis no es muy grave, se corrig,e por lo general con estas 
medidas y no requiere un tratamiento específü:o. Las guías actuales de 
tratamiento de la Asociación Americana contra la Diabetes se muestran 
en la figura 247-5 y se resumen a contihüación,.En el tratamientóde los 
estados hiperglucémicos se debe prestar especia[ atención .tanto a la 
causa desencadenante como a las complicaciones potenciales que 
pueden surgir durante (o como consecuencia de) la terapia médica. 

Tratamiento médico convencional 
En. tas primeras horas ae tratamiento; las cons'ideradones inidales .soh 

la restauración del volumen extravascular, la corrección de la hipoperfi,i-. 
sión tisular y la restauración de la sensibilidad a la insUHnac En la CAD 
existe un déficit corporal total masivo de agua (de 5 a 1 O 1), sodio (de S: 
a 1 O mEq/kg) y de otros electrólitos (v. más adelante). (Las pérdidas so.n 
todavía más intensas eh el 5HH, el cual se desarrolla durante un período 
de tiempo mayqr.) Aunque la pérdida de agua generalmente excede 
la de sodio, casisiernpre es preferible empezar la reposición de líquidos 
con suero salino isotóhko normal (0,9% de solución NaCI) para conse-

TABLA Z47·6 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LACETOACIDOSIS DIABÉTICA Y DEL ESTADO HIPEROSMOLAR 
Hl'PERGLUCÉMfCO .. 

CAD leve CAD moderada CAD grave SHH 

Glucosa plasmática (mg/dl) >250 >250 >250 >600 

Osm.olalidad sérica efectiva (mQsm/k.g)* Variable Variable variable >320 

Cuerpos cetónicos en orina o en suero (reacción NP) Positiva Positiva Positiva Negativa o indicios 

pH arterial 7,25~7.30 7,00"7,24 <7,00 >7,30 

Bicarbonato sérico (mEq/I) 15-18 10-15 <10 >15 

HiatO aniónico (rnEqfl) >10 >J2 >12 <12 
Nivel de conciencia Alerta Somnolencia Estupor o coma Estupor o coma 

•· i..ª'osmólali,~a<:J.~é'r;foa efectiva imOsm/Jcg) = 2[sodioserk:o detflrmfoadb:(mEqll).t 'E [glucosa sérka (mgfctl)J18J. Rango nor111;il = 285 :!: 5 m0sm&:¡i'o @jiil:(óger\(i 8é. rajji'e;i,~sun ···· . 
«Ósmol inefka;z» (ya que difüride libremente por los compartiirfentos), por, lo que se .excluyede la eW;ición. 
CAD = cetoacidgsis diabética; SHH: Síndrome hiperosmoJar hiperglucémko;NP = nitroprusiato. 
Modificada de Kitabchi .Af,,Vmpíerre:z· G; Murphy MB, et al: Management of hyperglycemic crises in patients with diabetes. Diabetes Care 2001;.2;4:HH53. 
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guír una ·~stau_r.aC,ión de volumen intravascular satisfactoria. Las pá.utás continua de NaCI al 0,45% o al 0,9%, en función de la correcciém de la 
de reposición de líquidos varían, pero es frecuente administrar l 1 de 
suero salino normal durante la primera hora; seguido de una infusión 

concentración sé rica de sodio, de la sítuatión hemodínámica del paciente 
y de, la valoradón Clínica de ta perfüsiórr tisular, Asimismo; hay que 

1 Pacientes adultos con CAD o SHH 

e:varuacióri inicial com pleta, incluyendo 1(pero no solo llmitacfo aj: 

Antecedentes personales j.\nÍáJJ · · · •· · ··· ' ~eff;i'.0$, 

y axploración ·sica '. ,c~ió )1~ ·:;;>, 

Hemograma ~~ri\Pléfo Cultivbá si están indicados 
y diferencial (heridas, sangre, ortna, etc.) 

Gl(jO'~l'l}.ta ~¡!iil_i:lf Radiografías de óra:x 
J3'foqtiírúíéa~~~rca y abdomen 

(«C~~flhJPi~ piá::¡ cueip®' ECG de 12 ~r1\la2¡0i;!il$ 
cetg9Jcps:en suero) 

Líquidos i.v. 
Basado en ef sodio sérico cOrregldo' 

Si alto/normal: NaCl al p,'.45.°!Jió.'. 
Si bajo/normal'. NaClalCJ,9% 

Simoftáne~rnente cqmenzarcon 
reposiciórf hídrica ernpfrica. con NaCl a.t 
0,9% a 1,000 ml/h · 

ExpanSbres de VQlunien si existe shock 
· hipovolémic() · · 

Corrtín.uarfa Í;eposíé:ión de líqüidos hasta., 
que senonhalicen Jos parámetros de 
volumen y cardiovasc:;ulares (pulso, TA) 

Terapia con insulina 

Bolos de ínsulinaregular,, Srtaªfucerpiá cae demasiado 
0,15 l!/kg rápiqo; retira(la infusión de insulina 

Infusión i. v .. 0,10 Ü/\<glh Si la glucosa sérica aurnenta(j 

Conrinuarcon 1íquld9s i.v._ a 250-i.OOOml/h e11fuf)ción 
del volumen, los antecedentes cardiovasculares y et 
estado hemodinámico {pulso, TA) 

Comp(<)bar lag!ucosashriqt dísminuye.dema§íadodespacfO, 
cada hora; Debe disminuir · aumentarlavelocidad de infusión 
a un ritmode50c8nrd9/ciV6 de insulina en un 5ü~t00% 

Tratamiento continuado: 

CE)f]timia.r lareposición de electrólitos 
· séncós (incl!Jyendci cationes 

divalentes) cada 2"4 h, si el paciente 
está estable 

'f:r'as la res.ofüC:ión del estado 
~lperglucémico, controlar la gfucemía 
'ca(la 4 h efniciar una pauta 
dese.endente de ir1sulíf\~;,re,gufar 

Pasar deinsulina:i;\1. a subcutánea 
\o reinst~ura:r la terapia previa), 
asegur.andóun sol1mamiénto 
áqecuada ·. 

Reposición de potasio (K+) 

De erminar el potasio sérico basal 

f'léalizar ECG en 12 derivaciones 

Comenzárcon una dieta 
líquida darayseguir en 
función de la foleranc:ia. 
Favorecer la vuelta a la 
movilidad yfo actividad 

Revisar y actuálizar la 
educación del .tratamiento, 
con espe(>ial¡:¡tención a la 
pre\/ei1ción de los estados 
hiperglucémicos 

ÍK'*l<:~;s: mEq/I con 
diuresis adecuada 

1 

Mantener tratamiento Aítadirk+ al suero '·v. 
'ci9rfK+ 1' (usar kc(yfo tosfato.potásióo) 

Tralar la hiperpotasemia 
en caso da cambios ECG '65fJ.*=4(~~5,;4: añadfr atsuero 20 rnE9/I 

~ [K:+J = s','SL4o:ih. añadir al suero 30.fuEqi l 
Reevalu!'lr fK+] en 2 horas IKctj)<.3,.Si añadir al suero 40 q1J:tjX.f. '. 
Segqir l¡:¡ {l~+J sérica cada2"4 horas hasta que seestabilic~"JÍ;dti'cip~rsé' al 
: rápidodéscenso de la [k+¡ .durante la terapia por diluclón§ .Pasó ál( •. 
· espáCio intr¡'lcelLJlar 

Asegurar una diuresis adecuácta para; evifarun exceso de volumen e 
hiperpotasemia 

Q~ntiOl)arJa r-epcisiclónde K+ hasta.que la fl('+J seifoaseestabiUce entre 4 ,Y§JnEq/l ·. .· . ·. . · .. · .. > ... . • ' 

;.gf) caso de hipopotasemia r&fracta -ª- reponer silTlwtáneamehte el 
magnesio 

f'lay qú¡¡ mantenerla repó:si6i6n varicís dfas, ya que las pérdidas corporales 
' tqtale¡¡pueden sérde hasta5oo lnEq · 

Cuando la glucemia llega a 250-300 mg/dl: 

Añadirdextmsaa fos líqüidpl:i i:v. a 150;;250 rnllh,y aJtistoir 
la in:fusión. de insulina parama'ntenerla: glucosa sérica en 
tomo·a 200.mg/dlhastE1quese .consjgael control 
metabólico: · 

En la CAD continuar hasta qüedesa¡;íii.r~z()a el hiato 
aníónícoy se resuelyala ac:;idosi.13, ''¿/: ,;. , 

En el SHH, continui.;r nastaque!aosm{ilaifü~cfplasmática 
caiga por debajo:de,:@;'1{;}m9~mlk9. 'i,' , .• -/ . · 

Comenzar un estudio exhaustivo de los desencadenantes 
de fadescornpensacióíl metabólica · 

T~rapía con bicarbonato 
ObtenerGAB 

Deterrninár el bicarbónatnséricer basal 

pH .:: 6,9 (:1,9 ~ pH <7,fj 

l ! 
88 mEq/I 44'ríiEq/J, 
(2 arnp.} (.(árÍ'íp} 

· Ná.HCD3 NaHCO 
durante 2 horas · -p1iáí:i.te 1 ~ora 

l 
1 

Valorárlanecesldad 
'dé iJ.19~r6(?r1~to 

Repétir la GAB después de 1~MJtíini~traciÓn,:Be bicarbonato 
Repetir eltrát.amiento C()n N.aHC03J1asta .qonseguir un pH > 
7.0'.Yfüego suspenderlo · ·. · .· 

Confrolar el blc;á:rbonató sérico cada 4 hQrF1s hasta que se 
es~blff.c~, . 

*Corrección de sodio: el sodio sérico debe ser corregido para la 
hiperglucemia. Por cada 100 mg/dl que se eleva la glucemia por encima 
de 100 mg/dl, añadir 1,6 mEq/I al valor de sodio medido. Este cálculo 
permite conocer la concentración de sodio corregido. 

FIGURA 247-5 • Tratamiento de la cetoacidosis diabética (CAD) y del síndrome hiperosmolar (SHH). GAB = gasometría arterial basal; TA= tensión arterial; ECG = electrocar
diograma; i.v. = intravenoso. 
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ajustar la velocidad de infusión (normalmente de 250 a 500 itjf/a} a la 
respuesta analítica así como a la edad y la situación clínica del paciente 
(p. ej., oliguria o enfermedad cardiovascular). En los pacientes pediátri
cos con CAD es preferible utilizar soluciones isotónicas porque, en com
paración con las soluciones hipotónicas, es menos probable que aceleren 
el paso de agua al espacio intracelular y que contribuyan a la aparición 
de edema cerebral. Durante el tratamiento, una vez que la glucemia cae 
por debajo de 250 mg/dl, se debe añadir glucosa en el líquido de infusión 
para evitar la hipoglucemia por el aporte continuo de insulina que 
todavía se requiere para la corrección de la acidosis persistente. 

Aunque existe una resistencia a la insulina tanto en la CAD como en 
el SHH, la administración de dosis suprafisiológicas de insulina es inne
cesaria y, además, provoca con más frecuencia hipopotasemia, hipofos
fatemia e hipoglucemia retardada. El régimen típico de reposición de 
insulina consiste en un bolo intravenoso de O, 15 U/kg de insulina rápida 
(regular), seguido de O, 1 U/kg/h. La administración intravenosa es el 
método más controlable de hacer llegar la insulina a los tejidos diana, 
sobre todo en los pacientes con hipovolemia con disminución del flujo 
sanguíneo periférico. Si la administración intravenosa no es posible, se 
pueden utilizar las vías subcutánea o intramuscular. Lo ideal es conseguir 
que las glucemias disminuyan a un ritmo constante y predecible (50-
80 mg/dl/h), por lo que la monitorización horaria de las concentraciones 
sanguíneas de glucosa durante el tratamiento con insulina es importante 
para garantizar el ritmo de descenso adecuado. La glucemia no debe 
descender demasiado rápidamente, sobre todo en niños, en los que la 
corrección acelerada de la glucemia se ha asociado con el desarrollo de 
edema cerebral. 

Planificación del tratamiento 
Al revisar el progreso del tratamiento hay que considerar que existe 

un error en la administración de insulina si la concentración de glucosa 
en sangre no disminuye adecuadamente. En algunos pacientes, la hiper
glucemia persistente se debe a que existe una gran resistencia a la 
insulina. En estos casos se debe incrementar la dosis de insulina admi
nistrada. Sin embargo, dado que el mecanismo primario de disminución 
de la concentración de la glucosa plasmática en los estadios iniciales del 
tratamiento es la eliminación de glucosa por la orina (más que el 
consumo de glucosa estimulado por la insulina), la persistencia de la 
hiperglucemia puede ser la consecuencia de una reposición inadecuada 
del volumen intravascular. En este caso no es preciso administrar mayores 
dosis de insulina. Una vez que se consigue una glucemia estable por 
debajo de 250 mg/dl y la resolución del hiato aniónico de la acidosis, se 
puede iniciar la terapia con insufina subcutánE!a y suspender la infusión 
intravenosa de insulina. En la_CAD es importante que durante 1 o 2 horas 
la administración subcutánea de insulina se solape con la administración 
intravenosa para evitar que se vuelva a desarrollar cetoacidosis. Una vez 
que se consigue el control de la glucemia, se debe iniciar (o reinstaurar) 
un tratamiento médico a largo plazo, con un régimen basado en insuli
nas de acción larga y de acción corta similar al que continuará el paciente 
después del alta. La instauración temporal de una escala descendente 
con insulina regular no se recomienda en la actualidad, ya que la gluce
mia puede ascender hasta el rango hiperglucémico antes de la adminis
tración de la siguiente dosis. Es preferible aplicar pautas más proactivas 
de sustitución de insulina. La dosis y la frecuencia de la terapia con 
insulina dependen en cada caso de múltiples factores, como el hábito 
corporal, las enfermedades subyacentes, la sensibilidad a la insulina y la 
eficacia de los regímenes terapéuticos previos: 

La reposición de potasio en la CAD (y en el SHH) tiene una importan
cia vital. La hipopotasemia se asocia con debilidad muscular, calambres 
y náuseas. Por otro lado, tanto la hipopotasemia como la hiperpotase
mia se pueden acompañar de arritmias cardíacas. En el momento de la 
evaluación inicial, los pacientes presentan un déficit de potasio total 
corporal (entre 3 y 7 mEq/kg), aunque las concentraciones séricas de 
potasio determinadas pueden estar normales, o incluso altas, sobre todo 
si existe acidosis o insuficiencia renal. Al iniciar la administración intra
venosa de líquidos y de insulina, las concentraciones de potasio dismi
nuyen rápidamente por el paso de potasio al espacio intracelular 
mediado por Insulina. Además, la reposición de líquido produce una 
dilución del potasio extracelular, con mejoría de la perfusión renal y 
aumento de la excreción de potasio. Este rápido descenso se debe com
pensar mediante la reposición de potasio que se realiza en función de 
las concentraciones séricas. Si existe una concentración baja de potasio 
(<3,5 mEq/kg) hay que administrar potasio inmediatamente con un 
ritmo máximo de 40 mEq/h, mientras que si la concentración sérica es 

e 
normal (de 3,5 a 5,0 mEq/kg) se puede realizar una repleción menos 
intensiva (de 10 a 30 mEq/h), siempre que la diuresis sea adecuada. En 
pacientes con pérdida de potasio por otras causas adicionales, como por 
el uso de diuréticos o pérdidas gastrointestinales, hay que anticiparse a 
la necesidad de una reposición de potasio más intensa. Los electrocar
diogramas seriados permiten una valoración más directa de la con_cen
tración de potasio intracelular. La presencia de ondas T planas o 
invertidas sugiere que la concentración de potasio es baja, mientras que 
las T picudas y el alargamiento del complejo QRS son signos de hiper
potasemia. El déficit de potasio intracelular en las células tubulares 
renales favorece la pérdida de potasio por la orina y esta alteración tarda 
varios días en corregirse. Como consecuencia, la pérdida de potasio en 
exceso por la orina continúa durante varios días o semanas y, a veces, es 
necesaria la administración prolongada de suplementos orales de potasio 
para el mantenimiento de la normopotasemia. 

En la mayoría de los pacientes con CAD leve o moderada, los cuerpos 
cetónicos se eliminan de forma espontánea con las medidas terapéuticas 
habituales y no es necesaria la corrección artificial con álcalis (bicarbo
nato). La supresión de la lipólisis por la insulina reduce el flujo de ácidos 
grasos libres al hígado y bloquea la cetogénesis. El resto de los cuerpos 
cetónicos se elimina o se oxida, con la subsiguiente generación de bicar
bonato y restauración del pH. En caso de acidosis grave (pH <7,0), sin 
embargo, puede estar indicada la administración de bicarbonato ya que 
la hiperventilación compensatoria es incómoda y, además, la acidosis 
grave también altera la función cardíaca y la vasodilatación periférica. 
La administración de bicarbonato se debe realizar con precaución porque 
puede provocar hipopotasemia, que a su vez desencadena arritmias 
cardíacas. Adicionalmente, el bicarbonato altera el aporte de oxígeno a 
los tejidos al producir un rápido desplazamiento a la izquierda de la 
curva de disociación de la oxihemoglobina. En caso de que esté indicada 
la terapia alcalina, se deben administrar cantidades pequeñas y lenta
mente: 44 mEq (una ampolla) de NaHC03 durante l hora si el pH está 
entre 6,9 y 7,0; y 88 mEq durante dos horas si el pH es inferior a 6,9. 
Después de la administración hay que medir el pH arterial (y las concen
traciones séricas de potasio) cada 2 horas y la terapia con álcali se debe 
suspender una vez que el pH está por encima de 7,0. 

En la CAD la pérdida de fosfato alcanza los 3 a 7 mmol/kg, y la pérdida 
de magnesio es de 1 a 2 mEq/kg. (Las magnitudes de depleción para 
ambos iones pueden ser mayores en el SHH por una diuresis osmótica 
más prolongada.) El fosfato sale de la célula en los estados hiperosmo
lares, por lo que las concentraciones séricas pueden estar al principio 
falsamente elevadas y disminuir rápidamente durante el tratamiento. 
Las complicaciones de la hipofosfatemia aparecen generalmente con 
concentraciones séricas por debajo de 1,0 mg/dl e incluyen debilidad de 
los músculos respiratorios y esqueléticos, alteración de la función sistó
lica cardíaca y anemia hemolítica. La depleción de fosfato contribuye, 
asimismo, a un descenso de la concentración de 2,3-difosfoglicerato, lo 
cual desplaza la curva de disociación de la oxihemoglobina a la izquierda 
y limita todavía más el aporte de oxígeno a los tejidos. Aunque en 
ensayos clínicos no se ha demostrado que la reposición profiláctica de 
fosfato se asocie con algún beneficio clínico, se debe administrar fosfato 
en caso de concentraciones séricas inferiores a 1,0 mg/dl, así como en 
presencia de compromiso cardiaco o respiratorio, hipoxia o anemia 
hemolítica. Una pauta de reposición de potasio que ha demostrado ser 
eficaz consiste en reponer un tercio de las pérdidas de potasio (visto 
anteriormente) en forma de fosfato potásico. En general, se puede 
añadir de 20 a 30 mEq/I de fosfato potásico al líquido de infusión y 
administrar durante varias horas. La tetania hipocalcémica, debida a la 
unión del calcio, es una complicación posible de la terapia con fosfato 
si no se administran también suplementos de magnesio. Por todo esto, 
las concentraciones séricas de calero, fosfato y magnesio tienen que 
monitorizarse periódicamente durante la infusión de fosfato. 

Tratamiento de las complicaciones 
Las complicaciones más frecuentes del tratamiento de los estados 

hiperglucémicos son hipoglucemia, hipopotasemia, hipofosfatemia y 
sobrecarga de líquidos. Las precauciones que hay que considerar para 
evitar estas complicaciones se han descrito anteriormente. Existen otras 
dos complicaciones poco frecuentes pero que pueden resultar fatales, y 
que merecen una atención especial. 

El edema cerebral ocurre sobre todo en la edad pediátrica y se asocia 
con una corrección demasiado intensiva de la hiperglucemia y con la 
administración de sueros hipotónicos. Probablemente resulta de los 
movimientos de agua dentro del sistema nervioso central que ocurren 



e 
por ósmosis cuando la osmolaridad del plasma desciende demasiado 
depr:isa. Desde el punt-0 de vista clínico, el edema C:erebra! se caracteriza 
por letargia y cefalea con disminución progresiva del nivel de conciencia 
y deterioro neurológico. 

El síndrome de dificultad respiratoria también se. atribuye a la reduc
ción : rápida de la presión osmótica coloidal, que aumenta el contenido 

· fl\;ltfü1Di11I(; de agua; lo cual disminuye la distensibilidad pulmonar y 
¡:¡~qtJ.fa~i'edema pulmonar no cardiÓgénko. Los pacientes presentan 
clínica de insuficiencia respiratoda, hipóida con aumento del gradiente 
alveoloarterial e imagen radiológica de congestión pulmonar bilateral. 

En la practica, la sospecha de edema cerebral o de s¡ndrome de difi, 
cultad respiratoria obliga a un diagnóstico inmediato. Estos pacientes 
deben ser trasladado~ a una unidad de cuidados intensivos para la ins
tauración de un trata"miento rápido e intensivo. 

Para prevenir la CAD es necesaria una educación sobre el tratamiento diario 
con insulina y sobre el aporte de líquidos. Asimismo, es recomendable la evalua
ción de los cuerpos cetónicos en orina en presencia de hiperglucemia o de enfer
medad intercurrente. 

• Hipoglucemia 

La hipoglucemia es la complicación más frecuente del tratamiento con insuli
na en los pacientes con diabetes tipo l. Casi todos los pacientes presentan un 
mínimo de un episodio sintomático al año y en un porcentaje elevado el cuadro 
es grave y requiere asistencia médica. Los estudios realizados con monitorización 
continua de la glucosa en pacientes con diabetes tipo 1 han demostrado una fre
cuencia alarmante de episodios de hipoglucemia, sobre todo durante la noche, 
cuando el paciente duerme y no es consciente de los síntomas. 

Biopatologia 

Los síntomas del descenso de la concentración sanguínea de glucosa resultan 
de los cambios en la actividad autonómica y la función cerebral. Los síntomas 
autonómicos son sudoración, temblor y palpitaciones y constituyen frecuente
mente las primeras señales de alarma subjetivas de hipoglucemia. Los síntomas y 
signos del déficit de glucosa en el sistema nervioso central, denominados neuro
glucopenia, también pueden ser inespecíficos (como astenia o debilidad) o más 
claramente neurológicos (como visión doble, parestesias orales, habla farfullante, 
apraxia, cambio en la personalidad o alteraciones en el comportamiento). La hi
poglucemia afecta también a pacientes con diabetes tipo 2; en la mayor parte de 
los casos ocurre durante el tratamiento con insulina o con secretagogos de insu
lina, sobre todo con sulfanilureas de acción larga. Dada la semivida larga de los 
antidiabéticos orales, la concentración sanguínea de glucosa puede volver a dis
minuir hasta 48 horas después de la última dosis, por lo que el tratamiento tiene 
que mantenerse durante un tiempo prolongado. 

Es bien sabido que la hipoglucemia intensa prolongada puede producir le
sión cerebral irreversible. Lo que no se conoce con certeza es si los episodios 
más breves y leves provocan lesión neurológica significativa. Los resultados de 
algunos estudios sugieren que en niños con historia de hipoglucemias de repe
tición es más frecuente la presencia de alteraciones en el electroencefalograma 
y la alteración en la función cognitiva. El DCCT, sin embargo, no mostró evi
dencia de alteraciones neuropsicológicas en pacientes con episodios recurren
tes de hipoglucemia grave, tras una media de 7 años de tratamiento intensivo. 
Por el contrario, la hipoglucemia puede provocar crisis comiciales, lesiones 
accidentales y una respuesta de liberación de catecolaminas que induce isque
mia o arritmias cardíacas in pacientes con enfermedad cardíaca subyacente. Se 
cree que, en conjunto, la hipoglucemia es responsable de un 3 a un 4% de las 
muertes en pacientes con diabetes tratados con insulina. La hipoglucemia tie
ne, además, consecuencias sociales. A nivel personal induce un gran temor en 
el paciente, impide una adaptación normal a las actividades de la vida cotidiana 
(como conducir), y lleva tanto al paciente como a su médico a intentar un con
trol menos óptimo de la glucemia. Desde un punto de vista práctico, la eviden
cia de que un control estricto de la glucosa evita las complicaciones a largo 
plazo de la diabetes ha propiciado la recomendación de pautas de tratamiento 
intensivas, las cuales se acompañan inevitablemente de una incidencia mayor 
de hipoglucemia sintomática. En este sentido, es necesario realizar estudios 
sobre la fisiología, las consecuencias y la prevención de la hipoglucemia en 
pacientes con diabetes. 
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En pacientes no diabéticos, la hipoglucemia provoca una respuesta metabólica 
rápida y con múltiples dianas para conseguir la restauración de las concentraciones 
sanguíneas normales. El cerebro no tiene la capacidad de almacenar reservas de 
energía durante más de unos pocos minutos, y, a corto plazo, su función depende 
exclusivamente de un aporte constante de glucosa como combustible. Para preser
var la función del sistema nervioso central, la recuperación espontánea de la hipo
glucemia implica tanto la activación de la producción de glucosa endógena como la 
reducción del consumo de glucosa en los tejidos periféricos. Los tres mecanismos 
fundamentales responsables de este proceso son: el aclaramiento de la insulina en
dógena, la activación de las hormonas contrarreguladoras y la percepción subjetiva 
de la hipoglucemia que resulta en sensación de hambre e ingestión de hidratos de 
carbono. Los cambios hormonales iniciales aparecen cuando la concentración plas
mática de glucosa se acerca al rango de hipoglucemia (de 65 a 70 mg/dl). El aumen
to de la producción de glucosa, atribuible sobre todo a la estimulación de la gluco
genólisis hepática, ocurre por la liberación de glucagón desde las células o. del 
páncreas junto con una disminución de las concentraciones de la insulina endóge
na. La liberación de las catecolaminas produce los síntomas de «alarma» de la hipo
glucemia (hambre, temblor, palpitaciones) y promueve la síntesis de glucosa a tra
vés de la estimulación de la glucogenólisis hepática, la movilización de sustratos 
para la gluconeogénesis y la supresión de la producción de insulina. Si la hipoglu
cemia se mantiene, se liberan hormonas contrarreguladoras adicionales, como la 
hormona del crecimiento y los corticoides, las cuales, a través de una serie de me
canismos complementarios, favorecen la disponibilidad continua de glucosa. La 
reducción en la captación de glucosa es consecuencia de un conjunto de factores, 
que incluye las concentraciones bajas de insulina circulante, el efecto inhibidor de 
la epinefrina sobre la captación de glucosa estimulada por insulina, el aumento de 
las concentraciones de ácidos grasos libres y la propia hipoglucemia. En el capítulo 
249 se abordan en profundidad las respuestas metabólicas a la hipoglucemia. 

Los pacientes con diabetes tipo 1 presentan episodios de hipoglucemia más 
frecuentes por varios motivos. Primero, la insulina administrada por vía parente
ral entra en la circulación por una fuente no fisiológica (p. ej., como en un depot 
subcutáneo), que, por tanto, no se ve afectada por ninguna respuesta contrarre
guladora en caso de descenso de la glucemia, como ocurre en los pacientes con 
diabetes tipo 2, que mantienen la secreción endógena de insulina. Además, los 
pacientes con diabetes tipo 1 presentan en general sensibilidad a la insulina, con
trariamente a los que tienen diabetes tipo 2. Los pacientes tipo 1 pierden también 
la respuesta del glucagón a la hipoglucemia por razones no del todo aclaradas, lo 
que parece ser un fenómeno específico de estímulo porque la respuesta del gluca
gón a otros estímulos no se ve afectada. La alteración de las respuestas del glu
cagón se desarrolla en la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 entre 2 y 5 
años después del diagnóstico (generalmente coincide con el momento en el que 
se hacen completamente deficitarios de insulina), y a partir de ese momento los 
mecanismos de contrarregulación dependen por completo de la liberación de 
epinefrina. Por desgracia, la mitad de los pacientes con diabetes tipo 1 también 
desarrolla una disminución específica de estímulo de la respuesta a la hipogluce
mia de la epinefrina, lo que les hace más proclives a presentar episodios graves. 
Por último, la capacidad de los pacientes con diabetes tipo 1 para reconocer la 
hipoglucemia y para tomar medidas correctoras también puede estar afectada. 
En algunos casos la irritabilidad y la confusión que ocurren durante la hipogluce
mia evita que el paciente identifique la causa. En otros casos no aparecen los 
signos autonómicos de alarma y la hipoglucemia se reconoce (o no) solo después 
de que se produzca una alteración de la función neurológica. Es el síndrome de 
falta de percepción de la hipoglucemia que se ha asociado con muchos factores, 
incluyendo la duración de la diabetes y la presencia de neuropatía autonómica. 

La falta de percepción de la hipoglucemia ocurre también cuando el paciente 
comienza una pauta de insulina intensiva. La introducción de regímenes de terapia 
intensiva puede disminuir la glucemia a partir de la cual se desencadena la libera
ción de epinefrina y los síntomas adrenérgicos, lo cual explica parcialmente la alta 
frecuencia de hipoglucemia grave descrita en el DCCT. El mecanismo responsable 
de los cambios es un aumento en la incidencia de hipoglucemia iatrógena durante 
la terapia intensiva con insulina. Se ha demostrado que incluso breves períodos de 
hipoglucemia previa suprimen las respuestas contrarreguladoras durante los episo
dios de hipoglucemia posteriores. La alteración en los mecanismos contrarregula
dores inducida por las pautas intensivas de insulina, sin embargo, parece ser rever
sible si se evitan completamente los episodios de hipoglucemia y si se reajustan los 
objetivos del tratamiento durante varias semanas. Esto hace necesarío evitar la hi
poglucemia iatrógena mediante una optimización de la capacidad del paciente para 
el autocontrol del tratamiento. La monitorización constante de la glucemia permite 
ajustes precisos de las pautas de insulina y se espera que mejore la falta de percep
ción de la hipoglucemia y la alteración de la respuesta contrarreguladora. 

• COMPLICACIONES DIABÉTICAS CRÓNICAS 

La patogenia de las complicaciones microvasculares y neuropáticas de la dia
betes es compleja y mal comprendida. Sin embargo, estas complicaciones están, 
sin lugar a dudas, en gran parte mediadas por los desarreglos asociados con la 
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diabetes, especialmente la hiperglucemia. Se ha sugerido que el daño celular in
ducido por la glucosa es particularmente pronunciado en los tipos celulares que 
son incapaces de regular su concentración intracelular de glucosa (p. ej., las célu
las endoteliales y las neuronas) y que esto conlleva un aumento en la producción 
de especies de oxígeno reactivas (superóxido) y de productos finales de la gluca
ción avanzada (PFGA) y una vía polio! acelerada con la consiguiente activación 
de la proteína cinasa C. 

Los estudios sugieren que la producción excesiva intracelular de especies de 
oxígeno reactivas mediada por la hiperglucemia podría ser el mecanismo común 
que desencadene una diversidad de rutas que se piensa contribuyen al daño celu
lar en la diabetes. Además, una diversidad de proteínas se glucosilan in vivo de 
forma no enzimática (incluyendo la hemoglobina, el colágeno, la laminina, las 
particulas de lipoproteínas de densidad baja y las proteínas de los nervios perifé
ricos) en una proporción directa con las concentraciones reinantes de glucosa. La 
capacidad de uniones cruzadas de los PFGA los hace resistentes a la degradación 
natural. Los consiguientes PFGA se acumulan en una diversidad de tejidos (in
cluyendo los riñones y los vasos sanguineos) donde se unen a un receptor de 
PFGA (RPFGA). De forma interesante, se piensa que la unión de los PFGA al 
RPFGA contribuye al daño celular a través de una serie de mecanismos, inclu
yendo la estimulación de las reacciones oxidativas así como las citocinas proinfla
matorias, el complemento y los factores de crecimiento. En la ruta de los polioles, 
el aumento de la actividad de la aldolasa reductasa intracelular conlleva la acu
mulación de sorbitol y fructosa, lo que resulta en una disminución de la actividad 
antioxidante del glutatión (por una disminución del NAD•), y una mayor forma
ción de diacilglicerol. La formación de diacilglicerol puede, a su vez, activar las 
isoformas específicas de la proteína cinasa e que estimulan la liberación del fac
tor de transformación del crecimiento 13 y desempeñan un papel importante en la 
proliferación celular y la permeabilidad vascular. En los animales diabéticos ex
perimentales, Ja prevención de la acumulación del superóxido, Ja inhibición de la 
formación de PFGA y los inhibidores específicos de la proteína cinasa C reducen 
las complicaciones diabéticas. 

Otros mecanismos potenciales a través de los que la glucosa podría alterar la 
función celular incluyen (aunque no se limitan a) la activación de las citocinas 
(angiotensina II, endotelina), la estimulación del factor de crecimiento (el factor 
transformador del crecimiento 13, factor de crecimiento del endotelio vascular) y 
la depleción de los glucosarninoglucanos de la membrana basal. Es probable que 
cada uno de estos factores desempeñe un papel variable e interrelacionado en el 
desarrollo y progresión de las complicaciones microvasculares de la diabetes. 

Los cambios hemodinámicos de la microcirculación también pueden contri
buir a la microangiopatía. En el riñón diabético, la tasa de filtrado glomerular 
está aumentada de forma desproporcionada al flujo plasmático renal debido a un 
aumento del gradiente de presión transglomerular. Se asume que el aumento de 
las presiones glomerulares favorece el paso de proteínas y PFGA; con el tiempo, 
su acumulación en el mesangio probablemente desencadene la proliferación de 
las células mesangiales y la producción de matriz, conduciendo finalmente a la 
glomerulosclerosis. La hiperfiltración compensadora y Ja disminución del núme
ro de glomérulos funcionales exacerbarían los problemas aumentando la presión 
intraglomerular, conduciendo, adicionalmente, a una lesión glomerular progresi
va. Los estudios clinicos apoyan esta noción. La estenosis unilateral de la arteria 
renal disminuye las lesiones patológicas diabéticas en el riñón afectado, y se sabe 
que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) y los anta
gonistas del receptor de angiotensina II (que reducen las presiones intraglomeru
lares) retrasan la progresión de la nefropatía diabética. El aumento de la presión 
hidrostática asociado a la diabetes en la rnicrocirculación contribuye a la pérdida 
capilar de macromoléculas en los pacientes diabéticos. 

Estas teorías predecirían los beneficios de un control glucémico óptimo noti
ficado por la DCCT en pacientes con pocas o ningunas complicaciones. Está 
menos claro que se puedan obtener beneficios similares una vez que el daño gra
ve ha ocurrido. La glucosilación extensa de las proteínas con unas tasas de recam
bio lentas no se afectaría fácilmente con la corrección de la hiperglucemia. Ade
más, la teoría hemodinámica de la nefropatía establece que una vez que la lesión 
glomerular produce una hiperfiltración compensadora, el daño progresivo puede 
continuar en los glomérulos restantes, independientemente del estado metabóli
co reinante. 

Aunque las complicaciones microvasculares de la diabetes pueden afectar a los 
pacientes con diabetes de tipo 1 y 2, se abordan en este capítulo. Las complicacio
nes macrovasculares, que son particularmente frecuentes en la diabetes tipo 2, se 
abordan en el capítulo 248. 

• Retinopatía diabética 

•·a•m 
La retinopatía diabética se refiere a las alteraciones patológicas progresivas de 

la microvasculatura retiniana que producen áreas de falta de perfusión retiniana, 
el aumento de la permeabilidad vascular y la proliferación patológica de los vasos 
retinianos. 

Epidemiología 

En Estados Unidos, la diabetes es la causa principal de ceguera en las personas 
de edades entre 20 y 74 años. La retinopatía ocurre en aproximadamente el 25% 
de los diabéticos tipo 1 mal controlados 5 años después del diagnóstico, en el 60% 
a los 10 años, y en más del 95% a los 15 años. La ceguera ocurre 25 veces más a 
menudo en pacientes diabéticos que en individuos control y se ve más a menudo 
cuando la enfermedad ha estado presente durante al menos 15 años, en el contex
to de la retinopatía avanzada. Aproximadamente del 10 al 15% de los diabéticos 
tipo 1 se volverán legalmente ciegos (agudeza visual de 20/200 o peor en el mejor 
ojo). En los diabéticos tipo 2, si bien la incidencia de ceguera es menor, la mayor 
prevalencia de la enfermedad produce un número incluso mayor de pacientes 
afectados con una pérdida visual grave. 

Manifestaciones clínicas 

Retinopatía diabética no pro/íferativa 

Los cambios patológicos más precoces asociados con la retinopatía se denomi
nan retinopatía diabética no proliferativa leve. En los pacientes tipo 1, por lo ge
neral estos cambios no comienzan antes de los 5 años tras el diagnóstico. Los 
primeros signos de la retinopatía diabética no proliferativa leve son los microa
neurismas, que surgen más a menudo en áreas de oclusión capilar. Subsiguiente
mente, el aumento de la permeabilidad vascular conduce a hemorragias retinia
nas moteadas (redondeadas y con bordes difuminados) y exudados «duros» 
(netamente delimitados y amarillos). Los infartos de la capa de fibras nerviosas, 
conocidos como exudados blandos o algodonosos, aparecen como hinchazones 
blancas o grises y redondeadas. En este estadio temprano de la retinopatía, la 
agudeza visual está, por lo general, conservada y el riesgo de progresión a retino
patía diabética proliferativa de riesgo elevado (v. a continuación) es cercano al 
15% a los 5 años. 

La retinopatía diabética no proliferativa moderada se caracteriza por anoma
lías microvasculares intrarretinianas, que incluyen cambios en el calibre venoso, 
patrón arrosariado y aumento de la dilatación y permeabilidad capilares. Los 
cambios siguientes, denominados retinopatía diabética no proliferativa grave o 
muy grave, incluyen pérdida progresiva de los capilares retinianos e isquemia, 
con el consiguiente desarrollo de hemorragias extensas, exudados y rnicroaneu
rismas. A los 5 años, las retinopatías diabéticas no proliferativas grave o muy 
grave se asocian con riesgo de progresión a retinopatía diabética proliferativa de 
riesgo elevado del 30 y 60%, respectivamente. 

Retinopatia diabética proliferativa 
La retinopatía diabética proliferativa implica neovascularización, creci

miento de penachos finos de vasos sanguíneos nuevos y de tejido fibroso 
desde la superficie retiniana interna o de la cabeza óptica. Los cambios proli
ferativos precoces quedan limitados a la retina, pero la invasión posterior del 
cuerpo vítreo constituye la retinopatía diabética proliferativa de riesgo eleva
do; durante este estadio final, la fibrosis y la contractura de la neovasculatura 
producen un desprendimiento retiniano y hemorragia, los factores determi
nantes de ceguera más importantes. En ocasiones, los vasos nuevos pueden 
invadir el iris y la cámara anterior produciendo un glaucoma de ángulo cerra
do que amenaza la visión. 

Edema macular clínicamente significativo 
El edema macular clínicamente significativo se produce por fuga vascular en 

la mácula y puede ocurrir con o sin los estadios de retinopatía descritos antes. 
El edema macular clínicamente significativo viene sugerido por la presencia de 
exudados duros en la exploración del fondo de ojo y puede confirmarse con la 
biomicroscopia con lámpara de hendidura. Por lo general, la maculopatía es 
más frecuente en los pacientes tipo 2 en los que es un factor contribuyente im
portante a la pérdida de la agudeza visual. Como se comentará, el tratamiento 
del edema macular clínicamente significativo se realiza en paralelo a otras for
mas de retinopatía diabética. 

Tratamiento 

ltatamiento médico 
En el momento actual, el tratamiento médico de la retinopatfa diabé

tica tiene como objétivo controlar los factores de riesgo de progresión. 
El valor del control glucémico estricto quedó probado en un DCCT en el 
que el brazo de prevención primaria mostró una impresionante reduc
ción del 76% del riesgo de inicio de la retinopatía con un t ratamiento 
intensivo. En el brazo de prevención secundaria, los pacientes con reti
nopatía diabética no prol iferativa precoz sometidos a tratamiento i nten-



o 
sivo mostraron una reducción del 47% del riesgo de desarrollaríetlni):, 
patía dié!bética nb proliferativa grave o retinopatía diabética prolifera
tiva, una reducción del 51 % del riesgo de necesitar tratamiento con 
láser, ,y unareducciól1 del 26% del. riesgo de desarrollar edema ma<:ular 
dínicahi~mte significativo, Otros objetivos del tratamiento médico, todos 
ellos asociados con él daño retiniano acelerado, incluyen el tréltámientO 
de la. hipe~tenslém, la . hiperlipidemia, la nefropatía y el seguimiento 
estrf;!cho durante elembarazo, momento en el que ·ta retinopatíaacele~ 
rada se ha asociado a diabetes previa(peró no a la enfermedadgesta
cional). Recientemente, los inhibidores de la proteína dnasa G(){p. E}J .. 
la ruboxistauriría) han mostrado cierta esperanza en retrasar la pr-0gre
sión en. las formas avanzadas de retinopatía, 

Tratamiento quirúrgico 
El tratamiento quirúrgico de la retinopatía tiene toinb objetivo 

frenar la progresión de Ja enfermedad puesto que la recuperadón de 
la agudeza visual basal es difícíl, En la década .de 1980, los ensayos 
clínicos prospectivos a gran escala como er Estudio de)a Re.tinopatfa 
Diabética y el Tratamiento Precoz de la Hetinopatía Diabéticá estable
cieron la fotornagulación como el tratamiento de elecdón CUa[ldó la 
retillopatía amenaza la visión. La mayoría de los pacientes con retino
patía diabética proliferativa, y pacientes seleccionados con retlnopatía 
diabética no proliferativa grave, se tratan principalmente ahora con 
fotocoagulación dispersa (panretiniana); la crioterapia o la vitrectomía 
pueden ser necesarias si el tratamiento con láser no es factible por 
motivos técnicos o por la extensión de la enfermedad. El edema macular 
clínicamente signifitativo se trata de forma casi universal con fotocoa
gulación focal, con la posible excepción de los pacientes que de forma 
concurrente muestran retinopatía diabética no proíiferativa leve, o 
ausencia de éHéj. En tales pacientes, el seguimiento estrecho con inter
váfos de 2 a 4 meses es una opción aceptable. La tabla 247~7Tl1uestra 
1,1h algoritmo de tratamiento adaptado de una revisión técnica en 
pmfÚndidad de Aiello et al. Apréciese que la decisión de tratar depende 
no solo del estadio de la retinopatia y la extensión del edema macular 
clínicamente significativo sino también del tipo de diabetes, del estado 
médico general, del cumplimiento con el seguimiento y del estado del 
ojo contrario. 

Estas consideraciones hacen que sea imperativo que los médicos 
idéntifi'quen prospectivamente a aquellos padentes diabéticos en 
riesgo de retinopatía y pérdida visual. Es sabido que los no especialis
tas, incluyendo los residentes, internistas ydiabetólogos tienen dificul
tad en diagnosticar los estadios de la retinopatía; los estudios muestran 
que estos médicos alcanzan el diagnóstirn correcto en menos de la 
mitad de los casos. Es por ello que se debería remitir a los pacientes· a 
un oftalmóJOgo experimentado para una ekpforad6n completa qúe 
inélµya una exploración del fondo de ojó con dilatacíón pupilar, fono" 
metríél y biomkroséopia con lámpara de hendidura; Las guías más 
recientes de ta American Diabetes Assodation recomiendan una 
priinera €xploradón ocular entre los 3 y 5 años desde el diagnóstico 
de ladiabetes tipo 1 y en el momento del diagnóstico en los pacientes 
tipo 2{ 

Seguimiento 
Et seguimiento de todos los pacientes debería realizarsea/ menos una 

vez át año, con la posible excepción de aquellos con diabetes tipo2 sin 
retinÓpa'tíá. Incluso en estos últimos, la Arherícan Diabetes Association 
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recomienda Jas exploraéiónes anuales con el fin deevitar pérdidas de 
seguimiento e identificar a lo~ paden:tes con enfermedad ocµlar más 
agresi\/a. C::o:frio nota especial, y>'puesto .que la reünopatíá rara vez se 
desarrolla en niños antes delacpubertad, los. pacientes con diabetes tipo 1 
de inicio precoz hotequiefer::r pruebas de cribado antes de los 10 años 
de edad, Además, la atelerái:ión efe fa retinopatía durante e.1 ernbar.azo 
requiere que se examine a todas las pacientes con diabetes pfovia. 
durante el pdmer trimestre, 

Nefropatía diabética 

Epidemiología 

La nefropatía terminal (NPT) desde la nefropatía diabética es una causa 
principal de morbilidad y mortalidad, particularmente en pacientes con diabe
tes tipo 1, de los que el 30 al 35% son susceptibles de esta complicación. Aunque 
el riesgo de nefropatía es algo menos frecuente en los diabéticos tipo 2 (-20%, 
en parte debido a una esperanza de vida más corta), los pacientes con diabetes 
tipo 2 siguen componiendo la mayoría de los pacientes diabéticos que deman
dan tratamiento para la NPT. Los informes sugieren un declive en la incidencia 
de la NPT, al menos en los blancos con diabetes tipo 1, desde que se establecie
ron las estrategias (v. más adelante) para reducir su progresión. Sin embargo, la 
diabetes es la causa principal de la NPT en Estados Unidos, donde representa 
más de un tercio de los casos. 

Existen varios factores de riesgo conocidos para el desarrollo de la nefro
patía diabética: duración de la enfermedad; concentraciones elevadas de glu
cohemoglobina; y concurrencia de hipertensión, hiperlipidemia y tabaquis
mo. Se sabe que la raza también desempeña un papel cardinal, como queda 
demostrado por una mayor prevalencia de nefropatía en los pacientes afro
americanos, los hispanos y los americanos nativos. También existe una tasa 
elevada de concordancia en familias; los estudios en familias de diabéticos 
tipo 1 y tipo 2 revelaron un aumento de tres a cuatro veces en la prevalencia 
de nefropatía cuando hay familiares afectados. También se han observado 
asociaciones fuertes con otros factores, incluyendo un polimorfismo elimina
dor del gen de la ECA, el aumento del contratransportador sodio-litio, y el 
grado de resistencia a la insulina. 

Manifestaciones c:línkas 

Historia natural 

Los detalles son menos claros en la diabetes tipo 2, pero la historia natu
ral de la nefropatía diabética en la diabetes tipo 1 está bien descrita (fig. 
247-6). El período inmediatamente posterior al diagnóstico se caracteriza 
sobre todo por la hiperfiltración glomerular. Durante este tiempo hay hi
pertrofia renal, aumento del flujo sanguíneo renal, del volumen glomerular 
y del gradiente de presión transglomerular, y todos ellos contribuyen a un 
aumento de la tasa de filtrado glomerular. De forma importante, estos cam
bios dependen, al menos en parte, de la hiperglucemia, puesto que disminu
yen con un tratamiento intensivo para la diabetes. Entre los 3 y 5 años tras 
el diagnóstico aparecen las primeras lesiones glomerulares, caracterizadas 

~t~~:~j~z:.&iiíA~~J\íJi:;~,'.lta¡tAjjjtl@to;é~~$~iiJMr~J'Q:fo~~Pi~r8~tti~'•f~ttii~litlr~,~IJ~iJ~i%~r~.,~··:: . ·,:;::);1t!i;~lt~~;::~ 
Estadio de la retinopatía FC panretiniana Si EMCS, FC focal* 

RDNP ausente o mínima No recomendada Posible 

RDNP leve"moderada No recomendada Probable 

RDNP grave-muy grave Posible Recomendada 

RDP precoz Probable Recomendada 

RDP de riesgo elevado Recomendada Recomendada 

*Si la retinopatía y el EMCS coexísten; la F'Cfocal para el EMCS debería siempre preceder a !a FC panretinían~. 
**En estos pacientes, el seguimiento se recomienda en justp 2 a 4 meses si el EMCS también est¡j. pr~sente, . ·· . ;o , : 
EMCS =edema macufar clínicamente significativo; RDN'f> ,,, retinopatía diabMica no proliferativa; PC;. ·fotoqi~gul¡¡cjón; RDP =retinopatía diabética pro!Herativa. 
Modificada d<;! Aíello .LP, Gardner TW, Klng GJ.:. et al:.Oiabetk tetinopathy [technical revíew).' Diabetes Care 1998;21:143, · 

Seguimiento 

12 m** 

6-12 m** 
2-4 m 

2-4m 

2-4 m 
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Diagnóstico 3 años 5 años 15 años 25 años 

NPT 
~~~~~~~~-

Hipertrofia renal MBG engrosada 
(macroscópica) Expansión de la 

t Microarquitectura matriz mesangial 

GS precoz 
Nódulos de K-W 
Arteriolosclerosis 

~ ~-¡ ¡ GS progresiva 
l. (fibrosis terminal) 
i Obliteración de los 

j ¡ vasos normal Arteriolosclerosis 
Microvasculatura precoz 

normal 

avanzada 

'¡ l 1 

1 
TFG aumentada TFG aumentada 
CR sérica normal l CR sérica normal 
Normoalbuminuria Albuminuria 
Normotenso reversible 

¡ CR sérica normal 
Microalbuminuria 
-50% hipertenso 

1 
Declive de la TFG 
Aumento de la CR 

sé rica 
Albuminuria FIGURA 247-6 • Patogenia de la nefropatía diabética. 

CR = creatinina; NPT = nefropatía terminal; MBG = mem
brana basal glomerular; TFG =tasa de filtrado glomeru
lar; GS = glomerulosclerosis; K-W = Kimmelstiel-Wilson. 

La mayoría -100% hipertensos 
norrnotensos 

por el engrosamiento de las membranas basales glomerulares, la expansión 
de la matriz mesangial y la arteriolosclerosis. La excreción de albúmina 
permanece baja durante los cambios glomerulares iniciales; sin embargo, a 
medida que se establecen los cambios patológicos, los glomérulos pierden 
su integridad funcional, lo que conduce a defectos en la filtración glomeru
lar y aumento de la permeabilidad glomerular. Aunque los resultados de las 
pruebas rutinarias de la función renal (concentración de creatinina y análi
sis de orina) siguen siendo normales, la microalbuminuria (de 30 a 300 mg/ 
día) aparece. La hipertensión sistémica también está presente en este mo
mento en más del 50% de los casos. 

Después de varios años, la mayoría de los pacientes diabéticos muestra 
glomerulosclerosis difusa, aunque una minoría tendrá tendrá lesiones nodu
lares de Kimmelstiel-Wilson patognomónicas. Aunque siguen produciéndose 
cambios patológicos a lo largo de la enfermedad, la glomerulosclerosis lo su
ficientemente extensa para causar una NPT se desarrolla en una minoría de 
los pacientes; en estos casos, la albuminuria franca (>300 mg/día) comienza 
aproximadamente 15 años después del diagnóstico. Poco tiempo después, y 
tras un período variable del orden de 3 a 5 años, la tasa de filtrado glomerular 
comienza a declinar inexorablemente (10 ml/min por año o superior), lo que 
finalmente queda reflejado por un aumento en la concentración de creatinina 
sérica. La aparición de proteinuria masiva y de un síndrome nefrótico es fre
cuente en este contexto y, a menudo, marca la progresión hacia la NPT. Una 
vez que la concentración sérica de creatinina aumenta (lo que refleja un des
censo aproximado del 50% de la tasa de filtración glomerular), la NPT se 
desarrolla en la mayoría de los pacientes en 10 años. Sin embargo, esta evolu
ción es muy variable, especialmente en los diabéticos tipo 2 que pueden mos
trar proteinuria moderada durante varios años sin un deterioro sustancial de 
la función renal. Un método sencillo pero útil de vigilar la progresión de la 
insuficiencia renal es llevar a un gráfico la recíproca de la concentración séri
ca de creatinina en función del tiempo. Esta técnica permite evaluar mejor las 
intervenciones terapéuticas y el momento en el que el tratamiento renal sus
titutivo se hace necesario. 

Tratamiento 

Tta'{áfTiif!nto def estadio inicial 
El tratamiento de la nefrópatía se ha convertido en un foco impar~ 

tanté de la investigación reciente y depende, en gran manera, del 
estadio de la enfermedad. Tempranaménteen la evolución de la diabe
tes (antes del inicio de la mkroalbuminurla),.el control glucémico estricto 
es de la mayor importanci,a. El pCCTdemostró que la terapia intensiva 
reduce la microalbuminuria en un 3~."lo y la álburT1inuria franca en un 
54% en los diabéticos tipo 1, con un seguimiento medio de 6,5 años. Un 
resultado similar se demostró en el Ünited Kingdom ProspectiveDiabe
tes Study (UKPDS) en pacierites con diabetes tipo 2 (ca·p. 248), en el que 
una mejora menos estricta en el control glucérnico redujo la microálbu
minuria y la albuminuria franca en un 24 y 33%, respectivamente, con 
ull seguimiento medio de 9 años. En los diabéticos tipo 2 norrnotensos 
ynormoalhuminúricos, el trátamiento con inhibidores de la ECA retarda 
fa prnducdón de microalbúrnina, pero los estudios que consiguen resul
tados similares con los j3-bloqueantesy con los cakio-élnt.39onistas sugie
ren que el descenso de Ja presíón sanguínea podría ser responsable 
de este efecto, Los estudios qué emplean los inhibidores de la ECA y 
los s[oqueadores del receptor de la angiotensína 11 han demostrado 

___ .1 

o 
de forma consistente que ambas clases de fármacos pueden retr.,.sar e i 
progreso de la proteinuria y el declive de la tasa de filtrado glomerular. 
Por tanto, estos fármacos se usan preferentemente en los pacientes 
diabéticos en los que la presión sa.nguJnea sis.t61ica debe mantenerse en 
120 mmHg, o por debajo, si es pos.iblí!. 11 

Tratamiento de los estadios ulteriores 
Una vez que la nefropatía clínica se hace evidente, los esfuerzos 

intensivos por controlar estrictamente la glucemia tienen un valor 
marginal en frenar la progresión de la nefropatía. Como se ha des
crito antes, los esfuerzos destinados a reducir la hipertensión y la 
presión 91ome'ru1ar se convierten en el puntal del tratamiento; La 
restricción de las proteínas de la dieta (es decir, 0,8 g por kilogramo 
de peso corporal) puede aportar un beneficio limitado y su cumpli
miento es difícil. El control lipídico intenso es útil en pre_veriir las 
complicaciones vasculares renales y extrarrenales. A medida que la 
NPT se va aproximando, los planes de tratamiento a largo plazo 
deberían establecerse al igual que se hace en los pacientes urémicos 
no diabéticos, si bien el tratamiento debería, por lo general, iniciarse 
antes. Es bien sabido que los pacientes diabéticos tienen una peor 
tolerancia a la uremia que sus homólogos no diabéticos. La pérdida 
de proteínas está acelerada, la hipertensión se vuelve más difícil de 
controlar, y hay una aceleración de la aterosclerosis generalizada con 
una morbilidad cardiovascular considerable. Las opciones actuales 
para los pacientes con NPT incluyen la hemodiáUsis, la diálisis peritoc 
nea!, el trasplante renal y el trasplante {Qr:rr!J;ip<ido {fe riñón y pán
creas (cap, 133). !.,as decisiones entr~ ' éstis.. .tr.e.sfopciones son 
complejas y deben realizarse de forma individualizada. Finalmente, 
la mortalidad asociada con la diálisis y el trasplante de órgano es 
mayor en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos, habitual
mente por la comorbilidad cardiovascular y el desarrollo más rápido 
de complicaciones como la insufic.iencía vascular. 

Tratamiento de las complicaciones 
La neftopatía glomerular no es la única entidad que afecta habi

tualmenté al sistema genitourinario de los pacientes diabéticos. La 
bacteriuria asintomática y la pielonéfritis son el doble de frecuentes 
en las rnujeres diabéticas debido a diversos factores que rnctuyen 
la disfunción vesical autonómica, la perfusión orgánica alterada y la 
glucosuria. La necrosis papilar también se asocia con la diabetes, y 
la estenosis de la arteria renal es también más frecuente. La hiperpo
tasemia, otra complicatión frecuente de la diabetes, es debida a una 
diversidad de factorés que incluyen la deticiencía de insulina, la aci
dosis metabólica, la reducción de la tasa de filtrada_glomerular, el uso 
dé moduladores f<irmacológicós del eje renina-angiotensina y el sín~ 
drome de hipoaldosteronismo hiporreninémico, que frecuentementé 
se ve en los· pacientes ancianos con alteración de la función renal. 
Finalmente, los pacientes diabéticos presentan un riesgo notable de 
complicaciones azotémicas tras la inyección de medios de contraste 
para los estudios radiológicos. Por este motivo, la hidratación intensa 
antes y déspués del estudio con líquidos intravenosos, especialmente 
aquertos que contienen bicarbonato ·sódico, o la N-acetilcisteína pro
fftáctka, es crítica en estos casos. 



Neuropatía diabética 

Epidemiología 

La neuropatía sintomática y potencialmente incapacitante afecta a cerca del 
50% de los pacientes diabéticos. Por lo general, es simétrica pero puede ser focal 
y, con frecuencia, afecta también al sistema nervioso autónomo. La prevalencia 
de la neuropatía simétrica es similar en la diabetes tipo 1 y tipo 2; los síndromes 
focales son más frecuentes en los pacientes tipo 2 mayores. La diabetes es la causa 
más frecuente de neuropatía en los países desarrollados y la causa principal de 
úlceras cutáneas que no curan y de amputación de miembros. 

Biopatología 

El término neuropatía diabética describe una amplia variedad de síndromes 
clínicos que representan una compleja interrelación de factores patogénicos. Las 
neuropatías crónicas, más insidiosas, pueden estar mediadas por factores meta
bólicos, mientras que las neuropatías más agudas, autolimitadas, tienen, con 
mayor probabilidad, una causa vascular. Además, el factor de crecimiento nervio
so está disminuido en las neuronas de pacientes con neuropatía, limitando quizá 
la capacidad regeneradora. También pueden estar implicados mecanismos auto
inmunitarios; en los diabéticos tipo 1 afectados, los haces nerviosos autonómicos 
pueden mostrar un infiltrado monocítico y sus sueros pueden contener anticuer
pos fijadores de complemento dirigidos contra los ganglios nerviosos. Dada la 
naturaleza multifactorial de la neuropatía diabética, los esquemas de clasificación 
actuales están principalmente basados en la presentación clínica. La taxonomía 
actual incluye las neuropatías focal, difusa y autonómica. Nuestra comprensión 
insuficiente de las causas de la neuropatía diabética ha entorpecido el desarrollo 
de tratamientos médicos apropiados. 

Manifestaciones clínicas 

Neuropatías diabéticas focales 

Las neuropatías diabéticas focales (mononeuropatías) típicamente se pre
sentan con dolor, si bien puede haber pérdidas motoras y reflejos tendinosos 
profundos anómalos. Por lo general, comienzan súbitamente, lo que sugiere 
una causa vascular. Aunque puede afectarse cualquier nervio craneal o perifé
rico, los sitios más frecuentes incluyen los nervios oculomotor, mediano, radial 
y poplíteo lateral. La radiculopatía dolorosa también puede ocurrir en la distri
bución de una o más raíces espinales y puede confundirse fácilmente en la clí
nica con organopatías internas o la neuralgia posherpética. Dada la naturaleza 
autolimitada de la neuropatía focal, el tratamiento está generalmente dirigido 
al control del dolor y la fisioterapia a demanda para mantener la función de los 
grupos musculares afectados. Las neuropatías focales son habitualmente auto
limitadas, con una duración media de 6 a 8 semanas; la cronicidad puede ocu
rrir pero es menos frecuente. 

Los síndromes de atrapamiento también son frecuentes en los diabéticos 
y pueden distinguirse por su inicio más gradual, una progresión más lenta y la 
persistencia en el tiempo. Los lugares frecuentes de atraparniento incluyen los 
nervios mediano (síndrome del túnel del carpo), cubital y radial; también pueden 
estar afectados los nervios de la extremidad inferior, como el poplíteo lateral, el 
peroneo y el plantar. El tratamiento conservador de los síndromes de atraparnien
to incluye la colocación de férulas y el uso de medicamentos antiinflamatorios no 
esteroideos. La corrección quirúrgica a menudo es curativa. 

Polineuropatía símétrica distal 
La polineuropatía (sensoriomotora) simétrica distal (cap. 446) es el síndro

me neurológico más frecuente visto en la diabetes. Este proceso afecta a todos 
los nervios somáticos pero tiene una fuerte predilección por los nervios senso
riomotores distales de los pies y las manos. Por lo general, las fibras sensoriales 
se afectan preferentemente; la enfermedad afecta tanto a las fibras e pequeñas 
no mielinizadas (que transmiten dolor y temperatura) como a las fibras mieli
nizadas A'ó/ A~ más gruesas, que transmiten el tacto, la vibración y la propio
cepción. Al principio, la mayor parte de los pacientes con neuropatía distal es
tán asintomáticos, con anomalías sutiles en la exploración como pérdida del 
sentido vibratorio, el tacto suave, la discriminación entre dos puntos y la sensi
bilidad térmica. Una vez que se vuelven sintomáticos, los pacientes típicamente 
manifiestan adormecimiento y hormigueo de las extremidades distales, a me
nudo en la clásica distribución en «guante y calcetín». El dolor también es fre
cuente, afectando ya sea las fibras C (quemazón, disestesia y alodinia) o las fi
bras gruesas, habitualmente descrito como constante o como un dolor de 
muelas. También pueden ocurrir dolores lancinantes intensos, espontáneos y 
de duración corta. Si se les deja a su aire, todos los tipos de dolor aumentarán 
en intensidad con una tendencia a empeorar por la noche, y también puede 
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haber una pérdida progresiva de la función sensoriomotora. Los estadios más 
avanzados de la enfermedad pueden implicar una pérdida sensorial intensa, 
pérdida de la musculatura pequeña de las manos y los pies, ataxia sensorial 
y artropatía neuropática (articulaciones de Charcot). 

La neuropatía sensorial aguda, una variante de inicio rápido de la polineuro
patía simétrica, ocurre habitualmente en el contexto de un control metabólico 
alterado (p. ej., CAD) o durante el inicio de la insulinoterapia (neuritis por insu
lina). En esta situación, predominan los síntomas de fibras C, aunque puede ha
ber dolores de fibras más gruesas. La neuropatía sensorial aguda comporta un 
pronóstico mejor que su homólogo crónico, y muchos pacientes alcanzan la re
misión completa. 

Neuropatía motora proximal 
La neuropatía motora proximal (arniotrofia diabética), aunque clasificada 

como polineuropatía, es una afección distintiva que merece una mención espe
cial. Este síndrome afecta principalmente a los pacientes ancianos con diabetes 
tipo 2 y es más frecuente en los varones. Clásicamente, comienza con dolor bila
teral en los muslos, las caderas y las nalgas, seguido de debilidad y atrofia de los 
grupos musculares pélvicos proximales. Los músculos iliopsoas, obturador y 
aductor de la pelvis se afectan preferentemente, con una conservación relativa de 
los músculos posteriores del muslo y los músculos glúteos. También puede haber 
pérdida de peso. 

La neuropatía motora proximal puede ser secundaria a otras enfermeda
des, todas ellas más frecuentes en los diabéticos pero no directamente relacio
nadas con la hiperglucemia. Estas incluyen la polineuropatía desmielinizante 
inflamatoria crónica, la gammapatía monoclonal y la vasculitis; todas ellas 
deberían descartarse antes de realizar el diagnóstico de amiotrofia diabética. 
Esta forma de neuropatía tiene un pronóstico bueno, la mayoría de los casos 
resolviéndose de forma espontánea en 12 a 24 meses. El tratamiento es prin
cipalmente de soporte. 

Neuropatía autonómica 
La neuropatía diabética autonómica sintomática (cap. 445) comporta un diag

nóstico peor. Típicamente, la neuropatía autonómica acompaña a otras compli
caciones crónicas de la diabetes y puede desempeñar un papel patogénico a través 
de una regulación alterada del flujo sanguíneo local. Las manifestaciones de la 
neuropatía autonómica son cambiantes. Los síndromes habituales se comentan 
aquí, agrupados por sistemas orgánicos. 

Cardíaca 

Las anomalías cardiovasculares habituales vistas en la neuropatía autonómica 
incluyen la taquicardia en reposo (debida a una disfunción preferente de las fi
bras parasimpáticas), disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, 
QTc prolongado e isquemia miocárdica silente. A menudo, los pacientes diabéti
cos tendrán respuestas de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea defec
tuosas con el ejercicio, y la falta de regulación autonómica los coloca en un riesgo 
elevado de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva y muerte car
díaca súbita. Desgraciadamente, en la actualidad no existen tratamientos especí
ficos disponibles para estas afecciones. Los esfuerzos recientes para identificar a 
los pacientes con riesgo de complicaciones cardíacas tan solo permitirán el criba
do de la arteriopatía coronaria, un seguimiento clínico más estrecho y el trata
miento adecuado de los factores de riesgo cardiovascular concurrentes. 

Vascular 

La hipotensión postura! está probablemente causada por una respuesta vaso
constrictora simpática alterada y la alteración de los reflejos cardíacos. Deben 
descartarse las causas no neurogénicas de la ortostasis, como la depleción de vo
lumen, la función cardíaca alterada y las causas infecciosas, antes de realizar el 
diagnóstico. La prueba de la mesa basculante puede ser de ayuda para confirmar 
el diagnóstico (cap. 61). Las medidas no farmacológicas, como elevar la posición 
de la cabeza por la noche, la reducción de los cambios posturales rápidos y las 
medias elásticas de soporte, pueden ser útiles en los casos leves. La enfermedad 
incapacitante puede requerir la intervención farmacológica; los agentes de pri
mera línea incluyen los mineralcorticoides (9-a-fluorohidrocortisona), los 
a-antagonistas (midodrina) y los ~-bloqueantes con actividad simpaticomiméti
ca intrínseca (pindolol). La clonidina, las combinaciones de ergotamina-cafeína, 
la yohimbina, el octreótido y la desmopresina pueden probarse en casos seleccio
nados. A menudo, los efectos secundarios de estos agentes limitan su uso; se debe 
tener precaución antes de prescribir cualquiera de estos agentes en los pacientes 
con diabetes. 

Gastrointestinal 

La alteración de la función gastrointestinal se ve con frecuencia en la diabe
tes. El estreñimiento es el síndrome clínico más frecuente. La diarrea es otra 
queja frecuente y puede estar causada por una diversidad de situaciones que 
incluyen la hipermotilidad (alteración de la inhibición simpática), la hipomoti
lidad con sobrecrecirniento bacteriano, la insuficiencia pancreática y la irrita-
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ción por las sales biliares. Por lo general, el tratamiento se centra en la afección 
subyacente y puede incluir los antidiarreicos, el uso intermitente de antibióti
cos de amplio espectro, las enzimas pancreáticas y los captores de ácidos bilia
res (colestiramina). 

La gastroparesia es una entidad particularmente incapacitante que a menudo 
se presenta con inflación, saciedad precoz, náuseas yvómitos. El control glucémi
co lábil puede ocurrir por un suministro retardado de los nutrientes hasta el in
testino delgado. El tratamiento de la gastroparesia comienza con comidas peque
ñas y frecuentes y el uso de metoclopramida, un agente dopaminérgico central 
con actividad colinérgica gástrica. El tratamiento precoz es útil, pero los efectos 
del fármaco pueden disminuir con el tiempo. La cisaprida, otro agente procinéti
co, puede ser útil en los casos graves, pero existe preocupación por la cardiotoxi
cidad, y las interacciones farmacológicas han llevado a la FDA a restringir este 
fármaco únicamente para un uso compasivo. En los casos seleccionados, también 
puede considerarse la eritromicina, que actúa sobre el receptor de la motilina fa
voreciendo la motilidad gástrica. 

Genitourinaria 

La alteración de la inervación parasimpática produce hipotonía vesical, va
ciamiento vesical incompleto, goteo e incontinencia por exceso de flujo vesical. 
El betanecol, un fármaco parasimpaticomimético, puede ser útil en revertir 
estos síntomas pero su uso a menudo se ve limitado por los efectos secundarios 
que incluyen salivación, lagrimeo, diarrea y broncoconstricción. Los 
a-bloqueantes ayudan a relajar el esfínter urinario, pero estos agentes potencia
rán la hipotensión postural, ya de por sí prevalente en los pacientes diabéticos. 
A menudo, los casos avanzados de disfunción vesical requieren la cateteriza
ción rígida intermitente o, si fuese absolutamente necesario, la colocación de 
una sonda vesical. 

La disfunción eréctil se ve con frecuencia en los varones diabéticos. Los inhi
bidores selectivos de la fosfodiesterasa tipo 5 por vía oral (sildenafilo, tadalafilo, 
vardenafilo) inhiben la degradación local del monofosfato de guanosina cíclico 
que, en presencia del óxido nítrico, produce una ingurgitación selectiva del cuer
po calloso. Estos fármacos han mostrado eficacia en el contexto de la diabetes, 
pero se debe tener cuidado cuando se utilizan en pacientes con sospecha de en
fermedad coronaria, y están contraindicados en combinación con el tratamiento 
con nitratos. En los hombres que no responden a estos fármacos, las inyecciones 
intrapeneanas de agentes vasomotores de acción local, como el alprostadilo y la 
papaverina, se han utilizado con un éxito moderado pero con el riesgo potencial 
de priapismo, infección y fibrosis local por el uso repetido. En los casos refracta
rios, debe considerarse la remisión a un urólogo para la implantación de una 
prótesis de pene. 

Disfunción sudomotora 

La producción anormal de sudor en los pacientes diabéticos puede producir 
xerosis y agrietamiento de la piel, predisponiendo aún más a estos pacientes a las 
infecciones cutáneas. Puede haber anhidrosis distal con sudoración tronco-facial 
compensadora, mientras que la anhidrosis generalizada puede causar intoleran
cia al calor y riesgo de hipertermia y golpe de calor. Una respuesta sudorípara 
alterada también puede impedir aún más la capacidad del paciente diabético de 
reconocer la hipoglucemia. El tratamiento actual de la disfunción sudomotora 
está limitado a la modificación conductual (es decir, evitar el calor), los emolien
tes tópicos y un cuidado intensivo de la piel. La simpatectomía local para la hiper
hidrosis debe considerarse solo en los casos graves, refractarios. 

MM·'"·mtm 
El diagnóstico de la neuropatía diabética puede ser difícil. Comienza con 

una historia y exploración neurológica detalladas, incluyendo pruebas sen
soriales completas (monofilamento 10-g de Semmes-Weinstein, discrimi
nación entre dos puntos, diapasón de 128-cps, discriminación térmica), 
exploración motora y de la marcha, y documentación de los reflejos tendi
nosos profundos. Los estudios electrofisiológicos, como los estudios de la 
velocidad de conducción nerviosa y la electromiografía, se utilizan para 
confirmar el diagnóstico, si bien la neuropatía de las fibras C no mieliniza
das es indetectable por estos métodos. En ocasiones, la biopsia de nervio 
puede ser útil para descartar otras causas de neuropatía pero, por lo gene
ral, no se recomienda para el diagnóstico. Si los síntomas neuropáticos pre
dominantes son sensoriales, se debe incluir un estudio serológico para otras 
causas de neuropatía que incluya pruebas de infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana, VDRL, concentraciones de vitamina B12 y elec
troforesis de las proteínas séricas; las pruebas adicionales se realizan si es
tán indicadas en los casos en que se sospeche porfiria, intoxicación por 
metales pesados y los síndromes paraneoplásicos. Nótese, y en contraste 
con otras formas de enfermedad microvascular diabética, el hallazgo re
ciente de que la neuropatía somatosensorial puede verse en pacientes con 
grados leves de hiperglucemia, como en la prediabetes. 

Tratamiento e 
··El tratamiento precoz de la neuropatía diabética debe incluir el control 
glucémico estrecho. En el DCCT, el tratamiento intensivo retrasó el inicio 
de la neuropatía en un 70% y la progresión de la neuropatía inicial en 
un 57%; en el UKPDS, el control de la glucosa se asoció con una mejoría 
de la sensación vibratoria. Los tratamientos experimentales (p. ej., los 
inhibidores de la aldolasa reductasa) han mostrado una eficacia limitada 
a la hora de retrasar la progresión de la neuropatía; sin embargo, 
ninguno de estos agentes está aprobado en la actualidad para uso 
clínico. Otros tratamientos potenciales, todavía la mayor parte en esta
dios de investigación, incluyen los inhibidores de la ECA, el antioxidante 
ácido u-lipoico, y el ácido y-linoleico, un componente importante de los 
fosfolípidos de membrana. 

El uso de diversos tratamientos para el dolor neuropático (caps. 28 y 
446) queda avalado por los ensayos controlados de distribución aleato
ria. Los antidepresivos tricíclicos, incluyendo la amltriptilina, la desipra
mina y la nortriptilina, son moderadamente eficaces y se toleran bien a 
dosis bajas, pero la subida de dosis puede producir somnolencia, efectos 
anticolinérgicos, potenciación de las arritmias cardíacas y empeora
miento del glaucoma. Los anticomiciales, como la carbamazepina y la 
gabapentina, también son eficaces, pero la carbamazepina puede pro
ducir anomalías hematológicas y los pacientes que toman gabapentina 
pueden manifestar mareo, astenia, cefaleas o diarrea. Recientemente, 
la FDA ha aprobado dos fármacos para el uso en la neuropatía diabética. 
El primero, la duloxetina, es un inhibidor selectivo de la recaptación de 
serotonina y norepinefrina (relacionado con la venlafaxina), también 
aprobado como antidepresivo. El segundo, la pregabalina, un análogo 
del ácido y-aminobutírico (GABA; relacionado con la gabapentina), 
modula los canales del calcio y la neurotransmisión GABAérgica. Ambos 
tienen una eficacia modesta en la disminución del dolor neuropático. 
Los tratamientos tópicos, como la crema de capsaicina (que agota las 
reservas de la sustancia P axonal) y los geles de clonidina y lidocaína, 
pueden ser moderadamente eficaces. Otros agentes por vía oral que 
se pueden considerar son la mexiletina, un análogo de la lidocaína por 
vía oral, y el tramado!, un inhibidor de la recaptación que actúa central
mente con una actividad opiácea. En los casos refractarios, pueden ser 
necesarios el uso a largo plazo de opiáceos y la consulta con un especia
lista en dolor. 

• El pie diabético 

M*'mAt.t' 
El pie diabético se caracteriza por la curación lenta de las úlceras plantares 

que ocurren con traumatismos aparentemente insignificantes. Dejadas sin tra
tar, las úlceras superficiales pueden penetrar los tejidos subyacentes conllevan
do complicaciones como celulitis, formación de un absceso, sepsis articular y 
osteomielitis. Puede llegarse a la gangrena y en los casos graves puede ser nece
saria la amputación. 

Epidemiología 

Globalmente, el 15% de los pacientes diabéticos experimenta ulceración del 
pie clínicamente significativa. Los factores de riesgo para el desarrollo de úlceras 
incluyen la diabetes de larga evolución, el control glucémico deficiente y la con
currencia de complicaciones diabéticas. La pérdida visual y la obesidad grave 
también pueden contribuir por problemas con el cuidado personal. Muchos pa
cientes diabéticos afectados necesitarán, finalmente, una amputación, siendo la 
diabetes responsable de más de la mitad de las amputaciones no traumatológicas 
de las extremidades inferiores en Estados Unidos. En este país, los costes tota
les de la atención sanitaria destinada a las úlceras del pie diabético se estiman en 
más de 6.000 millones de dólares anuales. 

Manifestaciones clínicas 

En grados variables, el pie diabético se caracteriza por la combinación de una 
neuropatía sensoriomotora crónica, vasculopatía, neuropatía autonómica y alte
ración de la función inmunitaria. La neuropatía sensorial impide la detección de 
los acontecimientos traumáticos menores, de tal forma que el calzado que se 
adapta mal (u objetos punzantes en el zapato) puede erosionar la superficie cutá
nea sin producir dolor. La neuropatía pedia también produce anomalías en la 
propiocepción y la función muscular motora intrinseca, alterando de forma pa-



TABLA 247-8 PRESCRIPCIÓN DE LOS CUIDADOS DEL PIE 
PARA PACIENTES DIABÉTICOS CON NEUROPATÍA 
SENSORIAL DE LA EXTREMIDAD INFERIOR 

Nunca camine descalzo. 

No se aplique agua caliente o calentadores en los pies. 

Inspeccione los pies a diario, utilizando un espejo para las superficies 
plantares. 

Lávese los pies a diario, secando bien entre los dedos. 

Lubrique la piel seca para evitar su agrietamiento. 

Use calcetines de algodón, limpios y suaves. 

Calce zapatos bien ajustados y bien almohadillados (plantillas). 

Adáptese a los zapatos nuevos lentamente. 

Considere un par de zapatos adicionales para la tarde (de un número 
mayor para el edema postura!). 

Córtese las uñas de los pies rectas, sin apurar. 

Concierte visitas periódicas con el espetialista en cuidado del pie 
diabético. 

tológica la distribución del peso sobre las cabezas de los metatarsianos, lo que 
conlleva una deformidad en garra de las articulaciones metatarsofalángicas. En 
los casos avanzados, la carga de peso anormal del pie puede producir fracturas 
repetidas indoloras y desplazamiento de las superficies articulares normales, 
dando origen al denominado pie o articulación de Charcot. Las vasculopatías 
periférica y aórtica a menudo coexisten. La disminución del gasto cardiaco o la alte
ración de los mecanismos autorreguladores de la microcirculación pueden contri
buir aún más a la alteración del riego sanguíneo y al retraso en la curación de la úl
cera. Finalmente, la función inmunitaria anómala (debida a la hiperglucemia) puede 
predisponer a la inflamación e infección prolongadas, retrasando aún más el cierre 
de la herida y aumentando la probabilidad de las complicaciones de la úlcera. 

1Qi4#§.!j@1 
La prevención del pie diabético discurre en paralelo con el cuidado general 

de la diabetes, con énfasis sobre una nutrición adecuada, un control glucémico 
estrecho y la modificación médica de los factores de riesgo, incluyendo el dejar 
de fumar. Es útil la prescripción de cuidados generales del pie (tabla 247-8) y las 
visitas clínicas deberían incluir de forma rutinaria la inspección de los pies. En 
los pacientes afectados, se recomienda la exploración por un especialista al 
menos una vez al año. En los casos de pies deformados, el alivio de la presión 
(descarga) es fundamental y puede incluir el uso de ortopedia, zapatos especia
les, dispositivos de ayuda o férulas de contacto total para dirigir la presión lejos 
de las áreas de riesgo. 

Tratamiento e 
Una vez que se ha formado una úlcera, debe ser tratada intensamente 

con antibióticos, el cuidado local apropiado de la herida y desbrida
miento del tejido necrótico. En los casos seleccionados, también debe
rían considerarse los nuevos tratamientos aprobados por la FDA. La 
aplicación local del factor de crecimiento derivado de plaquetas humano 
recombinante puede acelerar moderadamente la curación de la herida. 
Las terapias con tejidos de bioingeniería que contienen componentes 
dermoepidérmicos humanos también son eficaces en los casos refracta
rios. Estos productos actúan como apósitos biológicos y contienen fibro
blastos humanos vivos que liberan factores de crecimiento y componentes 
de la matriz extracelular directamente a la piel lesionada. Para los casos 
extensos de gangrena o infecciones tisulares profundas, puede ser nece
saria la amputación quirúrgica. El compromiso de la circulación perifé
rica hace más probable este desenlace. Si la mala circulación es la 
característica clínica dominante, debería consultarse con el cirujano vas
cular para considerar la revascularización. 

Cuando se atiende a pacientes con diabetes mellitus tipo 1, los prin
cipales objetivos a largo plazo son minimizar las complicaciones y con
servar la sensación del paciente de bienestar clínico. Estos objetivos se 
alcanzan iniciando tempranamente el control metabólico tan cercano a 
la euglucemia como sea posible a la vez que se minimiza el riesgo de 
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TABLA 247-9 ELEMENTOS CLAVE PARA UN PLAN 
DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS 

CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA 

Dieta sana 
Ejercicio aeróbico 
Control del peso 
Dejar de fumar 
Reducción del estrés 

CONTROL DE LOS FACTORES METABÓLICOS MODIFICABLES 

Control de la glucosa 
Control de los lípidos 
Control de la presión sanguínea 
Profilaxis con aspirina 

CUIDADO PREVENTIVO 

Exploraciones médicas periódicas para detección selectiva 
Detección selectiva periódica de albuminuria 
Exploraciones oftalmológicas periódicas 
Exploraciones podiátricas periódicas (y autoexploraciones) 
Visitas periódicas al dentista 
Vacunación anual antigripal 
Vacunación para el Pneumococcus 

e 
hipoglucemia. Coordinadamente con el control de las concentraciones 
sanguíneas de glucosa, debería existir un programa riguroso de reduc
ción de los factores de riesgo cardiovascular (cap. 248). Puesto que la 
mayoría de las complicaciones microvasculares de la diabetes se desarro
llan lentamente y no son fácilmente reversibles, es crucial que los clínicos 
adopten un abordaje prospectivo y preventivo en su manejo. Los ele
mentos clave de un plan de tratamiento integral para los pacientes 
diabéticos se resumen en la tabla 247-9. 
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DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

Silvia E. lnzucchi y Robert S. Sherwin 

En este capítulo, se describirá la patogenia y el tratamiento de la diabetes de 
tipo 2 y de otras formas de la enfermedad. Se remite al lector al capítulo 247 para 
obtener una revisión general del metabolismo normal de los hidratos de carbono 
y de la compleja fisiología de la secreción y acción de la insulina. Aunque la dia
betes de tipo 2 tiene muchas similitudes con el tipo 1, existen muchas diferencias 
significativas desde el punto de vista tanto de la biología como del tratamiento. 

La diabetes de tipo 2 constituye la mayoría de los casos de diabetes que se en
cuentran en la práctica clínica. Los pacientes conservan una cierta capacidad de 
secreción de insulina endógena; sin embargo, su concentración de insulina es 
baja con relación a sus concentraciones de glucosa y a la magnitud de la resisten
cia a la insulina. Los pacientes de tipo 2 no dependen de la insulina para su super
vivencia inmediata, y pocas veces desarrollan cetosis, salvo en condiciones de 
gran estrés físico. Sin embargo, muchos de estos pacientes requerirán insulinote
rapia para lograr un control glucémico adecuado. Aunque recientemente la dia
betes de tipo 2 se encuentra con más frecuencia en niños, adolescentes y adultos 
jóvenes, suele asociarse con una edad progresiva; la mayoría de los casos se diag
nostican después de los 45 años de edad. La diabetes de tipo 2 tiene una tasa ele
vada de penetrancia genética no relacionada con los genes HLA y se asocia con la 
obesidad y la falta de actividad física. Las características clínicas de la diabetes de 
tipo 2 pueden ser insidiosas; los síntomas clásicos pueden ser leves. La fatiga, la 
debilidad, los mareos, la visión borrosa y otros síntomas inespecíficos pueden 
dominar el cuadro clínico y pueden tolerarse durante muchos años antes de que 
el paciente solicite atención. Además, si el grado de hiperglucemia es insuficiente 
para producir ningún síntoma, puede que el diagnóstico solo se establezca des
pués del desarrollo de complicaciones vasculares o neuropáticas. 

El esquema de la clasíficación general de la diabetes mellitus se resume en la 
tabla 24 7-1. 

Otros tipos específicos de diabetes 
Esta categoría engloba una amplia variedad de síndromes diabéticos atribui

dos a una enfermedad, fármaco o trastorno específico. Las categorías abarcan los 
defectos genéticos de la función de las células f3 o de la acción de la insulina, las 
enfermedades del páncreas exocrino (p. ej., pancreatitis crónica), otras endocri
nopatías (p. ej., síndrome de Cushing, acromegalia), la diabetes inducida por 
fármacos o sustancias químicas (p. ej., debida a glucocorticoides), infecciones, y 
otros síndromes mediados por mecanismos inmunitarios y genéticos asociados 
con la diabetes mellitus. 

La diabetes del adulto de inicio juvenil (MODY por su acrónimo inglés), anti
guamente clasificada como un subtipo de la diabetes de tipo 2, se ha descrito en 
la actualidad con más precisión como consecuencia de la investigación genética. 
Desde el punto de vista clínico, los pacientes con MODY suelen debutar en la 
adolescencia o la edad adulta joven; a diferencia de los pacientes con la diabetes 
de tipo 2 clásica, suelen ser no obesos, normotensos y normolipidémicos en el 
momento del diagnóstico. La diabetes MODY es un trastorno heterogéneo que 
abarca varios defectos monogénicos de la función de las células [3; la herencia es 
autosómica dominante y la penetrancia supera el 80%. Se han identificado muta
ciones en varios loci genéticos. La forma más frecuente, MODY de tipo 3, se 
asocia con una mutación del factor nuclear la del hepatocito, un factor de trans-

Tipo MODY Cromosoma Producto génico defectuoso 

20q HNF-4a 

2 ~p Glucocinasa 

3 12q HNF-1a 

4 13q IPF-~ {PDX"1) 

5 17cen-q HNF-1]3 

6 41 NeuroDl/BETA2 

cripción génico codificado en el cromosoma 12. Un subgrupo de pacientes con 
MODY de tipo 2 tiene una mutación en el gen que codifica la glucocínasa, la 
enzima clave responsable de la fosforilación de la glucosa en la célula f3 y el híga
do. Se han identificado varias mutaciones de la glucocínasa en distintas familias, 
cada una de ellas capaces de interferir con la transducción de la señal de la gluco
sa en la célula [3. Otras formas descritas de MODY se muestran en la tabla 248-1; 
la agrupación de pacientes con signos clínicos similares sugiere la existencia de 
formas adicionales de MODY, cuya base genética para desarrollar la enfermedad 
sigue sin conocerse. 

Una enfermedad grave (p. ej., quemaduras, traumatismos, sepsis) puede 
provocar hiperglucemia de estrés como resultado de la hipersecreción de las 
hormonas antagonistas de la insulina (p. ej., catecolaminas, cortisol). Aunque 
esto puede representar el descubrimiento de una diabetes subyacente, el tras
torno metabólico puede ser autolimitado, por lo que no debería clasificarse de 
forma definitiva como diabetes hasta que la enfermedad precipitante se haya 
resuelto. Mientras que la mayoría de los pacientes pueden clasificarse con faci
lidad según los datos clínicos, un pequeño subgrupo de enfermos son difíciles 
de clasificar debido a que muestran características comunes a la diabetes de 
tipo 1 y 2. Estos pacientes suelen ser no obesos, con una capacidad reducida 
de secreción de insulina, pero una escasa tendencia a la cetosis. Muchos de es
tos pacientes responden en principio a los fármacos orales; sin embargo, casi 
todos ellos acabarán por requerir insulinoterapia. Muchos de estos pacientes 
parecen tener una forma lentamente evolutiva de diabetes de tipo 1, con títulos 
medibles de marcadores autoinmunitarios. 

Diabetes mellitus gestacional 
El término diabetes mellitus gestacional (cap. 259) describe a las mujeres con 

una tolerancia anómala a la glucosa que aparece o se detecta por primera vez 
durante el embarazo. Las mujeres con diabetes conocida antes de la concepción 
no se clasifican dentro de este grupo. La diabetes mellitus gestacional suele apa
recer en el segundo o tercer trimestre, cuando los factores antagonistas de la in
sulina asociados al embarazo (muchos de ellos derivados de la placenta) alcanzan 
su concentración máxima. Después del parto, la tolerancia a la glucosa suele 
(pero no siempre) normalizarse. Sin embargo, en 10 años, se desarrolla una dia
betes de tipo 2 en la mayoría de las mujeres con una diabetes gestacional previa; 
en ocasiones, el embarazo puede precipitar también una diabetes de tipo l. De 
forma global, la diabetes gestacional se produce en alrededor del 7% de los emba
razos en Estados Unidos, lo que supone alrededor de 200.000 casos anuales; la 
prevalencia local puede llegar al 14% en poblaciones de alto riesgo. Aunque las 
pacientes con diabetes gestacional suelen presentar unahiperglucemia asintomá
tica leve, está indicado aplicar un tratamiento riguroso para proteger frente a la 
morbilidad fetal asociada a la hiperglucemia. La insulina suele ser necesaria. 

Epidemiología 

El despistaje sis temático para la diabetes mellitus de tipo 2 suele limitarse a las 
poblaciones de alto riesgo, lo que hace que las estimaciones de prevalencia sean 
imprecisas. En Estados Unidos, se estima en la actualidad que la prevalencia total 
es de un 7%, pero es probable que exceda el 15% en personas mayores de 50 años. 
La diabetes de tipo 2 es más frecuente en nativos americanos, hispanoamericanos 
y afroamericanos que en personas de raza blanca; estos pacientes también suelen 
presentarse a una edad más joven. Las tasas de prevalencia varían en todo el 
mundo; la diabetes de tipo 2 tiene predilección por personas asiáticas de etnia 
india, de Polinesia-Micronesia y latinoamericanas. Resulta interesante observar 
que las personas africanas de raza negra, los aborígenes australianos y los habi
tantes de las islas del Pacífico tienen un mayor riesgo de diabetes después de 

Defecto molecular Tratamiento más frecuente 

Masa de células j3, secreción de insulina Hipoglucemiante oral, insulina 

FosforiladóT1 de la glue-0sa Dieta y ejercido 

Masa de células j3, secreción de insulina Hipoglucemiante oral, insulina 

Desarrollo y función de células j3 Hipoglücemia.nte oréÍt insüHna 

Masa de células j3, secreción de insulina Insulina 

Desarrollo yfunción de células j3 Jnsulina 

HNF =factor nuclear hepatocítico; IPF =factor promotor de la insulina; NeuroD1 =factor 1 de diferenciación neurogénica; PDX =factor de homeosecuencia pancreático-duodena!. 
Modificada de Faja ns SS, Bell GI, Polonsky KS: Molecular mechanisms and clinical pathophysiology of maturity-onset diabetes of the young. N Engl J Med 2001;345:971-980. 



emigrar a Estados Unidos; esto puede atribuirse a una incapacidad genética para 
adaptarse a los patrones conductuales «occidentales» (es decir, actividad física 
reducida y dieta rica en grasas y alta en calorías). 

Aunque se sabe relativamente poco sobre las anomalías genéticas específicas 
asociadas con la diabetes de tipo 2, los factores personales que favorecen la expre
sión de la enfermedad están bien establecidos. La edad avanzada, una actividad 
física reducida y, sobre todo, la obesidad favorecen la expresión de la enfermedad 
en las personas con susceptibilidad genética. La gravedad y duración de la obesi
dad contribuyen de forma significativa al riesgo de diabetes; los pacientes con 
una proporción cintura:cadera elevada (es decir, obesidad central o de la porción 
superior del cuerpo) también son propensos a padecer la enfermedad. Los ante
cedentes familiares también son relevantes, porque la diabetes de tipo 2 es más 
frecuente en personas con progenitores o familiares diabéticos. La concordancia 
entre gemelos monocigóticos se acerca al 100%; en estos casos, los gemelos afec
tados desarrollarán la diabetes a una edad similar. 

Alteración de Ja glucemia en ayunas y de Ja tolerancia 
a Ja glucosa 

En el año 2000, Jos Centers for Disease Control and Prevention estadounidenses 
estimaron que un total de 41 millones de adultos tenían prediabetes en Estados 
Unidos. Existe un solapamiento entre los grupos de alteración de la glucemia en 
ayunas (AGA) y la intolerancia a la glucosa (IG), como lo demuestra el hecho de 
que alrededor del 37% de los pacientes con AGA también tienen IG, mientras que 
alrededor del 24% de los pacientes con IG también tienen AGA. Debido a la natu
raleza insidiosa de ambas afecciones, las tasas precisas de progresión a una diabetes 
franca son dificiles de establecer; las estimaciones actuales dan cifras de un 5-10% 
anual para cada trastorno, con tasas aún mayores si están presentes ambas altera
ciones. Por lo general, la IG parece tener una mayor sensibilidad para el desarrollo 
futuro de diabetes; Ja AGA tiene un mayor valor predictivo positivo. La IG también 
es un factor de riesgo independiente para las complicaciones cardiovasculares. 

Mientras que Ja patogenia de la hiperglucemia en los pacientes con diabetes de 
tipo 1 es razonablemente sencilla (falta de insulina debida a destrucción de los islo
tes), los fundamentos metabólicos de la diabetes de tipo 2 es son más enigmáticos en 
comparación, e implican defectos tanto en la acción como en la secreción de la in
sulina. La hiperglucemia en la diabetes de tipo 2 es probable que se deba a interac
ciones genéticas complejas, cuya expresión se modifica por factores ambientales, 
como el peso corporal y el ejercicio. En la diabetes de tipo 2, las tasas de concordan
cia en gemelos monocigóticos se acercan al 100%, aunque el inicio de la enferme
dad y su evolución pueden variar en gran medida según los factores ambientales. La 
propia hiperglucemia se sabe que altera la secreción y la acción de la insulina; la 
elevación de la concentración de ácidos grasos libres también desempeña un papel 
patogénico significativo. Cuando se detecta la hiperglucemia, casi todos los pacien
tes de tipo 2 presentan tanto un defecto de la secreción de la insulina como resisten
cia a dicha hormona, lo que dificulta determinar cuál de los dos factores es el res
ponsable principal del círculo vicioso que culmina en la enfermedad (fig. 248-1 ). 

Genética 
Aunque se han identificado formas monogénicas de la diabetes (p. ej., MODY de 

tipos 1-6), es probable que la mayoría de los casos sean de naturaleza poligénica. La 
diabetes de tipo 2 muestra una agregación familiar clara, pero no se segrega de un 
modo mendeliano clásico; esto implica que la enfermedad se debe o bien a una 
combinación de defectos genéticos o bien a la presencia simultánea de múltiples 
genes de susceptibilidad y de factores ambientales predisponentes. Las mutaciones 
génicas candidatas para las formas poligénicas de la diabetes de tipo 2 son las mu
taciones de la región codificante del gen de la insulina, del receptor activado por 
proliferador del peroxisoma (PPAR)-y, del canal de potasio sensible al adenosintri
fosfato de la célula p, de la proteína 2 transportadora de ácidos grasos intestinal, de 
la calpaína 10 y del receptor adrenérgico p,. Estas y otras mutaciones se han asocia
do con agrupaciones aisladas de pacientes con diabetes de tipo 2. 
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FIGURA 248-1 • La elevación de la glucemia pone en marcha un circulo vicioso en el 
que la hiperglucemia provoca una hiperglucemia más grave. 
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Patogenia 

Secreción de insulina 

En la actualidad es evidente que la fuerza que impulsa la progresión desde una 
tolerancia normal a la glucosa hasta una IG y de ahí a una diabetes de tipo 2 fran
ca es la pérdida progresiva de la capacidad de secreción de insulina. Una vez que 
la diabetes 2 se manifiesta, la concentración de insulina en ayunas en esta forma 
de diabetes suele ser normal o elevada, aunque son relativamente bajos teniendo 
en cuenta el grado de hiperglucemia coexistente. A medida que la enfermedad 
progresa y la hiperglucemia se agrava, la concentración basal de insulina acaba 
por no poder mantenerse elevada y puede incluso disminuir. De hecho, los estu
dios de autopsia demuestran que la masa de las células p está reducida un 50% en 
estos pacientes. El defecto de secreción de insulina suele correlacionarse con la 
gravedad de la hiperglucemia en ayunas y es más evidente después de la ingestión 
de hidratos de carbono. En su forma más leve, el defecto de las células Pes sutil e 
implica la pérdida de la «primera fase» de la respuesta de la insulina, así como del 
patrón oscilatorio de secreción de insulina. Aunque la respuesta global de insuli
na puede parecer bastante intacta, esta respuesta «normal» es en realidad total
mente inadecuada para mantener la tolerancia a la glucosa cuando se contempla 
en el contexto de una resistencia simultánea a la insulina. Durante esta fase ini
cial, el defecto de las células P suele ser específico de la glucosa; otros secretago
gos (p. ej., aminoácidos) mantienen su potencia, por lo que la deficiencia de insu
lina es menos pronunciada durante la ingestión de comidas mixtas. Los pacientes 
con una hiperglucemia en ayunas más marcada pierden esta capacidad de res
ponder a los otros secretagogos de la insulina; por tanto, su defecto secretor em
peora a medida que su enfermedad progresa. Por desgracia, la causa subyacente 
del defecto secretor sigue sin conocerse y es probable que sea multifactorial, im
plicando tanto defectos funcionales como anatómicos. 

Los estudios realizados en roedores sugieren que la pérdida de la secreción 
de insulina estimulada por glucosa se asocia con una menor expresión de la 
proteína GLUT 2, que es la principal proteína transportadora de glucosa de 
la célula p pancreática. Los estudios anatomopatológicos de los islotes de pa
cientes con diabetes de tipo 2 de larga evolución han demostrado la presencia 
de depósitos seudoamiloideos compuestos del polipéptido amiloide de los islo
tes, o de amilina, un péptido sintetizado en la célula p y cosegregado con la 
insulina. La hipersecreción crónica de amilina puede provocar la precipitación 
intrainsular del péptido, que con el paso del tiempo también puede contribuir 
a la alteración de la función de la célula. Los experimentos en ratones defectivos 
para algunos genes sugieren un posible papel de la alteración de la transduc
ción de señales del receptor de la insulina en el desarrollo de la alteración de la 
función de la célula p. También se ha sugerido una relación entre la resistencia 
y la secreción de insulina por la acumulación de grasa en la célula p, que parece 
interferir con la secreción normal de insulina. Por último, los estudios realiza
dos en pacientes con diabetes de tipo 2 demuestran una menor concentración 
de péptido l similar al glucagón ( G LP-1 ), sobre todo en respuesta a las comi
das. No se sabe si este fenómeno contribuye a las anomalías de la secreción de 
insulina y de la fisiología del glucagón. 

Resistencia a la insulina 

Con algunas excepciones (p. ej., un subgrupo de pacientes afroamericanos), 
la diabetes de tipo 2 se caracteriza por una alteración de la acción de la insulina. La 
curva de dosis-respuesta de la insulina para el aumento de la captación de glucosa en 
los tejidos periféricos está desplazada a la derecha, lo que representa una menor sen
sibilidad a la insulina, y la máxima respuesta está reducida, sobre todo en el contexto 
de una hiperglucemia marcada. Otros procesos dependientes de la insulina, como la 
inhibición de la producción hepática de glucosa y la lipólisis, también sugieren una 
menor sensibilidad a la insulina. Los mecanismos responsables de la resistencia a la 
insulina siguen sin comprenderse del todo. Los estudios sugieren que un factor con
tribuyente significativo es la alteración de la función mitocondrial y la acumulación 
resultante de ácidos grasos libres en los tejidos sensibles a la insulina. 

Los estudios iniciales de la resistencia a la insulina se centraron en los defectos 
del receptor de la insulina. La mutación del gen del receptor de la insulina puede 
producir leprechaunismo, que se caracteriza por retraso mental profundo, resis
tencia extrema a la insulina y fallecimiento precoz del lactante. Otros síndromes 
relacionados con la mutación de los receptores de la insulina son el síndrome de 
Rabson -Mendenhall, que también se asocia con anomalías dentales y ungueales, 
así como con hiperplasia de la glándula pineal, y la «resistencia a la insulina de 
tipo A», que afecta con más frecuencia a mujeres jóvenes con acantosis nigricans, 
poliquistosis ovárica e hirsutismo. Otro ejemplo de una resistencia extrema a la 
insulina implica la presencia de anticuerpos contra el receptor de la insulina; se 
asocia desde el punto de vista clínico con acantosis nigricans y con otra serie de 
fenómenos autoinmunitarios. 

Aunque los receptores de la insulina son anómalos en algunos pacientes con dia
betes de tipo 2, los defectos en las vías «posrecepton> más distales desempeñan un 
papel mucho mayor en la resistencia a la insulina. Un aspecto significativo de la resis
tencia a la insulina es una menor capacidad de translocación de la proteína GLUT 4 a 
la superficie celular en las células musculares. Es probable que también exista un de-
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fecto distinto de la síntesis del glucógeno. No está claro si los defectos descubiertos 
son primarios o secundarios a la alteración del metabolismo de la glucosa; es posible 
que varias anomalías genéticas de la transducción celular de la señal de la insulina 
puedan producir, ya sea de forma individual o asociada, un fenotipo clinico idéntico. 
No es seguro si los mecanismos de la resistencia a la insulína en pacientes no obesos 
son idénticos a los de sus homólogos obesos; sin embargo, la coexistencia de obesidad 
acentúa claramente la gravedad del estado de resistencia. En especial, la obesidad de 
la parte superior del cuerpo o abdominal (en comparación con la porción inferior 
del cuerpo o periférica) se asocia con resistencia a la insulina y diabetes. Los depósitos de 
grasa visceral abdominal, que se detectan por tomografía computarizada o resonan
cia magnética, tienen una mayor tasa lipolítica que la grasa periférica y son más resis
tentes a la insulina. El incremento resultante de la concentración de ácidos grasos 
libres circulantes favorece los depósitos de grasa en el hígado y el músculo, lo que 
empeora la resistencia a la insulina. Los metabolitos de los ácidos grasos libres in
tracelulares parecen favorecer la resistencia a la insulína mediante mecanismos 
complejos que implican la fosforilación de la serina (en lugar de la tirosina) en las 
moléculas de transducción de la señal de la insulína. La hipersecreción de cortisol 
o los factores hereditarios también pueden influir en la distribución de la grasa 
corporal. Esta última contribuye como una influencia genética adicional a la expre
sión de la enfermedad. 

Hormonas y citocinas derivadas de los adipocitos 

En la actualidad, se sabe que los adipocitos, que antiguamente se consideraban 
células inertes almacenadoras de grasa, producen varias hormonas con actividad 
metabólica que pueden afectar a la sensibilidad a la insulina. La leptina, por ejem
plo, actúa sobre el hipotálamo para estimular la saciedad y el gasto de energía, y 
puede acelerar el metabolismo de la glucosa. La adiponectina, otra hormona deri
vada de la grasa, circula en niveles que muestran una correlación inversa con la 
adiposidad y con el grado de resistencia a la insulina. La administración de adipo
nectina a ratones obesos provoca una disminución dependiente de la dosis e inde
pendiente de la insulina de la concentración circulante de glucosa; la adiponectina 
también mejora la sensibilidad a la insulina al disminuir los triglicéridos en el híga
do y el músculo, probablemente al incrementar la expresión de moléculas (p. ej., 
adenosinmonofosfato cinasa) implicadas en la combustión de los ácidos grasos y en 
el consumo de energía. La pérdida de peso incrementa de forma paradójica la adi
ponectina, al igual que el tratamiento farmacológico que mejora la sensibilidad a la 
insulina. Resulta interesante comprobar que la adiponectina puede tener ciertos 
efectos beneficiosos sobre la aterosclerosis, lo que puede explicar, al menos en cier
ta medida, la mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular en la obesidad y en 
la diabetes de tipo 2. Por último, el tejido adiposo es una fuente abundante de la 
citocina factor de necrosis tumoral a, que tiene efectos conocidos de inhibición del 
metabolismo muscular de la glucosa al inducir la fosforilación de la serina en las 
moléculas de transducción de señales de la insulína. El impacto preciso que estos y 
otros factores derivados de los adipocitos (resistina, angiotensinógeno, interleuci
na-6, factor transformador del crecimiento~' inhibidor del activador del plasminó
geno 1) ejercen sobre la resistencia a la insulina y la diabetes así como en sus com
plicaciones vasculares es un área activa de investigación científica, pero aún tiene 
que establecerse con firmeza. 

Glucotoxicidad y lipotoxicidad 

La hiperglucemia por sí misma altera la respuesta de la célula ~ a la glucosa 
y favorece la resistencia a la insulina. La reversión de la glucotoxicidad puede 
romper el círculo vicioso que perpetúa la hiperglucemia (v. fig. 248-1). Los lípi
dos circulantes también pueden afectar de forma adversa al metabolismo de la 
glucosa; el aumento de la concentración de ácidos grasos libres acelera la gluco
neogénesis hepática, inhibe el metabolismo muscular de la glucosa y altera la 
función de las células ~ pancreáticas. Al igual que sucede con la glucotoxicidad, 
la reversión de la lipotoxicidad puede mejorar con rapidez el control metabólico 
y facilita un resultado favorable del tratamiento. 

Determinación del defecto primario 

Sigue sin estar claro si la resistencia a la insulina o un defecto de la secreción 
de dicha hormona es el defecto primario de la diabetes de tipo 2 (fig. 248-2). Este 
asunto es difícil de resolver una vez que la diabetes se ha desarrollado; por tanto, 
la atención de la investigación se ha centrado sobre todo en las personas no dia
béticas de alto riesgo. Los estudios realizados en poblaciones de alto riesgo (p. ej., 
indios Pima, americanos de origen mexicano) han sugerido que la resistencia a la 
insulina es el defecto inicial; se han descrito hallazgos similares en familiares de 
primer grado de pacientes con diabetes de tipo 2 y en la descendencia sana pre
diabética de dos progenitores diabéticos. Resulta interesante comprobar que se 
ha detectado hiperinsulinemia en personas prediabéticas hasta 1-2 décadas antes 
del inicio clínico, lo que sugiere que el desarrollo de diabetes puede ser suma
mente lento. Aunque estos estudios respaldan la opinión de que la resistencia a la 
insulina suele preceder a la deficiencia de dicha hormona, la presencia de resis
tencia a la insulina por sí sola suele ser insuficiente para producir la enfermedad; 
esto implica que, para que aparezca la diabetes, se requiere una alteración de la 
secreción de la insulína (v. fig. 248-2). Es posible que la aparición de un defecto 
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FIGURA 248-2 • Secuencia propuesta de acontecimientos que culminan en el desa
rrollo de diabetes de tipo 2. La resistencia a la insulina debida a influencias genéticas, 
obesidad central, inactividad o a una combinación de estos factores provoca con el 
paso del tiempo una pérdida progresiva de la capacidad de las células~ de compensar 
este defecto. 

secretor sea un fenómeno secundario resultante del «agotamiento de las células 
~», un aporte excesivo de ácidos grasos, o una acumulación de amilina. Quizá sea 
más probable que la disminución de la secreción de insulina pueda resultar de un 
defecto independiente que se evidencia solo con la estimulación crónica de la 
célula ~, como un defecto genético sutil de la transducción de señales de la insu
lina o de la replicación de las células ~-

La secuencia de fenómenos descritos (resistencia subyacente a la insulina se
guida por un defecto secretor) es habitual, pero es evidente que no describe a 
todos los pacientes con diabetes de tipo 2. Por ejemplo, un subgrupo de pacientes 
afroamericanos muestra una escasa o nula resistencia a la insulina. (Un fenotipo 
con predominio de deficiencia de insulina también se encuentra con no poca 
frecuencia en la práctica clínica en otros grupos raciales, aunque hay que recono
cer que muchas de estas personas pueden tener una forma lentamente progresiva 
de diabetes de tipo l.) Además, la disminución de la secreción de insulina esti
mulada por glucosa se observa en mujeres con diabetes gestacional en quienes 
después se desarrolla una diabetes de tipo 2. Por último, la demostración de mu
taciones génicas funcionales asociadas a células ~ en pacientes con diabetes 
MODY indica que los defectos primarios de las células son capaces de producir 
un fenotipo similar. Tomadas en conjunto, estas líneas de evidencia sugieren con 
firmeza que la diabetes de tipo 2 no puede explicarse solo por la resistencia a la 
insulina o por cualquier mecanismo patogénico individual. 

El diagnóstico de la diabetes mellitus es sencillo cuando están presentes los 
síntomas clásicos de poliuria, polidipsia y pérdida de peso inexplicada. En estos 
casos, una medición aleatoria (o «casual») de la glucemia de 200 mg/ dl o más es 
suficiente para confirmar el diagnóstico. Aunque la glucosuria es muy sugestiva 
de diabetes, los resultados del análisis de orina nunca deberían utilizarse de for
ma exclusiva para diagnosticar la diabetes, porque una alteración del umbral re
nal para la glucosa puede producir hallazgos similares. Si la sospecha de diabetes 
no se confirma mediante la determinación aleatoria de la glucemia, deberían 
realizarse pruebas diagnósticas adicionales. 

En la mayoría de los casos es conveniente efectuar una medición de la gluce
mia tras un ayuno de 8 horas (nocturno); el diagnóstico de diabetes se establece 
si la glucemia en ayunas es de 126 mg/dl o mayor en dos ocasiones distintas. 
Como alternativa, se puede utilizar una prueba de tolerancia oral a 75 g de gluco
sa. La prueba de tolerancia oral a la glucosa debería realizarse después de un pe
ríodo de ayuno nocturno, utilizando una carga ·de glucosa que contenga 75 g 
de glucosa anhidra disuelta en agua; una glucemia a las 2 horas de la carga de 
200 mg/dl o mayor confirma la presencia de diabetes. Una observación relevante 
sobre esta prueba es que aunque es posible detectar la diabetes en su estadio más 
inicial, esta prueba solo debería realizarse bajo condiciones controladas para 
asegurar su precisión. Los factores habituales que deterioran de forma inespecífi
ca la prueba de tolerancia oral a la glucosa son un antecedente de restricción de 
hidratos de carbono en la dieta, el reposo en cama o la inactividad intensa, un 
estrés médico o quirúrgico, los fármacos (p. ej., tiazidas, ~-bloqueantes, gluco
corticoides, fenitoína) , el tabaquismo y la ansiedad por las flebotomías repetidas. 
Como resultado, esta prueba no debería realizarse en pacientes con una enferme
dad aguda y las personas que vayan a someterse a la misma deberían dejar de 
fumar y consumir una dieta sin restricciones de hidratos de carbono durante al 
menos 3 días antes de la prueba. 



TABLA 248-2 CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS: ALTERACIÓN 
DE LA GLUCOSA EN AYUNAS, INTOLERANCIA A LA 
GLUCOSA Y DIABETES MELLITUS 

Glucemia 
Resultado de la PTOG (75 g) a las 2 horas 

en ayunas <140 mg/dl 140-199 mg/dl <?200 mg/dl 

<100 mg/dl Normal IG DM 

100-125 mg/dl AGA IGyAGA DM 

~126 mg/dl DM DM DM 

Estas eat~gorías diagnósticas se basan en la combinación de la gt.:icemia en ayunas y 
el resultado de la prueba de tolerancia oral a 75 g de glucosa a las 2 horas. Obsérvese 
que una glucemia analizada de forma aleatoria de 200 mg/dl en el contexto clínico 
apropiado es diagnóstica de diabetes y elimina la necesidad de más pruebas. 
DM = diabetes mellitus; AGA = alteración de la glucemia en ayunas; IG = intolerancia 
a la glucosa; PTOG = prueba de tolerancia oral a la glucosa. 

A continuación se exponen los criterios actuales de la American Diabetes As
sociation para el diagnóstico de diabetes mellitus. En ausencia de una hipergluce
mia inequívoca con descompensación metabólica aguda, cada criterio debería 
confirmarse mediante un análisis repetido en una ocasión distinta: 

l. síntomas clásicos de diabetes (poliuria, polidipsia y pérdida de peso inexpli
cada) más glucemia;:::.: 200 mg/dl (::::-:11,1 mmol/l) en un análisis aleatorio; 

2. glucemia en ayunas (;;:>:8 horas) ;;:>:126 mg/dl (;;:>:7 mmol/l); 
3. glucemia ;;:-:200 mgldl (;;:>:11,l mmol/l) alas 2 horas de una carga de glucosa 

durante una prueba de tolerancia oral con 75 g de glucosa. 

En los últimos años, se ha puesto un énfasis cada vez mayor en dos «categorías 
de riesgo» para la diabetes, AGA e IG. Dado que ambas alteraciones se asocian 
con un mayor riesgo de desarrollar diabetes, así como de la subsiguiente enfer
medad vascular, todos los pacientes con AGA o IG deberían recibir tratamiento 
con dieta y ejercicio, además de someterse anualmente a pruebas de despistaje 
para la progresión de la diabetes. Como ya se ha detallado, se establece el diag
nóstico de diabetes mellitus si la glucemia en ayunas es de 126 mg/ dl o mayor; sin 
embargo, una glucemia en ayunas de 99 mgldl (en lugar de 125 mg/dl) se consi
dera en la actualidad el límite superior de la normalidad. Aunque es un tanto ar
bitrario, se ha escogido esta cifra porque la glucemia superior a 99 mg/dl se asocia 
con un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Los pacientes con glucemias entre 
100 y 125 mg/dl se clasifican en el grupo de AGA (tabla 248-2). Debido a que las 
personas con AGA pueden tener una hiperglucemia posprandial muy elevada, 
puede que se considere la realización de una prueba de tolerancia oral con 75 g de 
glucosa para descartar la diabetes. Durante esta prueba, una glucemia de 200 mg/ 
dl o mayor a las 2 horas de la carga de glucosa es diagnóstica de diabetes; los pa
cientes con glucemias de 140-199 mg/dl se incluyen en el grupo de IG. Los 
pacientes que tienen AGA e IG de forma simultánea tienen un mayor riesgo de 
desarrollar diabetes. En la tabla 248-2 se resume el diagnóstico de la AGA, la IG 
y la diabetes mellitus franca. 

Con respecto a los análisis de despistaje, la utilidad clínica y la rentabilidad de 
su aplicación para la diabetes mellitus nunca se han demostrado de forma directa. 
Sin embargo, debido a que los pacientes con diabetes pueden tener la enfermedad 
durante muchos años antes de que se aprecien los síntomas, la American Diabetes 
Association respalda realizar el despistaje a intervalos de 3 años comenzando a 
los 45 años de edad (tabla 248-3). En las personas de «alto riesgo», como las que 
tienen antecedentes personales de AGA, IG, diabetes mellitus gestacional, obesi
dad, hipertensión o dislipemia, o en las pertenecientes a grupos étnicos de alto 
riesgo y en los pacientes con familiares de primer grado con diabetes, se reco
mienda un despistaje más frecuente. En la mayoría de los casos, la determinación 
de la glucemia en ayunas es la prueba de despistaje de elección; sin embargo, la 
prueba de tolerancia oral a la glucosa tiene la ventaja de detectar a los pacientes 
con AGA y diabetes precoz. 

Diabetes mellitus gestacional 
Debido a que incluso una elevación leve de la glucosa puede tener efectos ad

versos graves sobre el feto en desarrollo, se recomienda una estrategia agresiva de 
despistaje durante la testación (cap. 259). Las mujeres con un riesgo clínico eleva
do de diabetes gestacional (antecedentes personales de diabetes mellitus gestacio
nal, obesidad, glucosuria o antecedentes familiares significativos de diabetes) 
deberían someterse a despistaje lo antes posible tras la concepción; en estas pa
cientes, se prefiere el despistaje antes de la gestación si es posible. A las 24-28 se
manas de gestación, se recomienda el despistaje en todas las mujeres embaraza
das, excepto en aquellas de la categoría de menor riesgo que cumplan todas las 
siguientes características clínicas: 
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TABLA 248-3 CRITERIOS PARA EL DESPISTAJE 
DE LA DIABETES EN, PERSONAS ASINTOMÁTICAS 

La realización de pruebas de diabetes debería considerarse en todas las 
personas a partir de 45 años. Si los resultados son normales, deberían 
repetirse a intervalos de 3 años. 

Las pruebas deberían considerarse a una edad menor o realizarse con más 
frecuencia en personas que: 
•sean obesas (>120% del peso corporal deseable o con un índice de 

masa corporal >27 kg/m2) 
• tengan un familiar de primer grado con diabetes 
• sean miembros de una población de alto riesgo (p. ej., 

afroamericanos, hispanoamericanos, nativos americanos, 
asiaticoamericanos, habitantes de las islas del Pacífico) 

• hayan dado a luz a un bebé de más de 4 kg o hayan sido 
diagnosticadas de diabetes mellitus gestaciona l 

•tengan hipertensión sistémica (PA >140/90) 
• tengan una concentración de HDL-colesterol menor de 35 mg/dl o 

una cifra de triglicéridos mayor de 250 mg/dl 
• en análisis previos tengan una intolerancia a la glucosa o una 

alteración de la glucosa en ayunas 

Una glucemi~ en ayunas o una prueba de tolerancia en ayunas puede usarse para el 
diagnóstico.. En la mayoría de los ,contextos clínicos, se prefiere la glucemia en ayunas, 
por la facilidad de realización, comodidad y aceptabilidad para los pacientes, así como 
por su menor coste: 
Modificada del Informe del comité de expertos sobre diagnóstico y clasificación de la 
diabetes mellitus. Diabetes Care 2000;23 (Supl. 1):54-519. 

• edad menor de 25 años 
• peso normal antes del embarazo 
• pertenencia a un grupo étnico con un bajo riesgo de edad gestacional (p. ej., 

raza blanca) 
• ausencia de diabetes conocida en familiares de primer grado 
• ausencia de antecedentes de intolerancia a la glucosa y 
• ausencia de antecedentes de problemas obstétricos 

En las mujeres embarazadas, una glucemia de 200 mgldl o mayor en un análisis 
aleatorio o una glucemia en ayunas confirmada de 126 mgldl o mayor establece el 
diagnóstico de diabetes mellitus gestacional y obliga a realizar una prueba de tole
rancia a la glucosa. En ausencia de una hiperglucemia franca, se debería realizar un 
despistaje con una prueba de tolerancia a 1 hora con 50 g de glucosa entre las 24 y 
las 28 semanas de gestación. Si la glucemía en ayunas es de 105 mgldl o superior, o 
la cifra una hora después de la carga es de 140 mg/dl o superior, está indicado rea
lizar una prueba diagnóstica de tolerancia a las 3 horas con 100 g de glucosa oral 
En este caso, se diagnostica la presencia de diabetes si dos o más valores igualan 
o sobrepasan los límites superiores de la normalidad: ayunas, 95 mg/dl; 1 hora, 
180 mg/dl; 2 horas, 155 mg/dl, y 3 horas, 140 mgldl. Para ahorrar tiempo y esfuerzo, 
realizar directamente la prueba de tolerancia oral con 100 g de glucosa es una alter
nativa aceptable, sobre todo en las pacientes que se consideren de alto riesgo. 

Tratanliento 

Complicaciones 
Como se ha descrito en el capítulo 247, el ensayo clínico DCCT (Ensayo 

Sobre Complicaciones y Control de la Diabetes), en el que solo partici
paron pacientes con diabetes de tipo 1, determinó de forma concluyente 
que un mejor control de la glucosa reduce el riesgo de complicaciones 
microvasculares. Se asumió, aunque no se concluyó, que la misma rela
ción podría aplicarse a los pacientes con diabetes de tipo 2. Las eviden
cias definitivas de tal beneficio provinieron del e nsayo UKPDS (Estudio 
Prospectivo sobre Diabetes en Reino Unido). B El estudio UKPDS 
reclutó a 5.102 pacientes con diabetes de tipo 2 recién diagnosticada 
entre 1977 y 1991. Después de 3 meses de tratamiento dietético, los 
3.867 pacientes con una glucemia en ayunas de 6, 1-15 mmol/l (110-
270 mg/dl) se distribuyeron de forma aleatoria para recibir un régimen 
más intensivo, consistente en sulfonilurea y metformina (solo para los 
pacientesc obesos) o insulina, o bien un régimen terapéutico convencio
nal centrado sobre todo en la reducción de los síntomas. Los pacientes 
se monitorizaron durante un promedio de 1 O años. Aunque el control 
glucémico se deterioró de forma gradual en ambos grupos, el grupo del 
tratamiento intensivo presentó una cifra menor de hemoglobina A1, 

(HbA1J que su homólogo tratado de forma convencional (7% frente a 
7,9%). Esta modesta mejoría redujo de forma significativa !ase complica
ciones microvasculares en un 25% y disminuyó todas las complicaciones 
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relacionadas con la diabetes en un 12%. El grupo del tl'"atamiento inte n-
sivo también tuvo una reducción del 16% en un criterio de valoración 
combinado (infarto de miocardio mortal o no mortal, q muerte súbita) 
que.no alcanzó del todo significacíón estadística (p. = 0,052). Una vez 
más, se observó una relación continua entre el control glucémico y las 
.coltlplicaciones diabéticas. También de forma simHar al estudio DCCT, no 
.se observó un umbral glucémico para las . .complicaciones microvasculac 
res. Resulta relevante señalar que las complicaciones graves fueron infre
cuentes en tÓdos los gnJpqs terapéuticos del estudio UKPDS, y solo se 
produjo una m'tlerte s.(ibit~ por hipoghKemia en más de 27.000 pacien• 
tes-años de tratamiento intensivo. 

En cuanto a las conclusiones que pueden extraerse del estudio UKPDS 
y del DCCT, así como del EDIC (Epidemiología de las Intervenciones y 
Complicaciones de la Diabetes), el mensaje principal es que «la glucosa 
importa», Tanto en los pacientes con diabetes de .tipo 1 como de tipo 2 
que son partidarios de partícipar de forma activa en su tratamiento, el 
objetivo debería ser lograr el menor nivel posible de control glucémko lo 
más deprisa posible sin un riesgo excesivo. Estos estudios también demues
tran que la mayoría de los pacientes se benefician de unas glucemias 
me~f~,;iric:lusó.aunque no se logr~l~nórmal1zacI6h} para la mayoría de 
los i@~i~s·P-?~tipo 2, se pueden fo~icélr-t.thas·re'9tícdones eficaces de la 
glucemia mediante dieta; fármacos orales o pautas de insulina menos 
cqmplic:adas de las que se requieren en los pacientes de tipo 1. Aunque 
no se pudo detectar un beneficio significativo desde el punto de vista 
estadístico sobre las c:onsecuencias macrovasculares en el grupo de control 
estricto del estudio UKPDS, es destacable que los datos epidemiológicos 
mostraron una relación lineal entre la glucemia y las complicaciones car
diovasculares (incluso en el rango «normal» para la glucosa). Por último, 
una conclusión fundamental del estudio UKPDS fue que ta función de tas 
células·~ continúa disminuyendo después de establecer el diagnóstico de 
diabetes, lo que obHga a aplicar regímenes terapéuticos más agresivos. 

Medidas generales 
Al igual que en fascper.sonas con diabetes de tipo l, los objetivos funda

mentales a largo plazo en los pacientes de tipo 2 consisten en minimizar 
lascomplicacionesyconservar la sensación de bienestar clínico del paciente. 
El control de fa glucosa no debe perderse de vista~ La modificación del estilo 
de vida debería ser el objetivo principal de la atención al paciente. Además, 
una disminución agresiva de los lípidos y de la presión arterial debería 
incorporarse de forma sistemática al programa terapéutico. 

En muchos pacientes con diabetes de tipo 2, la dieta y el ejercicio son 
las únicas intervenciones terapéuticas requeridas para restaurar el 
control metabólico. Por consiguiente, la tentación de utilizar fármacos 
debería limitarse al comienzo si el paciente está asintomático y la hfper
glucernía es leve. Por otra parte, el clínico también debe resistir la ten
tación de evitar el tratamiento farmacológi.co si las glucemias no se 
acercan al rango no diabético después de varios meses. 

Dieta 
Con independencia del peso inicial, una reducción modesta de peso 

(de ~Jl'~dédcif de 5 kg} en los pacientes obesos permite un mejor control 
:º'E;>;IÍ{gtlj{;emia. El impacto espectacular de la pérdida de peso está 
medii!(:l{) por E:anibiós en Jos tejidos sensibles a la insulina, así como a 
una maybr adlvídad de las células J3; la resistencia a la insulina dismi
riúye, la producdón de glucosa se reduce y la menor glucemia mejora la 
secreción de tnsulina estimulada por gluc;osa. Los efectos beneficiosos de 
la pérdida de peso no se limitan a la gh.J.;;Q~a; el tratamiento dietético 
también mejora los perfiles de lipoproteínas y reduce la presión arterial 
sistémica. Por lo general, impórt¡,+poco é,ó'füqcse logra la pérdida de peso, 
siempre que se mantenga una trúeri¡¡-i{al'tÍg y una nutrición adecuada. 
l)na pérdida de peso satisfactoria (cap. 239) se logra mejor con la com• 
binación de un ambienté de apoyo que haga hincapié en los objetivos 
a largo plazo, un ejerdcio con regularidad pa.ra incrementar el gasto 
energético y una modificación de la conducta a targo plazo. 

En los pacientes diabéticos sedentarios, los requisitos caíóricós de 
mantenimiento pueden ser de tan solo 20-25 kcal por kg de peso cor
poral por día. En estas personas, dependiendo del peso basal, la clásica 
dieta de 1 .800 kcal suele ser ineficaz para lograr una pérdida de peso. 
Resulta prudente comenzar con una dieta individualizada y bien fundada 
que esté orientada para producir un déficit calórico de unas 500 kcal/ 
día. Dado que se requiere un q~(;ltcalórk:o de unas 3.500 kcal para 
perder 450 g de grasa corporal{~Qn esté'"'.m~todo se puede esperar una 
pérdida de peso de 450 g por:Se'mana."P.áia "los pacientes obesos con 
antecedentes de múltiples intentos fallidos de pérdida de peso, las dietas 
muy hipotalóricas (<1.000 kcal/día) pueden ser útiles cuando se realizan 

e 
.bajó supervisión médicci~·Erorlisfa'( un inhibidor de la lipasa gastroJn -
testinál que reiluce la ~Ó.r-ci.ó,r;'!/de grasa de Ja dieta, puede ser un 
complemento eficaz para lograr la pérdida de peso en a lgunos pacien
tes; también puede mejorar el control glucémico y los perfiles de lipo
proteínas. La mayoría de los pacientes son incapaces de mantener dietas 
hipocalóricas durante un período prolongado; si tienen éxito, Ja mayoría 
de los pacientes reanudará sus dietas más calóricas y recuperarán el peso 
perdido, En los pacientes con diabetes de tipo 2, los factores metabólicos 
también pueden contribujr a las dificultades para mantener la pérdida 
de peso. La dieta reduce la glucosuria y, por tanto, ·disminuye la pérdi
da urinaria de calorías. Además, la disminución esperada de. la tasa 
m.etabólica basal durante la pérdida de peso se acentúa en los padentés 
diabéticos, porque la pérdida de peso revierte tanto la gluconeogénesis 
acelerada como el ciclado fútil de los sustratos; estas situaciones, que 
suelen verse en los pacientes con un mal control, disminuyen el uso del 
exceso de energía que se ha ingerido en el estado hiperglucémico. 

Incluso cuando los pacientes diabéticos no pueden perder peso, un plan 
alimentario cuidadoso es una herramienta útil para reducir su riesgo de 
enfermedad cardiovascular. Este beneficio se logra mejor restringiendo las 
grasas saturadas y el colesterol, así como elevando el contenido dietético 
de hidratos de carbono y de grasas monoinsaturadas. En Ja actualidad, se 
sabe que una djeta alta en hidratos de carbono {>50%) puede meiorar la 
acción de la insulina y el control glucémico, sobre todo en los pacientes con 
hiperglucemia leve. En los pacientes con una hipergtucemia en ayunas más 
marcada, o con elevaciones de Jos triglicéridos agravadas por las dietas ricas 
en hidratos de carbono, puede ser preferible una menor jngesta de hidra
tos de carbono (<45% de calorías totales) y una mayor dependencia de las 
grasas monoinsaturadas. También se asume que la ingesta de hidratos de 
carbono debería centrarse en los hidratos de carbono complejos (almido
nes) y que la sacarosa debería evitarse; sin embargo, la evidencia que res
palda estas suposiciones. es escasa. Los glúcidos simples elevan la glucemia 
en una medida similar a lo que se produce con los hidratos de carbono 
complejos; por tanto, la ingest¡¡ total de hidratos de carbono debería ser la 
consideración principal, en lugar del tipo de los mismos. Los hidratos de 
carbono que contienen fibra, como la avena, las gomas, las legumbres, y la 
pectina de la fruta también pueden ser beneficiosos, porque la fibra atenúa 
las elevaciones de la glucemia inducÍdas por las comidas al diferir el vaciado 
gástrico y la absorción de hidratos de carbono, La fibra ayuda a evitar el 
estreñimiento y también puede contribuir a disminuir las concentraciones 
de triglicéridos y de lipoproteínas de baja densidad {LDL)-colesterol. 

A los pacientes diabéticos con unos perfiles lipídicos normales se les debe 
animar a seguir las recomendaciones del National Cholesterol Education 
Program (NCEP), consistentes en limitar la íngesta total de grasa a menos 
del 30% de las calorías totales, con menos del 10% en forma de grasa 
saturada y menos de 300 mg/día de colesterol en la dieta (y. tabla 247-3). 
Si la concentración de LDL es elevada, se deben aplicar las recomendaciones 
más estrictas (dieta NCEP de segundo nivel), con menos de un 7% de las 
calorías en forma de grasa saturada y menos de 200 mg/día de colesterol 
en la dieta. A pesar de la falta de un apoyo en evidencias científicas, en la 
actualidad también se recomienda moderar las proteínas de la dieta en los 
pacientes diabéticos, un aspecto que adquiere una mayor relevancia en 
los pacientes con proteínuria y nefropatía diabética franca. 

Ejercicio 
La práctica de ejercicio con regularidad es un complemento fundamen

tal en el tratamiento de la diabetes de tipo 2. Los estudios a largo plazo 
demuestran unos efectos beneficiosos constantes de la práctica de ejerci
do con regularidad sobre el metabolismo de los hidratos de carbono),. la 
sensibílidad a la insulina, que pueden mantenerse durante varios años. El 
ejercido también facilita la pérdida de peso y su mantenimiento, lo que 
mejora aún más el control glucémico y tiene efectos beneficiosos sobre el 
riesgo cardiovascular. La práctica de ejercicio con regularidad disminuye 
la concentración de llpoproteínas de· muy baja densidad (VLDL) ricas en 
triglicérídos, eleva la de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y mejora la 
actividad fibrinolítica. Por lo general, se debería prescribir la realización 
de unos niveles «moderados» de ejercido la mayoría de los días de la 
semana (v, tabla 247•3). Puede que deban establecerse limitaciones por 
la presencia de una enfermedad coronaria o vascular periférica preexis
tente, de retinopatía proliferativa, de neuropatía periférica o autonómica, 
o bien de un mal control glucémico. 

Tratamiento médico 
Hípoglucemiantes orales 

Las sulfonilureas fueron los únicos fármacos orales disponibles en 
Estados Unidos durante más de 4 décadas. Desde la aprobación de la 
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metformina en 1995 por la Food an Drug Administration (FDA), se 
dispone de varias clases nuevas de fármacos orales para el tratamiento 
de la diabetes de tipo 2 (tabla 248-4 y fig. 248-3). Los fármacos orales 
están indicados en los pacientes en quienes la dieta y el ejercicio no 
logran alcanzar los objetivos terapéuticos y se les puede dar prioridad 
sobre la insulina en los pacientes mayores con grados relativamente 
leves de hiper9lucemia. Los pacientes con una hiperglucemia más grave 
pueden requerir insulina durante las fases iniciales de tratamiento; una 
vez que los niveles de glucosa se han estabilizado y los efectos «tóxicos» 
de la hiperglucemia grave sobre la función de las células p y la acción de 
la insulina se han minimizado, muchos de estos pacientes pueden pasar 
a recibir fármacos orales. 

Sulfonílureas 
Las sulfonílureas son «secretagogos» de la insulina que actúan a través 

de receptores específicos de las sulfonilureas situados en la superficie de la 
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célula p. La unión fármaco-receptor produce el cierre de los canales de 
potasio dependientes de adenosintrifosfato, lo que provoca la despola
rización de la célula, la entrada de calcio y la translocación de los grá
nulos secretores de insulina a la superficie de dicha célula. La liberación 
resultante de insulina a la vena porta suprime con rapidez la producción 
hepática de glucosa y después facilita su uso periférico. La resistencia a 
la insulina suele disminuir como resultado secundario de la reversión 
de la glucotoxicidad. Debido a que las sulfonilureas dependen de la 
conservación de la respuesta de la célula p, son ineficaces en el trata
miento de la diabetes de tipo L También son ineficaces en el trata
miento de los pacientes con diabetes de tipo 1 que tienen una alteración 
marcada de la función de las células p. 

Aunque las sulfonilureas difieren en su potencia relativa, posología 
eficaz, metabolismo y duración de la acción, estas diferencias tienen una 
relevancia marginal desde un punto de vista clínico (v. tabla 248-4). Cada 
fármaco tiene unos efectos hipoglucémicos similares; a las máximas dosis 

TAll]';A 2484 CA~CTER{STICA,S DE'!,:OS. tt'fOGLtlCEMl/.\NTES;jORALES f-

Clase y fármaco Dosis diaria total (mg/día) Dosis diarias Metabolismo y excreción Duración de la acción (h) 

SULFONILUREAS 

Secretagogos de la insulina. Administrar 30 minutos antes de las comidas. 
Principales efectos secundarios: hipoglucemia, ganancia de peso, hiperinsulinemia (¿ ?). 

Primera generación 

Clorpropamida 100-500 1 

Tolazamida 100-1.000 1-2 

Tolbutamida 500-3.000 2-3 

Segunda generación 
Glimepirida 
Gliburida 

Gliburida micronizada 
Glipizida 

Glipizida GITS 

1-8 

1,25-20 

1,5-12 

5-40 

5-20 

SECRETAGOGOS NO SULFONILUREICOS 

1-2 

1-2 

1-2 

1 

Secretagogos de la insulina. Administrar 15 minutos antes de las comidas. 
Principales efectos secundarios: hipoglucemia, ganancia de peso, hiperinsulinemía (¿ ?). 

Repaglinida 1,5-16 3 
Nateglinida 180-360 3 

BIGUANIDAS 

Inhiben la gluconeogénesis hepática. Administrar con las comidas. 

R>H 
H>R 

H>R 

H>R 
H>R 

H>R 
H>R 

H>R 

H>R 
R>H 

Principales efectos secundarios: alteraciones digestivas (dolor abdominal, náuseas, diarrea), acidosis láctica. 
Metformina 500-2.550 2-3 R 
Metformina de liberación retardada 
Metformina-gliburida 
Metformina-glipizida 

Metformina-rosiglitazona 

Metformina-pioglitazona 

TIAZOLIDINEDIONAS 

500-2.000 

250-2.000/1,25-20 

250-2.000/2,5-20 

500-2.000/2-8 

500-2.550/15-45 

1 

2 

2 

2 

2-3 

Sensibilizadores a la insulina (agonistas del PPAR-y). Administrar con las comidas. 

R 

R/H > R 

R/H > R 
R/H 
R/H 

Principales efectos secundarios: retención de líquidos, ganancia de peso, insuficiencia cardíaca congestiva, edema, anemia. 
Debido a la experiencia con la troglitazona, se recomienda una monitorización periódica de las PFH. 

-60 

12-24 

6-12 

24 
12-24 

12-24 

12-24 

24 

4-6 
4 

12-18 

24 
12-24 

12-24 

12-24 

12-24 

Pioglitazona 15-45 1 H 24 

Pioglitazona-glimepirida 3012, 30/4 1 HIH>R 24 

Rosiglitazona 4-8 1-2 H Hasta 24 

Rosiglitazona-glimepirida 4/1, 4/2, 4/4 1-2 H/H>R 

INHIBIDORES DE LA a·GLUCOSIDASA 

Retrasan la absorción de los hidratos de carbono. Administrar justo antes de las comidas. 
Principales efectos secundarios: alteraciones digestivas (dolor abdominal, náuseas, diarrea), elevación de las PFH. 

Acarbosa 75-300 3 lntestino/R* 
Miglitol 75-300 3 R 

INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA (DPP) IV 

Incrementan la secreción de insulina; disminuyen la secreción de glucagón. 
Principales efectos secundarios: ninguno. 

Sitagliptina 100 

*La pequeña fracción (<2%) de acarbosa que se absorbe se elimina por los riñones. 
R = riñón; H = hígado; PFH = pruebas de función hepática. 

R 

Hasta 24 

2-3 

2-3 

24 
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FIGURA 248-3 • Mecanismo de acción de los hipoglucemiantes orales. 
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eficaces, es de esperar una disminución media de la HbAic de un 1~2%, 
lo que se correlaciona con una reducción promedio de la glucemia en 
ayunas de 40-80 mg/dl. los fármacos que tienen un metabolismo hepá
tico y una menor duración de acción presentan ventajas en los pacientes 
máyores con insüficiericia renal (que son más vulnerables a la hipoglu
cemia), pero pueden ser menos eficaces en la práctica, por la falta de 
cumplimiento de unas pautas posotógicas más frecuentes. Por el contra
rio, los fármacos qe mayor duración de acción pueden administrarse una 
vez al cfla;]O que aumenta el cumpHmiento, pero incrementa el riesgo 
de hipciglucemia prolongada. Después de haber escogido el fármaco 
aproprado, el tratamiento se inicia a dosis bajas, con incrementos de 
dosis cada 1~2 semanas hasta que se alcancen los objetivos terapéuticos 
o las dosis «de máxima eficacia'>>. Hay. que adyertir que todas las sulfo
nilureas alcanzan su eficacia a alrededor de~ 50% de la dosis máxima 
indicada; por encimá de dichas dosis de máxima eficacia, el aumento de 
la dosis .. proporciona poco beneficio clínico, y deberían considerarse 
tratarniedos adicionales. 

La mayoría de los pacientes de tipo 2 responden al principio a las 
sulfonilureas con una fT1ejora del controlglvcémko. Sin embargo, un 
10-20% de los pacientes muestran una respuesta escasa o nula, en lo 
que se denomina fracaso farmacológico primado. Otros muchos pacien
tes experimentarán la pérdida del efecto farmacológko después de 
años de tratamiento eficaz; estos fraca,sos farmacológicos secundarios 
se producen con una tasa del 5-10% anual debido a la insuficiencia 
progresiva de las células j3~ fa toleránda farmacológica, la falta de 
entusiasmó por la dieta y el ejercido, o la superposición de enferme
dádes.asociadas. La propia glucotoxicidad también puede confribujr al 
emp~oramiehto del control de la glucosa. En la prádica clihica, los 
signos precoces de un fracaso farmacológko secund~rio deberían sus
citar nuevos intentcis de reforzar la dieta y el eferdcio, así como la 
reevaluáción de ta posología farmacológica. la reaparición de la hiperc 
gtucetnia a pesar de unas dosis farníacólógicas de máxima eficacia 
indiéa la necesidad de añadir otra clase de agente oral o pasar al tra
tamiento. con insulina. De forma global, solo alrededor del 25% de los 
pacíentes alcanzan objetivos glucémicos con una sultoniJurea de forma 
aislada; dicho de otro modo, tres de cada cuatro pacientes requerirán 
métodos terapéuticos adicionales. Como se muestra en la tabla 248-4; 
léJs_ventajas de las sulfonilureas son el bajo coste (sobre todo con los 
genéticos), Ja comodidad (posología una vez al día} y la reducción 
éteinostrada de los criterios de váloradón microvasculáres (retlnopatía, 
nefropátia y, probablemente, neuropatía).c Los inconvenientes son la 
hipoglu~emia y la ganancia de peso. 

Secretagogos no sulfonifureicos 
La re·paglinida y la nateglinida son fármacos no sulfonifüreicos que 

interactúan con una pordón diferente del receptor de sulfonilurea para 

e 
estimular la secreción de insulina. la ventaja principal de los agerites no 
sulfonilureicos sobre las sU!fontll'.fréas es la rapidezrqür<idón relativa
mente corta de su acciól"Í¿qpé:'.f:l 4~i¡i~ atenuar fa eféyaCiÓ\'lpc;>spfahdi~! 
de la glucemia y reducir el rlesgÓ.de la hipoglucemia en ayunas. _Ambos 
fármac.os requieren una posología diaria y deberían tomarse 0-15 
minutos antes de las comidas, La rep_aglinida es un secretagogo un poco 
más potente que fa nateglinida y similar a las sulfonilureas como hipo~ 
glucemiante, con una mejoría esperada de HbA;c del 1-2%. Ambos fár
macos tienen un per-fil favorable de efectos secundarios y suelen 
producir menos hipoglucemia clínica que las sulfonifureas tradicionales. 
Los inconvenientes princípales. de los fármacos no sulfonilurekos son su 
alto coste y fa posología múltiple, así como la ·falta de datos de resulta~ 
dos a largo plazo. 

Biguanidas 
La metformina es fa única biguanida disponible para su uso en 

Estados Unidos. A diferencia de las sulfonilureas, este fármaco se con
sidera un sensibilizante a la insulina que actúa sobre todo mediante la 
reducción de la producción hepática de glucosa al suprimir la gluco
neogénesis. La metformina también puede aumentar el uso periférico 
de la glucosa, aunque este efecto puede ser secundario a la reversión 
de la gh,icotoxícidad. la metformina presenta un efecto hipogluce
miante similar al de las sulfonilureas, con unas reducciones previstas 
de la HbAicdel 1-2%. Sin embargo, al igual que con las sulforiilureas, 
solo alrededor del 25% de los pacientes lograrán un control adecuado 
con monoterapia. la metformina tiene una semivida relativamente 
corta (se elimina de forma exclusiva por el riñón}, por lo que se admi
nistra en 2c3 dosis divididas con las comidas. Una preparación de 
metformina de liberación prolongada permite una posQlogía una vez 
al día más cómoda. 

Debido a que los efectos de la metformina son extrapancreátkos, la 
concentración de insulina suele disminuir, lo que supone una ventaja 
potencial si se demuestra que la teoría que implica a la hiperinsulinémia 
en el desarrollo de la atérosclercisis es correcta. Otras ventajas de fa 
metformina son una pérdida ligera de peso, unas reducciones leves 
(<10%} de LDL y triglicéridos, y la ausencia de hipoglucemia cuando se 
usa en monoterapia. Varios estudios de tamaño reducido también han 
demostrado un beneficio sobre la actividad fibrínolítica y la disfunción 
endotelial que pueden aportar un beneficio c;ardiovascular. los efectos 
secundarios son sobre todo gastrointestinales, con dolor abdominal, 
distensión, náuseas, diarrea y anorexia, que pueden ser responsables en 
parte de la pérdida de peso. la metformina también puede producir 
casos excepcionales de acidosis láctica (alrededcir de 0,03 casos por 1.000 
pacientes-años}, por lo que no debería administrarse en pacientes con 
insuficiencia renal (creatinina sérica :i1,5en varones oz 1,4en mujeres), 
hepatopatía, insuficiencia cardíaca congestiva grave, acidosis metabólica 
o antecedentes de alcoholismo. El fármaco también debería evitarse en 
pacientes deshidratados y durante 48-72 horas antes de una drugia o 
de la administración intravenosa de contrastes radiológicos.Varios datos 
observacionales recientes sugieren que las directrices posológicas actua" 
les en pacientes con insuficiencia renal y cardiaca leve püeden ser dema
siado conservadoras. 

Respecto a la medicina basada en la evidencia, la metformina tiene el 
historial de seguimiento más demostrado entre fos fármacos orales. Al 
igual que las sulfonilureas, fa metformina redujo los criterios de valora
ción microvaso::u iares en el estudio UKPDS; a diferencia de las sulfonHu
reas, famt)fén puede haber producido unas reducciones significativas 
desde el punto de vista estadístico de los casos de infarto de miocardio, 
de la mortalidad relacionada con la diabetes y de la mortalidad global. 
Además, en el Programa de Prevención de la Diabetes (v, después), la 
metformina mostró ser capaz de retrasar la progresión a diabetes en los 
pacientes con IG. 

Tíazolidinedionas 
Las tiazofidinedionas. (TZD) disminuyen la resistencia a la insulina. to 

más probable es que este efecto se logre mediante la activación del 
PPAR'y, un receptor nuclear que regula la transcripción de varios genes 
sensibles a la lnsuíina que regufan el metabolismo de los hidratos de 
carbono y de los Hpídos. El efecto biológico de [as TZD está mediado 
sobre todo por la estirnulación del metabolismo périférko dela glucosa. 
La activación del PPAR.,y también reduce la lipólisis y potencia la dife
renciación de los adipocitos periféricos, lo que redistribuye los depósitos 
de grasa del hígado y los músculos a los depósitos subcutáneos; este efecto 
puede ser responsable en gran parte de los efectos «sensibilizadores a la 
insulina» de las TZD. Se produce una modulación simultánea de la caneen-



e 
tración circulante de adipocitocinas, sobre todo de la adiponectina, que 
aumenta 2-3 veces en los pacientes tratados con TZD. En 1997, la trogli
tazona se aprobó por primera vez para su uso en Estados Unidos; aunque 
el fármaco fue eficaz, se retiró del mercado en 1999 debido a las pre
ocupaciones sobre su hepatotoxicidad idiosincrásica. la rosiglitazona y 
la pioglitazona se aprobaron con posterioridad; estos fármacos no tienen 
una hepatotoxicidad significativa y en la actualidad se usan de forma 
generalizada. 

En comparación con las sulfonilureas y la metformina, las TZD, 
cuando se usan en monoterapia, tienen unos efectos hipoglucemian
tes más diferidos que acaban por alcanzar un grado similar. Las ven
tajas clínicas de las TZD son su comodidad (posología única diaria), 
escasa hipoglucemia y menor concentración de insulina circulante. Las 
TZD tienen otros muchos efectos beneficiosos potenciales: menor 
concentración de trigticéridos (sobre todo con la pioglitazona), mayor 
concentración de HDL, reducción del LDL-colesterol pequeño y denso, 
discretas reducciones de la presión arterial, mejoría de la función 
endotelial, reducción de la inflamación vascular y aumento de la 
actividad fibrinolítica. A un nivel más fundamental, se ha demostrado 
que las TZD (sobre todo en modelos in vitro) atenúan la expresión de 
varios factores sintetizados a nivel local que estimulan el proceso 
aterosclerótico. En el primer estudio de resultados realizado para 
evaluar el efecto de las TZD sobre las complicaciones cardiovasculares 
(PROactive), la adición de pioglitazona al tratamiento antihiperglu
cémico basal redujo ligeramente el tiempo hasta producirse la mor
talidad por todas las causas, infarto de miocardio e ictus en pacientes 
de alto riesgo con diabetes de tipo 2. 11 Sin embargo, en este 
estudio en el que participaron más de S.000 pacientes, el criterio de 
valoración principal, que constaba de más resultados, como los crite
rios de valoración basados en el procedimiento tales como las revas
cularizaciones coronaria y periférica, no se alteró de forma 
significativa. La HbA1c fue un 0,5% menor en el grupo de la piogli
tazona, lo que hace que el impacto de las propiedades sensibilizantes 
a la insulina de las TZD sean difíciles de conocer por completo. 
Además, se observó un incremento del diagnóstico de insuficiencia 
cardíaca en los pacientes con un tratamiento activo, lo que atenuó el 
entusiasmo por el uso sistemático de las TZD en todos los pacientes 
de alto riesgo. Sin duda, estos datos iniciales referentes a los efectos 
de las TZD sobre la aterosclerosis deben confirmarse en estudios pos
teriores. 

Por último, existen ciertas evidencias de que las TZD también pueden 
frenar la disminución de la función de las células J3, lo que retrasaría la 
progresión clínica de una IG a una diabetes mellitus franca. Esto se ha 
sugerido en un ensayo clínico de tamaño reducido en el que se usó la 
TZD troglitazona, que ya no está disponible. 

En comparación con otros agentes hipoglucemiantes orales, las TZD 
son más caras. Sus ~led:os secundarios se relacionan en gran medida 
con la retención de: fiqujtfos y la redistribución de grasa, y consisten 
en la ganancia de peso, edema, anemia leve y empeoramiento de la 
insuficiencia cardíaca. Estos efectos secundarios aparecen con más 
frecuencia en pacientes que reciben tratamiento concomitante con 
insulina. Por tanto, estos fármacos no se recomiendan para su uso en 
pacientes con una clase lll-IV de la New York Heart Association de 
insuficiencia cardíaca o con anemia grave. Como ya se ha mencio
nado, los dos nuevos fármacos parecen carecer de hepatotoxicidad; 
sin embargo, debido a la experiencia con la troglitazona, no deberían 
utilizarse en pacientes con hepatopatía activa o con elevación de las 
transaminasas séricas (alanina transaminasa 2:2,5 veces el límite supe
rior de referencia). Los fabricantes tanto de rosiglitazona como de 
pioglitazona recomiendan en la actualidad la monitorización perió
dica de las pruebas de función hepáticas según el criterio clínico. Las 
TZD deberían interrumpirse si las transaminasas están 3 o más veces 
por encima del límite superior de referencia. De un modo un poco 
paradójico, estos fármacos reducen el contenido de grasa hepática y 
pueden mejorar en realidad las anomalías histológicas y bioquímicas 
del trastorno hepático que se observa con más frecuencia en los 
pacientes obesos con diabetes de tipo 2: la esteatohepatitis no alco
hó lica. Sin embargo, esto aún está por demostrar. 

lnhibidores de la a-glucosidasa 
La acarbosa y el miglitol son inhibidores competitivos de las 

u-glucosidasas, unas enzimas del borde en cepillo de la porción 
proximal del intestino delgado que sirven para escindir los hidratos 
de carbono complejos en monosacáridos para facilitar la absorción 
transmucosa. Estos fármacos retrasan la absorción de los hidratos de 
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carbono como el almidón, la sacarosa y la maltosa, pero no afectan 
a la absorción de la glucosa y de otros monosacáridos. Para que sean 
eficaces, la acarbosa y el miglitol deben tomarse al principio de cada 
comida que contenga hidratos de carbono, por lo general 3-4 veces 
al día. La absorción sistémica de la acarbosa es mínima, mientras que 
el miglitol se absorbe y se excreta con rapidez (sin modificar) en la 
orina. Quizá debido a un mejor control glucémico, ambos fármacos 
se asocian con una modesta reducción (<10%) de la concentración 
circulante de triglicéridos y no tienen efectos apreciables sobre el 
LDL o el HDL-colesterol. 

En ensayos clínicos controlados realizados en pacientes con diabetes 
de tipo 2, los inhibidores de la u-glucosidasa redujeron las elevaciones 
posprandiales de la glucemia y produjeron unas disminuciones peque
ñas (0,5-1 %), pero significativas, de la HbA1,. Su efecto más destacado 
tiene lugar sobre la glucemia posprandial. Se ha sugerido que la glu
cemia posprandial puede tener una asociación más estrecha con el 
riesgo cardiovascular que la glucemia en ayunas. Resulta interesante 
observar que, en un análisis a posteriori del ensayo clínico para pre
vención de la diabetes STOP-NIDDM (Estudio para Prevenir la Diabetes 
Mellitus No lnsulinodependiente), el tratamiento con acarbosa se 
asoció con una reducción marcada (-50%) de la incidencia de compli
caciones cardiovasculares en personas prediabéticas. Sin embargo, no 
se han realizado estudios a largo plazo que empleasen un inhibidor de 
la u-glucosidasa en pacientes diabéticos para evaluar si podría confir
marse un efecto vasculoprotector aparente. 

Los efectos secundarios más frecuentes asociados con la acarbosa y el 
miglitol consisten en dolor abdominal, distensión, flatulencia y diarrea; 
estos efectos adversos pueden minimizarse si se inicia el tratamiento en 
bajas dosis y utilizando un ajuste de dosis con un ascenso lento. Aun así, 
los fabricantes de ambos fármacos desaconsejan su uso en pacientes 
con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, o cualquier otra 
enfermedad digestiva crónica significativa. También deben evitarse en 
pacientes con hepatopatía avanzada. 

lnhibidores de la DPP-IV 
Los fármacos orales más recientes para el tratamiento de la diabe

tes de tipo 2 son los inhibidores de la DPP-IV {p. ej., sitagliptina). Esta 
clase de fármacos inhibe la actividad de la dipeptidil peptidasa IV, 
que es la enzima responsable de la degradación de las incretinas 
naturales (GLP-1 y GIP). Usadas como monoterapia y en combinación 
con otros fármacos orales, las gliptinas reducen la HbA1, en un 0,7-
0,8% en comparación con el placebo. Sin embargo, debido a que la 
cifra. de HbA1c basal en estos ensayos clínicos (8-8,5%) era menor que 
en la mayoría de los estudios realizados con anterioridad con fárma
cos más tradicionales, es difícil comparar los resultados. En compara
ciones frente a frente, las gliptinas parecen mostrar unos resultados 
favorables en relación con la mayoría de los demás hipoglucemiantes 
orales. La ventaja de esta clase terapéutica es la relativa ausencia de 
efectos secundarios graves, como la ausencia de hipoglucemia. Pueden 
tener una gran utilidad en los pacientes con elevaciones leves de la 
glucemia. Los inhibidores de la DPP-IV están aprobados en la actua
lidad para su uso en monoterapia y en combinación con la metfor
mina y las tiazolidinedionas. No se dispone de datos sobre los 
resultados micro o macrovasculares, y la seguridad a largo plazo de 
la inhibición de la DDP-IV no se conoce. 

Exenatida 
La exenatida pertenece a la clase de fármacos denominados mimé

ticos de la incretina. En concreto, la exenatida es un mi1mético de la 
GLP-1 y, por consiguiente, estimula la secreción de insulina de forma 
dependiente de la insulina, inhibe la secreción de glucagón, frena el 
vaciado gástrico y puede tener un efecto saciante central. Solo está 
disponible en forma inyectable, con una posología de dos veces al 
día. La exenatida está aprobada para su uso en combinación con los 
agentes orales en la diabetes de tipo 2. Reduce la HbA1c en casi un 
1 % en comparación con el placebo y también favorece la pérdida de 
peso, una característica que la distingue de la mayoría de los demás 
hipoglucemiantes. Entre los efectos secundarios, hay que citar las 
náuseas y los vómitos. La exenatida no provoca hipoglucemia por sí 
misma, pero puede aumentar el riesgo cuando se usa con secretago
gos orales de la insulina. En los estudios preliminares realizados en 
animales, los miméticos de la incretina parecen conservar la función 
de las células J3 y, por tanto, podrían ser útiles en una fase más pre
coz de la evolución de la enfermedad de lo que se recomienda en la 
actualidad. Otros miméticos de la incretina que están en fase de 
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desarrollo activo son varios análogos inyectables de la GLP· 'l y !o~ 

lnhíbi1:fores9rales de la dipeptidil pepti:Oa'.Sá IV; -~{itg:s,i(jh,í nios inhi ben 
la.enzima que inactiva con rapidezlaMt.f-l; ~•Jifc}geri_a; 

l~,~(ífüioter.ipia en la diabetes de tipo 2 
<tafhsu11na ·5e usa en la actualidad como tratamiento de primera línea 

en Jos pacientes con diabetes de tipo 2 ?o obesos, más Jóvel}~s o con 
una hiperglucemia grave,. y. suele ser µécesari;,L~~ forma· teniporát 
durante los períodos de estrés intenso (p;.;~Í'(pefrt~ª~i infección, drugía) 
o durante el embarazo. La insulina no dél:Í~fta '.UftHzarse. como trata~ 
miento dé primera línea .para los pacientes que tienen un mal ctu#pt~
miento, qué no están dispuestos a automonitoriiar )as glucemias~ o que 
tienen un riesgo elevado de hipoglucemia (p: ej,, fo.s muy aríc:ianos}, En 
los pacientes obesos, una resistéilcia profunda a la insulina súelereque~ 
dr el uso de dosis e levada de la hormona, que puedell lriterfefírcon fos 
éstU~rzos para restringir la ingesta de calorías y lograr una pérdida de 
peso. En los pacientes más<lelgados y en aquellos con una hipérglucemla 
en ayunas relativamente leve (que continuan manteniendo uná capaci
dad secretora endógena de insulina), unas dosis relativamente pequeñas 
de insulina basal {p. ej., 0,3-0,4 U/kg de peso torpor~f/dia}administradas 
una o dos veces al día pueden ser suficientes para lograr los 6.bfetivos 
de gfqcemia. Muchos de estos pacientes conservan cierto grado de secrec 
ción de insulina endógena estimulada por las comidas, por lo que puede 
que también requieran nada o menos insulina de acción rápida. 

Aunque suele administrarse una unica dosis de insulina de acdón 
intermedia (p. eJ., NPH) porra mañana, el efecto hipoglocemiante de 
este régimen no suele extenderse durante un período completo de 24 
horas". Debido a que un elemento clave de un tratamiento insulínico 
satisfactorio es contrarrestar la elevada velocidad de producción de 
glucosa endógena por la mañana, suele ser más eficaz dividir la dosis y 
adminí5trar una cantidad suficiente de insulina de acción intermedia por 
la noche (preferiblemente al acostarse) para optimiz-0r el control. Como 
alternativa, una dosis unica de insulina de acción intermedia adminis
tradá al acostarse puede ser eficaz durante todo el día siguiente en los 
pacientes que mantienen la capacidad de secretar ins_ulina con las 
comidas; Este enfoque tiene la ventaja de una mayor senciUez y cumpli
rniMto; además de poder combinarse con los hipogluc;emianws orales 
durante el día para facilitar la liberación y la acción de la insu!iria endó
gena. Más recientemente, gradas a la disponibilidad de insulinas basales 
de larga duración de acción, como la. gla:rglni3 yla detemir, cada vez se 
opta más por una estrategia de una ínyec;dón diaria en muchos padén
tes. Dicha dosis también suele administrarse al acostarse, pero se puede 
aplicar en cualquier momento del día. 

Respecto al comienzo de regímenes más avanzados de tratarniento 
sustitutivo con insulina, que son necesarios en algunos padentesde.tip9 
2 deficitarios de Ja hormona, hay muchas estrategias aceptables: Como 
pl"imer paso, la dosis diaria total de insulina debería estimarse a partir 
del peso corporal;Josrequisitostotales de insulina oscilan de 0,5-1 Ulkgl 
día,Jo que suele ser mayor que la dosis usada en fa diabetes de tipo 1. 
Un método clásico para comenzar la insulina es dividir la .dosis diaria 
total de forma desigual, con dos tercios administrados antes del desa
yuno y el tercio restante antes de la cena. Cada una de las dos dosis se 
subdivide aún más: en el desayüno, dos tercios de la dosili sé administran 
como insulina de acción intermedia y el otro tercio como una prepara
ción de acción corta o rápida; en la cena, la dosis se divide en dos partes 
iguales. Por ejemplo, en un varón de 90 kg con unosrequisitos est.imados 
de 0,67 U/kg/día, pueden necesitarse .Go U de insulina. Usando este 
método, el paciente podría recibir 27 unidades de NPH con 13 unidades 
de análogo de insulina de acción rápida(p. 'é}.jHspro, aspart o glu.lisina) 
antes ·del desayuno y después 1 O unidades de NF'H con 10 unidades de 
análoga antes de la cena. Debe observarse que este es solo uno de los 
m{.lchqs métodos 1<generales» para comenzar Ja insulina. La mayoría de 
los paéientes tratados con insulina tienen una hiperglucemia más grave 
y el tratamiento con fármacos orales ya ha fracasado. Como resultado, 
pueden requerir ullas pautas de «bolo basal» máS refinadas que ofrecen 
una rep~>.sición insulínica más fisiológica. Dicha pauta, en los pacientes 
más motívados y capaces, se ajustade forma ideal en función de la 
ingestél prevista de hidratos de carbono («recuento de hidratos de 
carbono»), así como de la glucemia previa a la comida. Estas pautas son, 
sin duda, más complejas e in.cómodas y requieren unos ajustes posoló• 
gkos frecuentes. Por tanto, en ausencia de complicacione.s hiperglucé
mícas, los clínicos deberían por lo general comenzar con dosis más 
conservadoras de insulina para minimizar la hipoglucemia y para facilitar 
Ja transición del paciente a una insullnoternpia subcutánea de multido
sís. En breve, la complejidad de la pauta debería individl.l¡¡lizarse según 
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el contexto díryico, las (:apacid¡¡des del paciente para el autoc.u ida~o 
y, lóquees más relevante, segun el nivel de egucac;iqn y rtj_otJY~.Sj§~ 
del padente. l.a éxpériew:lá con el uso de un tratamiento intensivo 
con i.ÓsuJf!ia; cpmolás bombas de infusión subcutánea <:ontih1Ja de 
insulina y las páutas d.e · múltíples lnyeccione~ subcútáneas, está. cre
ciendo en los pacientes con diabetes de tipo 2,. t.os resulfa:dos p.Í>eJj~ 

minares sugieren que el .tratamiento inten.frivo puede aplkan;e ~C{r;f 

:exitci a padentes seleccionados. La insuHna inhalada pueqe tqnver
tirsé e11una aÍternativa razonable paratq~ pacientes con djab~es.de 
tipo 2 que sean inc(lpace$ o que no qui eran inyectarse 1tisul_ln,<l; per\) 
que se benefíciarán de su t1dición. 11 · . · 

Erl rnuchos casos¡ la co'mbfnaé:ión de una h;islJfinoterapía intensiVa·con 
füpqg.lu<;erniantes orates (p. ek TZD o metforrnina} puede. reduc;ir)os 
requerimientos posológícos de insulina y .J'llejorar el control glvc~ITÍico; 
Aun qué esto cada vez 1Jene mayor aceptación~. el beneficio potendál de 
~edtlctr , la concentracióri circularite de insulina {mediante tratamiento 
cqm_bina(toj s~bre el desarrollo de aterogénesis sigue pendiente ' de 
demostrarse. Al igual que en tos padentes con .diabetes de tipci 1, ta 
ganancia de peso y la hipog-iucemfo son p0sfüle_s efectos secundarios 
de la insul.inóterapia; Sin erllbargo, debe destacarse que Ia inddentia de 
hipoglucemia grave es mucho menor (<5%) en .tgrnparadón con !o que 
se 9pserva en los pacientes con diabetes de .·tip.6 1. 

Pramliritida 
En el capítufo 247 se recoge· una breve descr:ipción de este nuevo 

fármaco, que también está~proq,éjdo para los. pacient~scon lnsuliúade 
tipo 2 que requieran insulina. 

Estrategias terapéuticas para la diabetes de tipo 2 
A diferencia de ta diabetes de tipo l; en la que serequiere insúlinp

terapia, en el tratamiento de la diabetes de tipo 2 existen varias oJído~ 
nes farmacológicas. Los pros y contras de los diversos hipoglucemhefrt:es 
orales se han descrito antes; con frecuencia, es difícil justificar el uso de .ün 
fármaco oral respecto aotro, aúnq¡je el consenso de la mayoría de Jos 
diabetólogos consiste .endar priortdad a la metformina comotrat_a .. 
miento de primera línea, dada la ausencia de hipoglucemia asociadá:ééin 
su uso como moryoterapia, su bajo coste y un li.gero grado de pérdida 
de peso que suele acompañar a su uso. En la bibfiograffa, pocos estudios 
han comparado el poder hipoglutemiante de un fármaco orat respecto 
a otro, e incluso un número menor de estudios han comparado los fár; 
macos en términos de consecuencias clínicas relevantes como inortáfic 
dad, enfermedad cardfovascular, o cornplicadones microvas¡:ulares. 
Hasta el momento, el mayor estudio realizado centrado en estas conse
cuencias en la diabetes de tipo 2 era .el UKPDS. 

E[) el UKPDS, los mejores resultados qbtenidos por el tratamierit9 
intensivo fueron similares en los pacientes que recibieron insulina, síJfc 
fonilureas o metformina. La capaddad del estudio de detectar qifér~rl" 
cias entre los diversos tratamientos füéfimitada, debido a los c:ruc~s de 
fármaco·s y a la frecuente necesidad de combinaciones farmacolé>gié:as. á 
medida que el estudio progrésabél. El uso de metformina en el UKPDS 
requiere una mención espeC:ífita aquí, debido a la presencia de res!Jlla• 
dos conflictivos. En el estudio, los pacientes que fueron asignados a1 
comienzo al tratamiento con metformina (Jlostraron una menor tasa <:le! 
complirncionesmicrovasculares, criterios de valoración corribína~fosrela
cionados ton la diabetes, fallecimiento relacionado con la diabétés; 
mortalidad por todas las causas e .infarto de miocardio en C:omparadqn 
con los que recibieron un tratamient() <onvendonal. En cóntraStei Jos 
pacientes tratados con insulina o sulfonitureas presehtaron reducciones 
de solo dos de Jas cinco categorías (complit¡:¡ciones microvascularesy 
crfte·rios de valoración combinados relacionados con Ja diabetes}. Por 
tanto, et tratamiento: con metformina parece ofrecer ventajas_, Sin 
embargo, al final del estudio 531 paci~rítes en qüienes fracasó el trata" 
miento con sulfonilurea seasigr]aron de forma aleatoria para continuar 
lasulfonilurea sola. o añadiendo metformina. En comparac_ión con. el 
subgrupo dé la sulf0rillur:ea, este subgrupo de tratamiento combinado 
tuvo un incremento inesperado deLv0% de mortalidad por todas las 
causas. Los resulfado.s de este <<Subesi:údi0>> se han puesto en entredicho, 
debido a qué carecía de enmascaramiento y de grupo control frente a 
placebo. ·Además, el 25% de los padentes que se asignaron a una mono
terapia continua al final requirieron metformína para lograr los obíetl
vos gtucémicos. En resumen, según el UKPDS, es difíciLofrecer una 
recomendacú:m equIÍt.Oca>para la metlormina en comparadón con las 
sulfonilureas o la insuliilotérapia. 

La elección del tratarriiento farmacológico inicial para fa diabetes de 
tipo 2 debería estar influida sobre todo por la gravedad de la hiperglu-
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cemia en ayunas, el grado de obesidad y la presencia y magnitud de los 
síntomas hiperglucémicos. Otros factores, como la edad, la educación, la 
motivación, los elementos de comorbilidad, así como el coste y comodidad 
del fármaco también deberían tenerse en cuenta. Para determinar la 
eficacia del tratamiento elegido, las pautas terapéuticas deberían ajus
tarse durante un período de 2-3 meses según la automonitorización de la 
glucemia; la incapacidad de cumplir los objetivos glucémicos en 3 meses 
sugiere la necesidad de un tratamiento combinado (fig. 248-4). Los ensayos 
clínicos publicados que comparan las combinaciones de fármacos con 
la monoterapia muestran por lo general unas reducciones aditivas de la 
HbA1.; con algunas excepciones, la magnitud de la reducción de la HbA,, 
se aproxima a la lograda cuando el fármaco añadido se usa como mono
terapia. Como sucede con la monoterapia, no existen evidencias convin
centes a favor de una pauta combinada respecto a otra, y la mayoría de 
las combinaciones están aprobadas por la FDA. La «triple terapia», o la 
combinación de tres fármacos para lograr los objetivos glucémicos, 
también se utiliza en la práctica clínica (aunque no oficialmente con la 
aprobación de la FDA) y parece ser eficaz. En última instancia, si los obje
tivos glucémicos no pueden lograrse mediante la combinación de fárma
cos orales, la insulina sigue siendo una opción terapéutica eficaz. 

Monitorización 
Véase el capítulo 247. Los pacientes con diabetes de tipo 2 suelen 

requerir una automonitorización menos frecuente de la glucemia, sobre 
todo los que reciben tratamiento con fármacos orales o pautas de insu
lina menos intensivas. Los objetivos de glucemia y de HbA1, deberían ser 
iguales a los de la diabetes de tipo 1 (v. tabla 247-4), aunque se dispone 
de pocos datos sobre la eficacia y seguridad de los objetivos glucémieos 
estrictos en ancianos. Por consiguiente, el rango glucémico deseable de 
cada paciente debe ser una decisión individual entre el médico y el 
paciente. Los elementos de esta decisión deben tener en cuenta la mo
tivación y las capacidades del paciente, la propensión a la hipogluce
mia y su carácter asintomático, la presencia o ausencia de complicaciones 
y otros factores establecidos de comorbilidad. 

Tratamiento hospitalario de la diabetes 
Se ha prestado mucha atención recientemente al tratamiento hospita

lario de la hiperglucemia, tanto en pacientes con un diagnóstico estable
cido de diabetes como en aquellos en quienes sus elevaciones de la 
glucemia son una respuesta a la enfermedad. Con anterioridad, los estu
dios observacionales han correlacionado el grado de hiperglucemia y los 
resultados en varios contextos, como el postoperatorio de cirugía car
díaca, los pacientes en estado crítico y aquellos con infarto agudo de 
miocardio e ictus. De forma aguda, la hiperglucemia tiene un considerable 
efecto perjudicial sobre el sistema inmunitario, la cicatrización de las 
heridas, la función endotelial y el metabolismo cardíaco. Cuando las ele
vaciones de la glucemia son intensas. pueden producirse desplazamientos 
y flujós peligrosos de líquidos y de electrólitos. Los ensayos clínicos alea
torizados sugieren una mejoría de Jos resultados a corto plazo en los 
pacientes en estado crítico tratados con infusiones intensivas •de insulmá 
para reducir la glucemia al rango eug1ucémico o cerca de este. B Sigue 
existiendo controversia sobre si este objetivo debería aplicarse a todos los 
pacientes hospitalizados. Aunque es fácilmente alcanzable en la unidad 
de cuidados intensivos. un tratamiento tan riguroso puede no ser práctico 
en tas plantas medicoquirúrgicas generales. Hasta que se disponga de más 
información, como mínimo, se debería realizar todo lo razonable para 
evitar una hipoglucemia moderada o marcada (>200 mg/dl) en todos los 
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pacientes hospitalizados. Los que estén ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos se beneficiarían de un control estricto, que puede lograrse con 
más precisión mediante insulina intravenosa. Los equipos multidisciplinarios 
para el tratamiento de los pacientes diabéticos ingresados han demostrado 
ser útiles para ayudar a Jos hospitales a mejorar la calidad de su asistencia 
en ta diabetes y para reducir la duración del ingreso de estos pacientes. 

IQIM§.t¡t.t1 
Gracias a nuestra comprensión cada vez mayor de la patogenia de la diabetes de 

tipo 2 y a nuestra apreciación del período a menudo prolongado entre la alteración 
del metabolismo de la glucosa y la diabetes manifiesta, se ha prestado una atención 
significativa a la posibilidad de prevenir la enfermedad en los pacientes de riesgo. 

En el Programa de Prevención de la Diabetes, más de 3.000 personas con so
brepeso se distribuyeron de forma aleatoria en cuatro grupos terapéuticos: 1) 
cambios intensivos del estilo de vida destinados a reducir el peso corporal un 7% 
mediante una dieta baja en grasas y 150 minutos de ejercicio a la semana, 2) tra
tamiento con metformina (850 mg/12 horas), 3) tratamiento con comprimidos 
de placebo dos veces al día y 4) tratamiento con troglitazona ( 400 mg una vez al 
día) (este grupo se interrumpió debido a la preocupación sobre la hepatotoxici
dad). 11 Los últimos tres grupos recibieron también información estándar so
bre la dieta y el ejercicio. Según los consejos de la comisión externa de monitori
zación de los datos del Programa de Prevención de la Diabetes, el estudio se 
interrumpió un año antes debido a los resultados definitivos. En el grupo de pla
cebo, el 29% de los pacientes desarrollaron diabetes durante el periodo medio de 
seguimiento de 3 años, en comparación con el 22% de los pacientes que tomaron 
metformina y solo el 14% de los que realizaron un programa intensivo de dieta y 
ejercicio. La reducción del riesgo relativo en los pacientes que tomaron metformi
na fue del 31 %, frente al tratamiento estándar, mientras que los pacientes que 
aplicaron intervenciones intensivas del estilo de vida redujeron su riesgo en una 
cifra impresionante del 58%. Esta reducción del riesgo fue idéntica a la medida 
por investigadores finlandeses en el Estudio de Prevención de la Diabetes, que 
constaba de un diseño similar, pero que se centraba en los cambios intensivos del 
estilo de vida solamente. 11 Esto sugiere que los pacientes con IG pueden redu
cir de forma abrupta su riesgo inmediato de diabetes con cambios intensivos de 
su estilo de vida (o en algunos casos con metformina). 

La cuestión de si el despistaje, la identificación y; después, el tratamiento de los 
pacientes con IG en la práctica clínica habitual es rentable o incluso realizable 
sigue siendo un poco controvertido. Sin duda, si las recomendaciones referentes 
a los cambios hacia un estilo de vida saludable fuesen seguidas por los pacientes 
de alto riesgo, la incidencia de la diabetes de tipo 2 disminuiría. Si este tratamien
to es duradero, esto se traduciría por fuerza en menos complicaciones microvas
culares a lo largo del tiempo. Está menos claro si estas intervenciones mitigarán 
el riesgo de enfermedad macrovascular, aunque los participantes en el Programa 
de Prevención de la Diabetes sobre la dieta y el ejercicio sí experimentaron una 
cierta mejoría en los factores de riesgo vascular. 

De forma similar, el modo en el que el tratamiento farmacológico encaja en esta 
ecuación es un aspecto controvertido. En concreto, después del período de reposo 
farmacológico del tratamiento con metformina en los participantes en el Programa 
de Prevención de la Diabetes durante 2 semanas, el 25% de aquellos en los que su 
diabetes se evitó aparentemente desarrollaron la enfermedad De forma similar, en el 
ensayo clínico de prevención de la diabetes STOP-NIDDM en el que se usó acarbosa 
(un inhibidor de la a-glucosidasa), se demostró una disminución del 25% de la apa
rición de diabetes de tipo 2 durante un periodo de 3 años. En el estudio TRIPOD 
(Troglitazona en la Prevención de la Diabetes), el tratamiento con troglitazona en las 
mujeres de alto riesgo con antecedentes de diabetes gestacional redujo el riesgo de 
diabetes de tipo 2 un 55%, y este efecto más sustancial pareció persistir muchos meses 
tras la interrupción del fánnaco. Los resultados de estudios en marcha sobre las TZD 
disponibles en la actualidad deberían estar disponibles en breve. 

• COMPLICACIONES METABÓLICAS AGUDAS 

Cetoacidosis diabética 
En el capítulo 247 se ofrece una descripción de la cetoacidosis diabética. 

Síndrome hiperglucémico hiperosmolar 

El estado metabólico denominado antiguamente estado o coma hiperglucémi
co hiperosmolar no cetósico se ha rebautizado como síndrome hiperglucémico 
hiperosmolar (SHH) para destacar dos puntos esenciales: 1) la cetosis (y la acido
sis) pueden estar presentes en grados variables en el SHH y 2) las alteraciones del 
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nivel de conciencia aparecen con más frecuencia en ausencia de coma. De hecho, 
solo el 10% de los pacientes con SHH presentan un coma franco, y un porcentaje 
igual no muestran en absoluto signos de alteraciones del nivel de conciencia. 

Como se muestra en la tabla 247-6, las características definitorias del SHH son 
la hiperosmolaridad grave (>320 müsmfl) y la hiperglucemia (>600 mgldl) (v. 
también cap. 247). La hiperglucemia grave se produce porque los pacientes no 
pueden beber el líquido suficiente para compensar una diuresis osmótica intensa. 
La alteración resultante de la función renal acaba por reducir aún más la excreción 
renal de glucosa, lo que causa una elevación considerable de la glucemia, que a ve
ces supera los 1.000 mg/dl. A diferencia de la cetoacidosis diabética, incluso aunque 
las concentraciones de la glucosa suelen ser mayores, la acidosis grave y la cetosis 
suelen estar ausentes en el SHH. Es probable que esto se explique por la capacidad 
residual de secreción de insulina que mantienen los pacientes que llevan incluso 
varias décadas con la diabetes de tipo 2. Sus niveles de insulina se mantienen lo 
suficiente para suprimir la lipólisis y para evitar una producción significativa de 
cetoácidos. Sin embargo, algunos pacientes de tipo 2 con una depresión de la secre
ción endógena de insulina pueden ser incapaces de suprimir la producción de ceto
nas por completo frente a una elevación de las hormonas contrarreguladoras pro
ducida por una enfermedad física. Debido a que los pacientes con SHH tienen una 
mayor concentración de insulina en la vena porta que los pacientes con cetoacido
sis diabética, la producción de cetoácidos por el hígado es relativamente leve, lo que 
provoca una acidosis solo leve. En el SHH, en ausencia de alteraciones acidobásicas 
asociadas, el pH arterial pocas veces disminuye por debajo de 7,30, y el bicarbonato 
sérico pocas veces cae por debajo de los 18 rnEq/l. 

En el estado híperosmolar hiperglucémico, la gravedad clínica y el nivel de 
conciencia suelen correlacionarse con la gravedad y duración de la hiperosmola
ridad. Los signos clínicos indican una deshidratación profunda; los síntomas di
gestivos suelen encontrarse con menos frecuencia que en la cetoacidosis diabéti
ca Puede haber una variedad de anomalías neurológicas, a menudo reversibles, 
como crisis comiciales generalizadas o focales, reflejos plantares extensores, afa
sia, déficits sensitivos o motores hemicorporales y un empeoramiento de un sín
drome mental orgánico preexistente. El cuadro analítico está dominado por los 
efectos de la diabetes descontrolada y la deshidratación; la función renal está al
terada, la hemoglobina está alterada y las pruebas de función hepática pueden 
mostrar resultados anómalos debido a una esteatosis hepática de base. Aunque 
sería de esperar que una hiperglucemia grave disminuyese la concentración séri
ca de sodio, no es infrecuente observar una natremia «normal» o incluso «eleva
da» debido a la gravedad de la deshidratación. La propia osmolaridad sérica 
puede medirse de forma directa o estimarse con la siguiente fórmula, que excluye 
la urea, porque difunde de forma libre a través del cuerpo, por lo que tiene una 
escasa influencia sobre el gradiente de presión osmótica: 

Osmolaridad efectiva (müsm/l) 
= 2 [Na+ sérico medido (mEq!I)] + [glucosa (mg/dl)/18] 

Tratamiento O 
L~ pacientes con SHH deberían recibir un tratamiento igual de enérgico 

que los que tienen cetoacidosis diabética, aunque tienden a tener una 
hipovolemia más intensa (cap. 247). Por definición, no existe acidosis o es 
de grado mínimo. Por consiguiente, los pacientes pueden no requerir 
una técnica de pinzamiento euglucémico. Además, es esencial aplicar una 
reanimación de volumen adecuada en el paciente antes de administrar 
insulina ante el temor de que el desplazamiento del líquido intracelular 
que se produce cuando la glucemia disminuye pueda empeorar la perfu
sión tisular sistémica. Dado que, por definición, no existe una acidosis 
significativa que deba compensarse en el SHH, los pacientes pueden 
pasarse directamente de la infusión intravenosa de insulina a las inyeccio
nes subcutáneas, sin necesidad de coadministración de glucosa, como se 
requiere en la cetoacidosis diabética para permitir una eliminación mayor 
de cuerpos cetónicos. Algunos pacientes con SHH pueden ser capaces en 
última instancia de recibir tratamiento solo con fármacos orales. Sin 
embargo, el desarrollo de un SHH implica la existencia de un grado con
siderable de deficiencia de insulina. Por tanto, siempre es mejor prescribir 
inyecciones de insulina antes de dar de alta al paciente y reservarse el 
juicio sobre la idoneidad de los fármacos orales hasta que se pueda moni
torizar el progreso del paciente en el contexto ambulatorio. 

• HIPOGLUCEMIA 
En el capítulo 247 se recoge una descripción completa de esta complicación 

del tratamiento de la diabetes. Como ya se ha mencionado, la hipoglucemia es 
menos frecuente en los pacientes con diabetes de tipo 2, debido a razones bioló
gicas y prácticas. Dado que el paciente típico con diabetes de tipo 2 conserva 
cierta secreción residual de insulina endógena, el desarrollo de una hipoglucemia 
leve provocará su reducción súbita. Por consiguiente, los pacientes con diabetes 

de tipo 2 pueden lograr un grado de autorregulación imposible en los que presen
tan un tipo 1 con un déficit absoluto de insulina. Además, los pacientes con dia
betes de tipo 2 son, casi por definición, resistentes a la insulina y, por tanto, tienen 
menos probabilidad de desarrollar una glucemia anormalmente baja incluso 
cuando reciben inyecciones de insulina. Quizá lo que es más relevante, los pa
cientes de tipo 2 se tratan con más frecuencia con fármacos orales que con insu
lina. Muchos de estos fármacos recuden la glucemia mediante mecanismos no 
pancreáticos y, por tanto, no predisponen a la hipoglucemia cuando se usan en 
monoterapia o en combinación entre sí. Por otra parte, una hipoglucemia grave 
puede tolerarse peor por el cerebro de los ancianos, por lo que se debe evitar de 
forma escrupulosa, sobre todo en este grupo de edad. 

• COMPLICACIONES DIABÉTICAS CRÓNICAS 

La patogenia de las complicaciones microvasculares y neuropáticas de la dia
betes se describe en el capítulo 247. Los pacientes con ambas formas de diabetes 
presentan un riesgo de retinopatía, nefropatía y disfunción neural. 

• Aterosclerosis 
La aterosclerosis (cap. 69) que afecta a las arterias coronarias, cerebrales y pe

riféricas (extremidad inferior) es la causa predominante de mortalidad relaciona
da con la diabetes y es responsable de hasta el 70% de todos los fallecimientos de 
los pacientes con esta enfermedad. El proceso aterosclerótico en la diabetes es 
indistinguible del que aparece en la población no diabética, pero comienza antes 
y suele ser más extenso y más grave. Se observa una predilección por la enferme
dad cardiovascular en todo el espectro de la diabetes, desde los pacientes insuli
nodependientes con un mal control, hasta los que presentan una hiperglucemia 
leve controlada con dieta. Por razones que no están claras, la disparidad entre las 
personas diabéticas y sanas es más pronunciada en las mujeres. Cuando se acom
paña de otros factores de riesgo cardiovascular principales, como hipertensión, 
dislipemia y tabaquismo, la diabetes incrementa en gran medida la incidencia 
de complicaciones cardiovasculares. Por ejemplo, el mayor riesgo (doble o triple) de 
infarto de miocardio en la diabetes aumenta a 8 veces en presencia de hiperten
sión y a casi 20 veces si existe hipertensión y dislipemia; el tabaquismo aumenta 
estos riesgos incluso aún más. Por tanto, el diagnóstico de diabetes mellitus debe
ría suscitar de inmediato una evaluación exhaustiva en busca de factores de ries
go cardiovascular y el inicio de medidas preventivas enérgicas. 

La diabetes es un factor de riesgo independiente de aterosclerosis acelerada. Su 
asociación con la enfermedad vascular no es atribuible tan solo a una mayor 
prevalencia de otros factores de riesgo vascular reconocidos, como la hiperten
sión, el tabaquismo y la dislipemia. Muchas anomalías inducidas por el estado 
diabético pueden contribuir a la aterosclerosis, como las anomalías lipídicas 
(p. ej., aumento de las VLDL y LDL totales, aumento de las LDL densas de peque
ño tamaño [aterogénicas], disminución de las HDL, aumento de la oxidación yde 
la glucosilación de las lipoproteínas, disminución de la actividad de la lipopro
teinlipasa), aumento de la agregación y adhesión plaquetaria, disfunción de las 
células endoteliales e inducción de un estado procoagulante (p. ej., aumento de 
los factores de la coagulación y del fibrinógeno, disminución de la concentración 
de antitrombina III, proteína C y proteína S, así como disminución de la actividad 
fibrinolítica). Se ha sugerido que la hiperinsulinemia por sí misma puede contri
buir a la enfermedad macrovascular; los mecanismos patogénicos propuestos son 
la estimulación inducida por la insulina de las células endoteliales y musculares 
lisas vasculares, el aumento de la expresión del factor 1 de crecimiento similar a 
la insulina y el incremento de la síntesis de factores aterogénicos, como la endo
telina y el inhibidor del activador del plasminógeno. Además, en la diabetes de 
tipo 2, la resistencia a la insulina es un factor de riesgo independiente para las 
complicaciones vasculares y puede ejercer su efecto a través de muchos de estos 
intermediarios patogénicos. 

• TRASTORNOS ASOCIADOS 

• Hipertensión 
En los pacientes con diabetes, la hipertensión sistémica (cap. 66) es un cofactor 

destacado en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, nefropatía y retinopa
tía. La prevalencia de la hipertensión en los pacientes con diabetes de tipo 2 es 
más del doble de la de la población no diabética, lo que se debe en gran parte al 
agrupamiento de ambos trastornos en los pacientes con obesidad y resistencia a 
la insulina. Los pacientes de tipo 1, en contraste, suelen ser normotensos en au
sencia de enfermedad renal; si se desarrolla una nefropatía, la mayoría de los 
pacientes afectados presentarán una hipertensión secundaria. El estudio UKPDS 
(v. antes) ha establecido la relevancia de un tratamiento agresivo de la presión 
arterial en la diabetes; en dicho estudio, la reducción de la presión arterial 
(con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina [IECA] o con 



P-bloqueantes) en los pacientes con diabetes de tipo 2 con hipertensión produjo 
unas reducciones sorprendentes tanto de los resultados cardiovasculares como 
microvasculares. Los ensayos clínicos posteriores, incluido el estudio SHEP (Pro
grama de Hipertensión Sistólica en ancianos), el ensayo clínico Sys-Eur (Hiper
tensión Sistólica en Europa) y el ensayo clínico HOT (Tratamiento óptimo de la 
hipertensión), han confirmado la utilidad de unos objetivos exigentes de presión 
arterial para reducir las complicaciones cardiovasculares principales en los pa
cientes diabéticos. En función de estos y de otros estudios, el JNC 7 (Séptimo 
Informe del Comité Nacional Conjunto sobre Prevención, Detección, Evaluación 
y Tratamiento de la Hipertensión Arterial estadounidense) ha establecido objeti
vos de presión arterial menores de 130/85 para pacientes con diabetes mellitus; 
incluso se recomiendan unas reducciones más estrictas ( <125/75) en presencia de 
nefropatía establecida (cap. 66). 

La elección del fármaco antihipertensivo para los pacientes diabéticos ha sido du
rante años el tema de una investigación y un debate considerables. Entre las diversas 
opciones terapéuticas, los IEC\ )" los antagonistas del receptor II de angiotensina 
(ARA-II) pueden ofrecer unas ,·entajas especiales. Estos fármacos han demostrado de 
forma constante la capacidad de reducir las presiones intraglomerulares y de frenar la 
progresión de la albuminuria y la nefropatía diabética. Estas sustancias se recomien
dan por la American Diabetes Association como fármacos de primera línea, incluido 
su uso en pacientes diabéticos normotensos con albuminuria. Además de los IECA 
y los ARA-Il, el )NC 7 respalda el uso de diuréticos en dosis bajas, P-bloqueantes y 
calcioantagonistas como fármacos de elección en los pacientes diabéticos hiperten
sos. Los P-bloqueantes también deberían considerarse con firmeza en el contexto de 
una enfermedad cardiovascular asociada, como un infarto de miocardio pre\'io, una 
insuficiencia cardíaca leve o moderada \' arritmias cardíacas. Los ensarns clínicos 
prospectivos que comparan los fármaco~ antihipertensivos en paciente~ diabéticos 
han mostrado resultados mixtos. En el estudio UKPDS, los P-bloqueantes fueron 
igual de eficaces que los IECA a la hora de reducir los resultados adversos cardíacos y 
microvasculares. Al contrario, varios ensayos clínicos extensos, como el ensayo 
ABCD (Control Adecuado de la Presión Arterial en la Diabetes), el CPP (Proyecto de 
Prevención con Captopril), el estudio HOPE (Evaluación de la Prevención de los 
Resultados Cardíacos) (con el subestudio MICRO-HOPE), D y el estudio FACET 
(Ensayo Clínico de Complicaciones Cardiovasculares con Fosinopril frente a Amlo
dipino) sugieren unos mejores resultados cardiovasculares mejores con el uso especí
fico de los IECA como tratamiento de primera linea. Según la evidencia disponible en 
la actualidad, los IECA se recomiendan como tratamiento antihipertensirn de prime
ra linea en pacientes con diabetes, sobre todo en presencia de microalbuminuria o de 
nefropatía franca. Los ARA-II son una alternativa excelente, en especial en pacientes 
que no toleren los IECA. 

• Dislipidemia 
La dislipidemia (cap. 217) es otro objetivo terapéutico crucial en el tratamien

to de la diabetes. El trastorno lipídico más frecuente asociado con la diabetes es 
un aumento de la concentración de lipoproteínas ricas en triglicéridos (p. ej., 
VLDL), una concentración baja de HDL y la presencia de partículas densas pe
queñas de LDL, que como resultado son más aterogénicas. El tercer informe del 
Panel de Expertos NCEP continúa señalando al LDL-colesterol como el objetivo 
terapéutico principal en función de la abrumadora evidencia procedente de ensa
yos clínicos. 111 Este panel ha establecido la diabetes como un «equivalente» de 
coronariopatía, lo que significa que todos los pacientes diabéticos deberían pro
curar tener una concentración de LDL menor de 100 mg/dl. Además, la concen
tración de HDL debería superar por lo general los 40 mg/dl (50 mg/dl en las 
mujeres); las cifras de triglicéridos deberían ser menores de 150 mg/dl. Las reco
mendaciones de la American Diabetes Association son similares. Ambas organi
zaciones recomiendan una reducción más agresiva de las LDL (a menos de 
70 mg/dl) en los pacientes de alto riesgo con enfermedad cardiovascular franca. 
Tal objetivo se basa en los hallazgos de los ensayos clínicos aleatorizados realiza
dos en pacientes con arteriopatía coronaria conocida. Para alcanzar este objetivo 
se requiere un tratamiento combinado con una estatina más un inhibidor de la 
absorción del colesterol, como la ezetimiba. 

Los inhibidores de la hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa (es decir, las 
estatinas) suelen emplearse como tratamiento de primera línea para disminuir el 
LDL-colesterol en los pacientes con diabetes; debe señalarse que muchas de las 
estatinas en dosis altas también tienen un efecto modesto de reducción de los 
triglicéridos. Los ensayos clínicos aleatorizados en los que participaron solo pa
cientes diabéticos (CARDS [Estudio Colaborativo de Atorvastatina en la Diabe
tes], subgrupo diabético del Estudio de Cardioprotección) han confirmado un 
beneficio igual o mayor del tratamiento con estatinas en este destacado subgrupo 
de pacientes. 11 Si las estatinas están contraindicadas o se toleran mal, puede 
usarse un inhibidor de la absorción del colesterol para disminuir las LDL. El áci
do nicotínico, aunque también es eficaz para disminuir las LDL (y los triglicéri
dos), es menos útil en los pacientes diabéticos debido a que puede empeorar la 
resistencia a la insulina y afectar de forma negativa al control glucémico. 

Aunque la mayoría de los ensayos clínicos publicados en los que participaban 
pacientes diabéticos se refieren al uso de esta tinas para disminuir las LD L, el 
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perfil lipídico característico en el paciente diabético es una elevación de la con
centración de triglicéridos y una supresión del HDL-colesterol, que son ambos 
factores de riesgo para la arteriopatía coronaria. Los pasos iniciales en el trata
miento del tratamiento de la dislipidemia diabética deberían consistir en la opti
mización del control glucémico, el refuerzo de la dieta y la prescripción de ejerci
cio aeróbico. Los parámetros dietéticos estrictos en los pacientes diabéticos con 
dislipidemia consisten en menos del 35% de calorías diarias en forma de grasa, 
con menos del 7% de las calorías totales como grasas saturadas y menos de 
200 mg/día de colesterol en la dieta (dieta de Fase II de la NCEP). La práctica con 
regularidad de ejercicio aeróbico será útil al elevar la concentración de HDL, y la 
pérdida de peso lograda mediante el ejercicio puede atenuar aún más las anoma
lías lipídicas. Los ensayos clínicos prospectivos en los que se ha usado gemfibro
zilo (un derivado del ácido fíbrico) para disminuir las concentraciones de trigli
céridos y elevar las de HDL han proporcionado unos mejores resultados 
cardiovasculares (Ensayo Clínico de Intervención sobre el HDL del Veterans 
Affairs), aunque un estudio que se centró en el fenofibrato (un fibrato) en pacien
tes diabéticos con unos triglicéridos modestamente elevados ofreció resultados 
mixtos. Según estos datos, aunque pocos autores afirmarían que una hipertrigli
ceridemia marcada (>400 mg/dl) no debería tratarse de forma farmacológica, 
sigue sin estar claro qué pacientes diabéticos con hipertrigliceridemia leve o mo
derada (150-400 mg/dl) se beneficiarían de una intervención agresiva. A menos 
que la concentración de triglicéridos esté muy elevada, el tratamiento de la hiper
trigliceridemia debería comenzar siempre con un cambio del estilo de vida, que 
incluya la incorporación de una dieta con poca grasa saturada, reducción de peso, 
minimización del consumo de etanol y, cuando esté presente, el tratamiento de 
un hipotiroidismo subyacente. 

Es evidente que la pre\·ención de la enfermedad cardiovascular en la diabetes 
de tipo 2 requiere un planteamiento exhaustivo y multifactorial. Tal enfoque ha 
demostrado disminuir las complicaciones casi en un 50% (estudio Steno-2). 

Las medidas descritas están dirigidas en gran parte a prel'e11ir la arteriopatía 
coronaria en los pacientes diabéticos; una vez que la arteriopatía coronaria se ha 
establecido, también debería tratarse de forma agresiva. En comparación con la 
población general, una mayor proporción de pacientes diabéticos fallecen en un 
período de un año por un infarto agudo de miocardio. Además, aunque reciente
mente ha habido una disminución considerable de la mortalidad global relacio
nada con la arteriopatía coronaria, no se ha observado una reducción similar de 
los pacientes con diabetes. El tratamiento con dosis bajas de aspirina (81-325 mg/ 
día) debería recomendarse de forma rutinaria para la mayoría de los pacientes 
adultos con diabetes (sobre todo con una arteriopatía coronaria asociada) debido 
a las reducciones demostradas de la morbimortalidad cardim·ascular. Después de 
un infarto de miocardio, sobre todo en el contexto de una insuficiencia ventricu
lar sistólica, los P-bloqueantes y los IECA (o los ARA-Il) pueden ofrecer benefi
cios adicionales. Por último, aunque la angioplastia suele ser una opción viable en 
pacientes diabéticos con enfermedad coronaria, existen evidencias que sugieren 
que los pacientes diabéticos pueden obtener un beneficio comparativo mayor de 
lo esperado de los procedimientos de derivación coronaria. Sin embargo, con el 
desarrollo reciente de los procedimientos avanzados de endoprótesis y con el uso 
de las endoprótesis embebidas en fármacos, que atenúan en gran medida las ta
sas de reestenosis de las endoprótesis, y del tratamiento antiplaq uetario asociado, 
esta distinción está perdiendo relevancia. Siguen existiendo controversias sobre si 
los pacientes asintomáticos con diabetes deberían someterse de forma sistemática 
a despistaje para la detección de arteriopatía coronaria. En un estudio se ha de
mostrado que más de un 20% de los pacientes con diabetes de tipo 2 sin síntomas 
de angina y con hallazgos normales en el electrocardiograma tenían una anoma
lía en la técnica de imagen de despistaje de perfusión miocárdica, lo que indica 
una arteriopatía coronaria subyacente. Sigue sin saberse si su identificación me
jorará los resultados clínicos finales. 

Por desgracia, la asociación conocida entre la diabetes mellitus y la ateroscle
rosis prematura puede que solo sea la «punta del iceberg» respecto a la relación 
del metabolismo de la glucosa y el riesgo vascular. La resistencia a la insulina (es 
decir, la alteración del metabolismo de la glucosa estimulado por la insulina) es 
frecuente en pacientes «sanos» que viven en países occidentales; en estas perso
nas, la resistencia a la insulina suele contrarrestarse por un aumento de la secre
ción de insulina, lo que evita la aparición de una diabetes mellitus franca. Aunque 
este estado de resistencia a la insulina y de hiperinsulinemia crónica puede defen
der de forma eficaz contra la diabetes, puede que haya que pagar un precio eleva
do, consistente en efectos adversos sobre otros sistemas relacionados con la insu
lina, como la actividad del sistema nervioso simpático, la reabsorción renal de 
sodio, la síntesis hepática de triglicéridos, la función endotelial vascular y los fe
nómenos celulares que median el proceso aterosclerótico, tales como la prolifera
ción del músculo liso vascular, la expresión de las moléculas de adhesión vascu
lar, las metaloproteinasas de la matriz y varias citocinas y quimiocinas que 
parecen acelerar la aterogénesis. Todo lo que se sabe es: las personas no obesas y 
no diabéticas con resistencia a la insulina tienen una presión arterial más elevada, 
una glucemia más alta y una mayor concentración de triglicéridos mayor (y una 
menor concentración de HDL-colesterol) que las personas emparejadas con unos 
ni\'eles normales de insulina. Algunos autores utilizan el término síndrome meta-
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FIGURA 248-5 • Síndrome metabólico y funda
mento teórico de la relación entre la resistencia a 
la insulina y la enfermedad cardiovascular. 

bólico para describir este fenómeno, es decir, la agrupación en una persona de 
hiperinsulinemia, intolerancia leve a la glucosa, dislipidemia e hipertensión. Es 
probable que cada uno de estos elementos sea un factor de riesgo independiente 
para la aterosclerosis (fig. 248-5). Aún existe controversia sobre si la identifica
ción de estas personas como afectadas por el síndrome metabólico en contrapo
sición a tratar los factores de riesgo compuesto de forma individual tiene algún 
beneficio. Los estudios poblacionales prospectivos han confirmado que la hipe
rinsulinemia crónica predice el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Aun
que tales asociaciones estadísticas no demuestran la causalidad, sugieren que la 
propia resistencia a la insulina puede intervenir a la hora de favorecer la ateros
clerosis. De ser cierto, esta hipótesis subraya aún más la relevancia de los cambios 
del estilo de vida en el tratamiento de la diabetes de tipo 2 y sugiere que una dieta 
adecuada y el ejercicio también podrían beneficiar a los pacientes resistentes a la 
insulina que tienen anomalías metabólicas más sutiles (es decir, síndrome meta
bólico, IG y AGA). La respuesta a la pregunta obvia de si los fármacos sensibili
zantes a la insulina disminuyen el riesgo de aterosclerosis en este contexto sigue 
sin conocerse. 
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HIPOGLUCEMIA/TRASTORNOS 
DE LAS CÉLULAS DE LOS 
ISLOTES PANCREÁTICOS 

Robert A. Rizza y F. John Service 

LUCEMIA 

La hipoglucemia es un síndrome clínico de etiología diversa, en el que los 
niveles bajos de glucosa sérica pueden conducir al final a neuroglucopenia. 

Biopatología 

Regulación del metabolismo de los hidratos de carbono 
Interacciones entre las hormonas insulínicas y las hormonas 
antagonistas de la insulina 

En circunstancias normales, la glucemia oscila entre 70 y 100 mg/ dl antes de las co
midas y en raras ocasiones supera los 140-150 mg/dl después de las comidas. El cerebro 
depende casi por completo de la glucosa como fuente energética, aunque a largo plazo 
puede adaptarse a otros sustratos distintos de la glucosa (p. ej., cuerpos cetónicos). 
Como la hipoglucemia grave puede alterar la función mental y si se prolonga en el 
tiempo puede causar daño cerebral permanente, existe una serie de procesos home
ostáticos bien desarrollados y en ocasiones redundantes, que protegen al organismo 
frente a la hipoglucemia. La insulina suprime la producción de glucosa al inhibir tanto 
la glucogenólisis como la gluconeogénesis. La insulina también estimula la recaptación 
de glucosa en el músculo, el hígado y el tejido graso. El glucagón, la adrenalina, el corti
sol y la hormona del crecimiento, denominadas en conjunto hormonas contrarregu
ladoras o antagonistas de la insulina, se oponen a los efectos de esta. 

En los sujetos sanos no diabéticos, la concentración de insulina aumenta 
a medida que se incrementa la concentración de glucosa y disminuye cuando cae 
la concentración de glucosa. Por el contrario, las concentraciones de hormonas 
contrarreguladoras varían (en general) en sentido opuesto a la insulina, es decir, 
disminuyen cuando aumenta la glucosa y aumentan cuando esta disminuye. De 
esta forma, la insulina y las hormonas antagonistas actúan conjuntamente para 
garantizar que las cantidades de glucosa que entra y sale de la circulación san
guínea se ajustan rigurosamente tanto en el estado posprandial como en el estado 
de ayuno. Un exceso en la cantidad de insulina o de material de tipo insulínico 
(p. ej., factor de crecimiento de tipo insulina [IGF]-1 o IGF-2), una secreción ina
decuada de hormonas antagonistas de la insulina, una insuficiencia de sustrato o 
defectos en las vías gluconeogénica o glucogenolítica solos o en combinación con 
otros factores pueden alterar este equilibrio y pueden causar hipoglucemia. 

Regulación de la glucemia con las comidas 

Tras una noche en ayunas (p. ej., de 8 a 10 horas), las velocidades de produc
ción y utilización de glucosa se sitúan alrededor de 2 mg/kg/minuto. En ese mo
mento, la mayor parte de la glucosa es liberada por el hígado y una pequeña 
cantidad se produce en los riñones. La ingesta de hidratos de carbono aumenta la 
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concentración de glucosa, lo que estimula la secreción de insulina desde las célu
las 13 pancreáticas e inhibe la secreción de glucagón desde las células a pancreáti
cas. El incremento resultante de la relación insulina-glucagón aumenta la síntesis 
hepática de glucógeno, inhibe tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis y, 
de esta forma, crece el contenido de glucógeno hepático. Las concentraciones de 
glucosa siguen aumentando hasta que la tasa de recaptación de glucosa por los 
tejidos periféricos supera la cantidad neta de glucosa (la derivada de los alimen
tos y la producida de forma endógena) liberada desde el lecho esplácnico. 
Después, comienza el descenso de la glucemia hasta los niveles preprandiales. 
Esto produce una disminución progresiva de la insulina y un aumento progresivo 
de la concentración de glucagón que, a su vez, permite un incremento gradual de 
la producción endógena de glucosa y una disminución gradual de la utilización 
de glucosa hasta las cantidades basales. Según la cantidad y el tipo de alimentos 
ingeridos, tanto la concentración como el recambio de glucosa vuelven por lo 
general a los niveles basales a las 4-6 horas después de iniciar la comida. 

Por tanto, la velocidad de absorción de hidratos de carbono, el ritmo y la canti
dad de insulina y glucagón secretados, la capacidad del hígado para almacenar y 
posteriormente liberar glucosa y la respuesta del hígado, del músculo y de la 
grasa a la insulina y a las hormonas antagonistas interactúan conjuntamente para 
reducir al minimo el aumento de la glucemia posprandial, así como para garanti
zar un regreso gradual a la glucemia preprandial durante la transición de la fase 
de ingesta al estado posterior a la absorción. 

Regulación de la glucemia en el estado de ayuno 

La contribución de la gluconeogénesis aumenta progresivamente a medida que 
crece el período de ayuno y se vacían las reservas hepáticas de glucógeno. La veloci
dad de desaparición del glucógeno depende de muchos factores, como la dieta y el 
ejercicio previos, pero el proceso se completa prácticamente tras 24-48 horas de ayu
no. Cualquier situación que diminuya la demanda de glucosa atenúa la necesidad de 
degradar las reservas proteicas. Esto se consigue cambiando el metabolismo que se 
basa principalmente en los hidratos de carbono durante el estado posprandial a un 
metabolismo que se basa principalmente en la grasa en el estado de ayuno. 

Cuando desaparece el glucógeno hepático, la glucemia disminuye y la insulina 
aumenta. También aumentan las concentraciones de glucagón, hormona de cre
cimiento y de cortisol. Este cambio del entorno hormonal estimula la lipólisis y la 
cetogénesis, lo que produce un aumento de las concentraciones de glicerol plas
mático, de ácidos grasos libres y de cuerpos cetónicos. El glicerol sirve como 
sustrato de la gluconeogénesis y de esta forma se conservan aminoácidos. Los 
ácidos grasos libres se metabolizan en el músculo, hígado y otros tejidos en lugar 
de glucosa. Los ácidos grasos libres también se convierten por medio de la ce
togénesis en acetoacetato y 13-hídro:xibutirato, que pueden sustituir a la glucosa 
como fuente energética para el cerebro. Estas adaptaciones metabólicas permiten 
normalmente que la glucosa disminuya gradualmente hasta 40-50 mg/dl durante 
el ayuno sin provocar síntomas de hípoglucemia. La hípoglucemia o el agrava
miento de esta pueden producirse por unas inadecuadas reservas o una inadecuada 
degradación del glucógeno, una gluconeogénesis insuficiente debida a defectos en 
la actividad enzimática, una falta de sustratos o por aumentos persistentes de la 
insulina o de la actividad de tipo insulina, de forma aislada o en combinación. 

Recuperación de la hipoglucemia 

Si la contrarregulación está intacta, la hipoglucemia (con independencia de la 
causa) producirá una disminución de la secreción de insulina y un aumento de 
la secreción de glucagón, adrenalina, cortisol y hormona del crecimiento. El glu
cagón proporciona la mejor defensa contra la hípoglucemia aguda. Parece que la 
adrenalina adquiere progresivamente importancia cuando la hipoglucemia se pro
longa o se agrava. Se necesitan cantidades indulgentes de cortisol y de hormona de 
crecimiento para una respuesta hepática normal al glucagón y a la adrenalina. Los 
fármacos o las enfermedades que inhiben la secreción o acción de las hormonas 
contrarreguladoras predisponen a que los pacientes sufran hipoglucemia. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas de la hipoglucemia se han clasificado en dos grupos principales: los que 
se deben a la activación del sistema nervioso autónomo (autónomos) y los relacionados 
con el aporte insuficiente de glucosa al cerebro (neuroglucopénicos). Durante la hipo
glucemia aguda inducida por insulina en personas sanas, los síntomas autónomos apa
recen a un umbral de alrededor de 60 mg/dl (3 mM), y la alteración de la función cere
bral que se manifiesta con síntomas neuroglucopénicos se produce a un umbral de 
alrededor de 50 mg!dl (2,8 mM) en la sangre venosa arterializada (fig. 249-1). Compa
rativamente, los niveles venosos estarían alrededor de 3 mg/dl (0,16 mM) por debajo. 
Por tanto, la tasa de disminución de la glucosa influye poco, si es que influye, en la apa
rición de los síntomas y signos de hipoglucemia en personas no diabéticas. 

Las variaciones encontradas en los informes acerca de la clasificación de los sínto
mas en los tipos autónomo o neuroglucopénico pueden asociarse a los grupos espe
cíficos de pacientes estudiados: pacientes con diabetes frente a pacientes sin diabetes; 
pacientes con diabetes tipo 1 frente a diabetes tipo 2; situaciones clínicas frente a ex-
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FIGURA 249-1 • Umbrales glucémicos arteriales (azul) y venosos (verde) (media ± 
error estándar) para los incrementos plasmáticos del glucagón. adrenalina. hormona 
de crecimiento y cortisol para los sintomas de hipoglucemia y alteración de la función 
cognitiva durante la disminución de la glucosa sérica en individuos sanos de dos 
estudios independientes. (De Cryer PE: Glucose counterregulation: The physiological 
mechanisms that prevent or corred hypoglycemia. En Frier B, Fisher BM [eds.]: 
Hypoglycaemia and Diabetes: Clinical and Physiological Aspects. London. Edward 
Arnold, 1993, págs. 34-55, con autorización.) 

perimentales; y, sobre todo, diferencias entre las personas relacionadas con la percep
ción de los síntomas. En un estudio con hipoglucemia inducida experimentalmente 
en 20 personas con diabetes y 25 sin la enfermedad, el análisis de los componentes 
principales asoció los síntomas de sudoración, temblor, sensación de calor, ansiedad 
y náuseas al grupo autónomo, mientras que asoció el mareo, la confusión, la fatiga, la 
dificultad del habla, las cefaleas y la incapacidad para concentrarse al grupo de los 
síntomas neuroglucopénicos. El hambre, la visión borrosa, la somnolencia y la debi
lidad no se pudieron asociar de forma fiable a ningún grupo. D En otro estudio con 
10 personas no diabéticas, con hipoglucemia inducida por insulina, los síntomas de 
temblor/pacientes trémulos, fuertes latidos cardiacos, nerviosismo/ansiedad, sudora
ción, hambre y hormigueo se asociaron al grupo autónomo, mientras que el calor, la 
debilidad, la dificultad de pensamiento/confusión y el cansancio/sopor se asociaron 
al grupo neuroglucopénico. FJ 

En un análisis retrospectivo de 60 pacientes con insulinoma, el 85% presentó va
rias combinaciones de diplopía, visión borrosa, sudoración, palpitaciones y debilidad; 
el 80% refirió confusión o conducta anormal; un 50% presentó amnesia del episodio 
o coma; y un 12% presentó convulsiones generalizadas. D Ninguno de los síntomas 
indicados anteriormente, independientemente del tipo, es especifico de la hipogluce
mia. Es improbable que los síntomas autónomos aislados, en ausencia de al menos un 
acontecimiento de neuroglucopenia, sean indicativos de un trastorno hipoglucémico. 

Mfü.lit·fMtt 
Clasificación 

Una estrategia útil para el médico es una clasificación basada en las caracterís
ticas clínicas (tabla 249-1). Es probable que las personas que parecen sanas pa
dezcan trastornos hipoglucémicos que son diferentes de los de las personas que 
están enfermas. Los pacientes hospitalizados presentan un riesgo adicional de 
hipoglucemia, a menudo debido a factores iatrogénicos. 

Evaluación 
Según la presentación clínica, la evaluación tendrá un enfoque determinado 

y será más o menos larga. El paciente que parece sano, sin enfermedad coexisten
te y que presenta antecedentes de síntomas episódicos que sugieren hipoglucemia 
requiere que se lleve a cabo una estrategia bastante distinta a la del paciente hos
pitalizado con hipoglucemia aguda. 

El paciente que parece sano 

Glucosa sérica 

Como los síntomas de la hipoglucemia son inespecíficos, es fundamen
tal documentar una concentración baja de glucosa sérica en el momento de 
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l. EL PACIENTE PARECE SANO* 

A. Sin enfermedad coexistente 
1. Fármacos/drogas 

a. Etanol 
b. Salicilatos 
e Quinina 
d; Haloperidol 

2. lnsulinoma 
3. Hipertrofia de los islotes/nesidioblastosis 
4; Síndrome de hipoglucemia de origen pancreático sin insulinoma 
5. Hipoglucemia posterior a derivación gástrica 
6. Hipoglucemia artificial por insulina o sulfoniturea 
7, Ejercicio 
8. Síndrome insulínico autoinmunitario 

B: Enfermedad coexistente compensada 
1. Fármacos 

a. Error de posología 

11. EL PACIENTE PARECE ENFERMO 

A. Fármacos 
1. Pentamidina y neumonía por Pneumocystis 
2. Sulfametoxazol/trimetoprima e insuficiencia renal 
3. Propoxifeno e insuficiencia renal 
4. Quinina y paludismo cerebral 
5. Quinina y paludismo 
6. Salicilatos tópicos e insuficiencia renal 
7. Frutos inmaduros de la B. sapida y nutrición escasa 

B. Enfermedad predisponente 
1. Lactante pequeño para la edad gestacional 
2. Síndrome de Beckwith-Wiedemann 
3. Eritroblastosis fetal 
4. Lactante de madre diabética 
5. Glucogenosis 
6. Defectos en el metabolismo de los aminoácidos y ácidos grasos 
7. Síndrome de Reye 
8. Cardiopatía congénita cianótica 
9. Hipopituitarismo 

10. Deficiencia aislada de la hormona de crecimiento 
11. Deficiencia aislada de la hormona adrenocorticotropa 
12. Enfermedad de Addison 
13. Intolerancia a la fructosa hereditaria 
14. Deficiencia de carnitina 
15. Defecto de los transportadores tipo 1 de glucosa en el cerebro 
16. Hepatopatía grave adquirida 
17. Hipoglucemia por tumor de las células no de los islotes 
18. Sepsis 
19. Insuficiencia renal 
20. Ca.rdiopatía congestiva 
21. Acidosis láctica 
22. Inanición 
23. Anorexia nerviosa 
24. Resección quirúrgica de feocromocitoma 
25. Hipoglucemia por anticuerpos frente a los receptores de insulina 
26. Atrofia de los músculos de la columna vertebral 

C. Paciente hospitalizado 
1. Enfermedades que predisponen a la hipoglucemia 
2. Nutrición parenteral total y tratamiento con insulina 
3. Interferencia de la colestiramina con la absorción de 

glucocorticoides 
4. Shock 

*i.as mutaciones en el gen del receptor para la sulfonilurea de las células j3, en el gen 
t:le la glutamato deshidrogenasa y en el gen de la glucocinasá son causas raras de 
.hipoglucernia hiperinsulínica, que se manifiestan normalmente en el período de 
lactancia o en la infanda. 

la aparición de síntomas espontáneos y la desaparición de los síntomas 
mediante la corrección de estos niveles bajos (tríada de Whipple) antes de 
concluir que un paciente tiene un trastorno hipoglucémico. Además, si el 
diagnóstico de trastorno hipoglucémico se basara exclusivamente en 
un valor bajo de la glucemia, no se tendría en cuenta la posibilidad de un 
error de laboratorio, de una hipoglucemia espuria y el hecho de que las 
personas sanas puedan tener niveles de glucosa en sangre muy por debajo 

TA l 249· PROTOCOLO PARA EL AYUNO 
DE 72 HORAS 

l. Hay que establecer la fecha del inicio del ayuno como la última ingesta 
de calorías; interrumpir la administración de todos loslármacos no 
esenciales. 

2. El paciente puede tomar bebidas sin calorías y sin cafeína. 

3. El paciente debe estar activo durante las horas de vigilia. 

4. Se debe medir la glucemia, la concentración de insulina, péptido C 
y J3-h idroxibutirato (en la misma muestra obtenida por venopunción) 
cada 6 horas hasta que la glucosa alcances 60 mg/dl (3,3 mM), después 
cada 1-2 horas. 

5. Se debe finalizar el ayuno cuando la glucemia sea$ 45 mg/dl (2,5 mM} 
yef paciente presente síntomas o signos de hipoglucemia, o la glucemia 
sea 6 55 mg/dl si se ha demostrado previamente la tríada de Whjpple: 

6. Al final del ayuno, se debe medir la glucemia, la insulina, el péptido C, 
el J3-hidroxibutirato y la sulfonilurea (en la misma muestra obtenida por 
venopunción); después, hay que inyectar 1 mg de glucagón por vía 
intravenosa y medir tres veces la glucemia cada 10 minutos. Después 
de esto, se puede alimentar al paciente. 

de 50 mg/dl (2,8 mM) durante períodos de ayuno prolongados. Una nor
moglucemia (medida de forma fiable) obtenida durante la aparición de los 
síntomas espontáneos elimina la posibilidad de un trastorno hipoglucémi· 
co y no se necesita ninguna evaluación adicional. Aunque los trastornos 
hipoglucémicos son infrecuentes, los síntomas que hacen pensar en ellos 
son bastante frecuentes. 

A menudo, la medición de la glucosa sérica no puede realizarse en el momen
to de aparición de los síntomas espontáneos durante las actividades de la vida 
diaria. En esas circunstancias, la decisión de continuar o no con la evaluación se 
basa en una historia clínica detallada. Los antecedentes de síntomas neurogluco
pénicos o las pruebas de una concentración baja de glucosa sérica confirmada 
obligan a realizar más pruebas. 

Ayuno de 72 horas 

El ayuno prolongado (72 horas) y controlado es una prueba diagnóstica im
portante. Debe llevarse a cabo de un modo estandarizado. La tabla 249-2 muestra 
un posible protocolo. En el caso de pacientes que tienen signos o síntomas de 
hipoglucemia y que tras la medición simultánea de la glucosa sérica presentan un 
valor dentro del intervalo hipoglucémico, el ayuno debe interrumpirse en ese 
momento. Los estudios en pacientes que no presentan esas características no de
ben prolongarse más de 72 horas. 

La decisión de terminar el ayuno puede no resultar fácil. Algunos pacientes 
tienen niveles glucémicos levemente disminuidos sin síntomas o signos de hi
poglucemia. Otros pacientes pueden experimentar los síntomas que tenían 
habitualmente pero tener niveles de glucosa sérica por encima del intervalo 
hipoglucémico. Las mujeres jóvenes, delgadas y sanas, y en menor grado los 
hombres, pueden tener glucemias de alrededor de 40 mg/dl durante el ayuno 
prolongado. Debe realizarse una exploración detenida y llevar a cabo de forma 
repetida pruebas para detectar signos o síntomas sutiles de neuroglucopenia 
cuando la glucemia de los pacientes esté cerca o en el intervalo hipoglucémico. 
El ayuno de 72 horas puede terminarse cuando la concentración de glucosa 
sérica es de 55 mg/dl o menos, si se ha demostrado previamente la tríada de 
Whipple. Los polipéptidos de las células 13 están inhibidos en las personas sanas 
cuando la glucemia es de 55 mg/dl o menos. Aunque la mayoría de los pacien
tes con insulinoma son hipoglucémicos antes de las 72 horas (un 33% en 12 
horas, un 65% en 24 horas, un 84% en 36 horas, un 93% en 48 horas y un 99% 
en 72 horas en un grupo de 170 pacientes con insulinoma), se debe continuar 
con el ayuno hasta las 72 horas para descartar la posibilidad de hipoglucemia 
orgánica. Aunque el ayuno de 72 horas se ha considerado con frecuencia un 
procedimiento hospitalario, puede iniciarse en un centro de pruebas endocri
nológicas después de una noche en ayunas. El 40% de los pacientes han tenido 
resultados positivos con el ayuno llevado a cabo de forma ambulatoria. Esos 
pacientes con un resultado negativo en la prueba del ayuno al final del período 
de evaluación ambulatoria deben ingresar en el hospital para completar el ayu
no de 72 horas. 

La interpretación de las concentraciones de los polipéptidos de células 13 (in
sulina, péptido C y proinsulina) durante el ayuno de 72 horas se basa en la con-· 
centración de glucosa sérica concomitante. Los intervalos normales durante el 
ayuno nocturno para estos polipéptidos no sirven cuando la glucemia es baja 
(p. ej.,:=: 55 mg/dl). 
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Los trastornos hipoglucémicos mediados por insulina se caracterizan por 
concentraciones plasmáticas de insulina superiores o iguales a 3 µU/mi (in
munoensayo de quimioluminescencia) (fig. 249-2). Las personas con insuli
nomas presentan concentraciones de insulina que no suelen superar las 100 
µU/ml. Valores de 1.000 µU/mi o superiores sugieren administración recien
te de insulina o presencia de anticuerpos antiinsulínicos. Las relaciones de 
glucosa con respecto a insulina y viceversa, incluida la «relación corregida», 
se han utilizado para intentar identificar la hiperinsulinemia relativa que se 
produce cuando la concentración de insulina está en el intervalo normal para 
el ayuno nocturno. Desafortunadamente, estas relaciones tienen una utilidad 
diagnóstica escasa (v. fig. 249-2). 

Los criterios de hiperinsulinemia que usan el péptido C y la proinsulina (cada 
uno medido mediante inmunoensayos de quimioluminescencia) son 200 pmol/l 
o más y 5 pmol/l o más, respectivamente (v. fig. 249-2). La relación molar de in
sulina con respecto a péptido C es la misma para pacientes con insulinomas que 
para personas sanas (-0,2). Aunque la relación molar de proinsulina con respecto 
a insulina está aumentada en los pacientes con insulinoma, parece que no tiene 
utilidad diagnóstica. 

Debido al efecto anticetogénico de la insulina, resulta útil la medición del 
P-hidroxibutirato plasmático al final del ayuno (a las 72 horas en personas 
sanas y durante la tríada de Whipple en los pacientes con un trastorno hipo
glucémico ). Este parámetro se considera un sustituto de la insulina. Los pa
cientes con hipoglucemia mediada por insulina presentan concentraciones 
menores a 2,7 mmol/l, mientras que el resto (personas sanas o pacientes con 
hipoglucemia no mediada por insulina) tienen niveles más elevados (v. fig. 
249-2). El aumento progresivo de la concentración de P-hidroxibutirato en 
una fase temprana del ayuno de 72 horas en personas que tendrán un resulta
do negativo en la prueba, en contraste con el nivel inhibido en los pacientes 
con insulinoma (fig. 249-3), representa una oportunidad para detener el ayu
no antes de las 72 horas cuando se alcance un nivel de 2,7 mmol/l o superior, 
o cuando se obtengan dos concentraciones sucesivas medidas en intervalos 
de 6 horas que superen la concentración en el punto de las 18 horas. Otro 
sustituto de la insulina es la respuesta de la glucosa sérica a 1 mg de glucagón 
inyectado por vía intravenosa al final del ayuno. La razón para este procedi
miento es que la insulina es glucogénica y antiglucogenolítica. Los pacientes 
con hipoglucemia mediada por insulina tienen un aumento máximo de al 
menos 25 mg/dl superior a la glucosa sérica al final del ayuno, mientras que 
el resto de personas (individuos sanos o pacientes con hipoglucemia no me
diada por insulina) presentan aumentos menores (v. fig. 249-2). Cuando la 
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glucemia supera los 60 mg/dl al final de la fase de ayuno, la medición de los 
polipéptidos de las células p y de los sustitutos de la insulina no aporta infor
mación y resulta innecesaria. 

La medición de las sulfonilureas en el plasma al final del ayuno es un 
componente esencial del ayuno prolongado y controlado. El patrón de la 
glucosa sérica y de los polipéptidos de las células p en la hipoglucemia in
ducida por sulfonilureas es idéntico al observado en las personas con insu
linoma. El método de la espectrografía de masas en tándem acoplada con 
cromatografía líquida aporta una medición sensible de las sulfonilureas y 
meglitinidas de primera y segunda generación. Véase la tabla 249-3 para la 
interpretación diagnóstica. 

Prueba de la comida mixta 

Para las personas con antecedentes de síntomas neuroglucopénicos en el 
período de tiempo de las 5 horas tras la ingesta de alimentos, se puede llevar 
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FIGURA 249-3 • Se muestran las concentraciones medias de 13-hidroxibutirato (BHOB) 
durante el ayuno de 72 horas en pacientes con insulinoma, todos ellos con resultados 
positivos del ayuno, y en personas con resultados negativos de la prueba. (De Service 
F: lncreasing serum B-hydroxybutyrate. J Clin Endocrino! Metab 2005;90:4555-4558. 
Copyright 2005, The Endocrine Society.) 
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FIGURA 249-2 • Se muestran las distribuciones 
de la respuesta de la insulina plasmática, del 
péptido C, de la proinsulina, del 13-hidroxibutirato 
y de la glucosa sérica (1'> glucosa) al glucagón 
intravenoso frente a la glucosa sérica al final 
del ayuno prolongado (72 horas en las personas 
sanas [n=25] o en el momento de la triada de 
Whipple en los pacientes con insulinoma con
firmado por histologia [n=40]. El área som
breada representa el nivel de glucosa sérica 
inferior o igual a 50 mg/dl (2,8 mM). La linea 
vertical representa el nivel diagnóstico de insuli
noma. Los criterios de insulinoma son nivel de 
insulina superior o igual a 3 µU/mi (18 pM), nivel 
de péptido C superior o igual a 200 pM, ni
vel de proinsulina superior o igual a 5 pM, nivel 
de 13-hidroxibutirato inferior o igual a 2,7 mM y 
nivel del L'> glucosa superior o igual a 25 mg/dl 
(1,4 mM). 
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ABLA 249- INTERPRETACIÓN DIAGNOSTICA DE LOS RESULTADOS DE UN AYUNO DE 72 HORAS* 

Normal 

lnsulinoma 

Hipoglucemia 
a rtificia 1 por 
insulina 

Hipoglucemia 
inducida por 
su] fon il ureas 

Hipoglucemia 
mediada por 
factor de 
crecimiento de 
tipo insulina 

Hipoglucemia no 
mediada por 
insulina 

Alimentación 
involuntaria 
durante el ayuno 

Trastorno no 

.. • h.(B9,Ql\JS~.m\so .. ,. 

Signos y 
síntomas 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Glucosa• Insulina" Péptido cu 
(mg/dl) (µU/mi) (pmol/I) 

<:40 <3 <200 

545 :;:3• <:200 

545 <:3** <200 

545 <:3 <:200 

545 53 <200 

545 <3 <200 

545 <3 <200 

<:40 <3 <200 

·Las mediciones se realizan en el momento de la decisión de finalizar el ayuno. 

Pro insulina .. P-hidroxibutirato Glucosa• Sulfonilurea 
(pmol/I} (mmol/I) (mg/dl} en plasma 

<5 >2,7 <25 No 

:25 $2,:7 $25 No 

<5 52,7 <:25 No 

<:5 52,7 ¿25 s¡tt 

<5 52,7 ¿25 No 

<5 >2,7 <25 No 

<5 52,7 <:25 No 

<5 >'2.,7 <25 No 

.. '-- ,,_, -,,-.,__.,. -- ~ - .~,.., ~ .. -

tLas mediciones secuenciales de la glucemia fluctúan en el intervalo hípoglucémico. Los niveles de la glucosa plasmática <AS mg/dl en el momento de tomar la decisión de 
finalizar el ayuno pueden aumentar hasta un máximo de 56 mg/dl cuando el ayuno finaliza realmente aproximadamente 1 hora más tarde. Los niveles de glucosa plasmática 
pueden bajar hasta 40 mg/dl durante el ayuno prolongado en mujeres sanas. 
'En sujetos sanos, los niveles plasmáticos de insulina, péptido e y proinsulina pueden ser mayores si la glucemia es >60 mg/dl. 
§Medido mediante técnica de inmunoensayo por quimioluminescencia (límite inferior de detección, 33 pmol/1} 
'Medido mediante técnica de inmunoensayo por quimioluminescencia (límite inferior de detección, 0,2 pmol/I} 
'En respuesta al glucagón por vía intravenosa (valor máximo menos valor al final del ayuno}. 
"Las relaciones de la insulina con respecto a la glucosa no tienen valor diagnóstico en los pacientes con insulinoma. 
··Los niveles plasmáticos de insulina pueden ser muy altos (>100 µU/mi o incluso =1.000 µU/mi} en la hipoglucemia artificial producida por insulina. 
ttA diferencia de la primera generación de sulfonilureas, que se medían fácilmente, es difícil determinar el valor de la segunda generación. 
"Medido mediante inmunoensayo por quimioluminescencia (límite inferior de detección de O, 1 µU/mi}. 
Reimpresa con autorización de Service FJ: Hypoglycemia disorder. N Engl J MEd 1995;332:1144-1152. © 1995. Massachusetts Medical Society. Todos los derechos reservados. 

a cabo la prueba de la comida mixta. El paciente debe comer una comida si
milar a la que desencadenó los síntomas durante las actividades habituales. El 
resultado de la prueba es positivo si el paciente desarrolla síntomas neuroglu
copénicos y si el nivel de la glucosa sérico concomitante es bajo (p. ej., 
::s;so mg/dl). No existen normas para la interpretación de los niveles de poli
péptidos de células ~ medidos durante la prueba. Sin embargo, se puede espe
rar que los niveles de insulina estén inhibidos durante la hipoglucemia pos
prandial, siempre que hayan pasado cinco semividas (-30 minutos) desde el 
pico de insulinemia. Un resultado positivo en la prueba de comida mixta no 
representa en sí mismo o por sí mismo un diagnóstico, solo una confirmación 
bioquímica del antecedente. Como los pacientes con insulinoma pueden te
ner síntomas neuroglucopénicos tras las comidas, y en algunos casos solo 
después de las comidas, en los pacientes con un resultado positivo en la prue
ba de la comida mixta puede ser necesario realizar un ayuno de 72 horas. Para 
aquellos pacientes con un resultado positivo en la prueba de la comida mixta 
y un resultado negativo en el ayuno de 72 horas, deben determinarse los nive
les de glucagón durante la prueba de la comida mixta para asegurarse de que 
se produjo un aumento en respuesta a la hipoglucemia. Los estudios de vacia
do gástrico pueden realizarse para buscar una aceleración del tránsito gastro
intestinal como causa de la hipoglucemia posprandial; en caso de ser positi
vos, está indicado medir las hormonas gastrointestinales procinéticas. La 
combinación de un resultado positivo en la prueba de la comida mixta y un 
resultado negativo en el ayuno de 72 horas en un paciente con antecedentes 
de hipoglucemia posprandial sugiere la presencia de un síndrome de hipoglu
cemia de origen pancreático pero no por insulinoma. La prueba de tolerancia 
a la glucosa oral a las 5 horas no debe usarse como prueba diagnóstica de hi
poglucemia, ya que un alto porcentaje de personas sanas puede presentar un 
nivel de glucosa sérica inferior o igual a 50 mg/dl. 

Prueba de inhibición del péptido C 

La prueba de inhibición del péptido C, que se basa en la observación de 
que la secreción de las células ~ (medida por los niveles de péptido C) se in
hibe durante la hipoglucemia en un menor grado en las personas con insuli
nomas que en las personas sanas, ya no suele utilizarse. La interpretación re-

quiere datos normativos ajustados según el índice de masa corporal del 
paciente y su edad. 

Anticuerpos antiinsulínicos 

La detección de anticuerpos antiinsulinicos fue considerada en un primer 
momento como una prueba firme de hipoglucemia artificial debida a insulina 
administrada por el propio paciente, sobre todo cuando la insulina animal era el 
único tipo disponible en el mercado. Con el uso de insulina humana, que es me
nos antigénica que la de origen animal, estos pacientes no presentaban ningún 
anticuerpo antiinsulínico. La hipoglucemia que puede atribuirse directamente a 
la generación espontánea de anticuerpos frente a la insulina natural se ha descri
to principalmente en asiáticos y, con mucha menor frecuencia, en individuos 
caucásicos. En los pacientes con hipoglucemia autoinmunitaria debida a la gene
ración espontánea de anticuerpos antiinsulínicos, estos anticuerpos pueden ser 
monoclonales o policlonales y están presentes en grandes cantidades, a diferencia 
de los niveles mucho más inferiores observados en los pacientes con diabetes 
tratada con insulina. Es importante realizar pruebas para detectar la presencia de 
anticuerpos antiinsulínicos, ya que incluso títulos bajos sin aparente importancia 
diagnóstica, pueden producir resultados espurios en el ensayo de insulina. 

Hemoglobina glucosilada 

Aunque las concentraciones de hemoglobina glucosilada son inferiores de 
manera estadísticamente significativa en los pacientes con insulinomas que en los 
sujetos sanos, existe demasiada confusión como para proporcionar un criterio 
diagnóstico. 

Respuesta de la insulina a la inyección arterial selectiva de calcio 

El diagnóstico de trastorno hipoglucémico se establece completamente 
a partir de las pruebas bioquímicas. Si los datos sugieren insulinoma, enton
ces se llevan a cabo procedimientos de localización. Las pruebas radiológicas 
estándares se realizan exclusivamente en un esfuerzo para localizar la lesión, 
más que con finalidad diagnóstica. Con la prueba de estimulación arterial 
selectiva con calcio, que está indicada en las células ~ con exceso de respuesta 
por su resultado positivo, se alcanzan tanto el objetivo de la localización 
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como el de diagnóstico de hiperfunción de las células ~- Para esta prueba, hay 
que entrar en varios vasos intraabdominales como la vena hepática derecha, 
la arteria esplénica, la arteria gastroduodenal y la arteria mesentérica supe
rior. Un aumento doble o triple de la concentración de insulina en la vena 
hepática derecha como respuesta a la inyección de calcio en una o más de las 
arterias indica que la región del páncreas irrigada por esa arteria presenta 
células ~ que no funcionan normalmente, debido a un insulinoma, una hiper
trofia de los islotes o a nesidioblastosis. 

El paciente que parece enfermo 
La hipoglucemia en las personas con enfermedad coexistente se produce 

a veces como un episodio discreto que puede ser asintomático si el paciente 
tiene una leve pérdida de conciencia previa. A veces, basta con la detección 
de la enfermedad subyacente y su propensión a la hipoglucemia y con ac
tuar para limitar al máximo la recurrencia. Puede buscarse la confirmación 
del mecanismo sospechado de la hipoglucemia, como unos niveles bajos de 
insulina y péptido C en casos de hipoglucemia no mediada por insulina 
como en la hipoglucemia alcohólica, niveles elevados de IGF-II en casos de 
hipoglucemia relacionada con un tumor que no es de células ~, niveles ba
jos de cortisol en casos de insuficiencia suprarrenal y atenuación de las 
respuestas de la glucosa sérica al glucagón intravenoso en casos de hipoglu
cemia debida a una patología de la función hepática, glucogenosis, sepsis 
o insuficiencia cardíaca congestiva. 

Con la limitación cada vez más restrictiva para ingresar en el hospital, los 
pacientes que están hospitalizados suelen estar graves y presentan enferme
dad multisistémica. Esos pacientes tienen riesgo de hipoglucemia iatrogénica 
además del posible riesgo generado por la enfermedad subyacente. En un 
centro de atención terciaria, el 1,2% de todos los pacientes ingresados por 
un período de 6 meses presentó hipoglucemia (glucemia ~49 mg/dl). Las causas 
principales en las personas no diabéticas fueron insuficiencia renal, malnu
trición, hepatopatía, infección y shock. Varios pacientes presentaron más de 
un factor de riesgo. Con frecuencia, los pacientes no diabéticos pasaban a ser 
hiperglucémicos debido al tratamiento con nutrición entera! o parenteral o 
con glucocorticoides. El uso de insulina para controlar la hiperglucemia hace 
que los pacientes corran riesgo de hipoglucemia, sobre todo si se interrumpe 
la alimentación, se reduce bruscamente esta o se interrumpe la dosis de glu
cocorticoides o disminuye la disponibilidad de glucocorticoides por la admi
nistración simultánea de un secuestrador de ácidos biliares. Para descubrir la 
causa de la hipoglucemia en el paciente hospitalizado grave, es rentable el 
estudio de la historia clínica. 

~~m~~ O 
Eitratamiento de los trastornos hipoglucémicos engloba dos compo

nentes distintos: 1) alivio de los síntomas neuroglucopénicos al aumentar 
el bajo nivel de la glucosa sérica hasta el intervalo normal y 2) corrección 
de la causa subyacente de hipoglucemia. A diferencia de la diabetes, en 
la que el restablecimiento de la glucemia normal es el objetivo ideal, el 
exceso de tratamiento de la hipoglucemia en un paciente no diabético 
no tiene secuelas. En el paciente con un trastorno todavía no diagnos
ticado, debe obtenerse una muestra de sangre por venopunción para 
medir la glucosa, los polipéptidos de las células ~ y el ~-hidroxibutirato 
antes de comenzar el tratamiento. Tanto el diagnóstico como el trata
miento pueden lograrse mediante inyección intravenosa de gluca9Óft 
mientras se monitoriza la respuesta de la glucosa sérica. En función de 
la respuesta, el paciente puede requerir la administración de glucosa al 
50% por vía intravenosa en bolo o como infusión continua al 5-10% 
o puede recuperarse lo suficiente como para comer. 

El tratamiento de la causa subyacente de hipoglucemia depende de 
la causa específica. Una vez se ha establecido el diagnóstico bioquímico 
de insulinoma, debe intentarse la localización antes de la cirugía. Debido 
a la infrecuencia del insulinoma, solo unos pocos centros tienen sufi
ciente experiencia para valorar la eficacia de varios procedimientos de 
localización: tomografía computarizada, resonancia magnética, ecogra
fía endoscópica y transabdominal, pruebas radiológicas con octreotida, 
angiografía del eje celíaco, y estimulación arterial selectiva con calcio 
con obtención de muestra sanguínea de la vena porta por vía transhe
pática. Los expertos no se ponen de acuerdo en cuanto a la estrategia 
preferida debido a las diferencias en la experiencia y en la habilidad 
técnica. La ecografía tiene la ventaja de precisar la localización, sobre 
todo en relación con el conducto pancreático. La resonancia magnética 
y las pruebas con octreotida no son útiles. Se ha dejado de utilizar la 
muestra sanguínea procedente de la vena porta por vía transhepática y 
existe un acuerdo general de que la ecografía intraoperatoria combi
nada con la palpación meticulosa del páncreas por un cirujano con 
experiencia proporciona la tasa más alta de éxito en la localización. 

Causas específicas 

El insulinoma es un tumor infrecuente. Se calcula que tiene una incidencia de 
4 casos por 1 millón de personas al año, similar a la del feocromocitoma. El insu
linoma aparece a cualquier edad, es algo más frecuente en mujeres (59%) y se 
asocia con tasas bajas de malignidad (6%), multiplicidad (9%), síndrome de neo
plasia endocrina múltiple (8%) y recurrencia (8%). Tras la resección con éxito de 
un insulinoma, el paciente puede tener una esperanza de vida normal. El trata
miento médico del paciente al que no se le detecta el insulinoma en la explora
ción pancreática, del paciente que no es adecuado para la cirugía o del paciente 
con insulinoma metastásico puede incluir diazóxido, verapamilo, fenitoína, pro
pranolol u octreotida. El insulinoma se sospecha en ocasiones en pacientes con 
diabetes lábil, especialmente cuando la terapia con insulina se ha interrumpido 
aparentemente. Se ha descrito un caso de insulinoma en una persona con diabe
tes tipo 1 y unos pocos casos en pacientes con diabetes tipo 2. El tratamiento 
óptimo es la resección quirúrgica. 

Los adultos con episodios de hipoglucemia hiperinsulinémica que acaban 
con neuroglucopenia pueden tener hipertrofia de los islotes/nesidioblastosis, 
pero no insulinoma (síndrome de hipoglucemia de origen pancreático pero 
no por insulinoma). Las características clínicas son excepcionalmente distin
tas a las del insulinoma: predomínio de pacientes masculinos, neuroglucope
nia posprandial, resultado negativo en la prueba del ayuno de 72 horas, estu
dios radiológicos de localización negativos, prueba de estimulación arterial 
selectiva con calcio positiva y alivio de los síntomas con pancreatectomía 
parcial guiada por el gradiente. Se ha identificado un subgrupo de estos pa
cientes que tienen la característica excepcional de antecedentes de cirugía de 
derivación gástrica Roux-en-Y. 

La hipoglucemia artificial por insulina suele manifestarse con síntomas neu
roglucopénicos que se producen de manera errática. Este trastorno se observa 
más en mujeres, normalmente con una profesión relacionada con la salud. Una 
vez enfrentados al diagnóstico, alrededor de la mitad de los pacientes admiten 
haber abusado de la medicación y la mayoría abandonan esta conducta. La hi
poglucemia autoinmunitaria por insulina puede ser muy difícil de distinguir de 
la hipoglucemia artificial por insulina, ya que las características bioquímicas 
son muy parecidas. Sin embargo, algunos pacientes con la primera de ellas tie
nen pruebas de otra patología autoinmunitaria y presentan títulos muy altos de 
anticuerpos antiinsulínicos. 

Se han descrito mutaciones en el gen del receptor de las sulfonilureas de las 
células ~, el gen de la glutamato deshidrogenasa y el gen de la glucocinasa, 
como causa de hipoglucemia hiperinsulinémica (es decir, aumento inadecua
do de la insulina y del péptido C). Los pacientes suelen tener una edad joven 
y se detecta a menudo un patrón familiar. La hipoglucemia inducida por el 
ejercicio físico también se ha descrito en algunas familias. Algunos tipos de 
tumores malignos también pueden secretar material de tipo insulina (como 
los hemangiopericitomas, los fibromas, los fibrosarcomas y los hepatomas). 
En esos casos, las concentraciones plasmáticas de insulina y péptido C están 
bajas en el momento de la hipoglucemia, mientras que las concentraciones de 
pro-IGF-II están elevadas. 

• TUMORES DE LAS CÉLULAS 
DE LOS ISLOTES 

•·m•mmr.m 
Los tumores del páncreas endocrino suelen ser malignos. Los que producen 

insulina son la excepción porque tienden a ser benignos. Los tumores de las célu
las de los islotes se clasifican con frecuencia en funcionantes y no funcionantes. 
Los tumores funcionantes liberan una o más hormonas en cantidades suficientes 
como para aumentar las concentraciones plasmáticas. Los tumores no funcio
nantes pueden contener una o más hormonas pero, por definición, no liberan 
cantidades sustanciales a la circulación sistémica. 

Por lo general, los tumores funcionantes se manifiestan con síntomas relaciona
dos con las hormonas secretadas, mientras que los no funcionantes suelen hacerlo 
como una masa pancreática o una metástasis. Estos suelen ser mayores y suelen 
estar en un estadio más avanzado en el momento del diagnóstico, ya que su presen
cia no está anunciada por los síntomas generados por el exceso hormonal. 

Biopatología 

Los tumores funcionantes de las células de los islotes se asocian con frecuen
cia a uno de los cinco síndromes bien conocidos (tabla 249-4). Se cree que los 
síndromes de insulinoma, Zollinger-Ellison, glucagonoma, VIPoma y somatos
tatinoma se deben (al menos en parte) a un exceso de la secreción de insulina, 
gastrina, glucagón, péptido intestinal vasoactivo (VIP) y somatostatina, respec
tivamente. Sin embargo, también pueden aparecer síntomas adicionales ya que 
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iTABLA 249-4 CARACTERÍSTICAS DE ios CARCINÓMAS FUNCIONANTES DE CÉLULAS DELOS ISLOTES 

Tasa de Metástasis en Lugares 
Diagnóstico malignidad el diagnóstico Localización edópicos (no 

Síndrome Presentación clínica bioquímico (%) (%) (radiográfica) pancreáticos) 

lnsulinoma Neuroglucopenia Glucemia $45 mg/ <10 <10 Ecografía, TC Infrecuente 
Respuesta adrenérgica di espiral, prueba 

Insulina >3 µU/mi de estimulación 
Ausencia de selectiva con 

aumento de calcio 
anticuerpos 
insulínicos 

Péptido e 
Síndrome de Zollinger- Dispepsia/úlcera Aumento de la 50-60 50-80 Ecografía, TC, Duodeno, en raras 

Ellison Diarrea gastrina basal angiografía, ocasiones otros 
Aumento de la muestra de 

secreción ácida sangre venosa 
basal portal 

Prueba de la 
secretina 
positiva 

Síndrome deVerner- Diarrea secretoria profusa Aumento de VIP 50 50 TC, en ocasiones Retro peritoneo, 
Morrison (VIPoma) Hipopotasemia muestra de pulmones 

Hipocloridria/acloridria, sangre venosa 
hipercalcemia, portal, 
hiperglucemia angiografía 

Glucagonom<t Dermatitis Aumento de 75 60-70 TC Infrecuente 
Diabetes glucagón 
Pérdida de peso 
Anemia 

Somatostatinoma Diabetes Aumento de 90-100 50-75 TC Duodeno 
Colelitiasis somatostatina 
Diarrea 
Esteato rrea 

_J.(.=tQtnoara~computarizada; Vlt:# p_éptido vasoipteitínál vasoactivó.-
Adaptada de Grant CS: Surgical management of malignant islet cell tumors. World J Surg 1993;17:498-503. 

estos tumores segregan con frecuencia más de una hormona (p. ej., polipéptido 
pancreático, adrenocorticotropina, calcitonina, neurotensina, gonadotropina 
coriónica humana, factor de liberación de hormona del crecimiento, prosta
glandinas y hormona paratiroidea), y la cantidad y el tipo de hormona secreta
da pueden cambiar con el tiempo. Los tumores de células de los islotes son 
aislados o se producen en asociación con otros síndromes genéticos conocidos, 
como la neoplasia endocrina múltiple de tipo l. Los tumores aislados se produ
cen a cualquier edad pero la mayoría se detecta entre los 40 y los 60 años. El 
diagnóstico puede confirmarse mediante la obtención de tejido durante la re
sección quirúrgica o mediante biopsia con aguja. 

Tratamiento e 
Con la excepción quizás de tos insulinomas, el tratamiento óptimo de 

los tumores de células de los islotes se desconoce actualmente, ya que 
su baja incidencia ha dificultado enormemente la realización de ensayos 
terapéuticos aleatorios. Además, en ausencia de metástasis, no existe 
ningún criterio histológico fiable para distinguír entre lesiones benignas 
y malignas. los tumores de las células de los islotes metastatizan con 
mayor frecuencia al hígado y a los ganglios linfáticos adyacente5, aunque 
también pueden observarse metástasis en pulmones, huesos, glándulas 
suprarrenales; riñones y ovarios. Afortunadamente, la tasa de creci
miento de los tumores malignos de las células de los islotes es por lo 
general lenta. Por tanto, muchos médicos recomiendan la cirugía si el 
tumor pancreático es resecable y si la extensión de la enfermedad metas
tásica (si está presente) es limitada. La eliminación de las metástasis, 
tanto mediante cirugía como mediante embolización hepáti'ca, puede 
mejorar los síntomas al disminuir las concentraciones de hormonas cir
culantes. El tratamiento con agentes quimioterápicos como la .estrepto
zotocina (sola o en combinación con 5-fluorouracilo), doxorubicina, 
dacarbazina o interferón-j3, también puede mejorar los síntomas y, en 
algunos casos, quizá mejorar la supervivencia. La somatostatína es un 
potente inhibidor de la secreción hormonal. El tratamiento con análogos 

o 
de larga duración: de acción de la somatostatina puede provocar una 
disminución drástica, aunque a veces temporal, de los síntomas, espe
cialmente aquellos asociados con los glucagonomas y VIPomas. 

1. Hepburn DA, Deary IJ, Frier BM, et al: Symptoms of acute insulin
induced hypoglycemia in humans with and without IDDM: Factor
analysis approach. Diabetes Care 1991;14:949-957. 

2. Towler DA, Havlin CE, Craft S, et al: Mechanism of awareness 
of hypoglycemia: Perception of neurogenic (predominantly 
cholinergic) rather than neuroglycopenic symptoms. Diabetes 
1993;42: 1791-1798. 

3. Service FJ, Dale AJ, Elveback LR, et al: lnsulinoma: Clinical and diag
nostic features of 60 consecutive cases. Mayo Clin Proc 1976;51:417-
429. 
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TRASTORNOS 
POLIGLANDULARES 

Henry M. Kronenberg 

Es necesario que los médicos internistas sean capaces de diagnosticar enfer
medades que implican anomalías independientes de más de una glándula endo
crina por varias razones. En primer lugar, los patrones conocidos de las enferme
dades multiglandulares pueden alertar al médico para que busque un segundo 
trastorno cuando diagnostica el primero. En segundo lugar, el tratamiento de 
muchas de las enfermedades individuales de los trastornos poliglandulares puede 
diferir del tratamiento que resulta adecuado para esas mismas enfermedades 
cuando se manifiestan de forma aislada. En tercer lugar, como muchas de estas 
enfermedades aparecen en patrones familiares característicos, el diagnóstico de 
los síndromes puede representar una detección selectiva familiar que resulta útil. 
En cuarto lugar, la comprensión de la patogenia de estos trastornos infrecuentes 
puede ayudar a comprender mejor la patogenia de trastornos más frecuentes que 
afectan a solo una glándula. Este capítulo trata sobre los trastornos poliglandula
res más conocidos, con estas cuatro consideraciones como premisa. Deben con
sultarse otros capítulos para obtener información más detallada sobre las enfer
medades que afectan a cada una de las glándulas. 

• SÍNDRO ES NEOPLÁSI 

Existen tres síndromes neoplásicos, distintos desde el punto de vista mecánico, 
que afectan a más de una glándula endocrina. Aunque han recibido una gran 
variedad de nombres diferentes en el pasado, ahora se denominan neoplasia en
docrina múltiple de tipo 1, neoplnsia endocrina múltiple de tipos 2a y 2b y síndrome 
de McCune-Albright. 

Neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 

La neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 (.'v!EN-1) es un trastorno autosómi
co dominante que afecta de manera característica a las glándulas paratiroideas, a 
los islotes pancreáticos y a la hipófisis anterior. Pueden producirse con menor 
frecuencia neoplasia suprarrenal y tumores carcinoides del intestino anterior 
(principalmente del timo y de los pulmones). Las manifestaciones no endocrinas 
incluyen lipomas, angiofibromas faciales y colagenomas. 

El gen de la MEN-1 se localiza en el cromosoma 11, banda llq 13, y codifica 
una proteína de 610 aminoácidos denominada menina. La menina es una pro
teína nuclear que se expresa en muchas partes del organismo y que forma com
plejos con proteínas que llernn a cabo Ja metilación de las histonas de la croma
tina; también se une a muchos factores de la transcripción. La menina estimula 
la transcripción génica mediante mecanismos que no se conocen bien. Aunque 
se desconoce el pape] fisiológico normal de la menina, las anomalías de la 
MEN-1 sugieren que el gen de la menina es un gen supresor tumoral. Las mu
taciones heredadas en el gen de la menina varían enormemente, se localizan en 
todo el gen y suelen generar péptidos de la menina rotos y probablemente no 
funcionales. Además de esta anomalía genética que está presente en todas las 
células de] organismo, los tumores de la MEN-1 su e len presentar deleciones del 
alelo normal del gen de la menina. Es probable que la pérdida de ambas copias 
del gen supresor tumoral, una por mutación heredada y otra por mutación de 
una célula particular, confiera una ventaja selectiva a la célula que prolifera 
hasta convertirse en un tumor de evolución clona!. Estas deleciones clonales se 
han encontrado en el 100% de los tumores para tiroideos extirpados quirúrgica
mente de los pacientes con MEN-1. Estos tumores también acumulan otras 
anomalías genéticas adquiridas; los tumores de la MEN- 1 siguen el patrón de la 
tumorogénesis de múltiples etapas obserrnda en los tumores malignos. Se ha 
confirmado el modelo de «dos golpes» de los supresores tumorales al generar 
ratones que carecían de una o ambas copias del gen de Ja menina en determina
dos tipos celulares objetivo. 

El modelo de dos golpes de los supresores tumorales puede explicar muchas de 
las características clínicas de la MEN-1. La presentación clínica de un trastorno 
heredado en la edad adulta puede estar determinada por la necesidad de segun
das mutaciones antes de la expansión clona!. La naturaleza asimétrica pero im
placable de la enfermedad paratiroidea puede explicarse por las mutaciones so
máticas asíncronas, pero inevitables, que se producen en cada una de las 
glándulas paratiroideas. Se pueden producir múltiples tumores de los islotes por 
el mismo proceso. Sigue sin poder explicarse completamente la especial vulnera-
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bilidad de las células paratiroideas, de los islotes pancreáticos y de la hipófisis, 
dada la amplia expresión del gen de la menina. 

La mutación del gen de la menina se observa en alrededor de un 20% de los ade
nomas paratiroideos esporádicos, una fracción de los tumores endocrinos malignos 
esporádicos del páncreas, así como de algunos tumores carcinoides pulmonares espo
rádicos. Como estas mutaciones solo se producen en las células tumorales y no en las 
células normales de los pacientes, no se observan agrupaciones familiares. 

Detección selectiva 

En los laboratorios de referencia, ya está disponible la detección selectiva ge
nética de las mutaciones del gen de la menina. Como las mutaciones inacti\•ado
ras pueden producirse en cualquier parte del interior del gen, las investigaciones 
habituales de los extremos de los exones e intrones solo detectan un 70% de las 
anomalías genéticas de las familias afectadas por MEN-1. Por ello, la mutación 
especifica en un caso índice debe ser confirmada antes de realizar Jos estudios de 
detección selectiva en los miembros de la familia. Como no se dispone de ningún 
tratamiento seguro y eficaz para los tumores asintomáticos de la MEN-1, no se ha 
establecido la función precisa de la detección selectiva genética. 

Detección 
Para detectar la enfermedad acti\•a, la prueba individual más útil para comple

mentar una historia clínica y una exploración física minuciosas es la medición del 
calcio en sangre, en especial el calcio ionizado, de forma periódica después de Ja 
edad de 15 años. También puede ser útil medir Ja prolactina, la gastrina y la glu
cemia en ayunas. 

ENFERMEDAD PARATIROIDEA. El hiperparatiroidismo, la anomalía más frecuen
te de la MEN-1, se observa en más del 90% de los pacientes. La hipercalcemia 
suele aparecer en primer Jugar entre los 20 y los 40 aüos de edad, mucho más 
pronto que en el hiperparatiroidismo primario esporádico; sin embargo, la en
fermedad no suele presentarse durante la infancia. En un primer momento, la 
enfermedad es asintomática, pero después puede conducir a todas las consecuen
cias esperadas del hiperparatiroidismo primario. A diferencia del hiperparatiroi
dismo esporádico, la enfermedad progresa de forma continua y, si se realiza un 
seguimiento prolongado, siempre afecta a las cuatro glándulas paratiroideas. La 
afectación característica es asimétrica y asíncrona. Este patrón puede conducir a 
una cirugía paratiroidea que acaba siendo lin1itada de manera inadecuada. Si se 
extirpan menos de tres glándulas paratiroideas, la hipercalcemia siempre recurre, 
aunque no necesariamente de manera inmediata. Los resultados de la cirugía en 
los pacientes con MEN-1 suelen ser menos satisfactorios que en los pacientes con 
enfermedad paratiroidea esporádica que afecta a las cuatro glándulas. En algunos 
.::entras, se extirpan las cuatro glándulas y se reimplanta una parte de una de ellas 
en el antebrazo para intentar evitar los riesgos de una cirugía en exceso o dema
siado limitada. La dificultad para conseguir la normocalcemía a largo plazo ha 
llevado a muchos médicos a posponer la cirugía cuando la enfermedad es asinto
mática. Es posible que resulte necesario modificar esta estrategia si el paciente 
desarrolla síndrome de Zollinger-Ellison (v. más adelante}, ya que la hipercalce
mia puede aumentar drásticamente los niveles de gastrina en estos pacientes. 

ENFERMEDAD DE LOS ISLOTES PANCREÁTICOS. Hasta un 80% de los pacientes 
presenta anomalías en la autopsia; muchos tienen aumento de los niveles de gas
trina, insulina, polipéptido pancreático, somatostatina, polipéptido intestinal va
soactivo o glucagón durante las pruebas de estimulación o inhibición. La afecta
ción pancreática suele ser difusa con microadenomas, macroadenomas y lesiones 
aparentemente hiperplásicas. De forma característica, estos tumores múltiples 
segregan más de una hormona de los islotes. A pesar de este patrón subyacente de 
afectación multicelular, los pacientes presentan de forma característica síntomas 
de trastorno de una sola hormona. La enfermedad más frecuente es el síndrome 
de Zollinger-Ellison, una enfermedad de úlceras peptídicas asociada con tumores 
productores de gastrina. Es complicada la identiikación de los tumores que cau
san la enfermedad. Los gastrinomas de la MEN-1 suelen ser múltiples, muy pe
queños y se localizan en la pared duodenal. Los macroadenomas observados en 
el páncreas mediante tomografía computarizada o ecografía intraoperatoria en 
los pacientes con MEN-1 que presentan síndrome de Zollinger-Ellison pueden 
sintetizar hormonas distintas a la gastrina. 

Aunque algunos centros siguen experimentando con intentos agresivos de 
tratamiento quirúrgico, la alta tasa de recurrencia tras la cirugía ha limitado el 
papel de esta en la enfermedad. El tratamiento médico con antagonistas de los 
receptores de la histamina (H,) e inhibidores de Ja hidrógeno-potasio-adenosin
trifosfatasa puede controlar normalmente de forma adecuada la secreción de 
ácido gástrico. Los tumores crecen lentamente pero metastatizan con frecuencia 
de forma local y en el hígado. La quimioterapia solo tiene una eficacia parcia] 
y no cura la enfermedad. 

Los insulinomas son el segundo tumor más frecuente de los islotes y con 
importancia clínica en los pacientes con .\!E:'\- J. Estos tumores suelen ser pe-
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queños y múltiples y son mucho menos malignos que los gastrinomas. A pesar 
de la naturaleza frecuentemente difusa de la enfermedad, los tumores produc
tores sobre todo de insulina pueden identificarse a menudo mediante la extrac
ción selectiva de sangre venosa portal. La resección del tejido dominante o, en 
caso necesario, la realización de la pancreatectomía subtotal (80%) es la estra
tegia terapéutica primaria. 

ENFERMEDAD HIPOFISARIA. Al igual que en la enfermedad esporádica, la enfer
medad hipofisaria puede manifestarse con síndrome de hipersecreción o con 
síntomas debidos a una masa selar o a hipopituitarismo. Los tumores hipofisarios 
se producen en alrededor de un tercio de los pacientes con MEN-1. Los prolacti
nomas son los más frecuentes y la hiperfunción suprarrenal puede deberse a un 
adenoma hipofisario o a una producción de hormona adrenocorticotropa u hor
mona liberadora de corticotropína por un carcinoide del intestino anterior. Aun
que las neoplasias suprarrenales no funcionantes son frecuentes en los pacientes 
con MEN-1, las neoplasias suprarrenales primarias que causan exceso de gluco
corticoides son infrecuentes. La acromegalia puede deberse a una neoplasia hipo
fisaria o como consecuencia de la producción de hormona liberadora de hormo
na de crecimiento por tumores de los islotes pancreáticos. Tras considerar la 
posibilidad de producción ectópica de hormonas o de producción de hormona 
liberadora por tumores no hipofisarios, la evolución y el tratamiento de la enfer
medad hipofisaria en los pacientes con MEN-1 se asemejan a los de la enferme
dad hipofisaria esporádica. 

Gt.J.t.mrm 
Los trastornos que más limitan la vida en la MEN-1 son los tumores malignos 

de los islotes pancreáticos. Mientras que los gastrinomas esporádicos que causan 
el síndrome de Zollinger-Ellison pueden curarse a veces quirúrgicamente, los 
gastrínomas de la MEN-1 no han podido curarse hasta la fecha con ninguna 
técnica quirúrgica. Aunque puede controlarse la secreción de ácido, lo que ha 
aumentado mucho la esperanza de vida, estos tumores metastatizan en el hígado 
y responden mal a la quimioterapia. Otros tumores de los islotes pancreáticos 
funcionantes y no funcionantes pueden metastatizar y también provocar la muer
te. Por tanto, es frecuente hacer un seguimiento mediante tomografías computa
rizadas abdominales periódicas para detectar, monitorizar y extirpar los tumores 
de los islotes en crecimiento. Los tumores paratiroideos son casi siempre benig
nos, pero recurren mucho más y de manera incesante en comparación con la 
enfermedad paratiroidea que afecta a múltiples glándulas. Es frecuente encontrar 
recurrencia del hiperparatiroidismo, incluso tras resección de tres glándulas y la 
mitad de la cuarta. En cambio, la evolución de los tumores hipofisarios se aseme
ja a la de los tumores hipofisarios esporádicos de tipo hormonal análogo. 

• Neoplasia endocrina múltiple 
de tipos 2a y 2b 

IMjmQMti 
La neoplasia endocrina múltiple de tipo 2a es una enfermedad autosómica 

dominante que se manifiesta con carcinoma medular de tiroides (CMT), feo
cromocitoma y con menor frecuencia, hiperparatiroidismo. La MEN-2b está 
muy relacionada con la MEN-2a, ya que también se manifiesta con CMT y 
feocromocitoma, y porque en ambas enfermedades se observan mutaciones 
del protooncogén RET (v. más adelante). No obstante, los pacientes con 
MEN-2b presentan determinadas anomalías que no se encuentran en los pa
cientes con MEN-2a: neuromas mucosos de la lengua, los labios, los párpa
dos, aparato gastrointestinal y hábito marfanoide. Los pacientes con MEN-2b 
no suelen presentar hiperparatiroidismo. Asimismo, la MEN-2b es menos 
frecuente que la MEN-2a. 

i¡¡fü.t.!§.!ffl 
En la MEN 2a y 2b, los CMT y los feocromocitomas suelen aparecer de 

forma bilateral. Un análisis prospectivo cuidadoso de las familias con MEN-
2a ha demostrado que la hiperplasia difusa de las células e precede a la apa
rición clínica obvia de CMT. La hiperplasia de las células C puede detectarse 
durante la primera década de vida midiendo la calcitonina tras la administra
ción de gastrina, aunque esta prueba ha sido sustituida en la clínica por la 
detección selectiva genética (v. más adelante). Casi todos los pacientes con 
MEN-2a desarrollan al final enfermedad de las células C. La tiroidectomía 
completa de los pacientes con hiperplasia de las células e ha disminuido 
drásticamente la incidencia de CMT, que era la causa más frecuente de muer
te en los pacientes con MEN-2a. 

Se ha encontrado que casi todos los pacientes con MEN-2a presentan mu
taciones puntuales en el protooncogén RET, localizado en la región pericen-

tromérica del cromosoma 1 O. El RET codifica un miembro de la familia de las 
proteínas tirosina cinasas de los receptores de las superficie celular. El gen se 
expresa en la médula espinal, en determinados cultivos de líneas celulares 
sanguíneas y en todas las líneas celulares de carcinoma medular de tiroides y 
feocromocitoma (tanto de pacientes con MEN-2 como de pacientes con tu
mores esporádicos). El RET interactúa con otros receptores transmembrana 
que, a su vez, se unen a ligandos de la familia del factor neurotrófico derivado 
de la línea celular glial (GCNF). Este sistema tan complicado de ligandos y 
receptores controla la migración, proliferación y supervivencia de las células 
de la cresta neural que constituyen la población de la glándula tiroidea, las 
glándulas suprarrenales y el sistema nervioso intrínseco íntestinal. Se han 
encontrado mutaciones en RET en cinco cisteínas diferentes, localizadas en la 
parte del receptor que forma el dominio extracelular que se une al ligando. El 
gen RET mutante actúa de manera independiente del ligando, como un onco
gén. Los genes RET mutantes pueden transformar cultivos de células y causar 
CMT en los ratones transgénicos. 

La transición de hiperplasia difusa de las células e o de las células de la médu
la suprarrenal hasta neoplasias donales de las glándulas tiroides o suprarrenales 
requiere probablemente otras mutaciones somáticas posteriores. Estas mutacio
nes incluyen la pérdida de marcadores genéticos en los cromosomas lp, 3p, 3q y 
22q que se producen con frecuencia en estos tumores. 

Los pacientes con MEN-2b presentan mutaciones puntuales en el «bolsillo» de 
unión al sustrato de la cinasa RET, sobre todo una sustitución de metionina-918 
por treonina. Estas mutaciones activan la cinasa y cambian su especificidad por 
el sustrato. 

El CMT familiar, sin tumores de las glándulas suprarrenales o paratiroideas, 
también está causado por mutaciones del gen RET. Estas mutaciones incluyen las 
mismas mutaciones que causan la MEN-2a, así como mutaciones únicas en el 
dominio cinasa del gen RET. El análisis sistemático del gen RET ha demostrado 
que las anomalías heredables del gen RET pueden producirse también en pacien
tes con CMT aparentemente esporádicos. A veces, las anomalías del gen RET 
heredadas se encuentran en pacientes con feocromocitomas aparentemente aisla
dos, pero no en aquellos con adenomas paratiroideos esporádicos. Sorprendente
mente, algunos pacientes con enfermedad de Hirschsprung familiar, asociada 
con ausencia de neuronas en el sistema nervioso simpático entérico, tienen genes 
RET inactivos. 

.., 6\.1 ,[.mtttJ 
Detección selectiva 

Las pruebas genéticas directas han sustituido en la actualidad a las pruebas 
con calcitonina como una herramienta de detección selectiva en las familias 
con MEN-2. Estos estudios genéticos han demostrado que las pruebas con cal
citonina e incluso los análisis histológicos del tejido tiroideo pueden conducir 
a diagnósticos falsos positivos y falsos negativos de enfermedad entre los miem
bros de las familias. El número limitado de sitios en el gen RET que causan 
enfermedad hereditaria hace que las pruebas genéticas puedan realizarse de 
manera rutinaria. 

La mitad de los pacientes con MEN-2a desarrolla feocromocitomas. La valo
ración selectiva en las familias permite la detección del feocromocitoma antes del 
desarrollo de la hipertensión. Los niveles plasmáticos de metanefrina están eleva
dos sistemáticamente en los pacientes con feocromocitomas por MEN-2a, al 
igual que en los pacientes con feocromocitomas esporádicos. Los tumores se en
cuentran normalmente en las glándulas suprarrenales y pueden documentarse 
antes de la operación mediante tomografía computarizada, resonancia magnética 
y técnicas de imagen con [yodo-131]-metayodobencilguanidina. 

Th~m~~ e 
Act ualmente, la cirug ía para prevenir el CMT se realiza antes de la 

edad de 5 años en los pacientes con M EN-2a, con alguna variación según 
la mutación específica del RET y antes de los 6 meses de edad en los 
pacientes con la enfermedad MEN-2b más grave. 

1g¡.1.t.mtttJ 
Debido a la detección precoz y a la cirugía curativa, el CMT puede prevenirse 

o curarse en casi todos los niños con MEN 2a o 2b tras las pruebas genéticas 
apropiadas en edades tempranas. No obstante, cuando los tumores se ven en la 
clínica porque estas pruebas no se realizaron o el paciente representa un caso ín
dice en la familia, entonces el pronóstico es similar al de los tumores esporádicos, 
excepto por la frecuencia alta de múltiples tumores primarios. De manera seme
jante, los feocromocitomas y los tumores paratiroideos son múltiples, pero son 
similares a los esporádicos en cuanto al pronóstico. 



• Síndrome de McCune-Albright 

la#Um$Md 
El síndrome de McCune-Albright es un trastorno no hereditario que consiste 

en la tríada de displasia fibrosa poliostótica, lesiones cutáneas con pigmentación 
marrón clara (manchas café con leche) y una endocrinopatía, que suele ser pu
bertad precoz. Pueden aparecer múltiples anomalías endocrinas. 

l@<.I.@@1 
La pubertad precoz, observada con más frecuencia en niñas que en niños, es 

independiente de las gonadotropinas. El hipertiroidismo está causado por nódu
los tiroideos autónomos. La acromegalia se debe a adenomas hipofisarios que 
producen hormona de crecimiento y, con frecuencia, prolactina. La hiperfunción 
suprarrenal se debe a adenomas suprarrenales independientes de la hormona 
adrenocorticotropa. El raquitismo hipofosfatémico, con normocalcemia, pérdida 
de fosfato y niveles bajos o inadecuadamente normales de 1,25-dihidroxivitarni
na D, puede deberse a la liberación del factor 23 de crecimiento de los fibroblastos 
desde el tejido fibroso displásico. 

Esta serie algo desconcertante de anomalías endocrinas se explica por la ob
servación de que las células de los tejidos implicados presentan mutaciones en la 
subunidad a de la proteína G5• La proteína Gs se une a los receptores de la super
ficie celular para activar la adenilato ciclasa. Las mutaciones del síndrome de 
McCune-Albright son mutaciones puntuales en la arginína-201 de la subunidad 
G5; estas mutaciones conducen a una prolongación de la actividad de la Gs y a una 
activación inadecuada de la adenilato ciclasa. El aumento de los niveles de la 
adenosinmonofosfato dclica produce proliferación celular y secreción hormonal. 
Los pacientes con McCune-Albright son mosaicos genéticos. Se piensa que en 
una fase temprana del desarrollo embriológico se produce una mutación puntual 
en el gen de la Gs de una célula que entonces prolifera, se diferencia y se acumula 
de forma variable en el hueso, la piel y los tejidos endocrinos normales. En los 
tipos celulares en los que el aumento de la adenosinmonofosfato cíclica conduce 
a proliferación, predominan las células patológicas y se produce la enfermedad. 
Como la enfermedad no se hereda, parece que la mutación es mortal cuando está 
presente en todas las células del embrión. Por el contrario, se han encontrado 
estas mismas mutaciones en la arginina-201 en casos de acromegalia aislada y 
nódulos tiroideos autónomos. Por tanto, se puede especular que el síndrome de 
McCune-Albright es el ejemplo más drástico de un conjunto de trastornos que 
varían en cuanto a la gravedad y a la presentación y en función de la fase de desa
rrollo de la célula mutante original. 

Tratamiento O 
El tratamiento de los trastornos hormonales individuales es idén:tko 

al del tumor esporádico correspondiente. Las lesiones óseas poliostóticas 
necesitan corrección ortopédica cuando se produce discapacidad funcio
nal y el tratamiento con difosfonatos puede ralentizar su crecimiento. 

IQt.],[.m«tJ 
El pronóstico de cada elemento hormonal del síndrome es similar al trastorno 

esporádico correspondiente. 

S(NDROMES AUTOINMUNITARIOS 

La enfermedad autoinmunitaria específica de un órgano, caracterizada por 
infiltración linfocítica y autoanticuerpos específicos del órgano, conduce con 
frecuencia a hipofunción o hiperfunción endocrina. Las manifestaciones clínicas 
de la enfermedad suelen limitarse a una glándula. No obstante, es frecuente que 
aparezcan trastornos de más de una glándula endocrina en familias o en pacien
tes aislados. Los patrones característicos de la presentación y de la herencia gené
tica de la enfermedad permiten la definición de dos síndromes con manifestacio
nes coincidentes (tabla 250-1). 

• Síndrome poliglandular autoinmunitario 
de tipo 1 

i·f!Umijt.m 
El síndrome poliglandular autoinmunitario de tipo 1 es una enfermedad infrecuente 

que también se conoce como síndrome de poliendocrinopatía autoinmunitaria, candi
diasis y distrofia ectodérmica. Se manifiesta típicamente al comienzo de la infancia 
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TABLA 250-1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS 
! SÍNDROMES POLIGLANDULARES AUTOINMUNITARIOS 

Característica Tipo 1 Tipo2 

Candidiasis Muy frecuente No observada 
mucocutánea 

Hipoparatiroidismo Frecuente Rara 

Enfermedad de Frecuente Frecuente 
Addison 

Hipogonadismo Frecuente Se produce 
primario 

Enfermedad tiroidea Rara Frecuente 
autoinmunitaria 

Diabetes Se produce Frecuente 
autoinmunitaria 

H ipofisitis Se produce Se produce 

Hepatitis Se produce No observada 
autoinmunitaria 

Anemia perniciosa Se produce Se produce 

Vitíligo Se produce Se produce 

Síndrome de Se produce Se produce en la 
mal absorción enfermedad celíaca 

Alopecia Frecuente Se produce 

Miastenia grave No observada Se produce 

Queratopatía Frecuente No observada 

Calcificación de la Frecuente No observada 
membrana timpánica 

Herencia Autosómica recesíva Asociación HLA 

Edad de inicio Normalmente en la Normalmente en la 
infancia edad adulta 

HLA = antígeno leucocitario humano. 

i@t.I.fo!M 
El síndrome poliglandular autoinmunitario de tipo 1 es un trastorno autosómi

co recesivo, que está causado por diversas mutaciones inactivadoras en el gen que 
codífica el regulador autoinmunitario 1 (AIRE-1), una proteína nuclear que influye 
en la transcripción génica, quizás actuando como una enzima (E3 ubiquitina liga
sa) que une la proteína ubiquitina a otras proteínas nucleares. El AIRE-1 se expresa 
en las células epiteliales del timo, unas células que suelen expresar una gran varíe
dad de genes que normalmente solo se observan en los tejidos periféricos. La sínte
sis de estas proteínas «periféricas» por las células epiteliales del timo puede ser im
portante para la disminución normal de linfocitos que reaccionan a estas 
«auto»-proteínas. En un modelo animal de ablación génica del AIRE-1, las células 
epiteliales del timo son incapaces de expresar muchas de estas proteínas «periféri
cas», lo que explica quizás la persistencia de linfocitos responsables del ataque auto
inmunitario. La aparíción de autoanticuerpos específicos de un órgano es anterior 
a la presentación de la enfermedad y predice el desarrollo de una lesión de órgano 
terminal específica. No obstante, se desconoce el papel de estos anticuerpos. 

Manifestaciones clínicas 

La candidiasis mucocutánea se presenta en casi todos los pacientes y es por lo 
general la primera manifestación de la enfermedad El hipoparatiroidismo y la en
fermedad de Addison son las manifestaciones endocrinas más frecuentes; cada una 
de ellas se produce en un 70-80% de los pacientes. El hipoparatiroidismo suele 
preceder a la enfermedad de Addison; ambas se manífiestan típicamente antes de la 
edad de 15 años. La insuficiencia ovárica precoz (en un 60% de las mujeres afecta
das) suele aparecer como amenorrea secundaria; la insuficiencia testicular es me
nos frecuente. La diabetes mellitus insulinodependiente se produce en un 12% de 
los pacientes, normalmente en la edad adulta; el hipotiroidismo es infrecuente. 

Los componentes no endocrinos de este síndrome, además de la candidiasis 
mucocutánea, incluyen alopecia, vitíligo, opacidades corneales, hepatitis autoin
munitaría, hipoplasia del esmalte de los dientes, calcificación de la membrana 
timpánica, distrofia ungueal que se correlaciona solo levemente con la candidia
sis obvia, atrofia de las células paríetales y malabsorción de la vitamina Bm y, de 
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forma más general, malabsorción intestinal con esteatorrea. En varios pacientes 
se ha observado asplenia con cuerpos de Howell-Jolly en los frotis de sangre pe
riférica. Deben buscarse cada uno de estos componentes de la enfermedad ante 
un paciente que acude con hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal prima
ria o candidiasis mucocutánea. 

Tratamiento e 
El hipaparatiroidismo se trata como la enfermedad espOlfÍ<Íka con 

calcio oral y 1,25-dihidroxivitamina D, aunque la malabsorción intestinal 
puede presentar un reto terapéutico debido a su variabilidad. La candi
diasis puede controlarse de modo satisfactorio con ketoconazol. 

1µ¡.1.i.m 
El pronóstico de los trastornos hormonales de expresión variable es similar 

a los correspondientes que se producen de un modo esporádico. Cuando se esta
blece el diagnóstico de síndrome poliglandular autoinmunitario de tipo 1, el es
tudio para detectar otros componentes del síndrome puede permitir el trata
miento antes de lo esperado. 

• Síndrome poliglandular autoinmunitario 
de tipo 2 

1:;u.t.!§,1 tt1 

El síndrome poliglandular autoinmunitario de tipo 2 suele heredarse en fami
lias con asociaciones de antígeno leucocitario humano (HLA) características. Las 
asociaciones de HLA no predicen la enfermedad, ni en gemelos idénticos, de 
modo que los factores ambientales deben contribuir a la presentación de la enfer
medad. La expresión patológica del gen que codifica el antígeno-4 de los linfoci
tos T citotóxicos (CTLA-4) también puede predisponer al síndrome poliglandu
lar autoinmunitario de tipo 2. Es característico que se produzcan diversas 
enfermedades autoinmunitarias en cada familia. Se hereda la vulnerabilidad au
toinmunitaria más que la enfermedad específica de un órgano. 

Manifestaciones clínicas 

El síndrome poliglandular autoinmunitario de tipo 2 es bastante más frecuen
te que el síndrome de tipo 1 y se manifiesta típicamente en la edad adulta. La 
diabetes mellitus insulinodependiente y el fallo de la función tiroidea, bien con 
hipotiroidismo autoinmunitario, bien con enfermedad de Graves, son las mani
festaciones más frecuentes. La enfermedad de Addison es el tercer componente 
endocrino de la enfermedad. Aunque la mayoría de los pacientes que presentan 
diabetes o enfermedad tiroidea autoinmunitaria tienen afectación clínica de solo 
una glándula, muchos pacientes con enfermedad de Addison autoinmunitaria 
desarrollan enfermedad clínica en otras glándulas endocrinas. Otros componen
tes menos frecuentes del síndrome poliglandular de tipo 2 son el hipogonadismo 
primario y la hipofisitis. También se asocian a este síndrome anemia perniciosa, 
vitíligo, enfermedad celíaca, alopecia y miastenia grave. 

Tratamiento e 
El tratamiento de cada componente de este síndrome es idéntico al , 

tratamiento de cada trastorno aislado, aunque se debe pensar en una 
posible agrupación de enfermedades durante la evaluación y el segui
miento de todos los pacientes con un trastorno individual. El trata
miento con hormona tiroidea puede precipitar los síntomas de 
insuficiencia suprarrenal en pacientes con ambos trastornos. Por consi
guiente, la evaluación de todo paciente. con hipotiroidismo autoinmu
nitario debe comprender una anamnesis minuciosa que incluya los 
antecedentes familiares, la exploración física y un número bajo de 
pruebas de laboratorio específicas de insuficiencia suprarrenat Además, 
la combinación de hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal e hipogona
dismo puede parecer hipopituitarismo, aunque las pruebas hormonales 
específicas permiten distinguir fácilmente estos trastornos. Como los 
distintos componentes del síndrome pueden aparecer de manera asín
crona, está indicada la evaluación periódica para detectar la aparición 
temprana de otros componentes de la enfermedad. 

Los anticuerpos específicos de un órgano aparecen antes de la enfermedad 
clínica y predicen la enfermedad posterior. No obstante, no se ha establecido el 
papel de estos anticuerpos en la hipofunción orgánica. 

i;¡.¡.t.m 
El pronóstico de los componentes individuales del síndrome poliglandular 

autoinmunitario de tipo 2 es el mismo que para los componentes esporádicos. 
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SÍNDROMES 
MULTIORGÁNICOS: 
SÍNDROME CARCINOIDE 

Kenneth R. Hande 
Síndrome carcinotde es el término utilizado para los signos y síntomas sistémi

cos debidos a la liberación de mediadores neuroendocrinos por algunos tumores 
carcinoides. Las consecuencias más frecuentes de estos tumores son rubor cutá
neo, diarrea y lesiones de las válvulas cardiacas. 

• LAS NEOPLASIAS 

Los carcinoides son tumores neuroendocrinos que derivan de las células 
enterocromafines que se localizan en todo el organismo; sin embargo, los 
tumores carcinoides se encuentran principalmente en pulmones (15% de 
todos los tumores carcinoides), estómago (3%), intestino delgado (22%), 
apéndice (35%) y recto (10%). Los tumores carcinoides presentan un patrón 
histológico de nidos celulares densos con tamaño uniforme y aspecto nu
clear. El análisis de la ultraestructura de los tumores carcinoides muestra 
gránulos de secreción electrodensa. Solo el 8-10% de todos los tumores 
carcinoides se asocia con el síndrome carcinoide. Los gránulos neurosecre
tores de los tumores carcinoides asociados con el síndrome carcinoide con
tienen típicamente 5-hidroxitriptamina (serotonina) y taquicininas como la 
sustancia P. Desde el punto de vista histoquímico, estos gránulos presentan 
típicamente una reacción argentafín en la que las células convierten una sal 
de plata en metal de plata. Los tumores asociados con el síndrome carcinoi
de suelen derivar del íleo y metastatizan en el hígado. El síndrome carcinoide 
también puede deberse a neoplasias que se originan en los restos del intes
tino delgado, en órganos derivados del intestino anterior embrionario (p. ej., 
bronquios, estómago, páncreas y tiroides) y en los teratomas ováricos y 
testiculares. Los tumores carcinoides que derivan de estas estructuras del 
intestino embrionario no suelen contener células argentafines o unas pocas 
en todo caso. Los carcinoides derivados del intestino grueso distal pueden 
metastatizar, pero es infrecuente que tengan efectos endocrinos y no pre
sentan reacción argentafín. 

Función endocrina de los tumores carcinoides 

SEROTONINA. La característica bioquímica más constante de los tumores 
carcinoides es la presencia de triptófano hidroxilasa, que cataliza la formación 
de 5-hidroxitriptófano (5-HTP) a partir de triptófano (fig. 251-1). El tumor 
carcinoide ileal típico también contiene L-aminoácido descarboxilasa aromáti
ca, que cataliza la conversión de 5-HTP en 5-hidroxitriptamina (serotonina). 
No obstante, los carcinoides gástricos carecen con frecuencia de esta descar
boxilasa y liberan 5-HTP desde el tumor. Tras su liberación, la serotonina es 
inactivada en primer lugar por la monoamino oxidasa; la recaptación en las 
plaquetas también contribuye a la eliminación de serotonina libre de la sangre. 
La monoamino oxidasa oxida la serotonina para dar acetaldehído 5-hidroxiin
dólico que es transformado rápidamente en ácido 5-hidroxiindolacético (5-
HIAA) por la aldehído-deshidrogenasa (v. fig. 251-1). Este ácido es secretado 
rápidamente en la orina y casi toda la serotonina circulante está representada 
por el 5-HIAA urinario. 

TAQUICININAS. Los péptidos de la familia de las taquicininas se almacenan en 
los tumores carcinoides y se liberan durante el rubor. Varias taquicininas deri-
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FIGURA 251-1 • Síntesis y degradación de la serotonina. 

van de un precursor común, la B-preprotaquicinina; de estas, el neuropéptído 
K, las neurocininas A y B y la sustancia P se han identificado en los tumores 
y la sangre de los pacientes con síndrome carcinoide. 

OTRAS SUSTANCIAS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA. Algunos tumores carcinoi
des, en especial los de origen gáslrico, liberan cantidades excesivas de histami
na. Esta puede deteclarse mediante un aumenlo de la excreción urinaria de 
histamina o de su metabolito, N-metilhislamina. Los tumores carcinoides se 
han asociado con varios síndromes endocrinos ectópicos, como hiperadreno
corticismo que se debe a la producción ectópica de hormona adrenocorlicotro
pa y acromegalia como respuesta a la secreción de hormona liberadora de hor
mona del crecimiento por el tumor. 

MECANISMOS DEL RUBOR. El rubor puede estar desencadenado por las 
catecolaminas y este mecanismo suele corresponder a la asociación de ru
bor y e,iercicio o estímulos emocionales. la inyección de isoproterenol, en 
pequeüas cantidades de 0,5 µg o pentagastrina, en dosis pequeñas de 0,25 µg, 
también puede desencadenar el rubor, una acción que puede explicar la 
provocación de rubor durante las comidas en algunos pacientes. Como los 
cambios hemodinámicos asociados con es los a laques inducidos farmacoló
gicamente pueden ser graves, deben administrarse con mucha cautela adre
nalina y otras aminas P-adrenérgicas. Los episodios de rubor pueden blo
quearse con somatostatina. 

Son muchas las evidencias que indican que las taquicininas son los media
dores del rubor carcinoide. Estas sustancias, en concreto el neuropéptido K, 
pueden identificarse en el plasma durante el rubor. Se ha demoslrado que los 
niveles de taquicininas aumentan durante el rubor inducido por pentagastri
na y cuando se inhibe este tipo de rubor con somatostalina, lambién se blo
quea el aumento del nivel de taquicininas. Estas sustancias son unos vasodi
latadores conocidos. 

La serotonina no causa rubor. En los pacientes con carcinoides gástricos que 
segregan histamína, los alaques de rubor pueden atribuirse a la histamina. 

FISIOPATOLOGÍA DE LA SOBREPRODUCCIÓN DE SEROTONINA. La serotonina 
contribuye a la hipermotilidad intestinal y a la diarrea. Un efecto secundario 
de la sobreproducción de serotonina se produce cuando una fracción grande 
del triptófano alimentario pasa por la vía de la hidroxilación, lo que limita el 
tripLúfano disponible para la formación de ácido nicotínico y proteínas. 
Cuando la excreción urinaria de 5-HIAA supera los 100 mg/día, se observan 
niveles plasmálicos bajos de triptófano y muestras de deficiencia de ácido 
nicotínico (pelagra). 

Se considera que la causa de cardiopalía carcinoide es la interacción de la 
serotonina con las plaquetas y el endolelío cardíaco. Esla hipólesis está apoyada 
por el hallazgo de valn1lopatia en pacienles que Loman inhibidores del apetito, 
como fcnfluramina, que liberan serotonina . .El riesgo de vah·ulopatía en los 
pacientes con síndrome carcinoide se correlaciona con la cantidad de 5-HIAA 
excretado en orina. 

Los tumores carcinoides presenlan Lípicamente una tasa de crecimiento len
to y muchos pacientes con síndrome carcinoide sobreviven durante aüos des
pués de que se detecte la enfermedad. El síndrome carcinoide tiene lugar cuan
do los mediadores producidos por el tumor y que son metabolílados en 
condiciones normales por el hígado, pasan a la circulación sistémica. Durante 
gran parte de la duración de la enfermedad, la morbilidad se debe sobre todo a 
las funciones endocrinas del tumor. La insuficiencia cardíaca o hepática suele 
causar el fallecimiento del paciente y las complicaciones se asocian con el cre
cimiento tumoral. 

PAROXISMOS VASODILATADORES. El rubor culáneo, que se produce en un 
80% de los pacientes con síndrome carcinoide, es la característica clínica más 
frecuente. Suele ser de color rojo oscuro casi violeta v afecta a la cabeza , d cue
llo y la parte superior del tronco (área del rubor). Su~lc durar de 30 segundos a 
3 minulos. Los tumores carcinoides del intestino anterior producen un rubor 
levemente distinto, caracterizado por un color rosa salmón claro o rojo. Los 
alaques prolongados de rubor pueden asociarse con lagrimeo y edema perior
bilario. J::l rubor puede acampanarse de taquicardia y la presión arterial suele 
disminuir o permanece estable. Es raro que la presión arterial aumente y el 
sindrome carcinoide no es una causa de hipertensión mantenida. El rubor pue
de estar provocado por excitación, ejercicio, el acto de comer y la ingesta de 
etanol. En los pacientes con la variante de carcinoide bronquial, el rubor puede 
prolongarse durante horas. 

TELANGIECTASIA. Además de los paroxismos de vasodílatación cutánea, algu
nos pacientes también presentan tdangiectasias, sobre todo en la cara y el cuello, 
y de forma más marcada en d área malar. Estos pacientes pueden tener los sínto
mas característicos de la rosácea. 

SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES. La hipermolilidad inleslinal con borborig
mos y espasmos se obsen-a en un 50-70% de los pacienles con síndrome carcinoi
de. Puede producirse diarrea secretoria explosiva, aunque es más frecuente la 
diarrea crónica con un componente secretor. Cuando la diarrea es gra,·e, puede 
aparecer malabsorción. El ritmo del transito gastrointestinal a través de los intes .. 
tinos delgado y grueso tiene una velocidad de dos a seis veces mayor que en los 
pacientes sanos. 

MANIFESTACIONES CARDÍACAS. La valvulopatía sintomática está presente 
en un 15-20% de los pacientes con síndrome carcinoide. Hasta un 50% de 
estos pacientes presenta signos ecocardiográficos de valv ulopatía cardíaca. 
Se observa un engrosamienlo de tipo placa en el endocardio de las cúsp ides 
valvulares y las cámaras cardíacas sobre todo del lado derecho del corazón, 
aunque también puede afectar al lado izquierdo en un grado mínimo. El 
engrosamiento endocárdico está compuesto por cé lulas musculares lisas 
inmersas en un estroma rico en mucopolisacáridos. El engrosamiento y la 
deformación de las cúspides valvulares, de las cuerdas ten di nos as y de los 
músculos papilares alteran la función valvular y pueden conducir a regurgi
tación, estenosis o lesiones funcionales combinadas. Las lesiones de la v ál
vula tricúspide (normalmente regurgitación) están presentes en un 65% de 
los pacientes con cardiopatía carcinoide y la enfermedad de la válvula pul
monar (también regurgitación) se observa en un 20% de los pacientes con 
cardiopatía. I.a función cardíaca puede además estar afectada por una alte
ración de la distensibilidad auricular y ventricular y por la aparición ocasio
nal de un aumento del gasto cardiaco debido probablem ente a la liberación 
continua de un vasodilatador. 

SÍNTOMAS PULMONARES. La broncoconstricción, que suele empeorar durante 
los ataques de rubor, es una característica menos frecuente del síndrome, aunque 
puede ser grave. 

MANIFESTACIONES GENERALES. La obstrucción intestinal pu ede deb erse 
al tumor primario o a la reacción d esmoplásica del m esenterio circundan
te; en unas pocas ocasiones, los tumores primarios causan hemorragia gas
trointestinal. La necrosis de las masas Lumorales hepáticas puede producir 
un síndrome agudo con dolor abdominal , sensibilidad a la palpación, fie
bre y leucocitosis. Es frecuente la hepatomegalia debida a la enfermedad 
metastásica, pero la afectación metastásica extensa del hígado por los tu
mores de crecimiento lento puede producirse antes d e qu e las pruebas 
funcionales hepáticas sean patológicas. La fatiga generalizada y e l debili ta
miento son características que pasan d esapercibidas en el síndrome carci
noide. Pueden producirse ataques de rubor grave y prolongado con com
promiso hemodinámico y broncoconstricción que ponen en p e ligro la vida 
del paciente: es lo que se denomina cri,;is wninoide. Los factores desenca-
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denantes incluyen la anestesia o la cirugía, la necrosis tumoral y la infusión 
de catecolaminas. 

MEt.IH.G 
Cuando están presentes todas las características clínicas del síndrome carci

noide, este se reconoce fácilmente. Debe considerarse el diagnóstico también 
cuando está presente alguna de sus manifestaciones clínicas. 

La característica distintiva diagnóstica consiste en la sobreproducción de 
5-hidroxiindoles acompañada por un aumento de la excreción de 5-HIAA en 
un paciente con un tumor carcinoide. En condiciones normales la excreción de 
5-HIAA no supera 9 mg/dia. La ingesta de alimentos que contienen serotonina 
puede complicar el diagnóstico bioquímíco del síndrome carcinoide; los pláta
nos, las nueces y otros alimentos contienen suficiente serotonina como para 
producir una cantidad anormalmente elevada de excreción urinaria de 5-HIAA 
tras su ingesta. Algunos fármacos seleccionados pueden elevar falsamente las 
mediciones urinarias de 5-HIAA. Si se informa para prevenir el consumo de 
estos alimentos antes de la recogida de orina para el análisis de 5-HIAA se evi
tará la preocupación y los costes generados por un aumento falso de los niveles 
de 5-HIAA urinario. Cuando se excluyen los 5-hidroxiindoles de la dieta, la 
excreción urinaria de 25 mg/día de 5-HIAA es diagnóstica de síndrome carci
noide. La elevación hasta el intervalo de 9-25 mg puede asociarse a síndrome 
carcinoide, enfermedad celíaca no tropical, vómitos u obstrucción intestinal 
aguda. La medición de la serotonina en sangre o en las plaquetas es interesante, 
pero tiene menor valor diagnóstico que el estudio del principal metabolito de la 
serotonina en orina. 

Los niveles plasmáticos de cromogranina A pueden estar aumentados por los 
tumores neuroendocrinos, incluidos los carcinoides, y pueden servir como mar
cador de masa tumoral. No obstante, el valor diagnóstico de la cromogranina A 
plasmática es relativamente bajo, ya que esta sustancia puede estar elevada en una 
variedad de tumores neuroendocrinos. La tomografía computarizada abdominal 
y torácica y las técnicas de imagen con ligandos de los receptores de la somatos
tatina marcados con nucleótidos radiactivos ayudan a valorar la extensión y la 
localización tanto del tumor primario como de la metástasis. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. Los ataques de rubor en un paciente con excreción 
urinaria normal de 5-HIAA suscitan otras posibilidades diagnósticas. Los tras
tornos sistémicos de activación de los mastocitos, incluida la mastocitosis sisté
mica y la anafilaxia idiopática, producen rubor y diarrea y deberían considerarse 
cuando la excreción de 5-HIAA no está aumentada. El rubor también se observa 
en individuos con predisposición genética tras el consumo de etanol, en el perío
do posterior a la menopausia y en la asociación con otros tumores neuroendocri
nos como los VIPomas (péptido intestinal vasoactivo [VIP]) y carcinoma medu
lar de tiroides. 

VARIANTES DEL SiNDROME CARCINOIDE. El origen del tumor influye la pro
ducción de sustancias con actividad biológica, su almacenamiento y su libera
ción. El síndrome carcinoide típico suele deberse a tumores del intestino medio 
que casi siempre segregan serotonina. Es probable que el contenido de seroto
nina tumoral sea alto y el tumor suele contener nidos densos de células positi
vas para la reacción argentafin. Por el contrario, los tumores que se originan en 
el intestino anterior embrionario contienen menos células argentafines, tienen 
un contenido menor de serotonina y pueden secretar 5-HTP. Es más probable 
que la producción hormonal ectópica (p. ej., síndrome de Cushing y acromega
lia) y los adenomas endocrinos múltiples se asocien con tumores del intestino 
anterior embrionario. 

Los pacientes con carcinoides gástricos presentan con frecuencia sola
mente rubor, que comienza como un eritema brillante y en parches con 
bordes serpenteantes finamente delineados; estos parches tienden a con
fluir a medida que se acentúa el rubor. La ingesta de alimentos tiende a 
producir rubor. Los tumores suelen carecer de la enzima descarboxilasa y 
segregan 5-HTP; también es frecuente la secreción de histamina, al igual 
que la alta incidencia de úlcera péptica. En estos pacientes la histamina es el 
principal factor de causa de rubor. 

Cuando los tumores carcinoides se originan en los bronquios, los ataques 
de rubor tienden a ser prolongados y graves y pueden asociarse con edema 
periorbitario, exceso de lagrimeo y salivación, hipotensión, taquicardia y ta
quiarritmias, ansiedad y temblor. Las náuseas, los vómitos, la diarrea explosi
va y la broncoconstricción pueden agravarse. Desde el punto de vista terapéu
tico, este grupo es único, ya que el rubor grave se puede prevenir con 
frecuencia con corticosteroides. 

Th~m~~ e 
El tratamiento del síndrome carcinoide esta dirigido: 1) al tfjilj{niento 

farmacológico de los síntomas humorales y 2) a la disminución de la 
masa tumoral. 

Somatostatina 
La somatostatina puede prevenir el rubor y otros síntomas endocrinos 

del síndrome carcinoide. El tratamiento con los análogos de la somatos
tatina ha sido un gran avance para el tratamiento de estos pacientes. 
Gracias al desarrollo de análogos de la somatostatina con semividas 
biológicas más largas que la hormona natural, la administración subcu
tánea es una vía importante para el tratamiento. 

Octreotida 
La octreotida, uno de los análogos de la somatostatina, mejora el 

rubor y otras de las manifestaciones endocrinas en la mayoría de los 
pacientes con síndrome carcinoide. Este tratamiento se asocia con fre
cuencia con una reducción de la excreción urinaria de 5-HIAA y de los 
niveles sanguíneos de taquicininas. Al mejorar los síntomas endocrinos, 
incluida la fatiga, se puede conseguir una considerable mejoría de la 
calidad de vida. Si se utiliza una formulación de octreotida de larga 
acción (octreotida LAR) que consiste en microesferas que contienen 
octreotida, se puede realizar una dosis mensual. Se necesitan unas dos 
a cuatro semanas para conseguir niveles estables de octreotida si se 
administra octreotida LAR y durante este tiempo puede ser necesario 
un suplemento con octreotida subcutánea. Puede aparecer hipogluce
mia, un efecto secundario infrecuente aunque grave, probablemente 
como resultado de la inhibición del glucagón y la secreción de la 
hormona del crecimiento. La inhibición de la función pancreática exo
crina producida por la octreotida puede causar esteatorrea y la inhibi
ción de la liberación de colecistocinina puede provocar colelitiasis. En 
los pacientes que reciben octreotida, alrededor de un 5% consigue 
regresión de Ja masa tumoral. La octreotida puede prevenir o tratar 
las crisis carcinoides que acompañan a la liberación masiva de media
dores y que se producen a veces durante las intervenciones quirúrgicas 
y la necrosis tumoral. En los pacientes con carcinoides gástricos secre
tores de histamina, el bloqueo de los receptores de histamina H1 y H2 
mejora notablemente el rubor. 

Cirugía 
El diagnóstico precoz del síndrome carcinoide permite la curac1on 

quirúrgica completa de unos pocos pacientes en los que los tumores se 
originan en teratomas ováricos o testiculares o en los bronquios. Al 
liberar los mediadores humorales directamente a la circulación sistémica, 
estos tumores pueden producir el síndrome antes de que aparezca la 
enfermedad metastásica. Por el contrario, los tumores que liberan sus
tancias humorales a la circulación-portal, que se metabolizan sobre todo 
en el hígado, suelen producir el síndrome una vez que aparecen las 
metástasis hepátieas. Dada la evolución lenta de esta neoplasia, si se 
consigue eficazmente reducir la masa tumoral, se puede mejorar la 
morbilidad y la calidad de vida, incluso después de la aparición de metás
tasis. En unos pacientes seleccionados, se puede conseguir este resultado 
mediante resección quirúrgica del tumor que incluye la hemihepatecto
mía en caso de metástasis unilobulares, escisión de grandes metástasis 
hepáticas superficiales y la resección del tumor primario junto con los 
ganglios linfáticos regionales que contienen metástasis. La colecistecto
mía opcional durante la intervención quirúrgica puede prevenir las rnm
plicaciones de colelitiasis que puedan aparecer con el tratamiento con 
octreotida. Como la irrigación de las metástasis hepáticas es sobre todo 
arterial, la embolización percutánea del sistema de irrigación arterial 
hepático hasta el lóbulo hepático más afectado puede, en algunos casos, 
disminuir metástasis hepáticas inoperables. No obstante, el procedi
miento lleva consigo un alto riesgo de complicaciones. 

Quimioterapia 
La quimioterapia con agentes citotóxicos únicos o combinados admi

nistrados a corto plazo ha producido algunos buenos resultados. Para 
los pacientes que presentan evolución tumoral o en los casos en los que 
el síndrome clínico no ha mejorado tras la citorreducción y la octreotida, el 
interferón u puede considerarse como terapia coadyuvante. 

IQt.l·'·W 
Una estrategia coordinada consistente en resección del tumor primario, re

ducción de la masa tumoral y administración de octreotida (con o sin interferón 
a.) puede conducir a una mejora considerable de los síntomas y de la calidad de 
vida, una disminución de la liberación de las sustancias humorales que originan 
las lesiones cardiacas y una prolongación de la supervivencia. 
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TRASTORNOS 
DE LA DIFERENCIACIÓN 
SEXUAL 

Perrin C. White 

Este capítulo revisa los conceptos implicados en la evaluación inicial y el 
tratamiento de los pacientes intersexuales. Por definición, en estos pacientes 
no existe concordancia entre varios aspectos de su género. Entre estos aspec
tos se encuentran el sexo cromosómico (46XX, 46XY u otros), el sexo gona
dal/reproductivo (ovarios, trompas de Falopio y útero frente a testículos, ve
sículas seminales, próstata y conductos eyaculadores), el sexo genital (vagina 
y clítoris frente a escroto y pene) y la conducta específica de género. Los pa
cientes pueden clasificarse en función del sexo cromosómico como varones 
con masculinización incompleta ( 46XY, seudohermafroditas masculinos, o 
varones con micropene), mujeres con virilización excesiva (46XX, seudoher
mafroditas femeninos) y pacientes con anomalías del sexo cromosómico, 
como la disgenesia gonadal mixta. Los estados intersexuales pueden poseer 
numerosas causas (tabla 252-1). 

Diferenciación sexual normal 
Diferenciación gonadal 

A las 5-6 semanas de gestación, el primordio gonadal (cresta gonadal) se desa
rrolla a partir del epitelio celómico que recubre la superficie medial del mesone
fros (los riñones primitivos; fig. 252-1). Estas gónadas primitivas son aparente
mente iguales en ambos sexos. Las células germinales se forman a las 3-4 semanas 
de gestación y emigran a través del intestino mesentérico hasta alcanzar las góna
das en esta etapa primitiva bipotencial. La diferenciación de las células germina
les hacia una gametogénesis masculina o femenina depende en gran parte del 
ambiente generado por las células somáticas contiguas, más que de factores in
trinsecos de las células germinales. 

Durante la séptima semana, las gónadas masculinas XY comienzan a dife
renciarse bajo la influencia de una serie de genes determinantes del testículo. 
El primero en expresarse es SRY, el gen más importante del cromosoma Y 
para la diferenciación masculina. La expresión de SRY depende del factor de 
transcripción WTI. El gen SRY inicia el desarrollo de las células de Sertoli 
mediante el aumento indirecto (quizá por medio de alteraciones de la estruc
tura cromatínica) o directo de la expresión de SOX9, un factor de transcrip
ción relacionado, codificado no por el cromosoma Y sino por el cromosoma 
17. La expresión de SOX9 también precisa un nivel intermedio de expresión 
del factor de transcripción DAXl, pero es inhibida cuando los niveles de 
DAXl son elevados. 

Las células de Sertoli rodean a las células germinales para formar cordones 
testiculares, que nutren a las células germinales y las orientan en la dirección 
de la gametogénesis masculina. En los testículos, las células germinales (antes de 
fase de espermatogonia) sufren una detención mitótica que impide su entra
da en fase de meiosis hasta después del nacimiento. Las células de Sertoli se
cretan varios factores posiblemente redundantes que inducen la emigración 
de células adicionales desde el mesonefros hacia el testículo, y también esti
mulan la proliferación celular en el epitelio celómico. Entre estos factores 
pueden encontrarse factores de crecimiento nervioso, factor de crecimiento 
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1'. LA 252~ ETIOL.OGfAS DE LOS ESTADOS 
INTERSEXUALES"' 

l. VIRILIZACIÓN O SEXO INVERTIDO EN MUJERES XX 

A f'ormasvirilízanfés de hiperplasia adrenal congénita 

1773 

1. Déficit d~ ZFhidroxilasa (1:15.000 nacimientos) [CYP21]: formas 
pierd!! sal o virilizante simple 

z: Déficit de 11J3-hidroxitasa [cYP1J81] 
$. Défkitde 3J3-1Jidroxiesteroide deshidrogenasa [HSD382] 
4. Déficit de citocromo P-450 oxidorreciuctasa (también efecto 

materno) [POR] 
B.Andrógeríos maternos o exógenos: 

1. Fármacos (danazol, prog.estinas) 
2.Urteoma 
3; Déficit de aromatasa [CYP19] 
4. Mutaciones del factor de transcripción 

C: Mutadones en genes que afectan la diferenciación ganada! 
1. 5RY (translocación a X) 
2, SOX9 (duplka~ión) 

3. WT1 (Síndrome de Denys-Drash) 
D. E~~.ruttural/icfiopáfü:a 

11. HIPOVIRILIZACIÓN O SEXO INVERTIDO EN VARONES XV 

A~ Defectos biosintéticos 
1. Hiperplasia adrenal lipoide [STAR] 
2. 17a.-hidroxi lasa/17,20 liasa [CYP17] 
3. 3¡l-hidroxiesteroide deshidrogenasa [HSD382] 
4. 17-cetosteroide reductasa [HSD 1783] 
5. 5a.-reductasa [SRD5A2] 
6. Déficit de citocromo P-450 oxidorreductasa [POR] 
7. Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (1:20.000) [DHCRl] 

B. Insensibilidad a los andrógenos (1:20.000) [AR]: completa o parcial 
C. Insensibilidad a LH [LHR] 
D. Mutaciones en genes que afectan la diferenciación gonadal 

l, SRY 
2. 50X9 (displasia campomélica) 
3. SF1 (asociado con hipoplasia adrenal) 
4. WT1 (Síndromes WAGR y de Denys-Drash) 
5. Duplicaciones DAX1 o WNT4 
6. DHH (asociada con neuropatía periférica) 

E. Exposición a irihibidores de la 5a.-reductasa, otra interferencia 
endocrina 

111. MICROPENE 

A. Panhi¡:iopituítarismo [induyendo mutaciones PROP1} 
B. Dispfasia septo"óptica (íncluyendo mutaciones HES)(j 
C. Hipogonadismo hipogonadótrópico 

l . Síndrome de Kallmann [KAL 1] 
2. Síndrome ele Prader-Wflli [del'ecióndel cromosoma paterr1o,·l5q11J 
3. Hipopfasia adrenal congénita [DAX1] 

D. Testículos evanescentes (también puede acompañarse de genitales 
ambiguos) 

IV. OTROS SÍNDROMES QUE AFECTAN A LOS SISTEMAS 
REPRODUCTIVOS 

A. Aneuploidía cromosómica 
1. Síndrome de Tumer (1:2.500); 45 X, mosaicismo 45X/46XX, 46XXr, 

46XXq-
2. Síndrome de Klinefelter (1:1.000): 47 XXY 
3; Disgenesia gonadal mixta: 45X/46XY, 45X/47XXY 
4. Otras: trisomía 13, trisomía 18, triploidía, 4p-, Bq~ 

B. Síndrome de persistencia del conducto de Müller en varones XY 
1. Tipo 1 [AMH] 
2, Tipo 2 [AMHR2] 

C. Síndrome de Mayer-Rokitansky-KustercHauser (atresia vagínal) 
[WNT4] 

*las frecuencias de las enfermeda<;Jes relat ivamente frecuente {al menos 1:20.000) se 
exponerrentre paréntesis,.cuandp laswutaciones genéticas causales no han sido 
identificadas, el locus afectado se expone e.ntre corchetes. 

de hepatocitos, factores de crecimiento derivados de plaquetas (PDGF) 
y factores de crecimiento de fibroblastos (FGF), especialmente FGF9. El re
clutamiento de células endoteliales adicionales conduce al desarrollo de un 
sistema vascular específico del testículo, que es necesario para el desarrollo 
de la organización normal testicular. 

Las células esteroidogénicas se desarrollan a partir del mesonefros, un proceso 
que requiere el factor de transcripción SFl. Estas células emigran hacia la corteza 
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FIGURA 252-1 • Cronología de la diferenciación sexual prenatal en los fetos mascu
linos y femeninos. (Adaptada de: Barthold JS, Gonzalez R: lntersex states. En Gonzales 
ET, Bauer SB [eds.l: Pediatric Urology Practice. Filadelfia, Lippincott Williams & Wilkins, 
1999.) 

suprarrenal y el testículo en desarrollo alrededor de la 8. ª semana de gestación. 
En el testículo se transforman en células de Leydig, que secretan la testosterona 
necesaria para el desarrollo posterior del sistema reproductor masculino. Otros 
factores necesarios para la diferenciación y el crecimiento de las células de Leydig 
son el DHH (erizo del desierto, o desert hedgehog) y el PDGFA (siendo «A» el 
primero de cuatro ligandos denominados de la A a la D), secretados por las célu
las de Sertoli, así como el factor de transcripción ARX expresado por las células 
intersticiales que rodean los cordones testiculares. En el primer trimestre, la se
creción de testosterona se encuentra controlada principalmente por la gonado
tropina coriónica humana (hCG), mientras que posteriormente precisa de la 
hormona luteinizante (LH) secretada por la hipófisis fetal anterior. 

Los ovarios son reconocibles alrededor de la 10.ª semana. La molécula de se
ñalización WNT4 desempeña un papel activo en el desarrollo ovárico. Impide la 
expresión de genes específicos del testículo como SOX9 y DHH, así como el desa
rrollo del sistema vascular específico del testículo. También inhibe la migración 
de los precursores de las células de Leydig hacia el ovario en desarrollo. Algunos 
de estos pueden ser efectos directos de WNT4, pero otros pueden ser una conse
cuencia de la mayor expresión de DAXI. Las células germinales en el ovario en
tran en la primera profase meiótica que comienza en la 12.ª semana de gestación 
y continúa hasta el 7.0 mes de gestación. 

Desarrollo de los aparatos reproductores internos femenino 
y masculino 

Los aparatos reproductores derivan del mesodermo intermedio. El aparato 
reproductor masculino se desarrolla a partir de los conductos mesonéfricos 
(de Wolff), mientras que el femenino deriva de los conductos paramesonéfricos (de 
Müller) (fig. 252-2). Los embriones normales poseen ambos tipos de conductos. 

El desarrollo posterior de las estructuras derivadas de los conductos de Wolff 
o de Müller depende de la presencia o ausencia de testículos funcionantes con 
normalidad. Las células de Sertoli comienzan a secretar hormona antimülleriana 
(AMH, conocida también como sustancia inhibidora mülleriana) cuando los 
testículos se diferencian. Al igual que ocurre con otros miembros de la superfa
milia del factor de crecimiento transformador-p, esta glucoproteína interactúa 
con un receptor heterodimérico. La subunidad de tipo II, AMHR2 es específica 
para la AMH. Se trata de una cinasa serina/treonina que recluta y fosforila un 
receptor de tipo I, que a continuación fosforila objetivos posteriores. Los recepto
res de tipo I no han sido identificados con seguridad, pero pueden ser idénticos 
al receptor tipo I de la activina A (ACVRI) o al receptor de proteína morfogené
tica ósea. La expresión de la AMH está controlada por varios factores de trans
cripción: las acciones de SFI y WTl (locus del tumor de Wilms) son sinérgicas 
para estimular la transcripción, mientras que DAXl la antagoniza. 

Los fenómenos moleculares producidos por la señalización de la AMH no son 
bien comprendidos, aunque esta señalización aumenta la expresión de metalo
proteinasa de matriz 2 (MMP2). El efecto global es la inducción de la regresión de 
las estructuras müllerianas entre la 8.ª y la 12.ª semana de gestación. En caso 
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FIGURA 252-2 • Diferenciación de los genitales internos y externos del feto humano. 
(Adaptada de: Griffen JE, Ojeda SR [eds.l: Textbook of Endocrine Physiology. Nueva 
York, Oxford University Press, 1996.) 

contrario se produce el desarrollo de los conductos de Müller y se forman los 
genitales internos femeninos (trompas de Falopio, útero, cuello uterino y vagina 
superior) El desarrollo mülleriano precisa varios factores de transcripción, entre 
los que se encuentran LIMl, PAX2, EMX2 y WNT4. 

Por el contrario, el desarrollo de las estructuras genitales masculinas derivadas 
de los conductos de Wolff (como el epidídimo, los conductos deferentes, los con
ductos eyaculadores y los túbulos seminíferos) requiere concentraciones locales 
elevadas de testosterona, secretada por las células de Leydig testiculares a partir 
de la 7.ª semana de gestación. Si no existe testosterona los conductos de Wolff 
involucionan. La concentración de testosterona circulante es insuficiente para el 
desarrollo de las estructuras derivadas del conducto de Wolff. Por tanto, en los 
casos en los que las gónadas se desarrollan asimétricamente (p. ej., hermafroditis
mo verdadero o disgenesia ganada! mixta; v. más adelante), las estructuras deri
vadas del conducto de Wolff se desarrollan también asimétricamente. 

El desarrollo de las estructuras derivadas del conducto de Wolff requiere la 
existencia de un receptor de andrógenos intacto. Al igual que ocurre con otros 
receptores de hormonas esteroideas, el receptor de andrógenos es un receptor 
hormonal «nuclear>> que, cuando se encuentra ocupado por sus ligandos, es tras
locado al núcleo, donde interacciona con el ADN y otros factores de transcrip
ción, estimulando la expresión de genes objetivo. 



Desarrollo de los genitales externos 
Las estructuras genitales externas también son bipotenciales al inicio de la 

gestación. Entre las mismas se encuentran el tubérculo genital, los pliegues ge
nitales (que posteriormente serán los pliegues uretro-labiales) y la tumefacción 
genital (que posteriormente dará lugar a los pliegues labioescrotales) (v. fig. 
252-2). La diferenciación en genitales masculinos se produce de la 8.ª-9.ª a la 
13.ª-14.ª semanas de gestación bajo la influencia de la dihidrotestosterona, que 
debe interaccionar con un receptor de andrógenos intacto. El tubérculo genital 
se transforma en el glande del pene; los pliegues genitales se fusionan para 
formar el cuerpo del pene y la uretra peneana, y los pliegues labioescrotales 
(derivados de la tumefacción genital) se fusionan para dar lugar al escroto. Sin 
andrógenos, estas estructuras darán lugar al clítoris, los labios menores y los 
labios mayores, respectivamente. 

Esteroidogénesis suprarrenal y gonadal normal 

Los defectos en la biosíntesis esteroidea en los testículos o en la corteza su -
prarrenal o el metabolismo anormal de los esteroides en la placenta o en los 
órganos diana producen numerosos tipos de ambigüedad genital (fig. 252-3). 
El ovario humano no sintetiza concentraciones importantes de hormonas este
roideas hasta la pubertad. 

La biosíntesis esteroidea en los testículos y en la corteza suprarrenal comienza 
con la entrada de colesterol en la mitocondria, un proceso muy regulado, contro
lado en gran parte por la proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis ( StAR); 
la concentración de StAR es controlada en la corteza suprarrenal por la hormona 

C-Ol@SletOI 
desmolasa 
(GYPl1A) . 

Colesterol 
17a-hidróxilasa (CYP171 
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corticotropa (ACTH) y en el testículo por la hCG durante el primer trimestre 
y por la LH en etapas posteriores del embarazo. 

En el interior mitocondrial, la cadena lateral del colesterol es escindida entre 
los carbonos 20 y 22 por la enzima de escisión de la cadena lateral del colesterol 
(colesterol desmolasa, CYPllA), una enzima citocromo P-450 que utiliza elec
trones donados de la nicotinamida-adenina dinucleótido fosfato reducida 
(NADPH) a través de dos proteínas accesorias, la adrenodoxina reductasa y la 
adrenodoxina. El producto de esta reacción es la pregnenolona, que es transpor
tada al retículo endoplásmico. Parte de la pregnenolona es convertida por la 
17a-hidroxilasa (CYP17) en 17-hidroxipregnenolona. Al igual que ocurre con 
otras enzimas microsomales P-450, y a diferencia de las P-450 mitocondriales, la 
CYP17 recibe electrones de una citocromo P-450 oxidorreductasa (POR) 
NADPH-dependiente. Tanto la 17-hidroxipregnenolona como la pregnenolona 
restante son convertidas por acción de la 3¡3-hidroxiesteroide deshidrogenasa 
(HSD3B2) en 17-hidroxiprogesterona y progesterona, respectivamente. 

Las cadenas laterales de la 17-hidroxipregnenolona son escindidas por la acti
vidad 17,20-liasa de la CYPl 7, dando lugar a deshidroepiandrosterona (DHEA). 
La DHEA también puede ser convertida en androstenodiona por la HSD3B2. 

Todos los pasos descritos pueden tener lugar en la corteza suprarrenal, en las 
células de Leydig testiculares y (después de la pubertad) en las células tecales de 
los folículos ováricos. Los pasos siguientes son específicos de las diferentes glán
dulas. En la corteza suprarrenal, la 17-hidroxiprogesterona es convertida por ac
ción de la 21-hidroxilasa (CYP21, una P450 microsomal) en 11-desoxicortisol, 
que a su vez es convertido en la mitocondria en cortisol por acción de la 
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FIGURA 252-3 • Esteroidogénesis. De izquierda a derecha se exponen las vías de la síntesis de la progesterona y los mineralcorticoides (aldosterona), los glucocorticoides 
(cortisol), los andrógenos (testosterona y dihidrotestosterona) y los estrógenos (estradiol). Se exponen las estructuras planares del colesterol y de sus productos terminales en 
cada vía. Las actividades enzimáticas que catalizan cada bioconversión aparecen en cuadros. Las actividades mediadas por subtipos específicos de citocromo P-450 se exponen 
entre paréntesis con el nombre sistemático de la enzima (CYP seguido por un número). Las actividades de la CYP1182 y la CYP17 son múltiples. 
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11~-hidroxilasa (CYPl lBl). Además, la progesterona es convertida en desoxi
corticosterona por acción de la CYP21, que a su vez es transformada en aldoste
rona por medio de la aldosterona sintetasa (CYPl 1B2). La DHEA puede conver
tirse en DHEA sulfato por acción de la sulfotransferasa esteroidea. Esta reacción 
es especialmente importante en la glándula suprarrenal fetal. 

En las células de Leydig testiculares, la androstenodiona es convertida en tes
tosterona por acción de la 17-cetosteroide reductasa (17~-hidroxiesteroide deshi
drogenasa tipo 3 [HSD17B3]). Esta misma reacción tiene lugar en las células te
cales del ovario, catalizada por la 17~-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 
[HSDl 7Bl]). En las células granulosas ováricas (después de la pubertad), la an
drostenodiona y la testosterona son convertidas por aromatasas (CYP19) en es
trona y estradiol, respectivamente. En la piel de los genitales externos masculinos 
en desarrollo, la 5a-reductasa (SRD5A2) convierte la testosterona en un andró
geno más potente, la dihidrotestosterona. 

La placenta es un tejido que también sintetiza y metaboliza esteroides; posee 
una elevada actividad esteroide sulfatasa que convierte la DHEA sulfato origi
nada en la glándula suprarrenal fetal de vuelta en DHEA. La DHEA a continua
ción es transformada sucesivamente por acción de la 3~-hidroxiesteroide des
hidrogenasa tipo 1 (HSD3Bl) y la aromatasa (CYP19) en androstenodiona y 
estrona, respectivamente, que a su vez son convertidos en estradiol por medio 
de la HSDl 7Bl. 

• DEFECTOS DE LA DIFERENCIACIÓN 
SEXUAL 

• Defectos de la esteroidogénesis 

Biopatología 
La ambigüedad genital en las mujeres genéticas suele ser el resultado de la ex

posición a concentraciones excesivas de andrógenos. La hiperplasia suprarrenal 
congénita virilizante (HSC) es la causa más frecuente de ambigüedad genital en 
lactantes de sexo femenino, y se presenta en 1 de cada 15.000 nacimientos. 

Por el contrario, el déficit grave de andrógenos presente desde el inicio de la 
gestación dará lugar a genitales externos ambiguos o de aspecto femenino en los 
lactantes de sexo masculino. Generalmente, las estructuras müllerianas, como el 
útero, el cuello uterino y la parte superior de la vagina no se encuentran presentes 
porque los testículos son capaces de secretar sustancia inhibidora müllerina. Por 
tanto, los pacientes que sufren estos trastornos poseen una vagina corta que ter
mina en un saco ciego. Estos defectos serán expuestos en el orden aproximado en 
que se producen durante la biosíntesis de hormonas esteroideas. 

• Hiperplasia suprarrenal congénita 
El defecto fundamental en los pacientes con cualquier forma de HSC es la 

síntesis inadecuada de cortisol (v. fig. 252-3). La síntesis ineficaz de cortiso] esti
mula al hipotálamo y la hipófisis para que aumenten la síntesis de hormona libe
radora de corticotropina y ACTH, respectivamente (cap. 245). Por consiguiente, 
las glándulas suprarrenales se vuelven hiperplásicas y los precursores esteroideos 
se acumulan antes del punto de bloqueo de la conversión biosintética. En algunos 
trastornos estos precursores pueden convertirse en andrógenos. 

HIPERPLASIA LIPOIDE. La hiperplasia lipoide se debe a mutaciones del gen 
STAR. El colesterol no es importado de manera eficiente por la mitocondria, por 
lo que se acumula en las células. No solo se produce una drástica disminución en 
la biosíntesis esteroidea debido a la falta de sustrato, sino que la acumulación de 
lípidos rápidamente rellena las células que sintetizan esteroides, tanto en las glán
dulas suprarrenales como en los testículos. Por tanto, los varones afectados nacen 
con fenotipo femenino porque no pueden sintetizar testosterona. Sin embargo, 
las mujeres afectadas pueden presentar una pubertad espontánea transitoria por
que las células granulosas del ovario humano no sintetizan hormonas esteroideas 
(y por tanto no acumulan colesterol) hasta la pubertad. Ambos sexos sufren insu
ficiencia suprarrenal y son incapaces de sintetizar cortisol o aldosterona. 

DÉFICIT DE 17a-HIDROXILASA/17,20 LIASA. Las mutaciones graves del gen CYP 17 
impiden la síntesis de todas las hormonas sexuales. Los varones afectados poseen 
genitales externos de aspecto femenino pero carecen de estructuras müllerianas 
porque los testículos sintetizan AMH. Las mujeres afectadas presentan rasgos 
sexuales infantiles si no se administra tratamiento hormonal sustitutivo. Las mu
taciones más leves producen genitales ambiguos en los pacientes varones. Aun
que la síntesis de cortisol también se encuentra abolida, incluso los pacientes más 
gravemente afectados son capaces de sintetizar corticosterona, un glucocorticoi
de activo, así como aldosterona. Por tanto, no sufren insuficiencia suprarrenal. 
Por el contrario, secretan concentraciones excesivas de desoxicorticosterona, que 
posee actividad mineralcorticoide, y por tanto son propensos a sufrir hiperten
sión arterial. 

DÉFICIT DE 3p-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA. Las mutaciones graves del 
gen HSD3B2 impiden la síntesis de aldosterona, cortisol, testosterona y estróge
nos. Como la DHEA, un andrógeno débil, es sintetizada y secretada a concentra-

ciones elevadas, es posible que exista cierto grado de crecimiento fálico. Por tan
to, los varones afectados poseen ambigüedad genital grave, pero las mujeres 
afectadas pueden presentar clitoromegalia. Ambos sexos sufren insuficiencia su
prarrenal si no se administra tratamiento. 

Como muchos niños con adrenarquia prematura (aparición precoz de vello 
púbico y axilar), así como muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico 
presentan concentraciones elevadas de DHEA, hubo un tiempo en el que se con
sideraba que dichos pacientes podrían presentar una forma leve de déficit de 
HSD3B2. Sin embargo, las mutaciones de HSD3B2 se encuentran raramente, en 
caso de encontrarse, en dichos pacientes, en los que sí parece existir un desequi
librio en las concentraciones relativas de actividad de HSD3B2 y CYPl 7 en la 
corteza suprarrenal. 

DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA. Más del 90% de los casos de HSC están causados 
por déficit de 21-hidroxilasa, debido a mutaciones del gen CYP21. La inciden
cia relativamente elevada de esta enfermedad es consecuencia de la proximidad 
de un seudogén muy homólogo, CYP21P, que contiene aproximadamente 10 
mutaciones nocivas para la expresión, el procesamiento del ARNm o la activi
dad enzimática. CYP21 y CYP21P se localizan en el complejo mayor de histo
compatibilidad del cromosoma 6p21.3, una región genómica caracterizada por 
su elevado índice de recombinación. Más del 90% de todas las mutaciones son 
el resultado de recombinaciones intergénicas entre CYP21 y CYP21P. La mayo
ría representan transferencias de mutaciones nocivas de CYP21P a CYP21, un 
proceso denominado conversión genética, mientras que aproximadamente el 
20% son deleciones netas de CYP21, debidas al entrecruzamiento genético de
sigual durante la meiosis. 

En los pacientes con déficit de 21-hidroxilasa, las suprarrenales producen un 
exceso de 17-hidroxiprogesterona, 17-hidroxipregnenolona y progesterona, que 
son metabolizadas en DHEA y androstenodiona. Una vez secretadas, estas sus
tancias son metabolizadas en andrógenos activos (testosterona y dihidrotestoste
rona) y, en menor grado, en estrógenos (estrona y estradiol). 

La secreción suprarrenal de un exceso de precursores de andrógenos no 
afecta de modo significativo la diferenciación sexual masculina. Sin embargo, 
el seno urogenital de las mujeres afectadas se encuentra en fase de tabicación 
cuando la glándula suprarrenal fetal comienza a producir el exceso de andró
genos; la concentración de andrógenos suprarrenales circulantes es lo sufi
cientemente alta como para impedir la formación de canales uretrales y vagi
nales separados. Nuevas alteraciones de la anatomía normal de los genitales 
femeninos se producen a medida que los andrógenos de origen suprarrenal 
actúan sobre los receptores de andrógenos de la piel de los genitales e inducen 
el aumento de tamaño del clítoris, estimulan la fusión de los pliegues labiales 
e inducen la migración rostral del orificio perineal vaginal/uretral. Sin em
bargo, las estructuras internas derivadas del conducto de Wolff, como la prós
tata y los conductos espermáticos no suelen virilizarse, debido supuestamen
te a que el desarrollo de las estructuras derivadas del conducto de Wolff 
requiere concentraciones locales mucho más elevadas de testosterona que los 
genitales externos. Sin embargo, las mujeres con afectación grave en ocasio
nes pueden presentar cierto desarrollo de estructuras genitales internas típi
camente masculinas. 

Por tanto, las niñas con afectación grave presentan típicamente genitales exter
nos ambiguos o de aspecto masculino con hipospadias perineal, encordamiento 
y testículos no descendidos (fig. 252-4). La gravedad de la virilización a menudo 
se cuantifica mediante la escala de cinco grados de Prader (ftg. 252-5). No todas 
las mujeres con HSC clásica presentan el mismo grado de ambigüedad genital. 
Podría especularse que los signos físicos del exceso androgénico dependen no 
solo de la secreción suprarrenal directa de precursores de andrógenos sino tam
bién de la eficiencia con la que dichas hormonas son convertidas en productos 
más potentes, como la dihidrotestosterona, por enzimas periféricas como la 
Sa-reductasa. Además, la concentración y la actividad de la transcripción de los 
receptores androgénicos pueden desempeñar un papel en la determinación del 
fenotipo genital. 

Aproximadamente tres cuartas partes de los pacientes no pueden sintetizar 
suficiente aldosterona para mantener el balance del sodio y se denominan perde
dores de sal. Esta situación predispone a estos pacientes al desarrollo de deshidra
tación hiponatrémica episódica y potencialmente mortal. Los pacientes con una 
producción de aldosterona suficiente para evitar la pérdida de sal y que presenten 
signos de virilización prenatal y/o una producción muy elevada de sustratos hor
monales de la 21-hidroxilasa (p. ej., 17-hidroxiprogesterona) se denominan viri
lizadores simples. 

DÉFICIT DE 11p-HIDROXILASA. Los pacientes con déficit de ll~-hidroxilasa su
fren mutaciones del gen CYPllBl. Presentan concentraciones elevadas de de
soxicorticosterona y 11-desoxicortisol, así como de precursores tempranos del 
cortisol, como la 17-hidroxiprogesterona. Por tanto, estos pacientes secretan un 
exceso de andrógenos suprarrenales, con consecuencias similares a las observa
das en el déficit de 21-hidroxilasa. Sin embargo, los pacientes con déficit de 
ll~-hidroxilasa sintetizan aldosterona con normalidad y no presentan proble
mas de pérdida de sal. Por el contrario, pueden volverse hipertensos por las ele
vadas concentraciones de desoxicorticosterona y sus metabolitos. 



Defectos 

La hiperplasia lipoide, el déficit de l 7-hidroxilasa/17,20 liasa y el déficit de 
HSD3B2 afectan a la biosíntesis tanto de corticoides como de hormonas sexua
les. Por el contrario, existen dos déficits enzimáticos que afectan únicamente a 
la biosíntesis de andrógenos y cursan con fenotipos similares. Los varones afec
tados nacen con genitales ambiguos, pero se virilizan durante la pubertad y a 
menudo adoptan el género masculino en caso de haber sido criados como ni
ñas. Carecen de estructuras müllerianas como resultado de la secreción de 
AMH por los testículos. 

DÉFICIT DE 17-CETOSTEROIDE REDUCTASA (17-HIDROXIESTEROIDE DESHIDRO

GENASA 3). Esta enfermedad se debe a mutaciones del gen HSDl 7B3. Aunque 
la síntesis de testosterona no es correcta, se sintetiza androstenodiona, un 
andrógeno activo (con afinidad por el receptor de andrógenos - un 1,5% de 
la de la dihidrotestosterona). Como existen otras isoenzimas con actividad 
17-cetosteroide reductasa en otros tejidos, siempre existe cierta síntesis de 
testosterona, en especial en la pubertad, cuando aumenta la concentración 
de androstenodiona circulante. 

FIGURA 252-4 • Genitales externos virilizados en una lactante con hiperplasia supra
rrenal congénita producida por déficit de 21-hidroxilasa. No existían gónadas en el 
escroto. 
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DÉFICIT DE 5a-REDUCTASA. Los pacientes con déficit de 5a.-reductasa debido 
a mutaciones del gen SRD5A2 sintetizan cantidades completamente normales de 
testosterona, pero no pueden sintetizar cantidades adecuadas de dihidrotestoste
rona, el andrógeno natural más potente. Esta enzima no se expresa en concentra
ciones elevadas en los testículos (las concentraciones circulantes de dihidrotes
tosterona son relativamente bajas), pero sí en la piel de los genitales. Las 
estructuras internas derivadas del conducto de Wolff no precisan de esta enzima 
y se encuentran intactas; el aumento de la concentración de testosterona en la 
pubertad induce un crecimiento fálico considerable sin que exista actividad de 
la 5a.-reductasa. 

Otros defectos de la esteroi s 
DÉFICIT DE AROMATASA. Las mutaciones del gen CYP19 producen déficit de 

aromatasa tanto en el feto como en la placenta. La placenta puede transformar 
normalmente la DHEA sulfato en androstenodiona y testosterona, pero no puede 
convertir estos andrógenos en estrona y estradiol, respectivamente. Estos andróge
nos se acumulan en las circulaciones materna y fetal y virilizan tanto a la madre 
como al feto afectado, si es de sexo femenino. El fenotipo de los lactantes varones 
afectados es normal. La virilización de las niñas afectadas aumenta aún más tras la 
pubertad si no reciben tratamiento. La falta de actividad de la aromatasa en los 
huesos da lugar a una estatura alta en ambos sexos, porque los estrógenos son ne
cesarios para cerrar los cartílagos de crecimiento, y más adelante a osteoporosis. 

DÉFICIT DE CITOCROMO P-450 OXIDORREDUCTASA. Recientemente se ha descu
bierto que el déficit de POR es un subtipo de síndrome de Antley-Bixler. Este 
síndrome se caracteriza por alteraciones esqueléticas y craneoestenosis, y la ma
yoría de los pacientes presentan genitales ambiguos asociados con mutaciones 
del gen POR. El síndrome de Antley-Bixler sin alteraciones genitales se debe 
a mutaciones en el gen del receptor de FGF (FGFR2). 

Como esta enfermedad afecta la actividad de todos los subtipos de citocro
mo P-450 microsomales, el déficit completo de POR es letal, por lo que las 
mutaciones de POR identificadas en humanos presentan una actividad parcial. 
El mecanismo por el que se producen las alteraciones esqueléticas es descono
cido. La ambigüedad genital se debe a diversos mecanismos. La disminución de 
la actividad de la l 7a.-hidroxilasa/17,20 liasa (CYPl 7) afecta la síntesis de an
drógenos y produce hipovirilización en los pacientes varones. Por el contrario, 
la disminución de la actividad de la 21-hidroxilasa (CYP21) puede virilizar alas 
pacientes de sexo femenino. Estos dos déficits también pueden producir insufi
ciencia suprarrenal. Por último, la disminución de la actividad de la aromatasa 
(CYP19) viriliza tanto a la madre como al feto (en caso de tratarse de un feto de 
sexo femenino). 

SÍNDROME DE SMITH-LEMLl-OPITZ. Este trastorno relativamente frecuente (1 de 
cada 20.000 europeos del norte) del paso final de la biosíntesis del colesterol 
(conversión a partir de 7-deshidrocolesterol) está causado por mutaciones del 
gen DHCR7 que codifica la 7-deshidrocolesterol reductasa. El síndrome se carac
teriza por múltiples anomalías congénitas como estatura corta, microcefalia, re
traso mental, conducta agresiva, convulsiones, hipotonía, polidactilia, paladar 
hendido, defectos cardíacos, hipoplasia pulmonar y anomalías renales. Los varo
nes presentan genitales ambiguos. El grado de la afectación clínica es variable 
y depende del tipo de mutación. 
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FIGURA 252-5 • Diferenciación anómala del seno urogenital y de los genitales externos. La representación esquemática de la anatomía masculina y femenina normal flanquear 
una serie de esquemas en los que se ilustran los diferentes grados de virilización o feminización, clasificados según la escala de Prader. El útero (sombreado) persiste en la! 
pacientes virilizadas incluso cuando los genitales externos posean un aspecto completamente masculino (grado 5 de Prader). (De: Prader A: Der Genitalbefund beim Pseudoher· 
maphroditismus femininus der kengenitalen adrenogenitalen Syndroms. Helv Paediatr Acta 1954;9:231-248.) 
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Los mecanismos patogénicos responsables de la ambigüedad genital pueden 
consistir en la provisión insuficiente de colesterol para la biosíntesis de hormonas 
esteroideas o los efectos tóxicos del precursor, 7-deshidrocolesterol, sobre las cé
lulas esteroidogénicas. Además, el colesterol es un cofactor necesario para la fa
milia de morfogenes hedgehog (erizo), incluido el DHH, que es necesario para la 
diferenciación de las células de Leydig. 

• ENFERMEDADES MATERNAS QUE AFECTAN 
AL FETO 

Tanto el déficit de aromatasa como el déficit de POR virilizan a la madre 
y afectan directamente al feto (v. sección anterior). 

• Luteoma del embarazo 
Los luteomas son probablemente la causa más frecuente de virilización mater

na. No son tumores wrdaderos y su origen celular es desconocido. A menudo son 
bilaterales. Aunque muchos luteomas se descubren casualmente durante una ce
sárea o una ligadura tubárica tras el parto, una cuarta parte de las madres sufren 
virilización durante la última mitad del embarazo, y la mitad de las lactantes de 
sexo femenino nacidas de estas madres también muestran signos de virilización, 
típicamente clitoromegalia y fusión labial. La regresión espontánea del luteoma 
comienza generalmente días después del parto. 

• Exposición a fármacos 
En función del agente, la exposición materna a fármacos puede afectar a los fetos 

masculinos o femeninos. Los fetos de sexo femenino pueden virilizarse por andró
genos como la 19-nor-testosterona o progestinas administradas para evitar abortos 
espontáneos. La exposición materna a inhibidores de la Sa-reductasa, como finas
teride, puede dar lugar a hipovirilización de los fetos de sexo masculino. El flucona
zol, un fármaco antifúngico, puede inhibir numerosas enzimas citocromo P-450 
y puede producir un cuadro muy parecido al síndrome de Antley-Bixler. 

El dietilestilbestrol, un estrógeno sintético, se utilizaba hace décadas para in
tentar evitar abortos espontáneos (aunque en realidad era ineficaz para este fin). 
Los varones expuestos a este fármaco durante la vida intrauterina nacían con hi
poplasia testicular, critorquidia, hipospadias y/ o micropene. Las lactantes de sexo 
femenino nacían con anomalías uterinas, cervicales y vaginales y presentaban un 
riesgo superior de sufrir adenocarcinoma vaginal de células claras. Estos defectos 
podían deberse en parte a alteraciones en la expresión de factores de transcrip
ción importantes, como WNT7 A y varios factores de homeosecuencia, como el 
HOXAlO y el HOXAll. Si se tiene en cuenta que muchos casos de ambigüedad 
genital son idiopáticos, es probable que existan otras interferencias endocrinas en 
el ambiente todavía no identificadas. 

• Sf NDROMES DE INSENSIBILIDAD 
HORMONAL Y OTROS DÉFICITS 
HORMONALES 

• Insensibilidad a los andrógenos 
Los varones habitualmente poseen una única copia del gen del receptor de 

andrógenos ligado a X. Por tanto, una única mutación puede inactivar por 
completo el receptor en los varones y puede dar lugar a un cuadro de insensibi
lidad completa a andrógenos (conocido antiguamente como síndrome de femi
nización testicular). Esta es una de las formas más frecuentes de seudoherma
froditismo masculino, y se presenta aproximadamente en 1 de cada 20.000 
nacimientos de varones. 

Los pacientes con la forma completa de insensibilidad a los andrógenos po
seen genitales externos femeninos normales. A no ser que se sospeche por el co
nocimiento previo del cariotipo del feto, el trastorno raramente es descubierto 
antes de la pubertad, a menos que se palpen los testículos en la ingle o los labios 
en una exploración rutinaria. Como los testículos secretan AMH, las estructuras 
müllerianas (como el útero, las trompas de Falopio y el cuello cervical) se encuen
tran ausentes. Por tanto, la vagina suele ser poco profunda y termina en un saco 
ciego. Las estructuras derivadas del conducto de Wolff también se encuentran 
ausentes, ya que su desarrollo depende de los andrógenos. Los testículos pueden 
localizarse en el abdomen o en los labios mayores y no presentan espermatogéne
sis. Las concentraciones de AMH se encuentran elevadas durante el primer año 
(si no se han extirpado los testículos) y después de la pubertad. Las concentracio
nes de testosterona y LH se encuentran elevadas durante la lactancia y en la pu
bertad, como resultado de la defectuosa regulación por retroalimentación produ
cida por la resistencia a los andrógenos en el hipotálamo. 

En la pubertad, el vello púbico y axilar son escasos o ausentes. La testosterona 
puede ser aromatizada a estradiol por la CYP19 en la grasa mamaria. Los recep-

tares estrogénicos no se ven afectados en esta enfermedad. Por tanto, el desarrollo 
mamario es el de una mujer normal. 

La insensibilidad parcial a los andrógenos (síndrome de Reifenstein) se carac
teriza por un grado variable de ambigüedad genital, y aparición de virilización y 
desarrollo mamario al alcanzar la pubertad. La insensibilidad leve a los andróge
nos también puede cursar con fenotipo masculino, con ginecomastia y esterili
dad como únicas manifestaciones. Las mutaciones del receptor de los andrógenos 
no se detectan en muchos casos leves, que pueden deberse a defectos en otros 
factores que afectan las acciones del receptor. 

• Agenesia de las células de Leydig 
La agenesia de las células de Leydig es un síndrome raro, autosómico recesivo, 

producido por mutaciones del gen LHGCR, que codifica el receptor de LH. Sin la 
estimulación de la LH (o de la hCG al inicio de la gestación), las células de Leydig 
no se diferencian normalmente y no secretan testosterona. Por tanto, los varones 
afectados nacen con genitales externos ambiguos o de aspecto femenino. Las es
tructuras derivadas del conducto de Müller se encuentran ausentes debido a que 
la secreción de AMH por las células de Sertoli no se encuentra afectada. Las con
centraciones de LH se encuentran aumentadas durante la infancia y la pubertad, 
y responden normalmente a la hormona liberadora de gonadotropinas, mientras 
que la concentración de testosterona es baja y no responde a la estimulación por 
la hCG. Las niñas afectadas poseen un fenotipo normal pero pueden padecer 
oligomenorrea, debido a la disfunción ovárica primaria. 

• Síndrome de persistencia del conducto 
de Müller 

El síndrome de persistencia del conducto de Müller (SPCM) es una enferme
dad rara, autosómica recesiva, debida a mutaciones en los genes de la AMH 
(SPCM tipo I) o del receptor de AMH (genAMHR2, SPCM tipo II). Los dos tipos 
se distinguen clínicamente por las concentraciones bajas o ausentes de AMH en 
los pacientes con mutaciones de la AJ\IH y por los niveles de Al\1.H elevados, 
dentro de la normalidad, en los pacientes con mutaciones del receptor de AMH. 

Los varones afectados presentan una secreción normal de testosterona, por lo 
que sus genitales externos y las estructuras derivadas del conducto de Wolff son 
normales. Sin embargo, la falta de acción de la AHM impide la regresión de las es
tructuras müllerianas, por lo que estos pacientes poseen útero y trompas de Falo
pio. Estas estructuras a menudo se encuentran muy cerca de los conductos deferen
tes. Las estructuras müllerianas suelen ser arrastradas hacia el canal inguinal por el 
descenso testicular. Sin embargo, estas estructuras generalmente impiden el des
censo testicular al escroto y por tanto dan lugar a hernias inguinales bilaterales (con 
el útero en un lado) y criptorquidia bilateral, o en ocasiones unilateral. La enferme
dad suele descubrirse durante el acto quirúrgico. La fertilidad de los pacientes 
afectados puede ser normal o alterada, con un riesgo mayor de sufrir neoplasias 
malignas en los testículos no descendidos de localización abdominal. 

• Hipogonadismo hipogonadotrópico 
Los defectos más leves o de aparición más tardía de la biosíntesis de los andró

genos (tras la 13." o 14.' semana) pueden permitir la fusión completa de los plie
gues labioescrotales y la posición normal del meato uretral, pero el crecimiento 
del pene se encuentra reducido y dichos pacientes presentan un micropene. La 
causa más frecuente es la falta de secreción de gonadotropinas (específicamente 
LH); incluso cuando no existe LH, el desarrollo masculino inicial es normal por
que la secreción de testosterona está controlada principalmente por la hCG du
rante el primer trimestre. 

La secreción defectuosa de LH y hormona folículo estimulante (FSH) puede 
deberse a la falta de emigración al hipotálamo de las neuronas que secretan normal
mente la hormona liberadora de gonadotropinas. La herencia de esta enfermedad, 
denominada síndrome de Kallmann, suele ser ligada al cromosoma X, y se debe a 
mutaciones en el gen KALl. A menudo se asocia con anosmia. Otras enfermedades 
que afectan al desarrollo hipotalámico y producen hipogonadismo hipogonadotró
pico son el síndrome de Prader-Willi, que ocurre como resultado de deleciones 
paternas, los defectos de la metilación y la disomía uniparental materna cuya im
pronta genómica se localiza en el cromosoma 15ql2. El aspecto de los niños que 
sufren este síndrome es característico, con una disminución del diámetro bitempo
ral, ojos almendrados y hendidura antimongoloide r manos y pies pequeños. Típi
camente presentan hipotonía importante durante la lactancia y posteriormente 
sufren retraso moderado del desarrollo y crecimiento somático lento. La obesidad 
hipotalámica se desarrolla durante la infancia. Los pacientes con hipoplasia supra
rrenal congénita debida a mutaciones del factor de transcripción DAXl también 
presentan defectos en el desarrollo del hipotálamo ventromedial, y por tanto sufren 
hipogonadismo hipogonadotrópico, asociado con insuficiencia suprarrenal que 
cursa generalmente con déficit de aldosterona y pérdida de sal. 

El hipogonadismo hipogonadotrópico a menudo se debe al insuficiente desa
rrollo de toda la hipófisis anterior, o de ciertas poblaciones celulares. Las altera-



ciones hipofisarias pueden asociarse con otros defectos de la línea media, como 
la hipoplasia de los nervios ópticos y del septum pellucidum, una enfermedad 
denominada síndrome de Morsier o displasia septo-óptica. Los déficits asociados 
de hormonas hipofisarias pueden incluir a la hormona de crecimiento, la ACTH 
(y por tanto el cortisol), y la tirotropina (TSH) (y por tanto la tiroxina). Estas 
deficiencias pueden presentarse en el periodo neonatal como hipoglucemia; el 
hipotiroidismo suele detectarse mediante los programas de cribado en el recién 
nacido que miden las concentraciones de tiroxina. La disfunción del nervio ópti
co es difícil de detectar en las exploraciones rutinarias del período neonatal, pero 
produce un nistagmo errático característico unos meses después. 

Aunque el panhipopituitarismo suele ser esporádico, se han documentado mutacio
nes en los factores de transcripción que controlan el desarrollo hipofisario (cap. 242 ), en 
especial PROPl; y la displasia septo-óptica se ha asociado con mutaciones del gen 
HESX. En raras ocasiones, las mutaciones del gen que codifica la subunidad P de la LH 
pueden producir un fenotipo similar al hipogonadismo hipogonadotrópico. 

• OTRAS ENFERMEDADES GENÉTICAS 

Aneuplodía de los cromosomas sexuales 

SÍNDROME DE TURNER. Las pacientes con síndrome de Turner poseen genitales 
externos femeninos normales, útero y trompas de Falopio normales, pero poseen 
ovarios disgenéticos en bandeleta. La mayoría de los fetos con síndrome de Tur
ner sufren abortos espontáneos, pero la incidencia en recién nacidos vivos es de 
aproximadamente 1 de cada 2.500. El cariotipo clásico es 45,X, pero muchas pa
cientes conservan un segundo cromosoma X anormal o incluso un fragmento de 
un cromosoma Y sin gen SRY. Otras pacientes son mosaicos con células 46,XX y 
45,X y pueden presentar fenotipos menos graves. 

Las pacientes no tratadas son bajas. Muchas presentan características dismór
ficas típicas, como linfedema cervical al nacer, cuello alado, implantación baja del 
pelo, cúbito valgo, tórax en escudo con pezones muy separados, implantación 
baja de las orejas y micrognatia. Las pacientes sufren típicamente amenorrea 
primaria y son infértiles, pero en ocasiones pueden presentar menarquia seguida 
de insuficiencia ovárica prematura. 

SÍNDROME DE KLINEFELTER. Los varones que sufren esta enfermedad poseen un 
desarrollo normal del pene y el escroto, pero los testículos son pequeños y duros. 
Los pacientes suelen ser altos. La ginecomastia es frecuente en los adolescentes. 
La mayoría de los adultos afectados presentan signos de déficit de testosterona 
y la mayoría sufren azoospermia. El cariotipo típico es 47,X.,\.Y Las alteraciones 
hormonales consisten en la presencia de concentraciones séricas elevadas de go
nadotropinas y reducidas de testosterona. El síndrome de Klinefelter es una en
fermedad frecuente que afecta a 1 de cada 500-1.000 varones. 

Disgenesia gonadal mixta 
La disgenesia gorrada! mixta es una causa frecuente de ambigüedad sexual. Se 

presenta en aproximadamente 1 de cada 20.000 nacimientos. El cariotipo suele 
ser un mosaico 45,X/46,XY. Las características patológicas gonadales pueden 
variar desde las bandeletas fibrosas indistinguibles del síndrome de Turner a los 
testículos desarrollados normalmente y un fenotipo masculino normal. Los pa
cientes típicamente poseen un testículo en un lado y una bandeleta fibrosa en el 
otro. Algunos pacientes pueden presentar un fenotipo parecido al del síndrome 
de Turner. En el lado de la gónada en bandeleta suele existir una trompa de Falo
pio. La función de la célula de Leydig, evaluada por la respuesta de la testosterona 
a la hCG; y la función de la célula de Sertoli, evaluada por las concentraciones 
séricas de Al'v!H, varían de escasa a normal. 

Síndrome del varón XX 
Los varones con cariotipo 46,XX poseen genitales masculinos internos y externos 

normales; sin embargo, se parecen a los pacientes con síndrome de Klinefelter por 
presentar testículos pequeños, azoospermia e infertilidad. En el 75-90% de los casos 
esporádicos se detectan traslocaciones del gen SRY al cromosoma X; este defecto 
puede producirse porque el gen se localiza muy cerca de la región seudoautosómica 
en la que los brazos cortos de los cromosomas X e Y son homólogos, por lo que es 
posible la recombinación meiótica. La duplicación del factor de transcripción SOX9 
puede ser responsable de algunos casos familiares de inversión sexual XX. 

Síndromes de mujeres XV 
Las pacientes con disgenesia gorrada! XY pura (síndrome de Swyer) poseen un 

fenotipo femenino normal, con útero y trompas de Falopio, pero poseen gónadas 
en bandeleta. Estas pacientes no presentan las malformaciones del síndrome de 
Turner y poseen una estatura normal. Se han identificado mutaciones del gen 
SRY en el 15% de los casos. A diferencia de las pacientes 45,X con síndrome de 
Turner, estas pacientes sufren un riesgo aumentado de sufrir gonadoblastomas. 
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Pueden observarse fenotipos similares como consecuencia de la duplicación 
de la región del cromosoma X que contiene el gen DAXJ, de la duplicación del 
gen \VNT4 o por haploinsuficiencia del factor de transcripción SFl (asociado en 
algunos casos con hipoplasia suprarrenal). La inversión sexual A.'Y también puede 
deberse a mutaciones del factor de transcripción SOX9, asociado con una forma 
de enanismo, la displasia campomiélica. Las mutaciones del gen DHH producen 
disgenesia gonadal XY, asociada con neuropatía periférica. 

Otros pacientes 46,XY con ausencia gorrada! presentan grados variables de 
ambigüedad sexual y carecen de estructuras derivadas del conducto de Müller. La 
implicación de que una parte de tejido testicular se encontraba funcional hasta al 
menos la 10." semana y regresó posteriormente dio lugar al conocido como sín
drome de regresión testicular fetal. La regresión testicular puede producirse al final 
del embarazo o incluso en el período posnatal. Estos varones con virilización 
completa sufren de anorquia aislada. 

• Atresia vaginal 
La mutación del gen H'NT4 afecta el desarrollo de las estructuras müllerianas 

pero permite el desarrollo normal del ovario, causando por tanto atresia vaginal 
y alteraciones uterinas. Esta enfermedad se conoce como síndrome de Mayer
Rokitansky-Kuster-Hauser. 

• Hermafroditismo verdadero 
El hermafroditismo verdadero, una enfermedad rara y habitualmente esporá

dica, se define como la coexistencia de túbulos seminíferos y folículos ováricos en 
el mismo paciente. La mayoría de los pacientes poseen un ovoteste en un lado, 
con un ovario o un testículo en el lado opuesto; una gónada en el escroto suele ser 
un testículo; pero puede ser un ovoteste. 

Los genitales suelen ser ambiguos, pero pueden poseer un aspecto completa
mente masculino o femenino. La anatomía del aparato reproductor interno de
pende de la naturaleza de las gónadas, en especial de la secreción de AMH. 
Aproximadamente el 90% de los casos poseen útero o un cuerno uterino. La res
puesta de la testosterona a la hCG es variable, y las concentraciones de AMH 
suelen ser bajas. La mayoría de los pacientes presentan desarrollo mamario, ovu
lación e incluso menstruación al alcanzar la pubertad; los embarazos y los partos 
son posibles en los casos en los que se pueda realizar una extirpación selectiva del 
tejido testicular. A menos que ya se haya realizado una asignación de sexo, la 
orientación masculina debe reservarse para los pacientes sin útero y con testícu
los descendidos, ya que el tejido testicular suele ser disgenético y puede sufrir 
transformación maligna. El cariotipo de la mayoría de los hermafroditas verda
deros es 46,XX. A pesar de la presencia de tejido testicular, los hermafroditas 
verdaderos suelen carecer del gen SRY, un hallazgo que sugiere que la enferme
dad, al menos en los casos familiares, es el resultado de la activación constitutiva 
de un gen activado normalmente por SRY 

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
INTERSEXUALES: IDENTIDAD Y CONDUCTA 
DE GÉNERO 

La influencia sobre la personalidad de la exposición prenatal a los esteroides 
sexuales es un tema controvertido. A la hora de considerar este tema, es importante 
diferenciar la conducta de género, la orientación sexual y la identidad de género. 

Conducta de género 

La conducta de género hace referencia a las conductas estereotipadas en cada gé
nero, como la elección del tipo de juguete en los niños pequeños. Por ejemplo, los 
padres de niñas pequeñas con HSC a menudo comentan que sus hijas prefieren jugar 
con camiones en vez de con muñecas y que suelen ser poco femeninas en etapas 
posteriores de la infancia. Es frecuente que muestren poco interés en la conducta 
materna, comenzando con la poca frecuencia con la que juegan con muñecas y exten
diéndose en niñas mayores y mujeres como la falta de interés en tener hijos. 

Orientación sexual 

La orientación sexual se refiere a la tendencia homosexual o heterosexual. En 
muchos estudios, se ha observado que un porcentaje pequeño, pero significativo, 
de mujeres con HSC presentan una conducta homosexual o bisexual activa, o una 
mayor tendencia a tener fantasías homoeróticas. Estas características son más 
frecuentes en las mujeres con la forma pierde sal de déficit de 21-hidroxilasa. 

Identidad de género 

La identidad de género se refiere a la autoidentificación como varón o como 
mujer. Se han descrito casos de resignación espontánea de género masculino en 
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caso de pacientes varones con traumatismos peneanos o extrofia vesical que fueron 
criados como niñas. La reasignación de género también puede ocurrir en seudo
hermafroditas masculinos que fueron criados como niñas, en especial en los casos 
de déficit de 5a-reductasa o 17-cetosteroide reductasa, en los que el cerebro pudo 
haber estado expuesto a concentraciones circulantes elevadas de andrógenos. Por el 
contrario, los transexuales mujer a hombre pueden presentar concentraciones rela
tivamente altas de andrógenos y una incidencia elevada de síndrome de ovarios 
poliquísticos. Sin embargo, la autoreasignación al género masculino es poco fre
cuente en las mujeres con HSC. Cuando se produce, puede deberse a retrasos en la 
asignación de género, a cirugía genital o a la supresión inadecuada de los andróge
nos suprarrenales con el tratamiento glucocorticoideo. Las niñas con virilización 
importante es más probable que se hayan criado como niños en aquellas culturas 
que conceden más valor al sexo masculino o en los países en vías de desarrollo, en 
los que el diagnóstico es probable que haya sido tardío. Son pocos los estudios que 
han comparado directamente el funcionamiento psicosexual de los pacientes con 
HSC que genéticamente son niñas, aunque muy virilizadas, y que fueron criadas 
como niños o como niñas, pero no parece que los que fueron criados como niños 
presenten un mejor ajuste psicológico que los que fueron criados como niñas. El 
papel de la anatomía de los genitales externos antes y después de la cirugía genital 
como factor causante de problemas relacionados con la identidad de género no está 
claro en comparación con los papeles de la exposición prenatal a hormonas, la 
forma en la que fue criado por la familia y las actitudes de la comunidad. 

El tratamiento del niño que nace con genitales ambiguos supone un reto difícil 
al personal médico. Es importante abstenerse de asignar el sexo hasta contar con 
toda la información diagnóstica. Generalmente, los resultados de las pruebas 
pueden tardar 24-48 horas, momento en el que se puede informar a los padres 
acerca del sexo cromosómico y ganada! de su hijo y acerca de la anatomía de las 
estructuras sexuales internas. 

Además, el médico debe tener en cuenta que los estados intersexuales pueden 
asociarse con anomalías anatómicas o bioquímicas que pueden poner en peligro 
la vida del paciente. En especial, la forma pierde sal de HSC debida al déficit de 
esteroide 21-hidroxilasa, la causa más común de genitales externos con masculi
nización grave en niñas, puede cursar con hiponatremia, hiperpotasemia, hipo
volemia y shock. Por el contrario, los pacientes varones con genitales ambiguos 
pueden sufrir una hiperplasia suprarrenal lipoide o una forma pierde sal de défi
cit de HSD3B2. Los varones con micropene pueden padecer panhipopituitaris
mo, en cuyo caso poseen riesgo de sufrir hipoglucemia importante debido a la 
concentración baja de cortisol (secundario a los niveles bajos de ACTH) y de 
hormona de crecimiento, o pueden padecer hipoplasia suprarrenal congénita, en 
cuyo caso pueden presentar insuficiencia suprarrenal. Por último, los pacientes 
con genitales ambiguos poseen un riesgo mayor de sufrir anomalías renales 
o pueden presentar síndromes cromosómicos con otras anomalías asociadas. 

Historia clínica 
La historia gestacional debe centrarse en la posible exposición a fármacos que 

pueden interferir con la diferenciación sexual normal. En el caso de una lactante 
con genitales virilizados se deben tener en cuenta los fármacos progestacionales, 
mientras que en un varón con genitales incompletamente masculinizados debe 
pensarse que la madre pudo haber estado expuesta a un inhibidor de la 
5a-reductasa utilizado por su marido, como los tratamientos para combatir 
la alopecia o la hipertrofia prostática. Debe determinarse si se ha practicado una 
amniocentesis y un cariotipo. Si en los antecedentes familiares existen casos simi
lares de ambigüedad genital o de muerte súbita, debe sospecharse una forma 
pierde sal de HSC no diagnosticada. 

EXPLORACIÓN FÍSICA. La exploración física debe documentar el tamaño del falo 
(clítoris o pene), el grado de encordamiento (incurvamiento ventral del falo) y el 
grado de fusión de los pliegues labioescrotales. El meato uretral debe identificar
se y se deben palpar cuidadosamente las gónadas en el conducto inguinal, los la
bios o el escroto. Ante un caso de criptorquidia bilateral, incluso si se trata de un 
hallazgo aislado en un paciente con fenotipo masculino, siempre debe realizarse 
un estudio para descartar un estado intersexual. Deben documentarse las cons
tantes vitales y otras anomalías anatómicas (en caso de existir). 

Pruebas diagnósticas rápidas 
En muchos centros pueden obtenerse en 24 horas los resultados de estudios de 

hibridación in situ fluorescente de núcleos en interfase utilizando zonas específi
cas de cromosomas sexuales. Esta técnica realiza un recuento fiable de los cromo
somas sexuales, aunque no puede detectar traslocaciones en algunos fragmentos 
cromosómicos. Para ello se precisaría un cariotipo completo de cromosomas en 
metafase. Si se dispone de un técnico experto, puede realizarse una ecografía 
pélvica y abdominal en el 1.0 o 2.0 día de vida. La ecografía detectará los riñones 
y el útero, en caso de existir. También puede localizar las gónadas y determinar el 
tamaño de las glándulas suprarrenales. La resonancia magnética abdominal es 

una alternativa más cara y precisa sedar al paciente. A continuación, a menudo se 
realiza un estudio radiográfico con contraste para definir aún más la anatomía 
del aparato genitourinario interno. 

En este momento el sexo cromosómico y el sexo ganada! del niño suelen estar 
daros incluso antes de disponer de los resultados de la hibridación in situ con 
fluorescencia. Si las gónadas son palpables, es muy posible que el niño sea gené
ticamente un varón, mientras que si el estudio ecográfico revela la existencia de 
útero, probablemente se trate de una niña. Sin embargo, estas pruebas no identi
fican por lo general la etiología del estado intersexual, sino que para ello es nece
sario realizar pruebas bioquímicas adicionales. 

Exploración bioquímica de la mujer virilizada 
Como mínimo, las pruebas diagnósticas deben incluir la determinación de la 

concentración sérica basal de 17-hidroxiprogesterona, androstenodiona y testos
terona. Lo ideal es obtener un perfil completo de hormonas corticosuprarrenales 
antes y 1 hora después de la estimulación de la corteza suprarrenal con 125-
250 µg de cosintropina (ACTH1.,4 ). Estos estudios deben ser pospuestos hasta 
pasadas las primeras 24 horas de vida. Estas pruebas identificarán defectos po
tenciales de la esteroidogénesis suprarrenal (es decir, HSC); el déficit de 21-hi
droxilasa se identifica por la elevación de la 17-hidroxiprogesterona, mientras 
que el déficit de 11~-hidroxilasa se acompaña de elevaciones del 11-desoxicor
tisol y la 11-desoxicorticosterona. 

Tras finalizar las pruebas, se deben monitorizar las constantes vitales del niño 
para descubrir signos de crisis suprarrenal. Es raro que las crisis por pérdida de sal 
se produzcan antes de los 7 días de vida, pero muchos médicos realizan mediciones 
de los electrolitos durante la primera semana para valorar la presencia de hipona
tremia e hiperpotasemia en los recién nacidos con HSC. La actividad de renina y la 
aldosterona plasmáticas se encuentran aumentadas en muchos lactantes sanos, por 
lo que su presencia no añade información útil durante los primeros días de vida. 

Exploración bioquímica del varón hipovirilizado 
En los estados intersexuales, es necesario explorar la función ganada! y supra

rrenal, así como el metabolismo extragonadal de los andrógenos. Con respecto a 
los defectos suprarrenales, el 11-desoxicortisol y la relación pregnenolona/17-
hidroxiprogesterona se encuentran elevados en el déficit de 17 a-hidroxilasa; la 
17-hidroxipregnenolona y la DHEA se encuentran elevadas en el déficit de 
HSD3B2, y las concentraciones de todos los esteroides se encuentran reducidas 
en la hiperplasia lipoide. 

La mejor forma de evaluar los defectos de la esteroidogénesis ganada! es tras la 
estimulación con hCG (1.500 UI por vía intramuscular, los días 1, 3 y 5; extrayen
do la sangre el día 6). Sin embargo, los déficits de 17-hidroxilasa y HSD3B2 
afectan tanto a las gónadas como a la corteza suprarrenal, por lo que a menudo 
son diagnosticados mediante la prueba de estimulación con cosintropina. La 
disminución de las concentraciones de todos los precursores de los andrógenos 
sugiere un déficit de 17a-hidroxilasa/17,20 liasa o un defecto generalizado de la 
función testicular, como el síndrome del testículo evanescente o la insensibilidad 
a las gonadotropinas. La presencia de un cociente androstenodiona/testosterona 
elevado es indicativo de déficit de 17-cetosteroide reductasa (también conocida 
como HSD17B), y el aumento del cociente testosterona/dihidrotestosterona es 
diagnóstico del déficit de 5a-reductasa. El diagnóstico de síndrome de insensibi
lidad a los andrógenos se sospecha cuando un paciente 46,XY posee genitales 
externos ambiguos o de aspecto femenino a pesar de presentar concentraciones 
circulantes de testosterona y dihidrotestosterona normales o elevadas. 

Los pacientes con micropene raramente sufren defectos de la biosíntesis esteroi
dea, sino que a menudo presentan concentraciones bajas de gonadotropinas (es 
decir, hipogonadismo hipogonadotrópico). Como las gonadotropinas suelen en
contrarse más elevadas en los neonatos que en los niños mayores, estas concentra
ciones pueden medirse directamente. Si se encuentran reducidas o si existen ante
cedentes de hipoglucemia, debe evaluarse detalladamente la función hipofisaria 
midiendo la tirotropina y la tiroxina, así como el cortisol en una muestra de sangre 
aleatoria (la ACTH también puede medirse, pero los resultados a menudo tardan 
más). Si las concentraciones de cortisol son dudosas, puede realizarse una prueba 
de estimulación con una dosis baja de cosintropina (1 µg/1,73 m2

). Esta prueba se 
diferencia de la prueba de estimulación con cosintropina utilizada para diagnosti
car los defectos de la esteroidogénesis suprarrenal en que usa una dosis de cosintro
pina más fisiológica, que puede detectar los casos de atrofia leve de la corteza supra
rrenal debidos al déficit crónico de ACTH. La hormona de crecimiento no puede 
medirse de modo fiable en muestras de sangre aleatorias a no ser que el paciente 
sufra hipoglucemia; pero las concentraciones del factor de crecimiento de tipo in
sulina-! (IGF-I) y de la proteína 3 fijadora de IGF pueden ser mediciones sustitutas 
más fáciles; la hormona de crecimiento puede medirse tras la estimulación adecua
da si el índice de sospecha de déficit de la misma es alto. En todo paciente en el que 
se sospeche un hipopituitarismo debe realizarse una resonancia magnética cefálica 
y una exploración oftalmológica para descartar el desarrollo anormal asociado de 
los nervios ópticos (displasia septo-óptica). Los pacientes con hipogonadismo hi
pogonadotrópico deben presentar una función testicular normal, documentada 
mediante una prueba de estimulación con hCG. 



Biopsias gonadales 

Las biopsias gonadales bilaterales deben obtenerse en los pacientes con disge
nesia gonadal mixta, hermafroditismo verdadero o diagnósticos confusos (ya que 
las dos gónadas a menudo no son idénticas desde el punto de vista histológico). 
Las gónadas disgenéticas poseen un gran potencial de sufrir transformación ma
ligna, por lo que deben ser extirpadas en la infancia. 

Tratamiento 

Tratamiento médico inicial 
Los pacientes con HSC debida a hiperplasia lipoide o déficit de 21-hidroxi

lasa o HSD382 precisan tratamiento sustitutivo con glucocorticoides y 
mineralcorticoides, generalmente con hidrocortisona (15-20 mg/m2/día en 
dosis repartidas) y fludrocortisona (generalmente 0, 1 mg/día, pero en los 
neonatos con crisis de pérdida de sal deben administrarse hasta 0,4 mg/día), 
respectivamente. Los neonatos con pérdida de sal grave pueden requerir 
suplementos de cloruro sódico (::; 8 mEq/kg/día). La biosíntesis de aldos
terona es normal en los pacientes con déficits de 11j}-hidroxilasa o 
17a-hidroxilasa, por lo que solo precisan tratamiento con glucocorticoi
des. Los pacientes con panhipopituitarismo suelen requerir tratamiento 
con hidrocortisona, tiroxina y hormona de crecimiento. 

Todos los lactantes varones con genitales ambiguos o micropene que 
hayan sido criados como niños deben recibir durante 3 meses inyecciones 
de testosterona depot (25 mg) con el fin de intentar aumentar el tamaño 
del pene durante la infancia. Este tratamiento puede mejorar la aceptación 
social de sus genitales en etapas posteriores de la infancia y en la adoles
cencia y/o puede facilitar la cirugía reconstructiva. En los casos en los que 
se sospeche insensibilidad parcial a los andrógenos, este tratamiento 
también documentará hasta qué grado responde el paciente a los andró
genos, lo que puede proporcionar información útil acerca de la posibilidad 
de criar al niño como un varón. Las dosis de testosterona más elevadas 
(75 mg cada 4 semanas) pueden utilizarse en estas circunstancias. 

Consideraciones para la asignación de sexo 
En los centros médicos grandes, el diagnóstico debe ser revisado rápi

damente por un equipo compuesto por un neonatólogo, un endocrinó
logo pediátrico, un urólogo y preferiblemente un trabajador social 
con experiencia y/o un psiquiatra infantil, para recomendar a la familia 
con qué sexo deben criar a su hijo y los tratamientos médicos y/o qui
rúrgicos posibles. Estas recomendaciones deben basarse tanto en el 
conocimiento actual del desarrollo psicosexual de los estados intersexua
les como en la posibilidad de corrección quirúrgica (v. más adelante). 

Esta discusión debe realizarse en la privacidad de una consulta, 
empleando el tiempo necesario, ya que los conceptos biológicos impor
tantes son difíciles de entender para la mayoría de las personas legas en 
la materia y el tema es emocionalmente delicado. Con la gran disponi
bilidad de las ecografías fetales y/o los estudios de muestras de vellosi
dades coriónicas, muchos padres pueden haber tenido expectativas 
durante varios meses acerca del sexo de su hijo, y puede que hayan 
comprado ropas o decorado la habitación para un sexo determinado, 
elegido el nombre, o haber compartido esta información con los abuelos, 
otros parientes o amigos. Estos temas deben ser abordados con delica
deza por el médico al principio de la discusión. En los casos no diagnos
ticados en el período neonatal, cada vez es progresivamente más difícil 
cambiar el sexo con el que fue criado el niño. Esto solo debe intentarse, 
muy cuidadosamente, en los niños de pocos meses de edad. 

Por lo general, la asignación de sexo recomendada se basa en el sexo 
genético/gonadal, aunque solo sea con el fin de conservar la posibilidad 
de mantener la función reproductiva. Esto es especialmente importante 
en lactantes de sexo femenino con HSC que poseen estructuras genitales 
internas normales y posibilidades de tener descendencia. Una excepción 
a lo expuesto es el caso de los lactantes de sexo genético femenino pero 
que presentan genitales de aspecto completamente masculino, en espe
cial si han sido criados como niños durante un período superior a unos 
pocos meses. Estos niños deben ser sometidos a una castración en la 
pubertad para evitar que sufran feminización. 

Por el contrario, los lactantes de sexo genético masculino que presen
ten genitales externos completamente femeninos (debido generalmente 
al síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, aunque 
también puede observarse en los defectos graves de la biosíntesis de 
testosterona) deben ser criados como niñas, por la baja probabilidad 
de poder reconstruir los genitales masculinos. Estos paeientes también 
deben ser castrados al inicio de la vida adulta para evitar la transforma
ción maligna de los testículos. Sin embargo, los lactantes varones con 
déficit de 17-cetosteróide reductasa o 5a-reductasa deben ser criados 
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e 
por lo general como niños porque poseen concentraciones normales de 
androstenodiona o testosterona, respectivamente; y a menudo se virili
zan de manera importante durante la pubertad. De hecho, muchos de 
estos pacientes eligen el sexo masculino ellos mismos cuando son cono
cedores del diagnóstico. Las mismas consideraciones pueden aplicarse a 
los pacientes varones con biosíntesis de testosterona normal que sufren 
traumatismos peneanos o anomalías anatómicas como extrofia vesical. 

Además, las recomendaciones sobre la asignación de sexo se ven influi
das en cierta medida por factores culturales específicos. En las culturas 
que valoran más a los niños que a las niñas, los padres pueden resistirse 
con firmeza a criar a un lactante de sexo femenino con genitales ambi
guos como una niña, y muchas niñas con genitales externos muy virili
zados serán criadas como niños. 

Cirugía correctora 

Cirugía de los genitales ambiguos 
La decisión acerca de si se deben corregir (!Uirúrgicamente las anoma

lías genitales, así como cuándo y cómo hacerlo es un tema de continuo 
debate. Algunos pacientes adultos con estados intersexuales se encuen
tran insatisfechos con la asignación de sexo o el resultado quirúrgico. 
Los pacientes adultos, así como algunos médicos, aconsejan retrasar la 
cirugía genital hasta que el individuo afectado sea capaz de proporcio
nar el consentimiento informado para ser sometido a la cirugía estética 
genital, manteniendo de este modo todas las opciones abiertas para que 
el paciente decida si prefiere tener una vida sexual con genitales anor
males de sensibilidad reducida por la cirugía o si cambia de género. La 
decisión de retrasar o descartar la cirugía no debe equivaler a criar al 
hijo con un género indeterminado, un concepto que se encuentra muy 
alejado del pensamiento general. La opción de posponer la cirugía 
siempre debe presentarse como parte del proceso del consentimiento 
informado_ Sin embargo, la mayoría de los padres quieren que su hijo 
parezca todo lo «normal» que sea posible, y a menudo ignoran las 
recomendaciones para retrasar la cirugía correctora. 

Para abordar este tema, lo mejor es tener en cuenta de modo sepa
rado los diferentes tipos generales de cirugía genital. Los mayores 
cambios en la práctica acaecidos en las últimas décadas han tenido lugar 
probablemente en el planteamiento de los lactantes varones con geni
tales externos ambiguos (pero no completamente femeninos). En la 
actualidad, los médicos son cada vez menos propensos a asignar el sexo 
femenino o a recomendar criar a estos niños como niñas, porque es un 
hecho conocido que muchos de estos pacientes eligen ellos mismos el 
género masculino al llegar a la pubertad. Por tanto, los genitales ambi
guos de dichos pacientes raramente deben ser «corregidos» en genitales 
femeninos. Por el contrario, las técnicas quirúrgicas para la corrección 
del hipospadias han avanzado de modo considerable, y la reconstrucción 
de los genitales masculinos se practica más a menudo, en especial si el 
lactante responde al tratamiento con testosterona con crecimiento 
peneano importante. 

La cirugía de los lactantes de sexo femenino con genitales ambiguos 
debe abordar el clítoris aumentado de tamaño, la ausencia de introito 
vaginal, así como la presencia del seno urogenital. En muchas lactantes 
normales el clítoris puede encontrarse aumentado de tamaño. En las niñas 
con HSC y clítoris aumentado de tamaño puede evitarse que el clítoris siga 
creciendo mediante la supresión adecuada de los andrógenos suprarrena
les mediante tratamiento con glucocorticoides, y se volverá menos acusado 
a medida que crezca el paciente. Por ello, el tratamiento quirúrgico no es 
el más indicado para tratar la clitoromegalia leve o moderada. Cuando se 
decida un tratamiento quirúrgico, la clitoroplastia debe realizarse teniendo 
en cuenta el importante papel de la sensibilidad del clítoris en la respuesta 
sexual femenina. Esta cirugía debe ser practicada únicamente por ciruja
nos con experiencia, prestando una atención especial a la conservación 
de la inervación del clítoris. 

Todavía no existe consenso acerca de cuál es la mejor edad para rea
lizar la vaginoplastia. Aunque muchos cirujanos aconsejan realizar una 
primera cirugía en la infancia, es difícil mantener un introito funcional
mente adecuado en ausencia de exposición a estrógenos y dilatación 
mecánica (con dilatadores o por medio de relaciones sexuales), y muchas 
pacientes requieren reintervenciones al inicio de la vida adulta. 

Existen pocos estudios longitudinales que comparen los resultados de 
las pacientes sometidas a cirugía genital temprana frente a las pacientes 
no operadas o las operadas en la adolescencia. Según las encuestas 
realizadas entre las mujeres sexualmente activas con HSC sometidas a 
cirugía genital, la mayoría disfrutan de relaciones sexuales satisfactorias. 
La mejora de los tratamientos médicos y quirúrgicos en los últimos años 
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es r-esponsable de que cada vez más ·mujeres se queden embarazadas 
:espontáneamente, consigan embarazos a término C) den a lul': .tómás 
ftecuente es que el parto sea por cesárea debido a las alteraciones del 
iJ'1tr-0ito, pero en algunos casos los partos vaginales son p'Osibfes. 

ta??r:req:jón del hipospadiassuele comenzar en éJptfméraño de \/lda; 
vasfhí(;i;iwel tratamiento con testosterona {en caso de que sea necesa
rfoilú[i1entar eltamaño del pene}. En túndón del grado de hipospadias, 
pü~deser necesaria más de una intervención quirúrgica .. 

Extirpación de los testículos intraabdominales en los 
seudohermafroditas masculinos 

El Nesgo de -Sufrir transformélciQn níál)gr1él de lós testícu!Qs irifraab
.do{Tiirí<ltes aurnenta con eltierfüi6. En uri, rHfío c;on ~ripforqüídia que 
est¡i·5ierido criado como U(} níj\o, la o~quidOpeXfél debe realizarse tan 
prflhtc) como sea po~ible; de este modo también aumentarán las ppsi
bilidades de fertilidad Cuando la enfermecfad subyacente no lo impida. 
Las gónadas ciísgenéticas que no puedan ser trasladadas al escroto 
deben ser e¡cfüpadas poco tiernpo después del diagnóstico, debido a 
que~lrlesgode sufrir transformación maligna en la infanda es relati~ 
vament.é,e!evado. 

No ~iste consenso respecto al tra\amiento delos testículos no disge
nétíces en los)actantes vatonescon hipovirilizaciónimportante en los 
quesel?lari.escriarcc;imo niñas. En. los pacientes con insensibilidad com
pleta a losandró'genos o. con defectos completos E')n la biosíntesis de la 
tes;tosterona,. la fertilidad es imposible, por lo que no parecen existir 
motbios para conservarlos testículos. Por el cohtrario1 el riesgo de trans
f()rf)l~clqn maljgna de dichas gónadas es bajo antes de la pubertad; y 
lo~s padéntes cóninsensiJ:¡llidad completa a los andrógeno$ pueden pre" 
sentar un ctéséll:rollo mamario espontáneo al alc<inzar la pubertad. Por 
ta rito, los propios pacientes pueden asentir o consentir la gonadectomía, 
que generalmente puede efectuarse por vía laparoscópica. Este plantea
m:iet']tó resülta especialmente importante en los pacientes genética
mente varones con insensibiHdad parcial a los andrógenos odefectos 
incórtípléto$ de Ía'b¡osíntesi(de la testosterona; ya que esto.s pacientes 
c{>rü~l ~tiernpó pueden des~arseguir siendo varoneSc' 

Lospacierítes c;onSPCM poseen un potencial reducido, aunquetodavía 
ap~edable para ser fértiles; y lá virilización no se encuentra afectada; 
}>óttanto, los téstícul.os sólo deben ser extirp.ados si no pueden ser tras
ladados áf:escr6to, Como las estructuras derivadas de los conductos de 
Wolff' y Müller se er;cuentran muy relacionadas en estos pacientes, la 
extirpación quirurgiÚ1 del útero y las trompas de Falopio puede produ
cir lesiones iSquémicas y/o traumáticas en los conductos deferentes y los 
testículos, por lo que la histerectomía y sálpínguectomía solo están 
i.ric:tieadas en aquellos pacientes cuyas estructuras mÜHeríanas impiden ef 
despüazamíento de los testículos al escroto; . 

Di~gnóstico y tratamiento prenatal 
Numerosas enfermedades causantes de genitales ambiguos pueden 

ser 'detectadas mediante el estudio del cariotipo o de muestras de vello
sld¡i.descóriónicas(enbúsquedade anomalías tromosómicas) o mediante 
pruebas .directas de genética moletÚJi:¡r, En la mayoría de los casos, esta 
información solo resulta útilpara pr6porcionar conseja genético; En las 
formas virHizantes de HSC (en especial el déficit de .21-hldroxi)asa); 
la triactre de un fato femenino afedad0 puede tornardéxametasona 
(?-O. µg/kg/día),que puede atravesar la placenta y suprimirla glándula 
sµprarrenal fetal,lo que reduce la 'secreción de andrógenos y disminuye 
taNlrilización de los. genitales .exf.érnos, Para que resulte más efectivo, 
este Jratamlento debe iniéia.rseJa séxta semana de .gestac.ióh, antes de 

.~ón(),cer el sexo o el genótl\:lo del tet0' Por tanto, siete de. cada ocho 
:embarazos en rosque exista este riesgo serán tratados innecesariamente 
hasta ,que: puedá realizarse. eI estudio de las vellosidades coriónkas. 

'Aunque sea efícaipara rédüc;fr la ~irilizªCión prenatal, esta dosis de 
qe){ainetélsorw pyede producír un síndrome de <:ushing en la ·madre, 
y no se conocen las s:ecuet~s a largópla;::ode este tratamiento en el feto. 
Por tanto, muchosemJoqinólogos creen.que este tratamiento solo debe 
\,ltUizarse bajo protocplos de Jnvéstiga:ci<)n·aprobaqos .que permitari 
r.egiS'trar los casos y realizar un ségüítnietrto a lar!J9. pla.zo. 

Apoyo psicosodal 
·. Los pediátras ofo.s éndocrinólqgo's pediátricós de.ben vator.:ií íniciaF 

rnentecel estadoemod9n,al de los familiares de Jasp¡¡¡cientesintersextia.
les.' Lós padres deben poder contar con apoyo pskológko pow tÍempo 

·después de tonoi:erel d(agrióstko. La evalüación intermitente del fun"' 
cionamientq.familiar puede ser un métodóútil para prededr problemas 
enel futuro. A medida que crecen, los padres:y los médicos deben 1nfor. 

mar a los niños acerca de su enfermedad, con delicadeza: y de un modo 
adecuado para su edad. Cuando se :instaurª un tratamiento de psicote
rapia, e[ equipo médico y el psiquiatra deben mantener una comu.rika
eíóh fluida de [TJodo que ambas partes conozcan la sítuadón del paciente 
y delac,famiHa. Desafortunadamente, muchos centros carece·n de profo~ 
sionaies de la salud mental con experi.éncia para a<::onséja(a los familia~ 

res y a los padentes con estados intersexuales. 
Después de la -injah.~ia, para disminuir lossentimie.ntos de automn

ciencia 6 de vergüenza asociados con Jas alteraciones genitales, las 
exploraciones dé seguimiento de los genitales en estos pacientes deben 
limitarse a las' .indicadas .. siguiendo critétios médicos. Debe . evitarse 
exponer los hallazgos fístco.s a grandes audiencias en las revisiones .f:1os-
pitalarias. · · · . . . ·. . .. 

Aunque etdesarrollopsicqsé11ual de fos páti~ntes infersexua·lesho 
puede ·prededrse con segurida~l,las familias de los pacientesdeben 
recibir cons.~Jos anticipatoríos. Por ejemplo, en el asesoramiento;de 
Jos p~cirésdé niñas afectadas con HSC,se debe abordar inid!'ll1T1ente 
la elevada pro.bablliqad de quE'! dichas nifías presenten conductas 
poco femeninas, preferendapor juegos masculinos, y quizás, cuando 
sean mayores, preferéncia por una éar.rera pr/:>fesionaf sobre las acii~ 
vidades domésticas, En la actualidad, en Estados Unidos, estas pt(;!fe, 
rencias suelen contar con un alto grado de aceptación sodáL Los 
padres también deben ser informados de que la mayoría de las. niñas 
(aurlque no todas) con HSCson heterosexuales, aunque pveden pre
cisar intervenciones . quirúrgicas repetidas sobre sus genitales para 
podertener relaciones sexúales satisfactorias. El en.doi;rfn()l~go y el 
profesional de la salud mental (según la dispÓsrdón y fá experiencía) 
que tratan niñas adolescentes con HSC deben abórdar el tema de Ja 
oriehtadón sexual, tanto la real como en Jas fantasías. Los,profesioc 
nales sanitarios deben aceptar que algunas mujeres con HSC pUedén 
sentirse más cómodas como homosexuales y que se debe. ayudar a 
estas pacientes para que acepten su situación. Los pacientes adt1ltos 
también deben recibir información acerca de la existencia de grupos 
de apoyo para pacientes. 
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EL TESTICULO Y LA FUNCION 
SEXUAL MASCULINA 

Ronald S. Swerdloff y Christina Wang 
El testículo es un órgano bifuncional, ya que se encarga de la síntesis de los 

corticoides sexuales (es decir, la testosterona) y de la producción del esperma. Por 
tanto, el testículo controla la sexualidad y la perpetuidad de las especies (fertili
dad). Además, los andrógenos y sus metabolitos (incluidos los estrógenos) ejer
cen un papel metabólico fundamental y pueden ser inductores y efectores impor
tantes de la función cerebral masculina. Este capítulo se centra en la fisiología 
reproductiva masculina y en sus enfermedades: el déficit androgénico, la disfun
ción sexual y los estados con exceso de andrógenos. 

FISIOLOGÍA 

El sistema reproductor masculino se compone de seis elementos principales: 
1) el sistema nervioso central (SNC) extrahipotalámico, 2) el hipotálamo, 3) la 
hipófisis, 4) los testículos, 5) los órganos finales sensibles a los esteroides sexuales 
y 6) el sistema de transporte y metabolismo de los andrógenos (fig. 253-1). Los 
componentes de este sistema funcionan de modo integrado para controlar las 
concentraciones de esteroides gonadales circulantes requeridos para el desarrollo 
y la función sexual masculina normal; los efectos metabólicos mediados por es
trógenos sobre órganos críticos como el cerebro, el hueso, el músculo, el hígado, 
la piel y la médula ósea; y lo sistemas inmunitarios. El eje reproductor también es 



Capítulo 253 El testículo y la función sexual masculina ~ 1783 

Áreas límbicas 

Esperma 

FIGURA 253-1 • Eje hipotalámico-hipofisario-gonadal masculino. DHT = dihidrotes
tosterona; E = estrógeno; FSH = hormona foliculoestimulante; GnRH = hormona 
liberadora de gonadotropinas; LH = hormona luteinizante; NE = norepinefrina; ON = 
óxido nítrico; T =testosterona. 

responsable de la maduración normal de las células germinales y del transporte 
de los espermatozoides, necesarios para la fertilidad masculina. 

Función hipotalámica hipofisaria 

El hipotálamo es la principal unidad integradora responsable de la secreción 
normal en pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), que es 
transportada a través del sistema sanguineo portal hipotálamo-hipofisario hasta 
la glándula pituitaria (cap. 241). Aunque la GnRH se ha identificado en muchas 
áreas del SNC, su concentración es mayor en los núcleos supraquiasmático, ar
queado y basal medial del hipotálamo y es transportada a través del flujo axoplas
mático hasta los axones terminales de la eminencia media. La liberación pulsada 
de GnRH proporciona las señales para la liberación controlada de la hormona 
luteinizante (LH) y la hormona foliculoestimulante (FSH), que en condiciones 
normales se produce aproximadamente cada 60-90 minutos. En la compleja re
gulación de la secreción de GnRH participan aferencias neuronales de centros 
cognitivos y sensoriales superiores, así como las concentraciones circulantes de 
esteroides sexuales y péptidos hormonales como la prolactina y la leptina. Los 
efectores locales de la síntesis y la liberación de la GnRH consisten en una serie 
de neuropéptidos (péptido de tipo galanina, péptidos kisspeptin, neuropéptido Y, 
péptido intestinal vasoactivo, péptido liberador de corticotropina), catecolami
nas, indolaminas, óxido nítrico y aminoácidos excitatorios, ácido y-aminobutírico 
y dopamina. La testosterona, bien directamente o a través de sus productos meta
bólicos (es decir, estradiol y dihidrotestosterona), ejerce efectos inhibitorios sobre 
la secreción y la liberación de GnRH, así como efectos inhibidores directos so
bre la secreción y liberación de LH y FSH. La prolactina es un potente inhibidor 
de la secreción de GnRH, lo que explica la inhibición de la secreción de LH y 
testosterona en condiciones de hiperprolactinemia. 

La LH y la FSH son glucopéptidos compuestos por dos subunidades (a. y ¡3). 
Comparten la misma subunidad a., mientras que la especificidad depende de la 
subunidad ¡3. El heterodímero es necesario para ejercer su actividad biológica; las 
subunidades pueden detectarse en suero y su concentraciones pueden aumentar 
en ciertas patologías (p. ej., los niveles de subunidad a. aumentan cuando existen 
adenomas hipofisarios secretores de gonadotropinas). La LH y la FSH son sinte
tizadas por la misma célula hipofisaria (gonadotrofo) y son secretadas con un 
patrón en pulsos. El aclaramiento de estas dos hormonas gonadotróficas es dife
rente. La semivida de la LH es más corta que la de la FSH. La LH y la FSH son 
secretadas siguiendo un patrón en pulsos regulado por el generador de pulsos de 
GnRH en el hipotálamo. La pubertad es anunciada por los patrones nocturnos 
de liberación hormonal pulsada, antes de que la elevación de los niveles hormo
nales sea evidente durante el día. La regulación por retroalimentación de la secreción 
de LH y FSH también se produce en la hipófisis, donde la testosterona, la dihidro
testosterona (DHT) y los estrógenos inhiben la síntesis o la liberación de ambas 
gonadotropinas. El péptido testicular circulante sintetizado por la célula de Ser
toli (es decir, la inhibina) también produce una inhibición selectiva de la FSH. La 
LH y la FSH circulan sin unirse a proteínas transportadoras y actúan de modo 

FIGURA 253-2 • Testículo. Microscopia óptica de una sección testicular embebida en 
epoxi y fijada con glutaraldehído de un hombre normal. Se observan los túbulos 
seminíferos (TS) y el intersticio (IT). Los tú bulos seminíferos contienen células de Sertoli 
y células germinales en varias etapas de maduración. El intersticio contiene células de 
Leydig (CL), vasos sanguíneos y espacios linfáticos. 

Síntesis testicular de testosterona 
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FIGURA 253-3 • La proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis (StAR) moviliza 
el colesterol desde los depósitos celulares hasta la mitocondria. Vías esteroidogénicas 
intratesticulares de la síntesis de testosterona. Aunque existen vías 115 (izquierda) y 114 

(derecha), la vía predominante en el testículo es la vía 115
• DHEA = deshidroepiandros

terona; HSD = hidroxiesteroide deshidrogenasa. 

predominante a través de receptores específicos de la superficie de las células de 
Leydig y Sertoli del testículo, respectivamente. 

Función testicular 

El testículo es un órgano complejo compuesto por 1) túbulos seminíferos que 
contienen células de Sertoli y células germinales en varias etapas de maduración 
y 2) el intersticio, donde residen células secretoras de esteroides (Leydig), macró
fagos, células mioides y vasos sanguíneos (fig. 253-2). La síntesis de hormonas 
esteroideas por parte de las células de Leydig se encuentra regulada por la LH. 
Los receptores de LH de la superficie de las células de Leydig participan en reac
ciones mediadas por proteina G/adenosina monofosfato cíclico. En este proceso 
participa una proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis (StAR), esencial 
para la esteroidogénesis en las gónadas y las glándulas suprarrenales (fig. 253-3). 

S(NTESIS DE TESTOSTERONA. La testosterona es la principal hormona masculina 
secretada por los testículos. El hombre adulto produce alrededor de 7 mg al día. La 
síntesis de testosterona en el testículo humano se produce por la vía A 4 o la A5 (v. fig. 
253-3), siendo la A5 la principal. El paso limitante de la reacción enzimática es la 
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Modulación de la expresión de genes en el aparato genitourinario masculino 

FIGURA 253-4 • La acción de la testosterona es mediada directamente (receptor de 
andrógenos), tras su conversión a estradiol (receptor de estrógenos a o ~). o tras su 
conversión a DHT (receptor de andrógenos). (De: Kuiper GCJM, Carlquist M, Gustafsson 
JA: Estrogen is a male and female hormone. Sci Med 1998;5:36-45; con autorización.) 

proteína StAR inducible por LH y la conversión de colesterol a pregnenolona por la 
enzima P450SCC que participa en la escisión de la cadena lateral del colesterol. 

TRANSPORTE DE TESTOSTERONA EN SANGRE. La testosterona circula principal
mente unida a dos proteínas plasmáticas, la globulina transportadora de hormo
nas sexuales (SHBG; también conocida como globulina transportadora de testos
terona) y la albúmina. En los varones adultos jóvenes, alrededor del 54% de la 
testosterona se encuentra unida a albúmina, el 44% a SHBG y el 2-3% circula li
bre. La fracción testosterona-SHBG se encuentra unida muy estrechamente y 
ejerce una función de depósito. La testosterona biodisponible consiste en la suma 
de la testosterona unida a albúmina y la testosterona libre, y se mide separando la 
testosterona unida a SHBG de la testosterona sérica total. La concentración sérica 
de SHBG se encuentra elevada en los estados hiperestrogénicos endógenos y 
exógenos, el hipotiroidismo, el envejecimiento, los pacientes tratados con fenitoí
na, la anorexia nerviosa y el estrés prolongado. La concentración de SHBG se 
encuentra reducida en los pacientes en tratamiento con andrógenos, la obesidad, 
la acromegalia y el hipotiroidismo. En la mayoría de los casos, la medición de la 
testosterona sérica total será capaz de detectar los pacientes con déficit androgé
nico. Cuando la concentración de SHBG se encuentra alterada, la medición de la 
testosterona total (prueba de laboratorio solicitada habitualmente) puede arrojar 
valores engañosos. En estas situaciones, la medición directa de la testosterona li
bre por el método de diálisis, la medición de la testosterona biodisponible o el 
cálculo de la testosterona libre por una fórmula que precisa las concentraciones 
séricas de testosterona y SHBG puede ser necesaria para diferenciar el déficit 
verdadero de testosterona de problemas con las proteínas de transporte. La secre
ción de testosterona posee una variación diurna y en los adultos jóvenes es máxi
ma por la mañana; este ritmo se reduce o se pierde con el envejecimiento. 

ACCIÓN DE LA TESTOSTERONA. La testosterona ejerce sus efectos en diversos 
órganos diana bien directamente o tras su conversión en un metabolito activo 
como la DHT por acción de la 5a-reductasa o el estradiol, por acción de la enzi
ma aromatasa (fig. 253-4). Por tanto, la testosterona puede actuar como una 
hormona androgénica, o como un precursor de la DHT con efectos mediados por 
el receptor de andrógenos intracelular. Los diferentes tejidos también pueden 
poseer coactivadores o coinhibidores que modifican la acción del complejo an
drógeno-receptor, lo que proporciona selectividad tisular. La testosterona tam
bién puede ser precursora del estradiol en algunos tejidos, y posteriormente, tras 
su conversión, el estrógeno se une a los receptores estrogénicos (a o ¡3) para in
ducir sus efectos. Los diferentes órganos diana difieren en la actividad de la 
5a-reductasa y la aromatasa y en sus necesidades para convertir la testosterona 
en DHT para ejercer su actividad androgénica. Los defectos congénitos y adqui
ridos de estas dos enzimas, así como de los receptores de andrógenos y estróge
nos, producirán diversos síndromes con fenotipos característicos (cap. 252 ). 

ESPERMATOGÉNESIS. El compartimento espermatogénico está compuesto por 
las células de Sertoli y las células germinales, y se encuentra estrechamente rela
cionado con el compartimento intersticial (fig. 253-5). Las células de Sertoli ocu
pan todo el espacio entre la membrana basal y la luz de los túbulos (v. fig. 253-2). 
Estas células son el objetivo de la estirnulación de la espermatogénesis por parte 
de los andrógenos y la FSH y también son la fuente de una gran variedad de re
guladores paracrinos de la espermatogénesis (p. ej., inhibina, activina, factores de 
crecimiento, citocinas ). 

Para que se produzca la maduración de las células germinales deben existir 
los factores hormonales (FSH) y paracrinos (testosterona) adecuados. No todas 

Espermatocitos primarios 

y • 
Espermatozoide RB 

FIGURA 253-5 • Etapas de la espermatogénesis humana. (De: Hermo L. Clemont Y: 
How are germ cells produced and what factors control their production? En: Robaine 
B, Pryor J, Trasler J [eds.]: Handbook of Andrology. Nueva York, American Society of 
Andrology, 1995, págs. 13-15.) 

las células germinales alcanzan la madurez. La muerte espontánea de ciertas 
células germinales es una característica constante de la homeostasis de las célu
las germinales. De hecho, numerosos datos indican que uno de los efectos más 
importantes de la testosterona y de la FSH es limitar la muerte (apoptosis) de 
las células germinales. 

TRANSPORTE DE LOS ESPERMATOZOIDES. Tras completar la espermatogénesis, 
los espermatozoides maduros son liberados al sistema excretor y viajan a través 
de la red testicular y el epidídimo, donde maduran funcionalmente antes de al
canzar el conducto deferente. En la composición del semen participan las vesícu
las seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales antes de la eyaculación. 

Función sexual normal y fisiología 
de la erección 

La función sexual masculina requiere la existencia de deseo sexual (libido) 
y de capacidades eréctiles, eyaculadoras y orgásmicas normales. El proceso es 
complejo y su función normal depende de la integración de acciones cognitivas, 
sensoriales, hormonales, neuronales autónomas y vasculares peneanas. Los de
fectos pueden presentarse en múltiples niveles. Aunque en los últimos años se ha 
avanzado considerablemente en las opciones terapéuticas, el conocimiento de la 
fisiología normal resulta fundamental para realizar una valoración correcta 
y elegir el tratamiento adecuado para los varones con disfunciones sexuales. 

El cerebro es el centro integrador del sistema de respuestas sexuales. Pro
cesa las aferencias sensoriales, la información almacenada referente a fanta
sías, los pensamientos deliberados, la actividad refleja nocturna espontánea y 
las señales hormonales (p. ej., testosterona) para crear el mensaje neuronal 
hipotalámico que atraviesa la médula espinal hasta las vías de salida simpáti
ca torácica 9-12 y parasimpática sacra. Los plexos nerviosos autónomos no 
adrenérgicos no colinérgicos inician la vasodilatación de las arterias caverno
sas y de los sinusoides de los cuerpos cavernosos del pene por medio de la 
liberación de vasodilatadores locales, como el óxido nítrico y el péptido intes
tinal vasoactivo del endotelio vascular y las células musculares lisas de los 
sinusoides (fig. 253-6). Una familia de enzimas (sintetasas de óxido nítrico) 
regula la síntesis de óxido nítrico, que produce dilatación del músculo liso 
por medio de la activación de la monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) y 
la modificación del flujo de calcio. Los niveles de GMPc pueden disminuir 
rápidamente mediante inactivación por fosfodiesterasas. Los mecanismos 
neurogénicos que producen la vasodilatación de las arteriolas y sinusoides 
cavernosos dan lugar a un rápido incremento en el flujo sanguíneo del pene 
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y a la expansión de los canales vasculares, lo que a su vez inhibe el retomo 
venoso por la compresión de los canales venosos contra la túnica albugínea y 
limita el drenaje de las venas penetrantes oblicuamente. Después del orgas
mo, la detumescencia se produce por señales menos vasodilatadoras (óxido 
nítrico) y más vasoconstrictoras (a2-adrenérgicas, endotelinas). 

La testosterona parece ejercer su efecto principal sobre la función eréctil 
mediante el aumento de la libido con efectos secundarios sobre la actividad 
de la óxido nítrico sintetasa peneana. El deseo sexual y las fantasías sexuales 
son muy sensibles a la testosterona, lo que explica la conservación de la capa
cidad eréctil en muchos varones con déficit parcial de andrógenos. Por el 
contrario, la disfunción eréctil es frecuente en los varones de mayor edad a 
pesar de poseer concentraciones de testosterona sérica normales; este efecto 
parece ser debido a defectos en la capacidad vasodilatadora peneana. Este 
problema a menudo es reversible por medio de la administración local (intra
cavemosa o transuretral) de vasodilatadores potentes (prostaglandinas, papa
verina y fentolamina) o mediante la administración por vía oral de inhibido
res selectivos de la 5-fosfodiesterasa peneana (es decir, sildenafilo, 
vardenaftlo y tadalafilo). El déficit de andrógenos combinado con disminu
ción de la libido y de la respuesta peneana debido a alteraciones de la activi
dad de la óxido nítrico sintetasa puede ser común en los varones de edad 
avanzada. Con la disponibilidad de fármacos vasodilatadores peneanos efec
tivos que aseguran la capacidad eréctil, la disminución de la libido puede 
tratarse de modo eficaz mediante la administración de andrógenos. 

Norepinefrina 

FIGURA 253-6 • Interacción entre las vías neuronales colinérgicas. adrenérgicas y no 
adrenérgicas no colinérgicas (NANC) y su contribución a la contracción (flechas con 
patrón) y dilatación (flechas abiertas) del músculo liso del pene. NO = óxido nítrico; 
PIV = polipéptido intestinal vasoactivo. (De: Lue TF: Physiology of penile erection and 
pathophysiology of erectile dysfunction and priapism. En: Walsh P. Retick A. Vaughn 
E. Wein A [eds.]: Campbell's Urology, 7.ª ed. Filadelfia. WB Saunders. 199B. pág. 
1164.) 

TABEJ\253-1 ET~AS DE LAPOBERTAD Ei.:1:.os NIAOS 

Fisiología durante el desarrollo 
y el envejecimiento 

Eje reproductor durante el desarrollo fetal, la infancia 
y la pubertad 

DIFERENCIACIÓN SEXUAL DEL FETO. La diferenciación sexual masculina nor
mal es compleja e incluye el establecimiento del sexo genético y del fenotípico 
(cap. 252). 

ADRENARQUIA Y PUBERTAD. La adrenarquia se produce alrededor de los 7-8 
años de edad, cuando madura la wna reticular de la glándula suprarrenal, dando 
lugar a un aumento de la secreción de precursores de andrógenos, como la an
drostenediona, la deshidroepiandrosterona (DHEA) y la DHEA sulfato (DHEA
S). Aunque los acontecimientos fisiológicos que inician la adrenarquia no se co
nocen por completo, el proceso probablemente se encuentre controlado por la 
hormona corticotropa y sea independiente del control de la LH y la FSH. La adre
narquia suele anunciar la actividad posterior del eje hipotalámico-hipofisario
gonadal. La androstenediona y la DHEA técnicamente son prehormonas andro
génicas, que no se unen al receptor de andrógenos. En parte, el estirón prepuberal 
y el desarrollo inicial del vello púbico y axilar están mediados por la conversión 
de estos precursores en testosterona y DHT en los tejidos periféricos. 

La pubertad se produce cuando el reloj hipotalámico es activado, lo que resul
ta en un aumento de la secreción de GnRH y gonadotropinas. En el período an
terior al inicio de la pubertad, la LH y la FSH son secretadas en cantidades bajas 
y se encuentran controladas mediante retroalimentación por las concentraciones 
bajas de testosterona circulante sintetizada por los testículos. El comienzo de la 
pubertad es determinado por el aumento del patrón pulsado de secreción hipota
lámica de GnRH. Cuando se inicia la pubertad, este fenómeno se acompaña de 
secreción nocturna de picos de LH. A medida que la pubertad progresa, disminu
ye la sensibilidad hipotalámica e hipofisaria a la retroalimentación por los este
roides circulantes y se produce un aumento de las concentraciones de gonadotro
pinas y esteroides gonadales. La concentración creciente de testosterona 
intratesticular y de FSH circulante estimula la producción por parte de las células 
de Sertoli de factores que intervienen en la maduración de la espermatogénesis y 
la inhibición de la apoptosis de las células germinales. Los equivalentes fenotípi
cos de los cambios hormonales de la pubertad han sido bien documentados. Los 
pediatras y los endocrinólogos realizan de forma rutinaria el estadiaje del de
sarrollo del vello púbico y axilar (tabla 253-1). La mayoría de los fenómenos que 
tienen lugar durante la pubertad en los órganos diana extratesticulares son se
cundarios al aumento de la concentración de testosterona circulante y de sus 
productos metabólicos (DHT y estradiol). El pene y el escroto aumentan de ta
maño y se pigmentan. A medida que avanza la espermatogénesis, los testículos 
aumentan de tamaño de 1 a 2 rnl al inicio de la pubertad a los 15-35 rnl del adulto. 
Progresivamente aumenta el vello facial, axilar, torácico, abdominal, en los mus
los y en la región púbica; la línea de cabello de la región frontal del cuero cabellu
do retrocede y la voz se hace más grave (fig. 253-7). El desarrollo del vello sexual 
y de los genitales así como el retroceso del pelo de la región temporal del cuero 
cabelludo precisan la conversión de testosterona en DHT para que el efecto sea 
completo. 

ABERRACIONES DE LA CRONOLOGÍA DE LA PUBERTAD. El retraso puberal en los 
niños suele definirse como una forma temporal (fisiológica) de hipogonadismo 
hipogonadotrópico hipotalámico, en el que el desarrollo sexual no se ha iniciado 
a los 13,5 años de edad. Estos niños poseen una edad estatural (edad representa
tiva del 50% de los niños normales con la estatura del paciente) retrasada respec
to a su edad cronológica y concordante con su edad ósea. Una vez iniciada, la 
pubertad debe completarse en 4,5 años. Aunque el retraso en la maduración 
sexual es un componente inevitable del comienzo prepuberal del hipogonadismo 
o de la resistencia a andrógenos, el reloj fisiológico de la mayoría de los niños con 

Vello púbico Genitales 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

Etapa 4 

Etapa 5 

Ausencia de vello púbico 

Pelo ralo, poco pigmentado. principalmente en la 
base del pene 

El pelo se oscurece, se riza. se vuelve tosco y 
aumenta en cantidad 

Pelo como el del adulto, pero no se distribuye por la 
parte interna de los muslos 

Pelo como el del adulto y se extiende por los muslos 

Pene, testículos y escroto infantiles (testículo de 2 mi) 

El escroto aumenta de tamaño y comienza a arrugarse y pigmentarse; los testículos 
comienzan a aumentar de tamaño (3-5 mi) 

El pene crece en longitud y diámetro; testículos de 8-10 mi; escroto más arrugado 

El pene sigue creciendo y se desarrolla el glande; sigue aumentando el tamaño 
escrotal y testicular (10-13 mi) -

Pene y escroto adultos; testículos de 15 mi o más 

Modificada de: Marshall WA, Tanner JM: Variation in pattern of pubertal changes iri boys. Arch Dis Child 1970;45:13-23. 
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Estirón puberal 

Crecimiento 
peneano 

Crecimiento 
testicular 

Etapa de los 
genitales 

Etapa del vello 
púbico 

8 9 10 

10,5-16 13,5-17,5 

10,5-14,5 12,5-16,5 

9,5-13,5 13,5-17 
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11 12 13 14 15 16 17 

Edad (años) 

FIGURA 253-7 • Diagrama de la cronología de los diferentes componentes de la 
pubertad. En las barras se muestra el rango de edades en las que comienza y se com
pleta cada parámetro. Estos datos se obtuvieron hace 30 años a partir de niños euro
peos. Durante los últimos 30 años se ha observado una leve tendencia hacia un inicio 
más temprano de la pubertad. (De: Marshall WA, Tanner JM: Variations in the pattern 
of pubertal changes in boys. Arch Dis Child 1970;45:13-23.) 

retraso del desarrollo posee un retraso constitucional, pero con el tiempo alcan
zarán el desarrollo sexual adulto. A menudo existen antecedentes familiares de 
desarrollo tardío en un progenitor o un hermano. Los estímulos fisiológicos res
ponsables del inicio de la pubertad no se conocen por completo, pero el aumento 
de la concentración de leptina precede a la maduración del generador de pulsos 
de GnRH, posiblemente como una señal de la disponibilidad de combustible 
metabólico. El gen GPR54 codifica un receptor acoplado a una proteína G res
pondedora a kisspeptina cuya ausencia produce hipogonadismo hipogonadotró
pico debido a la secreción defectuosa de GnRH. El sistema GPR-kisspeptina ha 
sido propuesto como un estímulo del despertar puberal del eje reproductor. La 
documentación cuidadosa de los hallazgos físicos cambiantes y las mediciones de 
las concentraciones séricas de LH, FSH y testosterona pueden proporcionar pis
tas valiosas acerca del comienzo de la pubertad. El aumento del tamaño testicular 
hasta más de 3 mi suele preceder a otros signos del comienzo de la pubertad. Las 
preguntas y las exploraciones para descartar la presencia de hiposmia o anosmia 
y otros defectos de la línea media pueden indicar la existencia de una variante 
común de hipogonadismo hipogonadotrópico congénito (síndrome de Kall
mann). Los antecedentes familiares de retraso dela pubertad pueden recomendar 
paciencia y observación. La decisión acerca de cuán temprano tratarlo depende 
del grado percibido de estrés psicológico asociado con el retraso en la madura
ción. El principal problema del tratamiento es la fusión epifisaria precoz, que 
pone en peligro el logro de una estatura óptima. Con las dosis correctas y el con
trol de la edad ósea, esta complicación es rara porque la edad ósea suele verse 
retrasada cuando existe retraso de la pubertad. El tratamiento se suspende perió
dicamente en aquellos niños adolescentes con retraso de la pubertad y concentra
ciones bajas de gonadotropinas, con el fin de determinar si la pubertad se produ
ce de forma espontánea. Muchos varones adultos diagnosticados y tratados de 
hipogonadismo hipogonadotrópico a la edad de 15-19 años consiguen una fun
ción reproductora normal cuando suspenden el tratamiento con testosterona 
muchos años después. 

La pubertad precoz masculina se define como el inicio del desarrollo puberal 
(genital y caracteres sexuales secundarios) antes de los 9 años de edad (2,5 DE 
por encima de la edad media de progresión a la etapa 2). La precocidad sexual 
puede subclasificarse en pubertad precoz isosexual verdadera (completa e in
completa) y pubertad seudoprecoz. La diferencia es que la pubertad precoz ver
dadera se asocia con incrementos de la secreción de LH y FSH estimulada por la 
GnRH (origen hipotalámico-hipofisario), mientras que la pubertad seudoprecoz 
no depende del estímulo de la GnRH ni de la secreción de LH y FSH. La pubertad 
precoz verdadera a menudo se asocia con enfermedades del SNC (dos tercios de 
los niños y menos del 10% de las niñas), como tumores hipotalámicos, quistes, 
cuadros inflamatorios y enfermedades convulsivas. El diagnóstico se basa en el 
hallazgo de precocidad sexual, niveles inapropiadamente aumentados de LH sé
rica y elevación asociada de la concentración de testosterona sérica. La explora
ción del SNC mediante resonancia magnética puede localizar la mayoría de las 
lesiones. La pubertad seudoprecoz se caracteriza por el aumento de testosterona 
y la supresión de los niveles de ~-LH. Entre las causas de pubertad precoz se en
cuentran los tumores secretores de gonadotropina coriónica humana (es decir, 
tumores pineales, hipotalámicos, hepáticos, testiculares), la hiperplasia suprarre
nal virilizante congénita, las neoplasias testiculares secretoras de testosterona y 
las mutaciones constitutivamente activas del receptor de LH, que resultan en la 
secreción incontrolada de testosterona ( testotoxicosis). El tratamiento de la pu-

TABLA 253·2 CAMBIOS HORMONALES ASOCIADOS 
CON EL ENVEJECIMIENTO 
GnRH-LH/FSH/T 

,,l. T (-.l.células de 
Leydig) 

.-l-Tlibre 

t5HBG 

CRH-ACTH-DHEA-S 

ACTH sin cambios 

-.l.DHEA y DHEA-5 

-l-DHEA y DHEA-5 

Respuesta a ACTH 

Eje GHRH-GH-IGF 

-l-m€nsaje y·receptot.cte · 
GHRH 

-.l.pulsos secretores de GH 

-.l.GH círculante 

-.l.JGF-1 sérica 

*Disminución de la amplitud del pulso de LH y de la respuesta a la GnRH. 
AGTH =hormona i;ortkotropa;·CRH =hormona liberadora de corticotrnpína; 
DHEA= deshidroepiandrosterona; DHEA-5 ::• DHEA sulfato; FSH = hormona 
foliculoestimulante; GH = horrnonade crecimiento, GHRH r; hormona liberaq9ra 
de la ho~moria de crecimiento; GnRH = hQrrnon<i liberador¡¡ de gonidotropinas; 
IGF-1 =' factorde crecimiento de tipo ínsuJina l;LH :o hormona luteinizante; 
SHBG = !:)lobuHna transportadora de hormonas sexuales;'T =testosterona e 

bertad precoz verdadera consiste en la eliminación de la lesión del SNC siempre 
que sea posible y eltratamiento con análogos de GnRH. El tratamiento de la pu
bertad seudoprecoz depende de la etiología, pero se realiza con glucocorticoides 
para la hiperplasia suprarrenal virilizante congénita y ketoconazol (suprime la 
esteroidogénesis) con o sin antiandrógenos (p. ej., espironolactona y flutamida). 

Senectud masculina: disminución de Ja testosterona 
y de otras hormonas anabólicas 

DÉFICIT DE TESTOSTERONA EN VARONES DE EDAD AVANZADA. La concentración 
sanguínea de testosterona, otras hormonas anabólicas (p. ej., la hormona de cre
cimiento), y prehormonas (p. ej., DHEA y DHEA-S) se encuentra mucho más 
reducidas en los varones de edad avanzada en comparación con los varones adul
tos jóvenes (tabla 253-2). A diferencia de las mujeres, el envejecimiento masculi
no no se asocia con una interrupción aguda de la secreción de hormonas gonada
les, sino que la disminución de la concentración de testosterona sérica es gradual, 
comenzando en los adultos jóvenes y progresando a lo largo de la vida. Numero
sos estudios longitudinales y transversales han demostrado la disminución pro
gresiva con el envejecimiento tanto de la concentración de testosterona libre séri
ca como de la testosterona biodisponible (fig. 253-8). La cuantía de la disminución 
de la concentración de testosterona total en los estudios longitudinales osciló 
entre 0,1 y 0,38 nM por año. La disminución del porcentaje de testosterona sérica 
también se ha estimado entre el 0,8 y el 1,6% por año. Los motivos de estas dis
crepancias en la disminución relativa y absoluta con el envejecimiento no están 
claros, pero pueden depender de los criterios de inclusión y exclusión adoptados 
por cada estudio y el estado comórbido de obesidad o enfermedades en algunas 
poblaciones. Muchos varones con concentraciones bajas de testosterona sérica no 
presentan los síntomas típicos de hipogonadismo que se observan en varones 
más jóvenes con déficit androgénico. La concentración sérica de SHBG también 
aumenta con la edad, lo que se traduce en que un mayor porcentaje de testostero
na se encontrará unida y menos biodisponible. Los estudios recientes indican que 
entre el 40 y el 80% de los varones mayores de 70 años poseen niveles séricos de 
testosterona libre o biodisponible por debajo del rango normal en los adultos jó
venes (fig. 253-9). 

Los efectos de la menor concentración de testosterona en los varones de edad 
avanzada son similares a los observados en los varones jóvenes con hipogonadis
mo, como son la disminución de la masa muscular, la fuerza muscular, la masa 
ósea, la libido y la función eréctil, las alteraciones del estado de ánimo y del senti
miento de bienestar. Los varones de edad avanzada poseen más grasa corporal, en 
especial más grasa visceral. Los efectos de la disminución de la concentración de 
andrógenos sobre la cognición y la memoria son desconocidos. El beneficio del 
tratamiento con testosterona de los varones de edad avanzada sintomáticos que 
presenten concentraciones bajas de testosterona sérica es un tema controvertido ya 
que no existen estudios aleatorizados, controlados internacionales a gran escala. En 
los últimos años una serie de estudios han demostrado los efectos beneficiosos del 
tratamiento con testosterona de varones de edad avanzada con concentraciones de 
testosterona sérica relativamente bajas. Algunos estudios han demostrado que el 
tratamiento sustitutivo con testosterona (hasta 3 años) disminuye la grasa corporal, 
aumenta la masa magra, mejora la fuerza y aumenta la densidad mineral ósea. To
davía no existen datos di~ponibles sobre el número de fracturas en varones de edad 
avanzada con concentraciones séricas bajas de testosterona biológicamente activa 
que siguen tratamiento sustitutivo con andrógenos. Como la disfunción eréctil en 
los varones de edad avanzada es multifactorial, predominando en muchos casos 
alteraciones de la función vasodilatadora peneana (v. sección de disfunción sexual), 
el tratamiento sustitutivo con testosterona puede aumentar la libido pero a menudo 
no mejora la disfunción eréctil en este grupo de población. Se ha descrito una me-
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FIGURA 253-8 • Relación entre los niveles de tes-
tosterona plasmática (A) y testosterona libre (B) o o 
y la edad en los varones normales. (De: Baker o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 HWG, Berger HG, DeKretser DM, et al: Changes in 
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FIGURA 253-9 • Hipogonadismo durante el envejecimiento masculino. La altura de las 
barras indica el porcentaje de hombres en cada intervalo de 1 O años, desde la tercera 
a la novena década, con al menos un valor de testosterona en el rango del hipogona
dismo. Los criterios empleados para estas determinaciones son una concentración de 
testosterona inferior a 11,3 nmol/I (325 ng/dl) y una concentración de testosterona y 
SHBG (índice de T libre) inferior a O, 153 nmol. Los números sobre cada pareja de barras 
indican el número de hombres estudiados en cada década. La fracción de hombres con 
hipogonadismo aumenta progresivamente después de los 50 años de edad en cada 
criterio. Después de los 50 años más varones presentan hipogonadismo en función del 
indice de T libre que según la testosterona total, y parece existir una diferencia progre
sivamente mayor al avanzar la edad entre los dos criterios. 

joría del sentido del bienestar y niveles de energía mayores, pero estos efectos no se 
observan siempre tras el tratamiento con testosterona. Claramente se necesitan más 
estudios que demuestren la eficacia y valoren los riesgos del tratamiento con testos
terona. En la actualidad no se recomienda el tratamiento con testosterona en varo
nes con cáncer de próstata conocido o sospecha del mismo, apnea del sueño grave 
y no corregida y hematocrito elevado. 

Para descartar la existencia de hipertrofia prostática benigna grave o cáncer de 
próstata (nódulos, irregularidades) deben realizarse un tacto rectal, determina
ciones de la concentración de antígeno prostático específico y eYaluar la presen
cia de síntomas de obstrucción grave de las vías urinarias. 

DÉFICIT DE ANDRÓGENOS SUPRARRENALES EN VARONES DE EDAD AVANZADA. En 
los últimos años se ha descubierto que en los varones de edad avanzada y en las 
mujeres se produce una disminución importante de las concentraciones séricas de 
andrógenos suprarrenales, en especial DHEA y DHEA-S (fig. 253-10) (cap. 252). La 
concentración sérica máxima de DHEA y DHEA-S se alcanza alrededor de la ter
cera década de la vida y a continuación disminuye a un ritmo de 2% por año, alcan
zando valores un 10-20% respecto al valor basal a los 80 años. Esta disminución de 
la DHEA y la DHEA-S no se acompaña de una disminución de la hormona corti
cotropa. La DHEA es un precursor de andrógenos verdaderos, como la testosterona 
y la DHT, pero no se une por sí misma al receptor de andrógenos. Se desconoce si 
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FIGURA 253-10 • Disminución de la concentración de DHEA durante el envejecimiento. 
Las concentraciones de DHEA-5 (no se muestran) disminuyen en la misma cuantía que 
las de DHEA. (Modificada de Labrie F, et al: Marked decline in serum concentrations of 
ad renal C19 sex steroid precursors and conjugated androgen metabolites during aging. 
J Clin Endocrino! Metab 1997;82:2396-2402. © The Endocrine Society.) 

la DHEA se une a un receptor nuclear específico para iniciar su acción. Diversos 
estudios han concluido que la administración de DHEA a animales de experimen
tación o humanos de edad avanzada puede mejorar la sensación de bienestar, redu
cir la ansiedad y la depresión, mejorar la memoria, evitar la aparición de cánceres, 
disminuir la grasa corporal, reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovascula
res y proporcionar otros efectos beneficiosos sobre la función inmunítaria. Lama
yoría de los estudios realizados con humanos empleaban dosis orales de 1 a 5 mg/ 
kg/día. Una dosis por vía oral de 50 mg/día aumenta los niveles de testosterona y 
DHT hasta los valores fisiológicos normales o a valores superiores para las mujeres 
pero no para los hombres. Las dosis mucho más elevadas de DHEA pueden aumen
tar la concentración de testosterona hasta valores normales en los varones pero a 
costa de concentraciones séricas de DHEA muy elevadas. Los estudios han demos
trado que la administración oral de 50 mg de DHEA a varones de edad avanzada 
eleva las concentraciones séricas de DHEA y DHEA-S hasta los niveles encontra
dos en los varones jóvenes, pero no se acompañaba de efectos beneficiosos sobre 
la calidad de vida, la función sexual, el estado de ánímo, la composición corporal o la 
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capacidad para el ejercicio. En Estados Unidos, la DHEA puede adquirirse sin rece
ta médica como suplemento para la salud y es utilizada con frecuencia, lo que ha 
creado una situación en la que es difícil realizar un ensayo multicéntrico, prospec
tivo, de gran escala, controlado con placebo. No se ha observado ningún beneficio 
tras la administración de DHEA a varones de edad avanzada con concentraciones 
séricas bajas de DHEA. 

DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO Y FACTOR DE CRECIMIENTO DE TIPO IN

SULINA 1 EN VARONES DE EDAD AVANZADA. El ARNm de la hormona liberadora 
de hormona de crecimiento hipotalámica, las concentraciones del receptor de 
la hormona liberadora de hormona de crecimiento hipofisaria, la secreción hipo
fisaria de hormona de crecimiento y la concentración sérica de factor de creci
miento de tipo insulina I disminuyen con el envejecimiento (v. tabla 253-2). 
Parte de esta disminución puede relacionarse con la disminución de la concentra
ción de testosterona, ya que es un hecho conocido que la testosterona aumenta la 
secreción de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hor
mona lipolítica y anabólica, y muchas de sus acciones en los tejidos periféricos 
están mediadas por el factor de crecimiento de tipo insulina I. El déficit de hor
mona de crecimiento en adultos produce cambios en la composición corporal y 
el estado de ánimo (disminución de la masa muscular, aumento de la grasa cor
poral, disminución de la fuerza y disminución de la sensación de bienestar) simi
lares a los observados durante el envejecimiento. Los estudios demuestran que 
aunque la hormona de crecimiento induce cambios en la composición corporal si 
se compara con el tratamiento con placebo, no se observan cambios en la fuerza 
muscular, la resistencia al ejercicio, el estado de ánimo o las funciones cognitivas. 
Los efectos secundarios del tratamiento con hormona de crecimiento dependen 
de la dosis. Entre los mismos puede observarse edema de las extremidades infe
riores, artralgias difusas, rigidez de manos y cansancio. 

• HIPOGONADISMO MASCULINO 

M!Um$t.m 
El hipogonadismo se caracteriza por la existencia de concentraciones reducidas 

de testosterona sérica. La mayoría de los varones con déficit androgénico son esté
riles. El hipogonadismo primario se debe a anomalías testiculares y el hipogonadis
mo secundario a patologías hipotalámicas o hipofisarias, que resultan en una dis
minución de gonadotropinas (LH y/o FSH) y alteraciones secundarias de la función 
testicular. La asociación de hipogonadismo primario y secundario se produce du
rante el envejecimiento y en diversas enfermedades sistémicas, como alcoholismo, 
hepatopatías, diabetes mellitus, infección por el virus de la inmunodeficiencia hu
mana (VIH) y drepanocitosis. La obesidad se acompaña de concentraciones bajas 
de testosterona libre y total. Los mayores descansos se observan en la concentra
ción de testosterona total, ya que la obesidad no solo reduce la secreción de testos
terona sino que también disminuye la concentración de SHBG. La disminución de 
la acción de los andrógenos, con concentraciones normales o elevadas de testoste
rona, simulando un cuadro de déficit androgénico, puede observarse en pacientes 
con defectos de los receptores de andrógenos (resistencia a andrógenos), anomalías 
de señal posreceptor, e incapacidad para convertir la testosterona en el metabolito 
activo DHT (anomalías de la 5u-reductasa). 

IMN 
En las tablas 253-3 y 253-4 (v. también cap. 252) se enumeran muchas de las 

etiologías del hipogonadismo primario y secundario. 

Manifestaciones clínicas 

Historia clínica 

La historia clínica debe centrarse en el descenso testicular, el desarrollo pube
ral, la frecuencia del afeitado, los cambios en el vello corporal y las enfermedades 
sistémicas pasadas y presentes. La historia sexual completa debe estudiar los 
cambios en la libido, la función eréctil y eyaculadora, la frecuencia de la mastur
bación, la actividad coita! y la fertilidad (incluida la de la pareja actual o las ante
riores). Se debe preguntar por antecedentes de orquitis, enfermedades sinopul
monares, enfermedades de transmisión sexual, estado VIH, infecciones 
genitourinarias e intervenciones quirúrgicas previas que pudieran afectar al apa
rato reproductor (p. ej., vasectomía, herniorrafia, prostatectomía, ligadura de 
varicocele). Entre los antecedentes sociales se debe incluir el tabaquismo y la in
gesta de alcohol. La historia medicamentosa debe recoger la toma de cualquier 
fármaco que pudiera afectar la función eréctil, espermatogénica u hormonal, 
como drogas, esteroides anabolizantes, fármacos psiquiátricos, antihipertensivos, 
antiandrógenos, citotóxicos, tratamientos de medicinas alternativas, toxinas am
bientales y exposición al calor (incluyendo saunas y jacuzzis) y a irradiación. 

TABLA 253-3 CAUSAS DE INSUFICIENCIA TESTICULAR 
PRIMARIA Y RESISTENCIA DEL ÓRGANO DIANA 

Enfermedades congénitas 
Enfermedades cromosómicas 
Síndrome de Klinefelter y relacionados (p. ej .• varones XXV. XX.Y/X.Y, 

XYY, XX) 
Defectos enzimáticos de la biosíntesis de testosterona 
Distrofia miotónica 

Trastornos del desarrollo 
Síndrome del dietilestilbestrol prenatal 
Criptorquidia 

Defectos adquiridos 
Orquitis 
Parotiditis y otros virus 
Granulomatosos (p. ej .• tuberculosis, lepra) 
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
Enfermedades infiltrativas (p. ej., hemocromatosis, amiloidosis) 
Quirúrgicos, lesiones traumáticas y torsión testicular 
Irradiación 

Toxinas (p. ej., alcohol, fungicidas, insecticidas, metales pesados, aceite de 
semilla de algodón, DDT y otros estrógenos ambientales) 

Fármacos 
Fármacos citotóxicos 
lnhibidores de la síntesis de testosterona y antiandrógenos (p. ej., 

ketoconazo l, cimetidina, flutamida, ciproterona, espironolactona) 
Etanol, opioides y otras drogas 

Insuficiencia testicular autoinmunitaria 
Aislada 
Asociada con otras enfermedades órgano-específicas (p. ej., enfermedad 

de Addison, tiroiditis de Hashimoto, diabetes insulinodependiente) 

Enfermedades sistémicas (p. ej., cirrosis, insuficiencia renal crónica, 
drepanocitosis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, amiloidosis) 

Envejecimiento* 

Síndromes de resistencia a andrógenos 

Déficit de 5a-reductasa 

*El envejecimiento produce un patrón mixto de disfunción testicular e hipotálamo
hipofisaria. 

Exploración física 
La exploración física general debe prestar atención a la medición de la altura, 

la valoración de la masa muscular y la adiposidad, la caracterización de la distri
bución del vello corporal, púbico y facial, la presencia de acné y arrugas faciales, 
la exploración mamaria en búsqueda de ginecomastia, la exploración del conte
nido escrotal, la medición de la longitud del pene y la integridad uretral, la explo
ración prostática mediante tacto rectal y la exploración de los campos visuales. Al 
explorar el escroto se debe valorar la fusión de la línea media (p. ej., escroto bífi
do, hipospadias), la consistencia y el tamaño testicular (se puede medir con una 
regla, pero es preferible emplear orquidómetros de Prader o Takihara), la presen
cia de masas intratesticulares, alteraciones del epidídimo, presencia bilateral de 
conducto deferente y presencia de varicocele, hidrocele o hernias. El tamaño 
testicular normal varía de 3,6 a 5,5 cm de longitud; de 2,1 a 3,2 cm de anchura y 
de 15 a 35 mi de volumen tanto en los varones de raza caucásica como en la raza 
negra. El tamaño testicular medio de los varones asiáticos es ligeramente inferior. 
La disminución del volumen testicular suele implicar una disminución de las 
células espermatogénicas, ya que los túbulos seminíferos representan más del 
80% del volumen testicular. 

Pruebas de laboratorio 
Como el marcado ritmo diurno de la secreción de testosterona es el responsable 

de que la concentración sérica sea máxima por la mañana y minima por la noche, 
la medición de la testosterona, la LH y la FSH se realizan rutinariamente en mues
tras de sangre obtenidas por la mañana. El valor de la medición de la testost~rona 
libre cuando los síntomas sugieren la existencia de hipogonadismo, pero las con
centraciones de testosterona sérica total son dudosas fue explicado en secciones 
anteriores del presente capítulo. Parte de la variabilidad de los intervalos normales 
de la concentración de testosterona medida mediante ensayos inmunométricos ha de
saparecido a medida que las mediciones mediante cromatografía gas-líquido aco
plada a espectrometría de masas en tándem se encuentran más fácilmente disponi
bles. El aumento de la concentración de LH y FSH diferencia el hipogonadismo 
primario del secundario (la concentración de testosterona se encuentra reducida en 
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TABLA 253-4 CAUSAS DE HIPOGONADISMO 
HIPOGONADOTRÓPICO 

IDIOPÁTICAS O CONGÉNITAS 

Déficit aislado de hormona liberadora de gonidotropinas 
Con anosmia (síndrome de Kallmann) 
Con otras anomalías (síndrome de Prader-Willi, síndrome de Laurence

Moon-Biedl, encefalocele basal) 
Déficit parcial de hormona liberadora de gonidotropinas (síndrome del 

eunuco fértil) 
Déficit de múltiples hormonas hipofisarias e hipotalámicas 
Aplasia o hipoplasia hipofisaria 

ADQUIRIDAS 

Traumáticas, posquirúrgicas, postirradiación 
Neoplásica 
Adenomas hipofisarios (prolactinomas, otros tumores funcionales y no 

funcionales) 
Craneofaringiomas, germinomas, gliomas, leucemia, linfomas 
Infarto hipofisario, aneurisma carotídeo 
Enfermedades infecciosas e infiltrativas de la hipófisis y el hipotálamo 

(sarcoidosis, tuberculosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis, sífilis, 
abscesos, histiocitosis X, hemocromatosis) 

Hipofisitis autoinmunitaria 
Envejecimiento* 
Obesidad 
Malnutrición y enfermedades sistémicas 
Anorexia nerviosa, inanición, insuficiencia renal, insuficiencia hepática 
Hormonas exógenas y fármacos 
Antiandrógenos, estrógenos y antiestrógenos, progestágenos, 

glucocorticoides, cimetidina, espironolactona, digoxina, 
hiperprolactinemia inducida por fármacos (metoclopramida, 
tranquilizantes, antihipertensivos) 

*El envejecimiento produce un patrón mixto de disfunción central y testicular. 

ambos), pero muchos varones de edad avanzada con concentraciones bajas de tes
tosterona presentan concentraciones normales de LH. La prolactina debe medirse 
en todos los casos de hipogonadismo hipogonadotrópico, masas hipofisarias y ga
lactorrea. La DHT se mide cuando existen alteraciones en la diferenciación de los 
genitales y cuando se sospecha un déficit de DHT. El estradiol sérico debe determi
narse en casos de ginecomastia. La valoración de otros precursores y productos de 
la testosterona puede ser necesaria en circunstancias especiales, como cuando se 
sospechan defectos enzimáticos congénitos. El seminograma es la principal prueba 
de laboratorio en el estudio de la esterilidad. 

Hipogonadismo y resistencia 
andrógenos 

Hipogonadismo testicular primario 

1.m¡mmt.m 
El hipogonadismo primario es un cuadro de déficit androgénico, con o sin 

esterilidad, de origen testicular. En la tabla 253-3 se expone una lista de las etio
logías más frecuentes. 

1 ¡u.t.1§ .1 ttt 
Defectos congénitos 

Véase el capítulo 252. 

Defectos adquiridos 
PAPERAS, ORQUITIS, LEPRA, INFECCIÓN POR VIH y HEMOCROMATOSIS. Tras la 

pubertad, las paperas se asocian con orquitis clínica en el 25% de los casos, y el 
60% de los mismos se vuelven estériles. Durante la orquitis aguda los testículos se 
encuentran inflamados, dolorosos y tumefactos. Tras pasar la fase inflamatoria, el 
tamaño testicular disminuye gradualmente, aunque la tumefacción puede durar 
meses. El testículo puede recuperar su tamaño y funcionamiento normal o bien 
puede sufrir cambios atróficos. Los cambios espermatogénicos son más frecuen
tes y se producen antes que la disfunción de las células de Leydig. Por tanto, los 
pacientes con esterilidad postorquitis pueden presentar concentraciones norma
les de testosterona y LH con elevación de los niveles séricos de FSH. Con el tiem-

po puede aparecer una elevación de la concentración de LH y disminución de la 
testosterona sérica. La lepra también puede producir orquitis e insuficiencia ga
nada!. La infección por el VIH a menudo se asocia con hipogonadismo, que 
puede ser hipogonadotrópico o hipergonadotrópico (cap. 416). La hemocroma
tosis y la amiloidosis son ejemplos de enfermedades infiltrativas de los testículos 
que pueden producir hipogonadismo. 

TRAUMATISMOS. La posición expuesta de los testículos en el escroto los vuelve 
especialmente vulnerables a sufrir traumatismos. Las lesiones quirúrgicas produ
cidas durante el tratamiento de hernias, varicoceles y vasectomía pueden produ
cir daños testiculares permanentes. 

IRRADIACIÓN. La irradiación testicular debida a la exposición accidental 
durante el tratamiento de una enfermedad maligna asociada producirá lesio
nes testiculares. 

Fármacos y drogas 
La quimioterapia para el tratamiento de enfermedades malignas, en especial 

con agentes alquilantes como el busulfán, con frecuencia produce lesiones irre
versibles en las células germinales. Las toxinas también pueden dañar directa
mente los testículos. Muchos tipos de fármacos, como fungicidas e insecticidas 
(p. ej., DBCP, metabolitos del DDT), metales pesados (plomo, cadmio) y el aceite 
de semilla de algodón (gosipol) producen lesiones en las células germinales. Las 
células de Leydig son relativamente más resistentes a la mayoría de los fármacos 
quimioterapéuticos que las células de Sertoli y las células germinales. La concen
tración de testosterona sérica suele ser normal a pesar de la esterilidad que sufren 
los varones expuestos. 

Algunos fármacos pueden interferir con la biosíntesis de la testosterona (p. ej., 
ketoconazol, espironolactona) o con su acción (ciproterona, flutamida). El etanol, 
con independencia de sus efectos causantes de hepatopatías, inhibe la síntesis de 
testosterona. La marihuana, la heroína, la metadona, la medroxiprogesterona 
acetato, otros progestágenos y los estrógenos disminuyen los niveles de testoste
rona, principalmente al reducir la secreción hipofisaria de LH. El tratamiento 
médico con andrógenos, como testosterona, DHT y esteroides anabolizantes, o 
su uso ilegal (p. ej., en atletas o en culturistas) disminuyen las concentraciones 
séricas de LH y FSH y reducen el recuento de espermatozoides en ausencia de 
síntomas y signos clinicos de déficit de andrógenos. La concentración de testos
terona sérica se encuentra normal o aumentada tras tratamientos con testostero
na, pero disminuida tras el uso de DHT o esteroides anabolizantes sistémicos. 

Insuficiencia testicular autoinmunitaria 
Los autoanticuerpos frente a la fracción microsomal de las células de Leydig 

pueden representar un trastorno aislado o bien formar parte de una enfermedad 
multiglandular que afecte en grado variable la tiroides, la hipófisis, las glándulas 
suprarrenales, el páncreas y otros órganos. 

Defectos testiculares asociados con enfermedades 
sistémicas 

Las alteraciones del eje hipotalámico-hipofisario-testicular pueden producirse 
en diversas enfermedades sistémicas. Entre las mismas se encuentran la insufi
ciencia hepática, la insuficiencia renal, la malnutrición grave, la drepanocitosis, 
las enfermedades malignas avanzadas, la obesidad grave, la diabetes, la fibrosis 
quística y la amiloidosis. Alrededor de la mitad de los varones sometidos a hemo
diálisis crónica por insuficiencia renal sufren disminución de la libido, esterilidad 
e impotencia. Los efectos de la cirrosis hepática sobre la función testicular son 
complejos y pueden ser independientes o asociarse con los efectos tóxicos direc
tos de la ingesta continuada de alcohol. La ginecomastia, la atrofia testicular y la 
impotencia son signos acompañantes de la cirrosis. La disminución de la esper
matogénesis con fibrosis peritubular se produce al menos en el 50% de los pa
cientes. En contraste con la disminución de la concentración de testosterona sé
rica, la concentración de estradiol suele encontrarse aumentada, por lo que el 
incremento de la proporción estradiol sérico/testosterona sérica aumenta la pro
pensión a sufrir ginecomastia. La función testicular suele encontrarse alterada en 
los pacientes con drepanocitosis. Los niños que sufren drepanocitosis pueden 
presentar defectos en la maduración sexual y los adultos a menudo son estériles. 
El defecto en la drepanocitosis parece ser de origen isquémico, probablemente 
por aceleración de la apoptosis, bien en el testículo o en el eje hipotalámico-hipo
fisario. La diabetes y la obesidad son dos causas importantes de hipogonadismo. 
Cada vez existen más estudios que demuestran que la diabetes se asocia con con
centraciones bajas de testosterona sérica y que esta disminución se correlaciona 
con el grado de hiperglucemia. 

• Insuficiencia gonadal secundaria 
(Hipogonadismo hipogonadotrópico) 

El hipogonadismo hipogonadotrópico se caracteriza por la disminución de la se
creción de gonadotropinas (LH y FSH) debido a un defecto intrínseco o funcional en 
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el hipotálamo o en la hipófisis (v. anteriormente y cap. 252 ). Estos defectos resultan en 
la disfunción secundaria de las células de Leydig (v. tabla 253-4). Las manifestaciones 
clínicas dependen de la edad del paciente al comienzo de la enfermedad. 

Trastornos hipogonadotrópicos adquiridos y trastornos 
funcionales 

ANOREXIA NERVIOSA y PÉRDIDA DE PESO. La anorexia nerviosa y la pérdida de 
peso son ejemplos de defectos funcionales que resultan en la disminución de la 
concentración de testosterona sérica. La anorexia nerviosa, una enfermedad que 
afecta de modo predominante a niñas adolescentes, se caracteriza por la pérdida 
excesiva de peso corporal como resultado de restricciones dietéticas o bulimia. 
En ocasiones pueden observarse casos de anorexia nerviosa en varones, pero en 
estos casos suele tratarse de una variante de alguna enfermedad psiquiátrica más 
grave. Los varones y las mujeres afectadas presentan manifestaciones de hipogo
nadismo hipogonadotrópico. La inanición no relacionada con alteraciones psico
lógicas también puede reducir la secreción de gonadotropinas, aunque las muje
res parecen más propensas a sufrir este trastorno. El ejercicio intenso con 
frecuencia produce disfunciones reproductoras en las mujeres atletas (p. ej., co
rredoras de largas distancias y bailarinas), pero sus efectos son mínimos sobre la 
función testicular en el varón. 

ESTRÉS Y ENFERMEDAD. El estrés y las enfermedades sistémicas graves también 
reducen las concentraciones de testosterona y gonadotropinas. Entre las enfer
medades orgánicas hipotalámico-hipofisarias se encuentran las neoplasias, las 
enfermedades granulomatosas, las enfermedades infiltrativas y las lesiones pos
traumáticas del hipotálamo y la hipófisis. 

ENFERMEDADES MALIGNAS. La presentación de los prolactinomas es diferente 
en los varones y en las mujeres (cap. 242). A diferencia de las mujeres, en las que 
los tumores pequeños pueden detectarse precozmente debido a los síntomas de 
amenorrea y galactorrea, en los varones estos tumores suelen ser grandes (> 1 cm 
de diámetro [macroadenomas]) en el momento del diagnóstico. Se desconoce si 
el gran tamaño de los adenomas en los varones en el momento de presentación es 
debido al diagnóstico tardío o al crecimiento más rápido de estos tumores en los 
varones. Los pacientes varones con macroadenomas secretores de prolactina sue
len presentar hipogonadismo, disfunción eréctil y manifestaciones visuales en 
caso de existir crecimiento supraselar. El hipogonadismo asociado con los micro
prolactinomas suele ser el resultado de la supresión de la secreción de GnRH 
debido a la prolactina. La supresión de las gonadotropinas y el hipogonadismo 
hipogonadotrópico asociado a los macroadenomas pueden deberse a los efectos 
supresores sobre la GnRH descritos con anterioridad o al efecto lesivo de la masa 
sobre los gonadotrofos no neoplásicos. 

Los tumores hipofisarios de gran tamaño no secretores de prolactina (hormo
na de crecimiento, hormona corticotropa, glicopéptidos, y células nulas) también 
pueden producir insuficiencia de gonadotropinas debido a la lesión de la glándu
la hipofisaria contigua sana (cap. 242), lo que resulta en concentraciones séricas 
disminuidas de LH y testosterona. 

• Resistencia a andrógenos (deficiencia del órgano 
diana sensible a andrógenos) 

Ciertos trastornos cursan con fenotipos clínicos que simulan los cuadros de 
déficit de testosterona en ausencia de concentraciones reducidas de testosterona. 
Estos trastornos pueden ser inducidos por fármacos (antiandrógenos) o tratarse 
de defectos congénitos del receptor de andrógenos, defectos posreceptor o déficit de 
la 5u-reductasa (cap. 252). 

CCfü.ht·m 
El diagnóstico se basa en los síntomas y los signos clínicos y en la disminución 

de la concentración sérica de testosterona. La medición de testosterona en sangre 
más disponible y más comúnmente utilizada es la concentración sérica de testos
terona total. Los valores normales en el varón adulto joven varían según los labo
ratorios, pero deben encontrarse dentro del intervalo de 300 a 1.000 ng/dl (10-
38 nmol/l). La medición más exacta de testosterona en las mujeres o en los casos 
de hipogonadismo grave se realiza mejor mediante espectrometría de masas en 
tándem. La medición de la testosterona total puede ser un indicador engañoso 
del estado de las células de Leydig en los casos en los que existan alteraciones de 
la concentración de la SHBG (v. sección anterior). En estas circunstancias, la 
medición de la testosterona libre (por el método de diálisis), la testosterona bio
disponible (libre y unida a albúmina) o la testosterona libre calculada (mediante 
medición de la testosterona total y la SHBG) resultan útiles para caracterizar la 
concentración de testosterona bioactiva circulante. 

Las recomendaciones siguientes pueden aplicarse en la mayoría de varones 
jóvenes y de edades medias en los que se sospeche un cuadro de hipogonadismo. 
Si la concentración sérica matinal de testosterona total se encuentra repetida
mente en valores inferiores a 250 ng/dl (8,5 nmol/l), lo más probable es que el 
paciente presente hipogonadismo, estando indicado el tratamiento sustitutivo 

con testosterona. Si la concentración de testosterona sérica se encuentra entre 250 
y 300 ng/dl, con concentraciones séricas de LH normales, el paciente puede que 
no sufra hipogonadismo y el tratamiento sustitutivo puede que no mejore los 
síntomas (p. ej., la disfunción sexual). Así, cuando la concentración sérica de 
testosterona total sea dudosa y la LH no se encuentre aumentada, está indicado 
realizar determinaciones de la concentración de una de las formas de testosterona 
bioactiva. Las recomendaciones para los varones mayores de 60 años están menos 
establecidas, ya que la concentración de SHBG se encuentra aumentada en este 
grupo de edad y la concentración de testosterona total puede sobrevalorar las 
formas biológicamente activas de testosterona circulante. Los valores de testoste
rona total sérica superiores a 400 ng/dl en varones mayores de 60 años práctica
mente descartan la presencia de hipogonadismo; los valores inferiores a 200 ng/ 
dl casi siempre representan un nivel clínicamente significativo; y si los valores se 
encuentran entre 200 y 400 ng/dl se deben realizar más pruebas con una de las 
pruebas de detección de testosterona bioactiva. 

Tratamiento e 
La principa l lndiícación médica del tratami¡¡nto sustitutivo. con andró

genos es el hipogonadismo masculino (tabla 253-5). 

Contraindicaciones del tratamiento contestosteio.t>a 
Entre las contraindicaciones absolutas del tratamiento sustitutivo 

androgénico se encuentran el carcinoma de próstata y el carcinoma de 
mama en el varón. Estos tumores son andrógeno dependientes en lo 
qú~b:!#>eC:tii( a su credmiento :y ptolíferadón. Los andn,5genos deben 
f:Jtffít'al;S~:corf precaución en. losY.(thfi.~~:,qged?.U :avanzada cO.nhlpertro
fia prostática y síntomas urinarios; elevación del hematocrito y trastor
nos respiratorios relacionados con el sueño. 

Preparaciones de andrógenos 
Los ésteres de testosteronª, cómo latestosteror-iaenantato (o cipióhato) 

son preparaciones utilizadas con frecuencia en Estados Unidos y el resto 
del mundo (tabla 253-6). La dosis recomendada es de 150-200 mg, admi
nistrados por vía intramuscular una vez cada 2-3 semanas. 
. No se recomienda el uso de andrógenos mod!fiéadós Ha-alquilados 
{rnetiltéstosterona y numerosos esteroides anabolizantes), disponibles 
como preparaciones para uso por vía oral, para realizar tratamientos 
sustitutivos de andrógenos. Estos fármacos pueden producir alteraciones 
en la funcíón hepática, reducir de modo importante la concentración de 
colesterol transportado por lipoproteínas de alta densidad y aumentar 
los niveles de colesterol total en comparación con los ésteres de testos
terona. La testosterona undecenoato, activa tras su administración por 
vía oral, no se encuentra disponible en Estados Unidos, pero es utilizada 
en Canadá, Europa y en otros países del mundo. Este éster es absorbido 
por los.Hnfátlcos y posee una biodisponibilidad variable; debe adminis
trarse con líquidos o alimentos ricos en grasas al menos dos veces al día 
con el fin de lograr niveles adecuados de testosterona en sangre. La 
liberación transbucal de testosterona mediante comprimidos mucoadhe
sivos (30 mg aplicados dos veces al día) proporciona niveles fisiológicos 
de testosterona tras su absorción directamente en la circulación sisté
mica, evitando así el. efecto de primer paso hepático. 

Implantes de testosterona 
Los implantes consisten en. miniesferas de testosterona cristalina. Los 

niveles de testosterona sérica se mantiene en valores fisiológicos durante 

TABLA 253-5 INDICACIONES DEL TRATAMIENTO CON 
ANDRÓGENOS 

Déficit androgénico (hipogonadismo) 

Micropene (neonatal) 

Ret1<1so de ia pub_ért~SI en niños 

Varones de edad avanzada con concentraciones bajas de testosterona 
libre, biodisponible o total 

Edema angioneurótico 

Otras causas posibles o en estudio 
Anticoncepción hormonal mascu)ina 
Enfermedad debilitante asociada al cáncer, infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana, infecciones crónicas 
Mujeres posmenopáusicas 
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TABLA 253-6 PREPARACIONES DE::ANDR()GENOS 

Vía Preparación Dosis y pauta de administración 

Oral* Testosterona undecenoato (no disponible en Estados 40-80 mg por vía oral, dos o tres veces al día 
Unidos; disponible en Canadá, México, Europa y 
Asia) 

Inyectable Testosterona transbucal, comprimidos mucoadhesivos 30 mg, dos veces al día 
(Striant) 

Implantes 

Transdérmica 

Geles hidroalcohólicos 
transdérmicos 

Testosterona enantato y cipionato 

Implantes de testosterona 

Parche escrotal 

Parche no escrotal, Androderm 

Testoderm TTS 

AndroGel o Testogel; Testim 

100 mg por vía intramuscular/semana o 150-200 mg por vía 
intramuscular/2-3 semanas 

Miniesferas de 200 mg, 4 introducidas una vez/4-6 meses 

Un parche. que libere 4 o 6 mg de testosterona/día 

Dos parches que liberen 2,5 mg de testosterona cada uno/día 
o un parche que libere 5 mg de testosterona/día 

Un parche que libere 5 mg de testosterona/día 

Aplicación 1 vez al día de 5-10 g, que contienen 5-10 mg de 
testosterona 

*El uso de andrógenos modificados para su administración por vía oral (17Cl-alquilados), como la metiltestosterona, la fluoximesterona, la oximetolona, el estanozolol y la 
oxandrolona no se recomienda para tratar los estados de déficit androgénico, debido al riesgo de hepatotoxicidad y ros efectos adversos sobre los lfpidos séricos. 

e 
4-6 meses. Los implantes no son populares en Estados Unidos pero son 
muy utilizados en Australia y Reino Unido. 

El aporte de testosterona transdérmica por medio de parches cutáneos 
y geles hidroalcohólicos es un método disponible y muy utilizado en 
todo el mundo. Los parches no escrotales liberan 5 mg de testosterona 
al día, lo que equivale a la tasa de producción fisiológica. Algunos 
parches utilizan sistemas de base alcohólica para mejorar la absorción, 
logrando disminuir el tamaño del parche. Estos parches aportan concen
traciones de testosterona en el intervalo normal, pero se acompañan de 
una incidencia elevada de irritabilidad cutánea (enrojecimiento, tume
facción y ampollas). Otros parches son de mayor tamaño y producen 
menos irritación cutánea, pero presentan tendencia a separarse de la 
piel con el ejercicio. Han aparecido geles hidroalcohólicos de testoste
rona para aplicación transdérmica. Estos geles se han convertido en la 
formulación de testosterona utilizada con mayor frecuencia en Estados 
Unidos. La dosis habitual es de 5 a 10 g de gel de testosterona al 1 % 
aplicado diariamente. A través del contacto directo es posible el paso 
del gel del paciente a otras personas. Proporciona una concentración 
sérica bastante constante y produce poca irritación cutánea. 

Riesgos y beneficios del tratamiento androgénico 
En la tabla 253-7 se exponen los beneficios y los efectos adversos 

posibles del tratamiento androgénico. En los varones hipogonadales 
el tratamiento sustitutivo androgénico se acompaña del desarrollo y el 
mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios. La testosterona 
ejerce importantes efectos anabólicos sobre el músculo y el hueso y 
mejora la libido y la disfunción sexual. Posee menos efecto sobre la 
disfunción eréctil (v. más adelante la sección sobre disfunción sexual). 

INFERTILIDAD MASCULINA 

•·Mim$t.fd 
La infertilidad se define como la incapacidad de una pareja para lograr un 

embarazo después de mantener relaciones sexuales no protegidas durante al me
nos 1 año. Si no se logra un embarazo pasados tres años, lo más probable es que 
la infertilidad persista si no se instaura un tratamiento médico. 

Incidencia y prevalencia 

Los estudios en Estados Unidos y Europa han observado una prevalencia de 
infertilidad durante un año en el 15% de las parejas. La prevalencia en los países en 
vías de desarrollo probablemente sea más alta debido a la mayor prevalencia de 
infecciones del aparato genital. Los estudios multicéntricos han observado que el 
30-35% de los casos de infertilidad pueden deberse a factores predominantemente 
femeninos, el 25-30% a factores masculinos y 25-30% a problemas en ambos miem
bros de la pareja; en el resto de los casos no pudo identificarse ninguna causa. 

TABLA i53-7 TRATAMIEÑTO corí,tANDRÓGENOS: . 
RIESGOS Y BENEFICIOS . 

Beneficios 

Desarrollo o mantenimiento de los 
caracteres sexuales secundarios 

Mejoría de la libido y de la función sexual 
Aumento de la masa y la fuerza muscular 
Aumento de la densidad mineral ósea 
Disminución de la grasa corporal y visceral 
Mejoría del estado de ánimo 
Efectos sobre la cognición (¿ ?) 
Efectos sobre la calidad de vida(¿?) 

Riesgos 

Retención de líquidos 
Ginecomastia 
Acné, piel grasa 
Aumento del hematocrito 
Disminución de colesterol 

unido a lipoproteínas de 
alta densidad (los 
derivados 17-alquilados 
producen el mayor 
efecto) 

Apnea del sueño 
Patologías prostáticas 
Hiperplasia benigna 

prostática (¿ ?) 
Carcinoma de próstata 

(agravamiento de cáncer 
preexistente) 

Conducta agresiva(¿?) 

Los trastornos hipotalámicos-hipofisarios son causas poco frecuentes de este
rilidad masculina y se abordaron en la sección de hipogonadismo y déficit andro
génico. Las patologías testiculares primarias son la causa identificable más fre
cuente de esterilidad (v. tabla 253-3). 

• ·'6'· 1 ,t.mtttJ 
El abordaje diagnóstico de una pareja infértil debe incluir el estudio tanto del 

varón como de la mujer (figs. 253-11y253-12). 
El seminograma es la prueba más importante en el estudio de un varón estéril 

(tabla 253-8). Las muestras de semen deben obtenerse siempre que sea posible en 
la consulta o en el domicilio, preferiblemente después de 2-7 días de abstinencia 
sexual. 

En la tabla 253-9 se exponen los valores de referencia generalmente aceptados 
para un seminograma. La concentración normal de espermatozoides es mayor de 
20 millones/ml; sin embargo, los varones con recuentos de espermatozoides más 
bajos pueden ser fértiles. Más del 50% de los espermatozoides deben ser móviles 
y más del 25% deben presentar un patrón de motilidad rápidamente progresiva. 

Numerosos estudios han demostrado que existe un solapamiento considerable 
en la calidad del semen entre los varones fértiles y los estériles. No existe un um
bral definitivo por debajo del cual un varón pueda considerarse estéril, excepto 
en los casos de azoospermia. 
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Esterilidad masculina 

Historia clínica, exploración 
ñsica, seminograma 

Normal +Recuento espermático, a 
menudo con morfología 

anormal y <50% de motilidad 

Recuento espermático 
normal, con morfología 

anormal o motilidad reducida 
Sin alteraciones en la mujer 

t T 
1 FSH 
1 LH 

Hipogonadismo 
primario 

Tratamiento 
androgénico 

Repetir seminograma 

Normal j 
Sin alteraciones en la mujer ¡ 

Pruebas especializadas 
de función espermatica 

Anormal 

TRAo llCE Determinación sérica de LH, FSH y T 

Tnormal 
t FSH 
LH normal 

Insuficiencia del 
epitelio germinal 

Obtención de semen 
o de espermatozoides 
testiculares para llCE 

Tnormal 
FSH normal 
LH normal 

v. 
f~. 253~12 

T 

FSH 
LH 

f T 
FSH normal 
t LH 

Hipogonadismo J Resistencia 
hipogonadotrópico androgénica parcial 

Tratamiento con 
gonadotropinas/ 

GnRH/testosterona 

iTABLA 253-B ESTERILIDAD MASCULINA: PRUEBASDE LABORATORIO BÁSICAS 

FIGURA 253-11 • Algoritmo para el diagnóstico y 
tratamiento de la esterilidad masculina. TRA = 
técnicas de reproducción asistida; FSH = hormona 
folicu loestimulante; GnRH = hormona liberadora 
de gonidotropinas; llCE = inyección intracitoplas
mática de espermatozoides; LH = hormona lutei
nizante sérica; T =testosterona sérica. 

Seminograma Análisis hormonal (en pacientes con seminograma anormal) 

Volumen, pH 

Microscopia: aglutinación, residuos 

Hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante séricas 

Testosterona sérica 

Espermatozoides: concentración, motilidad, morfología, vitalidad Prolactina sérica (si las concentraciones de hormona luteinizante y testosterona 
son bajas) 

Leucocitos 

Células germinales inmaduras 

Autoanticuerpos espermáticos {bioquímica del semen y los 
espermatozoides, pruebas de función espermática) 

En los pacientes con seminograma anormal está indicado medir las con
centraciones séricas de testosterona, LH y FSH (v. fig. 253-10). La elevación 
de la concentración de FSH suele indicar una lesión grave del epitelio ger
minal y puede presentar un pronóstico reservado. La disminución de los 
niveles séricos de inhibina 13 también refleja una alteración funcional de 
las células de Sertoli y puede ser un marcador de disfunción de la esperma
togénesis. La elevación de las concentraciones séricas de FSH y LH asocia-

da con unos niveles bajos de testosterona sérica indican la existencia de un 
fallo pantesticular. La presencia de concentraciones séricas bajas de FSH, 
LH y testosterona sugiere una disfunción hipotalámica hipofisaria; en es
tos casos debe medirse la concentración de prolactina y se deben realizar 
pruebas adicionales (como fue expuesto en la sección sobre hipogonadis
mo secundario). Los recuentos bajos de espermatozoides y la supresión de 
la LH con concentraciones séricas de testosterona bajas, normales o au-



Capítulo 253 El testículo y la función sexual masculina ~ 1793 

FIGURA 253-12 • Algoritmo para el diagnóstico 
y tratamiento de la esterilidad masculina en 
pacientes con concentraciones de hormonas 
séricas normales. TRA =técnicas de reproducción 
asistida; FSH = hormona foliculoestimulante· 
GnRH = hormona liberadora de gonadotropinas; 
llCE = inyección intracitoplasmát ica de esper
matozoides; LH = hormona luteinizante sérica; 
T = testosterona sérica. 

Anticuerpos 
espermáticos positivos 

Autoinmunidad 
espermática 

Glucocorticoides 
ollCE 

Oligozoospermia 
Astenozoospermia 
Teratozoospermia 

ldiopático 

Defectos genéticos : 
específicos de la j 

espermatogénesis 

llCE 

Estudio ecográfico de las 
vesículas seminales · 

Vesículas seminales 
dilatadas 

Obstrucción 
adquirida del 

conducto deferente 
a la altura del 

conducto eyaculador 

Resección del 
conducto eyaculador 

Ausencia congénita 
de conducto 

deferente 

Aspiración 
microquirúrgica de 
espermatozoides 
_ M~Im~I~ e tlCE 

Esterilidad masculina 
T, LH, FSH normales 

Seminograma 

Azoospermia 

Análisis de 
orina tras 

Ligadura del 
varicocele 

oTRA 

i .e~aoutación 

Ausencia de 
espermatozoides 

l Estudio de fructosa 
espermatozoides 

Espermatozoides 
presentes 

Eyaculación 
retrógrada 

Aspiracíón con aguja fina ¡ 
o biopsia testicular abierta 

Obstrucción del 
sistema ductal 
en el epidídimo 

Epididimovasostomía 
microquirúrgica 

Detención de la 
espermatogénesis o 

hiperespermatogénesis 

Si existen espermátides 
en la biopsia testicular, 

llCE con 
espermatozoides 

testiculares 

mentadas (sin manifestaciones clínicas de déficit de andrógenos) pueden 
sugerir como causa al tratamiento con andrógenos exógenos. El patrón 
hormonal de la insensibilidad a andrógenos (una causa poco frecuente de 
esterilidad masculina) se caracteriza por niveles elevados de LH, FSH nor
mal y concentraciones séricas de testosterona elevadas o en el límite alto de 
la normalidad. La presencia de un patrón hormonal normal en un varón 
azoospérmico (sin espermatozoides en el semen eyaculado) con testículos 
de tamaño normal puede sugerir la existencia de una obstrucción congéni
ta o adquirida en el epidídimo o en el conducto deferente. Los estudios han 
demostrado que hasta el 20% de los varones con azoospermia u oligosper
mia grave ( <1-3 millones de células germinales/ml de semen eyaculado) 
presentan microdeleciones en el brazo largo del cromosoma Y (a menudo 
en las regiones AZF). 

Trata~nto e 
En las figuras 253-11 y 253-12 se expone un algoritmo terapéutico para 

la esterilidad masculina. Los principios del tratamiento de la esterilidad 
masculina pueden resumirse del siguiente modo. 1) Los varones con 
oligozoospermia leve o moderada, con o sin disminución de la motil idad 
de los espermatozoides y ciertas alteraciones de la motilidad, se consi
deran subférti les más que estériles. Los varones de este grupo pueden 
lograr embarazos espontáneos. 2) Los tratamientos médicos fiables se 
limitan al 1-2% de varones estériles con insuficiencia de gonadotropinas. 
3) Las técnicas de reproducción asistida, incluyendo la fertilización in 
vitro y la inyección int racit oplasmática de espermatozoides, han mejo
rado considerablemente la tasa de embarazos en las parejas de varones 
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TABLA 253-9 SEMINOGRAMA: VALORES 
DE REFERENCIA . . 

Parámetro 

Volumen seminal 

Espermatozoides 
Concentración 
Recuento total 
Motilidad 

Valores de referencia 

>2 mi 

>20 millones/mi 
>40 millones/eyaculación 
>50% móviles 

Morfología 
Vitalidad (vivos) 

>25% movilidad rápidamente progresiva 
>15% normales* 
>75% 

Leucocitos <1 millón/mi 

*Este valor se basa en criterios estrictos de valoración de la morfología de los 
espermatozoides en estudios que utfüzan las técnicas de fertilización in vitre como 
punto final. Este valor se ajusta a niveles inferiores basados en estudios recientes en 
hombres fértiles. 
Del World Health Organization Laboratory Manual far Examination of Human Semen 
and Sperm-Cervical Mucus lnteraction, 4.ª ed. Cambridge, Cambridge University Press, 
1999. 

o 
con oligozoospermia grave, características morfológicas de mala calidad, 
y movilidad baja o nula. 4) La azoospermia (ausencia de espermatozoi
des en el semen eyaculado) puede ocurrir en varones con obstrucción 
del sistema eyaculador. En estos pacientes, la fertilización in vitro y la 
inyección intracitoplasmática de espermatozoides tras la extracción per
cutánea o microquirúrgica de espermatozoides epididimarios se acom
paña de resultados comparables, muy eficaces. 5) La azoospermia debida 
a alteraciones de la espermatogénesis puede no tratarse de un estado 
de esterilidad, ya que pueden existir espermatozoides en los testiculos. 
Estos espermatozoides pueden ser extraídos mediante extracción testi
cular y pueden realizarse inyecciones intracitoplasmáticas de esperma
tozoides, con buenos resultados. 

• DISFUNCIÓN SEXUAL 

La disfunción sexual puede dividirse en cuatro categorías principales: 1) pér
dida de deseo (libido), 2) disfunción eréctil, 3) insuficiencia eyaculatoria, y 4) 
estados anorgásmicos. 

Disminución de la libido 
La pérdida de la libido se refiere a la disminución del interés e iniciativa 

sexual y de la frecuencia e intensidad de las respuestas a estímulos eróticos 
internos o externos. Los factores causales pueden ser psicogénicos, enferme
dades del SNC, déficit y resistencia a andrógenos y efectos secundarios de 
ciertas medicaciones (p. ej., antihipertensivos, psicotrópicos, alcohol, narcó
ticos, bloqueantes dopaminérgicos y antiandrógenos). El tratamiento debe 
dirigirse hacia el mecanismo causal. 

Insuficiencia eyaculatoria y alteraciones 
del orgasmo 

La insuficiencia eyaculatoria se refiere a la disminución o ausencia de emi
sión seminal o a las alteraciones de la contracción eyaculatoria. Suele asociar
se con enfermedades neurológicas y ciertos tratamientos médicos. La anor
gasrnia es un trastorno angustiante y relativamente frecuente en los varones, 
caracterizado porque se producen una erección y eyaculación normales pero 
la eyaculación no se acompaña de una sensación subjetiva placentera. La 
eyaculación precoz es la disfunción sexual masculina más frecuente. La pre
valencia estimada es variable, pero una cifra razonable la estima en 25-30%. 
La cuarta edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
define los criterios diagnósticos de la eyaculación precoz según se exponen a 
continuación: eyaculación persistente o recurrente tras una estimulación 
sexual minima que 1) ocurre antes, durante o poco después de la penetración 
y antes de lo que la persona desea, 2) se asocia con angustia importante o di
ficultad interpersonal, y 3) no es un efecto directo del consumo de drogas, 
como el síndrome de abstinencia a opiáceos. 

• Disfunción eréctil 

•·M!MAt.m 
La disfunción eréctil puede definirse como la incapacidad de un varón para 

obtener la rigidez suficiente que permita un coito de duración adecuada que logre 
su satisfacción y la de su pareja. 

IQi#l!§,(;ttl 
Las estimaciones actuales sugieren que el 10-15% de todos los varones ameri

canos sufren disfunción eréctil, la incidencia aumenta progresivamente con el 
envejecimiento. Los datos del estudio sobre envejecimiento de Massachusetts 
concluyen que el 52% de los varones de 40 a 70 años de edad sufren grados varia
bles de disfunción eréctil. 

IM@fftl 
Las etiologías de la disfunción eréctil son diversas, pero pueden clasificarse en 

líneas generales en las siguientes áreas: psicológicas, endocrinas, enfermedades 
sistémicas, neurológicas, iatrogénicas, farmacológicas y relacionadas con el enve
jecimiento. 

Trataqfiento 

Tratamiento médico 

Medicaciones orales 
La administración por vía oral de inhibidores selectivos de la fosfodies

terasa-5 del GMPc (la principal fosfodiesterasa del tejido cavernoso del 
pene) es efectiva en al menos el 50% de los varones que padecen este 
trastorno. La inhibición de la fosfodiesterasa-5 se acompaña de la per
sistencia del GMP estimulado normalmente (sexualmente) en el cuerpo 
cavernoso, lo que resulta en un aumento de la tumescencia y la rigidez 
del cuerpo cavernoso. Los pacientes con diabetes mellitus, lesiones de la 
médula espinal, cirugía prostátíca e irradiación pélvica también se bene
fician de los efectos de este tipo de fármacos, pero la respuesta suele 
ser menor. La dosis inicial de sildenafilo suele ser de 50 mg, aumentando 
en incrementos de 25 mg hasta un máximo de 100 mg, cuando sea 
necesario. El efecto adverso más grave es el colapso cardiovascular, en 
especial en varones que toman preparaciones de nitroglicerina o nitratos 
de acción prolongada. Debido a su mecanismo de acción, el sildenafilo 
se utiliza a demanda; debe administrarse 20-60 minutos antes de tener 
relaciones sexuales. Existen otros dos inhibidores de la fosfodiesterasa-5 
(vardenafilo y tadalafilo) muy utilizados para el tratamiento de la dis
función eréctil y que parecen ser igual de eficaces. La duración de acción 
del vardenafilo es relativamente superior (4-6 horas) y la del tadalafilo 
es mucho mayor (17,5 horas). Los varones con hipogonadismo, disfun
ción eréctil y pérdida de la libido pueden beneficiarse del tratamiento 
combinado con testosterona e inhibidores de la fosfodiesterasa-5. La 
apomorfina es un agonista selectivo del receptor de dopamina que 
estimula el SNC, generando una respuesta de excitación sexual que in
cluye la erección del pene. La apomorfina no está aprobada por la 
agencia estadounidense del medicamento (FDA) y parece ser menos 
eficaz que los inhibidores de la fosfodiesterasa-5. La yohimbina es un 
alcaloide indolalquinolónico con efectos centrales, como el bloqueo 
a.radrenérgico y la estimulación colinérgica y dopaminérgica. A pesar 
de su uso extendido, los estudios controlados con placebo han demos
trado que el grado de eficacia es variable. La yohimbina parece ser más 
eficaz en los pacientes con enfermedades orgánicas. La trazodona, un 
antidepresivo, posee propiedades serotoninérgicas y a.radrenérgicas. 
Parece ser moderadamente eficaz en aproximadamente un tercio de los 
pacientes; el efecto adverso más importante es la sedación. 

El supositorio intraureta l de alprostadil (prostaglandina E1) se cree que 
actúa localmente en el cuerpo cavernoso como agente vasodilatador. El 
supositorio es aparentemente eficaz para mejorar la función eréctil 
entre un tercio o dos tercios de los casos. 

Inyecciones intracavernosas de fármacos vasodilatadores 
La inyección intracavernosa de prostaglandina E1 y otros vasodilata

dores (papaverina, fentolamina) era el prlar del tratamiento farmacoló
gico de la disfunción eréctil antes de contar con los inhibidores de la 
fosfodiesterasa-5. Los fármacos se inyectan con una aguja de 27-30G y 
pueden resultar eficaces en aquellos varones que no responden a las 
medicaciones orales. 
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VISIÓN GENERAL 
DE LA SALUD EN LA MUJER 

Janet B. Henrich 

La salud de la mujer ha emergido como un campo en rápida expansión de la 
investigación y del conocimiento científico con importantes implicaciones para 
la práctica clínica y para el aprendizaje y entrenamiento de los médicos. Lasa
lud en la mujer puede ser contemplada desde un amplio punto de vista como el 
estudio del efecto de su condición femenina y sexual sobre la salud y la enfer
medad que se produce a lo largo de todo un espectro de ciencias biológicas, 
sociales y del comportamiento. La creciente información científica sobre la in
fluencia de las diferencias sexuales y propias del género femenino sobre la salud 
y la enfermedad ha ampliado nuestro concepto de salud en la mujer más allá del 
foco tradicional de los órganos reproductores y de su función. Esta perspectiva 
interdisciplinar mucho más amplia ha creado una nueva área de conocimiento 
y especialización que es distinta o al menos más detallada que la base de cono
cimientos de cada una de esas disciplinas. Este concepto ha proporcionado un 
nuevo modelo para el estudio de las interacciones entre mecanismos biológicos 
y factores psicosociales y ambientales, su influencia sobre el crecimiento y de
sarrollo humano y la respuesta a los problemas de salud. La aplicación clínica de 
esta información para las mujeres de todos los grupos de edad resalta la natura
leza interdisciplinar de este campo. 

FUNDAMENTOS BÁSICOS SOBRE 
LOS QUE SE ASIENTA LA SALUD DE LA MUJER 

La importancia del efecto de las diferencias sexuales y propias del género fe
menino sobre la salud y la enfermedad ha sido perfilada en el informe del Insti
tute of Medicine titulado Exploring the Biological Contributions to Human 
Health: Does Sex Matter? Existen complejas interacciones entre las hormonas 
sexuales, los procesos fisiológicos normales y anormales, y el bienestar físico y 
emocional de la mujer. Ya desde el período embrionario, existen diferencias 
estructurales entre los cerebros del hombre y de la mujer y muchas de estas di
ferencias están programadas por las hormonas durante la vida fetal. A lo largo 
de los años de edad fértil, la influencia de las hormonas sexuales sobre el de
sarrollo sexual y la función reproductora establece una diferencia categórica 
específica de cuestiones sobre salud en la mujer. Cuando la mujer envejece y las 
hormonas sexuales disminuyen con la menopausia, los factores de riesgo de 
enfermedad en la mujer cambian drásticamente y se hacen más parecidos a los 
del hombre. Aunque las mujeres desarrollan enfermedades que también afectan 
a los hombres, determinados mecanismos biológicos y factores psicosociales 
influyen de forma diferente sobre el curso de la enfermedad en ellas. 

Hasta muy recientemente, la mayoría de la información utilizada para tomar 
decisiones clínicas en las mujeres se basaba en estudios llevados a cabo principal
mente en hombres. Las mujeres eran excluidas de la investigación sobre impor
tantes enfermedades para ambos sexos por el concepto erróneo acerca de la salud 
de las mujeres, por asuntos legales y éticos, y por sesgos culturales. Como, en 
promedio, las mujeres viven más que los hombres y se ven afectadas por enferme
dades graves más tarde en la vida, se tenía a menudo la idea incorrecta de que las 
mujeres tenían una salud mejor que la de los hombres. De hecho, las mujeres su
fren a lo largo de su vida más problemas de salud que los hombres, especialmente 
a edades avanzadas. La falta de información referente a la mujer ha tenido impor
tantes implicaciones. La información principalmente basada en estudios realiza
dos en hombres se aplicaba a menudo de forma inadecuada a las mujeres o tenía 
como consecuencia la aplicación de diferentes estándares sanitarios. Con el fin de 
rectificar esta brecha del conocimiento, los National Institutes of Health imple
mentaron en 1994 una política que exige la inclusión de mujeres y minorías en 
todos los estudios de investigación humana financiados por esta institución. 
En este área se han realizado progresos sustanciales. Los esfuerzos más recientes se 
han enfocado a asegurar que se incluye un adecuado número de mujeres y que 
se describen los hallazgos relacionados con las diferencias sexuales y de género. 

Los esfuerzos para incrementar nuestro conocimiento sobre salud en la mu
jer requieren un enfoque integrado que reconozca la diversidad entre las muje
res y considere los factores sociales que influyen en sus vidas. Una de las más 
importantes tendencias sociales durante los últimos 50 años es la creciente par
ticipación de las mujeres en el mercado laboral. Se estima que actualmente tra
baja el 59% de las mujeres de 16 años o mayores, incluyendo el 71 % de las mu
jeres con hijos menores de 18 años, y que el 60% de las mujeres trabajadoras 
están empleadas a tiempo completo durante todo el año. Se desconocen en gran 
parte los efectos globales producidos por la adopción de múltiples roles, el es
trés laboral, y la exposición a nuevos ambientes sobre la salud de las mujeres y 
su estatus reproductor, pero con certeza deben tener importantes ramificacio
nes sociales y de salud. En paralelo con el creciente número de mujeres que 
trabajan, también aumenta el número de familias monoparentales encabezadas 
por mujeres, especialmente las pertenecientes a grupos minoritarios. Muchas 
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de estas familias viven en la pobreza. Cada vez hay más evidencias que indican 
que algunos factores socioeconómicos son indicadores fundamentales de la 
salud y que, para algunos objetivos sanitarios, la pobreza y la falta de educación 
son determinantes más importantes que los factores étnicos. Sin embargo, si
guen existiendo importantes diferencias étnicas y raciales en la susceptibilidad 
y la respuesta de las mujeres a determinadas enfermedades que no pueden ex
plicarse en su totalidad por el estatus socioeconómico. Por ejemplo, las tasas de 
mortalidad por coronariopatía, ictus, y cáncer de mama son más elevadas en las 
mujeres negras que en las blancas, mientras que las tasas de mortalidad por 
cáncer de pulmón son mayores en las mujeres blancas. 

La creciente diversidad de la población afectará a las tendencias sanitarias en 
Estados Unidos y, específicamente, al estatus de salud de las mujeres. Independien
temente de sus características raciales o étnicas, las mujeres pertenecientes a grupos 
minoritarios presentan una menor expectativa de vida que las mujeres blancas y 
sufren más problemas de salud. Estas diferencias son más pronunciadas en áreas 
relacionadas con asuntos reproductores y de la gestación, con la aparición y el curso 
de enfermedades crónicas, en la incidencia y desenlace del cáncer, y con actos de 
violencia interpersonal. Junto a los cambios producidos en nuestra sociedad, la in
fección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una especial preocu
pación adicional en las mujeres pertenecientes a grupos de minorías. 

Uno de los factores más importantes subyacentes al actual interés por la 
salud de las mujeres es el creciente número de ellas que accede a profesiones 
sanitarias, especialmente la medicina. Durante el último siglo, la proporción 
de mujeres representada en la población de médicos aumentó cuatro veces, 
del 6% al comienzo del siglo xx, hasta el 24% en el año 2000. Como contribu
ción a este aumento de la población sanitaria, la proporción de mujeres gra
duadas en facultades de medicina aumentó del 6% en 1960 al 43% en el año 
2001. Actualmente, las mujeres constituyen el 49% de los estudiantes que in
gresan en las facultades de medicina. Aunque siguen existiendo barreras sig
nificativas para la consecución de un estatus profesional y académico similar, 
la posibilidad de que las mujeres influyan en la estructura de su profesión, 
en la provisión de cuidados sanitarios, y en la dirección de la investigación 
médica es ya considerable. 

MORBILIDAD V MORTALIDAD EN LAS MUJERES 

Mortalidad 

Al inicio del siglo xx, la duración media de la vida de las mujeres en Estados 
Unidos era de 48 años, comparada con los 46 años de los hombres. Desde en
tonces, la expectativa de vida en las mujeres ha aumentado más de 30 años y 
se acerca ahora a los 80 años, en comparación con los 74 años de los varones. Se 
piensa que las razones de este drástico incremento en las expectativas generales 
de vida son secundarias al control de las enfermedades infecciosas y a los pro
gresos obtenidos en el tratamiento de algunas enfermedades crónicas como la 
diabetes y las enfermedades cardiovasculares. 

La tabla 254-1 muestra las principales causas de muerte en las mujeres de 
todas las edades y razas en EE.UU. 

Coronariopatías 
A pesar del llamativo descenso de las tasas de mortalidad por coronariopa

tías que se han producido en ambos sexos durante las dos últimas décadas, las 
enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte en las muje
res y son responsables del 30% de todos los fallecimientos de mujeres. Las coro
nariopatias se producen de 10 a 15 años más tarde en las mujeres que en los 
hombres. Se cree que este retraso del inicio se debe principalmente al efecto 
protector de los estrógenos en las mujeres premenopáusicas y sería el responsa
ble de que el 90% de las muertes por enfermedades cardíacas en las mujeres se 
producen tras la menopausia. Hay considerables diferencias raciales y étnicas 
en la mortalidad de las mujeres. Las de raza negra tienen más probabilidad que 
las blancas de morir por una enfermedad cardíaca antes de los 85 años; poste
riormente, las tasas de mortalidad son más altas en las mujeres de raza blanca. 
Por el contrario, las mujeres hispanas, las nativas americanas, y las procedentes 
de las islas de Asia-Pacífico presentan tasas significativamente menores de 
muerte por cardiopatías. Algunas evidencias sugieren que, una vez desarrolla
das, la enfermedad cardíaca es más grave en las mujeres que en los hombres, y 
provoca tasas de mortalidad más elevadas. Además de los factores biológicos, la 
escasa supervivencia de las mujeres podría deberse a su edad más avanzada en 
el momento del diagnóstico y a la mayor prevalencia de enfermedades conco
mitantes, así como a otros factores sociales no bien definidos con influencia en 
el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías en la mujer. 

Cáncer 
El cáncer es la segunda causa de muerte en mujeres y la más frecuente de 

muerte prematura. La tasa de mortalidad combinada de todos los cánceres en 
mujeres ha cambiado poco durante la segunda mitad del siglo xx. Los grandes 
avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de útero y de cérvix fueron 
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TABLA 254-1 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE 
Y NÚMERO DE MUERTES EN MUJERES AMERICANAS: 
ESTADOS UNIDOS, 2002 

Causa de muerte 

Todas las causas 

Enfermedatf~}~~diovasculares 

Neoplasias malignas 

Enferrn.ééf*des c:erebrovasculares 

Enfermedades pulmonares crónicas 

Enfermedad de AJ'zheimer 

Diabetes mellitus 

Accidentes (~siones no il#ei'id:ona,dás) 

Neumonía, grípe 

Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis 

Muertes 

1.244.123 

356.014 

268.503 

100.050 

64.103 

41:877 

38.948 

37.485 

36.763 

21 .279 

Porcentaje 
de muertes 

totales 

100,0 

28,6 

21,6 

8,0 

5,2 

3,lt 

3, 1 

3.iO 
3,0 

1,7 

Del National Center far Health Statistics: Health, United States, 2004, con Chartbü'Ok 
on Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD, U.S. Department of Health and 
Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, 2004. 

contrarrestados por un incremento de las tasas de mortalidad por cáncer de 
pulmón y de mama. Aunque el cáncer de mama es el que se diagnostica con 
mayor frecuencia en mujeres, el de pulmón es la primera causa global de muer
te por cáncer. Se estima que el 90% de las muertes por cáncer de pulmón pueden 
ser atribuidas al tabaquismo y son por tanto evitables. Mientras que las muertes 
por cáncer de pulmón en los varones han comenzado a disminuir como resul
tado del menor consumo de cigarrillos entre los hombres, las tasa de muertes 
por esta causa continúan aumentando en las mujeres. 

Cáncer de mama 
El cáncer de mama es la segunda causa general más importante de muerte por 

cáncer en mujeres y la más frecuente en menores de 55 años. Aunque la inciden
cia de cáncer de mama sigue aumentando, las tasas de mortalidad han comenza
do a declinar por primera vez desde que los registros oncológicos empezaron a 
vigilar esta enfermedad en la década de 1940. Se cree que esta disparidad está re
lacionada en parte con el uso generalizado de mamografías de rastreo y con la 
detección de los tumores en fases más precoces, con un pronóstico más favorable. 
Existen significativas diferencias raciales en la incidencia de cáncer de mama. Las 
mujeres blancas siguen teniendo las tasas más elevadas, seguidas de cerca por 
las de raza negra. Las mujeres hispanas y las isleñas del área Asia-Pacífico presen
tan un riesgo intermedio, y las nativas americanas tienen el menor riesgo. Hay 
también significativas diferencias raciales en la mortalidad por cáncer de mama. 
Aunque las tasas de incidencia de cáncer de mama son un 22% más elevadas en 
las mujeres de raza blanca que en las de raza negra, las tasas de mortalidad son un 
36% más altas en las mujeres negras. No están claras las razones de estas diferen
cias raciales pero podrían estar relacionadas con factores socioeconómicos y bio
lógicos así como con determinados comportamientos sanitarios, como la partici
pación en los programas de mamografias de rastreo. Aunque se ha observado que 
las pruebas de detección selectiva con mamografías y con exploración clínica 
de las mamas disminuye la mortalidad por cáncer de mama y que el 70% de las 
mujeres de EE.UU. con una edad de 40 años o más refieren haberse realizado una 
mamografía reciente, las tasas de cribado selectivo son menores entre las mujeres 
pobres o con menores niveles educativos. 

lctus 
Aunque las muertes secundarias a ictus se han reducido en más del 60% en 

Estados Unidos durante los últimos 25 años, todavía suponen el 8% del total de 
fallecimientos en las mujeres y se encuentran en el tercer puesto de las causas 
de mortalidad. En la mortalidad por ictus existen notables diferencias raciales; 
las tasas de muerte en las mujeres de raza negra son casi el doble de las que se 
observan en mujeres de raza blanca hasta la edad de 75 años. La mayoría de las 
muertes por ictus en mujeres son consecuencia de tromboembolismos que se 
producen en las mujeres de mayor edad. Sin embargo, las hemorragias subarac
noideas por rotura de aneurismas, una forma menos frecuente de ictus que es 
más habitual en mujeres que en hombres, contribuye a la mortalidad por este 
proceso, especialmente en las mujeres más jóvenes o embarazadas. 

Enfermedades respiratorias 
Tanto en hombres como en mujeres, las tasas de muerte por enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores se han incrementado de forma cons-

tante durante los últimos 25 años; sin embargo, este incremento ha sido mayor 
en las mujeres. Como este incremento ha sido vinculado a los patrones de con
sumo de cigarrillos, cabe esperar que las tasas de mortalidad en mujeres por 
enfermedad pulmonar y por cáncer de pulmón continúen su tendencia ascen
dente. Las tasas de muerte por neumonía y gripe marchan estrechamente para
lelas a las muertes por enfermedad pulmonar y varían a lo largo del tiempo de
pendiendo de la epidemiología de estos procesos agudos. 

Diabetes 
La diabetes ha estado clasificada de manera constante como una de las prin

cipales causas de muerte en las mujeres. Más aún, la tasa declarada de muerte 
por diabetes subestima muy probablemente el impacto de esta enfermedad so
bre la mortalidad, por su estrecha asociación con otros procesos médicos que 
suponen una amenaza para la vida como las enfermedades cardiovasculares, el 
ictus, y la insuficiencia renal. Alrededor del 9% de todas las mujeres de 20 años 
o mayores son diabéticas; sin embargo, las tasas de prevalencia son mayores en 
las mujeres negras, hispanas, y nativas americanas. Aparte de las tasas de mor
talidad relacionadas con la enfermedad, la diabetes es una significativa causa de 
morbilidad y, en las mujeres en edad fértil, plantea importantes efectos adversos 
sobre el embarazo y el resultado del mismo, provocando un aumento del riesgo 
de toxemia, macrosomía fetal, hidramnios, malformaciones congénitas, cesá
reas, y mortalidad fetal y perinatal. 

Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
Aunque las tasas de mortalidad secundarias a infección por el VIH y el sin

drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) empezaron a declinar en la mi
tad de la década de 1990 como resultado del tratamiento combinado de alta 
eficacia y de una mejor prevención de las infecciones oportunistas, la infección 
por el VIH sigue siendo una importante causa de muerte en mujeres jóvenes. 
Las mujeres responden globalmente a un aumento en la proporción de los casos 
de SIDA, y las mujeres de minorías étnicas se ven afectadas desproporcionada
mente. Como las características de este cambio epidemiológico en el que la 
transmisión heterosexual es la responsable de la mayoría de los nuevos casos de 
infección por VIH en mujeres, cabe esperar que estas tasas sigan aumentando. 

Morbilidad 

Las tasas de mortalidad no proporcionan por sí solas una visión completa del 
estatus de salud de las mujeres. Aunque las mujeres viven más que los hombres, 
las medidas globales del estado de salud son peores en las mujeres. Sobre la base 
de estimaciones realizadas a partir del National Health Interview Survey del año 
2002, hay más mujeres que hombres que refieren sintomatología o buscan aten
ción médica por procesos agudos y se encuentran más discapacitadas por estas 
enfermedades autolimitadas si se mide el número de días en cama o la pérdida de 
días de trabajo. Además, en las mujeres se producen con frecuencia diversos pro
cesos crónicos que provocan en ellas una significativa discapacidad, como artritis, 
síndromes dolorosos (incluyendo la migraña y el dolor cervical, dorsal y facial), 
y enfermedades respiratorias crónicas (incluyendo bronquitis crónica, sinusitis y 
asma). Las mujeres también son más propensas que los hombres a sufrir estrés 
psicológico grave. Los datos del National Institute ofMental Health muestran que 
los trastornos afectivos, especialmente episodios de depresión mayor, y los tras
tornos de ansiedad son significativamente más prevalentes en las mujeres. Más 
importante aún, la percepción de las mujeres sobre su estado de salud es menor 
que la de los hombres. De acuerdo con estimaciones del National Health Inter
view Survey, es menos probable que las mujeres califiquen su salud como excelen
te y más probable que la sitúen entre escasa y buena. 

GRUPOS SEGÚN EDAD 

Muchos de los temas de salud importantes para las mujeres tienen su inicio 
o su mayor impacto en determinadas edades y están intrincadamente vincula
dos con el desarrollo sexual y psicosocial de la mujer. Para desarrollar un con
cepto más integrado de la salud en la mujer, es instructivo revisar los temas de 
salud más importantes en los principales grupos del período de vida de la mu -
jer. Para recopilar esta información se han utilizado diversas fuentes institucio
nales y gubernamentales. De todas ellas, los temas desarrollados por el Report of 
the National Institutes of Health: Opportunities far Research on Womens Health, 
conocido como informe del Valle Hunt, forman la base de esta sección. 

Del nacimiento al inicio de la edad adulta 

Tan pronto las mujeres jóvenes al¿anzan la pubertad, los problemas de salud 
que emergen en ellas están relacionados principalmente con los cambios del de
sarrollo que afectan a su crecimiento físico y sexual y a las cambiantes relaciones 
dentro y fuera de la familia. El eje central del desarrollo psicosocial de las mujeres 
jóvenes es el proceso de identificación de su condición femenina y la orientación 
y el desarrollo de la autoestima. Las lesiones intencionadas y no intencionadas, 



entre las que se incluye la creciente frecuencia de actos de violencia física y sexual, 
son la principal causa de muerte y discapacidad en las mujeres jóvenes. Una pe
queña proporción de niñas desarrollan enfermedades crónicas o discapacidad. La 
mayoría de estos procesos están relacionados con trastornos autoinmunes, 
como lupus eritematoso, artritis reumatoide juvenil y enfermedades del tiroi
des. Como consecuencia de la influencia hormonal, muchas de estas enfermeda
des aparecen por primera vez o se exacerban durante la pubertad. 

Edades entre los 15 y los 44 años 

Al comienzo de la edad adulta, las tasas de mortalidad en las mujeres son 
relativamente bajas y predominan las muertes por lesiones traumáticas. 

Cáncer 
Conforme las mujeres avanzan en este grupo de edad, los cánceres de mama y de 

los órganos reproductores emergen como las principales causas de muerte, seguidos 
por las lesiones traumáticas no intencionadas y las enfermedades cardíacas. 

Lesiones traumáticas 
Entre las lesiones traumáticas intencionadas y no intencionadas en este gru

po de edad, los accidentes de tráfico, los homicidios y los suicidios son respon
sables de las tres cuartas partes de todas las muertes por traumatismos. La tasa 
de mortalidad por accidentes de tráfico es más elevada en las mujeres con eda
des entre 15 y 24 años; más de la mitad de estas muertes están relacionadas con 
el alcohol. Aunque existe una tendencia descendente en las tasas de mortalidad 
por homicidios y suicidios en mujeres jóvenes, las mujeres de raza negra tienen 
más probabilidad de ser víctimas de un homicidio, y se utilizan armas de fuego 
en más de la mitad de los casos. Como el 30% de los asesinatos de mujeres están 
perpetrados por un miembro de la familia o algún conocido, se piensa que la 
contribución de la actual ola de violencia fan1iliar a estos acontecimientos mor
tales es sustancial. 

Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
La tendencia más acusada en este grupo de edad, que comenzó en la década de 

1980 y tuvo su máximo a mediados de la de 1990, fue la emergencia y el rápido 
aumento del infección por VIH como principal causa de muerte. Aunque en la 
incidencia general y las tasas de mortalidad por SIDA han disminuido cada año 
desde 1996, esa disminución ha sido menor en las mujeres. Resulta difícil separar 
los aspectos biológicos y sociales de la infección por VIH; sin embargo, evidencias 
actuales sugieren que las diferencias de género en la presentación y el curso clíni
co de la infección por VIH están más relacionadas con el acceso limitado de las 
mujeres a la atención sanitaria y con su menor aceptación o adherencia al trata
miento que con verdaderas diferencias biológicas. Las consecuencias de esta en
fermedad sobre la atención ginecológica y sobre los consejos reproductores en las 
mujeres son muy especiales. Por las relaciones existentes entre el grado de inmu
nodepresión secundario a la infección por VIH, la presencia de coinfección con el 
virus del papiloma humano (VPH), y el mayor riesgo de neoplasia cervical, los 
Centers far Disease Control and Prevention y la Agency far Health Care Policy 
and Research recomiendan que las mujeres con nuevo diagnóstico de infección 
por VIH se sometan a una exploración pelviana inicial y a una citología con tin
ción de Papanicolaou (Pap) que se repetirá a los 6 meses. Si los hallazgos de estas 
exploraciones y frotis previos con Pap son normales y la mujer no presenta una 
situación definitoria de SIDA ni evidencia de infección por VPH, sería adecuado 
realizar controles anuales posteriores. Las mujeres que presenten riesgo elevado 
porque no cumplan estos criterios requieren una vigilancia más frecuente o estu
dios adicionales, dependiendo de los hallazgos del frotis teñido con Pap. 

Los médicos de atención primaria desempeñan un importantísimo papel en 
los consejos proporcionados a las mujeres en edad fértil infectadas por VIH. 
Como el VIH puede transmitirse durante la gestación y más del 40% de los 
embarazos no son intencionados, los cuidados médicos rutinarios deben in
cluir conversaciones acerca de métodos anticonceptivos eficaces, de los efectos 
del embarazo sobre la infección por VIH y sobre su tratamiento, y la posibilidad 
de transmisión perinatal del virus. Entre las estrategias de tratamiento para las 
mujeres embarazadas o que puedan llegar a estarlo deberían considerar regíme
nes que supriman al máximo la carga viral materna y reduzcan la transmisión al 
feto con la mínima toxicidad posible. En 1994, el Pediatric AIDS Clinical Trials 
Group demostró que un régimen de zidovudina en tres partes reducía el riesgo 
de transmisión perinatal en un 70% y era eficaz incluso en mujeres con enfer
medad avanzada. Las recomendaciones actuales del U.S. Public Health Service 
sobre quimioprofilaxis antirretrovírica para reducir la transmisión perinatal del 
VIH están evolucionando rápidamente y tienen en consideración el uso, ahora 
estándar, de terapias farmacológicas combinadas más agresivas para tratar la 
infección por VIH, así como la situación clínica y los antecedentes de fármacos 
antivíricos en cada mujer. Siempre que sea factible, la zidovudina debe formar 
parte del régimen farmacológico anteparto en todas las mujeres gestantes infec
tadas con el VIH. (Las directrices de tratamiento se actualizan de forma perió
dica y están disponibles en_http://AIDsinfo.nih.gov.) A pesar de estos avances, 
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las consecuencias sociales de esta enfermedad son enormes y provocan una pér
dida de vida productiva, ruptura de la estructura familiar, y muerte prematura. El 
reto de los médicos atención primaria como ayuda para el control de la transmi
sión del virus es una parte esencial de los esfuerzos nacionales de prevención. 

Comportamientos de riesgo y no saludables 
Un importante papel de los médicos en la atención sanitaria a las mujeres jó

venes es identificar y reducir los comportamientos arriesgados y poco saludables. 
Los hábitos saludables se establecen durante el inicio de la vida adulta. Los com
portamientos poco saludables no sólo colocan a la mujer en riesgo de situaciones 
con amenaza vital sino que tienen también importantes implicaciones para el 
desarrollo de enfermedades a lo largo de la vida. Por ejemplo, la actividad sexual 
precoz y sin protección aumenta el riesgo de enfermedades de transmisión se
xual en la mujer. No sólo estas enfermedades se transmiten más fácilmente del 
hombre a la mujer, sino que éstas quedan desproporcionadamente afectadas por
que las complicaciones infecciosas pueden provocar trastornos de la función 
reproductora, como enfermedad inflamatoria pelviana, embarazo ectópico e in
fertilidad. Desgraciadamente, muchos esfuerzos para reducir esos riesgos, es
pecialmente los encaminados a la utilización de sustancias nocivas, se ven obs
truidos por la fuerza de la industria y del mercado y por otros factores sociales 
que influyen en las vidas de las mujeres. Por ejemplo, están perfectamente docu
mentados los efectos adversos del tabaquismo sobre el cáncer de pulmón y otras 
enfermedades respiratorias, las coronariopatías la osteoporosis, y las funciones 
reproductoras, y sin embargo el 20% de las mujeres continúan fumando, y el 18% 
de las madres adolescentes fuman durante el embarazo. 

Trastornos de la alimentación 
Di,·ersos factores sociales y culturales han contribuido también a la crecien

te prevalencia de trastornos dietéticos y alimentarios. El American Psychiatric 
Association \York Group on Eating Disorders estima que hasta un 4% de las mu
jeres jóvenes sufren anorexia nerviosa o bulimia, y que un 5% adicional tienen 
trastornos alimentarios menos específicos caracterizados por patrones aberran
tes de su alimentación y hábitos de control del peso. Estos trastornos son a menu
do refractarios al tratamiento y pueden suponer un riesgo para la vida de la mu
jer. Muy probablemente, las estadísticas subestiman la prevalencia de trastornos 
alimentarios en mujeres jóvenes. De acuerdo con los hallazgos del Youth Risk 
Behavior Surveillance System de 2003, desarrollado por los Centers far Disease 
Control and Prevention, un 56% de las mujeres adolescentes referían algún inten
to de seguir una dieta en el mes anterior, 18% habían estado más de 24 horas sin 
comer, 11 % habían seguido una dieta sin consejo profesional, y 8% se habían in
ducido el vómito o habían tomado laxantes para controlar su peso. 

Salud de la reproducción 
Este grupo de edad delimita los años reproductores de la mujer. Además de su 

tradicional papel de tener hijos y de responsabilidades familiares, las mujeres es
tán asumiendo nuevos roles de forma creciente. El efecto de estos múltiples y a 
menudo conflictivos papeles sobre la salud física y mental de las mujeres sigue sin 
definirse por completo, pero va íntimamente ligado a la salud y a la libertad re
productora. Por tanto, los médicos tienen que entender la seguridad, efectividad, 
y aceptabilidad de los actuales métodos de anticoncepción en la diversidad cultu
ral de las mujeres, incluyendo la anticoncepción de emergencia. D Como con
secuencia de una mayor comprensión de muchos otros trastornos habituales de 
la función reproductora, también queda claro que los médicos generales ya no 
pueden ver estos trastornos como problemas exclusivamente ginecológicos. La 
asociación del síndrome del ovario poliquístico con la resistencia a la insulina, el 
aumento del riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular y su contribución 
a las causas no reproductoras de dolor pelviano crónico resaltan la naturaleza 
médica general de estos trastornos. 

Autoinmunidad 
Uno de los temas comunes a muchos de los trastornos médicos con mayor pre

valencia en las mujeres de este grupo de edad es el papel de la autoinmunidad. La 
mayoría de las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres que en 
hombres y provocan una mayor morbilidad. Muchas están influidas por cambios 
en los niveles de estrógenos, especialmente durante el embarazo. Entre las enferme
dades del colágeno vascular, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, y 
la esclerodermia alcanzan tasas de prevalencia entre tres y nueve veces más altas en 
las mujeres. Muchas enfermedades endocrinas relacionadas con la autoinmunidad, 
como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves, presentan un índice 
mujeres-varones de hasta 10:1. Menos conocido es el papel de la autoinmunidad en 
la pérdida recurrente de embarazos y en la infertilidad de las mujeres. 

Trastornos mentales 
Entre los trastornos mentales, la depresión es el doble de frecuente en mujeres 

que en hombres. Se estima que un 6,5% de las mujeres sufren un episodio de de
presión mayor cada año, y hasta el doble de esa cifra pueden tener síntomas 
depresi\•os crónicos de bajo grado. El exceso de riesgo de depresión en las mujeres 
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comienza en la pubertad y disminuye tras la menopausia. Además, muchas mu
jeres experimentan cambios de carácter, cognitivos, o de comportamiento asocia
dos con los cambios cíclicos de sus niveles hormonales durante el ciclo menstrual 
o con los marcados cambios que se producen durante el período posparto y la 
transición menopáusica. No se conoce en su totalidad la contribución de la gené
tica, la biología, y el entorno para esa mayor susceptibilidad de las mujeres a la 
depresión; sin embargo, se piensa que los factores hormonales desempeñan un 
papel fundamental. Las mujeres tienen también el doble de probabilidad que los 
hombres de ser diagnosticadas con un trastorno de ansiedad, incluyendo trastor
nos de pánico, estrés postraumático, ansiedad generalizada, agorafobia y otras 
fobias simples. 

Abusos físicos y sexuales 
Una de las principales causas de morbilidad psicosocial en las mujeres es el abu

so físico y sexual. Sobre la base del National Violence Against Women Survey lleva
do a cabo por el National Institute ofJustice y los Centers far Disease Control and 
Prevention en 1998, un 52% de las mujeres han sido agredidas físicamente en algún 
momento de su vida, y el 18% han sufrido una violación. Las mujeres jóvenes se 
encuentran en riesgo especial de violación; del total de mujeres violadas, más de la 
mitad tenían menos de 18 años cuando se produjo la primera violación. Las agre
siones físicas y sexuales a mujeres son principalmente un problema de violencia en 
la pareja. Tres cuartas partes de las mujeres que sufren abusos físicos o sexuales 
después de los 18 años de edad son agredidas por su pareja actual o anterior o por 
un varón con el que mantiene una relación íntima. Sobre la base de estos hallazgos, 
algunos estados están desarrollando estrategias legales y preventivas para proteger 
a las mujeres. Desgraciadamente, por la falta de conocimiento y entrenamiento, y 
por los conceptos erróneos sobre violencia física y sexual, los médicos fracasan a 
menudo en la identificación o el abordaje de los síntomas de abusos. La utilización 
de herramientas adecuadas para detección selectiva de signos de abusos resulta es
pecialmente importante en el departamento de urgencias, donde hasta un tercio de 
las mujeres agredidas buscan atención médica. Para asegurar una detección gene
ralizada de los abusos, estos métodos de rastreo deben formar parte rutinaria de la 
historia médica en cualquier consulta clínica. 

Edades entre los 45 y los 64 años 

Las tasas de mortalidad de las mujeres en este grupo de edad han disminuido 
en un 30% a lo largo de los últimos 25 años. Previamente, la principal causa de 
muerte eran las coronariopatías; sin embargo, el cáncer es ahora la causa más 
frecuente. Este cambio en las tasas de mortalidad refleja principalmente una 
disminución de los fallecimientos por causas cardíacas que se ha observado en 
ambos sexos y se atribuye a cambios en el estilo de vida, como un mejor control 
de la hipertensión y unos niveles hemáticos de colesterol más reducidos. 

Muchos de los procesos crónicos importantes en mujeres se manifiestan por 
primera vez en este grupo de edad, y la prevalencia de algunos de ellos aumenta 
enormemente durante este período. Existen significativas diferencias raciales 
y étnicas en la prevalencia de muchas de estas enfermedades. 

Obesidad 
En paralelo con el espectacular incremento de la obesidad en la población de 

EE.UU. durante los últimos 20 años, el 62% de las mujeres son ahora obesas o con 
sobrepeso, y el 34% son obesas. En particular la prevalencia de obesidad es des
proporcionadamente elevada en las mujeres de grupos minoritarios; cerca del 
50% de las mujeres de raza negra y el 39% de las de procedencia mexicana son 
obesas, en comparación con el 31 % de las de raza blanca. Como la obesidad es 
uno de los grandes factores de riesgo de diabetes, cardiopatía, ictus, colelitiasis, 
apnea del sueño y algunos cánceres (endometrial, de mama y de colon) y puede 
ser un factor en la osteoartritis, el control del peso en la mujer es una importante 
cuestión de salud pública. 

Menopausia 
La aparición de muchas de estas enfermedades, como las coronariopatías, la 

osteoporosis y el cáncer, va necesariamente unida a la menopausia y a la intensa 
disminución de los niveles de estrógenos que se producen durante este período 
de la vida. La reposición hormonal es el tratamiento más efectivo para los sínto
mas vasomotores y vaginales asociados con la menopausia_r disminuye la pérdi
da de masa ósea y el riesgo de fracturas por osteoporosis. fl Por los datos obte
nidos de un gran número de estudios observacionales, se espera que el 
tratamiento hormonal sustitutorio proteja también a las mujeres de las corona
riopatías y del ictus y pueda protegerlas de la aparición de cáncer de colon. Otros 
datos de un pequeüo número de estudios también sugieren que la terapia hormo
nal puede proteger al cerebro del deterioro cognitivo y de la demencia, incremen
tar la calidad de vida, y proteger a las vías urinarias de algunos problemas propios 
de la edad como la incontinencia urinaria. 

Estas esperanzas no fueron corroboradas por los hallazgos del Women's Health 
Initiative Trial patrocinado por los National Institutes of Health, el primer gran 
ensayo aleatorizado diseüado para investigar el papel del tratamiento hormonal 

en la alteración del riesgo de desarrollar estas enfermedades. El brazo con terapia 
combinada estrógeno-progesterona de este estudio multicéntrico tuvo que ser 
interrumpido prematuramente en 2002 por un aumento de la incidencia de cán
cer de mama en las mujeres que recibían la terapia activa, un potencial criterio de 
valoración adverso de la terapia hormonal que se confirmó en el estudio. 11 Las 
tasas de coronariopatías, ictus, demencia, y problemas urinarios también aumen
taron en las mujeres que recibían el tratamiento hormonal en comparación con 
las que recibieron placebo, mientras que se redujeron las tasas de fractura de ca
dera y de cáncer de colon. 111 Como el riesgo del tratamiento hormonal era 
superior a los beneficios obtenidos, el tratamiento combinado con estrógeno y pro
gesterona no debe utilizarse como terapia preventiva en las mujeres posmenopáusi
cas. El plazo asignado al tratamiento con estrógeno sólo se interrumpió un año más 
tarde, cuando los investigadores encontraron que, aun cuando los efectos nocivos de 
la terapia hormonal eran menos pronunciados en mujeres que tomaban estrógeno sin 
progesterona, los riesgos eran todavia mayores que los beneficios. D 

Transiciones en los roles sociales y circunstancias de la vida 
Mientras que la menopausia abarca muchos de los cambios fisiológicos que 

definen a este período, las mujeres también experimentan importantes transicio
nes en los roles sociales y en las circunstancias de la vida que afectan profunda
mente a su salud física y mental. Los hijos abandonan el hogar, muchas mujeres 
quedan viudas o se divorcian, y los roles parentales también cambian cuando las 
mujeres son requeridas para cuidar a parientes ancianos, y aumentan las discapa
cidades, haciendo difícil que algunas mujeres puedan ejercer sus funciones den
tro y fuera de casa. La comprensión de estos acontecimientos vitales es esencial 
para proporcionar un cuidado global a las mujeres en la madurez de su vida. 

Edades desde 65 años en adelante 

La coronariopatía es la primera causa de muerte en las mujeres de mayor edad, 
seguida por el cáncer y el ictus. Las tasas de mortalidad por estas tres enfermeda
des aumentan abruptamente a partir de los 65 años y comienzan a aproximarse a 
las tasas de los hombres. Las enfermedades pulmonares crónicas y la neumonía 
siguen produciendo elevadas tasas de mortalidad por el aumento y la gravedad de 
las infecciones asociadas al deterioro de la función inmunitaria relacionado con 
la edad. Los traumatismos son la sexta causa de muerte en ancianas; la mayoría 
de estas muertes se deben a caídas. 

Enfermedades de las mujeres muy ancianas 
Conforme aumenta la longevidad de las mujeres, van adquiriendo la carga de 

enfermedad que se observa principalmente en las personas más ancianas. De és
tas, las enfermedades neurológicas degenerativas, como la demencia, los trastor
nos del sueño, y los trastornos neurosensoriales y del movimiento, son especial
mente frecuentes en las mujeres. Desgraciadamente, los años de vida añadida en 
la mujer son a menudo vividos en una situación precaria o dependiente que acaba 
con frecuencia con su ingreso en una institución. Actualmente, las mujeres que 
residen en asilos sobrepasan a los hombres en una proporción de tres a uno. En 
particular, la incontinencia urinaria y la osteoporosis colocan a las mujeres en un 
elevado riesgo de internamiento en instituciones. Las tasas de prevalencia de in
continencia urinaria son el doble en mujeres que en hombres y afectan hasta a la 
mitad de las mujeres que viven en la comunidad. La osteoporosis se asocia con 
deformidad y dolor por fracturas vertebrales; sin embargo, la fractura de cadera, 
habitualmente como consecuencia de una caída, es la consecuencia más grave de 
la osteoporosis en las mujeres de mayor edad. De acuerdo con la National Osteo
porosis Foundation, el 85% de las mujeres mayores de 50 aüos con una fractura 
de cadera no pueden caminar sin ayuda 6 meses después de la fractura, y una 
cuarta parte de ellas nunca volverán a vivir independientemente. 

Cambios sociales y psicológicos 
Cuando la mujer envejece, los cambios sociales y psicológicos que experimen

tan se añaden a la carga de enfermedad. El aislamiento social aumenta por la 
muerte de sus seres queridos, la pérdida de estabilidad económica, y el aumento 
de discapacidades físicas. Además de la mayor incidencia de demencia en la ve
jez, los problemas de salud mental se hacen más prevalentes o más graves. El pa
pel del médico de atención primaria es identificar y ayudar a reducir el impacto 
de estos procesos acumulados sobre la capacidad funcional de las mujeres y sobre 
su calidad de vida. 

DIRECTRICES DE PREVENCIÓN PRIMARIA 
EN MUJERES NO GESTANTES 

Muchos de los procesos que causan mayor morbilidad y mortalidad en las 
mujeres pueden ser evitados o retrasados por medio de la identificación y el tra
tamiento precoz de aquellas mujeres que más podrían beneficiarse de una inter
vención precoz. La U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) publica direc
trices de prevención primaria que pueden ayudar a los clínicos a proporcionar los 
adecuados cuidados sanitarios a las mujeres. Las recomendaciones son habitual-



mente conservadoras y representan el nivel 111ini111n de servicios preventivos que 
deberían ofrecerse. 

Sobre la base de las reco111endaciones de la USPSTF, todas las mujeres debe
rían someterse a revisiones periódicas de su tensión arterial , control de peso y 
talla, y pruebas para detección sdecti\·a de obesidad)' depresión. Fn las mujeres 
sexualmente activas se reco111iendan pruebas de cribado para detección de cán
cer de cér\'ix con citologías teiiidas con Pap. Aunque las directrices sobre el 
comienzo, finalización, e intervalo óptimo de estas citologías realizadas a mu 
jeres de bajo riesgo difiere entre las organizaciones de políticas sanitarias, la 
USPSTF reco111ienda co111enzar las pruebas de cribado 3 años después del inicio 
de relaciones sexuales o a Ja edad de 21 años, Jo que ocurra antes, y que este 
rastreo a mujeres de bajo riesgo se realice al menos cada 3 aiios una vez obteni
das dos o tres citologías anuales normales. No se recomienda realizar pruebas 
de rastreo rutinarias a las mujeres de bajo riesgo mayores de 65 aiios que hayan 
sido sometidas a pruebas de re\·isicín adecuadas recientemente ni a las 111ujeres 
que hayan sufrido una histerectomia total por razones no relacionadas con el 
cáncer. Los nuevos métodos de rastreo basados en citología con líquidos ofrecen 
ventajas sobre los frotis conYencionales teiiidos con Pap, como la opcicín de prue
bas «réflex» de VPH, pero son más caras. Hasta que se disponga de más informa
ción sobre los ensayos que tratan de valorar el papel de las pruebas de VPH en la 
deteccicín selectiva del cáncer de cérvix, la postura de la USPSTF es que no hay 
evidencias suficientes en estos momentos para reco111endar la utilización de esta 
nueva tecnología en lugar de la citología rutinaria con Pap. Ya están ampliamente 
disponibles las vacunas profilácticas que han demostrado en diversos ensayos 
clínicos una elevada eficacia frente a la infección por VPH; se están desarrollando 
directrices para su utilización. Las mujeres menores de 25 aiios, sexual
mente acti\·as, deben ser rc,·isadas de forma ¡utinaria para detección de clami
dias; en todas las muieres que presenten factores d,• riesgo de infecciún por cla
midias, gonorrea. sífilis. e infección por \'!H deben realizarse pruebas de 
detección selectiva de estas enfermedades. 

Se recomienda realizar detección selectiva del cáncer de mama por medio de 
mamografías, con o sin exploración de la mama, cada 1 o 2 aiios, empezando a los 
40 aiios, aunque las mujeres que más se benefician de estas pruebas son las 
de edades comprendidas entre 50 y 65 años y las que presentan mayor riesgo de 
cáncer de mama. Los clínicos deben disrntir los riesgos y beneficios de la quimio
profilaxis del cáncer de mama en las mujeres de alto riesgo. No se recomienda 
realizar pruebas rutinarias selectivas para detección de cúncer de ovario. 

También se recomiendan pruebas de vigilancia de las cifras de colesterol 
cada 5 aiios comenzando a los -t5 afios de edad; aquellas mujeres con hiperten
sión o hiperlipidcmia deben ser además sometidas a pruebas para deteccicín de 
diabetes. Igual que en los hombres, se recomienda realizar pruebas de detec
ción selectiYa de cáncer colorrectal a partir de los 50 a1ios. Se recomienda efec
tuar cribado rutinario de ostcoporosis en las mujeres mayores de 65 aiios; sin 
embargo, muchas mujeres más jóvenes presentan otros procesos que aumentan 
el riesgo de fracturas osteoporóticas. En estas mujeres, se recomienda iniciar las 
pruebas de deteccicín selectiva a los 60 años. Tanto en hombres como en muje
res se recomienda vigilancia periódica de la visión y la audición a partir de los 
65 a1ios de edad. 

Basándose en los hallazgos de estudios realiwdos principalmente en hombres, 
la USPSTF recomienda actualmente que los clínicos expliquen a las mujeres pos
menopáusicas y a las mujeres más jóvenes con factores de riesgo, el uso de aspiri
na para la prevención primaria de las coronariopatías. Sin embargo, los resulta
dos del primer ensayo aleatorizado que valoró los riesgos y beneficios de la 
aspirina como quimioprofilaxis de las coronariopatías en mu_jeres sólo encontró 
efecto beneficioso en mujeres de 65 aiios o más. En las mujeres jóvenes, la 
aspirina redujo el riesgo de ictus tromboembólicos pero tuvo poco efecto sobre 
la aparición de enfermedades coronarias, hallazgos contrarios a los descritos en 
hombres. Igual que sucede en los varones, la utilización de aspirina en las mujeres 
de más edad se asoció con un mayor riesgo de ictus hemorrágico y de hemorragia 
gastrointestinal significativa. Hasta que se disponga de más información sobre los 
efectos de la aspirina en mujeres, la posibilidad de su utilización debe ser indivi 
dualizada en cada paciente. 

La USPSTF recomienda aconsejar a las mujeres en edad fértil sobre la suple
mentación con úcido folien para reducir el riesgo de anomalías del tubo neural y 
a las mujeres de todas las edades sobre la ingesta adecuada de calcio y vitamina D. 
Se debe aconseJar a todas las mujeres sobre el consumo de tabaco)' de otras dro
gas, sobre estrategias para disminuir la transmisión de enfermedades de transmi
sión sexual, métodos eficaces de anticoncepción, dietas saludables y aumento de 
la actividad física, y prevención de lesiones traumáticas, con especial atención a 
las caídas y a los peligros potenciales de las medicaciones múltiples en las de 
mayor edad. 

APRENDIZAJE Y ENTRENAMIENTO 
DE LOS MÉDICOS SOBRE SALUD EN LA MUJER 

Entre las instituciones académicas médicas, existe una creciente conciencia 
de la importancia de la salud en las mu_ieres. Sin embargo, existe a menudo in-
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certidumbre sobre qué es lo que en realidad constituve el concepto de salud en 
la 111ujer y la me_ior forma de entrenar a los médicos para proporcionar una 
atención sanitaria m<is completa a las mujeres. Como fundamento para abordar 
los temas de salud en la mujer, es esenci~I que los médic<>S comprendan las ba
ses fisiológi.:as y la biología de la reproducción en la mujer. Adem•is, tienen que 
valorar la comple_ja interacción entre el entorno y la biología y el desarrollo 
psicosocial de las mujeres. En los procesos no específicos de las mujeres, los 
médicos tienen que ser conscientes de aquellos aspectos de la enfermedad que 
sean diferentes en ellas o tengan importantes implicaciones en el sexo femeni 
no. La capacidad para aplicar esta información requiere que los médicos adop
ten actitudes y comportamientos que deben ser sensibles con la cultura y el 
género femenino. La relación de las mujeres con el sistema médico se encuentra 
ta111bién en proceso de cambio y requiere que los médicos entiendan los patro
nes de búsqueda de atención sanitaria y las formas de comunicacitin e interac
ción de las mujeres, así como saber apreciar las diferencias de género a la hora 
de tomar decisiones clínicas. 

Con el fin de proporcionar modelos que puedan ayudar a las institucio
nes académicas a implantar estas recomendaciones, el U.S. Department of 
Health and Human Services ha financiado el establecimiento de 21 centros 
nacionales de excelencia para la salud de la mujer (National Centers of Ex
cellence in Women's Health) integrados en la estructura de los centros de 
salud académicos. Estos centros han sido diseiiados para facilitar el desa 
rrollo de modelos clínicos innovadores, currículos integrados, e investiga 
ción interdisciplinar sobre salud de la mujer así como para fomentar el de
sarrollo de las facultades femeninas. Actualmente, se está evaluando el 
impacto de estos centros sobre la reforma del currículo, los cuidados clíni
cos y las iniciativas investigadoras. 

Raine TR, Harper CC, Rocca CH, et al: Direct access to emergency 
contraception through pharmacies and effect on unintended preg
nancy and STls: A randomized controlled trial. JAMA 2005; 
293:54-62. 

2 Cauley JA, Robbins J, Chen Z, et al: Effects of estrogen plus 
progestin on risk of fracture and bone mineral density: The Wo
men's Health lnitiative randomized trial. JAMA 2003;290:1729-
1738. 

3 Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, et al: Risks and benefits 
of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: Prin
cipal results from the Women's Health lnitiative randomized contro
lled trial. JAMA 2002;288:321-333. 

4 Manson JE, Hsia J, Johnson KC, et al: Estrogen plus progestin and 
the risk of coronary heart disease. N Engl J Med 2003;349: 
523-534. 

5. Hendrix SL, Wassertheil-Smoller S, Johnson KC, et al: Effects of con
jugated equine estrogen on stroke in the Women's Health lnitiative. 
Circulation 2006;113:2425-2434. 

6 Shumaker SA, Legault C, Rapp SR, et al: Estrogen plus progestin and 
the incidence of dementia and mild cognitive impairment in postme
nopausal women: The Women's Health lnitiative Memory Study: 
A randomized controlled trial. JAMA 2003;289:2651-2662. 

7 Rapp SR, Espeland MA, Shumaker SA, et al: Effect of estrogen plus 
progestin on global cognitive function in postmenopausal women: 
The Women's Health lnitiative Memory Study: A randomized contro
lled trial. JAMA 2003;289:2663-2672. 

8. Hendrix SL, Cochrane BB, Nygaard IE, et al: Effects of estrogen with 
and without progestin on urinary incontinence. JAMA 2005; 293: 
935-948. 

9 Anderson GL, Limacher M, Assaf AR, et al: Effects of conjugated 
equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: The 
Women's Health lnitiative randomized controlled trial. JAMA 2004; 
291:1701-1712. 

10. Koutsky LA, Ault KA, Wheeler CM, et al: A controlled trial of a 
human papillomavirus type 16 vaccine. N Engl J Med 2002;347: 
1645-1651. 

11 Harper DM, Franco EL, Wheeler C, et al: Efficacy of a bivalent L 1 
virus-like particle vaccine in prevention of infection with human 
papillomavirus types 16 and 18 in young women: A randomised 
controlled trial. Lancet 2004;364:1757-1765. 

12 Ridker PM, Cook NR, Lee IM, et al: A randomized trial of low-dose 
aspirin in the primary prevention of cardiovascular disease in women. 
N Engl J Med 2005;352:1293-1304. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Grady D: Clinical practice. Management of menopausal symptoms. N Engl J Med 
2006;355:2338-2347. Revisión clínica. 

National Center far Health Statistics: Health, United States, 2004, with Chartbook on 
Trends in the Health of Americans. Hyattsville, MD, U.S. Department of Health and 
Human Services, Centers far Disease Control and Prevention, 2004. Informe sobre 
la situación sanitaria y las tendencias de la nación. 

U.S. Preventive Services Task Force website. Disponible en http://www.ahrq.gov/ 
clinic/uspstfix.htm. Proporciona las más recientes recomendaciones sobre servicios 
preventivos basados en la evidencia y enlaces a las principales fuentes, incluidos los 
Guide to Clinical Preventive Services. 



1804 $ Capítulo 255 Ovarios y desarrollo 

OVARIOS Y DESARROLLO 

Robert W. Rebar y Gregory F. Erickson 

M§lmM@' 
Los ovarios liberan de forma periódica gametos femeninos ( oocitos o hue

vos) y segregan hormonas esteroideas sexuales, principalmente androsteno
diona, estradiol y progesterona. Los oocitos se liberan sólo durante los años 
de vida adulta reproductora, cuando la secreción de esteroides sexuales alcan
za también su máximo, pero los ovarios son fisiológicamente activos durante 
toda la vida. 

Los esteroides sexuales afectan al crecimiento, diferenciación y función de di
versos tejidos y órganos de la anatomía; por tanto, todos los médicos deben ser 
capaces de identificar las anomalías de los ovarios y de la secreción de esteroides 
sexuales. Un enfoque racional para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos 
reproductores femeninos requiere un profundo conocimiento de las funciones de 
los ovarios y de su unidad más importante, el folículo, a lo largo de la vida. 

••• 
Embriología 

Embriogénesis y diferenciación 

La organogénesis de los ovarios se produce durante la vida fetal. Las células 
de los ovarios derivan de dos fuentes diferentes: l) las células germinales del 
primordio (CGP) que se originan en una zona externa a lo que serán las futuras 
gónadas, y 2) las células somáticas que derivan del epitelio celómico y del me
sénquima gonadal. En las mujeres, las CGP se convierten en oocitos, mientras 
que las células somáticas se diferencian en distintos tipos de celulares, como 
células de la granulosa, de la teca y vasculares. 

En el embrión humano, las CGP pueden distinguirse ya en la fase de gástrula 
(fig. 255-1). Poco después de su formación, las CGP emigran a través del mesen
terio dorsal hasta las crestas genitales. La quirniotaxis desempeña un importante 
papel en el proceso de encaminar a las CGP hasta las gónadas. Durante la migra
ción, las CGP proliferan en respuesta a factores de crecimiento, especialmente el 
ligando «kit». La importancia de este ligando quedó demostrada con el hallazgo 
de que las mutaciones con pérdida de función provocan una escasez de CGP, que 
a su vez tiene como resultado una insuficiencia ovárica prematura. 

Las crestas genitales se caracterizan por un engrosamiento del epitelio celó
mico del mesénquima primario subyacente. Inicialmente, las gónadas son 
sexualmente indiferentes. La diferenciación de las gónadas masculinas se desen
cadena por un factor determinante del testículo codificado en el cromosoma Y, 
denominado SRY. La expresión de este factor SRY produce la diferenciación de 
las células de Sertoli y la secreción de una sustancia inhibidora mülleriana, que 
induce la regresión de los conductos de Müller. Las células intersticiales testicu
lares se diferencian a células de Leydig, que segregan testosterona, lo que a su 
vez estimula el desarrollo de los conductos de Wolff. En la mujer, la ausencia 
de sustancia inhibidora mülleriana y de testosterona llevan ala degeneración de 
los conductos de Wolff y al desarrollo de los conductos de Müller. Por tanto, el 
desarrollo de los ovarios y el sistema reproductor femenino se considera una vía 
«por omisión». 
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FIGURA 255-1 • Diagrama que ilustra el calendario de desarrollo de los principales 
acontecimientos que llevan en último término a la formación de los folículos primor
diales durante el proceso de organogénesis del ovario humano. CGP =célula germinal 
del primordio. 

Cuando las CGP llegan a las crestas genitales, comienza la gametogénesis 
(v. fig. 255-1). En las mujeres, este proceso se denomina oogénesis yconl1eYa la 
diferenciación de las CGP en oogonias y oocitos. Cuando comienza la diferen
ciación sexual específica del ovario, se activa el cromosoma X inactivo de las 
CGP. Esto denota la formación de oogonias mitóticamente activas. La impoc
tancia de dos cromosomas X funcionales durante la oogénesis se pone de mani
fiesto por el hecho de que las mujeres 45,X carecen de oocitos y sufren una 
menopausia prematura. 

Tras repetidas mitosis, las oogonias inician la meiosis y se convierten en 
oocitos (v. fig. 255-1). Aproximadamente al mismo tiempo, las células de la 
granulosa se diferencian dentro del mesénquima gonadal y establecen asocia
ciones intimas con los oocitos. Cuando los oocitos quedan rodeados por células 
de la granulosa detienen la meiosis tras la fase de diploteno, y las bivalentes 
entran en un estado de interfase conocido como dictioteno. Si un oocito no 
queda rodeado por células de la granulosa, la meiosis continúa hasta la fase de 
diacinesis y el oocito muere por apoptosis. Por tanto, las células de la granulosa 
son críticas para la pervivencia del oocito. La mayoría de los oocitos mueren 
durante el desarrollo fetal del ovario (fig. 255-2), aparentemente por falta de 
contacto con las células de la granulosa. 

Durante el posterior desarrollo, el complejo oocito-granulosa se convierte en 
el folículo primordial. Esto se produce entre el sexto y el noveno mes de ges
tación (fig. 255-3). Un folículo primordial consiste en una sola capa de célu
las escamosas de la granulosa, un pequeño oocito en dictioteno (alrededor de 
15 µm de diámetro), y una delgada lámina basal (v. fig. 255-3). Para el día del 
nacimiento de los fetos femeninos humanos, todos los futuros huevos potencia
les ya han entrado en la fase de diploteno de la meiosis, y no queda ninguna 
oogonia en reserva. 

Anatomía 

El ovario adulto 

Los ovarios de las mujeres con ciclos normales son cuerpos ovales que miden 
entre 2,5 y 5,0 cm de longitud, por 1,5 a 3 cm de ancho, y 0,6 a 1,5 cm de grosor. 
La cresta media está unida por el mesovario al ligamento ancho, que a su vez se 
extiende lateralmente desde el útero hasta la pared de la cavidad pelviana. El 
ovario está cubierto por un epitelio cúbico. Bajo ese epitelio se encuentra una 
capa de tejido conjuntivo denso, la túnica albugínea, que contiene los folículos 
primordiales. 

Los ovarios están organizados en dos partes principales. Una zona central, la 
médula, rodeada por otra zona periférica más prominente, la corteza (fig. 255-4). 
En la corteza hay folículos en diferentes estadios de crecimiento. Habitualmen-

7,0 , 
6,0 

íñ 
(J) 
e: g 
:§. 

5,0 

UJ 
(J) 

-¡¡¡ 
4,0 e: 

-~ 
T CJ 

g¡ 
3,0 "5 

:¡¡; 
o 
(J) 

"O .. 
e 2,0 
(J) 

E 1, •:::J 
z • 

1,0 

0.6 
0,3 

o 
1 

3 6 5 

Edad (meses p.c.) 

Nacimiento 

1 1 

10 20 30 

Edad (años) 

1 
40 

' 1 
50 

FIGURA 255-2 • Cambios en el número total de células genninales en los ovarios 
humanos con la edad. Entre el inicio y la mitad de la gestación, el número de células 
germinales aumenta hasta casi 7 millones; poco después, ese número disminuye rápi
damente hasta aproximadamerrte 2 millones al nacimiento. El número continúa dis
minuyendo hasta que a la edad de 50 años ya no se detectan oocitos. (De Baker TG: 
Radiosensitivity of mammalian oocytes with particular reference to the human female. 
Am J Obstet Gynecol 1971;110:746-761, con autorización.) 
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FIGURA 255-3 • A. Diagrama de la gametogénesis del ovario fetal humano que 
termina con la formación de los folículos primordiales. A los 3 meses (1), la oogonia 
se divide por mitosis. A los 4 meses (2), algunas oogonias situadas en el interior de las 
cuerdas corticales entran en meiosis (cabezas de flecha). A los 7 meses (3), las cuerdas 
ya no se distinguen y todas las células germinales están en la profase 1 de la meiosis. 
A los 9 meses (4), algunos oocitos llegar a ponerse en contacto con células de la 
granulosa y aparecen como folículos primordiales (asteriscos). B, Microfotografía elec
trónica de un folículo primordial humano. Se muestran células de la granulosa (cabezas 
de flecha), el núcleo de un oocito (N), y un cuerpo de Balbiani (asterisco). (De Erickson 
GF: The ovary: Basic principies and concepts. En Felig P, Baxter JO, Broadus AE, y cols. 
[edsl: Endocrinology and Metabolism, 3.ª ed. Nueva York, McGraw-Hill, 1995, con 
autorización.) 

te, en cada ciclo alcanza la madurez un folículo que termina expulsando su 
huevo. Tras la acumulación, el folículo se transforma en cuerpo lúteo. El cuerpo 
lúteo del ciclo permanece durante 14 días, tras los cuales muere y se convierte 
en un nódulo de tejido conjuntivo denso, el corpus albicans (v. fig. 255-4). 

La médula está compuesta por tejido conjuntivo laxo con numerosos vasos y 
nervios asociados. El suministro de sangre arterial al ovario procede de dos 
fuentes principales, la arteria ovárica y la arteria uterina. Estos dos vasos, que 
penetran en la médula desde direcciones opuestas, forman un tronco anasto
mótico y se convierten en un vaso común denominado arteria ramus ovaricus. 
Esta arteria da lugar a una serie de ramas principales (arterias espirales) que 
penetran en el hilio. Allí, se divide en numerosas ramas secundarias y terciarias 
que irrigan la médula los folículos y el tejido lúteo de la corteza (v. fig. 255-4). 
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FIGURA 255-4 • Diagrama que muestra la anatomía del ovario humano durante la 
edad fértil. Los folículos en desarrollo y los cuerpos lúteos están situados en la corteza; 
las células hiliares, los nervios del sistema autónomo, y las arterias espirales se encuen
tran en la médula. (De Erickson GF: The ovary: Basic principies and concepts. En Felig 
P, Baxter JO, Broadus AE, y cols. [eds]: Endocrinology and Metabolism, 3.ª ed. Nueva 
York, McGraw-Hill, 1995, con autorización.) 

Niña 

~ Crecimiento 
rápido 

de la talla 

Menarquia • 
Mama { EsboZ<> MaduráJ 

Vello púbico (Escaso Maduro J 

10 12 14 16 

Edad (años) 

FIGURA 255-5 • Secuencia temporal de acontecimientos durante la pubertad de una 
niña «promedio». (De Rebar RW: Practica! evaluation of hormonal status. En Yen SSC, 
Jaffe RB, Barbieri RL [eds]: Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, 
and Clinical Management, 4.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 1999, pág. 710.) 

El hilio también contiene las células hiliares (v. fig. 255-4) que, al igual que las 
células de Leydig del testículo, contienen cristales de Reinke y segregan testos
terona. Se desconoce todavia el papel fisiológico de las células hiliares. 

Función de los ovarios durante la infancia y la pubertad 

Cambios físicos en la pubertad 

La pubertad se extiende desde los primeros signos de maduración sexual 
hasta la consecución de la madurez física, mental y emocional. Los cambios 
en la pubertad de las niñas son consecuencia directa o indirecta de la madu
ración de la unidad hipotálamo-hipófisis-ovario. La pubertad humana se 
caracteriza hormonalrnente por un restablecimiento del circuito de retroali
mentación negativo de los esteroides gonadales, establecimiento de unos 
nuevos ritmos circadianos y ultradianos (frecuentes) de gonadotropinas, 
y adquisición en la mujer de un circuito de retroalimentación positivo de 
estrógenos que controla el ciclo menstrual como la expresión interdepen
diente de las gonadotropinas y los esteroides ováricos. En las niñas, el desa
rrollo puberal se produce generalmente entre los 8 y los 14 años. La edad de 
comienzo y la velocidad de progreso durante la pubertad son variables y 
dependen de factores genéticos, socioeconómicos, nutricionales, físicos 
y psicológicos. 

Los cambios físicos se producen en una secuencia ordenada durante un 
determinado marco de tiempo en la pubertad (fig. 255-5). En las niñas, el 
crecimiento inicial de las mamas es habitualmente el primer cambio pube
ral, seguido inmediatamente después por la aparición de vello púbico, mien
tras que la menarquia se produce al final del desarrollo de la pubertad. El 
tiempo que transcurre entre el esbozo inicial de la mama (mediana edad de 
comienzo, 9,8 años) hasta la menarquia se aproxima a 2 años. El desarrollo 
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de las mamas es consecuencia del aumento de la producción de estrógenos 
ováricos, y el vello púbico y axilar por el aumento de la producción de an
drógenos del ovario. Para el crecimiento del vello púbico también son nece
sarios los estrógenos. 

Los esteroides sexuales ováricos actúan conjuntamente con la hormona 
del crecimiento y los andrógenos suprarrenales para producir el «estirón» 
de la adolescencia. La velocidad máxima de crecimiento se adquiere rela
tivamente pronto mientras que tras la menarquia el crecimiento observa
do es menor. La masa magra corporal, la masa ósea, y la grasa corporal 
son iguales en los niños y niñas antes de la pubertad pero, al llegar a la 
madurez, las mujeres tienen el doble de la grasa corporal que los hombres 
y una menor masa magra corporal y masa ósea como consecuencia de las 
diferencias en la secreción de esteroides sexuales que comienzan en la 
pubertad. Los estrógenos son necesarios para la formación normal, mine
ralización, y maduración del hueso. Existen estándares bien establecidos 
para determinar radiológicamente si la edad ósea es adecuada a la edad 
cronológica, habitualmente examinando una radiografía de los huesos de 
la muñeca. El déficit de estrógenos retrasa, mientras que su exceso aumen
ta el progreso de la edad ósea en relación con la edad cronológica. 

Cambios hormonales 

Los ovarios son funcionales incluso ya al inicio de la infancia. Los bajos 
niveles de hormona luteinizante (LH) y de hormona estimulante del folículo 
(FSH), que se encuentran presentes habitualmente, aumentan si se extirpan 
los ovarios antes de la pubertad, igual que en fases posteriores de la vida, lo 
que indica una exquisita sensibilidad del eje hipotálamo-hipofisario a nive
les circulantes extremadamente bajos de esteroides sexuales. Conforme se 
acerca la pubertad, se produce una disminución progresiva de la sensibili
dad del eje hipotálamo-hipofisario a los esteroides sexuales, lo que lleva a 
un incremento de la secreción de gonadotropinas hipofisarias, a un estímu
lo de la liberación de esteroides sexuales, y al desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios. La mayor secreción tanto de LH como de FSH se pro
duce inicialmente por la noche durante el sueño y se asocia con una mayor 
secreción de estradiol a la mañana siguiente (fig. 255-6). Como también 
sucede con la mayoría de las hormonas, LH y FSH se segregan más en forma 
episódica o pulsátil que continua. Es posible que la secreción pulsátil de 
gonadotropina acompasada con el sueño comience como respuesta a una 
mayor secreción pulsátil de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). 
Al final de la pubertad, la secreción de LH y FSH a lo largo de las 24 horas 
del día está aumentada con respecto a los niveles de la infancia, excepto 
durante la fase folicular precoz cuando todavía se producen incrementos 
nocturnos. Los niveles basales de estradiol, principal estrógeno segregado 
por los ovarios, aumenta a lo largo de la pubertad. Puede que sea necesaria 
una «masa crítica corporal» para que se produzca retroalimentación positi-
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FIGURA 255-6 • Patrones cambiantes de las concentraciones de LH, FSH y estradiol 
(E2) en sangre periférica a lo largo de la vida de una mujer. No se muestra el hecho 
de que tanto la LH como la FSH se segregan en forma pulsátil. Se ha expandido el 
período puberal para ilustrar los incrementos de LH y FSH relacionados con el sueño 
y que van seguidos por un aumento matutino de E,, que se observan durante la 
pubertad. (Reimpresa con autorización de Endocrine and Metabolism Continuing 
Education Quality Control Program, 1982. Copyright American Association far Clinical 
Chemistry, lnc.) 

va y ovulación. Durante los 2 primeros años tras la menarquia, hasta un 90% 
de los ciclos menstruales pueden ser anovulatorios por un retraso en la sin
cronización del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. 

ANOMALÍAS DEL DESARROLLO PUBERAL 

Las anomalías del desarrollo puberal pueden dividirse en las siguientes cua
tro grandes categorías (tabla 255-1): 

l. La pubertad precoz que representa cualquier cambio puberal antes de 
los 9 años de edad en niñas blancas y antes de los 8 años en niñas afro
americanas. Esta definición es controvertida. Algunos clínicos creen 
que sólo estaría justificado realizar una evaluación cuando el desarrollo 
puberal comienza antes de los 7 años en niñas blancas y de los 6 años en 
niñas afroamericanas. Cuanto más cerca comience el desarrollo puberal 
de la edad media de comienzo, menos probable será que tenga una base 
patológica. El desarrollo precoz es isosexual cuando es el habitual del 
sexo fenotípico del individuo y heterosexual cuando el desarrollo es ca
racterístico del sexo opuesto. La pubertad precoz central o verdadera se 
debe a una maduración prematura del eje hipotálamo-hipofisario. En 
ausencia de un aumento de la actividad hipotálamo-hipofisaria, se habla 
de seudopubertad precoz (también conocida como pubertad precoz de 
origen periférico). 

2. El retraso puberal (o interrumpido) se define como la ausencia de cual
quier carácter sexual secundario a la edad de 13 años o de menarquia a la 
edad de 16 años o cuando transcurren 5 años o más desde el esbozo inicial 
de las mamas hasta la menarquia. 

3. El retraso puberal asíncrono se produce cuando existe una desviación del 
patrón normal de desarrollo puberal. 

4. El desarrollo puberal heterosexual es aquel que se produce a la edad ade
cuada pero con algunas características del sexo opuesto. 

Pubertad precoz 

M Et.! ,t.mtm 
Diagnóstico diferencia/ 

La secuencia temporal con la que se manifiestan los signos y síntomas del 
exceso de producción de hormonas sexuales esteroideas parece ser de la 
mayor importancia. La pubertad precoz isosexual incompleta indica un de
sarrollo prematuro de una sola característica puberal. Si el esbozo mamario 
aparece antes de los 8 años de edad en ausencia de cualquier otro signo de 
desarrollo, el diagnóstico puede ser telarquia prematura. Esta telarquia pre
matura se cree que es debida a un aumento transitorio de la secreción de 
estrógenos o a un aumento de la sensibilidad mamaria a pequeñas cantida
des de estrógenos circulantes presentes antes de la pubertad. Algunas niñas 
con este trastorno pueden tener quistes ováricos simples. Si se desarrolla 
pelo axilar o púbico de forma aislada y persistente, se debería considerar la 
posibilidad de pubarquia prematura y adrenarquia. Estas anomalías van 
asociadas con un ligero incremento de la secreción de andrógenos suprarre
nales pero no con clitorimegalia ni otros signos de virilización. Estos sín
dromes no requieren tratamiento, y las niñas afectadas comienzan general
mente una pubertad verdadera a la edad habitual. Es necesario efectuar un 
cuidadoso seguimiento para distinguir estos trastornos de la pubertad pre
coz verdadera. 

Cuando el desarrollo precoz es isosexual, el propósito de la evaluación es 
determinar si la causa es central (pubertad precoz verdadera). Un cuidadoso 
interrogatorio a la paciente y a sus padres puede indicar la ingestión o absorción 
inadvertida de esteroides sexuales (por iatrogenia o por medicamentos falsos). 
Alrededor de un 10% de los individuos con pubertad precoz verdadera presen
tan algún proceso orgánico cerebral, como neoplasias, esclerosis tuberosa, neu
rofibromatosis, encefalitis, meningitis e hidrocefalia. La gravedad de las lesio
nes intracraneales obliga a que las niñas con pubertad precoz sean evaluadas 
con pruebas radiológicas del sistema nervioso central, siendo la resonancia 
magnética la más eficaz. Sin embargo, en casi el 90% de las niñas con pubertad 
precoz verdadera no se logra identificar ninguna causa (pubertad precoz idio
pática o constitucional). 

La exploración también puede proporcionar información crítica sobre 
la causa del desarrollo precoz. La presencia de manchas cutáneas de co
lor café con leche, asimetría facial, displasia poliostósica fibrótica y otras 
anomalías óseas, afectación de los pares craneales, y múltiples quistes 
foliculares del ovario sugieren un síndrome de McCune-Albright en una 
niña con pubertad precoz. Se sabe que varios clones de células de las 



TABLA 255-1 ArlOMALIAS DEL DESARROIÍO PUBERAL 

DESARROLLO PRECOZ 

Precocidad isosexual 
Precocidad sexual incompleta 

Telarquia prematura 
Pubarquia prematura 
Adrenarquia prematura 

Pubertad precoz verdadera (central) 
ldiopática (constitucional) 
Secundaria a lesiones del sistema nervioso central 
Hipotiroidismo primario 
Síndrome de Silver-Russell 

Seudopubertad precoz (de causa periférica) 
Neoplasias ováricas 
Neoplasias suprarrenales 
latrogénica (preparados que contienen estrógenos) 
Neoplasias secretoras de gonadotropina coriónica humana distintas 

de tumores ováricos y del sistema nervioso central 
Síndrome de McCune-Albright 

Precocidad heterosexual 
Neoplasias ováricas 
Neoplasias suprarrenales 
Hiperplasia suprarrenal congénita 
Otros trastornos infrecuentes de la diferenciación sexual 

RETRASO DEL DESARROLLO PUBERAL (ausencia de desarrollo a los 
13 años de edad; ausencia de menarquia a los 16 años de edad; 
5 años o más sin menarquia desde el esbozo inicial de las mamas) 

Anomalías anatómicas 
Agenesia o disgenesia de los conductos de Müller 

(síndrome de Rokitansky-Küster-Hauser) 
Obstrucción del tracto genital distal 

Septo vaginal transverso 
Himen imperforado 
Agenesia vaginal 

Hipogonadismo hipergonadotrópico (hormona estimulante del folículo 
> 30-40 mlU/ml) 
Disgenesia gonadal 

Con estigmas de Síndrome de Turner 
Puro (46,XX o 46,XY) 
Mixto 

Fracaso ovárico con desarrollo ovárico normal 
Trastornos autoinmunitarios 
Anomalías del receptor o posreceptor de gonadotropina (¿ovario 

resistente o síndrome de Savage?) 
Anomalías enzimáticas (déficit de 17a-hidroxilasa, galactosemia) 
Causas físicas 

Radiación 
Agentes quimioterápicos 
Agentes víricos 

ldiopático 

glándulas endocrinas de las niñas con este trastorno funcionan de forma 
autónoma con respecto a la producción cíclica de adenosina monofosfa
to como consecuencia de una mutación en el exón 8 de la subunidad a de 
la proteína G. Esta misma mutación es probablemente la responsable 
de las lesiones óseas y de la hiperpigmentación café con leche. El desa
rrollo precoz asociado con estatura corta, asimetría corporal congénita, 
facies triangular, y clinodactilia sugieren el diagnóstico de síndrome de 
Silver-Russell. La presencia de signos y síntomas característicos pueden 
sugerir la coexistencia de hipotiroidismo primario y pubertad precoz, 
especialmente si también presenta galactorrea. En estas pacientes, el tra
tamiento sustitutorio con hormona tiroidea detiene la progresión del 
desarrollo puberal hasta la edad esperada de pubertad. (Enigmáticamen
te, el hipertiroidismo primario también puede llevar a un retraso del 
desarrollo puberal.) 

La exploración abdominal y rectal puede revelar una masa que sugeri
ría la existencia de un tumor ovárico o suprarrenal. Como en raras oca
siones de pubertad precoz verdadera pueden desarrollarse quistes ovári-
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Hipogonadismo hipogonadotrópico o normogonadotrópico 
(hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo< 10 mlU/ml 
u hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo 6-25 mlU/ml 
con al menos una en cifras> 10 mlU/ml) 
Déficit aislado de gonadotropina 

Asociado a anomalías de la línea media (síndrome de Kallmann) 
Independiente de otros trastornos asociados 

Neoplasias del eje hipotálamo-hipofisario 
Craneofaringiomas 
Tumores hipofisarios 
Otros 

Procesos infiltrativo (histiocitosis de tipo Langerhans) 
Hipopituitarismo idiopático 
Formas hipotalámicas de amenorrea 

Psicogénicas 
Asociadas a 1 ejercicio 
Asociadas a desnutrición 
Anorexia nerviosa 

Trastornos diversos 
Síndrome de Prader-Labhart-Willi 
Síndrome de Lawrence-Moon-Bardet-Biedl 
Hipotiroidismo primario 

Retraso puberal constitucional 

DESARROLLO PUBERAL ASÍNCRONO 

Formas incompletas de insensibilidad a los andrógenos 
Formas completas de insensibilidad a los andrógenos 

DESARROLLO PUBERAL HETEROSEXUAL 

Síndrome del ovario poliquístico 
Hiperplasia suprarrenal congénita (seudohermafroditismo femenino) 

Déficit de 21-hidroxilasa 
Déficit de 11 ~-hidroxilasa 
Déficit de 3~-ol-hidroxiesteroide deshidrogenasa 

Seudohermafroditismo masculino por déficit de 5a-reductasa 
Seudohermafroditismo masculino por insensibilidad parcial 

a los andrógenos 
Disgenesia gonadal mixta 
Neoplasias productoras de andrógenos 

Ováricas 
Suprarrenales 

Síndrome de Cushing 

cos palpables antes de la ovulación, la presencia de una masa de estas 
características no necesita confirmar el diagnóstico de seudopubertad 
precoz. 

Cuando el sangrado vaginal es el único signo de desarrollo, se debe sospe
char el diagnóstico de precocidad sexual. Las causas más habituales de san
grado en este grupo de edad incluyen la irritación por infección vaginal o por 
un cuerpo extraño, agresión sexual, prolapso del meato uretral, e ingestión de 
medicamentos que contienen estrógenos (la mayoría de las veces, anticoncep
tivos orales). La presencia de una neoplasia vaginal o del cérvix es también 
una rara posibilidad. Por tanto, antes de proceder a más evaluaciones, el san
grado vaginal dicta la necesidad de realizar una exploración vaginal, mejor si 
se hace bajo anestesia. 

La precocidad sexual en una niña aparentemente prepuberal es casi siempre 
consecuencia de hiperplasia suprarrenal congénita o de una neoplasia ovárica o 
suprarrenal secretora de andrógenos. Sólo en muy raras ocasiones se debe con
siderar la posibilidad de otros trastornos de la diferenciación sexual (cap. 252). 
Es importante explorar cuidadosamente los genitales externos porque la hiper-
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plasia suprarrenal congénita va asociada habitualmente con algún grado de 
ambigüedad sexual. 

El exceso de andrógenos producidos de forma endógena intraútero por 
anomalía de las glándulas suprarrenales del feto o por difusión desde la 
madre a través de la placenta puede virilizar los genitales externos y pro
vocar un seudohermafroditismo femenino. La intensidad de la viriliza
ción varía desde sólo un clítoris aumentado de tamaño hasta la suficiente 
ambigüedad sexual como para que sea difícil determinar el sexo del feto. 

La excesiva secreción de andrógenos matemos, habitualmente por una neoplasia 
ovárica o suprarrenal, puede llevar a la virilización de un feto femenino. Esto sólo se 
produce en contadas ocasiones por la gran capacidad de la placenta de aromatizar 
andrógenos naturales a estrógenos. La virilización de un feto femenino es mucho 
más probable que se produzca en una mujer gestante que ha ingerido un preparado 
de esteroides sintéticos con propiedades androgénicas porque generalmente los 
compuestos sintéticos disponibles no pueden ser aromatizados. 

La excesiva secreción de andrógenos que comienza intraútero se relaciona 
habitualmente con una anomalía de la síntesis de cortisol. Como consecuen
cia, aumenta la secreción de corticotropina hipofisaria, lo que provoca hiper
plasia suprarrenal congénita y excesiva secreción de andrógenos. En el capitu
lo 252 se describen las tres diferentes anomalías enzimáticas de la vía de 
síntesis de los esteroides que pueden llevar a virilización del feto femenino. La 
forma más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita es el déficit de 
21-hidroxilasa, responsable de este trastorno en más del 90% de los indivi
duos afectados. La anomalía puede variar desde un déficit parcial a completo 
de la enzima. 

Pruebas diagnósticas 

Medida de hormonas peptídicas y esteroideas 

La presencia de cifras elevadas de gonadotropina coriónica humana 
inmunorreactiva (hCG) puede sugerir una neoplasia secretora de hCG, la 
mayoría de las veces un teratoma o un disgerminoma ovárico. En esos 
casos, la hCG que es antigénica y biológicamente similar a la LH estimula 
la secreción ovárica de esteroides y un desarrollo seudopuberal. Como 
incluso los enzimoinmunoanálisis específicos de LH muestran alguna 
reactividad cruzada con la hCG, los valores de LH en suero pueden estar 
elevados en personas con tumores secretores de hCG. Cuando existen ta
les tumores, siempre está elevada la hCG inmunorreactiva. La presencia 
de unas cifras y proporciones respectivas de FSH y LH típicas de la puber
tad en comparación con las niñas prepuberales ayuda al diagnóstico de 
pubertad precoz verdadera. Si fuera necesario, se pueden utilizar muestras 
de orina obtenidas a determinadas horas en vez de muestras de sangre 
para medir la secreción de gonadotropina. La utilización de GnRH exóge
na para estimular la secreción endógena de LH y FSH puede ayudar a di
ferenciar la pubertad precoz dependiente de gonadotropina de aquella 
otra independiente de esta hormona. Los niveles circulantes excesivamen
te elevados de estrógenos sugieren una neoplasia productora de estró
genos. Las cifras elevadas de testosterona en suero sugieren una fuente 
ovárica para el exceso de andrógenos en niñas con desarrollo heterosexual, 
mientras que los niveles elevados de deshidroepiandrosterona o de su de
rivado sulfato (los principales precursores de 17-cetosteroides) sugieren 
una fuente suprarrenal. Las cifras elevadas de 17-hidroxiprogesterona en 
suero implican hiperplasia suprarrenal congénita secundaria a déficit de 
21-hidroxilasa, mientras que la elevación sérica de 11-desoxicortisol im
plican un déficit de 11~-hidroxilasa. En la hiperplasia suprarrenal congé
nita, estas cifras de hormonas pueden disminuir bruscamente tras la ad
ministración oral de dosis supresoras de dexametasona. La supresión en 
respuesta a corticoides exógenos se produce de forma menos constante 
en individuos con adenomas y carcinomas de la corteza suprarrenal y sólo 
raramente en casos con neoplasias ováricas secretoras de andrógenos 
(caps. 252 y 258). 

Pruebas complementarias 

Para confirmar las sospechas clínicas puede estar indicado realizar una 
ecografía de las glándulas suprarrenales y los ovarios y una TC de las su
prarrenales. En niñas con neoplasias ováricas o suprarrenales el tumor 
casi siempre puede localizarse radiográficamente. Sólo cuando la TC, la 
ecografía o la RM son incapaces de identificar la lesión está indicado rea
lizar un cateterismo de las venas ováricas y suprarrenales con medición 
del flujo aferente de esteroides de cada glándula. Aunque se pueden reali
zar radiografías simples de cráneo para detectar tumores hipofisarios y 
parahipofisarios, está indicado realizar una TC o una RM de cráneo ante 
la presencia de alteraciones neurológicas definidas o si se detecta una pu
bertad precoz verdadera. Está indicado realizar una estimación radiográ
fica de la edad ósea en todos los casos que servirá como herramienta para 
el seguimiento del resultado del tratamiento. 

Tratamiento 

El tratamiento d@ la pubertad precoz debe iniciarse inmediatamente 
de forma que: 1} ta talla final de la paciente no se vea comprometida 
como resultado de un prematuro cierre epifisario inducido por los este
roides sexuales, y 2) se eviten o se atenúen los trastornos emocionales 
de la paciente y de sus padres. 

Para suprimir la secreción de gonadotropina y prevenir también la 
prematura maduración ósea se prefiere actualmente tratar con análogos 
de la GnRH. Estos análogos no son eficaces en niños con síndrome de 
McCune-Albright, y otros compuestos como ketoconazol y testolactona 
sólo han tenido éxito de forma marginal. Para suprimir la secreción de 
gonadotropina, también puede utilizarse el acetato de medroxiproges
terona acuoso depot (100 a 200 mg i.m. cada 2 a 4 semanas). Sin 
embargo, el acetato de medroxiprogesterona no siempre evita el cierre 
prematuro epifisario y la consiguiente talla baja. 

Los individuos con neoplasias del sistema nervioso central o secretoras 
de esteroides deben ser sometidos al adecuado tratamiento para cada 
proceso en particular. Como se perfila en el capítulo 252, las niñas con 
hiperplasia suprarrenal congénita se tratan adecuadamente con gluco
corticoides (más rnineralcorticoides cuando esté indicado). 

Retraso puberal 

Las niñas con retraso de la pubertad acuden al médico de forma típica a los 
16 años de edad o más tarde por amenorrea primaria, pero también pueden 
verse niñas más jóvenes por fallo del inicio del desarrollo puberal. Como 
consecuencia de la ansiedad generada por un retraso puberal, siempre está 
indicado realizar algún tipo de evaluación, independientemente de la edad de 
la paciente. 

Cuando el desarrollo puberal progresa normalmente pero no comienza la 
menstruación, se debe considerar la posibilidad de anomalía de las vías geni
tales. Las malformaciones congénitas de los conductos de Müller son infre
cuentes, y sólo se producen en un 0,02% de todas las mujeres. La mayoría no 
provocan amenorrea, y en muchos casos no se impide la reproducción. Las 
anomalías asociadas con amenorrea varían en gravedad desde un himen im
perforado a la completa aplasia de todas las estructuras derivadas de los con
ductos de Müller con atresia vaginal. Aunque generalmente la aplasia afecta a 
todas las estructuras derivadas del conducto de Müller, en ocasiones pueden 
afectar sólo a algunas partes de las vías genitales distales. Con frecuencia se 
producen varios casos familiares de los trastornos más comunes de la diferen
ciación de los conductos de Müller en las mujeres, aplasia y fusión incomple
ta del conducto de Müller, y se explican mejor por herencia poligénica o 
multifactorial. Se sabe claramente que los genes HOX, una familia de genes 
reguladores que codifican factores de transcripción, son esenciales para el 
adecuado desarrollo del conducto de Müller. 

Se debe pensar en una anomalía del conducto de Müller cuando se obser
van: 1) cifras séricas normales de gonadotropinas y esteroides; 2) un infundi
bulo anómalo; 3) una historia de dolor abdominal cíclico con o sin masa pal
pable, y 4) un desarrollo normal de los caracteres sexuales secundarios. La 
función ovárica normal todavía induce el crecimiento y la descamación endo
metrial tras la menarquia si el útero es normal. Sin embargo, en ausencia de 
un infundibulo normal, el flujo menstrual se retiene y puede o no ser capaz de 
escapar a la cavidad abdominal. Si logra salir a la cavidad abdominal, el flujo 
menstrual puede producir endometriosis. Si queda constreñido a la cavidad 
uterina, el flujo provoca hematometra y una masa abdominal de gran tamaño. 
En ausencia de masa abdominal o de dolor cíclico, esté indicado efectuar un 
cariotipo a las niñas con evidencia de vías genitales anómalas para descartar 
cualquiera de los diversos trastornos de la diferenciación sexual (cap. 252). 
Sin embargo, esos trastornos casi nunca se producen junto a un desarrollo 
puberal normal y completo. En niñas con un cariotipo normal y alguna ano
malía de las vías genitales, se debe llevar a cabo una exploración bajo anestesia 
y una laparoscopia diagnóstica para perfilar la extensión de la anomalía. 
Cuando ésta se limita a un himen imperforado o a un septo vaginal transver
so, puede lograrse la restauración quirúrgica de forma relativamente simple. 
Si no existe cérvix, no se deben intentar procedimientos para crear un infun
díbulo de salida del útero por el elevado riesgo de infección pelviana recu
rrente. Incluso con un cérvix funcional, es poco probable que se pueda cons
truir un infundíbulo que permita un embarazo con éxito. Se puede construir 
una vagina funcional por métodos quirúrgicos o por la utilización diaria de 
dilatadores progresivamente mayores. Para evitar la posibilidad de retracción 
y aparición de cicatrices, la cirugía debe retrasarse hasta que la paciente esté 
dispuesta a utilizar dilatadores diarios después de la operación o vaya a co
menzar a ser sexualmente activa. 

Otras causas de retraso puberal y amenorrea primaria son las que también 
producen amenorrea en mujeres mayores (cap. 256). Cuando no se encuentre 



causa aparente de retraso del desarrollo, se debe contemplar la posibilidad de 
retraso puberal constitucional como diagnóstico de exclusión. Unos anteceden
tes familiares muy claros de retraso de la maduración añadirían argumentos a 
esta suposición. Con el fin de inducir algún desarrollo puberal, se pueden admi
nistrar pequei'i.as dosis de estrógenos pero pueden oscurecer la causa patológica 
del retraso y comprometer el crecimiento lineal y la talla final. 

Desarrollo puberal asíncrono 

El desarrollo puberal asíncrono es característico del seudohermafroditis
mo masculino por insensibilidad a los andrógenos, especialmente la femini
zación testicular completa. Este síndrome de insensibilidad a los andrógenos 
se hereda bien como carácter recesivo ligado al cromosoma X o como rasgo 
autosómico dominante limitado al sexo. A pesar de la existencia de testículos 
inguinales o intraabdominales, se produce un fallo completo de la viriliza
ción. los individuos afectados desarrollan mamas (pero sólo hasta el esta
dio 3 de Tanner) y hábito típicamente femenino, con genitales externos feme
ninos no ambiguos pero con ausencia de estructuras femeninas internas, 
generalmente sólo una vagina acortada y en fondo de saco ciego. Apenas hay 
pelo púbico o axilar que incluso puede no llegar a desarrollarse en absoluto. 
En estas personas el cariotipo es 46,XY. los niveles circulantes de testosterona 
son equivalentes o mayores que los observados en hombres normales, y los 
niveles de LH están elevados mientras que los de FSH son normales en com
paración con los de las mujeres menstruantes. 

Para una descripción más detallada, ver el capítulo 252. 

Desarrollo puberal heterosexual 

Síndrome del ovario po/iquístico 

El síndrome del ovario poliquístico, con mucho la causa más frecuente 
de desarrollo puberal heterosexual, se asocia con el desarrollo de algunos 
rasgos sexuales secundarios característiC:os de los varones a la edad nor
mal de la pubertad. En las nirias afectadas se produce feminización, y de
sarrollan mamas normales y un hábito femenino típico, pero también se 
produce a veces masculinización. (Por el contrario, las niñas con hiperpla
sia suprarrenal congénita muestran generalmente un desarrollo femenino 
escaso o nulo durante la pubertad.) Como síndrome heterogéneo, el sín
drome del ovario poliquistico comienza habitualmente en la pubertad o 
muy cerca de ella con hirsutismo y con menstruaciones irregulares desde 
la menarquia. La mayoría de las niñas con síndrome del ovario poliquísti
co tienen sobrepeso durante la infancia, y la obesidad es claramente un 
factor de riesgo. La menarquia también puede verse retrasada, de forma 
que pueden acudir al médico mujeres jóvenes con amenorrea primaria. 
Las cifras basales de LH tienden a estar ligeramente elevadas en quizás el 
80% de los casos, y los niveles circulantes de todos los andrógenos están 
moderadamente elevados. También <le forma casi invariable se observa 
algún grado de resistencia a la insulina, y la hipercolesterolemia puede 
predisponer a enfermedad cardiovascular en edades posteriores. Esto se 
discute de forma más completa en el capítulo 261. 

Hiperplasia suprarrenal congénita 
La hiperplasia suprarrenal congénita se diagnostica generalmente antes de la 

pubertad, y es típica la existencia de seudopubertad heterosexual precoz. Sin 
embargo, si la anomalía es leve y los cambios de los genitales externos son mí
nimos, la masculinización puede producirse a la edad esperada de la pubertad. 
Esta forma atenuada o no clásica de déficit de 21-hidroxilasa parece ocurrir en 
familias con fuertes antecedentes de hirsutismo. Generalmente, las niñas afec
tadas presentan algún grado de falta de feminización con escasa prominencia 
de las mamas, hirsutismo intenso, estatura relativamente corta y obesidad. 

Para una descripción más detallada, ver el capítulo 252. 

Disgenesia ganada/ mixta 
La disgenesia ganada! mixta designa un desarrollo ganada! asimétrico, 

con un tumor de las células germinales o un testículo en un lado y una 
gónada lineal rudimentaria e indiferenciada, o ausencia total en el otro. 
En este infrecuente trastorno, es variable la magnitud de la virilización 
genital antes de la pubertad. La mayoría de estos individuos son criados 
como niñas, en las que la virilización se produce durante la pubertad; en 
algunos casos también se puede notar desarrollo de las mamas. Los indi
viduos afectados generalmente tienen un cariotipo mosaico, siendo lo más 
frecuente el 45,X/46,XY. En los enfermos con tumores, la existencia de 
talla baja y de otros estigmas asociados con el cariotipo 45,X del síndrome 
de Turner son menos frecuentes que en los pacientes con testículos. la 
gonadectomía está indicada en todos los individuos con un cromosoma Y, 
para eliminar la elevada posibilidad de neoplasia de esas gónadas disgené
sicas, y en todos los enfermos en los que se produce virilización en la pu-
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bertad, para eliminar la fuente de andrógenos. Tras la gonadectomía está 
justificada la terapia de sustitución con estrógenos. En el capítulo 252 se 
describen otras causas de seudohermafroditismo masculino asociado 
a desarrollo pub eral heterosexual. 

Otras causas 
Durante los años de la pubertad, pueden producirse ocasionalmente neopla

sias suprarrenales productoras de andrógenos o síndrome de Cushing que lle
van a un desarrollo heterosexual. 
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CICLO MENSTRUAL 
Y FERTILIDAD 

Robert W. Rebar y Gregory F. Erickson 

EL CICLO MENSTRUAL NORMAL 

Entre la menarquia, aproximadamente a los 12 años de edad, y la menopau
sia alrededor de los 51 arios, los órganos reproductores de la mujer normal ex
perimenlan una serie de cambios estrechamente coordinados con intervalos 
aproximados de un mes y que constituyen en conjunto el ciclo menstrual nor
mal. El ciclo menstrual es la expresión de las interacciones coordinadas del eje 
hipotálamo-hipófisis-ovario, que conlleva unos cambios en determinados teji
dos diana (endometrio, cérvix, ngina) del aparato reproductor. 

Un ciclo menstrual comienza con el primer día de sangrado genital (día l; 
menstruación) y termina justo antes del siguiente período menstrual. La me
diana de duración de un ciclo menstrual es 28 días, pero los ciclos menstruales 
ovulatorios normales pueden oscilar entre aproximadamente 21 y 40 días. La 
duración de los ciclos menstruales es mayor en los años inmediatamente poste
riores a la menarquia y en los previos a la menopausia, principalmente por un 
aumento de la incidencia de ciclos anovulatorios. Otras irregularidades de la 
duración del ciclo menstrual pueden estar producidas también por cambios 
bruscos de la dieta, el ejercicio, o el entorno; por alteraciones emocionales in
tensas; y por partos o abortos. El ciclo menstrual puede dividirse en tres fases 
bien diferenciadas: folicular, ovulatoria y lútea. 

Fase folicular (preovulatoria) 

De duración variable, la fase folicular comienza el primer día del sangrado 
menstrual y se extiende hasta el día antes del aumento preovulatorio de la hor
mona luteinizante (LH). Al final de la fase lútea del anterior ciclo menstrual 
comienza una elevación de los niveles séricos de la hormona estimulante del 
folículo (FSH), continúa hasta el inicio de la fase folicular, e inicia el crecimien
to y desarrollo de un grupo de folículos (fig. 256-1 ). De esta cohorte se seleccio
na un folículo preovulatorio destinado a la ovulación. A lo largo de toda la fase 
folicular, los niveles circulantes de LH se elevan lentamente pero las concentra
ciones de FSH disminuyen tras el comienzo de la fase folicular. Aproximada
mente 7 a 8 días antes de la elevación preovulatoria de LH, el estradiol y la es
trona aumentan, alcanzando por lo general su máximo el mismo día de la 
elevación de LH o el día antes. La divergencia en las concentraciones de LH 
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FIGURA 256-1 • Cambios cíclicos idealizados que se observan en las gonadotropinas, 
estradiol {E,), progesterona (P}, y el endometrio uterino durante el ciclo menstrual 
normal. Los datos se centran en el día del aumento de la hormona luteinizante (LH) 
(día O). Los días de sangrado menstrual están indicados por la letra M. FSH =hormona 
estimulante del folículo. (Reimpresa con autorización de Endocrine and Metabolism 
Continuing Education Quality Control Program, 1982. Copyright American Association 
for Clinical Chemistry, lnc.) 

y FSH puede estar relacionada con la secreción folicular de inhibina B, una 
hormona que inhibe específicamente la liberación de FSH. Unos días antes de 
la elevación de LH, comienzan a elevarse los niveles plasmáticos de andrógenos 
(androstenodiona y testosterona) y de algunas progestinas (l 7a-hidroxiproges
terona y 20a-dihidroxiprogesterona). Alcanzan su máximo en el mismo día de 
la elevación de LH. Por su parte, la progesterona no aumenta hasta justo antes 
de iniciarse el incremento de LH. 

Fase ovulatoria 

Durante esta fase, el huevo es liberado del folículo de Graaf maduro entre 32 
y 34 horas tras el inicio del aumento preovulatorio de LH. La fase ovulatoria se 
extiende desde un día antes del incremento de LH hasta un día después de este 
aumento (v. fig. 256-1). Algunas mujeres experimentan un breve dolorimiento 
pelviano unilateral (con una duración de unos pocos minutos a unas pocas 
horas), cerca del momento de la ovulación, denominado mittelschmerz. Se des
conoce la relación de este dolor con la ovulación, pero puede deberse a un ver
tido del líquido folicular en la cavidad abdominal con la ovulación. Este mittels
chmerz puede notarse antes o después de la ovulación o no producirse en 
absoluto. Durante la fase ovulatoria, la rápida elevación plasmática de LH como 
respuesta a la retroalimentación positiva estrogénica lleva a la maduración final 
del folículo y a la ovulación. Conforme se alcanzan los niveles máximos de LH, 
disminuyen las cifras de estradiol pero los niveles de progesterona continúan 
aumentando. 

Fase lútea (postovulatoria) 

La mitad más constante del ciclo menstrual, la fase lútea, dura aproximada
mente 14 días y termina con el comienzo de la menstruación (v. fig. 256-1 ). Esta 
fase representa el período de vida funcional del cuerpo lúteo del ovario que, con 
su secreción de progesterona, mantiene al huevo liberado del folículo. En la fase 
lútea, la secreción de progesterona aumenta hasta alcanzar su máximo entre 6 y 
8 días tras la elevación de LH. También se producen aumentos paralelos, aun
que de menor intensidad, de las concentraciones de l 7a-hidroxiprogesterona, 

estradiol y estrona. Los niveles de progesterona disminuyen antes del inicio de 
la menstruación, a menos que el huevo haya sido fertilizado y la mujer haya 
quedado embarazada. El hallazgo de concentraciones séricas de progesterona 
mayores de 10 ng/ml una semana antes de la menstruación es probablemente 
diagnóstico de ovulación normal. Las progestinas aumentan la temperatura 
corporal basal matutina de forma que la producción de un «cambio termogéni
CO» de más de 0,3 ºC tras un nadir es un signo presuntivo de ovulación y secre
ción de progesterona. Desgraciadamente, la obtención de la temperatura basal 
cada día es una tarea tediosa, sujeta a error, y no demasiado fiable. 

CAMBIOS CÍCLICOS EN LOS ÓRGANOS DIANA 

Endometrio 

Durante el ciclo menstrual, el endometrio experimenta notables cambios 
histológicos y citológicos que culminan con el sangrado menstrual cuando el 
cuerpo lúteo deja de segregar progesterona (v. fig. 256-1). La capa basal del en
dometrio, que no se pierde durante la menstruación, regenera entonces la capa 
superficial de células epiteliales compactas que tapizan la cavidad uterina y una 
capa intermedia de esponjosa, eliminadas ambas con cada menstruación. Las 
glándulas endometriales de estas capas proliferan bajo influencia de los estróge
nos durante la fase folicular de forma que la mucosa aumenta de espesor. En la 
fase lútea, bajo influencia de la progesterona, las glándulas adoptan una forma 
espiral y se hacen secretoras, con aumento de la vascularización y edema de la 
estroma. Cuando tanto el estradiol como la progesterona disminuyen al final de 
la fase lútea, la estroma se hace cada vez más edematosa, se necrosan los vasos 
endometriales, y como consecuencia se produce el sangrado endometrial. La 
liberación local de prostaglandinas puede iniciar la producción de vasoespasmo 
y de necrosis isquémica del endometrio así como las contracciones uterinas que 
acompañan al flujo menstrual. Por tanto, los inhibidores de la prostaglandina 
sintetasa pueden aliviar la dismenorrea (retortijones menstruales). La actividad 
fibrinolítica del endometrio también alcanza su máximo en el momento de la 
menstruación, y es la responsable de la ausencia de capacidad de coagulación de 
la sangre menstrual. Como los cambios histológicos durante el ciclo menstrual 
son tan característicos, se utilizan biopsias endometriales para caracterizar la 
fase del ciclo y para valorar la respuesta tisular a los esteroides gonadales. 

Cérvix y moco cervical 

Durante la fase folicular, la vascularización cervical, la congestión, y el 
edema aumentan progresivamente bajo influencia de los estrógenos. El canal 
cervical externo se abre hasta un diámetro de 3 mm durante la ovulación 
y después disminuye a 1 mm. El moco cervical aumenta en cantidad (de 10 a 
30 veces) y en elasticidad. Momentos antes de la ovulación, la arborización del 
moco (en forma de helechos) se hace más patente (si se deja secar en un por
taobjetos y se observa al microscopio). Bajo influencia de la progesterona 
durante la fase lútea, el moco cervical se hace más espeso, menos acuoso, y 
pierde su elasticidad y capacidad de ramificarse en forma de helecho. Las ca
racterísticas del moco cervical son útiles para evaluar la fase del ciclo y la 
cantidad de estrógenos presentes. 

Vagina 

Cuando la secreción de estrógenos ováricos es baja, como al inicio de la fase 
folicular, el epitelio vaginal está pálido y fino. En la fase folicular bajo influencia 
de los estrógenos, el epitelio se engrosa, y aumenta el número de células epite
liales maduras cornificadas. Durante la fase lútea, la progesterona provoca una 
disminución del porcentaje de células cornificadas y un aumento del número de 
células intermedias precornificadas y de leucocitos polimorfonucleares. Tam
bién existe una mayor cantidad de detritus celulares y aglomeración de las célu
las descamadas. Los cambios histológicos del epitelio vaginal y el moco cervical 
son los indicadores más sensibles de la situación estrogénica corporal. Sin em
bargo, la fiabilidad de los frotis vaginales depende de la ausencia de infección o 
de hormonas esteroideas administradas exógenas con efectos antiestrogénicos. 
Las hormonas esteroideas también facilitan la progresión de los espermatozoi
des hacia los ovarios y del huevo hacia la cavidad uterina, por los efectos que 
producen en las trompas de Falopio. 

Ovario 

Durante los años de la vida reproductora, los ovarios humanos producen 
de forma regular un folículo de Graaf dominante que crece y se desarrolla 
hasta el estadio preovulatorio durante la fase folicular del ciclo menstrual. 
Este proceso tiene lugar por la acción combinada de la FSH y la LH sobre la 
pared del folículo que provocan la biosíntesis de cantidades crecientes de es
tradiol. Alrededor de la mitad del ciclo menstrual, el aumento de la LH actúa 
sobre el folículo preovulatorio y provoca la secreción de un oocito maduro 



susceptible de ser fertilizado, en un proceso denominado ovulación. Tras la 
ovulación, la pared del folículo se transforma en el cuerpo lúteo, que produce 
cantidades considerables de progesterona y estradiol durante la fase lútea del 
ciclo. Si no se produce implantación, el cuerpo lúteo sufre luteólisis y detiene 
la producción hormonal. Al final de la fase lútea, se desarrolla otro folículo 
dominante y comienza un nuevo ciclo menstrual. El potencial de producir 
folículos dominantes finaliza con la menopausia, cuando ya quedan pocos 
o ningún oocito en reserva. 

Cronología de Ja foliculogénesis 
El folículo preovulatorio surge por foliculogénesis. Comienza su desarrollo 

cuando el folículo primordial es reclutado al conjunto de folículos en creci
miento. Como consecuencia de sucesivos reclutamientos de folículos primor
diales, los ovarios contienen un fondo de pequeños folículos de Graaf con posi
bilidad de desarrollarse a folículos preovulatorios. En el género femenino 
humano, la foliculogénesis es un largo proceso. En cada ciclo menstrual, el fo
lículo preovulatorio surge de un folículo primordial que fue reclutado para ir 
creciendo desde un año antes (fig. 256-2). No se conoce con exactitud el meca
nismo responsable del reclutamiento, pero estudios en roedores indican que 
unas moléculas específicas de las células de la granulosa, denominadas ligando 
«kit» y sustancia inhibidora mülleriana, desempeñan un papel estimulador 
e inhibidor, respectivamente. 

En la foliculogénesis existen dos grandes fases, el período preantral (inde
pendiente de gonadotropina) y el período antral o de Graaf (dependiente de 
gonadotropina). La primera fase se caracteriza por el crecimiento del oocito 
dentro del folículo y por el comienzo de la proliferación de la granulosa. Las 
fases iniciales de la foliculogénesis preantral (clase 1, estadios primario y secun
dario del folículo; clase 2, estadio terciario o de cavitación) avanzan lentamente. 
Son necesarios 300 días o más para que un folículo primordial reclutado com
plete el período preantral, o independiente de gonadotropinas de la foliculogé
nesis (v. fig. 256-2). Durante la segunda fase de la foliculogénesis, las células de 
la granulosa y de la teca proliferan de forma muy extensa y el antro aumenta 
enormemente. El tamaño del folículo de Graaf se incrementa con relativa rapi
dez conforme crece y se desarrolla a través de las fases pequeñas (clases 3, 4 y 5), 
media (clase 6), y grandes (clases 7 y 8). El folículo de Graaf maduro que termi
nará ovulando requiere de 40 a 50 días para completar la fase antral de creci
miento folicular. Los folículos que no participan en la ovulación sufren atresia y 
mueren por apoptosis. La atresia puede producirse en cualquier estadio del de
sarrollo folicular antral pero parece más evidente en los folículos de Graaf pe
queños en el estadio de clase 5. 

Selección 
El folículo dominante se selecciona a partir de una cohorte de folículos de 

clase 5 (de 4,7 ± 0,7 mm de diámetro) al final de la fase lútea del ciclo menstrual. 
Un folículo típico de clase 5 consiste en un oocito totalmente crecido rodea-
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do por una zona pelúcida, alrededor de un millón de células de la granulosa, 
una teca interna que contiene varias capas de células intersticiales tecales dife
renciadas, y una banda de células de músculo liso denominadas teca externa 
(fig. 256-3). Una vez seleccionado, un folículo dominante requiere unos 20 días 
para desarrollarse hasta el estadio ovulatorio. 

El mecanismo responsable de la selección conlleva el mantenimiento de 
una elevada tasa de proliferación celular de la granulosa y de la teca. Poco 
después de la fase lútea media del ciclo, las células de la granulosa de toda la 
cohorte de folículos de clase 5 muestran un abrupto incremento (aproximada
mente al doble) en la tasa de mitosis. La primera indicación de selección es 
que las células de la granulosa contenidas en el folículo elegido continúan di
vidiéndose con elevada frecuencia mientras que la proliferación se hace más 
lenta en los otros folículos de la cohorte. Como este acontecimiento se produ
ce al final de la fase lútea, se cree que la selección ocurre en este punto del ci
clo menstrual. Como consecuencia de la elevada tasa mitótica mantenida y de 
la progresiva acumulación de líquido folicular, el folículo dominante experi
menta un considerable crecimiento, y alcanza los 6,9 ± 0,5 mm de diámetro 
en los días 1a5, 13,7 ± 1,2 mm en los días 6 a 10, y 18,8 ± 0,5 mm durante los 
días 11 a 14 del ciclo menstrual. En los folículos no dominantes, el crecimien
to y expansión es mucho más lento, y la atresia se hace cada vez más evidente 
con el transcurso del tiempo. Un folículo atrésico humano raramente llega 
a un diámetro de 9 mm o más. 

Para la selección del siguiente folículo dominante es necesaria la presen
cia de FSH. El aumento de los niveles plasmáticos de FSH que comienza al 
final de la fase lútea y continúa a lo largo de la fase folicular precoz es el que 
provoca la selección del folículo (fig. 256-4). Esta elevación de la FSH plas
mática lleva a un incremento de la concentración de FSH en el líquido foli
cular del folículo sano (dominante) conforme avanza el ciclo menstrual. Por 
el contrario, los niveles de FSH permanecen bajos o indetectables en el lí
quido folicular de los folículos atrésicos no dominantes. Esta evidencia ha 
sustentado el concepto de que la selección está controlada por un incremen
to selectivo de la concentración de FSH en el líquido folicular de un folículo 
de la cohorte. Se desconoce la forma por la que se controla este incremento 
selectivo de la FSH. 

Mecanismo de acción de la hormona estimulante del folículo 

La FSH ejerce su influencia sobre el crecimiento y desarrollo del folículo al 
estimular la mitosis y la citodiferenciación de las células de la granulosa. La FSH 
regula las respuestas biológicas a través de la activación de receptores específi
cos de alta afinidad de FSH situados en la superficie de la célula granulosa. La 
unión al receptor se traduce en una señal intracelular a través de la vía de trans
ducción de la proteína cinasa A dependiente de adenosinmonofosfato cíclico 
(fig. 256-5). Este proceso provoca la activación de un gran número de genes que 
tiene como consecuencia un aumento del número de células y de moléculas 
reguladoras que llevan a la diferenciación celular. 
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FIGURA 256-2 • Cronología de la foliculogénesis en 
el ovario humano. La foliculogénesis se divide en dos 
grandes períodos, preantral (independiente de gona
dotropina) y antral (dependiente de gonadotropina). 
En el período preantral, un folículo primordial reclu
tado se desarrolla hasta los estadios primario-secun
dario (clase 1) y terciario precoz (clase 2), momento 
en el que comienza la formación de cavitación o fase 
antral. El período antral incluye los folículos de Graaf 
pequeños (0,9 a 5 mm, clases 3, 4 y 5), medio (6 a 
1 O mm, clase 6), grandes (10 a 15 mm, clase 7), y 
preovulatorio (16 a 20 mm, clase 8). El tiempo nece
sario para la finalización de los períodos preantral y 
antral es aproximadamente de 300 y de 40 días, res
pectivamente. ge= número de células de la granulosa; 
los milímetros indican el diámetro del folículo; se 
indica también el porcentaje de atresia. (Modificada 
de Gougeon A: Dynamics of follicular growth in the 
human. A model from preliminary results. Hum 
Reprod 1986;1:81-87.) 
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FIGURA 256-3 • Corte transversal esquemático de un folículo de 
Graaf sano. (De Erickson GF: Primary cultures of ovarian cells in 
serum-free medium as models of hormone-dependent differentia
tion. Mol Cell Endocrino! 1983;29:21-49.) 

Las células granulosas del folículo elegido continúan dividiéndose a una tasa 
relativamente rápida durante toda la fase folicular del ciclo, y aumentan de 1 x 
106 células en el momento de la selección a más de 50 x 106 durante la ovula
ción. La elevada tasa mitótica en las células de la granulosa durante el creci
miento del folículo dominante puede ser la responsable de las concentraciones 
relativamente altas de FSH en el líquido folicular. 

La FSH es también el principal inductor de diferenciación celular de la 
granulosa en el folículo dominante. El gen que codifica la citocromo P450 aro
matasa (P450arom) es uno de los genes fisiológicamente importantes cuya ex
presión está inducida por FSH (v. fig. 256-5). El patrón temporal de expresión 
de la P450arom es un determinante crítico de cuándo y cuánto estradiol se 
produce en el folículo dominante en desarrollo durante la fase folicular del ciclo 
menstrual. Otro importante evento de transcripción dependiente de FSH es la 
expresión de receptores de LH. De forma característica, esta expresión se retra
sa hasta que el folículo dominante está totalmente diferenciado alrededor del 
día 12 del ciclo. Para que el áumento brusco de LH-gonadotropina coriónica 
humana (hCG) desencadene la ovulación, es esencial la presencia de un gran 
número de receptores de LH en las células de la granulosa. La diferenciación 
terminal de las células de la granulosa se caracteriza también por una mayor 
síntesis y acumulación de un gran número de productos génicos regulados por 
FSH además de la P450arom y de los receptores de LH, como por ejemplo inhi
bina B, activina y folistatina. 

Mecanismo de acción de la hormona luteinizante 

La principal función de la LH en el desarrollo del folículo es estimular la 
producción de andrógenos por las células intersticiales de la teca (v. fig. 256-5). 
El mecanismo de acción de LH conlleva la unión a receptores LH-hCG situados 
en las células de la teca. Una vez activados, los receptores de LH interaccionan 
con proteínas G que activan la adenilciclasa, lo que lleva a la síntesis de adeno
sinmonofosfato cíclico que, a su vez, es capaz de estimular la expresión génica a 
través de la proteína cinasa A. Desde el punto de vista génico, la señalización de 
LH induce aumentos en diversos genes, como los que codifican la proteína re
guladora aguda esteroideogénica (StAR), el P450c22, la 3~-hidroxiesteroide 
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deshidrogenasa y el P450cl 7. El resultado biológico de esta respuesta a LH es 
una mayor conversión de colesterol a androstenodiona. Las células de la teca 
expresan receptores de insulina con actividad tirosina cinasa. La activación de 
la vía de señalización del receptor de insulina lleva a una mayor producción 
de andrógenos en la teca. La intercomunicación entre las vías de señalización 
del receptor de insulina y de LH tiene su relevancia clínica por la relación exis
tente entre hiperinsulinemia e hiperandrogenismo en las mujeres. 

Una de las más importantes consecuencias de la actividad de FSH y LH sobre 
el folículo dominante es la producción de estradiol. Este importante proceso 
fisiológico se conoce con el nombre de concepto de «dos gonadotropinas-dos 
células» para la producción de estrógenos foliculares (v. fig. 256-5). 

Ovulación 
Aproximadamente a la mitad del ciclo menstrual, los aumentos preovulato

rios de LH y FSH actúan sobre el folículo preovulatorio para iniciar los aconte
cimientos que conducen a la ovulación (fig. 256-6). Durante este proceso, la 
elevación de LH induce la maduración meiótica, un proceso que convierte al 
oocito en un huevo fertilizable detenido en la segunda metafase de la meiosis. 
Conforme el huevo experimenta la maduración meiótica, las células de la 
granulosa yuxtapuestas al oocito son estimuladas por niveles elevados de FSH 
para producir ácido hialurónico y expansión del cúmulo prolígero. La expan
sión del cúmulo es un requisito previo para la recogida y transporte del huevo 
por el oviducto. Otro importante efecto de la elevación de LH consiste en esti
mular la producción de enzimas proteolíticas en la vecindad del presunto estig
ma. Este proceso requiere la estimulación por LH de dos moléculas regulado
ras, progesterona y prostaglandinas, obligatorias ambas para la formación del 
estigma. Tras un período de 36 horas, el huevo fertilizable y las células del cú
mulo circundante son segregados a través del estigma (v. fig. 256-6). 

Luteogénesis 
El proceso de ovulación inducida por LH conlleva drásticos cambios en las 

células de la granulosa y de la teca del folículo que ha ovulado, lo que finalmen
te provoca un aumento de la producción de cantidades relativamente grandes 
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FIGURA 256-4 • Endocrinología de la transición luteínica-folicular en la mujer. Los datos representan las medias ± DE de las concentraciones séricas diarias de hormona esti
mulante del folículo (FSH), hormona luteinizante (LH), estradiol (E 2), progesterona (P4) e inhibina immunorreactiva en mujeres con ciclos normales. Obsérvese el aumento 
secundario de la FSH plasmática al final de la fase lútea (-2 días antes de la menstruación). (Modificada de Roseff SJ, Bangah ML, Kettel LM, y cols.: Dynamic changes in cir
culating inhibin levels during the luteal-follicular transition of the human menstrual cycle. J Clin Endocrino! Metab 1989;69:1033-1039.) 



FIGURA 256-5 • Concepto de «dos gonadotropinas-dos células» 
para la producción de estrógenos en el folículo. AMPc = adenosin
monofosfato cíclico; ATP = adenosintrifosfato; PIB = guanosindifos
fato; GTP = guanosintrifosfato. (Modificada de Erickson GF: Normal 
ovarían function. Clin Obstet Gynecol 1978;21:31-52.) 
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FIGURA 256-6 • Mecanismo de la ovu
lación. COX-2 = ciclooxigenasa 2; FSH = 
hormona estimulante del folículo; 
LH = hormona luteinizante. (Modifi
cada de Erickson GF: The ovary: Basic 
principies and concepts. En Felig P, 
Baxter JD, Broadus AE, Frohman LA 
[eds]: Endocrinology and Metabolism, 
3.ª ed. Nueva York, McGraw-Hill, 1995, 
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FIGURA 256-7 • Comparación de conceptos autocrino-paracrinos y endocrinos. H = 
hormona. (Modificada de Erickson GF: Nongonadotropic regulation of ovarían func
tion: Growth hormone and IGFs. En Filicori M, Flanigni C [eds]: Ovulation lnduction: 
Basic Science and Clinical Advances [Excerpta Medica lnternational Congress Series]. 
Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1994, págs. 73-84.) 

de progesterona y estradiol durante la primera semana de la fase lútea. Este he
cho, denominado luteinización, tiene gran importancia para la formación y 
desarrollo de un endometrio secretor. Tres grandes mecanismos fisiológicos 
son los responsables de la luteinización: eliminación de los inhibidores de la 
luteinización que emanan del oocito; secreción de LH por la hipófisis; y sumi
nistro de elevadas concentraciones de colesterol presente en las lipoproteínas de 
baja densidad. La base que subyace a la producción de progesterona por el cuer
po lúteo conlleva la inducción de proteína StAR, P450c22, y 3~-hidroxiesteroide 
deshidrogenasa en las células luteínicas de la granulosa. El mecanismo dos cé
lulas-dos gonadotropinas es el responsable de la producción de estradiol por el 
cuerpo lúteo humano. 

Si no se produce implantación, el cuerpo lúteo comienza su luteólisis. Este 
acontecimiento se refleja en una disminución de la biosíntesis de progesterona 
y estradiol y en la expresión de apoptosis. Se desconoce el mecanismo fisiológi
co subyacente a la luteólisis, pero está claro que la hCG secretada por el embrión 
cuando se implanta es capaz de evitarla. Cuando se produce la luteólisis, se se
lecciona otro folículo dominante y comienza un nuevo ciclo menstrual. 

Concepto autocrino-paracrino 
En la pasada década, surgió un importante concepto acerca de que las células 

foliculares y luteínicas producen moléculas reguladoras que pueden modular, 
bien amplificar o atenuar, la acción de la FSH y de la LH. Es el denominado 
concepto autocrino-paracrino (fig. 256-7). En animales de experimentación, el 
inicio de la foliculogénesis y la fertilidad de las hembras depende en forma crí
tica de dos factores derivados del oocito, el factor diferenciador de crecimien
to 9 y la proteína morfogenética ósea 15. Estas moléculas también se han iden
tificado en los o o citos humanos, pero se desconoce su importancia en la función 
ovárica. 

Por el contrario, existen evidencias que indican la existencia de otros pépti
dos con función autocrino-paracrino que desempeñan importantes papeles en 
la regulación del crecimiento y desarrollo del folículo ovárico. El estradiol po
dría no ser importante en el desarrollo folicular. El normal crecimiento y desa
rrollo del folículo, con la subsiguiente gestación, pueden ser estimulados en 
mujeres con déficit de l 7a-hidroxilasa, un trastorno que previene la produc
ción de andrógenos y estrógenos. Los datos disponibles indican que la FSH se
ría necesaria sólo para el inicio de la foliculogénesis. Parece que los péptidos 
inhibina-A, inhibina-B, y activina, producidos por las células de la granulosa y 
que pertenecen a la familia ~ del factor diferenciador de crecimiento, son críti
cos para el desarrollo folicular. En las células granulosas inmaduras, la actividad 
aumenta todas las acciones de la FSH, especialmente la actividad aromatasa. 
Durante la fase folicular, la producción de inhibina-B en las células de la granu
losa se encuentra bajo el control de la FSH; pero al final de la fase folicular, se 
produce un cambio de forma que la LH controla la síntesis luteínica de inhibi
na-A. La inhibina y la activina regulan conjuntamente la síntesis de andrógenos 
en las células de la teca humana; la inhibina estimula y la activina suprime la 
acción estimulante de la LH. La síntesis del factor de crecimiento II similar a 
insulina (IGF-II) por las células de la granulosa es dependiente de FSH y se ve 
estimulado por estradioL Tanto las proteínas de unión a IGF-II como los recep
tores están presentes en el ovario. El IGF-II incrementa las acciones de FSH y 
LH dentro del ovario y puede tener una importancia crucial para el desarrollo 
folicular. Otros diversos factores de crecimiento podrían desempeñar también 
importantes papeles; por ejemplo, el factor~ de transformación del crecimiento 
podría ser crítico en la atresia de los folículos. Los retos actuales consisten en 
averiguar cómo se regulan las moléculas autocrino-paracrinas y cómo se inte
gran esas actividades en las vías generales que gobiernan la fisiología y la fisio
patología del ovario. 

Regulación neuroendocrina de los ovarios 
En el hipotálamo se encuentran neuronas que contienen diversas hormo

nas peptídicas que pueden liberar o inhibir la secreción de gonadotropinas 
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FIGURA 256-8 • El eje hipotálamo-hipófisis-ovario en la regulación de la maduración 
folicular y de la esteroideogénesis. A = andrógenos; E2 = estradiol; FSH = hormona 
estimulante del folículo; GnRH =hormona liberadora de gonadotropina; LH = hormo
na luteinizante. (Modificada de Endocrine and Metabolism Continuing Education 
Quality Control Program, 1982. Copyright American Association for Clinical Chemistry, 
lnc.) 

(cap. 241). Específicamente, las células que contienen la hormona liberadora de 
gonadotropina (GnRH) se encuentran en el área que comprende el núcleo ar
cuato y la eminencia media en la zona situada por delante del quiasma óptico. 
Los axones de estas neuronas discurren por la vía tuberoinfundibular y termi
nan en capilares dentro de la eminencia media, lo que permite la liberación de 
sus productos en la hipófisis anterior a través del sistema portal de la glándula. 
Parece que los neurotransmisores clásicos, como noradrenalina, dopamina y 
serotonina, y algunos neuromoduladores, como opiáceos endógenos y prosta
glandinas, influyen en la secreción de GnRH por el hipotálamo. Además, los 
estrógenos y los andrógenos se unen a las células del hipotálamo y de la hipófi
sis anterior y las progestinas se unen a las células hipotalámicas para influir so
bre la regulación hipotálamo-hipofisaria de la función ovárica. 

La GnRH se segrega en forma pulsátil (quizá por la existencia de un oscila
dor interno dentro del núcleo arcuato) y es la responsable de la liberación pul
sátil de gonadotropinas. A su vez, la liberación pulsátil de gonadotropinas pare
ce ser responsable de la secreción pulsátil de esteroides sexuales por los ovarios. 
A continuación, estos esteroides sexuales ováricos actúan por retroalimenta
ción sobre el eje hipotálamo-hipofisario para modular tanto la frecuencia como 
la amplitud del pulso de gonadotropinas (fig. 256-8). Por eso, los pulsos de go
nadotropinas varían a lo largo del ciclo menstrual. Los pulsos se producen 
aproximadamente a intervalos de 60 a 90 min en la fase folicular y a intervalos 
de más de 180 min durante la fase lútea. 

Los esteroideos gonadales pueden ejercer retroalimentación tanto positiva 
como negativa sobre la secreción de gonadotropinas. Entre los esteroideos ová
ricos, el 17~-estradiol es el inhibidor más potente de la secreción de gonadotro
pinas, y actúa tanto sobre el hipotálamo como sobre la hipófisis. Para que la 
mujer ovule, el estradiol también debe ejercer un efecto de retroalimentación 
positiva sobre la liberación de gonadotropinas. Los efectos de retroalimenta
ción son a la vez dependientes del tiempo y de la dosis. En el ciclo menstrual 
normal, la retroalimentación positiva del estradiol que provoca el alza de la LH 
va precedida por un período de bajos niveles de estradiol con sus efectos de 
retroalimentación negativa. 



Parece que el ovario sería el <<reloj» que marca la cronología de la ovulación, con 
la liberación pulsátil de gonadotropinas estimulantes desde el hipotálamo. El com
plejo del folículo y del cuerpo lúteo se desarrolla como respuesta a la estimulación 
de las gonadotropinas. Para la adecuada regulación ovárica de la acción reproduc
tora en la mujer, son necesarias tres características biológicas: secuencia y equilibrio 
adecuados entre acciones positivas y negativas de retroalimentación; efectos de 
retroalimentación diferencial sobre la liberación de LH y FSH; y controles locales 
intraováricos sobre el crecimiento y maduración del folículo, separados aunque in
terrelacionados con los efectos de las gonadotropinas sobre los ovarios. 

• ANOMALiAS DURANTE LOS AÑOS 
DE VIDA REPRODUCTORA 

• Dismenorrea y endometriosis 

t.t§jm$@1 
La dismenorrea, quizás el más frecuente de todos los trastornos ginecoló

gicos, afecta aproximadamente al 50% de las mujeres después de la pubertad. 
La dismenorrea puede clasificarse como primaria o secundaria. 

La endometriosis, que puede provocar dismenorrea, infertilidad, y/o dispa
reunia (coito doloroso), es la aparición ectópica de tejido endometrial, la mayo
ría de las veces dentro de la cavidad abdominal pero a veces en cicatrices qui
rúrgicas, en la vulva, en el ombligo y en otros lugares. 

'Biopatología 

La dismenorrea primaria sólo se produce en ciclos ovulatorios. Las prostaglan
dinas liberadas por el endometrio justo antes y durante la menstruación provocan 
contracciones del músculo liso del útero y producen dismenorrea al iniciar 
unas contracciones uterinas exageradas e isquemia del miometrio. Entre los sín
tomas sistémicos asociados se observan náuseas, diarrea, cefalea y cambios emo
cionales. La dismenorrea primaria es mucho más frecuente que la secundaria. 

En la dismenorrea secundaria la causa es patológica y la más frecuente es la 
endometriosis. Otras posibles causas son la enfermedad inflamatoria pelviana; 
algunas anomalías congénitas, como atresia de alguna porción del tracto genital 
distal y duplicación quística de los conductos paramesonéfricos; y la estenosis 
del cérvix. 

~~m~~ e 
Los inhibidores de la prostaglandina sintetasa como naproxeno, ibu

profeno, ácido mefenámico e indometacina son los principales pilares 
del tratamiento de la dismenorrea primaria. Si la dismenorrea sigue 
siendo intensa, es generalmente eficaz añadir un preparado anticoncep
tivo oral para inhibir la ovulación y limitar la liberación de prostaglan
dinas. En los casos en que el dolor pelviano permanece intratable, está 
justificado realizar una evaluación adicional. Si una completa evaluación 
de las vías urinarias y del aparato digestivo no logra revelar una causa 
definitiva, podría estar indicado realizar una exploración bajo anestesia 
y una laparoscopia diagnóstica. 

Si se diagnostica una endometriosis en la laparoscopia, el tratamiento 
varía según la gravedad de la enfermedad y los objetivos de la enferma 
con respecto a su fertilidad. Durante la laparoscopia, sería posible cau
terizar los focos de endometriosis o lisar las sinequias. En general, la 
endometriosis debe ser tratada médicamente, y diferir la cirugía adicio
nal hasta que se manifieste la infertilidad (si es que existe). El trata
miento médico puede consistir en la supresión continua con análogos 
de la GnRH, progestinas, anticonceptivos orales, o danazol durante 3 a 
6 meses. Actualmente se encuentran en varias fases de prueba para el 
tratamiento de la endometriosis unos moduladores selectivos de los 
receptores de estrógenos y progesterona. Los análogos de la GnRH se 
han convertido en la forma más frecuente de tratamiento médico supre
sor. Tras un ciclo terapéutico, probablemente se deba continuar con 
anticonceptivos orales hasta que se desee una situación de fertilidad. La 
resección quirúrgica conservadora de tejido endometriósico debería 
retrasarse prácticamente siempre hasta que se establezca como la cau
sa de la infertilidad. Sin embargo, puede ser necesaria la cirugía en casos 
de dolor intenso continuado, endometriosis grave, o grandes quistes 
ováricos con tejido endometriósico (endometriomas). Si los síntomas 
continúan a pesar del adecuado tratamiento o si se sospecha la super
posición de un factor psicológico, podría estar indicado realizar una 
evaluación psiquiátrica. Sin embargo, antes deben eliminarse todas las 
causas médicas de dismenorrea. 
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TABLA 256-1 SiNTOMAS FRECUENTES DEL SINDROME 
CÍCLICO PREMENSTRUAL 

SÍNTOMAS SOMÁTICOS 

Acné 
Distensión abdominal 
Dolor de cabeza 
Edemas periféricos 
Estreñimiento o diarrea 
Ganancia de peso 

SÍNTOMAS MENTALES Y EMOCIONALES 

Agotamiento 
Alejamiento de las personas de su entorno 
Apetencias alimentarias (especialmente 

de sal y azúcar) 
Ataques de pánico 
Aumento del apetito 
Cambios de humor 
Cambios en la libido 
Depresión 
Hostilidad 

• Síndrome premenstrual 

•·t§lmAMd 

Intolerancia al alcohol 
Torpeza 
Turgencia y do\orimiento 

mamario 

Incapacidad para 
concentrarse 

Inquietud 
Insomnio 
Irritabilidad 
Letargo 
Paranoia 
Violencia hacia sí misma 

y hacia otros 

El síndrome premenstrual (SPM), también conocido como tensión premens
trual, es un complejo de síntomas físicos y emocionales que se producen de 
forma repetida en forma cíclica antes de la menstruación y que disminuyen 
o desaparecen al llegar la menstruación. 

Mfü·'·'·mmt 
De forma característica, los síntomas cíclicos son suficientemente intensos 

como para interferir con algunos aspectos de la vida. Las mujeres con trastornos 
psiquiátricos establecidos probablemente no deberían ser incluidas entre aquellas 
otras con SPM. Actualmente se cree que varían más de 150 síntomas diferentes 
con el ciclo menstrual (tabla 256-1). Las estimaciones sobre prevalencia del SPM 
oscilan entre el 25 y el 100%. La American Psychiatric Association ha definido un 
trastorno que debería ser visto de forma similar aunque aún más intenso que el 
SPM y que ha denominado trastorno de disforia premenstrual (TDPM). Para 
llegar al diagnóstico de TDPM la enferma debe presentar algunos síntomas espe
cíficos. En la mayoría de las mujeres, el SPM es simplemente molesto; el. SPM 
grave (o el TDPM) produce serias dificultades en no más del 5 al 10% de las mu
jeres en edad reproductora. La mejor forma de establecer el diagnóstico de TDPM 
se realiza pidiendo a las enfermas que mantengan un registro prospectivo diario 
de sus síntomas durante un período de 2 a 3 meses. Cuando se examinan esos 
registros, se encuentra que menos de 50% de las mujeres que referían síntomas de 
TDPM presentan realmente dicho síndrome. 

La mayoría de las mujeres solicitan ayuda por SPM en la treintena, tras 
10 años o mas de síntomas. Muchas refieren que sus síntomas comenzaron con 
la menarquia; aproximadamente la mitad afirman que los síntomas empezaron 
después de tener hijos. A menudo, las mujeres refieren que la intensidad y la 
duración de los síntomas aumentan después de cada nuevo embarazo y que se 
van haciendo más graves con la edad. Las mujeres con SPM intenso de larga 
duración describen casi siempre reacciones psicológicas asociadas, incluyendo 
dificultades sociales, como desavenencias maritales, dificultad para relacionar
se con sus hijos, dificultad para mantener amistades y abandono de sus activi
dades sociales. 

Tratamiento 

Medidas generales 
Se desconoce la causa del SPM, y se debe informar a las enfermas de 
que ningún tratamiento ha sido eficaz en todas las mujeres. Las mujeres 
con síntomas premenstruales leves se benefician a menudo de simples 
cambios en el estilo de vida, entre los que se incluye la realización 
de un moderado ejercicio aeróbico diario; reducción de la ingesta de 
bebidas que contienen xantina. sal y azúcar refinada, especialmente 
durante la fase lútea; reducción del estrés, y descanso adecuado. 
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Tratamiento médico 

Las mujeres con SPM de mayor intensidad pueden beneficiarse con un 
tratamiento sintomático de sus manifestaciones predominantes. Para 
ello, se puede administrar de forma continua bromocriptina* (general
mente 2,5 mg dos veces al día) o danazol (de 100 a 400 mg/día divididos 
en dos dosis) para alivio de la mastalgia, con la advertencia de que 
ambos medicamentos pueden tener desagradables efectos secundarios. 
Los inhibidores de la prostaglandina sintetasa pueden ayudar a reducir 
la dismenorrea y aliviar la cefalea. Los sedantes y tranquilizantes suaves 
pueden ayudar a reducir el insomnio y la ansiedad. Las dosis bajas de 
fluoxetina (20 mg) y de otros inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina, administrados diariamente o durante las dos últimas semanas 
de cada ciclo menstrual, reducen a menudo los síntomas emocionales 
asociados con el SPM. Los diuréticos suaves (especialmente la espírono
lactona a dosis de hasta 100 mg cada mañana) pueden aliviar el edema 
cíclico, si es que se confirma su existencia. 

Se ha utilizado la progesterona natural en dosis de hasta 800 mg/día, 
especialmente en forma de supositorios vaginales, pero los resultados 
de ensayos doble ciego controlados con placebo no han proporcionado 
evidencias de eficacia. De igual forma, no ha sido comprobada la utilidad 
de grandes cantidades de preparados multivitamínicos o de aceite de 
onagra, que contienen el ácido graso esencial y-linolénico, un precursor 
de las prostaglandinas. 

Tratamiento quirúrgico 
Como el SPM requiere la existencia de ovulación cíclica, en ocasiones 

se ha considerado la ooforectomía para enfermas con síntomas especial
mente intratables. Sin embargo, la ooforectomía puede crear nuevos 
problemas relacionados con el déficit de estrógenos en las mujeres con 
SPM tratadas de esta forma irreversible. Algunos ensayos en los que se 
ha utilizado un agonista de la GnRH junto con esteroides exógenos 
(denominado por ello terapia de soporte «add-back») han descrito una 
reducción del SPM. Queda todavía por determinar si dicho tratamiento 
puede utilizarse a largo plazo. 

*Esta indicación no está descrita en la ficha técnica del fabricante ni aprobada por 
la FDA. 

• Sangrado uterino anómalo 

Diagnóstico diferencial 

Entre las causas de sangrado uterino anómalo durante los años de vida repro
ductora se encuentran las complicaciones por el uso de anticonceptivos orales; 
complicaciones del embarazo, especialmente temidas el aborto incompleto o el 
aborto diferido y el embarazo ectópico; los trastornos de la coagulación, princi
palmente la púrpura trombocitopénica idiopática y la enfermedad de von Wille
brand; y enfermedades pelvianas, como la poliposis intrauterina, los leiomiomas, 
y los tumores de la vagina y del cérvix. En mujeres expuestas a dietilestilbestrol 
durante la vida fetal como consecuencia de la ingesta de este fármaco por lama
dre gestante puede presentarse adenocarcinoma de células claras de la vagina o 
del cérvix. Las mujeres afectadas también pueden presentar anomalías congénitas 
de la wna superior de la vagina, del cérvix y del útero. Como no siempre es posi
ble obtener el antecedente de exposición al dietilestilbestrol y como este tumor 
maligno puede ser mortal, siempre debe existir una alta sospecha clínica de esta 
posibilidad. Sin embargo, las mujeres con antecedentes de exposición al dietiles
tilbestrol deben ser tranquilizadas e informadas de que la incidencia de transfor
mación maligna es extremadamente baja. Con sangrado anómalo como manifes
tación principal, también se pueden asociar otros procesos como traumatismos 
(coitales o por otras causas), cuerpos extraños, enfermedades sistémicas incluidas 
varias endocrinopatías (como diabetes mellitus, hipotiroidismo e hipertiroidis
mo, síndrome de Cushing y enfermedad de Addison), leucemia y nefropatías. 

El denominado sangrado uterino disfuncional, una forma de sangrado uterino 
anómalo sin causa orgánica demostrable genital ni extragenital (75% de los ca
sos), está relacionado la mayoría de las veces con ciclos anovulatorios y podría ser 
más apropiado denominarlo sangrado anovulatorio. En adolescentes después de 
la menarquia, el sangrado secundario a inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis
ovario es responsable de cerca del 20% del total, y el sangrado durante los años 
cercanos a la menopausia, consecuente con un incipiente fracaso ovárico, consti
tuye más de la mitad de todos los casos. La mayoría de las veces, el sangrado 

anovulatorio se debe a supresión estrogénica o a hemorragia intermenstrual por 
estrógenos. En las mujeres anovulatorias, los estrógenos estimulan al endometrio 
sin la oposición de la progesterona. Como consecuencia, el endometrio prolifera, 
se engrosa y puede desprenderse de forma irregular, especialmente si caen brus
camente los niveles de estrógenos. El sangrado anovulatorio tiende a ocurrir a 
intervalos menos frecuentes, mientras que las lesiones orgánicas tienden a produ
cir sangrado con más frecuencia que las menstruaciones cíclicas. 

Evaluación clínica 
Todos los casos de sangrado anómalo deben ser evaluados a través de una 

completa historia clínica con especial énfasis en la cantidad y duración de las 
pérdidas de sangre. Con el fin de evaluar el patrón de sangrado puede ser nece
sario solicitar a la enferma que realice una gráfica prospectiva de los días en los 
que presente hemorragia. Siempre se deben descartar las complicaciones del 
embarazo o una diátesis hemorrágica. 

Los hallazgos de la exploración (incluyendo los resultados de la tinción de Pa
panicolaou) son normales en el sangrado disfuncional excepto los signos de ane
mia que se pueden observar en los casos más graves. Entre las pruebas de labora
torio se debe incluir un recuento sanguíneo completo, cifra de plaquetas, estudios 
de coagulación, pruebas de función tiroidea y concentración de glucosa sérica en 
ayunas. El sangrado uterino disfuncional debe ser un diagnóstico de exclusión. El 
tratamiento dependerá de la edad de la enferma y de la intensidad del sangrado. 
En las mujeres mayores de 35 años y en aquellas con mayor riesgo de carcinoma 
endometrial por sangrado anovulatorio prolongado se debe obtener una muestra 
de endometrio por biopsia o por dilatación y legrado. 

Tratamiento e 
Incluso las hemorragias abundantes en mujeres anovulatorias pueden 

ser tratadas casi siempre de forma satisfactoria con la administración de 
una pastilla de anticonceptivos orales combinados cada 6 horas durante 
5 a 7 días*. El sangrado debe cesar en 24 horas, pero las enfermas deben 
ser advertidas sobre la posibilidad de hemorragia intensa entre 2 y 4 días 
después de interrumpir el tratamiento. Si los signos de anemia y de 
pérdida de sangre aguda son intensos, puede ser necesario efectuar 
transfusión sanguínea. Si continuase el sangrado a pesar del tratamiento, 
se puede realizar un legrado. Se pueden prevenír recaídas adminis
trando a la enferma anticonceptivos orales combinados de forma cíclica 
durante 3 meses o más. Si no reaparecen menstruaciones cíclicas espon
táneas y la mujer no desea quedarse embarazada, puede ser tratada con 
progestina cíclica (acetato de medroxiprogesterona, 5 a 10 mg durante 
10 a 14 días cada mes) o con anticonceptivos orales. Si la mujer desea 
quedarse embarazada, puede inducirse la ovulación, como se describe 
más adelante. 

Los episodios agudos de sangrado anovulatorio pueden ser tratados 
también con la administración intravenosa de estrógenos conjugados 
(25 mg cada 4 horas, con un máximo de tres dosis) hasta que cese el 
sangrado*. Puede iniciarse simultáneamente la terapia con progesti
na (acetato de medroxiprogesterona, 5 a 10 mg por vía oral durante 
10 días). Tras la ¡nterrupción de la terapia se produce sangrado por 
supresión, y la enferma puede ser tratada entonces con anticonceptivos 
orales durante al menos tres ciclos. 

Para las mujeres con sangrado anovulatorio sin episodios de hemorra
gia profusa, se puede recurrir al tratamiento con anticonceptivos orales 
cíclicos o con progestina, a menos que desee quedarse embarazada, en 
cuyo caso debe inducirse la ovulación. 

Cada vez con más frecuencia se utiliza la ablación endometrial por cual
quier método disponible para tratar el sangrado persistente, especial
mente porque no es una operación de cirugía mayor. Sin embargo, la 
ablación no es eficaz al 100%, y el tratamiento médico sigue siendo 
la terapia de primera línea para la mayoría de las mujeres. En un pequeño 
número de mujeres, la histerectomía puede ser una elección adecuada. 

*Estas indicaciones :no están descritas en la ficha técnica del fabricante ni aproba
das por la FDA. 

•Amenorrea 

•·t§lmijf.t.j 
La amenorrea es la ausencia de menstruación durante 3 meses o más en mu

jeres con estimaciones anteriores (amenorrea secundaria) o la ausencia de me
narquia a los 16 años de edad, independientemente de la ausencia o presencia 
de caracteres sexuales secundarios (amenorrea primaria). 



Biopatología 

Si existe un infundfüulo genital intacto y no se observa patología uterina 
primaria, la amenorrea es un signo de fracaso del eje hipotálamo-hipófisis
ovario en la producción cíclica de las hormonas necesarias para provocar la 
menstruación. La amenorrea es un signo de diversos trastornos que afectan a 
diversos órganos. La amenorrea es fisiológica en la niña prepuberal, durante 
el embarazo y el inicio de la lactancia, y después de la menopausia. En cual
quier otro momento de la vida, es patológica y requiere evaluación. La utiliza
ción del término amenorrea postanticonceptivos para referirse a la falta de 
reinicio menstrual en los tres meses siguientes a la interrupción de anticon
ceptivos orales es inadecuada. Las mujeres afectadas por esta situación deben 
ser evaluadas de la misma forma que cualquier otra mujer con amenorrea. De 
forma similar, las mujeres con menstruaciones a intervalos infrecuentes 
de más de 40 días o que tengan menos de nueve menstruaciones al año, lo que 
se denomina oligomenorrea, deben ser también valoradas de forma idéntica 
que las mujeres con amenorrea. 

Mfü.!.t.tmtJ 
Evaluación clínica 

En las enfermas con amenorrea, incluso las anomalías hormonales más suti
les pueden manifestarse con signos y síntomas evidentes. El desarrollo mamario 
indica exposición a los estrógenos, y la presencia de pelo púbico y axilar indican 
estimulación androgénica. 

Se debe interrogar a las enfermas con especial atención para detectar evi
dencias de trastornos psicológicos, hábitos dietéticos y de ejercicio físico, es
tilo de vida, motivos de estrés ambiental, antecedentes familiares de anoma
lías genéticas, y sobre anomalías de su crecimiento y desarrollo. También se 
debe preguntar a las enfermas y realizar exploraciones adecuadas para detec
tar signos de hiperandrogenismo, como hirsutismo, alopecia temporal, voz 
grave, aumento de la masa muscular, clitorimegalia e incremento de la libido, 
así como signos de pérdida de la feminización, como disminución del tamaño 
de las mamas y atrofia vaginal. Será necesario identificar cualquier historia de 
galactorrea, secreción de leche mamaria no puerperal. También se debe inves
tigar cualquier historia de síntomas relacionados con disfunción tiroidea 
y suprarrenal (caps. 242, 244 y 245). 

La exploración física debe enfocarse a la evaluación del hábito y de las di
mensiones corporales, extensión y distribución del pelo corporal, desarrollo y 
secreciones de las mamas, y de los genitales. En la mujer adulta normal, la en
vergadura de los brazos es similar a la talla; en las mujeres con hipogonadismo, 
esa envergadura sobrepasa generalmente en más de 5 cm a su talla. Debe eva
luarse la apariencia general de la enferma para determinar si su hábito es el de 
una mujer adulta. La distribución y cantidad del pelo corporal deben ser consi
derados teniendo en cuenta las características familiares. Se registrará la magni
tud de cualquier hirsutismo detectado, preferiblemente con fotografías. Tam
bién se deben buscar con esmero otros signos de virilización. El desarrollo de 
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las mamas debe clasificarse de acuerdo con el método de Tanner (tabla 256-2). 
La secreción mamaria se investigará aplicando una cierta presión sobre las ma
mas mientras la enferma está sentada. Cualquier secreción que se obtenga de
berá examinarse al microscopio para observar los glóbulos grasos perfectamen
te redondeados de tamaño variable, que están siempre presentes en la leche e 
indican galactorrea. Finalmente, se examinarán cuidadosamente los genitales 
de la enferma porque son unos indicadores muy sensibles del ambiente hormo
nal. También se registrará el estadio de Tanner en lo referente al desarrollo del 
pelo púbico (v. tabla 256-2). 

Como la sensibilidad de los genitales a los andrógenos disminuye a lo largo 
del tiempo desde el comienzo del desarrollo fetal, es importante observar la 
magnitud de cualquier virilización. En mujeres expuestas a los andrógenos du
rante los tres primeros meses del desarrollo fetal (cap. 252), se observa fusión de 
los labios mayores e hipertrofia del clítoris con o sin formación de una uretra 
peneana. La existencia de clitorimegalia significativa sin otros signos de ambi
güedad sexual y en presencia de otros signos de virilización requiere un impor
tante estímulo androgénico e implica fuertemente la posibilidad de neoplasia 
secretora de andrógenos si no hay antecedentes de ingestión de esteroides exó
genos. El desarrollo de los labios menores en las mujeres después de la pubertad 
indica influencia de los estrógenos. Durante el resto de la exploración pelviana 
se deben buscar anomalías francas de las vías genitales distales y especialmente 
cualquier evidencia de obstrucción a la salida de la sangre menstrual. La muco
sa vaginal y el moco cervical son exquisitamente sensibles a los estrógenos. Bajo 
la influencia estrogénica, la mucosa vaginal cambia durante la maduración 
sexual desde un tejido brillante de color rojo vivo con finas secreciones aisladas 
a una superficie apagada, rugosa de color gris-rosado con secreciones abundan
tes y espesas. 

La historia clínica y la exploración distinguen enseguida las diversas causas 
de amenorrea, independientemente de la edad de la enferma (tabla 256-
3). Los diferentes trastornos de la diferenciación sexual y de otras causas 
anatómicas son generalmente visibles a la inspección. La obstrucción de la 
vía genital distal debería ser identificada durante la exploración pelviana 
incluso si no existen anomalías específicas obvias. Generalmente, los estig
mas físicos del síndrome de Turner, descrito más adelante, simplifican el 
diagnóstico. Cualquier tipo de ambigüedad sexual indica la necesidad de un 
estudio cromosómico y la medición de la cifra de 17a-hidroxiprogesterona 
para descartar hiperplasia suprarrenal congénita. La existencia de gestación 
y de enfermedad trofoblástica gestacional (mola) pueden ser sospechadas y 
confirmadas por determinación de las concentraciones de hCG circulante. 
Se debe tener en cuenta la posibilidad de sinequias o adherencias intraute
rinas (síndrome de Asherman) en mujeres cuya amenorrea se desarrolla tras 
legrado o endometritis. Especialmente en mujeres jóvenes, la endometritis 
tuberculosa puede dar lugar a este trastorno. Sin medición de las cifras hor
monales, puede ser imposible distinguir entre mujeres con anovulación cró
nica, en las que la función hipotálamo-hipófisis-ovario está insuficiente
mente coordinada para producir ovulación cíclica, de aquellas con fracaso 
ovárico, cuyos ovarios han quedado en la mayoría de los casos desprovistos 
de oocitos. Incluso así, es generalmente posible formarse una fundada im
presión clínica sobre la causa de la amenorrea. Se debe detectar si la enfer-

jTABLA 256-2 CRITERIOS PARA DISTINGUIRLOS ESTADIOS 1 A 5 DE TANNER DURANTE LAdMA.DURACIÓN PUBERAL 

Estadio de Tanner Mamas 

1 (prepuberal) Ausencia de tejido glandular palpable o de pigmentación de la areola; sólo elevación 
de la areola 

2 Tejido glandular palpable con elevación conjunta de la mama y la areola como 
un pequeño montículo; diámetro areolar aumentado 

3 Crecimiento adicional sin separación de la mama y la areola; aunque pigmentada algo 
más oscura, areola todavía pálida e inmad ura; pezón generalmente en el plano 
medio o por encima del tejido mamario cuando la niña está sentada en posición 
erecta 

4 Montículo secundario de la areola y la papila por encima de la mama 

5 (adulto) Recesión de la areola al contorno de la mama; desarrollo de las glándulas y conductos 
de Montgomery en la areola; pigmentación adicional de la areola; pezón 
generalmente por debajo del plano medio del tejido mamario cuando la mujer está 
sentada en posición erecta; maduración independiente del tamaño de la mama 

Pelo púbico 

Ausencia de pelo púbico; sólo vello 
púbico corto y delgado 

Pelo ralo, largo, con pigmentación 
terminal principalmente a lo largo 
de los labios mayores 

Pelo oscuro, tosco y rizado, escasamente 
poblado sobre el monte de Venus 

Pelo de tipo adulto, abundante pero 
limitado al monte de Venus y a los 
labios mayores 

Pelo de tipo adulto en cantidad y 
distribución; extendido a las caras 
interiores de los muslos en la mayoría 
de los grupos rada les 

Datos de Ross GT: Disorders of the ovary and fema le reproductive tract. En: Wilson JO, Foster DW (eds): Textbook of Endocrinology, 7 .• ed. Filadelfia, WB Saunders, 1985, pág. 
206; Speroff L, Glass RH, Kase N: Clinical Gynecologic Endocrinofogy and lnfertility, 3.ª ed. Baltimore, Williams & Wilkins, 1983, pág. 377; y Kustin ); Rebar RW: Menstrual disorders 
in the adolescent age grollp. Primary Care 1987;14:139-166. 
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ma presenta ausencia total o parcial o desarrollo completo de los caracteres 
sexuales secundarios. La presencia de excesivo pelo corporal o de galacto
rrea puede proporcionar alguna evidencia clínica sobre la patogenia de la 
amenorrea. También puede ser importante la existencia de signos y sínto
mas de disfunción suprarrenal o tiroidea. 

Para valorar el nivel de estrógenos de origen endógeno, se ha recomendado 
la administración de progestína (habitualmente acetato de medroxiprogestero
na, 5 a 10 mg por vía oral durante 5 a 10 días, o en forma oleosa, 100 mg por vía 
intramuscular). Sin embargo, esta prueba tiene un limitado valor porque casi la 
mitad de las mujeres jóvenes con insuficiencia ovárica prematura experimentan 
sangrado por supresión en respuesta a la progestina. 

TABLA 25&..3 CAUSAS DE AMENORREA 

CAUSAS ANATÓMICAS 

Embarazo 
Trastornos diversos de la diferenciación sexual 

Obstrucción distal de la vía genital (agenesia o disgenesia mülleriana) 
Disgenesia gonadal* 
Ambigüedad de los genitales externos (seudohermafroditismo 

masculino y femenino) 
Adherencias intrauterinas (síndrome de Asherman) 
Enfermedad trofoblástica gestacional 

ANOVULACIÓN CRÓNICA 

Por disfunción SNC-hipotálamo-hipofisaria 
Con inadecuada retroalimentación esteroidea (p. ej., síndrome del ovario 

poliquístico) 
Por trastornos suprarrenales o tiroideos 

FRACASO OVÁRICO 

Menopausia 
Anomalías genéticas 
Causas físicas y ambientales (p. ej., agentes quimioterápicos, radiación) 
ldiopático 

*La disgenesia gonadal puede considerarse tanto un trastorno de la diferenciación 
sexual como un tipo de insuficiencia gonadal. 
SNC = sistema nervioso central. 

! 
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Para determinar si la vía infundibular está intacta, podría administrarse 
un estrógeno activo por vía oral, como 2,5 mg diarios de estrógeno conjuga
do durante 21 días, con 5 a 10 mg de acetato de medroxiprogesterona por 
vía oral durante los últimos 5 a 10 días. Si el endometrio es normal, debe 
aparecer sangrado por supresión. Aún así, para llegar a un diagnóstico de 
síndrome de Asherman puede ser necesario efectuar histerosalpingografía e 
histeroscopia porque algunas enfermas continúan teniendo un pequeño 
sangrado por supresión. 

Pruebas de laboratorio 
Para confirmar la impresión clínica, se deben medir las cifras basales de FSH, 

prolactina, y hormona estimulante del tiroides (TSH) en todas las mujeres con 
amenorrea y oligomenorrea (fig. 256-9). 

El aumento de las cifras de TSH con o sin incremento de los niveles de pro
lactina implican un hipotiroidismo primario, y estaría indicado realizar una 
evaluación más completa para confrrmar este trastorno (cap. 244). Aunque ha
bitualmente el hipotiroidismo provoca anovulación, sólo se produce amenorrea 
en algunas mujeres hipotiroideas. También puede aparecer menorragia y oligo
menorrea. Los sensibles enzimoinmunoanálisis que se utilizan para medir la 
TSH también permiten la identificación de mujeres con hipertiroidismo por
que en ellas la TSH está suprimida. 

Si estuviese elevada la concentración de prolactina (habitualmente más de 20 
a 30 ng/ml) y la cifra de TSH es normal (generalmente más de 5 µU/ml), se debe 
repetir la medición de la concentración de prolactina basal antes de llevar a 
cabo evaluaciones más amplias. Esta situación se produce porque los niveles de 
prolactina están elevados por estímulos inespecíficos de estrés, sueño e inges
tión de alimentos. Las concentraciones de prolactina pueden estar elevadas 
hasta en un tercio de las mujeres con amenorrea. 

Las cifras elevadas de FSH (generalmente por encima de 30 a 40 mUl/ml) 
implican fracaso ovárico y requieren más evaluación. Cuando el comienzo de la 
amenorrea sucede en mujeres menores de 30 años con niveles elevados de FSH, 
está indicado realizar estudios cromosómicos. 

Si las concentraciones de prolactina y de TSH se encuentran dentro de los 
rangos normales y los niveles de FSH son bajos o normales, la medición de las 
cifras totales de testosterona podrían ayudar tanto si hay o no evidencia de hir
sutismo o virilización. Las mujeres hiperandrogénicas no tienen por qué ser 
hirsutas ya que algunas tienen una relativa insensibilidad de los folículos pilosos 
a los andrógenos. Unas cifras de testosterona moderadamente elevadas (y quizá 
también del sulfato de deshidroepiandrosterona) sugieren un síndrome del 
ovario poliquistico. Sin embargo, es raro que los niveles totales de andrógenos 
circulantes no se encuentren elevados por las alteraciones en la tasa de elimina
ción metabólica y de la globulina de unión a hormonas sexuales presentes en el 
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FIGURA 256-9 • Evaluación bioquímica de la 
amenorrea. Este esquema debe considerarse un 
anexo de la evaluación clínica de la enferma. Ver 
texto para más detalles. CAH = hiperplasia supra
rrenal congénita; DS = sulfato de deshidroepian
drosterona; FSH = hormona estimulante del 
folículo; HCA = anovulación hipotalámica crónica; 
LH = hormona luteinizante; PCO-like = similar al 
ovario poliquístico; PRL = prolactina; T = testos
terona; TSH = hormona estimulante del tiroides. 



síndrome del ovario poliquístico. Como consecuencia, algunos clínicos prefie
ren medir la concentración de testosterona libre circulante. 

Las cifras de LH y FSH circulantes pueden ayudar a díferenciar el síndrome del 
ovario poliquístico de la disfunción hipotálamo-hipofisaria. Con frecuencia, las 
cifras de LH están elevadas en el síndrome del ovario poliquístico, de forma que 
el cociente entre LH y FSH está aumentado; sin embargo, los niveles de LH pue
den ser idénticos a los observados en mujeres normales durante la fase folicular. 
Por el contrario, los niveles de LH y FSH son normales o ligeramente reducidos en 
la disfunción hipotálamo-hipofisaria. Existe un cierto solapamiento entre muje
res con trastornos «similares al ovario poliquístico» y aquellas con disfunción hi
potálamo-hipofisaria. En todas las mujeres con amenorrea y concentraciones 
muy bajas de LH y de FSH (ambas por debajo de 10 mUI/ml) está indicado hacer 
una valoración radiológica de la silla turca con el fin de excluir una neoplasia hi
pofisaria o parahipofisaria. En cualquier mujer con alteración significativa de la 
secreción de LH y FSH también deberían evaluarse otras funciones hipofisarias, 
como se detalla más adelante. En las mujeres con hirsutismo o virilización se de
ben medir los niveles de testosterona y d~ sulfato de deshidroepiandrosterona. Las 
cifras de testosterona mayores de 200 ng/dl deben llevar a la búsqueda de posibles 
neoplasias productoras de andrógenos, con mayor probabilidad de origen ovári
co. Una concentración de sulfato de deshidroepiandrosterona mayor de 7,0 µg/ml 
hace necesario descartar la presencia de una neoplasia suprarrenal, y niveles entre 
5,0 y 7,0 µg/ml debe hacer pensar en la posibilidad de hiperplasia suprarrenal 
congénita de inicio en el adulto (cap. 252). 

• Amenorrea hipergonadotrópica (fracaso ovárico 
presuntivo, hipogonadismo primario, insuficiencia 
ovárica primaria) 

Diagnóstico diferencial 
El fracaso gonadal puede comenzar en cualquier momento durante el desarro

llo embriológico o posnatal y puede ser consecuencia de numerosas causas (ta
bla 256-4). Normalmente, el fracaso ovárico se produce en la menopausia, cuando 
prácticamente ya no quedan foliculos funcionantes. Sin embargo, puede producir
se una pérdida prematura de oocitos antes de los 40 años de edad que conlleva un 
fracaso ovárico prematuro, posiblemente por anomalías en el reclutamiento y se
lección de los oocitos. Como la FSH es el principal regulador de la foliculogénesis, 
la secreción o la actividad de la FSH puede estar de alguna forma involucrada en la 
mayoría de las causas de fracaso ovárico. Las cifras de gonadotropinas circulantes 
aumentan siempre que se produce fracaso ovárico, por la menor retroalimentación 
negativa estrogénica sobre la unidad hipotálamo-hipófisis. 

Genética 

Varias situaciones patológicas con gónadas disgenésicas se manifiestan con 
cifras elevadas de gonadotropinas y amenorrea. El término disgenesia gonadal 
se refiere a los individuos con gónadas rudimentarias indiferenciadas sin otra 
asociación con estigmas extragonadales ni aberraciones cromosómicas. Como 
las mujeres con disgenesia gonadal presentan el contingente normal de oocitos 
a las 20 semanas de edad fetal pero prácticamente ninguno al nacimiento, este 
trastorno es una forma de fracaso ovárico prematuro. 

Síndrome de Turner 

El síndrome de Turner describe a las enfermas con gónadas rudimentarias 
compuestas por estroma fibroso y cuatro características cardinales: fenotipo 
femenino; infantilismo sexual; talla baja; y diversas anomalías anatómicas, que 
incluyen a veces cuello alado, orejas de implantación baja, múltiples nevos pig
mentados, pestañas dobles, micrognatia, pliegues del epicanto, tórax en escudo 
con microtelia, cuartos metacarpianos cortos, aumento del ángulo del eje entre 
brazo y antebrazo, y determinadas anomalías renales y cardiovasculares (la 
mayoría de las veces coartación de aorta y estenosis aórtica). El diagnóstico 
puede realizarse a veces ya al nacimiento por la existencia de linfedema no ex
plicado de manos y pies. El síndrome es consecuencia de una anomalía del nú
mero de cromosomas sexuales, de su morfología, o de ambas. En la mayor 
parte de los casos, no existe el segundo cromosoma sexual (45,X). Este es el 
trastorno cromosómico aislado más frecuente en humanos, aunque más del 
95% de esos fetos se abortan, por lo que la incidencia en recién nacidos es 
aproximadamente 1 de cada 3.000 a 5.000. También ocurre con frecuencia la 
rotura del cromosoma y el mosaicismo. En los individuos mosaicos con una lí
nea celular normal 46,XX, pueden persistir suficientes folículos después del 
nacimiento como para iniciar los cambios puberales y producir ovulación, de 
forma que sea posible el embarazo. 
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TABLA 256-4 CLASIFICACIÓN DE LA AMENORREA 
HIPERGONADOTRÓPICA (FSH > 30 MUl/ML)* 

Menopausia 

Anomalías genéticas 
Dotación genéticamente reducida de células germinales 
Atresia acelerada 
Disgenesia gonadal 

Con estigmas del síndrome de Turner (45,X) 
Pura (46,XX o 46,XY) 
Mixta 

Trisomía X con o sin mosaicismo cromosómico 
Permutaciones del gen FMR1 (X frágil) 
En asociación con miotonía distrófica u otras anomalías 
Déficit enzimáticos 

Déficit de 17a-hidroxilasa 
Galactosemia 
Déficit de 20,22-liasa y de aromatasa 

Modificaciones genéticas conocidas de otros genes específicos 

Causas ambientales y físicas 
Radiación gonadal 
Agentes quimioterápicos (especialmente los alquilantes) 
Agentes víricos 
Extirpación quirúrgica 

Trastornos autoinmunitarios 
Insuficiencia poliglandular con implicación ovárica y cualquier 

combinación de tiroiditis, hipofunción suprarrenal, 
hipoparatiroidismo, diabetes mellitus, miastenia grave, vitíligo, 
candidiasis mucocutánea y anemia perniciosa 

Insuficiencia ovárica aislada 
En asociación con displasia congénita del timo 
Anticuerpos frente a gonadotropinas circulantes 

Secreción o actividad anómala de gonadotropinas 
Ovario resistente o síndrome de Savage 
Secreción de formas biológicamente inactivas 
Anomalía de Ja subunidad a o ~ 
Mutaciones del receptor de FSH 

Insuficiencia ovárica prematura idiopática 

FSH = hormona estimulante del foliculo. 
* Algunos trastornos podrían encuadrarse en varios lugares de este esquema. 

Disgenesia gonadal pura 

La disgenesia gonadal pura es el término que se aplica a los individuos feno
típicamente femeninos con gónadas rudimentarias, estatura normal y ninguno 
de los estigmas anatómicos asociados con el síndrome de Turner. Estas perso
nas pueden tener un cariotipo 46,XX o 46,XY. La anomalía en los 46,XX puede 
heredarse como trastorno autosómico recesivo, en el que un 10% presenta sor
dera neurológica asociada. La anomalía en los 46,XY puede heredarse como 
trastorno recesivo ligado al cromosoma X, en el que se observa clitorimegalia en 
un 1 O al 15% de los casos y se desarrollan tumores gonadales en un 25% si no se 
extirpan las gónadas. 

Trisomía X 

La trisomía X (cariotipo 46,XXX) también se asocia con menopausia prema
tura, aunque muchas de estas enfermas tienen una vida reproductiva normal. 
También se puede producir menopausia prematura en mosaicos que tienen lí
neas celulares con un exceso de cromosomas X. Cuando las anomalías gonada
les se producen en mujeres con exceso de cromosomas X, parece que ocurren 
tras la diferenciación del ovario de forma que es posible que exista algún tipo de 
función ovárica. Esas mujeres sólo desarrollan amenorrea secundaria y fracaso 
ovárico prematuro con el transcurso de los años. 

En las niñas con el raro síndrome del déficit de l 7a-hidroxilasa que afecta a 
p450cl 7 y sobreviven hasta la edad esperada de la pubertad, se produce infanti
lismo sexual y amenorrea primaria junto con cifras elevadas de gonadotropinas. 
El incremento en la síntesis de desoxicorticosterona provoca hipertensión con 
alcalosis hipopotasémica; también están elevados los niveles de progesterona 
sérica. Como sucede con otras causas de hiperplasia suprarrenal congénita, 
la hipertensión se controla con terapia de sustitución con glucocorticoides 
(cap. 252). Las anomalías de las enzimas 20,22-liasa (p450scc) o aromatasa 
(p450arom) también puede llevar al fracaso ovárico. Las mujeres con galactose
mia también experimentan fracaso ovárico de forma temprana, incluso aunque se 
introduzca una dieta baja en galactosa desde el inicio de la infancia (cap. 218). 

Parece ahora que más del 5% de las mujeres con fracaso ovárico prematuro 
espontáneo y cariotipo 46,XX presentan mutaciones del gen FMRJ, responsable 
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del síndrome del cromosoma X frágil Este riesgo es mayor si existen antecedentes 
familiares de fracaso ovárico prematuro. Más aún, una historia familiar de síndro
me del cromosoma X frágil, retraso mental no explicado, demencia, retraso del 
desarrollo en un niño o síndrome de temblor-ataxia es motivo de consejo genéti
co. Se sabe que las mutaciones del gen FMRl van asociados con un trastorno 
neurodegenerativo. Las mujeres con mutaciones de este gen FMRl corren el ries
go de tener hijos con retraso mental, en caso de que se encuentren entre el 6 al 8% 
de mujeres con fracaso ovárico prematuro que conciben espontáneamente. 

Alteraciones genéticas conocidas de genes específicos 

Además de los ya descritos, se sabe actualmente que las mutaciones en algu
nos otros genes específicos producen fracaso ovárico prematuro. Entre estas 
mutaciones se incluyen las que afectan a FSHR (el gen del receptor de FSH), 
FOXL2 (un factor de transcripción forkhead asociado con el síndrome blefaro
fimosis/ptosis/ epicanto inverso), INHA (el gen alfa de la inhibina), E1F2B (una 
familia de genes asociados con leucodistrofia del sistema nervioso central y 
fracaso ovárico), BMP 15 (el gen de la proteína 15 de la morfogénesis ósea cono
cido por su relación con el desarrollo folicular}, PMM2 (el gen de la fosfomano
mutasa), y AIRE (que lleva al síndrome autoinmunitario de poliendocrinopa
tía-candidiasis-distrofia ectodérmica). Sin duda, con el tiempo se descubrirán 
otras mutaciones causantes de fracaso ovárico. 

Otras causas 

Físicas y ambientales 

La radiación y los agentes quimioterápicos, especialmente los alquilantes, 
utilizados para tratar diversas enfermedades malignas puede ser también causa 
de fracaso ovárico prematuro. En algunas de estas enfermas, la ovulación y las 
menstruaciones cíclicas reaparecen de nuevo incluso tras intervalos prolonga
dos de amenorrea hipergonadotrópica asociada con signos y síntomas de hi
poestrogenismo. En raras ocasiones, las paperas afectan a los ovarios y produ
cen fracaso ovárico. 

Trastornos autoinmunitarios 

El fracaso ovárico prematuro puede aparecer junto a diversos trastornos autoin
munitarios. El síndrome mejor conocido conlleva baja actividad suprarrenal, hi
poparatiroidismo, y candidiasis mucocutánea junto al fracaso ovárico (cap. 250). 
Las pruebas para detección de anticuerpos suprarrenales por inmunofluorescencia 
indirecta identifican aproximadamente al 4% de mujeres con fracaso ovárico pre
maturo espontáneo que presentan autoinmunidad celular esteroideogénica y ries
go de insuficiencia suprarrenal La tiroiditis es la anomalía que se asocia con más 
frecuencia. En algunos casos se han identificado anticuerpos frente al receptor de 
FSH. Estas asociaciones obligan a descartar otras endocrinopatías con amenaza 
para la vida en mujeres jóvenes con amenorrea hipergonadotrópica. 

Anomalía de la secreción o de la actividad de gonadotropina 

El síndrome del ovario resistente (de Savage) se producen en mujeres jóvenes 
amenorreicas que presentan concentraciones periféricas elevadas de gonado
tropina, folículos normales (aunque inmaduros) en la biopsia ovárica, cariotipo 
46,XX sin evidencia de mosaicismo, caracteres sexuales secundarios totalmente 
desarrollados, y resistencia ovárica a la estimulación con gonadotropinas hu
manas menopáusicas o hipofisarias. En este síndrome, parece existir un cierto 
bloqueo de la actividad de gonadotropina en el interior del ovario. 

Se conoce al menos una forma de fracaso ovárico prematuro producida por 
mutaciones del receptor de la FSH. Las mujeres afectadas presentan amenorrea 
primaria o secundaria y concentraciones elevadas de FSH aunque pueden tener 
folículos ováricos detectables por ecografía transvaginal. En algunas familias de 
Finlandia se ha identificado una mutación específica en el cromosoma 2p 
(C566T: alanina a valína) en el exón 7 del receptor de FSH, pero no se ha detec
tado esta mutación en ninguna otra población. 

Tratamiento e 
Las mujeres con amenorrea hipergonadotrópíca y fracaso ovárico 

deben ser tratadas de forma idéntica tanto si tienen o no signos de 
hipoestrogenismo o desean quedarse embarazadas. No está indicado 
realizar biopsia para documentar la existencia de folículos porque sólo 
se pueden obtener muestras de una pequeña porción de cada ovario y 
porque se han producido embarazos en enfermas que presentaban biop
sias desprovistas de folículos. Para prevenir la pérdida ósea acelerada 
que se produce en las mujeres afectadas (cap. 264), está justificado 
administrar terapia estrogénica de sustitución. Para evitar la hiperplasia 
endometrial, el estrógeno debe administrarse en forma secuencial con 
una progestina. Para aliviar los signos y síntomas de hipoestrogenismo, 
las mujeres jóvenes con fracaso ovárico pueden necesitar hasta el doble 
de estrógenos que las mujeres posmenopáusicas. 

e 
Las mujeres con amenorrea hipergonadotrópica raramente .quedan 

embarazadas. No está claro por qué el embarazo se produce de forma 
tan infrecuente en estas mujeres, pero la tasa de gestaciones es menor 
del 10%. El tratamiento más satisfactorio de las mujeres jóvenes con 
amenorrea hipergonadotrópica conlleva la restitución hormonal con el 
fin de imitar el ciclo menstrual normal y la transferencia de un embrión 
utilizando oocitos de donante. Las tasas de embarazo son superiores a 
las de otras mujeres sometidas a fertilización in vitro y habitualmente 
exceden el 30% por ciclo. Se debate actualmente si se debe ofrecer la 
posibilidad de embarazo utilizando oocitos de donante a las mujeres 
con disgenesia gonadal, porque se ha detectado un llamativo aumento 
en la incidencia de rotura aórtica secundaria a necrosis de la media 
durante la gestación. Está claro que las mujeres con síndrome de Turner 
que contemplan la posibilidad de quedarse embarazadas deben ser 
adecuadamente aconsejadas acerca de los riesgos que ello conlleva. 

ANOVULACIÓN CRÓNICA 

La anovulación crónica, la forma más frecuente de amenorrea observada en 
mujeres durante su edad reproductora, implica que sigue habiendo folículos 
ováricos funcionales y que se puede inducir o reiniciar ovulación cíclica con el 
adecuado tratamiento (tabla 256-5). El manejo apropiado de esta situación re
quiere determinar la causa de la anovulación. Se desconocen las bases fisiopato
lógicas de varias formas de anovulación, pero se sabe que puede interrumpirse 
de forma transitoria por inducción inespecífica de la ovulación en la mayoría de 
las mujeres afectadas. La anovulación puede provocar amenorrea o menstrua
ciones irregulares (generalmente con menos frecuencia). 

TABLA 256-5 CAUSAS DE ANOVULACIÓN CRÓNICA 

Anovu lación crónica de causa hipotalámica-hipofisaria 
Anovulación crónica hipotalámica 

Psicogénica 
Asociada al ejercicio 
Asociada con la dieta, con pérdida de peso, o desnutrición 
Anorexia nerviosa y bulimia 
Seudociesis 

Formas aisladas de déficit de gonadotropina (incluido el síndrome 
de Kallmann) 

Por lesión hipotalámica-hípofisar ia 
Tumores hipofisarios y parah ipofisarios 
Síndrome de la silla turca vacía 
Tras cirugía 
Tras radiación 
Tras t raumatismos 
Tras infección 
Tras infarto 

Hipopituita rismo idiopático 
Disfunción o insuficiencia hípota lámica-hipofisaria 

con hiperprolactinemia (causas múltiples) 
Por enfermedades sistémicas 

Anovulación crónica por retroalimentación inadecuada (p. ej., síndrome 
del ovario poliquístico) 
Producción extraglandular excesiva de estrógenos (p. ej., obesidad) 
Taponamiento anómalo con afectación de la globulina de unión 

a hormonas sexuales (incluida enfermedad hepática) 
Exceso de función androgénica (suprarrenal u ovárica) 
Neoplasias productoras de andrógenos o estrógenos 
Neoplasias productoras de gonadotropina corióníca 

Anovulación crónica por otros trastornos endocrinos y metabólicos 
Hiperfunción suprarrena l 

Síndrome de Cushing 
Hiperplasia suprarrena l congénita (seudohermafroditísmo femenino) 

Disfunción tiroidea 
Hipertiroidismo 
Hipotiroidismo 

Exceso de prolactina o de hormona del crecimiento 
Disfunción hipotalámica 
Disfunción hipofisaria (m icroadenomas y macroadenomas) 
Inducido por fármacos 

Desnutrición 



Anovulación hipotalámica crónica 

M\iiMMt.n' 
La anovulación hipotalámica crónica (AHC) representa un heterogéneo gru

po de trastornos con manifestaciones similares. Diversos factores como estrés 
emocional y físico, ejercicio, dieta, pérdida de peso, composición corporal, des
nutrición, factores ambientales y otros no identificados pueden contribuir en 
diverso grado a la anovulación. 

Anorexia nerviosa 
En las mujeres con amenorrea y pérdida significativa de peso se debe in

vestigar la posibilidad de anorexia nerviosa (cap. 238). Este trastorno puede 
ser la forma más grave de AHC funcional, o puede ser una entidad totalmen
te distinta. 

Síndrome de Kallmann 
El síndrome de Kallmann (déficit aislado de gonadotropina o hipogona

dismo familiar hipogonadotrópico) es un trastorno hereditario consistente 
en déficit de gonadotropinas, anosmia o hiposmia, y ceguera cromática 
en varones o, más raramente, en mujeres. En los individuos afectados o en 
otros miembros de su familia pueden aparecer también otras anomalías de 
la línea media, como labio leporino y paladar hendido. El rasgo se transmite 
como herencia recesiva ligada al cromosoma X o como autosómica domi
nante limitada a los varones, pero se puede observar heterogeneidad genéti
ca. En la autopsia se observa agenesia parcial o completa del bulbo olfatorio, 
responsable de la utilización del término displasia olfatogenital. El trastorno 
afecta sólo a la secreción de gonadotropina, mientras que las demás hormo
nas hipofisarias se segregan con normalidad. También puede aparecer défi
cit aislado de gonadotropina en ausencia de anosmia. El infantilismo sexual 
con hábito eunucoide es el signo clínico característico de este trastorno, 
pero también puede existir desarrollo mamario moderado. Las concentra
ciones de LH y FSH circulantes son bajas pero casi siempre detectables. La 
inducción de la ovulación requiere el uso de gonadotropinas exógenas y de 
hCG o de GnRH pulsátil. En estas mujeres está indicado el tratamiento 
de reposición con estrógenos hasta que se desee el embaraw. No siempre es 
posible distinguir entre un déficit parcial de gonadotropina aislado y una 
AHC funcional. 

Hipopituitarismo 
El hipopituitarismo puede ser evidente ya desde la inspección superficial 

o suficientemente solapado como para requerir pruebas endocrinológicas 
(cap. 242). La presentación clínica depende de la edad de comienw, de la 
causa, y de la situación nutricional del individuo. La imposibilidad de de
sarrollar caracteres sexuales secundarios o la detención del desarrollo una vez 
iniciada la pubertad deben hacer sospechar siempre la posibilidad de hipopi
tuitarismo. Cuando la paciente desea quedar embarazada se puede inducir 
satisfactoriamente la ovulación co!"l gonadotropinas exógenas y después de 
tratar adecuadamente el hipopituitarismo. Para prevenir los síntomas y signos 
del déficit de estrógenos, está indicado administrar tratamiento hormonal 
sustitutivo con estrógenos. 

Galactorrea 
La galactorrea asociada con hiperprolactinemia, sea cual sea la causa, se 

produce casi siempre junto con amenorrea causada por disfunción o fracaso 
hipotálamo-hipofisario. El exceso de secreción de prolactina puede estar pro
ducido por numerosos trastornos (cap. 242). Ocasionalmente puede observarse 
hirsutismo asociado con amenorrea-galactorrea e hiperprolactinemia. También 
pueden observarse cifras elevadas de los andrógenos suprarrenales, deshidro
epiandrosterona y sulfato de deshidroepiandrosterona, que podrían ser los res
ponsables de los ovarios de tipo poliquístico presentes en algunas mujeres con 
hiperprolactinemia. 

Fracaso de la unidad hipotálamo-hipófisis 
La función normal de la unidad hipotálamo-hipofisaria también puede 

fracasar en diversas enfermedades estresantes, debilitantes, sistémicas que 
interfieren con el crecimiento y desarrollo somático. Los ejemplos más sobre
salientes son la insuficiencia renal crónica, las enfermedades hepáticas y la 
diabetes mellitus. 

Mfii·'·'·B 
La interrupción brusca de la menstruación en mujeres menores de 30 años 

sin anomalías anatómicas del eje hipotálamo-hipófisis-ovario y ninguna otra 
alteración endocrina sugiere el diagnóstico de AHC. Las mujeres afectadas 
tienden a ser brillantes, educadas, e involucradas en ocupaciones intelectuales 
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y pueden muy bien tener antecedentes de problemas psicosexuales y trauma
tismos socioambientales. La AHC se caracteriza por niveles entre bajos y 
normales de gonadotropinas y un relativo hipoestrogenismo. Sin embargo, en 
raras ocasiones, las mujeres afectadas presentan signos y síntomas de déficit 
de estrógenos. 

~~m~~ e 
El consejo psicológico o sobre cambios del estilo de vida, especial

mente para las mujeres involucradas en programas de ejercicios exte
nuantes, puede ser efectivo para inducir la ovulación cíclica y la 
menstruación. En las mujeres que deseen quedarse embarazadas, la ovu
lación también puede inducirse con citrato de clomifeno (50 a 100 mg/día 
durante 5 días comenzando entre el tercer y quinto día del sangrado 
por supresión). En las mujeres que no ovulen en respuesta al clomifeno, 
puede ser eficaz el tratamiento con gonadotropinas exógenas purifica
das o sintéticas para inducir la maduración folicular, seguidas por hCG 
para inducir la ruptura del folículo o por GnRH administ rada de forma 
pulsátil. Como las mujeres con AHC presentan concentraciones bajas de 
leptina circulante, algunos investigadores han adm inist rado leptina 
recombinante y han documentado que puede reapa recer la ovulación 
en algunas mujeres afectadas. Dada la heterogénea naturaleza de este 
trastorno, no es sorprendente que la Jeptina no sea eficaz en todas las 
mujeres afectadas. 

La mayoría de los médicos abogan por la utilización de esteroides 
exógenos para prevenir la ost eoporosis. Un régimen puede consistir en 
estrógenos conjugados o esterificados admin istrados diariamente por 
vía oral (0,625 a 1,25 mg), etinilestradiol (20 µg), o estradiol micronizado 
(1 a 2 mg) o 1 7~-estradiol t ra nsdérmico (0,05 a O, 10 mg) diario, con 
acetato de med roxiprogesterona oral (5 a 10 mg) añad ido durante los 
primeros 12 a 14 días de cada mes. Las mujeres sexualmente activas 
pueden recibir agentes ant iconceptivos orales como alternativa. Si se 
administra tratamiento esteroideo, las enfermas deben ser informadas 
de que probablemente se producirá amenorrea a l suspender la t erapia. 
Otros médicos creen que sólo está indicado realizar observación perió
dica, y recomendar métodos ant iconcept ivos de barrera para control de 
la fertilidad. Independientemente del t ratamiento elegido, se debe reco
mendar una adecuada ingesta de calcio. En las mujeres sexualmente 
activas con AHC es necesario utiliza r métodos anticonceptivos porque la 
anomalía funcional es leve en estos trastornos y puede resolverse espon
t áneamente en cua lquier momento, con ovulaciones antes de cada epi
sodio de menst ruación. 

Anovulación crónica relacionada 
con retroalimentación inadecuada 

M§im$t.t;1 
El síndrome del ovario poliquístico, que provoca anovulación por una inadecua

da señalización de la retroalimentación a la unidad hipotálamo-hipofisaria, es un 
trastorno heterogéneo con una considerable variabilidad clínica y bioquímica en las 
mujeres afectadas. Actualmente se considera que el síndrome del ovario poliquísti
co se produce en mujeres con cualesquiera dos de las siguientes situaciones: 1) oli
goovulación o anovulación, 2) hiperandrogenismo, o 3) ovarios poliquísticos por 
ecografia, y en las que se ha elimínado la posibilidad de otras etiologías. 

Biopatología 

Se desconoce la causa del síndrome del ovario poliquístico, pero evidencias 
recientes sugieren que la unidad hipotálamo-hipofisaria estaría intacta y que 
una alteración funcional, que probablemente afecta a factores de crecimiento 
similares a la insulina intraováricos como IGF-I, provocan una secreción anó
mala de gonadotropina. El síndrome del ovario poliquístico se caracteriza por 
resistencia a la insulina e hiperinsulinemia compensatoria. Esta resistencia a la 
insulina se ha observado en mujeres afectadas de muchos grupos raciales y ét
nicos, lo que implica que es una característica universal y que puede existir una 
anomalía común. Hay una creciente evidencia de anomalías genéticas específi
cas en algunas mujeres con síndrome del ovario poliquístico. 

Manifestaciones clínicas 

Aunque las enfermas presentan habitualmente amenorrea, hirsutismo y obesi
dad, algunas mujeres afectadas pueden aquejar sangrado uterino irregular y pro
fuso, pueden no tener hirsutismo, y mantener un peso normal. El exceso de an-
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drógenos de cualquier origen o el aumento de la conversión extraglandular de 
andrógenos a estrógenos pueden conducir a los signos típicos de síndrome del 
ovario poliquístico. Se encuentran trastornos tan diversos como el síndrome de 
Cushing, la hiperplasia suprarrenal congénita leve, tumores virilizantes de origen 
ovárico o suprarrenal, hipertiroidismo e hipotiroidismo, obesidad, y síndrome del 
ovario poliquístico primario sín otra causa identificable. 

En el síndrome primario, las irregularidades de la menstruación, la obesidad 
moderada, y el hirsutismo comienzan durante la pubertad y habitualmente se 
intensifican con el paso del tiempo. La obesidad puede provocar por sí sola un 
síndrome similar al del ovario poliquístico, aunque el grado de obesidad nece
sario para provocar anovulación varía ampliamente entre enfermas. Todas estas 
pacientes mantienen un adecuado nivel de estrógenos, independientemente de 
que presenten amenorrea primaria o secundaria o sangrado disfuncional. Como 
ya se ha comentado, las concentraciones de LH tienden a estar elevadas, con 
cifras relativamente bajas y constantes de FSH, pero ambas pueden estar dentro 
del rango normal en comparación con las cifras observadas en mujeres durante 
la fase folicular del ciclo menstrual. Las concentraciones de la mayoría de los 
andrógenos circulantes, especialmente la testosterona, tienden a estar modera
damente elevadas. 

En una conferencia de consenso que tuvo lugar en Rotterdam en 2003 se 
llegó a la conclusión de que tras la exclusión de otras etiologías, son necesarios 
dos de los tres signos siguientes para diagnóstico de síndrome del ovario poli
quístico: 

l. Hiperandrogenismo (clínico o bioquímico). 
2. Oligoovulación o anovulación. 
3. Ovarios poliquísticos en la exploración ecográfica o durante la cirugía. 

Esta definición puede ofrecer cierta confusión para los clínicos porque im-
plica que se debe considerar que las mujeres con hirsutismo y ovarios poliquís
ticos en la exploración ecográfica y que ovulan regularmente tendrían un sín
drome del ovario poliquístico. Más aún, está claro que los ovarios poliquísticos 
pueden ser identificados por ecografía en algunas mujeres por lo demás aparen
temente normales. 

En cualquier caso, el objetivo de la evaluación diagnóstica es descartar cual
quier otra causa (como neoplasias) que requieran un tratamiento defmitivo. El 
hirsutismo debería evaluarse como se detalla en el capítulo 261. 

Un subconjunto de mujeres con afectación especialmente grave presentan 
obesidad marcada, anovulación, intolerancia moderada a la glucosa, y cifras 
elevadas de insulina circulante con resistencia a la insulina, acantosis nigricans, 
h iperuricemia e intenso hirsutismo con niveles muy elevados de andrógenos 
circulantes. Estas mujeres presentan hipertrofia tecal de los ovarios, donde las 
células productoras de andrógenos de los componentes hiliares, de la estroma, 
y de la teca del ovario se encuentran en un número mucho mayor del habitual. 
Aunque algunos clínicos la consideran una entidad separada, la hipertrofia te
ca! probablemente debería ser vista como parte del espectro de trastornos que 
constituyen el síndrome del ovario poliquístico. 

Tratamiento .· .. · . .. . · .... · .. . . · .. ·.· . .. , t; 
Generalmente, las enfermas requieren tratamiento para el hirsutismo, 

para la lnducdón·dé la ovufacíónsi desean quedar embarazadas, y para 
la preilendón de la füpérplasfa endometrial inducida por estrógenos y 
del cáncer.No existe nlngúl'.1 tratamiento ideal; el ehfogueterapéutiCo 
debe ser lndrvídualizado· a las necesidades de cada enferma. Además; los 
riesgos de enferajedad G'lrdiovástular'yde diabetes mellitus scm mayores 
en mujeres rnn síndrome del ovario poliquístico, quizifS al menos en 
parte por el aumento de andrógenos y la resistencia a la insulina ·frivih 
ri:ablerJlenté presentes. Más ~rm; muchas mujeres afectadas presentan 
cifras elevadas de colester"ol, 'relaCicmadas también en parte con las otras 
altdr:aciones metabólicas existentes. · · 

Tratamiento médico 
,Ef:Ua rnµjer anovutatoriasin hirsutismo que no desea qu(;!dar em~ára

zada, se puede administrar un-tratamiento COI"\ ·prog~shna' intermitente 
{c:omo el acetato de medróxiprogesferona; s a 1 o ing por vía oral dúranté 
lO .á 14dfas cada r'ri"es)o anticc:ínteptilios orales para reducir elaumento 
de riesgo de carcinoma endometrial que presentan díchasniujefes:·sin la 
o¡)osiciónde tos estrógenos·. Todas las mujeres que utilicen la .aqminis' 
tradón intermitente de progestina deben ?er advertidassol:>re la nece
sidad de antíc:onc;epdón eficaz sí son sexualmente activas: porque esfos 
agentes no inhiben la ovulación cuando se adminlStÍ"an)nter.rriiténc 
tel'T)ente, 

e 
Resulta ahora evidente que cualquier mejora en la sensibilidad a la insu-

lina en mujeres .con ovarios poliquístkos, bien a través de cambios del estilo 
de Vida (p. ej., ejercicio y dieta), bien por medio de intervenciones: farmac 
c:ológicas, obtiene de forma constante una mejora de las anomalías reproc 
ductoras y metabólicas asociadas con la poliquistosis ovárica. Hasta en un 
60 a 70% de las mujeres afectadas se puede reanudar Ja ovulación, 

Metformina 
De los agentes para mejorar la sensibilidad a la insulina en el síndrome. 

del ovario poliquístico, la metformina; una biguanida que actúa prinfi, 
palmente suprimiend.o la gluconeógénesis hepática y también mejora la 
sensibilidad periférica a Ja illsülina (principalmente én el músculb esq\¡e
létic:o) Constituye fa experiencia más arnpliáy prolongada de las publí
cadas. Su utilización en mujeres con ovarios poliquístko's lleva a una 
reducción de la insulina circu latoria y de los niveles de andrógenosya 
una reanudación de las menstruadone·s en algunas mujeres. Han stdo 
eficaces dosis d.ivididas de 1.500 a 2,000 mg/día. 

Algunos clínicos abogan por administrar metformina {o cualquier otro 
agente para incrementar la sensibilidad a la insulina) a todas las mujeres 
con ovarios poliquístic:ós, mientras que otros administrarían alguno de estos 
agentes sólo a aquellas mujeres con resistencia documentada a'la insulina. 
Algunos clínicos tamtÍién sugieren éldministrar primero la metformina a las 
mujeres que desean quedarse embarazadas y posteiiormente añadir un 
agente para inducir la ol/ufación si la metformina resulta ineficaz. Este es 
un campo en evolución; estos agentes no están aprobados para su utiliza~ 
dón en muieres embarazadas ni para la inducción de la ovulación. 

Tratamiento teniendo en cuenta la gestación 
El enfoque hacia la mujer anovulatoria con hirsutismo que no desea 

quedar embarazada se detalla en el capítulo 261. Los árÍticqhcéptívos 
orales son el tratamiento de primera línea para las mujeres con hirsutismo 
moderado y ofrecen protección frente a la hiperplasia erÍdometrlal.En las 
mujeres con .síndrome del ovario poliquístico que desean quedarse einb,á. 
razadas, se puede utilizar el citrato de clomifeno para inducir la ovuladgn , 
Aproxir:nadamentedel 75 al 80% logran concebir con esa terapia. Además 
de los agentes sensibilizántes a la insulina, otros posibles métodos de 
inducir la ovulación incluyen la utilización de gonadotropinas y hCG exó
genas, GnRH pulsátíl, resección cuneiforme del ovario por laparotomía, y 
destrucción por láser o cauterización de los folículos t¡:¡mbien por lapa rose 
copia. En un ensayo clínico con gran número de pacientes se documentó 
que el citrato de clomifeno es mas eficaz que la metformina para Inducir 
la ovulación y lograr el embarazo; no se encontró mejora estadística adi
cional cuando se utilizaron los dos agentes simultáneamente. 

Tratamiento. quirúrgico 
EL tratamiento quirúrgico raramente está justificado y sólo estaría indi" 

cadp cuando hayan fallado otros métodos,. cuando exista duda de tUITT()r 
ovari~o por eltar)1año clelovario o por las cifras de andrógenos circulantes, 
y cuando la fertilidad no sea un punto a tener en cuenta (por elriesgo de 
infertilidad por adherencias pelvianas como consecuencia de la cirugía) .. 

Anovulación crónica relacionada con 
otros trastornos endocrinos y metabólicos 

La hiperfunción suprarrenal parece producir anovulación crónica al inducir un 
síndrome similar al ovario poliquístico secundario a un aumento de la secreción de 
andrógenos suprarrenales, aunque también existen otros posibles mecanismos. 

Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo están relacionados con diver
sas alteraciones menstruales, entre las que se incluyen el sangrado uterino disfun
cional y la amenorrea como consecuencia de alteraciones en el metabolismo de 
los andrógenos y los estrógenos. Estos cambios metabólicos llevan a su vez a una 
retroalimentación inadecuada de los esteroides y a la anovulación crónica. 

Trastornos de la foliculogénesis 
Los trastornos conocidos de la foliculogénesis no pueden identificarse antes del 

comienzo de la ovulación. Se cree que reflejan anomalías del desarrollo folicular. 

Síndrome de ausencia de ruptura 
del folículo luteinizado 

El síndrome de ausencia de ruptura del folículo luteinizado se refiere al desa
rrollo de un folículo dominante sin la subsiguiente ruptura y liberación del 
huevo. Esta anomalía puede diagnosticarse por ecografía o por la ausencia de 



evidencias de ovulación cuando se observa el ovario durante una laparoscopia. 
Se cree que este trastorno se produce con poca frecuencia y de forma esporádi
ca y es probable que no sea una causa significativa de infertilidad. Los ciclos 
menstruales en los que no sea liberado un huevo se caracterizan por evidencia 
presuntiva de ovulación, como temperatura basal corporal bifásica, endometrio 
secretor, aumento normal de la LH, y producción normal de progesterona du
rante la fase lútea. De hecho, aunque se cree que este síndrome sí ocurre verda
deramente, los datos que sustentan su existencia son por ahora sólo circunstan
ciales (aunque fuertemente sugestivos). 

• Disfunción de la fase lútea 

Biopatología 

La secreción de progesterona durante la fase lútea puede verse reducida en 
duración (denominada insuficiencia luteínica) o en cantidad (denominada 
inadecuación luteínica). De forma más rara, el endometrio puede ser incapaz de 
responder a la progesterona segregada por la ausencia de receptores específicos 
para esta hormona. Se cree que estos trastornos pueden ser causa de infertilidad 
(por incapacidad del huevo fertilizado para implantarse) en bastante menos del 
5% de las parejas infértiles. Las anomalías de la fase folicular, especialmente en 
lo que se refiere a la frecuencia de los pulsos de gonadotropina, pueden ser las 
responsables de la mayoría de los trastornos de la fase lútea. En mujeres con 
ovulación normal también pueden producirse esporádicamente anomalías de la 
fase luteínica, aproximadamente una vez al año. 

Mfii.1.t.rt®' 
La disfunción de la fase lútea puede ir asociada a diversas entidades clínicas, 

como hiperprolactinemia moderada o intermitente (de cualquier causa), ejerci
cio físico extenuante, déficit de 21-hidroxilasa inadecuadamente tratado, y 
aborto habitual. La disfunción luteínica ocurre con más frecuencia en los extre
mos de la vida reproductora y en los primeros ciclos menstruales, tras un parto 
a término, aborto o interrupción de anticonceptivos orales. También puede 
aparecer durante ciclos ovulatorios inducidos con citrato de clomifeno o con 
gonadotropinas y hCG exógenas. 

Aunque parece claro que este trastorno existe en algunas raras circunstan
cias, algunos estudios en los que se documenta que la evaluación histológica de 
muestras de biopsia endometrial es poco precisa han puesto en duda la forma 
de obtener el diagnóstico y que pueda determinarse con precisión la disfun
ción de la fase lútea. La biopsia endometrial se ha tenido por la prueba de refe
rencia para realizar el diagnóstico. No está clara la concentración absoluta que 
debe alcanzar la progesterona ni la duración de tiempo que debe estar elevada 
durante la fase lútea para poder excluir el diagnóstico de disfunción luteínica. 
La disfunción de la fase lútea es extremadamente rara en mujeres con ciclos 
menstruales por encima de 25 dias en las que una única determinación de pro
gesterona al azar sea superior a 15 ng/ml. 

Tratamiento e 
El tratamiento de la disfunción luteínica es motivo de controversia. 

Cualquier anomalía subyacente debe ser tratada. Si la subsiguiente 
función lútea depende de un previo desarrollo del folículo, es razonable 
modificar ese desarrollo, bien con citrato dé clomifeno (25 a 100 mg 
diarios por vía oral durante 5 días comenzando en el día 3 a 5 del ciclo), 
bien con FSH (75 a 3-00 UI por vía intramuscular durante 3 a 5 días 
comenzando en el día 3 a 5 del ciclo); también puede utilizarse hCG 
(2.500 a 5.000 UI por vía intramuscular a intervalos de 2 a 3 días comen
zando con el cambio de la temperatura basal) o progesterona (12,5 mg 
diarios por vía intramuscular en forma oleosa o 25 mg dos veces al día 
en forma de supositorios rectales o vaginales). La bromocriptina puede 
corregir la anomalía en mujeres con hiperprolactinemia. Para tratar los 
trastornos de la fase lútea no se deben utilizar progestágenos sintéticos 
por su posible (aunque no totalmente probada) relación con anomalías 
congénitas. Además, las progestinas sintéticas producen un endometrio 
anómalo. No se ha visto que ninguno de estos agentes incremente la 
tasa de gestaciones. 

• Infertilidad 

•·M@Qt.m 
La infertilidad puede definirse como incapacidad involuntaria para concebir. 

La esterilidad es la incapacidad total de reproducirse. En cualquier caso, la si-
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tuación puede ser o no corregible, especialmente para cada pareja en particular. 
El fracaso en la reproducción frustra un instinto humano básico y provoca an
gustia, sensación de culpa y depresión. Más del 10% de las parejas en Estados 
Unidos buscan asistencia médica por infertilidad. 

Los requisitos para que se produzca el embarazo son varios: 

• El varón debe producir un número adecuado de espermatozoides móviles y 
normales. 

• El varón debe ser capaz de eyacular el esperma a través de un sistema ductal 
permeable. 

• El esperma debe ser capaz de atravesar una vía genital reproductora femenina 
sin obstrucciones. 

• La mujer debe ovular y liberar un huevo. 
• El esperma debe ser capaz de fertilizar el huevo. 
• El huevo fertilizado debe ser capaz de desarrollarse e implantarse en un en

dometrio adecuadamente preparado. 

La infertilidad se ve con demasiada frecuencia principalmente como un pro
blema de la mujer. De hecho, en aproximadamente 40% de los casos, la inferti
lidad tiene su origen en el varón (tabla 256-6). En quizás un tercio de las parejas, 
existe más de una causa que contribuye a la infertilidad. 

La edad a la que se alcanza el máximo de fertilidad en la mujer son los 
25 años. En las mujeres nulíparas de esta edad, el tiempo medio durante el que 
se producen relaciones sexuales no protegidas hasta el embarazo es de 5,3 me
ses. En las mujeres-que ya han tenido hijos, la duración media de las relaciones 
sexuales hasta la concepción es de 2,7 meses. El rendimiento reproductor de las 
parejas se ve influenciado por la edad de la mujer y del varón, la frecuencia de 
las relaciones sexuales, y la duración del tiempo que la pareja ha estado inten
tando concebir. Tanto en el varón como en la mujer se produce un declive del 
rendimiento reproductor después de los 25 años de edad. 

1.rnt.1.t.mttfl 
Las parejas que refieren infertilidad merecen una evaluación, independiente

mente de la duración de esa infertilidad. Si la pareja cree que es un problema, es 
responsabilidad del médico tranquilizar a ambos miembros con una evaluación 
apropiada y la explicación subsiguiente de todos los hallazgos y de su pronóstico. 

Esta evaluación comienza con una detallada historia clínica obtenida de 
ambos miembros de la pareja y con sendas exploraciones. En la primera visita 
se debe ver a ambos miembros de la pareja simultáneamente. Cada pareja debe 
ser interrogada cuando estén juntos y de forma separada porque las entrevistas 
separadas pueden revelar información que podría no ser transmitida en presen
cia del otro miembro de la pareja. 

La evaluación inicial por infertilidad incluye generalmente la valoración del 
semen; la documentación de ovulación por medio de la temperatura corporal 
basal, determinación de progesterona sérica aproximadamente 6 a 8 días antes 
de la menstruación, o biopsia endometrial obtenida menos de 3 días antes del 
comienzo de la menstruación; y evaluación de la vía genital femenina por histe
rosalpingografía o ecohisterografía, también conocida como ecografía con in
fusión salina. También deberían medirse las cifras basales séricas de las hormo
nas tiroideas. Si el resultado de todas las pruebas anteriores es normal, puede 
realizarse una laparoscopia diagnóstica con instilación de colorante en las trom
pas, porque durante la evaluación quirúrgica se encuentra que entre el 30 y el 
50% de las mujeres tienen endometriosis o alguna enfermedad de las trompas. 

~~m~~ e 
Las mujeres con amenorrea hipergonadotrópica y fracaso ovár ico del 

tratamiento debe estar basado en las características encontradas durante 
la evaluación de la infertilidad. Las anomalías del esperma se encuentran 
entre los trast-0rnos más difíciles de tratar. El mejor tratamiento para las 
concentraciones bajas de espermatozoides p su escasa movilidad es la 
inseminación con esperma de donante o la fertilización in vitro con 
inyección intracitoplásmica de un único espermatozoide viable en cada 
oocito. La obstrucción de las trompas de Falopio puede ser susceptible 
de intervención quirúrgica, pero las tasas de éxito son generalmente 
mayores con la fertilización in vitro. La endometriosis productora de 
infertilidad puede ser tratada con cirugía y/o diversos fármacos supreso
res si estuviera indicado; sin embargo, de nuevo aquí, podría estar más 
indicada la .f~¡i'Hizadón in vitro. 

La inducdoh,ue la. ovulación es una de las terapias más satisfactorias 
cuando se utiliza adecuadamente en mujeres anovulatorias. 

Inducción de la ovulación 
La inducción de la ovulación nunca debe intentarse hasta que se haya 

descartado o tratado cualquier trastorno grave que impida la gestación. 
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TABLA .256-6 CAUSAS DE INFERTILIDAD 
Y SU INCIDENOA APROXIMADA 

Factores masculinos (40%) 
Producción disminuida de espermatozoides 

Varicocele 
Insuficiencia testicular 
Trastornos endocrinos 
Criptorquidia 
Estrés, tabaquismo, cafeína, nicotina, drogas con fines lúdicos 

Obstrucción ductal 
Del epidídimo (tras infección) 
Ausencia congénita de conductos deferentes 
De los conductos eyaculadores (tras infección) 
Tras vasectomía 

Incapacidad para depositar espermatozoides en la vagina 
Alteraciones de la eyaculación 
Hipospadias 
Problemas sexuales (p. ej., impotencia), médicos o psicológicos 

Semen anómalo 
Por infección 
Volumen anómalo 
Viscosidad anómala 

Factores inmunológicos 
Anticuerpos inmovilizantes de los espermat ozoides 
Anticuerpos aglutinantes de los espermatozoides 

Factores femeninos 
Patología de las trompas de Falopio (20-30%) 

Enfermedad inflamatoria pelvíana o infección puerperal 
Anomalías congénitas 
Endometriosis 
Secundaria a peritonitis previa de causa no genital 

Amenorrea y anovulación (15%) 
Alteraciones ovulatorias menores (< 5%) 
Factores cervicales y uterinos (10%) 

Leiomiomas y pólipos 
Anomalías uterinas 
Sinequias intrauterinas (síndrome de Asherman) 
Destrucción de las glándulas endocervicales (tras cirugía o infección) 

Factores vaginales (< 5%) 
Ausencia congénita de vagina 
Himen imperforado 
Vaginismo 
Vaginitis 

Factores inmunológicos(< 5%) 
Anticuerpos inmovilizantes de los espermatozoides 
Anticuerpos aglutinantes de los espermatozoides 

Factores nutricionales y metabólicos (5%) 
Trastornos tiroideos 
Diabetes mellitus 
Alteraciones nutricionales severas 

ldiopáticas o inexplicadas (< 10%) 

e 
Además, la inducción de la ovulación sólo debe utilizarse en mujeres con 
anovulación crónica, porque las enfermas con fracaso ovárico no respon
den a ninguna forma de inducción de la ovulación. En general, la utili
zación de agentes farmacéuticos no mejora la calidad del huevo, y por 
tanto la probabilidad de gestación no aumenta en mujeres que ovulan 
con regularidad. 

El citrato de clomifeno es el fármaco que habitua lmente induce la 
ovulación con mayor facilidad. El clomifeno debe utilizarse en mujeres 
sin hiperprolactinemia que tengan capacidad de segregar LH y FSH. Un 
curso típico de tratamiento con clomifeno comienza en el quinto día de 
sangrado uterino, tanto espontáneo como inducido. La dosis inicial es 
de 50 mg diarios durante 5 días. El clomifeno parece actuar como anties
trógeno y estimula la secreción de gonadotropina por la hipófisis para 
iniciar el desarrollo del folículo. Si en el primer ciclo de tratamiento no se 
consigue la ovulación, se incrementa la dosis diaria hasta 100 mg. Si 
tampoco se lograse ovulación, se aumenta la dosis de forma paulatina en 
incrementos de 50 mg hasta un máximo de 200 a 250 mg diarios durante 
5 días. Antes de considerar que la enferma no presenta respuesta al clo
mifeno se mantendrá la dosis más elevada durante 3 a 6 meses. Como se 
sugiere aquí, la cantidad de fármaco y la duración del tratamiento que 

e 
puede utilizarse son mayores de lo que consideran los fabricantes y la 
FDA, pero se ajusta a lo publicado en varias series. 

La elevación ovulatoria de LH puede producirse de 5 a 12 días (media, 
7 días) tras la finalización del tratamiento con clomifeno en cada ciclo. Se 
aconseja a las parejas que mantengan relaciones sexuales en días alternos 
durante este intervalo. La ovulación puede documentarse vigilando los 
cambios de la temperatura corporal basal o, preferiblemente, midiendo 
la concentración de progesterona sérica aproximadamente 14 días después 
de tomar la última tableta de clomifeno. Además, la menstruación debería 
aparecer alrededor de 3 semanas después del último día de tratamien
to. Si la enferma no alcanza la menstruación en 4 semanas de t ratamiento 
y si los niveles séricos de hCG demuestran que la enferma no está emba
razada, se puede inducir sangrado por supresión con progestina. Para 
determinar el momento de la ovulación también puede ser útil realizar 
pruebas urinarias para detectar la elevación de LH con cualquiera de los 
diversos métodos comerciales disponibles. 

Para desencadenar la ovulación, algunos clínicos administran entre 
5.000 y 10.000 UI de hCG por vía intramuscular 7 días después del último 
tratamiento con clomifeno, pero no se ha establecido que este sistema 
incremente la efectividad. Sin embargo, la admin istración de hCG sirve 
para determinar el momento de la ovulación y puede ser útil en deter
minadas parejas. Cabe esperar que la ovulación se produzca aproxima
damente 36 horas tras la administración de hCG. 

De las enfermas adecuadamente seleccionadas, ovularán entre el 75 y 
80% y cabe esperar que entre el 40 de 50% queden embarazadas. Se 
puede esperar alrededor de un 15% de embarazos con cada ciclo ovu
latorio. La tasa de embarazos múltiples es aproximadamente del 8%, 
siendo casi todos gemelos. No se ha observado incremento en la inci
dencia de anomalías congénitas. 

Los efectos adversos del clomifeno son infrecuentes y pocas veces 
graves. Entre los más graves se encuentran sofocos vasomotores (10%), 
molestias abdominales (5%}, dolorimiento mamario (2%), náuseas y 
vómitos (2%), síntomas visuales (1,5%) y cefalea {1%). Se puede produ
cir aumento de tamaño del ovario pero es raro (5%). Ha surgido cierta 
preocupación sobre la posibilidad de que el clomifeno aumentase el 
riesgo de cáncer epitelial del ovario. El grueso de la evidencia indica 
actualmente que el clomifeno no aumenta este riesgo, pero continúan 
las investigaciones en este área. 

En las mujeres hiperandrogénicas con un componente suprarrenal que 
no consiguen ovular en respuesta al clomifeno, puede ser útil la adición 
de dexametasona, 0,5 mg por vía oral al acostarse para frenar la secre
ción nocturna de hormona adrenocorticotropa. Otras pacientes que no 
responden al clomifeno requieren habitualmente gonadotropinas y hCG 
exógenas o quizá GnRH pulsátil para inducir la ovulación. 

Tanto la bromocriptina como la cabergolina, dos agonistas dopaminérgi
cos, son eficaces para inducir la ovulación en mujeres hiperprolactinémicas. 
El fármaco debe interrumpirse cuando se confirma el embarazo. En alrede
dor del 80% de las enfermas con galactorrea e hiperprolactinemia se con
siguen menstruaciones ovulatorias y gestación. La mayoría de las mujeres 
con tumores hipofisarios secretores de prolactina permanecen asintomáti
cas durante el embarazo. Es raro que una enferma con un microadenoma 
o un macroadenoma hipofisario desarrolle algún problema relacionado con 
el tumor que afecte a la madre o al feto durante la gestación. La vigilancia 
durante el embarazo consistirá solamente en interrogar a la enferma sobre 
la aparición de síntomas visuales y cefaleas. En cualquier paciente que 
experimente síntomas sugestivos, se llevará a cabo una valoración formal 
de los campos visuales y una tomografía computarizada o una resonancia 
magnética. Generalmente, los síntomas desaparecen tras instaurar trata
miento con un agonista dopaminérgico. No se han descrito efectos adversos 
de los agonistas de la dopamina sobre el feto o la gestación. Existe la preo
cupación de que los agonistas uopaminérgicos derivados de la ergotamina, 
a las elevadas dosis utilizadas para el tratamiento de la enfermedad de 
Parkinson, puedan aumentar el riesgo de insuficiencia valvular cardíaca. 
Aunque no hay evidencia de riesgo en mujeres tratadas con dosis mucho 
menores en los casos de hiperprolactinemia, las enfermas deben ser adver
tidas acerca de este potencial efecto secundario. 

Existen actualmente diversos preparados de gonadotropinas purifica
das y sintéticas diseñadas bioquímicamente que se pueden utilizar para 
inducir la ovulación. los preparados sintéticos consisten en FSH en su 
totalidad, mientras que la mayoría de los preparados purificados también 
contienen una pequeña cantidad de LH. De forma típica, cada vial con
tiene 75 UI de la gonadotropina adecuada. Las mujeres con déficit de 
gonadotropina requieren un preparado que contenga una cierta canti
dad de LH. Las gonadotropinas exógenas se administran habitualmente 
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en dosis de dos a cuatro viales {por vía intramuscular o subcutáne.;i, 
depem:Hendo de cada preparado) durante 5 a 12 días para conseguir 
desarrollo folicular que se monitoriza por ecografía y por medición de 
las concentraciones urinarias o séricas de estradiol; la hCG, de 5.000 a 
10.000 Ul, se administra en dosis única intramuscular cuando la madu
ración folicular se hace evidente. La hCG debe interrumpirse si se observa 
que maduran simultáneamente más de tres folículos. Actualmente se 
están utilizando análogos de la GnRH para suprimir la actividad folicular 
endógena antes de iniciar el tratamiento con gonadotropinas exógenas 
y se continúan hasta que se administra hCG enlas mujeres de mayor 
edad y en aquellas con mala respuesta a las cgonadotropinas exógenas. 
La utilización de estos análogos exige la administración de grandes 
cantidades de gonadotropinas exógenas. Sin embargo, las tasas de éxito 
parecen haber mejorado en cierto modo con esta terapia combinada. 
Los análogos de la GnRH se están utilizando también de fotma experi
mental para inducir la elevación endógena de lH. 

tomo consecuencia de los costes y de las tasas de complicaciones, 
antes de utilizar gonadotropinas y hCG exógenas se debe llevar a cabo 
una completa evaluación para excluir otras causas de infertílidad. La 
ovulación puede ser indu17ícta en prácticamente el 100% de las· enfermas, 
pero la gestación sólo se produce en el 50 al 70% de tos casos. No existe 
un mayor riesgo de anomalías congénitas con fa utilización de gonado
tropinas y hCG exógenas: Existe et temor de. que las gonadotropinas 
pudieran aumentar el riesgo de cáncer ovárico epitelial. pero datos más 
recientes no apoyan esta posibilidad. 

La tasa de embarazos múltiples con gonadotropinas y hCG exógenas 
puede aproximarse al 30%, con un 5% de trillizos o de mayor multlpli
cidad. La hiperestimulación ovárica es el principal efecto secundario y. 
puede suponer un riesgo para la vida. En este síndrome inducido por el 

·tratamiento, los ovarios aumentan de tamaño llamativamente y mues~ 
tran varios quistes foliculares, edema de la estroma, y múltiples cuerpos 
·lúteos: Se produce un transvase de líquido desde el espacio intravascular 
a la cavidad abdominal con la consiguiente hipovolemia y hemoconcen
tradóri. Se desconoce la causa de la ascitis. El tratamiento es conservador, 
vigilando el volumen de líquidos y los electrólitos. No se deben realizar 
explor.aciones pelvianas por el riesgo de ruptura de los ovarios. La hiper
estimulación se resuelve generalmente al cabo de unos 7 días pero dura 
más tiempo si el ciclo acaba en un embárazo. 

También puede utilizarse la GnRH administrada por vía infravenosá, 
·() con menos eficacia por vía subcutánea, ai dosis de 5 a 20 µg cada 60 a 
t:;w minutos, para inducir la ovulación en mujeres con una hipóJisis 
intacta. Es más eficaz en pacientes con AHC; para apoyar al cuerpo lúteo 
tras la ovulación, se puede administrar hCG a dosis de 1;500 UI por vía· 
intramuscular cada 3 días en tres o cuatro dosis. La ventaja de la GnRH 
recae en el hecho de que la hiperestimulación es extremadamente 
improbable. Sin embargo, las tasas publicadas de embarazo no han sido 
mayores que las conseguidas con gonadotroplnas y hCG exógenas. 
Además, algunas enfermas no to1eran llevar la bomba de infusión que 
debe utilizarse. Actualmente, la GnRH no está licenciada para este uso 
en Estados Unidos. 

En mujeres con infertilidad no explicada está aumentando la utilización 
de citrato de domifeno o de gonadotropinas exógenas junto con la inse
minación intrauterina de espermatozoides. La intención es estimular Ja 
ovulación de varios oodfos, aunque existe un significativo riesgo de ges
taciones múltiples \aveces de .orden muy elevado). En estos momentos, 
no hay evidencias de que este método proporcione más ayuda a las 
parejas que desean concebir de lo que podrían obtener espontánea
mente, aunque parece reducirse el tiempo hasta la gestación. 

Técnicas de reproducción asistida 
Las técnicás de reproducción asistida, en las que por definición se 

manipulan fuera del cuerpo tanto los huevos como tos espermatozoides, 
se Utilizan cada vez con más frecuencia para tratar a las parejas infértiles 
con enfermedad de las trompas, endometriosis, ollgospermia y azoosper
mlá, anticuerpos frente a los espermatozoides e infertilidád inexplicada. 
Generalmente, el procedimiento consiste en la fertilización in vitro con 
diversas variantes, La fertilización in vitro conlleva híperestimüladón 
ovárica, recuperación del ooclto, fertilización, cultivo del embrión y 
transferencia de éste. La hiperestimuladón ovárica con citrato de clomi
feno y gonadotropinas exógenas, gonadofropihas solas, o un agonista 
de la GnRH o un antagonista más gonad-Otropinas obtiene de forma 
car:áct:.er'f5tica lámaduraéióftde entre 1 y 20 oocitos, dependiendo de la 
edad y de .la {<res:erva» ov~rici de la enferma. Cúando se considera por' 
exploráción ecográfica que el crecimiento folicular es suficiente, se admi
nistra hCG para ihdüdr la maduración final del folícúlo. Alrededor de 
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34 horas tras la administración de hCG, se recuperan los oocitos de cada 
folículo por pundón directa con aguja, habitualmente por vía trarlsva
ginal con guiado ecográfico. A continuación, los oocitos se inseminan in 
·1ótró con esperma lavado, o se inyecta un único espermatozoide direc~ 
tamente en un huevo (lo que se denomina inyección espermática intra
citoplásmica). Después, los embriones se cultivan durante unas 40 horas; 
tras lo cual se transfiere uno o más embriones a la cavidad uterina. 
Algunos embriones se cultivan hasta la fase de blastocisto antes de ser 
transferidos, y existe controversia acerca del momento óptimo de cultivo 
embrionario que obtiene las mejores tasas de gestación. Los restantes 
embriones pueden ser congelados en nitrógeno líquido para su transfe
.renda en un subsiguiente ciclo natural. A pesar de la transferencia de 
múltiples embriones, la tasa media de embarazo a término es del 20 al 
25% de los intentos, El mayor problema actual con la fertilización in 
vitro és el número de embarazos múltiples de alto grado (de tres o más) 
quesee obtienen. En todo el mundo se están realizando esfuerzos, tanto 
de forma voluntaria como por nor:matívas legales, para limitM el núme
ro de embriones transferidos. 

Actualmente es posible realizar pruebas en el embrión precoz para 
detectar anomalías genéticas, por la obtención in varó de ~'é). única 
célula {blastómero) o de un cuerpo polar del embriql'lque sé;.'glfüenta 
a sondas con.hibridación fluorescente in situ o por reacción en cadena 
de la polimerasa. La identificación de embriones normales o anómalos 
permite tránsferir sólo los normales en familias con anomalías genéticas 
réconocldasy que pueden detectarse por pruebas de laboratorio. 

• FUNCIÓN Y DISFUNCIÓN SEXUAL 

• Función sexual 

Mftititijt.m 
Aunque las respuestas sexuales comienzan tras la pubertad, pueden conti

nuar durante toda la vida de la mujer. Históricamente, las respuestas sexuales 
se han dividido en cuatro fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. 
Durante el deseo y la excitación sexual, la congestión vascular y la tensión 
muscular aumentan progresivamente, principalmente en los genitales, lo que 
se manifiesta por lubricación vaginal en la mujer. La lubricación se debe a la 
formación de un trasudado en la vagina. La excitación sexual se ínicia por 
cualquiera de una gran variedad de estímulos sexuales de origen psíquico o 
somático y debe ser reforzada para llegar al orgasmo. Con la estimulación 
continuada, la fase de excitación aumenta en intensidad hasta llegar a una fase 
de meseta durante la cual se mantiene un estado de interés sexual. La fase de 
meseta puede ser corta o prolongada, y es desde esta fase desde la que el indi
viduo puede llegar al orgasmo. La fase orgásmica tiende a ser breve y se carac
teriza por una rápida descarga de la congestión vascular y de la tensión 
muscular que se habían producido. La descarga orgásmica se conoce también 
como clímax porque alcanza su máximo de intensidad física y psicológica y se 
produce una sensación acompañante de satisfacción. Durante el orgasmo fe
menino puede fluir una gran cantidad de secreciones y trasudado. Aunque las 
mujeres pueden decidir dormirse tras el orgasmo, muchas permanecen recep
tivas a la estimulación sexual y pueden volver a la fase de meseta y al subsi
guiente orgasmo. 

Durante estas fases se producen características respuestas genitales y ex
tragenitales. Los estrógenos magnifican las respuestas sexuales, pero éstas 
también pueden producirse en mujeres con déficit de estrógenos. En las 
mujeres, estos cambios se producen en las mamas y en la región pudenda y 
son variables de un ciclo de respuestas a otro. Para algunas mujeres, la exci
tación avanza rápidamente a la fase de meseta y al orgasmo, y éste es explo
sivo y va acompañado de vocalización y contracciones involuntarias de los 
músculos esqueléticos de la pelvis. Para otras mujeres, las respuestas se 
constituyen lentamente, son de amplitud controlada, y muy duraderas. En 
unas pocas, nunca se produce el orgasmo; en muchas, está ausente de forma 
intermitente. 

El foco somático de las sensaciones que permiten la descarga del orgasmo es 
variable y puede incluir la estimulación de las mamas, la vagina, o el clítoris. El 
aspecto psicológico del coito puede involucrar la concentración en la pareja o 
en la actividad del momento o fantasear sobre ocasiones previas y sobre otras 
personas. Aunque los orgasmos pueden variar en intensidad fisiológica, lo im
portante es la satisfacción psicológica. Tanto los hombres como las mujeres 
pueden obtener satisfacción sin orgasmo. 

Muchos clínicos han apuntado varias limitaciones de este ciclo tradicio
nal de respuesta sexual humana. En general, el foco genital y la secuencia 
lineal no reflejan con precisión las experiencias sexuales de las mujeres. 
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Además, este modelo no refleja las diferentes relaciones entre mente y cuer
po cuando hombres y mujeres realizan actividades sexuales. La motivación 
sexual es muy compleja, está influida por numerosos factores cognitivos, 
sociales, y emocionales. Cada vez más clínicos e investigadores ven este ci
clo en forma circular con estímulos de diferentes tipos que llevan al ímpulso 
sexual. Los clínicos que trabajan en este campo han ampliado actualmente 
esta teoría para incluir el deseo y el impulso sexual. Las mujeres buscan ex
periencias sexuales por intimidad además de por gratificación sexual. Las 
mujeres pueden ser receptivas o buscar estímulos sexuales para incrementar 
su intimidad. Diversos factores biológicos y psicológicos contribuyen al 
procesado de estos estímulos y pueden incrementar el impulso sexual y el 
deseo simultáneamente. 

• Disfunción sexual 
Las mujeres pueden acudir a la consulta por trastornos del impulso sexual 

normal o del orgasmo. Dicha disfunción sexual puede deberse a anomalías or
gánicas o funcionales. 

Numerosas enfermedades que afectan a la función neurológica, entre las que 
se incluyen la diabetes mellitus y la esclerosis múltiple, pueden impedir el im
pulso sexual. También pueden provocarlo algunos trastornos pelvianos locales, 
como endometriosis y vaginitis que producen dispareunia y llevan a eludir la 
actividad sexual. El déficit de estrógenos que origina atrofia vaginal y dispa
reunia es una causa relativamente frecuente de disfunción sexual. Algunas en
fermedades sistémicas debilitantes como los cánceres pueden afectar también 
de forma indirecta a la función sexual. 

En la mayoría de los casos, la causa de la disfunción sexual es psicológica. Por 
ejemplo, el vaginismo conlleva contracciones involuntarias de los músculos que 
rodean al introito y termina por producir dispareunia. Es una respuesta condi
cionada engendrada por una previa experiencia sexual traumática, imaginaria 
o real. Los sentimientos de culpabilidad (causados, p. ej., por incesto o viola
ción), de inadecuación (producida por una histerectomía o una mastectomía), 
o de depresión o ansiedad pueden conducir a la mujer al fracaso de ser estimu
lada sexualmente. La imposibilidad de alcanzar el orgasmo puede ser vista 
como una disfunción si la mujer está frustrada o insatisfecha. 

Th~m~~ e 
El tratamiento de la disfunción sexua l se consigue principalmente 

eliminando las ca usas funcionales y proporcionando a la paciente, a 
menudo junto con su pa reja, el adecuado consejo psicológico. las modi
ficaciones del comportamiento son eficaces para tratar a muchas mujeres 
con disfunción sexual psicológica. 

1. Legro RS, Barnhart HX, Schlaff WD, et al: Clomiphene, metformin, 
or both for infertility in the polycystic ovary syndrome. N Engl J Med 
2007;356:551-566. 
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ANTICONCE CION 

Daniel R. Mishell, Jr. 

USO Y EFICACIA DE LOS ANTICONCEPTIVOS 

Uso de anticonceptivos 
La anticoncepción reversible, o prevención temporal de la fertilidad, incluye 

todos los métodos anticonceptivos excepto la esterilización. La esterilización 
debe considerarse permanente a pesar de la posibilidad de reversión quirúrgica. 
Cada método anticonceptivo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Estas ven
tajas y desventajas deben ser ampliamente explicadas al aconsejar sobre anti
concepción, de forma que cada individuo elija el método más aceptable y no 
interrumpa prematuramente su utilización, lo que podría ocasionar un embara
zo no deseado. 

En el año 2002 (último año del que se dispone de datos) había en Estados 
Unidos alrededor de 61,5 millones de mujeres en el grupo de edad reproduc
tora (15 a 44 años), y 38 millones (62%) estaban utilizando algún método 
anticonceptivo. Del resto, alrededor del 3% eran estériles (por histerectomía 
previa), 9% estaban embarazadas o tratando de estarlo, y 18% no habían sido 
nunca sexualmente activas o no tenían actividad sexual reciente. Cerca del 
7,4% de las mujeres sexualmente activas no utilizaban ningún método anti
conceptivo, lo que supone un aumento desde la incidencia del 5,2% de este 
grupo en 1995. 

En el año 2002, los métodos más frecuentes de prevención de la fertilidad en 
Estados Unidos eran los anticonceptivos orales (AO) y la esterilización femeni
na, utilizada por 18,9 y 16,7% de las mujeres con edades entre 15 y 44 años. El 
siguiente método por frecuencia de uso era el preservativo masculino, seguido 
por la esterilización masculina (tabla 257-1). La progestina inyectable estaba 
siendo utilizada por unos 2 millones de mujeres, pero el dispositivo intrauterino 
(DIU), el método más eficaz de anticoncepción reversible, era utilizado tan sólo 
por 800.000 mujeres. Entre 1982 y 2002, se produjo una notable disminución de 
la utilización de diafragmas y DIU y un aumento del uso de condones. Entre 
1995 y 2002, prácticamente desapareció el uso del diafragma, la utilización del 
DIU subió hasta el doble, y se estabilizó el uso del preservativo. Alrededor del 
80% de las mujeres en edad reproductora que tenian relaciones sexuales habían 
utilizado AO en algún momento. 

Efectividad de la anticoncepción 

A pesar de la mayor utilización de métodos anticonceptivos por las mujeres 
de EE.UU. desde 1982, más de la mitad de los embarazos que se producen son 
no deseados. De los 6,4 millones de gestaciones que se produjeron en Estados 
Unidos en 2002 (datos más recientes disponibles), alrededor de la mitad fueron 
imprevistos y el 42% de esos embarazos terminaron en aborto voluntario. De las 
mujeres con gestación no planeada, el 50% afirmaron que estaban utilizando un 
método anticonceptivo en el mes que quedaron embarazadas. 

Uso típico frente a uso perfecto 
Los términos efectividad del método y efectividad de utilización (o fallos del 

método y fallos del paciente) se han utilizado previamente para describir la 
frecuencia de embarazos producidos durante el uso correcto o incorrecto del 
método. Estos términos han sido reemplazados ahora por los de uso típico y 
uso perfecto. Los métodos utilizados en el momento del coito presentan tasas 
más elevadas de fracaso durante el primer año de uso que los AO, implantes, 
inyecciones, DIU y esterilización. Las tasas de fallo por uso típico durante el 
primer año con estos últimos métodos es del 8% o menos (tabla 257-2). Las 
tasas de fallo acumulativo con la utilización de métodos de acción prolongada 
son bajas. La tasa de embarazos por uso .del DIU de cobre T380 durante 
10 años es de 1,7%. La tasa de fallo acumulativo de todos los tipos de esterili
zación por ligadura de las trompas es de 1,31 % durante los primeros 5 años 
tras la operación y de 1,85% al cabo de los 10 años, siendo la más elevada la 
obtenida por cauterización y la más baja la que se obtiene con resección seg
mentaría. Cuando las mujeres conciben durante la utilización de estos méto
dos de acción prolongada, la tasa de embarazos ectópicos es elevada: alrede
dor del 30% por fallo de la esterilización basada en la ligadura de las trompas, 
y 5% por fallo del DIU de cobre. 

TIPOS DE ANTICONCEPTIVOS 

Espermicidas y métodos de barrera 

Todos los agentes espermicidas contienen un surfactante, habitualmente no
noxinol 9, que inmoviliza o mata por contacto a los espermatozoides. También 
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TABLA 257-1 NÚMERO DE MUJERES DE 15 A 44 A"'OS l>E EDAD Y PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN 
(CON ERROR ESTÁNDAR} POR ESTATUS V MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN ESE MOMENTO: 
ESTADOS UNIDOS, 1982, 1995 Y 2002 

Estatus y método anticonceptivo 

Todas las mujeres 

Total 

Utiliza anticoncepción (anticonceptivos) 
Esterilización femenina 
Esterilización masculina 
Píldora 
Implante, Lunelle, o parche1 

Inyectable para 3 meses (Depo-Provera) 
Dispositivo intrauterino 
Diafragma 
Preservativo 
Abstinencia periódica: ritmo de calendario 
Abstinencia periódica: planificación familiar natural 
Coitus interruptus 
Otros métodos2 

No utiliza anticoncepción 
Quirúrgicamente estéril, mujer (no por anticoncepción) 
Estéril por métodos no quirúrgicos, mujer o varón 
Embarazada o posparto 
Busca el embarazo 
Otras razones sin uso de anticoncepción 

Nunca tuvo relaciones sexuales, o no en los 3 meses anteriores 
a la entrevista 

Tuvo relaciones sexuales en los 3 meses anteriores a la entrevista 
Todas las demás razones sin uso de anticoncepción3 

Año de la encuesta 

1982 1995 2002 

Número en millares 

54.099 60.201 61.561 

Porcentaje de distribución (con error estándar) 

100,00 100,00 100,00 

55,7 (1,0) 64,2 (0,6) 61,9 (0,8) 
12,9 (0,6) 17,8 (0,4) 16,7 (0,6) 

6, 1 (0,4) 7,0 (0,3) 5,7 (0,4) 
15,6 (0,8) 17,3 (0,4) 18,9 (0,7) 

NA 0,9 (0, 1) 0,8(O,1) 
NA 1,9 (O, 1) 3,3 (0,3) 

4,0 (0,4) 0,5(O,1) 1,3 (0,2) 
4,5 (0,4) 1,2(O,1) 0,2 (O, 1) 
6,7 (0,8) 13, 1 (0,4) 11,1 (0,5) 
1,8 (0,3) 1,3 (O, 1) 0,7(0,1) 
0,3 (0,3) 0,2 (O, 1) 0,2(0,1) 
1, 1 (0,3) 2,0 (0,2) 2,5 (0,3) 
2,7 (0,3) 1,1(0,1) 0,6(O,1) 

44,3 (1,0) 35,8 (0,6) 38, 1 (0,8) 
6,3 (0,4) 3,0 (0,2) 1,5 (0,2) 
1,2 (0,3) 1,7 (0,2) 1,6 (0,2) 
5,0 (0,3) 4,6 (0,2) 5,3 (0,4) 
4,2 (0,4) 4,0 (0,2) 4,2 (0,3) 

19,5 (0,8) 17, 1 (0,5) 18, 1(O,7) 

7,4 (0,4) 5,2 (0,2) 7,4 (0,4) 
0,7 (0,3) 0,2 (0,0) o.o (0,0) 

Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100 por el redondeo. 0,0 = cantidad mayor de cero pero menor de 0,05. NA= datos no disponibles (método no disponible en Estados 
Unidos en ese año). 
1En 1995 el porcentaje sólo incluye el lmplant de Norplant. 
'Incluye esponja Today, capuchón cervical, preservativo femenino, y otros pequeños grupos, no mostrados por separado. 
'Incluye esterilidad masculina de procedencia desconocida y otros pequeños grupos, no mostrados por separado. 
De Mosher WD, Martinez GM, Chandra A, y cols.: Use of contraception and use of family planning services in the United States: 1982-2002. Adv Data 2004;350:1-36. 
U.S. Department of Health and Human Services, Centers far Oisease Control and Prevention, National Center far Health Statistics. 

proporcionan una barrera mecánica y tienen que ser colocados dentro de la 
vagina antes de cada coito. No hay un mayor riesgo de anomalías al nacimiento 
en los hijos de mujeres que conciben mientras utilizan espermicidas. 

Diafragma 
El diafragma debe ser ajustado cuidadosamente por un profesional sanitario. 

Se debe utilizar el de mayor tamaño que no provoque molestias o presión inde
bida en la vagina. El diafragma no debe dejarse colocado durante más de 
24 horas porque podría provocar ulceración del epitelio vaginal. Las usuarias 
de diafragmas presentan un mayor riesgo de infección de las vías urinarias. 

Preservativo masculino 
En los individuos con múltiples parejas sexuales, se debe alentar a la utili

zación del condón masculino de látex porque es la forma más eficaz para 
prevenir las infecciones de transmisión sexual. Los condones de membranas 
naturales no evitan las infecciones de transmisión sexual, pero sí lo hacen los 
de poliuretano. 

Preservativo femenino 
El condón femenino consiste en una suave vaina prelubricada, ajustada de 

forma holgada con dos anillos flexibles de poliuretano. El preservativo femeni
no puede insertarse antes de comenzar la actividad sexual y dejarse colocado 
durante más tiempo que el condón masculino tras la eyaculación. Como el 
condón femenino cubre los genitales externos, puede evitar la transmisión del 
herpes genital. Debido a que el poliuretano del preservativo femenino es más 
fuerte que el látex utilizado en la mayoría de los condones masculinos, es menos 
probable que se rompa. Tanto el poliuretano como el látex no permiten la trans
misión de virus y deberían reducir el riesgo de adquirir la infección por virus de 
la inmunodeficiencia humana. 

Anticonceptivos orales esteroideos 

Existen tres grandes tipos de formulaciones de AO: de combinación en 
dosis fija, de combinación bifásica, y de progestina diaria. Las formula
ciones de combinación son las utilizadas con mayor frecuencia y las más 
eficaces. Consisten en tabletas que contienen a la vez un estrógeno y una 
progestina administradas habitualmente de forma continua durante 3 se
manas. Durante los siguientes 7 días no se administran esteroides (excep
to en una formulación en la que se administra estrógeno sólo durante 
5 días más), tras lo cual la combinación activa se administra durante 
otras 3 semanas. Dos formulaciones recientemente introducidas propor
cionan tabletas activas durante 24 días y tabletas inactivas para 4 días 
más. Otra formulación proporciona tabletas activas durante 84 días se
guidos por 7 días sin tabletas activas con el fin de permitir que se produz
ca sangrado por supresión. Habitualmente, el endometrio comienza a 
necrosarse al cabo de 1 a 3 días tras interrumpir la ingestión de esteroi
des, produciendo sangrado por supresión que dura habitualmente de 3 a 
4 días. La pérdida de sangre uterina durante la utilización de AO prome
dia alrededor de 25 mi por ciclo, menos de los 35 ml de media que se 
producen en los ciclos ovulatorios. 

Componentes y actividad 
Todas las formulaciones se preparan a partir de esteroides sintéticos. Existen 

dos grandes tipos de progestinas sintéticas: derivados de la 19-nortestosterona 
(que se utiliza en los AO) y derivados de la 17a-acetoxiprogesterona (pregna
nos). Los pregnanos están estructuralmente relacionados con la progesterona 
y se utilizan en anticonceptivos inyectables pero no en los AO. 

Las progestinas basadas en la 19-nortestosterona utilizadas en los AO son de 
dos grandes clases, estranos y gonanos, y ambos presentan actividad androgéni-
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TABLA 257~2 PORCENTAJE DE MUJERES QUE SE QUEDAN EMBARAZADAS DE FORMA NO INTENCIONADA DURANTE 
EL PRIMER AÑO DE USO TÍPICO •Y. EL PRIMER AÑO DE USO PERFECTO DE ANTICONCÉPCIÓN Y PORCENTAJE QUE 
CONTINÚA SU USO AL FINAL DEL PRIMER AÑO, EN ESTADOS UNIDOS 

Método 

Ningún métodod 

Espermkidás• 

Coitus interruptus 

Abstinencia periódica 
Calendario 
MétQd.O de la ovulación 
SintiJtérmicof 
Pci~<;lVUlación 

Capuchón cervicalº 
Mujeres con partos prevkJs 
Mujeres nulíparas 

Esp()nja 
Mujeres con partos previos 
Müjéres nulíparas 

Diafragmaº 

Pré{eívativcih 
Femf:!ni119 (RéalityJ 
@a~cülif"IE>' 

Píl92Iª combinada y minipíldora 

Parche OrthO.cEvra 

NuvaRing 

DepocProvera 

Lunelle 

Dispositivo intrauterino 
ParaGard (wbre en T) 
Mírena (sistema intrauterino con Jevonorgestrel) 

Norplant o Norplant-2 

Esterili:z:ación femenina 

Esterilización masculina 

Mujeres que experimentan un embarazo no 
. in.tencionadc;> en el primer año de us() (%) 

USO TÍPICOª 

85 

29 

27 

25 

32 
16 

32 
16 

16 

21 
15 

8 

8 

8 

3 

3 

0,8 
0,1 

0,05 

0,5 

0, 15 

USO PERFECTOb 

85 

18 

4 

9 
3 
2 

26 
9 

20 
9 

6 

5 
2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,05 

0,6 
0,1 

0,05 

0,5 

0,10 

Mujeres que continúan 
su uso en 1 año (%)< 

42 

43 

51 

46 
57 

46 
57 

57 

49 
53 

68 

68 

68 

56 

56 

78 
81 

84 

100 

100 

Píldoras aritkonc@tivas de emf:!·rgencia: El inicio del tratamiento dentro de tas 72 horas posteriores al coito sin protección reduce el desgo 
de é'mbara:z:o al menos en un 75%1 

Método de la amenorrea por lactancia: un método anticonceptivo temporal altamente eficazi 

ªEntreparejaitípicas que ir1ídan él Üsodeun n1éto(i0Jni:J n!)cesariament,epor primeravez),pÓrcentaje de mujeres que·se quedan em!Íarazaaasacctdentalmente durante el 
prim.er año sLn.o hafl:Jnterru~pidi:> su uso por ninguna ot~á razón e La estimación de la probabilidad de embarazo durante el primer a.ño de uso típico de ~permiddas, ci:>itlis 
intet.rQ ptus, abstinencia periódica,·diafragma, ·preservativo ínascutlno,la píldora, y DepocProvera se han obtenido de la Natiqnal SLJrvey ot Famlly Growth de 1995 corregida 
por abortó í!'lfrilvalQiado, 
bEntre pareiasque inician el uso de urt métC>d() ·(no necesar:ia111ente por primera vez) y que lo usan perfectamente (tanto de fornía correcta como sistemática), pofrentajé 
de níujéres<que se quedan em.barazadas accidentalrr1ente duranteelJ)rimer alío si no han interrumpido su uso por ninguna otra razón. 
'Entre parejas que intentan evitar e! embarazo, porcentaje que continúa usando un método durante 1 año. 
"Los porc.eritaje.s de .mujeres que se quedan embarazadas en las columnas dos y tres se basan en dat.os de poblacicmes que no utilizaron anJkoncepdón y de mujeres que 
interrulllpe_r} el uso de la anticoncepdón para quedarseembarazadas. En. esas pobladone._s,; ªprpXiJ'.Yl_~dameritli el 8:9% de las mujeres quedan embarazadas en el trnnscurso 
de 1 áño.Esta estimación se ha rebajado ligeraínénte (al j!So/o} para representar el poi~enta}fi! 4e embar:azo~.en 1 .año entre las mujeres que en ese momento confiasen 
en m~!pdás téversjbles de anticorycepdón oque aba.ndonasen la anticoncepción en 9enerát • · · · ····· : 
'Esparná, cremas; ge[es~ suposiioúos vaglnales 1· pelicula vaginal. 
'Método (!etmoeó cervical (ovulación} complementado por el calendario en la fase preo,vúlatoriay por la temperatura basal corporal en la fase postovulatoria. 
•corH:rerña q gel"'spermicida: 
hsin espermicidas~ 
;El esqu~níá de tratamiento es tle una dbsís dentro de las 120 horas de.spuésdel coito sin proté<:dón y una segunda dosis 12. horas después de ta primera. Ambas dosis def Plan B 
se tomari a la vez. ET Plan B{(Jna doslses úoa píldora blanca) es el úrtíco producto especial específicamente 'comerdaJizado para.ta antiq:incepción de emergencia. Adernás, 
la fo9d and Drug Administratiori de EE.UU. ha declarado seguras y ·eficaces para la anfüol)c:epción de emergencia a las 18 marcas siguientes 
de antlF9ncep!ivos orales: ***u Ovral {urJa .dosiHonsiste en dos píldoras óJancas}~Ale~se, Lessina o levlite (una d~is consiste en cinco píldoras rosadas); Levlen o Nordette (una 
dosis consiste eri CU<r\'ropíld()rás de cofor.anaranjadp cl¡Íro); Crystelis,*** t Low-Og~strel, o Lo/Qvral(uría aósiSconsiste erí.cuatró píldoras blanca.s);Tri"~eylen o Trifasil (una dosis 
consiste· encuatro píldor;iSa1llafiflas); Portia, seasonale o Trivora (un.a closiüonsiSte· en cuatro píl9Qras rosadas); Avaine {una dosis consiste en cinco ptldoras de c-0lof 
anaranjaclo); ·y Empresse (una dosis consiste en cuatro píldoras de color anaranjado}. . ·. .. . ·. .· ·.·. . .. . . . . . . . . . . .· . · 
iSin e.mbar.go, para mantener protecc;lón eficaz contra el ernbar¡¡zo, se debe usar otro método de anticoncepcióritan pront-0 como se reinicie la menstruación, .se reduzca 
la frecue.nCiá o ÓU[i.!l;iónc:d:e la alirnentadónal pecho; se intrndu:z:caI.a alir:nef1tación cpn biberones, o el bebé alcance los ~ mese.sde edact 
De Tru~eU J; Contrateptive efficie·nc;y. En Hatcher RA, TrusseH J, Stewart F, y cols; (eds): Contraceptive T~chnofogy, 18.ª ·eq. revisada,.Nll~va York, Ardent Media, 2004. 

ca. Los estranos utilizados actualmente en diversos AO son la noretindrona y 
sus acetatos, acetatos de noretindrona y diacetato de etinodioL Los gonanos 
tienen mayor actividad progestacional que los estranos por unidad de peso y, 
por tanto, en las formulaciones de los AO se utiliza una menor cantidad de estas 
progestinas. El compuesto primario de los gonanos es el DL-norgestrel, aunque 
sólo el isómero levo es biológicamente activo. Entre los gonanos utilizados en 

los AO se encuentran tanto el norgestrel como el levonorgestrel y tres derivados 
menos androgénicos del levonorgestrel: desogestrel, norgestimato y gestodeno. 
En un AO se ha formulado otra progestina, estructuralmente relacionada con la 
espironolactona. Esta progestina se denomina drospirenona y tiene actividad 
antimineralcorticoide y antiandrogénica además de la actividad progestacional 
sin actividad androgénica. 



Con la excepción de dos formulaciones diarias de progestina sola, las proges
tinas se administran en combinación con diversas dosis de dos estrógenos, eti
nilestradiol y su 3-metiléter, denominado mestranol. Todas las antiguas formu
laciones de AO de dosis elevadas contenían mestranol, y este esteroide todavía 
está presente en algunas formulaciones de 50 µg. Todas las formulaciones con 
menos de 50 µg de estrógeno (20 a 35 µg) contienen etinilestradiol. 

La combinación estrógeno-progestina es la forma más eficaz de formulación 
de AO porque estos preparados inhiben de forma sistemática la elevación meso
cíclica de gonadotropina y por tanto evitan la ovulación. Las formulaciones de 
progestina sola tienen una dosis menor de progestina que los agentes combina
dos y no inhiben la ovulación de forma sistemática, incluso aunque se tomen a 
diario. Ambos tipos de formulaciones actúan también sobre el moco cervical y 
la motilidad de las trompas e interfieren con el transporte de los espermatozoi
des. Las progestinas también alteran el endometrio por lo que, en caso de que se 
produjese la fertilización, se puede impedir la implantación. Para que la efecti
vidad anticonceptiva se mantenga con las formulaciones combinadas, es impor
tante que el intervalo sin tomar la píldora se limite a no más de 
7 días. La mejor forma de conseguirlo es con la ingestión de un placebo o de una 
tableta de hierro cada día durante el intervalo sin esteroides. 

Efectos metabólicos 
Además de su actividad anticonceptiva, los esteroides sintéticos utilizados en 

las formulaciones de los AO tienen numerosos efectos metabólicos que pueden 
ser responsables de los efectos secundarios más frecuentes y menos graves así 
como de las complicaciones graves e infrecuentes. La magnitud de estos efectos 
está directamente relacionada con la dosis y la potencia de los esteroides conte
nidos en las formulaciones. 

Síntomas debidos al estrógeno y la progestina 

Los síntomas que con más frecuencia produce el componente estrogénico 
son náuseas, dolorimiento de las mamas, y retención de líquidos (abotarga
miento). Las progestinas pueden producir algunos efectos androgénicos, como 
ganancia de peso, acné y nerviosismo. Como los estrógenos disminuyen la pro
ducción de sebo, las mujeres con acné deben recibir una formulación que con
tenga una menor proporción progestina/estrógeno. La aparición de sangrado 
no programado (intermenstrual) se produce habitualmente por una insuficien
te cantidad de estrógeno, por demasiada progestina, o por ambas a la vez. Este 
problema es más frecuente con las formulaciones que contienen 20 µg de estró
geno que con las que contienen de 30 a 35 µg y es mayor en las mujeres que 
también fuman cigarrillos. La reducción del intervalo sin tomar la píldora a 3 o 
4 días debería evitar el desarrollo folicular ovárico y puede disminuir la inciden
cia de sangrado íntermenstrual que se produce a veces con las formulaciones 
bajas en estrógeno. 

Los estrógenos sintéticos utilizados en los AO provocan un aumento de la 
producción hepática de algunas proteínas. Las progestinas no afectan a la sínte
sis proteica excepto para reducir los niveles de globulina de unión a las hormo
nas sexuales. Algunas de las proteínas que aumentan con el etinilestradiol, 
como el fibrinógeno y los factores V, VIII, y X, tienen potencial trombogénico, 
mientras que el aumento de las concentraciones de angiotensinógeno podrían 
elevar la tensión arterial en algunas usuarias. En todas las mujeres que utilicen 
AO, se debe monitorizar la tensión arterial e interrumpir el agente si se produce 
un aumento clínicamente significativo. Tanto la incidencia de trombosis venosa 
como arterial en usuarias de AO es mayor con las formulaciones de 50 µg que 
con los preparados de 20 a 35 µg de estrógeno. Con la mayoría de los AO de baja 
dosis, los cambios que se producen en los parámetros de la coagulación son 
pequeños o inexistentes. 

Metabolismo de la glucosa 

Los efectos de los AO sobre el metabolismo de la glucosa están directamente 
relacionados con la dosis, la potencia y el tipo de progestina. Aunque las formu
laciones con dosis elevadas de progestina produjeran resistencia periférica a la 
insulina, las formulaciones con dosis bajas que se utilizan actualmente no alte
ran de forma significativa las cifras de glucosa, de insulina, ni de glucagón tras 
una sobrecarga de glucosa. El riesgo de desarrollar diabetes mellitus no aumen
ta en las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional que toman AO en 
comparación con mujeres control. El riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 no 
aumenta en las usuarias presentes o pasadas de AO en comparación con muje
res control emparejadas por edad. 

El componente estrogénico de los AO provocan un aumento de los niveles 
del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad, disminución en las cifras del 
colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, y un aumento del colesterol 
total y de los triglicéridos. El componente progestina produce disminución de 
las concentraciones del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, 
aumento del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, y disminución 
del colesterol total y de los triglicéridos. Las formulaciones con elevada canti
dad de progestina tienen un efecto adverso sobre el perfil lipídico; sin embargo, 
debido al efecto beneficioso directo del estrógeno sobre la pared arterial, las 
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usuarias de estos agentes no presentan un mayor riesgo de enfermedad cardio
vascular. Las más modernas formulaciones combinadas con menos progestinas 
androgénicas presentan un efecto más favorable sobre el perfil lipídico. 

Complicaciones y factores de riesgo 

Trombosis 

La causa de la mayor incidencia tanto de enfermedad cardiovascular ar
terial como venosa entre las usuarias de AO es la trombosis, no la arterios
clerosis. La tasa subyacente de trombosis venosa y de tromboembolismo en 
mujeres en edad reproductora es aproximadamente de 0,8 por 10.000 muje
res-años. Entre las usuarias de AO con 30 a 35 µg de etinilestradiol, es de 3 
por 10.000 mujeres-años, alrededor de cuatro veces más que la tasa subya
cente pero la mitad que la tasa de 6 por 10.000 mujeres-años que se produce 
en asociación con el embarazo. Aunque el riesgo de trombosis venosa y de 
tromboembolismo es mayor en las mujeres que toman AO con 50 µg 
de etinilestradiol que en las que toman las formulaciones con 30 a 35 µg, los 
estudios hasta la fecha indican que el riesgo de trombosis venosa y trombo
embolismo con los AO que contienen 20 µg de etinilestradiol es similar al 
de los preparados con 30 a 35 µg. En presencia de una coagulopatía heredi
taria, el riesgo de trombosis venosa aumenta varias veces. Como sólo una de 
cada 300 mujeres con resistencia a la proteína C activada desarrollarán 
trombosis venosa por utilizar AO, no se recomienda la realización de prue
bas para detección selectiva de anomalías de la coagulación antes de que las 
mujeres comiencen a utilizar AO a menos que alguna paciente individual 
presente una historia personal o familiar muy sugestiva de episodios trom
bóticos. Las mujeres con enfermedades trombofílicas hereditarias o adqui
ridas conocidas no deberían utilizar anticonceptivos que contengan esteroi
des estrogénicos en pastillas, anillos, o parches ya que todos esos agentes 
tienen efectos trombofílicos. 

Infarto de miocardio 

La utilización de AO de dosis altas por mujeres que fuman cigarrillos aumen
ta significativamente el riesgo de infarto de miocardio. Por tanto no se deben 
prescribir AO combinados a mujeres mayores de 35 años que fuman o utilizan 
formas alternativas de nicotina. Los estudios epidemiológicos indican que la 
utilización de AO de dosis baja por mujeres no fumadoras sin hipertensión no 
lleva asociado un aumento significativo de la incidencia de infarto de miocardio 
ni de ictus hemorrágico o trombótico. 

Retraso de la fertilidad 

Durante unos 2 años tras la interrupción de los anticonceptivos, la tasa de 
reinicio de la fertilidad es ligeramente menor en las usuarias de AO que entre las 
usuarias de métodos de barrera. Los AO no provocan infertilidad permanente 
ni afectan de forma adversa a las gestaciones que se producen tras su interrup
ción. Los AO no son teratogénicos cuando se ingieren accidentalmente durante 
el embarazo. 

Cáncer de mama 

Un análisis de los datos epidemiológicos mundiales en 1988 mostró que el 
riesgo de diagnóstico de cáncer de mama aumentaba en cerca de un 25% en 
las mujeres jóvenes que estaban tomando en ese momento AO, pero este 
aumento del riesgo ya no seguía existiendo a los 10 años o más después de su 
interrupción. Un estudio de casos y controles con una muestra muy grande 
informó que si la utilización de AO había comenzado antes de 1974, año en el 
que se introdujeron por primera vez las formulaciones con menos de 50 µg de 
estrógeno, el riesgo relativo de cáncer de mama era de 3,1 entre las usuarias 
de AO. Sin embargo, si el uso de AO fue iniciado en 1974 o después, el riesgo 
relativo de desarrollar un cáncer de mama entre las usuarias de AO era de 
0,74. Además, tampoco se observó un aumento significativo del riesgo 
de cáncer de mama con el inicio de AO a edades muy jóvenes, con su utiliza
ción antes de un primer embarazo, o por su utilización en mujeres con ante
cedentes familiares de cáncer de mama (cap. 208). En un estudio de gran ta
maño realizado en Estados Unidos con mujeres entre 35 y 64 años se informó 
que no había aumento significativo del riesgo de cáncer de mama entre las 
mujeres que tomaban en ese momento o que habían tomado AO en compara
ción con las mujeres que nunca los habían utilizado. 

Cáncer de cérvix 

Los datos epidemiológicos relativos al riesgo de cáncer invasor de cérvix y 
de neoplasia intraepitelial de cérvix por utilización de AO son contradicto
rios. No obstante, la mayoría de los estudios bien controlados indican que no 
hay cambios en el riesgo de neoplasia intraepitelial cervical por uso de AO. 
Sin embargo, es posible que exista una relación causal entre la utilización de 
AO y un mayor riesgo descrito de adenocarcinoma cervical. Las usuarias 
de AO deben someterse a pruebas anuales de detección selectiva con citolo
gías del cérvix (cap. 209). 
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Cáncer endometrial 
Algunos estudios han mostrado que el uso de AO tiene un efecto protector 

frente al cáncer endometrial. Además, la disminución del riesgo persiste durante 
muchos años tras la interrupción de los AO. Las mujeres que utilizan AO duran
te al menos 1 año presentan una reducción del 50% del riesgo de desarrollar 
cáncer de endometrio entre las edades de 40 y 65 años en comparación con las 
mujeres que no los han utilizado. Este efecto protector está relacionado con la 
duración del uso de los anticonceptivos, y aumenta desde una reducción del 20% 
con 1 año de uso hasta una reducción del 60% con 4 años de utilización. 

Cáncer epitelial del ovario 

Además, los AO reducen el riesgo de desarrollo de cáncer epitelial ovárico así 
como de otros cánceres con bajo potencial de malignidad. La magnitud de la 
disminución del riesgo está directamente relacionada con la duración del uso de 
AO, y aumenta desde una reducción aproximada del 40% a los 4 años de uso 
hasta una reducción del 60% con 12 años de utilización. El efecto protector 
continúa durante al menos 20 años tras dejar de tomar los AO. Al igual que 
sucede con el cáncer de endometrio, el efecto protector se produce sólo en mu
jeres de baja paridad (menor de cuatro), que son las que presentan un mayor 
riesgo de este tipo de cáncer. Algunos estudios han descrito que los AO reducen 
de forma significativa el riesgo de aparición de cáncer colorrectal en alrede
dor de un 20%. 

Adenoma hepatocelular benigno 

En raras ocasiones se ha desarrollado adenoma hepatocelular benigno en 
mujeres que utilizaban AO con mestranol de forma prolongada, pero no se ha 
visto que aumente por el uso de AO con etinilestradiol. Tampoco hay mayor 
riesgo de cáncer de hígado asociado al uso de AO ni mayor riesgo de aparición 
de melanoma maligno o de adenomas hipofisarios secretores de prolactina. 

Contraindicaciones 
Los AO pueden recetarse a la mayoría de las mujeres en edad reproductora. 

Los antecedentes de enfermedad vascular, incluyendo enfermedades sistémicas 
que afectan al sistema vascular, como el lupus eritematoso y la diabetes con re
tinopatía o nefropatía, son una contraindicación absoluta. También serían con
traindicaciones para el uso de AO el tabaquismo en mujeres mayores de 35 años, 
así como antecedentes personales de cáncer de mama o de endometrio y la icte
ricia colostática gestacional. El embarazo y cualquier causa no diagnosticada de 
sangrado uterino son también contraindicaciones. Las mujeres con cardiopatías 
funcionales no deben tomar AO porque la retención de líquidos podría provocar 
insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, no hay evidencias de que las 
mujeres con prolapso asintomático de la válvula mitral no deban usar AO. 
Las mujeres con hepatopatías activas no deben tomar AO. Sin embargo, las mu
jeres que se han recuperado de una enfermedad hepática, como una hepatitis 
vírica, y cuyas pruebas de función hepática han regresado a la normalidad, pue
den tomar AO de forma segura. La presencia de cefaleas migrañosas sin aura no 
es una contraindicación para el uso de AO pero, si presentan aura, no deben 
prescribirse AO combinados por un posible aumento del riesgo de ictus. Entre 
algunas contraindicaciones relativas para el uso de AO se encuentran la ameno
rrea y la depresión. La utilización de AO no provoca aumento de tamaño de los 
microadenomas hipofisarios secretores de prolactina ni empeoran la hiperprola
ctinemia funcional (cap. 242) como se pensaba anteriormente. 

Inicio y vigilancia del tratamiento 
Si una mujer sana no tiene contraindicaciones para tomar AO, es innecesario 

realizar cualquier prueba de laboratorio, incluyendo citología cervical, antes de 
utilizarlos a menos que sean necesarias por razones de mantenimiento rutina
rio de la salud. Tampoco está indicado realizar pruebas de laboratorio salvo que 
la mujer tenga antecedentes familiares de diabetes o de enfermedad vascular 
arterial en edad juvenil, en cuyo caso se obtendrá una cifra de glucosa en ayunas 
o un panel lipídico. Tras los tres primeros ciclos de AO, se obtendrá una historia 
clínica no dirigida y se medirá la tensión arterial. Después de esta visita, se verá 
a la mujer anualmente; en cada visita se realizará de nuevo una historia no diri
gida, se medirá la tensión arterial y el peso corporal, y se realizará una explora
ción que incluya un examen de las mamas, del abdomen, y de la pelvis con cito
logía del cérvix. En mujeres sin factores de riesgo cardiovascular, incluso si son 
mayores de 35 años, no es necesario medir los lípidos, aparte de las pruebas 
rutinarias de colesterol cada 5 años. No hay razón para interrumpir el uso de los 
AO excepto si la mujer desea quedarse embarazada. La interrupción intermi
tente es innecesaria y puede provocar un embarazo no deseado. 

Aunque los esteroides sexuales sintéticos pueden retrasar la biotransforma
ción de algunos fármacos (p. ej., fenazona y meperidina) por interferencia com
petitiva de los sustratos, dicha interferencia no tiene habitualmente importancia 
clínica. Sin embargo, algunos fármacos pueden interferir clínicamente con la 
actividad de los AO al inducir enzimas hepáticas que convierten los esteroides 
a metabolitos más polares y con menos actividad biológica. Entre estos fárma
cos se encuentran los barbitúricos, las sulfonamidas, la ciclofosfamida, la gri-

seofulvina y la rifampicina. Existe una alta incidencia de fracaso de los AO en 
mujeres que toman rifampicina, y no deben administrarse simultáneamente 
estos dos agentes ni tampoco la griseofulvina sistémica. No existe evidencia 
fiable de que otros antibióticos (como ampicilina ytetraciclina), los analgésicos, 
o los barbitúricos inhiban la eficacia de los AO. Los productos que contienen la 
hierba de San Juan reducen la eficacia anticonceptiva y producen sangrado in
termenstrual. Las mujeres que tomen medicación antiepiléptica deben ser tra
tadas con formulaciones que contengan 50 µg de estrógeno porque muchos 
anticomiciales reducen los niveles de etinilestradiol y también producen san
grado intermenstrual, lo que puede originar una interrupción prematura del 
AO. Por sus numerosos beneficios para la salud, incluida la reducción del riesgo 
de cáncer de ovario y de endometrio y la inducción de sangrado uterino cíclico 
y regular, se debe recomendar el uso continuado de AO hasta la menopausia en 
las mujeres que no presenten contraindicaciones. 

Anticonceptivos esteroideos transdérmicos 
e intravaginales 

Parches transdérmicos 
Recientemente, se han comercializado en Estados Unidos dos novedosos 

métodos de acción prolongada para administrar anticonceptivos esteroideos 
por rutas distintas de la vía oral. Uno de estos es un parche transdérmico con un 
área de 20 cm2

, que suministra a la circulación sistémica 150 µg de la progestina 
norelgestromina, metabolito activo del norgestimato, y 20 µg de etinilestradiol 
diarios durante 7 días. Tras este período de tiempo, se retira el parche y se colo
ca uno nuevo en una zona diferente de la piel. Los esteroides son absorbidos a 
la circulación a un ritmo constante, proporcionando unos niveles circulantes 
bastante uniformes de cada esteroide mientras se encuentra adherido el parche. 
Este patrón farmacodinámico difiere de las concentraciones máximas y míni
mas de los esteroides que se producen tras la ingestión de un AO. Después de 
aplicar tres parches, no se utiliza ningún otro durante la cuarta semana para 
permitir que se produzca el sangrado por supresión. La eficacia anticonceptiva, 
los patrones de sangrado, y los efectos secundarios son similares a los asociados 
con los AO, pero en un estudio comparativo, el cumplimiento fue mejor con el 
parche que con el AO. 

Anillo intravaginal 
Otro método de administrar anticonceptivos esteroideos a una tasa constan

te es la utilización de un anillo vaginal flexible, con un diámetro externo de 
58 mm y un grosor de 4 mm. El anillo está compuesto por acetato de etinilvinilo 
y contiene la progestina etonogestrel y etinilestradiol. Todos los anillos son del 
mismo tamaño y no tienen que quedar ajustados. El anillo es insertado y retirado 
por la propia mujer y se deja colocado durante tres semanas, tras las cuales se 
retira durante una semana para permitir el sangrado por supresión. Cada día, el 
anillo libera 120 µg de etonogestrel y 15 µg de etinilestradiol, y es infrecuente la 
aparición de sangrado mientras se encuentra colocado el anillo. La eficacia anti
conceptiva y los efectos secundarios son similares a los de los AO. 

Anticonceptivos esteroideos inyectables 

Componentes y forma de uso 

Se están utilizando en todo el mundo diversos tipos de formulaciones este
roideas inyectables como anticonceptivos. El más ampliamente utilizado en 
Estados Unidos es el acetato de medroxiprogesterona depot (DMPA). La for
mulación inicial de este anticonceptivo se administraba cada 3 meses en inyec
ción intramuscular de 1 mi de una suspensión acuosa que contenía 150 mg de 
acetato de medroxiprogesterona cristalina. Otra formulación desarrollada 
recientemente y que se administra por vía subcutánea (DMPA-SC) contiene 
105 mg de DMPA en 0,15 mi de solución. Esta formulación con dosis más bajas 
proporciona una concentración máxima de acetato de medroxiprogesterona 
inferior a la del DMPA y una duración más prolongada de actividad que supri
me la ovulación durante un mínimo de 13 semanas sin que se vea afectada por 
la masa corporal. Otros anticonceptivos inyectables son el enantato de noretin
drona, administrado en una dosis de 200 mg cada 2 meses, y varias combinacio
nes inyectables mensuales de diversas progestinas y estrógenos. El DMPA pre
senta una baja tasa de fracasos, 0,1 % al año y 0,4% a los 2 años. En dos ensayos 
clínicos con una muestra de gran tamaño con DMPA-SC (16.073 mujeres-ciclos 
de exposición) no hubo embarazos durante 1 año. La principal acción anticon
ceptiva de ambas formulaciones es la inhibición de la ovulación. Estos agentes 
también impiden el transporte de los espermatozoides al mantener un moco 
cervical espeso e inhibir el crecimiento endometrial y la producción de glucó
geno. Con el DMPA y el DMPA-SC, las concentraciones séricas de medroxipro
gesterona aumentan rápidamente hasta alcanzar niveles anticonceptivos efica
ces en sangre (> 0,5 ng/ml) en el transcurso de 24 horas tras la inyección. Con 
el DMPA, la meseta de la medroxiprogesterona se mantiene durante 3 meses, 



tras lo que se inicia una disminución gradual hasta que las concentraciones se 
hacen indetectables entre 7 y 9 meses desde la inyección. Con el DMPA-SC, los 
niveles de medroxiprogesterona disminuyen de forma constante tras el pico 
inicial y se alcanzan 0,2 ng/ml entre 3 y 4 meses después de la inyección. 

Efectos secundarios 
Con ambas formulaciones, los niveles medios de estradiol endógeno perma

necen por encima del rango posmenopáusico ( 40 a 60 pg/ml), y no se producen 
síntomas de déficit de estrógenos. Aunque muchas mujeres que reciben DMPA 
tienen una menor cantidad de densidad mineral ósea durante su utilización, 
esta densidad ósea aumenta hasta los niveles normales cuando se interrumpe el 
DMPA, y no se han informado casos de mayor riesgo de fracturas con su uso. 
Como la pérdida ósea es temporal, no es necesario medir la densidad mineral 
ósea ni administrar agentes destinados a frenar la reabsorción ósea en las muje
res que utilizan DMPA. 

Como consecuencia del lapso de tiempo que se tarda en eliminar el DMPA 
de la circulación, el reinicio de la ovulación se retrasa durante un tiempo varia
ble tras la última inyección. El reinicio de los ciclos ovulatorios puede llevar 
hasta 1 año. Tras este retraso inicial, la fecundidad retorna a una tasa similar 
a la observada tras la interrupción de un anticonceptivo de barrera. 

Interrupción del ciclo menstrual 

El principal efecto secundario del DMPA es la total interrupción del ciclo 
menstrual. Como esta formulación contiene sólo una progestina, sin estrógeno 
alguno, no se mantiene la integridad endometrial y aparece sangrado uterino a 
intervalos irregulares y no predecibles. El sangrado es habitualmente de escasa 
cantidad y no produce anemia. Conforme aumenta la duración de la terapia, la 
incidencia de amenorrea disminuye paulatinamente, de forma que al cabo de 
2 años de tratamiento, alrededor del 70% de las usuarias son amenorreicas. Las 
mujeres que utilizan este método anticonceptivo deben ser advertidas de que 
con el tiempo cesarán esos episodios de sangrado irregular y que con mucha 
probabilidad se producirá amenorrea. La mayoría de las mujeres que reciben 
DMPA aumentan de peso entre 1,5 y 4 kg durante el primer año de utilización 
y continúan ganando peso incluso después. Si se produce este aumento de peso, 
debe disminuirse la ingesta calórica. Como no hay estrógenos en el DMPA, su 
uso no produce hipertensión ni tromboembolismo. 

En las mujeres con ciclos menstruales, la primera inyección debe adminis
trarse como máximo en el día 5 del ciclo para asegurar que se inhibirá la ovula
ción ya desde el ciclo inicial de tratamiento. En las mujeres no lactantes la pri
mera inyección debe administrarse en los primeros 5 días tras el parto pero no 
se administrará hasta pasadas 6 semanas en las mujeres que estén lactando. 

Como la principal razón para interrumpir cualquier anticonceptivo con pro
gestina inyectable es la irregularidad menstrual, se han desarrollado diversos 
inyectables combinados de progestina-estrógeno que se administran una vez al 
mes y provocan sangrado irregular por supresión. Tras numerosos ensayos clí
nicos, se comercializó en Estados Unidos una combinación de acetato de me
droxiprogesterona, 25 mg, y un éster de estradiol, 5 mg de cipionato de estra
diol, pero no está disponible en la actualidad. Cada 28 ± 5 días se inyectan 
0,5 mi de suspensión acuosa de esta formulación por vía intramuscular en el 
deltoides, el muslo o los glúteos. Las tasas de embarazo informadas son de alre
dedor de 0,1 % tras 1 año de utilización. El estradiol se elimina unas 2 semanas 
después de la inyección, y el sangrado por supresión se produce habitualmente 
entre 2 y 3 semanas después de cada inyección. Como la cantidad de medroxi
progesterona es mucho menor que la utilizada en el DMPA, la progestina se 
elimina más rápidamente, y la ovulación y el reinicio de la fertilidad se produ
cen al cabo de unos pocos meses desde la interrupción del tratamiento. 

Implantes subcutáneos 

Componentes y forma de uso 

Diversos tipos de implantes subcutáneos que contienen sólo progestinas son 
eficaces métodos anticonceptivos de acción prolongada. La formulación que se 
comercializó inicialmente consistía en seis cápsulas de 3,4 cm de polidimetilsi
loxano (Silastic), cada una con 36 mg de levonorgestrel, y fue muy eficaz. La 
inserción subcutánea en la zona superior del brazo se realiza de forma ambula
toria por medio de una pequeña incisión en la piel con anestesia local. Las 
cápsulas se extraen cuando la mujer lo desea o al cabo de 5 años, que es la dura
ción máxima de la eficacia anticonceptiva. El retorno de la ovulación es inme
diato tras la extracción del implante. Estas cápsulas ya no se comercializan en 
Estados Unidos. 

Efectos secundarios 
El principal efecto secundario es el patrón totalmente irregular de sangrado 

uterino. Los episodios de sangrado son más prolongados e irregulares durante 
el primer año de utilización, tras el que comienzan a ser más regulares confor
me se producen ciclos ovulatorios. 
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Tasas de embarazo 

Las tasas anuales de embarazo durante los primeros 5 años de utilización 
están alrededor de 0,2 por cada 100 mujeres. La tasa acumulativa de embarazos 
a los 5 años es del 1,1 %. 

Barras de Silastic 
Una formulación que contiene levonorgestrel en dos barras de Silastic con 

un tamaño de 4 cm presenta un patrón farmacológico similar al de las seis cáp
sulas, con eficacia y efectos secundarios similares. Las dos barras son más fáciles 
de insertar y de extraer que las seis cápsulas. Una única barrita de 4 cm por 2 
mm de acetato de etilenvinilo con 68 µg de etonogestrel, metabolito activo de 
desogestrel, proporciona anticoncepción eficaz durante 3 años. Esta barrita se 
suministra en el interior de un aplicador en forma de trocar metálico desecha
ble y no requiere realizar una incisión en la piel para su inserción, sólo para la 
extracción. La ovulación se inhibe por las concentraciones de etonogestrel cir
culante, y no se han descrito embarazos en tres grandes ensayos clínicos. Como 
sucede con otros implantes que sólo contienen progestina, el sangrado irregular 
es el síntoma que aquejan las mujeres con más frecuencia. Este implante está 
disponible recientemente en Estados Unidos y es el único implante comerciali
zado en ese país. 

Anticoncepción de emergencia 

En las mujeres que no utilizan anticonceptivos, se puede prevenir entre un 75 
y un 85% de los embarazos si se administra un anticonceptivo de emergencia 
dentro de las primeras 72 horas tras un único coito a mitad del ciclo. Si se pro
dujo más de un coito, o si el tratamiento se inició después de las 72 horas, el 
método es menos eficaz. Hasta hace muy poco, el régimen utilizado con más 
frecuencia era la ingestión de cuatro tabletas de un AO con 50 µg de etinilestra
diol y 0,5 mg de DL-norgestrel, en dosis de dos tabletas repetidas 12 horas des
pués. La tasa de embarazos con este régimen es del 2%, alrededor de una cuarta 
parte del 8% esperado. Otra formulación que consiste en una única tableta con 
750 ~tg de levonorgestrel administrada una vez cada 12 horas es más eficaz que 
las dos tabletas con la formulación combinada de esteroides y sin los efectos 
secundarios estrogénicos. Esta formulación está comercializada para utiliza
ción como anticonceptivo de emergencia en Estados Unidos y en otras partes 
del mundo y previene alrededor del 85% de los embarazos esperados, con una 
tasa de embarazo del 1 %. 

Dispositivos intrauterinos 

Componentes y forma de uso 

Los principales beneficios de los DIU son un elevado nivel de eficacia, 
ausencia de efectos metabólicos sistémicos en el caso de los DIU de cobre, y la 
necesidad de único acto de motivación para su uso a largo plazo. A pesar de 
estas ventajas, sólo alrededor del 1 % de las mujeres de Estados Unidos en 
edad reproductora utilizan DIU, en comparación con el 15 al 30% en la mayo
ría de los países europeos y Canadá. El dispositivo de cobre T380A es el único 
DIU compuesto de este metal actualmente comercializado en Estados Unidos, 
pero el Multiload CU 375 es ampliamente utilizado en Europa. El dispositivo 
de cobre T380A lleva ya 10 años aprobado en Estados Unidos y mantiene sus 
elevados niveles de efectividad durante al menos 12 años. En Estados Unidos 
y en otras partes también se ha comercializado un DIU que libera levonorges
trel. Desde este dispositivo difunde una dosis diaria de 20 µg de 
levonorgestrel a la cavidad endometrial. Como consecuencia del efecto pro
gestacional sobre el endometrio, la cantidad de sangrado uterino es muy redu
cida con este dispositivo, y se ha utilizado de forma terapéutica para tratar 
menorragias. Este dispositivo presenta una elevada eficacia durante 5 años, 
que es la duración aprobada de uso. 

El principal mecanismo de acción anticonceptiva de los DIU de cobre es es
permicida. Este efecto es consecuencia de una respuesta leucocitaria local esté
ril producida por el cobre así como por el propio plástico del DIU. Como con
secuencia de la actividad espermicida de los DIU, muy pocos o ningún 
espermatozoide llega a las trompas, y habitualmente el huevo no llega a fertili
zarse. Los DIU que liberan levonorgestrel actúan principalmente evitando el 
paso de los espermatozoides a través del moco cervical evitando así la fertiliza
ción del huevo. Tras la extracción de todos los tipos de DIU, la reacción infla
matoria desaparece rápidamente y la fertilidad se reinicia enseguida. 

Tasas de embarazo 
Durante el primer año de uso, los DIU tienen una tasa de embarazo infe

rior al 1 %, una tasa de expulsión del 10%, y una tasa del 15% de extracción 
por razones médicas, principalmente sangrado y dolor. La incidencia de cada 
uno de estos episodios, especialmente la expulsión, disminuye de forma cons
tante en los siguientes años. Se ha observado que el ácido mefenámico toma-
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do en dosis de 500 mg tres veces al día durante los días de la menstruación 
reduce de forma significativa la cantidad de sangrado uterino en las mujeres 
que utilizan DIU. 

Efectos secundarios 
El desarrollo de salpingitis aguda al cabo de un mes o más tras la inser

ción del DIU se debe a infección por un patógeno de transmisión sexual y 
no está relacionada con la presencia del dispositivo. Las infecciones de las 
vías genitales superiores relacionadas con todos los DIU se producen sólo 
durante el proceso de inserción. Si hubiera sospecha clínica de que existe 
cervicitis, se debe realizar un cultivo del endocérvíx y retrasar la inserción 
del DIU hasta que los resultados revelen que no se encuentran organismos 
patógenos. No es rentable administrar antibióticos de forma rutinaria para 
la inserción de los DIU. 

El DIU no se ha relacionado con una mayor incidencia de carcinoma endo
metrial ni de cérvix. El DIU resulta un método anticonceptivo especialmente 
útil en mujeres que han completado el número de hijos deseados, y su eficacia 
es similar a la esterilización por ligadura de las trompas. Se ha calculado que 
tras 5 años de utilización, el DIU es el más rentable de los métodos anticoncep
tivos, incluida la esterilización. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Peterson HB, Curtis KM: Long-acting methods of contraception. N Engl J Med 
2005;353:2169-2175. Se discute el papel de los D/U, los implantes de progestina, la 
esterilización tubárica, y la vasectomía como métodos anticonceptivos. 

Petitti DB: Combination estrogen-progestin oral contraceptives. N Engl J Med 
2003;349:1443-1450. Revisión sobre el uso adecuado y los riesgos asociados de los 
anticonceptivos orales. 

Westhoff C: Emergency contraception. N Engl J Med 2003;349:1830-1835. Se revisan 
los diferentes regímenes médicos disponibles para anticoncepción de emergencia, 
así como su cronología de utilización, seguridad y resultados. 

TRATAMIENTO 
DE LAS ENFERMEDADES 
NEOPLÁSICAS DURANTE 
LA GESTACIÓN 

~~~~~-~~--~~~ 

Epidemiología 

Aunque el cáncer es poco frecuente en términos relativos, sigue siendo 
una de las principales causas de muerte durante la edad reproductora de 
la mujer (tabla 258-1). En conjunto, el cáncer es responsable del 13% de la 
mortalidad femenina entre los 15 y los 34 años de edad y del 38% en las 
mujeres con edades comprendidas entre 35 y 54 años. Se estima que entre 1 
de cada 1.000 a 1 de cada 1.500 nacidos vivos presentan complicaciones por 
enfermedad maligna materna. Sin embargo, se ha sugerido que conforme 
las mujeres van retrasando la edad a la que tienen hijos, esta incidencia 
puede aumentar en concordancia con la relación directa de la edad y la in
cidencia del cáncer (fig. 258-1). 

Teniendo en cuenta esas estadísticas, es imperativo que los médicos involu
crados en los cuidados sanitarios de las mujeres embarazadas tengan los ade
cuados conocimientos y estén al corriente de las recomendaciones sobre detec
ción selectiva, especialmente las referentes a neoplasias malignas del cérvix, del 
colon, y de la mama. A veces, algunos signos larvados de malignidad pueden 
confundirse con efectos colaterales de la gestación, lo que podría llevar a un 
retraso del diagnóstico y del tratamiento. 

TABLA 258-1 MUERTES DECLARADAS EN MUJERES 
DE EE.UU. CON EDADES ENTRE 15 Y 54 AÑOS 

Causa 

Cáni:~r 

E nfem1~dad cardíaca 

Traumatismo 

N.º de casos/año 

34.361 

13.900 

12.154 

Datos de Landis SH, Murray T, Solden S, Wingo PA: Cancer statistics, 1998. CA C~i\Cer 
J Cl in 1998;48:6-29. 
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FIGURA 258-1 • Incidencia de neoplasias malignas comunes en el embarazo. (Datos 
de Landis SH, Murray T, Belden S, Wingo PA: Cancer statistics, 1998. CA Cancer J Clin 
1998;48:6-29.) 

Plan de tratamiento 
El diagnóstico de cáncer durante el embarazo presenta un dilema de trata

miento muy especial que en último término afecta a dos pacientes. El proceso 
decisorio se complica por los significativos riesgos para el feto, en términos de 
anomalías del desarrollo y de parto pretérmino, y para la madre por el propio 
proceso maligno. Además, múltiples factores sociales, éticos, morales y religio
sos desempeñan también un importante papel en el árbol de decisiones. 

El tratamiento de estas enfermas tiene que ser imparcial en todo momento, 
bien investigado, y sobre todo multidisciplinar. Incluso durante la gestación, 
deben mantenerse los aspectos básicos de detección selectiva del cáncer, y 
no debe pasarse por alto ningún signo o síntoma indicativo de graves procesos 
neoplásicos, 

Cuando en una mujer embarazada se desarrolla un cáncer, conlleva obvia
mente enormes presiones sobre la enferma y su familia, así como sobre el equi
po médico que aplica el tratamiento. Las decisiones terapéuticas se complican 
por múltiples factores médicos (riesgo frente a beneficio para la madre y el 
feto), éticos, culturales y religiosos. 

El enfoque de una enferma gestante diagnosticada con un proceso malig
no concomitante requiere una acción multidisciplinar concertada. Como 
mínimo, en este equipo estarán incluidos obstetras con experiencia en emba
razos de alto riesgo y oncólogos con una entusiasta comprensión del posible 
riesgo teratógeno para el desarrollo y maduración del feto. Además, cual
quier información que provenga del personal psicosocial, religioso, e incluso 
legal puede ser de gran valor para maximizar los resultados en la madre, el 
feto, y la familia. Se debe formular un plan integrado de asistencia sanitaria, 
y se alentará la comunicación entre todos los miembros del equipo. Las se
cuelas médicas y psicológicas de este proceso son complejas y no deben to
marse a la ligera. Se debe planear e implementar cuidadosamente cualquier 
decisión con respecto al mantenimiento del embarazo, al tipo y al momento 
de las intervenciones diagnósticas y terapéuticas, la utilización de corticoste
roides para la maduración pulmonar anteparto del feto, y el momento y la 
forma en que se realizará el parto. 

Cuando la gestación se complica por el diagnóstico de un proceso maligno, 
resulta crítica la cronología del tratamiento. Se deben sopesar con esmero los 
riesgos frente a los beneficios de llevar a cabo intervenciones terapéuticas vi
tales para la madre y de adelanto del parto, con la consiguiente inmadurez 
fetal. Se debe entender que determinadas intervenciones, como estudios ra
diológicos, cirugía y quimioterapia citotóxica, son seguras durante el embara
zo si se realizan de la forma adecuada. Se deben evitar decisiones impulsivas 
y parciales en términos de finalización del embarazo o adelanto del parto. 
Datos recientes sugieren que el retraso del parto incluso durante sólo unas 
pocas semanas puede tener un drástico impacto sobre el bienestar fetal 
(v. más adelante). 

Cuando se plantea la atención sanitaria de una mujer gestante diagnosti
cada con un proceso maligno se deben contemplar dos asuntos fundamen
tales. El impacto de enfermedad sobre la enferma es obviamente de la mayor 
importancia, y por tanto resulta crítico comprender la historia natural de la 
enfermedad. Se deben considerar las diversas opciones de tratamiento, las 
tasas de éxito, y el riesgo de efectuar modificaciones o diferir el tratamiento. 
Igualmente importantes son los deseos maternos y paternos de manteni-
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FIGURA 258-2 • Desarrollo fetal. EGE = edad ges
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miento del embarazo y el riesgo de los regímenes de tratamiento elegidos 
sobre la salud fetal, incluyendo las secuelas producidas por la elección de un 
parto prematuro o la posibilidad de que la terapia produzca efectos secun
darios tóxicos sobre el feto intraútero. Las enfermas deben recibir informa
ción imparcial sobre los riesgos para ellas y para el feto, y todas las posibles 
opciones de intervención, incluyendo la interrupción del embarazo si fuera 
necesario y deseado. Muy probablemente, estos asuntos del tratamiento se 
dejarán en manos de un centro terciario con una unidad neonatal de alto 
riesgo (de nivel III) que pueda manejar adecuadamente a un lactante pretér
mino pero viable, si fuera necesario. 

Desarrollo fetal 
Los médicos involucrados en el tratamiento del cáncer durante la gestación 

deben poseer un profundo conocimiento del desarrollo embrionario así como 
del proceso patológico y de las opciones terapéuticas disponibles. También debe 
conocer la terminología adoptada por embriólogos y obstetras clínicos. 

La edad fetal es el concepto más crucial en términos de predicción de 
la supervivencia y consiguiente morbilidad del feto. En obstetricia clínica, la 
edad gestacional estimada (EGE) se define como el tiempo transcurrido 
desde el último día del último período menstrual (fig. 258-2). Desde el pun
to de vista de un biólogo del desarrollo, la edad embrionaria comienza con 
la fertilización y por tanto es 2 semanas menor que la EGE. Esta diferencia 
de 2 semanas es crucial y potencialmente importante desde el punto de vis
ta legal para considerar la viabilidad fetal y la edad a la que puede realizarse 
la interrupción del embarazo (aborto). La ovulación y posterior fertiliza
ción no se producen hasta aproximadamente 2 semanas tras el último perío
do menstrual. Por tanto, la gestación normal es de 40 semanas; la viabilidad 
clínica se define generalmente como una EGE de más de 25 semanas. Para 
una precisa comunicación clínica, la edad fetal debe documentarse en tér
minos de la EGE (en semanas). Adicionalmente, la gestación se subdivide 
en trimestres de 14 semanas, como se muestra en la figura 258-2. Enlama
yoría de los estados, el aborto puede realizarse legalmente en el primer tri
mestre, mientras que algunos otros permiten la interrupción del embarazo 
hasta las 24 semanas (aborto tardío). 

Se cree que la porción más vulnerable del desarrollo, en términos de terato
genicidad, se produce durante el período embrionario (v. fig. 258-2). Durante 
este período, se forman los principales órganos y sistemas (organogénesis), y 
parece que el producto de la concepción es susceptible a influencias teratógenas 
externas. Por esta razón, la mayoría de los clínicos cree que es preferible retrasar 
la intervención terapéutica hasta que finalice este período de riesgo fetal en las 
mujeres deseosas de mantener su embarazo. 

Al finalizar el período embrionario, el desarrollo fetal se enfoca al creci
miento y maduración de los órganos. Parece que se requieren determinadas 
capacidades físicas y metabólicas básicas para mantener la vida extrauterina. 
Con mayor frecuencia, la viabilidad se define a partir de las 25 semanas de 
EGE, aunque se ha descrito supervivencia fetal antes de esta edad. La subsi
guiente morbilidad y mortalidad fetal presenta una relación lineal con la edad 
y el peso gestacional (tablas 258-2 y 258-3). Evidentemente, los lactantes pre
término requieren atención sanitaria en una unidad neonatal específica 
preparada para ese tipo de tratamiento complejo (unidades de nivel 111). Di
versas publicaciones significativas apoyan el concepto de maximizar la vida 
del feto intraútero para disminuir la morbilidad, la mortalidad, y el retraso del 
desarrollo fetal a largo plazo. 

Aunque el principal riesgo a corto plazo para el feto parece ser conse
cuencia del escaso desarrollo pulmonar, la consiguiente producción de en
fermedad de la membrana hialina, y la displasia broncopulmonar, algunas 
publicaciones están confirmando el mayor riesgo de hemorragia intraven
tricular y de secuelas motoras y neurológicas a largo plazo asociado con la 
supervivencia del feto tras un parto pretérmino. Los lactantes con peso me
nor de 1.500 g al nacimiento parecen sufrir significativas deficiencias a lar
go plazo en su cociente de inteligencia, integración visual-motora, y rendi
miento en la lectura. Otros datos similares revelan una significativa 

alteración neurológica en lactantes con hemorragia intraventricular docu
mentada. En un estudio, sólo el 26% de los niños con bajo peso al nacer y 
subsiguiente hemorragia intraventricular presentaron capacidades norma
les del desarrollo al llegar a la edad preescolar. La utilización de corticoste
roides antes del parto (a una EGE de 24 a 34 semanas) disminuye el riesgo 
de complicaciones pulmonares así como de hemorragia intraventricular. Es 
importante que los padres comprendan las posibles consecuencias de un 
parto prematuro para su hijo y perciban que la supervivencia puede ir aso
ciada con una significativa morbilidad a largo plazo. 

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
en las gestantes con cáncer 

Las prácticas habitualmente aceptadas de radiología diagnóstica, cirugía, 
radioterapia, y quimioterapia tienen implicaciones muy diferentes en las en
fermas gestantes frente a las no embarazadas. Los perfiles de riesgo-beneficio 
de cada modalidad deben ser considerados cuidadosamente antes de ser 
puesta en práctica. 

Radioterapia 

Parece que la radiación ionizante supone un riesgo significativamente 
mayor para el desarrollo fetal que las fuentes ambientales de radiación ioni
zante y no ionizante a las que nos encontramos constantemente expuestos. 
La radiación ionizante puede producir daño intracelular directo e indirecto 
y se expresa típicamente en términos de dosis de radiación absorbida o 
equivalente biológico relativo. Se cree que el daño directo por radiación es 
un componente relativamente menor de estos efectos nocivos. En su lugar, 
la gran cantidad de agua intracelular sometida a ionización inducida por la 
radiación lleva a la formación de radicales libres con la consiguiente reac
ción química y lesión intracelular. Estudios in vitro indican que las células 
en división, específicamente cuando se encuentran cerca de la fase mitótica, 
parecen ser más vulnerables. 

TABLA 258-2 ESTAD(STICAS DE SUPERVIVENCIA 
EN RELACIÓN CON EL PESO FETAL 

Peso (g) % de supervivencia 

401 -500 11 

501-600 29 

601-700 62 

701-800 75 

801-900 88 

TABLA 258-3 ESTAD(STICAS DE SUPERVIVENCIA 
EN RELACIÓN CON LA EDAD GESTACIONAL 
ESTIMADA (EGE) 

EGE (semanas) % de supervivencia 

25 75 

26 80 

27 90 

28 92 

29 95 

30 97 
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Dosis de radiación 

Tr~stol'll,° º .. i:;roblema 100-590 cGY soo-1.001fcGy 

Muerte del embrión 0-1 semana 

Malformación 1c8 semanas 1-8 semanas 

Microcefalia 1-15 semanas 1-15 semanas 

Rettas0~rn~nt<>I 8c15 semanas 8-25 semanas 

Retraso del crecimiento 1-15 semanas 1-25 semanas 

Cáncer de Inicio tardío ? l-39 semanas 

Aberraciones genéticas ? ? 

A las dosis terapéuticas, la radiación no produce un daño directo significati
vo de las microestructuras celulares, las membranas, o los procesos metabóli
cos. El principal efecto tóxico aparece fundamentalmente como resultado del 
daño inducido por radicales libres al ADN. Muy probablemente la lesión es se
cundaria a rupturas del ADN bicatenario que provocan errores de la replica
ción, y que presumiblemente son letales y potencialmente teratógenos. 

Con dosis de radiación menores de 100 cGy, la muerte de las células se 
produce por inhibición directa de la división celular y es más prevalente en 
aquellas células que se dividen activamente. Las mutaciones inducidas por 
radiación aumentan en función lineal de dosis únicas de 400 a 600 cGy. 
Como consecuencia de la toxicidad aguda sobre las células, la radiación se 
considera un teratógeno débil. Estudios clínicos retrospectivos sugieren una 
cierta asociación entre aborto espontáneo e irradiación fetal en fases preco
ces de la gestación. 

Los efectos de la radiación sobre el feto parecen estar relacionados con la 
edad gestacional en el momento de la exposición así como con la dosis total 
recibida. Un análisis de niños expuestos intraútero a la radiación producida por 
una bomba atómica reveló que la mayoría de las secuelas neurológicas a largo 
plazo se produjeron en niños expuestos a la radiación entre la semana 8 y la 
semana 15 de EGE, sin que se describiesen casos de niños expuestos antes de las 
8 semanas. La exposición a la radiación durante una edad gestacional anterior 
a esa fecha desembocó con mucha probabilidad en aborto. 

La exposición a la radiación entre las 11 y las 16 semanas de gestación parece 
producir un aumento del riesgo de microcefalia y retraso mental. La exposición 
durante el tercer trimestre podría ir asociada con anomalías del desarrollo a 
más largo plazo (tablas 258-4 y 258-5). En general, las dosis fetales recibidas en 
el tercer trimestre no deberían exceder los 100 cGy. 

Las fuentes típicas de radiación ionizante médicamente indicadas son tanto 
diagnósticas como terapéuticas. La exposición fetal durante la mayor parte de 
las exploraciones radiológicas con fines diagnósticos es relativamente pequeña 
y generalmente se observa de forma exagerada por médicos y pacientes, lo que 
produce un miedo injustificado. Con las condiciones adecuadas, se piensa 
que los procedimientos radiológicos son seguros si están clínicamente indica
dos. En la tabla 258-6 se describe la exposición estimada de radiación fetal con 
diversos procedimientos radiológicos estándar. Antes de llevar a cabo cualquier 
evaluación radiológica en una enferma embarazada se debe realizar una valora
ción de los riesgos y beneficios que comporta. 

Por la relativamente elevada exposición que conlleva la tomografía computa
rizada pelvicoabdominal, no se recomienda realizarla al comienzo de la gesta
ción. Sin embargo, los estudios radiológicos pulmonares con intensificación 
por contraste que se utilizan para evaluar un posible tromboembolismo pulmo
nar con riesgo vital se asocian con una exposición fetal mínima, al igual que las 
gammagrafías de ventilación -perfusión. 

Esencialmente, la mamografía (v. tabla 258-6) no presenta riesgo para el feto 
en desarrollo. Por tanto, se recomienda su utilización como método diagnósti
co en una enferma con sospecha clínica de lesión mamaria. 

Quizá el procedimiento radiológico utilizado con más frecuencia en las en
fermas embarazadas es la ecografía en tiempo real. Su utilización para observar 
la anatomia del feto y la determinación de la edad ha sido muy estudiada y se 
considera segura a lo largo de todo el período gestacional. 

La ecografía también puede ser un importante instrumento para la evalua
ción tisular renal, abdominal, pelviana, hepática, cardiaca, vascular y mamaria 
de la madre. La evaluación del hígado por ecografía puede detectar metástasis 
hepáticas ocultas con una sensibilidad del 76%, sin riesgo para el feto. La eco
grafía de la mama es un útil complemento para caracterizar la arquitectura de 
lesiones mamarias observadas durante la exploración física o las mamografías 
(v. sección sobre cáncer de mama). 

•-:-~·- · ' 

Gestación (meses} Dosis de radiación (cGy} 

40 

2 90 

3 140 

4 200 

5 250 

6 350 

7 Sin datos publicados 

8 500 

9 600 

Por la ausencia de radiación ionizante, se piensa que la resonancia nuclear 
magnética es aceptable durante la gestación. Hasta la fecha, no se han descrito 
secuelas fetales o maternas adversas. 

Se han documentado ampliamente los efectos de la radiación sobre la madre. 
Exposiciones directas del ovario a 1.000 cGy se asocian con esterilización per
manente en más del 90% de las mujeres. Dosis inferiores también producen 
esterilidad pero este efecto parece ser dependiente de la edad de la mujer y de 
sus antecedentes menstruales y reproductores. La supresión ovárica con anti
conceptivos orales o con antagonistas de gonadotropina podría ayudar a con -
servar la función ovárica y el consiguiente potencial reproductivo, especiahnen
te en las mujeres adolescentes, aunque no se han realizado ensayos aleatorizados 
sobre este tema. Este efecto parece ser menos pronunciado conforme aumenta 
la edad. El tratamiento con radioterapia de megavoltaje tiene un papel funda
mental en el manejo de muchas neoplasias malignas, como el cáncer de cérvix 
y de mama y los linfomas. Su utilización durante el embarazo debe contemplar
se como una entidad completamente separada de los procedimientos radiológi
cos diagnósticos. Dependiendo del área anatómica específica a tratar, la exposi
ción fetal puede oscilar desde un mínimo a una dosis sustancial (tabla 258-7). 

Tratamiento quirúrgico 

La mayoría de los tumores sólidos que afectan a las enfermas gestantes 
son tratables; muchos de ellos son curables con un enfoque quirúrgico. El 
riesgo fetal parece depender fundamentalmente de la localización anatómi
ca de la neoplasia y del riesgo de que se inicie a continuación un parto pre
término que se vería más afectado según la duración de la operación. Con la 
adecuada planificación, puede realizarse de forma segura cirugía radical 
pelviana y abdominal. 

TABLA 258•6 DOSIS FETAL ESTIMADA 
POR PROCEDIMIENTOS RADIOLÓGICOS 
DIAGNÓSTICOS COMUNES . 

Ex11m n 

Tórax (posteroa nterior, lateral) 

;A@?.fi§d~~ 

Columna lumbar 

'l>:etyJS: 
Cadera 

Pi ~ 1 og rafia 1'tftr~v~t'i~'¡f~E 
_'.,-:---'..-<c.----.~'~--~··-·------'-_, ; . ,, 

Aparato digestivo superior 

Enema d~ bario 

Mamografía 

Ga mmagrafia vent i !ación-perfusión 

TCde abdomen (al inicio del embarazo) 

TC de pelvis 

Tomografía ósea con 99mTc-MDP 

Ang iog rafü1 pu.lmonar con tC h~lícoldal 
TC = tomografía computarizada. 

Dosis fetal {CGy) 

0,006 

0 •. 1 s-0,26 

0,65 

0·,.2-0,35 

o, 13-0,2 

0,47-0,82 

o, 17-0,48 

0,8.2-1,14 

In detectable 

0,35 

0,4 

.2,5 

0,15 

0,2 



Capítulo 258 Tratamiento de las enfermedades neoplásicas durante la gestación ~ 1835 

TABLA 258-7 DOSIS FETALES ESTIMADAS POR RADIACIÓN MATERNA EXTRAPELVIANA Y EXTRAABDOMINAL 

Zona de radiación/dosis prescrita Edad gestacional estimada Dosis fetal (cGy) 

Sarcoma de tibia/SO Gy 

Glioblastoma cerebral/60 Gy 

Enfermedad de Hodgkin (campos «mantle»)/38 Gy 

Enfermedad de Hodgkin con mediastino/cuello/40 Gy 

Cáncer de mama/SO Gy 

2S semanas 

13 semanas 

34 semanas 

18-31 semanas 

Dosis ovárica 

1,S 

3,9 

42 

20 

9 

Datos de Greer BE, Goof BA, Kuh W, y cols.: Cancer in the pregnant patient. En Hoskins WJ, Perez CA, Young RC (eds): Principies and Practice of Gynecologic Oncology, 2. ª ed. 
Filadelfia, Lippincott-Raven, 1997, págs. 463-485. 

Se han descrito ampliamente tratamientos quirúrgicos para el cáncer de 
mama, de ovario, gastrointestinal, de tiroides, neurológico, de vulva y para el 
melanoma, así como para una gran cantidad de procesos quirúrgicos benig
nos. Se cree que los actuales agentes anestésicos de uso habitual no presentan 
riesgo de teratogenicidad fetal, y sin duda las operaciones de cirugía menor 
con analgesia local o regional (epidural, espinal, bloqueo troncular) carecen 
esencialmente de riesgo. Aparte de la cesárea, se ha estimado que aproxima
damente 3S.OOO mujeres gestantes se someten a algún tipo de operación qui
rúrgica cada año. 

Un asunto a tener en cuenta por el cirujano y el anestesista es la crítica natu
raleza de la unidad uteroplacentaria, sensible a los cambios de la presión san
guínea y a la disminución del volumen intravascular. Cambios significativos en 
el flujo placentario pueden llevar a la consiguiente hipoxia fetal y quizás al de
sarrollo de secuelas neurológicas. Por tanto, en las enfermas gestantes (especial
mente tras las 20 semanas de EGE) es mejor evitar el decúbito supino por 
la disminución del retomo cardíaco asociado con la compresión de la vena 
cava inferior, y se mantendrán preferiblemente en decúbito lateral izquierdo 
(30 grados) para reducir este efecto compresivo. La mayoría de los procedi
mientos diagnósticos, incluidas las aspiraciones con aguja fina, las biopsias en 
las que se extrae un cilindro de tejido con aguja gruesa, y la escisión quirúrgica 
de lesiones sospechosas raramente tendrán que ser diferidos por el embarazo. 

También es crucial tener en cuenta la mayor tendencia a la trombogénesis 
asociada con la gestación que da lugar a una disminución de la actividad fibri
nolítica, aumento de los factores de la coagulación, y mayor estasia pélvica y de 
las extremidades inferiores. Estos factores combinados suponen un riesgo entre 
cinco y seis veces mayor de fenómenos tromboembólicos en las enfermas em
barazadas y; por tanto, se debe instaurar la adecuada profilaxis antitrombótica. 
Entre las técnicas actualmente aceptadas se encuentra la administración subcu
tánea de heparina (S.000 unidades tres veces al día), heparina de bajo peso 
molecular (enoxaparina, 40 mg/día), y el uso de medias compresivas inflables. 
Las medias elásticas no ajustadas a cada paciente (p. ej., medias TED) no son de 
utilidad en la profilaxis antitrombótica. 

Tratamiento médico 

Quimioterapia 

Por definición, la quimioterapia consiste en la utilización de agentes quími
cos para tratar o controlar la enfermedad. Por tanto, cualquier medicación, 
desde el paracetamol al cinc, tiene el potencial de producir efectos beneficiosos 
o perjudiciales sobre el feto. La Food and Drug Administration de EE.UU. ha 
establecido un sistema de etiquetado para fármacos con receta que proporciona 
información sobre potenciales riesgos para el feto. Estas cinco categorías (A, B, 
C, D y X) indican el riesgo de teratogenicidad fetal (tabla 2S8-8). El Australian 
Drug Evaluation Committee y la German Health Care Administration han 
adoptado un sistema similar de clasificación. Desde un punto de vista práctico, 
los fármacos encuadrados en las categorías A, B, y C de la Food and Drug Ad
ministration puede recetarse con total impunidad. 

La quimioterapia, específicamente en forma de agentes antineoplásicos, 
tiene un papel integral en el tratamiento de numerosos cánceres observados 
durante la gestación. Algunos agentes se utilizan como tratamiento adyuvante 
tras la cirugía primaria (p. ej., en el cáncer de mama), mientras que otros son 
la modalidad principal de tratamiento (p. ej., en la enfermedad de Hodgkin). 
Cuando se discutan los posibles regímenes de tratamiento en las enfermas 
embarazadas, se debe tener en cuenta la potencial toxicidad para el feto en 
desarrollo. 

En virtud de su mecanismo de acción, todos los agentes quimioterápicos 
tienen la capacidad de ser tanto mutagénicos como teratogénicos para las 
células embrionarias y fetales que se dividen muy activamente. La mayoría 
de estos agentes se consideran de categoría D o X. Desgraciadaménte, sólo 
se dispone de escasos datos controlados sobre los efectos del feto en de
sarrollo. La mayor parte de la información proviene de revisiones retrospec-

tivas, observaciones clínicas, y experimentos de laboratorio con hembras 
grávidas de animales. 

Parece que el primer trimestre es el más sensible a las influencias deletéreas 
de la quimioterapia. En conjunto, parece que aproximadamente el 20% de los 
fetos expuestos a agentes citotóxicos en el primer trimestre manifestarán ano
malías graves, en comparación con el 3% de la población no expuesta. 

Los agentes quimioterápicos actúan principalmente interrumpiendo varias 
secciones de los procesos vitales celulares. Este ciclo celular reproductivo se di
vide en cinco fases, cada una con acciones específicas encaminadas a la duplica
ción celular (tabla 2S8-9). Se piensa que las células cancerosas se replican a una 
tasa más elevada y, por tanto, deberían ser más sensibles a los efectos citotóxicos 
o citostáticos de la quimioterapia. A menudo, los agentes quimioterápicos espe
cíficos se dividen en categorías dependiendo de su interacción con el ciclo celu
lar y se clasífican tradicionalmente en agentes alquilantes, antibióticos antitu
morales, antimetabolitos, alcaloides de la vinca, modificadores de la respuesta 
biológica, hormonas y taxanos. En la tabla 2S8-1 O se describen algunos agentes 
específicos y sus acciones. 

La cronología de la administración de quimioterapia en relación con un 
parto previsto debe planearse cuidadosamente para evitar que el parto se pro
duzca alrededor del momento del nadir hematopoyético materno. Como conse
cuencia del paso transplacentario de los agentes citotóxicos desde la madre al 
feto, también puede producirse supresión hematopoyética en el feto (con ane
mia, leucopenia y trombocitopenia), y el equipo de neonatología debe ser infor
mado adecuadamente. 

Los taxanos (paclitaxel y docetaxel) presentan una significativa actividad 
frente a muchos tumores sólidos malignos. Se han publicado informes de casos 
que describen seguridad en la administración de paclitaxel, pero aún así se debe 
actuar con gran precaución. Antes de administrar este fármaco se obtendrá el 
adecuado consentimiento y se llevarán a cabo cuidadosos análisis sobre los 
riesgos y beneficios de su administración. Dada su actividad sobre el ensambla
do de los microtúbulos celulares, es muy preocupante la posibilidad de efectos 
sobre el desarrollo fetal. 

TABLA 258-8 DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE LA FOOD 
AND DRUG ADMINISTRATION DE EE.UU. APLICABLES 
EN EL EMBARAZO 

Categoría 

A 

B 

e 

D 

X 

Definición 

Estudios controlados en mujeres no han demostrado 
riesgo para el feto en el primer trimestre, y la 
posibilidad de daño fetal parece remota 

Estudios en animales no indican riesgo para el feto, y no 
hay estudios controlados en humanos. Los estudios en 
animales muestran efectos adversos sobre el feto, pero 
estudios bien controlados en mujeres embarazadas no 
han demostrado riesgo para el feto 

Algunos estudios han mostrado que el fármaco ejerce 
efectos teratogénicos o letales para embriones animales, 
pero no hay estudios controlados en mujeres, o no se 
dispóne de estudios en animales ni en mujeres 

Existe evidencia positiva de riesgo fetal humano, pero los 
beneficios en ciertas situaciones pueden hacer aceptable 
el uso del fármaco 

Algunos estudios en animales o en humanos han 
demostrado anomalías fetales o hay evidencia de riesgo 
fetal basado en experiencia humana, y el riesgo con la 
administración del fármaco excede claramente cualquier 
posible beneficio 
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Durante la administración de quimioterapia está contraindicada la lactancia. 
Estos agentes antineoplásicos que se administran por vía sistémica pueden al
canzar niveles elevados en la leche materna. 

NEOPLASIAS MALIGNAS ESPECÍFICAS 
EN LA GESTACIÓN 

Las neoplasias malignas que se encuentran con más frecuencia durante 
el embarazo son el cáncer de útero y de cérvix, cáncer de mama, melanoma, 
cáncer de ovario, cáncer de tiroides, leucemias, linfomas y cáncer colorrectal 
(tabla 258-11). Se presentan aquí revisiones específicas de estas neoplasias ma
lignas que se observan con más frecuencia en la población gestante, junto con 
las diversas estrategias empleadas para su tratamiento. 

Cáncer de cérvix 

Epidemiología 

El cáncer de cérvix sigue siendo la neoplasia maligna que se observa con 
más frecuencia durante la gestación, con una incidencia aproximada de 
1,2 casos por 10.000 embarazos. Con el conocimiento cada vez mayor que se 
tiene sobre la historia natural de esta enfermedad, la mayoría de las enfer
mas con carcinoma precoz del cérvix pueden ser tratadas preservando la 
vida del feto (si es el deseo de la madre) sin una excesiva morbilidad y mor
talidad materna. 

l!l@h'·Hltttl 
La evaluación prenatal inicial debe incluir de rutina una citología teñida 

con Papanicolaoli (Pap ). Este procedimiento de cribado, sencillo, barato, y 
extremadamente efectivo, ha disminuido significativamente la incidencia 
de carcinoma invasor de células escamosas del cérvix en Estados Unidos. En 
países donde apenas se practica esta técnica, el cáncer de cérvix sigue siendo 
una de las primeras causas de muerte. Tras intensas investigaciones y nume
rosas observaciones clínicas, se entiende ahora la evolución natural de una 

TABLA 258-9 CICLO CELULAR 

Fase celular Tiempo aproximado 

G, (intervalo 1) Variable 

S (síntesis) 8 horas 

G2 (intervalo 2) 3 horas 

M (mitosis) 1 hora 

G0 (intervalo O) 

Actividad 

Elaboración del ARN, 
preparación para 
la síntesis del ADN 

DüpHcadóri del ADN 

Formación del huso 
mitótico 

Mitosis 

En reposo (quiescente) 

lesión metaplásica preinvasora que progresa a un carcinoma cervical inva
sor establecido. El éxito del rastreo de este cáncer por medio de frotis teñi
dos con Pap ha estado en su capacidad para diagnosticar lesiones metaplá
sicas, lo que ha permitido poner en práctica unas sencillas medidas curativas 
por ablación. 

Todos los clínicos que soliciten un frotis para Pap deben tener conocimiento 
del sistema Bethesda de interpretación de estas citologías así como de los algo
ritmos de diagnóstico y tratamiento. La presencia de un feto intraútero no 
cambia de forma drástica el enfoque diagnóstico inicial en caso de un resultado 
anómalo de la tinción de Pap. 

Habitualmente, la evidencia citológica de lesiones int raepiteliales de célu
las escamosas se evalúa con una colposcopia del cérvix. Durante el embarazo, 
la colposcopia es una técnica segura y efectiva y, en la mayoría los casos 
(> 90%), proporciona una adecuada información diagnóstica. Como sucede 
en las enfermas no gestantes, cualquier área de anomalía observada a simple 
vista, incluso en presencia de una citología con Pap normal, requiere obtener 
una biopsia, que también es segura durante el embarazo si se realiza por per
sonal experimentado. 

Tratamiento e 
Teniendo en cuenta e l conocimiento presente de la historia na ural de 

las displasias cer.iicales, se han desarrollado estrategias de vigilancia para 
permitir la continuación del embarazo sin necesidad de interv(;!rkióh. 
Incluso en las enfermas con carcinoma in situ documentadq por blopsia, 
la escisión o ablación cervical puede retrasarse ta mayoría de las veces 
hasta después del parto. Es importante recordar ql.le un diagnóstkb de 
displasia cervical no es una indicación de cesárea porque no se ha demos
trado aumento de riesgo para la madre o el feto con el parto vaginal. 

TA LA 256-11 INCIPENCIA DE CANCER 
EN EL EMBARAZO 

Zona y tipo 

Cérvix uterino 
No invasivo 
Invasivo 

Mama 

Colorrectal 

Melanoma 

Ovario 

Leucemia 

Linfoma 

Incidencia estimada por 1.000 embarazos 

1,3 
1,0 

0,33 

0,2 

0,14 

0,10 

0,1 

O, 1 

De Allen HH, NiskerJA(eds); ~ancedn Pregriaricy: Ttier~p~utit GuidE)lines. Mt. Ki$i:q, 
NY, futúra, 1986. 

TAfiLA 258-10 AGENTES QUIMIOTERÁPICOS ESPEC(FICOS Y SUS ACCIONES 

Agente Acción sobre el ciclo celular 

Alquilantes: ciclofosfamida, ifosfamida, clorambucilo, Inespecífico 
mostaza nitrogenada, cisplatino 

Antibióticos antitumoral.es: cl<Í~tiriÉ>rrlÍ~inaJ mftoll)'iéina~¡ Variable 
bleorniciria, doxorrubkfn¡¡ · · 

Antimetabólicos: 5-fluorouradlo, metotrexato, citarabina Específico del ciclo celular 

Taxanos: pacÍitaxél E~p~tifico del ·c;1.c10 cé&fat 

Modifiéadores de Ja respuesta biológica: interleucinas, Inespecífico 
intétferones 

Hfifbj4tf~s:tah:füxffeno; megés!rol ln~pecffko 

Potencial toxicidad fetal 

14% de malformaciones fetales en el primer trimestre; 
síndrome de aplasia renal por clorambucilo, paladar 
hendido, anomalías esqueléticas 

Ninguno descrito 

Múltiples anomalías: disostosis craneal, hiperteforismo, 
micrognatia, paladar hendido; contra indicados en el 
embarazo 

Sin datos en el embarazo 

Contraindicados en el embarazo 

Contraindicados ene! emparazo 
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Tratamiento e 
Los carcinomas de cérvix localmente avanzados no subsidiarios de 

resección quirúrgica requieren tratamiento con radiot€rapia radical. La 
radiación estándar de teleterapia externa de alta en€fgía excede habi
tualmente los 4.500 cGy y no es compatible con la vida del feto. En esta 
situación, se deben sopesar de nuevo todos los factores relativos a la 
edad del feto, los riesgos de un parto prematuro frente a la decisión de 
esperar, y los deseos de los padres, teniendo en cuenta las posibilidades 
de curación de esta enfermedad. En la mayoría de las lesiones confinadas 
al cérvix, parece razonable realizar una esmerada vigilancia hasta la 
inducción del parto una vez alcanzada la maduración fetal, seguida por 
un tratamiento radicaJ. 

• Neoplasias del ovario 

Epidemiología 

Se ha descrito una incidencia de masas anexiales durante el embarazo que 
oscila entre 1 de cada 81 a 1 de cada 2.500. Con la. utilización de la ecografía 
para el seguimiento fetal de rutina, es probable que aumente la detección de 
masas anexiales que no se diagnosticaban anteriormente, tanto al inicio como al 
final de la gestación. 

El riesgo de carcinoma ovárico a lo largo de toda la vida de una mujer en 
Estados Unidos es aproximadamente de 1 por cada 70, con una incidencia anual 
ajustada por edad de aproximadamente 13,7 casos por 100.000 mujeres. Esta 
incidencia supone alrededor de 24.000 nuevos casos de cáncer de ovario 
y 14.500 muertes cada año. 

Estas neoplasias malignas pueden aparecer a cualquier edad, incluida toda la 
infancia; sin embargo, la incidencia general específica de la edad aumenta enor
memente con los años. En mujeres de 40 años de edad, se observan aproxima
damente 10 casos por 100.000, y esta incidencia alcanza su máximo hasta unos 
45 casos por 100.000 mujeres entre los 60 y 65 años de edad. Teniendo en cuen
ta esta distribución por edades, el descubrimiento de un carcinoma de ovario 
durante la gestación es todavía claramente inhabitual. 

Biopatología 

De las distintas masas anexiales que se observan en el embarazo, aproxima
damente 50% tienen un diámetro menor de 5 cm, mientras que 25% miden 
entre 5 y 10 cm, y el 25% restante son mayores de 10 cm en el momento del 
diagnóstico. Un 95% de estas masas son unilaterales. 

Las masas unilaterales, movilizables, no complicadas, menores de 5 cm que 
se descubren en el primer trimestre de la gestación, se resolverán en más del 
90% de los casos. Por tanto, es razonable observar las masas no sospechosas de 
forma conservadora, repitiendo la ecografía en el segundo trimestre (cuando 
las intervenciones quirúrgicas programadas son más seguras) hasta documen
tar su resolución espontánea. 

El subgrupo de enfermas sometidas a terapia de reproducción asistida con 
diversas medicaciones para inducir la ovulación presenta una situación muy 
específica. Como consecuencia de la hiperestimulación inducida del ovario y de 
la mayor vigilancia ecográfica, estas mujeres presentan a menudo quistes ovári
cos que se descubren en el primer trimestre. En más del 90% de las mujeres con 
ovulación inducida, cabe esperar la resolución espontánea de los quistes ovári
cos de apariencia benigna. Sin embargo, deben tenerse en cuenta algunos infor
mes sobre una posible asociación entre ovulación inducida y aumento de la in
cidencia de neoplasias ováricas, aunque se considera que es más probable su 
aparición después del embarazo. 

MEt.i.t.Mm 
Las masas anexiales pueden tener su origen en múltiples localizaciones, por 

lo que el diagnóstico diferencial es complejo e incluye múltiples entidades gine
cológicas y no ginecológicas. Afortunadamente, las modernas técnicas de ima
gen de la pelvis, especialmente la ecografía, son de gran ayuda para diferenciar 
el origen primario de estas masas. En las tablas 258-12 y 258-13 se describen los 
tipos más frecuentes de neoplasias y de masas ováricas no neoplásicas que se 
observan durante el embarazo. La mayoría de los tumores ováricos que apare
cen durante el inicio de la gestación son benignos; las masas neoplásicas más 
frecuentes del ovario son los teratomas quísticos benignos. 

Técnicas de imagen 
La clave para la evaluación de las masas pelvianas o anexiales durante el em

barazo es intentar diferenciar los procesos benignos de los malignos para evitar 

intervenciones innecesarias. Aparte de la presentación aguda de dolor abdomi
nal asociado con la torsión del ovario, generalmente entre las semanas 6 y 14 de 
gestación, estas masas son a menudo inapreciables y pueden ir acompañadas 
solamente de las vagas molestias inespecíficas abdominales propias del embara
zo. En la mayoría de las ocasiones, el descubrimiento de una masa en el primer 
trimestre debe inducir a repetir la ecografía al comienzo del segundo trimestre 
para confirmar su resolución o su estabilidad. 

Entre el 2 y el 5% de las masas anexiales que persisten tras el primer trimestre 
son confirmadas como malignas por anatomía patológica, lo que arroja una 
tasa general de malignidad de entre 1 por cada 5.000 y 1 por cada 18.000 muje
res con hijos nacidos vivos. 

Pruebas de laboratorio 

Marcadores tumorales 

Se ha descrito ampliamente la utilización de CA-125 para diferenciar las 
masas anexiales malignas de las benignas (cap. 190). Desgraciadamente, la 
elevada tasa de cifras séricas falsamente positivas de CA-125 en la mujer 
premenopáusica hace de este marcador una prueba de rastreo con escaso 
valor. También se encuentra elevado habitualmente por la propia gestación, 
y por tanto no se recomienda su utilización como ayuda para diferenciar las 
neoplasias ováricas malignas de las benignas en las enfermas embarazadas. 

TABLA 258-12 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE LAS. MASAS PELVIANAS 

GINECOLÓGICAS 

Ovario 
Benignas (funcionales) 
Neoplásicas (benignas, malignas) 

Trompas de Falopio 
Hidrosalpinx 
Absceso salpingoovárico 
Embarazo ectópico 

Uterinas 
Benignas (leiomiomas) 
Malignas (sarcomas) 

NO GINECOLÓGICAS 

Gastrointestinales 
Colon {incluida la diverticulosis) 
Intestino delgado 
Apéndice 

Tumores mesoteliales 
Linfomas 
Neoplasias retroperitoneales 
Riñón pelviano 
Quistes del uraco 
Quistes mesentéricos 
Enfermedad metastásica 
Meningocele del sacro 
Distensión vesical 

TABLA 258-13 TIPOS .HISTOLÓGICOS DE TUMORES 
OVÁRICOS NO NEOPLÁSICOS EN El EMBARAZO 

Tipo histológico 

Endometriósico 

Paraovárico 

Quiste simple 

Del cuerpo lúteo 

Desconocidos 

Miscelánea 
Luteomas 
Edema ovárico 
Luteína tecal 

Frecuencia (%) 

14 

11 

12 

50 

6 

5 

Datos de Stedman C, Kline R: lntraoperative complications and unexpected 
pathology at the time of cesarean section. Obstet Gynecol Clin North Am 1988; 
15:745-769. 
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Este mismo principio se aplica a la medición de la a-fetoproteína y de la 
gonadotropina coriónica humana, ambas elevadas sistemáticamente duran
te el embarazo y por tanto con limitado valor en los intentos de identificar 
una neoplasia de las células germinales ováricas. 

Tratamiento 

Tratamiento quirúrgico 
No siempre es posible controlar la cronología de la intervención qui

rúrgica y ocasionalmente surgen situaciones urgentes. Si serequiere una 
laparotomía durante el primer trimestre, lo más probable es que se 
produzca aborto espontáneo, posiblemente por ruptura del delicado 
cuerpo lúteo. Al cabo de 7 a 10 semanas de gestación, el trofoblasto es 
ya capaz de suministrar cantidades suficientes de hormonas esteroideas 
específicas para el mantenimiento de la gestación. 

Si .fuera necesario realizar la extirpación quirúrgica del cuerpo lúteo 
durante el primer trimestre, se recomienda instaurar un tratamiento de 
soporte <:on progestina. Las inyecciones intramusculares diarias de 100 mg 
de progesterona oleosa o los supositorios transvaginales de 100 mg cada 
12 horas proporcionan la adecuada reposición de progestina. Si la sos
pecha clínica de enfermedad maligna es baja, la mejor opción para las 
masas detectadas por primera vez en el tercer trimestre del embarazo 
es aguardar a la madurez fetal. 

El momento óptimo para la intervención quirúrgica programada es el 
segundo trimestre de la gestación. El riesgo aparente de parto pretér
mino con la consiguiente morbilidad fetal parece disminuir durante este 
período. El tamaño uterino durante esta edad gestacional no impide la 
adecuada exposición quirúrgica de la aorta ni de los planos superiores 
del abdomen. Las complicaciones graves del tercer trimestre se asocian 
con la imposlbilldad de extirpar masas ováricas significativas durante la 
mitad de la gestación. 

• Carcinoma de ovario 

Tratamiento 

Cirugía 
Aunque infrecuentes, se producen a veces adversas situaciones en 

fas que se diagnostican simultáneamente carcinomas epiteliales y de las 
células germinales durante el embarazo. El pilar principal del trata
miento es también en estos casos la cirugía, con escisión de la neoplasia 
así como la adecuada asignación del estadio quirúrgico del tumor y la 
reducción de la masa tumoral si estuviera indicado. Se recomienda enca
recidafoente que este procedimiento se lleve a cabo en equipo, inclu
yendo tanto a un ginecólogo con experiencia en oncología como a un 
especialista en medicina maternofetal. 

Tratamiento médico 
Tras la finalización el primer intento quirúrgico, está justificado con

siderar Ja posibilidad de quimioterapia, dependiendo del estadio de la 
enferrnedad, la edad fetal estimada, y la voluntad materna. La adminis
tración de quimioterápicos, la rnayoría de las veces con un régimen 
basado en platino {cisplatino), ha sido ampliamente.descrita y parece ser 
segur.a tanto para la madre como para el feto. Los taxanos (paclita¡cel y 
docetaxel) tienen una significativa actividad en muchos tumores sólidos 
malignos, induido el cáncer de ovario. Se han pubticado informes de 
casos que describen la administración segura de paclitaxel, pero aún así 
es necesario ser extremadamente cauto. Antes de la adrninistradón de 
quimioterápicos se debe obtener el adecuado consentimiento, y llevar 
a cabo un esmerado análisis de riesgos y beneficios. 

Carcinoma de mama 

El cáncer de mama durante el embarazo o en el primer año tras el parto se 
considera un cáncer mamario relacionado con la gestación. El carcinoma de 
mama sigue siendo la segunda neoplasia maligna más frecuente que se produce 
en la mujer embarazada y afecta aproximadamente a 1 de cada 3.000 embara
zos en Estados Unidos (cap. 208). 

Tradicionalmente, se pensaba que el carcinoma de mama relacionado 
con la gestación tenía un peor pronóstico, aunque datos recientes de estu
dios controlados y apareados no apoyan 'esta afirmación. Sin embargo, en 
las mujeres con carcinoma de mama asociado a la gestación se detecta con 
más frecuencia enfermedad localmente avanzada con ganglios positivos en 
el momento del diagnóstico (61 frente al 38%). El efecto adverso evidente de 
la enfermedad avanzada se refleja en una disminución de la tasa de supervi
vencia a los 5 años desde el 82% en el grupo con ganglios negativos al 47% 
en el grupo con afectación ganglionar. En comparación con sus homólogas 
no embarazadas, las enfermas gestantes tienen además una probabilidad 2,5 
veces mayor de presentar enfermedad metastásica en el momento del diag
nóstico. 

l·M~iit.ti@] 

Tanto la enferma como el clínico deben estar continuamente vigilantes 
ante la posibilidad de cambios sutiles en la mama. La mayoría de los carcino
mas de mama asociados a la gestación se manifiestan inicialmente como una 
masa indolora, y más del 90% se detectan durante una autoexploración de la 
mama por la propia mujer. En las enfermas gestantes y no gestantes con lesión 
sospechosa de la mama se deben aplicar algoritmos diagnósticos similares. La 
aspiración con aguja fina, la mamografía diagnóstica, la ecografía, y la biopsia 
abierta de la mama no plantean riesgo fetal que haya podido ser documenta
do. La histórica reticencia a obtener de forma agresiva un diagnóstico histoló
gico de las masas mamarias durante el embarazo es injustificada y probable
mente perjudicial. 

Una reciente serie de 134 biopsias mamarias realizadas durante el embarazo 
reveló una incidencia del 21 % de lesiones malignas, lo que confirma la necesi
dad de medidas diagnósticas agresivas. Al igual que en las mujeres no embara
zadas, el carcinoma ductal infiltrante continúa siendo el subtipo histológico 
observado con más frecuencia. 

La ecografía de la mama es un importante método complementario para la 
evaluación de las lesiones mamarias palpables o visualizadas en la mamografía. 
Su capacidad de diferenciar las lesiones quísticas de las sólidas puede propor
cionar una útil información y servir de guía para las posteriores decisiones 
diagnósticas. Para caracterizar una masa mamaria, la modalidad diagnóstica 
inicial más frecuente de elección es la aspiración con aguja fina. 

Tratamiento e 
El enfoque inicial para el tratamiento del carcinoma de mama es en 

Ja mayoría de las ocasiones quirúrgico. Dependiendo del estadio clínico, 
habitualmente se realiza bien una lumpectomía conservadora de la 
mama o una mastectomía, con disección de los ganglios linfáticos axila
res en ambos casos. 

Tras la resección quirúrgica y la evaluación de los ganglios linfáticos, 
se debe tomar una decisión sobre la administración de terapia adyuc 
vante. En los casos quirúrgícamente documentados de tumores en 
estadios precoces; no está justificado realizar un proceso diagnóstico 
exhaustivo para detección de metástasis, teniendo en cuenta su bajo 
rendimiento. Por tanto, las decisiones con respecto a la necesidad 
de terapia adyuvante se basan habitualmente en la elección inicial de 
extirpación quirúrgka. De nuevo, dado el potencial perjuicio de la 
radioterapia para el feto en desarrollo, la mastectomía radical con 
disección de los ganglios linfáticos es habitualmente el procedimiento 
de elección, eliminando en consecuencia la necesidad de radioterapia 
posto·peratoria. 

En los casos con carcinoma localmente avanzado y carcinoma avan
zado de la mama se ha recomendado la administración de quimiotera
pi¡¡. Como ya se ha descrito previamente, es prudente evitar cualquier 
intervención quimioterápica durante el crítico período de la organogé
nesis en un embarazo que se desea mantener {v. sección sobre qúimfo:· 
terapia). 

Mela noma 

Epidemiotogia 

La incidencia general de melanoma cutánea parece estar aumentando, y se 
ha estimado que durante el año 2000 se diagnosticó esta neoplasia en 1 de cada 
90 personas (cap. 214). Algunas publicaciones sugieren que la incidencia de 
melanoma durante el embarazo es mayor que la del carcinoma de cérvix. 
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TABLA 258•14 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
AL DESARROLLO DE MELANOMA CUTÁNEO 

Tez clara 

Tendencia a quemaduras de sol con facilidad 

Primera quemadura de sol a edad temprana 

Incapacidad para broncearse 

Antecedentes familiares de melanoma maligno 

Antecedentes personales de melanoma 

Exposición ambiental a radiación ultravioleta B 

MEf.i.t.W 
En la tabla 258-14 se delinean los factores de riesgo documentados que au

mentan el riesgo de desarrollar un melanoma. La mayor conciencia entre médi
cos y pacientes, así como la mejora de las técnicas de rastreo parecen haber 
conducido a una tendencia hacia diagnósticos más precoces. Estas lesiones 
tienden a aparecer en áreas expuestas al sol; sin embargo, el 17% de los melano
mas diagnosticados en la población femenina se encuentran en la vulva y el 
periné. Esta elevada incidencia proporciona la base para una agresiva política 
de biopsiar todas las lesiones pigmentadas sospechosas de la vulva. 

Tratamient-0 e 
El tratamiento inicial de una lesión melanótica es igual en las enfermas 

embarazadas que en las no embarazadas. La amplia escisión local con 
adecuados márgenes quirúrgicos sigue siendo el procedimiento de elec
ción. En estas circunstancias la terapia adyuvante continúa siendo motivo 
de controversia. 

No está claramente definido el riesgo de un melanoma materno para 
el feto. Actualmente sigue siendo la neoplasia maligna que metastatiza 
con más frecuencia en la placenta y el feto. Aunque en conjunto la 
incidencia parece ser extremadamente baja (aproximadamente 60 casos 
declarados), está justificado realizar una cuidadosa exploración anato
mopatológica de la placenta. En casos documentados de invasión pla
centaria, el riesgo fetal parece ser de hasta el 40 o el 50%. También se 
ha sugerido una alteración del curso clínico en las mujeres embarazadas 
con melanoma. Los datos observados implican una posible influencia 
hormonal en el proceso de génesis del melanoma. Teniendo en cuenta 
las manifestaciones cutáneas bien documentadas de la gestación, como 
el aumento de pigmentación de la vulva, la areola mamaria y la línea 
alba, algunos investigadores han postulado que la mayor concentración 
de estrógenos, progesterona, hormona adrenocorticotropa, y hormona 
estimulante de la melanina podrían influir de alguna manera en el cre
cimiento del melanoma. 

• Cáncer de tiroides 

Epidemiología 

El cáncer de tiroides es la neoplasia maligna de origen endocrino que se 
diagnostica con más frecuencia, con aproximadamente 16.100 casos observa
dos en 1997, de los cuales alrededor de ll.000 eran mujeres (cap. 244). De estos 
casos, casi la mitad se diagnosticaron en mujeres en edad reproductora (de 15 a 
44 años); por tanto, no es infrecuente la aparición de un carcinoma de tiroides 
como complicación del embarazo. Es frecuente la presencia de nódulos tiroi
deos que se encuentran a menudo durante la exploración prenatal inicial (y re
presentan entidades benignas en aproximadamente el 90% de los casos). 

ME\.IU.W 
La evaluación diagnóstica de un nódulo tiroideo en una enferma embaraza

da se limita habitualmente a la exploración física, los estudios de laboratorio, y 
la ecografía del tiroides seguida por biopsia con aguja fina o por escisión. En 
concreto, se omite la realización de escintigrafías con isótopos radiactivos por la 
preocupación sobre los efectos del 1231odel 1311 sobre el tiroides fetal. Está per
fectamente documentado el paso de yodo a través de la placenta. 

Tratami~nto e 
Tras el adecuado diagnóstico, la resección quirúrgica sigue siendo la 

principal forma de tratamiento. La cronología de esta cirugía sigue 
siendo una importante decisión. Una revisión retrospectiva sugiere que 
se obtienen resultados equivalentes en enfermas sometidas a tiroidec
tomía durante la gestación y en aquellas en las que la cirugía se retrasa 
hasta después del parto. La ablación tiroidea con radionucleidos está 
contraindicada durante el embarazo. 

• Cáncer colorredal 

Epidemiología 

El riesgo de carcinoma colorrectal a lo largo de toda la vida en la mujer es de 
1 por cada 17 ( 6% ), y la mayoría se diagnostican después de los 50 años de edad 
(cap. 203). Sólo el 8% de los casos se observa en el grupo de edad reproductora 
( < 40 años). Podría observarse un aumento similar de la incidencia conforme se 
retrasa la maternidad. 

Mfü.iit·fi 
Más del 80% de los carcinomas colorrectales asociados al embarazo se pro

ducen en el recto (habitualmente por debajo del repliegue peritoneal y por 
tanto palpable a la exploración rectal digital). El retraso diagnóstico se atribuye 
habitualmente a la mayor frecuencia de episodios de sangrado rectal durante la 
gestación (habitualmente por hemorroides) y a la consecuente disminución de 
sospecha clínica. Raramente se observan síntomas asociados con enfermedad 
avanzada, como dolor abdominal, distensión y estreñimiento. 

El diagnóstico de carcinoma colorrectal se basa en una detallada historia de 
los factores de riesgo, como antecedentes de pólipos o historia familiar de carci
nomas (incluidos los gastrointestinales y de la mama); una completa evaluación 
de los ganglios linfáticos; exploración rectal digital y detección de sangre oculta 
en heces; y sigmoidoscopia o colonoscopia. La determinación de un marcador 
sérico como el antígeno carcinoembriónico no tiene valor durante el embarazo 
porque se encuentra elevado en la gestación normal. 

ll"átamí_enm O 
La mayoría de las veces, el tratamiento del carcinoma co!orrertál es 

quirúrgico y se siguen prácticas similares a las ya descritas anterior
mente. 

El pronóstico en una mujer con diagnóstico de carcinoma colorrectal 
durante el embarazo es similar al de pacientes no gestantes de iguales 
características. La radioterapia local postoperatoria adyuvante de la 
pelvis está obviamente contra indicada en una gestación que se desea 
mantener. 

• Neoplasias hematológicas malignas 

Epidemiología 

Las neoplasias hematológicas malignas son raras durante el embarazo (capí
tulos 196 y 197). La enfermedad de Hodgkin, considerada una neoplasia malig
na primaria de los ganglios linfáticos, afecta habitualmente a adultos jóvenes y 
es la neoplasia maligna hematológica más frecuente asociada al embarazo. Se ha 
descrito una incidencia de 1 por cada 5.000 nacidos vivos. 

Mé\.lú-W 
Más del 70% de los enfermos diagnosticados con enfermedad de Hodgkin 

presentan inicialmente linfadenopatía indolora, observada habitualmente en 
las cadenas cervicales, submaxilares o axilares. Algunos signos sistémicos fre
cuentes asociados con la enfermedad avanzada son sudores nocturnos, fiebre, 
pérdida de peso y cansancio. El diagnóstico se basa en la adecuada biopsia 
de los ganglios linfáticos y en la observación de las patognomónicas células de 
Reed-Sternberg. 

Entre las modalidades para determinar el estadio de la enfermedad se 
encuentra la exploración física; tomografía computarizada del tórax, ah-
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domen, y pelvis; linfangiografía; y ocasionalmente laparotomía diagnós
tica con esplenectomía. En las enfermas embarazadas no se recomienda 
efectuar tomografía computarizada pelvicoabdominal, aunque se puede 
realizar resonancia nuclear magnética de forma segura. A la hora de to
mar decisiones sobre la realización de laparotomía para determinar el 
estadio de la enfermedad, tanto el cirujano como el oncólogo deben sope
sar cuidadosamente los riesgos frente a los beneficios para el feto y para 
la madre. 

Tratamiento e 
la quimioterapia puede ser tóxica para la función ovárica, y el fiesgo 

parece estar relacionado con la edad de la enferma. Los protocolos 
habitualmente utilizados con mecloretamina, vincristina, procarbazína, 
y prednisona (MOPP) provocan amenorrea en un tercio de las enfermas; 
en el 75% de las mujeres mayores de 30 años en el momento del trata
miento, se produce fracaso ovárico permanente. Parece que el régimen 
de doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina (ABVD) es poten
cialmente menos tóxico, con un riesgo aproximado de amenorrea del 
5%. Se ha descrito ya el papel de la supresión ovárica y de la subsiguiente 
conservación funcional. 

• Feocromocitoma 
Aunque sólo se encuentra en contadas ocasiones durante el embarazo, el 

feocromocitoma representa un episodio neoplásico muy especial con significa
tiva morbilidad y mortalidad tanto para la madre como para el feto. La mayoría 
de las veces es una entidad no maligna, aunque puede evolucionar hacia lama
lignidad. Los feocromocitomas se observan la mayoría de las veces en el interior 
de la médula suprarrenal, aunque también pueden surgir de las células croma
fines dentro de los ganglios simpáticos (cap. 246). 

En la gestación, el síndrome se manifiesta por episodios graves de hi
pertensión generalmente no asociada a proteinuria significativa. Se puede 
confundir fácilmente con una presentación atípica de preeclampsia. Entre 
los signos y síntomas asociados se encuentran taquicardia, palpitaciones, 
cefalea, diaforesis y ansiedad. Dada su rareza, es frecuente no sospechar el 
diagnóstico. Si el feocromocitoma no se diagnostica y por tanto no se tra
ta, las tasas de mortalidad materna y fetal superan el 16 y el 26%, respec
tivamente. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Germann N, Haie-Meder C, Marice P, et al: Management and clinical outcomes of 
pregnant patients with invasive cervical cancer. Ann Oncol 2005;16:397-402. La 
gestación no parece influir sobre el pronóstico, y podría considerarse la posibilidad 
de retrasar el tratamiento en determinadas situaciones específicas. 

Lishner M: Cancer in pregnancy. Ann Oncol 2003;14 (Suppl. 3):iii31-36. Visión general 
práctica sobre estrategias de tratamiento. 

Oduncu FS, Kimmig R, Hepp H, et al: Cancer in pregnancy: Maternal-fetal conflict. 
J Cancer Res Clin Oncol 2003;129:133-146. Se revisan los efectos del cáncer sobre la 
madre y el feto, con un mayor énfasis en el enfoque interdisciplinario. 

Ring AE, Smith JE, El lis PA: Breast cancer and pregnancy. Ann Oncol 2005;16:1855-1860. 
Los datos disponibles sugieren que el diagnóstico y la cirugía podrían llevarse a 
cabo igual que en las enfermas no embarazadas, con algunas limitaciones a la hora 
de realizar la clasifícacíón del tumor. 

HIPERTENSION Y OTROS 
PROBLEMAS MÉDICOS 
COMUNES DURANTE 
LA GESTACIÓN 

~~~~~~~~~~~~~~~~---

La atención sanitaria a la mujer en edad reproductora, requiere un buen co
nocimiento del diagnóstico de la gestación y cómo proporcionar los adecuados 
cuidados iniciales durante el embarazo. El manejo de los problemas médicos en 
la mujer embarazada exige conocer la influencia de la gestación sobre las enfer
medades, los efectos de estas enfermedades sobre el embarazo, y el adecuado 
tratamiento para optimizar el bienestar de la madre y del feto. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DEL EMBARAZO 

Historia clínica 
Los antecedentes relativos a la vida reproductora de la mujer (p. ej., fecha de 

la última regla, actividad sexual, métodos anticonceptivos) no excluyen de for
ma fiable la posibilidad de gestación. 

Datos de laboratorio 

En mujeres con sospecha de embarazo, amenorrea, dolor pelviano, y estu
dios radiológicos programados, se sugiere realizar pruebas de laboratorio para 
confirmar la gestación. 

Las pruebas de embarazo en suero y orina utilizan anticuerpos monoclonales 
frente a la molécula intacta de la gonadotropina coriónica humana (hCG) 
o frente a su subunidad J3. Tras la implantación, el sincitiotrofoblasto comienza 
a producir hCG. Dos semanas después de la concepción, la cifra de hCG es 
aproximadamente de 80 mlU/ml, con valores similares en suero y orina. Du
rante la fase inicial de una gestación intrauterina normal este valor se duplica 
cada 2 días. El límite inferior de detección de la mayoría de las pruebas de labo
ratorio es aproximadamente 30 mIU/ml, lo que supone una sensibilidad de más 
del 90% para detectar un embarazo cuando se realizan una semana después de 
la primera falta. Las pruebas de embarazo domésticas tienen una sensibilidad 
similar y pueden declarar una precisión del 99% pero, realizadas por usuarios 
inexpertos, diagnostican un embarazo con una sensibilidad del 80% y una espe
cificidad del 70%. La valoración clínica y los resultados de las pruebas de emba
razo domésticas deben ser confirmados con una medición de la hCG. 

Técnicas de imagen 

La ecografía transvaginal puede detectar un saco gestacional a las 5 semanas 
de la concepción o cuando la cifra de hCG es mayor de 2.000 mIU/ml Antes de 
ese momento, pueden ser necesarios niveles secuenciales de hCG para distin
guir un embarazo intrauterino de uno ectópico. El latido fetal es detectable por 
ecografía hacia las 7 u 8 semanas y es audible con eco-Doppler entre las 10 y las 
12 semanas. Las primeras señales de vida y los tonos cardiacos fetales escucha
dos con el estetoscopio se producen entre las 16 y las 20 semanas de gestación. 

Gestión 

Una vez diagnosticada la gestación, hay que abordar diversos asuntos entre 
los que se incluyen los sentimientos de la mujer hacia su embarazo y la impor
tancia de unos cuidados prenatales precoces y continuos. El clínico debe eva
luar la nutrición de la gestante, revisar su medicación para identificar fármacos 
contraindicados, y enfatizar la necesidad de suprimir el tabaco y las bebidas al
cohólicas. La suplementación de ácido fólico antes de la concepción y durante 
el comienzo del embarazo reduce a la mitad el riesgo de anomalías del tubo 
neural como espina bífida y anencefalia. Todas las mujeres en edad de tener 
hijos deberían recibir folatos adicionales, bien en forma de un preparado multi
vitamínico diario o incluido en cereales del desayuno suplementados. Habitual
mente, se difiere la realización de pruebas de laboratorio como recuento hemá
tico completo, determinación del Rh, detección selectiva de anticuerpos frente 
a rubéola, hepatitis, citomegalovirus, y toxoplasmosis, y frotis teñido con Papa
nicolaou y cultivos vaginales que serán solicitadas por el profesional sanitario 
que asuma los cuidados de la mujer durante el embarazo y el parto. 

• HIPERTENSIÓN 

Epidemiología 

La hipertensión (cap. 66) es un problema médico habitual durante la gesta
ción, con una prevalencia del 6 al 8%. Se diagnostica cuando la tensión arterial 
es mayor de 140/90 mmHg medida dos veces con la paciente sentada. Previa
mente, un aumento de más de 30/15 mmHg durante la gestación también se 
consideraba un criterio de hipertensión, y aunque las enfermas con dicha eleva
ción necesitan un estrecho seguimiento, esas cifras por sí solas tienen un escaso 
valor predictivo. 

MEH.t.m 
Durante el embarazo, la hipertensión puede clasificarse en: 1) preeclampsia; 

2) hipertensión crónica; 3) hipertensión crónica más preeclampsia, y 4) hiper
tensión gestacional o hipertensión sin proteinuria del embarazo. Durante una 
gestación normal, la tensión arterial disminuye durante el primer y segundo 
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trimestre y aumenta hasta cifras previas al embarazo cerca del término. Como 
la tensión arterial inicial disminuye, cuando no se dispone de las cifras tensio
nales antes del embarazo, una elevación durante el tercer trimestre podría re
presentar una de estas cuatro categorías. Las pruebas de laboratorio, incluida la 
concentración de ácido úrico en suero, no predicen de forma fiable el desarrollo 
de preeclampsia, ni permiten diferenciar entre los distintos trastornos hiperten
sivos de la gestación. 

• Preeclampsia e hipertensión gestacional 

t.1jlmijt.m 
La preeclampsia es la hipertensión que se desarrolla durante el embarazo yva 

acompañada de proteinuria mayor de 0,3 g/24 h o de 1 + en cualquier muestra 
al azar. El edema se eliminó como criterio de preeclampsia por su elevada pre
valencia durante la gestación y la falta de especificidad para esa patología. La 
hipertensión sin otras manifestaciones de preeclampsia se denomina hiperten
sión gestacional o hipertensión sin proteinuria del embarazo. 

Epidemiología 

La incidencia de preeclampsia varía en distintos grupos de mujeres, con 
tasas de 6 a 10% en países occidentales. Entre los riesgos se encuentran la 
existencia de preeclampsia en embarazos previos, hipertensión crónica, gesta
ción múltiple, y diabetes. La preeclampsia grave se define como una tensión 
arterial mayor de 160/110 mmHg, proteinuria mayor de 5 g/24 h, oliguria, 
trombocitopenia, dolor abdominal, o edema de pulmón. Las mujeres con hi
pertensión sin proteinuria tienen un mayor riesgo de preeclampsia y requie
ren una estrecha monitorización de las demás manifestaciones porque termi
na desarrollándose en aproximadamente una cuarta parte durante el 
embarazo. Por definición, la hipertensión gestacional se resuelve antes de 
3 meses después del parto, y es frecuente que la tensión arterial se normalice 
en las 2 primeras semanas. 

Biopatología 

En la gestación normal, la placenta implantada altera el endotelio, la lámina 
interna elástica, y la túnica media de las arterias espirales del útero materno con 
el fin de permit!-rles una ausencia de respuesta ante sustancias vasoconstrictoras 
circulantes y una dilatación hasta cinco veces el tamaño previo a la gestación. 
En la preeclampsia no se produce esta invasión ni estos cambios arteriales tro
foblásticos. Como consecuencia, la placenta se encuentra hipoperfundida de 
forma crónica. Además, en las mujeres con preeclampsia tampoco se produce el 
normal aumento del volumen sanguíneo ni la menor resistencia vascular del 
embarazo. Se han observado alteraciones de los niveles circulantes de proteínas 
proangiogénicas y antiangiogénicas que preceden al desarrollo clínico de pree
clampsia. El efecto de estos factores circulantes sobre el riñón podría provocar 
hipertensión, y sus efectos sobre el endotelio vascular podrían estar relaciona
dos con las manifestaciones multiorgánicas de la preeclampsia y con la activa
ción plaquetaria y de la cascada de la coagulación. 

Manifestaciones clínicas 

Habitualmente, la preeclampsia aparece durante el tercer trimestre, a me
nudo después de la semana 32. De forma característica, la tensión diastólica 
aumenta más que la sistólica, y las cifras de ésta son a menudo menores de 
160 mmHg. Los valores de la tensión arterial que, aunque elevados, no serían 
alarmantes en personas no gestantes, no deben ser considerados tranquilizado
res. Se puede producir grave alteración de la función orgánica con lo que sería 
sólo una moderada hipertensión en una mujer no embarazada. La coagulación 
intravascular y la isquemia hepática pueden originar toda una constelación de 
signos denominada síndrome HELLP (acrónimo inglés de hemólisis, elevación 
de las enzimas hepáticas, y plaquetopenia). La aparición de convulsiones define 
la eclampsia. Aunque el tratamiento de la preeclampsia es el parto, todavía se 
observa una pequeña cantidad de manifestaciones clínicas inmediatamente 
después del parto. 

Tratamiento e 
la hipertensión gestacional transitoria se trata con reposo en cama, 

estrecha monitorización de la madre y el feto, y medicamentos cuando 
sea necesario. El mejor momento para iniciar el tratamiento farmacoló
gico antihipertensivo es motivo de discusión. Numerosas autoridades 

e 
recomiendan administrar terapia farmacológica cuando la tensión arte-
rial exceda los 140/90 mmHg persistentemente. En la tabla 259-1 se 
presenta la experiencia con medicación antihipertensiva durante la ges
tación. El tratamiento definitivo de la preeclampsia y de la hipertensión 
gestacional transitoria es el parto. Antes de las 34 semanas de gestación, 
tendrá que sopesarse el beneficio del parto frente a las ventajas de 
prolongar el desarrollo intrauterino del feto. 

IQi@§i\!t.m 
Se ha observado que tanto los suplementos de calcio (2 g de calcio ele

mental al día) como las dosis bajas de ácido acetilsalicílico disminuyen el 
riesgo de preeclampsia y pueden considerarse en mujeres con baja ingesta 
de calcio y en aquellas con mayor riesgo de preeclampsia. Para prevenir las 
convulsiones de la eclampsia se utiliza magnesio intravenoso y es más eficaz 
que la fenitoína y el diazepam. 

• Hipertensión crónica 

Epidemiología 

En 1 al 5% de las mujeres embarazadas se produce hipertensión crónica. La 
mayor parte de los casos se deben a hipertensión esencial En el escaso número 
de mujeres con hipertensión secundaria, las causas incluyen patología renal 
intrínseca, estenosis de la arteria renal, coartación de aorta, enfermedades del 
tejido conjuntivo y enfermedad de Cushing. 

Aunque se han descrito menos de 250 casos, el feocromocitoma durante el 
embarazo produce una significativa morbilidad y mortalidad. Sus característi
cas clínicas (cefalea, sudoración excesiva y palpitaciones) se solapan con las del 
embarazo, y está indicado realizar medición de catecolaminas urinarias en to
das las mujeres con hipertensión de diagnóstico reciente antes de las 34 sema
nas de gestación. 

~~m~~ e 
Las mujeres con hipertensión crónica que piensen quedarse ernbara

zadas no deben recibir inhibidores de la enzima conversora de angío
tensina ni bloqueantes del receptor. En las mujeres con hipertensión 
previa, la tensión arterial habitual disminuye durante el primer trimestre 
lo que permite a menudo interrumpir los medicamentos antihipertensi
vos. No se ha demostrado que el tratamiento farmacológico prevenga 
la aparición de preeclampsia ní mejore el resultado del embarazo. En 
consecuencia, debe vigilarse la tensión arterial y al llegar al umbral de 
150 a 160/100 mmHg reinstaurar la medicación sí fuera necesario. La 
hipertensión crónica de reciente diagnóstico durante el embarazo puede 
ser diferenciada de la hipertensión gestacional transitoria en que aquella 
persiste durante más de 3 meses después del parto. 

Aunque la mayoría de las mujeres hipertensas tienen embarazos sin com
plicaciones, aumenta en ellas el riesgo de abrupcio placentario, retraso del 
crecimiento intrauterino, parto pretérmino, muerte perinatal y preeclampsia 
sobreañadida. Las tasas de preeclampsia varían con la gravedad de la hiper
tensión, y en algunas series se describe una incidencia de más del 50%. Sin 
embargo, en las mujeres con hipertensión leve, la incidencia es aproximada
mente del 15%. Las mujeres con hipertensión crónica, especialmente aquellas 
que padecen la enfermedad durante largo tiempo y con otros problemas mé
dicos concomitantes, se evaluaron al menos dos veces a la semana durante 
la gestación, a menudo con monitorización adicional domiciliaria de la ten
sión arterial. La presencia de preeclampsia sobreañadida vendrá sugerida por 
un aumento brusco de la tensión arterial, con elevaciones por encima de 
160/110 mmHg, proteinuria de reciente aparición o empeoramiento de la 
existente, y nuevas anomalias de laboratorio como recuento plaquetario infe
rior a 100.000/mm3

, alteración de las enzimas hepáticas, y aumento de la cifra 
de creatinina hasta más de 1,2 mg/dl. 
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Medicamento 

SIMPATICOLÍTICOS CENTRALES 

Metildopa 

Clonidina 

n• Y j3·BLOQUEANTES 

Labetalol 

)3-BLOQUEANTES 

Seguridad de uso durante 
el embarazo 

++++ 

+++ 

++++ 

Atenolol, metoprolol, pindolol, propranolol +++ 

VASODILATADORES ARTERIALES DIRECTOS 

Hidralaz[na ++++ 

BLOQUEANTES DE LOS CANALES DEL CALCIO 

Nifedipina (utilizada con más frecuencia 
por sus efectos principalmente 
periféricos), diltiazem, verapamilo 

DIURÉTICOS 

Hidrodorotiaiida, dortal.idona, fúrnsemida 

+++ 

++ 

Comentarios 

Ampliamente utilizado, el más estudiado, y el mejor registro 
de seguridad de cualquier antihipertensor usado durante el 
embarazo. Reduce la resistencia vascular mientras preserva 
el gasto cardíaco materno y la perfusión uterop lacentaria. 
Considerado seguro durante la lactancia al pecho 

No evaluado para hipertensión crónica durante el embarazo. 
Sin acontecimientos adversos cuando se usa por hipertensión 
durante el tercer trimestre. Posibilidad de rebote cuando se 
interrumpe bruscamente 

Usado en varios ensayos ·sin acontecimiento adversos. Los 
a-bloqueantes producen vasodilatación (incluyendo los vasos 
uteroplacentarios), y íos )3-bloqueantes evitan la taquicardia 
refleja. El gasto cardíaco no cambia. Bajas concentraciones en 
la leche materna 

Probablemente seguro para uso en el tercer trimestre, pero se ha 
descrito bradicardia, dificultad respiratoria e hipoglucemia 
neonatal. Su administración en fases previas de la gestación 
puede inducir un retraso del crecimiento intrauterino. Atenolol 
y metoprolol se concentran en la leche materna; propranolol 
alcanza concentraciones bajas en la leche materna 

Ampliamente utilizado durante el embarazo. Produce 
vasodilatación y taquicardia refleja~ utilizado principalmente 
por vía parenteral para el tratamiento agudo de la 
hipertensión o junto a metildopa o un )3-bloqueante 

Probablemente sin riesgo en el tercer trimestre. Mantiene la 
perfusión uteroplacentaria; puede tener también efectos 
tocolíticos. La nifedip ina sublingua l se ha asociado con 
hipotensión y sufrimiento fetal. Evitar su administración con 
sulfato de magnesio por riesgo de hipotensión intensa 

Uso controvértido durante el embarazo e interrumpido a 
m·emido por reducción de Ja tensión arterial al principio del 
embarazo. Si se está utilizando antes del embarazo, puede 
continl.Jal'se, pero no debería iniciarse durante el embarazo. 
Bajas concentradones en la leche materna. Puede reducir 
la producción de leche 

INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA Y BLOQUEANTES DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA 11 

Captopril, lisinopril, benazepril, enalapril, O Uso contraindicado durante el embarazo por afectación del 
losartán, valsartán, candesartán desarrollo renal en el segundo y tercer trimestre. Puede 

provocar aborto, muerte fetal, malformaciones e insuficiencia 
renal neonatal. No hay informes de acontecimientos adversos 
por utilización breve, limitada al primer trimestre. Pocos datos 
sobre los efectos de los antagonistas del receptor de 
angiotensina 11, pero probablemente similares y también 
contraindicados 

LOS'fármacos a<:jl.lí exi:>uestostíenen efectos bien establecidos durante el embarazo. Algooos agentesantlhipertensivos no listados podrían:seVié!)uros durante eJembarazo; 
sin embargo, hasta que se establezca ·sy seguridad; deberían .ser sustituidos. por alguno de los agentes utilizados sin rie~o. 

• CARDIOPATÍAS 

Epidemiología 

La prevalencia de cardiopatía durante la gestación es aproximadamente del 
1 %. En los países occidentales, las anomalías congénitas han sobrepasado a 
la cardiopatía reumática como causa más frecuente. (En los capítulos de la sec
ción VIII se exponen en detalle las cardiopatías y, en particular, la cardiopatía 
congénita del adulto se discute en el cap. 68.) 

Biopatologia 

El conocimiento de los cambios hemodinámicos durante la gestación normal 
permite la interpretación de la historia clínica y de los signos encontrados duran
te la exploración, anticipando el efecto del embarazo sobre anomalías cardíacas 
preexistentes. Durante la gestación, el gasto cardíaco aumenta de un 30 a un 50%, 
con un máximo alrededor de la semana 27. Este aumento del gasto se debe a un 
incremento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, junto a una dismi
nución de la resistencia vascular sistémica. El volumen sanguíneo también se ex-
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pande, y el incremento del volumen plasmático mayor que el de la masa de células 
hemáticas tiene como consecuencia la anemia fisiológica del embarazo. 

La situación funcional cardiaca previa de la mujer sirve de guía para los po
sibles efectos del embarazo. Habitualmente, las mujeres con cardiopatía en es
tadio I o II de la New York Heart Association Functional Class (ausencia de 
síntomas con actividades cotidianas normales) pueden soportar la gestación. 
Como consecuencia de la menor resistencia vascular sistémica, las insufi
ciencias valvulares se toleran mejor que las estenosis. Corren mayor riesgo las 
mujeres con hipertensión pulmonar (tanto primaria como por síndrome de 
Eisenmenger) con limitación del gasto derecho. En este último grupo, las tasas 
de mortalidad durante la gestación se aproximan al 50%. 

Manifestaciones clínicas 

La gestación normal produce algunos efectos que pueden simular una cardio
patía. Más de la mitad de las gestantes normales refieren disnea. También son 
frecuentes signos exploratorios de cardiopatía durante el embarazo. El aumento 
del volumen sistólico provoca un soplo sistólico de eyección en la mayoría de las 
mujeres embarazadas, y en un porcentaje significativo también se hace audible un 
S3. El electrocardiograma puede mostrar cambios de la onda T en derivaciones 
anteriores como consecuencia de la rotación izquierda cardiaca al final de la ges
tación. Sin embargo, estos signos exploratorios no deben desecharse, porque las 
adicionales demandas cardiacas durante la gestación también pueden empeorar 
patologías no detectadas previamente. La ecocardiografía, incluidos los estudios 
transesofágicos, se tolera bien, mantiene su utilidad, y puede ser necesaria para 
caracterizar signos exploratorios anómalos encontrados durante el embarazo. 

Tratamiento e 
la gestación favorece la arritmia, y aumentan tanto las ectopias auricu

lares como ventriculares. En las mujeres con corazones estructuralmente 
normales, las contracciones prematuras son benignas y se manejan con 
vigífancia. El tratamiento farmacológico es sólo necesario para los síntomas 
intolerables o ante situaciones de amenaza para el bienestar materno o 
fetal. Durante el embarazo no se altera el tratamiento de la mayoría de las 
arritmias. La mayor parte de los fármacos antiarrítmicos no están contrain
dicados durante la gestación, y la cardioversión no representa mayor riesgo 
para la madre o para el feto. Para interrumpir las taquiarritmias dependien
tes del nodo auriculoventricular se puede utilizar adenosina de forma 
segura. También son seguros la mayor parte de los agentes de clase l. Habi
tualmente, suele ser necesario aumentar las dosis de digoxina por su redu
cida unión a proteínas y aumento de la excreción renal durante el embarazo. 
Durante la gestación debe evitarse el uso de amiodarona. Como sucede con 
la mayoría de los fármacos antiarrítmicos, atraviesa la placenta y puede 
provocar bocio fetal, retraso del crecimiento, e hipotiroidismo neonatal. La 
utilización de 13-bloqueantes y de bloqueantes de los canales del calcio se 
expone en la sección previa sobre hipertensión. 

Determinadas anomalías cardíacas plantean consideraciones especia
les. En las mujeres con síndrome de Marfan, los cambios del tejido 
conjuntivo y el estado hiperdinámico de la gestación pueden aumentar 
el riesgo de disección aórtica. Sin embargo, con los 13-bloqueantes y con 
ecocardiogramas de seguimiento durante el embarazo, el riesgo es acep
tablemente bajo cuando el diámetro aórtico antes del embarazo es 
menor de 4,0 cm. Habitualmente, las mujeres con coartación de aorta 
reparada tienen gestaciones de curso satisfactorio y una incidencia de 
preeclampsia similar a la de la población general cuando la diferencia 
entre la tensión arterial de brazos y piernas es menor de 20 mmHg. La 
cardiopatía isquémica es rara durante la gestación, con una prevalencia 
de 1 por cada 10.000 embarazos. Cuando se presenta, va asociada habi
tualmente al uso de cocaína o a vasculopatía aterosclerósica acelerada 
(p. ej., diabetes tipo 1 de larga duración o hiperlipidemia no tratada). 

La miocardiopatía periparto se define como el inicio de una miocar
diopatía dilatada congestiva durante el tercer trimestre o hasta 6 meses 
después del parto. Su prevalencia es de 1 por cada 4.000 embarazos. 
Entre los factores de riesgo de miocardiopatía periparto se encuentran 
la obesidad, la ascendencia afroamericana, y la multiparidad. No se 
conoce su causa con exactitud, y el pronóstico es variable. En conjunto, 
aproximadamente un tercio de las enfermas se estabilizan, un tercio 
progresa, y el tercio restante mejora. En posteriores gestaciones se han 
descrito tanto recidivas como desenlaces normales. 

IQl.M·mtm 
En una revisión retrospectiva de 276 embarazos en 221 mujeres con cardio

patía (excluido el prolapso mitral aislado) se observó que el 96% de las pacientes 

presentaban patología funcional de clase I o II. En conjunto, aproximadamente 
en el 25% de los embarazos se produjo un acontecimiento adverso cardiaco en 
la madre o en el neonato (o en ambos). De acuerdo con la valoración clínica y 
ecocardiográfica, los factores predictivos independientes de problemas cardia
cos durante la gestación fueron los episodios cardiacos previos, arritmias pre
vias, clase funcional mayor de II, obstrucción izquierda y disfunción miocárdi
ca. En las mujeres con ninguno, uno, o más de uno de estos cinco factores, la 
tasa de acontecimientos adversos maternos fue de 3, 30 y 66%, respectivamente. 
Estos factores predictivos no han sido validados prospectivamente, y en la co
horte se incluyeron pocas mujeres con determinados problemas cardíacos. Sin 
embargo, los resultados son coherentes con los cambios hemodinámicos de la 
gestación y pueden combinarse con las consideraciones específicas de algunas 
lesiones cuando se aconseje a las mujeres con cardiopatía sobre los riesgos de la 
gestación. 

Una consideración adicional sobre el pronóstico en mujeres con cardiopatía 
congénita es el riesgo de que aparezcan problemas similares en sus hijos porque 
la cardiopatía congénita es seis veces más probable en su progenie, o un riesgo 
aproximado del 10%. Sin embargo, como esta tasa varia con las diferentes ano
malias, es adecuado enviar a la mujer para consejo genético. 

• TROMBOEMBOLISMO 

Epidemiología 

Los trastornos trombóticos se exponen en el capítulo 182, y el tromboembo
lismo pulmonar en el capítulo 99. El tromboembolismo (trombosis venosa pro
funda [TVP] y embolismo pulmonar) es poco frecuente durante la gestación, 
con una prevalencia aproximada de 1 por cada 1.500 embarazos, con mayor 
riesgo durante los días que siguen al parto. Los fallecimientos por embolismo 
pulmonar son una de las principales causas de mortalidad materna y se produ
cen en 2 a 3 mujeres por 100.000 nacimientos. 

Biopatología 

El embarazo provoca cambios físicos y bioquímicos que incrementan la for
mación de coágulos. Durante la gestación, el sistema venoso se dilata, y aumen
ta la estasia como consecuencia de la obstrucción venosa provocada por el útero 
grávido. Las concentraciones plasmáticas de los factores de la coagulación, in
hibidores de la fibrinólisis, y procoagulantes se desplazan hacia un favoreci
miento de la coagulación. Las mujeres con algún trastorno hereditario trombo
fílico (como resistencia a la proteína C activada, déficit de proteínas C y S, 
mutaciones del factor V y déficit de antitrombina III) presentan tasas elevadas 
de trombosis durante la gestación. 

Los anticuerpos antifosfolípido provocan activación plaquetaria que condu
ce a trombosis a pesar del prolongado tiempo parcial de tromboplastina en estas 
pacientes. Durante el embarazo estas enfermas son propensas a la aparición de 
trombosis e infarto placentario, lo que provoca pérdidas repetidas de la gesta
ción, retraso del crecimiento intrauterino, muerte fetal, preeclampsia grave 
y tromboembolismo arterial y venoso materno. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas y signos de la TVP y del embolismo pulmonar mantienen su 
escasa sensibilidad y especificidad durante el embarazo, y los signos clínicos son 
aún más limitados por el hecho de que el edema de las extremidades inferiores 
es una característica habitual de muchas gestaciones normales. Además, por 
razones todavía no explicadas el gradiente de oxígeno alveoloarterial del pul
món puede ser normal en más del 50% de las mujeres embarazadas con embo
lismo pulmonar documentado. Este porcentaje es mucho mayor que la tasa del 
2 al 20% observada en pacientes no gestantes. Cuando se obtenga la sangre ar
terial para determinación de la gasometria, se debe anotar la posición de la en
ferma porque durante el tercer trimestre la P02 arterial es aproximadamente 
15 mmHg mayor cuando la mujer está sentada que cuando se encuentra en 
decúbito supino. 

Mfii.'·'·ª®' 
El embarazo no altera el rango de opciones diagnósticas de la TVP y del 

embolismo pulmonar, entre las que se incluyen estudios no invasores de las 
extremidades inferiores (p. ej., ecografía con compresión, estudios Doppler y 
pletismografía de impedancia), tomografía pulmonar de ventilación-perfusión, 
tomografía computarizada, resonancia magnética y angiografía pulmonar. Las 
características operativas de los estudios no invasores de las extremidades infe-
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riores parecen ser similares a los resultados obtenidos en las mujeres no emba
razadas, siempre que se evalúen en posición de decúbito lateral para minimizar 
los efectos del útero grávido. Para detectar trombosis venosas ilíacas y ováricas 
durante el embarazo se ha utilizado con éxito la resonancia magnética. 

Las cifras del dimero-D pueden estar elevadas durante la gestación, especial
mente cuando existen problemas concomitantes como preeclampsia. Sin em
bargo, una cifra baja sugiere la ausencia de trombosis venosa. 

La exposición fetal a la radiación es un factor a tener en cuenta al elegir prue
bas diagnósticas, y la mayoría de los procedimientos pueden realizarse con un 
riesgo mínimo. La tomografía pulmonar de ventilación-perfusión es una prue
ba sensible, pero no específica, de embolismo pulmonar. Una tomografía nor
mal excluye de forma eficaz el diagnóstico. Sin embargo, es frecuente encontrar 
tomografías con una probabilidad baja o índetermínada, lo que hace necesario 
realizar pruebas adicionales. Las tomografías pulmonares de ventilación-per
fusión producen una exposición fetal a la radiación de aproximadamente 
40 mrad. La exposición fetal durante la tomografía computarizada helicoidal 
depende de la altura del útero y de las imágenes que se obtengan de los campos 
pulmonares inferiores. La exposición del feto a la radiación puede llegar a ser de 
hasta 200 mrad pero con frecuencia es menor de 20 mrad y similar a la de las 
tomografías pulmonares de ventilación-perfusión. La angiografía pulmonar 
es la prueba de referencia para el diagnóstico del embolismo pulmonar. Su uti
lización (por vía braquial con el adecuado apantallamiento) expone al feto a 
100 mrad aproximadamente. Ésta es una dosis baja de radiación; en comparación, 
la exposición fetal durante una radiografía simple de abdomen es de 240 mrad. 

~Um~~ e 
La terapia tradicional para el tromboembolísmo ha sido iniciar Ja 

antiCoagufadóri Con héparina no fracdohada intravenosa, seguida 
por.• élntrtoagül<lntes orales como warfarina. La warfarina provoca 
embrfopatia, especialmente si se utiliza entre la 6.ª y la 12." semanas de 
gestación y, como consecuenda,. no está indiCado. su{J~O 9urante ese 
tiempo. La heparina contiene grandes moléculas ~féciricarnente carga
das. que no atraviesan·'ª placenta, La l,ltiH;zacióo de heparina de b,ajo 
peso molecular (BPM} como alternativa a la heparioa no fracCÍonada ha 
generado. una üosis-respuesfa más uniformé, menor necesidad de mo
irítori;zadórt, ·y tasas más bajas de complicaciones como el tiesgo de 
trotrrbqdtÓpeniay de osteoporosis. La heparina BPM se administra habi
tualmente a dosis de 1 mg/kg dos veces al día y; para monitorizar el 
fratáfi'tién'to; se deben obtener cifras de anti-factor xa 4 horas después 
de fa tercera dosis: las dosis deben ser recakuladascadá2 a 4 semanas 
hasta él'pafto. 
·.Durante el parto y las horas' previas contrabajo de parto, se deben 

·áple1iar'las dosis subcutáneas 'durante: 24 horas o cambtar a dosis bajas 
de ~~pifl'a' ittt(áVenosa (500 U/h): Ocho horas después del parto, puede 
reH'Íidar5e el trátamfünto con heparina BPM subcutánea que se ~óntí
rruitádüránte +2· semanas mas, Alternattvamente,·se puede comenzar 
eón warful'lnala notheoeJ parto, solapada con la neparina, ymonitOri
zar· de laf<frrriáhabituaLLas rnujerespueden lactar al petho deforma 
segura mientras toman watfai'ína porque poda·techesólc:rse 'excreta un 
mé1:abofüó 1nactivo: 

Lbs riésgós asociados al t.ratalllien:to con heparina son tro:mbocitqpe~ 
nfa, un signo que tamhlénsuseitael temor de preeclarr¡psiay osteopeniá. 
En personas qué reciben más de 3 meses de tratamiento ~on hép<1rína 
puede aparecer osteop:0rosis asociada; y con la hépai'ina BPM ése ries
go pue'dé ser menor que fon la molécula no fracdorurda. 

. -
Las mujeres con TVP durante el embarazo deben ser evaluadas para detectar 

una situación de hipercoagulabilidad y, como la gestación también afecta a estos 
resultados, la interpretación de las pruebas puede requerir la consulta a un ex
perto. Cuando una mujer ha experimentado una TVP durante un embarazo 
previo, tiene un trastorno hereditario trombofílico, o muestra anticuerpos anti
fosfolípido, su riesgo de TVP durante la gestación aumenta significativamente. 
No se han establecido las indicaciones ni el método de elección para la profi
laxis. Se ha utilizado heparina no fraccionada subcutánea a dosis de 5.000 a 
7.500 U dos veces al día. Para la profilaxis, la cifra de heparina (medida como 
actividad anti-factor Xa) debe estar entre 0,08 y 0,20 U/rnl, obtenida 3 horas 
después de la inyección. A menudo, es necesario aumentar la dosis en 2.500 U 
cada trimestre para alcanzar ese nivel. Más recientemente, esta terapia ha sido 
reemplazada por la heparina BPM. Por ejemplo, se han estado utilizando eno
xaparina y dalteparina en dosis similares a las utilizadas en profilaxis quirúrgica 
o heparina BPM en dosis ajustadas para alcanzar niveles de anti-Xa de 0,2 a 
0,6 U /rnl. El tratamiento de las mujeres embarazadas con anticuerpos antifosfo
lípido depende de la presencia de problemas previos y de patologías asociadas. 

Como mínimo, se administrarán dosis bajas de ácido acetilsalicílico. En muje
res que han experimentado problemas tromboembólicos durante un embarazo 
previo, pueden administrarse aspirina y heparina profiláctica y, para algunas 
mujeres, la administración de inmunoglobulina G intravenosa puede ser tam
bién un tratamiento a tener en cuenta. Para estas enfermas de alto riesgo es 
necesario planificar tratamientos individualizados. 

•ASMA 

El asma (cap. 87) es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente duran
te el embarazo, con una prevalencia del 3 al 8%. 

Manifestaciones dinicas. -·- - - . 
En general, la función pulmonar no cambia durante la gestación, incluyendo 

el volumen espiratorio forzado en 1 segundo y la tasa de flujo espiratorio máxi
mo. El curso clínico del asma durante la gestación es variable y no se puede 
predecir por las características de la enferma. En conjunto, un tercio de las mu
jeres con asma permanecen estables, un tercio mejora, y el tercio restante em
peora. Las mujeres con enfermedad más grave y antecedentes de exacerbación 
durante embarazos previos tienen mayor riesgo de deterioro durante la gesta
ción. Este curso impredecible exige que las mujeres con asma sean vigiladas más 
estrechamente durante el embarazo. 

Tratamiento e 
·~ ' Eltratámí'éhtó es similar al enfoque escalonado habitual utilizado en 
las demás personas con asma. la tabla 259-2 describe los tratamíentos 
habitualmente utilizados para el asma, con comentarios sobre s..u uso 
durante la gestación. Hasta un 50% de las mujeres coh,asma no reqüiec 
ren tratamiento farmacológico durante el embarazo. Cuando esté indi
cado, el uso de los medicamentos es ,5imifélr al de las pacientes no 
gestantes. Durante el embarazo pueden utilizarse agonistas7~2 orales O 
inhalados. Estos agentes son tocolítícos a las dosis mas altas y en unas 
pocas ocasiones se ha informado que inhiben el trabajo dé parto. ta 
cromolina sódica inhalada puede mantenerse durante el embarazo. 
Lateofilina atraviesa la placenta pero, aparte de raros informes sobre 
nerviosismo en el neonato, se utiliza de:. forma segura durante el emba
razo. Como su eliminación se reduce.l:onforme progresa la gestél.dé¡n, se 
deben rnótlltorizaf sus concentraciones; sangüíheas. Dura.nte el emba
razo,fos valores óptimos están entres y f4 µg/ml. Es preferible . utHizar 
:p:r9l:lu~tós de marcas comercia:léS pa:rarédudr la váriabilidad de fa abs'o.r
dóil~ La utilización de modificadores de. losleucotrienos queda llrnH:ada 
a unos pocos casos; algunos estudios -e'n animales también .s•Jscltan pre
otitpadón acerca del uso de zileuton. 

Las exacerbaciones del asma deben ser tratadas de forma precoz y 
agresiva, con un umbral más bajo pára la hospitalización. la h.ipoxia, ta 
füpótaphia, y la alcalosis maternas son fiérj}Jdidales para el feto. Si 
la pulsoximetría de la madre es menor de'.{JS:o/q_,&st la Pa!72és menor de 
75 mmHg será necesario administrar oxígeno. El bienestar fetal debe 
evaluarse de forma Contínua con Un mohrtor electrónico externo, Los 
desencadena.ntes típicos· de empeoramiento del asma son la rnfe~ci.Qn 

respiratoria yel reflujo gastroesofagko: Loscambios hormonales que se 
prodU{en durante el embarazo relajan elesfínter esofágico inferior; y 
más de un tercio de las mujeres embarazadas sufren síntomas de réfhijo. 
[05 antagonistas del receptor H;t de la hisfarnina; distintos de la nizatJ
dirla; se utilizan con seguridad durante eiernbaraio, y la ranitidina es 
el fármaco de eletdór:f. la experiencia con inhibidores de la bomba dé 
protones durante la ge5tadóri es todavía limitada. Aunque parece~ ser 
segufcís, su utilizadón debe quedar reservada para aquellos síntqmas 
que no togran aliviarse con los bloqueantes del receptor H1. La rinitis 
alérgica puede tratarse con cortkosteroides intranasales y anfü1ístamí
nk:os de segunda genéradón'. bf tasa de sinusitis es seis veces mayor 
dúr¡¡nte el embarazo, y como quizá no se manifieste con los signos 
habituales, es necesario-mantenerun mayor índice de sospedia,·Durante 
ef E'frtlbar~fo, Jas Íríff:!Ó:iónes oroncopulmonares pueden tratarse con 
eritrcirnicrna ·{evitando los ésteres del estolato), i:ienidnmis,y tefa Tospo
rínas de primera y segunda generadón. La a zittgrfütír.T~ es una alterna
tiva para las enfermas que no puedan redi}irp~Í'(lciíifj@~y cefafosporinas. 
Las tetracidinas, el sulfametoxazolctriméfoprima,YJas flúorotjl1lnolonas 
están contraindicadas. 
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TABLA 259-2 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL ASMA DURANTE EL EMBARAZO 
Tratamiento Comentarios 

Desensibilización o inmunoterapia («inyecciones antialérgicas»} Puede continuarse un tratamiento ya iniciado. Sin embargo, debe evitarse la 
realización de pruebas cutáneas, inicio del tratamiento, y aumento de dosis. 
Sigue siendo importante reducir la exposición a alergenos e irritantes 
ambientales 

Antihistamínicos (preferiblemente clorfeniramina y tripelenamina 
y usar agentes no sedantes cuando sea necesaria una sedación 
mínima} 

Se dispone de más información sobre los antihistamínicos más antiguos. Las 
recomendaciones sobre agentes más modernos, con menos sedación, se basan 
en datos limitados con animales y humanos 

Cromoglicato disódico y nedocromilo Se absorbe menos de un 10% del fármaco. No se han descrito acontecimientos 
adversos durante el embarazo 

Teofílina La distribución y el aclaramiento se alteran durante el embarazo, y los niveles 
deben verificarse mensualmente. Atraviesa la placenta; en raras ocasiones, 
se ha descrito toxicidad neonatal a pesar de niveles maternos terapéuticos 

13-Agonistas (albuterol, metaproterenol. terbutalina; no hay datos 
sobre salmeterol} 

Uso seguro durante el embarazo. Muy escasos informes de efectos tocolíticos 

lpratropio inhalado Pocos datos sobre utilización durante el embarazo, aunque es probablemente 
seguro 

Antileucotrienos (zafirlukast, montelukast, zileuton} Sin información en humanos; zileuton provocó acontecimientos adversos 
en los estudios con animales y no se recomienda durante el embarazo 

Corticosteroides inhalados (beclometasona y budesonida, los mejor 
estudiados} 

Su uso regular reduce las exacerbaciones del asma durante el embarazo 

Corticosteroides orales Puede usarse sin riesgo cuando estén indicados. El 90% de la prednisona es 
inactivada por la placenta, reduciendo así la exposición fetal. La betametasona 
no experimenta 11-oxidación placentaria y es el corticosteroide de elección 
cuando se persigue la maduración pulmonar del feto 

e 
Durante el embarazo pueden utilizarse corticosteroides, tanto inhala-

dos como administrados por vía sistémica. Los corticosteroides inhalados 
disminuyen el número de exacerbaciones asmáticas durante la gesta
ción. Entre los corticosteroides inhalados, beclometasona y budesonida 
han sido los más utilizados y son los agentes de elección. El riesgo de 
que una exacerbación del asma ponga en peligro la gestación sobrepasa 
con mucho cualquier riesgo potencial de los corticosteroides. La placenta 
metaboliza la prednisona, lo que limita la exposición fetal al fármaco 
activo, y su gradiente maternofetal es de 1O:1. Las mujeres que tomen 
corticosteroides orales cerca de la fecha de término requieren «dosis de 
estrés» en el momento del parto. 

El tratamiento del asma no se altera en las madres lactantes. Con las 
medicaciones utilizadas para tratar patología reactiva de las vías aéreas, 
la cantidad que llega hasta el lactante a través de la leche de madre es 
menor que su exposición antes del parto a través de la placenta. Los 
corticosteroides se unen en gran medida a proteínas, y su utilización no 
está contraindicada durante la lactancia al pecho. 

•#·*• 
Con los tratamientos actuales y evitando la hipoxia, la morbilidad ma

terna y fetal asociada al asma es habitualmente baja. En mujeres que re
quieren corticosteroides, el riesgo de hemorragia preparto y posparto au
menta ligeramente, y es más probable que desarrollen hipertensión 
gestacional. Los hijos de mujeres asmáticas son más sensibles a la hiperbi
lirrubinemia. 

• TRASTORNOS TIROIDEOS (v. cap. 244) 

La placenta es impermeable a las hormonas tiroideas y a la hormona esti
mulante del tiroides (TSH), y el feto produce y regula de forma indepen
diente sus concentraciones de estas hormonas. El período crítico para los 
efectos de la hormona tiroidea sobre la maduración cerebral del feto se ex
tiende desde 1 mes antes del nacimiento a lo largo del primer año de vida. 
La gestación altera determinados índices de la función tiroidea materna. La 
globulina fijadora de tiroxina aumenta durante la gestación, lo que lleva 

a un incremento de la tiroxina total y a una disminución de la captación de 
triyodotironina por resinas. 

• Hipotiroidismo 

Epide~iología 

El hipotiroidismo se asocia a menudo con anovulación que lleva a una re
ducción de la fertilidad. Por tanto, la coexistencia de hipotiroidismo no tratado 
y gestación es poco frecuente. 

Tratárniénto e 
Cada trimestre, se deben vigilar las cifras de TSH en mujeres sometidas 

a terapia de reposición tiroidea. Aproximadamente un 20% necesitará 
un incremento de la dosis durante la gestación. La absorción de levoti
roxina se ve inhibida por la adm inistración concomitante de hierro, y se 
debe recordar a las mujeres que dejen pasar un mínimo de 2 horas entre 
la toma de los medicamentos tiroideos y las vitaminas prenatales que 
contienen hierro adicional. 

• Hipertiroidismo 

Epide~iología 

El hipertiroidismo se produce en 0,02 a 0,3% de los embarazos, y es el segun
do trastorno endocrino más frecuente en la gestación después de la diabetes. 

Etiología 
Se supone que las mujeres que son h ipertiroideas durante la gestación tie

nen enfermedad de Graves. La hCG y la TSH comparten la misma subuni
dad ~, y la hCG reacciona, aunque débilmente, de forma cruzada con la TSH. 
Esta similitud tiene importancia clínica en el caso de una mola, cuando las 
concentraciones extremadamente elevadas de hCG pueden ser una rara causa 
de hipertiroidismo. 
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Manifestaciones clínicas 

Determinados signos clínicos del hipertiroidismo (p. ej., taquicardia, sensa
ción de calor, cansancio) son características de un embarazo normal. En lugar 
de manifestarse con el síntoma tradicional de pérdida de peso, el hipertiroidis
mo puede provocar la gestación con una excesiva ganancia de peso. El trata
miento del hipertiroidismo gestacional mejora significativamente los resultados 
matemos y fetales. Por tanto, es adecuado considerar un bajo umbral para rea
lizar pruebas de función tiroidea. 

Tratamiento . O 
La tomografía tiroidea está contraindicada durante la gestación. Las 

embarazadas hipertiroideas se tratan médicamente con propHtiouracilo 
(PTU) o metimazol. La administración de yodo radiactivo está absoluta
mente contraindicada durante la gestación porque afectaría también al 
feto. El tratamiento quirúrgico del hipertiroidismo se reserva para los 
raros casos que presentan complicaciones con el tratamiento médico. 

En Estados Unidos, el tratamiento médico se inicia generalmente con 
una dosis de PTU de 100 mg tres veces al día. Como consecuencia de los 
raros informes de aplasia cutis con metimazol y la menor permeabilidad 
placentaria al PTU, es preferible utilizar este último. Para controlar los 
síntomas iniciales puede ser necesario utilizar ~-bloqueantes transitoria
mente. El tratamiento con PTU reduce habitualmente la concentración 
de hormona tiroidea en unas 3 a 4 semanas, momento en el que se suele 
poder reducir la dosis. La función tiroidea se monitorizará mensual
mente, y el objetivo terapéutico es conseguir la menor dosis de PTU 
necesaria para mantener los niveles maternos de hormona tiroidea en 
el rango alto de la normalidad. 

El PTU atraviesa la placenta, mientras que las hormonas tiroideas y 
la TSH no lo hacen. Los lactantes corren riesgo de bocio neonatal 
cuando la dosis de PTU es mayor de 100 mg/día. Como consecuencia 
de la «inmunodepresión» gestacional, es habitualmente posible efec
tuar una reducción progresiva de la dosis de PTU al final del embarazo, 
y aproximadamente un tercio de las mujeres pueden interrumpir el 
tratamiento con PTU en el último trimestre. El PTU (a dosis menores 
de 450 mg/día) y el metimazol (hasta 20 mg/día) parecen ser seguros 
durante la lactancia al pecho. Para reducir al mínimo los potenciales 
efectos, la madre debe tomar los fármacos antitiroideos inmediata
mente después de dar el pecho. 

1g:.1.t •• 
La enfermedad de Graves puede empeorar después del parto. Como la 

exposición fetal ya no es en ese momento un factor a tener en cuenta, 
muchos clínicos aumentan de forma empírica la dosis de PTU tras el par
to. La enfermedad de Graves neonatal es infrecuente y se produce aproxi
madamente en un 2% de los recién nacidos. Como consecuencia de los 
efectos residuales del PTU materno, el trastorno puede no ser evidente al 
nacimiento y puede manifestarse 2 semanas tras el parto. Es adecuado 
realizar medición de inmunoglobulina estimulante del tiroides a las ma
dres con enfermedad de Graves presente o previa, porque una concentra
ción de más de tres veces por encima de los valores de control es predicti
va de hipertiroidismo fetal. 

• Disfunción tiroidea posparto 

Epidemiología 

La disfunción tiroidea posparto se produce en el 5 al 10% de las gestaciones. 
El riesgo es mayor cuando existen antecedentes personales o familiares de dis
función tiroidea posparto, bocio (que habitualmente no aparece durante la ges
tación), y presencia de anticuerpos antimicrosomales. La tasa de recidivas en 
ulteriores embarazos es aproximadamente del 50%. 

Biopatología 

La disfunción tiroidea posparto se asocia con una «reactivación» de la enfer
medad autoinmune tiroidea preexistente en la mujer. Entre 6 y 12 semanas 
después del parto, en las mujeres afectadas se desarrolla típicamente un hiperti
roidismo transitorio asociado a baja ingesta de yodo (evitar tomografía tiroidea 
si está lactando). 

Tratamiento O 
Como el hipertiroidismo es autolimitado, el tratamiento babitual es 

sintomático y consiste en administrar ~-bloqueantes. Tras el hiperti
roidismo aparece generalmente hipotiroidismo, y esta situación es 
también a menudo temporal. Aunque el hipotiroidismo no sea per
manente, no debe aplazarse el tratamiento sustitutorio con hormona 
tiroidea. A los 6 meses de iniciar la terapia de reposición, es adecuado 
reducir progresivamente la dosis e intentar la finalización del trata
miento. 

tµi.j,[ .• 
En algunas mujeres, el hipotiroidismo será permanente. 

• DIABETES MELLITUS 

Epidemiología 

La diabetes (caps. 247 y 248) aparece en un 5% de las mujeres embarazadas, 
más del 90% de las cuales tienen diabetes mellitus gestacional (DMG). La DMG 
se define como intolerancia a la glucosa detectada durante el embarazo, y es la 
complicación médica más frecuente de la gestación. 

Biopatología 

La gestación se caracteriza por resistencia a la insulina, que comienza en el 
segundo trimestre y se incrementa hasta la fecha de término. La menor res
puesta materna a la insulina puede desempeñar un papel en el suministro de 
carbohidratos al feto porque el metabolismo materno se desplaza hacia una 
mayor utilización de los lípidos. Al desarrollo de la DMG contribuyen tanto la 
mayor resistencia a la insulina como una inadecuada función de las células ~ 
del páncreas. 

MM.!,f.G 
Cuando se diagnostica, la DMG es asintomática. La estrategia para detec

tar la DMG sigue siendo motivo de controversia. Entre los grupos étni
cos/raciales con una mayor prevalencia de DMG (hispanos, americanos 
nativos, asiáticos, habitantes de las islas del Pacífico y afroamericanos), lo 
más adecuado puede ser realizar un rastreo universal. En otros casos, las 
pruebas de detección selectiva quedarían reservadas a las mujeres con fac
tores de riesgo de DMG, incluidas las mayores de 25 años y las que presen
tan sobrepeso u obesidad, tienen un pariente de primer grado con diabetes, 
o han tenido hijos previos macrosómicos (más de 4,5 kg al nacer). Las prue
bas de cribado se realizan entre las 24 y 28 semanas de gestación midiendo 
la glucemia obtenida 1 hora tras la ingestión de 50 g de glucosa oral. Una 
cifra de glucosa sérica mayor de 140 mg/dl o una concentración de glucosa 
en sangre total superior a 170 mg/ dl se consideran resultados positivos. Este 
punto de corte presenta una sensibilidad del 90% y una especificidad del 
80% y, para confirmar la presencia de DMG, se utiliza una prueba de tole
rancia a las 3 horas con 100 g de glucosa. 

Con la prevalencia cada vez mayor de diabetes de tipo 2, su prevalencia es ya 
igual a la de diabetes de tipo 1 en mujeres gestantes con diabetes preexistente. 
La clasificación de White estratifica los riesgos de la gestación en mujeres dia
béticas de acuerdo con la duración de la diabetes y la presencia de retinopatía, 
nefropatía, o coronariopatía. La clasificación se ha simplificado a diabetes no 
complicada de tipo 1 y diabetes de tipo 2 y al grupo con hipertensión o cual
quier otra complicación asociada a la diabetes. 

Evaluación de los riesgos 
Entre los factores de riesgo de morbilidad materna y las relativas con

traindicaciones para el embarazo se incluye la existencia de enfermedad renal 
establecida (creatinina mayor de 2,0 mg/dl o proteinuria de más de 2 g/día), 
hipertensión no controlada, gastroparesia intensa, y arteriosclerosis. Hasta 
un 50% de las mujeres con aclaramiento de creatinina menor de 80 ml/min 
o proteinuria mayor de 2 g/día experimentan un mayor deterioro perma
nente de la función renal durante la gestación. Como la retinopatía diabéti
ca progresa en 10 a 50% de las mujeres embarazadas, estas mujeres deben 
ser examinadas por un oftalmólogo antes de la gestación y en cada trimestre 
del embarazo. 
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Tratamiento e 
El estrecho «ajuste» del control de la glucosa sanguínea debe comenzar 

antes de la concepción porque la organogénesis se produce muy al inicio 
del primer trimestre y un control más ajustado del azúcar en sangre puede 
disminuir la incidencia de malformaciones congénitas y abortos. La hemo
globina A1c debería ser normal durante al menos 2 meses antes de la 
concepción. Tanto los inhibidores de la enzima conversora de angioten
sina como los bloqueantes del receptor deben interrumpirse por sus 
potenciales efectos teratogénicos. Es adecuado realizar medición de pro
teínas y creatinina en orina, junto con un examen oftalmológico. 

Cuando se diagnostica el embarazo durante un período de franca 
hiperglucemia asociada a diabetes previa o recién diagnosticada, puede 
ser apropiado hospitalizar a la paciente para una rápida corrección 
metabólica. El objetivo terapéutico es alcanzar valores de glucosa en 
ayunas por debajo de 90 mg/dl y posprandiales en 1 hora menores de 
120 a 140 mg/dl. Las mujeres deben ser capaces de llevar a cabo una 
monitorización intensificada que incluye medir su glucemia varias veces 
al día (en ayunas, tras las comidas, por la tarde y a medianoche cuando 
los valores matutinos sean elevados). 

Medidas generales 
El tratamiento inicial de las mujeres con DMG es el control de la dieta. 

La dieta recomendada durante la gestación es de 30 a 35 kcal/kg/día 
basadas en el peso corporal ideal, con una composición de 40 a 50% de 
carbohidratos, 20% de proteínas, y 30 a 40% de grasas. Las calorías se 
dividen entre tres comidas y tres tentempiés al día, repartiéndolas de 
la siguiente forma: 10% en el desayuno, 30% en el almuerzo, 30% en la 
cena, y 10% en cada tentempié. La reducción de las calorías del desa
yuno cuando la resistencia a la insulina es mayor, la disminución del 
porcentaje de calorías a partir de los carbohidratos, y la supresión de 
alimentos con un elevado índice glucémico pueden disminuir los niveles 
maternos de glucosa. En la DMG, el ejercicio aeróbico de baja intensidad 
puede reducir la glucemia materna y es aconsejable siempre que no esté 
contraindicado por razones médicas u obstétricas. Para las mujeres 
obesas con DMG, es adecuado instaurar restricción calórica moderada 
hasta una ingesta de 25 kcal/kg real al día. Debe evitarse una excesiva 
restricción calórica. La cetonemia afecta de forma adversa al feto, y se 
debe tener cuidado para evitar la cetoacidosis por inanición. 

Tratamiento médico 
Aproximadamente el 15% de las mujeres con DMG presentarán cifras 

de glucosa en ayunas superiores a 105 mg/dl en dos ocasiones y requie
ren tratamiento adicional. Cuando el control de la dieta es inadecuado, 
la insulina humana es el tratamiento estándar, y la dosis habitual de 
inicio es de 0,7 U/kg {basadas en el peso previo al embarazo), en forma 
de una combinación de insulina de acción corta e intermedia adminis
trada en dos a cuatro inyecciones al día hasta alcanzar las concentracio
nes deseadas en ayunas y posprandiales. 

Las antiguas sulfonilureas, como la clorpropamida y la tolbutamida, 
atraviesan la placenta y han sido contraindicadas en el embarazo. Sin 
embargo, los fármacos hipoglucemiantes orales de segunda generación, 
como la gliburida, no atraviesa la placenta y se han usado durante la 
gestación. En general, el control obtenido puede ser similar al del tra
tamiento con insulina. Su utilización parece ser segura y tan eficaz como 
la terapia insulínica. Sin embargo, antes de que algunos grupos como la 
American Diabetes Association y el American College of Obstetricians 
and Gynecologists recomienden dicho tratamiento, es necesaria más 
experiencia para excluir la posibilidad de efectos adversos infrecuentes 
pero de gran importancia clínica. 

Habitualmente, los requerimientos en las mujeres que ya toman insu
lina disminuyen ligeramente durante el primer trimestre y después 
aumentan hasta llegar a término. Durante el noveno mes, las necesida
des de insulina son aproximadamente 50% mayores que antes de la 
concepción, y este aumento es aún mayor en las enfermas con diabetes 
de tipo 2, en las que la adicional resistencia a la insulina del embarazo 
puede incrementar los requerimientos hasta en 2 U/kg/día. 

Estos requerimientos de insulina disminuyen tras el parto y, a la 
semana después del parto, las necesidades se reducen en aproximada
mente en un 50%. Para evitar la hipoglucemia, se debe inyectar glucosa 
intravenosa de forma continua, con monitorización horaria de la gluce
mia. Habitualmente, las mujeres con DMG normalizan su glucemia inme
diatamente después del parto y, con el fin de reevaluar la situación, se 
debe realizar un seguimiento de los valores de glucemia en ayunas al 
cabo de 2 meses aproximadamente. La lactancia materna mejora gene
ralmente el control de la glucemia y se debe fomentar esta práctica. 

'A t.l ú-mtttJ 
La mayoría de las mujeres con diabetes de tipo 2 no complicada van bien 

durante la gestación. Sin embargo, aumentan ligeramente algunos riesgos ma
ternos (como retinopatía acelerada, preeclampsia y pielonefritis), la posibilidad 
de muerte súbita fetal, y la mortalidad perinatal. A pesar de un cuidadoso trata
miento, aparecen malformaciones congénitas entre un 6 y un 10% de las gesta
ciones en mujeres diabéticas. 

Dos tercios de las mujeres con DMG presentan recidivas en ulteriores emba
razos, y hasta el 50% desarrollará diabetes a lo largo de los 15 años siguientes. 
Para reducir este riesgo se debe fomentar el mantenimiento de un peso óptimo 
y la realización de actividad física regular. 

• HEPATOPATÍAS 

La mayoría de las pruebas de función hepática no sufre variaciones con el 
embarazo. Las concentraciones medias de alanina aminotransferasa, aspartato 
arninotransferasa, y-glutamiltranspeptidasa, y bilirrubina están ligeramente 
disminuidas durante la gestación. La fosfatasa alcalina, que procede principal
mente de la placenta, aumenta ligeramente durante los dos primeros trimestres 
y, al llegar a término, se eleva hasta cuatro veces por encima de las cifras ante
riores al embarazo. Como consecuencia de la expansión del volumen plasmáti
co, la cifra de albúmina sérica disminuye entre un 10 y un 50%. 

• Ictericia de nueva aparición 
durante el embarazo 

Epidemiología 

Aproximadamente en 1 de cada 2.000 embarazos se observa ictericia. Tam
bién se deben tener en cuenta adicionales posibilidades diagnósticas como al
gunos procesos específicos del embarazo entre los que se incluyen hepatopatías 
con riesgo vital asociadas a la gestación. En la tabla 259-3 se describen las carac
terísticas de las causas más habituales de ictericia de nueva aparición durante el 
embarazo. 

•·UH 1 t.mtttJ 
Aproximadamente la mitad de los casos de ictericia durante el embarazo se 

deben a hepatitis vírica, y los episodios de aparición se distribuyen uniforme
mente por todos los trimestres. La historia natural de la mayoría de las hepatitis 
víricas (tipos A, B, C y D) no se altera con el embarazo, como tampoco cambia 
su diagnóstico serológico. La hepatitis B se puede transmitir al neonato en el 
momento del parto. El tratamiento de los recién nacidos con inmunoglobulina 
específica y con vacuna frente a la hepatitis B puede prevenir la transmisión 
vertical de la enfermedad. Las tasas de transmisión vertical de la hepatitis C son 
variables, con cifras de hasta el 36%. Las pruebas de laboratorio para cuantificar 
el ARN vírico permitirían la estratificación de ese riesgo. Es poco probable que 
las mujeres con niveles indetectables del virus transmitan la infección, mientras 
que aquellas con títulos mayores de 1 millón de copias por mililitro tendrían el 
mayor riesgo de transmisión. Para la hepatitis C no se dispone de terapia pre
ventiva como la utilizada para la hepatitis B. La hepatitis E es una infección 
transmitida por el agua que puede aparecer en áreas en desarrollo tras inunda
ciones. Por razones todavía no bien conocidas, la tasa de mortalidad en las 
mujeres embarazadas con hepatitis E es muy superior a la observada con otros 
tipos de hepatitis y alcanza hasta el 20%. 

Otras causas de ictericia asociada al embarazo son la colestasis intrahepática 
de la gestación, el síndrome HELLP, la rotura hepática, y el hígado graso agudo 
del embarazo. Todas ellas se producen de forma típica en el tercer trimestre. 
Durante el primer trimestre, la hiperémesis gravídica puede causar ictericia; sin 
embargo, sus manifestaciones clinicas sugieren habitualmente el diagnóstico, 
y las anomalías se resuelven en pocos días al mejorar la nutrición. 

La ecografía es una importante herramienta de valoración no invasora du
rante el embarazo. Se puede detectar patología de las vías biliares, dilatación 
ductal, y hematomas hepáticos subcapsulares. Además, el aspecto del hígado 
puede sugerir la presencia de infiltración grasa, masas, y cirrosis. Sin embargo, 
aunque los signos de hígado graso agudo sirven de gran ayuda, tanto la ecogra
fía como la tomografía computarizada tienen una escasa sensibilidad para de
tectar el hígado graso agudo del embarazo, y puede ser necesario realizar una 
biopsia hepática para confirmar ese diagnóstico. 

Durante aproximadamente un 5% de las gestaciones se produce colelitiasis, y 
la coledocolitiasis es responsable de aproximadamente el 7% de las ictericias 
que aparecen durante la gestación. Los síntomas de la colelitiasis no cambian 
con la gestación. Durante los dos primeros trimestres, puede realizarse colecis-



TABLA 259-3 C:::AUSAS DE ICTERICIA DE NUEVA APARIC:IÓN DURANTE EL EMBARAZO* 

Diagnóstico 

Hepatitis vírica 
(A,B,CyD) 

Colostasis 
intrahepática del 
embarazo (CIHE) 

Preeclampsia con 
síndrome HELLP 
(acrónimo inglés 
de hemólisis, 
elevación de las 
enzimas hepáticas, 
y plaquetopenia) 
más rotura 
hepática asociada 
en raras ocasiones 

Prevalencia 

Principal causa de ictericia durante 
el embarazo, responsable en la 
mitad de las mujeres gestantes 
con ictericia. Hepatitis B aguda 
en 2 de cada 1.000 embarazos 
y hepatitis aguda A o C en 1 de 
cada 1.000 

Segunda causa más frecuente de 
ictericia durante la gestación 

Las tasas de incidencia varían con 
la etnicidad (p; ej.; o, 1 % de los 
embarazos en Estados lJnidós, 
20% en gestantes chilenas, y raro 
en mujeres negras) 

La preeclampsia aparece durante el 
final del segundo o en el tercer 
trimestre (habitualmente antes 
que el HGAE). El síndrome HELLP 
se observa en 4-12% de las 
mujeres con preeclampsia. 
La rotura hepática se observa 
en 5 de cada 10.000 embarazos 

Síntomas y signos 

Historia natural de hepatitis vírica 
sin cambios por el embarazo. Se 
producen los signos y síntomas 
característicos. Las portadoras 
crónicas de HBV tienen 
habitualmente embarazos 
normales, a menos que también 
tengan hepatitis crónica. Salvo 
que exista cirrosis, la hepatitis e 
crónica no afecta al embarazo, 
ni la gestación influye en la 
historia natural de la hepatitis e 

Habitualmente en el tercer 
trimestre, se desarrolla prurito 
de todo el cuerpo, comenzando 
típicamente por palmas de las 
manos y plantas de los pies. 
En el 20% la ictericia aparece 
aproximadamente 2 semanas 
después de comenzar el prurito 

Náuseas, vómitos, dolor en 
hipocondrio derecho, y otros 
signos de preeclampsia 
(hipertensión [ausente en el 
15%], proteinuria [ausente en 
el 10%], hiperreflexia). La 
presencia de dolor abdominal 
agudo y shock indican rotura 
hepática. Se han descrito 
imágenes de la rotura hepática 
por ecografía, tomografía 
computarizada y resonancia 
nucl~ar magnética 

Datos de laboratorio 

El diagnóstico serológico no 
se modifica con el embarazo. 
Las anomalías de la función 
hepática son similares a las 
de pacientes no gestantes 

Bilirrubina no mayor de 5 mg/dl, 
cifras de transaminasas 
aumentadas de 2 a 10 veces, 
fosfatasa alcalina aumentada 
4 veces 

Transaminasas aumentadas de 2 
a 10 veces, y fosfatasa alcalina 
aumentada de 1 a 10 veces 
sobre la cifra normal. Menos 
de 100.000 plaquetas/mm', 
con anemia hemolítica 
microangiopática y 
coagulación intravascular 
diseminada. La hemólisis 
provoca cifras elevadas 
de lactatodeshidrogenasa 
y de bilirrubina 

Manejo terapéutico 

De soporte y similar a las pautas para 
la hepatitis vírica en pacientes no 
gestantes. Cualquier posibilidad de 
transmisión del HBV en el parto es 
indicación de inmunización pasiva 
(inmunoglobulina antihepatitis B) 
y activa (vacuna de la hepatitis B) 
del neonato. No se dispone de 
tratamiento análogo para la hepatitis 
C, pero la transmisión vertical es 
infrecuente a menos que haya 
coinfección con el VIH. Interrumpir 
el uso de interferón 

Vitamina K parental más ácido 
ursodeoxicólico, que reduce el prUrito 
y las anomalías de la función hepática, 
pero no se han probado que altere el 
resultado. Ensayos con muestras de 
pequeño tamaño no han demostrado 
beneficio con 5-adenosilmetioniha, 
c:Jexametasona y goma guar 

Parto y otras medidas terapéuticas para 
la preeclampsia. El estado general 
puede empeorar temporalmente tras 
el parto, para mejorar después a lo 
largo de un período de varios días 

Resultados maternos 
y fetales 

Resultados maternos con 
hepatitis A, B, C y D 
similares a los resultados 
en no embarazadas 

La preocupación es la 
potencial transmisión 
vertical al neonato en 
el momento del parto 

Sin aumento en la morbilidad 
materna pero se asocia 
a mayor prernaturidad, 
sufrimiento fetal y muerte 
perinatal del lactante. 
Se resuelve de 2 días a 
2 semanas después del parto, 
El trastorno reaparece en el 
60% de los siguientes 
embarazos 

Mortalidad materna del 2%, 
y se produce prematuridad 
y mortalidad perinatal eri el 
5-30% de los casos. La tasa 
de recidivas es 
aproximadamente del 5%. 
La mortalidad materna en la 
rotura hepática es mayor del 
50%, y la terapia es de 
soporte, con cirugía cuando 
sea necesario 



Hígado graso agudo 
del embarazo 
(HGAE) 

Coledocolitiasis 

Ocurre en 1 de cada 13.000 
embarazos, con inicio al final 
del tercer trimestre 

Responsable de aproximadamente 
7% de las ictericias durante 
el embarazo 

La edad media es de 30 años, y el 
primer embarazo en un 40% de 
los casos. Malestar general, 
náuseas, vómitos, dolor 
epigástrico; puede haber signos 
de encefalopatía hepática. Dolor 
a la palpación en hipocondrio 
derecho 

Sin cambios en la sintomatología 
durante el embarazo 

Los niveles de transaminasas Parto y cuidados de soporte 
aumentan de 1 a 5 veces, 
y Ja fosfatasa alcalina aumenta 
2-8 veces sobre la cifra normal. 
Cociente internacional 
normalizado elevado. 
Recuento leucocitario mayor 
de 15.000; plaquetas a 
menudo por debajo de 
100.000. Puede haber 
hipoglucemia y coagulación 
intravascular diseminada. 
La ecografía y la tomografía 
computarizada pueden sugerir 
HGAE, pero su sensibilidad es 
menor del 50% para ese 
diagnóstico 

Datos de laboratorio parecidos 
a los observados en las no 
embarazadas. La ecografía 
puede revelar alguna 
anomalía, con las mismas 
limitaciones para detectar 
el problema que en las no 
embarazadas 

El gran tamaño uterino hace la cirugía 
más difí~il en el tercer trimestre y, en 
esta situación, se ha usado con éxito 
la colangiopancreatograffa 
endoscópica retrógrada y la 
esfinterotomía, minimizando la 
fluoroscopia y con el adecuado 
apantallamiento 

*Otras consideraciones adicionales son la hepatitis inducida por fármacos, el síndrome de Budd-Chiari y la presencia de enfermedad hepática crónica previa. 

Mortalidad materna y 
mortalidad fetal del 20% 
<1proximaqament~. Si 
sobrevive la madre, la 
función hepática normal 
se restaura pronto tras el 
parto. Según informaciones 
limitadas, generalmente no 
recidiva durante el siguiente 
embarazo. Puede asociarse a 
déficit de 3-hidroxiacil-CoA 
deshidrogenasa de cadena 
larga (un error del 
metabolismo mitocondrial 
de los ácidos grasos), y se 
deben realizar pruebas de 
detección selectiva en la 
progenie 

Si se resuelve la obstrucción, 
los resultados maternos 
y fetales no se ven 
desfavorablemente 
afectados por el trastorno 
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tectomia laparoscópica de forma segura. El aumento de tamaño del útero difi
culta la cirugía durante el tercer trimestre y, en estas circunstancias, se han 
realizado con éxito colangiopancreatografías retrógradas y esfinterotomías, lle
vadas a cabo con una mínima fluoroscopia y el adecuado apantallamiento. 
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VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA EN t.A GESTACIÓN 

Stephen A. Spector 

Epiderniologia 

La Organización Mundial de la Salud y el Joint United Nations Programme 
on HIV/AIDS (UNAIDS) estimaban que hacia el final de 2004 vivían aproxi
madamente 40 millones de personas con infección por el virus de la inmuno
deficiencia humana (VIH), entre los que se incluyen 1 de cada 100 adultos en 
edad sexualmente activa de 15 a 49 años. En conjunto, se producen cada día 
unas 14.000 nuevas infecciones por VIH, de las que más del 95% ocurren en 
países en desarrollo. En África subsahariana, el 57% de las personas infecta
das son mujeres. En Estados Unidos, los Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) informan de que aproximadamente 22% de las personas 
vivas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) son mujeres. Las 
mujeres también suponen el 27% de las personas con nueva infección, y el 
SIDA es la quinta causa más frecuente de muerte en mujeres entre los 24 y los 
44 años de edad (cap. 410). 

Las mujeres embarazadas corren el riesgo de transmitir el VIH a sus recién 
nacidos; aproximadamente 25% de los lactantes expuestos quedarán infecta
dos a menos que se tomen medidas al respecto. Se desconoce el momento 
exacto en el que se produce la transmisión del VIH desde la madre al hijo. En 
los países en desarrollo, lo más probable es que aproximadamente un tercio de 
las infecciones se produzcan íntraútero, habitualmente al final de la gestación, 
y los otros dos tercios se produzcan intraparto. Entre los factores de ri~sgo 
para un incremento de la transmisión madre-hijo se encuentran las muJer~s 
con bajas cifras de linfocitos CD4+, elevada carga de ARN del VIH, presencia 
de enfermedades activas de transmisión sexual, rotura de membranas supe
rior a 4 horas, y parto prematuro. De todos los factores de riesgo, la carga de 
ARN vírico es la más importante para determinar el riesgo de transmisión 
de la madre al hijo. 

Las mujeres también pueden transmitir el VIH a través de la lactancia 
materna, y este tipo de transmisión es responsable de un tercio de todas 
las infecciones de lactantes en países en desarrollo, donde la mayoría de las 
mujeres infectadas por VIH dan el pecho a sus hijos. En los países en desa
rrollo, algunos expertos creen que los beneficios de la lactancia materna 
exclusiva superan el riesgo de transmisión del VIH a través de la leche. Aun
que la lactancia materna exclusiva pudiera disminuir el riesgo de transmi
sión de una madre infectada a su hijo, pocas mujeres son capaces de mante
ner un régimen de lactancia exclusiva. Por tanto, la mayoría de los expertos 
creen que se debe utilizar una alimentación sustitutiva sie~pre que sea ?º
sible para prevenir la transmisión del VIH de la madre al h1¡0. En los paises 
desarrollados, se debe desaconsejar que las mujeres infectadas por el VIH 
den el pecho a sus hijos. 

Anteparto 
ZDV 100 mg 5 veces al día v.o. iniciados 
después de las 14 semanas de gestación 

(alternativas de elección: 200 mg 3 veces al 
día v.o., o 300 mg 2 veces al día v.o.) 

1 
lntraparto 

ZDV en dosis de carga de 2 mglkg i.v. durante 
1 h seguidos por infusión continua 

de 1 mg/kg/h hasta el parto 

1 
Posparto al lactante 

ZDV 2 mg/kg en jarabe cada 6 h durante las 
primeras 6 semanas de vida comenzando 

ª" 12 h después del nacimiento 

FIGURA 260-1 • Régimen con zidovudina (ZDV) del Pediatric AIDS Clinical Tri?ls ~ 
(PACTG 076) para la profilaxis de la transmisión madre-hijo lactante del virus de la 
inmunodeficiencia humana. 

Tratamiento O 
Uso de agentes antirretrovirales durante la gestación 

Las recomendaciones de tratamiento en las mujeres gestantes infec
tadas p~r el VIHse basan en la premisa de que las terapias conocidas 
como beneficiosas no deben interrumpirsedlirélnte el embarazo a menos 
que se sepa que son perjudiciales para la madre o elfeto (cap. 412). Por 
tanto, a menos que existan razones específicas para detener el trata
I?llell:te> antirretroítiral, las mujeres embarazadas deben recibir una 
ter~piacombirtada óptima, que habitualmente incluye dos inhibidores 
de la transcrlptasa' inversa y un inhibidor de la proteasa. Cuando sea 
posible, uno de los inhlbidores de la transcriptasa inversa debería ser 
zidovudina, porque se ha demostrado claramente que disminuye la 
transmisión vertical y es segurópara la madre y el lactante. En un ensayo 
tontr-olado organizado por el Pediatric AIDS Clinical.Trials Group (PACTG 
076), se produjo infección por VIH en 25% de los lactantes cuando la 
madre y el hijo recibieron placebo ~en comparactón con un "8% ele los 
lactantes cuando Ja madre y el hijo recibieron. zidovudina. D En la 
fig.ura260~1 se resume elrégi1'Ílendetratamiento utilizado en.el estudio 
PACTG 076 y los.regímene~dfelección actualmente utilizados.con zido
yudina. La inte.fl!ención conlieva· tres partes: 1) tratamiento dé:la madre 
conzidovudfna oral durante la gestadón, 2) administraciqn de zidovu
dina rntravenosa durante el trabajo de parto, y 3) 6 semanas de zido
v'udina oral administrada al lactante después del nacimiento. Se piensa 
que cada una de estas tres pa~es .C.ontrfüuye a disminuida transmisión 
y;,. siempre que >ea pósibt,e¡ se deben llevar a cabo las tres.partes de la 
Intervención en conjunto: .. 

En otro estudio (PACTG 185), se demostró que el bloque() de la trans
misión madre-hijo por el tratamiento con zidovudina era incluso más 
eficaz, y ese régimen disminuyó la transmisión a aproximadamente un 
5% . t.I El uso de inmunoglobulina específica anti-VIH no proporciona 
beneficios adicionales a la utílización de zidovudina sola. En un estudio 
en Tailandia Se observó que podía reducirse la transmisión madre-hijo si 
ias mujeres recibían zidovudina sólo durante el último mes de embarazo. 
D Estos datos indican que las mujeres infectadas por el VIH e identifi
cadas en cualquier momento de la gestación deben recibir zidovudina 
para disminpfr eLriesg6 de transmisión perinatal. Sin embargo, este 
enfoque es súl;¡óptimo, y tanto las madres como los lactantes deben 
recibir como mínimo el régimen PACTG 076 completo siempre que sea 

· p~s1ble; . ·. •• . · . .. . < •· . .· . . . • 

.El régimen de tratairiiento con zidovudina, 100 mg, administrado 
i:in~o.:vecesaldía en el estudio PACTG 076, estaba basado en la dosis 
eStán.dar d~ zidovudina para adultos de 1989. La dosis actual recomen
d~da para zidov:udina de 200 mg tres veces al día o de 300 mg dos veces 
al día se ha relacionado con una respuesta clínica similar y es el programa 
dé dosificacicSnrecomellda·do para mujeres gestantes. 

En mujeres tailandesas que no estaban lactando, se redujo la transmi
sión a l 9% con uri régimen de zidovudina que consistía en 300 mg dos 
veces ª¡día desde la semana 36 de gestadón y 300 mg administ rados 
cada 3 horas du.rante el trabajo de .parto. En otro estudio con un ciíseño 
factorial de cuatro brazos se co'mpáróla administración de zidC>vudina 
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antenatal comenzando a las 28 o a las 36 semanas de gestación, intra-
parto por vía oral, y al neonato durante 3 días o 6 semanas. Se observó 
que el brazo prolongado-prolongado (comenzando a las 28 semanas 
antes del nacimiento y con 6 semanas de tratamiento para el lactante) 
era significativamente superior a los otros brazos del ensayo, con una 
tasa de transmisión del 4%. En un tercer estudio (realizado en África) 
con mujeres infectadas por VIH de las que el 73% alimentaban al pecho 
a sus hijos, se demostró que la combinación de zidovudina más lamivu
dina (3-TQ iniciad¡¡ a la semana 36 de gestación, oral intraparto, y 
durante una semana posparto a la madre y al lactante reducía la trans
misión al 6% en los lactantes a la 6 semanas de edad. Sin embargo, con 
la elevada tasa de lactancia materna al pecho, a los 18 meses de edad 
se identificaron como infectados un 15% de los lactantes, y 19% estaban 
infectados o habían muerto. 

Ensayos clínicos adicionales han demostrado que los regímenes intra
parto y posparto con zidovudina más lamivudina o con zidovudina más 
nevirapina también son útiles para disminuir la transmisión cuando se 
administran al final del embarazo o durante el trabajo de parto a ges
tantes infectadas por el VIH. En una cohorte de mujeres y lactantes 
africanos, la administración de zidovudina intraparto a la mujer y pos
parto a la madre lactante y al hijo durante 1 semana disminuyó la 
transmisión a la 6 semanas de edad desde un 17% en el grupo placebo 
a un 6% en el grupo de tratamiento. En este ensayo, la administración 
de zidovudina más lamivudina sólo a la madre no consiguió disminuir 
la transmisión a los lactantes. En otro estudio realizado en Uganda, la 
administración de una dosis única de 200 mg de nevirapina a la madre 
al comienzo del trabajo de parto, combinada con una dosis única de 
2 mg/kg de nevirapina al lactante entre las 24 y las 72 horas de edad 
reducía la transmisión al 12% medida a la 6 semanas de edad. La 
facilidad de la administración y el bajo coste de la dosis única de nevi
rapina administrada a las gestantes y a sus hijos han hecho de esta 
medicación igualmente satisfactoria 11 el tratamiento de elección para 
los programas dirigidos a reducir la transmisión madre-hijo en el mundo 
en desarrollo. Recientemente, se ha expresado el temor de que se desa
rrollen cepas del VIH resistentes a nevirapina (y a otros inhibidores no 
nucleósidos de la transcriptasa inversa disponibles en la actualidad) que 
podrían aparecer prácticamente en todas las mujeres .que reciben dosi.s 
únicas de nevirapina. Sin embargo, la mayoría de los expertos creen 
actualmente que el riesgo de resistencia se ve superado por el claro 
beneficio de proteger de la infección por el VIH a una gran proporción 
de lactantes. Adicionalmente, estudios preliminares sugieren que cuando 
las mujeres o sus hijos son tratados con zidovudina en combinación con 
lamivudina durante 4 o 7 días, el riesgo de desarrollar cepas del virus 
resistentes a nevirapina se puede disminuir de forma significativa. 

En Estados Unidos y en otros países desarrollados, la terapia de com
binación, habitualmente dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa 
inversa y un inhibidor de la proteasa, administrada desde el segundo 
trimestre de la gestación y combinada con zidovudina intravenosa intra
parto y con 6 semanas de zidovudina administrada al lactante, ha dis
minuido la transmisión madre-hijo a menos del 2%. La adición de 
nevirapina no obtuvo beneficios adicionales cuando las mujeres recibían 
cuidados perinatales y terapia antirretroviral antenatal y se realizó 
cesárea en condiciones de seguridad (PACTG 316). 

La óptima gestión médica de la gestante infectada por el VIH debe 
incluir el tratamiento con agentes antirretrovirales, habitualmente dos 
inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa y un inhibidor de la 
proteasa, hasta alcanzar una carga plasmática de ARN viral de menos de 
400 copias/mi. Algunos estudios realizados antes de la disponibilidad 
de la terapia antirretroviral combinada demostraron en general una 
reducción de la transmisión madre-hijo del VIH cuando el lactante nacía 
por cesárea antes de la rotura de las membranas. Datos más recientes 
indican que en las mujeres con una carga del ARN viral en plasma menor 
de 1.000 copias/mi, la cesárea no confiere beneficio adicional. Además, en 
comparación con el parto vaginal, la cesárea no programada que se lleva 
a cabo tras el inicio del trabajo de parto o la rotura de membranas no se 
asocia con una reducción significativa de infección en los lactantes. 

Aunque se ha observado que ta utilización de agentes antirretrovirales 
es muy eficaz para disminuir la transmisión madre-hijo y que es segura a 
corto plazo para ambos, se desconoce el impacto a largo plazo sobre los 
lactantes, la mayoría de los cuales no están infectados por el VIH. Además, 
el tratamiento de las mujeres que es probable que vuelvan a quedar 
embarazadas debería tener en cuenta las posibles consecuencias para el 
nuevo feto expuesto intraútero a estos antirretrovirales. Por ejemplo, en 
estudios con primates se ha observado que efavirenz se asocia con ano
malías del tubo neural, y algunos informes han descrito niños nacidos 
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con este tipo de anomalías predecibles del tubo neural. Como el tubo 
neural se cierra en el primer mes de gestación, muchas mujeres no saben 
que están embarazadas antes de que pueda producirse esa lesión en el 
feto. Otro inhibidor no nucleósido de la transcripta~a inversa, nevira
pina, no se ha relacionado con teratogenicidad humana; sin embargo, 
nevirapina se asocia con exantema, así como con un mayor riesgo de 
toxicidad hepática sintomática y potencialmente fatal. Esta toxicidad 
hepática grave aparece en mujeres con cifras de linfocitos co4• mayores 
de 250/µI cuando se inicia el tratamiento por primera vez. Por tanto, en 
mujeres gestantes con más de 250 célulaslµI, nevirapina sólo debería 
iniciarse si los potenciales beneficios superan el riesgo para la madre. 
Las mujeres que quedan embarazadas mientras están recibiendo regí
menes con nevirapina y que toleran este régimen no necesitan interrum
pir el tratamiento. Además, no se ha observado toxicidad con el uso de 
dosis únicas de nevirapina para prevenir la transmisión madre-hijo. Por 
tanto, la decisión de utilizar cualquier tratamiento antirretroviral du
rante la gestación debe ser tomada por la propia mujer después de una 
completa conversación con su médico sobre riesgos y beneficios. Los 
lactantes nacidos de mujeres infectadas por el VIH deben ser seguidos o 
vistos con el apoyo especializado de profesionales sanitarios experimen
tados en el cuidado de niños infectados por VIH. Los lactantes infectados 
deben tratarse como se describe en las «Guidelines for the Use of Anti
retroviral Agents in Pediatric HIV lnfection» del CDC. 

Posibles ajustes en los cuidados sanitarios estándar a 
mujeres infectadas por el virus de la inmunodeficiencia 
humana 

Gestantes infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana 
sin tratamiento antirretroviral previo 

La recomendación de tratamiento antirretroviral debe realizarse tras 
una evaluación clíníca, inmunológica, y biológica estándar (v. la primera 
lectura complementaria). Para todas las mujeres gestantes se recomienda 
el régimen quimioprofiláctico con zidovudina en tres fases. Si la carga 
de ARN viral en plasma de la mujer es mayor de 1.000 copias/mi, se 
recomienda la terapia combinada con un inhibidor nucleósido de la 
transcriptasa inversa adicional. Las decisiones con respecto a la terapia 
antirretroviral combinada se deben tomar tras una completa revisión de 
los riesgos y beneficios del tratamiento. En el momento actual, la mayoría 
de los expertos en VIH recomiendan la terapia antirretroviral combi-
nada, incluyendo zidovudina, aunque estudios recientes indican que 
otros inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, como didano
sina y estavudina, también podrían ser beneficiosos. Algunos expertos 
en VIH recomiendan comenzar el tratamiento antirretroviral tras el 
primer trimestre del embarazo (el período de la organogénesis) en un 
intento de minimizar los riesgos para el feto. Si la situación de la enfer
medad por VIH en la embarazada no ha progresado hasta cumplir las 
pautas actuales para inicio del tratamiento antirretroviral (cifras de lin
focitos CD4• > 350 células/mi y ARN viral< 100.000 copias/mi), algunos 
expertos recomiendan la interrupción del tratamiento tras el parto. Si 
se tuviera que interrumpir el tratamiento del VIH, todos los antirretro
virales deben interrumpirse simultáneamente, para minimizar el riesgo 
de desarrollar resistencia antirretroviral. 

Mujeres al final del embarazo infectadas por el virus 
de la inmunodeficiencia humana que no reciben tratamiento 
antirretroviral 

En las mujeres que llegan a la consulta al final del embarazo (> - 36 se
manas de gestación) se debe evaluar la carga de ARN del VIH y la cifra 
de linfocitos CD4+. Estas mujeres deben comenzar con tratamiento anti
rretroviral que incluya al menos zidovudina. Sin embargo, la mayoría de 
los expertos recomiendan instaurar un tratamiento con 3 agentes anti
rretrovirales, entre los que se incluyen dos inhibidores nucleósidos de la 
transcriptasa inversa y un inhibidor de la proteasa. Si la carga de ARN 
alrededor de la fecha probable de parto no es menor de 1.000 copias/mi, 
se debe considerar la posibilidad de cesárea programada. También se 
recomienda administrar el régimen PACTG 076 durante el parto y al 
lactante después del nacimiento. 

Mujeres infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana 
con carga viral mayor de 1.000 copias/mi a pesar de estar 
recibiendo tratamiento antirretroviral a las 36 semanas 
de gestación 

Si la carga plasmática de ARN viral está disminuyendo en el momento 
de realizar la prueba, se debe mantener la terapia antirretroviral que se 
esté utilizando. Sin embargo, si la carga viral es considerablemente 
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mayor de 1.000 copias/mi a las 36 semanas de gestación, es poco prob<i-
ble ql!~KdiMTiinliya a menos de 1.000 copias/mi para el día del parto. Se 
debe CJ_tp~~j¡;rr~:la mujer acerca de la cesárea programada que puede 
ser beneficiosa para disminuir el riesgo de transmisión intraparto. Se 
recomienda administrar el régimen PACTG 076 durante el parto y pos
teriormente al lactante. 

Gestantes infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana 
que están recibiendo tratamiento antirretroviral 

Las mujeres en las que se diagnostica un embarazo mientras están 
recibiendo tratamiento antlrretroviral deben continuar dicho trata
miento, siempre que los niveles plasmáticos de ARN del VIH sean menores 
de 400 copias/mi. Las mujeres en las que se detecta el embarazo durante 
el primer trimestre deben ser aconseíadas sobre los potenciales riesgos 
de tomar un antirretroviral durante este período. Si se interrumpe el 
tratamiento, todos tos fármacos deben retirarse y reintroducirse al 
mismo tiempo para evitar el desarrollo de resistencia. Si el régimen 
antirretroviral que estuviese recibiendo en ese momento no incluyese 
zidovudina, se debe considerar la posibilidad de sustituir alguno de los 
agentes por zidovudina o añadirla después de la semana 14 de gesta
ción. Si la terapia antirretrovíral prevía no ha conseguido niveles plas
m~tlcos de l ARN viral menores de 400 copias/mi, se debe instaurar 
durante el embarazo un régimen que habitualmente consiste en tres 
fármacos de al menos dos clases diferentes y que incluya al menos dos 
nuevos fármacos. Si se dispone de pruebas para detección de resisten
cias, las gestantes deben recibir aquellos agentes antirretrovirales a Jos 
que se sepa que es susceptible ervirus, 

Gestantes infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana 
que están de parto y no están recibiendo tratamiento 
antirretroviral previo 

Para las mujeres de parto con infección por VIH se dispone de varias 
opciones de tratamiento; no obstante, es posible que ya se haya 
producido la infección transplacentaria del feto. El tratamiento 
incluye la administración de zidovudina intravenosa durante el parto, 
seguida por un régimen de 6 semanas de zídovudina al neonato. 
Algunos expertos también añaden nevirapina administrada en dosis 
única a la gestante antes del parto y al lactante después del parto. 
En esta situacíón, algunos expertos recomiendan reaHzar cesárea 
antes de la rotura de las membranas amnióticas para prevenir la 
transmisión íntraparto. Se debe sopesar el beneficio para el lactante 
frente al potencial riesgo de una cesárea para la madre. Tras el parto, 
la mujer se someterá a una completa evaluadón de su infección por 
VfH y, cuando sea adecuado, del tratamiento antirretroviral recomen
dado para su propia salud. 

Lactantes nacidos de madres que no han recibido tratamiento 
antirretroviral durante la gestación ni durante el parto 

Tan pronto como sea posible tras el .nacimiento, se recomienda 
tratar con zidovudina durante 6 semanas a los neonatos nacidos de 
mujeres infectadas por el VIH. La mayorí<i de Jos expertos en VIH 
recomiendan regímenes combinados de tres fármacos, incluyendo dos 
inh1bidores de la transcriptasa inversa y un compuesto antiproteasa 
durante 6 semanas. Tras el parto, la mujer se someterá a una completa 
evaluación de su infección por el VIH y, cuando sea apropiado, del 
tratamiento antirretroviral recomendado para su propia salud. Inde
pendientemente de su carga plasmática de ARN viral_, se explícará a 
todas las mujeres gestantes que, por lo observado, la utilización de 
profilaxis antirretroviral es beneficiosa para prevenir la transmisión 
perlnataL 

Seguimiento 

Pruebas de laboratorio y cuidados de soporte 

Tras el parto, las mujeres infectadas con el VIH deben recibir cuidados sani
tarios globales y servicios de soporte necesarios para el tratamiento de su infec
ción por el VIH y para el cuidado de sus hijos. Esta atención sanitaria comienza 
antes de la gestación, con una continuidad mantenida a lo largo de todo el em
barazo y después del parto. 

Los consejos y la realización de pruebas de laboratorio específicas del 
VIH son esenciales para el éxito de cualquier plan de diagnóstico y gestión 
de las mujeres embarazadas. En todas las gestantes, independientemen
te de sus antecedentes sexuales o sociales, se deben realizar pruebas para 
detección de anticuerpos anti-VIH (cap. 408). Las mujeres con resultados 
negativos en dichas pruebas deben ser informadas de que pueden existir 
falsos negativos durante la fase de latencia entre la exposición al VIH y el 
desarrollo de anticuerpos. La tasa de falsos negativos depende de la preva
lencia de comportamientos de riesgo en la población analizada. Se debe 
alentar a las mujeres con pruebas negativas a que practiquen comporta
mientos de bajo riesgo para reducir al mínimo su riesgo de infección. En 
las mujeres embarazadas con resultados positivos se debe realizar un test 
confirmatorio. Tras obtener la confirmación con la nueva prueba, la en
ferma debe ser aconsejada sobre la continuación del embarazo, los poten
ciales riesgos para el feto, y los beneficios de la intervención del trata
miento antirretroviral para sí misma y para su recién nacido. Una vez 
identificada la infección por el VIH, la atención sanitaria a las gestantes 
infectadas debe ser la misma que para cualquier otra persona con VIH 
positivo recién detectado. Al igual que para otros pacientes infectados por 
el VIH, se debe recomendar profilaxis frente a patógenos oportunistas 
y tratamiento de las infecciones que se produzcan. 
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HIRSUTISMO 

•·HIMAM'' 
El hirsutismo se define por la presencia en la mujer de pelos terminales (pelo 

grueso del adulto) con un patrón similar al del varón, y afecta a entre 5 y 22% de 
las mujeres. A menudo, el hirsutismo es el signo de un trastorno por exceso 
de andrógenos, como el síndrome del ovario poliquístico (SOPQ), la hiperpla
sia suprarrenal no clásica (HSNC), el síndrome de acantosis nigricans hiperan
drogénica resistente a insulina, y los tumores secretores de andrógenos (NSA) 
o, de forma más infrecuente, el uso por indicación médica o el abuso de fárma
cos androgénicos. No obstante, en algunas enfermas la presencia de hirsutismo 
podría no ser un reflejo de disfunción central en la producción o el metabolis-

. mo de los andrógenos, sino que puede ser consecuencia de una mayor sensibi
lidad cutánea a concentraciones normales de andrógenos circulantes, como 
sucede en el hirsutismo idiopático (HI). 

••• 
Fisiología del pelo normal 

El pelo está compuesto por una columna de melanocitos queratinizados 
(queratinocitos) que forman el tallo, y que crece por dentro de la vaina externa 
de la raíz (fig. 261-1). Estructuralmente, existen tres tipos de pelo denominados 
lanugo, vello y pelo terminal. Los pelos terminales se encuentran en cejas, pesta
ñas, y cuero cabelludo, en el pelo púbico y axilar y, cuando aparecen en la mujer 
de forma excesiva o con un patrón similar al de los varones, representan la ano
malía del hirsutismo. 

Diferenciación y control hormonal del crecimiento del pelo 
Los andrógenos son los principales determinantes del tipo y distribución del 

pelo por todo el cuerpo. Los andrógenos circulantes, especialmente la testoste
rona y la androstenodiona se convierten en el folículo piloso a dihidrotestoste
rona por acción de la Sa-reductasa. La dihidrotestosterona y, en menor medida, 
la testosterona la androstenodiona, y la dehidroepiandrosterona (DHEA) ac-
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de la raíz 

V . taina exterior . ª1~ª de la raíz--1 
mfenor 

de la raíz Vaina interior 
delaraiz-

·I-:t----,,--:--;-~ Médula del pelo 

b ....,...,._.,'-",..... __ Corteza del pelo 
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Región del bulbo 

FIGURA 261-1 • Anatomía de una unidad pilosebácea que contiene un folículo piloso 
terminal. (Adaptada de Sanchez LA, Perez M, Azziz R: Laser hair reduction in the 
hirsute patient: A critica! assessment. Hum Reprod Update 2002;8: 169-181.) 
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túan entonces sobre la papila dérmica de los folículos pilosos y sobre las glán
dulas sebáceas sensibles a andrógenos aumentando la tasa de crecimiento y el 
grosor de los pelos terminales y la producción de sebo, respectivamente. Los 
andrógenos también transforman los folículos productores de vello a folículos 
productores de pelos terminales, aunque el proceso de terminalízación puede 
conllevar numerosos ciclos de crecimiento del pelo antes de completarse (y ge
neralmente se hace irreversible). 

Biopatología y patogenia 

La mayoría de las mujeres con hirsutismo muestran un exceso de andróge
nos (hiperandrogenismo), aunque no todas las mujeres hiperandrogénicas pre
sentan hirsutismo, como las mujeres asiáticas y las niñas adolescentes como 
ejemplos más sobresalientes. Las causas del hirsutismo pueden dividirse en las 
siguientes categorías: de causa no androgénica (p. ej., acromegalia, irritación 
cutánea crónica, y uso de algunos fármacos no androgénicos que estimulan el 
crecimiento generalizado del pelo, como fenitoína, ciclosporina, minoxidil, blo
queantes de los canales del calcio, diazóxido y eritropoyetina); causas relaciona
das con la excesiva producción o ingestión de andrógenos (causas androgéni
cas), y el HI (tabla 261-1). 

Causas androgénicas infrecuentes 
Entre las causas androgénicas poco frecuentes se encuentra el seudoherma

froditismo masculino (disgenesia gonadal XY y síndrome de insensibilidad in
completa a los andrógenos), síndrome de Cushing dependiente de hormona 
adrenocorticotropa (ACTH) (enfermedad de Cushing o tumores productores 
de ACTH ectópica), y la utilización médica o el abuso de fármacos androgéni
cos (p. ej., danazol, estanowlol, oxandrolona, androstenodiona, DHEA, y la 
testosterona y sus derivados). 

Las neoplasias productoras de andrógenos (NSA), de origen ovárico o supra
rrenal, son también relativamente infrecuentes. Se deben sospechar cuando el 
comienw de los síntomas androgénicos es rápido y brusco, cuando se produce 
virilización y masculinización, o cuando se desarrollan síntomas significativos 
a edad avanzada. Habitualmente, las NSA de origen ovárico se palpan en la ex
ploración pelviana y/o se asocian con un aumento de tamaño ovárico unilateral 
que se observa en la ecografía, y generalmente no son malignas (p. ej., tumores 
de las células de Sertoli-Leydig y de células lipoides ). Las NSA suprarrenales son 
menos frecuentes que las neoplasias ováricas e incluyen adenomas y carcino
mas. Los adenomas suprarrenales que únicamente segregan andrógenos son 
extremadamente raros. Más frecuentes son los carcinomas suprarrenales, que 
habitualmente provocan síntomas de características similares al Cushing; estos 
tumores se pueden diagnosticar al observar grandes masas irregulares suprarre
nales (generalmente > 6 cm) en la tomografía computarizada o en la resonancia 
nuclear magnética suprarrenal (cap. 245). 

Las cifras de andrógenos circulantes, incluida la testosterona y el sulfato de 
DHEA, tienen un valor predictivo limitado para el diagnóstico de las NSA, y las 
concentraciones basales de andrógenos en estas pacientes se solapan a menudo 
con las de mujeres sin neoplasias. De igual forma, las pruebas de supresión y 
estimulación (incluyendo la administración de corticosteroides, anticoncepti
vos orales, gonadotropina coriónica humana y ACTH) pueden llevar a conclu
siones erróneas y no se recomiendan para el rastreo o el diagnóstico de estas 
neoplasias. En conjunto, la presentación clínica es el marcador predictivo más 
importante por separado. La ecografía transvaginal y la tomografía computari
zada detectan habitualmente los tumores ováricos y las NSA suprarrenales, 
respectivamente. 

Otra causa de hiperandrogenismo e hirsutismo es la resistencia a la insulina 
de tipo C o síndrome de acantosis nigricans hiperandrogénica resistente a insu-

TABLA 261-1 FRECUENCIA .DE LAS CAUSAS MAS 
, COMUNES DE HIRSUTISMO 

Causa 

Síndrome del ovario poliquístico 

Hirsutismo idiopático 

Síndrome de acantosis nigricans 
hiperandrogénica resistente a insulina 

Hiperplasia suprarrenal no clásica 
(déficit de 21-hidroxilasa) 

Tumores ováricos 

Otros 

Proporción del total 
de enfermas 

70-85% 

5-15% 

2-4% 

1-10% 

1/300-1/1.000 

Muy raras 
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lina (HAIRAN), que afecta aproximadamente al 3% de las mujeres hiperandro
génicas. Estas enfermas muestran una resistencia extrema a la insulina, con hi
perinsulinemia e hiperandrogenismo secundarios. Aunque no se han estable
cido todavía unas pautas exactas para el diagnóstico del síndrome HAIRAN, 
parece que el trastorno puede diagnosticarse por la presencia de niveles circu
lantes extremadamente elevados de insulina, generalmente por encima de 80 a 
100 µU/mi en ayunas y mayores de 300 a 500 µU/mi al cabo de 2 a 3 horas en la 
prueba de tolerancia a la glucosa. En conjunto, tanto la morbilidad como 
la mortalidad son significativas, y estas enfermas requieren una intensa orienta
ción, tratamiento, y seguimiento a largo plazo. 

Las HSNC son trastornos autosómicos recesivos que provocan anomalias de 
la actividad enzimática suprarrenal y originan hiperandrogenismo sintomático 
(hirsutismo, acné, oligomenorrea) que comienza alrededor de la pubertad o 
después de ella, en presencia de genitales femeninos externos normales. Aun
que extremadamente raras, también se han descrito otras causas de HSNC 
como anomalías del HSD3B2, que codifica la actividad 3J3-hidroxiesteroide 
deshidrogenasa, y del CYPllBl, que codifica el citocromo P450cll, que a su 
vez determina la actividad 11 Jl-hidroxilasa. El tipo más frecuente es consecuen
cia de una anomalía del CYP21 codificado por P450c21, enzima responsable de 
la 21-hidroxilasa (21-0H). Dependiendo de la etnicidad, la HSNC que se pro
duce por déficit de 21-0H afecta a entre 1y10% de las mujeres hiperandrogé
nicas; la prevalencia es mayor entre las mujeres judías Ashkenazi y en pacientes 
de oriente medio. 

Como consecuencia del cambio en la actividad enzimática que se produce en 
la HSNC por déficit de 21-0H, la producción de la adecuada cantidad de pro
ductos enzimáticos (11-desoxicortisol y cortisol) requiere una mayor concen
tración de precursores (17a-hidroxiprogesterona [17-HP] y progesterona). 
Para detectar el déficit de 21-0H, se puede realizar una medición del nivel ma
tutino de 17-HP durante la fase folicular del ciclo menstrual; la mayoría de las 
enfermas no tratadas tendrán cifras basales de 17-HP mayores de 2 nglml. 
Cuando se utiliza para detectar HSNC por déficit de 21-0H, se debe obtener la 
concentración basal de 17-HP durante la fase folicular del ciclo menstrual, por
que este progestágeno aumenta en la fase lútea. En las enfermas que muestran 
una cifra basal de 17-HP mayor de 2 ng/ml en la fase folicular, se debe reali
zar una prueba de estimulación con ACTH para descartar la presencia de 
HSNC. El diagnóstico de déficit de 21-0H se establece cuando la cifra de 17-HP 
a los 30 o 60 min tras la administración intravenosa de un vial (0,25 ng) de 
ACTH1_24 es mayor de 10 a 12 ng/ml. 

Manifestaciones clínicas 

El hirsutismo se caracteriza por la presencia en la mujer de pelos terminales 
con un patrón de tipo masculino (fig. 261-2). Las áreas que se afectan con más 
frecuencia son las siguientes: barbilla, mejillas, patillas y cuello; zona superior e 
inferior de la espalda; el tórax; zona superior e inferior del abdomen («escudo 
de armas» del varón}; zona superior de los muslos y de las nalgas; y zona supe
rior de los brazos. El crecimiento excesivo de pelos gruesos en la parte inferior 
del antebrazo y de las piernas no constituye hirsutismo por sí solo, aunque las 
mujeres con hirsutismo pueden notar un mayor crecimiento y pigmentación de 
los pelos en estas áreas corporales. Otras características hiperandrogénicas ob
servadas de forma aislada o en combinación con hirsutismo son el acné, la alo
pecia androgénica, y la disfunción ovulatoria y menstrual, y con menos fre
cuencia virilización y/o masculinización. 

1.wt.1.t.fi 
Síndrome del ovario poliquístico 

El SOPQ afecta al menos a 6-7% de las mujeres en edad reproductora en 
Estados Unidos y es una de las causas más frecuentes de infertilidad oligoovu
latoria e hirsutismo (cap. 255). Las enfermas con SOPQ suponen entre el 60 y 
el 80% de todas las mujeres observadas con clínica de hiperandrogenismo o 
hirsutismo. En general, el diagnóstico de SOPQ se establece por la presencia 
de oligoovulación hiperandrogénica, una vez excluidas otras causas de exce
so de andrógenos o de oligoovulación, como HSNC, hiperprolactinemia y 
disfunción tiroidea. 

Anatomopatológicamente, la corteza ovárica contiene múltiples folículos 
intermedios y atrésicos, con tamaños entre 2 y 5 mm de diámetro, que confieren 
al ovario su apariencia «poliquística». Entre el 70 y el 90% de las enfermas con 
SOPQ definido endocrinológicamente presentan ovarios poliquísticos en la 
ecografía transvaginal. 

Bioquímicamente, las enfermas con SOPQ presentan a menudo, aunque no 
siempre, elevadas cifras de testosterona libre circulante y una reducción de la 
globulina de unión a hormonas sexuales (SHBG), junto con aumentos variables 
de la testosterona total y del sulfato de DHEA. En aproximadamente 60% de 
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FIGURA 261-2 • Ejemplos de hirsutismo con afectación del dorso, tórax y abdomen. 

estas enfermas, se observa un elevado cociente, que excede la proporción 2: l, de 
la hormona luteinizante (LH) con respecto a la hormona estimulante del folícu
lo (FSH). La mayoría de las pacientes con SOPQ también muestran diversas 
anomalías metabólicas, principalmente resistencia a la insulina, junto con hi
perinsulinemia compensatoria. La resistencia a la insulina del SOPQ parece 
estar relacionada con aberraciones de la señalización posreceptor, aunque no se 
conoce todavía la naturaleza exacta de estas anomalías. Las elevadas concentra
ciones de insulina aumentan la secreción ovárica de andrógenos estimulada por 
LH y disminuyen la producción hepática de SHBG, lo que lleva a niveles más 
elevados de andrógenos libres. La elevada prevalencia de resistencia a la insuli
na, hiperinsulinemia, y obesidad en el SOPQ produce una mayor prevalencia de 
patología concomitante, como diabetes mellitus de tipo 2, hipertensión, dislipi
demia, y posiblemente enfermedad cardiovascular. Se ha estimado que sólo en 
los Estados Unidos la carga económica relacionada con la salud del SOPQ sería 
de al menos 4.300 millones de dólares al año. 

El SOPQ presenta un fuerte componente familiar, y parece que se hereda en 
forma de un complejo rasgo genético. Por ejemplo, si una enferma tiene SOPQ, 
su hermana tendrá aproximadamente un 40% de riesgo de padecer también el 
trastorno. Por ello, las enfermas deben ser adecuadamente aconsejadas. Se están 



llevando a cabo actualmente diversas investigaciones para determinar la ano
malía genética molecular, o las anomalías más probables, subyacentes al PCOS 
y, aunque se han descrito varias asociaciones prometedoras, no se ha encontra
do todavía ninguna mutación aislada responsable del trastorno, incluso en al
gún subgrupo concreto de enfermas. 

Hirsutismo idiopático 
Por definición, el HI es un hirsutismo no producido por hiperandrogenismo 

sistémico, y se piensa que es consecuencia de una excesiva sensibilidad de la piel 
a niveles normales de andrógenos circulantes. El diagnóstico de HI se establece 
cuando una enferma con hirsutismo evidente muestra una función ovulatoria 
normal, morfología ovárica normal, y cifras normales de andrógenos circulan
tes. Utilizando esta definición estricta, aproximadamente el 5% de las mujeres 
con hirsutismo quedarían encuadradas en el diagnóstico de HI. En las enfer
mas con hirsutismo que refieren ciclos menstruales regulares, es fundamental 
confirmar la presencia de función ovulatoria normal (p. ej., por medio de una 
gráfica de temperatura corporal basal y medición de progesterona durante la 
fase lútea), porque hasta un 40% de estas mujeres son en realidad oligoovulato
rias si se estudian con más detenimiento. 

Historia clínica 
La historia clínica es probablemente la parte más importante de la evaluación 

en las mujeres hirsutas y es frecuente sospechar la causa del hirsutismo sólo por 
la historia. Además de los componentes habituales de la historia médica, la 
evaluación de la mujer con hirsutismo debe incluir la determínación del co
mienzo y del ritmo del desarrollo puberal, así como su relación con el inicio del 
hirsutismo, del acné, y/o de la obesidad Se debe obtener una historia de medi
caciones previas o de utilización de irritantes cutáneos. También se establecerá 
el inicio y progresión del hirsutismo, acné, calvicie y pérdida de pelo, así como 
de tratamientos pasados y presentes para la eliminación de pelos no deseados. 
Se debe prestar atención a cualquier cambio en el tamaño de las extremidades o 
de la cabeza y a los cambios del contorno facial. Se obtendrá una detallada his
toria familiar que incluya la evaluación de trastornos endocrinos, reproductores 
o metabólicos. 

Se determinará la función menstrual y ovulatoria valorando si los episodios 
de sangrado vagínal son regulares y predecibles y si van precedidos por molí
menes (p. ej., turgencia o hinchazón, dolorimiento de las mamás, y/o cambios 
de humor) que reflejen la producción de progesterona en la fase lútea del ciclo. 
El médico debe tener presente que los episodios de sangrado vaginal no necesa
riamente constituyen «ciclos o períodos menstruales», y que pueden producirse 
episodios de sangrado vaginal que son más o menos regulares en mujeres que 
no son necesariamente normoovulatorias. Por tanto, en la mujer eumenorreica 
con hirsutismo, es imperativo confirmar que se produce ovulación normal por 
medición de las cifras de progesterona sérica durante la fase lútea del ciclo. 

Exploración 
En conjunto, lo más importante a determinar durante la exploración física 

es si realmente existe hirsutismo y otras características hiperandrogénicas, y 
si la paciente presenta signos o síntomas de otros trastornos relacionados. El 
excesivo crecimiento del vello que confiere una apariencia «peluda» se deno
mina hipertricosis vellosa y no debe considerarse hirsutismo. Aunque algunos 
procesos médicos o medicaciones pueden dar lugar a hipertricosis vellosa, es 
más frecuente una variante étnica que se observa especialmente en personas 
escandinavas o de origen mediterráneo. Además, el excesivo crecimiento del 
pelo que afecta sólo a la parte inferior de las piernas o los antebrazos no cons
tituye hirsutismo, porque estas áreas están normalmente cubiertas por una 
mezcla de pelo terminal y de pelo velloso. Los pelos terminales se pueden 
identificar porque son más gruesos, pigmentados, y generalmente mayores de 
1 cm de longitud (si no han sido cortados). Se debe registrar el tipo y patrón 
del excesivo crecimiento de pelo terminal (fig. 261-3). También se debe ad
vertir la presencia de alopecia, acné, acantosis nigricans, lipodistrofia, clitori
megalía, virilización y/o masculinización, masas abdominales y/o pelvianas, 
obesidad abdominal y generalizada, características similares al Cushing, ca
racterísticas faciales toscas o embotadas, galactorrea, hipertrofia tiroidea, 
y signos de enfermedad sistémica. 

Pruebas de laboratorio 
La evaluación de laboratorio de la mujer con hirsutismo no debe ser excesiva 

ni realizada sin un objetivo concreto. A efectos diagnósticos, se obtendrán como 
minimo las cifras de hormona estimulante del tiroides y 17-HP, para excluir 
disfunción tiroidea y HSNC por déficit de 21-0H, respectivamente. Además, 
para excluir la existencia de hiperprolactinemia se medirá la concentración de 
prolactina en las mujeres hirsutas con oligoovulación (determinada por franca 
oligomenorrea o tras la confirmación de oligoovulación oculta). Como ya se ha 
advertido anteriormente, en las mujeres con hirsutismo que refieren tener ci
clos menstruales regulares también se debe valorar su función ovulatoria, por
que aproximadamente 40% de estas mujeres presentan realmente una oligoovu-
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!ación oculta. La confumación de la ovulación se puede llevar a cabo 
fácilmente midiendo la progesterona sérica en algún momento entre los días 20 
y 24 tras el primer día de sangrado vaginal (es decir, del comienzo del «ciclo 
menstrual»); una cifra mayor de 4 nglml confirma la ovulación. Para una mayor 
precisión diagnóstica, es preferible confirmar la ovulación en al menos dos ci
clos consecutivos. 

A menudo, se miden las concentraciones, totales y libres, de testosterona y 
sulfato de DHEA, aunque el valor diagnóstico añadido de estas pruebas es limi
tado en las enfermas con hirsutismo, porque las mujeres hirsutas ya se conside
ran hiperandrogénicas. Como se apuntó anteriormente, la medición de andró
genos en ausencia de indicadores clínicos es por sí sola una pobre herramienta 
predictiva de NSA. 

Las enfermas con características sugestivas de acromegalia, síndrome de 
Cushing, disfunción tiroidea, o hiperprolactinemia deben ser sometidas a 
evaluación adicional, según esté indicado. Se realizará un cariotipo a las en
fermas con sospecha de seudohermafroditismo masculino o disgenesia gona
dal XY por la presencia de un saco vaginal ciego y/o alguna anomalía de los 
genitales externos. 

Finalmente, si se confuma el diagnóstico de SOPQ, se debe realizar una 
valoración de la situación metabólica de la enferma. Como mínimo, dicho 
estudio podría incluir la medición de la glucemia en ayunas. Sin embargo, 
como las cifras de glucosa basal son relativamente insensibles para el diag
nóstico de intolerancia a la glucosa en las enfermas con SOPQ, es preferible 
realizar un test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, para medir tanto la 
cifra de insulina como la de glucosa. Además del diagnóstico de alteración 
de la tolerancia a la glucosa y de diabetes mellitus de tipo 2, el test de tole
rancia a la glucosa proporciona una medida de la hiperinsulinemia e, in
directamente, de la resistencia a la insulina. Las cifras de insulina por en -
cima de 100 µIU/ml son generalmente anómalas, y los niveles mayores de 
300 µIU/ml indican hiperinsulinemia intensa. Aunque no existen pautas 
específicas, es adecuado obtener también un perfil lipídico cada 2 a 3 años 
en mujeres con SOPQ, al menos en aquellas con más de 35 años de edad, 
obesas, o con fuertes antecedentes familiares de diabetes mellitus de tipo 2 
o de enfermedad cardiovascular. 

Tratamiento e 
El tratamiento del hirsutismo consiste en la combinación de medidas 

hormonales y cosméticas y debe llevarse a cabo tan pronto como se 
establezca el diagnóstico. Aunque en las niñas pequeñas o en las ado
lescentes el grado de crecimiento del pelo puede no ser calificado nece
sariamente de hirsutismo, se debe recordar que estos trastornos son 
habitualmente progresivos, y el desarrollo de pelos terminales no es 
reversible. Más aún, la presencia de hirsutismo puede ser cosmética
mente poco atractiva, con un importante impacto negativo en el desa
rrollo social y emocional de una mujer joven. 

Tratamientos basados en la evidencia 

Tratamientos hormonales 
La terapia hormonal consiste actualmente en fármacos que suprimen 

principalmente la secreción de andrógenos por el ovario, y en fármacos 
que principalmente inhiben la acción periférica de los andrógenos 
(p. ej.~ en la piel). A menudo, estos fármacos se combinan simultánea
mente para suprimir la producción de andrógenos a la vez que se 
bloquea su efecto periférico. 

Supresión de la producción de andrógenos 
La supresión de la producción de andrógenos en la mujer con hirsu

tismo puede llevarse a cabo utilizando anticonceptivos orales, fármacos 
sensibilizantes a la insulina y, con menos frecuencia, análogos de la 
hormona liberadora de gonadotropina con acción prolongada. Los anti
conceptivos orales siguen siendo el pilar principal del tratamiento por 
exceso de andrógenos. Al suprimir la secreción de LH, los anticonceptivos 
orales conducen a una disminución de la producción ovárica de andró
genos y, a través de la acción de los estrógenos que contiene la píldora, 
aumenta la producción de SHBG y de sus niveles en sangre. El resultado 
es una disminución de las concentraciones de testosterona libre circu
lante. 

Como hasta el 70% de las enfermas con SOPQ muestran resistencia 
franca a la insulina, hiperinsulinismo, y diSlipidemia, para el tratamiento 
de este trastorno se ha propuesto la administración de agentes sensibi
lizantes a la insulina, principalmente metformina y tiazolidindionas. En 
las enfermas con SOPQ, los sensibilizantes a la insulina pueden tener 
también un efecto terapéutico positivo sobre el hirsutismo, aunque 
generalmente modesto. BI 
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Ficha de registro para la evaluación de características hiperandrogénicas 
Puntuación modificada de Ferriman-Gallwey para el hirsutismo 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

1 1 
2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 
2 3 4 Rodear con un círculo cada área afectada 

Puntuación total modificada F-G: 

Acné: Cara: Tórax: Espalda: ___ _ 
---- ----

Otros (describir):-------- -------------------

Puntuación: 1-3 de 3 

Acantos is: Axila: ___ _ Abdomen: ___ _ Cuello: ----

Otros (describir):---------------------------

Revisar todas las áreas donde exista 

Nombre de la enferma: 
----------------------------~ 

FIGURA 261-3 • Lámina con escala de puntuación 
usada para evaluar a las mujeres con sospecha de 
hirsutismo. En cada una de las nueve áreas corporales 
se puntúa de O a 4 el grado de crecimiento terminal 
del pelo, y posteriormente se suman las puntuaciones 
de cada área (si no se observa exceso de pelos termi
nales en un área, la puntuación es de cero y se deja 
en blanco). También se registra la presencia de acné 
(con una escala de 1 a 4) y de acantosis. (Por cortesía 
de Ricardo Azziz, copyright 2005.) 

N.º de HC: ------------
Iniciales de la persona que realizó la exploración: ______ _ Fecha: ------

Bloqueo de la acción de los andrógenos 
Entre los fármacos de esta categoríaseencuentrari los anti andrógenos 

y los inhibido res de la 5a.-reductasa. Entre IÓs.antiandrógenosse ipcluyen 
espircmolactona, flutamida y acetato 1.ie: ciproterona; estos fármacos 
inhiben competitivamente la unión de los andrógenos a su recéptp(c 
Alternativamente, la finasterida reduce el hirsutismo al in.hibir la 
5a.-reductasa y la convetSion de testosterona a dihidrotestoSterona. 
Aunque los efectos secúndarios son variables, tateratogenícidad (p; ej; 
feminización de vn feto varón} es una delas prindpafespreocupaciones 
cuando se utilizan estos fármacos en mujeres en edad reprnductota, y 
todas las pacientes dé riesgo deben ser asesoradas~obre la coiwenieíJJ:ia 
de utilizar alguna forma de anticol"lcepdón hormonal o .d~ · barrera 
durante el tratamiento. i;n. general, los b loqueantes de)· receptor de 
andrógenos son igual de satisfattoriOS. para tratar. el. hirsutismo, 
111 au nque la finasterida parece ser algo menos eficaz. 111 Sobre 
todo, las díferencias más importantes ~e centran en eltfpoyprevérlenda 
de sus efectos secundarios. la terapía combinada, con un anticonceptivo 

© R. Azziz, 2005 

e 
oral; antfandrÓgenos, y/ometforrllínél, puede ser más eficaz que el t ra· 
tarfüentó con un único agente, El 

Tratamiento mecánico 
Los tratamientos cosméticos, en combinación .con la terapia tíorinonéll, 

son importa.rite$ para lograr la máxima eficacia del t~atamiento. ·Puede ser 
(ttjf realizar afeitados ydeto!oración del pelo, al· igualque el tratamiento 
con crema de clorhidré)t(> de eflornitina al 13,9%(\faniqa, SkinMedka,tit~~. 
Carlsbad, CA}. Por el contrarío; se debe d~sélconsejar la depilación c:ofr 
pinzas o con cera porque estas· prá~iq1s pµede n ~imular el crecimient9 
de folíéul.os 'pilo~s circundantes,. al menos en moc;lelos animales, y puede 
o.ríglnar fulicúlitl$Ccon elsubsiguieirt!i desarrollo de pelos invaginados eli la 
pleL El uso excfisívo de agentes depifantes, ~cialmente en la cara.puede 

.prgv()car .irrltación qónica y ernpeoramiento del trastorno cufáneo. Para 
<;Orys¿gúir .una de5trucción mas permanente de los petos no de5eados se 
puede u:tilizareledrólisis.ydepifadém con láser, aunque existen p6c~datos 
relativos a Ja efkaciaií largó plazo de estas terapias. 
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Capítulo 262 Menopausia ~ 1857 

Deborah Grady y Elizabeth Barrett-Connor 

M§irnAMd 
Todas las mujeres sanas realizan una transición desde un período reproduc

tor o premenopáusico marcado por ovulación regular y sangrado menstrual 
cíclico a un período posmenopáusico con infertilidad y amenorrea (fig. 262-1). 
El comienzo de la transición menopáusica viene generalmente definido por 
sutiles cambios en la longitud de los ciclos y en la duración y volumen del flujo 
menstrual. Conforme progresa la transición a la menopausia, se van perdiendo 
algunos ciclos menstruales hasta llegar a una completa amenorrea, aunque el 
patrón de la pérdida de ciclos no es predecible. La amenorrea durante unos 
pocos meses no es un buen indicador de menopausia, porque entre la mitad y 
las tres cuartas partes de las mujeres de mediana edad con amenorrea de 6 me
ses vuelven a reiniciar los ciclos menstruales. Por tanto, la menopausia se define 
habitualmente en forma retrospectiva tras 12 meses de amenorrea. 

Epidemiología 

La transición a la menopausia comienza habitualmente hacia la mitad o el fi
nal de los 40 años y dura aproximadamente 4 años, mientras que la menopausia 
se produce a una mediana de edad de 51 años con un rango que oscila aproxima
damente entre los 45 y los 57 años. La edad de la menopausia no ha cambiado de 
forma significativa a lo largo del último siglo. Sin embargo, hace cien años, la 
mayoría de las mujeres en Estados Unidos no vivían más allá de la menopausia. 
El incremento gradual en la esperanza de vida hasta algo más de los 80 años 
significa ahora que la mujer media es posmenopáusica durante más de un tercio 
de su vida. La edad de la menopausia no varía significativamente en las distintas 
razas o etnias, pero en promedio, las mujeres que fuman cigarrillos experimen
tan la menopausia aproximadamente 2 años antes que las no fumadoras. 

Durante las fases iniciales de la transición menopáusica, las cifras de estróge
nos son generalmente normales (50 a 200 pg/ml, dependiendo de la fase del 
ciclo menstrual) o incluso ligeramente elevados, mientras que las concentracio
nes de hormona estimulante del folículo (FSH) y de hormona luteinizante (LH) 
empiezan a incrementarse (v. fig. 262-1). Las concentraciones de estrógenos 
disminuyen considerablemente conforme progresa la transición menopáusica, 
mientras que continúa aumentando la FSH. Tras la menopausia, las mujeres no 
ovulan y sus ovarios no producen estradiol ni progesterona. Sin embargo, se 
puede producir una pequeña cantidad de estrógenos por transformación meta-

Último período menstrual 

Reproductor Transición a la menopausia Pos menopaus ia 

Estadio reproductor 

-
Ciclo menstrual 

Edad (duración) 

Hormonas esteroideas 

Hormonas hipofisarias 

Precoz 

Variable 
o regular 

Máximo Tardío 

Regular 

Desde la pubertad a la mitad 
de los 40 años 

Estradiol 50 a 200 pg/ml 

Testosterona 400 pg/ml 

FSH 1 O mi U/mi días 2-4 

LH 1 o mlU/ml días 2-4 

Precoz Tardío 

Peri menopausia 

Longitud del ciclo 
variable, 1 o 2 ciclos 
perdidos al año 

-· -

3 o más ciclos 
perdidos 

Desde la mitad de los 40 a la mitad 
de los 50 (4 años) 

Igual o ligeramente más elevadas 

Igual 

Igual o más elevadas 

Igual o más elevadas 

FIGURA 262-1 • Fases de la transición menopáusica. FSH = hormona estimulante del folículo; LH = hormona luteinizante. 

Precoz Tardío 

Ninguno 

Desde los 51 años en promedio 
hasta la muerte 

40 pg/ml 

Igual 

0-15 pg/ml 

Igual 

> 100 mlU/ml 

>100 mlU/ml 
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bólica de los esteroides suprarrenales a estradiol en el tejido graso periférico. 
Durante el período posmenopáusico precoz, los niveles medios de estradiol se 
sitúan aproximadamente en 40 pg/ml, y disminuyen a menos de 15 pg/ml en 
fases tardías del período posmenopáusico. Dependiendo del método de medi
da, aproximadamente entre 15 y 30% de las mujeres posmenopáusicas de más 
edad presentan concentraciones indetectables de estradiol. Las cifras de testos
terona tras la menopausia son similares a las premenopáusicas. 

No queda claro qué es lo que origina la menopausia, pero se han propuesto 
dos grandes teorías. El agotamiento de los folículos ováricos relacionado con la 
edad podría llevar a una menor producción de estrógenos e inhibina, lo que 
provocaría la alteración de la retroalimentación hipotálamo-hipofisaria que 
acaba con la menopausia. Alternativamente, los cambios relacionados con la 
edad en la producción hipotalámica de hormona liberadora de gonadotropina 
,·Jos consiguientes efectos sobre la FSH y la LH podrían ser los responsables de 
la mayor tasa de pérdida de folículos ováricos, con el declive de la función ová
rica, y la menopausia. 

SÍNTOMAS MENOPÁUSICOS 

La menopausia es un acontecimiento muy positivo en la vida de muchas 
mujeres. Marca el final del sangrado cíclico y la necesidad de control de la nata
lidad. Generalmente, se produce a una edad en la que los hijos ya se han hecho 
adultos independientes, por lo que se reducen las responsabilidades familiares y 
de cuidados infantiles. Por el contrario, la menopausia es un signo notable de 
envejecimiento en una cultura que valora la juventud. Además, se produce a 
menudo junto a otras tensiones como la necesidad de cuidar de familiares an
cianos o enfermos. Habitualmente, las mujeres en la transición menopáusica 
refieren una amplia variedad de síntomas, como sofocos, sudores nocturnos, 
sequedad vaginal, dificultad para dormir, disfunción sexual, depresión, ansie
dad, labilidad emocional, pérdida de memoria, cansancio, cefaleas, dolores ar
ticulares, ganancia de peso e incontinencia urinaria. Sin embargo, en estudios 
longitudinales la prevalencia de la mayoría de estos síntomas no difiere a lo 
largo de la transición menopáusica tras los necesarios ajustes por edad y por 
otras variables de confusión. Sólo los síntomas vasomotores, la sequedad vagi
nal, v las alteraciones del sueño se asocian de forma constante con la transición 
a la ~enopausia. 11 Otros síntomas descritos podrían ser secundarios al enve
_iecimiento o al estrés asociado con la menopausia. Algunos síntomas, como la 
depresión, la ansiedad, la pérdida de memoria, y el cansancio podrían ser con
secuencia de los frecuentes sofocos o de la mala calidad del sueño. 

SfNTOMAS VASOMOTORES 

Entre los síntomas vasomotores se incluyen sofocos, escalofríos y sudores. Un 
sofoco es una repentina sensación de calor, generalmente más intensa en la cara, 
el cuello y el tórax. La duración es variable, pero permanece durante una media 
de 4 minutos aproximadamente. Con frecuencia, se acompaña de sudores que 
pueden ser profusos y van seguidos de un escalofrío. 

- - -
El)idemi~íQ¡ - - ~ 

La prevalencia de sofocos es má.uma al final de la transición menopáusica y se 
produce aproximadamente en el 50% de las mujeres (fig. 262-2). Sin embargo, la 
prevalencia varía considerablemente, dependiendo de la definición de sofoco 
(cualquier tipo de sofoco, sofocos diarios, sofocos extremadamente perturbado
res) y de la población estudiada. La prevalencia más baja se describe en las muje
res de China, Japón y otros países asiáticos. No está clara la razón de estas varia
ciones, pero algunos investigadores han sugerido que puede ser consecuencia de 
diferencias biológicas, de influencias culturales al sufrir o expresar los sofocos, 
o en la dieta y el estilo de vida. En Estados Unidos, los sofocos son más frecuentes 
en las mujeres afroamericanas y latinas y menos frecuentes en las mujeres chinas 
y japonesas en comparación con las de raza blanca. Aproximadamente el 15% de 
las mujeres con síntomas menopáusicos consultan a un médico. 

El hábito de fumar cigarrillos aumenta la probabilidad de sofocos, aunque 
también se han asociado de forma inconstante otros potenciales factores de 
riesgo como la menopausia quirúrgica, la actividad física, el índice de masa 
corporal, el consumo de alcohol y el estatus socioeconómico. 11 Actualmente, 
no hay forma de predecir si una mujer concreta sufrirá sofocos. 

lt®L~ 
En la mayoría de las mujeres, los sofocos son transitorios. Aproximadamente 

entre el 30 y el 50% de las mujeres notan una mejoría al cabo de unos pocos 
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FIGURA 262-2 • Prevalencia de sofocos durante la transición a la menopausia (MP). 

meses, y los síntomas se resuelven en el 85 al 90qo en 4 a 5 años. Sin embargo, 
algunas mujeres continúan teniendo sofocos frecuentes e intensos muchos años 
después de la menopausia. Aproximadamente entre el 10 y el 15% de las muje
res en la mitad o al final de su década de los 60 años de edad refieren sofocos 
significativos. No está claro por qué persisten los sofocos en algunas mujeres 
durante muchos años y desaparecen en otras. 

l!~].fa$ftl 
En los humanos, la temperatura corporal se regula induciendo vasodila

tación y sudoración para liberar el calor y vasoconstricción y tiritona para 
conservarlo (fig. 262-3). La termorregulación es compleja y depende de 
estímulos centrales del hipotálamo anterior y cambios locales de vasocons
tricción o dilatación en la piel. Un sofoco es muy similar a una respuesta 
encaminada a disipar calor, porque en ambos casos se produce vasodilata
ción, sudoración, y reducción de la temperatura corporal central. Las mu
jeres posmenopáusicas con sofocos experimentan vasodilatación y sudores 
ante una temperatura corporal central más baja que la necesaria en mujeres 
premenopáusicas o posmenopáusicas sin sofocos. La variabilidad en la 
temperatura corporal central no parece ser mayor en mujeres posmeno
páusicas con sofocos que en las premenopáusicas o posmenopáusicas sin 
sofocos, pero las pequeñas fluctuaciones normales de dicha temperatura 
corporal central podrían superar el menor umbral de la vasodilatación 
y provocar los sofocos. 

No está clara la causa de la alterada termorregulación en las mujeres pos
menopáusicas con sofocos. Una teoría sugiere que los cambios en la concen
tración de estrógenos relacionados con la menopausia podrían alterar la 
neurotransmisión adrenérgica en el sistema nervioso central. Esta teoría se 
ve apoyada por estudios que demuestran el aumento de algunos metabolitos 
de la noradrenalina durante la producción espontánea y experimentalmente 
inducida de sofocos, y que la administración sistémica de yohimbina, un 
antagonista aradrenérgico que incrementa la liberación de noradrenalina, 
provoca sofocos, mientras que la administración de clonidina, un agonista 
a 2-adrenérgico que disminuye la liberación de noradrenalina, reduce la fre
cuencia de sofocos. Alternativamente, algunas evidencias indican que el 
declive de las concentraciones de estrógenos está relacionado con menores 
niveles sanguíneos de serotonina (5-hidroxitriptamina), lo que provoca una 
mayor sensibilidad de los receptores 5-hidroxitriptamina'-' en el hipotála
mo. La estimulación de estos receptores puede alterar el punto termorregu
lador de referencia en animales. Los estresantes moderados, como el calor o 
la ansiedad, originan una breve liberación de 5-hidroxitriptamina quepo
dría estimular los receptores 5-hidroxitriptamina,A centrales, rebajarían el 
punto termorregulador de referencia, y provocarían los sofocos. Esta hipó
tesis está apoyada por el hallazgo de que diversos fármacos que aumentan 
las concentraciones centrales de serotonina podrían ser eficaces en el trata
miento de los sofocos. 

El tratamiento con estrógenos alivia de forma efecti\'a los sofocos, pero no 
está claro el papel exacto que desempeñan los estrógenos en este proceso. La 



Termorregulación en mujeres sin sofocos 

Termorregulación 

1~~ 40 
8~ 30 
70 t- 20 
SCJ-i 

Capítulo 262 Menopausia ~ 1859 
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FIGURA 262-3 • Los sofocos menopáusicos se parecen a las respuestas normales de disipación del calor con una zona nula termorreguladora más estrecha. 

fluctuaciones en las concentraciones de los estrógenos en cada mujer no se 
correlacionan con el inicio de los sofocos. Las niñas prepuberales con niveles 
muy bajos de estrógenos endógenos, las mujeres premenopáusicas con acusa
das fluctuaciones en los estrógenos durante el ciclo menstrual, y la mayoría de 
las mujeres posmenopáusicas con cifras bajas mantenidas de estradiol no su
fren sofocos. Sin embargo, las mujeres con disgenesia ganada! tratadas con 
estrógenos durante varios meses sí experimentan sofocos cuando se inte
rrumpe el tratamiento. Por tanto, más que su concentración absoluta, es la 
supresión del estrógeno la que parece desempeñar un papel fundamental en 
la etiología de los sofocos. 

Además de los cambios producidos en la concentración de estradiol, la 
menopausia va asociada a otros muchos cambios hormonales. En el estudio 
realizado con una gran cohorte de mujeres en Estados Unidos y denominado 
Study of Women's Health Across the Nation (SWAN), las concentraciones 
más bajas de estradiol se relacionaron en modelos univariados con sofocos en 
mujeres de mediana edad. Sin embargo, tras el ajuste por otros niveles hormo
nales, una concentración más elevada de FSH fue la única medida asociada de 
forma independiente con los sofocos. Los sofocos se correlacionan con au
mentos pulsátiles de la LH, pero la supresión de esta hormona con agonistas 
de la hormona liberadora de gonadotropina no logra eliminarlos. Los andró
genos también podrían tener su papel, porque los varones tratados contera
pia de privación de andrógenos por cáncer de próstata refieren con frecuencia 
sofocos intensos. 

'·'fil·l.t.mtJ 
Los síntomas vasomotores son manifestaciones clásicas de la transición a la 

menopausia, y el diagnóstico es por lo general obvio por la edad de la mujer y 
la descripción de los síntomas. Los sofocos no se asocian con signos físicos 
exploratorios. Durante la transición a la menopausia, las concentraciones de 
estradiol, FSH, y LH pueden estar en el rango normal premenopáusico (v. fi
gura 262-1). Una mujer con edad entre la mitad de la cuarentena y la mitad de 
los SO que aqueja sofocos clásicos no requiere ninguna evaluación específica 
exploratoria o de laboratorio a menos que exista una buena razón para sospe
char otra causa para los sofocos (tabla 262-1). Sin embargo, una determina
ción de FSH puede ayudar a valorar el riesgo de embarazo. Una mujer con 
edad entre la mitad de la cuarentena y la mitad de los SO con una cifra de FSH 
mayor de 20 IU/l obtenida al tercer día después de la menstruación no tiene 
riesgo de quedar embarazada. 

TABLA 262-1 DIAGNÓSTJ<'.O DIFERENCIAL 
DE LOS SOFQ(:OS - . 

Consumo de alcohol 

Síndrome carcinoide 

Síndrome posgastrectomía 

Hipertíroidismo 

Privación de narcóticos 

Feocromocitoma 

Medicamentos 
lnhibidores de la aromatasa 
Agonistas o antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina 
Ácido nicotínic-0 
Nitratos 
Moduladores selectivos del receptor de estrógeno (tamoxifeno 

y raloxifeno) 

Tratamiento . e 
Como la frecuencia e intensidad de los sofocos que refieren las propias 

mujeres mejora llamativamente con placebo, es necesario utilizar ensayos 
ciegos aleatorizados para obtener evidencias definitivas sobre la eficacia 
de los distintos tratamientos. Habitualmente, los ensayos clínicos sobre 
tratamientos para los sofocos han sido de pequeño tamaño y corta 
duración, lo que ha limitado la información obtenida sobre potenciales 
efectos adversos. 

Medidas generales 
Terapias conductuales y alternativas 

Muchas mujeres presentan sofocos leves y obtienen el adecuado alivio 
con simples medidas como disminuir la temperatura ambiental y vestir 
ropa ligera. El ejercicio moderado no alivia los sofocos (tabla 262-2). 

No existe evidencia convincente de que se produzca mejoría de los 
sofocos con la acupuntura, los productos chinos de herbolario, la hierba 
dong quai, el aceite de onagra, el ginseng, la kava o el extracto de trébol 
rojo (v. tabla 262-2). a Con respecto al cohosh negrn (cimicifuga 
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TABLA 262-2 EVIDENCIAS OBTENIDAS CON ENSAYOS CLINICOS ALEATORIZADOS Y CONTROLADOS SOBRE 
LA EFICACIA DE TERAPIAS CONDUCTUALES Y ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS SOFOCOS 
.MENOPÁUSICOS 

Terapia Evidencia de beneficio 

CONDUCTUAL 

Ejercicio No 

ALTERNATIVA 

Acupuntura No 

Cohosh negro No* 

Compuestos chinos de herbolario No 

Dong quai No 

Aceite de onagra No 

Ginseng No 

Kava No 

Referencias 

Aiello EJ, Yasui V. Tworoger SS, et al: Effect of a yearlong, 
moderate-intensity exercise intervention on the occurrence 
and and severity of menopause symptoms in 
postmenopausal women. Menopause 2004;11 :382-388. 

Lindh-Astrand L., Nedstrand E, Wyon V. et al: Vasomotor 
symptoms and quality of life in previously sedentary 
postmenopausal women randomised to physical activity 
or estrogen therapy. Maturitas 2004;48:97-105. 

Nelson HD, Haney E, Humphrey L, et al: Management of 
Menopause-Related Symptoms. AHRQ Publication N.º 
05-E016-2. Rockville, MD, Agency for Healthcare Research 
and Quality, 2005. 

Kronenberg F, Fugh-8erman A: Complementary and 
alternative medicine for menopausal symptoms: A review 
of randomized, controlled trials. Ann lntern Med 
2002;137:805-813. 
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Menopause-Related Symptoms. AHRQ Publication N.º 
05-E016-2. Rockville, MD, Agency for Healthcare Research 
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05-E016-2. Rockville, MD, Agency for Healthcare Research 
and Quality, 2005. 
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TABLA 262-2 EVIDENCIAS OBTENIDAS CON ENSAYOS CL(NICOS ALEATORIZADOS Y CONTROLADOS SOBRE 
LA EFICACIA DETERAPIAS CONDUCTUALES Y ALTERNATIVAS PARA El TRATAMIENTO DE LOS SOFOCOS 
MENOPÁUSICOS (Cont.) 

Terapia Evidencia de beneficio 

Fitoestrógenos No* 

Trébol rojo No 

Vitamina E Sí** 

Referencias 

Kronenberg F, Fugh-Berman A: Complementary and 
alternative medicine for menopausal symptoms: A review 
of randomized, controlled trials. Ann lntern Med 
2002; 137:805-813. 

Nelson HD, Haney E, Humphrey L, et al: Management of 
Menopause-Related Symptoms. AHRQ Publication N.º 
05-E016-2. Rockville, MD, Agency for Healthcare Research 
and Quality, 2005. 

Krebs EE, Ensrud KE, MacDonald R, et al: Phytoestrogens for 
treatment of menopausal symptoms: A systematic review. 
Obstet Gynecol 2004;104:824-836. 

Nelson HD, Haney E, Humphrey L, et al: Management of 
Menopause-Related Symptoms. AHRQ Publication N.º 
05-E016-2. Rockville, MD, Agency for Healthcare Research 
and Quality, 2005. 

Krebs EE, Ensrud KE, MacDonald R, et al: Phytoestrogens for 
treatment of menopausal symptoms: A systematic review. 
Obstet Gynecol 2004;104:824-836. 

Barton DL, Loprinzi CL, Quella SK, et al: Prospective 
evaluation of vitamin E for hot flashes in breast cancer 
survivors. J Clin Oncol 1998;16:495-500. 

*Algunos estudios obtuvieron hallazgos positivos, pero el peso de la evidencia no es convincente. 
**En un ensayo clínico con supervivientes de cáncer de mama se encontró una reducción del 17% en la frecuencia de sofocos en mujeres tratadas con 800 IU de vitamina E 
en comparación con el placebo. 

TABLA 262~3 EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON DIVERSAS DOSIS DE ESTRÓGENO PARA LOS SOFOCOS 

Estrógeno 

Estrógenos equinos conjugados por vía oral5 

17[3-estradiol por vía oral3 

17[3-estradiol transdérmico4 

Dosis diaria (mg) 

0,625 
0,45 
0,3 

2,0 
1,0 
0,5 
0,25 

o, 1 

o.os 
0,025 

*Estimación a partir de las cifras proporcionadas en cada referencia. 

e 
o hierba de la chinche), las evidencias son contradictorias pero principal-
mente negativas. También se han realizado múltiples ensayos clínicos 
con diferentes preparados fitoestrogénicos. Aunque algunos de estos 
estudios han descrito que se obtienen beneficios, el peso de la evidencia, 
especialmente en los ensayos clínicos de calidad con comparaciones 
ciegas, sugieren que esos beneficios serían escasos. D En un ensayo 
clínico con suplementos de vitamina E se obtuvo mejoría de los sofocos, 
pero la disminución fue de sólo un sofoco al día. Muchas mujeres pre
fieren medicamentos alternativos porque creen que esos tratamientos 
son inocuos, pero los fitoestrógenos y posiblemente el cohosh negro se 
unen a los receptores de los estrógenos y teóricamente podrían provocar 
resultados adversos similares a los observados con los estrógenos. Nin
guno de los estudios realizados con estos preparados ha tenido el 
tamaño o duración adecuados para documentar su seguridad. 

Tratamiento médico 

Estrógenos 
Muchos ensayos clínicos aleatorizados han demostrado que los estró

genos mejoran considerablemente la frecuencia e intensidad de los 

Porcentaje de reducción 
en la frecuencia de sofocos 

con el tratamiento* 

94% 
78% 
78% 

96% 
89% 
79% 
59% 

96% 
96% 
86% 

Porcentaje de reducción 
en la frecuencia de sofocos 

con el placebo* 

44% 

55% 

45% 

e 
sofocos. B Son eficaces todos los tipos, preparados, y vías de adminis
tración de los estrógenos. El beneficio está relacionado con la dosis, pero 
incluso las dosis bajas son a menudo eficaces (tabla 262-3). Las dosis más 
altas de estrógenos pueden controlar los síntomas con mayor rapidez, 
pero también se relacionan con una tasa más elevada de efectos secun
darios entre los que se incluye sangrado uterino, dolorimiento mamario 
y cefaleas. 111 
A dosis similares en cuanto a su actividad biológica, los estrógenos 

orales y transdérmicos tienen una eficacia aproximadamente igual 
para el tratamiento de los síntomas vasomotores. Los estrógenos 
orales sufren un metabolismo «de primer paso» en el hígado que 
provoca cambios en las proteínas y enzimas hepáticas. Los efectos 
hepáticos son responsables de los efectos beneficiosos de los estró
genos sobre las lipoproteínas (reducción del colesterol unido a li
poproteínas de baja densidad y aumento del colesterol unido a 
lipoproteínas de alta densidad) pero también de potenciales efectos 
adversos como el aumento de factores que favorecen la coagulación. 
La vía transdérmica podría ser más segura porque minimiza estos 
cambios. 
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TABLA 262-4 PREPARADOS DE ESTRÓGENOS Y PROGESTINAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS S(NTOMAS 
VASOMOTORES MENOPAUSICOS 

Hormonas 

Estrógenos' 
Oral 

Transdérmico 

Vaginal 

Progestinas 

Oral 

Vaginal 

Preparados combinados 

Oral secuencials 

Oral continuo6 

Transdérmico continuo6 

Nombre genérico 

Estrógenos conjugados 
17fl-Estradiol 
17fl-Estradiol 

Acetato de estradiol 

Acetato de medroxiprogesterona 
Progesterona micronizada 
Progesterona 

Estrógenos conjugados y acetato 
de medroxiprogesterona 

Estrógenos conjugados y acetato 
de medroxiprogesterona 

17fl-Estradiol y acetato de noretindrona 

17fl-Estradiol y levonorgestrel 
17fl-Estradiol y acetato de noretindrona 

'Las dosis aproximadas equivalentes de estrógenos se muestran en negrita. 
2EI parche se aplica dos veces por semana. 
3EI parche se aplica una vez por semana. 

Marca registrada 

Premarin 
Estrace/genéricos 
Alora2 

Climara3 

Anillo vaginal Femring• 

Provera/genéricos 
Prometrium 
Prochieve 4% 

Premphase 

Prempro 

Activella 

ClimaraPro3 

CombiPatch2 

Dosis (mg/día) 

0,3, 0,45, 0,625, 0,9, 1,25 
0,5, 1,0, 2,0 
0,025, o.os, 0,075, º· 1 
0,025, 0,0375, 0,05, 0,075, 0, 1 
0,05, 0, 1 

2,5, 5,0, 10,0 
100, 200 (en aceite de cacahuete) 
45 en días alternos 

0,625 + 5,0 

0,625 + 5,0 
0.45 + 2,5 o 1,5 
0,3 + 1,5 
1,0 + 0,5 
0,045 + 0,015 
o.os + 0, 14 o 0,25 

'El anillo vaginal se inserta cada 90 días: nótese que, a diferencia de los preparados vaginales listados en la tabla 262-S, Femring proporciona niveles sistémicos de estrógeno que 
deben ser contrapuestos por una progestina en mujeres con útero. 
5Cada plldora contiene estrógeno desde los días 1 a 14 y estrógeno con progestina los dfas 1 S a 28. 
6Cada píldora o parche contiene estrógeno y progestina. 

e 
Para el tratamiento de los síntomas vasomotores se han probado 

numerosos preparados estrogénicos (tabla 262-4). Con el fin de indivi
dualizar el tratamiento, los médicos deben estar familiarizados con 
varios de estos preparados, incluyendo al menos uno oral y otro trans
dérmico. 

El tratamiento con estrógenos solos aumenta generalmente el riesgo 
de hiperplasia y cáncer de útero. El riesgo de anomalías del endometrio 
no parece aumentar con la utilización de estrógenos vaginales que pro
porcionan bajas dosis sistémicas, especialmente si se utilizan sólo unas 
pocas veces a la semana, como se sugiere para su utilización a largo 
plazo (tabla 262-5). 

La adición de una progestina al régimen de estrógenos previene 
el aumento de riesgo de cáncer de útero. Por esta razón, las mujeres 
no histerectomizadas que toman estrógenos deben recibir también 
una progestina. No hay razón para añadir progestinas al régimen 
hormonal en mujeres que han sido sometidas a histerectomía. La 
Food and Drug Administration de EE.UU. ha aprobado varias pro
gestinas con esta indicación y están disponibles de forma aislada 
para añadir a los estrógenos o en preparados combinados con éstos 
(v. tabla 262-4). Al prescribir las progestinas se utilizan dos enfoques 
generales encaminados a proteger el endometrio. Aproximadamente 
en el 80% de las mujeres, la terapia secuencial (estrógeno adminis
trado diariamente con una progestina añadida durante los últimos 
14 días de un ciclo de 28 días) produce descamación endometrial y 
sangrado ciclico semejante al período menstrual. Alternativamente, 
la progestina se puede añadir al estrógeno diariamente. Este régi
men continuo produce atrofia endometrial y pequeñas pérdidas o 
sangrados uterinos que pueden ser difíciles de anticipar y manejar 
pa,ra la mujer. El sangrado se produce en los primeros 6 meses de 
tratamiento continuo aproximadamente en un 80% de las mujeres. 
Con el uso prolongado, la amenorrea se hace más frecuente pero 
algunas mujeres continúan sangrando o manchando durante muchos 
años. 

En los regímenes secuenciales, las progestinas utilizadas con más fre
cuencia por mujeres con dosis estándar de estrógenos (0,625 mg orales 

e 
de estrógenos conjugados, 1 mg de estradiol oral, o 0,05 mg de 
estradiol transdérmico) son el acetato de medroxiprogesterona, 
5 mg, la noretindrona, 0,5 mg, y la progesterona micronizada, 200 mg, 
durante 10 a 14 días al mes. Generalmente, los regímenes continuos 
incluyen la mitad de estas dosis de progestina administradas diaria
mente. En algunas situaciones, puede ser ligeramente menos costoso 
prescribir los estrógenos y las progestinas por separado, pero la 
comodidad de tomar una sola píldora y la seguridad de que el estró
geno está siendo adecuadamente contrapuesto por la progestina 
indican que los preparados combinados son habitualmente los pre
feridos. 

EFECTOS SECUNDARIOS Y RIESGOS DE LA TERAPIA HORMONAL POSMENO
PÁUSICA. Generalmente, los estrógenos se toleran bien, pero pueden 
producir cefalea (especialmente en mujeres con antecedentes de 
migraña) y dolorimiento mamario. Las progestinas añadidas tienden a 
hacer más intensos estos efectos secundarios y también producen san
grado uterino. 

Basándose en los resultados de múltiples estudios observacionales, 
se pensó inicialmente que la terapia hormonal posmenopáusica 
reducía el riesgo de episodios coronarios, fracturas y demencia, y 
que aumentaba el riesgo de cáncer de mama (v. tabla 262-6). Recien
temente, los ensayos clínicos aleatorizados y denominados Women's 
Health lnitiative (WHI) han evaluado estos efectos sobre el desen
lace de otras enfermedades en mujeres sanas posmenopáusicas 
(tabla 262-6). ID Los resultados de estos ensayos apoyan los hallaz
gos observacionales con respecto al riesgo de fracturas: tanto el 
estrógeno como el estrógeno combinado con progestina reducen 
el riesgo de fractura de cadera en un 35 a 40%. En contraste con los 
hallazgos de estudios observacionales, ni el estrógeno solo ni el 
estrógeno con progestina redujeron el riesgo de episodios corona
rios, y ambos incrementaron el riesgo de ictus aproximadamente en 
un 40%. 

En comparación con el estrógeno solo, la progestina añadida parece 
incrementar el riesgo de episodios coronarios, embolismo pulmonar, 
cáncer de mama y demencia (v. tabla 262-6). Estos hallazgos sugieren 
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TABLA 262-5 PREPARADOS VAGINALES DE ESTRÓGENOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA SEQUEDAD VAGINAL* 

Preparado Nombre genérico 

Crema vaginal Estrógenos conjugados 

17¡3-Estradiol 

Tabletas vaginales Estradiol hemihidrato 

Anillo vaginal 17¡3-Estradiol 

Marca registrada 

Premarin 

Estrace 

Vagifem 

Estring** 

Dosis 

0,625 mg/2 g de crema: 2 g/día durante 2 semanas, después 1-2 g 
de 2 a 3 veces/sem 

O, 1 mg/2 g de crema: 2 g/día durante 2 semanas, después 1-2 g 
de 2 a 3 veces/sem 

0,025 mg tableta: 1 tableta/día durante 2 semanas, después 1 tableta 
dos veces/sem 

0,0075 mg/día 

*La mayoría de los productos orales vaginales y transdérmicos, descritos en la tabla 262-4 para el tratamiento de los síntomas vasomotores han sido también aprobados para 
el tratamiento de la sequedad vaginal. 
**El anillo vaginal se inserta cada 90 días. 

TABLA 262-6 RESULTADOS DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES Y ENSAYOS ALEATORIZADOS INCLUIDOS EN EL 
ESTUDIO WOMEN'S HEALTH INITIATIVE SOBRE LOS EFECTOS DE LA TERAPIA HORMONAL POSMENOPÁUSICA 
.EN EL DESENLACE DE DIVERSAS ENFERMl:QADES 

Riesgo relativo (intervalo 
de confianza del 95%) Estrógeno y progestina en el Estrógeno en el Women's 

Resultados en estudios observacionales 1 Women's Health lnitiative• 1•.7> Health lnitiative' e•.•> 

Episodios coronarios 0,66 (0,53-0,84)ª 1,29 (1,02-1,63) 0,91 (0,75-1, 12) 

lctus 1,12 (1 ,01 -1,23)b 1,41 (1,07-1,85) 1,39 (1,10-1,77) 

Embolia pulmonar 2, 144 (0,89-8, 75)b 2, 13 (1,39-3,25) 1,34 (0,87-2,06) 

Cáncer de mama 1,35" (1,21-1,45)< 1,26 (1,00-1,59) 0,77 (0,59-1,01) 

Cáncer de colon 0,80 (0,74-0,86)d 0,63 (0,43-0,92) 1,08 (0,75-1,55) 

Fractura de cadera 0,75 (0,68-0,84)º 0,66 (0,45-0,98) 0,61 (0,41-0,91) 

Demencia 0,71 (0,53-0,96)f 2,05 (1,21-3,48) 1,49 (0,83-2,66) 

Muerte 0,81 (0,71-0,92)b 0,98(0,82-1,18) 1,04 (0,88-1,22) 

'Los resultados de múltiples estudios observacionales entre mujeres posmenopáusicas usuarias y no usuarias de hormonas están resumidos en las publicaciones sobre revisiones 
sistemáticas descritas más abajo. 
'Resultados del ensayo clínico aleatorizado Women's Health lnitiative con estrógeno más progestina: 16.608 mujeres posmenopáusicas sin histerectomia fueron asignadas 
aleatoriamente a recibir 0,625 mg de estrógeno conjugado más 2,5 mg de acetato de medroxiprogesterona al día o un placebo idéntico y a las que se efectuó seguimiento 
durante 5,2 años. 
'Resultados del ensayo clínico aleatorizado Women's Health lnitiative con estrógeno solo: 10.739 mujeres posmenopáusicas con histerectomía asignadas aleatoriamente a recibir 
0,625 mg de estrógeno conjugado al día o un placebo idéntico y a las que se efectuó seguimiento durante 6,8 años. 
'Riesgo relativo para todos los episodios de tromboembolismo venoso. 
'Riesgo relativo con el uso de estrógenos durante 5 años o más. 
Fuentes bibliográficas: 
a. Barrett-Connor E, Grady D: Hormone replacement therapy, heart disease, and other considerations. Ann Rev Public Health 1998;19:55-72. 
b. Nelson HD, Humphrey LL, Nygren P y cols.: Postmenopausal hormone replacement therapy: Scientific review. JAMA 2002;288:872-881. 
c. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer: Breast cancer and hormone replacement therapy: Collaborative reanalysis of data from 51 epidemiological studies 
of 52,705 women with breast cancer and 108,411 women without breast cancer. Lancet 1997;350: 1047-1059. 
d. Grodstein F, Newcomb PA, Stampfer MJ: Postmenopausal hormone therapy and the risk of colorectal cancer: A review and meta-analysis. Am J Med 1999;106:574-582. 
e. Torgerson DJ, Bell-Syer SEM: Hormone replacement therapy and prevention of nonvertebral fractures: A meta-analysis of randomized trials. JAMA 2001;285:2891-2897. 
f. Yaffe K, Sawaya G, Lieberburg 1, y cols.: Estrogen therapy in postmenopausal women: Effects on cognitive function and dementia. JAMA 1998;279:688-695. 

e 
En comparac1on con el estrógeno solo, la progestina añadida 

parece incrementar el riesgo de episodios coronarios, embolismo 
pulmonar, cáncer de mama y demencia (v. tabla 262-6). Estos hallaz
gos sugieren que debe evitarse la adición de progestina, aunque el 
tratamiento con estrógenos sin hormona contrapuesta en mujeres 
no histerectomizadas aumenta considerablemente el riesgo de hi
perplasia y cáncer de útero, así como la tasa de operaciones gineco
lógicas y de histerectomía. 

El exceso de riesgo de cualquiera de los acontecimientos adversos de 
los ensayos clínicos WHI descritos en la tabla 262-6 fue de 2 por cada 
1.000 mujeres tratadas durante un año con estrógeno en combinación 
con progestina (4,3 por 1.000/año en mujeres de más de 65 años si se 
incluye la demencia), y 0,6 ictus por 1.000 mujeres tratadas con estró
genos sin contraposición hormonal. Estos riesgos son relativamente 
pequeños, pero se acumulan de forma que el tratamiento durante 
5 años se asocia· con un exceso de riesgo de 1 episodio por cada 100 
mujeres tratadas con estrógenos en combinación con progestina y de 
3 ictus por cada 1.000 mujeres tratadas con estrógeno sin contrapo
sición hormonal. Basándose en los hallazgos de los ensayos WHI y en 
la disponibilidad de otros fármacos eficaces y seguros (p. ej., bifosfo-

e 
natos) para la prevención de las fracturas osteoporóticas, la terapia 
hormonal posmenopáusica tiene actualmente un papel muy limitado 
para la prevención de la enfermedad (p. ej., fracaso del tratamiento 
con bifosfonato). 

El promedio de edad de las mujeres incluidas en los ensayos WHI 
era de 63 años, mientras que la media de edad de las mujeres tra
tadas por síntomas vasomotores menopáusicos es aproximadamente 
10 años menor. Como el riesgo de la mayoría de las enfermedades 
se duplica aproximadamente con cada década de la vida, el riesgo 
absoluto para los resultados descritos en la tabla 262-6 es menor en 
las mujeres jóvenes que en las de mayor edad, y el incremento del 
riesgo absoluto es proporcionalmente menor. Sin embargo, la te
rapia hormonal está relativamente contraindicada en mujeres con 
antecedentes de ictus, cáncer de mama, y episodios de tromboem
bolismo venoso y debe evitarse en mujeres con riesgo elevado de 
estas patologías. 

INTERRUPCIÓN DE LA TERAPIA HORMONAL. Teniendo en cuenta los posibles 
efectos adversos de la terapia hormonal, las actuales pautas de trata
miento recomiendan la utilización de la dosis eficaz más baja durante el 
menor tiempo que sea necesario. En la mayoría de las mujeres, los síntomas 
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vasomotores mejoran o se resuelven espontáneamente en el transcurso 
de unos pocos meses o afios desde el comienzo, lo que sugiere que la 
mayoría de las pacientes deberían poder interrumpir el t ratamiento hor
monal al cabo de unos pocos años desde su inicio. Las mujeres que utilicen 
terapia hormonal como t ratamiento sintomático deberían interrumpirlo 
cada 6 a 12 meses para determinar si han mejorado hasta el punto de que 
ya no sea necesario seguir con el tratamiento. La mayoría de las mujeres 
pueden interrumpir la terapia hormonal tras unos pocos años de trata
miento, pero algunas no son capaces de hacerlo, principalmente por la 
recurrencia de los síntomas vasomotores. 

Las mujeres que experimenten síntomas intolerables tras interrumpir el 
tratamiento hormonal pueden reiniciar la terapia y comenzar enseguida 
una lenta reducción o esperar 6 meses antes de intentar suspenderla de 
nuevo. La reducción progresiva puede llevarse a cabo disminuyendo la 
dosis hormonal, pero puede ser más fácil disminuir lentamente el número 
de días semanales que se utiliza el t ratamiento. La minoración de la dosis 
conlleva una progresiva reducción de la dosificación hormonal, disminu
yendo por ejemplo la dosis de estrógenos conjugados desde 0,625 mg/día 
a 0,45-0,3 mg/día para interrumpir finalmente el tratamiento. Si se pro
ducen síntomas al cambiar a una dosis más baja, no se debe intentar la 
siguiente reducción de la dosis hasta que mejore la sintomatología y sea 
fácilmente tolerable, lo que puede requerir de 3 a 6 meses en algunas 
mujeres. La minoración diaria conlleva una reducción del número de días 
que se utiliza la terapia hormonal cada semana lo que en último caso 
disminuye la dosis semanal total. Por ejemplo, se puede continuar el 
tratamiento con la misma dosis de hormona pero sólo de lunes a viernes. 
Si se tolera esta dosis semanal reducida, se puede interrumpir el trata
miento los jueves en lugar de los viernes, y así sucesivamente. Al igual que 
con la reducción de dosis, si aparecen síntomas se mantendrá la dosis 
semanal hasta que se logre mejoría. Ambos planteamientos de reducción 
progresiva de la terapia pueden requerir muchos meses o incluso años 
hasta lograr la interrupción del tratamiento. La disminución diaria tiene 
las ventajas de permitir una menor reducción de la dosis semanal, permi
tiendo asegurar que la dosis de estrógenos está siendo adecuadamente 
contrapuesta por una progestina en las mujeres que utilizan tratamiento 
continuo combinado y no requiere nuevas prescripciones múltiples para 
las diferentes dosis de terapia hormonal. En las mujeres que no pueden 
tolerar incluso una lenta reducción del t ratamiento, el valor del alivio 
sintomático que se obtiene probablemente compensa suficientemente los 
riesgos de la terapia hormonal. 

OTROS FÁRMACOS CON RECETA QUE SE PUEDEN ADMINISTRAR. Un fármaco 
que parece ser tan eficaz como los estrógenos para el tratamiento de 
los sofocos es la tibolona, una hormona esteroidea no comercializada 
en Estados Unidos pero ampliamente disponible en otras partes del 
mundo (tabla 262-7). La tibolona también conserva la densidad ósea, 
pero no se han investigado todavía adecuadamente sus efectos sobre el 
riesgo de fracturas, enfermedad card iovascular, y cáncer de útero y de 
mama. Las progestinas megestrol y acetato de medroxiprogesterona son 
eficaces para el tratamiento de los sofocos, pero producen frecuentes 
efectos secundarios y, en los ensayos clínicos WHI, se observó un aumento 
del riesgo de efectos adversos con el uso de progestina. También se ha 
estudiado la gabapentina y varios inhibidores selectivos de la recap
tación de serotonina/noradrenalina. m La paroxetina y la gabapentina 
parecen tener una modesta eficacia en el alivio de los sofocos (v. ta
bla 262-7). Aunque se cree que estos tratamientos son seguros, no se 
han realizado ensayos clínicos suficientemente grandes o prolongados 
como para detectar efectos adversos infrecuentes. 

Resumen de estrategias para el tratamiento 
de los síntomas vasomotores 

Las mujeres con síntomas vasomotores leves pueden encontrar alivio 
adecuado vistiendo ropa ligera y manteniendo una temperatura fresca en 
la casa y el dormitorio. Las mujeres con síntomas moderados pueden elegir 
una dosis baja de estrógenos o un tratamiento no estrogénico. La paroxe
tina es modestamente eficaz y probablemente tiene el mejor perfil de 
efectos secundarios de todos los fármacos no hormonales. Para las mujeres 
con síntomas graves, la terapia hormonal es el tratamiento más eficaz. 

• Sequedad vaginal 

Epidemiología 

La prevalencia de sequedad vaginal, incomodidad, picor, y dispareunia au
menta conforme la mujer efectúa la transición hacia la menopausia. Hasta un 

30% de las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas y una gran propor
ción de las mujeres menopáusicas de mayor edad aquejan estos síntomas. Los 
síntomas urológicos como polaquiuria, tenesmo, disuria, incontinencia, y ma
yor riesgo de infecciones de las vías urinarias no están claramente relacionados 
con la transición a la menopausia. 

Biopatología 

Generalmente, los síntomas vaginales tienen una relación recíproca con los 
signos exploratorios (denominados a veces atrofia vaginal) entre los que se in
cluye palidez, sequedad, friabilidad y menor rugosidad de la mucosa vaginal. El 
exudado vaginal en la mujer premenopáusica es ácido, con un intervalo de pH 
entre aproximadamente 4,5 y 5,5 y una leve alcalinización hasta aproximada
mente 6,0 antes de la ovulación. La acidez está producida por la excreción de 
protones desde las células del epitelio vaginal y por el metabolismo del glucóge
no almacenado en esas células por especies de Lactobacillus, que forman parte 
de la flora vaginal normal. El ambiente ácido de la vagina inhibe el crecimien
to de Escherichia coli y de otras bacterias gramnegativas entéricas que son una 
causa potencial de infección de las vías urinarias. El pH vaginal se puede medir 
fácilmente a partir del exudado que fluye por las paredes laterales de la vagina 

En mujeres posmenopáusicas, el pH vaginal es generalmente neutro, y la 
flora predominante está formada a menudo por E. coli y otras bacterias gram
negativas. Este hecho parece producirse porque el déficit de estrógenos asocia
do con la menopausia provoca una disfunción de las células del epitelio vaginal, 
incluyendo un menor almacenamiento del glucógeno, menor capacidad de aci
dificar el exudado vaginal, y una menor producción de lubricación vaginal. Las 
células epiteliales de la vagina, que son fundamentalmente células superficiales 
e intermedias en las mujeres premenopáusicas, cambian a células predominan
temente parabasales inmaduras en las mujeres posmenopáusicas. El tratamien
to con estrógenos mejora o alivia la sequedad vaginal, disminuye el pH vaginal, 
y aumenta la proporción de células superficiales en el epitelio vaginal. 

M6t.i.t.W 
El diagnóstico se basa fundamentalmente en los sintomas típicos de seque

dad vaginal, molestias, picor, o dispareunia en mujeres que experimentan tran
sición a la menopausia o en las mujeres posmenopáusicas de mayor edad. La 
exploración pelviana debe excluir otras causas de molestias, como infecciones, 
lesiones y traumatismos. Los signos exploratorios de sequedad vaginal, palidez, 
friabilidad, y pH vaginal mayor de 5,5 apoyan el diagnóstico. También apoya el 
diagnóstico una citología de la proporción entre células superficiales, interme
dias, y parabasales en una muestra de raspado de las paredes laterales de la va
gina (índice de maduración vaginal) en la que principalmente se observan célu
las parabasales, aunque no está clara la precisión de este test. 

e 
Muchas mujeres con síntomas vaginales obtienen un alivio adecuado 

con preparados hidratantes vaginales que se pueden adqui ri r sin receta, 
como Repleus. La terapia estrogénica es muy efectiva. La terapia tópica 
es eficaz m y es preferible al tratamiento oral o transdérmico porque 
generalmente produce un menor aumento de las concentraciones sisté
micas de estrógenos. En la tabla 262-5 se describen las cremas, tabletas, 
y anillos con estrógenos aprobados para el t ratamiento de la sequedad 
vaginal. 

La mayoría de los clínicos no afiaden una progestina para proteger el 
útero en las mujeres tratadas con estrógenos vaginales, aunque las evi
dencias que apoyan la seguridad de los estrógenos vaginales para el útero 
se limitan a estudios a muy corto plazo. El tratamiento intermitente a 
bajas dosis (p. ej., 1 a 2 g de crema con estrógenos conjugados o una 
tableta con 0,025 mg de estradiol dos veces a la semana) produce muy 
pequefios incrementos de las cifras de estrógenos sistémicos que parecen 
no provocar estimulación endometrial. Sin embargo, se ha observado que 
el tratamiento diario con dosis plenas aumenta los niveles de estradiol 
hasta 50 pg/ml o más en aproximadamente la mitad de las mujeres trata
das y se ha relacionado con sangrado e hiperplasia del útero. 

• Trastornos del sueño 
La prevalencia de trastornos del sueño referidos por las propias pacientes 

aumenta desde alrededor del 40% en las m~res premenopáusicas a aproxi
madamente el 60% en las posmenopáusicas. • Entre los trastornos del sueño, 
las mujeres menopáusicas refieren tanto dificultad para conciliar el sueño como 
despertar precoz, aunque este último parece ser el más molesto. 
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TABLA 262-7 EVIDENCIAS OBTENIDAS CON ENSAYOS CLfNICOS ALEATORIZADOS Y CONTROLADOS SOBRE 
LA EFICACIA DE FARMACOS NO ESTROGÉNICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS SOFOCOS MENOPAUSICOS 

Evidencia 
Tratamiento de beneficios 

ANTIDEPRESIVOS 

Citalopram No 

Fluoxetina Mixta 

Paroxetina Sí 

Sertralina No 

Comentarios 

Sin beneficio con 30 mg de 
citalopram en comparación 
con placebo 

En un ensayo clínico con mujeres 
supervivientes de cáncer de 
mama se encontró que la 
frecuencia de sofocos se redujo 
un 50% con 20 mg/día de 
fluoxetina en comparación con 
el 36% en las tratadas con 
placebo, mientras que en otro 
ensayo no se encontró 
beneficio entre mujeres sin 
cáncer de mama tratadas con 
30 mg de fluoxetina en 
comparación con el placebo 

En un ensayo clínico se observó 
que la frecuencia de sofocos se 
redujo un 62% con 12,5 mg 
y un 65% con 25 mg de 
paroxetina CR comparada con 
38% en el grupo placebo; en 
un ensayo cruzado en el que 
81 % de las participantes tenía 
antecedentes de cáncer de 
mama se observó que 1 O mg 
de paroxetina reducía la 
frecuencia de sofocos en un 
41% comparado con un 14% 
con el placebo y que 20 mg 
de paroxetina reducía la 
frecuencia de sofocos en un 
52% en comparación con 
un 27% en las tratadas con 
placebo 

Un ensayo entre mujeres con 
antecedentes de cáncer de 
mama no encontró beneficio 
con 50 mg de sertralina 
comparada con placebo; otro 
ensayo clínico con mujeres en 
general sanas no encontró 
beneficio del tratamiento con 
100 mg de sertralina en 
comparación con placebo 

Referencias 

Suvanto-Luukkonen E, 
Koivunen R, Sundstrom H, 
et al: Citalopram and 
fluoxetine in the treatment 
of postmenopausal 
symptoms: A prospective, 
randomized, 9-month, 
placebo-controlled, double
blind study. Menopause 
2005; 12: 18-26 

Loprinzi CL, Sloan JA, Perez 
EA, et al: Phase 111 
evaluation of fluoxetine for 
treatment of hot flashes. 
J Clin Oncol 2002;20:1578-
1583 

Suvanto-Luukkonen E, 
Koivunen R, Sundstrom H, 
et al: Citalopram and 
fluoxetine in the treatment 
of postmenopausal 
symptoms: A prospective, 
randomized, 9-month, 
placebo-controlled, double
blind study. Menopause 
2005;12:18-26 

Stearns V, Beebe KL, lyengar 
M, et al: Paroxetine 
controlled release in the 
treatment of menopausal 
hot flashes: A randomized 
controlled trial JAMA 
2003;289:2827-2834 

Stearns V, Slack R, Greep N, 
et al: Paroxetine is an 
effective treatment for hot 
flashes: Results from a 
prospective clinical trial. 
J Clin Oncol 2005;23:6919-
6930 

Kimmick GG, Lovato J, 
McQuellon R, et al: 
Randomized, double-blind, 
placebo-controlled crossover 
study of sertraline (Zoloft) 
for the treatment of hot 
flashes in women with early 
stage cancer taking 
tamoxifen Breast 
J 2006;12:114-122 

Grady D, Cohen B, Tice J, 
et al: lneffectiveness of 
sertraline for treatment of 
hot flushes. Obstet Gynecol 
2007; 109:823-830 

Efectos secundarios* 

lnhibidores de la recaptación 
de serotonina como 
fluoxetina, paroxetina, y 
citalopram: náuseas, vómitos, 
diarrea, insomnio o 
somnolencia, ansiedad, 
disminución de la libido, 
sequedad de boca, 
empeoramiento de la 
depresión, manía, ideas 
suicidas, síndrome 
serotoninérgico, síndrome 
de privación y posible 
disminución de la eficacia 
del tamoxifeno 

Continúa 
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TABLA 262-7 EVIDENCIAS OBTENIDAS CON ENSAYOS CL(NICOS ALEATORIZADOS Y CONTROLADOS SOBRE 
LA EFICACIA DE FÁRMACOS NO ESTROG~NICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS SOFOCOS MENOPÁUSICOS (Cont) 

Tratamiento 

Venlafaxina 

ANTIHIPERTENSIVOS 

Clonidina 

Metildopa 

HORMONAS 

Acetato de 
medroxiprogesterona 

Evidencia 
de beneficios 

Mixta 

Mixta 

No 

Sí 

Comentarios 

Un ensayo clínico con mujeres 
supervivientes de cáncer 
de mama encontró que la 
frecuencia de sofocos se 
reducía un 61 % con 75 o 
150 mg de venlafaxina en 
comparación con una reducción 
del 27% con placebo; en otro 
ensayo con mujeres sin cáncer 
de mama no se encontraron 
efectos sobre la frecuencia de 
sofocos con 75 mg de 
venlafaxina, pero las mujeres 
tratadas con venlafaxina 
referían con más frecuencia 
que los sofocos en 
comparación con las que 
recibieron placebo 

Varios ensayos con muestras 
de pequeño tamaño sugieren 
poco o ningún beneficio 

En un ensayo se observó que la 
frecuencia de sofocos se redujo 
un 74% con 20 mg de acetato 
de medroxiprogesterona 
comparado con una reducción 
del 26% en las que recibieron 
placebo 

Referencias 

Loprinzi CL. Kugler JW, Sloan 
JA, et al: Venlafaxine in 
management of hot flashes 
in survivors of breast cancer: 
A randomised controlled 
trial. Lancet 2000;356:2059-
2063 

Evans ML. Pritts E, Vittinghoff 
E, et al: Management of 
postmenopausal hot flushes 
with venlafaxine 
hydrochloride: A 
randomized, controlled trial. 
Obstet Gynecol 2005; 
105:161-166 

Nelson HD, Haney E, 
Humphrey L. et al: 
Management of 
Menopause-Related 
Symptoms. AHRQ 
Publication N.º 05-E016-2. 
Rockville, MD, Agency for 
Healthcare Research and 
Quality, 2005 

Goldberg RM, Loprinzi CL. 
O'Fallon JR, et al: 
Transdermal clonidine for 
ameliorating tamoxifen
induced hot flashes. J Clin 
Oncol 1994;12:155-158 

Pandya KJ, Raubertas RF, 
Flynn PJ, et al: Oral 
clonidine in postmenopausal 
patients with breast cancer 
experiencing tamoxifen
induced hot flashes: 
A University of Rochester 
Cancer Center Community 
Clinical Oncology Program 
Study. Ann lntern Med 
2000;132:78-93 

Nelson HD, Haney E, 
Humphrey L. et al: 
Management of 
Menopause-Related 
Symptoms. AHRQ 
Publication N.º 05-E016-2. 
Rockville, MD, Agency for 
Healthcare Research and 
Quality, 2005 

Schiff 1, Tulchinsky D, Cramer 
D, et al: Oral 
medroxyprogesterone in the 
treatment of 
postmenopausal symptoms. 
JAMA 1980;244: 1443-1445 

Efectos secundarios* 

Además de los efectos 
secundarios descritos más 
arriba, el inhibidor selectivo 
de la recaptación de 
serotonina/noradrenalina 
venlafaxina también puede 
producir hipertensión 

Antagonistas u-adrenérgicos: 
sequedad de boca, 
somnolencia, vértigo, 
hipotensión, hipertensión 
por rebote 

Progestinas megestrol y 
med roxiprogesterona: 
náuseas, vómitos, 
estreñimiento, somnolencia, 
depresión, dolorimiento 
mamario, sangrado uterino; 
posible aumento del riesgo 
de tromboembolismo venoso, 
episodios cardiovasculares 
y cáncer de mama 
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TABLA 262-7 EVIDENCIAS OBTENIDAS CON ENSAYOS CLiNICOS ALEATORIZADOS Y CONTROLADOS SOBRE 
LA EFICACIA DE FÁRMACOS NO ESTROGÉNICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS SOFOCOS MENOPAUSICOS (Cont.) 

Tratamiento 

Megestrol 

Tibolona** 

OTROS FÁRMACOS 

Gabapentina 

Evidencia 
de beneficios 

Sí 

Sí 

Sí 

Comentarios 

En un ensayo clínico con mujeres 
supervivientes de cáncer de 
mama se encontró que la 
frecuencia de sofocos se redujo 
un 74% con 20 mg de 
megestrol dos veces/día 
comparado con una reducción 
del 27% en las tratadas con 
placebo 

Varios ensayos clínicos describen 
mejoría de los sofocos con 
l,25-5,0 mg de tibolona en 
comparación con placebo 
y una eficacia equivalente al 
tratamiento con dosis estándar 
de estrógenos 

En un ensayo clínico se encontró 
que la frecuencia de sofocos se 
reducía un 45% con 300 mg de 
gabapentina tres veces/día 
comparada con una reducción 
del 29% en las tratadas con 
placebo; en otro ensayo clínico 
se observó que la frecuencia de 
sofocos se redujo un 31 % más 
que con el placebo en mujeres 
supervivientes de cáncer 
de mama 

Referencias 

Loprinzi CL. Michalak K, 
Quella SK, et al: Megestrol 
acetate for the prevention 
of hot flashes. N Engl J Med 
1994;331 :347-352 

Modelska K. Cummings S: 
Tibolone for 
postmenopausal women: 
Systematic review of 
randomized trials. J Clin 
Endocrino! Metab 
2002;87:16-23 

Nelson HO, Haney E, 
Humphrey L. et al: 
Management of 
Menopause-Related 
Symptoms. AHRQ 
Publication N.0 05-E016-2. 
Rockville, MD, Agency for 
Healthcare Research and 
Quality, 2005 

Guttuso TJ, Kurlan R, 
McDermott MP. et al: 
Gabapentin's effects on hot 
flashes in postmenopausal 
women: A randomized 
control led trial. Obstet 
Gynecol 2003;101 :337-345 

Pandya JK, Morrow GR, Rosco 
JA, et al: Gabapentin for 
hot flashes in 420 women 
with breast cancer: 
A randomized double-blind, 
placebo-controlled trial. 
Lancet 2005;366:818-824 

Efectos secundarios* 

Hormonas esteroideas: dolor 
de cabeza, ganancia de peso, 
sangrado uterino; efectos 
dudosos sobre el 
tromboembolismo venoso, 
enfermedad cardiovascular, 
y cáncer de mama y de útero 

Náuseas, vómitos, somnolencia, 
vértigo, exantema, ataxia, 
agotamiento, leucopenia 

*Efectos secundarios descritos en ensayos clínicos con esos tratamientos o a partir de las referencia~ de los fármacos en Epocrat~;"Rx (dispoitible en www.epocrates.comf 
**Este fármaco no había sido aprobado por la Food and Drug Administration de EE.UU. hasta la fecha de publicación de esta obra. 

No ha sido aclarada todavía la etiología de los trastornos del sueño asociados 
con la menopausia. Las mujeres posmenopáusicas con sofocos aquejan trastor
nos del sueño con más frecuencia que las mujeres que no padecen sofocos, y 
refieren habitualmente que se despiertan con esos sofocos. Sin embargo, en es
tudios realizados con actigrafía y polisornnografía se ha observado que los so
focos nocturnos no se producen de forma consistente a la par que los trastornos 
del sueño. Por tanto, la alteración del sueño parece ser parte de un síndrome 
menopáusico, pero probablemente no es consecuencia de los sofocos. 

Los trastornos del sueño relacionados con la menopausia se pueden tratar 
utilizando los habituales mecanismos de higiene del sueño y medicamentos indi
cados. Tanto los preparados estrogénicos orales como los transdérmicos mejoran 
el sueño en las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas con sofocos. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Grady D: Management of menopausal symptoms. N Engl J Med 2006;355: 
2338-2347. Se revisa la epidemiología, fisiopatologia y tratamiento de los 
sofocos. 

North American Menopause Society: Treatment of menopause-associated vasomotor 
symptoms: Position statement of The North American Menopause Society. Meno
pause 2004;11 :11-33. Se revisan ias evidencias sobre tratamientos conductuales, 
farmacológicos, y con productos que se expenden sin receta, y se proporcionan 
pautas prácticas. 

Proceedings from the NIH State-of-the-Science Conference on Management of Meno
pause-Related Symptoms, March 21-23, 2005, Bethesda, Maryland, USA. Am J Med 

2005; 118(Suppl 2):1-171. Este suplemento incluye artículos de diversos temas sobre 
menopausia presentados en esta conferencia del NIH en 2005. 

Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada: The detection and manage
ment of vaginal atrophy. J Obstet Gynaecol Can 2004;26:503. Pautas de con
senso. 

Stearns V, Ullmer L, Lopez JF, et al: Hot flushes. Lancet 2002;360:1851-1861. Revisión 
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HOMEOSTASIS MINERAL 
Y ÓSEA 

SISTEMAS HOMEOSTÁTICOS PARA EL CALCIO, 
MAGNESIO Y FOSFATO 

Las enfermedades óseas metabólicas y los trastornos minerales pueden sur
gir de lo siguiente: excesos o deficiencias de hormonas calciotropas, que son la 
vitamina D y sus metabolitos y la hormona paratiroidea (PTH), o de las hormo
nas o péptidos esteroideos que poseen acciones directas sobre el hueso; o un 
aporte alterado de los minerales clave de la matriz ósea, como son el calcio (Ca), 
el magnesio (Mg), \' el fósforo (P). Los defectos genéticos o adquiridos en la 
iunción de los osteoclastos o los osteoblastos, de la síntesis, la mineralización, el 
recambio o la reparación de la matriz ósea también pueden producir enferme
dades óseas metabólicas. En condiciones fisiológicas, el mantenimiento de la 
homeostasis del Ca, :V1g y P (puesto que la mayor parte de las formas del P se 
encuentran como fosfato inorgánico, el P se expresa como PO,) se consigue 
mediante un tráfico coordinado de los iones a través del intestino y el riñón con 
el fin de asegurar el aporte de cantidades suficientes para mantener la minerali
zación de la matriz ósea. Los trastornos que alteran cualquiera de los órganos 
implicados (intestino, riñón, paratiroides, hueso) pueden alterar la homeostasis 
y causar trastornos óseos o minerales. La medición de las concentraciones san
guíneas de la PTH, los metabolitos de la vitamina D, 25-hidroxivitamina D 
[25(0H)-D] y 1,25-dihidroxivitamina D3 [l,25(0H),D3], otros esteroides y 
hormonas peptídicas clave, los biomarcadores del recambio óseo, y las caneen -
!raciones sanguíneas y urinarias de Ca, Mg, y P04 son críticos para un diagnós
tico preciso. A partir de la medición de los iones minerales en sangre y orina, 
somos capaces de realizar inferencias acerca del balance mineral, la absorción 
intestinal, el manejo renal y la mineralización y resorción óseas. Este conoci
miento de la homeostasis nos permite comprender cómo queda perturbada por 
un trastorno específico. Este capítulo revisa los sistemas homeostáticos del Ca, 
Mg y P04, y los mecanismos por los que el sistema de adapta a los requerimien
tos cambiantes del organismo. Las funciones celulares y el recambio óseos, así 
como la composición de la matriz, se abordan en el capítulo sobre osteoporosis 
(cap. 264). Los detalles sobre la función glandular paratiroidea y la regulación 
de la secreción de PTH se abordan en el capítulo 266. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

Corporal total 

Calcio 

En un hombre fisiológicamente normal de 70 kg, el contenido corporal total 
de Ca es aproximadamente 25 mmol (mg/40 = mmol), de los que el 99% existe 
en la fase mineral del hueso como una variación del cristal de hidroxiapatita 
[ Ca10(P04 ) 6 ( O H) 2 ] (tabla 263-1). El esqueleto mineralizado confiere las propie
dades estructurales y mecánicas de soporte de carga del hueso. Una porción del 
hueso, estimada en aproximadamente un 1 %, compone un reservorio lábil que 
sirve como una fuente de Ca, Mg y P04 rápidamente disponible, que puede 
movilizarse para apoyar las muchas funciones de los iones en una diversidad de 
sistemas biológicos. El cociente molar de Ca a P en el Ca 10(P04),(0H)2 es 
aproximadamente 2 : 1, de tal forma que a medida que el hueso es reabsorbido 
y el Ca10(P04lo(OH), se disuelve, los iones de Ca y P se liberan al líquido extra
celular (LEC) a un cociente aproximado de 2 : 1. Los tejidos blandos y el espacio 
del LEC, incluyendo la sangre, contienen el 1 % restante de Ca. 

En la sangre, la concentración sérica total de Ca es 10-3 mol/!. El Ca está pre
sente en un estado ionizado libre (48%) y unido a proteína (46%), principal
mente a la albúmina, una característica que representa el 70% del Ca unido a 
proteína. El resto del Ca total (6%) se halla compuesto con citrato e iones de PO, 
(tabla 263-2). Los laboratorios clínicos miden el Ca sérico total mediante técni
cas automatizadas que son bastante reproducibles. La fracción ionizada del Ca 
sería la medición más informativa puesto que las acciones biológicas del Ca se 
atribuyen al Ca ionizado, que es fácilmente intercambiable con reservas de Ca 
en el hueso, la sangre y los lugares intracelulares. Dado que la existencia de fa
llos en la extracción y el procesado de las muestras sanguíneas ponen en tela de 
juicio la precisión del Ca ionizado, los métodos automatizados para la medición 
del Ca total pueden ser más fiables si la concentración de albúmina no se redu
ce y el pH es normal. 

Magnesio 
El cuerpo adulto medio contiene aproximadamente 1,0 mol de Mg, del cual 

el 54% se localiza en el esqueleto, el 45% está intracelular en otros tejidos, y el 
1°o está dentro del compartimiento extracelular (v. tabla 263-1). El Mg es el 
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componente principal de lo que se ha denominado In reserva lábil de iones del 
hueso. Se piensa que esta porción funcional del hueso se localiza en la super
ficie de cristal, en equilibrio con el LEC, si bien no se incorpora de forma 
consistente a la estructura cristalina de Ca 10(P04 ) 6 (0H)c- El :V1g es el catión 
divalente intracelular más abundante; funciona como un cofactor que regula 
las redes enzimáticas y neuromusculares. La concentración de Mg citosólico 
celular es aproximadamente 5 x 1 O ·1 M, siendo cercana a su concentración en 
el LEC. La concentración de Mg tanto en el líquido intracelular como en el 
LEC está regulada, aunque no está bien caracterizada. El Mg sérico se reparte 
en las fracciones iónica, unida a proteínas y complejos, que varían más que las 
fracciones similares de Ca sanguíneo (v. tabla 263-2). El Mg iónico es la frac
ción que más estrechamente se correlaciona con las acciones biológicas que 
dependen del Mg. Sin embargo, las concentraciones de Mg sérico total o ióni
co no estiman de forma precisa las concentraciones de Mg en los espacios 
intracelular, de tejido blando o corporal total. 

Fosfato 
El P existe en los tejidos y la sangre primariamente como P04 • En los huma

nos adultos se encuentran aproximadamente 17.500 mmoles de P0.1. En el 
hueso, el P04 es un componente principal de la estructura cristalina de 
Ca10(P04 ) 6 (0H), y representa aproximadamente el 85% del P04 corporal total. 
El tejido blando contiene el 15% del P04 corporal total y solo el 0,3% está pre
sente en el LEC (v. tabla 263-1). En los tejidos blandos, el P04 se halla en la 
forma de ésteres de P04 • En contraste con los acusados gradientes transmem
brana para el Ca, los gradientes de P04 a través de la membrana plasmática son 
modestos, con concentraciones en el LEC de 10-4 M en el citosol de aproxima
damente 2 x lo-' M. 

Las concentraciones séricas de P04 no están sometidas a un control estric
to dentro de un rango estrecho como las del Ca, sino que fluctúan amplia
mente dependiendo de la edad, el sexo, el aporte dietético y la tasa de creci
miento. Las concentraciones séricas de PTH, l,25(0HLD3, hormona de 
crecimiento, factor de crecimiento de tipo insulina-] y un grupo de regulado
res de reciente descubrimiento, denominados fosfotoninas y que incluyen el 
factor de crecimiento fibroblástico-23 (FGF-23), controlan las concentracio
nes séricas de P0.1 primordialmente regulando la eficiencia de la reabsorción 
del túbulo renal proximal del P0 4 filtrado. Además, la l ,25(0H) 20 3 aumenta 
el PO, sérico a través de la estimulación de la absorción intestinal de P04 , y la 
PTH y la l,25(0H) 20 3 liberan el PO, óseo mediante la estimulación de la re
sorción ósea. El P04 sérico disminuye en el estado posprandial y durante la 
administración intravenosa de glucosa mediante la entrada celular de P0 4 

estimulada por insulina. El P en el suero se encuentra principalmente en la 
forma inorgánica del P04 como iónico, unido a proteina, y en complejos con 
el sodio (Ka), el Ca o el Mg (v. tabla 263-2). 

El P04 sérico normal contribuye al mantenimiento del producto iónico Ca x 
P04 a unos niveles suficientes para crear las fuerzas fisicoquímicas que dirigen 
la mineralización ósea. El P04 sérico bajo puede disminuir el producto iónico 
Ca x P04 y puede así alterar la mineralización. Un producto Ca x P0 4 elevado 
en suero y en el LEC puede derivar en una calcificación ectópica o extraesqu,e
lética de los tejidos blandos. 

Distribución celular 

Calcio 

Las fluctuaciones en el Ca iónico (Ca'·) citosólico quedan amortiguadas para 
mantener las concentraciones en aproximadamente 10·0 M. La concentración 
sanguínea y en el LEC del Ca se mantiene dentro de un rango estrecho de 
aproximadamente 10 3 M, lo que crea un gradiente químico de 1.000 veces que 
favorece la entrada dentro de la célula. El gradiente eléctrico a través de la mem
brana plasmática de 50 m V (interior celular negativo) genera un gradiente eléc
trico que también favorece la entrada de Ca. Los gradientes electroquímicos 
dirigen el flujo hacia dentro desde el LEC y pueden, si son excesivos, represen
tar una amenaza importante para la viabilidad celular. El flujo celular entrante 
excesivo de Ca es extraído de la célula a través de canales de Ca dependientes de 
energía, de bombas de Ca dirigidas por adenosina trifosfato (ATP) dependien
tes de Ca, los intercambiadores Na-Ca y mediante la captación activa dentro 
de las organelas, incluyendo el retículo endoplásmico y las mitocondrias. Ade
más, las proteínas intracelulares captadoras de Ca amortiguan el exceso de Ca 
citosólico y previenen así la toxicidad por Ca y la muerte celular. Los reservorios 
de Ca en las mitocondrias y el retículo endoplásmico movilizan los almace
nes de Ca y mantienen el Ca2+ citosólico cuando existe una tendencia a la baja 
de las concentraciones de Ca'+. Además, el Ca intracelular puede funcionar con 
una señal mediante la liberación pulsátil desde los lugares de unión de la mem
brana plasmática y dentro de las organelas intracelulares en respuesta a la acti
vación del receptor de la membrana plasmática. 

La homeostasis del Ca celular también puede estar ligada a una función ce
lular especializada. En el músculo esquelético y cardíaco, el Ca facilita la rela-
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TABLA 26~1 DISTRIBUCIÓN CORPORAL TOTAL 
DEL CALCIO. MAGNESIO Y FOSFATO* 

Compartiment o Calcio(%) Magnesio (%) 

Hueso 99 54 

Espacio del líquido O, 1 1,0 
extracelular 

Intracelular 1,0 45 

Fosfato (%) 

85 

0,3 

15 

*Los valores son el porcentaje del contenido corporal total para un hombre sano de 
70 kg. El fósforo se halla principalmente en forma de fosfato; el espacio del líquido 
extracelular incluye la sangre. 

TABLA 263-2 DISTRIBUCIÓN DEL CALCIO. MAGNESIO 
Y FOSFATO EN EL PLASMA HUMANO* 

Estado en la sangre Calcio (%) Magnesio (%) Fosfato (%) 

Total 2,1-2,55 0,65-1,05 0,87-1,4St 

Ionizado o libre 1, 18 (48) 0,52 (62) 1,89 (54):1: 

Unido a proteína 1, 14 (46) 0,26 (31) O, 14 (12) 

En complejos 0,08 (3) 0,6 (7) 0,40 (34)§ 

Desconocido 0,08 (3) o o 
*los valores se muestran en mmol/I (mM) y representan los rangos normales. 
tlos valores son mayores en la sangre de cordón y durante la infancia. 
:!:El fosfato iónico libre (PO.) se comopone de HP04>- y H2PO¡ en una proporción 4,4 : 
1,0 a pH 7,4. 
§El P04 compuesto se compone de NaHP04-, CaHP04 y MgHP04 en una proporción de 
11,0: 1,33: 1,0. 

ción entre excitación y contracción al movilizar grandes depósitos intracelula
res de Ca localizados en el retículo sarcoplásmico. En otras células no 
esqueléticas, el Ca puede comportarse como una señal para que receptores de la 
membrana plasmática realicen diversas funciones tales como la secreción de 
hormonas y enzimas, la liberación y captación de neurotransmisores, y la fosfo
rilación de una diversidad de enzimas, transportadores y moléculas que alma
cenan la energía. 

M agnesio 
El Mg citosólico es una proporción pequeña (del 5 al 10%) del Mg celular 

total y está regulado mediante la captación y unión a organelas intracelulares. 
Las mitocondrias contienen la mayor parte (60%) del Mg intracelular y, por 
tanto, el Mg sirve como un cofactor en una serie de enzimas implicadas en el 
transporte de P04 , la transcripción, traducción y la utilización de energía. Las 
localizaciones y concentraciones intracelulares del Mg son mantenidas por una 
red de transportadores y canales que son mal comprendidos. 

Fosfato 
La concentración del ion P04 citosólico libre es una fracción pequeña del 

PO. celular total. La mayoría del P04 celular reside en las mitocondrias, princi
palmente en la forma de sales de Ca P04• El ion P04 intracelular también puede 
existir como ésteres de P04, como fosfolípidos de la membrana plasmática, o 
como moléculas fosforiladas implicadas en la generación, almacenamiento y 
transferencia de energía. 

COMPOSICIÓN DE LA MATRIZ ÓSEA 
Y ELEMENTOS CELULARES 

La matriz y las fases minerales 
Una de las funciones principales del sistema homeostático mineral es el 

suministrar Ca, Mg y P04 suficientes a los lugares de mineralización ósea 
para permitir el crecimiento, maduración, remodelado y reparación del es
queleto en todas las etapas del ciclo de la vida. El tejido conjuntivo y las com
posiciones minerales del hueso son responsables de sus funciones mecánicas, 
protectoras y homeostáticas minerales. La matriz ósea orgánica, la mayor co
lección de tejido conjuntivo del cuerpo, es única por su fase de mineralización 
altamente organizada y el proceso de regeneración y reemplazo o recambio a 
lo largo de toda la vida. La composición del hueso varía con la edad, estado de 
maduración y recambio, la localización esquelética, la dieta y la salud, pero 

por lo general es 50 a 70% mineral, 20 a 40% matriz orgánica, 5 a 10% agua, y 
menos del 3% lípidos. La fase mineral de la apatita es similar a la variedad 
geológica de la Ca10(P04MOH)i, pero con un contenido menor de Ca y Off. 
Los cristales óseos de apatita son extremadamente pequeños (es decir, 200 
angstroms) y contienen otros cationes divalentes y aniones como el carbona
to, el Mg y el fosfato ácido que ocupan sitios en la matriz de apatita y, por 
tanto, crean una malla cristalina irregular. Como consecuencia de ello, la 
apatita se solubiliza más fácilmente y esta propiedad permite a la fase mineral 
participar en el proceso homeostático como una fuente prácticamente inago
table de Ca, Mg y P04• El 95% de la matriz orgánica está compuesta de colá
geno tipo 1 que proporciona al hueso su elasticidad y flexibilidad. Tanto las 
proteínas de colágeno como las que no, desempeñan papeles cruciales en la 
mineralización y remodelado óseos. El proceso inicial de la mineralización 
implica el depósito de iones, seguido de la formación de cristales en lugares 
concretos entre las fibrillas de colágeno. Puesto que la fuerza conductora del 
depósito mineral en el hueso es la creación de un estado hipersaturado con 
respecto a los iones clave de la apatita, incluyendo el Ca y el P04, y puesto que 
la sangre y el LEC están infrasaturados con respecto a la apatita, la matriz ósea 
debe contener moléculas que faciliten la acumulación mineral y el depósito de 
apatita. La osteocalcina, la proteína no colágeno más abundante del hueso, 
contiene cantidades altas de ácido y-carboxiglutámico. Este aminoácido po
see una afinidad elevada por el Ca y puede conferir a la osteocalcina la impor
tante función de localización iónica durante las fases iniciales de la minerali
zación. Otras clases de moléculas de la matriz con una afinidad elevada por el 
Ca, incluyendo las glucoproteínas aniónicas y los proteoglucanos, pueden 
desempeñar papeles importantes en la calcificación y la unión de los cristales 
de apatita a las fibrillas de colágeno. 

Las propiedades mecánicas del hueso están influidas por la distribución, ta
maño y densidad de los cristales de apatita. Se requiere un tamaño y contenido 
óptimos de la apatita para mantener la fuerza mecánica de soporte de peso. Los 
estados morbosos asociados con cristales muy numerosos o muy grandes favo
recen la fragilidad ósea, mientras que los trastornos que conllevan una distribu
ción escasa de los cristales o cristales de tamaño muy pequeño comprometen la 
fortaleza mecánica del hueso. 

Elementos celulares 

El remodelado óseo, o proceso de reemplazo del hueso, se realiza a lo 
largo de las superficies óseas, principalmente sobre la superficie endósti
ca. Las superficies interna (endóstica) y externa (perióstica) del hueso 
están ambas revestidas de capas celulares denominadas el endostio y el 
periostio, respectivamente. El hueso cortical y el trabecular son dos tipos 
de hueso que componen el esqueleto adulto. Ambos están compuestos de 
las mismas células y de matriz ósea, pero difieren estructural y funcional
mente. En el hueso cortical, del 80 al 90% de su volumen está mineraliza
do. Estas diferencias estructurales crean una interfase amplia con el tejido 
blando, estando aproximadamente del 70 al 85% localizado en la superfi
cie endóstica. Como consecuencia de ello, el hueso trabecular, y su mayor 
superficie, realiza más funciones metabólicas en la homeostasis mineral, 
mientras que el hueso cortical, más denso, contribuye más a las funciones 
mecánicas y protectoras. 

Tres tipos principales de células son responsables de la formación, resorción 
y remodelado del hueso. Los osteoblastos revisten las superficies óseas y sinteti
zan y segregan colágeno tipo I, las proteínas acompañantes y pequeñas molécu
las que componen la matriz. Los osteoblastos se diferencian a partir de las cé
lulas madre mesenquimales pluripotenciales que residen en la médula en 
respuesta a factores de crecimiento locales como las proteínas morfogénicas 
óseas y los FGF. Las células precursoras proliferan y se diferencian entonces 
hacia preosteoblastos y, finalmente, a osteoblastos maduros. A lo largo de la 
superficie del hueso se encuentran agrupamientos de osteoblastos que se esta
blecen sobre matriz nuevamente sintetizada no mineralizada. Existe un retraso 
de 7 a 10 días desde el momento de la secreción matricial hasta que comienza la 
mineralización. La mineralización completa de un área de matriz recién secre
tada puede tardar de 3 a 4 meses en conseguirse. 

Los osteocitos son osteoblastos maduros que han completado la secreción de 
proteína matricial y la consiguiente mineralización, y están ahora rodeados de 
hueso cortical. Aunque son ya maduros e incapaces de formación de hueso, los 
osteocitos pueden estimularse para resorber hueso de las paredes canaliculares 
vecinas que los rodean. . 

Los osteoclastos son células grandes, multinucleadas, localizadas sobre las 
superficies trabeculares y responsables de la resorción ósea. Los linajes celulares 
mononuclear y fagocítico proliferan y se diferencian hacia preosteoclastos y, así, 
se convierten en osteoclastos con diferenciación terminal bajo el estímulo del 
factor estimulador de colonias de monocitos, expresión del receptor de superfi
cie RANK para unirse al RANKL generado por los osteoblastos y los mediado
res subsiguientes del RANKL. Los receptores específicos de integrina ( a..fJ3) se 
expresan sobre las superficies celulares y sirven de unión a los osteoclastos ma-



duros al hueso mineralizado subyacente. Se sabe que la PTH y la l,25(0H),D, 
son estimuladoras de la resorción ósea mediada por osteoclastos. 

HOMEOSTASIS 

Los sistemas homeostáticos para el Ca, Mg y PO 1 mantienen las distribucio
nes iónicas corporal total e intracelular y el suministro iónico suficiente al hue
so para mantener la mineralización de la matriz durante el crecimiento, el desa
rrollo y remodelado. Cada ion está regulado por componentes de un sistema 
homeostático que incluye las glándulas paratiroides, el hueso, el intestino y el 
riñón, así como por la PTH y la vitamina D y sus metabolitos. Las concentracio
nes sanguíneas del Ca están estrechamente controladas por un sistema homeos
tático. Las concentraciones sanguíneas de Mg están menos estrechamente con
troladas que las del Ca. El PO, sérico es importante para mantener el producto 
iónico Ca x PO, sanguíneo que genera la fuerza directriz crítica para la minera
lización de la matriz. 

Mantenimiento de las concentraciones 
sanguíneas 

Calcio 

La homeostasis del Ca tiene dos finalidades: el suministro suficiente de Ca para 
mantener la mineralización esquelética y el mantenimiento del Ca sanguíneo io
nizado (Ca'+) dentro de un rango normal estrecho para evitar fluctuaciones en 
muchos de los diferentes sistemas biológicos dependientes del Ca. Puesto que el 
aporte dietético de Ca y los requerimientos esqueléticos de este ion varían amplia
mente de un día para otro y a lo largo de los diversos estados del ciclo vital, el 
sistema homeostático del Ca está a_iustando constantemente el aporte de suficien
te Ca, Mg y PO, desde el intestino y el riñón hacia el LEC y, posteriormente, al 
hueso para adecuarse a los requerimientos esqueléticos cambiantes mientras que, 
al mismo tiempo, se mantiene una concentración constante de Ca en el LEC. Esta 
fracción del LEC controla las funciones biológicas celulares y, por tanto, posee la 
prioridad máxima. De hecho, el sistema homeostático mantiene el Ca'+ del LEC 
incluso a expensas de la integridad del contenido mineral óseo. 

Puesto que el ambiente es relativamente deficiente en Ca y los alimentos 
ricos en Ca están principalmente limitados a los productos lácteos, el declive 
del Ca'+ queda evitado por todas las acciones de la PTH (tabla 238-3). La se
creción de PTH está regulada por el receptor sensor de Ca (CaR) de la mem
brana plasmática de las células paratiroideas que detecta el ambiente sérico de 
Ca'- y regula así, minuto a minuto, la secreción de PTH (cap. 266). Las accio
nes calcémicas de la PTH aumentan la entrada de Ca dentro del LEC median -
te diversos mecanismos, cada cual con su propio momento de entrada en es
cena. La estimulación por la PTH de la reabsorción tubular renal del Ca 
filtrado ocurre en minutos. Si la secreción de PTH se mantiene, entonces se 
producirá un aumento de la resorción ósea mediada por los osteoclastos y los 
osteocitos en minutos a horas. Finalmente, la PTH estimula la absorción in
testinal de Ca indirectamente a través de la síntesis aumentada, a nivel del 
túbulo renal proximal, de l,25(0H) 2D3 que aparece con un lapso de aproxi
madamente 12 a 24 horas. La l,25(0H),D3 puede aumentar las concentracio
nes séricas de PO. al estimular tanto la absorción intestinal de PO, como la 
resorción ósea con la disolución mineral que libera Ca y PO, del hueso. Una 
gran carga de PO, podría aumentar el PO" sanguíneo y disminuir el Ca'-, pero 
la PTH interviene disminuyendo la reabsorción de PO, en el túbulo renal 
proximal disipando así la carga de PO, al aumentar la excreción urinaria. 

En las células paratiroideas, la hipercalcemia estimula la señalización del 
CaR sobre la superficie celular y, así, suprime la secreción de PTH. El Ca'+ ele
vado también estimula el CaR de la nefrona distal, lo que reduce la reabsorción 
tubular neta de Ca, aumenta la excreción urinaria de Ca y proporciona, de esta 
manera, un mecanismo para reducir el Ca'+ a la normalidad. Normalmente, la 
elevación del Ca'+ reduce la secreción de PTH, lo que, a su vez, disminuye 
la reabsorción tubular de Ca, disminuye la absorción intestinal de Ca a través 
de la reducción en la producción de l,25(0H),D,, y disminuye la resorción ósea 
mediada por osteoclastos. 

Magnesio 
Las concentraciones sanguíneas de Mg están en su mayor parte reguladas 

por la entrada y salida cuantitativa de Mg a través del intestino, hueso y riñón, 
más que por el elaborado sistema de la PTH y la l,25(0H),D, que ha evolu
cionado para controlar el Ca'-. Al igual que el Ca'+, el Mg también puede re
gular a la baja la secreción de PTH, pero es menos potente que el Ca2+. Las 
concentraciones séricas de Mg están principalmente reguladas por la reabsor
ción renal en el túbulo proximal. 

Fosfato 
Las concentraciones séricas de PO. declinan rápidamente durante períodos 

de ingestión baja de PO,, pero la reabsorción en el túbulo proxímal se hace más 
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eficiente y disminuye así las pérdidas urinarias de PO, a 1 a 2% de la carga fil
trada en 2 a 4 días de estar ingiriendo una dieta ba_ia en PO,. Sigue siendo con
trovertido si las glándulas paratiroides son directamente sensibles a las concen
traciones ambientales de PO". 

Ingestión de minerales y absorción intestinal 

Calcio 

La fuente principal de ingestión de Ca con la dieta es la leche y otros produc
tos lácteos. Algunos vegetales, incluyendo las espinacas, la col, el brócoli y las 
algas marinas, contienen Ca, pero también cantidades altas de oxalato que se 
fija al Ca y evita una gran parte de su absorción. Por tanto, la ingestión de Ca 
depende en gran medida de los productos lácteos de la dieta. En los humanos, 
la eficiencia de la absorción (absorción fraccionada de Ca) se ha medido expe
rimentalmente utilizando numerosas técnicas, incluvendo los estudios de ba
lance externo de 6 días, la perfusión segmentaría del intestino delgado a través 
de un tubo de \'arias luces, y las cinéticas simples o dobles del isótopo de Ca. 
Aunque estas técnicas se han empleado ampliamente en los estudios clínicos, 
ninguna de ellas está disponible en la práctica clínica rutinaria. Todas estas 
técnicas confirman que el Ca de la dieta se absorbe de forma incompleta, con 
una eficiencia de absorción del 30 al 60%. El rango refleja la influencia de la 
edad, la ingestión habitual de Ca, los requerimientos esqueléticos, el estado de 
la vitamina D, el estado del sistema homeostático y la biodisponibilidad del Ca 
contenido en los alimentos. La absorción fraccionada de Ca se correlaciona di
rectamente con las concentraciones ambientales de la l,25(0H),D, circulante. 
La alta eficiencia de la absorción de Ca en niños y adolescentes durante los pe
ríodos de crecimiento esquelético rápido y en mu_ieres _iównes durante el emba
razo y la lactancia está mediada por el aumento de la l,25(0H) 2D_, circulante. 
Un aporte dietético bajo en Ca o un aumento de las demandas de Ca estimulan 
el aumento adaptativo de la absorción fraccionada de Ca. La adaptación intesti
nal se pierde con la edad en los adultos y, por tanto, la práctica de aumentar el 
Ca de la dieta o utilizar suplementos de Ca en mujeres posmenopáusicas y en 
los ancianos es un intento de compensar la disminución relacionada con la edad 
de la absorción intestinal fraccionada de Ca y de la producción de l,25(0H) 2D3 . 

El balance negativo de Ca (Ca urinario+ Ca fecal> absorción intestinal neta de 
Ca) se desarrolla cuando la absorción neta de Ca cae a menos de 5,0 mmol/día. 
El Ca fecal es la suma del Ca de la dieta no absorbido, el Ca secretado en los 
jugos pancreático y biliar, y de las secreciones mucosas. Las pérdidas fecales de 
Ca se sitúan entre 2,5 y 5,0 mmol/día y no están reguladas por el Ca'\ la PTH 
ni la l,25(0H),D3• 

Lugares y mecanismos de la absorción 

El tiempo de tránsito rápido a través de duodeno y el yeyuno puede limitar 
la absorción de Ca; sin embargo, las grandes áreas superficiales de estas regio
nes son responsables de aproximadamente el 90% del Ca absorbido durante 
un aporte adecuado de Ca. La adaptación fisiológica a ciertos estímulos au
menta la absorción fraccionada de Ca desde 25 a 45% hasta 55 a 70%. Estos 
aumentos se dan principalmente en el duodeno y el íleon y, en menor medida, 
en el yeyuno y el colon. 

Los estudios de perfusión intestinal muestran que la absorción neta de Ca 
aumenta con la concentración luminal de Ca, con una tendencia a alcanzar una 
meseta a concentraciones superiores. La relación curvilínea entre la absorción 
neta de Ca y la ingestión de Ca refle_ia la suma de dos mecanismos de adapta
ción: un transporte activo saturable, mediado por células, que domina la absor
ción a concentraciones luminales ba_ias de Ca; y una absorción paracelular pasi
va, por difusión, que está dirigida por los gradientes electroquímicos 
transepiteliales y domina a concentraciones luminales normales y altas, por 
encima de 1,0 mM. Las variaciones en el componente del transporte activo de 
Ca pueden representar el amplio rango en la absorción neta de Ca en adultos 
sanos a cualquier nivel de ingestión de Ca. La estimulación por parte de la 
l,25(0H),D3 del transporte activo de Ca en individuos con demandas aumen
tadas de Ca puede apreciarse por una mayor absorción neta de Ca con el mismo 
nivel de concentración luminal de Ca que en aquellos individuos que reciben 
una dieta adecuada en Ca. Los consumos muy elevados de Ca se absorben prin
cipalmente por difusión pasiva puesto que las concentraciones séricas de 
l,25(0H),D3 son baias. El flujo de Ca por difusión a lo largo de la vía paracelu
lar viene en parte dictado por la permeabilidad de cada segmento intestinal, que 
es la mayor a través del duodeno, el yeyuno y el íleon, y la menor en el ciego, e 
intermedia a través del colon. 

El transporte intestinal epitelial transcelular de Ca se estimula por una 
concentración local alta de l,25(0H),D 1 y por la regulación al alza del recep
tor de la vitamina D. Este receptor media en la expresión de los genes depen
dientes de la vitamina D que codifican para proteínas necesarias para el trans
porte activo de Ca. La entrada de Ca a través de la membrana con borde en 
cepillo viene facilitado por la proteína de transporte de Ca TRPV6. La impor
tancia potencial de este canal de Ca viene sugerida por su regulación dual 
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independiente por la l,25(0H)2D3 y el estradiol a través de sus receptores in
testinales. Una vez dentro de la célula, el Ca se une a la proteína de unión de 
alta afinidad por el Ca, la calbindina de 9 kD, que se localiza dentro de las 
vesículas que se mueven desde la base del borde en cepillo a través del interior 
celular hacia la membrana plasmática basolateral donde se funden con la 
membrana plasmática. La extrusión del Ca desde el interior celular puede 
requerir del intercambiador de Na-Ca de alta capacidad y baja afinidad y de la 
ATPasa de alta afinidad dependiente de Ca-Mg. 

Fosfato 
El P04 se encuentra en la mayoría de los grupos de alimentos y su absor

ción aumenta linealmente con la ingestión de P04 por la dieta. Con consu
mos normales a elevados de P04, la absorción se realiza en gran medida por 
un mecanismo de difusión pasiva que depende de la concentración luminal 
de P04• Durante la ingestión baja de P04, cuando la concentración es menor 
de 2,0 mM (mg/31 = mmol P04), la absorción de P04 ocurre principalmen
te por un proceso de transporte activo mediado por células y estimulado 
por la l,25(0H)2D3• El P04 es un componente principal de los tejidos celu
lares; por tanto, el consumo de P04 con la dieta es habitualmente mayor de 
20 mmol/día. Durante la ingestión adecuada (de 25 a 60 mmol/día), la ab
sorción de P04 es muy eficiente, con un 60 a 80% del P04 de la dieta absor
bido, y la secreción neta ocurre solamente con el P04 es bastante bajo ( <10 
mmol/día). La l,25(0H}iD3 estimula la absorción yeyunal de P04 cuando 
las concentraciones luminales son bajas. Por ejemplo, en pacientes con defi
ciencia de vitamina D, o durante la insuficiencia renal crónica con concen
traciones séricas bajas de l,25(0H) 2D3, la administración de l,25(0H)2D3 

aumenta la absorción neta de P04• La absorción neta de P04 es detectada 
fácilmente cuando las concentraciones son bajas o están elevadas, incluso 
cuando la concentración sérica de l,25(0H)2D3 es baja o indetectable, como 
en los pacientes con insuficiencia renal crónica. 

El transporte transcelular de P04 comienza con la entrada a través del bor
de en cepillo al superar los gradientes electroquímicos, ya sea mediante un 
transporte activo dependiente de energía o mediante un proceso de transpor
te activo secundario acoplado a la entrada de un catión como el Na. La 
l,25(0H)2D3 estimula la absorción neta de P04 al aumentar la captación de 
P04 por el borde en cepillo, que es saturable, con un coeficiente de afinidad de 
1,0 mM. Por tanto, a concentraciones luminales mayores de 1,0 mM, predo
mina la absorción por difusión del P04, pero cuando la concentración lumi
nal de P04 es baja, entonces se activa el mecanismo de transporte transcelular. 
Este mecanismo saturable está presente principalmente en el duodeno proxi
mal y el yeyuno, y en menor medida en el íleon distal. En el colon no hay ab
sorción neta de P04• 

Magnesio 
El Mg es muy abundante en los alimentos celulares y su consumo está li

nealmente relacionado con el consumo calórico total. Durante el consumo 
habitual de Mg de 7 a 30 mmol (mg/24 = mmol)/día, la absorción fraccionada 
de Mg es en promedio del 35 al 40% y la absorción intestinal neta de Mg au
menta en relación directa con su consumo con la dieta. La absorción neta de 
Mg ocurre cuando la secreción se excede con consumos de Mg superiores a 2 
mmol/día. La l,25(0H)2D3 no estimula la absorción de Mg y la l,25(0H)zD3 

sérica y la absorción neta de Mg no varían concomitantemente. El P04 de la 
dieta y algunos otros componentes aniónicos forman complejos no absorbi
bles con el Mg y reducen su absorción. 

Los flujos de absorción y secreción de Mg a través del intestino delgado y 
el colon están compuestos de componentes dependientes e independientes 
del voltaje, los cuales se piensa que representan las rutas paracelular y celu
lar, respectivamente. La absorción pasiva por difusión y la ruta paracelular 
están reguladas por las concentraciones luminales de Mg y el transporte 
celular saturable de Mg es pequeño en comparación con el flujo de Mg por 
absorción. 

Manejo renal y excreción urinar ia 

Los ajuste finos de los equilibrios del Ca, Mg y P04 ocurren en el riñón don
de las cargas filtradas y las reabsorciones tubulares están muy reguladas por los 
requerimientos corporales cambiantes de minerales y las amplias variaciones en 
los aportes y absorciones netas. 

Calcio 
Aproximadamente el 98% del filtrado glomerular de Ca sufre reabsorción 

tubular, lo que conlleva una regulación precisa del Ca2+ sérico y de la excre
ción urinaria. El Ca ultrafiltrable está compuesto de las fracciones de Ca 
sérico compuesto y Ca ionizado, y sufre una filtración completa en el glo
mérulo cuando la concentración de.Ca es aproximadamente 1,5 mM. La 
cantidad elevada de Ca filtrado cada día, más de 270 mmoles, supera con 
creces el contenido de Ca en el LEC, y también supera la absorción intesti-

na! neta de Ca. Por tanto, aproximadamente el 98% del Ca filtrado debe ser 
reabsorbido para mantener un equilibrio neutro del Ca. Aproximadamente 
el 70% del Ca filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal mediante mecanis
mos predominantemente pasivos. Otro 20% del Ca filtrado se reabsorbe en 
el asa ascendente gruesa del asa de Henle (AAGH). El CaR se localiza en las 
membranas basolaterales del AAGH y se estimula por aumentos del Ca del 
LEC y peritubular. El CaR reduce el voltaje positivo de la luz y reduce, así, la 
reabsorción de Ca. En los túbulos distales, el canal renal epitelial TRPV5, 
selectivo para el Ca, es más permeable al Ca que al Na, y aumenta por el 
efecto de la l,25(0H)2D3 y el estradiol. En los segmentos del túbulo distal, 
la calbindina de 28 kD y la calbindina de 9 kD facilitan la difusión de Ca, y 
el intercambiador Na-Ca y la Ca-ATPasa sacan el Ca a través de la membra
na plasmática. Mientras que, por lo general, el Ca sigue al Na en este seg
mento, la reabsorción y excreción del Ca y el Na pueden estar disociadas. El 
túbulo colector es el último lugar de la reabsorción del Ca, en donde menos 
del 5% de la carga filtrada es reabsorbida. Los diversos segmentos tubulares 
que reabsorben el Ca producen una orina final que contiene aproximada
mente un 2% de la carga de Ca filtrado. 

Los factores que aumentan o disminuyen la excreción urinaria de Ca se 
listan en la tabla 263-3. La expansión y la contracción de volumen aumenta 
y disminuye, respectivamente, las excreciones urinarias de Ca y Na. La hi
percalcemia aumenta el Ca ultrafiltrable pero disminuye la tasa de filtración 
glomerular (TFG). La hipercalcemia también disminuye la reabsorción de 
Ca en el túbulo proximal, el AAGH y el túbulo contorneado distal, y el re
sultado es una mayor excreción urinaria de Ca que de Na. En el AAGH, la 
activación del CaR por la hipercalcemia disminuye la reabsorción neta de 
Ca; el Ca también puede alterar la permeabilidad del Ca y el Mg regulada 
por la paracelina-1 con una reabsorción disminuida de ambos iones. La 
PTH también es el principal regulador de la reabsorción de Ca al reducir la 
TFG y estimular la reabsorción tubular. Además, la PTH aumenta el trans
porte activo de Ca por el AAGH y abre el TRPV5 en el túbulo contorneado 
distal para su reabsorción. Aunque la PTH aumenta la reabsorción neta de 
Ca, los pacientes con hiperparatiroidismo prímario a menudo están hiper
calciúricos dado que la reabsorción tubular de Ca empeora la hipercalcemia 
y aumenta la carga de Ca filtrado, con la consiguiente hipercalciuria (tabla 
263-3). El péptido relacionado con la PTH (PTHrP), que es secretado por 
ciertos tumores malignos, imita las acciones de la PTH en la nefrona. Las 
acciones de la l,25(0H)2D3 sobre el riñón no se comprenden del todo, pero 
incluyen la estimulación de la expresión del CaR, que disminuye la reabsor
ción de Ca, y aumenta la calbindina de 28 kD, que aumenta la reabsorción 
de Ca. La deficiencia de vitamina D reduce la reabsorción de Ca indepen
dientemente de las concentraciones de PTH. La administración de P04 re
duce la excreción urinaria de Ca al aumentar su reabsorción distal y estimu
lar la PTH. La restricción dietética de P04 causa hipercalciuria por las 
acciones sobre la nefrona distal. La acidosis metabólica aguda y crónica 
aumenta la excreción urinaria de Ca y la alcalosis la disminuye. 

TABLA 263-3 FACTORES QUE AUMENTAN O 
DISMINUYEN LA EXCRECIÓN RENAL DE CALCIO 

Filtración glomerular 

Aumenta 

Hipercalcemia 

Reabsorción tubular 

Aumentada 

Depleción del volumen de líquido 
extracelular 

Hipocalcemia 

Diuréticos tiazídicos 

Ad minist ración de fosfato 

Alcalosis metabólica 

Hormona parat iroidea 

Péptido relacionado con la hormona 
paratiroidea 

Hipercalcemia hipocalciúrica fami liar 

Disminuida 

Hipocalcemia 
Insuficiencia renal 

Disminuida 

Expansión del volumen 
de líquido extracelular 

Hipercalcemia 

Diuréticos de asa 

Privación de fosfato 
de la dieta 

Acidosis metabólica 

Hipocalcemia autosómica 
dom inante 

Enfermedad de Dent 

Síndrome de Bartter 



TABLA 263-4 FACTORES QUE AUMENTAN O 
DISMINUYEN LA REABSORCIÓN RENAL DE MAGNESIO 

Aumentada 

Hipermagnesemia 

Aumentada 

Filtración glomerular 

Disminuida 

Hipomagnesemia 
Insuficiencia renal 

Reabsorción tubular 

Disminuida 

Expansión del volumen de líquido Depleción del volumen 
extracelular 

Hipomagnesemia 

Hipocalcemia 

Alcalosis metabólica 

Hormona paratiroidea 

de líquido extracelular 

Hipermagnesemia 

Hipercalcemia 

Depleción de fosfato 

Diuréticos de asa 
Antibióticos aminoglucósido 
Cisplatino 
Ciclosporina 
Etanol 
Síndrome de Gitelman 

Los diuréticos tiazídicos y aquellos relacionados (hidroclorotiazida, clortali
dona), la indapamida y la amilorida aumentan la excreción urinaria de Na y 
disminuyen la del Ca a través del aumento de la reabsorción de Ca en el túbulo 
renal distal. Los diuréticos de asa (furosemida, torasemida, ácido etacrinico) 
aumentan la excreción urinaria de Ca y Na al inhibir el transportador Na-pota
sio-2cloruro en el AAGH. La hipercalciuria continúa en tanto y cuanto se re
pongan las pérdidas urinarias de Na. 

Magnesio 
El Mg ultrafiltrable, compuesto por el Mg ionizado y compuesto, representa 

aproximadamente el 70% del Mg sérico total. El Mg urinario es en promedio 
aproximadamente de 24 mmol/día, un hallazgo que indica que aproximada
mente el 95% de la TFG se reabsorbe. El túbulo proximal reabsorbe solo cerca 
del 15% del Mg ultrafiltrado. Aproximadamente el 70% del Mg se reabsorbe en 
el AAGH cortical y en el AAGH medular no hay reabsorción. La concentración 
sérica elevada de Mg puede disminuir la reabsorción de Mg mediante la estimu
lación del CaR. Aproximadamente el 10% del Mg filtrado se reabsorbe en el 
túbulo contorneado distal. 

La reabsorción urinaria de Mg está muy regulada por diversas condicio
nes (tabla 263-4). La expansión de volumen del LEC disminuye la reabsor
ción de Mg y aumenta el Mg urinario. El Mg sérico elevado aumenta la ex
creción urinaria de Mg, en parte mediante la activación del CaR. La 
hipomagnesemia aumenta la reabsorción de Mg en el AAGH y, por tanto, 
disminuye el Mg urinario. La hipercalcemia disminuye la reabsorción de 
Mg en el túbulo proximal y el AAGH. La PTH aumenta la reabsorción de 
Mg, pero la hipercalcemia en el hiperparatiroidismo primario reduce la re
absorción de Mg. La vitamina D y sus metabolitos no poseen acciones cono
cidas sobre la reabsorción de Mg. Los diuréticos tiazídicos poseen un efecto 
mínimo sobre la excreción de Mg y los diuréticos de asa aumentan marca
damente la excreción urinaria de Mg. 

Fosfato 
El P04 ultrafiltrable representa aproximadamente el 85% del P04 sérico 

total, y aproximadamente el 12,5% del filtrado aparece en la orina final (25 
a 33 mmol/día; mg/31 = mmol). El 85% de la reabsorción del P04 ocurre 
en el túbulo proximal mediante un cotransportador Na-P04, que reabsor
be P04 en contra de los gradientes electroquímicos de P04 del borde en 
cepillo. Tres genes relacionados codifican para los transportadores de P04 

dependientes del gradiente de Na (Nptl-Npt3) y el Npt2 del borde en cepi
llo de la membrana apical representa cerca del 85% de la reabsorción del 
P04 del túbulo proximal. EL gen Npt2 está regulado por el FGF-23. Una 
exposición detallada de las fosfotoninas, incluyendo el FGF-23 y los tras
tornos de hipofosfatemia y la pérdida renal del P04, se encuentra en el 
capítulo 265. Solo una pequeña fracción de la reabsorción del P04 ocurre 
en el túbulo contorneado distal. El máximo tubular de la reabsorción del 
P0 4 (expresado como TMP/TFG) es aproximadamente igual a la concen
tración del P04 filtrado. Por tanto, cualquier aumento en el P04 filtrado 
aumenta la excreción urinaria de P04 • 

Capítulo 263 Homeostasis mineral y ósea ~ 1875 

TABLA 263-5 FACTORES QUE AUMENTAN O 
DISMINUYEN LA REABSORCIÓN RENAL DE FOSFATO 

Filtración glomerular 

Aumentada 

Hiperfosfatemia 

Hipercalcemia leve 

Disminuida 

Hipofosfatemia 

Hipercalcemia moderada 
Insuficiencia renal 

Reabsorción tubular 

Aumentada 

Reabsorción de fosfato de la dieta 

Hipercalcemia 

Depleción del líquido extracelular 

Alcalosis metabólica crónica 

Disminuida 

Exceso de fosfato 

Hipocalcemia 

Acidosis metabólica crónica 

Alcalosis metabólica aguda 
Hormona paratiroidea 
Péptido relacionado con la 

hormona paratiroidea 
Factor de crecimiento 

fibroblástico-23 
1,25-Dihidroxivitamina D3 

Diuréticos tiazídicos 
Estados hipofosfatémicos 

Los factores principales que regulan la reabsorción de P04 dependiente 
de Na son la PTH, el FGF-23 y el P04 de la dieta (tabla 263-5). Cada uno 
de ellos ajusta la capacidad máxima del riñón para reabsorber el P04 fil
trado. La ingestión baja de P04 estimula la reabsorción, mientras que la 
ingestión alta de P04 inhibe su reabsorción y aumenta el P04 urinario. En 
cuestión de horas de un cambio de la ingestión del P04, la reabsorción de 
P04 se adapta mediante la expresión del cotransportador del Npt2 del 
borde en cepillo. La hipercalcemia, e hipocalcemia, disminuye y aumenta, 
respectivamente, la reabsorción renal de P04• La respuesta renal a la hi
percalcemia incluye un descenso en la TFG y, por tanto, del P04 filtrado. 
Las acciones fosfatúricas de la PTH están mediadas a través de la supre
sión del cotransportador Npt2 del borde en cepillo, lo que disminuye la 
reabsorción del P04 del túbulo proximal. La l,25(0H)2D 3 aumenta la ab
sorción intestinal de P04 y disminuye la reabsorción renal de P04• Las 
concentraciones séricas de FGF-23 se correlacionan positivamente con el 
P04 sérico y se sugiere un papel en el control fisiológico normal de la re
absorción renal de P04• 

Equilibrio mineral y adaptación 
a las demandas cambiantes 

La homeostasis mineral es el estado dinámico del equilibrio iónico mine
ral (retención o pérdida) mantenido por las hormonas calciotropas PTH y 
l,25(0H)2D 3 mediante ajustes antes las demandas cambiantes de minerales 
(v. tabla 238-3). El suplemento dietético con uno o más iones minerales 
puede ser insuficiente y, por tanto, requerir el ajuste o la adaptación de los 
sistemas homeostáticos a través de los cambios hormonales para mantener 
el equilibrio externo (equilibrio = absorción neta - [excreción fecal + excre
ción urinaria)). El equilibrio mineral se hace positivo (el aporte y la re
tención exceden las pérdidas urinarias e intestinales) durante el crecimiento 
esquelético rápido de la infancia y la adolescencia, así como durante el em
barazo y la lactancia. El equilibrio negativo (las pérdidas gastrointestinales 
y/o urinarias exceden el aporte y la retención) puede ocurrir durante las 
tasas elevadas de remodelado óseo, como las que se ven durante la deficien
cia estrogénica, el envejecimiento y las enfermedades concurrentes como el 
hipertiroidismo y el hiperparatiroidismo primario. La PTH y la l ,25(0H)2D 3 

median en la adaptación del sistema homeostático a través de una absorción 
intestinal aumentada de Ca, Mg y P04 y mediante la regulación de la reab
sorción tubular renal de Ca, P04 y Mg. Con respecto al Ca, el sistema ho
meostático es lo suficientemente flexible como para mantener el Ca ioniza
do sanguíneo dentro del rango normal sin alterarse por las amplias 
variaciones en el aporte de Ca por la dieta y las tasas cambiantes de la mine
ralización ósea. 

El equilibrio mineral externo se mide al alimentar a los pacientes con un 
contenido conocido de Ca, Mg y P04• A los pacientes se les alimenta con dietas 
durante 7a10 días para permitir la adaptación a cualquier nivel nuevo de apor-
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te que difiera de su aporte habitual. Se calcula entonces el balance externo a 
partir de los datos recogidos durante al menos 6 días mientras que la dieta per
manece constante y todas las heces y orina producidas se recogen y analizan 
para el contenido de Ca, Mg y P04• El contenido total de la recogida de heces se 
determina midiendo un marcador no absorbible que se administra con cada 
comida durante el período de equilibrio. La absorción intestinal neta de Ca, Mg 
y P04 se calcula como el aporte dietético menos la excreción fecal promedio 
diaria. Las adaptaciones fisiológicas y las alteraciones por enfermedades en el 
equilibrio del Ca, Mg y P04 proporcionan una visión de los cambios fisiopato
lógicos de las excreciones urinarias, las concentraciones sanguíneas y los cam
bios en la masa ósea. 

Equilibrio neutro 
El equilibrio mineral neutro se define como el estado en el que las absor

ciones fraccionadas de ion mineral se ajustan a la suma de las pérdidas uri-

Dieta baja en calcio Paratiroides 
400 mg de Ca 

i 
Flujos LEc_J __ ~ Flujos 
de Ca Ca normal de Ca 

PTH aumentada 
1,25[} aumentada 

~tl Flujos 
de Ca 

• • 1,25D 

1 
Riñón 

Ca 

l Ca urinario 
fecal 

A 

Dieta baja en calcio Paratiroides 
200 mg de Mg • 

Flujos LEC _ I _ Flujos 
deMg 

J Mg normal J 
deMg 

PTH aumentada i 
l2_,?5D ª:1...~°-~ada ¡ J t Flujos 

• • 
deMg 

1,25D 

Riñón Mg l 
l Mg urinario 

fecal 

B 

Dieta baja en calcio Paratiroides 
1.200 mg de P04 

• Flujos LEC Flujos 

narias y fecales de mineral. Es de esperar el equilibrio neutro en hombres 
menores de 65 años y en las mujeres premenopáusicas no embarazadas una 
vez que han alcanzado la masa ósea pico. Un ejemplo del mantenimiento del 
equilibrio neutro del Ca es la adaptación fisiológica del sistema homeostáti
co al Ca bajo de la dieta (fig. 263-1). La principal señal para el cambio es el 
equilibrio del Ca y tales cambios también alteran el equilibrio y el manejo 
del Mg y el P04• 

Equilibrio positivo 
En el equilibrio positivo de ion mineral, la absorción y retención mineral 

exceden las pérdidas minerales fecales y urinarias. El equilibrio positivo del 
Ca, Mg y P04 ocurre en circunstancias de crecimiento esquelético rápido 
como durante la infancia y la adolescencia y durante el embarazo y la lac
tancia. Las adaptaciones intestinal y renal se refieren a lo siguiente: eficien
cia aumentada de absorción intestinal mineral con una mayor entrada de 
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FIGURA 263-1 • Efectos de una dieta baja en calcio 
(ca). Cambios representativos en el Ca (A). magnesio 
(Mg; B) y fosfato (PO.; C) flujos, distribuciones y caneen-
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Riñón 
indican que la secreción de hormona paratiroidea (PTH) 
está aumentada (flechas negras) o normal (flechas 

• P04 urinario 

verdes). Para la 1,25-dihidroxivitamina 0 3, las concentra-
P04 i cienes séricas están aumentadas (flechas negras) o dis-

e fecal minuidas (flechas verdes pequeñas). LEC = líquido 
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FIGURA 263-2 • Efectos del crecimiento esquelético en 
la adolescencia. Desarrollo de un equilibrio positivo de 
calcio (ca; A), magnesio (Mg; B) y fosfato (PO.; 0 y 
aumento de la masa ósea durante el crecimiento esque
lético acelerado en los adolescentes. Los flujos y las con
centraciones de hormonas son como los descritos en la 
figura 263-lA. LEC= líquido extracelular; PTH = hormona 
paratiroidea. e 
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iones dentro del LEC; reducción de las pérdidas urinarias de ion mineral a 
través del aumento de la reabsorción tubular renal; y aumento de las con
centraciones séricas de iones para favorecer el aporte a los lugares óseos de 
mineralización esquelética activa (fig. 263-2). En estos ejemplos, todos los 
cambios homeostáticos proporcionan los minerales suficientes para cubrir 
las demandas aumentadas de mineral del esqueleto en crecimiento, el es
queleto fetal o del recién nacido lactante. La PTH y la l,25(0H),D3 estimu
lan la inserción de los canales iónicos y los transportadores a las membranas 
epiteliales intestinal y renal para favorecer los flujos transepiteliales y au
mentar, así, los flujos iónicos hacia el LEC. 
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El equilibrio negativo de Ca, Mg y P04 se define como la pérdida de iones 
minerales (fecal más urinaria) que excede la retención. La pérdida ósea 
puede acompañar a los cambios en los flujos óseos de iones. El embarazo es 
un ejemplo de equilibrio negativo de ion mineral como resultado de la 
transferencia de estos iones desde el esqueleto materno a través de la pla
centa al esqueleto fetal de crecimiento rápido. Los estudios de balance ex
terno realizados en mujeres embarazadas revelan que la unidad maternofe
tal se encuentra en un fuerte equilibrio mineral positivo. La deficiencia 
estrogénica en el momento de la menopausia conlleva una pérdida ósea 
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acelerada y un equilibrio negativo como consecuencia de la resorción ósea 
aumentada y la reabsorción mineral tubular renal defectuosa. Otras causas 
de equilibrio negativo de ion mineral incluyen el exceso crónico de gluco
corticoide, el hipertiroidismo y la deficiencia de vitamina D (fig. 263-3). En 
el exceso de glucocorticoide y el hipertiroidismo, la reducción de la absor
ción intestinal de ion mineral y la excreción urinaria excesiva de iones con
tribuyen a la pérdida ósea, y pueden producirla. La deficiencia de vitamina 
D se asocia con la absorción intestinal baja y las pérdidas urinarias bajas de 
Ca. En las tres situaciones, los flujos minerales hacia el hueso están sobrepa
sados por la salida de iones minerales óseos. 
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' FIGURA 263-3 • Deficiencia de vitamina D. Efectos de la 
deficiencia de vitamina D sobre lo flujos de iones calcio 
(Ca; A), magnesio (Mg; B) y fosfato (P04; O y concentra-
dones de hormona que producen un equilibrio mineral 
negativo. Los flujos y las concentraciones de hormona 
son como los descritos en la figura 263-1A. LEC= líquido 
extracelular; PTH = hormona paratiroidea. 
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OSTEOPOROSIS 

Clifford Rosen 

La osteoporosis es un trastorno caracterizado por una fragilidad esquelética 
aumentada como resultado de una disminución de la cantidad y la calidad del 
hueso. Los síntomas clínicos de esta enfermedad pueden incluir dolor de es
palda, pérdida de altura y/o antecedentes de fracturas. La densidad mineral 
ósea (DMO), que puede ser determinada con diversas técnicas, con frecuen
cia está muy disminuida en pacientes con osteoporosis con fracturas. La Or
ganización Mundial de la Salud (OMS) define la osteoporosis como una enti
dad en la cual la DMO es menor de -2,5 desviaciones estándar (DE) por 
debajo del pico de masa ósea (es decir, una puntuación T medida como uni
dades de DE por debajo de la media estándar para las mujeres de 35 años). Sin 
embargo, diversos estudios observacionales amplios han demostrado que las 
fracturas osteoporóticas pueden producirse en un amplio espectro de DMO. 
Estos sucesos probablemente estén relacionados con una calidad ósea altera
da, como resultado de cambios de la microarquitectura del esqueleto trabecu
lar y cortical. Los determinantes cualitativos de las fracturas osteoporóticas 
incluyen perforaciones trabeculares, microfisuras, defectos de mineraliza
ción, tamaño del hueso y/o recambio óseo acelerado (fig. 264-1). Desgracia
damente, los cambios cualitativos del esqueleto no pueden evaluarse con me
didas clínicas, aunque influyan en gran parte el riesgo general de fractura. Por 
tanto, aunque una DMO baja defina la osteoporosis, este diagnóstico no debe
ría excluirse en individuos susceptibles, sobre todo aquellos con antecedentes 
de una fractura por impacto bajo. Finalmente, aunque la OMS define la osteo
penia como una entidad en la cual la puntuación T se encuentra entre -1,0 y 
-2,5, lo que sitúa al individuo en un mayor riesgo de fractura, el significado 
clínico de este término es incierto. En resumen, la DMO baja supone un fac
tor de riesgo importante para las fracturas ulteriores, pero no existe un um -
bral de DMO por encima o por debajo del cual ocurran las fracturas. Otros 
factores de riesgo, como los antecedentes de fracturas previas, la edad supe
rior a 65 años, los antecedentes familiares intensos y una pérdida importante 
de peso reciente, deben ser tenidos en cuenta. 

FIGURA 264-1 • Imágenes de microtomografía compu
tarizada del hueso trabecular de una vértebra en un 
sujeto con osteoporosis (izquierda) y en una mujer sana 
de la misma edad (derecha). 
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Epidemiología 

A la edad de 50 años, el riesgo de fractura debido a la osteoporosis en una 
mujer blanca es de alrededor del 40%, similar al de la enfermedad cardíaca co
ronaria; en varones, la cifra correspondiente es del 13%. En Estados Unidos, se 
producen aproximadamente 350.000 fracturas de cadera, cerca de un millón 
de fracturas vertebrales y 200.000 fracturas de muñeca cada año. Además, 
otras fracturas relacionadas con la fragilidad, sobre todo las de la pelvis y el 
húmero, son una causa de morbilidad importante en personas ancianas. La in
cidencia de fracturas osteoporóticas aumenta de forma muy importante con la 
edad. En mujeres, este incremento se observa después de los 45 años y sobre 
todo se debe a fracturas del antebrazo. Después de la edad de 65 años, la inci
dencia de fracturas de cadera aumenta exponencialmente. En varones, la in
cidencia de fracturas relacionadas con la fragilidad aumenta después de los 75 
años, y en ambos sexos la cadera es la localización más frecuente de fracturas 
después de los 85 años de edad. La incidencia de fracturas vertebrales está peor 
documentada, debido a que muchos pacientes están asintomáticos, pero en las 
fracturas con repercusión clínica, se produce un incremento exponencial con la 
edad en varones, mientras que se produce un incremento más linear relaciona
do con la edad en mujeres. El aumento de la prevalencia de fracturas con la edad 
es independiente del cambio de la DMO; la edad es, por sí misma, un factor de 
riesgo independiente para las fracturas. 

Se han notificado diferencias geográficas importantes en la incidencia de 
fracturas osteoporóticas. Esta característica puede deberse principalmente a 
diferencias raciales en el tamaño del esqueleto; la osteoporosis es más frecuente 
en las poblaciones asiáticas y blanca, y menos frecuente en los negros africanos 
y americanos. En muchas partes del mundo, la evidencia indica que las fractu
ras osteoporóticas han aumentado de forma considerable incluso sin tener en 
cuenta el factor de la edad de la población. Aunque este incremento específico 
de la edad puede estar estabilizándose en la actualidad en algunos países, la 
mayor esperanza de vida duplicará el número de fracturas de cadera en los 
próximos 50 años. 

Las diferencias étnicas y de sexo juegan un papel principal en la epidemiolo
gía de las fracturas. Los hombres tienen una mayor densidad ósea que las muje
res y los afroamericanos tienen una DMO significativamente mayor durante su 
etapa adulta que los blancos, tanto en el compartimento cortical como en el 
trabecular. Estas diferencias se relacionan en parte a los efectos de la composi
ción corporal incluyendo la amplitud muscular, la distribución de la grasa cor
poral y el tamaño de los huesos. Por tanto, se producen muchas menos fracturas 
en los afroamericanos que en los asiáticos o los blancos, sobre todo en los blan
cos descendientes de europeos. 

Biopatología 

Como se ha mencionado anteriormente, la DMO baja es uno de los factores 
predisponentes más importantes de las fracturas osteoporóticas. La DMO del 
adulto depende tanto de la adquisición de una masa ósea pico durante la ado
lescencia como del grado de pérdida ulterior de hueso durante la vida (fig. 
264-2). Estos dos procesos están regulados al nivel de la unidad de reestructu
ración ósea, que se compone de osteoblastos formadores de hueso, osteoclastos 
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FIGURA 264-2 • Densidad mineral del hueso cortical frente a edad en varones y en 
mujeres. Las mujeres tienen un pico inferior de densidad de hueso cortical en compa
ración con los varones y experimentan un período de pérdida rápida de hueso durante 
la menopausia, alcanzando el umbral de fractura (el nivel de densidad ósea en el cual 
se desarrolla el riesgo de fracturas osteoporóticas comienza a aumentar). 

resorbedores de hueso y osteocitos profundamente localizados capaces de per
cibir las fuerzas gravitacionales. La secuencia de reestructuración está estrecha
mente dirigida a diversos niveles por la interacción de factores genéticos, am
bientales y hormonales. Incluso pequeños cambios en la formación o la 
resorción ósea pueden producir una pérdida ósea o una alteración en la capaci
dad de adquirir el pico de masa ósea durante la adolescencia. 

A pesar de que las fracturas osteoporóticas se producen de forma inevitable 
como resultado de un traumatismo, mayor o menor, de un hueso con una dis
minución en la cantidad y/o calidad ósea, existe una fuerte relación inversa 
entre la DMO y las fracturas. Por tanto, los principales factores que determinan 
el riesgo de osteoporosis son los cambios en la reestructuración que conducen a 
una pérdida de la masa ósea. 

Reestructuración ósea 
A pesar de que los traumatismos son la causa principal de fractura, los 

factores que alteran la calidad o la cantidad de hueso predisponen a un su
jeto a fracturas osteoporóticas. Por tanto, es esencial la comprensión de la 
reestructuración ósea para determinar cómo la masa ósea puede alterarse 
por influencias hereditarias y ambientales. La reestructuración ósea mantie
ne el calcio sérico y la resistencia del hueso una vez que se ha detenido el 
crecimiento longitudinal. Este proceso cíclico se produce en elementos mi
croscópicos denominados reestructuración o unidades multicelulares bási
cas. La reestructuración ósea comienza con la disolución o resorción ósea y 
termina con la formación de hueso nuevo. La resorción ósea se lleva a cabo 
por los osteoclastos, que proceden de la linea celular monocito-macrófago. 
El hueso nuevo es formado por los osteoblastos, células de linaje celular fi
broblastos-células estromales que producen diversas proteínas de la matriz 
ósea y sintetizan una estructura geométrica para una mineralización ulte
rior. Las células estromales se encuentran en la médula ósea y su destino es 
convertirse en células grasas o células óseas bajo la influencia de diversos 
factores de diferenciación en el ambiente medular. Los osteocitos son oste
oblastos «viejos» que están sepultados dentro de la matriz ósea. Aunque 
inicialmente estas células se consideraron inertes, hoy en día se sabe que se 
comunican con el resto de los osteoblastos de superficie y, bajo ciertas cir
cunstancias, inician la reestructuración ósea. Los microcanaliculos conec
tan los osteoblastos y los osteocitos y, probablemente, sirven como conduc
tos para las señales procedentes de los osteocitos en respuesta a las fuerzas 
gravitacionales. 

En la edad adulta, cada unidad de reestructuración está equilibrada, la re
sorción iguala la formación, y dura entre 90 y 130 días. El mantenimiento de 
la masa ósea durante la reestructuración asegura una fuente disponible de 
calcio para el cuerpo y un reservorio persistente de calcio almacenado. Sin 
embargo, las unidades de reestructuración pueden desequilibrarse y, tras va
rios ciclos, esta situación puede provocar una pérdida importante de hueso. 
Estos desequilibrios son el resultado de una resorción ósea mayor a la forma
ción, y pueden ser debidos a cambios en las hormonas sistémicas, la ingesta 
dietética o la carga mecánica. 

Pico de masa ósea 
La adquisición de una masa de hueso máxima se produce entre los 12 y los 

15 años de edad. Durante este tiempo, se produce un tremendo incremento de 
la masa ósea como resultado del crecimiento y reestructuración del esqueleto. 
Además, la reestructuración favorece la formación de hueso, permitiendo un 

TABLA 264-1 FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL PICO 
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incremento significativo y crítico de la masa ósea. Las liberaciones puberales 
de esteroides gonadales y hormona de crecimiento son críticas para este in
cremento drástico en la masa ósea que se produce en la adolescencia. Estudios 
longitudinales sugieren que diversos factores regulan el pico de densidad 
ósea, incluyendo la ingesta dietética de nutrientes específicos, la actividad fí
sica y, lo más importante, los determinantes genéticos (tabla 264-1). Esta vi
sión fue establecida en diversas vías, tanto en modelos humanos como anima
les. Las hijas de madres con osteoporosis grave tienen una DMO baja. Los 
gemelos monocigóticos tienen una mayor concordancia en la masa ósea que 
los gemelos dicigóticos y las cepas consanguíneas de ratones difieren signifi
cativamente en el pico de DMO. Sin embargo, a pesar de esfuerzos importan
tes realizados en la década pasada para identificar los determinantes heredita
rios que influyen en la masa ósea, se ha realizado poco progreso. No se ha 
demostrado que las diferencias polimórficas en los genes candidatos más 
prometedores, incluyendo los genes de la vitamina D y de los receptores de 
estrógenos, del factor de crecimiento de tipo insulina-! (IGF-1), la hormona 
paratiroidea (PTH), el colágeno Ala, y otros, tengan efectos principales en la 
adquisición de hueso. 

Tasa de formación ósea 

Los investigadores han descubierto dos nuevos patrones en los osteoblas
tos que están regulados genéticamente y afectan la tasa de formación de 
hueso. Estos son: 1) el sistema de señalización Wnt/Lrp5/j3-catenina y 2) la 

~ via de la lipooxigenasa. En el primero, mutaciones activadoras de la proteí
na 5 del receptor de lipoproteína (LRPS) producen una masa ósea elevada, 
mientras que las mutaciones inactivadoras producen un síndrome de osteo
porosis y seudogangliomas, una enfermedad relacionada con pérdida de 
masa ósea en los niños. El patrón de señalización establecido LRPS es esti
mulado por ligandos Wnt y provoca directamente una mayor proliferación 
y diferenciación de los osteoblastos. En el segundo sistema, dos enzimas 
críticas determinan cuándo y cómo las células estromales evolucionan hacia 
células grasas o células óseas: 12,15-lipooxigenasa (12LO o Alox 12,15) pro
duce prostaglandinas y otros ligandos endógenos que se unen al receptor 
nuclear, Pparg, que estimula la diferenciación hacia adipocito; y la S'LO, o 
Alox 5, produce leucotrienos que también activan el Pparg y pueden influir 
en la diferenciación de las células estromales. Los polimorfismos en estos 
dos genes en ratones y en humanos se han asociado con diferencias en el 
pico de masa ósea. Actualmente se están llevando a cabo estudios para com
prender mejor la red de señalización necesaria para la adquisición óptima 
de masa ósea. 

Los estudios en gemelos han demostrado que la regulación genética del 
pico de masa ósea puede ser modificada por factores hormonales y ambienta
les. En concreto, la secreción adecuada y a tiempo de los esteroides sexuales, 
la ingesta nutricional equilibrada y la actividad física pueden optimizar el 
pico de DMO incluso en personas con predisposición genética a masa ósea 
baja. De hecho, los pequeños ensayos clínicos han demostrado que el incre
mento de la ingesta de calcio durante el pico de adquisición de hueso puede 
potenciar la DMO en la columna vertebral y en la cadera. De forma similar, 
los ejercicios de saltos en niñas prepuberales se asocian con una adquisición 
de un mayor pico óseo. 

Es probable que las perturbaciones en la adquisición de pico óseo contribu
yan a la osteoporosis en una etapa más tardia de la vida. Por ejemplo, los hom
bres con pubertad retardada constitucional tienen menor DMO que sus iguales 
de 30 a 40 años que tuvieron la pubertad en la edad adecuada. Las mujeres con 
anorexia nerviosa durante la adolescencia tienen significativamente menor 
DMO en el momento de la menopausia que las adolescentes sanas que no desa
rrollan amenorrea. Las mujeres con menarquia retardada también tienen una 
menor DMO en la edad adulta que las mujeres con comienzo normal de la 
menarquia. Un área de controversia es si las fracturas en la infancia son un 
signo de osteoporosis futura. Al menos dos estudios han demostrado que las 



fracturas radiales en los adolescentes se asocian con una menor área de densi
dad ósea y una zona de hueso cortical disminuido en comparación con los ha
llazgos en niños que no tienen fracturas. Estos determinantes podrían predis
poner a los niños a fracturas con impactos relativamente bajos y pueden ser una 
indicación de un riesgo futuro aunque se precisan más estudios. 

Fisi~patología 

La pérdida de hueso se produce cuando la unidad de reestructuración ósea 
está desacoplada y la resorción excede la formación. El momento de pérdida 
ósea es un determinante crítico de un riesgo futuro de fractura. Por ejemplo, 
la pérdida rápida de hueso en personas ancianas les sitúa en un riesgo muy 
alto de fractura, independientemente de la DMO. A la inversa, el recambio 
óseo acelerado en un período corto de tiempo (como el relacionado con un 
exceso transitorio de corticoides en la edad adulta joven) puede provocar 
cambios reversibles en la masa ósea. Una vez que el suceso desencadenante ha 
pasado o que los tratamientos se han interrumpido, el riesgo de fractura vuel
ve a la línea basal, y la DMO se restablece. Sin embargo, la pérdida de hueso 
también puede ser incesante, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, en las 
cuales la privación de estrógenos produce un incremento importante de la 
actividad osteoclástica y un alto grado de reestructuración. Aunque la unidad 
multicelular básica se encuentra estrechamente acoplada, la resorción rápida 
de hueso durante períodos prolongados produce un desequilibrio, dado que 
la formación de hueso no puede mantenerse en la misma tasa acelerada que la 
resorción. Durante los primeros pocos años de la menopausia, al disminuir 
precipitadamente las concentraciones de estrógenos, se produce primero una 
pérdida del hueso trabecular. Esto se continúa con un adelgazamiento corti
cal. Ambas condiciones son el resultado de un desacoplamiento entre la re
sorción y la formación. Durante la menopausia, los promedios de pérdida de 
hueso son de alrededor del 1 % por año, pero en algunas mujeres la pérdida 
de DMO en la columna vertebral puede ser de hasta el 5% por año. Actual
mente, es imposible identificar a estas mujeres de forma prospectiva. Además, 
la menopausia prematura, la disfunción ovárica inducida por quimioterapia 
y/o la amenorrea relacionada con ejercicio físico intenso producen tasas de 
resorción ósea incluso mayores que no pueden compensarse con la formación 
de hueso. Sin embargo, existe una tremenda heterogeneidad en la respuesta a 
la privación de estrógenos entre las mujeres posmenopáusicas. Unas pocas 
mujeres, en sus primeros años de la menopausia, pueden perder hueso a una 
tasa de 2 al 4% por año. Incluso entre las «rápidamente perdedoras» esto se 
vuelve más lento a lo largo del tiempo. La sustitución de estrógenos previene 
la pérdida ósea posmenopáusica incluso entre las «consumidoras rápidas», 
aunque la popularidad de este tipo de prevención ha disminuido en los años 
siguientes a la publicación del Women's Health Initiative (WHI). 

Pérdida ósea en personas ancianas 
En la última etapa de la vida, sobre todo en la octava y novena décadas, la 

pérdida de hueso puede acelerarse de forma intensa. Diversos mecanismos po
tenciales son responsables de este cambio. En primer lugar, y de forma princi
pal, los sujetos ancianos generalmente disminuyen la ingesta de vitamina D y 
calcio, además, tienen una menor exposición al sol. Este hallazgo, junto con una 
menor capacidad para generar previtamina Den la piel, produce un hiperpara
tiroidismo secundario y potencia la resorción ósea. Hay que destacar que más 
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del 50% de las mujeres mayores de 70 años y que viven en latitudes norteñas 
tienen concentraciones insuficientes o deficientes de vitamina D (es decir, 
25[0H] vitamina D sérica). Otros factores también juegan un papel en el re
cambio óseo acelerado en la senectud. Las concentraciones aumentadas de ho
mocisteína pueden potenciar la resorción ósea o pueden alterar la naturaleza de 
las especies reactivas de oxígeno dentro del ambiente óseo. Las citocinas infla
matorias, como la interleucina 6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral (TNF), 
también aumentan con la edad y pueden estimular el recambio óseo. 

El desacoplamiento de la unidad remodeladora de hueso en una persona 
anciana puede asociarse con una alteración en la formación de hueso, dado que 
la función y el número de osteoblastos disminuyen con la edad. Estos cambios 
pueden relacionarse con concentraciones bajas de IGF-I circulante y/o esquelé
tica o con otros factores tróficos que potencian la supervivencia de los osteo
blastos o estimulan el reclutamiento de las células estromales. Como resultado 
de la alteración de la función osteoblástica, el déficit de la reestructuración se 
hace más pronunciado sobre todo en situaciones de mayor resorción ósea. In
dependientemente de la causa de la pérdida ósea con la edad, los estrógenos y 
otras terapias antirresortivas son eficaces en la inhibición de la resorción ósea y 
en restablecer el equilibrio en la unidad remodeladora del hueso. 

Osteoporosis tipo I y tipo 11 
Los primeros trabajos proponían dos tipos de osteoporosis, basándose en 

la edad de comienzo: osteoporosis tipo I o posmenopáusica, provocada por 
una privación de estrógenos en torno a la menopausia; y osteoporosis tipo 
II, relacionada con un elevado consumo de calcio y una vitamina D insufi
ciente. Sin embargo, hoy en día es evidente que este tipo de clasificación está 
anticuada y tiene muy poca base clínica. Muchas mujeres jóvenes posmeno
páusicas pueden tener una deficiencia de vitamina D, y sujetos ancianos 
pueden sufrir tanta pérdida de hueso como las mujeres jóvenes debido a una 
insuficiencia progresiva de estrógenos. De forma similar, aunque las fractu
ras de muñeca, así como las fracturas vertebrales, son más frecuentes en las 
mujeres sanas posmenopáusicas más jóvenes, este tipo de fracturas es muy 
característico de cualquier tipo de osteoporosis y representa una alteración 
ósea en relación con una alteración de la cantidad o calidad del hueso, inde
pendientemente de la edad. 

Mecanismos moleculares y celulares 
en la reestructuración normal 

Para comprender mejor los mecanismos fisiopatológicos de la pérdida 
ósea es necesario definir los sucesos moleculares y celulares clave que se 
producen durante la reestructuración normal en adultos. Las células estro
males mesenquimales o células precursoras de osteoblastos sufren una serie 
de estadios de diferenciación que culminan en un osteoblasto maduro ca
paz de asentar la matriz y segregar factores de crecimiento. Durante estos 
estadios de diferenciación, las células estromales liberan una serie de citoci
nas que se dirigen a los progenitores de osteoclastos provocando la diferen
ciación de células multinucleadas desde la línea macrofágica. Una vez que 
estas células se convierten en osteoclastos, tienen la capacidad de producir 
resorción ósea segregando protones y enzimas que disuelven la matriz ósea. 
Dentro de la matriz se encuentran diversos factores tróficos clave activados 
por la disolución de hueso; una vez que se introducen en el medio óseo, las 
células de la línea osteoblástica son forzadas a la diferenciación. De esta 
forma, la resorción ósea está acoplada a la formación ósea. 

FIGURA 264-3 • Regulación del desarrollo de los 
osteoclastos por el ligando del receptor activador del 
factor nuclear-KB (RANKL), receptor activador del factor 
nuclear KB (RANK) y osteoprotegerina (OPG). c-FMS = 
receptor para M-CSF; IL = interleucina; M-CSF = factor 
estimulador de colonias de macrófagos; TNF-a = factor 
de necrosis tumoral-a. (De Hofbaurer LC, Heufelder AE: 
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Diversas citocinas, incluyendo IL-1, IL-6, TNF, factor nuclear activador 
del receptor-d (RANKL) y el receptor soluble de RANKL, la osteoproto
gerina, son segregadas por los preosteoblastos durante su proceso de dife
renciación. El RANKL se expresa en la superficie de los precursores de 
osteoblastos, y su receptor RANK se encuentra en la superficie de los os
teoclastos, un acoplamiento adecuado que permite de hecho la interacción 
célula a célula (fig. 264-3). La unión del RANKL al RANK en presencia de 
concentraciones permisivas de otra citocina, el factor estimulador de co
lonias de macrófagos, estimula la diferenciación de los osteoclastos hacia 
células resorbedoras de hueso maduras. Por el contrario, la OPG, una pro
teína circulante también producida por las células estromales, puede unir
se a RANKL e impedir su unión al RANK reduciendo de esta forma la 
osteoclastogénesis. 

Mecanismos celulares y moleculares de la pérdida ósea 
La disminución de las concentraciones de estrógenos durante la meno

pausia o tras una ovariectomía desencadena una regulación al alza de todas 
las citocinas estromales, en concreto RANKL. A la inversa, se suprime la 
secreción de OPG. Esta situación produce una mayor osteoclastogénesis y 
una resorción ósea acelerada. Dado que la formación de hueso está acoplada 
a la resorción, toda la unidad remodeladora está activada. La resorción ósea 
es un proceso rápido y los osteoclastos tardan alrededor de 2 semanas en 
unirse y reabsorber la matriz. La formación es un proceso mucho más in
tencionado, es decir, que con la liberación de citocinas solubles se produce 
un desequilibrio en la reestructuración que favorece la resorción. Finalmen
te, este desequilibrio lleva a una mayor ruptura del colágeno y de la matriz 
y a una incapacidad de ajustar esta pérdida con un incremento de la forma
ción. La administración de estrógenos puede prevenir la pérdida ósea po
tenciando la producción de OPG, así como suprimiendo la expresión de 
RANKL. Otros factores sistémicos y locales pueden contribuir al desequili
brio del remodelado. Por ejemplo, el exceso de glucocorticoides estimula la 
producción de RANKL, pero también suprime la diferenciación de las célu
las estromales hacia la línea osteoblástica. El envejecimiento produce una 
reducción en diversos factores tróficos osteoblásticos como la IGF-1 y, por 
tanto, altera la tasa de nueva formación ósea. 

l@M·M·lb 
Causas secundarias de pérdida ósea en adultos 

Aunque la mayoría de las causas de osteoporosis son etiquetadas como 
«idiopáticas» y se deben a procesos celulares y moleculares relacionados con 
la privación de estrógenos y/o el envejecimiento, es importante excluir causas 
secundarias, principalmente porque estos trastornos son a veces reversibles 
con la resolución de la causa subyacente (tabla 264-2). El hipogonadismo de 
cualquier causa, tanto en varones como en mujeres, es probablemente la causa 
más frecuente de osteoporosis secundaria, sobre todo en pacientes jóvenes. 
La anorexia nerviosa, la amenorrea hipotalámica, la hiperprolactinemia y la 
amenorrea inducida por ejercicio producen una pérdida rápida y precoz de 
hueso que puede conllevar fracturas osteoporóticas subsiguientes en estas si
tuaciones y se mantienen durante un largo periodo de tiempo. En pacientes 
varones, el hipogonadismo primario o secundario produce un pico bajo de 
masa ósea y una pérdida significativa de hueso durante la etapa media de la 
vida. Los trastornos hormonales que interfieren con el eje hipotalámico gona
dal normal, como la hipercortisolemia, también conllevan una masa ósea re
ducida. El síndrome de Cushing, que conlleva un exceso de cortisol, altera la 
transducción de señales de la hormona liberadora de gonadotropinas, provo
cando una disminución de las concentraciones de estrógenos o andrógenos y 
potenciando la resorción ósea; estos cambios se acompañan por alteraciones 
en el reclutamiento y función de los osteoblastos, un aumento en la adiposi
dad de la médula, la reducción de la transducción de señales IGF-1 y la altera
ción en la resorción de calcio. Como resultado, la unidad de reestructuración 
se desacopla, y la pérdida ósea con fracturas es un componente frecuente en 
este síndrome. Otros trastornos endocrinológicos se asocian con pérdida de 
masa ósea o con un recambio óseo elevado. Estos trastornos incluyen el hiper
tiroidismo grave, el hiperparatiroidismo primario y la deficiencia de hormona 
de crecimiento. En el hiperparatiroidismo primario, la pérdida ósea se produ
ce principalmente en localizaciones de hueso cortical y es reversible con la 
extirpación quirúrgica del tumor. 

Otras enfermedades sistémicas pueden producir osteoporosis. Los pa
cientes con trastornos hepatobiliares con frecuencia tienen osteoporosis y/u 
osteomalacia debido a la alteración de la absorción de vitamina D y al hiper
paratiroidismo secundario. La enteropatía por gluten es una de las enferme
dades hereditarias más frecuentes y los pacientes con frecuencia tienen una 
pérdida de masa ósea en la etapa adulta. Estos pacientes tienen concentra
ciones bajas de 25(0H) vitamina D y concentraciones muy elevadas de PTH 

TABLA 264-2 CAUSAS SECUNDARIAS DE OSTEOPOROSIS 

ENFERMEDADES ENDOCRINOLÓGICAS 

Hipogonadismo femenino 
Hiperprolactinemia 
Amenorrea hipotalámica 
Anorexia nerviosa 
Insuficiencia ovárica prematura y primaria 

Hipogonadismo masculino 
Insuficiencia gonadal primaria (p. ej., síndrome de Klinefelter) 
Insuficiencia gonadal secundaria (p. ej., hipogonadismo 

hipogonadotrópico idiopático) 
Pubertad retrasada 

Hípertiroidismo 
Híperparatiroidismo 
Hipercortisolismo 
Déficit de hormona de crecimiento 
Déficit de vitamina O 
Hipercalciuria idiopática 
Diabetes mellitus 

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 

Gastrectomía subtotal 
Síndromes de malabsorción 
Ictericia obstructiva crónica 
Cirrosis biliar primaria y otras cirrosis 
Alactasia 

TRASTORNOS DE LA MÉDULA ÓSEA 

Míeloma múltiple 
Linfoma 
Leucemia 
Anemias hemolíticas 
Mastocitosis sistémica 
Carcinoma diseminado 

ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONJUNTIVO 

Osteogénesis imperfecta 
Síndrome de Ehlers-Danlos 
Síndrome de Marfan 
Homocistinuria 

FÁ RMACOS 

Alcohol 
Heparina 
Glucocorticoides 
Tiroxina 
Anticonvulsivantes 
Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas 
Ciclosporina 
Tacrolimús 
Quimioterapia 

MISCELÁNEA 

Inmovilización 
Artritis reumatoide 
Acidosis renal tumoral 

con elevaciones modestas de la fosfatasa alcalina total. El diagnóstico defi
nitivo se realiza con una biopsia del intestino delgado, aunque las concen
traciones de transglutaminasa tisular pueden ser muy útiles en el cribado de 
individuos con pérdida de masa ósea. Los pacientes con trastornos sistémi
cos como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide y enfermedades mixtas 
del tejido conjuntivo también pueden tener pérdida de masa ósea indepen
dientemente de si han sido tratados con corticoides. Esto se debe a la com -
binación de la inmovilidad y la liberación de citocinas inflamatorias, tanto 
localmente como de forma sistémica, así como el empleo de medicamentos 
que pueden alterar el esqueleto, como la heparina, el etanol, la ciclosporina, 
el tacrólimus y los agentes anticonvulsivantes. La ingestión crónica de alco
hol puede ser especialmente perjudicial para el esqueleto, dado que puede 
suprimir la función de los osteoblastos, aumentar la diferenciación de las 
células estromales hacia adipocitos y potenciar la resorción ósea. Muchos 
pacientes que padecen alcoholismo crónico sufren hipogonadismo y con 
frecuencia tienen concentraciones bajas de vitamina D. Los pacientes varo
nes con hipercalciuria y/o cálculos renales también tienen riesgo de pérdida 
de masa ósea y fracturas osteoporóticas. La patogenia de esta relación no 



está del todo clara pero el hiperparatiroidismo secundario en pacientes con 
hipercalciuria potencia la resorción ósea y la pérdida gradual de hueso. 

Neoplasia 

Las neoplasias metastásicas al esqueleto a veces se manifiestan como 
fracturas osteoporóticas o como lesiones líticas de significado incierto. Ge
neralmente, estas lesiones tienen una localización atípica (p. ej., la diáfisis 
media de los huesos largos o la pelvis) y la causa subyacente con frecuencia 
es obvia. Se confunden con menor frecuencia con osteoporosis las lesiones 
osteoblásticas de las vértebras o los huesos largos. Sin embargo, los trastor
nos primarios hematopoyéticos y linfoproliferativos suelen ser insidiosos y 
pueden asociarse con pérdida de la masa ósea y con fracturas. El mieloma 
múltiple es el trastorno maligno hematológico más frecuente relacionado 
con osteoporosis dado que los pacientes con esta enfermedad con frecuen
cia tienen osteopenia difusa, ocasionalmente con fracturas osteoporóticas 
clásicas de la columna vertebral o de los huesos largos. La patogenia de las 
manifestaciones esqueléticas del mieloma múltiple ha sido aclarada. Con
trariamente a otros procesos metastásicos del hueso, el mieloma múltiple se 
asocia con tasas muy elevadas de resorción ósea pero sin cambios ni supre
sión en la formación de hueso. Esta situación puede producir una pérdida 
ósea rápida. Las células plasmáticas liberan citocinas, en concreto TNF-u, 
IL-1 e IL-6, que estimulan la osteoclastogénesis. De forma simultánea, estas 
células producen Dickopf 1 y III, factores solubles que bloquean esta red 
establecida crítica de Wnt/LRP5/j3-catenina. Por tanto, los pacientes tienen 
desacoplamientos importantes en la reestructuración ósea, pérdida rápida 
de hueso y fracturas. Hoy en día, sigue en pie el debate sobre la relación de 
la osteoporosis con las gammapatías monoclonales de significado incierto. 
Otras causas de osteoporosis se enumeran en la tabla 264-2. 

Manifestaciones clínicas 

Aunque la osteoporosis se considera con frecuencia una enfermedad silen
te, su presentación ha cambiado de forma drástica en las últimas dos décadas. 
Anteriormente, las formas más frecuentes de presentación eran fracturas ver
tebrales con, o sin, pérdida de altura. Hasta hace poco, las fracturas de cadera 
en pacientes ancianos, que pueden ser una manifestación final de la osteopo
rosis, con frecuencia eran consideradas traumáticas y no metabólicas. De 
forma similar, las fracturas de muñeca en mujeres posmenopáusicas precoces, 
que son un señuelo de una osteoporosis subyacente, eran tratadas por ciruja
nos ortopédicos sin tener en cuenta procesos patológicos esqueléticos subya
centes. Sin embargo, estas tendencias empezaron a cambiar en la primera 
parte del siglo xx1, sobre todo con la disponibilidad del absorciómetro dual 
de energía de rayos X (DXA), el método de elección para medir la DMO. Hoy 
en día, la forma más frecuente de presentación de la osteoporosis es una me
dida baja de la DMO, realizada de forma rutinaria o con motivo de estudios 
preventivos. Dado que la masa ósea es solo uno de los factores de riesgo de la 
osteoporosis, se deben tener en cuenta otras manifestaciones clínicas de esta 
enfermedad. La pérdida de más de 5 cm de altura es un marcador razonable 
de fracturas vertebrales previas. Los antecedentes clínicos de fracturas de 
muñeca o tobillo son otra indicación de osteoporosis subyacente y puede ser 
la primera manifestación de la enfermedad en mujeres jóvenes posmenopáu
sicas. Otra forma de presentación de la osteoporosis son las fracturas por 
compresión de la columna vertebral con un estrés mínimo. Estas fracturas 
producen un dolor importante en la zona lumbar o torácica baja que puede 
irradiarse a los costados o hacia la parte anterior. Un dolor agudo en la espal
da, como una punzada, después de un traumatismo agudo suele ser incapaci
tante y con frecuencia requiere narcóticos y se suele resolver en un período de 
semanas a meses a no ser que se produzca una nueva fractura. Los pacientes 
tienen una probabilidad aproximada del 20% de tener nuevas fracturas verte
brales en los primeros años tras una fractura de columna. Además, algunos 
pacientes sufren dolor lumbar crónico como resultado de una o más fracturas 
vertebrales. La pérdida de masa ósea por sí misma no produce dolor lumbar y 
deben plantearse otros diagnósticos en esta situación. La lordosis cervical y la 
cifosis dorsal son las manifestaciones clásicas de la «joroba de viuda» pero se 
observan con menor frecuencia en mujeres jóvenes. Las fracturas de cadera 
debidas a alteraciones en el cuello femoral, el trocánter o la zona cervical, ge
neralmente se producen después de una caída. La dirección y la altura de la 
caída son elementos críticos para determinar el tipo de fractura de cadera, la 
cirugía subsiguiente y la discapacidad. Las fracturas de cadera pueden ser 
muy catabólicas, debido al traumatismo y a la cirugía importante ulterior. 
Estos factores, en combinación con la enfermedad subyacente, potencian la 
mortalidad por las fracturas de cadera en individuos ancianos hasta una tasa 
del 20% en el primer año. 

La osteoporosis también puede ser diagnosticada por un radiólogo o por 
el médico de atención primaria a partir de radiografías simples como se 
muestra en la figura 264-4. Con frecuencia, los pacientes tienen una pérdida 
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FIGURA 264-4 • Radiografía que muestra radiolucencia, fracturas por compresión y 
cifosis en la médula de un paciente con osteoporosis. 

obvia de masa ósea que provoca el término radiológico osteopenia, aunque 
en este estadio la DMO medida por DXA generalmente está por debajo de 
-2,5 DE. Las radiografías de columna pueden demostrar una cifosis, osteo
penia y fracturas por compresión en las vértebras torácicas o lumbares. En 
la zona lumbar alta o torácica baja, que son las más vulnerables a los trau
matismos, se visualizan con frecuencia fracturas por compresión. Con fre
cuencia se visualiza en las radiografías laterales de columna colapsos de 
elementos anteriores o posteriores; el acuñamiento anterior o la deformidad 
denominada «vértebra en pez» puede deberse al adelgazamiento de las pla
cas subcondrales y a la expansión de los discos intervertebrales (v. fig. 264-
4). La tomografía computarizada (TC) de la columna realizada por otros 
motivos puede detectar con frecuencia fracturas y puede utilizarse clínica
mente para medir la densidad. La resonancia magnética (RM) se utiliza hoy 
en día con mayor frecuencia como instrumento diagnóstico; puede mostrar 
una fractura por compresión con o sin edema medular que provoca una 
señal brillante en las imágenes TI. Las gammagrafías óseas con tecnecio-
99m son muy sensibles para detectar fracturas y se utilizan para detectar 
fracturas de estrés en la pelvis, el fémur o la tibia. Sin embargo, debido a su 
elevada sensibilidad, esta prueba no es útil para el diagnóstico de osteopo
rosis. De hecho, es infrecuente que la gammagrafía sea la clave inicial de la 
osteoporosis y en el contexto de una gammagrafia positiva se deben plan
tear diagnósticos alternativos incluyendo la enfermedad neoplásica. 

MM·'·'·mtttl 
Una fractura reciente por fragilidad de la columna, la cadera, la muñeca, 

el tobillo, el hombro o localizaciones apendiculares en mujeres posmeno
páusicas o en varones debería conducir al diagnóstico de osteoporosis. Sin 
embargo, se deben excluir causas secundarias de esta enfermedad (como se 
ha mencionado anteriormente y enumerado en la tabla 264-2) antes de ini
ciar el tratamiento. De forma similar, dado que la OMS ha establecido que 
una DMO inferior a -2,5 DE en cualquier localización cumple los criterios 
para el diagnóstico de osteoporosis, el diagnóstico puede realizarse a partir 
de resultados o medidas de densitometría. Sin embargo, este hallazgo debe 
ser interpretado con relación a la edad del paciente, la etnia, los anteceden -
tes de fractura, los antecedentes familiares, las medicaciones previas, el mo
mento de la menopausia y otras enfermedades concomitantes. Actualmente, 
basándose en los criterios de la OMS, la mayoría de los médicos realizan el 
diagnóstico de osteoporosis midiendo la densidad ósea con o sin marcado
res bioquímicos de recambio óseo. 
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Densitometría ósea 

Están disponibles diversas técnicas para medir la DMO (es decir, medi
das bidimensionales) en el esqueleto axial y apendicular. Múltiples estudios 
prospectivos han demostrado de forma convincente que una DMO baja en 
cualquier localización (es decir, cadera, columna, radio, cuerpo total, calcá
neo) predice fracturas osteoporóticas subsiguientes, ya sea en la misma 
zona o en otra localización. En general, independientemente de la tecnolo
gía, por cada 1 DE por debajo del valor normal joven (es decir, puntuación 
T), el riesgo de fracturas osteoporóticas futuras aumenta alrededor del 50%. 
Sin embargo, las medidas en localizaciones concretas, por ejemplo la DMO 
de columna, generalmente predice fracturas de columna mejor que la 
DMO de cadera. Debido a esta relación inversa entre riesgo de fractura 
y DMO, existe una razón importante para medir la masa ósea al menos una 
vez en toda mujer posmenopáusica. 

Medidas por absorciometría de energía dual con rayos X 
de la densidad mineral ósea 

Las técnicas para medir la masa ósea son las siguientes: DXA de la médula, 
cadera, radio o todo el cuerpo; TC de la columna; ecografía del calcáneo o la 
muñeca; DXA del dedo; TC periférica cuantitativa de la muñeca o la tibia. Otras 
técnicas experimentales que están siendo evaluadas para medir el hueso trabe
cular o la calidad ósea son la RM del calcáneo y el radio, la RM virtual utilizan
do reconstrucciones computarizadas del hueso trabecular, y la «TC extrema» 
con imágenes de alta resolución del radio. La técnica más popular, menos cara 
y más precisa es la DXA. Los resultados de las medidas de DXA se expresan 
tradicionalmente como puntuaciones T-score o Z-score. El T-score es el núme
ro de DE por debajo o por encima del cual la DMO del paciente difiere del pico 
de densidad ósea de un sujeto del mismo sexo y la misma etnia. El Z-score es el 
número de DE en el cual la densidad ósea del paciente difiere de la de un sujeto 
pareado por edad, sexo y etnia. No es sorprendente que exista una disparidad 
en la DMO absoluta de todo el cuerpo dentro del mismo sujeto. Esta disparidad 
puede atribuirse a la proporción relativa de hueso trabecular y cortical en loca
lizaciones concretas. Por tanto, por ejemplo, la vértebra contiene un 85% de 
hueso trabecular, mientras que la diáfisis femoral o el cuello contienen princi
palmente hueso cortical. Diversos estudios han demostrado que casi un tercio 
de los sujetos tienen T-scores dispares de cadera y de columna. Este hallazgo se 
atribuye a las diferencias en la composición del esqueleto; en otras palabras, el 
hueso cortical, o la capa externa, es más delgado y se remodela con menor fre
cuencia, mientras que el hueso trabecular, que es un hueso espongiforme inter
no rodeado de elementos medulares, es metabólicamente más activo. La DXA 
integra ambos compartimentos esqueléticos como un área de medida. Sin em
bargo, dado que con frecuencia las distintas localizaciones esqueléticas difieren 
en composición y función, esta disparidad se observa con frecuencia. Además, 
los cambios relacionados con la edad difieren en ambos compartimentos óseos 
y sus determinantes genéticos pueden ser completamente diferentes. En gene
ral, se recomienda que la medida más baja de DMO en cualquier localización se 
emplee para evaluar el riesgo de fractura. 

Las dos localizaciones esqueléticas más frecuentemente recomendadas para 
medir la DM O por técnica de DXA son la columna y la cadera. Para la columna, 
se pueden obtener DXA anteroposterior y lateral de columna, aunque la mayo
ría de los técnicos utiliza la anteroposterior de columna, que es un indicador 
más sensible de pérdida ósea precoz y una medida más precisa. Sin embargo, la 
DXA anteroposterior de columna puede mostrar con frecuencia una masa ósea 
elevada debida a incrementos en la artritis degenerativa, el colapso discal, las 
fracturas vertebrales y/o la calcificación de la aorta. Por tanto, en pacientes 
mayores de 65 años, es preferible realizar una medida de la DMO del cuello fe
moral o de la cadera. Ambos tienen una buena precisión, son fiables y no están 
artefactados por otros procesos en curso. Cualquier localización tiene un valor 
predictivo importante para fracturas ulteriores. 

Otros instrumentos para medir la masa ósea 
Están disponibles otros medios para medir la DMO, y cada uno aporta 

T-scores equivalentes, aunque no pueden intercambiarse fácilmente entre 
las distintas tecnologías. La TC cuantitativa de las vértebras aporta medidas 
volumétricas reales de la masa ósea, puede detectar una pérdida ósea pre
coz, es fiable y está disponible en muchos centros. Sin embargo, su reprodu
cibilidad no es tan buena como la DXA y las puntuaciones T-score pueden 
ser bastante dispares de las medidas por DXA. Además, se produce una 
mayor radiación con la TC que con la DXA, y la TC requiere más tiempo. La 
ecografía de partes periféricas tiene la ventaja de la portabilidad y la facili
dad de la técnica y es una técnica que permite al médico predecir fracturas; 
sin embargo, los parámetros utilizados para medir la transmisión de sonido 
no cambian mucho con la edad, o con el tratamiento, por lo que es un ins
trumento difícil para su empleo en el seguimiento. La TC cuantitativa peri
férica es cara pero fiable; tiene una mayor exposición a radiación pero apor
ta información sobre los elementos de hueso cortical y trabecular. Con esta 

técnica tenemos menos datos disponibles sobre el riesgo de fractura, por lo 
que es principalmente una técnica de investigación. 

En resumen, la DXA aporta el instrumento más fiable y preciso para evaluar 
el riesgo de fractura. La medida con DXA, combinada con la edad, los antece
dentes de fractura previa y los antecedentes familiares, aporta al médico la valo
ración más fiable del riesgo osteoporótico. Para el seguimiento, las medidas de 
DMO con DXA son preferibles a otras tecnologías por sus menores errores de 
precisión y su mayor reproducibilidad. 

Marcadores biológicos: marcadores bioquímicos 
del recambio óseo 

Desde la mitad de la década de 1980 se han desarrollado nuevos métodos 
para medir la rotura ósea y la síntesis de productos. Anteriormente, se utiliza
ban dos marcadores urinarios, el calcio y la hidroxiprolina, para evaluar la re
sorción ósea; ambos eran inespecíficos y con poca precisión. Posteriormente, 
han surgido marcadores séricos y urinarios con utilidades clínicas potenciales. 
Los marcadores de resorción ósea mediados por osteoclastos incluyen la piridi
nolina y desoxipiridinolina urinarias, así como las uniones de péptidos C termi
nal y N terminal de colágeno tipo I (C-TX y N-Tx). Estos últimos pueden me
dirse tanto en orina como en suero. Los marcadores de formación ósea mediada 
por osteoblastos incluyen la fosfatasa alcalina específica del hueso, la osteocal
cina, el propéptido amino-terminal de procolágeno tipo I y el propéptido car
boxi-terminal de procolágeno tipo l. Inmediatamente después de que cese la 
producción de estrógenos por el mecanismo que sea, incrementan de forma 
muy importante los marcadores de formación y resorción ósea. De forma simi
lar, en etapas tardías de la vida, y durante estados de hiperparatiroidismo secun
dario, estos marcadores pueden estar muy elevados. Además, los fármacos anti
rresortivos, como los estrógenos o los bifosfonatos, disminuyen de forma 
significativa las concentraciones urinarias y circulantes de estos marcadores. 
Estudios longitudinales y transversales han demostrado que las concentracio
nes elevadas de marcadores de recambio óseo predicen fracturas en mujeres 
ancianas. Estos marcadores son independientes del riesgo de DMO, un hallazgo 
que sugiere que el recambio óseo acelerado por sí mismo es un riesgo de fractu
ra. Además, diversos grupos han demostrado que la supresión de los marcado
res de recambio con bifosfonatos puede predecir la reducción del riesgo de 
fractura en mujeres posmenopáusicas mayores. Sin embargo, el empleo de estos 
marcadores en la práctica clínica ha sido decepcionante por diversos motivos. 
En primer lugar, la variabilidad en las medidas individuales, sobre todo en los 
estudios urinarios, es bastante elevada. Por tanto, incluso una medida aislada 
tiene un nivel significativo de error; debido a esta variabilidad, el seguimiento 
para evaluar los cambios con respecto a la basal es con frecuencia muy confuso. 
En segundo lugar, la mayoría de las mujeres tiene valores de marcadores de re
cambio dentro del rango normal, lo cual dificulta la interpretación. En tercer 
lugar, el número de mujeres mayores con un recambio óseo elevado probable
mente ha sido sobreestimado, sobre todo en los períodos posmenopáusicos 
precoces. Estos aspectos hacen que haya poco entusiasmo en estas pruebas 
sanguíneas o urinarias para determinar el riesgo y ayudar al manejo una vez que 
el tratamiento ha sido establecido. De forma ocasional, estas pruebas pueden 
ser útiles: en mujeres jóvenes que tienen una menopausia prematura debido a la 
quimioterapia, por ejemplo, el conocer no solo la DMO sino también la tasa de 
recambio óseo podría ayudar en el tratamiento de su enfermedad con terapia 
antirresortiva más intensa o con un enfoque más medido utilizando calcio y 
vitamina D. No está recomendado determinar de forma rutinaria estos marca
dores para evaluar el cumplimiento de los tratamientos antirresortivos. 

Evaluación diagnóstica 
El diagnóstico de osteoporosis generalmente se realiza con medidas de la 

masa ósea y/o antecedentes de fracturas osteoporóticas previas. Se deben ex
cluir las causas secundarias de osteoporosis y se debe realizar un seguimiento 
para asegurarse que la enfermedad no es rápidamente progresiva. Está indica
do realizar análisis rutinarios de función renal y tiroidea. Se recomienda rea
lizar una medida sérica de 25-hidroxivitamina Den individuos ancianos, so
bre todo en las latitudes del norte, debido a que estas deficiencias pueden 
corregirse con suplementos de vitamina D. En el momento actual, la DXA 
representa el mejor instrumento para evaluar el riesgo global de fracturas y 
determinar la evolución con el tratamiento. Los marcadores bioquímicos pue
den ser útiles en contadas ocasiones. 

Tratamiento 

Plañ de tratamiento 
Un plan de tratamiento global para la ost eoporosis incluye el diagnós

tico de aquellas personas con mayor riesgo, excluyendo causas secunda· 
rias de una DMO baja, y la selección del tratamiento adecuado. La toma 
de decisión debe tener en cuenta d iversas salvedades. En primer lugar, 
el tratamiento de la osteoporosis puede disminuir el riesgo de fractura 
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hasta un 50%, pero algunas mujeres continuarán teniendo fracturas a 
pesar del tratamiento. La identificación de estas mujeres con un riesgo 
importante de enfermedad progresiva es indispensable. En segundo 
lugar, las intervenciones farmacológicas y en el cambio de estilo de vida 
son compromisos duraderos, por lo que el coste, el cumplimiento y la 
seguridad deberían ser tenidos en cuenta en las decisiones terapéuticas. 
Los estudios sugieren que incluso con la terapia semanal con bifosfona
tos, más del 40% de los sujetos tratados no continúa con el tratamiento 
más allá de 1 año. En tercer lugar, no es infrecuente que mujeres con 
T-scores mayores de -2,5 tengan fracturas. De hecho, la cohorte de 
estudio del National Osteoporosis Risk Assessment con más de 140.000 
mujeres posmenopáusicas de Estados Unidos, casi un tercio de las mujeres 
que tenían fracturas también tenía puntuaciones de DMO en el rango 
«osteopénico». Por tanto, la toma de decisiones para el tratamiento no 
debe basarse únicamente en la DMO. 

El tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica se establece desde 
el punto de vista de la prevención primaria cuando se prescribe para 
aquellas mujeres con riesgo pero que no tienen una masa ósea baja 
(T-score < -2,5) o no tienen fracturas y desde el punto de vista del tra
tamiento para aquellas mujeres con enfermedad establecida, incluyendo 
fracturas osteoporóticas previas y/o una DMO muy disminuida. Por 
tanto, la selección de un régimen de tratamiento adecuado depende de 
si el tratamiento está diseñado principalmente para prevenir la pérdida 
de masa ósea o para reducir el riesgo de una probable fractura de 
columna o fractura no vertebral en sujetos de alto riesgo. 

Medida s generales 

Dieta 

Calcio 
Los suplementos de calcio deberían ser un complemento a los trata

mientos farmacológicos en mujeres con osteoporosis establecida y deben 
formar parte de cualquier estrategia de prevención para mejorar la 
pérdida ósea. El incremento de la ingestión de calcio reduce el hiperpa
ratiroidismo secundario observado con frecuencia en el envejecimiento 
y puede potenciar la mineralización de hueso de nueva formación. La 
evidencia de que el calcio y la vitamina D juntos, o de forma individual, 
reducen el riesgo de fractura en los sujetos osteoporóticos sigue siendo 
controvertida. Un metaanálisis de 15 ensayos clínicos sobre la interven
ción con calcio demostró un incremento casi del 2% en la DMO de 
columna pero sin una reducción significativa en el riesgo de fractura 
vertebral después de 2 años. No se ha demostrado en estudios pequeños 
que el suplemento con calcio de forma aislada reduzca la incidencia de 
fracturas no vertebrales en mujeres de alto riesgo. Recientemente, un 
amplio ensayo de tratamiento con calcio realizado por la WHI no demos
tró reducción en las fracturas de cadera con suplementos diarios de 
calcio. 11 Actualmente, se recomienda una ingestión media de calcio 
diario de 1.200 a 1.500 mg/día por el Instituto Nacional de Medicina en 
todas las mujeres posmenopáusicas. 

Vitamina D 
La vitamina D es esencial para el mantenimiento del esqueleto y para 

potenciar la absorción de calcio. La insuficiencia de esta vitamina es un 
problema creciente; hasta dos tercios de todos los pacientes que tienen 
fractura de cadera se clasifica como deficiente de vitamina D. Las perso
nas ancianas que viven en centros de cuidados crónicos son especial
mente vulnerables. Un amplio ensayo de distribución aleatoria controlado 
con placebo (EDACP) demostró una reducción de un 33% en las fractu
ras de cadera en personas institucionalizadas tratadas con calcio y vita
mina D en comparación con aquellas que recibían placebo. 11 En otro 
ensayo clínico, la administración intermitente de vitamina Da dosis altas 
redujo las fracturas no vertebrales alrededor de un tercio entre personas 
ancianas ambulatorias. 11 En varones y mujeres ancianos de Nueva 
Inglaterra, la combinación de citrato de calcio y vitamina D disminuyó 
el riesgo de fracturas no vertebrales. 11 Sin embargo, en un reciente y 
amplio estudio poblacional con calcio y vitamina D, el s~lemento de 
éstos no tuvo efecto sobre las fracturas no vertebrales, 11 aunque el 
cumplimiento y las concentraciones de vitamina D no estaban suficien
temente bien documentados para excluir el efecto de forma conclu
yente. Aparte de los efectos positivos potenciales de los suplementos 
con vitamina D sobre los huesos, sobre todo en mujeres ancianas, la 
vitamina D también puede potenciar la resistencia muscular y se ha 
demostrado que disminuye el riesgo de caídas. Para la mayoría de los 
individuos con osteoporosis, es suficiente una dosis de vitamina D de 800 
Ul/día para mantener concentraciones adecuadas de 25(0H) vitamina D. 
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Sin embargo, en aquellos pacientes con masa muscular baja y concen-
traciones insuficientes o deficientes de 25-hidroxivitamina D (es decir, 
<20 ng/ml), es seguro y eficaz administrar 50.000 UI de ergocalciferol 
(vitamina DJ o colecalciferol (vitamina 03) para reestablecer las concen
traciones de vitamina D al rango normal. 

Se han empleado análogos de vitamina D en el tratamiento de la 
osteoporosis desde el inicio de la década de 1980. Sin embargo, esta 
área sigue siendo controvertida. Las dosis altas de 1,25-dihidroxivita
mina D aumentan la masa ósea, pero la mayoría de los pacientes 
desarrolla hipercalciuria y/o hipercalcemia. A dosis de 0,5 µg/día, el 
rocaltriol disminuye la tasa de fracturas vertebrales y no vertebrales e 
incrementa la densidad ósea, según se observó en un ensayo clínico 
pequeño. Otros estudios han encontrado poco beneficio con una 
ventana terapéutica estrecha, sobre todo en relación con la función 
renal y la hipercalcemia. 

Actividad fisica 
El reposo en cama o la inmovilidad, sobre todo en personas ancianas, 

puede provocar una pérdida rápida de hueso. Además, el número de 
caídas aumenta con la edad y el número de caídas que desencadenan 
fracturas también aumenta. Un metaanálisis realizado por el Cochrane 
Review Group demostró que la resistencia muscular, el reentrenamiento 
del equilibrio, la evaluación de los riesgos en el hogar, la interrupción 
de los medicamentos psicotrópicos y el empleo de programas multidis
ciplinarios de valoración de factores de riesgo son beneficiosos en la 
protección contra las caídas. Un enfoque alternativo es reducir las cargas 
aplicadas en la cadera durante la caída utilizando materiales acolchados. 
Los protectores de cadera han demostrado disminuir el riesgo de frac
turas de cadera al menos en una población, aunque el cumplimiento 
suele ser pobre. Un estudio más reciente no pudo demostrar la eficacia 
de estos dispositivos en mujeres ancianas ingresadas en un geriátrico. La 
actividad física regular, incluyendo ejercicios aeróbicos, de carga de peso 
y ejercicios de resistencia, es eficaz para aumentar la DMO de la colum
na y la resistencia muscular en mujeres posmenopáusicas, pero no se han 
realizado estudios a gran escala que establezcan si estas intervenciones 
disminuyen el riesgo de fractura. 

Estilo de vida 
Otras intervenciones, incluyendo dejar de fumar y disminuir la inges

tión de alcohol, deben tenerse en cuenta dentro de la estrategia de 
medicina preventiva del sujeto. Sin embargo, hasta la fecha, los estudios 
no son concluyentes en lo referente a cómo estos cambios en el estilo 
de vida afectan al riesgo global de fractura. 

Tratamiento médico 
Existe mucha evidencia que indica que un programa de intervención 

intensivo puede tener éxito en disminuir el riesgo de fractura y mejorar 
la calidad de vida en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis preexis
tente. Están disponibles diversas opciones farmacológicas, y éstas pueden 
ser clasificadas según su mecanismo de acción. Los dos grupos principa
les de fármacos para la osteoporosis son 1) antirresortivos (es decir, 
agentes que bloquean la resorción inhibiendo los osteoclastos) y 2) 
anabólicos (es decir, fármacos que estimulan la formación de hueso 
actuando principalmente sobre los osteoblastos). 

Agentes antirresortivos 
Los fármacos antirresortivos inhiben la resorción ósea suprimiendo la 

actividad de los osteoclastos. Al retrasar el ciclo de reestructuración, se 
permite la formación de hueso para alcanzar la resorción, potenciando 
así la mineralización de la matriz y estabilizando la microarquitectura 
trabecular. Los fármacos antirresortivos aumentan la DMO y disminuyen 
el riesgo de fractura pero su eficacia es variable. 

Estrógenos 
La terapia sustitutiva con estrógenos durante mucho tiempo se consi

deró la piedra angular del tratamiento de las mujeres posmenopáusicas 
con osteoporosis. Funciona disminuyendo la resorción ósea a través de 
la inhibición del envío de señales de citocinas desde el osteoblasto hasta 
el osteoclasto, incrementando así la DMO. La sustitución con estrógenos 
inhibe la pérdida ósea cortical y trabecular y la DMO generalmente 
aumenta del 3 al 5% después de 3 años. 11 No parece existir un efecto 
adictivo con la progesterona sobre la masa ósea en mujeres que también 
son tratadas con estrógenos. A la inversa, la progesterona es una parte 
importante de la terapia sustitutiva con hormonas en mujeres con útero, 
dado que previene el desarrollo de hiperplasia endometrial y de carci
noma. En el WHI, los estrógenos y la progesterona disminuyeron el 
riesgo de fractura de cadera en un tercio. B Las dosis bajas conjugadas 
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de estrógenos (0,3 o 0,45 mg/día) y las dosis ultrabajas de estradiol 
aumentan la DMO y han sido aprobadas para la prevención de la pérdida 
ósea, aunque no se ha establecido la eficacia antifractura de estos pre
parados. El cese de los estrógenos produce una pérdida ósea mensurable 
aunque no está claro si esto se traduce en un incremento del riesgo de 
fractura. 

Existe bastante preocupación sobre los riesgos no esqueléticos asocia
dos con el tratamiento a largo plazo con estrógenos y estrógenos en 
combinación con progesterona. Es especialmente preocupante el incre
mento del riesgo de cáncer de mama con el empleo a largo plazo de 
estrógenos y progesterona. En el WHI, se observó un incremento del 
26% del riesgo de cáncer de mama invasivo en un período de segui
miento de 5,2 años. 11 Por tanto, el tratamiento sustitutivo con estró
genos está contraindicado en cualquier mujer con antecedentes de 
cáncer de mama; se recomienda mamografías anuales en todas las 
mujeres en tratamiento con terapia hormonal sustitutiva. Los estudios 
previos casos control y retrospectivos sugieren que los estrógenos 
podrían reducir la enfermedad arterial coronaria; sin embargo, en el 
WHI, el riesgo de infarto de miocardio o de muerte por enfermedad 
coronaria fue el 29% más alta en mujeres que recibían la terapia com
binada. 11 La enfermedad tromboembólica también aumenta más de 
tres veces con la terapia hormonal sustitutiva. 11 Por tanto, el empleo 
de estrógenos y/o estrógenos en combinación con progestágenos para 
la prevención y/o tratamiento de la osteoporosis ha caído de forma 
drástica. Además, la disponibilidad de nuevos fármacos más eficaces 
antirresortivos para el tratamiento de la osteoporosis ha disminuido el 
entusiasmo de la terapia hormonal primaria en la mujer osteoporótica. 

Moduladores selectivos del receptor de estrógeno 
Los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, como el tamoxi

feno y el raloxifeno, también inhiben la resorción ósea bloqueando la 
liberación de citodnas por los osteoblastos. Ambos han demostrado 
disminuir la pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas con cáncer de 
mama, pero únicamente el raloxifeno está aprobado por la Food and 
Drug Administration americana (FDA) para la prevención y et trata
miento de la osteoporosis. 

Ambos fármacos bloquean las acciones de los estrógenos sobre la 
mama pero actúan como agonistas estrogénicos sobre el hueso; el 
tamoxifeno, pero no el raloxifeno, tiene propiedades agonistas estrogé
nicas sobre el útero y se asocia con un mayor riesgo de carcinoma endo
metrial con el empleo a largo plazo. Ambos agentes han sido asociados 
con una reducción de los nuevos casos de cáncer de mama cuando se 
administran como profilaxis en pacientes de alto riesgo. El Las concen
traciones de lipoproteínas de colesterol de baja densidad también dis
minuyen en pacientes tratados con estos modulares selectivos del 
receptor de estrógenos. El raloxifeno aumenta levemente la DMO de la 
columna (como lo hace el tamoxifeno) y disminuye el riesgo de fracturas 
vertebrales en un 40%, aunque no tiene efectos sobre las fracturas 
no vertebrales. llJ Con la terapia con raloxifeno pueden ocurrir sofocos, 
calambres musculares de las piernas y mayor riesgo de desarrollar trom
bosis venosa profunda. La dosis recomendada de raloxifeno es de 60 mg 
una vez al día. 

La selectividad tisular de estos moduladores selectivos del receptor de 
estrógeno y de otros fármacos que están siendo investigados es un tema 
de gran interés científico. El raloxifeno y el estrógeno se unen a la misma 
región del receptor estrogénico, pero inducen cambios conformaciona
les diferentes en el receptor. Se reclutan proteínas coactivadoras y cosu
presoras al complejo ligando receptor, y se cree que estos factores de 
transcripción finalmente determinan la actividad del complejo nuclear. 
Dado que el reclutamiento también depende de la localización, es muy 
probable que exista una selectividad tisular importante para estas dos 
sustancias. Se están investigando nuevos agentes para facilitar complejos 
concretos y reagrupaciones dentro del núcleo; estos se encuentran 
actualmente en fase de estudios preclínicos y clínicos. 

Bifosfonatos 
Los bifosfonatos son los fármacos antirresortivos más ampliamente 

prescritos y con frecuencia se consideran tratamiento de primera línea 
en la osteoporosis posmenopáusica grave. Estos fármacos son análogos 
del pirofosfato con sustitución de carbono que se unen de forma estre
cha a los cristales de hidroxiapatita. Se piensa que estos agentes supri
men directamente la resorción inhibiendo la unión de los osteoclastos y 
potenciando la muerte celular programada. La primera generación de 
bifosfonatos incluía etidronato y clodronato. Ninguno está aprobado 
para el tratamiento de la osteoporosís aunque el etidronato se emplea 
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ampliamente «fuera de indicaciones» y en Europa. La dosis de etidro-
nato es de 400 mg/día durante 2 semanas cada 3 meses. El fármaco tiene 
efectos secundarios gastrointestinales y la disminución del riesgo de 
fracturas vertebrales es importante con este fármaco. Los bifosfonatos 
de segunda generación que contienen nitrógeno, el alendronato y rise
dronato, son eficaces en la supresión de la resorción ósea e incrementan 
la DMO. En los EDACP de mujeres posmenopáusicas con osteoporosis 
definida, el alendronato y el risedronato disminuyeron las fracturas 
vertebrales, de cadera y no vertebrales alrededor del 50%, sobre todo 
durante el primer año de tratamiento. 11!!111 Al igual que otros fármacos 
antirresortivos, el incremento de la DMO con alendronato y risedronato 
es responsable de una pequeña proporción de su eficacia antifractura. Por 
tanto, el seguimiento con medidas de DXA puede subestimar de forma 
importante la reducción del riesgo de fractura. Ensayos clínicos recientes 
han demostrado que estos fármacos pueden ser administrados de forma 
segura durante al menos 7 años sin afectar de forma importante la resis
tencia ósea. Además, el cese de la administración de alendronato después 
de 5 años provoca una mínima pérdida de hueso en los 5 años siguientes. 
Ambos fármacos tienen un perfil de seguridad excelente, aunque se han 
descrito esofagitis erosivas como complicación grave de todos los bifosfo
natos que contienen nitrógeno. Se ha demostrado que la administración 
una vez a la semana de alendronato disminuye la prevalencia de esofagi
tis inducida por el fármaco y actualmente ambos bifosfonatos están indi
cados para tratamientos una vez a la semana. 

Otros bifosfonatos están disponibles para su empleo fuera de ficha 
técnica o están siendo estudiados para el tratamiento de la osteoporosis. 
El pamidronato intravenoso está disponible desde la mitad de la década 
de 1990 para el tratamiento de la enfermedad de Paget y la hipercalce
mia maligna. Actualmente se está utilizando para el tratamiento de 
mujeres osteoporóticas que no toleran los bifosfonatos orales, aunque 
no ha sido aprobado de forma formal por la FDA y no se ha establecido 
su eficacia antifractura. La dosis oscila entre 30 y 90 mg administrados 
cada 3 a 9 meses. Se pueden producir con estos fármacos reacciones de 
hipersensibilidad aguda o de tipo retardado, y su empleo está contrain
dicado en pacientes que tienen déficit de vitamina D dado que pueden 
disminuir de forma brusca el calcio sérico. El ibandronato, administrado 
diariamente en forma de comprimidos de 2,5 mg, fue aprobado en el 
año 2004 para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis posme
nopáusica. Se ha demostrado que reduce la incidencia de fracturas ver
tebrales en casi un 50% m. El ibandronato, administrado una vez al mes 
a dosis de 150 mg por comprimido, está actualmente disponible. Se 
puede producir una hipersensibilidad con la primera dosis de ibandro
nato, y dado que es un bifosfonato que contiene nitrógeno también se 
ha asociado con reflujo esofágico. El zoledronato intravenoso ha sido 
aprobado para el tratamiento de la hipercalcemia maligna, el mieloma 
múltiple y las metástasis óseas. Una dosis anual de zoledronato suprime 
la resorción ósea y aumenta la DMO en mujeres posmenopáusicas. Se 
han llevado a cabo ensayos en fase 111 para probar la seguridad y la 
eficacia antifractura en la osteoporosis y actualmente están siendo ana
lizados para ver la eficacia frente a fracturas. 

Calcitonina 
La calcitonina es un péptido de 32 aminoácidos producido normal

mente por las células C tiroideas. Los osteoclastos tienen receptores de 
calcitonina y ésta inhibe de forma rápida la resorción ósea. La calcitonina 
de salmón es más potente que la humana y es el tratamiento de elección. 
Están aprobadas para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica 
la calcitonina nasal y subcutánea. Sin embargo, carecemos de evidencias 
que favorezcan un efecto importante de esta hormona sobre la pérdida 
ósea o la eficacia frente a fracturas. En un EDACP en mujeres con osteo
porosis posmenopáusica, la administración de calcitonina nasal, 200 UI/ 
día, redujo la incidencia de fracturas vertebrales en un tercio. m Sin 
embargo, los defectos metodológicos en este ensayo han disminuido el 
entusiasmo por este agente como tratamiento de primera línea para la 
osteoporosis. En al menos un estudio controlado con placebo, la calcito
nina nasal disminuyó el dolor asociado con las fracturas vertebrales 
nuevas. La dosis recomendada de calcitonina nasal es de 200 Ul/día, y la 
de la calcitonina subcutánea es de 100 Ul/día. Los efectos secunc;:tarios son 
infrecuentes con la calcitonina nasal e incluyen congestión nasal y rubeo
sis. Con la administración subcutánea la náusea no es infrecuente. 

Ranelato de estroncio 
El ranelato de estroncio se administra por vía oral y estimula la cap

tación de calcio por el hueso al mismo tiempo que inhibe la resorción 
ósea. Se cree que tiene cierta actividad anabólica, aunque el mecanismo 
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concreto de acción sobre el hueso una vez incorporado, es descono-
cido. En un EDACP en mujeres posmenopáusicas con enfermedad esta
blecida, el estroncio diario redujo el riesgo de fracturas vertebrales en 
un 40%. m Sin embargo, se observó un efecto limitado, estadística
mente significativo, sobre las fracturas no vertebrales en una pequeña 
subpoblación de mujeres en un análisis retrospectivo. Este fármaco está 
aprobado por las agencias reguladoras europeas pero no por la FDA 
americana. 

Agentes anabólicos 
En el año 2002 se introdujo una nueva familia de fármacos antiosteopo

rosis. Estos son los denominados anabólicos, agentes que estimulan la 
formación de hueso más que la resorción del mismo. Por tanto, estos 
agentes potencian la reestructuración ósea y difieren bastante de los fár
macos antirresortivos, que disminuyen el recambio óseo. La PTH 1-34 (teri
paratida) fue el primero de ese grupo de fármacos aprobado por la FDA. 

El fármaco anabólico prototípico fue el fluoruro sódico, que fue muy 
empleado en los años 70 y 80 por su capacidad de estimular la nueva 
formación de hueso. Sin embargo, un EDACP realizado en 1990 estable
ció que aunque se producía un incremento importante en la DMO, el 
riesgo de fracturas no vertebrales se incrementaba. Contrariamente al 
fluoruro sódico, la PTH sintética (PTH1•34) fue aprobada por la FDA ame
ricana para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica porque 
no solo aumenta la masa ósea sino que también reduce las fracturas. En 
el EDACP más amplio realizado utilizando teriparatida en mujeres pos
menopáusicas con osteoporosis grave, la dosis de PTH de 20 µg/día, 
administrada por vía subcutánea, redujo las fracturas de columna y las 
fracturas no vertebrales más de un 50%, y al mismo tiempo aumentó de 
forma sustancial la DMO lumbar (es decir, 8%/año). m Se encontraron 
hallazgos similares en varones con osteoporosis tratados durante 11 
meses. Desgraciadamente, el ensayo con PTH en mujeres posmenopáu
sicas se interrumpió después de 20 meses por preocupación relacionada 
con el desarrollo de osteosarcoma en ratas tratadas con dosis altas de 
PTH1•34• Sin embargo, estudios retrospectivos han encontrado que no 
existe asociación entre el osteosarcoma y el hiperparatiroidismo prima
rio o secundario, y no se han notificado casos de osteosarcoma en 
pacientes tratados con PTH. Más recientemente, la PTH recombinante 
humana (PTH 1-84) ha demostrado beneficios similares. EJ Actualmente, 
se recomienda que el tratamiento con PTH se limite a aquellos individuos 
con osteoporosis de moderada a grave y solo durante 2 años. 

A pesar del atractivo de utilizar fármacos anabólicos con antirresorti
vos, ninguna evidencia indica que la combinación de estos fármacos sea 
aditiva o sinérgica. Contrariamente a lo que ocurre con los bifosfonatos, 
la interrupción de la PTH puede provocar una pérdida ósea del 3 al 4% 
en el primer año después de su interrupción. Este efecto postratamiento 
se previene añadiendo un fármaco antirresortivo cuando se interrumpe 
la PTH. En general, la PTH se tolera bien, aunque pueden producirse 
náuseas, rubeosis, hipotensión e hipercalcemia leve asintomática (es 
decir, calcio sérico <11,0 mg/dl). Los factores limitantes principales han 
sido el coste y el cumplimiento. 

• OSTEOPOROSIS INDUCIDA 
POR CORTICOIDES 

La causa más frecuente de osteoporosis secundaria es la inducida por cor
ticoides. Esto se debe con frecuencia a dosis farmacológicas de corticoides 
empleados en el tratamiento de enfermedades inflamatorias o autoinmunita
rias. Generalmente, se considera que los corticoides tienen un efecto <lepen -
diente de la dosis sobre el hueso, es decir, que la duración larga y las dosis altas 
de corticoides tienen más probabilidad de producir pérdida ósea y fracturas. 
Sin embargo, existen claramente unos grupos de pacientes que son más o 
menos sensibles a los efectos óseos de las dosis altas de glucocorticoides. 
Como regla clínica general, aquellos sujetos con un aspecto cushingoide y con 
una redistribución de la grasa corporal casi siempre tienen una pérdida de 
masa ósea y/o fracturas. 

Los efectos de los glucocorticoides sobre el esqueleto son multifacéticos 
y son especialmente devastadores, dado que estos fármacos producen un 
desacoplamiento de la unidad de reestructuración ósea. Aparte de los 
efectos supresores indirectos de los glucocorticoides sobre el eje hipotalá
mico-gonadal, la inhibición de la absorción de calcio en el intestino, las 
altas dosis de corticoides pueden estimular la osteoclastogénesis, aumen
tar la producción de RANKL y disminuir la OPG. Esta situación provoca 
unas tasas elevadas de resorción ósea. Además, los glucocorticoides tam
bién tienen un fuerte efecto negativo sobre la formación de hueso supri
miendo la expresión de IGF-1 en las células óseas y provocando un cambio 
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de las células estromales medulares hacia la línea adiposa, en lugar de una 
diferenciación hacia osteoblastos. Se piensa que al igual que la redistribu
ción de grasa es una característica clínica del síndrome de Cushing en la 
zona supraclavicular y mediastínica, la mayor adiposidad en la médula 
ósea es un rasgo característico, casi seguro debido al incremento de la di
ferenciación de células estromales hacia adipocitos. La resistencia ósea 
está muy alterada debido al desacoplamiento en la reestructuración y la 
pérdida de hueso puede ser rápida en cortos períodos de tiempo, sobre 
todo con dosis altas de corticoides. Aunque no existe un verdadero efecto 
dosis-dependiente en la resorción ósea, se cree que la prednisona a dosis 
tan bajas como 5 mg/día, puede aumentar el riesgo de fractura. Además, 
en este síndrome, la DMO basal no es predictiva de fracturas y puede ser 
normal con frecuencia, incluso en presencia de una resorción en curso y 
de fracturas recurrentes. El hueso trabecular es el que más sufre en este 
síndrome, y la DXA de columna es el indicador más sensible de la pérdida 
ósea. Los marcadores bioquímicos de recambio óseo no son útiles en el 
tratamiento de estos pacientes. 

El tratamiento de la pérdida de hueso inducida por corticoides se centra en 
tratar la enfermedad subyacente y/o reducir la dosis de corticoides al nivel mí
nimo posible. Aparte de esto, diversas intervenciones han demostrado retardar 
la pérdida ósea y prevenir las fracturas. La ingestión adecuada de calcio y vita
mina D es crítica en todo paciente que recibe glucocorticoides. Sin embargo, 
estas medidas por sí solas no son suficientes. Tres bifosfonatos han demostrado 
ser eficaces en la osteoporosis inducida por glucocorticoides: etidronato, alen
dronato m y risedronato, y hoy en día están considerados la piedra angular 
del tratamiento de esta enfermedad. Estos fármacos se administran bien sema
nalmente o cíclicamente para prevenir la pérdida ósea y para reducir el riesgo 
de fracturas. Algunos datos anecdóticos apoyan el uso de esteroides gonadales 
en esta situación, pero los bifosfonatos son claramente superiores. La PTH1•34 

mostró en un ensayo clínico disminuir la tasa de pérdida ósea en combinación 
con terapia sustitutiva hormonal. Se necesitan más estudios para establecer su 
eficacia en esta enfermedad, sobre todo porque el hiperparatiroidismo secun
dario es frecuente en la osteoporosis inducida por corticoides. 

Estrategias futuras 

Se están desarrollando algunos fármacos nuevos que suponen una esperanza 
para los pacientes con osteoporosis. Es muy esperanzador el AMG 162, un an
ticuerpo sintético anti-RANKL que actúa igual que la OPG y se administra de 
forma subcutánea dos veces al año. Previene la pérdida de hueso en mujeres con 
enfermedad grave y se están llevando a cabo estudios sobre las fracturas. La 
proteína relacionada con la PTH (PTHrp), un péptido estructuralmente similar 
a fa PTH, responsable en algunos casos de la hipercalcemia de la neoplasia, ha 
demostrado tener ciertas propiedades anabólicas cuando se administra de for
ma intermitente. Ambos fármacos están siendo estudiados en amplios ensayos 
clínicos en fase III. 

• OSTEOPOROSIS EN HOMBRES 

Epidemiología 

La osteoporosis en hombres está siendo diagnosticada cada vez con mayor 
frecuencia. Esto puede ser debido a una mayor preocupación con respecto a 
la presentación clínica, el papel del cribado de la densidad ósea y la mayor 
comprensión de la patogenia de la osteoporosis, sobre todo en hombres ma
yores. El 30% de todas las fracturas de cadera y vertebrales se producen en 
hombres y uno de cada seis hombres padecerá una fractura de cadera en la 
etapa tardía de la vida. 

Manifestaciones clínicas 

La presentación clínica es con frecuencia diferente de la de las mujeres, 
especialmente en relación con el momento del diagnóstico después del ini
cio de los síntomas. La queja más frecuente es dolor de espalda si hay com
presión vertebral. Las medidas de densidad ósea se realizan con mucha 
menos frecuencia en varones, y suelen realizarse después de que aparezcan 
los síntomas, una situación muy diferente de lo que ocurre en mujeres pos
menopáusicas. 

Biopatología 

Las causas secundarias de osteoporosis dominan esta enfermedad en el 
caso de los hombres. Los factores etiológicos principales de la osteoporosis en 
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los varones son el hipogonadismo y la hipercortisolemia, y deben ser descar
tados independientemente de la presentación fenotípica. Sin embargo, algu
nas otras enfermedades, incluyendo la enteropatía por gluten, la resección o 
la derivación gástricas, y el abuso de alcohol son más frecuentes en varones 
que en mujeres con osteoporosis. La hipercalciuria (con o sin cálculos rena
les) que se asocia con el hiperparatiroidismo secundario casi siempre se pro
duce en varones y es una causa frecuente de pérdida de masa ósea en varones 
jóvenes. Por el contrario, la anorexia es extremadamente infrecuente en varo
nes y la tríada del atleta, muy característica de las mujeres corredoras (es de
cir, ejercicio, hipogonadismo y baja masa ósea), es infrecuente, aunque no 
imposible, en varones. 

Se ha estudiado minuciosamente el papel de los andrógenos sobre el 
esqueleto masculino y femenino aunque sigue siendo un área de contro
versia, a pesar de que está claro que la ausencia de andrógenos produce un 
déficit óseo. El pico de masa ósea está claramente disminuido en los pa
cientes varones jóvenes con insuficiencia de andrógenos, independiente
mente de si esto es debido a un hipogonadismo hipogonadotrópico idio
pático, a un síndrome de Klinefelter o a un retraso constitucional de la 
pubertad. El empleo de análogos de hormona liberadora de gonadotropi
na de larga acción que bloquean la producción de andrógenos y que se 
administran en el tratamiento del cáncer de próstata, también se asocia 
con una pérdida importante de masa ósea en la etapa tardía de la vida. Los 
hombres con insuficiencia gonadal primaria, hemocromatosis, hipogona
dismo hiperprolactinémico y otras enfermedades del hipotálamo o de la 
hipófisis, con frecuencia tienen una pérdida de masa ósea muy baja. Los 
andrógenos actúan estimulando directamente la formación de hueso dado 
que los osteoblastos tienen receptores de andrógenos. Sin embargo, la 
testosterona probablemente bloquee también la resorción ósea y pueda 
alterar la liberación de TNF, IL-6 e IL-1. No es sorprendente que los estró
genos también jueguen un papel importante en el esqueleto masculino. La 
inhibición de la aromatización de la testosterona (es decir, de la aromatasa 
P-450) hacia estrógenos, ya sea por una mutación genética o por fármacos, 
produce una pérdida ósea significativa. Los investigadores también han 
demostrado que los hombres con concentraciones bajas de estradiol tie
nen un mayor riesgo de osteoporosis. Por tanto, parece que tanto los es
trógenos como los andrógenos son necesarios para el desarrollo y el man
tenimiento del esqueleto masculino. 

Tratamientn e 
Las terapias para la osteoporosis en varones se centran en la iden

tificación de la causa subyacente y el tratamiento farmacológico que 
también se emplea en mujeres. El hipogonadismo puede tratarse de 
forma eficaz con sustitución con andrógenos, aunque se debe tener 
precaución en varones ancianos por el riesgo de cáncer de próstata. 
La hipercalciuria puede disminuirse utilizando hidroclorotiazida, 
que también puede potenciar la densidad ósea en varones. Se ha 
demostrado que el alendronato previene la pérdida ósea y reduce 
las fracturas en varones con osteoporosis idiopática o con osteopo
rosis secundaria a situaciones de déficit de andrógenos. 11 La 
PTH,_34 también ha sido aprobada para el tratamiento de la osteo
porosis en varones, dado que también puede potenciar la densidad 
ósea y disminuir la pérdida de la misma. Los moduladores selectivos 
del receptor de andrógenos están actualmente en desarrollo y 
pueden aportar un nuevo enfoque para el tratamiento de la osteo
porosis en varones. 
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quitismo y la osteomalacia son enfermedades caracterizadas por un 
to en la mineralización ósea y del cartílago en niños y en la minera-
ósea en adultos. Se produce una calcificación anormal de los cartí

l las placas de crecimiento epifisarias. El retraso de la maduración de 
:ncia celular del cartílago y la desorganización de la reagrupación 
también están presentes. La consecuencia es un cartílago desorgani
~smineralizado y degenerado que produce un ensanchamiento de las 
~pifisarias con abombamiento y una irregularidad de las uniones 
metáfisis. La calcificación anormal del hueso está restringida a la 
)rgánica en las interfases osteoides del hueso en el tejido en reestruc-
1. La mineralización insuficiente de la matriz de nueva formación 
icamente produce un aumento del volumen óseo y un aumento de la 
ibilidad a las fracturas o a las deformidades óseas. Los diversos tras
asociados con el raquitismo y con la osteomalacia identificados y 
:izados hasta la fecha son numerosos (tabla 265-1). Aunque la expre
totípica del trastorno de mineralización ósea y cartilaginosa es simi
ada uno de estos trastornos, las anomalías bioquímicas asociadas y 
iques terapéuticos difieren en función del defecto patogénico. Por 
uando se diagnostica el raquitismo y/o la osteomalacia, se necesitan 
adicionales para determinar la causa y establecer un tratamiento 

fo para el trastorno. 

tineralización del cartílago y del hueso es un proceso complejo en el 
deposita una fase mineral de calcio-fósforo inorgánico en una matriz 
a de una manera muy organizada. Esta mineralización depende de lo 
te: 1) la disponibilidad de suficiente calcio y fósforo del fluido extra-
2) funciones metabólicas y de transporte adecuadas de los condro

osteoblastos para regular la concentración de calcio, fósforo y otros 
n los lugares de mineralización; 3) la presencia de colágeno de un 
rrcreto, número y distribución de las uniones cruzadas, de los patro
hidroxilación y glucoxilación del contenido abundante de fosfatos 
conjunto permiten y facilitan el depósito de mineral en los huecos, y 
1s bordes distales de dos moléculas de colágeno; 4) el mantenimiento 
H óptimo (- 7,6) para el depósito de los complejos de calcio-fósforo, 
Kentraciones bajas de inhibidores de calcio (p. ej., pirofosfatos, pro
anos) en la matriz ósea. 
hos de estos trastornos de la mineralización se producen como conse
l de defectos conocidos de alguno de estos pasos. En este sentido, la 
a de las enfermedades que provocan raquitismo y/o osteomalacia sus
anomalías en el sistema endocrinológico de la vitamina D. Tradicio
.te, se ha asumido un papel directo de la vitamina D o, mejor dicho, de 
tbolito activo, 1,25-dihidroxivitamina D, en la producción de una ma
:olágeno normal y en la regulación de la mineralización ósea. Sin em
es más probable que una mineralización anormal se deba en estos 
10s a un déficit asociado de calcio y fósforo que disminuya la corriente 
[ficación. Los trastornos primarios de la homeostasis del fosfato tam
byacen en muchos de estos trastornos de raquitismo/osteomalacia. La 
ón de la absorción gastrointestinal o la pérdida renal de fósforo limita 
neral esencial en estos trastornos. La deficiencia aislada de fósforo o 
tada con una aberración frecuente del metabolismo de la vitamina D es 
del defecto de la mineralización. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
jo proceso de regulación de la mineralización ósea, la disminución de 
l fósforo no es responsable del raquitismo o la osteomalacia en todas 
ilas de esta enfermedad. Además, ciertas formas de raquitismo y osteo
l se producen independientemente de concentraciones normales, o 
elevadas, de calcio-fosfato. En estas enfermedades, lo que subyace 

mineralización anormal es una alteración del pH, una matriz de colá-
10rmal o una concentración excesiva de inhibidores de calcio. En otras 
de la enfermedad, el mecanismo preciso responsable del defecto de la 
lización sigue siendo desconocido. 
ilineralización inadecuada en el raquitismo se produce en la matriz 
tílago en la placa de crecimiento epifisaria. Estos cambios caracterís
: limitan a la zona de maduración del cartílago, mientras que las zo
tantes de la epífisis tienen características histológicas normales. En la 
e maduración, la altura de las células columnares está aumentada y 

las células se encuentran muy apiñadas y alineadas de forma irregular. Ade
más, se observa una calcificación defectuosa en las regiones intersticiales de 
estas zonas hipertróficas. 

En el hueso, la mineralización anormal desencadena una acumulación de 
un exceso de osteoides, condición sine qua non para el diagnóstico de os
teomalacia en la mayoría de los casos (fig. 265-1). Una cantidad supranor
mal de osteoide también puede ocurrir en situaciones patológicas asociadas 
con un recambio óseo acelerado, como el hiperparatiroidismo. Además, 
también puede observarse una disminución de la actividad de mineraliza
ción sin hiperosteoidosis en pacientes con osteoporosis. Por tanto, el esta
blecer el diagnóstico histopatológico de la osteomalacia requiere documen
tar la mineralización anormal con exceso de osteoides. Estos defectos se 
manifiestan en el hueso por un aumento de la superficie formadora de hue
so recubierta por un osteoide mineralizado de forma incompleta, un au
mento del volumen y el grosor del osteoide y una disminución en el frente 
de mineralización (el porcentaje de superficie formadora de hueso recubier
ta de osteoide sometida a calcificación) o a la tasa de aposición de mineral. 
La cantidad de osteoide en el hueso y las dinámicas de mineralización se 
determinan en secciones de 3 a 5 µm de espesor de hueso descalcificado con 
tinciones especiales y fluorescencia de una tetraciclina previamente ingeri
da que se deposita en los frentes de calcificación. 

Las manifestaciones clínicas del raquitismo, aunque pueden ser de grado 
variable en función del trastorno subyacente, se relacionan principalmente 
con dolor óseo y deformidades, fracturas óseas, deslizamientos epifisarios \. 
anomalías en el crecimiento. Además, cuando la hipocalcemia está presente. 
puede ser de grado lo suficientemente grave para producir tetania, espasmos 
laríngeos y convulsiones. 

En lactantes y niños pequeños, los síntomas son apatía, irritabilidad y, en 
algunas formas de raquitismo metabólico, hipotonía profunda y debilidad de 
los músculos proximales. Además, al progresar la enfermedad y estar presen
te la debilidad muscular, es evidente un retraso motor, y los niños con fre
cuencia son incapaces de caminar sin apoyo y las infecciones respiratorias 
bajas son frecuentes. En la etapa temprana aparecen deformidades esqueléti
cas típicas. Alrededor de los 6 meses de edad, es evidente la protuberancia 
frontal con aplanamiento craneal posterior. Más tarde, se produce un colapso 
lateral de las paredes del tónuc (surco de Harrison) y aparece el rosario raquí
tico. Cuando no se trata esta enfermedad, se producen anomalías progresivas 
que provocan un arqueamiento (v. fig. 265-1) sobre todo en la tibia, el fémur. 
el radio, el cúbito, y fracturas. Además, puede haber un retraso en la denti
ción, y en las formas de la enfermedad que asocian hipocalcemia o hipofosfa
temia hereditaria, se producen defectos en el esmalte y calcificación inade
cuada de la dentina, respectivamente. 

Por el contrario, los signos clínicos de la osteomalacia son anodinos. 
Además, las anomalías específicas de la enfermedad pueden estar sobreva
loradas y pueden predominar las características de la enfermedad subyacen
te (p. ej., malabsorción). Cuando están presentes los síntomas, estos pueden 
ser dolor óseo difuso y debilidad muscular. El dolor, con frecuencia descrito 
como sordo y dolorido, empeora generalmente con la actividad y se centra 
sobre todo alrededor de las caderas provocando una marcha antiálgica. La 
debilidad muscular afecta principalmente a los músculos proximales y suele 
asociarse con adelgazamiento, hipotonía y marcha de pato. Esta miopatía se 
observa en casi todas las formas de raquitismo y osteomalacia, siendo ex
cepciones notables el raquitismo hipofosfatémico ligado al X (XLH) y la 
osteomalacia. La mejoría clínica de la miopatía suele producirse con trata
miento específico, como la repleción de vitamina D en pacientes con osteo
malacia nutricional, los suplementos de fosfato en trastornos relacionados 
con pérdida renal de fosfatos o la corrección de la acidosis. También pueden 
producirse fracturas de las costillas, de los cuerpos vertebrales y de los hue
sos largos provocando deformidades progresivas así como puntos dolorosos 
a la palpación. 

Las anomalías radiológicas en el raquitismo y la osteomalacia reflejan los 
cambios histopatológicos. En el raquitismo, las alteraciones son más eviden
tes en las placas de crecimiento que están ensanchadas y abombadas y mues
tran un aspecto irregular y nebuloso en la línea diafisaria debido a una inva
sión irregular del cartílago recientemente calcificado por el tejido óseo 
adyacente (v. fig. 265-1 ). También es anormal el patrón trabecular de la metá
fisis, el hueso cortical de las diáfisis está adelgazado v los ejes frecuentemente 
están encorvados (v. fig. 265-1). 

En la osteomalacia, el descenso moderado de la densidad ósea se asocia ge
neralmente con trabéculas abigarradas y márgenes difusos. Cuando está pre
sente un hiperparatiroidismo secundario, se observan resorción subperióstica 
de las falanges y los metacarpos, erosión de los extremos distales de las clavícu
las y quistes óseos. Una anomalía radiológica más específica es la presencia de 
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TABLA 26S;1 SfNDROMÉS CON RAQUITISMO Y ÓSTEOMALAOA 

l. Trastornos del sistema endocrinológico de la vitamina D 
A. Biodisponibilidad disminuida de la vitamina D 

1. Producción deficiente endógena 
a. Exposición solar inadecuada 
b. Envejecimiento 

2. Déficit nutricional 
3. Pérdida de metabolitos de la vitamina D 

a. Síndrome nefrótico 
b. Diálisis peritoneal 

B. Malabsorción de vitamina D 
1. Trastornos gastrointestinales 

a. Gastrectomía parcial/total 
b. Enfermedad del intestino delgado (p. ej., enfermedad celíaca) 
c. Derivación intestinal 

2. Insuficiencia pancreática 
3. Enfermedad hepatobiliar 

a. Atresia biliar 
b. Obstrucción biliar 
c. Fístula biliar 
d. Cirrosis 

C. Metabolismo anómalo de la vitamina D 
1. Alteración de la 25-hidroxilación hepática de la vitamina D 

a. Enfermedad hepática 
b. Tratamiento anticonvulsivante 

2. Alteración de la 1u-hidroxilación renal de la 25-hidroxivitamina D 
a. Raquitismo hereditario dependiente de vitamina D tipo 1 

(seudodeficiencia de vitamina D) 
b. Insuficiencia renal crónica 
c. Seudohipoparatiroidismo 

D. Resistencia del órgano diana a la vitamina D y sus metabolitos 
1. Raquitismo hereditario dependiente de vitamina D tipo 2 

a. Ausencia de unión de la hormona 
b. Defecto en la capacidad de unión de la hormona 
c. Defecto en la afinidad de unión de la hormona 
d. Defecto en la localización del receptor nuclear de la hormona 
e. Disminución de la afinidad del complejo hormona receptor 

11. Trastornos de la homeostasis del fosfato 
A. Dietéticos 

1. Ingestión baja de fosfato 
2. Ingestión de antiácidos captores de fosfato 

B. Alteración de la reabsorción tubular renal de fosfato 
1. Hereditario 

a. Raquitismo/osteomalacia hipofosfatémicos ligados al X 
b. Raquitismo/osteomalacia hipofosfatémicos hereditarios con 

hipercalciuria 
c. Raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante 
d. Enfermedad ósea hipofosfatémica (osteomalacia 

hipofosfatémica no raquítica) 
e. Raquitismo hipofosfatémico de comienzo en el adulto 
f. Raquitismo hipofosfatémico autosómico recesivo (nefrolitiasis 

hipercalciúrica ligada al X) 
g. Raquitismo hipofosfatémico recesivo ligado al X (nefrolitiasis 

hipercalciúrica ligada al X) 
2. Adquirido 

a. Osteomalacia inducida por tumor (osteomalacia oncogénica) 
i. Tumores mesenquimales, epidérmicos y endodérmicos 
ii. Displasia fibrosa del hueso 
iii. Neurofibromatosis 

zonas de Looser, también denominadas seudofracturas o fracturas de Milkman, 
en el eje de los huesos largos. Estas se observan como zonas de rarefacción en 
forma de banda, que pueden ir desde unos pocos milímetros a varios centíme
tros de espesor y generalmente están orientadas de forma perpendicular a la 
superficie del hueso. Con frecuencia, se producen de forma simétrica y, con 
mayor frecuencia, se localizan en las zonas medias del fémur, cerca de la cabeza 
del fémur, en los metatarsos o en la pelvis. La osteomalacia de larga duración 
también puede producir anomalías radiológicas características incluyendo vér
tebras bicóncavas colapsadas y pelvis en forma de trébol (o triangular). 

En pacientes con trastornos tubulares renales (cap. 129), puede estar pre
sente un aumento más que una disminución de la densidad ósea. A pesar del 
aumento de la masa ósea, la valoración histopatológica de las biopsias mues
tra una abundancia de osteoides no mineralizados, y los huesos son suscep-

iv. Síndrome de nevus sebáceo linear 
v. Nefropatía de cadenas ligeras 

b. Osteomalacia hipofosfatémica esporádica 
C. Trastornos tubulares renales generales 

1. Síndrome de Fanconi tipo 1 
a. Hereditario 

i. ldiopático familiar 
ii. Cistinosis (síndrome de Lignac-Fanconi) 
iii. Intolerancia hereditaria a la fructosa 
iv. Tirosinemia 
v. Galactosemia 
vi. Enfermedad de almacenamiento del glucógeno 
vii. Enfermedad de Wilson 
viii. Síndrome renal oculocerebral (síndrome de Lowe) 

b. Adquirido 
i. Trasplante renal 
ii. Mieloma múltiple 

c. Intoxicación 
i. Cadmio 
ii. Plomo 
iii. Tetraciclina (caducada) 
iv. Fármacos antirretrovirales 

2. Síndrome de Fanconi tipo 2 

111. Acidosis metabólica 
A. Acidosis tubular renal distal 

1. Primaria 
a. Esporádica 
b. Familiar 

2. Secundaria 
a. Galactosemia (después de ingestión de galactosa) 
b. Intolerancia hereditaria a la fructosa con nefrocalcinosis 

(después de ingestión crónica de fructosa) 
c. Estados hipergammaglobulinémicos 
d. Riñón espongiosis medular 

3. Adquirida 
a. Inducida por fármacos 

i. Acetazolamida 
ii. Cloruro de amonio 

IV. Trastornos de la homeostasis del calcio 
A. Deficiencia dietética de calcio 

V. Matriz ósea anormal 
A. Fibrogénesis imperfecta ósea 
B. Osteomalacia axial 

VI. Defectos primarios de la mineral ización 
A. Hereditarios 

1. Hipofosfatasia 
a. Enfermedad perinatal 
b. Enfermedad del lactante 
c. Enfermedad infantil 
d. Enfermedad de comienzo en el adulto 
e. Seudohipofosfatasia 

VII. lnhibidores de la mineralización 
A. Etidronato 
B. Fluoruro 
C. Aluminio 

tibies de fracturas. Por tanto, el aumento de la densidad probablemente re
fleje una sustitución del espacio aéreo medular por osteoides. 

Las anomalias bioquímicas de los pacientes con raquitismo y osteomalacia 
varían en función de la enfermedad causal. Sin embargo, los síndromes de ra
quitismo y osteomalacia pueden dividirse en formas calcipénicas y fosfopéni
cas, así como en aquéllas en las cuales la disponibilidad mineral es aparente
mente normal. En general, los pacientes con enfermedades calcipénicas 
muestran unas concentraciones séricas de calcio o en el límite bajo, un descenso 
de las concentraciones de fósforo y un hiperparatiroidismo (secundario). Cuan
do prevalece el déficit de vitamina D, las concentraciones séricas de 25-hidroxi
vitamina D están bajas de forma característica, generalmente por debajo de 10 
nglml, aunque a veces entre 1 O y 20 ng/ml. Por el contrario, la concentración 
sérica de 1,25-dihidroxivitarnina D puede no estar disminuida en los casos de 



FIGURA 265-1 • A. Aspecto radiológico de las 
extremidades inferiores en un joven con raquitismo. 
Es evidente el abombamiento bilateral de los 
fémures. Además, en los bordes distales del fémur, 
las placas de crecimiento están ensanchadas y difu
minadas y muestran un aspecto nebuloso irregular 
en la línea diafisaria, secundario a la invasión irre
gular del cartílago recientemente calcificado por 
tejido óseo adyacente. B. Aspecto microscópico de 
secciones de biopsia ósea de un paciente con osteo
malacia. Las secciones teñidas muestran hueso mine
ralizado (flecha blanca) cubierto por osteoide no 
mineralizado (flecha negra). Estas observaciones son 
representativas de la mineralización anormal que 
caracteriza el trastorno óseo osteomalácico. A 

un hiperparatiroidismo predominante. Por otro lado, un defecto en el metabo
lismo de la vitamina D con frecuencia produce un déficit aislado de 1,25-dihi
droxivitamina D, mientras que la resistencia del órgano al metabolito activo de 
la vitamina D aumenta la concentración de calcitriol circulante. 

La mayoría de los trastornos fosfopénicos se deben a una anomalía primaria 
en el transporte transepitelial de fosfatos en la nefrona, provocando una pérdida 
renal de fosfato. Como regla, los pacientes con este trastorno mantienen con
centraciones séricas de calcio normales, mientras que la concentración sérica de 
fósforo suele estar característicamente disminuida. Contrariamente a las formas 
calcipénicas de la enfermedad, las concentraciones séricas de 25-hidroxivitami
na D y de hormona paratiroidea (PTH) son normales en pacientes con enfer
medad hipofosfatémica. Además, los individuos afectados suelen mantener una 
concentración sérica normal de 1,25-dihidroxivitamina D (o levemente dismi
nuida) a pesar de una hipofosfatemia predominante, que debería aumentar la 
producción de este metabolito activo de la vitamina D. Además, una concentra
ción sérica elevada de 1,25-dihidroxivitamina D se ha observado en diversos 
trastornos genéticos fosfopénicos raros, en el raquitismo hipofosfatémico here
ditario con hipercalciuria (RHHH), el síndrome de Fanconi tipo 2 y en el raqui
tismo hipofosfatémico recesivo ligado al X. Mientras que la concentración ele
vada de calcitriol subyace al aumento de la absorción intestinal de calcio y a la 
hipercalciuria en estas enfermedades, el impacto del metabolismo normal de la 
vitamina D en la expresión fenotípica de los trastornos fosfopénícos está menos 
claro. En pacientes con estas enfermedades con concentraciones de calcio y 
fósforo séricos normales, las anomalías analíticas son exclusivas de cada forma 
de la enfermedad. Sin embargo, la actividad de la fosfatasa alcalina plasmática 
suele estar elevada en todas las formas de raquitismo y osteomalacia. Con todo, 
incluso en las formas graves de la enfermedad, sobre todo aquellas asociadas a 
trastornos tubulares renales, se puede encontrar una actividad enzimática nor
mal o levemente elevada. 

• TRASTORNOS DEL SISTEMA 
ENDOCRINOLÓGICO DE LA VITAMINA D 

El raquítismo y la osteomalacia debidos a trastornos endocrinológicos de la 
vitamina D están provocados por una diversidad de enfermedades calcipénicas. 
En la tabla 265-2 se resumen las diversas anomalías bioquímicas asociadas con 
estos trastornos dispares. Aunque muchas de estas enfermedades ya no son 
causas frecuentes de raquitismo y osteomalacia, otras pueden ser causas ocultas 
de enfermedad ósea en una población variada de pacientes. 

• Disminución de la biodisponibilidad 
de vitamina D: exposición solar inadecuada 
y déficit nutricional de vitamina D 

La exposición adecuada al sol y el enriquecimiento de los productos 
lácteos con vitamina D han eliminado el déficit de vitamina D secundario 
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a una producción endógena inadecuada o nutrición inadecuada enlama
yoría de los países. Sin embargo, en muchas poblaciones, como los inmi
grantes asiáticos en Gran Bretaña, se produce raquitismo y osteomalacia 
secundarios a déficit de vitamina D en recién nacidos y lactantes, en ado
lescentes durante el crecimiento puberal y, con menor frecuencia, en adul
tos. Además, en los últimos 20 años, se ha observado un resurgimiento del 
raquitismo por déficit de vitamina D en Norteamérica y Europa. Los fac
tores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad en estos individuos 
son una ingestión insuficiente de vitamina D debido a alimentos no suple
mentados, una pigmentación de la piel más oscura (que interfiere con la 
transmisión ultravioleta a través de la piel), factores genéticos y costum
bres sociales (como la evitación de la exposición al sol). Además, la pre
sentación de la enfermedad en recién nacidos es casi siempre debida al 
déficit de vitamina D en las madres con factores de riesgo etnoculturales 
para esta deficiencia. En Estados Unidos y otros países desarrollados, 
también se ha observado una presentación sorprendentemente frecuente 
de osteomalacia por déficit de vitamina D, en pacientes alcohólicos, en 
pacientes institucionalizados y en ancianos. Entre los factores predispo
nentes a este déficit de vitamina D se encuentran una dieta insuficiente, en 
algunos casos una evitación de leche o productos lácteos por intolerancia 
a la lactosa, una insuficiente exposición al sol y un descenso de la síntesis 
dérmica de 7-deshidrocolesterol relacionado con la edad provocando la 
consiguiente osteopatia. 

Las secuelas clínicas de la disminución de la biodisponibilidad de vita
mina D vienen precedidas generalmente por una caída de las concentra
ciones circulantes de 25-hidroxivitamina D y comienza en los primeros 18 
meses de vida. Mientras que en la mayoría de los pacientes este déficit está 
provocado por concentraciones circulantes inadecuadas de vitamina D, en 
los indoasiáticos en Estados Unidos también se observa un aumento de la 
actividad de la 25-hidroxivitamina D-24-hidroxilasa, que puede limitar 
las concentraciones de 25-hidroxivitamina D circulante. En cualquier 
caso, la medida de la 25-hidroxivitamina D sirve para identificar la pobla
ción de riesgo para tener raquitismo y osteomalacia por déficit de vitami
na D y facilitar su detección precoz. Sin embargo, cada vez se ha hecho 
más evidente que el raquitismo nutricional existe en un espectro de situa
ciones que van desde un déficit de vitamina D aislado hasta un déficit 
aislado de calcio. Además, dentro de este espectro, es probable que defi
ciencias relativas de calcio y vitamina D interactúen con factores genéti
cos y/o ambientales para estimular el desarrollo de raquitismo. Por tanto, 
el aporte aislado de vitamina D no previene o trata el raquitismo en pobla
ciones con una ingestión escasa de calcio. 

El tratamiento del raquitismo y la osteomalacia clínicamente evidente con 
déficit de vitamina D provoca una curación de la enfermedad ósea. El trastor
no se trata mejor con vitamina D y restauración del aporte dietético normal 
de calcio y de fósforo. Se prefiere el ergocalciferol (vitamína D2) al calcitriol 
dado que aporta el sustrato deficiente responsable de la regulación fisiológica 
de la producción del metabolito de vitamina D. 
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i TABLA 265-2 ANOMALÍAS BIOQUÍMICAS DE LOS TRASTORNOS RAQUfTICOS/OSTEOMALÁCICOS CALCOPÉNICOS 

RDVD IRC RHDVD1 RHDVD2 HP PSH 

HALLAZGOS BIOQUÍMICOS 

Calcio u V V u u V 
Fósforo N!V ft N/V N!V ft ft 
Fosfatasa alcalina ft ft ft ft Nlft Nlft 
Hormona paratiroidea ft ft ft ft V ft 
25(0H)D V NJV N N N N 
1,25(0H),D N/ V V ft V V 
FUNCIÓN RENAL 

Fósforo urinario a V a ft 1J. V 
Calcio urinario u V J.l .jJ u JJ 

FUNCIÓN GASTROINTESTINAL 

Absorción de calcio u u u u u u 
Absorción de fósforo u u u u u u 
1,25(0H),D = 1,25-dihidroxivitamina D; 25(0H)D = 25-hidroxivitamina D; U = disminuido; it = aumentado; IRC = insuficiencia renal crónica; HP = hipoparatíroidismo; RHDVD1 = 
raquitismo hereditario dependiente de vitamina D 1; RHDVD2 = raquitismo hereditario dependiente de vitamina D 2; N = normal; N/U = normal o disminuido; Nrft = normal o 
aumentado; PSH = seudohipoparatiroidismo; RDVD = raquitismo dependiente de vitamina D (incluyendo déficit de exposición solar o nutricional, malabsorción de vitamina D, 
inhibición de 25-hidroxHación). 

• Malabsorción de vitamina D 
La malabsorción gastrointestinal asociada con enfermedades del intesti

no delgado, el árbol hepatobiliar y el páncreas puede producir disminución 
de la absorción de la vitamina D y/o depleción de los depósitos endógenos 
de 25-hidroxivitamina D debido a una circulación enterohepática anómala. 
En general, la malabsorción de vitamina D se produce como consecuencia 
de la esteatorrea, que altera la emulsión de la grasa y la absorción facilitada 
por los quilomicrones (cap. 143). Estas anomalías con frecuencia se asocian 
con raquitismo y/o osteomalacia. Sin embargo, la mayoría de los pacientes 
afectados están asintomáticos y muchos simplemente tienen un volumen 
óseo disminuido más que una evidencia de una alteración en la mineraliza
ción ósea. La cirugía con derivación intestinal y la enfermedad celíaca del 
adulto son situaciones frecuentes en las cuales se produce malabsorción de 
vitamina D y en la que la sospecha de osteomalacia debe ser elevada. Por el 
contrario, los pacientes con hepatopatía colestásica, obstrucción biliar ex
trahepática y enfermedades de las porciones distales del intestino delgado, 
como la enteritis regional, pueden desarrollar una osteopatía secundaria no 
solo por la absorción escasa de vitamina D sino también por la alteración de 
la circulación enterohepática. 

La osteomalacia también puede desarrollarse en pacientes que tienen 
una gastrectomía parcial o total por úlcera gástrica o por otras indicacio
nes. La pérdida de la acidez gastrointestinal o la disfunción del intestino 
delgado proximal son la base de la malabsorción de la vitamina D en estas 
circunstancias. En ausencia de una superficie de absorción suficiente o el 
fracaso de las células de la mucosa intestinal para responder a la vitamina 
D o sus metabolitos también puede producir una malabsorción de la vita
mina D y una osteopatía consecuente. Además, después de la cirugía ba
riátrica, la malabsorción puede provocar un déficit de vitamina D y un 
metabolismo anormal del calcio en alrededor del 60% de los pacientes no 
tratados, mientras que una proporción amplia de individuos afectados 
desarrolla osteomalacia. 

El tratamiento de la enfermedad establecida generalmente requiere canti
dades farmacológicas de vitamina D o sus metabolitos para superar el defecto 
de absorción y/o la circulación enterohepática aberrante o para superar la 
resistencia organoespecífica en la mucosa intestinal. La mayoría de los pacien
tes responden adecuadamente a los suplementos de calcio, de 1 a 1,5 g/día, y 
al ergocalciferol, de 1.250 a 5.000 µg/día. Si la gravedad de la malabsorción 
supone una eficacia del tratamiento oral con vitamina D, se puede adminis
trar ergocalciferol parenteral, de 12.500 a 25.000 µg por vía intramuscular una 
vez al mes. Dado que con frecuencia coexiste el déficit de magnesio en pacien
tes con enfermedades malabsortivas y puede retardar la curación de la osteo
malacia, el tratamiento suplementario con óxido de magnesio puede facilitar 
la mineralización ósea. 

• Metabolismo anormal de la vitamina D 

• Enfermedad hepática 

Dado que la vitamina D se hidroxila en el hígado para formar 25-hi
droxivitamina D, los pacientes con hepatopatías graves parenquimatosas u 

obstructivas (cap. 154) pueden tener una producción disminuida de este 
metabolito. Sin embargo, estos pacientes rara vez tienen evidencia bioquí
mica o histológica de osteomalacia. Además, una disminución clara de la 
25-hidroxivitamina D generalmente requiere un déficit nutricional conco
mitante o una interrupción de la circulación enterohepática. En conse
cuencia, el tratamiento para la osteomalacia demostrada por biopsia es 
similar al tratamiento de la osteomalacia secundaria a la malabsorción de 
vitamina D. 

• Enfermedad inducida por fármacos 
También pueden producirse concentraciones circulantes bajas de 25-hi

droxivitamina D en pacientes tratados con fármacos como la fenitoína, el 
fenobarbital, la carbamacepina y la rifampicina. Este trastorno en el meta
bolismo de la vitamina D se debe a la inducción de enzimas microsomales 
hepáticas que metabolizan la 25-hidroxivitamina Da su metabolito inacti
vo. Las evidencias sugieren que estos fármacos activan el receptor nuclear 
huérfano, el receptor X de pregnano, con transactivación consecuente del 
promotor CYP24, potenciación de la expresión de CYP24 y aumento de la 
actividad 25-hidroxivitamina D-24-hidroxilasa. Esta actividad enzimática 
aumentada disminuiría las concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina 
D. Debido a esta anomalía y/o a los efectos inhibidores directos de estos 
fármacos sobre la absorción intestinal de calcio y la movilización de calcio 
desde el hueso mediada por la PTH, los pacientes tratados con frecuencia 
muestran concentraciones disminuidas de calcio ionizado. Estas influencias 
múltiples provocan con frecuencia un trastorno óseo que puede ir desde 
una osteomalacia leve a una enfermedad ósea hiperparatiroidea. El trata
miento de la enfermedad ósea y de la hipocalcemia generalmente requiere 
aportes modestos de vitamina D (de 150 a 400 µg/semana) . 

• Raquitismo tipo 1 dependiente de vitamina D 
(deficiencia de seudovitamina D) 

La producción disminuida de 1,25-dihidroxivitamina D debido a enfer
medades hereditarias o adquiridas es otra de las anomalías del metabolismo 
de la vitamina D que invariablemente provoca raquitismo u osteomalacia. 
El raquitismo tipo 1 dependiente de vitamina D es uno de estos trastornos 
genéticos, transmitidos de forma autonómica recesiva y caracterizado por 
hipocalcemia, hipofosfatemia y elevación de la actividad de la fosfatasa al
calina. Como resultado de la hipocalcemia, las concentraciones de PTH se 
encuentran elevadas y, en consecuencia, la excreción urinaria de aminoáci
dos y de fosfatos está aumentada. Además de estas anomalías bioquímicas, 
durante el primer año de vida los pacientes tienen debilidad muscular e 
hipotonía, retraso motor y detención del crecimiento. Al progresar la enfer
medad, los pacientes desarrollan los signos radiológicos típicos del raquitis
mo con deficiencia de vitamina D y la biopsia ósea evidencia osteomalacia. 
Además, los individuos afectados generalmente tienen disminuida la con
centración sérica de 1,25-dihidroxivitamina D, debido a mutaciones inacti
vadoras de cambio de aminoácido y mutaciones nulas en el gen de la 
la-hidroxilasa, así como eliminaciones, duplicaciones y mutaciones de cor
te y empalme, que abolen la actividad enzimática y limitan la producción 



del metabolito activo de la vitamina D. Esta anomalía ha sido confirmada 
por 1) experimentos en humanos que demuestran que las concentraciones 
séricas de calcitriol no aumentan en respuesta al estímulo clásico de la acti
vidad enzimática, 2) la ausencia de actividad enzimática en homogeneiza
dos corticales renales del homólogo porcino de esta enfermedad y 3) el de
sarrollo de enfermedad clásica en ratones después de la ablación concreta de 
la actividad de 25-hidroxivitamina D-la-hidroxilasa. Sin embargo, más re
cientemente, se han identificado dos mutaciones, que provocan solo una 
inactivación parcial de la actividad enzimática y producen una forma leve 
de la enfermedad con concentraciones séricas normales de calcio y de calci
triol pero concentraciones circulantes elevadas de PTH. 

Una dosis fisiológica de calcitriol (1 µg/día) generalmente promueve la 
curación completa de la enfermedad ósea y la resolución de las anomalías 
bioquímicas, mientras que es necesaria una dosis farmacológica de vitami
na D (de 20.000 a 100.000 U/día) o de 25-hidroxivitamina D (de 0,1 a 
1,0 mg/día) para conseguir efectos similares. Independientemente del trata
miento empleado, en la mayoría de los pacientes afectados el tratamiento 
con vitamina D o sus metabolitos puede mantenerse toda la vida para pre
venir recaídas. 

Insuficiencia renal crónica 
La osteomalacia es frecuente en pacientes con insuficiencia renal cróni

ca y con frecuencia suele ser predominante en el tipo de osteodistrofia 
renal en pacientes jóvenes (cap. 132). La mineralización anormal puede 
ser debida a la osteodistrofia urémica mixta o puede existir de forma ais
lada en una osteomalacia con recambio óseo retardado. En esta última, el 
trastorno en la mineralización casi siempre produce una disminución de 
la conversión de 25-hidroxivitamina D a 1,25-dihidroxivitamina D. Este 
metabolismo anormal de la vitamina D se produce de forma secundaria a 
un tejido cortical renal insuficientemente viable o a los efectos inhibidores 
de la hiperfosfatemia sobre la actividad de la 25-hidroxivitamina D-la
hidroxilasa renal. Además, en algunos pacientes la acumulación de alumi
nio en los huesos subyace en la mineralización anormal. Además, la pre
sencia de aluminio puede volver al hueso anormalmente resistente a la 
vitamina D. En estas circunstancias, el tratamiento con desferroxiamina 
puede ser necesario para movilizar el aluminio del hueso y de otros tejidos 
y mejorar la mineralización. 

• Hipoparatiroidismo 
La osteomalacia ocurre rara vez en pacientes con hipoparatiroidismo 

(cap. 266). La hipocalcemia y las concentraciones séricas bajas o en el lí
mite bajo de la normalidad de 1,25-dihidroxivitamina D generalmente 
están presentes y son importantes en la patogenia de la enfermedad ósea. 
Sin embargo, la causa subyacente de la presentación variable de la enfer
medad ósea sigue siendo desconocida. Las concentraciones séricas bajas 
de 1,25-dihidroxivitamina D se deben al déficit de PTH. El dolor óseo 
puede sugerir el diagnóstico y generalmente el diagnóstico depende de un 
análisis histomorfométrico de la biopsia ósea. La mayoría de los pacientes 
responde al tratamiento con suplementos de vitamina D y de calcio, pero 
por razones no aclaradas, algunos necesitan tratamiento con 1,25-dihi
droxivitamina D. 

• Seudohipoparatiroidismo 
En el seudohipoparatiroidismo, la resistencia ósea y renal aparente a la 

PTH provoca hipocalcemia, retención de fosfato y concentraciones séricas 
bajas de 1,25-dihidroxivitamina D (cap. 266). Sin embargo, de forma sorpren
dente, los pacientes afectados con frecuencia manifiestan enfermedad ósea 
importante debido a una actividad resortiva aumentada y a osteomalacia. 
Además, se ha observado en 24 pacientes con seudohipoparatiroidismo una 
desmineralización grave incluyendo osteítis fibrosa quística clara y, ocasio
nalmente, raquitismo u osteomalacia. Más frecuentemente, la enfermedad 
ósea silente y el diagnóstico dependen del análisis histomorfométrico de una 
muestra de biopsia de hueso. Sin duda, la hipocalcemia secundaria al hiper
paratiroidismo, y las concentraciones séricas bajas de 1,25-dihidroxivitamina 
D son cofactores importantes en la patogenia de la enfermedad. Los pacientes 
responden bien a cantidades farmacológicas de vitamina Do dosis sustituti
vas de 1,25-dihidroxivitamina D. 

• Resistencia del órgano diana al calcitriol 

• Raquitismo tipo 2 dependiente de vitamina D 
Estos pacientes tienen anomalías clínicas y bioquímicas similares a los 

pacientes con raquitismo tipo 1 dependiente de vitamina D, pero con con
centraciones aumentadas de 1,25-dihidroxivitamina D. No solamente tie
nen raquitismo calcipénico y osteomalacia sino también anomalías varia
bles asociadas, incluyendo alopecia (en el 60% de los pacientes) y, en una 
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minoría de ellos, anomalías ectodérmicas adicionales, como milia múltiple, 
quistes epidérmicos y oligodontia. La enfermedad es un trastorno infre
cuente autosómico recesivo provocado por mutaciones en el ADN y en los 
dominios de unión al ligando del receptor de vitamina D, que provocan una 
disminución de la respuesta del órgano diana a la 1,25-dihidroxivitamina D 
por mecanismos heterogéneos. Los trastornos genéticos identificados hasta 
la fecha son en gran parte mutaciones puntuales en la región de conserva
ción de cinc, que reducen o abolen la afinidad del receptor al elemento de 
respuesta de ADN y, con menor frecuencia, mutaciones puntuales que in
troducen un codon prematuro de detención en el dominio de unión a la 
hormona del receptor, que limita la unión de la 1,25-dihidroxivitamina D al 
receptor. Como consecuencia, los pacientes afectados manifiestan 1) fraca
so de la unión de 1,25-dihidroxivitamina D a los receptores disponibles, 
2) una reducción en los puntos de unión de la 1,25-dihidroxivitamina D al 
receptor, 3) una afinidad de unión anormal de la 1,25-dihidroxivitamina D 
al receptor, 4) una translocación inadecuada del complejo 1,25-dihidroxivi
tamina D-receptor al núcleo y 5) una afinidad disminuida del complejo 
1,25-dihidroxivitamina D-receptor al dominio de unión del ADN, secunda
rio a cambios en la estructura del receptor de unión de zinc. Parece que la 
pérdida completa de la función del receptor de vitamina D por mutaciones 
en el dominio de unión del ADN generalmente produce alopecia o pérdida 
de cabello, mientras que los pacientes con un trastorno leve del funciona
miento del receptor de la vitamina D por mutaciones en el dominio de la 
unión al ligando no desarrollan alopecia. 

El papel del receptor de la vitamina Den la patogenia de este trastorno ha 
sido confirmado en ratones con ablación dirigida del dominio de unión del 
receptor al ADN; esta técnica provocó hipocalcemia, hiperparatiroidismo y 
alopecia en el primer mes de vida. El tratamiento eficaz de esta enfermedad 
probablemente dependa de la naturaleza de la anomalía subyacente. Por 
tanto, los pacientes con déficit de afinidad de 1,25-dihidroxivitamina D al 
receptor y una traslocación nuclear inadecuada responden a dosis altas de 
vitamina D o 1,25-dihidroxivitamina D con remisión clínica y bioquímica 
completas. Por el contrario, los pacientes con otras formas de enfermedad 
generalmente siguen siendo refractarios al tratamiento con vitamina D o 
sus análogos. Sin embargo, cada paciente debería ser tratado durante 6 me
ses con suplementos de calcio (de 1 a 3 g/día) y vitamina D (400.000 a 
1.200.000 U/día), 25-hidroxivitamina D (de 0,05 a 1,5 mg/día) o, en los ca
sos más graves, 1,25-dihidroxivitamina D (de 5 a 60 µg/día). Si las anoma
lías del síndrome no se normalizan en respuesta a este tratamiento, la remi
sión clínica podría conseguirse administrando dosis altas de calcio o 
infusión intracava de calcio a largo plazo. Además, los estudios indican que 
la restricción de fosfato en ratones nulos con resistencia a la vitamina D, el 
análogo murino de la enfermedad humana, consigue una mineralización 
ósea normal. 

• TRASTORNOS DE LA HOMEOSTASIS 
DEL FOSFATO 

El raquitismo y la osteomalacia se producen en asociación con diversos tras
tornos en los cuales predomina la depleción de fosfato (cap. 120). Típicamente, 
estas enfermedades tienen en común una función tubular renal proximal anor
mal, que produce un aumento del aclaramiento renal de fósforo inorgánico y 
una hipofosfatemia. Sin embargo, las anomalías bioquímicas características de 
estos trastornos son bastante variables (tabla 265-3). 

• Reabsorción renal tubular de fosfato 
alterada 

• Raquitismo/osteomalacia hipofosfatémicos 
ligados al X 

El XLH representa un trastorno prototípico de depleción de fosfato, ca
racterizado en general por anomalías esqueléticas progresivamente graves, 
retraso del crecimiento y una herencia dominante ligada al X. Sin embargo, 
la expresión clínica de la enfermedad varía ampliamente. La anomalía más 
leve es la hipofosfatemia sin evidencia clínica de enfermedad ósea y lama
nifestación clínica más frecuente es la talla baja. Sin embargo, la mayoría de 
los niños con esta enfermedad tiene un ensanchamiento de las muñecas y/o 
las rodillas secundario al raquitismo, así como abombamiento de las extre
midades inferiores. Otros signos precoces adicionales de la enfermedad son 
la dentición retardada, los abscesos dentales secundarios a una escasa mine
ralización de la dentina interglobular y la sinóstosis craneal prematura. 
A pesar de la gran variabilidad en la presentación clínica, las biopsias óseas 
en los niños y adultos afectados muestran de forma invariable osteomalacia, 
cuya gravedad no guarda relación con el sexo, la extensión de las anomalías 
bioquímicas ni la gravedad de la discapacidad clínica. En jóvenes y adultos 
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TABLA 265-3 ANOMALÍAS BIOQUÍMICAS DE LOS TRASTORNOS RAQUfTICOS/OSTEOMALÁCICOS FOSFO~NICOS 

XLH RHHH RHAD RHRX SF1 SF2 OIT 

HALLAZGOS BIOQUÍMICOS 

Calcio N N N N N N N 
Fósforo u u u u u u u 
Fosfatasa alcalina Nlft Nlft N/ft Nlft Nlft N/ft N/ft 
Hormona paratiroidea N u N u N u N 
2S(OH)D N N N N N N N 
1,2S(OH),D (,IJ) ft (,IJ) ft (JJ.) it JJ. 

FUNCIÓN RENAL 

Fósforo urinario ú ft ft ft ft ft it 
Calcio urinario u it u ft u ft lJ: 

FUNCIÓN GASTROINTESTINAL 

Absorción de calcio u ft u ft u ft u 
Absorción de fósforo u ft u ft u ft u 
1,25(0H),D = 1,25-dihidroxivitamina D; 2S(OH)D = 25-hidmxivitamina D; U= disminuido; 1't =aumentado; (IJ.) =descenso relativo a la concentración sé rica de fósforo; RHAD = 
raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante; SF1 =síndrome de .Fanconi tipo 1; SF2 =síndrome de Fanconi tipo 2; RHHH =raquitismo hereditario hípofosfatémico con 
hipercalduria; N = normal; Nlft = normal o aumentado; OIT =osteomalacia inducida por tumor; XLH = raquitismo hipofosfatémico ligado al X; RHRX =raquitismo hipofosfatémico 
recesivo ligado al X. 
Adaptada de Econs MJ, Drezner MK; Bone disease resulting from inherited disorders of renal tubule transport and vitamin D metabolism. In Coe FL, Favus MJ (eds): Disorders of 
Bone and Mineral Metabolism. Nueva York, Raven Press, 1992, pág. 937. 

no tratados, la concentración sérica de 25-hidroxivitamina D es normal y la 
concentración de 1,25-dihidroxivitamina D está en el rango bajo de la nor
malidad. La presentación paradójica de hipofosfatemia y concentraciones 
séricas normales de calcitriol provoca una regulación aberrante de la activi
dad renal de la 25-hidroxivitamina D-la-hidroxilasa, provocado por un 
transporte anormal de fosfato o por un factor circulante central en la géne
sis de la enfermedad (v. más adelante). 

En la patogenia del XLH subyace una metabolopatía congénita expresa
da como una anomalía en el túbulo renal proximal (y quizás en el intesti
no) que altera la reabsorción de fosfato (y la absorción). Aunque existe 
controversia acerca del carácter de la metabolopatía congénita, estudios 
realizados en ratones Hyp sugieren que la elaboración de un factor humo
ral es la base para la inhibición del transporte de fosfato observado en los 
pacientes afectados. A este respecto, se han realizado investigaciones con 
las que se ha identificado y clonado el gen de esta enfermedad como 
PHEX, un gen regulador de fosfato con homologías con las endopeptida
sas localizadas en el cromosoma X. Las mutaciones desactivadoras de este 
gen, que alteran una proteína localizada en la membrana, subyacen en la 
expresión fenotípica del XLH, por un mecanismo no del todo comprendi
do. Sin embargo, la identificación de un factor humoral como esencial en 
la patogenia de la enfermedad sugiere que el producto génico de PHEX 
puede funcionar normalmente inactivando la fosfatonina, una supuesta 
hormona fosfatúrica. Un exceso de esta hormona produciría de forma se
cundaria una disfunción de la proteína PHEX y provocaría una pérdida 
renal de fosfato y quizá una mineralización ósea anormal. A pesar de estos 
avances aparentes, el progreso adicional se ha visto limitado por la incapa
cidad de identificar sustratos fisiológicamente relevantes de PHEX, que 
podrían funcionar como fosfatoninas. La búsqueda de los sustratos candi
datos ha sido guiada en parte por el conocimiento de que las endopeptida
sas relacionadas tienen sustratos que se coexpresan de una forma específi
ca órgano/tipo celular. En este contexto, los sustratos fisiológicamente 
relevantes de PHEX probablemente se produzcan en los osteoblastos, el 
lugar predominante de expresión PHEX. Además, los genes que regulan la 
producción de matriz extracelular, la mineralización ósea y el transporte 
renal de P (es decir, estaniocalcina I) también se localizan en los osteo
blastos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conseguido identificar un 
sustrato PHEX/phex en los osteoblastos que influyan en el transporte re
nal de fósforo o la mineralización ósea. Sin embargo, diversos estudios 
han identificado proteínas circulantes, incluyendo el factor de crecimien
to de fibroblastos-23 (FGF-23), la fosfoglucoproteína de la matriz extrace
lular (MEPE), y la proteína sFRP-4 (secreted frizzled-related protein 4), que 
tienen acciones compatibles con aquéllas de las fosfatoninas. Además, las 
concentraciones circulantes de FGF-23 están elevadas en aquellos indivi
duos con XLH y en el ratón Hyp. 

Las estrategias terapéuticas actuales para niños con la enfermedad se 
centran directamente en el déficit combinado de calcitriol y fósforo. En ge
neral, el régimen incluye un período de aumento de dosis para conseguir 
una dosis máxima de calcitriol de 40 a 60 ng/kg/día dividido en dos dosis, y 

de fósforo, de 1a2 g/día, dividido en cuatro o cinco dosis. Aunque los jóve
nes en ocasiones se muestran refractarios a este tipo de régimen terapéutico, 
el tratamiento combinado con frecuencia mejora la velocidad de crecimien
to, normaliza las deformidades de las extremidades inferiores e induce una 
curación de la enfermedad ósea concomitante. Por supuesto, el tratamiento 
tiene un riesgo importante de toxicidad, generalmente expresado como 
anomalías en la homeostasis del calcio y/o efectos deletéreos sobre la fun
ción renal. En los adultos, el tratamiento se reserva para episodíos de dolor 
óseo intratable o fracturas óseas refractarias. Las observaciones de que la 
administración prolongada de la hormona de crecimiento en pacientes jó
venes afectados puede beneficiar el crecimiento, la retención de fosfato y la 
densidad ósea, sugieren que este subgrupo de pacientes podría beneficiarse 
del tratamiento suplementario con esta hormona. 

Raquitismo hipofosfatémico hereditario 
con hipercalciuria 

Esta enfermedad rara autosómica recesiva se caracteriza por un ra
quitismo hipofosfatémico con hipercalciuria. En contraste con otras en
fermedades en las que el transporte renal de fosfato está alterado, los 
pacientes con RHHH muestran un aumento de la producción de 
1,25-dihidroxivitamina D. La consiguiente elevación de la concentración 
sérica de calcitriol potencia la absorción de calcio gastrointestinal que, a 
su vez, aumenta la carga de filtración renal de calcio e inhibe la secreción 
de PTH. La expresión clínica de la enfermedad es heterogénea, aunque los 
síntomas iniciales generalmente se caracterizan por dolor óseo y/o defor
midades de las extremidades inferiores. Las características adicionales 
de la enfermedad son: talla baja, debilidad muscular y signos radiológi
cos de raquitismo/osteomalacia y/u osteopenia. Los diversos síntomas y 
signos pueden presentarse de forma separada o combinados y pueden 
abarcar desde formas leves a graves. En general, la gravedad del defecto de 
mineralización ósea se correlaciona de forma inversa con la concentración 
sérica prevalente de fósforo. Los familiares de los pacientes con RHHH 
evidente pueden mostrar una forma adicional de expresión de la enferme
dad. Estas personas tienen hipercalciuria e hipofosfatemia, pero estas ano
malías son menos marcadas y se presentan en ausencia de una enfermedad 
ósea evidenciable. 

Se han realizado estudíos de cartografía genética para encontrar el locus de 
la enfermedad en el braw largo del cromosoma 9, que contiene el SLC34A3, un 
gen que codifica para el cotransportador renal de sodio-fosfato NaPi-Ilc, loca
lizado en las células del túbulo renal proximal. El análisis de la secuencia de 
nucleótidos en múltiples familias ha mostrado mutaciones asociadas con la 
enfermedad. En individuos homocigotos para la mutación, probablemente se 
produzca la pérdida de la función SLC34A3, provocando clefectos tubulares re
nales primarios, que son compatibles con el fenotipo RHHH. Los individuos 
heterocigotos para la mutación SLC34A3 manifiestan la hipercalciuria y la hi
pofosfatemia leve que se observa en los familiares de los pacientes con un 
RHHH evidente. 



Los pacientes con RHHH han sido tratados con éxito con dosis altas de 
fósforo (de 1 a 2,5 g/día, dividido en cinco dosis) como único tratamiento. 
En respuesta al tratamiento, desaparece el dolor óseo y mejora sustancial
mente la fuerza muscular. Además, la mayoría de los pacientes tratados 
muestra un crecimiento lineal acelerado y los signos radiológicos de raqui
tismo desaparecen completamente en 4 a 9 meses. A pesar de esta respuesta 
favorable, algunos estudios indican que este tratamiento no cura completa
mente la osteomalacia asociada. Además, se necesitan más estudios para 
determinar que el tratamiento aislado con fósforo es verdaderamente sufi
ciente en esta enfermedad. 

• Raquitismo hipofosfatémico autosómico 
dominante 

No todos los trastornos familiares con depleción renal de fosfato están 
ligados al X; diversos estudios han documentado una herencia autosómica 
dominante de un trastorno hipofosfatémico similar al XLH. Las manifesta
ciones fenotípicas de este trastorno incluyen la hipofosfatemia esperada se
cundaria a la pérdida renal de fosfato, las deformidades de las extremidades 
inferiores y raquitismo/osteomalacia. Los pacientes afectados también tie
nen concentraciones séricas normales de PTH y de 25-hidroxivitamina D, 
mientras que mantienen concentraciones inadecuadamente anormales de 
1,25-dihidroxivitamina D en presencia de hipofosfatemia. Los estudios a 
largo plazo indican que un escaso número de pacientes mujeres afectadas 
presenta una penetrancia retardada de una enfermedad clínicamente apa
rente y una mayor tendencia a fracturas óseas, que son sucesos infrecuentes 
en el XLH. Además, de entre los pacientes que manifiestan la enfermedad 
en la infancia, solo unos pocos perderán el trastorno renal pierde-fosfato en 
la pubertad. Se dispone de poca información con respecto a otros aspectos 
de la enfermedad. Sin embargo, estudios recientes han identificado el locus 
génico de la enfermedad en el cromosoma 12pl3.3, en una región de 1,5-
Mb entre los marcadores D!2Sl685 y Dl2S!594. Se realizó el cribado para 
las mutaciones de genes en esta región y la secuenciación directa de los 
exones FGF-23 en familias afectadas con raquitismo hipofosfatémico auto
sómico dominante (RHAD) que mostró tres mutaciones de cambio de ami
noácido que no se encontraron en 21-1 secuencias de alelos control y en más 
de 1.400 alelos control eYaluados por el análisis RFLP. Además, se han des
cubierto mutaciones en el FGF-23 en pacientes con RHAD. Estas mutacio
nes protegen a la proteína de la proteólisis, por tanto se elevan potencial
mente las concentraciones de FGF-23 circulante, lo que probablemente 
provoca una depleción de fósforo. Este descubrimiento sugiere que la FGF-
23 podría funcionar no solo como un factor fosfatúrico en el RHAD sino 
también como una fosfatonina en el XLH. 

• Raquitismo hipofosfatémico recesivo ligado al X 
(nefrolitiasis hipercalciúrica ligada al X) 

La descripción inicial de raquitismo hipofosfatémico recesivo ligado al 
X implicaba a una familia en la que los miembros masculinos presentaban 
raquitismo u osteomalacia, hipofosfatemia y reducción del umbral renal 
para la reabsorción de fosfato. Contrariamente a los pacientes con XLH, 
los pacientes afectados tenían hipercalciuria, concentraciones séricas ele
vadas de 1,25-dihidroxivitamina D y proteinuria hasta 3 g/día. Los pa
cientes también desarrollaban nefrolitiasis y nefrocalcinosis con insufi
ciencia renal progresiva en la etapa adulta precoz. Las mujeres portadoras 
de la familia no tenían hipofosfatemia y carecían de las anomalías bioquí
micas, exceptuando la hipercalciuria. Se han notificado de forma inde
pendiente tres síndromes relacionados: la nefrolitiasis recesiva ligada al X 
con insuficiencia renal, la enfermedad de Dent y la proteinuria de masa 
molecular baja con hipercalciuria y nefrocalcinosis. Estos síndromes di
fieren en grado de uno a otro, pero el factor común es la insuficiencia re
absortiva tubular proximal, la nefrolitiasis, la nefrocalcinosis, la insufi
ciencia renal progresiva y, en algunos casos, el raquitismo o la 
osteomalacia. La identificación de mutaciones en un gen en los cuatro 
síndromes, el CLCNS, cuyo producto está implicado en el transporte de 
cloro, ha establecido que son variantes fenotípicas de una única enferme
dad y no enfermedades independientes. Sin embargo, la diversidad de 
manifestaciones que pueden estar asociadas con las mutaciones de este 
gen, sobre todo la presencia de hipofosfatemia y raquitismo/osteomalacia, 
subestima las diferencias ambientales, la dieta y/o el bagaje genético que 
pueden influir en la expresión fenotípica de la enfermedad. 

• Osteomalacia inducida por tumor (osteomalacia 
oncogénica) 

Desde la identificación inicial de esta enfermedad, se han publicado más de 
125 pacientes en los cuales el raquitismo y/o la osteomalacia se asociaban con 
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un tumor coexistente. Los tumores coexistentes eran de origen mesenquimal 
en la mayoría de los pacientes. La característica cardinal de esta enfermedad 
es la remisión de la enfermedad ósea inexplicada después de la resección del 
tumor. En general, los pacientes afectados presentan dolor óseo y muscular, 
debilidad muscular y, ocasionalmente, fracturas recurrentes de los huesos 
largos. Las anomalías bioquímicas incluyen la pérdida renal de fosfatos indi
cada por una reabsorción de fosfatos anormalmente baja en el túbulo renal, 
una disminución de la absorción gastrointestinal de fosfatos y, en consecuen
cia, una hipofosfatemia. En general, las concentraciones séricas de 25-hi
droxivitamina D son normales y el calcitriol sérico está muy disminuido o es 
inadecuadamente normal en relación con la hipofosfatemia. Las anomalías 
radiológicas frecuentes de este síndrome son la osteopenia generalizada, las 
seudofracturas y trabéculas abigarradas, así como ensanchamiento de las pla
cas epifisarias en los niños. 

La mayoría de los investigadores concuerdan que la producción tumo
ral de un factor humoral o de factores que puedan afectar múltiples fun
ciones del túbulo renal proximal, en concreto la reabsorción de fosfato 
(provocando hipofosfatemia) subyace en la patogenia de este síndrome. 
Esta posibilidad está apoyada por 1) la presencia de actividad fosfatúrica 
en extractos tumorales en pacientes con osteomalacia inducida por el tu
mor, 2) la presencia de hipofosfatemia y de excreción urinaria disminuida 
de fosfato en ratones atímicos heterotrasplantados con el tumor, y 3) la 
demostración de que extractos del tumor heterotrasplantado inhiben la 
actividad de la 25-hidroxivitamina D- la-hidroxilasa renal en las células 
renales cultivadas. Además, el análisis amplio de tumores de pacientes con 
osteomalacia inducida por tumor ha demostrado una expresión elevada 
de forma constitucional de diversos genes que potencialmente están im
plicados en la regulación sistémica del fosfato inorgánico y de las concen
traciones de calcitriol, incluyendo FGF-23, MEPE y sFRP-4, y una produc
ción excesiva de proteínas con funciones conocidas relacionadas con la 
regulación de la excreción renal de fosfato (FGF-23, sFRP-4). Aunque esta 
evidencia apoya la existencia de diversos factores circulantes, o fosfatoni
nas, que juegan un papel patogénico en la regulación de la homeostasis del 
fosfato inorgánico y de la vitamina D en la osteomalacia inducida por tu
mor, la interacción de estos factores y el papel predominante coincidente 
que juegan en la generación del fenotipo de esta enfermedad sigue siendo 
objeto de investigación. 

A pesar de ello, los estudios indican que en varios pacientes afectados, la se
creción de fosfatoninas puede estar modulada por receptores de somatostatina. 
Por tanto, es posible la identificación del tumor con una gammagrafía con oc
treótido, y el tratamiento con octreótido (de 50 a 100 µg por vía subcutánea tres 
veces al día) puede mejorar las anomalías bioquímicas, y quizá óseas, del sín
drome si no es posible la resección tumoral. 

Para añadir más complejidad al síndrome, los pacientes con osteomala
cia asociada a tumor secundaria a una neoplasia hematógena muestran 
anomalías del síndrome debidas a un mecanismo muy diferente. En estos 
individuos, la nefropatía asociada con proteinuria de cadenas ligeras pro
duce una disminución de la reabsorción renal de fosfato con la consi
guiente hipofosfatemia. Se han notificado al menos 15 pacientes con esta 
forma de enfermedad. 

El tratamiento principal de este trastorno es la resección completa del 
tumor asociado. Sin embargo, la recidiva o metástasis de los tumores con 
frecuencia excluye esta terapia definitiva. En estos casos, el suplemento con 
calcitriol (de 1,5 a 3 µg/día) aislado o combinado con fósforo (de 2 a 4 g/día) 
cura completamente la enfermedad ósea concomitante o mejora de forma 
significativa las anomalías bioquímicas e histológicas. Es esencial realizar 
una valoración minuciosa de la función paratiroidea, de las concentraciones 
séricas y urinarias de calcio, y de la función renal para establecer un trata
miento seguro en los individuos afectados. 

• Síndrome de Fanconi 
El raquitismo y la osteomalacia se asocian con frecuencia con el síndro

me de Fanconi, un trastorno caracterizado por fosfaturia e hipofosfatemia 
secundaria, aminoaciduria, glucosuria renal, albuminuria y acidosis tubular 
renal proximal (cap. 129). Aunque diversas enfermedades congénitas y ad
quiridas se asocian con este síndrome (v. tabla 265-1 ), el daño del túbulo 
renal proximal representa el mecanismo común subyacente de la enferme
dad. La disfunción consecuente produce una pérdida renal de estas sustan
cias principalmente reabsorbidas en el túbulo proximal. La enfermedad 
ósea asociada con este trastorno es probablemente secundaria a la hipofos
fatemia y/o la acidosis, anomalías que ocurren en asociación con un meta
bolismo de la vitamina D regulado de forma aberrante (síndrome de Fanco
ni tipo 1) o regulado normalmente (síndrome de Fanconi tipo 2). Más 
recientemente, diversos investigadores han identificado que los regímenes 
terapéuticos antirretrovirales en pacientes portadores del virus de la inmu
nodeficiencia humana provoca síndrome de Fanconi en una subpoblación 
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de pacientes tratados. Independientemente de la causa subyacente, los pa
cientes con osteomalacia asociada con el síndrome de Fanconi adquirido del 
adulto parecen responder bien al tratamiento con fosfato aislado o en com
binación con sustitución con vitamina D. De hecho, estos pacientes no re
quieren 1,25-dihidroxivitamina D. 

• TRASTORNOS PRIMARIOS 
DE LA MATRIZ ÓSEA 

Los trastornos intrínsecos del hueso en los cuales aparentemente la 
matriz es anormal pero no se mineraliza normalmente son extremada
mente infrecuentes y no se conoce del todo su mecanismo. Estas enferme
dades pueden deberse a posibles anomalías del colágeno u otras proteínas 
de la matriz o a una actividad enzimática aberrante esencial para la mine
ralización normal. 

• Matriz ósea anormal 

• Fibrogénesis imperfecta ósea 
La fibrogénesis imperfecta ósea es una enfermedad rara que se produce de 

forma esporádica, caracterizada por el inicio gradual de un dolor esquelético 
intratable en varones y mujeres en la edad media de la vida. La característica 
clínica predominante son las fracturas patológicas y los pacientes típicamente 
terminan postrados en cama. Aunque las concentraciones séricas de calcio y 
fósforo son normales, la concentración de fosfatasa alcalina está invariable
mente elevada. Los huesos tienen un aspecto denso, amorfo, moteado, y exis
te un agrupamiento desorganizado del colágeno con disminución histológica 
de la birrefringencia. Probablemente, la desorganización de la matriz de colá
geno limita la mineralización ósea normal. 

• Osteomalacia axial 
La osteomalacia axial es otra enfermedad rara que ocurre de forma espo

rádica y afecta únicamente a varones de edad media. La mayoría de los pa
cientes tiene un malestar axial vago, crónico, que típicamente afecta a la 
región cervical de forma más grave. Los hallazgos radiológicos anormales se 
limitan a la pelvis y la columna, donde se observa un patrón trabecular bur
do característico de la osteomalacia. A pesar de que las concentraciones de 
fosfatasa alcalina pueden estar aumentadas, los estudios histopatológicos 
muestran un patrón !amelar normal del colágeno. Sin embargo, los osteo
blastos tienen un aspecto plano e inactivo, un hallazgo que sugiere un defec
to osteoblástico y quizá una inhibición de la mineralización normal de la 
matriz coexistente. 

• Actividad enzimática anormal 

• Hipofosfatasia 

La hipofosfatasia es un trastorno hereditario caracterizado por un déficit 
isoenzimático de fosfatasa alcalina no específica de tejido (hígado, hueso, 
riñón), un aumento de la excreción urinaria de fosforiletanolamina y una 
enfermedad ósea que incluye osteomalacia y raquitismo. La gravedad de la 
expresión clínica es muy variable y abarca desde la muerte intrauterina por 
una hipomineralización ósea grave hasta una ausencia duradera de sínto
mas, en el otro extremo. Como consecuencia, se han distinguido seis tipos 
de enfermedades clínicas (v. tabla 265-1). La edad a la cual se observa por 
primera vez la enfermedad esquelética marca, en gran parte, las variantes 
perinatal (letal), del lactante, infantil y del adulto de esta enfermedad. Sin 
embargo, los niños y adultos afectados pueden manifestar únicamente ano
malías dentales y, en consecuencia, se clasifica como odontohipofosfatasia. 
Finalmente, los pacientes con la variante rara de seudohipofosfatasia tienen 
hallazgos clínicos, radiológicos y bioquímicos de la enfermedad clásica, sin 
un descenso de las concentraciones circulantes de fosfatasa alcalina. Estos 
individuos tienen defectos en la localización celular y la especificidad de 
sustrato de la enzima. 

Los lactantes afectados muestran hipercalcemia, hipercalciuria, ensan
chamiento de las suturas del cráneo, craneosinostosis, dentición retarda
da, agrandamiento de las epífisis y uniones costocondrales prominentes. 
Puede desarrollarse posteriormente genu valgo o genu varo. En niños ma
yores, la enfermedad puede manifestarse solo como raquitismo. De forma 
sorprendente, el trastorno del adulto es leve a pesar de la presencia de os
teopenia. Además, la enfermedad puede estar limitada a fracturas meta
tarsianas de curación lenta o pérdida o fractura de los dientes. Sin embar
go, el 50% de los pacientes tiene antecedentes de caída precoz de los 
dientes de leche y/o raquitismo y la enfermedad puede reflejar la reexpre
sión del trastorno infantil. 

Las formas perinatales y del lactante de la enfermedad tienen rasgo de 
herencia autosómica recesiva. Las formas de herencia de la odontofosfata
sia, de la hipofosfatasia del adulto y de la hipofosfatasia infantil siguen sin 
estar claras aunque se ha descrito una transmisión autosómica dominante 
en algunos niños con enfermedad leve o grave. En muchas de estas familias, 
los estudios indican que la existencia de mutaciones tiene un efecto domi
nante negativo, inhibiendo la actividad enzimática del heterodímero. La 
variabilidad de la enfermedad aparentemente depende del grado de inhibi
ción heterodimérica con efectos muy negativos asociados con una hipofos
fatasia grave. La base fisiológica de la enfermedad ósea probablemente se 
relacione al papel de la fosfatasa alcalina en la separación del pirofosfato, un 
inhibidor de la mineralización ósea. La incapacidad de hidrolizar este sus
trato fisiológico produce una elevación del pirofosfato inorgánico a concen
traciones lo suficientemente elevadas para inhibir el proceso de mineraliza
ción. La consecuencia de este proceso fisiopatológico es un bloqueo en la 
extensión vectorial del mineral desde los núcleos iniciales dentro de las ve
sículas de la matriz hasta la matriz del cartílago de crecimiento y del hueso. 
La confirmación de este mecanismo fisiopatológico se ha obtenido en rato
nes con eliminación del gen de la fosfatasa alcalina sin especificidad tisular. 
Estos animales tienen hipofosfatasia, concentraciones elevadas de pirofosfa
to y escasa mineralización ósea debido a la eliminación del nucleótido de 
pirofosfatasa fosfodiesterasa 1, que genera pirofosfato. 

El tratamiento de esta enfermedad ha tenido, en general, poco éxito. Por 
tanto, es importante el tratamiento de apoyo que puede incluir la craneoto
mía en niños (para tratar la craneosinostosis) y, en adultos, la inserción de 
barras intramedulares para soportar la carga, en el tratamiento de las frac
turas. También es importante un tratamiento dental especializado para mi
nimizar la pérdida de piezas dentales y prevenir la malnutrición secundaria 
en los jóvenes. 

• INHIBIDORES DE LA MINERALIZACIÓN 

ETIDRONATO. Se pueden observar trastornos de la mineralización en pa
cientes que consumen diariamente etidronato a dosis mayores de 5 mg/kg de 
peso corporal. El etidronato se deposita en la superficie del hueso e inhibe la 
función de los osteoblastos; también inhibe directamente la cristalización 
calcio-fosfato. 

FLUORURO. Aunque múltiples estudios han documentado que el fluoruro 
estimula la nueva formación de hueso, la administración del fármaco a dosis 
altas sin suplemento de calcio provoca una escasa mineralización del hueso, 
compatible con osteomalacia. Los mecanismos por los cuales el fluoruro 
altera la función de los osteoblastos y/o inhibe directamente la mineraliza
ción no se conocen. 

ALUMINIO. El exceso de acumulación de aluminio en el hueso inhibe la 
mineralización y es el mecanismo potencial de la osteomalacia observada en 
pacientes con insuficiencia renal crónica como se mencionó anteriormente. 
Además, la acumulación de aluminio en el hueso probablemente subyace en 
la osteomalacia observada en pacientes tratados con nutrición parenteral to
tal. En estos casos, la contaminación con aluminio de los hidrolizados de ca
seína, así como la albúmina, el fosfato y las soluciones de calcio, son la princi
pal fuente del mineral. El cambio de las soluciones de nutrición parenteral 
total que contienen hidrolizados de caseína por aquéllas con aminoácidos 
purificados ha disminuido notablemente la incidencia de esta enfermedad 
ósea clínicamente evidente. 
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LAS GLÁNDULAS 
PARATIROIDES, 
HIPERCALCEMIA 
E HIPOCALCEMIA 

John J. Wysolmerski y Karl L. lnsogna 

CALCIO Y METABOLISMO DEL CALCIO 
El calcio sirve a dos funciones fisiológicas principales. En primer lugar, 

las sales de calcio insolubles (principalmente la hidroxiapatita) proporcio
nan las características estructurales que permiten a los huesos proteger a los 
órganos internos, soportar peso y funcionar como las palancas sobre las que 
los músculos actúan durante la locomoción. En segundo lugar, los iones 
solubles de calcio del líquido extracelular (LEC) y el citosol son críticos para 
una miríada de reacciones bioquímicas, cascadas de señales y sistemas eléc
tricos que son necesarios para la vida. Un adulto humano contiene cerca de 
1.000 g de calcio, la mayor parte del cual (-99%) se encuentra en el hueso. 
Solo aproximadamente el 1 % del calcio corporal total está confinado en el 
LEC y los tejidos blandos. Por tanto, el esqueleto es requerido como fuente 
de calcio cuando la concentración del LEC cae y como un almacén para el 
exceso. Del calcio total circulante, se estima que la fracción ionizada es 
aproximadamente el 50%, estando el resto del calcio sérico total unido a 
proteínas séricas, principalmente la albúmina y, en menor grado, compuesto 
con aniones como el citrato o el sulfato. Solo la fracción ionizada del calcio 
sérico total es fisiológicamente importante y este componente está regulado 
minuto a minuto. Aunque es posible medir el calcio ionizado de forma ruti
naria en los grandes laboratorios clínicos, por lo general se debe obtener la 
muestra de forma anaerobia y analizarse con prontitud. Por tanto, el calcio 
sérico total se utiliza a menudo como una valoración indirecta de la frac
ción de calcio ionizado. 

Cerca del 1 % del calcio esquelético se encuentra en equilibrio activo con 
el LEC bajo las condiciones fisiológicas normales. Un sistema homeostático 
complejo que implica múltiples órganos y diversas hormonas regula tanto la 
concentración del calcio del LEC como el contenido del calcio del esqueleto 
(cap. 263). Los órganos implicados en la regulación del metabolismo del 
calcio son las glándulas paratiroides, los riñones, el esqueleto y el intestino. 
Las hormonas incluyen la hormona paratiroidea (PTH), la vitamina D y 
proteína relacionada con la PTH (PTHrP). Las anomalías en estos órganos, 
las hormonas o sus receptores pueden, todas ellas, producir alteraciones en 
el metabolismo del calcio v conducir a la hipercalcemia o la hipocalcemia. 
En este capítulo, revisamos la homeostasis del calcio en los humanos y, pos
teriormente, discutimos las causas más frecuentes de la hipercalcemia y la 
hipocalcemia. 
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Homeostasis del calcio 

Glándulas paratiroides y hormona paratiroidea 
Las cuatro glándulas paratiroides se localizan en el cuello, estrecha

mente apuestas a la cápsula posterior de los cuatro polos de la glándula 
tiroides. Embriológicamente, derivan de las bolsas branquiales tercera y 
cuarta. El par de glándulas localizadas en los polos superiores del tiroides 
deriva de la cuarta bolsa mientras que las localizadas en los polos inferio
res migran hacia abajo desde la tercera bolsa, junto con el timo. Las para
tiroides adicionales, o las glándulas paratiroides en localizaciones abe
rrantes, no son infrecuentes, especialmente a lo largo de la ruta de la 
migración embrionaria. 

Las glándulas paratiroides producen PTH, una proteína de 84 aminoáci
dos codificada por un único gen. La PTH se sintetiza inicialmente como un 
péptido preparatiroideo de cadena única. La pre-secuencia de 25 residuos es 
escindida al entrar la pre-pro-PTH dentro del retículo endoplásmico. La 
prosecuencia más corta de 6 residuos es, a continuación, escindida para 
generar una proteína madura, de longitud completa, de 84 aminoácidos 
(PTH 1-84). La PTH (1-84) se empaqueta dentro de los gránulos citoplás
micos, que también contienen diversas proteasas, hasta su secreción. La 
PTH de longitud completa es la forma biológicamente activa de la hormona. 
Posee una semivida muy corta (minutos) en la circulación y es degrada por 
el hígado y el riñón. Este proceso de degradación libera fragmentos carboxi
terminales (C-terminal) de la PTH a la circulación. Además, en respuesta a 
la hipercalcemia, las proteasas encontradas dentro de los gránulos secreto
res paratiroideos digieren la porción amino terminal de la PTH y segregan 
fragmentos e-terminales inactivos. Por tanto, la concentración de especies 
inactivas C-terminales es un producto tanto de la secreción de las células 
paratiroides como del metabolismo periférico de la PTH de longitud com
pleta. Estos fragmentos son eliminados por el riñón y se acumulan en la 
circulación en la insuficiencia renal. 

La secreción de la PTH está regulada por la concentración extracelular de 
calcio ionizado. Existe una relación sigmoide inversa pronunciada entre la se
creción de la PTH y la concentración del calcio, que puede definirse por cuatro 
parámetros (fig. 266-1). El primero es la tasa secretoria máxima de las glándulas 
paratiroides. El segundo es la pendiente de la curva en el punto medio. El terce
ro es el punto de ajuste, o la concentración de calcio a la cual la secreción de 
PTH es la mitad del máximo. El parámetro final es la tasa de secreción mínima 
de la PTH, no suprimible. La parte pronunciada de esta curva comprende el 
rango fisiológico del calcio extracelular, en el que pequeños cambios de la con
centración del calcio ionizado desencadenan grandes cambios en la tasa de se
creción de la PTH. 

Para que las células paratiroideas regulen la secreción de PTH, deben 
tener la capacidad de detectar cambios en la concentración extracelular de 
calcio. Esto se lleva a cabo a través de un receptor acoplado a una proteína 
G ( GPCR) conocido como el receptor sensor del calcio (CaR). El ion calcio 

Liberación de PTH regulada por el Ca 
por las células paratiroideas normales 
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FIGURA 266-1 • Regulación de la secreción de la 
hormona paratiroidea (PTH) en respuesta a los 
cambios del calcio extracelular. A muestra la secre
ción de PTH por las células paratiroideas humanas 
normales dispersas en cultivo y en respuesta a con
centraciones variables de calcio extracelular. 
B muestra el modelo de cuatro parámetros que 
describe la relación sigmoide inversa entre el 
calcio extracelular y la secreción de PTH. El pará
metro 1 es la tasa secretora máxima. El parámetro 2 
es la pendiente de la curva en el punto medio. El 
parámetro 3 es el punto de ajuste. El parámetro 4 
es la tasa secretora mínima. (De Brenner BM, Stein 
H: Divalent ion homeostasis. Contemp lssues 
Nephrol 1997;2:479-499.) 

·c::s 
~ 
Q) 

«Punto 
de ajuste,, 

..Cl 
:.::¡ 

..Cl 
:.::¡ 

i 
Mínimo 

1--~~~--.-~~~~-rif-r 

o 1,0 2,0 3,0 

[Ca2+], mM 

A B 



1898 ' Capítulo 266 Las glándulas paratiroides, hipercalcemia e hipocalcemia 

es un ligando de este receptor. La unión del ligando al CaR activa las vías 
de señalización anterógradas (principalmente la inducción de las fosfoli
pasas y tránsitos de calcio intracelular) en respuesta a los aumentos de la 
concentración extracelular del calcio. A su vez, este proceso suprime la 
secreción de PTH. Si las concentraciones del calcio están persistentemen
te elevadas, la activación de este receptor también reduce las concentra
ciones del ARNm de PTH e inhibe la proliferación de las células paratiroi
des. Además de las células paratiroides, el CaR también se expresa 
prominentemente en el riñón, donde regula el manejo del calcio por los 
túbulos renales. De esta manera, la hipercalcemia favorece directamente la 
excreción del calcio en la orina y la hipocalcemia favorece directamente su 
reabsorción. 

Las acciones de las PTH están mediadas por el receptor de tipo 1 de 
PTH/PTHrP (PTHlR). Los efectos reguladores del calcio por parte del 
receptor parecen ser, primariamente, el resultado de la activación anteró
grada de la adenilato ciclasa por el PTHlR. Se activa igualmente bien por 
las porciones aminoacídicas de la PTH y la PTHrP (v. más adelante). Es 
más abundante en el hueso y el riñón, donde media en las funciones sisté
micas de la PTH. Sin embargo, el PTHlR también se expresa, en menor 
medida, en muchas otras células del cuerpo donde sirve como un receptor 
de la PTHrP. En esta capacidad, el PTHlR posee importantes funciones 
durante el desarrollo óseo y mamario, y media en muchos de los efectos de 
la PTHrP sobre la proliferación, la apoptosis y la diferenciación celulares 
(v. más adelante). 

La PTH ejerce efectos directos sobre las células renales y óseas, y efectos 
indirectos sobre los enterocitos. La acción integrada de la PTH sobre estos 
órganos conlleva un aumento de la concentración de calcio ionizado circu
lante. En el riñón, la PTH posee tres efectos principales. Primero, actúa so
bre las células tubulares proximales inhibiendo la reabsorción de fosfato. El 
transporte del fosfato depende de las acciones de los cotransportadores 2a y 
2c sodio-fosfato (NPT2a, NPT2c), que se localizan en las membranas lumi
nales de las células tubulares proximales. La PTH actúa inhibiendo la reab
sorción de fosfato al hacer que el ::\PT2a sea eliminado de la membrana lu
minal y degradado. La PTH también estimula la actividad de la 1 a-hidroxilasa 
renal en las células tubulares proximales. Esta es una enzima microsomal 
del citocromo P-450 que conduce a la formación de la l,25(0H) 2 vitamina 
D biológicamente activa a partir de su precursor circulante, la 25(0H) vita
mina D. La PTH también inhibe la 24-hidroxilasa, evitando así la formación 
del metabolito inactivo, la 24,25(0H) 2 vitamina D. Ambas acciones aumen
tan las concentraciones de l,25(0Hh vitamina D circulante, un incremento 
que, a su vez, estimula la absorción intestinal de calcio. Finalmente, la PTH 
actúa aumentando la reabsorción de calcio por el riüón. La mayor parte del 
calcio es reciclado del filtrado glomerular en el túbulo proximal mediante 
un proceso paracelular independiente de la PTH ligado a la reabsorción del 
sodio. La PTH ayuda promoviendo cierta reabsorción de calcio en el asa 
ascendente gruesa de Henle, en su porción cortical, al aumentar la carga 
positiva neta en lado luminal del túbulo, lo que favorece la reabsorción pa
racelular de calcio y magnesio. Sin embargo, el túbulo distal es la diana 
principal de las acciones de la PTH para favorecer el transporte de calcio. En 
estas células, la PTH conduce a la inserción de los canales del calcio en la 
membrana apical de la célula y estimula la actividad de los intercambiadores 
basolaterales sodio/calcio. El resultado neto es la estimulación del transpor
te transcelular direccional del calcio desde la luz del túbulo, y a través de la 
célula, hasta el LEC. 

En el esqueleto, la PTH activa el recambio óseo y libera el calcio almacena
do. La acción inmediata de la PTH es estimular el transporte del calcio a tra
vés de las células de revestimiento del hueso desde una reserva de calcio fácil
mente movilizable en la superficie ósea. Una acción más retardada de la PTH 
es la de aumentar el número y actividad de los osteoblastos formadores de 
hueso y de los osteoclastos que resorben hueso. La PTH actúa directamente 
sobre las células del linaje osteoblástico. Sus acciones sobre estas células son 
complejas y dependen del tipo exacto de célula que estimule. Globalmente, in 
vivo, la PTH aumenta el tamaño de la reserva precursora de osteoblastos y 
aumenta la actividad formadora de hueso de los osteoblastos maduros. La 
PTH actúa indirectamente sobre los osteoclastos. La hormona estimula la li
beración de citocinas por parte de los osteoblastos, como el factor estimula
dor de colonias 1 y el ligando del receptor activador del factor nuclear-KB 
(NF-KB) (RANKL), que estimula la formación de nuevos osteoblastos y activa 
los osteoclastos maduros. La PTH también inhibe la producción de osteopro
tegerina por los osteoblastos, un ligando soluble del receptor para el RANKL 
que inhibe el desarrollo de los osteoclastos. A través de mecanismos aún no 
completamente claros, las elevaciones persistentes de la PTH aumentan más 
la actividad de los osteoclastos que la de los osteoblastos, mientras que las 
elevaciones intermitentes de la PTH hacen el efecto opuesto y estimulan más 
a los osteoblastos que a los osteoclastos. Como consecuencia de ello, la expo
sición continua a la PTH produce una resorción ósea neta y la exposición in
termitente a la PTH produce formación neta de hueso. 

Vitamina D 

En respuesta a la luz ultravioleta, los queratinocitos de la epidermis con
vierten el 7-deshidrocolesterol, el precursor inmediato del colesterol, en vi
tamina D3• La producción cutánea de vitamina D3 se ve afectada por una 
diversidad de factores como la· latitud, la estación, el uso de protectores so
lares, la concentración de melanina y el tipo de vestimenta, pues todos ellos 
varían la cantidad de luz ultravioleta que penetra en la piel. El envejeci
miento también reduce la capacidad de la piel de sintetizar vitamina D. La 
mayoría de los alimentos contienen escasa cantidad de vitamina D, aunque 
se encuentra algo en los pescados grasos y en los aceites de hígado de pesca
do. En Estados Unidos, la vitamina D también se encuentra en los alimentos 
enriquecidos, incluyendo ciertos cereales, la leche y el pan. Dadas estas res
tricciones en su producción y disponibilidad, la deficiencia de vitamina D es 
muy frecuente en los meses invernales en las poblaciones ancianas que vi
ven en latitudes altas. 

La vitamina D3 producida en la piel es biológicamente inerte y debe ser 
hidroxilada en dos pasos sucesivos para hacerse activa. La primera hidroxila
ción tiene lugar en el hígado por la citocromo P-450 vitamina D 25-hidroxila
sa que genera la 25-hidroxivitamina D3• Esta tiene una actividad biológica 
escasa, pero es metabolizada por células del túbulo renal proximal para for
mar la hormona activa l,25(0H), vitamina D3• La enzima citocromo P-450 
mono-oxigenasa 25( OH)D- la-hidroxilasa (la-hidroxilasa) cataliza este últi
mo paso de hidroxilación. El paso de 25-hidroxilación hepática ocurre me
diante una acción de masa, mientras que el paso de la-hidroxilación renal 
está estrechamente regulado. Como se ha reseñado previamente, la PTH esti
mula la actividad de la la-hidroxilasa. Esta enzima también está estimulada 
por el fosfato y se inhibe por la hipercalcemia. 

La vitamina D es una hormona esteroidea e interactúa con receptores 
nucleares específicos para regular la expresión génica. El receptor de la 
vitamina D es un miembro de la familia de receptores de hormonas este
roideas de factores de trascripción de unión a ligandos. Forma una unión 
heterodimérica con el receptor X del ácido retinoico y, en presencia de la 
l,25(0H), vitamina D, el complejo receptor de vitamina D-receptor X 
del ácido retinoico se une a secuencias específicas de reconocimiento del 
ADN dentro de los genes diana. La principal función de la I,25(0H), vita
mina D es mantener la concentración de calcio circulante mediante dos 
acciones. La primera es la de estimular la absorción de calcio en la luz in
testinal por los enterocitos. El metabolito activo de la vitamina D estimula 
la expresión de los canales de calcio dentro de las células intestinales, lo 
que permite que el calcio entre por la superficie apical de la célula. Tam
bién favorece la producción de proteínas que transportan el calcio a través 
del citoplasma y estimula la actividad de las bombas de calcio que lo sacan 
por la membrana basolateral de las células. La vitamina D también favore
ce la absorción de fósforo de la dieta. La segunda acción importante de 
la l,25(0H) 2 vitamina es la de aumentar la resorción ósea al estimular la 
producción osteoblástica de RANKL. Este último efecto es de importancia 
clínica solo cuando la producción de l,25(0H) 2 vitamina D está aumenta
da hasta concentraciones patológicas. 

Proteína relacionada con la hormona paratiroídea 
La PTHrP se descubrió en el curso de los estudios que exploraban la pato

genia de la hipercalcemia humoral de la malignidad (HHM) (v. más adelante). 
En los humanos, un único gen localizado en el cromosoma 12 codifica la 
PTHrP. Los genes de la PTH y la PTHrP comparten características estructu
rales que sugieren que proceden de un ancestro común. En concreto, de los 13 
primeros aminoácidos amino-terminales de cada proteína, ocho son idénti
cos; tras esto, las secuencias de ambas proteínas divergen por completo. La 
homología amino-terminal permite que la PTH y la PTHrP se unan al PTHlR 
con la misma afinidad y activen las mismas rutas de señalización. Como se 
expuso anteriormente, la PTH se fabrica solo en las glándulas paratiroides, se 
segrega en la circulación sistémica y activa el PTH 1 R del hueso y el riüón para 
regular el metabolismo del calcio. Por el contrario, la PTHrP se produce en 
una diversidad de tipos celulares, es segregada localmente y actúa de una 
manera paracrina o autocrina para activar el PTHlR sobre las células vecinas. 
Los sitios importantes de acción incluyen el cartílago, hueso y tejido mamario 
en desarrollo, y diversos tipos de músculo liso. Durante la lactancia, la PTHrP 
es segregada por la mama a la circulación y actúa como la PTH regulando el 
metabolismo sistémico del calcio. 

Regulación integrada del metabolismo del calcio 
Las hormonas y los sistemas orgánicos regulan de forma coordinada la 

concentración de calcio ionizado del LEC de tal forma que se mantiene 
dentro de un rango fisiológico muy estrecho. Como se ilustra en la figura 
266-2, si la concentración de calcio cae por debajo de lo fisiológico, la PTH 
es rápidamente segregada por las glándulas paratiroides y activa la libera
ción de calcio y fosfato del esqueleto. En el riñón, la PTH aumenta la reab-
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FIGURA 266-2 • Respuesta homeostática a la caída del calcio sérico (Ca2
•). PTH = 

hormona paratiroidea; Pi = fosfato inorgánico. 

sordón de calcio desde la orina a la vez que inhibe la reabsorción de fosfato 
para eliminar el fosfato liberado desde el esqueleto. Este proceso evita que el 
fosfato sérico se eleve, una acción que, de otro modo, inhibiría la subida del 
calcio sérico al inducir la precipitación de las sales calcio-fosfato en los teji
dos blandos. Además, las alteraciones en la señalización del CaR dentro del 
riñón activan la reabsorción de calcio independientemente de los cambios 
en la PTH. Combinadas, estas acciones devuelven la concentración de cal
cio a su normalidad y se evita, así, la liberación adicional de PTH. Cuando 
la hipocalcemia persiste, la PTH también estimula la producción renal de 
l,25(0H)2 vitamina D, que aumenta la absorción intestinal de calcio. En 
presencia de hipercalcemia, la secreción de PTH queda suprimida y los di
versos órganos modifican su manejo del calcio de una manera opuesta ha
ciendo que las concentraciones de calcio circulante caigan. 

• HIPERCALCEMIA 

Biopatología 

La larga lista de causas potenciales de hipercalcemia se proporciona en la 
tabla 266-1. Sin embargo, la mayor parte de los casos de hipercalcemia 
(>90%) están causados por un hiperparatiroidismo primario o por la hiper
calcemia asociada a la malignidad (HCAM). Estas dos enfermedades, así 
como otras pocas causas seleccionadas, se abordan en detalle. El lector inte
resado debería consultar un texto especializado para una discusión más 
detallada de otros trastornos. 

Merece la pena comentar brevemente algunas otras causas menos fre
cuentes de hipercalcemia. Primero, las anomalías en las proteínas séricas y 
la trombocitosis grave (recuento plaquetario :<!700.000) pueden producir 
una seudohipercalcemia, definida como elevaciones en el calcio total sin 
elevaciones del calcio ionizado. Diversos trastornos endocrinos, incluyendo 
la tirotoxicosis, el feocromocitoma, la insuficiencia adrenal y los tumores de 
las células de los islotes pancreáticos pueden manifestarse con una hipercal
cemia de leve a moderada. Una causa cada vez más frecuente de hipercalce
mia es el síndrome de leche-alcalinos. Los pacientes con este trastorno se 
presentan con una tríada de hipercalcemia, alcalosis sistémica e insuficien
cia renal asociada con la ingestión de grandes cantidades de calcio y álcalis 
absorbibles. El trastorno se describió originalmente en la década de 1930 
como una complicación del tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica, 
pero en su forma moderna se asocia con la ingestión de carbonato cálcico 
para el tratamiento o la prevención de la osteoporosis. En algunos pacientes, 
este síndrome puede estar precipitado por la toma diaria de cantidades de 
calcio tan bajas como 2 g. La inmovilización desacopla el recambio óseo al 

TABLA 266-1 CAUSAS DE HIPERCALCEMIA 
EN EL ADULTO 

HIPERPARATIROIDISMO 

Adenoma 
Hiperplasia 
Carcinoma 
Hipercalcemia hipocalciúrica familiar 
Hi perparati roidismo terciario de la insuficiencia renal 

HIPERCALCEMIA ASOCIADA A LA MALIGNIDAD 

Hipercalcemia humoral de la malignidad 
Hipercalcemia osteolítica local 

TRASTORNOS GRANULOMATOSOS 

Tuberculosis 
Lepra 
Criptococosis 
Histoplasmosis 
Infección por citomegalovirus 
Sarcoidosis 
Granulomatosis de Wegener 

TRASTORNOS ENDOCRINOS 

Hipertiroidismo 
Insuficiencia adrenal 
Feocromocitoma 
Tumor de polipéptido intestinal vasoactivo (VIPoma) 

MEDICAMENTOS 

Preparados de vitamina D 
Tiazidas 
Litio 
Aminofilina 
Vitamina A 
Tamoxifeno 
Nutrición parenteral total 

CAUSAS MISCELANEAS 

Sindrome de leche-alcalinos 
Inmovilización 
Toxicidad por aluminio 
Insuficiencia renal aguda 
Rabdomiólisis (fase de recuperación) 
Lupus eritematoso sistémico 
Hiperplasia de la mama 

inhibir la formación de hueso. Por tanto, en los pacientes con tasas elevadas 
de resorción ósea, la inmovilización puede empeorar o precipitar la hiper
calcemia. Los pacientes con mayor riesgo parecen ser los adolescentes con 
elevaciones fisiológicas del recambio óseo y los pacientes con una enferme
dad de Paget previa o con un hiperparatiroidismo primario sutil. Finalmen
te, diversos medicamentos distintos del carbonato cálcico pueden producir 
hipercalcemia. Los fármacos más comúnmente implicados incluyen los diu
réticos tiazídicos, el carbonato de litio y los preparados de vitamina D. Se 
han documentado fehacientemente varios episodios de intoxicación por 
vitamina D debidos a errores en el enriquecimiento de los productos lácteos 
o la preparación de los suplementos dietéticos. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con hipercalcemia leve (SI mg/dl por encima de lo nor
mal) están, por lo general, asintomáticos a no ser que tengan alguna dis
función cerebral concomitante. La probabilidad de desarrollar síntomas 
por la hipercalcemia se relaciona con el grado de elevación del calcio séri
co y con la rapidez con la que aumenten las concentraciones de calcio. 
Cuando están presentes, los síntomas están causados por la deshidrata
ción secundaria a las pérdidas urinarias de calcio, agua y otros electroli
tos, y a un aumento del potencial de membrana producido por la eleva
ción de la concentración de calcio ionizado en el LEC. La deshidratación 
se desarrolla porque el aumento en la carga de calcio filtrado conduce a 
grados variables de hipercalciuria. La pérdida de calcio por la orina obliga 
a la pérdida de aniones y agua. Además, la hipercalcemia produce una 
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diabetes insípida nefrogénica ya que la estimulación del CaR de los túbu
los colectores renales interfiere con el tráfico a través de los canales acuo
sos de acuaporina en respuesta a la vasopresina. En consecuencia, los pa
cientes con hipercalcemia frecuentemente refieren sintomas de poliuria y 
polidipsia. Si se establece una deshidratación significativa, la hipercalce
mia puede empeorar rápidamente ya que cualquier trastorno de la filtra
ción glomerular reduce la capacidad de los riñones de excretar el exceso 
de calcio. Los pacientes con hipercalcemia de moderada a grave a menudo 
se quejan de náuseas y vómitos, síntomas probablemente relacionados con 
la deshidratación y con los efectos de la hipercalcemia sobre la función del 
sistema nervioso central. Puesto que la hipercalcemia tiende a hiperpola
rizar las membranas, pueden ocurrir una serie de signos y síntomas neu
rológicos y neuromusculares. Los pacientes con hipercalcemia leve a me
nudo se quejan de astenia, afecto deprimido y astenia. Con aumentos 
adicionales del calcio sérico, estos síntomas progresan hacia alteración de 
la concentración y de la memoria, dificultad con la función cognitiva, es
tupor y coma. Puede verse debilidad muscular, que en ocasiones puede 
progresar hacia la parálisis fláccida si la hipercalcemia se hace grave. La 
motilidad gastrointestinal está alterada lo que habitualmente origina es
treñimiento y posiblemente contribuya a las náuseas y los vómitos. En 
ocasiones, la pancreatitis puede ser la causa del dolor abdominal de los 
pacientes con hipercalcemia. Finalmente, la función cardiovascular puede 
estar alterada, manifestándose como bradicardia y sensibilidad a los efec
tos de la digital. Los cambios electrocardiográficos incluyen acortamiento 
del intervalo QT, y diversos grados de bloqueo auriculoventricular y bradi 
y taquiarritmias. 

MFt.iém 
Como ya se ha comentado, la mayoría de los pacientes con hipercalcemia 

tienen hiperparatiroidismo o HCAM. Si el paciente tiene hiper o hipopro
teinemia, o si el recuento de plaquetas está marcadamente elevado, debería 
confirmarse la hipercalcemia midiendo la concentración de calcio sérico 
ionizado. De otro modo, la primera prueba que debería solicitarse es la con
centración sérica de PTH íntacta. Una PTH elevada en presencia de hiper
calcemia establece el diagnóstico de hiperparatiroidismo. Si las concentra
ciones de PTH están suprimidas y el paciente padece una enfermedad 
neoplásica conocida, entonces se plantea el diagnóstico de HCAM. Si no 
hay metástasis óseas diseminadas, este diagnóstico puede confirmarse mi
diendo las concentraciones de PTHrP. Si el paciente tiene una concentra
ción de PTH suprimida en ausencia de una enfermedad neoplásica conoci
da, entonces debería medirse la concentración sérica de PTHrP y realizarse 
un cribado a conciencia para enfermedad neoplásica. Si la concentración de 
PTHrP es normal en este contexto, se debería realizar una anamnesis deta
llada de medicamentos prescritos y sin receta y realizarse pruebas de labo
ratorio para investigar otras causas de hipercalcemia según venga indicado 
por la situación clínica. 

• Hiperparatiroidismo primario 

MM• mm t.tn 
El hiperparatiroidismo primario es un trastorno'4el metabolismo del calcio 

causado por la producción excesiva de PTH por las glándulas paratiroides y, por 
tanto, está caracterizado por las elevaciones simultáneas de las concentraciones 
de PTH y calcio circulantes. 

Epidemiología 

Históricamente, se pensaba que el hiperparatiroidismo era un trastorno 
infrecuente asociado con complicaciones graves. Sin embargo, con la intro
ducción de las mediciones rutinarias de las concentraciones séricas de calcio 
en los años setenta, los investigadores se dieron cuenta de que muchos más 
pacientes tenían formas más leves de la enfermedad. Se estima que el hiperpa
ratiroidismo tiene actualmente una incidencia de entre 1 de cada 500 y 1 de 
cada 1.000 personas. Después de los 50 años de edad, las mujeres están más 
frecuentemente afectadas que los hombres; el cociente mujer-hombre en este 
grupo de edad es 3 : l. Aunque el hiperparatiroidismo puede manifestarse a 
cualquier edad, es más frecuente en individuos ancianos y la incidencia máxi
ma ocurre en la sexta década. Como demuestran las estadisticas, es funda
mentalmente una enfermedad de las mujeres posmenopáusicas. Típicamente, 
el hiperparatiroidismo ocurre esporádicamente pero, en unos pocos pacien
tes, forma parte de un síndrome familiar. Aparte de estos trastornos genéti
cos, el único factor de riesgo conocido es la exposición a la irradiación en la 
parte externa del cuello durante la infancia. 

Biopatología 

En el 80-85% de los casos, el hiperparatiroidismo está causado por un 
adenoma solitario que surge de una de las cuatro glándulas paratiroides. 
Estos adenomas son neoplasias clonales benignas de las células paratiroi
deas principales que tienden a permanecer con un tamaño muy estable una 
vez que se hacen clínicamente aparentes. Aunque los orígenes moleculares 
de los adenomas paratiroideos se comprenden solo parcialmente, estos tu
mores presumiblemente surgen de mutaciones somáticas en una única célu
la. Se ha notificado que aproximadamente del 20 al 40% de los adenomas 
sobreexpresan ciclina Dl, una proteína reguladora del ciclo celular que pue
de actuar como un oncogén dominante. Se ha notificado que el 25-30% 
adicional de los adenomas esporádicos tiene mutaciones somáticas en el gen 
supresor tumoral de la neoplasia endocrina múltiple 1 (MENl; menina) del 
cromosoma ll. Aproximadamente el 15% de los pacientes con hiperparati
roidismo tiene un aumento difuso del tamaño de las cuatro glándulas para
tiroides causado por una hiperplasia de las células principales. La causa más 
frecuente de la hiperplasia de las cuatro glándulas es la insuficiencia renal 
de larga evolución que conduce a una hipercalcemia crónica, hiperfosfate
mia y concentraciones séricas bajas de l,25(0H), vitamina D, pudiendo 
todos ellos est_imular el crecimiento de las células paratiroideas. Finalmente, 
esta hiperplasia puede conducir a la hipercalcemia, el denominado hiperpa
ratiroidismo terciario. La mayor parte de los casos de hiperplasia heredita
ria de las paratiroides es debida a uno de los dos síndromes MEN. El hiper
paratiroidismo es una característica prominente del síndrome MENl (cap. 
250), que está causado por mutaciones en el gen menina, un gen supresor 
tumoral. Por el contrario, el hiperparatiroidismo asociado con el síndrome 
MEN2 (caps. 250 y 267) es habitualmente leve y ocurre en un número me
nor de pacientes afectados. Se ha demostrado que el MEN2 está causado por 
mutaciones en el protooncogén ret. Ambos síndromes tienen un modo de 
herencia autosómico dominante. La hiperplasia en estos casos puede ser 
asincrónica, con un aumento de tamaño desigual de las distintas glándulas 
en el tiempo lo que da una falsa impresión de enfermedad de una única 
glándula. Aproximadamente el 0,5% de todos los pacientes con hiperparati
roidismo tiene carcinoma de paratiroides. Típicamente, estos pacientes tie
nen hipercalcemia intensa e hiperparatiroidismo que recurren tras el trata
miento inicial. Puede ser muy difícil distinguir un carcinoma de paratiroides 
de un adenoma simplemente por la evaluación de la anatomía patológica, 
pero la invasión tisular local, la afectación de los ganglios linfáticos locales 
y la presencia de figuras mitóticas son claves para el diagnóstico. El carcino
ma de paratiroides ocurre con una frecuencia aumentada en un síndrome 
genético raro conocido como el síndrome hiperparatiroideo tumor mandibu
lar, que se caracteriza por hiperparatiroidismo primario en asociación con 
tumores mesenquimales de la mandíbula. Se encontró que este síndrome 
está causado por mutaciones en el gen que codifica el supresor tumoral pa
rafibromina, y los datos que van surgiendo sugieren que las mutaciones en 
este gen también pueden producir una proporción significativa de casos 
esporádicos de carcinoma de paratiroides. 

Manifestaciones clínicas 

La presentación del hiperparatiroidismo incluye los síntomas característi
cos de la hipercalcemia combinados con la ocurrencia variable de complica
ciones esqueléticas y renales. La hipercalcemia está causada por la hiperpro
ducción crónica de PTH por las células paratiroideas anormales. Un 
componente importante de esta secreción anormal es el desplazamiento del 
punto de ajuste y la pendiente de la curva de respuesta calcio-PTH; esto es, las 
células del adenoma se vuelven menos sensibles a la capacidad del calcio de 
abolir la producción de PTH. Los adenomas paratiroideos siguen respondien
do al calcio, pero a mayores concentraciones ambiente del ion, resultando así 
en el establecimiento de un nuevo equilibrio a concentraciones anormalmen
te elevadas de calcio y PTH. 

La complicación más frecuente del hiperparatiroidismo, además de la hiper
calcemia, es la nefrolitiasis. Aproximadamente el 20% de los pacientes se pre
senta con cálculos renales. La nefrocalcinosis, que consiste en el depósito difuso 
de complejos de fosfato cálcico en el parénquima renal, se ve menos a menudo. 
El tipo más frecuente de cálculo que se ve en el hiperparatiroidismo es el de 
oxalato cálcico. Sin embargo, a menudo se observan cálculos con una composi
ción química mixta (oxalato cálcico y fosfato cálcico). ·Los factores de riesgo 
para la enfermedad calculosa en pacientes con hiperparatiroidismo son la hi
percalciuria (excreción de calcio >4 mg/kg en 24 horas) y una tendencia a per
der bicarbonato, lo que conduce a una orina relativamente alcalina. La precipi
tación del fosfato cálcico se favorece con una orina alcalina. No está claro si el 
hiperparatiroidismo leve altera directamente la función renal. En la mayoría de 
pacientes seguidos de forma conservadora por esta enfermedad, la función re
nal permanece estable. 
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La presentación esquelética clásica del hiperparatiroidismo es la osteítis fi
brosa quistica, que se define como la combinación de la resorción del hueso 
subperióstico, especialmente en las falanges distales y el cráneo, quistes óseos, 
tumores pardos de los huesos largos, osteoporosis y fracturas. Esta forma de 
osteopatía es en la actualidad infrecuente, y ocurre en menos del 5% de los pa
cientes. Sin embargo, hasta el 25% de los pacientes por lo demás asintomáticos 
con hiperparatiroidismo desarrolla una pérdida progresiva de hueso y están en 
riesgo de osteoporosis. Por tanto, debería medirse la densidad mineral ósea en 
todo paciente con hiperparatiroidismo. El hueso cortical es más sensible a los 
efectos del hiperparatiroidismo, por lo que la densidad mineral ósea en el ante
brazo distal está típicamente más afectada que la densidad mineral ósea de la 
columna o de la cadera total. 

Los pacientes con hiperparatiroidismo grave pueden desarrollar debilidad 
muscular y miopatía. Los pacientes con enfermedad leve a menudo se quejan de 
debilidad, astenia, apatía y dificultad para concentrarse, y muestran pruebas neu
ropsiquiátricas anormales. Sin embargo, la especificidad y origen de estos sínto
mas son debatidos. En ocasiones, los pacientes con hiperparatiroidismo desarro
llan artritis monoarticular inflamatoria subaguda producida por una artropatía 
por cristales de pirofosfato cálcico dihidrato. Finalmente, algunos informes han 
sugerido que los pacientes con hiperparatiroidismo tienen un exceso de grasa 
corporal, son resistentes a la insulina y padecen una mayor incidencia de eventos 
cardiovasculares. Los investigadores han demostrado que las concentraciones 
séricas de la citocina inflamatoria interleucina-6 (IL-6) están elevadas en pacien
tes con hiperparatiroidismo. Las elevaciones de la IL-6 sérica se han vinculado 
con la resistencia a la insulina y un pronóstico cardiaco adverso. Por tanto, es 
posible que la IL-6 proporcione una relación patológica entre el hiperparatiroidis
mo y estas complicaciones, aunque tal conexión aún debe demostrarse. 

Mfit.iú·fi 
El diagnóstico del hiperparatiroidismo se realiza documentando las eleva

ciones simultáneas en las concentraciones de calcio y PTH en un paciente con 
función renal anormal. Si se aprecian anomalías de las proteínas séricas, enton
ces puede ser necesario medir el calcio ionizado para asegurar que la hipercal
cemia está presente. De nuevo, los fragmentos e-terminales de la PTH son ex
cretados por el riñón y se acumulan en la insuficiencia renal. Históricamente, 
esto era un problema en los ensayos que usaban antisueros dirigidos contra la 
región media o las porciones e-terminales de la PTH y, por tanto, proporciona
ban resultados falsamente elevados en pacientes con insuficiencia renal. Ade
más, los investigadores han descubierto que los ensayos inmunorradiométricos 
de primera generación para la PTH intacta detectaban grandes fragmentos de 
PTH biológicamente inactivos que carecían solamente de los primeros varios 
residuos amino-terminales. Este hallazgo condujo a la introducción de nuevos 
ensayos de la PTH «biointacta», lo que evita este problema y deberían utilizarse 
para medir la PTH en todo paciente con función renal anormal. Los pacientes 
con hiperparatiroidismo también pueden tener concentraciones de fosfato séri
co ligeramente descendidas o normales-bajas y una acidosis metabólica hiper
clorémica leve. Las concentraciones de la fosfatasa alcalina pueden estar eleva
das en pacientes con enfermedad ósea franca. 

Una vez que se ha realizado el diagnóstico de hiperparatiroidismo, los pa
cientes deberían ser estudiados para las complicaciones del órgano final. Se 
puede usar la ecografía o la tomografía computarizada helicoidal del riñón para 
determinar si el paciente tiene cálculos renales. Las mediciones de la densidad 
mineral ósea deberían realizarse para detectar la enfermedad esquelética, usan
do preferiblemente la absorciometría de energía dual de rayos X de la columna, 
la cadera y la muñeca. Debería realizarse una recogida de orina de 24 horas para 
determinar si hay hipercalciuria. La miopatía hiperparatiroidea puede diagnos
ticarse por electromiografía. 

e 
Tradicionalmente, éste implica la exploración bilateral del cuello 

durante la cual el ci rujano identificaba las cuatro g lándulas paratiroides 
antes de resecar la g lándula anómala. Sin embargo, en los últimos años, 
la paratiroidectomía mínimamente invasiva ha comenzado a reemplazar 
a la exploración tradicional del cuello en los centros de referencia. Esta 
requiere la localización preoperatoria del adenoma causal. Se pueden 
utilizar las gammagrafías con tecnecio-99m-sestamibi, la ecografía y la 
resonancia magnética en los estudios de localización preoperatoria; 
nosotros preferimos las dos primeras. Si se sospecha una hiperplasia 
paratiroidea, el abordaje mínimamente invasivo no es el apropiado 
porque el cirujano debe eliminar tres y media glándulas paratiroides, o 
las cuatro con autotransplante de cierta cantidad de tejido paratiroideo 
en el antebrazo. Las complicaciones de la cirugía paratiroidea incluyen 
el daño del nervio laríngeo recurrente y el hipoparatiroidismo perma-

nente. La actividad de las glándulas no afectadas queda abolida por la 
hipercalcemia asociada con el hiperparatiroidismo y las g lándulas res
tantes tardan varios días en recuperar una actividad secretora normal 
tras la extirpación del adenoma. Esto puede producir una hipocalcemia 
postoperatoria en las primeras 24-48 horas. Si hay osteopatía significa
tiva, la entrada de calcio al esqueleto a medida que se cura tras la 
adenomectomía paratiroidea puede aumentar la duración y la gravedad 
de la hipocalcemia. Este fenómeno se conoce como el síndrome de los 
huesos hambrientos. Las complicaciones operatorias y postoperatorias 
son mucho menos frecuentes cuando la paratiroidectomía la realiza un 
cirujano experimentado. Por tanto, se debería remitir a los pacientes a 
centros donde esta operación se realice con frecuencia. 

Muchos pacientes con hiperparatiroidismo leve están asintomáticos y 
no muestran evidencia de lesión de órgano final. Además, los estudios 
sugieren que la mayor parte de los pacientes con formas leves de la 
enfermedad no desarrolla una enfermedad grave con el tiempo. Por 
tanto, no está claro que todos los pacientes se vayan a beneficiar nece
sariamente de la cirugía. Sin embargo, existe preocupación sobre la 
posibilidad del exceso de enfermedad cardiovascular en estos pacientes 
así como de otros efectos neurocognitivos sutiles relacionados con el 
hiperparatiroidismo en algunos estudios. Dada la permanente incerti
dumbre en este tema, un grupo de expertos se reunió en los National 
lnstitutes of Health en el año 2002 para revisar y actualizar las guías en 
paratiroidectomía formuladas por vez primera en una conferencia de 
consenso en el año 1990. La tabla 266-2 presenta los criterios para la 
cirugía en los pacientes por lo demás asintomáticos, y en la tabla 266-3 
se presentan las guías para el tratamiento de pacientes no quirúrgicos 
como se sugiere en la conferencia de consenso de 2002. Estas guías no 
son rígidas y se debe abordar a cada paciente teniendo en cuenta sus 
circunstancias personales. Los estudios han demostrado que la mayoría 
de los pacientes que no reúnen los criterios para cirugía permanece 
estable desde un punto de vista de los parámetros bioquímicos y de la 
densidad ósea a lo largo de un período de seguimiento de 10 años. Sin 
embargo, aproximadamente un 25% de los pacientes asintomáticos 
tiene progresión bioquímica y/o muestran pérdida ósea progresiva. Así 
pues, en los pacientes no sometidos a tratamiento quirúrgico se debe
rían realizar mediciones semestrales del calcio sérico y anuales de la 
creatinina sérica y de la densidad ósea. Si los pacientes muestran empeo
ramiento de la hipercalcemia, deberían ser remitidos para cirugía. 

Existen varios tratamientos accesorios para los pacientes que reúnen los criterios 
para cirugía pero que rechazan la paratiroidectomia o son malos candidatos quirúr
gicos. El mantener la hidratación y la actividad física es importante en cualquier 
paciente. Se ha demostrado que los bifosfonatos previenen, e incluso revierten hasta 
un cierto grado, la masa ósea baja en pacientes con hiperparatiroidismo. Finalmen-

TABLA 266-2 GUIAS PARA LA CIRUGIA 
DE PARATIROIDES EN EL ASYMPTOMATIC 
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO ASINTOMÁTICO: 
CONFERENCIA DE CONSENSO DEL AÑO 2002 
DE LOS NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 

Calcio sérico > 1,0 mg/dl por encima del límite superior de normalidad 

Excreción urinaria de Ca en 24 h > 400 mg 

Reducción del aclaramiento de creatinina ~ 30% 

Puntuación T de densidad mineral ósea < -2,5 en cualquier localización 

Edad < 50 años 

TABLA 266-3 GUIAS DE VIGILANCIA DE LOS PACIENTES 
CON HIPERPARATIROIDISMO ASINTOMÁTICO Y QUE NO 
REÜNEN LOS CRITERIOS PARA CIRUGIA: CONFERENCIA 
DE CONSENSO DEL AÑO 2002 DE LOS NIH 

Medición semestral del calcio sérico 

Medición anual de la creatinina sérica 

Medición de la densidad mineral ósea en la columna, cadera y antebrazo, 
anualmente 
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te, se ha demostrado que el cinacalcet disminuye las concentraciones séricas de 
calcio en pacientes con hiperparatiroidismo primario. Este fármaco es un activador 
alostérico del CaR e inhibe directamente la liberación de PTH por los adenomas 
paratiroideos. No está claro aún si los agentes calcimiméticos serán adecuados para 
el tratamiento médico a largo plazo del hiperparatiroidismo, si bien el cinacalcet 
mostró una buena eficacia en el control del calcio sérico en un ensayo clinico de un 
año de duración en pacientes con esta enfermedad. 

• Hipercalcemia de la malignidad 

M@imQr.td 
La causa más frecuente de elevación de las concentraciones del calcio en 

pacientes hospitalizados es la HCAM. La HCAM comprende dos subgrupos 
fisiopatológicos: la hipercalcemia humoral de la malignidad (HHM), que está 
causada por la secreción, por parte de las células tumorales, de un factor de re
sorción de hueso (habitualmente el PTHrP) a la circulación sistémica; y la hi
percalcemia osteolítica local (HOL), que está causada por una resorción ósea 
localizada alrededor de las células tumorales dentro del esqueleto. 

Epidemiología 

La hipercalcemia, una complicación frecuente del cáncer, ocurre en hasta el 
20 al 30% de los pacientes en algún momento durante el curso de su enferme
dad neoplásica. Por lo general, la HCAM es una manifestación de la enferme
dad avanzada y los investigadores han estimado que los pacientes con HCAM 
tienen una mortalidad del 50% a los 30 días. Clásicamente, la HHM se asocia 
con los tumores epidermoides del pulmón, cabeza y cuello, el esófago y el cuello 
de útero, las enfermedades neoplásicas uroteliales (tanto de células renales 
como de células transicionales) y de los cánceres de mama. Sin embargo, se ha 
notificado que casi cualquier tipo tumoral puede secretar PTHrP y producir 
HHM. La HOL se diagnostica más frecuentemente en pacientes con mieloma 
múltiple o cáncer de mama. 

Biopatología 

La causa principal de la hipercalcemia en la HCAM es el aumento de la re
sorción ósea. En la HHM, los pacientes tienen un aumento generalizado del 
número y actividad de los osteoclastos, mientras que en la HOL el número y 
actividad de los osteoclastos están aumentados solo en la vecindad de las metás
tasis esqueléticas. En ambos casos, la hipercalcemia se establece cuando la sali
da de calcio del esqueleto excede la capacidad de los riñones de excretar el exce
so de calcio que entra en el LEC. Los pacientes con HCAM a menudo padecen 
náuseas y anorexia y tienen una poliuria inducida por la hipercalcemia. Por 
tanto, la deshidratación es un componente importante en la presentación de 
todos los pacientes con HCAM. 

En la mayoría de los casos, la HHM está causada por la secreción de PTHrP a 
la circulación sistémica por las células tumorales. Como se ha señalado anterior
mente, la PTH y el PTHrP se unen con igual afinidad al receptor de PTH/PTHrP 
y lo activan. Así pues, cuando el PTHrP llega a la circulación sistémica, activa los 
receptores de PTH/PTHrP del hueso y estimula la resorción ósea en todo el es
queleto, como ocurre en el hiperparatiroidismo. Sin embargo, en contraposición 
a los pacientes con hiperparatiroidismo, aquellos con HHM tienen abolida la 
formación de hueso. Puesto que no hay un aumento compensador en la forma
ción de hueso, los pacientes con HHM tienden a presentar una hipercalcemia más 
grave que aquellos con hiperparatiroidismo. Otra diferencia bioquímica impor
tante entre estas dos enfermedades es que en la HHM las concentraciones de 
l,25(0H), vitamina D están normales tirando a bajas o bajas por lo que la absor
ción intestinal de calcio no está aumentada. Por tanto, el hueso es la principal, y 
con frecuencia la única, fuente del exceso de calcio en la enfermedad. 

En la HOL, las células tumorales del esqueleto secretan varias citocinas al 
microambiente local que reclutan nuevos osteoclastos al área próxima a las cé
lulas tumorales. Este proceso conduce a la osteólisis que libera factores de cre
cimiento desde la matriz ósea y que estimulan el crecimiento de las células tu
morales adyacentes. Este pernicioso circuito de retroalimentación positiva 
sostiene la resorción ósea patológica y conduce a la expansión de las metástasis 
óseas y puede, finalmente, producir dolor local y fracturas patológicas. Una vez 
que el tamaño y número de las metástasis alcanzan un punto en el que la libera
ción de calcio por el esqueleto excede la capacidad del riñón de excretado, se 
establece la hipercalcemia sistémica. Se ha dirigido mucha investigación en la 
dilucidación de la naturaleza de los factores activadores de los osteoclastos se
cretados por las metástasis óseas. En el caso del mieloma múltiple, se han impli
cado diversas citocinas, incluyendo la MIP-la, el factor transformador del 
crecimiento-a, la IL-1, la IL-3 y la IL-6. Un trabajo más reciente ha sugerido que 
las células del mieloma segregan Dickkopf 1 (DKK-1), un inhibidor de la ruta 

de señalización Wnt que suprime la actividad de los osteoblastos y la formación de 
hueso. En el caso del cáncer de mama, se ha sugerido que la producción local 
de PTHrP, IL-8 e IL-11 es importante en la mediación de la osteólisis local. 

,.,m.m.am 
Los pacientes con HHM presentan de forma típica elevaciones de moderadas 

a intensas de las concentraciones séricas de calcio, concentraciones de bajas a 
normales-bajas de fósforo sérico, y concentraciones bajas de l,25(0H), vitami
na D, concentraciones suprimidas de PTH y concentraciones elevadas de 
PTHrP circulante. Estos pacientes, por definición, no tienen (o solo tienen unas 
pocas) metástasis esqueléticas. Por el contrario, los pacientes con HOL tienen 
muchas metástasis esqueléticas. También tienen una hipercalcemia de modera
da a grave pero no elevaciones del PTHrP, y también tienen concentraciones 
normales del fósforo sérico. Puesto que la HCAM es una manifestación tardía 
de la enfermedad neoplásica, el tumor causal es, por lo general, clinicamente 
evidente y no son necesarios los estudios de laboratorio detallados. Sin embar
go, puesto que el hiperparatiroidismo es frecuente en la población general, de
bería descartarse midiendo las concentraciones de PTH en todo paciente hiper
calcémico, incluso en aquellos con cáncer. En los pacientes en los que se 
sospeche la HHM, la documentación de unas concentraciones elevadas de 
PTHrP confirma el diagnóstico. Este abordaje no es necesario en todos los ca
sos, pero puede resultar útil en pacientes con tipos tumorales infrecuentes y la 
rara ocurrencia de HHM asociada con tumores benignos. 

n~m~~ e 
La téhidratadóh es la primera medida del tratamiento aguda de Ja 

HCAM. Por lo general, esto requiere la infusión de salino isotónico a un 
ritmo de 200 a 300 mi/hora y debería acompañarse de una monitoriza
ción estrecha de los electrolitos y la situación cardiovascular. Una vez 
que se ha corregido la depleción de volumen, puede iniciarse el trata
miento con diuréticos de asa para inducir una natriuresis que aumente 
la excreción renal de calcio. la rehidratación y la diuresis salina forzada 
pueden conducir a un descenso del calcio sérico del orden de 1 a 1,5 mg/ 
di. La única cura para la HCAM es el tratamiento con éxito de la enfer
medad neoplásica subyacente; la hipercalcemia se resolverá con la 
cirugía o quimioterapia exitosas. Si no se puede tratar de forma satis
factoria el tumor, se puede utilizar el tratamiento farmacológico para 
disminuir transitoriamente la concentración de calcio. Puesto que la 
causa principal de la HCAM es el aumento de la resorción ósea, se ha 
dem<>Sfrado que los fármacos antirresortivos son los más eficaces para 
esta situación. La calcitonina es el agente antirresorción que actúa más 
rápidamente. Puede administrarse a una dosis de 4 a 8 Ul/kg subcutánea 
o intrainuscularmente; cada 6 a 12 horas. Este tratamiento puede dismi
nuir el calcio sérico en 1 a 2 mg/dl en unas horas, pero la taquifilaxia a 
la cakífonina puf!de ocurrir en 24 a 48 horas. Los bifosfonatos son, hoy 
en dfa,-el tratamiento estándar para la HCAM. El pamidronato ha sido 
el medicamento más utilizado en la última década. La infusión intrave
nosa de 60 o 90 mg de pamJdronato comienza a bajar el calcio sérico a 
las 24-72 horas y las concentraciones nadir de calcio se alcanzan a los 5 
a 6 días. Hasta el 70% de los pacientes muestra normalización de las 
concentraciones de calcio que puede durar hasta 18 días. Más reciente
mentg el zoledrónato se ha convertido en el tratamiento de elección. 
Las infusiones intravenosas de 4 a 8 mg de zoledronato producen la 
normaffzación del calcio en 3 a 5 días en aproximadamente el 90% de 
los pacientes, con una duración de la respuesta que dura hasta 32 días. 
En un estudio comparativo, et zoledronato produjo una remisión de la 
hipocalcemia más rápida y duradera en pacientes con HCAM que el 
pamidronato. La diálisis con un baño desprovisto de calcio puede ser útil 
en pacientes con HCAM e insuficiencia renal o en aquellos que no 
toleran los bifosfonatos. 

• HIPOCALCEMIA 

•·M!Mmt·m 
La hipocalcemia se define como una concentración de calcio ionizado sérico 

anormalmente baja. 

Biopatología 

La hipocalcemia 1) puede estar causada por anomalías de la disponibi
lidad de PTH, 2) ser el resultado de la resistencia a la PTH por defectos en 
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TABLA 266-4 CAUSAS DE HIPOCALCEMIA 

HIPOCALCEMIA COMO RESULTA DO DE LA SECRECIÓN REDUCIDA O 
AUSENTE DE PTH 

Lesión o destrucción quirúrgica de las glándulas parati roides 
Enfermedades infiltraotes y depósito de meta les pesados 
Dosis elevada de radiación 
Fallo de la organogénesis: secuencia de DiGeorge 
Hipoparatiroidismo iá10pático 
Anqrnalías moleculares del gen de la PTH (mutaciones con pérdida de 

función) 
Anomalías moleculares del gen del receptor sensor del ca lcio (mutaciones 

con ganancia de función) 
Síndrome poliglandular autoinmunitario t ipo 1 
Defectos funcionales de la secreción de PTH 

HIPOCALCEMIA COMO RESULTADO DE LA RESISTENCIA A LAS 
ACCIONES DE LA PTH 

Seudohipoparatiroidismo 
Hipomagnesemia 

HIPOCALCEMIA EN EL CONTEXTO DE UNAS CONCENTRACIONES 
S~IUCAS DE PIH NORMALES O AUMENTADAS Y UNA FUNCIÓN 
NORMAL DEL RECEPTOR DE PTH 

Hipocalcemia inducida por la hiperfosfatemia 
Deficiencia nutritiva de vitamina D 
Malabsorción de la vitamina D 
Mutaciones con pérdida de función de la enzima 1a-hidroxilasa 
Resistencia h¡::reditaria a la 1,25(0H), vitamina D 
Hipocalcemia como resultado .de la mineralización esquelética acelerada 

(síndrome de los huesos hambrientos) 
Enfermedad médica (sepsis) 
Medicamentos 

PTH = hormona paratiroidea. 

el receptor de PTH o posreceptor, o 3) ocurrir en el contexto de una acti
vidad normal o aumentada de la PTH y función normal del receptor de la 
PTH. En la tabla 266-4 se proporciona una lista completa de las causas 
específicas de hipocalcemia. En los siguientes subepígrafes se abordan 
trastornos seleccionados. 

• Hipocalcemia como resultado 
de las anomalías en la disponibilidad 
de la hormona paratiroidea 

Varios trastornos congénitos o adquiridos pueden conducir al desarrollo 
de insuficiencia de las glándulas paratiroides, insuficiencia de la produc
ción de la hormona funcional o destrucción de las glándulas. Estos trastornos 
se manifiestan, todos ellos, con hipocalcemia, habitualmente con hiperfosfa
temia acompañante y concentraciones de PTH circulante inadecuadamente 
bajas o indetectables. 

• Destrucción de las glándulas paratiroides 
La destrucción quirúrgica de las glándulas paratiroides es la causa más 

frecuente de hipoparatiroidismo. Dada la relación anatómica estrecha entre 
las glándulas paratiroides y el tiroides, la extirpación completa, o casi com
pleta, de la glándula tiroides como parte del tratamiento de la enfermedad 
de Graves o de un cáncer tiroideo puede complicarse por la destrucción o el 
compromiso vascular del tejido paratiroideo y diversos grados de hipopara
tiroidismo. El tratamiento quirúrgico agresivo del cáncer de cabeza y cuello 
también puede causar daño paratiroideo. La destrucción permanente de las 
glándulas paratiroides debería ser una complicación infrecuente de la ciru
gía del cuello y en manos de cirujanos experimentados ocurre con una fre
cuencia menor del 10%. Más frecuente es la disfunción transitoria de las 
paratiroides que puede producir un descenso de aproximadamente 1 mg/dl 
del calcio sérico total en las primeras 24 a 48 horas del postoperatorio. La 
causa sospechada es un compromiso vascular temporal o el daño mecánico 
de las glándulas. 

Las enfermedades granulomatosas infiltrantes, las metástasis en las parati
roides y el depósito de metales pesados son todas causas infrecuentes pero 
reconocidas de la destrucción de las paratiroides e hipoparatiroidismo. Aun
que las glándulas paratiroides son bastante resistentes a la radiación, se ha 
descrito el hipoparatiroidismo tras tratamiento con yodo radiactivo para el 
hipertiroidismo. 

• Hipomagnesemia 

El magnesio es un cofactor importante para la secreción de PTH, aparente
mente necesario para la liberación de la hormona almacenada desde los grá
nulos secretores. En los casos de hipomagnesemia grave (es decir, concentra
ciones séricas <1 mg/dl}, puede haber una supresión de la secreción de las 
paratiroides. Esto se ve más a menudo en la gastroenteropatía crónica, la de
ficiencia nutricional, especialmente el alcoholismo, o con el tratamiento con 
cis-platino. La resistencia a las acciones de la PTH en el hueso y el riñón tam
bién puede contribuir a la hipocalcemia que se ve en la deficiencia de magne
sio. El relleno de los almacenes de magnesio restaura rápidamente la función 
paratiroidea a la normalidad. 

• Hipoparatiroidismo idiopático 
El desarrollo de una insuficiencia aislada de las glándulas paratiroides 

es una causa genética infrecuente de hipoparatiroidismo. Las anomalías 
moleculares de la biosíntesis de PTH pueden producir la ausencia genéti
ca de la hormona_ en presencia de unas glándulas paratiroides aparente
mente normales. Además, las mutaciones activadoras del CaR pueden 
conducir a una supresión inadecuada de la secreción de PTH, una situa
ción denominada hipocalcemia familiar autosómica dominante. En los 
individuos afectados, el receptor mutado envía señales de forma constitu
tiva y conlleva una supresión continuada de la secreción de PTH a pesar 
de la hipocalcemia. 

• Síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 1 
Este trastorno autoinmunitario se caracteriza por el desarrollo rápido 

de hipoparatiroidismo en asociación con la enfermedad de Addison y 
candidiasis mucocutánea. La mayoría de los individuos afectados presen
tan hipocalcemia a los 10 años de edad. Además de la enfermedad de 
Addison, un tercio de estos pacientes desarrolla otros trastornos endocri
nos como la diabetes mellitus, la anemia perniciosa o la insuficiencia ová
rica prematura. Hoy en día se sabe que este trastorno está causado por 
mutaciones en el gen que codifica para una proteína autoinmunitaria 
(AIRE). 

• Hipocalcemia como resultado 
de la resistencia a las acciones 
de la hormona paratiroidea 
• Seudohipoparatiroidismo 

La resistencia de los tejidos periféricos a la PTH se denominaba clásica
mente seudohipoparatiroidismo (PHP). Las manifestaciones bioquímicas 
características del PHP son hipocalcemia e hiperfosfatemia, justo como en 
el hipoparatiroidismo paratiroprivo; sin embargo, las concentraciones cir
culantes de la PTH están elevadas más que descendidas o indetectables. El 
túbulo renal es el lugar primario de la resistencia a la PTH, aunque tam
bién se han notificado diversos grados de resistencia esquelética. Cuando 
el esqueleto retiene la sensibilidad a la PTH, las lesiones características del 
hiperparatiroidismo, incluyendo la osteítis fibrosa quística, pueden apare
cer. La PTH estimula la producción renal de adenosina monofosfato renal 
(AMPc) y sus concentraciones aumentan en la orina tras la administra
ción de la hormona. Se ha demostrado una correlación directa entre el 
grado de resistencia a la PTH (valorada por la magnitud del cambio en la 
excreción de AMPc o del umbral renal de fosfato) y la concentración am
biente de la PTH circulante. 

La respuesta renal de AMPc es la base de una prueba diagnóstica que per
mite la clasificación parcial de un grupo heterogéneo de trastornos. Los indi
viduos con PHP que muestran una respuesta abolida de AMPc urinario tie
nen un PHP de tipo l. Aquellos que generan una respuesta normal de AMPc 
tienen el tipo II de PHP. 

El PHP de tipo I se ha caracterizado adicionalmente en los tipos la, lb y 
le. El tipo la describe aquellos individuos con el fenotipo de osteodistrofia 
hereditaria de Albright, definido por estatura corta y cuerpo ancho, cara 
ancha y cuartos metacarpianos cortos (fig. 266-3). A menudo están pre
sentes las calcificaciones de los tejidos blandos y anomalías endocrinas 
múltiples. Estos individuos con frecuencia poseen una mutación en la 
subunidad a de la proteína reguladora estimuladora de unión al nucleóti
do guanina, G,. Esta proteína reguladora acopla los receptores de mem
brana al adenilato ciclasa regulando así la producción de AMPc depen
diente de receptor. La presencia de la G, en varios tipos celulares es 
responsable de la resistencia generalizada a la hormona que puede ocurrir. 
Por ejemplo, los pacientes afectados a menudo tienen concentraciones 
elevadas de tirotropina con un estado eutiroideo compensado. Se han des
crito grados variables de gonadotropina, hormona antidiurética y resis
tencia al glucagón. Los pacientes con PHP tipo Ib solo tienen resistencia a 
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FIGURA 266-3 • Pacientes con osteodistrofia hereditaria de Albright. A. Nótese la talla baja y la cara redondeada 
en este paciente. B. las manos del paciente mostrado en A. Nótese que el tercer y cuarto dedos son más cortos 
que el segundo. Esto es debido a los metatarsianos cortos. C. Radiografía de la mano en otro paciente; nótense 
el cuarto y quinto metatarsianos {flechas). {A y B. De Albright F, Burnett CH, Smith PH, Parson W: Pseudoparath
yroidism-an example of Seabright-Bantam syndrome. Endocrinology 1942;30:922; C. de Kolb FO, Steinbach HL: 

e 
Pseudohypoparathyroidism with secondary hyperparathyroidism and osteítis fibrosa. J Clin Endrino! Metab 
1962;22:59-70.) 

la PTH sin el fenotipo de la osteodistrofia hereditaria de Albright. Se ha 
sugerido que este fenotipo puede ser la consecuencia de anomalías de la 
impresión específica de tejido del gen de la G,a, de tal forma que la fun
ción G ... se pierde de forma específica en el riñón pero queda retenida en 
otros tejidos. Los pacientes sin mutación de la G ... pero con anomalías 
hormonales asociadas y/u osteodistrofia hereditaria de Albright se han 
clasificado como PHP tipo le. La subunidad catalítica de la adenilato ci
clasa es un posible lugar para el defecto de esta última afección. 

El PHP tipo II parece ser la consecuencia de una diversidad de defec
tos distales a la generación de AMPc en la cascada de señales de la PTH. 
No existe un fenotipo distintivo aunque se han descrito varios hallazgos 
autoinmunitarios en algunos pacientes. Finalmente, otros investigadores 
han sugerido que un inhibidor circulante de la PTH podría desempeñar 
un papel en la patogenia del PHP y han indicado que este inhibidor po
dría estar generado por el propio tejido paratiroideo. También se ha des
crito la resistencia a la PTH en la hipomagnesemia, como se ha señalado 
previamente. 

• Hipocalcemia en el contexto 
de una actividad de la hormona 
paratiroidea normal o aumentada 
y una función normal del receptor 

A pesar de la normalidad de la función y señalización anterógrada de la PTH 
desde el receptor, la hipocalcemia puede seguir siendo la consecuencia de alte
raciones en la homeostasis esquelética, el metabolismo de la vitamina D y una 
diversidad de enfermedades médicas. 

• Hiponatremia 
La causa más frecuente de una concentración sérica baja de calcio en 

los pacientes hospitalizados es una reducción en la concentración de las 
proteínas séricas (particularmente la albúmina). En estos pacientes, el 
calcio ionizado no se afecta y los signos y síntomas de la hipocalcemia 
están ausentes. Las concentraciones bajas de albúmina sérica se ven a me
nudo en pacientes con síndrome nefrótico, enfermedad crónica, malnutri-
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ción, cirrosis e hiperexpansión de ,-olumen. Cna regla de andar por casa 
citada habitualmente para corregir los efectos de la albúmina sérica baja 
sobre la concentración de calcio sérico es añadir 0,8 mg/dl al calcio sérico 
total por cada 1 g/dl de descenso de la albúmina sérica a menos de 4,0 g/ 
di. Sin embargo, se ha demostrado que esta estimación es algo imprecisa y 
es preferible determinar directamente la concentración de calcio ionizado 
en esta situación. 

• Deficiencia de vitamina D 
La síntesis de la \"itamina D en la piel requiere una exposición adecuada 

a la luz ultravioleta. Por tanto, la deficiencia de vitamina D es infrecuente en 
los lugares en que la exposición a la luz solar sea abundante. En las zonas de 
latitud extrema (p. ej., los climas del norte de Norteamérica) y donde la 
polución industrial pueda interferir con la transmisión de la luz ultraviole
ta, el estado normal de la vitamina D depende de un aporte adecuado en la 
dieta de esta vitamina. La complementación de los productos lácteos con 
,-itamina D ha reducido de forma significativa la deficiencia de esta vitami
na en Norteamérica. Aunque esta afección es mucho más frecuente en los 
niños, en ocasiones los adultos pueden presentar deficiencia nutritiva de 
,-itamina D. Las personas ancianas están especialmente en riesgo de esta 
complicación debido al compromiso nutritivo general y la limitada exposi
ción a la luz solar. 

La hipocalcemia franca solo se ve en la deficiencia grave de vitamina D. 
Las concentraciones de PTH están elevadas en esta situación. Las concen
traciones séricas de la fosfatasa alcalina (de origen óseo) pueden estar eleva
das como consecuencia de la osteomalacia asociada, que se manifiesta como 
seudofracturas dolorosas, particularmente en los huesos largos que sopor
tan peso. La mejor manera de valorar el estado de la vitamina D es medir las 
concentraciones de 25(0H) vitamina D circulante. Las concentraciones de 
e,;te metabolito están bajas en la deficiencia de vitamina D. Las concentra
ciones inferiores a 20 ng/ml indican una deficiencia de vitamina D, aunque 
por lo general la hipocalcemia no se ve hasta alcanzar concentraciones infe
riores, a menudo por debajo de 10 ng/ml. Las concentraciones de l,25(0H), 
\'itamina circulante pueden estar bajas, normales o elevadas en el contexto 
de la deficiencia de vitamina D. Este hallazgo puede resultar paradójico, 
pero la l,25(0H) 2 vitamina D circula a concentraciones 1.000 veces inferio
res que la 25(0H) vitamina D. 

Puesto que la vitamina D es una vitamina liposoluble, la malabsorción 
grasa generalizada también puede conllevar una deficiencia de vitamina D. 
Las enfermedades gastrointestinales como la enfermedad de Crohn, la en
fermedad celíaca y la insuficiencia pancreática pueden acompañarse de hi
pocalcemia por la malabsorción de vitamina D. La interrupción de la circu
lación enterohepática de 25(0H) vitamina D y l,25(0H), vitamina D puede 
disminuir los depósitos de vitamina D en estas enfermedades. La hipocalce
mia leve y el hiperparatiroidismo secundario también se ven en las hepato
patías colestásicas como la cirrosis biliar primaria. Las concentraciones de 
25(0H) vitamina D circulantes están disminuidas en esta situación por la 
alteración de la hidroxilación de la vitamina D en el hígado y por la malab
sorción intestinal de vitamina D. 

• Hiperfosfatemia 
Desde la década de 1930, los clínicos han observado que el fosfato por vía 

oral o parenteral puede inducir un descenso de las concentraciones de cal
cio sérico y la hiperfosfatemia puede conllevar una hipocalcemia franca. Las 
situaciones clínicas en que esto puede ocurrir son 1) el exceso de la admi
nistración entera! o parental de fosfato, 2) el síndrome de la lisis tumoral, y 
3) la insuficiencia renal aguda inducida por rabdomiólisis. La hipocalcemia 
inducida por la administración de fosfato oral o parental a menudo se aso
cia con calcificación de los tejidos blandos. Tal calcificación ectópica se ha 
observado durante el tratamiento de la hipofosfatemia como resultado de la 
cetoacidosis diabética o del alcoholismo agudo. Los adultos que reciben 
enemas que contienen fosfato también pueden volverse hipocalcémicos. En 
la mayoría de las situaciones, la interrupción del aporte de fosfato exógeno 
conlleva un retorno rápido de la concentración de calcio sérico a la norma
lidad. La hipocalcemia en el contexto de una lisis tumoral masiva es la con
secuencia de la liberación de fosfato intracelular debida a la muerte celular 
inducida por la quimioterapia, habitualmente durante el tratamiento de las 
neoplasias con proliferación rápida. La hipocalcemia puede continuar más 
allá del período de la hiperfosfatemia y parece estar agravada por una supre
sión de las concentraciones de l,25(0H) 2 vitamina D. La insuficiencia renal 
aguda inducida por la rabdomiólisis ocurre en el traumatismo y en el abuso 
de drogas o alcohol. La hipocalcemia marcada puede ocurrir en la fase oli
gúrica precoz y la hipercalcemia de moderada a intensa se ve en la fase po
liúrica subsiguiente. La aparición de hipercalcemia y concentraciones séri
cas altas de l,25(0H)2 vitamina D durante la fase diurética puede ser el 
resultado del desarrollo rápido de un hiperparatiroidismo secundario du
rante el período hipocalcémico inicial. 

• Pancreatitis 

La hipocalcemia y la tetania se documentaron por primera vez en pacientes 
con pancreatitis al inicio de la década de 1940. Se piensa que la lipasa pancreá
tica liberada de la glándula dañada libera ácidos grasos que secuestran calcio, 
eliminándolo así del LEC. La hipomagnesemia resultante de un consumo oral 
bajo, el abuso de alcohol o el vómito puede contribuir a la hipocalcemia. La hi
pocalcemia en el contexto de una pancreatitis a menudo sugiere una evolución 
clínica mala. El tratamiento consiste en calcio y magnesio parenterales cuando 
estén indicados. 

• Nefropatía crónica 
La nefropatía progresiva se asocia con un descenso del calcio sérico por 

diversos factores. Entre ellos son importantes una elevación del fosfato sérico 
a medida que la capacidad del riñón de eliminar el fosfato absorbido disminu
ye y una caída en las concentraciones séricas de l,25(0H) 2 vitamina D debida 
a una producción renal disminuida de su metabolito. La estimulación consi
guiente de la función paratiroidea puede conducir a un hiperparatiroidismo 
secundario grave, en incluso terciario, y, por tanto, una intervención tempra
na con captores de fosfato y calcitriol o con análogos del calcitriol es hoy en 
día el tratamiento estándar de los pacientes con una función renal significati
vamente alterada. Los retos de manejar la hipocalcemia en el paciente tratado 
con diálisis están fuera del ámbito de este capítulo y se remite al lector a textos 
especializados sobre este problema clínico. 

• Sepsis 
Hasta el 20% de los pacientes sépticos tiene una reducción del calcio ioniza

do sérico. La hipocalcemia se asocia con un pronóstico peor. Este fenómeno se 
documenta más a menudo con la sepsis por gramnegativos, pero ha ocurrido 
en el síndrome del shock tóxico por infección estafilocócica. Se desconoce la 
fisiopatología de la hipocalcemia en esta situación. 

Las manifestaciones de la hipocalcemia se relacionan principalmente con 
un aumento de la irritabilidad neuromuscular. La tetania es el signo clásico 
de la hipocalcemia, pero no siempre está presente. Las parestesias son más 
frecuentes y a menudo ocurren al principio alrededor de la boca o las pun
tas de los dedos. Pueden progresar hacia un espasmo muscular manifiesto 
de la cara y las extremidades, en el último caso tipificado como un espasmo 
carpopedio. El término tetania latente se refiere a los signos provocados por 
estímulos como la isquemia (prueba de Trousseau: inducción del espasmo 
carpiano a los 3 minutos de inflar el esfigmomanómetro por encima de la 
presión sanguínea sistólica) o la percusión del nervio facial para inducir una 
contracción involuntaria de los músculos faciales incluyendo la comisura de 
la boca, la nariz y el ojo (signo de Chvostek). Ni el grado de hipocalcemia ni 
la rapidez con que se desarrolla se correlacionan necesariamente con las 
manifestaciones clínicas, aunque la frecuencia de los signos manifiestos 
aumenta cuando el calcio sérico cae por debajo de 7,5 mg/dl. 

Los pacientes con hipomagnesemia o hiperpotasemia pueden presentar ha
llazgos similares que pueden exacerbarse por la hipocalcemia. Por el contrario, 
la hipermagnesemia y la hipopotasemia pueden enmascarar los síntomas en un 
individuo hipocalcémico. Las anomalías de la repolarización cardíaca se ven en 
individuos hipocalcémicos, reflejados por una prolongación del intervalo QT 
del electrocardiograma. 

Las calcificaciones de los ganglios basales son hallazgos típicos en el hipopa
ratiroidismo de larga evolución. La osteoporosis y las anomalías dentales tam
bién se han notificado en el hipoparatiroidismo crónico no tratado. La piel seca, 
el pelo crespo y una forma de psoriasis que responde a la corrección de la hipo
calcemia se han descrito en esta situación clínica. 

m@iif.fi!W 
El paso inicial en la evaluación de la hipocalcemia es confirmar que la 

concentración de calcio sérico ionizado está baja. Si la concentración séri
ca de albúmina está dentro del rango normal, entonces el calcio sérico 
total puede considerarse como un reflejo preciso de la fracción ionizada. 
De otro modo, se debe medir el calcio sérico ionizado. Una vez que se ha 
establecido que el paciente está hipocalcémico, debería medirse la concen
tración sérica de PTH. Una concentración baja o indetectable de PTH en 
presencia de hipocalcemia confirma el diagnóstico de hipoparatiroidismo. 
El foco diagnóstico en esta situación debería centrarse en las enfermeda
des destructivas, infiltrantes y autoinmunitarias de las glándulas parati
roides, así como en los trastornos genéticos que conlleven la ausencia de 
las glándulas paratiroides o (como en el caso de las mutaciones activado-
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ras del CaR) su ausencia funcional. Si la concentración sérica de PTH está 
elevada, entonces el diagnóstico diferencial debería centrarse en factores 
que inducen una resistencia a las acciones de la PTH. La presencia de hi
perfosfatemia sugiere una insuficiencia renal concomitante o una inges
tión o administración excesivas de sales de fosfato. Una concentración 
sérica baja de fósforo en el contexto de una hipocalcemia y una PTH ele
vada sugieren la posibilidad de una deficiencia de vitamina D y debería 
comprobarse la concentración sérica de 25(0H) vitamina D de forma 
temprana en la evaluación. La presencia de una deficiencia de vitamina D 
indica una deficiencia nutritiva o una malabsorción intestinal. Debería 
excluirse el diagnóstico de hipomagnesemia. En ausencia de cualquiera de 
estos cambios acompañantes, deberían buscarse las anomalías fenotípicas 
como las vistas en la osteodistrofia hereditaria de Albright puesto que una 
posibilidad diagnóstica es el PHP. 

Tratamiento 

~~gf1t$fd·agutlo 

las COIJVUfsiones, el laringoespasmo y la tetania inducidos por la hípoc 
calcemia son ejemplos de las situaciones dínic:as en las que es necesaria 
la correc<:ión inmedíata de la hipocakemia. En estas urgendas,"s~ debe
rían infundir de 1 O a 20 m1 de gluconato cálcico al 10% en un pérfodo 
de 10 a 15 minutos. Este tratélrniénto puede seguirse, sduese necesario, 
de una infusión decC:aldo. Para este propósito, se pueden diluir 1 O ampoc 
Has de gluconato cálcico en 1 litro de dextrosa al '5% y, comenzando a 
un ritmo de 50 mi/hora, la tasa de infusión puede regularse para man
tener el calcio sérico en el rango béljo"normaJ. 

En los pacientes con hipomagnesemiél, el tréltamfento con magnesio 
puede ser necesario para restaurar la secreción de PTH y fa actividad 
periférica. Antes de la administración de las sales de m;ignesio, deberían 
asegurarse una función renal y excreción urinarias adecuadas. En la 
situación aguda; el magnesio puede infundirse lentamente hasta 2,4 mg 
de magnesio elemental/kg de pesó corporal administrsidoseru.m período 
de 20 minutos (hasta un máximo de 180 mgf La duración del trata
miento parenteral debe índividuaHtarse?y;debería instaurarse un man
tenimiento con sales de magnésío por vla oraf cuando se espera una 
hipomagllesemia mantenida. 

La admínístradón de calcio o magnesio por vía intravenosa debería 
monitorizarse estrechamente. El estado cardíaco delpadente debe 
vigilarse y las infusiones interrumpir~e si ocurren cambios eledrocarc 
diográficos. Se pueden usar los reflejos tendinosos profundos pára 
monitorizar la toxicidad del magnesio y lá terapia debe detenerse si 
los refl.ejos disminuyen: El gluc0natocálcicointravenoso es un antídoto 
útil para la intoxicación por magnesio y debe estar dtsporitble a la 
cabecera de la cama. 

Tratamiento a largo plazo 
Muchas de las causas de hipocalcemia comentadas anteriormerrte se 

corrigen tratando el trastorno subyacente (p. éj:) la deficiencí¡t de 
vítamina D, el síndrome de la lisis tumoral}. Sin embargo; alg.unos 
pacientesrequierenun tratamiento mantenido para Ja hipocalcemia, 
incluyendo el hipoparatiroidismo, el PHP y los estados de resistencia a 
la vitamina D. · 

Elhipppatatiroidisrno, ya sea primario qsecundarioa traumatismo 
o J:ii:ügfa, es la afección más frecuentemente encóntrada que 
requiere un tratamiento aJatg6 plazo para mantener las concentra
ciones de calcio circulante. En 'estos individuos, el óbjetivo es man
te11er el calcio sérico en el rango béljQ:-nprmar {de 8,5 a 9,2 mgtdl). 
Este abordaje reducirá la posibilidad de síntomas como el ?ormi
gueo perioral, los signos como et espasmo carpopedio y las ·e:,a.rn,p!Í· 
caciones más a largo plaió como las cataratas. El aumenÚÍr la· 
concentratión ·sérica de calcio hasta el rango rnedio a norm~l~afto 
puede conducir a una hipercal(:h.u'la srgnificat(Va; nefrocalc:inQ$is y 
nefrolitiásis: · 

No existe un único método óptimo para alcanzar las concentraciones 
de caldo deseadas, aunque la combinadón de un meta bolito de lavitac 
IJllná D con suplementos de caklo es lo que se prefiere en general .. Hay 
muchos preparados distintos disponíbles de ambos. ·Dada .la toxicidad 
prolongada que ocurre con la lngéstión excesiva de ergocaitiférol o de 
25(0H)vitamina D, se prefiere el uso de los preparados de atdón rápída 
de vitamina D para. el tratamiento del hipopatatiroidisJTlo. El céllcitriol 
[T,25{0HhD3]y el qihrdrotaquisterol son dos preparados adecuados para 
este fin. Ambos son completamente áctivos in. vivo.' Por lo general, es 
meíor establecer una dosis éstable de utio de estos agentes y realizar el 
a)uste fino de la concentración séricél de calcio ajustando el apórte de 
calcio suplementario más que realizando cambios en el tratamiento con 

e 
el metabolito de la vitamina O. ~e puede utilizar el calcitriol en I¡¡ 
may()rjá de tos pacientes. La dosis del cakitriol puede variar desde tan 
s?ki 0,25 hasta 2,(} µg/dfavla semivida biológica del fármáco es dg 12 a 
l4horas, Cwandp sed~arro)JabipercalQ!ITli<! durante el tré!tanüerito.con 
.cákitrfol, por Jo generáí se resuelve,enun()53 a 4 días tras la ioter~updón 
del fármaco,. aunquepuede persistir más de, qna semana.Además dg 
una dieta rka en calci~ 1ossuplementos de caldo son importantes en el 
trata.miento del hlpop~rafír:oi~is:nig~ Pueden ser necesarias dosis de 
J.-000 a 2.000 rngldía. de .e¡;¡lc:ío. Lps preparados que contienen sa.les de 
carbonato, citratQ,. 1;,ictat(), gfuconatóy glucobionato .. son .a4éct,J~qcy 
para estefínc Enalgynos paéientesconhfpoparatiroidi~mo, los diuréticos 
tiacídkospuedensér' útíles·par¡;¡ a u mentadas wrn:entr¡;¡ciones .séricas de 
caldo y rédudr la hipe(cakJuria que puede·ocurrfr con la instauración 
del tratamiento, El tratamiento a largq plazo del hipoparátíroidisrnó con 
PTH ht,Jmana sintédca no es aún práttkc;>; aunque eltrata.mientóa corto 
piafo Ílá mostrado éxito. VariosAactQtes de esfrés cómo el traúmatismo, 
la infección y el ~J:nfiar<;izo' pueden aum.entar.!osrequetimie9tostera
péutkos de los padentes con hipoc;ak.erniél ·qpnicl}y el clínico deberfa 
estar al tanto de esta posibilidad; · 
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CARCINOMA MEDULAR 
DE TIROIDES Y CALCITONINA 

Leonard J. Deftos y Robert F. Gagel 

El carcinoma medular de tiroides (CMT) es un tumor infrecuente de las 
células productoras de calcitonina de la glándula tiroides que a menudo 
ocurre en asociación con otros tumores endocrinos. La calcitonina es un 
péptido de 32 aminoácidos segregado principalmente por estas células C 
tiroideas en los mamíferos y, por tanto, sirve como un marcador sérico de 
este tumor. En los submamíferos, la calcitonina es segregada por la glán
dula ultimobranquial. El efecto biológico principal de la calcitonina es 
disminuir la resorción ósea al inhibir al osteoclasto. Este efecto, junto con 
una menor acción calciurética, disminuye la concentración sanguínea de 
calcio con un nadir directamente relacionado con el recambio óseo; por 
tanto, la hipocalcemia puede ser leve en los adultos fisiológicamente nor
males pero considerable cuando la resorción ósea aumenta patológica
mente en los estados morbosos o fisiológicamente durante el crecimiento 
óseo. Esta propiedad de la calcitonina la convierte en un fármaco efectivo 
para las enfermedades hiperresortivas como la enfermedad de Paget, la 
osteoporosis y la hipercalcemia. La significación fisiológica de otros efec
tos notificados de la calcitonina no está bien establecida. El efecto calciu
rético de la calcitonina se ve principalmente con dosis farmacológicas de 
la hormona. Se sigue prestando una considerable atención a un efecto 
analgésico de la calcitonina y podría estar relacionado con las acciones 
neuroendocrinas de la hormona. Además de este papel en la fisiología es
quelética y en el tratamiento, la calcitonina es un marcador sérico y un 
marcador tumoral del CMT y sus concentraciones séricas están aumenta
das independientemente de que el CMT ocurra de forma esporádica o sea 
un componente de la neoplasia endocrina múltiple (MEN) 2 y sus varian
tes (tabla 267-1) . 
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TABLA 267-1 COMPONENTES DE LA NEOPLASIA 
ENDOCRINA MÚLTIPLE 2 Y SUS FRECUENCIAS SOBRE 
LA BASE DE DATOS PROMEDIADOS DE LA LITERATURA 

Componente Tipo 2a Tipo 2b 

Carcinoma medula r de t iroides 95% 90% 

Feocromocitoma 50% 45% 

Hiperparatiro idismo 25% Infrecuente 

Síndrome de neurinoma mucoso 90% 

CALCITONINA 

Bioquímica 

La estructura de 32 aminoácidos de la calcitonina, determinada para diversas 
especies, revela un puente disulfuro común 1,7-amino-terminal y una prolina 
carboxi-terminal. Siete de los nueve residuos amino-terminales son idénticos 
en todas las moléculas de calcitonina. Las diferencias estructurales interespecie 
en el resto de la molécula hacen que las moléculas de calcitonina submamíferas 
(ultimo-branquiales) sean más potentes en los mamíferos que las moléculas de 
calcitonina de mamífero. Por tanto, la potente forma de la hormona del salmón 
es una de las empleadas para el tratamiento de la osteoporosis, la hipercalcemia 
y la enfermedad de Paget del hueso. La mayor basicidad química de estas espe
cies submamíferas de calcitonina probablemente sea responsable de su mayor 
potencia. En contraste con otros péptidos principales activos en el hueso, la 
hormona paratiroidea y la proteína relacionada con la hormona paratiroidea 
que tienen estructuras bioactivas procesadas a partir de sus precursores, aún no 
se ha identificado un fragmento biológicamente activo de la calcitonina y pare
ce que la hormona completa es necesaria para su actividad biológica. 

Secreción y producción 

La regulación secretoria más importante de la calcitonina está mediada por el 
calcio ambiental. Una elevación aguda de la concentración sanguínea de calcio 
aumenta la secreción de calcitonina y un descenso agudo en la concentración 
sanguínea de calcio reduce la secreción de calcitonina. Esta acción está mediada a 
través del receptor sensor del calcio expresado por las células C del tiroides. Los 
efectos de los cambios crónicos en la concentración sanguínea de calcio sobre la 
secreción no se han definido tan bien. La hipercalcemia crónica puede estimular 
la producción de calcitonina, pero esta respuesta compensadora puede ser limita
da. Parece que la hipocalcemia crónica aumenta el almacenaje de calcitonina en 
las células C. Aunque se ha notificado que otros diversos factores pueden estimu
lar la secreción de calcitonina, solo la pentagastrina y sus péptidos relacionados 
son secretagogos adicionales consistentes. La concentración elevada de pentagas
trina necesaria para estimular la secreción no apoya la presencia de una vía secre
tora normal de células C entéricas, si bien se han observado concentraciones lige
ramente elevadas de calcitonina en la hipergastrinemia crónica (p. ej., los fármacos 
para la úlcera). La pentagastrina y el calcio son agentes de importancia clínica 
para evaluar la secreción de calcitonina por las células C normales y malignas. 
Aunque se usan ambos para la prueba de estimulación de la secreción de calcito
nina, el primero no está disponible de forma fácil. 

El efecto de los esteroides gonadales y la edad sobre la producción de calcito
nina sigue siendo controvertido. Se ha establecido bien que la concentración 
sanguínea de calcitonina es mayor en varones que en mujeres y en niños que en 
adultos. Algunos estudios notifican un declive de la secreción de calcitonina 
durante la adultez y una estimulación de la producción de calcitonina por los 
estrógenos y la testosterona. Estas observaciones han llevado a la hipótesis de 
que los declives en la producción de calcitonina relacionados con la edad y con 
la menopausia contribuyen a los correspondientes declives en la masa ósea vis
tos en las personas ancianas, especialmente en las mujeres posmenopáusicas. 
Estas observaciones proporcionan una base racional para el uso de la calcitoni
na en el tratamiento de la osteoporosis, si bien anomalías más complejas subya
cen en este trastorno esquelético. 

• CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES 

M§@ttr.t1 
El CMT, un tumor infrecuente de las células tiroideas productoras de 

calcitonina, representa aproximadamente del 5 al 10% de los cánceres tiroi-

deos. Estas células migran desde la cresta neural hacia el tiroides y a otros 
sitios del sistema neuroendocrino difuso durante la embriogénesis de los 
mamíferos. En los submamíferos, estas células forman su propio órgano 
distintivo, la glándula último-branquial. El origen en la cresta neural de las 
células C es responsable de la producción de una diversidad de sustancias 
biológicamente activas. El origen embrionario también puede explicar la 
asociación frecuente del CMT con otros tumores neuroendocrinos. Por tan
to, el CMT puede ocurrir como parte de una MEN tipo 2 o esporádicamen
te, siendo esto último lo más frecuente. Mientras que las notificaciones ini
ciales ponían el énfasis sobre los tumores esporádicos, la cada vez mayor 
apreciación de la naturaleza hereditaria del tumor ha conllevado un mayor 
diagnóstico de los casos familiares. Incluso en los casos aparentemente es
porádicos en pacientes sin antecedentes familiares, en aproximadamente el 
6% se encuentra una base genética. 

Un tumor palpable es el hallazgo físico más frecuente en el paciente con 
CMT. Por lo general, el tumor es firme y está localizado en los lóbulos medios 
o superiores de la glándula. Los tumores bilaterales y multicéntricos son fre
cuentes en pacientes con MEN, mientras que la localización unilateral y única 
es más frecuente en los casos esporádicos. En el CMT hereditario, la hiperpla
sia multifocal de células C es un precursor de la neoplasia franca. El tumor 
puede contener calcificación lo que puede producir un patrón radiográfico lo 
suficientemente característico para ayudar en el diagnóstico. De forma simi
lar, la presencia de amiloide en el tumor puede ayudar en el diagnóstico his
tológico. Sin embargo, el diagnóstico citológico puede resultar difícil ya que 
las células del CMT pueden organizarse en una diversidad de patrones. Por 
tanto, el diagnóstico del CMT se realiza de forma concluyente al demostrar 
calcitonina en el tumor mediante las pruebas inmunohistológicas con unan
ticuerpo anticalcitonina. La presencia de células anormales productoras de 
calcitonina puede demostrarse mediante la aspiración diagnóstica con aguja 
fina del tiroides. La hiperplasia de las células C puede anteceder a la neoplasia 
franca del CMT, especialmente en las formas familiares del tumor. La hiper
plasia de las células Ca menudo es demasiado sutil como para poder apreciar
se por microscopia óptica por lo que se requiere la inmunohistoquímica para 
calcitonina para realizar el diagnóstico. La llegada de las pruebas genéticas 
para la MEN 2 ha proporcionado estrategias adicionales para distinguir el 
CMT de otros tumores tiroideos. 

La historia natural del tumor es variable. El comportamiento clínico del 
CMT es a menudo intermedio entre el del cáncer de tiroides anaplásico agresivo 
y el del cáncer de tiroides papilar y folicular indolente. La diseminación a través 
de los ganglios linfáticos locales es frecuente y las metástasis al pulmón, el híga
do y el hueso ocurren con cierta frecuencia. El CMT en el que todas o la mayor 
parte de las células producen calcitonina tiene un pronóstico mejor que los tu
mores más heterogéneos en los que la producción de calcitonina no es unifor
me. Incluso en los tumores más agresivos, la producción es habitualmente sufi
ciente para servir como marcador específico de este cáncer tiroideo. Sin 
embargo, puede haber situaciones infrecuentes en las que la producción de 
calcitonina ha cesado. La tasa de supervivencia a los 5 años de los pacientes con 
CMT metastásico está cercana al 50%. La supervivencia puede variar desde va
rios meses a tres décadas tras el diagnóstico. 

En el CMT hereditario, una mutación germinal en el protooncogén RET 
conduce al desarrollo de carcinoma microscópico a una edad tan temprana 
como los 2-3 años. El CMT hereditario palpable se identifica más frecuente
mente en el rango de los 15 a los 30 años. Aproximadamente el 25% de los CMT 
esporádicos parecen iniciarse a partir de una mutación somática del RET; aun
que esta mutación podría ocurrir a cualquier edad, el CMT esporádico se pre
senta más frecuentemente en la tercera o cuarta décadas, con un rango desde 
menos de 2 años a más de ochenta. 

Una de las características interesantes del CMT es su agresividad variable. 
En general, el CMT hereditario asociado con la MEN 2a es menos agresivo 
que el CMT esporádico o el asociado con la MEN 2b (discutido más adelan
te). Los CMT esporádicos con mutaciones somáticas en el codón 918 del 
protooncogén RET o de los CMT asociados con la MEN 2b (mutación germi
nal del codón 918 del protooncogén RED son los más agresivos y se asocian 
con una supervivencia menor. Los tiempos de duplicación de la calcitonina 
sérica o del antígeno carcinoembrionario pueden ser útiles para pronosticar 
la supervivencia. Un tiempo de duplicación de la calcitonina o del antígeno 
carcinoembrionario menores de 1 año, medido a lo largo de un período de 
varios años dada la variabilidad de las mediciones de la calcitonina, es por lo 
general una indicación de un tumor agresivo. 
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TABLA 267-2 NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE 2 

MEN 2a (síndrome de Sipple) 
Carcinoma medular de tiroides 
Feocromocitoma 
Neoplasia paratiroidea 

Variantes de la MEN 2a 
MEN 2a con liquen cutáneo amiloidosis 
MEN 2a con enfermedad de Hirschsprung 

Carcinoma medular de tiroides familiar 

MEN 2b 
Carcinoma medular de tiroides 
Feocromocitoma 
Enfermedad paratiroidea (infrecuente) 
Hábito marfanoide 
Ganglioneuromatosis intestinal y neurinomas mucosos 

MEN = neoplasia endocrina múltiple. 

• Neoplasia endocrina múltiple 

•·ti!M®@' 
Además de los tumores esporádícos, el CMT puede ocurrir en asociación 

con otros tumores endocrinos como parte de un síndrome MEN, denominán
dose MEN 2 para dístinguirla de la MEN 1, que consiste en tumores de las pa
ratiroides, pancreáticos y pituitarios (cap. 250). La MEN 2 (síndrome de Sipple) 
es un síndrome autosómico dominante que clínicamente puede clasificarse en 
dos subtipos, 2a y 2b (tabla 267-2). 

Manifestaciones clínicas 

Feocromocitoma 

El feocromocitoma es un componente de la MEN 2a y 2b, en las que el tu
mor puede ser bilateral o unilateral (cap. 246). Los feocromocitomas bilatera
les y multifocales son muy frecuentes en este contexto clínico, con una inci
dencia de más del 50%. Este dato contrasta con la incidencia bilateral habitual 
de menos del 10% en los feocromocitomas esporádicos y de solo del 20 al 50% 
para otros feocromocitomas familiares. Otras formas hereditarias de feocro
mocitoma bilateral incluyen la enfermedad von Hippel-Lindau, los síndromes 
de paraganglioma hereditario y, rara vez, la MEN 1 y la neurofibromatosis 
tipo L La hiperplasia medular adrenal es un predecesor de los feocromocito
mas que se ven en el CMT. El aumento de la masa medular adrenal se produ
ce por una proliferación dífusa o multifocal de las células medulares adrena
les, principalmente aquellas encontradas en la cabeza y cuerpo de las 
glándulas. Las manifestaciones bioquímicas y clínicas del tumor pueden ser 
esquivas, de tal forma que deberían realizarse insistentemente pruebas díag
nósticas de feocromocitoma en los pacientes con MEN 2, con pruebas apro
piadas y las pruebas de imagen retroperitoneales. Décadas de pruebas de de
tección selectiva para los feocromocitomas en pacientes con MEN 2 han 
conducido a un cambio en la presentación clínica. Los feocromocitomas 
grandes que ponen a los pacientes en un riesgo elevado de muerte súbita sólo 
se ven en unos pocos pacientes con una MEN 2 previamente no díagnosticada 
o en pacientes con una MEN 2 conocida que rechazan las pruebas de detec
ción selectiva. Más frecuentemente, los pacientes son identificados por carac
terísticas clínicas sutiles o anomalías modestas de la producción de catecola
minas o de metanefrina. La medición de la metanefrina plasmática es el 
procedímiento diagnóstico más conveniente para identificar estos tumores y 
la medición de la cromogranina A puede tener una valía diagnóstica. El diag
nóstico precoz y el tratamiento apropiado combinados con el uso rutinario 
del bloqueo adrenérgico han posibilitado que la muerte o la morbilidad seria 
por el feocromocitoma sean infrecuentes en este trastorno. Para una descrip
ción y evaluación más detalladas del feocromocitoma, véase el capítulo 246. 

Hiperparatiroidismo 
El hiperparatiroidismo ocurre en 10 al 20% de los pacientes con MEN 2; es 

más frecuente en la MEN 2a y rara vez ocurre en la MEN 2b. También ocurre en 
pacientes con MEN l. La presencia de hiperparatiroidísmo debería, por tanto, 
hacemos considerar siempre la posibilidad de una MEN. El díagnóstico dife
rencial de la hipercalcemia heredítaria incluye la hipocalciuria hipercalcémica 
familiar, los síndromes familiares de adenoma de paratiroides-tumor mandíbu
lar, la hiperplasia paratiroidea familiar, la MEN 1 y la MEN 2a. La hiperplasia 

paratiroidea es más frecuente que el adenoma, una consideración importante 
para la extirpación quirúrgica de todas las glándulas paratiroideas. El protoon
cogén RET se expresa en el tejido paratiroideo y es probable que sea responsable 
de los cambios neoplásicos. 

Neurinomas mucosos múltiples 
La presencia de neurinomas con una dístribución centrofacial es el compo

nente no endocrino más consistente de la MEN 2b (cap. 246). La localización 
más frecuente de los neurinomas es la cavidad oral. Las lesiones orales están 
presentes, casi de forma invariable, ya en la primera década de la vida y, en al
gunos casos, incluso al nacimiento. Los neurinomas mucosos también pueden 
estar presentes en el párpado, la conjuntiva, la córnea y otras superficies muco
sas. La característica microscópica más prominente de los neurinomas es el 
aumento del tamaño y número de los nervios. Estas fibras nerviosas hipertro
fiadas son fácilmente visibles con la lámpara de hendidura y, en ocasiones, me
díante exploración oftálmica directa. Los nervios hipertrofiados de la córnea 
también pueden verse en la MEN 2a, aunque en este síndrome no se han notifi
cado neurinomas mucosos. 

Las anomalías del tracto gastrointestinal son parte del síndrome de neurino
mas mucosos múltiples. La más frecuente de éstas es la ganglioneuromatosis 
gastrointestinal, que habitualmente ocurre en el intestino delgado y grueso, 
pero también se ve en el esófago y el estómago. La disfunción neurológica fre
cuentemente se asocia con anomalías de la deglución, megacolon, díarrea y es
treñimiento, y es la manifestación inicial más frecuente en la infancia. La día
rrea también puede estar producida por el exceso de producción de sustancias 
bioactivas por el CMT. En cualquier caso, la díarrea es el síntoma más frecuente 
del CMT. La asociación de CMT con la enfermedad de Hirschsprung también 
se ha reconocido. 

Hábito marfanoide 
Algunos pacientes con MEN 2b tienen un cuerpo alto y delgado, con piernas 

y brazo largos, y un cociente anormal de segmentos corporales superiores a in
feriores, junto con escaso desarrollo muscular. Otras características asociadas 
con el hábito marfanoide pueden incluir cifosis dorsal, pectus excavatum o 
pectus carinatum, pie cavo y paladar muy arqueado. En contraste con los pa
cientes con un síndrome de Marfan verdadero, los primeros no tienen anoma
lías del arco aórtico, ectopia del cristalino, homocist(e)inuria ni anomalías de 
los mucopolisacáridos. 

Biopatología y patogenia 

Carcinoma medular de tiroides hereditario 
(carcinoma medular de tiroides familiar y neoplasia 
endocrina múltiple 2) 

Los estudios de ligamiento genético han localizado el gen de la MEN 2 en un 
locus centromérico del cromosoma 10 y, subsiguientemente, se han identifica
do mutaciones del protooncogén RET para los síndromes clínicos asociados (v. 
tablas 267-1y267-2). El gen codifica para un receptor tirosina cinasa. Se han 
identificado dos grandes clases de mutaciones (fig. 267-1). Seis codones especí
ficos (609, 611, 618, 620, 630 y 634) en el dominio extracelular del receptor ti
rosina cinasa codificados por RET cambian una cisteína conservada por otro 
aminoácido. Las mutaciones del codón 634, y por inferencia las mutaciones de 
otros dominios extracelulares, producen la dimerización y activación del recep
tor e inician la transformación de las células C. Una segunda clase de mutacio
nes menos frecuentes implica al dominio intracelular, estando la más frecuente 
localizada en el codón 918 (v. fig. 267-1). Este cambio en la codificación produ
ce una activación del receptor sin dímerización. Otras mutaciones del dominio 
intracelular ocurren en los codones 768, 790, 791, 804, 883 y 891. La identifica
ción de una mutación en un miembro de una familia puede guiar el díagnóstico 
genético apropiado. Los síndromes clínicos asociados con cada una de estas 
mutaciones se describen en la figura 267- l. Las mutaciones de otros compo
nentes del sistema de señales del RET (el factor neurotrófico derivado de las 
células gliales y el receptor a 1 del factor neurotrófico derivado de las células 
gliales) no se han identificado en el CMT (v. fig. 267-1). 

En el CMT familiar, la anomalía histológica identificada más precozmente 
asociada con las mutaciones del protooncogén RET es la hiperplasia de las 
células C. Parece que un segundo acontecimiento genético en el locus RET 
podría acelerar o facilitar la transformación. Estos acontecimientos incluyen 
la pérdida del alelo normal del RET o la amplificación de un alelo mutado del 
RET. Los mecanismos somáticos específicos para la amplificación incluyen la 
trisomía 10 (dos copias mutadas del cromosoma 10) o la duplicación en tán
dem del gen mutado RET. La evidencia de la pérdída de las copias normales 
de los genes en los cromosomas 1 p, 3q, 13q y 22q sugiere que otros genes aún 
no identificados estén probablemente implicados en la progresión observada 
en el hereditario CMT. 
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Síndrome Codón GDNFR- a RET 
clínico mutado 

del RET 

MEN 2a 609 
FMTC 611 

618 Codón 
620 .· 609 
630 
634 . " .. 611 
790 . . 618 

FMTC 768 
791 
804 
891 

-
MEN 2a/CLA 634 

MEN 2/ 609 
Hirschsprung 618 

620 

MEN 2b 883 
791 

918 
804 

CMT 630 (infrecuente) . . 
883 

esporádico 768 (infrecuente) 
. . 

(somático) 883 (infrecuente) 891 

918 (25%) . 918 

RGURA 267-1 • El complejo del protooncogén RET/receptor a1 del factor neurotrófico 
derivado de las células gliales (GDNFR). Las mutaciones del protooncogén RET del 
receptor producen la neoplasia endocrina múltiple tipo 2a (MEN 2a), el carcinoma 
medular de tiroides familiar (FMTC), la MEN 2a/liquen cutáneo amiloidosis (MEN 2a/ 
CLA), la MEN 2 asociada con la enfermedad de Hirschsprung o la MEN 2b. Las muta
ciones de la región extracelular del receptor, rica en cisteína (Cys), y del dominio 
intracelular tirosina cinasa (TK) han sido identificadas como mutaciones germinales 
en los síndromes indicados. Las mutaciones somáticas del protooncogén RfTtambién 
se han identificado en el CMT esporádico. El GDNF es un ligando peptídico pequeño 
del complejo RET/receptor GDNF. 

Puesto que en la mayoría de los casos familiares se puede identificar una 
mutación del RET, al igual que puede ocurrir incluso en los casos aparentemen
te esporádicos, deberían realizarse pruebas de detección selectiva intencionada
mente mediante análisis rutinarios de los exones 10, 11, 13, 14, 15 y 16 del RET, 
con secuenciación de los 15 exones restantes si estuviese indicado. El clínico 
debe tener presente que puede haber errores técnicos y debería estar preparado 
para usar más de un laboratorio para confirmar los estudios. 

Mutaciones germinales del RET en casos aparentemente 
esporádicos de carcinoma medular de tiroides 

El descubrimiento de las mutaciones del protooncogén RET en el CMT ha 
puesto en evidencia familiares no identificados con CMT hereditario en los que el 
probando daba la impresión de tener un CMT esporádico. Aproximadamente el 
6% de los pacientes con un CMT aparentemente esporádico tiene mutaciones 
germinales del RET indicativas de un CMT familiar. Aunque la mayoría son fami
liares de otros miembros no identificados previamente, algunos de ellos son ejem
plos de mutaciones de novo, más frecuentemente en el codón 634. Este hallazgo 
ha conducido a la identificación de familiares adicionales en riesgo de desarrollar 
un CMT. Se ha formulado un consenso por el que se debería realizar un análisis 
germinal del RET en todo paciente con un CMT aparentemente esporádico. 

Mutaciones somáticas en el carcinoma medular de tiroides 
esporádico 

Las mutaciones somáticas (mutaciones no germinales adquiridas durante el 
crecimiento celular) del codón 918 del RET se encuentran en aproximadamente 
el 25% de los tumores esporádicos (v. fig. 267-1) y la evidencia sugiere que los 
CMT esporádicos con esta mutación son más agresivos y se asocian con una 
supervivencia más corta. En los tumores agresivos con una mutación del codón 
918, no está claro si la mutación es la anomalía desencadenante o si se adquiere 
en la progresión desde un fenotipo de menos a más maligno. 

,,fo[,j,[ .• 

Pruebas genéticas 

Las pruebas genéticas se emplean para identificar aquellos individuos, espe
cialmente los niños, en riesgo de desarrollar un CMT familiar y una MEN 2. Estas 
pruebas están disponibles en una diversidad de fuentes comerciales (http://www. 
genetests.org). Las pruebas se realizan mejor en leucocitos de sangre periférica. La 
presencia de una mutación específica y la propensión a desarrollar el sindrome 
clínico de la MEN 2 o del CMT familiar indica esencialmente una concordancia 

completa. Las pruebas genéticas pueden complicarse por numerosos errores de 
laboratorio o de la toma de la muestra. Puesto que estas pruebas se han convertido 
en las «pruebas de referencia» para el diagnóstico del CMT hereditario y las deci
siones relativas a la tiroidectomía están basadas en estos resultados, es prudente 
repetir la prueba genética en una muestra distinta de sangre periférica, preferen
temente en más de un laboratorio. Parece razonable no realizar pruebas de criba
do adicionales en un individuo con dos o más pruebas genéticas negativas en un 
contexto de un familiar con CMT hereditario. Aunque las pruebas genéticas tie
nen un gran impacto sobre el diagnóstico y tratamiento del CMT, tienen poco 
impacto sobre el tratamiento de la enfermedad adrenal medular y paratiroidea, en 
las que, por lo general, las manifestaciones se desarrollan más tarde. 

Calcitonina 
La expresión del gen de la calcitonina es el distintivo molecular del CMT. Esta 

expresión conlleva la producción de calcitonina por el tumor y la secreción de la 
hormona a la sangre. La mayoría de los pacientes con CMT tiene una concentra
ción aumentada de calcitonina circulante que puede detectarse mediante un in
munoensayo y que refleja el aumento de la masa tumoral. Por lo general, la con
centración sanguinea basal de calcitonina está lo suficientemente elevada como 
para ser diagnóstica de la presencia del tumor. Sin embargo, en las etapas iniciales 
de la enfermedad, las concentraciones basales de la calcitonina pueden no ser fá
cilmente diferenciables de los valores normales. En estos casos, la prueba de se
creción provocada de calcitonina puede descubrir la presencia de células C anó
malas. Esta prueba también está indicada en los familiares de un paciente con 
CMT familiar cuando se busca el diagnóstico precoz, aunque, como se ha comen
tado, las pruebas genéticas han desbancado a la prueba de la calcitonina para los 
familiares de una MEN 2 con una mutación RET identificable. El cribado familiar 
ya no se recomienda en pacientes con tumores aparentemente esporádicos y un 
análisis del protooncogén RET negativo. La probabilidad predictiva de que un 
paciente con CMT esporádico y una prueba RET negativa tenga un CMT heredi
tario es muy baja, probablemente en el rango del 0,1 %, haciendo, por tanto, que la 
prueba de la calcitonina sea completamente innecesaria en esta situación. Los dos 
fármacos más frecuentemente empleados para provocar la secreción de calcitoni
na son el calcio y el análogo sintético de la gastrina, la pentagastrina (por lo gene
ral, no disponible para uso clínico en Estados Unidos en la actualidad), solos o 
combinados. La mayoría de los tumores responden a cualquiera de estos agentes 
aumentando la secreción de calcitonina de forma diagnóstica. También se pueden 
emplear las mediciones de la calcitonina sanguinea para evaluar el tratamiento y 
vigilar la recidiva del tumor. La interpretación debe realizarse conforme al rendi
miento específico del procedimiento de ensayo empleado. 

Tratamiento 

Tratamiento quirúrgico 
La cirugía es el tratamiento de elección para los tres tipos de neopla

sias en la MEN 2. Puesto que estas afecciones son potencialmente mor
tales, especialmente el CMT y el feocromocitoma, pero pueden curarse 
en sus estadios iniciales, se defiende el tratamiento agresivo. La cirugía 
precoz es un tratamiento eficaz y puede ser curativa. El tratamiento de 
los componentes de la MEN 2 por separado sigue, por fó gener.al, los 
procedimientos aceptados para cada neoplasia. Sin 1!mba~o, la secuen
cia del tratamiento se guía por varios principios fundamentales. En los 
adultos con el síndrome MEN 2a completamente desarrollado, los feo
cromocitomas, habitualmente bilaterales, deben ser tratados en primer 
lugar puesto que pueden poner en riesgo la vida. Después sigue el tra
tamiento de los trastornos tiroideos y paratiroideos. Los tratamientos 
quirúrgicos aceptados incluyen la adrenalectomía uní o bilateral de las 
glándulas enfermas mediante abordajes anterior, posterior o laparoscó
pico, o bien la adrenalectomía unilateral salvando la capa cortical con 
la intención de conservar la función adrenal cortical. La adrenalectomía 
bilateral a una edad temprana se recomienda en el familiar; raro, con 
antecedentes de feocromocitoma maligno. En los adultos con un CMT 
palpable (>1 cm), la metástasis a los ganglios linfáticos regionales es 
frecuente, y se debe realizar una tiroidectomía total con disección de los 
ganglios linfáticos compartimentales para mejorar la probabilidad de 
extirpar el tumor por completo. El hiperparatiroidismo puede tratarse 
bien por paratiroidectomía subtotal o paratiroidectomía total con tras
plante de tejido paratiroideo en el antebrazo no dominante. 

Tratamiento médico 
Se han ensayado varios fármacos para el tratamiento del CMT pero, 

por lo general, los resultados han sido desalentadores. La quimioterapia, 
los radiofármacos, la inmunoterapia y la quimioembolización pueden 
ser paliativos o estabilizadores, pero habitualmente la enfermedad pro
gresa. Los estudios de fases 1 y 11 de pequeñas moléculas orgánicas que 
inhiben la fosforilación del receptor RETmostraron una evidencia preli-
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minar de eficacia para estos tumores con mutaciones germinales o somá
ticas del RET. Muchas compañías farmacéuticas han fabricado moléculas 
competitivas. Los ensayos clínicos de los próximos años deberían propor
cionar claridad sobre la eficacia de estos compuestos. 

Terapia génica 
En la actualidad, el CMT hereditario es único dentro de la clase de 

enfermedades neoplásicas genéticas en el sentido que la identificación 
de una anomalía genética conduce a una intervención terapéutica espe
cífica. En otras enfermedades:neoplásicas genéticas, como los carcino
mas de colon o mama, la identificación de mutaciones germinales 
conlleva una mayor vigilancia, pero rara vez esta información se utiliza 
para dirigir una terapia específica. 

La identificación de una mutación del protooncogén RET indica que 
el individuo afectado tiene una probabilidad mayor del 90% de desa
rrollar un CMT en algún momento de su vida. La experiencia de 25 años 
de cribado prospectivo de la MEN 2 ha proporcionado una evidencia 
razonable de que más del 85% de los niños sometidos a una tiroidecto
mía total en la adolescencia están en la actualidad libres de cualquier 
evidencia de la enfermedad. Esta experiencia ha sido lo suficientemente 
positiva para establecer el consenso entre la comunidad endocrinóloga 
de que la tiroidectomía total y la disección ganglionar central deben 
realizarse en la mayoría de los niños con MEN 2a y una mutación ger
minal del RET (codones 611, 618, 620, 634 u 891) a los 6 años de edad. 
Otras mutaciones raras (609, 768, 790, 791 y 804) que causan una MEN 
2a o un CMT familiar parecen asociarse con un CMT menos agresivo, y 
en algunos familiares con estas mutaciones la muerte o la morbilidad 
importante a causa del CMT son infrecuentes. El retrasar la tiroidectomía 
hasta la adolescencia o hasta que aparezcan las anomalías de la calcito
nina en estos familiares concretos puede ser adecuado. 

La muerte por un CMT en la MEN 2a o por un CMT hereditario antes 
del cribado prospectivo con las pruebas de calcitonina ocurría en la 
cuarta y quinta décadas, siendo raras las muertes por CMT en la tercera 
o cuarta décadas. Por tanto, los resultados de los estudios prospectivos 
que se iniciaron hace 25 años comienzan a proporcionar justo ahora la 
evidencia significativa de que la intervención precoz es beneficiosa. 
Aunque todavía sea necesario un período de observación más largo 
antes de sacar conclusiones definitivas, cada vez hay mayor confianza 
en que la tiroidectomía precoz junto con un tratamiento adecuado de 
los feocromocitomas puede restaurar la esperanza de vida casi a la 
normalidad en la mayoría de los pacientes con CMT hereditario y hacer 
que la muerte por CMT metastásico se convierta en un acontecimiento 
infrecuente. 

Tratamiento de las complicaciones: mediciones 
persistentes de calcitonina posoperatorias en pacientes 
con carcinoma medular de tiroides 

Un problema conflictivo para los clínicos es la persistencia de las 
elevaciones de la calcitonina tras el tratamiento quirúrgico primario. La 
cuestión principal es si la reoperación para extirpar todos los ganglios 
linfáticos identificables del cuello (disección orientada al comparti
mento) tiene algún valor. Alguna experiencia apoya la estrategia rein
tervencionista en pacientes con enfermedad persistente en los que no 
se ha realizado previamente la disección ganglionar. A la hora de selec
cionar a estos pacientes, es importante realizar una búsqueda cuidadosa 
de las metástasis a distancia y descartar las metástasis hepáticas, óseas 
y pulmonares tl'edian~ los e$~\)dfós de imagen adecuados. los proce
dimientos de ifnagen, tanto ·generales (p. ej.~ tomografía computari
zada, resonancia magnética, tomografía de emisión de positrones) 
como específicos (p. ej., calcitonina marcada y anticuerpos antiantígeno 
carcinoembrionario, escáner con octreótido), pueden ser útiles para 
identificar la diseminación local y las metástasis a distancia. Algunos 
médicos realizan una laparoscopia con visualización hepática directa 
para identificar las metástasis hepáticas. En pacientes sin evidencia de 
enfermedad metastásica a distancia, la reoperación con linfadenecto
mía orientada al compartimento puede ser adecuada. Aproximada
mente, uno de cada cinco pacientes cuidadosamente seleccionados 
normaliza rá las concentraciones séricas de calcitonina tras lafdisección 
rnicroquirúrg~~~ (valores de C:akitonina .indetectables tras ~aga5-
trina). No se -tian realizado estudios de seguimiento a largo plazo en 
este grupo de pacientes para determinar si este tipo de intervención 
quirúrgica tiene efecto sobre la morbilidad o la mortalidad relacionadas 
con el CMT, si bien la falta de otras terapias eficaces para esta enfer
medad la convierten en una opción razonable. 
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ENFERMEDAD DE PAGET 
DELHUE~SO~~~~~~~~ 

G. David Roodman 

M§lm$@1 
La enfermedad de Paget es un trastorno focal del esqueleto y es la segun

da osteopatía en frecuencia, tan solo superada por la osteoporosis. Afecta 
aproximadamente al 1-2% de los adultos mayores de 55 años en Estados 
Unidos y hasta el 4 al 6% de los adultos mayores de 55 en ciertas regiones del 
Reino Unido. La enfermedad de Paget es la forma más exagerada de remo
delado óseo, con aumentos de todas las fases del proceso de remodelado. La 
fase inicial se caracteriza por un aumento marcado de la resorción ósea, 
seguida de la formación exuberante de hueso nuevo. El hueso que se forma 
es anormal y entretejido, con colágeno desorganizado. La mayor formación 
de hueso conlleva un aumento de tamaño y deformidad del hueso debido a 
su mala calidad. 

Epidemiología y etiología 

La causa de la enfermedad de Paget se desconoce. Sin embargo, se ha esta
blecido claramente una predisposición genética a la enfermedad de Paget. 
Aproximadamente el 40% de los pacientes con enfermedad de Paget tiene un 
familiar en primer grado afectado y se han descrito muchas familias con tras
misión vertical de la enfermedad de Paget y un patrón de herencia autosómi
ca dominante. Al menos seis loci genéticos se han asociado a la enfermedad 
de Paget y las mutaciones en el gen de la sequestosoma-1 (SQSTMl), también 
conocida como p62, son las más frecuentes. Se han detectado mutaciones del 
SQSTMl en el 30% de los pacientes con enfermedad de Paget familiar y en el 
10% de los pacientes con enfermedad de Paget esporádica. Aunque la pene
trancia de la enfermedad de Paget es alta, puede variar en familias con una 
predisposición genética. Los pacientes ancianos con mutaciones del SQSTMl 
pueden no tener evidencias de la enfermedad de Paget aunque sean homoci
gotos para la mutación. 



La anomalía celular primaria de la enfermedad de Paget reside en el 
osteoclasto. Estas células contienen inclusiones nucleares que se aseme
jan a las nucleocápsides paramixovíricas. Se han descrito proteínas y 
tránscritos de la nucleocápside tanto del virus del sarampión como del 
virus respiratorio sincitial en los osteoclastos de pacientes con enferme
dad de Paget, si bien algunos estudios no han detectado proteínas ni 
tránscritos paramixovíricos en los osteoclastos pagéticos. Además, no se 
ha establecido de forma definitiva una relación de causa-efecto entre la 
enfermedad de Paget y la infección por paramixovirus. No obstante, en 
los estudios in vitro en los que se transfectaron precursores normales de 
osteoclastos con tránscritos del virus del sarampión o se infectaron con 
este virus han demostrado que los precursores de osteoclastos que con
tienen el gen de la nucleocápside del virus del sarampión pueden formar 
osteoclastos de tipo pagético. 

Como se ha comentando antes, la enfermedad de Paget es la segunda 
osteopatía en frecuencia. Sin embargo, la prevalencia de esta enfermedad 
varía entre las diversas poblaciones. En el Reino Unido, por ejemplo, la en
fermedad de Paget afecta hasta el 6% de la población mayor de 55 años. 
Además, la frecuencia de la enfermedad de Paget sintomática aumenta con 
la edad. De forma similar, la enfermedad de Paget ocurre en Europa occi
dental y en las poblaciones blancas de Nueva Zelanda y Australia. Sin em
bargo, la enfermedad de Paget es extremadamente infrecuente en Escandi
navia y en el Lejano Oriente, y no afecta a las poblaciones indígenas de 
Australia o Nueva Zelanda. La prevalencia de enfermedad de P~et parece 
haber disminuido desde el inicio de la década de 1980. En Inglaterra y Nue
va Zelanda, se notificó que la enfermedad de Paget ha disminuido desde 
aproximadamente el 8 al 4% y desde el 5 a aproximadamente el 3%, respec
tivamente. Se desconoce el motivo del descenso de la prevalencia en Ingla
terra y Nueva Zelanda. Además, la gravedad de la enfermedad de Paget en 
estas poblaciones ha disminuido. 

Biopatología 

El remodelado óseo está aumentado de cinco a diez veces en los pacientes 
con enfermedad de Paget. Esta enfermedad está muy localizada, con áreas 
focales de afectación. En las lesiones pagéticas, el número de osteoclastos 
está aumentado y estos están hipernucleados con hasta 100 núcleos/célula. 
Este hallazgo contrasta con los osteoclastos normales, que contienen de 3 a 
20 núcleos/osteoclastos. La capacidad de resorción ósea de los osteoclastos 
pagéticos está disminuida en comparación con los osteoclastos normales. 
Sin embargo, dado el gran número de osteoclastos en la lesión pagética, la 
resorción ósea está marcadamente aumentada (fig. 268-1). La fase de resor
ción ósea aumentada se sigue de formación de hueso nuevo. A medida que 
la enfermedad progresa, la formación de hueso comienza a predominar y 
los huesos aumentan de tamaño (fig. 268-2). Se encuentra un gran número 
de osteoblastos cercanos a las áreas de hueso resorbido y pueden incluso 
predominar en una lesión con apariencia meramente osteolítica en la radio-

FIGURA 268-1 • Radiografías secuenciales del 
extremo distal del fémur en las fechas indicadas. 
A. Distinción entre hueso pagético y hueso 
normal (flechas), el frente osteolítico y la expan
sión del diámetro del hueso en el lugar afectado. 
B, El tratamiento con un bifosfonato indujo un 
relleno del frente de resorción. C, La recurrencia 
tras el tratamiento se asoció con una nueva área 
de osteólisis (flecha gruesa) y progresión del 
frente de resorción. (De Kanis JA: Pathophysiol
ogy and Treatment of Paget's Disease of Bone, 
2.ª ed. Londres, Martin Dunitz, 1998.) A 
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grafía. Los osteoblastos contienen un retículo endoplásmico rugoso y mito
condrias abundantes y una zona de Golgi bien desarrollada. Estas caracte
rísticas de una actividad celular aumentada son compatibles con una mayor 
formación ósea en las lesiones activas. Además del mayor número de os
teoclastos y osteoblastos, la médula en las lesiones pagéticas a menudo es 
anormal en su aspecto macroscópico. Por lo general, los elementos hemato
poyéticos están ausentes y reemplazados por células mononucleares de ori
gen indeterminado entremezcladas con un tejido conectivo muy vasculari
zado. La estructura de la matriz ósea en la enfermedad de Paget es 
extremadamente anormal y se produce como consecuencia de la resorción y 
formación desordenadas del hueso. La matriz consiste en un «mosaico» de 
piezas de formas irregulares de hueso lamelar con un patrón errático de lí
neas de cemento. La matriz está salpicada de numerosos focos de hueso 
entretejido que, en los adultos, se encuentra normalmente asociado con la 
curación de una fractura. Después de un tiempo prolongado, las lesiones se 
vuelven escleróticas. Este depósito rápido y anormal de hueso produce las 
características líneas irregulares de cemento que dan lugar a la apariencia en 

FIGURA 268-2 • Afectación avanzada del cráneo con un engrosamiento marcado de 
toda la bóveda, áreas de osteólisis y formación parcheada de hueso nuevo que 
produce una apariencia en ovillo de algodón. 

B e 
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mosaico de las radiografías y las secciones tisulares. La vasculatura de la 
médula está notablemente aumentada en las lesiones pagéticas de tal forma 
que los huesos afectados a menudo están calientes al tacto. Los estudios de 
microscopia electrónica de los osteoclastos pagéticos muestran inclusiones 
que se parecen a las nucleocápsides polimixovíricas. Sin embargo, estas in
clusiones nucleares no son únicas de la enfermedad de Paget y se han des
crito en casos raros de osteopetrosis y otras osteopatías como los tumores 
óseos de células gigantes. 

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de los pacientes con enfermedad de Paget son ancianos y la 
edad al diagnóstico por lo general está por encima de los 50 años. La enfer
medad de Paget afecta tanto a hombres como a mujeres, con un ligero pre
dominio en hombres. Aunque la enfermedad de Paget a menudo es asinto
mática, del 10 al 30% de los pacientes experimenta dolor, deformidad 
esquelética, síntomas neurológicos, fracturas patológicas o sordera. Los pa
cientes pueden tener solo un hueso afectado o lesiones pagéticas en múlti
ples huesos. Los pacientes con enfermedad de Paget familiar tienden a tener 
más huesos afectados y más deformidad que aquellos con enfermedad de 
Paget esporádica. Esta enfermedad permanece en un estado muy localizado 
y rara vez los pacientes presentan lesiones nuevas en huesos no afectados, 
después del díagnóstico. En la tabla 268-1 se listan las características clíni
cas y las complicaciones de la enfermedad de Paget. 

MEt.i.t.W 
Los hallazgos bioquímicos en la enfermedad de Paget reflejan los aconteci

mientos celulares que ocurren en todo el esqueleto de los pacientes afectados. 
La medición de los productos de la degradación entrecruzada del colágeno en 
la orina proporciona una medíción específica de la medída de la degradación 
de la matriz esquelética. El N-telopéptido, la piridinolina y la desoxipiridino
lina en la orina se han utilizado como medídas de la resorción de la matriz 
esquelética. La fosfatasa ácida sérica sensible al tartrato liberada por los os
teoclastos es otro índíce de la resorción ósea en la enfermedad de Paget en los 
laboratorios de investigación. 

La actividad osteoblástica puede evaluarse mediante la medición de la 
actividad sérica total de fosfatasa alcalina, la concentración de fosfatasa al
calina sérica específica del hueso, la concentración sérica de osteocalcina y 
la concentración sérica del péptido carboxi-terminal de tipo 1 del procolá
geno. Los más útiles son las determinaciones de la fosfatasa alcalina sérica 

TABLA 268-1 CARACTERÍSTICAS CLfNICAS Y 
COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD DE PAGET 

FRECUENTES 

Dolor óseo pagético o articular 
Fractura de los huesos largos y los cuerpos. vertebrales 
Sordera neurológica 
Deformidad y aumento del tamaño de los huesos 

INFRECUENTES 

Síndromes neurológicos espinales 
Hipercalciuria por inmovilización o fractura 
Sangrado vascular procedente del hueso durante la cirugía 
Calcificación extraesquelética (aórtica) 
Osteosarcoma y otros tumores óseos 

RARAS 

Enfermedad cardiovascular 
Lesiones de los pares craneales (excepto el VIII) 
Lesiones del tronco encefálico y el cerebelo 
Hipercakemia de la inmovilización 
Hematopoyesis extramedular 
Hematoma epidural 

DE S IGNIFICADO INCIERTO 

Gota 
Seudogota 
Estrías angioides 
Hiperparatiroidismo 
Urolitiasis 

total y la fosfatasa alcalina específica del hueso. Las medíciones de la fosfa
tasa alcalina sérica total se utilizan de forma rutinaria en la clínica para se
guir la actividad de la enfermedad. 

Tratamiento 

Tratamiento médico 
Los pacientes con enfermedad de Paget sintomáticos requieren trata

miento. No hay datos que avalen el tratamiento en los pacientes asin
tomáticos excepto en presencia de lesiones osteolíticas rápidamente 
progresivas de los huesos largos que soportan carga, en los que el riesgo 
de fracturas patológicas está aumentado. Puesto que el osteoclasto es 
la célula principalmente implicada en la enfermedad de Paget, el trata
miento médico centrado en la inhibición de la actividad osteoclástica, 
en particular el uso de bifosfonatos, calcitonina y mitomicina, ha tenido 
éxito a la hora de tratar esta enfermedad. La calcitonina de salmón en 
inyección, que se utiliza desde el inicio de la década de 1980, es un 
tratamiento eficaz para la enfermedad de Paget. Este tratamiento 
suprime los parámetros bioquímicos de la enfermedad en un 50%. Los 
bifosfonatos, que pueden inhibir la formación de osteoclastos pero pre
dominantemente inducen la apoptosis del osteodasto, son los trata
mientos de uso más frecuente en esta enfermedad. Los bifosfonatos son 
derivados del pirofosfato con una gran afinidad por el hueso. Se incor
poran a los sitios de resorción ósea, son liberados durante el proceso de 
resorción y captados por los osteoclastos. Este proceso conduce a la 
muerte de los osteoclastos. Además, se ha demostrado que los bifosfo
natos afectan a la angiogénesis así como a la producción de citocinas 
por los osteoclastos. Puesto que los marcadores bioquímicos se correla
cionan fuertemente con la actividad de la enfermedad, el seguimiento 
de la actividad de la fosfatasa alcalina sérica es un método sencillo de 
vigilar la actividad de la enfermedad. Algunos tratamientos pueden 
acarrear la normalización de las anomalías esqueléticas y de las radio
grafías. óseas en estos pacientes. Gracias a la disponibilidad de bifosfo
natos más potentes para el tratamiento de los pacientes con enfermedad 
de Paget, su pronóstico ha mejorado ostensiblemente (tabla 268-2). Una 
única dosis intravenosa de 5 mg de ácido zoledrónico puede proporcio
nar una tasa de respuesta del 96% durante los 6 meses siguient es y es 
más efectiva que 2 meses de risedronato por vía oral. 11 

Los pacientes con bifosfonatos pueden, por lo general, alcanzar la 
remisión de la enfermedad. Sin embargo, tras períodos de tiempo varia
bles, los pacientes tienen una recidiva y requieren tratamiento. 

Tratamiento quirúrgico 
La cirugía se usa para tratar las fracturas y corregir la deformidad de 

los huesos arqueados así como para tratar la enfermedad ósea de la 
cadera. Además, el tratamiento quirúrgíco puede aliviar las complicacio
nes neurológicas del crecimiento excesivo de hueso pagético con la 
consiguiente compresión nerviosa. Antes de la cirugía programada, los 
pacientes con enfermedad de Paget son habitualmente tratados con 
bifosfonatos para disminuir la vascularidad y la actividad del hueso y 
evitar un mayor sangrado. 

TABLA 268-2 BIFOSFONATOS UTILIZADOS EN EL 
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PAGET 

Dosis 
Agente Vía (mg/día) 

Alendronato Oral 40 

Clodronato* Oral 1.600 
Intravenoso 300 

Etidronato Oral 400 

Pamidronato Intravenoso 30-60t 

Risedronato Oral 30 

Tiludronato Oral 400 

Ácido zoledrónico Intravenoso 5 (dosis única) 

Duración 
del efecto 

6 meses 

3-6 meses 
5 días 

6 meses 

3 días 

2 meses 

3 meses 

6 meses 
*La Food and Drug Administration no lo había aprobado en la fecha de la 
publicación. 
tDosis menor aprobada; dosis superiores utilizadas por los investigadores, 
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IQl.lémtt 
El dolor del hueso pagético responde mal al tratamiento médico. Gran parte 

del dolor óseo asociado con la enfermedad de Paget está producido por la artri
tis o el dolor articular como consecuencia de la deformidad ósea, más que pro
ceder del propio hueso pagético. Salvo que se traten, las lesiones pagéticas con
tinúan creciendo en tamaño pero rara vez, si es que alguna, los pacientes 
desarrollan lesiones nuevas en hueso previamente no afectado. En los pacientes 
en los que los analgésicos u otros tratamientos específicos fallan, se puede rea
lizar un recambio articular. La complicación más temida de la enfermedad de 
Paget es el desarrollo de un osteosarcoma en la lesión pagética. Aunque el osteo
sarcoma es una complicación extremadamente infrecuente, que afecta a menos 
del 1 % de los pacientes con esta enfermedad, es la causa más frecuente de osteo
sarcoma del adulto. Una vez que los pacientes desarrollan un osteosarcoma, su 
pronóstico es extremadamente malo y el desenlace es, por lo general, mortal. El 
tratamiento activo de la enfermedad de Paget disminuye las anomalías bioquí
micas, con la casi normalización de la actividad de la fosfatasa alcalina, y mejo
ra los síndromes neurológicos asociados con esta enfermedad. 

1. Reíd IR, Miller P, Lyles K, et al: Comparison of a single infusion of 
zoledronic acid with risedronate for Paget's disease. N Engl J Med 
2005;353:898-908. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Doyle T, Gunn J, Anderson G, et al: Paget's disease in New Zealand: Evidence for 
declining prevalence. Bone 2002;31:61EHi19. La prevalencia en descenso a lo largo 
de las dos últimas décadas sugiere unos determinantes ambientales importantes en 
su desarrollo. 

Roodman GD, Windle JJ: Paget disease of bone. J Clin lnvest 2005;115:200-208. Visión 
general de la fisiopatología de la enfermedad de Paget. 

Whyte MP: Paget's disease of bone. N Engl J Med 2006;355:593--tiOO. No existe cura, 
pero el tratamiento antirresorción reduce el dolor. 

OSTEONECROSIS, 
OSTEOSCLEROSIS/ 
HIPEROSTOSIS Y OTRAS 
ENFERMEDADES ÓSEAS 

• OSTEONECROSIS 

----

La osteonecrosis (necrosis aséptica, avascular o isquémica del hueso) hace 
referencia al infarto esquelético. Los infartos óseos pueden ser asintomáticos, 
producir molestias autolimitadas o causar colapso doloroso del hueso subarti
cular con destrucción de la articulación. 

Biopatología y patogenia 

La osteonecrosis se asocia con muchas entidades (tabla 269-1 ). En los adultos 
la causa más frecuente es el consumo excesivo de alcohol y el tratamiento esteroi
deo a largo plazo. En ambos casos los efectos son dependientes de la dosis. 

El infarto óseo ocurre por destrucción de los vasos sanguíneos (p. ej., en una 
dislocación articular o una fractura), por obstrucción del flujo sanguíneo (como por 
tromboembolismo, anemia de células falciformes, émbolos grasos o síndrome por 
descompresión), y, teóricamente, por compresión como consecuencia de la expan
sión local del tejido graso (como en el alcoholismo, el tratamiento esteroideo y la 
diabetes mellitus). Sin embargo, los síntomas pueden no aparecer hasta varias sema
nas después, cuando la resorción del hueso muerto durante el proceso de reparación 
del esqueleto produce una fractura patológica. Algunos lugares del esqueleto (sobre 
todo en wnas subarticulares) presentan una predisposición a la osteonecrosis pero 
con diferencias entre si hay traumatismo, o no, y entre niños y adultos. La osteocon
drosis es la necrosis de los centros de osificación y se han identificado más de 50 ti
pos en función de la wna afectada. La susceptibilidad de los niños a la osteocondro
sis y su patogénesis no se conoce con precisión. La cabeza del fémur es, sin embargo, 
especialmente susceptible al infarto óseo en todos los grupos de edad. La osteone
crosis no asociada a traumatismo afecta frecuentemente también los cóndilos femo
rales, el extremo distal de la tibia, la cabeza del húmero y el talón. 

TABLA269-1 CAUSAS DE NECROSIS ISQUÉMICA DEL 
CART(LAGO Y DEL HUESO 

Endocrinológicas/metabólicas 
Alcoholismo 
Tratamiento con corticoides 
Enfermedad de Cushing 
Diabetes mellitus 
Hiperuricemia 
Osteomalacia 
Hiperlipidemia 
Tratamiento con bifosfonatos 

Enfermedades de depósito (como enfermedad de Gaucher) 

Hemoglobinopatías (como anemia fa lciforme) 

Traumatismo (luxación, fractura) 

Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

Condiciones disbáricas (enfermedad por descompresión) 

Enfermedades del colágeno vascular 

Radiación 

Pancreatitis 

Trasplante de órganos 

Hemodiálisis 

Quemaduras 

Coagulación intravascular 

ldiopática, familiar 

Manifestaciones clínicas 

En caso de colapso óseo aparece dolor agudo. La artralgia crónica es conse
cuencia de la descamación del tejido necrótico y la destrucción articular. 

Mfü·hi·fi 
La resonancia magnética pone de manifiesto la presencia de edema medu

lar y es especialmente sensible para la detección precoz de la osteonecrosis. La 
gammagrafía ósea muestra la reconstrucción del esqueleto con o sin fractura. 
Las radiografías muestran en una fase relativamente tardía del proceso patoló
gico áreas parcheadas de osteopenia y osteosderosis que reflejan la reparación 
ósea. La presencia de una línea subcondral radiolucente (signo de la media 
luna) indica la presencia de colapso óseo. 

Tratan1jento ~ 

Es recomendable no cargar sobre el miembro afectado. La descompre
sión mediante la inserción de una t refina se realiza en algunos centros. 
A veces es necesaria la realización de artrotomía para limpiar los restos, 
osteotomía transposicional, artroplastia o recambio articular. 

• OSTEOSCLEROSIS/HIPEROSTOSIS 

Un gran número de enfermedades se asocia con evidencia radiológica de 
aumento de la densidad ósea. Las displasias esqueléticas, algunas enfermeda
des del metabolismo y otras entidades pueden producir un aumento generalí
zado o focal de la masa ósea (tabla 269-2). Las aberraciones en el crecimiento, 
el modelado y/o el remodelado óseos pueden ser las causas. La osteosclerosis 
consiste en el engrosamiento del hueso trabecular (esponjoso, canceloso). La 
hiperostosis se define como el engrosamiento del hueso cortical (compacto). 
El aumento en el hueso trabecular, el cortical o en ambos se asocia con un 
aumento de la densidad ósea. 

• Osteosclerosis 
Los procesos neoplásicos, hematológicos y metabólicos producen sobre todo 

esclerosis en el hueso trabecular porque es donde se asienta la médula y el re
modelado es más rápido que en el hueso cortical. 
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TABLA 26~2 ALTERACIONES ASOCIADAS A HUESOS 
DENSOS 

DISPLASIAS 

Osteosclerosis central con displasia ectodérmica 
Displasia craneodiafisaria 
Displasia craneometafisaria 
Disosteosclerosis 
Hiperostosis del endostio 

Enfermedad de van Buchem 
Esclerosteosis 
Tipo Worth (activación LRPS) 

Displasia frontometafisaria 
Hiperostosis cortical infantil (enfermedad de Caffey) 
Enfermedad de Paget juvenil 
Síndrome de Lenz-Majewski 
Melorreostosis 
Displasia metafisaria (enfermedad de Pyle) 
Distrofia ósea esclerosante mixta 
Displasia óculo-dento-ósea 
Osteodistrofia de Melnick y Needles 
Osteopatía estriada 
Osteopetrosis 
Osteopoiquilosis 
Displasia diafisaria progresiva (enfermedad de Engelmann) 
Picnodisostosis 

ENFERMEDADES METABÓLICAS 

Deficiencia de anhidrasa carbónica JI 
Fluorosis 
Intoxicación por metales pesados 
Osteosclerosis asociada a hepatitis C 
Hipervitaminosis A, D 
Hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo y seudohipoparatiroidismo 
Raquitismo u osteomalacia hipofosfatémica 
Síndrome de leche y alcalinos 
Osteodistrofia renal 

OTROS TRASTORNOS 

Osteomalacia axial 
Fibrogénesis imperfecta ossium 
Masa ósea elevada (con o sin torus palatino): activación LRPS 
Radiación ionizante 
Linfoma 
Mastocitosis 
Mieloma múltiple 
Mielofibrosis 
Osteomielitis 
Osteonecrosis 
Enfermedad de Paget ósea 
Sarcoidosis 
Metástasis esqueléticas 
Esclerosis tuberosa 

De Whyte MP: Skeletal disorders characterized by osteosclerosis or hyperostosis. En 
Avioli LV, Krane SM (eds): Metabolic Bone Disease, 3.ª ed. San Diego, Academic Press, 
1998. 

• Fibrogénesis imperfecta 

M§IM$t.m 
Esta enfermedad esporádica y poco frecuente se caracteriza por osteopenia 

generalizada, pero se clasifica dentro de los trastornos esqueléticos con masa 
ósea elevada por el agrupamiento de las trabéculas restantes. 

Biopatología 

La causa es desconocida. La formación de hueso subperióstico y la síntesis de 
colágeno parecen normales. 

Manifestaciones clínicas 

De forma típica el comienzo consiste en dolor óseo progresivo que no res
ponde a tratamiento en la edad media de la vida o después. La progresión es 
rápida y aparece debilidad e incluso inmovilidad. Las fracturas espontáneas 
son una complicación muy prominente. En la exploración es evidente una 
hipersensibilidad ósea muy marcada. 

En el estudio radiológico solo el cráneo parece respetado. Al principio 
se aprecia osteopenia y un aspecto ligeramente alterado del hueso trabe
cular. Posteriormente los hallazgos radiológicos sugieren la presencia de 
osteomalacia. Las uniones corticomedulares se hacen indistinguibles ya 
que el hueso compacto se sustituye por un patrón trabecular anormal. La 
osteopenia generalizada hace que el hueso esponjoso restante tenga un 
aspecto más compacto y denso en patrón de red de pescar con áreas mix
tas de lisis y esclerosis. La actividad sérica de la fosfatasa alcalina está 
aumentada. 

La lesión esquelética consiste en una forma localizada de osteomalacia con 
un grado de afectación variable en función del área. En las regiones afectadas, el 
estudio con microscopio de luz polarizada muestra fibrillas de colágeno sin bi
rrefringencia y el microscopio electrónico muestra que las fibrillas son muy fi
nas y organizadas de forma aleatoria. 

Hiperostosis 

• Displasia diafisaria progresiva (enfermedad 
de Camurati-Engelmann) 

Biopatología 

La displasia diafisaria progresiva (enfermedad de Camurati-Engelmann) 
afecta a personas de cualquier raza y se hereda con rasgo autosómico domi
nante con penetrancia variable. La formación de hueso nuevo envuelve de 
forma gradual tanto el periostio como el endostio de las diáfisis de los huesos 
largos. En los casos con enfermedad grave ocurre también osteosclerosis en el 
esqueleto axial. 

Las mutaciones comprometen el gen que codifica el factor de crecimiento ~
La diferenciación de los osteoblastos puede también ser anormal. 

Manifestaciones clínicas 

Durante la infancia aparece cojera o marcha de ánade con base amplia. A 
veces se puede confundir con la distrofia muscular. Los individuos con enfer
medad grave presentan un fenotipo característico con cabeza grande, frente 
prominente, proptosis, y miembros delgados con escasos tejido subcutáneo y 
masa muscular, así como huesos engrosados y sensibles. También pueden 
verse parálisis de los pares craneales y aumento de la presión intracraneal. 
Algunos pacientes presentan hepatoesplenomegalia, fenómeno de Raynaud y 
otros hallazgos sugerentes de vasculitis. Los síntomas pueden remitir después 
de la pubertad. 

wM-1.t.mrm 
La hiperostosis irregular de las diáfisis de los huesos largos aparece 

lentamente como consecuencia de la formación de hueso nuevo sobre el 
periostio y el endostio. El fémur y la tibia son los huesos que se afectan 
con más frecuencia. En algunos casos se afectan las metáfisis. La edad de 
inicio, la velocidad de progresión y la gravedad son variables. Los hallaz
gos clínicos, radiológicos y tomográficos suelen ser concordantes. Los 
parámetros bioquímicos de metabolismo óseo y mineral son típicamente 
normales, aunque la actividad de fosfatasa alcalina, las concentraciones de 
hidroxiprolina en orina y la velocidad de sedimentación globular pueden 
estar aumentados. El estudio patológico muestra hueso neoformado reti
cular que madura y se incorpora al hueso cortical. Con el microscopio 
electrónico se aprecian cambios miopáticos en los músculos y alteraciones 
vasculares. 
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Tratamiento e 
Ehratamiento con corticoides (típicamente una dosis baja de pred

nisona a días alternos) puede aliviar el dolor óseo y normalizar la 
histología esquelética. Los bifosfonatos también se pueden utilizar en 
estos casos. 

• Hiperostosis del endostio 

Biopatología 
La esclerosteosis y la enfermedad de Van Buchem, ambas con herencia autosó

mica recesiva, son los dos tipos principales de hiperostosis del endostio. La escle
rosteosis y la enfermedad de van Buchem se localizan en el cromosoma 17ql2-
q21. La esclerosteosis se debe a mutaciones en un gen llamado SOST. La 
enfermedad de Van Buchem implica una eliminación más distal. El aumento de la 
actividad de los osteoblastos junto a la incapacidad de los osteoclastos para com
pensar el aumento de la formación de hueso explica los cambios esqueléticos. 

Manifestaciones clínicas 

La esclerosteosis (hiperostosis cortical con sindactilia) ocurre predominan
temente en la población africana de Sudáfrica. En otros países es frecuente la 
relación con ancestros de origen holandés. La distribución por sexos es similar. 
Los pacientes son altos y de peso elevado desde la infancia, tienen la mandfüula 
prominente y cuadrada, y sordera y parálisis facial por atrapamiento de los pa
res craneales. El aumento de la presión intracraneal y las frecuentes cefaleas son 
consecuencia de una cavidad craneal pequeña, que puede acortar la esperanza 
de vida. En los pacientes con enfermedad de Van Buchem ocurre un aumento 
progresivo asimétrico de la mandfüula durante la pubertad, pero no prognatis
mo. Es posible que la enfermedad curse sin sintomas, o también que se mani
fieste desde la infancia con parálisis faciales recurrentes, sordera y atrofia óptica 
por estrechamiento de los agujeros craneales. Los huesos largos son dolorosos a 
la presión pero no frágiles. 

1.wt.1.t.w 
En la esclerosteosis el esqueleto es radiológicamente normal en la infancia, 

excepto si existe sindactilia de los huesos. La sindactilia es frecuente y afecta 
sobre todo a los dedos indice y corazón. El engrosamiento óseo progresivo en
sancha el cráneo y produce prognatismo. Los huesos largos presentan un córtex 
aumentado. La pelvis, los pedículos vertebrales, las costillas y otros huesos tu
bulares se pueden ver densos. La tomografía computarizada muestra fusión de 
los huesecillos y estrechamiento de los canales auditivos internos y los acueduc
tos cocleares. En la enfermedad de Van Buchem el engrosamiento del endostio 
ensancha de forma homogénea la cortical diafisaria y estrecha los canales me
dulares. El modelado óseo es normal. La osteosclerosis afecta la base del cráneo, 
los huesos faciales, las vértebras, la pelvis y las costillas. La actividad de la fosfa
tasa alcalina sérica aumenta por el aumento de la formación de hueso. 

~tam~~ e 
l..adescompresión quirúrgica de los agujeros estrechos alivia la·s pará

lisis de los pares craneales. 

• Paquidermoperiostosis 

Biopatología 
La paquidermoperiostosis ( osteoartropatía hipertrófica, primaria o idiopáti

ca) es un defecto autosómico dominante que se caracteriza por dedos en palillos 
de tambor, hiperhidrosis con engrosamiento de la piel (sobre todo de la cara) y 
formación de hueso perióstico nuevo, sobre todo en los extremos distales de los 
miembros inferiores. También puede ocurrir la herencia autosómica recesiva. 
No todos los pacientes presentan los tres rasgos principales de la enfermedad. 

El defecto genético es desconocido. Existe la hipótesis de que algún factor 
circulante empieza a actuar sobre los vasos y produce hiperemia que afecta los 
tejidos blandos, pero posteriormente se reduce el flujo sanguíneo. 

Manifestaciones clínicas 

Los varones se afectan más que las mujeres y los negros más que los blancos. 
Los síntomas empiezan de forma típica durante la adolescencia y se intensifican 

durante la siguiente década de la vida, pero luego la enfermedad entra en un 
estado quiescente. La artralgia y la astenia son frecuentes. La rigidez y la limita
ción del movimiento ocurren tanto en el esqueleto apendicular como en el 
axial. Las acropaquias, con aumento progresivo del tamaño de las manos y los 
pies, producen una apariencia en zarpa. Los cambios cutáneos consisten en 
engrosamiento, aparición de surcos, erosión y piel grasa, sobre todo en el cuero 
cabelludo y la cara. 

MM·m·I®' 
La periostitis produce un engrosamiento de las porciones distales de la tibia, 

el peroné, el radio y el cúbito. Las acropaquias son -evidentes y puede ocurrir 
acroosteólisis. El periostio prolifera de forma exuberante con una textura irre
gular y a menudo afecta a las epífisis, mientras que la osteoartropatía hipertró
fica secundaria (pulmonar o de otras localizaciones) produce una reacción pe
rióstica suave y en ondas. La anquilosis de las articulaciones, sobre todo en las 
manos y los pies, produce molestias en los pacientes mayores. La gammagrafía 
ósea muestra en todas las entidades captación simétrica, difusa, regular a lo 
largo de los bordes corticales de los huesos largos, sobre todo en las piernas, 
signo de la línea doble. 

~tam~~ e 
Los pacientes con derrames sinoviales dolorosos pueden espondec 9 

los fármacos antinflamatorios no esteroideos. En caso de contr act uras o 
de compresión neurovascular puede ser necesaria la cirugfa. 

• OSTEOSCLEROSIS CON HIPEROSTOSIS 

• Osteopetrosis 

Biopatofogía 

La osteopetrosis (enfermedad marmórea de los huesos) se presenta en dos 
formas principales: la autosómica recesiva o tipo «maligno», que produce muer
te durante la infancia si no se trata; y la autosómica dominante o tipo «benig
no», que produce menos síntomas. Existen otras formas autosómicas recesivas 
que se presentan con grados variables de gravedad, enfermedad de depósito 
neuronal, mortinatos o acidosis tubular renal con calcificación cerebral secun
daria a déficit de la isoenzima anhidrasa carbónica 11. También se ha descrito la 
osteopetrosis inducida por bifosfonatos. 

um<.t.t4um 
El gen deficitario que produce la osteopetrosis autosómica dominante codi

fica un canal de cloruro fundamental para la actividad de los osteoclastos. Las 
alteraciones en este gen o en el que codifica una subunidad de una bomba de 
protones vacuolar también se asocian con enfermedad maligna. El déficit de 
anhidrasa carbónica 11 ocurre por mutaciones desactivadoras en el gen que co
difica la isoenzima. 

Los estudios patológicos demuestran que todas las formas verdaderas de os
teopetrosis se caracterizan por déficit marcado de la actividad de los osteoclas
tos. La esponjosa primaria (cartílago calcificado depositado durante la forma
ción de hueso endocondral) persiste fuera de las placas de crecimiento, lo que 
constituye el signo patognomónico. El defecto en la resorción de hueso endós
tico altera la formación del espacio medular. El remodelado óseo quiescente 
produce fragilidad ósea por la disminución de las interconexiones de las osteo
nas y por el retraso en la conversión de hueso inmaduro (plexiforme) en madu
ro (compacto). Los estudios en modelos animales de osteopetrosis sugieren que 
en raras ocasiones algunos pacientes tienen alteraciones tan distales como en el 
microambiente medular que afectan el crecimiento y la diferenciación de las 
células precursoras de los osteoclastos, así como alteraciones tan proximales 
como el propio tejido óseo, que se hace resistente a la degradación. La enferme
dad por depósito neuronal (lipofuscina ceroide) puede tener como origen un 
defecto en los lisosomas. La producción deficitaria de superóxido (necesario 
para la resorción ósea) también puede jugar un papel en la patogenia. Las inclu
siones de tipo vírico en los osteoclastos tienen un significado incierto. 

Manifestaciones clínicas 

La osteopetrosis maligna se presenta durante la infancia como taponamiento 
nasal por la falta de desarrollo de la mastoides y los huesos paranasales. Los 
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pequeños agujeros craneales producen parálisis de los nervios óptico, oculomo
tor o facial. Las alteraciones en el crecimiento, el retraso en la dentición y las 
fracturas son frecuentes. El hiperesplenismo, las infecciones de repetición, la 
tendencia a la aparición de hematomas y sangrado son consecuencia de la mie
loptisis. Los rasgos físicos característicos son talla baja, cabeza grande, frente 
prominente, nistagmo, hepatoesplenomegalia y genu valgo. Los niños que no 
reciben tratamiento mueren generalmente durante la primera década de la vida 
por hemorragia, neumonía, anemia grave o sepsis. La osteopetrosis benigna 
produce en algunos casos fracturas, parálisis facial, sordera, osteomielitis man
dibular, fallo medular, alteraciones en la visión, retraso psicomotor, síndrome 
del túnel del carpo o artrosis. El déficit de anhidrasa carbónica 11 se asocia con 
alteraciones del crecimiento, fracturas, retraso en el desarrollo, discapacidad 
mental y talla baja. La calcificación cerebral se desarrolla durante la infancia 
pero el defecto en el modelado esquelético y la osteosclerosis se pueden corregir 
espontáneamente. Se han descrito también la aparición de acidosis tubular re
nal tanto proximal como distal. 

MEt.l&m 
El aumento generalizado en la densidad ósea es el rasgo radiológico caracte

rístico. En la enfermedad grave, los defectos en el modelado de los huesos largos 
producen una «deformación en matraz de Erlenmeyer» (fig. 269-1). En las me
táfisis y en la pelvis se ve con frecuencia la aparición de bandas alternantes ra
diodensas y radiolucentes. El cráneo está generalmente engrosado y denso, so
bre todo en la base, y los senos paranasales y las mastoides se encuentran 
escasamente neumatizadas. Las vértebras muestran en la proyección lateral una 
imagen de «hueso dentro del hueso» (endohueso) o esclerosis del platillo distal 
produciendo una imagen en «jersey de rugby». La gammagrafía ósea revela la 
presencia de fracturas y osteomielitis. La resonancia magnética sirve para la 
monitorización de la respuesta al trasplante de médula ósea, ya que si el injerto 
funciona se normaliza la imagen en la médula ósea. 

Las concentraciones séricas de fosfatasa ácida y de creatina cinasa (isoenzi
ma cerebral), que proceden de los osteoclastos están alteradas. En la osteopetro
sis maligna, la hipocalcemia con hiperparatiroidismo secundario y concentra
ciones elevadas de calcitriol se asocian con los cambios radiológicos similares al 
raquitismo. En la osteopetrosis benigna, los valores bioquimicos del metabolis
mo mineral suelen ser normales, aunque las concentraciones séricas de la hor
mona paratiroidea pueden estar elevadas. 

FIGURA 269-1 • Osteopetrosis. Radiografía anteroposterior del extremo distal del 
fémur que muestra una ensanchamiento de la región metadiafisaria con las típicas 
bandas radiodensas y radiolúcidas. (De Whyte MP, Murphy WA; Osteopetrosis and 
other sclerosing bone disorders. En Avioli LV, Krane SM (ed): Metabolic Bone Disease, 
2.0 ed. Filadelfia, WB Saunders, 1990.) 

Dado que el origen, la patogénesis y el pronóstico de la osteopetrosis 
son muy variables, la clasificación correcta del cuadro es crucial. La iden
tificación del cuadro sirve para valoración de la progresión de la enfer
medad y el estudio familiar. En el caso de la forma maligna, el trasplante 
de médula ósea con antígeno leucocitario humano (HLA) idéntico, con 
objeto de sustituir los osteoclastos funcionales, es beneficioso en algunos 
niños. Algunos casos se han tratado con dietas pobres en calcio pero se 
asocian con hipocalcemia y raquitismo por lo que no se recomienda su 
uso extendido. El tratamiento con calcitriol (1,25-dihidroxivitamina DJ) 
oral a dosis masivas junto con restricción dietética de calcio (para preve
nir la hipercalciurialhipercalcemia) o con interferón-y humano, que 
aumenta la producción de superóxido, ha producido un aumento en la 
actividad de los osteoclastos. La prednisona sola o junto con una dieta 
pobre en calcio y rica en fosfatos también puede ser eficaz. El trata
miento con glucocorticoides estabiliza la pancitopenia y la hepatoesple
nomegalia. La oxigenación hiperbárica sirve para el tratamiento de la 
osteomielitis. La descompresión quirúrgica de los nervios óptico y facial 
es útil en algunos casos. El diagnóstico prenatal precoz por radiografía 
o ecografía no es de utilidad. En la actualidad se puede realizar un 
estudio genético en las familias afectadas. 

• Picnodisostosis 

Epidemiología 

Se piensa que el impresionista francés Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864-1901) padeció picnodisostosis. La mayoría de los casos descritos 
proceden de Europa y de Estados Unidos, sin embargo, es especialmente 
frecuente en Japón. 

Biopatología 

La herencia es autosómica recesiva y la enfermedad se produce por defectos 
en el gen que codifica la catepsina K. Se ha descrito una disminución en la velo
cidad de degradación del colágeno y del remodelado óseo. En los condrocitos y 
los osteoblastos se pueden apreciar inclusiones anormales. 

Manifestaciones clínicas 

Los rasgos típicos que aparecen durante la infancia son talla baja, crá
neo relativamente grande, prominencia frontoccipital, proptosis, escleró
ticas azuladas, nariz afilada, cara y barbilla pequeñas, ángulo mandibular 
obtuso, bóveda del paladar alta y arqueada, maloclusión dental y reten
ción de la primera dentición. Las suturas craneales permanecen abiertas. 
Los dedos de la mano son cortos y con acropaquias por acroosteólisis o 
por aplasia de las falanges terminales, y las manos son pequeñas y cuadra
das. Las fracturas de repetición causan deformidad de la rodilla en valgo. 
Se detecta retraso mental en un 10% de los pacientes. La talla en los adul
tos varía entre 1,30 y 1,50 m. La esperanza de vida está limitada por las 
infecciones respiratorias de repetición y por la aparición de insuficiencia 
cardíaca derecha debida a obstrucción superior de la vía aérea secundaria 
a micrognatia. 

"'6\.1 &tMtJ 
La osteosclerosis es uniforme, aparece durante la infancia y aumenta con la 

edad. No hay defectos en el modelado esquelético, aunque los huesos largos 
parecen tener la cortical engrosada debido a un estrechamiento de los canales 
medulares. Las clavículas son finas e hipoplásicas en su parte lateral. El cráneo 
y su base son escleróticos, las cuencas orbitarias densas y están presentes los 
huesos wormianos. Las concentraciones séricas de calcio y la actividad de la 
fosfatasa alcalina suelen ser normales. No hay anemia. 

o 
No hay descrito ningún tratamiento eficaz. Las fracturas de los huesos 

largos se curan de forma satisfactoria. La fijación interna de los huesos 
largos es muy t rabajosa por su dureza. La e:xtra«i6i') c)!ntáffa es diffdl. 
La osteomielitis de la mandlbula se trata con antibióticos, cirugía y/o 
terapia hipeflbárica. 
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• Osteosclerosis asociada a la hepatitis C 

En raras ocasiones los pacientes con infección por el virus de la hepatitis C 
presentan dolor e hipersensibilidad en los miembros. En el estudio radiológico 
se aprecia un aumento marcado generalizado de la masa ósea por osteosderosis 
e hiperostosis. Las alteraciones en el sistema del factor del crecimiento similar a 
la insulina son responsables del aumento en la formación de hueso. Algunos 
pacientes se benefician del t ratamiento con calcitonina o bifosfonatos. 

• OSTEOSCLEROSIS/HIPEROSTOSIS FOCAL 

Osteopoiquilosis 
La osteopoiquilosis («huesos punteados») consiste en una curiosidad radioló

gica que se hereda con un patrón autosómico dominante con alta penetrancia y se 
produce por una mutación desactivadora del gen LEMD3. Las lesiones óseas son 
asintomáticas. Sin embargo, la imagen puede plantear el diagnóstico diferencial 
con otras entidades más graves incluyendo metástasis óseas. Algunos pacientes 
presentan nevus del tejido conjuntivo llamado dermatofibrosis lenticular disemi
nada (síndrome de Buschke-Ollendorf). En la radiografía se observan numerosos 
focos ovales o redondos pequeños de esclerosis ósea en el hueso esponjoso de los 
huesos tubulares del tarso, carpo, pelvis y regiones metafisarias. 

Osteopatía estriada 
Se trata de una entidad muy poco frecuente de herencia autosómica domi

nante que se caracteriza por la presencia de estrías lineales en las regiones me
tafisarias de los huesos largos y del ilion. Los síndromes clínicos son osteopatía 
estriada con esclerosis craneal o con hipoplasia dérmica focal (síndrome de 
Goltz). El síndrome de Goltz es una entidad recesiva ligada al X que se caracte
riza por la presencia de áreas lineales diseminadas de hipoplasia dérmica y di
versos defectos óseos en los miembros en los pacientes varones. 

• Melorreostosis 

MUIMSt.m 
La melorreostosis produce alteraciones óseas que imitan el aspecto de la cera 

que gotea de una vela. No se ha podido establecer un patrón de herencia mende
liano. La distribución anatómica sugiere que se trata de un defecto embrionario. 

Manifestaciones clínicas 

Generalmente se observa una afectación monomélica. La enfermedad bilateral 
es asimétrica. Los cambios cutáneos sobre los huesos afectados son frecuentes (áreas 
lineales como esclerodermia e hipertricosis). Las alteraciones de las partes blandas 
suelen aparecer antes que la hiperostosis. La enfermedad se suele presentar en la 
infancia con dolor y rigidez como síntomas principales. Las articulaciones se con
traen y deforman. Las contracturas de las partes blandas y el cierre prematuro de las 
epífisis producen desigualdad en la longitud de las piernas. Los cambios esqueléti
cos progresan rápidamente durante la infancia. En los adultos la melorreostosis se 
disemina gradualmente en algunos casos y el dolor es especialmente frecuente. 

MEt.i.t.W 
En la radiografía se observa hiperostosis irregular, muy densa, excéntrica, en 

el periost io y el endostio, que afecta un hueso aislado o varios huesos adyacen
tes. Los m iembros inferiores se afectan con más frecuencia. El engrosamiento 
del endostio predomina en los niños, mientras que la formación de hueso pe
rióstico nuevo es más frecuente en los adultos. La formación de hueso ectópico 
puede ocurrir, sobre todo en las articulaciones adyacentes. 

e 
La corrección quirúrgica de las contracturas es difícil. Es frecuente que 

aparezcan deformidades recurrentes. 

• Distrofia ósea esclerosante mixta 
En esta enfermedad de aparición esporádica se combinan rasgos de osteo

poiquilosis, osteopatía estriada, melorreostosis y otras alteraciones óseas en el 
mismo individuo. Los síntomas aparecen en función de los patrones individua-

les de osteosclerosis o hiperostosis, como parálisis de pares craneales en la escle
rosis craneal y dolor óseo con la melorreostosis. 

• OTRAS ENFERMEDADES ÓSEAS 

• Displasia fibrosa 
Esta enfermedad de desarrollo esporádico se caracteriza por una lesión fi

brosa en expansión dentro del hueso. La enfermedad poliostótica se ve sobre 
todo antes de los 10 años, mientras que la enfermedad monostótica comienza 
en la adolescencia o al principio de la edad adulta. El síndrome de McCune-Al
bright es una entidad caracterizada por displasia fibrosa poliostótica, manchas 
en café con leche (fig. 269-2) e hiperfunción metabólica. 

Biopatología 

Un mosaicismo poscigótico de una mutación activadora en el gen que codi
fica la subunidad a de la subunidad del receptor/proteína G acoplada a la ade
nilato ciclasa produce la displasia fibrosa en el síndrome de McCune-Albright. 
Dado que las células mesenquimales no se diferencian completamente de los 
osteoblastos, se forma hueso anómalo. La enfermedad metabólica es conse
cuencia de la hiperactividad de los órganos diana. 

Manifestaciones clínicas 

La displasia fibrosa monostótica es más frecuente que la enfermedad poliostótica. 
El cráneo y los huesos largos son los más afectados. Las lesiones óseas producen defor
midades, fracturas y ocasionalmente atrapamiento de los nervios. La degeneración 
sarcomatosa es rara (incidencia <l %}, ocurre sobre todo en los huesos faciales o en el 
fémur y es más frecuente en presencia de enfermedad poliostótica. Durante el emba
razo se pueden reactivar lesiones quiescentes. El síndrome de McCune-Albright suele 
causar pubertad seudoprecoz en las niñas. Menos frecuentemente se observa puber
tad seudoprecoz en los niños, tirotoxicosis, enfermedad de Cushing, acromegalia, hi
perprolactinemia o hiperparatiroidismo. En algunos pacientes, la pérdida renal de 
fosfatos adquirida produce raquitismo hipofosfatémico y osteomalacia. 

MEt.i.t.W 
En las imágenes radiológicas de los huesos largos las lesiones se encuentran 

en las metáfisis o en las diáfisis. De forma característica son bien definidas, con 

FIGURA 269-2 • Síndrome de McCune-Albríght. Mancha en café con leche con los 
bordes irregulares característicos. (De Whyte MP: Metabolic and dysplastic disorders. 
En Coe FL, favus MJ (ed): Disorders of Bone and Mineral Metabolism. Nueva York, 
Raven Press, 1992.) 
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FIGURA 269-3 • Displasia fibrosa. Una lesión expansiva característica con aspecto de 
vidrio esmerilado ha producido el adelgazamiento de la corteza en el segmento medio 
de la diáfisis peronea. (De Whyte MP: Fibrous dysplasia • En Favus MJ [ed]: Primer on 
the Metabolic 8one diseases and disorders of Mineral Metabolism, 3.0 ed. Filadelfia, 
Lippincott-Raven, 1996.) 

bordes finos y con aspecto de cristal esmerilado (fig. 269-3). En ocasiones las 
lesiones son lobuladas con áreas trabeculadas de radiolucencia. 

e 
En pacientes con enfermedad leve, es posible que la expansión de las 

lesiones óseas se detenga. En los casos graves, las lesiones progresan y 
aparecen otras nuevas. La curación espontánea no se ha descrito pero 
las fracturas patológicas suelen curar normalmente. Sin embargo, las 
fracturas por estrés son difíciles de detectar y tratar. Si el cráneo está 
afectado, las compresiones nerviosas pueden precisar tratamiento qui
rúrgico. En el síndrome de McCune-Albright, la tetolactona, un inhibidor 
de la aromatasa sirve para el control de la pubertad seudoprecoz en 
niñas. Las infusiones intravenosas del bifosfonato pamidronato contro
lan los síntomas en algunos pacientes. 

• Exostosis múltiple hereditaria 
Esta enfermedad autosómica dominante con alta penetrancia y relativamen

te frecuente se caracteriza por excrecencias óseas irregulares que sobresalen 
desde las metáfisis. El defecto genético se conoce en algunas familias. Las exos
tosis osteocartilaginosas proceden de los discos de crecimiento y aumentan su 
tamaño hasta que cesa el crecimiento lineal. Las lesiones se desprenden o no del 
hueso de donde proceden. Su estructura es poco llamativa con cortical externa 
y hueso esponjoso en la parte interior. La discapacidad es consecuencia sobre 
todo de la diferente longitud de los miembros cuando se afecta el crecimiento 
lineal a expensas de la expansión transversal. Ocasionalmente puede ocurrir 

compresión de los nervios, la médula espinal o de los vasos sanguineos. La de
generación sarcomatosa (del 0,5 al 2% de los pacientes) se debe sospechar cuan
do una exostosis crece rápidamente, sobre todo en los adultos. 

• Encondromatosis (discondroplasia, 
enfermedad de Ollier) 

Se trata de una enfermedad de aparición esporádica que se caracteriza por la 
presencia de masas cartilaginosas que crecen desde los cartílagos de crecimien
to. Se presenta en la infancia como inflamaciones localizadas que interfieren 
con el crecimiento lineal de los huesos. En la pubertad la expansión de las masas 
cartilaginosas se detiene y las masas se convierten en hueso maduro. El aspecto 
radiológico de los encondromas es en forma de lesiones radiolúcidas sobre los 
huesos planos o en las metáfisis de los huesos tubulares, a menudo con un pun
teado de calcificaciones en el centro. Si el cuadro de encondromatosis se asocia 
con hemangiomas múltiples (síndrome de Maffucci) los encondromas o los 
hemangiomas sufren una transformación maligna en aproximadamente el 15% 
de los casos. 

• Acondroplasia 
Las condrodistrofias son alteraciones del crecimiento del cartílago que 

resultan en una talla baja desproporcionada. La acondroplasia es la más 
frecuente. El origen es un defecto en el gen que codifica el receptor del 
factor de crecimiento de los fibroblastos tipo 3. En torno al 80% de los 
casos se debe a mutaciones de este defecto autosómico dominante y son 
más frecuentes cuanto mayor es la edad paterna. La osificación endocon
dral anormal en las extremidades produce huesos tubulares cortos. En el 
condrocráneo la osificación membranosa está respetada, por lo que la 
bóveda craneal es normal. Sin embargo, la base craneal y los agujeros son 
pequeños. Existe una exageración de la lordosis lumbar y el canal medular 
se estrecha desde los segmentos superiores hasta los inferiores de la co
lumna vertebral. En la radiografía se aprecia una disminución de la dis
tancia entre los pedículos. La cabeza es grande con prominencia frontal e 
hipoplasia de la parte media de la cara. El tronco es de tamaño relativa
mente normal pero las articulaciones muestran un acortamiento rizoméli
co y las manos tienen una configuración en tridente. Los huesos largos 
tienen una apariencia compacta por la anchura desproporcionadamente 
normal. De forma sorprendente las placas de crecimiento no están muy 
desorganizadas en la acondroplasia y los condrocitos parecen normales. 
Las complicaciones incluyen hidrocefalia o compresión del tronco cere
bral, la médula ósea o de las raíces nerviosas. El mínimo pinzamiento del 
pequeño canal espinal por un disco o un osteofito puede producir proble
mas neurológicos. A pesar de las complicaciones, la acondroplasia es com
patible con una buena salud y una esperanza de vida normal. 
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ENFOQUE DEL PACIENTE CON 
ENFERMEDADES ALÉRGICAS 
O INMUNITARIAS 

~~~~~~~~~~~~~ 

Stephen l. Wasserman 
Las enfermedades y trastornos alérgicos del sistema inmunitario afectan a 

múltiples sistemas orgánicos y pueden surgir de diferentes maneras. Se dirige al 
lector a los capítulos 42 a 4 7 para una exposición detallada del sistema inmuni
tario y de trastornos autoinmunitarios e inmunitarios adquiridos específicos. 
Este capítulo aborda los trastornos alérgicos, la manifestación más frecuente de 
la disfunción del sistema inmunitario y las inmunodeficiencias primarias, que 
son manifestaciones infrecuentes de la disfunción inmunitaria. En aras de la 
claridad, estos dos temas se tratan por separado. 

• ENFERMEDADES ALÉRGICAS 

Los trastornos alérgicos son frecuentes y su prevalencia está aumentando, en 
particular en las sociedades occidentales urbanizadas. Se dice que las enfermeda
des alérgicas son el trastorno más frecuente que ve un médico de asistencia pri
maria. Además, incluso en pacientes no alérgicos, la consideración de la alergia 
entra con frecuencia en el diagnóstico diferencial de un problema. Por tanto, co
nocer cómo abordar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes alérgicos 
tiene una gran importancia para la práctica de la medicina interna. Los trastornos 
alérgicos se deben a la interacción entre un anfitrión sensibilizado (uno que pro
duce anticuerpos del tipo inmunoglobulina E [IgEJ que reconocen un antígeno 
específico) y un alergeno específico. No todos los pacientes que posen anticuer
pos IgE específicos reaccionan de forma adversa ante la interacción con el alerge
no, y a tales sujetos se les denomina sensibilizados pero no alérgicos. Los trastor
nos alérgicos primarios son la rinoconjuntivitis alérgica estacional (fiebre del 
heno), la rinitis alérgica perenne o la sinusitis, el asma, la anafilaxia (en especial 
secundaria a alimentos, medicamentos y picaduras de himenópteros), la urticaria 
o el angioedema, la dermatitis atópica (eccema) y la alergia a los alimentos. 

L$i§u!MM 
En la actualidad se calcula que más del 50% de la población es atópica (es 

decir, capaz de montar una respuesta inmunitaria IgE y de mostrar un resultado 
positivo en la prueba de la punción debido a una respuesta de hipersensibilidad 
inmediata a aeroalergenos frecuentes). Desde el punto de vista clínico, el 10 a 
20% de la población general sufrirá rinoconjuntivitis alérgica, el 5 al 7% asma 
activa y el 20% urticaria en algún momento. 

El aumento de las enfermedades alérgicas notado en los últimos dos dece
nios se considera resultado del avance de las condiciones higiénicas, la reduc
ción de las infecciones en los lactantes y los niños y el aumento del estilo de vida 
sedentario y en interiores. Estos cambios parecen asociarse a una activación 
menos eficaz del sistema inmunitario innato, lo que por tanto altera la madura
ción protectora del sistema inmunitario adquirido. El sesgo inmunitario dentro 
del útero y en la lactancia es hacia la respuesta inmunitaria dirigida por el linfo
cito T cooperador del tipo 2 (T H2 ), que es la vía inmunitaria necesaria para la 
expresión de las enfermedades alérgicas. La generación ineficaz de linfocitos T 
reguladores subyace a la génesis y persistencia de la alergia. Se propone por 
tanto que sin una infección suficiente al principio de la infancia para inducir un 
cambio hacia una respuesta inmunitaria T H 1 eficaz y protectora, las enfermeda
des alérgicas tienen más probabilidades de aparecer durante la infancia. Se han 
obtenido pruebas epidemiológicas importantes que apoyan esta idea, ahora 
denominada hipótesis de la higiene. De este modo, la alergia es más prevalente 
en los sujetos con estado socioeconómico más alto, en los que viven en zonas 
urbanas, en las comunidades menos contaminadas (p. ej., Alemania Occiden
tal), en los niños nacidos en primer lugar en lugar de en los hermanos posterio
res, en los que han recibido múltiples vacunas y en los que están libres de enfer
medades micobacterianas. Por el contrario, los niños que viven en granjas, en 
comunidades rurales y en zonas más contaminadas (p. ej., Alemania Oriental), 
así como los niños con infección por micobacterias y los que han experimenta
do múltiples infecciones al principio de la infancia, tienen menos probabilida
des de sufrir trastornos alérgicos. Parece existir una relación dependiente de la 
concentración entre la exposición a la endotoxina (como marcador de la higie
ne) y la incidencia de sensibilización alérgica. Los valores bajos y muy altos de 
exposición a la endotoxina se asocian a una maduración anormal del sistema 
inmunitario y a la expresión de la alergia, mientras que los valores moderados 
de exposición predisponen al fenotipo no alérgico. 

CHi!WIR 
La persistencia o activación aberrante de los linfocitos T H2 lleva a la ge

neración de citocinas (p. ej., interleucinas 4, 5, 13) que estimulan la síntesis 
en los linfocitos B de anticuerpos IgE y la producción de leucocitos poli
morfonucleares eosinofílicos. La expresión de los trastornos alérgicos se 
debe a la interacción entre el alergeno específico y la IgE reactiva con el 
alergeno unida a receptores de afinidad alta situados en los mastocitos y los 
basófilos. Esta interacción lleva a la activación de las células diana y a que 
liberen mediadores preformados asociados a los gránulos (cuyo ejemplo es 
la histamina), la síntesis de mediadores lipídicos a partir de los lípidos 
membranarios (leucotrienos sulfidopeptídicos) y la transcripción y secre
ción de citocinas como el factor de necrosis tumoral a y las interleucinas 4, 
5 y 13. Estos mediadores inducen directamente la contracción del músculo 
liso, la dilatación vascular y la fuga de líquido a través del endotelio; tam
bién provocan la expresión de moléculas de adhesión vascular y atraen y 
activan leucocitos inflamatorios, en particular linfocitos T CD4\ basófilos 
y eosinófilos. Estos y otros mediadores dependientes de la IgE se consideran 
responsables de la estimulación de la proliferación del músculo liso y de la 
reestructuración tisular. 

La alergia es un trastorno inmunitario sistémico y por ello su expresión pue
de ser multifocal. Es fundamental recordar este hecho durante el acercamiento 
al paciente con sospecha de problemas alérgicos porque centrarse sólo en el 
síntoma de presentación principal puede ser insuficiente para identificar todos 
los aspectos médicos pertinentes presentes en un paciente dado. 

Anamnesis 
Las enfermedades alérgicas tienen un grado alto de carácter heredita

rio, y hay un mayor grado de concordancia en los gemelos idénticos. El 
riesgo de expresar enfermedades alérgicas es mayor si los dos progenitores 
son atópicos. La herencia de manifestaciones específicas de la alergia y del 
alergeno específico al que se sensibiliza el paciente es menos sencilla. Con 
frecuencia, el diagnóstico de los trastornos alérgicos es fácil y puede ha
cerse preguntando sobre la naturaleza de los síntomas del paciente, cuán
do y dónde se producen las reacciones y qué tipo de exposición considera 
relevante el paciente para la inducción o exacerbación de los síntomas 
(tabla 270-1 ). 

Rinitis estacional y perenne 

Los pacientes con rinitis estacional y perenne suelen presentar síntomas de 
prurito nasal y palatino, estornudos, rinorrea acuosa, prurito, enrojecimiento 
y quemazón ocular y obstrucción nasal que, cuando son intensos, pueden 
causar anosmia. En la evaluación de las posibles causas de la rinoconjuntivitis 
estacional o de la sinusitis, el momento del año en que aparecen los síntomas 
es importante para asociar los síntomas a la floración de los árboles (principio 
de la primavera), las gramíneas (final de la primavera y verano) y las malezas 
(otoño). En algunos pacientes con síntomas perennes, las múltiples estaciones 
solapadas del polen son responsables de sus síntomas. Las exposiciones de 
interior en el hogar, el colegio, el lugar de trabajo o las zonas recreativas a 
animales con pelo, ácaros del polvo doméstico o insectos y hongos deberían 
abordarse en el estudio de las causas adicionales de los síntomas perennes. 
Debemos esperar la presencia de hongos y ácaros en ambientes húmedos, y 
los ácaros son prácticamente ubicuos en las camas y en las casas con mascotas, 
alfombras y muebles tapizados. Pueden tener importancia exposiciones labora
les o lúdicas en ciertas situaciones (es decir, panaderos, profesionales sanita
rios, manipuladores de alimentos, criadores de caballos, manipuladores de 
animales de laboratorio y otros) en las que pueden identificarse alergenos 
provocadores. Como muchos pacientes con rinitis tienen además asma, es 
importante obtener información sobre la presencia de esta enfermedad en los 
pacientes con rinitis. 

Asma 

Los pacientes con asma (cap. 87) pueden presentar tos o sibilancias con dis
nea, que revierten espontáneamente o con tratamiento. Además de las asocia
ciones históricas observadas a la rinitis, son particularmente importantes la 
influencia del ejercicio, la exposición al humo del tabaco, el efecto de las infec
ciones respiratorias (en particular las víricas), las exposiciones laborales (p. ej., 
el 30% de los manipuladores atópicos de animales presenta asma) y el consumo 
de medicamentos (p. ej., betabloqueantes). Como la mayoría de los pacientes 
con asma tiene además rinitis, es fundamental que el médico evalúe este aspec
to en todos los pacientes asmáticos. Las sibilancias pueden acompañar a otros 
trastornos además del asma, como el edema pulmonar en la insuficiencia car
díaca congestiva. 
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TABLA 270-1 S(NTOMAS, SIGNOS Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS 

Síntomas Enf oque t erapéutico 

Cutáneos: prurito, exantema Antihistamínicos H1 

Oculares: sensación de arenilla, prurito Antihistamínico H1 o estabilizador del mastocito tópico 
Respiratorios superiores: prurito palatino, rinorrea transparente, 

estornudos, obstrucción nasal 
Corticosteroides tópicos, antihistamínico H, por vía oral, antagonista del receptor 

de los leucotrienos, antihistamínico H1 nasal tópico 
Respiratorios inferiores: sibilancias, tos, disnea 
Digestivos: náuseas, vómitos, dolor cólico 

Agonista ¡¡,, corticosteroide inhalado, agonista ~2 inhalado, antagonista de 
receptor de leucotrienos, metilxantina por vía oral, corticost eroide parenteral, 
antiinmunoglobulina E parenteral 

Epinefrina (si causado por anafilaxia), corticosteroides por vía oral, cromoglicato 
por vía oral 

SIGNOS 

Cutáneos: enrojecimiento, urticaria, angioedema, eccema 
Oculares: eritema conjuntiva!, quemosjr, 
Respiratorios superiores: pa lidez, edema, rinorrea transparente, 

pó lipos 
Respiratorios inferiores: sibi lancias 

Urticaria y angioedema 

Los pacientes con urticaria (cap. 273) describen lesiones cutáneas pruri
ginosas y eritematosas con bordes regulares o irregulares que aparecen en 
cualquier lugar del cuerpo y que pueden tener un tamaño variable desde 
pequeñas (l,l mm) a sumamente grandes. Las lesiones cutáneas están pre
cedidas a menudo por un prurito intertriginoso intenso. Cada lesión urtica
ria! persiste generalmente varias horas y raramente más de 24 horas. Sin 
embargo, muchos trastornos pueden provocar una sensación de prurito; en 
la tabla 461-3 se enumeran enfermedades cutáneas y sistémicas asociadas al 
prurito. El angioedema (cap. 273) suele notarse en la cara, las manos y otras 
partes blandas y se acompaña generalmente de síntomas de tensión, hormi
gueo y tirantez en la piel en lugar de prurito. Las lesiones, en especial en la 
cara, suelen durar 24 a 36 horas. Aunque la mayoría de los casos de urticaria 
o angioedema no está mediada por la IgE, es importante identificar los ali
mentos y medicamentos usados por los pacientes con urticaria o angioede
ma agudos, en particular los ingeridos en las 2 a 4 horas previas a la apari
ción de las lesiones, y preguntar sobre las picaduras de insectos. La urticaria 
crónica está mediada con menos frecuencia por la IgE; deben abordarse las 
cuestiones sobre los medicamentos, en especial los antiinflamatorios no 
esteroideos, las infecciones recientes (en especial por el virus de Epstein
Barr) y la presencia de autoanticuerpos frente al receptor para la IgE. Alre
dedor de la mitad a los dos tercios de los pacientes con tales autoanticuer
pos tiene también anticuerpos frente a antígenos tiroideos. En el angioedema 
hay que investigar el uso de inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina. La dermatitis atópica es otro trastorno cutáneo alérgico en el 
que los pacientes se quejan de un prurito intenso, en especial en las superfi
cies de flexión. En los adultos, los alimentos (mediado por lgE) y la infec
ción cutánea por Staphylococcus aureus (mediada por superantígeno) son 
los acontecimientos precipitantes más frecuentemente identificados de la 
dermatitis atópica. 

Anafilaxia 

La anafilaxia (cap. 274) es la urgencia alérgica más importante y puede ser 
mortal. Es una respuesta alérgica aguda asociada a síntomas cutáneos (urtica
ria, angioedema, enrojecimiento), respiratorios (edema laríngeo, asma), car
diovasculares (arritmias, hipotensión, pérdida extravascular de líquido), di
gestivos (náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea) e inespecíficos (sabor 
metálico, sensación de muerte inminente) que pueden aparecer aislados o 
juntos. La información relevante para la anamnesis comprende todos los me
dicamentos, los alimentos y otros encuentros en las 2 horas previas a la reac
ción. Los datos epidemiológicos indican que los alimentos (en especial los 
cacahuetes, los frutos secos, el marisco, la leche y el huevo), las picaduras de 
los himenópteros y los medicamentos (los antibióticos, los relajantes muscu
lares, los contrastes radiográficos) son las causas más frecuentemente identi
ficadas de este importante problema. 

Alergia a los alimentos 

Los pacientes que acuden con alergia a los alimentos se quejan a menudo 
de prurito oral y las manifestaciones digestivas específicas de las náuseas, 
los vómitos, la diarrea y el dolor abdominal. El eccema, la urticaria y la ana
filaxia, como ya se ha dicho, también pueden ser consecuencias de la alergia 
a los alimentos. Los síntomas alérgicos consecuencia de los alimentos sue
len ocurrir al cabo de minutos a 2 horas de la ingestión del alimento causal; 

es improbable que los síntomas tardíos se deban a una interacción entre la 
IgE y el alergeno. Otros síntomas atribuibles a los alimentos son más difíci
les de explicar por mecanismos alérgicos y se denominan intolerancia a los 
alimentos. 

Exploración física 
La exploración física del paciente con sospecha de enfermedad alérgica 

debe subrayar los sistemas orgánicos relacionados con los síntomas del pa
ciente. Debe explorarse la piel en busca de lesiones urticariales o angioedema
tosas y de signos de dermatitis atópica como las pápulas, las excoriaciones y la 
liquenificación en las zonas de flexión. La queratosis pilar, en particular en 
la cara externa del brazo, acompaña con frecuencia a la dermatitis atópica. La 
urticaria suele consistir en pequeñas lesiones rosadas e irregulares que blan
quean a la presión y que desaparecen dejando la piel normal. En un paciente 
con urticaria debe hacerse una prueba simple de dermografismo Las lesiones 
angioedematosas son mayores, más difusas y pálidas y suelen encontrarse en 
la cara y las zonas acras. 

Hay que explorar los ojos, los oídos, la nariz y la faringe en todos los pa
cientes con sospecha de padecer enfermedades alérgicas, en particular en 
los que tienen síntomas que hacen pensar en una rinoconjuntivitis-sinusitis 
alérgica estacional o perenne o asma. En las enfermedades alérgicas, las 
conjuntivas están a menudo inyectadas y pueden estar edematosas. Puede 
haber «empedrado» del epitelio. Los tejidos periorbitarios pueden estar tu
mefactos y oscurecidos. La exploración de las narinas puede mostrar una 
mucosa nasal pálida y edematosa, unos cornetes tumefactos y pueden verse 
pólipos. Pueden verse secreciones, generalmente transparentes, en las vías 
nasales o en la retrofaringe. Tales secreciones contienen generalmente un 
número alto de eosinófilos (v. más adelante) y su falta va en contra de una 
causa alérgica. La fiebre y las secreciones con otro color, en particular espe
sas y amarillentas o verdes, en presencia de leucocitos polimorfonucleares 
neutrófilos indican infección. La percusión sobre los senos maxilares o 
frontales puede provocar dolor en la sinusitis aguda, y en tal caso puede 
estar reducida la transiluminación del seno, aunque esta prueba tiene una 
sensibilidad baja. En la sinusitis crónica, la exploración física puede ser 
normal. En la otitis media aguda, los pacientes pueden tener eritema o 
abombamiento o perforación del tímpano con líquido en el conducto, y en 
los casos crónicos el tímpano puede estar cicatrizado y retraído. También 
puede notarse una alteración en la conducción aérea y ósea. 

Los pacientes con asma aguda pueden mostrar taquipnea y sibilancias y 
pueden ser incapaces de decir frases completas debido a la falta de respira
ción. Deben buscarse el uso de músculos accesorios de la respiración y los 
signos de cianosis. La exploración del tórax comprende la inspección en 
busca de hiperinsuflación crónica y la auscultación en busca de sibilancias 
(que, si son unilaterales, pueden indicar un cuerpo extraño o un tumor). En 
el asma leve, la exploración puede ser normal, o la única observación física 
pueden ser las sibilancias en la espiración forzada y una ligera prolongación 
de la fase espiratoria. 

Los pacientes que experimentan anafilaxia aguda suelen mostrar enroje
cimiento y a menudo hay urticaria y angioedema concomitantes. La evalua
ción de las constantes vitales puede revelar hipotensión y taquicardia. En 
algunas situaciones pueden identificarse ronquera o estridor relacionados 
con edema laríngeo o sibilancias secundarias al asma. Pueden notarse soni
dos intestinales hiperactivos. Pueden surgir hipoxia progresiva y cianosis. 
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En la anafilaxia grave, el colapso cardiovascular secundario a la hipoxia y la 
hipotensión puede dar lugar a la muerte. 

Evaluación de laboratorio 
En la evaluación de los pacientes con trastornos alérgicos, el laborato

rio puede ayudar a identificar y cuantificar el grado de disfunción orgá
nica específica, así como evaluar la presencia y especificidad del anti
cuerpo IgE. 

Evaluación de la inmunoglobulina E total y específica 
frente al alergeno 

Casi todos (95%) los anticuerpos IgE están unidos a receptores de afini
dad alta en los mastocitos cutáneos y en los basófilos de la sangre perifé
rica. La pequeña cantidad de anticuerpos IgE séricos libres circula en na
nogramos y puede identificarse sólo con técnicas de suficiente sensibilidad. 
Tales pruebas suelen emplear una fase sólida a la que se une un anticuerpo 
frente a la IgE humana. Después se añade el suero del paciente, la IgE con
tenida en el suero se une y los materiales sin unir se retiran mediante el 
lavado. La cantidad de IgE unida se determina entonces añadiendo un se
gundo anticuerpo frente a la IgE al que se liga un reactivo cuantificador, 
como un isótopo radiactivo o una enzima capaz de crear un punto final 
colorimétrico. Una gran proporción de la IgE en un sujeto dado puede 
dirigirse contra un solo antígeno y por ello las concentraciones de IgE to
tal pueden ser normales en presencia de enfermedades alérgicas. Por tan
to, la medida de la IgE sérica total raramente ayuda al diagnóstico. En 
pocas situaciones, como la dermatitis atópica del adulto o la aspergilosis 
broncopulmonar alérgica, la medida de las concentraciones séricas de IgE 
total puede dar información sobre la gravedad de la enfermedad el riesgo 
de exacerbación. 

Es más importante la identificación de la IgE específica frente al alergeno 
en un paciente en que se sospecha una enfermedad alérgica (tabla 270-2). 
Tal IgE específica puede identificarse en el laboratorio o en vivo. Una bús
queda de IgE específica frente al alergeno es particularmente útil en la 
evaluación de los pacientes con sospecha de rinitis alérgica, asma, eccema, 
reacciones a alimentos y anafilaxia. La evaluación de laboratorio se realiza 
en gran medida como en la cuantificación de la IgE total, excepto que la 
captura inicial del reactivo en una fase sólida es un polen, hongo, insecto, 
\"eneno, alimento u otro alergeno específico. El desarrollo del análisis es 
idéntico al que se usa para cuantificar la IgE total y los resultados suelen 
comunicarse de forma semicuantitativa. La magnitud de la reacción se 
correlaciona débilmente con el grado de sensibilización y expresión de la 
alergia, aunque en el caso de ciertos alimentos existen datos de correlación 
más precisos sobre el riesgo de alergia y la cantidad de IgE específica frente 
al alergeno detectado. La evaluación en vivo de la IgE específica frente al 
alergeno se realiza introduciendo en la piel una cantidad minúscula del aler
geno en cuestión mediante una técnica de punción (prick) y evaluando la 
respuesta cutánea 15 a 30 minutos después. Una respuesta positiva es 
aquella en que aparece un habón y eritema al menos 2 mm mayor que el 
causado por un control salino en la zona de la inyección. Las pruebas en 
vivo son rápidas y baratas; exigen que no haya dermografismo, que los 
pacientes no estén tomando medicamentos y que los pacientes muestren 
una respuesta positiva frente a la histamina como control. En algunas si
tuaciones (p. ej., penicilina o picadura de himenóptero) se inyecta un aler
geno más diluido directamente por vía intradérmica y se evalúa la res
puesta de habón y eritema de forma análoga. Son necesarias la presencia 
de IgE específica frente al alergeno y una clara relación temporal entre la 
exposición al alergeno y la génesis de los síntomas para concluir que un 

paciente es alérgico a un alergeno específico. Sin los síntomas, el paciente 
con IgE específica frente al alergeno se denomina sensibilizado pero no 
alérgico. 

También pueden usarse pruebas de provocación específicas para identifi
car la respuesta al alergeno. Tales pruebas en presencia de anticuerpo IgE 
específico pueden ser útiles en el marco de la investigación, o pueden usarse 
en la clínica parra aclarar la relación exacta entre la exposición y los sínto
mas. Tales pruebas pueden ser peligrosas porque introducen el alergeno 
frente al cual se supone que es alérgico el paciente. En la alergia a los ali
mentos, tales provocaciones, que es mejor hacer a doble ciego y controladas 
con placebo, pueden ser útiles para separar la alergia de la sensibilización o 
eliminar el alimento sospechoso de la consideración. Sin embargo, las prue
bas de provocación con alimentos no son necesarias en el caso de una ana
filaxia y una prueba positiva de anticuerpo IgE frente al alergeno putativo. 
Debido a que muchos pacientes creen falsamente que los alimentos son 
responsables de sus síntomas, estas provocaciones a doble ciego pueden ser 
útiles para dirigir las preocupaciones de los pacientes hacia áreas más pro
ductivas. Las pruebas inhalativas que emplean alergenos o sustancias quí
micas específicas han resultado útiles para aclarar algunos casos de alergia 
o asma ocupacional. 

Otras pruebas de laboratorio en las enfermedades alérgicas 

En un paciente con asma aguda, las radiografías de tórax suelen mostrar 
una hiperinsuflación. En algunos casos puede haber signos de bronquiecta
sias, una observación que plantea el espectro de la aspergilosis broncopul
monar alérgica. En la radiografía de tórax puede notarse la presencia de un 
tumor o un cuerpo extraño radiopaco, lo que debe buscarse en un paciente 
con sibilancias unilaterales localizadas. En la exploración del paciente con 
asma, la evaluación del flujo aéreo y los volúmenes puede dar un cuadro 
claro de la gravedad del asma y su respuesta al tratamiento. Las curvas de 
flujo y volumen también pueden identificar la presencia de una disfunción 
de las cuerdas vocales. Cuando se evalúa a los pacientes con una obstruc
ción de la vía respiratoria, su respuesta a los medicamentos inhalados ago
nistas p, puede ser útil para aclarar la naturaleza reversible de su trastorno. 
Casi todos los pacientes asmáticos que muestran broncoconstricción mani
fiestan una respuesta broncodilatadora a la inhalación de tales sustancias. 
En los casos de sospecha de asma, cuando la función pulmonar es normal, 
puede hacerse una provocación con histamina o metacolina. Estas sustan
cias aprovechan la ventaja de la hiperreactividad bronquial inespecífica ca
racterística de los pacientes con asma. La falta de broncoconstricción en un 
paciente a la inhalación de cualquiera de estas sustancias va fuertemente en 
contra del diagnóstico de este trastorno. 

También pueden ser útiles otras herramientas de laboratorio para identi
ficar y clasificar los trastornos alérgicos. La audiometría puede aclarar el 
grado de pérdida de audición causado por la otitis media en un paciente con 
rinitis alérgica. Cuando se sospecha una sinusitis, la tomografía computari
zada de los senos ofrece la prueba de imagen más completa y tiene el mayor 
grado de sensibilidad para la identificación del engrosamiento de la muco
sa, la opacificación de los espacios aéreos y la presencia de pólipos y erosio
nes óseas. La tomografía computarizada es particularmente útil para explo
rar los senos etmoidales y esfenoidales, que se ven afectados a menudo en 
las enfermedades alérgicas crónicas y son difíciles de evaluar en la explora
ción física o con las radiografías simples. 

El laboratorio de hematología y bioquímica también puede ser útil en la 
evaluación de un paciente con enfermedades alérgicas. La cuantificación de 
la eosinofilia en la sangre, el esputo, el moco nasal o los tejidos y la respues
ta al tratamiento corticosteroideo son correlatos útiles en la identificación 

!TABLA 270-2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE PRUEBA EN ALERGIA 

Método Selección del paciente Ventajas clínicas Desventajas clínicas 

Pruebas cutáneas 

Pruebas de laboratorio 

Indicación clínica que haga 
pensar en enfermedad 
alérgica 

Indicación clínica que haga 
pensar en enfermedad 
alérgica 

Resultados rápidos (15-30 min) 
Sensible y específica, prueba de la punción con 

aeroalergenos, prueba de la punción seguida 
de prueba intradérmica con fármacos, sueros 
y venenos 

El tratam iento antihistamínico no está 
contraindicado 

El dermografismo no es ningún problema 
Sensible y específica, igual que las pruebas 

cutáneas de punción 

El paciente no debe estar tomando 
antihistamínicos H, durante 5-7 días 

No interpretable en presencia 
de dermografismo 

Requiere suficiente piel normal para 
hacer la prueba 

Exige sacar sangre 
Los resultados llevan tiempo (7-14 días) 
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y tratamiento de las enfermedades alérgicas. La cuantificación de la trip
tasa, una proteasa específica del mastocito con una semivida en el suero 
de 2 horas, si se realiza en suero o plasma obtenido en las horas siguientes a 
la respuesta sistémica con hipotensión asociada, puede ayudar al diagnósti
co de la anafilaxia. 

• ENFERMEDADES INMUNITARIAS 

Epidemiología 

Las enfermedades relacionadas con la alteración de la función inmuni
taria (inmunodeficiencia) son mucho menos frecuentes que los trastornos 
alérgicos. La más frecuente es el déficit de IgA, que aparece en alrededor 
de 1 cada 1.000 sujetos y es a menudo asintomática. A continuación, los 
trastornos encontrados con mayor frecuencia son de los linfocitos B y T 
como la hipogammaglobulinemia variable común y otros trastornos como 
el síndrome de DiGeorge y la inmunodeficiencia combinada grave (cap. 271). 
Son mucho menos frecuentes los defectos de la función del neutrófilo o 
del complemento. 

MM·"'·®" 
En esencia, la expresión clínica de los trastornos por inmunodeficien

cias es sobre todo la infección relacionada con una alteración de las defen
sas del anfitrión. De este modo, la evaluación de la sospecha de una inmu
nodeficiencia es la evaluación de infecciones recidivantes, persistentes, 
graves e inexplicadas de otro modo. Aunque muchos trastornos inmunita
rios surgen al principio de la infancia, no todos lo hacen así y con la me
jora del tratamiento muchos pacientes que debutan en la infancia viven 
hasta la vida adulta. Es importante para el internista general y el subespe
cialista en medicina interna ser consciente de la presentación de estos 
trastornos. 

Anamnesis 
La información más importante para la anamnesis incluye las siguientes: 

la edad de inicio del problema en cuestión; el antecedente familiar de infec
ciones frecuentes o muertes a una edad temprana por infección; el núme
ro, zonas y tipo de infecciones; y la presencia de otras anomalías físicas 
(tabla 270-3). Cuanto antes empiecen las infecciones, más grave será proba
blemente el defecto inmunitario. Los defectos de los linfocitos T, con o sin 
defectos del linfocito B, suelen aparecer en los primeros 3 a 5 meses de vida, 
mientras que la función del linfocito B está apoyada por los anticuerpos 
maternos hasta los primeros 6 meses de vida. Muchos trastornos inmunita
rios están ligados al X y en tales situaciones son fundamentales los antece
dentes familiares. La muerte relacionada con infecciones de un hermano 

TABLA 270-3 PUNTOS CLAVE RESPECTO 
A LOS TRASTORNOS INMUNITARIOS 

TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ANTICUERPOS 

Inicio después de los 6 meses de edad 
Infección respiratoria recidivante 
Infección por bacteria, en especial microorganismos encapsulados 
Falta de isohemaglutininas 
Evaluación de la función del linfocito B, no del número 

DEFECTOS DE LA INMUNIDAD CELULAR 

Inicio antes de los 6 meses de edad 
Infecciones víricas, micóticas o parasitarias (oportunistas) recidivantes 
Respuestas cutáneas de hipersensibilidad tardía defectuosas 
Malabsorción o diarrea 

DÉFICIT DEL COMPLEMENTO 

Infección recidivante por bacterias 
Infección recidivante por Neisseria (déficit de componentes tardíos) 
Trastorno reumático asociado (en especial lupus eritematoso sistémico) 

FACTORES QUE INDICAN UNA DISFUNCIÓN DEL NEUTRÓFILO 

Separación tardía del cordón umbilical 
Leucocitosis neutrofílica persistente 
Gingivitis o periodontitis recidivante o persistente 
Infección bacteriana recidivante con formación de granuloma 

varón del paciente o de la madre del paciente debe llevar a cuestionarse un 
trastorno ligado al X. 

En un paciente con un trastorno del linfocito T, las infecciones más fre
cuentes son las víricas, micóticas, micobacterianas y oportunistas de otros 
tipos (Pneumocystis jiroveci, Toxoplasma gondii), y las vacunas con virus 
vivos pueden asociarse a una enfermedad vírica diseminada y progresiva. 
La candidiasis oral persistente, la diarrea, la malabsorción y el retraso del 
crecimiento al principio de la infancia pueden indicar la presencia de ano
malías en los linfocitos T. 

En el déficit de linfocitos B o anticuerpos predominan las infecciones 
bacterianas piógenas, en particular las infecciones por microorganismos 
encapsulados. Tales infecciones suelen afectar a la vía respiratoria supe
rior e inferior y a la piel, y son graves y persistentes. Las infecciones por 
microorganismos inusuales, con complicaciones inesperadas o que afec
tan a múltiples zonas (pulmón, seno, articulación, hueso, meninges, for
mación de abscesos o septicemia) deben hacer sospechar. En los adultos, 
el trastorno más frecuente de esta clase se denomina inmunodeficiencia 
variable común. 

Como en cualquier paciente con infección, debe buscarse información 
sobre la exposición a sujetos enfermos o a irritantes como el humo del 
tabaco, la higiene del ambiente al que el paciente está expuesto y la presen
cia de una alteración anatómica o alergia que pudiera predisponer a la 
infección. 

Exploración física 
La exploración física que va más allá de la necesaria para evaluar la ex

tensión y gravedad de una infección en particular debe centrarse en los ór
ganos inmunitarios. Es importante la evaluación del tejido amigdalar y la 
determinación de la presencia y tamaño de los ganglios linfáticos, el bazo y 
el hígado. Los pacientes con inmunodeficiencia variable común presentan a 
menudo hepatoesplenomegalia e hiperplasia de los ganglios linfáticos, 
mientras que en la hipogammaglobulinemia ligada al X suele faltar el tejido 
linfático. Las telangiectasias (ataxia-telangiectasia), los defectos cardíacos 
(síndrome de DiGeorge), el eccema crónico (síndrome de Wiskott-Aldrich) 
y la periodontitis crónica (defectos del neutrófilo) indican un síndrome por 
una inmunodeficiencia. 

Evaluación de laboratorio 
El uso adecuado del laboratorio es fundamental para aclarar la sospecha 

de una inmunodeficiencia. Las pruebas de cribado adecuadas para el abor
daje inicial del médico son un hemograma completo, un recuento de neu
trófilos y linfocitos, las concentraciones cuantitativas de inmunoglobulinas 
y la evaluación de las isohemaglutininas (en especial cuando se sospecha 
una inmunodeficiencia variable común). En algunas situaciones puede 
aconsejarse la cuantificación de las subclases de IgG para identificar un dé
ficit de subclases específicas. Respecto a los defectos del linfocito T, es im
portante contar los linfocitos T totales y los subgrupos específicos de linfo
citos T. También es útil la prueba cutánea de hipersensibilidad tardía frente 
a antígenos de recuerdo con el fin de evaluar la inmunidad celular. Cuando 
se sospechan defectos del neutrófilo puede hacerse una prueba de nitroazul 
tetrazolio o una medida de la potencia fagocitaria. Los defectos del comple
mento se abordan mejor obteniendo el valor CH50• El CH50 es la cantidad 
necesaria de suero del paciente para provocar la lisis del 50% de los hema
tíes de prueba. Se compara con la cantidad de una mezcla de sueros norma
les de provocar el mismo grado de lisis. También pueden hacerse pruebas de 
componentes individuales del complemento, o de las proteínas reguladoras 
del complemento, en circunstancias especiales. 

Las pruebas adicionales de producción de anticuerpos ante estímulos 
definidos, como las vacunas, pueden ser útiles cuando se sospecha un défi
cit selectivo de anticuerpos o cuando se encuentran concentraciones de in
munoglobulinas en el límite en presencia de infecciones frecuentes. En al
gunos casos puede ser beneficiosa la evaluación de la proliferación de los 
linfocitos T frente a mitógenos o antígenos. Otras pruebas podrían ser la 
evaluación de la función del linfocito citolítico espontáneo y la producción 
de citocinas por linfocitos activados. En general, estas pruebas de laborato
rio adicionales deben realizarse previa consulta con un experto en trastor
nos inmunitarios. 
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ENFERMEDADES 
POR INMUNODEFICIENCIAS 
PRIMARIAS 

Un grupo diverso de anomalías del sistema inmunitario conduce a una ma
yor predisposición a las infecciones. Se han descrito más de 100 enfermedades 
por inmunodeficiencias primarias y en muchos de estos trastornos se ha defini
do el defecto génico. Las enfermedades por inmunodeficiencia son relativa
mente infrecuentes; es importante excluir otros trastornos subyacentes, como 
las inmunodeficiencias secundarias que pueden dar lugar a infecciones recidi
Yantes. Las inmunodeficiencias se dividen en general en las siguientes catego
rías: inmunodeficiencias de linfocitos B o anticuerpos, las inmunodeficiencias 
de linfocitos T o celulares, las inmunodeficiencias asociadas a alteraciones del 
sistema fagocítico y las alteraciones inmunitarias asociada al sistema del com
plemento. Muchas alteraciones inmunitarias, como las asociadas al sistema in
munitario del linfocito T, tienen también alteraciones inmunitarias en los linfo
citos B. Aunque muchas inmunodeficiencias primarias se aprecian por primera 
,·ez en lactantes y niños pequeños, las inmunodeficiencias de linfocitos B (hu
morales) más frecuentes se hacen evidentes en fases posteriores de la vida, en 
especial en los adultos jóvenes cuyas presentaciones características debe reco
nocer el médico para poder iniciar el diagnóstico y el tratamiento. 

No es el objetivo de este capítulo presentar una lista enciclopédica de todas 
las inmunodeficiencias conocidas, sino identificar las características clínicas de 
presentación más frecuentes, definir la evaluación inicial de laboratorio y expo
ner brevemente el enfoque terapéutico. Las deficiencias de anticuerpos supo
nen alrededor del 65% de todas las enfermedades por inmunodeficiencias pri
marias, las inmunodeficiencias combinadas de linfocitos T y B constituyen 
aproximadamente el 15%, las inmunodeficiencias celulares aproximadamente 
el 5%, las alteraciones de las células fagocíticas el 10% y las deficiencias del com
plemento sólo el 5% (fig. 271-1). 

1:) t.' . fo tb ttttfffi 
Genética 

Se ha identificado el gen defectuoso de más de 100 inmunodeficiencias pri
marias (tabla 271-1). El modo de herencia se ha identificado a menudo en mu
chas inmunodeficiencias como recesivo ligado al X, autosómico recesivo o au
tosómico dominante. Muchas de las inmunodeficiencias se deben a mutaciones 
de genes necesarios para el desarrollo de los linfocitos T o de los linfocitos B o 
genes necesarios para el desarrollo de las líneas celulares precursoras que se 
diferencian en diferentes tipos de células inmunitarias. Otras alteraciones géni
cas se expresan ampliamente en muchos tejidos que dan lugar a trastornos 
multisistémicos complejos junto a la inmunodeficiencia. Algunas mutaciones 
génicas que tienen lugar en la misma vía inmunitaria dan lugar a manifestacio
nes clínicas y pruebas de laboratorio parecidas, como el defecto de la cadena y 
común del receptor de la interleucina 2 (IL-2) y de la cinasa Jano 3 (JAK3). Por 
el contrario, otros defectos génicos, dependiendo de la naturaleza y la localiza
ción de la mutación, pueden dar lugar a fenotipos clínicos diferentes. Un ejem
plo de esto último son las mutaciones en el gen activador de la recombinación 
(RAG) 1 y RAG-2, que dan lugar a enfermedades por inmunodeficiencias com
binadas graves y al síndrome de Omenn. El síndrome de Wiskott-Aldrich es 
otro ejemplo en el que las variaciones en la localización de la mutación a lo 
largo de la secuencia del gen, como una mutación de cambio de aminoácido que 
permite la expresión de una proteína mutada, dan lugar a diferentes fenotipos 
clínicos y a un espectro de enfermedades. 

Manifestaciones clínicas 

Este capítulo se centra en la presentación al médico en ejercicio de los signos 
clínicos frecuentes y los detalles importantes de la anamnesis y la exploración 

D IDVC • EGC 0 Defecto 
de linfocito T D AE 

0 del subclases 
delgG " DefAc D AL.X _J al 

D del lgA • DiGeorge D Complemento • IDCG 

D HTL D Hiper lgM Del combinadas Neutropenia 1 

FIGURA 271-1 • Se muestra el número relativo de sujetos que acuden con enferme
dades por inmunodeficiencias primarias. Los sujetos con una inmunodeficiencia varia
ble común (IDVC), un déficit de subclases de inmunoglobulina G (lgG) o un déficit de 
lgA (def lgA) representan alrededor de la mitad de todo el grupo. Otras deficiencias 
son la hipogammaglobulinemia transitoria de la lactancia (HTL), la enfermedad granu
lomatosa crónica (EGC), los déficit de anticuerpos (def Ac), el sindrome de DiGeorge, 
la hipergammaglobulinemia M, otros defectos de los linfocitos T, la agammaglobuli
nemia ligada al X (ALX), los déficit del complemento, los defectos combinados (def), 
el angioedema hereditario (AH), las alteraciones de los fagocitos (af), la inmunodefi
ciencia combinada grave (IDCG) y las neutropenias. 

física para evaluar a un paciente con infecciones recidivantes. La asociación de 
microorganismos patógenos bacterianos y víricos particulares a ciertas inmu
nodeficiencias también es útil para dirigir al médico hacia un diagnóstico dife
rencial y una elección de las pruebas de laboratorio de cribado adecuadas. 

Anamnesis 

Pistas procedentes del microorganismo patógeno causal 
y del sistema orgánico afectado 

Los sistemas orgánicos afectados por la infección y la identificación de 
los microorganismos patógenos aislados pueden dar pistas sobre la natura
leza del posible defecto. Un paciente que acude con linfadenitis o abscesos 
recidivantes causados por microorganismos gramnegativos de baja virulen
cia como Escherichia coli, Serratia o Klebsiella puede tener una alteración en 
la función del fagocito. Las infecciones por microorganismos patógenos 
inusuales como Staphylococcus epidermidis o Pseudomonas, en especial 
Burkholderia cepacia, pueden indicar un trastorno fagocítico del leucocito. 
Otra presentación característica de los pacientes con un defecto de la fago
citosis es el antecedente de infecciones cutáneas recidivantes por microor
ganismos que expresan catalasa de la especie Staphylococcus aureus, una 
observación que subraya la importancia de una fagocitosis eficaz y una lisis 
intracelular mediada por el superóxido en el control de estas infecciones. El 
antecedente de un desprendimiento tardío del cordón umbilical de más de 6 
a 8 semanas o una mala cicatrización de las heridas indica el diagnóstico de 
un defecto en la adhesión del leucocito. La adenitis supurativa es frecuente 
en los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica y puede ser un in
dicio importante en el diagnóstico cuando se recuperan bacterias gramne
gativas de los tejidos. Las mucosas también pueden estar afectadas en los 
pacientes con una inmunodeficiencia de la célula fagocítica. La gingivoesto
matitis y las erosiones dentales son características en los pacientes con un 
defecto de la célula fagocítica como en el déficit de la adhesión del leucocito. 
Las úlceras orales recidivantes son características de los pacientes con neu
tropenia cíclica. Los defectos en los componentes tardíos del complemento, 
CS a C9, se asocian de manera clásica a las infecciones por especies de Neis
seria como la meningitis causada por Neisseria meningitidis o la artritis 
séptica causada por Neisseria gonorrhoeae. Los pacientes con déficit de C3 
pueden debutar con una septicemia abrumadora, en especial por microor
ganismos gramnegativos, una observación compatible con la función im
portante del complemento, en particular C3b, en la opsonización y la facili
tación de la fagocitosis. 

Las alteraciones del linfocito B suelen llevar a infecciones sinopulmo
nares recidivantes que se deben con frecuencia a bacterias encapsuladas, 
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TABLA 271-1 INMUNODEFIOENCAS Y GENES AFECTADOS 

Enfermedad 

D~FICIT DE ANTICUERPOS 

Agammaglobulinemia ligada al X 
Agammaglobulinemia autosómica recesiva 
Agammaglobulinemia autosómica recesiva 
Agammaglobulinemia autosómica recesiva 
Agammaglobulinemia autosómica recesiva 
Déficit de inmunoglobulina A 
Déficit selectivo de subclase de inmunoglobulina G 

Déficit de cadena ic 

HIGM autosómica recesiva del tipo 3 
HIGM autosómica recesiva del tipo 2 
HIGM autosómica recesiva 

INMUNODEFICIENCIAS COMBINADAS 

IDCG T-B

RAG-1 
RAG-2 
Déficit de adenosina-desaminasa 
IDCG athabaskan 
IDCG T-B• 
IDCG ligada al X 
Déficit de JAK3 
Déficit de cadena a del receptor de la IL-7 

OTRAS INMUNODEFICIENCIAS COMBINADAS 

Déficit de fosforilasa de nucleósidos con bases purínicas 
Déficit de ZAP-70 
Déficit de CD3y 
Déficit de CD3e 
Déficit de CD25 
Déficit de CD45 
Déficit de TAP2 
Déficit de MHCll (defecto en CllTA) 
Déficit de MHCll (defecto en RFXS) 
Déficit de MHCll (defecto en RFXAP) 
Déficit de MHCll (defecto en RFXANK) 
Inmunodeficiencia ligada al X con aumento de inmunoglobulina M 

OTRAS INMUNODEFICIENCIAS BIEN DEFINIDAS 

Síndrome de Wiskott-Aldrich 
Síndrome de DiGeorge 
Ataxia-telangiectasia 
Síndrome linfoproliferativo ligado al X 
Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar 
Síndrome ICF 
Síndrome con alteración de la regulación inmunitaria con poliendocrinopatla ligado 

al X 
Hipergammaglobulinemia M con displasia ectodérmica hipohidrótica 
APECED 
WHIM 
Síndrome de la rotura de Nijmegan 
Hipoplasia de cartílago y pelo 
Síndrome de Griscelli 

Genlprotefna 

BTK 
Región constante de cadena pesada µ 
IGLL1/A 5 o 14.1(CD179b) 
lga/829 (CD79A) 
BLNK 
IGAD1 
IGHG1 
IGHG2 
IGHG3 
IGHG4 
IGKC 
TNFRSFS/CD40 
AICDA 
UNG 

RAG1 
RAG2 
ADA 
Artemisa 

Cadena y común del receptor de la IL2 
JAK3 
IL-7RA/cadena a 

PNP 
ZAP70 
CD3G 
CD3E 
ll-2Ra 
CD45 
TAP2 
MHC2TA 
RFXS 
RFXAP 
RFXANK 
TNFSFS/ligando de CD40 

WASP 
DGCR 
ATM 
SH2DIA/SAP 
PRF1 
DNMT3B 
FOXP3 

NEMO/cadena y de IKK 
AIRE 
CXCR4 
NBS1/nibrina 
RMRP 
MYOSA/RAB27A 

Locus aomosómico 

Xq21.3-q22 
14q32.33 
22q11.21 
1q13.2 
10q23.22 
6p21.3 
14q32.33 
14q32.33 
14q32.33 
14q32.33 
2P12 
20q12-q13.2 
12p13 

11p13 
11p13 
20q13.11 
10p13 

Xq13 
19p13.1 
Sp13 

14q13.1 
2q12 
11q23 
11q23 

1q31-32 
6p21.3 
16p13 
1q21.1-q21.3 
13q14 
19p12 
Xq26.3q27.1 

Xp11.23-p11.22 
22q11.2 
11q22.3 
Xq25 
10q21-22 
20q11.2 
Xp 11.23-q 13.3 

Xq28 
21q22.3 
2q21 
8q21 
9p21-p12 
15q21 
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TABLA 2'71-1 INMUNODEFICIENCIAS Y GENES AFECTADOS (Cont.) 

Enfermedad 

SINDROME LINFOPROLIFERATIVO AUTOINMUNITARIO {SLFA) 

Defecto de Fas 
Defecto de ligando de Fas 
Defecto de caspasa 1 o 
Defecto de caspasa 8 

INMUNODEFICIENCIAS FAGOCITARIAS 

DAL del tipo 1 
DAL del tipo 11 
DAL por déficit de Rac2 
Síndrome de Chédiak-i,jigashi 
Déficit de CD16 
Neutropenia cíclica 
Déficit de gránulo específico del neutrófilo 
Déficit de proteína ligadora de manosa 
EGC ligada al X gp91 phox 
EGC autosómica recesiva p22"hox 
EGC autosómica recesiva p47?ho• 
EGC autosómica recesiva p67Ph0

• 

Déficit de mieloperoxidasa 

DÉFICIT DE VIA DEL RECEPTOR DE IFN-y/IL-12 

Déficit de receptor de IFN-y1 
Déficit de receptor de IFN-y2 
Déficit de IL-12p40 
Déficit de cadena p1 de receptor de IL-12 
Déficit de STAT1 

Gen/proteína 

TNFRSF6/CD95 
TNFSF6/Fasl/CD95L 
CASP10 
CASP8 

ITGB2 (CD18) 
Transportador de GDP-fucosa 
Rac2 
CHS1 
CD16 (FcyRlll) 
Elastasa del neutrófilo/ELA2 
aEBPe 
MBP 

CYBB/CD18 
CYBA 
NCF1 
NCF2 
MPO 

IFNGR1 
IFNGR2 
IL12RB1 
IL12B 
STAT1 

Locus cromosómico 

10q24.1 

21q22.3 
11 
22q12.3 
1q42.1-q42.2 
1q23 
19p13.3 
14q11.2 
10q11.2-q21 
Xp21.1 
16q24 
7q11.23 
1q25 
17q23.1 

6q23-q24 
21 q22.1-q22.2 
19p13.1-33.1 
5q31.1-q33.1 
2q32.2-q32.3 

APECED = poliendocrinopatía autoinmunitaria con candidiasis y distrofia ectodérmica; EGC = enfermedad granulomatosa crónica; HIGM = hipergammaglobulinemia M; 
ICF = inmunodeficiencia, inestabilidad de región centromérica y anomalías faciales; IFN = interferón; IL = interleucina; JAK = cinasa Jano; DAL = déficit de adhesión del leucocito; 
MHC =complejo principal de histocompatibilidad; RAG =gen activador de la recombinasa; IDCG = inmunodeficiencia combinada grave; STAT =transductor de la señal 
y activador de la transcripción 1; WHIM =síndrome con verrugas, hlpogammaglobulinemia, infecciones y mielocatexis. 

como Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae. Es importante 
explorar la faringe y las cavidades nasales en busca de signos de sinusitis 
como el empedrado de la pared posterior de la faringe, el drenaje posnasal 
o la secreción nasal purulenta. Los tímpanos pueden aparecer con cicatri
ces y desfigurados como signo de infección recidivante y crónica del oído 
medio. Los crepitantes en la auscultación del tórax pueden indicar la pre
sencia de bronquiectasias como complicación de infecciones pulmonares 
recidivantes. Las acropaquias apuntan a enfermedades pulmonares signi
ficativas. La hipertensión pulmonar puede ocurrir en pacientes con enfer
medades pulmonares crónicas. Estos tipos de infección subrayan la im
portancia de las inmunoglobulinas en la opsonización para una fagocitosis 
y lisis eficaz del microorganismo. Una manifestación característica de los 
pacientes con agammaglobulinemia ligada al X (ALX) es una predisposi
ción inusual a la meningoencefalitis vírica causada por enterovirus (p. ej., 
virus coxsackie, virus ECHO). Los síntomas digestivos crónicos causados 
por Giardia lamblia se relacionan probablemente con la alteración de la 
inmunidad mucosa y la falta de lgA secretoria y suelen aparecer en pa
cientes con inmunodeficiencia variable común (IDVC) y déficit de IgA. El 
crecimiento bacteriano excesivo en el intestino delgado y las infecciones 
por Yersinia y Campylobacter pueden provocar síntomas digestivos; la dia
rrea y en ocasiones la mala absorción son síntomas de presentación fre
cuentes en los pacientes con IDVC. 

Los linfocitos T son fundamentales no sólo para controlar las infecciones por 
virus, hongos, micobacterias y protozoos sino también para proporcionar seña
les cruciales de ayuda a los linfocitos B para que produzcan inmunoglobulinas. 
La candidiasis mucosa extensa podría indicar un defecto del linfocito T. Los 
pacientes con defectos inmunitarios celulares presentan a menudo infecciones 
oportunistas por microorganismos como Mycobacterium avium intracellulare 
y Pneumocystis jiroveci. 

Sistema linfático en pacientes con inmunodeficiencias 

La exploración del sistema linfático en busca de hepatoesplenomegalia y de 
la presencia o falta de tejido linfático es un aspecto importante de la exploración 
física en un paciente con sospecha de inmunodeficiencia. Los pacientes con 
enfermedades por inmunodeficiencias combinadas graves o ALX de la lactan
cia no tienen tejido linfático palpable ni amígdalas visibles. Sin embargo, la 
presencia de tejido linfático puede llevar a confusión: los pacientes adultos con 
hipogammaglobulinemia variable común pueden tener un tejido linfático au-

mentado de tamaño e incluso una hepatoesplenomegalia. Eso se debe a que el 
sistema reticuloendotelial sufre una hiperplasia sin los anticuerpos opsonizan
tes. Los abscesos que drenan de los ganglios linfáticos hacen pensar en un de
fecto fagocitario. 

Inmunodeficiencia y autoinmunidad 

Los déficit de los primeros componentes del complemento, como C4 y 
C2, se asocian a enfermedades autoinmunitarias que se manifiestan a me
nudo con artritis, con frecuencia junto a una vasculitis dérmica. Puede 
haber un exantema lúpico con títulos bajos de anticuerpos antinucleares o 
sin ellos en los déficit de los primeros componentes de la vía clásica del 
complemento. Los pacientes con algunas inmunodeficiencias primarias 
pueden debutar con manifestaciones de autoinmunidad que afectan a los 
sistemas hematopoyéticos o a otros sistemas orgánicos. Por ejemplo, el 
diagnóstico de IDVC puede venir precedido por una anemia hemolítica 
autoinmunitaria. 

Inmunodeficiencia y enfermedades digestivas 

Muchos pacientes con enfermedades por inmunodeficiencia primaria 
tienen síntomas y observaciones clínicas referidos al tubo digestivo. En un 
estudio de 248 pacientes con IDVC, el 21 % tenía una afectación digestiva 
significativa. La hepatopatía aparece en un 12% adicional. El crecimiento 
excesivo de bacterias en el intestino delgado, como las infecciones por Yer
sinia y Campylobacter, las infestaciones parasitarias por microorganismos 
tales como G. lamblia y la enteritis vírica crónica causada por enterovirus y 
citomegalovirus son relativamente frecuentes en los pacientes con defectos 
de los linfocitos B o T. La incidencia de intolerancia a la lactosa es mayor en 
los pacientes con inmunodeficiencia que en la población con un sistema 
inmunitario normal. Los pacientes con el sindrome ligado al X de alteración 
de la regulación inmunitaria, poliendocrinopatía y enteropatía (IPEX) tie
nen una diarrea prolongada. 

Inmunodeficiencia y antecedentes fami liares 

Unos antecedentes familiares detallados en los pacientes con sospecha 
de inmunodeficiencia pueden añadir una información valiosa. Numerosas 
inmunodeficiencias están ligadas al X; por tanto, el antecedente de fami
liares varones de la línea materna afectados por infecciones inusuales fre
cuentes o que fallecieron al principio de la lactancia debe alertar al médico 
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sobre la posibilidad de una forma de inmunodeficiencia ligada al X. En 
estos casos hay que esperar que la madre sea una portadora, aunque la 
frecuencia de mutaciones nuevas en los trastornos ligados al X es signifi
cativa, de manera que la falta de antecedentes familiares no puede excluir 
este patrón de herencia. La IDVC y el déficit de IgA son trastornos fami
liares y se ven a menudo cuando otros miembros de la familia padecen 
enfermedades autoinmunitarias, como la anemia perniciosa, la artritis 
reumatoide, el lupus eritematoso sistémico o enfermedades sanguíneas 
autoinmunitarias. 

• DEFECTOS EN EL SISTEMA INMUNITARIO 
INNATO: DÉFICIT DEL COMPLEMENTO 
Y DEL FAGOCITO 

• Déficit de las proteínas del complemento 

El sistema del complemento (C) es importante en la defensa del anfitrión y 
está compuesto de un sistema complejo de proteínas plasmáticas y receptores 
de superficie (cap. 47). Las funciones importantes del sistema del comple
mento son la opsonización para potenciar la fagocitosis, la eliminación de 
inmunocomplejos, la inducción de la respuesta inmunitaria humoral y la eli
minación de células apoptósicas. Los déficit del complemento debutan en 
forma de infecciones invasoras graves o recidivantes por bacterias encapsula
das (debido a la pérdida de la función opsonizadora de los fragmentos de C3), 
enfermedades por inmunocomplejos (debidas a que el complemento es im
portante en la eliminación y solubilización de inmunocomplejos y en su ex
tracción de la circulación), angioedema o la pérdida de las funciones bacteri
cidas y bacteriolíticas que conduce a infecciones recidivantes o invasoras por 
especies de Neisseria. 

Epidemiología 

La proporción de pacientes con inmunodeficiencia primaria que tienen 
déficit del complemento es de alrededor del 5%. Aunque raro, el déficit de 
C2 es el más frecuente de las enfermedades de los primeros componentes 
del sistema del complemento; ocurre en 1:10.000 blancos. El déficit de C6 
es el más frecuente de los componentes tardíos del complemento. La fre
cuencia de déficit del complemento en casos esporádicos de infección 
sistémica por meningococos se ha calculado en el 15%. En los pacientes 
con enfermedades recidivantes por meningococos, la prevalencia es tan 
alta como del 40%. 

Manifestaciones clínicas 

Estos trastornos suelen heredarse de forma autosómica codominante, de 
forma que los progenitores de los pacientes tienen la mitad de las concentra
ciones normales del componente del complemento implicado, mientras que el 
paciente tiene una falta completa del componente en cuestión. Los déficit del 
complemento pueden dividirse ampliamente en los de los primeros compo
nentes de la vía clásica del complemento (Cl, C2 y C4), los de los componen
tes de la vía alternativa del complemento (factores B, D y P), los de las proteí
nas ligadoras de manosa y sus proteasas asociadas (MASP-1 y MASP-2), los 
de los componentes tardíos del complemento (C5, C6, C7, C8 y C9) y los de 
las proteínas reguladoras del complemento (inhibidor de Cl y otras). Las 
personas que carecen de C3 comparten las características de los déficit de los 
primeros y últimos componentes del complemento. Los pacientes que carecen 
de los primeros componentes del complemento presentan a menudo enfer
medades reumáticas. Los pacientes tienen a menudo las manifestaciones típi
cas del lupus eritematoso sistémico, excepto en que a menudo son seronegatí
vos, es decir, que carecen de anticuerpos contra el ADN y hay un título bajo 
de anticuerpos antinucleares. Los sujetos con un déficit de C2 pueden tener 
un lupus eritematoso sistémico o un lupus discoide. Otros trastornos reumá
ticos asociados a los déficit de los primeros componentes del complemento 
son la dermatomiositis, la esclerodermia, las vasculitis y la glomerulonefritis 
membranoproliferativa. El déficit homocigótico del factor H, una proteína 
reguladora del complemento, puede manifestarse en forma de síndrome he
molítico-urémico. Además, los déficit de los componentes tardíos del com
plemento pueden asociarse en ocasiones a vasculitis u otras enfermedades 
parecidas al lupus. Con menor frecuencia los pacientes con déficit de los com
ponentes tardíos del complemento sufren un síndrome de Raynaud, una es
clerodermia o una dermatomiositis. 

Los pacientes con déficit de los componentes tardíos del complemento 
suelen presentar ínfecciones recidivantes causadas por especies de Neisse
ria, con infecciones invasoras meningocócicas o gonocócicas, como la me
ningitis meníngocócica recidivante, la artritis gonocócica o la septicemia 
gonocócica. Sin embargo, los pacientes con déficit de los primeros compo
nentes o de los componentes de la via alternativa del complemento, como el 
déficit de properdina, también pueden manifestar infecciones recidivantes 
o invasoras por Neisseria. 

Mm.m.m 
A los sujetos con infecciones transmitidas por la sangre por bacterias 

encapsuladas (p. ej., S. pneumoniae, H. influenzae, enfermedades menin
gocócicas o gonocócicas invasoras) o enfermedades por inmunocomple
jos se les debe hacer un estudio de cribado de déficit del complemento 
determinando la actividad hemolítica total del complemento (CH50) en el 
suero, una prueba de la actividad de la vía clásica. El CH50 debe ser inde
tectable. Si el CH50 es normal, debe estudiarse la función de la vía alterna
tiva con el AH50• La actividad hemolítica es muy sensible a la degradación 
por el calor, de forma que las muestras de sangre deben manejarse de la 
forma adecuada, y el suero debe separarse y congelarse a - 70 °C tan rápido 
como sea posible. Las alteraciones en la CH50 o la AH50 deberían perse
guirse analizando las concentraciones de componentes específicos en el 
suero. A los pacientes se les debe inmunizar con la vacuna meningocócica. 
Existe cierto debate sobre el uso de los antibióticos profilácticos debido a la 
aparición de cepas resistentes. 

Tratamiento 

Los pacientes deben inrnunio:arse con la vacuna rneni rigo4:ócica. Existe 
cierta controversia sobre el uso de antibióticos p o1filactlrns debido al 
incremento de cepas re!; istentes. 

• Déficit del inhibidor de la fracción esterasa de C1 

•·t§ím$t.fd 
El déficit del inhibidor de la fracción esterasa de Cl (Cl INH) se asocia a un 

edema que pone en peligro la vida y se hereda de forma autosómica dominante 
(cap. 273). Esta proteína plasmática reguladora del complemento inhibe la acti
vidad enzimática de Clr y Cls y así regula la activación de las primeras fases de 
la cascada del complemento. El déficit del Cl INH del tipo I en el 85% de los 
pacientes se asocia a concentraciones séricas reducidas de la proteína Cl INH 
y por tanto a una actividad funcional deficiente. En el déficit de Cl INH del 
tipo II (15%), la concentración de la proteína es normal, pero posee poca o 
ninguna actividad funcional. En el déficit adquirido de Cl INH, la presentación 
clínica es parecida a la del tipo hereditario pero los pacientes presentan un an
ticuerpo frente al Cl INH. Muchos de estos pacientes tienen una enfermedad 
linfoproliferativa subyacente. 

• Defectos de las células fagocíticas 
Los pacientes con defectos en la función del fagocito experimentan infeccio

nes repetidas en lugares en que la superficie corporal está en contacto con el 
ambiente. La evaluación del paciente con sospecha de disfunción del fagocito 
exige conocer los pasos implicados en la actividad antimicrobiana normal de 
estas células. La función normal del compartimiento fagocítico de la defensa del 
anfitrión requiere un número adecuado de neutrófilos y monocitos, así como el 
funcionamiento normal de varias funciones muy bien integradas que dan lugar 
a la muerte del microorganismo patógeno por el leucocito. Se han descrito de
fectos en el número de neutrófilos (neutropenia, neutropenia cíclica, síndrome 
de Kostmann, síndrome de Shwachman-Diamond), la adherencia, la deforma
bilidad, la locomoción, la quimiotaxis, el reconocimiento y unión a partículas 
extrañas, la fagocitosis, el metabolismo respiratorio oxidativo y la lisis intrace
lular del microorganismo. Los datos procedentes de la anamnesis y la explora
ción física ayudarán al médico a centrar su atención en cuál es la función del 
fagocito con más probabilidades de fallar. La falta de pus en las zonas de infec
ción, por ejemplo, indica que el paciente tiene un menor número de granuloci
tos o que estas células tienen alterada su capacidad para concentrarse en la zona 
de la invasión bacteriana, es decir, una quimiotaxis o adhesión defectuosas. Un 
aspecto crítico de la defensa del anfitrión es la acumulación de neutrófilos en la 
zona de la infección. Este proceso exige la elaboración de sustancias quimiotác
ticas y una respuesta normal de los leucocitos a ellas. Las sustancias quimiotác
ticas importantes en vivo son los fragmentos de la activación del complemento 
y los péptidos y lípidos quimiotácticos liberados por una variedad de células 
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TABLA 271-2 CARACTERÍSTICAS CLfNICAS DE LAS 
ENFERMEDADES ~OR PISFUNCU)N Dt;L FA.GOCf'{O 

Va de infecciones cutáneas leves a infecciones sistémicas graves 
Infecciones cutáneas, furunculosis, absceso visceral o perirrectal 

con formación de granulomas, linfadenitis, gingivitis 
Mala cicatrización de las heridas, falta de pus 

Sobre todo sensible a infecciones por bacterias de baja virulencia 
Especies de Staphylococcus 
Microorganismos gramnegativos 

inflamatorias como los mastocitos en la respuesta alérgica. El antecedente de 
abscesos persistentes con exudados, por el contrario, indica que los fagocitos 
pueden migrar al lugar adecuado pero tienen un defecto en su acción microbi
cida intracelular. El antecedente de gingivitis recidivante, infecciones cutáneas 
con furunculosis, abscesos viscerales o de los tejidos perirrectales y linfadenitis 
debe llevarnos a evaluar las defensas inmunitarias de los fagocitos del anfitrión. 
Debido al defecto en la función fagocitaria, las manifestaciones de las infeccio
nes pueden estar amortiguadas; el eritema, la tumefacción y la formación de pus 
pueden estar limitados o faltar. Los defectos del fagocito se manifiestan con 
frecuencia en forma de infecciones causadas por bacterias con una virulencia 
relativamente baja, como S. aureus, hongos y bacterias entéricas gramnegativas, 
entre las que se encuentran Klebsiella, E. coli, B. cepacia y especies de Serratia. 
Las infecciones no responden a menudo de forma óptima a los ciclos habituales 
de fármacos antibióticos. Muchos pacientes también tienen antecedente de 
mala curación de las heridas, una observación que refleja la función crítica de los 
fagocitos en la reparación tisular. Las manifestaciones clínicas de los defectos de 
las células fagocíticas se muestran en la tabla 271-2. El espectro de defectos 
del fagocito se expone con mayor detalle en el capítulo 175. 

Déficit en la vía del interferón yRnterleudna 12 
Estos pacientes tienen una mayor predisposición a las infecciones por mico

bacterias no tuberculosas, Salmonella y ciertos virus, así como a la infección 
diseminada tras la vacuna con el bacilo de Calmette-Guérin. Se han identifica
do varios defectos génicos de la vía del monocito-macrófago-linfocito T H 1 
(v. tabla 271-1). Los pacientes con defectos en el receptor tienen una alteración 
intensa de la transmisión de señales producida por el interferón y y no forman 
granulomas tuberculoides. Los pacientes con un defecto parcial tienen un me
jor pronóstico. Otros pacientes con un fenotipo clínico parecido tienen un dé
ficit de IL-12p40 o una mutación del receptor de la IL-12. 

DEFICIENCIAS DE LA INMUNIDAD 
DEL LINFOCITO T 

Los defectos profundos en la función del linfocito T, o defectos que detienen el 
desarrollo de los línfocitos T en las primeras fases de la ontogenia, no sólo afectan 
a la inmunidad mediada por el linfocito T sino que también reducen el desarrollo 
de la función del linfocito B (inmunidad humoral) debido a la falta de la colabo
ración del linfocito T y de las citocinas que derivan de él. Los síndromes clínicos 
que resultan de estos defectos inmunitarios más profundos se denominan enfer
medades por inmunodeficiencia combinada. Se producen infecciones recidivantes 
por microorganismos con una virulencia relativamente baja en un anfitrión con 
una función inmunitaria normal (infecciones oportunistas). Los pacientes con una 
inmunodeficiencia de linfocitos T también tienen infecciones por Candida albi
cans que afectan a las mucosas y la piel, pero esta infección no es invasora. Otras 
infecciones micóticas, las enfermedades víricas graves y la infección por microor
ganismos oportunistas como P. carinii o M. avium intracellulare deben llevar a 
evaluar la presencia de trastornos de la función del linfocito T. La enfermedad de 
injerto contra anfitrión puede ser un problema significativo en pacientes con una 
inmunodeficiencia grave de linfocitos T tras la transfusión de hemoderivados que 
contengan linfocitos o debido a la transfusión maternofetal durante el parto o 
prenatal. Las características clínicas de los pacientes con deficiencias de los linfo
citos T se muestran en la tabla 271-3. 

A los pacientes se le debe evaluar una deficiencia de linfocitos T con un re
cuento de los subgrupos de linfocitos Ten la sangre periférica y de los linfocitos 
citolíticos espontáneos (linfocitos NK) mediante citometría de flujo, así como 
desde una perspectiva funcional midiendo las respuestas proliferativas a mitó
genos y antígenos específicos en el laboratorio. Las pruebas de hipersensibilidad 
tardía en la piel pueden servir como prueba de cribado inicial de la inmunidad 
del linfocito T. La inyección intracutánea de 0,1 ml de antígenos de recuerdo, 
como Candida en una dilución p/vol de 1:100, toxoide tetánico en una dilución 
p/vol de 1:100 o Trichophyton en una dilución 1:30, a un paciente sensibilizado 

TABLA 271·3 CARACTERfSTICAS CLÍNICAS 
PJ: LAS . DEFICIENCIAS DEL UNFOCITO • T 

Inicio de síntomas con frecuencia al principio de la lactancia (4-5 m) 

Infecciones recidivantes por hongos (Candida), virus y micobacterias 

Infecciones por microorganismos oportunistas: Pneumocystis jiroveci 

Retraso del crecimiento, a menudo mortal en la infancia 

Infecciones mortales por vacunas con virus vivos o con bacilo de Calmette
Guérin 

Enfermedad de injerto contra anfitrión por transfusión de hemoderivados 
que contengan linfocitos T viables 

previamente a estos antígenos debe producir una reacción de enrojecimiento e 
induración mayor de 5 mm con una respuesta máxima a las 48 a 72 horas. Se 
ven resultados negativos en pacientes con una alteración de las respuestas del 
linfocito T, pero también pueden verse debido a la falta de exposición previa al 
antígeno. Las enfermedades graves o el consumo de esteroides sistémicó's pue
den reducir también las respuestas de hipersensibilidad retardada (anergia). 

Una vez que el diagnóstico de inmunodeficiencia del linfocito T se ha esta
blecido en cooperación con un inmunólogo clínico, el médico debe ser cons
ciente de varios aspectos importantes al prestar asistencia a estos pacientes. 
Primero, es fundamental reconocer pronto las infecciones e instaurar un 
tratamiento intensivo para evitar complicaciones que pongan en peligro la 
vida y mejorar el pronóstico y la calidad de vida. Este enfoque puede incluir 
la iniciación de una cobertura antibiótica empírica temprana contra los mi
croorganismos patógenos sospechados, la obtención de cultivos adecuados y 
la comunicación continua con el inmunólogo consultor. Los antibióticos profi
lácticos se recomiendan en pacientes con defectos significativos del linfoci
to T debido al riesgo de neumonía por P. jiroveci; trimetoprima-sulfametoxa
zol es el antibiótico más usado para la profilaxis de la neumonía por P. carinii. 
Las vacunas vivas como la de la poliomielitis oral, la de la varicela y la del 
bacilo de Calmette-Guérin no deben administrarse a pacientes con sospecha 
o diagnóstico de inmunodeficiencia de anticuerpos o de linfocitos T porque 
pueden inducir una infección. Debe administrarse la vacuna de la poliomieli
tis inactivada en lugar de la oral a las personas que convivan con el paciente 
con el fin de evitar la transmisión a través de la eliminación del virus atenua
do en las heces. Si los pacientes con defectos del linfocito T necesitan transfu
siones de sangre, sólo deben usarse productos irradiados, con pocos leucoci
tos y sin virus (citomegalovirus), para evitar la enfermedad de injerto contra 
anfitrión y la infección por citomegalovirus. En los pacientes con déficit de 
linfocitos T puede estar indicada la inmunoglobulina contra la varicela-zóster 
tras la exposición a la varicela. 

Con respecto a los trastornos por inmunodeficiencia del linfocito T, se han 
conseguido grandes avances en la definición de los defectos de las vías inmuni
tarias debido a los progresos de la biología molecular (v. tabla 271-1). Aunque 
estos pacientes suelen debutar con estos trastornos en edades tempranas de la 
vida, los avances en la reconstitución inmunitaria mediante el trasplante de 
médula ósea posibilitan que estos pacientes lleguen a la vida adulta. La influen
cia del defecto corregido del linfocito T sobre la aparición de trastornos del 
adulto, como las enfermedades cardiovasculares y otras, se desconoce en la ac
tualidad. Estas inmunodeficiencias profundas del linfocito T se manifiestan al 
principio de la infancia y no se comentan en este capítulo excepto la ataxia 
y telangiectasia. 

La ataxia y telangiectasia es una forma de IDCG que se manifiesta en la in
fancia. La enfermedad se debe a un gen mutado que codifica una proteína-cina
sa dependiente del ADN implicada en múltiples funciones intracelulares. Las 
características clínicas de este trastorno son la ataxia cerebelosa progresiva, 
las telangiectasias oculares y cutáneas y las infecciones crónicas de los senos y los 
pulmones. Los pacientes también pueden presentar neoplasias malignas, un 
linfoma del linfocito B o una leucemia del linfocito T. Las concentraciones de 
inmunoglobulinas pueden estar reducidas o ser nulas y las concentraciones 
de anticuerpos específicos pueden ser normales o estar reducidas. Los pacientes 
también muestran grados de linfopenia, reducción de la inmunidad celular, un 
timo hipoplásico una elevación de las concentraciones séricas de a-fetoproteína. 
El tratamiento es de apoyo e incluye las gammaglobulinas intravenosas en los 
pacientes con déficit de inmunoglobulinas. 

• INMUNODEFICIENCIAS DEL LINFOCITO B 

Al contrario que los pacientes con enfermedades por inmunodeficiencia 
combinada grave, en los que el inicio de los síntomas ocurre a los 4 o 5 me-
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TABLA 271-4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
DE LAS DEFICIENCIAS DEL LINFOCITO B 

Infecciones recidivantes por microorganismos encapsulados 

Infecciones sinopulmonares, otitis media, meningitis, septicemia, absceso, 
osteomielitis, celulitis 

Ningún problema con infecciones micóticas o víricas (excepto infección 
por enterovirus en ALX) 

Tejidos linfáticos: faltan en pacientes con ALX, hipertrofiados en IDVC 

Mayor incidencia de atopia y enfermedades autoinmunitarias 

Enfermedad pulmonar granulomatosa en IDVC 

Enfermedades digestivas 
Enfermedad cel íaca 
Intolerancia a la lactosa 
Crecimiento bacteriano exceskro en el intesónoctelgado 
Hiperplasia nodular linfát ica~en JDVC 

Mayor incidencia de neoplasias malignas en IDVC 

IDVC = inmunodeficiencia variable común; ALX = agammaglobulinemia ligada al X. 

ses de edad, los pacientes con deficiencias graves del linfocito B no suelen 
tener problemas con las infecciones hasta los 7 a 9 meses de edad. El inicio 
más tardío de las infecciones en este grupo de pacientes se produce porque 
están protegidos inicialmente por los anticuerpos maternos que pasaron a 
través de la placenta durante el tercer trimestre de embarazo. Estos pacien
tes suelen tener infecciones por bacterias encapsuladas como neumococos y 
H. influenzae del tipo b. Los tipos de infección, como se expuso antes, son la 
otitis media, la meningitis, la septicemia, la sinusitis, la neumonía, el absce
so y la osteomielitis. En ocasiones, estos pacientes pueden tener problemas 
con los hongos y los virus patógenos. Los pacientes varones con ALX infan -
til tienen una predisposición inusual a los enterovirus y pueden sufrir una 
encefalomielitis enterovírica crónica. En general no solemos ver retrasos del 
crecimiento acentuados en los pacientes con deficiencias de los linfocitos B, 
como en los pacientes con deficiencias en los linfocitos T. Los pacientes con 
deficiencias de anticuerpos pueden sobrevivir hasta la vida adulta -y llevar 
vidas normales con el uso del tratamiento restitutivo con inmunoglobulinas 
intravenosas (IGIV). 

Los pacientes con una deficiencia acentuada de los linfocitos B, como la 
ALX de la lactancia, suelen tener poco tejido linfático (amígdalas, adenoi
des y ganglios linfáticos periféricos). Por el contrario, los pacientes con 
IDVC tienen a menudo hipertrofia linfática o hepatoesplenomegalia. La 
incidencia de alergia y enfermedades autoinmunitarias está aumentada, 
en particular en los pacientes con déficit de IgA y con IDVC. Las deficien
cias de anticuerpos primarias se muestran en la tabla 271-1 y las caracte
rísticas clínicas de los pacientes con déficit del linfocito B se muestran en 
la tabla 271-4. 

• Agammaglobulinemia ligada al X 

M#@$r.td 
La ALX es una inmunodeficiencia de linfocitos B recesiva ligada al X con 

agammaglobulinemia y falta de linfocitos B circulantes. 

Epidemiología 

La incidencia en todo el mundo parece ser de alrededor de 1 cada 
100.000 a 200.000 o 5 a 10 casos por 1 millón de habitantes. La prevalencia 
es de 1 cada 10.000. 

Biopatología 

El gen responsable de la ALX se localiza en el cromosoma X y se ha identi
ficado como una tirosina-cinasa citoplásmica (es decir, tirosina-cinasa de 
Bruton [Btk]), que se expresa sobre todo en los linfocitos de la línea B. La Btk 
es fundamental en las vías de transducción de señales del linfocito B y en su 
diferenciación. Se han descrito varias mutaciones diferentes del gen BTK en 
pacientes con ALX, la mayoría en el dominio cinasa. Las mutaciones en el gen 
BTK llevan a un bloqueo en la maduración del linfocito B entre los prolinfo
citos B y los prelinfocitos B. 

Algunos pacientes con mutaciones de Btk pueden no debutar hasta fases 
avanzadas de la vida. Esta variación puede reflejar los diferentes tipos de 
mutaciones de Btk. De hecho, el bloqueo en la diferenciación del linfocito B 
puede «hacer aguas», y el resultado puede ser cierta síntesis de inmunoglo
bulinas. El estudio de una familia demostró una variación fenotípica acen
tuada entre los miembros varones que tenían la misma mutación génica; las 
inmunoglobulinas séricas también mostraron variabilidad. Un subgrupo de 
pacientes con IDVC puede presentar también una hipogammaglobulinemia 
profunda con un número muy reducido de linfocitos B. En un estudio de 
pacientes varones con infecciones recidivantes y un número bajo de linfoci
tos B (1%) por citometría de flujo con el uso de un anticuerpo monoclonal 
frente a la proteína Btk, 10 pacientes tenían más de 15 años de edad (9%). 
Los investigadores han calculado que alrededor del 10% de los pacientes 
adultos con IDVC puede recibir un diagnóstico erróneo y que puede haber 
ALX con déficit de Btk. 

Manifestaciones clínicas 

Las infecciones aparecen sobre todo en la vía sinopulmonar (60% de los 
pacientes), como otitis media, sinusitis crónica y neumonía. Otros tipos de 
infecciones son el pioderma (25%), la conjuntivitis crónica (8%), la gas
troenteritis (35%), la artritis (20%), la meningitis o la encefalitis (16%), y 
con menor frecuencia la osteomielitis (3%) y la septicemia (10%). Los mi
croorganismos patógenos más frecuentes son H. influenzae y S. pneumo
niae. Los pacientes varones jóvenes que han sufrido infecciones pulmonares 
repetidas sin tratamiento pueden presentar bronquiectasias. También pue
den sufrir infecciones por G. lamblia. Como la inmunidad celular está in
tacta, la mayoría de las infecciones víricas, las infecciones micóticas y la 
tuberculosis no parece un problema en los pacientes con ALX. Las excep
ciones a esto son la hepatitis vírica, la poliomielitis diseminada y la encefa
litis enterovírica crónica. 

T,as observaciones físicas se relacionan con la aparición de infecciones bacte
rianas repetidas en los órganos diana proclives, como el oído medio, los senos y 
los pulmones. Los pacientes tienen poco tejido linfático, por ejemplo, adenoi
des, ganglios linfáticos y bazo, al contrario que los pacientes con IDVC, que 
tienen a menudo una hiperplasia linfática. Las complicaciones inusuales de la 
ALX son la artritis, un síndrome análogo a la dermatomiositis y la meningoen
cefalitis, que suelen ser manifestaciones de infecciones crónicas por enterovi
rus, como el virus ECHO y en ocasiones los virus coxsackie. 

La artritis aparece en menos de la mitad de los pacientes con ALX y suele ser 
una infección bacteriana aguda que afecta a las articulaciones grandes. La velo
cidad de sedimentación suele ser normal y las pruebas serológicas son negati
vas. En algunos pacientes, la inflamación articular se debe a infecciones por 
enterovirus o Ureaplasma urealyticum. Los síntomas articulares suelen mejorar 
o resolverse con tratamiento con IGN. Los pacientes con ALX son muy suscep
tibles a las infecciones por poliovirus; se ha descrito la poliomielitis asociada 
a la vacuna en la ALX. 

Al contrario que los pacientes con IDVC, las enfermedades autoinmuni
tarias no parecen un problema frecuente en los pacientes con ALX. Aunque 
parece frecuente una predisposición a varios tipos de cáncer en muchos ti
pos de inmunodeficiencias, no está claro que los pacientes con ALX tenga11 
la misma predisposición. El registro de inmunodeficiencias primarias co
municó que sólo el 4,2% de los pacientes del registro con neoplasias malig
nas tenía ALX; las neoplasias malignas linforreticulares y digestivas fueron 
más frecuentes. 

Los pacientes con ALX tienen una falta total o reducción muy acentuada de 
las inmunoglobulinas séricas y no sintetizan anticuerpos incluso frente a antí
genos potentes. El número de linfocitos B circulantes o de linfocitos que expre
sen inmunoglobulinas membranarias es sumamente bajo (< 2%) o nulo. Sin 
embargo, los prolinfocitos B en la médula ósea son normales o incluso están 
aumentados. Los linfocitos T y otras subpoblaciones linfáticas y la reactividad 
cutánea retardada a antígenos de recuerdo son normales. La respuesta de las 
células mononucleares de la sangre periférica a los mitógenos y células alógenas 
es normal. Los tejidos linfáticos muestran una falta de células plasmáticas, fo
liculos linfáticos y centros germinales. 

Mfü.'·'·Mm 
Las inmunoglobulinas séricas deben cuantificarse; los pacientes con ALX 

suelen tener una hipogammaglobulinemia profunda o una agammaglobuline
mia. La citometría de flujo muestra un número muy bajo o nulo de linfocitos B 
(p. ej.,< 2%). El análisis molecular de las anomalías génicas de Btk, en especial 
de las que afectan a las primeras fases de la maduración del linfocito B en pa
cientes que acuden sin linfocitos B, puede ser muy útil para las evaluaciones 
diagnósticas. La función del linfocito T es normal. 
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Tratamiento 

El diágnó$tic-0 temprano; los antibióticos de amplio espectro y e! tra
tamiento restitutivo éon IGIV han cambiado el resultado de esta enfer
medad. Las infecciones, especialmente las infecciones crónicas por 
enterovirus y las enfermedades pulmonares crónicas, son todavía las dos 
principales complicaciones de la ALX. Pero, con la disponibilidad de las 
IGIV a principios de la década de 1980, el tratamiento de esta enferme
dad se ha facilitado mucho. El tratamiento restitutivo temprano con IGIV 
con concentraciones séricas valle de lgG mayores de 500 mg/dl es impor
tante para evitar infecciones bacterianas agudas graves y bronquiecta
sias. Pueden ser necesarias concentraciones séricas mínimas de lgG 
mayores de 800 mg/dl para evitar la sinusitis crónica y las infecciones por 
enterovirus de una forma adecuada. 

• Agammaglobulinemia con falta de linfocitos B 
Alrededor del 10% de los pacientes con agammaglobulinemia y falta de lin

focitos B son mujeres y tienen una presentación clínica análoga a la de los pa
cientes con ALX. Cualquier mutación de un gen implicado en los primeros es
tadios de diferenciación del linfocito B podría dar lugar a un fenotipo parecido 
al de la ALX. Las mutaciones que bloquean los primeros estadios de la diferen
ciación del linfocito B se enumeran en la tabla 271-1. Las pacientes que presen
tan una falta de linfocitos B y agammaglobulinemia parecen tener enfermeda
des más graves que los varones con mutaciones de Btk. Pueden encontrarse 
detalles en la revisión de Conley. 

• Inmunodeficiencia con 
hiperinmunoglobulinemia M 

M§IM$*1d 
La inmunodeficiencia con hipergammaglobulinemia M se caracteriza por infec

ciones bacterianas graves recidivantes con una reducción de las concentraciones 
séricas de IgG, IgA e IgE pero concentraciones normales o elevadas de IgM sérica 
La forma ligada al X de este síndrome es más frecuente (tipo 1), pero en mujeres 
aparece un fenotipo similar con una herencia autosómica recesiva (tipo 3). 

Biopatología 

Las mutaciones en el gen del ligando de CD40 (CD154) son responsables de 
la forma ligada al X de hipergammaglobulinemia M (tipo 1), mientras que las 
mutaciones en el receptor del ligando de CD40 (p. ej., CD40) son responsables 
de la hipergammaglobulinemia M del tipo 3. 

Manifestaciones clínicas 

Las infecciones bacterianas recidivantes de la vía sinopulmonar suelen co
menzar en el primer o segundo años de vida. El antecedente de infecciones se 
parece a menudo al de los pacientes con ALX. La estomatitis y las úlceras orales 
pueden aparecer asociadas a la neutropenia P. jiroveci se ha descrito en pacien
tes con esta enfermedad. Otros microorganismos oportunistas son los citome
galovirus, Cryptococcus y micobacterias. Los pacientes son sensibles a los mi
croorganismos oportunistas y tienen una incidencia alta de enfermedades 
autoinmunitarias como la trombocitopenia, la anemia hemolítica, la neutrope
nia, la nefritis y la artritis. La diarrea es frecuente, y ocurre en más del 50% de 
los pacientes, a menudo como resultado de la criptosporidiosis. Las infecciones 
por el virus de la hepatitis B y la hepatitis C producen hepatitis crónica en estos 
pacientes. Al contrario que los pacientes con ALX, estos pacientes tienen una 
hipertrofia acentuada de los tejidos linfáticos, como las amígdalas, los ganglios 
linfáticos y el bazo. Sin embargo, los ganglios linfáticos están mal organizados y 
carecen de centros germinales. Las células plasmáticas productoras de IgM 
pueden proliferar con una invasión extensa del tubo digestivo y del hígado en el 
segundo decenio de la vida. Los pacientes también tienen un mayor riesgo de 
enfermedades malignas, en especial de linfomas. Una mayor incidencia de tu
mores hepáticos y biliares es una característica especial de la hipergammaglo
bulínemia M ligada al X. 

MFH,t·W 
Las concentraciones séricas de IgM están muy elevadas y pueden supe

rar los 1.000 mg/dl; sin embargo, al principio de la vida la concentración 
sérica de IgM puede ser normal. Los pacientes pueden producir anticuer-

pos IgM, pero la respuesta IgG secundaria está muy reducida o falta. Los 
linfocitos de la sangre periférica que expresan inmunoglobulinas en su 
superficie expresan sobre todo IgM; los linfocitos que expresan IgA e IgG 
son pocos o ninguno. El número de linfocitos T y las respuestas a los mi
tógenos son normales. Los pacientes con hipergammaglobulinemia M li
gada al X, como los del tipo 1, carecen del ligando del CD40 en los línfo
citos T activados como resultado de las mutaciones del gen del ligando del 
CD40. Los pacientes con hipergammaglobulinemia M del tipo 3 carecen 
del receptor del ligando del CD40 (CD40) en los linfocitos By en las célu
las presentadoras de antígeno. 

Th~m~~ O 
Son importantes el tratamiento de apoyo, el uso de atltibiótims pro

filácticos frente a P. carinii y el reconocimiento y tratamiento de otras 
infecciones oportunirtas. La nutrición parenteral puede ser necesaria en 
los pacientes con trastornos digestivos acentuados. El tratamiento con
siste en tratamiento restitutivo con IGIV. La neutropenia autoinmunita
ria responde bien al tratamiento con IGIV y factor estimulante de 
colonias de neutrófilos. Se ha usado el trasplante de médula ósea en el 
tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. 

• Otras formas de fenotipos 
de hipergammaglobulinemia M 

Se han descrito varias pacientes mujeres, una observación que indica una 
forma autosómica de la enfermedad. Estas pacientes expresan normalmente 
CD40L en los linfocitos T y CD40 en los linfocitos B. Los estudios molecula
res han demostrado que los defectos en la variante autosómica de la hiper
gammaglobulinemia M son mutaciones en el gen de la histidina-desaminasa 
inducido por la activación (AICDA) y el gen de la uracilo ADN-glucosilasa 
(UNG) (v. tabla 271-1). Estas pacientes difieren de las que padecen la forma 
ligada al X por la hiperplasia linfática con una hiperplasia folicular acentuada, 
el aumento de tamaño de los centros germínales con linfocitos B en prolifera
ción, un defecto en la mutación somática del gen de la región variable de las 
inmunoglobulinas y un defecto en la recombinación para el cambio de clase 
de ínmunoglobulína. 

Otra forma rara de hipergammaglobulinemia M ligada al X se asocia a la 
displasia ectodérmica caracterizada por la falta o hipoplasia del pelo, los 
dientes y las glándulas sudoríparas y por la presencia de inmunodeficiencia. 
Los pacientes tienen una mayor predisposición a las infecciones bacteria
nas, incluidas las infecciones por micobacterias atípicas, y a las infecciones 
víricas. La mayoría de los pacientes tiene concentraciones séricas bajas de 
IgG con cifras variables de IgM e IgA y una mala producción de anticuer
pos; la función del línfocito NK también es defectuosa. Este trastorno se 
relaciona con mutaciones en el gen que codifica el modulador esencial del 
factor nuclear KB (NF-KB) (NEMO o IKKy) que es necesario para la activa
ción del factor de transcripción NF-KB. Son importantes el diagnóstico ge
nético y el asesoramiento genético, incluidas las pruebas de portador de la 
madre, hermanas y tías del paciente. El tratamiento consiste en IGIV y pro
filaxis frente a las micobacterias. 

• Inmunodeficiencia variable común 

•·t§ím$t.m 
La IDVC comprende un grupo heterogéneo de trastornos que afectan a la 

función ínmunitaria de los linfocitos B y T y cuya manifestación predominante 
es la hipogammaglobulinemia. La IDVC se caracteriza por infecciones bacteria
nas recidivantes, una disminución de las concentraciones séricas de ínmuno
globulinas (al menos dos isotipos de inmunoglobulinas por debajo de 2 DE del 
valor normal para la edad) y respuestas anormales de anticuerpos. Estos pacien
tes pueden debutar al principio de la infancia, durante la adolescencia o en la 
juventud. En la mayoría de los pacientes, el inicio de los síntomas tiene lugar en 
el segundo y tercer decenios de la vida. En un estudio extenso, la edad media de 
inicio de los síntomas fue de 25 años y la edad media en el momento del diag
nóstico de 28 años. 

Biopatología 

Se han propuesto varios mecanismos para explicar las alteraciones inmu
nitarias de los pacientes con IDVC, como un defecto intrínseco del línfoci
to B, una actividad excesiva del linfocito T supresor, una función deficiente 
del linfocito T cooperador, deficiencias de citocinas e interacciones subóp
timas entre el linfocito T y el linfocito B debido a la expresión deficiente del 
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ligando del CD40. Los linfocitos T en la IDVC producen menos IL-2, IL-4, 
IL-5 e interferón y y expresan cantidades menores del receptor de la IL-2. El 
defecto en la transmisión de señales puede ser intrínseco de los linfocitos B, 
o puede ocurrir entre un ligando del CD40 poco expresado en los linfocitos 
T y el receptor CD40 en los linfocitos B. Queda por determinar si estas alte
raciones son una causa o una consecuencia de la IDVC. El número de des
viaciones inmunitarias descritas en los pacientes con IDVC subraya la natu
raleza heterogénea del defecto o defectos inmunitarios en este síndrome. En 
un pequeño número de pacientes con IDVC se ha encontrado una elimina
ción homocigótica en el gen que codifica ICOS, una molécula coestimula
dora del linfocito T de la familia del CD28 que potencia la activación de los 
linfocitos T y es importante en las interacciones entre el linfocito T y el lin
focito B. El fenotipo clínico del déficit de ICOS es análogo al de otros pa
cientes con IDVC. Otras observaciones recientes son la falta de linfocitos B 
memoria, como CD27+, y la falta de linfocitos B con cambio de clase en el 
75% de los pacientes con IDVC. Estas observaciones han llevado a la hipó
tesis de que los pacientes con IDVC tienen un defecto en los centros germi
nales de sus linfáticos secundarios. 

Los familiares de los pacientes con IDVC tienen una incidencia inusual
mente elevada de déficit de IgA, enfermedades autoinmunitarias, autoanti
cuerpos y enfermedades malignas. Algunos pacientes con déficit de IgA e 
IDVC tienen uno o dos de los haplotipos extendidos del complejo principal 
de histocompatibilidad (MHC): haplotipo 1, HLA-DQB1*0201, HLA-DR3, 
C4B-Sf, C4A-O, Gll-15, Bf-0,4, C2-a, HSP-7.5, TNF-a.-a2b3, HLA-B8 yHLA
Al; o el segundo haplotipo, HLA-DQB1*0201, HLA-DR7, C4B-S, C4A-L, 
Gll-4.5, Bf-0.6, C2-b, HSP-9, TNF-a.-a7b4 o allb4, HLA-B44 y HLA-A29. 
Uno o más genes dentro de la región del MHC en el cromosoma 6 (p. ej., uno 
cerca o dentro de la región de la clase 11 y uno en la región de la clase 111 cerca 
del locus de la clase I) pueden participar en la patogenia de la IDVC y el défi
cit de IgA. Se ha señalado un patrón de herencia de dominancia autosómica 
con penetrancia variable. 

Manifestaciones clínicas 

Las infecciones de presentación más frecuentes en los adultos con IDVC 
afectan a la vía respiratoria, como la otitis media recidivante, la sinusitis cró
nica y la neumonía recidivante, a menudo con bronquiectasias resultantes. 
Las bacterias patógenas son parecidas a las descritas en la ALX. El tubo diges
tivo se afecta en alrededor de la mitad de los pacientes con IDVC; los pacien
tes acuden con mala absorción o diarrea crónica. Estos síntomas pueden rela
cionarse con numerosas alteraciones subyacentes, como la intolerancia a la 
lactosa, la enteropatía pierde proteinas y la infección superpuesta del intestino 
delgado por bacterias como Campylobacter o Yersinia, el parásito G. lamblia o 
la flora del intestino grueso (síndrome de crecimiento bacteriano excesivo del 
intestino delgado). La gastritis atrófica con aclorhidria puede conducir a la 
anemia perniciosa. 

Alrededor del 5 a 10% de los pacientes con IDVC presenta lesiones granulo
matosas no caseificantes que infiltran el hígado, los ganglios linfáticos, el pul
món y la piel. Estas lesiones se confunden a menudo con las de la sarcoidosis. 
La enfermedad digestiva crónica se asocia a menudo a una hiperplasia linfática 
nodular, caracterizada por una hipertrofia de las placas de Peyer en el intestino 
delgado y una infiltración linfática difusas. También se observa la hipertrofia de 
otros tejidos linfáticos, como los ganglios linfáticos periféricos, el bazo y en 
ocasiones el hígado. En casos raros la hepatoesplenomegalia puede ser tan in
tensa que provoque una neutropenia o trombocitopenia secundaria. Se desco
noce la patogenia de este proceso, pero puede relacionarse con la mayor pro
ducción de TNF-a.. Los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales 
linfocitarias granulomatosas tienen un peor pronóstico, un patrón pulmonar 
restrictivo con una capacidad de difusión pulmonar para el dióxido de carbono 
en el limite bajo de la normalidad y una disminución de la función del linfoci
to T. La tomografia de resolución alta del tórax es útil para identificar a estos 
pacientes, que precisan dosis restitutivas mayores de IGIV. 

Las enfermedades autoinmunitarias aparecen con frecuencia en la IDVC (20 
a 25% de los pacientes) y comprenden las enfermedades reumáticas, los trastor
nos sanguíneos autoinmunitarios, las enfermedades neurológicas autoinmuni
tarias, la hepatitis activa crónica y las endocrinopatías autoinmunitarias. La in
cidencia de enfermedades malignas está aumentada (11 a 13%) en la IDVC 
durante el quinto y sexto decenios de vida. La mayoría de estas enfermedades 
malignas afecta al tubo digestivo y a los tejidos linfáticos (p. ej., linfoma no 
hodgkiniano). 
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Las concentraciones séricas de inmunoglobulinas están muy reducidas en 
los pacientes con IDVC. Sin embargo, podemos observar una tremenda varia-

bilidad en el grado de hipogammaglobulinemia. Suelen faltar los anticuerpos 
específicos y los títulos de isohemaglutininas suelen estar reducidos. Las pro
porciones de linfocitos B circulantes en la sangre periférica suelen ser norma
les, pero un subgrupo de pacientes puede carecer de linfocitos B circulantes. 
La función del linfocito T puede ser muy variable: es normal en la mitad de 
los pacientes y disminuye en la otra mitad, con falta de reactividad cutánea 
retardada a antígenos de recuerdo, un número bajo de linfocitos T CD4+ cir
culantes en la sangre periférica, a menudo con una reducción del cociente 
CD4:CD8 y una disminución de las respuestas a mitógenos y antígenos espe
cíficos en el laboratorio. 

Tratamiento e 
Los pacientes con IDVC se tratan con dosis de IGIV de 400 a 600 mg 

por kg cada 4 semanas. Este régimen debe conseguir una concentración 
sérica valle superior a los 500 mg/dl. Los pacientes que continúan con 
infecciones recidivantes o tienen bronquiectasias deben tratarse con dosis 
mayores de IGIV. 

14 (.] &!®' 
El pronóstico suele ser bueno en los pacientes cuya enfermedad se diag

nostica pronto y que reciben un tratamiento restitutivo con IGIV. La morta
lidad publicada en un período de 25 años fue del 24%, sobre todo por linfo
ma (18%) y enfermedades pulmonares crónicas (11 %). La edad media en el 
momento de la muerte fue de 45,5 años en las mujeres y de 40 años en los 
varones. Los pacientes que fallecieron tenían más probabilidades de presen
tar concentraciones bajas de IgG en el momento del diagnóstico y peores 
respuestas proliferativas de los linfocitos T frente a la fitohemaglutinina 
(PHA). La supervivencia a los 20 años del diagnóstico de IDVC fue del 64% 
en los varones y del 67% en las mujeres comparada con el 92 al 94% en la 
población general. 

• Inmunodeficiencia con timoma 
La inmunodeficiencia con timoma se describió por primera vez en 1954 

(síndrome de Good). Es un trastorno de adultos, típico entre los 40 y 70 años 
de edad. Esta inmunodeficiencia se manifiesta con infecciones sinopulmo
nares recidivantes. Los sujetos afectados tienen hipogammaglobulinemia, 
que puede afectar a todos los isotipos de inmunoglobulinas. Puede descu
brirse un timoma durante el estudio inicial de una hipogammaglobulinemia 
mediante la detección de una masa mediastínica en una radiografía de tórax 
rutinaria. En ocasiones el timoma precede a la hipogammaglobulinemia. 
Los tumores tímicos son sobre todo del tipo fusiforme y suelen ser benig
nos. Los síntomas clínicos son parecidos a los que se encuentran en los pa
cientes con IDVC. Al contrario que la IDVC, sin embargo, los trastornos 
asociados con frecuencia son la anemia arregenerativa (pura de hematíes), 
la agranulocitosís y la miastenia grave. Estos trastornos pueden mejorar tras la 
timectomía; sin embargo, la inmunodeficiencia persiste. En esta enferme
dad pueden verse infecciones asociadas con frecuencia a las alteraciones del 
linfocito T, como la candidiasis mucocutánea, la infección por citomegalo
vírus, el herpes zóster y la neumonía por P. carinii. 

• Déficit de inmunoglobu/ina A 

•·tiimQt.td 
El déficit de la IgA sérica es una de las inmunodeficiencias de linfocitos B 

más frecuentes, con una incidencia aproximada de 1 de cada 400 a 2.000 suje
tos en la población general. El déficit de lgA se define por una concentración 
sérica de IgA inferior a 7 mg/dl, con unas concentraciones séricas normales 
de IgM e IgG. 

Biopatología 

El defecto génico responsable del déficit de IgA se desconoce. El déficit 
de IgA comparte con la IDVC la herencia de un haplotipo extendido de 
MHC restringido. Aunque todavía se desconoce la patogenia del déficit 
de IgA, podría compartir el mismo origen que la IDVC dado que estos 
dos trastornos pueden tener aspectos inmunitarios comunes. El déficit de 
IgA puede aparecer asociado a la administración de fármacos como la 
difenilhidantoína, la sulfasalazina, la hidroxicloroquina y la penicilami
na D. El déficit de IgA también se ha descrito asociado a una eliminación 
parcial del brazo largo del cromosoma 18 (síndrome 18q) o a un cromo
soma 18 anular. 
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Manifestaciones clínicas 

Muchos sujetos con un déficit selectivo de IgA no tienen síntomas. La 
variabilidad en la expresión clínica puede relacionarse con dos factores. 
Primero, los pacientes con déficit de IgA que tienden a tener pocos sínto
mas parecen tener un aumento compensatorio de la IgM monomérica se
cretoria en la saliva, las secreciones de la vía respiratoria superior y las 
secreciones digestivas. Segundo, la asociación entre los déficit de las sub
clases de IgG2/IgG4 o IgG4 al déficit de IgA puede predísponer a los pa
cientes con un déficit de lgA a infecciones sinopulmonares más graves 
y recidivantes de las que se ven en los pacientes con un déficit aislado 
de IgA. 

Los síntomas del déficit de IgA son las infecciones sinopulmonares y la 
afectación del aparato digestivo por giardiasis, hiperplasia nodular linfáti
ca, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o una enfermedad parecida al 
esprúe. También se ha asociado una mayor frecuencia de enfermedades 
autoinmunitarias al déficit de IgA, como la artritis, una enfermedad pare
cida al lupus, las endocrinopatías autoinmunitarias, la hepatitis crónica 
activa y los trastornos sanguíneos autoinmunitarios. Los pacientes con 
déficit de IgA tienen riesgo de producción de anticuerpos anti-IgA al reci
bir hemoderivados. Hay que tener cuidado al administrar IGIV para la 
restitución del déficit de subclases de IgG en pacientes con déficit de IgA 
porque la mayoría de estos preparados contiene pequeñas cantidades de 
IgA. Sin embargo, este riesgo no parece un problema en los pacientes con 
un déficit parcial de IgA. 

MFt.iil·m 
El déficit de IgA se define por una concentración sérica de IgA inferior a 

7 mgldl. Los linfocitos B de la sangre periférica de los pacientes con déficit de 
IgA coexpresan IgA, IgM e IgD, un fenotipo inmaduro. Sin embargo, los tejidos 
linfáticos tienen un déficit de células plasmáticas productoras de IgA. Los estu
dios de la función del linfocito T han sido normales en la mayoría de los pacien
tes con un déficit selectivo de lgA. 

Tratamiento e 
No existe ningún tratamiento específico para el déficit de lgA. Los 

antibióticos profilácticos pueden ser útiles en pacientes con infecciones 
recidivantes de la vía sinopulmonar. Los pacientes con enfermedad pul
monar crónica deben recibir el tratamiento tradicional con el fin de 
evitar la aparición de bronquiectasias. Las IGIV no están indicadas en los 
pacientes con déficit aislado de lgA. Otros tratamientos de apoyo se 
dirigen a las enfermedades asociadas. A los pacientes sólo se les deben 
transfundir hematíes lavados para evitar la sensibilización a la lgA pre
sente en los productos con plasma. 

IQ:.J&W 
El pronóstico es bueno en la mayoría de los casos. Las infecciones respirato

rias y las enfermedades autoinmunitarias son más frecuentes en los pacientes 
con déficit de IgA. Algunos pacientes con déficit de IgA que debutan en la in
fancia pueden recuperarse espontáneamente; otros pacientes pueden presentar 
unaIDVC. 

• Déficit de subclases de inmunoglobulina G 
y déficit selectivo de anticuerpos 

MU@Ar.td 
Existe una controversia considerable sobre la trascendencia biológica de 

las subclases de IgG y el significado clínico de una subclase aislada de IgG 
situada fuera de los límites normales. Como sujetos sanos sin infecciones 
recidivantes pueden tener una concentración sérica anormalmente baja de 
subclases de IgG, los investigadores se preguntan si el déficit de subclases 
de IgG representa una verdadera inmunodeficiencia. El déficit de una subcla
se de IgG se define como una concentración sérica de esa subclase de IgG 
por debajo de 2 DE de la media normal para la edad. La edad a la que las 
subclases de IgG alcanzan los valores del adulto varía. El alotipo Gm también 
influye en las concentraciones séricas de ciertas subclases de IgG, en parti
cular de IgG2 e IgG3. En los adultos, los déficit de la subclase IgG3 son más 
frecuentes, mientras que en los niños, el déficit de IgG2 es el más frecuente. 
El déficit de subclases de IgG puede verse junto a otras inmunodeficiencias 
primarias, como la ataxia-telangiectasia y el déficit de IgA. El déficit de 

subclases de IgG aparece en alrededor del 18% de los pacientes con déficit 
de IgA. Puede aparecer un déficit de una subclase de IgG como un defecto 
inmunitario aislado, o pueden coexistir dos o más déficit de subclases de 
IgG (p. ej., déficit de IgG2 e IgG4). 

Los pacientes con un déficit selectivo de anticuerpos tienen respuestas 
anormales a las vacunas con polisacáridos como el antígenos capsular de 
H. influenzae del tipo b (Hib) o los antígenos polisacáridos neumocóci
cos, pero tienen concentraciones de inmunoglobulinas y de las subcla
ses de IgG normales. Sin embargo, los pacientes vacunados con el conju
gado de Hib respondieron normalmente de forma que la respuesta 
de anticuerpos frente al conjugado se encuadró sobre todo en la subclase 
IgG 1 en lugar de en la subclase IgG2. Se han realizado observaciones pa
recidas en el déficit selectivo de anticuerpos tras la vacunación con el 
polisacárido neumocócico en pacientes que acudían con sinusitis recidi
vante o sinusitis crónica. 

Manifestaciones clínicas 

Los problemas clínicos más frecuentes asociados al déficit de una sub
clase de IgG son las infecciones recidivantes de la vía respiratoria superior 
e inferior. Los microorganismos patógenos suelen limitarse a bacterias y 
virus respiratorios. Como la IgG2 es importante en la respuesta a los antí
genos polisacáridos, los pacientes con déficit de IgG2 suelen tener infec
ciones por H. influenzae o S. pneumoniae. Los pacientes pueden ser inca
paces de producir anticuerpos específicos tras la vacunación con antígenos 
polisacáridos purificados (p. ej., Pneumovax). Algunos pacientes con dé
ficit de la subclase IgG2 pueden ser asintomáticos. En parte, esto puede 
deberse a un cambio en la respuesta de anticuerpos a otra subclase de IgG 
o isotipo de inmunoglobulina, lo que compensaría el déficit selectivo de la 
subclase lgG2. El déficit de IgG3 se ha asociado a infecciones recidivantes 
de la vía respiratoria superior e inferior y puede aparecer combinado con 
el déficit de IgGl. Varios estudios han señalado que la IgG3 es especial
mente importante en la respuesta primaria a virus respiratorios. La IgG3 
también es el anticuerpo predominante en la respuesta frente a Moraxella 
catarrhalis, un microorganismo aislado con frecuencia en pacientes con 
sinusitis crónica. El déficit de IgG4 aparece en la población general con una 
frecuencia aproximada del 10 al 15%. Se desconoce la trascendencia clíni
ca del déficit de lgG4. 

Mfii.!U.fi 
Las concentraciones séricas de las inmunoglobulinas deben medirse con 

técnicas cuantitativas (nefelometría). Los valores en los niños deben com
pararse con las cifras normales del laboratorio para la edad. La inmunoelec
troforesis es semicuantitativa y no debe usarse para evaluar al paciente con 
sospecha de déficit de anticuerpos. La inmunoelectroforesis sólo debe usar
se para estudiar las paraproteínas séricas, como las que se encuentran en la 
macroglobulinemia de Waldenstrom o el mieloma múltiple. La cuantifica
ción de la subclase de IgG puede ser útil, aunque sigue habiendo debate so
bre la utilidad de tales medidas. Una anamnesis y exploración física cuida
dosas son importantes para determinar la importancia clínica de un déficit 
de subclase de IgG. Además, la medida de los anticuerpos funcionales o es
pecíficos es importante para indicar la relevancia clínica de un déficit de 
subclases de IgG. 

Los pacientes pueden tener concentraciones séricas normales de inmu
noglobulinas totales y de subclases de IgG aunque pueden no producir 
anticuerpos especificos frente a bacterias y virus patógenos frecuentes. 
Por tanto, la evaluación de anticuerpos específicos tras la administración 
de la vacuna es una parte importante de la evaluación de laboratorio de los 
pacientes con sospecha de déficit de linfocitos B. Suelen repetirse los títu
los pasadas 4 semanas de la administración de la vacuna, para evaluar la 
respuesta de anticuerpos específicos. Las isohemaglutininas son anticuer
pos IgM espontáneos frente a sustancias del grupo sanguíneo ABO. Las 
respuestas a los antígenos proteínicos suelen ser de la subclase IgG l, 
mientras que la respuesta inmunitaria a los antígenos polisacáridos reside 
en la subclase IgG2. Con las vacunas conjugadas para la Hib y los polisa
cáridos neumocócicos, las respuestas de anticuerpos son sobre todo del 
tipo IgG 1 en lugar de IgG2. Por tanto, estas vacunas de conjugados pueden 
no ser útiles en la evaluación funcional de un déficit de subclases de IgG2 
o un déficit selectivo de anticuerpos polisacáridos. Como un síntoma fre
cuente de muchos de estos pacientes son las infecciones recidivantes de la 
vía respiratoria superior, podemos estudiar el suero en busca de anticuer
pos frente a virus respiratorios frecuentes como los de la gripe A y B, el 
micoplasma, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus y el virus de la 
parainfluenza. 
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Tratamiento 

La reposición con IVIG sólo debe considerarse si los pacientes muestran 
malas respuestas de anticuerpos a vacunas como Pneumovax. A menudo 
son útiles antibióticos profilácticos en este. grupo de pacientes, al menos 
durante Jos meses de invierno; 
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RINITIS ALÉRGICA Y SINUSITIS 

Larry Borish 

M§IMMt.m 
Rinitis alérgica (RA) se refiere a los síntomas nasales y oculares que aparecen 

debido al desarrollo de una reacción de hipersensibilidad inflamatoria a aero
alergenos depositados en la mucosa nasal y en la conjuntiva. 

Epidemiología 

La RA, la enfermedad crónica más frecuente en Estados Unidos, afecta a 
entre el 9 y el 24% de los adultos y hasta al 42% de los niños. Cada año casi 
80 millones de personas experimentan en Estados Unidos 7 o más días de 
síntomas nasales u oculares debido a la RA. Aunque no es un trastorno grave, 
los costes socioeconómicos de la RA son importantes. La RA es una de las 
principales razones de visita al médico de asistencia primaria, influye de for
ma adversa en la productividad laboral y el rendimiento escolar y limita la 
socialización. Su influencia también se refleja en la implicación de la RA en 
diversos trastornos coexistentes, como el asma (cap. 87), la sinusitis crónica, 
la poliposis nasal, la otitis media secretoria y los trastornos del sueño. El tra
tamiento adecuado de la RA exige un conocimiento exhaustivo de su fisiopa
tología, su relación con estos trastornos coexistentes y los efectos de varias 
opciones terapéuticas sobre las características fisiopatológicas de la RA y sus 
trastornos asociados. 

Biopatología 

Alergenos transportados por el aire 

Las enfermedades alérgicas respiratorias se deben a una reacción inmu
nitaria de hipersensibilidad a alergenos transportados por el aire. Entre 
ellos se encuentran pólenes estacionales y hongos responsables de la RA 
estacional (RAE) y alergenos del interior, como los ácaros del polvo domés
tico y las proteínas de los animales, responsables de la RA perenne (RAP) 
(tabla 272-1). 

En muchas zonas, los pólenes específicos que probablemente provoquen 
síntomas pueden predecirse a partir del número de días que un polen en 
particular está en el aire en gran cantidad. Todos estos pólenes utilizan el 
viento para conseguir la fecundación. Los pólenes transportados por los 
insectos, en concreto los producidos por las flores, no pasan al aire en can -
tidades significativas y por tanto no se inhalan en suficiente cantidad como 
para generar respuestas inmunitarias. En Estados Unidos, los pólenes de las 
gramíneas (mayo a junio) y la ambrosía (mediados de agosto a octubre) son 
las causas más importantes de RAE. Los pólenes de los árboles varían en 

TABLA 272-1 ALERGENOS CAUSANTES 
DE RIKITIS ALÉRGICA 

Alergenos estacionales 

Nombre común 

ÁRBOLES 

Abedul 
Chopo 
Olmo 
Cedros 
Roble 
Arce 

GRAMÍNEAS 

Poa 
Fleo 
Dáctilo 
Grama de color 
Cañuela 

MALEZAS 

Ambrosía 
Falso ciprés 
Salsola 
Artemisia 
/va frutescens 
Llantén 

HONGOS DE EXTERIOR 

Alternaría 
C/adosporium 

Alergenos perennes 

ALERGENOS DE LAS CASAS 

Cucaracha (germana y americana) 

Estación 

marzo-mayo 
abril-mayo 
febrero-mayo 
marzo-mayo 
mayo-junio 
marzo-mayo 

mediados de mayo-junio 
mediados de mayo-junio 
mediados de mayo-junio 
mediados de mayo-junio 
mediados de mayo-junio 

agosto-septiembre 
julio-septiembre 
julio-septiembre 
julio-septiembre 
julio-septiembre 
julio-septiembre 

Primavera-otoño 
Primavera-otoño 

Ácaros del polvo: Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides 
pteronyssinus, Blomia tropicalis 

Otros insectos (arañas, mariquitas) 

ANIMALES 

Gatos 
Otras mascotas (cobayas, hurones, cricetos, caballos) 
Roedores 
Perros 
¿Plumas de gallina? 

HONGOS DE INTERIOR 

Aspergi/lus 
Cladosporium 
Penicil/ium 

cada zona pero suelen empezar a finales de febrero y continuar hasta abril. 
Los principales árboles implicados en la alergia son el abedul en el norte, el 
roble en la región media atlántica, el roble perenne en el sur y el cedro de 
montaña en el sudoeste. Además de los pólenes, los hongos del exterior, en 
particular Alternaria y Cladosporium, pueden producir síntomas. Estos 
hongos tienen estaciones de esporulación variables, dependiendo del clima, 
y las concentraciones altas de hongos en el aire son frecuentes en cualquier 
momento entre marzo y octubre. 

La RAP puede durar todo el año, pero el término se aplica a cualquier 
rinitis que no tenga un patrón estacional claramente definido. Las causas 
más frecuentes son las siguientes: 1) hongos de interior, que se relacionan 
con períodos de humedad elevada en interiores y la disponibilidad de zonas 
para su crecimiento; 2) epitelios de animales, entre los que destacan los ga
tos, aunque también pueden ser significativos los roedores (ratones, ratas, 
cobayas, hurones, cricetos), los conejos, los perros y los pájaros; 3) ácaros 
del polvo del género Dermatophagoides que crecen en alfombras, ropa de 
cama, almohadas, sofás y otros y que son semiestacionales, con concentra
ciones máximas de agosto a diciembre, y 4) otros insectos (el mejor estudia
do es la cucaracha, pero procesionarias, grillos, mariquitas, arañas y cucara
chas también pueden ser importantes en ciertas zonas). Los ácaros del polvo 
y los gatos producen los alergenos de interior más importantes. Los ácaros 
del polvo crecen bien sólo con una humedad relativa superior al 55%. La 



alergia a los ácaros del polvo tiene por tanto una gran importancia en el 
sudeste de Estados C'nidos y también en la costa oeste, Hawaii y la costa del 
golfo. Es probablemente relevante en todas las zonas con más de 6 meses 
húmedos al año. 

lnmunoglobulina E y activación 
del mastocito/basófi/o 

La RA se ha visto tradicionalmente debida a una desgranulación del mas
tocito por el entrecruzado de moléculas de inmunoglobulina E (IgE) pre
sentes en la superficie por el aeroalergeno. Como en todas las respuestas 
inmunitarias mediadas por anticuerpos, la exposición inicial al antígeno da 
lugar a la secreción por el linfocito B de anticuerpos IgM con afinidad baja. 
La exposición posterior al alergeno, en los sujetos con una predisposición 
génica, lleva a una respuesta inmunitaria secundaria caracterizada por el 
cambio de isotipo a la IgE. La liberación resultante de anticuerpos IgE a la 
circulación no produce, sin embargo, síntomas alérgicos. Sólo tras la unión 
de los anticuerpos IgE a sus receptores de afinidad alta situados en los basó
filos y los mastocitos pueden aparecer los síntomas en las exposiciones pos
teriores al alergeno. Se necesita el entrecruzado de alrededor de 300 recep
tores de IgE/célula para estimular la desgranulación. Como tal, a menudo se 
necesitan varias estaciones de alergia antes de que haya un número suficien
te de moléculas de IgE específicas frente al alergeno sobre la superficie del 
mastocito para provocar su desgranulación. La aparición de la RA sintomá
tica es por tanto un proceso largo, que generalmente exige al menos tres o 
cuatro exposiciones. Como resultado, la RAE no suele observarse en lactan
tes hasta que tienen unos 4 años de edad. De forma análoga, en los adultos 
pueden no aparecer respuestas sintomáticas a los alergenos locales hasta 
unos 4 años después de trasladarse a la región relevante. La RAP, sin embar
go, puede aparecer mucho antes. 

Al cabo de unos minutos de la exposición al alergeno, los mastocitos 
sensibilizados con IgE se desgranulan y liberan mediadores preformados y 
recién sintetizados, como histamina, proteasas (triptasa y quimasa), leu
cotrienos cisteinílicos, prostaglandinas y citocinas. Algunos de estos me
diadores producen los síntomas característicos de la fase temprana de la 
RA, sobre todo los estornudos, el prurito, la rinorrea y, hasta cierto punto, 
la congestión, mientras que otros mediadores estimulan la infiltración de la 
mucosa nasal por células inflamatorias, incluidos basófilos, eosinófilos, 
neutrófilos, otros mastocitos y células mononucleares. Esta infiltración de 
células inflamatorias y la consiguiente liberación de una onda secundaria 
de mediadores mantiene la reacción inflamatoria con el reclutamiento 
continuo de células inflamatorias y produce la respuesta de fase tardía de 
la RA. Esta respuesta inflamatoria de instauración lenta se caracteriza 
sobre todo por congestión nasal. La inflamación que aparece a lo largo de 
una estación de alergia se asocia a un incremento aproximado de unas 10 ve
ces del número de mastocitos presentes en el epitelio nasal y el tejido 
submucoso (fig. 272-1 C). Esto refleja la migración de mastocitos preexis
tentes al interior del epitelio y la diferenciación y llegada de nuevos mas
tocitos a la mucosa nasal bajo la influencia de factores de crecimiento ci
tocínicos. En el curso de la estimulación continua con alergenos, estos 
mastocitos también muestran una mayor imprimación que refleja el au
mento del número de receptores para la IgE y de IgE unida a la superficie, 
así como la potenciación de las vías de transducción de la señal. A medida 
que progresa la estación del alergeno, es necesario menor cantidad de 
alergeno para activar la desgranulación del mastocito. Además, como re
sultado de la imprimación, los alergenos perennes que no son suficientes 
por sí mismos para desencadenar la reacción alérgica pueden exacerbar 
los síntomas presentes durante una estación de la alergia. 

Aunque los mastocitos desempeñan una función importante durante la res
puesta inicial de la RA, no intervienen de forma importante en el mantenimien
to de esta respuesta. La secreción de histamina ocurre durante las fases tempra
na y tardía después de la exposición al alergeno, mientras que la prostaglan
dina D2 aumenta sólo durante la fase temprana. Como los mastocitos sintetizan 
prostaglandina D2, la falta de este mediador durante la fase tardía indica que los 
mastocitos no son responsables del aumento de histamina de la fase tardía. Los 
basófilos liberan histamina pero, al contrario que los mastocitos, no producen 
prostaglandina D2 y probablemente son la fuente de esta libración tardía de 
histamina. 

Activación de la célula presentadora de antígeno linfocito 
T cooperador 

Además de su interacción con los mastocitos, los alergenos también se 
comportan como otros antígenos extraños y son procesados y presentados 
por las células presentadoras de antígeno a los linfocitos T cooperadores 
(T H). La activación de estas células presentadoras de antígeno, como las 
células mononucleares fagocitarias, los linfocitos B y en especial las célu
las dendríticas, es una fuente importante de citocinas, en especial de las 
asociadas a la inmunidad innata como la interleucina (IL) 1, la IL-6 y el 
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FIGURA 272-1 • Observaciones en la alergia. Durante una estación de alergia, cuando 
el polen del abedul estaba aumentado (A), las puntuaciones de síntomas nasales 
asociados aumentaron de forma gradual (B) y se correlacionaron significativamente 
con el logaritmo del recuento del polen (r = 0,68; P < 0,01 ). Durante la estación de la 
alergia también se produjo un aumento significativo del número de mastocitos en 
la zona impresa (C) y en el porcentaje de eosinófilos en el lavado nasal (D) compara
dos con los valores preestacionales. (De Pipkorn U, Karlsson G, Enerback L: The cel
lular response of the human allergic mucosa to natural allergen exposure. J Allergy 
Clin lmmunol 1988;82: 1046-1 OS4.) 

factor de necrosis tumoral a (TNF-a). Con el desarrollo de la inflamación 
alérgica se aprecia una mayor presencia de linfocitos B que expresan in
munoglobulinas de superficie específicas frente al alergeno y de células 
dendríticas que expresan IgE unida a su receptor de afinidad alta para la 
IgE. Estos anticuerpos pueden funcionar como receptores de alergenos 
que «capturan» el alergeno y aumentan la eficacia de estas células en el 
procesamiento del antígeno. Los linfocitos T recién activados tienden a 
parecerse a los linfocitos T H2, caracterizadas por la producción de IL-4, 
IL-5, IL-9, IL-13 y factor estimulante de colonias de granulocitos y macró
fagos (GM-CSF). Estas citocinas también son componentes importantes 
de la respuesta inflamatoria en la RA y contribuyen a la mayor produc-
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ción, reclutamiento y activación de eosinófilos, mastocitos y basófilos. Un 
ambiente rico en IL-4 e IL-13 dirige el cambio al isotipo IgE y contribuye 
a una mayor producción de IgE específica frente al alergeno y la produc
ción de IgE nueva frente a antígenos vecinos. 

Como resultado de estos procesos inflamatorios, a lo largo del curso de 
la exposición al alergeno la rinitis evoluciona para hacerse más depen
diente de los mediadores asociados a la infiltración por células como los 
eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, las células mononucleares y 
los linfocitos T H• así como de un número cada vez mayor de mastocitos 
imprimados. Los síntomas de la rinitis aguda como los estornudos, el 
prurito y la rinorrea reflejan en gran medida la liberación de mediadores 
Yasoactivos, en especial histamina. Pero a medida que la RAE o la RAP 
persisten, estas células infiltrantes con su producción continua de citoci
nas y otros mediadores inflamatorios llevan a la hipersecreción de moco, 
el edema tisular, la hiperplasia de las células caliciformes y la lesión tisu
lar que se convierten en fuentes primarias de los síntomas de alergia del 
paciente. Como la intervención de la histamina disminuye a medida que 
la RA progresa, como se expone más adelante, los antihistamínicos pier
den eficacia. 

Los eosinófilos son un componente importante de la inflamación que 
aparece en la RAP e influyen en la progresión de la RAE. Los eosinófilos li
beran una amplia variedad de mediadores proinflamatorios, como los leu
cotrienos cisteinílicos (leucotrienos C4, D4 y E4 ), la proteína catiónica del 
eosinófilo, la peroxidasa del eosinófilo, la proteína principal básica, la IL-3, 
la IL-5, el GM-CSF y el factor activador de las plaquetas. Los mediadores 
derirndos del eosinófilo son componentes importantes de la respuesta alér
gica crónica y producen muchos de los síntomas de la RA, en especial la 
congestión nasal. La evolución natural de la RAE es hacia un empeora
miento inexorable de los síntomas durante varias semanas en presencia de 
una exposición continua al alergeno. Como se muestra en la figura 272-lB, 
los síntomas no adquieren a menudo su máxima expresión hasta mucho des
pués de que se alcancen concentraciones máximas de pólenes (v. fig. 272-lA), 
\.persisten después de que los recuentos de polen se hayan reducido de for
ma espectacular. Estas observaciones reflejan la franja temporal del inicio 
de la inflamación nasal y la lesión tisular. La llegada de eosinófilos a la mu
cosa nasal (v. fig. 272-lD) se correlaciona estrechamente con el desarrollo y 
la progresión de los síntomas. En resumen, la evolución natural de la RA 
representa una evolución desde un proceso agudo mediado sobre todo por 
el mastocito que responde a los antihistamínicos a un proceso inflamatorio 
crónico que está mediado sobre todo por los eosinófilos y responde mucho 
menos a los antihistamínicos. 

•MiffiMMfoUWGm 
El diagnóstico de la RA se basa en la presencia de estornudos, que son 

a menudo paroxísticos, rinorrea de secreciones transparentes acuosas, 
congestión nasal y prurito en las fosas nasales y el paladar. Estos síntomas 
se asocian generalmente a la conjuntivitis alérgica manifestada por pruri
to ocular, lagrimeo e inyección conjuntiva!. La conjuntivitis intensa es 
menos frecuente en la RAP, al contrario que en la RAE. La mejor explica
ción para esta diferencia es que los granos de polen afectan a los ojos 
cuando son empujados a su interior. Los alergenos de interior tienen me
nos probabilidades de ser empujados al interior de los ojos porque el aire 
está relativamente calmado. Los aeroalergenos de interior llegan a la nariz 
a través de la respiración. 

Lo que se ha apreciado menos es que la RA es una enfermedad sistémica 
asociada a los linfocitos T activados circulantes y las células mononucleares 
fagocitarías. La activación de estas células se demuestra por su producción 
de citocinas asociadas a la inmunidad innata como la IL-1, el TNF-a y la 
IL-6. Estas citocinas son responsables del letargo, la astenia, las artralgias y 
las mialgias que acompañan con frecuencia a la RA. La RA se asocia además 
a un deterioro cognitivo en los niños en edad escolar y los adultos. Estos 
síntomas sistémicos, que son a menudo la principal queja de los alérgicos, 
contribuyen a los síntomas de una menor calidad de vida y son a menudo lo 
suficientemente intensos como para dificultar las actividades normales, 
como el trabajo o la escuela. Aunque la fiebre no se considera una manifes
tación de la RA, resulta enigmático que el término profano de este trastorno 
sea fiebre del heno, un nombre que refleja la naturaleza gripal pronunciada 
de esta enfermedad. 

Mfit.ii!.!@1 
La RA es sobre todo un diagnóstico clínico basado en los síntomas y en la 

exposición. Es un trastorno génico complejo y los pacientes afectados tienen 
generalmente antecedentes familiares. La exploración física revela la mucosa 

nasal pálida, cianótica y tumefacta con secreciones transparentes. En los niños 
se observan a menudo un pliegue nasal transverso, un paladar muy arqueado, 
una respiración oral y una mala oclusión dental. La dilatación venosa periorbi
taria produce las «ojeras del alérgico». Las extensiones (tinción de Hansel) de 
las secreciones nasales raramente son necesarias, pero cuando se realizan suelen 
revelar eosinófilos. 

El diagnóstico de la RA se confirma demostrando anticuerpos IgE espe
cíficos reactivos frente al polen relevante mediante pruebas cutáneas de la 
alergia o inmunoanálisis de IgE positivos. Además de confirmar el diagnós
tico de RA, la identificación de alergenos desencadenantes específicos es 
fundamental para recomendar controles ambientales adecuados frente al 
alergeno causal. Las pruebas cutáneas intraepidérmicas son seguras, especí
ficas, rápidas y la prueba diagnóstica de elección para identificar los alerge
nos relevantes. Las pruebas intradérmicas se asocian en casos raros a reac
ciones sistémicas que pueden poner en peligro la vida. Una prueba 
intradérmica positiva en presencia de una prueba intraepidérmica negativa 
es a menudo un falso resultado positivo r exige una interpretación cuidado
sa. Si no se puede enviar al paciente para hacerse unas pruebas intraepidér
micas o esta prueba está contraindicada (p. ej., pacientes con eccema o der
mografismo, pacientes que toman antihistamínicos, antieméticos o 
antipsicóticos, o niños pequeños), las pruebas de laboratorio (inmunoanáli
sis de IgE) pueden proporcionar datos útiles. Estas pruebas son menos sen
sibles que las pruebas cutáneas; sin embargo, un inmunoanálisis de IgE po
sitivo se correlaciona con los síntomas ante la exposición natural, establece 
el diagnóstico de RA y puede formar la base del tratamiento ambiental y por 
tanto deben usarlo extensamente los médicos de asistencia primaria que 
tratan a pacientes con RA. Sin embargo, un inmunoanálisis de IgE negativo 
con una fuerte sospecha clínica debe indicar la necesidad de enviar al pa
ciente al especialista. 

Diagnóstico diferencial 
En la tabla 272-2 se muestran otras causas de rinitis, y en la figura 272-2 

se muestra el enfoque del paciente con estornudos y rinorrea. La rinitis víri
ca puede ser difícil de distinguir de la RAE. La rinitis vírica no se asocia a la 
liberación de mediadores del mastocito. Los principales mediadores presen
tes en las secreciones nasales de los pacientes con catarro común son las 
cininas, mientras que los leucotrienos y las prostaglandinas suelen ser me
nos frecuentes. La presencia de tales mediadores diferentes está de acuerdo 
con la observación de que la mayoría de los pacientes alérgicos puede dis
tinguir los síntomas del catarro común de los causados por la exposición al 
alergeno. El prurito, los estornudos paroxísticos y las secreciones transpa
rentes ayudan a distinguir la RAE de la rinitis vírica, junto a la naturaleza 
recurrente especial de la RAE. La rinitis vírica produce secreciones espesas 
y purulentas, con neutrófilos en la extensión nasal. Los síntomas conjunti
vales son menos pronunciados, y en la exploración física la mucosa nasal es 
eritematosa y tumefacta. Las influencias hormonales que pueden producir 
congestión nasal crónica y rinorrea son el hipotiroidismo, el consumo de 
anticonceptivos orales, el embarazo y la menopausia. El consumo de dema
siados descongestionantes nasales tópicos (p. ej., oximetazolina) con una 
vasodilatación crónica refleja ha sido la causa más frecuente de rinitis medi
camentosa; sin embargo, el consumo de cocaína puede haber superado a los 
descongestionantes como la causa más frecuente de este trastorno. El blo
queo nasal unilateral crónico indica un defecto anatómico, habitualmente 
una desviación o fractura del tabique nasal, pero tal bloqueo puede deberse 
también a pólipos, tumores y cuerpos extraños. Estos síntomas exigen una 
evaluación con tomografía computarizada de la nariz y los senos y posible
mente una rinoscopia. La desviación del tabique nasal casi nunca produce 
una congestión nasal bilateral y el tratamiento quirúrgico obtiene pocos 
éxitos en el tratamiento de la rinitis que está produciendo una congestión 
sintomática. 

Una respuesta neurógena anormal a irritantes (p. ej., aire frío, contami
nantes, humo de tabaco, olores fuertes, alcohol y alimentos) es la manifesta
ción predominante de la rinitis vasomotora. Este trastorno se caracteriza por 
una disfunción de los nervios autónomos nasales. Los pacientes con esta 
rinitis vasomotora suelen tener congestión nasal crónica y drenaje faríngeo 
posterior, pero carecen de los estornudos, la rinorrea, el prurito, la conjun
tivitis y los síntomas sistémicos de los pacientes con RA. Los pacientes con 
rinitis vasomotora tienen pruebas cutáneas con alergenos negativas y care
cen de eosinófilos en el moco nasal. Los antihistamínicos tópicos (azelasti
na nasal) son a menudo eficaces en la rinitis vasomotora. Los pacientes con 
este trastorno responden en ocasiones al tratamiento con corticosteroides 
o atropina tópicos (ipratropio nasal). 

La sinusitis crónica con o sin poliposis nasales produce un espectro de 
síntomas que incluye la rinorrea, el drenaje faríngeo posterior mucopuru
lento y la congestión nasal que puede confundirse con la RAP. A menudo es 
necesaria una tomografía computarizada para establecer el diagnóstico de 
sinusitis. La rinitis atrófica se caracteriza por una atrofia del epitelio nasal 



TABLA 272-2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA RINITIS 

ALÉRGICA 

Rinitis alérgica estacional (RAE) 
Rinitis alérgica perenne (RAP) 

INFLAMATORIA 

Rinitis infecciosa (vírica) 
Síndrome de la rinitis no alérgica con eosinofilia (SRNAE) 
Sinusitis crónica con o sin poliposis nasal 

HORMONAL 

Embarazo, consumo de anticonceptivos orales, perimenopausia 
Hipotiroidismo 
Hipertiroidismo 

RINITIS MEDICAMENTOSA 

Descongestionantes tópicos 
Antihipertensivos 
Antidepresivos 
Cocaína 

VASOMOTORA 

Inducida por irritantes (contaminación, humo del tabaco) 
Inducida por aire frío 
Gustatoria (inducida por alimentos) 

ANATÓMICA 

Desviación del tabique nasal 
Tumor, neoplasia 
Cuerpo extraño 
Fuga de líquido cefalorraquídeo 
Atrófica (posquirúrgica o traumatismo) 

y se asocia a síntomas de congestión nasal y a la percepción de un olor de
sagradable. Se observa en pacientes ancianos, pero la causa más frecuente es 
la desvascularización secundaria a una intervención quirúrgica o traumatis
mo nasal. Finalmente se ha descrito una enfermedad nasal no alérgica ca
racterizada por una inflamación eosinofílica prominente y denominada 
síndrome de rinitis no alérgica con eosinofilia (o SRNAE). Al hacer un análi
sis adicional se demuestra que muchos de estos pacientes tienen sinusitis 
crónica y pólipos nasales. Los pacientes con SRNAE acuden con síntomas 
similares a los de la rinitis vasomotora. El SRNAE se diagnostica realizando 
una extensión nasal (tinción de Hansel) en busca de eosinófilos. Al contra
rio que la rinitis vasomotora, el SRNAE suele responder más al cromoglica
to y los corticosteroides intranasales. 

Manifestaciones sistémicas de la rinitis alérgica 

La inflamación alérgica asociada a la RA puede llevar a la obstrucción de los 
orificios de los senos y es una causa importante de sinusitis aguda (bacteriana). 
Es más importante la asociación de la RA a la sinusitis crónica. La sinusitis 
crónica representa muchos procesos morbosos como los causados por infeccio
nes bacterianas crónicas, la fibrosis quística, el síndrome del cilio inmóvil, las 
inmunodeficiencias, la inflamación inespecífica, la hipersensibilidad a los hon
gos colonizadores y una manifestación denominada sinusitis eosinofflica hiper
plásica crónica (SEHC). Aproximadamente la mitad de todos los pacientes con 
sinusitis crónica tiene SEHC y esta exposición se centra en los mecanismos 
alérgicos subyacentes. 

La SEHC, que suele aparecer asociada a la poliposis nasal, es un trastorno 
inflamatorio caracterizado por la acumulación de eosinófilos, fibroblastos, 
mastocitos, células caliciformes y linfocitos del tipo T H2. Pero la acumula
ción intensa de eosinófilos es la característica diagnóstica de este trastorno 
(fig. 272-3). El tejido sinusal está infiltrado con un aumento acentuado de 
células, como linfocitos, fibroblastos y eosinófilos, que están expresando 
citocinas responsables de la eosinofilopoyesis (IL-5), la supervivencia (IL-3, 
IL-5 y GM-CSF), el reclutamiento (CCLll [eotaxina]) y la activación 
(CCLll, CCL5 [RANTES], IL-3, IL-4, IL-5, GM-CSF y TNF-a). La sensibi
lidad a múltiple alergenos y, de forma más específica, la sensibilidad a los 
alergenos perennes, como los ácaros del polvo, aumentan el riesgo de pre
sentar una SEHC. Más del 50% de los sujetos con RAP tiene unas radiogra
fías de senos anormales. Es improbable que los alergenos accedan a las cavi
dades sinusales en los sujetos sanos (no pasan al interior de los senos con la 
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respiración y la difusión no es eficiente) y es incluso menos probable que lo 
hagan en presencia de las oclusiones de las aberturas sinusales característi
cas de la sinusitis. Los estudios realizados con la insuflación de partículas de 
ambrosía radiomarcadas confirman la incapacidad de estos pólenes de en
trar en los senos. Se cree que el nexo entre la RA y la sinusitis tiene relación 
con un proceso inflamatorio sistémico (fig. 272-4). 

La RA no es sólo un trastorno inflamatorio localizado de la mucosa nasal 
sino que se asocia a una inflamación sistémica; en consecuencia se ve a me
nudo junto a otros trastornos inflamatorios, como el asma (cap. 87), la otitis 
media secretoria y la SEHC. Por ejemplo, en los pacientes con RAE que 
tienen además asma, la provocación nasal con alergeno, realizada de mane
ra que el alergeno no entre en los pulmones, lleva a un aumento de la expre
sión de moléculas de adhesión, una inflltración por eosinófilos y un aumen
to de la hiperreactividad bronquial. Como se ilustra en la figura 272-4, en 
los sujetos sensibilizados, la exposición al alergeno activa las células inmu
nitarias, como los linfocitos TH, las células dendríticas, las células mononu
cleares, los mastocitos y otras dentro de las fosas nasales y en los tejidos 
linfáticos asociados a la nariz. Entre estas células también hay precursores 
de eosinófilos. Algunos de estos linfocitos T H migran a la médula ósea, donde 
estimulan a la médula ósea para que produzca células inflamatorias, como 
precursores de basófilos, eosinófilos y mastocitos. De este modo, la provo
cación con el alergeno aumenta las concentraciones en la médula ósea de 
citocinas y células progenitoras de eosinófilos/basófilos. Finalmente, estas 
células inflamatorias recién generadas entran en el sistema circulatorio, des
de donde son reclutadas selectivamente por los senos en la SEHC (y en los 
pulmones en el asma). Este reclutamiento selectivo de células inflamatorias 
en los senos se produce sólo en los sujetos con una SEHC previa en los que ya 
hay presentes moléculas de adhesión específicas, como la molécula de adhe
sión de la célula vascular 1 (VCAM-1) y sustancias quimiotácticas, como 
CCLl 1 (eotaxina). Las personas sin SEHC no tienen estas adresinas en sus 
senos y por ello carecen de la maquinaria para reclutar células inflamatorias 
en respuesta a su RA. Este modelo explica la falta de SEHC en alrededor de 
la mitad de los que padecen RA, pero no explica el acontecimiento precipi
tante que inicia la SEHC y permite a la RA perpetuar la inflamación sinusal 
una vez establecida. 

En apoyo de estos conceptos, las provocaciones nasales con alergeno en 
estos sujetos sensibles producen cambios radiográficos dentro de los senos 
maxilares, incluidos el edema y la opacidad. De forma análoga, durante las 
exacerbaciones estacionales de la RA puede demostrarse el empeoramiento 
de la SEHC. Las provocaciones nasales con alergeno en sujetos alérgicos 
producen un aumento significativo de los eosinófilos, la proteína catiónica 
del eosinófilo, la histamina y la albúmina no sólo en la nariz sino también 
en el seno maxilar. En un estudio se recogió y analizó el líquido del lavado 
de los dos senos maxilares tras una provocación nasal con alergeno en un 
solo lado de la nariz. Las concentraciones de albúmina y los recuentos de 
eosinófilos estaban significativamente aumentados en estas muestras, sin 
que se detectaran diferencias significativas en las muestras obtenidas de los 
senos maxilares ipsolateral y contralateral. Mecanismos sistémicos análogos 
podrían producir una interacción entre la RA y la otitis media secretoria o 
el asma. No se sabe si el tratamiento de la RA podría reducir la gravedad de 
la SEHC, pero la observación de que los tratamientos dirigidos a la nariz 
pueden atenuar la inflamación bronquial y los síntomas de asma indica que 
tal nexo es plausible. 

IQIM§·M·M 
Evitación y control ambienta/ 

Cuando es factible, la evitación o eliminación de la fuente del alergeno es 
el tratamiento de elección de los pacientes con RA. Los estudios de evita
ción en la RA son limitados (a diferencia del asma) y el grado de reducción 
de alergeno necesario para disminuir los síntomas eficazmente es descono
cido. Los estudios de evitación en el asma (cap. 87) proporcionan pruebas 
convincentes de sus efectos beneficiosos sobre la hiperreactividad bron
quial, la intensidad de los síntomas y la necesidad de tratamiento de rescate 
agonista J3. La evitación de los ácaros del polvo implica cuatro principios: 
1) eliminar los reservorios para el crecimiento de los ácaros (es decir, cubrir 
colchón y almohadas con fundas impermeables a los alergenos y eliminar la 
moqueta y los muebles tapizados del dormitorio); 2) mantener la humedad 
relativa por debajo del 50%; 3) lavar la ropa de cama en un programa calien
te ( 40 °C) porque el lavado en el programa frío de la ropa de cama no mata 
a los ácaros, ni tampoco la secadora; 4) llevar una mascarilla simple en los 
momentos en que se levante polvo y durante 10 minutos más, para permitir 
que las partículas se asienten. Muchas de las medidas aconsejadas para los 
ácaros son también útiles para los hongos, en especial la deshumidificación. 
Las ventanas, las cortinas de la ducha y las plantas de interior son lugares 
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FIGURA 272-2 • Enfoque del paciente con sintomas de rinitis. TC =tomografía computarizada; C = cefalea; lgE = inmunoglobulina E; SRNAE = síndrome de rinitis no alérgica 
con eosinofilia; RAP = rinitis alérgica perenne; RAE = rinitis alérgica estacional. 

Epitelio 

Eosinófilos 

FIGURA 272-3 • Análisis inmunohistoquímico de una biopsia sinusal de un paciente 
con sinusitis y rinitis alérgica crónica. Los eosinófilos se marcaron con un anticuerpo 
frente a la proteína catiónica del eosinófilo y se localizaron en forma de agregados 
dentro y por debajo del epitelio. (Aumento original x400.) (De Demoly P, Crampette 
l., Mondain M, et al: Assessment of inflammation in noninfectious chronic maxillary 
sinusitis. J Allergy Clin lmmunol 1994;94:95-108.) 

importantes para el crecimiento de los hongos y pueden tratarse con fungi
cidas suaves (lejía diluida). 

En algunas casas y en particular en bloques de pisos urbanos hay cucara
chas y es frecuente la sensibilidad IgE a extractos de alergeno de cucaracha. 
Aunque puede ser difícil matar cucarachas en un piso, suele ser posible man
tenerlo libre de ellas usando pulverizadores químicos y trampas, por ejemplo. 
Hay que tener cuidado cuando se usen pulverizadores quimicos porque pue
den ser irritantes para los pacientes asmáticos. El aire acondicionado con las 
ventanas cerradas es útil para reducir los alergenos estacionales y la deshumi
dificación proporcionada por el aire acondicionado también mitiga la carga 
de ácaros y hongos de interior. 

Las mascotas, en especial los gatos, son la fuente más evitable de enfer
medades alérgicas y deben retirarse del domicilio del paciente con RA. El 
epitelio del animal se acumula en las casas a lo largo de un período pro
longado y tarda muchos meses en desaparecer tras retirar al gato, perro o 
roedor. Aunque es difícil persuadir a los pacientes de que se deshagan de 
los animales, es posible trasladarlos al garaje o limitar su campo de acción 
en la casa. Los perros a los que se mantienen en el exterior, se lavan regu
larmente y se permiten permanecer en la casa sólo ocasionalmente no 
parecen ser una causa importante de sensibilización o de síntomas. La 
alergia a los gatos es un problema mucho más grave porque un solo gato 
deposita una enorme cantidad de alergenos. Los propios dueños de los 
gatos pueden, a su vez, depositar cantidades suficientes de alergeno en 
aulas y otros ambientes como para inducir síntomas en sus colegas alérgi
cos. El alergeno dominante de los roedores es una proteína urinaria y, 
como los gatos, los roedores pueden depositar grandes cantidades de aler
geno en las casas de los pacientes. 
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FIGURA 272-4 • En sujetos sensibilizados, la exposición al alergeno activa a las células inmunitarias, incluidos los linfocitos T cooperadores (T "), las células dendríticas, las 
células fagocíticas mononucleares, los mastocitos y otras, dentro de las fosas nasales y del tejido linfático asociado a la nariz. Estas células también pueden comprender 
progenitores locales de eosinófilos/basófilos (Eo/B) CD34+ que expresen el receptor de la IL-5 (IL-5R•). Estos linfocitos T" recién activados tendrán el fenotipo de los linfocitos 
T"2 caracterizado por su producción de IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, CCL11 (eotaxina) y factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF). Algunos de estos 
linfocitos T" migran a la médula ósea, donde estimulan en ella la producción de células inflamatorias entre las que se encuentran los basófilos, los mastocitos y, lo que es más 
importante, los eosinófilos. Al final, estas células inflamatorias recién generadas entran en el sistema circulatorio desde donde son seleccionadas de forma selectiva por la 
nariz, pero también por los senos (y los pulmones), lo que exacerba la inflamación. Este reclutamiento selectivo de células inflamatorias en los senos y los pulmones ocurre 
sólo en sujetos con una sinusitis hiperplásica crónica y asma preexistentes en los que ya existen moléculas de adhesión específicas, como la molécula de adhesión celular vas
cular 1 (VCAM-1), y sustancias quimiotácticas, como CCL 11. VLA-4 = integrina a..81; antígeno muy tardío 4. (De Borish L: Allergic rhinitis: Systemic inflammation and implications 
for management. J Allergy Clin lmmunol 2003;112:1021-1032.) 

Tratamiento e 
Aunque las medidas de evitación reducen significativamente las con

centraciones de alergenos, como única intervención no consiguen a 
menudo una mejora clínica significatíva. 111 Por ello es necesaria con 
frecuencia la farmacoterapia. 

Tratamientos basados en pruebas 
Antihistamínicos 

Los antihistamínicos son los fármacos más antiguos usados en el tra
tamiento de la RA y se consideran el tr¡¡tamiento de primera línea nudos, 
el prurito, la rinorrea y la conjuntivitis. Los antihistamínicos orales 
reducen por tanto estos síntomas de RA pero en general no mejoran ta 
congestión nasal. También inhiben la activación del mastocito manifes
tada en forma de una menor secreción de histamina, leucotrienos cistei
nílicos y triptasa del mastocito. Los antihistamínicos de primera genera-

e 
ción atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen efectos sedantes y 
anticolinérgicos significativos. Además de provocar somnolencia, interfie
ren con la actividad escolar, el trabajo, la conducción o el uso de maqui
naria. Mientras que sólo el 10 al 15% de los pacientes tratados se queja 
de sedación, casi todos los sujetos muestran habi lidades motoras reduci
das, una menor capacidad de conducción y tiempos de respuesta electro
encefalográficos más lentos cuando reciben antihistamínicos de primera 
generación (p. ej., clorfeniramina, difenhidramina y clemastina). Por 
tanto ya no se recomienda el uso de estos fármacos. Los antihistamínicos 
de segunda generación tienen una acción más duradera, no atraviesan la 
barrera hematoencefálica y no son sedantes. Estos fármacos son la fexo
fenadina, la descarboxi-loratadina y la loratadina. Aunque es menos sedante 
que su compuesto progenitor hidroxizina, la cetirizina puede producir 
en ocasiones sedación. El antihistamínico intranasal azelastina puede no 
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e 
producir un inicio de acción significativamente más rápido que los 
antihistamínicos orales disponibles en la actualidad, pero al contrario 
que los antihistamínicos orales, es descongestivo y es útil a menudo 
en las formas no alérgicas de rinitis. Ningún estudio ha demostrado 
de forma convincente la superioridad de un antihistamínico oral 
sobre otro. 

Como se expuso antes, la importancia de la histamina disminuye a 
medida que la RA progresa a lo largo de la estación de la alergia o en 
la RAP. y esto hace perder eficacia a los antihistamínicos. Esta progresión 
es responsable de la menor eficacia de los antihistamínicos observada 
sobre el curso de una estación de alergia. Los antihistamínicos son muy 
eficaces para las reacciones alérgicas agudas, que están mediadas sobre 
todo por la histamina procedente del mastocito y como tales son más 
beneficiosos en los pacientes con exposiciones intermitentes a los aler
genos como la exposición ocasional en el exterior durante la estación 
del polen. Pero en los pacientes con una exposición continua al alergeno, 
como la RAP causada por alergenos de interior o tras varios días de 
exposición continua a alergenos estacionales, estos fármacos demues
tran ser poco mejores que el placebo. m 
Descongestionantes 

Los descongestionantes como la seudoefedrina tratan la congestión 
nasal pero son ligeramente estimulantes. Estos fármacos suelen usarse 
combinados con los antihistamínicos para controlar el espectro completo 
de síntomas de la RA. Los antihistamínicos y los descongestionantes no 
proporcionan generalmente un alivio satisfactorio en los pacientes con 
RA moderada a intensa. 

Modificadores de los leucotrienos 
Los modificadores de los leucotrienos (zileutón, zafirlukast, monte

lukast) han confirmado una eficacia en la RA comparable a la de los 
antihistamínicos. 11 Esta eficacia refleja la presencia e importancia de 
los mediadores vasoactivos proinflamatorios en la RA. El zafirlukast 
redujo significativamente los estornudos, la rinorrea y, al contrario que 
los antihistamínicos, la congestión nasal en los pacientes con RAE. 
11 De forma análoga, el montelukast mejoró de forma significativa los 
síntomas nasales y oculares así como la calidad de vida en los pacientes 
con RAE y RAP. 11 No se ha realizado ningún estudio para determinar 
si, al contrario que los antihistamínicos, los modificadores de los leuco
trienos pueden tener efectos aditivos a los corticosteroides intranasales 
en los pacientes con RA refractaria. 

Cromoglicato nasal 
El cromoglicato nasal estabiliza los mastocitos y media actividades 

antiinflamatorias adicionales sobre los macrófagos y los linfocitos T. 
Aunque no tan eficaz como los corticosteroides intranasales, el cromo
glicato alivia a los pacientes con síntomas leves a moderados 11 y 
puede ser eficaz combinado con los corticosteroides en el tratamiento 
de los síntomas refractarios. El valor del cromoglicato está menoscabado 
por la necesidad de dosis frecuentes (cuatro veces al día), una falta de 
eficacia en alrededor del 30 al 40% de los receptores y la eficacia supe
rior de los corticosteroides intranasales en estudios controlados. El cro
moglicato (una o dos pulverizaciones en cada orificio nasal cada 3 a 
4 horas) puede ser especialmente útil como preventivo (p. ej., inmedia
tamente antes de la exposición al gato o 1 a 2 semanas antes del 
comienzo de la estación del alergeno). Al contrario que los antihistamí
nicos, el cromoglicato controla la congestión nasal. El cromoglicato 
ocular ha sido especialmente útil en el tratamiento de la conjuntivitis 
alérgica. No se asocia ningún efecto significativo a su uso. 

Corticosteroides intranasales 
Los corticosteroides intranasales (fluticasona, triamcinolona, fluniso

lida, budesonida y mometasona) son los tratamientos más eficaces de 
RA y se consideran los tratamientos de elección para los pacientes con 
RAE o RAP moderada a intensa. 111 Los estudios comparativos entre 
antihistamínicos y corticosteroides intranasales siempre favorecen a los cor
ticosteroides y muestran un efecto aditivo insignificante cuando los 
antihistamínicos se combinan con corticosteroides tópicos óptimos. 1J 
En estudios bien realizados y controlados con placebo, los corticosteroi
des intranasales proporcionaron una reducción de los síntomas del 50 al 
90% (comparado con el 15 al 20% con los antihistamínicos). Al contrario 
que los antihistamínicos, los corticosteroides tópicos reducen Ja conges
tión nasal, además de aliviar el prurito, la rinorrea, los estornudos y, en 
algunos estudios, la conjuntivitis alérgica. Lamentablemente pocos estu
dios han abordado las influencias de los corticosteroides sobre los efectos 
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sistémicos de la RA, incluidos días de trabajo y escuela perdidos, mala pro-
ductividad, reducción del nivel cognitivo, escaso rendimiento escolar y 
astenia, que son a menudo los síntomas dominantes de los pacientes con 
RA. Los corticosteroides intranasales mejoran significativamente la calidad 
de vida, una observación que refleja el alivio de estos síntomas. El trata
miento corticosteroideo debe administrarse durante hasta 1 semana antes 
de que sea completamente eficaz y lo ideal es comenzarlo antes de las 
exposiciones o las estaciones de la alergia. Sin embargo, los corticosteroides 
intranasales comienzan a conseguir cierto beneficio clínico en menos de 
24 horas y posiblemente tan rápido como en 6 a 8 horas. Aunque la efica
cia es mayor con la admin istración continua, se ha demostrado que los 
corticosteroides intranasales a demanda son eficaces. 

El tratamiento con corticosteroides tópicos no inhibe la síntesis de lgE 
ni la desgranulación del mastocit o, considerados tradicionalmente los 
dos determinantes del desarrollo de la RA. Sin embargo, los corticoste
roides inhiben la proliferación del linfocito T, la producción de quimio
cinas y citocinas, el metabolismo del araquidonato, el reclutamiento de 
eosinófilos y basófilos, la secreción de moco, la permeabilidad vascular 
y la proliferaciónLdel mastocito. El uso de corticosteroides intranasales 
se asocia por tanto a una menor eosinofilia nasal, menor número de 
mastocitos y menor expresión de citocinas. La eficacia de los corticoste
roides intranasales subraya la importancia de los mecanismos no hista
mínicos en la fisiopatología de la RA. 

Disponemos en la actualidad de varios preparados de corticosteroides 
intranasales que difieren en función de la dosis, la edad mínima de uso 
y el propelente (tabla 272-3). Ningún estudio ha demostrado la eficacia 
superior de ninguno de los diferentes preparados de corticosteroides 
nasales. La experiencia clínica con el asma (cap. 87) indica que a los 
pacientes refractarios a un corticosteroide intranasal se les puede 
cambiar a un corticosteroide de mayor potencia; sin embargo, la mejor 
prueba es que todos estos fármacos tienen un valor similar cuando los 
pacientes desean cumplir su uso. Las elecciones deben basarse sobre 
todo en la preferencia del paciente. 

No existen pruebas convincentes de una absorción sistémica clínica
mente significativa ni de producción de efectos adversos sistémicos por 
los corticosteroides intranasales. Se han realizado pocos estudios sobre 
la biodisponibilidad de los corticosteroides intranasales, pero dada su 
hidrofobia, el metabolismo local y la falta de absorción a partir del 
tejido pulmonar asociada a estos fármacos, es improbable su absorción 
sistémica desde las vías nasales. Los corticosteroides intranasales, 
incluso en dosis mayores de las recomendadas, no suprimen significa
tivamente las concentraciones séricas ni urinarias de cortisol ni las 
pruebas de estimulación con corticotropina. Los estudios han comuni
cado un efecto pequeño pero estadísticamente significativo de los 
corticosteroides intranasales sobre la velocidad de crecimiento a corto 
plazo en los niños con RAP. La influencia de esta observación en la 
altura final de adulto esperará la llegada de una mayor experiencia 
clínica, pero basándonos en la experiencia existente en el asma, no es 
probable que esto ocurra. Los corticosteroides nasales causan mínimos 
efectos adversos tópicos, como irritación local, sequedad, un sabor final 
desagradable y epistaxis. Los efectos adversos pueden diferir en función 
del preparado; los preparados acuosos suelen producir menos reaccio
nes adversas que los aerosoles. Los estudios de biopsias nasales no 
demuestran ninguna atrofia nasal ni reducción de la función ciliar. La 
perforación nasal se ha comun,,,icado sobre todo en el marco de una 
desvascularización subyacente (traumatismo, intervención quirúrgica 
o consumo de cocaína previos). 

TABLA 272-3 CORTICOSTEROIDES INTRANAsALES 

Nombre Dosis (por Edad mínima Posología 
genérico pulsación) autorizada habitual 

Flunisolida 25 µg 6 años Dos veces al día 

Triamci nolona 55 µg 6 años Una vez al día 

Budesonida 32 µg 6 años Dos veces al día 

Fluticasona 50 µg 4 años Una vez al día 

Mometasona 50 µg 12 años Una vez al día 
*Los corticosteroides intranasales suelen administrarse en forma de dos 
pulverizaciones por fosa nasal. 



Inmunoterapia 
La eficacia clínica de la inmunoterapia en la RA causada por pólenes 

de gramíneas, ambrosía, otros muchos pólenes, epitelio de gato y 
ácaros del polvo se ha establecido de forma categórica en innumera
bles estudios controlados con un buen diseño. La inmunoterapia 
reduce la intensidad de la RA, reduce la necesidad de farmacoterapia 
y mejora de manera significativa la calidad de vida. En los pacientes 
con RA intensa y conjuntivitis mal controlada con antihistamínicos y 
corticosteroides intranasales, la inmunoterapia redujo la sensibilidad 
al alergeno en más de 10 veces, así como disminuyó de forma signi
ficativa los síntomas totales y el consumo de fármacos antialérgicos. 
También se ha establecido de forma convincente que la inmunoterapia 
es eficaz en el asma exacerbada por alergenos (extrínseca) (cap. 87) 
en estudios que demuestran la reducción de los síntomas y la necesi
dad de tratamiento de rescate con agonistas 13. La eficacia depende 
de la elección del antígeno correcto, las inyecciones regulares durante 
3 a 5 años y la administración de una dosis adecuada del alergeno 
(1 O a 15 µg), una dosis significativamente superior a la utilizada his
tóricamente. 

La inmunoterapia se indica sobre todo en pacientes con rinitis refrac
taria o en pacientes con efectos adversos inaceptables derivados de 
los medicamentos estándar. Como los corticosteroides intranasales 
no son siempre eficaces ni proporcionan un alivio completo en todos 
los pacientes, es necesario considerar la inmunoterapia. Además, a 
pesar del excelente perfil de seguridad de los corticosteroides intra
nasales, muchos pacientes siguen rechazando su uso. Los pacientes 
deben pasar al menos a través de una estación polínica completa 
antes de decidir considerar la inmunoterapia. Una indicación adicio
nal de la inmunoterapia deriva del reconocimiento de que es el 
único tratamiento que produce una modulación inmunitaria a largo 
plazo. La evitación y la farmacoterapia son eficaces sólo mientras se 
mantienen. Los efectos de la inmunoterapia, por el contrario, per
sisten durante muchos años tras la terminación de un ciclo de 3 a 
5 años de tratamiento y podrían durar toda la vida. E Un ciclo de 
inmunoterapia de 5 años tendrá ventajas económicas frente a una far
macoterapia para toda la vida. A muchos pacientes les atrae la inmuno
terapia por su potencial de modulación inmunitaria prolongada, la 
remisión de los síntomas y su capacidad para suspender la farmacotera
pia diaria. 

La inmunoterapia se asocia a un pequeño riesgo de anafilaxia 
mortal (3 muertes/año en Estados Unidos por cada 2 millones de 
personas que reciben esta forma de tratamiento). Debido a este 
riesgo de anafilaxia, la inmunoterapia debe administrarse sólo en una 
institución donde se disponga de equipo de reanimación y de perso
nal entrenado. Los pacientes asmáticos tienen un riesgo especial de 
anafilaxia mortal y por ello la inmunoterapia debe recomendarse con 
precaución a estos pacientes. 

Futuras direcciones 

Muchos pacientes tienen sensibilidad a múltiples antígenos y la inmuno
terapia específica en dosis eficaces puede no ser práctica. Además, la inmu
noterapia muestra poca eficacia para muchos antígenos, como los hongos. 
Estos aspectos han llevado a investigar nuevos tratamientos inmunitarios 
capaces de atenuar la inflamación alérgica. Además de los futuros trata
mientos expuestos en los siguientes párrafos, muchos enfoques experimen
tales para el asma, como varios tratamientos anticitocínicos, podrían ser 
eficaces en la RA. 

Anticuerpos contra la inmunoglobulina E (omalizumab) 
El omalizumab se ha evaluado en el tratamiento de la RAE. En pacien

tes con RA inducida por el polen, la anti-IgE mejoró significativamente las 
puntuaciones de síntomas nasales, el uso de antihistamínicos de rescate y 
la calidad de vida. Los ensayos clínicos con omalizumab apoyan su seguri
dad, como la falta de formación de inmunocomplejos, enfermedad del 
suero u otros efectos adversos indeseables significativos. El omalizumab 
reduce el riesgo de anafilaxia en los pacientes que reciben inmunoterapia, 
una posibilidad que podría llevar a usos adicionales de este tratamiento. 
La reducción del riesgo de anafilaxia podría hacer posible la inmunotera
pia para pacientes de riesgo alto con asma y podría aumentar de forma 
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plausible la eficacia de la inmunoterapia al permitir el uso de dosis incluso 
mayores. En este momento, el omalizumab está aprobado sólo para adul
tos con asma moderada a grave. La característica limitante de este trata
miento para la RA será su coste. 

Nuevas formas de inmunoterapia 
Las futuras estrategias para la inmunoterapia pretenden aportar una ma

yor eficacia con menor riesgo de efectos adversos mediados por la IgE. El 
desafío es administrar la dosis suficientemente alta de proteína al linfoci
to T, para inducir su tolerancia, sin aportar a la vez el alergeno a los masto
citos en una forma que pueda entrecruzar la IgE y por tanto inducir la ana
filaxia. El reconocimiento de la importancia de los mecanismos 
dependientes del linfocito T en la modulación inmunitaria después de la 
inmunoterapia está liderando el desarrollo de reactivos que interactúen con 
el linfocito T sin unirse a la IgE unida ligada al mastocito/basófilo. En estu
dios de inmunoterapia se han utilizado con éxito fragmentos peptídicos cor
tos derivados de alergenos sintetizados con técnicas genéticas. Estos pépti
dos retienen la capacidad de ser reconocidos y procesados por las células 
presentadoras de antígeno, de ser presentados a los linfocitos T H y de dirigir 
los linfocitos T a un estado de tolerancia. Como estos péptidos cortos care
cen de la estructura compleja de su compuesto progenitor, no pueden ser 
reconocidos por la IgE unida al mastocito/basófilo y generalmente no se 
asocian al riesgo de respuestas anafilácticas de fase inmediata. Estudios con 
péptidos en pacientes con sensibilidad al gato y al veneno de abeja han de
mostrado la inducción de la tolerancia del linfocito T y su eficacia terapéu
tica. Sin embargo, estos compuestos se han visto frustrados por su tendencia 
inicial a activar linfocitos T H2 específicos frente al alergeno y por tanto in
ducir reacciones alérgicas tardías como las exacerbaciones de asma. Estu
dios más recientes han utilizado péptidos alergénicos acoplados a secuen
cias de ADN bacteriano. Esto se basa en la idea de que la unión de estas 
secuencias de ADN inmunoestimuladoras a sus receptores específicos (re
ceptores del tipo toll 9 [TLR9]) proporciona una señal potente que aleja las 
respuestas inmunitarias que surgen de la inmunidad TH2. Los estudios ini
ciales han sido sumamente prometedores respecto a la eficacia, seguridad y 
modulación inmunitaria prolongada de estas sustancias. 
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URTICARIA 
Y ANGIOEDEMA 

Stephen C. Dreskin 

• URTICARIA 

~~~~~~~~~~~~~ 

La urticaria son pápulas pruriginosas, edematosas, eritematosas y que 
blanquean a la presión, de forma redonda u oval, con centros pálidos elevados 
(habones), de varios milímetros a unos centímetros de tamaño y transitorias, 
de forma que duran de minutos a días (fig. 273-1). El angioedema aparece 
como un edema sin fóvea y carnoso, habitualmente sin márgenes bien defini
dos ni eritema. El angioedema puede acompañarse de una sensación de que
mazón, presión o dolor pero no de prurito y se distingue de otros estados 
edematosos por la afectación frecuente de los labios, la lengua, los párpados, 
las manos, los pies o los genitales y raramente de las zonas en declive del cuer
po. Los episodios (diarios o casi) de habones o angioedema recidivantes que 
duran menos de 6 semanas se consideran agudos y los que duran más se con
sideran crónicos. Los términos urticaria y urticaria/angioedema se usan aquí 
de forma intercambiable para referirnos a las enfermedades en que están acti
vados los mastocitos. 

Epidemiología 

La urticaria/angioedema aparece en el 15 a 25% de los sujetos en algún mo
mento de su vida y puede afectar a los dos sexos y a todas las razas. La urticaria 
aguda es más frecuente en los adultos jóvenes y los niños. La urticaria crónica 
es más frecuente en los adultos, y afecta más a las mujeres (75% de los casos) 
que a los varones. 

Biopatología 

Los mastocitos, las principales células efectoras en la urticaria/angioede
ma, se encuentran en números altos por todo el cuerpo y en particular 
dentro del tejido subcutáneo. Tras la activación de los mastocitos se produ
ce una liberación rápida ( < l O minutos) de histamina, leucotrieno C4 (LTC4) 

y prostaglandina D2 (PGD2) que lleva a la vasodilatación, la fuga subcutánea 
e intradérmica de plasma de las vénulas poscapilares y el prurito. Además 
hay una producción y secreción más tardías ( 4 a 8 horas) de citocinas infla
matorias como el factor de necrosis tumoral a (TNF-a), la interleucina 4 
(IL-4) y la IL-5, que llevan a un infiltrado inflamatorio y a la perpetuación 

FIGURA 273-1 • Urticaria extensa. Muchas presentaciones son más sutiles. (De Roitt I, 
Brostoff J, Male D [eds.=!: lmmunology, 6." ed. Londres, Mosby, 2001, fig. 21-2.) 

de las lesiones de vida larga. El angioedema se forma por una extravasación 
parecida de líquido, no superficial en la piel sino en las zonas dérmica pro
funda y subdérmica. 

Las lesiones de la urticaria aguda suelen mostrar un edema subcutáneo 
con papilas dérmicas ensanchadas, fibras de colágeno tumefactas y raramente 
células inflamatorias. La mayoría de los episodios de urticaria aguda/angio
edema se debe a reacciones inmediatas de hipersensibilidad a los fármacos 
o los alimentos o son el resultado de procesos inflamatorios iniciados por 
enfermedades víricas. Los fármacos más frecuente que producen urticaria/ 
angioedema aguda son las penicilinas, las sulfamidas, los relajantes muscu
lares, los diuréticos y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), aunque 
cualquier fármaco que actúe como hapteno puede generar una respuesta 
alérgica. Los alimentos alergénicos predominantes son la leche, el huevo y el 
cacahuete en los niños y el cacahuete, los frutos secos, el pescado y el maris
co en los adultos, aunque puede haber sensibilizaciones a muchos otros 
alimentos. Estos alergenos entrecruzan la inmunoglobulina E (IgE) unida al 
receptor de afinidad alta para la IgE (Fc&RI), lo que lleva a la activación de 
los mastocitos. Algunos fármacos (p. ej., opiáceos, vancomicina, AINE) y 
contrastes radiográficos pueden activar a los mastocitos mediante mecanis
mos independientes de la IgE (seudoalérgicos). La ingestión de pescado 
contaminado por bacterias que producen histamina lleva a la aparición de 
habones como parte de una reacción tóxica a la histamina (intoxicación por 
pescado escombroide). 

Las lesiones de la urticaria crónica se caracterizan por lesiones edematosas 
similares, con la adición de un infiltrado inflamatorio perivascular denso com
puesto de linfocitos T CD4 y CDS positivos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. 
Una minoría de los pacientes tiene vasculitis urticaria! con lesiones caracteriza
das por destrucción vascular con leucocitoclasia (p. ej., neutrófilos con restos 
celulares ingeridos). 

Los dos mayores subgrupos de urticaria/angioedema crónico son la 
urticaria autoinmunitaria y la urticaria idiopática, cada una responsable 
de alrededor del 40% de los casos. Los pacientes del grupo autoinmunita
rio tienen síntomas sin un desencadenante físico específico, exposición a 
alergenos ni enfermedades coexistentes; la urticaria autoinmunitaria se 
caracteriza por la presencia de anticuerpos IgG que pueden entrecruzar 
Fc&RI. Los pacientes con urticaria idiopática tienen síntomas sin desenca
denantes físicos específicos, alergenos, enfermedades coexistentes ni sig
nos de autoinmunidad. 

Los estímulos físicos activan a los mastocitos por mecanismos descono
cidos y son responsables de alrededor del 20% de los casos de urticaria 
crónica. La más frecuente de las urticarias físicas es el dermografismo ( tam
bién llamado dermatografismo), en el que pueden «escribirse sobre la piel» 
habones mediante simple presión o rascado. La urticaria colinérgica se in
cluye a menudo como una urticaria física, aunque el desencadenante que 
lleva a la activación del mastocito se relaciona con estímulos colinérgicos 
que tienen lugar después de la exposición al calor o el ejercicio. Otros es
tímulos físicos pueden causar urticaria, como el frío, la radiación solar, la 
presión, la vibración y el agua. La urticaria inducida por el frío raramente se 
debe a la crioglobulinemia. 

En alrededor del 5% de los pacientes con urticaria/angioedema crónico, 
los síntomas parecen causados por sustancias ingeridas (p. ej., alimentos, 
medicamentos, complementos dietéticos), sustancias con las que se entra en 
contacto (p. ej., jabones, detergentes, cosméticos, productos capilares o para 
las uñas, látex), infecciones concomitantes, cambios hormonales o enferme
dades sistémicas. Un alimento debe consumirse de forma regular para producir 
una urticaria crónica. El trigo se encuentra en ocasiones como desencade
nante. Los parásitos multicelulares (p. ej., estrongiloidiasis, filariasis) desen
cadenan fuertes respuestas IgE y son causas importantes de urticaria cró
nica en zonas endémicas. Algunas pacientes señalan que su urticaria 
aparece sólo durante las menstruaciones o empeora con ellas. Algunas de 
estas pacientes tienen una hipersensibilidad inmediata a la progesterona 
(prueba cutánea positiva) y otras pueden estar reaccionando a los AINE 
administrados para el dolor cólico uterino. La urticaria crónica/angioede
ma puede asociarse a reactivaciones de trastornos reumáticos, otros trastor
nos autoinmunitarios (como la tiroiditis de Hashimoto) o trastornos 
neoplásicos. La neoplasia oculta es una causa sumamente improbable de 
urticaria crónica. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes comunican a menudo que la primera sensación de urticaria 
es un prurito mal localizado que aparece con rapidez en las lesiones típicas 
de urticaria. La intensidad del prurito varía de una mínima molestia a una 
intensidad intolerable que puede llevar a erosionarse la piel. A menudo 
aparecen juntos grupos de habones a lo largo de un período corto y pue
den surgir habones en forma de oleadas varias veces al día. Los pacientes 



con urticaria colinérgica suelen tener una presentación clínica especial de 
eritema difuso con lesiones urticariales monomórficas elevadas y pálidas 
de unos pocos milímetros de diámetro al hacer un ejercicio suficiente para 
producir sudoración. El prurito es particularmente intenso y todos los 
síntomas se limitan generalmente a la piel. Un estudio de calidad de vida 
puntuada por los propios pacientes con urticaria crónica reveló un dete
rioro espectacular en las áreas de pérdida de sueño, astenia y trastornos 
emocionales. El angioedema, cuando aparece, puede originarse cerca de 
un habón o independientemente en otras partes del cuerpo. Los síntomas 
varían desde una molestia ligera a una sensación intensa de presión y pue
den conducir a otros problemas, como la disnea intensa si se afecta a la vía 
respiratoria. 

MM·'·'·mmt 
El primer episodio de urticaria/angioedema agudo puede aparecer sin un 

estímulo identificable. Si los habones aparecen a los 5 a 30 minutos de la inges
tión de un fármaco o alimento, el paciente puede identificar a menudo la aso
ciación. Si se consulta al médico, el mejor enfoque es recoger una anamnesis 
cuidadosa prestando atención a las sustancias ingeridas y las enfermedades in
tercurrentes. Los fármacos y complementos alimenticios innecesarios deben 
suspenderse, y cualquier medicamento añadido recientemente debe cambiarse 
por otro con una estructura diferente. Lo más frecuente es que no se identifique 
ninguna causa y que los habones se traten de forma sintomática (v. exposición 
más adelante) durante días o semanas antes de que se produzca una resolución 
espontánea. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial de la urticaria/angioedema crónico comprende 

los subgrupos de urticaria expuestos antes: idiopática, autoinmunitaria, fí
sicas, mediadas por alimentos y asociadas a diversas enfermedades sistémi
cas. Otros trastornos que pueden confundirse con la urticaria/angioedema 
crónico son el prurito difuso complicado con dermografismo, los trastornos 
que cursan con enrojecimiento generalizado, la vasculitis urticaria!, la urti
caria pigmentosa, la mastocitosis sistémica, la anafilaxia inducida por ejer
cicio, la anafilaxia asociada a alimentos e inducida por el ejercicio, la anafi
laxia idiopática, el angioedema hereditario, el angioedema adquirido y el 
angioedema asociado a los inhibidores de la enzima convertidora de la an
giotensina (ECA) (tabla 273-1). 

Aproximadamente el 95% de los pacientes con urticaria/angioedema no reac
ciona a una sustancia ingerida ni tiene otra enfermedad que provoque sus 
habones. Sin embargo, a veces es dificil para los pacientes (y algunos médicos) 
aceptar este hecho, lo que les lleva a realizar estudios extensos, cruentos, caros e 
innecesarios. La mejor «prueba» para identificar a la mayoría de aquellos con 
una causa específica subyacente (es decir, desencadenante físico, trastorno au
toinmunitario, alergeno o enfermedad sistémica) es una anamnesis cuidadosa y 
detallada y una exploración física realizadas por un especialista versado en en
fermedades urticariales. 

Una buena forma de empezar es excluir un posible desencadenante físico. 
Disponemos de pruebas específicas para establecer el diagnóstico de la mayoría 
de las urticarias físicas, como el rascado de la piel y la exposición de la piel al 
calor, el hielo, la vibración, la presión, la radiación ultravioleta o el agua. La ur
ticaria por frío adquirida debe distinguirse del síndrome autoinflamatorio fa
miliar por frío, que se caracteriza por un exantema papular inducido por el frío 
(no urticaria) y ahora se clasifica en la familia de síndromes con fiebre periódi
ca hereditaria. La urticaria solar debe distinguirse de otros tipos de sensibilidad 
a la luz, como las alteraciones metabólicas (p. ej., porfiria eritrógena) y la foto
sensibilidad debida a los fármacos. 

Aunque los alimentos y los fármacos son causas infrecuentes de urticaria 
crónica, muchos pacientes se centran en sustancias que ingieren y no se sien
ten satisfechos hasta que se excluyen estas causas. Como en la evaluación de 
la urticaria aguda, el paciente debe suspender todos los complementos ali
menticios y medicamentos que no sean absolutamente necesarios y, si es po
sible, cambiar los medicamentos fundamentales por compuestos sin ninguna 
relación estructural. El paciente mantiene entonces un diario de los alimentos 
para identificar los alimentos sospechosos que puedan eliminarse. Algunos 
alergólogos usan pruebas cutáneas con alimentos para identificar «sospe
chas». En los pacientes muy motivados se recomiendan 2 semanas de una 
dieta muy estricta, a menudo con cordero y arroz. Los antihistamínicos y 
otros medicamentos usados para controlar la urticaria deben suspenderse. Si 
la urticaria se resuelve, es fundamental reintroducir los alimentos de una 
forma controlada, para identificar el alimento específico que provoca la urti
caria y reinstaurar una dieta saludable. 

Las infecciones crónicas también se han considerado posibles asociaciones, 
como las infecciones sinusales, el absceso dental, la infección gástrica por Heli
cobacter pylori, la colecistitis, la onicomicosis y la tiña del pie. Informes de casos 

Capítulo 273 Urticaria y angioedema ~ 1943 

TABLAl73-1 CLA$FICACIÓN DE)A URTICAltfA 
Y EL A•GIOEDEMA 

l. Urticaria/angioedema aguda 
A. Reacciones de hipersensibilidad 

1. Alergia a los fármacos 
2. Alergia a los alimentos 
3. Alergia a los insectos 

B. ldiopática 
C. Reacciones seudoalérgicas 

1- Fármacos 
2. Contrastes radiográficos 

D. Reacciones tóxicas 
E. lnmunocomplejos 

1. Enfermedad del suero 
2. Relacionadas con transfusiones 
3. Posvíricas 

11. Urticaria/angioedema crónico 
A. Autoinmunitarias 

1. Antirreceptor de lgE (FceRI) 
2.Anti-lgE 

B. ldiopática 
C. físicas 

L Dermografismo 
2. Colinérgica 
3. Anafilaxia inducida por el ejercicio 
4. Presión retardada 
5. Solar 
6. Por frío 
7. Vibratoria 
8. Acuágena 

D. lnmunocomplejos 
1. Enfermedad tiroidea 
2. Vasculitis urticaria! 
3: Asociada a neoplasias malignas 
4. Asociada a enfermedades vasculares del colágeno 

111. Urticaria pigmentosa y mastocitosis sistémica 
IV. Angioedema relacionado con el complemento y mediado por cinina 

A. Angioedema hereditario 
B. Angioedema adquirído 
C. Angioedema inducido por inhibidor de la enzima convertidora 

de la angiotensina 

clínicos mencionan la resolución de la urticaria tras un tratamiento de estas 
infecciones, aunque carecemos de pruebas rigurosas de tales asociaciones. La 
evolución natural de la urticaria crónica es probablemente responsable de 
la mejora espontánea coincidente tras el tratamiento de estos trastornos, al 
menos en algunos casos. 

La evaluación de laboratorio de un paciente con una urticaria típica debe 
incluir siempre un hemograma completo con recuento diferencial, un grupo 
metabólico básico, las enzimas hepáticas y un análisis de orina. Los especia
listas no se ponen completamente de acuerdo con la necesidad de hacer más 
pruebas de laboratorio. Pueden medirse las concentraciones de tiroestimulina 
y anticuerpos antitiroideos en pacientes con un aspecto eutiroideo en busca 
de un hipotiroidismo oculto y de tales autoanticuerpos. Pueden solicitarse 
pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata frente a alimentos en pa
cientes con una anamnesis indicativa. Algunos especialistas no solicitan nin
guna prueba de «cribado» en absoluto. A medida que dispongamos de prue
bas de laboratorio de detección de autoanticuerpos frente a FcERI, es probable 
que muchos especialistas las soliciten. La presencia de una prueba positiva de 
autoanticuerpos anti-Fci;RI es útil, porque esto tranquiliza al paciente en el 
sentido de que la urticaria se debe a un proceso interno y no a algo que se 
ingiera o a una enfermedad oculta. Además, esta observación ayuda a dirigir 
al médico hacia tratanúentos inmunomoduladores. Aparte de esto, sólo de
ben solicitarse otras pruebas si hay observaciones positivas en la anamnesis 
y en la exploración física. 

Aunque no se indican siempre en todos los casos de urticaria crónica, una 
biopsia de la piel puede proporcionar información útil. La indicación más fre
cuente de este procedimiento es excluir la vasculitis urticaria! cuando los habo
nes son más dolorosos que pruriginosos, duran más de 24 horas o dejan la piel 
con un color diferente. La presencia de destrucción vascular, necrosis fibrinoide 
y depósito de inmunocomplejos en el estudio microscópico (incluida la inmu
nofluorescencia) debe llevar a considerar las causas específicas de la vasculitis 
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urticaria! (p. ej., lupus eritematoso sistémico) y la iniciación rápida de un trata
miento más intensivo. 

Los trastornos primarios del mastocito raramente se manifiestan como una 
urticaria crónica (v. cap. 276). La mastocitosis sistémica es un trastorno muy 
raro debido a un aumento del número de mastocitos atípicos en la médula ósea, 
la piel y otros órganos. Las concentraciones de triptasa (una enzima específica 
de los mastocitos) suelen estar elevadas en el suero. Este trastorno se acompa
ña con frecuencia de enrojecimiento episódico, urticaria pigmentosa, sínto
mas digestivos prominentes, síntomas neuropsiquiátricos o anafilaxia recidi
vante. La urticaria pigmentosa se caracteriza por lesiones cutáneas pigmentadas 
que contienen nidos de mastocitos y no se confunde fácilmente con la urti
caria/angioedema. 

El angioedema hereditario, el angioedema adquirido y el angioedema aso
ciado a los inhibidores de la ECA se exponen más adelante en este capítulo. 
Brevemente, estos síndromes se caracterizan por una tumefacción episódica sin 
urticaria y se identifican mejor mediante una anamnesis cuidadosa, una explo
ración física y una evaluación de laboratorio dirigida. 

Tratamiento 

La urticari .> aguda suele ser autolimitada y responde bi1m a los 
antihistamínicos del tipo 1 (H 1). Los antihistamínicos actúan mejor si 
se toman de forma profiláctica en lugar de después de que la hista
mina se haya liberado y unido al receptor. Los pacientes toman a 
menudo por su cuenta o se les receta difenhidramina (25 a 50 mg 
cada 6 horas) e hidroxizina (25 a 50 mg cada 6 horas), pero pueden 
experimentar una sedación significativa. Los antihistamínicos de segunda 
generación como la cetirizlna (1 O mg por la noche antes de irse a la 
cama), la fexofenadina (180 mg al día) y la loratadina (10 mg al día) 
se toleran mucho mejor y pueden ser eficaces, aunque a veces son 
necesarias dosis dos a tres veces mayores que la estándar. En ocasiones 
se aconseja un ciclo corto de corticosteroides para controlar los sín
tomas intensos. La epinefrina (0,3 mi al 1 :1.000, im) revertirá con 
rapidez (pero de forma transitoria) los signos y síntomas de la urtica
ria y el angioedema. Los pacientes que han experimentado un angio
edema o anafilaxia que ponga en peligro la vida deben tener un 
acceso fácil a la epínefrína y conocer sus indicaciones, administración 
y duración corta de acción. Los bloqueantes J3 no sólo pueden agravar 
la urticaria sino interferir con la acción de la epinefrina. Los AINE 
y la codeína pueden provocar una activación del mastocito inde
pendiente de la lgE. Estos medicamentos deben suspenderse si es 
seguro hacerlo. 

Los antihistamínicos H, son la piedra angular del tratamiento de 
la urticaria/angioedema crónico pero con frecuencia resultan inade
cuados para controlar los síntomas. Ciertos antihistamínicos H1 se 
consideran «preferidos» para subtipos particulares de urticaria 
crónica, como la hidroxizina para la urticaria colinérgica o la cipro
heptadina (2 a 4 mg cada 6 horas) para la urticaria inducida por el 
frío. Algunos han aconsejado usar múltiples antihistamínicos H1, 

cambiando o «rotando» los fármacos, o usarlos en dosis muy supe
riores a las aprobadas por la FDA (Food and Drug Administration) 
estadounidense. 

Aproiümadamente el 15% de los receptores de la histamina de la 
piel son del subtipo H2 y por tanto la adición de un antihistamíni
co H;z, como la ranitidina (150 mg dos veces al día) o la famotidina 
(20 mg dos veces al día), es un complemento lógico al tratamiento 
con antihistamínicos H1 y proporciona un beneficio clínico adicional. 
El antidepresivo tricíclico doxepina (1 O a 100 mg por la noche antes 
de irse a la cama) tiene una potente actividad antihistamínica H1 y H2, 

con una afinidad por el receptor H1 casi 800 veces mayor que la di
fenhidramina y una afinidad por el receptor H2 seis veces mayor que 
la cimetidina, pero su uso puede verse limitado por una sedación 
significativa. 

Los síntomas persisten a menudo a pesar del uso de dosis máximas o 
supramáximas de antihistamínicos. Esto no es sorprendente conside
rando el número de mediadores vasoactivos y prurígenos liberados por 
los mastocitos, de los que la histamina es sólo uno. Pueden añadirse 
medicamentos antileucotriénic0s, como el montelukast (10 mg al día) o 
el zafirlukast (20 mg dos veces al día), con cierto éxito. En especial Jos 
síntomas intensos pueden exigir corticosteroides sistémicos (prednisona, 
10 a 60 mg al día) para conseguir el control sintomático, pero la preocu
pación por los efectos adversos derivados de su administración continua 
limita su utilidad. 

o 
Los síntomas refractarios se han tratado con una amplia v<Jriedad 

de otros medicamentos. Se cree que algunos de estos medicamentos 
(fármacos adrenérgicos, antagonistas del calcio} reducen la capaci
dad de los mastocítos de liberar mediadores. Otros fármacos son 
antiinflamatorios (hidroxicloroquina, sulfasalazina, dapsona, col
chicina), inmunomoduladores (ciclosporina, tacrolimus, micofeno
lato) o antimetabólicos (azatioprina. ciclofosfamida, metotrexato). 
Otros tratamientos de la urticaria crónica autoinmunitaria refrac
taria son las inmunoglobulinas intravenosas, el recambio plasmá
tico o ambos. 

Tratamientos basados en pruebas 
Múltiples estudios controlados con placebo y con asignación aleatoria 

de la urticaria/angioedema crónico han demostrado la eficacia de los 
antihistamínicos sedantes y no sedantes. Si hay que usar antihistamínicos 
sedantes, la doxepina se ha mostrado más eficaz que la difenhidramina, 
pero debe ajustarse cuidadosamente para evitar una sedación significa
tiva. La prednisona se acepta generalmente como piedra angular del 
tratamiento en casos difíciles pero no se ha estudiado formalmente.'La 
ciclosporina (4 mg/kg/día) se ha mostrado eficaz en un estudio paralelo, 
controlado con placebo y con asignación aleatoria de 30 pacientes con 
urticaria autoinmunitaria. D Los antagonistas del receptor del LT(4 
(montelukast y zafirlukast) no aportan ningún beneficio cuando se 
añaden a un antihistamínico, 11 la sutfasalazina, la hidroxicloroquina, 
la dapsona, la colchicina, el metotrexato, la azatioprina y la gammaglo
bulina intravenosa. 

IQl§#§.t;t.m 
Como complemento del tratamiento farmacológico, es fundamental 

animar a los pacientes con urticaria crónica a aceptar la naturaleza larga 
de su enfermedad y a centrarse en conseguir un control sintomático razo
nable con tratamientos eficaces y los menos efectos adversos posibles. 
Muchos pacientes con urticarias físicas pueden aprender a evitar o mini
mizar los desencadenantes. Los pocos pacientes con enfermedades sisté
micas pueden encontrar alivio de su urticaria si se trata adecuadamente el 
trastorno subyacente. Un ejemplo excelente es que la urticaria crónica en 
pacientes con enfermedades tiroideas clínicas se resuelve a menudo una 
vez que se trata la enfermedad tiroidea. En muchos pacientes, hay otros 
factores que pueden identificarse como exacerbadores de sus síntomas 
específicos. Estos factores son el estrés o la ansiedad, las fluctuaciones 
hormonales, el ácido acetilsalicílico y otros AINE y la vasodilatación cutá
nea (p. ej., alcohol, baños o duchas calientes, ejercicio, camas de agua ca
liente). El estrés psicosocial, en particular, es un desencadenante que se 
menciona con frecuencia como factor que empeora los síntomas. Un me
canismo bioquímico plausible puede ser el aumento de la liberación de 
neuropéptidos cutáneos que sabemos reducen el umbral del mastocito 
para su desgranulación. 

1µ¡.¡.t.tt@1 
El pronóstico de la mayoría de los pacientes con urticaria/angioede

ma crónico es excelente. La resolución espontánea se produce en menos de 
12 meses en el 50% de los pacientes y en menos de 5 años en un 20% adicio
nal. Sin embargo, del 10 al 20% de los pacientes, en particular los que padecen 
urticarias físicas o autoinmunitarias, continúa teniendo síntomas durante 
hasta 20 años. Los pacientes que han sufrido un episodio de urticaria crónica 
que duró meses o años y se resolvió pueden experimentar una o más recidivas 
similares en fases posteriores. 

Futuras direcciones 

En la urticaria/angioedema, la tendencia actual es usar múltiples antihis
tamínicos y otro fármaco que bloquee las acciones de los mediadores pro
ducidos por los mastocitos. En un futuro cercano, es probable que los pa
cientes reciban tratamiento antes con fármacos antiinflamatorios e 
inmunomoduladores. Algunos fármacos en desarrollo para el asma y la ri
nitis pueden ser útiles para el tratamiento de la urticaria/angioedema, como 
los inhibidores de la 5-lipooxigenasa, los antagonistas del receptor de la 
PGD y antihistamínicos no sedantes más potentes. Los fármacos que redu
cen la sensibilidad de los mastocitos a la desgranulación, como los inhibido-



res de la fosfodiesterasa 4 y los inhibidores de la cinasa syk, podrían tener 
un lugar en el tratamiento de este trastorno. 

• ANGIOEDEMA HEREDITARIO 
Y ENFERMEDADES RELACIONADAS 

El angioedema hereditario (AEH) y las enfermedades relacionadas se carac
terizan por crisis recidivantes de angioedema mediadas por péptidos vasoacti
vos como la bradicinina. 

Epidemiología 

El AEH afecta a aproximadamente 1 de cada 50.000 personas. Es una 
enfermedad autosómica dominante y por tanto afecta al 50% de la descen
dencia de los dos sexos. Se obtiene con frecuencia el antecedente de varias 
generaciones con esta enfermedad, pero hay mutaciones nuevas y no es in
frecuente que no haya antecedentes familiares. El angioedema adquirido 
(AEA) es más raro y no se hereda; afecta a personas mayores que tienen a 
menudo una paraproteinemia o neoplasias malignas como el linfoma. El 
angioedema asociado a los inhibidores de la ECA aparece en el 0,1 al 0,2% 
de los pacientes tratados. 

Blo pato logia 

El AEH y el AEA se deben a concentraciones bajas o función anormal de 
una proteína reguladora del plasma, el inhibidor de Cl (Cl INH), que contro
la el complemento y las vías fibrinolítica y generadora de cininas. Como hay 
un gen normal, son detectables concentraciones de Cl INH pero no son sufi
cientes para controlar la generación de cininas. La fracción esterasa de Cl, 
cuando se activa, escinde dos productos del complemento, el C4 y el C2; sin 
una inhibición adecuada, esto da lugar a concentraciones bajas de C4 y C2 
circulantes. El Cl INH también es un modulador fundamental de la vía de la 
bradicinina y la reducción de la función del Cl INH lleva a un aumento de las 
concentraciones de bradicinina. La mayor generación de bradicinina y no de 
mediadores de los mastocitos ni la activación del complemento, llevan a la 
fuga capilar y al angioedema. 

En el AEH del tipo I (85% de los pacientes), el gen anormal no produce Cl 
INH. En el AEH del tipo II (15%) se produce una proteína Cl INH detectable, 
pero no es funcional. En el AEH del tipo III (muy raro), hay Cl INH y es 
funcional, pero hay otra alteración todavía no definida en la generación de 
compuestos vasoactivos. En el AEA, factores desconocidos activan el Cl y 
agotan la actividad de Cl INH en el plasma, o hay un autoanticuerpo frente al 
CI INH que interfiere con su función. En el angioedema asociado al inhibi
dor de la ECA, el problema subyacente es la falta de catabolismo de la bradi
cinina; la vía del complemento no se afecta. 

Manifestaciones dinicas 

Los niños con AEH pueden tener crisis poco después del nacimiento, 
pero tienden a ser leves. En la mayoría de los pacientes, la gravedad de las 
crisis empeora en la pubertad, con crisis episódicas de tumefacción que 
pueden afectar a la superficie externa del cuerpo, como los genitales. Las 
superficies mucosas también se afectan, y los pacientes pueden tener una 
tumefacción de la úvula y la pared posterior de la faringe que lleve a la as
fixia. La tumefacción de la submucosa del tubo digestivo puede causar sín
tomas de «abdomen agudo», que originen una laparotomía exploratoria in
necesaria. Alrededor de la mitad de los pacientes señala que un traumatismo, 
en particular asociado a presión local, precipita una crisis y alrededor de la 
mitad de los pacientes nota una mayor frecuencia de crisis durante los mo
mentos de estrés emocional. Las crisis en los pacientes con AEA tienen unas 
características clínicas parecidas a las de los pacientes con AEH. Los pacien
tes que toman inhibidores de la ECA pueden tener angioedema que se ma
nifiesta en forma de tumefacción intensa o simplemente como una tos cró
nica que empieza días a meses después de iniciar el tratamiento con 
inhibidores de la ECA. 

MEJ.!.t.mtm 
Las mejores pruebas para apoyar el diagnóstico de AEH o AEA son las 

medidas de la concentración de CI INH, la función de Cl INH y la con-
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centración de C4, en particular durante una crisis. Las manifestaciones 
definidoras del AEA son la falta de antecedentes familiares, el inicio tar
dío y la presencia de una neoplasia maligna o de una paraproteinemia, 
como se mencionó antes. Sin embargo, los pacientes con AEA, además de 
tener un C2 y C4 bajos, pueden tener depresiones profundas del Cl, una 
proteína que suele ser normal en el AEH. Los pacientes con angioedema 
asociado a un inhibidor de la ECA pueden debutar al cabo de horas de 
iniciar el tratamiento o pasados muchos meses. El angioedema de la ur
ticaria/angioedema es diferente del que suele asociarse a la urticaria 
y es pruriginoso, y responde a los antihistamínicos, los esteroides y la 
epinefrina. 

.......,li_ra_t..,.a_miento . ·.· . , ·. ·> .... · . . . . .... · O 
. bispqp:erri:os de. cóp~eti~f'.~9o;-de .. Sl.INH .<SOO ·.IJ) en'Jii!.)J'{!P'.,~'f:<lfi>\ :; 

tratát,;1a~ dlsis ªfJ'Vd?s ·:d~ ·AEH.·y.'~s é,ltrat.amiento dé~l}~Si§'~"-~?f~·' 
fa FÍJA no. ha aprobado es:tefárrn.acq, En Es-fados Uhidos',_'ii)l;tnrta
miento de las crisis agudas .de angioedema es en la actualidac(;sli9op. 
timo. La epinefrina sólo es moderadamente eficaz pero .es ·elfár.m.gép: 
rríf!S seguro disponible. El tratamiento debe indúir epiMefüna race' 

•'.tni2a.nebu4izada administrada en la vía respiratoria (1;1.000 daoa -por 
nebulizadón} y mediante inyecciones intramuscu(are$'(01tag.:Sml de 
solúción ~! t'.t.-000 a i.nterva los ele 20 a 30 mi n utosj.1.~ adkiónde anti
histáminkos p~r~ •. las7dad6n· puedes:e,rú~H; tos médicps~ue.fratan 
~s~e•.P tocesq·deberi .. estar·.·prEipa;~ildos·::P.~ia>r~alízar qpail'l~~ ba(i6 n 
n;isotraqueai,preferfbfem,ente.en.er.~vitófªl"Jºe11.cor:idíd.on~s' en.'qú.e 

• pu~9a realiÚi:rs~·· ta tr~ti~tomfa'·~r~zn~~~sarioc·: i:a {nsi~· aguda 
p~edetE!rrninarse •. adifrinistranáo,2::ú'~.le~#~(leplas~~fresco conge
lado{¡;>FC) pata suplir el Cl INH qi.Jé.~tiílta,;áunq1,1e en casos raros los 
pacJ~ÍJtes se . hacén más . edem.a~os?s· probabÍéf1leh~e refl_el<r .de la 
··ll'l¡iyor- d is pon i bilidax:J O:e :svstratopasáJa gen~ra;ci9r1 ~e 'c;tn fri~·. f'or 
t¡tnt~; aunque ~lPFC. pú.ede .• ser;Btii para. ira:t~f ti¡\s ;q'jsisa9ü das .q1,1~ 
h9 amenacen. 1a yi<la; no -s·e rec:~qrié9da~~~ra._'. .~L· ~r;'jtp~te¡;tt<:í/f;le-l 
edema laríngeo peHgroso para 'ta yidá.' · .... ·.· .. •····.·•. · ... '"· .· .•. · · .• · .. ·· · 
L()~ .. pacjent~s t.r<3t~dos. de·.fórrnapró1i.l~ctlt;a .• éo.n an.círóg~na.s,.~e-' 

.'iiua'dos:··f:aYma;co( arítífítirkiolítJ~ps,}fff~op'~~~f\~ntradó•·de c1.~lf-(H 
. tieJlerrmenos crisis.··.tos andróg~nos.·~f~nÚad~~;como. el da nazql.(100 
a 200mg dos veces al día), áumentan : li;! ·pnoquc~fól'r de (1 INH y llevan a · 
una reductión acentuada de los síntomas: Los efectos adversos virili
zadores suelen s~r!W~spero puedérí ser problemáticos. El f>FC (EE.UU.) 
o ~lcorn~~ntra(]o deCHNH(Euro.pa) deben usarse antes de procedi
.mientos ·quíryrgkoso dentares para mínimiza·r.el .. edema debido al 
frauíJfatismo.El ... tratá}T1h:1nto sinfo111ático delft.EA es ,ánálogo .• aLd.~l 
AEH, pern ei tratamiento defihitivo exige Ja reducción de, las· ~nfe~' 

•· medades subyacentes. El tratamiento de l angioedema asociado~t!\ISO 
de\Jn inhibidor de la E~Ato.rnprende antihistamínicos, ~pim~fÍ'l.!liil·/oó 
ábioós; cuando sea'op<>rtullo, y la suspensión det lnhibidor de raé~A: 
Al9unos casos. raros tendrán angioedema cuandotom~n ,bltx1uea,ntes 

deJ .·receptor de la angiotensfI)á . . En !<(figura i73.c.Z, '..s~ .. presenta••.un 
enf?gue Q_e laevaluación y tratamléntó de 'M~;:pa(Jeni~ con .urtfca.l'ia" 
y angfoeáemii. · ' · ·· ·· ' 

Tratamientos basados enpruebas . .· ··.· ... · .... ··.·• .. .. .. . ... .... < 

El tratamiento actual .del ,.\EH éÍi Estado~ Unidos se djrigé a:i(!SJr<i·1~~ 
fü1~r:-t~ profilácticos, .s9rnó 10~ aJi9ró9enos atenuados. 1os arriiflJ:>tin©tH 
\ic9s;Y.:~lPFC. En un ~stu!iíó t1mtr$>:t<;Jdo ~on placebo y a doble ciego se 
hadémostradó que efda.nazotr.eclut~ sfgnificativamente el número de 
crisis agudas .. El C1 .. INH. se tia' usado áínpliay . satisfactoriamente e n 
Europa. Errunestu<fiode 19;3 epiSodfi:\s 'ae~derna.laríngéotratados con 
c:oncéntradodé! 'C\fNH,192 respondíefdtr ahtes de 60 minutos y 1 caso 
restante respáryqié)~a.J¡¡s 4 · ho ris.. D 

El pronóstico a largo plazo de los pacientes con AEH depende mucho del 
fenotipo de la enfermedad (más o menos crisis laríngeas), la disposición 
del paciente a tomar andrógenos atenuados y de cómo los tolere. Para la 
mayoría de los pacientes, la esperanza de vida debería ser normal. El AEA 
suele resolverse con el tratamiento del trastorno subyacente, pero el pronós
tico final para el paciente depende de la naturaleza de la enfermedad. El 
angioedema asociado al uso de un inhibidor de la ECA se resuelve después 
de suspender el medicamento. 
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Urticaria/angioedema 
<6semanas 

1. Tratar síntomas con bloqueo 
H1 no sedante +!-ciclos cortos 

1---- - Urticaria presente ----•1 de corticosteroides 

L No hay urticaria 

1
2. Considerar autoadministración 

de e·· cretrlna 

-----<•• Excluir 

Urticaria/angioedema 
>6semanas 

No hay urticaria 
1. lnhibidor de ECA {sustituir) 

----•i 2. Déficit de C1 INH {véase el texto) 

Los estímulos físicos 1. Educación del paciente 
Caracterizar la urticaria son importantes 2, Evitar estímulos físicos 

.3. Tratamientos específicos por texto 

abones duran> 24 horas? Biopsia para excluir vasculitis 

¿Dolor> prurito? ----· 1. Estudio histológico estándar 

¿Hematomas? 2. lnmunoftuorescencia para lgG 
y complemento 

Observaciones de la anamnesis ,__ ______ Sí 
o ta exploración física 

Seguir pistas de la anamnesis 
1 y exploración 

No • 
Evaluación de laboi:atorio 

1. Hernograma com:iíferencial" 
grupfjhepátioo~Ab, VSG, tSH 

:_ '--,. -___ - ' -",~'~·:-~- i-: - :~-

2. Anti~pos arytitit,otd~s 
y ahtic-uerpo anti,_FceRI 

1 

Normal 

+ 
Considerar alimentos 

1. Diario de alimentos 

[ 1. Evitar medicamentos y alimentos 
sospechosos 

al 
2. Tratar rinosinusitis, IVU, parásitos, 

enfermedad tiroidea, hepatitis, Anorm 

enfermedades del tejido conjuntivo 

Habones per sistentes 

ivo Considerar dieta de eliminación 
10-14 días 

¡ 2. Pruebas de lgE en vivo (pruebas r---- --Negat 
' percutáneas) 

1. Reprovocación (provocación abierta) 

2. Provocación a doble ciego 
3. Pruebas de lgE de laboratorio 

y controlada con placebo 

1 
Positivas Ineficaz 

• 
~-------Negativo------+• 1. Tratamiento sintomático con H1; 

~------~-----~ H2, bloqúeo de la vía de los 
Eliminar alimentos sospechosos 

1. Reprovocación {provocación 
abierta) 

2. Provocación controlada con 
placebo a doble ciego 

leucotrienos 

2. Fármacos antiinflamatorios e 
Ineficaz - -----+! inmunomoduladores, en especial 

si hay autoanticuerpos (v. texto) 

FIGURA 273-2 • Evaluación y trata
miento de la urticaria/angioedema. El 
tratamiento de la urticaria con o sin 
angioedema (AE) es similar. El trata
miento del AE sin urticaria depende 
de la causa. Si el AE se debe a un 
inhibidor de la enzima convertidora 
de la angiotensina (ECA), es necesario 
suspender el medicamento. El trata
miento del AE que se debe a una defi
ciencia o disfunción del inhibidor de 
C1 (C1 INH) se expone en el texto. El AE 
idiopático responde a menudo a trata
mientos descritos para la urticaria/ 
angioedema. VSG = velocidad de sedi
mentación globular; FceRI = re-ceptor 
de afinidad alta para la lgE; H1 = hista
mina 1; H2 = histamina 2; lgE = inmu
noglobulina E; TSH = tiroestimulina; 
AO = análisis de orina; IVU = infección 
de la vía urinaria. 

Futuras direcciones 

Para tratar el AEH y los trastornos relacionados, se está haciendo un gran 
esfuerzo para aprobar el concentrado de Cl INH en Estados Unidos. Final
mente se están desarrollando nuevos tratamientos, como los inhibidores de 
la calicreína, los antagonistas del receptor de la bradicinina y el Cl INH 
biotecnológico. 

Dibbern DA Jr, Dreskin SC: Urticaria and angioedema: An overview. lmmunol Allergy 
Clin North Am 2004;24:141-162. Una revisión de la urticaria aguda y crónica que 
ofrece una guía para la evaluación de los pacientes difíciles. 

1. Grattan CE, O'Donnell 8F, Francis DM, et al: Randomized double-blind 
study of cyclosporin in chronic "idiopathic" urticaria. Br J Dermatol 
2000;143:365-372. 

2. Kunschak M, Engl W, Maritsch F, et al: A randomized, controlled trial 
to study the efficacy and safety of Cl inhibitor concentrate in treating 
hereditary angioedema. Transfusion 1998;38:540-549. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bork K, Meng G, Staubach P, Hardt J: Hereditary angioedema: New findings concer
ning symptoms, affected organs, and course. Am J Med 2006;119:267-274. Una 
revisión exhaustiva. 

Joint Task Force on Practice Parameters: The diagnosis and management of urticaria: 
A practice parameter. l. Acute urticaria/angioedema. 11. Chronic urticaria/angio
edema. Ann Allergy Asthma lmmunol 2000;85:S521-S544. Estas guías se están actua
lizando en 2007 y estarán disponibles en www.aaaai.org. 

Kaplan AP: Chronic urticaria, pathogenesis and treatment. J Allergy Clin lmmunol 
2004;114:465. Una guía concisa para la evaluación y tratamiento de la urticaria 
crónica. 

Kozel MM, Sabroe RA: Chronic urticaria: Aetiology, management and current and 
future treatment options. Drugs 2004;64:2515-2536. Contiene referencias bibliográ
ficas sobre muchos de los primeros estudios controlados con placebo y a doble ciego 
de los antihistamínicos en el tratamiento de la urticaria. 

Zuberbier T. 8indsley-Jensen C, Canonica W, et al: Management of urticaria. Allergy 
2006;61:321-331. Una gula de consenso. 
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ANAFILAXIA SISTÉMICA, 
ALERGIA A LOS ALIMENTOS 
Y ALERGIA A LAS PICADURAS 
DE LOS INSECTOS ------

Lawrence B. Schwartz 

La anafilaxia sistémica, una forma de hipersensibilidad inmediata, surge 
cuando se provoca la secreción por los mastocitos y posiblemente los basófi
los de mediadores con potentes actividades vasoactivas y contráctiles del 
músculo liso que suscitan una respuesta sistémica. Aunque pueden estar im
plicados los mastoc~tos de cualquier sistema orgánico, dependiendo de la 
distribución del estímulo instigador, las principales dianas son los sistemas 
cardiovascular, cutáneo, respiratorio y digestivo, lugares donde son más abun
dantes los mastocitos. Los términos anafiláctico y anafilactoide se refieren, 
respectivamente, a la activación del mastocito iniciada por el alergeno y la 
inmunoglobulina E (IgE), o hipersensibilidad inmediata clásica, y a la activa
ción del mastocito iniciada por vías alternativas. 

Epidemiología 

Las evaluaciones de la incidencia anual de anafilaxia sistémica y la preva
lencia de aquellos con riesgo de anafilaxia sistémica están afectadas por medi
das diagnósticas imprecisas. Se producen cada año aproximadamente 1.500 a 
2.000 muertes por anafilaxia sistémica en Estados Unidos. Los casos que no 
son mortales son mucho más frecuentes, y se calcula que aparecen con una 
incidencia de 10 a 100 casos por 100.000 personas-año. Un análisis adicional 
indica que entre 3 y 43 millones de personas (1 al 15% de la población estado
unidense) pueden tener riesgo de sufrir tales reacciones. Las reacciones a los 
fármacos son responsables de muchos de estos casos. Los antibióticos 
13-lactárnicos y los contrastes radiográficos provocan la mayoría de estos 
acontecimientos, pero la lista de sustancias causales es larga y no deja de cre
cer. Durante la anestesia general, las reacciones anafilácticas sistémicas se 
producen con una frecuencia de alrededor de 1 cada 3.500, y los relajantes 
musculares, el látex y los fármacos inductores son las tres clases de fármacos 
implicados con más frecuencia. 

La anafilaxia a los alimentos y las picaduras de insectos es responsable cada 
una de ellas de unas 100 muertes al año. La mayoría de las reacciones anafilác
ticas mortales a proteinas del veneno inyectadas comienza en los 30 minutos 
siguientes a la picadura. En aquellos con sospecha de reacciones anafilácticas, la 
alergia al veneno del insecto puede estudiarse mediante la realización de prue
bas cutáneas con el veneno y medidas de laboratorio de la IgE específica frente 
al veneno. Se han realizado provocaciones experimentales con picaduras pero 
no se recomiendan para las evaluaciones habituales. 

La alergia a los alimentos se encuentra en alrededor del 6% de los niños 
menores de 3 años de edad y en la mitad de ese porcentaje en los adultos, y 
estos sujetos tienen riesgo de sufrir una anafilaxia inducida por el alimento. 
La mayoría de los niños pierde su sensibilidad alérgica a la leche de vaca, el 
huevo, el trigo o la soja a los 5 años de edad, mientras que la sensibilidad al 
cacahuete, los frutos secos o el marisco suele ser duradera. Alrededor del 
20% de los niños pierde la sensibilidad al cacahuete en la edad escolar, pero 
una pequeña proporción de ellos la recupera en fases más avanzadas de la 
vida, en particular si continúan evitando este alimento. La alergia a los ali
mentos se evalúa estudiando la presencia de IgE específica frente al alimen
to con pruebas intraepidérmicas y medidas de laboratorio; las mayores res
puestas de habón y eritema y los mayores títulos de IgE frente a alergenos 
específicos se asocian a las reacciones más graves. Las provocaciones orales 
con el alimento se realizan bajo ciertas circunstancias, teniendo cuidado de 
minimizar el riesgo de anafilaxia sistémica. Estas reacciones alérgicas al 
alimento implican una sensibilización IgE y mecanismos dependientes de la 
IgE, y deben distinguirse de otros tipos de reacciones adversas al alimento, 
como la intolerancia a la lactosa debida a una deficiencia de lactasa, la ente
rocolitis inducida por alimentos en los lactantes (en la reacción a la leche de 
vaca, la soja o los cereales) y la enfermedad celíaca asociada a la ingestión 
del gluten del trigo y otros cereales. 

El látex provoca anafilaxia en un grupo pequeño pero significativo de suje
tos, en particular en pacientes sometidos a múltiples procedimientos quirúr
gicos al principio de la vida, como los que padecen espina bífida o trastornos 
congénitos de la vía urinaria, y los que se exponen con frecuencia al látex en 
fases posteriores de la vida, como el personal médico. Los cálculos de la pre
valencia de hipersensibilidad al látex van del 1 al 6% en la población general 

y de alrededor del 10% entre profesionales sanitarios expuestos habitualmen
te. En un período de 5 años, la FDA (Food and Drug Administration) recogió 
unos 1.100 informes de anafilaxias inducidas por el látex, con 15 muertes. La 
hipersensibilidad por contacto se diagnostica mediante pruebas del parche y 
la hipersensibilidad inmediata mediante pruebas de IgE específica al látex 
realizadas en el laboratorio. La FDA todavía no ha autorizado los reactivos del 
látex para las pruebas cutáneas. 

Biopatología 

Etiología 

Aunque los mediadores liberados por los mastocitos se solapan mucho en 
la anafilaxia y las reacciones anafilactoides y por tanto dan lugar a tratamien
tos inmediatos similares, conocer las diferencias en sus causas probablemente 
influya en las intervenciones terapéuticas encaminadas a evitar futuras crisis. 
Células diferentes a los mastocitos participan indudablemente en la anafilaxia 
sistémica, en particular las armadas con IgE específica frente al antígeno. Los 
basófilos, como los mastocitos, expresan de forma constitutiva cantidades 
importantes de receptores de afinidad alta para la IgE, FcERI; cuando se acti
van a través de esta vía, también liberan mediadores en minutos. A los eosinó
filos, los monocitos, las células presentadoras de antígeno y las células epite
liales se las puede inducir para que expresen este receptor y de esta manera 
influyen en la intensidad, duración o carácter de las reacciones anafilácticas. 
Es posible en teoría que algunos casos de anafilaxia sistémica se produzcan a 
través de uno o más tipos de células sin implicar a los mastocitos, pero esto 
sigue siendo discutido. 

La mayoría de los acontecimientos activadores del mastocito dependientes 
de la IgE se producen de forma local y se deben a enfermedades locales. Por 
ejemplo, la conjuntivitis alérgica, la rinitis alérgica o el asma alérgica se pro
ducen cuando el alergeno va a parar a la superficie mucosa correspondiente 
de un sujeto sensible. La anafilaxia sistémica exige probablemente que el aler
geno (o agonista no alergénico) se distribuya por todo el organismo para ac
tivar a los mastocitos en lugares alejados. Esto ocurre probablemente cuando 
el alergeno se administra por vía parenteral; es menos probable tras la inges
tión oral, la inhalación o el contacto cutáneo u ocular. La activación de los 
mastocitos en localizaciones perivasculares debe ejercer el mayor efecto sobre 
las respuestas vasculares sistémicas, aunque grandes cantidades de mediado
res liberados en una zona podrían, en teoría, pasar a la circulación y afectar a 
zonas alejadas. Según esto, la penicilina intravenosa tiene más posibilidades 
que la oral de desencadenar una reacción anafiláctica grave. Sin embargo, no 
se ha determinado la distribución precisa de los mastocitos que se activan 
durante las reacciones anafilácticas. 

Alergenos 
Los alergenos más frecuentes causantes de reacciones anafilácticas son 

los fármacos, los venenos de los insectos, los alimentos, los contrastes 
radiográficos, las inyecciones de inmunoterapia con alergeno y el látex (ta
bla 274-1). La mayoría de los alergenos son proteínas o glucoproteínas que 
actúan como antígenos completos, capaces de desencadenar reacciones in
mediatas de hipersensibilidad en un sujeto sensibilizado sin mayor procesa
miento. La actividad proteasa de algunos alergenos puede facilitar su pene
tración en las mucosas. Al contrario que los antígenos completos, la mayoría 
de los fármacos actúa como hapteno. Se unen mediante enlaces covalentes a 
proteínas propias en la circulación, en los tejidos o en las células, y surgen 
como alergenos multivalentes. La multivalencia es importante para la hiper
sensibilidad inmediata, porque el entrecruzamiento de dos moléculas de 
IgE sobre la superficie de las células acerca al menos dos moléculas de FcERI, 
lo que transmite entonces una señal activadora a la célula. Los antígenos 
monovalentes no provocan la liberación de mediadores porque se unen a las 
moléculas de IgE sin entrecruzarlas. 

jTABLA 274-1 CAUSAS DE ANAFILAXIA SISTÉMICA 

No mediada por lgE (anafilaxia) 
- - -

Picaduras de insectos 

Alimentos 

Fármacos 

Látex 

Extractos de alergenos 

Mediada por lgE 
(anafiladoide) 

Ácido acetilsalicílico 

Contrastes radiográficos 

Ejercicio 

Opiáceos/vancomicina 

ldiopática (¿autoinmunitaria?) 
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La exposición al alergeno debe llevar a la sensibilización antes de que se 
produzca una reacción de hipersensibilidad inmediata. Este proceso, que lle
va 1 a 2 semanas, conlleva el procesamiento del antígeno por células presen
tadoras de antígeno, que después presentan antígenos peptídicos a los linfoci
tos T H2 (linfocitos T cooperadores), lo que a su vez selecciona, educa e 
instruye a los linfocitos B específicos frente al alergeno a cambiar desde la 
producción de IgM o IgG a la de IgE. En consecuencia, la anafilaxia no se 
produce con la primera exposición a un alergeno (fase de sensibilización) 
sino tras posteriores exposiciones. 

La mayoría de los casos de anafilaxia inducida por alimentos en niños ocu
rre en respuesta al huevo, el cacahuete, la leche de vaca, el trigo o la soja, 
mientras que los cacahuetes, los frutos secos y el marisco son responsables de 
la mayoría de las reacciones en los adultos. La importancia de las reacciones a 
las semillas como el sésamo parece estar creciendo, y varios alimentos dife
rentes han demostrado ser importantes alergenos en sujetos específicos. Al
gunos tienen el síndrome de la alergia oral, que se debe a reacciones alérgicas 
al contacto con el alimento que raramente progresan a reacciones sistémicas. 
Muchas de estas reacciones se asocian a la reactividad cruzada entre alergenos 
del alimento y del polen, como entre el melón y el polen de la ambrosía y entre 
el melocotón o la manzana y el polen del abedul. Además, los epítopos de los 
alimentos asociados a este síndrome suelen ser tridimensionales (en lugar de 
lineales) y por tanto son más fáciles de destruir con calor, degradación por 
proteasas y desnaturalización ácida. 

Las principales familias de himenópteros responsables de reacciones ana
filácticas son Apidae (abejas de la miel y abejorros), Vespidae (avispones, 
a,·ispa chaqueta amarilla y avispas del papel) y Formicidae (hormiga de fue
go). Los alergenos principales de las abejas de la miel son la fosfolipasa A 2 

(A.pi m 1), la hialuronidasa (Api m 2) y la melitina (Api m 4). Las proteínas 
del veneno del abejorro muestran reactividad cruzada inmunitaria con las 
de la abeja de la miel, aunque carezca de melitina. Los venenos de los véspi
dos muestran reactividad cruzada entre sí, y son una proteína llamada antí
geno 5, la fosfolipasa y la hialuronidasa; este último alergeno muestra reac
ti,·idad cruzada con la hialuronidasa de la abeja. La toxicidad del veneno de 
la hormiga de fuego se debe sobre todo a nrios alcaloides, que no son aler
génicos. Las reacciones de hipersensibilidad inmediata al veneno de la hor
miga de fuego se dirigen contra una fosfolipasa que muestra reactividad 
cruzada con la enzima similar de los véspidos y otras proteínas que no 
muestran reactividad cruzada con el veneno de los véspidos ni de la abeja. 
Los alergenos del veneno de la hormiga de fuego muestran reactividad cru
zada con los del veneno del escorpión. Una persona puede mostrar una re
acción anafiláctica ante la primera exposición a la picadura de un insecto si 
está sensibilizado previamente a un veneno de otro insecto con el que pre
senta reactividad cruzada. Al contrario que los insectos picadores, los aler
genos de los insectos que muerden del orden Diptera (mosquitos, jején, 
moscas pequeñas, moscas verdaderas) son de origen salival y no muestran 
rcactividad cruzada con los alergenos del veneno de los himenópteros. La 
anafilaxia a estas proteínas salivales parece infrecuente, pero carecemos de 
datos epidemiológicos precisos porque las personas no son a menudo cons
cientes de la picadura del mosquito y no disponemos de reactivos diagnós
ticos comerciales de buena calidad. 

Los alergenos del látex derivan del árbol de la goma, Hevea brasiliensis. La 
dermatitis irritativa es la reacción más frecuente por contacto y no se debe a 
ninguna inmunidad adquirida. La hipersensibilidad por contacto, que se debe 
a una inmunidad celular a sustancias químicas hapténicas añadidas al látex 
durante su procesamiento, produce una reacción local análoga a la de la hiedra 
venenosa. Por el contrario, la hipersensibilidad inmediata se produce cuando se 
sintetiza IgE contra proteínas que se encuentran de forma natural en este pro
ducto vegetal. Se han registrado las vías de exposición cutánea (materiales elás
ticos), mucosa o intra,·ascular (catéteres), oral (balón) e inhalada (guantes de 
látex empolvados). Se ha descrito la reactividad cruzada mediada por IgE entre 
las proteínas del látex y alergenos de ciertos alimentos frescos como el plátano, 
la castaña, el aguacate, el kiwi, el melocotón, la pimienta y el tomate y muchos 
deben evitar tales alimentos. 

Agonistas que no dependen de la /gE 
La mayoría de las sustancias extrañas que no dependen de la IgE no pre

cisa el procesamiento del antígeno y pueden provocar una activación del 
mastocito ante una primera exposición. Entre ellas están los contrastes 
radiográficos, los opiáceos como la codeína y la morfina, y la vancomicina 
(v. tabla 274-1). La dosis y la velocidad de administración y las variaciones in
dividuales de la sensibilidad determinan la gravedad. En los contrastes 
radiográficos, los de potencia iónica baja tienen menos probabilidades de 
provocar reacciones sistémicas que los de potencia iónica alta. La vancomi
cina produce una activación del mastocito conocida como «síndrome del 
hombre rojo», que suele consistir en una urticaria sin afectación cardiovas
cular, y que puede evitarse habitualmente reduciendo la velocidad de admi
nistración del antibiótico. 

Los activadores endógenos del mastocito son neuropéptidos como la sus
tancia P, la neurocinina A, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
y las anafilatoxinas del complemento C3a y CSa. No se ha demostrado si la 
magnitud de la activación mastocitaria provocada por la secreción o genera
ción endógena de tales péptidos es suficiente para causar una anafilaxia sisté
mica. Por ejemplo, se ha producido un síndrome anafiláctico con colapso en 
pacientes en hemodiálisis expuestos a una membrana de hemodiálisis conta
minada que se asoció a la activación del complemento, aunque no se detectó 
ninguna activación del mastocito. 

La hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico se manifiesta habitualmente en 
forma de reacción respiratoria o cardiovascular, aunque a veces se observa sola
pamiento. Las reacciones respiratorias comprenden el broncoespasmo, la con
gestión nasal y la rinorrea y pueden extenderse más allá de la vía respiratoria 
hasta incluir el dolor cólico abdominal, la diarrea acuosa y la urticaria. También 
pueden aparecer reacciones cardiovasculares que son idénticas a las de la anafi
laxia sistémica y el choque inducidos por alergenos. En la mayoría de los casos, 
tales reacciones parecen estar mediadas por mecanismos farmacológicos (no 
IgE) y en los sujetos sensibles pueden surgir en respuesta a cualquier inhibidor 
de la ciclooxigenasa 1 (COXl). Aunque los inhibidores de la ciclooxigenasa 
pueden desviar el metabolismo del ácido araquidónico hacia la vía de la lipooxi
genasa, todavía no disponemos de mecanismos que expliquen la activación del 
mastocito. Los inhibidores selectivos de la COX2 parecen relativamente seguros 
en los asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico y además tienen menos posi
bilidades de provocar un colapso cardiovascular. Es menos frecuente que la 
sensibilidad se deba sólo a uno de los fármacos de esta clase y esté causada por 
IgE contra una estructura química única. 

Autoinmunidad 
También se producen episodios espontáneos de anafilaxia, sin un desencade

nante externo aparente. En algunos casos, tales episodios pueden ser una exten
sión de una urticaria física, en respuesta a estímulos como el ejercicio, el calor, 
la radiación solar, la vibración, la presión o el frío. La anafilaxia dependiente del 
ejercicio se asocia a veces a la ingestión de alimentos, y ocurre varias horas 
después de comer, en particular si hay sensibilidad al alimento, y podría e\·itar
se retrasando la realización de ejercicio durante varias horas después de las co
midas. La anafilaxia inducida por progesterona, que tiende a ocurrir justo antes 
de las menstruaciones, es infrecuente pero está bien estudiada. En otros casos, 
su aparición no se asocia a ningún estímulo obvio. Algunos casos de urticaria 
crónica se saben asociados a anticuerpos IgG e IgM contra el Fci;RI o la IgE. En 
tales casos se ha propuesto que la activación del complemento que lleva a la 
generación de las anafilatoxinas del complemento en la superficie de los masto
citos potencia la activación mediada por el Fci;RI. Estas reacciones pueden 
aparecer sobre todo en la piel debido a la expresión de receptores de anafilotoxi
nas en tipo de mastocito que predomina en la piel pero no en el tipo predomi
nante en el pulmón. Un proceso autoinmunitario análogo, aunque especulativo, 
podría activar a los mastocitos localizados en las paredes de los vasos sanguí
neos, y el resultado sería la anafilaxia. 

Fisiopatología 
Los mastocitos participan en las formas de inmunidad adquirida e innata. 

Se desarrollan en los tejidos periféricos a partir de progenitores de la médula 
ósea, sobre todo bajo la influencia del factor de célula troncal, el ligando del 
receptor de la tirosina-cinasa llamado Kit. Armados con IgE específica frente 
al alergeno, los mastocitos son activados por alergenos multivalentes que en
trecruzan IgE y las moléculas asociadas de Fci;RI en la superficie celular. Esto 
puede ser importante en la defensa contra ciertos parásitos que desencadenan 
una fuerte respuesta IgE. Los experimentos realizados en roedores indican 
que ciertos productos bacterianos pueden activar también directamente a los 
mastocitos, por lo que lleva a la secreción de mediadores que reclutan neutró
filos. Esta respuesta inmunitaria innata puede restringir la diseminación de 
bacterias hasta que se desarrolle una respuesta inmunitaria adquirida más 
potente. La activación de los mastocitos por péptidos endógenos como la 
sustancia P o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina puede influir 
en procesos biológicos básicos como la curación de las heridas y la angioge
nia. No está claro si los mastocitos desempeñan una función crítica y única en 
estos procesos biológicos e inmunitarios. Sin embargo, su función central 
en la hipersensibilidad inmediata está clara. 

Los mediadores liberados por los mastocitos son mediadores preformados 
almacenados en los gránulos secretorios, productos recién generados del áci
do araquidónico y una gran cantidad de citocinas y quimiocinas. La histami
na, formada a partir de la histidina por la acción de la histidina-descarboxila
sa, es la única amina biógena almacenada en todos los gránulos de los 
mastocitos y basófilos humanos. La histamina liberada por los mastocitos o 
los basófilos se difunde libremente e interactúa con los receptores H 1, H,, H 3 

y H •. Los receptores H 1 se encuentran en las células endoteliales, las células 
musculares lisas y los nervios sensitivos; cuando se estimulan, llevan a una 
contracción del músculo liso bronquial y digestivo, una relajación del múscu-
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lo liso vascular, un aumento de la permeabilidad de las vénulas poscapilares, 
una vasoconstricción coronaria y el prurito, signos y síntomas asociados a 
menudo a la anafilaxia sistémica. En el sistema nervioso central (SNC), el 
bloqueo de los receptores H 1 parece producir somnolencia. Los receptores H, 
residen en las células parietales gástricas y en menor concentración en las 
células inflamatorias, el epitelio bronquial y el endotelio y en el SNC. Durante 
la anafilaxia sistémica puede producirse un aumento, aunque transitorio, de la 
producción gástrica de ácido mediado por el receptor H2, pero es más proba
ble que tenga relevancia clínica si las concentraciones de histamina se elevan 
de forma continua, como se observa en los pacientes con mastocitosis sisté
mica. Los receptores H3 se encuentran sobre todo en las células del SNC. Los 
receptores H4 se encuentran en las células hematopoyéticas como los masto
citos, los basófilos y los eosinófilos y pueden modular ciertos aspectos de la 
inflamación, como el reclutamiento de eosinófilos. La histamina, tras su se
creción por los mastocitos y los basófilos, se metaboliza rápidamente en me
tilhistamina inactiva y ácido indolacético. 

La prostaglandina D2 (PGD,) es el principal producto catalizado por la COX 
del ácido araquidónico secretado por los mastocitos activados, pero no la pro
ducen los basófilos. Se une a receptores acoplados a la proteína G, CRTH2 y DP. 
Tanto la COXl como la COX2 participan en la producción de PGD, por los 
mastocitos. En consecuencia, un inhibidor de la COX que actuara sobre las dos 
enzimas podría ser mejor que uno que fuera selectivo en el bloqueo de las res
puestas mediadas por la PGD. durante la anafilaxia, que pueden incluir la hipo
tensión, el broncoespasmo ;·la inhibición de la agregación plaquetaria. 

El leucotrieno C, (LTCJ se libera de los mastocitos y los basófilos tras su 
formación a partir del ácido araquidónico y el glutatión; su formación está 
catalizada de forma secuencial por la 5-lipooxigenasa y la proteína activa
dora de la 5-lipooxigenasa y después por la LTC-sintasa. La conversión en 
LTD4 y LTE4, que también tienen actividad biológica, se produce en el espa
cio extracelular. Estos leucotrienos sulfidopeptídicos se unen a los recepto
res acoplados a la proteína G de leucotrienos cisteinílicos 1 (CysLT 1), en 
células musculares lisas, epiteliales y endoteliales bronquiales y en los leuco
citos, y CysLT 2, en las células musculares lisas, endoteliales y epiteliales 
vasculares, los leucocitos y el músculo cardíaco. Los leucotrienos sulfido
peptídicos causan broncoconstricción, secreción de moco, reclutamiento de 
eosinófilos, permeabilidad vascular, reducción de la contractilidad cardía
ca, vasoconstricción de las arterias coronarias y periféricas ;·vaso dilatación 
de las vénulas. En la actualidad disponemos de antagonistas de CysLT 1 

(montelukast, zafirlukast), pero no de CysLT,, así como un inhibidor de la 
5-lipooxigenasa (zileutón), para los pacientes. 

Los mastocitos también son la única o principal fuente de heparina proteo
glucano y ciertas proteasas. Todos expresan la triptasa p y un subgrupo expresa 
además la quimasa, la carboxipeptidasa del mastocito y la catepsina G (como 
los neutrófilos y los monocitos). Los mastocitos que expresan sólo triptasa se 
llaman mastocitos MCr; los que además expresan otras proteasas se llaman 
mastocitos MCTc· La triptasa madura se almacena en los gránulos secretorios 
de todos los mastocitos y se libera durante la desgranulación de las células acti
vadas; las concentraciones en el suero sirven de marcador clínico de la activa
ción del mastocito. Por el contrario, las formas precursoras de la triptasa (pro
triptasa) las secretan de forma espontánea los mastocitos en reposo; las 
concentraciones en el suero sirven de marcador clínico de la carga corporal to
tal de los masto citos. Los mastocitos MCTc expresan CD88 y por tanto los activa 
el CSa generado durante la activación del complemento. Los basófilos son rela
tivamente deficientes en estas proteasas pero también expresan CD88. 

Las citocinas (factor de necrosis tumoral a [TNF-a]; interleucina [IL] 4, 5, 6, 
8, 13 y 16; el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos [GM
CSF]; el factor de crecimiento del fibroblasto básico [bFGF]; el factor de creci
miento endotelial vascular [VEGF]) y las quimiocinas (IL-8, proteína quimio
táctica del monocito 1, proteína a inflamatoria del monocito 1) constituyen 
otra dimensión de los mediadores liberados por los mastocitos y los basófilos. 
Aunque estos mediadores no los producen de forma selectiva estos tipos de 
células, su potencial vasoactivo e inflamatorio podría influir en la gravedad y 
duración de la anafilaxia. A medida que vayamos disponiendo de antagonistas 
selectivos de citocinas y quimiocinas relevantes con beneficios terapéuticos 
comprobados se comprenderán mejor las funciones de estos mediadores en la 
patogenia de la anafilaxia. 

MF!·ttf·mt! 
La anafilaxia sistémica, con diversas combinaciones de hipotensión, ta

quicardia, urticaria, enrojecimiento, broncoconstricción, edema laríngeo, 
dolor cólico, diarrea y vómitos, asociada a menudo a una sensación de 
muerte inminente y que comienza a los pocos minutos de la actuación del 
estímulo provocador, puede confirmarse de forma precisa en el laboratorio 
mediante la demostración de IgE específica frente al antígeno (sensibiliza
ción) y un aumento de la concentración de triptasa madura (activación del 

mastocito) en el suero. Las pruebas cutáneas o las medidas en el laboratorio 
de la IgE específica frente al antígeno deben posponerse al menos durante 
2 semanas después de un acontecimiento precipitante para evitar falsos re
sultados negativos. Un aumento de la concentración de triptasa madura en 
el suero, que es máxima a los 15 a 60 minutos del inicio de la anafilaxia y 
después disminuye con una semivida de unas 2 horas (las concentraciones 
normales son indetectables), indica que el mastocito se ha activado. Duran
te un estudio de anafilaxia experimental inducida con picaduras de insec
tos, la concentración aumentada de triptasa madura se correlacionó de cer
ca con la reducción de la tensión arterial media, lo que indica que la 
magnitud de la activación del mastocito es un determinante primario de 
la gravedad clínica. Aunque puede ser útil un aumento de la concentración 
de triptasa madura para distinguir la anafilaxia de otros trastornos en el 
diagnóstico diferencial, éste no se produce en algunos casos de posible ana
filaxia, en particular en las debidas a la ingestión de alimentos. Esta obser
vación plantea dudas sobre si existen vías anafilácticas que eviten los masto
citos, quizá con activación del basófilo. La histamina plasmática, debido a 
que se metaboliza rápidamente, no es tan práctica como la triptasa sérica o 
plasmática para detectar la anafilaxia. Las concentraciones urinarias de his
tamina o metilhistamina también pueden reflejar las cifras globales de his
tamina liberada, pero en ellas influyen los alimentos ingeridos que contie
nen histamina, las bacterias de las mucosas productoras de histamina y la 
variabilidad en el metabolismo de la histamina. 

Diagnóstico diferencial 
La anafilaxia debe distinguirse de diversos trastornos con presentaciones 

que se solapan. El síncope vasovagal produce sudoración, náuseas, hipoten
sión y bradicardia, pero sin urticaria. Los trastornos que cursan con enroje
cimiento generalizado pueden ser benignos y no relacionarse con la anafi
laxia, o pueden ser una manifestación de trastornos patológicos como el 
síndrome carcinoide, que no suele acompañarse de urticaria ni hipotensión 
profunda, o el feocromocitoma, que produce hipertensión episódica. La 
detección precisa de estos últimos trastornos implica la determinación de 
las concentraciones séricas de serotonina y urinarias de ácido 5-hidroxiin
dolacético, catecolaminas y ácido vanilmandélico. Las crisis de pánico y 
la disfunción de las cuerdas vocales pueden ser difíciles de distinguir de la 
anafilaxia, en especial sólo con la anamnesis, pero deben tenerse en cuenta. 
Las crisis agudas de angioedema hereditario y adquirido causadas por una 
deficiencia del inhibidor de la fracción esterasa de Cl no se asocian a la 
urticaria pruriginosa y persisten más tiempo que las crisis de anafilaxia. 
También se ha comunicado el choque debido a la activación del comple
mento por tubos de hemodiálisis contaminados, sin una activación del mas
tocito. La escombroidosis aparece 5 a 90 minutos después de la ingestión de 
pescado mal almacenado que contiene histamina y se manifiesta con enro
jecimiento, palpitaciones, cefalea y síntomas digestivos. El trastorno dura 
varias horas, y la duración y la gravedad dependen de la cantidad de hista
mina ingerida y suele responder a los antihistamínicos del receptor H 1 y H,, 
aunque en ocasiones requiere epinefrina y líquidos intravenosos. La enfer
medad del suero aguda, varios síndromes de activación celular, el choque 
séptico mediado por endotoxina y el choque tóxico mediado por superantí
geno se manifiestan con fiebre, que no es característica de la anafilaxia. 
Además hay que considerar la hipoglucemia, las convulsiones y los aconte
cimientos pulmonares o cardíacos primarios. 

En algunos casos, la anafilaxia sistémica aparece junto a otro trastorno. Por 
ejemplo, un varón de 65 años, tras una picadura de avispa, se quejó de mareo y 
disnea, presentó una hipotensión con urticaria y respondió al tratamiento con 
epinefrina por vía subcutánea, pero después se que.ió de opresión en el tórax; la 
electrocardiografía indicó un infarto de la pared inferior. Las concentraciones 
séricas de triptasa madura y de enzimas cardíacas estaban elevadas, lo que indi
ca que se había producido una anafilaxia y un infarto de miocardio. 

La mastocitosis sistémica es un trastorno importante a considerar en el diag
nóstico diferencial de la anafilaxia. En los adultos, una mutación somática acti
vadora en el gen de Kit en los progenitores de los mastocitos da lugar a una 
carga excesiva de mastocitos. En los niños con este trastorno, las enfermedades 
pueden remitir de forma espontánea. Los pacientes con demasiados mastocitos 
tienen un mayor riesgo de anafilaxia y la anafilaxia puede ser una manifestación 
de la mastocitosis sistémica. Por ejemplo, la anafilaxia en respuesta a la picadu
ra de un insecto, en particular sin IgE específica frente al veneno (debida a 
agonistas directos del mastocito), debe plantear la posibilidad de una mastoci
tosis sistémica. Las pruebas diagnósticas para la mastocitosis sistémica podrían 
ser una biopsia de una lesión cutánea sospechosa de urticaria pigmentosa, una 
biopsia de la médula ósea que se tiñe en busca de mastocitos (las técnicas inmu
nohistoquímicas en busca de triptasa son las más sensibles), la detección por 
citometría de flujo de mastocitos en el aspirado de médula ósea que expresen 
CD2 y CD25 en su superficie y la medida de una concentración sérica elevada 
(?. 20 ng/ml) de triptasa total (forma madura más precursora de triptasa) du
rante un intervalo no agudo. 
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Tratamiento 

Lasr nuertes por Ja anafilaxia son sobre todo el t~sultaffo de una 
có'rys'i:.fJ,1;dóh de layía respiratoria o de una hipotensJpp; Por ello, 'el 
traiarniento ;agudo de. la anafilaxia sistémica exige aJ:>ordarta . p~r" 
me.:it.>Hj{fá(jde la vfa respiratoria, la tensión aderíaly~ eL~/~~¡¡!19.;q~t
cota:z(¡n{tabla 274•2). Í'l)eden ser.n~esarios la Int(l.badón, fa ;tiá; 
que.Otr;:i.~ia; Jos expan50r~5',9iiliiyqtf:t~~Jt 'i kis: yasopr~s~r:es .. {0~ 
paJ;fonf~~ que exhiben signos y sítitél.rr1q"s #e. hiJ.>QJénsiqh deben 
asumir de inmediato la posrcil>l'l de fténdel~?lPUfSJ> IO)que pu~de 
ev1'tar, J;a,.grtigr~J9:f1.ª un chnqw~ a,niÍfilá(;tko Ó;I() queseh"aJJamacto 
et ~índroil:te del)~J1trkulo vada, porqlJEi.casl tódas las muertes pur.
anafíÍa)(lá htpbWilsa estuviérn1l. precedidas .de un· ~t~hPl:l!tque -~\t 
pro<;luJoen:posJdón·sentada o ergl!ld.~; La epinefrina lny~~~.;i ·p<Jr7ía 
intramµscuJar e11. el muslo (0,2 a 0,5.fl'lg .en adultos, Ó,{)1 rn9 %··100, Rg 
hasta ~¡g rn9 en niños, repetida cada 5;a 30 minutos ~¡ está inctkátjó) 
es el·f~rii'ta~9J1'i.ás importa rite que dél,Je '. acjministr<irse, mejo r Cl,la ntó 
antes,eri~l curso de la anafilaxia, También .puede rnn~ iderarse la 
admin.irtrá#ón intravenosa de una soludonde epinefrina (1 mg por 
100 :m1 de sólucióncomenzando de30 a 100 mi/ho ra), aju stada a la 
menor• .~i;!16ctdag de infvsión eficaz. :La •'É'!Pif\€lr;ina relaje ~J músculo 
liso bronquiai y · mejora el ton-0vasqmo;tor yJa per:meattilkiacliitRs,.. 
cular, 19. que combate .. el brpn~oesp<fsmi(), la l;Jtpqt~nsióf1yekrd.!l@a;;• 
tisuli]r;c S.in em.bárgo;h.ay que sopes,afJos:'tiwn~fid9s,de.ia ~pinefr~na 
frente a sus desventajas en losandan?s~ erÍ losque 'pade~e¡;¡;~~f;er:. 
mectad.e~. <ierErbrqvasculares o -<:oronar(as,. hipertensiór-1; . dia:9etes, 
hipért;¡n;¡Jdisn1p; miocardfopatía o glam:oma de ángulo estréf;ho, en 
los qLH~ pu~<::!~ preci pitar un infarto de mi-0cardio, un acdder1te 
cerébfg\(ástpiar 9 un edema pultnonar:. Además, los pac,~nte:s que 
toman-Ún !)~t#bloqoeante pueden ser resístentes a ra ep"fryefrina; en 
tal c1'tsó~p4eáep usarse glucagón (1 mg i.v .. o 1 a 5 mglhorª i.v.) o 
vas'.Q~r~NB4'(tffü4é)IU i.\I.} .. El oxígeno debe administrarse mediante 
cánulá ríasaL, Los.- broncodi!at\!dPres inhalados pueclef\ aUv-iar et 
bronc;óespasQJQ .. La . admirristraciQri:.parenteraJ de 1íntft}iS$í;nf)1kos 
del rece:ptor.t:!1.(dJfenbidrarníf1a, l a 2 mg/kg hasta so. ipgty del 
receptor H~ {rafrífídin~, 3ü0 mg Ly, en S minutos} puede evitarla 
progresión de a lg uno<; sigfl()SX'~in,-ti;imas; eh partkutarde la}t.i'~l~a:" 
ría .y del .. pru rito, pero no es.pro.bab1e·q4e revierta la l¡1p6WQ~il)ri rü 
el ederna tJsuJar. La ptednisona\20 mg v.o,) o SotufMedr;oL~~fl mg 
i,I(,} p_ued~n<tet:lúcfr ef.flesg.o.de una r.eacció.n proJongadao Qe.uf\,¡í 
fasetaic;Hade1,Jnaca.nafil~~á}:)ifásica.pero es ímprob'able que ej~Jza:n 
ni~gún efect o beneficioso a corto 'pJ~zo '. · 

Los pacientes que han experimentado una reacción anafiláctica tienen 
mayor riesgo de sufrir otro episodio. Tales sujetos deben llevar un brazalete de 
alerta médica o recibir instrucción sobre el uso de la epinefrina (p. ej., 
EpiPen), que deben llevar consigo. Se recomienda evitar los betabloquean
tes y los inhibidores de la ECA, porque pueden empeorar la gravedad del 

TABLA 274-2 TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA 
SISTÉMICA AGUDA GRAVE 

HIPOTENSIÓN 

Posición de Tréndelenburg 
Epinefriria (i.111.í'l.v.) 
Expansores de volumen 
Oxígeno 

Urticaria 
Antihistamínicos RH 1/RH2 

Posible prevención 
de reacciones tardías 
Glucocottitosteroides 

CONSTRICCIÓN DE VÍA RESPIRATORIA 

Edema laríngeo (EL)/broncoespasmo (B) 
Epinefrina (i.m.} (EUB) o broncodílatador 
nebúH~ado(B) 

Oxígeno (EUBJ 

Bloqueo progresivo del flujo aéreo 
Intubación (B, El) 
Traqueófomíá (EL) 

Posible prevención de reacciones tardías 
Glu(,:ocorticosteroides (B, EL) 

Epinefrina-resistente por betabloqueante 
Gtucágóri 
VasoP:re~iha 

B = broncoespasmo; RH1 =receptor de histamina 1; RH2 = receptor de histamina 2; 
EL= edema laríngeo. 

episodio anafiláctico, y los betabloqueantes interfieren claramente con el 
tratamiento agonista B- En sujetos con anafilaxia recidivante es beneficio
so el uso profiláctico de antihistamínicos del receptor H 1 y H 2• Un antago
nista de los leucotrienos y un inhibidor de la ciclooxigenasa deberían en 
teoría añadir un beneficio adicional, pero esto no se ha estudiado de for
ma sistemática. Finalmente, la ciclosporina A (3 a 5 mg/kg/día) podría 
considerarse en casos difíciles de anafilaxia recidivante por su capacidad 
de inhibir la activación del mastocito en el laboratorio. Es debatible el 
hecho de si los glucocorticosteroides, que no inhiben la activación del 
mastocito en el laboratorio ni las respuestas cutáneas inmediatas a los 
alergenos en vivo, proporcionan un beneficio importante a los pacientes 
con anafilaxia recidivante. 

Los síndromes anafilácticos específicos tienen consideraciones especiales. 
El tratamiento con anti-IgE puede aumentar el umbral de sensibilidad desde 
el equivalente a la mitad de un cacahuete a casi nueve cacahuetes. 11 La 
sensibilidad al veneno de los insectos puede tratarse de forma selectiva 
mediante inmunoterapia, que reduce espectacularmente el riesgo de ana
filaxia en respuesta a futuras picaduras. Las reacciones a los contrastes 
radiográficos pueden evitarse o atenuarse mediante la administración 
previa de prednisona y antihistamínicos de los receptores H 1 y H,. Los 
pacientes hipersensibles a la penicilina deben evitar los antibióticos 
B-lactámicos en general pero pueden desensibilizarse si es necesario de 
forma crítica un antibiótico de esta clase (p. ej., penicilina para la neuro
sífilis). Sin embargo, la desensibilización es temporal; una vez eliminado 
el fármaco es probable que la sensibilidad vuelva. La anafilaxia inducida 
por progesterona puede responder al análogo de la hormona luliberina 
Lupron o a la ovariectomía. Los pacientes con mastocitosis sistémica de
ben, además de las medidas farmacológicas profilácticas, evitar el uso de 
agonistas directos del mastocito como la codeína, la morfina y la vanco
micina. Los sujetos sensibles al ácido acetilsalicílico pueden desensibili
zarse, pero después deben continuar tomando una dosis diaria de ácido 
acetilsalicílico para mantener su desensibilización. Los sujetos sensibles a 
alimentos y látex deben evitar las sustancias provocadoras, aunque datos 
preliminares sobre la neutralización con anti-IgE indican que puede con
seguirse una protección modesta en los sujetos sensibles al cacahuete 
frente a exposiciones pequeñas inadvertidas. Es de esperar que futuras 
investigaciones obtengan tratamientos desensibilizadores más eficaces y 
duraderos de los disponibles en la actualidad para la mayoría de los pa
cientes con riesgo de anafilaxia mediada o no por IgE. 

futuras direcciones 

Las investigaciones en marcha proporcionarán herramientas diagnósti
cas más precisas que también señalarán vías diferentes de la anafilaxia, y 
que indicarán qué tipos de células y vías bioquímicas están implicadas. Se 
comprenderán mejor los factores que aumentan el riesgo de una respuesta 
anafiláctica. En consecuencia, surgirán intervenciones que reducirán el 
riesgo de anafilaxia (incluidos mejores regímenes de desensibilización) y 
que revertirán de forma más eficaz los signos y síntomas de este trastorno 
potencialmente mortal. 

1. Leung DYM, 5ampson HA, Yunginger JW, et al: Effect of anti-lgE 
therapy in patients with peanut allergy. N Engl J Med 2003;348:986-
993. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bilo BM, Rueff F, Mosbech H, et al: Diagnosis of hymenoptera venom allergy. Allergy 
2005;60:1339-1349. Expone el enfoque diagnóstico de los pacientes con antece
dente de reacción sistémica a las picaduras. 

Brown 5K, Blackman KE, 5tenlake V, Heddle RJ: lnsect sting anaphylaxis: Prospective 
evaluation of treatment with intravenous adrenaline and volume resuscitation. 
Emerg Med J 2004;21:149-154. Estudio prospectivo para evaluar la utilidad de la 
epinefrina intravenosa y /a expansión del volumen en /a anafilaxia por picaduras 
experimenta/es con hormigas. 

Galli 5J, Nakae 5, Tsai M: Mast cells in the development of adaptive immune responses. 
Nat lmmunol 2005;6:135-142. Revisa nuevos puntos de vista sobre los estudios 
realizados en animales y seres humanos sobre la implicación del mastocito en /a 
inmunidad. 

Joint Task Force on Practice Parameters; American Academy of Allergy, Asthma and 
lmmunology; American College of Allergy, Asthma and lmmunology; Joint Council 
of Allergy, Asthma and lmmunology: The diagnosis and management of ana
phylaxis: An updated practice parameter. J Allergy Clin lmmunol 2005;115:5483-
5523. Una revisión reciente exhaustiva y práctica de la anafilaxia. 

5icherer 5H, Leung DY: Advances in allergic skin disease, anaphylaxis, and hypersensi
tivity reactions to foods, drugs, and insects. J Allergy Clin lmmunol 2005;116:153-
163. Revisa los avances recientes en los trastornos por hipersensibilidad inmediata 
relacionados con la anafilaxia. 



ALERGIA A LOS FÁRMACOS 

Leslie C. Grammer 

•·m1mmt.tn 
Las reacciones adversas a los fármacos (RAF) se consideran un problema de 

salud pública importante ya que pueden poner en peligro la vida. La OMS (Or
ganización Mundial de la Salud) define una RAF como una respuesta nociva y 
no intencionada a un fármaco que se produce con una dosis de las prescritas 
habitualmente a pacientes humanos. La definición clásica de RAF de Rawlins y 
Thompson las separa en dos subtipos principales: las reacciones del tipo A, que 
son predecibles y dependen de la dosis, y las reacciones del tipo B, que son im
predecibles y no dependen de la dosis. 

La mayoría de.las RAF son reacciones del tipo A. Las reacciones del tipo B 
suponen del 10 al 15% de todas las RAF y son la alergia a los fármacos (es 
decir, las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos). Según el Nomencla
ture Review Committee de la OMS, alergia a los fármacos se refiere a una re
acción de hipersensibilidad por mecanismos inmunitarios definidos, ya sea 
por un proceso mediado por un linfocito B (anticuerpo) o un linfocito T re
gistrado. La mayoría de los estudios epidemiológicos publicados se refieren a 
la RAF en general y no a la alergia a los fármacos en concreto porque la de
mostración de un mecanismo mediado por un linfocito To B específico fren
te a un fármaco es a menudo bastante difícil y el culpable inmunitario puede 
ser un metabolito del fármaco. 

Epidemiología 

La alergia a los fármacos es responsable de una mortalidad, morbilidad y 
costes socioeconómicos significativos que probablemente están infravalo
rados. Los datos actuales deben evaluarse con cuidado, porque afectan a 
poblaciones diferentes e implican definiciones diferentes de la RAF/alergia 
a los fármacos y métodos diferentes, en especial en términos de análisis de 
los datos. El Boston Collaborative Drug Surveillance Program recogió in
formación sobre todas las RAF en 4.031 pacientes hospitalizados durante un 
período de 6 meses. Se comunicó una incidencia del 6,1 %, 247 RAF, de las 
cuales el 42% fueron graves; el 1 % de las reacciones graves dio lugar a la 
muerte del paciente. Usando un sistema de detección automático en un 
hospital de Salt Lake City, Claussen y cols. identificaron 731 RAF en 36.653 
pacientes hospitalizados. Hay que señalar que sólo el 12,3% de ellas las co
municaron los médicos en el hospital. En un metaanálisis de 33 estudios 
estadounidenses prospectivos desde 1966 a 1996, Lazarou señaló que el 15% 
de los pacientes hospitalizados sufría una RAF y que la frecuencia de ingre
sos relacionados con fármacos variaba entre el 3 y el 6%. La mayoría de los 
otros estudios que siguieron comunicó datos parecidos. La información 
epidemiológica sobre la alergia a los fármacos en personas no hospitaliza
das y en la población general es incluso más restringida y se limita sobre 
todo a estudios de antibióticos. 

Factores de riesgo 
Se han identificado algunos factores de riesgo de aparición de la alergia a 

los fármacos. Ciertos fármacos producen con más frecuencia reacciones ad
versas y algunos de ellos provocan reacciones más graves (tabla 275-1). La 
posología y la vía de administración de un fármaco pueden ser también facto
res de riesgo; las administraciones intermitentes y repetidas de un fármaco 
pueden ser más sensibilizadoras que el tratamiento continuo. Algunos grupos 
étnicos parecen más proclives a ciertas RAF. Los estadounidenses blancos 
tienen un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad a abacavir que 
otros grupos étnicos. En un estudio de alergia a los fármacos causada por los 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA), la población 
más vulnerable fue la negra. 

En Estados Unidos, alrededor del 10% de los sujetos que buscan asistencia 
sanitaria tiene antecedentes de alergia a la penicilina. Sin embargo, si se estu
dian con un grupo adecuado de pruebas cutáneas, menos del 10% de esos suje
tos tendrá alergia a la penicilina. Los sujetos con una anarnnesis positiva y 
pruebas cutáneas negativas toleran los antibióticos del tipo de las penicilinas 
con la misma frecuencia que la población general con una anamnesis negativa; 
además, hay una frecuencia muy baja de resensibilización. 

Biopatología 

Las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos pueden clasificarse en 
función del tipo de reacción inmunitaria. Una respuesta inmunitaria a cual-
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TABLA275-1 FÁRMACOS IMPUCADOS CON 
FRECUENCIA EN LAS REACCIONES ALÉRGICAS 
A LOS FÁRMACOS .. . . 

Ácido acetilsalicílico y 
antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) 

Alopurinol 
Amiodarona 
Anestésicos (relajantes musculares, 

tiopental) 
Antiarrítmkos (procainamida, 

quinidina) 
Antibióticos J3-lactámicos 
Antiepilépticos (difenilhidantoína, 

fenobarbital, carbamazepina) 
Antihipertensivos (inhibidores 

de la enzima convertidora de 
la angiotensina) 

Antipsicóticos tranquilizantes 
Antisueros {antitoxinas, anticuerpos 

monodqnales) 

Cisplatino 
Contrastes radiográficos 
Enzimas (L-asparaginasa, 

estreptocinasa, quimiopapaína) 
Fármacos antituberculosos 

(isoniazida, rifampkina) 
Metales pesados (sales de oro) 
Nitrofuranos 
Proteínas biotecnológicas (insulina, 

otras hormonas) 
Sulfamidas 
Vacunas (con huevo, gelatina) 

quier antígeno puede ser diversa y la reacción resultante compleja. Los fár
macos no son una excepción, y pueden asociarse a cada uno de los mecanis
mos de los trastornos inmunitarios expuestos en el capítulo 44. Los fármacos 
que son causantes más frecuentes de alergia significativa se enumeran en la 
tabla 275-1. 

La mayoría de las sustancias farmacológicas son estructuras simples con 
masas moleculares menores de 1.000 Da. Solas son incapaces de inducir res
puestas inmunitarias de hipersensibilidad. Sin embargo, la mayoría de estos 
fármacos tiene la capacidad de unirse a proteinas mediante enlaces covalentes, 
formando complejos hapteno-transportador, donde la sustancia de masa mole
cular baja actúa como el hapteno y la proteína como el transportador. Los com
plejos hapteno-portador son capaces de inducir respuestas inmunitarias, la 
mayoría dirigidas contra el hapteno. 

Un ejemplo bien conocido de tales sustancias en la penicilina. La ben
cilpenicilina tiene una masa molecular de aproximadamente 300 Da y se 
metaboliza en una porción hapténica peniciloílo. La porción peniciloílo, 
que constituye alrededor del 95% de todos los metabolitos de la penicilina, 
se denomina determinante principal porque es el principal metabolito en 
términos cuantitativos. Se ha conjugado con poli-o-lisina para formar 
peniciloílo polilisina, que se comercializa como Pre-Pen (Hollister Stier, 
Spokane, WA) para las pruebas cutáneas. Sin embargo, desde 2000 la dis
ponibilidad de Pre-Pen ha sido impredecible. Sin reactivos fiables para las 
pruebas cutáneas, a los pacientes que tienen el diagnóstico de alergia a la 
penicilina se les recetan a menudo antibióticos más caros y con un espec
tro más amplio, lo que contribuye a mayores gastos sanitarios y resisten
cias a antibióticos. 

El otro 5% de metabolitos de la penicilina se denomina determinantes 
secundarios. Aunque están presentes en menor cantidad, estos determi
nantes son en realidad la causa de la mayoría de las reacciones anafilácticas 
de tipo inmediato, mientras que el principal determinante se asocia a reac
ciones menos graves y de comienzo más tardío. Nunca se han comerciali
zado en Estados Unidos reactivos de determinantes secundarios. Los médi
cos estadounidenses no han usado ampliamente las pruebas cutáneas con 
penicilina; al año se venden sólo 40.000 dosis del determinante principal. 
El mercado potencial de un equipo completo de reactivos para pruebas 
cutáneas con penicilina se calcula en unos 30 millones de pruebas sólo en 
Estados Unidos. 

Al contrario que los fármacos simples de baja masa molecular, las sustan
cias terapéuticas que son proteínas mayores de 5.000 Da de masa molecular 
pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario humano y provocar la 
sensibilización y reacciones de hipersensibilidad en posteriores exposicio
nes. Como estas proteínas son antígenos completos, pueden usarse como 
reactivos para las pruebas cutáneas o como antígenos/alergenos en los aná
lisis de laboratorio. Entre los reactivos proteínicos terapéuticos que se han 
descrito como causa de hipersensibilidad están la insulina porcina, la globu
lina antitimocítica (de conejo o caballo), la quimiopapaína, la estreptocina
sa, el látex y vacunas como el toxoide tetánico, la de la gripe, la de la fiebre 
amarilla, la de la tos ferina, la de la rubéola y la MMR (sarampión, parotidi
tis, rubéola). De una forma que nadie esperaba, se han comunicado reaccio
nes de hipersensibilidad a diversas proteínas humanas biotecnológicas 
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como la insulina y los anticuerpos monoclonales. La explicación más plau
sible es que los linfocitos B reconozcan y monten una respuesta inmunitaria 
a una alteración de la estructura terciaria o cuaternaria de las proteínas hu
manas biotecnológicas. Es improbable que estas respuestas inmunitarias 
estén dirigidas por el linfocito T, porque la secuencia primaria de aminoáci
dos, que es la que reconocen los linfocitos T, es una copia exacta de la pro
teína producida de forma endógena. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la alergia a los fármacos incluyen a menu -
do un componente cutáneo. Se calcula que del 80 al 90% de la alergia a los 
fármacos da lugar a alguna de las siguientes manifestaciones cutáneas: erup
ción exantemática o morbiliforme; urticaria, angioedema o ambos; derma
titis de contacto; erupción fija a un fármaco; erupción del tipo eritema mul
tiforme; o fotosensibilidad. Pero hay reacciones de hipersensibilidad a los 
fármacos específicas de órgano que no incluyen manifestaciones cutáneas 
(tabla 275-2). 

MFt.i.t.tMtJ 
El diagnóstico de la alergia a los fármacos exige una anamnesis completa y 

exhaustiva, junto a la exploración física. También exige manifestaciones clínicas 
compatibles y criterios temporales. Las pruebas de laboratorio raramente son 
útiles. Las pruebas en vivo como las pruebas cutáneas y las de provocación pue
den estar indicadas en algunas situaciones. 

Diagnóstico diferencial 
Para distinguir la alergia a los fármacos de otras RAF son útiles varios 

criterios. Las reacciones alérgicas aparecen en una pequeña fracción de los 
sujetos que reciben el fármaco y no pueden predecirse. Los efectos clínicos 
observados no se parecen a las acciones farmacológicas conocidas del fár
maco. Sin una exposición previa al fármaco, los síntomas alérgicos o de hi
persensibilidad raramente aparecen antes de 1 semana de tratamiento con-

tinuo. Los fármacos usados sin reacciones durante varios meses o más 
raramente son responsables. 

La reacción se parece a menudo a otras reacciones alérgicas de hiper
sensibilidad como la anafilaxia, la urticaria y del tipo enfermedad del 
suero. Aunque la mayoría de las reacciones a los fármacos presenta mani
festaciones cutáneas, algunas sólo afectan a otros sistemas orgánicos, 
como por ejemplo los infiltrados pulmonares con eosinofilia, la hepatitis 
y la nefritis intersticial aguda. En la tabla 275-2 puede encontrarse una 
lista de los fármacos que causan reacciones específicas de órgano. Se han 
identificado anticuerpos o receptores de linfocitos T o linfocitos T especí
ficos que reaccionan con los fármacos sospechosos o metabolitos relevan
tes del fármaco. Como en las RAF en general, la reacción desaparece a 
menudo tras retirar el fármaco. Sin embargo, una reacción de hipersensi
bilidad puede persistir debido a la formación de metabolitos del fármaco, 
que actúan como haptenos y se unen a proteínas transportadoras como la 
albúmina sérica humana. 

Tratamiento 

Tratamientos basados en pruebas 
Hay escasez de información basada en pruebas respecto a la alergia 

a los fármacos. Un estudio, que evaluó las pruebas sobre la premedi
cación antes de la administración de antitoxina de veneno de ser
piente concluyó que la epinefrina profiláctica habitual previa al 
antiveneno polivalente, que se sabe tiene una frecuencia alta de 
acontecimientos adversos, parece sensata basándose en un ensayo 
clínico. D los antihistamínicos no parecen evitar las reacciones agudas 
provocadas por los antivenenos. Un segundo estudio, que evaluó el 
tratamiento de la necrólisis epidérmica tóxica (NET), concluyó que no 
hay ensayos clínicos con asignación aleatoria sobre los tratamientos más 
usados (es decir, esteroides sistémicos, ciclosporina A e inmunoglobulinas 
intravenosas). Además, el tratamiento con talidomida se ha mostrado 
ineficaz y se asoció a una mortalidad superior en un ensayo clínico con 
asignación aleatoria. 

TABLA 275·2 REACCJ6"ES ESPECÍFICAS DE ÓRGANO Y FÁRMACOS IMPLICADOS 

Reacciones 

MANIFESTACIONES PULMONARES 

Infiltrados pulmonares con eosinofilia 
Neumonitis y fibrosis 
Edema pulmonar no cardiógeno 

MANIFESTACIONES SANGUÍNEAS 

Eosinofilia 

CITOPENIAS INMUNITARIAS INDUCIDAS POR FÁRMACOS 

Trombocitopenia 
Anemia hemolítica 
Agranulocitosis 

MANIFESTACIONES HEPÁTICAS 

Col esta sis 
lesión hepatocelular 
Patrón mixto 

MANIFESTACIONES RENALES 

Síndrome nefrótico 
Nefritis intersticial aguda 

MANIFESTACIONES EN EL SISTEMA LINFÁTICO 

Seudol infoma 
Síndrome similar a la mononucleosis infecciosa 

MANIFESTACIONES CARDÍACAS 

MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS 

Neuritis periférica 

AINE = antiinflamatorios no esteroideos. 

Fármacos implicados 

Nitrofurantoína 
Bleomicina, amiodarona 
Hidroclorotiazida, cocaína, heroína, metadona 

Sales de oro, alopurinol, digital 

Quinidina, sales de oro, sulfamidas, heparina 
Penicilina, metildopa 
Sulfamidas, propiltiouracilo, quinidina, procainamida, difenilhidantoína 

Ácido aminosalicílico, dapsona 
Fenotiazinas, eritromicina 
Halotano, isoniazida, difenilhidantoína 
Difenilhidantoína, sulfamidas 

Sales de oro, captopril, AINE, penicilamina 
Antibióticos p-lactámicos, AINE, sulfamidas 

Difeni lhidantoína 
Ácido aminosalidlíco, dapsona 

Sulfamidas, antibióticos p-lactámicos 

Colchicina, nitrofurantoína, sulfamidas 



e 
Aunque no se basan completamente en pruebas, existen guías ~línicas 

publicadas para el tratamiento d~Jas reacciones de hipersensibilidad 
causadas por la administración de t;ratamíentos quimioterápicos o bio
lógicps:Estasguias se elaboraron como parte de una inic:Jatiya de mejora 
y dio l\Jgara~un enfoque estandarizado del tratamiento de las reacciones y 
de la i::omúríicación de tas RAF. 

Aunque el resultado de las reacciones alérgicas a los fármacos suele ser favo
rable, la prevención es el objetivo obvio. El médico debe recetar medicamentos 
sólo si son adecuados para el cuadro clínico y debe evitar, si es posible, los fár
macos conocidos por producir reacciones de hipersensibilidad significativas 
(v. tabla 275-1). Antes de la receta o administración de un medicamento, debe 
preguntarse al paciente sobre RAF previas al medicamento o a otros que tengan 
una relación farmacológica. Si es adecuada, la administración oral es probable
mente preferible a la administración parenteral; la anafilaxia es menos probable, 
como la sensibilización. Disponemos de protocolos para las pruebas cutáneas 
con antisueros extraños y para el tratamiento de las reacciones de hipersensibi
lidad a los medicamentos (p. ej., premedicación, dosis de prueba, desensibiliza
ción) en «Lecturas complementarias». Las guías terapéuticas sobre el trata
miento de las reacciones alérgicas a los fármacos más importantes y frecuentes 
también se revisan en esas referencias bibliográficas. En la figura 275-1 se pro
porciona un algoritmo general. 

El riesgo de una reacción anafiláctica a un fármaco como la penicilina es 
función del inicio, gravedad y proximidad (tabla 275-3). Si un sujeto experi
mentó una reacción del tipo inmediato que tuvo un inicio rápido, presentó 
síntomas o signos que amenazaron la vida y ocurrió hace relativamente poco 
tiempo, el sujeto tiene un riesgo alto de sufrir una reacción anaftláctica grave en 
una posterior exposición. 

Como no disponemos de reactivos comerciales para las pruebas cutáneas 
con penicilina, el enfoque del paciente que necesita un antibiótico J3-lactámico, 
como uno con fiebre neutropénica que precisa cobertura frente a Pseudomonas, 
suele depender del riesgo. Los riesgos y beneficios deben exponerse y registrar
se exhaustivamente. En un sujeto con un riesgo bajo pueden utilizarse dosis 
de prueba prudentes. En un sujeto con un riesgo alto, podría considerarse la 
desensibilización si los riesgos y beneficios clínicos así lo aconsejan. 
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w.m.w 
La mayoría de las alergias a los fármacos se acompaña de erupciones cutá

neas que son autolimitadas y se resuelven poco después de que se haya suspen
dido la sustancia causal. Sin embargo se producen reacciones graves peligrosas 
para la vida en aproximadamente 1 de cada 1.000 pacientes hospitalizados. En 
Estados Unidos en 1994, el 0,32% de los pacientes hospitalizados (106.000 per
sonas) falleció de RAE La proporción de RAF que fueron reacciones alérgicas 
no se determinó en este estudio pero podría calcularse en alrededor de una 
cuarta parte. La incidencia de reacciones cutáneas adversas a los fármacos es 
superior en las mujeres que en los varones. También hay una mayor incidencia 
de RAF en los ancianos. 

Una de las reacciones más graves asociadas a las muertes por alergia a los 
fármacos es el choque anafiláctico. Suele estar mediado por la inmunoglobu
lina E (IgE), pero puede aparecer en reacciones a los fármacos no mediadas por 
la IgE como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o los contrastes radio
gráficos. Se calcula que se producen aproximadamente 1.500 muertes anuales 
en Estados Unidos debidas a la anafilaxia por medicamentos. En Reino Unido, 
los fármacos son la principal causa de muertes por anafilaxia (88 de 202 muer
tes en 2001). 

La anafilaxia no es la principal causa de muerte por reacciones alérgicas a los 
fármacos. El eritema multiforme principal, también conocido como síndrome 
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FARMACOTERAPÉUTICA 
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FIGURA 275-1 • Guías para el tratamiento de los 
pacientes con antecedente de alergia a los fármacos. 
En los pacientes con antecedente de alergia sospechada 
o conocida a los fármacos, la primera opción sería usar 
un fármaco adecuado sin reactividad cruzada. Si no se 
dispone de tal fármaco, o si el paciente no responde 
a él, se presenta un esquema para una evaluación adi
cional, basado en la disponibilidad de una prueba inmu
nológica fiable para detectar la hipersensibilidad a los 
fármacos. 
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de Stevens-Johnson, tiene una mortalidad de alrededor del 5% y la NET de al
rededor del 30%, sobre todo debida a la septicemia. Se calcula que hay una in
cidencia de 0,4 a 1,2 casos por millón de personas al año de síndrome de Ste
vens-Johnson y de 1,2 a 6 casos por millón anuales de NET. 

Futuras direcciones 

La farmacogenómica es una futura dirección importante para identificar 
a aquellos sujetos con un riesgo de sufrir una reacción alérgica significativa 
frente a un fármaco dado. Se ha publicado que la genotipificación del antí
geno leucocitario humano (HLA) identifica a los sujetos con mayor riesgo 
de presentar hipersensibilidad a los fármacos. Por ejemplo, los sujetos con 
HLA-B*5701 tienen un mayor riesgo (cociente de probabilidades, 117; in
tervalo de confianza, 29 a 481) de sufrir una reacción de hipersensibilidad a 
abacavir, un inhibidor de la transcriptasa del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH). En otro ejemplo, las reacciones cutáneas adversas al alopu
rinol se asocian en gran medida al marcador génico HLA-B*5801. Otros 
caminos mediante los cuales puede identificarse a los sujetos con una pre
disposición específica a sufrir alergia a un medicamento dado son los poli
morfismos en las moléculas del reconocimiento inmunitario, las enzimas 
metabolizadoras de los fármacos (DME) y los sistemas de reparación de 
aductos macromoleculares. 

1. Premawardhena AP, de Silva CE, Fonseka MM, et al: Low dose subcu
taneous epinephrine to prevent acute adverse reactions to antivenom 
serum in people bitten by snakes: Randomised, placebo-controlled 
tria!. BMJ 1999;318:1041-1043. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Aberer W, Bircher A, Romano A, et al: Drug provocation testing in the diagnosis of 
drug hypersensitivity reactions: General considerations. Allergy 2003;58:854-863. 
Una introducción de este método. 

Brockow K. Christiansen C, Kanny G, et al: Management of hypersensitivity reactions 
to iodinated contrast media. Allergy 2005;60:150-158. Una revisión exhaustiva. 

Gruchalla RS: Drug allergy. J Allergy Clin lmmunol 2003;111 :5548-5549. Una revisión 
exhaustiva. 

Gruchalla RS, Pirmohamed M: Antibiotic allergy. N Engl J Med 2006;354:601-609. 
Expone fas estrategias y pruebas de apoyo del diagnóstico y tratamiento de Ja 
alergia a los antibióticos. 

Messaad O, Sahla H, Benahmed S, et al: Drug provocation tests in patients with a 
history suggesting an immediate drug hypersensitivity reaction. Ann lntern Med 
2004;140:1001-1006. Comunica las pruebas de provocación con fármacos en 898 
pacientes; no pudieron confirmarse más de tres cuartas partes. 

Pirmohamed M, James S, Meakin S, et al: Adverse drug reactions as a cause of admis
sion to hospital: Prospective analysis of 18,820 patients. Br Med J 2004;329:15-19. 
Se revisan y clasifican. en una población extensa, varios aspectos epidemiológicos 
de las RAF. 

M'§IM$t.1d 
La mastocitosis es un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados 

por la acumulación patológica de mastocitos en tejidos como la piel y la 
médula ósea. Según la clasificación de la OMS (Organización Mundial de 
la Salud), que se basa en la presentación clínica y las observaciones anato
mopatológicas, hay siete categorías diferentes de mastocitosis (tabla 276-1). 
El término «mastocitosis cutánea» describe la afectación exclusiva de la 
piel sin ningún signo de afectación de órganos internos, mientras que el 
término «mastocitosis sistémica» describe el trastorno que afecta a los 
órganos internos (la mayor parte de las veces la médula ósea) con o sin 
enfermedad cutánea. 

Epidemiología 

La mastocitosis puede diagnosticarse a cualquier edad. Las formas de 
inicio en la infancia y de inicio en el adulto se distinguen en función de la 
edad del paciente en el momento del diagnóstico inicial. Estas formas mues
tran diferencias en su evolución clínica, trastorno molecular y pronóstico. 
El escenario clínico más frecuente que lleva al diagnóstico en la población 
infantil es un niño que acude con lesiones en la piel de mastocitosis cutánea 

TABLA 276-1 CLASIFICACIÓN DE LA MASTOCITOSIS 
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
Mastocitosis cutánea 

Mastocitosis sistémica indolente 

Mastocitosis sistémica con enfermedad clonal de línea sa ngu ínea d if erente 
a la del mastocito 

Mastocitosis sistémica muy activa 

Leucemia de mastocitos 

Sarcoma mastocitario 

De Va lent P, Horny H-P, Li CY, et al: Mastocytosis (mast cell disease). En Jaffe ES, Harris 
NL. Stein H, Vardiman JW (eds.): World Health Organization (WHO) Classification of 
Tumours: Pathology and Genetics. Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 
Francia, Lyon, lnternational Agency for Research on Cancer, 2001, págs. 291-302. 

dentro del primer año de vida. Los pacientes con un inicio más tardío de 
lesiones en la piel tienen más probabilidades de tener una mastocitosis sis
témica, como la mayoría de los pacientes en que la mastocitosis empieza en 
la edad adulta. La enfermedad se ha diagnosticado en todas las poblaciones 
étnicas. La mastocitosis de inicio en la infancia parece diagnosticarse con 
mayor frecuencia en los varones (aproximadamente 60%). Los cálculos de la 
prevalencia de pacientes con mastocitosis cutánea van de 1 en 500 a 1 en 
8.000 pacientes que acuden a clínicas de dermatología. La prevalencia de 
mastocitosis sistémica es más difícil de calcular, porque el diagnóstico exige 
una biopsia de un tejido afectado y un grado alto de sospecha clínica. Es 
probable que no se diagnostiquen todas las mastocitosis sistémicas conside
rando el hecho de que no hay signos físicos ni alteraciones sanguíneas ni 
bioquímicas habituales que se asocien específicamente a la enfermedad. En 
consecuencia, no es inusual encontrar un retraso de varios años tras el ini
cio de los síntomas en muchos pacientes antes de alcanzar el diagnóstico de 
mastocitosis. La enfermedad es esporádica, aunque se han descrito algunos 
casos raros de aparición familiar. 

Biopatología 

Patogenia 

La patogenia de la mastocitosis implica la acumulación de mastocitos 
en los tejidos, con la liberación de mediadores de los mastocitos activados. 
La principal razón del aumento del número de mastocitos en los tejidos 
parece ser un defecto en la apoptosis en lugar de una proliferación descon
trolada. Es inusual ver una actividad mitótica aumentada en las biopsias 
de los pacientes con mastocitosis y, en la mayoría de los pacientes, la en
fermedad sigue una evolución silenciosa. El microambiente tisular y la 
alteración de la quimiotaxis también podrían contribuir a la carga final de 
mastocitos en los tejidos. 

Aspectos genéticos 
Los mastocitos derivan de progenitores hematopoyéticos. La mastoci

tosis sistémica se asocia a mutaciones puntuales con ganancia de función 
en el gen KIT (antes e-kit) del progenitor del mastocito, lo que conduce a 
una expansión clonal de los mastocitos. KIT codifica un receptor a trans
membranario (Kit), cuya porción intracelular actúa como una enzima ci
nasa de tirosinas. La porción extracelular de Kit se une a la citocina factor 
de célula troncal (SCF o ligando de Kit). La interacción entre SCF y Kit 
proporciona el estímulo aislado más importante para el crecimiento y la 
diferenciación de los mastocitos a partir de sus progenitores. En condicio
nes fisiológicas, el SFC homodimérico se une a dos moléculas del receptor 
Kit y las entrecruza, lo que lleva a la autofosforilación de los aminoácidos 
tirosina de la porción intracelular de la molécula de Kit. Las tirosinas fos
foriladas actúan a su vez como lugares dársena para moléculas adaptado
ras y transductoras de señales, como la fosfatidilinositol 3 (Pl3)-cinasa, la 
cinasa Jano 2 (JAK2), el transductor de la señal y activador de la transcrip
ción 1 (STATl) y STAT5, Lyn, la fosfolipasa C-y (PLC-y) y la inositol-5-
fosfatasa 1 que contiene un dominio homólogo al de Src (SHIPl). Estas 
moléculas regulan la diferenciación, proliferación, quimiotaxis y activa
ción funcional de los mastocitos. 

La mayoría de las mutaciones comunicadas en la mastocitosis sistémica 
afecta al codón 816 de KIT, lo que da lugar a la sustitución de un ácido as-



pártico por una valina (D816V) en la proteína Kit. D816 es un aminoácido 
crítico implicado en la actividad cinasa de Kit. La sustitución del ácido as
pártico natural en esta localización por otro aminoácido da lugar a la acti
vación constitutiva y autofosforilación del receptor sin la necesidad de en
trecruzamiento por su ligando, SCF. La mutación D816V se ha demostrado 
en mastocitos de lesiones cutáneas y de la médula ósea de pacientes con 
mastocitosis, así como en otras líneas hematopoyéticas de pacientes con una 
enfermedad extensa. Este aspecto de la biopatología de la mastocitosis sisté
mica es análogo al de la afectación de múltiples líneas observada en los 
trastornos mieloproliferativos. 

Las mutaciones en el codón 816 de KIT se han descrito en varias categorías 
de mastocitosis, tanto con pronósticos benignos y malos. La mayoría de los 
pacientes con mastocitosis de inicio en el adulto tiene esta mutación cuando se 
analiza una muestra tisular adecuada de una zona afectada como la piel o la 
médula ósea. Por el contrario, se ha descrito en pocos pacientes con la enferme
dad cutánea de inicio en la infancia (hasta el 42%, dependiendo del estudio y el 
método de detección). Otros factores patogénicos, algunos todavía por deter
minar, parecen responsables del fenotipo final de la enfermedad, porque la 
mera presencia de la mutación D816V de KIT no explica por sí sola la acentua
da heterogeneidad de la presentación clínica y el pronóstico de la enfermedad. 
Por ejemplo, se ha descrito un polimorfismo frecuente en la cadena a del recep
tor de la interleucina 4 (IL-4) (Q576R) asociado a una forma más leve de la 
enfermedad limitada a la piel. 

Síntomas 
Los síntomas de la mastocitosis se manifiestan sobre todo por la libera

ción de mediadores mastocitarios y raramente por una infiltración destruc
tiva de los mastocitos en los tejidos. La activación del mastocito da lugar a 
la liberación de varios mediadores preformados almacenados en los gránu
los del mastocito, la síntesis nueva de leucotrienos sulfopeptídicos como 
LTC, y prostaglandinas (sobre todo PGD 2) de los lípidos de la membrana y 
la síntesis de citocinas. Los mediadores preformados almacenados en los 
gránulos del mastocito son la histamina; proteasas como la triptasa, la qui
masa y la carboxipeptidasa A; y proteoglucanos como la heparina y el sulfa
to de condroitina. Los mediadores vasoactivos como la histamina, el LTC, v 
la PGD2 en tejidos locales o distantes causan vasodilatación, lo que pued~ 
provocar enrojecimiento, taquicardia, hipotensión, presíncope y síncope. 
La histamina también causa prurito y estimula la hipersecreción de ácido 
gástrico en las células parietales. Los mastocitos son ricos en citocinas. Se 
han encontrado concentraciones séricas elevadas del factor de necrosis tu
moral a (TNF-a) y la IL-6 en pacientes con mastocitosis que pueden contri
buir a la astenia y la osteoporosis acelerada observada en algunos pacientes. 
Categorías muy activas y raras de mastocitosis pueden asociarse a una infil
tración destructiva extensa de mastocitos en tejidos como el tubo digestivo, 
lo que puede provocar mala absorción, y el hígado, lo que puede causar fi
brosis portal con hipertensión portal asociada. 

La activación del mastocito y la liberación de mediadores pueden producirse 
tras desencadenantes como los cambios de temperatura (p. ej., duchas calien
tes); el ejercicio; la ingestión de alcohol o alimentos picantes; el estrés emocio
nal; las picaduras de insectos; la exposición a ciertos fármacos como los analgé
sicos opiáceos, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o los relajantes 
musculares; y a veces de forma espontánea sin un desencadenante obvio. La 
prevalencia de enfermedades atópicas en pacientes con mastocitosis es parecida 
a la de la población general y la concentración sérica de inmunoglobulina E 
(IgE) es a menudo baja. 

Manifestaciones clínicas 

La mastocitosis es una enfermedad con manifestaciones clínicas variadas. 
Aunque en algunos pacientes la única queja es el aspecto estético de las lesiones 
de la urticaria pigmentosa, otros sufren episodios frecuentes de inestabilidad 
vascular o tienen una enfermedad sanguínea que pone en peligro su vida. En 
general, los pacientes con mastocitosis pertenecen a una de dos categorías am
plias, según la zona de tejido afectada: los que sólo tienen una enfermedad cu
tánea y los que tienen una enfermedad sistémica con o sin afectación de la piel. 
La mastocitosis cutánea (es decir, la enfermedad limitada a la piel sin afectación 
de órganos internos) es frecuente en niños menores de 1 año, mientras que la 
mastocitosis sistémica se diagnostica más en los adultos mediante una biopsia 
y aspirado de la médula ósea. 

Manifestaciones cutáneas 
Las lesiones cutáneas de la urticaria pigmentosa son la presentación 

más frecuente de la mastocitosis cutánea (fig. 276-1 ). También están pre
sentes en el 50 al 90% de los pacientes con mastocitosis sistémica, depen
diendo de la categoría de la enfermedad. Muy diferentes a la urticaria o los 
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lares fijas, de un color marrón a salmón y de un tamaño de varios milíme
tros a unos centímetros. Se observan más en el tronco y las extremidades 
y tienden a respetar la cara y las zonas de la piel expuestas al sol, aunque 
puede verse la afectación facial en los niños. La vesiculación de las lesio
nes puede darse en niños en los primeros 3 años de vida. Las lesiones no 
suelen ser pruriginosas en reposo pero pueden volverse urticariformes 
tras exponerse a varios desencadenantes (v. Biopatología). Muchos pa
cientes observan que las lesiones cutáneas se hacen más prominentes tras 
la exposición al calor o una irritación física como el roce. Las lesiones 
pueden encontrarse concentradas en zonas de la piel tendentes a la irrita
ción, como las axilas y las ingles. 

Las presentaciones infrecuentes de la mastocitosis cutánea son los masto
citomas, la mastocitosis cutánea difusa y la telangiectasia macular eruptiva 
persistente (TMEP). Los mastocitomas son benignos y generalmente tumo
res mastocitarios solitarios, aunque se sabe que preceden a las lesiones de 
urticaria pigmentosa en algunos casos. Aparecen casi exclusivamente en 
niños y la irritación física de la lesión puede provocar un enrojecimiento 
generalizado y otros síntomas de la liberación de mediadores mastocitarios. 
La mastocitosis cutánea difusa (MCD) es otra forma de afectación cutánea 
que se ve exclusivamente en los niños. Se caracteriza por un engrosamiento 
difuso de la piel y anejos con aspecto de piel de naranja sin lesiones indivi
duales de urticaria pigmentosa. La TMEP es una forma rara de mastocitosis 
cutánea caracterizada por la presencia de máculas telangiectásicas difusas. 
Como las lesiones de la TMEP suelen verse en presencia de urticaria pig
mentosa, hay un debate sobre si la TMEP representa una forma diferente de 
mastocitosis cutánea. 

Los pacientes con mastocitosis cutánea pueden manifestar síntomas sistémi
cos como el dolor abdominal o la diarrea. También pueden experimentar episo
dios de hipotensión debidos a la liberación provocada o espontánea de media
dores del mastocito, incluso sin una infiltración de órganos internos por los 
mastocitos. 

Manifestaciones sistémicas 
Los síntomas causados por la desgranulación del mastocito pueden experi

mentarse en forma de episodios cortos, recidivantes y autolimitados con ma
nifestaciones multiorgánicas o como síntomas crónicos a lo largo de un perío
do prolongado. Un episodio típico de desgranulación del mastocito puede 
provocar de forma variable enrojecimiento, hiperemia conjuntiva!, náuseas, 
vómitos, dolor cólico abdominal, diarrea, taquicardia y mareo. Puede apare
cer hipotensión y el episodio progresar a una pérdida completa de la concien
cia en algunos pacientes. Por tanto, la mastocitosis debe excluirse en todos los 
pacientes con anafilaxia recidivante antes de hacer el diagnóstico de anafilaxia 
idiopática. La triptasa, una proteasa almacenada en los gránulos del mastoci
to, puede estar elevada por encima del valor basal en el suero o el plasma si se 
mide antes de pasadas 3 horas del inicio del episodio en pacientes con sospecha 
de desgranulación del mastocito o anafilaxia, independientemente de la cau
sa. El angioedema, los habones y las sibilancias son infrecuentes en la masto
citosis, al contrario que en la anafilaxia idiopática. El enrojecimiento suele 
afectar a la cara y a la región superior del tórax. Puede identificarse un desen
cadenante constante sólo en un pequeño número de pacientes (v. Biopatolo
gía). Los episodios suelen durar 30 minutos a algunas horas. Los pacientes 
con mastocitosis sistémica se quejan con frecuencia de astenia, que puede 
durar varias horas a días tras un episodio; alteración de la memoria; irritabi
lidad; y un humor deprimido. La patogenia de estos problemas no se conoce 
mucho, pero puede relacionarse con mediadores o citocinas liberados de los 
mastocitos, o podrían ser las manifestaciones psicológicas del padecimiento 

habones, las lesiones de la urticaria pigmentosa son lesiones maculopapu- FIGURA 276-1 • Urticaria pigmentosa. 
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de una enfermedad crónica. Los episodios de hipotensión pueden poner en 
peligro la vida, en particular en presencia de otros trastornos como alteracio
nes cardíacas o pulmonares. 

Síntomas digestivos 

Los síntomas digestivos se observan en más del 50% de los pacientes con 
mastocitosis. El dolor epigástrico, el dolor cólico abdominal inferior, las náu
seas, los vómitos o la diarrea pueden aparecer de forma episódica en el con
texto de un episodio agudo de desgranulación del mastocito o de forma cró
nica. La secreción ácida gástrica inducida por la histamina derivada del 
mastocito puede provocar una esofagitis, una gastritis y una enfermedad ul
cerosa péptica, aunque las medidas de la producción basal de ácido han mos
trado una gran variabilidad en diferentes estudios, desde una hipersecreción 
en las cifras del síndrome de Zollinger-Ellison a una aclorhidria. Pueden ob
servarse edema de la mucosa, pliegues mucosos gástricos o duodenales en
grosados o lesiones nodulares en evaluaciones radiográficas o endoscópicas. 
Puede verse diarrea alternando con estreñimiento. La diarrea intensa persis
tente puede complicarse con una mala absorción significativa en pacientes 
con una mastocitosis sistémica muy activa. La hematoquecia, la hematemesis 
y las melenas son infrecuentes y deben llevar a un estudio endoscópico rápido 
para excluir trastornos coexistentes. Los mastocitos son constituyentes de la 
lámina propia normal de la mucosa digestiva, y su número puede estar au
mentado en estados inflamatorios que influyen en el tubo digestivo. Sin em
bargo, la cuantificación del número de mastocitos en las biopsias digestivas 
no suele ser generalmente útil y debe evitarse el diagnóstico de la mastocitosis 
mediante biopsias cuando carezcamos de las observaciones típicas en la mé
dula ósea. Puede observarse una hepatomegalia leve a moderada con o sin 
alteraciones de las transaminasas séricas, aunque la hipertensión portal y la 
ascitis son raras e indican la presencia de categorías avanzadas de mastocito
sis. En algunos pacientes se han comunicado ictericia y signos en la colangio
grafía que recuerdan a los de la colangitis esclerosante primaria. 

Síntomas osteomusculares 

El dolor osteomuscular es frecuente en los pacientes con mastocitosis y suele 
deberse a un dolor de partes blandas que recuerda al de la fibromialgia. Puede 
observarse una osteoporosis acelerada en un subgrupo de pacientes, en particu
lar en los que tienen otros factores de riesgo, como las mujeres posmenopáusi
cas y los que reciben tratamiento glucocorticoide. La mastocitosis debe consi
derarse en el diagnóstico diferencial de los pacientes con osteoporosis 
prematura o fracturas patológicas, porque la observación clínica inicial en algu
nos pacientes es la de fracturas por compresión de las vértebras. Se recomienda 
una densitometría ósea como parte de la evaluación estándar de las mujeres con 
mastocitosis y de cualquier paciente con antecedente de fracturas patológicas. 
Se han descrito alteraciones radiográficas en hasta el 7 5% de los pacientes con 
mastocitosis. Además de la osteoporosis generalizada, los estudios óseos pue
den mostrar una mezcla de lesiones escleróticas o líticas y la gammagrafía es
quelética puede revelar una captación focal o difusa del radiomarcador. 

Manifestaciones sanguíneas 

Se han observado alteraciones en la sangre periférica en hasta el 50% de los 
pacientes con mastocitosis sistémica. La anemia normocrómica normocítica 
leve es la alteración más frecuente, seguida de la trombocitopenia, la eosinofilia, 
la monocitosis y la leucopenia. La eosinofilia en la mastocitosis raramente causa 
daño orgánico, como se observa en la leucemia eosinofílica crónica o el síndro
me hipereosinofílico idiopático (v. cap. 176). Es importante diferenciar un tras
torno eosinofilico primario de la mastocitosis con eosinofilia. Algunos casos de 
leucemia eosinofílica crónica se asocian al gen de fusión FIPILl-PDGFRA y 
responden al fármaco imatinib, mientras que la mastocitosis sistémica se asocia 
a mutaciones puntuales en el codón 816 del gen KIT, lo que confiere resistencia a 
este fármaco. 

En varias series de casos se ha publicado que aproximadamente el 20% de los 
pacientes con mastocitosis sistémica muestra signos de otra enfermedad san
guínea clona! no relacionada con el mastocito. Estos pacientes suelen llamar la 
atención del médico por una alteración inexplicada en el recuento de la sangre 
periférica, hepatoesplenomegalia o linfadenopatía; la mastocitosis se descubre 
accidentalmente durante la evaluación hematológica. Las neoplasias sanguíneas 
clonales no mastocitarias asociadas a la mastocitosis suelen ser de naturaleza 
mielocítica (trastornos mieloproliferativos, síndromes mielodisplásicos o leuce
mias mielocíticas) pero también pueden ser trastornos linfoproliferativos como 
los !infamas, los mielomas y las leucemias linfocíticas. 

El diagnóstico y clasificación de la mastocitosis se realiza en función de las 
guías publicadas por la OMS. En la figura 276-2 se aconseja un algoritmo para 
el diagnóstico de la mastocitosis. 

Mastocitosis cutáneas 

El diagnóstico de la mastocitosis cutánea se hace observando las lesio
nes maculopapulares hiperpigmentadas típicas de la urticaria pigmentosa 
y se confirma con una biopsia cutánea, que muestra una infiltración por 
mastocitos de la porción superior de la dermis, en particular alrededor de 
los vasos. Debe apreciarse que pueden observarse aumentos leves del nú
mero de mastocitos en enfermedades inflamatorias y neoplásicas de la piel 
y que debe evitarse el diagnóstico de mastocitosis cutánea en una biopsia 
cutánea a ciegas o en una biopsia de una lesión que no tiene el aspecto tí
pico de una urticaria pigmentosa. Una reacción localizada de habón y 
eritema limitada a la piel lesionada al cabo de unos minutos de frotarla o 
arañarla se conoce como «signo de Darier». El diagnóstico de la urticaria 
pigmentosa en los adultos debe llevar siempre a investigar una posible 
mastocitosis sistémica. 

Mastocitosis sistémica 

Biopsia 

Una biopsia y aspiración de la médula ósea es el procedimiento diag
nóstico recomendado para evaluar la presencia de los criterios diagnósti
cos de la OMS de la enfermedad sistémica (expuesto más adelante). Este 
procedimiento se recomienda en todos los pacientes con una urticaria 
pigmentosa de inicio en el adulto, los pacientes con síntomas recidivantes 
indicativos de una desgranulación del mastocito (como el enrojecimiento 
y la hipotensión acompañados de síntomas abdominales), los pacientes 
con una osteoporosis inexplicada y los pacientes con sospecha de enfer
medades sanguíneas (v. Manifestaciones clínicas). Los niños que presen
tan lesiones durante el primer aüo de edad no necesitan una biopsia de la 
médula ósea a no ser que tengan un recuento sanguíneo anormal, linfade
nopatía, hepatomegalia o esplenomegalia. En los niüos con lesiones cutá
neas de inicio tardío y en aquellos en los que la urticaria pigmentosa persiste 
hasta la vida adulta debe considerarse la evaluación diagnóstica de una 
enfermedad sistémica. 

Criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud 

Las guías de la OMS para el diagnóstico de la mastocitosis sistémica con
sisten en un criterio principal y cuatro secundarios (tabla 276-2). Es necesa
ria la presencia del criterio principal con al menos un criterio secundario, o 
la demostración de tres criterios secundarios sin el criterio principal, para 
establecer el diagnóstico de mastocitosis sistémica y distinguirla de la hiper
plasia reactiva del mastocito. El criterio diagnóstico principal es la presen
cia de agregados multifocales y densos de 15 o más mastocitos en la médula 
ósea u otras secciones de biopsia tisular extracutánea (fig. 276-3A). Tales 
agrupaciones se observan con frecuencia alrededor de los vasos sanguíneos 
y a continuación de las trabéculas óseas en las biopsias de la médula ósea. La 
tinción inmunohistoquímica de la triptasa es el método recomendado para 
visualizar los mastocitos. Las tinciones habituales con hematoxilina y eosina 
o metacromática como el de azul de toluidina no son suficientemente sensi-

TABLA 276·2 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA 
MASTOCITOSIS SISTÉMICA DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD 

PRINCIPAL 

Infiltrados densos y multifocales de mastocitos que constan de 15 o más 
mastocitos en agregados detectados en secciones de médula ósea 
u otros ó rganos extracutáneos, confirmado con estudio 
inmunohistoquímico de triptasa u otras tinciones especiales 

SECUNDARIOS 

Más del 25% de mastocitos en secciones de biopsia o 
extensiones de aspirado de médula ósea muestran forma fusiforme 
o atípica 

Detección de una mutación puntual de KIT en el codón 816 
en la médula ósea, la sangre u otros órganos extracutáneos 

Expresión de CD2, CD25 o ambos en los mastocitos de la médula ósea, 
la sangre u órganos extracutáneos 

Elevación persistente de la triptasa sérica total > 20 ng/ml* 

* Criterio no vá lido si hay un trast orno mielocítico clonal asociado. 
De Valent P, Horny H-P, Li CY, et al : Mastocytosis (mast cell d isease). En Jaffe ES, Harris 
NL, Stein H, Vardiman JW (eds.): World Healt h Organization (WHO) Classification of 
Tumours: Pathology and Genetics. Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 
Lyon, Francia, lnternat ional Agency for Research on Cancer, 2001 , págs. 291 -302. 
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FIGURA 276-2 • Algoritmo diagnóstico aconsejado para la 
mastocitosis. 

FIGURA 276-3 • Observaciones diagnósticas en la 
biopsia y aspirado de la médula ósea. A, Agrega
dos característicos de mastocitos con la tinción de 
la triptasa (criterio principal) en sección de biopsia 
(flecha). B, Mastocitos con formas fusiformes 
atípicas en la extensión del aspirado (flecha). A 

No 

i 
Mastocitosis 

cutánea 

bles para demostrar infiltrados sutiles de mastocitos o características mor
fológicas anormales de los mastocitos dentro de los infiltrados en secciones 
de biopsia de médula ósea descalcificadas. 

La forma del mastocito en la médula ósea proporciona pistas importantes 
sobre el diagnóstico de la mastocitosis sistémica. Los mastocitos normales de 
la médula ósea son células redondas con un núcleo redondo a oval situado en 
el centro; una relación entre núcleo y citoplasma baja; y una granulación 
acentuada. Se observan aislados en una distribución intersticial en la médula 
sana, sin ningún agrupamiento significativo. Por el contrario, los mastocitos 
de la médula ósea en la mastocitosis sistémica muestran a menudo una forma 
atípica, como una forma alargada (fusiforme), hipogranularidad y un núcleo 
excéntrico o lobulado (v. fig. 276-3B). Estos mastocitos atípicos suelen obser
varse estrechamente asociados a espículas de médula ósea en la extensión del 
aspirado. Los mastocitos en la leucemia mastocitaria (LM) pueden tener una 
granulación muy escasa. 
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(v. la clasificación en fig. 276-4) 

Considerar 
diagnóstico 
alternativo 

El análisis mediante citometría de flujo en un aspirado de la médula 
ósea, cuando se realiza adecuadamente, es una ayuda diagnóstica muy 
sensible. Los mastocitos se identifican en gráficos de puntos de citometría 
en forma de células que expresan abundante CD117 (Kit) y que también 
expresan IgE de superficie pero no CD34. Estas tinciones características 
permiten diferenciar los mastocitos de una población celular en la médula 
ósea más abundante que exprese CD117, como las células progenitoras 
hematopoyéticas que expresan CD117 y CD34 pero no IgE de superficie. 
El porcentaje medio de mastocitos en un aspirado de médula ósea sana es 
de aproximadamente un 0,02% y no supera el 1 % en la mayoría de los pa
cientes con mastocitosis. Por tanto, para visualizar correctamente la po
blación de mastocitos, el número total de células analizadas por citometría 
de flujo debe ser significativamente superior al de otras evaluaciones más 
habituales (p. ej., fenotipificación de leucemia). La observación caracterís
tica en la citometría de flujo en la mastocitosis sistémica es la expresión 
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aberrante de CD25, CD2 o ambos en los mastocitos. La expresión de CD2 
puede ser variable entre los pacientes, mientras que la expresión de CD25 
es más constante. 

La concentración sérica de triptasa puede estar elevada en los pacientes 
con mastocitosis. Los inmunoanálisis comerciales actuales de triptasa mi
den concentraciones de triptasa total, la suma de la triptasa madura y los 
precursores de la triptasa. La triptasa madura es una serina-proteasa alma
cenada en los gránulos del mastocito que aumenta de forma transitoria en el 
suero o el plasma tras episodios de desgranulación del mastocito como la 
anafilaxia. Por el contrario, las proenzimas precursoras de la triptasa (pro
triptasas a y f3) se secretan de forma constitutiva fuera de la célula y sus 
concentraciones séricas se correlacionan con la carga de mastocitos. Por 
tanto, las concentraciones de triptasa total medidas a nivel basal (es decir, 
no después de la sospecha de un acontecimiento de desgranulación del mas
tocito) reflejan sobre todo las concentraciones de protriptasa y deben deter
minarse como parte de la evaluación diagnóstica de un paciente con sospe
cha de mastocitosis. La mediana de la concentración sérica de triptasa en 
una población sana es de aproximadamente 5 ng/ml. Una concentración 
sérica de triptasa mayor de 20 ng/ml plantea la sospecha de mastocitosis 
sistémica en el marco clínico adecuado. Debe señalarse que una concentra
ción normal de triptasa no excluye el diagnóstico de mastocitosis y que 
pueden verse concentraciones aumentadas de triptasa en otros trastornos, 
como los síndromes mielodisplásicos, las leucemias mielocíticas agudas y 
la leucemia eosinofílica crónica. Los metabolitos de la histamina, como la 
N-metilhistamina, se encuentran elevados en una muestra de orina de 24 ho
ras pero no son sensibles ni más específicas que la medida basal de la trip
tasa sérica en la mastocitosis. 

La demostración de una mutación en el codón 816 de KIT (D816V) pue
de ser necesaria para cumplir los criterios diagnósticos en los pacientes que 
carecen del criterio principal (v. Biopatología). El estudio de los tejidos 
afectados como la piel y la médula ósea consigue la mayor sensibilidad, al 
contrario que el de la sangre periférica, que sólo da resultados positivos en 
los pacientes con variantes extensas de la enfermedad. Se han detectado 
mutaciones del codón 816 de KIT en otras enfermedades neoplásicas, como 
las leucemias mielocíticas agudas con factor ligador del centro y los semino
mas, además de la mastocitosis. 

Categorías de la enfermedad de la Organización Mundial 
de la Salud 

Todo paciente diagnosticado de mastocitosis debe asignarse a una catego
ría de la enfermedad según la clasificación de la OMS (v. tabla 276-1). La 
mastocitosis cutánea sin afectación de la médula ósea ni de órganos internos 
es la categoría más frecuente en los pacientes con la enfermedad de inicio en 
la infancia. 

La mastocitosis sistémica se divide en las categorías de mastocitosis 
sistémica indolente, mastocitosis sistémica con enfermedad clonal de lí
nea sanguínea diferente a la del mastocito (MS-ECLSDM), mastocitosis 
sistémica muy activa y LM. En la figura 276-4 se presenta un algoritmo 
para la clasificación de la mastocitosis sistémica. La mastocitosis sistémica 
indolente es la categoría más frecuente en los adultos. Los pacientes de 
esta categoría no suelen tener reducida la esperanza de vida por la enfer
medad mastocitaria, aunque experimentan síntomas relacionados con la 
liberación de mediadores mastocitarios. La mastocitosis sistémica indo
lente sigue una evolución persistente y la progresión a una categoría más 
avanzada es inusual. La MS-ECLSDM es la segunda categoría más fre
cuente en los adultos y suele diagnosticarse una enfermedad sanguínea 
no mastocitaria en el momento de diagnosticar la mastocitosis. Por tanto, 
en todos los pacientes con una mastocitosis sistémica recién diagnostica
da hay que evaluar con cuidado las muestras de la biopsia y el aspirado de 
la médula ósea en busca de la presencia de otra enfermedad sanguínea. 
La mastocitosis sistémica muy activa es una categoría rara caracterizada 
por la presencia de una disfunción orgánica resultado de la infiltración 
destructiva por mastocitos. La mastocitosis sistémica muy activa puede 
afectar a los sistemas hematopoyético, digestivo y esquelético en forma 
de citopenias, hiperesplenismo, mala absorción con pérdida de peso, he
patomegalia con hipertensión portal y ascitis y lesiones osteolíticas gran
des con fracturas patológicas. La LM se caracteriza por un 10% o más de 
mastocitos en la circulación periférica o un 20%, más de mastocitos en 
las extensiones de aspirados de la médula ósea o ambos. Para diagnosti
car la LM, el porcentaje de mastocitos en la extensión del aspirado de 
médula ósea debe evaluarse en una zona del porta que esté suficiente
mente lejos de las espículas. Las características diagnósticas típicas de la 
LM son una infiltración difusa de la médula ósea con mastocitos inmadu
ros atípicos concentraciones séricas significativamente elevadas de trip
tasa. El sarcoma mastocitario y el mastocitoma extracutáneo son diagnós
ticos raros caracterizados por grupos sólidos malignos y benignos de 
mastocitos, respectivamente. 
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FIGURA 276-4 • Un algoritmo para la clasificación de la mastocitosis sistémica. MSMA, 
mastocitosis sistémica muy activa; MSI = mastocitosis sistémica indolente; SMD = sín
dromes mielodisplásicos; TMP =trastornos mieloproliferativos; MS-ECLSDM = mast?ci
tosis sistémica con enfermedad clona! de línea sanguínea diferente a la del mastoc1to. 
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e 
mastocito se les debe recetar epinefrina autoinyectable. Estos episodio&-
deben tratarse como una anafilaxia sistémica (v. cap. 274). 

Tratamientos complementarios y de otro tipo 
La evitación de los desencadenantes de la desgranulación del mastocito 

es otro complemento importante del tratamiento farmacológico de los 
síntomas. Éstos muestran una variación individua[ acentuada entre 
los pacientes (v. Biopatología), y la anamnesis individual puede ser útil 
para identificar tales desencadenantes. La anestesia general y la cirugía 
imponen un riesgo adicional a los pacientes con mastocitosis, porque 
varios fármacos usados a lo largo de la intervención como los relajantes 
musculares, los analgésicos opiáceos y los AlNE pueden inducir una des
granulación aguda del mastocito. Deben obtenerse registros quirúrgicos 
y anestésicos previos si están disponibles y debe determinarse una estra
tegia adecuada para la anestesia, con una comunicación estrecha entre 
el paciente, el anestesiólogo, el cirujano y un alergólogo. 

El tratamiento citorreductor, considerado en las variantes de las enfer
medades muy activas asociadas a un mal pronóstico, ha conseguido 
resultados decepcionantes hasta ahora. Las formas de tratamiento cito
rreductor de la mastocitosis han incluido el interferón (IFN)a2b y el 
análogo de nucleósido 2-clorodesoxiadenosina (2-CDA}. Se ha publicado 
que el IFN-a2b (0,5 a 5 millones de unidades, tres a cinco veces a la 
semana). solo o con prednisona, mejora parcialmente las alteraciones 
clínicas y de laboratorio en alrededor del 50% de los pacientes con una 
mastocitosis sistémica muy activa, los pacientes con osteoporosis y frac
turas patológicas y los pacientes con anafilaxia recidivante resistente al 
tratamiento, aunque las remisiones histopatológicas y moleculares com
pletas parecen raras. El lFN-a es difícil de tolerar por sus muchos efectos 
adversos, como síntomas gripales, dolor óseo y depresión. Se ha publi
cado que un régimen de 2-CDA (O, 1 (} a O, 14 mg/kg/día durante 5 días, 
repetido a intervalos de 4 a 8 semanas) obtiene respuestas parciales y 
transitorias en los pacientes con categorías avanzadas de enfermedad 
en casos clínicos y en pequeñas series. La LM suele tratarse con poliqui
mioterapia como la leucemia mielocítica aguda, aunque no se ha iden
tificado ningún régimen terapéutico satisfactorio. 

Los trastornos sanguíneos clonales no mastocitarios asociados a la 
mastocitosis deben tratarse siguiendo los modelos de asistencia descritos 
para ese trastorno, independientemente de la presenda de la mastoci
tosis. El trasplante de médula ósea ha obtenido en general resultados 
decepcionantes en el tratamiento de las enfermedades del mastocito, 
aunque algunos casos han conseguido la remisión completa. 
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La disponibilidad reciente de inhibidores de la tirosina-cinasa h~ gene-

rado interés en el uso de estos fármacos como tratamientos de imresti
gación dirigidos a la proteína Kit mutada con una actividad aumentada 
de forma constitutiva en la mastocitosis. El inhibidor de la tirosina-cinasa 
disponibJeen la actualidad imatinib no inhibe D816V K/Typor tanto no 
se consídeta eficaz en Jos pacientes con mastocitosis, con la excepción 
de los casos raros sin esta mutación. En la actualidad hay en desarrollo 
clínico nuevos inhibidores de la cinasa con potencial de mbibir el pro
ducto del gen KIT mutado. 

IQM&mt!tJ 
El pronóstico de la mastocitosis varía en función de la categoría de la enfer

medad. Al menos el 50% de los pacientes con la mastocitosis cutánea de inicio 
en la infancia consigue una resolución completa de la enfermedad en la ado
lescencia y el resto de los pacientes experimenta una mejora o aclarado de las 
lesiones de la piel. La mastocitosis sistémica indolente es una enfermedad 
persistente pero tiene un buen pronóstico sin una reducción de la esperanza 
de vida y la progresión a una categoría de la enfermedad más grave es rara. Se 
han descrito factores asociados a un peor pronóstico como la falta de urticaria 
pigmentosa, la edad mayor al inicio de los síntomas, la lactato-deshidrogena
sa o la fosfatasa alcalina séricas elevadas, la trombocitopenia, la anemia, las 
alteraciones en la extensión de la sangre periférica y la detectabilidad de la 
mutación D816V de KIT en la sangre periférica. El pronóstico del MS
ECLSDM está determinado por el pronóstico del trastorno sanguíneo asocia
do. La mastocitosis sistémica muy activa y la LM tienen malos pronósticos, 
con una mediana de supervivencia de alrededor de menos de 3 años y menos 
de 1 año, respectivamente. 
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ENFOQUE DEL PACIENTE 
CON ENFERMEDADES 
REUMÁTICAS 

~~~~~~~~--~~~~~~~ 

William P. Arend y George V. Lawry 

Las enfermedades del sistema osteomuscular son frecuentes y pueden ser in
capacitantes y costosas. Es te capítulo proporciona una forma de evaluar a los 
pacientes con enfermedades reumáticas mediante la descripción de los compo
nentes necesarios para identificar los problemas del paciente, la formulación de 
un diagnóstico y la iniciación del tratamiento. 

Los trastornos osteomusculares pueden manifestarse en forma de problemas 
agudos, subagudos o crónicos. El dolor y la interferencia con las actividades dia
rias llevan al paciente al médico para que determine las consecuencias del trastor
no. Es fundamental un enfoque médico general del paciente con síntomas reumá
ticos, con un apoyo particular en una anamnesis precisa y una exploración física 
juiciosa. Solo suelen ser necesarias algunas pruebas adicionales para el diagnósti
co de la mayoría de los trastornos osteomusculares, pero en algunos casos puede 
ser necesaria una evaluación con varias pruebas de laboratorio, pruebas de ima
gen y otras disciplinas. 

Categorías de enfermedades osteomusculares 

Las enfermedades osteomusculares pueden clasificarse de forma práctica 
en nueve categorías, definidas por los tejidos más afectados (tabla 277-1). En 
cada punto de la evaluación (anarnnesis, exploración física y pruebas de labo
ratorio), es importante plantear qué tejidos se afectan. Reconocer el patrón de 
afectación tisular predominante puede dirigir la atención hacia la enferme
dad que se asocia de forma primaria a ese tejido. Antes de considerar los 
métodos clínicos de evaluación de los pacientes con problemas osteomuscu
lares, resulta útil revisar primero las características anatómicas y fisiopatoló
gicas de las estructuras afectadas. 

Anatomía 
Las estructuras que pueden afectarse en las enfermedades osteornusculares se 

muestran en la figura 277-lA. La principal es la cavidad articular. La membrana 
de recubrimiento, conocida como sinovial, consta de una capa fina de macrófagos 
(células del tipo A) y fibroblastos (células del tipo B) con un recubrimiento inter
no de tejido conjuntivo laxo muy vascularizado. Por encima de las placas óseas 
terminales hay cartílago hialino que amortigua el movimiento de la articulación. 
El cartílago tiene mucha agua y obtiene su nutrición solo del líquido sinovial, que 
deriva sobre todo de la sinovial en forma de ultrafiltrado del plasma. La sinovial 
también secreta moléculas especializadas en el líquido sinovial, corno el ácido 
hialurónico. Es necesaria una placa ósea terminal que apoye el cartílago. La cáp
sula articular y los ligamentos proporcionan un apoyo adicional y se funden con 
el periostio. Las características anatómicas periarticulares también son importan
tes y son los tendones, las bolsas serosas y los músculos asociados a cada articu
lación. 

Fisiopatología 
La causa de los problemas osteomusculares suele ser inflamatoria, metabólica, 

degenerativa, tumoral o combinada. Los trastornos asociados a los tejidos osteo
musculares se resumen en la tabla 277-1 y la figura 277-lB. Los trastornos sino
viales inflamatorios, como la artritis reumatoide (AR), empiezan en la sinovial y 
de forma secundaria dañan al cartílago, la cápsula articular y el hueso. La infla
mación en las entesis, las zonas de inserción de los tendones o los ligamentos en 
el hueso, es característica de las espondiloartropatías, como la espondilitis anqui
losante. Los trastornos por depósito de cristales, como la gota o seudogota, tam
bién pueden causar una inflamación articular. Las infecciones afectan sobre todo 
a la cavidad articular (artritis séptica) o el hueso (osteomielitis). La artrosis (A) 
degenerativa y no inflamatoria se inicia en el cartílago y lleva a su pérdida, a la 
formación de hueso nuevo subcondral y al crecimiento del hueso marginal. La 
pérdida de cartílago también puede ser secundaria a la inflamación o traumatis
mo sinovial. La osteonecrosis del hueso puede asociarse a una lesión secundaria 
del cartílago tras el colapso de la placa ósea terminal. Las enfermedades inflama
torias del músculo suelen manifestarse con debilidad proximal indolora. La infla
mación periarticular puede afectar a los tendones o las bolsas serosas y estas es
tructuras son causas frecuentes de dolor y rigidez, a menudo mal interpretadas 
como procedentes de la propia articulación. Finalmente, el problema clínico fre
cuente de la fibromialgia se caracteriza por dolor espontáneo en las partes blan
das y las articulaciones y dolor a la presión en puntos específicos pero sin signos 
objetivos de inflamación ni tumefacción. 

Anamnesis 

Demografía 

Es útil determinar la edad, el sexo y los antecedentes personales del paciente, 
incluidos el estado marital, la ocupación y los factores psicosociales. 

Edad 

La edad del paciente es el primer paso en el diagnóstico diferencial. Por ejem
plo, la artritis es una manifestación importante de la hemofilia que empieza en la 
infancia. El término AR juvenil se refiere a tres formas diferentes de artritis con 
inicio antes de los 16 años. En los adultos jóvenes pueden verse trastornos infla
matorios y artritis sépticas, pero la A es excepcional. La AR suele comenzar en la 
mediana edad, mientras que el anciano tiende más a la A. La artritis en el anciano 
se supone a menudo degenerativa, cuando de hecho el paciente puede tener un 
proceso inflamatorio como la polimialgia reumática, la AR o el lupus eritematoso 
sistémico (LES). 

Sexo 

La AR y otras enfermedades autoinmunitarias son más frecuentes en las mu
jeres, mientras que la espondilitis anquilosante y las otras espondiloartropatías 
asociadas al antígeno leucocitaria humano HLA-B27 son más frecuentes en los 
varones. La artritis gotosa es más frecuente en los varones y raramente ataca a las 
mujeres antes de la menopausia. 

Trabajo y ocio 

Las actividades laborales y recreativas también son importantes por el estrés 
físico y psicológico asociado. El médico debe preguntar sobre el trabajo del pa
ciente para determinar su grado de demanda. Los factores laborales como el 
traumatismo articular repetitivo pueden contribuir a la aparición de la A en los 
sujetos proclives. Los síntomas osteomusculares también pueden asociarse a la 
carrera libre y al traumatismo de las actividades deportivas. 

Antecedentes familiares 

Es importante obtener los antecedentes familiares completos, porque las 
enfermedades autoinmunitarias y la gota aparecen con una mayor incidencia 
en las familias. 

Inicio y evolución de los síntomas 

El conocimiento del patrón de inicio, localización y evolución de los 
síntomas osteomusculares es esencial para un diagnóstico preciso. La apari
ción de los síntomas a lo largo de horas a días es característica de la artritis 
aguda y suele representar un proceso inflamatorio o traumático. La persis
tencia de los síntomas durante más de 6 semanas se considera una artritis 
crónica, mientras que la duración intermedia de días a semanas se denomi
na artritis subaguda. El dolor osteomuscular puede caracterizarse más 
usando la regla nemotécnica «IPCRIT» donde I = inicio, P =factor precipi
tante (y aliviador), C = calidad, R =radiación, I = intensidad y T = tiempo. 
El síntoma más frecuente de enfermedad osteomuscular es el dolor; en la 
figura 277-2 se presenta una forma de evaluación de los pacientes que acu
den con dolor osteomuscular. 

Patrón de afectacíón articular 

La distribución de la afectación articular es uno de los aspectos más importan
tes en el diagnóstico de las enfermedades osteornusculares. La monoartritis des
cribe síntomas en una sola articulación; la oligoartritis (o pauciartritis) síntomas 
en dos a cuatro articulaciones; y la poliartritis la afectación de cinco o más articu
laciones. La artritis en una extremidad se llama enfermedad articular periférica, 
mientras que la afectación vertebral se denomina enfermedad axial. Es importan
te obtener el dato de enfermedad articular periférica simétrica o asimétrica. La 
afectación predominante de las articulaciones pequeñas de las manos y los pies o 
de las articulaciones grandes como el hombro, la cadera y la rodilla también tiene 
importancia diagnóstica. 

Una característica crítica en el diagnóstico clínico es la distinción entre las 
artralgias (dolor articular subjetivo) y la artritis (tumefacción articular objetiva, 
deformidad o alteración de la función). Deben encontrarse observaciones objeti
vas en la exploración física para hacer un diagnóstico de «artritis». 

Trastornos inflamatorios frente a no inflamatorios 

Un paso inicial importante en la evaluación de los síntomas osteomusculares 
es la diferenciación entre las enfermedades inflamatorias y las no inflamatorias. 
La presencia de calor y eritema en una articulación indica una enfermedad infla
matoria. La rigidez matutina que dura más de 60 minutos, un fenómeno de «gel» 
(rigidez después de reposo que es algo más que transitoria) y la mejoría del dolor 
y la rigidez con la actividad indican la presencia de una enfermedad inflamatoria. 
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TABLA 277-1 CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES OSTEOMUSOJLARES 

Categoría 

Sinovitis 

Entesopatía 

Sinovitis inducida por cristal 

Enfermedad de espado articular 

Degeneración del cartflago 

Enfermedad osteoarticular 

Miopatía inflamatoria 

Trastornos locales y regionales 

Trastornos generales 

Prototipos 

Artritis reumatoide 

Enfermedades autoinmunitarias 

ESpondi!ltisánquítosante 
y espondilÓártropatfas 

Gota 

EPPC (seudogota) 

Artritis séptica 

Artrosis 

Osteonecrosis 

Polimiositis 
Dermatomiositis 
Miositis por cuerpos de inclusión 

Tendinitis o bursitis 

Polimialgia reumática 
Fibromialgia 

Pruebas útiles Tratamientos 

Factor reumatoide, VSG FARME y sustancias biológicas 

Prueba de anticuerpos antinucleares Prednisona e inmunosupresores 

RadiOgrafías de sacroilíacas AINE, MTXy sustancias biológkas 

Estudio de cristales en líquido AINE 
articular 

Condrocalcinosis radiográfica 

cúltiv(l de líquido ~ijicuJ~r 
Radiografías de la zona afectada 

Radjqgrafíéls; RM 

Enzimas musculares, 
electromiografía, biopsia m1,JScular 

Aspirado de bolsa serosa 
si se sospecha l!'lfécdón 

VSG elevada 
VSG normal 

AINE 

Antibf6t1cos 

AINE, analgésicos y fisioterapia 

Des~ofnpresión nuclear 
o élrtroplasti9 

Corticosteroides e inmunosupresores 

Inyecciones locales 

Corticosteroides 
Ejercicio aeróbico, estiramientos 

y medicamentos para dormir 

Sust:;1riciasbfoló9icas: fármacos contra factor de necrosis tumoral (anti:'J"NF)y otros; EPPC= enfermedad por pirofosfato de cá!cio desbidratado;f'~RME =táf,f!}¡¡~ps·, . 
antirre1.1ínáticos modificadore~ de la enfermedad; VSG = velocidad de sedimentación globül¡¡r; MTX = metotrexafo; AINÉ = fármacos ár)tiir\flam-atot!os no ,estéfo'ig~iis: 

Por el contrario, la rigidez matutina mínima y el empeoramiento del dolor con la Exploración física 
actividad indican una enfermedad articular no inflamatoria. 

Manifestaciones extraarticulares y sistémicas 

Una anamnesis cuidadosa puede revelar manifestaciones sistémicas y extraar
ticulares importantes, como la fiebre, la astenia, la debilidad, la sequedad ocular, 
la inflamación ocular, los síntomas pulmonares o el fenómeno de Raynaud. La 
observación de síntomas osteomusculares en el marco de síntomas sistémicos y la 
afectación multiorgánica indican con fuerza la posibilidad de una enfermedad 
difusa del tejido conjuntivo como el LES. 

Índices de incapacidad funcional 

Se han ideado varios cuestionarios cumplimentados por el propio paciente 
como el Stanford Health Assessment Questionnaire, el Functional Disability Index 
y las Arthritis Impact Measurement Scales o modificaciones de ellos, para la eva
luación activa de los pacientes con artritis. Estos instrumentos registran el estado 
funcional referido por el paciente con resultados comparables a los de las medi
das tradicionales comunicadas por el médico de la actividad de la enfermedad 
articular, como el número de articulaciones dolorosas, o una puntuación de la 
erosión radiográfica y la velocidad de sedimentación. 

Conceptos esenciales 
En la exploración física deben registrarse la marcha y la postura del paciente y 

debe incluir la exploración de la columna y de los músculos esqueléticos. Hay que 
explorar las articulaciones mostradas en la figura 277-3 de forma sistemática, 
región por región, comparando entre los dos lados para determinar si alguna está 
inflamada o dañada. El patrón de afectación articular, ya sea simétrica, axial o 
periférica, debe registrarse usando el diagrama. Las anomalías detectadas en cada 
articulación deben registrarse como deformidad, dolor a la palpación, eritema, 
tumefacción y alteración del arco de movilidad (ADM) para permitir comparar 
entre el mismo o diferentes exploradores en el tiempo. 

En el material internético que acompaña a este texto se muestra una exploración 
osteomuscular de cribado (una evaluación rápida de la estructura y la función) y 
una exploración osteomuscular general (una evaluación más completa de la tume
facción articular y de la artritis). Las siguientes secciones se han extraído de este 
material de vídeo. 

Exploración por componentes 

Hay cuatro pasos esenciales en la exploración física osteomuscular. 

Sitios y tipos de enfermedades reumáticas 
[sitio: fisiopatología (enfermedad típica)] 

Bolsa Espacio 
articular Sinovial 

Entes is 
Placa 

terminal Cápsula Gartllago 
ósea articular 

A 

Inflamación 
muscular 
(miositis) 

Espacio articular: Infección 
articular, artritis microcristalina (gota) 

Bolsa serosa: 
Sitio localizado 

(bumitis) 

Placa terminal ósea: 
(osteonecrosis) 

Carn1ago: 
Degeneración 

B 
del cartílago (artrosis) 

Sinovial: 

Entesis: 
Entesopatía 
(espondilitis 

anquilosante) 
FIGURA 277-1 • Estructuras implicadas en las enfer
medades osteomusculares. A, Estructuras anatómicas 
del sistema osteomuscular. B, Localización de procesos 
de enfermedades reumáticas. 
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Dolor osteomuscular 

Articulación 

Evaluar por 
anamnesis y EF 

Tumefacción 
articular objB iva 1 

El dolor empeora 
con el uso 

Hueso 

Radiográfíasy RM 
.pa:rá:·~a1üar: 

Jhté66t6rr~;jü~r 

Dolor a palpac óri 
en tendón o 
bolsa seros~ 

ASpit<fr bolsa serosa 
$f se sospecha 

Infección 

Inyectar esteroides · 
eo ten ón o bolsa,, 

si adecv.ado 

Enfermedad articular l 
inflamatoria 

Enfermedad articular j 
no inflamatoria 

Aíltóli~b llquido si se 
sospecha enfermedad 

pi:Jr cristales 
o infección 

RadiográfíáS 
y evaJµªqlón 

-en busca de caúsa:s 
·secúnctar)as dB A 

Trata( causa 
sllbyaoeinte/ ti'afarA 

•:.66~ m'edic?.mehtos 
o cirugía 

FIGURA 277-2 • Enfoque diagnóstico del dolor osteornuscular. CRP = proteína ( -reactiva; VSG = velocidad de sedimentación globular; RM = resonancia magnét ica; A= artrosis; 
EF = exploración física. 

FIGURA 277-3 • Un método pictórico de registro de la actividad o destrucción articular. 
El dibujo puede usarse corno un formulario impreso o un sello para registrar qué arti
culaciones están activas o deformadas en el momento de cada evaluación, (Por cortesía 
del Dr. Hugh A. Srnythe, Toronto.) 

Inspección 

Inspeccionar en busca de asimetría, deformidad, eritema y tumefacción. 

Palpación 

Palpar en busca de dolor a la presión, calor, engrosamiento sinovial y derrame, 
hipertrofia ósea y crepitación. 

Arco de movilidad 

Llevar la articulación a través del ADM pasivo o el ADM activo (o una combi
nación de ambos). 

Pruebas especiales 

Realizar urta valoración de las estructuras de apoyo (como los ligamentos y los 
tendones) o de trastornos particulares de esa región (como el signo de Tinel en la 
muñeca para la detección del síndrome del túnel del carpo). 

Observaciones articulares objetivas 

Una exploración cuidadosa es crítica para distinguir los trastornos articulares 
de los periarticulares. 

El dolor en la articulación por sí solo es insuficiente para el diagnóstico y debe 
correlacionarse con la observación de una anomalía objetiva, visible o palpable 
para hacer el diagnóstico de artritis. El enrojecimiento (eritema) de la articula
ción depende del carácter agudo y gravedad de la inflamación subyacente y su 
presencia puede indicar la posibilidad de infección o artritis cristalina. El calor en 
la articulación también depende del carácter agudo de la inflamación subyacente. 
La tumefacción articular es un signo definitivo de artritis y puede deberse a un 
derrame articular {exceso de líquido sinovial) o una sinovial inflamada y tume
facta (sinovitis). La hipertrofia ósea alrededor de una articulación (tumefacción 
osteofítica) es característica de la artrosis. La crepitación se refiere a una sensa
ción continua de aspereza en la mano del explorador durante el movimiento arti
cular. La crepitación fina o sedosa puede denotar una sinovitis proliferativa cró
nica, mientras que la crepitación gruesa puede indicar aspereza de la superficie 
cartilaginosa o pérdida completa del cartílago hialino. La lesión articular y la de
formidad suelen ser signos de artritis o lesión previa (laxitud ligamentosa, sub
luxación articular, ruptura tendinosa o contractura). 

Arco de movilidad 

Los ADM activo y pasivo son importantes para evaluar la función de la articu
lación. El ADM activo es un movimiento de la articulación iniciado por el pa
ciente; prueba la función integrada y exige una inervación y función muscular y 
tendinosa intactas, así como movilidad articular. El ADM pasivo es un movi
miento de una articulación iniciado por el explorador; prueba solo la movilidad 
articular. El uso combinado de las ADM pasiva y activa minimiza la necesidad de 
instrucción del paciente y maximiza la velocidad y eficiencia de la exploración. 
Siempre que se prevé que el movimiento articular será doloroso, es mejor obser
var en primer lugar el ADM activo, para apreciar el grado de dolor y disfunción, 
antes de intentar suavemente el ADM pasivo. 

Observaciones extraarticulares 

Debido a que muchas enfermedades reumáticas son trastornos multisistémicos, la 
exploración física puede registrar la presencia de importantes manifestaciones ex
traarticulares. En la AR, por ejemplo, estas son los nódulos subcutáneos, la vasculitis 
de los dedos y otras manifestaciones sistémicas como se describe en el capítulo 285. 

Clasificación 
La evaluación clínica permite determinar qué estructuras anatómicas están 

inflamadas, cuáles dañadas y cómo está alterada la función. Pueden identifi-
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carse nueve tipos de afectación reumática como una base para las diversas 
posibilidades diagnósticas o hipótesis que hay que considerar (v. fig. 277-lB). 
Las nueve categorías presentadas en los siguientes párrafos se enumeran en la 
tabla 277-1 junto a las enfermedades típicas, ejemplos de pruebas diagnósti
cas útiles y tratamientos. La tabla 277-1 y las descripciones de esta sección 
proporcionan la base para la información más detallada contenida en los si
guientes capítulos. 

Sinovitis 

La inflamación de la sinovial que recubre la articulación es típica de poliartri
tis inflamatorias como la AR y otras enfermedades autoinmunitarias. La sinovitis 
persistente en la AR puede llevar a una lesión irreversible de Ja articulación. 

Entesopatía 

La entesis es la zona de transición anatómica donde se insertan al hueso los 
tendones, los ligamentos y las cápsulas articulares. La inflamación de esta región 
es la característica de la familia de espondiloartropatías, de las que la espondilitis 
anquilosante es su prototipo. Otros miembros de este grupo son la artritis reacti
va asociada a la infección entérica o uretral, la artropatía asociada a la enferme
dad inflamatoria intestinal y la artritis psoriásica. En la espondilitis anquilosante, 
las articulaciones sacroilíacas y las articulaciones apofisarias de la columna mues
tran una inflamación característica con una tendencia a la anquilosis ósea (pre
dominio axial), mientras que en la artritis psoriásica hay con frecuencia una en
tesitis con una oligopoliartritis (predominio periférico). 

Sinovitis inducida por cristales 

Los cristales de urato monosódico (gota), pirofosfato de calcio (seudogota) o 
hidroxiapatita son capaces de inducir una reacción inflamatoria aguda en el líqui
do sinovial y en la sinovial. La artritis cristalina aguda afecta solo a una a como 
mucho unas pocas articulaciones a la vez. La artrocentesis y el análisis del líquido 
sinovial en busca de cristales usando microscopia con luz polarizada establecen el 
diagnóstico. La enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio (EPPC) se aso
cia a menudo a la aparición radiográfica de la condrocalcinosis del cartílago hia
lino. 

Enfermedad del espacio articular 

La artritis séptica puede deberse a una propagación hematógena de microor
ganismos al espacio articular, mediante la extensión local desde partes blandas 
adyacentes o la penetración en la articulación. Las infecciones articulares suelen 
acompañarse de un dolor intenso incluso en reposo y el diagnóstico se confirma 
mediante artrocentesis con tinción de Gram y cultivo del líquido sinovial. Una 
prótesis articular aumenta la tendencia a la infección en esa articulación. La san
gre en el espacio articular, lo que se conoce como hemartrosis, puede deberse a 
microfracturas, coagulopatías o tumores. 

Degeneración del cartílago 

La A se define como una pérdida del cartílago articular con una respuesta ósea 
que lleva a la formación de osteofitos. La A primaria se cree debida a anomalías 
bioquímicas en el cartílago que le predisponen a microfisuras en su superficie y la 
degeneración consiguiente del cartílago. La A secundaria puede aparecer como 
consecuencia de trastornos inflamatorios como la AR, la espondilitis anquilosan
te, la artritis séptica y la EPPC. El traumatismo previo y la hipermovilidad articu
lar son otros factores mecánicos que pueden predisponer a la A. 

Enfermedad osteoarticular 

La osteopenia y la osteoporosis pueden complicar muchos trastornos reu
máticos y se tratan en el capítulo 264. La osteonecrosis, que se debe al colapso 
de la placa terminal ósea debido a una insuficiencia vascular, causa un aplas
tamiento y fragmentación secundarios del cartílago articular situado encima. 
La osteonecrosis puede ser idiopática o asociarse a trastornos sistémicos 
como la anemia falciforme o la hepatopatía; puede producirse después del 
tratamiento con dosis altas de corticosteroides. La inflamación del periostio, 
conocida como periostitis, puede asociarse a la osteoartropatía pulmonar hi
pertrófica y las acropaquias. Este síndrome puede ser un indicio de un cáncer 
de pulmón subyacente. · 

Miopatía inflamatoria 

La inflamación (habitualmente indolora) y la debilidad de los músculos esque
léticos proximales son características de las miopatías inflamatorias: la polimiosi
tis, la dermatomiositis y la miositis por cuerpos de inclusión. En las miopatías 
inflamatorias hay una elevación de las concentraciones de creatina-cinasa, altera
ciones electromiográficas y anomalías histológicas características en la biopsia 
muscular. 

Trastornos locales y regionales 

Los trastornos no articulares como la tendinitis, la bursitis y las distensiones 
en el cuello y la zona lumbar son problemas regionales muy frecuentes. Suelen 

responder a los analgésicos o los fármacos antünflamatorios no esteroideos, la 
fisioterapia, las férulas protectoras o la inyección de corticosteroides. 

Trastornos generales 

Estos trastornos no articulares o extraarticulares no se asocian habitualmente 
a la artritis. Este grupo incluye la polimialgia reumática, el síndrome de dolor 
regional complejo/distrofia simpática refleja y la fibromialgia. La polimialgia 
reumática afecta habitualmente a los blancos mayores de 50 años y causa dolor 
muscular proximal en el cuello, los hombros y las caderas, con rigidez matutina 
significativa y una velocidad de sedimentación alta. A veces se asocia a una arte
ritis de células gigantes (temporal). La fibromialgia se manifiesta habitualmente 
en sujetos menores de 50 años; se acompaña de artralgias generalizadas y mial
gias (engañosamente inflamatoria), rigidez matutina, astenia importante y sueño 
no reparador. Se acompaña de la presencia de puntos dolorosos en locali:laciones 
características, como se describe en el capítulo 295. 

Tratamiento 

El tratamiento efi<:az debe basarse en un diagnóstico preciso (v. ta 
bla 271~1). 

Si no tenemos un dia·gnóstico correcto, puede ser muy útil generar 
una lista priorizada que indique un diagnóstico diferencial y crear una 
estrategia te.fáp"é-útica· fuMí-?J. El carácter agudo y gravedad de la 
présentació·fj.·,i;fit;t~nsi,ek.:'~~®saria una íntervención inmediata o es 
riie}or una mayor observación. Por ejem pío; una monoartritis aguda 
{posibl:e artritis sépti¿a o ~ristaHna) exige una atención inmediata~ 
mientras que una poliartritis generalizada puede que no la precise. 
Sin embargo, un paciente con poliartrítis que tiene una enfermedad 
sistémica exige un estudio rápido para exclufr una enférmedad autorn
múnifadá difusa, una infección súb\,lacente o una neoplasia maligna 
oculta . . ' ... . . . 

la artrocentesis es útil para el díag{lóstico y la aspiración del líquido 
sinovial también lo es para aUviar los síntomas y permitir la inyécdón 
de corticosteroides cuando es adecuado. En Ja vetsiári internética de 
este texto se muestran f9tografías que enseñan referencias importan
tes para /¡;¡ aspiración con agtJja y la infiitración de articulaciones 
frecuentes. · 

Independientemente del diagnóstko, educar al paciente y a ta 
familia es dudal para un tratamiento satisfactorio de cualquier pro
blema osteomuscular crónfcó. Los padentes informados tienden más 
a cumplir el tratamiento y crear expectativas más realistas sobre el 
resultado. El objetivo del tratarnientó (!~ l9s pacientes con enferme
dades osteomusculares es controlar el dolor, evitar ta destrucción de 
la articulac.ión y mantener la independencia: Por esta razón, el trata
miento debe índividuafizarse y basarse en una identificatión tem
prana y precisa de los síntQmas y sig'i)os, un diagnóstico firme;:una 
administración pronta del tratamien"fo adecuado y una vigilancia 
atenta de la respuesta . 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Brooks PM: The burden of musculoskeletal disease-a global perspective. Clin Rheuma
tol 2006;25:778-781. Una revisión epidemiológica. 

Moore G: Atlas of the Musculoskeletal Examination. Philadelphia, American College 
of Physicians, 2003. Available at www.acponline.org (accessed June 26, 2006). Con
tiene numerosas imágenes sobre la exploración articular. 

Thomsen TW, Shen 5, Shaffer RW, et al: Videos in clinical medicine. Arthrocentesis of 
the knee. N Engl J Med 2006;354:e19. Un excelente vídeo docente. 

PRUEBAS DE LABORATORIO 
EN LAS ENFERMEDADES 
REUMÁTICAS 

~~-:..~..-~~~~~~~~~~~~~---

David S. Pisetsky 

Las enfermedades reumáticas son un grupo heterogéneo de trastornos 
que se deben a mecanismos fisiopatológicos diversos y afectan al sistema 
osteomuscular así como a otros órganos. Estos trastornos van desde el dolor 
muscular y articular leve y difuso al fracaso renal grave y el accidente cere
brovascular. Aunque las enfermedades reumáticas tienen muchos orígenes, 
los trastornos inmunitarios que dan lugar a la inflamación local y sistémica 
son con frecuencia la causa subyacente. El enfoque diagnóstico conlleva por 
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tanto una amplia variedad de pruebas de laboratorio que pretenden evaluar 
los trastornos funcionales de órganos individuales y su relación con la infla
mación y la autoinmunidad. 

Las pruebas de laboratorio en los pacientes con enfermedades reumáticas 
tienen dos objetivos principales. El primero es el diagnóstico y el segundo el 
pronóstico. Algunas pruebas son útiles en los dos contextos, pero otras tienen 
diferentes rendimientos relacionados con su especificidad y patrón de expre
sión durante la enfermedad. Las pruebas pronósticas proporcionan informa
ción crítica para ayudar a distinguir la actividad que es reversible de la lesión 
que es fija e irreversible. En general, la evaluación de la lesión se apoya en prue
bas específicas de la función del órgano o estructura final en lugar de los mar
cadores del proceso. Distinguir la actividad de la lesión es muy importante en 
el tratamiento de las enfermedades reumáticas, en especial con respecto al uso 
de tratamientos asociados a efectos adversos. 

MARCADORES DE LA INFLAMACIÓN 

En muchos pacientes, el objetivo inicial de la evaluación es determinar la pre
sencia de inflamación. La inflamación es la respuesta del cuerpo a la lesión y se 
caracteriza por una cascada de acontecimientos celulares y moleculares que sur
gen independientemente del estímulo o escenario. La respuesta inmediata a los 
estímulos inflamatorios se denomina respuesta de fase aguda y comprende un 
grupo de proteínas producidas sobre todo por el hígado en respuesta a citocinas 
como la interleucina 6 (IL-6), el factor de necrosis tumoral a (TNF-a) y la IL-1. 
Estas citocinas las producen los macrófagos y las células dendríticas tras el es
tímulo de los receptores de reconocimiento del patrón llamados receptores de 
tipo toll (TLR); los TLR reconocen los productos bacterianos y víricos así como 
las moléculas de las células dañadas y activan la inmunidad innata. Muchas pro
teínas de la respuesta de la fase aguda muestran aumentos llamativos de su con
centración, aunque algunas disminuyen. Como las concentraciones de estas pro
teínas pueden aumentar de magnitud cientos a miles de veces, proporcionan un 
grupo sensible y poderoso de marcadores para la inflamación, ya se hayan indu
cido por infecciones, traumatismos o autoinmunidad. 

De las proteínas estimuladas durante la respuesta de fase aguda, la proteína 
C-reactiva (CRP) ha recibido la mayor parte de la atención como marcador de la 
inflamación en las enfermedades reumáticas y no reumáticas. La CRP es un 
miembro de la familia de las pentraxinas; aunque su función no se conoce del 
todo, su capacidad para unirse a la fosfocolina indica una función basurero para 
eliminar productos bacterianos o células dañadas y atenuar las consecuencias de 
la infección o la lesión tisular. Otras moléculas, como la proteína del amiloide 
sérico (SAP), el fibrinógeno y el complemento, también muestran elevaciones 
acentuadas durante la respuesta de fase aguda, lo que traduce un esfuerzo amplio 
de las defensas del anfitrión. 

La concentración de CRP proporciona una medida muy útil de la inflamación 
y puede proporcionar información para clasificar el proceso clínico (p. ej., artritis 
inflamatoria frente a no inflamatoria) así como para evaluar la actividad de la 
enfermedad o el pronóstico (p. ej., actividad de la artritis reumatoide [AR] u 
probabilidad de erosión). La ventaja de la medida de la CRP en la sangre, en lugar 
de las citocinas, es que las concentraciones de la proteína son mucho mayores. 
Además, las concentraciones de CRP permanecen elevadas durante un período 
más largo (días) que las de las citocinas; estas últimas aparecen solo de forma 
transitoria en la sangre y por tanto evitan su detección. 

Otra prueba de laboratorio sencilla que refleja la respuesta de fase aguda es la 
velocidad de sedimentación globular (VSG). En esta prueba, llamada con fre
cuencia sedimentación, se coloca sangre anticoagulada dentro de un tubo fino y 
largo y se la deja precipitar bajo la influencia de la gravedad durante 1 hora. La 
distancia que la sangre recorre depende de varios factores, como la concentración 
de proteínas séricas como las inmunoglobulinas y el fibrinógeno, un reactante de 
fase aguda. La velocidad de sedimentación es inespecífica respecto a su asocia
ción a enfermedades y también depende de la edad y el sexo. Los límites superio
res de normalidad varían entre mujeres y varones. 

Otras pruebas de laboratorio simples señalan una respuesta de fase aguda. 
Por ejemplo, los pacientes con inflamación tienen con frecuencia una leucoci
tosis o trombocitosis, probablemente reflejo de la acción de citocinas y otros 
mediadores, como los glucocorticoides, durante este proceso. Con la inflama
ción crónica puede aparecer también una anemia de enfermedad crónica, y el 
hematócrito junto a los recuentos de leucocitos y plaquetas señalan la presencia 
de un proceso inflamatorio. En el lupus eritematoso sistémico (LES), la linfope
nia, la trombocitopenia y los valores bajos de CRP caracterizan a menudo a la 
enfermedad activa, con una discordancia entre las observaciones de laboratorio 
y clínicas para el diagnóstico. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO DE LAS 
ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES 

La presentación más frecuente de las enfermedades osteomusculares es el do
lor en y alrededor de una articulación asociado a un deterioro funcional. A las 

enfermedades que producen síntomas articulares se les llama en conjunto artritis, 
lo que implica inflamación. Pero la extensión de la inflamación en estas enferme
dades varía mucho, de forma que algunas formas como la artrosis muestran esca
sos signos de inflamación local o sistémica. 

La artritis se debe a muchas enfermedades diferentes y aparece en varios pa
trones definidos por el número y tamaño de articulaciones afectadas, la simetría 
y la afectación de las articulaciones axiales y periféricas. Para cada patrón (p. ej., 
poliartritis crónica), un aspecto clave del diagnóstico tiene que ver con su lugar 
en el espectro de artritis inflamatorias frente a no inflamatorias. Además, aunque 
muchas enfermedades pueden producir artritis, su prevalencia varía mucho, y la 
artrosis o enfermedad articular degenerativa es la forma más frecuente de artritis 
no inflamatoria y la AR la forma más frecuente de artritis inflamatoria. 

El diagnóstico diferencial de la artritis se basa en una anamnesis y exploración 
física exhaustivas para evaluar síntomas indicativos de inflamación (p. ej., rigidez 
matutina y astenia), la presencia de sinovitis y los resultados de las pruebas de 
laboratorio que señalan un proceso inflamatorio. De estas pruebas, la VSG y la 
CRP son indicadores inespecíficos de inflamación. Dos pruebas de autoanticuer
pos, el factor reumatoide (FR) y los anticuerpos frente a las proteínas citrulina
das, proporcionan información diagnóstica más específica. Dadas las caracterís
ticas demográficas de la artritis inflamatoria, las pruebas de anticuerpos 
antinucleares forman también a menudo parte de esta evaluación. 

Factor reumatoide 

El FR comprende una familia de especificidades que se une a la molécula de 
inmunoglobulina G (IgG). Estos FR se dirigen sobre todo contra la región cons
tante o porción Fe de la IgG, reaccionando con determinantes antigénicos que 
probablemente sean de origen tridimensional. Los FR IgM son los más abundan
tes de estos anticuerpos y han sido los más fáciles de medir mediante análisis de 
aglutinación con hematíes o esferas de látex cubiertas de IgG. Recientemente se 
han usado análisis de inmunoadsorción ligada a enzimas (ELISA) y la nefelome
tría para detectar FR. 

Los FR aparecen aproximadamente en el 80% de los pacientes con AR y repre
sentan un criterio para la clasificación o diagnóstico de esta enfermedad. Ade
más, las concentraciones altas de FR se asocian a menudo a un peor pronóstico, a 
la aparición de erosiones en las radiografías y a la deformidad. A pesar de estas 
asociaciones, el FR aparece en los sueros de pacientes con una amplia variedad de 
enfermedades autoinmunitarias e inflamatorias así como en sujetos normales, en 
especial con la edad. La aparición frecuente de FR puede reflejar su origen y fun
ción en las respuestas inmunitarias innatas para favorecer la unión del antígeno 
a la IgG mediante su entrecruzamiento por el Fe. 

Anticuerpos frente a proteínas citrulinadas 

Los anticuerpos frente a proteínas citrulinadas son otro grupo de autoanti
cuerpos específicos importantes en el diagnóstico de la AR. La citrulina es una 
modificación postranslacional del aminoácido arginina debida a una desimida
ción. Esta reacción química la cataliza la enzima peptidilo arginina-desiminasa 
(PAD) y puede aparecer en el marco de la inflamación; se desconoce la función 
de esta modificación. La citrulinación puede afectar a muchas proteínas diferen
tes, lo que crea lugares antigénicos sobre proteínas como la queratina, el fibrinó
geno y la filagrina. Este sistema de anticuerpos puede detectarse mediante Wes
tern blotting, ELISA o inmunofluorescencia celular. 

Aunque los anticuerpos se dirigen contra residuos citrulinados en proteínas 
intactas, pueden medirse cómodamente usando péptidos sintéticos que contie
nen citrulina. Entre estos antígenos sintéticos, una proteína que contenga citruli
na con una estructura cíclica proporciona análisis sensibles y específicos en un 
formato de ELISA. Los anticuerpos dirigidos contra este tipo antígeno se llaman 
anti-CCP (cyclic citrullinated protein) y pueden distinguirse formalmente de los 
anticuerpos frente a las propias proteínas citrulinadas (ACPA, o anti-citrullinated 
protein antibodies). Suele usarse el término anti-CCP para estas especificidades, 
aunque formalmente es sinónimo de ACPA. 

Los anticuerpos anti-CCP se asocian mucho a la AR. Aparecen en el 60 a 70% 
de los pacientes con AR y pocas veces en aquellos con otras formas de artritis 
inflamatorias, lo que hace su presencia importante en el diagnóstico. Es significa
tivo que los anticuerpos anti-CCP puedan aparecer antes del inicio de otros sig
nos y síntomas de RA, lo que seí'lala su utilidad en el cribado de estos pacientes de 
riesgo alto y en el diagnóstico de las primeras fases de la enfermedad para permi
tir iniciar el tratamiento. 

Análisis del líquido articular 

El análisis del líquido articular puede proporcionar datos decisivos data en la 
evaluación de la artritis y, en algunos casos, un diagnóstico definitivo. Este 
análisis es esencial en el marco de la monoartritis aguda para investigar la posi
bilidad de infección; en las formas crónicas de artritis, el líquido articular debe 
analizarse si hay incertidumbre sobre el diagnóstico y la afectación despropor-
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cionada de una articulación frente a las otras. La artrocentesis es un procedi
miento estéril que se realiza con un anestésico local. Aunque el líquido puede 
analizarse para estudiar su viscosidad y contenido en mucina, los más informa
tivos son el recuento celular, el estudio de los cristales y las tinciones y cultivos 
para evaluar la infección. 

En función de los recuentos celulares, los líquidos articulares pueden clasifi
carse en cuatro tipos principales: no inflamatorios, inflamatorios, sépticos y 
hemorrágicos. Un líquido no inflamatorio tiene menos de 2.000 células/mm3 

con un predominio mononuclear. Un líquido inflamatorio tiene más de 2.000 
células/mm3

, y con frecuencia se usa como límite superior de este tipo de líqui
do las 50.000 células/mm', con un predominio polimorfonuclear. Un líquido 
séptico es un líquido inflamatorio en el que el cultivo o la tinción en busca de 
microorganismos demuestra infección. La sospecha de infección es especial
mente alta en líquidos con recuentos celulares superiores a los 50.000/mm' . No 
obstante, la artritis inducida por cristales puede dar lugar a recuentos celulares 
de esta magnitud y un líquido infectado puede tener recuentos inferiores a esta 
cifra. Los líquidos hemorrágicos tienen un predominio de hematíes que puede 
acercarse al de la sangre. 

En el marco de una monoartritris aguda, la enfermedad inducida por 
cristales es mucho más frecuente que la infección, y la presencia de cristales 
se demuestra por microscopia con luz polarizada. Con esta técnica, los cris
tales de urato monosódico en la gota aparecen en forma de aguja y tienen 
birrefringencia negativa. Por el contrario, los cristales de pirofosfato cálcico 
dihidratado en la seudogota son de forma romboidal y tienen una birrefrin
gencia débilmente positiva. La infección puede coexistir con la enfermedad 
inducida por cristales, lo que exige un estudio microbiológico incluso cuan
do se encuentren cristales. Los líquidos hemorrágicos también pueden de
berse a la infección, aunque su presencia indica una neoplasia maligna o un 
traumatismo. La figura 278-1 proporciona un algoritmo para el análisis del 
liquido articular. 

Dependiendo de las observaciones clínicas y los resultados de las pruebas de 
laboratorio iniciales, pueden realizarse otros estudios para investigar posibili
dades diagnósticas menos frecuentes como las enfermedades metabólicas o las 
neoplasias malignas. La evaluación de laboratorio de la artritis inflamatoria 
también puede precisar pruebas serológicas para infecciones como la enferme
dad de Lyme, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
o la hepatitis. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO DE LAS 
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS SISTÉMICAS 

Entre las enfermedades reumáticas, algunas se caracterizan por una inflama
ción sistémica grave que puede dar lugar a manifestaciones que amenacen los 
órganos y la vida. Estas enfermedades pueden tener artritis como uno de sus 
componentes y síntoma de presentación, aunque la prominencia de las manifes
taciones extraarticulares, especialmente en cómo evolucionan con el tiempo y 

afectan a órganos como el riñón, apunta a su naturaleza sistémica. Estas enferme
dades pueden clasificarse en función de las observaciones clínicas, serológicas y 
anatomopatológicas, y de la presencia de vasculitis, independientemente del ta
maño del vaso sanguíneo, lo que proporciona una característica unificadora para 
la clasificación de la enfermedad. 

Los términos enfermedad del tejido conjuntivo (ETC) y enfermedad vascu
lar del colágeno denotan un grupo de enfermedades que comprende la AR, el 
LES, el síndrome de Sjiigren, la polimiositis, la dermatomiositis y la esclerosis 
sistémica progresiva. Las enfermedades de este grupo pueden mostrar manifes
taciones clínicas frecuentes o solapadas, en especial al principio de su evolu
ción, cuando sus presentaciones pueden ser muy parecidas. En este estadio de 
la enfermedad, el trastorno puede llamarse ETC indiferenciada, y los marcado
res serológicos son a veces predictivos del diagnóstico final. 

Anticuerpos antinucleares 

La expresión de anticuerpos frente a los componentes del núcleo celular (anti
cuerpos antinucleares, o ANA) es característica de la ETC y es prácticamente 
constante en los pacientes con LES. Estos anticuerpos se dirigen contra macro
moléculas nucleares, como el ADN, el ARN y proteínas así como complejos de 
proteínas con el ácido nucleico. Estos antígenos se expresan de forma ubicua en 
las células y ayudan en procesos críticos relacionados con la estructura cromosó
mica, la división celular, la transcripción y la traducción. Se desconoce la base de 
la antigenicidad de estas moléculas, aunque el ADN y el ARN tienen actividades 
inmunitarias intrínsecas y pueden estimular la producción de citocinas y la infla
mación cuando están fuera de la célula. 

Los ANA se miden sobre todo mediante análisis de inmunofluorescencia en 
los que se incuban los sueros con cultivos de células tisulares (p. ej., células 
Hep2) fijadas al porta de vidrio. La unión del anticuerpo se revela mediante 
microscopia de fluorescencia tras incubar el porta con una antiinmunoglobuli
na fluorescente. Los resultados se comunican refiriendo el patrón de fluores
cencia así como el título final de sueros en que puede observarse la fluorescen 
cia. Los patrones de unión difieren en función de la localización del objetivo 
macromolecular particular, aunque predominan unos pocos patrones. Estos 
patrones son el homogéneo, el anular, el nucleolar y el moteado; además, las 
pruebas de ANA pueden detectar anticuerpos frente a antígenos citoplásmicos. 
A pesar de algunas asociaciones a enfermedades, estos patrones no tienen im
portancia diagnóstica. La tabla 278-1 presenta una lista de los principales ANA 
con su patrón y enfermedades asociadas. 

Una limitación importante de los análisis de los ANA tiene que ver con la 
reactividad positiva frecuente en los sueros de sujetos por lo demás normales 
que carecen de pruebas de una ETC. Los sueros de hasta el 5% de los sujetos 
normales expresan reactividad en la prueba del ANA. La base de esta reactivi
dad no se comprende del todo, aunque puede reflejar una predisposición a la 
autoinmunidad que se manifiesta en una producción de ANA sin otros trastor
nos inmunopatológicos para un desarrollo completo de una ETC. Como las 
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FIGURA 278-1 • Algoritmo para el análisis del liquido articular. Se indican ejemplos de artritis inflamatorias, aunque muchos t rastornos pueden producir estas observaciones. 
EA = espondilitis anquilosante; APs = artritis psoriásica; AR = artritis reumatoide; LES= lupus eritematoso sistémico; TB =tuberculosis. 
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TABLA 278-1 ALGUNOS ANTICUERPOS ANTINUCLEARES Y l:NFERMEDADES REUMATICAS 

Patrón 

Homogéneo 

Anular 

Moteado 

Nucleolar 

Célula en división 

Citop1ásmico 

Anticuerpo 

Anti-histona 

Anti-ADN bicatenario 

Anti-Sm 

Anti-U1-RNP 

Anti-Ro (SS-A) 

Anti-La (SS-B) 

Anti-Ku 

Anti-SCL-70 

An'ti-PM-Scl 

Anti-Mi-2 

Anti-ARN-polimerasa 

Anticentromérico 

Anti-antígeno nuclear celular 
proliferativo 

Anfi~J0-1 

AnticPL-7 

Anti-PL-12 

Anti-SRP 

Anti-ribosomal P 

Antígeno 

Histonas H1, H2A, H2B, H3, H4 

ADN bicatenario, proteínas snRNP 

Proteínas snRNP 

Proteínas U1 snRNP 

Dos proteínas unidas a ARN Y1-Y5 

Una proteína más transcripto 
de ARN-polimerasa 111 

Proteína ligadora de ADN 

ADN-topoisomerasa 1 

Complejo proteínico nucleolar 

Complejo proteínico nuclear 

Subunidades de ARN-polimerasa 1 

Centrómero/proteína cínetocore 

Proteína auxiliar de ADN-
polimerasa l> 

Histidi1o-ARNt-sintetasa 

treonilo~ARNt-sinteta~á 
_,_¡:__. ~¡ 

Al.anilo-ARNt-sintefas-~ 
' :._.• 

t '• .- ~:-

Subunidad ribosómica grande 

Asociación a enfermedad 

Lupus inducido por fármacos 
(> 95%) 

LES (50o/o) 

LES (30%) 

LES (30%); EMTC (> 95%) 

LES (30%); síndrome de Sjógren 
(70-80%) 

LES (15%); síndrome de Sjógren 
(50-70%) 

LES (10%) 

ESP (40-70%); CREST (10-20%) 

ESP (3%}; PM (8,%) 

DM (15-20%) 

€SP (4%) 

CREST (80%); ESP (3Q%} 

L_ES (3%) 

PM/O~: <W-25%) 
eM/OM (_3%) 

PM (4%) 

LES (10%) 

PM/DM (3%) 

CREST = cakinosis, fenómeno de Raynaud, alteración de la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias; DM = dermatomiositis; EMTC =enfermedad mixta del tejido 
conjuntivo; PM = polimiositis; ESP = esclerosis sistémica progresiva (esclerodermia difusa); LES = lupus eritematoso sistémico; snRNP = ribonucleoproteína nucleolar pequeña. 

pruebas de ANA se realizan a menudo para evaluar síntomas inespecíficos 
como las artralgias, la astenia y la fiebre, una prueba positiva debe interpretarse 
con precaución y no usarse como prueba de una ETC sin un correlato clínico o 
pruebas de laboratorio. 

Debido a estudios bioquímicos detallados ahora conocemos la identidad mo
lecular de muchos ANA, lo que permite el desarrollo de análisis inmunoquímicos 
específicos que usan diversas tecnologías. Estas pruebas pueden realizarse de 
forma individual, aunque múltiples análisis proporcionan una evaluación simul
tánea de múltiples especificidades. Entre estos análisis, solo algunos se realizan 
habitualmente por su valor para el diagnóstico y el pronóstico. En varias ETC, el 
diagnóstico puede determinarse con facilidad a partir de las observaciones clíni
cas u otras pruebas de laboratorio. En estos casos, la determinación de los ANA 
proporciona información confirmatoria así como pistas sobre la aparición de 
ciertas manifestaciones clínicas. 

Anticuerpos frente al ADN 
Los anticuerpos frente al ADN (anti-ADN) son marcadores serológicos del 

LES y representan un criterio en la clasificación de los pacientes con esta enfer
medad. Estos anticuerpos se unen a lugares en el ADN unicatenario (ss) y bicate
nario (ds), aunque los anti-ADNds son más específicos del LES y por tanto los 
que se miden habitualmente. Aunque estos anticuerpos pueden unirse al ADN 
libre, el ADN de la célula está unido a histonas para formar una estructura llama
da nucleosoma, donde el ADN rodea a un centro de histona. Luego el anti-ADN 
puede considerarse un subgrupo de antiCuerpos frente a los nucleosomas, donde 
los nucleosomas son probablemente el antígeno rector de esta respuesta. 

En la práctica clínica, la medida de los anti-ADN es un elemento importante 
en la evaluación de los pacientes con una amplia variedad de síntomas clínicos, 
dada la heterogeneidad y naturaleza multisistémica del LES. Las determinaciones 
de anti-ADN, además de su valor en diagnóstico, también proporcionar informa
ción pronóstica y un índice de la actividad de la enfermedad. La asociación a la 
actividad de la enfermedad parece más fuerte en la glomerulonefritis, probable
mente por la función de los inmunocomplejos de ADN-anti-ADN en la génesis 
inmunopatogenia. La asociación del anti-ADN a otras manifestaciones de la en
fermedad es menos cierta, lo que limita el uso de este marcador como una medi
da de la actividad general de la enfermedad. 

Pueden usarse diferentes métodos inmunoquímicos para detectar anticuerpos 
anti-ADN, aunque los análisis de ELISA en fase sólida son prácticos y sensibles y 
eliminan la necesidad de radiactividad. El análisis varía en función del espectro 
de anti-ADN detectado y los resultados entre los análisis pueden no correlacio
narse. No obstante, dentro de cada análisis, el rango dinámico de la prueba es 

muy amplio. Con el tratamiento y la inactividad de la enfermedad, los anticuer
pos anti-ADN pueden desaparecer prácticamente; con la reactivación, las con
centraciones pueden aumentar de forma espectacular. Esta propiedad distingue 
los anti-ADN de otros ANA en el LES, cuyas concentraciones tienden a ser más 
constantes en el tiempo. 

Como es el caso de otros ANA, la aparición de anti,ADN en el suero puede 
preceder a otras manifestaciones del LES, lo que aconseja la vigilancia si estos 
anticuerpos están presentes en pacientes con síntomas indicativos de una ETC 
pero que carecen de otros signos para establecer un diagnóstico firme. 

Otros anticuerpos antinuc/eares 
Los anti-Sm y anti-RNP se relacionan con especificidades que suelen aparecer 

juntas en los sueros de los pacientes con LES, un fenómeno llamado ligamiento. 
Estos anticuerpos se unen a proteínas en partículas subcelulares llamadas snRNP 
(ribonucleoproteínas nucleares pequeñas) que están compuestas de un grupo de 
proteínas y ARN rico en uridina. Los anti-Sm y los anti-RNP difieren en su espe
cificidad y en su capacidad para provocar la inmunoprecipítación de las molécu
las de ARN ligadas. 

Los anticuerpos anti-Sm aparecen solo en pacientes con LES y representan un 
marcador serológico en la clasificación de la enfermedad. Por el contrario, los 
anti-RNP pueden aparecer en los sueros de los pacientes con otras presentaciones 
clínicas y, sin anti-Sm, pueden caracterizar a los pacientes con manifestaciones 
solapadas de ETC, la también llamada ETC mixta. En el LES, las frecuencias de 
anti-Sm y anti-RNP varían entre grupos raciales y étnicos, aunque no se ha esta
blecido ninguna asociación clara a manifestaciones clínicas particulares. 

Los anti-Ro y anti-La, otro grupo de ANA ligados, se dirigen contra los com
plejos proteína-ARN que participan en el metabolismo celular del ARN. Estos 
anticuerpos se expresan más ampliamente en pacientes con ETC y aparecen en el 
suero de los pacientes con LES, AR y síndrome de Sjogren, entre otras. La evalua
ción de estos anticuerpos es importante por su asociación al síndrome del lupus 
neonatal, que se debe al paso transplacentario de anticuerpos y causa un bloqueo 
cardíaco congéníto así como un exantema en el recién nacido. 

Aunque los ANA se dirigen a antígenos ubicuos, se expresan no obstante en 
patrones específicos de enfermedad y pueden asociarse a manifestaciones específi
cas de órganos particulares. Estas asociaciones son los anticuerpos frente al riboso
ma P asociados a la afectación del sistema nervioso central en el LES, los anticuer
pos frente a la ADN-topoisomerasa 1 (anti-SCL-70) asociados a la esclerosis 
sistémica progresiva (esclerodermia difusa), los anticuerpos frente a los centróme
ros asociados al síndrome CREST y los anticuerpos frente a la histidilo-ARNt-sin
tetasa (anti-Jo-1) asociados a la enfermedad pulmonar intersticial en la escleroder-
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mia. La base de estas asociaciones no está clara, aunque puede reflejar la reactividad 
cruzada con antígenos tisulares específicos o la expresión inesperada de un antíge
no nuclear en una célula diferenciada que favorezca una lesión tisular específica. 

Anticuerpos frente a fosfolípidos 

Definidos originalmente por sus efectos sobre las pruebas de coagulación he
chas en el laboratorio, los anticuerpos frente a los fosfolípidos (APL) se asocian a 
la trombosis en vivo. Los pacientes con estos anticuerpos muestran un trastorno 
clínico, denominado síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos, que se caracte
riza por trombosis arterial o venosa, trombocitopenia y aborto espontáneo en el 
primer trimestre. Este síndrome puede aparecer por sí mismo o en el contexto del 
LES, donde puede contribuir a la aceleración de la aterosclerosis, el accidente 
cerebrovascular prematuro y el infarto de miocardio. 

El estudio serológico de los APL, también conocidos como anticoagulantes 
lúpicos, se complica por sus dianas antigénicas y su heterogeneidad. De los fosfo
lípidos, la cardiolipina es un antígeno frecuente de estas evaluaciones. Aunque se 
denominan anticuerpos frente a la cardiolipina o los fosfolípidos, estos anticuer
pos pueden dirigirse contra la proteína ~2-glucoproteína 1; en el formato de un 
ELISA, esta proteína puede unirse a fosfolípidos para crear lugares antigénicos. 
Es importante señalar que los pacientes con este síndrome pueden carecer de 
anticuerpos frente a los fosfolípidos cuando se miden en estos análisis, aunque las 
concentraciones de estos anticuerpos pueden variar con el tiempo. 

Las pruebas complementarias son las 'dirigidas a la inhibición de la coagula
ción en el laboratorio (p. ej., tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo 
de veneno de víbora de Russell diluido), que reconocen la discordancia entre la 
trombosis in vivo y la anticoagulación en el laboratorio. El mecanismo por el que 
los anticuerpos frente a los fosfolípidos y otros factores de coagulación inducen la 
trombosis en vivo es desconocido, aunque pueden interactuar con la superficie de 
las células (p. ej., el endotelio) y con factores de coagulación solubles para promo
ver un estado protrombótico. 

Complemento 

La evaluación del sistema del complemento proporciona información valiosa en 
enfermedades en las que el depósito de inmunocomplejos puede promover la infla
mación y la lesión tisular (v. cap. 47). Este sistema se compone de un gran número de 
proteínas que funcionan en una cascada enzimática para generar productos de degra
dación que amplifican las reacciones inmunitarias y favorecen la destrucción o retira
da de microorganismos extraños así como de células dañadas. En el marco del LES y 
en ciertas fom1as de vasculitis y glomerulonefritis, los complejos inmunitarios acti
van el complemento para promover la inflamación local. Esta activación puede me
dirse mediante la concentración del complemento total en la sangre mediante análisis 
funcionales de la actividad hemolítica; mediante la medida de componentes indivi
duales del complemento como el C3 y el C4, cuyas concentraciones se reducen por 
escisión durante la activación; mediante la medida de los productos de escisión de los 
componentes del complemento; y mediante la medida de los fragmentos del comple
mento unidos a los hematíes durante la activación del complemento. 

Las proteínas del sistema del complemento son reactantes de fase aguda y 
pueden aumentar con la inflamación, incluida la enfermedad activa. En corres
pondencia, las concentraciones bajas pueden reflejar un déficit hereditario del 
complemento en lugar de su consumo; el déficit génico de Clq, por ejemplo, se 
asocia mucho al LES. 

Anticuerpos contra el citoplasma 
del neutrófilo 

Los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo (ANCA) son autoanti
cuerpos que reaccionan frente a determinantes del neutrófilo y aparecen sobre 
todo en pacientes con ciertas formas de vasculitis necrosante o glomerulonefri
tis rápidamente progresiva. Se distinguen dos formas principales de ANCA en 
función de los antígenos diana y del patrón de inmunofluorescencia de los 
neutrófilos fijados: PR3-ANCA (C-ANCA), que reaccionan con la proteinasa 3 
(PR3) y MPO-ANCA (P-ANCA), que reaccionan con la mieloperoxidasa 
(MPO). Mediante inmunofluorescencia, los PR3-ANCA tiñen el citoplasma; la 
tinción de los MPO-ANCA se localiza en la zona perinuclear. También se han 
identificado ANCA frente a otras proteínas, pero pueden aparecer en trastor
nos diferentes a las vasculitis. 

En la evaluación de la enfermedad inflamatoria multisistémica grave, las 
pruebas de ANCA son necesarias para distinguir posibles causas. Los PR3-
ANCA aparecen habitualmente en pacientes con granulomatosis de Wegener, 
mientras que los MPO-ANCA señalan el curso de la vasculitis causada por una 
poliangitis microscópica, una poliarteritis nudosa y una enfermedad de Churg
Strauss, entre otras. En los pacientes con glomerulonefritis asociada a ANCA, 
el riñón carece de depósitos inmunitarios, como indica la falta de tinción de las 
inmunoglobulinas o el complemento. La enfermedad renal es este tipo se deno
mina glomerulonefritis pauciinmunitaria. Aunque las pruebas de ANCA son 

útiles para el diagnóstico inicial, su papel en la evaluación de la actividad de la 
enfermedad está menos claro. En ocasiones, en pacientes muy afectados y que 
no pueden tolerar una biopsia pulmonar o renal, la presencia de un ANCA 
puede usarse como prueba preliminar para el diagnóstico con el fin de iniciar 
el tratamiento inmunosupresor. 

Crioglobulinas 

Las crioglobulinas son inmunoglobulinas séricas que precipitan en el frío y 
favorecen la patogenia de las enfermedades inflamatorias sistémicas a través del 
depósito tisular. La presencia de una crioglobulina se detecta permitiendo a la 
sangre, que se recoge caliente, permanecer a 2-4 ºC durante uno o más días. 
Tras la centrifugación, la cantidad de crioprecipitado se mide y expresa en for
ma de criocrito. El análisis posterior del crioprecipitado por análisis inmuno
químico permite detectar sus componentes. Las crioglobulinas pueden clasifi
carse en tres tipos principales en función de su composición: 1) simples o del 
tipo I; 2) mixtas del tipo II, y 3) mixtas del tipo III. Una crioglobulina del tipo I 
consta de una inmunoglobulina monoclonal que precipita con el frío. Una crio
globulina mixta contiene FR unido a IgG policlonal para formar un inmuno
complejo. En las crioglobulinas del tipo III, el FR IgM es monoclonal y en el 
tipo III el FR IgM es policlonal. 

Las crioglobulinas del tipo I aparecen en pacientes con trastornos linfoprolife
rativos como la macroglobulinemia de Waldenstrom, el mieloma múltiple o el 
linfoma linfocítico crónico. Por el contrario, los pacientes con crioglobulinas 
mixtas pueden presentar una amplia variedad de signos y síntomas debidos a la 
vasculitis. Estas manifestaciones son la púrpura (un signo de una vasculitis leu
cocitoclástica), la debilidad, la artritis y la neuropatía y comprenden un síndrome 
conocido como crioglobulinemia mixta esencial. La mayoría de los pacientes con 
este trastorno tiene una infección por el virus de la hepatitis C, y hay componen
tes del virus en estos complejos. Estos pacientes tienen pruebas serológicas de 
esta infección así como manifestaciones atribuibles a la hepatopatía subyacente. 
Como en el caso de otras ETC y enfermedades inflamatorias sistémicas, la eva
luación de los pacientes con crioglobulinemia mLx:ta esencial exige prestar aten
ción a todo el paciente y la influencia de la enfermedad sobre múltiples órganos. 
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ESTUDIOS DE IMAGEN 
EN LAS ENFERMEDADES 
REUMATICAS 

Lynne S. Steinbach 

Las pruebas de imagen en las enfermedades reumáticas son esenciales para el 
diagnóstico y la evaluación de la progresión de la artropatía. La piedra angular de las 
pruebas de imagen ha sido siempre la radiografía. Y este sigue siendo el caso, porque 
las radiografías proporcionan una evaluación basal con un coste relativamente redu
cido del hueso, la articulación y las partes blandas. Con frecuencia la información 
proporcionada es adecuada para el diagnóstico y el tratamiento. Otras pruebas de 
imagen, como la resonancia magnética (RM), la tomografía computarizada (TC), la 
ecografía y la gamrnagrafía ósea, pueden ayudar a caracterizar y seguir las enferme
dades reumáticas. Este capítulo expone las diversas pruebas de imagen para evaluar 
las enfermedades reumáticas y describe sus capacidades y uso adecuado. 

RADIOGRAFÍA 

La radiografía usa una fuente de rayos X que emite radiación, que atraviesa el 
cuerpo para producir una imagen en la placa fotográfica. Son necesarios un ge-
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nerador de rayos X, un detector de imagen y un procesador de imágenes. El téc
nico de radiografía que obtiene las imágenes debe conocer el equipo y la coloca
ción del paciente con el fin de obtener las radiografías adecuadas. El médico que 
lee la radiografía es responsable de la calidad del estudio. 

La imagen radiográfica representa un mapa de atenuación de la radiación a 
través de varios tejidos a lo largo del haz de rayos X. Una estructura blanca como 
el hueso atenúa más la radiación que una estructura más oscura como el cartíla
go, el músculo o un derrame articular. Se ha usado un detector análogo con una 
placa de película para visualizar la imagen del cuerpo durante más de un siglo. 

La radiografía digital cada vez se usa más para las pruebas de imagen. Emplea 
una placa de fósforo que estimula la luz y un lector-escritor de imágenes que 
procesa la información de la imagen latente. Cuando la placa absorbe los rayos X, 
la energía se convierte en energía luminosa por fluorescencia, y la intensidad de la 
luz es proporcional a la energía absorbida por el fósforo. Esta luz estimulada se 
usa para crear una imagen digital. Ésta se transfiere a la película de rayos X o a un 
sistema de archivo de imágenes (PACS) que utiliza el médico para la visualiza
ción. Las imágenes digitales tienen ventajas sobre la radiografía tradicional en 
que el técnico o el médico pueden manipular el contraste y el brillo así como la 
anchura y nivel de ventana. También es posible aumentar y cuantificar. Las imá
genes pueden almacenarse y recuperarse con facilidad del servidor. 

La radiografía es la prueba de imagen inicial que se usa para la evaluación de 
las artropatías. Las radiografías son fáciles de obtener y consiguen imágenes 
de la articulación con una resolución espacial alta. Con frecuencia solo es nece
saria una radiografía para evaluar el daño articular. Las radiografías demues
tran cambios articulares con una resolución alta de unos 0,05 mm. Ninguna 
otra prueba de imagen es capaz de conseguir este grado de resolución espacial. 
La radiografía puede evaluar con detalle la corteza ósea. En las radiografías 
pueden evaluarse características como el estrechamiento del espacio articular, 
la erosión, la subluxación, la calcificación, la formación de hueso nuevo, la 
formación de quistes subcondrales, la esclerosis subcondral y la tumefacción de 
las partes blandas (fig. 279-1). 

Las radiografías deben obtenerse con al menos dos proyecciones del hueso 
afectado en ángulos de 90° entre sí con el fin de detectar y caracterizar anomalías 
como la erosión, el derrame, la tumefacción de partes blandas, la subluxación, la 
luxación y la fractura. Las proyecciones estándar constan habitualmente de una 
proyección frontal y otra lateral, pero en ocasiones son necesarias proyecciones 
oblicuas y especiales, en particular cuando se evalúan el codo, la muñeca, los 
dedos, el tobillo, los pies, los dedos de los pies, la pelvis o las articulaciones sa
croilíacas. Las proyecciones de las articulaciones que apoyan el peso pueden ser 
útiles para evaluar el estrechamiento del espacio articular, en particular en la ro
dilla. Aunque no hay un consenso universal sobre las proyecciones habituales 
para las diversas articulaciones, en la tabla 279-1 se listan las proyecciones de 
cribado recomendadas. 

FIGURA 279-1 • Se demuestra la artritis reumatoide en una radiografla posteroanterior 
de una mano. Las observaciones comprenden el estrechamiento del espacio articular en 
las articulaciones radiocarpiana y metacarpofalángica (MCF), con subluxación de las 
articulaciones MCF y de la articulación interfalángica del pulgar, así como erosiones de 
las cabezas metacarpianas y de las articulaciones interfalángicas proximales (IFP). 

Como tienen una escasa resolución del contraste, las radiografías no revelan 
todos los aspectos de la artropatía. Al contrario que la RM, las radiografías ca
recen de la capacidad para mostrar una pérdida temprana de cartílago y una 
erosión, en especial en las articulaciones más grandes. Las alteraciones de las 
partes blandas y del músculo no pueden verse con la radiografía como con la 
RM. Las radiografías tampoco son tan sensibles para evaluar la actividad de la 
enfermedad. Otras técnicas de imagen (expuestas más adelante) tienen estas 
ventajas y se consideran complementarias de las radiografías para la evaluación 
de la artropatía. 

La radioscopia, que emplea la visualización con rayos X en directo, es un 
método rápido y preciso para situar agujas durante aspiraciones e inyeccio
nes, en particular para las articulaciones que son profundas o complejas y 
difíciles de abordar con la técnica a ciegas, como las articulaciones de la cade
ra, el hombro y sacroilíacas. También puede usarse para evaluar el movimien
to y la sobrecarga de la articulación. El registro en vídeo del movimiento de la 
articulación es útil para ver la cinemática articular. Debido a la dosis alta de 
radiación, el tiempo de radioscopia debe ser el mínimo. La TC y la ecografía 
son otras pruebas de imagen útiles para la artrocentesis y la infiltración (v. expo
sición más adelante). 

Las radiografías transmiten radiación ionizante al paciente y al personal 
médico. Los riesgos asociados a esta radiación, entre los que se encuentran la 
carcinogenia y la alteración génica, son pequeños pero acumulativos. Una 
radiografía administra al tejido 0,1 y 2 millisievert (mSv), dependiendo del 
tipo de tejido que hay en el camino de la radiación. Eso es menos que la can
tidad de la gammagrafía ósea, que tiene a administrar 5 mSv, o de la TC, que 
puede administrar dosis de hasta 15 mSv. El riesgo de cáncer se calcula que es 
de alrededor del 4% por Sievert según la National Academy of Sciences Com
mittee on the Biological Effects oflonizing Radiation estadounidense. El ries
go de la radiación puede minimizarse con medidas de seguridad adecuadas. 
Hay que aplicar siempre el principio de la dosis ALARA (la menor dosis razo
nablemente posible) cuando se usa la radiación ionizante. Esto es especial
mente importante en los niños y las mujeres embarazadas. El número de 
imágenes en un estudio y la frecuencia de los estudios de seguimiento deben 
vigilarse con prudencia sin entorpecer la evaluación de la articulación. Hay 
que reforzar la colimación adecuada del haz de rayos X y la reducción del 
tiempo de radioscopia. La protección con plomo de las gónadas y el tejido 
tiroideo es obligada si estas estructuras no están en el paso hacia la parte del 
cuerpo que quiere visualizarse. 

RESONANCIA MAGNÉTICA 

Las demandas de las pruebas de imagen están aumentando en esta época 
del tratamiento eficaz con el fin de detener la progresión de la artropatía. En 
los últimos dos decenios, la RM se ha convertido en la prueba de imagen de 
elección para evaluar las alteraciones de las partes blandas de las articulacio
nes, las estructuras medulares y el músculo, porque proporciona una resolu
ción con mucho contraste que permite diferenciar entre diversas partes blan
das. Las estructuras articulares anormales muestran habitualmente 
intensidades de señal diferentes que sus correlatos normales. También se 
identifican los cambios fruto de la destrucción del tejido por la artropatía y la 
inflamación muscular. 

La RM aplica un fuerte campo magnético con pulsos de radiofrecuencia que 
atraviesa los diferentes tejidos corporales para producir diferentes intensidades 
de señal. Cada estructura de partes blandas contiene propiedades únicas que le 
dan una intensidad de señal característica en función de su densidad protónica, 
tiempo de relajación en T1 y densidad de espin del tejido. Pueden usarse varias 
secuencias de pulso para evaluar la articulación; la exposición de estas secuencias 
de pulso está fuera del objetivo de este capítulo. 

Muchos factores pueden influir en la resolución espacial y con ello en la cali
dad de la RM. Entre ellos están la fuerza del campo y la selección de la bobina. 
La mayoría de las pruebas de imagen se realiza con imanes superconductores 
de campo alto. También se usan imanes permanentes o de resistencia con fuerzas de 
campo menores. La fuerza del campo se mide en teslas (T). En general, cuanta 
más alta la fuerza del campo mejor es la señal procedente del tejido y más corto el 
tiempo de visualización. 

Se usan cinco tipos de imanes para las pruebas de imagen clínicas de las arti
culaciones: de campo ultra elevado (3 T), de campo elevado (1 a 2 T), de campo 
medio (0,3 a 1,0 T), de campo bajo (menos de 0,1 a 0,2 T) y de campo ultra bajo 
(menor de 0,1 T). La mayoría de los escáneres opera entre 0,3 y 1,5 T. Los escáne
res abiertos son menos restrictivos para los pacientes claustrofóbicos pero habi
tualmente no están disponibles en campos altos (por encima de 1 T) que propor
cionan una mayor resolución. En el momento actual y en los marcos clínico y 
hospitalario están proliferando los escáneres de 3 T. Estos escáneres de campo 
ultra elevado ofrecen la mayor resolución espacial y cada vez se usan más para 
pruebas de imagen de articulaciones pequeñas y cartílago. 

Las bobinas, dispositivos eléctricos que pueden generar o detectar un cam
po magnético, también son importantes para unas pruebas de imagen ade-
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TA A 279-1 PROYECCIONES DE CRIBADO RADIOGRAFICO DEL ESQUELETO 

EXTREMIDAD SUPERIOR 

PA, lateral (dedos separados) 

PA, oblícua, lateral 

Dedos 

Máno. 

Muñeca PA, lateral (las dos en posición neutta}; la proyeczéión oblicUa de catcher de béisbol es útil para las artrítis 
inflamatorias 

AP; lateral Antebrazo 

Codo 

Húmero 

AP (ep supinación)¡ lateral (90º de flexipf>!}, oblicua c:ando sea necesario 

AP; later~I 

Artii::ulación glenohumeral 

Articulación acromioclavicu lar 

Esternón 

AP en rotación interna y externa (p!oyección axilar, de Grashey o transtorácica) 

AP, 15 grados cefálica AP (sujeción de peso bilateral .sí luxación) 

AP, oblicua AP (támbíén proyección de Hobbs o 16rdótita) 

EXTREMIDAD INFERIOR 

Cadera 

Fémur 

AP en rotación interna, lateral en patas de rana (o cruzada) 

AP, lateral 

Rodilla, artritis 

Rodilla, articulación rotulofemoral 

Tibia/peroné 

PA en flexión y AP con apoyo del peso, lateral 

Proyección de Merchant (45º en flexión) 

AP, lateral 

Tobillo AP, lateral, mortaja 

Pie 

Articulación subastragalina 

Calcáneo 

AP, lateral, oblicuan medial (lateral con apoyo de peso simulado para alteración en alineación del pie) 

lateral, proyección de Harris-Beath 

Dedos 

lateral, proyección craneocaudal angulada AP 

AP, lateral, AP oblicua 

ESQUELETO AXIAL 

Colu.mna cervical AP, lateral, bota abierta (odontoides); proyección del nadador para la porcióri inferior de la columna ée'.rvkaJ, 
proyetdories oblicua o del p¡lar para .articulaciones facetarias 

Columna torácica 

Columna lumbar 

Sacro 

AP, latera); próyécción del nadador para porción superibr de column<:¡ tórádca 

AP, lateral; oblicua para regi611, interarticular, flexión/extensión_ lateral para subluxación 

AP angulada cefálica 30°, AP, lateral 

Cóccix AP angulada caudal 10º, AP, lateral 

AP angulada cefálica 30º Art.iculacion~s. sacroilíatas 

Pelvis. AP; proyKciones de Judet o proyecciones de entrada/salida :para rae.turas del anillo ~lvlco 

Modificada de Lee JE: lmaging modalities. En Johnson T, Steinbach L (eds): Essentials of Musculoskeletal lmaging. Rosemont, IL, American Academy pf Orthopaedic Surgeons, 
2004, pág. 6. 

cuadas de la articulación. Se colocan sobre la región del cuerpo que nos inte
resa, manteniendo el campo de visión lo más bajo posible, y mejoran la 
resolución espacial. Disponemos de muchos tipos de bobinas procedentes de 
varios fabricantes para diferentes tamaños y configuraciones de articulacio
nes, incluidas las bobinas de hombro, extremidad, muñeca y flexible. Las bo
binas de series organizadas usan varias bobinas en un componente, lo que 
permite un campo de visión mayor; se usan a menudo en las pruebas de ima
gen de la columna. 

El contraste más usado en los estudios de resonancia magnética (RM) es una 
sal hidrofílica neutra de quelato de gadolinio, dietilenetriamina-penta acetato 
de gadolinio (Gd-DTPA). El gadolinio puede inyectarse por vía intravenosa o 
directamente en la articulación. La inyección intravenosa (artrografía indirecta 
por RM) lleva el contraste por el sistema vascular a las zonas de hiperemia e 
inflamación. Se recomienda para la evaluación de la actividad sinovial en pro
cesos articulares inflamatorios. El gadolinio es captado por la sinovial inflama
da y es capaz de demostrar un paño sinovial engrosado. La pendiente de la 
curva del tiempo frente a la intensidad de señal es útil para mostrar la actividad 
inflamatoria y se emplea con frecuencia en la investigación y en los ensayos 
clínicos. La inyección de gadolinio diluido en la articulación (artrografía direc
ta con RM) es útil para perfilar estructuras y determinar si hay una lesión 
morfológica. Esta técnica es particularmente eficaz para visualizar estructuras 
pequeñas, como el rodete de la cadera o del hombro, si no hay derrame articu
lar. También es útil para demostrar la rotura de las estructuras de partes blandas 
que normalmente impiden la comunicación entre los compartimientos articu
lares, como el manguito de los rotadores, el fibrocartílago triangular de la mu
ñeca y los ligamentos de diversas articulaciones. 

Con una consideración especial a las enfermedades reumáticas, la RM de
muestra el derrame articular, las masas intraarticulares, la sinovitis, la lesión del 

tejido hialino y el fibrocartílago, los tendones, los ligamentos, el hueso, el múscu
lo y las partes blandas vecinas (fig. 279-2). La RM es sensible a alteraciones me
dulares como el edema reactivo y la erosión debida a la artritis, aunque puede ser 
inespecífica y procesos infecciosos pueden tener un aspecto parecido. La hemo
siderina tiene una intensidad de señal baja característica en la RM, lo que permi
te caracterizar artropatías como la sinovitis vellonodular pigmentada y la hemo
filia. La RM es útil para la detección temprana de la osteonecrosis, en particular 
cuando las radiografías son normales. También se usa para evaluar la columna en 
busca de enfermedad, compresión de raíces nerviosas y cambios inflamatorios. 

Las desventajas de la RM son que es más costosa que la TC y otras pruebas de 
imagen y que puede ser claustrofóbica. La calcificación no se identifica fácilmen
te y las radiografías o la TC son a menudo complementarias a este respecto. La 
RM está contraindicada en los pacientes que tienen ciertos dispositivos implanta
dos en sus tejidos. Entre ellos están los implantes cocleares, algunas válvulas car
díacas, los marcapasos cardíacos y los implantes espinales. Los implantes metáli
cos, como las prótesis articulares y las estructuras metálicas espinales, no son 
contraindicación para la RM. Aunque los dispositivos metálicos pueden producir 
cierta distorsión de la imagen, los nuevos materiales como el cobalto-cromo cau
san menos artefactos. También pueden ajustarse varios parámetros de visualiza
ción para mejorar la visibilidad de los tejidos que rodean los dispositivos metáli
cos, lo que permite hacer una interpretación diagnóstica. 

ECOGRAFÍA 

En las pruebas de imagen ecográficas, se producen ondas de sonido que pasan 
a través de los tejidos para obtener una imagen que puede localizar y caracterizar 
los trastornos. A lo largo de .los años ha aumentado mucho su resolución. Tam
bién se están usando escáneres portátiles, en especial profesionales que no son 
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radiólogos. Estas unidades son menos caras. Son adecuadas para infiltraciones y 
para detectar cúmulos de líquido y tenosinovitis, pero no proporcionan las carac
terísticas anatómicas detalladas de los aparatos de mayor calidad. 

La ecografía es un método más barato e incruento de visualización de estruc
turas articulares como los tendones, los ligamentos, el fibrocartílago, los múscu
los y las masas de partes blandas sin usar radiación ionizante. Las zonas dolorosas 
y tumefactas pueden estudiarse en directo comparando con el lado opuesto. Pue
de evaluarse con facilidad la presencia de líquido dentro de las vainas tendinosas. 
Puede diferenciarse el líquido, la sangre, el pus y la mucina en los ganglios, los 
quistes, las bolsas serosas, los hematomas, los seromas y los abscesos de las masas 
sólidas en función de su ecogenicidad (fig. 279-3). Las zonas alrededor de los 
implantes metálicos o de otro tipo son fáciles de evaluar en busca de masas sin el 
artefacto que podría limitar la evaluación con RM o TC. 

La hipervascularidad es un componente de la enfermedad articular inflamatoria 
y de la respuesta angiofibroblástica en los tendones que puede usarse para el estudio 
con Doppler, un método sonográfico que evalúa el flujo vascular. Esta información 
puede usarse para el diagnóstico y la evaluación de la respuesta terapéutica y para 
identificar localizaciones para infiltraciones de anestésicos o esteroides. 

La ecografía puede demostrar propiedades dinámicas de los tendones y otras 
estructuras. La capacidad de evaluación en directo permite identificar la subluxa
ción y el pinzado, lo que determina las causas del dolor con ciertos movimientos. 

FIGURA 279-2 • Dedo en salchicha en la artritis psoriásica demostrado por radiogra
fía, gammagrafía y resonancia magnética. A, Radiografía anteroposterior del antepié 
que demuestra la tumefacción de las partes blandas del segundo dedo sin afectación 
ósea obvia (flecha). B, En la gammagrafía ósea hay un aumento de la captación del 
trazador Tc••m-MDP en todo el segundo dedo, desde la articulación metacarpofalán
gica hasta la falange distal, lo que hace pensar en una osteítis y una inflamación de 
las partes blandas. C, Una RM coronal potenciada en T1 y con supresión grasa del 
segundo dedo obtenida tras la administración intravenosa de gadolinio revela una 
captación de sella! alta en el hueso y las partes blandas vecinas, lo que es compatible 
con una osteítis y una inflamación de las partes blandas. 

La ecografía es un método rápido y barato para realizar aspiraciones e infiltracio
nes precisas de las estructuras articulares y de partes blandas como las vainas 
tendinosas y las bolsas serosas. Pueden aspirarse e infiltrarse zonas de depósito de 
cristales de hidroxiapatita. 

La ecografía es una técnica que depende mucho del operador con una curva de 
aprendizaje escarpada. Puede llevar mucho tiempo al operador estudiar al pa
ciente. Algunas estructuras articulares importantes están en zonas inaccesibles 
para los ultrasonidos, como las oscurecidas por el hueso. Esto comprende porcio
nes de meniscos y los ligamentos cruzados de la rodilla, los rodetes de la cadera y 
el hombro y algunas porciones del cartílago hialino que se ven más fácilmente 
con la RM. La ecografía no permite evaluar los trastornos medulares ni hacer una 
valoración global de una articulación, pero puede ser útil para problemas diag-

. nósticos concretos, como se dijo antes. 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

La TC emplea una fuente de rayos X con múltiples detectores que están den
tro de un caballete circular que rota 360 grados alrededor del paciente, que está 
tumbado en una camilla rodeada por el caballete. El ordenador procesa los da
tos que se muestran de forma tomográfica y en múltiple planos con cortes fi
nos. Puede obtenerse una reconstrucción tridimensional de la parte del cuerpo. 
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A B 

FIGURA 279-3 • Ganglión en la rodilla demostrado por resonancia magnética y ecografía. A, Una imagen axial de resonancia magnética potenciada en T2 y con supresión grasa 
de la rodilla muestra una masa de intensidad de señal alta en la cara posterior de la rodilla. Sin la inyección intravenosa de gadolinio que muestre el patrón de realce, es difícil 
determinar si la masa es quística o sólida. B, Una imagen ecográfica muestra que la masa es hipoecoica, una observación compatible con un ganglión. 

Esto permite el análisis de regiones con características anatómicas complejas, 
como la pelvis, la cadera y la columna vertebral. Estas imágenes pueden rotarse 
y a veces convertirse en modelos de plástico para una planificación quirúrgica. 
Los nuevos escáneres de TC tienen un número creciente de detectores y son 
capaces de visualizar la imagen con mayor rapidez y con cortes más finos. Em
plean una exploración espiral o helicoidal por medio de la rotación continua de 
la fuente de rayos X y de los detectores mientras el paciente se mueve en la ca
milla a través del caballete. 

La TC es útil para evaluar la alineación y las fracturas vertebrales así como las 
anomalías de los huesos planos y de la pelvis. Las fracturas complejas se evalúan me
nos con TC. Las articulaciones que son difíciles de evaluar con racliografias, incluidas 
las articulaciones sacroilíacas, temporomandibulares, de la muñeca y estemoclavicu
lares, se ven bien con la TC. Pero la alteración interna de estas articulaciones se apre
cia mejor con la RM, que proporciona mejor contraste de las partes blandas. 

Hay muchos contrastes yodados diferentes que pueden inyectarse por vía in
travenosa para realzar el estudio de TC. El contraste tiene mayor atenuación y se 
propaga por vía sanguínea a zonas con mayor vascularización e inflamación. La 
RM con gadolinio es el método preferido para demostrar el paño inflamatorio y 
la inflamación articular y para caracterizar una masa de partes blandas, pero la 
TC con contraste puede usarse para determinar si la masa es quística o sólida en 
pacientes en los que está contraindicada la RM, como los que padecen claustrofo
bia y los que tienen grapas de aneurismas o marcapasos cardíacos. La ecografía 
también puede usarse con este fin. Las acumulaciones de líquido como los absce
sos, los seromas, las bolsas serosas y los ganglios se identifican con las tres moda
lidades de imagen. 

También puede realizarse una artrografía con TC. Resulta útil cuando la RM 
está contraindicada. La inyección intraarticular de contrastes yodado, aire am
biente o ambos, cubre las estructuras articulares y puede ser útil para visualizar 
defectos cartilaginosos pequeños y grandes, fibrocartílago, roturas de tendón y 
ligamentos y cuerpos osificados y cartilaginosos. 

Debemos tener en cuenta que la dosis de radiación de la TC es elevada, en es
pecial con los nuevos escáneres. La repetición de pruebas de imagen con TC o 
una petición de una TC para un niño o una mujer embarazada deben considerar
se con atención sopesando riesgos y beneficios. En niños y otros pacientes vulne
rables se usan algoritmos para reducir la dosis en el tejido. Las imágenes resultan
tes son de menor resolución pero habitualmente proporcionan información 
adecuada para el diagnóstico. 

ARTROGRAFÍA 

La artrografía implica la colocación intraarticular de una aguja, seguido de la 
aspiración de líquido articular y la inyección de un contraste para realzar la prue-

ba de imagen. A menudo se realiza para excluir la posibilidad de infección en 
pacientes con dolor en la cadera o en aquellos pacientes con prótesis articulares 
completas. También se usa en ocasiones para determinar si hay una rotura de 
espesor completo del manguito de los rotadores, del fibrocartílago triangular y 
de los ligamentos de la muñeca, o ligamentos colaterales del codo y el tobillo, 
aunque la RM ha sustituido a la artrografía tradicional en esta indicación en la 
mayoría de los centros. 

La artrografía puede combinarse con la RM o la TC para evaluar las es
tructuras internas por medio de la distensión articular y la cubierta con 
contraste de las estructuras a lo largo de la superficie articular, como el ro
dete, los ligamentos y la cápsula. Esto se expone en las secciones sobre cada 
prueba de imagen. 

GAMMAGRAF(A 

La gammagrafía emplea detectores en forma de una cámara gamma que 
puede identificar la desintegración de isótopos radiactivos inyectados por vía 
intravenosa. La gammagrafía ósea se usa para identificar lugares de actividad 
en las enfermedades reumáticas. La gammagrafía ósea emplea tecnecio 99m 
difosfato de metileno (Tc99m-MDP) como marcador radiactivo. El isótopo se 
mueve a zonas de recambio óseo y flujo vascular elevados así como a zonas de 
depósito de calcio o hueso. Se obtienen estudios óseos en tres fases a varios in
tervalos después de la inyección. Las imágenes se obtienen en tres momentos: 
la fase vascular temprana, la fase de acumulación de sangre intermedia y la fase 
tardía. Cada fase permite una mejor caracterización del proceso morboso. Se 
observa una captación anormal del trazador en zonas de inflamación, infec
ción, neoplasias, osteonecrosis y fracturas (v. fig. 279-3). La gammagrafía es 
más útil para identificar la localización de las lesiones dentro del esqueleto, 
pero es inespedfica. A menudo son necesarias más pruebas de imagen de las 
zonas anormales para caracterizar el trastorno. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Adler RS, Finzel KC: The complementary roles of MR imaging and ultrasound of 
tendons. Radio\ Clin North Am 2005;43:771-807. Proporciona indicaciones y carac
terísticas de Ja ecografía y Ja RM para Ja evaluación de los tendones. 

American College of Rheumatology Extremíty Magnetic Resonance lmaging Task 
Force: Extremity magnetic resonance imaging in rheumatoid arthritis: Report of the 
American College of Rheumatology Extremity Magnetic Resonance lmaging Task 
Force. Arthritis Rheum 2006;54:1034-1047. Una revisión exhaustiva. 

Cooper G, Lutz GE, Adler RS: Ultrasound-guided aspiration of symptomatic rotator 
cuff calcific tendonitis. Am J Phys Med Rehabil 2005;84:81 . Describe Ja técnica de 
aspiración de Ja tendinitis calcificada usando la ecografía. 
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Gupta K8, Duryea J, Weissman 8N: Radiographic evaluation of osteoarthritis. Radiol 
Clin North Am 2004;42:11-42. Revisión exhaustiva. 

Ostergaard M, Ejbjerg 8: Magnetic resonance imaging of the synovium in rheumatoid 
arthritis. Semin Musculoskel Radiol 2004;8:287-299. Presenta e/ conocimiento actual 
sobre la RM en la evaluación de la sinovial en la AR. 

ESTRUCTURA Y FUNCION 
DEL TEJIDO CONJUNTIVO 

Richard F. Loeser 

El tejido conjuntivo forma la base arquitectural del sistema osteomuscular y 
sirve de andamio de apoyo a varios órganos y tejidos. Muchas estructuras im
portantes del interior del cuerpo están compuestas sobre todo de tejido conjun
tivo (tabla 280-1). Por ejemplo, el cartílago articular está compuesto exclusiva
mente de un tejido conjuntivo denso especializado carente de vasos sanguíneos, 
nervios ni linfáticos. Los tendones, los ligamentos, los discos intervertebrales y 
la fascia son estructuras que también constan de tejido conjuntivo denso, aun
que de una composición diferente al del cartílago. El hueso contiene tejido 
conjuntivo denso y laxo; éste apoya a las células de la médula ósea y ayuda a 
llenar el espacio que hay dentro de la cavidad ósea. El tejido adiposo también se 
considera a menudo un tejido conjuntivo especializado que tiene funciones 
metabólicas y estructurales. 

Las articulaciones están formadas por varios tipos de tejido conjuntivo, inclui
dos el músculo, el hueso, el tendón, el ligamento, el cartílago, el menisco y la sino
vial, que actúan como una unidad durante el movimiento de la articulación. Estos 
tejidos muestran características especiales cuando se visualizan con resonancia 
magnética debido a su composición celular y matricial única (fig. 280-1). En este 
tipo de imagen, los tejidos con mayor contenido hídrico, como el tejido adiposo 
y el cartílago, aparecen más daros que los tejidos muy densos, como el hueso 
subcondral, que aparece oscuro. 

A pesar de su diversidad, lo que los tejidos conjuntivos tienen en común es que 
contienen células, habitualmente de origen mesodérmico, que tienen una abundan
te matriz extracelular. Las células dentro de un tejido conjuntivo particular contro
lan la composición de la matriz extracelular, lo que a su vez determina las propieda
des físicas del tejido. Los principales tipos de células del tejido conjuntivo van desde 
los fibroblastos, que están presentes en el tejido conjuntivo que se encuentra en la 
piel, la sinovial, los tendones, los ligamentos y la fascia, a células más especializadas 
como los condrocitos y los osteoblastos, que se encuentran en el cartílago y el hue
so, respectivamente (v. tabla 280-1). Las membranas basales son una forma más 
especial de tejido conjuntivo en el sentido de que las producen las células epiteliales 
y endoteliales, en lugar de las células mesenquimales. La matriz de tejido conjun
tivo consta de una mezcla intrincada de proteínas y otras macromoléculas, que 
son responsables de la función única de cada tipo particular de tejido conjuntivo 
(fig. 280-2). Los tejidos conjuntivos que deben soportar tensiones altas, como los 
tendones, son ricos en fibras de colágeno, mientras que los tejidos que deben resis
tir la compresión, como el cartílago, son ricos en proteoglucanos. 

Debido a la amplia distribución del tejido conjuntivo dentro del cuerpo huma
no, las enfermedades afectan a las células del tejido conjuntivo o a las proteínas 
de la matriz extracelular tienen a menudo efectos sistémicos. Estos trastornos del 
tejido conjuntivo pueden dividirse en tres tipos generales: los que surgen de una 
mutación dentro de un gen que codifica una proteína del tejido conjuntivo (p. ej., 
síndrome de Marfan); los que se deben a un proceso inflamatorio, a veces autoin
munitario, centrado en el tejido conjuntivo (p. ej., artritis reumatoide); y los que se 
deben a un proceso del tipo degenerativo asociado a menudo al envejecimiento 
(p. ej., artrosis). Es importante poseer un conocimiento básico de la composición 
de los diversos tejidos conjuntivos y de la forma en que esta composición se relacio
na con la estructura y función para comprender la presentación clínica, así como el 
tratamiento, del espectro de trastornos del tejido osteomuscular y conjuntivo. 

PROTEÍNAS Y MACROMOLÉCULAS 
DEL TEJIDO CONJUNTIVO 

Cada tipo diferente de tejido conjuntivo tiene una composición única basada en 
la cantidad y formas específicas de proteínas y macromoléculas de su matriz extra
celular. Los componentes de la matriz extracelular pueden agruparse en familias 

FIGURA 280-1 • Imagen de resonancia magnética de la articulación de una rodilla que 
muestra la diversidad de estructuras de tejido conjuntivo. La imagen se obtuvo con un 
imán de 1,5 teslas con un protocolo de visual ización potenciado en T2 de eco de espín. 
Los tejidos con un mayor contenido de agua, como el adiposo y el cartílago articular, 
aparecen más claros, como el líquido sinovial. El hueso subcondral es oscuro por el alto 
contenido mineral y el bajo contenido de agua y puede verse justo por debajo de la 
capa muy fina de cartílago articular. (Por cortesía de Dr. Ca rol Muehleman, Rush Medical 
Col lege, Chicago.) 

!TABLA 280-1 DIVERSIDAD DE ESTRUCTURAS QUE CONTIENEN 1UDO CONIUNttVO 
Estructura 

Tejido adiposo 

Membrana basal 

Hueso 

Cartílago 

Dermis 

Ligamento 

Tendón 

Estroma 

Sinovial 

Pared vascular 

Función Células 

Almacén de energía, protección Adipocitos, fibroblastos 
de órganos 

Apoyo y barrera de filtración Células epiteliales y endoteliales 

Apoyo esquelético, producción de sangre, Osteoblast os, osteoclastos, osteocitos 
almacén mineral 

Permite movimiento articular, transmite Condrocit os 
cargas 

Apoyo y elasticidad Fibroblastos 

Conecta hueso a hueso Fibroblastos 

Conecta músculo a hueso Fibroblastos 

Apoyo de órganos Fibroblastos, células específicas de órgano 

Recubrimiento articular, produce líquido Fibroblastos, macrófagos 
sinovial 

Apoyo estructural de vasos sanguíneos Células del músculo liso vascular 

Componentes clave de la matriz 

Fibras reticulares finas 

Colágeno del tipo IV, laminina 

Colágeno del tipo 1, osteocalcina, 
sialoproteína, hidroxiapatita 

Colágeno del tipo 11, agrecán 

Colágeno del tipo I, elastina 

Colágeno del tipo 1, proteoglucanos 
pequeños 

Colágeno del tipo 1, proteoglucanos 
pequeños 

Colágeno del tipo 1, VI, fibronectina 

Colágeno del tipo 1, 111 

Colágeno del tipo 111, elastina 
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Fibronectina 

lntegrinas 

Ancorina C 11 
(Anexina V) 

Agrecán 

Trombospondina 

COMP 

FIGURA 280-2 • Modelo de proteínas de la matriz extracelular y su interacción mutua 
y con los receptores de la matriz en un condrocito. La decorina, la fibromodulina y los 
tipos IX y XI de colágeno interactúan con el colágeno del tipo 11 y regulan el ensamblaje 
y estructura de la fibra de colágeno. Los tipos 11 y VI de colágeno se unen a los recep
tores de la matriz llamados integrinas. El colágeno del tipo 11 también puede unirse a 
la ancorina Cll, mientras que la fibronectina se une a las integrinas. Se forma un agre
gado grande de proteoglucano cuando múltiples moléculas de agrecán se unen a una 
cadena larga de ácido hialurónico, que, a su vez, se ancla a la célula por medio de CD44. 
Otras proteínas de la matriz mostradas son la trombospondina y la proteina oligomérica 
del cartilago (COMP). (Adaptada de Knudson W, Loeser RF: CD44 and integrin matrix 
receptors participate in cartilage homeostasis. Cell Mol Life Sci 2002;59:36-44.) 

Microfibrilla t 
de 50 nm .¡. 

que comprenden los colágenos, los proteoglucanos, las elastinas y otras glucopro
teínas diferentes al colágeno. Estos componentes de la matriz extracelular no sólo 
proporcionan el andamio que forma el tejido, sino que también crean un ambiente 
rico en información que proporciona pistas externas a las células del tejido conjun
tivo. Las señales intracelulares, iniciadas a través de la interacción entre los compo
nentes de la matriz extracelular con los receptores de la superficie celular, regulan 
ciertos procesos importantes, como el crecimiento, la diferenciación y la supervi
vencia de las células y la reestructuración de la matriz. Las integrinas, llamadas así 
por su capacidad para integrar la matriz extracelular con los componentes del ci
toesqueleto intracelular, son una familia grande e importante de receptores de la 
superficie celular que reconocen y se unen a diferentes proteínas extracelulares de 
la matriz e inician las señales intracelulares (v. fig. 280-2). Las señales generadas por 
las proteínas de la matriz extracelular se integran con las señales generadas 
por mediadores solubles, también presentes en la matriz, como los factores de 
crecimiento y las citocinas. En los tejidos conjuntivos que funcionan normalmente, 
las células, las proteínas de la matriz extracelular y los mediadores solubles trabajan 
en concierto y perfectamente para mantener el tejido y adaptarlo para que cumpla 
los cambios impuestos por las demandas físicas o biomecánicas. 

Colágenos 

El colágeno es un componente importante de la matriz extracelular y es la 
proteína más abundante del cuerpo; es responsable de alrededor del 25 al 30% de 
la masa proteínica total. Los colágenos son proteínas de tres hélices que se forman 
cuando tres cadenas polipeptídicas, llamadas cadenas a, giran alrededor las unas 
de las otras para formar una molécula de colágeno (fig. 280-3). Las cadenas a son 
ricas en los aminoácidos prolina y glicina, que son importantes en la formación 
de la conformación helicoidal de la cadena polipeptídica. Debido a su estructura 
anular, la prolina estabiliza la hélice. La glicina, el aminoácido más pequeño, se 
coloca cada tercera posición en la cadena de forma que ocupa las porciones inter
nas con escaso margen de la hélice triple. Las mutaciones que dan lugar a la sus
titución de la glicina por un aminoácido mucho mayor dan lugar a una ruptura 
acentuada de la estructura helicoidal triple. Durante el procesamiento de las mo
léculas de colágeno se producen modificaciones posteriores a la traducción de la 
proteína, como la hidroxilación de prolinas y lisinas específicas; estas modifica
ciones son importantes para estabilizar la estructura del colágeno y para formar 
cruces entre las cadenas y dentro de las propias cadenas. 

Más de 30 genes del colágeno codifican las cadenas a del colágeno. Las cade
nas a específicas de cada tipo de colágeno se combinan para formar al menos 
19 colágenos diferentes. Los tipos de colágeno pueden agruparse por su estructura 
y función (tabla 280-2). En los colágenos fibrilares (colágeno de los tipos I, II, III, 
V y XI), las moléculas de colágeno individuales se unen de una forma escalonada 
y ordenada para formar una fibrilla de colágeno, que tiene un patrón en banda 

IFibra de 
colágeno 
de 1-10 µm 

e / 
/'/// 

\ Fibrilla de 0,5 µm 

A 

,/./ / 
Región Mon~lbrilar 
N-terminal .-----ere colágeno 

1 
Re"gión 

/fi- terminal ---
-15 nm - -300nm- +10nm-. 
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N-proteasa 
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------------/--
/ 

// 
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FIGURA 280-3 • Estructura del colágeno. Tres cadenas a (en 
este caso, dos cadenas a1 de procolágeno y una cadena a2 de 
procolágeno) con un elevado contenido de los aminoácidos 
glicina (Gly) y prolina (Pro) se unen para formar una triple 
molécula helicoidal de colágeno (A). Tras su secreción de la 
célula, los extremos N-terminal y (-terminal son eliminados 
por proteasas para formar un monómero fibrilar de colágeno 
(B). Los monómeros se ensamblan para formar una microfi
brilla que, a su vez, se ensambla en fibrillas; finalmente, múl
tiples fibrillas forman una fibra de colágeno completa (C). 
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Tipo de colágeno Clldenas Mol6culas Distribución tisular 
Algunas enfermedades debidas 
a mutaciones 

COLAGENOS FIBRILARES 

11 

111 

V 

u,(I) ,.... 

Uz(I) 

u 1(11) 

u1(111) 

u2M 

u3M 

XI u1(XI), u2(XI) 

COLAGENOS DE LA MEMBRANA BASAL 

[u,(l)h 

[u,(ll)h 

[u,(lll)h 

Piel, hueso, tendón, cápsulas 
de órganos, arterias 

Cartílago, humor vítreo 

Piel, vasos, útero 

Piel, vasos, placenta, corion, útero 

Cartílago 

Osteogenia imperfecta, t ipo VllA 
de Ehlers-Danlos 

Síndrome de Stickler, artrosis 

Tipo IV de Ehlers-Danlos, aneurismas 
aórt icos 

IV u1-a.s(IV) [u,(IV)h u2(1V) Membranas basales Slndrome de Alport, porencefa lia 

COLAGENOS ASOCIADOS A FIBRILLAS CON TRIPLES HéLICES DISCONTINUAS (FACIT) 

IX u,- u3(1X) u,(IX) u2(1X) u3(1X) Cartílago, discos intervertebrales Enfermedad articular degenerativa, 
artrosis 

XII a1(Xll) 

XIV u1(XIV) 

COLAGENOS FORMADORES DE REDES 

[a1(Xll)h Tendones, ligamentos, ot ros tejidos 
blandos 

Ubicua 

VIII u,(Vlll), u2(Vlll) Córnea, vasos 

X a1(X) [u1(X)h Cartílago de placa de crecimiento Displasia espondilometafisaria 

COLAGENO DE CADENA LARGA Y ANCLAJE CON TRIPLE HéLICE INTERRUMPIDA 

VII a,(Vll) [a1(Vll)h Fibrillas de anclaje Epidermólisis ampollosa 

OTRAS 
VI 

XIII 

Cartílago, estroma 

Piel, intestino 

característico cuando se observa con microscopia de gran aumento. La forma
ción de la fibrilla tiene lugar fuera de la célula después de que propéptidos N 
terminales y C terminales presentes en las moléculas de procolágeno sean elimi
nadas por enzimas para formar colágeno maduro. Las fibrillas se agrupan a su vez 
para formar fibras. Un entrecruzado adicional de las fibrillas de colágeno fortale
ce la estructura. Estas estructuras rígidas en forma de soga proporcionan a los 
tejidos conjuntivos resistencia a la tensión. Los colágenos asociados a fibrillas 
(colágeno de los tipos IX, XII, XIV) ayudan a formar y estabilizar las fibrillas de 
colágeno. Al contrario que los colágenos fibrilares, este grupo de colágenos con
tiene regiones donde se interrumpe la estructura en hélice triple y esto puede dar 
lugar a una mezcla en la molécula de colágeno, de ahí el nombre de colágenos 
asociados a fibrillas con triples hélices interrumpidas. El colágeno del tipo IV es el 
colágeno de la membrana basal clásica que se forma en agregados para propor
cionar apoyo estructural a la membrana basal. 

El tipo y cantidad de colágeno encontrado en un tejido conjuntivo en particu
lar contribuyen de forma importante a la función del tejido. Los tejidos como el 
hueso, el tendón y el cartílago, que deben soportar cargas biomecánicas altas, se 
ensamblan con grandes cantidades de colágenos fibrilares largos, sobre todo del 
colágel}o del tipo 1 en el hueso y en los tendones y del tipo 11 en el cartílago. Los 
tejidos conjuntivos laxos, como las membranas basales y el estroma de los órga
nos, experimentan muchas menos fuerzas mecánicas pero precisan una matriz 
que permita una difusión más rápida de moléculas y por ello contienen una ma
yor cantidad de tipos de colágeno agregantes y de anclaje y menos colágeno fibri
lar. Un trabajo reciente que correlaciona mutaciones en ciertos genes del coláge
no con fenotipos morbosos en seres humanos y estudia el fenotipo después de 
interrumpir el gen en ratones transgénicos ha aumentado nuestro conocimiento 
sobre la función del colágeno (v. tabla 280-2). Algunos ejemplos son la «enferme
dad del hueso frágil» u osteogenia imperfecta que se debe a mutaciones del 
colágeno del tipo I, la artrosis grave prematura por mutaciones del colágeno del 
tipo 11 y las paredes de los vasos sanguíneos y las vísceras frágiles en el síndrome 
de Ehlers-Danlos del tipo IV debido a mutaciones del colágeno del tipo 111. La 
producción excesiva de colágeno también puede romper la función tisular, habi
tualmente por una fibrosis tisular como se ve en la esclerodermia. Finalmente, los 

tejidos conjuntivos frágiles pueden deberse a una producción y entrecruzado 
inadecuados del colágeno, como ocurre en el escorbuto por un déficit de vitami
na C. La vitamina C (ácido ascórbico) sirve como cofactor para la reacción de 
hidroxilación necesaria para modificar prolinas y lisinas específicas y el procolá
geno, y un déficit en el ácido ascórbico reduce la secreción, estabilidad y entre
cruzamiento del colágeno. 

Proteoglucanos 

Estas macromoléculas de la matriz constan de un núcleo proteínico al cual se 
unen mediante enlaces covalentes oligosacáridos cortos y cadenas más largas de 
glucosaminoglucanos. La gran variedad de proteoglucanos se basa en los tipos y 
longitudes de los glucosaminoglucanos así como en la secuencia y longitud del 
núcleo proteínico. El sulfato de condroitina, el sulfato de queratán, el sulfato de 
heparán y el sulfato de dermatán son cuatro furmas diferentes de glucosaminoglu
canos que consisten en unidades repetidas de disacáridos. Los sulfatos presentes en 
los glucosaminoglucanos crean un ambiente con cargas negativas que es hidrofíli
co. De este modo, los tejidos conjuntivos que contienen grandes cantidades de 
proteoglucanos también contienen grandes cantidades de agua unida a los proteo
glucanos. Además del agua, los proteoglucanos se unen a proteinas catiónicas, que 
en algunos casos contienen factores de crecimiento que dan lugar a un mecanismo 
por el que los tejidos pueden almacenar factores de crecimiento en la matriz. 

El agrecán es un proteoglucano de masa molecular muy grande (masa mo
lecular> 200.000 kD) que se encuentra en el cartílago y que contiene un nú
cleo proteínico de más de 2.000 aminoácidos al que se unen aproximadamente 
100 sulfatos de condroitín largos, aproximadª1llente 30 cadenas de sulfato de 
queratán más cortos y unos 50 oligosacáridos cortos. La dei:_orina, el biglucano, la 
fibromodulina y el lumicán son ejemplos de proteoglucanos pequeños que tienen 
núcleos proteínicos mucho más cortos (30 a 60 kD) y menos cadenas laterales de 
glucosaminoglucanos. Estos pequeños proteoglucanos interactúan con el coláge
no y regulan la formación de fibrillas de colágeno y ayudan a estabilizar la red de 
colágeno (v. fig. 280-2). Aunque sus funciones no se comprenden completamen
te, también tienen probablemente otras funciones por su capacidad para unirse 
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a las moléculas de la matriz, además de al colágeno, y como resultado de su afini
dad por los factores de crecimiento. 

El ácido hialurónico es un glucosaminoglucano no sulfatado que se sintetiza 
en cadenas poliméricas lineales muy largas. El ácido hialurónico lo producen los 
condrocitos y las células sinoviales y es un componente importante que contribu
ye a la viscosidad del líquido sinovial. Al contrario que otros glucosaminogluca
nos, el ácido hialurónico no se une al núcleo proteínico y por ello no se usa direc
tamente para formar proteoglucanos. Pero en el cartílago, las hebras de ácido 
hialurónico ligan moléculas de agrecán a través de una interacción no covalente 
con una porción globular del N terminal del núcleo proteínico de agrecán y una 
segunda pequeña proteína llamada proteína de unión. El complejo macromolecu
lar resultante que contiene 100 o más moléculas de agrecán unidas a cada cadena 
de ácido hialurónico forma una sustancia de tipo gel en el cartílago como resulta
do de su elevado contenido en azúcar y agua. 

Los agregados de proteoglucano proporcionan elasticidad al cartílago articu
lar. Cuando se comprime el cartílago durante la carga articular, el agua sale de los 
proteoglucanos y las cargas negativas de los glucosaminoglucanos se acercan; 
esto ayuda a resistir una compresión adicional por medio de la repulsión de las 
cargas. Cuando se retira la carga, el agua vuelve a los proteoglucanos y el resulta
do es un flujo de líquido responsable en parte de la estimulación biomecánica de 
las células. El flujo de líquido también ayuda a mover los nutrientes a través del 
tejido, una característica particularmente importante para el cartílago articular, 
un tejido conjuntivo que depende en su mayor parte de la difusión del líquido 
sinovial para su nutrición. La red de fibras de colágeno que rodea al agrecán evita 
que los proteoglucanos se hinchen más allá de un cierto tamaño, lo que crea una 
presión de hinchado en el cartílago que también ayuda a resistir la compresión. 

Proteínas fibrilares diferentes al colágeno 

Las fibras elásticas están compuestas de elastina y proteínas, a menudo llama
das microfibrillas, como la fibrilina, porque sus fibrillas son mucho menores que 
las fibrillas de colágeno clásicas. Las fibras elásticas deben soportar estiramientos 
y deformaciones repetidos y deben ser capaces de volver a su estado relajado. La 
tropoelastina es el precursor de la elastina y la sintetizan varios tipos de células, 
como las células musculares lisas vasculares y los fibroblastos dérmicos, donde 
contribuyen a la elasticidad de la pared del vaso y de la piel, respectivamente. La 
eliistina también desempeña una función similar en el pulmón. La elastina, como 
el colágeno, forma entrecruzamientos entre cadenas y dentro de las mismas cade
nas para estabilizar y fortalecer las fibras elásticas, aunque la rigidez de las fibras 
de elastina es menor que la de las fibras de colágeno. Muchos entrecruzamientos de 
la elastina se forman a través de la hidroxilación de dos aminoácidos especiales 
que se encuentran en la tropoelastina, la desmosina y la isodesmosina. La fibrili
na se encuentra en varios tejidos elásticos y es particularmente abundante en la 
aorta, el ligamento suspensorio del cristalino y del periostio. La fibrilina era una 
proteína poco conocida hasta que los investigadores descubrieron que las muta
ciones de la fibrilina son la causa de la mayoría de los casos de síndrome de 
Marfan. 

Glucoproteínas diferentes al colágeno 

Junto a los proteoglucanos, otras muchas glucoproteínas de la matriz diferen
tes al colágeno que se encuentran en los tejidos conjuntivos forman gran parte de 
lo que a veces se llama sustancia de fondo en términos histológicos. Este término 
que suena bastante a algo inerte no debe entenderse como indicativo de que estos 
componentes de la matriz llenan simplemente el tejido o lo mantienen unido. En 
cambio, estas proteínas participan activamente en la creación del ambiente rico 
en información descrito antes. Las proteínas de este grupo son la fibronectina, la 
vitronectina, la osteopontina, la laminina y la trombospondina. La fibronectina 
se encuentra en la mayoría de los tejidos conjuntivos de todo el cuerpo. La lami
nina es particularmente prominente en las membranas basales y la osteopontina 
se encuentra en mayores cantidades en el cartílago y el hueso. Todas estas proteí
nas se unen a las células a través de receptores específicos de la superficie celular 
para favorecer la unión de las células a la matriz. Estas proteínas también interac
cionan con otras proteínas de la matriz, como el colágeno y los proteoglucanos, 
para integrar más las células con la matriz extracelular. Mediante las interaccio
nes con los receptores celulares y otras proteínas de la matriz, las glucoproteínas 
diferentes al colágeno intervienen en la regulación de la morfogenia tisular así 
como en la reparación y reestructuración tisulares. También parecen intervenir 
en diversos procesos, como el crecimiento tumoral y las metástasis. 

Otras proteínas de la matriz 

Muchas otras proteínas de la matriz presentes en los tejidos conjuntivos, como 
la tenascina, la osteonectina, las matrilinas, la proteína Gla de la matriz y la osteo
calcina, se conocen peor pero es improbable que sean menos importantes. La 
proteína Gla de la matriz y la osteocalcina se encuentran en el hueso, mientras 
que la proteína Gla de la matriz también está presente en el cartílago y otros tejí-

dos blandos, como las paredes de los vasos sanguíneos. Ambas proteínas requie
ren vitamina K reducida como cofactor para una reacción de carboxilación pos
terior a la traducción de la proteína importante para las propiedades ligadoras de 
cationes de las proteínas. La inhibición de la reducción de la vitamina K por el 
fármaco warfarina interfiere con esta reacción, como ocurre con los factores de la 
coagulación. La warfarina está contraindicada en el embarazo porque se ha de
mostrado que produce una embriopatía, lo que comprende anomalías en la 
formación del esqueleto secundarias probablemente a los efectos sobre la proteí
na Gla de la matriz o la osteocalcina. 

Receptores proteínicos de la matriz 
extracelular 

Las células del tejido conjuntivo usan diferentes tipos de receptores de la super
ficie celular para unirse a las proteínas de la matriz extracelular. Los principales 
tipos de receptores son las integrinas, el CD44, los receptores del dominio discoidi
na (DDR) y los receptores de la familia de proteoglucanos como los sindecanes 
(tabla 280-3). El CD44 se expresa en varios tipos de células de diferentes tejidos 
conjuntivos así como en células de tejidos no conjuntivos como los linfocitos. En las 
células del tejido conjuntivo, el CD44 es el principal receptor del hialuronán. La 
unión del CD44 al hialuronán es particularmente importante para la formación de 
la cubierta pericelular en forma de gel que se encuentra alrededor de ciertas células 
del tejido conjuntivo como los condrocitos. DDRl y DDR2 son receptores tirosina
cinasas que se encuentran en las células epiteliales y mesenquimales. DDRl puede 
unirse a los tipos I a VI y al tipo VIII del colágeno, mientras que DDR2 se activa 
solo ante colágenos fibrilares. Los sindecanes contienen un núcleo proteínico trans
membranario por el cual los heparán sulfato proteoglucanos se unen al dominio 
extracelular. Los proteoglucanos se unen a factores de crecimiento como el factor 
de crecimiento del fibroblasto. Los sindecanes también parecen interactuar con 
integrinas y pueden modular la función de las integrinas. 

Las integrinas son la mayor familia de receptores de la matriz de la superficie 
celular y se ha visto que son los receptores primarios de muchas proteínas de la 
matriz, como los colágenos, la fibronectina, la laminina, la vitronectina, la os
teopontina y la trombospondina (v. tabla 280-3) . Las integrinas son proteínas 
transmembranarias heterodiméricas que constan de una subunidad a y p. Se 
forman más de 20 integrinas conocidas con 14 tipos de subunidades a y al 
menos nueve tipos de subunidades p. Las dos principales subfamilias de las 

TABLA 280-3 RECEPTORES DE LA SUPERFICIE CELULAR 
PARA LOS COMPONENTES ·DE LA MATRIZ 
EXTRACELULAR .. 

Receptor 

CD44 

Sindecán (1-4) 

Receptores 1 y ~ .de 
dofY1inio discoidina. 

lhtegrina· 

~1J31 

g2¡:p. 

á.3.(31 

oA¡31 

aSIH 

u6~1 

(¡.7¡31 

a8f31 

!i9f:l1 

u10f31 

4v131 

ayf33 

avf35 

allf36 

avf38 

Ligandos 

Hialuronán 

Tenascina, fibronectina, factor de crec:inii_en'1;o 
del fibroblasto (f:GfT 

Cofágeno 

Colágeno, laíninina, proteína de la matrii del 
cartílago · · · ·· 

Colágeno, Jaminina, condroadherina 

Laminina, fibronectina, colágeno, epitigrína 

Fibronectina, VCAM-1 

Fibronectina 

Laminh1a 

La minina 

Tenasdna; nefronectina, fibronectina, 
vitronectina 

Laminina, colágeno, tenasdna 

Colágeno 

Fibronectina, vitronectina 

VitrOnectina, fibdnógeno, osteopontihá, 
fibronectina ; Úombospondinéi 

Vitronectjn;;¡, fíbronectina 

Fibrnnectina, tenascina 

Vitrooectina. lamini na.. colágeno, fibroflectina 
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integrinas median de las interacciones entre las células y las proteínas de la matriz 
extracelular. Estas son las subfamilias p 1 y av. La especificidad de la unión a la 
matriz extracelular está determinada por las subunidades a y p, aunque más de 
un tipo de integrina puede unirse a la misma proteína de la matriz, a menudo 
en zonas diferentes dentro de la proteína. Por ejemplo, las integrinas a1p1, 
a2p1 , a3PL a3Pl y alPl son todas capaces de unirse al colágeno, mientras 
que las integrinas a3Pl , a4Pl, asp1 y avp3 pueden unirse a la fibronectina. 
Además, cada tipo de integrina puede unirse a más de un tipo diferente de 
proteína de la matriz extracelular; por ejemplo, avp3 puede unirse a la vitro
nectina, la osteopontina o la fibronectina. 

Cada célula del tejido conjuntivo expresa una combinación de integrinas que 
está regulada, al menos en parte, por la mezcla de proteínas presente enlama
triz extracelular. Además, la expresión de integrinas y la afinidad por los ligan
dos de la matriz puede cambiar en respuesta a información manifestada por la 
matriz, como la estimulación por factores de crecimiento y citocinas. La fun
ción exacta de cada integrina particular es en el momento actual objeto de in
vestigación de numerosos laboratorios. Los estudios realizados en el hueso han 
encontrado que la integrina avp3 presente en los osteoclastos interviene de 
forma importante en la capacidad de estas células de reabsorber el hueso. Por 
esta razón se están investigando inhibidores químicos de av~3 en las primeras 
fases de ensayos clínicos para el tratamiento de la osteoporosis. 

La unión de las proteínas de la matriz extracelular a las integrinas activa 
ciertas vías de señales de transducción que regulan las respuestas celulares a 
la matriz, como los cambios en la expresión génica. Los complejos formado 
res de señales se encuentran en lugares, denominados a menudo adhesiones 
focales, donde hay un contacto cercano entre las integrinas y la matriz extra
celular. Los complejos formadores de señales incluyen varias vías diferentes 
en las que participan tirosina-cinasas y serina-treonina-cinasas, el fosfoinosi
tido y el ácido araquidónico, así como la inducción de flujos de iones. Acom
pañando a la activación de las señales celulares e íntimamente ligados a ella 
hay cambios en la organización del citoesqueleto. De esta manera las integri
nas pueden mediar procesos que exigen cambios en la arquitectura celular 
como Ja migración celular y la reparación de heridas. Las integrinas también 
pueden proporcionar señales necesarias para promover la supervivencia en 
células que tienen que unirse a la matriz para sobrevivir. Dadas las diversas 
funciones de las integrinas en la mediación de acontecimientos importantes 
para el desarrollo, la reparación y la reestructuración del tejido conjuntivo, 
los estudios sobre la función de las integrinas deberían proporcionar infor
mación nueva necesaria para comprender al tejido conjuntivo en la salud y en 
la enfermedad. 

ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS 
DEL TEJIDO CONJUNTIVO 

Cartílago 
El cartílago existe en varios tipos diferentes, como el hialino, el elástico y el 

fibrocartílago. El cartílago hialino comprende el cartílago articular, que está pre
sente en los extremos de los huesos (v. fig. 280-1) y es responsable del movimien
to deslizante y suave normal de las articulaciones. El cartílago elástico, que es más 
flexible que el cartílago hialino, se encuentra en el oído externo y la epiglotis. El 
fibrocartílago se encuentra en los meniscos y en los ligamentos en la zona de in
serción al hueso o donde los tendones rodean una polea ósea. El cartílago contie
ne un solo tipo de célula, el condrocito, que es responsable de la síntesis y degra
dación de la matriz del cartílago. Se producen muy pocas divisiones o ninguna en 
el cartílago adulto normal y por ello los condrocitos residentes deben mantener el 
tejido durante toda la vida del sujeto. 

La matriz extracelular es muy abundante en el cartílago, donde las células 
componen alrededor del 2 al 5% del volumen del tejido. La matriz contiene 
grandes cantidades de colágeno del tipo II y el gran proteoglucano agregan te 
agrecán (v. fig. 280-2). El rico contenido de agrecán se acompaña de un eleva
do contenido de agua, lo que supone un cartílago con alrededor de un 70 a 
80% de agua. El cartílago articular debe resistir las fuerzas de compresión que 
se producen durante la carga de la articulación y por ello el contenido de 
proteoglucano es adecuadamente alto. En la región superficial del cartílago, 
las fibras de colágeno están dispuestas paralelas a la superficie del tejido con 
el fin de soportar las fuerzas de cizallado que se producen en la superficie de 
la articulación durante el movimiento. La superficie de cartílago es muy lisa, 
con un coeficiente de fricción sumamente bajo (menor que el del hielo sobre 
el hielo), lo que es fundamental para proporcionar movimientos articulares 
suaves y rápidos. Una proteína llamada proteína zonal superficial, producida 
por los condrocitos y las células sinoviales, parece importante para esta fun
ción. Cuando se daña el cartílago, se afecta el movimiento normal, pero no 
suele aparecer dolor por la falta de inervación del cartílago. El dolor, que se 
produce durante la aparición de la artritis, se debe a lesiones en otros tejidos 
como el hueso, la sinovial y la cápsula articular. 

Tendones y ligamentos 
Los tendones conectan el músculo al hueso y los ligamentos conectan el 

hueso al hueso. Ambos están compuestos de tejido conjuntivo que debe so
portar las elevadas fuerzas de tensión que se producen durante el movimien
to. Los tendones transmiten la fuerza de la contracción muscular al hueso y 
el resultado es el movimiento. Los ligamentos sirven para estabilizar las arti
culaciones, lo que permite cierto grado de dirección de movimiento pero 
resiste el desplazamiento excesivo entre los huesos. Los fibroblastos del ten
dón y los ligamentos son responsables de la síntesis y mantenimiento de la 
matriz. Los tendones y los ligamentos contienen un contenido muy elevado 
de colágeno del tipo I, que se encuentra en las fibras largas y paralelas muy 
densas. Las proteínas diferentes al colágeno son los proteoglucanos como la 
decorina y el biglucano, que son mucho más pequeños que el agrecán que se 
encuentra en el cartílago, una característica que les da un contenido hídrico 
menor en comparación. 

Sinovial 

La sinovial recubre las articulaciones diartrodiales y está compuesta de 
tejido conjuntivo laxo. En la mayoría de las zonas del interior de las articula
ciones normales, la superficie de la sinovial tiene solo unas pocas células de 
espesor. Al contrario que el cartílago, la sinovial contiene vasos sanguíneos, 
linfáticos y nervios. Es la principal fuente de nutrientes para el cartílago y 
produce muchos de los principales constituyentes del líquido sinovial (v. fi
gura 280-1), incluido el ácido hialurónico. Los dos tipos de células enlama
triz sinovial son los fibroblastos (a veces llamados células sinoviales del tipo B) y 
los macrófagos (células del tipo A). Los fibroblastos sinoviales son responsables 
de la producción de proteínas de la matriz. Los macrófagos son responsa
bles de la eliminación de los restos celulares y de cualquier microorganismo que 
pudiera acceder. La sinovial es el principal lugar de la inflamación en las ar
tritis, donde se engruesa por la proliferación de las células residentes y por la 
llegada de células inflamatorias desde la circulación. En la artritis inflamato
ria, los fibroblastos sinoviales activados producen enzimas, incluidas las me
taloproteinasas de la matriz (MMP), que degradan las estructuras articulares, 
mientras que las células inflamatorias producen citocinas, como el factor de 
necrosis tumoral a y la interleucina 1 entre otros, lo que estimula la produc
ción de MMP e impulsa el proceso inflamatorio. 

Discos intervertebrales 
Los discos intervertebrales, que colaboran en el movimiento y proporcio

nan flexibilidad a la columna, tienen regiones delimitadas que consisten en el 
núcleo pulposo interno y un anillo fibrótico externo, el anillo, junto a una 
zona intermedia entre los dos. Hay vasos sanguíneos en la región externa del 
anillo pero no en el núcleo pulposo, que debe obtener sus nutrientes por di
fusión. El anillo contiene tejido conjuntivo más denso para proporcionar 
apoyo estructural, mientras que el núcleo pulposo tiene un mayor contenido 
de agua y se parece más a un gel. El disco contiene los tipos de colágeno I y II 
con proteoglucanos, incluido el agrecán, que se encuentra sobre todo en el 
núcleo pulposo. Las células de esta región se parecen más a los condrocitos, 
mientras que los que están en las regiones fibróticas externas son más pareci
das a los fibroblastos. En la fase adulta hay muy pocas células en el núcleo 
pulposo. Esta escasez, junto a los cambios del envejecimiento que se exponen 
en la siguiente sección, hace los discos muy proclives a la degeneración, con 
una incapacidad para reparar la matriz dañada. 

CAMBIOS DEL ENVEJECIMIENTO 
EN LOS TEJIDOS CONJUNTIVOS 

El envejecimiento ejerce una influencia en la estructura y la función de los 
tejidos conjuntivos. Los cambios generales del envejecimiento en las células del 
tejido conjuntivo son las reducciones en la respuesta mitógena y la capacidad 
sintética, probablemente como resultado de la menor respuesta celular al estí
mulo de los factores de crecimiento. En la matriz extracelular se acumulan 
componentes modificados y, en algunos casos, degradados de la matriz. Los 
cambios en la matriz parecen reducir la capacidad de los tejidos conjuntivos 
que envejecen al resistir las fuerzas de tensión y reducir la elasticidad. Los cam
bios del envejecimiento en la elastina contribuyen a la pérdida de la elasticidad 
del tejido. Estos cambios hacen a los tejidos conjuntivos más proclives a la le
sión y menos capaces de reparar las lesiones, y así contribuyen a los trastornos 
que aparecen con la edad. 

Se están acumulando pruebas de que se produce una glucosilación no enzi
mática relacionada con el envejecimiento en el colágeno presente en varias es
tructuras diferentes de tejido conjuntivo, como el cartílago, los tendones, los 
ligamentos y los discos intervertebrales. Como el colágeno tiene una semivida 
larga (calculada en > 100 años en el colágeno del tipo II del cartílago), se acu-
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mula progresivamente colágeno que contiene productos finales avanzados de la 
glucosilación y que, a su vez, puede formar entrecruzamientos dentro de las 
cadenas y entre cadenas que aportan rigidez a las fibras de colágeno. La mayor 
rigidez del colágeno puede contribuir a la menor flexibilidad observada en los 
ligamentos y los tendones con la edad. Aunque el colágeno es más rígido con la 
edad, parece menos capaz de resistir las fuerzas de tensión y por ello se podría 
decir que es más frágil . 

También se producen cambios en el tamaño y sulfatación del proteoglucano 
con la edad. Estos cambios reducen la capacidad de unión al agua, lo que contri
buye a una reducción relacionada con la edad en la hidratación de los tejidos 
conjuntivos. Se han medido reducciones en el contenido del agua con la edad en 
el cartílago articular y en los discos intervertebrales. La menor hidratación hace a 
los tejidos menos capaces de responder a la compresión. El menor contenido hí
drico de los discos, junto al mayor entrecruzamiento del colágeno por la glucosi
lación no enzimática, puede explicar porqué las hernias discales son menos fre
cuentes en los adultos mayores pero es más frecuente la degeneración discal. Se 
sabe menos sobre los cambios relacionados con la edad de las proteínas de la 
matriz diferentes al colágeno fibrilar y los proteoglucanos grandes. La fibronecti
na aumenta en algunos tejidos conjuntivos con la edad, pero se desconocen las 
consecuencias de este cambio. 

DEGRADACIÓN DEL TEJIDO CONJUNTIVO 

Los tejidos conjuntivos necesitan repararse y reestructurarse en respuesta a la 
lesión, el crecimiento y los cambios en las demandas biomecánicas en tejidos es
pecíficos. La reparación y la reestructuración de los tejidos conjuntivos requiere 
eliminar algunos componentes del tejido y remplazarlos por componentes nue
vos. La curación de las heridas en la piel también exige la migración de células a 
la zona dañada y la migración celular se ven facilitadas por la degradación de la 
matriz. Para cumplir estas tareas es necesario un grupo de enzimas capaz de de
gradar las proteínas de la matriz extracelular (tabla 280-4). Estas enzimas las 
producen las células del tejido conjuntivo y las liberan en la zona, donde actúan 
para degradar los componentes específicos de la matriz. En ciertas enfermedades 
(p. ej., artrosis y artritis reumatoide) se produce una cantidad excesiva de enzimas 
que degradan la matriz y que superan la capacidad de las células de remplazar los 
componentes de la matriz perdidos; los resultados son la destrucción y pérdida 
neta de tejido. 

La mayor familia de enzimas degradadoras de la matriz, la familia MMP, 
consiste en enzimas que comparten dominios funcionales, requieren zinc para 
su actividad y se activan a un pH neutro. Las MMP se liberan en la matriz ex-

METALOPROTEINASAS DE LA MATRIZ (MMP) 

MMP-1, MMP-8, MMP-13 (colagenasa 1, 2, 3) 

MMP-3, MMP-10, MMP-11(estromelisina1, 2, 3) 

MMP-2, MMP-9 (gelatinasa A, B) 

MMP-7 (matrilisina) 

MMP-12 (elastasa del macrófago) 

MMP-14, MMP-15, MMP-16, MMP-17 (MT1-MT4-MMP) 

ADAM-17 (TACE) 

ADAMTS-4, ADAMTS-5 (agrecanasa 1, 2) 

SERINA-PROTEASAS 

Plasmina 

Activadores del plasminógeno 

Elastasa del neutrófilo 

CISTEfNA-PROTEASAS 

Catepsina K 

Catepsina B 

ASPARTATO-PROTEASAS 

Catepsina O 

Pepsina 

tracelular o, en algunos casos, como las MMP membranarias, se anclan directa
mente a la célula. MMP-1, MMP-8 y MMP-13 son colagenasas, que son enzi
mas primarias capaces de degradar el colágeno natural, mientras que MMP-2 
y MMP-9 son gelatinasas, que degradan el colágeno desnaturalizado. MMP-3, 
MMP-1 O y MMP-11 son estromelisinas responsables de la degradación de pro
teínas diferentes al colágeno como los proteoglucanos y la fibronectina, mien
tras que MMP-12 actúa como una elastasa. Las MMP membranarias pueden 
servir para activar otras MMP en la superficie celular. Miembros de la familia 
MMP descubiertos de forma más reciente son las ADAM (una desintegrina 
y una metaloproteasa) y las ADAMTS (una desintegrina y metaloproteasa con 
una estructura trombospondina). Las enzimas de la familia ADAM se localizan 
en la superficie celular, al menos en parte a través del dominio desintegrina. 
A ADAM-17 se la conoce también por TACE (enzima convertidora del factor 
de necrosis tumoral a) por su capacidad de escindir el factor de necrosis 'tumo
ral a y convertirlo en una forma activa. Finalmente, las ADAMTS utilizan la 
estructura trombospondina para interactuar con los proteoglucanos, que pue
den servir de sustrato a estas enzimas. ADAMTS-4 y ADAMTS-5 son agreca
nasas que se ha visto escinden el proteoglucano grande agrecán. Los estudios 
han señalado que ADAMTS-5 puede intervenir de forma importante en la de
gradación de la matriz en la artrosis. 

Las MMP se mantienen normalmente en un estado inactivo mediante una 
región propeptfdica que interactúa con el zinc en la zona activa. La escisión 
del propéptido por otras MMP o miembros de otras familias de proteasas da 
lugar a una liberación de la enzima activa. Un control adicional de la actividad 
de las MMP la proporcionan inhibidores específicos de las MMP presentes 
en la matriz extracelular, como los inhibidores tisulares de las metaloprotei
nasas. La expresión de MMP e inhibidores tisulares de las metaloproteinasas 
está regulada a nivel de transcripción por citocinas, factores de crecimiento y 
componentes de la matriz, incluidos en algunos casos fragmentos de proteí
nas degradadas por las MMP que regulan por retroalimentación la reestruc
turación de la matriz. 

Otras enzimas que degradan la matriz son las serina-proteasas, entre las que se 
encuentran la plasmina y la elastasa, las aspártico-proteasas, entre las que se en
cuentran la pepsina y la catepsina D y las cisteína-proteasas, entre las que se 
encuentran la papaína y las catepsinas B, C, K, L y S. La plasmína, el producto de 
escisión del plasminógeno, puede escindir los propéptidos de las MMP y dar lu
gar a la activación de las MMP. La elastasa, a menudo un producto de los neutró
filos, puede degradar la elastina y algunos colágenos fibrilares. La catepsina K se 
ha reconocido como un mediador clave de la resorción ósea, donde funciona 
para escindir el colágeno en las condiciones ácidas que se encuentran en el borde 

Colágenos fibrilares, fibronectina, agrecán 

Proteoglucano, procolagenasa, fibronectina 

Colágeno desnaturalizado, agrecán, fibronectina 

Proenzimas, fibronectina, otras proteínas de la matriz 

Elastina, fibronectina, laminina 

Procolagenasa 

Factor de necrosis tumoral a 

Agrecán 

Fibrina, pro-MMP 

Plasminógeno 

Elastina 

Colágeno del tipo 1 

Especificidad amplia 

Agrecán, colágeno desnaturalizado 

Especificidad amplia 

ADAM = una desint egrina y una metaloproteinasa; ADAMTS = una desintegrina y una metaloproteinasa con una estructura trombospondina; MT-MMP = MMP membranaria; 
TACE =enzima convertidora del factor de necrosis tumoral 11. 

Adaptada de Mort JS, Poole AR: Mediators of infiammation, tissue destruction, and repair. D. Proteases and their inhlbitors. En Klippel JH {ed): Primer on the Rheumatic Diseases, 
12." ed. Atlanta, Arthritis Foundation, 2001, págs. 72-81. 
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rizado de osteoclastos. Como con las MMP, la producción y secreción de estas 
proteasas están controladas por señales procedentes de factores de crecimiento, 
citocinas y componentes de la matriz. De este modo, un equilibrio fino e intrin
cado de tejidos conjuntivos controla la integridad del tejido y la respuesta a la le
sión. Este equilibrio se altera en enfermedades que provocan la destrucción del 
tejido conjuntivo. 

Los avances en la investigación que han mejorado nuestro conocimiento de las 
características biológicas del tejido conjuntivo se están aplicando en el diseño de 
nuevos tratamientos. Estamos siendo testigos de la aparición de tratamientos 
anticitocínicos, como el anti-factor de necrosis tumoral a y los antagonistas de la 
interleucina 1 dirigidos no sólo a reducir la inflamación en los tejidos conjuntivos 
sino también a detener la destrucción del tejido. Se están estudiando factores de 
crecimiento capaces de estimular la reparación para el tratamiento de las heridas 
crónicas, los defectos óseos que no cicatrizan y las lesiones del cartílago. Se están 
desarrollando pequeñas moléculas inhibidoras de las MMP y otras enzimas de
gradadoras de la matriz que están en los ensayos iniciales. Finalmente, los avan
ces de la ingeniería tisular posibilitarán la reconstrucción o sustitución de mu
chas estructuras de tejido conjuntivo dañadas. En el laboratorio pueden inducirse 
células precursoras mesenquimales presentes en la médula ósea y en algunos te
jidos conjuntivos, como el tejido adiposo, para que se diferencien en células capa
ces de producir hueso, cartílago, músculo o tejido adiposo, dependiendo de las 
condiciones del cultivo. Estos avances excitantes nos conducirán ciertamente a 
mejores tratamientos para muchos de los trastornos frecuentes que afectan a los 
tejidos conjuntivos. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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receptor in systemic sclerosis. N Engl J Med 2006;354:2667-2676. Los autoanticuer
pos estimuladores frente al receptor del PDGF desempeñan una función causal en 
la patogenia de la esclerosis sistémica. 

Bornstein P, Sage EH: Matricellular proteins: Extracellular modulators of cell function. 
Curr Opin Cell Bici 2002;14:608-616. Una revisión de las proteínas de la matriz 
extracelular que median las interacciones entre la célula y la matriz. 

Kresse H, Schonherr E: Proteoglycans of the extracellular matrix and growth control. 
J Cell Physiol 2001;189:266-274. Describe los mecanismos por los que los proteoglu
canos regulan las funciones celulares, incluidas las interacciones con los factores de 
crecimiento. 

Sakkas LI, Chikanza IC, Platsoucas CD: Mechanisms of disease: The role of immune cells 
in the pathogenesis of systemic sclerosis. Nat Clin Pract Rheumatol 2006;2:679-685. 
Revisión de los mecanismos implicados en la patogenia de la esclerodermia. 

Stamenkovic 1: Extracellular matrix remodeling: the role of matrix metalloproteinases. 
J Pathol 2003;200:448-464. Revisión de la familia de las MMP de enzimas degrada
doras de la matriz y de su implicación en los procesos en que hay una reestructu
ración de la matriz extracelular del tejido conjuntivo. 

Wehrle-Haller B, lmhof BA: lntegrin-dependent pathologies. J Pathol 2003;200:481-
487. Revisión de la estructura y función de las integrinas y de los trastornos descu
biertos fruto de defectos en las integrinas. 

ENFERMEDADES HEREDITARIAS 
DEL TEJIDO CONJUNTIVO 

~~~~~~~~ 

Reed E. Pyeritz 

• MUCOPOLISACARIDOSIS 

Los proteoglucanos son componentes ubicuos de la matriz extracelular 
(MEC) y de las superficies de las células y se encuentran entre las moléculas 
humanas más grandes y complejas. Los proteoglucanos constan de un núcleo 
proteínico al cual se unen de forma covalente glucosaminoglucanos (GAG; 
antes llamados mucopolisacáridos) de varios tipos: sulfato de dermatán, sul
fato de heparán, sulfato de queratán y sulfato de condroitina. Estas cuatro 
moléculas poliméricas son separadas de sus núcleos proteínicos dentro de los 
lisosomas; después, junto al hialuronán (un GAG que carece de núcleo proteí
nico), son catabolizadas aún más en los lisosomas y de una forma escalonada 
por más de una docena de enzimas. Los defectos génicos en una de estas en
zimas conducen a la acumulación de metabolitos de GAG en los lisosomas, 
con una ruptura profunda del funcionamiento celular. Los fenotipos resultan
tes de los déficits de estas enzimas catabólicas se denominan mucopolisacari
dosis (MPS) y se clasifican en siete tipos (tabla 281-1). Varias tesaurismosis 
adicionales, denominadas mucolipidosis (ML), se deben a defectos génicos en 
la modificación posterior a la traducción de las enzimas lisosómicas y com
parten características con las MPS. 

Con la excepción de la MPS II (síndrome de Hunter), que está ligada al 
X, todos estos trastornos son autosómicos recesivos. Todas las MPS se de
ben a un déficit de una sola enzima lisosómica responsable de un paso es
pecífico en el metabolismo de los GAG. El catabolismo de los GAG procede 
normalmente hasta el paso que requiere la enzima que falta, donde se detie
ne el metabolismo normal. Aunque se produce un grado leve de catabolis
mo inespecífico, lo que da lugar a una excreción urinaria de GAG escindi
dos que pueden tener utilidad diagnóstica, la acumulación de GAG dentro 
de los lisosomas de las células de origen mesenquinal, el endotelio y, en la 
mayoría de los casos, las neuronas causan una disfunción celular generali
zada y progresiva y efectos clínicos. Las enzimas lisosomales están dirigidas 
hacia los lisosomas mediante la adición posterior a la traducción de manosa 
6-fosfato. El déficit de la fosfotransferasa que cataliza el primer paso de esta 
reacción da lugar a una incapacidad para catabolizar cualquier molécula de 
GAG. Las enzimas catabólicas, que normalmente son transportadas al inte
rior de los lisosomas, se secretan fuera de la célula y se encuentran en con
centraciones inusualmente elevadas en el plasma, lo que proporciona una 
prueba diagnóstica para la ML. 

Anatomía patológica 
Todas las manifestaciones anatomopatológicas de las MPS y las ML empeoran 

con la edad y algunas están presentes desde épocas muy tempranas del desarrollo. 
Las manifestaciones macroscópicas son la hepatoesplenomegalia, las alteraciones 
esqueléticas acentuadas (denominadas disóstosis múltiples) que dan lugar a una 
estatura corta y a una deformidad de la caja torácica, el engrosamiento y estrecha
miento de las vías respiratorias y de las arterias y las características faciales toscas. 
Aunque el retraso mental es una característica prominente de algunos de estos 
trastornos, el encéfalo puede mostrar solo una ventriculomegalia secundaria a 
una hidrocefalia comunicante. En la microscopia, las células mesenquimales 
muestran un citoplasma lleno de vacuolas aparentemente vacías; se trata de liso
somas de las que se han eliminado los GAG con la fijación. Las células cultivadas 
de los pacientes muestran lisosomas muy grandes con material granular. En la 
forma grave de ML hay inclusiones densas, lo que da lugar al nombre frecuente 
de enfermedad de célula J. 

Cada uno de los trastornos de la tabla 281-1 muestra un amplio espectro de 
gravedades clínicas. Este espectro amplio ha llevado a una clasificación que da la 
impresión de trastornos separados dentro de algunos de los tipos de MPS y ML, 
pero que representa los extremos aparentes de un espectro continuo. Algunos de 
los trastornos dan lugar a la muerte en la adolescencia (síndrome de Hurler, sín
drome de Hunter grave, ML II), mientras que otros son con frecuencia compati
bles con la supervivencia hasta la vida adulta. Aquí se hace hincapié en el princi
pal grupo de trastornos. 

El extremo más leve del espectro de la MPS I, el síndrome de Scheie, puede no 
diagnosticarse hasta la vida adulta; los pacientes presentan articulaciones rígidas, 
turbidez cornea! y glaucoma, síndrome del túnel del carpo y valvulopatía aórtica. 
La estatura y la inteligencia no se afectan. Los principales riesgos son la afectación 
valvular, el engrosamiento meníngeo que puede dar lugar a una mielopatía y el 
engrosamiento de las vías respiratorias superiores que puede producir síntomas 
obstructivos y apnea del sueño. 

La forma más leve de la MPS II, el síndrome de Hunter, se distingue porque 
está ligado al X (afecta casi exclusivamente a varones) y la córnea muestra poca 
turbidez manifiesta. La mielopatía cervical, la enfermedad obstructiva de la vía 
respiratoria y la cardiopatía pulmonar son preocupaciones importantes. Es fre
cuente una hipoacusia conductiva y neurosensitiva combinada. 

Ni la MPS IV (síndrome de Morquio) ni la MPS VI (síndrome de Maro
teaux-Lamy) afectan a la inteligencia. Ambos síndromes se asocian a menudo a 
cambios esqueléticos graves, que son característicos en los estudios radiográfi
cos pero producen problemas análogos a los de la cifoescoliosis, el tórax en 
quilla, la enfermedad pulmonar restrictiva, la estatura corta acentuada y la de
generación articular. La mielopatía cervical resultado del engrosamiento de la 
duramadre es común en los dos trastornos y se acentúa con la hipoplasia odon
toidea en la MPS IV. El engrosamiento de las válvulas aórtica y mitral puede 
producir una disfunción grave que exija su sustitución. La anestesia general es 
especialmente peligrosa por las vías respiratorias superior e inferior estrechas 
y la inestabilidad cervical. 
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. TABLA .281•1 MUCOPOLISACARIDOSIS y MUC:OUPtD0$1S 

Tipo 

MPS IH 

MPS IS 

MPS 11 

MPS lllA 

MPS 1118 

MPS lllC 

MPS lllD 

MPS IVA 

MPS IVB 

MPS VI 

MPS VII 

MPS IX 

ML 11 

M.Lllf 

Epónimo o nombre 
común 

Síndrome de Hurler 

Síndrome de Scheie 

Síndrome de Hunter 

De Sanfilippo A 

De Sanfilippo B 

De Sanfilippo C 

De Sanfilippo D 

De Morquio A 

De Morquio B 

Maroteaux-Lamy 

Síndrome de Sly 

Enfermedad 
de célula 1 

PoHdistrofia seudo
Hurler 

Manifestaciones clínicas 

DM y estatura corta; RM; turbidez 
cornea!; HE; cardiopatía; muerte 
en infancia 

Cara tosca; articulaciones rígidas; 
turbidez come.al; valvulopatía aórticá; 
inteligencia y esperanza de Vida 
normales 

Forma grave: cara tosca, DM y estatura 
corta, HS; RM; sin turbidez cornea!; 
muerte al final de adolescencia 

Forma leve: cara tosca, estatura corta; 
inteligencia normal; supervivencia 
hasta vida adulta 

RM acentuado .e hiperactividad; cambios 
somáticos leves 

Igual que MPS lllA 

Igual que MPS lllA 

Igual que MPS lllA 

Estatura corta y displasia esquelética 
característica con hipoplasia odontoide 
y mielopatía; turbidez cornea!; 
inteligencia normal; cardiopatía 
valvular 

Igual que MPS IVA 

DM y estatura corta; turbidez cornea!; 
intéligéncia nórrnaf; éstenosis aórtica; 
inclusiones en leucocito; hidrocefalia 
en forma grave 

DM; HS; muy variable, incluida RM 

Estatura corta; masas de partes blandas 
periarticula res 

Similar a MPS IH pero más grave con 
inclusiones celulares; sin 
mucopolisacariduria 

Estatura .. corta y DM leve;. articulaciones 
rígidas, élrtro.patía, tara tosca; RM 
variable pero fove; supervivéncia hasta 
vida adulta 

Herencia 

AR 

AR 

XL 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

OMIM* 

252800 

252800 

309900 

252900 

252920 

252930 

252940 

253000 

253010 

253200 

253220 

601492 

252500 

252500 

Defecto enzimático 

O'.+iduronidasa 

O'.-L-iduronidasa 

lduronato-sulfatasa 

Heparán N-sulfatasa 

Q'.-N-acetilglucosam inidasa 

Acetil·coenzima A: 
O'.~glucosaminido-

acetiltransferasa 

N-acetilglucosamina 6-sulfatasa 

Galactosa 6-sulfatasa 

~-Galactosidasa 

N:acetilgalactosamina 

~-Glucuronidasa 

Hialuronidasa 

UDP-N-acetilglucosamina: 
enzima lisosómica 

N-acetilglucosamini 1-1-
fosfotransfe rasa 

Igual que ML ti 

*Entradas en Online Mendelian lnheritance in Man, OMIM. Bethesda, MD, National Center far Biotechnology lnformation, National Library of Medicine. Disponible en: www. 
ncbi.nlm.nih.gov/omim/ (acceso el 28 de feb. de 2007). 
AR = autosómica recesiva; DM = disóstosis múltiple; HS = hepatoesplenomegalia; RM = retraso mental; XL = ligado al X. 

Los pacientes con ML III (polidistrofia seudo-Hurler) se parecen a los pacien
tes con MPS VI pero tienen a menudo un retraso mental leve a moderado. La 
insuficiencia aórtica es frecuente. 

Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico de estos trastornos es difícil en el niño pequeño, antes de 
que la mayoría de las manifestaciones clínicas haya progresado, pero debe 
considerarse en cualquier persona con hepatoesplenomegalia y característi
cas faciales toscas. La evaluación exige un análisis del árbol genealógico, un 
estudio radiográfico esquelético, un ecocardiograma y un análisis de la orina 
en busca de la excreción de GAG. A menudo la MPS específica es evidente 
con las radiografías, por la presencia o falta de turbidez corneal y por el pa
trón de mucopolisacariduria. El análisis enzimático de los leucocitos confir
ma el diagnóstico. Los pacientes con ML no muestran mucopolisacariduria 
pero tienen una elevación acentuada de todas las enzimas lisosómicas catabó
licas de GAG en el plasma. 

Tratamiento 

La derivación ventriculoperitoneal es necesaria si la presión intracra
neal está elevada. Es fundamental prestar mucha atención a la audiciórt 
y a los problemas visuales a lo largó de toda la vida. Muchos adulto.s con 
MPS o ML requieren una intervención quirúrgica por un túnel delcarpo. 
Puede ser necesaria la cirugía tardiovélscular para una enfermedad val
vular o coronari.a, . Cualquier uso de la anestesia es muy arriesgado 
debido a fa estrechez de las vías respiratorias y, en el caso de la MPS IV, 
a la inestabilidad atlantóaxial. En los pacientes que pueden caminar 
püede ser beneficiosa una artroplastia seléctiva. Debido a la morbilidad 
asociada a la deformidad de la caja torácíca, hay que considerar la esta
bilización de la deformidad vertebral antes de que se acentúe. 

La reposición de la enzima deficiente mediante infusión intravenosa 
se está estt,Jdíando en la mayoría de las MPS. La laronidasa se ha aproe 
bado en Estados Unidos para el tratamiento de la MPS l: Una infusión 
cada 2 semanas durante 1 año en pacientes adolescentes y adultos con
siguió una reducción sustancial de la hepatoesplehomégaHa y una 
mejora moderada de la función pulmonar, la apnea del sueño y la rnbvi~ 
lidad articular. No se sabe si la institución temprana de tratamiento en un 
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niño 'pequeño modularía el retraso mental en la yari<;ihté de Hurler de 
MPS l .. la galsulfasa se ha aprobado para el tratamiento de la MPS VI~ en 
la q\i"e predominan los síntomas somáticos sobre los neurólógkos, Se .ha 
iriteritado el trasplante de médula ósea en muchas MfS, con un éxito 
vali~ble; Cuanto antes se realice el trásplánte, tnefor es el result ado en 
<:uaritq .a pr'Qbt?ihiis· somáticos, pero no se ha evltáai:i el retraso me ntal. 

• ',•, .'. ,· ..... ~ .:~--- < · ---~·'-·-· : -__ -, .- -~·:.:-:: 

• SÍNDROME DE MARFAN 

MfilmQt.m 
El síndrome de Marfan es un trastorno autosómico dominante y pleótropo 

causado por defectos en el principal componente de las microfibrillas extracelu
lares, la glucoproteína grande fibrilina l. La enfermedad se manifiesta en múlti
ples sistemas, en especial el ojo, el esqueleto, el corazón, la aorta, el pulmón y la 
piel. Las manifestaciones notables son la luxación del cristalino, la estatura corta 
con miembros y dedos particularmente largos, la deformidad de la caja torácica 
por un tórax excavado con una curvatura anormal de la columna, el prolapso de 
las válvulas mitral y tricúspide, la dilatación de los senos de Valsalva y la predis
posición a la disección aórtica, el neumotórax espontáneo, las marcas cutáneas 
anormales por estiramiento, las hernias y la ectasia dura!. Si no se trata, los pa
cientes mueren a menudo antes de los 30 o 40 años de edad por una disección 
aórtica o una insuficiencia cardíaca congestiva. 

El síndrome de Marfan es un trastorno mendeliano frecuente, con una inci
dencia calculada de alrededor de 1 por 5.000 nacimientos. El síndrome de Marfan 
se encuentra en todo el mundo, sin predilección por ningún grupo étnico ni 
geográfico. 

Biopatologia 

Patogenia 

Las mutaciones en FBNl, que se sitúa en el cromosoma humano 15q21.l y 
codifica la fibrilina 1, producen el síndrome de Marfan y trastornos relacionados 
del tejido conjuntivo. Se han encontrado más de 800 mutaciones distintas y pocas 
aparecen en más de una familia. Los pacientes son heterocigotos respecto a las 
mutaciones de-FBNl, lo que lleva a una herencia autosómica dominante. Las 
microfibrillas extracelulares son polímeros de muchas moléculas de fibrilina 1 y 
son ubicuas en la MEC de la mayoría de los tejidos. La proteína ligadora del factor 
transformador del crecimiento f3 (TGF-f3) latente, que mantiene la citocina inac
tiva, presenta una homología llamativa con regiones de la fibrilina. Las alteracio
nes en Ja calidad o cantidad de las microfibrillas interrumpen ]as señales norma
les emitidas por el TGF-f3, especialmente durante el desarrollo embrionario y el 
crecimiento posnatal. Estudios recientes realizados en ratones modificados para 
albergar mutaciones en FBNI mostraron que el exceso de señales de TGF-f3 cau
sa una tabicación anormal del pulmón (el precursor del neumotórax), un prolap
so de la válvula mitral, una hipoplasia muscular y una dilatación aórtica. Este 
cambio fundamental en el conocimiento de la patogenia del síndrome de Marfan 
ha dado lugar a nuevos tratamientos, como las moléculas pequeñas que influyen 
en la actividad del TGF-f3. 

Las manifestaciones del síndrome de Marfan son muy variables, incluso entre 
familiares que comparten la misma mutación en FBNI. Esta variabilidad persiste 
tras descontar los efectos de la edad. Los varones tienden a afectarse de forma 
más grave por razones que no están claras. 

Anatomía patológica 
Las manifestaciones del síndrome de Marfan dependen de la edad. Algu

nos lactantes muy afectados tienen manifestaciones muy claras y fallecen a 
menudo de una insuficiencia mitral y de una insuficiencia cardíaca a pesar de 
un tratamiento radical. En el otro extremo del espectro clínico, el síndrome 
de Marfan se parece a varios trastornos relacionados y Jos pacientes pueden 
no buscar atención médica, por lo que no reciben un diagnóstico definitivo 
hasta la fase adulta. 

Ninguno de los cambios anatomopatológicos macroscópicos o microscó
picos es especifico del síndrome de Marfan. La degeneración medial de la 
pared aórtica, caracterizada por una desorganización y fragmentación de las 
fibras elásticas y un aumento de proteoglucano (a menudo llamada inadecua
damente necrosis quística de la media), también puede verse en otros trastor-

nos y en ancianos con hipertensión. La disección aórtica comienza habitual
mente justo superior a la válvula aórtica (tipo A) y progresa a menudo a la 
bifurcación. La muerte suele deberse a una disección retrógrada y un hemo
pericardio. Alrededor del 10% de las disecciones comienza en Ja porción 
descendente de la aorta torácica (tipo B). 

El cristalino tiende a desplazarse hacia arriba y habitualmente las zónulas 
permanecen intactas. La retina tiene un mayor riesgo de desprendimiento, 
en especial en los pacientes con mucha miopía. Los huesos tubulares crecen en 
exceso, lo que es responsable de la estatura desproporcionadamente alta (doli
coestenomelia), los dedos largos (aracnodactilia) y la deformidad estema!. Los 
ligamentos pueden ser laxos, lo que provoca escoliosis y movilidad articular 
excesiva. Por otro lado son frecuentes las contracturas congénitas, en especial 
en los codos y los dedos. El paladar suele ser muy arqueado y la dentadura 
puede estar hacinada y con mala oclusión. El prolapso de la válvula mitral apa
rece en alrededor del 80% de los casos y las valvas se engruesan de forma pro
gresiva (mixomatosas en el estudio de histoanatomía). El anillo mitral puede 
dilatarse y calcificarse. La dilatación de la raíz aórtica comienza en los senos de 
Valsalva y progresa con la edad, aunque a velocidades muy variables. La mayo
ría de los varones con síndrome de Marfan tiene una medida de la raíz aórtica 
superior al límite superior de normalidad para su superficie corporal en la ado
lescencia. Algunas mujeres muestran una progresión más lenta y pueden tener 
un diámetro de la raíz cercano al límite superior de lo normal ya bien entrada 
la vida adulta. La dilatación no afecta habitualmente a la parte distal de la aorta 
ascendente. Se produce un neumotórax espontáneo, debido a Ja ruptura de los 
espacios apicales, en alrededor del 5% de los pacientes. Las marcas de estira
miento (estrías atróficas) aparecen sobre zonas sometidas a una sobrecarga 
flexura! , como los hombros, las mamas y la parte inferior de la espalda. El con
ducto neural de la región lumbosacra está aumentado de tamaño en la mayoría 
de las personas con síndrome de Marfan; puede verse en las radiografías sim
ples, en especial si los agujeros intervertebrales están ensanchados. Las pruebas 
de imagen mediante tomografía computarizada o resonancia magnética son 
diagnósticas y deben usarse en pacientes con dolor de espalda y síntomas radi
culares. Los meningoceles anteriores grandes en la pelvis son una manifesta
ción grave de la ectasia dura!. Los quistes simples en el hígado y los riñones son 
frecuentes, aumentan con la edad y rara vez provocan problemas clínicos. 

• 1 

Diagnóstico diferencial 

Los trastornos que se solapan desde una perspectiva clínica y genética con el sín
drome de Marfan son el aneurisma aórtico familiar, la ectopia familiar del cristalino, 
el fenotipo MASS (que comprende muchas familias con síndrome del prolapso de la 
válvula mitral) y el síndrome de Loeys-Dietz. La mayoría de estos trastornos se diag
nostica por las manifestaciones clínicas, de manera que la diferenciación entre ellos es 
arbitraria. Unos antecedentes familiares cuidadosos son fundamentales para este 
proceso. Las pruebas genéticas moleculares tienen aquí una utilidad limitada. Pero si 
se conoce la mutación en FBNI en una familia, puede usarse el análisis del ADN de 
forma eficaz para el diagnóstico presintomático o prenatal. El síndrome de Loeys
Dietz, que se asocia a una tortuosidad arterial generalizada y a una tendencia a la di
sección, se debe a una mutación en los dos receptores para TGF-f3, TGFBRl y TGF
BR2, y disponemos de análisis moleculares en la clínica. 

En el síndrome de Marfan surgen con frecuencia dudas en el adolescente alto 
y larguirucho que tiene varias manifestaciones esqueléticas leves, miopía y aspi
raciones deportivas. Una exploración oftalmológica detallada con una dilatación 
pupilar completa y un ecocardiograma transtorácico son componentes funda
mentales en la evaluación. Si estas pruebas son negativas y nadie en la familia 
tiene antecedentes de síndrome de Marfan ni disección aórtica, probablemente 
pueda tranquilizarse al paciente. 

Tratamiento e 
La e5peran u 1 d~ vida en el-síndrome de Maifán ha mejorádo nnucho. 

hasta el puntó de que muchos pacie ntes pueden' esperar sobrevivir hasta 
una edad 'avan:Zada. A to,dos los pacientes les debe ver al menos una-vez 
al año un médico que pueda prestar asistencia generaL La rT}ayoría de 
los pác(entés requiere una ~onsµlta cofta lmolágica y cai;di"ológlCa ánuaf 
y una co nsult a ortopé<l lc:<i cuando lo requiera n problemas específicos. 
Varios estuc:Jios, aunque solo uno con asignación aleatoria, D apoyan 
el uso profiláctico de bé'ta91qqueapt~S--:adtei\'étgi'tóf desde una edag' 
temprana parn reducir la'.v~rc,di;iad 'di'lª.ta~ié~ ·~ii·1~)aíz:aórtica . y,prQt~e:r 
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frente a la disección aórtica. La reparación quirúrgica profilá<;tlca de la 
raíz aórtica ha ejercido la mayor influencia beneficiosa.· El injertó com
puesto, con una prótesis valvular en un tubo de Dacron con la ímplanta
ción de los orificios coronarios dentro del injerto, fue el primer método 
que produjo una mejora muy acentuada de la supervivencia en estos 
pacientes. En años recientes se ha mostrado prometedora la reparación 
del aneurisma y la conservación de la válvula aórtica original.En.el adulto, 
la intervención sobre la raíz aórtica debe recomendarse cuando el máximo 
diámetro aórtico alcanza los 50 mm; y unos fuertes antecedentes familia
res de disección aórtica deben llevar a una reparación témprána. 

alguno de los diagnósticos de SED. Cada tipo representa una parte de un espectro 
clínico, y el extremo leve se funde con lo que podría considerarse una variación 
normal. Como los criterios diagnósticos son arbitrarios, así lo sería cualquier deter
minación de la prevalencia basada en criterios fenotípicos. La extensión con la cual 
la variación normal en la movilidad articular excesiva, la elasticidad cutánea y la 
fragilidad tisular representan una variación génica en locus que codifican colágeno 
u otros genes de la MEC requiere una investigación considerable. 

Biopatología 

Patogenia 

SÍNDROMES DE EHLERS-DANLOS 

Defectos del colágeno y otras proteínas de la MEC de varios tejidos subyacen 
a todas las formas de SED que se han definido hasta ahora. Las mutaciones gé
nicas específicas se producen en diversos genes, con el efecto de alterar la es
tructura, la síntesis, las modificaciones posteriores a la traducción o la estabili
dad de los colágenos implicados. Los defectos moleculares conocidos se listan 
en la tabla 281-2. 

Anatomía patológica 
Los síndromes de Ehlers-Danlos (SED) son variables desde el punto de vista 

clínico y heterogéneos desde el punto de vista génico. Los diagnósticos se basan 
todavía en gran medida en la exploración del paciente, y el esquema de clasifica
ción y los criterios diagnósticos se han revisado recientemente. Las características 
unificadoras entre estos trastornos son la fragilidad de los tejidos, la movilidad 
articular excesiva y la hiperextensibilidad cutánea. 

Epidemiología 

No existe ningún dato preciso, pero una incidencia de alrededor de 1 cada 5.000 
nacimientos es un cálculo razonable de cómo los sujetos cumplen los criterios de 

Pocas observaciones obtenidas en la evaluación anatomopatológica habitual 
distinguen entre los diferentes tipos de SED e incluso entre ciertos tipos y la 
normalidad. El espesor de la dermis se reduce en algunas formas, en especial el 
tipo vascular, y el espesor de las paredes de las arterias disminuye en este tipo. 
Mediante microscopia electrónica, los tipos clásico, hipermóvil y cifoescolióti
co tienen fibras de colágeno anormales, en especial cuando se ven en su sección 
transversal (diámetro de la fibra variable y a menudo aumentado con un borde 
irregular). En el tipo vascular, algunos pacientes han dilatado el retículo endo
plásmico en consonancia con la secreción aberrante de moléculas de colágeno 
del tipo III. 

TABLA 281-2 SfNDROMES DE EHLERS-DANLOS 

Tipo 

Clásico 

Hipermovilidad 

Vascular 

Cifoescoliótico 

Artrocalasia 

Dermatosparaxia 

Tipos sin clasificar 

Nombre antiguo Manifestaciones clínicas* 
-" ' .-~ -·-- . - . ' ' .. 

SED 1 y 11 Hipermovilidad articular; 
hiperextensibilidad cutánea; cicatrices 
atróficas; piel lisa y sedosa; esferoides 
subcutáneos 

SED 111 Hipermo\/Hidad articular; cierta 
hiperextensibilidad cutánea, con o sin 
textura .lisa y sedosa 

SED IV Piel fina; hematoma fácil; nariz 
puntiaguda; acrogeria; ruptura de 
arterias de calibre grande y medio, 
útero e intestino grueso 

SED VI HipermovHidad ar;ticula'r; ruptura 
congénitayprogresiva;. escoliosi.s; 
fragifü:!ad esclerótica. con ruptura 
del globo ocular; fragilidad tisular, 
dilatación aórtica, MVP 

SED VII A y. B Hipermovilidad articular intensa con 
subluxaciones, luxación congénita de 
la cadera; hiperextensibilidad cutánea; 
fragilidad tisular 

SED VII C Fragilidad cutánea intensa; reducción de 
elasticidad cutánea; hematoma fádl; 
hernias; ruptura prematura de 
membranas fetales 

SED V Manifestaciones clásicas 
SED VIII 

SEDX 
SED XI 
SEDIX 

SE;D, forma 
progeroide 

Manifestaciones clásicas y enfermedad 
periodontal 

Manifestaciones clásicas leves, MVP 
Inestabilidad articular 
Man ifestaciones clásicas; cuernos 

occipitales 
Manifestaciones clásicas y envejecimiento 

prematuro 

*Üst~dos en orden de impo~tanda dí~QnÓStica. 

Herencia 

AD 

AD 
AR 

AD 

AR 

AD 

AR 

XL 
AD 

? 
AD 
XL 

AR 

OMIM** 

130000 
130010 

130020 
225320 

130050 
(225350) 
(225360) 

225400 

130060 

225410 

305200 
130080 

225310 
147900 
309400 

130700 

Defecto molecular 

Estructura de colágeno del 
tipo V ¿COL5A1, COL5A2? 

? 
Tenascina X (TNX) 

Colágeno del tipo 111 
deficiente (COL3A1) 

Déficit de lisH-t¡idroxilasa 

Sin escisión de amino 
terminal de procolágeno 
del tipo 1 debido a 
mutaciones en COL1A1 
o COL1A2 

Sin escisión de amino 
terminal de procolágenó 
del tipo 1 debido a déficit 
de peptidasa 

? 
? 

? 
? 
Alélico a síndrome de Menkes 

Déficit de 
galactosiltransferasa 1 

**Entra.das en Online Mendelian lnherítancein Man, OMIM. Bethesda, MD, National Center for Bíotechnology lnforrriation, National Líbrary of Medicine. Disponible en;' www. 
ncbLnlm.nih.gov/omím/ (acceso el 28 de feb. de 2007). 
AD = autosómica dominante; AR = autosómíca recesiva; SED = síndrome de Ehlerscbanlos; MVP = proíapso de la válvula Jl1itral; X~= ligado al X. 
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Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones importantes y secundarias de cada SED se detallan en la 
tabla 281-2. Los lactantes con el SED clásico nacen a menudo de forma prema
tura en unas 4 a 8 semanas debido a la ruptura de las membranas fetales. El 
diagnóstico de los tipos vascular y cifoescoliótico es importante debido a sus 
manifestaciones cardiovasculares. El tipo vascular, antes denominado SED IV, 
se caracteriza por una tendencia problemática a la ruptura espontánea de arte
rias grandes y órganos huecos, en especial el colon y el útero. Debido a que es
tos acontecimientos conllevan una considerable morbilidad, la esperanza de 
vida se reduce de media en más de la mitad. Durante el embarazo, las mujeres 
con esta forma de SED son especialmente vulnerables a la ruptura de las arte
rias importantes y del útero. En el tipo cifoescoliótico puede dilatarse la raíz 
aórtica y producirse una insuficiencia aórtica. Los pacientes con la mayoría de 
las formas de SED tienden a presentar un prolapso de la válvula mitral, y la 
progresión a la insuficiencia mitral es más frecuente que en la forma común de 
prolapso de la válvula mitral. 

Diagnóstico diferencial 

Siguiendo cuidadosamente las manifestaciones clínicas mostradas en la ta
bla 281-2 y mediante el uso juicioso de las pruebas de laboratorio, pueden dife
renciarse los diferentes tipos definidos de SED. Es necesario excluir muchos sín
dromes específicos que no son SED. El tipo cifoescoliótico de SED en los lactantes 
comparte algunas manifestaciones con el síndrome de Marfan grave. Los pacien
tes con el síndrome de Larsen pueden parecerse a los pacientes con el tipo de ar
trocalasia del SED. La redundancia cutánea y la pérdida de elasticidad del tipo 
dermatosparaxia de SED recuerda a la piel laxa autosómica dominante, que no se 
asocia a hematomas fáciles ni fragilidad de los tejidos. 

La decisión más difícil es si está asegurado cualquiera de los diagnósticos de 
SED. Los pacientes que solo tienen movilidad articular aumentada sin cambios 
en la piel no deben etiquetarse de SED; sería más adecuado un diagnóstico de 
hipermovilidad articular familiar. La inestabilidad articular familiar implica una 
predisposición a las luxaciones de articulaciones importantes que es rara en la 
mayoría de los tipos de SED excepto la artrocalasia. 

~~m~~ e 
El tratamiento de la mayoría de los problemas cutáneos y a~t1cuJares 

debe ser conservador y preventivo; Es ri ece~rio colocar las suturas con 
atención para aproximar los bordes y evitar tensión; las suturas que hay 
que quitar después deben dejarse al menos el doble del tfompo habitual. 
La mayoría de los casos de movilidad articular aumentad~:y~bfor ºeffi el 
Sm no requieren tratamiento quir'urgito. La fisioterapia :l;ii~él)'ada '.para 

fortalecer los músculos que proporcionan apoyo a los ligámerífos.laxos 
resulta beneficiosa. Todos los pacientes deben recibir consejo genético 
sohre el modo de herencia y el riesgo de tener niños afectados de SED. 
Existe la posibilidad del diagnóstico prenatal en todos los tipos de SED 
con defectos mo leculares o bioquímicos definidos. 

El tipo vascular de SED requiere un cuidado quirúrgico particular; las 
arterias rotas so n d 'ffci les de reparar por la fragilidad vascular pronun
ciada. La ruptura del intestino es una urgencia quirúrgica. Como el 
riesgo de ruptura uterina y vaso.¡lár. es especialmente alto durante el 
embarazo en las mujeres con la forma vascular, a las mujeres afectadas 
se les debe advertir de que tienen un riesgo importa~t~U;Je_ ,~\,lerte en 
el embarazo y el parto. A los pacientes se les debe ~vi.~a:f_ qqe:. eviten 
de portes de contacto y que traten in.tensamente las ~levadone:S de la 
tensión arterial. Hay que evitiff lás ~rtel'iografías y las vías arteriales si 
es posible. Los cribados hioquímiéós y genéticos pueden tranquilizar a 
Jó5f'á'in:rf1~f'efs: en riesgo en él sentidÓ de que no tienen un defecto en el 
ditá:geri~' de~tipo 111. 

El tlpo cÍfoescoliótico de SED puede mejorar con dosis grandes de 
ácido ascórbico (1 a 4 g/día), porque la vitamina ( es un cofactor para 
la enzima que falta. Ningún otro tratamiento metabólico o 9énico es 
eficaz en otras formas de SED. 

• Sf NDROMES DE OSTEOGENIA IMPERFECTA 

M!IMQt·m 
El grupo heterogéneo de trastornos llamado osteogenia imperfecta (Cll) 

comprende, en un extremo de gravedad del espectro, un tipo que es mortal 

antes del nacimiento o en el período neonatal y, en el otro, manifestaciones 
leves tales que hacen difícil distinguir a los sujetos afectados de la población 
general. La característica unificadora es la osteopenia hereditaria (hueso 
insuficiente), con defectos primarios en la matriz proteínica del hueso y 
otros tejidos. Los síndromes clínicos presentan todos osteoporosis con ten
dencia a la fractura. 

Epidemiología 

No se ha realizado ningún estudio epidemiológico y las formas más leves de 01 
del tipo 1 se funden con los fenotipos de la osteoporosis familiar, la tendencia a la 
fractura y la movilidad articular excesiva que se encuentra en la población gene
ral. Un cálculo bruto de la prevalencia global de 01 es de 1 a 2 por 20.000 naci
mientos. La forma mortal neonatal (tipo 11), que casi siempre se debe a una mu
tación nueva en un gameto de uno de los progenitores, tiene una incidencia de 
alrededor de 1 cada 50.000 nacimientos. 

Biopatología 

Patogenia 

Todos los pacientes en los que se han encontrado mutaciones tienen defec
tos en dos genes que codifican las cadenas de procolágeno del colágeno del 
tipo 1, COLlAl y COL1A2. El colágeno del tipo 1 está compuesto de dos cade
nas de procolágeno al (I) y una a2(I); la fibra madura requiere una considera
ble modificación posterior a la traducción, que solo es adecuada si se entre
mezclan tres cadenas de procolágeno para formar una triple hélice que es 
perfecta y se completa a la velocidad correcta. Una mutación que afecte a la 
formación de la triple hélice, como una sustitución de una de las glicinas obli
gadas que aparece cada tercera posición, también tiene efectos adversos sobre 
las modificaciones que hacen a la molécula capaz de formar fibras maduras 
eficaces. Como resultado de ello, el cambio de un solo nucleótido produce una 
mutación de cambio de aminoácido que tiene efectos profundos en la MEC y 
produce un trastorno grave. Una alternativa y a primera vista paradójica, una 
mutación que elimina todo un alelo, o al menos la producción de cualqu_ier 
producto capaz de entremezclarse con las cadenas de procolágeno normales, 
tiene un efecto mucho más leve sobre la MEC y sobre la gravedad de la 01. Se 
ofrecen ejemplos de las clases más frecuentes de mutaciones en la tabla 281-3. 
Se han descrito cientos de mutaciones. 

Anatomía patológica 
Aparte de las alteraciones anatomopatológicas asociadas a las manifestaciones 

clínicas, la alteración más característica es una reducción primaria de la matriz 
ósea con una mineralización insuficiente secundaria. 

Manifestaciones clínicas 

Las principales manifestaciones fenotípicas de la 01 se muestran en la ta
bla 281-3. El tipo más grave es el tipo 11, seguido en orden decreciente de los 
tipos 111, IV y l. En el tipo 11, los niños nacen muertos o fallecen poco después 
del nacimiento de insuficiencia pulmonar secundaria a un tórax pequeño, lo que 
habitualmente se ve empeorado por diversas fracturas costales. Algunos pocos 
niños sobreviven al menos unos años pero requieren una enorme atención a 
sus necesidades médicas. 

El tipo III de OI puede confundirse con el tipo 11 en el nacimiento, pero la sola 
supervivencia ayuda a distinguirlos. La deformidad ósea es pronunciada y no se 
debe necesariamente a las fracturas. La movilidad se ve afectada y la mayoría de 
los pacientes requiere una silla de ruedas a una edad temprana. La estatura puede 
verse muy reducida. Debido a la deformidad progresiva de la columna vertebral 
y a las fracturas costales, la enfermedad pulmonar restrictiva es un problema 
frecuente a medida que los pacientes aumentan en edad; muchos fallecen de 
complicaciones pulmonares. La impresión basilar que comprime el tronco del 
encéfalo y la unión craneocervical puede producir una apnea central del sueño, 
cefalea y signos de motoneurona superior. 

Los pacientes con el tipo IV de 01 tienen generalmente una estatura reducida, 
cierta deformidad ósea y dientes anormales que son opalescentes y se desgastan 
con facilidad (dentinogenia imperfecta). Como en el tipo 1 de 01, la tendencia a 
la fractura es mayor en la infancia y disminuye en la adolescencia. Una caracterís
tica distinguidora del tipo IV de 01 es un tono esclerótico normal. 

La 01 del tipo 1 es probablemente la forma más frecuente y se asocia a un 
tono azulado o azulado grisáceo de la esclerótica. Las personas con el tipo 1 de 
01 que tienen dentinogenia imperfecta tienden a tener más problemas esquelé
ticos graves. El riesgo de fractura disminuye durante la vida adulta pero reapa
rece como una preocupación importante para las mujeres tras la menopausia. 
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TABLA 281~3 OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA 

Tipo 

11 

Manifestaciones clínicas 

Fracturas en número variable; poca deformidad; estatura 
normal o casi; escleróticas azules; hipoacusia frecuente 
pero no siempre presente; DI infrecuente 

Mortal dentro del útero o poco después de nacimiento; 
mt,JChas fracturas en nacimiento que suelen afectar a 
costillas (pueiden' parecer «arrosqriadas») y otros huesos 
larg6s; poca bóveda craneat; hipertensión pulmonar 

Herencia 

AD 

AD 

AR 

OMIM* 

166200 

166210 

259400 

Defectos básicos 

Es típico un alelo COL1A1 no funcional 

COL1A1 o COL1A2: sustitución de glicfl; 
en ocasiones eliminaciones de una 
parte del dominio de triple hélice 

Eliminaclón en COL1A2 más un alelo no 
funciona l 

111 Fracturas frecuentes, pero huesos largos se deforman AD 259420 
259440 

Sustitución de un solo aminoácido 
progresivamente dentro del útero; estatura muy reducida; AR (rara) Dos mutaciones en COL1A1 y/o COL1A2 

(raramente) escleróticas a menudo azules pero se aclaran con la edad; 
DI e hipoacusia frecuentes 

IV Fracturas frecuentes; estatura habitualmente reducida; AD 166220 Mutaciones puntuafos en COL1A1 
o COL1A2 deformidad ósea frecuente pero raramente grave; tono 

esclerótico normal a grisáceo; hipoacusia variable; 
DI frecuente 

t66240 Mutaciones de salto de exón en CóL 1A2 

·Entradas en Onlíne Mendelian lnherítance in Man, OMIM. Bethesda, MD, Natíonal Center fer Biotechnology lnformation, National Library of Medicine. Disponible en: www. 
ncbi.nlm.nih.gov/omim/ (acceso el 28 de feb. de 2007). 
AD = autosómica dominante; AR= autosómica recesiva; DI = dentinogenia imperfecta. 

La hipoacusia es frecuente en todas las formas de 01 y se relaciona con la edad, 
de forma que es rara antes de la adolescencia. Los déficits son mixtos o de pre
dominio conductivo. 

Mfii.!.t.mtm 
Diagnóstico diferencia/ 

La amplitud de posibilidades diagnósticas en una persona con múltiples 
fracturas depende en gran medida de la edad. En la lactancia hay que excluir 
los trastornos génicos hipofosfatasia, osteocondrodisplasias graves (p. ej., 
acondrogenia y formas de displasia espondiloepifisaria) y síndrome de Menkes 
cuando se considera un diagnóstico de 01 del tipo 11 o del tipo lll. Las carac
terísticas radiográficas se hacen finalmente completamente diagnósticas, pero 
a menudo el neonatólogo tiene que llegar a una respuesta definitiva en un pe
ríodo corto. El análisis de la fosfatasa alcalina y el cobre séricos puede ser útil. 
En la infancia, la situación más frecuente que lleva a considerar una forma leve 
de 01 es la de los malos tratos infantiles. En esta situación, el patrón de fractu 
ra es habitualmente característico, y la mineralización ósea debe ser normal si 
el niño es objeto de un traumatismo no accidental o accidental repetido. El 
tono anormal de la esclerótica, la dentinogenia imperfecta y los huesos wor
mianos (microfracturas a lo largo de las suturas craneales) apoyan el diagnós
tico de 01. Los sistemas legales y protectores de los niños exigen a menudo 
excluir la OI mediante el análisis de la producción de colágeno a partir de fi 
broblastos cutáneos cultivados. 

En los niños mayores, el trastorno osteoporosis idiopática juvenil debe consi
derarse en cualquier paciente visto por primera vez con fracturas repetidas. En 
ocasiones son necesarios estudios de los fibroblastos cutáneos para registrar si 
hay un defecto del colágeno del tipo 1 (que sería característico de la OI). Muchas 
osteocondrodisplasias se asocian a una estatura corta, una deformidad esqueléti
ca y una tendencia a la fractura. La picnodisostosis y la osteopetrosis se asocian a 
huesos escleróticos en lugar de osteoporóticos. En la fase adulta, la osteoporosis 
temprana puede confundirse con la 01. Las mutaciones del colágeno del tipo 1 
también producen la osteoporosis familiar, y los fenotipos esqueléticos conver
gen; los pacientes con una O 1 verdadera pueden tener alteraciones escleróticas, 
auditivas o dentales y antecedentes familiares positivos. 

Tratamiento 
El tratamiento de las. complicaciones esqueléticas depende en gran 

medida de enfoques ortopédicos, fískOS'y ocupadonales. Aunque todavía 
no se ha demostrado que ningún tratamiento médico mejore la calidad 
del ·h.ueso, se están realizandc{est~dios del trasplante de <;élµlaftroncales 
mesenquimales y los bifosfonatos. t.os objetivos a largo plazo para el 
paciente son mantener la función y la independencia como individuo. 

Estos objetivos pueden avanzarse en algunos pacientes mediante un uso 
pruderite de varillas intrarnedulares en los huesos largos· de las piernas; 
si pueden mantenerse la movilidad y en espedal la deambulación, podrá 
evitarse la desmineralización asociada a la inactividad. 

Los padres no afectados de un niño con OI y todos los sujetos afecta
dos deben recibk consejo genético. En los padres de un niño con una 01 
del trpo 11 no debe pasarse por alto la posibilidad de un mosacismo 
germinal {que se ha demostrado en este trastorno}. Si uno de los pro
genitores tiene una mutación «nueva» en uno de los genes deJ proco· 
lágeno del tipp ly múltiples células gonadales portan esta mutación, el 
r:iesgo de recidiva en los futuros niños no es despreciable. Si puede 
definirse la mutación en el niño afectado, el riesgO de recidiva puede 
cuantificarse (a través del análfsis molecular del esperma) si la mutación 
surgió en el padre. 

SEUDOXANTOMA ELÁSTICO 

El seudoxantoma elástico (SXE) es un trastorno hereditario del tejido conjuntivo 
con manifestaciones pleótropas en cualquier lugar donde haya fibras elásticas pero 
sobre todo en la piel, los ojos y los vasos. La esperanza de vida se reduce, de media, 
por una predisposición al infarto de miocardio y a las hemorragias digestivas. 

EpidemioÍogla 

Se desconoce la frecuencia exacta de SXE, pero probablemente esté poco diag
nosticada. Algunas aproximaciones señalan una prevalencia de 1 por cada 25.000 a 
100.000 nacimientos. Se afectan por igual varones y mujeres, aunque las mujeres 
tienen más probabilidades de buscar atención médica por los cambios cutáneos. 

Biopatología 

Patogenia 

En la mayoría de las familias, el SXE aparece como un rasgo autosómico rece
sivo, lo que significa que en familias relativamente pequeñas, muchos pacientes 
no tendrán familiares afectados. La herencia autosómica dominante aparente 
puede reflejar la expresión en heterocigotos ocasionales. El gen de la SXE se sitúa 
en el cromosoma humano 16 y codifica uno de los transportadores con bloque 
ligador de trifosfato de adenosina (ATP) (ABCC6). Debido a la manifestación 
histopatológica prominente de la calcificación del tejido elástico, este gen puede 
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ser importante en la homeostasis del calcio. Pero no está claro si la calcificación 
es un fenómeno primario o secundario en el SXE. 

Anatomía patológica 
La característica principal del SXE, y una pista diagnóstica importante, es la 

observación histopatológica de fibras elásticas muy proliferadas en la región me
dia de la dermis; estas fibras se fragmentan, agrupan y calcifican. Se produce una 
esclerosis arteriolar en la media de las arterias y arteriolas musculares; la luz pue
de estrecharse de forma progresiva y concéntrica. También pueden formarse mi
croaneurismas. En algunos pacientes se produce un engrosamiento del endocar
dio, en especial del endocardio auricular. En el ojo, la membrana de Bruch se 
calcifica y fragmenta. 

Debido a la naturaleza pleótropa del SXE, el diagnóstico lo pueden sospechar 
al principio muchos médicos, en especial dermatólogos, oftalmólogos, cardiólo
gos y gastroenterólogos. El trastorno debe su nombre a la manifestación cutánea 
de las pápulas amarillentas que aparecen en zonas sometidas a sobrecarga flexu
ra!, en especial el cuello, la ingle y las fosas poplíteas y cubitales; en las regiones 
periumbilical; y en la mucosa bucal. Este aspecto de la piel afectada se ha relacio
nado con el de una «gallina desplumada». Con el tiempo, las zonas afectadas se 
unen y engruesan. 

Los cambios oculares comienzan como un patrón generalizado, sutil y 
moteado en la retina (peau d'orange) y progresan a las bandas angioides ca
racterísticas. Estos últimos cambios son inespecíficos del SXE y pueden verse 
en la diabetes mellitus, la anemia falciforme y diversos trastornos. Las bandas 
representan roturas de la membrana de Bruch, una lámina elástica que se 
dispone entre los vasos retinianos y la coroides. Las hemorragias espontá
neas, en especial las que afectan a la mácula, llevan a una pérdida progresiva 
de la visión. 

La afectación de las arterias de diversos calibres produce problemas por la 
oclusión y la hemorragia. El riesgo a lo largo de la vida de hemorragias diges
tivas graves desde cualquier lugar, pero en especial del estómago, es de alre
dedor del 10%. La hipertensión es relativamente frecuente, en parte por la 
afectación de los vasos renales. La oclusión progresiva de las arterias periféri
cas lleva a la falta de pulsos; la isquemia acra es rara por el desarrollo de cola
terales. El riesgo de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, angina 
abdominal y claudicación intermitente está aumentado independientemente 
de otros factores de riesgo. 

Diagnóstico diferencia/ 

Se ha descrito una forma adquirida de SXE que tiene un origen incierto. Esta 
forma es difícil de diferenciar de un caso esporádico causado en potencia por una 
mutación nueva o por una heterocigosidad en los padres, pero tiende a afectar 
solo a la piel. Como indica su nombre, las manifestaciones cutáneas del SXE 
deben diferenciarse de las del verdadero xantoma, que se debe a un trastorno 
del metabolismo lipídico. Es necesario diferenciar las manifestaciones cutáneas del 
elastoma de Miescher, los nevos del tejido elástico (síndrome de Buschke-Ollen
dorff) y la elastosis solar. 

Tratamiento . . e 
No s.e cono-ce ninguna cura ni medio de evitar el SXE~ En muchos 

casos, la atención cuidadosa de las manifestaciones oculares por parte 
de ú.n especialista en la retina con experientia en el SXE puede retrasar 
pero no evitar la pérdida de visión. El riesgo de hernorraglá digestiva 
indica que los. pacientes deben evitar irritantes gástricos como etáCido 
a.c~HsalicHicq~ i'ós antiinflamaforios no esteroideos y el consumo exce
sivo de alcoh.ol. Las heces deben: estudiarse periqdicamente en busca 
de sangre oculta y puede ser necesar'ia laary9iógrafüi para cjetéctar la 
fuente de la he.rnorragiá. Todos los fa¡;tóre~: de riesgo habituales de 
la ateroesclerosis deben tratarse intensamente. El dÓlor toráciéo 
debe llevar a un estudio rápido y riguroso. de una enfermedad de las arte
rias corbharias; No se ha descrito que la aílgioplastia sea eficaz y las 

lesiones cwonarias tienden a ser difusaSc Se han llevado a cabo int:er
vendo¡les. de derivaci.ón de arteria coronaria, pero no se han publicado 
los resultados . ~.largo plazo; Séía ír~ntitlofo en teoría usar injertos 
venosos en lugár' de ·arteria maníarta intertia para la deriva'tión. Las 
arrugas excesivas y el s'eudoxahtoma en" l;s zonas expuestas pueden 
mejorarse con cirugíií plástica. · .· 

Cada uno de estos trastornos posee consideraciones especiales en el diag
nóstico clínico, la utilidad de las pruebas moleculares, el consejo genético y el 
tratamiento. En las tesaurismosis, varias compañías farmacéuticas están inves
tigando la utilidad clínica de la reposición enzimática. En varios de los otros 
trastornos, el tratamiento con células troncales somáticas se ofrece prometedor 
pero está lejos del uso clínico habitual. En el síndrome de Marfan se están pla
nificando ensayos clínicos de fármacos que modulen la actividad del TGF-~. Se 
va a avanzar notablemente en los próximos años en la definición de los fenoti
pos más leves de síndrome de Marfan, OI y SED. Las pruebas moleculares 
desempeñarán una función cada vez mayor en circunstancias específicas, en 
especial cuando disminuyan los costes del cribado de genes importantes en busca 
de mutaciones. Además, el tratamiento médico estrecho de los sujetos con un 
mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, esqueléticas y oculares seguirá 
siendo la piedra angular. 
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LAS ENFERMEDADES 
AUTOINFLAMATORIAS 
SISTÉMICAS 

~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

cas. Los primeros trastornos reconocidos como autoinflamatorios fueron las fie
bres periódicas hereditarias, un grupo de trastornos mendelianos caracterizados 
por grados episódicos o fluctuantes de fiebre e inflamación localizada. El ámbito 
de las enfermedades autoinflamatorias se ha ampliado para incluir otras enferme
dades hereditarias, como los trastornos en que predomina una inflamación puru
lenta o granulomatosa. Los trastornos hereditarios del sistema del complemento 
también pueden situarse bajo la rúbrica autoinflamatoria (cap. 47). Además, en 
numerosos trastornos autoinflamatorios, algunos de los cuales debutan en la in
fancia y otros en fases posteriores, intervienen factores génicos. Avances recientes 
en los aspectos génicos y fisiopatológicos de las enfermedades autoinflamatorias 
hereditarias indican que estos trastornos son errores innatos de la inmunidad 
innata, la parte más primitiva del sistema inmunitario desde una perspectiva filo
génica y que utiliza receptores membranarios e intracelulares en línea germinal 
expresados en granulocitos y macrófagos para montar la primera línea de defensa 
del cuerpo frente a los microorganismos patógenos. 

Daniel L. Kastner 

l·#ilmij~td 

Las enfermedades autoinflamatorias sistémicas (tabla 282-1) son un grupo de 
enfermedades caracterizadas por una inflamación sin provocación aparente, sin 
indicios de títulos altos de autoanticuerpos ni de linfocitos T específicos frente a 
antígenos, lo que las distingue de las enfermedades autoinmunitarias más clási-

TJ.\l:lLA 282-1 ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS SIST,MICAS: UNA LISTA PARCIAL 

Enfermedades autoinflamatorias hereditarias 

SÍNDROMES HEREDITARIOS CON FIEBRE PERIÓDICA 

Fiebre mediterránea familiar (FMF) 

Síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis 
tumoral (SPART) 

Síndrome con hipergammaglobulinemia D con fiebre periódica 
(SHID) 

Síndrome autoinflamatorio familiar al frío (SAFF) 

Síndrome de Muckle-Wells (SMW) 

Enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio neonatal (EIMIN)/ 
síndrome cutáneo y neurológico articular infantil crónico 
(CANIC) 

TRASTORNOS GRANULOMATOSOS 

Artritis, dermatitis y uveítis inflamatoria granul<miatosa (síndrome 
de Blau) 

Sarcoidosis de inicio temprano 

Enfermedad de Crohn 

TRASTORNOS PIÓGENOS 

Síndrome de la artritis piógena con pioderma gangrenoso y acné 
(APPA) 

Osteomielitis multifocal recidivante crónica (OMRC) 

TRASTORNOS DEL COMPLEMENTO 

Angioederna hereditario 

Síndrome hemolítico urémico 

Degeneración macular senil 

OTROS SÍNDROMES AUTOINFLAMATORIOS 

Síndrome de la fiebre periódica con estomatitis aftosa, faringitis 
y adenopatía cervical (FPEAFA) 

Artritis idiopática juvenil de inicio sistémico (AIJIS) 

Enfermedad de Still de inicio en el adulto 

Enfermedad de Behc;et 

Síndrome con sinovitis, acné, pustÜlosis, hiperóstosis y osteítis 
(SSAPHO) 

Artropatías por <:ristales 

Herencia/causa 

Autosómica recesiva 

Autosómica dominante 

Autosómica recesiva 

Autosómica dominante 

Autosómica dominante 

Esporádica, autosómica 
dominante 

Autosómica dominante 

Esporádica, autosómica 
dominante 

Herencia compleja 

Autosómica dominante 

Esporádica, autosómica 
recesiva 

Autosómica dominante 

Autosómica dominante, 
esporádica 

Herencia compleja 

ldiopática 

Herencia compleja 

ldiopática 

Herencia compleja 

ldiopática 

Herencia compleja 

Genes o factores de riesgo 

MEFV** 

TNFRSF1A** 

MVK** 

C/AS1 INALP3/PYPAF1** 

C/AS1 INALP3/PYPAF1** 

C/AS1 INALP3/PYPAF1 ** 

NOD2/CARD15** 

NOD2JCARD 15* * 

NOD2/CARD15** 

PSTPIP1** 

LPIN2**, cuando se asocia a 
anemia diseritropoyética 
congénita (síndrome de 
Majeed) 

C1NH 

HF1 (factor H del 
complemento) 

HF1 (factor H del 
complemento) 

lnterleucina 6, polimorfismos 
de MIF 

HLA-851 

OMIM* 

249100 

142680 

260920 

120100 

191900 

607115 

186580 

609464 

266600 

604416 

259680 

106100 

235400 

603075 

604302 

109650 

*Online Mendelian lnherjtance in Man, un catálogo internétíco de trastornos génicos¡jjspbnfl).l¡!.f!n ~ttp://wwvlMld)i.fllit!ir:iJh,~WentieZt\'itietWkgi]db:;oOMlM; 
**Disponemos de una lista actualizada de mutaciones asociadas a enfermedades en ht1;p:1/tmfügh;cnr~.frlínfevérsl '.: · · ''.~ ·, '"' •. .. · · · • ~ .. c • . ''!' ·, 



Capítulo 282 Las enfermedades autoinflamatorias sistémicas ~ 1989 

• SINDROMES DE FIEBRE PERIÓDICA 
HEREDITARIA 

• Fiebre mediterránea familiar 

La fiebre mediterránea familiar (FMF) es una enfermedad de herencia rece
siYa que suele manifestarse con episodios de 12 a 72 horas de fiebre e inflama
ción serosa, sinovial o cutánea localizada. Entre las crisis, los pacientes se sien
ten habitualmente completamente bien, aunque pueden permanecer signos 
bioquímicos de inflamación y algunos pacientes sufren finalmente una ami
loidosis sistémica. Antes de la identificación del gen causal, la FMF se definían 
de una forma puramente clínica y las manifestaciones clínicas siguen siendo 
una parte importante del diagnóstico, porque algunos pacientes con la enfer
medad típica tienen solo una mutación demostrable en MEFV, el único gen 
causal conocido, y a veces ninguna. 

La FMF es más frecuente en sujetos de origen judío, árabe, armenio, tur
co e italiano. La frecuencia de portadores asintomáticos de una sola muta
ción en MEFVen estas poblaciones es tan alta como de 1:5, una observación 
que indica una ventaja selectiva para los heterocigotos. Con las pruebas 
genéticas, la FMF se detecta ahora con frecuencia en poblaciones de judíos 
Ashkenazi (europeos del este) y no Ashkenazi, así como en poblaciones 
mediterráneas que antes no se consideraban en riesgo. Se han encontrado 
en todo el mundo sujetos con la mutación y los síntomas típicos. La FMF se 
manifiesta habitualmente en la infancia, a veces incluso en la lactancia, 
aunque aproximadamente el 10% de los pacientes experimenta su primera 
crisis en la edad adulta y en pocos casos la FMF aparece por primera vez en 
personas mayores de 40 años. 

MM·SiM$!M 
MEFV, el gen de la FMF, se identificó mediante clonación por posición en 

1997, y codifica una proteína de 781 aminoácidos denominada pirina (o ma
renostrina) que se expresa en los granulocitos, los monocitos y las células 
dendríticas, así como en los fibroblastos peritoneales, sinoviales y dérmicos. 
Los 92 aminoácidos N terminales de la pirina son el prototipo de una estruc
tura definida, el dominio PIRINA, que participa en las interacciones entre 
proteínas y que define una familia de más 20 de proteínas humanas, incluida 
la propia pirina, implicadas en la regulación de la producción de citocinas (en 
particular la familia de la interleucina 1 [IL-1]), la activación del factor nu
clear kappa B (NF-KB) y la apoptosis. Se han identificado más de 70 mutacio
nes de la pirina asociadas a la FMF, muchas de las cuales residen en el domi
nio C terminal codificado por el exón 10 de MEFV. 

Es más adecuado decir que los episodios de FMF son recidivantes en lugar de 
periódicos y algunos pacientes asocian las crisis al estrés psicológico o el ejercicio 
físico. No obstante, las mujeres en edad fértil experimentan a veces sus crisis en 
las menstruaciones y presentan remisiones durante el embarazo. Algunos pacien
tes no son conscientes de la fiebre durante sus crisis, pero casi siempre se observa 
cuando se busca. 

La afectación serosa en la FMF es habitualmente peritoneal o pleural. Las 
crisis abdominales son las más frecuentes y pueden variar desde molestias 
leves a una peritonitis franca, con una rigidez en tabla, dolor directo y de 
rebote y niveles hidroaéreos en las radiografías del abdomen tomadas en 
posición erecta. Independientemente de la gravedad de la crisis abdominal, 
el estreñimiento es mucho más frecuente que la diarrea. Cuando se realiza 
una laparotomía o una laparoscopia durante una crisis, se encuentra una 
pequeña cantidad de exudado estéril rico en leucocitos polimorfonucleares. 
Excepto en la inflamación serosa, el apéndice es normal. Las crisis abdomi
nales repetidas pueden dar lugar a adherencias peritoneales, pero la ascitis 
es rara. La pleuresía, habitualmente unilateral, puede acompañar al dolor 
abdominal o aparecer como una crisis independiente. Entre las observacio
nes físicas, si las hay, pueden estar una disminución de los ruidos respirato
rios y un roce de fricción, mientras que las radiografías pueden mostrar un 
pequeño derrame o atelectasias. Con múltiples crisis, puede aparecer un 
engrosamiento pleural. La afectación pericárdica no urémica sintomática 
en la FMF, aunque comunicada, es inusual. 

En los adultos es más típico que la artritis de la FMF se manifieste como una 
afectación monoarticular de la rodilla, la cadera o el tobillo y las crisis de artri
tis pueden persistir durante hasta 1 semana. En los niños puede haber además 
una afectación oligoarticular o poliarticular. A veces hay grandes derrames ar
ticulares y el líquido sinovial puede tener hasta 100.000 leucocitos/mm'. En 
alrededor del 5% de los pacientes no tratados con colchicina profiláctica tam
bién puede aparecer una artritis crónica (habitualmente de la cadera o la rodi
lla), que a menudo precisa una artroplastia. Independientemente del tratamien
to con colchicina o del tipo de antígeno leucocitario humano particular 
(HLA-B27), algunos pacientes con FMF presentan una sacroileítis. Las artral
gias sin artritis franca son frecuentes en la FMF. 

Las manifestaciones cutáneas en la FMF tienden a ser menos frecuentes 
que la afectación serosa o sinovial. La lesión cutánea característica de la 
FMF es el eritema erisipeloide, una zona dolorosa y eritematosa bien deli
mitada que suele verse en la parte inferior de la pierna, el tobillo o el dorso 
del pie. Este exantema puede aparecer de forma independiente, o puede 
acompañar a un episodio de artritis. En el estudio histológico se ve un infil
trado celular perivascular mixto. Otras manifestaciones agudas de la FMF 
son la inflamación escrotal unilateral (la túnica vaginal es un resto embrio
lógico de la membrana peritoneal) y las mialgias, bien con fiebre o, en espe
cial en los niños, sin fiebre e inducida por un ejercicio intenso. Varias for
mas de vasculitis se han asociado también a la FMF; la púrpura de 
Schónlein-Henoch aparece en alrededor del 5% de los niños con FMF y con 
menor frecuencia la poliarteritis nudosa. 

Antes del uso generalizado de la profilaxis con colchicina, la amiloidosis 
sistémica AA era una complicación frecuente de la FMF y se debe al depósito 
ectópico de un fragmento mal plegado de amiloide sérico A (SAA), un reac
tante de fase aguda, en el aparato digestivo, los riñones, el bazo, el pulmón, los 
testículos y las glándulas suprarrenales . La mala absorción y la proteinuria 
nefrótica que llevan a la insuficiencia renal son las manifestaciones más fre
cuentes de la amiloidosis AA; la miocardiopatía, la neuropatía y la artropatía 
son raras. Se han identificado varios factores de riesgo, como el diagnóstico 
tardío de la FMF, la falta de cumplimiento del tratamiento con colchicina, el 
sexo masculino y genotipos específicos del gen MEFV y SAA. La amiloidosis 
en la FMF es menos frecuente en Estados Unidos que en Oriente Medio. Los 
aspirados de la grasa abdominal son mucho menos sensibles que la biopsia 
rectal o renal para detectar la amiloidosis de la FMF. Puede preferirse el últi
mo procedimiento, debido al reconocimiento creciente de la enfermedad glo
merular no amiloidea en la FMF. Con un diagnóstico temprano, la supresión 
radical de la respuesta de fase aguda con colchicina o sustancias complemen
tarias puede obtener una mejoría, pero en los pacientes con insuficiencia re
nal se prefiere el trasplante renal temprano. 

Para establecer un diagnóstico genético de la FMF deben identificarse dos 
mutaciones en MEFV en trans. No obstante, la interpretación de las pruebas ge
néticas se complica por los alelos complejos que forman las diversas combinacio
nes de mutaciones en cis, así como por las observaciones de que hasta un tercio 
de los pacientes con FMF clínica típica tiene solo una mutación demostrable en 
MEFV y pocos pacientes con la enfermedad típica tiene mutaciones no identifi
cables en MEFV. Estas dos últimas observaciones indican que, en ciertas circuns
tancias, una mutación en MEFV puede ser suficiente para que haya síntomas, que 
existen genes adicionales de la FMF o las dos cosas. 

Por estas razones, los datos clínicos siguen siendo una parte fundamental 
del diagnóstico de la FMF y las pruebas genéticas son complementarias en 
marcos en que la experiencia clínica es limitada. Los criterios clínicos subra
yan la duración de la crisis (12 a 72 horas), la recidiva de los síntomas (tres 
o más episodios), la fiebre registrada (temperatura rectal >38 ºC), las mani
festaciones dolorosas en el abdomen, el tórax, las articulaciones o la piel y 
la falta de otros factores causales. El diagnóstico diferencial comprende 
otros síndromes que cursan con fiebre periódica hereditaria (tabla 282-2), 
así como otros trastornos específicos del marco clínico. En pacientes con 
dolor abdominal recidivante hay que tener en cuenta los trastornos gineco
lógicos, la porfiria (cap. 229) (que puede distinguirse por la hipertensión 
durante las crisis, la herencia dominante y las porfirinas en la orina) y el 
angioedema hereditario (cap. 273) (que no produce fiebre habitualmente). 
La enfermedad de Still en los niños (artritis idiopática juvenil de inicio sis
témico) y los adultos también se considera en el diagnóstico diferencial y 
puede distinguirse por el patrón de la fiebre (diaria intermitente en la enfer
medad de Still comparada con los episodios delimitados en la FMF), el pa
trón de artritis (poliartritis crónica frente a monoartritis intermitente), la 



TABLA 282·2 MANIFESTACIONES CLIN ICAS DE LOS SiNDROMES CÓN FIEBRE PERIÓDICA HEREDITARIA 

Manifestación clínica 

Etnia típica 

Duración de la crisis 

Crisis abdomina les 

Crisis pleura les 

Afectación articular/ósea 

Exantema cutáneo 

Linfática 

N.e urológica 

Afectación ocular 

Vasculitis 

Amiloidosis sistémica 

FMF 

Árabe, armenio, italiano, 
judío, turco 

12-72 h 

Peritonitis estéril, 
estreñimiento 

Frecuentes 

Monoartritis, raramente 
artritis en rodilla o cadera 

Eritema erisipelqide en 
parte inferior de pierna, 
tobillo, pi.e 

Esp lenomega lia, 
linfadenopatía ocasional 

¿Meningitis aséptica? 

SPART 

Cualquier etnia 

Oías a semanas 

Peritonitis estéril, diarrea 
o estreñ imiento 

Frecuentes 

Artritis en articulaciones 
grandes, artralgias 

Exantema migratorio, 
mialgias subypcentes 

Esplenomegalia, 
li nfadenopatía ocasional 

Discutida 

Rara Conjuntivitis, edema 
periorbitario, raramente 
uveítis 

Púrpura de Schónlein· PSH,vasculitis linfocítica 
Henoch (PSH), poliarteritis 
nudosa 

El riesgo depende de 
genoti pos MEFVy SAA; 
más frecuente en Oriente 
Medio 

Ocurre en 10% aprox.; 
riesgo aumentado con 
mutaciones en cisteína 

SHID 

Alemán, otro europeo 
del norte 

3•7 dí¡js 

Dolor intenso, vómitos, 
diarrea, raramente 
peritonitis 

Raras 

Artralgias, poli artritis 
simétrica 

Exantema rnaculopapuJar 
difuso, urticaria 

Adenopatía cervical en 
niños 

Cefalea 

Infrecuente 

Vascutitis cutánea 
frecuente, raro PSH 

Rara 

SAFF 

Europeo 

Náuseas 

No se ven 

Poli a rtralg ias 

Exantema 
urtica riforme 
in.ducido por frío 

No se ve 

Cefa,lea 

Conjuntivitis 

No se ve 

Rara 

SMW 

Europeo 

Dolor abdomina l 

Rara 

Poliart ralgias, 
oligoartritis, 
acropaqu ias 

Exantema urticariforme 

Rara 

Sordera neurdsensitiva 

Conjuntivitis, 
epiescleritis 

No se ve 

Ocurre en 25% aprox. 

EIMIN/CANIC 

Cualquie ra 

Continuo, con reactivaciones 

No son frecuentes 

Raras 

Crecimiento epifisario, contracturas, 
artritis intermitente o crónica, 
acropaquias 

Exantema urtka riforme 

Hepatoesplenomegalia, adenopatía 

Sordera neurosensitiva, meningiti& 
aséptica ~ró~ka, retraso mental, 
cefaJea 

Uveítis, conjuntivitis, pérdida de visión 
progresiva 

Ocasional 

Puede aparecer en algunos, 
habitualment e en adultos 
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afectación cutánea característica (exantema evanescente frente a eritema 
erisipeloide) y la presencia de linfadenopatía (más frecuente en la enferme
dad de Still). El síndrome de la fiebre periódica con estomatitis aftosa, fa
ringitis y adenopatía cervical es probablemente la causa más frecuente de 
fiebre recurrente inexplicada en los niños y está también en el diagnóstico 
diferencial. En los pacientes que acuden sobre todo con una monoartritis 
recidivante, la artrocentesis para cultivos y estudio de cristales puede ayu
dar a excluir la artritis bacteriana y cristalina, respectivamente. 

Tratamiento O 
La piedra angular del tratamiento de la FMF es' la colchicina. diaria 

por iiJa oral; que se ha visto evita las crisis agud<is de la FMF y la 
ap~riqióh di? lá)imiloidosís sistémica, La colc;hicina a¡:;t~a prqbablec 
ment~ a través de varios mecanismos. como.Ja adhesió~ del leucocito 
y la pr.pdutdóríde citocinas. En los : ~aulfos; la dosis teráp~utica es de 
ti2 91Jtmg/día y casi el 90% de los paciéntes nota una mejóra ~.i9• 
nifü;ativa cpn esta dosis. Los priridpales efectOs adversos· son digesti~ 
vos y pllecleri minimizarse habitualmente aumentando la dosis de 
form.a .grád.\:ial y evitando Jos derivados lácteos en los pacientes que 
ptesintanir:itÓlerancia a la lactosa' La mayoría de los expertos c.onti
núa recetando cokhicina a laspader:ites durante el embarazo; y reco
mie~déln una amniocentes.is pár~ excluir un posible ligero aumento 
del :de~go de :t¡;tsómía 21 .. El uso déccokhiciria en :mujeres en período 
de lááaricia se considera seguro. t.a d:>ki;iicin:á por vf~ intravenosa 
debe usarse con precaución extrema enla FMf, ~es ·que debe hacerse; 
porq.ue se han publicado muertes en paciente~ que ya recibía.h c·o1~, 

chiciría por' vía oral a los que se administró el fár:ma(b pqr vfa irítra~ 
venosa. los inhibidores de las citocinas están en fase de investigación: 
en los p·adentes que responden mal a la colchidna o qü~ no puedén 
tolerar dosisterapéuticas. 

• Síndrome periódico asociado al receptor 
del factor de necrosis tumoral 

En todo el mundo, el síndrome periódico asociado al receptor del factor 
de necrosis tumoral (TNF) (SPART) es el segundo síndrome con fiebre pe
riódica hereditario más diagnosticado, por detrás de la FMF. El SPART se 
define por episodios recidivantes de fiebre e inflamación localizada, en mu
chas formas parécidos a los de la FMF pero con diferencias en detalles clave 
que se señalan más adelante y que se debe a mutaciones en el receptor de 55 kD 
para el TNF (TNFRSFIA, TNFRl, p55, CD120a). Mientras que no es nece
saria ninguna prueba genética para llegar al diagnóstico de FMF, el diag
nóstico del SPART exige de forma específica la identificación de una muta
ción en el receptor del TNF. Una de las primeras familias bien caracterizadas 
con lo que más tarde se denominó SPART era de origen irlandés y el trastor
no se denominó fiebre irlandesa familiar para subrayar el fondo étnico y las 
diferencias clínicas con la FMF. Pero, con el descubrimiento de las mutacio
nes del receptor del TNF en familias de otros orígenes, se propuso el nom
bre más neutral desde el punto de vista étnico de SPART. 

Biopatotogía 

El receptor del TNF p55 está compuesto por cuatro dominios extracelu
lares ricos en cisteína, una región transmembranaria y un dominio de 
muerte intracelular. Hasta la fecha, las más de 50 mutaciones descritas están 
en los dominios extracelulares y aproximadamente la mitad son sustitucio
nes con cambio de aminoácido de cisteína que anulan los enlaces disulfuro 
muy conservados. La descripción inicial de SPART registró un defecto en la 
escisión del ectodominio inducida por la activación del receptor p55 en los 
pacientes con la mutación C52F de TNFRSF IA, lo que posiblemente lleva a 
un defecto en la homeostasis al alterar la disminución del receptor membra
nario y reducir el desprendimiento de moléculas receptoras solubles poten
cialmente antagonistas. Los estudios más recientes indican un cuadro pato
génico más complejo, porque no todos los receptores mutados muestran 
este efecto de desprendimiento. Mecanismos adicionales por los que las 
mutaciones de p55 pueden llevar a la autoinflamación son la alteración de 
La apoptosis del leucocito y la alteración del tráfico intracelular del receptor, 
~on una posible activación constitutiva de NF-KB mediante agregados in
tracelulares de receptores mutados. 

Aunque las pruebas genéticas son necesarias para el diagnóstico de SPART, 
ciertos indicios clínicos ayudan a distinguir el SPART de la FMF. Entre ellos 
están la etnia (la FMF predomina en poblaciones mediterráneas y de Oriente 
Medio, mientras que el SPART tiene una distribución más amplia), el modo 
de herencia (autosómica recesiva en la FMF, dominante en el SPART) y la 
duración de las crisis, que tiende a ser mayor en el SPART y a veces se acerca 
a los síntomas continuos. El exantema de la FMF suele ser un eritema erisipe
loide en la extremidad inferior, mientras que los pacientes con el SPART tie
nen a menudo un exantema eritematoso característico, a menudo con mial
gias subyacentes, que puede migrar en el tronco o de forma centrífuga en las 
extremidades. La afectación ocular, con edema periorbitario, conjuntivitis y 
en ocasiones incluso uveítis, se observa en el SPART pero no en la FMF. Final
mente, mientras que la colchicina es mucho más eficaz que los corticosteroi
des en la FMF, lo opuesto es cierto en el SPART. No obstante, junto a la dife
rencia en duración y sensibilidad a la intervención farmacológica, las 
manifestaciones abdominales, pleurales, sinoviales e incluso escrotales de las dos 
enfermedades son muy parecidas. La edad habitual de inicio del SPART es 
también en la infancia y se ve una amiloidosis AA sistémica en alrededor del 
10% de los pacientes no tratados con SPART. Como en la FMF, la esperanza 
de vida en el SPART es normal en los pacientes con casos no complicados por 
la amiloidosis. 

Como se dijo antes, el diagnóstico del SPART se establece mediante la 
identificación de mutaciones en TNFRSFlA en el marco clínico adecuado. 
Una variante,. la sustitución de la arginina por glutamina en el residuo 92 
(R92Q), está presente en más del 1 % de los blancos y puede asociarse a un 
espectro amplio de síntomas que suelen verse en el SPART, como la artritis 
inflamatoria temprana o, en algunos casos, ningún síntoma en absoluto. La 
sustitución de la prolina por lisina en el residuo 46 (P46L) es frecuente en
tre Los pacientes negros estadounidenses con SPART y se asocia a un defec
to en el desprendimiento del receptor, aunque también se ve en controles 
negros estadounidenses sanos. Estas observaciones establecen una «Zona 
gris» en el diagnóstico del SPART y subrayan la posible participación de los 
polimorfismos en los genes de la fiebre periódica en otros fenotipos más 
frecuentes . 

~~m~~ . · . O 
El tratamiento del SPART depen(ie de 1,3 frecuencia y gravedad de las 

crisr~- Los pacientes con episodios rélativatnente infrecuéríte-s y leves 
pueden responder a Jos fármacos antiinfladia~"Órios no esteroidé(Js. ~9s 
pacientes con c:fl* rriás graves que son infrecuentes pÍ.féden tratarse 
c:.on cortiéosterofdes; aunque pueden ser necesarias dosfs ITiayo}es a 
i-nec;lídaque lo~episocii~s sehaé:_eri másftecúeiitesyveíseJimftadas pot 
IÓs efectos tóxicos. En los paderítés con crisis graves que aparecen una 
vez al mes o 111ás pÜé'dé ·acon~ejár~e el .trata111iento con etanercept, la 
proteína de fusión receptor p75 solúbJe del TN.F;Fc. De forma más 
reciente se han observac;lo algunos paciérifes con SPART que no han 
respondido a la inhibkióh del TNF pero sí a ánakinra, el antagonista 
del receptor de lá fü~h 

• Hipergammaglobulinemia D 
con síndrome con fiebre periódica 

-E P.Í derñlo logia 

La hipergammaglobulinemia D con síndrome con fiebre periódica (HIDS) 
se describió por primera vez en 1984 como una enfermedad análoga a la FMF 
que se vio en seis pacientes de origen alemán. Junto a la diferente etnia, una 
distinción clave fue la observación de concentraciones sumamente elevadas 
de inmunoglobulina D (IgD) en el suero de estos pacientes alemanes, lo que 
llevó al nombre de HIDS. El HIDS se reconoce ahora en una amplia distribu
ción étnica, aunque predominan todavía los europeos del norte. La HIDS es 
en general rara. 

Biopatologfa 

Los estudios en familias han demostrado una herencia autosómica recesiva. 
En 1999 se vio que los pacientes con HIDS tenían mutaciones en MVK, que co
difica la enzima mevalonato-cinasa implicada en La biosíntesis de colesterol e 
isoprenos no esteroles. La actividad de la enzima en los pacientes está muy redu
cida, aunque no es nula. 
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Las concentraciones altas de IgD que se ven en la HIDS parece un epifenó
meno. No se correlacionan con la gravedad de la enfermedad, entre los pa
cientes ni en un paciente dado con el tiempo, aunque la IgD puede contribuir 
a la liberación de citocinas proinflamatorias en el laboratorio. Además, se han 
visto elevaciones moderadas de la IgD en varios trastornos inflamatorios, 
como las infecciones crónicas, y pueden observarse en otros síndromes con 
fiebre periódica hereditaria. Además, algunos pacientes (en particular niños 
pequeños) con fiebres recidivantes típicas y mutaciones en MVK tienen con
centraciones séricas normales de IgD. Los datos actuales indican que el déficit 
de isoprenoide podría tener un puesto más importante en la patogenia del 
HIDS. Los estudios de laboratorio indican que el déficit de isoprenoide puede 
llevar a una producción excesiva de IL-lf}, y un aumento de la temperatura 
corporal puede reducir más la actividad enzimática de la mevalonato-cinasa, 
lo que establece un círculo vicioso en el que la infección o las vacunaciones 
podrían precipitar crisis de HIDS. 

Manifestaciones clínicas 

Una de las características clínicas mejor conocidas de la HIDS es la provoca
ción de las crisis con las vacunas. Otras manifestaciones clínicas que la distin
guen son el inicio a una edad muy temprana (edad media de 6 meses), una 
duración de la crisis intermedia entre la FMF y el SPART (3 a 7 días), una linfa
denopatía cervical prominente durante las crisis, la afectación poliarticular, un 
exantema maculopapular difuso, el predominio de la diarrea sobre el estreñi
miento con la crisis abdominal y la aparición infrecuente de crisis de pleuritis o 
amiloidosis sistémica. 

El diagnóstico de la HIDS se hace de tres formas posibles: registrando las 
concentraciones séricas elevadas de IgD; identificando dos mutaciones en 
MVK; o registrando las concentraciones elevadas de ácido mevalónico, el 
sustrato de la mevalonato-cinasa, en la orina durante las crisis. En los pacien
tes en los que se encuentran las tres, el diagnóstico es claro. En los pacientes 
que tienen alteraciones génicas o bioquímicas sin un aumento de la IgD, se ha 
propuesto el término fiebre periódica del tipo alemán, aunque el significado 
de una elevación de la IgD sin observaciones bioquímicas ni genéticas sigue 
siendo incierto. 

Tratamiento y pronóstico e 
Los fármacos antiinfiamatorios no esteroideos o los cortlcos eroides 

son a veces útiles en et tratamiento de las manifestaciones articulares de 
la HIDS~ . La colchidna no suele ser eficaz en la HIDS. "Sé-están investi
gando. numerosas sustancias en la Hios, incluidos las esta·finas, los inhi
bidores del TNF y los antagonistas del receptor de la ll-L. L,os pacientes 
eón HIDS tienen una esperanza de vida normal y las crisis pueden 
hacerse menos frecuentes en la vi_dé;l . adulta. 

• Síndromes periódicos asociados a CIAS1: 
las criopirinopatías 

Tres trastornos febriles recidivantes raros que suelen comenzar al principio 
de la vida se han asociado a mutaciones en CIASl, el gen que codifica una pro
teína que se ha denominado criopirina, NALP3, PYPAFl o CATERPILLER 1.1. 
El fenotipo clínico menos grave es el síndrome autoinflamatorio familiar al frío 
(SAFF, antes llamado urticaria familiar por frío), que se hereda de forma domi
nante y se caracteriza por crisis que duran todo el día de tiritona, fiebre, cefalea, 
exantema urticariforme difuso, artralgias y conjuntivitis precipitadas por 
una exposición generalizada al frío. La amiloidosis es rara en el SAFF. Tiene una 
gravedad intermedia el síndrome de Muckle-Wells (SMW), también de heren
cia dominante, en el que se producen episodios de 1 a 2 días de tiritona, fiebre, 
exantema urticariforme, dolor en las extremidades y artritis independiente
mente de la exposición al frío. Es frecuente una hipoacusia neurosensitiva en el 
SMW y también puede aparecer una amiloidosis sistémica. El fenotipo más 
grave asociado al CIASl es la enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio 
neonatal (EIMIN), conocida en Europa como síndrome cutáneo y articular 
neurológico infantil crónico (CANIC). Suele ser esporádico, por la reducida 
capacidad reproductiva de la mayoría de los sujetos afectados. La fiebre y los 
síntomas constitucionales se producen casi a diario y a menudo desde el naci
miento, con exantema urticariforme generalizado, una artropatía peculiar ca
racterizada por crecimiento epifisario acentuado en los huesos largos y una 
afectación del sistema nervioso central que incluye una meningitis aséptica 

crónica, una uveítis y una inflamación coclear, lo que puede llevar al retraso 
mental, la ceguera y la sordera. En las tres criopirinopatías, el exantema no es 
una verdadera urticaria porque hay un infiltrado de neutrófilos en lugar de 
mastocitos y las concentraciones séricas de histamina son normales. 

La proteína mutada en los tres trastornos es un componente fundamental del 
complejo macromolecular recién reconocido denominado inflamasoma, que sir
ve de soporte intracelular para el procesamiento de la IL-1 f} partir de su precur
sor de 31 kD hacia la forma de 17 kD con actividad biológica. La criopirina 
(NALP3) se llama así por su dominio PIRINA amino terminal, y por ello tiene 
una relación estructural y funcional con la proteína mutada de la FMF. Se cree 
que las mutaciones asociadas a la enfermedad de la criopirina reducen el umbral 
de activación del inflamasoma, lo que aumenta la producción de IL-1 f}. Los estu
dios de laboratorio también indican la participación de la criopirina/NALP3 en la 
activación del NF-KB. 

Debido a que hay pacientes con SAFF, SMW y EIMIN/CANIC sin muta
ciones demostrables en CIASl, estos diagnósticos siguen siendo clínicos, 
aunque las pruebas genéticas sirven de complemento valioso y han aumenta
do mucho el reconocimiento de los tres trastornos. Además se han descrito 
síndromes solapados intermedios entre el SAFF y el SMW y entre el SMW y 
el EIMIN/CANIC. 

Los datos indican que el bloqueo de la IL-1 con anakinra, el antagonista del 
receptor de la IL-1, parece controlar la fiebre y los reactantes de fase aguda en las 
tres criopirinopatías. Además, en una serie extensa completada en los National 
Institutes of Health, anakinra redujo mucho la inflamación del sistema nervioso 
central en EIMIN/CANIC. Tales datos indican que el principal efecto biológico 
de la criopirina/NALP3 en los seres humanos está mediado por la IL-1 f}, en lugar de 
por otras vías inflamatorias diferentes. 

• OTRAS ENFERMEDADES 
AUTOINFLAMATORIAS SISTÉMICAS 
HEREDITARIAS 

• Síndrome de la artritis piógena 
con pioderma gangrenoso y acné 

El síndrome de la artritis piógena con pioderma gangrenoso y acné (APPA) 
es una rara enfermedad autoinflamatoria de herencia dominante caracterizada 
por episodios intermitentes de artritis piógena estéril, pioderma gangrenoso y 
acné quístico intenso. Se debe a mutaciones en la proteína 1 que interacciona 
con la prolina-serina-treonina-fosfatasa (PSTPIPl), también conocida como 
CD2BP1. PSTPIPl es una proteína del citoesqueleto que interactúa con ciertas 
proteínas implicadas en la respuesta inmunitaria, incluida CD2, la proteína del 
síndrome de Wiskott-Aldrich (WASP), una fosfatasa denominada PTP-PEST y 
la pirina, la proteína de la FMF. Las mutaciones del APPA anulan la unión de 
PSTPIPl a PTP-PEST, lo que lleva a una hiperfosforilación de PSTPIPl y au
menta la unión a la pirina. Tanto en los pacientes como en las líneas celulares, 
esta observación se asocia a una producción muy aumentada de IL-1 f}. Al prin
cipio de la vida, el APPA tiende a presentarse con una artritis piógena monoar
ticular o pauciarticular, a veces inducida por un traumatismo. Sin tratamiento, 
la artritis progresa a una lesión articular grave y una anquilosis. A medida que 
los pacientes alcanzan la pubertad empiezan a predominar las manifestaciones 
cutáneas, incluido el acné quístico desfigurante. También puede aparecer la 
patergia y un pioderma gangrenoso extenso puede exigir opiáceos para contro
lar el dolor. El diagnóstico del APPA se hace demostrando las mutaciones en 
PSTPIPl en el marco clínico adecuado. En el APPA se han usado dosis altas de 
corticosteroides, con un éxito variable, y los pacientes con artritis requieren a 
veces una artrocentesis, corticosteroides intraarticulares o un drenaje abierto. 
Los nuevos enfoques investigadores del síndrome APPA se centran en el uso de 
inhibidores de citocinas. 

• Artritis, dermatitis y uveítis inflamatorias 
granulomatosas (síndrome de Blau) 

El síndrome de Blau es una enfermedad rara con herencia dominante carac
terizada por las siguientes manifestaciones: sinovitis granulomatosa de inicio 
temprano complicada a menudo con la formación de quistes y una camptodac
tilia (contracturas en flexión de los dedos de las manos y los pies); -uveítis 
granulomatosa anterior y posterior que a veces provoca desprendimiento de 
retina, glaucoma, cataratas y ceguera; y un exantema papular intermitente con 
granulomas no caseificantes. No suele haber afectación pulmonar ni de otras 
vísceras. Pero se observa una afectación hepática y esplénica en las primeras 
fases de la sarcoidosis (cap. 95), que tiene un fenotipo parecido al del síndrome 
de Blau. El síndrome de Blau y algunos casos de sarcoidosis de inicio temprano 
se deben a mutaciones en NOD2/CARD15. Diferentes variantes de NOD2// 
CARDlS se han asociado a la proclividad a la enfermedad de Crohn, que se 



manifiesta por una inflamación granulomatosa del tubo digestivo. La proteína 
codificada por este gen se considera un sensor intracelular de los productos 
bacterianos. Las mutaciones asociadas a la enfermedad de Crohn en la región 
de repeticiones rica en leucina que se une al ligando de la proteína pueden re
querir el contacto con bacterias en el tubo digestivo para causar la inflamación, 
mientras que las mutaciones del síndrome de Blau en el dominio ligador de 
nucleótidos pueden llevar a una inflamación extraintestinal constitutiva. Los 
corticosteroides tópicos y sistémicos son en la actualidad la piedra angular del 
tratamiento del síndrome de Blau. 
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La artrosis es un trastorno de las articulaciones diartrodiales que se carac

teriza desde un punto de vista clínico por dolor y limitaciones funcionales, 
desde un punto de vista radiográfico por osteofitos y estrechamiento del es
pacio articular y desde un punto de vista histopatológico por alteraciones en 
la integridad del cartílago y el hueso subcondral. La artrosis es la más fre
cuente de todas las enfermedades articulares y su importancia deriva de sus 
consecuencias económicas, en términos de productividad (la mayor causa 
aislada de días de trabajo perdidos) y coste del tratamiento (consumo crónico 
de analgésicos y antiinflamatorios). Aunque no se conoce bien la causa de la 
artrosis, se ha visto que es una familia de trastornos con el cartílago como 
diana en los que intervienen de forma importante factores biomecánicos y en 
los que también tienen una gran importancia factores de riesgo como la edad, 
el peso y el trabajo. Como en la actualidad no hay ningún tratamiento que 
evite o disminuya el proceso morboso básico, el tratamiento médico pretende 
sobre todo aliviar el dolor y mejorar la función articular, y la intervención 
ortopédica se reserva en gran medida para aquellas situaciones que no pue
den controlarse con un tratamiento más conservador. 

La artrosis es con diferencia el trastorno articular más frecuente, una de 
las enfermedades crónicas más frecuentes en los ancianos y la principal 
causa de incapacidad. Como la artrosis puede definirse con radiografías y 
síntomas, con poca correlación entre las dos, la prevalencia calculada de 
este trastorno en estudios epidemiológicos ha sido variable. Usando crite
rios radiográficos, la prevalencia de signos articulares de artrosis aumenta 
constantemente, desde menos del 2% en mujeres menores de 45 años de 
edad al 30% en las de 45 a 64 años y al 68% en las mayores de 65 años. La 
prevalencia en los varones es ligeramente superior en los grupos de edad 
menores (antes de los 45 años de edad), mientras que las mujeres se afectan 
con mayor frecuencia en edades superiores a los 55 años, excepto por la 
afectación de la cadera. 

El patrón de afectación articular en la artrosis depende mucho de la edad, 
el sexo, las lesiones articulares previas y los antecedentes laborales. Antes de 
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los 55 años hay pocas diferencias en el patrón articular entre varones y muje
res. En los varones mayores, la artrosis de la cadera es más frecuente, mien
tras que las mujeres mayores tienden a tener más afectadas las articulaciones 
interfalángicas proximales (IFP) y la base del pulgar (primera articulación 
carpometacarpiana [CMC]). Las articulaciones sometidas a un traumatismo 
repetido o un uso excesivo muestran una mayor prevalencia de artrosis. Los 
trabajadores del algodón y los que realizan su actividad en molinos tienen 
mayor artrosis en la mano y los dedos implicados; los mineros y los almace
nistas que se inclinan, se ponen en cuclillas y levantan cargas pesadas con 
frecuencia muestran una mayor afectación de la rodilla y la columna; y los 
que trabajan con martillos neumáticos experimentan mayores problemas en 
el codo y la muñeca. 

Los factores raciales y génicos también son importantes en la prevalencia 
y patrón de la artrosis. Los chinos, los negros jamaicanos, los negros suda
fricanos y los indios asiáticos tienen una menor incidencia de artrosis de la 
cadera que los blancos, mientras que los japoneses tienen una mayor inci
dencia, lo que aparentemente se relaciona con la mayor incidencia de dis
plasia congénita de la cadera. Las mujeres negras tienen una mayor preva
lencia de artrosis de rodilla que las mujeres blancas pero menor prevalencia 
de afectación de las articulaciones interfalángicas distales (IFD) de la mano 
(nódulos de Heberden). La afectación de las articulaciones IFD de las ma
nos es particularmente frecuente en las mujeres y a menudo se ve que tiene 
un patrón familiar de herencia, y los familiares femeninos del probando 
tienen afectaciones articulares similares con una prevalencia de dos a cinco 
veces mayor. 

Los estudios extensos de cohortes de sujetos con signos radiográficos de 
artrosis comunican una contribución génica significativa al trastorno. Los 
estudios familiares y de gemelos comunican un componente hereditario de 
la artrosis entre el 60 y 65% y la predisposición génica parece diferir por la 
zona de artrosis. Se ha publicado que los polimorfismos de un solo nucleó
tido en los genes que codifican proteínas estructurales en la matriz extrace
lular (p. ej., colágeno del tipo II), u hormonas y factores de crecimiento que 
influyen en el metabolismo del cartílago y del hueso (receptor de la vitami
na D, receptor a de estrógenos, factor de crecimiento insulínico 1 y proteí
na relacionada con el rizado) aumentan el riesgo de artrosis en las articula
ciones que soportan el peso. 

También se han identificado en estudios recientes factores de riesgo mo
dificables de la artrosis. El aumento de peso es el factor pronóstico indepen
diente más significativo de la incidencia y progresión de la artrosis en las 
articulaciones que apoyan el peso, y se ha visto que la pérdida de peso redu
ce el desarrollo y progresión de la artrosis de la rodilla. Ciertos tipos de 
actividades repetitivas con un impacto alto se asocian a un mayor riesgo de 
artrosis en una articulación sobrecargada (v. exposición anterior), mientras 
que otras actividades no. En particular, parece haber un mayor riesgo de 
artrosis de rodilla en los corredores de élite muy competitivos, pero no en 
los que participan en actividades con un impacto bajo como los corredores 
de maratón. Pero esta diferencia puede ser el resultado de un proceso de 
autoselección, en el que los sujetos que experimentan dolor en la rodilla son 
incapaces de continuar la actividad. Se ha visto que el tabaco y la osteopo
rosis se asocian de forma negativa a la artrosis, pero desconocemos la expli
cación de tales asociaciones. 

Anatomía patológica 

Las características principales de la artrosis en el estudio macroscópico y 
artroscópico son las zonas focales ulceradas de cartílago que exponen hueso 
subyacente esclerosado (con aspecto de marfil) que aparecen en zonas de 
carga de la superficie de la articulación, así como osteofitos yuxtaarticula
res que crecen en los bordes de la articulación. Estos estados representan la 
fase final de un espectro continuo y la artrosis es un proceso patológico. En 
su primera fase se manifiesta como un ablandamiento de la superficie del 
cartílago, que progresa a la fibrilación de las capas superficiales, la pérdida 
de espesor del cartílago, la aparición de hendiduras en la profundidad del 
cartílago y la pérdida final de la integridad del cartílago con la liberación de 
fragmentos de cartílago. El hueso participa también en este proceso, con 
cambios reactivos (esclerosis del hueso subcondral) por debajo de las zonas 
de pérdida de cartílago, desarrollo de quistes en el hueso subcondral que 
pueden comunicarse con el espacio articular y expandirse en geodas y os
teofitos marginales (crecimiento de cartílago y hueso nuevos) en las zonas 
que no apoya n el peso. 

Los primeros cambios histológicos revelan la pérdida de matriz extracelu
lar del cartílago, la pérdida de condrocitos en las capas superficiales del cartí
lago articular y cambios reactivos en los condrocitos más profundos que se 
manifiestan por división celular y «clonación» en un intento aparente de re-
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paración. Después hay una pérdida progresiva de condrocitos en todos los 
niveles, con un adelgazamiento acentuado de la matriz del cartílago y, en al
gunos casos, el desarrollo de fibrocartílago en lugar del cartílago articular 
hialino perdido. La sinovial vecina no se afecta mucho, aunque en fases pos
teriores de la enfermedad los fragmentos de cartílago pueden incitar lesiones 
inflamatorias focales sin el paño progresivo y destructivo que es típico de las 
artropatías inflamatorias. 

Patogenia 
El cartílago articular sirve para dos funciones importantes: 1) permitir 

un movimiento articular casi sin fricción, y 2) actuar como un «absorbente 
del choque» y transmitir las cargas a través de las superficies articulares 
hasta los tejidos vecinos. Las propiedades necesarias de elasticidad y resis
tencia alta a la tensión las aportan los proteoglucanos y el colágeno de la 
matriz extracelular, que suponen más del 90% de las macromoléculas de 
cartílago. Los elementos proteoglucano de la matriz se metabolizan activa
mente y son eliminados, con una semivida de semanas. Los componentes 
glucosaminoglucano sulfatados con cargas negativas altas imparten las pro
piedades elásticas al cartílago. El componente colágeno de la matriz del 
cartílago se caracteriza por una estructura única (colágeno del tipo II) que 
proporciona la resistencia a la tensión y limita estrechamente las moléculas 
de proteoglucano en una red tridimensional. Las fibras de colágeno están 
unidas por enlaces covalentes a otras moléculas de la matriz, que se cree 
proporcionan el «pegamento» que mantiene la matriz intacta. El propio 
colágeno se metaboliza muy lentamente (semivida de muchos años) en el 
estado normal. 

En la artrosis hay una fase inicial en la que aumenta la actividad metabólica de 
los condrocitos (síntesis aumentada de proteoglucano), seguida de la pérdida fi
nal de condrocitos (apoptosis). La razón del fallo de la reparación no está clara 
pero puede relacionarse con la incapacidad para recomponer, una vez rota, la 
arquitectura tridimensional del cartílago en los sujetos maduros. 

La degradación del colágeno y los proteoglucanos en la artrosis la realizan 
enzimas proteolíticas (metaloproteinasas [MMP]) que sintetizan y liberan los 
propios condrocitos. El condrocito puede producir varias citocinas y otros 
mediadores de la inflamación, como la interleucina l~ (IL-1~), el factor de 
necrosis tumoral a, la IL-6, la IL-8, el óxido nítrico (NO) y las prostaglandi
nas, que actúan dentro del cartílago para favorecer un estado catabólico ejer
cido por las MMP. La activación consiguiente de estas enzimas potentes supe
ra las defensas naturales de la matriz y da lugar finalmente a la rotura del 
colágeno y la escisión del proteoglucano. Después se liberan fragmentos de 
estas moléculas al líquido sinovial que entran en la circulación, donde consti
tuyen «marcadores» de la degradación y pueden usarse como una forma de 
detectar y medir la actividad de la enfermedad. 

En la actualidad se están estudiando los factores responsables de la activa
ción de los condrocitos para que liberen MMP. Pero se sabe que los trastornos 
que causan una alteración biomecánica del cartílago llevan a la artrosis: la 
lesión de la articulación; la carga anormal de la articulación debido a los cam -
bias neuropáticos (articulación de Charcot); la lesión ligamentosa (ligamento 
cruzado anterior [LCA]) o la lesión meniscal; la alteración de la congruencia 

de la superficie articular, como en las displasias, las desalineaciones o la laxi
tud articular; y la atrofia muscular en el anciano. Se sabe que varios trastor
nos metabólicos predisponen al inicio temprano de la artrosis, como la ocro
nosis con el depósito de ácido homogentísico y la hemocromatosis con el 
depósito de hierro. Sería de esperar que los defectos génicos que influyan en 
las estructuras de la matriz llevaran a la artrosis, pero hasta ahora solo se ha 
demostrado que intervienen en la aparición de displasias con artrosis secun -
daria. Los mecanismos patogénicos y las asas de retroalimentación asociadas 
a la lesión estructural del cartílago y la alteración asociada de la función del 
condrocito se muestran en la figura 283-1. 

Las fases iniciales de la artrosis son asintomáticas, lo que explica la elevada 
prevalencia de signos radiográficos y anatomopatológicos de la artrosis en 
pacientes asintomáticos. Incluso en los estadios tardíos de la artrosis, hay una 
escasa correlación entre los síntomas clínicos y las alteraciones en la integri
dad del cartílago y del hueso, definidas con artroscopia o pruebas indirectas 
de técnicas de imagen (radiografía, resonancia magnética [RM]). Los factores 
o acontecimientos que ponen de manifiesto la artrosis son desconocidos pero 
probablemente sean de naturaleza heterogénea e invoquen cambios dentro de 
la sinovial, el hueso y las estructuras de apoyo vecinas (músculo, ligamentos) 
que producen dolor. El dolor no deriva del propio cartílago, un tejido sin 
ninguna inervación. 

El dolor es el síntoma predominante que lleva al diagnóstico de la artrosis; a 
menudo solo se afecta una articulación al principio, y después otras se hacen 
dolorosas. El dolor de la artrosis suele describirse como un dolor profundo, 
acompañado con frecuencia de rigidez articular tras períodos de inactividad (al 
levantarse por la mañana o después de sentarse). El dolor se agrava con el uso 
de las articulaciones afectadas, puede irradiarse y puede referirse a las estructu
ras vecinas. En las primeras fases de la enfermedad el dolor se alivia con fre
cuencia con el reposo. Con la enfermedad más intensa, el dolor puede ser per
sistente, interferir con la función normal e impedir el sueño, incluso con 
tratamiento médico. Pero incluso en la enfermedad grave no hay manifestacio
nes sistémicas como la fiebre, la pérdida de peso, la anemia y la elevación de la 
velocidad de sedimentación globular (VSG). 

Las articulaciones más frecuentemente afectadas en la artrosis son la ar
ticulación metatarsofalángica (MTF) del dedo gordo (hallux valgus o «jua
nete»); las articulaciones IFP e IFD de los dedos de la mano, la articulación 
CMC del pulgar, las caderas, las rodillas y las regiones lumbar y cervical de 
la columna (fig. 283-2). Otras articulaciones, incluso articulaciones grandes 
que apoyan el peso como el tobillo, suelen quedar respetadas a no ser que se 
afecte en formas secundarias de artrosis (tabla 283-1 ). En la exploración 
física, las articulaciones pueden mostrar dolor a la presión, crepitación y un 
arco de movilidad limitado. La tumefacción articular puede deberse a un 
derrame sinovial acompañante o a un aumento de tarnaño óseo y a la pre
sencia de osteofitos. La inestabilidad articular se ve solo en la enfermedad 
grave o tras una alteración interna de la rodilla con ruptura de una o más de 
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FIGURA 283-1 • Resumen de la fisiopatología de la 
artrosis con énfasis en la lesión estructural del cartílago 
y la alteración de la función del condrocito. MMP = 
metaloproteinasa. 
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FIGURA 283-2 • Articulaciones afectadas con frecuencia por la artrosis. 

TABLA 283-1 CLASIFICACIÓN CAUSAL DE LA ARTROSIS 

ldiopática (prímaria) 

Localizada 
Manos: nódulos de Heberden, artropatía interfalángica erosiva 
Píes: juanete, dedos en martillo; astragalonavicular 
Rodillas: compartimientos medial, lateral y rotulofemoral 
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las estructuras importantes de apoyo (p. ej., LCA, ligamento colateral me
dial). Los pacientes con una enfermedad muy avanzada muestran una de
formidad acusada con subluxación de las articulaciones afectadas. Aunque 
se cree que la artrosis es una enfermedad uniformemente progresiva que 
lleva invariablemente a la artroplastia, este no es el caso. La enfermedad 
parece estabilizarse en muchos pacientes, sin un empeoramiento de los sig
nos o síntomas y puede haber una mejora real en algunos pacientes. 

Afectacíón de articulaciones específicas 

Mano 

Los crecimientos óseos firmes y lentamente progresivos de las articula
ciones IFD se llaman nódulos de Heberden y representan espolones osteofí
ticos marginales (fig. 283-3). En ocasiones el inicio de los síntomas en la 
mano es agudo, con un enrojecimiento y dolor bruscos en la articulación 
afectada. Estos cambios pueden llevar a la deformidad, con una desviación 
lateral y flexora en estas articulaciones. Un trastorno relacionado, la artro
sis erosiva, se asocia a episodios repetitivos de síntomas agudos y se dife
rencia por la observación adicional de cambios erosivos en las radiografías 
de las articulaciones implicadas y una tendencia a la anquilosis ósea. Parece 
haber una base génica para los nódulos de Heberden, y el trastorno muestra 
una tendencia familiar dominante femenina (las mujeres se afectan 10 veces 
más que los varones). 

Se producen cambios análogos a los de las articulaciones IFD en las articu
laciones IFP que se denominan nódulos de Bouchard (v. fig. 283-2). La única 
articulación más de la mano que se afecta con frecuencia es la articulación 
CMC del pulgar. Los pacientes se quejan a menudo de dolor al usar el pulgar, 
como al escurrir la ropa (manos de lavandera) o agarrar objetos como destor
nilladores y pomos de puertas. El trastorno lleva a un aspecto cuadrado de la 
base de la mano. 

Rodilla 

La artrosis idiopática de la rodilla es una causa importante de deambulación 
dolorosa y es más frecuente en las mujeres que en los varones. El compartimiento 
medial del espacio de la articulación femorotibial es el más afectado, lo que da 

Caderas: z_onas de pérdida de cartílago-excéntrica (superior), concéntrica (axial, medial), osteofitos difusos y femorales 
Columna: articulaciones cigapofisarias, discos íntervertebrales (espondilosis); ligamentos (p. ej., hiperostosis esquelética idiopática diseminada) 

con osteofitos como signo radiográfico más frecuente 
Otras zonas: hombro, articulaciones temporomandibulares, articulaciones carpometacarpianas 

Generalizada: comprende tres o más de las zonas enumeradas antes 

Enfermedades por depósito de minerales 
Enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico 
Artropatía por hidroxíapatita 

Enfermedades destructivas {p; ej~¡ hombro de Milwaukee) 

Secundaria 

Postraumática 

Congénita o del desarrollo 
Luxación de la cadera de Legg-Calvé-Perthes 
Enfermedades epifisarias 
Trastornos del cartílago articular asociados a un déficit génico (p. ej., asociación a mutación de gen del procolágeno del tipo 11) 

Alteración de estructura del tejido local por enfermedad primaria (p; e):, necrosis isquémica, gota tofácea, quistes hiperparatiroidéos, enfermedad 
de ·paget, artritis reumatoide, osteópetro.sis, osteocbndritis) 

Otras enfermedades 
Endocrinas: diabetes mellitus, acromegalia, hipotiroidismo 
Metabólicas: hemocromatosis, ocronosis, enfermedad de Gaucher 
Artropatías neuropáticas 
Otras: congelación, enfermedad de Kashin-Beck, enfermedad por descompresión 
Mecánicas: obesidad, desigualdad en longitud de extremidades inferiores; deformidades en valgo/varo, laxitud ligamentosa (incluidas asociaciones 

a mutaciones del gen del procolágeno del tipo 1 del síndrome de Ehlers-Danlos) 
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FIGURA 283-3 • Deformidades t ípicas de la mano en la artrosis. Los nódulos de Heber
den se ven en las articulaciones interfalángicas distales y los nódulos de Bouchard en 
las articulaciones interfalángicas proximales. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and 
Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 

lugar a una deformidad en varo (piernas arqueadas). La enfermedad del compar
timiento lateral puede llevar a la deformidad en valgo (rodilla golpeada). La en
fermedad rotulofernoral también es frecuente y puede suponer una porción sus
tancial de la afectación de la rodilla en los pacientes que acuden con dolor en ella. 
Es importante excluir otras causas de dolor en la rodilla, corno una desestructu
ración interna de la rodilla (p. ej., roturas rneniscales, roturas ligamentosas) que 
puedan llevar a una artrosis secundaria de la rodilla; distensiones de partes blan
das; inflamación de alguna bolsa, y quistes de Baker (que pueden coexistir con la 
artrosis de la rodilla). En las mujeres jóvenes siempre hay que considerar la posi
bilidad de una condrornalacia rotuliana. Se desconoce su causa; casi siempre es 
autolimitada y no se cree que conduzca a la artrosis. En la artrosis idiopática de la 
rodilla, la exploración física de la articulación implicada desencadena a menudo 
la crepitación de la articulación tibiofernoral, dolor y reducción del arco de movi
lidad. Los derrames no son infrecuentes pero son a menudo pequeños y difíciles 
de apreciar. 

Cadera 

Aunque desde hace tiempo se ha implicado a las anomalías congénitas (enfer
medad de Legg-Calvé-Perthes) y del desarrollo (deslizamiento de la epífisis de la 
cabeza femoral) en la artrosis secundaria de la cadera, la mayoría de los casos de 
artrosis primaria de la cadera se considera ahora consecuencia de una displasia 
leve de la cabeza femoral o del acetábulo que provoca una incongruencia entre las 
superficies articulares. Con el uso de la articulación, hay una degeneración pro
gresiva del cartílago y cambios óseos productivos secundarios típicos de la artro
sis. El dolor suele referirse a la ingle, y en ocasiones predominan los síntomas en 
la región anterior del muslo y en la rodilla. Muchos pacientes que acuden con 
dolor en la «cadera» pueden tener dolor referido originado en una discopatía 
degenerativa o una artrosis de la columna lumbar. La primera observación física 
en la artrosis de la cadera es la pérdida de la rotación interna; con la progresión 
de la enfermedad, el arco de movilidad se limita aún más en todas las direcciones, 
la pierna afectada se acorta y se produce una limitación funcional signíficativa, lo 
que a menudo precisa una intervención quirúrgica. 

Pie 

La primera articulación MTF es la principal articulación afectada con tume
facción ósea asociada y deformidad (juanete). Signíficativamente más frecuentes 
en las mujeres que en los varones, estos cambios se han atribuido a sobrecargas 
anormales impuestas a la articulación por el calzado. En casos extremos, el espa
cio articular queda destruido, lo que lleva a un trastorno conocido corno dedo 
gordo rígido, que puede interferir con la deambulación normal y exigir una co
rrección quirúrgica. 

Columna 

En términos técnicos, la artrosis de la columna se relaciona estrictamente 
con cambios en las articulaciones recubiertas de sinovial (articulaciones apo
fisarias y uncovertebrales) que pueden llevar a un dolor localizado así corno a 
una irritación de las raíces nerviosas adyacentes con dolor referido en forma 
de radiculopatía. Pueden producirse la compresión radicular por la subluxa
ción de la articulación apofisaria, el prolapso de un disco intervertebral o la 
formación de osteofitos, y el paciente puede presentar debilidad muscular, 
hiporreflexia y parestesias o hipestesia. En la región cervical, la afectación 
vertebral puede llevar a una compresión medular con signos de vías largas, 

o puede afectar a la arteria vertebral y producir insuficiencia en la circulación 
posterior con síntomas asociados. La artrosis de la columna debe diferenciar
se de la hiperostosis esquelética difusa, en la que hay una calcificación acen
tuada de los ligamentos paravertebrales que respeta las articulaciones artro
diales de la columna. 

Artrosis primaria generalizada 

El patrón de afectación de tres o más articulaciones o grupos articulares con la 
artrosis ha recibido el nombre de artrosis primaria generalizada; se ve con más 
frecuencia en las mujeres mayores. Suelen afectarse las articulaciones IFD e IFP 
de la mano, las rodillas y la columna. Se desconoce si esto representa un subgrupo 
diferente de la artrosis, aunque se ha sugerido. 

Pruebas de laboratorio 

La artrosis implica un proceso patológico que parece en gran medida limitado 
al cartílago y a los tejidos vecinos, sin signos de afectación sistémica. Es típico que 
la VSG sea normal y no haya elevación de los reactantes de fase aguda. La hemo
globina y los recuentos de leucocitos permanecen dentro de los limites normales. 
El propio líquido sinovial no muestra signos de reacción inflamatoria, con pocos 
leucocitos (habitualmente menos de 2.000/rnrn3

) y buena viscosidad. En ocasio
nes se ven fragmentos-de cartílago y cristales de hidroxiapatita de calcio o piro
fosfato de calcio dihidratado en el líquido sinovial. No hay factor reumatoide en 
la mayoría de los pacientes con artrosis, pero un número signíficativo de sujetos 
ancianos muestra títulos bajos que no son diagnósticos de la artritis reurnatoide 
sino acompañantes frecuentes de la edad. 

Se han identificado componentes de la matriz del cartílago que solo hay en las 
articulaciones, y se han elaborado análisis sensibles para detectar estos «marca
dores» en el líquido sinovial, el suero y la orina. Hay que hacer más correlaciones 
clínicas para determinar la relación entre estos marcadores y el proceso morboso, 
la actividad y el estado y su posible uso en el diagnóstico temprano y tratamiento 
de la artrosis. 

Observaciones radiográficas 
Las observaciones patognomónicas de la artrosis en la radiografía simple son 

la presencia de osteofitos en los bordes de las articulaciones afectadas, el estrecha
miento del espacio articular que representa zonas de adelgazamiento o pérdida 
del cartílago y los signos de reacción ósea caracterizados por esclerosis subcon
dral y quistes óseos en la enfermedad más progresiva. Algunos pacientes pueden 
carecer de una o más de estas observaciones. 

La radiografía se ha mostrado insensible para los procesos patológicos que se 
producen en el cartílago. Muchos pacientes muestran radiografías normales con 
cambios destructivos en el cartílago demostrados con artroscopia. Pero la realiza
ción de una radiografía de la rodilla con apoyo del peso y la rodilla flexionada 
hasta los 20 grados permite una evaluación más fiable del estrechamiento del es
pacio articular, y pueden usarse radiografías repetidas en esta proyección para 
evaluar los cambios en el estrechamiento del espacio articular que se producen 
con el tiempo. 

Pruebas de imagen 
Se han desarrollado otras técnicas con mayor potencial de sensibilidad para 

detectar el cambio en el cartílago. En particular, la RM tiene la ventaja de mos
trar el cartílago corno una imagen positiva y se ha usado ampliamente para re
gistrar lesiones importantes en el cartílago como las roturas rneniscales. Un 
refinamiento adicional de esta técnica aumentará la resolución y la sensibilidad 
para detectar cambios en la hidratación, lo que caracteriza las primeras anoma
lías en el cartílago en la artrosis. Se prevé que tal capacidad será importante en 
el futuro para evaluar la progresión de Ja enfermedad y la eficacia de las inter
venciones terapéuticas. 

Otras técnicas ideadas para evaluar la artrosis son la garnrnagrafía y la 
ecografía. 

o 
Las personas con artrosis buscan el alivio del dolor y mejorar la función 

f ísica. Como en este momento no hay ningún tratamiento conocido en 
los seres humanos que influya en el proceso morboso básico (es decir, 
inhibir la degradación del cartílago o potenciar su síntesis), el trat a
miento médico se ha centrado en la provisión de alivio sintomático. En 
gran medida por la facilidad de administración y la aceptación por los 
pacientes, nos hemos apoyado injustificadamente en la intervención 
farmacológica, en particular en los fármacos antiinflamatorios no este
roideos (AINE), como tratamiento inicial a expensas de medidas f ísicas 



que .'tfon~n menor mof'fülída<l y pueden proporcionar beneficios a largo 
plélzo;, ~J;4.merícan CoUege of Rheumatology ha formulado reciente" 
menté gulas basadas én pruebas para un tratamiento progresivo y esca
lonado de los. padentes con artrosis de rodilla y ('.adera que incorpon:1n 
este (!nfoq ue . · . · · 

Medidas físicas 
At,ín9ue a menudo se. pasa por <Jito, JaJisioterapia y los programas 

de· ejerddos proporcionan beneficios Jrfiportante~ y deben pH!scri
birsecomo tratamiento de bas~. a.tcldos los padentes con artrosis; la 
artrosis. se acompaña a menuqod!'! .atrofia muscular. Como los. múscu
los sirven. para reducir la car.gasobre elé:artífago, mantenerla función 
muscular es crudál para la integridad del cartflago)' la reducción del 
dol<fr. La fuerza muscular y el arco de movilidad pueden mejorarse 
c()n. una fisioterapia adecuada: tos ejercicios isométricos se prefie
'réñ a Jos isotónicos¡ porque imponen theno.s carga a la articulaclón 
afeetada. · · 

Se usa c;al9(yfrlo, con una eficacia variable, parélaliviarJos sf11tomas 
defo"spadentes con artros·is y como complementg importante a Jos 
regímenes.de fisioterapia. La estimulacÍón nerviosa transcutánea, en 
particu+ar para aliviar el dolor de espalda, y la acupuntura son eficaces 
en algunos pacientes y a veces constituyen una alternativa a la intervenc 
eióh farmacológica. 

Los períodos de reposo a lo largo del día pueden ser un comple
mentóimportante er la actividad habitual de los pacientes con 
artrosi}~ La reducc}ót) d~ la carga articular, mediante el reposo o el 
uso adecuado de un bastón,peTmitea menudo períodos mayores 
de actividácl con menor dolor. El uso de calzado acolchado (calzado 
para co'frer o camfoarcomérsial} también puedé reducir los síntomas 
articulares de . la extremidad inferiÓ:r,EI . dotorde. espalda puede 
reducirse rnediante ejercidos de fortalecimiento muscular y una 
ortésis bien ajustada . Pero la ortesiSc ajustáda debe usarse solo de 
manera interrnitente, para evitar una atrofia muscular abdominal y 
pa rave.rtebr:aL 

Tratamiento médico 
EL~! ivio del.dolor articular en pacientes con artr.osis puede conse

güirs:e :con analgésicos sencillos como el paracetamol (tabla 283-2). 
En particular en los pacientes ancianos con una reducción de la 
resérv¡i renal y una mayor incídencia de hemorragla digestiva, el 
parélc~t~ll)olyotros anaÍgéskos sencHlosdeben SE!f los fármé\cos de 
pdmera~el~<:~fCln'"'o:~iJ1ay . inftatpación (artrosis erosíya) o los síntomas 
no ~stári ~~j~~~c~f)tfOl~dqs cip(l analgésicos ~e11dllos, los AINE suelen 
setmc\s ·e.fl<:a·c;es•.i D· · 

TABLA 283-2 RECOMENDACIONES PARA EL 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE lA ARTROSIS 
DE LA CADERA Y LA RODILLA. 

ORAL 

Paracetamol 
AINE r:io selec;tivos más misoprostol o un inhibidor de la bomba 

de pr~te¡f1ei'.c 
lnhibidorseléctivóde la c:ox2 
Salicilato Ílo acétilado 
Otros élna!géskospuros 
Ghkb~mir\a o sulfato de C:ondroitina 
Trámadql 
Opiáceos 

INTRAARTICULAR 

Glucocorticoides 
Hialuronán 

TÓPICOS 

Caps~icin'á 
MetHsalicilafo 

·La elección del tratamiento farmacológico debe individualizarse para cada paciente. 
.. Et misoprostol y los inhibidores de la bomba de protones pueden usarse en pa~ientes 
que tienen un mayor riesgo de acontecimientos adversos en la porción superior del 
aparato digestivo: COX2 = ciclooxígenasa-2; AINE = antiinflamatorios no esteroideos. 
De the American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis 
Guidelines. Arthritis Rheum 2003;43:1905-1915. 
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Una.nueva clase de AINE, Ios ·inhibidores de la ciclooxigenasa-2 
{tOX:Z}. inhibe la. producción inflamatoria de prostag landinas 
(mediada por la COX2) pero permite la. producción constitutiva de 
prostaglandinas (mediada por la COXl). Aunque producen . menos 
ef~ttos adversos digestivos que los AINE tradiciona les no selectivos, 
se han asociado a un aumento del riesgo ca:rdiovascular, una pro
piedad que pueden compartir con los AINE no selectivos. Por tanto, 
solo se ha comerdalizado un irihLbidor selectivo de la COX2, celecoc 
idb, en Estados Unidós. Los inhibidores de la COX2 pueden preferirse 
sobre lo"s AINE no selectivos, en particular en los padentes con riesgo 
alto de sufrir efettoscadvers.os. digesti\los; pero debe info rmarse bien 
a cada paciente de los riesgos cardiovasculares asociados a esta clase 
de medkélmentos. m 

A la glucosaminay la condroitina se les considera «nutracéuticos»; en 
álgunos ensayos clínicos con asignación aleatoria, pero no en todos, se 
ha demostrado que .reducen' el dolor en lossujetos con artrosis de rodilla. 
No se ha caracterizado bien el momento ·del inicio del alivio del dolor, 
así como la magnitud de esta respuesta. Todavía se están rea lizando 
estudios para determinar si estos nutracéuticos alteran el deterioro 
estrüc:fural de la articulación de la rodilla en la artrosis. 

los,estudios controlados de inyecciones intraarticulares de esteroides se 
han mostrado seguras y beneficiosas cuando se administran cada 3 meses 
durante hasta 2. años. 11 las inyecciones intraarticUlares de esteroides 
no deben repetirse más de tres o cuatro veces al año en una articulación 
dada por la posibilidad de potenciar la rotura del cartílago. El uso siste
mático de esteroides no tie~E91ugar en el tratamiento de la artrosis. El 
hialuronato intraarticular ptlede mejorar los síntomas articulares y parece 
eficaz en subgrupos de sujetos con artrosis de rodilla. 

Se ha visto que el tratamiénto tópico con capsaicina, un inhibidor de 
la su:stancia P, alivia el dolor localizado en algunos pacientes con artrosis. 
Se está intentando obtener fármacos que puedan estimular la síntesis 
de cartílago o evitar su degradación, y pueden constituir la siguiente 
generación de fármacos usados para tratar la artrosis. 

Tratamiento quirúrgico 
la artroplastia ha sido el mayor avance en el tratamiento de la 

artrosis en los últimos 50 años. Los pacientes en los que el tratamiento 
médico óptimo ha fracasado, que continúan sufriendo dolor que 
interfiere con el sueño o la actividad o que tienen limitaciones signic 
ficativas en la función articular son candidatos para una operación. 
A los sujetos con una alteración de la alineación de fa extremidad y 
una artrosis temprana de la cadera o la rodilla les puede ser benefi
ciosa la osteotomía. la mayoría de los pacientes tiene una enferme" 
dad.más avanzada y precisa una. artroplastia total.Los candidatos 
ideales para la artróplastiél total muestran buena fuerza muscular y 
deben tener más <le 60 años. A los pacientes más jóvenes no se les 
aconseja la artroplastia por la incidencia pequefía pero real de fracaso 
a largo plazo de losirnplantes artic1Jlares, sobre todo por afloja
miento. La artroplastia de revisiqn es posible, pero tiene una frecuen
cia ligeramente superior de fracaso y puede evitarse retrasando lá 
artroplastia inicial mientras sea posible y poniendo menos carga en 
la articuladón reeinplazada. · 

la cirugÍi,3 artroscópica es útil para eliminar cuerpos fibres y reparar 
defecto.s intrínsecos de la. rodilla y en la afectación del hombro 
(manguito de los totadores} y el tobillo. El lavado artroscópico (lavado 
con solución s.alina para eliminar restos de cartílago) en los pacientes con 
artrosis de rodilla puede aliviar el dolor. la artroplastia por abrasión 
(condroplastia} se ha usado ampliamente en los pacientes con artrosis 
de rodilla, pero no hay datos que demuestren su eficacia, y en la actua
Hdad no puede recomendarse. 

Futuras direcciones 

En los próximos años, el objetivo del tratamiento de la artrosis cambiará pro
bablemente del uso de los analgésicos a fármacos que puedan modificar la evolu
ción de la enfermedad. Estos futuros fármacos podrían ser Jos inhibidores de las 
MMP, los factores de crecimiento del cartílago, los inhibidores del NO o los fár
macos que puedan evitar la apoptosis del condrocito. Además, en la actualidad se 
está investigando la sustitución por cartílago biosintético y la mejora de los mate
riales para la artroplastia total. Por tanto, el futuro se muestra prometedor no sólo 
en la disminución de la velocidad de degeneración de la articulación en la artrosis 
sino posiblemente en su reversión. 
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BURS TIS, TENDINITtS 
Y OTROS TRASTORNOS 
PERIARTICULARES 
Y MEDICINA DEPORTIVA ------

Hay una serie completa de síndromes osteomusculares dolorosos y a veces 
incapacitantes que no son de origen articular sino que surgen de los tendones 
y las bolsas serosas. Estos trastornos se conocen por varios nombres, además 
de los de tendinitis y bursitis, como los términos reumatismo no articular, 
enfermedad de las partes blandas, síndromes con dolor reumático regional, 
síndromes por uso excesivo y síndromes por uso repetitivo (tablas 284-1 y 
284-2). Estas entidades a menudo se ignoran, se diagnostican erróneamente 
como artritis o se atribuyen al envejecimiento; ser conscientes de la existencia 
de estos trastornos y conocer las características anatómicas básicas osteomus
culares (figs. 284-1 y 284-2) son los requisitos fundamentales para su diag
nóstico. Este conocimiento está unido a técnicas diagnósticas físicas cortas 
pero específicas, que deben superar la frase «sin acropaquias, cianosis ni ede
ma», con el que tan a menudo registran los médicos la exploración física os
teomuscular. El diagnóstico preciso y el tratamiento satisfactorio de estos 
trastornos son gratificantes para el médico, porque se puede aliviar a muchas 
personas con estos síndromes dolorosos crónicos. 

Hay varios términos referidos a las lesiones tendinosas que pueden llevar a 
confusión. El principal término usado es el de tendinitis. Tendinosis se ha 
propuesto como término correcto, porque hay cambios degenerativos en el 
tendón pero muy pocas células inflamatorias. Además se produce una dege
neración mucoide y características hialinas en estos síndromes tendinosos. 
Estos trastornos tendinosos los describen algunos como tendinopatía, porque 
el uso de este término evita la necesidad de decidir si hay inflamación. Ade
más, los tendones pueden romperse o desgarrarse, parcial o completamente. 
El término insuficiencia tendinosa se usa cuando el tendón se estira y se rom
pe parcial o incluso completamente. Los términos tenosinovitis y peritendini
tis se refieren a una respuesta inflamatoria de la tenosinovial o del periten
dón, respectivamente. 

TABLA 284~ 1 TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES 
POR SU CAUSA 

Manguito de los 
rota dores 

Bicipital 

Flexor volar 

De Qúewain 

Rotuliana 

Tibia! posterior 

Aquiles 

Epicondilitis 

Manguito de los 
rotado res 

Bicipital 

Cuádriceps 

RotuHano 

Tibia! posterior 

Aqúiles 

Bursi'lis 

Subacromial 

Ofécranon 

Troca ntérica 

Isquiática 

lliopsoas 

Pata de ganso 

Prerrotulia na 

Retrocalcánea 

TABLA 284-2 TENDINITIS y BURSms POR REGIÓN 

HOMBRO 

Tendinitis del manguito de los rotadores 
Rotura del manguito de los retadores 
iendinitis bidpital 
Bursitis subacromial 
Capsulitis adhesiva 

CODO 

Bursitis del olécranon 
Epicondilitis medial 
Epkondilitis lateral 

MUÑECA V MANO 

Ten6sinovi1:is de De Quervain 
Tenosinovitis flexora volar 
Ganglión 

CADERA 

Bursitis trocantérica 
Bursitis del iliopsoas 
Bursitis isquiática 
Coccidinia 

RODILLA 

Bursitis prerrotuliana 
Bursitis de la pata de ganso 
Quiste poplíteo (quiste de Baker) 
Tendinitis rotuliana 
Rotura del tendón rotutiano/cuádriceps 

TOBILLO Y PIE 

Tendinitis de Aquiles 
Rotura del tendón de Aquiles 
Tendinitis del tibia! posterior 
Rotura del tendón del tibia! posterior 
Bursitis retrocalcánea 
Fascitis plantar 

Los síndromes tendinosos son básicamente lesiones por «uso excesivo». 
La tendinitis puede aparecer cuando el tendón soporta de forma repetida 
más carga de la que puede aguantar. Esto pude deberse a cargas excesiva
mente altas a través de tendones normales o a cargas normales a través de 
tendones degenerados. Además de la carga y el carácter repetitivo, pueden 
intervenir los cambios tendinosos debidos a la inmovilidad y el envejeci
miento, como el uso de ciertos medicamentos como las fluoroquinolonas y 
los corticosteroides. 

Las bolsas serosas son sacos cerrados recubiertos de sinovial que sirven de acol
chado. Se localizan entre el tendón y el hueso, el tendón y el tendón o el hueso y la 
piel y permiten un deslizamiento suave entre estas estructuras. Una bolsa serosa, 
que tiene normalmente una pequeña cantidad de líquido, puede inflamarse por un 
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FIGURA 284-1 • Relación entre la bolsa subacromial (mos
trada en azul) y el músculo supraespinoso y el acromion. 
A, En la posición de aducción del húmero. Para mostrar 
esta bolsa de forma más clara, no se muestra en azul la 
membrana sinovial de la articulación glenohumeral. B, En 
la posición de abducción del húmero, el acromion com
prime la bolsa subacromial y la inserción del tendón del 
supraespinoso. (De Polley HF, Hunder GG [eds]: Rheumato
logic lnterviewing and Physical Examination of the Joints, 
2.ª ed. Filadelfia, WB Saunders, 1978, pág. 65.) 

FIGURA 284-2 • Anatomía osteomuscular de la cadera. A, 
Cara anterior de la articulación de la cadera y estructuras 
óseas. B, Relación entre las bolsas serosas distendidas del 
iliopsoas, trocantérica e isquioglútea (mostradas en azul) y 
la articulación de la cadera y las estructuras adyacentes. 
(De Polley HF, Hunder GG [eds]: Rheumatologic lnter
viewing and Physical Examination of the Joints, 2.ª ed. 
Filadelfia, WB Saunders, 1978, pág. 183.) 

Bolsa 
subacromlal 

Músculo 
deltoides 

A 

Fémur 

A 

traumatismo o un uso excesivo, o infectarse, lo que produce una bursitis. Cuando 
esto ocurre puede haber cierta tumefacción y dolor de la bolsa serosa. 

Epidemiología 

La incidencia de síndromes no articulares de bursitis y tendinitis es alta. 
Son más frecuentes que la artritis reumatoide (AR) y el lupus eritematoso 
sistémico (LES). (El LES es incluso menos frecuente que la AR.) Por ejemplo, 
la incidencia de dolor en el hombro, en gran medida debido a una tendinitis 
del manguito de los rotadores y a una rotura del manguito de los rotadores, 
fue de alrededor del 20% en una población anciana de más de 70 años. 

Es necesaria una anamnesis precisa para identificar los trastornos presentes y 
puede haber más de un síndrome a la vez. Un conocimiento de trabajo de las caracte
rísticas anatómicas regionales y un enfoque que use un diagnóstico diferencial regio
nal ayudarán a obtener un diagnóstico específico. Debe realizarse una exploración 
osteomuscular completa, subrayando una palpación cuidadosa, el arco de movilidad 
(ADM) pasivo y el ADM activo solo o a veces con resistencia. Hay que considerar las 
causas sistémicas e ínfecciosas. La ecografía y la resonancia magnética (RM) diagnós
ticas son a veces pruebas de imagen útiles para confirmar un diagnóstico. 
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Tratamiento O 
El tratamiento de la tendinitis y la bursitis comprende el uso de fár• 

macos antiínflamatorios no esteroideos (AINE), el reposo relativo de la 
zona lesionada, el estiramiento y los ejercicios de fortalecimiento, el 
masaje con frid:ión·; el uso de modalidades (calor, hielo y ultrasonidos), 
las férulas, l¡ls inyecciones de corticosteroides y la cirugía. Debe hacerse 
un tratarríiei:rto exhaustivo de estos síndromes regionales, en lugar de 
apoyarnos 'solo en medicamentos por vía oral. Deben evaluarse los 
aspectos causales y debe aconsejarse una modificaeión de la actividad si 
es necesario. Los objetivos del ejercicio terapéutico son aumentar la 
flexibilidad mediante el estiramiento, aumentar la fuerza muscular por 
los ejercidos contra resistencia.y mejorar Ja resisten da muscular mediante 
algún régimen repetitivo. Hay que ser cautos al administrar inyecciones 
de corticosteroidesi las inyeC:ciones no deben ponerse en el propio 
tendón, sino en la vaina peritendinosa. la Inyección debe situarse por 
debajd del tejidó subcutáneo, para evitar ta atrofia cutánea y de la grasa 
subcutánea .y' las inyecciones no deben administrarse con demasiada 
frecuencia, para evitar la posibilidad de debilitamiento y ruptura del 
tendón. la precisión de las inyecciones puede mejorar con el uso conco
mitante de la ecografía dia'g'nóstica para ayudar a determinar ellug,ar' 
correcto donde poner ta aguja. Además, las inyecciones guiadas con 
radioscopia pueden aumentar la precisión. 
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TABLA 284-3 OTROS TRASTORNOS QUE SE RELACIONAN 
CON EL DEPORTE 

HOMBRO 

Separación acromioclavicular_ 
Rotura labial glenoidea (lesión SLAP) 
Inestabilidad glenohumeral con luxación 

CODO 

Tendinopatía del tríceps 
Codo de la pequeña liga (apofisitis} 
Tendinitis distal del bíceps 

MUÑECA Y MANO 

Pulgar del guardabosques (pulgar del esquiador) 
Dedo en martillo (dedo del béisboJ) 
Tendinitis del extensor cubital del carpo 
Ruptura del tendón del flexor profundo de los d_edos 
Lesión del fibrocartílago triangular 

CADERA 

Distensión del aductor (tracción inguinal) 
Señalador de la cadera 
Distensión de los músculos isquiotibiales 

RODILLA 

Rotura del cruzado anterior 
Rotura del cruzado posterior 
Distensión/rotura del ligamento colateral medial 
Distensión/rotura del ligamento colateral lateral 
Tendinitis del poplíteo 
Roturas del menisco medial y lateral 
Tendinitis rotuliana 
Síndrome de la banda iliotibial 

TOBILLO Y PIE 

Esguince del tobillo 
Dedo de gramilla 
Fractura por sobrecarga 

LESIONES DE LA MEDICINA DEL DEPORTE 

Hay cierto solapamiento entre los trastornos frecuentes de la tendinitis y 
la bursitis y los atribuidos a las lesiones deportivas (tabla 284-3). Por ejemplo, la 
epicondilitis lateral, llamada con frecuencia codo del tenista, es con más fre
cuencia secundaria a causas no relacionadas con el deporte. Por el contrario, 
el síndrome de la banda iliotibial se relaciona habitualmente con los deportes. 
Otras entidades que aparecen con mayor frecuencia en relación con los de
portes son las lesiones ligamentosas de la rodilla, la tendinitis rotuliana, los 
esguinces del tobillo, el dedo de gramilla y las separaciones acromioclavicula
res. Es importante en las dos categorías conocer las características anatómicas 
y biomecánicas del trastorno, de manera que se pueda diagnosticar y tratar 
mejor el problema. Las lesiones deportivas pueden mejorarse con el trata
miento clásico RICE, que consiste en reposo, hielo, compresión y elevación. 
A menudo se usan antiinflamatorios y analgésicos. Pero se usan menos las 
inyecciones de corticosteroides en las lesiones deportivas que en los casos 
habituales de tendinitis y bursitis. 

TRASTORNOS DE LA REGIÓN DEL HOMBRO 

El dolor en el hombro es uno de los síntomas osteomusculares más frecuentes 
en las personas mayores de 40 años. En las personas más jóvenes, las lesiones 
deportivas son una fuente frecuente de este tipo de dolor. La tendinitis del man
guito de los rotadores, o síndrome por compresión, es la causa más frecuente de 
dolor en el hombro. La tendinitis (y no bursitis) es la principal causa de dolor, 
pero en algunos casos hay una afectación secundaria de la bolsa subacromial. El 
trastorno puede ser agudo o crónico y puede asociarse o no a depósitos calcifica
dos dentro del tendón. El dato clave es el dolor en el manguito de los rotadores en 
la abducción activa, en especial entre 60 y 120 grados y a veces cuando se baja el 
brazo. En los casos más graves, el dolor puede empezar al principio de la abduc
ción y continuar a través del ADM. La tendinitis crónica del manguito de los ro
tadores se manifiesta como un dolor en el hombro, habitualmente sobre la región 
lateral del deltoides y aparece con varios movimientos, especialmente la abduc-

FIGURA 284-3 • El signo de la compresión lo desencadena la elevación forzada hacia 
arriba del brazo. El dolor se debe a que la tuberosidad mayor comprime el acromion_ 
La mano del explorador evita rotar la escápula. Esta maniobra puede ser positiva en 
otros trastornos periarticulares. (De Neer CS 11: lmpingement lesions. Clin Orthop Relat 
Res 1983;173:70-77.) 

ción y la rotación interna. Otros síntomas son la dificultad para vestirse y el dolor 
nocturno debido a la dificultad para colocar los hombros. Las observaciones físi
cas son el dolor y la pérdida de la abducción y rotación interna activas, el menor 
dolor con el movimiento pasivo, el dolor a la palpación en la zona de inserción del 
supraespinoso y un signo de compresión positivo (fig. 284-3, signo de Neer), que 
es el dolor con la flexión forzada. Las causas de la tendinitis del manguito de los 
rotadores son multifactoriales, pero con frecuencia se habla del uso excesivo rela
tivo, en especial el derivado de la actividad por encima de la cabeza, que provoca 
una compresión del manguito de los rotadores. El tratamiento consiste en reposo 
y modalidades como las bolsas calientes, los ultrasonidos o las aplicaciones de 
frío, con ejercicios de ADM específicos según la tolerancia. Los AINE son a me
nudo beneficiosos, pero el tratamiento más frecuente es la inyección de un corti
costeroide de liberación lenta en la bolsa subacromial, cuyo suelo es contiguo al 
manguito de los rotadores. 

En la rotura del manguito de los rotadores, es fácil detectar una rotura aguda 
tras un traumatismo. El traumatismo puede superponerse a un manguito ya de
generado y posiblemente incluso parcialmente roto. En casos de traumatismo 
que provoque una ruptura del manguito, hay que considerar la fractura de la ca
beza del húmero y la luxación de la articulación. Pero la mayoría de los pacientes 
con una rotura no recuerda ningún traumatismo. En estos casos, la degeneración 
del manguito de los rotadores se produce gradualmente, lo que al final da lugar a 
una rotura completa. Las roturas del manguito de los rotadores se clasifican en 
pequeñas (1 cm o menos), medias (1a3 cm), grandes (3 a 5 cm) o masivas (ma
yores de 5 cm). El dolor en el hombro, la debilidad en la abducción y la pérdida 
del movimiento se producen en grados diversos, desde un dolor intenso y una 
debilidad leve a ningún dolor y una debilidad acentuada. En los pacientes con 
roturas grandes o masivas puede positivizarse el signo del brazo caído, con una 
incapacidad para mantener activamente 90 grados de abducción pasiva del hom
bro. Las roturas pequeñas completas y las roturas incompletas del manguito de 
los rotadores se tratan de forma conservadora con reposo, fisioterapia y AINE. 
Aunque su eficacia no se ha establecido con estudios cuidadosos, una inyección 
subacromial de un corticosteroide puede aliviar el dolor. La reparación quirúrgi
ca está indicada en los pacientes más jóvenes. 

La tendinitis del bicipital se manifiesta por dolor, sobre todo en la región ante
rior del hombro y en ocasiones de forma más difusa. El dolor puede ser agudo 
pero es habitualmente crónico y se relaciona con la compresión del tendón del 
bíceps por el acromion. Hay una tenosinovitis de la cabeza larga del bíceps y el 
tendón puede estar desgastado y fibrótico. La palpación sobre el surco del bicjpi
tal revela dolor localizado a la palpación. La respuesta del paciente debe compa
rarse con la respuesta a la palpación del lado opuesto (es decir, tendón con palpa
ción normal). El dolor puede reproducirse sobre el tendón del bicipital en algunos 
casos supinando el antebrazo contra resistencia (signo de Yergason), la flexión del 
hombro contra resistencia (prueba de Speed) o la extensión del hombro. El trata
miento de la tendinitis del bicipital consiste en reposo, bolsas calientes, ultrasoni
dos y, cuando el dolor disminuye, ejercicios en ADM pasivos y después activos. 
Los AINE pueden ser útiles y en ocasiones puede ser beneficiosa la inyección 
cuidadosa de una pequeña cantidad de corticosteroides en la vaina del tendón. La 
ruptura del tendón del bíceps puede producirse en el borde superior del surco del 
bicipital, lo que lleva a un aumento de tamaño bulboso característico de la mitad 
lateral del vientre muscular. 



Capítulo 284 Bursitis, tendinitis y otros trastornos periarticulares y medicina deportiva 2001 

La capsulitis adhesiva (hombro congelado) se asocia a un dolor generali
zado espontáneo y a la presión y a una pérdida acentuada del movimiento 
activo y pasivo en todos los planos. Es rara antes de los 40 años de edad pero 
puede ser secundaria a cualquier tipo de problema en el hombro. Sin em
bargo, no todo hombro rígido y doloroso es necesariamente una capsulitis 
adhesiva. La artritis inflamatoria y la diabetes pueden causar una capsulitis adhe
siva. Los factores adicionales como la inmovilidad, el bajo umbral al dolor, 
la depresión y el tratamiento inicial descuidado o inadecuado también favo
recen el desarrollo de un hombro congelado. Pero muchos casos son idiopá
ticos. La cápsula articular se adhiere al cuello anatómico y el pliegue axilar 
se une a sí mismo, lo que limita el movimiento. La cápsula se engruesa y 
contrae. La artrografía puede ayudar a confirmar este diagnóstico al demos
trar una reducción del volumen de la cápsula de la articulación del hombro. 
Los esteroides por vía oral mejoran el dolor y el arco de movilidad a corto 
plazo, 11 pero probablemente sea mejor tratar el hombro congelado con 
un programa integral con AINE e inyecciones de corticosteroides en la arti
culación glenohumeral y en la bolsa subacromial. La fisioterapia consiste en 
bolsas de hielo, ultrasonidos, estimulación eléctrica transcutánea y ejerci
cios suaves en el ADM, comenzando con ejercicios en péndulo y trepando 
por la pared con los dedos y progresando a ejercicios activos en el ADM y 
de fortalecimiento. 

TRASTORNOS DE LA REGIÓN DEL CODO 

La bursitis del olécranon es frecuente y afecta a la bolsa subcutánea del olécra
non en forma de trastorno secundario a un traumatismo o idiopático. La bolsa 
está tumefacta y dolorosa a la presión, pero el dolor puede ser mínimo y habitual
mente no se pierde el movimiento. La artrocentesis puede obtener un líquido 
transparente o teñido de sangre con una viscosidad baja, o un líquido muy hemo
rrágico. La bursitis inflamatoria del olécranon puede deberse a la gota, la AR o la 
enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio, y la infección también puede 
provocar una bursitis. La artrocentesis y la protección frente a los traumatismos 
suelen ser suficientes para resolver el trastorno. Puede inyectarse una pequeña 
inyección de corticosteroides en la bolsa. En la bursitis séptica del olécranon, el 
eritema localizado en el principal indicio. El calor, el dolor y el cultivo positivo 
también son frecuentes. 

La epicondilitis lateral, o codo del tenista, es un trastorno frecuente en los 
sujetos que usan mucho los brazos. El dolor a la presión localizado directa
mente sobre el epicóndilo lateral o ligeramente anterior a él es la principal 
característica de este trastorno. El dolor puede aparecer al darse las manos, al 
levantar un maletín o con otras actividades parecidas. Probablemente menos 
del 10% de los pacientes adquiere en realidad una epicondilitis lateral jugan
do al tenis. El trabajo y las actividades recreativas, incluidas la jardinería y los 
deportes, son las causas habituales. En el análisis anatomopatológico el tras
torno consiste en una degeneración del tendón del extensor común, en parti
cular del tendón del extensor corto radial del carpo. El tratamiento pretende 
modificar las actividades y evitar el uso excesivo de los músculos del antebra
zo. Las bolsas de hielo, el calor y los AINE aportan cierto beneficio. También 
puede usarse una ortesis en el antebrazo. Una inyección local de corticoste
roides con una aguja del calibre 25 sobre el epicóndilo lateral consigue a me
nudo un alivio inicial. El fortalecimiento isométrico es importante como par
te inicial de un programa de rehabilitación. 

La epicondilitis medial, o codo del golfista, que afecta sobre todo al flexor ra
dial del carpo, es menos frecuente y menos incapacitante que la epicondilitis late
ral. Hay dolor espontáneo y a la presión sobre el epi cóndilo medial y la resistencia 
a la flexión de la muñeca exacerba el dolor. 

TRASTORNOS DE LA MUÑECA V DE LA MANO 

Un ganglión es una tumefacción quística que surge de una articulación o una 
vaina tendinosa y es más frecuente sobre el dorso de la muñeca. Está recubierto 
de sinovial y contiene un líquido espeso parecido a la gelatina. Los gangliones 
surgen en apariencia secundarios a un traumatismo o una extensión prolongada 
de la muñeca. El único síntoma suele ser la tumefacción, pero en ocasiones un 
ganglión grande produce molestias al extender la muñeca. 

La tenosinovitis de De Quervain puede deberse a una actividad repetitiva 
que implique sobre todo coger con la pinza del pulgar mientras se mueve la 
muñeca. Los síntomas son el dolor espontáneo, el dolor a la presión y en oca
siones la tumefacción sobre la estiloides radial. Las observaciones anatomopa
tológicas son la inflamación y estrechamiento de la vaina tendinosa alrededor 
del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Suele verse un re
sultado positivo en la prueba de Finkelstein: el dolor aumenta cuando se dobla 
el pulgar a través de la palma y se flexionan los dedos sobre el pulgar a medida 
que el explorador desvía de forma pasiva la muñeca hacia el lado cubital. Sin 
embargo, esta prueba también puede ser positiva en los pacientes con artrosis 
de la primera articulación carpometacarpiana (CMC) y debe diferenciarse de 
este trastorno frecuente. El tratamiento consiste en férulas, inyección local 

FIGURA 284-4 • Infiltración en la tenosinovitis de De Quervain. 

de corticosteroides (fig. 284-4) y AINE cuando estén indicados. En casos raros 
es necesario extirpar la tenosinovial inflamada. 

La tenosinovitis flexora volar consiste en una inflamación de las vainas 
tendinosas de los tendones del flexor superficial de los dedos y el flexor pro
fundo de los dedos en la palma. Es sumamente frecuente pero a menudo no 
se detecta. El dolor en la palma se percibe con la flexión del dedo, pero en 
algunos casos el dolor se irradia a las articulaciones interfalángica proximal 
(IFP) y metacarpofalángica (MCF) en el lado dorsal, lo que confunde al ex
plorador. El diagnóstico se hace mediante palpación e identificación del dolor 
localizado y la tumefacción de las vainas tendinosas volares. Los dedos medio 
e índice son los más afectados, pero el anular y el meñique también pueden 
verse afectados. A menudo puede palparse un nódulo compuesto de tejido 
fibroso en la palma justo proximal a la articulación MCF en el lado volar. El 
nódulo interfiere con el deslizamiento normal del tendón y puede causar un 
disparo o bloqueo, que pueden ser intermitentes y pueden producir una sen
sación incómoda. Puede producirse una afectación análoga en el tendón 
flexor del pulgar. La causa más frecuente es el traumatismo por uso excesivo 
de las manos por agarre con aumento de la polea sobre los tendones flexores. 
Puede formar parte de los trastornos inflamatorios, como la AR, la artritis 
psoriásica o la enfermedad por depósito de cristales de apatita. Se ve con 
frecuencia junto a la artrosis de las manos. La inyección de un esteroide de 
acción larga en la vaina tendinosa alivia habitualmente el problema, aunque 
puede ser necesaria una intervención quirúrgica sobre la vaina tendinosa en 
casos que no remiten. 

El pulgar del guardabosque (pulgar del esquiador) se debe a un traumatismo 
en el pulgar que da lugar a una inestabilidad de la primera articulación MCF. Esta 
inestabilidad se debe a una laxitud o ruptura del ligamento colateral cubital. Se 
trata con inmovilización, pero puede ser necesaria la reparación quirúrgica. 

La avulsión del flexor profundo de los dedos (dedo del jersey) puede deberse a 
un traumatismo, habitualmente en el fútbol americano, cuando un jugador se 
agarra a un jersey. La falange distal, habitualmente la cuarta, se hiperextiende 
mientras el profundo de los dedos se contrae al máximo. La avulsión del tendón 
da lugar a una incapacidad para flexionar la falange distal de ese dedo. Es necesa
ria una intervención quirúrgica para corregir el problema. 

TRASTORNOS DE LA REGIÓN DE LA CADERA 

Aunque la bursitis trocantérica es frecuente, muchas veces no se diagnostica. 
Aparece sobre todo en personas de mediana edad y ancianos y es algo más fre
cuente en las mujeres que en los varones. El principal síntoma es el dolor sobre la 
zona trocantérica y la región lateral del muslo. Caminar, diversos movimientos y 
tumbarse sobre la cadera afectada pueden intensificar el dolor. El inicio puede ser 
agudo, pero suele ser gradual, con síntomas que duran meses. En los casos cróni
cos, el paciente puede no localizar o describir adecuadamente el dolor, o el médi
co puede no apreciar los síntomas o interpretarlos incorrectamente. En ocasio
nes, el dolor tiene una calidad de seudorradiculopatía, con una irradiación por la 
cara lateral del muslo. En pocos casos, el dolor es tan intenso que el paciente no 
puede caminar y se queja de dolor difuso en todo el muslo. La mejor forma de 
diagnosticar una bursitis trocantérica es palpar sobre la zona trocantérica y 
desencadenar un dolor puntual. Además del dolor específico ante la presión pro
funda sobre el trocánter pueden observarse otros puntos dolorosos en la cara 
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FIGURA 284-5 • Infiltración en la bursitis trocantérica. 

lateral del músculo del muslo. El dolor puede empeorar con la rotación externa y 
la abducción contra resistencia. Aunque la bursitis se describe habitualmente 
como el principal problema, el trastorno puede surgir en realidad de las insercio
nes de los tendones del glúteo máximo y el glúteo medio. El traumatismo local y 
la degeneración intervienen en la patogenia. Los trastornos que pueden contri
buir a la bursitis trocantérica, en apariencia por sobrecargar la zona, son la artro
sis de la columna lumbar o de la cadera, la discrepancia en la longitud de las 
piernas y la escoliosis. El tratamiento consiste en la inyección local de corticoste
roides de liberación lenta con una aguja del calibre 22 y de 3,5 pulgadas para 
asegurar el alcance de la zona de la bolsa (fig. 284-5). Los AINE, la pérdida de 
peso y el fortalecimiento y estiramiento del músculo glúteo medio y de la banda 
iliotibial ayudan en el tratamiento. 

La coccidinia se manifiesta por dolor en la zona del cóccix cuando se aplica 
presión en la zona. Esto se produce sobre todo al sentarse. El paciente varía el 
apoyo de una nalga a la otra para aliviar la presión y el consiguiente dolor y a 
menudo prefiere sentarse sobre un cojín. Los síntomas pueden ser crónicos e 
intensos. El trastorno puede relacionarse con una caída sobre el cóccix, dejarse 
caer sobre una silla dura al sentarse o algún traumatismo relacionado en el 
cóccix. Sin embargo, a veces no puede detectarse ninguna causa obvia. Las 
mujeres se afectan mucho más, quizás porque la lordosis que ocurre a menudo 
en las mujeres expone el cóccix a más traumatismos. El diagnóstico se confirma 
mediante el hallazgo de un dolor localizado sobre el cóccix a la palpación. Pue
de solicitarse una radiografía simple para excluir una fractura o luxación del 
cóccix. El tratamiento con una inyección local de un corticosteroide de acción 
larga y 2 mi de solución de lidocaína al 2% es habitualmente muy eficaz. La 
naturaleza exacta del trastorno de la coccidinia no se ha estudiado, pero se cree 
que es un hematoma óseo. 

En la bursitis del iliopsoas hay dolor en la ingle y la región anterior del 
muslo que empeora con la hiperextensión pasiva de la cadera y a veces con la 
flexión, especialmente contra resistencia. Se palpa dolor sobre la bolsa afecta
da. El paciente puede mantener la cadera en flexión y rotación externa para 
eliminar el dolor y puede cojear para evitar la hiperextensión de la cadera. 
La bolsa del iliopsoas se dispone por detrás del músculo iliopsoas, anterior a 
la articulación de la cadera y lateral a los vasos femorales. Se comunica con la 
cadera en 15% de casos. El diagnóstico es más claro si se ve una masa quística 
(en alrededor del 30% de los casos); sin embargo, hay que excluir primero 
otras causas de tumefacción quística en la zona femoral. Una masa en la bolsa 
puede provocar una obstrucción femoral o una compresión del nervio femo
ral. Como en la mayoría de los casos de bursitis, el traumatismo agudo o re
cidivante y los trastornos inflamatorios como la AR pueden llevar a una bur
sitis del iliopsoas (también llamada bursitis iliopectínea). El diagnóstico se 
confirma con radiografías simples con la inyección de contraste en el interior 
de la bolsa, o mediante tomografía computarizada o RM. La bursitis del iliop
soas responde habitualmente al tratamiento conservador incluidas las inyec
ciones de corticosteroides. Con la afectación recidivante puede ser necesario 
extirpar la bolsa. 

La bursitis isquiática o isquioglútea se debe a un traumatismo o a sentarse de 
manera prolongada en superficies duras, como pone de manifiesto su nombre, 
«nalga de la tejedora». El dolor es a menudo muy pronunciado al sentarse o tum-

barse. Como la bolsa serosa isquioglútea se localiza superficial a la tuberosidad 
isquiática y separa el glúteo máximo de la tuberosidad, el dolor puede irradiarse 
hacia abajo por el muslo. Hay un punto doloroso sobre la tuberosidad isquiática. 
Resultan útiles el uso de cojines y la inyección local de un corticosteroide. 

TRASTORNOS DE LA REGIÓN DE LA RODILLA 

La bursitis de la pata de ganso se ve sobre todo en mujeres de mediana 
edad con exceso de peso, piernas grandes y artrosis en las rodillas. Los sínto
mas son dolor espontáneo y a la palpación sobre la cara medial de la rodilla a 
unos 5 cm por debajo del borde de la articulación y el dolor empeora al subir 
escaleras. La pata de ganso (en latín pes anserinus) está compuesta de los 
tendones del los músculos sartorio, grácil y semitendinoso. La bolsa serosa se 
extiende entre los tendones y el ligamento colateral tibial. El diagnóstico se reali
za desencadenando un dolor acentuado sobre la bolsa. La bursitis de la pata 
de ganso se pasa a menudo por alto, porque aparece con frecuencia a la vez 
que la artrosis de la rodilla que, cuando está presente, se supone la causa del 
dolor; sin embargo, en algunos casos de afectación dual, la bursitis de la pata 
de ganso es la principal fuente de dolor. El tratamiento es con reposo, estira
miento de los músculos aductor cuádriceps y una inyección de corticosteroi
des en el interior de la bolsa. 

La bursitis prerrotuliana se manifiesta en forma de una tumefacción superfi
cial a la rótula y se debe a un traumatismo tan frecuente como el producido por 
arrodillarse, lo que lleva al nombre de «rodilla del ama de casa». La bolsa prerro
tuliana se dispone anterior a la mitad inferior de la rótula y la mitad superior del 
ligamento rotuliano. El dolor suele ser leve a no ser que se aplique presión direc
tamente sobre la bolsa. La bolsa infrarrotuliana, que se dispone entre el ligamento 
rotuliano y la tibia, también está sometida al traumatismo y la tumefacción. La 
bursitis prerrotuliana crónica puede tratarse protegiendo la rodilla de un trauma
tismo irritante. 

La tendinitis rotuliana (rodilla del saltador) se ve sobre todo en deportistas que 
participan en actividades como correr, saltar o dar patadas de forma repetida. 
Hay dolor espontáneo y a la presión sobre el tendón rotuliano. 

El síndrome de la banda iliotibial se manifiesta por un dolor lateral en la rodi
lla causado por la fricción entre la banda iliotibial y el cóndilo femoral lateral. Es 
una lesión por uso excesivo y se ve en corredores, ciclistas y otros deportistas que 
realizan flexiones repetidas de la rodilla. 

Los quistes poplíteos, también conocidos como quistes de Bak:er, no son in
frecue!ltes y el médico debe ser bien consciente de la posibilidad de que se di
sequen o rompan. Una tumefacción quística por detrás de la rodilla con moles
tias leves o nulas puede ser el único signo inicial. Con una mayor distensión del 
quiste, sin embargo, se percibe su presencia y se experimentan molestias, en 
particular con la flexión o la extensión completas. El quiste se ve mejor cuando 
el paciente está de pie y se le explora desde detrás. Cualquier trastorno de la 
rodilla que tenga un derrame sinovial puede evolucionar a un quiste poplíteo. 
Los quistes poplíteos son con más frecuencia secundarios a la AR, la artrosis o 
las desestructuraciones internas de la rodilla. Se han publicado pocos casos 
secundarios a la gota y el síndrome de Reiter. Puede surgir un síndrome de 
seudotromboflebitis debido a la disección del quiste en la pantorrilla o su rup
tura real. Entre las observaciones encontradas tenemos la tumefacción difusa 
de la pantorrilla, el dolor y a veces el eritema y el edema del tobillo. Una ecogra
fía o artrografía de la rodilla confirma el quiste y la posible disección o ruptura. 
Un quiste relacionado con una artritis inflamatoria se trata con la inyección de 
un corticosteroide de liberación lenta en la articulación de la rodilla y posible
mente en el propio quiste, lo que habitualmente resuelve el problema. Si el 
quiste se debe a una artrosis o a una desestructuración interna de la rodilla, 
suele ser necesaria la reparación de la lesión articular subyacente para evitar la 
recidiva del quiste. 

En la rodilla pueden producirse rupturas de la zona tendinosa, y el tendón del 
cuádriceps se rompe en alrededor del 50% de las veces; también se produce la 
ruptura del tendón rotuliano. La ruptura del tendón del cuádriceps se debe gene
ralmente a contracciones violentas bruscas del músculo cuádriceps cuando se 
flexiona la rodilla. Puede seguir una hemartrosis de la articulación de la rodilla. 
Se ha publicado que los pacientes con insuficiencia renal crónica, AR, hiperpara
tiroidismo o gota y los pacientes con LES que toman esteroides sufren rupturas 
espontáneas del tendón del cuádriceps. El paciente experimenta un dolor agudo 
brusco y no puede extender la pierna. Los estudios radiográficos pueden mostrar 
una rótula alta. El tendón se encuentra habitualmente degenerado y a menudo 
está indicada la reparación quirúrgica. La ruptura del tendón rotuliano se ha 
asociado a un traumatismo específico, traumatismos repetidos por actividades 
deportivas y a enfermedades sistémicas. 

TRASTORNOS DE LA REGIÓN 
DEL TOBILLO Y DEL PIE 

La tendinitis de Aquiles suele deberse a un traumatismo, una actividad de
portiva excesiva o un ajuste inadecuado del calzado con un talón rígido, pero 



también puede deberse a trastornos inflamatorios como la espondilitis anquilo
sante, el síndrome de Reiter, la gota, la AR y la enfermedad por depósito de 
cristales de pirofosfato de calcio dihidratado. Hay dolor espontáneo, tumefac
ción y dolor a la palpación en el tendón de Aquiles en su inserción y en la zona 
proximal a la inserción. Puede haber crepitación con el movimiento y dolor en 
la flexión dorsal. El tratamiento comprende AINE, reposo, correcciones del 
calzado, un tacón alto, estiramientos suaves y a veces una férula con una ligera 
flexión plantar. El tendón de Aquiles es vulnerable a la ruptura cuando se ve 
afectado por una tendinitis y el tratamiento con una inyección de corticosteroi
des podría aumentar esta posibilidad. 

La ruptura del tendón de Aquiles se conoce bien y se produce con el inicio 
brusco de dolor durante la flexión dorsal forzada. Puede escucharse un ruido 
seco seguido de una dificultad para caminar y ponerse de pie sobre los dedos. 
Suelen aparecer tumefacción y edema sobre la zona. El diagnóstico puede 
hacerse con la prueba de Thompson, con el paciente de rodillas sobre una 
silla con los pies extendidos sobre el borde y el explorador comprimiendo la 
pantorrilla y empujando hacia la rodilla. Normalmente esto produce una 
flexión plantar, pero en la ruptura del tendón no se produce tal flexión. La 
ruptura del tendón de Aquiles suele producirse durante acontecimientos de
portivos o por un traumatismo al saltar o caerse. El tendón tiende más a 
romperse en personas con una enfermedad previa del tendón de Aquiles y en 
los que toman corticosteroides. Debe consultarse con un traumatólogo y pue
den seleccionarse la inmovilización o la intervención quirúrgica, dependien
do de la situación. 

La fascitis plantar, que se ve sobre todo en personas de 40 a 60 años de 
edad, se caracteriza por dolor en la zona plantar del talón. El inicio puede ser 
gradual, o puede aparecer con un traumatismo o una actividad que imponga 
un uso excesivo, como deportes, paseos largos, uso de calzado inadecuado o 
golpeteo del talón con alguna fuerza. La fascitis plantar puede ser idiopática; 
también es probable que esté presente en pacientes más jóvenes con espon
diloartritis . El dolor aparece de forma característica por la mañana al levan
tarse y es más intenso durante los primeros pasos. Tras una mejora inicial, el 
dolor puede empeorar al final del día, en especial después de permanecer de 
pie o caminar de forma prolongada. El dolor es quemante, agudo y en oca
siones lacerante. La palpación revela a menudo el dolor anteromedial en el 
tubérculo medial del calcáneo en el origen de la fascia plantar. El tratamien
to comprende el reposo relativo con una reducción de las actividades estre
santes, los AINE, el uso de una talonera acolchada o de una ortesis de copa 
para el talón, el apoyo del arco y el estiramiento del tendón de Aquiles y la 
fascia plantar. A menudo es útil una inyección local de corticosteroides con 
una aguja del calibre 25. 

En la tendinitis del tibia! posterior, el dolor espontáneo y a la presión aparecen 
justo posterior al maléolo medial; pueden causarlo traumatismos, una pronación 
acentuada, la AR o una espondiloartropatía. La extensión y la flexión pueden ser 
normales, pero hay dolor en la inversión contra resistencia o la eversión pasiva. 
Esta molestia empeora habitualmente tras las actividades deportivas y puede ha
ber tumefacción y dolor localizado a la palpación. El tratamiento incluye habi
tualmente reposo, AINE y posiblemente la inyección local de corticosteroides. 
A veces es necesario inmovilizar en una férula. 

La ruptura del tendón del tibial posterior, que con frecuencia no se detecta, 
es una causa de pie equino progresivo. Puede deberse a un traumatismo, una 
degeneración crónica del tendón o la AR. Puede apreciarse un dolor espontá
neo y a la presión de inicio lento a lo largo del trayecto del tendón justo distal al 
maléolo medial, junto a una tumefacción medial al retropié. La deformidad 
unilateral del retropié en valgo y la abducción del antepié es una observación 
importante. La abducción del antepié puede verse mejor desde detrás; desde 
esta posición se ven más dedos de los que suelen verse normalmente. El resul
tado de la prueba de elevación del talón es positivo cuando el paciente es inca
paz de elevarse sobre el talón del pie afectado mientras el otro pie está levanta
do del suelo. El tratamiento comprende habitualmente reposo, AINE y 
posiblemente una inyección local de corticosteroides. A veces es necesaria la 
inmovilización con una férula. 

Las manifestaciones de la bursitis retrocalcánea son el dolor espontáneo en la 
parte posterior del talón, el dolor a la palpación en la zona anterior al tendón de 
Aquiles y el dolor con la flexión dorsal. Hay tumefacción local, con una protube
rancia en las caras medial y lateral del tendón. La bursitis retrocalcánea, también 
llamada bursitis sub-Aquiles, puede coexistir con la tendinitis de Aquiles y a ve
ces es difícil distinguir entre las dos. Este trastorno puede ser secundario a la AR, 
la espondilitis, una artritis reactiva, la gota o un traumatismo. 

El dedo de gramilla es una lesión del dedo gordo descrita originalmente 
durante el juego en un césped artificial. Se debe a la hiperextensión de la pri
mera articulación metatarsofalángica (MTF) cuando un pie fijo y en flexión 
dorsal se fuerza hacia el suelo. El ligamento capsular plantar puede sufrir un 
esguince o romperse. 

La fractura por sobrecarga también se conoce como fractura de la marcha o 
fractura por fatiga, porque se asociaba a una fractura espontánea tras marchas 
largas en reclutas. El dolor espontáneo, la tumefacción, el dolor a la palpación 
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y en ocasiones el eritema aparecen sobre la zona metatarsiana, habitualmente sin 
un antecedente claro de traumatismo. Pero al interrogar, en algunos casos puede 
identificarse el dolor espontáneo relacionado con el inicio de la fractura. El cuello 
del segundo hueso metatarsiano es la parte más afectada, pero el tercer metatar
siano también es una zona de fractura. Junto a la marcha prolongada son frecuen
tes otros acontecimientos deportivos con una actividad excesiva, como la carrera. 
Las fracturas por sobrecarga pueden verse en pacientes con AR y en el anciano. 
La dificultad para diagnosticar las fracturas por sobrecarga estriba en que las ra
diografías iniciales no suelen mostrar anomalías o, en el mejor de los casos, solo 
una tenue línea de fractura. Una nueva radiografía varias semanas después mues
tra la consolidación con la formación del callo. Las gammagrafías óseas ayudan 
en el diagnóstico temprano de las fracturas por sobrecarga al mostrar un aumen
to de la captación en la zona de la fractura. Habitualmente estas fracturas conso
lidan espontáneamente y son útiles el reposo y el vendaje del pie. En ocasiones es 
necesaria una escayola. 

1. Buchbinder R, Green S, Youd JM, et al: Oral steroids far adhesive 
capsulitis. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD0061B9. 
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M§lmmt.m 
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica 

de causa desconocida que afecta sobre todo a los tejidos sinoviales. Es relativamen
te frecuente, con una prevalencia de aproximadamente el 0,8% en los adultos de 
todo el mundo. La AR acorta la supervivencia e influye significativamente en la 
calidad de vida en la mayoría de los pacientes. Prácticamente todos los pacientes 
muestran alguna manifestación sistémica como astenia, febrícula, anemia y eleva
ciones de los reactantes de fase aguda (velocidad de sedimentación globular [VSG] 
o proteína C-reactiva [CRP]). A pesar de estas manifestaciones, la diana principal 
de la AR es la sinovial y esto es responsable de la mayoría de sus manifestaciones 
clínicas variadas. Los tejidos sinoviales proliferan de forma descontrolada, lo que da 
lugar a una producción excesiva de líquido, una destrucción de cartílago, la erosión 
del hueso marginal y lesiones de los tendones y los ligamentos. 

En el último decenio el panorama del tratamiento de la AR ha cambiando es
pectacularmente. Los tratamientos actuales consiguen un beneficio clínico sus
tancial en la mayoría de los pacientes, en particular con un diagnóstico y trata
miento tempranos con un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad 
(FARME). 

_ ~idemi9logí'a 

La AR aparece en todo el mundo, con una prevalencia muy constante del 
0,5 al 1 % de los adultos, con algunas diferencias en ciertos grupos de pobla-
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ción. Por razones que todavía no están claras, la prevalencia en las mujeres es 
dos a tres veces mayor que en los varones. La AR puede aparecer en cualquier 
edad, pero es infrecuente su inicio antes de los 45 años en los varones. El 
número relativamente escaso de cohortes bien seguidas desde el comienzo 
indica que la incidencia anual de AR es de aproximadamente 40 por 100.000 
en las mujeres y alrededor de la mitad en los varones. Estas cifras varían sig
nificativamente en función de la edad de la cohorte. Los mejores datos dispo
nibles indican que la incidencia de AR en las mujeres aumenta con la edad 
hasta alrededor de los 45 años de edad, y después alcanza un valor estable. La 
incidencia es mucho menor en los varones jóvenes, de aproximadamente un 
tercio que en las mujeres, pero aumenta de forma constante con la edad y se 
acerca a la de las mujeres del grupo de edad mayor de 65 años. Como la inci
dencia de AR aumenta o se estabiliza con la edad y la AR es una enfermedad 
que dura toda la vida, la prevalencia de AR aumenta con cada decenio. Datos 
recientes indican con fuerza que la incidencia de AR, en particular de AR sin 
factor reumatoide (RF), se está reduciendo. Las razones de esto no están cla
ras pero, si se aclararan, podrían proporcionar información valiosa sobre las 
causas y la patogenia de la AR y podrían permitir poner en marcha estrategias 
para evitar el inicio de la enfermedad clínica. 

La AR tiene un componente génico significativo; por tanto, no es sorpren
dente que la AR sea muy inusual en ciertas poblaciones y muy frecuente en 
otras. Se han descrito cohortes en la Nigeria rural en donde no hay nadie con 
AR, lo que es notable; por el contrario, se ha encontrado una prevalencia 
de AR del 5% en algunos estudios de tribus nativas americanas Chippewa, 
Yakima e Inuit. 

Los genes desempeñan una función significativa en la determinación del ries
go de presentar AR y la gravedad de la enfermedad. Los estudios realizados en 
gemelos revelan una concordancia de AR del 15 al 20% de media en los gemelos 
monocigóticos y de aproximadamente el 5% en los gemelos dicigóticos. Estos 
datos en gemelos monocigóticos revelan el significado de los factores génicos y él 
hecho de que no son claramente el único factor importante, o la concordancia se 
acercaría a la unidad. 

La asociación de ciertos alelos del antígeno leucocitario humano (HLA), 
en concreto del HLA-DR4, a un mayor riesgo de sufrir AR y de tener una 
enfermedad más grave se conoce desde hace tiempo. Ahora se sabe que esta 
asociación se explica por una secuencia de aminoácidos particular en la ter
cera región hipervariable de la cadena DR~l. Las moléculas de HLA-DR es
tán presentes en la superficie de las células presentadoras de antígeno y per
miten a los linfocitos T reconocer el antígeno en el contexto del DR. Las 

regiones hipervariables en la molécula DR tienen una importancia particular 
para el reconocimiento del antígeno. La tabla 285-1 detalla la secuencia de 
aminoácidos de varias cadenas DR~l que se asocian a la AR y algunas que no. 
La secuencia de aminoácidos asociada a la AR se ha llamado «epítopo com
partido» o «alelo de riesgo». Varios investigadores han demostrado que los 
pacientes con el epítopo compartido tienen una AR más grave y más manifes
taciones extraarticulares que los que no tienen el epítopo compartido. Ade
más, los sujetos con dos copias del epítopo compartido, en particular aquellos 
con el HLA-DR4, tienen un mayor riesgo de presentar una AR grave. Esta 
asociación al reconocimiento de un antígeno en particular puede ayudar fi
nalmente a conocer el antígeno o antígenos que son importantes para desen
cadenar la AR. Recientemente se ha visto que las proteínas en las que la argi
nina se ha convertido en citrulina se unían con mayor avidez al epítopo 
compartido. Por el contrario, otros han señalado que quizás los pacientes 
presentaron AR porque el epítopo compartido impide el reconocimiento de 
ciertos antígenos provocadores de artritis. La importancia de ciertos tipos 
de DR~l en la AR apoya la idea de que los linfocitos T están implicados de 
forma central en la patogenia. 

Los estudios poblacionales han señalado que solo alrededor de un tercio del 
riesgo génico de la AR lo explican genes localizados en la región del HLA. Estu
dios extensos de hermanos concordantes respecto a la AR han indicado que final
mente se identificarán múltiples genes que serán importantes para la aparición de 
la AR. Recientemente se ha demostrado de forma repetida la asociación entre un 
polimorfismo funcional del gen que codifica la tirosina-fosfatasa intracelular no 
receptora 22 (PTPN22) y la AR y otras diversas enfermedades autoinmunitarias, 
como la diabetes del tipo l, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de 
Graves y la tiroiditis de Hashimoto. 

El epítopo compartido está presente en aproximadamente el 25% de la pobla
ción blanca, pero las posibilidades de sufrir una AR entre los sujetos que portan 
este alelo es solo de 1 en 25. Por tanto, esta prueba tiene poca o ninguna utilidad 
clínica. Además de los génicos, otros factores se han asociado a la incidencia y en 
algunos casos la gravedad de la AR, como el consumo de estrógenos (protecto
res), el tabaco, la exposición al sílice y el consumo de café. 

El consumo de anticonceptivos orales se ha asociado a un descenso de la inci
dencia de AR; como el efecto parece más fuerte con los anticonceptivos orales 
que tienen un elevado contenido de estrógenos, se ha propuesto que los estróge
nos son responsables de este efecto protector. Algunos estudios que han intenta
do abordar la cuestión del consumo posmenopáusico de estrógenos y su efecto 
sobre la AR han dado resultados conflictivos. 

ABLA 285·1 ASOCIACIONES DEL HLA A LA ARTRITIS REUMATOIDE (AR) 

Tipos de HLA (alelos) 
y métodos de detección 

Aloantisueros CML 
(DR) (Dw) 

ASOCIADOS A AR 

DR4 Dw4 

DR4 Dw14 

DR4 Dwl5 

DR1 Dw1 

DRG (14) Dw16 

DR10 

NO ASOCIADOS A AR 

DR4 Dw10 

DR4 Dw13 

DR2 Dw2 

DR3 Dw3 

ADN 
(DRP1) 70 

*0401 Q 

*0404 

*0405 

*0101 

*1402 

*1001 R 

*0402 D 

*0403 

*,1501 D 

*0301 

Secuencia de aminoácidos de la tercera 
región hipervariable 

71 72 73 74 

K R A A 

R 

R 

R 

R 

R 

E 

R E 

A 

(j R 

Grupos étnicos más 
frecuentes 

Blancos (Europa occidental) 

Bl¡mcos (Europa occidental) 
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El tabaco se ha asociado a un incremento significativo del riesgo de AR. Esta 
asociación es en particular fuerte en los varones con RF y en aquellos que tienen 
anticuerpos frente a los péptidos citrulinados cíclicos (CCP). Investigadores eu
ropeos han comunicado recientemente que el consumo de café es un factor de 
riesgo de la AR; investigadores de Norteamérica han señalado que este riesgo 
puede limitarse al café descafeinado. 

La AR parece precisar la interacción compleja de factores ambientales y géni
cos con el sistema inmunitario y finalmente en los tejidos sinoviales de todo el 
cuerpo (fig. 285-1). La AR tiene claramente un componente génico significativo, 
pero solo 1 de cada 25 blancos con el también conocido como epítopo comparti
do presenta AR. Además, incluso si un gemelo monocigótico tiene AR, solo hay 
una probabilidad entre 6 de que el otro gemelo sufra la misma enfermedad. Está 
claro que otros factores, además de los génicos, participan en la precipitación o 
desencadenamiento de la AR. Los desencadenantes de la AR han sido objeto de 
investigación activa desde hace tiempo. Entre los supuestos desencadenantes es
tán bacterias (Mycobacteria, Streptococcus, Mycoplasma, Escherichia co/i, Helico
bacter pylori), los virus (rubéola, virus de Epstein-Barr, parvovirus), superantíge
nos y muchos otros. 

Fondo génico 
Algunos alelos 

del HLA-DRBI 
Otros alelos 

del HLA 
Alelos diferentes 

a los del HLA 

Desencadenante 
AR ¿Antígenos 

iniciada bacterianos? 
¿Antígenos víricos? 
¿Tabaco? 
¿Otros? 

Respuesta 
autoinmunitaria 
activa 

Proliferación siÍ!()\/Í~I 
Y,:d~trucCiÓrí' arlicÜtar 

FIGURA 285-1 • Iniciación de la artritis reumatoide (AR). HLA = antígeno leucocitaria 
humano. 
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blfü.H§,jij 
La fiebre reumática, la artritis reactiva (antes llamada síndrome de Reiter) y, 

más recientemente, la artritis de Lyme son ejemplos de síndromes artríticos en 
los que se han demostrado con claridad desencadenantes infecciosos, pero es
tos desencadenantes son a menudo difíciles o imposibles de aislar en el mo
mento en que aparece el síndrome artrítico. Hay otros muchos ejemplos de ar
tritis en modelos animales, como los síndromes inducidos por micobacterias y 
estreptococos, La artritis reactiva es quizá el ejemplo más relevante para la AR. 
Se ha demostrado claramente que la artritis aparece cuando cualquiera de una 
miríada de desencadenantes infecciosos diferentes pero específicos se presenta 
en una localización específica en el cuerpo (el tubo digestivo o la vía genitouri
naria) de los sujetos un cierto fondo génico, en la mayoría de los casos el HLA
B27. Además, en este síndrome, la edad y sexo del sujeto, y de ahí la madurez 
del sistema inmunitario, pueden ser fundamentales para la aparición de este 
síndrome, que aparece sobre todo entre los 15 y 40 años de edad en los varones. 
Una vez desenmarañados, es probable que los aspectos fisiopatológicos de la 
AR sean igualmente complejos. 

A pesar de la falta de pruebas claras que liguen algún microorganismo in
feccioso con la AR, se cree que finalmente se atribuirá un papel desencade
nante importante a algún factor infeccioso o ambiental. Una vez que se iden
tifique un desencadenante o desencadenantes de la AR podrán abordarse 
estrategias para la prevención, pero esta información puede no ayudar a los 
sujetos con una enfermedad establecida. Es posible que las infecciones que 
implican al sistema inmunitario innato sean causales en una fase temprana 
subclínica de la artritis reumatoide, y que desaparezcan en el momento en 
que aparezca la enfermedad clínica. 

Anatomía patológica 
Los tejidos sinoviales son el principal objetivo del proceso inflamatorio au

toinmunitario que es la AR; sigue sin saberse porqué esto es así. Una vez que la 
AR se inicia, los tejidos sinoviales de todo el cuerpo se convierten en el lugar de 
una interacción compleja entre los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos 
y las células sinoviales (fig. 285-2). La proliferación resultante de los tejidos 
sinoviales (sinovitis) causa la producción de cantidades excesivas de líquido sino
vial y la infiltración del paño en el hueso y cartílago adyacentes. La sinovitis 
provoca la destrucción del cartílago y el hueso y el estiramiento o ruptura de la 
cápsula articular así como de los tendones y ligamentos. En los pacientes, estos 
efectos se manifiestan por las deformidades (v. figs. 285-4 y 285-8) e incapaci
dades que componen el cuadro clínico de la AR. 

Las funciones relativas del sistema inmunitario celular frente al humoral 
en la iniciación y perpetuación de la AR son objeto de un gran debate; ambos 
parecen importantes. Es probable que los mecanismos de iniciación de la 
enfermedad sean diferentes de los que perpetúan la enfermedad crónica. Los 

...---,----- Inhibición 
de la síntesis de 
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- Resorción 
ósea (IL-1) 
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y activados 
(GM-CSF, IL-8, 
TNF-a, TGF-a) 

Destrucción 

FIGURA 285-2 • Acontecimientos en la patogenia de la sinovitis reumatoide (progreso de izquierda a derecha). B = linfocito B; C = complemento; GM-CSF =factor estimulante 
de colonias de granulocito-macrófago; lgG, lgM = inmunoglobulina G, M; IL = interleucina; M = macrófago; P =célula plasmática; PGE2 = prostaglandina E2; RF =factor reumatoide; 
T = linfocito T; TGF-p = factor transformador del crecimiento p; TNF-a = factor de necrosis tumoral a. 
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linfocitos T, en particular los del tipo Tttl activado, parecen predominar en 
los tejidos sinoviales. Estos linfocitos T, probablemente activados por algún 
antígeno todavía desconocido presentado por los linfocitos B o los sinovioci
tos en el contexto del DR, secretan citocinas que provocan una mayor prolife
ración sinovial. Muchos creen que aunque la AR puede desencadenarla ini
cialmente un antígeno exógeno, el proceso, una vez iniciado, pueden 
perpetuarlo autoantígenos. Las citocinas derivadas del macrófago, en parti
cular la interleucina 1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral a (TNF-a), de
sempeñan funciones centrales en este proceso inflamatorio continuo. Como 
prueba definitiva, se ha visto que los productos biológicos dirigidos contra 
estas citocinas son un tratamiento eficaz de la AR. 

El sistema inmunitario humoral también interviene. El RF ha sido desde hace 
tiempo un marcador serológico de la AR y se sabe bien que se correlaciona con la 
enfermedad más grave, lo que comprende las erosiones del hueso y la presencia 
de manifestaciones extraarticulares. La razón por la que el RF se produce en ex
ceso y la función exacta que desempeña siguen siendo desconocidas. La produc
ción de RF puede aumentar la activación del complemento y dar lugar a la libe
ración de enzimas lisosomales, cininas y radicales libres del oxígeno. También se 
ha visto que los anticuerpos frente a las CCP muestran una elevada especificidad 
(93 a 98%) respecto a la AR, aunque su sensibilidad en la AR con los análisis 
disponibles actualmente es solo de alrededor del 70%. Además se ha visto que el 
RF y los anticuerpos anti-CCP están presentes en el suero de los pacientes años 
antes de que presenten una AR clínica, y ambos se correlacionan también con 
una enfermedad erosiva más intensa. 

Mfif.i.t.m 
Todos los paradigmas actuales de tratamiento de la AR hacen hincapié en el 

uso temprano e intensivo de los FARME. Por tanto es muy importante un diag
nóstico temprano preciso de la AR. Sin embargo, no hay ninguna observación 
aislada en la exploración física ni en las pruebas de laboratorio que sea patogno
mónica de la AR. En cambio, el diagnóstico de AR exige un grupo de manifesta
ciones históricas y físicas, así como un médico alerta e informado. 

Clasificación 
La tabla 285-2 enumera los criterios para la clasificación de la AR; aunque 

no están diseñados en concreto para el objetivo del diagnóstico, estos crite
rios se usan ampliamente como ayuda para conseguirlo. Los primeros cinco 
criterios son clínicos; en otras palabras, se establecen por la exploración física 
o hablando con el paciente. Solo los últimos dos criterios exigen pruebas de 
laboratorio o radiografías. Los primeros cuatro criterios deben estar presen
tes durante al menos 6 semanas antes de realizar el diagnóstico de AR. Esta 
advertencia es necesaria porque una amplia variedad de trastornos, como 
muchos síndromes relacionados con virus, pueden dar lugar a síndromes 
poliartríticos autolimitados que parecen idénticos a la AR, como a veces la 
presencia del RF. Tales trastornos duran habitualmente solo 2 a 3 semanas. 
Por tanto, la artritis inflamatoria que esté presente durante al menos 6 sema
nas no debe considerarse un trastorno posvírico, excepto en la artritis por 
parvovirus, y debe considerarse con fuerza el diagnóstico de AR, e iniciar 
pronto el tratamiento adecuado. El objetivo en la mayoría de los pacientes 
con AR debe ser establecer un diagnóstico y empezar el tratamiento con FAR
ME antes de que pasen 3 meses del inicio de la enfermedad. La presencia de 
anticuerpos anti-CCP, incluso en las primeras semanas de la enfermedad, es 
muy indicativa de la AR. 

TABLA 285-2 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
DE LA ARTRITIS REUMATOIDE* 

~- Rigidez matutina (:2'. 1 h) 

2. Tumefacción (partes blandas) de tres o más articulaciones 

3,Jumefacción (partes blandas) de articulaciones de la .mano. 
(IFP, MCF o muñeca) . 

4. Tumefacción simétrica (partes blandas) 

5. Nódulos subcutáneos 

6. Factor reumatoide en el suero 

7. Erosiones u osteopenia periarticular en articulaciones de la mano 
o fa' muñeca en la radiografía 

*Los criterios del 1 al 4 deben estar presentes de forma continua durante 6 semanas o 
más, y los criterios del 2 al 5 debe observarlos un médico. Una clasificación de artritis 
reumatoide exige cumplir cuatro de los siete criterios. 
MCF = metacarpofalángica; IFP = interfalángica proximal. 

Curso clínico 

Aunque la presentación es variable, la mayoría de los pacientes con AR tiene 
dolor, rigidez o tumefacción de inicio lento en múltiples articulaciones a lo largo 
de semanas a meses. A las manifestaciones articulares de la AR pueden acompa
ñarlas manifestaciones sistémicas como la astenia, la febrícula y la pérdida de 
peso. En menos casos el inicio puede ser fulminante, casi en una noche, o los 
pacientes pueden tener una monoartritis u oligoartritis persistente durante pe
ríodos prolongados antes de manifestar el patrón típico de afectación articular. Es 
raro que los pacientes presenten manifestaciones extraarticulares de AR antes de 
que aparezcan problemas articulares. 

La distribución de las articulaciones afectadas es un indicio crítico del diag
nóstico subyacente. Las articulaciones que se afectan en los pacientes con AR en 
el momento de la presentación también son variables; los síntomas suelen empe
zar en las articulaciones pequeñas de las manos (las articulaciones interfalángicas 
proximales [IFP] y metacarpofalángicas [MCF]) y en los dedos de los pies (arti
culaciones metatarsofalángicas [MTF]). Es importante el hecho de que la AR 
respeta habitualmente las articulaciones interfalángicas distales (IFD) y las arti
culaciones pequeñas de los dedos de los pies (fig. 285-3). Si la afectación IFD es 
prominente, hay que considerar un diagnóstico diferencial (p. ej., artrosis, artritis 
psoriásica). Más tarde la AR se mueve, o algunos dirían «metastatiza», a articula
ciones más grandes: muñecas, rodillas, codos, tobillos, caderas y hombros 
(aproximadamente en este orden). Aunque es importante el antecedente de sinto
mas en la articulación (artralgias), el diagnóstico de AR exige la presencia de in
flamación (tumefacción o calor) en la exploración de las articulaciones. 

La rigidez matutina es una característica de las artritis inflamatorias y es una 
manifestación destacada de la AR. Los pacientes con AR suelen estar peor por la 
mañana o tras un período largo de reposo. Esta rigidez en o alrededor de las arti
culaciones dura a menudo horas y su cuantificación es una forma de medir la 
mejoría. La rigidez se alivia con el calor y la actividad, y reducir o eliminar la ri
gidez articular es un claro objetivo del tratamiento. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico preciso de la AR al principio de su evolución, aunque difícil, es 

fundamental si queremos que los pacientes obtengan el máximo beneficio de la 
intervención terapéutica. Una vez que la enfermedad ha estado presente y activa 
durante varios años y han aparecido las deformidades y cambios radiográficos 
característicos, el diagnóstico es demasiado obvio. Lamentablemente, una vez 
que la AR ha progresado hasta ese punto, muchas de las deformidades ya no son 
adecuadas para el tratamiento médico. 

Muchas enfermedades pueden parecerse a la AR (tabla 285-3). En las primeras 
fases de la evolución de la enfermedad es necesario considerar los síndromes ví
ricos autolimitados, en especial las hepatitis B y C, los parvovirus, la rubéola 
(infección o vacunación) y el virus de Epstein-Barr. En ese momento, el lupus 
eritematoso sistémico, la artritis psoriásica y la artritis reactiva pueden presentar 
un desafío diagnóstico. En el caso de estos tres simuladores son críticas una 
anamnesis dirigida y una exploración que aclaren sus manifestaciones clínicas 
asociadas, como exantemas, úlceras orales, cambios ungueales, dactilitis, uretritis 
y problemas renales, pulmonares, digestivos u oculares. En especial en los pacien
tes ancianos con una AR de inicio fulminante, hay que considerar la sinovitis si
métrica que remite sin RF con edema que deja fóvea (el también conocido como 
sindrome RS3PE) y los síndromes paraneoplásicos. La gota tofácea crónica tam
bién puede imitar a la AR nodular grave. El hipotiroidismo no sólo produce ma
nifestaciones reumáticas sino que también aparece con frecuencia junto a la AR 
y, por tanto, debe tenerse en cuenta. 

Manifestaciones dini<:as 

Manifestaciones articulares 

La AR puede afectar a cualquier articulación sinovial ( diartrodial) (v. figu
ra 285-3). Lo más frecuente es que la enfermedad comience en las articulaciones 
MCF, IFP y MTF, seguidas de las muñecas, las rodillas, los codos, los tobillos, las 
caderas y los hombros en un orden aproximado. El tratamiento temprano ayuda 
a limitar el número de articulaciones afectadas. Con menor frecuencia y habittial
mente más tarde, la AR puede afectar a las articulaciones temporomandibulares, 
cricoaritenoideas y esternodaviculares. La AR puede afectar a la parte superior 
de la columna cervical, en particular a la articulación Cl-C2, pero al contrario 
que las espondiloartropatías, no implica el reposo de la columna. Sin embargo, 
los pacientes con AR tienen un mayor riesgo de osteoporosis, y este riesgo debe 
considerarse y tratarse en fases tempranas. 

Manos 

Las manos son una zona importante de afectación y una parte significativa 
de la incapacidad que la AR causa la lesión y disfunción de las manos. Las prime
ras fases suelen empezar con una tumefacción de las IFP y las MCF. Las articula-
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Artritis reumatoide Artrosis 

FIGURA 285-3 • Distribución de articulaciones afecta
das en las dos formas más frecuente de artritis: la 
artritis reumatoide y la artrosis. Los circules oscuros 
muestran las zonas articulares más afectadas. 

TABLA 285-3 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE LA ARTRITIS REUMATOIDE 

Trastorno 

Artritis vírica (hepatitis B 
y e, parvovirus, rubéola, otras) 

Endocarditis bacteriana 

Fiebre reumática 

Sarcoidosis 

Artrit is reactiva 

Artritis psoriásica 

Lupus eritematoso sistémico 

Síndrome de Sjogren primario 

Gota tofácea crónica 

Enfermedad por pirofosfato de calcio 

Pol imialg ia reumática 

Artrosis (erosiva) 

Nódulos 
subcut áneos 

± 

+ 

+ 

± 

+ 

Factor 
reumatoide 

± 

+ 

+ 

+ 

+ 

- = no está presente; + = presente con frecuencia; ± = presente en ocasiones. 

ciones IFD raramente se afectan; una afectación significativa de las articulaciones 
IFD debe señalar la posibilidad de un diagnóstico diferente. La figura 285-4 ilus
tra la clásica desviación cubital y las deformidades en cuello de cisne (hiperexten
sión de las articulaciones IFP) que se ven con frecuencia en una fase tardía y más 
establecida de la enfermedad. Las deformidades en boutonniere (o en ojal) tam
bién se deben a una hiperextensión de las articulaciones MCF. Si la enfermedad 
clínica continúa activa, la función de la mano se deteriora. Puede perderse brus
camente la función de algunos dedos de la mano por una ruptura del tendón, lo 
que requiere la experiencia de un cirujano de la mano muy bien seleccionado 
para su reparación. 

Pies 

Los pies, en particular las articulaciones MTF, se afectan pronto en la mayoría 
de los pacientes con AR. Las erosiones radiográficas aparecen al menos tan pron-

FIGURA 285-4 • Artritis reumatoide avanzada grave de las manos. Hay una tumefac
ción tendinosa masiva sobre la superficie dorsal de las dos muñecas, una atrofia mus
cular intensa, una desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y una 
deformidad en cuello de cisne de los dedos. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and 
Text of Clinical Medicine, 3.• ed. Londres, Mosby, 2003.) 

to en los pies como en las manos. La subluxación de los dedos de los pies es fre
cuente y lleva al problema dual de la rotura de la piel con úlceras en la parte su
perior de los dedos y deambulación dolorosa debida a la pérdida de las 
almohadillas amortiguadoras que habitualmente protegen las cabezas de las arti
culaciones MTF. 

Muñecas 

Las articulaciones de la muñeca se afectan en la mayoría de los pacientes 
con AR; la desviación radial es la regla y los pacientes con una afectación 
grave pueden progresar a la subluxación volar. Incluso pronto en el curso de 
la enfermedad, la proliferación sinovial dentro y alrededor de las muñecas 
puede comprimir el nervio mediano, lo que produce el síndrome del túnel del 
carpo (fig. 285-5). Más adelante, esta proliferación sinovial puede invadir 
tendones y romperlos. 
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Articulaciones grandes 
La afectación de las rodillas, los tobillos, los codos, las caderas y los hombros 

es frecuente. Es característica la afectación de toda la superficie articular de una 
forma simétrica. Por tanto, la AR no es solo simétrica en un lado del cuerpo 
respecto al otro sino dentro de cada articulación. En el caso de la rodilla 
(fig. 285-6A), los compartimentos medial y lateral se ven muy estrechados en la 
AR; por el contrario, en los pacientes con artrosis (v. fig. 285-6B), solo se afecta 
un compartimento de la rodilla. 

Los quistes sinoviales pueden aparecer alrededor de cualquiera de las articu
laciones (grandes o pequeñas) y en ocasiones se manifiestan como masas fluc
tuantes que presentan desafíos diagnósticos. Los quistes sinoviales de la rodilla 
son quizás los mejores ejemplos de este fenómeno. Cuando la rodilla produce 
un exceso de líquido sinovial, puede acumularse en el espacio poplíteo (quiste 
poplíteo o de Baker) (fig. 285-7). Estos quistes pueden causar problemas al 
comprimir el nervio poplíteo, arterias o venas. Los quistes de Baker pueden 
disecar los tejidos de la pantorrilla (habitualmente por detrás) o romperse. La 
disección puede producir solo síntomas leves, como una sensación de pesadez; 

Nervio mediano 
en el túnel del carpo 

El golpeteo 
produce parestesias 

en la zona sombreada 
(signo de Tinel) 

FIGURA 285-5 • Síndrome del túnel del carpo. Distribución del dolor o las parestesias 
(zona sombreada) cuando el nervio mediano está comprimido por la tumefacción en la 
muñeca (túnel del carpo). 

A B 

la ruptura del quiste con extravasación del contenido inflamatorio produce un 
dolor y tumefacción significativos y puede confundirse con la tromboflebitis, el 
también conocido como síndrome seudotr9mboflebftico. La ecografía de la 
fosa poplítea y de la pantorrilla puede ser útil para establecer el diagnóstico 
correcto y excluir la tromboflebitis, que pueden precipitar los quistes poplíteos. 
El tratamiento de los quistes poplíteos (de Baker) debe dirigirse a la ínterrup
ción del proceso inflamatorio mediante la inyección intraarticular de corticos
teroides en la rodilla. 

Cuello 

Aunque la AR respeta la mayor parte del esqueleto axial, se afectan con fre
cuencia la columna cervical y en especial la articulación Cl-C2. Pueden produ
cirse erosiones óseas y lesiones ligamentosas en esta zona que pueden llevar a la 
subluxación (fig. 285-8). Lo más frecuente es que la subluxación de Cl-C2 sea 
leve; los pacientes y los cuidadores deben tener cuidado y evitar forzar el cuello 
en posiciones de flexión. En ocasiones, la subluxación de Cl-C2 es grave y com
prime la médula cervical con síntomas y en algunos casos la muerte. 

FIGURA 285-7 • Artrografía con un contraste radiográfico inyectado en la rodilla. El 
contraste fluye dentro del espacio poplíteo y a través del conducto estrecho en un gran 
quiste sinovial (quiste de Baker) que ha disecado las partes blandas de la pantorrilla. 

FIGURA 285-6 • Radiografías de las rodillas en las dos formas 
más frecuentes de artritis: la artritis reumatoide y la artrosis. A, 
Afectación acentuada en la artritis reumatoide, con una pérdida 
simétrica casi completa del espacio articular en los compartimen
tos medial y lateral, pero con poca esclerosis subcondral o forma
ción de osteofitos. 8, Artrosis típica, con pérdida casi total del 
espacio articular de un compartimento y un espacio articular 
normal o aumentado en el otro compartimento. Observe además 
la esclerosis subcondral significativa en la zona afectada, típica 
de la artrosis. 
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A B 

FIGURA 285-8 • Subluxación de la columna cervical en pacientes con artritis reumatoide. A. En una radiografía lateral de la columna cervical, el cuerpo de C2 y su apófisis odon
toides están perfilados con líneas discontinuas y la cara posterior del segmento anterior de C1 está indicada con una linea continua. Normalmente un espacio de solo 2 a 3 mm 
separa Cl de C2. El espacio entre Cl y la odontoides de a está muy aumentado, lo que indica una subluxación de C1 y C2. B, Proyección lateral de una muestra anatomopatD
lógica de un paciente que falleció de una subluxación de C1-C2. La flecha horizontal muestra la apófisis odontoides que se subluxó en sentido posterior, comprimiendo intensa
mente y casi diseccionando la médula. La flecha vertical muestra un injerto óseo que se ha colocado en la zona posterior con el fin de intentar evitar la subluxación. Por debaje 
de la flecha hay una zona no consolidada a través del injerto óseo, y por debajo de esto todavía está presente un cable de sutura para la fijación. 

Otras articulaciones 

En cualquier lugar en que haya tejido sinovial, la AR puede causar proble
mas. Las articulaciones temporomandibular, cricoaritenoidea y esternoclavi
cular son ejemplos de otras articulaciones que pueden afectarse en la AR. La 
articulación cricoaritenoidea es responsable de la abducción y aducción de 
las cuerdas vocales. La afectación de esta articulación puede provocar una 
sensación de pesadez en la garganta, ronquera y, raramente, cuando las cuer
das se fusionan en posición cerrada, a un síndrome de insuficiencia respira
toria aguda con o sin estridor. En esta última situación, una traqueotomía 
urgente puede salvar la vida. 

Manifestaciones extraarticulares 
Son frecuentes las manifestaciones sistémicas de la AR como la astenia, la 

pérdida de peso y la febrícula. Como en todas las demás manifestaciones extraar
ticulares, son más frecuentes en los pacientes con el RF (tabla 285-4). 

Piel 

Se ven nódulos subcutáneos en aproximadamente una cuarta parte de los pa
cientes con RA, casi exclusivamente en los que tienen el RF. En los pacientes con 
nódulos que no tienen RF se debe buscar con cuidado otro diagnóstico, como 
una gota tofácea crónica. Los nódulos pueden aparecer en cualquier parte (p. ej., 
pulmones, corazón, ojos), pero suelen hacerlo a nivel subcutáneo en las superfi
cies extensoras (en particular en los antebrazos) (fig. 285-9), sobre las articulacio
nes o sobre los puntos de presión. Son duros a la exploración, habitualmente 
no son dolorosos, tienen un aspecto histológico característico y se cree que los 
desencadena una vasculitis de vasos pequeños. Se ha descrito un síndrome con 
aumento de la nodulosis, a pesar de un buen control de la enfermedad, con el 
tratamiento con metotrexato (fig. 285-10). 

En la AR puede aparecer una vasculitis de los vasos pequeños, que se manifies
ta en forma de infartos en los dedo!"o vasculitis leucocitoclástica (fig. 285-11), y 
debe llevar a un tratamiento intensivo con FARME. También puede verse una 
vasculitis de arterias pequeña y mediana que es índistínguible de la poliarteritis 
nudosa y que exige un tratamiento sistémico radical. Fínalmente, el pioderma 
gangrenoso aparece con mayor frecuencia en la AR. 

Afectación cardíaca 

La afectación cardíaca relacionada directamente con la AR es ínfrecuente; 
sin embargo, los pacientes con AR tienen una morbilidad y mortalidad s~gnifi-

Corazón 

Pulmón 

Ojo 

Neurológicas 

Hematopoyéticas 

Rif'\ón 

Hueso 

gangrenoso 

Pericarditis, ateroesclerosis prematura, vasculitis. 
valvulopatfa y nódulos en anillo valvular 

Derrames pleurales, enfermedad pulmonar 
intersticial, bronquiolitis obliterante, nódulos 
reumatoides, vasculitis 

Queratoconjuntivitis seca, epiescleritis, escleritis, 
escleromalacia perforante, queratopatía 
ulcerosa 

Neuropatia por compresión, mielopatia cervical, 
mononeuritis múltiple (vasculitis), neuropatia 
periférica 

Anemia, trombocitosis, linfadenopatía, slndrome 
de Felty 

Amiloidosis, vasculitis 

Osteopenia 

-~ 

cativamente aumentadas debido a la enfermedad arterial coronaria. Las raro
nes no están claras, pero la inflamación crónica, algunos de los medicamentos 
usados para tratar la AR y un estilo de vida sedentario pueden ser factores de 
riesgo significativos. Los derrames pericárdicos son frecuentes en la AR (SO'Kt 
por ecocardíografía) pero habitualmente son asíntomáticos. En casos raros la 
enfermedad pericárdíca prolongada puede dar lugar a una pericarditis fibrino
sa y los pacientes pueden presentar síntomas de pericarditis constrictiva. En 
algunos casos aparecen nódulos reumatoides en el sistema de conducción y 
producen un bloqueo cardíaco. 

Manifestaciones pulmonares 

Las manifestaciones pulmonares de la AR son los derrames pleurales, los 
nódulos reumatoides y la enfermedad del parénquima pulmonar. Los derrames 
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FIGURA 285-9 • Nódulos reumatoides. Se ven grandes nódulos reumatoides en una 
localización clásica a lo largo de la superficie extensora del antebrazo y en la bolsa del 
olécranon. 

A B 

pleurales son más frecuentes en los varones y suelen ser pequeños y asintomá
ticos. Tiene interés que el líquido pleural en la AR se caracteriza por concentra
ciones bajas de glucosa y un pH bajo y, por tanto, puede confundirse a veces 
con el empiema. Los nódulos reumatoides pueden aparecer en el pulmón, en 
especial en los varones (fig. 285-12); suelen ser sólidos pero pueden calcificar
se, cavitarse o infectarse. En raras circunstancias los nódulos pulmonares se 
rompen y producen un neumotórax. Si los pacientes con AR se exponen al 
polvo de carbón, pueden aparecer densidades nodulares difusas (síndrome de 
Caplan). Diferenciar los nódulos reumatoides del cáncer de pulmón puede ser 
problemático, en particular si la lesión es solitaria. Por tanto, la presencia de 
nódulos pulmonares en un paciente con AR debe precipitar una evaluación 
diagnóstica intensiva. 

En la AR se produce una fibrosis intersticial difusa que puede progresar a un 
aspecto en panal de abeja en las radiografías con un incremento de la disnea. En 
casos raros puede verse una bronquiolitis obliterante con o sin neumonía organi
zativa. La bronquiolitis obliterante tiene un mal pronóstico y puede aparecer más 
asociada al tratamiento con n-penicilamina u oro. 

Manifestaciones oculares 

La manifestación más frecuente de la AR en el ojo es la queratoconjuntivi
tis seca (sequedad ocular) por un síndrome de Sjogren secundario. Los pa
cientes pueden tener xerostomía asociada (boca seca), tumefacción parotídea 
o, en ocasiones, linfadenopatía. Puede haber escleritis que puede ser doloro
sa, con una progresión al adelgazamiento de la esclerótica (que deja ver el 
pigmento profundo en la exploración física) . La escleritis puede progresar 
hasta la perforación de la órbita (escleromalacia perforante). En casos raros la 
tendinitis de los músculos oblicuos superiores puede provocar una visión 
doble (sindrome de Brown). 

Manifestaciones neurológicas 

Los sindromes de compresión de nervios periféricos, como el sindrome del 
túnel del carpo (nervio mediano en la muñeca) y el síndrome del túnel del tarso 
(nervio tibial anterior en el tobillo), son frecuentes en la AR. La vasculitis puede 
conducir a la mononeuritis múltiple y una gran diversidad de problemas neuro-

FIGURA 285-10 • Nodulosis reumatoide. En este paciente hay múltiples nódulos reu
matoides sobre las articulaciones. En algunos casos, los nódulos pueden dominar el 
cuadro clínico. En casos raros esto puede verse como un efecto adverso del tratamiento 
con metotrexato. 

FIGURA 285-11 • Vasculitis de vasos pequeños. A y 
B, Vasculitis reumatoide con pequeños infartos 
marrones en las palmas y los dedos en la artritis 
reumatoide crónica. (Por cortesía del Dr. Martin 
Lidsky, Houston, n<.) 

FIGURA 285-12 • Nódulos reumatoides en el pulmón. Las radiografías de tórax mues
tran nódulos reumatoides delimitados en los lóbulos inferiores derecho e izquierdo. 
(Por cortesía del Dr. Martin Lidsky, Houston, n<.) 

lógicos. Las subluxaciones en Cl-C2 pueden producir una mielopatía (v. figu
ra 285-8). Se han descrito nódulos reumatoides en el SNC pero son raros y habi
tualmente asintomáticos. 

Síndrome de Felty 

El síndrome de Felty es la tríada de AR, esplenomegalia y neutropenia. Esta 
complicación se ve en pacientes con una enfermedad grave y RF y puede acom
pañarse de hepatomegalia, trombocitopenia, linfadenopatía y fiebre. La mayoría 



de los pacientes con síndrome de Felty no requiere un tratamiento especial; en 
cambio, el tratamiento debe dirigirse a su AR grave. Si hay una neutropenia acen
tuada (menos de 500 células/µ!) y se acompaña de infecciones bacterianas recidi
vantes o de úlceras crónicas en las piernas que no cicatrizan, puede estar indicada 
la esplenectomía. 

Algunos pacientes con AR, que antes se pensaba que tenían síndrome de. 
Felty, tienen cifras de leucocitos periféricos dominados por linfocitos granula
res grandes con una ausencia casi completa de neutrófilos. Este trastorno se 
conoce como síndrome del linfocito granular grande y se cree que es una varian
te de la leucemia de linfocitos T. En el marco de la AR, este síndrome tiene un 
buen pronóstico, y la neutropenia responde a menudo de forma espectacular al 
tratamiento con metotrexato. 

Pruebas de laboratorio 
La alteración de laboratorio más característica en la AR ha sido la presencia del 

RF, que se encuentra aproximadamente en el 80% de pacientes. El RF fue descrito 
por primera vez en la década de 1930 y es un anticuerpo que reconoce la inmu
noglobulina G como su antígeno. La presencia de RF se asocia fuertemente a una 
afectación articular más grave así como a casi todas las manifestaciones extraar
ticulares expuestas antes. Es importante señalar que el RF se asocia a muchas 
enfermedades dife rentes a la AR, en particular a procesos morbosos que estimu
lan de forma continua al sistema inmunitario (v. tabla 285-3). Los anticuerpos 
anti-CCP, que se encuentran aproximadamente en el 70% de los pacientes con 
AR, tienen una alta especificidad (93 a 98%), están presentes a menudo antes de 
que se diagnostique la enfermedad clínica y se asocian a una enfermedad erosiva 
muy activa. La AR se asocia a muchos otros autoanticuerpos, como los anticuer
pos antinucleares (aproximadamente el 30% de los pacientes) y los anticuerpos 
contra el citoplasma del neutrófilo, en particular los del tipo perinuclear ( aproxi
madamente el 30% de los pacientes). 

La mayoría de los pacientes con AR tiene una anemia de enfermedad cró
nica. El grado de anemia es proporcional a la actividad de la enfermedad y el 
tratamiento que controle la enfermedad normalizará las concentraciones de 
hemoglobina; en casos raros puede estar indicada la administración de eritro
poyetina. La trombocitosis es frecuente, y los recuentos de plaquetas se nor
malizan al controlar la inflamación. Los reactantes de fase aguda, la VSG y la 
CRP también van paralelas a la actividad de la enfermedad y su elevación 
persistente conlleva un mal pronóstico, en cuanto a destrucción articular y 
mortalidad. Los recuentos de leucocitos pueden estar elevados, ser normales 
o, en el caso del síndrome de Felty, reducirse mucho. Hay eosinofilia en algu
nos pacientes con AR. 

El líquido sinovial en la AR se caracteriza por recuentos de leucocitos entre 
5.000 y 100.000/mm3

, y aproximadamente dos tercios de las células son leucoci
tos polimorfonucleares. No hay características del líquido sinovial que sean pa
tognomónicas de la AR. 

Tratamiento 

Medidas generales 
ta AR es Una enfermedad que dura toda la vida y que no tiene cura 

conocida; el diagnóstico se basa en criterios clínicos y hay muchas -Opcio
nes terapéuticas diferentes. Todos estos factores magnifican Ja impor
tancia de la relación entre el médico y el paciente y acentúan el papel 
del arte de la medicina más que el -de la ciencia. El cuidado óptimo de 
los pacientes con AR exige interacciones eficaces continuas entre los 
médicos de asistencia primaria y los reumatólogos y en algunos casos 
entre los fisiotera peutas, los terapeutas ocupacionales y los cirujanos 
ortopédicos. Debido a la naturaleza grave de la enfermedad, la intro.
ducción rápida de nuevos tratamientos y la necesidad de experiencia en 
la vigilancia de estos t ratamientos, a todos los padente·s con AR debe 
vigiJárlos un reumatólogo. 

El objetivo del tratamientoes la remisión de la enfermedad (tabla 285-5). 
Si la AR se trata pronto, la remisiqn es posible en el 20 al 40% de los 
pacientes. Sin emba rgo, las remisiones exigen el uso continuo de medi
camentos e; incluso ási, no siempré son duraderas. Es necesaria alguna · 
combinación de fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE). este
roides Y. FARME en la mayoría de los pacientes. En muchos; o quizás la 
mayoría, de los pacientes con AR, son necesarias combinaciones de dife
rentes FARME (tradicionales y biológ icos) para un éontrol óptimo. El 
tratamiento debe aumentarse rápidamente para asegurar la máxima 
supresión de la énfermedad mientras se minimizan los efectos adversos 
y el ·gasto. A lo·s pacientes con AR se les debe educar sobre su enferme
dad y su Úataniiento. En la mayoría de los casos, los p¡¡cientes deben. 
tener la Oportünid_ad' de emplear tiempo con los fis ioterapeutas y _lo5. 
terapeutas ocupacionálés para aprender ejercicios en la amJ1lHtud 
de mov i"miento, la proteciión de :1a ·a rticulación y los dispositivos de 
asistencia. 
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TABLA 285-5 (:LAVES PARA OPTIMIZAR EL RESULTADO 
DEL TRATAMIENTO DE LA AR 

Diagnóstico tefjiprano y pté~í!!Ó. 

Tratamiento temprano con FARME 

Buscar la remisión en todos los pacientes 

Vigilar con atención los efectos tóxicos del tratamiento 

Considerar y tratar'trastornos asociados-.\' 

.. Los t rastornos asociados importantes son la ,.,nif rmedad cardiovascular, el aumento 
de la proclividad a las infecciones y la osteoporosis. 
FARME = fármacos ant irreumáticos modificadores de la enfermedad; AR = artritis 
reumatoide. 

Tratamiento médico 
En el trat amiento de la AR se usan tres tipos de tratamientos médicos: 

AINE, glucocorticoides y FARME (tradicionales y biológicos). Se prefiere 
el tratamiento combinado inicial sobre la monóterapia. D 
Fármacos antiinflamatorios no esteroideos 

Los AINE son importantes para el alivio sintomático de los pacientes 
con AR; sin embargo, solo modifican ligeramente el proceso morboso 
subyacent e. Por tanto, los AINE deben usarse solo en casos raros, si es 
que en alguno; para tratar la AR sin el uso concomitante de los FARME. 
Muchos médicos malgastan tiempo valioso cambiando de un AINE a otro 
antes de comenzar el tratamiento con FARME. 

Se ha escrito mucho sobre los efectos adversos digestivos de los AINE 
y éstos son particularmente relevantes para los pacientes con AR, que 
tienen a menudo factores de riesgo significativos como la edad y el 
consumo concomitante de esteroides. Por tanto, los fármacos selectivos 
sobre la ciclooxigenasa 2 (COX2) se han hecho populares para los 
pacient es con AR. La prueba reciente del nexo entre estos fármacos y 
el aumento de efectos adversos cardiovascu lares ha sido particu lar
mente problemático para estos pacientes con AR, que ya tenían un 
riesgo alto de infarto de miocardio. Por tanto, si se usan fármacos 
selectivos sobre la COX2, deben mantenerse en dosis bajas. Hay que 
considerar las dosis bajas de ácido acetilsalicílico como profilaxis en la 
AR, pero esto puede aumentar el riesgo de efectos adversos digestivos 
de los AINE. Hay que considerar el uso simultáneo de misoprostol o 
inhibidores de la bomba de protones en todos los pacientes con AR 
que están tomando AINE. Además hay que tener en cuenta la posibi
lidad de que l-0s AINE reduzcan el flujo sanguíneo renal y aumenten la 
tensión arterial. 

Glucocorticoides 
Los glucocorticoides han desempeñado una función significativa en el 

tratamiento de la AR durante más de medio siglo. De hecho, la AR se 
eligió como la .primera enfermedad que debía tratarse con este nuevo 
tratamiento; en parte porque se pensaba que la AR era una enfermedad 
por un déficit en glucocorticoides (un aspecto que sigue sin resolverse). 
Como ocurrió con el primer paciente tratado en 1948, los glucocorti<:ói
des son espectacutar y rápidamente eficaces en los pacientes con AR. No 
sólo son útiles los glu_cocortkoides para la mejora sintomática, sino que 
reducen significativamente la progresión radiográfica de la AR Sin 
embargo, los efectos tóxicos del tratamiento prolongado son extensos 
y pote'ncialmente devastadores. Por tanto, el uso óptimo de estos fár~ 
macos exige conocer :varfos principios (tabla 285C6). 

Los glucocorticoides siguen estando entre los tratamient os ant iinfla
matorios más potentes disponibles; por esta razón y por su rápido inicio 
de acción, son adecuados para ayudar a controlar la inflamación ellJa 
AR mientras los FARME, que tienen una acción más lenta, empiezan a 
actuar. La prednisona, el glucocorticoide más usado, raramente se usa 
en dosis superiores a los 10 mg/día para tratar la rigidez y las manifes" 
tadones articulares de la AR. Esta dosis debe reducirse lentamente 
hasta la dosis eficaz menor y hay que ajustar el tratamiento concomi
tante con FARME para hacerlo posible. Los glucocorticoides deben 
usarse en pocos casos, si es que alguno, para tratar la AR sin un trata
miento concomitant e con FARME. El paradigma es cortar la inflama
ción con rapidez con glucocorticoides y· después reducirlos hasta que 
los FARME hagan efecto («tratamiento puente»). En todos los pacieri~ 
tes que reciben glucocorticoides, deben tomarse medidas sólidas para 
évitar la osteoporosis. Los bifosfonatos se han mostrado particular
mente eficaces a este respecto. 
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Pueden ser necesarias dosis mayores de glucocorticoides para tratar las 
manifestaciones extraarticulares, en especial la vasculitis y la escleritis. 

Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 
Los FARME son un grupo de medicamentos que t ienen la capacidad 

de inhibir en gran medida el proceso morboso en la sinovial y de modi
ficar o cambiar el potencial incapacitante de la AR. En la mayoría de los 
casos, estos fármacos tienen la capacidad de detener o reducir la pro
gresión radiográfica de la AR. 

FARME tradicionales 
En este grupo de medicamentos se encuadran el metotrexato, la sulfasa

lazina, el oro, los antipalúdicos, la leflunomida, la azatioprina y la minoci
clina. Es fundamental que los médicos y los pacientes comprendan que los 
FARME tradicionales tardan 2 a 6 meses en ejercer su máximo efecto, y que 
todos precisan algún grado de vigilancia (tabla 285-7). Por tanto pueden 
ser necesarias otras medidas como el tratamiento glucocorticoide para 
controlar la enfermedad mientras estos medicamentos empiezan a actuar. 

Todos estos FARME se han mostrado eficaces en el tratamiento de la 
AR temprana y más avanzada que permanece activa. Hasta que estudios 
adicionales aclaren los factores que permiten seleccionar el mejor trata
miento inicial para cada paciente, la elección dependerá de los efectos 
adversos y aspectos relacionados con su vigilancia que consideren el 
paciente y el médico, así como de la actividad de la enfermedad y los 
trastornos asociados. El factor crítico no es con qué FARME empezar sino 
empezar el tratamiento con los FARME en una fase temprana del proceso 
de la enfermedad. 

METOTREXATO. El metotrexato es el FARME preferido por la mayoría de 
los reumatólogos, en parte porque los pacientes tienen una respuesta más 
duradera y porque, con una vigilancia correcta, los efectos tóxicos impor
tantes son raros. El metotrexato es muy eficaz para reducir la progresión 
radiográfica y se da habitualmente por vía oral en dosis de 5 a 25 mg por 
semana en una sola dosis. Esta administración semanal merece un comen
tario; la experiencia previa con el tratamiento diario en la psoriasis ha 
demostrado la importancia de dejar tiempo al hígado para que se recu
pere entre las dosis. La absorción oral de metotrexato es variable; las 
inyecciones subcutáneas de metotrexato pueden ser eficaces si el trata
miento oral no lo es. Los efectos adversos del metotrexato son las úlceras 
orales, las náuseas, los adversos hepáticos, la supresión de la médula 

TABLA 285-6 GUÍAS PARA EL USO 
DE LOS GLUCOCORTICOIDES 

Evitar el uso de glucocorticoides sin FARME 

Raramente se indican > 10 mg/día de prednisona en la afectación articula r 

Reducir progresivamente hasta la dosis eficaz menor 

Usar como «tratam iento puente» hasta que el tratamiento con FARME 
sea eficaz 

Recordar la profilaxis contra la osteoporosis 

FARME =fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. 

ósea y la neumonitis. Con la excepción de la neumonitis, estos efectos 
tóxicos responden a los ajustes de la dosis. Los hemogramas y las pruebas 
sanguíneas hepáticas (albúmina y aspartato-aminotransaminasa [SGOT) 
o alanino-aminotransferasa [SGPT)) deben hacerse cada 4 a 8 semanas, 
con ajustes de la dosis cuando es necesario. La función renal es funda
mental para la eliminación del metotrexato; los pacientes previamente 
estables pueden experimentar efectos tóxicos graves cuando la función 
renal se deteriora. La neumonitis, aunque rara, es menos predecible y 
puede ser mortal, en particular si el metotrexato no se detiene o reinicia. 
El ácido fólico, 1 a 4 mg/día, puede reducir significativamente la mayoría 
de los efectos tóxicos del metotrexato sin una pérdida aparente de 
eficacia. Si el metotrexato solo no es suficiente para el control de la 
enfermedad, se combina con otro FARME. El metotrexato combinado 
con casi cualquier otro FARME (tradicional o biológico) se ha mostrado 
más eficaz que el fármaco solo. fl 

LEFLUNOMIDA. La leflunomida, un antagonista de la pirimidina, tiene 
una semivida muy larga y suele comenzarse en dosis de 10 a 20 mg/día 
por vía oral. Antes se recomendaba una dosis de carga de 100 mg/día 
durante 3 días, pero debido al aumento de la diarrea, el efecto tóxico 
más frecuente de este fármaco, el tratamiento de carga ya no se acon
seja. La diarrea responde a la reducción de la dosis y con frecuencia se 
usan dosis de leflunomida de 10 a 20 mg tres a cinco veces por semana. 
Además, debido a su semivida larga y a su potencial teratógeno, a las 
mujeres que desean quedarse embarazadas y han recibido antes leflu
nomida, aunque el tratamiento se detuviera años antes, se les deben 
determinar las concentraciones sanguíneas. Si se producen efectos 
adversos o si se está considerando el embarazo, la leflunomida puede 
eliminarse con rapidez del cuerpo mediante un tratamiento con colesti
ramina. Durante el tratamiento con leflunomida deben vigilarse 
mediante pruebas de laboratorio los efectos adversos sanguíneos y 
hepáticos, como se recomienda con el metotrexato. 

FÁRMACOS ANTIPALÚDICOS. Los fármacos antipalúdicos hidroxicloroquina 
y cloroquina se usan con frecuencia para el tratamiento de la AR. Tienen 
menos efectos adversos que cualquier otro FARME y no es necesaria su 
vigilancia con pruebas sanguíneas. Se recomienda un control anual por 
un ofta lmólogo para detectar cualquier signo de toxicidad retiniana 
(rara). La hidroxicloroqu ina es el preparado más usado y se da por vía oral 
en dosis de 200 a 400 mg/día. Estos fármacos se usan con frecuencia com
binados con otros FARME, en particular metotrexato. fl 

SULFASALAZINA. La sulfasalazina ha sido el FARME más usado en 
Europa. Es un tratamiento eficaz cuando se da en dosis de 1 a 3 g/día. 
Se recomienda la vigilancia con hemogramas, en particular de los recuen
tos de leucocitos, en los primeros 6 meses. 

MINOCICLINA. La minociclina, 100 mg dos veces al día, se ha revelado como 
un tratamiento eficaz para la AR, sobre todo cuando se usa en fases tem
pranas en la enfermedad con RF positivo. El tratamiento continuo (más de 
2 años) con minociclina puede provocar hiperpigmentación cutánea. 

ORO. El oro, el FARME más antiguo, cuando se da por vía intramuscu
lar, sigue siendo un tratamiento sumamente eficaz para un pequeño 
porcentaje de los pacientes. Se usa con menos frecuencia por su inicio de 
acción lento, la necesidad de la administración intramuscular, la vigilancia 

TABLA 285-7 ADVERTENCIAS PARA LA VIGILANCIA DE LOS TRATAMIENTOS FARME* 

Medicamento 

Prednisona 

Hidroxicloroquina 

Sulfasalazina 

Metotrexato 

Leflunomida 

lnhibidores de TNF 

Advertencias 

Uso como puente hasta t ratamiento eficaz con FARME, ¿profilaxis de osteoporosis? (v. tabla 285-6) 

Mantener la dosis por debajo de 6,5 mg/kg/día; exploración ocular anual por oftalmólogo 

Hemograma en busca de neutropenia, al principio mensual, después semestral 

Hemograma y SGOT/SGPT cada 4-8 sem; muchos efectos tóxicos responden al ácido fólico o red ucciones pequeñas de la 
dosis; si aparece neumonitis, detener y no reiniciar; la reducción de la función renal puede precipitar efectos tóxicos; 
contra indicación absoluta en embarazo 

Hemograma y SGOT/SGPT cada 4-8 sem; la semivida larga puede exigir lavado con colestiramina; contraindicación 
absoluta en embarazo 

Si fiebre o síntomas infecciosos de cualquier tipo, detener hasta que los síntomas se resuelvan; estudio diagnóstico 
intensivo y tratar posibles infecciones; puede precipitar insuficiencia cardíaca congest iva, síndromes desmielinizantes 
o síndromes lúpicos 

FARME =fármaco antirreumát ico modificador de la enfermedad; SGOT = glutamato oxaloacetato-transaminasa sérica (aspartato-aminot ransferasa); SGPT = glutamato piruvato
transaminasa (alanina-aminotransferasa); TNF =factor de necrosis tumoral. 
*A los pacientes que reciben FAR ME, tradicionales y biológicos, debe vigilarlos un reumatólogo. 



frecuenté precisa (hemograma completo y análisis de d_riÍia)y los efectos 
tóxicos frecuentes. Entre ellos están los exantemas cutáne~s, lá supresión 
de la médula ósea y la proteinuria. 

FARME biológicos 
Los estudios recjentes han continuado aclarando el papel central 

de las citocinas, sobre todo del TNF-a y ta lFl; e_n la fisiopatologia de 
la AR. Esto ha llevado directamente al desarrpllo y uso cHnicó de 
sustancias biológicas dirigidas contra el TNf-a1 (etanercept, D inflrXi· 
mab; 11 adalimumab) ·g y la IL-1 (ariakinra). Recientemente se 
han aprobado otras sustancias biológicas: rituxímab y abatacept. A 
todos .los pacientes con AR que i:edben tratamientos biológicos les 
debe vigilar un reumatólogo, y sus médicos deben ser conscientes de 
riesgo de infecciones que son a menudo atípicas. En la actua'lidad las 
sustancias biológicas no dében usar combinadas entre sí; porque 
todos los estudios hechos hasta la fecha muestran un aumento "si-g_ni
ficativo de las infecciones. 

FARMACOS CONTRA EL TNF-u. Esta categoría de fármacos comprende el 
etanercept, una proteín_a recombinante de fusión del receptor d~ TNF 
que se administra en dósis de 50 m_g en inyección subcl!tánea u11a vez 
a la- semana. El infl iximab es un ari"ticuerpo monoclonal quimérico 
múrido y humano contra el TNF-a que se administra por vía intravenosa 
(3 a 10 mglkg) cada 4 a 8 semanas. El adalimumab es un anticuerpo 
monoclonal humano contra el TNF-a que se administra por vía subcutá
nea en dosis de 40 mg en semanas alternas, Los tres fármacos contra el 
TNF sé '1an mostrado muy eficaces contra los síntomé!S clínicos y la pro
gresión radiográfica de la AR, en particular .,cuanC;f() se combinan con el 
met~trexato. Se observa un iríído de acción rápido (días a semanas) y es 
una ventaja significativa que estos tratamientos tienen sobre los FARME 
tradicionales. Sus desventajas actuales· son el coste y los_ efectos tóxicos 
a l~rgo plazo, en particular las infecciones (en especial la tuberculosis 
y_ otros) y las neoplasias malignas, así como la insuficiencia cardíaca y 
lbs raros síndromes desmielinizantes y autoinmunitarios. 

ANAKINRA. La anakinra, un antagonista recombinante del receptor de 
I~ IL-1 humano, se administra por vía subcutánea en dosis de 100 mg 
por c;Ha. Se ha mostrado eficaz contra los signos y síntomas de la AR asi 
como su progresión radiográfica. Su inidq de acción es algo más lento 
y menos espectacular que el de los inhibidóres delTNF. Entre sus efectos 
tóxicos están las reacciones en el lugar de la inyección y la neumonía (en 
especia 1 en pacientes con asma). 

RITUXIMAB. El rituximab es un .é!n1;ic_uerpo monoclonal quimérko que 
se .dirige contra los linfocitos B CD20+ -y que se administra por vía intra
venosa en dos. infusiones de 500 a 1-.000 mg separada_s entre sí dos 
semanas. Esto da lugar a reducciones acentuadas de los linfocitos B 
circulantes durante 6 a 12 meses y respuestas clínicas significativ_as. La 
necesidad de más ciclos y su momento vienen dados por la respuesta del 
paciente. El rituximab se ha usado durante años para tratar el linfoma 
del linfocito B. 

ABATACEPT. El abatacept se j:frodute por ingeniería genética fUsio
nando el dominio externo del CTLA4 humano a la cadena pesada de la 
lgG1 humana y se une al CD80 y CD86 de las células presentadoras de 
antfgeno con lo que inhibe la recepción de una se'gunda señal en los 
linfocitos Ta través del CD28. Se administra por vía intravenosa en dosis 
de J O mg/kg los días l, 15; 30 y qespués mensuales. 

Tratamiento de los trastornos subyacentes 
El tratamiento óptimo eje los p_aciente~ con AR requiere reconocer los 

trastornos asociados, como el mayor riesgo de muerte (á rdiovascular, 
osteoporosis, infécdones (en especi;:¡I neumonía) y ciertos cánceres. 

Enfermedad cardiovascular 
Cada vez se reconoce más a la enfermedad cardiovascular como la causa 

de gran parte de la. mayor mortalidad d~ la AR. Varios factores contríbu
yen a esta mortalidad, como et'estilo de vida sedentario, el tratamiento 
glucocorticoide y los tratamientos que aumentan las concentraciones de 
homocisteína, como el metotrexato y lé! sulfasálazina. Sih embargo, 
recientemente se ha identificado una fuerte asociación entre la i11flama
-cióri cr6riica y la enfermedad cardiovascular; y es prpbable que éste sea el 
foctor más significativo: Es de esperar que los tratamientos· que éontrolan 
la AR antes y mejor reduzcan la morbilidad y.mortalidad cardiovasculares. 
Los médicos deben conside_rar la AR como un factor de riesgo de la enfer
medad cardiovascular y deben tratar de forma intensiva otros factores de 
riesgo cardiovasculár en sus paeientes reumatoides. 
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Osteoporosis 
ta cisteoporosis es frecuente en los padentes con AR y el tratamiento 

teÍ!Jprano ofrece dividendos duraderos. Los pacientes con AR tíenen 
rnayor riesgo de infeccione(s y algunas formas de tratamiento aumen
tan más este riesgo~~ Debe advertirse a los pacientes que busquen 
atencion médica prórito inclüso por sfntomas leves indicativos de 
infección, en especial si rédben tratamiento contra el TNF. Todos Jos 
p"adentes con AR deben récÍbir una vacuna neúmocócica a interva los 
apropiados y vacunas de la gripe anuales. Finalmente, los pacientes con 
AR tt~nen L¡n rnayor riesg_Ó de !infama. En ocasiones, los linforn.as de 
linfocitos B se asocian a la inníunosupresión y remiten después de sus
penderla. los pacientes con AR tienen un riesgo significativamerite 
menor (cociente de r.lesgos de 0,2) de sufrir cáncer de cofon. Se cree 
que esto es secundarlo a la inhibición crónica de la COX por los AINE. 

Hasta hace poco, la AR se consideraba una enfermedad relativamente be
nigna. Ahora está claro que, una vez establecida, la AR es una enfermedad 
progresiva que dura toda la vida y que produce una morbilidad significativa 
en la mayoría de los pacientes y la muerte prematura en muchos. Los estudios 
prolongados han encontrado que el 50% de los pacientes con AR ha tenido 
que dejar de trabajar 10 años después (aproximadamente 10 veces la frecuen
cia media) . Los pacientes con RF o anti-CCP y los que tienen el epítbpo com
partido tienen un peor pronóstico con más erosiones y mayor afectación ex
traarticular (v. tabla 285-4) . Una vez que se encuentran deformidades en la 
exploración o erosiones en las radiografías, la lesión es en gran medida irre
versible. Se ha demostrado claramente que las erosiones ocurren en la mayo
ría de los pacientes en los primeros 1 a 2 años y que la frecuencia de lesiones 
radiográficas puede verse afectada por un tratamiento temprano. Por tanto, el 
tratamiento temprano con FARME es crítico. Aunque disponemos de pocos 
datos a largo plazo, la información actual indica que los pacientes tienen la 
oportunidad de obtener un gran beneficio si se ponen en práctica los nuevos 
principios terapéuticos. 

Futuras direcciones - - -

El conocimiento del desequilibrio citocinico que acompaña a esta enfer
medad ha dado lugar a avances significativos en el tratamiento eficaz de la 
AR. Gran parte de la investigación se centra en un mayor desarrollo de pro
ductos biológicos para modular este equilibrio. Los tratamientos biológicos 
que modulan la función de los linfocitos B y T se han mostrado eficaces en el 
tratamiento de la AR y pronto se aprobará su uso. Sigue habiendo una necesi
dad imperiosa de un termostato citocínico que permita ajustar el equilibrio 
deseado de citocinas para controlar la enfermedad sin alterar funciones in
munitarias críticas. 

Incluso con los tratamientos existentes, hay muchas opciones eficaces dife
rentes para los pacientes con AR. El desafío para el médico es escoger la op
ción correcta para cada paciente. En la actualidad disponemos de pocos datos 
para ayudar a hacer esta elección y establecer los parámetros, genéticos o de 
otro tipo, q4e permitan seleccionar la mejor opción inicial para cada paciente 
constituiría un gran avance. Finalmente, aclarar el desencadenante o desen
cadenante de la AR permitiría obtener estrategias para evitar el inicio de la 
enfermedad clínica. 
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LAS ESPONDILOARTROPATÍAS 

Robert D. lnman 

•·MimQt.m 
Las espondiloartropatías (EpA) engloban un grupo de síndromes clínicos liga

dos entre sí por las manifestaciones de la enfermedad y la proclividad génica. Los 
subgrupos clínicos más frecuentemente reconocidos son la espondilitis anquilo
sante (EAn), la artritis reactiva (ARe), la artritis psoriásica (APs) y la artritis en
teropática (AE) (fig. 286-1). Además, una población considerable de pacientes no 
se ajusta a ninguna de estas categorías diagnósticas definidas pero comparte algu
nas de las manifestaciones clínicas frecuentes descritas en este capítulo. El síndro
me asociado a este subgrupo se denomina espondiloartropatía indiferenciadas 
(EpAI), que con el tiempo puede evolucionar a un patrón clásico como la EAn 
pero puede permanecer en un patrón indiferenciado en estudios de seguimiento 
a largo plazo. 

Biopatología 

Los estudios familiares en los que hay múltiples individuos con EpA han 
subrayado algunas de las manifestaciones frecuentes que hay en los cuatro 
subgrupos diferentes que acabamos de mencionar. La impresión que dejan tales 

FIGURA 286-1 • Relaciones esquemáticas entre los diferentes subgrupos de espondi
loartropatía (EpA). La espondilitis anquilosante (EAn), considerada la EpA clásica, 
engloba las manifestaciones esenciales de esta familia de enfermedades. La EAn puede 
solaparse con la artritis psoriásica (APs), la artritis enteropática (AE) o la artritis reactiva 
(ARe). Hay muchos pacientes con manifestaciones clínicas de EpA que no cumplen los 
criterios diagnósticos de los cuatro subgrupos definidos. A tales casos se les llama EpA 
indiferenciada (EpA-1). 

estudios es que hay una vía frecuente compartida de predisposición inmunogé
nica sobre la que las influencias génicas y ambientales llevan a subgrupos clíni
cos característicos. De este modo, si en una de tales familias aparece la AE, en 
otra familia puede hacerlo una APs. En este sentido, las EpA parecen «engen
drarse». Pero hay que reconocer que algunas manifestaciones clínicas definidas 
pueden estar muy restringidas en sus manifestaciones (p. ej., la psoriasis en 
gotas y la queratodermia blenorrágica), lo que a veces dificulta su discrimi
nación. 

Manifestaciones clínicas 

Hay varias manifestaciones frecuentes en la familia de EpA que a primera 
vista las unen y que sirven para distinguirlas de otro proceso importante 
que lleva a la poliartritis crónica, la artritis reumatoide (AR) (cap. 285). Las 
EpA tienen una fuerte predilección por la columna, en particular las articu
laciones sacroilíacas. Hay una tendencia compartida a la fo rmación de hue
so nuevo en las zonas de inflamación crónica, y una consecuencia es la an
quilosis articular. Cuando se produce una artritis periférica, suele hacerlo 
con frecuencia en la extremidad inferior y es asimétrica. Hay predilección 
por las zonas de inserción tendinosa (entesis), de forma que la entesitis se 
convierte en una de las manifestaciones clínicas más específicas de las EpA. 
Las teorías que proponen la base de esta afectación han invocado factores 
biomecánicos, de inervación, de vascularización local y de mediadores in
flamatorios derivados de la médula ósea, pero no se ha definido completa
mente el mecanismo preciso de esta relación. Cualquiera que sea la razón, 
la inflamación en la entesis y el hueso subcondral contiguo es una caracte
rística de esta artritis y la aparición de esta inflamación en la imagen de la 
resonancia magnética (RM) es suficientemente característica como para 
llevar a algunos investigadores a usar tales pruebas de imagen con ua pro
pósito diagnóstico. 

La predilección por la inflamación ocular, en particular la uveítis ante
rior aguda, es una característica frecuente de todos los subgrupos de EpA. 
De hecho, algunos investigadores consideran la uveítis anterior una mani
festación de la EpA por su propio derecho porque puede aparecer en las 
mismas poblaciones proclives de pacientes incluso sin la afectación articu
lar y puede tener una predisposición génica especial. Finalmente, todos los 
subgrupos de EpA muestran una asociación al alelo B27 del antígeno leuco
citario humano (HLA) de la clase I, y la fuerza de esta asociación varía algo 
entre ellos. 

MEHlt·mt!tl 
Cada vez se usan más criterios diagnósticos (tabla 286-1) que subrayan 

las manifestaciones clínicas frecuentes, en concreto el dolor inflamatorio verte
bral o la sinovitis asimétrica de la extremidad inferior. Varias manifestacio
nes especiales diferencian la EpA de la AR, la otra enfermedad importante 
incluida en el diagnóstico diferencial de las poliartritis crónicas (tabla 286-2). 
Estas manifestaciones incluyen la predilección por el sexo, la asociación 
al HLA, el patrón de afectación articular y la presencia de factor reuma
toide, que distinguen entre la enfermedad seropositiva (AR) y la sero
negativa (EpA). 

En la anatomía patológica de la articulación, las zonas de inflamación 
crónica en la AR se asocian a erosiones, pero en la EpA tales lugares se aso-

TABLA 286-1 CRITERIOS DEL EUROPEAN 
SPONDYLOARTHROPATHY STUDY GROUP 
PA:RA LA ESPONDILOARTROPATfA 

Dolor vertebral inflamatorio 
o 

Sinovitis (asimétrica o predomJriantemente en la extremidad inferior) 
MÁS 

Cualquiera de los siguientes: 
Antecedentes familiares posi'tívos 
Psoriasis 
Enfermedad inflamatoria intestinal 
Uretritis, cervicitis o diarrea aguda en el mes siguiente a la artritis 
Dolor en la nalga altE!marite 
Entesopatía 
Sacmileítis 



Espondilitis 
Característica Artritis reumatoide anquilosante 

Cociente varón-mujer 1:3 3:1 

Asociación al HLA DR4 B27 

Patrón articular Simétrico, periférico Axial 

Sacroilíaca o Simétrica 

Sindesmofito o Liso, marginal 

Ocular Escleritis lritis 

Cutáneo Vasculitis o 

Factor reumatoide >80% o 
HLA = antígeno leucocitario humano. 

cian a la formación de hueso nuevo. Esta distinción indica una diferencia 
fundamental en el perfil de citocinas del microambiente de la articulación 
y, aunque hay ciertas pruebas de que la EpA refleja más un perfil citocínico 
de linfocitos T cooperadores del tipo 2 (T tt2) a diferencia del perfil T H 1 de 
la AR, el asunto no se ha resuelto y no se han identificado los mediadores de la 
nueva osificación. El estudio anatomopatológico de la EpA se caracteriza 
por abundantes neutrófilos, macrófagos e hipervascularidad, mientras que 
en la AR las manifestaciones destacadas son los agregados linfáticos, las 
células dendríticas, la hiperplasia de las células que recubren la articulación 
y las proteínas citrulinadas. 

Tratamiento 

Medidas generales 
El grupo de EpA exige un enfoque terapéutico global en el que 

la educación de los pacientes seá la piedra angular. Con el inicio 
típico durante la fase adulta joven y con un predominio masculino, 
esfos pacientes pueden expresar una früstracíón o depresión signi
ficativas si la artritis aguda pasa a una evolución crónica que reduzca 
de una forma significativa sus capacidades funcionales y calidad de 
vlda; Un médicoque trate pacientes con EpA debe ser consciente de que 
estos aspectos psicosociales de la enfermedad son una parte imporc 
tante de la carga de la enfermedad. De forma análoga, pueden 
tener implicaciones importantes en el lugar de trábajo, en particular 
si el trabajo exige inclinarse o girarse de forrna significativa. 

El ejercicio es una parte importante del plan de tratam iento para 
los pacientes con EAn. En general deben evitarse los deportes de 
impacto alto, mientras que la natación es un eJE!rcicio icjeál . Hay que 
hacer hincapié en el estiramientó para mantener l)'l movilidad y la 
postura y un fisioterapeuta con experiencia puede ayudar mucho a 
enseñar a los pacientes ejercicios diados. Los vláJes Íargos en coche 
o avión deben contemplar un estiramiento periódié:o. La posición 
durante el sueño debe hacer hincapié en una posición recta de la 
espalda en lugar de encorvada sobre un lado. Hay que fomentarlos 
ejercicios con respiraciones profundas y la evitación del tabaco. 

Un área clave que preocúpa a los padentes es el pronóstico; 
porque las EpA, en particular la ARe, aparecen a menudo en sujetos 
íóvenes y activos para los que la actividad deportiva es una priori
dad. Hay un reconocimiento general de que la ARetíene uria mayor 
tendencia a la cronicidad de lo que se pensaba antes y esto debe 
llevara moderar una proyección demasiado optimista sobre la evo
tudón natural de la enfermedad. A los 5 años de seguimiento de 
una cohorte de pacientes con una ARe inducida por Salmone!la en 
Lin momento concreto, dos tercios continuaron presentando sínto
mas subjetivos y un tercio mostrócambios objetivos en las articula" 
cienes. La variabilidad en el pronóstico para el gran grupo de 
pacientes que se encuadra. dentro de la categoría diagnóstica de EpAI 
es desconcertante para los pacientes de esta categoría. En este 
momento carecemos de factorespronósticasflables sobre la progre
sión de los padentes con este grupo heterogéneo de manifestacioc 
nes articulares y extraarticularés. 
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Artritis enteropática Artritis psoriásica Artritis reactiva 

1:1 1 :1 10:1 

B27 (axial) B27 (axial) B27 

Axial y periférico Axial y asimétrico Axial y asimétrico 
periférico periférico 

Simétrica Asimétrica Asimétrica 

Liso, marginal Tosco, no marginal Tosco, no marg inal 

+!-,, o lritis y c;onjuntivitis 

o Psoriasis Queratodermia 

o o o 

Tratamiento médico 

Fármacos antiinflamatorios no esteroideos 
En general, la inflamación articular mejora significativamente después 

de la introducción de fármacos antlinflamatorios no esteroideos (AINE), 
con fa excepción de los salicilatos, que parecen menos eficaces para 
controlar e1 dolor y la rigidez. La indometacina y el diclofenaco, hasta 
200 mg diarios en dosis divididas, suelen tolerarse bien en esta población 
de pacientes. Estos fármacos deben usarse con precaución en la AE 
porque puede exacerbar la enfermedad inflamatoria intestinal subya
cente. En el caso de la EAn, el objetivo de este tratamiento antiinflama
torio es conseguir el suficiente control del dolor y la rigidez para 
permitir un programa activo y mantenido de ejercicio y actividad física 
que mantenga la postura además de mejorar la calidad de vida. No se 
ha resuelto definitivamente si los AINE tienen la capacidad de modificar 
la enfermedad. 

Corticosteroides 
La respuesta a las infiltraciones intraarticulares de esteroides que se 

usan con tanta frecuencia en las articulaciones periféricas de los pacientes 
con EpA no es a menudo tan llamativa ni mantenida como en los pacien
tes con AR. La infiltración de corticosteroides en las articulaciones sacroílía
cas se realiza habitualmente con la guía de pruebas de imagen 
(radioscopia o tomografía computarizada [TC]). Un estudio observó que 
tales infiltraciones tuvieron una buena respuesta en el 79% de 24 pacien
tes y que la mejora persistió durante muchos meses. Los corticosteroides 
sistémicos (por vía oral o un protocolo de bolo intravenoso) se han usado 
para reagudizaciones sintomáticas intensas, pero no tenemos estudios 
controlados que validen su eficacia. El objetivo debe ser una reducción 
rápida y progresiva de la dosis.cuando se consigan controlar los síntomas. 
El reconocimiento de que la osteoporosis (cap. 264) es un problema sig
nificativo en la EAn proporciona un mayor ímpetu af uso conservador de 
los cori:icosteroides. Los esteroides tópicos suelen ser eficaces en el trata
miento de las manifestaciones muco~as ycutáneas de la artritis reactiva 
(ARe). Para la uveítis, los colirios de cortkosteroides son un componente 
integral del trafaníie'nto, y debe vigilarse jünto ·f3 un oftalmólogo. 

Sulfasalazina 
Ensayos clínicos controlados con placebo y con asignación aleatoria 

han proporcionado suficientes pruebas para ap~ar la utilidad de la 
sulfasalazina (SSC), en particular en la APs. 11 Se realizaron tres 
estudios rnulticéntricos de 36 semanas con asignació n <1le.atoria y a 
doble ciego con f:An, APs o ARe, respectivamente, para ·e:ómparar la 
SSC (2 g/día) con el placebo en cada caso. Las diferentes frec uencias 
de respuesta en los grupos de placebo de estos estudios subrayan la 
variabilidad en el curso clínico de las EpA. Un análisis de estos estudios 
con SSC estratificó a los pacientes en los que tenían una enfermedad 
axial o periférica. En los pacientes que solo tenían una enfermedad axial, 
los criterios de respuesta se cumplieron por igual en el grupo de SSC y 
placebo. En los pacientes con artritis periférica, se vieron respuestas en 
el 59% del grupo de SSC y en el 43% del grupo placebo (P < 0,0005). 
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Estas observaciones son útiles para guiar la selección de pacientes para 
el tratamiento con SSC. 

Metotrexato 
Junto al uso generalizado del metotrexato (MTX) en los pacientes con 

AR, se ha producído un uso creciente del MTX en los pacientes conEpA. 
Las respuestas han sido generalmente buenas, en partic:ular para la 
enfermedad de. las articulaciones periféricas, pero se han realizado pocos 
estudios wntrolados que sustenten estas lm¡:iresiones clínicas. No hay 
pruebas de que el MTX cambie el curso de la enfermedad axiaUen la 
EAn. Se ha publicado la experienda con el tratamiento prolongado con 
MTX en 38 pacientes con APs y, a pesar de la mejora del recuento arti· 
cíJlar, no hubo indicios de una menor progresión radiográfica. Puede ser 
necesario un seguimiento prolongado para resolver si el MTX aminora 
la afectación articular en la APs. 

Otros fármacos modificadores de la enfermedad 
Ha habido varios enfoques terapéuticos para controlar la APs, como 

la clóroquina; el oro intramuscular y la cidósporina, todos con algún 
beneficio clínico, pero son necesarios estudio·s para evaluarlos de forma 
más exhaustiva. La respuesta de los pacientes con EpA a la SSCpuede 
atribuirse a la porción antibiótica de este compuesto (sulfapiridina) o 
a la porción antiinflamatoria (ácido 5-aminosalicílico [5-ASAJ). Un 
estudio comunicó que la mayoría de los pacientescon EpA quetomaban 
SSC y cambiaban a 5-ASA mantenía su perfil de respuesta, lo_ que apoya 
la idea de que 5-ASA puede ser la porción activa en la SSC Un estudio 
abierto de pamidronato por vía intravenosa para la EAh refractaria 
mostró una me}ora signífü:ativa en las puntuaciones de actividad de la 
enfermedad; este fármaco se está investigando en varios centros. 

Tratamiento antibiótico 
La idea actual sobre la patogenia de la ARe propone que una infec

ción bacteriana, habitualmente digestiva o genitourinaria (GU), es el 
acontecimiento precipitante en un anfitrión con propensión lrimuno
genética. Para las otras EpA hay menos pruebas éónVincentes que 
apunten a la infección como causa. Es práctica habitual tratar cualquier 
úretritis por damidias demostrada con cultivo y también hacerlo enla 
pareja sexual. En esta indicación, 1 g de azitromidna en una sola dosis 
es tan eficaz como 100 mg dos veces al día de doxkiclina durante 
7 días. El papel de los antibióticos en eltratartüento de las EpA hasido 
discutido. Un revisión retrospectiva concluyó que el 37%. de los episo
dios· de uretritis no tratados con antibióticos contra Chla,mydía se 
asoció a una ARe posterior mientras que solo el 10% de tales episodios 
tratados con tetraciclina progresó a una ARe. En un estudio de 3 meses 
a doqle ciego y controlado con placebo de ARe ¡;rqnita, Ja li.mecidina 
redujo signifü:ativamente la duración de la enfermedad en. tos pacien
tes. con una ARe inducida por Ch/amydia pero no en los pacientes con 
ARe desencadenada por microorganismos patógenos entéricos. Dos 
ensayos controlados de ciprof!Oxacino no. demostraron diferencias sig
nificativas entre el placebo en la ARe y la olígo¡¡r~ritjs indiferenciada. 
El ciprofloxacino no fue eficaz en la ARe inducida por YeNínia o Safc 
monefla, pero hubo una tendencia. hacia una respuesta en la ARe 
inducida por Chlamydia ... Un estudio reciente que investigó la azitrorni
cina en el tratamiento de las EpA no encontró prueb<1s convinc:entes 
de su potencial modificador de la enfermedad. D 
Tratamiento contra el factor de necrosis tumoral 

El papel de las citocinas inmunombduladoras en la patogenia de la EpA 
ha sido discutido. Algunos estudios hanccinsiderad() como mar(é1dor de 
la predisposición a la EAn a un polimorfismo génic() asociado a la alte
ración relativa en la producción del factor de necrosis tumoral a (TNF-a:}, 
pero no todos los estudios han corr.oborado esta idea. A pesar de las 
dudas sobre la participación de las dtocinas proinflamatorras en la EAn, 
algunas de las nuevas sustancias biológicas como los anticuerpos monoc 
clona les frente al TNf-4 (infliximab y adalimumab) o el receptor soluble 
del TNF (etanercept) se han usado en el tratamiento de Ja EpA En 
este momento, los tres fármacos frente al TNF se han mostrado eficaces 
en ensayos cortos de EAn y APs. · Estos estudios han comunicado en 
general una respuesta rápida en las medidas del resultado dínit;ó; así 
como los indicadores de laboratorio de. la ií;iflainación; y las evaluaciones 
con RM han mostrado una mejora de la inflamadón local en las articuc 
ladones sacroilíacas y en la columna. los tratamientos contra el TNF se 
han tolerado bien sin una incidencia significativa de acontecimientos 
adversos graves, pero parece que los pacientes recaen cuando se sus~ 
pende el tratamiento. la experiencia con intervalos de tratamiento más 

largos con fármacos contra. el. TNF (:;). 2 años) ha sido alentadora en 
cuanto a la persistencia del efecto terapéuticoy la escasa frecuencia de 
efectos adversos tardíos. Queda por estudiar silos tratamientos contra 
el TNF pueden modificar la anquilosis progresiva de esta enfermedad.~ 
lo largo del curso prólongado de la enfermedad. Las mejoras significa
tivas vistas en la RM aportan una esperanza racional en que estos fár
macos puedan alterar los resultados a largo plazo en la EAn, tanto 
estructurales como funcionales. 

PREDISPOSICIÓN GÉNICA 
HLA-827 

El complejo principal de histocompatibilidad (MHC), en el brazo corto del 
cromosoma 6 en los seres humanos, es una de las regiones más polimórficas 
del genoma humano (cap. 43). Esto es particularmente cierto para el lo~us B, 
que constituye parte de los genes de la clase I del MHC en este comple¡o. Se 
han detectado más de 200 alelos diferentes en este locus, de los que el B27 es 
solo uno de ellos. Como con todos los alelos del HLA, hay una expresión co
dominante de los genes del locus B de forma que la mayoría de los individuos 
que son «B27 positivos» son heterocigotos para el locus B. Parece que el esta
do de homocigosis respecto al B27, menos frecuente, tiene poca trascenden
cia clínica o pronóstica. La función clásica de los antígenos de la clase I del 
HLA es presentar un péptido procesado al receptor del linfocito T de un lin
focitos T citotóxico CDS+ específico, lo que inicia una respuesta inmunitaria 
frente al microorganismo patógeno del cual procede el péptido por proteóli· 
sis y procesamiento intracelular. Esta función sitúa a los antígenos del HLA 
en una posición crítica en la defensa del anfitrión frente a los microorganis
mos patógenos, y es la heterogeneidad de las respuestas inmunitarias celula
res la que se supone una ventaja para una especie (como el ser humano) con 
una región polimórfica extensa del genoma. Esta idea ha llevado a la idea de 
que las enfermedades infecciosas han dirigido los polimorfismos alélicos en 
el MHC. Tal hipótesis postula una ventaja selectiva en las capacidades exten
sas de unión a péptidos conferidas por diferentes alelos del locus B, pero 
también puede tener desventajas. 

Epidemiologia 

Está claro que el HLA se asocia fuertemente a la EpA, aunque la prevalencia 
del HLA-B27 varía ampliamente en diferentes grupos raciales y étnicos en todo 
el mundo. Es prácticamente nula en poblaciones aborígenes de Australia, apa
rece en el 1 % de la población de Japón, en el 7% de los países europeos del 
norte y en el 50% de algunas tribus del oeste de Canadá. Se desconoce la in
teracción entre el ambiente y los genes que pueda ser responsable de la expan
sión o restricción de este gen en las poblaciones humanas, pero algunas pruebas 
indican que el B27 puede conferir una respuesta más eficaz frente a algunos 
virus. Esta variabilidad tiene' una influencia práctica en el médico. Como el 
riesgo relativo conferido por un gen refleja la prevalencia del gen en los sujetos 
afectados comparada con la prevalencia del gen en la población normal, el ries
go relativo de EpA es mayor en una población en la que el gen es infrecuente 
(p. ej., Japón) que en una población en la que el B27 es más frecuente (p. ej., 
Escandinavia). En la población blanca de Norteamérica, la prevalencia del gen 
es de alrededor del 7%. Por ello, hay una frecuencia del 7% de «falsos positivos» 
si estamos intentando usar el gen como un marcador diagnóstico para descifrar 
la causa de un dolor de espalda crónico en una población de pacientes no selec· 
donada. Por otra parte, el 90% de los pacientes con EAn tiene el B27, es decir, 
que hay un 10% de «falsos negativos» en el uso de esta prueba para el diagn_ós
tico. El factor clave es la probabilidad previa a la prueba. En un paciente con 
dolor crónico en la espalda que tiene un carácter claramente inflamatorio, la 
adición de la positividad del B27 aumenta la probabilidad de EAn como causa 
del problema en la espalda. La presencia de manifestaciones extraarticulares 
características (como la uveítis) aumenta aún más esta probabilidad. 

Se ha dicho que la prevalencia de EAn en varias partes del globo va parale
la a la prevalencia de B27 en esa población y este patrón es en general válido. 
Lo que ha introducido complejidad en esta idea ha sido el reconocimiento de 
que no hay solo un B27 sino más de 24 subtipos de B27 (desde el B*2701 al 
B*2724 en este momento). En términos de evolución de la variabilidad mole
cular, el B*2705 se considera el subtipo primordial que ha variado con el 
tiempo por alteraciones del ADN genómico. Las sustituciones de aminoáci-



dos que se producen entonces se reflejan generalmente en la hendidura liga
dora de péptidos de la molécula de B27, lo que apoya el argumento de que se 
ha producido un cambio funcional junto al cambio estructural. Esta idea se ha 
visto reforzada por la observación de que algunos subtipos, sobre todo el 
B*2706 y el B*2709, no parecen conferir una mayor propensión al desarrollo 
de la EAn. Como una extensión de la epidemiología genética, esta observa
ción ha llevado a buscar «péptidos artritógenos» que puedan presentar subti
pos asociados a la enfermedad como el B*2705 y el B*2704 pero no los sub
tipos que no se asocian a la enfermedad. Hasta la fecha no se ha demostrado 
ninguna relación entre algún péptido y la propensión, pero ésta es una pista 
importante sobre la función patogénica del B27 y se están realizando estudios 
para explorar esta relación. 

Se han llevado a cabo otros enfoques para definir el mecanismo por el que 
el B27 confiere propensión a la enfermedad además de presentar de forma 
única un péptido artritógeno a los linfocitos T. Según la teoría de la imita
ción molecular, puede surgir una respuesta autoinmunitaria tras una infección 
si la respuesta inmunitaria contra el microorganismo patógeno muestra 
reactividad cruzada con antígenos del anfitrión. Hay un grado de homología 
de secuencia entre el B27 y varias bacterias entéricas gramnegativas y hay 
pruebas de reactividad cruzada con anticuerpos monoclonales, pero sigue 
sin resolverse el significado de tal homología en la patogenia de la enferme
dad. También se ha argumentado que el B27 es peculiar en su tendencia a 
plegarse mal en el retículo endoplásmico, lo que puede inducir una cascada 
proinflamatoria llamada respuesta a la proteína desplegada. Además, el B27 
puede tener una tendencia peculiar a formar homodímeros de cadenas pesa
das en la superficie celular, y se están investigando las posibles consecuen
cias de este cambio para la respuesta inmunitaria. También se ha investigado 
la alteración de las interacciones entre el anfitrión y el microorganismo pa
tógeno, como la modulación de la invasión, la replicación intracelular y la 
eliminación del microorganismo patógeno, pero no se ha demostrado nin
guna relación definitiva con un alelo específico en estos estudios, aunque 
este tema se sigue estudiando. En las ratas transgénicas que expresan el B27, 
la aparición espontánea de lesiones anatomopatológicas que se parecen mu
cho a las de la EpA humana ha apoyado la idea de que el propio B27 es el 
factor génico crítico en la patogenia de la enfermedad. Estos animales de
muestran lesiones anatomopatológicas similares a las de la enfermedad de 
Crohn en el tubo digestivo, la espondilitis, la artritis periférica, la uveítis y 
los cambios cutáneos y ungueales psoriasiformes. Si tales animales crecen en 
un ambiente sin gérmenes, se produce una reducción acentuada en la afecta
ción articular e intestinal, lo que implica una interrelación dinámica entre 
los desencadenantes microbianos y los genes del anfitrión que parece recapi
tular en la situación que se ve en la clínica. 

Se están haciendo estudios genómicos amplios de múltiples familias con 
EpA, en particular con EAn, en varios países con el fin de identificar otros 
genes importantes implicados en la predisposición a estas enfermedades. Se 
han identificado varios locus candidato, aunque parece haber una considera
ble variabilidad entre los diferentes estudios. La observación frecuente, sin 
embargo, es que la asociación más fuerte en la EpA es al complejó del HLA, 
de forma que en la EAn familiar, el B27 puede ser hasta cierto punto necesa
rio, si no suficiente, para conferir la predisposición a la enfermedad. Se calcu
la que hay de cuatro a nueve genes más que actúan en concierto con el B27; su 
identidad sigue siendo tema de investigación activa. Los estudios de RM en 
sujetos asintomáticos que tienen el B27 indican que hay una prevalencia mu
cho mayor de sacroileítis de lo que se creía, y se continúan haciendo estudios 
para definir esa prevalencia y la prevalencia de EpA en la población general. 
Algunos investigadores han concluido que las EpA son tan frecuentes en la 
población como la AR. 

• SUBGRUPOS CLÍNICOS 
DE ESPONDILOARTROPATÍAS 

Espondilitis anquilosante 

Epidemiología 

La EAn es el trastorno inflamatorio más frecuente del esqueleto axial. La si
guiente es una regla sencilla: la EAn se produce en el 0,2% de la población gene
ral, en el 2% de la población que expresa el B27 y en el 20% de los sujetos con el 
B27 y un familiar afectado. Hay un predominio masculino de la enfermedad, con 
un cociente varón:mujer de 2,5:1 a 5:1; sin embargo, estudios epidemiológicos 
recientes han encontrado una menor afectación femenina que estos cálculos. No 
se ha resuelto la base del sesgo en el sexo. Pero se mantiene que la EAn no se de
tecta lo suficiente en las mujeres, quizás por una afectación axial más leve y un 
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inicio de la enfermedad más tardío, aunque los diagnósticos alternativos de dolor 
pélvico y lumbar en las mujeres pueden ocultar la consciencia del médico sobre 
esta enfermedad en las pacientes. 

Manifestaciones clínicas 

La EAn comienza habitualmente en la primera fase de la vida adulta, pero 
los síntomas pueden aparecer en la adolescencia o antes. Hasta al 15% de los 
niños con poliartritis crónica juvenil se les clasifica como poseedores de una 
EAn juvenil. Tales niños pueden tener un patrón pauciarticular, con una predi
lección por las articulaciones del tarso y con frecuencia mínimos síntomas 
axiales. Durante los años de adolescencia hay una mayor prevalencia de sa
croileítis radiográfica, y una proporción significativa de los pacientes manifies
ta esta característica al final de los años de la adolescencia. En el otro extremo 
del espectro de edad, un pequeño número de 'pacientes con EAn de inicio tar
dío puede tener sacroileítis y oligoartritis. La afectación axial y la afectación 
asimétrica de las extremidades inferiores pueden servir para diferenciar a tales 
pacientes de los que tienen una AR de inicio tardío, aunque las manifestaciones 
clínicas pueden solaparse. Estudios recientes indican que la incapacidad fun
cional prolongada puede ser más acentuada en la EAn de inicio juvenil que en 
la EAn de inicio en el adulto. 

La manifestación clásica de la EAn es el inicio de una lumbalgia que persiste 
más de 3 meses, se acompaña de rigidez matutina y mejora de forma caracterís
tica con el ejercicio (tabla 286-3). En el capítulo 423 se presenta una exposición 
extensa del diagnóstico diferencial de la lumbalgia. Algunos investigadores 
también incluirían la respuesta al tratamiento con AINE como característica 
adicional para diferenciar la EAn de la lumbalgia mecánica. El dolor de espalda 
que despierta al paciente es a menudo una pista de la presencia de un dolor de 
espalda inflamatorio que puede haberse diagnosticado antes erróneamente 
como una discopatía degenerativa, que es una causa mucho más frecuente de 
lumbalgia en la población. El dolor se produce típicamente en las articulaciones 
de la región sacroilíaca, con o sin una ligera radiación a la zona de la nalga. El 
dolor en la región torácica media y cervical, particularmente por la noche, es 
menos frecuente pero indica con fuerza un dolor de espalda inflamatorio cuan
do aparece. La astenia también es un síntoma indicativo y lo suelen subrayar 
estos pacientes porque el típico paciente varón joven da mucha importancia a la 
norma funcional en cuanto a deporte y actividades recreativas. Si la inflama
ción se controla de forma inadecuada, cada vez hay una mayor rigidez, que 
puede persistir la mayor parte del día, así como una pérdida progresiva de mo
vilidad y flexibilidad. 

La oligoartritis periférica se ve en hasta el 30% de los pacientes con EAn. 
Suele ser una oligoartritis asimétrica con predilección por las extremidades 
inferiores. Es importante preguntar sobre tendinitis concurrentes o previas 
(p. ej., tendinitis de Aquiles) o dolor en el talón (p. ej., fascitis plantar) porque 
pueden reflejar una entesitis que es parte del cuadro clínico. La afectación de la 
cadera puede surgir en cualquier momento de la evolución de la EAn y puede 
progresar hasta destruir la articulación. Una contractura en flexión de la cadera 
en esta situación puede contribuir a aumentar la inclinación mientras se per
manece de pie o se camina, lo que podría por otro lado atribuirse a una afecta
ción vertebral de la enfermedad. 

¡TABLA 286.-3 CRITEttlOS DE NUEVA YQRt<·~ -~ 
J~~~flCADOS DE LA ESPONDtu_IISiANQUILOSÁNTE 

CRITERIOS CLÍNICOS 

1.um balgia y ti!ifidet dúrante más de 3 meses que mejoran con el ejeirc'ício 
pert> no se alivian con el reposo 

Llmítadan del movimiento de la coh.1.mnalumbar en los planos sagital 
~ frontal 

limrtación de la expan'Sión to~acica 

CRITERIOS RADIOGRÁFICOS 

Sacroileítís: gfado ~2 bilateral o 'grado 3 o 4 unilateral 

GRADUACIÓN 

EAn definida.,!¡¡ el criterio radiográfico se asocia a al menos una variable 
clínica 

Probable EAn si. 
Están p·r~séntes Jos tres cdteríós clínicos 
Está p·resente el criterio radiográfíCo sin los criterios dínicos 

EAn • e~pom'l i l itis anquilosante . 
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Las manifestaciones extraarticulares afectan sobre todo al ojo. El ojo puede 
afectarse en hasta el 40% de los pacientes con EAn, sobre todo en forma de uveítis 
anterior aguda (iritis). La uveítis se manifiesta a menudo por un ligero deterioro 
de la agudeza visual y fotofobia, y el dolor puede acompañar a la uveítis. Suele ser 
unilateral y recurrente. Manifestaciones infrecuentes son la insuficiencia aórtica, 
los defectos de la conducción cardíaca y la fibrosis pulmonar. 

Exploración física 

La exploración física de la columna indica de un modo característico la 
restricción del movimiento, lo que en las primeras fases puede reflejar en 
parte el espasmo de los músculos paravertebrales pero en fases posteriores la 
anquilosis de las articulaciones cigapofisarias y los puentes de sindesmofitos 
de los cuerpos vertebrales. La flexión hacia delante está restringida y puede 
vigilarse midiendo la distancia del dedo al suelo al inclinarse hacia delante. 
La prueba de Schober se usaba para medir la movilidad en la parte inferior 
de la espalda: con el paciente erguido se marca un espacio de 10 cm desde la 
quinta vértebra lumbar hacia arriba. En la flexión máxima hacia delante vuel
ve a medirse la distancia entre las marcas. Con una movilidad normal de la 
columna la distancia flexionada debe ser de 15 cm, o un incremento de 5 cm. 
La afectación torácica se mide en la expansión torácica, de forma que la cir- FIGURA 286-2 • Sacroileítis simétrica bilateral en la espondilitis anquilosante. 

cunferencia torácica con la máxima inspiración es mayor de 5 cm que la 
circunferencia con la máxima espiración. Los cambios en la movilidad cervical 
pueden medirse en forma de distancia desde el occipucio a la pared, con los 
talones del paciente contra la pared y el paciente intentando tocar la pared 
con la parte posterior de la cabeza. La inflamación en la articulación sa
croilíaca puede reflejarse por dolor en la línea articular a la presión directa o 
por la maniobra de Fabere o Gaenslen. En la primera, el paciente se coloca en 
decúbito supino mientras el explorador flexiona y rota en sentido externo la 
cadera. En la última, el explorador extiende la cadera dejando colgar la pierna 
por fuera de la camilla de exploración. En ambos casos, se ejerce una sobre
carga sobre la articulación sacroilíaca y puede reproducirse el dolor de espal
da si procede de esta zona. 

Pruebas de laboratorio 
Las pruebas de laboratorio en la evaluación del dolor de espalda inflamatorio 

son relativamente inespecíficas. La velocidad de sedimentación globular y la pro
teína C-reactiva suelen estar elevadas, pero las cifras normales no excluyen un 
dolor de espalda inflamatorio y el grado de elevación suele ser menor de lo que 
sería de esperar en una AR aguda. Puede observarse una anemia de enfermedad 
crónica si el trastorno ha durado mucho. Las concentraciones séricas de inmuno
globulina A pueden estar elevadas, pero destaca la falta de autoanticuerpos. El 
HLA-B27 raramente es el factor definitivo para el diagnóstico y las frecuencias de 
falsos positivos y falsos negativos ya se han expuesto, aunque en el marco de unos 
síntomas de espalda característicos, la prueba tiene una sensibilidad y específici
dad razonablemente altas. 

Pruebas de imagen 
La evaluación radiográfica es importante para confirmar la enfermedad, 

aunque en las primeras fases de la enfermedad puede no haber cambios ra
diográficos en las articulaciones sacroilíacas. Si el médico tiene un índice alto 
de sospecha en tales casos, el uso de una gammagrafía ósea, una TC o en es
pecial una RM puede mejorar la sensibilidad de las radiografías simples. De
ben solicitarse proyecciones de las articulaciones sacroilíacas porque la obli
cuidad de la articulación dificulta su evaluación en una radiografía 
anteroposterior pélvica habitual. Las observaciones clásicas son cambios bila
terales en las articulaciones sacroilíacas (fig. 286-2). Entre las alteraciones 
están las erosiones en la línea articular, el seudoensanchamiento, la esclerosis 
subcondral y finalmente, la anquilosis reflejada en una sustitución ósea com
pleta de las articulaciones sacroilíacas. 

Las radiografías de la columna pueden revelar una forma cuadrada de los 
cuerpos vertebrales (pérdida de la concavidad anterior normal de las vértebras 
lumbares) y «esquinas brillantes» (esclerosis subcondral en el borde superior del 
cuerpo vertebral), ambas manifestaciones de la entesitis. Los sindesmofitos, que 
representan puentes marginales de las vértebras (figs. 286-3 y 286-4), aparecen 
finalmente y dejan claro el diagnóstico. Como puede producirse una anquilosis 
de las articulaciones apofisarias sin la formación de sindesmofitos, es importan
te evaluar las articulaciones posteriores en las proyecciones laterales de la región 
lumbosacra de la columna, así como el borde anterior de las vértebras. Final
mente, los cambios pueden dar lugar a una «columna de bambú», llamada así 
porque los puentes de sindesmofitos pueden imitar el aspecto del bambú. Ahora 
sabemos que la osteoporosis es una manifestación significativa de la EAn, pro
bablemente reflejo de la inflamación local crónica y de las cargas biomecánicas 
anormales sobre las vértebras a medida que la enfermedad progresa. 

FIGURA 286-3 • Espondilitis lumbar izquierda en la espondilitis anquilosante con 
puentes de sindesmofitos simétricos y marginales y calcificación del ligamento verte
bral. Derecha, Los sindesmofitos voluminosos, no marginales y asimétricos de la artritis 
reactiva con espondilitis lumbar. 

Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial de la EAn comprende otras EpA; la osteítis 
condensante ilíaca; la hiperostosis esquelética idiopática difusa; el síndro
me de la sinovitis, el acné, la pustulosis, la hiperostosis y la osteomielitis 
(SAPHO); y algunos estados de hiperostosis inducidos (intoxicación por 
vitamina A, fluorosis). La formación de hueso nuevo se produce en la enfer
medad discal degenerativa, pero el aspecto voluminoso y horizontal de los 
osteofitos es fácil de distinguir de los sindesmofitos, y el estrechamiento del 
espacio discal no es una característica de la EAn. 

La evolución clínica y la gravedad de la EAn son muy variables. El dolor 
de espalda inflamatorio y la rigidez dominan el cuadro en las primeras fa
ses, mientras que el dolor crónico y la deformidad pueden aparecer con el 
tiempo. En las fases temprana y tardía de la enfermedad, la incapacidad la
boral puede haber tener una influencia significativa en la calidad de vida. 
Solo en una minoría de los pacientes puede desarrollarse al final el cuadro 
completo de la columna de bambú, pero en la actualidad hay pocas varia
bles que puedan ayudar de forma fiable a pronosticar la evolución. En los 
pacientes con EAn en los que aparece un dolor vertebral nuevo y refractario 
hay que considerar una fractura intervertebral, que puede aparecer después 
de un traumatismo mínimo. 



FIGURA 286-4 • Un varón de 34 años que tuvo una espondilitis anquilosante durante 
9 años y dolor en el cuello. Las radiografías demuestran un estrechamiento de las 
articulaciones apofisarias de C2-C3 en la zona posterior y puentes anteriores marginales 
de sindesmofitos que se extienden de C2 a CS. 

Otras complicaciones tardías adícionales pueden ser el síndrome de la cola de 
caballo, las fracturas por compresión osteoporóticas, la espondilodiscitis y la en
fermedad pulmonar restrictiva. 

• Artritis reactiva 

l1#Umijt.fd 
La ARe es una artritis séptica que aparece después de una infección extraarti

cular, sobre todo en el tubo digestivo o la vía GU. En la primera, los microorga
nismos patógenos clave son Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica, Shi
gella flexneri y Campylobacter jejuní. En la segunda, la causa más frecuente es 
Chlamydía trachomatís. 

Epidemiología 

No se han definido bien la verdadera incidencia y prevalencia de la ARe. En 
epidemias de Salmonella (cap. 329) o Yersínía (cap. 333), se calcula que la ARe apa
rece en el 2 a 7% de los sujetos infectados pero en hasta el 20% de los sujetos infec
tados que expresan el B27. En tales estudios epidémicos, el B27 confiere riesgo no 
solo para el inicio de la artritis sino también para la afectación axial y la cronicidad. 
La variabilidad en la frecuencia de ARe está determinada por la heterogeneidad de 
las cohortes publicadas, lo que introduce variables de confusión de diferentes fon
dos génicos en la población y diferentes especies de microorganismos patógenos. 
Incluso en el marco de un brote epidémico en una sola fuente, el inóculo varia 
ampliamente entre los sujetos expuestos y el trasfondo génico de la población en 
riesgo (p. ej., la prevalencia de B27) puede diferir mucho entre diferentes estudios. 
La certeza sobre el caso y el riesgo relativo son incluso más difíciles de determinar 
en la ARe posterior a Chlamydia. Los adultos jóvenes de Estados Unidos tienen una 
prevalencia alta de estado de portador asintomático de Chlamydia en la vía GU y 
puede ser difícil establecer un nexo causal entre Chlamydía y la sinovitis. No obs
tante la ARe tras Chlamydia es la que más se ha estudiado. 

Biopatología 

Aunque los estudios de inmunofluorescencia han identifícado antígenos bac
terianos en las articulaciones de los pacientes con ARe tras infecciones digestivas 
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FIGURA 286-5 • Queratodermia blenorrágica de los pies en la artritis reactiva. 

y GU, es sobre todo en la ARe posterior a Chlamydía donde la reacción en cadena 
de la polimerasa ha resultado positiva, lo que indica que Chlamydia viable puede 
persistir en las articulaciones de tales pacientes, aunque en un estado de altera
ción metabólica. 

La artritis suele aparecer de forma característica l a 3 semanas después de la 
infección digestiva o GU, pero los detalles temporales son a menudo difíciles de 
definir con precisión. 

Aunque la definición de artritis séptica tras una infección extraarticular 
puede incluir un espectro amplio de microorganismos patógenos (p. ej., Chla
mydia pneumoníae), zonas de infección (p. ej., faringitis estreptocócica) y ti
pos de infecciones (p. ej., infecciones por Giardia del tubo digestivo), estos 
escenarios clínicos no se han incluido generalmente en el diagnóstico de la 
ARe. Carecen de otras manifestaciones clínicas asociadas del grupo de EpA y 
de la asociación al B27. 

MFH.t.m 
El patrón de afectación articular en la ARe es el de una oligoartritis asimé

trica con predilección por la extremidad inferior, un patrón compartido por 
la mayoría de los síndromes de EpA. La entesitis puede surgir como una ten
dinitis de Aquiles o una fascitis plantar. También puede verse una dactilitis, 
que surge como un dedo en salchicha. La dactilitis es el resultado neto de los 
cambios inflamatorios que afectan a la cápsula articular, las entesis, las es
tructuras periarticulares y el hueso perióstico. La sacroileítis puede verse en 
la fase aguda, pero los cambios radiográficos suelen verse en pacientes con 
una evolución más crónica. 

Cuando la ARe se acompaña de ciertas manifestaciones extraarticulares 
como la uretritis, la conjuntivitis o las lesiones mucocutáneas, se ha aplicado 
habitualmente el término síndrome de Reiter, pero este término ya no se usa. 
La uretritis puede manifestarse con disuria o secreción y el exantema como 
una balanitis circinada, que aparece como vesículas o úlceras superficiales en 
el glande del pene. También pueden verse úlceras linguales u orales indoloras. 
El hecho de que la cervicitis pueda ser menos sintomática puede ser respon
sable en parte de su menor diagnóstico en mujeres. La manifestación cutánea 
clásica de la ARe es la queratodermia blenorrágica, una erupción papuloesca
mosa indolora en las palmas o las plantas (fig. 286-5). En ocasiones puede 
verse una distrofia ungueal con punteado y onicólisis o queratosis subun
gueal. La conjuntivitis puede ser bilateral y dolorosa, en contraste con la 
uveítis anterior aguda que también puede verse en este marco, y que tiende a 
ser indolora y unilateral. 

Pueden observarse alteraciones radiográficas en la ARe en las articulacio
nes periféricas afectadas, con tumefacción de partes blandas y osteopenia 
yuxtaarticular como primeros signos. En las articulaciones periféricas pue
den surgir zonas de periostitis y de formación de hueso nuevo. Cuando se ven 
cambios sacroilíacos, suelen ser asimétricos, en contraste con el patrón simé
trico de la EAn (fig. 286-6). En la fase crónica pueden surgir sindesmofüos, 
pero se describen como formaciones voluminosas, no marginales y a menudo 
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FIGURA 286-6 • Sacroileítis bilateral asimétrica en la artritis reactiva. Erosiones, seu
doensanchamiento y esclerosis ileal. 

asimétricas que difieren de los sindesmofitos clásicos de la EAn. La frecuen
cia con la que la EAn puede evolucionar a una EAn auténtica no se ha resuel
to definitivamente. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial más importante de estas artropatías reactivas 

es la artritis séptica. Tanto Yersinia como Salmonella pueden inducir una 
artritis séptica, de forma que un cultivo adecuado del líquido sinovial debe 
preceder al diagnóstico de ARe siempre que sea posible. La evolución de la 
ARe es variable, y disponemos de pocos marcadores pronósticos para pre
decir la evolución en cada caso individual. La mayoría de los pacientes tiene 
episodios iniciales que duran 2 a 3 meses, pero la sinovitis puede persistir 
un año o más. En un seguimiento de 5 años de una cohorte tras ARe por un 
brote único de Salmonella, el 20% de los pacientes tenía una enfermedad 
articular inflamatoria en ese momento, y se observó algún grado de incapa
cidad funcional en el 30% de los pacientes 5 años después del inicio de la 
enfermedad. 

Artritis reactiva y virus de la inmunodeficiencia 
humana 

Puede verse una forma muy intensa de EpA en pacientes infectados por el vi
rus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (cap. 409). No hay una mayor fre
cuencia de ARe en los pacientes infectados por el VIH, pero el VIH puede alterar 
el curso de estas artropatías, con una tendencia a una evolución más grave y re
fractaria de la afectación articular. La afectación cutánea y articular grave puede 
verse en pacientes en los que aparece una APs en el marco de una infección por el 
VIH. La mayoría de los pacientes estadounidenses con ARe y VIH expresa el B27, 
pero estudios en pacientes africanos comparables han encontrado una fracción 
considerable sin el B27 en tales grupos de pacientes. La artritis en estos pacientes 
se encuadra en dos patrones clínicos: 1) una poliartritis aditiva y asimétrica, o 2) 
una oligoartritis intermitente que afecta con más frecuencia a las extremidades 
inferiores. En tales pacientes pueden observarse entesitis, fascitis, conjuntivitis y 
uretritis. Puede aparecer una sacroileítis, aunque no es frecuente que se formen 
muchos sindesmofitos vertebrales. 

• Artritis psoriásica 

La APs aparece en el 5 al 7% de los pacientes con psoriasis. Aunque la mayoría 
de los casos surge en pacientes con una enfermedad cutánea establecida, algunos 
pacientes (en particular los niños) tienen una artritis que antecede a la aparición 
de las lesiones cutáneas. Aunque la extensión de la psoriasis cutánea se correla
ciona poco con la aparición de la artritis, el riesgo de APs aumenta con el antece-

FIGURA 286-7 • Punteado ungueal en la psoriasis. Los puntos son más delimitados 
y regulares que los que afectan a la placa ungueal en la dermatitis. 

dente familiar de EpA. La edad de inicio puede ir de los 30 a los 55 años, con la 
misma predilección por mujeres y varones. La espondilitis psoriásica tiene un li
gero predominio masculino. 

Las asociaciones génicas en la APs son complejas. La propia psoriasis se 
asocia al HLA-B13, el HLA-B16, el HLA-B17 y el HLA-Cw6. Por el contrario, el 
HLA-B39 y el HLA-B27 se han asociado a la sacroileítis y la afectación axial. No 
se ha encontrado ninguna causa de la APs, aunque algunos investigadores han 
propuesto que el proceso morboso representa la ARe en respuesta a bacterias 
cutáneas. La anatomía patológica de la sinovitis de la APs es comparable a la de 
otras EpA, y la falta de producción local de inmunoglobulinas y de factor reu
matoide la diferencia de la AR. Hay posibilidad de una osteólisis intensa, una 
anquilosis fibrosa y la formación de hueso nuevo heterotópico en la APs. Como 
se mencionó antes, la coexistencia de HIV y APs parece sentar las bases para 
una evolución grave de la destrucción articular en algunos pacientes. 

La APs tiene unas manifestaciones y evolución variables, pero se han identi
ficado varios patrones clínicos en cohortes de pacientes vigiladas de forma 
prospectiva. Los subgrupos clínicos no son mutuamente excluyentes, ni estáti
cos en el tiempo. La forma más frecuente, en la que se afectan el 30 al 50% de 
los pacientes, es una oligoartritis asimétrica que puede afectar a las articulacio
nes grandes y pequeñas. Puede verse una dactilitis, en forma de dedos en sal
chicha, en los dedos de las manos y de los pies que en realidad representa una 
entesitis. En el segundo subgrupo hay una afectación selectiva de las articula
ciones interfalángicas distales, que se ve en el 10 al 15% de los pacientes. Estos 
cambios se asocian con fuerza a la distrofia ungueal, que se manifiesta con 
onicólisis, queratosis subungueal, punteado y tinción en forma de gota (figu
ra 286-7). El tercer subgrupo (15 a 30% de los pacientes) tiene una poliartritis 
simétrica que se parece a la de la AR en muchas formas excepto en la falta de 
nódulos reumatoides y factor reumatoide. La cuarta variante clínica es la es
pondilitis psoriásica, que aparece en el 20% de los pacientes; el 50% de ellos 
expresa el B27. Finalmente, la artritis mutilante (5% de los pacientes) es una 
artritis erosiva destructiva que afecta a las articulaciones grandes y pequeñas. 
Puede asociarse a deformidades acentuadas e incapacidad significativa. 

Los cambios radiográficos en la APs son la tumefacción de las partes blan
das (en particular en el caso de la dactilitis), las erosiones y la periostitis. La 
afectación axial puede llevar a la aparición de una sacroileítis asimétrica con 
sindesmofitos que son voluminosos, asimétricos y no marginales. La defor
midad clásica en «bolígrafo en su funda» puede verse en pacientes con una 
enfermedad de las articulaciones interfalángicas distales o la artritis mutilan
te. La acrosteólisis se observa en una minoría de los pacientes y refleja un 
proceso erosivo intenso. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico de la APs depende de la observación de cambios cutáneos o 

ungueales típicos asociados a una de las variantes articulares descritas antes. El 
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TABLA 286-4 ARTftlTIS ENTEROPATICA 
característica Artritis periférica Sacroileítis, espondilitis 

ENFERMEDAD DE CROHN Y ARTRITIS 

1Qc2Q% 

No 

2-7% 

Sí 

Frecuencia en EC 

HLA-827 asoci;ido 

Patrón Tránsitorio, simétrico Crónico 

Evolución 

Efecto de la drugfa 

Efecto de tratamiento contra TNF 

COLITIS ULCEROSA Y ARTRITIS 

Relacionada con la actividad de EC 

Remisión infrecuente de la artritis 

Eficaz 

Sin .relaci6n con la actividad de la EC 

Sinefédo 

Eficaz 

Frecuencia en Cú 

HLA-827 asociado 

Patrón 

·s-tb.% 
No 

Transitorio 

2c7% 

Sí 

Crónitci 

Evolución (Más frecuente en pahéolitis que en proctitis) 
Relaciona.do con actividad de CU 

Sin relación 

Efecto de la cirugia Remisión de Ja artritis Sin efecto 

EC = en~rmed&d de Crohn; HLA = antigeno leucocitario humano; TNF = factor de necrosis tumoral; CU = colitis ulcerosa .. 

diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas puede incluir la dermatitis sebo
rreica, el eccema dishidrótico, las infecciones micóticas, la queratodermia bleno
rrágica y la pustulosis palmoplantar. 

Artritis enteropática 

•·ti•Ml 
La AE se refiere a las artritis asociadas a la enfermedad de Crohn (EC) o la 

colitis ulcerosa (CU) (cap. 145) (tabla 286-4). 

Biopatología 

Todas las manifestaciones extraentéricas, incluida la artritis, son más frecuen
tes en la EC que en la CU. La artritis periférica aparece en el 10 al 20% de los pa
cientes con EC y en el 2-7% de los pacientes con CU. Este patrón de artritis es más 
frecuente en pacientes con otras manifestaciones extraentéricas (p. ej., eritema 
nudoso, iritis). Es de forma característica una poliartritis inflamatoria no erosiva, 
predominantemente de articulaciones grandes. En general, la actividad clínica de 
la artritis periférica va paralela a la actividad de la inflamación intestinal y las 
medidas que controlan la afectación digestiva controlan habitualmente a la vez la 
afectación articular. La artritis periférica d~ la AE no se asocia al B27. 

Por el contrario, la sacroileítis o esporidilitis de la AE sigue un patrón en el que 
la inflamación articular aumenta y disminuye independientemente de la inflama
ción intestinal. La afectación axial se produce en el 2 al 7% de los pacientes con 
EC y en el 2 al 7% de los pacientes con CU. El HLA-B27 se encuentra en el 50% 
de los pacientes con artritis axial. La evolución tiende a ser crónica, a diferencia 
de la evolución transitoria de la artritis periférica. 

La asociación entre la inflamación intestinal y la artritis se apoya en estudios 
ileocolonoscópicos en los que se ha demostrado una inflamación subclínica del 
intestino que cubre todo el espectro de las EpA. La evaluación histológica de
muestra que se ven cambios de ileítis aguda en la ARe posdisentérica, mientras 
que los cambios inflamatorios crónicos son más probables en los pacientes con 
EAn. Como se mencionó antes, las alteraciones intestinales de las ratas transgéni
cas que expresan el B27 son muy parecidas a las lesiones de la EC y un ambiente 
libre de gérmenes minimiza los cambios inflamatorios en el intestino y en las ar
ticulaciones. Esta observación apoya el argumento de que una permeabilidad 
intestinal alterada, con un aumento de la bacteriemia o la antigenemia, puede ser 
un nexo en los dos casos. 

MEHU.m 
Es importante reconocer que las manifestaciones osteomusculares de la AE 

pueden preceder a cualquier síntoma o signo digestivo. Al contrario, la diarrea 
que precede al inicio de una artritis periférica o axial en un paciente joven podría 
representar igualmente un microorganismo patógeno vehiculizado por el ali
mento (como Salmonella o Yersinia) con una ARe secundaria o una enfermedad 

inflamatoria intestinal y una EA acompañante. En la evaluación inicial de tales 
pacientes, es importante realizar coprocultivos completos y cuidadosos. Si los 
síntomas digestivos persisten, a menudo es necesaria una colonoscopia diagnós
tica para resolver la situación. 

Espondiloartropatía indiferenciada 
A pesar de una evaluación clínica y radiográfica cuidadosa, todavía hay un 

número importante de pacientes que no se encuadran en ninguno de los subgru
pos diagnósticos clásicos de EpA señalados antes. Estos pacientes se definen a 
menudo como poseedores de una EpAI con entesitis periférica, con artritis asi
métrica o sacroileítis o con iritis sin ningún antecedente identificable de infec
ción o enfermedad inflamatoria intestinal concurrente ni psoriasís. La evolución 
natural de la EpAI no se ha definido bien, y la heterogeneidad de los casos y los 
dilemas diagnósticos dificultan un enfoque sistemático o multicéntrico del pro
blema. Cuando se ha estudiado la evolución clínica, varios de estos pacientes 
cumplen finalmente los criterios diagnósticos de la EAn, pero muchos quedan 
con un patrón de EpAI diferente durante períodos prolongados. 
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LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmunitaria 
multisistémica debida a una lesión tisular mediada por el sistema inmunitario. 
Las manifestaciones del LES pueden afectar a la piel, las articulaciones, el riñón, 
el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, las serosas y los sistemas 
sanguíneo e inmunitario. La enfermedad es muy heterogénea, con pacientes que 
manifiestan combinaciqnes variables de manifestaciones clínicas. En la mayoría 
de los pacientes con LES la enfermedad se caracteriza por una evolución clínica 
con reactivaciones y remisiones, aunque algunos muestran un patrón de activi
dad crónica. Los desencadenantes molecµlares de la enfermedad son desconoci
dos, pero se sabe que en la patogenia interviene la producción de autoanticuerpos 
que muestran múltiples especificidades, entre los que son frecu\!ntes los que tie
nen reactividad por proteínas ligadoras de ácidos nucleicos. Los inmunocomple
jos, junto a las células y mediadores solubles del sistema inmunitario, generan 
inflamación y lesión tisular. Los métodos de tratamiento suelen consistir en la 
inmunodepresión. 

Epidemiología 

Una característica notable del LES es que aparece con mucha mayor frecuencia 
en las mujeres que en los varones. Además de la tiroiditis de Hashimoto y el sín
drome de Sjiigren, la relación mujer:varón es de aproximadamente 8: 1 a 9: 1 en los 
adultos y en la mayoría de los casos se diagnostica entre las edades de 15 a 44 
años. Entre la pubertad y la menopausia, el cociente mujer:varón puede ser tan 
alto como de 15:1. En niños y mujeres mayores de 55, el cociente es cercano a 2:1. 
La prevalencia de LES se calcula en aproximadamente 124 por 100.000 en Esta
dos Unidos y la incidencia de casos nuevos es de 1,8 a 7,6 por 100.000 por año. La 
prevalencia, gravedad y características de la enfermedad difieren en diferentes 
grupos étnicos, y el LES es tres a cuatro veces más frecuente en los estadouniden
ses de raza negra que en la población blanca. La gravedad de la enfermedad es 
mayor en los hispanos que en los blancos, aunque hay menos datos sobre las po
blaciones hispanas. Los asiáticos también pueden tener una mayor prevalencia de 
la enfermedad que los blancos. Estudios recientes del lupus en poblaciones mino
ritarias indican que los factores socioeconómicos contribuyen de manera impor
tante a la mayor prevalencia y gravedad de la enfermedad en los estadounidenses 
de raza negra y en los hispanos. 

Biopatología 

El conocimiento actual de la patogenia del lupus incorpora el papel de la 
predisposición génica basada en un modelo de umbral en el que participan 
múltiples genes; desencadenantes ambientales, como la infección microbiana, 
la luz del sol y ciertos fármacos; y la alteración de la función del sistema in
munitario. Avances recientes en la inmunología han centrado su atención en 
los mecanismos que son responsables de la activación del sistema inmunita
rio innato. Es probable que al menos algunos de los contribuyentes génicos y 
ambientales al lupus favorezcan la activación del sistema inmunitario innato 
y la consiguiente autoinmunidad. Otros pueden contribuir a la inflamación y 
la lesión tisular. 

Los modelos múridos han resultado útiles para identificar genes que po
drían contribuir a la proclividad al lupus o definir patrones de enfermedad. 
La producción de autoanticuerpos característica del LES y el desarrollo de la 
nefritis y la muerte acelerada se han demostrado en numerosas cepas múridas 
en los que se habían modificado genes del sistema inmunitario. En la mayoría 
de los casos no se han observado alteraciones en genes humanos homólogos. 
La fácil inducción de la enfermedad lúpica en modelos múridos indica que 
hay numerosas posibles vías patogénicas que podrían conducir a las manifes
taciones clínicas del lupus. Se desconoce si estas vías moleculares son respon
sables del LES humano. 

Genética 
La importante contribución génica a la proclividad al lupus en los seres 

humanos señala la alta concordancia de la enfermedad que hay en los geme
los monocigóticos (14 a 57%). Los genes que podrían ser responsables de la 
mayor proclividad al lupus o a su gravedad son los que codifican componen
tes de la vía del complemento, como Clq, C2 y C4A (tabla 287-1). La produc
ción alterada de los primeros componentes del complemento puede reducir la 

TABLA 287-1 GENES CANDÍDATO ASOCIADOS 
AL 1.,UPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 

Gen 

C1QA, ByC 

C2 

C4A y C4B 

CRP 

FCGR2A 

FCGR3A 

FCGR2B 

IRF5 

TYK2 

MBL 

MCP-1 

DRB1.1501 

DRB10301 

PDCD1 

PTPN22 

TNF 

Proteína 

Componente del complemento C1q 

Comporiellte del complemento 

Componente del complemento C4 

Proteína C-reactíva 

Actívador de FcyRllA 

Actívador de FFcyRHIA 

lnhibídor de FcyRllb 

Factor regulador .del ·interferón 5 

Tirosina-cinasa 2 

Lectina ligadora de manosa 

Proteína qu imiotáctica del monocito 1 

MHC de la clase 11 (DR2) 

MHC de la clase 11 (DR3) 

Muerte celular programada 1 

Tirosina-cinasa de proteínas (linfática) N22 

Factor de necrosis tumoral 
,-- ~;-,.- ' .- ··~ --

MHC = complejo principal de histocompatibifidad. 

eliminación de células apoptósicas, lo que aumenta el grupo de autoantígenos 
disponibles, o reducir la solubilidad de los inmunocomplejos. Las variantes 
polimórficas de los genes del factor regulador del interferón 5 (IRFS) y Tyk2, 
ambos implicados en la activación de la vía del interferón del tipo 1, se han 
asociado a un diagnóstico de LES en algunas poblaciones, aunque todavía no 
se ha demostrado la expresión o función alteradas de los productos génicos 
asociados. La asociación del LES a los alelos de la clase 11 del complejo prin
cipal de histocompatibilidad (MHC) HLA-DR2 y HLA-DR3 se ha demostra
do en muchos estudios y es más llamativa en los pacientes que expresan au
toanticuerpos con especificidades particulares. Los polimorfismos en los 
genes del receptor para el Fe FCGR2A y FCGR3A se han asociado a la nefritis 
del LES, posiblemente por una alteración en la eliminación de los inmuno
complejos. Variantes de los genes PDCDI y PTPN22, que codifican proteínas 
que disminuyen la activación del linfocito T, también se asocian al LES en 
algunas poblaciones. Las variantes génicas del factor de necrosis tumoral 
(TNF) y posiblemente de otros genes de citocina pueden alterar la función 
efectora inmunitaria y las respuestas inflamatorias. Los datos disponibles in
dican que un aspecto común entre los genes asociados al lupus es que confie
ren una mayor activación o una alteración en la regulación de las respuestas 
inmunitarias innatas o adaptativas. 

Desencadenantes ambientales 
Se han estudiado varios posibles desencadenantes ambientales del lu

pus. Aunque el predominio femenino del LES implica la participación de 
factores hormonales en la enfermedad, conceptos recientes señalan una 
posible contribución de la modificación epigénica o efectos de dosis del 
cromosoma X en lugar de efectos hormonales por sí mismos como res
ponsables de al menos una parte del sesgo sexual. Durante muchos años se 
han propuesto los desencadenantes microbianos, en particular las infec
ciones víricas, compatibles con los síntomas constitucionales que a menu
do caracterizan la primera fase de la enfermedad. El virus de Epstein-Barr 
ha generado un particular interés entre los investigadores porque la-fre
cuencia de infección previa en los pacientes con LES.es significativamente 
superior a la de la población general (99% frente a 94%). Las pruebas de 
exposición a otros virus, como el citomegalovirus, son equivalentes entre 
los pacientes con LES y los sujetos control sanos. La exposi&ión a la luz 
ultravioleta es un desencadenante bien descrito de las reactivaciones del 
lupus. Los posibles mecanismos que son responsables de esta observación 
son el daño del ADN y la inducción de la apoptosis de las células cutáneas, 
lo que da lugar a la concentración de ácidos nucleicos y proteínas asocia
das en vesículas de la membrana celular y a una mayor disponibilidad de 
estos autoantígenos para su procesamiento por las células presentadoras 
de antígeno. Datos recientes también apoyan una asociación entre el con
sumo actual de tabaco y los anticuerpos contra el ADN bicatenario y la 
actividad del lupus. Ciertos fármacos, como la procainamida y la hidrala-



zina, pueden inducir un síndrome análogo al lupus, pero los síntomas 
disminuyen habitualmente tras suspender el fármaco . Estas sustancias 
pueden favorecer la desmetilación del ADN, lo que aumenta la disponibi
lidad de ADN inmunoestimulador. Se ha publicado que las sulfamidas 
antibióticas inducen la reactivación del lupus en algunos pacientes. La 
administración de interferón a recombinante a los pacientes con neopla
sias malignas sanguíneas o hepatitis C se ha asociado a la inducción de un 
síndrome lúpico. Además, los fármacos contra el TNF han inducido au
toanticuerpos lúpicos y en ocasiones el lupus clínico en los pacientes con 
artritis reumatoide. 

Desencadenantes inmunitarios 
Los factores génicos y ambientales que aumentan la probabilidad de apa

rición del LES actúan probablemente sobre el sistema inmunitario para in
ducir la autoinmunidad y la inflamación y lesión tisular consiguientes. Ade
más de los mecanismos que aumentan la disponibilidad de autoantígenos, 
como la luz ultravioleta, la expresión alterada de los productos génicos que 
median o regulan la apoptosis o la alteración en la eliminación de restos 
apoptósicos, la activación generalizada del sistema inmunitario contribuye 
a la autoinmunidad en el lupus. En paralelo con los acontecimientos res
ponsables de las respuestas inmunitarias eficaces dirigidas a microorganis
mos exógenos, la autoinmunidad que aparece en los pacientes con LES exi
ge probablemente la activadón de respuestas inmunitarias innatas y 
adaptativas. La respuesta inmunitaria innata se activa primero por patrones 
moleculares frecuentes expresados en el microbio y da lugar a una capaci
dad aumentada de la célula presentadora de antígeno y a la generación sa
tisfactoria de una respuesta inmunitaria adaptativa específica frente al antí
geno. La descripción reciente de la familia de receptores del tipo toll (TLR) 
de receptores de reconocimiento del patrón ha proporcionado un punto de 
vista nuevo de los mecanismos a través de los cuales estímulos exógenos y 
endógenos estimulan al sistema inmunitario innato y ha llevado a un nuevo 
conocimiento de la función importante que factores adyuvantes que esti
mulan la respuesta inmunitaria innata desempeñan en la inducción de res
puestas inmunitarias adaptativas satisfactorias. 

lnterferón del tipo / 
Estudios recientes exhaustivos de la expresión génica en las células mononu

cleares de la sangre periférica de pacientes con LES a través de la tecnología de 
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las micromatrices han demostrado que la activación de los genes que regula el 
interferón del tipo 1 es una característica frecuente de los pacientes con una 
enfermedad activa y que podría representar una activación del sistema inmuni
tario innato. El interferón a está ganando atención como mediador soluble que 
podría ser responsable de muchas alteraciones inmunitarias observadas en el 
LES y se le identifica como un posible objetivo terapéutico. Se plantea que los 
inmunocomplejos que contienen ADN o ARN contribuyen a la producción de 
interferón del tipo 1 en el LES. El ADN desmetilado rico en CpG o el ARN aso
ciado a proteínas ligadoras de ácidos nucleicos pueden activar las células den
dríticas plasmocitoides y otras células del sistema inmunitario a través del TLR 
y así inducir la producción de interferón del tipo 1 (interferón a o ¡3) y otras 
citocinas proinflamatorias (fig. 287-1). Numerosos efectos del interferón del 
tipo 1 sobre la función del sistema inmunitario son compatibles con la altera
ción de las respuestas inmunitarias observadas en los pacientes con LES, como 
la maduración de las células dendríticas, el aumento del cambio de clase de in
munoglobulina a isotipos de inmunoglobulina maduros (IgG e lgA) y la induc
ción de mediadores solubles que aumentan la diferenciación del linfocito B y 
las respuestas inflamatorias, como el estimulador del linfocito B (BLyS) y el 
interferón y. La inducción de un microambiente inmunoestimulador por el in
terferón a puede apoyar el desarrollo de una respuesta inmunitaria humoral 
dirigida a autoantígenos, en particular partículas intracelulares que contienen 
ácidos nucleicos y proteínas ligadoras de ácidos nucleicos. No se sabe por qué 
algunos sujetos inician la activación del sistema inmunitario dirigida contra 
autoantígenos y otros no. 

Autoanticuerpos 
Los autoanticuerpos lúpicos más característicos se dirigen contra partícu

las intracelulares que contienen ácidos nucleicos y proteínas ligadoras de 
ácidos nucleicos. El conocimiento del significado de la inducción de estos 
autoanticuerpos particulares puede proporcionar pistas sobre la causa del LES. 
Un análisis reciente del espectro de autoanticuerpos presente en los sueros 
de sujetos a los que después se diagnosticó un LES ha señalado que los au
toanticuerpos reactivos frente a ciertas proteínas ligadoras del ARN, como la 
proteína Ro, aparecen pronto en la fase preclínica de la enfermedad, junto a 
la positividad de los anticuerpos antinucleares (ANA). A éstos les siguen los 
anticuerpos contra el ADN y, finalmente, la aparición de anticuerpos especí
ficos frente a las proteínas espliceosomales Smith (Sm) y la ribonucleopro
teína (RNP) aproximadamente en el momento del diagnóstico (fig. 287-2). 

Posibles 
ligandos 
endógenos: 

lnmunocomplejos 
con ARNbc 

Productos 
de la fibronectina 

lnmunocomplejos 
que contienen 

ARNuc 

lnmunocomplejos 
que contienen 

ADN CpG 

FIGURA 287-1 • Modelo de la inducción de la acti
vación del sistema inmunitario innato el lupus erite
matoso sistémico. Estímulos exógenos y endógenos 
pueden inducir la activación de los receptores del tipo 
toll (TLR) y dar lugar a la transcripción de genes 
nuevos. Entre los posibles ligandos endógenos están 
los inmunocomplejos que contienen ADN o ARN o 
componentes derivados de la matriz. Los ligandos 
del TLR desencadenan la activación de adaptadores 
intracelulares, como el adaptador que contiene el 
dominio TIR que induce el interferón p (Trif), la molé
cula adaptadora relacionada con Trif (TRAM), la 
proteína adaptadora que contiene el dominio TIR 
(TIRAP) o la proteína de diferenciación de la res
puesta primaria 88 (MyD88), e inducen la transcrip
ción de interferones del tipo 1 o citocinas inflamatorias. 
Los interferones del tipo 1 median diversos efectos 
sobre las células del sistema inmunitario, como la 
maduración de las células dendríticas, el aumento del 
cambio de clase de inmunoglobulina (lg) y la induc
ción de cjtocinas que favorecen la autoinmunidad y 
la inflamación, como el estimulador del linfocito B 
(BLyS), la interleucina 10 (IL-10), el interferón-y y las 
quimiocinas. LPS = lipopolisacárido. 
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FIGURA 287-2 • Proporción de pacientes con prueba de anticuerpos positiva respecto 
al momento del diagnóstico o la aparición de la primera manifestación clínica de lupus 
eritematoso sistémicos (LES). Para cada autoanticuerpo, se evaluó la proporción de 
pacientes con pruebas positivas respecto al momento del diagnóstico o el momento 
de aparición del primer criterio clínico. En análisis del momento desde la aparición del 
anticuerpo y el diagnóstico de LES, los anticuerpos antinucleares (ANA) aparecieron 
significativamente antes que los anticuerpos anti-Sm (Z = 3,22, P < 0,001) y los antiri
bonucleoproteína nuclear (anti-nRNP) (Z = 4, 18, P < 0,001), pero no significativamente 
antes que los anticuerpos anti-Ro, anti-La, antifosfolipfdicos (APL) o anti-ADN bicatena
rio (anti-ADNbc). (De Arbuckle MR, McClain MT, Rubertone MV y cols.: Development of 
autoantibodies before the clinical onset of systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 
2003;349:16.) 

Estas observaciones indican que los sujetos que muestran una progresión 
desde un enfoque estrecho de la inmunidad humoral sobre proteínas asocia
da al ARN a anticuerpos que se unen al ADN y con otras especificidades son 
aquellos en los que aparece suficiente autoinmunidad para manifestar sínto
mas clínicos. Aproximadamente un tercio de los pacientes con LES tiene 
autoanticuerpos reactivos con los fosfolípidos o las proteínas asociadas a 
ellos, en particular la p2-glucoproteína 1 (p2GPI). Estos autoanticuerpos 
también pueden estar presentes independientemente del LES en el síndrome 
con anticuerpos antifosfolipídicos. 

lnmunocomplejos y complemento 
La lesión en los tejidos y órganos en el LES está mediada por el depósito o 

formación en el mismo lugar de inmunocomplejos y la consiguiente activa
ción del complemento y la inflamación. El sistema del complemento, com
puesto de más de 30 proteínas que actúan en concierto para proteger al anfi
trión frente a los microorganismos invasores, inicia la inflamación y lesión 
tisular. La activación del complemento favorece la quimiotaxis de células 
inflamatorias y genera fragmentos proteolíticos que potencian la fagocitosis 
por los neutrófilos y los monocitos. La vía clásica se activa cuando los anti
cuerpos se unen al antígeno y generan efectores potentes. Los mecanismos 
de activación de Ja vía alternativa difieren en que los inicia la unión de com
ponentes del complemento activados espontáneamente en las superficies de 
los microorganismos patógenos o los propios tejidos. El C3a, una anafilo
toxina que se une a receptores en los leucocitos y otras células, causa la acti
vación y liberación de mediadores inflamatorios . El CSa es una potente mo
lécula soluble inflamatoria, anafilotóxica y quimiotáctica que promueve el 
reclutamiento y activación de neutrófilos y monocitos y media la activación 
de la célula endotelial a través de su receptor. La liberación de intermediarios 
reactivos del oxígeno y del nitrógeno es un mecanismo adicional que contri
buye a la lesión del tejido. 

Los tejidos atacados por la actividad del sistema inmunitar io en el lupus 
son la piel, donde los inmunocomplejos y el complemento se depositan en 
un patrón lineal (como se demostró en la prueba de banda del lupus, en la 
que se identificaban anticuerpos depositados por medio de un marcado 
fluorescente), los glomérulos y las válvulas cardíacas. Datos recientes tam
bién indican que los anticuerpos reactivos frente a las neuronas del hipo
campo en el encéfalo pueden mediar la muerte excitotóxica. Los mecanis
mos inmunitarios e inflamatorios responsables de la vasculopatía del lupus 
son multifactoriales y no se han definido claramente. Se observa una lesión 
microvascular en las arterias esplénicas que se caracteriza por el típico pa
trón en «piel de cebolla» de depósito concéntrico de tejido conjuntivo. Ade
más de la lesión vascular mediada por la inflamación, la trombosis, inclui
dos los microtrombos, contribuyen a la isquemia y la necrosis celular en el 
encéfalo y otros órganos. 

tABt.A 287-2 J\llANiFESTACONt;S ·Cl.:f~ICJ.lS 
DEL WPOS ERITEMATOSO SISTÉJVUCO ·,.--: 
Manifestación 

Cutáneas 

Artritis/artralgias 

Neuropsíq uiátrica 

Pleuresía/pericard itis 

Anemia 

Fenómeno de Raynaud 

Vasculit is 

Ateroscleros is 

Nefritis 

Trombocítopenia 

Neuropatía sensit ivomotora 

Valvu lopatía cardíaca 

Hemorragia alveolar pulmonar 

Pancreatitís 

Miositis 

Miocarditis 

Manifestaciones clf nicas 

Síntomas y signos 

Síntomas constitucionales 

Frecuencia aproximada ·(%) 

88 

76 

66 

63 

57 

44 

43 

37 

31 

30 

28 

18 

12 

10 

5 

5 

El LES es una enfermedad que afecta a casi todos los componentes del sistema 
inmunitario y puede acompañarse de síntomas constitucionales similares a los 
que se ven en el marco de una infección microbiana. Son frecuentes la astenia, la 
cefalea, la pérdida de peso y la fiebre, junto a las artralgias generalizadas, las mial
gias y la linfadenopatía. El nivel de actividad del LES suele seguir un patrón de 
reactivaciones y remisiones, aunque algunos pacientes mantienen una enferme
dad activa durante períodos prolongados. Es importante una vigilancia cuidado
sa en busca de la aparición de una afectación de órganos importantes para asegu
rar un ajuste oportuno del tratamiento médico. 

Piel y mucosas 

La piel y las mucosas se afectan en la mayoría de los pacientes con lupus 
(tabla 287-2). El exantema facial eritematoso con una distribución en forma de 
mariposa a través de las prominencias malar y nasal y que respeta los pliegues 
nasolabiales es el exantema clásico del LES y se ve en el 30 a 60% de los pacientes 
(fig. 287-3). El exantema en mariposa lo desencadena a menudo la exposición al 
sol, pero la fotosensibilidad también puede demostrarse de forma difusa en otras 
zonas del cuerpo. 

Las lesiones cutáneas discoides son placas eritematosas con cicatriz central y 
pueden estar cubiertas por una escama. Estas lesiones se ven a menudo en alrede
dor del 25% de los pacientes, afectan al cuero cabelludo o la cara y los pabellones 
auriculares y pueden asociarse a la alopecia. Las lesiones discoides pueden estar 
presentes sin las manifestaciones sistémicas del LES. Además de la alopecia cica
tricial del lupus discoide, una alopecia más transitoria puede ser un signo clínko 
de aumento de la actividad de la enfermedad y se asocia a una apoptosis de-las 
células en el folículo piloso. 

La inflamación de la dermis profunda y la grasa subcutánea puede provocar 
una paniculitis lúpica, con nódulos duros dolorosos que a veces se adhieren a la 
epidermis para provocar irregularidades en la superficie de la piel. El lupus erite
matoso cutáneo subagudo se ve en zonas expuestas al sol y puede consistir en 
placas eritematosas o lesiones psoriasiformes. Se asocia a autoanticuerpos frente 
a la proteína Ro (SSA) ligadora de ARN. Las úlceras mucosas, en especial en la 
mucosa bucal y la zona superior del paladar, se deben a una mucositis y son típi
cas del LES. Las manifestaciones de la vasculopatía también son frecuentes en el 
LES, incluido el espasmo arteriolar o los infartos en los pliegues ungueales, un 
patrón reticular difuso sobre la piel descrito como lívido reticular y lesiones pete
quiales y purpúricas o urticariales en las extremidades. La vasculopatía en el LES 
se asocia a menudo a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. 



FIGURA 287-3 • Exantema malar en un paciente con lupus eritematoso sistémico. 
Observe que el exantema no cruza el pliegue nasolabial. (De Gladman DD, Urowitz MB: 
Systematic lupus erythematosus: Clinical features. En Klippel JH, Dieppe PA [edsl: Rheu
matology, 2.ª ed. Londres, Mosby, 1998.) 

Sistema osteomuscular 

Las artralgias y la artritis no erosiva se encuentran entre las manifestacio
nes clínicas más frecuentes del LES y las experimentan más del 85% de los 
pacientes. Las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángi
cas de la mano son las que con mayor frecuencia son sintomáticas, junto a las 
rodillas y las muñecas. En algunos pacientes (alrededor del 10%) pueden 
aparecer deformidades debidas a la lesión del tejido periarticular, un trastor
no denominado artropatía de Jaccoud. El uso intenso de corticosteroides en 
muchos pacientes con lupus puede acompañarse de la aparición de una osteo
porosis, incluidas las fracturas osteoporóticas, o de osteonecrosis, más fre
cuente en las caderas, aunque la vasculopatía subyacente también puede con
tribuir al daño articular. 

La inflamación de los músculos con aumento de la creatina-fosfocinasa puede 
aparecer raramente en el LES, y la miopatía puede observarse como consecuencia 
del tratamiento corticosteroideo. La fibromialgia, caracterizada por puntos gati
llo dolorosos en localizaciones características, acompaña con frecuencia al LES y 
puede contribuir a la astenia y la depresión. 

Sistema renal 

La afectación renal es frecuente en el LES, y un 74% de los pacientes se 
afecta en algún momento de la evolución de su enfermedad y es un mal in
dicador pronóstico. La lesión renal se atribuye generalmente al depósito de 
inmunocomplejos circulantes o a la formación local de estos complejos en 
los glomérulos, y da lugar a la activación del complemento y al consiguiente 
reclutamiento de células inflamatorias. Además de la inflamación glomeru
lar, la necrosis y la cicatrización, la lesión renal se caracteriza por lesiones 
vasculares, como la microangiopatía trombótica y la vasculitis extraglo
merular, y la enfermedad tubulointersticial, incluidas la atrofia tubular y la 
fibrosis intersticial. La hipertensión puede ser una consecuencia de una 
afectación renal significativa. 

La mayoría de los casos de nefritis lúpica presente un cuadro inmunopa
tológico complejo pero, en general, el patrón de afectación renal refleja la 
zona de depósito de inmunoglobulinas y la calidad de los mecanismos efec
tores que inducen. El depósito mesangial de inmunoglobulinas induce la 
proliferación de la célula mesangial y se asocia a una hematuria microscó
pica y una proteinuria leve (fig. 287-4). El depósito subendotelial de inmu
nocomplejos da lugar a una inflamación proliferativa y una inflamación 
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exudativa, junto a la hematuria, la proteinuria leve a moderada y una reduc
ción del filtrado glomerular. El depósito subepitelial de inmunocomplejos 
adyacente a los podocitos y a lo largo de la membrana basal glomerular 
puede dar lugar a una nefritis membranosa con proteinuria en los límites 
nefróticos. Además, los anticuerpos antifosfolipídicos pueden apoyar el de
sarrollo de lesiones renales vasculares trombóticas o inflamatorias por den
tro o por fuera de los glomérulos. 

La evaluación de la afectación renal en el LES comprende un análisis de ori
na con estudio al microscopio del sedimento urinario, el nitrógeno ureico en la 
sangre y la creatinina y una recogida de la orina de 24 horas para estudiar la 
eliminación de proteínas y creatinina. La albúmina sérica baja sería compatible 
con una proteinuria persistente y una glomerulonefritis (GN) membranosa, 
mientras que los cilindros de hematíes y leucocitos en el sedimento urinario 
indican una GN proliferativa. Aunque suele realizarse una biopsia renal solo 
cuando el resultado puede influir en las decisiones terapéuticas, la clasificación 
anatomopatológica de las manifestaciones de la afectación renal puede propor
cionar información pronóstica. 

En 1975 se publicó por primera vez una clasificación de la nefritis lúpica 
de la Organización Mundial de la Salud con revisiones posteriores. Estas 
clasificaciones se revisaron y reevaluaron recientemente de forma rigurosa 
y dieron lugar a la publicación de los criterios de clasificación de la Interna
tional Society of Nephrology and Renal Pathology Society de la GN lúpica 
(tabla 287-3). La GN de la clase I y II implica el depósito mesangial de inmu
nocomplejos (clase I sin hipercelularidad mesangial y clase II con ella), la 
clase III describe la GN focal que afecta a < 50% de todos los glomérulos, 
la clase IV incluye la GN difusa que afecta al 50% o más de los glomérulos, la 
clase V designa la nefritis lúpica membranosa y la clase VI se caracteriza por 
lesiones escleróticas avanzadas. Las clases III y IV tienen subdivisiones para 
las lesiones activas y escleróticas y la clase IV también tiene subdivisiones 
para la afectación segmentaría y global. El diagnóstico anatomopatológico 
incluye descripciones de la enfermedad tubulointersticial y vascular, así como 
de la afectación glomerular. 

El pronóstico de la enfermedad de la clase I y II es habitualmente bueno, mien
tras que la clase IV, la más frecuente forma de nefritis lúpica, tiene el peor pronós
tico, en particular cuando la concentración sérica de creatinina está elevada en el 
momento del diagnóstico. La nefritis de la clase V ocurre en 10 al 20% de los 
pacientes y el pronóstico a largo plazo de la enfermedad depende del grado de 
proteinuria, de modo que la proteinuria leve tiene un buen pronóstico y el sín
drome nefrótico con edema crónico un pronóstico más negativo. Hay que señalar 
que las venas renales pueden en ocasiones afectarse con una trombosis, lo que 
contribuye al síndrome nefrótico. Esta complicación puede evaluarse mediante 
una ecografía renal. 

Sistema cardiovascular 

La pericarditis y los nódulos en las valvas se encontraban entre las prime
ras manifestaciones clínicas descritas en el LES. Solo de forma reciente se ha 
registrado bien la aterosclerosis prematura. La pericarditis es la manifesta
ción cardíaca más frecuente, pero a veces solo se detecta en estudios de ima
gen o en necropsias. Es un componente de la serositis generalizada que forma 
parte a menudo del LES y se asocia a autoanticuerpos e inmunocomplejos 
locales. La pericarditis suele manifestarse en forma de dolor torácico subes
ternal que mejora inclinándose hacia delante y que puede exacerbarse con la 
inspiración o la tos. Los síntomas y los derrames asociados a la pericarditis 
responden bien a dosis moderadas (20 a 30 mg/día de prednisona) de trata
miento corticosteroideo. 

Las alteraciones valvulares en el LES van desde los nódulos estériles que des
cribieron inicialmente Libman y Sacks a engrosamientos valvulares inespecíficos. 
Los nódulos son inmóviles y habitualmente se localizan en el lado auricular de la 
válvula mitral y a veces en el lado arterial de la válvula aórtica. Las lesiones en el 
lado derecho son muy raras. Estos cambios estructurales pueden dar lugar en al
gunos casos a la insuficiencia valvular. Aunque los nódulos valvulares se detectan 
en la mayoría de los pacientes con LES en la necropsia, la valvulopatía clínica 
significativa es mucho menos frecuente (1 a 18%). Lo más probable es que las 
lesiones valvulares verrucosas de Libman y Sacks sean de naturaleza inflamatoria 
y pueden acompañarse de anticuerpos antifosfolipídicos. 

La aterosclerosis prematura y acelerada cada vez se reconoce más como 
factor prevalente en los pacientes con lupus y se ha demostrado una placa 
aterosclerótica carotídea preclínica en el 3 7% de los pacientes con LES a dife
rencia del 15% en los controles con una edad y sexo parecidos. Se aplican los 
factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, pero el diagnóstico de LES 
es en sí mismo un factor de riesgo significativo de aterosclerosis prematura. 
Aunque no se han definido los mecanismos específicos del lupus que confie
ren este riesgo adicional de la aterosclerosis, es probable que la inflamación 
crónica asociada a la activación del sistema inmunitario contribuya a la acu
mulación de daño vascular. La mortalidad por la aterosclerosis puede ser 
hasta 10 veces mayor en los pacientes con LES que en los controles con una 
edad y sexo similares. 
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FIGURA 287-4 • Características anatomopatológicas de la nefritis lúpica. A, Nefritis lúpica de la clase 11. Una microfotografía óptica de un glomérulo muestra la hipercelularidad 
mesangial leve (ácido peryódico-Schiff). B, Nefritis lúpica de la clase 111 (A). La microfotografía óptica muestra un glomérulo con una hipercelularidad endocapilar segmentaria, 
hipercelularidad mesangial, engrosamiento de la pared capilar y necrosis capilar segmentaria (metenamina argéntica). C, Nefritis lúpica de la clase IV-G (A!C). Un glomérulo 
manifiesta una proliferación endocapilar global, la llegada de leucocitos y cuerpos apoptósicos, dobles contornos, la formación de medias lunas con transformación tubular, la 
esclerosis temprana y la ruptura de la cápsula de Bowman (ácido peryódico-Schiff). D, Microangiopatía trombótica en un paciente con lupus eritematoso sistémico y anticoagulante 
circulante. Un glomérulo muestra una trombosis capilar y arteriolar intensa, una tumefacción y necrosis de las células endotelia les, la llegada de neutrófilos y el estasis de eritro
citos. No se encontraron signos de depósito inmunitario (metenamina argéntica). (De Wenning JJ, D'Agati VD, Schwartz MM y cols.: The classification of glomerulonephritis in 
systemic lupus erythematosus revisit ed. J Am Soc Nephrol 2004;15:241.) 

Aunque no es específico del LES, el fenómeno de Raynaud, caracterizado 
por vaso espasmo episódico y oclusión de las arterias de los dedos en respues
ta al frío y el estrés emocional, es una manifestación en hasta el 60% de los 
pacientes con LES y contribuye al dolor y a veces la necrosis de los extremos 
distales de las extremidades. El carácter de los dedos cambia clásicamente de 
la palidez a la cianosis y después al rubor a medida que la perfusión vascular 
se deteriora. Además, las pequeñas arterias, arteriolas y capilares pueden 
verse afectadas por la vasculitis y la necrosis fibrinoide con manifestaciones 
clínicas que incluyen las telangiectasias periungueales, el dolor abdominal y 
los síntomas neuropsiquiátricos. 

Sistema pulmonar 

La pleuritis es la manifestación más frecuente de la afectación pulmonar en 
el LES y aparece en alrededor del 30% de los pacientes en algún momento de 
su enfermedad. La pleuritis se caracteriza por dolor con la respiración y de
rrames exudativos. La afectación parenquimatosa es menos frecuente pero 
puede basarse en diferentes mecanismos, como la neumonitis sin infección 
demostrada y a veces la hemorragia alveolar (en hasta el 12% de los pacien
tes), la embolia pulmonar secundaria a la trombosis periférica o la hiperten
sión pulmonar con aumento de la resistencia pulmonar y reducción de la ca
pacidad de difusión. 

Afectación neuropsiquiátrica 

Las manifestaciones clínicas del LES relacionadas con el sistema nervioso 
son neurológicas y psiquiátricas. La enfermedad puede afectar a los sistemas 

nerviosos central y periférico. El American College of Rheumatology ha 
identificado 19 síndromes neuropsiquiátricos que pueden asociarse al LES y 
la validación de estas observaciones neuropsiquiátricas se ha apoyado en va
rios estudios independientes (tabla 247-4). Las manifestaciones más frecuen
tes que son probablemente atribuibles a la cerebritis del LES son la disfunción 
cognitiva, presente en el 17 al 66% de los pacientes con LES; la psicosis o los 
trastornos del humor, la primera descrita en hasta el 8% de los pacientes; la 
enfermedad cerebrovascular en el 5 a 18% de los pacientes; y las convulsiones, 
presentes en el 6 al 51 % de los pacientes. La cefalea también es frecuente. 
Como ninguna de estas manifestaciones del sistema nervioso central se en
cuentra exclusivamente en el LES, puede ser difícil estar seguro de que un 
cierto síntoma neuropsiquiátrico pueda atribuirse al LES. 

La evaluación del lupus neuropsiquiátrico depende de una anamnesis y una 
exploración cuidadosas y de un estudio de laboratorio y, en algunos casos, de 
estudios de imagen y análisis del líquido cefalorraquídeo para excluir una in
fección. La resonancia magnética es útil para detectar alteraciones intracranea
les, que se ven en el 19 a 70% de los pacientes y son lesiones en la sustancia 
blanca, infartos cerebrales, trombosis de senos venosos y a veces atrofia. Pue
den usarse pruebas de imagen más avanzadas como la angiografía por resonan
cia magnética y la espectroscopia por resonancia magnética para evaluar el 
flujo sanguíneo cerebral o el metabolismo neuronal. 

La afectación de los nervios craneales y ocular, probablemente debida a 
una vasculopatía y una isquemia focal, puede afectar a veces a la visión. La 
exploración ocular de la retina puede revelar manchas algodonosas como re
sultado de la isquemia o necrosis retiniana. Aunque rara, la mielopatía trans-
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Clase 1 

Clase 11 

Clase 111 

Clase 111 (A) 

Clase 111 (AJC) 

Clase 111 (C) 

Clase IV 

Clase IV-S (A) 

Clase IV-G (A) 

Clase IV-S (A/C) 

Clase IV-S (C) 

Clase IV-G (C) 

Clase V 

Nefritis lúpica mesangial mfnima 
Glomérulos normales por microscopia óptica, pero depósitos inmunitarios mesangiales por inmunofluorescencia 

Nefritis lúpica proliferativa mesangial 
Hipercelularidad puramente mesangial de cualquier grado o expansión de la matriz mesangial por microscopia óptica, con 

depósitos inmunitarios mesangiales. Pueden ser unos pocos depósitos subepiteliales o subendoteliales aislados visibles por 
inmunofluorescencia o microscopia electrónica, pero no por microscopia óptica 

Nefritis lúpica foeal* 
Glomerulonefritis endocapilar o extracapilar focal, segmentaria o global activa o inactiva que afecta a < 50% de todos los· 

glomérulos, con depósitos inmunitarios subendoteliales focales típicos, con o sin alteraciones mesangiales 

Lesiones activas: nefritis lúpica proliferativa focal 

Lesiones activas y crónicas: nefritis lúpica proliferativa y esclerosante focal 

Lesiones crónicas inactivas con cicatrices g lomerulares: nefritis lúpica focal esclerosante 

Nefritis lúpica difusa** 
Glomerulonefritis endocapilar o extracápilar focal, segmentaria o global activa o inactiva 
Afecta a > 50% de todos los glomérulos, habitualmente con depósitos inmunitarios subendoteliales difusos, con o sin 

alteraciones mesangiales. Esta clase se divide en la nefritis lúpica segmentaria difusa (IV-S) cuando > 50% de los glomérulos 
afectados tienen lesiones segmentarias y en la nefritis lúpica global difusa (IV-G) cuando > 50% de los glomérulos afectados 
tienen lesiones globales. Segmentario se define como una lesión glomerular que afecta a menos de la mitad de los penachos 
glomerulares. Esta clase incluye casos con depósitos difusos en las asas pero con poca o ninguna proliferación glomerular 

Lesiones activas: nefritis lúpica proliferativa segmentaria difusa 

Lesiones activas: nefritis lúpica proliferativa global difusa 

Lesiones activas y crónicas: nefritis lúpica proliferativa y esclerosante segmentaria focal 
Lesiones activas y crónicas: nefritis lúpica proliferativa y esclerosante segmentaria difusa 

Lesiones crónicas inactivas con cicatrices: nefritis lúpica esclerosante segmentaria 

Lesiones crónicas inactivas con cicatrices: nefritis lúpica esclerosante segmentaría difusa 

Nefritis lúpica membranosa 
Depósitos subepiteliales globales o segmentarios o sus secuelas morfológicas por microscopia óptica y por inmunofluorescencia 

o microscopia electrónica, con o sin alteraciones mesangiales 
La nefritis lúpica de la clase V puede aparecer combinada con las clases 111 o IV, en cuyo caso se diagnostican las dos 
La nefritis lúpica de la clase V muestra una esclerosis avanzada 

Clase VI Nefritis lúpica con esclerosis avanzada 
:<: 90% de los glomérulos con esclerosis global sin actividad residual 

*lndiat la-PfDpordOrl da-glon'Nrulos con r~ actNas--y ~. 

**Indica ~ JH"QPGl'CI~ de- g!omérulos i;on neQ'QSis ~brfnójqe 4rntdi,as hmts <eMares. 
De Weening JJ, D'Agati VD, Scl;lwartz MM~ cols.: The ~lassi.flcatlon of glprnerul~rltis in systemk lupus eryttlematosus revisited. J Am Soc Nephrol 2()04;15~4t. 
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Meningitis aséptica 
Enfermedad cerebrovascular 
Síndrome desmielinizante 
Cefalea (incluidas migrafla e hipertensión intracraneal benigna) 
Trastorno del movimiento (corea) 
Mielopatía 
Trastornos convulsivos 
Estado confusional agudo 
Trastorno de ansiedad 
Disfunción cognitiva 
Trastorno del humor 
Psicosis 

SISTEMA NERVIOSO PERlfi(:RICO 

Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (síndrome de Guillain-Barré) 
Trastornos autónomos 
Mononeuropatía simple o múltiple 
Miastenia grave 
Neuropatía craneal 
Plexopatía 
Polineuropatía . 

De The American College of Rheumatology nomenclature and case definitions for n~uropsychiatric lupus syndromes. Arthritis Rheum 1999;42:599-608. 
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versa, asociada con frecuencia a los anticuerpos antifosfolipídicos, puede te
ner consecuencias devastadoras, incluida la paraplejía. Las neuropatías 
sensitivomotoras, a menudo asimétricas, son más frecuentes (hasta el 28%) y 
se deben a una lesión de las fibras nerviosas pequeñas por la vasculopatía en 
las arterias pequeñas que las irrigan. 

Como ocurre en la nefritis lúpica, los mecanismos fisiopatológicos respon
sables de las manifestaciones neuropsiquiátricas del LES son diversos y comple
jos. Datos recientes indican que los autoanticuerpos que muestran reactividad 
cruzada con los receptores para el glutamato de la superficie de la neurona y el 
ADN pueden mediar la muerte excitotóxica de las neuronas. La hipótesis de 
que estos autoanticuerpos se asocian a una alteración de la función cognitiva se 
está abordando en modelos múridos, y se están realizando estudios paralelos en 
pacientes con lupus. Los anticuerpos dirigidos contra la proteína P ribosómica 
también se han asociado al lupus neuropsiquiátrico, y los anticuerpos antifos
folipídicos pueden contribuir a un estado de procoagulación, trombosis vascu
lar e isquemia cerebral. Se ha demostrado claramente la vasculopatía cerebral 
mediante estudios angiográficos y anatomopatológicos. La vasculopatía no in
flamatoria de los vasos pequeños es la lesión más frecuente y puede asociarse a 
microinfartos. Los mediadores inflamatorios, como las citocinas interleucina 6 
e interferón-a y las metaloproteinasas de la matriz también contribuyen a las 
manifestaciones neuropsiquiátricas del LES. 

Sistema digestivo 

Aunque infrecuente, la vasculitis del tubo digestivo o del mesenterio puede 
provocar dolor y necrosis intestinal. Menos frecuente que la pleuritis y la pericar
ditis, la peritonitis puede manifestarse en forma de derrame peritoneal y dolor 
abdominal. La pancreatitis aparece en menos del 10% de los pacientes pero puede 
deberse también a trastornos vasculares. La hepatitis lupoide, un síndrome que se 
llamó así por la presencia de ANA en pacientes con hepatitis activa crónica, es un 
nombre confuso porque raramente se observan transaminasas elevadas en los 
pacientes con lupus. 

Linfadenopatía 

Alrededor de un tercio de los pacientes con LES muestra una linfadenopa
tía difusa en algún momento de la evolución de su enfermedad. Los ganglios 
no son dolorosos a menudo y a veces se considera el linfoma en el diagnóstico 
diferencial. La biopsia revela habitualmente una hiperplasia folicular, aunque 
algunas observaciones histopatológicas parecen similares a las de la linfade
nitis necrosante histiocítica, que es una manifestación de la enfermedad de 
Kikuchi, un síndrome autolimitado caracterizado por fiebre y linfadenopatía. 
Estudios multicéntricos recientes han determinado la frecuencia de neopla
sias malignas en pacientes con LES y han encontrado un aumento significati
vo de neoplasias malignas sanguíneas, en particular de linfoma no hodgkinia
no. A veces se ve una esplenomegalia en el LES, que se caracteriza por un 
aspecto histológico clásico en «piel de cebolla» que aparece en forma de 
círculos concéntricos de matriz de colágeno rodeando a las arterias espléni
cas y a las arteriolas. 

Sistema sanguíneo 

Además de los autoanticuerpos bastante específicos del LES (anti-ADN, 
anti-Sm), también son frecuentes anticuerpos que se dirigen contra los ele
mentos celulares de la sangre. Hay anemia en alrededor del 50% de los pa
cientes y es multifactorial. Puede asociarse a una prueba de Coombs positiva 
o a una hemólisis microangiopática o refleja una enfermedad crónica (nor
mocrómica, normocítica). Se observa leucopenia, en particular la linfopenia, 
con un recuento de linfocitos que disminuye en el marco del aumento de la 
actividad de la enfermedad. Se han descrito anticuerpos que se unen a los 
linfocitos y los neutrófilos, y una mayor tendencia de los linfocitos a sufrir 
una apoptosis espontánea podría contribuir a la linfopenia. La púrpura trom
bocitopénica idiopática puede ser una manifestación temprana del LES y la 
trombocitopenia, inducida a veces por anticuerpos antiplaquetarios, puede 
llevar a veces a una hemorragia peligrosa para la vida. También puede haber 
anticuerpos frente a factores de la coagulación y contribuir a una alteración 
para que se forme el coágulo y las hemorragias. 

Embarazo en el lupus y lupus neonatal 

Se debate si el embarazo aumenta la probabilidad de que se exacerbe el lu
pus, con diferentes datos sobre este punto procedentes de diferentes investiga
dores. Sin embargo, datos abundantes indican que los pacientes con LES tienen 
embarazos con resultados fetales peores que los sujetos sanos. La hipertensión 
gestacional, el retraso del crecimiento fetal y la dificultad respiratoria del feto 
aumentan en los pacientes con LES y pueden llevar a una pérdida o parto pre
maturo del feto. La preeclampsia puede contribuir a un mal pronóstico de la 
madre y el feto y puede ser difícil de distinguir de una reactivación del lupus 
asociada a una nefritis lúpica. 

El lupus neonatal es una entidad propia que puede aparecer en niños de 
madres con o sin un diagnóstico de LES. El síndrome se caracteriza por lesio-

nes cutáneas y bloqueo cardíaco congénito en el niño y la presencia de anti
cuerpos frente a las proteínas ligadoras de ARN Ro (SSA) o La (SSB) (o am
bas) en la madre. La mortalidad en los niños con un bloqueo congénito es del 
15 al 31 %. En muestras de necropsia se ha demostrado el depósito de IgG 
anti-Ro en el corazón fetal, indicativo de la transferencia transplacentaria de 
autoanticuerpos maternos, y el tejido conjuntivo denso rodeando el sistema 
de conducción. Las pruebas prenatales en madres con lupus en busca de anti
cuerpos anti-Ro y anti-La son adecuadas, y la monitorización fetal cuidadosa 
desde la semana 16.ª de embarazo puede detectar defectos de conducción. 
Los corticosteroides fluorados como la dexametasona han revertido el blo
queo cardíaco en algunos casos. 

Síndrome con anticuerpos antifosfolipídicos 

Los anticuerpos antifosfolipídicos representan una clase especial de au
toanticuerpos que se ven en alrededor de un tercio de los pacientes con LES 
pero que pueden aparecer en sujetos que no tienen un diagnóstico de LES. 
Aunque al principio se pensó que estos anticuerpos eran específicos frente a 
los fosfolípidos expuestos en las membranas celulares, en particular tras el 
«vuelco» de las membranas de las células apoptósicas, datos extensos apoyan 
su reactividad primaria frente a las proteínas ligadoras de fosfolípidos, en 
particular ~ 2GPI. Ya sea en un síndrome antifosfolipídico primario o en el 
LES, los anticuerpos antifosfolipídicos se han asociado a trombosis venosas y 
arteriales. Además de las trombosis vasculares, las manifestaciones clínicas 
del síndrome antifosfolipídico son la enfermedad glomerular microangiopá
tica trombótica, las lesiones valvulares cardíacas, el livedo reticularis, la 
trombocitopenia, la anemia hemolítica y la afectación del sistema nervioso 
central. Datos recientes indican que estos autoanticuerpos pueden contribuir 
a la pérdida del feto y a la restricción de su crecimiento al unirse a la placenta, 
lo que activa el sistema del complemento e induce inflamación. El síndrome 
antifosfolipídico catastrófico, desencadenado por el inicio agudo de una 
trombosis multisistémica (tres o más órganos), es resistente al tratamiento 
anticoagulante y es mortal en aproximadamente el 50% de los casos. 

Clasificación 

Los criterios para la clasificación de los pacientes con LES con el fin de 
realizar estudios clínicos los ideó el American College of Rheumatology, y la 
revisión completa más reciente se publicó en 1982 con una actualización en 
1997 (tabla 287-5). Los criterios son 11 características que engloban mani
festaciones de la afectación cutánea y mucosa, la artritis, la serositis, la afec
tación renal, el trastorno neurológico, el trastorno sanguíneo, el trastorno 
inmunitario y un título anormal en la prueba del ANA, y se exigen al menos 
cuatro criterios para diagnosticar el LES. Los ANA tienen una especificidad 
baja pero fortalecen la sensibilidad de los criterios porque es positiva en casi 
todos los pacientes con lupus. Estos criterios no pretenden ser criterios diag
nósticos porque más del 50% de los pacientes con LES no cumple cuatro 
criterios en ningún momento, aunque todos cumplen estos criterios en al
gún momento de la evolución de la enfermedad. Los criterios son útiles para 
recordar al médico las manifestaciones más características del LES, pero una 
anamnesis cuidadosa con una revisión detallada de sistemas y factores de
sencadenantes, así como los antecedentes familiares, es esencial para plan
tear la sospecha de un diagnóstico de LES. Como los fármacos pueden de
sencadenar un síndrome lúpico, hay que realizar una anamnesis 
farmacológica detallada. Al inicio de los síntomas clínicos, el diagnóstico de 
LES puede ser incierto porque muchas de las manifestaciones sistémicas del 
lupus pueden parecerse a las de otros trastornos, en particular infecciones 
víricas o neoplasias malignas, y solo algunos de los síntomas clínicos típicos 
pueden expresarse en un momento dado. Las manifestaciones importantes 
del LES que deben tenerse en cuenta son su naturaleza multisistémica y sus 
manifestaciones serológicas características. El diagnóstico diferencial del 
LES comprende otros trastornos reumáticos, como la artritis reumatoide o 
las vasculitis; las infecciones, como la artritis gonocócica, por el parvovirus 
B19 y la mononucleosis; la enfermedad inflamatoria intestinal; las púrpura 
trombocitopénica trombótica; las reacciones a los fármacos; y las neoplasias 
malignas, en particular el !infama. 

Pruebas de laboratorio 
Las pruebas de laboratorio pueden ser muy útiles para apoyar el diagnósti

co de LES. Todos los elementos celulares de la sangre pueden verse afectados 
en el lupus, de manera que los hemogramas completos son pruebas esenciales 
que ayudan en el diagnóstico y el tratamiento. Un tiempo de tromboplastina 
parcial prolongado puede indicar la presencia de anticuerpos antifosfolipídi
cos patogénicos. Estos anticuerpos también se asocian a un falso resultado 
positivo en la prueba serológica de la sífilis, una observación que tiene sobre 
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TABLA 287-5 ACTUALIZACIÓN DE CRITERIOS DE 1982 REVISADOS PARA LA CLASIFICACIÓN 
ÓEl LOPOS ERITEMATOSO S•STÉMICO 

Criterio* Definición 

1. Exantema malar 

l i Exantema discoide 

Eritema fijo, plano o elevado, sobre las eminencias malares que tiende a respetar los pliegues nasolabiales 

Placas eritematosas elevadas con descamación qüeratósica adherente y tapones foliculares; puede aparecer una 
cicatriz atrófica en las le.sienes antiguas 

3. Fotosensibilidad 

4'. úlceras Orales 

Exantema resultado de reacción inusual a la luz solar, por anamnesis u observación médica 

Úlceras orales o nasofaríngeas, habitualmente indoloras, que observa un médico 

5. Artritis 

·fü Serositis 

Artritis no erosiva que afecta a 2 o más articulaciones periféricas y se caracteriza por dolor, tumefacción o derrame 

A: Pleuritis: anamnesis convincel)te de dolor o roce pleurítico escuchado por. un médito o signos de derrame pleural 
o 
B. Perica:rditis; démostrada por electrocardiografía, un roces o signos de derrame pericárdico 

7. Trastorno renal A. Proteinuria persistente mayor de 0,5 g/día o mayor de 3+ si no se cuantifica o 
B. Moldes celulares: pueden ser hematíes, hemoglobina, granulares, tubulares o mixtos 

a: Neurológico A. Convulsiones: sin fármacos causales ni trastornos metabólicos conocidos; p. :ej.; uremi·a,. cetoacidosis o 
desequilibrio electrolítico o 

B; l'siéosis: sill fármacos causales ni trastornos metabólicos conocidos, p. ej., uremia;. cetoaddosis o desequilibrio 
electrolítico . 

9. Trastorno sanguíneo A. Anemia hemolítica: con reticulocitosis o 
B. Leucopenia: menos de 4.000/mm3 total en 2 o más ocasiones o 
C. Linfopenia: menos de 1.500/mm3 en 2 o más ocasiones o 
D. Trombocitopenia: menos de 100.000/mm3 sin falta de fármacos causales 

10. Trastorno inmunitario A. Eliminado en actualización de 1997 
B. Anticuerpo anti-ADN: anticuerpo frente a ADN original en título anormal o 
·c. Anti-Sm: presencia de anticuerpo frente a antígeno nuclear Sm o 
D. Observación de anticuerpos antifosfolipídicos basada en lH una concentración sérica anormal de anticuerpos lgG 

o lgM anticardiolipínicos, (2) una prueba positiva de anticoagulante lúpico usando un método estándar .o (3) una 
prueba falsamente positiva de sífilis que se conoce positivo desde hace al menos 6 meses y se confirma mediante 
la inmovilización de Treponema pallidum o la prueba de absorción de anticuerpo treponémico fluorescente 
(modificado en .la actualización de 1997) 

11 . Anticuerpos antinucleares Un título anormal de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia o un análisis equivalente en cualquier 
momento y anticuerpos sin fármacos que se asocien al síndrome del «lupus inducido por fármacos» 

:-..1.a élaslficaci6ri ~~Op1J~Sta se basa~ern 1 CrrtedoS'. Can·~el fin" d~ i .der,ii:iticá~-a Íos pai;ien~es eh lós estudios clíbicoi se dirá qué úna· p"erstina tillné" Ju¡)Üs' érifefr1atóso· sisf~micb SÍ 
están present!ls 4 o más de los 1.1 criterios, de forma seriada o simultánea, durante cualquier intervalo de observación. . . · 
De :fari EM, Cohen AS, Fries JF y cols.; The 1982 revised criteria iór the ctassífüation of -systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1982;25:1 271 . 

todo un interés histórico. El análisis de orina con evaluación microscópica es 
otra prueba fundamental de laboratorio en vista de la frecuencia con que 
aparece la proteinuria en el lupus y la morbilidad significativa asociada a la 
GN. Además de proteínas, los hematíes, los leucocitos y los moldes celulares 
indican una enfermedad glomerular activa. 

La velocidad de sedimentación globular, aunque un indicador muy inespecífi
co de inflamación sistémica, se determina a menudo y en muchos pacientes pue
de ser una indicación de la actividad de la enfermedad. Resulta interesante que la 
proteína C-reactiva, un reactante de fase aguda, sea relativamente poco informa
tiva en el LES porque es a menudo baja comparada con la velocidad de sedimen
tación globular realizada al mismo tiempo. 

Analizar y controlar las pruebas serológicas características del lupus pue
de apoyar con fuerza el diagnóstico de LES y, en algunos casos, puede ayudar a 
evaluar la actividad de la enfermedad. La prueba de ANA es positiva en casi todos 
los pacientes y no debe repetirse una vez que se ha demostrado que es positiva 
(tabla 287-6). Los anticuerpos contra el ADN bicatenario son frecuentes en el 
LES y en algunos estudios se ha encontrado que vigilar su título puede ser útil 
para evaluar la actividad de la nefritis lúpica. Los autoanticuerpos específicos 
frente a las proteínas que se asocian a los ácidos nucleicos en partículas intracelu
lares están presentes en muchos pacientes y pueden apoyar el diagnóstico del 
LES. Los anticuerpos anti-Sm son muy específicos del LES y, junto a los anticuer
pos anti-RNP, reaccionan con la partícula espliceosoma. Los anticuerpos anti-Ro 
(SSA) y anti-La (SSB) son específicos frente a proteínas presentes en una partícu
la que contiene ARN y son frecuentes en pacientes con el síndrome de Sjiigren y 
en madres de niños con lupus neonatal, y es una característica del LES. Es útil 
demostrar la presencia de anticuerpos anti-Sm, anti-RNP, anti-Ro y anti-La 
cuando se está haciendo el diagnóstico de LES, pero los títulos de estos autoanti
cuerpos no ayudan a vigilar la actividad de la enfermedad. 

Las proteínas del sistema del complemento las activan inmunocomplejos, 
como los que se forman en los pacientes con LES. Los productos de la activación 
debidos a la escisión enzimática de los componentes del complemento promue-

B A 287-6 AUTOANTICUERPOS ASOCIADOS 
LUPUS ERITEMATOSO SIST~MICO 

Antígeno diana Frecuencia aproximada 

Antígeno nuciear 99 

ADNbc 70 

Sm 38 

RNP {Ul-RNP) 33 

Ro (SSA) 49 

La (SSB) 35 

Fosfolípidos 21 

Ribosomal P 10 

ven la inflamación directamente, al unirse a receptores de la superficie celular 
presentes en los fagocitos mononucleares, e indirectamente, actuando como sus
tancias quimiotácticas para reclutar células inflamatorias. La reducción de las 
concentraciones de dos de los componentes más estables del complemento, C3 y 
C4, es típica en el suero, y la reducción de C3 y C4 es a menudo un indicador de 
su mayor consumo y de la mayor actividad de la enfermedad. Algunos laborato
rios usan además una medida funcional de la actividad hemolítica total del com
plemento (CHso). 

Es el cuadro global aportado por una anamnesis cuidadosa, una explora
ción física y los datos sanguíneos, urinarios y serológicos el que apoya el 
diagnóstico de LES. Debe reconocerse que hay una heterogeneidad conside
rable entre los pacientes y que diferentes combinaciones de manifestaciones 
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clínicas caracterizarán a un sujeto. Como es el caso de muchas enfermedades 
sistémicas, la infección y algunas neoplasias malignas pueden tener un cua
dro análogo y deben incluirse en el diagnóstico diferencial hasta que el diag
nóstico de LES sea seguro. 

Tratamiento e 
Aunque el rnnocimientó actual de los factores de riesgo génicos del 

LES .no es suficiente para predecir en quiénes se desarrollará la enferme
dad, una vez hecho el diagnóstico son fundamentales el asesoramiento 
y educación periódicos para tratar a los pacientes con LES. Se debe 
aconsejar a los pacientes que eviten los desencadenantes conocidos de · 
las exacerbaciones de la enfermedad, como la luz ultravíóleta o.las sul- . 
famidas antibióticas e instruirles respecto a la necesidad de un reposo 
adecuado. El embarazo debe llevarse con precaución y con una vigilan
cia cuidadosa. Los pacientes con lupus deben ser informados de que 
datos recientes indican que los anticonceptivos orales no contribuyen a 
las exacerbaciones de la enfermedad y que el tratamiento restitutivo con 
estrógenos para los síntomas de menopausia se ha asociado solo a un 
ligero incremento de reactivaeióne~ leves de la enfermedad, pero no a 
reactivaciónes graves. m. . . 
Tratamiento médico tradicional 

Las manifestaciones clínicas del lupus que no afectan a sistemas orgá~ 
nicos importantes pueden tratarse a menudo con antiinflamatorios no 
esteroideos, dosis bajas de corticosteroides y antipalúdicos. Los corticos
teroides son inmunosupresores que modulan muchas funciones de fos 
linfocitos y los monocitos, como la producción de citocinas proinflama~ 
torias. La prednisona por vía oral en dosis de 5 a 30 mg diarios es eficaz 
para los síntomas constitucionales, las artralgias, la pericarditis y la pleu
ritis y la afectación cutánea. A veces se aplican corticosteroides tópicos 
a las lesiones cutáneas. En la afectación más intensa, en particular en la 
nefritis activa, la afectación del sistema nervioso central o las vasculitis 
sistémicas, las dosis de prednisona de 60 mg diarias o t g de metilpred" 
nisolona intravenosa administrada a diario durante 3 días pueden a 
menudo controlar la enfermedad. Aunque efícaces, los corticosteroides 
también tienen efectos tóxicos que <;omplican la morbilidad asociada al 
lupus. La inmünosupresión amplia mediada por estos fármacos contri
buye a la proclividad a la infección que es inherente al LES. La osteone
crosis, las fracturas osteoporóticas, la cataratas subcapsúlares posteriores, 
la diabetes, la miopatía, la hipertensión, la insuficiencia suprarrenal y los 
trastornos emocionales son efectos perjudiciales adicionales de los cor
ticosteroides. 

Los fármacos antipalúdicos, con más frecuencia la hidroxidoróquina 
adrn.inistrada en dosis de 200 a 400 mg/día, se han usado desde hace 

i'tl~fr:rpq para controlar la afectación cutánea y tas ar:tralgias.JJn iiilpor" 
'tante estudio canadiense que demostró una mayor frecuencia de reac
tivación de la enfermedad en los pacientes que habían suspendido la 
hidroxkloroquina contribuyó a su uso reciente en el lupus para una 
amplia variedad de manifestaciones clínicas. D la !iidroxic:loroquina 
se ha asociado a una menor incidencia de trombosis, un mecanismo 
que podría influir en la vascutopatía y l.a lesión de órganos finales. Un 
mecanismo adicional de acción es a través de la vía del TLR, que es 
responsable de la activación de las respuestas inmunitarias innatas. Los 
efectos de los fármacos antipalúdicos sobre la acidificación de las vesí
culas intracelulares donde el TLR se asocia a sus ligándos puede inhibir 
la activación de la célula inmunitaria mediada por ácidos nucleicos 
estimuladores. Los antipalúdicos se toleran bien. Debido a que en casos 
raros pueden producir efectos adversos oculares, Jas exploraciones ocu~ 
lares deben preceder a la iniciación del tratamiento y repetirse cada 6 
a 12 meses. 

Además de controlar la autoinmunidad y la inflamaciqn en el LES, es 
fundamental controlar· adecuadamente la hipertensión cuando aparece. 
En los pacientes con antecedentes de trombosis, que tendrán habitual
mente anticuerpos antifosfolipídkos, se recomienda la warfarina, 
aunque la intensidad de la anticoaguladón es todavía controvertida y 
püede depender de si las trombosis son venosas o arteriales. 

Fármacos inmunodepresores 

Fármacos a/quílantes 
Aproximada merite el 33% de los pacientes con IUpus recibe tratamiento 

citotóxico durante el curso de su enfermedad. la ciclofosfamida es un 
fármaco citotóxico que ha sido uno de los tratamientos más fiables y 
estudiados para las manifestaciones orgánicas sistémicas del lupus, en 
pattic:ular la nefritis lúpica y la afectación del sistema nervioso central. 

Los estudios realizados en los National lnstitutes of Health en la década de 
1980 llevaron a recomendar un régimen estándar de ciclofosfamida, 0,5 a 
1 g/m2 de superficie corporal por vía intravenosa una vez al mes durante 
6 meses, seguido de un cuarto de esa dosis durante 2 años. La ciclofosfa
mida suele darse junto a prednisona por vía oral en dosis decrecientes o a 
veces junto a pulsos de metilprednisolona. 11 Aunque este régimen con
trola a menudo la GN, no se ha demostrado que aumente la supervivencia 
global de los pacientes, y la ciclofosfamida se asocia a efectos adversos 
sign ificativos, como la citopenia, la infección, elfracaso gonadaly las neo
plasias malignas. Estudios clínicos recientes han incluido regímenes inmu
hodepresores modificados, como una inducción de 6 meses seguida del 
mantenimiento eón fármacos inmunodeptesores menos tóxicos, como la 
azatioprina o el mofetilo de micofenolato (MMF). La ciclofosfamida está 
relativamente contraindicada en las mujeres embarazadas. 

lnhíbidores de la síntesis de purinas 
La azatioprina se ha usado para el tratamiento de la nefritis lúpka y 

ha sido un fármaco ahorrador de esteroides en el LES durante muchos 
años. La azatloprina inhibe la síntesis de ADN y recientemente se ha visto 
que inhibe vías transmisoras de señales clave en !Os linfocitos T. La aza
tioprina se administracon frecuencia en dosis de 2 a 3 mg/kg/día -ad mi
nístradas en forma de tableta. Los efectos tóxicos de la azatioprina 
afectan a la médufa ósea y dan lugar a citopenias, así como a probíemas 
hepáticos, y en ocasiones dan lugar a una transaminitis y su uso se ha 
asociado en casos raros al linfoma no hodgkiniano. Se ha usado con 
seguridad en mujeres embarazadas. 

El MMF es un inhibidor que se une a la isoforma de la monofosfato 
de inosina-deshidrogenasa que media la síntesis de purinas en .los linfo
citos activados. Ha mostrado un buen resultado en la inhibición del 
rechazo de aloinjertos. Ensayos clínicos recientes han comparado el MMF 
eón la ciclofosfamida intravenosa para el tratamiento de inducción en 
la nefritis lúpica; los resultados indican una eficacia buena o mejor del 
MMF respecto a la ciclofosfamida en los pacientes con GN membrano
proliferativa o membranosa. Como se ha dicho, el MMF también puede 
usarse para el tratamiento de mantenimiento de la nefritis lúpka tras la 
indl:Jcción con ciclofosfamida. 

Metotrexato 
El metotrexato es un antagonista del folato que se usa con frecuencia 

en la artritis reumatoide. Un ensayo a doble ciego, controlado con 
placebo y con asignación aleatoria de metotrexato por vía oral (15 a 
25 mg/semana durante 6 meses) en el LES controló la enfermedad y 
permit ió reducir la prednisona. 11 Las manifestaciones clínicas que más 
respondieron fueron cutáneas y articulares. 

Tratamientos complementarios y de otro tipo 

Gammaglobulínas intravenosas 
Aunque no disponemos de datos positivos de ensayos controlados 

de gammaglobulinas intravenosas, los casos clínicos y la experiencia 
clínica indican que la administración de mezclas de fracciones de lgG 
puede a veces recuperar el control del lupus refractario a otros trata
mientos. Un régimen frecuente es el de 2 g/kg en dosis divididas 
durante un período de 3 a 5 días. Se han propuesto varios mecanismos 
para este tratamiento, como el bloqueo de-los receptores para el Fe, 
la modulación de Ja función linfodtaría a través de receptores para el 
Fc, el aumento del catabolismo de las inm unoglobulinas patogénicas y 
las acciones de a nticuerpos antidiotípicos que forman parte de la lgG 
administrada. 

Recambio pfasmátíco 
La eliminación de antic'Uerpos e inmunocomple¡os patogénicos es el 

objetivo del recambio plasmático, péro hay pocos datos que apoyenla 
utilidad de este tratamiento. Sin embargo,· el recambio plasmático ha 
resultado útil en ocasiones en pacientes con lupus y complicaciones que 
ponían en peligro su vida en los· que las manifestaciones clínicas podían 
atribuirse claramente a aütoantiCúer pos pafogénicos. En pa[ticÜlar, el 
recambio plasmático ha. sido eficaz en casos de púrpura trombóc:itopéc 
nica trombótica asociada al LES. 

Tratamientos en investigación 
En la actualidad se están investigando tratamientos biológicos en 

ensayos clínicos. Varios de estos fármacos se muestran prometedores y 
se dirigen de forma más específica contra los mediadores y células más 
relevantes responsables de la producción de autoanticuerpos o de la 
infla mación en el lupus: El CTLA4-lg es un inhibidor soluble de la irt-



teracción entre el CDSO o el CD86 en las células presentadoras de anti
geno y el CD28 en 'los linfocitos T. La interrüpción de esta vía bloquea 
la activación completa de los linfocitos T tras la unión del receptor para 
el antígeno del linfocito T al péptido antigénico asociado a moléculas 
de la clasé 11 del MHC. Este método no solo inhibe la activación del 
linf¿cito T sino que también anula la activación de los linfocitos B 
dependiente de los linfocitos T y .la producción de anticuerpos. Se está 
estudiando la capacidad de varios fármacos de dirigirse contra los 
linfocitos B. El rituxán, un anticuerpo monoclonal específico frente a 
la molécula CD20 de la superficie del linfocito B, está autorizado para 
los Hnfcimas B y se ha usado en algunos pacientes con LES que respon
den mal a otros tratamientos. El rituxán elimina los linfocitos B, a 
menudo durante muchos meses, Y puede limitar la activación del lin
focito f al eliminar los linfocitos B activados que pueden servir de 
células presentadoras de antígeno. Los datos sobre su eficacia y efectos 
adversos no son aún suficientes para permitir una evaluación completa 
de la utilidad de este tratamiento en el LES. También se está estudiando 
un anticuerpo monoclonal que se dirige contra la molécula BLyS. El 
anti~BLyS bloquea . la señal de supervivencia del linfocito B y puede 
reducir la producción de autoanticúerpos patogénicos. Otras formas 
biológicas de modular la activación del sistema inmunitario en el LES 
son los inhibidores de citocinas como la interleucina 6. Las sustancias 
contra el TNF, usadas con frecuencia en pacientes con artritis reuma
toide, se han ensayado en el LES en pequeños estudios. Similar a los 
efectos observados con el uso del metotrexato, otro tratamiento fre
cuente de la artritis reumatoide, los tratamientos contra el TNF pueden 
ser más útiles para pacientes con lupus que tengan una artritis signifi
cativa en su enfermedad. 

En algunos pacientes .con LES resistentes al tratamiento se ha usado 
la infusión de células· troncales hematopoyéticas au.tógenas. Este 
método se ha usado de forma selectivá tras la eliminación. medular y 
un articulo reciente describió 48 pacientes sometidos a un trasplante 
de células troncales hematopoyéticas sin eliminación medular para una 
enfermedad activa refractaria. En este método, un régimen acondicio
nador usa dosis crecientes de ciclofosfamida jur:ito a globulina antiti
mocítica para eliminar linfocitos. activados y memoria que se suponen 
median la autoinmunidad y la enfermedad. En este protocolo sin dis
tribución aleatoria con una media de seguimiento de 29 meses, la 
probabilidad de supervivehcia sin la enfer,medad a los 5 años del tras~ 
plante fue del 50%. La mortalidad relacionada con el tratam1e_nto fl.Je 
del 4% : Este méfodo parece prometedor para algunos pacientes en los 
que la enfermedad amenaza su vida, pero los datos pi.Jeden verse solo 
como preliminares en este momento. 

Futuras direcciones 
Los avances recientes en la inmunología básica, junto a una caracteri

zación molecular y clínica detallada de cohortes· de pacientes con LES, 
han dirigido la atención al papel que los factores de tipo adyuvante 
desempeñan en la activación de la respuesta inm'unitaria innata a través 
del TLR. Lds desencadenantes primarios de esa respuesta son desconoci
dos, pero datos abundantes apoyan. la ·. producción de interferón del 
tipo 1 como una consecuencia importante de la activación inmur;iitaria 
que influye en muchos aspectos de la función linfocitaria, incluida pro
bablemente la inducción de respuestas inmunitarias frente a antígenos 
propios. Además de los tratamientos biológicos en estudio en la actua
lidad que se dirigen contra los linfocitos T y 8, pueden diseñarse füturos 
tratamientos que pueden inhibir la activación del TLR, los compoi}entés 
de la transmisión de señales situados por debajo del TLR o el propio 
interferón del tipo l. El reconocimiento de que él sistema del CÓ!'rlple
mento contribuye de forma esencial a la inflamación desencadenada por 
los anticuerpos antifosfolipídicos, así como por los inmunocomplejos1 
proporciona dianas adicionales que podrían inhibirse con tra_tami.eritó~ 
y limitar La lesión tisular. La investigación continua de los factores génico·s 
y ambientales que contribuyen a la proclividad a la enfermedad 'puede 
permitir la identificación de sujetos con riesgo de padecer LES Y aclare1r 
los principales estímulos que llevan. a la auto inmunidad. 

14¡.m.mm 
Aunque la supervivencia de los pacientes con un diagnóstico de LES es 

buena, el lupus sigue siendo una enfermedad en potencia mortal. El LES 
muestra un patrón de mortalidad bimodal, con muertes dentro del primer 
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año atribuibles a un lupus activo y una infección y las muertes tardías atri
buibles a una cardiopatía aterosclerótica. Estudios de cohortes recientes han 
calculado una supervivencia a los 5 años superior al 90%, y la mejora del 
tratamiento médico contribuye probablemente a los mejores resultados a 
diferencia de los primeros estudios, y una supervivencia a los 10 años del 
85%. Sin embargo, una vez realizado el diagnóstico de LES, la remisión pro
longada es rara. De 702 pacientes registrados en una clínica del lupus en 
Canadá, el 6,5% consiguió la remisión completa (puntuación de O en el SLE 
Disease Activity Index) y solo el 1,7% mantuvo la remisión durante al menos 
5 años sin tratamiento. La presencia de cualquier lesión orgánica permanen
te dentro del primer año tras un diagnóstico de LES se asocia a una mala 
supervivencia a los 10 años (un 75% comparado con un 95% en los que no 
tienen una lesión orgánica permanente) . Respecto al pronóstico renal, un 
aumento de la creatinina sérica en el momento del diagnóstico se ha correla
cionado con un resultado adverso. 

Estudios recientes de poblaciones minoritarias de Estados Unidos han _in
dicado que los factores pronósticos de una elevada actividad del lupus son las 
etnias hispana tejana y negra, la falta de seguros sanitarios y un escaso apoyo 
social. La raza negra y los anticuerpos contra el ADN bicatenario también 
pronostican una enfermedad muy activa, como la actividad previa de la en
fermedad. 

Los datos de un estudio multicéntrico de casi 10.000 pacientes ha apoyado un 
incremento del riesgo de neoplasias malignas sanguíneas en los pacientes con 
LES, en particular de linfoma no hodgkiniano. Los factores pronósticos de un 
resultado fetal adverso en las madres con lupus son la afectación renal materna y 
la hipertensión. 
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ESCLERODERMIA 
(ESC EROSIS SISTÉMICA) 

Fredrick M. Wigley 

l1#Ubiijt.m 
La esclerodermia (esclerosis sistémica) es una enfermedad crónica sistémica 

que afecta a la piel, los pulmones, el corazón, el tubo digestivo, los riñones y el 
sistema osteomuscular. El trastorno se caracteriza desde una perspectiva patoló
gica por: 1) fibrosis tisular, 2) una vasculopatía proliferativa y oclusiva de vasos 
sanguíneos pequeños y 3) una respuesta autoinmunitaria específica asociada a 
autoanticuerpos. Como el engrosamiento cutáneo es la manifestación clínica más 
notable, la esclerodermia («piel dura») se ha convertido en el nombre más popular 
de esta enfermedad. 

Clasificación 
La esclerodermia se clasifica en dos subgrupos importantes que se distin

guen por la extensión del engrosamiento cutáneo: 1) esclerodermia cutánea 
limitada y 2) esclerodermia cutánea difusa (tablas 288-1y288-2). Los pacien
tes con una enfermedad difusa tienen una afectación cutánea generalizada, 
que incluye las zonas proximales a los codos o las rodillas o el tronco. En la 
esclerodermia limitada, los cambios cutáneos se limitan a la cara, el cuello y 
las zonas distales a los codos o las rodillas y respetan el tronco. El síndrome 
CREST (un acrónimo para calcinosis subcutánea, fenómeno de Raynaud, 
disfunción esofágica, esclerodactilia [esclerodermia limitada a los dedos de 
las manos] y telangiectasias) es una forma de esclerodermia limitada asociada 
a anticuerpos anticentroméricos. Los pacientes con una esclerodermia limita
da tienen habitualmente una enfermedad más benigna que los pacientes con 
una enfermedad cutánea difusa. Debe sospecharse un diagnóstico de esclero
dermia si un paciente presenta un fenómeno de Raynaud definido asociado a 
las anomalías capilares del lecho ungueal que se ven en la esclerodermia o 
autoanticuerpos específicos de la esclerodermia, incluso sin los cambios cutá
neos habituales. 

Síndromes de solapamiento 
Los síndromes de solapamiento, definidos como manifestaciones de dos o 

más enfermedades reumáticas que aparecen en el mismo paciente, compren
den con frecuencia observaciones indicativas de la esclerodermia. Los sín
dromes de solapamiento más frecuentes son la esclerodermia con polimiosi-

tis inflamatoria, el síndrome de Sjogren o la poliartritis simétrica. La 
enfermedad mixta del tejido conjuntivo (EMTC) es un síndrome de solapa
miento con manifestaciones de la esclerodermia, la polimiositis, exantemas 
lúpicos y poliartritis de tipo reumatoide. Los pacientes con EMTC tienen un 
anticuerpo específico frente a la proteína ribonuclear (anti-Ul snRNP). Las 
manifestaciones de la esclerodermia que pueden aparecer en la EMTC son el 
fenómeno de Raynaud, los dedos hinchados o la esclerodactilia, la alteración 
de la motilidad esofágica y la enfermedad pulmonar intersticial o la hiperten
sión arterial pulmonar (HTAP). 

Esclerodermia localizada 
La esclerodermia localizada es una enfermedad cutánea no sistémica que se 

ve sobre todo en los niños. La forma más frecuente de esclerodermia localizada 
es una placa circular aislada de piel engrosada, llamada placa morfea. Pueden 
aparecer múltiples lesiones (morfea generalizada) (fig. 288-1) y las lesiones se 
unen en ocasiones, con lo que imitan los cambios cutáneos de la esclerosis sis
témica. A menudo se ve un patrón lineal de varias placas (morfea lineal). Las 
lesiones de la morfea son en ocasiones nodulares y se parecen a los queloides 
(morfea queloide); en casos raros se forman ampollas subepidérmicas y puede 
aparecer una morfea inactiva en forma de zonas planas de piel hiperpigmenta
da. Las lesiones activas de la morfea en placas son lesiones geográficas que 
crecen con bordes violáceos elevados y centros escleróticos de color blanco 
marfil. En las lesiones de la morfea se ve la infiltración de la dermis con linfo
citos y el depósito de colágeno. 

La esclerodermia localizada también puede manifestarse en forma de ban -
das lineales (esclerodermia lineal) que cruzan dermatomas y se asocian a rastros 
de fibrosis desde la piel hacia los tejidos profundos, incluidos el músculo y la 
fascia. En los casos graves, la esclerodermia lineal produce deformidades del 
crecimiento llamativas en el hueso y los tejidos de apoyo en las regiones afecta
das. La esclerodermia lineal que afecta a la cara o el cuero cabelludo y se asocia 
a la atrofia del músculo, el hueso subyacente y, en casos raros, al tejido encefá
lico se llama lesión en coup de sabre («accidente cerebrovascular en forma de 
espada»). La atrofia hemifacial progresiva (síndrome de Parry-Romberg) causa 
la atrofia del tejido subcutáneo, el músculo y el hueso sin fibrosis cutánea. La 
fascitis eosinofílica con esclerosis subcutánea profunda puede verse asociada a 
lesiones de morfea. Aunque la esclerodermia localizada puede ser desfigurante 
e incapacitante, generalmente es un proceso autolimitado que no se asocia a ningu
na enfermedad sistémica. Se ha descrito una morfea grave e incapacitante que tiene 
una evolución progresiva a pesar del tratamiento. Los pacientes con esclerodermia 
localizada tienen anticuerpos antinucleares que con mayor frecuencia se dirigen 
contra la histona de la cromatina o los nucleosomas, lo que hace pensar en la pre
sencia de un proceso autoinmunitario específico subyacente. 

Epidemiología 

Etiología 

Los factores autoinmunitarios, génicos, hormonales y ambientales pueden in
tervenir en la aparición de la esclerodermia. La presencia de autoanticuerpos es-

TABLA 2Mi1 CARACTERÍSTICAS DE SUBGRUPOS DE ESCLERODERMIA 

ESCLERODERMIA DIFUSA 

Erígrosamiento cutáneo generalizado que afecta a la región distal y proximal del cuerpo 
Inicio rápido (en menos de l año) de manifestaciones cutáneas y de otro tipo tras la aparición del fenómeno de Raynaud 
Afectación visceral significativa incluidos el corazón, los pulrnones, el aparato digestivo o los riñones 
Puntuaciones de incapacidad e índices de daño orgánico altos secundarios a una fibrosis extensa de los tejidos 
Los signos de mal pronóstico son la edad de inicio tardía, el sexo mascu lino, la raza negra o ser nativo americ:ano, la presencia de un gran derrame 

pericárdko y los roces por friccióritendinosa 
Asociada a anticuerpos antinudeares y a la falta de anticuerpos contra el centrómero 
Evolución muy variable de la enfermedad pero mal pronóstico general c;on superÍliÍlenc;ia a los 10 años del 40-60% 

ESCLERODERMIA LIMITADA 

Engrosamiento cutáneo limitado o nulo 
Intervalo de. varios. años o progresión leni:a de la enfermedad desde el inicio del fenómeno de Raynaud 
Enfermedad víscera! tardía con manifestaciones únicas de hipertensión pulmonar aislada y amputaciones de los dedos secundarias a una enfermedad 

vascular isquémica grave 
El CREST es una variante de la esclerodermia limitada 
Asociada a cirrosis biliar primaria 
Asociada a anticuerpos anticentroméricos 
Relativamente buen pronóstico con supervivencia a los 10 años> 70% 
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TABLA 288·2 CRITERIOS Y CLASIFICACl6N DE LA ESCLERODERMIA (ESCLEROSIS SISñMlcA) 

Clasificac;h>n 

Esclerodermia definida Cambios cutáneos de la esclerodermia proximal a las articulaciones MCF o MTF o dos de las siguientes: 
1) esclerodacti lia (esclerodermia limitada a los dedos); 2) cicatrices por hoyuelos en los dedos o pérdida 
de almohadilla grasa; 3) fibrosis pu lmonar bibasilar 

Esclerodermia cutánea difusa Cambios cutáneos de la esclerodermia por encima de los codos o las rodillas o en el tronco (abdomen 
o tórax) 

Esclerodermia cutánea limitada 

Síndrome CREST 

Cambios cutáneos de la esclerodermia distales a los codos o las rodillas y por encima de las clavículas 

Tres o más de las siguient es: ca lcinosis subcut ánea, fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, 
esclerodactilia y t elangiectasias 

Síndromes de solapamient o 

EMTC 

Esclerodermia difusa o limitada más manifestaciones típicas de una o más ETC o autoinmunit arias 

Manifestaciones de la esclerodermia, el LES, la pol imiositis, la artrit is reumat oide y presencia 
de anti-U1snRNP 

Esclerosis sistémica sin esclerodermia 

ETC indiferenciada 

Manifestaciones sistémicas sin afectación cutánea 

Manifestaciones de esclerodermia pero sin observaciones cl fnicas ni de laboratorio suficientes para hacer 
un diagnóstico definido 

Esclerodermia localizada 

Morfea 

Esclerodermia lineal 

Esclerodermia nodular 

Placas asimét ricas de piel fibrótica sin enf ermedad sistémica 

Limitada (una placa); generalizada (múltiples placas) 

Bandas fibróticas longitudinales 

Nódulos queloides 

Atrofia hemifacial progresiva Atrofia de tej ido subcutáneo, músculo y hueso sin fibrosis cutánea 

ETC-= enfermedad ,del tlijid~ ~oajuptillOI' M~"" rn\rtawp0f;ílárig~ -EMTC"" erÍfei:~d;iá·mi¡d;Íi °®I <t')Ldq COllNP*i\lo; .r,f(f"' meWt11n;,ofal.éÍllgía;11 US = lyp.us en~t~ 
sistémico. 

FIGURA 288-1 • Morfea. Morfea en placas generalizada con múltiple lesiones cutáneas 
escleróticas en el tronco y en los brazos. 

pecíficos de la enfermedad (p. ej., contra la topoisomerasa en la forma difusa, 
contra el centrómero en la forma limitada) y los signos de células inmunitarias 
activadas en los tejidos sitúan la esclerodermia en la familia de trastornos autoin
munitarios. Además, enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso 
sistémico, la artritis reumatoide y la tiroiditis de Hashimoto son con frecuencia 
evidentes en los familiares de los pacientes con esclerodermia. Se ven cambios 
cutáneos del tipo de la esclerodermia en los pacientes con enfermedad de injerto 
contra anfitrión crónica, lo que proporciona pruebas de que las células inmunita
rias activadas pueden provocar una fibrosis tisular análoga a la de la escleroder
mia. La esclerodermia es probablemente una enfermedad compleja multigénica 
que está influenciada por factores ambientales y epigénicos. La agregación fami
liar es rara (2%) y los gemelos monocigóticos son habitualmente discordantes 
respecto a esta enfermedad. Aunque se ha definido ninguna asociación clara de 
antígenos leucocitarios humanos a la esclerodermia, los datos genealógicos indi
can que los nativos americanos Choctaw de Oklahoma con esclerodermia here
dan un haplotipo frecuente, lo que les hace proclives a la enfermedad. La influen-

cia hormonal en la enfermedad la indica el hecho de que las mujeres tienen más 
probabilidades que los varones de sufrir esclerodermia, como ocurre en otras 
enfermedades autoinmunitarias. Finalmente, los factores ambientales pueden 
desencadenar la enfermedad en los anfitriones proclives. Por ejemplo, la exposi
ción al sílice entre los mineros se ha asociado a la esclerodermia típica. La expo
sición a ciertas sustancias quimicas (p. ej., cloruro de vinilo, disolventes orgáni
cos) puede producir reacciones similares a la esclerodermia. 

Incidencia y prevalencia 
La esclerodermia es una enfermedad rara, con una incidencia de aproximada

mente 20 por 1 millón de habitantes al año y una prevalencia de 100 a 300 por 
1 millón de habitantes. La edad media de inicio es entre 35 y 50 años, y es más 
frecuente entre las mujeres (3:1 a 7:1 de cociente mujer:varón). Aunque la enfer
medad se ha descrito muy bien en el anciano, es infrecuente que se manífieste 
antes de los 25 años de edad, en particular la variante CREST. La esclerodermia 
se encuentra en todas las razas y en varias zonas geográficas. Aparentemente no 
hay diferencias entre zonas urbanas y rurales. La prevalencia de esclerodermia es 
mayor entre los nativos norteamericanos y parece expresarse de forma más grave 
en los estadounidenses de raza negra y los nativos norteamericanos. 

El fenómeno de Raynaud aparece en el 3 al 15% de la población general. Es 
más frecuente en las mujeres (3:1 a 4:1) y probablemente empieza antes de los 
20 años de edad. Durante la exposición al frío (en particular durante los cambios 
de temperatura y en los meses de invierno), las crisis de fenómeno de Raynaud 
aumentan en frecuencia e intensidad. 

La enfermedad pulmonar restrictiva aparece en el 20 al 30% de los pacientes y 
es más probable en los pacientes con esclerodermia difusa, los sujetos de raza 
negra y los que tienen anticuerpos frente a la isomerasa I (anticuerpos Scl-70). 

Evolución natural 
La evolución natural de esta enfermedad es variable, pero la esclerodermia es 

una enfermedad crónica que evoluciona a lo largo de muchos meses o años. La 
esclerodermia tiende a ser una enfermedad monofásica que raramente recidiva 
(aproximadamente 5%) tras su remisión. La fase inicial se manífiesta con una 
inflamación activa que se asocia a una fibrosis progresiva de la piel y de otros 
órganos; la actividad de la enfermedad dura de varios meses a varios años. 
A medida que la actividad de la enfermedad remite, los pacientes se encuentran 
con diversas complicaciones debidas a la fibrosis cutánea y de los órganos inter
nos. El grado de afectación cutánea predice la evolución posterior de los aconte
cimientos (v. tabla 288-1 ). Los pacientes con esclerodermia difusa (brazos, pier
nas y tronco) tienen un pronóstico peor que los que tienen una esclerodermia 
limitada (región distal de los brazos y piernas solo). Los pacientes con enferme
dad limitada tienen una esperanza de vida normal, con la excepción de aquellos 
que presentan una HTAP grave aislada (10 al 15%). 
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Al contrario que los pacientes con esclerodermia limitada, los que tienen es
clerodermia difusa muestran una progresión rápida de la enfermedad cutánea a 
lo largo de varios meses en que se afectan a los dedos de las manos, las manos, los 
brazos, el tronco y las piernas con una piel engrosada e inmóvil. Junto a la enfer
medad cutánea, los pacientes con esclerodermia difusa sufren con frecuencia 
signos de disfunción pulmonar, osteomuscular, digestiva, cardíaca y renal, al
gunas de las cuales pueden conducir al fracaso orgánico o la muerte. La afecta
ción cardíaca, pulmonar y renal y la presencia de anticuerpos contra la topoiso
merasa I son determinantes importantes de la mortalidad. La experiencia 
acumulada en Estados Unidos, Europa y Japón revela que los varones tienen 
mayor riesgo de muerte que las mujeres. 

Biopatología y patogenia 

Aunque no se conoce del todo el proceso patológico que conduce a la escle
rodermia, está claro que la activación de un proceso autoinmunitario está liga
da a una vasculopatía generalizada de las arterias medianas y pequeñas y gra
dos variables de fibrosis de la piel y órganos internos. El exceso de depósito de 
matriz extracelular disminuye la flexibilidad de la piel y altera la función de los 
órganos afectados. Esta reacción fibrótica se debe a la producción excesiva de 
colágeno y otras moléculas extracelulares secretadas por los fibroblastos tisula
res activados. La mayoría de las pruebas indica que el fibroblasto tisular es un 
testigo inocente, activado por citocinas profibróticas sintetizadas durante otros 
acontecimientos biológicos. Por ejemplo, las citocinas producidas por los linfo
citos T activados u otras células inmunitarias o inflamatorias (p. ej., macrófa
gos, mastocitos, plaquetas) activan a los fibroblastos (fig. 288-2). El factor de 
crecimiento derivado de las plaquetas (que liberan las plaquetas activadas), el 
factor transformador del crecimiento 13 (TGF-13), el factor de crecimiento del 
tejido conjuntivo ( CTGF), la interleucina 4 (IL-4) y la IL-1 son ejemplos de ci
tocinas profibróticas implicadas en la esclerodermia. El fenotipo alterado de los 
fibroblastos de la esclerodermia que les convierte en grandes productores de 
colágeno puede adquirirse mediante la activación de señales autocrinas. La re
gulación alterada de las señales del TGF-13 da lugar a una producción anormal 
de matriz o a una selección clonal de poblaciones de fibroblastos tisulares muy 
activados. Finalmente, los fibroblastos pueden activarse por la hipoxia tisular o 
los radicales de oxígeno producidos durante los episodios de isquemia y reper
fusión asociados a la enfermedad vascular de la esclerodermia. 

Lesión vascular 
La vasculopatía de arterias pequeñas y medianas es una observación anato

mopatológica fundamental en la esclerodermia (v. fig. 288-2). El estudio his
tológico de las arterias de los órganos afectados demuestra una ruptura endo
telial, una proliferación de la íntima, un depósito excesivo de colágeno y una 
matriz extracelular abundante, todos los cuales estrechan la luz vascular. La 
lesión microvascular en la esclerodermia se caracteriza por vasoconstricción, 
activación de la célula endotelial, cambios proliferativos en la neoíntima, ac
tivación de las plaquetas y depósito perivascular de colágeno. También es 
aparente una alteración de la angiogenia, y algunos pacientes muestran nu-

FIGURA 288·2 • Preparación de una arteria pequeña del pulmón de un paciente con 
esclerodermia. La proliferación acentuada de la capa íntima de los vasos estrecha la 
luz y altera el flujo sanguíneo local. También se sabe que se produce una disfunción 
endotelía l. 

merosas telangiectasias cutáneas y mucosas y unos capilares anormales en el 
lecho ungueal. Los factores iniciadores o causales de la lesión vascular en la 
esclerodermia siguen siendo desconocidos. Sin embargo, uno de los mecanis
mos compensadores normales de la lesión tisular es la formación de vasos 
nuevos, o angiogenia. Defectos en los médiadores locales o sistémicos de la 
angiogenia podrían exacerbar la isquemia crítica del tejido, lo que lleva a los 
cambios anatomopatológicos característicos observados en los tejidos en la 
esclerodermia, como una reestructuración vascular aberrante, una fibrosis 
tisular y la consiguiente lesión del tejido que conduce a una disfunción de los 
órganos. Estudios recientes han demostrado un defecto en las células tronca
les circulantes en la esclerodermia, lo que indica una incapacidad para gene
rar precursores celulares necesarios para la reparación vascular. 

Fenómeno de Raynaud 
El fenómeno de Raynaud (cambios episódicos del color de la piel desencade

nados por la exposición al frío o el estrés emocional) es un síntoma casi univer
sal de la esclerodermia. El fenómeno de Raynaud se produce pronto en el pro
ceso morboso, a veces años antes de que se sospeche el diagnóstico. La 
universalidad del fenómeno de Raynaud en la esclerodermia indica que la per
turbación vascular es un acontecimiento temprano en la patogenia de la enfer
medad. Aunque se desconoce la causa de esta anomalía, los vasos sanguíneos 
en los pacientes con esclerodermia son muy sensibles a las temperaturas bajas y 
otros estímulos simpáticos. Los estudios de laboratorio de vasos cutáneos de 
pacientes con esclerodermia mostraron un aumento de 300 veces en la activi
dad adrenérgica a 2 en el músculo liso respecto al nivel de los vasos normales. 
Pruebas procedentes de estudios realizados con tejido animal demuestran que 
el receptor adrenérgico del subtipo a 2C ~stá aumentado durante la exposición 
al frío o la hipoxia. Por tanto, las temperaturas frías y los brotes repetidos de 
vasoespasmo con isquemia tisular podrían en teoría «sensibilizar» los vasos a 
las catecolaminas circulantes. 

Disfunción del endotelio 
Los vasos sanguíneos en la esclerodermia también muestran signos de dis

función endotelial, incluidos defectos en el control de la coagulación intravas
cular y la activación de las plaquetas, aumento del tráfico de células inflamato
rias en los tejidos y aumento de la producción de mediadores inflamatorios 
(p. ej., radicales de oxígeno, citocinas) y de reguladores de la angiogenia. La 
disfunción endotelial puede dar lugar además a un desequilibrio en la secreción 
de vasoconstrictores importantes (p. ej., aumento de endotelina 1) o vasodila
tadores (p. ej., reducción de óxido nítrico y prostaciclina). Los acontecimientos 
de isquemia y reperfusión, que se manifiestan por el fenómeno de Raynaud, se 
asocian a úlceras cutáneas o, en ocasiones, la amputación de los dedos. La dis
función microvascular no sólo afecta a los vasos en la piel sino también a las 
arterias de todos los órganos afectados en la esclerodermia. El vasoespasmo 
episódico y la enfermedad de los vasos endomiocárdicos del corazón produce 
una banda de contracción y necrosis, o zonas focales de fibrosis que pueden dar 
lugar a arritmias o una miocardiopatía e insuficiencia cardíaca. El vasoespasmo 
de arterias pequeñas de los riñones puede asociarse a una hipertensión grave, 
un infarto renal y, en ocasiones, una insuficiencia renal. La hipertensión pul
monar es una consecuencia de la enfermedad intrínseca de las arterias pulmo
nares. La disfunción digestiva también se considera secundaria a la enfermedad 
de las arterias pequeñas en los vasos que irrigan el esófago y la parte inferior del 
tubo digestivo unida a las alteraciones neuromusculares. 

Respuesta inmunitaria 
La activación inmunitaria es evidente en la esclerodermia, pero se desco

noce si la autoinmunidad es un acontecimiento iniciador o un proceso bioló
gico que amplifica la enfermedad tras la lesión tisular y la producción de au
toantígenos. Se activan los linfocitos T (CD4+ y CDS+); infiltran la piel, el 
pulmón y otros tejidos al principio de la enfermedad; y producen citocinas 
profibróticas (p. ej., TGF-13, IL-4) que pueden activar a los fibroblastos tisula
res. Los linfocitos T también pueden liberar mediadores que dañan los vasos 
sanguíneos o alteran su función. Se están acumulando datos que indican que 
se dispone de linfocitos T autorreactivos vírgenes para unirse a autoantígenos 
que se acaban de exponer. Pueden exponerse epítopos crípticos de autoantí
genos frente a linfocitos T autorreactivos durante la muerte apoptósica de la 
célula, lo que desencadenaría el proceso autoinmunitario. Estudios de labora
torio demuestran que la granzima B derivada de los linfocitos T puede escin
dir autoantígenos específicos de la esclerodermia en fragmentos que revelan 
epítopos crípticos. También se ha demostrado la fragmentación de los au
toantígenos de la esclerodermia por las especies reactivas del oxígeno (ROS). 
Nuevos datos interesantes indican que la granzima B liberada durante una 
respuesta autoinmunitaria también puede escindir y activar otras proteínas 
implicadas en la lesión vascular y de los tejidos. 

La respuesta inmunitaria en la esclerodermia está dirigida por autoantíge
nos y depende del linfocito T, y hay pruebas de que también hay linfocitos B 
activados en los tejidos. Hay alteraciones serológicas pronto en la enferme-
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1 ABLA 288-3 AUTOANTiGENOS EN LA ESCLERODERMIA 

Autoantígeno Descripción 

Topoisomerasa 1 (SCL-70/TOPOl) 25-40% de pacientes con esclerodermia difusa; asociado a enfermedad pulmonar grave; se ve más 
en negros que en blancos 

Centrómero (ACA) 55-96% de pacientes con síndrome CREST; dianas CENP-B (100%) y CENP-C (50%); asociado a 
fenómeno de Raynaud intenso con amputaciones de los dedos y se ve en 10% de pacientes cirrosis 
biliar primaria; la presencia de ACA y la presencia de anti-TOP01. se excluyen mutuamente 

ARN-polimerasa 1, 11 y 111 4-20% de pacientes; asociado a enfermedad cutánea difusa, afectación renal y menos a enfermedad 
pulmonar o muscular 

Fibrilarina (U3snRNP) 8-10% de pacientes; frecuencia alta en negros y nativos americanos; asociado a enfermedad muscular 
y cardiopulmonar 

Th/To RNP (endorribonucleasa) 10% de pacientes con esclerodermia limitada con mayor riesgo de hipertensión pulmonar y fibrosis 
pulmonar 

Raro Nor-90 (proteína organizadora del nucléolo) 

PM-Scl 

Nucleolina 

Un complejo nucleolar; asociado a enfermedad muscular inflamatoria en esclerodermia 

Rara 

UlsnRNP (ARN Ul y polipéptidos) 

B-23 (nucleofosmina) 

Asociado al síndrome de solapamiento de enfermedad mixta del tejido conjuntivo 

Una fosfoproteína ríudeolar; asociada a hipertensión pulmonar y síndrome de solapamiento 

dad, con una prueba de anticuerpos antinucleares positiva en más del 90% de 
los pacientes, y la presencia de autoanticuerpos específicos de la enfermedad 
es casi uniforme (tabla 288-3). En la esclerodermia difusa, los autoanficuer
pos se dirigen contra la topoisomerasa I (antes llamada Scl-70) así como la 
fibrilarina y las ARN-polimerasas I, II y III. En el síndrome CREST, los anti
cuerpos se dirigen contra las estructuras del centrómero (CENP-A a CENP
C). Los estadounidenses de raza negra tienen más probabilidades de padecer 
una enfermedad cutánea difusa con fibrosis pulmonar asociada a anticuerpos 
contra la topoisomerasa, mientras que los estadounidenses de raza blanca 
presentan con más frecuencia una esclerodermia limitada y anticuerpos anti
centroméricos. 

Contribuciones génicas 
Aunque las contribuciones génicas a la esclerodermia las indican ciertos 

alelos de la clase II del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) y sus 
asociaciones a autoanticuerpos específicos de la esclerodermia, no se ha descu
bierto ningún locus ni defecto génico claro. Los estudios genéticos de la escle
rodermia en grandes poblaciones son difíciles por la baja prevalencia de la en
fermedad, la agregación familiar infrecuente y la expresión clínica heterogénea 
de la enfermedad. Como otras enfermedades autoinmunitarias, la escleroder
mia es compleja y es probable que más de un locus génico contribuya a la pro
clividad a la enfermedad. 

Resumen 

La patogenia de la esclerodermia es un proceso biológico complejo orques
tado por múltiples genes en el que hay una inflamación autoinmunitaria se
guida de una fibrosis de los tejidos. Los linfocitos T y B activados y la infla
mación aguda predominan en la primera fase de la enfermedad. Estas células 
inmunitarias propagan la fibrosis vascular o tisular mediante la secreción de 
citocinas proinflamatorias y profibróticas. Las últimas fases de la enfermedad 
se caracterizan por varios grados de incapacidad y fracaso orgánico causados 
por la enfermedad microvascular establecida, la isquemia tisular y la fibrosis 
tisular asociada. 

Manifestaciones clínicas 

Fenómeno de Raynaud 

En la esclerodermia, el fenómeno de Raynaud y la isquemia de los dedos son 
las manifestaciones clínicas de la enfermedad vascular estructural y la regula
ción anormal del flujo sanguíneo local. La íntima de los vasos pequeños y me
dianos está engrosada con un aumento del contenido de colágeno, lo que pro
voca la pérdida de flexibilidad vascular y la obliteración de su luz. A pesar de 
una enfermedad vascular significativa, sigue habiendo suficiente reserva vascu
lar para proporcionar un flujo de sangre adecuado y nutrición durante perío
dos de reposo y en una temperatura ambiental cálida. Los hoyuelos en los de-

dos con pérdida de tejido de las yemas de los dedos y pequeñas úlceras 
superficiales dolorosas son frecuentes y suelen ser secundarios a la enfermedad 
de las arterias pequeñas y las arteriolas de la piel. Las úlceras grandes y profun
das de la zona distal de los dedos es una consecuencia de la oclusión de vasos 
mayores (p. ej., arteria digital) asociada a un vasoespasmo acentuado. Este últi
mo acontecimiento se manifiesta habitualmente como una demarcación defini
da de la parte distal del dedo con un dolor intenso y localizado secundario a la 
isquemia. Si no se revierten estos acontecimientos, se puede perder todo el 
dedo o la extremidad con un infarto del tejido profundo. 

Afectación de la piel 
La manifestación clínica más patente de la esclerodermia, en particular en 

los pacientes con la enfermedad difusa, es la fibrosis cutánea. Algunos pacien
tes tienen esclerodermia sin ninguna fibrosis cutánea (aproximadamente el 5% 
de los casos) o solo con cambios cutáneos limitados. La afectación cutánea en 
la esclerodermia comienza con una fase edematosa que se asocia a un proceso 
inflamatorio activo. Esta fase persiste varias semanas a meses y se caracteriza 
por edema sin fóvea en las extremidades afectadas, eritema en la piel e intenso 
prurito (fig. 288-3A). La fase edematosa da lugar finalmente a una fase fibróti
ca, que puede durar meses o años. El exceso de colágeno y otros materiales ex
tracelulares en la dermis engruesa la piel, lo que la hace inflexible y produce 
una disfunción en los anejos cutáneos. La sudoración disminuye y cesa el creci
miento del pelo en la zona afectada. En las últimas fases de la enfermedad 
aparecen la atrofia y las contracturas permanentes (v. fig. 288-3B). Los pacien
tes con una esclerodermia cutánea difusa presentan una cara en forma de 
máscara, una abertura oral pequeña y arrugas verticales en la piel perioral (fi
gura 288-4). A medida que las encías se atrofian y la piel de la cara se tensa, los 
dientes parecen más prominentes. A menudo aparecen contracturas en flexión 
de los dedos de las manos, las muñecas y los codos secundarias a la esclerosis y 
fibrosis dérmica con atrofia del tejido subyacente. Las úlceras cutáneas son una 
complicación tardía. La hipopigmentación y la hiperpigmentación de la piel 
(aspecto en «sal y pimienta») pueden acompañar a la reacción fibrótica de la 
piel, en particular en la cara, los brazos y el tronco. También es frecuente un 
tono bronceado general de la piel. En las últimas fases de la enfermedad, la piel 
empieza la reparación y puede recuperar su textura normal o, en la mayoría de 
las zonas muy afectadas (p. ej., los dedos y las manos), volverse fina y atrófica o 
adherirse a los tejidos subyacentes. En la primera fase activa de la escleroder
mia difusa, el prurito puede ser uno de los síntomas más estresantes. Se usan a 
menudo antihistamínicos, analgésicos y antidepresivos cíclicos pero habitual
mente solo son parcialmente eficaces. La sequedad de la superficie cutánea se 
debe a la pérdida de los aceites naturales debido a la lesión de las estructuras 
exocrinas; esto provoca prurito y después un traumatismo cutáneo repetido 
por el rascado. Pueden aparecer úlceras e infecciones secundarias. Las úlceras 
isquémicas en el tobillo aparecen en un subgrupo de pacientes secundarias a la 
enfermedad microvascular de la esclerodermia. 

Las telangiectasias de la piel aparecen en forma de puntos eritematosos que 
se blanquean a la presión y son una manifestación de capilares dilatados anor
males. Las telangiectasias en la cara, los dedos, las palmas y las mucosas son 
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FIGURA 288-4 • Manifestaciones faciales en la esclerodermia. Observe las líneas verti
cales o arrugas alrededor de la boca de esta paciente con esclerodermia difusa. 

prominentes en el síndrome CREST (fig. 288-5) y pueden imitar a la enferme
dad de Osler-Weber-Rendu (telangiectasia hemorrágica hereditaria). Las alte
raciones en los capilares ungueales pueden verse usando la microscopia tras 
aplicar aceite de inmersión en la superficie de la piel. En las primeras fases de la 
esclerodermia, los capilares del lecho ungueal aparecen aumentados de tamaño. 
En las últimas fases de la esclerodermia, los capilares del lecho ungueal están 
atenuados y son irregulares. 

Afectación digestiva 
Casi todos los pacientes con esclerodermia tienen síntomas o signos de enfer

medad digestiva. Los pacientes pueden quejarse de dificultades para masticar 
debido a la disminución de la flexibilidad facial, una reducción de la abertura oral 
o la sequedad mucosa. La dificultad para el cuidado dental habitual o la pérdida 
de las cantidades normales de saliva pueden dar lugar a una mala higiene dental. 
La función de la región superior de la faringe suele ser normal, pero la disfagia 
debida a una afectación esofágica se parece a veces a una enfermedad neuromus
cular. Aproximadamente el 90% de los pacientes tiene síntomas de enfermedad 
esofágica. La pirosis, la regurgitación o la disfagia para los comprimidos y los 
sólidos (más que para los líquidos) se deben a la pérdida de la función normal del 
músculo liso y a la alteración de la motilidad de los dos tercios inferiores del esó
fago. Los estudios anatomopatológicos muestran la atrofia de la capa de músculo 
liso circular de la porción distal del esófago sin una fibrosis significativa. Si no se 
trata, el reflujo gastrointestinal puede provocar esofagitis, hemorragias, estenosis 
esofágica o un esófago de Barrett. La intensidad de síntomas puede no reflejar la 
gravedad de la enfermedad esofágica. 

El meteorismo, la distensión abdominal, la diarrea y el estreñimiento son sín
tomas frecuentes causados por una alteración de la motilidad del intestino delga
do y del grueso. La función intestinal perezosa o atónica permite el crecimiento 
de un exceso de bacterias y la consiguiente diarrea intensa con mala absorción, 
debilidad y pérdida progresiva de peso. Los brotes recidivantes de obstrucción 
son uno de los problemas intestinales más importantes en la esclerodermia. Estos 

FIGURA 288-3 • Esclerodermia que afecta a las 
manos. A, Fase edematosa con tumefacción difusa 
de los dedos. B, Fase atrófica con contractura y escle-
rodactilia engrosada (piel gruesa sobre los dedos). 

episodios se confunden a veces con urgencias quirúrgicas. La seudoobstrucción 
es la manifestación de una pérdida profunda de la función del músculo liso intes
tinal que da lugar a regiones con la motilidad alterada. La neumatosis quistoide 
intestinal complica a veces la esclerodermia del intestino cuando el gas se fuga al 
interior de la pared intestinal afectada y sigue al mesenterio intestinal o llega a la 
cavidad peritoneal, imitando una perforación intestinal. Los divertículos asinto
máticos con boca grande, patognomónicos de la esclerodermia, también se deben 
a la fibrosis y la atrofia de la pared intestinal. El vólvulo, las estenosis o la perfora
ción son complicaciones infrecuentes de la afectación intestinal grave. Es fre
cuente la incontinencia de heces debida a una disfunción de los esfínteres rectales 
superior e inferior. 

Afectación pulmonar 
El síntoma más frecuente de la afectación pulmonar de la esclerodermia es la 

disnea sin dolor torácico. La tos seca es una manifestación tardía. La alveolitis 
fibrosante activa puede ser asintomática e indetectable mediante la radiografía de 
tórax. Los pacientes con una HTAP leve o moderada no muestran a menudo 
síntomas o solo síntomas inespecíficos, o pueden tener solo una mínima dificul
tad respiratoria al hacer ejercicio. La lesión pulmonar en la esclerodermia se debe 
a dos procesos: 1) la alveolitis fibrosante (que lleva a una enfermedad pulmonar 
restrictiva) o 2) la vasculopatía obliterativa de vasos pulmonares medios y peque
ños (asociada en algunos casos a la HTAP). La fibrosis intersticial y la enferme
dad vascular pulmonar están presentes ambas en cierto grado en la mayoría de 
los pacientes. Sin embargo, la enfermedad pulmonar intersticial es más caracte
rística de la esclerodermia difusa y la HTAP aislada se asocia más a una enferme
dad limitada. La enfermedad obstructiva de la vía respiratoria y las reacciones 
pleurales son infrecuentes en la esclerodermia. El neumotórax espontáneo, el 
síndrome de dificultad respiratoria del adulto y la hemorragia pulmonar se des
criben raramente. 

Afectación cardíaca 
La afectación cardíaca es un problema importante en la esclerodermia. Hay 

diversas presentaciones clínicas, como la afectación pericárdica, las alteraciones 
de la conducción y las arritmias y la enfermedad miocárdica con insuficiencia 
cardíaca. La presencia de una afectación cardíaca es a menudo asintomática y 
puede no apreciarse hasta fases tardías de la enfermedad. 

Afectación renal 
Una proteinuria ligera sin pérdida de la función renal ni signos de enfermedad 

glomerular es el signo más frecuente de enfermedad renal en la esclerodermia. 
Aproximadamente el 10% de los pacientes con esclerodermia difusa, habitual
mente dentro de los primeros 2 años de inicio de la enfermedad, tiene una crisis 
renal que se parece a la hipertensión maligna, con una insuficiencia renal rápida
mente progresiva secundaria a la enfermedad microvascular, el vasoespasmo y la 
isquemia tisular. 

Afectación osteomuscular 
Los síntomas osteomusculares están presentes casi siempre en la escleroder

mia y son a menudo el síntoma inicial de la enfermedad. Los síntomas más fre
cuentes son el dolor, la rigidez y las molestias musculares difusas que se parecen 
a un síndrome gripal. El dolor es más intenso alrededor de las articulaciones, 
como las de los dedos, las muñecas, los codos, los hombros, las rodillas y los tobi
llos, aunque son infrecuentes los signos inflamatorios de sinovitis. Puede haber 
una sensación de debilidad sutil o acentuada en los músculos de las manos, los 
brazos y las piernas. En la exploración física puede palparse o auscultarse un roce 



FIGURA 288-5 • Manifestaciones del sindrome 
CREST. A, Calcinosis subcutánea en la punta de 
los dedos. B, Telangiectasias en la mucosa y la 
lengua. A B 

tosco sobre las muñecas, las rodillas o los tobillos. Estos «roces de fricción tendi
nosos» son secundarios al depósito de fibrina y a la fibrosis de los tejidos. Se 
producen casi exclusivamente en la esclerodermia difusa y su presencia es señal 
de un mal pronóstico general. 

Otros síntomas y signos 
La sequedad ocular (queratoconjuntivitis seca) o la sequedad mucosa (xe

rostomía) aparecen en el 25% de los pacientes. Una pequeña biopsia del labio 
puede demostrar una fibrosis o la infiltración linfocitaria típica del síndrome 
de Sjogren. El sistema nervioso central suele estar respetado en la escleroder
mia, pero se sabe que puede aparecer una neuralgia del trigémino unilateral 
o bilateral. El síndrome del túnel del carpo puede complicar \!na escleroder
mia difusa, pero son infrecuentes otras formas de neuropatía periférica. La 
hepatitis autoinmunitaria y la cirrosis biliar se describen en pacientes con el 
síndrome CREST. Las alteraciones de la función tiroidea son frecuentes en la 
esclerodermia (aproximadamente el 20%), en particular en la esclerodermia 
limitada y se asocia a una fibrosis del tejido tiroideo. La necrosis avascular de 
los huesos del carpo de la muñeca puede ser secundaria a una enfermedad 
vascular periférica. Se ve una poliartritis inflamatoria parecida a la de la artri
tis reumatoide en un subgrupo de pacientes. La mayoría de los datos indica 
una fertilidad normal en los pacientes con esclerodermia, pero hay un mayor 
riesgo durante el embarazo de hipertensión, crisis de esclerodermia renal o 
pérdida prematura del feto. El rendimiento sexual se ve afectado a menudo de 
forma significativa, en particular en los pacientes con una enfermedad difusa. 
La impotencia entre los pacientes varones es frecuente y se debe a la fibrosis 
local y a la enfermedad neurovascular. 

Los aspectos psicosociales son muy importantes y se pasan a menudo por 
alto. La esclerodermia es una enfermedad desfigurante que altera casi todos los 
aspectos de la vida del paciente. La naturaleza crónica de la enfermedad y la 
amenaza de muerte tienen una influencia significativa en el paciente. Los datos 
indican que la depresión en los pacientes con esclerodermia se relaciona más 
con la personalidad del paciente, el grado de dolor y el apoyo social que con la 
gravedad de la enfermedad. La insatisfacción con la imagen corporal es una 
preocupación significativa y debe evaluarse siempre. El dolor, la depresión y el 
estrés por la desfiguración son frecuentes y pueden responder a las intervencio
nes psicológicas. 

MEH.t.G 
Los primeros síntomas de la esclerodermia, la astenia inexplicada, las artral

gias, las mialgias y el comienzo de un fenómeno de Raynaud, son inespecificos y 
se parecen a los de otras enfermedades reumáticas como el lupus eritematoso 
sistémico, la polimiositis, la artritis reumatoide y el sindrome de Sjogren. Algu
nos pacientes diagnosticados fmalmente de esclerodermia desafían tal clasifica
ción en el momento de la presentación. Los trastornos de estos pacientes se clasi
fican mejor dentro de una «enfermedad indiferenciada del tejido conjuntivo» con 
características de esclerodermia. 

La presencia de un fenómeno de Raynaud intenso con úlceras en los dedos, 
cambios capilares en el pliegue ungueal, sintomas digestivos (p. ej., reflujo esofá
gico) y cambios cutáneos comienza a distinguir la esclerodermia de otras enfer
medades reumáticas. El diagnóstico de fenómeno de Raynaud se basa en criterios 
clínicos. El paciente debe ofrecer datos de excesiva sensibilidad al frío y aconteci-

Capítulo 288 Esclerodermia (esclerosis sistémica} ~ 2037 

mientos recidivantes de palidez o cianosis muy bien demarcadas en la piel de los 
dedos. Aunque hay varias formas de cuantificar la crisis del fenómeno de Ray
naud de una forma objetiva, ninguna prueba se considera suficientemente prác
tica ni reproducible como para reemplazar a los criterios clínicos en el diagnóstico. 
Distinguir el fenómeno de Raynaud primario del asociado a un trastorno subya
cente es con frecuencia complicado. El fenómeno de Raynaud primario se produ
ce cuando ninguna enfermedad se asocia a los acontecimientos. La edad de inicio 
temprana (menos de 30 años), la manifestación simétrica de los síntomas, la in
tensidad leve a moderada y la falta de asociación a gangrena tisular, una explora
ción normal de los capilares ungueales y un título negativo de anticuerpos anti
nucleares (ANA) son indicativos de un fenómeno de Raynaud primario. El 
fenómeno de Raynaud secundario se produce en diversos marcos, como enfer
medades del tejido conjuntivo (p. ej., esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, 
EMTC), traumatismos ocupacionales (p. ej., síndrome hipotenar del martillo), 
el consumo de ciertos fármacos, trastornos que alteran las propiedades reológicas 
normales de la sangre y otros trastornos que dañan los vasos (tabla 288-4). La 
presencia de una crisis de Raynaud intensa, en especial cuando se acompaña de 
gangrena o úlceras cutáneas, aconseja una evaluación diagnóstica completa en 
busca de causas secundarias. 

Afectación digestiva 
Un tránsito de bario y una cineesofagografía son pruebas sensibles de esteno

sis esofágicas. Sin embargo, puede ser necesaria la medida directa de la motilidad 
esofágica a través de una manometría esofágica si la causa de los síntomas no está 
clara. La endoscopia directa puede ser adecuada para excluir el esófago de Ba
rrett. Estos estudios están indicados en los pacientes que no responden como se
ría de esperar a un programa intensivo contra el reflujo con un inhibidor de la 
bomba de protones. 

Afectación pulmonar 
Las pruebas de función pulmonar son el método más sensible para detectar 

una disfunción pulmonar, pero los resultados pueden ser normales durante la 
primera fase de la enfermedad activa. Finalmente las pruebas de función pulmo
nar son anormales en más del 60% de los pacientes. La capacidad de difusión baja 
aislada y la reducción del volumen pulmonar son las observaciones más frecuen
tes al principio de la enfermedad. Un desafío importante es calibrar con precisión 
la actividad de la alveolitis. La actividad puede defmirse por medio de pruebas de 
función pulmonar seriadas, tomografía computarizada de resolución alta (TCRA) 
o análisis de los recuentos celulares en el líquido del lavado broncoalveolar (LBA). 
La presencia en la TCRA de cierto grado de fibrosis y un aspecto en «vidrio des
lustrado» del parénquima pulmonar se asocian a una reducción consiguiente de 
la función pulmonar. Los pacientes con un porcentaje excesivo de neutróftlos o 
eosinóftlos (más del 3%) en el LBA tienden a sufrir un empeoramiento de la fun
ción pulmonar a lo largo de varios meses, mientras que los que tienen un LBA 
normal no muestran habitualmente un empeoramiento progresivo. 

Las observaciones físicas pueden faltar en la HTAP temprana y las radio
grafías de tórax no suelen ser diagnósticas. Hay factores de riesgo que deben 
alertar al médico sobre la presencia de HTAP, como un diagnóstico de una 
enfermedad del tejido conjuntivo, en especial una esclerodermia limitada; 
una edad de inicio tardía de la esclerodermia; la reducción progresiva de la 
capacidad de difusión en las pruebas de la función pulmonar; y la presencia 
de ciertos autoanticuerpos, como los anticentroméricos, anti-B23, anti-U3R
NP, anti-UlRNP o anti-Th/To. La HTAP grave rápidamente progresiva se 
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TABLA 288-4 TRASTORNOS ASOCIADOS AL FENÓMENO 
DE RAYNAUD 

ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

Esclerodermia (95%) 
Lupus eritematoso sistémico (30-40%) 
Dermatomiositis y polimiositis (30%) 
Síndrome de Sji:igren (30%) 
Artritis reumatoide (discutido) 

FÁRMACOS/SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Fármacos quimioterápicos 
Cloruro de polivinilo 
Ergotaminas 
Clonidina 
lnterferones 
Betabloqueantes no selectivos 
Estrógenos 

SUSTANCIAS QUE SE ESPERA AGRAVEN El FENÓMENO DE RAYNAUD 

Nicotina 
Opiáceos 
Simpaticomiméticos 
Ciclosporina 
Cocaína 

TRAUMATISMO O LESIÓN DE LOS VASOS DE LOS DEDOS DE LA MANO 

Congelación 
Estrés laboral repetitivo 
Síndrome tenar del martillo 
Síndrome de la salida torácica 

TRASTORNOS QUE PRODUCEN ENFERMEDAD ARTERIAL 

Vasculitis 
Aterosclerosis 
Tromboangeítis obliterante 
Enfermedad embólica 

OTROS 

Hipotiroidismo 
Neoplasia maligna 
Migraña 
Síndrome POEMS 
Angina de Prinzmetal 
Críoproteinemías 
CriOaglutinínas 
Distrofia simpática refleja 
Síndrome del túnel del carpo 

PO~MS = polineurdpatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatia monoclonal y 
· canibip~cutárieos; 

manifiesta más a menudo como una HTAP aislada en pacientes con esclero
dermia limitada. La detección de la HTAP mediante una exploración directa 
del paciente es difícil hasta que haya progresado a una fase avanzada; por 
tanto, se recomienda usar la ecocardiografía, un método incruento de detec
ción de la HTAP leve a moderada, como herramienta de cribado. Un estudio 
con ecocardiografía de 691 pacientes con esclerodermia encontró que el 15,3% 
tenía una HTAP leve (presión media en la arteria pulmonar, 35 a 45 mmHg), 
el 6,9% tenía una HTAP moderada (46 a 55 mmHg) y el 11,l % tenía una 
HTAP grave (mayor de 55 mmHg). La ecocardiografía y las pruebas de fun
ción pulmonar parecen adecuadas para identificar a los pacientes con HTAP 
avanzada, pero hay pocos datos que muestren la fiabilidad de estas técnicas 
en los pacientes con una afectación pulmonar asintomática de la escleroder
mia. La presión sistólica ventricular derecha (PSVD) calculada mediante 
ecocardiografía mostró una correlación positiva moderada (r2 = 0,44, P < 0,005) 
con la presión media en la arteria pulmonar y el gradiente tricuspídeo deter
minado por métodos cruentos. En un estudio reciente se vio que el 97% de los 
pacientes con una PSVD en la ecocardiografía mayor de 45 mmHg tenía 
HTAP en el cateterismo. El cateterismo cardíaco derecho se recomienda para 
confii"mar el diagnóstico, excluir una presión de llenado elevada en las cavi
dades cardíacas izquierdas y para evaluar la función ventricular derecha, un 
determinante crítico del resultado. 

Afectación cardiaca 

El estudio objetivo con ecocardiografía puede demostrar a menudo un 
derrame pericárdico asintomático o signos de disfunción diastólica en el ven
trículo izquierdo, en especial en pacientes con esclerodermia difusa. La peri
carditis aguda se manifiesta con dolor torácico, fiebre y disnea en un pequeño 
porcentaje de pacientes con taponamiento o pericarditis constrictiva, ambas 
complicaciones raras. 

La fibrosis miocárdica es la característica principal de la afectación cardía
ca en la esclerodermia; puede demostrarse mediante biopsia endomiocárdica 
cuando no hay síntomas ni signos de disfunción cardíaca. Una consecuencia 
tardía de esta afectación miocárdica es una miocardiopatía y la insuficiencia 
cardíaca. La fibrosis se distribuye en parches con necrosis en banda y contrac
ción en los dos lados del corazón. Se ha demostrado el vasoespasmo en la 
circulación coronaria durante las crisis de fenómeno de Raynaud inducidas 
por el frío. Esto indica que la fibrosis miocárdica se asocia a un vasoespasmo 
reversible de la circulación coronaria y a episodios repetidos de isquemia y 
reperfusión. 

Afectación renal 
La presepcia de anticuerpos frente a la ARN-polimerasa III y la afectación 

difusa de la piel aumentan el riesgo de afectación renal de la esclerodermia. 
Una crisis renal se asocia además al consumo de corticosteroides o pueden 
precipitarla situaciones que reducen el flujo sanguíneo renal (p. ej., la deshi~ 
dratación). Los estudios demuestran que las concentraciones séricas elevadas 
de renina se asocian al vasoespasmo y a la enfermedad intrínseca de los vasos 
renales. Ni las observaciones microscópicas en la orina ni las concentraciones 
séricas basale~ de renina predicen la crisis renal. Cualquier grado de hiperten
sión (tensión arterial igual o mayor de 140/90 mmHg) en un paciente con es
clerodermia debe evaluarse con urgencia, porque una crisis renal es en poten
cia reversible con el tratamiento apropiado. La anemia o trombocitopenia 
nuevas, con o sin hipertensión, también deben alertar al médico sobre una 
afectación renal por la esclerodermia. La anemia hemolítica microangiopática 
y la trombocitopenia pueden acompañar a la crisis renal de la esclerodermia. 
Siempre hay que considerar otras causas de afectación renal, en especial en los 
pacientes con esclerodermia limitada, proteinuria significativa o sedimento 
anormal en el análisis de orina. Se han descrito casos de esclerodermia con 
nefritis lúpica o glomerulonefritis con medias lunas relacionada con anticuer
pos contra el citoplasma del neutrófilo (ANCA). 

Afectación muscular 
La enfermedad muscular en la esclerodermia puede ser multifactorial. La 

debilidad se debe a menudo a una atrofia muscular secundaria a la falta de 
flexibilidad de la piel fibrótica y a la falta de ejercicio. También puede deberse 
a una mala nutrición debida a la afectación intestinal de la esclerodermia. La 
debilidad muscular en la esclerodermia puede ser secundaria a la enfermedad 
directa del músculo. En la esclerodermia difusa, la fibrosis puede extenderse 
al músculo estriado y provocar una atrofia muscular y debilidad clínica. 
Aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes con esclerodermia tiene una 
enfermedad muscular inflamatoria que puede seguir el mismo curso que la 
polimiositis u otras formas de miopatía inflamatoria idiopática. En algunos 
pacientes con polimiositis grave puede surgir una miocarditis con insuficien
cia cardíaca. 

Diagnóstico diferencial 
Varios trastornos se parecen a la esclerodermia. El escleredema se caracte

riza por una piel engrosada y dura que comienza en el tronco, en especial 
sobre la parte superior de la espalda y los hombros, y puede extenderse a los 
brazos, las piernas y la cara. El escleredema puede ser un trastorno transitorio 
que aparece tras una infección o un trastorno más persistente asociado a una 
diabetes insulinodependiente. La fascitis eosinofílica, también llamada fasci
tis difusa con eosinofilia, síndrome de Shulman y síndrome con fascitis y 
paniculitis, también puede parecerse a la esclerodermia. La fascitis eosinofíli
ca es más frecuente en los varones y se manifiesta en forma de una rigidez 
progresiva de los brazos, las piernas y el tronco. La inflamación y la fibrosis 
dentro de la fascia provocan un fruncido de la piel (fig. 288-6) y cordones 
venosos profundos (el «signo del surco»). Debido a que el proceso inflamato
rio es profundo a los tejidos cutáneos, la piel puede verse pinzada en realidad 
en la fascitis eosinofílica, al contrario que la piel engrosada afectada en la es
clerodermia. El escleromixedema (mucinosis papular) se parece mucho a las 
manifestaciones cutáneas de la esclerodermia (fig. 288-7). Los pacientes tie
nen habitualmente entre 30 y 70 años de edad y tienen una paraproteinemia 
asociada que consiste en inmunoglobulina con cadenas ligeras Je. El esclero
mixedema puede responder con rapidez al tratamiento con gammaglobulinas 
intravenosas. La dermopatía fibrosante nefrógena (DFN) es un proceso fibro
sante recién descrito que se ve en pacientes con una insuficiencia renal termi
nal, habitualmente en pacientes que están recibiendo diálisis crónica o que se 



FIGURA 288·6 • Fasdtis eosinofílica. Fotografía del brazo de un paciente con fascitis 
eosinofílica que demuestra el fruncido de la piel del brazo debido a la in!lamación, el 
aumento del colágeno y la matriz extracelular muy abundante en las famas. 

FIGURA 288-7 • Escleromixedema. Fotografía de la cara de un paciente con esclero
mixedema (mucinosis papular) que muestra la piel engrosada con aspecto de empe
drado. 

han sometido recientemente a un trasplante renal. Este trastorno se caracte
riza por piel gruesa y dura con hiperpigmentación marrón y placas elevadas, 
seguido de una pérdida de la función de la extremidad por contracturas se
cundarias a una fibrosis subaguda y crónica de la piel, las fascias y los múscu
los. Mediante microscopia habitual, las observaciones que se encuentran van 
desde una sutil proliferación de fibroblastos dérmicos en las lesiones tempra
nas a una proliferación florida de fibroblastos y células dendríticas en los ca
sos completamente desarrollados. 

Se han descrito cambios cutáneos parecidos a los de la esclerodermia en otros 
trastornos, como el síndrome carcinoide, la enfermedad de injerto contra anfi
trión crónica, la porfiria cutánea tarda, el síndrome POEMS (polineuropatía, or
ganomegalia, endocrinopatfa, gammapatía monoclonal y cambios cutáneos aná
logos a los de la esclerodermia), la exposición a la bleomicina, el síndrome de 
Werner y la fenilcetonuria. El síndrome con eosinofilia y mialgia y el síndrome 
del aceite tóxico son trastornos inducidos por toxinas que tienen características 
esclerodérmicas. 
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'ft'atamiento e 
Ningún fármaco ni tratamiento ha modificado el proceso morboso 

subyacente en la esclerodermia. Sin embargo, el tratamiento especi
fico de órgano es útil para reducir la morbilidad y mejorar la calidad 
de vida. Son ejemplos de ello los inhibidores de la bomba de protones 
para la enfermedad por reflujo esofágico, los inhibidores de la enzima 
convertidora de la angiotensina (ECA) para las crisis renales de la 
esclerodermia y el epoprostenol, los inhibidores de la endotelina, el 
iloprost o el sildenafil para la hipertensión pulmonar. Un ensayo 
controlado con placebo y multicéntrico demostró que la ciclofosfa
mida diaria por vía oral es útil para la enfermedad pulmonar activa, 
con una estabilización de la función pulmonar y una mejora de la 
calidad de vida. 

Los pacientes con esclerodermia limitada tienen menos probabilidades 
de sufrir una afectación orgánica que ponga en peligro su vida; por 
tanto, el tratamiento intensivo modificador de la enfermedad debe 
dirigirse sobre todo a los pacientes con una esclerodermia difusa. Si 
queremos que un fármaco modificador de la enfermedad sea eficaz, 
debe usarse durante la primera fase inflamatoria de la enfermedad, 
antes de que se establezca una esclerosis irreversible. La evolución 
natural de la esclerodermia es muy variable, y muchos pacientes mues
tran una expresión leve de la enfermedad. La remisión espontánea de 
la afectación cutánea se ve casi siempre después de meses de actividad. 
La estrategia para el tratamiento comprende fármacos antifibróticos, 
fármacos antiinflamatorios, el tratamiento inmunodepresor, fármacos 
vasculares y diversos fármacos sin claros mecanismos de acción. La o-pe· 
nicilamina, la colchicina, la minociclina, el paraaminobenzoato potásico, 
el interferón, la globulina antitimocítica, la ciclosporina, el tacrolimús 
(FK-506), el dimetil sulfóxido, la relaxina, la fotoféresis, el tratamiento 
de tolerancia oral, la talidomida y los corticosteroides se han encontrado 
eficaces en la esclerodermia, pero carecemos de pruebas de un bene
ficio claro, y un ensayo cllnico con sujetos control ha negado el 
entusiasmo inicial. 

El método más popular en el tratamiento de la esclerodermia difusa 
activa es usar un tratamiento inmunodepresor (p. ej., metotrexato, 
mofetilo de micofenolato, ciclofosfamida). las dosis bajas semanales de 

-metotrexato pueden controlar la miositis o la artritis inflamatoria, pero 
carecemos de pruebas sólidas de que evite o revierta la fibrosis cutánea 
o de otros órganos. Otros métodos nuevos que se están investigando 
son el tratamiento eliminador inmunitario con dosis altas de ciclofosfa· 
mida, las gammaglobulinas intravenosas, el trasplante de médula ósea 
autógena, los inhibidores de las citocinas profibróticas (p. ej., TGF-~ o 
antagonistas de CTGF), la halofuginona, los inhibidores de la tirosina· 
cinasa, el sirolimus y el tratamiento prolongado con prostaglandinas. La 
larga lista de fármacos en estudio subraya el hecho de que ninguna 
estrategia se haya mostrado satisfactoria. El tratamiento modificador de 
la enfermedad se hace mejor en el marco de centros especializados y 
protocolos de investigación. 

Fenómeno de Raynaud 
La intervención terapéutica más importante en el fenómeno de 

Raynaud es mantener el calor. Una temperatura ambiental cálida reduce 
la frecuencia y gravedad del fenómeno de Raynaud. Todos los pacientes 
con fenómeno de Raynaud deben entender que la ropa debe ser en 
capas y poco ajustada, con el objetivo de mantener un núcleo caliente 
de temperatura corporal, no solo el calor en las extremidades afectadas. 
También es crucial evitar los factores agravantes, como el tabaco, los 
fármacos simpaticomiméticos (p. ej., preparados para el catarro), los beta
bloqueantes no selectivos (p. ej., propranolol) y los opiáceos. la mera 
retroalimentación no es útil en el fenómeno de Raynaud. El tratamiento 
farmacológico del fenómeno de Raynaud comprende los vasodilatado
res orales o sistémicos, los antiagregantes y los antioxidantes. los anta
gonistas del calcio son la primera opción terapéutica en el fenómeno de 
Raynaud intenso. El nifedipino de acción corta administrada tres veces 
al día reduce la gravedad de las crisis y el número de úlceras isquémicas 
en los dedos. Los antagonistas del calcio de liberación lenta se han hecho 
populares (p. ej., nifedipino, amlodipino, diltiazem) por su fácil adminis
tración y seguridad general. Aunque los antagonistas del calcio son los 
fármacos con mayores probabilidades de éxito, se han usado otros 
muchos vasodilatadores, como los nitratos (tópicos y orales) y los simpa· 
ticolíticos (prazosina, fenoxibenzamina y otros). Se intentan combinacio
nes de fármacos en casos resistentes, pero esta estrategia es generalmente 
decepcionante. 

Las prostaglandinas vasodilatadoras por vía intravenosa (prostaglan
dina E1, epoprostenol, iloprost) reducen la gravedad y frecuencia de las 
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crisis de Raynaud y son más útiles durante per[odos de isquemia 
crítica manten ida. Las prostaglandinas por vía oral, los fármacos que 
potencian el óxido nítrico {p. ej., sildenafil}, los inhibidores de la 
endotelina, los bloqueantes de la captación de la serotonina (p. ~fo 
fluoxetina), los inhibidores de la cinasa Rho y los · antagonistas sel~c~ 
tivos del receptor adrenér9ico a son otros métodos experimentales 
para tratar el prO-blema. A los pacientes con una isqúemia crftjca en 
los dedos se les debe hospitalizar para reducir la ~ctividad,_ mantenerc 
les calientes y permitir la iniciación rápida de' un tratamiento vasodi
latador. P.ued_e ser útil un tratamiento antiagregante con dosis bajas 
de ácido acetilsalicílico, pero sus beneficios no se ·han demostrado. La 
hepari_nización puede considerarse durante las 'úisis isquémicas 
agudas dé fos dedos, pero no se recomienda la ánticoéjg.ulación 
crónica en la esclerodermia. La simpat,ectomía química d_el dedo 
afectado, realizada mediante infiltración local .foí:i tidocaína o bupi ~ 

vacaína; puede proporcionar un ali~io inmediato: En los casos resis~ 
tentes al tratamiento puede considerarse una simpatectomía qui~ 

rúrgica. Se prefier.e la simpatectomía quirúrgica local (a nivel del 
dedo) que la proximal, y se é.onsidera segura y éffcaz. Sin embargo, 
ahora se usa. la simpatectomía tora~ica realizada . Con una técrtka 
videotoracoscópica que se cree que redüce la morbilidad asociada a 
la símpatectomfa cervical. Los estudio~ sobre fas respuestas a largo 
plazo de la simpateCtomía indfréln ·que las cri~i's- de Raynaud vuélven 
finalmente . Las lesiones de los dedos por isqi.jeITiía deben tratarse con 
antibióticos tópicos y limpieza diaria con jabóri y agua. A los dedos 
que progresan a la gangrena seca se les debe permitir sufrir una 
autoaniputación. la amputación quirúrgica es mejor realizarla en el 
do lor rebelde o la infección de los teji{jos profundos . 

Escenarios terapéuticos específicos 

Digestivo 
La educación sobre las medidas estándar no farrnaco.IÓgkas :cqrrÍ:ra 

el r~flüjo es crítica. Los pacientes van bien a menudo kmarido con 
frecuencia comidas pequeñas; evitando comer VarfaS horas antes de 
irse a la cama; y eliminando los alfmentos que agravan los síntomas 
(p. ej., salsas especiadas). El tratamiento de la esofagitis mediante la 
supresión del ácido gástrico con bloqueantes de la histamina 2 (H2)" ha 
sido decepcionante eh la esclerodermia. Sin embargo, los inhibidores 
de la bomba de protones (p. ~].;' omeprazoJ, lansoprazol) pueden ser 
eficaces y habitualmente es necesario Usarlos mucho tiempo. Oebe 
añadirse un fármaco procinético (metoclop~amida; domperidona-; e~i
tromicina, tegasernd) si hay síntomas de disfagia o signos endciscópico~ 
de esofagitis a p_esar del usci eficaz de supresores del áéido. Un fármaco 
procin~tico como la nietoclopramida es más eficaz en las fases temprac 
nas dé:'la: enfermedad y si hay una gastroparesia; pero es menos proc 
bable que ayl)clé, en la disfunción esofágica más tardía y avanzada. El 
vac!amiento ·gástrii::o retrasado causa a m"enudo .una saciedad tefTI" 
prana, .un agravamiento de la enfermec;lad por reflujo gastroesofágico, 
anorexia o se"nsación de plenitud abdominal. En ocasiones, la dilatación 
de. lós ITlicrovasos gá5t~kos da a la mucosa un a,specto en «estómago 
de sandía» en la endoscopia. Puede ser necesario tm tratamiento con 
láser para controlar la hemorragia de estos va_sos anor~·ales. . 

Intestinal 
El tratamiento de los síntomas de .aJteradón de la mótitidad del intes

tino comprende el uso de antibióticos cíclicos y fármacos procinétkos: 
La nutrición parenteral tótal puede ser necesaria en pacientes que tienen 
una enfermedad ·intestinal grave relacionada con la esclerodermia sin 
respuesta a citrós tratamientos médicos. 

Cutáneo 
El tratamiento de la afectación cutánea se hace t.r\ejot con la aplica_

ción tópica frecuente de un emoliente, la limpieza períÓdica con jabón 
y agua y la aplicación de antibióticos tópicos en.: cualqÜier úlcera 
cutáne_a traumática . A pesar de los signos de inflaniádón activa en la 
fase edematosa, los corticÓsteroldessistémicos no pareceneficaces. 

PUimonar · 
.. Lá en~érm'edad pulmonar se há cónvértido· en ~)1~ de las rnanifésta

ciones orgánicas· más difíciles de tratar de la e·scferodermia. Se asocia a 
una morbilidad significativa y se ha convertido en la prindpál causa de 
mortalidad en esta enfermedad. Si hay una alveolitis, está indicado él 
tratamiento con fármacos inmunodepresores (p. ej., ciclofosfamida). Un 
ensayo clínico controlado con ¡:Hacebó há demostrado que la ciclofos-

fam_ida diaria ·por. ví<1 oral (2 mg/kg) evita la reducción progresiva de la 
furición pUlmoiiar y mejora las medidas de la calidad de vida en los 
pacientes con esclerodermia y, signos de álveolitis activa. El re.sul
tado de la alveolitis n9 tratada es la flbrosis pulmonar, los defectos 
ventilatorios restríctivos intehsos .y ·enntercambio .ineficaz de gas. 

los pacientes con . esclerodermia y una HTAP establecida rar_amente 
muestran una reversibilidad aguda . significativa y menos del 2% 'experi~ 

menta una respuesta clíniCa niant~nida a los antagonistas del cal~ic:L 
Ahóra disponernos de ótr6s fármacos que tratan la reestructuradón 
vascular de la HTAP. El tratamiento por vía oral se recomienda en'i'.a HTAP 
moderada a grave (cl'ase clínica 11o·111 de la New York Heart Assciciatio.n}; 
m'ientras que se usa la infusión contiriuá de un análogo de la prostáci
'é:l in~ (epoprostenol; treprostinil o iloprost) a través de una vía intral(e" 
nosa (éntr.al en los casos graves o tras un fracaso del tratamiento oral. 
Los fármacos por VÍél oral son los innibidores del receptor de la enqo.
telina (bosentán, ambrisentán, sitaxseritán) y los inhibidores. de la 
fosfodiesterasa del tipo 5 (sildenafil). También dispon·emos ahora ·de 
prost¡iglandinas aerosolizadas (iloprost). para Ja HTAP grave. Todavía no 
se tia determinado el lugar' de las cpmbinadones detratamíentos (l:i, ej., 
bosentán y sildenafil) en lbs- ca5os refractarios. El pronóstico · dé los 
pacientes conesderodermía y 'tHAPgrave con. o ~íqfibrosis ·pulmonar 

.siglié siendo málq; los paciéntes con. HTAP en ·el marco de \ma fibtos"is 
pulmonar grave tienen menos probabilidades de responder ·a :ningún 
tratamiento vasodilatador, El trasplante pulmonar es una -Üpc;Íó~ viable 
para ciertos pacientes con una HTAP grave y progresiva . · 

Renal 
Los pacientes con crisis de esclerodermia renal que p·rogresan •ii.una 

insuficiencia renal y a la diálisis pueden recuperar la función renal meses 
después del tratamiento. Se han realizado trasplantes ·tenales con éxito 
en pacientes con esclerodermia; con signos de supervivéncia d~I injerto 
a los 3 años en alrededor dél 60% y ün beneficio definido. sobre la 
supe,rviYencia global. La clave del éxito del tratamiento es ·:ia <;Je¡ecdón 
temprana ,y la intervención ráp)da, con un control intensivo de la hiper~ 
tensión coiÍ inhibidores de la ECA: Lós pacientes que debutan coii {hia' 
concentración sérica de creati~ina de 3 r;Jgídl o más tienen un rnai pro
nós:tico. Algunos pacientes continúa'r1 teniendo una i/'lS¡,¡füíend~ rei)al 
progresiva a pesar del confro(de la tensión arteri.aL 

Osteomuscular 
Los síntomas osteomusculares en la esclerodermia no responden a 

menudo a los medicamentos antiinflamatorios tradicionales. 

H t.m.g 
El pronóstico de los pacientes con esclerodermia difusa puede estar mejo

rando. Los cálculos han estimado que la supervivencia a lós 5 años ha me
jorado entre un 60-70% a más del 80% y la supervivencia a los 10 años se 
sitúa entre el 40 y el 60%. Los pacientes con esclerodermia limitada tienen 
habitualmente una supervivencia normal, a no ser que haya una HTAP gra
ve. La HTAP es una causa importante de morbilidad y mortalidad en los 
pacientes con esclerodermia. Los estudios recientes indican que entre el 12 y 
el 28% de los pacientes con esclerodermia tiene HTAP, y la esperanza de 
vida a los 2 años en aquellos con una enfermedad grave es solo del 50%. Aun
que puede haber una enfermedad pericárdica sin síntomas, la presencia de un 
gran derrame pericárdico se asocia a un pronóstico global malo. Los pacien
tes con esclerodermia cutánea difusa e inflamación de músculos esqueléticos 
(polimiositis) tienden particularmente a presentar una miocardiopatía grave 
y por tanto tienen un pronóstico particularmente malo. 

Antes del descubrimiento de los inhibidores de la ECA, las crisis renales 
hipertensivas tenían un resultado casi siempre mortal. Por el contrario, los 
pacientes tratados con inhibidores de la ECA tienen un buen resultado el 60% 
de las veces y la muerte o la afectación renal terminal es ahora mucho menos 
frecuente. 

Los pacientes con una edad al inicio más tardía, enfermedad cutánea difusa, 
presencia de roces por fricción tendinosa y anticuerpos contra la topoisomerasa 
tienen un pronóstico peor. 

Futuras direcciones 

Se están realizando estudios importantes para definir mejor los marcadores 
clinicos y biológicos de la actividad de la enfermedad en la esclerodermia. La 
detección temprana de la enfermedad activa permitirá evitar la progresión de 



la enfermedad mediante el uso de nuevos fármacos terapéuticos, incluidos los 
fármacos inmunodepresores, los fármacos vasoactivos (p. ej., las prostaglandi
nas) y los fármacos biológicos (p. ej., anticuerpos monoclonales contra el TGF-p). 
Las investigaciones continuas de los procesos biológicos que provocan la esclero
dermia aclararán mejor la participación de los fibroblastos, el sistema inmunita
rio y los vasos sanguíneos en la enfermedad. 
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SÍNDROME DE-SJOGREN 

Stanley Naguwa y M. Eric Gershwin 

• • • 
El síndrome de Sjógren (SS) es una enfermedad autoinmunitaria caracte

rizada por una destrucción inmunitaria de las glándulas exocrinas, en par
ticular las glándulas salivales y lagrimales, con la aparición secundaria de 
una queratoconjuntivitis y una xerostomía. Se han definido las formas pri
maria y secundaria de SS. El SS primario aparece sin ninguna afectación del 
tejido conjuntivo; el SS secundario aparece con más frecuencia asociado a 
un trastorno sistémico del tejido conjuntivo, en particular la artritis reuma
toide pero también la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso sistémico y 
la polimiositis. 

Epidemiología 

El SS se describió con detalle por primera vez en 1933, pero de hecho hay 
una descripción anterior de 1892, en que se lo denominó síndrome de Miku
licz. Durante más de tres decenios después de la descripción de 1933, el SS se 
consideró un diagnóstico relativamente infrecuente en mujeres mayores. Sin 
embargo, datos más recientes, obtenidos mediante el uso de criterios estanda
rizados, indican que el SS puede afectar al 0,5-2% de las mujeres. La inciden
cia de SS aumenta con la edad y el SS es prácticamente inexistente en los ni-

Capítulo 289 Síndrome de Sjogren ~ 2041 

ños. Casi el 2% de las mujeres mayores de 60 años tiene manifestaciones de SS 
primario, en particular la sequedad ocular y la oral. Otras glándulas exocri
nas también pueden afectarse por la aparición posterior de una disfunción 
pancreática, sequedad vaginal y tos seca. El SS aparece en el 10 al 25% de los 
pacientes con lupus eritematoso sistémico (cap. 287) y en el 30 al 50% de los pa
cientes con artritis reumatoide (cap. 285). 

Bi o pato logia 

Se ha incriminado a múltiples virus como causantes del desarrollo o modula
ción del SS; entre ellos están el virus de Epstein-Barr, los retrovirus y los virus 
coxsackie, pero en todos los casos, los datos siguen siendo discutidos. Pero el SS 
tiene una fuerte base inmunogenética, y es una de las primeras enfermedades 
autoinmunitarias asociadas a genes específicos del complejo principal de histo
compatibilidad. Se han descrito varios alelos génicos con mayor frecuencia en 
pacientes con SS, en particular antígenos del antígeno leucocitario humano 
(HLA) de la clase II. Como en otras enfermedades autoinmunitarias, la asocia
ción al gen específico del HLA varía en función del fondo étnico del sujeto. Los 
mecanismos responsables son desconocidos y son necesarios estudios más exten
sos para situar los genes de la clase II de forma precisa, en particular en la prime
ra región hipervariable de DQBL 

El significado de los anticuerpos anti-Ro y anti-La en el SS es especulativo. 
Estos anticuerpos se encuentran depositados en las glándulas salivales de los 
pacientes afectados. Las proteínas Ro se localizan en las vesículas de células 
apoptósicas y pueden convertirse en una diana inmunitaria o funcionar como 
inmunógeno primario. Sin embargo, las concentraciones séricas de anticuer
pos frente a Ro y La no se correlacionan con la actividad de la enfermedad. Se 
ha atribuido una función patológica a los anticuerpos anti-Ro porque su 
transferencia pasiva en el embarazo conduce al bloqueo cardíaco congénito 
neonatal. En los fetos de madres con anticuerpos anti-Ro y bloqueo cardíaco, 
se prefiere el tratamiento con dexametasona, que atraviesa fácilmente la pla
centa, al tratamiento con prednisona. 

Manifestaciones dínicas 

El diagnóstico diferencial de la xeroftalmía (sequedad ocular) y la xeros
tomía (boca seca) se señala en la tabla 289-1; la presentación es más fre
cuente en mujeres de 30 a 60 años. La boca seca lleva a dificultades para 
tragar, infecciones dentales frecuentes, dolor al consumir alimentos salados 
o especiados y dificultad para hablar. En muchos pacientes, la secreción 
insuficiente dentro de las vías nasal y faríngea predispone a la candidiasis 
oral. La sequedad ocular da lugar a síntomas de prurito ocular, una sensa
ción de arenilla y una sensibilidad exagerada a agresiones oculares como la 
del humo. Otros síntomas respiratorios superiores e inferiores son también 
secundarios a la sequedad y comprenden una tos seca y en ocasiones una 
traqueobronq uitis. 

Un síntoma clásico del SS es un aumento de tamaño indoloro de las glán
dulas salivales, que generalmente comienza de forma unilateral. Este au
mento puede ser espectacular y de naturaleza cíclica y suele faltar en los 
pacientes con artritis reumatoide coincidente. Los síntomas del SS aparecen_ 

TABLA 289- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE LA SEQUEDAD OCULAR Y ORAL 

:trívejes;l.mJento 

Diabetes 'mellltus ... - .,.. - ,.._ 
H~pafüis é 

Sín d~ome de inmunodeficiencia ;idtjulrida ·(SIDA) 

Enfermedad de Parkínsón 

Radioterapia en la cabeza t el :tueHo 

Sarcoidosis 

Enfermedad de injerto contra anfitrión 

Nledi~n:rentos 

Antidepresivo~ 

Antihistamínicos 
Antipfü:oticos 
Medicamentos para ta incontinencia 
Jsotretinoíría 
Diuréticos 
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TABLA 289·2 SÍNTOMAS DE SÍNDROME DE SJOGREN 
S~CUNDARIOS A LA DISFUNCIÓN DE l.AS GLÁNDULAS 
EXOCRINAS . . . 

OCULARES (XEROFTALMÍA) 

Quemazón 
Visión borrosa 
Sensación de cuerpo extraño 
Fotosensibilidad 

ORAL (XEROSTOMÍA) 

Quemazón (eri especial con candídiasis oral atípica) 
Dificultad para masticar 
Disfonía 
Incapacidad para «escupir» 
Aumento de caries dentales 
Despertar nocturno para beber agua 
Dolor con alimentos «especiados» y salteados (p. ej., mostaza) 
Sialadenitis 

NARIZ, FARINGE 

Dificultad para tragar (en especial alimentos secos) 
Epistaxis; fosas nasales secas 
Ronquera 

CARDIOPULMONAR 

Traqueobronquitis, incluida tos seca 

GENITOURINARIA 

Dispareunia 
Disuria 
Sequedad vaginal 

PIEL 

Xerosis 

de forma insidiosa, y a menudo el diagnóstico no se considera durante va
rios años porque los síntomas de sequedad se atribuyen a los medicamentos 
(p. ej., antihistamínicos, antidepresivos), la sequedad ambiental o el enveje
cimiento. Los componentes neurológicos del SS son las neuropatías perifé
ricas y craneales y una enfermedad del sistema nervioso central parecida a 
la esclerosis múltiple. Entre las manifestaciones cutáneas encontramos la 
púrpura palpable o no palpable, las pápulas, las lesiones urticariales y las 
lesiones anulares. La xerosis se encuentra con frecuencia en la exploración. 
Son típicas del SS la artritis no erosiva, las poliartralgias y el fenómeno de 
Raynaud. Además de la traqueobronquitis, la afectación pulmonar en el SS 
pue.de dar lugar a bronquiectasias, neumonitis intersticial y fibrosis. El ta
baco en un factor de riesgo importante adicional de enfermedad pulmonar 
en los pacientes con SS. La afectación renal puede provocar una nefritis in
tersticial, una acidosis tubular renal y la hipostenuria con glomerulonefri
tis, un problema detectado recientemente. A veces se ven una hepatopatía y 
una pancreatitis autoinmunitarias. 

Los síntomas exocrinos clásicos del SS se señalan en la tabla 289-2, pero el SS 
puede influir en teoría en todos los principales sistemas orgánicos (tabla 289-3). 
Los pacientes pueden debutar al principio solo con síntomas extraglandulares, 
en especial una artritis no erosiva con factor reumatoide. Además, como com
ponente del proceso inflamatorio y de la liberación de citocinas proinflamato
rias, los pacientes pueden manifestar astenia crónica y febrícula. Finalmente, se 
ha descrito un linfoma de linfocitos B como acontecimiento secundario en el 
SS. La incidencia de linfoma en el SS varía entre los estudios y puede depender 
de los patrones locales de remisión de pacientes (sesgo de selección); el linfoma 
aparece en aproximadamente el 5% de los pacientes. 

Pruebas de laboratorio 
La prueba más usada para el diagnóstico del SS es la prueba de Schirmer, 

que se realiza sin colirios anestésicos, que mide la humedad en tiras de 
prueba lagrimal estandarizadas que se aplican entre el globo ocular y la 
parte lateral del párpado inferior. El flujo salival y la biopsia salival labial 
también se usan con frecuencia para el diagnóstico. Los pacientes con SS 
tienen anticuerpos antinucleares en patrones homogéneo o moteado (80 a 

SÍNTOMAS CONSTITUCIONALES 

Astenia 
Febrícula 

CUTÁNEOS Y VASCULARES 

Vascufitis de los vasos pequeños 
Fenómeno de Raynaud 
Reacciones de fotosensibilidad similares al lupus eritematoso sistémico 

cutáneo subagudo 
Xerosis 

DE VfAS RESPIRATORIAS SUPERIORES E INFERIORES 

Sialadenitis piógena o parotiditis 
Neumonitis o fíbrosis intersticial 
Bronquitis crónica 
Bronquiectasis 
E!ronquiolitis obliterante con neumonía organizada 
Seudolinfoma con nódulos intrapulrnonares 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

OSTEOMUSCULARES 

Poliartralgias, poliartritis 
Miopatía, polimiositis 

RENALES 

Acidosis tubular renal del tipo 1 
Nefritis intersticial tubular 
Hipostenuria . .• 

···.G1omer'.ulorÍefriti~ 

NEUROLÓGICAS 

Neuropatía sensitiva motora periférica 
Lesiones focales del tipo de la esclerosis múltiple 
Crisis isquémica transitoria, como el accidente cerebrovascular 
Disfunción cognitiva 
Disfunción de la médula espinal, como la mielitis transversa 

DIGESTIVOS 

Hepatomegalia 
Cirrosis biliar primaria 

ENDOCRINOS 

Tiroiditis de Hashimoto con posible hipotiroidismo 
Otras disfunciones endocrinas secundarias a una endocrinopatía 

autoinmunitaria 

NEOPLASICAS 

Linfadenopatía, ~élio6Jiii'fqrmff linfoma 

90% de frecuencia), anticuerpos frente a Ro (SSA; 60 a 75% de frecuencia) 
y La (SSB; 40% de frecuencia), factor reumatoide (70 a 90% de frecuencia ), 
crioglobulinas mixtas con actividad de factor reumatoide (tipo II; < 5%) y 
anticuerpos frente al centrómero ( < 5%). La presencia crioglobulinemia 
mixta indica una hepatitis C; estos complejos contienen el factor reumatoi
de, el antígeno de la hepatitis C y el complemento. También se han descrito 
anticuerpos frente a las mitocondrias en el SS pero solo se consideran fia
bles en pacientes con cirrosis biliar primaria coexistente. Se ha publicado 
que los pacientes con SS presentan anticuerpos frente a tres nuevos autoan
tígenos llamados IFI16, KLHL12 y KLHL7. Estos autoantígenos representan 
una familia de reguladores de la transcripción; KLHL12 y KLHL7 son pro
teínas del tipo kelch con una función fisiológica desconocida. Aunque ahora 
no disponemos ampliamente de pruebas diagnósticas para estos autoantíge
nos, creemos que se convertirán en marcadores biológicos importantes para 
el diagnóstico clínico del SS. 

Los pacientes con SS muestran una activación policlonal espectacular de 
linfocitos B. Se han descrito otros autoanticuerpos con frecuencias variables, 
como anticuerpos frente a la anhidrasa carbónica, la fodrina u, subunidades 



proteosómicas y el receptor muscarínico M3; la última proteína mencionada 
se encuentra en las glándulas salivales y puede explicar la disfunción glandu
lar en el SS. También hay pruebas de una alteración de la diferenciación del 
linfocito B. En los ratones transgénicos que expresan BAFF (un miembro de 
la superfamilia del factor de necrosis tumoral a que regula la proliferación 
del linfocito B) aparece un trastorno parecido al SS. En el SS aparecen anemia 
(incluida la anemia hemolítica autoinmunitaria), leucopenia y trombocitope
nia en el SS, que se encuentran con más frecuencia en los pacientes con una 
enfermedad crónica. 

Las alteraciones graves del sistema inmunitario en el SS son la linfadeno
patía, el seudolinfoma y el linfoma. La transición de una gammapatía policlo
nal con factor reumatoide a una gammapatía oligoclonal o monoclonal sin 
factor reumatoide augura un cambio de un proceso benigno a uno maligno. 
Este proceso puede potenciarse si están presentes el idiotipo relacionado con 
V.3b y el G6 (relacionado con VHl). En el estudio histológico, entre el infil
trado linfocítico intenso hay centros germinales en las glándulas exocrinas; 
en el infiltrado linfocítico intenso predominan linfocitos T CD4+ TCRa~ 
CD45RO. Finalmente, el grado de inflamación parece asociarse a una res
puesta THl con una producción acentuada de interferón y, interleucina 2 e 
interleucina 10. La aparición de cambios histológicos intensos puede ser un 
pródromo de un linfoma. La migración de las células mononucleares a las 
glándulas exocrinas está mediada por quimiocinas y sus receptores, en parti
cular la proteína inflamatoria del macrófago 1 (MIP-1) y RANTES. 
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Criterios diagnósticos 

Los criterios diagnósticos del SS continúan evolucionando, pero en la actua
lidad se utilizan los criterios revisados de la clasificación americana y europea 
(tabla 289-4 y fig. 289-1). Estos criterios no pueden emplearse si el paciente 
tiene otros problemas clínicos que complican el cuadro como un linfoma pre
existente, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una sarcoidosis, una 
enfermedad de injerto contra anfitrión, una irradiación previa de la cabeza y el 
cuello, el consumo de fármacos anticolinérgicos y la hepatitis C, enfermedades 
que se encuentran con frecuencia en el diagnóstico diferencial. Un trastorno 
análogo al Sjogren se asocia a la enfermedad de injerto contra anfitrión y el 
síndrome de la linfocitosis infiltrativa difusa. El diagnóstico de la enfermedad 
de injerto contra anfitrión es obvio en función del marco clínico. El síndrome 
de la linfocitosis infiltrativa difusa es más frecuente en varones sin el perfil ca
racterístico de autoanticuerpos del SS. Los criterios de clasificación son útiles 
para distinguir entre el SS y el síndrome seco secundario a los medicamentos. 
Una observación anormal en la biopsia labial y la presencia de autoanticuerpos 
indican una enfermedad autoinmunitaria sistémica. El SS se asocia con mayor 
frecuencia a otras enfermedades autoinmunitarias como la tiroiditis Hashimo
to, la cirrosis biliar primaria, la hepatitis crónica activa, el esprúe celíaco, la 
miastenia grave y la anemia perniciosa. 

TABLA 289-4 CRITERJOS DE CLASIFICACIÓN DEL SiNDROME DE SJ0GREN 

l. SINTOMAS OCULARES 

Una respuesta positiva al menos a una de las tres preguntas seleccionadas: 
1. ¿Ha tenido sequedad ocular diária, molesta y diaria durante más de 3 meses? 
2~ iTiene sensación recid ivante de arena o gravilla en los ojos? 
3 .. ¿JJSted usa sustitutos de la lágrima más de tres veces al día? 

11. SfNTOMAS ORALES 

Una respuesta positiva al menos a una de las tres preguntas seleccionadas: 
1. ¿Ha tenido sensación de boca seca durante más de 3 meses? 
2. ¿Ha-tenido tumefacción recidivante o persistente de las glándulas salivales desde que es adulto? 
3. ¿Bebe con frecuencia líquidos para ayudar a tragar alimentos secos? 

111. SIGNOS OCULARES 

Signos objetivos de afectación ocular definidos por un resultado positivo en al menos una de las siguientes dos pruebas: 
1· ~T~fb~" de Schir:mer{S: 5· n¡:m er:i ~ minutos)* 
2~ Puntúaeí('.¡ri con Rosa de Bengala .(~ 4 según con el sistema de puntuación de van Bijsterveld) 

IV. HISTOANATOMÍA PATOLÓGICA 

Una puntuación de focos ~ 1 en una muestra de biopsia de glándula salival menor. (Un foco se define como un aglomerado de al menos 50 células 
mononucleares; la puntuación del foco se define por el número de focos en 4 mm2 de tejido glandular.) 

V. AFECTACIÓN DE GLÁNDULAS SALIVALES 

Signos objetivos de afectación de glán·quléis salívalés definida por un resultado p6Shivo en al menos una de las siguientes tres prüebas diagnósticas; 
1. Gamméigrafía satival 
2. Sialografía parotídea 
3. :Flujo salival sin estímulo (~ 1;5 mi en t5 minutos)* 

VI. AUTOANTICUERPOS 

Presencia en el suero de los siguientes aut-0anticuerpos: 
1. Anticuerpos frente a antígenos Ro (SSA), La (SSB) o ambos 

REGLAS PARA LA CLASIFICACIÓN 

En pád¡:íntes sin :ninguna enfermedad asedada en pótencia, el SS pfimarió se _diágnó~lka si 
1. Se cumplen· 4 de 6 triterlos; incluidos el IV o el Vf 
2. Se éumpl¡!n 3 de 16; 4,cfiterios !JI, 1y; .V.•• VI 
Para el SS secundarip; deberí cUriipflrse los cr:iterk~s .1 o U más i c_tJaJquiera de los er.lterios UI, fV y V 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Línfoma preexistente, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sarcoidosis, enfermedad de injerto contra anfitrión, radiación anterior de la cabeza y el 
cuello, consumo de fármacos anticolinérgicos y hepatitis C 

*Com6se ha mostrado que esta pr!Jeba. puede éstar :redudda en los ~jef(~ normalés mayores de ·60 .afios, :debe excluirse de los criterios o no considerarse indicativa de un 
dlagnóstic;Q de síndrome de Sjogren en sujetos mayores. . .. .. . ···· ·· ... ·. . . ·. ·.···. . · .. ·. . . . . . .. 
De Vitall C, llomba(dieri S, Johnsion R'y. cols.: Classification criteiiá for Sjógren's syndrcMriei J>,1 revised versio·n of the EÚro¡íellrt criteria proposed by the American-Europeah 
Consensus Grotip. Ann Rheum Dís 2002;61 :554-558. · · · ··· · 
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Sequedad ocular durante> 3 meses, 
sensación recidivante de arena o 

gravilla en los ojos o uso de lágrimas 
artificiales > 3 veces al día 

o 

Sensación diaria de boca seca 
durante > 3 meses, tumefacción 

recurrente o persistente de glándulas 
salivales o uso de líquidos para 
ayudar a tragar alimentos secos 

Negativo 
¡ 

Positivo 

No SS P11.1eba de.Stwmer positiva{$:. 5 mm en 5 rnJn)· 
o una puntuación conRosade Bengala ;;: 4segút) 

el sistema de puntuación de von Bi]sterveld 

Negativo 

Centrarse en puntuación ¿J en una 
biopsia de una glándula salival menor 

1 
Negativo 

¡ 
No SS j 

1 

Positivo 

R.esultado positivo en una de las 
siguientés pruebas: gammagrafía 
salival, sialografía parotídea o f!L:Jjo 

salival sin estímulo{,;; 5 mi en 15 min) 

[ 
Negativo PositivQ 

Positivo 
¡ 

Centrarse en puntuación ¿ 1 en una 
biopsia de L:Jna glándula salival menor 

Negativo 

Anticuerpos frente a Ro 
(SS-A) o La (SS-B), 

anticuerpos antinucleares 
o fac;tor reumatolde 

[ 
Negativo 

Positivo 

~ 
SS 

Noss j 
! 
ssJ Resultado pC>sitivb en una 

de las siguientes pruebas: 
gammagrafía salival, 
sialografía parotídea 

o flujo salival sin estímulo 
(? 5 mi en 15 mín~ 

1 

Negativo Positivo 

+ 
[ÑoSS SS 

FIGURA 289-1 • Algoritmo para el diagnóstico del síndrome de Sjogren. (De Tzioufas AG, Moutsopoulos HM: Sjogren's syndromes. En Klippel JH, Dieppe PA [eds]: Rheumatology, 
2.ª ed. Londres, Mosby, 1998, con autorización.) 

Tratamiento 

El tratamiento primado del SS es minimizar las molestias usando 
sustitutos de las secreciones glandulares que faltan (p. J?j., lágrimas 
artificiales, saliva artificial, aumento de líquidos por vía oral, lubrican
tes oculares, lubricantes vaginales). Los esteroides oculares no se reco
miendan porque predisponen a infecciones secundarias graves. También 
se usan gafas y oclusiones de los orificios lagrimales para reducir la 
pérdida de lágrimas. La pilocarpiria y la cevimelina por vía oral estimu
lan las glándulas exocrinas funcionales y mejoran los síntomas, pero la 
respuesta varía mucho entre los pacientes. La aparidón de la candidia
sis oral aconseja un tratamiento rápido porque agrava mucho 1.os sín
tomas orales; la nistatina es generalmente eficaz para esta complicación. 
Finalmente, las exploraciones dentales per'iódicas y la higiene oral son 
cruciales para reducir problemas de salud oral posteriores (es decir, las 
caries y la enfermedad periodontal. asociadas a la xerostomfa). Los 
inhibidores del factor de necrosis tumoral a se han mostrado en gran 
medida decepcionantes. El uso de rituximab se ha mostrado benefi
cioso en el linfoma asociado al SS, Se están investigando otras muchas 
sustancias biológicas. 

Las manifestaciones extraglaridulares del SS también se tratan de 
forma sintomática. Los tratamientos de la artritis son los fármacos anti
inflamatorios no esteroideos, Ja prednisona, la hidroxicloroquina, el 

metotrexatoy los inhibidores del factor de necrosis tumoral u. Los síntomas 
constitucionales se tratan con hidroxicloroquina o prednisona. La enferme
dad orgánica sistémica inflamatoria (que afecta al pulmón, el hígado, el 
sistema neurológico, el sistema sanguíneo y el riñón) se trata de forma índi
vidual con prednisona, metotrexato, azatioprina o inhibidores del factor de 
necrosis tumoral u. Es cruciat una vigilancia atenta de las complicaciones 
infecciosas 'Y neoplasias porque el riesgo de ambas aumenta en el SS. Las 
inmunoglobulinas intravenosas se han aconsejado como tratamiento del SS, 
pero no hay pruebas que apoyen su uso. la mortalidad de los pacientes con 
SS se calcula en 2,7 veces más que en una población control. 

Futuras direcciones 

Resulta irónico que aunque se haya aprendido mucho sobre los mecanis
mos efectores del SS, se sabe poco sobre sus mecanismos inductores. Es pro
bable que futuros tratamientos se centren en la interrupción de las vías infla
matorias sin conocer cómo se inicia la enfermedad. Si el período de latencia 
para la aparición de una enfermedad autoinmunitaria se mide en años, será 
sumamente difícil identificar los factores causales implicados. El trabajo futu-



ro se centrará en citocinas e interacciones entre quimiocinas y sus receptores 
con el fin de bloquear la destrucción de glándulas exocrinas. También es pro
bable que se obtenga un tratamiento más específrco del bloqueo cardíaco 
completo mediado por anti-Ro de los recién nacidos, aunque de nuevo cen
trado en la anulación de las vías inflamatorias efectoras. Finalmente, se prevé 
que nuevas sustancias biológicas influirán directamente en los mecanismos 
efectores, pero probablemente solo serán eficaces si se administran a los pa
cientes en fases tempranas de la enfermedad. 
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POLIMIOSITIS 
Y DERMATOMIOSI IS 

~--~~~~~~~~~~~~~ 

Frederick W. Miller 

M§@Qt·I 
La polimiositis y la dermatomiositis son las formas más frecuentes de 

una familia de enfermedades adquiridas y sistémicas del tejido conjuntivo, 
conocidas como miopatías inflamatorias idiopáticas, caracterizada por los 
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efectos clínicos y anatomopatológicos de una inflamación crónica del músculo 
de causa desconocida. Otras formas de miopatía inflamatoria idiopática son 
la miositis con cuerpos de inclusión y la miositis que se ve asociada al cán
cer u otras enfermedades del tejido conjuntivo (como la esclerodermia, el 
lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide) como un síndrome de 
solapamiento con miositis. Las miopatías inflamatorias idiopáticas, tam
bién conocidas como síndromes con miositis, se diagnostican basándose en 
una combinación de observaciones clínicas, de laboratorio y anatomopato
lógicas (tabla 290-1). 

Epidemiología 

La polimiositis y la dermatomiositis son trastornos raros descritos hace 
más de un siglo en Europa; ahora se sabe que tienen una distribución mun
dial y que es probable que su frecuencia aumente. La incidencia anual cal
culada es de 5 a 10 por millón y la ·prevalencia calculada de 50 a 110 por 
millón. La polimiositis y la dermatomiositis tienen su máxima prevalencia 
en la infancia (7 a 15 años) y en la mediana edad (30 a 50 años), mientras 
que las formas asoéiadas a las neoplasias malignas y la miositis con cuerpos 
de inclusión son más frecuentes pasados los 50 años de edad. Los estudios 
actuales indican, sin embargo, que la prevalencia, la frecuencia de formas 
clínicas y los factores de riesgo de las miopatías inflamatorias idiopáticas 
diferirán probablemente en diferentes partes del mundo. Hay un predomi
nio femenino aproximado de 3:1 en todas las formas excepto la miositis con 
cuerpos de inclusión, en la que la relación entre mujeres y varones se invier
te (aproximadamente 1:3). Ciertos grupos étnicos, como las personas de 
origen africano o latino, pueden tener un mayor riesgo de miopatías infla
matorias idiopáticas con peor pronóstico que los de descendencia europea. 
El agrupamiento anecdótico de la polimiositis y la dermatomiositis en el 
tiempo y el espacio indica influencias ambientales poderosas, pero no se 
han determinado las causas específicas. 

Biopatología 

El componente inmunitario de los síndromes con miositis lo indican: 1) el 
proceso inflamatorio; 2) la observación frecuente de autoanticuerpos y otras 
anomalías inmunitarias; 3) el solapamiento con enfermedades autoinmunita
rias como el lupus eritematoso sistémico en algunos pacientes; 4) los factores de 
riesgo inmunogenéticos, y 5) la respuesta clínica a los fármacos antiinflamato-

TABLA .2J0-1 ;CRrtéRIOSPARA ELOIAGNósflco·i:>E LAPoLIMIOSms·v i.A DERMA'rOMtOSíl'IS TRASU' EXCLUSIÓN 
DE TODAS LAS DEMÁS FORMAS Di: p.;1t:)PATlA* . . . . 

1. Debilidad muscular proximal simétrica, a menudo progresiva 

4, Tríada electromiográfica caracterfstíca 
Potenciales pequeños polifásicos de baja ainplitud y duración corta 
Potenciales de fibrilación, vistos indoso en reposo 
Descargas repetitivas extrañas de frecuencia alta 

3. Elevaciones de la actividad en ef suero de las enzimas asociadas a la miositis 
Creatina-cinasa 
Aldolasa 
LactatÓ-deshidrogenasa 
Transaminasas: aspartato-transaminasa y alanina-transaminasa 

4. Signos de inflamación crónica en una muestra de biopsia muscular 
Necrosis de fibras músculares del tipo r•y del tipo 11 
Degeneración y regeneración de miofíbras con variación del tamaño de la fibra muscular 
Grupos focales de células mononucleares intersticiales o perivasculares 

5. Exantemas característicos de la dermatomiositis 
Erupciones palpables y eritematosas descamativas sobre las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas, las rodillas, los codos o los maléolos 

mediales (pápulas de Gottron) 
Máculas eritematosas descamativas sobre las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas, las rodillas, los codos o los maléolos mediales (signo 

de Gottron) 
Cambio de color purpúrico periorbitario (exantema heliotropo) 

*Criterios propuestos oñg1inarmen1 por Bohan y· Peter en 1975: 
Enfermedad definida: para la polimiositis, los cuatro criterios; para la dermatomiositis, tres de los cuatro crfterros más el exantema. 
Enfermedad probable: para la potimiositis, tres de los cuatro<:riterios; para la dermatomiositis, dos de los cuatro criterios más el ·exantema. 
Enfermedad posible: para la polimiositis, dos de los cuatro primeros criterios; para la dermatomiositis, uno de los cuatro criterios más el exantema. 
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FIGURA 290-1 • Cambios anatomopatológicos en la miositis mediante microscopia óptica. A y B, Imágenes longitudinal y transversal de la miopatía inflamatoria que muestran 
la variación en el tamaño celular, la necrosis, la regeneración y la inflamación (tinción con hematoxilina y eosina). C, Atrofia perifascicular en la dermatomiositis (tinción de ATPasa). 
D, Inclusiones rodeadas de rojo, variación acentuada del tamaño celular e inflamación relativamente escasa en la miositis con cuerpos de inclusión (tinción tricrómica). (Fotogra
fías pór cortesía del Dr. J. Nelson y del Dr. L. Love. De Klippel JH, Dieppe PA: Rheumatology, 2.ª ed. Londres, Mosby, 1998, con autorización.) 

rios. Sin embargo, por definición, la patogenia sigue siendo desconocida. Mu
chas líneas de investigación indican que la activación inmunitaria crónica en 
los sujetos con predisposición genética, tras la exposición a los desencadenan
tes ambientales, desempeña una función fundamental en la aparición de las 
miopatías inflamatorias idiopáticas. 

El cambio anatomopatológico en el músculo, la piel y otros tejidos afectados se 
caracteriza por grupos focales de células mononudeares. Los linfocitos son las 
células más frecuentes en los infiltrados, pero a veces hay macrófagos, células 
plasmáticas, basófilos y neutrófilos. En ciertas variantes predominan los eosinó
filos (miositis eosinofílica) o los granulomas (miositis gra.nulomatosa). Las célu
las musculares (miocitos) muestran signos de necrosis con degeneración y rege
neración (fig. 290-1) y a menudo hay un aumento de tejido conjuntivo o fibrosis 
en las zonas intersticiales alrededor de los miocitos. 

Los estudios inmunohistoquímicos y de otro tipo atribuyen diferentes patoge
nias a las diversas formas de miositis. En la polimiositís y la miositis con cuerpos 
de inclusión, el cambio anatomopatológico indica un proceso mediado por linfo
citos T citotóxicos con linfocitos T CDS+ alrededor e invadiendo miocitos que 
tienen por lo demás un aspecto normal en zonas de endomisio. En el infiltrado de 
la dermatomiositis, sin embargo, predominan linfocitos By linfocitos T CD4+ 
cooperadores en las zonas perimisiales que hay alrededor de los fascículos y los 
vasos sanguíneos pequeños. Las características anatomopatológicas de los vasos 
sanguíneos con lesión de la célula endotelial por el depósito de complemento y la 
atrofia de las miofibras en la periferia del fascículo (llamada atrofia perifascicular 
y causada por el aporte más tenue de sangre de esta zona) también son caracterís
ticas de la dermatorniositis. La miositis con cuerpos de inclusión difiere de la 
polimiositis y la dermatomiositis por la presencia de inclusiones rojas caracterís
ticas y vacuolas, rodeadas por gránulos púrpura, dentro de los miocitos como se 
demuestra con secciones de músculo congeladas teñidas con tricromo. Otras ca
racterísticas de la miositis con cuerpos de inclusión son la fibrosis endomisial 
frecuente, el depósito de amiloide, la variación acentuada del diámetro de la mio
fibra y los túbulos filamentosos intranucleares e intracitoplásmicos característi
cos en la microscopia electrónica. 

Se encuentran autoanticuerpos en más del 90% de los pacientes con poli
miositis y dermatomiositis, aunque no queda claro qué papel desempeñan en 
la patogenia, si es que desempeñan alguno. Los más frecuentes son los anti
cuerpos antinucleares, aunque a menudo se ven muchos otros, como los au-

toanticuerpos factor reumatoide, anti-UlRNP, anti-La, anti-Ro, anti-PM/Scl 
y anti-Ku. Ninguno de ellos es diagnóstico de la polimiositis ni la dermato
miositis, pero si están presentes, ayudan a distinguir las miopatías inflamato
rias idiopáticas de otras formas de miopatía. Alrededor de un tercio de los 
pacientes con miopatía inflamatoria idiopática tienen autoanticuerpos que 
son diagnósticos, conocidos como autoanticuerpos específicos de la miositis. 
Los más frecuentes de estos son los autoanticuerpos contra la sintetasa (y las 
anti-sintetasas más frecuentes son los autoanticuerpos anti-Jo-1), los autoan
ticuerpos contra la partícula de reconocimiento de la señal y los autoanti
cuerpos anti-Mi-2 dirigidos contra la helicasa nuclear. Cada uno de estos 
autoanticuerpos se asocia con fuerza a una presentación clínica, una respues
ta al tratamiento y un pronóstico diferentes, lo que indica que cada autoanti
cuerpo puede ser representativo de un síndrome con miositis verdaderamen
te diferente (tabla 290-2). Aunque los autoanticuerpos específicos de la 
miositis pueden determinarse mediante pruebas comerciales, no es necesario 
hacerlo en todos los pacientes. Pueden ser particularmente útiles en el diag
nóstico de casos difíciles o para obtener el pronóstico. 

Como es el caso de otros trastornos autoinmunitarios, la polimiositis y la 
dermatomiositis son trastornos complejos en cuyo origen es probable que par
ticipe una interacción entre múltiples factores de riesgo génicos y ambientales. 
Los factores de riesgo génicos más fuertes identificados hasta la fecha son genes 
polimórficos conocidos como genes del antígeno leucocitaria humano (HLA) 
que regulan las respuestas inmunitarias en el complejo principal de histocom
patibilidad. En los que tienen un origen europeo, el haplotipo de HLA ancestral 
que contiene los alelos Al, B8, DRBl *0301 y DQAl *0501 es el que más se aso
cia a todas las formas de miositis. Los principales grupos clínicos y de autoan
ticuerpos tienen, sin embargo, alelos adicionales del HLA de riesgo y protecto
res. Pero en otros grupos étnicos, como los coreanos y los estadounidenses de 
la región central, los genes del HLA no son factores de riesgo. En estos grupos 
étnicos, los alelos de los genes que codifican las inmunoglobulinas, que regulan 
los grados de respuesta de anticuerpos frente a microorganismos infecciosos y 
se conocen como locus GM y KM, son los principales factores de riesgo génico 
de la polimiositis y la dermatomiositis. Los alelos de otros genes polimórficos, 
como los que regulan las respuestas de citocinas a las exposiciones ambienta
les, como el factor de necrosis tumoral a y los alelos de antagonistas del recep
tor de la interleucina 1, se han asociado recientemente a los síndromes con 
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TABLA 290·2 CLASIFICACIONES DE LAS MIOPATÍAS INFLAMATORIAS IDIOPÁTICAS 

Grupo de clasificación Manifestaciones clínicas asociadas 

GRUPOS CLÍNICOS 

Polimiositis Ninguna de las manifestaciones siguientes 

Dermatomiositis Pápulas de Gottron o exantema en 
heliotropo 

Miositis del tejido conjuntivo Solapamiento con otras enfermedades 
del tejido conjuntivo 

Miositis asociada al cáncer Cáncer diagnosticado en los 2 años 
siguientes a la miopatía inflamatoria 
idiopática 

Miositis juvenil Diagnóstico antes de los 18 años de edad 
Dermatomiositis >> polimiositis 
Calcificaciones subcutáneas 

Miositis con cuerpos 
de inclusión 

GRUPOS SEROLÓGICOS 

Anti-sintetasas 

Antipartícula de 
reconocimiento 
de la señal 

Anti-Mi~2 

Vasculitis digestiva 

Inicio insidioso en varones blancos 
mayores 

Afectación distal, atrofia y debilidad 
asimétrica 

Mala respuesta al tratamiento 

Inicio agudo en polimiositis 
o dermatomiositis 

Enfermedad pulmonar intersticial, fiebre, 
disnea con el ejercicio, artritis, manos 
de mecánico, fenómeno de Raynaud 

lnicio agudo en mujeres blancos 
Palpitaciones, enfermedad cardíaca, 

debilidad intensa 
Ningún exantema (clínica de polimíositis) 

Dermatomiositis clásica con exantema en 
«V» y «chal», cambios cuticulares 

miositis infantiles. Los desencadenantes ambientales de la polimiositis y la 
dermatomiositis se desconocen, pero se ha implicado a ciertas infecciones víri
cas y bacterianas así como a ciertos fármacos, complementos dietéticos, vacu
nas, implantes médicos y exposiciones laborales en casos clínicos y en algunos 
estudios epidemiológicos. En el primer estudio mundial sobre la miositis se vio 
que la intensidad de la luz ultravioleta global en la superficie se correlaciona
ba con la proporción de casos de dermatomiositis comparada con la de poli
miositis en los centros de referencia del estudio. 

Manifestaciones clínicas 

La miositis puede debutar de forma aguda, subaguda o insidiosa y los pacien
tes pueden tener una o múltiples crisis episódicas de actividad persistente de la 
enfermedad. Las miopatías inflamatorias idiopáticas pueden dividirse en grupos 
en función de las características clinicopatológicas o serológicas y cada uno 
de estos grupos tiene asociaciones clínicas y pronósticas características (v. ta
bla 290-2). Por tanto, la manera en que la enfermedad debuta puede indicar la 
forma de miopatía inflamatoria idiopática presente. Por ejemplo, un inicio agudo 
e intenso de polimiositis con fibrosis pulmonar puede preceder una evolución 
difícil con una enfermedad persistente, como se ve a menudo en pacientes con 
autoanticuerpos anti-Jo- l. En contraste con esto, un inicio progresivo lento aso
ciado a una debilidad proximal y distal y una atrofia muscular en el muslo en un 
varón mayor indica una miositis con cuerpos de inclusión. 

Hay una debilidad muscular simétrica y proximal en la mayoría de los casos 
que da lugar a dificultades para levantarse de la silla, salir del coche, alcanzar 
objetos situados por encima de la cabeza o peinarse. Muchos pacientes también 
refieren una astenia generalizada o dolor muscular. Los pacientes con dermato
miositis pueden presentar varios exantemas fotosensibles en la cara, el tórax y las 
manos. Las pápulas de Gottron son lesiones elevadas, a menudo descamativas, y 
palpables sobre una base eritematosa en superficies extensoras como las articula
ciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, los codos y las rodillas; 
son prácticamente patognomónicas de la dermatomiositis. Otros exantemas ca-

Gravedad 
de la miositis 

Variable 

Leve a moderada 

Leve 

Variable 

Variable 

Leve a progresiva 

Moderada a grave 

Grave· 

Leve 

Respuesta al 
tratamiento de 
la miositis 

Variable 

Buena 

Excelente 

Moderada a mala 

Moderada a buena 

Mala 

Moderada, pero se 
reactiva ·al reducir· 
el tratamiento 

Mala 

Buena 

Pronóstico 
(supervivencia 
a los 5 años} 

Moderado (N 80%) 

Moderado {- 85%) 

Bueno (- 90%) 

Malo, secundario 
al cáncer (- 60%)" 

Buena (> 95%) 

Pocas muertes, pero 
morbilidad 
significativa (> 85%) 

Mala (- 75%) 

Muy malo (- 30%) 

Buena (>- 95%) 

racterísticos de la dermatomiositis son el signo de Gottron (máculas en una dis
tribución similar a la de las pápulas de Gottron) y un exantema purpúrico carac
terístico en los párpados y a veces rodeándolos llamado exantema en heliotropo. 
Los pacientes pueden presentar además un exantema en la V del cuello (signo V) 
o en la distribución de un chal (signo del chal). Pueden verse fisuras ásperas, 
descamativas y eritematosas en las caras palmar y lateral de los dedos, lo que se 
conoce como manos de mecánico, en los pacientes con polimiositis o dermato
miositis. En ocasiones, los pacientes pueden presentar los exantemas clásicos de 
la dermatomiositis sin aparente debilidad muscular ni aumento de las enzimas 
musculares en un síndrome llamado dermatomiositis sin miositis. Algunos de 
estos sujetos tienen, sin embargo, una miositis subclínica, como se demuestra 
mediante estudios de resonancia magnética del músculo o de biopsia muscular, 
mientras que la miositis clínica aparece con el tiempo en otros. Los niños con 
dermatomiositis tienen un riesgo particular de sufrir calcificaciones subcutáneas 
y en ocasiones presentan una vasculitis intestinal. 

Aunque el paciente y el médico se centran a menudo en la afectación del 
músculo esquelético en estos trastornos, las miopatías inflamatorias idiopáticas 
son enfermedades sistémicas con manifestaciones extramusculares frecuentes 
que pueden convertirse en los aspectos más problemáticos de la enfermedad del 
paciente (tabla 290-3). Los pacientes pueden sufrir artralgias y artritis, diversos 
trastornos cutáneos y síntomas generales como la astenia, la pérdida de peso, el 
fenómeno de Raynaud o la fiebre. También pueden afectarse los sistemas digesti
vo, pulmonar y cardíaco, que pueden complicar el tratamiento e influir de modo 
adverso en el pronóstico. La aparición de estas manifestaciones extramusculares 
puede preceder o seguir a la de la miositis y su gravedad puede ser independiente 
del grado de miositis. 

El dolor y la debilidad musculares son quejas frecuentes del paciente que se 
deben a muchas causas. Pueden ser el resultado de la enfermedad muscular in
trínseca (miopatía), trastornos de los nervios que inervan los músculos (neuro-
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TABLA 290-3 MANIFESTACIONES EXTRAMUSCULARES 
DE LA POUMIOSITIS Y LA DERMATOMIOSITIS 

Generales 
Astenia 
Malestar general 
Pérdida de peso 
Sindrome de Raynaud 

Osteomusculares 
Artralgias, habitualmente simétricas.y que afectan a las articulaciones 

de la mano 
Poliartritis no erosiva, habitualmente simétrica y que afecta 

a tas articulaciones de la mano · . 
Artropatía deformante de articulaciones de ta mano 
Síndrome del túnel del carpo 
Osteopenia y osteoporosis 

Cutáneas 
Exantemas característicos de la dermatomiositis: pápulas de Gottron, 

signo de Gottron, exantema en heliotropo 
Otros exantemas: exantemas en signo de Vy chal; eritema extensor 

lineal; fisuras ásperas, descamativas y eritematosas de las caras palmar 
y lateral de los dedos (manos de mecánica) 

Fotosensibilidad 
Anomalías periungueales como las telangiectasias y el crecimiento 

cuticular excesivo 
Placas induradas e irregulares sobre los dedos con acumulación 

de mucina en la dermis 
Calcificación subcutánea e intradérmica, que puede ulcerarse 

con infección secundaria 
Vasculitis con infartos y úlceras en los dedos 
Inflamación subcutánea (paniculitis) 
Alopecia 

Digestivas 
Función anormal faríngea y cricofaríngea, que a menudo ·neva 

a la disfonía 
Disfagia esofágica con regurgitación nasaLo aspiración oc:aslonates 
Retraso del vaciado gástrico y reflujo 
Alteración en la motilidad de los intestinos delgado y grueso 

que a veces lleva a dolor abdominal crónico 
Mala absorción 
Vasculitis con infartos y necrosis del intestino 

Pulmonares 
Insuficiencia ventilatoria debida a la debilidad de Jos músculos 

rcspi r atori o~ 
Atelectasias 
Neumonía por aspiración 
Enfermedad pulmonar intersticial (fibrosis pulmonar) 
Hipertensión pulmonar 
Neumonitis por fármacos 
Infecciones oportunistas en pacientes inmunodeprimidos 

Cardíacas 
Miocarditis con arritmias e insuficiencia cardíac? congestiva 
Miocardiopa_tía 
Cardiopatía pulmonar 
Pericarditis y derrames pericárdifos raros 

patías) o los efectos de fármacos, toxinas o infecciones. Todas estas entidades 
deben considerarse con atención y excluirse para permitir el diagnóstico de poli
miositis o dermatomiositis (tabla 290-4). Una anamnesis médica y familiar cui
dadosa, la información sobre la exposición, una exploración física completa y las 
pruebas de laboratorio dirigidas con electromiografía y biopsia muscular debe
rían revelar la causa de la debilidad muscular en la mayoría de los casos. Dado 
que los cambios anatomopatológicos del músculo en la miopatía inflamatoria 
idiopática son a menudo focales y no se distribuyen de forma homogénea, la re
sonancia magnética del músculo puede ser útil para identificar dónde hay infla
mación y aumentar el rendimiento de la biopsia muscular. 

Estudios poblacionales han confirmado un incremento de dos a tres veces del 
riesgo relativo de varios cánceres en una distribución aproximadamente igual a la 
de la población en los 2 años siguientes a la aparición de la dermatomiositis y en 
menor grado de la polirniositis y la miositis de cuerpos de inclusión. Los pacien-

t"BlA 290-4 ·01AGNósnc:o 'OIFERENOAL 
DE tA MIOPA'{fA INFLAM~TORIA IDIOPATICA 
Miopatías inducidas por fármacosy toxinas 

Corticosteroides 
Etanol 
Hipolipemiantes (inhibidores de la HMG-CoA reductasa y fibratos) 
DcPenidlamina 
Colchidna 
Cocaína 
Cidosporina 
Ipecacuana 
Cloroquina, hidroxicloroquina 
Zidovudina (AZT) 
vTriptófano (síndrome con eosinofilia y mial.gia) 

Enf~medades..endiicrinas 

Hip0tiÍ'oidismo . " 
Hipertiróidism'6; ' 
Acromegalia 
Diabe es melli u 

Trastornos neurológicos 
Esclerosis lateral atniotrófka 
Miastenia grave 
Síndrome de Eaton-lambert 
Esclerosis múltiple 
Síndrome de GuillaincBarré 
Enfermedad de motoneurona 

Otras enfermedades ifuñu.nítarias'.o del tejido (onjuntivo 
Síndrome hipereosinofílico 
Poliarteritis nudosa y otras formas ij~ \/asc111itl$ 
Polimialgia reumática 
Enfermedad de Stítl 
Artritis reumátoide 
lupús eritematoso -Sistémico 
.E!iclervsis sistémica · 
Ten'dinitis y slndromes por uso ex~esivo 

Anomalías metabófü;f.!~ ljdquiridas 
Hipopotasemiá 
Hipercalcemia 
Hipocalcemia 

Miopatías metabólicas hereditarias 
Déficit de maltasa ácida 
Déficit de fosforilasa (enfermedad -d~· Mc.Ardie) ; < 
Defectos "metabólicos de los lipido~ 

0

(tlé.ficit p[¡'rna'r¡~ y secundario-efe 
'<;ároitlna). · ---~ • · · 

'Déficit d~ pal{i1ttíttransferasa 
• ~(icit -de fostOfl:~ctocinasa 

Miopatías mitocondriales 
Encefalomiopatía niit6condrial, acidosis lác:tica; accidente 

cerebrovascular (MELAS) 
Neuropatía ataxia; retinitis pigmentosa (NARP) 
Epilepsia mioclónka, fibras rojas. deshilachadas (MERFR) 
Síndrome de Rearns-Sayre -

Defectos hereditarios de protefnasmúiicurares e5trucwr.1ies (d~rofras'. 
musculáres-). / , , . ., _ · · ' ' · 

Oi5trofias de· Gü~frenne y. s~~ 
Distrofia fascioescapulohurn~i:at' ~-

Disferlinopatías y otras distrófi:áiJ:te ·dntur~ 
Distrofia miotónica 
Otras distrofias 

Miopatías infecdosas 
Bacterianas (piomiositis, gangrena, .enfermedad de lyme) 
Parasitarias (triquinosis, toxoplasmosis, sarcosporjdlosis, tripanosomiasis) 
Micóticas (candidiasis, criptococosis, esporotricosis, actinomicosis,. 

histciplasmosis) 
\fírkas {gripe, adenpvirus, 'i(kús coxsackie, ~irus ECHO, virus de Epstelfl~ 

Barr, retrovirus incluido el virus de la inmunodefü;iencia humana y los 
virus linfotrófifos T hQrnanos f y. z; virus de 'la hepatitis B y :C) 



tes con miositis en el momento del inicio deben por tanto evaluarse con cuidado 
en busca de neoplasias malignas, en especial de cánceres para los que tienen otros 
factores de riesgo. El estudio del cáncer debe ser dirigido e incluir una anamnesis 
detallada en busca de cualquier cambio de los hábitos que pudiera indicar una 
neoplasia, una exploración física esmerada y un tacto rectal, pruebas de sangre 
oculta en las heces, un análisis de la orina, estudios bioquímicos de la sangre, ra
diografía de tórax y pruebas del antígeno específico de la próstata en los varones. 
Las mujeres deben someterse a exploraciones ginecológicas seriadas, una tinción 
de Papanicolaou y pruebas de CA-125. Los médicos deben estar predispuestos a 
realizar una ecografía o tomografía computarizada pélvicas para excluir el cáncer 
ovárico dada su frecuencia en mujeres con dermatomiositis. Cualquier otra ano
malía en estos estudios iniciales debe seguirse de investigaciones apropiadas para 
excluir de forma concluyente una enfermedad maligna. 

~~m~~ e 
El tratamiento de la polimiositis y la dermatom iosítis se dirige a reducir 

la inflamación en los tejidos diana, lo que alivia los síntomasy recupera 
la resistencia y fuerza muscular. Los corticosteroides son el tratamiento 
inicial y primario de estas enfermedades. Son importantes varios factores 
para determinar la respuesta a los corticosteroides. Entre ellos están, 
además de los grupos clínicosyserológicos del paciente, una dosis inicial 
adecuada (al menos 1 mg/kg/día de prednisona o equivalente), la con
t inuadón de la prednisona hasta que la creatina-cinasa sérica se norma
lice y la reducción lenta de la prednisona (aproximadamente 10 rriglmes 
o alrededor del 15% de la dosis previa al mes). Las dosis altas de corti
costeroides intravenosos (1 g/día durante 3 días) y un t ratamiento iri
munodepresot adicional son probablemente útiles como tratamient os 
iniciales en los casos graves o en los grupos con peor pronóstico. 

No hay consenso respecto al mejo r tratamient o de los pacientes resis
tentes a los corticosteroides. El metotrexato por vía oral· (7,5 a 20 mg 
semanales, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y el peso 
corporal) y la azatioprina (50 a 150 mg diarios, dependiendo de la gra
vedad de la enfermedad y el peso corporal) son las principales opciones 
terapéuticas usadas en la práctica, pero las inmunoglobulinas intraveno
sas, D la ciclosporina A, el facrolimus, el micofeno lato de mofetilo, la 
ciclofosfamida, los fármacos contra el factor de necrosis tumoral, los 
fármacos cont ra el linfocito B como el rituxirnab o combinaciones de 
ellos pueden ser también eficaces en los casos difíciles. <:on la excepción 
del uso de los corticosteroides tópicos, la hidroxid oroqulha y las panta
llas solares para el tratamiento del exantema de la dermat omiositis, no 
se conoce ni_ng_ún tratamiento específico aparte del de la miositis subya
cente para mejorar las manifestaciones sistemáticas de la miopatía infla
matoria idiopática. La rehabilitación y la :fisioterapia son importantes 
para _mantener ef arco de movilidad _y evitar contracturas durante la 
enfermedad activa. El ejercicio mejora probablemente la fuerza y la resis
tencia cuando se inicia de forma gradual durante períodos de control 
de la enfermedad. 

El t ratamiento de miositis con cuerpos de inclusión es polémico. Las 
revisiones retrospectivas del tratamiento con corticosteroides y cito
tóxl~q así t6rno varios ensayos prospectivos indican que la velocidad dé 
éieierl oro puéde disminuirse o estabilizarse y la fuerza aumentarse tr.a-

. P( ir'I . 

tando a los pacientes· con miositis con cuerpos eje inclusión con signos 
de miositis activa. D Pero la fisioterapia desempeña ta· función más 
importante en el tratamiento a largo plazo de la miositis con cuerpos 
de inclusión . 

iij¡.M.m@ 
El pronóstico de la polimiositis y la dermatomiositis se ha estudiado poco, 

pero la información actual indica que cada grupo clínico y serológico puede 
diferir en la respuesta al tratamiento y su resultado (v. tabla 290-2). Los pacien
tes con miositis que también tienen otra enfermedad del tejido conjuntivo (el 
grupo de solapamiento) tienden a tener la miositis más leve, las mejores res
puestas clínicas y las menos exacerbaciones de la miositis con el tiempo. Los 
pacientes con dermatomiositis tienen una enfermedad más grave, seguida de 
los pacientes con polimiositis. Los pacientes con miositis con cuerpos de inclu
sión no responden al tratamiento corno los pacientes de otros grupos clínicos. 
Los grupos serológicos también difieren en la evolución de su enfermedad y en 
el pronóstico. Los pacientes con autoanticuerpos anti-Mi-2 tienden a tener una 
miositis leve con buenas respuestas al tratamiento y pocas exacerbaciones de la 
t:nfermedad al reducirse el tratamiento. Los pacientes con autoanticuerpos 
contra la sintetasa tienen una enfermedad más grave, respuestas terapéuticas 
moderadas, pero exacerbaciones frecuentes al reducir el tratamiento. Como 
grupo, los pacientes con autoanticuerpos frente a la partícula de reconocimien-
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to de la señal tienen el inicio más agudo y la miositis más grave, con la peor 
respuesta al tratamiento y la enfermedad más persistente. 

A cualquier paciente con un cuadro clínico que no responda o sea desconcer
tante se le debe, sin embargo, volver a evaluar en busca de un posible diagnóstico 
erróneo o la aparición de la causa de la debilidad muscular. 

Futuras direcciones 

Dada la naturaleza actual incurable de los síndromes con miositis y los 
malos resultados en muchos pacientes, es probable que las futuras direcciones 
se centren en mejorar los criterios de clasificación para separar las miopatías 
inflamatorias idiopáticas de las distrofias y las miopatías metabólicas me
diante el uso de información genética molecular e inmunológica. Un conoci
miento más completo de la patogenia de estos trastornos puede dar lugar a 
tratamientos más centrados. Como estas enfermedades complejas surgen 
probablemente debido a interacciones entre factores de riesgo génicos y am
bientales, la definición de estos elementos puede proporcionar perspectivas 
nuevas sobre los mecanismos de aparición de la miositis. Este conocimiento 
podría posiblemente permitir la futura prevención de algunos casos de mio
sitis al evitar ciertas exposiciones ambientales en sujetos con predisposición 
génica o mediante genoterapia. 

1. Dalakas MC, lila 1, Dambrosia JM, et al: A controlled trial of high
dose intravenous immune globulin infusions as treatment for 
dermatomyositis. N Engl J Med 1993;329:1993-2000. 

2. Leff RL, Miller FW, Hicks J, et al: The treatment of inclusion body 
myositis: A retrospective review and a randomized, prospective 
trial of immunosuppressive therapy. Medicine (Balt imore) 1993;72: 
225-235. 
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LAS VASCULITIS 
SISTÉMICAS 

John H. St one 

Las vasculitis son un grupo heterogéneo de trastornos ligados por la observa
ción frecuente de una inflamación destructiva dentro de las paredes de los vasos 
sanguíneos. En función de los esquemas de clasificación-actuales, se reconocen 
unas 20 formas diferentes de vasculitis primarias (tabla 291-1). 

Clasificación 

Clasificación por el tamaño del vaso 

Se sigue ignorando la causa de la mayoría de las formas de vasculitis. Debido a 
desconocimientos importantes en las características fisiopatológicas del proceso, 
la base más válida para clasificar las vasculitis es el tamaño de los vasos sanguí-
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neos que se afectan de modo predominantes. Las vasculitis se clasifican ini
cialmente por si los vasos afectados son grandes, medianos o pequeños (v. ta
bla 291-1) . Dentro de cada caso hay con frecuencia solapamiento en el tamaño de 
los vasos sanguíneos afectados. 

Consideraciones adicionales para la clasificación 
Hay otras consideraciones relevantes para la clasificación de las vasculitis (ta

bla 291-2). Entre ellas están: 1) la edad, el sexo y el fondo étnico del paciente; 2) 
el tropismo por órganos específicos; 3) la presencia o falta de inflamación granu
lomatosa; 4) la participación de los inmunocomplejos en el proceso fisiopatológi
co, y 5) la detección de autoanticuerpos característicos en el suero de los pacien
tes, como los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo (ANCA). 

Los tropismos orgánicos de estos trastornos se ilustran en los siguientes ejem
plos. Mientras que la púrpura de Schiinlein-Henoch afecta de forma característi
ca a la piel, las articulaciones, los riñones y el tubo digestivo, la granulomatosis de 
Wegener afecta de forma clásica a las vías respiratorias superiores, los pulmones 
y los riñones. Al contrario que estas, el síndrome de Cogan afecta a los ojos, el 
aparato audiovestibular del oído interno y las arterias grandes (en el 10 al 15% de 
los casos). Las características granulomatosas de algunas formas de vasculitis se 
parecen a las de las infecciones micóticas y mico bacterianas o a las de la inflama-

iJASLA 291-1 CLASIFICACIÓN OE LAS VA$CULITIS EN 
FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS VASOS SANGUÍNEOS 
PREDOMINANTES IMPLICADOS 

Vascufüis predominante de vasos grandes 
Arteritis de Takayasu 
Arteritis de células gigantes 
Síndrome de <:;9gán 
Enfermedad de Behc;et"' 

Vasculitis predominante de vasos medianos 
Poliarteritis nudosa clásica 
Poliarteritis nudosa cutánea 
Vasculitis reumatoide** 
Enfermedad de Buerger 
Enfermedad de Kawasaki 
Vascu litis primaria del.sistema nervioso central . ~ 

Vasculitis predominante de vasos pequeños 
Mediada por inmunocomplejos 

Vasculitis cutánea leucocitoclástieá (vasculitis por !<hipersensibilidad») 
Púrpura de Schónleín-Henoch 
Vas2.ulitis urticaria! 
CriOglobulinern.ia* * 
Eritema elevado diutino 

Trastornc)s «asociados a ANCA» 
Gra·nulomatosis de Wegener** 
Polivasculifü micro5cópjca** 
Síndrome de Chürg-Strauss** 

Diversas vasculitis de vasos pequeños 
Trastornos del tejido conjuntivo** 
Enfermedades paraneop.tásicas 
Infección 
Enfermedad inflamatoria intestinal 

*Puede afectar a los ·vasos sanguíneos pequeños, medianos y grándl!5. 
**Sólapamíent.o frecuente de afectación de vasos· sanguíneo$ pequeños y mediános: 
ANCA,;, anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. 

TABLA 291-3 EPIOEMIOLOGÍA. DE ALGUNAS VAStULiT1s· 

ción inducida por la presencia de un cuerpo extraño, lo que indica la partici
pación de un estímulo antigénico crónico. 

Los inmunocomplejos son esenciales para el mecanismo fisiopatológico de 
algunas formas de vasculitis de vasos pequeños y medianos. Se encuentran com
plejos de inmunoglobulina (Ig) Al en la púrpura de Schiinlein-Henoch. Los in
munocomplejos que contienen IgG, IgM, componentes del complemento y el 
virión de la hepatitis C caracterizan a la mayoría de los casos de crioglobulinemia 
mixta. En cambio, los tipos «pauciinmunitarios» de vasculitis de vasos pequeños 
y medianos, como la granulomatosis de Wegener y la polivasculitis microscópica, 
tienen escaso depósito de inmunoglobulinas o complemento dentro de los tejidos 
enfermos. Muchos pacientes, aunque no todos, con formas pauciinmunitarias de 
vasculitis tienen ANCA. 

Epidemiología 

Las características epidemiológicas de las formas individuales de vasculitis 
sistémicas varían enormemente en función de la localización geográfica (ta
bla 291 -3). Esto puede reflejar las influencias génicas, la variación en las ex
posiciones ambientales y otros factores de riesgo desconocidos de la enferme
dad. Por ejemplo, mientras que la enfermedad de Behc;et es rara en 
Norteamérica, donde solo afecta a 1 persona de cada 300.000 aproximada
mente, este trastorno es varios cientos de veces más frecuente en los habitan
tes de países que bordean la antigua ruta de la seda. De forma análoga, aune 
que arteritis de Takayasu es rara en Estados Unidos (del orden de 3 casos 
nuevos por millón de personas al año), esta enfermedad se comunica con 
mayor frecuencia como causa de estenosis de la arteria renal en India, donde 
la incidencia puede ser de hasta 200 a 300 por millón al año. 

La edad es una consideración importante en la distribución epidemiológica de 
la vasculitis. El 80% de los pacientes con enfermedad de Kawasaki tiene menos de 
5 años de edad. En cambio, la arteritis de células gigantes casi nunca afecta a pa
cientes menores de 50 años y la edad media de los pacientes con esta enfermedad 
es de 72 años. La edad también puede influir en la gravedad de la enfermedad y 
en su resultado. En la púrpura de Schiinlein-Henoch, la gran mayoría de los casos 
en los niños (que representan el 90% de todos los casos) tiene una evolución au
tolimitada, que se resuelve en pocas semanas. En los adultos, sin embargo, la 
púrpura de Schiinlein-Henoch tiene una mayor probabilidad de cronificarse y de 
afectar gravemente al riñón. 

TABLA 29 -2 CONSIDERACIONES EN LA CLASIFICACIÓN 
DE LAS VASCULITIS SISTÉMICAS 

Tamaño de los vasos sanguíneos predominantes 

·earaéterística.s epidemiológicas 
Edad. 
Sexo 
Fondo étnico 

Patrón de afectación- or:.gáni~á 

Características anatomopatológicas 
Inflamación granulomatÓsa 
Depósito de inmunocomplejos frente a aspecto hístopato16gico 

«paudinmunitario» 

Pr~serida de ANCA en el suero 

ANCA = anticuerpos contra el citóplasma del neutrófilo. 

Enfermedad Estados Unidos Otros IUgares Edad; sexo y predisposiciones étnicas 

Arteritis de células gigantes 

Arteritls de Takaya~u 

Enfermedad de Behc;et 

Poli a rte~ it 1 s nudosa 

Enfermedad de. Kawasaki 

Granulomatosis de Wegener 

*Entre niños menores. de 5 años. 

Incidencia : 240/millón (Condado 
de Omlsted, MN) 

Incidencia: ;3/rJ'lilló'tl 
Prevalencia : 3/millón 

lnc.idenéia: 71mi ll 6 l 

Incidencia: 100/millón* 

tncidenda :~ 4tmillóri 

220-270/millón (Países escandinavos) 

20G-3001mill on <lhdtar 
3.000/millón (Turquía) 

7il"nillón• (Espáña) 

900/millón (Japón) 

8,5/millón (Refoo Unido) 

De Gonz~lez-Gay MA, Garica.-Porrua C: Epidemiology of the vasculitides. Rheum Clin North Am 2001 ;27:729-749. 

Edad -,. 50 a, edad media 72 a; mujeres. 
·3:1; origen de norte de Europa 

~P:ad < 40 a; ·rliujerés•9:l; asiátic;o 

Países de ta Ruta de la Seda 

lig~FO,j:iredpmin io . masculino 

Niños de origen asiático 

Blancos >> negros 



La distribución por sexos varía entre las muchas formas de vasculitis. La 
enfermedad de Buerger es la única forma de vasculitis con un fuerte predo
minio masculino. La mayor prevalencia de tabaquismo entre los varones en la 
mayoría de las sociedades explica probablemente esta predilección. En cam
bio, la arteritis de Takayasu tiene una gran tendencia a aparecer en mujeres 
(un cociente mujer:varón de 9:1). Las formas pauciinmunitarias de vasculitis, 
como la granulomatosis de Wegener, la polivasculitis microscópica y el sín
drome de Churg-Strauss, aparecen en varones y mujeres con aproximada
mente la misma frecuencia. 

El nexo más fuerte entre un gen aislado y la vasculitis es la asociación 
entre el HLA-B51 y la enfermedad de Behc;:et. En la enfermedad de Behc;:et, el 
80% de los pacientes asiáticos tiene el gen del HLA-B51. La prevalencia de 
HLA-B51 es significativamente superior en los pacientes con enfermedad 
de Behc;:et en Japón que entre los sujetos control sin la enfermedad (55% fren
te a menos del 15%). Pero entre los casos esporádicos de enfermedad de 
Behc;:et que afectan a los blancos en Estados Unidos, el HLA-B51 aparece en 
menos del 15% de los casos. 

Con la excepción de la enfermedad de Buerger y el tabaquismo, no se han 
confirmado verdaderas asociaciones entre la enfermedad y exposiciones am
bientales u ocupacionales. Se han publicado asociaciones sin confirmar entre la 
exposición al sílice y algunos tipos de vasculitis pauciinmunitarias. Los estu
dios sobre posibles asociaciones entre exposiciones de cualquier tipo y vasculi
tis se ven, sin embargo, complicadas con frecuencia por dificultades para obte
ner medias fiables de la intensidad de la exposición relevante, la probabilidad 
de un sesgo de recuerdo entre los pacientes diagnosticados de vasculitis y la 
elección de grupos control adecuados. 

Biopatología 

La tabla 291-4 ilustra las características anatomopatológicas de algunas formas 
de vasculitis. Las características anatomopatológicas específicas se exponen en 
cada enfermedad. El tipo de infiltrado celular inflamatorio en la vasculitis es in
dependiente del tamaño de los vasos sanguíneos afectados. Los infiltrados celula
res mixtos en la vasculitis son la regla en lugar de la excepción y entre los patrones 
histopatológicos de la vasculitis pueden estar la leucocitoclasis (desgranulación y 
destrucción de neutrófilos dentro de las paredes de los vasos sanguíneos), las 
observaciones granulomatosas (con o sin células gigantes), los linfoplasmacíticos, 
grados variables de infiltración eosinofilica, necrosis y combinaciones de todas 
estas observaciones. 

Las formas individuales de vasculitis pueden mostrar más de un grupo de 
observaciones histopatológicas. Hasta cierto punto, las variaciones entre un 
caso y otro dentro del mismo diagnóstico vienen dadas por la duración del 
proceso en el momento de la biopsia. Por ejemplo, la arteritis de células gi
gantes puede asociarse a un infiltrado linfocítico en la media y la adventicia 
en algunos casos pero también a una panarteritis caracterizada por inflama
ción granulomatosa, la formación de células gigantes y la proliferación de la 
íntima en otras. Por el contrario, el mismo patrón inflamatorio puede apare
cer en varios tipos de enfermedad. La vasculitis leucocitoclástica puede ob-
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servarse mediante microscopia óptica en trastornos tan dispares como la 
vasculitis leucocitoclástica cutánea inducida por medicamentos, la púrpura 
de Schonlein-Henoch y la granulomatosis de Wegener. La distinción entre 
estos trastornos puede estar facilitada por las observaciones histológicas 
obtenidas en la biopsia, en particular mediante la realización de estudios de 
inmunofluorescencia, pero a menudo exige una correlación clinicopatológi
ca rigurosa. 

Fisiopatología 

Sea cual sea el tamaño de los vasos sanguíneos predominantes, algunos 
mecanismos fisiopatológicos son frecuentes en muchas formas diferentes de 
vasculitis. El depósito de inmunocomplejos, por ejemplo, se da en varios ti
pos de vasculitis que afectan a vasos de tamaño mediano y pequeño. En esta 
sección, los conceptos generales relacionados con la patogenia de las vasculi
tis de vasos grandes se exponen por separado de los de las vasculitis de vasos 
medianos y pequeños. 

Vasculitis de vasos grandes 
El proceso patológico en la vasculitis de vasos grandes parece comenzar en 

la adventicia. Aquí, en la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes, 
se encuentra un número alto de linfocitos T activados dentro de las paredes 
arteriales inflamadas, centrados en la adventicia. En la arteritis de Takayasu, 
la mayoría de estos linfocitos T parecen del subtipo CDs+. Las pruebas actua
les indican que las funciones citotóxicas de estas células, mediadas por la 
perforina y la granzima B, contribuyen a la lesión de la célula muscular lisa en 
esta enfermedad. No se han definido bien las respuestas de linfocitos T CD4+ 
en la arteritis de Takayasu. 

En la arteritis de células gigantes, un gran número de pruebas indica una 
enfermedad dirigida por un antígeno y que el lugar de reconocimiento inmu
nitario es la adventicia. Parece que a los linfocitos T CD4+ que secretan inter
ferón y los recluta un antígeno específico en la adventicia, cuya identidad es 
desconocida. Se cree que los linfocitos T que orquestan la inflamación trans
mural y los antígenos provocadores alcanzan la adventicia a través de los vasa 
vasorum. Después, las señales producidas por los linfocitos T desde la adven
ticia estimulan a los macrófagos y las células multinucleadas para que elabo
ren una gran serie de mediadores, como la metaloproteinasa y el factor de 
crecimiento derivado de las plaquetas. Los resultados de esta cascada infla
matoria son la inflamación granulomatosa, la necrosis fibrinoide, la destruc
ción de la lámina elástica interna, la hiperplasia de la pared arterial, la proli
feración de la célula muscular lisa, el engrosamiento de la íntima, la oclusión 
vascular y, en algunos casos, el debilitamiento de la pared del vaso que lleva a 
la dilatación y la formación de aneurismas. 

Vasculitis de vasos medianos y pequeños 
En la vasculitis de vasos medianos y pequeños operan varios mecanismos fi

siopatológicos diferentes. En muchos casos se solapan los mecanismos señalados 
en las siguientes secciones. 

TABLA 291 4 CARACTERf$TICAS ANATOMOPATOLÓGICAS DE CIERTAS FORMAS DE VASCULITIS 

Vasos afectados 

Órganos 
afectados 

Tipo de vasculitis 
y células 
inflamatorias 

Arteritis 
de Takayasu 

Arterias elásticas 
(grandes} o 
musculares 
(medianas) 

Aorta, cayado 
aórtico y ramas 
principales 
y arterias 
pulmon¡;¡res 

Granulomatosa con 
algunas células 
gigantes; fibrosis 
con estadios 
crónicos 

Poliarteritis 
nudosa 

Arterias 
musculares 
de pequeño 
y mediano 
tamaño 

Piel, nervios 
periféricos, 
t1Jbci digestivo 
y otras 
vísceras 

Necrosante con 
infiltrado 
celular mixto 

Granulomatosis 
deWegener 

Arterias y venas 
pequeñas; a veces 
vasos medianos 

Vía respiratoria 
sup~rior, pulmones, 
riñórie$-, piél, ojos 

Necrosante o 
granulomatosa 
(o ambas); infiltrado 
celular mixto más 
eosinófilos 
ocasionales 

Púrpura de Vasculitis 
Síndrome de Churg· Schonlein· leucocitoclástica 
Strauss Heno ch cutánea 

Arterias y venas Capilares, vénulas Capilares, vénulas 
pequeñas; a veces y arteriolas y arteriolas 
vasos medianos 

vía respiratoria Piel, articulaciones, Piel, articulaciones 
superior, pulmones, tubo digestivo, 
cbrélz_ón; nervios riñones 
periféricos 

Leucocitoclástica, con Depósitos de lgA Leucocitoclástica 
algunos linfocitos y en tejidos con eosinófilos 
eosinófilos variables afectados ocasionales 
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Lesión vascular mediada por inmunocomplejos 
La lesión tisular mediada por inmunocomplejos no produce un síndrome 

clínico único sino que se aplica a muchas formas de vasculitis y se solapa con 
las lesiones causadas por otros mecanismos inmunitarios. Numerosas variables 
influyen en la naturaleza de la lesión mediada por los inmunocomplejos, como 
las propiedades físicas de los complejos (p. ej., el tamaño), la capacidad de los 
inmunocomplejos de activar el complemento, la relación entre el antígeno y el 
anticuerpo y las características hemodinámicas de lechos vasculares específi
cos. Los inmunocomplejos participan en el proceso fisiopatológico de algunas 
formas de vasculitis de vasos pequeños y medianos, como la poliarteritis nudo
sa, la crioglobulinemia, la púrpura de Schiinlein-Henoch, la vasculitis leucoci
toclástica cutánea y la vasculitis reumatoide. 

Hay presentes complejos de anticuerpos y antígeno de superficie de la hepati
tis B virus (VHB) en la circulación de los pacientes con poliarteritis nudosa aso
ciada al VHB. Además se encuentran depósitos de antígeno de superficie del 
VHB, inmunoglobulina y complemento en las lesiones vasculíticas de las arterias 
musculares, los capilares dérmicos, los glomérulos y los vasa nervorum. En la 
crioglobulinemia asociada al virus de la hepatitis C (VHC) se detectan anticuer
pos contra el VHC y ARN del VHC en los crioprecipitados del suero así como en 
las lesiones dérmicas y renales. 

Papel de los ANCA 

Los ANCA se dirigen contra antígenos que residen dentro de los gránulos 
primarios de los neutrófilos y los monocitos. Son relevantes en la vasculitis dos 
tipos de ANCA: 1) los dirigidos contra la proteinasa 3 (PR3), conocidos como 
PR3-ANCA, y 2) los dirigidos contra la mieloperoxidasa (MPO), denominados 
:VIPO-ANCA. Los ANCA interaccionan con citocinas, neutrófilos, monocitos y 
otros elementos del sistema inmunitario para amplificar la inflamación activa en 
ciertas formas de vasculitis. Pero carecemos de pruebas del papel primario de los 
_\NCA en la producción de la enfermedad humana asociada a la vasculitis 
pauciinmunitaria. 

Los tres tipos de vasculitis asociados a menudo al ANCA son la granulo
matosis de Wegener, la polivasculitis microscópica y el síndrome de Churg
Strauss. La granulomatosis de Wegener suele asociarse a PR3-ANCA, que 
producen un patrón citoplásmico (C-ANCA) de tinción en las pruebas de 
inmunofluorescencia del suero. Pero en una minoría de casos de granuloma
tosis de Wegener, los pacientes tienen MPO-ANCA, que originan una tinción 
perinuclear (P-ANCA) en las pruebas de inmunofluorescencia. Entre el 60 y 
el 90% de todos los pacientes con granulomatosis de Wegener tienen ANCA. 
El 70% de los pacientes con polivasculitis microscópica tiene ANCA, habi
tualmente MPO-ANCA. Solo alrededor del 50% de los pacientes con síndro
me de Churg-Strauss tiene ANCA, con una ligera tendencia a los anticuerpos 
contra MPO. Una característica llamativa y aún inexplicada de la vasculitis 
asociada a los ANCA es que los pacientes casi nunca tienen anticuerpos fren
te a PR3 y MPO. 

En la granulomatosis de Wegener, la regulación anormal de las citocinas in
teractúa con la producción de ANCA para alimentar la respuesta inflamatoria. 
Las citocinas Tttl como el interferón y, la interleucina 12 y el factor de necrosis 
tumoral (TNF) parecen desempeñar funciones importantes. Bajo la dirección de 
la interleucina 12, los linfocitos T CD4+ procedentes de los pacientes con granu
lomatosis de Wegener producen cantidades elevadas de TNF y las células mono
nucleares de la sangre periférica secretan cantidades mayores de interferón y. Las 
concentraciones séricas de receptores solubles para el TNF están elevadas en los 
pacientes con granulomatosis de Wegener activa y se normalizan con la induc
ción de la remisión. La imprimación en el laboratorio de neutrófilos activados 
con TNF aumenta mucho la capacidad de los ANCA y estimula la des granulación 
del neutrófilo. Pero a pesar de las fuertes razones a favor de las estrategias contra 
el TNF en la granulomatosis de Wegener, un ensayo con asignación aleatoria de 
etanercept no demostró su eficacia en el mantenimiento de las remisiones de la 
enfermedad. Otros métodos terapéuticos en investigación son la eliminación de 
linfocitos B. 

Modelo del superantígeno 

El grado de activación inmunitaria en la enfermedad de Kawasaki y la natura
leza aguda aunque generalmente autolimitada de esta enfermedad implica la po
sible participación de superantígenos. Los superantígenos son proteínas produci
das por microorganismos patógenos (p. ej., Staphylococcus aureus o especies de 
Streptococcus) que son capaces de estimular grandes poblaciones de linfocitos T 
de una forma que depende de la clase II del complejo principal de histocompati
bilidad (MHC). Los superantígenos se unen directamente a los aminoácidos 
conservados que están fuera de la hendidura que se une al antígeno en las molé
culas de la clase II del MHC, con lo que estimulan de forma selectiva a los linfo
citos T que expresan segmentos génicos variables particulares de la cadena p. 
Mediante la unión de este complejo MHC-superantígeno a sus receptores afines 
en el linfocito T, puede activarse hasta el 20% de los linfocitos circulantes, lo que 
puede llevar a la secreción de cantidades enormes de citocinas. Con respecto a la 
causa de la enfermedad de Kawasaki, se ha prestado una atención importante a 

la toxina 1 del síndrome del choque tóxico, una exotoxina producida por S. aureus. 
También se ha propuesto que los superantígenos desempeñan funciones en la 
propensión a las reactivaciones de la granulomatosis de Wegener. El estado de 
portador nasal de S. aureus y los superantígenos asociados a estos microorganis
mos se han ligado a una mayor probabilidad de reactivación de la enfermedad en 
algunos estudios. 

Anticuerpos contra las células endoteliales 

Los anticuerpos contra las células endoteliales pueden inducir una lesión 
de la célula endotelial y su lisis a través de una citotoxicidad mediada por el 
complemento o una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Se ha 
demostrado que ambos mecanismos lesionan la célula endotelial en análisis 
de laboratorio con sueros de pacientes con vasculitis sistémicas. La capacidad 
de estos anticuerpos de dañar las células endoteliales es un argumento atrac
tivo a favor de su posible actuación en las formas de vasculitis en las que el 
endotelio es el objetivo de la inflamación (a diferencia de las capas más exter
nas de la pared vascular). Sin embargo, la verdadera relevancia de los anti
cuerpos contra la célula endotelial en la enfermedad humana y su importan
cia dentro del contexto mayor de otros mecanismos de la enfermedad siguen 
sin estar claras. 

Vasculitis sistémicas e infección 

Desde la década de 1970, la infección persistente por el VHB se ha ligado a 
algunos casos de poliarteritis nudosa. Durante la década de 1990 se estable
cieron nexos firmes entre las infecciones por el VHC y el 90% de los casos 
crioglobulinemia mixta esencial. Estas fuertes relaciones entre dos virus co
nocidos y las vasculitis clínicas, así como los modelos animales de vasculitis 
asociada a infecciones víricas (p. ej., la inducción de arteritis de grandes vasos 
en ratones de laboratorio mediante el gammaherpesvirus 68), subraya la pro
babilidad de que operen mecanismos parecidos en otras formas de vasculitis 
en los seres humanos. 

Vasculitis de vasos grandes 

Arteritis de Takayasu 

La arteritis de Takayasu muestra predilección por la aorta y sus principales 
ramas. A diferencia de la aterosclerosis, que se caracteriza por lesiones focales e 
irregulares, las lesiones de la arteritis de Takayasu son estenosis largas, lisas y 
afiladas (fig. 291-lA); las arterias afectadas con mayor frecuencia son las arte
rias subclavia e innominada. Debido a su capacidad para obliterar los pulsos 
periféricos (en particular en las extremidades superiores), la arteritis de Taka
yasu se ha denominado «enfermedad sin pulsos». Tiende a aparecer una circu
lación colateral exuberante en respuesta al estrechamiento de arterias impor
tantes, lo que hace sumamente rara la pérdida de dedos o extremidades por la 
isquemia. La circulación pulmonar se afecta en aproximadamente el 50% de los 
casos de arteritis de Takayasu. 

Los pacientes con estrechamiento acusado de los vasos del cayado aórtico 
que irrigan la cabeza pueden sufrir una retinopatía de Takayasu, una retino
patía por hipotensión que provoca una neovascularización. En cambio, los 
pacientes con una hipertensión prolongada asociada a una estenosis de la 
arteria renal muestran las manifestaciones oculares clásicas de la hiperten
sión: cables de cobre y múltiples infartos de la retina. La afectación en la arte
ritis de Takayasu de la aorta ascendente puede provocar una dilatación aórti
ca, una insuficiencia aórtica, la formación de un aneurisma y la ruptura 
aórtica (fig. 291-lB). La arteritis de Takayasu también puede provocar una 
enfermedad cardíaca intrínseca, como una miocardiopatía y una disfunción 
valvular secundaria a la valvulitis. 

La piedra angular del tratamiento de la arteritis de Takayasu son los corti
costeroides. En los pacientes con síntomas acentuados y signos de una fase 
inflamatoria, la prednisona ( 1 mg/kg/ día) suele controlar la enfermedad. Esta 
dosis debe reducirse en 8 a 12 semanas a menos de 20 mg/día y finalmente a 
menos de 10 mg/día como dosis de mantenimiento. En pacientes con una 
arteritis de Takayasu refractaria a dosis moderadas de corticosteroides pue
den ser útiles el metotrexato (hasta 25 mg/semana) y el micofenolato de mo
fetilo (1.500 mg dos veces al día). 

Síndrome de Cogan 

La combinación de enfermedad ocular inflamatoria y disfunción vestibuloau
ditiva es la condición obligada para que haya un síndrome de Cagan. Además de 
la enfermedad inflamatoria de los ojos y los oídos, hasta el 15% de los pacientes 
con síndrome de Cagan tiene una vasculitis que afecta a los vasos sanguíneos 
medianos a grandes. Aunque las manifestaciones oculares varían, la presentación 
clásica es la combinación de la queratitis intersticial y la hipoacusia neurosensiti-



Capítulo 291 Las vasculitis sistémicas ~ 2053 

Ai Aii 

B 
FIGURA 291-1 • Enfermedad de vasos grandes en la arteritis de Takayasu. A, Reducción suave y larga en la arteria 
femoral común izquierda (i) y en la arteria renal derecha (ii). 8, Dilatación de la aorta ascendente. La insuficiencia 
aórtica exige la sustitución de una válvula aórtica y la sustitución de la aorta ascendente por un injerto de Gore-Tex. 

va. El síndrome de Cogan puede aparecer primero en los ojos o en los oídos. 
Aunque se han descrito intervalos de hasta 1 a 2 años entre el inicio de la enfer
medad en un órgano y la aparición de la enfermedad en el otro, el período entre 
las manifestaciones de la enfermedad en estos órganos suele ser solo de unos 
meses. La enfermedad vascular en el síndrome de Cogan se parece a la de la arte
ritis de Takayasu. La arteritis de vasos medianos y grandes puede conducir a una 
gran variedad de complicaciones en los pacientes con el síndrome de Cogan, 
como la aortitis, la insuficiencia aórtica, la inflamación de la arteria coronaria, la 
vasculitis mesentérica, la claudicación de las extremidades y otras manifestacio
nes. La queratitis intersticial responde generalmente bien al tratamiento tópico 
con corticosteroides. La hipoacusia neurosensitiva rápidamente progresiva re

-quiere un tratamiento temprano e intensivo con dosis altas de corticosteroides 

sistémicos. Pueden añadirse fármacos citotóxicos en pacientes con respuestas 
subóptimas a los corticosteroides que todavía tienen una audición salvable. En 
muchos pacientes con síndrome de Cogan, el pronóstico en cuanto a la conserva
ción de la audición funcional a largo plazo es malo. Muchos se convierten en 
candidatos para los implantes cocleares. 

Enfermedad de Beh~et 

La enfermedad de Beh~et puede afectar a vasos pequeños, medianos y 
grandes, en las circulaciones venosa o arterial. Las lesiones más típicas en la 
enfermedad de Beh~et son mucocutáneas, lo que refleja la afectación de 
vasos sanguíneos pequeños. La presentación clásica es la tríada de úlceras 
orales recidivantes, úlceras genitales e inflamación ocular. Los criterios 
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para el diagnóstico del International Study Group for Behret's Disease con
sisten en la única manifestación exigida (úlceras orales recidivantes) más al 
menos dos de las siguientes: úlceras genitales recidivantes, lesiones oculares 
o cutáneas características o una reacción de patergia. Sin embargo, el espec
tro de la enfermedad de Behc;:et engloba muchas manifestaciones de la en
fermedad que no se incluyen en estos criterios. Entre las complicaciones en los 
grandes vasos de la enfermedad de Behc;:et pueden estar aneurismas en los siste
mas arteriales pulmonar y sistémico. Entre las complicaciones venosas es
tán las trombosis de venas profundas, la vena cava, la vena portohepática y 
los senos cerebrales. La patergia (la aparición de pústulas en las zonas de 
punción con agujas estériles) es una manifestación especial en muchos pa
cientes con enfermedad de Behc;:et, en particular en los de origen turco. La 
artritis de la enfermedad de Behc;:et es una artritis oligoarticular no defor
mante y asimétrica de articulaciones grandes. Las lesiones digestivas en la 
enfermedad de Behc;:et suelen consistir en úlceras en la región distal del 
íleon o el ciego. La enfermedad de Crohn, que produce úlceras genitales así 
como una afectación del tubo digestivo, puede ser particularmente difícil 
de distinguir de la enfermedad de Behc;:et. 

La colchicina (hasta 1,5 a 2 mg/día) es eficaz a veces para el tratamiento de 
las úlceras orales y genitales leves en la enfermedad de Behc;:et. La talidomida 
(100 mg/día) también es útil para las manifestaciones de la enfermedad 
mucocutánea. La enfermedad grave en cualquier sistema orgánico precisa 
casi siempre dosis altas de prednisona (p. ej., 1 mg/kg/día). La ciclofosfamida 
(2 mg/kg/día) o el clorambucilo (0,2 mg/kg/día, aumento según tolerancia) 
están indicados en las formas más graves de uveítis o meningoencefalitis. La 
azatioprina (2 mg/kg/día), la ciclosporina (3 a 5 mg/kg/día dividida en dos 
dosis), el metotrexato (hasta 25 mg/semana), el interferón alfa (3 millones a 
5 millones de unidades tres veces a la semana) y la pentoxiftlina (300 mg tres 
veces al día) también .se han empleado en la enfermedad de Behc;:et. Los inhi
bidores del TNF no ~e han estudiado en ensayos con asignación aleatoria de 
pacientes con enfermedad de Behc;:et. 

Vasculitis de vasos medianos 

Poliarteritis nudosa 

Descrita por primera vez en 1866 por Kussmaul y Maier, la poliarteritis nu
dosa fue la única forma reconocida de vasculitis durante decenios. La 1994 In
ternational Consensus Conference on the Nomenclature of Systemic Vasculitis 
definió la poliarteritis nudosa clásica como una inflamación necrosante de ar
terias medianas o pequeñas que respeta a los vasos más pequeños (arteriolas, 
vénulas y capilares). La poliarteritis nudosa tiene una predilección llamativa 
por ciertos órganos, en particular la piel, los nervios periféricos, el tubo diges
tivo y los riñones. 

La poliarteritis nudosa comienza habitualmente con síntomas inespecíficos 
que pueden ser el malestar general, la astenia, la fiebre, las mialgias y las artral
gias. Puede no haber signos manifiestos de vasculitis hasta semanas o meses 
después del inicio de los primeros síntomas. Las lesiones cutáneas de la poliarte
ritis nudosa son la lívido reticular, los nódulos subcutáneos, las úlceras y la gan
grena de los dedos. Una mayoría de los pacientes con poliarteritis nudosa (> 80% 
en algunas series) tiene neuropatía vasculítica, de forma característica en el pa
trón de una mononeuritis múltiple. 

A 

La manifestación digestiva clásica de la poliarteritis nudosa es la «angina intes
tinal», la aparición de un dolor abdominal posprandial. La poliarteritis nudosa 
también puede afectar a órganos individuales del aparato digestivo, como la vesí
cula biliar o el apéndice, que debutan en forma de colecistitis o apendicitis. La 
manifestación renal típica de la poliarteritis nudosa es una afectación vasculítica 
de las arterias intrarrenales de tamaño mediano, lo que provoca una hipertensión 
mediada por la renina e infartos renales. Las lesiones cardíacas, que suelen ser 
subclínicas, pueden conducir a un infarto de miocardio o una insuficiencia car
díaca congestiva. Por razones que no comprendemos, la poliarteritis nudosa res
peta habitualmente los pulmones. 

El diagnóstico de poliarteritis nudosa exige una biopsia de tejido o una 
angiografía que demuestre los microaneurismas (fig. 291-2). Las biopsias si
multáneas de nervio y músculo (p. ej., nervio sural y músculo gastrocnemio) 
ofrecen un rendimiento alto si hay sospecha clínica de neuropatía vasculítica. 
Los cambios anatomopatológicos en la poliarteritis nudosa se limitan a la 
circulación arterial; las lesiones son segmentarias y favorecen a los puntos de 
ramificación de las arterias. En muestras anatomopatológicas macroscópicas 
pueden ser visibles las protuberancias aneurismáticas de la pared arterial. Las 
secciones histológicas revelan una infiltración y destrucción de la pared del 
vaso sanguíneo por células inflamatorias, acompañadas de necrosis fibrinoi
de. No hay inflamación granulomatosa. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes con poliarteritis nudosa con
sigue la remisión o la cura con dosis altas de corticosteroides solo. La ciclo
fosfamida (2 mg/kg/día, ajustada en la disfunción renal) está indicada para 
pacientes cuya enfermedad es refractaria a los corticosteroides o tienen una 
afectación grave de órganos importantes. En los últimos años, los regímenes 
terapéuticos con lamivudina han mejorado de forma importante el trata
miento de la poliarteritis nudosa asociada al VHB. Debido al mayor uso de la 
vacuna contra le VHB, ahora menos del 10% de los casos de poliarteritis se 
asocia a infecciones por el VHB. 

Vasculitis reumatoide 

La vasculitis reumatoide es una complicación grave de la artritis reumatoi
de que aparece a veces en pacientes con una enfermedad erosiva de larga du
ración. El paciente típico tiene antecedentes de enfermedad seropositiva, nó
dulos reumatoides y artritis que ya no es activa. Los factores de riesgo de la 
vasculitis reumatoide son el sexo masculino; un título alto de factor reuma
toide; el antecedente de artritis erosiva y destructiva; la presencia de nódulos 
reumatoides; el antecedente de manifestaciones extraarticulares (p. ej., escle
ritis, pericarditis); la aparición de un síndrome de Felty; y posiblemente la 
posesión del alelo HLA-DRB1*04: La vasculitis reumatoide se parece mucho 
a la poliarteritis nudosa y habitualmente requiere tratamiento con ciclofosfa
mida y prednisona. Además de la forma de vasculitis análoga a la poliarteritis 
nudosa, hay una forma más leve de vasculitis en la artritis reumatoide. Esta 
forma benigna lleva de forma típica a infartos pequeños en el lecho ungueal 
pero no anuncia el inicio de una vasculitis sistémica ni exige un tratamiento 
adicional más allá del de la artritis subyacente. · 

Enfermedad de Buerger 

La enfermedad de Buerger, también conocida como tromboangitis obli
terante, muestra una asociación muy fuerte y todavía poco conocida al con-
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FIGURA 291-2 • Vasculitis de arterias de tamaño mediano en la poliarteritis nudosa. A, La angiografía mesentérica muestra numerosos aneurismas en arterias de calibre mediano. 
B. Necrosis fibrinoide en una arteria yeyunal de un paciente que precisó una resección quirúrgica del intestino necrótico. 



sumo de cigarrillos. La enfermedad de Buerger no aparece sin la exposición 
al tabaco. Los vasos afectados por la enfermedad de Buerger son arterias y 
venas distales de tamaño mediano, en particular vasos a nivel de los tobillos 
y las muñecas. La enfermedad se caracteriza por obliteraciones trombóticas 
que comienzan en la zona distal y proceden en sentido proximal. La enfer
medad de Buerger tiende a ser de naturaleza segmentaria y afecta a 5 a 10 cm 
de longitud de los vasos sanguíneos. La obliteración arterial lleva a la apari
ción de vasos colaterales con un aspecto en «Sacacorchos» en la angiografía. 
La oclusión vascular en la enfermedad de Buerger lleva a menudo a la pér
dida de dedos y, si el tabaco persiste, a la pérdida de grandes cantidades de 
tejido (p. ej., manos o pies). A pesar de la afectación intensa de las extremi
dades en la enfermedad de Buerger, casi nunca se produce una afectación de 
órganos internos. 

La abstinencia completa del tabaco es fundamental para el tratamiento de la 
enfermedad de Buerger. No dejar de fumar se asocia a un incremento espectacu
lar del riesgo de pérdida de extremidades por amputación. Ninguna otra inter
vención terapéutica, incluidos los corticosteroides y la anticoagulación, tiene 
efectos llamativos sobre la enfermedad de Buerger. 

Enfermedad de Kawasaki 

La enfermedad de Kawasaki aparece exclusivamente en niños pequeños. 
Debido a las observaciones mucocutáneas y la linfadenopatía llamativas, a la 
enfermedad de Kawasaki se la conoce también como síndrome mucocutáneo 
del ganglio linfático. Las manifestaciones de la enfermedad de Kawasaki son 
la fiebre alta, las adenopatías cervicales, la congestión conjuntiva!, el eritema 
bucal, la prominencia de las papilas linguales («lengua de fresa»), el exantema 
troncal polimorfo, el eritema de las palmas y las plantas y la descamación de 
la piel de las yemas de los dedos, que se produce días a semanas de inicio de la 
enfermedad. En su carácter agudo y su gravedad, la enfermedad de Kawasaki 
se parece al síndrome del choque tóxico y a la escarlatina, ambos mediados 
por superantígenos (v. Fisiopatología). 

En un pequeño número de pacientes con enfermedad de Kawasaki, la panvas
culitis en los vasos coronarios lleva a complicaciones cardíacas agudas. La arteri
tis coronaria conduce al estrechamiento de la luz vascular por la migración de 
células mioíntimas desde la media a través de la lámina elástica interna fragmen
tada. Entre las complicaciones directas están la dilatación aneurismática y la 
trombosis de las arterias coronarias, lo que conduce al infarto de miocardio y 
posiblemente a la muerte (en el 1 al 2% de los pacientes con enfermedad de 
Kawasaki durante la enfermedad aguda). La mortalidad tardía por infarto de 
miocardio puede deberse a la trombosis de los aneurismas de arteria coronaria 
formados durante la fase inflamatoria inicial. 

El régimen terapéutico recomendado en la enfermedad de Kawasaki es la 
combinación de gammaglobulinas intravenosas (IGIV; 400 mg/kg/día en 4 días 
consecutivos) y ácido acetilsalicílico (100 mg/kg/día, que se reduce a 3 a 5 mg/kg/ 
día tras la resolución de la fiebre). Las IGIV evitan la formación de aneurismas 
coronarios en la mayoría de los casos. Los corticosteroides se reservan como 
tratamiento de rescate en los pacientes en que ha fracasado el tratamiento con 
IGIV y ácido acetilsalicílico. 

Vasculitis del sistema nervioso central 

La vasculitis del sistema nervioso central (SNC) comprende dos categorías 
principales de enfermedad: 1) verdadera vasculitis del SNC, también conoci
da como vasculitis primaria del SNC (VPSNC), y 2) angiopatía «benigna» del 
SNC (ABSNC). La ABSNC debe considerarse una vasculopatía, no una verda
dera vasculitis. La VPSNC y la ABSNC son síndromes que tienen muchas 
posibles causas. 

Vasculitis primaria del sistema nervioso central 

Los pacientes con una VPSNC pueden manifestar la tríada de cefalea, 
encefalopatía y accidentes cerebrovasculares multifocales de una forma 
subaguda. El primer síntoma suele ser la cefalea, a menudo intensa y a veces 
acompañada de náuseas y vómitos. Si no se tolera, casi todos los pacientes 
sufren finalmente letargo, confusión y pérdida de la memoria. Algunos pa
cientes presentan accidentes cerebrovasculares multifocales, convulsiones, 
signos de aumento de la presión intracraneal o mielopatía. Los resultados 
de las pruebas de laboratorio habituales (p. ej., la velocidad de sedimenta
ción globular) son a menudo normales en la VPSNC. La punción lumbar 
muestra alteraciones en el líquido cefalorraquídeo en aproximadamente el 
80% de los casos, habitualmente una monocitosis moderada y un aumento 
de las proteínas. 

La alteración clásica en la angiografía en la VPSNC es el patrón en «cuerda con 
cuentas» producido por el estrechamiento arterial segmentario alternando 
con dilaciones. También se ven oclusiones vasculares, la formación de colaterales 
y un tiempo de circulación prolongado. Sin embargo, ningún patrón angiográfico 
es patognomónico y hay una tendencia significativa a un diagnóstico excesivo de 
«vasculitis» con la angiografía. Otros trastornos, en particular los que causan 
vasoespasmo, pueden producir alteraciones angiográficas idénticas. Las angio-
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grafías son falsamente negativas en alrededor del 35% de los pacientes con VPS
NC. La resonancia magnética es más sensible que la tomografía computarizada 
en la evaluación de una posible vasculitis del SNC. Las observaciones típicas son 
los infartos en más de un territorio vascular. También se producen lesiones he
morrágicas y lesiones en masa. 

Las biopsias en los pacientes con VPSNC deben dirigirse a las lesiones que 
se ven en el estudio radiográfico. El rendimiento de las biopsias puede au
mentar tomando muestras de las leptomeninges así como de la corteza subya
cente. Las muestras histopatológicas de las leptomeninges y la corteza en la 
VPSNC muestran una vasculitis de arterias pequeñas y medianas. La predni
sona y la ciclofosfamida son adecuadas para el tratamiento de los pacientes 
con observaciones anormales en la biopsia encefálica. Se recomienda un tra
tamiento de 6 a 12 meses. 

Angiopatia benigna del sistema nervioso central 

Se ha comunicado un número creciente de casos de «vasculitis» del SNC en 
los que el diagnóstico se basa solo en la angiografía, sin la realización de una 
biopsia del encéfalo. Los pacientes diagnosticados de esta forma difieren de los 
casos con una confirmación mediante biopsia en que el 80% son mujeres, el 
inicio de los síntomas es en comparación brusco, los signos neurológicos son 
menos acusados (la encefalopatía es menos frecuente) y las punciones lumbares 
son normales. El término benigno puede no obstante llevar a confusión, porque 
a veces se producen accidentes cerebrovasculares y una disfunción neurológica 
significativa en la ABSNC. Pero los pacientes con ABSNC tienen menos proba
bilidades que los que tienen VPSNC de precisar ciclofosfamida o tratamiento 
prolongado con corticosteroides. 

En las tres cuartas partes de los pacientes, la resonancia magnética del 
encéfalo detecta anomalías. Las observaciones típicas en la angiografía en la 
ABSNC (estrechamiento bascular y formación del rosario) suelen ser indis
tinguibles de las de la VPSNC y de trastornos que se parecen a la VPSNC. 
La característica angiográfica más especial de la ABSNC es que las anoma
lías son completamente reversibles, habitualmente en 4 a 8 semanas. Por 
ello, se cree que estas anomalías reflejan un vasoespasmo en lugar de una 
verdadera vasculitis. En la evaluación de los pacientes con posible ABSNC, 
el paso diagnóstico esencial es a menudo repetir la angiografía del SNC a las 
4 a 8 semanas. Las alteraciones angiográficas debidas a la ABSNC deben 
resolverse en este intervalo. 

La prednisona sola (comenzando con 1 mg/kg/día) es adecuada en algunos 
pacientes con ABSNC. Los corticosteroides pueden reducirse a Jo largo de 3 a 
6 meses. Se han añadido antagonistas del calcio con el fin de intentar reducir el 
vasoespasmo. No está indicado el tratamiento citotóxico en la ABSNC. 

Vasculitis de vasos pequeños 

Granulomatosis de Wegener 

La granulomatosis de Wegener clásica afecta a la vía respiratoria superior, Jos 
pulmones y los riüones. Puede haber además manifestaciones características en 
los ojos, Jos oídos y otros órganos. Las tres características anatomopatológicas de 
la granulomatosis de Wegener son 1) la inflamación granulomatosa en la vía 
respiratoria superior o inferior, 2) la vasculitis necrosante que afecta a las arterias 
o venas y 3) la glomerulonefritis segmentaria, asociada a necrosis y trombosis de 
asas capilares, con o sin lesiones granulomatosas. 

Aproximadamente el 90% de los pacientes con granulomatosis de Wegener 
tiene una afectación nasal, con costras, hemorragia y obstrucción. La infla
mación cartilaginosa puede llevar a la perforación del tabique nasal y al co
lapso del puente nasal (deformidad de la nariz en «silla de montar»). La afec
tación sin usa] erosiva y la estenosis sub glótica (estrechamiento de la tráquea 
justo por debajo de las cuerdas vocales) son muy características de la granu
lomatosis de Wegener. 

Dos formas principales de afectación ática, hipoacusia de conducción y neu
rosensitiva, son típicas de Ja granulomatosis de Wegener. La hipoacusia de con
ducción, causada por una afectación del oído medio, es más frecuente. Las masas 
orbitarias ( «Seudotumores» que aparecen detrás del ojo), la escleritis y la querati
tis ulcerosa periférica son las lesiones oculares más peligrosas de la granulomato
sis de Wegener, pero también aparecen la uveítis, la epiescleritis y la conjuntivitis. 
Las manifestaciones clínicas de la granulomatosis de Wegener en el pulmón van 
desde nódulos asintomáticos a una hemorragia alveolar fulminante. Las observa
ciones radiográficas más frecuentes son los infiltrados y los nódulos pulmonares. 
Los infiltrados, que pueden aumentar y disminuir, se diagnostican a menudo 
erróneamente al principio como neumonía. Los nódulos son habitualmente múl
tiples y bilaterales y a menudo dan lugar a cavidades. 

La afectación renal es la manifestación clínica más ominosa de Ja granulo
matosis de Wegener. La presentación clínica de afectación renal en la granu
lomatosis de Wegener es la de una glomerulonefritis rápidamente progresiva: 
hematuria, cilindros de hematíes y proteinuria (habitualmente no nefrótica). 
Sin un tratamiento adecuado puede aparecer una afectación renal terminal en 
días a semanas. 
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FIGURA 291-3 • Vasculitis cutánea de vasos pequeños que muestra lesiones purpúricas 
palpables con necrosis y costras. En este paciente, el desencadenante fue una sarna 
costrosa extensa, lo que es muy raro. 

El 60% de los pacientes con granulomatosis de Wegener tiene síntomas 
osteomusculares durante la evolución de su enfermedad. El síntoma de pre
sentación es con frecuencia en forma de artralgias o artritis. En la granuloma
tosis de Wegener puede haber hemorragias en astilla, isquemia en los dedos y 
gangrena en los dedos. Las lesiones cutáneas en la granulomatosis de Wege
ner son el despliegue de lesiones asociadas a la vasculitis cutánea, como la 
púrpura (fig. 291-3 ). Los nódulos cutáneos de las superficies extensoras de las 
articulaciones, en particular del codo, pueden parecerse a los nódulos reuma
toides. La inflamación meníngea, que debuta con cefaleas, neuropatías cra
neales y un cuadro clínico compatible con una meningitis crónica, es quizás 
la manifestación más frecuente del SNC en la granulomatosis de Wegener. La 
mononeuritis múltiple puede afectar al sistema nervioso periférico. Final
mente, ahora se sabe que los pacientes con granulomatosis de Wegener tienen 
un mayor riesgo de trombosis venosas (trombosis venosas profundas y émbo
los pulmonares), con una incidencia de hasta siete veces mayor que la de los 
pacientes con lupus eritematoso sistémico. 

La granulomatosis de Wegener es el prototipo de trastorno asociado a los 
ANCA. Los resultados positivos de las pruebas de inmunofluorescencia en 
busca de ANCA en un patrón citoplásmico o perinuclear deben confirmar
se mediante enzimoinmunoanálisis en busca de anticuerpos frente a PR3 o 
MPO. Una muestra que no exprese ANCA no excluye el diagnóstico de 
granulomatosis de Wegener porque una minoría significativa de pacientes 
(entre el 15 y el 40% en general) carece de estos anticuerpos. Además, los 
títulos de ANCA no se correlacionan de forma fiable con la actividad de la 
enfermedad. Los títulos de ANCA disminuyen habitualmente tras la insti
tución del tratamiento inmunosupresor pero no siempre se vuelven negati
vos. A pesar de los avances en las técnicas de detección de los ANCA, la 
piedra angular del diagnóstico en la granulomatosis de Wegener sigue sien
do la correlación entre las manifestaciones clínicas típicas y los patrones 
histopatológicos. 

Las manifestaciones de la granulomatosis de Wegener que constituyen ame
nazas inmediatas para la función de un órgano vital o para la vida del pacien
te exigen un tratamiento urgente con un fármaco citotóxico (habitualmente 
ciclofosfamida, 2 mg/kg por vía oral al día) y dosis altas de corticosteroides 
(1 mglkg porvía oral al día, que se reducen progresivamente durante 6 a 12 meses). 
Las formas limitadas de granulomatosis de Wegener pueden responder a la 
combinación de metotrexato (hasta 25 mg/semana) y corticosteroides. El meto
trexato no es adecuado como tratamiento de primera línea de los pacientes con 
afectación grave del riñón, el pulmón u otros órganos vitales. El primer ensayo 
con asignación aleatoria y controlado con placebo en la granulomatosis de 
Wegener en Estados Unidos (una comparación entre etanercept además del 
tratamiento estándar con el tratamiento estándar solo) no mostró ningún bene-

fido derivado de la inhibición específica del TNF para el mantenimiento de las 
remisiones de la enfermedad. Un enfoque investigador más reciente se centra 
en la eliminación de los linfocitos B. 

Polivasculitis microscópica 
La polivasculitis microscópica se caracteriza por 1) vasculitis necrosante 

no granulomatosa con pocos depósitos inmunitarios o ninguno, 2) afecta
ción de vasos sanguíneos pequeños (y posiblemente medianos) en la circu
lación arterial o venosa y 3) tropismo por los riñones y los pulmones. Mu
chos casos de vasculitis de vasos pequeños considerados alguna vez como 
poliarteritis nudosa se clasifican ahora de forma más adecuada como poli
vasculitis microscópica. A diferencia de la poliarteritis nudosa, un trastor
no sin ANCA, el 70% de los pacientes con polivasculitis microscópica tiene 
ANCA. Por ello, la polivasculitis microscópica se considera a menudo den
tro del espectro de vasculitis «asociadas a los ANCA». Los ANCA en la 
polivasculitis microscópica suelen dirigirse contra la MPO y dan lugar a un 
patrón perinuclear de tinción en las pruebas de inmunofluorescencia (P-ANCA). 
Otros componentes del espectro de vasculitis asociadas a los ANCA son la 
granulomatosis de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss y la vasculitis 
limitada al riñón. 

A la polivasculitis microscópica se la implica con frecuencia en los sín
dromes pulmonares-renales. Una característica dominante de la polivascu
litis microscópica es la glomerulonefritis necrosante, que aparece en casi el 
80% de los pacientes. La glomerulonefritis lleva a la formación de medias 
lunas, de moldes de hematíes dentro de los túbulos renales y de moldes de 
hematíes en el sedimento urinario. Sin un tratamiento temprano, la glo
merulonefritis rápidamente progresiva conduce a una lesión renal irreversi
ble. La capilaritis pulmonar puede provocar una hemorragia alveolar que 
ponga en peligro la vida. La glomerulonefritis (79%), la pérdida de peso 
(73%), la mononeuritis múltiple (58%) y la fiebre (55%) son las manifesta
ciones más frecuentes de la polivasculitis microscópica. Los síntomas de la 
vía respiratoria superior en la polivasculitis microscópica son mucho más 
leves que los de la granulomatosis de Wegener. 

El enfoque terapéutico de la polivasculitis microscópica es parecido al 
de la granulomatosis de Wegener. Algunas pruebas indican, sin embargo, 
que la polivasculitis microscópica puede tratarse de forma eficaz y más 
segura con ciclofosfamida intravenosa intermitente (p. ej., 750 mg/m2 de 
superficie corporal al mes) que con un régimen diario de ciclofosfamida, 
que se prefiere para la granulomatosis de Wegener. La ciclofosfamida puede 
continuarse durante 6 a 12 meses o sustituirse por metotrexato o azatio
prina en una fase temprana una vez que la enfermedad ha entrado clara
mente en remisión. 

Síndrome de Churg-Strauss 
El síndrome de Churg-Strauss es una forma de inflamación granulomatosa 

rica en eosinófilos que afecta a la vía respiratoria y a otros órganos. La enferme
dad se asocia a una vasculitis necrosante de vasos pequeños a medianos. Dos ca
racterísticas del síndrome de Churg-Strauss son el asma y la eosinofilia. Las di
versas fases del síndrome de Churg-Strauss se describen como sigue: 

• una fase prodrómica, caracterizada por la presencia de enfermedad alérgica 
(de forma típica asma o rinitis alérgica), que puede durar meses a muchos 
años; 

• una fase de infiltración tisular por eosinófilos, en la que puede haber una eosi
nofilia periférica muy alta y una infiltración tisular eosinofilica del pulmón, el 
tubo digestivo y otros tejidos; y 

• una fase vasculítica, en la que una vasculitis sistémica necrosante afecta a una 
amplia variedad de órganos, desde el corazón y los pulmones a los nervios 
periféricos y la piel. 

El síndrome de Churg-Strauss debe distinguirse de un grupo de trastor
nos hipereosinofílicos: el síndrome de Loffler, el síndrome hipereosinofíli
co, la gastroenteritis eosinofílica, la neumonía eosinofílica crónica y la leu
cemia eosinofílica. Los dos fenómenos del uso de antagonistas de los 
leucotrienos y aparición de síndrome de Churg-Strauss se relacionan pro
bablemente más con la reducción de la dosis de corticosteroides debida a 
los antagonistas de los leucotrienos (y al desenmascaramiento resultante del 
síndrome de Churg-Strauss latente) que a una verdadera relación causal. 
Los pacientes con una enfermedad leve pueden tratarse con prednisona. Los 
que tiene signos de afectación neurológica, cardíaca, renal o digestiva de
ben tratarse con ciclofosfamida además de corticosteroides. Aunque pue
den conseguirse remisiones clínicas en más del 90% de los pacientes con 
síndrome de Churg-Strauss, se ven recaídas de la enfermedad en el 25%. En 
la mayoría de los casos, las recaídas vienen precedidas del retorno de la 
eosinofilia. Aproximadamente el 50% de los casos de síndrome de Churg
Strauss se asocia a ANCA, habitualmente MPO-ANCA, pero el porcentaje 
puede ser mayor en pacientes sin tratar. 



Púrpura de Schonlein-Henoch 
La púrpura de Schonlein-Henoch (PSH) se caracteriza por una púrpura 

no trombocitopénica, artritis, dolor abdominal y glomerulonefritis. Las 
observaciones histopatológicas son las de una vasculitis leucocitoclástica 
con depósito de IgA. La PSH puede aparecer en cualquier edad, pero el 80 a 
90% de los casos aparece en niños. Aunque la causa es desconocida, la va
riación estacional de la enfermedad y el hecho de que dos tercios de los 
pacientes con PSH refieran el antecedente de enfermedad respiratoria supe
rior aguda indican un desencadenante infeccioso. El diagnóstico de PSH 
puede confirmarse demostrando el depósito de IgA dentro y alrededor de 
las paredes de los vasos sanguíneos. 

El paciente clásico con PSH debuta de forma aguda con fiebre, púrpura 
palpable en las extremidades inferiores y las nalgas, dolor abdominal, artritis 
y hematuria. El médico debe permanecer alerta ante la posibilidad de una 
PSH incluso cuando solo estén presentes partes del síndrome. En algunos 
pacientes, la afectación cutánea toma la forma de lesiones maculopapulares, 
ampollas y úlceras. La PSH causa artralgias o artritis en las articulaciones 
grandes, en especial en las rodillas y los tobillos y, en menor grado, en las 
muñecas y los codos. Los patrones migratorios son típicos. El dolor abdomi
nal es a menudo cólico y puede empeorar tras las comidas. Algunos pacientes 
experimentan náuseas, vómitos y hemorragia digestiva superior o inferior. La 
enfermedad digestiva y la artritis pueden preceder al inicio de la púrpura, lo 
que provoca confusiones diagnósticas y en ocasiones lleva a una intervención 
quirúrgica abdominal exploradora para excluir un abdomen agudo. En cam
bio, la glomerulonefritis siempre sigue a la aparición de la enfermedad cutá
nea. Aproximadamente el 60% de los pacientes tiene concentraciones altas en 
el suero de IgA. Aunque hay dos subclases de IgA, la PSH se asocia a un in
cremento de solo la IgAl. 

La mayoría de los pacientes con PSH, en especial los niños, tiene una enferme
dad auto limitada que dura una media de 4 semanas. Los corticosteroides reducen 
los síntomas articulares y digestivos en la mayoría de los casos y mejoran las ma
nifestaciones cutáneas en algunos. La eficacia de los corticosteroides en la glo
merulonefritis de la PSH es polémica. Estudios no controlados indican que las 
dosis altas de metilprednisolona, seguidas de prednisona oral combinada con 
azatioprina o ciclofosfamida, pueden ser útiles en la glomerulonefritis grave aso
ciada a la PSH. 

Vasculitis cutánea leucocitoclástica 

La vasculitis cutánea leucocitoclástica también se ha denominado vasculitis 
por hipersensibilidad. La vasculitis cutánea leucocitoclástica es el nombre prefe
rido porque no son evidentes la hipersensibilidad ni la alergia en muchos casos. 
Pueden obtenerse antecedentes de exposición a medicamentos nuevos o a infec
ciones, sin embargo, en el proceso fisiopatológico es fundamental un depósito de 
inmunocomplejos. Aunque en ocasiones se asocia a una sinovitis, faltan otros 
signos de afectación sistémica. 

Las lesiones cutáneas en la vasculitis cutánea leucocitoclástica aparecen en 
«grupos» por el mismo momenlo de exposición al antígeno provocador. Las 
lesiones aparecen habitualmente en primer lugar en las regiones en declive, 
como las extremidades inferiores o las nalgas. El exantema puede ser asintomá
tico pero se acompaña habitualmente de quemazón u hormigueo. Puede apare
cer una amplia variedad de lesiones cutáneas, incluida púrpura palpable, 
pápulas, urticaria-angioedema, eritema multiforme, vesículas, pústulas, necro
sis y (raramente) úlceras. La mayoría de los casos de vasculitis cutánea leuco
citoclástica con precipitantes claramente identificados se resuelve durante 1 a 
4 semanas, a menudo con cierta hiperpigmentación residual. Pero un subgrupo 
de pacientes tiene una enfermedad recurrente que permanece limitada a la piel 
y requiere un tratamiento prolongado. 

Las claves para el tratamiento de la vasculitis cutánea leucocitoclástica son 
1) la exclusión de cualquier forma subyacente de vasculitis que pueda causar 
una afectación subclínica de otros órganos y 2) la retirada de cualquier sustan
cia (p. ej., un medicamento) que puede haber desencadenado la vasculitis. En 
los pacientes en los que pueda identificarse un precipitante, su retirada lleva 
habitualmente a la resolución de la vasculitis en días a semanas. El tipo, inten
sidad y duración del tratamiento farmacológico se basan en la gravedad de la 
enfermedad. Los casos leves pueden tratarse simplemente mediante la eleva
ción de las piernas y la administración de antiinflamatorios no esteroideos (o 
antihistamínicos H 1). Para una enfermedad persistente no asociada a una gan
grena cutánea, pueden probarse la colchicina, la hidroxicloroquina o la dapso
na. Para los casos graves pueden estar indicados fármacos inmunodepresores, y 
generalmente se comienza con corticosteroides. La azatioprina se usa con fre
cuencia como fármaco ahorrador de esteroides. 

Vasculitis urticaria! 

Se conocen al menos tres subtipos de vasculitis urticaria!: 1) normocom
plementémica, una forma que es generalmente idiopática y benigna (que 
puede verse como una manifestación de la vasculitis cutánea leucocitoclásti
ca); 2) hipocomplementémica, una forma que se asocia a menudo a una 
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enfermedad inflamatoria sistémica, y 3) un síndrome de vasculitis urticaria! 
hipocomplementémica (SVUH), un trastorno potencialmente grave que se 
asocia habitualmente a autoanticuerpos frente a la región parecida al coláge
no de Clq. la mayoría de los pacientes con el subtipo hipocomplementémico 
tiene un trastorno sistémico subyacente, como el lupus eritematoso sistémico 
o el síndrome de Sjogren. Muchos pacientes con el SVUH tienen «precipiti
nas» de Clq, es decir, autoanticuerpos IgG frente a la región parecida al colá
geno de Clq. El papel de los anticuerpos anti-Clq en la patogenia de la enfer
medad no se conoce. 

Las lesiones de la vasculitis urticaria! deben distinguirse de la forma más 
frecuente que es la urticaria idiopática crónica. Al contrario que la urticaria 
idiopática, las lesiones de la vasculitis urticaria! duran más de 48 horas, a 
menudo tienen un componente purpúrico (es decir, no se blanquean) y se 
resuelven con una hiperpigmentación postinflamatoria. En la vasculitis urti
caria!, las lesiones asociadas a la vasculitis se acompañan a menudo de esco
zor o quemazón. La vasculitis urticaria! afecta a los capilares y las vénulas 
poscapilares, que muestran una vasculitis leucocitoclástica en la microscopia 
óptica. La inmunofluorescencia revela el depósito de inmunoglobulinas y 
complemento en o alrededor de los vasos sanguíneos de la dermis superior o 
la unión dermoepidérmica. 

Los pacientes con vasculitis urticaria! con unas concentraciones séricas 
del complemento normales durante la crisis tienen a menudo una enferme
dad autolimitada y precisan poco tratamiento. Otros casos, en especial el 
SVUH, pueden afectar a los pulmones u otros órganos con peligro para la 
vida y requieren períodos de inmunosupresión intensiva. Las decisiones 
terapéuticas en el SVUH deben individualizarse en función del estado clíni
co del paciente. 

Crioglobulinemia 

Las crioglobulinas son anticuerpos que precipitan en el suero en condi
ciones de frío y que vuelven a solubilizarse al calentarse. Las crioglobulinas 
se clasifican en los tipos I, II y III en función de si hay o no monoclonalidad 
y en la actividad de factor reumatoide (la capacidad de ligar la porción Fe de la 
IgG). Las crioglobulinas del tipo I, que son monoclonales pero carecen de 
actividad de factor reumatoide, se asocian a ciertas neoplasias malignas 
hematopoyéticas y a menudo provocan una hiperviscosidad en lugar de una 
vasculitis. Por el contrario, las crioglobulinas de los tipos II y III pueden 
asociarse a vasculitis sistémicas que afectan a vasos pequeños (y a menudo 
medianos). La vasculitis se debe al depósito de inmunocomplejos que con
tienen crioglobulinas en las paredes de los vasos sanguíneos y a la activa
ción del complemento. 

Las crioglobulinas de los tipos II y III se denominan crioglobulinas mixtas 
porque constan de anticuerpos IgG e IgM. El componente IgM en la crioglo
bulinemia de los tipos II y III posee actividad de factor reumatoide (es decir, 
los análisis en busca de factor reumatoide son positivos). Mientras que el 
componente IgM en la crioglobulina del tipo II es monoclonal, la IgM en la 
crioglobulina del tipo III es policlonal. El 90% de los pacientes con vasculitis 
secundaria a crioglobulinas mixtas es hipocomplementémico, con concentra
ciones de C4 más reducidas que de C3, lo que es característico. La infección 
por el VHC es responsable de al menos el 80% de los casos de vasculitis aso
ciadas a las crioglobulinas mixtas. 

El tratamiento óptimo de la mayoría de los casos de vasculitis crioglobuli
némica es el tratamiento satisfactorio de la infección subyacente del VHC. 
En los pacientes con crioglobulinemia y una enfermedad relativamente leve 
(p. ej., lesiones purpúricas frecuentes, úlceras cutáneas superficiales) puede 
ser eficaz el interferón alfa-2b pegilado (1 µg/kg/semana) combinado con la 
ribavirina (1.000 a 1.200 mg/día). En los pacientes con mononeuritis múltiple 
u otras manifestaciones de una enfermedad grave, son necesarios corticoste
roides y ciclofosfamida. El recambio plasmático puede ser un tratamiento 
complementario útil. 

Diagnóstico diferencial 

Las principales categorías de enfermedad que pueden parecerse a las vasculitis 
se muestran en la tabla 291-5. Ciertas manifestaciones de un paciente deben sus
citar la sospecha de una vasculitis. Primero, la mayoría de los casos de vasculitis 
no comienza bruscamente sino de manera subaguda durante semanas o meses. 
Segundo, el dolor es habitualmente una característica prominente de la vasculitis, 
debido a artritis o artralgias, mialgias, cefaleas, neuropatía, infarto testicular, is
quemia en los dedos, sinusitis, otalgia, dolor de espalda (causada por inflamación 
aórtica), dolor abdominal posprandial (causado por vasculitis mesentérica) u 
otras manifestaciones de la enfermedad. Tercero, son muy característicos los 
signos de inflamación, como la fiebre, el exantema, la pérdida de peso y la eleva
ción de los reactantes de fase aguda. Estos signos de inflamación son con frecuen-
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Otras formas de vasculitis 

Aparición simultánea de problemas médicos frecuentes en el mismo 
paciente 

Infecciones 
Bacterianas, víricas, mi<:ob<lcteriaria5; micóticas 

Procesos oclusivos 
Estados hipercoagulables 
Enfermedad ateroembólica 

Neoplasias malignas 
Linfoma (incluida·Jagfaritllomatqsi$ :linfomatoiCÍel 
Enfermedad de Castleman r ' ',• 

Amiloidosis 
Poaraproteinemias 

Trastornos del tejido conjuntivo 
Lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conjuntivo 
Esclerosis sistémica 
Artritis reumatoide 

Varios 
Mixoma auricular 
Calcifilaxia 
Displasia fibromuscular 
Dermatosis neutrofílícas 
Pioderma gangrenoso 
Sarcoidosis 

cía tan aparentes que muchos pacientes reciben un tratamiento empírico con 
antibióticos para infecciones antes de llegar al diagnóstico correcto. Finalmente, 
la afectación sistémica multiorgánica es la regla en la vasculitis. Los casos de vas
culitis sistémicas en los que los problemas se limitan a órganos individuales son 
excepcionales. 

Lo ideal es que el diagnóstico de vasculitis se establezca a través de una biopsia de 
un órgano afectado. Los diagnósticos basados en la angiografía pueden plantear mu
chos problemas. Las observaciones angiográficas «compatibles con vasculitis» deben 
interpretarse en el contexto adecuado. Una gran variedad de otras enfermedades, 
desde la aterosclerosis al vasoespasmo y al feocromocitoma, pueden imitar el aspecto 
angiográfico de las vasculitis. Las vasculitis sistémicas son imitadas por frecuencia 
por dos o más problemas médicos frecuentes o complicaciones del tratamiento que 
aparecen simultáneamente en el mismo paciente. Finalmente, en una posición alta en 
el diagnóstico diferencial de cualquier forma individual de vasculitis están otras for
mas de vasculitis. Por ejemplo, la isquemia de los dedos y las hemorragias en astilla 
pueden ser.secundarias a la poliarteritis nudosa idiopática. También pueden deberse 
a la poliarteritis nudosa asociada a la infección por el VHB, la granulomatosis de 
Wegener, la crioglobulinemia, la polivasculitis microscópica, el síndrome de Churg
Strauss, la enfermedad de Buerger o alguna otra forma de vasculitis. Debido a que las 
intervenciones adecuadas para estos trastornos varían ampliamente, es fundamental 
distinguir con esmero entre estas posibles causas. 

Tratamiento 

La intensidad del tratamiento en lospacientes con vasculitís debe estar 
guiada por el grado de actividad de lél enfermedad. En co'ncreto, el 
tratamiento de las vasculitis debe estar determinado no solo por los 
resultados anormales de las pruebas de laboratorio sino también por las 
pruebas claras de enfermedad activa; Además, la intensidad del trata~ 
miento debe adaptarse al tipo de vasculitis. Mientras que, por ejemplo, 
la arteritis de células gigantes responde a dosis altas de corticosteroides 
en casi todos los casos, la granulomatosis de Wegener casi siempre exige 
un fármaco adicional (habitualmente Ciclofosfamida o metotrexato) 
para el control de la enfermedad. Por el contrario, a pesar de la forma 
llamativa en que debútán a veces, la mayoría de los casos de púrpura 
de Schonlein~Henoch y de vasculit1s leucocitoclástica cutánea no precisa 
tratamiento inmunosupresor en absoluto. 

los tratamientos tradicionales como los corticosteroides, los fármacos 
inmunomoduladores y los fármacos citotóxicos inducen remisiones y 
controlan la vasculitis en la mayoría de los casos. Adefoá~. en algunos 

casos (un porcentaje variable, dependiendo del tipo de vasculitis) la 
enfermedad es curable. lamentabÍemente, los tratamientos de la vascu
litis tienen un potencial enorme de efectos adversos. la vigilancia perió
dica de la función de la médula O.sea, el riñón y el hígado de los 
pacientes es fundamental para evitar efectos adversos inducidos por el 
tratamiento. La profilaxis frente a infecciones oportunistas, en particular 
la neumonía por Pneumocystís, es una parte importante de los regíme
nes terapéuticos de muchas vasculitis. Durante la reducción de los medi
camentos inrr\unosupresores, las reactivaciones de la enfermedad son 
frecuentes en muchas formas de vasculitis. 

Un error frecuente es el tratamiento de los pacientes con dosis altas 
de 1nmunosupresores durante demasiado tiempo. El uso más apropiado 
de medicamentos como la ciclofosfamida y los corticosteroides es inducir 
la remisión lo antes posible con regímenes terapéuticos tempranos e 
intensivos y después pasar a los pacientes a tratamientos más seguros 
para mantener la remisión. 

Suponiendo que se hace el diagnóstico antes de que el paciente tenga un cua
dro catastrófico, el pronóstico en las vasculitis sistémicas está determinado en 
gran medida por las respuestas a cuatro preguntas: 

l. ¿Se estableció el diagnóstico antes de la aparición de lesiones orgánicas 
importantes e irreversibles? 

2. ¿Se comenzó el tratamiento intensivo (en las dosis adecuadas) en el mo
mento oportuno? 

3. ¿Se hizo una vigilancia cuidadosa durante el tratamiento y se realizaron los 
pasos específicos para evitar efectos adversos farmacológicos (p. ej., infec
ción oportunista)? 

4. ¿Se detuvieron los posibles medicamentos tóxicos que inducían la remisión 
en la coyuntura adecuada y fueron sustituidos por medicamentos menos 
peligrosos (o se suspendió todo el tratamiento)? 

En la mayoría de las formas de vasculitis, los factores que determinan las remi
siones largas y sin fármacos siguen conociéndose mal. La probabilidad de conse
guir una remisión mantenida sin ningún medicamento (o la cura) varía en fun
ción del tipo específico de vasculitis. 

Modelos de la enfermedad de laboratorio y en animales en que ocurre de for
ma espontánea, combinados con las asociaciones conocidas entre el VHB, el 
VHC y la vasculitis en los seres humanos, indican que podrán establecerse nexos 
adicionales entre las infecciones y las vasculitis sistémicas en el futuro. Los estu
dios en marcha sobre la granulomatosis de Wegener y la crioglobulinemia tam
bién aclararán los factores de riesgo génicos de estas y otras formas de vasculitis. 
Se han dado pasos importantes en la descripción de las citocinas y vías de qui
miocinas que operan en la inflamación vascular, pero quedan por definir inter
venciones relevantes anticitocínicas para los tratamientos clínicos. La elimina
ción de linfocitos B es un enfoque prometedor en las vasculitis asociadas a los 
ANCA y posiblemente en otros subtipos de vasculitis. Es probable que estudios 
genéticos, genómicos funcionales y proteómicos específicos de la vasculitis acla
ren mecanismos importantes de la enfermedad e identifiquen nuevas posibles 
dianas para el tratamiento. Finalmente, colaboraciones multicéntricas entre in
vestigadores de la vasculitis, establecidas solo en los últimos años, aumentarán la 
capacidad para estudiar un gran número de pacientes con vasculitis con el fin de 
probar nuevos tratamientos en ensayos clínicos rigurosos. 
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POLI MIALGIA 
REUMÁTICA Y ARTERITIS 
DE LA TEMPORAL 

Stephen A. Paget y Robert F. Spiera 

La polimialgia reumática (PMR) y la arteritis de la temporal, también llama
da arteritis de células gigantes (ACG), son trastornos inflamatorios sistémicos 
parejos de causa desconocida que representan un espectro desde un dolor 
proximal intenso con síntomas constitucionales a una vasculitis granulomatosa 
oclusiva de vasos me<lianos y gran<les que pue<le con<lucir a una ceguera per
manente o a otro tipo de lesión orgánica y tisular. Estos trastornos aparecen 
sobre todo en pacientes mayores de 50 años, en mujeres más que en varones; se 
propagan por mecanismos inmunitarios celulares (THl) dirigidos por un antí
geno que pueden asociarse a marcadores génicos específicos y responden muy 
bien a los corticosteroides. 

En Estados Unidos, la incidencia anual media de PMR es de 52,5 por 100.000 
pacientes mayores de 49 años y aumenta con la edad. La prevalencia es de alrede
dor del 0,5 al 0,7%. A escala internacional, la frecuencia varía en función del país; 
la frecuencia mayor se da en los países escandinavos. La incidencia y prevalencia 
de ACG es aproximadamente un tercio de la de PMR. 

La causa de la PMR y la ACG es desconocida, pero ambas muestran una 
agregación familiar y tienen una asociación genética al antígeno leucocitaria 
humano (HLA)-DR4 y un polimorfismo de secuencia demostrado codificado 
dentro de la región hipervariable del gen HLA-DR~l*04. La enfermedad en 
los pacientes con propensión génica la desencadenan factores ambientales 
como virus o antígenos internos como la elastina, y sus manifestaciones infla
matorias están dirigidas por patrones específicos de citocinas asociados a T H 1 
y mediados por células. La producción de citocinas por las células mononu
cleares en los tejidos afectados parece influir en el fenotipo clínico. Los perfi
les de citocinas caracterizados en las muestras de biopsia de la arteria tempo
ral obtenidas de los pacientes con PMR y ACG difieren. El tejido de la ACG 
contiene los productos del linfocito T interferón-y e interleucina (IL) 2 y los 

productos del macrófago IL-1 ~' IL-6 y el factor transformador del crecimien
to ~·En el tejido vascular de la PMR se encuentran transcriptos para el factor 
transformador del crecimiento~, la IL-1 y la IL-2 pero no para el interferón-y. 
Los pacientes con ACG que presentan fiebre de origen desconocido y que no 
tienen síntomas isquémicos, como la pérdida de visión, tienen concentracio
nes bajas de interferón-y. Las arterias que expresan cantidades altas de 
interferón-y suelen tener células gigantes multinucleadas; estas células elimi
nan restos y secretan citocinas que estimulan la hiperplasia de la íntima y 
provocan la angiogenia. 

La adventicia se considera el centro inmunitario en la patogenia de la ACG. 
Los macrófagos y los linfocitos T entran en la pared vascular a través de los vasa 
vasorum con la ayuda de moléculas de adhesión celular y entran en contacto 
con un antígeno incitador. Aquí, es probable que la presentación de antígenos 
desconocidos por las células presentadoras de antígeno desencadene la prolife
ración clona! de linfocitos T CD4+. Los linfocitos CD4 activados producen 
interferón-y que atrae a los macrófagos a la pared arterial. Algunos de estos 
macrófagos se fusionan en la unión entre la íntima y la media para formar cé
lulas gigantes multinucleadas. Estas células producen factor de crecimiento 
endotelial vascular, que desencadena la neovascularización en la unión entre la 
íntima y la media y a nivel de los vasa vasorum, donde brota desde la adventicia 
hacia la media. Los acontecimientos inmunitarios posteriores llevan al aspecto 
topográfico característico de las células mononucleares a través de la pared 
vascular. Los productos de las células gigantes y los macrófagos en la unión 
entre la íntima y la media son la colagenasa y el óxido nítrico, y ambos contri
buyen probablemente a la lesión del tejido. La influencia patológica de las cito
cinas conduce no solo a la lesión medial característica sino también a la hiper
plasia significativa de la íntima que al final, si no se trata, puede causar un 
estrechamiento de la luz y una isquemia tisular. 

En la ACG se encuentra un infiltrado transmural (que afecta a todas las ca
pas del vaso) inflamatorio, compuesto sobre todo de células mononucleares y 
con frecuencia de células gigantes, en las arterias temporales superficiales así 
como en otras arterias grandes y medianas. En los pacientes ancianos, la frag
mentación de la elástica interna es característica y ayuda a diferenciar esta le
sión vascular de la aterosclerosis. A menudo se encuentran macrófagos que 
contienen fragmentos de elástico tejido en la unión entre la íntima y la media, 
el centro histológico del proceso inflamatorio. Como se mencionó antes, las 
técnicas inmunoquímicas muestran patrones diferentes de células y sus pro
ductos proinflamatorios y profibróticos en la adventicia, la media y la íntima. 
La proliferación de la íntima puede ser destacada y llevar al estrechamiento de 
la luz. La necrosis fibrinoide, una característica histológica frecuente en la po
liarteritis nudosa, no se ve en la ACG. 

En la PMR, la inflamación de células mononucleares puede encontrarse no 
solo en las articulaciones proximales, como los hombros, sino también en los 
tendones, las bolsas serosas y los tejidos blandos de alrededor, lo que es compati
ble con una entesitis. Aunque puede haber dolores musculares, no se encuentra 
inflamación en el músculo. 

La PMR y la ACG son trastornos inflamatorios sistémicos que aparecen so
bre todo en pacientes mayores de 50 años, en mujeres más que en varones (2:1) 
y en blancos. La PMR y la ACG son particularmente infrecuentes en estadouni
denses negros. 

Las características compartidas de los dos trastornos son los síntomas cons
titucionales significativos provocados por citocinas, como la fiebre, la astenia y 
la pérdida de peso, así como una velocidad de sedimentación globular (VSG) 
muy elevada, la anemia y la trombocitosis. La característica osteomuscular de 
la PMR es la rigidez proximal, intensa y simétrica matutina e incluso durante 
todo el día y el dolor en el hombro, el cuello y la cintura pélvica. El 50% de los 
pacientes con ACG comparte este síndrome doloroso proximal característico. 
En los pacientes con PMR puede verse un síndrome del túnel del carpo y una 
sinovitis en la mano y la rodilla, pero la presentación global sigue siendo predo
minantemente proximal, a diferencia de la artritis reumatoide, en la que domi
na la sinovitis distal. Mientras que puede parecer que los pacientes con PMR 
tienen una debilidad muscular proximal, esto se debe siempre al dolor y no a la 
inflamación muscular (tabla 292-1). 

Los signos y síntomas específicos de la ACG se aprecian mejor en sus contex
tos anatómico y fisiológico. La ACG afecta sobre todo a ciertos vasos sanguíneos, 
como las ramas de la arteria carótida externa, la arteria oftálmica y en particular 
sus ramas ciliares posteriores y las grandes arterias que surgen del cayado aórtico 
y la aorta abdominal. La cefalea y el dolor en el cuero cabelludo son probable
mente los síntomas más frecuentes, y aparecen en el 50 al 75% de los pacientes. La 
cefalea es a menudo la primera manifestación de la ACG y se describe como pe
sada, intensa y constante, resistente a los analgésicos sencillos y persistente a lo 
largo de la noche. Es clásico que los pacientes se quejen de una cefalea temporal 
persistente y prominente, pero también hay dolor occipital. Puede sentirse dolor 
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TABLJ\~~92-'.1 ARtERITIS DE 'CE~UJ,.1\S .G~GANTES: 
,MANlfESTACIONES CLÍl\llCAS, . · . . -

INFLAMATORIAS 

Polimialgia reumática 
Síntomas constitucionales 

Fiebre 
Pérdida de peso 
Astenia 

Alteraciones de laboratorio 
Sanguíneas: anemia, trombocitosis 
Aumento de velocidad de sedimentación, proteína e-reactiva 

I SQU~MICAS 

Oculares 
Diplopía 
Ama urosis fugaz 
Pérdida fija de visión 
Ceguera completa 

Síntomas craneales 
Cefalea 
Claudicación mandibular 
Dolor a la presión en el cuero cabelludo 
Necrosis en cuero cabelludo o lingual (rara) 

Accidentes cerebrovasculares 
Enfermedad de vasos grandes 

Claudicación de brazo o pierna 
Reducción de los pulsos; asimetría en la tensión arterial 
Aneurismas aórticos 

COMPLICACIONES TARDfAS 

Aneurismas aórticos 
Aorta torácica 
Aorta abdominal 

Complicaciones de los corticosteroides 
Osteoporosis 
Fracturas 
Cataratas 

en el oído, el pabellón auricular o la glándula parótida secundario a la afectación 
de la arteria auricular posterior. La claudicación y dolor mandibular debidos a la 
isquemia del músculo masetero al masticar aparecen en el 50% de los pacientes. 
La afectación de Ja arteria lingual y maxilar puede conducir al dolor mandibular 
y lingual al masticar o hablar. La arteria temporal superficial puede hacerse tor
tuosa, prominente, nodular o dolorosa, pero estas observaciones no son invaria
bles y puede encontrarse una arteria temporal anormal en la biopsia de vasos con 
un aspecto normal. 

Los síntomas fijos o intermitentes relacionados con la afectación vasculítica 
de las arterias oftálmicas y sus ramas son los más temidos en esta enfermedad y 
demandan una intervención terapéutica inmediata. Estos síntomas se relacio
nan con el estrechamiento vascular debido a la inflamación activa y el vasoes
pasmo producido por la lesión endoteliaL La disminución de la visión secunda
ria a la arteritis es la consecuencia grave más frecuente de la ACG, y se produce 
en el 20 a 50% de los pacientes que acude al oftalmólogo. Es el síntoma de pre
sentación en el 60% de los pacientes con ACG que pierden la visión. Una anam
nesis cuidadosa en la mayoría de los pacientes que acude con una pérdida de 
visión «brusca» revela que hubo cefalea, síntomas constitucionales y PMR pre
cedentes en aproximadamente el 40% de los pacientes. Incluso la evolución de 
la pérdida visual se vio a menudo precedida de una amaurosis fugaz en el 10% 
y de un defecto de campo parcial que progresó a una ceguera completa durante 
días. Si la ACG no se trata, el segundo ojo puede afectarse en menos de 1 a 
2 semanas. Las arterias ciliares posteriores son las más afectadas; por ello, la 
neuropatía óptica isquémica anterior, que puede definir con facilidad un oftal
mólogo, es la lesión más frecuente. La oclusión de la arteria central de la retina 
y sus ramas es infrecuente; por ello también lo son los exudados, las hemorra
gias y la vasculitis franca. El 5% de los pacientes con ACG puede presentar di
plopía o ptosis, que pueden preceder a la pérdida de visión. La anomalía visual 
final puede ser una combinación de muchos acontecimientos isquémicos que 
ocurren juntos en el nervio óptico, los músculos extraoculares, el quiasma y el 
propio encéfalo. Como la ACG afecta sobre todo a las arterias que contienen 
elástica y la lámina elástica se pierde en los vasos que atraviesan la duramadre, 
las lesiones intracerebrales como los accidentes cerebrovasculares son infre
cuentes pero no imposibles. 

La afectación de las arterias grandes debuta con mayor frecuencia en forma de 
claudicación en el brazo o la pierna; manifestaciones más raras son el accidente 
cerebrovascular, el síndrome de robo de la subclavia, el infarto intestinal y el 
aneurisma sintomático de la aorta. De este modo, puede haber una arteritis sub
clínica que demanda una vigilancia prolongada. 

La PMR y la ACG tratadas con esteroides son enfermedades autolimitadas 
que duran 1 a 2 años en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, un subgrupo 
de pacientes con los dos trastornos tiene una enfermedad inflamatoria activa 
que se manifiesta con síntomas persistentes y signos de inflamación activa en 
las pruebas sanguíneas durante 7 a 10 años. Hay que señalar que pueden apare
cer aneurismas torácicos con células gigantes en el tejido hasta 15 años después 
del diagnóstico, un tratamiento satisfactorio y la suspensión de los esteroides. 
De hecho, la incidencia de aneurismas aórticos y torácicos es mucho más alta 
en los pacientes con antecedentes de ACG tratada aparentemente con éxito que en 
sujetos control de una edad similar. Por el contrario, en estudios de aneurismas 
aórticos reparados, se han encontrado observaciones anatomopatológicas com
patibles con una ACG en aproximadamente el 2% de las muestras procedentes 
de sujetos sin un diagnóstico previo ni sospecha de arteritis. En la mayoría de 
los estudios, la supervivencia en la PMR y la ACG es parecida a la de las perso
nas no afectadas de la misma edad. Sin embargo, un estudio mostró que la su
pervivencia era menor en un grupo de pacientes con ACG que tenían pérdida 
de visión permanente y necesitaban más de 10 mg de prednisona al día a los 
6 meses. Esto apoya probablemente la experiencia de que la morbilidad y la 
mortalidad se deben,a complicaciones del tratamiento relacionadas con los es
teroides en este grupo mayor de pacientes de riesgo alto que padecen otros 
trastornos asociados. 

M@.M·mt!ti 
Los diagnósticos de la PMR y la ACG se basan en hechos clínicos, con el 

apoyo pero no el diagnóstico de las pruebas de laboratorio y de la biopsia de 
la arteria temporal (fig. 292-1). Ningún médico debe esperar a obtener obser
vaciones anormales en la biopsia de la arteria temporal ni demandar la pre
sencia de un aumento de la VSG antes de hacer el diagnóstico definitivo de 
ACG en el marco de un cuadro clínico característico. Es decir, la característi
ca de laboratorio de la PMR y la ACG es una elevación de los reactantes de 
fase aguda estimulados por la IL-6 como la VSG y la proteína C-reactiva. La 
VSG es habitualmente superior a 50 mm/h y puede superar los 100 mm/h. 
Pero una VSG en cifras de 20 a 30 no excluye un diagnóstico de PMR ni de 
ACG si hay presentes otras características clínicas y en especial si el paciente 
está ya tomando esteroides. 

Se produce una anemia normocítica y normocrómica y una trombocitosis 
en aproximadamente el 50% de los pacientes con los dos trastornos y son guías 
excelentes para determinar la inflamación. En la PMR y la ACG, la frecuencia 
de factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares, las concentraciones del 
complemento, las proteínas monoclonales y las crioglobulinas no son mayores 
que en sujetos control de una edad parecida. La actividad fosfatasa alcalina 
puede estar elevada en un tercio de los pacientes, sobre todo con ACG. Aunque 
estas pruebas no están indicadas en la PMR ni en la ACG, las enzimas muscu
lares y la electromiografía son normales y la biopsia muscular muestra una 
atrofia del tipo I1 pero no inflamación. 

Evaluación de la arteria temporal superficial 
El dolor a la palpación en la arteria temporal, la nodularidad y la disminu

ción de la pulsación son observaciones típicas en la exploración física de un 
paciente con ACG. La ecografía dúplex color se ha usado como una herramien
ta diagnóstica incruenta complementaria en la ACG. Se ha descrito un halo 
hipoecoico alrededor de la arteria temporal superficial en el 73% de los pacien
tes con ACG demostrada con biopsia. El halo, que representa el edema en la 
pared arterial, se observó en los dos lados en un subgrupo significativo de pa
cientes y desapareció una media de 16 días tras el inicio de los esteroides. La 
presencia del halo tuvo una sensibilidad del 73% y una especificidad del 100% 
en cuanto a la ACG en un estudio. Pero otros grupos han sido incapaces de re
producir esta experiencia, y han encontrado que la ecografía Doppler no es más 
sensible ni específica que la exploración física en los pacientes con sospecha de 
la enfermedad. La tomografía por emisión de positrones [18F] con fluorode
soxiglucosa puede ser útil para identificar la inflamación de vasos grandes in
dicativa de la ACG, pero no es útil en la evaluación de las propias arterias 
temporales dado su tamaño relativamente pequeño y la elevada captación de 
fondo de esa zona. La biopsia de la arteria temporal sigue siendo la «prueba de 
referencia» del diagnóstico en la ACG y, dado el fácil acceso a la arteria y la 
morbilidad potencialmente significativa del tratamiento en la ACG, en la ma
yoría de los casos se acude a la confirmación histológica. 

Aunque la biopsia de la arteria temporal continúa siendo una prueba diagnós
tica importante de la presencia de ACG, hay que hacer algunas advertencias. 
Primero, en un paciente en que es probable el diagnóstico clínico, el tratamiento 
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FIGURA 292-1 • Algoritmo diagnóstico para 
la polimialgia reumática {PMR). ACG = arteritis 
de células gigantes. 

Alternativas: 

1. Considérar ACG 
y hacer una biopsia 
de la arteria tem poral 

2. Considerar 
• Neoplasia maligna 
•Infección 
• Enfermedad del 

tejido conjuntivo 
• Hipotiroidismo 

con esteroides debe instituirse de inmediato sin esperar a los resultados de la 
biopsia. Segundo, debido a la naturaleza discontinua de las lesiones inflamatorias 
patológicas en la pared vascular, hasta el 20 al 30% de las muestras de biopsia 
pueden ser normales a pesar de una probabilidad diagnóstica abrumadora de 
ACG. Sin embargo, debido a que la biopsia es útil para confirmar el diagnóstico 
de ACG, en la que se emplean dosis altas de esteroides, se dan las siguientes pau
tas. Los pacientes con PMR pura y sin signos ni sintomas de ACG no necesitan 
una biopsia. Sin embargo, como el 10% de estos pacientes puede presentar mani
festaciones clínicas de ACG dentro del siguiente año, se les debe advertir que 
comuniquen tales síntomas de inmediato. Cuando la ACG es probable, debe 
realizarse una biopsia ambulatoria en el lado sintomático de la cabeza, preferible
mente con la inclusión de las zonas inflamada con dolor a la palpación o nodula
ridad e incorporar 2 a 3 cm de vaso. Deben solicitarse múltiples secciones por la 
naturaleza segmentaría de la enfermedad. Algunos reurnatólogos realizan habi
tualmente biopsias bilaterales, que pueden aumentar la probabilidad de obtener 
una observación anormal en hasta un 5%, mientras que otros realizan una biop
sia contralateral si la primera muestra era normal. Las observaciones diagnósticas 
de la biopsia continúan presentes hasta 2 a 4 semanas después de hacer el diag
nóstico clínico e instituir el tratamiento con esteroides. 

Diagnóstico diferencial 
La naturaleza sistémica de estos trastornos y el hecho de que aparezcan en el 

anciano demandan un escrutinio diagnóstico cuidadoso para evitar pasar por 
alto una neoplasia maligna o una infección importante y posiblemente tratar a los 
pacientes inadecuadamente con dosis altas de esteroides. Esto es cierto en la 
PMR, porque no hay ninguna prueba diagnóstica, y en la ACG, porque las obser
vaciones en la biopsia pueden ser normales a pesar de una vasculitis activa que 
ponga en peligro la visión. Las infecciones que hay que tener en cuenta y excluir 
si es adecuado son la tuberculosis, la endocarditis y las hepatitis B y C. Las neo
plasias malignas como el linfoma y el mieloma múltiple pueden imitar a una 
PMR y siempre está indicada una evaluación apropiada en busca de cáncer en 
este grupo de edad. En el diagnóstico diferencial hay que considerar trastornos 
autoinmunitarios como la artritis reumatoide de inicio en el anciano y el lupus 
eritematoso sistémico así como la dermatomiositis y otros tipos de vasculitis, y 
descartarlos empleando información clínica y pruebas serológicas. Hay apoyo 
para el concepto de que la artritis reumatoide de inicio en el anciano es el mismo 
trastorno que la PMR sin factor reumatoide, una inflamación articular más proxi-

¡ 
Tratar como PMR: reducir 
corticosteroides hastala 
menor dosis que controle 

adecuadamente los síntomas 

Perseguir diagnósticos 
alternativos como: 

infección, neoplasia 
maligna, enfermedad 
del tejido conjuntivo, 

hipotiroidismo 

mal y una buena respuesta a dosis bajas de prednisona. La distinción puede ser 
semántica, ya que ninguno de los trastornos tiende a evolucionar hacia una artri
tis erosiva. Pero a menudo se ve una evolución más lenta en los pacientes en los 
que la sinovitis distal es una manifestación prominente y en aquellos pacientes 
considerados poseedores de una artritis reumatoide de inicio en el anciano. La 
PMR y la ACG deben considerarse siempre en el marco de la fiebre de origen 
desconocido porque los síntomas y los signos pueden estar ocultos o la anamne
sis ser incompleta. 

Tratamiento 

Tanto la PMR como la ACG responden muy bien a los corticosteroides 
y este medicamento es el tratamiento preferido. Esta respuesta es tan 
característica que una mejora inmediata y espectacular de los síntomas 
de la PMR y la ACG dentro de 1 a 3 días de la institución de los este
roides apoya el diagnóstico: Por el contrario, una falta de mejora 
rápida y significativa de los signos, los síntomas y la función en los 5 a 
7 días siguientes debe considerarse una prueba importante en contra 
del diagnóstico. El médico debe considerar un diagnóstico alternativo 
(p. ej., tumor o infección) o la presencia de ACG en pacientes con PMR 
que podría exigir una dosis mayor de esteroídes. Como el punto de 
ajuste inflamatorio de los dos trastornos es diferente, se emplean 
diferentes dosis de esteroides al inicio del tratamiento. Mientras que 
la PMR responde habitualmente a 15 mg de prednisona al día, la ACG 
suele requerir 60 a 80 mg de prédnisona al día en dosis divididas o 
mayores dosis si hay una lesión orgánica o tisular o una amenaza de 
ella. En la ACG, si hay síntomas visuales como una pérdida fija o una 
amaurosis fugaz, al paciente se le debe tratar a menudo con dosis altas 
de metilprednisolona por vía intravenosa desde 40 mg cada 8 horas a 
1 g/día durante 3 días, seguido de una dosis alta por vía oral de este
roides en dosis divididas. 

En los 2 a 3 días después de la instítudón de los esteroides, la mayoría 
de los síntomas de PMR o ACG desaparece rápidamente y los pacientes 
describen una mejora milagrosa. La dosis de esteroides se mantiene 
entonces durante 2 a 3 semanas, momento en que la VSG, la proteína 
e-reactiva, la hemoglobina y los recuentos de plaquetas se normalizan. 



2062 Capítulo 293 Infecciones de bolsas serosas, articulaciones y huesos 

Después se empiezan a reducir los esteroides guiados por la respuesta 
clínica. En la PMR, la reducción se hace con frecuencia en forma de 
1 mg cada 7 a 1 O días; en la ACG, la reducción es en forma de 5 a 1 O mg 
cada 7 a 1 O días. En la ACG no suele recomendarse el uso de regímenes 
de corticosteroides en días alternos para minimizar los efectos adversos 
de los esteroides ya que ensayos controlados con asignación aleatoria 
han demostrado frecuencias superiores de fracasos terapéuticos con 
esquemas en días alternos. Es importante que la reducción esté guiada 
sobre todo por las observaciones clínicas (p. ej., rigidez de la PMR, 
cefalea, astenia) y que el valor de la elevación de la VSG se considere 
dentro del contexto clínico. Nunca debemos «perseguir a la VSG» 
porque el anciano se verá expuesto sin motivo a dosis acumuladas 
peligrosamente elevadas de esteroides con sus efectos adversos acom
pañantes. Un aumento de la dosis de prednisona debe basarse en un 
cambio de los síntomas, no solo en un aumento de la VSG. Una posible 
excepción es un paciente con antecedente de ACG y una pérdida brusca 
previa de visión en un ojo, en el que cualquier a lteración adicional de 
la visión sería catastrófica . La dosis eficaz demandada para una 
reactivación puede ser a veces tan baja como de 5 a 1 O mg de predni
sona y es infrecuente que haya que ir a 60 mg/día para controlar los 
síntomas (p. ej., anomalías visuales). Una VSG persistentemente elevada 
(> 50 mm/h) sin síntomas de PMR ni de ACG debe alertar al médico 
para que busque causas alternativas, como una infección. El trata
miento es un acto de equilibrio difícil entre el control de la enfermedad 
y la evitación de los efectos adversos de los esteroides. El objetivo 
global del paciente y del médico es conseguir el mejor control de la 
enfermedad con menor dosis de esteroides. En la mayoría de los 
pacientes, la prednisona puede disminuirse con seguridad en 1 a 2 años. 
Sin embargo, otros pacientes pueden necesitar dosis menores de este
roides durante 2 años o más. Cuanto mayor dosis inicial y mayor dosis 
acumulada, mayor es la probabilidad de que el paciente presente un 
efecto adverso esteroideo importante como la septicemia, la osteopo
rosis, la osteonecrosis, la diabetes, la labilidad emocional o la miopatía. 
Las vacunas adecuadas, los regímenes contra la osteoporosis (calcio, 
vitamina D y bifosfonatos) y la vigilancia metabólica son obligatorios 
en todos los pacientes a los que se ha recetado un tratamiento este
roideo crónico. 

El resultado más temido en la ACG son las complicaciones isqué~ 
micas de la enfermedad, sobre todo la pérdida de la vísión o, con 
menor frecuencia, los accidentes cerebrovasculares. La pérdida de la 
visión suele ser irreversible y aunque es infrecuente una vez que se 
sospecha el diagnóstico y se instituye el tratamiento glucocorticoi
deo, puede ocurrir pronto en el curso del tratamiento. Se sabe que 
el áddo acet ilsalicílico protege frente a los acontecimientos isqu~.

micos en los pacientes con aterosclerosis y que tiene efectos aritiin
flamatorios en los vasos sanguíneos inflamados, incluida la inhibición 
del interferón-y. En un estudio retrospectivo se ha demostrado que 
las dosis bajas de ácido acetilsalicílico (100 mg al día) protegen 
frente a las complicadones isquémicas en la ACG. En la mayoría de 
los pacientes hay que considerar el tratamiento complementario con 
dosis bajas de ácido acetilsal icílico a no ser que haya una fuerte 
contraindicación para su uso. 

Se han probado fármacos inmunodepresores alternativos en los 
pacientes con PMR y ACG con el fin de intentar «reducir los esteroides» 
y controlar el estado inflamatorio. Los estudios que han evaluado la 
eficacia del metotrexato en la ACG han obtenido resultados mixtos, y el 
estudio más extenso y reciente no ha encontrado ningún beneficio en 
el tratamiento combinado. D Pero en la PMR, el metotrexato consigue 
beneficios en cuanto a ahorro de esteroides .y posiblemente reducción 
del número de reactivaciones. El La magnitud del beneficio parece 
moderada, y en este momento el metotrexato no se usa habitualmente 
en el tratamiento de ninguna de estas enfermedades. Pero en pacientes 
individuales con una enfermedad refractaria o efectos adversos deriva
dos del exceso de corticosteroides, se añade metotrexato en dosis del 
tipo de las usadas en la artritis reumatoide (7,5 a 20 mg/semana) o aza
tioprina (2 mg/kg/día). 

La inhibición del factor de necrosis tumoral ha atraído el interés como 
posible estrategia terapéutica en la ACG y la PMR. Se ha demostrado el 
factor de necrosis tumoral en arterias inflamadas de pacientes con ACG 
y también que la inhibición de esta citocina aporta un beneficio clínico 
en otros trastornos inflamatorios granulornatosos, como la enfermedad 
de Crohn. Pero ensayos controlados con asignación aleatoria de ihflixi~ 
mab en la ACG y la PMR no han demostrado ningún beneficio en cuanto 
a evitación de recaídas ni ahorro de esteroides. 

Un mejor conocimiento de la participación en la enfermedad de células con 
actividad inmunitaria y sus productos citocínicos, junto a la genética y las corre
laciones con subgrupos clínicos, llevará a modalidades terapéuticas más centra
das y evitará la necesidad de tratamientos largos con esteroides. 
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Luis R. Espinoza 

• INFECCIÓN DE BOLSAS SEROSAS 

• Bursitis séptica 

La bursitis séptica es un trastorno clínico frecuente que afecta habitualmente a 
las bolsas serosas superficiales más que a las profundas. Se afectan con mayor 
frecuencia las bolsas serosas superficiales (presentes en el tejido subcutáneo) 
como la del olécranon, la prerrotuliana y la infrarrotuliana, mientras que las bol
sas serosas profundas como la subacromial, la trocantérica, la del iliopsoas y la 
retrocalcánea raramente se afectan. 

ERidemíología 

La incidencia anual mínima en la población de bursitis séptica del olécranon, 
la bolsa serosa que se afecta con mayor frecuencia, se calcula en 10 por 100.000. 
No disponemos de datos sobre otras bolsas serosas. 

Biopatologla 

La mayoría de los casos de bursitis séptica se debe a la siembra transcutánea 
directa de bacterias por un traumatismo, como puede ser la administración en el 
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interior de la bolsa de corticosteroides para el tratamiento de una bursitis asépti
ca. Otras causas son la diseminación hematógena, la afectación previa de la bolsa 
por procesos como la gota y la artritis reumatoide (AR), la diabetes mellitus, el 
alcoholismo, fuentes iatrógenas y estados de inmunodepresión, en especial en la 
bursitis séptica profunda. 

Entre las observaciones características están la tumefacción dolorosa con eri
tema de la piel situada por encima, el aumento del calor en el saco de la bolsa y el 
arco de movilidad normal en la articulación. Con frecuencia hay celulitis alrede
dor de la bolsa serosa y signos de lesión cutánea, habitualmente en forma de ex -
coriación o formación de costras. Puede haber manifestaciones sistémicas como 
fiebre, leucocitosis y elevación de la proteína C-reactiva (CRP), dependiendo de 
la gravedad de la enfermedad. 

La bursitis séptica debe sospecharse en cualquier paciente que muestre el 
cuadro clínico descrito, pero es obligado realizar un cultivo del líquido de la 
bolsa para llegar a un diagnóstico definitivo. El análisis del líquido de la bolsa 
ayuda al diagnóstico, aunque la respuesta inflamatoria no es tan intensa como 
la que se ve en las articulaciones. La mediana de número de leucocitos es de 
13.500/mm' con límites entre menos de 2.000 a más de 100.000/mm3

• Puede 
encontrarse un líquido claramente purulento o sanguinolento (o ambos) en 
aproximadamente el 10% de los casos. Más del 90% de los leucocitos presen
tes son habitualmente leucocitos polimorfonucleares (PMN). Las extensiones 
teñidas con Gram del líquido de la bolsa de los pacientes con una bursitis 
séptica demostrada con cultivo son positivas en aproximadamente el 50% de 
los casos. 

Staphylococcus aureus (cap. 310) es el microorganismo más frecuente y es res
ponsable de más del 85% de los casos de bursitis séptica. También puede haber 
otros microorganismos grampositivos como Staphylococcus epidermidis, estrep
tococos beta-hemolíticos del grupo A y con menos frecuencia, enterococos y 
difteroides. Las infecciones por gramnegativos son raras, pero también se han 
descrito Brucella abortus, Escherichia coli, Campylobacter jejuni y más raramente 
otras. También se han descrito casos raros de bursitis sépticas secundarias a mi
cobacterias, espiroquetas, hongos y algas. 

Los estudios de imagen, incluida la resonancia magnética (RM), pueden ser 
muy útiles para determinar la extensión de la afectación de la bolsa, pero no dife
rencian la bursitis séptica de la aséptica. 

Diagnóstico diferencial 
La bursitis no séptica y la séptica o las artritis inflamatorias deben tenerse 

siempre en cuenta en el diagnóstico diferencial de una bolsa dolorosa, tume
facta y enrojecida. La conservación del arco de movilidad articular excluye 
una afectación intrínseca de la articulación, aunque en algunos pacientes 
( < 20%) con una afectación acentuada, el arco de movilidad articular puede 
verse reducido. 

Tratamiento e 
El tratamiento de la bursitis séptica puede lograrse generalme nte e n 

el ámbito ambulatorio. Sin embargo, en presencié! de un estado de 
inrhunodepresión; una diabetes insulinodependiente o la afectación 
de la bolsa prerrotuliana está indicada la hospitaliiación para el trata
miento antibiótico intravenoso. 

La elección de los antibióticos debe estar guiada por el. análisis del 
líquido de la bolsa, así como por cualquier trastorno comórbido pre
sente. Sin trastornos comórbidos puede comenzarse con 2 g/día de 
dicloxacílina por vía oral y mantenerse durante al menos 10 a 14 días 
o hasta después de obtener un cultivo negativo. Puede ser necesario 
un tratamiento más largo en casos de mayor durad6n antes de iniciar 
el tratamiento. En pacientes hospitalizados pUede iniciarse un trata
miento intravenoso con 12 g/día de oxacilina, una cefalosporina o, en 
sujetos alérgicos a la penicilina, vancomicina durante hasta 7 días, 
seguido de antibióticos por vía oral durante otras 1 a 2 semanas. La 
aspiración diaria de la bolsa es necesaria para una respuesta terapéu
tica óptima. Está indicada una intervención quirúrgica si la bolsa no 
puede drenarse adecuadamente, si hay un cuerpo extraño o para des
bridar el tejido necrótico. 

La presencia de bursitis refractaria al tratamiento antibiótico, en par
ticular con cultivos negativos, debe plantear la sospecha de bursitis por 
mícobacterias u hongos. 

iiM.f.m@ 
El pronóstko es excelente en la mayoría de los pacientes. La morbilidad (for

mación de trayectos sinusales, osteomielitis, bacteriemia o septicemia) es muy 
baja y la mortalidad inexistente. Pero hay que ser cautos y evitar aspirar una arti
culación si la bolsa serosa situada por encima o la piel (o ambas) están afectadas 
por bursitis o celulitis. 

• INFECCIÓN DE LAS ARTICULACIONES 

• Artritis séptica 

La artritis séptica o infecciosa es un proceso inflamatorio del espacio articular 
secundario a la invasión de microorganismos. La reacción inflamatoria que apa
rece lleva al dolor, la tumefacción, el enrojecimiento, la limitación del movimien
to de la articulación y finalmente la destrucción de la articulación y la incapaci-
dad si no se trata de la forma adecuada. · 

• Artritis séptica no gonocócica 

Epidemiología 

La incidencia de artritis séptica comunicada en la población general de Esta
dos Unidos y Reino Unido está entre 2 y 8,4 casos por 100.000 personas y año. La 
artritis séptica no gonocócica (ASNG) es más frecuente en niños que en adultos 
y afecta a varones más que a mujeres. 

Cualquier microorganismo, incluidos bacterias, hongos, virus y protozoos, 
puede invadir las articulaciones; sin embargo, la gran mayoría (> 90%) de 
los casos de artritis séptica se debe a bacterias piógenas (es decir, estafiloco
cos, estreptococos; tabla 293-1). La diseminación hematógena al espacio 
articular como resultado de la bacteriemia es la causa más frecuente de ar
tritis séptica. Otras vías menos frecuentes son los traumatismos, la osteo
mielitis contigua, la celulitis, los abscesos, la tenosinovitis, la bursitis sépti
ca y en casos mucho más raros la inoculación directa durante artrocentesis 
diagnósticas o terapéuticas o la artroscopia (0,002 a 0,007% y 0,04 a 0,4%, 
respectivamente). 

Una vez que bacterias viables, sus productos o ambos entran en el espa
cio articular, la llegada de PMN y leucocitos mononucleares al espacio arti
cular da lugar a la liberación de enzimas proteolíticas, como metaloprotei
nasas y otras enzimas que degradan el colágeno, así como a la liberación de 
citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral a (TNF-a) y 
la interleucina l. Si no se trata o no se trata adecuadamente, estos mediado
res inflamatorios inducirán una proliferación de la membrana sinovial, teji
do de granulación, neovascularización y finalmente, una destrucción del 
cartílago y del hueso. 

Factores de riesgo 
Los factores de riesgo conocidos de la artritis séptica son la diabetes melli

tus, las inmunodeficiencias como la infección por el virus de la inmunodefi
ciencia humana (VIH) y el tratamiento inmunodepresor, la lesión articular 
previa (en especial la AR), la edad avanzada, la infección cutánea, el consumo 
de drogas por vía intravenosa, los catéteres intravenosos, las neoplasias ma
lignas, las prótesis articulares y con mucha menor frecuencia, la cirugía re
constructiva con aloinjertos. Una predisposición a la artritis séptica también 
se asocia al uso de tratamientos biológicos como infliximab, etanercept y 
adalimumab dirigidos contra el TNF-a en el tratamiento de la AR, la enfer
medad de Crohn y las espondiloartropatías. 

El inicio de la ASNG es habitualmente agudo y en aproximadamente el 
80% de los casos es monoarticular. El dolor y la limitación del movimiento 
articular se ven en más del 90% de los casos. Puede afectarse cualquier articu
lación, aunque las más frecuentes son la articulación de la rodilla seguida de 
la de la cadera y el tobillo. La afectación de las articulaciones sacroilíacas, 
costocondrales o esternoclaviculares es más frecuente en los pacientes con 
trastornos debilitantes y en consumidores de drogas por vía intravenosa. Se 
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T B 293:..:1 MICROORGANISMOS RESPONSABLES DE LA ARTRITIS SÉPTICA AGUDA Y DE LA OSTEOM IELITIS 
AGUDA 'Y CRONICA 

Artritis séptica 

Microorganismo 

Gramposit ivo 
Staphylococcus aureus 
Estreptococos grupo A, B, C 
Staphylococcus epidermidis 
Streptococcus pneumoniae 
Especies de Enterococcus 
Especies de Corynebacterium 

Gramnegativo 
Especies de Salmonel/a 
Pseudomonas aeruginosa 
Escherichia coli 
Klebsiel/a neumoniae 
Especies de Enterobacter 
Kingel/a kingae 
Haemophilus influenzae 

Anaerobios 
Especies de Fusobacteríum 
Bacteroides fragilis 

Varios 
Mycoplasma 
Especies de Mycobacterium 

Hongos 
Virus 
Algas 

*Niños. 

Frecuencia (%) 

60-90 
50-70 
15-30 
6-20 
1-3 
< 1 
< 1 

5-25 

1-2 

<5 

observan síntomas constitucionales, en particular fiebre con temperaturas de 
hasta 38,8 a 39,4 °C, malestar, anorexia y con menos frecuencia tiritona, en hasta 
el 80% de los pacientes en las primeras 48 a 72 horas. En la exploración física, 
las articulaciones afectadas pueden ser sumamente dolorosas, estar rojas, ca
lientes y tumefactas; puede haber un gran derrame y estas articulaciones casi 
siempre muestran una disminución acentuada en al arco de movilidad activo 
y pasivo. Sin embargo, estas observaciones pueden estar enmascaradas en 
pacientes que están muy afectados, tienen AR o están recibiendo corticostc
roides o fármacos inmunosupresores, como inhibidores del TNF-a. La poliartri
tis aparece habitualmente en pacientes con AR, lupus eritematoso sistémico o 
estados de inmunodepresión y conlleva un peor pronóstico con un mayor 
grado de pérdida permanente de la función articular y una mortalidad de 
aproximadamente el 30%. 

La artritis séptica debe sospecharse con fuerza en presencia de un cuadro clí
nico adecuado, pruebas de imagen positivas y observaciones indicativas en el lí
quido sinovial. Pero la «prueba de referencia» es la identificación del microorga
nismo causal mediante el cultivo del líquido sinovial. 

La artrocentesis es obligada en los pacientes con derrame articular. Todo el 
líquido aspirado debe enviarse para una tinción de Gram, cultivos bacterianos 
aeróbicos y anaeróbicos y recuentos celulares con un recuento diferencial de 
leucocitos. El recuento celular en el líquido sinovial está habitualmente entre 
40 .000 y 50.000/mm 3 y puede ser claramente purul ento con un predominio 
(> 80%) de PMN. Las concentraciones de glucosa, proteínas y lactato no son 
muy útiles y en su mayor parte inespecíficas. La obtención de microorganismos 
del cultivo del líquido articular en pacientes sin tratar puede alcanzar el 90%. 
La tinción de Gram es positiva en aproximadamente el 50% de los pacientes. La 
velocidad de sedimentación globular (VSG), la CRP y el recuento de leucocitos 
en la sangre periférica están elevados en la mayoría de los pacientes y estos dos 
últimos pueden ser útiles para vigilar la respuesta clínica al tratamiento. Una 
elevación persistente de la CRP, del recuento de leucocitos o de ambos puede 
implicar la persistencia de la infección articular. Las radiografías simples rara
mente son útiles al principio de la enfermedad y suelen mostrar una tumefac
ción de las partes blandas. La pérdida de cartílago articular y la presencia de 
erosión ósea implican un proceso más grave. Los estudios de imagen más avan-

Osteomielitis: aguda y crónica 

Microorganismo 

Grampositivo 
Staphylococcus aureus 
Est reptococos grupo A, B, C 
Staphy/ococcus epidermidis 
Streptococcus pneumoniae 
Especies de Enterococcus 
Especies de Corynebacterium 

Gramnegativo 
Especies de Sa/monella 
Especies de Enterob.acter 
Pseudomonas aeruginosa 
Especies de Bruce/la 
Pasteurel/a multocida 
Bartonella henselae 
Especies de Propionibacterium 

Anaerobios 
Especies de Bacteroides 

Varios 
Especies de Mycobacteria 
Hongos (candidiasis, 

coccidioidomicosis, 
blastomicosis, h istoplasmosis) 

Frecuencia (%) 

80-90 
60-80 
10-20 
10-15 
< 1 
1-2 
1-2 

5-20 

5-7 

zados como la tomografía computarizada (TC) o la RM no son rentables para el 
paciente medio pero pueden ser muy útiles en los pacientes con sospecha de 
padecer infecciones articulares de asiento profundo, como en la afectación de la 
ar ticulación sacroilíaca o facetaria, y para determinar la presencia de una os
teomielitis coexistente. 

Diagnóstico diferencial 
Varias artritis, en particular la gota y la seudogota, pueden mostrar un cuadro 

clínico idéntico al de la artritis séptica. Otras enfermedades incluidas en el diag
nóstico diferencial son la artritis reactiva, la artritis psoriásica y con menos fre
cuencia la AR y la fiebre reumática. 

Tratamiento .. • 

La institución inmed iata de un antibiótico adecuado, el dren;ije ,de l · 
líquido articular purulento si lo hay y el desbrida mie nto de una osteo
mielitis periarticular son todos esenciales en e l tratamiento de la artritis 
séptica. Incluso así, el tratamiento de la artritis séptica sigue siendo 
insati sfactorio, con una elevada morbil idad y mortalidad que no han 
cambiado en los últimos 20 años. Deben administrarse antibióticos a 
todos los pacientes con sospecha de padecer una artritis séptica, incluso 
antes de d isponer de los resultados de los estudios bacte riológicos. 
Cualquier retraso en la iniciación del tratamiento antibiót ico puede da r 
lugar a una pérdida significativa de cartílago y a una limitación funcioc 
nal de · 1a articulación afectada, en especial en los niños. La selección 
inicial de los antibióticos debe basarse en los resultados de la tinción del 
Gram del líquido articular u otros líquidos o secreciones corporales. Si 
no se identifica ningún microorganismo, debe inicia rse un t ratamiento 
empírico; teniendo en cuenta la edad, los factores de riesgo y el cuadro 
clínico del pacient e. Los sujetos normales deben tratarse in icialmente 
para las infecciones por microorganismos gramposit ivos (S. aureus), 
mientras que si se sospechan microo.rganismos gramnegativos, como en 
sujetos debilitados, muy enfermos e inmu nodeprim idos, se indican los 
antibióticos de espectro amplio. Una vez dispongamos de los resultados 
del cultivo, los antibiót icos pueden c¡¡mbiarse si está indicado. Actual
mente la norma es un ciclo de t ratamiento de 3 a 4 semanas (1 semana 
de antibiótico por vla parent e ra l seguido de la vía oral) en la mayoría 
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de Jos pacientes. Al principio debe administrarse una penicillna resistente 
a beta-lactamasas o una cefalosporina de primera generación por vía 
parenteral, no intraarticular. La vancomicina debe usarse para tratar la 
infección por 5. aureus resistente a la meticilina. La infección por micro
organismos gramnegativos debe tratarse con una céfalosporina de tercera 
generación como la cefotaxima o la ceftriaxona o con un aminoglucósido. 
La artritis séptica de las prótesis articulares debe tratarse mediante la 
administ raéión prolongada de antibióticos por vía ora l. El uso de linezo
lida, el primero de una nueva clase de antibióticos, las oxazolidinonas, se 
ha mostrado eficaz en las infecciones crónicas del hueso y la articulación 
secundarias a estafilococos y est reptococos resistentes a la meticilina. 

El pronóstico de la ASNG depende de los factores de riesgo subyacentes, y la 
mayor morbilidad y mortalidad se da en pacientes con poliartritis y estados de 
inmunodepresión acentuada. 

Artritis gonocócica 

Epidemiología 

La mayoría de los pacientes con ASNG requiere una aspiración con aguja 
cerrada o artroscópica (o ambas) a diario o tan a menudo como sea nece
sario. El drenaje quirúrgico está indicado en las articulaciones de asiento 
profundo (como la cadera, el hombro y la articulación sacroi líaca), donde 
puede haber derrames tabicados o una osteomielitis contigua. La inmo
vilización de la articulación no está indicada excepto al principio en los 
pacientes con un dolor incapacitante o tras el drenaje quirúrgico. El aná
lisis mediante reacción en cadena de la polimerasa· (PCR) del líquido 
sinovial puede usarse para vigilar la presencia de ADN bacteriano, cuya 
falta puede ayudar a decidir la susperisión deJ tratamient o (fig. 293~ 1). 

Neisseria gonorrhoeae (cap. 322) es la causa más frecuente de artritis séptica ~n 
Estados Unidos, en particular en sujetos jóvenes con actividad sexual. Las mu¡e
res se afectan dos a tres veces más que los varones. El número de casos de gono
rrea se redujo del 72% entre 1975 y 1997, y este cambio se ha relacionado con_ ~n 
descenso importante de la infección gonocócica diseminada (IGD) y la artntls. 
Sin embargo, la frecuencia publicada de artritis gonocócica ha disminuido un 
9,2% entre 1997 y 1999 y ahora se sitúa en 133,2 casos por 100.000 al año. La ar
tritis aparece en alrededor del 50% de los pacientes con IGD y siempre está pre
cedida por una infección mucosa por N. gonorrhoeae. La infección afecta con 
frecuencia al endocérvix o la uretra pero también puede afectar a la faringe y el 
recto y ser o no sintomática. El riesgo de diseminación gonocócica tras la infec
ción mucosa depende del estado inmunitario del paciente y de la virulencia del 
microorganismo. 

Partes blandas 

Eritema 
Tumefacción 

Calor 
Dolor 

¡-~-voo ______ l 
¡ 1 - "~ - ¡ 

1 l-lemograma con : 
t recuento diferencial 
¡ Tinciórúje Gram 

1 
1 Guftivos de sangre y i 
UeH~~ coh alltibiogra~a"j 

~~tudios de imagen para 1 

[ determinar extensión . ! 
t o afectación articular l 
'"----~-T-~~----) 

f ' .. Gram o cultivo - ) 
,· it' 1 L.__ pos. 1ve:__ ____ J 

Evaluación clínica de las infecciones de las partes blandas, las articulaciones y el hueso 

Articulación 

Monoartritis Poliartritis 

Dolor 

l
l Limitación de movimiento ¡ 

activo/pasivo ; 
Fiebre 1 

Evaluación de 
factores de riesgo 

Fiebre 
Lesiones cutáneas 

Tenosinovitis 

Otros 

Derrame 

Sospecha de artritis 
séptica no gonocócica 

(ASNG), artritis 
gonocócica (AG), 
cristales y artritis 

reactiva 

Edad avanzada 
Traumatismo 

Diabetes 
AR,A 

VIH 
Déficit del 

complemento 
Consumo 

de drogas i.v .. 
Catéteres 

Anemia falciforme 
lnmunodepresión 

Considerar ASNG, AG, 
artritis bacteriana, 
por cristales, vírica 

y reactiva 
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· E:mpezi;u' tratamie~to antibiótico 

Hueso 

Dolor 
Tumefacción 

Eritema 
Drenaje 
Fiebre 

Factores de riesgo 

fétihivo \jantibiogramai ff ·:'sí es positivó:.- ··· .. i 
•-..:..:..:-..:..4 ";"~ 

FIGURA 293-1 • Investigación y tratamiento de la afectación séptica de las partes blandas, la articula~ión y el. ~ueso. TC = to_mog rafía comP,utarizada; VSG = velocidad de 
sedimentación globular; VI H = virus de la inmunodeficiencia humana; i.v. = intravenoso; R~ = resonancia magnetica; A = artrosis; PCR = reacc1on en cadena de la polimerasa, 
PET =tomografía por em isión de positrones; PMN = leucocito polimorfonuclear; AR = artritis reumato1de. 
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La artritis gonocócica se manifiesta en forma de dos síndromes clínicos 
diferentes. El primero es el síndrome de la dermatitis y la artritis, en la que 
aparecen bacteriemia, fiebre, poliartralgias, tenosinovitis (habitualmente de 
las manos y los dedos) y múltiples lesiones cutáneas maculopapulares, vesicu
lares, pustulosas o necróticas tras la diseminación a partir de superficies mu
cosas como el cérvix, la uretra o el recto. Puede observarse un exantema en 
cualquier región, incluidas las palmas. Es frecuente la artritis asimétrica, y las 
articulaciones más afectadas son la rodilla, el codo, la muñeca, las metacarpo
falángicas y el tobillo. Este cuadro clínico se ve en aproximadamente el 60 al 
70% de los pacientes con IGD. El segundo síndrome (artritis séptica que afec
ta a uno o unas pocas articulaciones o una poliartritis franca) puede verse sin 
afectación cutánea y es indistinguible por los síntomas y signos de otras for
mas de artritis séptica. 

N. gonorrhoeae se aísla en el 20 a 30% de los pacientes con el síndrome de 
dermatitis y artritis y en el 50% de los pacientes con la monoartritis. La PCR 
puede servir para distinguir la IGD de otras artritis inflamatorias, en especial 
la artritis reactiva. La presencia de un cultivo positivo de la vía genitourinaria 
o, con mucha menor frecuencia, del recto o de la faringe puede ser muy útil 
para establecer un diagnóstico en pacientes con un cultivo negativo del líqui
do sinovial. 

Tratamiento e 
. l•Hn.ayoría de los pacientes con artritis gonocócica puede tratarse con 

seguridad de forma ambulatoria y la hospitalización se indica solo si hay 
una complicación g·rave como la endocarditis o la meningitis. La cef
triaxona se recomienda como fármaco inidal durante 2 a 4 días, seguida 
del tratamiento oral con una cefalosporina o una quinolOna durante 
otros 7 a 10 días. Debido a la elevada prevalencia de infección coexis
tente por Chlamydia, debe administrarse un tratamiento concomitante 
con doxiciclina oral u otra tetraciclina. Debe considerarse la realización 
de pruebas de detección de la sífilis, Chlamydia y la infección por el VIH 
al terminar el tratamiento (v. fi'g. 293-1). 

El resultado de la artritis gonocócica es excelente, aunque puede darse una 
evolución peor si no se trata o hay además una infección por el VIH. 

• Artritis vírica 

Este grupo de artritis es la segunda causa más frecuente de artritis infecciosas 
tras las artritis bacterianas. Diversas infecciones víricas se acompañan de una 
afectación articular inflamatoria, como las del parvovirus, el virus de la rubéola, 
el virus de la hepatitis B, C y A, el citomegalovirus y el VIH. La artritis aguda es 
más a menudo el síntoma inicial, y la artritis crónica, la vasculitis o ambas son 
menos frecuentes. 

La mayoría de los pacientes con artritis asociadas a virus responde bien a 
una combinación de fármacos antivíricos y antiinflamatorios y tratamiento 
analgésico. Puede ser necesario usar fármacos inmunodepresores, como los 
esteroides, el metotrexato, la azatioprina o la ciclosporina en casos refractarios 
al tratamiento tradicional. 

Otros virus que causan artralgias con menor frecuencia son el herpes zóster, 
el virus de Epstein-Barr, los virus ECHO, los adenovirus y el virus coxsackie. El 
virus de chikungunya, o'nyong-nyong y Ross River son alfavirus responsables 
de epidemias importantes de poliartritis febril en África, Australia, Europa y 
Latinoamérica. 

• Otras formas de artritis infecciosa 

• Artritis por Mycoplasma 

La monoartritis u oligoartritis inducida por Mycoplasma hominis (cap. 
338) es relativamente frecuente en los niños y los pacientes inmunodeprimi
dos, incluidos los receptores de trasplantes, en particular en sujetos con 
agammaglobulinemia. Las manifestaciones clínicas son idénticas a otras for
mas bacterianas de artritis séptica, pero a menudo es necesario un tratamien-

to antibiótico prolongado (con frecuencia de 6 semanas a 6 meses) con do:xi
ciclina u otras tetraciclinas, clindamicina, lincomicina y fluoroquinolonas. El 
resultado suele ser bueno. 

• Enfermedad de Lyme 
La artritis es la manifestación clínica más frecuente del estadio tardío 

(persistente) o 3 de la enfermedad de Lyme (cap. 342). La articulación de la 
rodilla se afecta en casi todos los casos. La afectación simétrica o similar a 
la de la AR asociada al HLA-DR4 responde mal a los antibióticos. El diag
nóstico de laboratorio se basa en técnicas serológicas. El tratamiento con 
los antibióticos adecuados es eficaz en la mayoría de los pacientes con un 
diagnóstico correcto. Los factores de riesgo identificados que llevan al fra
caso del tratamiento antibiótico son la edad avanzada y la administración 
previa de esteroides intraarticulares. 

• Artritis tuberculosa 
La tuberculosis pulmonar y la extrapulmonar (cap. 345) han reaparecido 

en los últimos 10 años. Dos razones importantes son la pandemia del VIH y 
el uso creciente de fármacos biológicos como los inhibidores del TNF-a en 
los pacientes con AR, enfermedad de Crohn, artritis psoriásica y espondilitis 
anquilosante. A menudo no se detecta ninguna afectación pulmonar activa, 
pero la prueba cutánea con el derivado proteínico purificado es habitualmen
te positiva. Para el diagnóstico son necesarios el estudio histológico directo y 
el cultivo de líquido o membrana sinovial (o de ambas), en particular en los 
pacientes con monoartritis u oligoartritis crónica de las articulaciones gran
des como las rodillas, las caderas o los tobillos y en los pacientes que no res
ponden al tratamiento tradicional. La afectación articular con infección por 
Mycobacterium atípico debe considerarse en pacientes inmunodeprimidos, 
tras inyecciones repetidas intraarticulares de esteroides, en pacientes que 
reciben fármacos biológicos y en ciertos trabajos (p. ej., pescadores). Es.tá 
indicado el tratamiento prolongado con isoniazida, etambutol o rifampicina 
(o cualquier combinación de estos fármacos). 

• Sífilis 
La afectación articular puede darse en cualquier estadio de sífilis congéni

ta, secundaria y terciaria (cap. 341). También puede complicar el curso de la 
infección por el VIH. Puede producirse un espectro clínico amplio, como la 
osteocondritis, la osteítis, la periostitis y la hidrartrosis bilateral, que habi
tualmente afecta a las rodillas y las articulaciones indoloras (articulaciones de 
Clutton) en los niños con sífilis congénita. En los pacientes con sífilis secun
daria pueden aparecer las poliartralgias, la poliartritis, la tenosinovitis (no 
tan dolorosa con frecuencia como la IGD), la sacroileítis unilateral y la es
pondilitis. En los pacientes con sífilis terciaria pueden verse las articulaciones 
de Charcot, la artritis gomatosa, la osteítis y la artritis crónica. El diagnóstico 
puede ser difícil de establecer, en especial en el marco de la infección por el 
VIH, en la que a veces son necesarios análisis serológicos repetidos. La peni
cilina es el fármaco de elección para la artritis sifilítica y el pronóstico suele 
ser muy bueno. 

• Artritis micótica 
La artritis micótica es rara, aunque se está describiendo una mayor inci

dencia de infecciones micóticas patógenas y oportunistas con la emergencia 
de nuevas especies, en particular en pacientes inmunodeprimidos, como los 
tratados con inhibidores del TNF-a. Puede afectarse cualquier articulación, 
pero las articulaciones grandes se afectan de un modo preferente. Los hongos 
que más afectan al sistema osteomuscular son Coccidioides immitis, Histoplas
ma capsulatum, Blastomyces dermatitides, Sporothrix schenckii y en pacientes 
inmunodeprimidos, Candida, Aspergillus, Cryptococcus e Histoplasma. El 
diagnóstico de la artritis micótica exige una sospecha elevada, en particular 
en pacientes que muestran una falta de respuesta al tratamiento tradicional o 
cultivos negativos del líquido sinovial. El diagnóstico requiere la identifica
ción del microorganismo en el tejido sinovial o su aislamiento del líquido o 
tejido sinovial. El tratamiento largo con anfotericina By los nuevos fármacos 
antimicóticos, con o sin desbridamiento quirúrgico, conducen generalmente 
a un buen resultado. 

• INFECCIÓN DEL HUESO 

• Osteomielitis aguda y crónica 

La osteomielitis es un proceso inflamatorio que afecta a cualquier parte del 
hueso, provoca su destrucción y se debe a microorganismos infecciosos. La os-
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teomielitis aguda se caracteriza por un proceso inflamatorio que aparece en un 
período de varias semanas, habitualmente 4 a 6, mientras que la forma crónica es 
una infección larga del hueso que se desarrolla a lo largo de meses o, con menor 
frecuencia, años. 

Las características epidemiológicas de la osteomielitis aguda están muy 
bien caracterizadas. Es más frecuente en varones, en especial de estado so
cioeconómico bajo y varía entre zonas geográficas. En cambio, las caracte
rísticas epidemiológicas de la osteomielitis crónica se conocen peor, excep
to en los diabéticos, en los que se producirá finalmente un problema en un 
pie en un 15% o más calculado a lo largo de su vida. En una pequeña pero 
importante proporción de pacientes diabéticos, puede ser necesario ampu
tar la extremidad. 

ili1W!d®U 
S. aureus es el microorganismo más frecuentemente aislado en las osteo

mielitis agudas y crónicas. Los estreptococos son el segundo grupo más 
frecuente de microorganismos implicados. En las infecciones del pie diabé
tico, los microorganismos más frecuentes son los aeróbicos como S. aureus, 
S. epidermidis, los enterococos, otros estreptococos y especies de Corynebac
terium, y los microorganismos anaerobios como especies de Peptostreptococ
cus son los más implicados. En la osteomielitis secundaria a heridas punzan
tes en el pie se identifica con frecuencia Pseudomonas aeruginosa que se 
asocia al uso de calzado deportivo. Salmonella se asocia a la anemia falcifor
me. Otras causas menos frecuente son diversos hongos, micobacterias, bruce
las, actinomicetos y parás itos. 

La diseminación hematógena, en especial en niños y ancianos, es el meca
nismo más frecuentemente de la infección ósea, aunque también se recono
cen los traumatismos, las intervenciones quirúrgicas y la implantación de 
prótesis articulares. Los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de osteo
mielitis secundaria a las consecuencias metabólicas de la enfermedad, la is
quemia del hueso y las partes blandas y la presencia de neuropatía periférica 
motora, sensitiva y autónoma. 

Factores de riesgo 
Varios factores, extracelulares y asociados a la célula, elaborados por mi

croorganismos patógenos contribuyen a su virulencia. Los factores que pro
mueven la adhesión (adhesinas) a las proteínas de la matriz extracelular 
desempeñan una función clave en la iniciación de la osteomielitis. Otros fac
tores promueven la resistencia a los mecanismos de defensa del anfitrión 
(proteína A, toxinas y polisacáridos capsulares), mientras que las exotoxinas 
atacan a las células del anfitrión o degradan los componentes de la matriz 
extracelular para favorecer la invasión o la penetración en el tejido de los 
microorganismos. Además, las cepas de S. aureus poseen otros factores de 
virulencia, como factores que promueven la captación endocítica por células 
epiteliales o endoteliales. Una vez dentro de la célula, estas bacterias pueden 
permanecer en un estado de alteración metabólica e incluso cambiar de for
ma, las también conocidas como variantes de colonia pequeña, lo que puede 
explicar su persistencia en los huesos. 

Los estafilococos y algunos microorganismos gramnegativos también pue
den formar películas biológicas, que son difíciles de tratar con sustancias anti
microbianas. Esta resistencia de las películas biológicas está mediada por diver
sos factores, como un metabolismo bajo, respuestas adaptativas al estrés y 
disminución de la división celular de los microorganismos embebidos en las 
zonas más profundas. 

Finalmente, la resorción y necrosis ósea son el resultado directo de la libera
ción de medidores inflamatorios como las prostaglandinas, los factores de cre
cimiento y citocinas como TNF-a procedentes de los monocitos activados y los 
osteoclastos. 

Anatomía patológica 
El proceso inflamatorio en el hueso está influenciado por los microorganis

mos presentes; por la naturaleza del infiltrado celular que provoca la liberación 
de mediadores inflamatorios, como las prostaglandinas, los factores de creci
miento y las citocinas; y por la naturaleza rígida del hueso. La inflamación del 
hueso lleva a un aumento de la presión intramedular, la compresión de los se
nos y los capilares en la médula y finalmente a la isquemia con infarto o necro
sis ósea. La hiperemia reactiva presente en el borde del infarto se asocia a un 
aumento de la actividad osteoclástica. Segmentos de hueso desprovistos de 
aporte sanguíneo pueden separarse para formar secuestros que se retienen 
:ientro de la estructura ósea general y podrían continuar albergando bacterias a 
:Jesar del tratamiento antibiótico. 

Osteomielitis aguda 

El cuadro clínico de la osteomielitis aguda evoluciona a lo largo de un período 
de varios días o pocas semanas y puede ser difícil de distinguir de la artritis sép
tica aguda. La tumefacción, el enrojecimiento y el calor de las partes blandas son 
tardíos en la osteomielitis. Los primeros signos en los niños, en particular en los 
lactantes, son la incapacidad de mover la extremidad afectada y el dolor con el 
movimiento pasivo. La presencia de estas observaciones junto a la enfermedad 
febril aguda debe llevarnos a sospechar con fuerza una infección esquelética. 
La mayoría de las radiografías no muestra signos de infección hasta al me
nos 1 O a 14 días después del inicio, pero la tumefacción de las partes blandas 
puede ser una observación temprana. 

Osteomielitis crónica 
El cuadro clínico de la osteomielitis crónica depende de la zona y de los facto

res de riesgo implicados. La osteomielitis crónica en los huesos largos ocurre 
habitualmente como resultado de un traumatismo y menos por una disemina
ción hematógena. Los pacientes exhiben generalmente malestar, anorexia, pérdi
da de peso, fiebre y sudoración nocturna y a menudo se quejan de dolor persis
tente y drenaje a través de trayectos sinusales. Debido a la cronicidad del proceso 
y la dificultad que supone erradicar al microorganismo responsable, hay una in
flamación persistente que lleva a la necrosis, los secuestros y la formación de 
trayectos sinusales. La artritis séptica, la fractura patológica, la septicemia y la 
amiloidosis son posibles complicaciones. 

El dolor de espalda es el síntoma más frecuente de los pacientes con osteo
mielitis vertebral. El dolor empeora por la noche, aumenta con la actividad y 
se alivia con el reposo. La osteomielitis asociada a prótesis infectadas, en es
pecial de la cadera, es un problema frecuente y difícil. El riesgo de infección 
es mayor durante los primeros 2 años siguientes a la implantación pero per
siste en niveles más bajos durante toda la vida de la prótesis . La frecuencia 
publicada de reposiciones de cadera y rodilla está entre el 0,5 y el 3% y el 1 y 
el 2%, respectivamente, y este riesgo aumenta si la articulación presenta un 
fallo mecánico. La mayoría de los pacientes experimenta poca o ninguna fie
bre y tiene una articulación dolorosa e inestable en la exploración o la radio
grafía, con más frecuencia dentro de los primeros años que siguen a la im
plantación. Es difícil distinguir el aflojamiento mecánico del séptico y es 
necesario un cultivo positivo del líquido o tejido (incluido el estudio anato
mopatológico) para el diagnóstico. S. aureus o estafilococo no productores de 
coagulasa son responsables de la mayoría de las bacterias cultivadas de próte
sis articulares infectadas. 

La osteomielitis debe sospecharse con fuerza en pacientes con diabetes e 
inflamación de las par tes blandas o úlceras cutáneas en los pies presentes 
durante al menos una semana. El paciente puede no tener fiebre y ni dolor 
significativo, pero la exploración física revela enrojecimiento y tumefac 
ción. La RM es el procedimiento más útil en las primeras fases de la infección 
y en la radiografía solo se ven cambios en fases tardías. El diagnóstico mi
crobiológico se hace mejor mediante una biopsia ósea. S. aureus es el mi
croorganismo predominante en las infecciones del pie diabético, pero tam
bién hay que considerar otros grampositivos o bacterias aerobias o 
anaerobias gramnegativas. 

La osteomielitis debe considerarse en un paciente con una anamnesis adecua
da y observaciones en la exploración física y confirmarse mediante pruebas ra
diográficas y microbiológicas relevantes. También es necesario un elevado índice 
de sospecha (v. fig. 293-1). 

Osteomielitis aguda 
En niños y lactantes, la cojera o el dolor en una extremidad deben plantear 

siempre la sospecha de una osteomielitis. La VSG y la CRP están elevadas en la 
mayoría de los pacientes (> 90%) , pero los valores normales no excluyen el 
diagnóstico. Los hemocultivos son positivos en aproximadamente el 50% de los 
pacien tes. Las radiografías simples son necesarias en la evaluación inicial y en 
el seguimiento y muestran una tumefacción de partes blandas, un estrecha
miento o ensanchamiento del espacio articular, una destrucción ósea y una 
reacción perióstica. Debe tenerse en cuenta que habitualmente se tarda 10 a 14 días 
en destruirse el 50% del hueso. La ecografía puede ser útil para el diagnóstico 

1 temprano en la osteomielitis aguda o para la detección de un cúmulo purulento 
en las partes blandas. 

La TC y la RM, así como la tomografía por emisión de positrones (PET) 
con 18F-fluoro-n-desoxiglucosa (FDG) combinada con TC, pueden ser muy 
útiles para perfilar la presencia de secuestros o la afectación de las partes 
blandas, confirmar el diagnóstico y ayudar a planificar la intervención qui-
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rúrgica. La prueba de referencia es, sin embargo, la identificación del micro
organismo en cultivos del material obtenido mediante aspiración por aguja 
de la zona infectada. Siempre que se realice una biopsia ósea, las muestras 
deben procesarse para cultivos aeróbicos y anaeróbicos. Las muestras tam
bién deben recogerse para cultivos de micobacterias y hongos, en especial si 
los cultivos bacteriológicos habituales son negativos. Las muestras de tej ido 
obtenidas para el estudio anatomopatológico también son importantes por
que la presencia de más de cinco neutrófilos por campo de aumento elevado 
indica infección con una sensibilidad del 43 al 84% y una especificidad del 93 
al 97%. La visualización de lesiones granulomatosas con una tinción de Ziehl
Nielsen positiva es indicativa de una infección micobacteriana, aunque debe 
confirmarse con el cultivo. 

Diagnóstico diferencial 

La osteomielitis multifocal recidivante crónica ( OMRC) y el síndrome SAPHO 
(sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteítis) son dos trastornos que pueden 
ser difíciles de distinguir de la osteomielitis. La OMRC y el síndrome SAPHO 
son, sin embargo, trastornos benignos que se ven con mayor frecuencia en niñas 
(OMRC) y adultos jóvenes (SAPHO). Estos trastornos se acompañan de lesiones 
esqueléticas que afectan a las metáfisis y a otros huesos como la clavícula, la pelvis 
y la columna, pero los cultivos óseos son negativos. · 

Otros trastornos óseos como la histiocitosis X (granuloma eosinofílico), la 
enfermedad de Gaucher y el sarcoma de Ewing pueden confundirse en raras cir
cunstancias con la osteomielitis, pero el cultivo óseo debería ayudar a llegar al 
diagnóstico. 

Tratamiento 

Osteomielitis aguda 
Hay que considerar un enfoque combinado antibiótico y qu irúrg ico 

en todos los casos de osteomielitis aguda, aunque no suele ser nece
saria la intervención quirúrgica. La elección del antibiótico inicial puede 
inferi rse a partir de los resultados de las muestras teñidas con Gram y 
mod ificada si es necesario en función de los resultados del cultivo 
cuando estén disponibles. La mayoría de los pacientes puede tratarse 
con un mínimo de 3 semanas en el caso de infecciones causadas por 
estafilococos y bacilos gramnegativos. Pueden ser necesarios períodos 
más largos de trat amiento si la respuesta clínica es lenta o si la VSG 
continúa elevada. Los antibióticos por vía oral pueden considerarse 
después de un ciclo de tratamiento parenteral, siempre que el micro
organismo esté bien caracterizado y sea sensible y el paciente y la 
fam ilia sean cumplidores. 

Osteomielitis crónica 
La osteomielitis crónica requiere habitua lmente antibióticos e inter

vención quirúrgica. La cura puede consegu irse a menudo con poco tra
tamiento antibiótico, siempre que se extirpen el hueso necrótico y el 
material extraño. 

La cirugía en la osteomiel it is crónica, incluida la infección del pie diabético, 
se dirige a la eliminación de los secuestros y la resección del hueso y partes 
blandas cicatrizadas e infectadas. En la osteomielitis vertebral, la intervención 
quirúrgica se realiza para aliviar la compresión de la médula espinal o drenar 
los abscesos epidurales o paravertebrales y mejorar la estabil idad de la 
columna. El método básico en la infección de las prótesis articulares es 
la retirada del dispositivo, seguido del desbridamiento del hueso y las partes 
blandas, junto a la administración de tratamiento ant ibiót ico por vía paren
teral durante 4 a 6 semanas antes de la reconstrucción. 

El tratamiento con un solo antibiótico es habitualmente adecuado en 
la osteomielitis crónica, excepto en las infecciones de prótesis articulares, 
en las que suele usarse una combinación de antibióticos que incluya la 
rifampicina. Como principio genera l, el tratamiento antibiótico intrave
noso debe administ rarse durante 4 a 6 semanas. 

Debido a que et microorganismo más frecuente en la osteomielitis 
crónica es S. aureus, el fármaco de elección es la bencilpenicilina, en dosis 
de 12 a 20 millones de U diarias, para los microorganismos sensibles a la 
penicilina. Otros antibióticos son la cefazol ina, 1 g cada 6 horas, la clin
damicina, 600 mg cada 6 horas, o la vancomicina, 1 g cada 12 horas. En 
las infecciones por S. aureus sensible a la meticilina, el fármaco de elección 
es la nafcilina, 1 o 1,5 g cada 4 a 6 horas, o la cefazolina, 2 g cada 8 horas. 
Otras alternativas son las cefalosporinas de segunda generación, como la 
cefuroxima, el cefamandol, la cli ndamicina, la vancomicina, el cíprofloxa
cino o el levofloxacino, combinados con la rifampicina. En 5. aureus resis
tente a la metiálina, el fármaco de elección en la vancomicina, 1 g cada 
12 horas, o la tekoplanina, 400 mg cada 24 horas (primer día cada 24 
horas}. Se han usado la rifampic;ina o la ri fampicina más la gentamicina 
además de la vancomidna . También puede emplearse la linezolida. 

El tratamiento de la osteomielitis secundaria por microorganismos 
gramnegativos se basa en la sensibil idad del microorganismo causal. 

En infecciones mixtas por microorganismos aerobios y anaerob ios, el 
fármaco de elección en ampicil ina-sulbactam, 2 a 3 g cada 6 a 8 horas, 
y como alternativa puede darse imipenem, 500 mg cada 6 horas. Hay 
que considerar el tratamiento parenteral ambulatorio seguido de un 
tratamiento largo por vía oral en pacientes con osteomielitis crónica tras 
un tratamiento parenteral inicial (tabla 291~2). 

A LA 293-2 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO PARA CIERTOS MICROORGANISMOS EN LA ARTRITIS SÉPTICA* 
Y LA OSTEOMIELITIS* * 

Mkroorganismo 

Staphy/ococcus aureus (sensible 
a meticil ina) 

Staphy/ococcus aureus (resistente 
a meticilina) 

Estreptococos ¡3-hemolíticos del 
grupo A o By Streptococcus 
pneumoniae 

Enterococos 

Neisseria gonorrhoeae 

Bacilos entéricos gramnegativos 

Pseudomonas aeruginosa 

Especies de Bacteroides 

Infección mixta (aerobios 
y anaerobios) 

Fármaco de elección 

Oxacilina o nafcilina, 2 g i.v./6 h 

Vancomicina, 1 g i.v./12 h 

Penicilina G, 10-20 millones de unidades i.v. día 

Ampici lina, 2 g i.v./4 h 

Ceftriaxona, 1 g i.m. o i.v./d, seguido de cefixima oral, 
400 mg/12 h, o ciprofloxacino, 500 mg/12 h 
x 7-10 días. Si sensible a penicil ina, usar penicilina G, 
ampicilina o amoxicilina con probenecid 

Ciprofloxacino, 400-750 mg i .v./12 h 

Ciprofloxacino, 400 mg i.v./12 h 

Clindamicina, 600 mg i.v./6 h 

Ampicilina-sulbactam, 2-3 g/6-8 h 

Alternativa 

C:efazol ina, vancomicina 

Gentamicina o t rimetoprima-sulfametoxazol más 
rifampicina, linezolida 

Clindamcina, vancomicina, eritromicina, cefazolina, 
linezolida 

Vancomicina, linezolida si resistente a vancomicina 

Si alérgico a ¡3-lactámicos, 500 mg de ci profloxaci no, 
i.v./12 h o espectinomicina (también si embarazada), 
2 g i.m./12 h, seguido de tratam iento oral x 7 días 

Ceftriaxona, levofloxacino 

Piperacil ina más aminoglucósido 

lmipenem, metronidazol, ampicilina 

lmipenem, levofloxacino más metronidazol 

• Ér" trata"mieiito debe i:JUrar al men¿s 3 semanas: 1 semana de trátamiento intra~enoso ~eguido de tratamiento ora l. 
** El tratamiento debe durar un mínimo de 4 a 6 semanas y puede durar hasta 24 meses en pacientes con infección de prótesis articular o infección diabética. 
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Los resultados en los pacientes con osteomielitis aguda son muy buenos 
sin la aparición de osteomielitis crónica. En cambio, la morbilidad y la mor
talidad asociadas a la osteomielitis crónica son altas, en especial en los 
diabéticos. 

El desarrollo de técnicas más rápidas, sensibles y específicas como la PCR 
y el análisis del ADN permitirán una identificación más rápida y mejor de los 
microorganismos causales en las infecciones de las bolsas serosas, las articu
laciones y los huesos. Además, la aparición de nuevos antibióticos útiles para 
el tratamiento de microorganismos resistentes conducirá a un mejor resulta 
do. Finalmente, el refinamiento de las pruebas de imagen como la TC, la RM 
y el PET permitirá distinguir finalmente entre una inflamación estéril y una 
infección. 
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ENFERMEDADES 
POR DEPÓSITO DE CRISTALES 

Robert Terkeltaub 

La supersaturación de los líquidos corporales con diversos solutos puede 
dar lugar al depósito de diferentes formas de cristales y cálculos. La cristali
zación patológica puede ser un problema clínico no solo dentro de los líqui
dos extracelulares (p. ej., los cálculos de la vía biliar y la vía urinaria) sino 
también dentro de la matriz de ciertos tejidos conjuntivos (p. ej., calcificación 
de la pared arterial en la aterosclerosis). En la gota, la elevación sistémica del 
ácido úrico favorece el depósito de la sal monosódica del ácido úrico en loca
lizaciones estereotípicas, como la sinovial y el cartílago de las articulaciones 
periféricas, la bolsa serosa del olécranon y la hélice del pabellón auricular. El 
tejido conjuntivo avascular laxo del cartílago articular es particularmente 
proclive a la calcificación con el envejecimiento en la condrocalcinosis idio
pática, con la artrosis y con el exceso intraarticular de pirofosfato inorgánico 
(PPi) en estos trastornos y ciertos trastornos metabólicos. Este capítulo expo
ne las enfermedades por depósito de cristales que se manifiestan sobre todo 
en forma de enfermedad articular (con hincapié en la gota, la enfermedad por 
depósito de cristales de pirofosfato de calcio dihidratado [PFCD], el depósito 
de cristales de hidroxiapatita [HA] y las manifestaciones articulares del depó
sito de cristales de oxalato). 

• GOTA E HIPERURICEMIA 

El término gota se refiere a trastornos heterogéneos debidos al depósito 
tisular de cristales de urato monosódico o la cristalización de ácido úrico en 
la vía urinaria. Para el desarrollo de la gota es fundamental un aumento 
sustancial de los almacenes corporales totales de ácido úrico, lo que se re
fleja en el trastorno metabólico llamado hiperuricemia. La definición de 
hiperuricemia es una concentración sérica de ácido úrico al menos 2 DE 
por encima de la norma establecida por cada laboratorio en función del 
sexo. Las concentraciones séricas de urato aumentan con la pubertad, y 
después en las mujeres, permanecen relativamente estables hasta la meno
pausia, momento en que las concentraciones empiezan a aumentar junto a 
la pérdida de la capacidad de los estrógenos de favorecer la excreción renal 
de ácido úrico. La hiperuricemia se define habitualmente como una con
centración sérica de ácido úrico mayor de 7 mg/dl en los varones adultos y 
de 6 mg/dl en las mujeres premenopáusicas . 

llmf.JdilMfB 
La gota es sobre todo una enfermedad idiopática o multifactorial de varones 

adultos, con una incidencia máxima en el quinto decenio. La gota raramente 
aparece en varones antes de la adolescencia o en mujeres antes de la menopau
sia. La enfermedad es frecuente. En 1986, la prevalencia de gota referida por el 
propio paciente en Estados Unidos era de 13,6 por 1.000 varones y 6,4 por 1.000 
mujeres. La prevalencia ha aumentado en los últimos decenios en países que 
han mejorado su modo de vida. Su prevalencia en las personas originarias de 
las islas del Pacífico parece sustancialmente superior a la de los sujetos blancos. 
Asociada al aumento de la longevidad, la frecuencia de síndrome metabólico y 
el uso frecuente de diuréticos tiazídicos promotores de la hiperuricemia, la 
prevalencia de gota en Estados Unidos también está aumentando en los varones 
y en las mujeres mayores, en particular asociada a la insuficiencia renal crónica. 
Los factores de riesgo de la gota relacionados con la dieta y el estilo de vida en 
los varones son un consumo relativamente alto de carne, marisco y cerveza; el 
consumo relativamente rico de derivados lácteos desnatados tiene un efecto 
protector en los varones. 111 

La hiperuricemia puede demostrarse en al menos el 5% de los estadouniden
ses asintomáticos en al menos una ocasión durante la vida adulta. La duración y 
la magnitud de la hiperuricemia se correlacionan directamente con el riesgo de 
aparición de gota. Sin embargo, solo en una minoría de sujetos con hiperuricemia 
mantenida aparece finalmente la gota clínica, en parte porque el aumento de las 
concentraciones séricas de urato es relativamente ligero (es decir, urato sérico 
menor de 9 mg/dl) en la mayoría de los sujetos o se produce de forma transitoria 
en respuesta a cambios en la dieta o farmacológicos. Por tanto, la hiperuricemia 
asintomática sin gota no es una enfermedad. 

Ef·#f.liB 
El ácido úrico se produce normalmente en forma de producto final de la de

gradación de las purinas (fig. 294-1). Sin embargo, la solubilidad de la principal 
sal fisiológica del ácido úrico, el urato monosódico, en los tejidos conjuntivos es 
normalmente cercana a los 7 mg/dl a 37 ªC y la solubilidad del urato declina 
progresivamente a temperaturas menores como las de las articulaciones periféri
cas distales. De este modo, en los seres humanos, las concentraciones séricas 
<<normales» de urato proporcionan solo un margen de seguridad estrecha para el 
depósito de cristales de urato. Los seres humanos, como otros mamíferos supe
riores, carecen de la ácido úrico-oxidasa (uricasa), que oxida el ácido úrico en el 
compuesto más soluble alantoína. Es significativo el hecho de que no solo los ra
tones que no expresan la uricasa muestran un aumento acentuado de las concen
traciones séricas de urato (de alrededor de l a 11 mg/ dl), sino que también mues
tran una nefrolitiasis por ácido úrico con afectación de la función renal en las 
primeras fases de la vida. 

Los depósitos corporales totales miscibles de urato son de aproximadamente 
1,2 g (límites, 800 a 1.600 mg) en los varones sanos y de alrededor de la mitad en 
las mujeres sanas. Es significativo el hecho de que la síntesis de urato se sitúa en 
torno a 750 mg/día en los varones y que el consumo de purinas en la dieta esti
mule la producción adicional de ácido úrico. La eliminación digestiva del ácido 
úrico a través de la oxidación bacteriana de urato en el intestino puede eliminar 
algunos cientos de miligramos de ácido úrico al día, pero esta vía de eliminación 
tiene un potencial limitado de aumento adaptativo de su capacidad. La excreción 
renal de urato en varones adultos normales que consumen una dieta sin purinas 
es de una medía de unos 400 mg/día, y los límites normales se encuentran entre 
los 250 y los 750 mg/día con una dieta occidental típica. La excreción renal de 
urato puede aumentar mucho en la adaptación a aumentos en la generación 
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FIGURA 294-1 • Metabolismo intracelular de la purina y generación de ácido úrico. La síntesis de nucleótidos pu rínicos imp lica vías bioquímicas muy bien regu ladas, denomina
das «de novo» y «de rescate». En la vía de novo se sintetiza un anillo de purina a partir de precursores pequeños y se añade de forma secuencial al esqueleto de ribosa-fosfato 
donado por el 5-fosforibosil 1-pirofosfato (PP-ribosa-P). La primera reacción de la vía de novo la cataliza la amidofosforribosil-transferasa (amidoPRT). Esta reacción es el punto 
de principal regulación de la vía a través de una interacción antagonista en la que participan la inhibición por productos de nucleótidos purínicos relativamente abundantes y la 
activación por la PP-r ibosa-P, que normalmente es relativamente escasa. En el monofosfato de inosina (IMP), la vía se ramifica y da lugar a monofosfato de adenosina (AMP) y 
monofosfato de guanosina (GMP) y sus derivados. El control de la producción de nucleótidos purínicos también tiene lugar en puntos distales de las vías que gobiernan la for
mación de derivados del adenilato y el guanilato. En la vía de rescate, las bases de purina preformadas hipoxantina, guanina y adenina, derivadas del recambio del IMP, el GMP 
y el AMP, se condensan directamente con PP-ribosa-P por la acción de la hipoxantina-guanina fosforribosil-transferasa (HGPRT) y la adenina fosforribosil-transferasa (APRT). Los 
factores que gobiernan la relación entre el rescate de bases purínicas y la síntesis de purina son la disponibilidad de PP-ribosa-P y las concentraciones de los productos de nucleó
tidos frecuentes en ambas vías. Los pasos catabólicos que generan ácido úrico a partir de los ácidos nucleicos y los nucleótidos purlnicos libres participan en la degradación a 
hipoxantina y xantina a través de intermediarios de nucléos idos purínicos. Parte de la hipoxantina formada por el recambio de nucleótidos se desvía al hígado y se metaboliza 
en forma de reacciones secuenciales catalizadas por la xantino-ox idasa (XO) a ácido úrico; el resto es rescatado por el HGRPT. La operación de la vía de rescate reduce la actividad 
de la vía de novo porque la HGRPT y la APRT tienen mayor afinidad por el PPRP que por la amidoPRT, ya que mientras el rescate de bases reduce la concentración de PP-ribo
sa-P los productos finales de los nucleótidos, las reacciones de la HRPT y la APRT inhiben directamente la amidoPRT. Desde un punto de vista clínico, las mutaciones o defectos 
reguladores hereditarios de la PP-ribosa-P-sintetasa relacionados con la superactividad de esta enzima se asocian a la hiperuricemia. El déficit de HGPRT promueve la hiperurice
mia a través de una mayor conversión de hipoxantina y guanina en ácido úrico y un aumento compensador de la act ividad de la vía de novo por la menor formación de nucleó
tidos inhibidores y la mayor disponibilidad de PP-ribosa-P para la reacción de la amidoPRT. El aumento neto del catabolismo del ATP puede causar hiperuricemia al aumentar la 
producción de sustratos de la XO y liberar la inhibición de la amidoPRT. La hiperuricemia asociada al catabolismo neto del ATP en el músculo y el hígado puede surgir de forma 
aguda en ciertos trastornos (como la hipoxia intensa y la isquemia tisular y la intolerancia hereditaria a la fructosa) (v. tabla 294-1) y de forma crónica asociada a un consumo 
excesivo de alcohol, lo que impone mayores demandas a los almacenes hepatoce lulares de ATP para el metabolismo del alcohol. Desde un punto de vista terapéutico, el alopu
rinol, al bloquear la generación de ácido úrico catalizada por la XO, aumenta el rescate de la hipoxantina, lo que inhibe más la actividad de novo. Esta acción reduce la excreción 
de purina más que lo esperado de la inhibición de la formación de ácido úrico sola. ADA= adenosina-desaminasa; AK = adenosina-cinasa; S'NT = 5'-nucleotidasa; PNP = nucleó
sido purínico-fosforilasa. 

de ácido úrico. Sin embargo, los límites fisiológicos a la eliminación renal de 
ácido úrico restringen la capacidad de esta vía de eliminación del urato y la filtra
ción excesiva de ácido úrico es nefrotóxica, como se comenta más adelante. Por 
tanto, la mayor parte de los depósitos corporales totales de urato se cambia nor
malmente a diario, lo que proporciona una ventana fisiológica estrecha para el 
equilibrio del urato con la posibilidad de una expansión importante de los depó
sitos corporales totales de urato. 

Múltiples factores sociales, ambientales y génicos influyen en la formación y 
eliminación del ácido úrico. La aparición familiar de la gota se describe en aproxi
madamente el 20% de los pacientes afectados. Los estudios realizados en familias 
y gemelos indican que la hiperuricemia y el manejo renal del ácido úrico son 
rasgos polígenos. En un individuo dado, trastornos simples y combinados en la 
formación y excreción del ácido úrico pueden ser responsables de la hiperurice
mia y la gota (tabla 294-1). Una minoría de pacientes con gota tiene solo una 
producción excesiva de urato como anomalía primaria. El defecto identificable 
más frecuente en los pacientes con gota es la excreción renal insuficiente de urato 
a través de un mecanismo indefinido. La clonación reciente del transportador 
renal clave en la reabsorción del urato URATl puede ayudar a aclarar la base 
molecular de esta observación frecuente. 

Manejo renal anormal de urato 
Casi todo el urato plasmático se filtra en el glomérulo, y más del 95% de la 

carga filtrada sufre una reabsorción tubular proximal (presecretoria). El principal 
efector de la reabsorción tubular proximal del urato es URATl, un intercambia
dor de aniones orgánicos expresado en la membrana ap ical de las células epitelia
les del túbulo proximal de la luz tubular. La reabsorción de urato inducida por 
URATl está estimulada por aniones orgánicos intracelulares, incluido el lactato. 

La capacidad de los estrógenos de suprimir la expresión de URATl desempeña 
una función central en los efectos uricosúricos de los estrógenos que normal
mente suprin1en en las concentraciones séricas de urato en las mujeres premeno
páusicas. El equilibrio entre la secreción tubular proximal y la reabsorción del 
urato filtrado determina finalmente la excreción renal neta de ácido úrico. Una 
disminución de la filtración glomerular, la herencia y los efectos de la hidrata
ción, diversos ácidos orgánicos, incluidos el lactato y los cetoácidos, ciertos fár
macos y toxinas exógenas como el plomo sobre el manejo tubular del ácido úrico 
pueden reducir la excreción renal de ácido úrico (v. tabla 294-1). El alcohol dis
minuye la excreción del ácido úrico a través de una mayor producción de ácido 
láctico. Entre los fármacos causantes están los diuréticos, la ciclosporina, la pira
cinamida y las dosis bajas de ácido acetilsalicílico (v. tabla 294-1). Los pacientes 
con gota tienden a tener una incidencia relativamente alta de otras enfermedades 
que predisponen a la insuficiencia renal, como la hipertensión, que puede au
mentar la reabsorción tubular de urato incluso en pacientes no tratados con diu
réticos tiazídicos. Una fracción sustancial de pacientes con hiperuricemia y gota 
primaria tiene un síndrome metabólico, en el que la resistencia a la insulina es un 
fac tor central en la reabsorción renal no solo de sodio, bicarbonato y cloro sino 
también de ácido úrico. La alteración de la alcalinización de la orina en el síndro
me metabólico puede intervenir en la prevalencia elevada de urolitiasis por ácido 
úrico en los sujetos con hiperuricemia. 

Aumento de la producción de urato 
Las vías por las cuales se genera ácido úrico en el metabolismo de los nucleó

tidos purínicos se ilustran en la figura 294-1. Además, la leyenda de la figu
ra 294-1 resume las implicaciones clín icas de la actividad alterada de las vías 
sintéticas del ácido úrico y los mecanismos terapéuticos de acción de los inhi-
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TABLA 294-1 HIPERURICEMIA: 
CAUSAS Y CLASIFICACIÓN* 

A. Producción de exceso de ácido úrico 
1. Hiperuricemia primaria 

ldiopática 
Déficit de HGPRT (parcia l y comp leto) 
Superactividad de la PRPP-s intetasa 

2. Hiperuricemia secundaria 
Consumo excesivo de purina en la d ieta 
Aumento del recambio de nucleótidos (p. ej., trastornos 

mieloproliferativos y linfoprolif erativos, enfermedades hemolíticas, 
psoriasis y enfermedad de Paget del hueso) 

Degradación acelerada del ATP 
Consumo excesivo de etanol 
Tesaurismosis del glucógeno (tipos 1, 111, V, VII) 
Ingestión de fructosa, intolerancia hereditaria a la fructosa 
Hipoxemia y perfusión t isu lar insuficiente 

. ·H~r:iS\? rn~5'1:!!.~Li:f.l~~P~P :1 
Lfll#~rf,iigf¡cadd~.irlfa'?, (a través de metabo lismo del exceso 

· ta~~1~t-0) ';: 
B. Excreción insuficiente de ácido ·úric;o 

1. Hiperuricemia primaria 
ldiopátic;a (influida por el sexo y la etnia) 
Nefropatía hiperuricémica juvenil familiar 

2. Hiperuricemia secundaria 
Disminución del filtrado glomerular 

Aumento de la reabsorción tubular de urato 
Deshidratación 
Diuréticos 
Resistencia a la insulin~ (síndrome metabólico) 

Inhibición de la secr~ción tubular de urato 
Aniones competitivos (p. ej., cetoacidosis y acidosis láctica) 

Mecanismo incompletamente definido 
Hipertensión 
Hiperparatiroidismo 
Hipotiroidismo 
Ciertos fármacos (p. ej;. ciclosporina, piracínamida, etambutol 

y dosis bajas de salicilatos) 
Toxicidad del plomo con neuropatia 

. "'la. i;it.9d"9(~i~ti aumentada de ácido úrico y su menor excreción por el riñón, solas o 
c0 mj:i\n·adas, favorecen la hiperuricemia en los pacientes con gota. La clasificación de 
lospqtlentesJ on gota por el mecan ismo o meca nismos que causan la hiperuricemia 
ayuda a dirigir el diag nóst ico de trastornos subyacentes no sospechados y es útil para 
guiar el tratamiento. Esta tab la proporciona este tipo de clasificación, en la que la 
hiperuricemia primaria se refiere a un trastorno hereditario del metabolismo del 
ácido ."úri¡;.9 que no se asocia a ni ngún trastorno adquirido concreto como el consumo 
de etahot"o él tratámie(rtq diurético. . . . . ... . . .. . . ·· . . . . . • . .·. . .· 
ATP""' .trifo~fato dé adenós"ina; HGl'RT ·;,;· J1ipoxantina,9u<infu<1. fosfdffip9sif•tra(lsfer~sa; 
PRPP;,, fo5fort~6<:isllpiro1'osfato. · 

bidores de la xantino-oxidasa como el alopurinol. Entre el 10 y el 20% de los 
pacientes con gota produce un exceso de ácido úrico. En aproximadamente el 
10% de los pacientes con gota puede demostrarse fácilmente una producción 
excesiva de ácido úrico mediante la excreción de más de 800 a 1.000 mg/día de 
ácido úrico en una muestra de orina de 24 horas (mientras se ingiere una dieta 
occidental típica). El consumo de alcohol es un factor particularmente frecuen
te en el favorecimiento de la hiperuricemia al aumentar la producción de ácido 
úrico y la reabsorción renal de urato (v. tabla 294-1, fig. 294-1) . El mayor con
tenido de la purina guanosina, fácil de absorber en la dieta a partir de la cerve
za, y el metabolismo hepático acelerado inducido por el alcohol del trifosfato de 
adenosina (ATP) promueven un aumento de la producción de ácido úrico. La 
producción excesiva de ácido úrico también es frecuente en varios trastornos 
adquiridos y génicos que se caracterizan por un exceso de células y por tanto 
por un recambio de ácidos nucleicos (v. tabla 294-1). Los trastornos heredita
rios de los mecanismos reguladores de la síntesis de nucleótidos purínicos 
(v. fig. 294-1, tabla 294-1) es responsable de una mínima fracción de pacientes 
con producción excesiva de urato. 

Patogenia 

Depósito tisular de cristales de urato y enfermedad 
inflamatoria en la gota 

Los depósitos tofáceos de cristales de urato y la forma de los cristales se ven 
en las figuras 294-2 y 294-3, respectivamente. Los tofos aparecen con frecuen-

cia en las articulaciones interfalángicas con artrosis, lo que indica las funciones 
de la estructura de la matriz del tejido conjuntivo y el recambio del depósito de 
cristales de urato. La predilección acentuada del depósito de cristales de urato 
en la primera articulación metatarsofalángica (MTF) puede relacionarse tam
bién con los traumatismos leves repetidos en esa zona. Los depósitos tofáceos 
microscópicos de cristales de urato están a menudo en la sinovial en el momen
to de la primera crisis de gota y pueden detectarse también dentro del cartílago. 
El aumento brusco y declinación de las concentraciones séricas de urato, esti
muladas por un diurético y el consumo de alcohol, y el inicio del tratamiento 
con fármacos antihiperuricémicos pueden favorecer la liberación de cristales 
de urato de los tofos a través de cambios en la disposición de los cristales en los 
depósitos tofáceos. Los cristales libres de urato tienen un potencial proinflama
torio considerable por su capacidad para activar a las células del recubrimiento 
sinovial y los leucocitos, inducir la activación del complejo de ataque de la 
membrana del complemento y desencadenar otras cascadas inflamatorias. Sin 
embargo, en algunos sujetos con gota pueden encontrarse cristales de urato 
asintomáticos en las articulaciones MTF y de la rodilla que nunca se han visto 
afectadas en una crisis aguda o en articulaciones no inflamadas entre las crisis 
agudas de gota en estas zonas. Estas observaciones refuerzan la idea de que el 
depósito de urato en los tejidos puede ser asintomático. 

Los cristales de urato activan las células en gran parte a través del reconoci
miento a través de la membrana plasmática mediado por los receptores del tipo 
toll TLR2 y TLR4 y mediante vías de transducción de señales mediadas por los 
TLR que promueven la activación del factor de transcripción llamado factor 
nuclear kappa p (NF-xp). Los cristales de urato inducen la liberación celular de 
óxido nítrico; los metabolitos producidos por la ciclooxigenasa (COX) y la li
pooxigenasa a partir del ácido araquidónico; citocinas, como el factor de necro
sis tumoral a, la interleucina 1 y el CXCLS; y ciertas metaloproteinasas de la 
matriz. La llegada de neutrófilos a la articulación es central en el desencadena
miento de la artritis aguda de la gota, y los efectos sobre la interacción entre el 
neutrófilo y la célula endotelial constituyen probablemente un punto importan
te de los efectos profilácticos y terapéuticos de la colchicina. El CXCLS y qui
miocinas muy relacionadas que se unen al CXCR2 (como el CXCLl) parecen 
críticas para iniciar y perpetuar la llegada del neutr6filo en la inflamación agu
da de la gota. La crisis aguda de gota se autolimita a menudo a 7 a 10 días, 
probablemente por un equilibrio alterado entre mediadores proinflamatorios y 
antiinflamatorios (p. ej., el factor transformador del crecimiento P [TGF-P]) en 
la articulación. Sin embargo, puede persistir una sinovitis de grado bajo en las 
articulaciones afectadas. Los mecanismos inflamatorios en la gota, en especial 
en la enfermedad no tratada, pueden llevar a la proliferación sinovial crónica, 
la pérdida de cartílago y la erosión ósea . 

La gota se manifiesta clásicamente en forma de crisis recidivantes de artritis 
aguda caracterizadas a menudo por una inflamación articular y pcriarticular 
muy dolorosa, con eritema y edema de la piel que puede parecerse al de una 
celulitis bacteriana. La artritis gotosa aguda suele ser monoarticular u oligoar
ticular. La afectación típica de la primera articulación MTF se denomina po
dagra. La gota poliarticular aguda también es posible, en particular en el ancia
no y en los pacientes trasplantados que toman ciclosporina. Esta manifestación 
puede asociarse a una leucocitosis sistémica importante y a una elevación de la 
temperatura que imita a una septicemia. La inflamación gotosa crónica y la artri
tis erosiva y proliferativa en la gota también puede parecerse a la de una 
artritis reumatoide. 

Los tofos gotosos (v. fig. 294-2) pueden afectar solo a la sinovial y al cartílago 
de las articulaciones pero también al hueso subcondral y a las partes blandas, 
como la bolsa serosa del olécranon, la bolsa de la primera articulación MTF y la 
hélice del pabellón auricular. La bursitis del olécranon puede asociarse a la gota, 
pero los tofos en la bolsa del olécranon permanecen a menudo asintomáticos. La 
urolitiasis por ácido úrico es una manifestación frecuente de la gota, en particular 
en la orina ácida. La excreción excesiva de ácido úrico en la vía urinaria también 
favorece la urolitiasis por oxalato cálcico. La nefropatía intersticial, caracterizada 
por el depósito de urato monosódico en la médula renal a un pH fisiológico, es en 
la actualidad una manifestación rara de la gota, en gran medida por los avances 
en la detección y el tratamiento de la gota y la hipertensión. 

El inicio de la gota (con o sin el depósito de cristales tofáceos) al principio de 
la vida adulta y una alta incidencia de cálculos de ácido úrico en las vías urinarias 
constituyen el fenotipo clínico frecuente en el déficit parcial de hipoxantina
guanina-fosforribosiltransferasa (HGPRT) y de formas más leves de superactivi
dad de la 5-fosforribosil 1-pirofosfato (PP-ribosa-P)-sintetasa. El déficit grave de 
HGPRT se asocia a espasticidad, coreoatetosis, retraso mental y automutilación 
(síndrome de Lesch-Nyhan). En algunos sujetos, los defectos reguladores de la 
PP-ribosa-P-sintetasa se acompañan de sordera neurosensitiva y defectos en el 
desarrollo neural. Los genes de la HGPRT y la PP-ribosa-P-sintetasa están en 
el cromosoma X. Por ello se afectan los varones homocigóticos, y la gota pasme-
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FIGURA 294-2 • Gota tofácea. A a C, Artritis gotosa crónica con destrucción tofácea del 
hueso y las articulaciones (A y B) y mejora tras 3 años de tratamiento con alopurinol, 
colchicina profiláctica y una dieta moderadamente baja en purinas (C). D, Los depósitos 
tofáceos en la almohadilla digital de un varón de 28 años con lupus eritematoso sistémico 
en tratamiento con diuréticos. En los 2 años previos solo se había producido una crisis de 
gota. E, Aumento de tamaño tofáceo del dedo gordo en un varón de 44 años con artritis 
gotosa recidivante desde hace 4 años. 

E 

nopáusica y los cálculos en la vía urinaria pueden aparecer en forma de fenotipo 
de las mujeres portadoras. La hiperuricemia en varones prepuberales indica siem
pre la necesidad de determinar si uno de estos defectos enzimáticos es la causa. 

Mfii."'·B 
La combinación del cuadro clásico de la artritis gotosa aguda descrito antes, o 

urolitiasis, y las pruebas de hiperuricemia actual o pasada son muy indicativas de 
gota. Es importante señalar que la concentración sérica de ácido úrico puede 
fluctuar y es a menudo normal en el momento de una crisis aguda de gota. El lí-

quido sinovial en Ja gota aguda suele demostrar una Jeucocitosis y otras caracte
rísticas inespecíficas de inflamación articular. La capacidad de la gota de imitar a 
Ja artritis séptica y viceversa es notable y a veces se encuentran cristales de urato 
libres e intraarticulares (o cristales de PFCD) como efecto secundario de la infla
mación en las articulaciones sépticas. Por ello se subraya la importancia diagnós
tica de la artrocentesis con un análisis adecuado de cristales en el líquido sinovial 
y, en muchos casos, la exclusión concomitante de una infección articular (figu
ra 294-4). Como se ilustra en la figura 294-3, los cristales de urato (cristales en 
forma de aguja y con birrefringencia negativa brillante, muchos de ellos dentro de 
los neutrófilos) pueden identíficarse mediante microscopia con luz polarizada 
compensada de preparados húmedos del líquido sinovial en la gran mayoría de 



Capítulo 294 Enfermedades por depósito de cristales 2073 

A B 

FIGURA 294-3 • Comparación entre los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (PFCD) y los cristales de urato monosódico identificados con microscopia óptica con luz 
polarizada compensada en el líquido sinovial. Se muestran los cristales de PFCD (A) y los cristales de urato monosódico (B) tal y como se identifican en preparados húmedos de 
liquido sinovial mediante microscopia con luz polarizada compensada. Los dos tipos de cristales se encuentran dentro de los leucocitos y los dos pueden ser extracelu lares, como 
se muestra también aquí en el caso de los cristales de PFCD. Los cristales de PFCD tienen una bi rrefringencia débil y tienen una forma más variable, con estructuras romboides, 
cuadradas o en forma de bastones que se parecen a los cristales de urato. Los cristales de urato tienen siempre una forma de aguja y son más birrefringentes que los cristales de 
PFCD. Las flechas indic~n el eje de rotación lenta de la luz del compensador de placa roja de primer orden usado en la microscopia óptica polarizada compensada. Los cristales 
de urato tienen una birrefringencia negativa (es decir, amarilla cuando el eje largo del cristal es paralelo al eje del compensador de placa roja y azul cuando el eje largo del cristal 
es perpendicular al eje del compensador). Los cristales de PFCD tienen birrefringencia positiva (es decir, azul cuando el eje largo del cristal es paralelo al eje de la rotación lenta 
de la luz del compensador de placa roja y amarillo cuando el eje largo del cristal es perpendicular al eje del compensador), como se ve en los dos cristales de PFCD en A. Estas 
observaciones indican la necesidad de la microscopia óptica con luz polarizada compensada para identificar los cristales de urato y de PFCD y distinguir con precisión entre estos 
tipos de cristales. (A, Disponible en http://www.emedicine.com!med!topic1938.htm, acceso el 6 de marzo de 2006. B, ACR Clinical Slide Collection on the Rheumatic Diseases. 
American College of Reumatology, 1998.) 

l Artritis agudas inflamatorias; sospecha de gota o seudogota 

Aspirado de la articulación, realizar análisis de cristales del líquido sinovial; tinción de Gram, cultivo 

! 
Cristales de urato detectados, 

cultivos negativos 

=i 
Cristales de PFCD detectados. ¡ 
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Estudio en busca de otras causa.s 
AINE o ACTH oreducdón de esteroides sistémicos 

o esteroides intraarticulares o colchicina 

Evaluar si hiperüricemia es primaria 
o secundaria y producción excesiva 
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o radiográficos detectados o 
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l 
Dosis bajas diarias profilai::ticas de 
colchicina, seguidas de tratamiento 
reductor de ácido úrico toda la vida 
cuando la artritis se haya resuelto 

Excluir causa secundaria de c;:ondro" 
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de colchicina 

FIGURA 294-4 • Algoritmo para el enfoque clínico de la artritis gotosa aguda y la seudogota. En este esquema, el énfasis central se pone en la importancia diagnóstica de la 
artrocentesis y el análisis del líquido sinovial. ACTH = corticotropina; PFCD = pirofosfato de calcio dihidratado; AINE = antiinflamatorios no esteroideos; TIBC =capacidad total de 
absorción de hierro; TSH = tiroestimulina. 
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los casos de artritis gotosa. Aunque con una birrefringencia débil respecto a los 
cristales de urato y a menudo una forma romboidal, los cristales de PFCD (v. fi
gura 294-3) pueden tener forma de bastón y ser intracelulares y por ello se pare
cen a los cristales de urato. Por ello el uso de la microscopia óptica polarizada 
compensada es fundamental para excluir cristales con birrefringencia positiva de 
PFCD. Otras investigaciones con valor diagnóstico que pueden ayudar a tomar 
decisiones terapéuticas son la medida de la excreción de ácido úrico en 24 horas 
y el uso de radiografías para detectar los cambios tofáceos clásicos de la gota arti
cular. Ciertas observaciones radiográficas en la gota, como las erosiones margi
nadas óseas con bordes que sobresalen, son claramente diferentes de las observa
ciones radiográficas de la enfermedad por depósito de PFCD y la artritis 
reumatoide. La medida del ácido úrico en la orina de 24 horas en sujetos con una 
función renal intacta y sin una causa clara de hiperuricemia tiene valor para 
identificar a los sujetos con una producción excesiva de ácido úrico. 

Tratamiento 

El principal objetivo del tratamiento de la gota aguda es la resolución 
rápida y segura de la crisis inflamatoria dolorosa. Objetivos relacionados 
pero diferentes en el tratamiento a largo plazo de la gota son limitar 
las recidivas de la artritis gotosa aguda, evitar las consecuencias tisulares 
incapacitan-tes del depósito de cristales de urato monosódico y la uroli
tiasis y reconocer y tratar adecuadamente los trastornos médicos as.ocia
dos con frecuencia a la gota (p. ·ej./ la hipertensión, la obesidad, la 
hiperlipidemia y el consumo de alcohol, la insuficiencia renal crónica y 
posiblemente el hipotiroid ismo). Los inhibidores de la xantino-oxidasa, 
cuyo ejemplo es el alopurinol, o en pacientes muy bien seleccionados, 
los uricosúricos; cuyo ejemplo es la probenecída, se usan para reducir las 
concentraciones séricas de urato. Estos fármacos antihi peruricémiéos no 
tienen propiedades anti inflamatorias int rínsecas. 

Artritis gotosa aguda 
La artritis gotosa aguda responde generalmente b.ien a los fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o a otros tratamientos, en par
ticu lar cuando el tratamiento se inicia antes de transcurridos uno o dos 
días desde el inicio (v. fig. 294-4). Un régimen rentable de AINE para la 
gota aguda es la indometacina (50 mg tres o cuatro veces al día durante 
2 a 3 días, con una disminución progresiva y rápida y su suspensión en 
1 semana). Sin embargo, la cefalea y los efectos adversos d igest ivos 
pueden limitar el uso de la indometacina. El naproxeno (375 o 500 mg 
por vía oral dos veces al día) y el sulindaco (150 o 200 mg por vía oral 
dos veces al día) son alt ernativas razonables. La inhibición selectiva de 
la COX-2 es eficaz y puede tener un valor particular para los pacientes 
que toman anticoagulantes o con factores de riesgo digestivos impor
tantes, pero la seguridad cardíac"a de los inhibidores selectivos de la 
COX-2 es. objeto en la actualidad de una revisión intensa por parte de 
la Food and Drug Administration. El uso de AINE selectivos y no selecti
vos de la COX-2 es en potencia problemático en los pacientes con una 
insuficiencia renal sign ificativa . Un método alternativo para el trata
miento agudo de la artritis gotosa monoarticular es la inyección local 
intraarticular de un éster glucocorticosteroideo. Independientemente de 
la duración previa de la crisis aguda, tal tratamiento es eficaz y pragmá
tico para la afectación de una sola articulación grande. La adrenocortl
cotropina (ACTH) es una alternativa excelente en pacientes sin una 
supresión suprarrenal previa, en particUlar para la gota poliarticulaf 
aguda o cuando la administración de otros fármacos está contraindi
c¡;ida. Una dos is típica para la podagra es de 25 unidades USP de ACTH 
por vía subcutánea. Con la afectación de una articulación mayor o en la 
gota poliarticular, 40 unidades USP de ACTH por vía intramuscular o 
infusión intravenosa lenta suelen ser eficaces en una sola dosis. En oca
siones puede ser necesaria una segunda dosis. Los efectos anti inflama
torios periféricos de la ACTH a través del agonismo en el receptor de la 
melanocortina del le ucocito 3 (MR3), así como la inducción de la libera
ción de .glucocorticoides suprarrenales, parecen contribuir a la eficacia 
rápida y fiable de la ACTH en la gota aguda. Una estrategia alternativa 
para la gota aguda es usar dosis sistém.icas antiinflamatorias de corticos
teroides (prednisona oral, al menos 30 mg/día para empezar, con un 
régimen t ípico de 60 mg/día con una reduceión lenta durante un período 
de 14 días). Otra posibilidad es un ciclo corto de metilprednisolona 
intravenosa hasta el doble de estas dosis de prednisona, que es eficaz 
en casos graves. 

La colchicioa en dos is bajas (p. ~fo 0,6 mg dos veces al día con una 
.función renal y hepática normal) es un complemento útil de los AINE, la 
ACTH y los corticosteroides para el tratamiento de las crisis agudas 
graves o refractarias de gota y puede ayudar a evitar el rebote clínko 
al suspender el tratamiento antiinflamatorio primario. D Para abortar reéi-

divas tempranas de artritis gotosa aguda, a los pacientes se les puede 
enseñar también a iniciar el tratamiento con dosis bajas de colchicina 
oral (p. ej., 0,6 mg cada hora hasta 3 horas) o un AINE en la primera 
premonición o síntoma de episodio inminente. El uso de dosis mayores 
de c.olch icina oral como modalidad primaria para la artritis gotosa aguda 
ya no se prefiere porque la relación entre el beneficio terapéutico y los 
efectos adversos es con frecuencia inferior con colchicina que con AINE, 
glucocorticoides y ACTH. El uso de colchicina intravenosa no es en 
general aconsejable. Puede producirse una supresión medular en poten
cia mortal incluso con dosis bajas (menores de 2 mg) de colchiciria 
intravenosa en pacientes con insuficiencia renal y enfermedad hepato
biliar, en part icular en sujetos mayores. 

Tratamiento entre las crisis de gota (tratamiento del 
intervalo) y para la gota crónica y la hiperuricemia 

La colch icina (0,6 mg una o dos veces al día) es eficaz como profilaxis 
de las crisis recidivantes de gota aguc:ja, aunque también puede ser 
beneficioso el tratamiento con dosis bajas de AINE. Como se ilustra en 
la figura 294-4, ciertas observaciones apoyan la institución de un trata
miento reductor del ácido úrico para la gota . Es importante resaltar que 
el tratamiento antihiperuricémico en la gota puede ser tóxico y exige 
continuarlo durante toda la vida. Por ello hay que sopesar los objetivos 
terapéuticos y la posible relación entre el beneficio y el riesgo del tra
tamiento en cada caso. En algunos sujetos, la concentración sérica de 
urato puede normalizarse de forma satisfactoria sin fármacos antihi
peruricémicos abandonando el consumo de alcohol, sustituyendo una 
tiazida por otra clase de fármaco antihipertensivo en e l tratamiento 
antihipertensivo o mediante un mejor control de la obesidad . Las dietas 
pobres en hidratos de carbono para perder peso adaptadas en concreto 
para tratar el síndrom·e metabólico pueden tener valor para disminu ir 
sustancialmente la hiperuricemia en este trastorno. Sin emba rgo, las 
dietas pobres en purinas son generalmente insípidas y no suelen reducir 
el ácido úrico sérico más de 1 mg/dl. 

las indicaciones aceptadas para el tratam iento fa rm acol óg ico 
antihiperu riCém ico en los pacientes con gota bien demostrada son : 
1) crisis frecuentes de gota aguda (más de tres al añó); 2) aparición 
de gota aguda que es difícil de tratar con seguridad, como una gota 
poliart icular, o una gota asociada a un trasplante de un órgano 
import ante o signos de insufi ciencia renal crónica; 3) depósitos tofá
ceos subcutáneos o intraarti culares, y 4) producción excesiva demos
trada de urato. Un efecto adverso frecuente de la in iciació n del 
tratamiento para reducir las concentrac iones sér icas de ácido úrico 
es el dese ncadenam iento de la crisis de gota, en p·art icular en los 
prime ros meses de tratam iento. Por ello suelen co ntinu a rse las dosis 
bajas y profilácticas de colchicina (0,6 mg por vía ora l una o dos 
veces al día) durante 6 meses tras comenzar el trat am ie nto reductor 
del ácido úrico. El inicio del tratamiento reductor del ácido úrico 
suele atrasarse ·generalmente hasta después de que haya disminuido 
la fase inflamatoria de la gota aguda . 

En los pacientes con una disminución de la función renal que toman 
habitualmente dosis profilácticas de colchici na en períodos prolongados 
puede aparecer una miopatía proximal reversible, acompañada a menudo 
de concentraciones altas en el suero de creatina-cinasa; también puede 
producirse una depresión grave de la médula ósea. Por ello, las pautas 
para la posología profiláctiCa segura de la colchicina en los pacientes con 
insuficiencia renal son reducir la colchidna a 0,6 mg por vía oral cada 
2 días con una concentración sérica de creatinina de 2 y a 0,6 mg por vía 
oral cada 3 días con una concentración sérica de creatini na de 3. 

La reducción de los depósitos corporales totales de urat o, el tamaño de 
los tofos y el riesgo de precipitación activa del urato supersaturado se 
consigue mejor mediante una reducción a largo plazo de la concent ración 
séri<;a de urato a menos de 6 mg/dl. La inh ibición de la xant ino-oxidasa, 
habit ualmente con alopurinol tv. fig. 294-1), es la estrategia t e rapéutica 
preferida, ya sea el paciente un productor excesivo o un excretor insufi
ciente de ácido úrico. La inhibición de la xantina-oxidasa se considera la 
estrategia terapéutica primaria en los pacientes con excreción excesiva de 
ácido úrico, con antecedentes de cálculos de ácido úrico o con insuficien
cia renal. Son frecuentes reacciones leves de hipersensibi lidad al alopuri
nol, como el prurito y la dermatitis. Aproximada mente la mitad de los 
pacientes con tales reacciones leves pueden desensibilizarse con éxito al 
afopurinol y más de la mitad puede tratarse con oxipUrinol, el principal 
metabolito activo del alopu rinoL Las reacciones cutáneas intensas al alo
purinol se ligan fuerte mente al HLA-B5801 en los chinos Han. 
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Los efectos adversos del alopurinol son potencialmente más peligrosos 
y son más frecuentes que con los fármacos uric9súricos. Por ejemplo, los 
efectos adversos hepáticos del alopurino1 pueden ser graves. El síndrome 
de la hipersensibilidad al alopurinol, que consiste de manera típica en 
fiebre, eosinofilia, dermatitis, elevación de enzimashepátkas, insuficien
cia renal y vasculitis, tiene una mortalidad de aproximad-ame"nte el 20%. 
El riesgo de hipersensibilidad al alopurinol aumenta mucho en los 
pac.ientes con disminución de la función renal. Por tanto, a tales sujetos 
se les debe tratar con una dosis inicial de alopurinol ajustada a un valor 
inferior a la dosis habitual de 300 mg/día que sea proporcional al dete
rioro en la eliminación de la creatinina. 

Los fármacos uricosúricos como la probenecid_a (y la berizbromarona, 
un fármaco potencialmente hepatotóxico que no está disponible actual
mente en Estados Unidos) aumentan la eliminación renal de ácido úrico 
a través de un mecanismo dependiente de la inhibición de la reabsorción 
tubular dependiente de URAT1 . La probenecida es eficaz como fármaco 
de primera línea en pacientes con gota asociada a una excreción ins_ufi
ciente de ácido úrico en la orina y una función renal intacta sin antece
dentes de urolitiasis. Como tal, la probenecida puede servir de alternativa 
a los inhibidores de la xantino-oxidasa en pacientes muy bien seleccio
nados. El febuxostat, un inhibidor no purínico de la xahtino-oxidasa, es 
más eficaz que el alopurinol en la reducción de las conce~~rªt((l):rj;~s de 
ácido úrico pero no de las reagudizaciones de la gota~ D S~ifí';a~éf~Stito 
un efecto uricosúrico moderado, específico de esta dase de J~ri,riacos, 
en el bloqueante del receptor del receptor del tipo 1 de la angiotensina 
losartán, así como en el fenofibrato y la atorvastatina. El valor clínico de 
los efectos reductores del urato del losartán,. el fenofibrato y la ator-ias
tatina no se ha establecido bien respecto al uso de estos fármacos: solos 
o en sinergia con fármacos antihiperuricémicos primarios. 

La precipitación aguda y masiva de ácido úrico dentro de los túbulos 
renal.es puede ser catastrófica en los pacientes sometidos a quimiotera
pia para ciertas neoplasias malignas y por ello es necesaria la adm-inis
tración profiláctica de alopurinol. Sin embargo, a nivel poblacional, la 
hiperwicemia no se relaciona por sí misma con el desarrollo de una 
enfermedad renal con trascendencia clínica. Hay que considerar la causa 
de la hiperuricemia asintomática, pero el tratamiento de la hiperurice
mia asintomática no está indicado a no ser que haya pruebas de pro
ducción crónica excesiva de ácido úrico. 

El reconocimiento es importante porque la enfermedad lleva con frecuencia a 
una artropatía dolorosa y destructiva y a una urolitiasis y porque la gota se asocia 
a diversos trastornos médicos potencialmente graves. Sin embargo, las manifes
taciones inflamatorias de la gota se tratan a menudo de forma satisfactoria y el 
tratamiento de la hiperuricemia suele tener éxito en la prevención y reversión de 
muchas de las consecuencias a largo plazo de la enfermedad. 

El futuro desarrollo clínico de alternativas farmacológicas al alopurinol y la 
generación actual de fármacos uricosúricos deberían ayudar a tratar a los pacien
tes con gota resistentes al tratamiento. Los pacientes con gota asociada a una in
suficiencia renal y una hipersensibilidad al alopurinol pueden ser difíciles de 
tratar con éxito. La infusión de oxidasa de ácido úrico biotecnológica también se 
está investigando para reducir la carga de tofos en ciertos pacientes con gota to
fácea grave refractaria a otros fármacos. Sin embargo, la inmunogenicidad de la 
uricasa y el estrés oxidativo precipitado por la generación de peróxido de hidró
geno catalizada por la uricasa imponen límites significativos al uso seguro y efi
caz de este fármaco. 

• CALCIFICACIÓN DEL CARTÍLAGO: 
ENFERMEDAD POR DEPÓSITO DE CRISTALES 
DE PFCD Y DEPÓSITO ARTICULAR DE 
CRISTALES DE HIDROXIAPATITA 

Los cristales con calcio depositados en la matriz pericelular del cartílago están 
a menudo en forma de PFCD, un trastorno denominado condrocalcinosis, artro-

patía por pirofosfato y cuando se asocia a la artritis aguda, seudogota. Los crista
les del fosfato del calcio básico (FCB) HA, la fase mineral depositada en el cartí
lago en crecimiento del hueso, también pueden depositarse en el cartílago 
articular. El depósito de HA y de cristales de FCB, muy relacionados, en las es
tructuras periarticulares y en otros lugares diferentes al cartílago, como el man
guito de los rotadores y la bolsa serosa subacromial del hombro (tendinitis y 
bursitis calcificada), también puede manifestarse en forma de trastornos inflama
torios dolorosos. 

Épiélemiología 

Los estudios radiográficos y necrópsicos han indicado que tiene condro
calcinosis de la rodilla aproximadamente el 15% de los sujetos de 65 años y 
más del 50% de los mayores de 85 años. Los sujetos más mayores con enfer
medad por depósito de PFCD en Estados Unidos tienen un trastorno prima
rio (idiopático). El estudio del líquido sinovial y de muestras de cartílago de 
pacientes con artrosis indica que hay con frecuencia material de HA cristali
no, a menudo junto a cristales de PFCD. Los cristales de PFCD y HA son 
frecuentes dentro del cartílago articular en las fases tardías de la artrosis. 

Biopatologfa 

El cartílago articular, a diferencia del cartílago de la placa de crecimiento, 
está especializado para no sufrir una calcificación de la matriz. Sin embargo, 
ciertas características de la diferenciación del condrocito del i::artílago de 
crecimiento compartidas por los condrocitos del cartílago degenerativo y 
envejecido (incluidos focos de proliferación, hipertrofia y apoptosis) parecen 
estimular la condrocalcinosis articular. La capacidad de los condrocitos de 
mineralizar su matriz pericelular también depende de las concentraciones 
de calcio, fosfato inorgánico (P;) y PP; y de la solubilidad de estos solutos. 
Además, la mineralización de la matriz por los condrocitos depende de cier
tas alteraciones en la matriz extracelular y de otros factores a favor de la mi
neralización, como la activación de la transglutaminasa TG2 tisular y de la 
forma tisular de la transglutaminasa factor XIII. En el cartílago viejo y artró
sico, la actividad de las isoenzimas de la trifosfato de nucleósido-pirofosfohi
drolasa (NPP) generadoras de PP;, como NPPl, así como la generación de PP¡ 
y la expresión en los condrocitos del transportador de PP; ANKH, están muy 
elevadas (fig. 294-5). Otros factores que promueven el exceso extracelular de 
PPi en la condrocalcinosis en el cartílago viejo y artrósico son la alteración 
de la sensibilidad del condrocito al TGF-~ y la resistencia al factor de creci
miento insulínico 1 (IGF-1), que en los condrocitos normales actúan como 
factores estimuladores e inhibidores potentes, respectivamente, que se anta
gonizan entre sí respecto a las concentraciones extracelulares de PP;. 

El ANKH estimula el movimiento de intracelular a extracelular del PP; y por 
ello favorece el aumento de las concentraciones extracelulares de PP;. Se ha 
implicado a varias mutaciones del gen del ANKH (fig. 294-6) en la causa de la 
condrocalcinosis familiar autosómica dominante ligada al cromosoma 5p, que 
suele manifestarse como una artropatía articular grave por depósito de cristales 
de PFCD y degenerativa antes de los 30 años de edad. La homocigosidad res
pecto a una mutación en la región sin traducir 5' del ANKH se ha ligado a 
aproximadamente un 4% de casos de condrocalcinosis esporádica asociada al 
envejecimiento. El agotamiento del ATP en el condrocito debido a una disfun
ción mitocondrial por el estrés oxidativo en el cartílago viejo y artrósico _tam
bién parece intervenir en la mayor producción de PP;, dirigida en parte por una 
vía de rescate de ATP a través de la actividad del NPP y catalizada en parte por 
la isoenzima de la NPP NPPl. 

Dependiendo de la concentración en el cartílago de PP;, la concentración 
de ATP y la actividad las ATPasas y pirofosfatasas generadoras de P; (que 
también degradan el PP;), puede favorecerse la formación de cristales de PFCD 
o de HA (o ambos) (v. fig. 294-6). No parece que todos los depósitos de cris
tales de HA en el cartílago los produzcan directamente los condrocitos en la 
artrosis. Parte del material cristalino de HA en el cartílago artrósico deriva de 
fragmentos de hueso embebidos en el cartílago y parte de la matriz extracelu
lar que rodea a los condrocitos. 

Varios trastornos metabólicos asociados al depósito de cristales de PFCD (ta
bla 294-2) pueden ayudar a inducir la condrocalcinosis, en parte porque favore
cen el exceso intraarticular de PP;. Tales trastornos son el déficit génico de la en
zima fosfatasa alcalina degradadora de PP; e inespecífica del tejido en la 
hipofosfatasia, el exceso tisular adquirido del hierro inhibidor de la pirofosfatasa 
en la hemocromatosis y el déficit del cofactor de la pirofosfatasa magnesio en la 
hipomagnesemia. La condrocalcinosis secundaria al hiperparatiroidismo parece 
estar mediada no solo por Ja hipercalcemia sino también por la capacidad del 
exceso de hormona paratiroidea (PTH) de activar y alterar la diferenciación de 
los condrocitos articulares, que normalmente expresan receptores peptídicos 
(PTHrP) relacionados con PTH/PTH. 
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Resistencia a supresión inducida por IGF-t de concentraciones de PP1 
Aumento de generación de PP1 inducida por TGF-~ 

Agotamiento de ATP en condrocito 

Aumento de rescate de ATP y' generación dePP1 por NPP1 (ATP -:z AMP PP1) 

Aumento deltransporte de PP1 mediado por ANKH 

P¡+ P¡ 
ATPasas 

ATP -------+ ADP + P¡ 

Ca2+ Calcio básico 
Cristales de fosfato 

(p . ej., cristales de HA) 

FIGURA 294-5 • Mecanismos propuestos dependientes del pirofosfato inorgánico (PP,) que estimula el depósito de cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (PFCD) e hidroxia
patita (HA) en el envejecimiento y la artrosis: importancia de la generación de trifosfato de adenosina (ATP), del metabolismo del PP, y de la generación de fosfato inorgánico 
(P,) en la calcificación del cartílago. En este modelo, expuesto en el texto, la excesiva generación de PP, en el cartílago en la enfermedad por depósito de PFCD idiopática del 
cartílago envejecido y artrósico está mediada en parte por una alteración de la sensibilidad del condrocito frente al factor transformador del crecimiento p (TGF-beta) y la resis
tencia al factor crecimiento insulínico del tipo 1 (IGF-1), que en los condrocitos normales actúan como factores estimuladores e inhibidores que se antagonizan entre sí, respecti
vamente, de las concentraciones extracelulares de PP,. El agotamiento del ATP en el condrocito a través de la disfunción mitocondrial debido al estrés oxidorreductor también 
parece intervenir en la mayor producción de PP,, dirigido en parte por la vía de rescate de ATP de la actividad de la fosfodiesterasa y pirofosfatasa de nucleósidos (NPP) y catali
zado en parte por la isoenzima de NPP llamada NPP1. En la condrocalcinosis idiopática del envejecimiento, las concentraciones medias de PP, y NPP en el cartílago doblan los 
valores normales. El aumento del transporte intracelular a extracelular de PP, por la mayor expresión o «ganancia de función» de las proteínas transmembranarias de múltiples 
pasos ANKH del condrocito también interviene en el exceso extracelular de PP, en la artrosis, la condrocalcinosis idiopática en el envejecimiento y ciertas formas de condrocalci
nosis familiar autosómica dominante ligada a mutaciones específicas del ANKH (v. fig. 294-6). NPP1 y ANKH están las dos aumentadas en el cartílago artrósico y en el de la con
drocalcinosis in vivo. Dependiendo de la disponibilidad extracelular del sustrato PP, y de la actividad de las pirofosfatasas, la disponibilidad del sustrato ATP y la actividad de las 
ATPasas y de otros factores como las concentraciones locales sustanciales de Mg2

• puede estimular en este modelo el depósito de cristales de HA, a diferencia del depósito de 
PFCD. ADP = difosfato de adenosina; AMP = monofosfato de adenosina. 

Condrocalcinosis familiar: 
Familia francesa 

(M48T)~ 

Condrocalcinosis familiar: 
Familias argentina 

y estadounidense (PSL o PST) 

Condrocalcinosis familiar: J""' N 
Familia británica 

(4 aminoácidos 
añadidos al N terminal) 

PP; extracelular 

ANKH 

c 

Condrocalcinosis esporádica: 
(1 de 95 casos estudiados): E490del 

- 4% de condrocalcinosis esporádica 
- 4 G a A homocigosidad 

FIGURA 294-6 • Modelo de la estructura de la proteína transmembranaria de múltiples pasos ANKH implicada en el transporte del pirofosfato inorgánico (PP,) y descripción 
esquemática de mutantes de ANKH asociados a la condrocalcinosis. Esta figura esquematiza la estructura proteínica transmembranaria en múltiples pasos de ANKH, que parece 
actuar en el transporte del PP, desde el citoplasma al espacio extracelular. Diferentes mutaciones de la ANKH promueven diferentes fenotipos. La figura resume las zonas de 
mutaciones conocidas del gen de la ANKH asociadas a la condrocalcinosis familiar autosómica dominante ligada al cromosoma 5p (enfermedad por depósito de cristales de piro
fosfato de calcio dihidratado [PFCD]). La figura ilustra además la mutación por eliminación del C terminal de ANKH identificada en 1 de 95 sujetos estudiados con condrocalci
nosis «esporádica». Además, la figura ilustra la pareja de 4 bases de transición G a A en la región 5' no traducida de ANKH, homocigosidad que se ha ligado a la 
condrocalcinosis «esporádica» en aproximadamente el 4% de los sujetos mayores. Se ha propuesto que algunas de las mutaciones descritas de ANKH ligadas a la condrocalcino
sis humana promueven el exceso extracelular de bajo grado de PP, mediante la mayor expresión de ANKH en el condrocito o la mayor «fuga» de ANKH para el PP,, lo que final
mente estimula la formación de cristales de PFCD. 

Los cristales de PFCD y HA pueden estimular a los condrocitos y a los leuco
citos intraarticulares. Los leucocitos polimorfonucleares pueden pasar a la sino
vial, favorecer la expresión de enzimas degradadoras del tejido conjuntivo y de
sencadenar la inflamación, por lo que contribuyen a la degradación del cartílago 
y al empeoramiento de la artrosis. Muchos de los mismos mecanismos básicos 
descritos antes para la gota median las manifestaciones inflamatorias asociadas al 
depósito de cristales de PFCD y HA. 

Manifestaciones clínicas 

Las observaciones clínicas y factores causales primarios y secundarios aso
ciados a la enfermedad por depósito de PFCD se resumen en la tabla 294-2. 
Como en la gota, las crisis agudas de sinovitis inflamatoria dolorosa (seu
dogota) en pacientes con enfermedad por depósito de PFCD puede provocar
las un traumatismo leve o una enfermedad médica o quirúrgica intercurrente. El 
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CAUSAS DE ENFERMEDAD POR DEPóSITO DE CRISTALES DE PFCD 

Prevalencia alta: 
ldiopática asociada a envejecimiento (la más frecuente) 
Complicación de artrosis establecida 
Consecuencia a largo plazo de traumatismo articular mecánico 

o meniscectomía en rodilla 
Prevalencia baja: 

Familiar 
Asociada a enfermedad metabólica sistémica (liiperparatiroidismo, 

hemocromatosis, hipomagnesemia, hipotiroidismo mixedematoso 
u ocronosis) 

OBSERVACIÓN CLINICA FRECUENTE EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
POR DEPÓSITO DE CRISTALES DE PFCD 

Asintomát ica u observación accidenta l (p. ej., condr0<alcino5"5 
asintomática del cartílago de la rodilla) 

Artritis monoarticular inflamatoria recidivante aguda («seudogota») 
(p. ej., rod illa o muñeca) 

Artritis crónica degenerativa («seudoartrosis» o «artritis 
seudoneuropática») 

Pol iartritis inflamatori;t,si~tr:ica aróoiccr.(«seudoartritis re'UJl1\ltoid~»} 
Hemartrosis aguda r~lv~tj'I 
Sindrome del túnel del carpo 
Afectación del ligamento amarillo (tiene el ppttmdal de causar estenosis 

del conducto vertebral y mielopat ía) 

PFCD = plrofosfato de ca lcio dihidratado. 

número de leucocitos en el líquido sinovial está elevado y a menudo pueden 
detectarse cristales intraleucocitarios de PFCD mediante microscopia con luz 
polarizada compensada en la seudogota (v. fig. 294-3). Los pacientes con en
fermedad por PFCD pueden tener episodios de hemartrosis, a menudo pos
traumáticos y en la rodilla. Algunos pacientes con enfermedad por depósito' 
de PFCD muestran articulaciones artríticas «seudorreumatoides» que refle
jan la proliferación periarticular y sinovial local. La ingestión no solo de 
PFCD sino también de cristales de HA por las células sinoviales y el catabo
lismo lisosómico de tales cristales ingeridos est imulan la proliferación sino
vial, en parte a través de la solubilización del calcio cristalino. 

La enfermedad por depósito de PFCD puede manifestarse en forma de ar
tropatía crónica degenerativa que afecta con frecuencia a ciertas articulaciones 
que habitualmente respeta la artrosis primaria (p. ej., las articulaciones MCF, 
las muñecas, los codos y las articulaciones glenohumerales). El depósito co_.{1-
centrado de cristales de PFCD también puede producirse en los tendones, los 
ligamentos, las bolsas serosas y en ocasiones el hueso. Los depósitos de PFCD 
en los tendones (p. ej., tendones de Aquiles, del tríceps y del obturador) son 
habitualmente finos y lineales en el estudio radiográfico. Los depósitos de 
PFCD dentro del ligamento amarillo pueden ser notables y progresar hasta 
causar una estenosis del conducto y una mielopatia. De forma análoga, el sín
drome del túnel del carpo puede deberse al depósito de PFCD en los tendones, 
así como en la sínovial de la muñeca. 

La enfermedad familiar por depósito de PFCD se ha descrito en ciertos países 
y grupos étnicos, como familias de España, Checoslovaquia, Holanda, Francia, 
Inglaterra, Alemania, Suecia, Israel, Estados Unidos, Canadá, Chile y Japón. En 
familias ínglesas con enfermedad por PFCD, las convulsiones recidivantes en la 
infancia se asocian fuertemente al desarrollo tardío de la enfermedad por depósi
to de PFCD. La condrocalcínosis familiar puede ser más frecuente en España. Se 
ha propuesto que una mutación producida en España puede haberse propagado 
por Europa y Sudamérica a través de militares y rutas comerciales muy usadas en 
el siglo xvn. El patrón de herencia y las manifestaciones clínicas de la enferme
dad familiar por depósito de PFCD son variables. Algunas familias manifiestan 
una poliartritis temprana, que puede incluir una enfermedad articular ínterverte
bral y sacroilíaca anquilosante, pero en otras se produce una condrocalcinosis 
tardía que es difícil de distinguir de la enfermedad por depósito de PFCD idiopá
tica, más frecuente. No todos los casos de mayor predisposición a la enfermedad 
por PFCD están ligados a mutaciones hereditarias del gen de la ANKH. 

Al contrario que el depósito de cristales de urato y PFCD, la sinovitis aguda 
causada po~ el depósito de cristales de HA es inusuiil. Sin embargo pueden 
producirse síndromes inflamatorios agudos, como la seudopodagra, asociados 
al depósito periarticular de cristales de HA en tendones, ligamentos y partes 

blandas, como se ve en ciertos trastornos postraumáticos y enfermedades del 
sistema autoinmunitario como la esclerodermia y la dermatomiositis. La tendi
nitis del manguito de los rotadores en el hombro y la bursitis subacromial aso
ciada a la HA son frecuentes. También se ha descrito un síndrome no ínflama
torio especial del manguito de los rotadores con rotura y degeneración 
acentuada del cartílago asociado a abundante material intraarticular de HA y 
FCB cristalino. En esta entidad (denominada artropatía con rotura del mangui
to o síndrome del hombro de Milwaukee), el depósito de cristales puede actuar 
como factor etiopatogénico significativo. 

•·Mt.1.t.MM 
Como la enfermedad por depósito de PFCD puede iniciar otros trastornos 

(v. tabla 294-2), es fundamental llegar a un diagnóstico preciso. La enferme
dad por depósito de PFCD idiopática del envejecimiento es la forma más 
frecuente de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad por depósito de 
PFCD antes de los 50 años, en particular si el depósito de PFCD es genera
lizado, debe llevar a considerar un trastorno metabólico o familiar (v. tabla 294-2). 
La presencia demostrable de cristales de PFCD en el líquido sinovial o en los 
tejidos a través de microscopia con luz polarizada compensada (v. fig. 294-3) 
(como se expuso antes para diferenciar la gota de la seudogota) es la prueba 
definitiva de la enfermedad. La aparición y número de cristales de PFCD 
puede cambiar con el almacenamiento. El médico debe tener cuidado de ex
plorar las muestras relativamente frescas recogidas en viales sin anticoagu
lantes quelantes del calcio. 

Evaluación de laboratorio 
Una evaluación exhaustiva de laboratorio de un paciente con una enferme

dad por depósito de PFCD recién diagnosticada comprende la determinación 
de las concentraciones séricas de calcio, fósforo, magnesio, fosfatasa alcalina, 
ferritina, hierro y capacidad de saturación del hierro y tiroestimulina. A los 
pacientes con artritis y sospecha de enfermedad por depósito de PFCD se les 
puede hacer un estudio de cribado radiográfico adecuado obteniendo una 
proyección anteroposterior de las dos rodillas, una proyección anteroposte
rior de la pelvis (para detectar una afectación de la sínfisis del pubis) y pro
yecciones posteroanteriores de las dos manos, incluidas las dos muñecas. La 
condrocalcinosis, que suele verse en forma de depósitos calcificados lineales, 
puede no detectarse mediante un cribado radiográfico de estas zonas en pa
cientes con enfermedad por depósito de PFCD. Las pruebas radiográficas de 
cuadros diferentes a la condrocalcinosis pueden señalar al diagnóstico co
rrecto, incluida la formación de quistes subcondrales, el ensanchamiento en
tre el escafoides y el semilunar en la muñeca secundario a la degeneración 
ligamentosa y el estrechamiento del espacio articular rotulofemoral (a menu
do aislado, con la rótula «envolviendo» al fémur). 

Evaluación radiográfica 
El depósito de cristales de HA puede detectarse mediante signos radiográ

ficos de calcificaciones. Al contrario que los cristales de urato y de PFCD, los 
cristales de HA no son birrefringentes. Los cristales de HA se tiñen con rojo 
alizarína y pueden visualizarse en forma de glóbulos dentro de células en el 
líquido sinovial. Sin embargo, pueden ser necesarias técnicas especializadas 
como la microscopia de transmisión de electrones, para confirmar el depósito 
de cristales de HA. 

,, 

No disponemos de ningún tratamiento específico para la enf ermedad 
por depósito de PFCD idiopática, al contrario del caso del depósito de 
PFCD secundario a ciertos trastornos metabólicos (p. ej., el hiperparati
roidismo o los trastornos hipomagnesémicos). Los posibles beneficios en 
la prevención de la degeneración del cartílago con el tratamiento ade
cuado de las causas secundarias de la enfermedad establecida por depó
sito de PFCD no están claros porque la capacidad de detectar la 
condrocalcinosis en las radiografías simples suele ser indicativa de un 
depósito avanzado de cristales de PFCD y de una sustitución significativa 
de la matriz del cartílago. 

Los episodios de seudogota responden generalmente a los AINE, a 
los esteroides intraarticulares o a ambos, aunque a veces más lenta
mente que en la gota. La ACTH y los glucocorticosteroides sistémicos, 
también administrados como se expuso antes para la gota aguda, son 
eficaces en la mayoria de los casos de seudogota aguda. La respuesta 
a la colchicina es menos constante de lo que se ve generalmente en 
la gota aguda, pero pliede disminuirse .la frecuencia de episodios de 
seudogota con dosis bajas diarias de colchicina oral, como en la artri
tis gotosa. 
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Los AlNE y las inyecciones locales de esteroides son tratamientos efi
caces de .la tendinitis calcificada y de la bursitis subacromial asociadas a 
los. cristales de HA. Los ultrasonidos como modalidad terapéutica pro
mueven la mejora clínica a corto plazo y ayudan a estimular la disolución 
de i'os depósFt.o.s calcificados de HA en el manguito de los rotadores. 

'*·"'·• Solo una pequeña fracción de pacientes con enfermedad por depósito de 
PFCD tiene una inflamación poliarticular recidivante y prolongada. La artropatía 
degenerativa progresiva es más frecuente. Aunque la enfermedad por depósito de 
PFCD parece un problema de salud pública frecuente y significativo en el ancia
no, no se ha evaluado extensamente la «repercusión de la enfermedad» ni la 
evolución a largo plazo de la artropatía degenerativa asociada al PFCD en una 
población sin seleccionar. 

La identificación reciente de mediadores moleculares especificos de la calcifi
cación del cartílago, como NPPl, ANKH y la transglutaminasa tisular TG2, un 
inductor directo de la diferenciación hipertrófica de los condrocitos que media la 
calcificación en respuesta a ciertas citocinas inflamatorias aumentada en el cartí
lago artrósico, ha planteado la posibilidad de obtener tratamientos basados en 
nuevos objetivos moleculares. 

• DEPÓSITO DE CRISTALES DE OXALATO 
Y ENFERMEDAD ARTICULAR 

Los tejidos articulares son los únicos lugares de depósito de cristales de 
oxalato en los pacientes con hiperoxaluria primaria y en los pacientes con 
hiperoxalemia secundaria e insuficiencia renal dependiente de la diálisis. Las 
manifestaciones clínicas articulares y periarticulares del depósito de cristales 
de oxalato comprenden la condrocalcinosis, la artritis aguda y crónica (habi
tualmente simétrica y que afecta a las articulaciones pequeñas de las manos, 
pero a veces a las articulaciones grandes), la tenosinovitis de los flexores, la 
afectación del ligamento amarillo y las manifestaciones inflamatorias causa
das por los depósitos cutáneos y vasculares de cristales de oxalato. Es impor
tante una sospecha clínica elevada para el diagnóstico, lo que puede confir
marse mediante el análisis de cristales de muestras de tejido y del líquido 
sinovial. La forma clásica de los cristales de oxalato es bipiramidal (como un 
sobre postal) y se asocian a una birrefringencia muy positiva. Sin embargo, 
los cristales de oxalato son con frecuencia polimórficos y pueden parecerse a los 
cristales de HA y de PFCD. 
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FIBROMIALGIA Y SÍNDROME 
DE LA ASTENIA CRÓNICA 

Robert M. Bennett 

La fibromialgia (FM) y el síndrome de la astenia crónica (SAC) son síndro
mes multisintomáticos definidos respectivamente por las características nu
cleares del dolor crónico generalizado y la astenia crónica inexplicada. Los 
criterios clasificatorios de 1990 del American College of Reumatology de la 
FM se usan universalmente en el diagnóstico de la FM (tabla 295-1). La defi
nición de 1994 de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
constituye los criterios diagnósticos más utilizados para el SAC (v. tabla 295-1). 
Según estas definiciones, la FM y el SAC son entidades separadas, pero en la 
práctica hay grandes solapamientos, de manera que muchos pacientes tienen 
los dos diagnósticos. El d,olor miofascial es una experiencia universal que 
suele ser autolimitada; cuando se hace persistente, puede acentuar y perpe
tuar la experiencia de la astenia crónica y la FM. 

• FIBROMIALGIA 

El dolor osteomuscular crónico se encuentra con frecuencia en la población 
general con una prevalencia calculada de alrededor del 35%. Se subdivide en el 
dolor regional crónico, con una prevalencia de alrededor del 25% y el dolor cró
nico generalizado, con una prevalencia de alrededor del 10%. 

La FM se considera un subgrupo del dolor crónico generalizado y tiene 
una prevalencia de alrededor del 2% en las mujeres y del 0,5% en los varones. 
Hay un incremento estable de la FM con la edad, de manera que hay un 12% 
aproximado de mujeres de 60 a 70 años afectadas. El dolor osteomuscular 
crónico se asocia a una reducción del estado de salud general y los pacientes 
con FM muestran un mayor deterioro que los pacientes con dolor generaliza
do crónico o dolor regional crónico. La prevalencia de FM en el marco médi
co es mucho mayor, con alrededor de un 20 a 30% de visitas reumatológicas 
en Estados Unidos debidas a la FM. 

Biopatología 

Hay pruebas de que el dolor de la FM se debe a un proceso sensitivo 
anormal dentro del sistema nervioso central. A esto se le llama con frecuen
cia sensibilización central y se debe a la amplificación de los estímulos sen
soriales periféricos. La magnificación de los impulsos sensoriales periféri
cos se visualiza en forma de un aumento de la actividad en las zonas 
somatosensoriales del encéfalo en la resonancia magnética de los sujetos 
con FM cuando se les compara con los controles sanos. La sensibilización 
central es el resultado de una hiperexcitabilidad neuronal persistente que 
continúa mucho tiempo después de finalizar el impulso sensibilizador ori
ginal. La fisiopatología de este fenómeno se basa, en parte, en la suma tem
poral de impulsos neurales. Esto ocurre cuando fibras del dolor (no mieli
nizadas C) son estimuladas de forma repetida con frecuencias mayores de 
un impulso cada 3 segundos. A nivel bioquímico, tal estímulo da lugar a la 
despolarización de los receptores de N-metil-o-aspartato (NMDA), lo que 
provoca cambios transcripcionales que influyen en el procesamiento del 
dolor. Esto se ha demostrado de forma experimental en pacientes con FM 
tras estímulos térmicos repetitivos de la piel y tras la estimulación eléctrica 
intramuscular. De este modo, el impulso doloroso persistente puede dar 
lugar finalmente en algunos sujetos a la sensibilización central, probable
mente debido al menos en parte a una predisposición génica. 

Se cree que el desarrollo frecuente de la FM por estados dolorosos focales, 
como en la artritis reumatoide, las lesiones postraumáticas y la endometriosis, 
depende de una suma temporal. Sin embargo, la aparición de la FM en relación 
con factores estresantes psicológicos persistentes e infecciones puede explicarse 
fácilmente por la suma temporal. La FM que surge en estas situaciones se consi-
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TABLA 295- ~OMPARACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA FIBROMIALGlA 
Y: EL SiNDROME DE LA ASTENIA CRÓNICA 

Fibromialgia Síndrome de la astenia crónica 

Síntoma primario Dolor generalizado inexplicado persistente de 
¿ 3 meses de duración 

Astenia persistente inexplicada o crónica recidivante que 
es de inicio nuevo o definido (no de toda la vida); no es el 
resultado de un ejercicio continuo; no se alivia mucho con 
el reposo; y da lugar a una reducción sustancial de los 
niveles previos de actividades laborales, educativas, 
sociales o personales 

La generalización se define como un dolor en 
¿ 3 cuadrantes del cuerpo, más dolor en una 
distribución axial como el cuello, la región anterior 
del tórax la columna torácica o la parte baja de la 
espalda 

Manifestaciones secundarias Ningüna Aparidón concurrente de 4 o niás de los siguientes síntomas; 
todos los cuales deben haber persistido o recidivado 
durante· 6 o más meses consecütivos de enfermedad 
y no deben haber precedido a la astenia: 

Dolor faríngeo 
Ganglios linfáticos cervicales o axilares dolorosos 
Dolor muscular 
Dolor niultiarticular sin tumefacción ni enrojeciniien.to 
Cefaleas de un tipo, patrón o intensidad nu'evos 
Sueño no refrescante 
Malestar tras ejercido que dura > 24 horas 

Exploración física La observación de¿ 11 de 18 puntos dolorosos 
designados a una presión de palpación de 4 kg 

Ninguno 

Diagnósticos de exdusi6n Ninguno 

<lera ahora relacionada con la activación de las células gliales por citocinas, qui
miocinas y otros activadores neuronales. Varios estudios han señalado concen
traciones sanguíneas altas de interleucina 8 y aumentos dos a tres veces mayores 
de sustancia P y factor de crecimiento neural en el sistema nervioso central de los 
pacientes con FM. 

Hay pruebas crecientes de que un sistema reductor del dolor desde el mesen
céfalo al cuerno dorsal es importante para modular la transmisión de los impul
sos nerviosos al encéfalo. La activación de los núcleos del mescncéfalo implica
dos en este sistema se produce en respuesta a los opiáceos, las endorfinas; las 
emociones y la respuesta al placebo. Esta modulación puede aumentar o reducir 
el procesamiento sensorial y subyace en parte a la influencia de la psique en la 
experiencia del dolor. Varios estudios han demostrado un flujo sanguíneo talámi
co reducido en los sujetos con FM. Esta observación está de acuerdo con otros 
estados de dolor crónicos y se propone que se asocia a Ja pérdida de la desinhibi
ción tónica de la actividad talámica que normalmente reduce los impulsos senso
riales que alcanzan la corteza somatosensorial. 

Conocer la base biológica de la sensibilización central ha dado una explicación 
a la frecuente asociación entre Ja FM y trastornos como el síndrome del colon 
irritable, la vejiga hiperactiva, la hipersensibilidad a múltiples sustancias quími
cas y las cefaleas diarias crónicas. 

Otros síntomas frecuentes en la FM como la astenia y la disfunción cognitiva 
no pueden entenderse actualmente en términos de sensibilización central. Estos 
síntomas son las principales manifestaciones del SAC y todavía no se ha definido 
bien su base biopatológica. 

Manifestaciones clínicas 

Signos y síntomas 

Dolor 

El síntoma nuclear de la FM es el dolor crónico generalizado y la rigidez. El 
dolor se describe de un modo característico como sordo y constante que em
peora con la actividad muscular excesiva. El dolor relacionado con la FM se 
percibe habitualmente como originado en el músculo; sin embargo, muchos 
pacientes también refieren dolor articular aunque no tengan signos objetivos 
de artritis. 

Astenia 

Cualquier trastorno médico activo que pueda !!Xplicar 
la presencia de astenia crónica 

Cualquier trastorno previo que pueda explicar la astenia 
y que esté tqdavía activo 

Cualquier diagnóstico previo o actual de un trastorno 
depresivo mayor con características psicóticas o 
melancólic:;;is, trastornos afectivos bipolares, esquizofrenia, 
trastornos delirantes, demenci;;is, ánorexia ·nerviosa, 
bulimia, toxicomanía en 2 años previos al i_nicio, obesidad 
acentuada 

La astenia fácil por ejercicio físico, ejercicio mental y factores estresantes psi
cológicos es típica de la FM. Los pacientes con SAC tienen muchas similitudes 
con los pacientes con FM; alrededor del 75% de los pacientes que cumplen los 
criterios diagnósticos del SAC también cumple los del diagnóstico de FM. 

Alteración del sueño 

Los pacientes con FM tienen un sueño no reparador. Incluso aunque duerman 
continuamente durante 8 a 10 horas, se despiertan con sensación de cansancio. 
Muchos exhiben un patrón electroencefalográfico alfa-delta que explicaría que 
nunca alcancen las fases restauradoras 3 y 4 de sueño sin movimiento ocular rá
pido. A una noche con mala calidad de sueño suele seguirle un empeoran1iento 
de Jos síntomas de FM al día siguiente. 

Disfunción cognitiva 

La disfunción cognitiva es un síntoma prominente de muchos pacientes con 
FM. Ellos describen con frecuencia dificultades con la memoria a corto plazo, la 
concentración, el análisis lógico y la motivación. Estudios recientes han señalado 
defectos en la memoria de trabajo y la fluidez verbal. 

Estrés psicológico 

Padecer un trastorno doloroso crónico para el que no hay actualmente una cura 
aceptada produce a menudo una crisis existencial. Aproximadamente el 30% de los 
pacientes con FM tiene una depresión significativa en cualquier momento y alrede
dor del 60% tiene una prevalencia a lo largo de la vida de enfermedad depresiva. 
Aunque los trastornos psiquiátricos son frecuentes en los pacientes con FM, no pare
cen relacionarse de forma intrínseca con la fisiopatología de la FM; el tratamiento 
eficaz de la depresión con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina 
(ISRS) no elimina el dolor de la FM. Sin embargo, la FM y la depresión muestran un 
agrupamiento familiar indicativo de una proclividad génica subyacente. 

Anamnesis 

Iniciación y mantenimiento de la fibromialgia 

La FM rara vez surge «de la nada». Muchos pacientes relacionan su inicio 
con una lesión aguda, una sobrecarga repetitiva, un estrés persistente, infec
ciones y toxinas. No es infrecuente que un estado de dolor regional evolucio-
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TABLA 295-2 , ASPECTQS ·IMPORT~NT{i$ EN EL . 
TRATAMIENT() DE !:,OS P~CIENTES CON FIBROMIALGIA 

Educación 

Dolor 

Astenia 

Sueño 

Estrés pskológíco 

Pérdida de la forma física 

Disfunción endocrina 

Trastornos asociados 

ne a una FM. La FM se encuentra con frecue ncia como acompañante de otros 
trastornos dolorosos, como la artritis reumatoide, la lumbalgia, el lupus erite
matoso sistémico, el síndrome de Sjogren, la enfermedad inflamatoria intes
tinal, la endometriosis y la artrosis. No hay pruebas de que la FM sea frecuen
te en víctimas de un trastorno de estrés postraumático; por ejemplo, la FM y 
el SAC se diagnosticaron con frecuencia después de la Operación Tormenta 
del Desierto en 1991. 

El diagnóstico de la FM se basa habitualmente en los criterios clasificatorios 
de 1990 recomendados por el American College ofReumatology (ACR) (v. ta
bla 295-1). 

Las siguientes son las localizaciones de los nueve puntos dolorosos pareados: 

Occipucio: bilateral, en las inserciones del músculo suboccipital. 
Cervical bajo: bilateral, en las caras anteriores de los espacios intertransversos 

enC5-C7. 
Trapecio: bilateral, en el punto medio del borde superior. 
Supraespinoso: bilateral, en los orígenes, por encima de la columna escapular 

cerca del borde medial. 
Segunda costilla: bilateral, en las segundas uniones costocondrales justo lateral 

a las uniones de las superficies superiores. 
Epicóndilo lateral: bilateral, 2 cm distal a los epicóndilos. 
Glúteo: bilateral, en los cuadrantes superiores externos de las nalgas en el plie

gue anterior del músculo. 
Trocánter mayor: bilateral, posterior a la prominencia trocantérica. 
Rodilla: bilateral, en la almohadilla grasa medial proximal a la línea articular. 

La FM no es un diagnóstico de exclusión; por ello, las pruebas de laboratorio y 
las pruebas de imagen no determinan el diagnóstico según los criterios de la ACR 
de 1990, aunque a menudo se indican en la evaluación de los generadores perifé
ricos del dolor acompañantes. 

TrEa1tamtie~to . f . d 
1 

. . • i· e 
tra amiento satis actono e a FM requiere un ana rsis exhaus

tivo .en términos de modelo biopsicosocial de enfermedad. los principa
les aspectos terapéuticos que requieren atención se enumeran en la 
tabla 295-2. 

Educación 
Hay pruebas de que un mayor" nivel· educativcne asocia a un mejor 

pronósti"co en muchos trastornos crónicos, como la FM. la educación 
tiene un efecto positivo a través de es_trategias conductuales y C:bgniti
va5,: como el establecimiento de objetivos y la reevaluación de priorida
des. los pa~ientes informados tienen más probabilidades de participar 
de forma activa en su tratamiento. 

Dolor 
Al considerar el tratamiento del dolor en la FM, es lógico centrarse en 

los principales lugares de procesamiento del dolor, sobre todo, en la 
generación del dolor periférico y'las vías centrales del dolor. No hay un 
trastorno tisular específico, al menos en los tejidos periféricos, que sea 
característico de la FM. Sin embargo, una vez que el sistema nervioso 
central se ha sensibilizado, no solo se perciben más dolorosos los gene
radores periféricos del dolor, sinO que también prolongan y amplifican 

los cambios neuroplásticos centrales. De este modo; un primer. cofnpo" 
nente crítico en el tratamiento del dolor de la FM es identificar y tratar 
de forma eficaz todos los generadores periféricos del dolor, que con 
frecuencia son la artritis periférica, la artritis axial, la estenosis vertebral, 
los puntos gatillo miofasciales, el dolor neuropático, las cefaleas vascu
lares, el dolor visceral (p. ej .. , el síndrome del colon irritable; la vejiga 
hiperactiva), el dolor posquirúrgico y los síndromes dolorosos pélvicos 
(p, eJ,, la endometriosis). 

El tratamiento de la sensibilización central suele iniciarse con antide
presivos heterocídicos (AHO como la amitriptilina, la trazodona o la 
nortriptilina. Los ISRS muy selectivos como la fluoxetina muestran un 
beneficio moderado sobre el dolor en algunos pacientes con FM. Hay 
algunas pruebas de que los medicamentos antidepresivos con una inhibic 
ción de la recaptación equilibrada de serotonina y noradrenalina (p; ej., 
venlafaxina, duloxetina, milnaciprán) son más eficaces en el tratamiento 
del dolor de la FM. l!I El mecanismo de acción de estos fármacos es 
independiente de cualquier efecto antidepresivo y se debe a un aumento 
del sistema descendente del dolor que se origina en el tronco del encéfalo 
y usa la serotonina y la noradrenalina como neurotransmisores en las 
sinapsis del cuerno dorsal. lo que es un hecho importante. La tizanidina, 
un agonista adrenérgico 0.2, activa este sistema descendente del dolor y 
se está mostrando útil como analgésico complementario. los medicamen
tos anticonvulsivantes como la gabapentina, la pregaba lina y el topirac 
mato cada vez se usan más en la FM y otros estados que cursan con dolor 
crónico; inhiben la liberación presináptica de glutamato y así modulan la 
activación de los receptores NMDA. 11 El bloqueo de los receptores 
NMDA con ketamina o dextrometorfano (o ambos) ha reducido el dolor 
de la FM en un marco experimental, pero no se han realizado ensayos 
controlados. Los ensayos controlados con asignación aleatoria de la acu
puntura han obtenido resultados conflictivos. 

Los opiáceos se usan a menudo en el tratamiento de la FM, pero 
carecemos de ensayos a largo plazo. No deben ser la primera opción de 
analgesia; sin embargo, no deben evitarse si analgésicos menos podero
sos han fracasado. El tramado! ha resultado muy eficaz en la reducción 
del dolor de la FM en dos ensayos controlados. 11 El tramado! es un 
agonista débil de los opiáceos que también inhibe la recaptación de 
serotonina-y noradrenalina al nivel del cuerno dorsal. Lo metaboliza el 
CYP2D6, co.mo muchos medicamentos antidepresivos. Los pacientes con 
FM que están tomando tramado! o cualquiera de los demás antidepre
sivos que elimina el CYP2D6 tienen riesgo de provocar un síndrome de 
la serotonina. De este modo, una revisión cuidadosa de los medicamen
tos concomitantes es un requisito importante en la prescripción de 
nuevos medicamentos, en especial en pacientes difíciles de tratar que 
están tomando a menudo múltiples medicamentos. 

Astenia 
Siempre está indicada una búsqueda de la causa de la astenia 

{tabla 295-3). Las causas frecuentes tratables de astenia crónica en los 
pacientes con FM son: 1) dosis inadecuada de medicamentos; 2) 
depresión; 3) pérdida de la capacidad aeróbica; 4) trastornos del 
sueño primarios {p. eL. apnea del sueño); 5) sueño no restaurador; 6) 
un trastorno inflamatorio coexistente, y 7} una hipotensión de origen 
neural. Como en el SAC, se desconoce la causa subyacente de la 
astenia primaria en la FM. 

Sueño 
Las dosis bajas de AHC son la piedra ang ular de la farmacoterapia en 

los pacientes con FM. Alg·unos pacientes nü toleran los AHC por niveles 
inaceptables de somnolencia diurna o por aumento de peso. En estos 
pacientes pueden ser beneficiosos medicamentos de acción corta del 
tipo de las penzodiacepinas como el zolpidem, el zapelón y la eszopi" 
clona. Alrededor del 25% de los varones y el 15% de las mujeres con FM 
tiene apne.a del sueño que habitualmente .requiere tratamiento con 
presión· positiva continua en la vía respiratoria o una intervención :c:jUic 
rúrgica , El trastorno del sueño más frecuente con diferencia en los 
pacientes con FM es el síndrome de las piernas inquietas/trastorno del 
movimiento periódico de las extremidades. El tratamiento se realiza con 
agonistas de la dopa mina como la Lcdopa/carbidopa, el pramipexol o el 
ropin irol. 

Estrés psicológico 
Los factores estresantes relacionados con aspectos psícosociáles o eco

nómicos y de la salud son frecuentes en los pacientes con FM. La inter: 
vención psicológica en términos de mejora del lugar interno de control 
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295-3 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ASTENIA CRÓNJCA 

INFECCIONES CRÓNICAS 

Hepatitis C 
Enfermedad de Lyme 
Infecciones parasitarias 
Infecciones micóticas 
Tuberculosis 
Vi rus de la inmunodeficiencia humana 

TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Apnea del sueño 
Síndrome de las piernas inquietas 
Trastorno del ritmo circadiano 
Sueño alfa-delta 
Narcolepsia/parasomnias 
Reflujo gastroesofágico 

TRASTORNOS ENDOCRINOS Y METABÓLICOS 

Enfermedad de Addison 
Sfndrome de Cushing 
Diabetes mal controlada 
Tiroideos (hipertiroidismo, hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto) 
Hemocromatosis 
Diabetes insípida 

TRASTORNOS MÉDICOS GENERALES 

Anemia (cualquier causa) 
Insuficiencia renal crónica/fracaso hepático 
Obesidad mórbida (índice de masa corporal > 40) 
Malnutrición 
Efectos adversos farmacológicos 

TOXINAS 

Intoxicación por monóxido de carbono 
Intoxicación por metales pesados 
Intoxicación por pesticidas 
Int oxicación por disolventes orgánicos 

PSICOLÓGICOS 

Estrés persistente 
Trastornos de humos (depresión/ansiedad/bipolar) 
Esquizofren ia 
Trastorno de la personalidad 
Trastorno por estrés postraumático 
Anorexia nerviosa/bulimia 
Demencia temprana 

y solución más eficaz de los problemas es importante en tales pacientes. 
El tratamiento cognitivo y_conductual es partkularmente adecuado para 
efectuar estos (ambios. 11 Aunque se usan con frecuencia medicamen
tos antidepresivos en el tratamiento del dolor y la alteración del sueño 
en los pacientes con FM, las dosis son a menudo subóptimas para tratar 
la enfermedad depresiva. 

Falta de forma física 
Un programa progresi vo cuidadoso de entrenamiento aeróbico y de 

estiramientos es un componente crítico de un tratamiento eficaz de la 
FM . 11 Los. beneficios del ejercicio se basan en pruebas científicas 
sólidas, pero el ejercicio también puede ser perjudicial. El entrena
miento excesivo da lugar a un síndrome de astenia crónica, una reduc
ción del rendimiento, depresión, una alteración de las respuestas 
hormonales al estrés, un aumento de la tendencia a las lesiones de los 
músculos y a infecciones. En general es necesario añadir el ejercicio al 
programa después de consegu ido un cierto control del dolor, el sueño 

·y la depresión . 

TRASTORNOS INFLAMATORIOS CRÓNICOS 

Artritis reumatoide 
Lupus eritematoso sistémico 
Síndrome de Sjéigren 
Pol i mios~tis/dermatomiositis 

Vasculitis 
Sarcoidosis 

CARDIOPULMONARES 

Insuficiencia cardíaca congestiva 
Hipotensión de origen neural 
Síndrome de la taquica rdia ortostática postura! 
Hipertensión pulmonar 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Fibrilación auricular persistente y otras arritmias 

DIGESTIVAS 

Enfermedad celíaca 
Enfermedad inflamatoria intestinal 
Hepatit is autoinmunitaria 

NEOPLASIAS MALIGNAS 

Linfoma 
Otras neoplasias malignas ocu ltas 

TRASTORNOS NEUROLÓGICOS 

Esclerosis múltiple 
Miastenia grave 
Distrofias musculares 
Miopatías metaból icas 

ESTILO DE VIDA DISFUNCIONAL 

Sobrecarga crónica de trabajo 
Estrés persistente sin resolver 
Ejercicio inadecuado 
Dependencia de alcohol y drogas 

Disfunción endocrina 
No hay pruebas claras de que la FM se deba sobre todo a un tras

torno endocrino. Sin embargo, problemas frecuentes como el h ipoti
roidismo y los síntomas· menopáusicos agravan a menudo el dolor y 
la astenia y con frecuencia merece la pena intentar un t ratamiento 
restitutivo adecuado. 

Los síntomas de la FM persisten habitualmente durante muchos años. Sin 
embargo, los pacientes vistos en la comunidad en lugar de en centros de asis
tencia terciarios han referido un 24% de remisiones transcurridos 2 años. Las 
consecuencias del dolor, la astenia y Ja disfunción cognitiva influyen de forma 
negativa en la ejecución mantenida de las tareas físicas y mentales. Las activi
dades diarias llevan más tiempo en los pacientes con FM, que necesitan más 
tiempo para empezar por la mañana y a menudo requieren períodos de reposo 
extra durante el día. Un estudio de pacientes con FM vistos en centros académi-
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cos refirió que el 70% se percibía a sí mismo como incapacitado y que el 16% 
recibía una pensión de la seguridad social. 

• SÍNDROME DE LA ASTENIA CRÓNICA 

Epidemiología 

La astenia es un síntoma frecuente; de hecho, alrededor del 50% de los 
sujetos refiere «sentirse cansado» en estudios de la población. La astenia es 
uno de los problemas más frecuentes referidos a los médicos de atención 
primaria. 

En muchos casos, la astenia es autolimitada o las causas son evidentes para 
uno mismo (p. ej., reposo insuficiente, una enfermedad médica, una depresión 
o insomnio). Por otra parte, la prevalencia de SAC ha variado del 0,006 al 3% 
en varios estudios de población. El SAC se diagnostica sobre todo en mujeres 
de 30 a 45 años. 

Biopatología 

La causa del SAC sigue estando poco definida. Las teorías antiguas que 
indicaban que era el resultado de una infección crónica o de una depresión 
sin tratar han resultado infundadas. Aunque muchos pacientes con SAC se 
quejan de un sueño no restaurador, los estudios polisomnográficos no han 
sido concluyentes. El parecido entre el SAC y las primeras fases de la enfer
medad de Addison ha llevado a numerosos estudios neuroendocrinos. No 
han conseguido demostrar un déficit endocrino tratable, aunque se encuen
tran cambios sutiles en la respuesta hipotálamo-hipofisario-suprarrenal al 
estrés agudo en alrededor del 30% de los pacientes. Una proporción análoga 
de pacientes con SAC tiene un resultado anormal en la prueba de la bascula
ción con signos de disfunción autónoma en términos de hipotensión de ori
gen neural o síndrome de la taquicardia ortostática postura!. Esto puede ser 
relevante en una subpoblación de pacientes, pero el tratamiento con fludro
cortisona no obtuvo ningún beneficio en un gran estudio controlado con 
placebo. Muchos estudios han señalado un nivel bajo de estímulo inmunita
rio en el SAC;-y la anomalía más frecuente es la función reducida de los linfo
citos citolíticos espontáneos y el número incrementado de linfocitos T cito
tóxicos. Sin embargo, estas observaciones no tienen utilidad diagnóstica y las 
mejoras clínicas no se han acompañado de ningún cambio significativo de los 
marcadores inmunitarios. Pruebas psicológicas extensas en los pacientes con 
SAC no han revelado un denominador psiquiátrico común. No obstante, se 
acepta en general, como en la FM y otras enfermedades crónicas, que el estrés 
psicosocial y las estrategias de afrontamiento mal adaptadas intervienen en la 
atribución y perpetuación del síntoma. 

l\llanifestadones clínicas 

La principal queja de los pacientes a los que se diagnostica un SAC es un inicio 
brusco de una astenia debilitante que causa un deterioro significativo de las acti
vidades diarias, la capacidad laboral y las relaciones sociales. Estos pacientes 
suelen referir un estado de salud excelente justo antes del inicio de la astenia, que 
se ve precedida a menudo de un pródromo gripal. Los síntomas indicativos de 
una causa infecciosa son la febrícula, las sudoraciones nocturnas muy intensas, 
los ganglios linfáticos cervicales dolorosos, el dolor faríngeo, las mialgias y las 
cefaleas. Como en la FM, muchos pacientes con SAC se quejan de dolor osteo
muscular generalizado, disfunción cognitiva, un síndrome del colon irritable, 
dolor temporomandibular, sueño no restaurador y sensibilidad a múltiples sus
tancias químicas. 

Mfr!.t.fM!t 
El diagnóstico actual del SAC se basa en las recomendaciones del grupo inter

nacional de estudio del SAC de 1994 (v. tabla 295-1). Esta revisión añadió los 
criterios secundarios de astenia después del ejercicio y disfunción cognitiva a la 
definición de trabajo original de los CDC de 1988. Al contrario que la definición 
de FM, no hay observaciones físicas en los criterios del SAC. Además, la defini
ción de FM no contiene criterios de exclusión, mientras que la definición de SAC 
excluye a los pacientes con trastornos médicos que provocan astenia, depresión 
melancólica, trastornos psicóticos, toxicomanía y obesidad acentuada (índice de 
masa corporal> 40). Como el SAC no es un diagnóstico de exclusión, es impor
tante evaluar de un modo sistemático al paciente en busca de causas tratables de 
la astenia (v. tabla 295-3). 

Tratamiento e 
El tratamíento det SAC sigue en general las guías 1erapéuticar. gene

rales de la FM. A los pacientes con una sospecha de SAC se les debe 
hacer un estudio diagnóstico general para excluir las causas trata bles 
de astenia {p; .ej., hipotiroidismo o anemia) y hay que considerar ~stu
dios más especializados como la polisomnografía y la prueba de la 
basculación en casos seleccionados. En la actualidad no hay hinguna 
intervención farmacológica aceptada para los pacientes con SAC. Los 
antidepresivos (AHC e ISRS) obtienen un mínimo beneficio, aunque dos 
estudios han comunicado un beneficio moderado con el uso de los 
inhibidores de la monoaminooxidasa en pacientes con síntomas vege
tativos significativos. Se han descrito beneficios inconstantes con flu
drocortisona y dosis bajas de corticosteroides. la piedra angular del 
tratamiento del SAC es implicar al paciente en un programa suave 
gradual de ejercicio aeróbico. 11 A muchos, aunque no a todos, le 
beneficiará un programa corto de tratamiento cognitivo .conductual 
para corregfr ~tr0nes de pensamiento disfuncionales y atribuciones 
in:adecuai:las. El Ehtratamiento del dolor y del estrés psicológico en 
.eL$ACese.1 .mismoque en la FM. 

• DOLOR MIOFASCIAL 

El dolor de origen muscular es una experiencia humana universal. En la 
mayoría de los casos se debe a un macrotraumatismo muscular (es decir, 
una rotura o esguince muscular) o un microtraumatismo muscular (es decir, una 
lesión a nivel del sarcómero debido al uso repetitivo del músculo o a un 
exceso de ejercicio). Tras un reposo adecuado, el dolor habitualmente de
saparece en unos días a semanas. En algunos casos aparece un dolor pun
tual persistente que tiene las características de un punto gatillo miofascial. 
Este diagnóstico debe considerarse si el paciente se queja de dolor focal que 
se agrava con el uso del músculo o el estrés psicológico que aumenta la ten
sión muscular. 

Un punto gatillo miofascial es un punto bien localizado de dolor a la presión 
dentro de un músculo. La palpación revela habitualmente una induración en 
forma de cuerda denominada «banda tensa». En muchos casos, la palpación frr
me de esta zona provoca dolor en una distribución referida que reproduce los 
síntomas del paciente. El dolor referido desde un punto gatillo no sigue la distri
bución de ninguna raíz nerviosa (es decir, no es en dermatomas), lo que es im
portante. Los puntos gatillo producen disfunción con frecuencia en términos de 
la amplitud de movimiento y debilidad; el músculo o músculos implicados se 
cansan a menudo con facilidad (tabla 295-4). 

La base fisiopatológica del fenómeno de los puntos gatillo no se conoce 
bien. Los registros electromiográficos de los puntos gatillo muestran una ac
tividad espontánea de bajo voltaje que se parece a los potenciales en pico de 
la placa terminal. En el músculo normal, la despolarización de la placa moto
ra inicia la liberación de iones de calcio del retículo sarcoplásmico, lo que a su 
vez da lugar a la activación de los elementos contráctiles de miosina-actina 
(«acoplamiento de la contracción»). Se cree que las zonas de hiperexcitabili
dad eléctrica en los puntos gatillo se deben a una contracción focal no fisio
lógica causada por una entrada de iones de calcio en los sarcómeros dañados. 
Si este proceso no se «apaga», la utilización excesiva del trifosfato de adeno
sina puede dar lugar a una crisis focal de energía en el músculo dañado y así 
perpetuar el problema. 

Los factores citados con frecuencia como predisponentes de la formación de 
puntos gatillo son la pérdida de la forma física, la mala postura, la sobrecarga 
mecánica repetitiva, el desequilibrio mecánico (p. ej., diferencia en la longitud de 
las piernas), los trastornos articulares y el sueño no reparador. El dolor muscular 
experimentado por los pacientes con FM es a menudo el resultado de un dolor 
originado en los puntos gatillo miofasciales y amplificado por sensibilización 

TABLA 295-4 CARACTERiSTICAS DIAGNÓSTICAS 
DEL PUNTO GATILLO MIOFASCIAL 

Zona focal de dolor a la palpación en el músculo afectado 

Reproducción del dolor mediante la palpación o inyección del punto 
gatillo 

La palpación revela la induración del músculo adyacente (la «banda 
tensa ») 

Restricción de ta amplitud de movimiento en el músculo afectado 

Seudodebilidad del músculo afectado 



central. Se plantea la hipótesis de que el dolor miofascial sea un «generador peri
férico de dolor» importante que puede, en algunos pacientes con FM, perpetuar 
y acentuar el proceso de sensibilización central. 

h~m~~ O 
El tra tamiento de los puntos gatillo mfofasdalésse basa en los si guien-

tes príncipiós: ·· .. ' y~ · < ' 

Postura/ y ergonómico 
Un aspecto importante en el tratamiento eficaz de los síndromes con 

dolor miofascial es la corrección de los factores predisporientes (v. más 
atrás). Estos fa<;tores interfieren con la capaeidad del múswlo de recu-. 
perarse completamente y son la razón más frecuente del fracaso te ra
péutico. 

Estiramientos 
La ·restauración de la longitud completa de estiramiento del músculo 

rompe el nexo entre la crisis de eriergía y láEqritriléfü~il)f~ los saréótne
ros dañados (v. más atrás). Las técnii:as de htirámiénfo',iiS:adas con fre
cuencia son la pulverización y esttramiento ·coi:i.hoiuf'<? de etilo, la 
atuptesiÓri; la relajación postisométrita y el masaje profundo. 

Fortalecimiento 
los musculos que albergan puntos gatillo se debilitan habitualmente 

por . ros efectos inhibidores del dolor. Es fundamental un programa de 
fortatecimlento lentamente progresivo para restaurar la función com
pleta y minimizar el riesgo de recidiva y perpetuación· de los plintos 
gatillo satélite. · 

Inyecciones de los puntos gatillo 
La c.01ocación de agujas en el pUnto gatillo miofascial con una 

<<tétqiCa de picadura» proporciona a menudo un beneficio valioso y 
duradero. Aunque la ·colocación de agujas secas ~s eficaz, el uso de 
un anestésico local (!idocaína al 1 % o procaína al ·¡ % ) ayuda a con
fiÚnat la precisión de la ir'ÍyecdÓn y proporciona un aHvié> Inmediato. 
La validádón de la precisión de la inyección la señala el paciente al 
señalar la reproducción del dolor ·al entrar la agujá en el pünto 
gatillo; en los músculos superficiales puede observarse una respuesta 
loéai de torsión y esto proporciona ~ayores pru~l;>~§:~d.~··Efu~{é ha 
conseguido una iriye<:dón precisa. La etiminaciórti.sátl#~rt9d;~ del 
punto gatillo da lugar generalmente a la relajacJón ;cJe.J:a: ~ªndatiinsa. 
No Niy pruebas de que la inyección de cé>rticosteroides .propqrdone 
ning,úrt· beneficio añadido. Las inyeécicines de toxina botulínica se han 
@ncontrado beneficiosas, pero no por encima de los anestésicos 
l ocal e~. 11 

Medicamentos 
El tratamiento de los puntos gatillo miofasciales es sobre todo no 

farmacológico. Los fármacos antiÍOfl:atn~t6tT~-S no esteroideos y otrQs 
an<!igésicos proporcionan a menudo · üFi :alfofü, sihtcimátito moderado. 
Como en la FM, tos fáriT)aCOS que modulan el dofor ª· nivel central son 
uri complemento Útil en los pacientes difíciles de tratár. en es pedal si se 
sqspf:!cha una sensibili.zación ceritrªI. · · 

Futuras direcciones 

La FM y el SAC representan un desafío importante a la moderna medicina 
en lo que se refiere a la comprensión de una constelación de síntomas fre
cuente y a veces incapacitantes que se origina dentro del sistema nervioso 
central pero no puede explicarse en términos de un trastorno psicológico 
clásico. La sensibilización central demostrada en los pacientes con FM ha 
proporcionado puntos de vista importantes sobre la base fisiológica del sínto
ma del dolor generalizado, pero no se ha producido un hecho así en el cono
cimiento de la astenia de la FM o del SAC. Los estudios actuales indican que 
ambos trastornos tienen una predisposición génica que interactúa con facto
res ambientales lesivos como las infecciones, el traumatismo, los focos mio
fasciales y el estrés psicológico persistente. Un denominador común buscado 
activamente en los dos trastornos es la activación de las células gliales dentro 
del sistema nervioso central por citocinas y quimiocinas. Ambos trastornos 
son ejemplos fundamentales de la necesidad de integrar el modelo biomédico 
clásico de enfermedad con las influencias psicosociales (es decir, el modelo 
biopsicosocial de enfermedad). El desafío al que se enfrentan los investigado-
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res del siglo xx1 es discernir cómo los procesos mentales pueden influir e 
interactuar con los factores ambientales estresantes, actuando sobre el tras
fondo génico, para cambiar la expresión de los genes implicados en el proce
samiento del dolor y en la astenia. Es improbable que las respuestas a este 
enigma se encuentren con un método directo, como se previó en los postula
dos de Koch y el paradigma de la enfermedad infecciosa. Probablemente la 
solución vendrá a través de una vía menos directa que implique múltiples 
ramas con incertidumbres difíciles de resolver sobre si la última observación 
es la «causa» o una «causa de la causa», y así sucesivamente. 
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LAS AMILOIDOSIS 

Joel N. Buxbaum 

Las amiloidosis, un subgrupo de una clase más amplia de enfermedades 
producidas por la agregación de proteínas mal plegadas, se caracterizan por 
depósitos extracelulares de la proteína agregada. Los depósitos están habi
tualmente a distancia de la zona en que se sintetizan y finalmente alteran la 
función del órgano diana. La afectación renal, que se ve en varias formas de 
amiloidosis (tabla 296-1), se manifiesta por una proteinuria que progresa a 
un síndrome nefrótico, una insuficiencia renal o ambas. Los depósitos cardía
cos dan lugar a una insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias o síndromes 
anginosos. La infiltración de los nervios periféricos produce una neuropatía 
sintomática, mientras que el depósito en el sistema nervioso central puede 
producir demencia o hemorragia cerebral cuando los depósitos son sobre 
todo vasculares. 
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TABLA 296-1 ClASIFICAOÓN QUIMICA DEL AMILOIDE HUMANO 

Proteína amiloidea 

AA 

AL 

AH 

ATTR 

AApoAI 

AApoAll 

AApoAIV 

AGel 

ABri* 

ACal 

AANF 

AlAPP 

ALys 

AFib 

APin 

Acle 

A pro 

Alns 

Alac 

Amed 

AKer 

ASeml 

Ata u 

Precursor* 

(Apo) suero AA 

Cadena ligera de lg, x o A. 

Cadena pesada e lg 

Transtiretina 

Apolipoproteína A-1 

Apolipoproteína A-11 

Apolipoproteína A-IV 

Gelsolina 

Cistatina C 

Precur5or de proteína AP (A¡3PP) 

¡3,-Microglobulina 

Proteína prióriica 

Producto del gen BRI 

Procakitonina 

Factor natriurético auricular 

Polípéptído de amiÍoide 
del islote 

Lisozima 

Cadena u del fibritiógeno 

AOaap 

Citciqueratinas 

Prolactina 

Insulina 

Lactoferri na 

Lactadherina 

Queratoepitelina 

Semenogelina 

Tau 

Síndromes clínicos Tejidos implicados 

Inflamación crónica, fiebre mediterránea familiar, Riñón, hígado, bazo 
nefropatía amiloidea familiar con urticaria y 
sordera, tumores, síndrome de Muckle-Wells 

Primaria/asociada a mieloma . Riñón, corazón; nervio p.eriférico, 
lengua, médula ósea 

Primaria/asociada a mieloma Riñón, corazón, nervio periférico, 
lengua, médula ósea 

Polineuropatía amiloidótica familiar, miocardiopatía Nervios periféricos-y autónomos, 
amiloidótica familiar, amiloide sistémico senil corazón, riñón 
(cardíaca) 

Polineuropatía amiloidótica familiar Corazón, piel. laringe, vasos, hígado, 

Nefrop<!tía familiar 

Esporádica, asociada a envejecimiento 

Distrofia wrneal en enrejado finlandesa con 
neuropatía C:raneat 

Hemorragia cerebral hereditaria con amiloide 

Enfermedad de Alzheimer; envejecimiento 

Amiloide relacionado con diálisis 

Enfermedad ·de! Creutzfeldt~Jakob, enfermedad de 
Gerstmann-Stráussler-Sche·inker; insomnio famHiar 
mortal 

Neurodegeneración familiar 

ca:rcínoma medular de trroii;les 

Amiloide auricular del envejecimiento 

Amiloide senil del páncreas 

Amiloide renal de Ostertag 

Amiloide renal hereditario 

Tumor odontógeno 

Cutáneo 

Envejecimiento hipofisario, prolactinomas 

latrógeno 

Depósito cornea! 

Aterosclerosis 

Depósito corneal familiar 

Bporádica, envejecimiento 

Enfermedad de Alzheimer, envejecimiento, otros 
trastornos cerebrales 

riñón, nervio 

Riñón 

Vasos 

Cornea, nervios craneales 
y periféricos, riñón 

Vasos craneales 

Sistema nervioso central 

Sinovial, túnel del carpo, lengua 

Sistema nerviOso central 

Sistema nervioso central. vasos 
sanguíneos 

Tiroides 

Aurícula 

Páncreas 

Riñón, hígado, glándulas salivales 

Riñón 

Tumor de Pindbé>rg 

Piel 

Hipófisis 

Páncreas 

Córnea 

Aorta 

Córnea 

Vesfculas seminales 

Encéfalo 

~~~~~~~~~~~~~ 

*ADan es del mismo gen que ABri y tiene una se<uenciáN terminal idénti(.a~ ADan nose induye po1,,tantó en la nomenclatura como una prciteiira separada. 
De Westermark P. Benson MD, Buxbaum JN y ~kf Ámyloid: Toward terminology élarification. Report.fr.Óm the Nomendature Committee of the lnternational Sodeti 
of Amyloidosis, Amylbid 2007, en prensa. · · · 

Los depósitos amiloideos se identifican en muestras anatomopatológicas por 
su aspecto homogéneo cuando se tiñen con hematoxilina y eosina; tienen una 
ultraestructura fibrilar definida en la microscopia electrónica. Los depósitos se 
tiñen con rojo Congo, Pº! lo que dan una birrefringencia positiva cuando se vi
sualizan con luz polarizada. También se tiñen con pigmentos metacromáticos 
como la tioflavina T y S; sin embargo, esto último es menos específico que la in
teracción con el rojo Congo. Estas propiedades son las del componente fibrilar 
principal, porque las fibrillas aisladas de tejido mediante extracción de fuerza 
iónica baja muestran las mismas características. Los depósitos también contienen 
un grupo de moléculas accesorias que pueden detectarse mediante tinción con 
anticuerpos específicos. Tales moléculas son el componente P del amiloide séri
co, la apolipoproteína E y el proteoglucano heparán sulfato perlecán. En otros 
trastornos de la conformación de las proteínas, sobre todo de las enfermedades 
de Huntington y de Parkinson, los agregados son predominantemente intracelu
lares con inclusiones nucleares o nucleares y citoplásmicas. Estos agregados no se 
tiñen generalmente con rojo Congo. No se ha visto que los depósitos tisulares 
enfermedades por agregación intracelular o extracelular no amiloidea contengan 
las mismas moléculas accesorias. 

Epidemiología 

Los datos actuales indican que la forma más frecuente de amiloidosis sistémica 
en todo el mundo es el amiloide A (AA) secundario a una inflamación infecciosa 
o no infecciosa. En Estados Unidos, el amiloide de cadena ligera (AL) es la forma 
clínica más frecuente, pero estudios recientes de necropsia indican que es más 
frecuente !,!l depósito de inicio tardío de amiloide transtiretina (ATTR) en el co
razón, en particular en estadounidenses de raza negra. El ATTR se ha descrito en 
el 2% de las necropsias de sujetos mayores de 60 años, una frecuencia mucho más 
alta que la de AL en estudios de necropsia o certificados de defunción. En algunas 
zonas geográficas, sobre tódo en la región costera del norte de Portugal, varios 
distritos en el norte de Suecia y en las prefecturas de Arao y Nagano en Japón, la 
polineuropatía amiloidótica familiar (PAF) secundaria a una mutación del gen de 
la transtiretina es el amiloide más frecuente visto en la práctica clínica. 

El amiloide, derivado de la ¡3,-microglobulina (j32M), se deposita en las par
tes blandas periarticulares, el túnel, el carpo, el esqueleto y en casos raros en la 
lengua de los pacientes sometidos a hemodiálisis prolongadas. El mecanismo 
no está claro. Puede representar una combinación del tamaño de poro de la 



membrana demasiado pequeño para permitir el paso del dímero de p2M y 
un proceso reactivo en el que participa la activación del macrófago. Pasados 
15 años de diálisis, casi todos los pacientes muestran signos de depósito de 
AP2M con síntomas relacionados con la compresión nerviosa y la inmoviliza
ción articular secundarias al depósito sinovial. 

Las proteínas amiloideas derivadas del polipéptido amiloideo de islote de 
secuencia normal (IAPP) y AP se ven con mayor frecuencia en el anciano, aun
que se desconoce la verdadera incidencia de proteína amiloidea. El depósito de 
AP o moléculas tóxicas generadas en el curso de su agregación está claramente 
implicado en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer (EA). Aunque el de
pósito de IAPP en el páncreas no inicia la intolerancia a la glucosa, puede inter
venir en la pérdida gradual de células beta implicada en la progresión de la 
diabetes de tipo 2 en el anciano. 

Más de 20 proteínas forman depósitos amiloideos con relevancia clínica 
(v. tabla 296-1). Los precursores no parecen tener secuencias de aminoácidos 
frecuentes. La característica estructural dominante de la fibrilla depositada, 
independiente del precursor, es la lámina plegada en p. Los estudios de labora
torio de muchos de los precursores han comenzado a aclarar los pasos implica
dos en el proceso de agregación que conduce a los depósitos de amiloide. En 
todos los casos parece que un acontecimiento temprano crítico es la formación 
de un monómero mal plegado que puede estar facilitada por un cambio estruc
tural secundario a una mutación. Cuando no hay ninguna mutación, el depósi
to amiloide puede deberse a un aumento de la concentración del precursor 
debido a una mayor síntesis (AA) o a un don expandido de células productoras 
del precursor (AL), una reducción en el proceso normal de escisión proteolítica 
degradativa o una escisión anormal de una proteína normal, que juntas o por 
separado aumentan la cantidad absoluta de proteína mal plegada. En el caso de 
las enfermedades por priones pueden operar otros mecanismos que todavía no 
se han aclarado. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas y curso de la amiloidosis sistémica son función de 
la zona y velocidad del depósito. Cada proteína parece tener una jerarquía carac
terística de depósito tisular. El riñón es la zona más frecuente de depósito en la 
AL y la AA, es frecuente en algunas mutaciones de ATTR y es el único lugar en 
alguna de las amiloidosis hereditarias. La observación más frecuente es la protei
nuria, con un síndrome nefrótico completo en muchos casos. También puede 
producirse pronto una acidosis tubular renal. Sin un tratamiento eficaz, el curso 
es el de una insuficiencia renal progresiva. En algunos casos, la manifestación 
inicial es la insuficiencia renal. Las complicaciones de la insuficiencia renal son 
una causa frecuente de muerte, independientemente de la naturaleza del precur
sor que produce la enfermedad renal. 

El depósito cardíaco es frecuente en la AL, y aproximadamente el 20% de 
los pacientes muestra arritmias o insuficiencia cardíaca congestiva como ma
nifestación inicial. Muchos de los mutantes de ATTR también tienen una in
filtración cardíaca como manifestación clínica dominante (miocardiopatía 
amiloidótica familiar) . El depósito miocárdico de ATTR del tipo salvaje en el 
anciano (amiloidosis sistémica senil) es probablemente la forma más frecuen
te de cardiopatía amiloidea. Sea cual sea el precursor, el depósito miocárdico 
ventricular lleva a una disfunción diastólica, una insuficiencia cardíaca con
gestiva y a diversas arritmias, como la parada auricular, la fibrilación auricu
lar, el bloqueo cardíaco completo y la muerte súbita, probablemente relacio
nadas con la irritabilidad ventricular o anomalías en el control autónomo. El 
ATTR cardíaco parece progresar a una velocidad mucho menor que el depó
sito de AL, probablemente relacionado con la concentración del precursor 
amiloidógeno. 

El diagnóstico de amiloide cardíaco puede sospecharse por un voltaje bajo 
en el electrocardiograma y las manifestaciones ecocardiográficas característi
cas, como el engrosamiento del tabique ventricular y un aumento de la rela
ción E/A (flujo temprano auricular a ventricular/flujo relacionado con la 
contracción auricular) compatible con un ventrículo que no se distiende. Hay 
también una distorsión de la relación normal entre la masa del ventrículo iz
quierdo (determinada por ecocardiografía) y el voltaje ventricular izquierdo 
en el electrocardiograma. Con frecuencia se observa la captación cardíaca de 
tecnecio 99 durante el curso de una tomografía computarizada (TC) de partes 
blandas en un paciente con amiloide. Aunque la observación no es sensible, 
su aparición debe aumentar el nivel de sospecha y conducir a la realización de 
mayores estudios. La prueba diagnóstica definitiva es la biopsia endomiocár
dica con análisis específico con rojo Congo y detección de precursores ami
loideos conocidos por técnicas inmunohistoquímicas o inmunológicas com
binadas con microscopia electrónica. 
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Aproximadamente el 10% de los pacientes con enfermedad AA tiene afecta
ción cardíaca. En la mayoría de estos sujetos se afectan los vasos coronarios e in
tramiocárdicos, con la angina de pecho o el infarto de miocardio como manifes
taciones iniciales de la enfermedad. 

Se ve una neuropatía periférica en la PAF, con el ATTR mutante y en la enfer
medad por AL. Los síntomas son habitualmente sensitivomotores y pueden dar 
lugar a úlceras indoloras o articulaciones de Charcot. Las disestesias son un sín
toma molesto en algunos pacientes. Los pacientes con PAF tienen una afectación 
autónoma llamativa. Esta es con frecuencia la manifestación más incapacitante 
de todo el complejo sintomático de la PAF. 

Aunque no es una verdadera polineuropatía, puede verse un síndrome del tú
nel del carpo en pacientes con AL, PAF y amiloide relacionado con la diálisis. 
Solo una pequeña proporción de todos los pacientes con síndrome aislado del 
túnel del carpo tiene depósito amiloideo. En la mayoría de los casos, la proteína 
es la transtiretina, con frecuencia sin signos de enfermedad en otro lugar. 

El depósito hepático y esplénico es frecuente en la AL y la AA, pero las conse
cuencias clínicas son infrecuentes. La infiltración visceral presenta un riesgo en 
la biopsia hepática cerrada, en donde se ha descrito una ruptura hepática o una 
hemorragia excesiva. En la AL se producen coagulopatías. El déficit acentuado de 
factor X se ha relacionado con el secuestro de la proteína por fibrillas, pero ar
tículos recientes han señalado que ésta podría no ser toda la explicación. No 
obstante, debido a la fragilidad vascular relacionada con el depósito dentro de las 
paredes de los vasos, la hemorragia puede ser intensa en estos pacientes y por 
tanto hay que vigilar los parámetros de la coagulación periódicamente. 

La afectación específica de órgano puede determinarse mediante diversas téc
nicas diagnósticas, como las TC, los ecocardiogramas, los estudios de conducción 
de nervios periféricos, los ecogramas renales y los análisis bioquímicos de la fun
ción hepática. La atribución de la disfunción al depósito amiloide y la naturaleza 
del precursor solo pueden hacerse mediante un estudio apropiado del tejido afec
tado (fig. 296-1). La tinción con rojo Congo con exploración con luz polarizada y 
fluorescente que revela la birrefringencia y fluorescencia características, seguido 
de un análisis inmunohistoquímico más detallado con anticuerpos frente a los 
precursores específicos, permite un diagnóstico definitivo en casi todos los casos. 
La exploración del órgano afectado con estas técnicas tiene una gran sensibilidad, 
así como especificidad, y obtiene el diagnóstico en más del 90% de los casos. Los 
errores en el manejo o tinción del tejido, en particular relacionados con la espe
cificidad del anticuerpo, son las causas más frecuentes de fallo diagnóstico. La 
obtención de muestras de tejido al principio de la enfermedad, cuando la afecta
ción puede ser parcheada, también puede llevar a falsos resultados negativos. En 
algunas circunstancias, sobre todo al principio de la PAF o la enfermedad por 
depósito de inmunoglobulinas monoclonales, los agregados de tejido no amiloi
deo se tiñen con anticuerpos específicos contra el precursor y no se tiñen con rojo 
Congo. Esta observación implica la presencia de un precursor no amiloidótico 
pero sin embargo patogénico. 

El diagnóstico de la amiloidosis se ha facilitado con el desarrollo de métodos 
relativamente incruentos de obtención de muestras de tejido. La biopsia rectal 
y la aspiración de grasa subcutánea son medios seguros y eficientes de obtener 
tejido para el estudio anatomopatológico. Las biopsias de glándula labial y las 
biopsias gástricas también son útiles pero todavía no se han usado ampliamen
te en Estados Unidos. Las muestras obtenidas por cualquiera de estas técnicas 
pueden teñirse con rojo Congo e identificarse con anticuerpos frente al precur
sor específico. Una combinación de biopsia rectal y aspiración de la grasa sub
cutánea tiene un rendimiento diagnóstico mayor del 80%. Sin contratiempos 
técnicos, la biopsia de un órgano con afectación clínica (sobre todo del híga
do o del riñón) consigue el diagnóstico en más del 90% de los casos. En la 
tabla 296-2 se presenta un resumen de los resultados de los procedimientos 
actuales de toma de muestras. 

e 
El paso crítico en el tratamiento de cualquiera de las amiloidosis es el 

reconocimiento preciso del precursor. Aunque la naturaleza del precur
sor permite identificar el proceso patológico primario, todavía no dispo
nemos de tratamientos específicos eficaces para la mayoría de las 
amiloidosis, de manera que es posible tratar mal a un paciente indivi
dual. El aforismo hipocrático «sobre todo no dañar» es particularmente 
aplicable a este grupo de trastornos. Por ejemplo, la afectación cardíaca 
por la AL o el depósito de inicio tardío de ATTR pueden tener manifes
taciones clínicas idénticas en el momento de la evaluación inicial, como 
la presencia de una inmunoglobulina monoclonal coincidente en sujetos 
con la enfermedad por ATTR. Mientras que el tratamiento de apoyo 
de los dos trastornos es idéntico (es decir, diuréticos de asa y evitación 
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Sospecha clínica de amiloidosis sistémica: 
Proteinuria con o sin enfermedad inflamatoria sistémica 
Disfunción diastólica (ecocardiograma) 
Neuropatía periférica (en particular con antecedentes familiares) 
Síndrome del túnel del carpo en insuficiencia renal crónica 

Aspiración de grasa subcutánea 

.. 
Rojo Congo negativo 

Biopsia rectal 

Rojo Congo negativo 

BifoPsl?:d~ órgano afectado 
.:.{¡,enal, endomiocár<liCa; -

nervio sural) 

Rojo Congo 
positivo 

l 

[ Negativo Positivo j 

EPS, IEP 
Biopsia de 

médula ósea 

Rojo Congo positivo 

AntHranstiretina 

Negati~ Positivo 

G.eootipo 

Anti-AA 

1 Negativo Positivo 

Tratar 
enfermedad 
inflamatoria 

Mutación ] Tipo salvaje VigifarSAA 
Negativo para 
AL,AA,ATIR Negativo j Positivo con 

o sin mieloma 
múltiple 

Rojo Congo negativo 
L__ 

Tinción para 
otro precursor 

amiloide 

I .-Positivo j 

-. L Negativo Extraery c;i.racteMiar la fjb( lla 

FIGURA 296-1 • Enfoque de un paciente con posible amiloidosis sistémica. AA= amiloide A; AL= amiloide de cadena ligera; ATTR = amiloide t ranstiretina; IEP = inmunoelectro
foresis; SAA = amiloide A sérico; EPS = e lectroforesis de proteínas séricas. 

TABLA 296·2 RENDIMIENTO DIAGNOStlCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE 11:JIDQ 
EN LAS PRINCIPALES AMILOeDOSIS 

Tejido 

Aspiración de grasa subcutánea* 

Bropsia rectal* 

Biopsia de médula ósea 

13¡9p~iá'gasfoca y de intestin<) 
·ílelgadÓ · · 

Biopsia de glándula salival labial 

AL 

541/689 (79%) 

146/194 {75')-'oJ 

221/394 (56%) 

19/23(83%) 

13/16 (81 %) 

*Ncí es útil Ja aspiración de grasa subcutánea ni la biopsia rectal en Al},·rrd(fO<'j! IOllulina, 

AA 

56/91 ** (62%) 

54/65 (83%) 

12/26 (46%) 

15/16 (94%) 

13/14 (93%) 

ATTR 

58n1 (82%) 

**LoHesuftados de la aspiracióri de grasa subcutánea en el amiloide AA no incluyen pacientes con fiebre mediterránea famlliar, que no suele dar un resultado positivo en esta 
zona. .· . . . . . . . . · .... . . 
AA•;' <1[11il()ide A.; AL= amíloide de cadena tigera; ATTR = a(!Íilc:¡iq~ de transtiret ina. 

de digoxina y antagonistas del calcio), el uso de un tratamiento anti. 
neoplásico potencialmentetóxico es adecuado solo en la A.L Por ello es 
muy importante la identificación inmunohistológica de la proteína 
depositada como cadena ligera de inmunogfobulina ó derivado de ATIR 
con eJ fin de lograr una asistencia adecuada. 

Una vez que la naturaleza de la proteina se establece de un modo defi
nitivo, pueden inidarse tratamientos específicos de la proteína, hasta 

la extensión en que existan. La AL, como enfermedad primaria o aso· 
ciada al mieloma múltiple, se trata como un trastorno clona! de células 
plasmáticas (cáp; 198). En ensayos controlados con asignación aleatoria, 
una combinación de melfalán y prednisona prolongó la supervivenda 
después del diagnóstico. La colchicina sola o añadida al régimen de 
melfalán/prednisona no tuvo ningún efecto. En la actualidad se usa exten
samente la quimioterápiil de alta intensidad con restitución de células 
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troncales para el tratamiento del mieloma. Los datos de que dispo
nemos hasta ahora indican que este tratamiento 'puede ser eficaz en 
los pacientes con AL sin afectación cardíaca significativa. Sin embargo, los 
estudios que han evaluado los resultados hastá la fecha indican que 
los pacientes que parecen beneficiarse podrían ser el grupo que iría 
bien de cualquier forma, incluso con un tratamiento menos intensivo. 

Como la AA aparece en el curso de diversas enfermedades inflama
torias, el objetivo primario de cualquier tratamiento es suprimir el 
proceso inflamatorio. Hay cada vez más datos que indican que eJ trata
miento más intensivo de la artritis reumatoide del adulto y juvenil, 
en particular con los inhibidores del factor de necrosis tumoral, se 
asocia a una menor frecuencia de enfermedad renal amiloidea . En 
algunos casos se ha producido una mejora demostrable de los pará
metros clínicos de la amiloidosis renal ya establecida. Además, la 
supresión de los episodios inflamatorios de fiebre medi~erráriea fami
liar con colchicina impide la aparición de Ja AA renal, antes la principal 
causa de muerte en estos pacientes. Parece que la reducción más el man
tenimiento de la concentración sérica de AA por .debájo de 1 O mg/ml 
es suficiente para permitir la absorción de los depósitos. Si la insufi
ciencia renal no se resuelve, el trasplante renal, tras una supresión 
adecuada de la inflamación, puede ser un tratamiento eficá:z. 

El tratamiento de la amiloidosis relacionada. con mutaciones en el 
gen de la transtiretina se consigue mediante una forma rudimentaria 
de genoterapia en lá que los pacientes reciben un trasplante hepático 
que contiene dos alelos normales de la transtiretina . En la mayoría 
de los casos se detiene la progresión de la enfermedad. El estado 
funcional tras el trasplante se relaciona con el grado de afectación 
nutricional y visceral presente en el momento del trasplante. Por 
razones que no son claras, la afectación cardíaca en los pacientes con 
mutaciones diferentes a Val30Met de la transtiretina responden mal 
al trasplante hepático, y el trasplante combinado de corazón e híg<ido 
parece más eficaz. 

Se ha realizado un cierto progreso hacia la prevención de la ami
loidosis !hM asoeiada a la diálisis. Aunque todavía no disponemos 
de datos sobre la frecuencia de depósito con diferentes membranas de 
diálisis, existen indicios de que la diálisis de flujo alto y una atención 
estrecha a la calidad del dializado reducen la frecuencia de esta forma 
de amiloidosis. 

Se han usado varia~ sustancias para buscar de forma específica depó
sitos amiloideos como una manera de medir la respuesta terapéutica. L¡i 
mayor experiencia se ha obtenido con amiloide P sérico yodado. Los 
depósitos hepáticos, esplénicos, renales y suprarrenales de amiloide se 
visualizan bien con esta técnica, aunque no ha resultado siempre útil en 
el estudio cardíaco. La aprotinina marcada parece tener una mejor afi
nidad por los depósitos cardíacos. La utilidad de técnica en el diagnóstico 
primario todavía no se ha establecido, pero en pacientes con un estudio 
inicial posJtlvo, una reducción en la unión a la sustancia se ha asociado 
a una respuesta <;:línica. Ninguna de estas técnicas está disponible en la 
actualidad en Estados Unidos. 

Entre las medidas de apoyo están los antibióticos cuando estén indi
cados, un tratamiento hídrico cuidadoso y la diuresis para la insUficieri
cia cardíaca congestiva y el edema del' síndrome nefrótico y la diálisis y 
el trasplante· renal para la enfermedad renal terrriinál. El estado nutrí~ 
cional .debe mantenerse con complementos si es necesario. 

A pesar de su uso creciente, la quimioterapia de alta intensidad con autotras
plante de célula troncal para la AL es todavía experimental y se hace mejor en 
centros con experiencia como tratamiento de apoyo de la amiloidosis y el tras
plante como parte del protocolo de investigación. Es probable que las indicacio
nes y beneficios de este tratamiento no se aclaren sin un estudio prospectivo con 
asignación aleatoria. La respuesta al tratamiento puede vigilarse siguiendo la 
concentración de cadenas ligeras monoclonales libres en el suero. En la PAF se ha 
visto que varios compuestos inhiben la formación de fibrillas de transtiretina en 
el laboratorio y representan sustancias terapéuticas eficaces en potencia. Algunos 
de estos compuestos deberían alcanzar el estado de ensayo clínico en los siguien
tes años, quizá obviando o reduciendo la necesidad de un trasplante hepático. En 
la amiloidosis p2M, los estudios actuales de diálisis de flujo alto y la importancia 
de las diferentes membranas de diálisis deberían proporcionar datos concluyen
tes sobre la prevención del depósito. 

Un compuesto sulfonatado aniónico que se ha mostrado muy eficaz en la 
prevención del depósito AA en un modelo inflamatorio múrido está ahora en 

ensayos clínicos en fase II en pacientes con AA. Un compuesto análogo diseña
do para atravesar la barrera hematoencefálica está en una fase anterior del de
sarrollo para la AD. 

Una de las intervenciones potencialmente terapéuticas más notables publicada 
hasta la fecha es la administración de anticuerpos específicos frente al precursor 
de la fibrilla Ap en ratones con AD experimental relacionada con la presencia de 
un transgén humano Ap asociado a la AD. Los depósitos se eliminaron con cier
ta mejoría de la función neurológica. Se ha abortado un ensayo de inmunización 
activa en seres humanos tras la aparición de una meningoencefalitis en algunos 
de los participantes; sin embargo, en la actualidad se está realizando un ensayo de 
inmunización pasiva. Basándose en estas observaciones, se están obteniendo 
métodos inmunitarios análogos para otras formas de amiloidosis sistémica en 
varios modelos experimentales. 
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ENFERMEDADES~ SíSTÉNll<!As· 
QUE CURSAN_ ·CON ARtRtll$ 
Sterling G. West 

La· artritis, las artralgias y las mialgias pueden ser manifestaciones significa
tivas de varias enfermedades sistémicas y pueden ser síntomas de presentación 
de algunos de estos trastornos (tabla 297-1). La evaluación adecuada de estos 
síntomas osteomusculares, incluidas ciertas pruebas de laboratorio y radiogra
fías, proporciona pistas para el diagnóstico temprano de estas enfermedades. 
A continuación se ofrecen descripciones cortas de las manifestaciones artríti
cas de algunos trastornos sistémicos; en otros capítulos dedicados a estas enfer
medades se encuentra una exposición más detallada de cada entidad. Debido a 
la rareza de muchas de estas enfermedades, carecemos de tratamientos basados 
en pruebas aprobados por la Food and Drug Administration. 

HEMOCROMATOSIS 

Se produce una afectación articular en el 40 al 75% de los pacientes con 
hemocromatosis hereditaria (cap. 231) . Las articulaciones metacarpofalán-
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TABLA 2974 ENFERMEDADES SISTÉMICAS ASOClADAS A LA ARTRITIS 

Enfermedad 

ENFERMEDADES DIGESTIVAS 

Hemocromatosis 

Hepatitis autoinmunitaria 

Cirrosis biliar primaria 

Síndrome de pancreatitis y artritis 

Enfermedad de Whipple 

Enteropatía sensible al gluten 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

Hepatitis B/hepatitis C 

Artritis de la derivación intestinal 

TRASTORNOS SANGUÍNEOS 

Hemofilia 

Hemoglobinopatías 

Hipogammaglobulinemia 

Discrasias de células plasmáticas 

TRASTORNOS ENDOCRINOS 

Diabetes mellitus 

Trastornos tiroideos 

Trastornos paratiroideos 

Acromegalia 

Hiperlipoproteinemia 

Enfermedad de Paget 

TRASTORNOS MALIGNOS 

Osteoartropatía hipertrófica 

Leucemia y linfoma 

Poliartritis carcinomatosa 

Fascitis palmar y artritis 

OTRAS ENFERMEDADES 

Reticulohistiocitosis multicéntrica 

Sarcoidosis 

Policondritis recidivante 

Fibrosis quística 

Sinovitis vellonodular pigmentada 

Infecciones sistémicas 

Prueba* 

Estudios del hierro, radiografías, gen HFE 

Enzimas hepáticas, ASMA 

Fosfatasa alcalina, Ac antimitocondriales 

Lipasa, amilasa, TC abdominal 

PCR para ADN de Tropheryma whippelii 

Anticuerpo anti-transglutaminasa, biopsia de intestino delgado 

Prueba del guayaco! en heces, colonoscopia 

Enzimas hepáticas, pruebas serológicas de hepatitis 

Crioglobulinas 

TTP, concentraciones de factor VIII y IX 

Hemograma, electroforesis de hemoglobina 

Proteínas totales bajas, EFPS, inmúnogloáulinas 

Proteínas totales altas, EFPS, EFPU, IEF 

Glucosa, hemoglobina A,, 

TSH, tiroxina 

Calcio, fósforo, PTH 

Radiografías, hormona de crecimiento 

Grupo de lípidos 

Fosfatasa alcalina, radiografías, gammagrafía ósea 

Radiografías (manos, muñecas, tórax) 

H, LDH, biopsia de médula ósea/tejido 

Estudio de cribado del cáncer 

CA-125, TC pélvica 

Radiografías, biopsia cutánea/sinovial 

Radiografía de tórax, concentración de ECA, biopsia tisular 

Biopsia de cartílago 

Radiografía de tórax; cloro en el sudor 

Análisis del líquido sinovial, RM, biopsia sinovial 

Cultivos, estudios serológicos (RPR, VIH, parvovirus) 

*la5 pruebas presentadas son pruebas de laboratorio y radiografías que se solicitan con frecuencia; esta información debe proportíonar algún indicio de que una enférmedad 
sistémica es una posible causa de los síntomas osteomu5culares del paciente, A estas pruebas, unidas a la anamnesís y ta exploración f(sica, deben seguirlas estudios .serológico5 
m~ específicos y biopsias (presentadas en cursiva) para confirmar el diagnóstico, 
Ac = anticuerpo; ECA = enzima convertidora de la angiotensina; ASMA = antkuerpo anti-músculo liso; TI= tomografía computarizada; VJH = virus de la inrriunodeficiencia 
humana; IEF = inmunoelectroforesis; LDH = lactato-deshídrogenasa; RM = resonancia magnética; PCR = reacción en cadena de la polimerasa; PTH ='hormóna paratiroidea; 
TI~= tiempo de tromboplastina parcial; RPR = reágina plasmática rápida; EFPS : efectroforesis de proteínas séricas; TSH = hormona tiroestimulina-; EFPU = electroforesis 
de proteínas urinarias. 

gicas (MCF) (en especial la segunda y tercera articulaciones MCF), las mu
ñecas, las rodillas, las caderas, los hombros y los tobillos son las más afecta
das en un patrón simétrico. La artropatía se parece a la de la artrosis con 
tumefacción articular debida a un aumento de tamaño óseo, pero se distin
gue por la afectación de articulaciones atípicas, como las articulaciones 
MCF, las muñecas y los tobillos. Las radiografías muestran un estrechamien
to del espacio articular, quistes subcondrales, esclerosis y osteofitos que son 
como ganchos en las articulaciones MCE Hay condrocalcinosis en hasta el 
50% de los pacientes. Ésta suele ser asintomática pero en algunos pacientes 
lleva a crisis de sinovitis inflamatoria aguda (seudogota), lo que puede llevar 
a un diagnóstico equivocado de artritis reumatoide (AR), La prevalencia de 
artritis franca aumenta con la edad y puede ser muy poco sintomática cuan
do la enfermedad surge en otros órganos. Sin embargo, no es infrecuente que 
el dolor articular sea el síntoma de presentación inicial. En consecuencia, a 
todos los pacientes (en especial varones) que acuden con una artrosis pre
matura en articulaciones atípicas, en especial las articulaciones MCF y las 

muñecas, se les debe estudiar en busca de una hemocromatosis hereditaria 
con estudios del hierro, El mecanismo por el que el hierro causa artritis no 
está claro pero puede relacionarse con depósitos de hemosiderina en la 
membrana sinovial y los condrocitos que activan enzimas degradadoras. El 
tratamiento es sintomático con fármacos antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) y, cuando es intensa, artroplastias totales. La flebotomía para elimi
nar el hierro no altera el curso de la artritis. Otras manifestaciones reumáti
cas en los pacientes con hemocrornatosis son la osteoporosis relacionada con 
el hipogonadismo hipogonadotrópico y la osteomalacia relacionada con el 
déficit de vitamina D cuando la hepatopatía sea grave. 

HEPATITIS AUTOINMUNITARIA 

Los pacientes con hepatitis autoinmunitaria del tipo I (cap. 152) pueden acu
dir ton un síndrome análogo al del lupus eritematoso sistémico (LES). Los pa-
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cientes con el subgrupo de inicio temprano son con frecuencia jóvenes y mujeres, 
con síntomas de poliartralgias y en ocasiones fiebre. El estudio de laboratorio 
puede mostrar leucopenia, anticuerpos antinucleares positivos (70 a 90%), au
mento de la velocidad de sedimentación globular, gammapatía policlonal y 
aumento de las enzimas hepáticas. No suelen verse anticuerpos frente al ADN 
bicatenario, mientras que los anticuerpos frente al antígeno del músculo liso 
(actina Fl) apoyan el diagnóstico. Las radiografías de las articulaciones muestran 
una tumefacción de las partes blandas sin erosiones ni deformidad. El dolor arti
cular se resuelve con corticosteroides para la hepatopatía. 

• CIRROSIS BILIAR PRIMARIA 

Hasta el 50% de los pacientes con cirrosis biliar primaria (cap. 159) tiene 
otro trastorno autoinmunitario como la AR, el síndrome de Sji:igren, la esclero
dermia limitada y la tiroiditis autoinmunitaria. Además de los anticuerpos an
timitocondriales, a menudo hay factor reumatoide, anticuerpos antinucleares y 
anticentroméricos. Más del 10% de los pacientes con cirrosis biliar primaria 
tiene una artritis inflamatoria simétrica o asimétrica de articulaciones peque
ñas. Al contrario que la AR, puede afectar a las articulaciones interfalángicas 
distales y raramente es erosiva o deformante. Otras manifestaciones osteomus
culares son la osteomalacia relacionada con el déficit de vitamina D, la osteopo
rosis relacionada con la acidosis tubular renal y la osteoartropatía hipertrófica 
asociada a la hepatopatía. 

• ENFERMEDAD DE WHIPPLE 

Las artritis inflamatorias ocurren en el 60 al 90% de los pacientes con enfer
medad de Whipple (cap. 143) y pueden preceder a otras manifestaciones clíni
cas durante años. La afectación articular suele ser en forma de oligoartritis 
migratoria e intermitente y afectar a articulaciones grandes más que a pequeñas 
o a la columna, y dura desde varias horas a días. El líquido sinovial es inflama
torio con un predominio de células mononucleares. En ocasiones se ven nódu
los subcutáneos, que contribuyen al diagnóstico erróneo de fiebre reumática o 
. .\R. Sin embargo, los pacientes ofrecen siempre resultados negativos en la de
tección del factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares. Las biopsias si
noviales muestran bacilos en forma de bastón en la microscopia electrónica, lo 
que se ha identificado como Tropheryma whippelii. El diagnóstico puede hacer
se ahora mediante la reacción en cadena de la polimerasa para detectar ADN 
del microorganismo en la sangre periférica, el líquido cefalorraquídeo y el lí
quido sinovial, o en muestras de tejido de biopsia. La artritis no suele causar 
cambios ni deformidades radiográficas. El tratamiento antibiótico prolongado 
da lugar a la resolución de los síntomas osteomusculares así como de otros 
síntomas de esta enfermedad. 

• ENTEROPATÍA SENSIBLE AL GLUTEN 
{ENFERMEDAD CELÍACA) 

En el 25% de los adultos con enfermedad celíaca aparece una monoartritis, 
una oligoartritis o una poliartritis simétrica. Puede preceder a los síntomas ente
ropáticos en meses a años. Las articulaciones grandes como las rodillas y los to
billos, más que las caderas y los hombros, se afectan con más frecuencia. Se ha 
descrito una afectación axial. La artritis no causa deformidades ni cambios radio
gráficos y se resuelve con una dieta sin gluten en el 40 al 50% de los casos. Otra 
manifestación osteomuscular es la osteomalacia relacionada con la mala absor
ción de vitamina D, que puede imitar a una fibromialgia difusa. 

• Sf NDROME DE LA ARTRITIS PANCREÁTICA 

La paniculitis pancreática es un síndrome sistémico que aparece en algunos 
pacientes con carcinoma de célula acinar pancreática y con menos frecuencia en 
pacientes con pancreatitis o neoplasias malignas sanguíneas. Este síndrome se 
caracteriza por nódulos rojos y dolorosos habitualmente en las extremidades, que 
se diagnostican con frecuencia erróneamente como eritema nudoso pero en la 
biopsia son zonas de paniculitis lobular con necrosis grasa. La artritis aparece en 
el 60% de los pacientes y habitualmente afecta a los tobillos y las rodillas. El líqui
do sinovial no suele ser inflamatorio y es de color cremoso. Contiene múltiples 
gotículas lipídicas por la necrosis de la grasa en la membrana sinovial. Otras ma
nifestaciones son las lesiones osteolíticas de la necrosis grasa de la médula ósea, 
la pleuropericarditis, la fiebre y la eosinofilia. La necrosis grasa prominente se 
debe a la liberación de lipasa, amilasa y tripsina del páncreas afectado. Otra ma
nifestación osteomuscular debida a la enfermedad pancreática es la osteomalacia 
por un déficit de vitamina D relacionado con una mala absorción provocada por 
la insuficiencia del páncreas. 

• HEMOFILIA 

La hemofilia A (déficit de factor VIII) y la hemofilia B (déficit de factor IX) 
(cap. 180) se asocian a la hemartrosis. Casi todos los pacientes con concentra
ciones del factor inferiores al 1 % de lo normal experimentan hemartrosis reci
divantes de forma espontánea o tras un traumatismo leve. Las articulaciones 
grandes se afectan con más frecuencia. También pueden aparecer hemorragias 
intramusculares. La hemartrosis recidivante puede llevar a una sinovitis proli
ferativa y una degradación del cartílago, lo que da lugar a cambios erosivos y 
degenerativos en las radiografías. La exploración física muestra un aumento de 
tamaño del hueso, crepitación, músculos atróficos y contracturas articulares. El 
tratamiento de la monoartritis aguda es con restitución del factor para conse
guir una concentración del 30% o mayor, que se administra al primer signo de 
tumefacción articular. Los pacientes con fiebre (temperatura > 38 ºC) o que no 
responden a la restitución del factor necesitan una artrocentesis para excluir 
una artritis séptica, lo que puede ocurrir con una mayor incidencia en la hemo
filia. La artritis crónica se trata con AINE que no inhiban la función plaqueta
ria, una sinovectomía artroscópica para la sinovitis crónica y una artroplastia 
total en la enfermedad articular terminal. 

• HEMOGLOBINOPAT(AS 

Los pacientes con anemia falciforme (S-S) (cap. 167) o el estado heterocigótico 
de la talasemia ~,talasemia C (S-C) y talasemia D (S-D) experimentan con fre
cuencia poliartralgias. La adquisición de una configuración falciforme por las 
células lleva a la obstrucción de la microcirculación y a infartos del hueso. Los 
pacientes experimentan con más frecuencia crisis dolorosas en el tórax, la espal
da y las articulaciones. También puede aparecer una artritis dolorosa de grandes 
articulaciones (habitualmente las rodillas) a menudo con derrames sinoviales no 
inflamatorios que duran de días a 2 a 3 semanas. Los infartos óseos en las metáfi
sis de los huesos son frecuentes en las radiografías de las articulaciones. Los 
cuerpos vertebrales tienen una muesca central característica en forma de copa 
(«vértebras de pescado»). Puede producirse una osteonecrosis de la cabeza femo
ral y humeral en hasta el 33% de los casos de S-S y S-C. Como la disfunción es
plénica, la artritis séptica y la osteomielitis (el 50% causadas por Salmonella) se 
han asociado a la anemia falciforme. En los adultos se ha descrito la gota, mien
tras que en los niños menores de 2 años una tumefacción aguda y dolorosa sin 
fóvea de las manos y los pies (síndrome de mano y pie) asociada a fiebre y leuco
citosis puede ser la primera manifestación de la anemia falciforme. El tratamien
to incluye la hidratación intravenosa, el oxígeno y los analgésicos. En los pacien
tes con talasemia mayor ~ (anemia de Cooley), se produce una expansión 
significativa de la médula ósea como resultado del aumento de precursores eri
troides, los que lleva a la osteoporosis y a microfracturas que afectan sobre todo a 
las extremidades inferiores. 

• HIPOGAMMAGLOBULINEMIA 

Los pacientes con hipogammaglobulinemia congénita ligada al X (enfer
medad de Bruton) o inmunodeficiencia común variable (IDCV) pueden pre
sentar una oligoartritis no erosiva ni infecciosa de grandes articulaciones que 
responde al tratamiento con gammaglobulinas intravenosas. Sin embargo, 
también puede aparecer una artritis séptica causada por microorganismos 
patógenos frecuentes o Mycoplasma, que debe excluirse de forma rigurosa. En 
los adultos con IDCV adquirida son frecuentes los trastornos autoinmunita
rios (22%), como las citopenias autoinmunitarias, la AR y la anemia pernicio
sa. El déficit selectivo de inmunoglobulina A (IgA) se asocia a varias manifes
taciones reumáticas, como los autoanticuerpos positivos, sin ninguna 
enfermedad clínica. Los trastornos autoinmunitarios sistémicos, como el LES 
y la AR juvenil, así como otros trastornos autoinmunitarios específicos de 
órgano, como la diabetes mellitus del tipo I y la miastenia grave, también 
aparecen en los sujetos con déficit de IgA. 

• DIABETES MELLITUS 

El síndrome de la mano rígida diabética de movilidad articular limitada (quei
roartropatía diabética) aparece en alrededor del 30% de los pacientes con una dia
betes mellitus (DM) larga y poco controlada del tipo 1 o 2 (caps. 247 y 248). Los 
pacientes acuden con un inicio insidioso de contracturas en flexión y piel engrosa
da en los dedos de las manos, lo que puede confundirse con una esclerodermia. 
Estos cambios pueden deberse a un exceso de glucosilación de estructuras tendino
sas y a la acumulación de alcoholes que produce un contenido excesivo de agua en 
la piel, lo que aumenta la rigidez. Como resultado de la incapacidad para extender 
los dedos completamente se observa el «signo del orador» en la exploración física. 
Al contrario que el síndrome de la mano rígida diabética, las contracturas de Du-
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puytren se deben a un engrosamiento crónico de la aponeurosis palmar que provo
ca deformidades en flexión del tercer y cuarto dedos. Esta es la complicación osteo
muscular más frecuente, y aparece en el 20% aproximadamente de los diabéticos 
del tipo 2. Una manifestación menos frecuente son las articulaciones de Charcot, o 
neuropáticas, que aparecen en menos del 1 % de todos los pacientes con una diabe
tes larga. Todos los pacientes tienen una neuropatía periférica diabética y con fre
cuencia acuden con una tumefacción indolora en los pies causada casi siempre por 
la destrucción de las articulaciones tarsometatarsianas. Pueden producirse defor
midades con colapso mediotarsiano (pies con «planta en mecedora»), lo que pre
dispone a las úlceras y la infección de la piel sobre las prominencias óseas despro
vistas de sensibilidad. Las radiografías son diagnósticas y el tratamiento debe incluir 
calzado de apoyo y protección en la carga de peso. 

Al contrario que la articulación de Charcot, la osteólisis diabética y la amiotro
fia diabética son únicas de la diabetes. La osteólisis se caracteriza por resorción 
del hueso metatarsiano distal y de las falanges proximales de los pies, lo que da 
lugar a radiografías con un aspecto característico en «vela que se deshace». El 
dolor es variable y el tratamiento médico porque el proceso puede terminar por 
sí mismo. La amiotrofia diabética es una polirradiculopatía lumbar (L2-L4) que 
surge con dolor intenso, disestesias y atrofia rápida de los músculos proximales 
de uno o los dos muslos. El síndrome del túnel del carpo (25%), la capsulitis ad
hesiva del hombro (hombro congelado), la tenosinovitis flexora (dedo en gatillo) 
de las manos, la hiperostosis esquelética idiopática difusa, la osteopenia (DM del 
tipo 1), el infarto muscular diabético habitualmente del muslo, la osteomielitis del 
pie y las articulaciones sépticas son todos los trastornos osteomusculares que 
ocurren con mayor frecuencia en los pacientes diabéticos. El control intensivo de 
la glucemia ayuda a evitar algunas de estas complicaciones osteomusculares. 

• TRASTORNOS TIROIDEOS 

Aparecen síntomas osteomusculares en el 33% de los pacientes con hipotiroidis
mo clínico (concentraciones de tiroestimulina >20 µU/ml) (cap. 244). Los pacien
tes pueden acudir con un síndrome del túnel del carpo, un fenómeno de Raynaud 
o un dolor y rigidez musculares similares a los de la fibromialgia y la polimialgia 
reumática. Los pacientes con hipotiroidismo acentuado pueden experimentar una 
miopatía no inflamatoria con debilidad proximal y aumento de la creatina-cinasa, 
lo que puede confundirse en la clínica con la polimiositis. De forma análoga, los 
pacientes mixedematosos pueden presentar una artropatía simétrica de las articu
laciones grandes, en especial de las rodillas, asociada a un líquido sinovial no infla
matorio con aumento de la viscosidad. La asociación entre el hipotiroidismo y la 
condrocalcinosis es polémica, pero está claro que los pacientes que inician el trata -
miento con hormonas tiroideas pueden experimentar una crisis aguda de seudogo
ta. Los pacientes con hipertiroidismo pueden presentar una miopatía proximal 
(70%), una capsulitis adhesiva del hombro (10%), una osteoporosis o una acropa
quia tiroidea. La acropaquia tiroidea aparece en menos del 1 % de los pacientes con 
enfermedad de Graves y consiste en una tumefacción de las partes blandas de las 
manos, acropaquias digitales y periostitis, en particular de las diáfisis de los huesos 
metacarpianos y falángicos. El dolor es habitualmente leve, las radiografías son ca -
racterísticas y no hay ningún tratamiento eficaz. Los pacientes con enfermedad ti
roidea autoinmunitaria tienen una mayor prevalencia de anticuerpos antinucleares 
positivos y muestran una mayor asociación a una enfermedad sistémica del tejido 
conjuntivo como el síndrome de Sjiigren. 

• TRASTORNOS PARATIROIDEOS 

El hiperparatiroidismo primario puede aparecer con osteoporosis y fracturas 
o con condrocalcinosis y episodios de seudogota aguda. En el hiperparatiroidis
mo acentuado, que es raro, pueden verse mialgias y artralgias ligeras parecidas a 
las de la fibromialgia; una miopatía proximal reversible e indolora con una crea
tina-cinasa normal; y una osteítis fibrosa quística con dolor óseo. La osteítis fi
brosa quística aparece sobre todo en pacientes con hiperparatiroidismo secunda
rio asociado a insuficiencia renal y tiene un aspecto radiográfico característico 
con resorción subperióstica en el lado radial de las falanges, erosiones pequeñas 
en las manos y la región distal de las clavículas y lesiones óseas líticas delimitadas 
(tumores pardos). También se han descrito calcificaciones ectópicas, laxitud arti
cular y rupturas tendinosas en los pacientes con un hiperparatiroidismo acentua
do. El hipoparatiroidismo también se ha asociado a una miopatía y a calcificacio
nes ectópicas. Los pacientes con el tipo Ia de seudohipoparatiroidismo y 
seudoseudohipoparatiroidismo tienen un cuarto hueso metacarpiano acortado 
en las dos manos. 

• ACROMEGALIA 

Hasta el 75% de los pacientes con acromegalia (cap. 242) presenta una forma 
atípica de artrosis. Las rodillas, los hombros, las caderas y la región lumbosacra 

y cervical de la columna son las zonas que más síntomas suelen manifestar, aun
que las manos revelan los cambios radiográficos más característicos. También 
pueden aparecer el síndrome del túnel del carpo (50%), el fenómeno de Raynaud 
(33%) y la debilidad muscular proximal con creatina-cinasa normal. 

• HIPERLIPOPROTEINEMIA 

La hiperlipidemia familiar del tipo Ha se asocia a xantomas tendinosos y tubero
sos-óseos así como a tendinitis episódica del tendón de Aquiles. En hasta el 50% de 
los pacientes se produce una artritis inflamatoria aguda y migratoria que persiste 
hasta un mes y se parece a la fiebre reumática. Se afectan más las articulaciones 
grandes que las pequeñas, y puede surgir una artritis monoarticular u oligoarticular 
aguda autolimitada que afecte a la rodilla o el tobillo. Los pacientes con hiperlipo
proteinemia familiar del tipo III pueden presentar xantomas tendinosos y óseos. 
Los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
que toman fármacos inhibidores de la proteasa pueden presentar dislipidemia que 
dé lugar a xantomas tendinosos. En todas las hiperlipidemias hay que excluir la gota 
antes de adscribir los síntomas a la hiperlipoproteinemia. El tratamiento es con 
AINE y debe tratarse el trastorno lipídico subyacente. Es notable que algunos de los 
tratamientos usados para tratar la hiperlipidemia puedan causar síntomas osteo
musculares como la hiperuricemia y la gota por ácido nicotínico y mialgias con o 
sin aumento de la creatina-cinasa por el tratamiento con estatinas. 

• ENFERMEDAD DE PAGET 

La enfermedad de Paget (cap. 268) puede provocar dolor y deformidad ósea. 
Un aumento de la fosfatasa alcalina específica del hueso y los cambios radiográ
ficos característicos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. El dolor articular cau -
sado por la artrosis secundaria en zonas de afectación ósea por la enfermedad de 
Paget es más frecuente en la cadera, la rodilla o las vértebras. Se ha publicado la 
estenosis vertebral por la enfermedad de Paget de la columna. 

• OSTEOARTROPATÍA HIPERTRÓFICA 

La osteoartropatía hipertrófica es un síndrome que incluye acropaquias en los 
dedos de las manos y los pies, periostitis de los huesos largos (región distal de la 
tibia, fémur y radio) y artritis. La osteoartropatía hipertrófica se clasifica en las 
formas primaria (hereditaria) y secundaria. Entre el 80 y el 90% de las osteoartro
patías hipertróficas secundarias se asocia a un cáncer de pulmón amicrocítico. 
Otras causas son otras neoplasias (mesotelioma), infecciones pulmonares cróni
cas, cardiopatías congénitas, cirrosis, infección por el VIH y enfermedad inflama
toria intestinal. Los pacientes con osteoartropatía hipertrófica secundaria pueden 
acudir con un dolor óseo agudo, intenso y quemante y una artritis no inflamato
ria causada por una periostitis periarticular. El dolor se acentúa con la posición 
en declive de las extremidades. Puede haber edema con fóvea, calor y dolor en las 
piernas y los antebrazos. Las radiografías muestran los cambios diagnósticos de 
la elevación perióstica, la formación de hueso nuevo o ambas, a lo largo de los 
extremos distales de los huesos largos. El tratamiento es sintomático, y la osteoar
tropatía hipertrófica se resuelve con un tratamiento satisfactorio de la enferme
dad primaria subyacente. 

• LEUCEMIA Y LINFOMA 

La leucemia puede aparecer en forma de una poliartritis simétrica o migrato
ria, una monoartritis (rara), un dolor de espalda (10%) o un dolor óseo nocturno. 
Hay manifestaciones articulares en el 14 a 50% de los niños y en el 4 a 16% de los 
adultos con leucemia aguda, y pueden preceder al diagnóstico en meses. El dolor 
articular se atribuye a la infiltración sinovial leucémica y habitualmente afecta al 
tobillo o la rodilla pero puede ser poliarticular, imitando a la AR juvenil o del 
adulto. El dolor articular es mucho más intenso que las observaciones clínicas. 
Los derrames sinoviales son infrecuentes y son raros los signos de células leucé
micas en el líquido sinovial. El dolor óseo aparece en hasta el 50% y es más fre
cuente en las extremidades inferiores. El número de leucocitos en la sangre peri
férica puede ser normal al principio, pero la lactato-deshidrogenasa está siempre 
elevada, con frecuencia hasta cifras muy altas. Las radiografías son normales en 
el 50%. Los síntomas osteomusculares responden mal a los AINE pero pueden 
resolverse con un tratamiento satisfactorio de la leucemia. Los síntomas osteo
musculares aparecen en el 25% de los pacientes con linfoma no hodgkiniano. El 
dolor óseo nocturno es el síntoma osteomuscular de presentación más frecuente. 
Puede darse una monoartritis o poliartritis seronegativa, y debe sospecharse en 
pacientes con síntomas constitucionales intensos o linfadenopatía desproporcio
nada al grado de artritis. Los pacientes con linfoma T pueden presentar en oca
siones una poliartritis crónica no erosiva con eritrodermia. 
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• POLIARTRITIS CARCINOMATOSA 

La poliartritis puede ser en casos raros la manifestación de presentación de 
una neoplasia maligna oculta. Puede preceder al descubrimiento de la neopla
sia maligna en varios meses. Las neoplasias malignas de la mama, el colon, el 
pulmón, el ovario y linfoproliferativas son los cánceres asociados con mayor 
frecuencia. Las manifestaciones clínicas que indican una poliartritis carcino
matosa son el inicio explosivo de una poliartritis asimétrica sin factor reuma 
toide que afecte predominantemente a las extremidades inferiores y respete las 
manos y las muñecas en un paciente mayor de 60 años. Hay que excluir la poli
mialgia reumática y la AR. El tratamiento de la neoplasia maligna subyacente 
mejora la artritis. 

• Sf NDROME CON FASCITIS PALMAR 
Y ARTRITIS 

El carcinoma ovárico es la neoplasia maligna más frecuente en los pacientes 
con fascitis palmar y artritis. Los pacientes acuden con una poliartritis inflamato
ria muy dolorosa y simétrica y una fascitis que produce contracturas sobre todo 
en las manos y menos frecuentemente en los pies. Los pacientes pueden tener 
inestabilidad vaso motora que lleve a confusiones diagnósticas con el síndrome de 
la distrofia simpática refleja o la AR. Este síndrome conlleva un mal pronóstico 
porque suele manifestarse tras metástasis tumorales. La respuesta al tratamiento 
es mala, aunque puede verse una mejoría clínica con la erradicación satisfactoria 
del tumor subyacente. 

• RETICULOHISTIOCITOSIS MULTICÉNTRICA 

La reticulohistiocitosis multicéntrica (RHM) es una poliartritis inflamatoria 
crónica y simétrica que afecta con más frecuencia a las manos y la columna cer
vical. Puede parecerse a la AR pero puede diferenciarse por su sinovitis promi
nente de las articulaciones interfalángicas distales. La afectación articular remite 
y recae al principio pero en el 50% de los casos empeora hacia una artritis muti
lante que produce una gran deformidad. Pueden aparecer lesiones papulonodu
lares marrones o amarillas firmes y no pruriginosas («cuentas de coral») que au
mentan y disminuyen alrededor de los lechos ungueales y en la cara, las manos, 
los pabellones auriculares y otras zonas predominantemente por encima de la 
muñeca. Las lesiones cutáneas tienen un aspecto histológico diagnóstico. Sin 
embargo, en el 50 al 66% de los pacientes, estos nódulos diagnósticos siguen al 
inicio de la artritis en meses a años. Otras asociaciones son el xantelasma (33%) 
y las neoplasias malignas de varios tipos (25%), que pueden preceder o seguir 
al inicio de la RHM. La RHM remite habitualmente espontáneamente en 8 a 
10 años pero deja a menudo lesiones cutáneas y articulares permanentes. El 
tratamiento puede incluir un régimen citotóxico si la artritis es muy activa. Se ha 
publicado que el tratamiento contra el factor de necrosis tumoral a. (TNF-a.) es 
beneficioso en los casos resistentes. 

• SARCOIDOSIS 

Aparecen manifestaciones articulares como la artritis, la periartritis y las ar
tralgias en el 2 al 38% de los pacientes con sarcoidosis (cap. 95). La afectación 
reumática se divide en los tipos agudo y crónico. El primero consta de la tríada de 
artritis, eritema nudoso y adenopatía hiliar en la radiografía de tórax (síndrome 
de Lofgren), que puede acompañarse de fiebre. La artritis aparece más a menudo 
en las rodillas y los tobillos y el dolor periarticular puede ser intenso. El trata
miento es con AINE, colchicina o ambos y los síntomas remiten habitualmente 
de forma espontánea en varias semanas. El tipo menos frecuente de afectación 
articular en la sarcoidosis consiste en una sinovitis que acompaña a la forma de 
inicio más lento, más crónica y sistémica de sarcoidosis. La afectación articular 
puede ser una poliartritis, una oligoartritis o una monoartritis de las articulacio
nes grandes o pequeñas y no suele ser destructiva aunque en algunos casos puede 
ser muy activa. Puede producirse una dactilitis por la afectación sarcoidea del 
hueso y de las partes blandas. A diferencia del tipo agudo, la artropatía sarcoidea 
crónica se caracteriza por líquido sinovial inflamatorio y granulomas histológicos 
en la biopsia sinovial. El tratamiento consiste en AINE, dosis bajas de corticoste
roides, hidroxicloroquina y metotrexato o azatioprina. En los casos refractarios 
ha sido útil el tratamiento anti-TNF-a.. Otras manifestaciones osteomusculares 
son las lesiones óseas líticas o escleróticas y una miopatía. 

• POLICONDRITIS RECIDIVANTE 

La policondritis recidivante es un trastorno multisistémico infrecuente carac
terizado por episodios recidivantes de inflamación de los tejidos cartilaginosos. 

Los pacientes con policondritis recidivante suelen acudir con un dolor y eritema 
de inicio brusco que afectan al cartílago del oído externo, la laringe o la tráquea, 
o a la nariz. También pueden ser síntomas de presentación una poliartritis o oli
goartritis seronegativa no erosiva que afecta a las articulaciones pequeñas, gran
des o costocondrales (23 al 47%); una inflamación ocular que incluye una epies
cleritis o escleritis; y trastornos audiovestibulares. La artritis es de forma 
característica aguda, migratoria y episódica pero raramente puede hacerse cróni
ca. También es frecuente la tenosinovitis. La policondritis recidivante se debe 
probablemente a una respuesta inmunitaria celular contra componentes del car
tílago; las biopsias que muestran una inflamación aguda y crónica que destruye el 
cartílago apoyan el diagnóstico. Las secuelas tardías de la policondritis recidivan
te son la deformidad del pabellón auricular o de la nariz, la visión o audición re
ducidas, el estrechamiento traqueal o el colapso e insuficiencia aórtica debidos a 
la dilatación del anillo aórtico así como otras anomalías cardiovasculares. Los 
pacientes con policondritis recidivante tienen con frecuencia asociadas enferme
dades, como vasculitis sistémicas, varias enfermedades del tejido conjuntivo 
(p. ej., la AR), síndromes mielodisplásicos y otros cánceres y enfermedades tiroi
deas. El tratamiento depende de la gravedad de la presentación y de si se afectan 
órganos importantes. Los episodios leves de inflamación se tratan con AINE, 
colchicina, dapsona y dosis bajas de corticosteroides. Las complicaciones que 
ponen en peligro órganos o la vida se tratan con dosis altas de corticosteroides y 
fármacos inmunodepresores, como el metotrexato o la ciclofosfamida. 

• FIBROSIS QUfSTICA 

En hasta el 10% de los pacientes con fibrosis quística aparece una oligoar
tritis inflamatoria episódica y no destructiva, que con frecuencia afecta a las 
articulaciones de los dedos de las manos y de la extremidad inferior. Se cree 
que esta artritis se debe al depósito de inmunocomplejos causado por infec
ciones pulmonares crónicas. Las crisis duran unos días y pueden acompañar
se de fiebre y lesiones cutáneas nodulares dolorosas y púrpura. Otras mani
festaciones osteomusculares son la osteoporosis y la osteomalacia relacionadas 
con la malabsorción y, más raramente, una osteoartropatía hipertrófica y una 
vasculitis de vasos pequeños. 

• SINOVITIS VELLONODULAR PIGMENTADA 

La sinovitis vellonodular pigmentada es más frecuente en el tercer y cuarto 
decenios de la vida. Se caracteriza por la aparición de dolor y tumefacción unila
terales en una articulación, habitualmente la rodilla. En casos menos frecuentes 
puede afectarse un tendón, bolsas serosas u otras articulaciones. El líquido sino
vial es marrón o hemorrágico de forma característica y las radiografías pueden 
mostrar una tumefacción de las partes blandas, osteólisis, quistes subcondrales y 
erosiones óseas. La sinovitis vellonodular pigmentada es un trastorno no maligno 
que se diagnostica mediante biopsia sinovial. El estudio microscópico revela un 
aspecto histológico característico con una hiperplasia sinovial llamativa y una 
invasión subsinovial por masas de células poligonales, células gigantes multinu
cleadas y macrófagos llenos de lípidos. Los depósitos de hemosiderina están entre 
y dentro de las células y tienen un aspecto característico en la resonancia magné
tica que puede definir la extensión de este tumor sinovial. El tratamiento de la 
sinovitis vellonodular pigmentada es la sinovectomía. 

Con los avances realizados por la inmunología y la genética se conocerá mejor 
la patogenia de muchas de estas enfermedades. Se obtendrán tratamientos corr\o 
sustancias biológicas inmunomoduladoras o tratamientos que conservarán el 
cartílago con inhibidores de metaloproteinasas a partir de nuevos descubrimien
tos que aclaren la causa de estos trastornos inusuales. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Fenollar F, Puechal X, Raoult D: Medica! progress: Whipple's disease. N Engl J Med 
2007;356:55-66. Expone las características fisiopatológicas, las manifestaciones clí
nicas y las consideraciones diagnósticas de esta enfermedad y sus opciones tera
péuticas. 

Gergely P Jr, Poor G: Relapsing polychondritis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2004; 
18:723-738. Revisa las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. 

Jordan JM: Arthritis in hemochromatosis or iron storage disease. Curr Opin Rheumatol 
2004; 16:62-66. Una revisión concisa. 

Orchard T, Wordsworth P: Enteropathic arthritis. Rheum Dis Clin North Am 2003;29: 
513-530. Una revisión exhaustiva. 

Smith LL, Burnet SP, McNeil JD: Musculoskeletal manifestations of diabetes mellitus. 
Br J Sports Med 2003;37:30-35. El buen control de la glucemia parece mejorar o 
evitar los trastornos reumáticos. 



2092 ~ Capítulo 298 Fibroesclerosis multifocal 

Torralba KD, Quismorio FP Jr: Sarcoid arthritis: A review of clinical features, patho
logy, and therapy. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2003;20:95-103. Una revisión 
actualizada del espectro y tratamiento de Ja afectación ósea y articular en Ja 
sarcoidosis. 

:EIBROESCLEROSIS 
1\11ULTIFOCAL'"'--~-~~--

La fibroesclerosis multifocal idiopática (FMI) es una enfermedad inflamatoria 
caracterizada por la aparición de seudotumores inflamatorios; da lugar a una 
combinación de fibrosis retroperitoneal, fibrosis mediastínica, seudotumor orbi
tario, contractura de Dupuytren, hiperplasia linfática, enfermedad de Peyronie, 
vasculitis, tiroiditis, cirrosis biliar primaria, fibrosis testicular y paquimeningitis. 
La fibrosis retroperitoneal (enfermedad de Ormond) es un subgrupo de FMI y se 
caracteriza por fibrosis del retroperitoneo que atrapa y distorsiona las estructuras 
retroperitoneales, incluidos los vasos grandes, los uréteres, los nervios, los riño
nes y el árbol biliar. 

Epidemiología 

La FMI es un trastorno raro con una prevalencia calculada de al menos 20 por 
100.000 y una incidencia de menos de 3 por 100.000 anual. Sin embargo, en po
blaciones relevantes con trastornos predisponentes, estas cifras son considerable
mente superiores. Por ejemplo, la metisergida se asocia a una incidencia de FMI 
de 1 caso en 5.000 consumidores al año. La edad media en el momento del diag
nóstico es de 56 años y la relación entre varones y mujeres es de 3:1. La supervi
vencia actuaria! acumulativa es del 86% al cabo de 1 año y del 78% a los 2 años. 

Biopatologfa 

El estudio de anatomía patológica de la FMI se caracteriza por fibrosis 
multifocal, tejido de granulación, linfocitos B, linfocitos T cooperadores, un 
gran número de células fusiformes que expresan marcadores de macrófago y 
fibroblastos activados. Se han descrito reordenaciones génicas del receptor 
del linfocito T con una asociación del 40% al HLA-B27, pero estas asociacio
nes no se han demostrado. Las enfermedades degenerativas e inflamatorias 
de la aorta (aterosclerosis, aortitis, enfermedades hereditarias del colágeno, 
traumatismo, infección, aneurisma aórtico) liberan lípidos inflamatorios y 
lipoproteínas oxidadas a través de la adventicia aórtica hacia el retroperito
neo, donde dan lugar a un intenso proceso inflamatorio en el que se ha impli
cado a las citocinas, incluidos el factor de crecimiento derivado de las plaque
tas y el factor de crecimiento del tejido conjuntivo. De este modo, la presencia 
de FMI debe llevar a una evaluación en busca de afectación aórtica. Hay que 
excluir síndromes que pueden llevarnos a confusión, como el linfoma, la his
tiocitosis con almacén de cristales, el inmunocitoma, el neuroblastoma, el 
carcinoma retroperitoneal difuso (pancreático, escirro gástrico, próstata, 
ovario, renal, cuello uterino, carcinoide), la granulomatosis de Wegener, la 
pielonefritis xantogranulomatosa, la pielonefritis crónica, la tuberculosis, la in
festación por la filaria de Medina, la sarcoidosis y la infección de un injerto 
aórtico, mediante las pruebas de imagen adecuadas, biopsia, aspiración, 
pruebas serológicas o combinaciones de ellas. La fibrosis retroperitoneal 
secundaria puede deberse a fármacos y toxinas (metisergida, metildopa, le
vodopa, ergotamina, bromocriptina, pergolida, amianto, fluoropirimidina), 
aneurismá aórtico, tumores malignos (carcinomas metastásicos, carcinoide, lin -
forna), lesión retroperitoneal (hemorragia, infección, radiación, cirugía, 
endoprótesis, angioplastia), enfermedad autoinmunitaria, enfermedad de 
Erdheim-Chester, tuberculosis, sarcoidosis, enfermedad de la vía biliar, go
norrea y linfangitis ascendente. 

Maní e tadones clí11icas 

La FMI se manifiesta con frecuencia en forma de: 1) fibrosis retroperito
neal aislada; 2) fibrosis retroperitoneal, mesentérica, pulmonar y periarticu
lar acompañada de paniculitis subcutánea; 3) una tríada de colangitis es Clero-

sante, fibrosis retroperitoneal y tiroiditis de Riedel, y 4) otras combinaciones 
menos frecuentes. La forma retroperitoneal de FMI suele manifestarse con: 
1) dolor mal definido en la parte inferior del abdomen, la región lumbosacra 
o el flanco; 2) obstrucción visceral que provoca vómitos, diarrea o deshidra
tación; 3) hidronefrosis e insuficiencia renal; 4) edema periférico intenso y 
venas varicosas, o 5) claudicación, dolor, disestesias, debilidad o espasticidad 
debida a la compresión nerviosa y la compresión medular epidural. Puede 
haber embolia pulmonar, trombosis venosa profunda y obstrucción del intes
tino, la vesícula biliar o los bronquios. La fibrosis mediastinica puede originar 
una masa análoga a la de un linfoma y un síndrome de la vena cava superior 
con edema y dilatación venosa de los brazos, el cuello y la cabeza. Pueden 
aparecer obstrucción extrahepática de la vena porta, hipertensión portal, va
rices esofágicas y uveítis. Debe llegarse con rapidez a un diagnóstico definiti
vo y considerar un tratamiento. 

La tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética (RM) y la 
urografía con el contraste adecuado muestran una reacción inflamatoria re
troperitoneal; la obstrucción de los uréteres, los grandes vasos, el árbol biliar 
o los conductos pancreáticos; o la presencia de masas retroperitoneales uni
focales o multifocales difusas o delimitadas. La fibrosis puede extenderse a la 
raíz del mesenterio, la vejiga y zonas peribronquiales y dar lugar a la tracción, 
distorsión y obstrucción del intestino, la uretra y los bronquios. Las gamma
grafías con leucocitos marcados con indio 111 y con galio y la tomografía por 
emisión de positrones con 18F-fluorodesoxiglucosa son útiles para excluir 
abscesos, demostrar procesos inflamatorios y vigilar la actividad de la enfer
medad. La presencia de enfermedades autoinmunitarias, el consumo de fár
macos y la exposición a toxinas deben excluirse mediante una anamnesis y las 
pruebas serológicas apropiadas. Después de identificar las masas sospecho
sas, la biopsia es habitualmente esencial para confirmar el diagnóstico y ex
cluir trastornos que pueden llevar a confusión, en especial la neoplasia y la 
infección. La biopsia puede guiarse con la TC, la ecografía, la mediastinosco
pia, la laparoscopia o la exploración retroperitoneal y puede lograrse a menu
do mediante biopsia con aguja percutánea. 

Tratamiento e 
Todas la.s rocom@ndad ones para la preven'dón y tratamiento de la FMI 

se basan en series· relativamente pequeñas y ·casos clínicos. El _tra_tá
miento o prevención más írnportanhi de la FMI es la elimiri'ación de la 
causa, sobre todo del fármaco causal. De otro modo, el tratamiento de 
la FMI es en gran medida empírico aunque puede ser necesario porque la 
enfermedad es a menudo progresiva y mortal. Los tratamientos no cíu.ic 
r(Jrgicos son las dosis altas de corticosteroides orales, ' ta fn~i:Hprednisoc 

lona pulsada, la penicilamipa, la azatioprina, la ciclofosf¡¡mida y la 
Ciclosporina, todas con cierto éxito . El tamoxifeno se ha usado como 
tratamiento primario, con una base limitada, cierto éxito y muy pocos 
efectos adversos. En pacientes con una afectación de las venas gra~dé·s 
y trombosis venosa profunda. asociada puede ser necesaria la artti(Óagu
lación durante toda la vida. Entre las intervenciones quirúrgicas están' la 
lisis de masas fíbróticas y la colocación de endoprótesis en las obstrúc
ciones urete·rales, biliares; venosas y arteriales. La reparación quirúrgica 
o la colocai:ión de eridoprótesis en un aneurisma aórtico abdominal 
pueden exacerbar o mejorar la FMI; pór el.lo, hay que individualizar .el 
tratamierito del aneurisma. 

Futuras · direccio~ñ~ 

Las redes inflamatorias y citocínicas que desencadenan fármacos, cristale: 
o cambios anatómicos asociados a la FMI se conocen poco y son paralelas ¡ 

las de otras enfermedades fibróticas. Es necesario desarrollar y validar mode
los animales de FMI. También son necesarios registros nacionales y estudio: 
de colaboración entre instituciones para apoyar la investigación básica y dí· 
nica de esta rara enfermedad. Los nuevos tratamientos para evitar la inflama 
ción celular y los tratamientos de origen biológico dirig¡dos a citocinas indi 
viduales pueden ser aplicables en el tratamiento de la FMI. Los fármaco: 
antilipídicos, en especial las estatinas, pueden tener algún efecto deteniendc 
la diseminación local de cristales de colesterol a partir de la aorta ateroscleró 
tica, y evitar así la FMI. También pueden ser útiles para tratar la FMI nueva: 
modalidades intervencionistas, como la biopsia transcutánea, la retroperito 
neoscopia, la colocación de endoprótesis intravasculares e intraureterales y l; 
angioplastia y la arterioplastia combinadas. 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
DE LAS ENFERMEDADES 
ARTICULARES 

Víctor M. Goldberg y Matthew J. Kraay 

Basándonos en datos de los Centers for Disease Control and Prevention de 
2005, casi uno de cada tres adultos en Estados Unidos está afectado de artritis, y 
la artritis y otros trastornos reumáticos son la principal causa de incapacidad en 
los estadounidenses. Los gastos en asistencia sanitaria para el tratamiento de la 
artritis y otros trastornos articulares crónicos relacionados en Estados Unidos se 
calculan en más de 116 mil millones de dólares anuales. A medida que nuestra 
población envejezca, la repercusión de estos problemas en nuestra sociedad con
tinuará aumentando. En 2003 se realizaron aproximadamente 418.000 artroplas
tias de rodilla y más de 220.000 artroplastias de cadera en Estados Unidos. Esta 
cifra parece aumentar con una frecuencia del 11 % anual en el caso de la artroplas
tia de rodilla y del 2,5% anual en el de la cadera. 

La artrosis, ya sea primaria o secundaria, es el trastorno artrítico más frecuen
te de las articulaciones. La pérdida asimétrica de cartílago articular con esclerosis 
subcondral, la formación de osteofitos, la deformidad angular, la pérdida de mo
vilidad progresiva y la falta habitual de sinovitis son las manifestaciones clínicas 
típicas. La patogenia y el tratamiento médico de la artrosis se aborda en otro lugar 
de este texto (cap. 283). 

Las artropatías inflamatorias, de las que la artritis reumatoide es su prototi
po, son trastornos inmunitarios que afectan inicialmente a los tejidos sinoviales 
que recubren la cápsula articular (cap. 285). Las citocinas y diversos mediado
res inflamatorios potentes liberados por la sinovitis incontrolada de la artritis 
reumatoide da lugar a menudo a una destrucción rápida y progresiva del cartí
lago articular. En fases tempranas del curso de la enfermedad, los tratamientos 
médicos pretenden controlar esta sinovitis para evitar el daño articular. La si
novectomía quirúrgica puede ser útil para controlar la sinovitis inflamatoria en 
el paciente raro en el que fracasa un tratamiento médico intensivo. Debido a la 
naturaleza sistémica de estas enfermedades, la afectación poliarticular es fre
cuente en la mayoría de las formas inflamatorias de artritis, y puede haber 
manifestaciones extraarticulares. El resultado final de la sinovitis descontrola
da es la artritis terminal, que puede ser difícil de distinguir de la artrosis. 

La artritis también puede ser secundaria a otras diversas causas, como trau
matismos (fracturas intraartic ulares, lesiones osteocondrales cerradas, lesiones 
ligamentosas y meniscales) , trastornos metabólicos (gota, condrocalcinosis, 
enfermedad de Paget, acromegalia), trastornos hemorrágicos (hemofilia) y 
trastornos circulatorios del hueso (necrosis avascular). En este capítulo se revi
san las diversas opciones quirúrgicas para el tratamiento de estos trastornos 
articulares. Las indicaciones y opciones quirúrgicas varían en función del tras
torno (tabla 299-1). 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Artrodesis 

Con el refinamiento de las artroplastias en los últimos 30 años, las indica
ciones de la fusión articular o artrodesis son limita das. La artrodesis consiste 
en la extirpación quirúrgica del cartílago articular de los dos lados de la arti
culación y la inmovilización (externa o interna) hasta que los huesos adya
centes se unen entre sí. La artrodesis de las articulaciones grandes del cuerpo 

TABLA 299-1 OPCIONES QUIRÚRGICAS 
PARA LA ARTRITIS 

Tipo de artritis 

Artrosis 

Artritis 
reumatoide 
y otras artritis 
inflamatorias 

Articulación 
afectada 

Rodilla, cadera, 
hombro 

lnterfalángica, 
muñeca 

Tobillo 

Codo 

Rodil la, cadera, 
hombro 

Muñeca 

Tobi llo 

Codo 

Opciones quirúrgicas 
preferidas 

Desbridamiento 
artroscópico 

Osteotomía (cadera, rodilla) 
Artrodesis 
Artroplastia 

Sinovectomía 
Artrodesis 

Artroscopia 
Artrodesis 
Artroplastia (infrecuente) 

Artroscopia para cuerpos 
libres 

Artroplastia 

Sinovectomía artroscóp ica 
Artroplastia 

Sinovectomía artroscópica 
Artrodesis 
Artroplastia (infrecuente) 

Artrodesis 
Artrop lastia (más a 

menudo) 

Sinovectomia artroscópica 

(cadera, rodilla y hombro) raramente está indicada excepto en pacientes muy 
jóvenes y activos, en los que se espera que la artroplastia no durará la mayor 
parte de su vida y que por este motivo precisarán probablemente múltiples 
revisiones a lo largo de su vida. 

Además de la preocupación en torno a la duración de los implantes articu
lares, la artroplastia requiere una función motora adecuada (muscular y neu
rológica) y una buena cobertura de las partes blandas que permita la cicatri
zación primaria de la herida y evite la infección del implante. Sin embargo, 
esto no es un requisito para la artrodesis y, en los pacientes que no cumplen 
estos criterios para la artroplastia, la artrodesis es la opción terapéutica prefe
rida. Estos pacientes jóvenes han sufrido a menudo traumatismos articulares 
importantes previos con la artrosis traumática resultante, los déficits de par
tes blandas o déficits neurológicos que afectarían al resultado de la interven
ción de artroplastia. Aunque el resultado funcional de la artrodesis de la ca
dera, la rodilla o el hombro es inferior a la de la artroplastia, es una solución 
duradera que proporciona un alivio fiable del dolor para estos problemas ar
ticulares complejos en pacientes jóvenes con altas demandas. Con la obten
ción de implantes articulares más duraderos y con el uso más generalizado de 
la artroplastia en una población de pacientes cada vez más joven, menos pa
cientes y ciruj anos desean aceptar las limitaciones e incapacidad asociadas a 
la artro desis de la cadera, la rodilla y el hombro. La artrodesis de la cadera, si 
se realiza bien, puede convertirse en una artroplastia total de cadera 20 a 25 años 
después con un buen resultado. Debido a la incapacidad significativa asocia
da a la artrodesis de la rodilla, raramente se usa excepto como procedimiento 
de rescate en pacientes en que han fracasado múltiples artroplastias, en espe
cial cuando se acompaña de infección. 

La artrodesis es una opción terapéutica fiable, duradera y usada con frecuen
cia en pacientes con artritis que afecta a las articulaciones pequeñas del cuerpo, 
para las cuales no disponemos de implantes satisfactorios. Las articulaciones 
pequeñas del carpo, el tarso (incluida la articulación subastragalina) e interfa
lángicas de las manos y los pies afectadas por una artritis de cualquier causa 
pueden tratarse con fiabilidad con artrodesis articulares. Aunque los resultados 
de la artroplastia total de la muñeca (articulación radiocarpiana) y del tobillo 
han mejorado con el uso de nuevos diseños de implantes, la artrodesis de estas 
articulaciones todavía sigue siendo la primera opción por su largo historial de 
éxito clínico y los inconvenientes de las artroplastias totales tempranos de la 
muñeca y el tobillo. 

Osteotomía 

La osteotomía es una opción quirúrgica para conservar la articulación que 
raramente se usa pero que es importante para pacientes con artrosis tempra-
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na y otros trastornos articulares asociados a desalineación de las extremida
des o malformación articular por diversas causas. En un paciente con defor
midad en valgo o varo de la rodilla, displasia del desarrollo de la cadera o una 
seudoartrosis de una fractura que afecte a un hueso largo que apoye el peso 
(es decir, el fémur o la tibia), las alteraciones asociadas de la biomecánica ar
ticular provocan una sobrecarga del cartílago articular y con frecuencia origi
narán una artrosis secundaria si no se detectan y se tratan. El objetivo subya
cente de cualquier osteotomía es, por tanto, la normalización de la 
biomecánica articular y carga alteradas mediante la realineación de la extre
midad o la corrección de la deformidad articular. Las osteotomías no se indi
can por tanto en pacientes con trastornos articulares inflamatorios como la 
artritis reumatoide y sus variantes. En estos pacientes, la sinovitis inflamato
ria y no la alteración de la biomecánica articular es responsable del deterioro 
progresivo de la articulación. 

La articulación tratada con más frecuencia mediante osteotomía es la de la 
rodilla. El eje mecánico de la extremidad inferior (definido como una linea recta 
trazada desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro del tobillo) pasa nor
malmente a través del centro aproximado de la articulación de la rodilla. Lo ideal 
es que esta disposición consiga aproximadamente la misma carga en los compar
timentos tibiofemorales medial y lateral de la articulación de la rodilla. En los 
pacientes con deformidades sutiles en valgo («rodillas que se chocan») o varo 
(cpiemas arqueadas»), artrosis temprana o lesión articular previa o en aquellos 
con otros trastornos diversos que dan lugar a una deformidad articular o de la 
extremidad, el eje mecánico de la extremidad se desvia del centro de la articula
ción de la rodilla con la sobrecarga relativa resultante de un compartimento de la 
rodilla. A medida que la deformidad progresa, surge con el tiempo un círculo 
vicioso de descarga de un compartimento y sobrecarga del compartimento 
opuesto con una sobrecarga mecánica del cartilago articular y la aparición de una 
artrosis secundaria. 

Si se detecta pronto, antes de que se produzcan el estrechamiento acentuado 
del cartílago articular tibiofemoral y la deformidad, una osteotomía para la 
realineación de la rodilla puede aliviar el dolor de forma significativa, reducir 
la progresión de la degeneración articular y retrasar la necesidad final de una 
artroplastia total de la rodilla. Como la osteotomía no regenera ni sustituye el 
cartílago articular desgastado, el alivio del dolor puede ser incompleto o de una 
duración relativamente corta comparada con la artroplastia total de la rodilla. 
Sin embargo, la osteotomía evita los riesgos y limitaciones asociadas a la artro
plastia total de la rodilla y por ello es más adecuada para un paciente joven y 
más activo con una artrosis unicompartimental no inflamatoria que es un can
didato menos ideal para una artroplastia total de la rodilla. 

En el paciente más frecuente con una deformidad en varo, la osteotomía 
suele realizarse a nivel del extremo proximal de la tibia, mientras que en un 
paciente con una deformidad en valgo, suele realizarse a nivel del extremo 
distal del fémur. La fijación rígida con placas y tornillos permite un arco de 
movilidad temprano tras una osteotomía realizada en cualquier localiza
ción. En pacientes con consolidación viciosa de fracturas extraarticulares 
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previas, las osteotomías correctoras podrían en potencia eliminar la necesi
dad de artroplastia si se realizan antes de que se inicie una degeneración 
articular significativa. 

Las osteotomías para los trastornos de la articulación de la cadera son objeto 
de un intenso interés en ortopedia. Aunque la relación entre la displasia del 
desarrollo de la cadera y la artrosis secundaria está bien establecida, reciente
mente se han reconocido que grados más sutiles de displasia acetabular y defor
midad femoroacetabular combinadas, que no se aprecian fácilmente en las ra
diografías simples habituales, se asocian a una artrosis secundaria de la cadera. 
Estas displasias del acetábulo dan· lugar a una «cobertura» incompleta de la ca
beza femoral por parte del acetábulo, con el resultado final de un área de con
tacto reducida entre la cabeza femoral y el acetábulo, una mayor carga articular 
por unidad de área y una sobrecarga mecánica del cartílago articular de la ca
dera. Aunque se proponía una amplia variedad de osteotomías de la pelvis y el 
fémur en el pasado, en la actualidad hay en general un acuerdo en que la mayo
ría de las deformidades responsables de la artrosis secundaria de la cadera tiene 
lugar en el acetábulo. Debido a ello, la mayoría de las osteotomías de la cadera 
realizadas hoy en día corrigen las características anatómicas periacetabulares 
anormales responsables de este tipo de artrosis secundaria de la cadera. Aun
que estos complicados procedimientos quirúrgicos de conservación de la arti
culación suelen realizarse solo en grandes centros de referencia, el reconoci
miento y tratamiento tempranos pueden eliminar la necesidad de hacer una 
artroplastia de la cadera en los pacientes más jóvenes con estas deformidades 
potencialmente corregibles. 

Artroscopia y desbridamiento articular 

La cirugía artroscópica es el procedimiento quirúrgico más realizad\> en Esta
dos Unidos. La mayoría de estos procedimientos se realiza para problemas arti
culares relacionados con traumatismos de los meniscos de la rodilla o estructuras 
del rodete en la cadera o el hombro, así como para problemas relacionados con el 
cartílago articular o las estructuras ligamentosas de apoyo de la articulación afec
tada (fig. 299-1). Si no se tratan, las lesiones de estas estructuras pueden predis
poner a una artrosis postraumática o secundaria. 

Los posibles beneficios de la artroscopia para el tratamiento de la artritis esta -
blecida son limitados. Aunque puede obtenerse un cierto alivio sintomático a 
corto plazo con el lavado articular que se realiza en el momento de la artroscopia, 
el mero «desbridamiento» artroscópico (o abierto) de la articulación no aborda el 
problema primario de la degeneración del cartílago articular asociada a la artro
sis. La principal razón de esto es la naturaleza avascular del cartílago hialino y la 
capacidad resultante limitada del cartilago articular de cicatrizar tras la lesión. 
Las técnicas que perforan o provocan «microfracturas» a través de defectos arti
culares de espesor completo en el hueso subcondral para permitir el crecimiento 
vascular dentro del defecto puede promover la cicatrización del fibrocartílago de 
tipo hialino. Esta reparación de tipo hialino del cartílago no es, sin embargo, tan 
duradera como el cartílago articular hialino sano normal. 
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FIGURA 299-1 • Cirugía artroscópica. Se ve una rotura degenerativa del menisco medial antes (A) y después (B) de la resección artroscópica. La flecha en A indica la zona de la 
rotura. 
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Los también conocidos como síntomas mecánicos como la «captura», el 
«bloqueo» y la «cesión» o «combado» asociados a roturas meniscales o del 
rodete, los cuerpos libres osteocartilaginosos y los colgajos inestables de car
tílago articular dañado pueden con frecuencia aliviarse con un desbridamien
to artroscópico, que puede ser beneficioso a pesar de la presencia de artritis 
en la articulación. Los síntomas de una naturaleza artrítica no suelen aliviarse 
con cirugía artroscópica y se tratan mejor con una de las otras técnicas des
critas en este capítulo. 

Recientemente se ha reconocido que la participación de la presión del cuello 
femoral sobre la región anterior del anillo acetabular es una posible causa de ar
trosis secundaria de la cadera. Este trastorno se asocia con frecuencia a la rotura 
del rodete acetabular y a una deformidad compleja y combinada del acetábulo 
y del cuello femoral. Los resultados preliminares del tratamiento mediante des
bridamiento artroscópico de la rotura del rodete y el nuevo contorneado u «OS
teoplastia» del femoral cuello son alentadores. 

En los pacientes con artritis inflamatorias, como la artritis reumatoide, u otros 
trastornos asociados a sinovitis prominentes (p. ej., la hemofilia), la sinovectomía 
artroscópica puede ser útil para reducir el dolor y los derrames articulares y dis
minuir la progresión de la artropatía inflamatoria en la articulación afectada. Los 
pacientes con una pérdida limitada del espacio articular y con una sinovitis re
fractaria de 6 meses de duración que persiste a pesar del máximo tratamiento 
médico son posibles candidatos para la sinovectomía. Dependiendo de la articu
lación específica afectada, la sinovectomía puede realizarse por vía artroscópica o 
artrotomía abierta. 

Artroplastia total 

La artroplastia total de la cadera y de la rodilla son dos de las intervencio
nes más fiables y predecibles de toda la medicina. A pesar de su seguridad y 
eficacia, la artroplastia total debe considerarse la última opción terapéutica 
en lugar de la primera en los pacientes con una artritis terminal de la cadera 
y la rodilla. Hay que considerar otras causas del dolor del paciente porque el 
dolor referido desde la espalda puede confundirse fácilmente con el dolor 
asociado a la artritis de la cadera o la rodilla, y el dolor de una cadera artrítica 
puede referirse en ocasiones a la rodilla. Es obvio que el tratamiento médico 
y especialmente el quirúrgico requieren un diagnóstico y localización preci
sas del dolor del paciente. Aunque se realiza con menor frecuencia, la artro
plastia total de otras articulaciones como el hombro también funciona bien 
pero debe considerarse en última estancia. 

La consideración de la artroplastia debe hacerse seriamente solo después 
de haber completado un intento razonable de tratamiento médico y deter
minado que es insatisfactorio. Debido a que estos problemas de salud no 
ponen en peligro la vida y se consideran procedimientos quirúrgicos pro
gramados, los pacientes deben tener un estado de salud razonablemente 
bueno para someterse a estos procedimientos. Se recomienda una evalua
ción médica exhaustiva con atención a la valoración y minimización del 
riesgo médico y anestésico perioperatorio. Las principales preocupaciones 
perioperatorias son el estado cardíaco, respiratorio y vascular, junto a la 
infección y la profilaxis de la tromboembolia. Los trastornos en los dientes 
y la piel del paciente y los problemas de la vía urinaria pueden contribuir a 
una infección perioperatoria que podría provocar una infección periproté-
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sica desastrosa tras la intervención quirúrgica, y por ello hay que abordar 
estos problemas antes de la operación. 

A medida que la población envejece, la definición de «paciente apropiado» 
para la artroplastia quirúrgica sigue evolucionando. t:n general no hay un límite 
superior de edad para posibles candidatos para la artroplastia y la decisión se basa 
quizás mejor en el grado de incapacidad del paciente, el trastorno médico general 
y la «edad fisiológica». A pesar de la mejora de diseño de los implantes, los mate
riales y las técnicas quirúrgicas, todavía hay que esperar que la artroplastia total 
tenga una vida limitada y, por ello, se prefieren procedimientos biológicos y de 
conservación de la articulación en pacientes jóvenes y más activos. 

Artroplastia mínimamente cruenta 
En los últimos años se ha dirigido un interés considerable a la posibilidad de 

realizar una artroplastia mediante métodos quirúrgicos «mínimamente cruen
tos». El objetivo de estos métodos minimamente cruentos es una reducción del 
dolor postoperatorio, un aumento de la rehabilitación perioperatoria y un retor
no más rápido a las actividades normales después de la intervención. En circuns
tancias particulares simplemente se acortan o modifican los métodos quirúrgicos 
estándar, o se han ideado nuevos métodos innovadores. Con algunos de estos 
métodos, una visualización limitada dentro del campo quirúrgico ha dado lugar 
a una mayor frecuencia de complicaciones perioperatorias. La navegación qui
rúrgica con ayuda informática se muestra prometedora en la realización más 
precisa de una artroplastia total, en especial cuando se hace con un método qui
rúrgico mínimamente quirúrgico. En este momento, la seguridad y eficacia de 
estos métodos mínimamente cruentos no se ha establecido, y nuestro conoci
miento de los posibles riesgos y beneficios de la artroplastia mínimamente cruen
ta y de la navegación con ayuda informática es incompleto. 

Artroplastia total de la cadera 
La artroplastia total de la cadera es un procedimiento realizado con frecuencia 

para el tratamiento de la artritis terminal de la cadera causada por diversos tras
tornos, como la artrosis, la artritis reumatoide, la necrosis avascular, la espondili
tis anquilosante y otras formas de espondiloartropatía y artrosis postraumática., 
La modiflcación de la superficie de la articulación de la cadera de «bola y hueco» 
artrítica y desgastada con una «bola y hueco» protéslca consigue un alivio espec
tacular del dolor y una mejora de la deambulación, Ja función y la calidad de vida 
en una mayoría abrumadora de pacientes (fig. 299-2). 

La artroplastia total tradicional de la cadera consiste en la extirpación del car
tílago artrítico del hueco o acetábulo, así como la extirpación de la cabeza femoral 
artrítica y de una porción del femoral cuello. Para modificar la superficie del 
acetábulo se usa un componente acetabular hecho de metal con una superficie 
plástica, cerámica o metálica insertada sin cemento o un componente plástico 
insertado en el acetábulo preparado con cemento óseo acrílico. Se extirpa el hue
so esponjoso blando del extremo proximal del fémur, y un tallo diseñado para 
ajustarse dentro del conducto intramedular del fémur, con una bola al final que 
se articula con el componente acetabular, se asegura dentro del conducto me
diante presión o con una lechada de cemento óseo acrílico. 

Los diseños de los implantes, los materiales y las técnicas quirúrgicas para la 
artroplastia total de la cadera han sufrido un cambio extenso desde su introduc
ción en Estados Unidos en 1969. Con la profilaxis perioperatoria estándar, la in
cidencia esperada de infección periprotésica debería ser menor del 1 %. El <lesa-
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FIGURA 299-2 • Artroplastia total de la cadera. A, Radiografía pélvica anteroposterior (AP) en un paciente con artrosis significativa de la cadera izquierda. El espacio articu lar de 
la cadera izquierda está completamente obliterado, mientras que el espacio articular de la cadera derecha se mantiene bien con un estrechamiento minimo. B, Proyección AP 
de la pelvis tras una artroplastia total de cadera izquierda sin cemento. 
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rrollo de modernas aleaciones para el implante y materiales ha eliminado 
prácticamente el riesgo de rotura del implante. Usando diseños, materiales y 
técnicas quirúrgicas modernas, la supervivencia del implante es del 98 al 99% a 
los 10 años y del 90 al 95% a los 15 a 20 años con métodos cementados o sin ce
mentar de fijación del implante. 

El refinamiento de la artroplastia total de la cadera en los últimos 30 años ha 
sido y continúa siendo un proceso continuo. El principal objetivo en el último 
decenio y medio se ha dirigido a la reducción del desgaste de la superficie de 
carga y de la reacción biológica a este resto de desgaste periprotésico u «osteóli
sis». Esta reacción osteolítica a las partículas de restos de desgaste es una causa 
importante de aflojamiento del implante. Para abordar los aspectos a largo plazo 
de desgaste y osteólisis se han introducido en los últimos años «superficies de 
carga alternativas» como el polietileno de enlaces cruzados, la cerámica sobre 
cerámica y el metal sobre metal. Aunque los primeros resultados de estos nuevos 
materiales son prometedores, es necesario un seguimiento a largo plazo para de
terminar si estas nuevas superficies de la cadera reducen significativamente el 
desgaste respecto al polietileno tradicional, que se ha usado de forma casi exclu
siva en el pasado. 

Artroplastia total de la rodilla y artroplastia 
unicompartimental de la rodilla 

Como la artroplastia total de la cadera, la artroplastia total de la rodilla se 
realiza con frecuencia para el tratamiento de la artritis terminal de la rodilla 
como resultado de diversos trastornos articulares degenerativos (fig. 299-3). La 
artroplastia total de la rodilla actual exige extirpar una capa fina de hueso sub
condral y el cartílago artrítico situado encima, seguido de un tratamiento de la 
superficie anatómica de los tres compartimentos de la rodilla con un implante 
metálico y superficie de carga de polietileno. Se retienen los ligamentos colatera
les para la estabilidad, aunque se escinde uno o los dos ligamentos cruzados y sus 
funciones las asume el implante. Los implantes suelen fijarse al hueso subyacente 
con cemento óseo acrílico, pero en ocasiones se usa una fijación sin cemento de 
implantes cubiertos de material poroso en pacientes jóvenes, activos y pesados, 
que tienen un riesgo alto de fracaso de la fijación cementada. 

Como la artroplastia total de la cadera, el alivio del dolor suele ser excelen
te tras una artroplastia total de la rodilla bien realizada. La motivación del 
paciente y su participación activa en la rehabilitación postoperatoria son to
davía más importantes después de una artroplastia total de rodilla para maxi
mizar la recuperación del arco de movilidad y la fuerza después de la inter
vención quirúrgica. Aunque los riesgos médicos y anestésicos perioperatorios 
han aumentado algo y la rehabilitación es algo más difícil, la artroplastia total 
bilateral y simultánea de la rodilla es práctica en muchos pacientes y puede 
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realizarse todavía con seguridad en pacientes sanos y motivados que desean 
aceptar los riesgos asociados. 

Los diseños de los implantes, los materiales y las técnicas quirúrgicas para la 
artroplastia total de rodilla han sufrido un refinamiento extenso desde su intro
ducción en Estados Unidos los primeros años de la década de 1970. Los diseños 
actuales de los implantes y la instrumentación quirúrgica avanzada consiguen 
imitar muy bien el arco de movilidad, la función y la cinemática de la rodilla. La 
restauración de la anatomía normal y la alineación mecánica de la extremidad 
tras la intervención se consideran un determinante importante de la supervi
vencia y el resultado del implante tras la artroplastia total de la rodilla. Con el 
uso de diseños, materiales y técnicas quirúrgicas modernas, la supervivencia 
del implante es del 98 al 99% a los 10 años y del 90 al 95% a los 15 a 20 años tras 
una artroplastia total de la rodilla, justo como en la artroplastia total de la cade
ra. Con una profilaxis perioperatoria estándar, la incidencia esperada de infec
ción periprotésica debería ser inferior al 1 al 2%. Como la artroplastia total de 
la cadera, el desarrollo de aleaciones y materiales modernos para los implantes 
ha eliminado prácticamente la posibilidad de rotura del implante tras la artro
plastia total de la rodilla. 

Se ha dirigido recientemente un interés considerable a la artroplastia uni
compartimental de la rodilla (fig. 299-4). Los mejores resultados del.os nue
vos diseños para la artroplastia unicompartimental de la rodilla y la capaci
dad de realizar estos procedimientos a través de un método quirúrgico 
«mínimamente cruento» hacen esta opción atractiva para el paciente ocasio
nal con una artritis tibiofemoral unicompartimental aislada. Los pacientes 
ideales para una artroplastia unicompartimental de la rodilla deben tener una 
artrosis no inflamatoria, deformidades angulares leves en valgo o varo, un 
arco de movilidad razonable, ligamentos cruzados y colaterales estables y, lo 
que es más importante, no tener una artrosis significativa en los comparti
mentos rotulofemoral y tibiofemoral opuestos. Los pacientes con una artrosis 
significativa en los compartimentos rotulofemoral o tibiofemoral opuestos 
tienen riesgo de sufrir un alivio incompleto y decepcionante del dolor inme
diatamente después de la intervención quirúrgica o experimentar una progre
sión de la artrosis en los compartimentos sin tratar de la rodilla unos años 
después de la artroplastia unicompartimental de la rodilla. A la mayoría de 
estos últimos pacientes les es más útil una artroplastia total de la rodilla por
que proporciona un alivio más duradero y fiable del dolor que la artroplastia 
unicompartimental de la rodilla. La artroplastia unicompartimental de la ro
dilla conserva los ligamentos cruzados anterior y posterior, lo que es proba
blemente responsable de la mejora del arco de movilidad, de una función más 
fisiológica y de un resultado más parecido al de una rodilla normal compara
da con la artroplastia total de la rodilla. Los pacientes con una artroplastia 
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FIGURA 299-3 • Artroplastia total de la rodilla. A, Radiografía anteroposterior (AP) de un paciente con artrosis de la rodilla derecha y deformidad en varo. En esta proyección se 
ve un estrechamiento del espacio articular del compartimento tibiofemoral medial con un compartimento lateral normal. B. Radiografía lateral de la rodilla del mismo p<1ci1mte. 
En esta proyección se ve una afectación significativa del compartimento rotulofemoral con osteofitos en la superficie articular de la rótula y en el surco troclear del extremo distal 
del fémur. C, Radiografía AP del mismo paciente tras la artroplastia total de la rodilla derecha. La superficie de los tres compartimentos (medial, lateral y rotulofemoral) de la 
rodilla está renovada con una artroplastia total de la rodilla. D, Radiografía lateral del mismo paciente tras la artroplastia total de la rodilla. Observar la nueva superficie del 
surco troclear artrítico y la superficie articular de la rótula. 
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AGURA 299-4 • Artroplastia unicompartimental de la 
rodilla. A. Radiografía anteroposterior (AP) de un paciente 
con una artrosis en el compartimento medial. Observe el 
compartimento lateral normal y la deformidad leve en 
varo. B, Radiografía lateral del mismo paciente con cambios 
artríticos mínimos en el compartimento rotulofemoral. Los 
síntomas del paciente y la artritis se localizan exdusiva
mente solo en el compartimento medial, lo que le hace un 
buen candidato para la artroplastia unicompartimental 
medial de la rodilla. C, Radiografía AP del mismo paciente 
tras una artroplastia unicompartimental medial de la 
rodilla. Al contrario que la artroplastia total de la rodilla, 
no se modifica la superficie de los compartimentos tibiofe
moral lateral opuesto ni del rotulofemoral. A 

unicompartimental de la rodilla realizada a través de un método quirúrgico 
mínimamente cruento parecen recuperarse antes, mostrar una rehabilitación 
más fácil y alcanzar una función ligeramente más normal que los pacientes 
sometidos a una artroplastia total tradicional de la rodilla. En muchos pa
cientes, la artroplastia unicompartimental de la rodilla puede considerarse el 
primer paso hacia una artroplastia total de la rodilla y es quizá más adecuada 
para el paciente de 40 a 60 años considerado demasiado joven para una artro
plastia total de rodilla y demasiado viejo para una osteotomía de la rodilla. 

Artroplastia total del hombro 
En comparación con la artroplastia total de la cadera y de la rodilla, la artro

plastia total del hombro es un procedimiento que se realiza pocas veces. Debido 
a que la articulación del hombro no soporta el peso, la artritis del hombro es 
quizá más fácil de tolerar que la artritis de la cadera o la rodilla. Sin embargo, en 
vista de la importancia del hombro en la posición de la mano en el espacio y en la 
atención de las actividades de la vida diaria, la artritis del hombro, en especial 
cuando se asocia a una limitación significativa del arco de movilidad, puede ser 
muy incapacitante. La artroplastia del hombro es segura y fiable en la artritis 
terminal del hombro. Puede realizarse una artroplastia total del hombro o una 
«hemiartroplastia» parcial del hombro. 

Parecido a la articulación de la cadera en «bola y hueco», en la artroplastia 
total del hombro se trata la superficie glenoidea artrítica con una prótesis glenoi
dea de polietileno y se cambia la superficie de la cabeza humeral por una bola de 
metal unida a un tallo intramedular insertado dentro del húmero. Es más proba
ble un alivio completo y duradero del dolor con una artroplastia total del hombro 
que con una hemiartroplastia; sin embargo preocupa el aflojamiento del compo
nente glenoideo, en especial en los pacientes más activos. En esta última situa
ción, la hemiartroplastia puede ser más duradera y preferirse a la artroplastia to
tal del hombro. La fisioterapia postoperatoria es importante para optimizar la 
recuperación del arco de movilidad tras la intervención. El alivio postoperatorio 
del dolor suele ser excelente con la artroplastia del hombro. 

El resultado funcional último tras la artroplastia quirúrgica del hombro de
pende de varios factores, como el arco de movilidad preoperatorio, el estado del 
manguito de los rotadores del paciente, la motivación del paciente y la calidad de 
la fisioterapia postoperatoria. En los pacientes con roturas del manguito de los 
rotadores que no pueden reconstruirse asociadas a una artropatía del manguito 
de los rotadores, el arco de movilidad, el resultado funcional y el alivio del dolor 
postoperatorios suelen ser decepcionantes con la artroplastia total tradicional 
del hombro o la hemiartroplastia. Se ha publicado una mejora de la función y del 
arco de movilidad con una nueva prótesis del hombro de «bola y hueco inverso», 
aunque todavía no disponemos de datos a largo plazo de este dispositivo. 

Artrop/astia total del codo 
Aunque se realiza pocas veces, la artroplastia total del codo puede ser un 

procedimiento gratificante para pacientes con artritis inflamatorias termi-

B e 

nales y un número limitado de otros trastornos que afectan al codo. La artri
tis inflamatoria del codo puede dar lugar a un trastorno funcional importan
te y a una limitación de las actividades de la vida diaria, en especial si se 
asocia a una artritis significativa de la muñeca, mano y hombro ipsolaterales. 
Cuando se· compara con las artroplastias de otras articulaciones, la artro
plastia total del codo tiene una frecuencia relativamente alta de infección y 
aflojamiento. Es esencial una selección cuidadosa del paciente y una técnica 
quirúrgica meticulosa para minimizar el riesgo de estas complicaciones. La 
artroplastia total del codo debe restringirse a pacientes con artritis inflama
torias con pocas demandas o pacientes ancianos con fracturas supracondí
leas que no pueden reconstruirse o seudoartosis del codo. Los pacientes ac
tivos con artrosis primaria o postraumática del codo tienen una incidencia 
inaceptable de aflojamiento, y por ello la artroplastia total del codo está con
traindicada en estos pacientes. 

Artroplastia total del tobillo 
Hasta hace poco, la artroplastia total del tobillo era un procedimiento que 

solo tenía un interés histórico. Debido a la elevada frecuencia de aflojamiento y 
fracaso mecánico de las primeras prótesis del tobillo, las artrodesis del tobillo se 
han convertido en el tratamiento preferido de la artritis terminal del tobillo, 
independientemente de su causa. Los primeros resultados de la artroplastia 
total del tobillo con diseños de implantes recientes parecen haber mejorado 
significativamente respecto a los obtenidos con los implantes del pasado. En 
este momento, la artroplastia total del tobillo debe limitarse a pacientes con 
pocas demandas y artritis inflamatorias. Es necesaria una evaluación clínica 
adicional para establecer de forma más precisa la duración de la artroplastia 
total del tobillo y la idoneidad de su uso en pacientes más activos con artrosis y 
artrosis postraumática del tobillo. 

Actividades después de la artroplastia 
Debido al aspecto preocupante del desgaste del implante, el fracaso mecáni

co y el aflojamiento de la prótesis del hueso subyacente, parece prudente que los 
pacientes con artroplastias realicen sus actividades con un grado razonable de 
precaución tras la operación. Aunque la mayoría de los cirujanos permite el 
retorno a una actividad de bajo impacto sin restricciones, debe advertirse a los 
pacientes, en general, que eviten actividades de impacto alto y de sobrecarga de 
la articulación como correr, saltar y levantar peso. Caminar, montar en bicicle
ta, nadar, hacer ejercicios en el agua, practicar ejercicio aeróbico de bajo impac
to, esquiar campo a través, practicar el golf y jugar al tenis de dobles son activi
dades de bajo impacto aceptables para los pacientes tras una artroplastia total. 
Los pacientes con una artroplastia total de la cadera pueden tener ciertas res
tricciones respecto a las posiciones, diferentes según el método quirúrgico es
pecífico, para evitar la luxación. Los pacientes con una artroplastia de la extre
midad superior pueden necesitar limitar los movimientos por encima de la 
cabeza y las actividades asociadas al martilleo y el impacto forzado. Debe ani-
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marse a los pacientes a discutir limitaciones específicas y restricciones de acti
vidades tras la artroplastia con sus cirujanos. 

Cirugía de la mano para la artritis 

El tratamiento quirúrgico de la artritis que afecta a la mano merece una 
consideración especial. Los pacientes con artritis reumatoide y otras formas 
de artritis inflamatorias tienen a menudo una sinovitis prominente en la mu
ñeca, las articulaciones metacarpofalángicas (MCF) y las articulaciones inter
falángicas proximales (IFP). Cuando el tratamiento médico no controla la 
sinovitis en estas localizaciones, puede producirse una pérdida progresiva del 
espacio articular y deformidades secundarias características de la mano reu
matoide, como el desplazamiento cubital de las articulaciones MCF y las de
formidades en cuello y en ojal de los dedos de la mano. La sinovectomía de la 
muñeca, las articulaciones MCF y las IFP puede reducir la progresión del 
deterioro articular y la atenuación mediada por la inflamación de las estruc
turas ligamentosas periarticulares y capsulares responsables de las deformi
dades características de una mano reumatoide. Como a menudo se produce 
una tenosinovitis del tendón extensor y, con menor frecuencia, del flexor 
junto a la sinovitis de las articulaciones pequeñas adyacentes de la mano, se 
realiza con frecuencia una tenosinovectomía junto a los procedimientos arti
culares mencionados antes. En los pacientes con artritis inflamatorias a van -
zadas de las articulaciones MCF e IFP puede realizarse una artroplastia con 
implante de silicona junto a una realineación del tendón extensor y una re
construcción capsular de las articulaciones afectadas. Una artritis significati
va de las articulaciones interfalángicas distales, independientemente de la 
causa, se trata mejor con una artrodesis. 

Los pacientes con artrosis y artritis traumática imponen una carga y deman
das más altas a las manos que los pacientes con artritis reumatoide. Como re
sultado de ello, aunque la artroplastia de la muñeca y de la mano son opciones 
aceptables para los pacientes con artritis reumatoide, estos dispositivos no son, 
en general, suficientemente duraderos para usarlos en pacientes con artrosis o 
artritis traumática. En la muñeca, varios patrones frecuentes de lesión dan lu
gar a patrones característicos asociados de artrosis postraumática. Se han des
crito varias artrodesis intercarpianas limitadas para mantener el movimiento 
de la muñeca mientras se elimina simultáneamente el dolor de las articulacio
nes intercarpianas afectadas por la artritis. 

La artrosis de la articulación carpometacarpiana (CMC) del pulgar es fre
cuente en los pacientes con un traumatismo local previo en la base del pulgar 
o con antecedentes de estrés laboral repetitivo en las manos. Al principio de 
este proceso se produce una atenuación de los ligamentos capsulares de la 
articulación CMC del pulgar con la inestabilidad resultante de la articulación. 
La reconstrucción y estabilización ligamentosa de la articulación puede evitar 
el desarrollo de la artrosis de la articulación basilar del pulgar, si se realiza 
pronto. Si ya hay una artrosis avanzada de la articulación CMC, la estabiliza
ción ligamentosa más la artroplastia por interposición usando un aloinjerto o 
autoinjerto tendinoso es la opción terapéutica preferida. Las articulaciones 
MCF del pulgar y el índice están sujetas a una fuerza considerable durante el 
uso normal y el agarre con la mano en los pacientes con artrosis de estas arti
culaciones. En consecuencia se prefiere la artrodesis de las articulaciones 
MCF del pulgar y del índice sobre la artroplastia con implante en estos pa
cientes con demandas altas. 

Restauración del cartílago articular 

Este capítulo ha expuesto el uso de prótesis como método de tratamiento 
de los problemas artríticos del cartílago articular. Los resultados de la artro
plastia total son excelentes. Sin embargo, debido al número cada vez mayor 
de pacientes jóvenes con defectos en el cartílago articular, se ha puesto más 
énfasis en el uso de tratamientos biológicos para restaurar el cartílago articu
lar. El cartílago articular es un tejido único con limitaciones significativas 
para la reparación o regeneración. Es avascular, de forma que no se ve una 
respuesta inflamatoria normal. Los condrocitos, las células del cartílago, tie
nen una capacidad limitada de responder a la lesión, y la estructura tisular es 
suficientemente compleja para dificultar que los condrocitos puedan repro
ducirla. Para que cualquier tratamiento biológico de la pérdida del cartílago 
articular proporcione un resultado funcional duradero, es necesaria la rege
neración del tejido con células y matriz idénticas a su estado original. Este 
objetivo nunca se ha conseguido en un adulto; sin embargo, algunos datos 
indican que es posible la reparación completa espontánea de defectos de es 
pesor parcial del cartílago articular en el ambiente fetal. 

Pueden usarse varias estrategias para restaurar el cartílago articular. Una 
es la estimulación del propio cartílago articular residente para que se repare a 
sí mismo. Este sistema comprende microfracturas para estimular la médula 
en el hueso subcondral, la osteotomía, el uso de factores de crecimiento con o 
sin matrices artificiales, los nutracéuticos y los tratamientos intraarticulares 
con hialuronato. El otro método de reparación del cartílago es el trasplante de 

tejido, incluidos injertos de cartílago articular, injertos de partes blandas y 
células solas o con una matriz. Finalmente está surgiendo un nuevo campo, la 
ingeniería tisular, en la que se usa una combinación de factores de.crecimien
to, matrices y células para reparar el cartílago articular. Hasta la fecha, la 
mayoría de estos resultados, aunque satisfactorios en su primera fase, son 
impredecibles a largo plazo. 

Las microfracturas o perforaciones múltiples en el hueso subcondral con pun
zones especiales pretenden proporcionar un mayor número de células progenito
ras a la médula subcondral para que sinteticen cartílago hialino nuevo. El segui
miento clínico de estos pacientes ha sido alentador; sin embargo, no se han 
realizado estudios largos ni controlados con asignación aleatoria. Se han usado 
factores de crecimiento para estimular al cartílago residente en animales de expe
rimentación. Un estudio reciente que usó proteína de matriz ósea 2 biotecnológi
ca en conejos adultos demostró Ja capacidad de este factor de fomentar la cura
ción de un defecto de espesor completo. La aplicación de este tratamiento a los 
problemas clínicos sigue siendo futuro. 

El trasplante de injertos osteocondrales se ha realizado con el fin de tratar de
fectos de espesor completo de cartílago articular durante varios decenios con re
sultados clínicos satisfactorios. Un injerto tisular que se ha usado con éxito es un 
autoinjerto osteocondral. Estos injertos se extirpan con instrumentos con un di
seño especial a partir de porciones que no soportan peso de la articulación de la 
rodilla y se trasplantan en defectos de espesor completo en la superficie que apo
ya el peso de la articulación de la rodilla. Los resultados clínicos han sido buenos 
a excelentes en casi el 90% de los pacientes. Suele verse cartílago hialino en la 
artroscopia de seguimiento; sin embargo, la integración del injerto en el anfitrión 
suele ser incompleta. Este método terapéutico es más eficaz para lesiones peque
ñas del cóndilo femoral distal. 

Otro método de trasplante ha sido el uso de aloinjertos osteocondrales 
frescos o congelados para lesiones grandes. El seguimiento a largo plazo del 
paciente ha demostrado una supervivencia temprana del aloinjerto y resulta
dos buenos a excelentes en el 95% de los pacientes. Sin embargo, con una 
evaluación más a largo plazo de los pacientes, los resultados satisfactorios 
han disminuido al 66%. Otros dos métodos de trasplante de tejido son los 
injertos periósticos o pericondrales autógenos, aunque los estudios experi
mentales y clínicos indican una regeneración limitada de la zonas normales 
de cartílago articular por cartílago hialino. 

Recientemente se han introducido tratamientos celulares para la reparación 
del cartílago en que se usan condrocitos autógenos. La implantación de cartílago 
autógeno se publicó por primera vez en 1994 y se ha convertido en una modali
dad de tratamiento importante para las lesiones condrales grandes de espesor 
completo. El tratamiento comprende la obtención de condrocitos autógenos de 
superficies que no apoyan el peso, su cultivo en un ambiente de laboratorio para 
expandir su número y su inyección debajo de un colgajo perióstico en el defecto 
osteocondral. Se ha publicado el seguimiento en los primeros 100 pacientes que 
recibieron implantes autógenos de cartílago. Los resultados clínicos globales son 
excelentes o buenos en el 80% de los pacientes. Las artroscopias repetidas han 
demostrado cartílago hialino en los defectos. 

Un nuevo método terapéutico es la ingeniería tisular, un campo interdiscipli
nario que une los principios de la ingeniería y las ciencias de la vida para generar 
sustitutos biológicos para la reparación de tejidos u órganos. Se han combinado 
células y una matriz biodegradable usada como portador con o sin factores de 
crecimiento para reparar defectos del cartílago articular. La fuente de células la 
han constituido condrocitos autógenos cultivados en un soporte de laboratorio. 
El seguimiento temprano indica que más del 90% de los pacientes muestra una 
mejora funcional y un alivio del dolor. 

La aplicación de la ingeniería tisular en la ortopedia tiene grandes posibili
dades para las modalidades terapéuticas futuras dedicadas a la reconstrucción 
del cartílago articular y otros tejidos osteomusculares. Sin embargo hay que 
superar varios obstáculos significativos, incluidos desafíos técnicos, regulado
res y comerciales, antes de que esta técnica pueda aplicarse de forma general a 
los problemas clínicos. 

COMPLICACIONES 

Infección 
La infección es una complicación devastadora de la artroplastia , sobre 

todo porque la erradicación satisfactoria de la infección periprotésica pro
funda exige con frecuencia un ciclo de tratamiento complejo en dos fases 
que consta de la extirpación del implante, un ciclo prolongado de antibióti
cos parenterales y la reimplantación tardía de una nueva prótesis articular. 
La infección puede producirse en el momento de la intervención por la 
inoculación en la herida quirúrgica abierta o años después por siembra he
matógena de una prótesis articular bien funcionante a partir de una infec
ción bacteriana en un lugar alejado. Los pacientes con diabetes mellitus, 
artritis reumatoide, artritis psoriásica o una intervención quirúrgica articu-
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lar previa, así como los pacientes inmunodeprimidos que reciben en ese 
momento corticosteroides u otros medicamentos inmunosupresores, tienen 
un riesgo significativamente mayor de lo normal de infección hematógena 
perioperatoria y tardía. 

El uso adecuado de antibióticos parenterales profilácticos administrados antes 
de transcurrida 1 hora de la incisión cutánea y continuados durante 24 horas tras 
la operación es el factor aislado más importante en la prevención de infecciones 
perioperatorias tras la artroplastia. Otros métodos, como el uso del flujo laminar 
o de sistemas de ventilación ultralimpios, trajes de aislamiento de productos cor
porales, vendajes de barrera cutánea adherentes impregnados en yodóforo y la 
limitación de tráfico innecesario en el quirófano, también pueden reducir la inci
dencia de infección tras una artroplastia quirúrgica. 

La siembra hematógena tardía de una artroplastia satisfactoria puede tener 
lugar años después de la intervención. A los pacientes con una artroplastia se 
les debe aconsejar una atención médica rápida en el caso de sospecha de infec
ción bacteriana en cualquier lugar. Las infecciones de la vía urinaria, la enfer
medad periodontal y dental, los trastornos cutáneos (en especial la psoriasis y 
las úlceras por estasis venoso) que dan lugar a una celulitis secundaria y las 
infecciones respiratorias son fuentes frecuentes de infecciones periprotésicas 
tardías. El diagnóstico rápido y el tratamiento adecuado de la infección bacte
riana remota reducirá el riesgo de siembra bacteriémica de la articulación im
plantada. La American Academy of Orthopaedic Surgeons y la American Den
tal Association han elaborado guías para el uso de antibióticos alrededor del 
procedimiento en todos los pacientes con artroplastias. Los pacientes de riesgo 
alto mencionados antes deben recibir antibióticos profilácticos antes de los 
procedimientos dentales asociados a un riesgo de bacteriemia. También hay 
que considerar los antibióticos alrededor de la operación en los pacientes con 
artroplastia sometidos a otros procedimientos médicos cruentos (p. ej., uroló
gicos) asociados a un riesgo de bacteriemia. 

Enfermedad tromboembólica 

La enfermedad tromboembólica es una complicación que puede amenazar 
la vida en la artroplastia de la extremidad inferior. Sin una profilaxis adecuada, la 
incidencia de trombosis venosa profunda en pacientes sometidos a artroplastias 
totales de cadera y rodilla puede ser de hasta el 50 al 70% y la incidencia de em
bolia pulmonar mortal es tan alta como del 1 al 3%. Afortunadamente, los cam
bios en la práctica quirúrgica (deambulación postoperatoria relativamente rápi
da) y la aceptación amplia de la importancia de la profilaxis perioperatoria 
habitual para la enfermedad tromboembólica han reducido la incidencia de esta 
terrorífica complicación en esta población de pacientes de riesgo alto. Aunque el 
régimen profiláctico ideal y la duración óptima de la profilaxis perioperatoria no 
se conocen, varias estrategias parecen seguras y eficaces. 

La warfarina administrada para conseguir un cociente internacional nor
malizado de 2 a 2,5, la heparina de masa molecular baja y el fondaparinux 
parecen eficaces y relativamente seguros en la prevención de la enfermedad 
tromboembólica venosa en los pacientes sometidos a una arlroplaslia total de 
cadera o de rodilla. Aunque la warfarina es más incómoda de usar y tiene un 
inicio de acción retardado comparada con sus alternativas, las complicacio
nes hemorrágicas parecen menos frecuentes con warfarina que con heparina 
de masa molecular baja o fondaparinux. La administración de anticoagulan 
tes o fármacos antitrombóticos perioperatorios a los pacientes sometidos a 
una artroplastia se asocia a un riesgo definido de formación de hematomas en 
la herida, lo que puede dificultar la cicatrización de la herida, provocar infec
ción profunda, fibrosis y lesiones neurológicas con la posible necesidad de 
una nueva intervención quirúrgica. Los dispositivos de compresión neumáti
ca secuencial y las bombas del pie del plexo plantar no se asocian a complica
ciones hemorrágicas pero no se han estudiado extensamente como los méto
dos farmacológicos de profilaxis. El cumplimiento variable de los pacientes 
con estos dispositivos mecánicos es un tema preocupante y es mejor utilizar
los como medida complementaria en un paciente con un riesgo muy alto con 
antecedentes de enfermedad venosa tromboembólica que se somete a una 
artroplastia total de cadera o rodilla. 

Existe polémica respecto a la duración de la profilaxis de la tromboembolia 
después de una artroplastia total de cadera o de rodilla. Los pacientes tienen cla
ramente un mayor riesgo de trombosis venosa durante un período variable des-

pués de la intervención; sin embargo, se desconoce el momento exacto en que el 
riesgo de profilaxis supera el riesgo de trombosis venosa. Como la estancia habi
tual de los pacientes sometidos a una artroplastia total de cadera y de rodilla en 
Estados Unidos es en la actualidad de 3 a 5 días, está claro que los pacientes re
quieren profilaxis durante un período variable después del alta hospitalaria. Aun
que desconocido, la profilaxis puede ser necesaria hasta 10 a 14 días en los pa
cientes después de la artroplastia total de rodilla y hasta 28 a 35 días en pacientes 
sometidos a una artroplastia total de la cadera. 

Luxación 

La artroplastia total de la cadera usando diseños de implantes típicos y mate
riales aconseja usar una cabeza femoral o bola protésica que es considerablemen
te más pequeña que la cabeza femoral normal. Estos factores del diseño geomé
trico y la necesidad de una incisión a través de los fuertes ligamentos capsulares 
de la articulación de la cadera en el momento de la artroplastia total de la cadera 
imponen algunas limitaciones obligatorias en el arco de movilidad de la cadera tras 
la intervención quirúrgica. La restauración de la longitud de la pierna, la palanca 
de los músculos abductores de la cadera y la versión o alineación rotacional de la 
artroplastia total de la cadera mediante la selección y colocación intraopera
toria del implante es también un determinante importante de la estabilidad. 
Aunque los pacientes suelen alcanzar una cantidad funcional de movimiento 
postoperatorio y tienen pocas restricciones en cuanto a la posición tras la opera
ción, en ocasiones los límites del movimiento de una artroplastia total de la cade
ra pueden superarse y producirse una luxación. La educación del paciente y la 
comprensión de las limitaciones de la artroplastia total de la cadera, en especial 
respecto a la posibilidad de luxación y restricciones del arco de movilidad, pue
den ayudar a minimizar la aparición de esta complicación. Factores anatómicos 
únicos del paciente, factores quirúrgicos y el cumplimiento del paciente con estas 
restricciones pueden contribuir al desarrollo de la luxación recidivante, lo que 
puede ser frustrante y difícil para el paciente y el cirujano. 

Discrepancia en la longitud de las piernas 

La discrepancia en la longitud de las piernas puede producirse después de una 
artroplastia total de la cadera. Los pacientes con artritis de cadera pueden tener 
un acortamiento relativo de la pierna operada por la pérdida de cartílago articu
lar asociada al proceso artrítico. La biomecánica de la cadera mejora con la mini
mización resultante de la cojera y la optimización de la marcha y la estabilidad de 
la articulación si la longitud premórbida de la pierna se restaura tras la artroplas
tia total de la cadera. Pero la restauración exacta de la longitud de la pierna es 
difícil por las imprecisiones inherentes de la medida intraoperatoria de la longi
tud de la pierna y la inestabilidad relativa inherente de la prótesis de cadera com
parada con la cadera normal. A menudo es necesario un alargamiento ligero de la 
pierna en el momento de la intervención para minimizar el riesgo de luxación, 
aunque los pacientes pueden acomodar habitualmente una ligera diferencia de 
longitud de las piernas. La determinación de la discrepancia real en la longitud de 
las piernas puede ser difícil porque otros factores como la escoliosis degenerativa 
de la columna y las contracturas y deformidades angulares de la cadera y las rodi
llas pueden dar lugar a discrepancias aparentes, pero no reales, en la longitud de 
las piernas. 
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INTRODUCCIÓN A LA 
ENFERMEDAD MICROBIANA: 
INTERACCIONES 
HUÉSPED-PATÓGENO 

--~~~~~~~~~~~~ 

Las enfermedades infecciosas han influido profundamente en el curso de la 
historia de la humanidad. La «muerte negra» (causada por Yersinia pestis) cambió 
la estructura social de la Europa medieval, y en el proceso eliminó aproximada
mente a un tercio de la población. Los desenlaces de las campañas militares han 
sido alterados por brotes de enfermedades tales como disentería y tifus. Entre los 
ejemplos figura la retirada de Napoleón de Rusia después de que el tifus hiciera 
más daño a su ejército que las fuerzas oponentes, la decisión por parte de los 
franceses de vender el territorio de Louisiana después de la muerte de solda
dos franceses por la fiebre amarilla en Cuba y la costa del Golfo, y la introducción de 
la Yiruela en la población no inmune del Nuevo Mundo por los europeos, facili
tando de este modo la «conquista» y el amanecer de la edad colonial. La malaria 
ha influido sobre el patrón y distribución geográficas y raciales de las hemoglobi
nas y de los antígenos eritrocitarios en África. El desarrollo de Plasmodium falci
parum se ve inhibido por la presencia de hemoglobina S y los hematíes sin antí
geno del grupo de Duffy son resistentes a la infección por Plasmodium vivax. Así, 
las poblaciones con estos factores eritrocitarios se encuentran en áreas en donde 
es común la malaria. 

Las infecciones son una causa importante de morbilidad y mortalidad en el 
mundo. De las aproximadamente 53 millones de muertes en todo el mundo en 
2002, al menos un tercio de ellas se debió a enfermedades infecciosas. En Estados 
Cnidos, la neumonía es la quinta causa en importancia de muerte global y la 
causa más común de muerte relacionada con infección. Además, la enfermedad 
invasiva causada por Streptococcus pneumoniae y la neumonía comunitaria glo
balmente han aumentado en incidencia durante la última década. El síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) amenaza con desestructurar la trama social 
en muchos países de África y es muy penoso el sistema de atención sanitaria en 
Estados Unidos y en otras partes del mundo. El año 2006 marcó el 25 «aniversa
rio» de la epidemia del SIDA. Aproximadamente 40 millones de personas en todo 
el mundo se hallan infectadas en la actualidad por el virus de la inmunodeficien
cia humana (VIH), y desde 1981 aproximadamente 25 millones de personas han 
fallecido. En la actualidad el SIDA es la causa principal de muerte en el África 
Subsahariana. 

Puede definirse la infección como la multiplicación de microbios (p. ej., de 
,·irus a parásitos multicelulares) en los tejidos del huésped. El huésped puede 
tener síntomas o no. Por ejemplo, la infección por el VIH puede no causar 
signos o síntomas manifiestos de enfermedad durante años. La definición de 
infección debe incluir también ejemplos de multiplicación de microbios en la 
superficie o en la luz del huésped que causa signos y síntomas de enfermedad. 
Por ejemplo, las cepas de Escherichia coli productoras de toxina pueden multi
plicarse en el intestino y causar una enfermedad diarreica sin invadir tejidos. 
Los microbios pueden causar enfermedades sin que lleguen a estar verdadera
mente en contacto con el huésped en virtud de la producción de toxinas. El 
organismo Clostridium botulinum puede crecer en ciertos alimentos elabora
dos de modo inapropiado y producir una toxina que puede ser letal al ingerir
la. Una infección relativamente trivial tal como la causada por Clostridium te
tani en una pequeña punción puede causar una enfermedad devastadora 
debido a una toxina liberada del organismo que vive en los tejidos. En la actua
lidad se ha visto claramente que múltiples factores de virulencia de microorga
nismos pueden ser transportados en tándem en las así denominadas islas de 
patogenicidad del genoma. 

Vivimos en un mar virtual de microorganismos, y todas nuestras superficies 
corporales tienen flora bacteriana indígena. Esta flora normal nos protege real
mente frente a la infección. La reducción de la colonización intestinal aumenta 
la susceptibilidad a la infección por patógenos tales como Salmonella enteritidis 
serovar typhimuriwn. Se piensa que las bacterias que constituyen la flora nor
mal ejercen su efecto protector por varios mecanismos: 1) utilizando nutrientes 
y ocupando un nicho ecológico, compitiendo de este modo con los patógenos; 
2) produciendo sustancias antibacterianas que inhiben el crecimiento de pató
genos, y 3) induciendo en el huésped una inmunidad cruzada y eficaz frente a 
los patógenos. Parece, no obstante, que estas conclusiones son excesivamente 
simplistas. Por ejemplo, la colonización del tracto gastrointestinal por Bacteroi
des fragilis que expresa un polisacárido bacteriano inmunodominante, por me
dio de la activación de las células dendríticas y la inducción de una respuesta 
mediada por THl, lleva a una respuesta esplénica caracterizada por unas cifras 
normales de células T CD4+, arquitectura linfoide y expansión linfocítica sisté
mica. Así, se necesita una sola molécula bacteriana en nuestro intestino para 
hacer que seamos «inmunológicamente aptos». Además de la flora normal, 
puede verse una colonización transitoria con patógenos conocidos o potencia-

les. Este puede ser un problema especial en pacientes hospitalizados porque 
puede llevar a infección hospitalaria (cap. 304). 

Solo una pequeña proporción de especies microbianas pueden ser conside
radas patógenos primarios o profesionales, e incluso entre estas especies se ha 
demostrado que solo una cifra relativamente pequeña de clones causan enfer
medad (cap. 309). Por ejemplo, la meningitis meningocócica epidémica y la 
meningococcemia se deben a un pequeño número de clones de Neisseria me
ningitidis, y puede seguirse el rastro de la explosión mundial de S. pneumoniae 
resistente a penicilina hasta unos pocos clones que se originaron en Sudáfrica y 
España. Esta observación apoya el concepto de que los organismos patógenos 
se encuentran muy adaptados al estado patogénico y han elaborado caracterís
ticas que los permite ser transmitidos, unirse a superficies, invadir tejidos, evi
tar las defensas del huésped, y, de este modo, causar enfermedad. En contraste, 
los organismos oportunistas causan enfermedad principalmente en el huésped 
con inmunidad alterada, y estos organismos, que pueden ser miembros inocuos 
de la flora normal en las personas sanas, pueden actuar como invasores virulen
tos en pacientes con importantes defectos en los mecanismos de defensa del 
huésped. Aunque tradicionalmente se ha considerado que la infección oportu
nista es una explotación de un huésped debilitado por estrés fisiológico o inmu
nocompromiso (o ambos) por patógenos relativamente «avirulentos», esto es 
una simplificación excesiva. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa reconoce la 
activación inmunitaria del huésped, específicamente al unirse el interferón-y a 
una proteína de la superficie celular, OprF, que, a su vez, por medio de un siste
ma de señalización de percepción de quórum, lleva a un aumento de la expre
sión de determinantes de virulencia tales como PA-I (lecA) y piocianina. Así, 
las bacterias han desarrollado un «Sistema de contingencia» que reconoce las 
perturbaciones inmunológicas en el huésped y contrarresta esta respuesta por 
la expresión de factores de virulencia. 

Los organismos patógenos pueden ser adquiridos por varias vías. Se ha impli
cado el contacto directo en la adquisición de enfermedad estafilocócica. La dise
minación aérea, por lo general por núcleos goticulares, se produce en enfermeda
des respiratorias tales como la gripe y el síndrome respiratorio agudo grave 
(SRAG). El agua contaminada es el vehículo usual en la infección por Giardia y 
en la fiebre tifoidea. Las enfermedades tóxicas vehiculadas por alimentos pueden 
estar causadas por toxinas extracelulares producidas por Clostridium perfringens 
y Staphylococcus aureus. La sangre y los productos hemoderivados pueden ser 
vectores para la transmisión de los virus de la hepatitis B y C, así como del VIH. 
La transmisión sexual es también importante para estos agentes y para una varie
dad de patógenos, como Treponema pallidum (sífilis), Neisseria gonorrhoeae (go
norrea) y Chlamydia trachomatis (uretritis inespecífica). El feto puede ser infec
tado en el útero, y la infección puede ser devastadora si el agente es el virus de la 
rubéola o el citomegalovirus. Los vectores artrópodos pueden ser importantes, 
como se ilustra por los mosquitos en relación con la malaria y el dengue, garrapa
tas con la enfermedad de Lyme y ehrlichiosis, y piojos con el tifus. 

Los patógenos son capaces de causar enfermedad por medio de un conjun
to finamente sintonizado de adaptaciones, como son la capacidad para unirse 
a las células apropiadas, con frecuencia por mediación de estructuras especia
lizadas tales como los pili de los bacilos gramnegativos. Microbios tales como 
las especies de Shigella tienen la capacidad de invadir células y causar daño 
celular. Las toxinas pueden actuar a distancia o pueden intoxicar solo células 
infectadas. Los patógenos tienen la capacidad de bloquear las defensas del 
huésped por una variedad de maniobras ingeniosas. La capa antifagocítica 
del neumococo es un ejemplo. Los organismos pueden cambiar su presenta
ción de antígenos de superficie a una velocidad asombrosamente rápida para 
maniobrar mejor que el sistema inmunitario del huésped. Entre los ejemplos 
figuran el virus de la gripe y los tripanosomas. Ciertos patógenos tienen la 
capacidad de inhibir el estallido respiratorio de los fagocitos (Toxoplasma 
gondii), y otros pueden destruir las células fagocíticas que las han interioriza
do (Streptococcus pyogenes). El ambiente desempeña un papel importante en 
la infección, tanto en la transmisión como en la capacidad del huésped para 
combatir al invasor. La humedad y la temperatura del aire pueden afectar a la 
infectividad de los patógenos vehiculados por el aire. El estado sanitario de 
los alimentos y del agua, tristemente carentes en muchas áreas del mundo en 
desarrollo, es un factor importante en la adquisición de patógenos entéricos, 
una de las causas importantes de mortalidad y morbilidad, tales como el re
traso en el desarrollo físico y mental que lleva a un bajo rendimiento escolar 
y a otras consecuencias. La malaria asociada con el «mal aire» de las ciénagas 
o pantanos es, realmente, debida a los mosquitos, pero la asociación ambien
tal fue apropiada. El estado nutricional del huésped es claramente un factor 
significativo en ciertas enfermedades infecciosas. Es probable que una defi
ciencia en micronutrientes contribuya a la invasión y multiplicación de cier
tos patógenos. El establecimiento de una infección es una interrelación de 
factores complicado que afectan al microbio, al huésped y al ambiente. 

La reacción del huésped a la infección puede dar lugar a enfermedad. Por 
ejemplo, una infección previa por Campylobacter jejuni es responsable de aproxi
madamente el 40% de los casos de síndrome de Guillain-Barré. Se piensa que el 
mecanismo es la producción de anticuerpos frente a los lipopolisacáridos de 
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C. jejuni que reaccionan de forma cruzada con los gangliósidos de los nervios 
periféricos. De modo similar, gran parte del daño resultante de la meningitis se 
debe a la respuesta del huésped a los patógenos bacterianos invasores. 

Con raras excepciones, las enfermedades infecciosas son con frecuencia tra
tables y curables. Por ello, es importante realizar un diagnóstico etiológico 
exacto e instaurar un tratamiento apropiado con prontitud. En las infecciones 
agudas tales como neumonía, meningitis o sepsis, una rápida instauración del 
tratamiento puede salvar la vida al paciente y, por ello, se debe establecer un 
diagnóstico presuntivo antes de un diagnóstico definitivo. Este diagnóstico 
presuntivo se basa en la historia, exploración física, epidemiología de la enfer
medad en la comunidad y técnicas rápidas tales como el examen microscópico 
de muestras apropiadas teñidas por el método de Gram. Se puede instaurar 
entonces el tratamiento antimicrobiano frente a los agentes etiológicos presun
tivos, pero debe reevaluarse a medida que vayamos disponiendo de una mayor 
información diagnóstica definitiva. 

El estudio así como la comprensión de las enfermedades infecciosas es un 
proceso dinámico. Numerosos factores o temas de interés actual contribuyen 
a esta conclusión; entre ellos figuran los siguientes: 

l. Infecciones emergentes. La más manifiesta es el SIDA, pero en las dos últi
mas décadas se han descrito las puntuaciones de los patógenos, nuevas en
fermedades y nuevos síndromes. En la actualidad el virus del Nilo Occiden
tal se halla firmemente arraigado en el Hemisferio Occidental. Desde 2002 
se han descrito varios nuevos patógenos, entre ellos el metaneumovirus 
humano responsable de infecciones del tracto respiratorio superior e infe
rior y quizás asma ocasional en niños y adultos. Un coronavirus novedoso 
se asocia con SRAG, una nueva epidemia mundial de neumonía atípica 
descrita por vez primera en marzo de 2003, y la gripe por H5Nl ha surgido 
en el Lejano Oriente Asiático. En la actualidad está claro que un nematodo 
asociado con mapaches puede causar encefalitis fatal. El segundo informe 
del Institute ofMedicine sobre infecciones emergentes (febrero de 2003) ha 
dado forma al marco para una respuesta por los Centers for Disease Con
trol and Prevention y otros organismos. 

2. Genómicas. En menos de una década se ha determinado la secuencia exacta 
del genoma de más de 200 patógenos de importancia humana. Esta nueva 
información, en concierto con la información genómica de organismos 
multicelulares tales como el mosquito Anopheles, ofrece una promesa signi
ficativa para el desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas. El análisis 
cuidadoso de los genomas de los patógenos continuará aportando informa
ción importante sobre la patogenia de la infección. Por ejemplo, la secuen
ciación del genoma de los estreptococos del grupo A, recogida en el tiempo 
con sólida información clinica, ha detectado la adquisición de nuevos de
terminantes (con frecuencia por profago) responsables de una mayor viru
lencia que da lugar al síndrome del shock tóxico, a la fascitis necrosante, 
o a ambas entidades. 

3. Factores genéticos que alteran la susceptibilidad a la infección y la respuesta 
a las enfermedades infecciosas. Este campo, aunque en su infancia, promete 
una información nueva y significativa de importancia para la amplia varie
dad de respuestas a las enfermedades infecciosas en humanos. Por ejemplo, 
una respuesta muy enérgica con generación del factor-a de necrosis tumo
ral puede acentuar el desarrollo de complicaciones cerebrales en la malaria 
falcípara. El análisis de polimorfismos de nucleótidos únicos del genoma 
humano llevará a una mejor comprensión de dos aspectos fundamentales 
en las enfermedades infecciosas: por qué se desarrolla la enfermedad inva
siva y se manifiesta en solo una pequeña fracción de individuos colonizados 
con un microbio dado y por qué las infecciones son más graves en algunas 
personas que en otras. 

4. Resistencia antimicrobiana. Es quizá sorprendente (si no alarmante) que 
el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos se haya enlentecido a 
pesar del problema candente de la resistencia antimicrobiana. Esta des
conexión ha sido el centro de reuniones de la industria farmacéutica, de 
las Infectious Diseases Society of America, y la Food and Drug Adminis
tration (FDA). Entre los muchos ejemplos que han surgido menciona
mos tan solo los neumococos multirresistentes, la resistencia a vancomi
cina en S. aureus, la epidemia que ha estallado de S. aureus resistente a 
meticilina asociada a la comunidad (SARM-AC), y los enterococos resis
tentes a vancomicina. 

5. Papel de los agentes infecciosos en las enfermedades crónicas. Muchas de las 
denominadas enfermedades idiopáticas pueden en realidad tener una 
base infecciosa. En la lista de afecciones de las que se dispone de ciertos 
datos (pero no de pruebas concluyentes) figuran la diabetes, aterosclero
sis, leucemia aguda, enfermedades vasculares del colágeno y la enferme
dad inflamatoria intestinal. La detección de microorganismos «incultiva
bles» por técnicas más nuevas, como el análisis por 16S ARN, puede 
descubrir agentes responsables de enfermedades «no infecciosas» o suge
rir un papel en afecciones que son consideradas infecciosas pero en las 
que son controvertidos el patógeno o los patógenos (p. ej., vaginosis bac-

teriana). Además, sabemos que el virus de la hepatitis C, el papilomavirus 
humano (PVH) y Helicobacter pylori causan cánceres en humanos. En 
efecto, se ha demostrado en estudios clínicos que una vacuna frente al 
PVH recientemente aprobada por la FDA es muy eficaz al reducir la inci
dencia del cáncer de cuello uterino. 

6. Nuevos tratamientos. El número de antivíricos se ha más que cuadriplicado 
en los últimos 15 años. Además, la inmunoterapia o los agentes auxiliares 
siguen siendo prometedores en el tratamiento de varias enfermedades. En
tre los ejemplos figuran la proteína c activada (drotrecogina-a) para la 
sepsis grave y el shock séptico y, quizá, interleucina-2 en el tratamiento del 
SIDA avanzado. 

7. Bioterrorismo. Los ataques de carbunco a finales de 2001 en la parte oriental 
de Estados Unidos han llevado este aspecto a la atención de los políticos, 
autoridades de salud pública, médicos en general, y público. Los expertos 
dentro y fuera de la disciplina de las enfermedades infecciosas han estado 
esforzándose por conseguir unas políticas de vacunación frente a la viruela. 
En el personal militar y en los trabajadores del campo de la salud hay que 
utilizar una vacuna con considerables efectos adversos en un marco en el 
que no existe la enfermedad natural. Es un experimento único. Las conse
cuencias no son insignificantes porque en la actualidad no se conoce el 
riesgo real de un fenómeno deliberado de viruela. No se puede medir 
el beneficio de la vacunación frente a la viruela en este marco en ausencia de 
enfermedad, mientras que los efectos adversos son fácilmente mensurables 
y pueden llevar a que el público se muestre reacio a aceptar la vacunación 
frente a otros patógenos. Se trataría de un desenlace desafortunado porque 
la vacunación para prevenir la infección es probablemente el logro más 
grande de la ciencia médica. 
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PRINCIPIOS 
DEL TRATAMIENTO 
ANTllNFECCIOSO 

George M. Eliopoulos 

Entre los agentes farmacéuticos utilizados en el tratamiento de la enfermedad 
humana, los agentes antimicrobianos son particulares porque seleccionan como 
objetivo los microorganismos invasores en vez de funciones celulares humanas 
anormales. Como resultado, para seleccionar un régimen antimicrobiano apro
piado es necesario considerar tanto la actividad del agente frente al patógeno co
nocido o sospechado como los efectos que el agente antimicrobiano pueda 
tener sobre el individuo en tratamiento. Aunque el término «agente antiinfeccio
so» puede ser utilizado más ampliamente para incluir sustancias que mejoran la 
infección al alterar la virulencia del patógeno o al modular la respuesta del hués
ped a la infección, para los fines de este capítulo, emplearemos de modo indistin
to los términos «agente antiinfeccioso» y «agente antimicrobiano» para referirnos 
a los fármacos utilizados para inhibir el crecimiento de los patógenos microbia
nos. Este capítulo se centra principalmente en los agentes dirigidos frente a los 
patógenos bacterianos, aunque se pueden trazar muchas líneas paralelas sobre el 
empleo de agentes antimicrobianos para el tratamiento de las infecciones fúngicas, 
víricas o parasitarias. 

Se han venido utilizando desde la antigüedad sustancias naturales para el 
tratamiento de las infecciones, e incluso continúa hoy la investigación para 
identificar compuestos antimicrobianos activos dentro de estos productos. Sin 
embargo, en la escala temporal de la historia de la humanidad, la era antibiótica 
moderna es corta. Solo 25 años más o menos separan la introducción de la pe-
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nicilina para el empleo clínico general a mediados de la década de 1940 y el 
primer viaje sobre la superficie lunar en 1969. En las décadas transcurridas 
desde entonces, los numerosos agentes antimicro bianos desarrollados para el 
empleo humano han sah-ado incontables vidas, así como dirigido a avances 
sorprendentes en la quimioterapia del cáncer, trasplante de órganos y cirugía de 
implantes que han mejorado ). extendido las vidas de otras muchas personas. 
Lamentablemente, con el tiempo se ha generalizado la resistencia a los antibió
ticos existentes entre los muchos patógenos bacterianos comunes, con lo que se 
ha vuelto más problemática y amenazadora la selección de regímenes antimi
crobianos apropiados para empujar a unos pocos desafortunados una vez más 
a la era preantibiótica. 

SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 
ANTI MICROBIANO 
FRENTE AL PATÓGENO DIANA 

Tratamiento antimicrobiano empírico 

En la mayoría de los casos, la selección del tratamiento antimicrobiano inicial 
procede de modo empírico, antes de que se identifique el organismo causal o se 
analice la susceptibilidad a los agentes antimicrobianos. La primera decisión del 
clínico es decidir si los síntomas del paciente representan probablemente una 
infección. La fiebre puede ser consecuencia de procesos neoplásicos, reumatoló
gicos o no infecciosos y no necesariamente implica la presencia de una infección. 
Las causas no infecciosas de fiebre tales como tromboflebitis venosa profunda, 
reacción medicamentosa, o vasculitis pueden plantear un riesgo tan grande al 
paciente como la infección y no hay que pasarlas por alto. 

Los síntomas y signos adicionales y los datos de laboratorio o radiográficos 
suelen ayudar a definir más claramente si es probable la infección y, si es así, ayu
dar a localizar los órganos y sistemas afectados. Esta información permite una 
predicción inicial sobre los organismos probablemente implicados. Por ejemplo, 
si los datos iniciales nos llevan a sospechar un diagnóstico de neumonía de adqui
sición comunitaria en una persona previamente sana que no tiene una exposición 
inusual, Streptococcus pneumoniae y bacterias atípicas tales como Mycoplasma 
pneumoniae o Chlamydia pneumoniae aparecerían de modo predominante en la 
lista de patógenos potenciales para seleccionar como objetivos del tratamiento 
antimicrobiano. El examen de una preparación teñida al Gram de un esputo ex
pectorado puede proporcionar una información valiosa. El aspecto prominente 
de cocos grampositivos en racimos, por ejemplo, alertaría al clínico sobre la po
sible presencia de Staphylococcus aureus, algunas de cuyas cepas son en la actua
lidad resistentes a meticilina. 

A partir de una serie de recursos se dispone de guías en relación con los pro
bables patógenos de infecciones según localizaciones específicas y la susceptibili
dad de estos organismos a los agentes antimicrobianos. En algunos casos puede 
predecirse la susceptibilidad de patógenos sospechados con un grado de certeza 
elevado. Por ejemplo, aislados de Streptococcus pyogenes siguen siendo uniforme
mente susceptibles a la penicilina G. En otros casos, ha aparecido resistencia a 
antimicrobianos previamente considerados muy activos frente a una especie 
dada. Las tasas de resistencia al trimetoprim-sulfametoxazol o incluso a fluoro
quinolonas entre aislados de Escherichia coli son en la actualidad sustanciales en 
algunos centros. Las tasas de resistencia en relación con un organismo dado pue
den variar ampliamente por regiones, por centros sanitarios e incluso por área de 
atención a pacientes dentro de un hospital dado. Por este motivo, el acceso a datos 
acumulativos actualizados de modo periódico sobre los perfiles de susceptibili
dad específicos de una institución puede ser muy importante. Presentados típica
mente en forma tabular, estos «antibiogramas» muestran el porcentaje de patóge
nos bacterianos aislados recientemente (agrupados por género o especie) que se 
han mostrado «susceptibles» a los antibióticos analizados y pueden ayudar a 
guiar la selección de regímenes apropiados para el tratamiento empírico y dicho 
sitio de práctica médica. 

Cada vez hay más datos que indican que la selección de un régimen apro
piado (p. ej., uno que contenga un antimicrobiano del que puede esperarse 
que inhiba al patógeno causal en el sitio de infección) más la rápida aplica
ción de dicho agente para el tratamiento empírico de la infección grave da 
lugar a unos mejores desenlaces clínicos, especialmente en el marco de los 
cuidados críticos. Las directrices publicadas para el tratamiento de la neumo
nía adquirida en la comunidad se esfuerzan por la administración de la pri
mera dosis del tratamiento antimicrobiano apropiado mientras el paciente se 
encuentra aún en la sala de urgencias. 

Cuando sea posible, se deben obtener muestras de exudados purulentos, san
gre u otros líquidos corporales con sospecha de estar infectados para cultivarlas 
antes de comenzar el tratamiento antimicrobiano. Se pueden utilizar los resulta
dos de dichos cultivos para dirigir el tratamiento definitivo posterior a tenor de 
la identificación y susceptibilidad de los microorganismos detectados. En oca
siones, este principio debe ser pasado por alto. Por ejemplo, cuando se sospeche 
meningitis bacteriana, no debe retrasarse el tratamiento antibiótico (con fre-

cuencia con corticosteroides auxiliares) cuando no se pueda efectuar con pron
titud una punción lumbar para obtener material para cultivo. En tales casos, las 
muestras de sangre obtenidas para cultivo antes de la administración de anti
bióticos ponen de manifiesto con frecuencia el organismo causal, o el patógeno 
puede crecer a partir del líquido cefalorraquídeo en la médula espinal incluso si 
se retrasa la punción lumbar. 

Tratamiento antimicrobiano definitivo 

La identificación del microorganismo causal y la determinación de su suscep
tibilidad a los fármacos existentes sirven de base para optimizar los regímenes en 
busca de un tratamiento antimicrobiano definitivo. Con frecuencia, los antibióti
cos utilizados para el tratamiento empírico son apropiados para el tratamiento 
definitivo y puede continuarse con su empleo. En otras ocasiones, la identifica
ción y los resultados de las pruebas de susceptibilidad permiten cambiar a un 
antimicrobiano de espectro más estrecho, mejor tolerado o menos caro. En algu
nas ocasiones, los resultados de las pruebas de susceptibilidad dictan la necesidad 
de ampliar el espectro de un régimen antiinfeccioso añadiendo o sustituyendo 
agentes activos frente a patógenos inadecuadamente seleccionados como objeti
vos por el régimen empírico inicial. 

En casi todos los casos es deseable probar la susceptibilidad de un organismo 
infeccioso directamente a los antimicrobianos que puedan ser útiles. Para exten
der el ejemplo citado anteriormente, aunque no sea necesario probar la suscepti
bilidad de S. pyogenes a la penicilina G, algunos aislados son resistentes a losan
tibióticos macrólidos (p. ej., eritromicina, azitromicina u otros fármacos), de 
modo que probar otros agentes alternativos podría ser de utilidad en los pacien
tes que no toleren los antibióticos P-lactámicos. Aun cuando pueda predecirse la 
actividad de ciertos antimicrobianos con gran confianza, sigue siendo útil reali
zar las pruebas de susceptibilidad. Por ejemplo, los estudios de vigilancia que han 
examinado cientos de aislados predicen que la vancomicina o el linezolid inhibi
rían la práctica totalidad de las cepas de S. aureus aisladas de muestras clínicas. 
Atendiendo a datos estadísticos, no parecería que el análisis de estos agentes estu
viera justificado; sin embrago, en la actualidad se han encontrado raros aislados 
resistentes a estos agentes, y parecería ventajoso detectar tales aislados con fines 
tanto terapéuticos como epidemiológicos. La demostración de la susceptibilidad 
a los agentes utilizados comúnmente distintos a vancomicina o linezolid en este 
ejemplo posibilita también el diseño de regímenes potencialmente menos caros o 
más cómodos. Al evitar la utilización intensiva de solo una o dos clases de fárma
cos, los clínicos pueden minimizar potencialmente la presión selectiva en rela
ción con la resistencia de estos antimicrobianos valiosos. 

En la mayoría de los patógenos bacterianos, la resistencia a los agentes emplea
dos comúnmente es lo suficientemente frecuente como para que sea esencial el 
análisis de los antimicrobianos considerados para el tratamiento definitivo. Esta 
observación es especialmente manifiesta en relación con las bacterias gramnega
tivas. Los organismos de la familia Enterobacteriaceae resistentes a múltiples an
tibióticos se aíslan con suficiente frecuencia, incluso en pacientes ambulantes, 
por lo que ya no puede asegurarse la susceptibilidad a los agentes considerados 
previamente como ampliamente activos, incluidas las cefalosporinas de tercera 
generación, fluoroquinolonas y aminoglucósidos. Nos encontramos con proble
mas aún más desafiantes de resistencia medicamentosa en aislados de especies 
tales como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Stenotrophomo
nas maltophilia. 

Pruebas de susceptibilidad 

Se dispone de varios métodos para determinar la susceptibilidad de un aislado 
bacteriano a los agentes antimicrobianos que pudieran ser considerados para el 
tratamiento. Las pruebas utilizadas en los laboratorios de microbiología clínica 
en la actualidad son variaciones de tres métodos: dilución seriada, difusión en 
disco, y difusión en gradiente. La concentración mínima inhibidora ( CMI) repre
senta la menor concentración de un antimicrobiano analizado que inhibe el cre
cimiento del microorganismo en los medios de la prueba. 

En el método de dilución se diluye el antimicrobiano en caldo o agar para 
abarcar una gama de concentraciones que disminuyen a la mitad (generalmente), 
y el medio se inocula entonces con una cifra estandarizada de organismos. Des
pués de la incubación durante un período de tiempo especificado (por lo general 
16 a 24 horas) a 35 a 37 °C, se examina la serie de tubos de dilución o pocillos de 
microvaloración (para la dilución en caldo) o placas de agar (para la dilución en 
agar) en busca de crecimiento en comparación con los medios de control que no 
contienen antibiótico. Así, se determina la CMI por inspección directa como la 
menor concentración que previene la turbiedad del caldo o la formación de colo
nias en agar. Las modificaciones de este método permiten la automatización de 
muchas etapas en el proceso, permitiendo de este modo una mayor eficiencia en 
la realización de la prueba. 

En el método de difusión en disco se impregnan discos de papel con una 
cantidad estandarizada del antimicrobiano y se depositan en una placa de 
agar, cuya superficie ha sido sembrada con la bacteria a prueba. Durante la 
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incubación, el antimicrobiano difunde desde el disco al interior del agar cir
cundante e inhibe el crecimiento del organismo sembrado en un modo que 
depende de la concentración. Después de un período de incubación especifi
cado, se determina la zona de inhibición del crecimiento alrededor del disco. 
Con este método, no se determina la CIM directamente. En cambio, basándo
se en datos acumulados que correlacionan las zonas de inhibición con las 
CIM, se utiliza la zona medida para predecir la susceptibilidad del organismo 
al fármaco investigado. 

El método de difusión en gradiente es similar al método de difusión en 
disco, con la excepción de que en lugar de utilizar un disco de papel redondo 
impregnado con una única concentración del antimicrobiano, esta prueba 
utiliza una tira impregnada con el antimicrobiano aplicada en un gradiente de 
concentración a lo largo de su longitud. Se deposita esta tira sobre la superficie 
de una placa de agar que ha sido inoculada con una suspensión del organismo 
investigado, y a continuación se incuba la placa. Al inspeccionar visualmente 
dónde se produce la intersección de la zona de inhibición del crecimiento 
sobre la superficie del agar con la tira (que se marca a intervalos que corres
ponden a equivalentes de la CMI), es posible determinar un valor de la CMI 
directamente. 

Para efectuar e interpretar los resultados de los estudios de susceptibilidad es 
necesario identificar el organismo que se investiga. La naturaleza del organismo 
determina qué antibióticos son apropiados para la investigación. Por ejemplo, los 
paneles de microdilución diseñados para analizar las bacterias grampositivas 
contienen agentes tales como oxacilina y vancomicina, que serían irrelevantes 
para las bacterias gramnegativas. Además, la identificación de los microorganis
mos permite la selección de los criterios interpretativos apropiados para deter
minar si un organismo es «susceptible», «intermedio» o «resistente» a un anti
microbiano a tenor de la determinación de la CMI o del diámetro de la zona de 
inhibición. Para ilustrar este aspecto, consideremos que se determina que un en
terococo es susceptible a la penicilina si la CMI es inferior o igual a 8 µg/ml, 
mientras que en los estreptococos del grupo viridans, el límite de sensibilidad 
correspondiente para la susceptibilidad a la penicilina es una CMI de 0,12 µg/ml. 
.-\sí, el conocimiento de que la CMI de un coco grampositivo que crece en cade
nas cortas es de 2 µg/ml no permite la interpretación de si es susceptible a la pe
nicilina a menos que se haya identificado el organismo. 

En ocasiones se requieren pruebas complementarias para permitir una valora
ción plena de la susceptibilidad a un antimicrobiano. En el organismo S. aureus 
susceptible a oxacilina se realiza en el laboratorio una prueba de producción de 
penicilinasa para valorar la susceptibilidad a la penicilina G. En S. aureus resis
tente a eritromicina y sensible a clindamicina, el laboratorio puede efectuar una 
prueba suplementaria de la zona de la D antes de informar del resultado de la 
clindamicina. Una prueba de la zona de la D positiva (es decir, la zona de inhibi
ción alrededor del disco de clindamicina se ve mitigada en proximidad a un disco 
de eritromicina) predice la presencia de genes erm. Estos genes, que codifican 
metilasas ribosómicas que tienen el potencial de conferir resistencia a clindami
cina, con frecuencia no se hallan expresados porque la clindamicina es un mal 
inductor de esta característica de resistencia (a diferencia de la eritromicina, que 
es un buen inductor). Sin embargo, se pueden seleccionar durante el tratamiento 
mutaciones que permiten una producción constitutiva de metilasa, con lo que se 
produce la aparición de resistencia a clindamicina y un mayor riesgo de fracaso 
clínico cuando se utiliza este fármaco para tratar infecciones estafilocócicas gra
ves causadas por cepas con el gen erm. 

En especies de E. coli o de Klebsiel/a, el crecimiento en concentraciones de 
cribado de ciertas P-lactamasas mueve a analizar la presencia de P-lactarnasas 
de espectro extendido (BLEE). Cuando se predice la presencia de BLEE por tales 
pruebas, las interpretaciones de susceptibilidad en relación con diversas cefalos
porinas pasan a «resistentes», con independencia de los resultados de pruebas 
directas para estos agentes, porque los resultados «susceptibles» en relación con 
estos agentes pueden llevar a interpretaciones erróneas. 

En principio, se pueden utilizar pruebas para determinar la presencia de genes 
de resistencia, sus productos, o ambos, en lugar de las pruebas de resistencia fe
notípica. Tales métodos tienen el potencial de proporcionar respuestas más rápi
damente que con las pruebas de susceptibilidad usuales de inhibición del creci
miento que, por lo general, requieren varias horas de incubación. Sin embargo, en 
el momento presente, estas pruebas no han sido ampliamente aceptadas, con la 
excepción de las pruebas de resistencia a meticilina por la detección de gel mecA 
o su producto, la proteína 2a fijadora de penicilina. 

Actividad bactericida 

En algunas circunstancias sería preferible un régimen antimicrobiano que 
destruye microorganismos patógenos a un régimen alternativo que solo inhibe el 
crecimiento del patógeno. Es deseable una actividad bactericida en el tratamiento 
de la endocarditis o de la meningitis; en estas infecciones, los agentes bacteriostá
ticos han tenido un rendimiento generalmente malo, posiblemente porque las 
respuestas del huésped a la infección en estas localizaciones son inadecuadas. Se 
han elaborado pruebas para determinar la actividad bactericida de un antibiótico 

in vitro. Pueden ser consideradas como modificaciones de la prueba de dilución 
en caldo utilizada para determinar las CMI, en la que se retiran muestras en dite
rentes momentos y se depositan en placas sin antibiótico. La incubación de estas 
placas sin antibiótico permite que las bacterias que hayan sido inhibidas en pre
sencia del antibiótico, pero no destruidas por él, crezcan una vez que se ha elimi
nado el antibiótico. Si no hay crecimiento, las bacterias han sido destruidas, 
y puede determinarse una concentración bactericida mínima. 

Otra prueba de la actividad bactericida es el método de la curva de tiempo
muerte. En ella, se retiran alícuotas del caldo de cultivo expuesto a una concen
tración específica del antibiótico en momentos indicados durante la incubación y 
se depositan en placas sin antibiótico para determinar recuentos de las bacterias 
viables. La actividad bactericida suele definirse como una reducción del 99,9% en 
el número de unidades formadoras de colonias (UFC) viables en relación con la 
densidad del inóculo en un momento de incubación especificado, que suele ser 
de 20 a 24 horas. 

A pesar del beneficio teórico de la determinación de la actividad bactericida de 
un antibiótico o régimen de fármacos, rara vez se emplean estas pruebas en la 
atención clínica por varios factores, como son: 1) la naturaleza laboriosa de las 
pruebas, 2) el potencial de resultados discordantes en relación con los diversos 
métodos y criterios para determinar la actividad bactericida, y 3) una correlación 
imperfecta entre la actividad bactericida determinada in vitro y los desenlaces 
clínicos observados. 

SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 
ANTIMICROBIANO APROPIADO 
PARA LA INFECCIÓN Y PARA EL PACIENTE 

Naturaleza de la infección 

La determinación de que un microorganismo patógeno sea susceptible a un 
antibiótico in vitro no asegura que el tratamiento con dicho fármaco dé lugar a 
un desenlace clínico satisfactorio. El antimicrobiano ha de alcanzar el sitio de infec
ción en una concentración adecuada, suponiendo generalmente que sea algún 
múltiplo de la CMI, y debe demostrar actividad en el medio de la infección. En 
relación con algunas infecciones y antimicrobianos, estos requerimientos no pue
den satisfacerse fácilmente. 

Numerosos antibióticos no llegan a penetrar lo suficientemente bien en el lí
quido cefalorraquídeo para permitir su empleo en el tratamiento de la meningitis 
bacteriana en adultos. Las cefalosporinas de primera generación o los aminoglu
cósidos administrados intravenosamente no penetran en el espacio subaracnoi
deo lo suficientemente bien como para permitir su empleo como agentes prima
rios en el tratamiento de esta enfermedad. Los aminoglucósidos han sido 
administrados por instilación intratecal o intraventricular cuando han sido re
queridos para el tratamiento de la meningitis por gramnegativos, pero la existen
cia de P-lactamasas más modernas con una amplia actividad, elevada potencia 
y una penetración razonable representa un avance importante. 

En otras situaciones, los antimicrobianos pueden penetrar en el sitio de la in
fección, para ser inactivados solo por factores locales. Por ejemplo, la daptomici
na se ve inactivada por la interacción con el tensoactivo pulmonar, de modo que 
este antibiótico no está indicado para el tratamiento de la bronconeumonía, aun
que sea muy activo frente a aislados de S. pneumoniae in \i.tro. Los antibióticos 
pueden ser también inactivados por restos celulares o macromoléculas presentes 
en el interior de los abscesos o tienen una menor potencia a un pH bajo y tensión 
de oxígeno reducida que domina en estas localizaciones. Los aminoglucósidos, 
clindamicina y eritromicina, por ejemplo, son menos activos a pH ácido que a pH 
neutro o alcalino, mientras que el transporte de aminoglucósidos al interior de las 
células bacterianas requiere condiciones aeróbicas. Por último, unas densidades 
elevadas de microorganismos en el interior de los abscesos pueden elaborar unas 
concentraciones suficientemente elevadas de ~-lactamasas que inactivan algunos 
antibióticos ~-lactámicos relativamente lábiles. Todos estos factores proporcio
nan una base teórica para el drenaje de los grandes abscesos como auxiliar del 
tratamiento antimicrobiano. 

Las infecciones bacterianas asociadas con cuerpos extraños tales como articu
laciones artificiales, marcapasos cardíacos o válvulas cardíacas de prótesis pue
den ser particularmente difíciles de erradicar sin antes eliminar el material extra
ño. No se comprenden totalmente las razones para esta observación pero se 
relacionan, al menos en parte, con la presencia de una biopelícula que está com
puesta de bacterias incluidas en el interior de las matrices extracelulares y que se 
adhiere al material extraño. Antiguamente se creía que la matriz extracelular 
impedía que los antibióticos alcanzasen las bacterias incluidas y que este meca
nismo explicaba la dificultad para erradicar las bacterias asociadas con la biope
lícula. Trabajos más recientes han demostrado que la penetración de los antibió
ticos se ve retrasada solo mínimamente por el material extracelular. En cambio, 
las bacterias aisladas de biopelículas son metabólicamente diferentes a las células 
planctónicas y menos susceptibles a los agentes antimicrobianos (es decir, las que 
se hallan libremente suspendidas en el medio líquido) del mismo organismo. Con 
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frecuencia se añade rifampicina a los regimenes antimicrobianos para el trata
miento de las infecciones en las que hay material de prótesis. Este antibiótico, que 
es inhibidor de la ARN polimerasa, penetra rápidamente en las biopelículas y 
demuestra una actividad relativamente similar frente a las células asociadas a 
biopelículas y las planctónicas de un organismo susceptible. Sin embargo, y dado 
que aparece con rapidez la resistencia a rifampicina, no se emplea como agente 
único en estas circunstancias, sino que más bien ha de ser combinado con un 
segundo fármaco activo para reducir al mínimo el riesgo de aparición rápida de 
resistencia la rifampicina. A pesar de tales planteamientos, muchas infecciones en 
las que se hallan implicados dispositivos implantados se muestran refractarias al 
tratamiento antimicrobiano solo y requieren la eliminación del material extraño 
para su erradicación. 

Factores del huésped 

Después de haber considerado la naturaleza de la infección y los antimicrobia
nos que han quedado demostrados in vitro como activos frente al aislado bacte
riano (o que probablemente sea activo frente a los patógenos probables cuando 
aún no se dispone de un aislado), la elección última de un régimen antimicrobia
no debe tomar en consideración otros numerosos factores específicos del hués
ped, y en los. párrafos siguientes se ilustran algunos ejemplos de ello. 

Alergias 
Es obligatorio obtener una historia de reacciones alérgicas previas a los 

agentes antimicrobianos. Algunas reacciones son por naturaleza tan graves y 
que potencialmente ponen en peligro la vida del paciente que hay que evitar 
utilizar el mismo agente o fármacos de la misma clase con los que probable
mente se produzca una reactividad cruzada. Entre los ejemplos de dichas reac
ciones figuran una reacción de hipersensibilidad inmediata a la penicilina 
1 p. ej., urticaria, hinchazón de los labios, edema laríngeo, colapso circulatorio) 
o una erupción mucocutánea de tipo vesicular por una sulfamida (p. ej., sín
drome de Stevens-Johnson). 

En los casos en que ha sido leve la reacción alérgica, como una débil erup
ción autolimitada en un paciente que ha recibido penicilina, el clínico puede 
elegir el empleo de un antimicrobiano relacionado, como una cefalosporina, cuan
do se valora que tanto la probabilidad de sensibilidad cruzada como el riesgo de 
un desenlace adverso grave, si se produjera una reacción, son bajos. En estos 
casos es esencial proceder a una monitorización cuidadosa del paciente en 
busca de reacciones adversas. Rara vez, en los pacientes con alergia significativa 
a un agente antimicrobiano que pudiera potencialmente salvarle la vida para el 
que no hay alternativa, se intenta la desensibilización del paciente al antimicro
biano de modo que pueda utilizarse dicho agente. Por ejemplo, se dispone de 
protocolos de desensibilización en relación con la penicilina y trimetoprim
sulfametoxazol. Dados los riesgos implicados, puede que estos procedimientos 
tengan que ser efectuados en el marco de una unidad de cuidados intensivos en 
donde, en caso necesario, se dispone de los máximos recursos para proceder 
a una resucitación. 

Embarazo 
Numerosos agentes antimicrobianos tienen el potencial de causar daño fetal si 

se administran a una mujer embarazada. Por ejemplo, las tetraciclinas pueden 
causar discromía dental e hipoplasia del esmalte dental y, por tanto, se evitan en 
las mujeres embarazadas y en los niños de corta edad. La estreptomicina admi
nistrada durante el embarazo puede atravesar la placenta y se han descrito datos 
de toxicidad sobre el octavo par craneal. Se han observado datos de daño fetal con 
el agente antirretrovírico efavirenz, inhibidor no nucleósido de la transcriptasa 
inversa. En este caso, se informó de teratogenicidad en primates y se observaron 
defectos en el tubo neural en unos pocos niños expuestos en el útero. Otros pocos 
antimicrobianos están etiquetados por la Food and Drug Administration (FDA) 
en la categoría D del embarazo (pruebas de riesgo humano) o están absolutamen
te contraindicados por daño fetal. Muchos más antimicrobianos, no obstante, 
están asignados a la categoría C, en la que hay riesgo sobre el feto a tenor de estu
dios realizados con animales. Cuando se diseñan regímenes antimicrobianos, se 
debe considerar la posibilidad de embarazo en cualquier mujer en edad de con
cebir, de modo que se puedan revisar individualmente los agentes candidatos y se 
seleccione el tratamiento más seguro posible. 

Debe observarse que muchos antibióticos utilizados para tratar a mujeres que 
dan el pecho a sus hijos pueden encontrarse en la leche materna. Así, puede resul
tar necesario suspender la alimentación a pecho durante el tratamiento antimi
crobiano si se debe evitar la exposición del lactante al fármaco. 

Las mujeres embarazadas pueden ser particularmente susceptibles a ciertas 
toxicidades asociadas a antimicrobianos. Se han descrito fallecimientos como 
consecuencia de insuficiencia hepática en mujeres embarazadas que recibieron 
grandes dosis de tetraciclina. Se ha observado esteatosis hepática potencialmente 
mortal en pacientes tratadas con una combinación de los agentes antirretrovíri
cos didanosina más estavudina; las mujeres embarazadas pueden ser especial
mente vulnerables a este efecto tóxico. 

Edad 

Por razones anteriormente comentadas, se evitan los antibióticos tetraci
clínicos en los niños durante el desarrollo dental para evitar la discromía y la 
hipoplasia del esmalte de las piezas dentales permanentes. Al haberse demos
trado que los antimicrobianos fluoroquinolónicos producen erosión del car
tílago y artropatía en animales juveniles, representan otro ejemplo de antimi
crobianos que han sido evitados en niños cuando se dispone de otros agentes 
alternativos. No obstante, recientemente el ciprofloxacino ha recibido indica
ciones pediátricas limitadas (para infección/pielonefritis complicada del 
tracto urinario y para el tratamiento después de exposición por inhalación al 
carbunco). Parece que las complicaciones musculoesqueléticas son más fre
cuentes en niños tratados con ciprofloxacino que con otros antimicrobianos 
con los que se ha comparado. 

Los regímenes de dosificación en pediatría difieren de los apropiados para 
los adultos. Algunos agentes, como linezolid, se eliminan mucho más rápida
mente en los niños jóvenes (excluyendo a los neonatos pretérmino) que en los 
niños de mayor edad y adultos, de modo que se requieren dosis más elevadas. 
En los extremos de la edad, la dosificación de antibióticos puede requerir una 
modificación. En lactantes prematuros y neonatos, la función renal no ha con
seguido aún alcanzar la plena capacidad y puede retrasarse la eliminación del 
fármaco. De modo similar, la actividad de depuración hepática no está plena
mente desarrollada en los muy jóvenes, lo que ha llevado a colapso cardiovas
cular y muerte como consecuencia de la acumulación de concentraciones tóxi
cas de cloranfenicol. La absorción de antimicrobianos por vía oral puede 
depender también de la edad si la absorción depende del pH gástrico. El pH 
gástrico de los niüos jóvenes es mayor que el de los adultos, y la aclorhidria que 
da lugar a un pH gástrico superior es más común en adultos de más de 60 aüos 
de edad que en adultos más jóvenes. Así, en los niíí.os jóvenes y en adultos ma
yores, la absorción de fármacos administrados por vía oral que son inestables 
en un medio ácido, como la penicilina G, puede ser mayor que en los adultos 
más jóvenes. Por otra parte, antimicrobianos tales como ketoconazol requieren 
ácido gástrico para su absorción y pueden tener una menor biodisponibilidad 
en personas con una menor producción de ácido gástrico. 

A medida que los adultos van envejeciendo, tanto la función renal como la 
masa muscular pueden declinar, y tal declinar puede dar lugar a una excesiva 
valoración de la capacidad de eliminación renal a partir de la creatinina sérica 
sola. Un sutil declinar en la función renal y alteraciones en la composición cor
poral (que puede afectar a la distribución del fármaco) pueden dar lugar a una 
alteración del destino farmacocinético de los antimicrobianos en la persona de 
edad avanzada. En relación con antimicrobianos desarrollados recientemente, 
se describen las características farmacocinéticas en individuos mayores en el 
prospecto aprobado por la FDA. Aunque las concentraciones séricas de varios 
fármacos pueden ser algo mayores en los individuos de mayor edad, las diferen
cias no suelen ser de magnitud suficiente como para justificar ajustes de las 
dosis a tenor de la edad sola. 

Se ha observado una curiosa asociación entre erupción cutánea con la edad 
y el sexo durante el desarrollo del antimicrobiano fluoroquinolona gemifloxacino. 
En estudios clínicos, la erupción cutánea fue más común en mujeres jóvenes que 
en hombres y mujeres de mayor edad, sugiriendo de este modo que puede haber 
influencias hormonales sobre el riesgo de desarrollo de la erupción. En cuanto al 
nuevo antibiótico cetólido telitromicina, se ha descrito durante los estudios clíni
cos una vista borrosa transitoria y dificultad para enfocar. Este efecto secundario 
se observó más comúnmente en personas menores de 40 aíí.os de edad y puede 
relacionarse con alteraciones en la acomodación visual, que suele ser más sólida 
en la población más joven. 

Función renal y hepática 
La excreción renal o hepatobiliar, o ambas, son las principales vías de elimi

nación de los agentes antimicrobianos. Son relativamente pocos los agentes 
antibacterianos que pueden ser administrados sin ajuste en la dosis en pacien
tes con disfunción renal. Figuran entre estos fármacos la nafcilina, ceftriaxona, 
doxiciclina, azitromicina y linezolid. Aunque la exposición a linezolid no se ve 
significativamente alterada, los metabolitos microbiológicamente inactivos del 
compuesto sí se acumulan en la nefropatía terminal; se desconoce si este hecho 
tiene algún efecto. 

En el otro extremo, numerosos agentes antimicrobianos requieren importan
tes ajustes en las dosis en presencia de disfunción renal. El intervalo de dosifica
ción con la ceftazidima, administrada generalmente cada 8 horas en pacientes 
con función renal normal, se extiende a una vez cada 48 horas en personas con 
aclaramiento de creatinina por debajo de 10 ml/min. La vancomicina se adminis
tra también a intervalos de dosificación sustancialmente aumentados en los afec
tos de nefropatía terminal, en ocasiones de modo tan infrecuente como una vez 
por semana. Sin embargo, y dada la mayor eficacia de las membranas de hemo
diálisis más modernas para eliminar la vancomicina, la dosificación suele basarse 
en las concentraciones séricas determinadas del fármaco y puede requerirse una 
frecuencia tan grande como cada sesión de diálisis. 
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En algunos casos, el aclaramiento del agente antimicrobiano no se ve afecta
do por la disfunción renal, pero los excipientes se acumulan con el potencial de 
causar efectos tóxicos. Por ejemplo, el aclaramiento del agente antifúngico vo
riconazol no depende de la función renal. Sin embargo, la preparación intrave
nosa de este antimicrobiano contiene el agente solubilizante sulfobutil éter 
P-ciclodextrina, que se acumula en presencia de insuficiencia renal. Cuando 
hay disfunción renal no se debe utilizar la preparación intravenosa, pero puede 
administrarse la formulación oral, que no contiene P-ciclodextrina. la solución 
oral de amprenavir es otro ejemplo de una formulación que está contraindicada 
en pacientes con insuficiencia renal, aunque el propio antirretrovírico se aclara 
por mecanismos no renales. En este caso, la solución oral contiene grandes 
cantidades de propilenglicol, que puede acumularse hasta niveles tóxicos en 
pacientes con disfunción renal. 

Otros numerosos antimicrobianos se acumulan potencialmente en presencia 
de hepatopatía grave, con la posibilidad de un mayor riesgo de efectos adversos. 
Entre los ejemplos de antimicrobianos que requieren ajustes en la dosificación 
según los diferentes niveles de insuficiencia hepática figuran el metronizadol, 
cloranfenicol, tigeciclina, caspofungina y voriconazol. En cuanto a la ceftriaxona, 
se puede requerir ajustes en la dosificación o una monitorización cuidadosa en 
pacientes con disfunción hepatorrenal. Varios de los antimicrobianos más mo
dernos, como daptomicina, linezolid y micafungina no han sido estudiados lo 
suficiente como para determinar si se requieren ajustes en las dosificaciones en 
pacientes con hepatopatía grave. 

Interacciones medicamentosas 
Una de las consideraciones más importantes en la selección de un régimen 

antimicrobiano apropiado es determinar si el medicamento o medicamentos 
interactúan con otros medicamentos que esté tomando el paciente. Algunas 
interacciones medicamentosas pueden tener consecuencias graves e incluso 
fatales. Hay demasiadas interacciones potenciales para enumerarlas en una 
lista extensa, pero en esta sección aportamos algunos ejemplos. Afortunada
mente, se dispone en la actualidad de recursos que permiten que los clínicos 
comprueben las potenciales interacciones medicamentosas cuando se solicita 
un agente antimicrobiano. 

Numerosos antimicrobianos son eliminados por medio de las vías de la cito
cromooxidasa P-450. Como consecuencia, pueden interferir en la eliminación de 
otros medicamentos eliminados por estos mecanismos y llevar a la acumulación 
de niveles potencialmente tóxicos. Varios antibacterianos macrólidos, algunas 
fluoroquinolonas y los inhibidores de la proteasa del virus de la inmunodeficien
cia humana (VIH) se encuentran entre los antimicrobianos que con mayor pro
babilidad inhiben el aclaramiento de otros medicamentos. Por ejemplo, el empleo 
del inhibidor de la proteasa nelfinavir está contraindicado con varios medica
mentos, como son los antiarrítmicos amiodarona y quinidina, los derivados el 
cornezuelo del centeno, el neuroléptico pimozida y ciertos agentes sedantes/hip
nóticos. los macrólidos pueden dar lugar a un aumento de los niveles de inhibi
dores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa, que 
puede llevar a rabdomiólisis. El medicamento quinupristina-dalfopristina no se 
elimina por el sistema de la citocromooxidasa P-450, pero este medicamento in
hibe la eliminación de diversos agentes eliminados por esta vía, como son la ci
closporina, midazolam, nifedipino y otros. 

En contraste, la administración de rifampicina induce el sistema del citocromo 
P-450 y puede favorecer el aclaramiento de otros medicamentos, algunos de los 
cuales tienen estrechas ventanas terapéuticas. Se pueden producir de este modo 
numerosos efectos importantes, como es una menor eficacia de los anticoncepti
vos orales y un aumento en los requerimientos de warfarina para mantener los 
niveles deseados de anticoagulación. Es muy importante recordar estas potencia
les interacciones, no solo cuando se comienza el tratamiento con rifampicina, 
sino también cuando se detiene el tratamiento. Cuando se detiene el tratamiento 
con rifampicina, se puede producir una anticoagulación excesiva y posiblemente 
una hemorragia grave a menos que se ajuste a la baja en consonancia la dosis 
previamente aumentada de warfarina. 

Se han descrito numerosas interacciones entre otros medicamentos. El li
nezolid tiene una débil actividad inhibidora de la monoaminooxidasa. Como 
tal, tiene el potencial de aumentar el efecto hipertensivo de los agonistas adre
nérgicos y se ha asociado con el desarrollo del síndrome de serotonina en 
pacientes que toman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS). los pacientes afectos de este síndrome pueden exhibir numerosos 
signos y síntomas, como son fiebre, taquicardia, temblores, agitación, confu
sión, clonas y otros, en ocasiones con fatales resultados. Se ha descrito el 
síndrome de la serotonina en pacientes que estaban tomando linezolid junto 
con fármacos distintos a los ISRS y podrían en principio ocurrir cuando se 
combina el linezolid con un gran número de agentes que aumentan las con
centraciones de serotonina en el sistema nervioso central. 

Otros factores del huésped 
Otros factores del huésped pueden influir sobre la elección de un régimen 

antimicrobiano idóneo. Algunos antimicrobianos tienen el potencial de inducir 

hemólisis en personas con deficiencia en glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Entre 
los fármacos que deben evitarse en estos individuos figuran la primaquina, nitro
furantoína y diversas sulfamidas. 

También hay que considerar las enfermedades coexistentes. El empleo de 
fluoroquinolonas tales como gatifloxacino se ha asociado con anomalías en la 
homeostasis de la glucosa. Aunque sería deseable evitar la hiperglucemia o 
la hipoglucemia en cualquier persona, los pacientes con diabetes mellitas podrían 
verse afectados de modo desproporcionado por tales fenómenos. Se ha obser
vado hiperpotasemia en pacientes con insuficiencia renal durante el tratamien
to con trimetoprima-sulfametoxazol porque el trimetoprim bloquea la excre
ción renal de potasio en el túbulo distal. Dada la común ocurrencia de 
neuropatía en personas con diabetes mellitus, lo mejor es, si es posible, evitar o 
limitar el empleo de agentes potencialmente nefrotóxicos tales como los ami
noglucósidos en esta población. 

Se pueden citar varios ejemplos en los que la actividad profesional del pacien
te podría desempeñar un papel en la selección de un régimen terapéutico. Los 
antibióticos que pueden causar mareos o inestabilidad transitoria (minociclina) o 
permanente (estreptomicina) pueden crear situaciones peligrosas en los pacien
tes cuyas actividades profesionales requieren un equilibrio excelente. Los agentes 
antimicrobianos con potencial de causar fotosensibilidad, como las tetraciclinas, 
fluoroquinolonas, trimetoprima y sulfamidas, pueden ser problemáticos en per
sonas con elevados niveles de exposición solar mantenida durante su trabajo al 
aire libre u otras actividades. 

COMBINACIONES DE ANTIMICROBIANOS 

Es muy común que los pacientes hospitalizados reciban más de un agente an
timicrobiano de modo simultáneo. No siempre está claramente definida la base 
teórica para el empleo de antimicrobianos en combinación, y hay numerosas 
desventajas potenciales para un tratamiento combinado. Se considera en esta 
sección la base para utilizar un tratamiento combinado. 

Posibles razones para utilizar un tratamiento 
antimicrobiano de combinación 

Las indicaciones clínicas para la utilización de un tratamiento antimicrobia
no de combinación entran en una de cinco categorías. Dos de estas categorías 
(tratamiento empírico e infecciones polimicrobianas) se relacionan con el 
aumento de la probabilidad de que al menos uno de los agentes de la combinación 
sea activo frente a patógenos conocidos o sospechados. Las otras tres razones 
para utilizar combinaciones (reducir al mínimo la toxicidad, prevenir la apari
ción de resistencia y obtener una inhibición o destrucción sinérgicas) intentan 
explotar las ventajas únicas de las combinaciones frente a cualquier componen
te medicamentoso solo. 

Amplia cobertura durante el tratamiento empírico 
Una razón común para emplear más de un antimicrobiano en los pacientes 

hospitalizados es proporcionar una amplia cobertura frente a patógenos poten
ciales y para aumentar al máximo la probabilidad de liberar un agente antimi
crobiano activo tan rápidamente como sea posible en los pacientes gravemente 
enfermos. Cuando se desconoce el patógeno, la elección de antimicrobianos 
incluye con frecuencia un agente con amplia actividad frente a bacterias gram
positivas, como S. aureus resistente a meticilina (SARM), como vancomicina, 
así como un agente activo frente a bacterias gramnegativas aerobias o facultati
vas. la selección de este último agente se ve muy influida por los patrones loca
les de resistencia antimicrobiana específicos de la institución y podría incluir 
una cefalosporina de espectro extendido, un aminoglucósido, una fluoroquino
lona, un P-lactámico-inhibidor de P-lactamasa, o una carbapenema. Las dos 
últimas elecciones proporcionarían también actividad frente a anaerobios 
gramnegativos en caso deseado, como en una infección intraabdominal. Otra 
posibilidad es que se podría añadir un agente como el metronidazol para pro
porcionar actividad anaeróbica. En algunas situaciones, en los pacientes cuyo 
estado no sea grave, podría utilizarse un P-lactámico empíricamente como 
monoterapia cuando se estima como patógenos improbables los SARM u otros 
organismos grampositivos resistentes a los P-lactámicos. 

Dada la elevada frecuencia de resistencia antibiótica en los aislados de Pseu
domonas aeruginosa, en los marcos en los que sea frecuente P. aeruginosa, po
dría estar justificado el empleo empírico de dos agentes con actividad antiseu
domónica para aumentar la probabilidad de que al menos uno de los dos 
agentes inhiba el organismo. 

Se utiliza ampliamente el tratamiento de combinación en el tratamiento 
inicial de los pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comuni
dad. Entre los regímenes utilizados frecuentemente figura una cefalosporina 
de tercera generación como la ceftriaxona con un macrólido o fluoroquinolo
na. La cefalosporina proporciona actividad antimicrobiana frente a S. pne11-
moniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y otros patógenos 
bacterianos «típicos» asociados con SARM, que en ocasiones pueden causar 
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neumonía en pacientes ambulatorios. El macrólido (se suele utilizar azitromi
cina) o la fluoroquinolona inhibe las bacterias «atípicas» que causan neumo
nía, como M. pneumoniae, C. pneumoniae y Legionella sp. Aunque es proba
ble que las fluoroquinolonas aprobadas para las infecciones del tracto 
respiratorio cubran la mayoría o todos los organismos seleccionados como 
objetivo por las cefalosporinas, existen aislados de S. pneumoniae resistentes 
a fluoroquinolonas, de modo que muchos clínicos prefieren la seguridad ex
tra del tratamiento de combinación en pacientes con neumonía grave que 
requieren hospitalización. 

Tratamiento de infecciones po/imicrobianas documentadas 
En muchas infecciones en las que se aíslan dos o más patógenos, es posible 

aportar una cobertura adecuada con un agente antimicrobiano único de amplia 
actividad. El cambio a un único agente reduce la exposición del paciente a poten
ciales reacciones tóxicas de los antibióticos, suele ser más cómodo para la labor 
de enfermería y puede ser menos caro. En algunos pacientes, los perfiles de sus
ceptibilidad o alergia a los agentes de amplio espectro justifica el empleo de com
binaciones de antibióticos en el tratamiento de infecciones polimicrobianas. 

Intentos para reducir la toxicidad 
Es posible teóricamente emplear dos o más fármacos de diferentes clases, con 

actividades antimicrobianas aditivas y toxicidades independientes, cada uno de 
ellos a dosis relativamente bajas, para lograr una potencia suficiente al tiempo 
que se evita la toxicidad. Sin embargo, no hay ejemplos en el tratamiento bacte
riano actual en los que sea predeciblemente eficaz el enfoque de emplear dosis 
submáximas de múltiples agentes para el logro de este objetivo. Ello no excluye la 
posibilidad de que en algunos casos aislados pueda lograrse una respuesta satis
factoria cuando se combinen fármacos con actividad marginal. En el tratamiento 
antifúngico, las combinaciones de agentes antifúngicos pueden mejorar poten
cialmente la respuesta clínica cuando se observen malos resultados con las dosis 
habituales de los fármacos individuales y las toxicidades impidan un aumento en 
la dosis de un agente único. 

Prevención de la aparición de resistencia 
a los antimicrobianos 

El empleo de antimicrobianos en el tratamiento de la tuberculosis propor
ciona el paradigma para el empleo de fármacos en combinación con el fin de 
evitar la aparición de resistencia a cualquier agente de modo aislado. La base 
de este planteamiento es que si se produce resistencia a dos agentes diferentes 
por mecanismos independientes, la probabilidad de que se desarrolle resis
tencia a ambos fármacos será el producto de la probabilidad de la resistencia 
a cada uno de los fármacos, que muy probablemente será muy baja, de modo 
que no aparecerá resistencia. Por ejemplo, si la frecuencia de resistencia al 
fármaco A es de 10-6 y la de resistencia al fármaco B de 10-7

, la resistencia a 
ambos fármacos en el caso de que apareciera no sería más frecuente que una 
vez por cada 1013 colonias. 

Un razonamiento similar ha justificado el empleo de regímenes de combina
ciones cuando se requiera rifampicina para el tratamiento de infecciones no mi
cobacterianas. No se utiliza sola la rifampicina (con raras excepciones, como la de 
tandas breves para la erradicación del estado de portador meningocócico) por
que la resistencia a este agente se produce muy rápidamente. Tal como se ha 
mencionado anteriormente, la rifampicina es particularmente útil en el trata
miento de las infecciones relacionadas con dispositivos extraños por su actividad 
frente a las bacterias asociadas a biopelículas. En tal empleo, se combina con otro 
antimicrobiano activo, como la vancomicina para la endocarditis en prótesis 
valvulares por estafilococos coagulasa negativos (por lo general con una breve 
tanda de gentamicina así como para reducir aún más el inóculo bacteriano al 
comienzo del tratamiento) o una fluoroquinolona para las infecciones ortopédi
cas relacionadas con dispositivos. 

Ha sido más difícil demostrar de modo inequívoco que el tratamiento de 
combinación aporta protección frente a la aparición de resistencia a fármacos 
antimicrobianos en otras situaciones, como son infecciones causadas por 
P. aeruginosa o Enterobacter sp. Hay dos posibles explicaciones de por qué las 
combinaciones pueden no prevenir la resistencia de modo predecible. Primera, 
puede haber una penetración diferente de los dos antimicrobianos en el sitio de 
infección o haber diferencias en la actividad en dicha localización. Así, un 
agente que penetrara más fácilmente podría quedarse relativamente desprote
gido en un sitio de infección privilegiado. Segunda, en relación con muchas 
bacterias comunes, los mecanismos de resistencia frente a clases de antimicro
bianos no relacionados pueden no ser realmente independientes. Algunas 
bombas de expulsión bacterianas reconocen substratos químicamente no rela
cionados, de modo que el aumento de actividad por regulación de la bomba 
puede conferir resistencia a varias clases de antimicrobianos. En otros casos 
puede haber un aumento coordinado por regulación de los mecanismos de 
bombeo y la disminución por regulación de los canales de las proteínas de la 
membrana externa (porinas), confiriendo de nuevo potencialmente resistencia 
de modo simultáneo a dos o más clases de antimicrobianos. 

Empleo de combinaciones para lograr sinergia 

Hace décadas, se descubrieron empíricamente los beneficios sorprendentes 
del empleo de penicilina y estreptomicina juntas en el tratamiento de la endo
carditis enterocócica. La penicilina sola suele inhibir pero no destruye los ente
rococos, y las tasas de fracaso eran elevadas cuando se utilizaba la penicilina G 
sola en el tratamiento de la endocarditis enterocócica. La estreptomicina no 
tiene actividad significativa frente a enterococos en concentraciones clínica
mente relevantes. Sin embargo, la combinación da lugar a sinergia bactericida 
in vitro y a tasas elevadas de curación en pacientes con endocarditis por ente
rococos. Se ha demostrado en estudios detallados de este fenómeno que, en 
presencia de un antibiótico activo frente a la pared celular, la captación del 
aminoglucósido al interior de la célula bacteriana aumenta sustancialmente. 
Lamentablemente, el aumento en las tasas de resistencia de alto nivel a la es
treptomicina (CMI > 2.000 µg/ml) o a la gentamicina (CMI > 500 µg/ml) o a 
ambos, ha anulado el beneficio de tales combinaciones frente a un número 
sustancial de aislados de enterococos en la actualidad. En la figura 301-lA se 
ilustra un ejemplo de sinergia bactericida entre vancomicina y gentamicina 
frente a un aislado de Enterococcus. 

Desde las demostraciones iniciales de la destrucción sinérgica de enteroco
cos, se ha demostrado que combinaciones de agentes activos sobre la pared ce
lular más aminoglucósidos logran una destrucción sinérgica frente a una am
plia gama de bacterias grampositivas y gramnegativas cuando se analizan in 
vitro. Se han demostrado unos modestos beneficios clínicos al añadir unas tan
das cortas de gentamicina a nafcilina en el tratamiento de endocarditis por 
S. aureus. Frente a cepas de estreptococos viridans que son relativamente insen
sibles a la penicilina, se cree que la adición de un aminoglucósido durante las 
2 primeras semanas de una tanda de 4 semanas de penicilina G da lugar a una 
mayor probabilidad de curación. 

Una vez considerada importante en el tratamiento de las infecciones por bac
terias gramnegativas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos (p. ej., 
neutropénicos), el valor clínico de una combinación sinérgica de un agente activo 
frente a la pared celular y de un aminoglucósido ha sido difícil de demostrar en 
las experiencias recientes. En gran medida, la introducción de agentes con activi
dad muy potente frente a bacterias gramnegativas ha disminuido el interés por las 
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FIGURA 301-1 • Sinergia bactericida y antagonismo. A, Sinergia bactericida entre la 
vancomicina (rombos) y gentamicina (triángulos) frente a un aislado de Enterococcus 
sp. La destrucción por la combinación (cuadrados) es sustancialmente mayor que por 
cada uno de los agentes por separado. B, Antagonismo de la actividad bactericida de 
la oxacilina (triángulos) frente a un aislado de Staphylococcus aureus por la vancomi
cina, agente bactericida de acción más lenta (rombos). La destrucción por la combina
ción (cuadrados) es menor que la obtenida por la oxacilina sola. Se muestra el crecimiento 
en ausencia de antibióticos por la línea sólida sin marcadores. UFC = unidades forma
doras de colonias. 
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combinaciones sinérgicas y por su valor percibido. No obstante, hay algunos da
tos que indican que la administración de dos o más fármacos activos en el trata
miento empírico pueden alcanzar un mejor desenlace que posiblemente con un 
agente único en las infecciones por P. aeruginosa, especialmente en los pacientes 
neutropénicos. Poco después de la introducción del ciprofloxacino, se demostra
ron in vitro unas elevadas tasas de sinergia inhibidora frente a P. aeruginosa 
cuando se combinaron ~-lactámicos con esta fluoroquinolona. En los últimos 
años, no obstante, ha ido en aumento la proporción de aislados resistentes a las 
fluoroquinolonas, así como a los ~-lactámicos antipseudomónicos. Aunque la 
resistencia no excluye la posibilidad de interacciones sinérgicas, es improbable 
que ocurran tales interacciones positivas tan frecuentemente hoy como se docu
mentó hace 2 décadas. 

La combinación de sulfametoxazol con trimetoprim, agentes que bloquean 
etapas secuenciales en la síntesis del ácido fálico, puede lograr también una 
sinergia bactericida (o bacteriostática) frente a numerosos patógenos gram
positivos y gramnegativos. Este agente ha estado disponible durante más de 
30 años y aún disfruta de una amplia utilización. La quinupristina y la dalfo
pristina son antibióticos estreptogramínicos que exhiben actividad inhibido
ra frente a organismos grampositivos. La combinación de estos dos agentes da 
lugar a sinergia bactericida frente a organismos susceptibles a ambos. La 
combinación quinupristina-dalfopristina viene en una mezcla de 30:70 de los 
dos componentes y está aprobada para el tratamiento de las infecciones cutá
neas complicadas por estafilococos y estreptococos y de las estructuras cu
táneas y para las infecciones causadas por enterococos resistentes a vancomi
cina que se asocian con bacteriemia. 

Los antimicrobianos ~-lactámicos-inhibidores de ~-lactamasas represen
tan otro ejemplo de combinaciones sinérgicas. En la actualidad se hallan 
comercializados en Estados Unidos cuatro fármacos de esta categoría: 
amoxicilina-clavulanato, ampicilina-sulbactam, ticarcilina-clavulanato y pi
peracilina-tazobactam. Los propios inhibidores de ~-lactamasas, ácido cla
vulánico, sulbactam y tazobactam, están desprovistos de actividad antimi
crobiana significativa, con raras excepciones. Sin embargo, al inhibir las 
~-lactamasas comunes sensibles a estos agentes, los inhibidores restauran la 
actividad de las penicilinas hidrolizables frente a muchos patógenos diana 
que elaboran estas enzimas. 

Antagonismo 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el empleo de combinaciones 
de antimicrobianos tiene posibles desventajas, como son la exposición del 
paciente a potenciales reacciones tóxicas de los múltiples componentes in
dividuales, y el coste añadido de la compra y la administración de múltiples 
antibióticos. Sin embargo, en ocasiones, las combinaciones de antibióticos 
pueden dar lugar a antagonismo microbiológico, con el resultado de que la 
combinación puede tener una actividad reducida cuando se la compara con 
el agente único más activo del régimen terapéutico. In vitro, puede demos
trarse antagonismo con ensayos de destrucción de bacterias en cultivo en 
caldo. Por ejemplo, analizada sola en caldo de cultivo, la oxacilina ejerce un 
efecto bactericida frente a (sensible a meticilina) S. aureus, por lo general 
definida como una destrucción de 2 3log10 UFC/ml durante un período de 
24 horas de incubación. En tales ensayos, la vancomicina sola tiende a destruir 
los organismos más lentamente. Cuando se combinan los fármacos, el resul
tado puede parecerse más a la destrucción lenta observada con la vancomi
cina. En la figura 301-lB se muestran las curvas de destrucción en el tiempo 
que ilustran este antagonismo. En este ejemplo, el fármaco bactericida más 
lento, la vancomicina, antagoniza el efecto destructor del fármaco intrínse
camente más bactericida, la oxacilina. También se ha demostrado in vitro 
interacciones antagónicas frente a S. aureus entre antimicrobianos menos 
bactericidas (linezolid) y más bactericidas (vancomicina) en endocarditis 
experimental. 

La prueba de la zona de la D para la detección de resistencia inducible a clin
damicina, anteriormente descrita, ilustra el antagonismo in vitro que se mide por 
la reducción de la actividad inhibidora de la clindamicina en presencia de con
centraciones inductoras de eritromicina. También puede demostrarse antagonis
mo in vitro con ciertos ~-lactámicos cuando se prueban en combinación frente a 
bacterias gramnegativas con ~-lactamasas inducibles. Aquí, la exposición a un 
~-lactámico puede desreprimir la síntesis de ~-lactamasas inducibles, que a con
tinuación degradan el segundo antibiótico. 

El ejemplo más sorprendente de antagonismo clínicamente importante 
surgió de estudios sobre el tratamiento de la meningitis bacteriana. En 1951, 
Lepper y Dowling describieron unas tasas de mortalidad del 21 % por menin
gitis neumocócica en pacientes tratados con penicilina sola. En los pacientes 
que también fueron tratados con clortetraciclina, la tasa de mortalidad 
aumentó mucho, hasta el 79%. En este caso, se cree que la inhibición del cre
cimiento bacteriano por el agente bacteriostático (clortetraciclina) ha com
prometido la actividad bactericida de la penicilina, que es máxima frente 
a bacterias que crecen activamente. 

No obstante, es infrecuente encontrar antagonismo clínicamente manifies
to entre antibióticos en el marco de los cuidados a los pacientes, en parte 
porque no es muy probable que las combinaciones responsables como las aquí 
descritas en los párrafos anteriores no tengan una gran probabilidad de ser 
utilizadas en la práctica clínica de rutina actualmente. Sin embargo, en el caso 
de tener que utilizar de modo desesperado combinaciones inusuales de anti
microbianos de modo cada vez mayor frente a aislados que exhiben resistencia 
a múltiples fármacos, es posible encontrarse en el futuro con un antagonismo 
clínicamente importante cada vez más frecuente. También puede ser difícil 
detectar antagonismo de las actividades bactericidas en la práctica clínica por
que la mayoría de las infecciones (con la excepción de endocarditis y meningi
tis) no se benefician de modo inequívoco del tratamiento bactericida. Mien
tras un agente mantenga una actividad inhibidora, es improbable observar un 
fracaso como consecuencia de antagonismo. 

CONSIDERACIONES SOBRE 
LA ADMINISTRACIÓN DE ANTIMICROBIANOS 

Vía de administración 

En casi todos los casos, el tratamiento antimicrobiano para infecciones de le
ves a moderadas que suelen ser tratadas en el marco ambulatorio puede ser efec
tuado con agentes orales. Hay notables excepciones, como el empleo de inyeccio
nes intramusculares de penicilina procaína para el tratamiento de la sífilis o la 
ceftriaxona para el tratamiento de la otitis media o de la gonorrea causada por 
cepas resistentes a los agentes orales. 

Fármacos tales como levofloxacino y linezolid demuestran una biodisponibi
lidad virtualmente completa cuando se administran por vía oral en personas con 
tracto gastrointestinal de funcionamiento normal, y pueden ser utilizados por 
esta vía como alternativa al tratamiento intravenoso en muchos pacientes con 
infecciones más graves. No obstante, incluso en relación con estos antimicrobia
nos bien absorbidos, el tratamiento de pacientes gravemente enfermos en el hos
pital se comienza con frecuencia con formulaciones intravenosas debido a la 
incertidumbre de la función del tracto gastrointestinal en condiciones de 
inestabilidad hemodinámica. 

Puede administrarse el tratamiento antimicrobiano por otras vías, incluida la 
administración tópica para el tratamiento de lesiones cutáneas infectadas (p. ej., 
pomada de mupirocina) y la administración intravaginal para la candidiasis 
(p. ej., cremas de azol) o de vaginosis bacteriana (p. ej., gel de metronidazol). Se uti
liza la administración tópica sobre el ojo para el tratamiento de la conjuntivitis o 
como tratamiento auxiliar en infecciones más profundas o en el interior del pro
pio globo ocular como componente de regímenes para el tratamiento de la endof
talmitis. Las infecciones asociadas con la diálisis peritoneal se tratan frecuente
mente por medio de instilación peritoneal de antimicrobianos mezclados con la 
solución de diálisis. Rara vez se requiere la administración directa en el especia 
tecal o en el interior de los ventrículos cerebrales para el tratamiento de la menin
gitis cuando los antimicrobianos requeridos no alcanzan concentraciones ade
cuadas en el líquido cefalorraquídeo después de la administración sistémica. La 
vancomicina, casi siempre administrada por vía oral pero en ocasiones directa
mente en el intestino, se emplea para el tratamiento intraluminal de la diarrea 
asociada a Clostridium difficile. 

La disponibilidad de protocolos para el empleo ambulatorio de catéteres 
venosos de gran longitud, insertados central o periféricamente, ha posibilita
do la administración de tratamiento antimicrobiano cada vez con mayor fre
cuencia fuera del hospital en relación con agentes que no se absorben bien 
después de la administración oral. Así, muchos pacientes que requieren trata
miento antibiótico a largo plazo para infecciones tales como endocarditis, 
osteomielitis, neuroborreliosis y otras afecciones pueden ser tratados en régi
men ambulatorio después de un período inicial de hospitalización que puede 
requerirse para la plena valoración de la infección, comienzo del tratamiento 
y estabilización de la afección médica. Además de la monitorización por los 
posibles efectos adversos por el propio antibiótico, los pacientes tratados por 
medio de dispositivos intravenosos permanentes requieren también una es
trecha observación por las complicaciones relacionadas con el catéter, tales 
como tromboflebitis, infecciones en el sitio de entrada o infecciones del to
rrente circulatorio relacionadas con la línea. 

Consideraciones f armacodinámicas 

En los últimos años se ha extendido la base científica para la selección de regí
menes de dosificación mucho más allá de las estrategias de dosificación empíricas 
diseñadas principalmente a partir de las características farmacocinéticas de los 
agentes antimicrobianos. Las consideraciones farmacocinéticas se relacionan con 
el curso temporal de las concentraciones de antibióticos después de la dosifica
ción con los efectos antimicrobianos obsen'ados frente a los patógenos probables 
y con los efectos adversos potenciales del agente. 
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Los estudios de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los 
agentes antimicrobianos permiten la predicción de sus actividades con diversos 
regímenes de dosificación. En relación con los ~-lactámicos, el tiempo en que la 
concentración del fármaco libre (es decir, la fracción no unida a proteínas) supe
ra la CM! del patógeno se relaciona mejor con la eficacia antimicrobiana en mo
delos animales. Proporciona la base teórica para los programas de dosificación 
frecuente de los ~-lactámicos de semividas cortas, como la penicilina G y las pe
nicilinas antiestafilocócicas. 

En contraste, los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas demuestran una 
destrucción bacteriana dependiente de la concentración. En relación con es
tos fármacos, los modelos animales muestran que o bien el cociente de la 
«concentración máxima con relación a la CM!» o «el área bajo la curva de 
concentración del fármaco durante 24 horas (AUC) con respecto a la CM!» 
predecirían mejor la eficacia. Con estos agentes sería de esperar que unas 
dosificaciones menos frecuentes y mayores fuesen óptimas. En cuanto a los 
aminoglucósidos, una dosificación menos frecuente puede permitir también 
un mayor tiempo para el lavado del fármaco por el riñón, minimizando de 
este modo el riesgo de nefrotoxicidad; sin embargo, no son llamativas las 
ventajas de este planteamiento. 

En cuanto a la vancomicina, el índice más importante en relación con el éxito 
clínico es menos claro. Aunque la destrucción bacteriana por la vancomicina no 
depende generalmente de la concentración, algunos datos apuntan a la importan
cia de los cocientes AUC/CMI e incluso concentración máxima/CM!. Con la 
vancomicina puede ser más importante mantener unas concentraciones séricas 
mínimas adecuadas cuando se tratan infecciones graves. En cuanto a la daptomi
cina, la adopción de una dosificación cada 24 horas mitigó en gran medida la 
toxicidad muscular que había sido observada anteriormente con una dosificación 
más frecuente y permitió el desarrollo de este agente para las infecciones graves 
por grampositivos. 

MONITORIZACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES 
ANTI MICROBIANAS 

Desde un punto de vista práctico, hay pocas situaciones en las que se dispon
ga fácilmente de ensayos para determinar las concentraciones de los antimicro
bianos en la sangre o en los líquidos orgánicos. Se dispone de ensayos comer
ciales para la determinación de las concentraciones séricas de aminoglucósidos 
y, dado el gran potencial de toxicidad de estos agentes, se utilizan frecuente
mente para detectar unas concentraciones mínimas excesivamente elevadas 
que puedan predisponer a nefrotoxicidad o ser consecuencia de ella. También 
es generalizada la disponibilidad de ensayos comerciales para determinar las 
concentraciones de vancomicina, aunque se ha debatido su utilidad para los 
cuidados médicos habituales. En la mayoría de los casos, puede obtener una 
dosificación adecuada a partir de nomogramas estándar basados en cálculos 
del aclaramiento de creatinina. Puede ser prudente monitorizar las concentra
ciones séricas de vancomicina en pacientes con función renal inestable, some
tidos a hemodiálisis, en los extremos de composición corporal, o en las infec
ciones particularmente graves en las que pueda desearse unas elevadas 
concentraciones. En algunos adultos jóvenes, el aclaramiento de vancomicina 
puede ser tan grande que se producen unas concentraciones inesperadamente 
bajas con los regímenes de dosificación habituales. 

En casos infrecuentes, unas dosis estándar de otros antimicrobianos pue
den dar lugar a unas concentraciones inaceptablemente bajas. Se ha abogado 
por la monitorización farmacológica terapéutica (determinación de las con
centraciones mínimas) durante el tratamiento de la infección por el VIH en 
circunstancias muy seleccionadas, tales como cuando sean inevitables unas 
significativas interacciones medicamentosas, cuando no pueda predecirse de 
modo adecuado la absorción o la eliminación por anomalías--gastrointestina
les, hepáticas o renales, en el embarazo, o cuando haya que responder a un 
fracaso no anticipado. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS 
CON EL TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO 

Formularios 

En la actualidad, en la mayoría de los marcos de la práctica médica, la elección 
de los antimicrobianos se ve constreñida en cierto modo. Por ejemplo, en los 
hospitales y otros centros, los formularios institucionales pueden limitar la elec
ción de los agentes antimicrobianos disponibles, se requiere una aprobación es
pecial para el empleo de agentes seleccionados, o ambas cosas. Tales políticas 
pueden, en principio, favorecer la eficacia al evitar la necesidad de almacenar y 
dispensar múltiples agentes con actividades antimicrobianas muy similares, re
ducir al mínimo los costes al permitir la compra de las alternativas más rentables 
y tener el potencial de aumentar la seguridad del paciente al permitir que el per
sonal clínico se familiarice con un número manejable de agentes. En el marco 

ambulatorio, en donde es práctica común la asignación de fármacos orales a va
rios títulos de cobertura y de copagos por compañías de seguros de salud, puede 
haber unos beneficios financieros espectaculares o disuasiones al paciente por la 
prescripción de agentes específicos. En ambos marcos de la atención sanitaria, el 
médico debe familiarizarse con las opciones disponibles a los pacientes someti
dos a estas limitaciones. 

lntercambiabilidad 

Es importante recordar que aunque dos antimicrobianos puedan tener unos 
espectros antimicrobianos que sean tan similares que solo se necesite que esté 
representado en un formulario de paciente hospitalizado o de paciente ambulato
rio, no siempre es seguro suponer que la actividad de cualquiera de los agentes 
será prevista perfectamente por la susceptibilidad al otro. Por ejemplo, enlama
yoría de las especies bacterianas, el porcentaje de aislados susceptibles a merope
nem y a imipenem es más o menos comparable. Sin embargo, hay diferencias en 
los mecanismos de resistencia a estas dos carbapenemas, de modo que es posible 
que una cepa específica sea susceptible a una pero no a la otra. En las infecciones 
graves, aunque se considere que dos fármacos son intercambiables, el antimicro
biano utilizado debe ser el que haya sido sometido a prueba de susceptibilidad, 
y viceversa. 

Repercusión del ambiente institucional 

En contraste con otras medicaciones que casi siempre afectan solo al paciente 
que recibe el tratamiento, el empleo de antimicrobianos puede tener también una 
repercusión significativa sobre el ambiente institucional. Como resultado, en 
ocasiones es necesario o deseable manejar el empleo de los agentes antimicrobia
nos a nivel administrativo para evitar una presión selectiva que lleve a la disemi
nación de resistencia a los antibióticos. En el interior de las instituciones, los or
ganismos resistentes a los antimicrobianos no solo amenazan al paciente tratado 
con el antimicrobiano, sino que también pueden ser transmitidos a otras perso
nas vulnerables, incluidas las que no han estado expuestas al fármaco. 

Enfrentados a la incidencia creciente de aislados de enterococos resistentes 
a vancomicina que causan infección y colonización en los hospitales estadouniden
ses, el Hospital Infection Control Advisory Committee presentó recomendacio
nes a nivel nacional en 1995 para el empleo prudente de la vancomicina en los 
marcos de la atención médica. Las instituciones pueden también imponer limita
ciones temporales sobre el empleo de ciertos antibióticos para tratar con un pro
blema de resistencia inmediato. Por ejemplo, los hospitales que intentan controlar 
las infecciones causadas por aislados de Klebsiella pneumoniae productores de 
BLEE pueden imponer unos límites estrictos sobre el empleo de antibióticos ce
falosporínicos. Aunque este enfoque puede tener un gran éxito, las reducciones 
en K. pneumoniae resistente a cefalosporina pueden acompañarse de aumen
tos en la resistencia a los antibióticos alternativos utilizados, fenómeno que ilustra 
los retos de intentar influir sobre las tasas de resistencia institucionales por polí
ticas pensadas para modificar el empico de antibióticos. 
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PLANTEAMIENTO 
EN RELACIÓN CON LA FIEBRE 
O SOSPECHA DE INFECCIÓN 
EN EL HUÉSPED NORMAL 

James Leggett 

Las enfermedades infecciosas siguen siendo la causa más común de morta
lidad en todo el mundo y han influido profundamente en nuestra fisiología 
individual y en el curso de la historia de nuestras civilizaciones. Aunque se 
pensaba que las enfermedades infecciosas se hallaban a punto de ser conquis
tadas en la década de 1960, en la actualidad nos hemos centrado mucho en las 
enfermedades infecciosas «emergentes» causadas por nuevos patógenos, en la 
reemergencia de infecciones previamente controladas, y en el nuevo recono
cimiento de la etiología infecciosa de enfermedades previamente atribuidas 
a otras causas. 

Nos hallamos constantemente expuestos a microorganismos de nuestro 
medio ambiente, nuestra piel y nuestras membranas mucosas. La mayoría de 
los microorganismos están adaptados a nichos en el ambiente que los hace 
avirulentos a nosotros. Los patógenos en un huésped normal son relativa
mente pocos, y la mayor parte de las veces la exposición a ellos da lugar a solo 
una colonización transitoria o estable. Se define la infección como la invasión 
por un patógeno que desencadena una respuesta inmunitaria, tanto si la in
fección es sintomática como asintomática. Las manifestaciones de la infec
ción son proteicas y se deben tanto a nuestra respuesta inmunitaria como 
a los atributos del patógeno particular. 

La respuesta inflamatoria que acompaña a la infección suele estar marcada por 
fiebre. La fiebre está muy estrechamente controlada por la elevación de la tempe
ratura corporal por encima de una gama normal en respuesta a un cambio en el 
punto de ajuste del sistema nervioso central. Es algo problemático definir qué es 
la temperatura corporal normal porque depende de la fisiología y de la metodo
logía empleada para determinarla. La temperatura oral normal en el 99% de la 
población varía entre 36,0 y 37,7 °C, con una variación circadiana de 1 °C o más 
entre el mínimo por la mañana y el máximo al anochecer. La media de la tempe
ratura oral en los adultos sanos es de 36,8 ± 0,4 °C, y las mujeres exhiben unos 
valores ligeramente más elevados (36,9 frente a 36,7 °C). En las mujeres que 
menstruan, las temperaturas matutinas pueden elevarse 0,6 °C con la ovulación y 
permanecer más elevadas hasta que se produce la menstruación. Las temperatu
ras rectales medidas son 0,4 °C más elevadas que las orales y 0,8 °C que las tem
peraturas auriculares (membrana timpánica). Sin embargo, existe una considera
ble variación individual. Los clínicos definen generalmente la fiebre significativa 
como una temperatura mayor de 38,3 ºC. A pesar de argumentos históricos, no 
parece que los patrones de fiebre sean especialmente útiles para establecer un 
diagnóstico específico. 

La gran mayoría de las enfermedades febriles agudas que tienen una duración 
menor de 2 semanas tienen una etiología infecciosa. Estas infecciones se produ
cen principalmente en donde las superficies corporales interactúan con el am
biente, como los tractos respiratorios superior e inferior, sistemas gastrointestinal 
y urogenital, y la piel. La mayoría de estas infecciones respiratorias y gastrointes
tinales agudas tienen una naturaleza vírica. A medida que la duración de la enfer
medad febril aumenta y sobrepasa las 3 semanas, entran en consideración en el 
diagnóstico diferencial otras enfermedades inflamatorias. La mayoría de las en
fermedades febriles crónicas no están causadas por infección. 

BIOPATOLOGÍA DE LA INFECCIÓN 
Y DE LA FIEBRE 

Se produce infección solo cuando un patógeno supera las respuestas inmuni
tarias humorales y celulares, inespecíficas innatas y adaptativas específicas. La 
microflora indígena normal, las barreras físicas del huésped (p. ej., piel, membra
nas mucosas, cilios), y factores solubles (p. ej., citocinas, complemento) propor
cionan una importante barricada a la invasión por patógenos. La desestructura
ción de estas barreras, que proporcionan una primera línea de defensa, permite la 
invasión de patógenos. La respuesta de fase aguda desencadenada por tal deses
tructuración proporciona una actividad antimicrobiana directa y promueve el 
desarrollo de la inmunidad adaptativa mediada por linfocitos y macrófagos. Esta 
respuesta inflamatoria desempeña un papel importante para contener la infec-

ción. Lamentablemente, una respuesta exagerada puede empeorar la afección 
clínica. La respuesta neutrofílica es la que causa el daño observado en la artritis 
séptica y la respuesta inmunitaria sin comprobación la que precipita el síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica. 

Se ha reconocido la fiebre como importante signo de infección desde tiempos 
antiguos. La temperatura corporal está regulada tanto fisiológica como conduc
tualmente. Los procesos metabólicos basales, gobernados especialmente por las 
hormonas tiroideas pero también por las catecolaminas y la hormona del creci
miento, son responsables de la temperatura corporal en reposo normal. Una acti
vidad moderada aumenta la termogénesis y da lugar a un aumento transitorio de 
la temperatura hasta que entran en acción los procesos disipadores del calor. Por 
cada 0,55 grados centígrados de aumento en la temperatura se produce un 
aumento del 7% en el metabolismo basal. La vaporización a partir de los pulmo
nes y de la piel da cuenta de un tercio de la pérdida de calor corporal basal y hasta 
de toda la pérdida de calor a unas temperaturas ambientales secas por encima de 
36 ºC. La termogénesis puede aumentarse hasta el 80% por el hipertiroidismo y 
disminuir hasta el 50% por el hipotiroidismo. Las personas de edad avanzada 
muestran una disminución en el metabolismo basal, con un promedio de 0,5 °C 
de temperatura corporal más baja, así como unas respuestas mitigadas a los estí
mulos termogénicos. 

El hipotálamo contiene neuronas sensibles a la temperatura que poseen 
receptores para las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, que se en
cuentran continuamente equilibradas para mantener un punto de ajuste ho
meotérmico. Cuando se eleva la temperatura corporal se produce vasodilata
ción cutánea y sudación, y las personas pueden reducir la actividad y buscar 
un ambiente más frío. A la inversa, aumenta una baja temperatura corporal 
por escalofríos, piloerección, vasoconstricción cutánea, ponerse ropa y bús
queda de un ambiente más cálido. En una enfermedad febril, los síntomas 
pueden ser debidos a la enfermedad de base o a la propia fiebre. El malestar 
es la regla y muchos pacientes febriles experimentan mialgias de modo secun
dario a las contracciones musculares realizadas para generar un aumento de 
la temperatura. Aunque se ha pensado que el dolor de espalda y de los muslos 
relacionado con los escalofríos infecciosos sugiere bacteriemia, cualquier es
tímulo febril puede producir tales síntomas. El escalofrío infeccioso puede 
relacionarse con la vasoconstricción de la superficie corporal que acompaña 
al aumento en la temperatura central. 

La fiebre es un proceso fisiológico complejo que afecta a respuestas metabó
licas e inmunológicas (fig. 302-1). Los pirógenos exógenos pueden causar fie
bre en gran medida por mediación de citocinas endógenas pirógenas proinfla
matorias producidas por los leucocitos fagocitos, como son interleucina-1 
(IL-1), IL-2, IL-6, factor-a de necrosis tumoral, e interferón-y. Estas citocinas 
estimulan las respuestas inmunitarias de las células T y B, macrófagos y leuco
citos polimorfonucleares. Parece que actúan por medio de un mecanismo co
mún que afecta a la inducción de la síntesis prostaglandínica. Las respuestas 
inhibidoras de realimentación se hallan mediadas por la hormona adrenocorti
cotropa, arginina vasopresina, serotonina, dopamina y otros mecanismos ho
meostáticos, recalcando de este modo la naturaleza orquestada de la produc
ción de fiebre y la respuesta a la infección. Estos mecanismos termorreguladores 
rara vez permiten que la fiebre supere los 41 °C. Las temperaturas que superan 
los 41 °C se deben con frecuencia a un desequilibrio inducido por fármacos en 
estos mecanismos y pueden causar daño celular directo. 

En algunos estudios se ha asociado la falta de desarrollo de fiebre durante la 
infección bacteriana grave con una mayor morbilidad y mortalidad. No se ha 
determinado si se debe a ausencia de fiebre per se o a afecciones asociadas tales 
como insuficiencia renal crónica o empleo de corticosteroides. Se sugieren 
efectos favorables de la fiebre sobre las interacción huésped-microbio por inhi
bición de la multiplicación de algunos patógenos tales como Streptococcus 
pneumoniae y Treponema pallidum, menor proliferación de patógenos en pre
sencia de hipoferremia, aumento de la lisis mediada por el complemento y 
aumento de la entrada de neutrófilos en el interior de los sitios inflamatorios. Se 
ha descrito la disociación pulso-temperatura, en la que hay una relativa bradi
cardia en comparación con el aumento usual en el pulso de aproximadamente 
10 latidos/min/-17,2 °C, en la fiebre tifoidea, leptospirosis, brucelosis y fiebre 
medicamentosa, por razones no del todo claras. 

No hay anomalías de laboratorio que acompañen a las infecciones víricas 
típicas agudas de naturaleza benigna. Suele observarse leucocitosis de diversos 
linajes en otras infecciones en adultos inmunocompetentes. La neutrofilia es la 
norma en la mayoría de las infecciones agudas, cualquiera que sea la etiología. 
Las personas de edad avanzada, aunque no fabriquen una respuesta neutrofíli
ca, generalmente exhiben desviación a la izquierda durante una infección bac
teriana aguda. Puede observarse neutropenia en infecciones por rickettsias, 
víricas graves y bacterianas muy graves. La eosinofilia es típica de las infeccio
nes invasivas por helmintos y en algunas por protozoos. La linfocitosis puede 
acompañar a muchas infecciones víricas y rickettsiósicas y es común durante la 
convalecencia de la infección bacteriana aguda. Puede observarse monocitosis 
en la tuberculosis. La práctica totalidad de las infecciones tienen repercusión 
sobre el sistema eritroide, pero dada la gran semivida de los hematíes, solo las 
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FIGURA 302-1 • Vías que llevan a la producción de fiebre en la 
infección bacteriana, tanto locales como sistémicas. Las bacterias 
liberan productos de la pared celular tales como peptidoglucanos 
y endotoxina, así como enterotoxinas, pero se unen a receptores 
toll-like (TLR) sobre los fagocitos (neutrófilos, macrófagos) y 
células endoteliales. Como consecuencia, se liberan citocinas piró
genas tales como interleucina-1 (IL-1) e IL-6) factor-a de necrosis 
tumoral (TNF-a) a la circulación y se unen a receptores de citocinas 
en el órgano vasculoso de la lámina terminal (OVLT) del hipotá
lamo. Los productos bacterianos pueden también unirse directa
mente a los TLR del OVLT. La activación de TLR y de receptores de 
citocinas induce la ciclooxigenasa 2 (COX-2) que lleva a la produc
ción de prostaglandina E2 (PGE,) y da lugar a la liberación de 
adenosina monofosfato cíclico (AMPc) en el cerebro. Éste, a su vez, 
desencadena las neuronas del centro termorregulador para elevar 
el punto de ajuste termostático del hipotálamo. Además, las 
señales neuronales a la corteza mueven a cambios conductuales 
para conservar el calor (p. ej., postura, vestido). El hipotálamo 
desencadena también los nervios simpáticos eferentes periféricos 
que producen constricción de los vasos sanguíneos periféricos y 
conservan el calor central hasta que disminuyen las concentracio
nes hipotalámicas de PGE2 • 
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infecciones crónicas u otras enfermedades inflamatorias suelen dar lugar 
a anemia. Pocas infecciones agudas producen rápidamente anemia. Por ejemplo, 
Helicobacter pylori puede inducir una úlcera sangrante, Plasmodium falciparum 
puede lisar de modo directo los hematíes, las infecciones bacterianas muy gra
ves asociadas con coagulopatía intravascular diseminada pueden causar ane
mia hemolítica, y Mycoplasma pneumoniae puede inducir una hemólisis por 
mediación inmunológica. 

ENFOQUE DE LA ENFERMEDAD FEBRIL 
EN PACIENTES A MBULATORIOS 
Y EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 

La epidemiología de las enfermedades infecciosas depende de la interac
ción entre los patógenos, huéspedes susceptibles y condiciones ambientales 
que permiten la exposición. La mayoría de las infecciones son transmitidas 
horizontalmente entre personas por medio de contacto (p. ej., manos, fómi
tes)~ un vehículo común (p. ej., alimento, agua), aire (p. ej., tuberculosis), o 
vectores (p. ej., mosquitos). La evaluación de un paciente con infección cono
cida o sospechada debe determinar si la afección podría deberse a un agente 
transmisible, su o.rigen, viaje reciente, si hay causas secundarias, y qué medi
das es preciso tomar para ponerse en contacto con las autoridades sanitarias 
y prevenir infecciones adicionales. 

La edad del paciente influye sobre la enfermedad considerada. La exposi
ción natural o la inmunización limita generalmente ciertas enfermedades a 
niños y adolescentes, como sarampión, rubéola o varicela. La disminución en 
la inmunidad puede igualmente llevar a tos ferina en adultos jóvenes o a la 
reactivación de tuberculosis en las personas de edad avanzada. Otros efectos 
fisiológicos del envejecimiento, como trastorno de la evacuación vesical, lle
van a un aumento en las tasas de infección del tracto urinario en las personas 
de edad avanzada. 

También se debe tener en cuenta la profesión del paciente y si ha habido histo
ria de viajes. Un trabajador de un matadero tendría una mayor probabilidad de 
haber estado expuesto a Brucella (cap. 331) que otra persona con otra profesión. 
Los residentes de Indiana tendrían una mayor probabilidad de padecer la infec
ción de la histoplasmosis (cap. 353), mientras que los próximos al desierto del 
sudoeste pueden tener coccidioidomicosis (cap. 354) en una enfermedad febril 
similar. Otras muchas enfermedades se hallan igualmente relacionadas con la 
exposición geográfica específica, con unos tiempos de incubación variables antes 
de su comienzo. La fiebre tifoidea se manifiesta en pocas semanas, mientras que 
un absceso hepático amebiano podría requerir meses para causar sintomas des
pués de la vuelta de un viajero de regiones endémicas (tabla 302-1). El sitio web 
de los Centers for Disease Control and Prevention y otros muchos aportan infor
mación específica sobre las infecciones prevalentes en todas las partes del globo 
(disponible en http://www.cdc.gov ). 

Muchos viajeros vuelven a sus hogares con fiebre que se ha producido des
pués de un tiempo de incubación variable, generalmente con otros síntomas 

Cambios conductuales 

TABLA 302-1 EJEMPLOS SELECCIONADOS DE FIEBRE 
Y DE VIAJE RECIENTE 

Enfermedad 

COMON 

Diarrea 

Absceso hepático entamébico 

Fiebre entérica 

Malaria 

Tuberculosis pulmonar 

Hepatitis vírica 

MENOS COMON 

Brucelosis 

Ehrlichiosis 

Leptospirosis 

Esquistosomiasis 

Vírica (hemorrágica, 
encefalítica) 

Leishmaniasis visceral 

Período de incubación 

< 2-3 semanas > 3-4 semanas 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

y signos también. La primera consideración al evaluar a un paciente así es que 
una infección que podría haber sido adquirida con igual facilidad sin haber 
viajado es más probablemente la causa de la enfermedad. Una vez han sido 
descartadas tales infecciones de rutina, el diagnóstico diferencial debe incluir 
las infecciones relacionadas con los viajes, tanto en el interior del país como al 
extranjero (cap. 308). Por ejemplo, se debe emprender una rápida evaluación de 
los pacientes que hayan viajado a regiones con paludismo endémico y efectuar 
pruebas hemáticas para determinar la presencia de parásitos. No es sencilla
mente el viaje internacional el que requiere conocimiento sobre la geografía de 
las enfermedades, sino también el viaje a otras partes de Estados Unidos en 
donde hay infecciones geográficamente focales (p. ej., ehrlichiosis, fiebre por 
garrapatas del Colorado, hantavirus) y Europa (p. ej., leishmaniasis visceral, 
encefalitis vehiculada por garrapatas). 

El marco en el que se produce la enfermedad febril influye sobre el plantea
miento diagnóstico y el diagnóstico diferencial. En el ámbito ambulatorio, con 
un paciente generalmente sano, el clínico no ha de perseguir necesariamente un 
diagnóstico de modo tan enérgico como en un paciente hospitalizado o cróni
camente enfermo. Está justificado el tratamiento empírico de una infección 
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presunta del tracto urinario en un paciente ambulatorio, en donde el coste del 
cultivo es con frecuencia superior al del antibiótico. Sin embargo, el coste de 
un cultivo de orina en el marco hospitalario es mínimo en comparación con el 
coste diario de la atención sanitaria, y una identificación exacta del patógeno 
puede acelerar el alta hospitalaria. Igualmente, los patógenos que comúnmente 
causan enfermedad febril en los centros sanitarios, incluidas las residencias de 
ancianos, pueden diferir de los que se observan en los marcos ambulatorios 
(cap. 304). La mayoría de los pacientes en el marco ambulatorio tienen infec
ciones no críticas autolimitadas. 

Unas mayores temperaturas suelen deberse a enfermedad visceral invasiva, 
tal como la neumonía de adquisición comunitaria o pielonefritis. Las infeccio
nes respiratorias y gastroenteritis comunes causadas por virus, así como al
gunos casos de endocarditis bacteriana, se acompañan de fiebre menores a 
38,9 °C. Además, muchas infecciones pueden no asociarse a fiebre, como la enfer
medad de Lyme, osteomielitis y la mayoría de las enfermedades de transmisión 
sexual. El clínico debe considerar siempre que ciertas infecciones, como las 
enfermedades de transmisión sexual (cap. 307) o herpes zóster, se dan normal
mente en huéspedes inmunocompetentes y pueden señalar un mayor riesgo de 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o una inmunodeficien
cia ya establecida. 

En el marco ambulatorio, un paciente febril agudo presenta un problema 
común y solo de modo infrecuente un reto diagnóstico enigmático. En la 
mayoría de los casos, una enfermedad febril se acompaña de síntomas y sig
nos de localización que sugieren un diagnóstico específico. Por ejemplo, un 
eritema en la pierna, dolor y fiebre en un paciente con tiña del pie o una inci
sión del injerto de la vena safena inmediatamente sugiere celulitis por estrep
tococos. Si el paciente ha tenido un comienzo gradual y no tiene aspecto 
tóxico, basta con la observación clínica y seguimiento. Un paciente tóxico 
exhibe por lo general taquicardia, taquipnea y ansiedad o ·confusión que 
acompañan a los hallazgos localizados. Si el paciente tiene aspecto tóxico, se 
deben efectuar inmediatamente varios estudios diagnósticos centrados clíni
camente y considerar si el paciente requiere hospitalización. Cuando un pa
ciente tiene fiebre y solo síntomas constitucionales inespecíficos, puede ser 
más difícil tratar el problema en una única visita clínica ambulatoria. En una 
situación así se debe intentar un equilibrio entre la observación y la investiga
ción de una enfermedad grave. 

La fiebre y la leucocitosis son probablemente los principales parámetros clíni
cos para la evaluación de las infecciones potenciales en los pacientes hospitaliza
dos. Sin embargo, aproximadamente el 10% de las bacteriemias nosocomiales se 
producen sin fiebre y las infecciones asociadas con los cuidados médicos se pro
ducen sin fiebre en una proporción sustancial de pacientes que tienen una edad 
avanzada o tienen afecciones comórbidas significativas. La mayoría de los casos 
de fiebre asociada al hospital representan infección nosocomíal, que típicamente 
afectan al tracto respiratorio inferior, tracto urinario o heridas quirúrgicas (ta
bla 302-2) (cap. 304). Algunas causas importantes de fiebre nosocomial pueden 
no verse acompañadas de síntomas o signos localizantes fácilmente discernibles. La 
colilis inducida por antibióticos secundaria a Clostridium difficile está aumentan
da en prevalencia y puede ser caracterizada por escasa o nula diarrea. Es proba
blemente la causa más común de una reacción leucemoide en pacientes hospita
lizados. Otros procesos intraabdominales que afectan al sistema hepatobiliar, 
infarto intestinal, perforación visceral o abscesos pueden tener poco que ver con 
los síntomas o signos de limitación. 

Dada la mayor gravedad de la enfermedad y de las afecciones comórbidas en 
los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), es lógico que 
la fiebre y la infección sean más frecuentes en la UCI que en otra parte. Reciente
mente se ha observado que la infección se halla presente en más del 80% de los 
pacientes febriles de la UCI, aunque pueden coexistir causas infecciosas y no in
fecciosas de la fiebre. En efecto, la isquemia o la desvitalización del tejido causa 
una respuesta inflamatoria similar a la causada por la infección. Aproximada
mente la mitad de los pacientes con infarto miocárdico agudo tienen una tempe
ratura entre 38,0 y 38,5 °C en los 2 a 3 días siguientes al infarto. Los pacientes con 

trombosis venosa profunda y embolia pulmonar tienen una temperatura con una 
gama similar en aproximadamente la mitad de los casos, más comúnmente en los 
3 primeros días después del diagnóstico. Igualmente, un tercio o más de los pa
cientes con accidentes cerebrovasculares tienen fiebre, que es también una conse
cuencia común de la hemorragia subaracnoidea y del hematoma subdural. La 
fiebre en tales casos puede ser consecuencia de daño en el hipotálamo o aspira
ción pulmonar secundaria a embotamiento. Deben considerarse las causas iatro
génicas de la fiebre. Puede haber fiebre y escalofríos en hasta un cuarto de los 
pacientes que reciben transfusiones plaquetarias, aunque la frecuencia es muy 
inferior con otros productos hemáticos. Las infecciones asociadas por la transfu
sión de plaquetas son también más comunes que las de hematíes, presumible
mente por el almacenamiento de plaquetas a temperatura ambiente en vez de 
a 4 °C, como en los hematíes. 

PLANTEAMIENTO DE LA FIEBRE 
DE ORIGEN DESCONOCIDO 

La mayoría de las enfermedades febriles tienen una corta duración, pero la 
fiebre puede prolongarse durante semanas o meses como parte de una enferme
dad infecciosa, trastorno inflamatorio o neoplasia oculta. Cuando la fiebre está 
causada por una infección, la limitación a una zona no es fácilmente controlada por 
las defensas del huésped, lo que lleva a una liberación contínuada de citocinas 
inflamatorias. Igualmente, la afectación de los macrófagos y de los linfocitos en 
los trastornos inflamatorios causa una producción persistente de citocinas, como 
sucede en algunas neoplasias. Dada esta vía final común, es fácil comprender que 
la mayoría de los casos de fiebre de origen desconocido (FOD) clásica se clasifi
can en estas tres grandes categorías. Otras dos categorías completan el grueso de 
las enfermedades con FOD: los casos misceláneos y los casos en los que la fiebre 
sigue estando sin diagnosticar (tabla 302-3). La proporción de pacientes descritos 
en cada categoría varía según la localización geográfica, la edad de los pacientes, 
la duración de la fiebre, si los pacientes se hallan inmunocomprometidos y la 
década en que se llevó a cabo el estudio. A medida que hemos venido disponien
do de métodos más eficaces para el diagnóstico de las infecciones víricas y bacte
rianas y han aparecido mejores estudios serológicos para detectar trastornos del 
colágeno vascular, así como técnicas de imagen para detectar procesos malignos 
ocultos, la proporción de pacientes con FOD en las dos últimas categorías de 
misceláneas y no diagnosticados ha crecido en la actualidad hasta un tercio del 

TABLA 30 -2 CAUSAS SELECCION:ADAS 
DE FfEBRE ASOCIADA AL HOSPITAL 

Común 

INFECCIOSA 

Enterocolitis por Clostrídium difficile 

Neumonía 

Herida quirúrgica 

Tracto urinario 

Catéter vascular 

NO INFECCIOSA 

Fiebré medicamentosa 

Hematoma 

Estado postoperatorio inmediato 

Reacdón tr ansfvsio.nol 

i"ro111~deniBoú~,veri6sa 

Menos común 

INFECCIOSA 

Enfermedad de las vías biliares 

Endometritis 

Absceso intraabdomi nal 

Mediastinitis 

Sinusitis 

NO INFECCIOSA 

ln'sufícienda süprarrenat 

Gota 

Infarto de miocardio 

Infarto Org~nrc:o 

pa-0.2re$tms 

Infección, 
25-50% 

Enfermedad maligna, 
20•30% 

Enfermedad vascular del colágeno, 
15-30% 

Varios, 
10-20% 

Sin diagnosticar, 
10-30% 

Citomegalovirus 

Endocan:litis 

lntraabdomínal 

Mkosis 

Absceso ocúlto 

Tuberr losis 

Carcinomatosis 

Leucem ia 

Tumor local 

Linfoma 

Poliarteritis nodosa 

Artritis teúr:tfát:-0idé 

Enfermedad de Still 
' _-.. -.. ·~.~·. _'-': :·. - ·.-:-:•- '·~ ~--:-~-- --,.~~ _, 

L'Qpti$:"1~rit.~.rtl~~9.Sº sistémico 

Arteritis temporal 

Fiebre medicamentosa 

Hepatitis gtariulómáfosa 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

Panqeatitls. 

Embolia pulmonar 
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total en los países desarrollados. Cuanto más persista una enfermedad febril sin 
un diagnóstico o tratamiento apropiado, menor probabilidad de que se deba a 
infección. Se observó en un estudio que solo el 6% de los pacientes que tenían 
FOD persistente pasados 6 meses tenían infección. 

Las especies bacterianas, especialmente Mycobacterium tuberculosis, com
ponen la mayor categoría de infecciones que causan FOD. M. tuberculosis y 
otros patógenos bacterianos que causan FOD se han adaptado a sobrevivir 
intracelularmente o cambian con frecuencia sus antígenos de superficie, de 
modo que no son fácilmente erradicadas por las defensas del huésped. Otras 
infecciones que causan FOD se localizan en abscesos crípticos, especialmente 
intraabdominalmente, o residen sobre las válvulas cardíacas en donde queda 
mitigada la respuesta inflamatoria. Las infecciones víricas persistentes cons
tituyen un subgrupo pequeño y menguante de pacientes con FOD porque las 
técnicas modernas detectan más fácilmente la infección por el virus de Eps
tein-Barr, citomegalovirus y otros. Entre los patógenos que probablemente se 
caracterizan inicialmente por fiebre sola, el citomegalovirus, el virus de Eps
tein-Barr y la malaria son más comunes que la psitacosis, fiebre Q o fiebre 
maculosa de las Montañas Rocosas. 

Un tumor maligno puede dar lugar a fiebre persistente por producción de ci
tocinas inflamatorias, sufrir necrosis, o acompañarse de una infección que lo 
complica. Los tumores malignos que con mayor frecuencia se manifiestan en 
forma de FOD son los linfomas y las leucemias (especialmente las leucemias no 
linfocíticas) cuando la extensión periférica no es diagnóstica. El clásico tumor 
sólido que causa FOD es el carcinoma de células renales. Los procesos inflamato
rios tales como los trastornos del colágeno vascular pueden llevar a inflamación 
tisular, que produce fiebre como característica prominente de la enfermedad. En 
una serie reciente, la enfermedad de Still fue el trastorno reumatológico principal 
que se manifestaba en forma de FOD. La arteritis temporal y la polimialgia reu
mática se observan casi exclusivamente en pacientes de más de 50 años de edad. 
El lupus eritematoso sistémico sigue siendo una causa ocasional de FOD, espe
cialmente si se manifiesta de modo atípico. 

La categoría miscelánea de FOD incluye varias categorías de enfermedades 
aparte. Las enfermedades granulomatosas tales como hepatitis granulomato
sa, enfermedad de Crohn o sarcoidosis pueden estimular unas respuestas in -
munitarias celulares que dan lugar a fiebre. La hepatitis granulomatosa se 
halla presente en hasta el 6% de los casos del National Institutes of Health con 
fiebre de duración superior a 6 meses. La pancreatitis crónica puede, en oca
siones, causar FOD, al igual que la embolia pulmonar recurrente. La fiebre 
medicamentosa es una causa potencial de FOD, especialmente en pacientes 
sin exantema o con eosinofilia. 

La fiebre medicamentosa (tabla 302-4) puede ser la única manifestación de 
efecto medicamentoso adverso en hasta el 5% de los casos con hipersensibili
dad medicamentosa. Es importante clínicamente reconocer la fiebre de ori
gen medicamentoso para evitar nuevas pruebas, tratamiento adicional o una 
hospitalización prolongada. En muchos casos no están bien comprendidos 
los mecanismos por los que los fármacos causan fiebre. Estos fenómenos 
pueden ser consecuencia de reacciones de hipersensibilidad, alteración de la 
homeostasis termorreguladora relacionada directamente con la adminis
tración de fármacos o con la acción farmacológica de un fármaco, o una reac
ción idiosincrásica. Las reacciones de hipersensibilidad suelen estar acompa
ñadas por un exantema o enantema, disfunción renal o pulmonar, además de 

TABLA 302-4 AGENTES SELECCIONADOS ASOCIADOS 
CON FIEBRE MEDICAMENTOSA 

Común 

ANTIMICROBIANO 

Anfotericina B 
~-lactámicos 

Sulfamidas 

CARDIOVASCULAR 

Procainamida 
Quinidina 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Carbamacepina 
Fenitoína 

MISCELJÍ~NEOS 

Bleomicina 
lnterferón-a 
lnterleucina-2 

Menos común 

Clindamicina 
Fluoroquinolonas 
Rifampicina 

Diltiaze~m 

Hidralacina 

Haloperidol 
lnhibidores de la recapt ación 

de serotonina 

Al opuri no l 
Cimetidina 
Ha lota no 

la fiebre. Sin embargo, la fiebre puede ser la única manifestación de la hiper
sensibilidad. Parece que los agentes antimicrobianos son la causa más común 
de fiebre medicamentosa y son responsables de aproximadamente un ter
cio de los episodios en algunos estudios. Los P-lactámicos y las sulfamidas 
dan cuenta de la mayoría de los casos porque se encuentran entre los antimi
crobianos administrados con mayor frecuencia. Los anticonvulsionantes son 
también causas comunes de fiebre medicamentosa secundaria a reacciones de 
hipersensibilidad. El alopurinol causa con menor frecuencia una reacción así 
y suele acompañarse de otras manifestaciones de hipersensibilidad. Es posi
ble una alteración de la termorregulación con una variedad de fármacos, in
cluidos los que tienen actividad anticolinérgica como las fenotiazinas y los 
antidepresivos tricíclicos. Agentes simpaticomiméticos como las anfetaminas 
y la cocaína pueden también causar fiebre. La propia administración de fár
macos puede causar fiebre si el vehículo del fármaco está contaminado con 
pirógenos exógenos o si se produce una flebitis química. Parece que algunos 
fármacos tienen propiedades pirógenas intrínsecas, como la anfotericina B y 
la bleomicina. Otros causan fiebre como consecuencia de su actividad farma
cológica, como el interferón-a o la IL-2. Se produce el caso paralelo con anti
bióticos cuando se produce una rápida lisis de espiroquetas u otras bacterias, 
fenómeno que se conoce como reacción de Jarisch-Herxheimer. Las reaccio
nes febriles idiosincrásicas inducidas por fármacos incluyen la hipertermia 
maligna, síndrome neuroléptico maligno y síndrome serotonínico. Los fár
macos implicados en estas reacciones incluyen los agentes anestésicos inhala
dos, agentes que disminuyen la concentración de dopamina en el sistema 
nervioso central e inhibidores de la recaptación de serotonina, entre otros. La 
fiebre medicamentosa suele ser un diagnóstico de exclusión. Ni la duración 
de la exposición al fármaco antes del comienzo de la fiebre, ni el aspecto clí
nico del paciente, ni el patrón de la fiebre son particularmente útiles. La eli
minación de un fármaco, uno cada vez, comenzando con el que tenga mayor 
probabilidad de estar implicado, es el medio habitual para identificar el agen
te causal. La fiebre cede una vez ha sido eliminado el fármaco del organismo, 
por lo general en los 3 a 4 días después de haber suspendido el empleo del 
fármaco. La prueba de la causalidad requiere la reexposición al agente causal, 
lo que rara vez es necesario y rara vez se realiza. 

PLANTEAMIENTO SINDRÓMICO: 
FIEBRE Y ERUPCIÓN 

Es valioso un planteamiento sindrómico para estrechar la multitud de causas 
posibles en un paciente con sospecha de infección. En esta evaluación hay que 
superponer dos planteamientos, y ambos son clave para reconocer los patrones. 
Por una parte, el clinico debe ser conocedor del diagnóstico diferencial de un 
tipo de lesión particular observado y, por otra parte, debe ser conocedor de la 
constelación de hallazgos producidos por los diversos patógenos. Lamentable
mente, y dada la variedad de manifestaciones posibles y los síntomas y signos 
que con frecuencia se superponen, ninguno por separado es suficiente, y ambos 
siguen siendo elementos clave para llegar a un diagnóstico probable. Además, 
la fiebre y hallazgos asociados tales como exantema, linfadenopatía o ictericia 
pueden deberse a enfermedades sistémicas no infecciosas, así como a infeccio
sas. Por ejemplo, puede haber vasculitis leucocitoclástica y fiebre en la menin
gococemia, fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y hepatitis C, pero tam
bién puede observarse en enfermedades inflamatorias no infecciosas. 
Igualmente, la fiebre y adenopatías pueden deberse a un linfoma, así como 
a enfermedad por arañazo de gato. 

Un exantema reconocible puede llevar a un reconocimiento inmediato de 
un patógeno particular, pero con frecuencia hay un mayor diagnóstico dife
rencial que debe ser contemplado. El clínico debe reconocer el tipo o tipos de 
lesiones cutáneas presentes, la distribución del exantema y la progresión 
cronológica con respecto al comienzo de la fiebre y de otros síntomas (ta
bla 302-5). Las variaciones morfológicas en las lesiones cutáneas ayudan al diag
nóstico diferencial. Con frecuencia se observan exantemas maculopapulosos 
en la enfermedad vírica, hipersensibilidad a reacciones medicamentosas y 
enfermedades mediadas por inmunocomplejos. Algunas de las causas víricas 
más comunes incluyen los muchos enterovirus, pero también pueden obser
varse lesiones similares en las afecciones causadas por el virus de la hepati
tis B y del Nilo Occidental, así como algunos casos de infección por parvovirus 
Bl9 en adultos. El eritema multiforme, subgrupo de exantema maculopapu
loso, parece que es la consecuencia de una variedad de infecciones víricas o 
de erupciones medicamentosas. Puede tener un espectro de enfermedad que 
va desde el complejo del síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica 
tóxica benigno a potencialmente mortal. El virus del herpes simple es quizá la 
causa más frecuente de eritema multiforme. Aunque los fármacos son el prin
cipal factor precipitante para el complejo síndrome de Stevens-Johnson/sín
drome de necrólisis epidérmica tóxica, también se ha asociado con él 
M. pneumoniae. La evolución de los hallazgos cutáneos en el tiempo puede dar 
pistas sobre la etiología; por ejemplo, palidez inicial, lesiones eritematosas, 
maculopapulosas pueden evolucionar más tarde a petequias, como se observa 
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TABLA 34)2~$ INFECCIONES SELECOQNADAS CON FIEBRE Y ERUPCIÓN 

Etiología Máculas, pápulas 

BACTERIAS 

Borrelia burgdorferi + (ECM) 
Capnocytophaga canimorsus 
Neisseria gonorrhoeae + 
Neíssería meningítidis 
Ríckettsía rickettsií + 
Treponema pal/ídum + (secundario) 
Víbrío vulnifícus 

HONGOS Y MICOBACTERIAS 

Enfermedad diseminada +(nodular) 

PROTOZOOS 

Plasmodium fa/ciparum 

VIRUS 

Adenovi rus + 
Enterovi rus + 
Epstein-Barr + 
Fiebre hemorrágica 
Hepatitis B + 
Herpes 
VIH + 

ECM = Eritema crónico migratorio. 

en la meningococemia, fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y dengue. 
La sífilis secundaria puede manifestarse por una multitud de lesiones cutá
neas morfológicas. En ocasiones muchas manifestaciones diferentes pueden 
producirse simultáneamente en el mismo paciente. La mayoría de los exante
mas vesiculoampollosos de la piel están mediados inmunológicamente. Las 
pocas infecciones que manifiestan estas erupciones incluyen los virus del 
herpes simple y de la varicela-zóster y enterovirus tales como los virus ECHO 
y coxsackie. Los poxvirus, que también pueden causar exantema, son mucho 
más infrecuentes o asociados con bioterrorismo. Las pústulas o vesículas que 
contienen leucocitos, suelen asociarse con psoriasis o infecciones por Pseudo
monas, Staphylococcus o Neisseria. El exantema bulloso en presencia de sepsis 
sugiere una celulitis estreptocócica grave o fascitis necrosante, impétigo esta
filocócico o infecciones por Vibrio. 

Las erupciones petequiales y purpúricas se deben a extravasación de los hema
tíes y deben siempre ponernos alerta sobre una enfermedad potencialmente gra
ve. Los patógenos más comunes que crean tales lesiones incluyen Neisseria me
ningitidis, Rickettsia y Capnocytophaga canimorsus, pero se pueden observar estas 
erupciones con una variedad de otros patógenos, como Staphylococcus aureus, 
estreptococos del grupo B y otros bacilos gramnegativos. También puede obser
varse un exantema petequial con enterovirus y fiebres hemorrágicas víricas. Las 
causas más comunes de petequias no atribuibles a infecciones incluyen trombo
citopenia y vasculitis. 

La presencia de fiebre y de erupción que afecta a las palmas de las manos 
y a las plantas de los pies permite el estrechamiento del diagnóstico diferencial (ta
bla 302-6). Además del eritema difuso en enfermedades tales como el síndrome 
del shock tóxico, en los pacientes con exantema maculopapuloso que afecte a es
tas áreas se deben considerar enfermedades tales como la fiebre maculosa de las 
Montañas Rocosas, sífilis secundaria, exantema vírico de manos, pies y boca, in
fecciones por Neisseria, y fiebre por mordedura de rata. 

Las lesiones nodulares en la piel pueden ser de naturaleza no infecciosa, 
como las que se ven en tumores malignos o con ciertos medicamentos (p. ej., 
sulfamidas) o infecciosas, como se observa en una variedad de enfermeda
des inflamatorias. Las micobacterias atípicas y los hongos diseminados pro
ducen con frecuencia nódulos cutáneos. Los nódulos del eritema nodoso 
suelen ser múltiples y localizados en la región pretibial, pero pueden ser soli
tarios o darse en otras partes del cuerpo. Típicamente no supuran y curan sin 
formación de cicatriz. Los agentes infecciosos son la causa más probable de 
eritema nodoso. Puede observarse eritema difuso en la escarlatina, síndrome 
del shock tóxico, enfermedad de Kawasaki, síndrome de Stevens-Johnson, y 
necrólisis epidérmica tóxica, produciéndose descamación en fase tardía de 
todos estos síndromes. El síndrome de Sweet, dermatosis neutrofilica febril, 
representa una reacción de hipersensibilidad precedida con frecuencia por 
una infección del tracto respiratorio superior. Típicamente, los pacientes tie-

Vesículas, ampollas Petequias, púrpura 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 

TABLA 302-6 FIEBRE y ERUPclÓN QUE·AFECTA 
Al.AS PALMASDE LAS MANOS Y A LAS:PLANTAS 
DE LOS PIES . 

Eritema multiforme 

Exantema vírico de manos, pies y boca 

Infección por Neisseria 

Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas 

Infección por Streptobacillus moniliformís 

Endocarditis bacteriana subaguda 

Sífilis (secundaria) 

Síndrome de shock tóxico 

Infección por el virus varicela-zóster 

nen fiebre y leucocitosis, así como una variedad de otros síntomas, y el sín
drome de Sweet es un diagnóstico de exclusión. 

PLANTEAMIENTO SINDRÓMICO: FIEBRE 
Y SÍNTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS 

La artritis séptica generalmente y la osteomielitis con frecuencia se acom
pañan de fiebre y de dolor localizado, hinchazón o eritema. La artritis bacte
riana séptica en adultos suele manifestarse de modo agudo y afecta a una 
única articulación grande, como la rodilla, cadera u hombro, a menos que 
haya sido inoculado el agente directamente por un traumatismo o en una in
tervención quirúrgica. Puede observarse una oligoartritis séptica en la endo
carditis y en la fiebre por mordedura de rata. La gonorrea diseminada es la 
causa usual de artritis que afecta a las articulaciones pequeñas de la muñeca, 
tobillo y dedos, con frecuencia con tenosinovitis. La poliartritis aguda o 
subaguda puede observarse en varias enfermedades víricas, como las infec
ciones por parvovirus B 19 y de la hepatitis B, en la enfermedad de Lyme, pero 
es más típica de los trastornos inmunológicos. Las enfermedades reumáticas 
tienen generalmente manifestaciones más subagudas con poliartritis más si
métricas. La osteomielitis hematógena en adultos afecta con frecuencia a las 
vértebras y casi siempre comienza por discitis con afectación simétrica de 
las vértebras adyacentes (en oposición a la metástasis maligna, que es asimé
trica y no afecta al disco). 
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TABLA 302-7 CAUSAS COMUNES DE FIEBRE 
Y DE LINFADENOPATiA 

Regional 

CERVICAL 

Virus de Epstein-Barr 
Estreptococos 
Tuberculosis 
Infección vírica del tracto 

respiratorio superior 

PERIFÉRICA 

Bartonel/a hense/ae 
Herpesvirus 
Linfoma 
Cáncer metastásico 
Esporotricosis 
Estreptococos 

INGUINAL 

Chancroide 
Herpes 
Linfogranuloma venéreo 
Sífilis (primaria) 

Generalizada 

Brucelosis 
Citomegalovirus 
Virus de Epstein-Barr 
Virus de la inmunodeficiencia 

humana 
Linfoma 
Sarcoidosis 
Sífilis (secundaria) 
Toxoplasmosis 
Hepatitis virica 

La miositis secundaria a clostridios, estreptococos, Aeromonas o infecciones 
ml.\:tas por aerobios y anaerobios suele causar un cuadro séptico agudo con 
afectación dolorosa y edematosa de la extremidad o tronco. La piomiositis afec
ta con frecuencia a los músculos profundos tales como el psoas o glúteo y se 
debe a S. aureus o a la flora gastrointestinal. Puede observarse miositis difusa en 
la leptospirosis o toxoplasmosis, y se produce rabdomiólisis en una variedad de 
iniecciones víricas. 

PLANTEAMIENTO SINDRÓMICO: 
FIEBRE Y LINFADENOPATÍA 
O HEPATOESPLENOMEGALIA 

La fiebre y la linfadenopatía pueden sugerir una variedad de enfermeda
des, tanto de naturaleza infecciosa como no infecciosa (tabla 302-7). La linfa
denopatía puede ser regional o generalizada. Puede producirse un aumento 
de tamaño local con una infección local o algunas enfermedades sistémicas 
(p. ej., linfadenopatía cervical posterior con el virus de Epstein-Barr y otras 
enfermedades víricas). La linfadenopatía generalizada suele sugerir un tras
torno sistémico, que puede él mismo ser infeccioso o no infeccioso. Aunque 
la combinación de fiebre y de linfadenopatía secundaria a infección es espe
cialmente común durante la infancia, también se observa con frecuencia en 
adultos. Al igual que en otros síndromes, la adenopatía aguda frente a la cró
nica inclina el diagnóstico hacia amplias categorías diferentes de enfermedad. 
En la última, la evaluación histopatológica de los ganglios linfáticos hipertro
fiados puede apuntar a un diagnóstico particular. Por ejemplo, la toxoplas
mosis o la enfermedad por arañazo de gato puede ser fácilmente diferenciada 
de la enfermedad micobacteriana o la sarcoidosis. 

La fiebre y la hepatoesplenomegalia pueden proporcionar una pista importan
te en relación con la causa de una enfermedad febril, que es típicamente una in
fección o un proceso maligno que se origina en la médula ósea o en el sistema 
reticuloendotelial. La ictericia puede servir también para llinitar el diagnóstico 
diferencial (tabla 302-8). Aparte de las hepatitis víricas y de otras enfermedades 
que afectan principalmente al hígado, muchos patógenos que producen sepsis 
pueden causar hiperbilirrubinemia. 

TRATAMIENTO INICIAL DE LA SOSPECHA 
DE INFECCIÓN EN EL MARCO AMBULATORIO 

Un paciente con fiebre aguda en el marco ambulatorio supone un proble
ma común, pero con frecuencia exigente en el diagnóstico. En la mayoría de 
los casos, la historia y la exploración física ponen de manifiesto pistas diag
nósticas y pueden guiar en la toma de decisiones sobre los estudios diagnós
ticos o el tratamiento. Un problema más difícil es el que se produce cuando la 
fiebre se da sin síntomas de localización o se acompaña solamente de sínto
mas inespecíficos tales como malestar o anorexia. Afortunadamente, tales 
enfermedades febriles agudas indiferenciadas son en su mayoría benignas 

TABLA 302-8 CAUSAS COMUNES DE FIEBRE E ICTERICIA 

Abscesos hepáticos 

Colangitis 

Fiebre amarilla 

Hepatitis vírica 

Leptospi ros is 

Malaria 

Sepsis bacteriana 

y se resuelven espontáneamente en 1 a 2 semanas sin que se haya efectuado 
un diagnóstico específico. En tales casos, no está justificada una mayor eva
luación que no sea en la visita inicial. Si los síntomas persisten, se debe repetir 
la toma de la historia y la exploración física para investigar si hay pistas pre
\•iamente no buscadas y por si aparecen nuevos hallazgos físicos. Podría re
querirse la realización de estudios de laboratorio. 

En pacientes con una enfermedad con tos de menos de 3 semanas de du
ración, la evaluación debe centrarse en descartar una enfermedad grave. 
Unos signos vitales normales y una exploración de tórax descartan de modo 
eficaz la mayoría de los casos de neumonía. Tal enfermedad con tos está 
causada por patógenos víricos en más del 90% de los casos. No solo son 
ineficaces los antibióticos en tales pacientes, sino que el tratamiento antimi
crobiano no previene complicaciones bacterianas tales como la neumonía. 
La presencia de esputo y sus características no son de utilidad para diferen
ciar las infecciones bacterianas de las víricas. El tratamiento inicial debe in
cluir evitar el humo de tabaco y la consideración de broncodilatadores, lí
quidos por vía oral, o vapor (de una ducha o baño) para fluidificar las 
secreciones y antipiréticos y antitusivos para el alivio sintomático. Los adul
tos con tos prolongada que dura más de 3 semanas o con episodios recurren
tes deben ser evaluados en busca de enfermedad reactiva de las vías respira
torias, fumar, goteo postnasal, reflujo gastroesofágico, tos por empleo de 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, exposición am
biental, bronquiectasias o incluso tumores malignos. Las infecciones que 
rara vez causan tos prolongada incluyen las causadas por Bordetella pertus
sis, M. pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Los clínicos en este caso deben 
obtener una radiografía torácica, tratar la exacerbación de enfermedad pul
monar obstructiva crónica (fiebre, leucocitosis y esputo purulento) en caso 
de que esté presente, tratar una infección bacteriana confirmada y trata
miento directo frente a una causa de base específica u otras causas. 

Los síntomas y signos de la faringitis incluyen fiebre, exudados amigdalares, 
linfadenopatías cervicales anteriores dolorosas y ausencia de tos. En caso de que 
halla menos de estos criterios, el paciente debe ser tratado como si la causa fuera 
una faringitis vírica. Con dos o más de estos criterios, se debe considerar la ob
tención de una prueba rápida de antígeno estreptocócico. Dada la baja incidencia 
de infección estreptocócica y de fiebre reumática aguda en adultos, una prueba 
rápida negativa sola es suficiente para descartar una infección por Streptococcus 
pyogenes. Si, por otra parte, la prueba antigénica es positiva, el paciente puede ser 
tratado con un P-lactámico si no es alérgico. El 90% de los casos de faringitis en 
los adultos tiene un origen vírico. El tratamiento sintomático incluye la evitación 
del humo de tabaco, gárgaras con agua salada diluida, antipiréticos y pastillas 
faríngeas según las necesidades. 

En un paciente con síntomas de infección del tracto respiratorio superior 
y exudado nasal mucopurulento de menos de 10 días de duración, es importante 
recordar que las secreciones nasales purulentas no predicen infección bacteria
na. La mayoría de los casos de rinosinusitis aguda vistos en el marco ambulato
rio están causados por infección vírica del tracto respiratorio superior, en la que 
el tratamiento antimicrobiano no mejora los síntomas ni previene las complica
ciones. Si ha habido síntomas durante más de 10 días sin mejoría y si hay sínto
mas específicos de sinusitis de cualquier duración (exudado nasal purulento de 
3 a 4 días de duración, dolor y presión facial unilateral, dolor de muelas del 
maxilar superior, o empeoramiento de los síntomas después de una mejoría 
inicial), se debe considerar el empleo de la amoxicilina o de otro P-lactámico, 
con empleo de otras clases de antimicrobianos en el paciente alérgico a la peni
cilina. Debe utilizarse una dosis mayor de amoxicilina cuando un paciente 
tenga factores de riesgo en relación con S. pneumoniae resistente a los antibió
ticos o se encuentre en una región geográfica en donde se sepa que es elevada 
la prevalencia de tal resistencia. 

Debe sospecharse neumonía adquirida en la comunidad en pacientes con 
síntomas de reciente adquisición en el tracto respiratorio inferior tales como 
tos, producción de esputo o disnea, especialmente si se acompañan de fiebre y 
de alteración de los sonidos respiratorios. Debe obtenerse una radiografía torá
cica para confirmar el diagnóstico. El sitio inicial en donde atender al paciente 
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es la decisión inmediata más importante e implica la valoración de cualquier 
afección preexistente que pueda comprometer la seguridad de la atención am
bulatoria sola, determinación de la clase de riesgos del paciente, y juicio clínico. 
Por lo general es suficiente la atención ambulatoria en los pacientes menores de 
50 años de edad sin enfermedad cardiopulmonar, sin afecciones comórbidas 
(que incluyen un tumor maligno, insuficiencia cardíaca, diabetes, hospitaliza
ción en el último año) y ausencia de hallazgos en la exploración física tales 
como alteración del estado mental, pulso de 125 latidos/min o más, o una fre
cuencia respiratoria de 30/min o mayor. Los planteamientos clínicos iniciales 
varían en consonancia con la geografía, y muchos comités asesores de Estados 
Unidos sugieren un macrólido mientras que los radicados en Europa se mues
tran más partidarios de la prescripción de amoxicilina empíricamente. Se deben 
utilizar fluoroquinolonas en los pacientes ambulatorios solo cuando haya fra
casado en el paciente el tratamiento de primera línea o tenga alergia conocida 
a un agente de primera línea. 

Las infecciones de la piel y de los tejidos blandos están causadas en su mayor 
parte por especies estreptocócicas, y una minoría son debidas a S. aureus y rara 
vez a otras bacterias cuya presencia puede quedar sugerida por consideraciones 
epidemiológicas (p. ej., bañarse en aguas libres, en donde Aeromonas puede ser el 
patógeno). Puede haber dolor durante 12 horas o más antes de que se observe 
discromía cutánea. La formación de un forúnculo o de un absceso debe mover a 
la consideración de S. aureus y, rara vez, Streptococcus milleri. La incisión y dre
naje puede ser todo lo requerido para el absceso cutáneo, aunque el fenotipo vi
rulento de S. aureus resistente a meticilina y adquirido en la comunidad que se 
expande rápidamente puede requerir además tratamiento antimicrobiano. La 
bursitis séptica es casi siempre debida a S. aureus, y la bolsa infectada debe ser 
aspirada y drenada además de la utilización de antibióticos. 

Las infecciones gastrointestinales pueden ser debidas a toxina ingerida, virus 
o, con menor frecuencia, bacterias con o sin producción asociada de toxinas. El 
planteamiento apropiado depende de las consideraciones relacionadas con el 
marco epidemiológico, como un almacenamiento de alimentos inapropiado, via
je al extranjero o contacto con otra persona enferma. Tal como se ha observado 
anteriormente, los síntomas de cistitis en una mujer joven sexualmente activa 
pueden ser tratados con antibióticos empíricamente, pero cuando hay fiebre y 
dolor en el costado y la paciente tiene náuseas, puede requerirse la consideración 
de ingreso hospitalario para una breve estancia o una dosis intravenosa inicial de 
antibióticos. También se debe considerar la posibilidad de la enfermedad infla
matoria de la pelvis. 

En la evaluación inicial de un paciente con fiebre persistente, más crónica, una 
historia cuidadosa más la exploración física desempeñan un papel principal para 
aportar pistas diagnósticas importantes que dirigen una investigación más deta
llada. El objetivo inicial es caracterizar la enfermedad de modo exacto, además de 
sonsacar importantes factores importantes del huésped y epidemiológicos. Es 
necesaria una revisión cuidadosa de los sistemas para comprender la extensión de 
la afectación de los diversos órganos y sistemas, así como observar afecciones 
médicas previas. La exploración debe ser más amplia que para una enfermedad 
febril aguda con síntomas y signos de localización. Las pruebas de laboratorio 
pueden también desempeñar un papel, más importante para guiar una investi
gación posterior. Las evaluaciones repetidas constituyen más la regla que la ex
cepción en estos casos. 

TRATAMIENTO INICIAL DE LA SOSPECHA 
DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL 

La determinación de la naturaleza de una enfermedad febril en los pacientes 
hospitalizados debe considerar el huésped, el marco y el momento de trauma
tismos recientes o tipo y duración de cirugía, además del planteamiento general 
ante los pacientes ambulatorios. Para guiar la evaluación puede ser de utilidad 
una clásica regla nemotécnica. Las seis W de esta nemotécnica indican «wind, 
water, wound, walk, wonder drug, y what we did». «wind» (viento) hace refe
rencia a fiebre en las primeras 24 horas después de la cirugía, cuando no es 
usual tener una infección. Se ha pensado que la fiebre en este momento se rela
ciona con el agente anestésico o con el traumatismo quirúrgico. Se cree que las 
únicas bacterias que causan infecciones significativas en las primeras 24 horas 
después de la cirugía son S. pyogenes y Clostridium sp, ambos infrecuentes en el 
paciente hospitalario típico. La palabra «water» (agua) hace referencia a una 
infección urinaria que se produce después del tercer día de la cateterización 
urinaria. Dado que casi todas las infecciones nosocomiales del tracto urinario 
se dan en pacientes con catéteres urinarios permanentes o en los que han sido 
sometidos a instrumentación urológica, se debe efectuar análisis de orina o 
urocultivo (o ambos) de modo rutinario sólo en los pacientes febriles con tales 
factores de riesgo. Por otra parte, hay una elevada prevalencia de bacteriuria en 
pacientes que han sido cateterizados durante 3 o más días, y hay una incidencia 
relativamente baja de verdadera infección atribuible a bacteriuria. Las infeccio
nes de la «wound» (herida) se producen comúnmente unos 5 a 7 días en el 
postoperatorio, tanto si son heridas superficiales como complicaciones de la 

dehiscencia de las anastomosis gastrointestinales. Algunas de las tasas más 
elevadas de infecciones de piel y de los tejidos blandos de la base de datos de la 
National Nosocomial Infection Surveillance se observan en los procedimientos 
gastrointestinales. C. difficile productor de toxinas es la única infección gastro
intestinal nosocomial significativa observada en pacientes hospitalizados, de 
modo que no se requiere un cultivo bacteriano de rutina. La palabra «walk» 
(paseo) hace referencia a posible embolia pulmonar en alguien que no ha reci
bido profilaxis apropiada o que de otro modo se halla en riesgo de trombosis. 
La fiebre inducida por un «wonder drug» (medicamento milagroso) se observa 
típicamente después de aproximadamente 7 a 10 días de utilización si el pacien
te no tiene ya alergia a dicha medicación, en cuyo caso recurre inmediatamen
te. Una excepción a esta regla es el sulfametoxazol, en el que aproximadamente 
la mitad de las reacciones de hipersensibilidad se producen en los 3 días si
guientes al comienzo de su utilización. Por último, la expresión «what we did» 
(lo que hicimos) alerta al clínico de la posibilidad de infección iatrogénica tal 
como bacteriemia relacionada con un catéter intravenoso. 

En conclusión, el tratamiento inicial de los pacientes con enfermedades fe
briles requiere respuestas a varias preguntas. Primera, ¿es más probable que la 
enfermedad sea infecciosa o que se relacione con otro proceso? Un empleo ex
cesivo de antibióticos en los casos en que no está justificado, como las infeccio
nes víricas o la enfermedad del colágeno vascular, puede causar una reacción 
adversa además de contribuir a un aumento mundial de la resistencia a losan
timicrobianos. Por otra parte, un antibiótico empleado empíricamente es apro
piado en muchos casos de fiebre y de signos que localizan la infección bacteria
na. Segunda, el clínico debe valorar rápidamente la gravedad de la enfermedad 
y si tiene probabilidad de causar daño orgánico significativo o incluso la muer
te. En un paciente febril con signos de sepsis, el clínico debe decidir rápidamen
te qué tratamiento específico está indicado porque el retraso en el comienzo del 
tratamiento antimicrobiano se ha correlacionado con un aumento de la morbi
lidad y de la mortalidad. Por último, es preciso que el clínico determine si es 
suficiente un tratamiento de soporte solo, incluido tratamiento antipirético. 
Debe observarse que la fiebre no suele ser peligrosa, y los antipiréticos pueden 
confundir el cuadro clínico al amortiguarlo, aunque con frecuencia sus efectos 
antiinflamatorios son beneficiosos. 
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PLANTEAMIENTO DE LA 
FIEBRE Y DE LA SOSPECHA 
DE INFECCIÓN EN EL HUÉSPED 
COMPROMETIDO 

Puede definirse el huésped comprometido como el paciente con un tras
torno innato o adquirido en la capacidad para resistir la infección. Se utiliza 
este término de modo casi sinónimo con el de «huésped inmunocomprome
tido», que implica un defecto en la inmunidad innata o adaptativa. Aunque 
hay afecciones no inmunitarias en las que se ha descrito una anomalía en la 
respuesta del huésped, como un traumatismo grave o quemaduras, para los 
fines de trabajo se supone que un defecto en la respuesta inmunitaria forma 
parte de la susceptibilidad de un paciente «comprometido» a la infección. El 
espectro de los pacientes incluidos en este gran grupo varía de los que tienen 
enfermedades neoplásicas (particularmente trastornos hematológicos tales 
como leucemia y linfoma), son receptores de trasplantes de órganos tratados 
con intensa supresión inmunitaria para prevenir el rechazo de injertos, y los 
pacientes con trastornos del colágeno vascular, autoinmunitarios o de hiper
sensibilidad que son tratados con medicaciones que pueden atenuar la res
puesta inmunitaria. Se han aplicado nuevos medicamentos que tienen dianas 
muy específicas en la supresión de la respuesta inmunitaria (tales como las 
vías citocínicas que median en la inflamación) para el tratamiento de los in-
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jertos de órganos y extendidos a trastornos inflamatorios de la piel, articula
ciones e intestino; tales pacientes puede tener, de este modo, defectos adqui
ridos (pero potencialmente reversibles) en la inmunidad celular y son 
susceptibles a enfermedades tales como tuberculosis o infección fúngica reac
tivada (p. ej., histoplasmosis). Algunos individuos nacen con inmunodefi
ciencias congénitas tales como defectos en la destrucción celular, locomoción 
de los neutrófilos o producción de anticuerpos y son claramente más suscep
tibles a la infección. Defectos congénitos sutiles tales como anomalías en los 
receptores de la respuesta citocinica del huésped han ampliado la definición 
de la susceptibilidad del huésped. En los capítulos 407 a 417 se comenta el 
tratamiento de los individuos con el síndrome de inmunodeficiencia adquiri
da (SIDA) causado por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 
(VIH-1), no reconocido hasta hace 2 décadas. 

Reconociendo que un gran grupo de pacientes son los que tienen trastor
nos hematológicos o neoplasias, la tabla 303-1 intenta relacionar los defectos 
en la respuesta del huésped con ejemplos de enfermedad e intervención far
macológica que pueden llevar a defectos similares. La cifra absoluta de células 
fagocíticas que pertenecen a la serie de leucocitos neutrófilos o polimorfonu
cleares puede reducirse o puede alterarse la función de estas células. Los 
neutrófüos responden a la infección aguda. Un trastorno cualitativo impor
tante en la función (p. ej., defecto de destrucción de la enfermedad granulo
matosa crónica) o un trastorno cuantitativo, como en la leucemia blástica 
aguda, en el que las células tienen una morfología y función anormales y solo 
circula una pequeña proporción de células con funcionamiento normal, se 
asocia con un acusado aumento en la susceptibilidad a la infección bacteria
na. Otro componente de la población de las células fagocíticas incluye los 
monocitos circulantes y macrófagos tisulares y las células mononucleares fijas 
del sistema reticuloendotelial. Estas células colaboran con las células T cola
boradoras en la defensa frente a patógenos que pueden sobrevivir intracelu
larmente, como micobacterias, hongos y algunos virus y parásitos. Puede 
haber defectos cuantitativos en los factores humorales que son críticos para la 
defensa del huésped, tales como los anticuerpos circulantes IgG e IgM, anti
cuerpos IgA secretorios, y componentes de la cascada del complemento que 
pueden lisar directamente algunas bacterias y virus. Las defensas del huésped 
son con frecuencia colaboradoras; por ejemplo, la interacción de los anticuer
pos anticelulares con las bacterias facilita la captación u opsonización de los 
patógenos por las células blancas de la sangre. 

Debe recordarse que la intervención terapéutica con un número creciente 
de medicamentos puede alterar la función de los leucocitos y deprimir la 
producción de anticuerpos. Los tratamientos de combinación con medica
mentos citotóxicos e inmunosupresores de múltiples clases pueden exacerbar 
un defecto inmunitario preexistente y dar lugar a un aumento acusado del 
riesgo de contraer infección. 

MEt.l&mtJ 
Planteamiento en relación con el paciente comprometido 

El comienzo de la fiebre en un paciente comprometido puede ser un desa
rrollo de mal pronóstico y, dependiendo de la naturaleza y magnitud de las 

defensas del huésped alteradas, una respuesta febril puede anunciar el co
mienzo de una infección sistémica potencialmente mortal. Si la fiebre se 
acompaña de neutropenia, como se ejemplifica por los recuentos de neutrófi
los circulantes menores de l.000/mm3

, el riesgo de infección bacteriana es real 
y aumenta de modo proporcional con el declinar en el recuento de neutrófi
los. La definición más común de neutropenia significativa es un nivel inferior 
a 500 células por mm3

, mientras que se reconoce que una neutropenia profun
da es la de una concentración de neutrófilos de menos de 100 células/mm3

• El 
riesgo de bacteriemia documentada es al menos del 20% en pacientes con 
neutropenia profunda. Una inmunosupresión intensa con corticosteroides y 
tratamientos que pueden mitigar la inmunidad mediada por células T puede 
aún predisponer a infecciones bacterianas muy graves, incluso con recuentos 
normales de neutrófilos circulantes. La cronicidad del defecto o la velocidad 
con la que son alterados los componentes críticos de la defensa del huésped 
afecta claramente al juicio para comenzar estudios diagnósticos y un trata
miento empírico. Por ejemplo, en el tratamiento de la leucemia aguda, un re
cuento total de neutrófilos que declina a la mitad en cada día sucesivo indica 
que la producción total de células blancas ha quedado muy reducida y es muy 
probable que se produzca una neutropenia profunda. La duración de la neu
tropenia significativa es también un factor de riesgo para la enfermedad bac
teriana o fúngica diseminada, con el riesgo de que tal infección aumente en 
cada semana sucesiva en la que los recuentos de células blancas son menores 
de 500 células/mm3

• 

Evaluación clínica 
Con fines prácticos, se define la fiebre como una temperatura oral por enci

ma de 38,3 •C durante 1 hora o más en ausencia de una causa clara (fig. 303-1). 
Cuando en un huésped inmunocomprometido una elevación así de la tempera
tura se acompaña de signos de sindrome séptico, manifestado por elevación de 
la frecuencia cardíaca o respiratoria, una disminución en la oxigenación a me
nos del 92% de saturación de 0 2 (aire ambiental) o anomalías hematológicas 
con un recuento de células blancas superior a 12.000 células/mm3 o inferior a 
4.000 células /mm3 se debe considerar con fuerza un tratamiento empírico 
después de haber dado comienzo a los estudios de laboratorio. Un recuento de 
neutrófilos significativamente bajo ( < 500 células/mm3

) o un elevado porcenta
je de cayados (más del 10%), o ambos, en presencia de fiebre son puntos apre
miantes que apoyan el comienzo de un tratamiento empírico. La presencia de 
hipotensión (presión sistólica < 90 mmHg) obliga al comienzo del tratamiento 
en minutos. 

Aunque la fiebre es la marca distintiva de la infección, no es específica de la 
presencia de un proceso infeccioso. La inversa de la fiebre, hipotermia, (-1,5 •C o 
más), debe alertar también a los clinicos sobre la presencia de infección. El desa
rrollo de fiebre puede ser el resultado de múltiples causas, como medicamentos, 
reacción a los componentes de la sangre o enfermedad injerto contra huésped en 
un receptor de trasplante. El principio fundamental es que debe sospecharse una 
infección como la causa más probable de fiebre en un huésped comprometido y, 
dependiendo del estado inmunitario global del huésped, se deben iniciar medi
das urgentes para diagnosticar y tratar la infección mientras se evalúa al paciente 
y se determina la causa más probable de la fiebre. Los pacientes muy comprome
tidos y sometidos a tandas repetidas de tratamiento dirigido a la enfermedad de 
base, como un paciente con una enfermedad hematológica maligna, tendrán 

. TABLA j1)3~1 DEFECTOS IN:MUNITARIOS PRESENTES EN TRASTORNÓ$ H'=MAt-0LóGICOS 

Defecto del huésped 

Trastorno de la función fagocítica 

Movilización de los fagocitos 

Neutropenia 

Trastornos de la inmunidad celular 

Enfermedad 

Leucemia aguda 

Síndrome del «leucocito perezoso» 

Anemia aplásica 
Leucemia aguda 

Enfermedad de Hodgkin 

Disminución de las concentraciones de anticuerpos Mieloma múltiple 
Leucemia linfocítica crónica 

*La radiación ionizante en dosis suficiente suprime todos los componentes de la respuesta del huésped. 
FNT = Factor de necrosis tumoral. 

Tratamiento farmacológico que causa 
un defecto similar* 

Corticosteroides (dosis alta) 

Agentes alquilantes 
Corticosteroides 

Ant imetabol itos 

Globulina antilinfocítica 
Corticosteroides 
Ciclosporina 
Anticuerpos anti-FNT, antagonista del receptor 

de FNT 
Tacrolimus 

Agentes alquilantes 
Antimetabol itos 
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Fiebre > 38,3 ºC 

E.F. completa 
Radiografía de tórax 
Análisis de orina 
Estudios de laboratorio iniciales 

Identificados el origen 
o la afectación de órganos 

Nuevas medidas diagnó~ticas l ¡ -
Tratar el patógeno(s) 

más probable 
Modificar el antimicrobiano 

si se sabe la susceptibilidad 

Sin identificación del origen 
Véase figura 303-2 

FIGURA 303-1 • Evaluación clínica de la fiebre en el huésped comprometido. E.F. = Exploración física. 

probablemente múltiples episodios de fiebre durante una hospitalización prolon
gada. Cada episodio requiere una valoración completa; después de una infección 
documentada no debe suponerse que un episodio posterior de fiebre esté causado 
por el mismo patógeno recrudescente. 

El comienzo de fiebre debe mover a una pronta y cabal evaluación a la cabe
cera del paciente. Comenzando con la exploración de la cabeza y cuello, debe 
efectuarse una exploración específica en busca de signos de infección del siste
ma nervioso central (SNC), así como a una evaluación general del estado men
tal. Se debe explorar la orofaringe en busca de signos de faringitis y de gingivitis 
Y de las caras anterior y posterior de los pulmones en busca de anomalías en la 
respiración o de las vías respiratorias. Debe efectuarse una exploración completa 
del corazón coincidiendo con una exploración cabal de todos los campos pul
monares. Además de la palpación del abdomen y de los ángulos costovertebra
les, se debe efectuar la auscultación del abdomen en busca de la cualidad de los 
movimientos intestinales. Se debe explorar el área perirrectal y la totalidad del 
tegumento. No es obligatoria la exploración de la pelvis en una mujer a menos 
que los síntomas apunten a afectación de las estructuras genitales. Si un paciente 
tiene un cuerpo extraño colocado, como un catéter intravenoso o intraarterial, 
debe ser explorado con cuidado, así como el tejido circundante en busca de sig
nos de dolor y de enrojecimiento, y se debe extraer sangre a través de los con
ductos del catéter para cultivo. Además, se debe buscar la confirmación de infec
ción del torrente circulatorio por medio de la extracción de sangre venosa para 
cultivo de otra localización distal no cateterizada. Así, se recomiendan al menos 
dos juegos de hemocultivos: uno extraído de cada uno de los conductos del ca
téter vascular y otro a partir de la localización de la vena. Se deben efectuar es
tudios de laboratorio, recalcando los procedimientos que pueden aportar resul
tados tempranos, como una tinción de Gram de líquidos orgánicos, exudados o 
aspirados. El trabajo hematológico de rutina comprende hemograma completo 
con fórmula diferencial, creatinina sérica y estudios de cribado de la función 
hepática. Una radiografía de tórax debe formar parte de la evaluación inicial, así 
como un análisis de orina de rutina. Si el paciente tiene hallazgos que apunten al 
SNC o a un cambio en el estado mental, se incluye la punción lumbar en la eva
luación inicial (excepto, quizá, en un paciente con extrema trombocitopenia, en 
el que se aconseja efectuar transfusiones de plaquetas antes de intentar la pun
ción lumbar). Se debe examinar el líquido cefalorraquídeo (LCR) en busca de 
leucocitos y determinar las concentraciones de glucosa, proteínas y antígeno 
criptocócico y se debe realizar una extensión teñida al Gram y cultivo. En pre
sencia de signos de aumento de la presión intracraneal se deberán efectuar en 
primer lugar técnicas de imagen del SNC y tomografía computarizada (TC), re
sonancia magnética (RM). La sospecha de infección criptocócica (cap. 357) o 
por Aspergillus (cap. 360) debe llevar también a pruebas de antígenos en suero 
para estas entidades; es más fiable la prueba del antígeno criptocócico en el LCR 
o suero, mientras que en pacientes tratados con piperacilina o tazobactam se 
observan resultados falsos positivos en la prueba antigénica (galactomano) fren
te a Aspergillus. 

Diagnóstico diferencial 

La tabla 303-2 resume algunos de los principales síndromes clínicos y los 
agentes microbianos causales que pueden ser responsables del patrón clínico. 
Esta clasificación es simplista en su localización anatómica de los síntomas; no 
obstante, si se pueden circunscribir los signos y síntomas de infección a un sitio 
anatómico específico, se simplifica el diagnóstico diferencial y es posible una 
anticipación prudente de los patógenos más probables. 

Sistema nervioso central 

Tanto las bacterias grampositivas como gramnegativas (anaerobios inclui
dos) pueden causar un absceso cerebral o meningitis. Listeria monocytogenes es 
una causa común de meningitis en un huésped comprometido. Este patógeno 
es un bacilo grampositivo pleomórfico que puede ser difícil de identificar en las 
extensiones de rutina del SNC teñidas al Gram. Bacterias encapsuladas tales 
como neumococos y estafilococos pueden causar enfermedad metastásica en el 
SNC y meningitis. En pacientes con alteración de la inmunidad celular, como 
en la enfermedad de Hodgkin o SIDA, Cryptococcus neoformans es también una 
causa principal de infección del SNC. Aunque los criptococos (cap. 357) suelen 
ser los patógenos fúngicos más comunes en el cerebro, Candida, Aspergillus y 
otros hongos pueden invadir el SNC. Los herpesvirus incluyen el virus del her
pes simple, citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr, y la afectación del SNC 
por estos virus da lugar a meningoencefalitis. La infección del SNC por el 
VIH-1 puede causar pleocitosis reactiva en el SNC. También debe considerarse 
la sífilis reactivada o quiescente en el SNC en los pacientes con importante de
terioro inmunológico. 

Tracto respiratorio 

Los pulmones constituyen un sitio retador en la evaluación de la fiebre en un 
paciente comprometido porque la detección de anomalías es fácil pero puede ser 
difícil obtener secreciones del pulmón o de tejidos infectados. Debe sospecharse 
neumonía en un paciente con síntomas respiratorios que se manifiestan por tos, 
disnea, dolor torácico e hipoxia. En los estadios iniciales de la neumonitis, las 
radiografías torácicas de rutina pueden ser negativas, mientras que unos proce
dimientos de imagen más extensos tales como la tomografía axial computariza
da pueden poner de manifiesto infiltrados pulmonares o abscesos. Tanto los 
neumococos como Haemophilus influenzae, patógenos adquiridos en la comu
nidad, pueden causar neumonía lobular o difusa. Bacilos gramnegativos pueden 
causar neumonía de tipo necrosante en pacientes con intensa neutropenia. To
dos los pacientes que estén recibiendo soporte de ventilación mecánica se hallan 
en riesgo de neumonía secundaria por bacilos gramnegativos o de neumonía 
estafilocócica. Se han producido brotes agrupados de infección por Legionella 
pneumophila en pacientes inmunocomprometidos mantenidos en unidades de 
diálisis, trasplante o de cuidados intensivos; estos brotes reflejan contaminación 
ambiental en la institución en la que se presta dicha atención médica. 
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TASIA 303-2 síNDROMEs DE ENFERMEDADES INFEcciósAs v AGENTES ET10Ló91cos 
EN HUÉSPEDES COPROMETIDQS . . . .. 

Patrón de afectación Bacterias Hongos Virus Parásitos 

Enfermedad diseminada con 
lesiones cutáneas (vasculitis, 
abscesos o pápulas) 

Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 
Aeromonas hydrophila 
Otras bacterias gramnegativas 
Nocardia 
Vibrios no coléricos 
Micobacterias 

Candida sp 
Aspergillus 
Histoplasma 
Zygomycetes 
Sporothrix schenckii 
Pseudoallescheria 
Trichosporon sp 
Otros hongos 

Herpes simple 
Varicela-zóster 

Neumonía difusa* Cualquier bacteria 
gramnegativa o 
grampositiva, incluidas 
Legionella, Nocardia 

Aspergi/lus Herpes simple 
Varicela-zóster 
Citomegalovirus 
Gripe 
Adenovirus 
Sarampión 

Toxop/asma gondii 
Strongyloides stercoralis 

y Mycobacterium 

Candida 
Zygomycetes sp 
Otros hongos 
Pneumocystis jiroveci 

Chlamydia 
Virus respiratorio 

sincitial 

Infección del sistema nervioso 
central, meningoencefalitis, 
posiblemente absceso cerebral 

Listeria monocytogenes 
Nocardia 
5. aureus 

Cryptococcus neoformans 
Aspergi/lus fumigatus 
Zygomycetes 

Varicela-zóster 
Herpes simple 

Toxoplasma gondii 

P. aeruginosa 
Mycobacterium tuberculosis 

Candida sp 

Síndromes oroesofágicos Anaerobios Candida 
Aerobios: estreptococos Aspergi/lus 

Herpes simple 
Citomegalovirus 

Diarrea 

y bacilos gramnegativos, 
sobre todo P. aeruginosa 

Clostridium difficile 
Salmonella 
Shigel/a 
Campylobacter 

*Con~iderar también la ~nferinedad de base; radiadón y reaédones medicamento5á5.' 

Parece que los hongos oportunistas son causa creciente de infección pulmo
nar en pacientes con intenso compromiso inmunológico. Una historia de viaje 
es esencial en un paciente comprometido que tiene datos de enfermedad pul
monar; las micosis epidémicas, como blastomicosis, coccidioidomicosis e 
histoplasmosis pueden manifestarse como neumonía aguda después de una 
exposición reciente, pero más típicamente la exposición inicial en un huésped 
normal lleva a la contención del foco inicial de la enfermedad pulmonar de 
origen fúngico. Después de una supresión inmunitaria, el foco primario puede 
ser el origen de enfermedad reactivada. En contraste, especies de Candida son 
infrecuentes patógenos pulmonares primarios. Aunque las especies de Candida 
colonizan comúnmente los catéteres vasculares y urinarios permanentes, la 
neumonía por Candida es inusual en ausencia de candidiasis sistémica. La can
didiasis sistémica suele originarse a partir del tracto gastrointestinal o urogeni
tal si no es secundaria de la diseminación por el catéter vascular. Pneumocystis 
(en la actualidad de nombre P. jiroveci) ha sido reclasificado como un hongo 
ateniendo a la secuenciación del ADN, que se empareja muy estrechamente con 
la de las levaduras. Aunque asociada tradicionalmente con un «patrón intersti
cial» de infiltración pulmonar, la neumonía por Pneumocystis puede manifes
tarse como consolidación local o nódulos pulmonares. Los hongos, que inclu
yen Aspergillus, cigomicetos y en la actualidad algunas formas más inusuales de 
Pseudallescheria boydii y Scedosporium apiospermun, son difíciles de tratar. 
Estas infecciones pueden acompañarse de dolor torácico y en ocasiones de he
moptisis. A partir de un foco inicial, la infección por Aspergillus puede disemi
narse a través de los vasos pulmonares, lo que prepara el escenario para el infar
to pulmonar. Después del infarto, el tejido pulmonar necrosado se retrae y da 
la imagen radiológica de una cavidad. La afectación pulmonar es primaria en la 
tuberculosis pero puede ser secundaria con las micobacterias no tuberculosas 
tales como Mycobacterium avium, que por lo general se origina a partir de trac
to gastrointestinal. 

Las infecciones víricas que afectan al pulmón son difíciles de diagnosticar 
en los pacientes inmunocomprometidos. Desde hace tiempo se ha reconocido que 
los virus del sarampión (cap. 390), varicela-zóster (cap. 398) y respiratorio sinci
tial (cap. 385) pueden complicar la inmunosupresión, pero se añaden a la lista los 
adenovirus (cap. 388) y el citomegalovirus reactivado (cap. 399). Este último 
puede aparecer de modo casi indistinguible de la neumonía por Pneumocystis 
y pueden coexistir. 

Adenovirus 
Virus coxsackie 
Rotavirus 

Síndromes diarreicos 

Cryptosporidium 
Giardia /amblia 
/sospora bel/i 
Microsporidia 

Hay múltiples causas de diarrea en un huésped comprometido, que incluyen 
los patógenos entéricos convencionales tales como Salmonella (cap. 329), Shigella 
(cap. 330) y Campylobacter (cap. 326), pero sobre todo en un paciente que ha es
tado en el hospital y ha recibido múltiples tandas de tratamiento antibiótico, 
Clostridium difficile es una ocurrencia común. Debe sospecharse la diarrea por 
C. difficile en pacientes que hayan recibido previamente una tanda de antibióticos de 
hasta un mes. Dos parásitos ácido-alcohol resistentes son Isospora belli y Cryptos
poridium, y se asocian con trastornos predisponentes en la inmunidad celular. 
Los microsporidianos han sido reconocidos más recientemente. Giardia lamblia 
se asocia clásicamente con hipogammaglobulinemia. Los individuos que han 
sido sometidos a prolongados ciclos de quimioterapia, radiación y antibióticos 
experimentan una proliferación en el crecimiento de Candida en las mucosas de 
la boca y del esófago. El virus del herpes simple y el citomegalovirus pueden cau
sar síntomas idénticos a los habidos en la esofagitis por Candida. Así, la disfagia 
e incluso un estudio de deglución baritado anormal no debe ser atribuido de 
modo concluyente a infección por Candida, sino que se requiere la endoscopia 
para el diagnóstico de esofagitis por Candida. En los pacientes con profunda 
neutropenia, los estreptococos anaerobios y patógenos gramnegativos tales como 
Pseudomonas aeruginosa pueden causar íntensa mucositis/faringitis. En los pa
cientes con cáncer, estos organismos se aprovechan de los efectos citotóxicos de la 
quimioterapia, que promueven el esfacelamiento de las superficies mucosas 
y posteriormente predisponen a la proliferación microbiana. 

Síndromes cutáneos 
Las anomalías cutáneas pueden aportar una pista sobre la bacteriemia, y la 

aspiración y cultivo de las lesiones sospechosas pueden ser tan valiosas como un 
hemocultivo. Puede producirse una celulitis ascendente por estreptococos o esta
filococos en los pacientes inmunocomprometidos y en los pacientes normales. 
Los abscesos metastáticos son una parte bien reconocida del síndrome de bacte
riemia por Staphylococcus aureus. La vasculitis necrosante se asocia clásicamente 
con infecciones por P. aeruginosa (la lesión cutánea del ectima gangrenoso y una 
lesión eritematosa indurada, en forma de diana o en «ojo de buey» con un área 
central de necrosis). Sin embargo, otras bacterias gramnegativas productoras de 
endotoxina se han asociado con lesiones cutáneas similares. Los patógenos fún
gicos tales como Aspergillus y Candida pueden causar lesiones cutáneas metastá-
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sicas comparables. El planteamiento importante en relación con los pacientes 
debe ser utilizar tales lesiones sospechosas como una oportunidad para favorecer 
el diagnóstico por medio de la aspiración, biopsia y cultivo después de una prepa
ración cuidadosa de la piel. Se puede disponer de los resultados con mayor rapi
dez que con los hemocultivos. 

Tratamiento 

Tratamiento antibiótico inicial 

La progresión de la infección puede producirse con rapidez en los 
huéspedes comprometidos. La elección del régimen antimicrobiano 
debe efectuarse de acuerdo con la experiencia de la institución que trata 
con los tipos específicos de afecciones de base (fig. 303-2). Así, el cono
cimiento de los tipos más comunes de infección del torrente circulatorio 
y nosocomial en relación con la institución específica y unidad de cuida
dos dentro de la institución pueden ser un factor útil que influye sobre 
la elección de los medicamentos; por ejemplo, 5. aureus resistente a 
meticilina, enterococos resistentes a vancomicina o bacilos gramnegati
vos multirresistentes afectan a la elección de los regímenes iniciales. 
Globalmente, las bacteriemias por grampositivos superan a las infeccio
nes del torrente circulatorio por gramnegativos en los huéspedes com
prometidos, como sucede en la mayoría de los estudios de infección 
nosocomial. Sin embargo, una gran proporción de tales infecciones se 
debe a estafilococos coagulasa negativos, que no se asocian con unas 
elevadas tasas de mortalidad de casos. El empleo del catéter vascular 
permanente es tan prevalente que se puede dejar puesto tal aparato 
mientras se da comienzo al tratamiento empírico. Si persiste la fiebre y 
los datos clínicos o de los cultivos apuntan al catéter vascular como 
origen de la infección, se debe considerar firmemente la retirada del 
catéter a menos que haya razones apremiantes que impidan la selección 
de un sitio alternativo para el catéter. La demostración de una infección 
del túnel subcutáneo (dolor y eritema a lo largo del tracto subcutáneo del 
catéter) o infección en el interior y en los alrededores de los aparatos 
tales como una puerta intravenosa permanente suele hacer necesaria la 
retirada del aparato. Otras indicaciones para la retirada del catéter 
o aparato son la presencia de obstrucción al flujo y pruebas de émbolos 
sépticos que se originan en el catéter. Las infecciones del catéter causa
das por S. aureus, hongos, bacilos gramnegativos y micobacterias no 
tuberculosas no suelen ser tratadas de modo satisfactorio in situ por el 
tratamiento antimicrobiano; los catéteres deben ser retirados después 
de la identificación del microorganismo causal. 

A pesar de la presencia de la fiebre y de la demostración de síndrome 
séptico, es importante distinguir, sobre todo en los pacientes neutropé
nicos, los individuos que quedan clasificados en las categorías de bajo y 
de alto riesgo. Los individuos considerados en la categoría de bajo riesgo 
son los hemodinámicamente estables y tienen un trastorno de base tal 
como un tumor sólido que esté siendo tratado con quimioterapia; la 
duración de una neutropenia significativa en tales pacientes es proba
blemente inferior a una semana. Estos individuos, si están febriles pero 
clínicamente estables, pueden ser tratados con tratamiento oral, por 
ejemplo, la combinación de una fluoroqu inolona como el ~rofloxaci
no en combinación con amoxici lina o levofloxacino solo. 11 Algunos 
pacientes de las categorías de bajo riesgo pueden ser tratados en 
régimen ambulatorio, a condición de que tengan rápido acceso a la 
atención médica en caso de empeorar las afecciones clínicas. 

No hay un solo régimen antibacteria no de amplio espectro que sea 
aplicable a todas las instituciones. Las elecciones se deben basar en la 
experiencia local y en los patrones de resistencia a los antimicrobianos 
demostrados entre los patógenos más frecuentes del torrente circulato
rio. Las principales elecciones implican la decisión de utilizar vancomicina 
in.icialmente en los pacientes de alto riesgo (sin preocupación médica por 
infección por grampositivos) y si se requiere una cobertura anti bacteriana 
de amplio espectro con varios antibióticos para el tratamiento del com
ponente bacilar gramnegativo del proceso infeccioso inicial. La monote
rapia con cefalosporinas de tercera generación tales como ceftazidima o 
cefepima tiene sus defensores, pero en los aproximadamente 15 años 
que llevan estos antibióticos en el mercado, un aumento en la incidencia 
de resistencia entre los patógenos gra mpositivos (sobre todo S. aureus) 
se ha convertido en un factor importante en las decisiones terapéuticas. 
En algunos centros, el régimen monoterapéutico de amplio espectro más 
predeciblemente eficaz consta de un carbapenem como imipenem o 
meropenem. Los regímenes de combinación de dos fármacos más popu
lares incluyen un aminoglucósido más un agente )3-lactámico (p. ej., una 
penicilina antipseudomónica, cefa tosporina de tercera generación, cefa
losporina, carbapenem, más uno de los siguientes: 9entamicina, amika
cina o tobramicina). Si se desea un régimen que ahorre el empleo de 
aminoglucósidos (sin considerar la potencial toxicidad de los amino
glucósidos), se puede considerar la vancomicina más una penicilina an
tipseudomónica, vancomicina más una cefalosporina de amplio espectro, 
o vancomicina más un carbapenem. Deben ser administrados siempre por 
vía intravenosa en los pacientes de alto riesgo, como se ejemplifica en 
los que tienen una intensa neutropenia y enfermedades hematológkas 

1 Fiebre (temperatura ~ 38,3 ºC + Neutropenia (< 500 neutrófilosfrnm3)] 

¡ Bajo riesgo 

1 Oral J 

Ciprofloxacino 
+ 

Amoxicilina-
clavulanat-0 

(solo adultos) 

1 

1 

¡ 1 Alto riesgo 1 

l i 
1 i.v. l 1 No se requiere! 1 Se requiere l J [ vancomicina vancomicina 

l 
Monoterapia Dos fármacos Vancomicina + 

.. 

• Cefepima, 1 • Aminoglucósido 1 Vancomicina 
• Ceftazidima + + 

o 
• Penicilina • Carbapenem antipseudomónica Cefepima, ceftazidima, 

• Cefepima, o carbapenem 

• Ceftazidima, o 
± aminoglucósido 

• Carbapenem 

1 1 1 

l 
1 Revaluar después de 3-5 días 1 

FIGURA 303-2 • Algoritmo para el tratamiento 
inicial de los pacientes febriles neutropénicos. 
(Reproducida con autorización de Hughes WT, 
Armstrong D, Bodey GP, et al: 2002 Guidel ines 
for the use of antimicrobial agents in neutrope
nic patients with cancer. Clin lnfect Dis 2002;34: 
730-751 .) 
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malignas. receptores de trasplantes y pacientes que reciben grandes dosis 
de corticosteroides (p. ej., dosis de prednisona superiores a 60 mg/día). 

Los cinco primeros días 
El tratamiento de los pacientes neutropénicos con antibióticos de 

amplio espectro por vía intravenosa puede dar lugar a defervescencia 
en los primeros 5 días; una rápida defervescencia en el primer día puede 
crear duda sobre la indicación original para el tratamiento empírico, y 
debe prevalecer el juicio clínico. Hay que tener en cuenta que algunos 
pacientes con infección bacteriana demostrada microbiológicamente 
que se hallan recibiendo tratamiento antimicrobiano pueden precisar 
5 días o más de tratamiento antimicrobiano antes de que se produzca 
la defervescencia. Si se determina por cultivo la causa de la fiebre en 
3 a 5 días, puede ajustarse el tratamiento a medida al régimen más 
seguro, de espectro estrecho y más rentable, a condición de que el 
recuento de neutrófilos esté por encima de 100 célulaslmm3

• (Si el recuento 
de neutrófilos permanece muy bajo, debe mantenerse probablemente 
el régimen inicial satisfactorio). Si el paciente fue tratado inicialmente 
con vancomicina y no hay cultivos confirmativos que apoyen el empleo 
continuado de vancomicina obtenidos después de 3 días (p. ej., ausencia 
de estafilococos coagulasa negativos de la sangre o de S. aureus resis
tente a meticilina), debe suspenderse el tratamiento intravenoso con 
vancomicina. Durante los primeros 5 días los pacientes deben seguir 
siendo explorados cuidadosamente al menos diariamente. Parecen estar 
justificadas las alteraciones o modificaciones en el tratamiento durante 
los primeros 5 días si los pacientes se deterioran. Si los pacientes están 
estables y sin embargo febriles durante un período de neutropenia 
prolongada e intensa, debe utilizarse el juicio clínico para decidir si se 
mantiene el régimen inicial o si se cambia a un régimen alternativo. Si 
los pacientes se vuelven afebriles después de 3 a 5 días de tratamiento 
antibacteriano y los cultivos son negativos, algunas autoridades reco
miendan continuar con cobertura intravenosa de amplio espectro has
ta que se produzca la recuperación del recuento de neutrófilos. Sin embargo, 
esta medida puede no ser práctica en los pacientes con leucemia en crisis 
blástica o anemia aplásica refractaria, en los que sean comunes los períodos 
de aplasia con duración de semanas o más. Otros creen que está justificado 
un cambio a un tratamiento oral (p. ej., una fluoroquinolona posiblemente 
emparejada con un ¡3-lactámico) si el paciente se vuelve afebril y parece 
estar clínicamente estable. Si el pa-ciente sigue estando afebril y hay una 
rápida mejoría en la afección de base, como puede ser una recuperación 
del recuento de neutrófilos circulantes a más de 500 células/mm3, la suspen
sión total del tratamiento es una opción después de 5 a 7 días. Si el recuento 
de neutrófilos se recupera por encima de 500/mm3 y persistente la fiebre, 
es asunto del juicio clínico continuar con el tratamiento antimicrobiano 
mientras se continúa con la investigación de la causa de la fiebre. 

En un paciente con fiebre persistente después de 72 horas o más en 
el que no se haya identificado un foco de infección u organismo a pesar 
de unos cultivos completos, otras pruebas diagnósticas pueden sugerir 
que el paciente puede estar experimentando una infección abacteriana 
tiene una infección bacteriana resistente, se muestra lento en su res~ 
puesta al régimen inicial, puede tener una infección superpuesta, está 
siendo tratado con regímenes antimicrobianos que alcanzan concentra
ciones séricas o tisulares insuficientes, o puede estar experimentando 
una reacción de hipersensibilidad. Para asegurarse de una suficiencia del 
tratamiento, se deben determinar las concentraciones séricas de agentes 
importantes tales como vancomicina y aminoglucósídos al menos una 
vez a la semana, preferiblemente dos veces. Las causas no infecciosas de 
fiebre persistent e incluyen hematomas, émbolos pulmonares, infartos 
esplénicos y enfermedad maligna de base. Siempre se debe considerar 
la infección alrededor de un catéter intravascular, pero la retirada de 
rutina del catéter sin datos que apunten a que el catéter sea el origen 
de la infección puede ser un planteamiento con bajo rendimiento para 
el logro de la defervescencia. 

Aspectos relacionados con una mayor cobertura 
frente a grampositivos 

Durante las 2 últimas décadas se han producido cambios importantes 
en la epidemiología de la infecc;ión en los hospitales de atención tercia
ria y los especializados en el tratamiento del cáncer o de trasplante de 
órganos. Además del rápido aumento de las infecciones estafilocócicas 
(coagulasa negativos) relacionadas con el empleo de catéteres vasculares 
permanentes, algunas instituciones afrontan problemas con enterococos 
resistentes a vancomicina, y muchos hospitales se hallan afrontando el 

problema de S. aureus resistentes a meticitina, tanto de origen comuni
tario como nosocomial (cap. 304). Algunos de estos aislados de 5, aureus 
muestran una menor susceptibilidad a vancomicina. Se están poniendo 
en práctica esfuerzos bien fundados para disminuir el empleo de vanco
micina con el fin de reducir la presión selectiva que favorece la aparición 
de resistencia a vancomicina. Varios estudios, aunque realizados hace ya 
más de una década, indican que el empleo inicial de vancomicina no 
está justificado en el tratamiento habitual de los pacientes febriles neu
tropénicos; la implicación ha sido que las infecciones por estafilococos 
coagulasa negativos son lo suficientemente indolentes como para per
mitirnos tiempo para identificar el patógeno y utilizar un tratamiento 
más espedfico en el momento en que los resultados de los hemocultivos 
sean positivos. Aun así, las instituciones pueden afrontar problemas con 
estreptococos viridans particularmente virulentos que muestran una 
resistencia relativa a los agentes de tipo penicilínico. Con una prevalen
cia de S. aureus resistente a meticilina que supera el 50% en algunas 
comunidades y hospitales, el empleo inicial de vancomicina puede estar 
justificado hasta disponer de los resultados de los cultivos. Entre las 
alternativas a la vancomicina como cobertura frente a patógenos gram
positivos resistentes figuran otros glucopéptidos, daptomicina; quinu
pristina/dalfopristina, linezolid y tigeciclina. En relación con todas estas 
alternativas a la vancomicina, la experiencia publicada en huéspedes 
comprometidos es muy limitada. Tan pronto como se conozca el patrón 
de susceptibilidad de los patógenos grampositivos identificados y se 
estime que no se necesita vancomicina o los agentes alternativos, pare
ce prudente suspender la vancomicina o el agente alternativo frente 
a grampositivos. 

Fiebre persistente en huéspedes comprometidos 
Constituye un reto importante la persistencia de fiebre en un huésped 

comprometido cuya afección de base no ha mejorado a pesar de un 
tratamiento antibacteriano empírico de amplio especto. El tratamiento 
a partir de este momento es controvertido, sobre todo el tratamien
to de los pacientes con cáncer con neutropenia intensa o sujetos con 
síndrome de insuficiencia de la médula ósea (fig. 303-3). En un elevado 
porcentaje de pacientes, que en ocasiones excede la mayoría, no se 
identifica patógeno alguno hasta después de 4 a 7 días de tratamiento 
antibacteriano de amplio espectro. Las opciones varían desde la suspen
sión de todos los antibióticos, la continuación del tratamiento antibac
teriano y el comienzo de un nuevo tratamiento de modo empírico, 
incluido un tratamiento antifúngico de amplio espectro. Por ejemplo, si 
un régimen inicial de un ~-lactámico con o sin vancomicina ha sido 
insatisfactorio al no lograr la defervescencia, una opción es añadir 
un aminoglucósido para ampliar la cobertura y obtener posiblemente un 
efecto sinérgico frente al organismo potencial. En ocasiones marca la 
diferencia cambiar de un aminoglucósido a otro o de una cefalosporina 

Fiebre persistente durante los primeros 
3-5 días de tratamiento: sin causa 

r Revaluar al paciente en los días 3-5 J 

1 

l l l 
Continuar con los Cambiar los Antifúngico con 

~ttflbfótltw$ ftlfcla~ antibióticos o sin cambio 
,_ de~ltmlfi® 

l l l 
Si no hay cambio • Si enfermedad Si febril hasta los 
en el estado del progresiva días 5-7 y no es 

paciente • Si se reúnen inminente la 
(considerar la los criterios resolución de la 
suspensión de para la neutropenia 
vancomicina) vancomicina 

FIGURA 303-3 • Guía para el tratamiento de los pacientes que tienen fiebre persistente 
después de 3 a 5 días de tratamiento y en los que no se encuentra la causa de la fiebre. 
(Repro~ucida con autorización de Hughes WT, Armstrong D, Bodey GP, et al: 2002 
Gu1dehnes for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer. Clin 
lnfect Dis 2002;34:730-751 .) 
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a:. otra; depéndiendo de los patrones de resistenda en una instjtudón 
daciafl•110' opstante, el centro de atenc:ión en las il'l.vestígadones recientes 
.hai &ldti •¡iñadir tratamiento antifúngico de amplio espectro de modo 
e'rfepfrlc() en el caso de un régimen de agentes antibacterian0s «frataso» 
(es;'dédr, uno que no ha conseguido la deférvescencia}: 

lÓsestudios realizados hace décadas han demostrado que una suspen
siónabruptadelacobertura ¡¡ntibacterianáen. los padentescan<:erosos 
fe&rilés Qet1troi:iénicos lleva a consec.uendas catastrMica.s de rebote, 
cprtjqshocky ·muerte •.• EI empleo persistente de aritíbióticos de amplio 
esp~cfro llevó ,a !.a superinfección por-hqngos en casi un terció pedos 
paCÍ~l'.)te,.s, r:nlentras que el comienzo de un tratamiento empfrico.con 
anfotericina B a los 7 di as (añadidaa antibacterianosde amplío espectro) 
Héyó;,1·úna más rápida defervescenda'y sólo rar'éls veces asuperirifección 
fúngi1:á. La anfotericina posee una toxicidad bien reconocida, y más 
re5~f'ttemente ha habido estudios en Jos que se ha añadidovoriconazof 
er:npfrico;.formulaciones lipídicas de ";l)fot:err~iua By caspofungina a los 
r~gírnenes antibactedanos eri pacientes con neutropenia febril persis
tittté; por lo general después de · al menos4días ·J;le exposición a anti
bacterianos de amplio espectro. D si.n ~rnbaJ-g\J~ rio.se'hádemostrado 
que la gran mayoría de lo.s pacientes t't~~~r.l:qs. i;qotrataml€nto antifün
gico .empírico añadido a la rnbertura 'antib.:icteriana tengan infecdón 
füngica?doc1.1meritada o infe.c,ción bacteria.naó(ulta .{o ambas); y consti~ 
tuyeayn urra necesidad i:o satisff:!c:ha dispo~er deri)étodqs más precisos 
para• diagn~stiéar la causa de fa fiebre persistente en éstos pacientes 
febriles r)eU'l:rop.éniws. De J~ elecciones antifúngíc:;as disponibles por los 
médkps; ,etvorjcanazol,la caspofungina o un equivalente de estos com
pÚestós de azol y 'equÍnocandina que pueden estar disponibles parecen 
constituir elecciones prudentes a tenor de Jos resultados de los estudios 
disponibles. Sigúén siendo una alternativa Tas formulaciones lípídkas de 
anfotéricina . B, ·pero Ja nefrotoxkldad, el des.~uitihrio electrolítico yJqs 
trastornos relacionados con las infusiones s,iguf:!n produdéndose con 
mayor frecuencia que con las alternativas de a:wl o equ.tr;iocéridína. 

:t,os plánteal'T]ientos que afee.tan .al empleo de]tratarniento .antifúfr 
glco .empirJco ~'<· fig / 303,3) se ven firmemef1té respaldados en caso de 
haber,g9tós.cl:ínicos deen.fermed:ad por hongos y·comprenden: 

1. Aisl~piietito de éspedes de Candida a partir dela orina de un padehte 
que p,o tenga un.ca:téter urinario permanente. 

2c· Aislantie:n:l;o de horig9:s de lesiones cutáneas discretas. 
3. Aparición y prog/esiá,n de infiltrados pulmonares en la iadiqg rafíaj 

TC. o •. RMton c~pertura '.'Íntíba6teriana'de · arr1plio espectro.· .. 
4. Aparid<>néJ~· 1esioriesp~\.lJares .sugestivascle .endoftalmitispor•Candida 

(que; s~úriseadmite, esinfrecúente en un .suJetO c.On intensa neutro-
péníaJ · .. 

Duración del tratamiento antibacteriano 
y de otros tratamientos 

J,.a fecOrr]endadón más simpfo es tratar:(~ lnfecciónes· .. cá[Jsadás por 
pató,gehós'docu.mentados hasta q[Je remitanfos signos y síntomas de la 
infección. Por otrápar:te, los Hué~pedes persisténtemente comprometi
dos pLjedenpetf11anecerfebriles ~urante semanas sin que se identifique 
en ~Uos la cau.sa: .Las causas no infecdosas de fiebre, como una ríe.ópl.r 
si.a ri(i(ontroiada en un paciente canceroso p la ·énferníedad inJerto 
coMtrahuéspeden un paciente trasplántado,·requiérerrfaconfirmación 
clín1ci\y d~ laboratorib.. El ~mpl~o de ~n.tivírkosd~/f:IOdo empírim rio 
tiene. justificación, perosfestájustíficada. !a. investlgacióride una causa 
de fiebre relacionada con virús herpes, sobre tod9 .citO,megalovfrus eon 
técnkasserólógkas y de técnicas·rte detecdón deaddofnúdeicosporqué 
se.dispqnede tratamientosespedfkospara el herpesvirus (cap. 397). y 
efcitbf11egaiovirus (cap. 399},Nbtie~e~ unahaseest.abfedd~ .los,.trata~ 
rf!ien{()s. antiparasitarios émpfrÍtos y el en:ip!eo ;M:rutína··9é fado res 
estimúlantes de.colonias de .feucocitos-0de transfusioneS de granulocitos 
gár~.:tratar una infección sospechada pero no demqstráda, 
- E)'l . rel.adón con un paciente con fiebre persistente en el. quena se 
idert~fiqüepatógeno algu.noJacj.ura~iórfdeltratamientoha cfé .. basárse 
~nfái~t~gración de losdat1'sslíriicosypel_fT1eJor cálculo de la-dirección 
def estado del huésped. Se pu€de C()QÍprender fádfme~te fa suspen
sión ?eltratamiento empíríco después d~ 4. a /días de fiebre persis
tente, suponiendo que el recúento aps9lut9de neutrófilos supere las 
500 i:élulils/mmt.Claramente, sise ha de suspeñder el tratamiento anti
bacteri~go de amplio espectro, el pacie11tedebe se.r iTJ011ítórizado cuí" 
dadÓsameJ'ite desp¡:¡~s. En los pacíéníescizyosrecue:ntos ·absolutos de 
neuttófiloS' perma'fleí:C,a? en írive1es biferipre] ,.aSQih:élufas/mm~,. sobre 
todo' el subgruj;\<Fc:-On intensa neutropenia · .. proftlnda de menos de 

roo células/mm3
, parece pruderite cól11Jn,uªr con el tratamiento antibacte~ 

rfanOantifúngico empírico durante aproximadamente 2 semanas, y en ese 
momento se debe efectua r una reevaluación de todas las medidas diagnós~ 
ticas 'I delas eleccionester¡;¡péuticas. P~ede estar justificada la dec:isión de 
deténér el tratamiento en. un Intervalo arbitrario cualquiera (reconociendo 
que no hay estudios bien controlados· en relación con pacientes tratados 
di.minte más. dé 2 semanas con agentes antib¡¡cterianosy posteriormente 
é)ntlfúngkós de modo empfrko) si el estado del paciente es estable. 

Agentes profilácticos y consideraciones 
después de la deferyesc~ncia 

Este aspecto es contro\/e¡-fidóy los planteamientos de este problema 
han .de basarse en únacomprensión completa dela enfermedad de base 
del paderíte yde la probabilidad de un posterior tratamiento. En cuanto 
a los pacientes que se ha Han en remisión,Ja químioterapia de induccié¡n 
9 mantenimiento para su leucemia y ptofilaxis antibiótica con agentes 
tales .coro() trimet9prima~sulfametoxazoj están bien fundadas en tela
'ci.é¡Q tOQta p rofil,3Xis .específica de la. neumonía por Pneumocystf$ . . Esta 
forma de profriaxis previene también la infección por Listería'. . . 

Numerosos estudios han indicado que los agentes ffuofoq tJíriolónicos 
pueden reducir la incidencia de fiebre en pacientes leucémicos y los 
sometidos a trasplante alqgénieo de células madre hematopoyétkas. NP 
obstante, se ha desalentado el ernpleo de la profilaxrs con quinófonas, 
como c;iprófloxacjnq pdr no. haberse podido demostrar !Tl€Jóría en ta 
supervivencia global de los pacientes. En muchos estudios se· bá desr::r.ito 
unareduc(ión .doC:umehtadadelnúmero de episodios febriles y de infec
ciones por gramnegativos: La. preocupación por la selección de una 
resístencia a quiriotonas creciente es un factor negativo. Alg-uJ)os estu
dios indican un menor empleo total de antibióticos en pélcientes some
tidqs a profilaxis con quinolonas, y cuando se ha administrado pr.ofilaxis 
quinolónica en régimen ambula.torio a pacientes afectos de tumores 
sóljdos (es decir, <<bajo riesgo-?>),· ha '1:Hsmiri uido la incidencia de hospita
liz.aciÓn. Ppr ello, los beneficios pueden ser en términos de consideracio
nes etonórnlcas en vez de beneficio de StJpervfvenda. Un aumento en la 
resistencia a los antibióticos quínolónicos debe dar Jugar a u.na .reeva

luadón regular de las prácticas· profil~ctip3s de rutina. 
S:e ha apoyado la prbfilaxis azólica para las infecciones fúngkas sisté

mi¿as en los pacientes sometidos a trasplanteatogénico de células madre 
hematopoyéticas porque hay pruebas que muestran un aumento en la 
supervivencia, También parece justificada la profilaxis anttvírica.rnn):td" 
tfo~fr o gancidoyir .erilos paci.E?ptes somefídó> a trasplante alÓgéhko ge 
telulas m&dre tiematopoy'étir::as. · 

1. Bucaneve G, Micozzi A, Menichetti F, et al: Levofloxacin to prevent 
bacteria! infection in patients with cancer and neutropenia. N Engl 
J Med 2005;353:977-987. 

2. Walsh TJ, Teppler H, Donowitz GR, et al: Caspofungin versus liposomal 
amphotericin B far empirical antifungal therapy in patients with per
sistent fever and neutropenia. N Engl J Med 2004;351:1391-1402. 
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Hughes WT, Armstrong D, Bodey GP, et al: 2002 Guidelines far the use of antimicrobial 
agents in neutropenic patients with cancer. Clin lnfect Dis 2002;34:730-751. Reco
mendaciones de consenso. 

Viscoli C, Varnier O, Machetti M: lnfections in patients with febrile neutropenia: Epí
demiology, microbiology, and risk stratification. Clin lnfect Dis 2005;40:5240-5245. 
Revisión clínica. 

~PatE\IEN(:t<)r~~( .Y ·CONTROL 
bE 1.:A$:. Jfilf~C~l()NES ....... _· >: -

~AD·QfJIRIQAS:·~N '..EL ·HQSP1TA~.-· 

David K. Henderson y Neil Fishman 
Las infecciones asociadas con la atención médica, con frecuencia denomina

das nosocomiales (de la palabra griega nosocomium, que significa hospital), han 
sido definidas tradicionalmente como infecciones que se producen después de 
ingresar en el hospital y que no se hallaban presentes ni se estaban incubando en 
el momento del ingreso. Dado que el sitio de la prestación de cuidados médicos y 
del tratamiento ha ido cambiando al marco ambulatorio, ha disminuido la rele
vancia de las infecciones tradicionales «adquiridas en el hospital». Un número 
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cada vez mayor de pacientes se hallan expuestos de modo intermitente al ambien
te de la atención médica y pueden volverse colonizados o infectados por patóge
nos asociados a la atención médica sin haber sido ingresado nunca en el hospital 
y adquirir así infecciones «asociadas a la atención médica» antes del ingreso. Por 
ejemplo, los pacientes pueden haber recibido quimioterapia ablativa por un tras
plante de células madre y luego ser vistos solo como pacientes ambulantes hasta 
que se produce un problema médico importante, incluidas las infecciones. De 
modo similar, un número cada vez mayor de pacientes que tienen enfermedades 
malignas están siendo tratados en los marcos de «hospital de día» y pueden no 
haber sido ingresados nunca a menos que se produzcan problemas con respecto 
a sus cuidados, incluidas las infecciones asociadas con la atención médica. 

Además, algunas infecciones asociadas a la atención médica se vuelven mani
fiestas después de que los pacientes hayan sido dados del alta. Las manifestacio
nes tardías de estas infecciones suelen producirse a los pocos días después del alta 
pero en ocasiones pueden no ser clínicamente manifiestas durante meses o inclu
so años. El desarrollo de estas infecciones depende del período de incubación de 
la infección particular, la respuesta inmunológica individual a la infección y los 
diversos factores de riesgo específicos en relación con la infección. Por ejemplo, 
la inserción operatoria de aparatos de prótesis (como articulaciones) puede alte
rar la respuesta inmunitaria a la infección y permitir que continúe desarrollándo
se una infección insidiosa y que se manifieste por último meses después de la 
inserción del aparato. De modo similar, la infección por el virus de la hepatitis B 
o C adquirida durante una intervención quirúrgica con frecuencia no se mani
fiestan durante semanas a meses después del alta hospitalaria. Las infecciones 
relacionadas con la atención médica se asocian con una mayor morbilidad y 
mortalidad de los pacientes, una incomodidad sustancial para el paciente e insti
tución y unos aumentos sorprendentes en el coste de la atención médica que son 
absorbidos principalmente por la institución en la que ocurren. 

HISTORIA 

Los primeros hospitales europeos fueron establecidos en la Edad Media y te
nían poco parecido con los modernos hospitales, tanto en forma como en fun
ción. Se pensaba que estas instituciones primitivas eran el lugar en donde los pa
cientes con enfermedades intratables podían ser cuidados hasta su fallecimiento. 
Dado que la mayoría de los pacientes de dicha Edad Media morían de infeccio
nes, muchas de ellas transmisibles, el contagio se producía comúnmente en los 
hospitales. El hacinamiento era tan extremo en estas instituciones que las ca
mas hospitalarias eran utilizadas por múltiples pacientes y con frecuencia las 
camas debían ser utilizadas en turnos. Tal intensa proximidad física permitía la 
transmisión eficaz de organismos entre los pacientes y daba lugar a elevadas tasas 
de infección entre los que no fallecían rápidamente por sus enfermedades de 
base. Según algunas descripciones del siglo XIX, la cirugía se seguía casi siempre 
de infección, y el 60% de las amputaciones de miembros daba lugar a infecciones 
fatales. Estas condiciones escuálidas llevó a la denominación de «casas de pesti
lencia» en relación con los primeros hospitales. 

El descubrimiento y la aplicación clínica de agentes antibacterianos tales como 
las sulfamidas y la penicilina durante las décadas de 1930 y 1940 fueron anuncia
dos como un milagro de la medicina y dieron lugar a unas menores tasas de in
fección quirúrgica. No obstante, estos descubrimientos trascendentales fueron 
seguidos por el desarrollo de resistencia antimicrobiana a estos nuevos agentes y 
el posterior desarrollo de infecciones asociadas con la atención médica causadas 
por bacterias resistentes a los nuevos antibióticos. El primer aislado de Staphylo
coccus aureus resistente a penicilina (SARP) fue observado en el momento del 
descubrimiento de la penicilina, aun antes de su empleo clínico generalizado. En 
un período de tiempo relativamente corto, algunos hospitales alcanzaron tasas 
epidémicas de SARP, lo que hacía impotentes a los nuevos medicamentos mila
grosos. La administración de penicilina a los pacientes con infecciones por orga
nismos resistentes a penicilina no tenía efecto alguno. Una pandemia de infeccio
nes nosocomiales por SARP llevó a reuniones nacionales e internacionales, que a 
su vez llevaron a un consenso que requería la creación de programas de control 
de las infecciones hospitalarias. La ausencia de tratamiento antimicrobiano eficaz 
llevó a que los médicos se dieran cuenta de que tales infecciones podrían no ser 
siempre curables y de que la prevención podría, de este modo, ser una interven
ción más importante. 

Otros avances médicos que salvaron la vida de muchos pacientes se asociaron 
de modo similar con nuevos tipos de infecciones letales, tales como la infección 
del torrente circulatorio relacionada con catéteres, infección de las válvulas de 
prótesis (endocarditis) y neumonía asociada al respirador. En la década de 1970, 
la infección por bacilos gramnegativos se convirtió en una causa algo más común 
de infección asociada por la atención médica, pero la infección por cocos gram
positivos se volvió predominante en los años ochenta. En esta década de 1980, 
S. aureus y los estafilococos coagulasa negativos mostraron un aumento en sus 
frecuencias de resistencia a los nuevos agentes que habían sido desarrollados para 
combatir la resistencia, como la meticilina y otros antibióticos P-lactámicos. En 
la década de 1990, los enterococos resistentes a vacomicina (ERV) surgen como 
causa frecuente de infección asociada a la atención médica, sobre todo en los 

pacientes con inmunocompromiso grave. Los avances de la ciencia médica du
rante estas décadas permitieron la prolongación de la vida de los pacientes que 
habían padecido traumatismo grave y otras enfermedades graves. Los avances en 
la quimioterapia e inmunosupresión permitieron un tratamiento satisfactorio 
que prolongaba la vida en relación con enfermedades autoinmunes neoplásicas y 
autoinmunes previamente intratables; sin embargo, la alteración del sistema in
munitario como consecuencia de tratamientos enérgicos hizo también que estos 
pacientes se volvieran muy susceptibles a las infecciones comunes y no comunes 
asociadas con la atención médica. 

IMPORTANCIA DE LAS INFECCIONES 
ASOCIADAS CON LA ATENCIÓN MÉDICA 

La literatura de la década de 1970 sugiere que por cada 100 pacientes ingresa
dos en el hospital se producían de 6 a 8 infecciones asociadas con la atención 
médica. Aunque la cifra de pacientes ingresados en los hospitales en Estados 
Unidos se redujo posteriormente en aproximadamente 10 a 15% durante la déca
da de 1990 con el fin de contener los gastos sanitarios, la cifra de infecciones 
asociadas con la atención médica permaneció esencialmente sin cambios. Debido 
a la disminución de los ingresos hospitalarios, la tasa de infecciones asociadas 
con la atención médica aumentó realmente. La cifra y las tasas de estas infeccio
nes aumentaron en gran medida porque la mayoría de los pacientes muy graves 
seguían siendo ingresados. Debido tanto a los estados de la enfermedad de base 
como a los tratamientos enérgicos e invasivos empleados para el manejo de sus 
enfermedades, los pacientes gravemente enfermos tienen con frecuencia los ma
yores riesgos de infecciones asociadas con la atención médica. Por una variedad 
de circunstancias, comentadas más detalladamente más adelante, las cifras y ti
pos de infecciones resistentes a los antibióticos continuaron en aumento, y estas 
infecciones resistentes a los antibióticos se han diseminado con facilidad por los 
centros sanitarios. Durante la década de 1990 los Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) estimaron que la cífra de muertes relacionadas de modo direc
to o indirecto con las infecciones asociadas con la atención médica aumentaron 
de 80.000 a 88.000 anualmente. 

Las infecciones asociadas con la atención médica son importantes porque 
causan molestias adicionales, sufrimiento y mortalidad a los pacientes. Además, 
estas infecciones prolongan la hospitalización y de modo significativo aumentan 
el coste de la atención médica, por lo que tienen una repercusión significativa
mente adversa sobre el sistema sanitario. El aumento en los costes relacionado 
con las infecciones asociadas a la atención médica presenta también cargas sus
tanciales a terceros, así como a los miembros de sociedades que en último térmi
no pagan la factura de la atención médica. El organismo The National Founda
tion for Infectious Diseases ha estimado el coste de las infecciones nosocomiales 
por organismos resistentes entre 4,0 y 4,5 mil millones de dólares anualmente. 
Tanto las infecciones más leves (p. ej., infecciones del tracto urinario) como las 
infecciones más graves (p. ej., shock séptico) se asocian con aumentos innecesa
rios en el coste e incomodidad para los pacientes. Además, en una era de planes 
de pagos prospectivos, los pagadores terceros reembolsarán aproximadamente 
un 95% del coste de las infecciones nosocomiales. Por tanto, por una variedad de 
razones, las instituciones sanitarias deben centrarse en la prevención de estas in
fecciones, no solo para aumentar la supervivencia del paciente y su satisfacción, 
sino también para ahorrar dinero. 

El coste atribuible de las infecciones nosocomiales se relaciona, en parte, con 
la duración prolongada de las estancias en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
o en el hospital y, en parte, con los costes asociados con el tratamiento de infec
ciones específicas (p. ej., pruebas diagnósticas adicionales, tratamiento antimi
crobiano, equipo de protección al personal para aislamiento, en ocasiones ciru
gía). Los estudios han demostrado que las infecciones nosocomiales del torrente 
circulatorio dan lugar a una prolongación de 7 días de la hospitalización asocia
das con 40.890 dólares en costes adicionales en los pacientes supervivientes de la 
UCI y una tasa de mortalidad atribuible de hasta el 30%. Generalmente, las infec
ciones del sitio quirúrgico dan lugar a una prolongación de la hospitalización 
durante una semana más. Las infecciones producidas después de cirugía de deri
vación coronaria dan lugar a una estancia prolongada y a un coste extra que varía 
entre 14.211 y 20.103 dólares, dependiendo del método utilizado para atribuir el 
coste. La neumonía asociada con la atención médica suele producirse en pacien
tes que han estado sometidos a respiración mecánica y con frecuencia da lugar a 
7 o más días de estancia hospitalaria, con frecuencia en la UCI. Estos pacientes 
con frecuencia requieren ventilación asistida y agentes antimicrobianos caros. 
Los casos de neumonía asociada con la asistencia médica dan lugar a aumentos 
en coste similares a los incurridos por las infecciones del torrente circulatorio y 
del sitio quirúrgico (tabla 304-1). 

La infección del tracto urinario, la más frecuente y la menos grave de las infec
ciones relacionadas con la asistencia médica, ha sido asociada con un aumento de 
3 días en la duración de la estancia en dos grandes estudios de casos y controles 
de diferentes países. Los cálculos de los costes variaron entre los dos países, pero el 
estudio de Estados Unidos estimó una mediana del coste adicional por infección de 
3.803 dólares (en dólares estadounidenses de 1992). Aunque las infecciones del 
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TABLA 304-1 TASA E IMPACTO DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LOS HOSPITALES DE CUIDADOS AGUDOS 

N.º de infecciones/100 % de días extra 
Sitio ingresos % de todas las IN CDM directa Días extras de IN 

Tracto urinario 2,5 30 

Sitio quirúrgico 1,4 15 

Pulmón 1,4 15 

Torrente circulatorio 
Primario 1,4 15 
Secundario 0,3 3 

Otras 2,2 24 

CDM = Causa de muerte; IN = Infección nosocomial 

tracto urinario son generalmente más leves, pueden causar enfermedad más grave 
cuando la infección asciende al riñón o cuando se produce una infección secunda
ria del torrente circulatorio. La infección del torrente circulatorio secundaria a in
fección del tracto urinario se asocia con una tasa bruta de letalidad del 13 al 30%. 

RESERVORIOS Y TRANSMISIÓN 
DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS 
CON LA ATENCIÓN MÉDICA 

Las infecciones asociadas con la atención médica se producen por una amplia 
variedad de razones y están causadas por un amplio espectro de patógenos. En al
gunos casos (sobre todo en los casos en los que los pacientes se encuentran muy 
inmunocomprometidos por enfermedad o tratamiento), un microbio que rara vez 
produciría una infección puede colonizar y en último término infectar a un pacien
te hospitalizado. La hospitalización y las intervenciones diagnósticas y terapéuticas 
asociadas con la hospitalización pueden proporcionar acceso a partes normalmen
te protegidas del organismo (p. ej., la inserción de un catéter percutáneo a través de 
la piel proporciona una puerta de entrada al torrente circulatorio). Otros patógenos 
que causan estas infecciones no se hallan presentes en el interior del huésped o en 
su superficie en el momento del ingreso hospitalario pero colonizan el huésped 
después del ingreso (con frecuencia después de haber pasado 24 horas en el hospi
tal). Después de unos períodos de colonización variables, estos patógenos asocia
dos con la atención médica pueden producir infecciones activas. Dado que muchos 
pacientes se colonizan o infectan con patógenos asociados con la atención médica, 
la diseminación de un paciente a otro en una institución sanitaria puede producirse 
por contacto directo entre pacientes, por contacto con superficies ambientales con
taminadas y, quizá, de modo más común, por manos contaminadas, vestidos o 
equipo del personal que presta la atención sanitaria. Los trabajadores sanitarios se 
mueven de paciente a paciente y, en ausencia de una higiene de manos apropiada, 
pueden fácilmente transmitir patógenos hospitalarios. Estudios recientes han ob
servado que los trabajadores sanitarios, como promedio, siguen las recomendacio
nes de la higiene después de solo el 40% de contactos con los pacientes que deben 
mover al empleo de higiene de manos. El personal de enfermería y profesionales 
sanitarios aliados cumplen con mayor frecuencia que los médicos, pero ninguna de 
las categorías del personal sanitario alcanza tasas de cumplimiento superiores al 
70%. El cumplimiento más bajo es el observado en áreas de máximo riesgo de 
transmisión, como la UCI, en donde el número, tipos y proximidad de intervencio
nes invasivas son máximos y donde, lamentablemente, se hallan alojados los pa
cientes con mayor riesgo de desenlaces adversos de estas infecciones. 

INFECCIONES RESISTENTES 
A LOS ANTIBIÓTICOS 

Ningún comentario sobre las infecciones asociadas con la atención médica du
rante la última mitad de siglo estaría completo sin unos comentarios completos 
sobre las infecciones causadas por los microorganismos resistentes a los antibióti
cos. Los microorganismos resistentes se han convertido en un problema significati
vo en las instituciones sanitarias en el transcurso de solo unos años después de la 
introducción de los antibióticos para el tratamiento clínico. Las infecciones causa
das por los organismos resistentes a los antibióticos son importantes porque se 
asocian generalmente con enfermedades prolongadas, mayores estancias hospitala
rias, mayor riesgo de muerte, y mayor coste al sistema de salud que las infecciones 
causadas por cepas susceptibles a los antibióticos de la misma especie. La resistencia 
antirnicrobiana a los nuevos agentes se produce rápidamente y con frecuencia se 
identifica a los pocos meses de la introducción de un nuevo agente antirnicrobiano 
en el arsenal farmacológico (tabla 304-2). La resistencia se identifica primero en los 
hospitales y después en la comunidad general. El SARP emergió de este modo. En 

<1% 1-3 15 

1-2% 7 23 

5-10% 7 23 

3% 7 23 
25% 10 5 

< 1% 2 11 

TABLA 304-2 DESCUBRIMIENTO DE ANTIBIÓTICOS 
Y . DESARROLLO .DE RESISTENCIA 

Empleo Resistencia 
Antibiótico Descubrimiento clínico identificada 

Penicilina 1940 1943 1940 

Estreptomicina 1944 1947 1947 

Tet raciclina 1948 1952 1956 

Eritromicina 1952 1955 1956 

Vancomicina 1956 1972 1987 

Gentamicina 1963 1967 1970 

relación con algunos antibióticos (p. ej., vancomicina), la resistencia no apareció 
hasta 3 décadas después de su introducción. El ERV apareció a mediados de la dé
cada de 1980. Parece que el organismo tiene orígenes diferentes en Estados Unidos 
y Europa. Se cree que la aparición de resistencia en Estados Unidos se debe a un 
empleo excesivo de la vancomicina, pero en Europa se atribuye al empleo de 
un compuesto relacionado (avoparcina) como suplemento nutricional y favorece
dor del crecimiento en animales de granja. 

En relación con los patógenos resistentes a los antibióticos en los hospitales se 
han identificado dos factores de riesgo predominantes: el volumen de los agentes 
antirnicrobianos (en especial los agentes de amplio espectro) utilizados en la 
institución y la diseminación de paciente a paciente en una institución (frecuen
temente por medio del personal sanitario). La razón por la que la prevalencia de 
patógenos resistentes a antibióticos ha crecido tan rápidamente en los hospitales 
fue quizá muy claramente explicada por Charles Darwin, quien observó que la 
naturaleza selecciona la cepa o especies más idóneas para sobrevivir dentro de 
cada ambiente. Dado que hasta la mitad de todos los pacientes de los hospitales 
de EE.UU. y casi todos los pacientes de las UCI reciben antibióticos, un microbio 
que sea resistente a los antimicrobianos actualmente administrados tiene la ven
taja selectiva de sobrevivir, proliferar y diseminarse. En cuanto a algunas combi
naciones de microbio y antibiótico, la probabilidad de una mutación espontánea 
a la resistencia a tal fármaco dado es tan elevada que administrar dicho fármaco 
sólo en las infecciones causadas por dicho microbio da lugar invariablemente a 
resistencia al antirnicrobiano. Dos ejemplos primeros del riesgo de desarrollo de 
resistencia cuando se utiliza un único agente son la tuberculosis y la infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

Por ejemplo, el riesgo de mutación a resistencia a isoniazida entre los aislados 
de Mycobacterium tuberculosis es tan alto que la monoterapia para la tuberculosis 
activa con isoniazida da lugar al desarrollo de resistencia en el 70% de los pacien
tes. No obstante, en cuanto a otras combinaciones de microbios y antibióticos, la 
probabilidad de una mutación espontánea a la resistencia es mucho más baja, y 
la administración de dicho fármaco solo no da lugar a un mayor riesgo de resisten
cia de dicho microbio a dicho fármaco. Este último patrón es cierto en las combi
naciones tales como enterococos y vancomicina o S. aureus y meticilina, que se 
corresponden con las dos infecciones resistentes a antibióticos más frecuentes en 
los hospitales estadounidenses. El patrón mencionado anteriormente (es decir, 
que grandes proporciones de los pacientes hospitalizados toman antimicrobianos 
y que los microbios son transportados de modo rutinario de paciente a paciente) 
ha dado lugar a una prevalencia rápidamente creciente de patógenos resistentes 
a antibióticos tales como S. aureus resistente a meticilina (SARM) o ERV en el 
interior de los hospitales estadounidenses (fig. 304-1). 
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FIGURA 304-1 • Patógenos seleccionados resistentes a antimicrobianos asociados con infecciones nosocomiales y comparación de las tasas de resistencia desde enero a diciem
bre de 2003 con las de 1998 hasta 2002, sistema CDC/NNIS. (De Cardo D, National Nosocomial lnfections Study Team of the Division of Healthcare Qua lity Promot ion, Nat ional 
Canter for lnfectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention: Nat ional Nosocomial lnfection Surveillance [NNIS] system report, data summary from January 1992 
through June 2004, issued October 2004, Am J lnfect Control 2004;32:470-485.) 

El empleo generalizado y en ocasiones no juicioso de antibióticos junto con la 
fácil transmisión de bacterias entre pacientes en el hospital ha dado lugar a una 
tendencia alarmante en la aparición de organismos resistentes a antimicrobianos. 
La figura 304-1 ilustra los datos más recientes descritos por el programa del Na
tional Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) dirigido por los CDC. No solo 
se están volviendo los organismos grampositivos y gramnegativos cada vez más 
resistentes a los agentes disponibles, sino que muchas bacterias están adquiriendo 
también genes que las hacen resistentes a múltiples antibióticos (es decir, organis
mos resistentes a múltiples fármacos). 

ESTRATEGIAS GENERALES EFICACES 
EN LA PREVENCIÓN DE LA DISEMINACIÓN 
DE LA RESISTENCIA EN LOS HOSPITALES 

Optimización de la utilización 
de los antibióticos 

Muchos expertos creen que la mejora o el acortamiento de la duración del 
empleo de antibióticos (o ambas cosas) puede figurar entre los medios más ren
tables para el control de las infecciones resistentes a los antibióticos. Las bacterias 
adquieren de modo natural mutaciones cromosómicas o, en otros casos, adquie
ren material genético de otras bacterias que confiere resistencia a los fármacos 
antibacterianos. La posterior supervivencia de los organismos resistentes depen
de de varios factores. La utilización excesiva de agentes antimicrobianos puede 
promover la presión selectiva para la supervivencia de patógenos resistentes. El 
riesgo de aparición de resistencia a antimicrobianos aumenta de modo acusado 
después de la administración de antibióticos durante tan solo 7 días. Así, un em
pleo inapropiado o innecesariamente prolongado de agentes antimicrobianos 
puede seleccionar aislados resistentes a antimicrobianos. Tales cepas pueden co
lonizar y causar infección y pueden transmitirse entre pacientes. 

Varios estudios prospectivos han documentado una clara asociación entre el 
empleo de agentes antimicrobianos y la colonización o infección por organismos 
resistentes en las instituciones sanitarias, incluida una asociación con el empleo de 
agentes de amplio espectro. En muchos estudios se pusieron en práctica otras inter
venciones al mismo tiempo que la restricción del empleo de antibióticos, con lo que 
se hacía problemática la interpretación de la importancia relativa de la restricción 
antibiótica. La optimización de la utilización de los antibióticos puede ser un medio 
más eficaz para prevenir la aparición de resistencia en ciertos organismos (como 
bacterias gamnegativas), mientras que la prevención de la transmisión puede ser la 
intervención más importante en relación con otros (como SARM). 

Higiene de manos 

El empleo apropiado de la higiene de manos reduce claramente la transmisión 
nosocomial de organismos resistentes. El cumplimiento de las recomendaciones 
sobre la higiene de las manos se asocia con un menor riesgo de contaminación 
cruzada en la atención médica, y se considera generalmente que no llevar a cabo 
una higiene de manos apropiada es la causa principal de la transmisión entre el 
paciente-personal sanitario-paciente en las instituciones sanitarias. Unas manos 
visiblemente sucias o contaminadas deben ser lavadas con agua y jabón, y las 

manos no visiblemente sucias deben ser descontaminadas con una fricción alco
hólica antes de realizar un contacto con la piel intacta o no intacta del paciente, 
membranas mucosas o líquidos orgánicos. Por último, debe realizarse una higie
ne de manos después de quitarse los guantes y después de haber estado en contac
to con objetos inanimados o equipo médico en la proximidad de los pacientes. Se 
ha demostrado que los productos alcohólicos para la higiene de manos son supe
riores al agua y jabón en relación con la higiene de manos general. Estos produc
tos son rápidamente bactericidas, son más fáciles de utilizar, no requieren un 
sumidero, ahorran tiempo, y son menos irritantes para la piel que el lavado de 
manos con agua y jabón. Sin embargo, parece que el agua y jabón es el modo 
preferible de la higiene de manos cuando se presta atención a los pacientes con 
enfermedad asociada a Clostridium difficile. 

Estrategias de dotación de personal 

La atención médica dedicada a una cohorte especial significa tener personal 
dedicado exclusivamente a la prestación de atención médica a una cohorte de 
pacientes con infección o colonización conocida por patógenos resistentes. En 
este tipo de atención, el personal no realiza contactos cruzados entre pacientes 
infectados/colonizados y pacientes no colonizados. En el marco de un brote epi
démico, mantener separados a los pacientes infectados y colonizados de los pa
cientes no infectados y no colonizados, así como tratarlos con personas distintas, 
proporciona un mecanismo poderoso para prevenir la transmisión. Una dota
ción de personal insuficiente contribuye claramente a la diseminación de orga
nismos resistentes, sobre todo en los marcos epidémicos. En varios estudios se ha 
establecido una asociación entre una dotación insuficiente de personal, hacina
miento de pacientes y diseminación de enfermedades infecciosas. 

Disminución de la estancia en el hospital 
y en la unidad de cuidados intensivos 

La disminución de la duración de la estancia o la frecuentación hospitalaria, 
o ambas cosas a la vez, así como la duración de la estancia o la frecuentación de las 
unidades de cuidados intensivos forman parte de un mecanismo eficaz a la hora 
de disminuir el riesgo de diseminación de microorganismos resistentes, y los re
sultados de varios estudios clínicos proporcionan datos que apoyan este concep
to. Algunos estudios llevados a cabo en los últimos 10 años aportan evidencias 
que sostienen que el acortamiento de las estancias hospitalarias o en UCI dismi
nuye las tasas de infección por microorganismos resistentes. 

Vigilancia microbiológica 

Aunque las intervenciones destinadas al control del empleo institucional de 
los antimicrobianos se han asociado con un modesto control de la resistencia, su 
éxito ha quedado lejos de ser uniforme. Algunos expertos argumentan una iden
tificación enérgica de los pacientes colonizados (es decir, un reservorio impor
tante de diseminación institucional), realizando cultivos de vigilancia prospecti
va, y luego llevando a la práctica las precauciones de aislamiento de contactos 
para limitar la oportunidad de transmisión. Se ha demostrado que esta última 
estrategia disminuye la diseminación de patógenos resistentes, en algunos casos 
incluso en ausencia de medidas de control de antibióticos (fig. 304-2). La eficacia 
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FIGURA 304-2 • Porcentaje de bacteriemias por Staphylococcus aureus causadas por cepas resistentes a antimicrobianos en hospitales daneses desde 1960 a 1995. (De Bager 
" [ed]: DANMAP 98 - Consumption of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Bacteria from Food Animals, Food, and Humans in Denmark. Copen
"agen, Danish Zoonosis Centre, 1999.) 

relativa de estas intervenciones, optimización de la utilización frente a una iden
:ificación y aislamientos enérgicos, varía probablemente de organismo a organis
:110, si no de institución a institución. 

Cn aspecto controvertido en la comunidad de la epidemiología de los cuidados 
=tedicos es si se debe utilizar una vigilancia enérgica (denominada vigilancia activa) 
~o:no intervención con el fin de reducir al mínimo la transmisión de microorganis
:nos resistentes. Por medio de un cribado microbiológico de todos los pacientes in
p-esados en un marco de cuidados médicos, se puede identificar de modo prospecti
-·o que pacientes están colonizados o infectados por estos organismos. Tales pacientes 
::'ueden ser tratados posteriormente de modo enérgico con precauciones de aisla
::--ciento, atención de cohorte o incluso intentos de descolonización. La vigilancia acti
·.·a es un proceso laborioso y costoso, y desde un punto de vista práctico solo unos 
Jrganismos específicos pueden ser seleccionados como objetivo. A la inversa, es pro
·~able que una vigilancia activa identífique patógenos problemáticos más pronto y, de 
Ne modo, posibilite la adopción de medidas con el fin de disminuir su diseminación 
~:: el interior del ambiente de los cuidados médicos. Muchos expertos creen que un 
~.mtrol ajustado es razonablemente imp011ante para prevenir la contaminación cru
zada con organismos multirresistentes. Hasta Ja fecha, no hay estudios que hayan 
2emostrado la eficacia de esta estrategia como intervención independiente. De modo 
<imilar a las investigaciones de las intervenciones de optimización de la utilización de 
a.ntimicrobianos, aunque algunos estudios han demostrado un beneficio de los culti
,·os de vigilancia prospectivos, la práctica totalidad de todos ellos introdujeron varias 
:ntervenciones de control de la infección de modo simultáneo. Debido al empleo si
:nultáneo de varias estrategias, sencillamente no se puede determinar cuáles de las 
:ntervenciones fueron realmente beneficiosas. 

. .\lgunos países europeos y escandinavos han puesto en práctica políticas de 
empleo restrictivo de antibióticos y una vigilancia enérgica. Los holandeses em
!'lean un planteamiento de vigilancia enérgica para la prevención de la transmi
sion del SARM, así como una política de empleo restrictivo de los antibióticos. En 
Holanda se llevan a cabo cultivos de vigilancia prospectiva de todos los ingresos, 
,;e requieren precauciones de barrera estrictas para los pacientes portadores de 
organismos resistentes identificados, se proporcionan permisos temporales a los 
Irabajadores sanitarios colonizados, y se cierran las salas hospitalarias, y en oca
siones incluso instituciones enteras, cuando la prevalencia comienza a aumentar. 
Como ejemplo de la eficacia de este planteamiento, la prevalencia de los aislados 
estafilocócicos resistentes a meticilina y causantes de infección en Holanda es en 
la actualidad inferior al 2%. En Dinamarca se han utilizado planteamientos simi
lares (v. fig. 304-2). Muchos hospitales estadounidenses no han puesto en prácti
ca el planteamiento de vigilancia enérgica por el coste, tanto de los procedimien
tos microbiológicos como por la adaptación al requisito de aislamiento. 

Aislamiento de contactos 

La mayoría de las directrices principales para el control de la infección en re
lación con los organismos multirresistentes recomiendan un cierto tipo de aisla
miento de los pacientes que albergan estos organismos; la categoría de aislamien
to utilizada con mayor frecuencia es el aislamiento de contactos. En estudios en 
los que se ha utilizado el aislamiento de contactos como parte de un programa 
concebido para limitar la diseminación de los patógenos resistentes, el plantea
miento global ha sido razonablemente eficaz. Sin embargo, y tal como se ha co
mentado anteriormente, el aislamiento de contactos se ha aplicado típicamente 
junto con otras medidas de control de la infección (por lo general varias). Por 
consiguiente, no es posible por lo general atribuir el beneficio a una única inter
vención. El empleo de aislamiento de contactos como estrategia de control de la 
infección sí tiene un aspecto negativo. Estudios recientes han obsen·ado que los 

pacientes aislados tuvieron una probabilidad muy superior de experimentar efec
tos adversos durante sus hospitalizaciones y tuvieron una menor probabilidad de 
que los médicos o enfermeras anotaran narraciones en sus historias clínicas. 
Además, los pacientes aislados en este estudio tuvieron una probabilidad sustan
cialmente mayor que los controles de experimentar fracaso de los cuidados de 
soporte, como caídas, úlceras de decúbito y desequilibrios hidroelectrolíticos. 
Así, se deben evaluar los beneficios potenciales asociados con el empleo del aisla
miento con el fin de limitar la diseminación de patógenos resistentes en el contex
to del impacto adverso potencial sobre la atención médica a los pacientes. 

Antibióticos por ciclos 

El empleo de antibióticos por ciclos, es decir, rotar o utilizar en ciclos los dife
rentes antimicrobianos o combinaciones de antimicrobianos en el tiempo, ha 
sido defendido como posible planteamiento para limitar la resistencia en las ins
tituciones sanitarias. Hasta la fecha, los datos son bastante limitados y algo con
tradictorios sobre este planteamiento. Además, este planteamiento solo ha sido 
estudiado en el marco de las UCI y puede no resultar generalizable a toda la ins
titución sanitaria. En pocas palabras, el veredicto no está aún en lo atinente a la 
eficacia relativa de este planteamiento. 

Combinaciones de estrategias 

A tenor de modelos matemáticos, las estrategias de las que se podría esperar 
eficacia en la prevención o reducción de la prevalencia de las bacterias resistentes 
en los hospitales incluyen la reducción del empleo de antibióticos, la disminución 
de las estancias hospitalarias (es decir, aumento del trasiego de pacientes) y la 
instauración de medidas de control de infecciones para desestructurar la disemi
nación de las bacterias. Estas medidas de control de infecciones incluyen la res
tricción de contactos entre pacientes y trabajadores sanitarios portadores de bac
terias resistentes, mejoría de la higiene de manos, y empleo de equipo protector 
personal (es decir, guantes, mascarillas, gafas protectoras o protectores faciales y 
batas). Estos modelos sugieren también que un subproducto importante de estas 
intervenciones es que las prohibiciones que reducen la transmisión de todas las 
bacterias en el interior del hospital reducen de modo desproporcionado la preva
lencia de la colonización con bacterias resistentes. Es preciso someter estas estra
tegias de intervención basadas en modelos matemáticos a pruebas empíricas para 
confirmar su veracidad y utilidad en los marcos clínicos. 

A nivel más pragmático, educar al personal sobre la epidemiología, patogenia 
y vías generales de la transmisión de bacterias resistentes dentro del ambiente 
hospitalario, así como el papel que desempeña el empleo de antibióticos en la 
aparición y diseminación de la resistencia bacteriana es de la máxima importan
cia. Es preciso el conocimiento del personal tanto para comprender la base teóri
ca de las intervenciones como para alentar al cumplimiento de las medidas del 
control de la infección. 

CATEGORÍAS DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS 
CON LA ATENCIÓN MÉDICA 

Infecciones del tracto urinario 

La infección del tracto urinario de tipo nosocomial suele seguir a la instru
mentación del tracto urinario, lo más frecuente con un catéter. La infección se 
produce en aproximadamente el 1 % de los individuos sometidos a una única in-
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serción y desinserción de catéter. En cuanto a los pacientes que tienen un catéter 
urinario permanente, el riesgo de infección sigue siendo relativamente constante 
en aproximadamente el 3 a 6% por catéter por día (mayor en las mujeres que en 
los hombres y aumentado por manipulación del catéter). Después de 10 a 14 días, 
aproximadamente la mitad de los pacientes cateterizados tienen bacteriuria. Así, 
se desarrolla infección en algún momento en la práctica totalidad de los pacientes 
que tienen catéteres urinarios permanentes. Dado que la flora entérica es la causa 
usual de infección del tracto urinario y que la diarrea predispone a la contamina
ción de la interfase entre catéter y uretra, la diarrea es un factor de riesgo inde
pendiente para la infección del tracto urinario asociada a catéter. Las infecciones 
del tracto urinario dan cuenta de aproximadamente el 30-40% de todas las infec
ciones asociadas con la asistencia médica. 

Según los datos de los NNIS de los CDC, los patógenos más frecuentemente 
responsables de las infecciones del tracto urinario asociadas a la atención médica 
son (por orden de frecuencia relativa descendente) Escherichia coli, especies de 
Enterococcus, especies de Candida, Klebsiella pneumoniae, especies de Enterobac
ter, Proteus mirabilis, estafilococos coagulasa negativos, otros hongos, especies de 
Citrobacter y S. aureus. Varios estudios sobre medidas preventivas han confirma
do la eficacia de los sistemas de drenaje cerrados y de los catéteres urinarios im
pregnados de antisépticos (p. ej., aleación de plata) para prevenir las infecciones 
del tracto urinario asociadas a la atención médica. 

Neumonía 

La infección del parénquima pulmonar puede producirse después de la aspira
ción de secreciones cargadas de microbios del tracto respiratorio superior o por 
regurgitación del contenido gástrico. La infección en una localización distante 
del organismo, como la infección por S. aureus de un catéter venoso central o de 
una fístula arteriownosa utilizada para hemodiálisis, puede, en ocasiones, dar 
lugar a infección en el parénquima pulmonar (con frecuencia con un patrón ra
diográfico distintivo de múltiples neumatoceles en expansión por la totalidad de 
los pulmones). Otro infrecuente origen de neumonía asociada a la atención mé
dica es la inhalación directa de un microbio del aire. Entre los ejemplos de micro
bios que suelen causar neumonía por inhalación figuran M. tuberculosis y Asper
gillus fumigatus. La infección por el primero se produce por contagio por medio 
de núcleos goticulares de pequeñas partículas a partir de un paciente que tose. 
Estos núcleos goticulares flotan en el aire durante horas Y pueden infectar a pa
cientes a varias habitaciones de distancia, aunque los pacientes más próximos al 
paciente que tose tienen un mayor riesgo de contagio. La infección por A. fumi
gatus se produce por inhalación de sus esporas, que pueden liberarse de la super
ficie de cualquier material orgánico sobre el que pueda crecer (p. ej., una naranja). 
Estas esporas son virtualmente ubicuas y pueden hallarse presentes tanto en el 
aire interior como exterior. Se pensaba originalmente que la infección por Legio
nella era consecuencia de inhalación, pero puede producirse más frecuentemente 
después de la aspiración de agua potable contaminada con Legionella. También se 
han descrito los virus, tales como el virus respiratorio sincitial, virus parainfluen
za y adenovirus, como causas de neumonía asociada a la atención médica, sobre 
todo en pacientes con intenso inmunocompromiso. 

La mayoría de los pacientes que contraen neumonía nosocomial han estado 
mantenidos con respiradores mecánicos en una UCI. Los agentes microbianos 
más frecuentes que causan estos tipos de infecciones pulmonares asociadas a la 
atención médica, según los datos de los NNIS, son S. aureus, P. aeruginosa, espe
cies de Enterobacter, K. pneumoniae y E. coli (en orden de frecuencia relativa 
descendente). Las tasas de neumonía en los pacientes sometidos a ventilación 
mecánica oscilan entre el 6 y 30%, con un riesgo del 1 a 3% por día de intubación 
y de ventilación mecánica. Numerosos factores influyen sobre el riesgo de neu
monía nosocomial en estos pacientes. En un paciente ventilado, críticamente 
enfermo, y en supino, las secreciones orofaríngeas se acumulan en la orofaringe y 
el espacio subglótico por encima del manguito de la sonda traqueal y forman un 
reservorio de secreciones contaminadas. Con frecuencia estas secreciones se as
piran al parénquima pulmonar a los largo de la sonda endotraqueal. El empleo de 
un dispositiYo que proporciona succión subglótica continua para prevenir la 
acumulación de estas secreciones se ha asociado con unas menores tasas de aspi
ración clínica y de neumonía temprana asociada con el respirador (definida como 
neumonía que se produce en los 3 a 5 días siguientes a la intubación). 

La luz interior de una sonda endotraqueal se n1elve rápidamente cubierta de 
una biopelícula que contiene elevadas concentraciones de microorganismos. Se 
pueden inocular porciones de esta biopelícula (que porta grandes cifras de bacte
rias) directamente en el tracto respiratorio inferior, ya por flujo ventilatorio o por 
inserción de dispositivos a lo largo de la sonda (como podría ocurrir durante la 
succión o la broncoscopia terapéutica). Estas porciones de la biopelícula pueden 
sembrar el parénquima pulmonar con microorganismos y servir como nido para 
la infección en marcha. 

El empleo de una alimentación entera! continua o intermitente aumenta tam
bién el pH gástrico y, al menos en algunos estudios, se ha asociado con un riesgo 
del 80% de colonización por gramnegativos del estómago. A la inversa, el mante
nimiento de un estado nutricional adecuado se asocia claramente con un menor 

riesgo de neumonía asociada con el respirador y la nutrición entera! es claramen
te la vía de elección para suplementar el estado nutricional de estos pacientes. 

Una elevación anormal del pH gástrico relacionado con la enfermedad de base 
del paciente o con el empleo de bloqueantes de histamina de tipo 2 (H,), inhibi
dores de la bomba de protones, o tratamiento con antiácidos se asocia con un 
mayor riesgo de infección por la resultante proliferación microbiana en los líqui
dos gástricos. Cuando se regurgitan y se aspiran estos líquidos, pueden rápida
mente producir neumonía por el gran inóculo bacteriano implicado. El empleo 
de sucralfato, que no afecta al pH gástrico de modo tan sustancial como lo hacen 
los bloqueantes de H, o inhibidores de la bomba de protones, para prevenir la 
formación de úlceras de estrés durante la ventilación mecánica se ha asociado 
con menores tasas de neumonía nosocomial en algunos estudios; sin embargo, 
otros estudios han sugerido que este agente puede no ser tan eficaz en la preven
ción de la hemorragia gastrointestinal como los bloqueantes H,. 

La aspiración de los contenidos gástricos se produce con una frecuencia cua
tro veces superior cuando el paciente está en posición de decúbito supino que 
cuando la cabeza del paciente se halla elevada formando un ángulo de 45 grados. 
Hay estudios que han demostrado que el aislamiento de los mismos organismos 
de muestras gástricas, faríngeas y endobronquiales es extraordinariamente infre
cuente en los pacientes semirrecostados que en los pacientes en posición de 
decúbito supino. No obstante, el reflujo gástrico se produce frecuentemente, con 
independencia de la posición del cuerpo, en pacientes sometidos a ventilación 
mecánica que tienen sondas nasogástricas. 

También se ha demostrado que la descontaminación selectiva del tracto digesti
vo con antibióticos (p. ej., aplicándolos en una torunda que se pasa por las piezas 
dentales como pasta o vertiendo un chorro en el estómago por medio de una sonda 
nasogástrica, o ambos) da lugar a unas tasas significativamente menores de neumo
nía asociada con la asistencia médica, pero este planteamiento no ha sido utilizado 
de modo generalizado en Estados Unidos por el potencial de un rápido desarro
llo de resistencia antimicrobiana entre la flora intestinal en estos pacientes. Sin 
embargo, una buena higiene oral sí ayuda a prevenir la neumonía asociada con la 
atención médica sin introducir el riesgo de resistencia antimicrobiana. 

Infecciones del sitio quirúrgico 

Históricamente, la infección del sitio quirúrgico era casi ineYitable por el am
biente inhóspito de los antiguos hospitales. En la actualidad, la inversa es cierta 
en relación con los procedimientos «limpios» programados (p. ej., injerto de re
vascularización coronaria o artroplastia de cadera). Una gran mayoría de tales 
intervenciones quirúrgicas no se complican con infección por el empleo de una 
técnica aséptica estricta (es decir, preparación antiséptica de las manos del ciruja
no y de la piel del paciente), empleo de barreras estériles (p. ej., bata y guantes 
quirúrgicos), administración oportuna en el tiempo de antibióticos de modo 
profiláctico antes del procedimiento (y cuando es apropiado, dosis adicionales 
durante él) r esterilización de los instrumentos quirúrgicos utilizados para el 
procedimiento. A pesar de estas importantes mejoras, aún sigue produciéndose 
infección. En el siglo xxr la ocurrencia de estas infecciones depende mucho de la 
capacidad técnica del cirujano y de la presencia de afecciones comórbidas en el 
paciente sometido al procedimiento. 

Los patógenos microbianos más frecuentes que causan infecciones del sitio de 
infección (según los datos de los NNIS) son, por orden de frecuencia descendente o 
frecuencia relativa, S. aureus, estafilococos coagulasa negativos, enterococos, bacilos 
gramnegatiYos tales como E. coli, Enterobacter, Klebsiella y Serratia, y Candida. 

Tanto los factores relacionados con la cirugía como los relacionados con el pa
ciente contribuyen al riesgo de infecciones del sitio quirúrgico. A pesar de una 
provisión equivalente de cuidados médicos y de medidas preventivas, aún pueden 
producirse diferencias en las tasas de infección postoperatoria por diversas razones. 
Una mayor prevalencia de afecciones comórbidas en los pacientes remitidos para 
ser atendidos médicamente (p. ej., obesidad, diabetes mellitus, enfermedad vascu
lar periférica grave) da lugar inevitablemente a unas mayores tasas de infección del 
sitio quirúrgico. Una variedad de factores relacionados con los aspectos técnicos de 
la cirugía influyen también sobre el riesgo de infección. Por ejemplo, la presencia 
de espacio muerto y la presencia de tejido muerto en la herida (p. ej., como podría 
suceder por el empleo excesivo de electrocauterio) se asocian ambas con un mayor 
riesgo de infección. Otros factores técnicos influyen también sobre este riesgo; por 
ejemplo, el afeitado el día anterior de la zona operatoria antes de la intervención 
quirúrgica se asocia con un mayor riesgo de infección que si se utiliza una maqui
nilla para cortar el pelo en la hora antes de la intervención. 

El momento de la profilaxis antimicrobiana es una variable importante en re
lación con las infecciones del sitio quirúrgico. Un factor clave para el éxito de la 
profilaxis perioperatoria es asegurarse de la administración de los agentes con 
espectro antimicrobiano apropiado en el momento oportuno para asegurar unos 
niveles hemáticos suficientes del fármaco o fármacos en el momento de la inci
sión del bisturí en la piel y de que se mantengan unas concentraciones adecuadas 
durante los procedimientos. Los antibióticos deben ser administrados 1 hora 
antes de la incisión para garantizar unas concentraciones séricas adecuadas y se 
deben redosificar si el procedimiento tiene una duración superior a 4 horas. Por 
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último, no se debe continuar más de 24 horas con los antibióticos administrados 
para la profilaxis después del procedimiento y con frecuencia no son necesarios 
en absoluto postoperatoriamente. 

Los pacientes que tienen heridas intrínsecamente contaminadas (p. ej., rotura 
apendicular) tienen un riesgo muy superior de infección intraabdominal, a pesar 
de las medidas preventivas modernas, principalmente porque se produce la expo
sición a un elevado inóculo microbiano y la infección puede estar ya establecida 
antes de que comience la intervención quirúrgica. La descontaminación intesti
nal antes de la cirugía sigue siendo una opción importante y eficaz para reducir el 
riesgo de infección postoperatoria en algunos marcos. Por ejemplo, la cirugía de 
colon programada después de una profilaxis antimicrobiana y limpieza mecánica 
se asocia con unas tasas de infección muy inferiores. 

También se ha demostrado que el control glucémico disminuye el riesgo de 
infecciones del sitio quirúrgico. Por último, también se pueden reducir las tasas 
de infección quirúrgica proporcionando a los cirujanos información sobre las 
complicaciones infecciosas postoperatorias. 

Infecciones del torrente circulatorio 

Las infecciones del torrente circulatorio pueden ser consecuencia de infección 
primaria dentro del sistema cardiovascular (p. ej., un catéter vascular infectado) 
o ser secundarias a una infección local en otro órgano (p. ej., infección por E. coli 
del tracto urinario). Aproximadamente el 80% de las infecciones del torrente 
circulatorio asociadas con la atención médica son primarias, y la abrumadora 
preponderancia de ellas se debe a infecciones del catéter vascular. Aproximada
mente el 20% son secundarias a infecciones en otros órganos. Según los datos de 
los NNIS, las causas microbianas más frecuentes de infección primaria del to
rrente circulatorio en la última década han sido (por orden de frecuencia descen
dente) los estafilococos coagulas a negativos, S. aureus, enterococos, Candida y 
bacilos gramnegativos como Enterobacter. Aunque los estafilococos coagulasa 
negativos causan definitivamente tales infecciones, una gran proporción de he
mocultivos con crecimiento de este organismo representan realmente contami
nación y no una verdadera infección. En contraste, S. aureus y Candida son más 
virulentos y se asocian con una probabilidad muy superior de verdaderas infec
ciones del torrente circulatorio. 

Los microorganismos pueden alcanzar la circulación por tres vías diferentes 
asociadas con el empleo de catéteres intravasculares. Los organismos pueden al
canzar el torrente circulatorio al colonizar el sitio de inserción del catéter y poste
riormente moverse por toda su longitud a través de los tejidos; colonizando los 
sistemas de conexión, uniones y otros conectores y accediendo al sistema cuando 
se manipulan estos sitios; y por medio de la contaminación intrínseca o extrínse
ca del líquido de infusión. 

Lo más frecuente es que la infección del torrente circulatorio relacionada con 
el catéter comience con la colonización del catéter. Dado que los catéteres vascu
lares suelen estar colocados a través de la piel del paciente, la mayoría de los mi
crobios que efectúan dicha colonización proceden de la flora cutánea residente 
del paciente. Los estudios que han empleado la microscopia electrónica han de
mostrado que la contaminación de los catéteres es virtualmente universal desde 
el primer día después de la inserción. Los organismos migran desde la piel a lo 
largo del tracto de inserción por acción capilar. Con frecuencia se produce la co
lonización en el momento de la inserción, pero puede producirse también varios 
días después. Inicialmente, los organismos colonizan el catéter a lo largo de su 
superficie exterior. En contraste, después de 10 días de la colocación, los estudios 
ultraestructurales demuestran una frecuencia relativamente mayor de contami
nación intraluminal, y parece que a largo plazo la mayoría de los catéteres se 
vuelven colonizados y producen infección del torrente circulatorio por vía intra
luminal. La colonización se ve facilitada por la formación de una vaina de fibrina 
alrededor del catéter como consecuencia del depósito de plaquetas y también se 
ve facilitada por una biopelícula producida por el organismo. 

La razón por la que no todos los catéteres vasculares dan lugar de modo uni
forme a infección clínica se relaciona con la respuesta inmunitaria innata del or
ganismo y con su capacidad para destruir los invasores microbianos y limitar su 
crecimiento y diseminación. Dado que la mayoría de la flora colonizadora e in
fectante procede de la piel del paciente, el empleo de antisépticos para preparar el 
sitio antes de la inserción del catéter y cada pocos días después para disminuir la 
carga microbiana ha sido una estrategia satisfactoria para disminuir el riesgo de 
infección. En varios estudios clínicos se ha demostrado que la preparación cutá
nea con gluconato de clorhexidina reduce el riesgo de colonización del catéter 
significativamente cuando se compara con la preparación de la piel con alcohol o 
con povidona yodada. Aunque la mayoría de dichos estudios fueron diseñados 
para tener poder estadístico solo con el fin de detectar una reducción en la colo
nización del catéter, dos de los estudios demostraron también reducciones signi
ficativas en las infecciones del torrente circulatorio relacionadas con el catéter. 
También se ha demostrado que el empleo de barreras máximas para crear un gran 
campo estéril durante la inserción del catéter disminuye el riesgo de infección. 

Otros numerosos factores, como el tipo de apósito, composición del catéter, 
número de luces y tipo de sistema de administración intravenosa utilizado, influ-

yen sobre el riesgo de infección primaria del torrente circulatorio asociada con 
catéter. Se pueden utilizar apósitos de gasa de algodón cubiertos por cintas o 
apósitos de membrana transparente semipermeable para proteger el sitio de in
fección; sin embargo, la carga microbiana cutánea aumenta de modo sustancial 
por debajo del apósito semipermeable. A la inversa, el apósito semipermeable 
requiere cambios/manipulaciones menos frecuentes y ancla el aparato en su sitio 
de modo más seguro que el apósito de gasa y cinta. Un estudio reciente y un me
taanálisis posterior han demostrado que los dos apósitos son equivalentes con 
respecto a la tasa de infección y a las complicaciones locales. De nuevo, la prepa
ración del sitio con gluconato de clorhexidina durante los cambios de apósitos 
disminuye también la tasa de infección. Sin embargo, pueden resultar preferibles 
los apósitos de gasa si rezuma el sitio de inserción. Se ha sugerido que varias ca
racterísticas o propiedades del catéter se asocian con un mayor riesgo de infec
ción asociada al catéter. Por ejemplo, los catéteres fabricados de materiales rígi
dos traumatizan el endotelio vascular y se mueven alrededor del sitio de inserción, 
con lo que se facilita la colonización. Los catéteres de gran diámetro interno se 
asocian también probablemente con un mayor riesgo de colonización y de infec
ción. Por último, el modo de empleo de los catéteres puede influir sobre el riesgo 
de infección. En los pacientes críticamente enfermos, por ejemplo, los catéteres 
en la arteria pulmonar se reposicionan con frecuencia para obtener unas lecturas 
exactas (aumentando el traumatismo sobre el endotelio local, así como la proba
bilidad de colonización del catéter). 

También los factores relacionados con la asistencia médica contribuyen al 
riesgo de infección primaria del torrente circulatorio asociada con el catéter. Por 
ejemplo, el tratamiento antimicrobiano puede alterar la flora cutánea del pacien
te, facilitando así la colonización con un patógeno agresivo. Además, los trabaja
dores sanitarios que no practican una higiene de manos apropiada pueden de 
modo inadvertido colonizar el sitio de inserción de un catéter del paciente con 
patógenos asociados a la asistencia médica (p. ej., SARM). La manipulación del 
sistema de liberación intravascular (p. ej., para reposicionar el catéter, obtener 
una muestra de sangre, administrar medicamentos) aumenta también la probabi
lidad de colonización del catéter. Las técnicas utilizadas para la inserción y man
tenimiento de los catéteres influyen igualmente sobre el riesgo de infección. La 
inserción de catéteres venosos centrales con barreras estériles no máximas 
aumenta el riesgo de infección. El sitio elegido para la inserción de un catéter veno
so central influye también sobre el riesgo; la inserción en la vena femoral se asocia 
con un mayor riesgo de colonización y de infección que la inserción en la vena 
subclavia o en la vena yugular interna. Aunque recientemente las directrices del 
Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee recomiendan la vía 
de inserción en la subclavia frente a la inserción en la yugular interna, los datos 
que apoyan esta recomendación son bastante limitados. 

Un planteamiento para intentar reducir el riesgo de infecciones asociadas al 
catéter ha sido fijar sustancias antimicrobianas (antisépticos o agentes antimicro
bianos) al catéter. Un catéter impregnado con antiséptico (clorhexidina-sulfadia
zina de plata) redujo tanto la colonización como la infección del torrente circula
torio en casi el 50%. Los catéteres recubiertos con antibiótico (p. ej., catéteres 
recubiertos con minociclina-rifampicina) pueden asociarse con una reducción 
del riesgo incluso mayor. Los catéteres con minociclina-rifampicina están recu
biertos en sus superficies interna y externa, mientras que los catéteres de primera 
generación con clorhexidina-sulfadiazina de plata se hallaban recubiertos solo en 
las superficies externas. Los estudios preliminares han demostrado que puede 
prolongarse la eficacia de los catéteres con minociclina-rifampicina cuando se los 
compara con los catéteres de primera generación recubiertos de clorhexidina
sulfadiazina de plata. Los catéteres de segunda generación recubiertos de clor
hexidina-sulfadiazina de plata se hallan recubiertos en sus dos superficies, la in
terna y la externa, pero aún no han sido comparados con los catéteres recubiertos 
de minociclina-rifampicina. Los catéteres recubiertos de agentes antimicrobianos 
se asocian con al menos un riesgo teórico de desarrollo de resistencia antimicro
biana a los agentes que recubren los catéteres, aunque aún no se ha demostrado 
dicha resistencia en estudios en los que figuran cientos de pacientes. 

Estudios recientes han demostrado que el empleo de sistemas de administración 
sin agujas contribuye también al riesgo de infecciones asociadas con el dispositivo 
intravascular. Cuando se comercializaron inicialmente estos dispositivos, tenían 
dos objetivos principales: seguridad para el personal sanitario y permeabilidad del 
dispositivo. No fueron concebidos para reducir las tasas de infección. Lamentable
mente, algunos estudios recientes sugieren que estos dispositivos aumentan real
mente el riesgo de infección. Las prácticas de atención al paciente y uso por parte 
del personal sanitario no familiarizado con estos sistemas no siguen con frecuencia 
las recomendaciones de la casa fabricante. Puede que el personal no desinfecte el 
dispositivo de modo apropiado, o puede que el dispositivo sea intrínsecamente di
fícil de desinfectar. No obstante, varios estudios han documentado un mayor riesgo 
de infecciones primarias del torrente circulatorio relacionadas con la atención sani
taria asociadas con el empleo de estos dispositivos. 

La prevención de las infecciones primarias del torrente circulatorio debe ser 
un foco de atención importante para todas las instituciones sanitarias. Reciente
mente, el Institute for Healthcare Improvement (IHI) abogaba por un paquete de 
cinco estrategias preventivas de la infección, sabiéndose que cada una de ellas es 
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eficaz independientemente, para pre\·enir las infecciones primarias del torrente 
circulatorio. Las cinco técnicas son una higiene de manos eficaz, precauciones de 
barrera máximas en el sitio de inserción, antisepsia cutánea con clorhexidina, 
selección óptima del sitio de inserción y revisión diaria de la necesidad de mante
ner el catéter, con una pronta retirada cuando ya no sea necesario. Recientemen
te, la Joint Commission on Accreditation ofHealthcare Organizations (JCAHO) 
ha adoptado la recomendación del IHI y requiere la puesta en práctica de estas 
cinco estrategias como estándar para la acreditación continuada. 

Otras infecciones nosocomiales 

Durante un estudio nacional de infecciones nosocomiales llevado a cabo por 
el CDC en la década de 1970, solo un 6% aproximadamente de las infecciones 
reconocidas no afectaron a las cuatro localizaciones principales anteriormente 
enumeradas (v. tabla 304-1); en la actualidad, aproximadamente el 25% de todas 
las infecciones adquiridas en los hospitales que llevan a cabo vigilancia de ámbito 
hospitalario son de este tipo misceláneo. Esta categoría incluye infecciones gas
trointestinales causadas por organismos tales como C. difficile, rotavirus y Salmo
nella; infecciones víricas causadas por los virus de la varicela, de la gripe y respi
ratorio sincitial, e infecciones por levaduras en la boca, esófago y vagina. La 
diarrea y la enterocolitis asociadas con C. difficile son de especial preocupación 
por la aparición de una nueva cepa muy virulenta asociada con diseminación 
epidémica en Estados Unidos. Esta cepa, anteriormente muy infrecuente, tiene 
variaciones en sus genes toxigénicos y es diferenciable, al menos en parte, por su 
mayor resistencia a las fluoroquinolonas. La cepa muy virulenta ha surgido como 
causa cada vez más común de epidemias relacionadas con la atención sanitaria. 

PROGRAMAS DE CONTROL DE INFECCIONES 

Hasta la década de 1970 no había programas formales de control de infeccio
nes en la mayoría de los hospitales. Estos programas fueron introducidos en los 
hospitales estadounidenses por entonces, atendiendo a las recomendaciones de 
los CDC, American Hospital Association (AHA) y JCAHO. La base teórica pri
maria para la creación de estos programas fue intentar controlar las infecciones 
resistentes a los antibióticos, que habían aumentado de modo descontrolado en la 
mayoría de los hospitales durante las décadas de 1950 y 1960. 

A medida que los hospitales comenzaron a poner en práctica dichos progra
mas, los CDC llevaron a cabo un estudio nacional de la eficacia de estos esfuerzos 
titulado Study of the Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC). El ma
yor estudio del control de la infección jamás llevado a cabo, el SENIC utilizó una 
muestra de probabilidad de los hospitales generales en todo el país, determinó las 
tasas de infección nosocomial, y valoró los predictores en un análisis multivarian
te. Se observó que el tamaño e intensidad del trabajo por el programa de control 
de la infección predecía las tasas de infección. Los predictores más importantes 
del éxito en la disminución de las tasas de infección asociados con la atención 
médica fueron (por orden de importancia decreciente) la intensidad de la vigilan
cia, la intensidad de las medidas de control, el cociente de rnédicos del control de 
la infección frente al número de camas de pacientes, presencia de un epidemiólo
go hospitalario preparado en la plantilla hospitalaria, y el aporte de las tasas de 
infección del sitio quirúrgico a los cirujanos. Los programas más eficaces (es de
cir, los que tenían todos estos predictores) experimentaron una reducción relativa 
del 32% en la tasa de infección nosocomial en comparación con los hospitales que 
no tenían programas de control de la infección. 

Aunque los programas varían según las instituciones, dependiendo de las nece
sidades y de los recursos disponibles, la mayoría de los programas comparten cier
tas funciones esenciales, entre las cuales figuran la vigilancia de las infecciones 
asociadas con la atención médica, investigación de los brotes, tendencias problemá
ticas o infecciones distintivas o inusuales, y educación del personal sobre epidemio
logía, patogenia y prevención de las infecciones asociadas con la atención médica. 
Además, los programas de epidemiología hospitalaria trabajan estrechamente con 
otros profesionales en el ámbito de la salud que comparten intereses similares. De 
modo específico, los programas de control de la infección de forma rutinaria for
man asociaciones de trabajo con los personales médicos y de enfermería, el servicio 
de enfermedades infecciosas, el servicio de medicina laboral, microbiología clínica 
y el programa de seguridad hospitalaria. El trabajo de cada uno de estos servicios es 
complementario del programa de epidemiología hospitalaria. Es esencial la comu
nicación entre estos grupos para el éxito del programa. 

La razón más probable de la importancia de la vigilancia de las infecciones 
nosocomiales en el SENIC es directa. Comprendiendo qué sucede microbiológi
camente en una institución, se pueden moldear las medidas de control específicas 
para intervenir y, por ende, limitar los brotes y reducir las elevadas tasas de infec
ción endémica. 

Inicialmente, muchos hospitales pusieron en práctica una vigilancia continua 
en todo el hospital. Por parecer que algunas infecciones tenían una mayor impor
tancia que otras en los análisis de la base de datos del SENIC en términos de 
prolongación de la estancia y costes extra, y por pensarse que era difícil la compa
ración interhospitalaria de las tasas hospitalarias brutas dadas las diferencias en 

la gravedad de la enfermedad de base en los pacientes ingresados en los hospitales 
de diferentes tipos en regiones diferentes, algunas autoridades abogaron por pro
gramas de vigilancia dirigida centrados en los problemas más significativos de 
cada hospital. Aunque una estrategia así permite que una institución centre sus 
esfuerzos en el problema más acuciante, la estrategia puede causar también que la 
institución pase por alto problemas significativos. Por ejemplo, se pueden pasar 
por alto brotes en las UCI durante meses en hospitales que solo seleccionan como 
objetivo las infecciones del sitio quirúrgico. 

Durante las dos últimas décadas muchos hospitales han visto una reducción 
en términos de ingresos de pacientes y de personal sanitario para reducir los 
costes; dado que los programas de control de infecciones no fueron vistos como 
generadores de ingresos, con frecuencia también fueron suprimidos. Aunque no 
fueron reducidos en tamaño, con frecuencia estos programas tuvieron que acep
tar otros deberes que no formaban parte de su centro de atención inicial. Por 
ejemplo, los nuevos requerimientos del Occupational Safety and Health Admi
nistration ( OSHA) para proteger a los trabajadores sanitarios frente a la infección 
por patógenos vehiculados por la sangre requirieron la orientación y nueva for
mación anual de los trabajadores sanitarios, así como el desarrollo y revisión 
anual de planes de control de la exposición en todas las unidades y departamen
tos hospitalarios. La OSHA promulgó unos requerimientos similares para prote
ger a los trabajadores sanitarios frente a la tuberculosis nosocomial. Claramente, 
estas actividades se relacionan con el control de la infección y fueron de este 
modo asignadas generalmente a los programas de control de la infección. Sin 
embargo, dado que eran mandatos sin fondos, los requerimientos de un trabajo 
extra fueron dados generalmente a los programas de control de la infección sin 
nuevos recursos. Los programas de control de la infección en los hospitales esta
dounidenses se hallan con frecuencia con escasos recursos económicos y con 
escasez de personal. Un reciente informe de consenso de los CDC, JCAHO, AHA 
y una variedad de otras agencias y sociedades nacionales concluye que el control 
de la infección es más difícil en el hospital en la actualidad que durante los años 
1970 y 1980, cuando se llevó a cabo el SENIC. Dicho informe de consenso con
cluía también que se requiere más de un médico del control de la infección por 
cada 250 camas hospitalarias (el SENIC observó que dicho cociente era esencial) 
para realizar un trabajo eficaz en el control de las infecciones. Este informe, no 
obstante, tuvo una repercusión limitada porque muchos hospitales continúan 
reduciendo el apoyo a las actividades del control de la infección y otros se hallan 
en la actualidad requiriendo que el personal del control de la infección trabaje en 
otros efectos adversos asociados con la atención médica (p. ej., errores de pres
cripción, caídas de pacientes) aumentando así de nuevo la carga de los programas 
de control de la infección sin que aumenten los recursos del programa. 

INFECCIONES PROFESIONALES/NOSOCOMIALES 
EN LOS TRABAJADORES SANITARIOS 

La infección nosocomial puede afectar a los trabajadores sanitarios así como 
a los pacientes. Los trabajadores sanitarios en centros que desempeñan una aten
ción limitada a la creciente prevalencia de colonización de pacienles con patóge
nos resistentes a antibióticos tienen una mayor probabilidad de ser colonizados 
con una mayor tasa que la población general. Las infecciones víricas de contagio 
casual tales como la gripe, varicela, rubéola y sarampión se dan con mayor fre
cuencia en los trabajadores sanitarios porque se hallan expuestos a personas en
fermas de la comunidad, así como a los pacientes que no siempre son reconoci
dos, en los que no se adoptan precauciones de aislamiento apropiadas. Varias 
enfermedades infecciosas merecen una consideración más detallada con respecto 
a la exposición profesional e infección, entre las que figuran la hepatitis B, hepa
titis C, VIH y tuberculosis. 

Riesgo profesional en relación con la infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana 

El riesgo de adquirir la infección por el VIH a partir de un paciente en el marco 
sanitario es pequeño. Se han producido menos de 75 casos de infecciones por mo
tivos profesionales documentadas por el VIH en más de 5 millones de trabajadores 
sanitarios en Estados Unidos durante las dos décadas y media desde que el síndro
me de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y el VIH entraron en el lugar de traba
jo de los trabajadores sanitarios. El empleo de rutina de precauciones universales/ 
estándar para el control de la infección, el desarrollo y puesta en práctica de dispo
sitivos más seguros y otros controles de ingeniería, así como la educación y la for
mación del personal han contribuido a una reducción del riesgo adicional. 

Un estudio de casos y controles de ámbito multinacional llevado a cabo por 
los CDC y colaboradores demostró que las lesiones percutáneas profundas, los 
instrumentos cortantes visiblemente contaminados con sangre, los dispositivos 
que habían sido utilizados en los vasos sanguíneos, y la exposición a los pacien
tes origen que tenían enfermedad terminal por el VIH (es decir, que fallecieron 
en los 2 meses siguientes después de la exposición, presumiblemente un marca
dor subordinado de una gran carga vírica) fueron predictores independientes 
de la transmisión del VIH. En este estudio, la administración de quimioprofi-
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!axis antirretrovírica después de la exposición con zidovudina se asoció con 
una reducción relativa de casi el 80% en el riesgo de infección en el análisis 
multivariante. Este hallazgo llevó a la recomendación por parte del U.S. Public 
Health Service de la administración de rutina de quimioprofilaxis postexposi
ción después de la exposición profesional al VIH. Los CDC actualizan sus di
rectrices recomendadas para el empleo de profilaxis antirretrovírica postexpo
sición de modo periódico, y la más reciente de estas recomendaciones fue 
publicada en otoño de 2005. 

Dado que se desconocen las consecuencias a largo plazo de la toma de agentes 
antirretrovíricos durante un mes y dado que los efectos adversos significativos 
tales como náusea, vómitos y diarrea se producen en más del 70% de los trabaja
dores sanitarios que toman estos agentes para la profilaxis después de la exposi
ción, no deben ser administrados de modo informal o innecesario. Las institucio
nes deben tener protocolos definidos para determinar si se produce una 
exposición, para alentar a notificar las exposiciones y para facilitar el acceso a los 
agentes antirretrovíricos cuando sean necesarios. 

Riesgo profesional de hepatitis 

Antes del desarrollo de la vacuna de la hepatitis B, la hepatitis B representaba 
el principal riesgo de enfermedad profesional en los sanitarios expuestos a la 
sangre en el sitio de trabajo. Las precauciones estándar y los requerimientos de 
la OSHA para ofrecer la vacuna de la hepatitis B gratis a los trabajadores sanitarios 
han dado lugar a una disminución espectacular en la infección de la hepatitis B 
en los trabajadores sanitarios. Sin embargo, aproximadamente el 10% de los va
cunados no responden a la vacuna, y algunos trabajadores declinan ser vacuna
dos por las preocupaciones que manifiestan sobre los efectos secundarios. Se ha 
demostrado en estudios que la vacuna es segura y probablemente el cumplimien
to ha aumentado con la diseminación de esta información. 

En cuanto a la hepatitis C, la infección vírica vehiculada por la sangre más 
común y la indicación más frecuente para la hepatopatía crónica grave que 
requiere trasplante de hígado en Estados Unidos, aún no se dispone de vacu
na. Un reciente estudio abierto de tratamiento temprano con interferón para 
la infección aguda por el virus de la hepatitis C (VHC), así como una reciente 
conferencia de consenso de los National Institutes of Health documentaron 
unas mayores tasas de curación en los pacientes tratados por hepatitis C agu
da de lo que había demostrado el tratamiento de la infección crónica estable
cida. Aunque no se han publicado unas recomendaciones formales sobre el 
tratamiento de los trabajadores sanitarios sometidos a exposición profesional 
al VHC, un planteamiento es monitorizar al trabajador sanitario por la reac
ción en cadena de la polimerasa (PCR) del ARN del VHC. Los que se vuelven 
positivos por la PCR son monitorizados a continuación durante un breve 
período de tiempo para asegurarse de que los hallazgos de la PCR son repro
ducibles y para ver si los individuos pueden eliminar sus infecciones inmuno
lógicamente (lo que, según se cree, se da en hasta el 50% de los casos). Los que 
no eliminan sus infecciones de modo espontáneo pueden ser tratados de in
fección aguda de hepatitis tal como se ha descrito anteriormente. 

Riesgo profesional de tuberculosis 

Las tasas de tuberculosis en Estados Unidos declinaron durante más de un 
siglo, y este declinar fue acelerado en la década de 19 50 en asociación con el 
descubrimiento y empleo clínico del tratamiento antituberculoso eficaz. En 
1985, las tasas de tuberculosis comenzaron a aumentar y continuaron hacién
dolo hasta 1992. El análisis epidemiológico de este aumento sugería que el 
aumento en las personas inmigrantes afectadas de tuberculosis y el conjunto 
creciente de pacientes inmunocomprometidos producido por la epidemia del 
VIH eran los dos factores predominantes que influían sobre este aumento. El 
aumento en las tasas de casos se vio agravado también por un aumento simul
táneo y acusado en la resistencia a los agentes antituberculosos en los aislados 
durante este período. 

Estos factores contribuyeron de modo sustancial a los brotes de tubercu
losis asociados a la atención médica en Nueva York, New Jersey y Florida. 
Los principales factores que contribuyeron a estos brotes fueron: 1) unos 
controles administrativos inadecuados (p. ej., índice de sospecha en cuanto 
al diagnóstico, políticas para colocar a los pacientes en aislamiento apropia
do, políticas que requerían que los pacientes de aislamiento permanecieran 
aislados), 2) controles de ingeniería inadecuados (es decir, ausencia de ha
bitaciones apropiadas con ventilación con presión negativa para el aisla
miento de pacientes con tuberculosis posible o conocida) y 3) empleo 
inadecuado de equipo protector del personal (p. ej., respiradores). Estos 
brotes dieron lugar al desarrollo de nuevas recomendaciones de los CDC y 
requerimientos de la OSHA que exigían controles administrativos y de in
geniería, así como un programa de pruebas de ajuste del respirador, pruebas 
anuales o semianuales de la proteína purificada y nuevos programas de for
mación en relación con la tuberculosis. Antes de que se publicaran estas 
directrices fueron controladas las tasas de casos de tuberculosis y la disemi-

nación de la tuberculosis asociada a la atención médica, dejando así sin 
respuesta la cuestión de la importancia relativa de los respiradores y de las 
pruebas del ajuste de los respiradores frente al esfuerzo global del control de 
la tuberculosis en las instituciones sanitarias. Desde 1992, la tasa de tuber
culosis ha disminuido firmemente en Estados Unidos y se han descrito 
brotes nosocomiales con una frecuencia muy inferior. 
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PLANTEAMIENTO ANTE 
EL PACIENTE CON SOSPECHA 
DE INFECCIÓN ENTÉRICA 

Las infecciones entéricas figuran en segundo lugar detrás de las infeccio
nes del tracto respiratorio como problemas médicos comunes. En ciertas po
blaciones, las infecciones entéricas son hiperendémicas: los lactantes malnu
tridos que viven en pabes tropicales en desarrollo con excesivas tasas 
de mortalidad, lactantes en ciertas guarderías, residentes en instituciones de 
custodia para las personas con retraso mental, pacientes con inmunosupre
sión avanzada, y visitantes procedentes de áreas industrializadas a regiones 
en desarrollo con «diarrea del viajero». 

Al plantearse el caso de un paciente con infección entérica se utilizan las carac
terísticas epidemiológicas (tabla 305-1) y clínicas (tabla 305-2) para identificar el 
tipo de agente causal responsable de la enfermedad y para elaborar un plan para 
la evaluación (tabla 305-3) y tratamiento (tabla 305-4). 

Un viaje reciente a regiones montañosas o lacustres recreativas de Nortea
mérica debe suscitar la sospecha de infección causada por Giardia lamblia. 
Cuando se produce diarrea durante o después de un viaje a una región tropi
cal en desarrollo se debe sospechar un enteropatógeno bacteriano. Las princi
pales causas de diarrea del viajero en todo el mundo son Escherichia coli 
diarreogénicos: E. coli enterotoxigénico (ECET) y E. coli enteroagregante 
(ECEAg). Las bacterias invasivas (Shigella, Salmonella y Campylobacter) cau
san diarrea en los viajeros a todas las regiones pero son más comunes en Asia, 
en donde Campylobacter resistente a ciprofloxacino es de especial importan
cia. El viaje a Rusia, sobre todo a San Petersburgo, se asocia con un mayor 
riesgo de infección por Cryptosporidium parvum y G. lamblia porque los pro
tozoos pueden hallarse en esa región en el agua de bebida. Debe sospecharse 
infección por Cyclospora cuando haya diarrea persistente o recurrente des
pués de haber viajado a Nepal, Haití y Perú. 

No puede sospecharse un alimento específico o vehículo hídrico a menos 
que se produzcan muchos casos de enfermedad con una exposición común. 
Con demasiada frecuencia, las personas suponen que el último alimento con
sumido antes de la enfermedad es responsable de los síntomas. El período de 
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TABiA 305-1 CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS IMPORTANTES PARA DETERMINAR LA CAUSA POTENCfAL 
DE INFECCIÓN ENTÉRICA EN UNA PERSONA O PERSONAS CON DIARREA . 

Característica epidemiológica 

Viaje a áreas montañosas de Norteamérica 

Viaje a Rusia (especialmente San Petersburgo) 

Viaje a Nepal 

Agente etiológico de sospecha 

Giardia lamblia 

Cryptosporidium, G. lamblia 

Cyclospora 

Viaje al mundo t ropica l/semitropica l en desarrollo a partir de una región 
industrializada 

Escherichia coli enterotoxigénico, E. coli, enteroagregante, Shigella, 
Campylobacter, Salmonel/a, otras causas bacterianas, G. lamblia, 
Cyclospora, Cryptosporidíum, y norovirus (p. ej., Norwalk) 

Presencia de casos asociados (brote) Utilizar el período de incubación y las características clínicas 
(v. tabla 305-2) para determinar la causa probable 

Empleo de antibióticos, quimioterapia, inhibidor de la bomba de protones 
en tos 2 últimos meses, sobre todo con historia de hospitalización reciente 
o actual 

C/ostridium difficile 

Contacto con guarderías 

Varón homosexua l 

Persona inmunosuprimida 

Cualquier enteropatógeno, con frecuencia con organismos a dosis bajas: 
G. /amblia, Cryptosporidium, Shigella o patógenos víricos 

Cualquier organ ismo diseminado por la vía fecal-ora l; en los que tienen 
proctitis se debe sospechar Neisseria gonorrhoeae, Ch/amydia 
trachomatis, herpes simple o Treponema pallidum 

Cualquier agente, en especial Cryptosporidium, microsporidios, Cyclospora, 
/sospora, Shigella, Salmonella, Campy/obacter jejuni, C. diffícile, 
Mycobacterium avium-intracel/ulare, virus del herpes simple 
y citomegalovirus 

Viaje en barco en modalidad de crucero reciente o actual Norovirus 

TÁ~ 305-2 CAítA.é:TERfSTICAS C:Lf NICAS~EN LA PERS'@.A CON 1ril~CCIÓN ENTE}llCA 

Síndrome clínico 

Fiebre mantenida con frecuencia con toxicidad 
sistémica (fiebre entérica o tifoidea) 

Diarrea aguda acuosa (secretoria) 

Vómitos recurrentes (gastroenteritis) 

Diarrea sanguinolenta (disentería) 

Diarrea de duración ~ 2 semanas 
(diarrea persistente) 

Agentes etiológicos sospechados 

Salmonella typhi, Salmone/la no tifoide, 
Campylobacter, Shigella, Yersinia enterocolitica 

Cualquier agente: Considerar Vibrio cho/erae 
(si las pérdidas hídricas son importantes), 
Escherichia coli enterotoxigénico 
o enteroagregante, Shigel/a, Salmonel/a, 
Campylobacter jejuni, patógeno vírico 
o parásito protozoo 

Agentes víricos (rotavirus o norovirus, p. ej., virus 
de Norwalk) o toxina preformada 
(Staphylococcus aureus o Bacil/us cereus) 

Shigella, C, jejuni, Salmonel/a, E. coli productor 
de toxina de Shiga (p. ej., 0157:H7) o E. coli 
invasivo, Aeromonas hydrophila, Vibrío no 
colérico, Yersinia enterocolitica, Entamoeba 
histo/ytica o enfermedad inflamatoria intestinal 

Giardia lamb/ia y otros parásitos protozoarios, 
proliferación bacteria na, diarrea bacteriana, 
deficiencia en lact¡¡¡;a1 diarrea de Brainerd, 
síndrome de intestino irritaple postinfecciQsO 
(~11-PI}, enfermedad inflamatoria intestinal 
de~enmascarada o esprue celíaco 

Consideraciones especiales 

Cultivos de heces y de sangre; generalmente 
indicados los antibióticos empíricos 

El tratamiento hidroelectrolítico es crucial 
para recuperarse de la deshidratación 

En caso de un brote, el período de incubación 
sugiere la causa 

El coprocultivo y en ocasiones el examen 
de parásitos son importantes para determinar 
la causa; el síndrome hemolítico-urémico puede 
complicar la enfermedad diarreica causada 
por E. coli 0157:H7 o Shigella dysenteriae 

Indicados el coprocultivo y examen de parásitos; 
puede ser útil el tratamiento empírico frente 
a Giarqi¡;¡; retirar la leche de la alimentación; 
el consumo de leche sin tratar o de agua np 
tratada (pozo o superficie o viaje internacional) 
que no responde al tratamiento antimicrobiano 
sugiere la posibilidad de diarrea de ~rainerd 
o Sii-Pi 

incubación muy variable de la enfermedad diarreica, que puede ser tan corto 
como 2 horas después de ingerir un alimento con toxinas preformadas hasta 
una semana o incluso más en las infecciones con una baja carga bacteriana, 
hace imposible la determinación de un alimento o bebida específicos en un 
caso único de enfermedad. Cuando un brote de diarrea da lugar a múltiples 
casos, con frecuencia puede determinarse una categoría de la etiología calcu
lando el período de incubación después de haber investigado el momento de 
la exposición común. Unos períodos de incubación cortos se asocian con in
toxicación alimentaria asociada con enterotoxinas (2 a 7 horas en los casos 
causados por Staphylococcus aureus, 2 a 4 horas en los casos de intoxicación 

alimentaria por enterotoxina de Bacillus cereus). Unos períodos de incuba
ción más largos (por lo general de 12 a 48 horas) se asocian con la mayoría de 
los casos de infección intestinal. 

La expresión clínica de la enfermedad diarreica aporta pistas sobre el agente 
etiológico (v. tabla 305-2). En el paciente con diarrea que se encuentra recibien
do o que recientemente ha completado una tanda de un antimicrobiano, un 
inhibidor de la bomba de protones, o un fármaco anticanceroso, sobre todo con 
hospitalización reciente o actual, se debe sospechar Clostridium difficile. El 
número de pacientes con diarrea o colitis por C. difficile en la comunidad está 
aumentando. Cuando una persona tiene un estrecho contacto con un lactante 
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TAB A 305-3 PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO OTILES PARA. EL DIAGNOSTtCO 
QE LA DIARREA INFECCIOSA 

Prueba o procedimiento especifico 

Prueba de leucocitos en heces 

Lacfóterrlna fecal 

Toxinas A y B de C difficíle 

CoprocultN'O en busca de 5}1igella; Salmonella 
Y' d~mpylobacf:er 

Coprocultivos especializados en busca de vibrios, 
o E. coli 0157:H7 y otras cepas de E. coli 
productoras de la toxina de Shiga 

Examen de parásitos: U) 'tin~ion tricrómka; 
(2} tindón de resistencia al ácido en busca de 
cydospon~, Ctyptqsppr}cfiqm, o (3) inm1,ir1oensayo 
énzimátko (EIAJ,para GiarÍ:JIÍ'i, Cryptosporidium , 
y t h istotytit:a 

Esofagógastroduodenoscopia y sigmoidoscopia 
flexible 

Cuándo está indicada 

En los casos de moderados a graves 

En fqs,éasos de móderad9sa graves para ayud¿¡r 
a fdentifo:'ar las formasirí'tlama±oriás de 1a 
i~fetti~n;en'terica, para utilizaren 13' diarrea 
asociadá con la asistencia médica para ayudar 
a deteúriihat si se debe efectuar la toxina de 
e difficile 

Diarrea asociada con el empleo de antibióticos, 
quimioterapia, o inhibidores de la bomba de 
protones con hospitalización actual o reciente 

Oiárrea de moderada a intensa y cuando las heces 
só.fl positivas a los marcadores inflamatorios 
o contienen' sangre;y moco macrosc6pk9s 
(ci ísimtei!a) 

En casos de diarrea acuosa profusa en áreas 
con cólera endémico, o en brotes de diarrea 
asociada especialmente con enfermedad 
disentérica 

En cualquier paciente con diarrea persistente 
y cuando·'ª diarrea siga a visitas a region~s 
mont¡¡ñosas o lacustres reqeativas en 
Nortea{néri~a. Nepal, Haití o Rusia 
(sabre todo San Petersburgo) 

Diarrea persistente en padentes sin datos 
de causa de enfermedad 

ABLA 305-4 TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA DIARREA INFECCIOSA 

Opción terapéutica 

Tratamiento hidroelectrolítico por vía oral 

Dieta 

Tratirñfüntoin'específico 

1\llecfü:arr:lentos antibacterie¡nos empíritos 

Tratamiento antibacteriano específico 

Fár[til'j~Os ~htlpá~asitarips 

Profilaxis en la diarrea del viajero 

Indicación 

En lactantes, personas de edad avanzada 
y cualquiera que tenga diarrea acuosa profusa 

En todas fas formas de diarrea para facilitar la 
réno\/acíón de ros entérocitos y Ja retúpérad6n 

Para el control temporal (~ 4& h) de la diarrea en 
niños mayores y adultos sin datos de diarrea 
intensa causada por un patógeno bacteriano 
o parásito invasivo o inflamatorio 

Fiebre entérica contoxidda{! 
Diarrea diséhtérlca febril 
Diarre·a del 'liájero 

Shigelosis, campilobacteriosis, cólera 

Giardlasis, ~roeb.iasis, crípt()spodcMsis, 
ciclospor]élsis 

Personas que viajan a áreas en desarrollo con 
programa.s apretados, los que tienen historia de 
enfermedad previa y los interesados en profilaxis 

Significación clínica 

Indica inflamación difusa del colon, con 
frecuencia con diarrea causada por Shige/la, 
Salmonella, Campylobacter, o Clostridíum 
difficíle 

Prueb9 m·ás sensible qug los leutocitós en 
heces y recoge grado~ ménos llamativos 
de inflarnadón vista en la diarrea por 
Escheríchta cáfi enteroagregante (ECEAg) 
y C. difficile 

Las pruebas más sensibles son el cultivo y el 
ensayo de cultivo tisular; las pruebas más 
específicas son en inmunoensayo enzimático 
para las toxinas A y B; la menos útil es la 
prueba de aglutinación con látex 

Las tres bacterias invasivas principales son las 
únicas investigadas .por la mayoría de los 
labqratorios 

Los casos de cólera pueden requerir 
fluidote rapia enérgica. Se deben evaluar 
los brotes de diarrea disentérica en busca 
de E. coli productor de toxina de Shiga 

Si se efectúa una evafuatión fllitroscó¡)ica, 
es írnportante la e:Xpeflénd~ del persona{ 
de laboratorio. Los ElA comerciales son 
pruebas sensibles 

Se trata la causa identificada de la diarrea; sin 
diagnóst ico, los sujetos pueden ser tratados 
sintomáticamente 

Agente farmacológico 

Sopas, refrescos y galletitas saladas son 
suficientes; puede requerirse el tratamiento 
con rehidratación oral formal en las formas 
dia rreicas con deshidratación 

Sopas y caldos, galletitas saladas, \lerduras 
hervidas¡ carnes cocidas o asadas 

La loperamida es el tratamiento sintomático más 
eficaz y disminuye el número de deposiciones 
en un 60%; el subsalicilato de bismuto es 
mucho menos eficaz y reduce el número de 
deposiciones en lm 40%; se están elaborando 
nuevos agentes antisecretorios 

Fl\ioroqúínolonas durante 7-10 días 
Fluoroqulnblon~s o atftrómidna durante 3 días 
Rifaxirnina durante 3 días, fluoroqui 11ólonas 

o azitr9rnicina dun;mte l-3 días 

Véanse caps.331, 327, 326 

Véanse caps. 31'3, 374, 376 

Rifaximina 200 mg dos veces al día con las 
comidas mientras se encuentran en una región 
de alto riesgo 
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o varios lactantes que asisten a una guardería, se debe sospechar un número de 
patógenos a dosis bajas en este marco (p. ej., Giardia, Cryptosporidium, Shigella 
o patógenos víricos). Debido a las prácticas sexuales, algunos varones homo
sexuales pueden mostrar unas elevadas tasas de infección entérica adquirida 
por contaminación fecal-oral, con frecuencia asociada con infección por múlti
ples patógenos, o la práctica de la relación anal receptiva puede llevara a proc
titis relacionada con organismos de transmisión sexual. Cuando se experimen
ta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) avanzado u otras formas 
de inmunodeficiencia grave asociadas con un tumor maligno metastásico o 
utilización crónica de inmunosupresores, la disminución de la inmunidad in
testinal puede llevar a infección entérica con una variedad de patógenos pará
sitos, bacterianos o víricos (v. tabla 305-1). 

Se pueden dividir los síndromes de infección entérica en al menos cinco 
grupos atendiendo a la forma de presentación clínica: 1) enfermedad sistémica 
febril (fiebre entérica), 2) diarrea aguda acuosa (diarrea secretoria), 3) vómitos 
recurrentes como la manifestación principal de la enfermedad entérica (gas
troenteritis), 4) eliminación de muchas heces de pequeño volumen que contie
nen sangre y moco (disentería), y 5) diarrea con una duración de 2 semanas o 
más (diarrea persistente). La tabla 305-2 enumera los principales síndromes 
junto con la causa esperada. 

El virus de Norwalk se ha convertido en la principal causa de gastroente
ritis vehiculada por alimentos y es una causa identificable de enfermedad 
entérica de transmisión hídrica en Estados Unidos. Campylobacter es el 
enteropatógeno bacteriano más común notificable en los países industriali
zados y es la causa más definible del síndrome de Guillain-Barré, que con 
frecuencia da lugar a una enfermedad grave que requiere ventilación asisti
da, ingreso en una unidad de cuidados intensivos y secuelas neurológicas 
permanentes. E. coli 0157:H7 y otros E. coli productores de toxina de Shiga 

e 

son causas importantes de colitis vehiculada por alimentos y aguda compli
cada con síndrome hemolítico-urémico en niños y, en ocasiones, en perso
nas de edad avanzada. 

MEt.i ,t.mtttJ 
Datos de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio (fig. 305-1 y tabla 305-3) pueden ser de utilidad 
y son de valor particular en los pacientes con mayor gravedad cuando los sujetos 
se ven forzados por su enfermedad a alterar sus actividades o se encuentran 
totalmente discapacitados y confinados en cama o cuando muchos pacientes se 
ven afectados durante un brote. En cada una de estas situaciones, el laboratorio 
puede ayudar a establecer la causa y permitir la elaboración de un plan de tra
tamiento apropiado (v. tabla 305-4). Las pruebas de laboratorio útiles compren
den los procedimientos que investigan los marcadores inflamatorios fecales 
tales, como la detección microscópica de leucocitos en heces o la prueba co
mercial más sensible, de la lactoferritina fecal. Estas pruebas son particular
mente útiles para sugerir la presencia de los patógenos bacterianos invasivos 
Shigella, Salmonella y Campylobacter o el no invasivo pero inflamatorio C. diffi
cile. Se llevan a cabo coprocultivos en los casos más graves de diarrea esporádi
ca y en los brotes de enfermedad y se lleva a cabo con hemocultivo en un pa
ciente con fiebre y toxicidad sistémica. Otras indicaciones para el coprocultivo 
son la presencia de disentería (deposiciones con sangre macroscópica) y el ha
llazgo de marcadores inflamatorios en las heces. En la diarrea disentérica, sobre 
todo en presencia de un brote, se debe instruir al laboratorio para que investi
gue E. coli 0157:H7 y otras cepas de E. coli productoras de toxina de Shiga. 

D 
FIGURA 305-1 • Pruebas de laboratorio para diagnosticar la causa de diarrea. A. Heces disentéricas. B, Coprocultivo y pruebas bioquímicas que confirman Salmonel/a. C. Trofo
zoitos de Giardia. D, Muchos leucocitos en la inflamación difusa del colon. 
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E 

F 

FIGURA 305-1 (cont.) • E, Trofozoito de Entamoeba histo/ytica con hematíes ingeridos. F, Ooquistes de Cryptosporidium (izquierda) y Cyclospora (derecha). (De la CDC Public 
Health lnformation Library, http://phil.cdc.gov/phil/home.asp, imágenes 7829 y 7827 .) 

Está indicado el examen de parásitos cuando haya diarrea y enfermedad persis
tente (~14 días), un viaje reciente a Nepal, Haití, Perú o Rusia, la prueba de que 
el sujeto es varón homosexual, o irununosupresión asociada. Están indicadas 
otras pruebas en situaciones especiales, como son el coprocultivo en busca de 
Vibrio cholerae en un paciente con diarrea acuosa intensa con excesivas pérdi
das hídricas en un área endémica y cultivo de Mycobacterium avium-intracellu
lare, virus del herpes simple y citomegalovirus en las personas con irununosu
presión. En cuanto a los pacientes con diarrea persistente sin un diagnóstico 
etiológico cuando se utilizan las pruebas habituales, la endoscopia y la esofago
gastroduodenoscopia y la sigmoidoscopia flexible pueden estar indicadas para 
intentar determinar la causa de la enfermedad. 

Tr e 
El tratamiento de la diarrea debe efectuarse a medida del síndrome 

clínico. Se emplea el tratamiento con rehidratación oral con líquidos y 
electrólitos en la diarrea y gastroenteritis aguda acuosa y en todas las 
formas de infección entérica complicada con cualquier grado de des
hidratación. El tratamiento de rehidratación oral es particularmente 
importante en los lactantes; en los países en desarrollo puede salvar la 
vida al lactante con diarrea intensa. Los pacientes con diarrea deben ser 
alimentados con alimentos fácilmente digeribles para facilitar la reno
vación de los enterocitos y para acelerar el restablecimiento por la 

enfermedad. En la diarrea afebril y no disentérica, los fármacos sinto
máticos pueden permitir que los niños de mayor edad y adultos con 
enfermedad vuelvan a la escuela o al trabajo. La loperamida es el 
fármaco más activo para la mejoría de los síntomas. El subsalicilato de 
bismuto puede reducir la diarrea y es ligeramente eficaz en la reducción 
de la náusea y de los vómitos asociados con la gastroenteritis vírica. 

En la fiebre entérica, enfermedad disentérica febril y en los casos de 
moderados a graves de diarrea del viajero, está indicado el tratamiento 
antimicrobiano empírico (v. tabla 305-4). En los brotes de diarrea disen
térica, sobre todo en los niños en los que la fiebre no es significativa, se 
deben suspender los fármacos antibacterianos y antimotilidad mientras 
aún no esté establecida la etiología del brote con el fin de prevenir que 
los pacientes infectados por E. cofi productor de toxina de Shiga estén 
predispuestos al síndrome hemolítico-urémico. En cuanto a la diarrea 
específica de una bacteria o parásito, con frecuencia se aconseja trata
miento antimicrobiano (v. otros capítulos del texto en relación con los 
tratamientos específicos). Dada la importancia de la diarrea cuando se 
producen viajes de personas de regiones industrializadas a países en 
desarrollo, puede utilizarse la profilaxis con rifaximina que se absorbe 
mal por vía oral en los mismos grupos (v. tabla 305-4), con unas tasas de 
protección que superan el 70%, aunque no se recomienda de modo 
rutinario esta práctica en la mayoría de los viajeros. 
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TABLA 305-5 CAUSAS NO INFECCIOSAS DE DIARRl;A. 

Correr 
Fecaloma 
Fármacos y laxantes 
Alimentación entérica 
Irradiación 
Insuficiencia pancreática 
Alimentos (especialmente dietéticos) 
Cirrosis y obstrucción biliar 
Diarrea diabética 
Alcoholismo 
Colitis colagenosa 
Vi poma 
Enfermedad isquémica intestina l 
Síndrome de intestino irritable 
Proliferación bacteriana del intestino 

delgado 

Mastocitosis sistémica 
y gastroenteritis eosinofílica 

Esprúe tropical 
Esprúe celíaco 
Dermatitis herpetiforme 
Tirotoxicosis 
Insuficiencia suprarrenal 
Fingida 
Enfermedad inflamatoria 

intestinal 
Alergia alimentaria 
Carcinoide 
Adenoma velloso 
Estrés con estimulación 

neurovegetativa 

En casos esporádicos de diarrea aguda o persistente, no siempre son responsa
bles los agentes infecciosos. La tabla 305-5 ofrece una lista parcial de las causas no 
infecciosas de diarrea que deben ser tomadas en consideración. 
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PLANTEAMIENTO ANTE 
EL PACIENTE CON INFECCIÓN 
DEL TRACTO URINARIO 

~~~~~~~~~ 

S. Ragnar Norrby 

l1Mlm$t.fd 
Este capítulo trata de las infecciones bacterianas y fúngicas de la orina normal

mente estéril, e incluye la bacteriuria asintomática, cistitis, pielonefritis y urosepsis. 
La uretritis causada por Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum o Neisseria 
gonorrhoeae y la prostatitis y la tuberculosis se tratan en otra parte de este texto. 

En la década de 1950, Kass estudió a pacientes con o sin colonización bacte
riana de la orina vesical. Definió la bacteriuria significativa como 105 o más 
unidades formadoras de colonias (UFC, en donde 1 UFC es una o más células 
bacterianas que forman una colonia cuando crecen en una placa de agar) por 
mililitro en dos muestras consecutivas de la porción media del chorro de la 
orina (es decir, la orina obtenida durante la micción, descartando la primera y 
últimas porciones). Esta definición ha sido actualizada, y se ha redefinido la 
bacteriuria significativa para optimizar la sensibilidad y la especificidad de las 
pruebas diagnósticas. En mujeres con síntomas de cistitis no complicada, se 
define en la actualidad la bacteriuria significativa como 102 o más UFC/ml de 
la orina del chorro medio más piuria (~ 5 leucocitos/mm3 de orina). En mujeres 
con pielonefritis no complicada y varones con infecciones del tracto urinario 
(ITU), se define la bacteriuria como 104 UFC/ml más piuria. En pacientes con 
ITU complicada, la definición es de 105 o más UFC/ml con o sin piuria. 

r;mmft:t.m 
Es clínicamente importante clasificar las ITU por el tipo de infección, presencia 

o ausencia de síntomas, tendencia a recurrir y presencia o ausencia de factores de 
complicación (tabla 306-1). Se pueden dividir las infecciones recurrentes en reinfec
ciones causadas por nuevas cepas bacterianas y recidivas causadas por las mismas 
cepas que causaron las infecciones precedentes. Los factores de complicación son 
factores del huésped que facilitan el establecimiento y mantenimiento de la bacteriu
ria o que empeoran el pronóstico de las ITU que comprometen el riñón. En la tabla 
306-2 se enumeran los más comunes. 

TABLA306-1 CLASIFICACIÓN DELAS INFECCIONES 
DEL TRACTO URINARIO , 

CLASIFICACIÓN POR LOS TIPOS DE ITU 

Tipo de ITU 

Síntomas 

Recurrendas 

Factores de complicación 

ITU = infección del tracto urinario. 

Cistitis 
Pielonefritís 
Bacteriu ria asintomática 

Sintomática 
Asintomática 

Esporádica (,,;; 1 ITU/6 meses y ,,;; 2 ITU/año) 
Recurrente (~ 2 UTl/6 meses o ~ 3 ITU/año) 

Recidiva 
Reinfección 

No complicada 
Complicada (v. texto) 

itAsl:Jtaor>~2 .. FAÉTORESi])EL HUSSPED· Qti1E COIVJPEÍCAN 
LA BACi:ERIURl4 . , 

Desenlace 

Se facilita el establecimiento 
y mantenimiento de la 
bacteriuria 

Peor pronóstico de infecciones 
del tracto urinario que afectan 
al riñón 

Epidemiología 

Factores 

Orina residual en la vejiga después 
de miccionar 

Fisiológicos 
Vejiga neurógena 
Hi perplasia/tumor de próstata 
Flujo de orina turbulento en la uretra 
Estenosis 
Cuerpos extraños 
Catéteres 
Cálculo 
Tumores 
Mucosa vaginal atrófica después 

de la menopausia 
Reflujo vesicoureteral 
Defectos anatómicos 
Embarazo 

Pielonefritis de la infancia 
Neofropatía diabética 
Hipertensión maligna 
Pielonefrítis crónica 

En todo el mundo, se producen al año al menos 150 millones de casos de ITU 
sintomática. Dado que muchos pacientes con ITU tienen infecciones recurrentes, el 
número de individuos que tienen ITU cada año es menor que el número de casos. 

En general, el 90% de los pacientes tienen cistitis y el 10% pielonefritis. Las in
fecciones son esporádicas en aproximadamente el 75% de los pacientes y recurren
tes en el 25%. Aproximadamente el 2% tienen infecciones complicadas relaciona
das con factores que aumentan el riesgo de establecimiento y mantenimiento de 
bacteriuria Es típico que estos pacientes tengan frecuentemente ITU recurrentes. 
Si se incluyen los factores que pueden aumentar la gravedad de una infección re
nal, la frecuencia de infecciones complicadas es de aproximadamente el 8%. 

Las ITU son algo más comunes en los niños muy jóvenes que en las niñas 
muy jóvenes por la mayor frecuencia de malformaciones uretrales en los ni
ños. En una etapa posterior de la infancia, la ITU sintomática es más común 
en niñas, que también más frecuentemente tienen bacteriuria asintomática. En 
la mayoría de los casos, esto se debe a la uretra corta pero puede también ser 
consecuencia de abuso sexual. Las ITU sintomáticas son más comunes en las 
mujeres sexualmente activas. En los varones jóvenes, las ITU bacterianas son 
raras y con frecuencia son la consecuencia de infecciones de base de la prósta
ta. En las personas de edad avanzada, tanto las ITU como la bacteriuria asin
tomática son comunes. En las mujeres, es con frecuencia el resultado de una 
mucosa vaginal atrófica, y en los hombres, consecuencia de hiperplasia pros
tática o cáncer de próstata. 

La ITU es también el tipo más común de infección adquirida en el hospital por 
el empleo frecuente de catéteres vesicales. 
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Biopatología 

En la mayoría de los pacientes, las ITU son el resultado de la colonización de 
la orina con bacterias fecales, que crecen aeróbicamente. El crecimiento de bacte
rias anaerobias, como Bacteroides fragilis, en la orina indica una comunicación 
entre los intestinos y el tracto urinario. Se observa este hecho en casos raros de 
fístulas entre los intestinos y el tracto renal y después de una cirugía reconstruc
tiva en el tracto urinario, que afecta a los intestinos. El crecimiento de hongos en 
la orina puede verse en pacientes con catéteres vesicales y en pacientes inmuno
comprometidos con diseminación hemática de Gandida spp a partir de infeccio
nes en otras localizaciones. 

En las mujeres, las bacterias colonizan el área periuretral, y a partir de ella 
pueden alcanzar la parte distal de la uretra. La mucosa vaginal atrófica después de 
la menopausia con una flora vaginal alterada y los diafragmas y espermicidas en 
las mujeres sexualmente activas son factores que aumentan el riesgo de coloniza
ción con grandes cifras de bacterias uropatógenas. La relación sexual da lugar a 
un mayor número de bacterias en el área periuretral de la vagina y en la parte 
distal de la uretra, con lo que aumenta el riesgo de bacteriuria. 

En la uretra normal del varón, la distancia entre la parte distal de la uretra y la 
vejiga es demasiado larga como para permitir el transporte ascendente de las 
bacterias a la vejiga. Por tanto, siempre se debe considerar que la bacteriuria en 
varones es un hallazgo anormal y los varones no pueden tener infecciones no 
complicadas. Sin embargo, es posible el transporte de bacterias a la orina vesical 
a través de la uretra del varón cuando hay un flujo de orina turbulento, como 
sucede cuando hay una estenosis u obstrucción de la uretra, como consecuencia 
de hiperplasia prostática y cuando el paciente tiene un catéter vesical. 

La uretra femenina es corta y permite el transporte de bacterias a la vejiga 
en las mujeres sanas. En el caso de muchos uropatógenos, tal transporte se ve 
facilitado por la adherencia de las bacterias a las células epiteliales uretrales. 
Las células bacterianas, tales como cepas de Escherichia coli causantes de 
pielonefritis no complicada, tienen fimbrias que se adhieren a los recepto
res -n-Gal-4-¡3-n-Gal (grupo sanguineo P) sobre las células de la mucosa de 
la uretra y uréteres, facilitando de este modo el establecimiento de bacteriuria 
y un posterior transporte a los riñones. Tal adhesión estimula la liberación de 
citocinas por parte de las células de la mucosa, como la interleucina-6, que 
causa fiebre y aumenta la proteina C reactiva, e interleucina-8, que moviliza 
los leucocitos. Los individuos que carecen de receptores para las adhesiones 
bacterianas (los que no tienen el grupo P sanguíneo) tienen una menor pro
babilidad de padecer pielonefritis aguda. En los pacientes con ITU complica
das, la adhesión bacteriana parece ser menos importante. Es peor conocido 
en la patogenia de las ITU el papel de otros factores de virulencia bacterianos, 
como los antígenos O y K de E. coli. 

Cuando las bacterias han alcanzado la vejiga, el establecimiento de bacteriuria 
se ve facilitado por una evacuación vesical íncompleta. Incluso con unos volúme
nes de orina residual tan bajos como 10 ml, que no son infrecuentes en indivi
duos sanos, puede establecerse el crecimiento bacteriano en la orina. La pielone
fritis es consecuencia de una bacteriuria ascendente a partir de la vejiga por el 
uréter hasta la pelvis renal y el parénquima renal. Este transporte se ve facilitado 
por factores del huésped tales como defectos anatómicos de los uréteres o de los 
riñones, reflujo vesicoureteral o, en pacientes con defectos anatómicos, adhesión 
a la mucosa ureteral. Aproximadamente un tercio de los pacientes con pielonefri
tis tienen también bacteriemia. 

En casos infrecuentes, la bacteriuria y funguria pueden ser consecuencia de 
diseminación por vía hemática de bacterias a los riñones causando un absceso 
renal. El foco primario de la infección suele ser una infección en un sitio fuera del 
tracto renal, como endocarditis. 

Los pacientes con bacteriuria asintomática albergan con frecuencia organis
mos que son menos virulentos que los que causan infecciones sintomáticas. Tales 
organismos son destruidos con frecuencia por el plasma o suero humano ( «efec
to bactericida del suero»). Los pacientes con bacteriuria asintomática persistente 
pueden estar protegidos frente a las ITU sintomáticas por cifras elevadas de bac
terias menos virulentas(~ l06 UFC/ml) en la orina. Sin embargo, en las mujeres 
embarazadas y en los pacientes con diabetes de tipo 2, la bacteriuria asintomática 
es un fuerte predictor de posteriores infecciones sintomáticas. La pielonefritis es 
común durante el embarazo porque con frecuencia se produce reflujo vesicoure
teral durante los dos últimos trimestres. En niños y adultos, la bacteriuria asinto
mática puede ser un signo de malformaciones de base del tracto urinario. 

La cateterización vesical lleva a bacteriuria o funguria en todos los pacientes 
portadores de catéteres durante más de 1 semana. La formación de una biopeli
cula sobre las superficies de los catéteres facilita el crecimiento de microorganis
mos. La urosepsis, consecuencia de diseminación de bacterias de la orina a la 
sangre en un paciente con bacteriuria, es consecuencia frecuentemente de la reti
rada o cambio de un catéter durante las 24 o 48 horas precedentes. Este riesgo se 
ve aumentado si el catéter ha estado colocado durante más de 1 semana cuando 
se eluye el suavizador en el material plástico del catéter, lo que hace que el caté
ter se vuelva rígido. La mucosa uretral puede también resultar dañada por los 
cristales que se forman en la superficie del catéter. 

La etiología microbiológica de una ITU depende de varios factores. La ta
bla 306-3 resumen los hallazgos más comunes. En todos los tipos de ITU, E. coli 
es la especie bacteriana dominante, y causa hasta el 85% de todas las ITU en 
mujeres con infecciones esporádicas no complicadas adquiridas en la comuni
dad. En la mayoría de los países, la segunda especie en frecuencia causante de 
tales infecciones es Staphylococcus saprophyticus, que, al menos en la Europa 
septentrional, tiene un patrón estacional acusado, dando cuenta de hasta el 40% 
de todos los casos no complicados de cistitis y de pielonefritis en julio y agosto 
y una ausencia prácticamente total en enero y febrero. En pacientes con infec
ciones recurrentes, especies tales como Enterococcus faecalis, Enterococcus fae
cium, Klebsiella spp, Proteus spp, Providencia stuartii y Morganella morganii se 
vuelven más frecuentes. En pacientes con recurrencias muy frecuentes o some
tidos a cateterización vesical frecuente, especialmente en los marcos hospitala
rio y de residencias para mayores en donde se utilizan con frecuencia los anti
microbianos, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Serratia 
marcescens y Stenotrophomonas maltophilia son organismos importantes. En 
tales pacientes, E. coli da cuenta de menos del 50% de las infecciones. Los ha
llazgos de Proteus mirabilis o de otras especies de Proteus pueden indicar que el 
paciente tiene cálculos renales o un tumor porque estos organismos crecen en 
un ambiente alcalino. También pueden formarse cálculos de la pelvis renal, 
uréter o vejiga como consecuencia del crecimiento de organismos productores 
de amoníaco tales como Proteus spp. Dado que Proteus spp son comunes en la 
flora prepucial del varón, el hallazgo de tales organismos en una muestra mic
cional de orina de un varón no circuncidado o de muchachos jóvenes podría 
representar contaminación y no bacteriuria. 

TABLA 306-3 ETIOLOGÍA MICROBIANA 
DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

Organismos 

BACTERIAS GRAMNEGATIVAS 

Escherichia coli 

Klebsie/la pneumoniae 

Enterobacter spp 

Proteus spp 

Providencia stuartii 

Morganel/a morganii 

Serratia marcescens 

Acinetobacter baumannii 

Burkholderia spp 

Pseudomonas aeruginosa 

Stenotrophomonas maltophilia 

BACTERIAS GRAMPOSITIVAS 

Staphylococcus saprophyticus 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus spp 

Otras bacterias grampositivas 

HONGOS 

Candida spp 

* Incluye hospit al y residencia de ancia nos. 

Características clínicas 

Típicas 

Con frecuencia reinfección 

Con frecuencia reinfección y/o 
infección asociada con la atención 
médica 

Puede indicar tumor o cálculos 

Con frecuen cia reinfección y/o 
infección asociada con la atención 
médica* 

Con frecuencia reínfección y/o 
infección asociada con la atención 
médica* 

Con frecuencia infección asociada 
con la atención médica* 

Con frecuencia infección asociada 
con la atención médica* 

Con frecuencia infección asociada 
con la atención médica* 

Con frecuencia infección asociada 
con la atención médica* 

Con frecuencia infección asociada 
con la atención médica* 

Muy común en verano 

Puede indicar un foco fuera de l tracto 
genitourinario 

Con frecuencia re infección 

Contaminantes en la mayoría de los 
casos 

Puede indicar un foco fuera del tracto 
genitourinario 
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Manifestaciones clínicas 

En la tabla 306-4 se enumeran los síntomas típicos de la cistitis, pielonefritis 
y urosepsis. El comienzo de la cistitis es rápido, y los síntomas se desarrollan en 
menos de 24 horas. Con frecuencia es clínicamente imposible diferenciar entre 
cistitis y uretritis causada por clamidia, Ureaplasma o gonococos, especialmen
te cuando no hay secreción uretral. La fiebre es infrecuente en los pacientes con 
cistitis. En las mujeres sexualmente activas, la cistitis se produce comúnmente 
de 24 a 48 horas después de la relación sexual, especialmente si no se ha seguido 
la práctica de la evacuación vesical postcoital. Los pacientes con cistitis tienen 
normalmente síntomas durante 3 a 5 días. El tratamiento antimicrobiano no 
reduce de modo acusado la duración y la bacteriuria puede persistir después 
del tratamiento. 

La pielonefritis tiene también un comienzo rápido con o sin síntomas de 
cistitis precedente. En aproximadamente un tercio de los pacientes se produ
ce bacteriemia. El dolor típico en la fosa renal, consecuencia de la inflama
ción y edema del parénquima renal, puede verse enmascarado por la ingesta 
de analgésicos tales como paracetamol, que pueden también reducir la fiebre. 
Un diagnóstico diferencial importante es con los cálculos renales, que pueden 
ser consecuencia de una localización similar del dolor pero normalmente sin 
fiebre. Igualmente, los pacientes con apendicitis y colecistitis pueden mani
festar dolores en la fosa renal similares a los habidos en un paciente con pie
lonefritis del lado derecho. 

La urosepsis es una afección potencialmente mortal causada por la disemi
nación de bacterias a partir de la orina en un paciente con bacteriuria. La 
razón más común para la urosepsis es la retirada (y en ocasiones inserción) 
de un catéter vesical. Así, los pacientes urosépticos no siempre tienen infec
ción renal. 

1 TABLA 306·4 SÍNTOMAS CLÍNICOS DE LAS INFECCIONES 
DEL TRACTO URINARIO 

Tipo de infección 
del tracto urinario 

Cistitis 

Pielonefritis 

Urosepsis 

MFt.i.t.m 
Hallazgos de laboratorio 

Síntomas típicos 

Micciones frecuentes 
Sensación urente después 

de miccionar 
Dolor suprapúbico 
Hematuria y/o orina turbia 

Fiebre 
Escalofríos 
Dolor en fosa renal 
Síntomas de cistitis (pueden faltar) 

Fiebre 
Escalofríos 
Shock séptico 

La marca distintiva de los tipos de ITU aquí tratadas es la demostración de 
bacteriuria en una muestra de orina que ha sido incubada en la vejiga duran
te al menos 2 horas para permitir el crecimiento de bacterias. El resultado 
más fiable se obtiene si se toma la muestra por aspiración suprapúbica, técni
ca utilizada con frecuencia en lactantes pero rara vez en niños mayores y 
adultos. Es superior a la obtención de la muestra por cateterización vesical, 
que comporta un riesgo de aproximadamente el 2% de introducción de bac
terias en la vejiga y posterior bacteriuria iatrogénica. El procedimiento nor
mal para los cultivos cuantitativos es recoger una muestra de orina del chorro 
medio miccional. Se requiere para ello que el paciente esté bien informado 
sobre los procedimientos de la toma de la muestra. Los hombres deben retirar 
el prepucio y las mujeres deben apartar los labios. No se recomienda el lavado 
del tracto genital antes de la toma de muestra. Durante la micción no se de
ben obtener muestras de la primera y última partes de la micción. Después de 
haber obtenido la muestra, la orina debe ser enfriada pero no congelada para 
prevenir el crecimiento bacteriano durante el transporte al laboratorio. Cuan
do la muestra llega al laboratorio se siembra la muestra en estría en placas de 
agar utilizando un asa calibrada, que libera una cantidad conocida de orina. 
Se obtiene el resultado después de incubación durante 18 a 24 horas y permi-

te la determinación de las especies bacterianas presentes en la muestra y el 
número de organismos por mililitro de orina. La presencia de más de una 
especie en una muestra suele indicar unos procedimientos defectuosos de la 
obtención de la muestra y contaminación. 

Puede obtenerse un cultivo de orina cuantitativo simplificado fuera del labo
ratorio de microbiología utilizando la técnica del portaobjetos sumergido. Con 
esta técnica se sumerge un portaobjetos de plástico con medio de agar en ambas 
superficies en la muestra de orina o se vierte ésta sobre las superficies del por
taobjetos. Después del cultivo e incubación durante 18 a 24 horas a temperatura 
ambiente o una sencilla incubadora, el cultivo permite una cuantificación bastan
te fiable de la bacteriuria. Dado que las bacterias gramnegativas, pero no las 
grampositivas, pueden crecer sobre ambas superficies del portaobjetos, el méto
do permite también una rápida clasificación. Sin embargo, si se requiere la deter
minación de la especie o el patrón de sensibilidad antimicrobiana, el porta su
mergido debe ser transportado a un laboratorio normal. El portaobjetos 
sumergido es muy adecuado en los marcos ambulatorios, especialmente cuando 
localmente no se dispone de laboratorio. 

Todas las técnicas de cultivo requieren incubación durante 18 a 24 horas. 
Para el cribado de la bacteriuria puede utilizarse una prueba de nitritos. Es 
una prueba con una tira reactiva que demuestra la presencia de nitrito en la 
orina. Las bacterias gramnegativas, con la excepción de P. aeruginosa, meta
bolizan el nitrato a nitrito, que pude demostrarse por una reacción en color 
sobre una tira reactiva. Las bacterias grampositivas y los hongos no metabo
lizan el nitrato. La técnica es rápida ( < 1 minuto) y barata. Tiene un elevado 
grado de especificidad pero es bastante insensible porque no detecta infeccio
nes causadas por organismos grampositivos. Por tanto, no es adecuada para 
su empleo en pacientes con infecciones recurrentes (en los que es común la 
etiología enterocócica) o cuando sea elevada la frecuencia de infecciones por 
S. saprophyticus. 

En los pacientes con ITU debe demostrarse que hay piuria. La mejor técnica 
es teñir una muestra de orina sin centrifugar y hacer un recuento de leucocitos 
en una cámara de Bürker. La segunda mejor técnica es utilizar una tira reactiva 
de esterasa leucocitaria, que es muy sensible y permite una cuantificación en 
bruto de la piuria. La técnica de rutina utilizada previamente, para contar leu
cocitos en el sedimento obtenido después de la centrifugación de una muestra 
de orina, es imprecisa y no se recomienda. La piuria persistente con cultiv9s 
bacteriológicos de rutina negativos debe llevar a la sospecha de tuberculosis 
renal, y se debe obtener una muestra para microscopia directa y cultivo en 
busca de Mycobacterium tuberculosis. 

En todos los pacientes con sospecha de pielonefritis o de urosepsis se deben 
obtener hemocultivos. Se recomienda la obtención de al menos dos cultivos. 

Técnicas de imagen 
Por lo general, las exploraciones radiográfica y ecográfica no son de utilidad 

en la fase aguda de una pileonefritis sospechada a menos que haya sospecha de 
un bloqueo del flujo de orina, que puede indicar la formación de un absceso 
renal. Cuando el paciente se ha restablecido se recomiendan dichas investiga
ciones en los pacientes con infecciones recurrentes para excluir factores de 
complicación. Normalmente se suele efectuar una pielografía o una explora
ción ecográfica. En el caso de reflujo vesicoureteral se emplean técnicas radio
gráficas especiales. 

Diagnóstico diferencial 
Aunque las manifestaciones clínicas lleven a una diferenciación relativa

mente clara entre la cistitis aguda y la pielonefritis aguda, con frecuencia es 
difícil diagnosticar ésta. Las pruebas de laboratorio pueden ofrecer una cierta 
ayuda y deben utilizarse. Los pacientes con pielonefritis aguda, pero no los 
que tienen cistitis aguda, tienen un aumento de los valores de la proteína C 
reactiva en la sangre. Dicho parámetro de fase aguda aumenta rápidamente 
en los pacientes con pielonefritis aguda. Es también una prueba útil para la 
determinación de la respuesta al tratamiento y diagnóstico de las recurren
cias. La velocidad de sedimentación eritrocitaria, por otra parte, es una prue
ba menos útil, porque se requieren varios días para que aumente en un pa
ciente con pielonefritis aguda. En los pacientes con pielonefritis aguda se 
puede demostrar con frecuencia la presencia de cilindros leucocitarios en el 
sedimento de orina. Cuando un paciente con sospecha de pielonefritis aguda 
se ha vuelto afebril, el diagnóstico puede verse apoyado por la determinación 
de la osmolalidad de la orina, que está claramente reducida durante al menos 
1 mes después del comienzo de los síntomas. Aunque no está rutinariamente 
indicada, la osmolalidad de la orina se comprueba en una muestra de orina 
obtenida después de 12 horas de ayuno y sin ingesta de líquidos o 1 a 8 horas 
después de la inyección intramuscular o subcutánea de una pequeña dosis de 
desmopresina, análogo de la vasopresina. La osmolalidad de la orina en los 
individuos con una capacidad de concentración renal normal es de 850 a 
1.000 müsm/l y varía según la edad. La demostración de bacterias recubiertas 
con anticuerpos en la orina no es un método sensible ni específico para diag
nosticar la pielonefritis y ya no se recomienda. 
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Tratamiento e 
Todas las ITU sintomáticas deben ser tratadas. La finalidad de un tra

tamiento precoz de la cistitis es reducir el riesgo de progresión a la 
pielonefritis. El tratamiento no afecta a la duración de los síntomas, que 
es de 3 a 4 días. En los pacientes con pielonefritis, es importante un 
tratamiento precoz para reducir la duración de los síntomas, eliminar los 
microorganismos del parénquima renal y reducir el riesgo de disemina
ción a la sangre. 

Dado que la comprobación de la etiología microbiana y la determina
ción de la susceptibilidad a los antimicrobianos llevan al menos 1, y con 
frecuencia 2 días, el tratamiento inicial es empírico. La mejor guía es el 
patrón de susceptibilidad antimicrobiana de los organismos obtenidos 
de pacientes comparables. Por ejemplo, si el paciente es una mujer con 
una cistitis esporádica no complicada o pielonefritis, la referencia apro
piada son los patrones de susceptibilidad antimicrobiana generados a 
partir de los pacientes ambulatorios con ITU esporádicas. Si, por otra 
parte, el paciente está hospitalizado y tiene pielonefritis asociada al 
hospital, los patrones de susceptibilidad generados a partir de muestras 
recogidas en el hospital, preferiblemente en el departamento o sala 
donde el paciente contrajo la infección, son la referencia apropiada. 
Grandes estudios de vigilancia nacionales o internacionales han limitado 
el valor en relación con la toma de decisiones sobre la elección del tra
tamiento antimicrobiano en los pacientes individuales. Los patrones de 
susceptibilidad elaborados a partir de grandes laboratorios de referen
cia pueden sobrevalorar la resistencia antimicrobiana porque hay una 
menor probabilidad de realizar cultivos en los pacientes con infecciones 
no complicadas. 

Cistitis 
La tabla 306-5 enumera las posibles opciones para el tratamiento 

antimicrobiano de la cistitis. Lo ideal es que el antimicrobiano se 
excrete por el riñón para lograr unas concentraciones elevadas en el 
parénquima renal y en la orina. El perfil de seguridad es también 
importante porque la cistitis es común y se asocia con una baja 
mortalidad. La duración del tratamiento varía según el tipo de antimi
crobiano. La trimetoprima, trimetoprima-sulfametoxazol y las fluoro
quinolonas son tratamientos eficaces y reducen el número de bacterias 
uropatógenas en la flora periuretral y en la flora fecal; se recomienda 
3 días de tratamiento. Por lo general, los antimicrobianos )3-lactámicos 
y la nitrofurantoína tienen unos tiempos de eliminación más cortos y 
no afectan a ta flora periuretral ni fecal; se requiere de 5 a 7 días de 
tratamiento para eliminar la bacteriuria en la mayoría de los pacientes. 
Se recomienda un tratamiento a dosis única solo en el caso de dosis 
elevadas de trimetoprim-sulfametoxazol y de fosfomicina (aprobada 
solo para el tratamiento en monodosis). Aunque estos regímenes de 
dosis única puedan parecer preferibles al tratamiento de varios días, 
parece que los regímenes de 3 días tienen la mejor aceptación por 
parte de los pacientes. Cuando los pacientes tíenen cistitis recu
rrente o complicada, la duración del tratamiento debe ser de al 
menos 7 días. 11 

No se recomiendan las fluoroquinolonas para su empleo de rutina en 
la cistitis esporádica, aunque muchas de ellas tienen una eficacia bien 
demostrada cuando se utilizan a dosis relativamente bajas durante 3 días 
o incluso como dosis única elevada. La razón es que con un empleo 
generalizado en los pacientes con cistitis es probable que se lleve a una 
utilización excesiva y a la aparición de resistencia. 

Los pacientes con cistitis de frecuentes recurrencias pueden benefi
ciarse de un autotratamiento precoz si están bien informados y son 
cumplidores. Si el tratamiento se comienza poco después del comienzo 
de los síntomas, una tanda de 3 días, o incluso una monodosis del anti
microbiano, proporciona un rápido alivio de los síntomas. 

Pielonefritis 
En cuanto al tratamiento antimicrobiano de la pielonefritis, la decisión 

primera es si el paciente requiere tratamiento inicial con un antibiótico 
parenteral o si el tratamiento oral solo es suficiente. En la tabla 306-6 
se enumeran los antimicrobianos adecuados para el tratamiento de la 
pielonefritis. Las formulaciones orales de penicilinas o cefalosporinas 
deben utilizarse solo después de un tratamiento inicial con tratamiento 
parenteral. Cuando se comienza el tratamiento con un fármaco paren
teral, la transición al tratamiento oral es normalmente posible después 
de 24 a 48 horas, a menos que el paciente no mejore. La duración del 
tratamiento recomendada sigue siendo de 14 días, aunque información 
reciente indica que en los pacientes con pielonefritis no complicada es 
suficiente un tratamiento de 7 días. 

TABLA 306-5 ANTIMICROBIANOS UTILIZADOS 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA CISTITIS 

Antimicrobiano 

Trimetoprima 

Trimetoprima/sulfametoxazol 

Nitrofurantoína 

Amoxicilina/ácido clavulánico 

Cefuroxima axetilo 

Cefpodoxima proxetilo 

Cefixima 

Ceftibuteno 

Cefprozilo 

Norfloxacino* 

Ciprofloxacino* 

Levofloxacino* 

Fosfomicina 

Dosis y duración 

100-150 mg/12 h durante 3 días 

80/400 mg/12 h durante 3 días 
o 320/1.600 mg en monodosis 

50 mg/8 h durante 5-7 días 

250 mg (dosis de amoxicilina)/8 h 
durante 5-7 días 

250 mg/8 h durante 5-7 días 

200 mg/8 h durante 5-7 días 

400 mg/día durante 5-7 días 

400 mg/dfa durante 5-7 días 

250 mg/día durante 5-7 días 

200 mg/12 h durante 7 días 

100 mg/12 h durante 7 días 

250 mg/día durante 7 días 

400 mg en dosis única 

*Debe reservarse para la cistitis recurrente yfo complicada. 
Nota: Las dosis son las correspondientes a pacientes adultos con función renal 
normal. Siempre se debe considerar la necesidad de reducciones en la dosis por 
insuficiencia renal relacionada con infecciones en los riñones, otras neuropatías 
o edad avanzada. 

Solo las fluoroquinolonas y la trimetoprima-sulfametoxazol pueden 
utilizarse para el tratamiento oral inicial de la pielonefritis si el estado 
general del paciente lo permite. Dado que ambas alternativas son inade
cuadas para su empleo en las mujeres embarazadas, la pielonefritis 
durante el embarazo debe ser tratada con un antimicrobiano parenteral, 
preferiblemente una cefalosporina, seguida de un tratamiento oral con 
disminución gradual de la dosis. 

Bacteriuria 
No debe tratarse la bacteriuria en pacientes con catéteres a menos 

que el paciente esté febril o tenga otros datos de infección sistémica. La 
administración de antimicrobianos a pacientes cateterizados con bacte
riuria asintomática da lugar inevitablemente a la selección de organis
mos multirresistentes de difícil tratamiento. 

Urosepsis 
En pacientes con sospecha de urosepsis se debe comenzar el trata

miento antimicrobiano tan pronto como sea posible. Los antimicrobia
nos deben ser administrados por vía intravenosa. Se deben utilizar los 
antimicrobianos recomendados para el tratamiento parenteral de la 
pielonefritis. Siempre se debe investigar el tratamiento antimicrobiano 
previo en los pacientes con urosepsis porque tal tratamiento puede 
haber dado lugar a la selección de organismos resistentes. Una causa 
relativamente nueva de urosepsis es el enterococo re~istente a vancomi
dna (Enterococcus faecium o Enterococcus faeca/is}, que se suele dar en 
los pacientes inrí11.mocomprometidos. 

Funguria 
La funguria puede ser tratada con fluconazol 400 mg una vez al día 

durante 1 día seguido de 200 mg una vez al día durante 7 a 14 días. La 
funguria en los pacientes cateterizados debe ser tratada solamente 
cuando haya ITU sintomática. 

Seguimiento 
Los pacientes con cistitis esporádica no complicada no requieren segui

miento. Los pacientes con recurrencias sintomáticas, pielonefritis o ITU 
complicada deben ser observados. La tabla 306-7 enumera algunas de 
las pruebas que se pueden considerar. Los cultivos de seguimiento son 
importantes porque la bacteriuria puede persistir y causar daño renal en 
los pacientes con pielonefritis afebriles. El proceso de la toma de deci
siones en relación con las ITU superiores (pielonefritis) e inferiores (cis
titis) aparece en la tabla 306-8. 
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TABLA 306-6 ANTIMICROBIANOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA PIELONEFRITIS 

Vía de administ ración y antimicrobiano Dosis Comentarios 

INYECTABLE 

Cefepima 

Cefotaxima 

Ceftazidima 

Ceftriaxona 

Cefuroxima 

Amikacina 

Gentamicina 

Netilmicina 

Tobramicina 

Ciprofloxacino 

Levofloxacino 

Trimetoprima/sulfametoxazol 

ORAL 

Amoxicilina/ácido clavulánico 

Cefuroxima axetilo 

Cefpodoxima proxetilo 

Cefixima 

Ceftibut eno 

Cefprozilo 

Norfloxacino 

Ciprofloxacino 

Levofloxacino 

*Incluye hospital y residencias de ancianos. 

2 g/12 horas 

1 g/12 horas 

1 g/12 horas 

2 g/día 

750 mg/8 horas 

15 mg/kg/día 

4,5 mg/kg/día 

4,5 mg/kg/día 

4,5 mg/kg/día 

200 mg/12 horas 

250 mg/día 

160/800 mg/12 horas 

500 mg (dosis de amoxicilina)/8 horas 

250 mg//12 horas 

200 mg/8 horas 

400 mg//día 

400 mg/día 

250 mg/día 

400 mg/12 horas 

100 mg/12 horas 

250 mg/día 

Infecciones asociadas a la atención médica* 

Infecciones adquiridas en la comunidad 

Infecciones asociadas a la atención médica* 

Infecciones adquiridas en la comunidad 

Infecciones adquiridas en la comunidad 

Monitorizar la función renal 

Monitorizar la función renal 

Monitorizar la función renal 

Monitorizar la función renal 

Infecciones adquiridas en la comunidad 

Solo tratamiento con reducción de dosis 

Solo tratamiento con reducción de dosis 

Solo tratamiento con reducción de dosis 

Solo tratamiento con reducción de dosis 

Solo t ratamiento con reducción de dosis 

Solo tratamiento con reducción de dosis 

Nota: Las dosis son las correspondientes a adultos con función renal normal. Siempre se debe considerar la necesidad de reducción de la dosis por insuficiencia renal relacionada 
con infecciones en el riñón, otras neuropatías o edad avanzada. 

TABLA 306-7 PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO 
EN PACIENTES CON INFECCIONES DEL TRACTO 
URINARIO DIFERENTES A CISTITIS ESPORÁDICAS 

Procedimiento 

Cultivo de orina 

Prueba de piuria 

Proteína C reactiva 

Radiografía o ecografía 

Creat inina sérica 

Osmolalidad de la orína 

14414.t;t.m -

Recomendación 

Todos los pacientes con 
pielonefritis, infecciones 
complicadas o recurrencias 
frecuentes; 4-5 días y 3-4 semanas 
después del tratamiento 

Siempre junto a cultivos de orina 

4-5 días y 3-4 semanas después del 
tratamiento de la pielonefritis 

Pielonefritis aguda para excluir 
cicatrices por infecciones de la 
infancia en pacientes con 
infecciones recurrentes para 
excluir complicaciones 

Antes del t ratamiento en las 
personas mayores; 3-4 semanas 
después del tratamiento en 
pacientes con pielonefritis 

Comprobación de pielonefritis 
sospechada 

Hay medidas bien conocidas que reducen de modo acusado el riesgo de 
recurrencias de ITU. La más importante es recomendar a las mujeres sexual
mente activas que orinen poco después de haber mantenido una relación 

sexual. Al hacerlo, elevan la cifra de bacterias aumentada en la uretra distal. 
Otra sugerencia útil es recomendar a los pacientes con ITU recurrentes que 
miccionen dos o tres veces. Esta medida significa que los pacientes deben 
realizar unos esfuerzos extra para evacuar la vejiga en cada micción. De este 
modo, disminuye el volumen de la orina residual. Previamente se defendía 
aumentar la ingesta hídrica, probablemente por el riesgo de cristaluria con 
las antiguas sulfamidas. No hay unos claros beneficios con una diuresis ex
cesiva. 

Se utiliza en la actualidad la profilaxis antimicrobiana de las ITU con con
siderables restricciones. 11 Un grupo en el que aún se recomienda es el de 
las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática. En consecuencia, se 
recomienda el cribado en busca de bacteriuria a intervalos regulares durante 
el embarazo. Otro grupo en el que se ha propuesto el cribado de la bacteriuria 
y la profilaxis es en los pacientes con diabetes mellitus, especialmente en los 
afectos del tipo· 2. 

En ocasiones se utiliza profilaxis en pacientes con ITU de frecuente recurren
cia, especialmente cuando no hay complicaciones definidas tratables. En tales 
pacientes se recomienda una dosis diaria de nitrofurantoína, 50 a 100 mg, o tri
metoprima 150 a 200 mg, tomados al acostarse. 

No debe utilizarse la profilaxis antimicrobiana en los pacientes cateteriza
dos porque da lugar a la selección de microbios resistentes al antimicrobiano 
utilizado. 

En las mujeres posmenopáusicas con atrofia de la mucosa vaginal e ITU 
recurrentes sintomáticas se debe considerar el tratamiento de reposición con 
estriol por vía oral o vaginal. Tal tratamiento restablece una flora microbiana 
periuretral normal y, en consecuencia, reduce la incidencia de las ITU sinto
máticas. 

IQt.].i·mttti 
Los pronósticos de la cistitis y pielonefritis no complicadas son generalmen

te buenos a menos que se produzca una urosepsis. Es infrecuente la morbilidad 
secundaria. 
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TABLA 3()64:) PROCESO óE LA TOMA DE DECISIONES EN LAS INFECCIOENSJ)EL TRACTO,URINARIO SUPERIOR 
jPIELONEfRlltS) E INFEllfOR (CISTITIS} 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Fiebre 

Disuria 

Frecuencia 

Dolor en fosa renal 

DIAGNÓSTICO 

Pi u ria 

Prueba de nitritos 

Bacteriuria 

Proteína C reactiva 

Hemocultivos 

TRATAMIENTO 

Cistitis 

No 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Normalmente positiva 

Sí 

Normal 

Negativos 

Pielonefritis 

Sí 

Puede haber 

Puede haber 

Sí 

Sí 

Normalmente positiva 

Sí 

Aumentada 

Positiva en -30% 

Primera línea Trimetoprima o trimetoprima-sulfametoxazol 
durante 3 días 

Fluoroquinolona o trimetoprima-su lfametoxazol 
durante 2 semanas por vía oral 

Segunda línea Fluoroquinolona durante 3 días o cefalosporina 
durante 5-7 días 

Cefalosporina inyectable hasta que se vuelva 
afebril seguido de reducción de la dosis por 
vía oral durante un total de 2 semanas 

Cefalosporina inyectable hasta que se vuelva 
afebril seguido de cefa losporina oral durante 
2 semanas 

Mujeres embarazadas Nitrofurantoína o cefalosporina durante 5-7 días 

En los pacientes con complicaciones tales como cicatrices renales por pielone
fritis de la infancia, pielonefritis o glomerulonefritis crónicas, u otras neuropatías 
crónicas, la pielonefritis aguda puede llevar a una mayor reducción de la función 
renal. Tal como se ha mencionado anteriormente, las infecciones por Proteus spp 
u otros organismos productores de amoníaco pueden llevar a la formación de 
cálculos o al empeoramiento de los existentes. 

Los pacientes con urosepsis tienen un mal pronóstico, con tasas de letalidad de 
aproximadamente 30% o mayores. Los factores que aumentan el riesgo de muer
te son una edad avanzada y enfermedades de base, pero también una elección 
inapropiada del tratamiento antimicrobiano. Se ha demostrado que en pacientes 
con sepsis causada por bacterias gramnegativas, la tasa de mortalidad aumenta de 
modo espectacular si los organismos son resistentes al tratamiento empírico ad
ministrado. 

1. Milo G, Katchman EA, Paul M, et al: Duration of antibacterial treatment 
far uncomplicated urinary tract infection in women. Cochrane Data
base Syst Rev 2005;(2):CD004682. 

2. Albert X. Huertas 1, Pereiro 11, et al: Antimicrobials far preventing 
recurrent urinary tract infection in non-pregnant women. Cochrane 
Database Syst Rev 2004;(3):CD001209. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Car J: Urinary tract infections in women: Diagnosis and management in primary care. 
BMJ 2006;332:94-97. Visión de conjunto del diagnóstico y tratamiento ambulato
rios de las infecciones urinarias. 

Fihn SD: Clinical practice. Acute uncomplicated urinary tract infection in women. 
N Engl J Med 2003;349:259-266. Visión de conjunto práctica. 

Hooton TM, Scholes D, Stapleton AE, et al: A prospective study of asymptomatic 
bacteriuria in sexually active young women. N Engl J Med 2000;343:992-997. La 
bacteriuria asintomática en las mujeres jóvenes es común, rara vez persistente, pero 
es predictiva de infección sintomática posterior. 

Nicolle LE: Urinary tract infection in diabetes. Curr Opin lnfect Dis 2005;18:49-53. 
Visión de conjunto, con énfasis en los aspectos específicos de los pacientes diabé
ticos. 

PLANTEAMIENTO 
ANTE EL PACIENTE 
CON UNA ENFERMEDAD 
DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL 

•·MlmQMti 
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones diversas causa

das por agentes microbianos biológicamente disímiles. Se agrupan juntos porque 
el contacto sexual desempeña un papel estadística y clínicamente significativo en 
su epidemiología global. 

Epidemiología 

Las ETS siguen siendo infecciones comunes. Muchas de las más ímportantes no 
son notificadas, y su incidencia y prevalencia están mal definidas. Incluso entre las 
ETS notificables (p. ej., gonorrea, chancroide, sífilis, linfogranuloma venéreo, donova
nosis, virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]), hay una baja notificación. El 
chancroide (cap. 324) se ve principalmente en áreas urbanas grandes, especialmente 
entre las personas trabajadoras del sexo. La incidencia de sífilis (cap. 340) declinó a 
2,2 por 100.000 en Estados Unidos en 2000, pero ha estado aumentando desde enton
ces, sobre todo entre varones que practican sexo con varones. Los estudios seroepide
miológicos sugieren que aproximadamente el 20% de la población estadounidense 
está infectada por el virus del herpes símple tipo 2 (VHS-2) (cap. 397), pero la mayo
ría de las nuevas infecciones genitales, sobre todo entre las personas más jóvenes, se 
deben en la actualidad al VHS-1. En cualquier momento dado, se estima que 20 mi
llones de personas de Estados Unidos tienen infecciones por el virus del papiloma 
humano (VPH) (cap. 3%) que pueden ser transmitidas a otros, y cada año aproxima
damente 5,5 millones de personas adquieren una infección genital por el VPH. 

Biopatología 

La contribución de la transmisión sexual a la incidencia de estas infecciones 
varía; desempeña un papel ímportante en la transmisión de la gonorrea y de la 
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infección clamidial, un papel mucho menos significativo en la hepatitis C y un 
muy pequeño papel en la candidiasis vulvovaginal. En algunas afecciones, como 
la vaginosis bacteriana, sigue estando incompletamente definido el papel de la 
transmisión sexual. 

Los microorganismos causales dependen del contacto sexual para la trans
misión por varias razones: 1) muchos de ellos, como Treponema pallidum y 
Trichomonas vaginalis, tienen una supervivencia ambiental limitada y son 
susceptibles a la desecación; 2) solo sitios limitados pueden ser infectados por 
algunos (p. ej., Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis pueden produ
cir infección primaria en solo ciertas superficies mucosas), y 3) las lesiones 
que contienen microorganismos en cifras suficientes para transmitir la enfer
medad se dan con frecuencia solo en sitios anatómicos utilizados para el 
contacto sexual. 

Aunque el contacto sexual no es el medio exclusivo de transmisión en 
relación con cualquiera de estos agentes, reconocer que una infección ha 
sido transmitida por contacto sexual tiene una profunda significación clíni
ca:. Primera, se puede identificar inmediatamente a un grupo de personas en 
riesgo muy elevado de ETS, a saber, las parejas sexuales de los pacientes 
en las que se ha establecido el diagnóstico. Obviamente, no todas las parejas 
sexuales se hallan en igual riesgo. Algunas han tenido solo un único contac
to sexual, mientras que otras pueden tener una relación sexual regular. Las 
prácticas sexuales específicas, incluidos los sitios anatómicos de contacto y 
el empleo de diversos anticonceptivos, influyen sobre la probabilidad de la 
transmisión. Ésta se ve también influida por la concentración de microor
ganismos en las lesiones o líquidos orgánicos, que varía durante el curso de 
la mayoría de las infecciones. Por último, hay variaciones individuales en la 
susceptibilidad que están incompletamente definidas. Por ejemplo, una in
fección previa por el VHS-1 reduce la probabilidad de que un individuo 
expuesto se infecte por el VHS-2. 

Diagnóstico y coprevalencia 

Una segunda consecuencia de la transmisibilidad sexual es la coprevalen
cia. Las conductas sexuales de alto riesgo aumentan la probabilidad de adqui
rir cada una de las ETS y, así, un paciente que presenta una afección de trans
misión sexual debe ser sometido a cribado cuidadoso de otras, como la 
infección por el VIH (cap. 407). La coprevalencia de la infección gonocócica 
y clamidial es tan elevada que los pacientes diagnosticados de gonorrea son 
tratados de modo habitual también de infección clamidial. Además de la co
prevalencia epidemiológica, se ha demostrado que numerosas ETS aumentan 
el riesgo de adquirir el VlH. Parece que la inflamación genital aumenta la tasa 
de síntesis del VlH, y los procesos ulcerosos o inflamatorios pueden servir 
como puerta de entrada para el virus. 

El contacto sexual incluye la plena gama de conducta heterosexual u homo
sexual, incluido el contacto genital, urogenital, oroanal y genitoanal. Los sitios 
anatómicos en los que se deben investigar los signos de infección se ven guiados 
por las prácticas sexuales implicadas y una historia sexual sin establecer juicio 
alguno es una parte esencial de la evaluación. 

Tratamiento e 
La''elevada prevalencia de algunas afecciones entre las parejas sexua

les ha llevado al principio del tratamiento epidemiofógico, que es una 
piedra angular del tratamiento de las ETS. Se proporciona tratamiento 
epidemiológico atendiendo al riesgo estadístico más que al diagnóstico 
especffico. Las parejas sexuales de pacientes con algunas infecciones 
(denotadas con un asterisco en la tabla 307-1) deben ser tratadas en el 
momento de la presentación inicial. 

Por último, el mejor modo de tratar las ETS es cuando las parejas son 
tratadas simultáneamente, significando con ello que todos han comple
tado el tratamiento antes de reanudar un contacto sexual sin protección. 
Cuando se atiende a un paciente con una ETS, siempre nos vemos obli
gados a considerar a otras personas, que pueden ser el origen de la 
infección del paciente o casos secundarios a los que se ha diseminado 
la infección. Por esta razón, es esencial establecer un diagnóstico micro
biológico y colaborar con la notificación de casos al departamento de 
salud y observar un protocolo de ayuda a la pareja. 

El tratamiento de las infecciones de transmisión sexual se ve compli
cado por la frecuente ausencia de síntomas. La mayoría de las mujeres 
con infección gonocócica o clamidial son asintomáticas o tienen sínto
mas que no las persuade para buscar atención médica. Solo el 20% 
aproximadamente de los pacientes con herpes genital tienen los hallaz
gos clínicos clásicos y saben que se encuentran infectados. El VPH es otra 
«epidemia oculta». Puede ser la ETS más común entre las personas 
jóvenes sexualmente activas. 

IHBi§.Br.td 
Las ETS son prevenibles. Los Centers for Disease Control and Prevention re

comiendan cinco estrategias como base para un programa de prevención eficaz: 
1) educación y consejo de las personas en riesgo para motivar a la adopción de 
una conducta sexual más segura; 2) identificación de las personas infectadas 
asintomáticas y de las personas sintomáticas con poca probabilidad de buscar 
servicios de diagnóstico y tratamiento; 3) diagnóstico y tratamiento rápidos y 
eficaces de las personas infectadas; 4) evaluación, tratamiento y consejo de las 
parejas sexuales expuestas, y 5) vacunación postexposición de las personas en 
riesgo de ETS evitables por vacunación. 

Abstinencia/monogamia 

El modo más fiable para prevenir las ETS es la abstención de la relación sexual 
o mantenerse en una relación mutuamente monógama a largo plazo con una 
pareja no infectada. Se debe recomendar la abstinencia durante el tratamiento de 
una ETS en cualquiera que desee evitar las ETS y un embarazo no deseado. Am
bos miembros de la pareja deben ser analizados en busca de ETS, incluido el VIH, 
antes de iniciar una relación sexual. 

Condones 

Cuando se emplean de modo consistente y correcto, los condones de látex en 
el varón son eficaces para la prevención de la transmisión de la infección por el 
VIH y puede reducir el riesgo de otras ETS (p. ej., gonorrea, clamidiasis y trico
moniasis). Sin embargo, y dado que los condones no cubren todas las áreas ex
puestas, es probable que sean más eficaces en la prevención de las infecciones 
transmitidas por líquidos de las superficies mucosas (p. ej., gonorrea, infección 
clamidial, tricomoniasis y VIH) que en la prevención de las transmitidas por 
contacto cutáneo de los dos miembros de la pareja (p. ej., VHS, VPH, sífilis y 
chancroide). El fracaso del condón en el varón suele ser por un empleo inconsis
tente o incorrecto más que por rotura. Se pueden utilizar condones no fabricados 
de látex (es decir, los fabricados de poliuretano u otro material sintetico) en las 
personas con alergia al látex. Se dispone de menos información para demostrar el 
efecto de los condones femeninos sobre la incidencia de ETS, aunque hay algunos 
datos prometedores que sugieren que cuando se utilizan de modo consistente 
y correcto se consigue protección. 

Consejo 

El consejo interactivo, algunas presentaciones en vídeo, grupos de com
pañeros, y otros formatos que recalcan el correcto empleo del condón han 
reducido la incidencia de las posteriores infecciones en los pacientes y ado
lescentes de las clínicas de ETS. 11 Los estudios aleatorizados y controla
dos demuestran que el consejo sobre el riesgo estructurado puede reducir la 
incidencia de infecciones en un 25 a 40% en algunas poblaciones de las clí
nicas de ETS. 11 

Extensión a personas posiblemente infectadas 

La extensión a parejas de los afectos por ETS es una estrategia para promo
ver el acceso al diagnóstico y tratamiento. Los clínicos pueden facilitar este 
proceso solos o en colaboración con agencias sanitarias estatales y locales. Un 
planteamiento más moderno que está ganando apoyo es seleccionar como ob
jetivos las redes sociales en las que opera el paciente, no solo las personas que 
sean contactos identificados. Otro planteamiento es pedir al paciente infectado 
que proporcione tratamiento a los contactos y a otras personas en riesgo. Con 
independencia del método de extensión, los componentes centrales de un pro
grama con éxito son la identificación exacta, el tratamiento de las personas in
fectadas y sus parejas y una notificación oportuna en el tiempo que cumpla los 
requerimientos estatales. Cuando tengamos duda sobre los requerimientos y 
métodos de notificación, los clínicos deben buscar consejo a partir de sus pro
gramas locales o estatales sobre las ETS. 

Vacunación preexposición 

La vacunación preexposición es uno de los métodos más eficaces para la 
prevención de la transmisión de ciertas ETS. Por ejemplo, dado que la infec
ción por el virus de la hepatitis B se transmite con frecuencia por vía sexual, 
se recomienda la vacunación frente al virus de la hepatitis B en todas las per
sonas no vacunadas que estén siendo evaluadas de una ETS. Además, en la 
actualidad está aprobada una vacuna frente al virus de la hepatitis A y se re
comienda en los varones que practican sexo con varones y en los consumido
res de drogas ilícitas (tanto por inyección como sin inyección). En la actuali
dad se dispone de vacunas frente al VPH y pueden aparecer vacunas para 
prevenir otras ETS en los próximos años. 
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. TABLA 307-1 AGENTES tRANSMITIDOS SEXUAi.MENTE Y SUS S(NDROMES 

Microorganismo 

BACTERIAS 

Neisseria gonorrhoeae 

Gardnerella vagina/is y otros muchos organismos 
Treponema pallidum 
Haemophilus ducreyi* 
Calymmatobacterium granulomatis 
Shigella especies 
Campylobacter especies 
Streptococcus del grupo B 

CLAMIDIAS 

Chlamydia trachomatis* 

MICOPLASMAS 

Ureaplasma urealyticum 
Mycoplasma hominis 
Mycoplasma genitalium 

VIRUS 

Virus del herpes simple (VHS) 
Virus de la hepatitis A 
Virus de la hepatitis B 

Virus de la hepatitis C 
Citomegalovirus 

Virus del papiloma humano (VPH) 
Virus del molusco contagioso 
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

PROTOZOOS 

Trichomonas vagina/is* 
Entamoeba histolytica 
Giardia lamblia 

HONGOS 

Candida albicans 

ECTOPARÁSITOS 

Phthirus pubis* 
Sarcoptes scabiei* 

Síndromes 

Uretritis, cervicitis, bartolinitis, proctitis, faringitis, salpingitis, epididimitis, conjuntivitis, 
perihepatitis, artritis, dermatitis, endocarditis, meningitis, síndrome de infección amniótica 

Vaginosis bacterianat 
Sífilis (múltiples síndromes clínicos) 
Chancroide 
Granuloma inguinal (donovanosis) 
Enteritis en varones que tienen sexo con varones 
Enteritis en varones que tienen sexo con varones 
Sepsis y meningitis neonatal 

Uretritis no gonocócica, cervicitis hipertrófica purulenta, epididimitis, salpingitis, conjuntivitis, 
tracoma, neumonía, perihepatitis, linfogranuloma venéreo, síndrome de Reiter 

Uretritis no gonocócica, rotura prematura de las membranas y aborto 
Fiebre puerperal, enfermedad inflamatoria de la pelvis 
Uretritis no gonocócica 

Herpes genital, proctitis, meningitis, infección diseminada en neonatos 
Hepatitis en varones que tienen sexo con varones 
Hepatitis, periarteritis nudosa, hematoma; especialmente prevalente en varones que tienen 

sexo con varones 
Hepatitis, crioglobulinemia 
Infección congénita (defectos congénitos, mortalidad infantil, deficiencia mental, hipoacusia), 

síndrome de mononucleosis 
Condiloma acuminado, verrugas cervicales y perianales, cáncer cervical, vulvar y peneano 
Molusco contagioso 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida y enfermedades relacionadas 

Vaginitis por tricomonas, uretritis ocasionalmente 
Enteritis en varones que tienen sexo con varones 
Enteritis en varones que tienen sexo con varones 

Vaginitis, balanitis 

Infestación púbica por piojos 
Sarna 

*Se recomienda el tratamiento epidemiológico de las parejas sexuales. 
tLa transmisión sexual desempel'la un papel indefinido. 

• SfNDROMES COMUNES 

• Uretritis 

M\11 mQ r.tH 
La uretritis, como combinación de secreción uretral y disuria, normalmente 

está causada por uno o más microorganismos de transmisión sexual (tabla 307-2 ). 
Las uretritis no transmitidas sexualmente se suelen ver con más frecuencia en 
hombres con enfermedades subyacentes como la diabetes. 

MFt.i.t.w 
Se diagnostica uretritis cuando se demuestran uno o más de los siguien

tes: 1) secreción uretral mucopurulenta o purulenta, 2) demostración de 5 o 
más leucocitos por campo microscópico de aceite inmersión de tinción en 
la tinción de Gram de las secreciones uretrales, o 3) una prueba positiva de la 
esterasa leucocitaria en la primera micción o examen microscópico de la pri
mera micción en que se demuestran 10 o más leucocitos por campo de gran 
aumento. La tinción de Gram de la secreción uretral es la prueba diagnósti
ca rápida preferida para documentar tanto la uretritis como la presencia o 

ausencia de infección gonocócica. Se establece la infección gonocócica (cap. 
322) al documentar la presencia de leucocitos que contienen diplococos 
gramnegativos intracelulares. La presencia de estos organismos identifica 
un caso de uretritis gonocócica pero no excluye la posibilidad de infección 
coincidente con Chlamydia (cap. 339) u otra causa de uretritis no gonocóci
ca (UNG). En ausencia de gonococos identificables, el diagnóstico de UNG 
se efectúa de modo fiable. Si al exprimir el meato no se obtiene secreción 
alguna, se debe obtener material uretral insertando una torunda de alginato 
de calcio en la uretra hasta una profundidad de aproximadamente 4 a 5 cm. 
Se puede efectuar una rotación de la torunda durante la retirada, y el mate
rial así recogido se transfiere a un portaobjetos rodando la torunda por la 
superficie del portaobjetos. 

Se recomienda analizar la etiología específica de la uretritis porque tanto la 
infección clamidial como la gonorrea son afecciones que han de ser declaradas a 
los departamentos de salud, y un diagnóstico específico puede favorecer la noti
ficación a la pareja y mejorar el cumplimiento del tratamiento, especialmente en 
la pareja expuesta. En caso de no disponer de herramientas diagnósticas, los pa
cientes deben ser tratados como si tuvieran ambas afecciones. Las prueb¡¡~ .;le 
amplificación de ácidos nucleicos capacitan la detección de N. goriorrhoeae y 
C. trachomatis en todas las muestras. Estas muestras son más sensibles que las 
técnicas de culth~o tradicionales en cuanto a C. trachomatis y son el método pre
ferido para la detección de este organismo. 
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TRANSMITIDAS SEXUALMENTE 

Ch/amydia trachomatis (15-50%} 
Ureap/asma urealyticum (15-40%} 
Mycoplasma genitalium (30% ??} 
Trichomonas vagina/is (1-17%} 
Virus del herpes simple (primaria} (?%} 

NO TRANSMITIDAS SEXUALMENTE 

Bacilos gramnegativos 
Adenovirus 
Microsporidios (en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida} 
Neisseria meningitidis 
Streptococcus pneumoniae 
Staphylococcus saprophyticus?? 
Haemophilus especies?? 
Bacteroides urea/yticus?? 

Tratamiento · e 
El tratamiento debe comenzarse tan pronto como sea posible después 

del diagnóstico. Los regímenes de una sola dosis tienen la ventaja de 
una mejor adherencia y la observación directa. Para mejorar el cumpli
miento, debe proporcionarse la medicación en la consulta cuando sea 
posible. 

Lamentablemente, N. gonorrhoeae se ha vuelto resistente a muchos 
antimicrobianos tales como fluoroquinolonas. Esto es particularmente 
cierto en las infecciones adquiridas en la orilla del Pacífico y en la 
costa occidental de Estados Unidos o entre varones que tienen sexo 
con varones. En el capítulo 322 se describe el tratamiento actual. En 
la tabla 307-3 se enumeran los tratamientos apropiados para la UNG. 
La azitromicina y la doxiciclina son elecciones igualmente eficaces en 
la mayoría de los pacientes. El El diagnóstico de uretritis gonocócica 
o de UNG exige el tratamiento epidemiológico de las parejas sexuales 
femeninas y masculinas. El tratamiento es por lo general muy eficaz, 
pero algunos pacientes vuelven con síntomas persistentes. El clínico 
debe documentar en primer lugar la persistencia de uretritis por 
medio de la identificación de leucocitos en la tinción de Gram del 
material uretral. Una historia sexual obtenida detalladamente puede 
ayudar a excluir la posibilidad de reinfección. No son infrecuentes los 
fracasos terapéuticos relacionados con la resistencia antimicrobiana, 
y en estos casos debe intentarse un régimen antimicrobiano alterna
tivo. T. vagina/is resiste todos los tratamientos antibacterianos es
tándar frente a la UNG pero suele ser susceptible al metronidazol 
o tinidazol. La UNG que no ha respondido a la tetraciclina debe ser 
tratada con metronidazol en combinación con un macrólido/azalida 
o una fluoroquinolona. Los pacientes en los que fracasa el trata
miento inicial con macrólido/azalida o una fluoroquinolona deben ser 
tratados con metronidazol. Las mujeres con uretritis suelen manifes
tar cierta combinación de disuria y piuria. Debe diferenciarse esta 
afección de la cistitis bacteriana. Dado que los síntomas de la uretri
tis transmitida sexualmente responden con frecuencia a los trata
mientos dirigidos frente a los uropatógenos clásicos, el clínico debe 
mantener un elevado índice de sospecha de ETS, especialmente en el 
marco de síntomas frecuentemente recurrentes del tracto urinario 
inferior, que pueden ser consecuencia de reinfección por una pareja 
sexual no tratada. 

• Úlceras genitales 
El diagnóstico diferencial de la enfermedad ulcerosa genital es difícil y la fre

cuencia relativa de las causas específicas varía geográficamente. La infección ge
nital por el VPH (cap. 397) es la causa más común de enfermedad ulcerosa genital 
en Estados Unidos. 

El herpes genital suele desarrollarse después de un período de incubación 
de 3 a 13 días y surge inicialmente como vesículas agrupadas sobre una base 
eritematosa. Las vesículas se vuelven algo pustulosas y luego se rompen para 
formar unas úlceras superficiales y dolorosas que se fusionan; Las úlceras se 
curan con formación de costras y el proceso suele quedar completado en 
aproximadamente 2 a 3 semanas después de la infección inicial. Las recurren-

TABLA 307-3 TRATAMIENTO SINÓRÓMICO 
DE LA URETRITIS NO GONOCÓCICA 

Fármaco 

Doxiciclina 

Azitromícina 

Minociclina 

Ofloxacino 

Levofloxacino 

Eritromicina 

Tetraciclina 
hidrocloruro 

Clindamicina 

Sulfisoxazol 

Dosis 

100 mg v.o. 2 veces al 
día durante 7 días 

1.000 mg como dosis 
oral única 

100 mg al acostarse 
durante 7 noches 

300 mg v.o. 2 veces al 
día durante 7 días 

500 mg v.o. 4 veces al 
día durante 7 días 

500 mg v.o. 4 veces al 
día X 7 

500 mg v.o. 4 veces al 
día x 7 o 250 mg 
v.o. 4 veces/día x 
14 días 

450 mg v.o. 3 veces al 
día durante 10 días 

500 mg v.o. 3 veces al 
día durante 10 días 

Comentarios 

Si se sabe que es de 
origen clamidial 

Si se sabe que es de 
origen clamidial. 
La trimetoprima
sulfametoxazol no 
ofrece ventajas 

De Lau C. Quereshi AK: Azithromycin versus doxycidine for genital chlamydial 
infections: A meta-analysis of randomized clinical trial. Sex Transm Dis 
2002;29:497-502. 

cias proceden por los mismos estadios pero generalmente duran solo de 5 a 
7 días. Puede haber parestesias locales que preceden a la aparición de las le
siones recurrentes. Solo el 20% aproximadamente de los individuos infecta
dos manifiestan la forma de presentación clásica, el 60% tienen síntomas re
lativamente atípicos, y el 20% son totalmente asintomáticos, aunque eliminan 
el virus de modo intermitente. La mayoría de las personas que adquieren el 
herpes genital lo hacen a partir de individuos que no se dan cuenta de que 
están infectados. Parece que los individuos asintomáticos y los que tienen 
recurrencia que se encuentran en la actualidad asintomáticos eliminan el vi
rus aproximadamente el 3 a 4% del tiempo, por lo que plantean un riesgo a las 
parejas sexuales. 

El chancroide, infección causada por Haemophilus ducreyi (cap. 324) produce 
úlceras irregulares y sucias y linfadenopatías inguinales dolorosas, que pueden 
ser fluctuantes. A diferencia de las lesiones por el VHS, estas tienen probabilidad 
de variar de tamaño. 

La lesión ulcerosa primaria de la sífilis (cap. 340), el chancro, es indurado a la 
palpación y suele ser indolora. 

En varios estudios se han identificado múltiples organismos en una única 
lesión ulcerosa. Las técnicas moleculares han sustituido a los cultivos para el 
diagnóstico. 

• Verrugas genitales 
La infección por el VPH (cap. 396) suele ser asintomática pero en algunos 

pacientes se desarrollan verrugas genitales visibles. Suelen ser hinchazones dolo
rosas, blandas, húmedas, de color rosa o carne que varían en forma y pueden ser 
elevadas o planas, únicas o múltiples, pequeñas o grandes y, en ocasiones, con 
aspecto de coliflor. Se producen en la vulva, vagina y ano, en el cuello uterino, y 
en el pene, escroto, región inguinal o muslo. Las verrugas genitales se diagnosti
can por inspección visual. 

Infecciones en el tracto genital 
inferior de la mujer 

Las infecciones del tracto genitourinario femenino producen varios sín
dromes con síntomas que se superponen (disuria, flujo vaginal, irritación 
vulvar), pero por lo general se puede establecer un diagnóstico después de la 
obtención cuidadosa de la historia, exploración y algunas pruebas de labora
torio. El planteamiento inicial depende del sitio anatómico primario de la 
infección: tracto urinario, endocérvix o vagina. En la paciente adulta, el epi-
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telio cilíndrico del endocérvix es susceptible a la infección por N. gono
rrhoeae, C. trachomatis o VHS, y la vagina es susceptible a la infección por 
Candida albicans, Trichomonas vagina/is, o el síndrome de vaginosis bacteria
na. Las mujeres con uretritis o cistitis reconocen con frecuencia la disuria 
como «interna», mientras que con frecuencia es percibida como «externa» en 
las mujeres con vulvovaginitis. Se diagnostica cervicitis en la exploración fí
sica; el cuello puede tener color rojo o ser friable, y la secreción cervical, 
normalmente transparente, puede ser mucopurulenta. El cuello puede tener 
un aspecto completamente normal en las mujeres con infección cervical. La 
vaginitis se asocia con un aumento de flujo vaginal que puede diferir de su 
aspecto microflocular normal. 

• Infecciones vaginales 
Aunque hay una considerable superposición clínica, puede efectuarse un 

rápido diagnóstico específico en la mayoría de las mujeres con infecciones 
vaginales. 

Vaginosis bacteriana 

La vaginosis bacteriana (VB) es la infección vaginal más frecuente en Es
tados Unidos. Las mujeres afectadas se hallan solo mínimamente sintomáti
cas pero pueden observar un leve flujo vaginal, olor vaginal (con frecuencia 
aumentado después del coito), y una relativa ausencia de molestias vagina
les. La vagina normal contiene lactobacilos productores de peróxido de hi
drógeno tales como Lactobacillus crispatus y Lactobacillus jensenii, que de
fienden la vagina frente a numerosos patógenos. Lactobacillus acidophilus 
rara vez se encuentra en la vagina normal, lo que probablemente explica el 
fracaso del yogur como medida preventiva o remedio. La VB comienza apa
rentemente con la desaparición de la flora vaginal normal y su sustitución 
por Gardnerella vagina/is y otras muchas especies bacterianas. Está mal com
prendido el mecanismo exacto que causa este cambio en la flora vaginal. El 
flujo es homogéneo y puede contener burbujas. El pH vaginal se encuentra 
elevado por encima del normal de 4,0 a 4,5. Añadir KOH al 10% al flujo va
ginal en el portaobjetos o en el espéculo produce un olor a pescado, de tipo 
aminado, que da una «prueba de fumarada» positiva por la elaboración 
de aminas por la flora anaerobia. El examen del material vaginal como prepara
ción en fresco pone de manifiesto la ausencia de bacilos y su sustitución por 
grumos de cocobacilos. Algunas células del epitelio vaginal se hallan recu
biertas con coco bacilos, lo que puede ocultar sus bordes (células indicado
ras). Se observa una cifra relativamente baja de leucocitos polimorfonuclea
res (PMN), y la presencia de una gran cifra de leucocitos en la preparación 
en fresco de una mujer con VB sugiere una infección coincidente, posible
mente tricomoniasis o cervicitis. 

La VB no es una infección benigna. Se asocia con una mayor tasa de in
fección del tracto superior (endometritis, salpingitis) y con varias compli
caciones del embarazo, como puede ser rotura prematura de las membranas 
v parto prematuro. El tratamiento se dirige generalmente frente a la flora 
anaerobia y consta de metronidazol 500 mg por vía oral dos veces al día 
durante 7 días o clindamicina 300 mg por vía oral dos veces al día durante 
7 días. También se dispone de preparaciones vaginales de estos dos medica
mentos pero pueden ser menos eficaces en algunas situaciones. Lamenta
blemente, la tasa de recidivas, incluso en ausencia de exposición sexual, es 
de aproximadamente el 30%. El tratamiento simultáneo de las parejas sexuales 
Yarones, que siempre son asintomáticas, no confiere ventaja terapéutica al
guna. Es común la recurrencia y no está clara la contribución exacta del 
contacto sexual, pero los clínicos que establecen este diagnóstico deben 
evaluar a las pacientes en busca de ETS. 

La candidiasis vulvovaginal es también común y se observa más frecuen
temente en mujeres que toman antibióticos o anticonceptivos orales. Es 
bastante limitado el papel de la transmisión sexual. Las mujeres afectadas 
manifiestan por lo general prurito vulvar y molestias y pueden darse cuenta 
o no de un flujo acompañante. La vagina mantiene normalmente cifras nor
males de lactobacilos, y el pH vaginal suele ser por tanto normal, lo que es 
de gran utilidad para discriminar entre candidiasis y otras infecciones vagi
nales. Los labios y las paredes vaginales pueden estar bastante eritematosas. 
Aunque descrito clásicamente como «cremos0>>, el flujo de la candidiasis es 
frecuentemente suelto y se distingue de otros flujos solo con dificultad. 
Puede tratarse el material vaginal con KOH al 10% para destruir otros ele
mentos celulares y facilitar la observación de los hongos. Sin embargo, la 
preparación en fresco tiene una sensibilidad de solo el 50% aproximada
mente, y una mujer con la forma de presentación clásica debe ser tratada 
incluso si no se observan elementos fúngicos. 

Se dispone de una amplia variedad de medicamentos antifúngicos tópi
cos, y estos medicamentos tienen una eficacia similar. La tasa de curación 

con algunos tratamientos en monodosis parece ser inferior a la de los regí
menes más prolongados. El fluconazol administrado en forma de dosis oral 
única de 150 mg es muy eficaz. La infección con levaduras distintas a Can
dida albicans puede requerir un tratamiento más prolongado. La candidia
sis vulvovaginal recurrente es un problema para muchas mujeres y no se ha 
definido el tratamiento óptimo. Es importante la eliminación de los factores 
predisponentes. 

La infección vaginal por T vagina/is ha pasado a ser menos frecuente en 
Estados Unidos, posiblemente por el empleo de metronidazol en la población 
sexualmente activa para tratar la VB. Las mujeres infectadas por lo general 
manifiestan flujo, que puede ser amarillo o verde, e irritación vulvar. Puede 
haber disuria interna o externa. Las paredes vaginales se encuentran enroje
cidas, y la vagina contiene un flujo excesivo de color amarillo o verde que 
muestra grandes burbujas. El exocérvix puede hallarse también inflamado. El 
pH vaginal es elevado, pero con frecuencia la prueba de la fumarada es nega
tiva. La preparación húmeda pone de manifiesto unas elevadas cifras de PMN 
y se reconocen protozoos móviles, con el mismo tamaño que los PMN en 
aproximadamente los dos tercios de los casos. En el capítulo 374 se describe 
el tratamiento de la tricomoniasis. Cada vez con mayor frecuencia se encuen
tran organismos resistentes al metronidazol. 

• Infecciones del tracto genital superior 
en mujeres 

La salpingitis es un problema clínico importante, y da lugar a una morbilidad 
considerable en las 250.000 a 500.000 mujeres que se calcula se hallan afectadas 
anualmente en Estados Unidos. 

N. gonorrhoeae o C. trachomatis pueden ascender desde el cuello al interior de 
la cavidad uterina, produciendo endometritis y de ahí a las trompas de Falopio, 
causando salpingitis. La salpingitis clamidial puede ser leve, y las pacientes pue
den no buscar atención médica. Algunos dispositivos intrauterinos se han asocia
do con un mayor riesgo de salpingitis, y algunos datos apoyan la irrigación 
vaginal como un factor predisponente. Se cree también que las bacterias anaero
bias y los micoplasmas desempeñan un papel, sobre todo en la enfermedad cró
nica o recurrente. 

El hallazgo de dolor en la exploración bimanual de los anejos establece el diag
nóstico de salpingitis. En ocasiones se observa dolor del cuello uterino, fiebre, 
leucocitosis y aumento de la velocidad de sedimentación. El diagnóstico clínico 
se confirma laparoscópicamente en solo un 70% aproximado de los casos. Con 
frecuencia es útil la ecografía vaginal o la tomografía computarizada para definir 
la causa de los síndromes dolorosos de la pelvis. 

La infertilidad involuntaria complica aproximadamente el 15% de los 
ataques iniciales de salpingitis y aproximadamente el 75% después de tres o 
más ataques. El embarazo ectópico y el absceso tuboovárico son otras com
plicaciones. 

1. Ward DJ, Rowe B, Pattison H, et al: Reducing the risk of sexua
lly transmitted infections in genitourinary medicine clinic patients: 
A systematic review and meta-analysis of behavioural interventions. 
Sex Transm lnfect 2005;81 :386-393. 

2. Gottlieb SL, Douglas JM Jr, Foster M, et al, Project RESPECT Study 
Group: lncidence of herpes simplex virus type 2 infection in 5 sexually 
transmitted disease (STD) clinics and the effect of HIV/STD risk-reduc
tion counseling. J lnfect Dis 2004;190:1059-1067. 

3. Lau CY, Qureshi AK: Azithromycin versus doxycycline for genital chla
mydial infections: A meta-analysis of randomized clinical trials. Sex 
Transm Dis 2002;29:497-502. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Centers for Disease Control and Prevention: Sexually Transmitted Disease Treatment 
Guidelines, 2006. MMWR 2006;55(No. RR-11):1-94. La referencia clásica, reciente
mente actualizada. 

Eckert LO: Acute vulvovaginitis. N Engl J Med 2006;355:1244-1252. Revisión extensa. 
Fredricks DN, Fiedler TL, Marrazo JM: Molecular identification of bacteria as

sociated with bacteria! vaginosis. N Engl J Med 2005;353:1899-1911. Las técnicas 
moleculares permiten Ja identificación de grandes cifras de bacterias no cultiva
bles. 

Golden MR, Whittington WL, Handsfield HH, et al: Effect of expedited treatment of 
sex partners on recurrent or persistent gonorrhea or chlamydial infection. N Engl 
J Med 2005;352:676-685. Demuestra eficacia. 

Low N, Broutet N, Adu-Sarkodie Y, et al: Global control of sexually transmitted infec
tions. Lancet 2006;368:2001-2016. Detalla un planteamiento para controlar las 
infecciones de transmisión sexual distintas al VIH. 
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PLANTEAMIENTO 
ANTE EL PACIENTE ANTES 
Y DESPUÉS DE UN VIAJE 

----~-

Paul Arguin 

Según la Organización Mundial de Turismo, se realizan aproximadamente 
700 millones de viajes internacionales cada año. Esta cifra incluye el viaje a 
países desarrollados y en desarrollo y desde ellos y destinos exóticos de vaca
ciones, así como viajes por motivos de trabajo, gobierno o actividades huma
nitarias en áreas remotas del mundo. Los viajeros internacionales abarcan 
una amplia variedad de subgrupos únicos, incluidos niños, personas mayo
res, inmunocomprometidos, misioneros, personal militar, inmigrantes y re
fugiados. Además, un estudio reciente ha demostrado que el 23% de los viaje
ros internacionales procedentes de Estados Unidos señalaron padecer alguna 
enfermedad crónica, como cardiopatía, diabetes y cáncer. Algunos de estos 
subgrupos de viajeros pueden ser particularmente vulnerables a ciertos pro
blemas mientras viajan y pueden precisar un consejo más especializado. En 
efecto, inmigrantes de primera y segunda generación a los países desarrolla
dos que vuelven a sus países de origen para visitar a amigos y familiares tie
nen un cierto riesgo de contraer enfermedades infecciosas durante el viaje. 

ATENCIÓN MÉDICA PREVIA AL VIAJE 
Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

No se aplican a todo el mundo las recomendaciones basadas en el país de 
destino. Para determinar el mejor consejo sanitario a los viajeros prospecti
,·os, es preciso ajustar a la medida el consejo sanitario en relación con el viaje, 
tanto al individuo como al itinerario. Así, la práctica de la medicina del via
ie se ha convertido en una nueva especialidad; sus médicos incluyen principal
mente médicos de medicina interna, asistencia primaria, medicina de familia, 
pediatras, medicina de emergencias y salud ocupacional, así como enferme
ras. Estos profesionales de la medicina revisan la totalidad del itinerario con 
el viajero para caracterizar lo mejor posible los riesgos y exposiciones poten
ciales a lo largo de la ruta. Estos riesgos dependen de la ciudad de destino, 
estilo de viaje, duración de la estancia, altitud del destino, y la estación del 
Yiaje. También es importante el estado de salud basal del viajero. Hay que 
considerar los problemas médicos previos y actuales, así como una potencial 
inmunodeficiencia, prescripción actual y medicamentos de venta sin receta, 
,·acunaciones previas y embarazo. Es esencial determinar si el viajero tiene 
afecciones médicas que pudiesen afectar a la capacidad para completar el iti
nerario planificado o que pudiesen alterar cualquier medida profiláctica. 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS 

A tenor de la valoración de los riesgos, los viajeros deben ser aconsejados 
sobre vacunaciones y se les debe proporcionar las vacunaciones apropiadas, 
medicaciones para prevención o autotratamiento de ciertas enfermedades 
tales como paludismo y diarrea del viajero, y consejos preventivos sobre mo
dificaciones conductuales que puedan ayudar a reducir el riesgo de lesiones, 
infecciones y otros efectos adversos para la salud. Los consejos específicos 
deben incluir información sobre el lavado de manos. El lavado de manos es 
una de las prácticas más importantes para la prevención de enfermedades por 
infecciones en el domicilio y cuando se está viajando. Los viajeros deben la
varse las manos con frecuencia con agua y jabón o con una fricción de manos 
con alcohol para eliminar material potencialmente infeccioso de la piel y 
ayudar a prevenir la transmisión de enfermedades. Por último, se debe apor
tar a todos los viajeros una cierta guía sobre los artículos comunes de venta 
libre (además de sus medicamentos prescritos) que deben recordar llevar 
consigo en su botiquín de viaje: analgésicos y antipiréticos, medicamentos 
frente al resfriado y mareo, antiácidos, laxantes, protectores solar y repelen
tes. A menos que las disposiciones legales sobre seguridad así lo exijan, se 
debe comunicar a los viajeros que mantengan estos equipos con ellos en todo 
momento y no los depositen en el equipaje de facturación. 

Algunos médicos de atención primaria se sienten cómodos proporcionan
do algunos consejos antes del viaje y se les alienta a que aprendan los princi
pios básicos. Sin embargo, los pacientes que tienen unos itinerarios de viajes 
más complicados o múltiples problemas médicos deben ser remitidos a un 
especialista en viajes. Los viajeros internacionales deben ponerse en contacto 
con los profesionales sanitarios que proporcionen consejos de salud antes del 
viaje al menos 4 a 6 semanas antes de la partida para obtener las vacunaciones 
y los medicamentos profilácticos. El viaje a los países desarrollados (p. ej., 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Europa Occiden
tal) implica un menor riesgo que el viaje a países en desarrollo. Los viajeros 
que visiten áreas turísticas urbanas y que se alojen en hoteles de primera clase 

pueden también tener un menor riesgo de exposición a enfermedades infec
ciosas. Así, se puede recomendar vacunas adicionales y medidas de protec
ción a los viajeros más aventureros. 

Después de su visita previa al viaje, los viajeros deben continuar para valorar 
tanto su estado de salud como las condiciones en su destino. Es aconsejable que 
las personas pospongan el viaje si no se sienten bien, sobre todo si tienen enfer
medades febriles. Al retrasar el viaje, las personas enfermas evitan potenciales 
emergencias y se muestran corteses hacia otros viajeros que pudieran desear no 
sentirse expuestos a alguien afectado de una enfermedad transmisible. Los viaje
ros deben ser conocedores de la ocurrencia de cualquier brote de enfermedad, 
desastres naturales, disturbios políticos u otros acontecimientos importantes en 
sus destinos internacionales. Los avisos de viaje actuales sobre enfermedades de 
preocupación internacional se hallan anunciados en la página principal del Tra
velers' Health en el sitio web de los Centres far Disease Control and Prevention 
(CDC) en www.cdc.gov/travel. 

Prevención de lesiones 

La mayoría de las directrices sobre salud en viajes internacionales se concen
tran en la prevención de enfermedades infecciosas exóticas. Sin embargo, las 
lesiones, especialmente las causadas por accidentes por vehículos de motor, son 
la causa principal de mortalidad prevenible entre los viajeros. Los traumatis
mos producidos por los accidentes causados por vehículos de motor dan cuen
ta del 21al26% de los fallecimientos asociados con los viajes. Hay una tenden
cia a que los accidentes se produzcan más frecuentemente en el crepúsculo, en 
condiciones de mal tiempo atmosférico, en los cruces de carreteras, al acelerar, 
al adelantar a otros conductores y cuando los participantes se hallan alterados 
por el consumo de alcohol. Otros factores tales como no utilizar medidas de 
seguridad, como puedan ser los cinturones de seguridad y cascos, contribuyen, 
no sólo a un mayor número de accidentes, sino también a un aumento de las 
lesiones. Los viajeros deben intentar elegir siempre vehículos equipados con 
cinturones de seguridad y utilizarlos. Si su vehículo tiene solo dos ruedas, de
ben llevar siempre un casco protector. 

Protección frente a los mosquitos 
y otros artrópodos 

Además de ser incomodidades, las picaduras de mosquitos y otros artrópodos 
tales como garrapatas pueden transmitir una variedad de enfermedades infeccio
sas, muchas de las cuales se asocian con itinerarios de viajes específicos (p. ej., 
paludismo, fiebre dengue, encefalitis japonesa, y fiebre por picadura de garrapata 
africana). Así, sin importar cuál sea el destino del viaje, se debe aconsejar a los 
pacientes que eviten las picaduras de artrópodos. Los profesionales de la salud 
deben recordar a los viajeros algunos consejos de prevención de sentido común. 
tales como llevar camisas de manga larga y pantalones largos, dormir bajo una 
red para evitar las picaduras de mosquitos si no se encuentra en alojamientos con 
aire acondicionado, y utilizar repelentes apropiados contra insectos. 

Para la prevención del paludismo, los CDC recomiendan como repelente de 
elección un repelente de insectos con DEET (N,N-dietil-m-toluamida) en con
centraciones de hasta el 50%, tanto para adultos como para niños. Unas concen
traciones más bajas son también eficaces pero puede que no tengan tanta dura
ción, con lo que se necesitaría una reaplicación más frecuente. En Estados Unidos 
se dispone en la actualidad de otro repelente para aplicar en la piel que contiene 
picaridina (KBR 3023). Puede utilizarse la picaridina si el usuario no acepta un 
repelente que contenga DEET. Sin embargo, se dispone de mucha menos infor
mación sobre el modo de eficacia de la picaridina protegiendo frente a todos los 
tipos de mosquitos que transmiten el paludismo. Además, y dado que el porcen
taje de picaridina disponible en Estados Unidos es bajo, este repelente puede 
proteger frente a picaduras durante solo 1 a 4 horas. En otros países se dispone de 
productos que contienen mayores concentraciones de picaridina. Para evitar una 
exposición excesiva a los repelentes, estos productos deben aplicarse sólo sobre la 
piel expuesta, no sobre la piel cubierta por los vestidos. No debe aplicarse sobre 
las membranas mucosas ni en aplicación por pulverización en espacios cerrados. 
Los padres deben aplicar también el repelente a los niños pequeños y no dejar que 
se lo apliquen los propios niños. Además, se recomiendan ciertos repelentes de 
insectos, como los que contienen permetrina, para su empleo en los vestidos, 
zapatos, redes de camas, y equipo de camping. Los vestidos tratados con perme
trina repelen y destruyen las garrapatas, mosquitos y otros artrópodos y retienen 
este efecto después de lavados repetidos, pero siempre se debe aplicar de nuevo la 
permetrina después de cinco lavados. 

Inmunizaciones 

Las inmunizaciones para los viajes internacionales pueden clasificarse como 
de rutina, recomendadas, y obligatorias (tabla 308-1). Las vacunaciones de ru
tina son las vacunaciones de la infancia y de los adultos recomendadas para 
todas las personas con independencia del viaje. Las vacunas recomendadas son 
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TABLA 308-1 VACUNACIONES QUE PUEDEN ESTAR INDICADAS EN LOS VIAJEROS* 

VACUNAS DE RUTINA: RECOMENDADAS CON INDEPENDENCIA DEL VIAJE 

Tétanos y toxoide de difteria (TD) Cada 10 años; también se recomienda en la actualidad un refuerzo con tétanos y toxoide 
diftérico y la tos ferina acelular (TdaP) en vez de la siguiente TD de refuerzo 

Sarampión, parotid is y ru béola (SPR) 
Varicela 

Dos dosis documentadas si nacido después de 1956 
Prueba de infección previa o vacunación 

Tos ferina 
Vacuna neumocócica Personas mayores/crónicamente enfermas si no han sido ya vacunadas apropiadamente 

VACUNAS RECOMENDADAS: PRESCRITAS SI EL VIAJE PLANTEA UN RIESGO DE EXPOSICIÓN 

Hepat itis A Primera dosis al menos 4 semanas antes del viaje a países en desarrollo; segunda 
dosis 6-12 meses después 

Hepatit is B 
Gripe 
Encefa lit is japonesa 
Enfermedad meningocócica 

Serie de tres dosis para los que tienen indicaciones o en riesgo de exposición 
Viaje en cua lquier momento del año, especialmente a latitudes tropicales 
Viaje al Sudeste Asiático o Asia Oriental con amplia exposición al aire libre 
Viaje al cinturón de la meningitis subsahariano durante la estación seca o a áreas 

que experimentan brotes 
Poliomielitis Dosis de refuerzo única para el viaje a países en los que exista la enfermedad 

o en que se hayan producido brotes recientemente 
Rabia 
Fiebre tifoidea 

Viaje a países en donde sea común la rabia y se anticipe exposición a animales 
Viaje a países en desarrollo 

Fiebre amarilla Viaje a zonas endémicas con fiebre ama rilla en el África subsahariana y Sudamérica, 
a menos que esté contraindicada (edad avanzada, enfermedad tímica) 

VACUNAS REQUERIDAS: REQUERIDAS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES DE SALUD INTERNACIONALES O PAISES ESPECIFICOS 
PARA CRUZAR FRONTERAS INTERNACIONALES 

Vacuna meningocócica 
Fiebre amarilla 

Viaje a Arabia Saudí durante los peregrinajes a Hajj y Umrah 
Viaje a países en los que se requiere la vacunación por el reglamento de salud internacional 

o las disposiciones del país a menos que haya exención por contraindicaciones médicas por 
un proveedor oficial de la vacuna; primera dosis al menos 10 días antes de la partida, 
administrada por un Centro de Vacunación de la Fiebre Amarilla de la Organización Mundial 
de la Salud y documentada en el certificado internacional de vacunación que debe ser 
portado por el viajero 

*Continúan evolucionando las recomendaciones en relación con las vacunas; por tanto, comprobar siempre en el www.cdc.gov/travel sobre los consejos más recientes 
a los viajeros y otra información sobre indicaciones, contraindicaciones, dosis y efectos secundarios. 

las que están prescritas de acuerdo al riesgo de infección del viajero. Las vacu
naciones obligatorias son las requeridas para cruzar las fronteras internaciona
les, tal como exigen las disposiciones legales en salud internacional o países 
específicos. Los detalles específicos de la administración de la vacuna vienen en 
los prospectos del envase y siempre se deben consultar antes de administrar 
cualquier vacuna. Es responsabilidad del profesional sanitario asegurarse de 
que los viajeros no sean alérgicos a ninguno de los componentes de la vacuna. 
Se puede efectuar una administración de múltiples vacunas al mismo tiempo 
en diferentes localizaciones, dependiendo de la tolerancia del paciente. Las va
cunas con virus vivos deben administrarse simultáneamente o con un intervalo 
de 4 semanas para evitar interferencia inmunitaria. 

Inmunizaciones de rutina 
Una consulta antes de un viaje constituye una oportunidad excelente para 

actualizar las inmunizaciones de rutina, especialmente porque los adultos no se 
hallan con frecuencia actualizados en lo atinente a inmunizaciones. Los CDC 
recomiendan que la mayoría de los adultos tengan una vacuna de refuerzo 
frente al tétanos y con toxoide de difteria (TD) cada 10 años; tengan dos dosis 
registradas de vacunas frente al sarampión, parotiditis y rubéola (SPR) (si na
cieron después de 1956); y tengan datos de infección previa o vacunación fren
te a la varicela. Recientemente se han publicado nuevas recomendaciones en 
relación con la vacunación frente a la tos ferina en adultos: debe administrarse 
como toxoide del tétanos, menor cantidad de toxoide de la difteria, y vacuna 
acelular frente a la tos ferina, adsorbida (TDaP), en lugar de la siguiente dosis 
de refuerzo de la vacuna TD. Por último, también es una gran oportunidad la 
V.sita previa al viaje para proporcionar vacuna neumocócica a los pacientes 
mayores o crónicamente enfermos que no la han recibido de sus médicos de 
atención primaria. 

Inmunizaciones registradas 

Hepatitis A 

La hepatitis A, transmitida a través de alimentos o agua contaminada o por 
contacto íntimo con otra persona infectada, es una de las enfermedades rela
cionadas con los viajes, prevenible por la vacunación, notificada con mayor 
frecuencia. El riesgo de infección es de aproximadamente 300 por 100.000 
viajeros por mes en áreas turísticas en los países en desarrollo, y el riesgo es 

de cinco a siete veces superior en relación con los mochileros y los que viajan 
fuera de las rutas de turismo usuales. Aunque no generalmente mortal, la in
fección aguda por el virus de la hepatitis A puede dar lugar a semanas de 
pérdida de trabajo y a una repatriación temprana de los viajeros. Está indica
da la vacuna de la hepatitis A en la mayoría de los viajeros al mundo en desa
rrollo a menos que se sepa que son inmunes. Lo ideal es la administración de 
una sola dosis al menos 4 semanas antes del viaje, aunque muchas personas 
tienen una respuesta inmunitaria suficiente a las 2 semanas. Una segunda 
dosis 6 a 12 meses después aumenta también dicha protección a largo plazo. 
Antes de la introducción de la vacuna de la hepatitis A se utilizaban las inyec
ciones de inmunoglobulina para proporcionar una protección a corto plazo 
frente a la hepatitis A. Aún se siguen recomendando en los niños menores de 
1 año de edad y en las personas con suficiente tiempo para la vacunación 
antes del viaje. 

Hepatitis B 

La hepatitis B se transmite a través de la sangre y de líquidos orgánicos conta
minados, tiene una tasa de mortalidad del 1 % y puede dar lugar a infección cró
nica en hasta el 10% de los adultos. Datos recientes han demostrado que casi una 
cuarta parte de los viajeros internacionales tienen indicaciones previas al viaje 
para recibir la vacuna de la hepatitis B, incluidos el riesgo profesional de exposi
ción a la sangre y líquidos orgánicos o una historia de enfermedad de transmisión 
sexual reciente. Casi el 10% de los viajeros experimenta exposiciones que serían 
clasificadas de alto riesgo de infección por el virus de la hepatitis B durante el 
viaje. Sin embargo, menos de un tercio de las personas que deberían ser inmuni
zadas frente a la hepatitis B reciben la serie completa de tres dosis antes del viaje. 
Se debe aconsejar a los viajeros que eviten conductas que supongan un elevado 
riesgo de contraer la hepatitis B, aunque está claro que es difícil identificar a los 
viajeros en riesgo durante el encuentro previo al viaje. Los que tengan indicacio
nes deben recibir la serie de tres dosis. El programa usual para esta vacuna es una 
dosis a los O, 1 y 6 meses, que con frecuencia es difícil de completar en los viajeros 
de última hora. Hay también programas acelerados no aprobados por la Food 
and Drug Administration, con dosis a los O, 7 y 21 días. Los CDC recomiendan a 
las personas que reciban vacunaciones con este programa acelerado que reciban 
también una dosis de refuerzo 6 meses después de comenzar la serie para favore
cer la inmunidad a largo plazo. También se dispone de una vacuna de combina
ción que proporciona protección frente a las infecciones por los virus de la hepa
titis A y B. 
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Gripe 
Datos de vigilancia recientes sugieren que los viajeros se hallan en riesgo de 

gripe durante todo el año, sobre todo en las latitudes tropicales. Por tanto, todos 
los viajeros, sobre todo los que se encuentren en alto riesgo de complicaciones, 
deben ser considerados candidatos para la vacunación frente a la gripe. 

Encefalitis japonesa 

La encefalitis japonesa se transmite por mosquitos infectados en partes rurales 
del sudeste y este asiático. Los viajeros a zonas endémicas que vayan a tener una 
amplia exposición a ambientes exteriores rurales, como campistas y excursionis
tas, deberán considerar la administración de la serie vacuna! de tres dosis y mos
trarse muy vigilantes en sus medidas para evitar los mosquitos. 

Enfermedad meningocócica 

El «cinturón de la meningitis» del África subsahariana, que se extiende desde 
Mali a Etiopía, experimenta un aumento en las tasas de transmisión de Neisseria 
meningitidis de modo regular durante la estación seca, que suele ser de diciembre 
hasta junio. Los Yiajeros a una zona en donde haya un brote en actividad de en
fermedad meningocócica y los que viajen al «cinturón de la meningitis» del Áfri
ca subsahariana durante la estación seca deben recibir una de las dos vacunas 
meningocócicas tetravalentes (A, C, Y y W-135) disponibles en la actualidad: el 
polisacárido y la vacuna conjugada. 

Poliomielitis 

El esfuerzo global para la erradicación de la poliomielitis ha reducido la cifra 
de países con transmisión activa a unos pocos, específicamente Afganistán, Pa
kistán, India, Nigeria y Egipto. Sin embargo, aún se producen brotes ocasiona
les de polio en países que previamente la tenían erradicada. Se recomienda una 
dosis de refuerzo única en el adulto cuando se vaya a viajar a todos estos países. 

Rabia 

La rabia es una enfermedad fatal transmitida por la mordedura de mamíferos 
infectados; sin embargo, se dispone de estrategias preventivas eficaces. Está indi
cada la serie de vacunación preexposición de tres dosis en las personas con una 
elevada probabilidad de encontrarse con animales tales como perros descarria
dos en países en donde se sepa que puede producirse la transmisión de la rabia y 
en donde pueda no haber acceso a productos biológicos antirrábicos, incluida la 
inmunoglobulina humana de la rabia y vacunas producidas en cultivo celular. Los 
viajeros que vayan a pasar grandes períodos de tiempo al aire libre, como excur
sionistas, espeleólogos y niños pequeños, son ejemplos de personas que pueden 
hallarse en gran riesgo de rabia. Los profesionales sanitarios deben aconsejar a los 
Yiajeros sobre una conducta apropiada alrededor de animales descarriados, salva
jes o domesticados que no se sepa que estén vacunados frente a la rabia con el fin 
de intentar prevenir la exposición a la rabia. Los viajeros deberán evitar siempre 
ponerse en contacto con estos animales y no alimentarlos o acariciarlos. En el 
caso de que se produjera una mordedura por un animal, se debe instruir a todos 
los viajeros a que busquen una profilaxis antirrábica postexposición apropiada. 
Es preciso que las personas previamente inmunizadas reciban el régimen postex
posición en su totalidad, incluida la vacuna y la inmunoglobulina frente a la ra
bia. Es importante darse cuenta de que las personas que recibieron la serie previa 
a la exposición aún necesitan dosis de refuerzo de la vacuna de la rabia si son 
mordidas por un animal rábido. Los profesionales sanitarios deben desalentar 
enérgicamente a apartarse de estos regímenes establecidos previos a la exposición 
y posteriores a ella con el fin de reducir los costes o para comodidad del paciente 
viajero. 

Fiebre tifoidea 

Anualmente se producen en el mundo 22 millones de casos que dan lugar 
a 200.000 muertes. En Estados Unidos, cada año se declaran aproximadamente 
400 casos asociados con viajes, sobre todo en viajeros que han visitado a amigos 
y familiares y que vuelven de sus países de origen. Aunque la fiebre tifoidea es una 
infección bacteriana tratable, es preferible la prevención por las tasas crecientes 
de resistencia a los antibióticos. Los viajeros a ciertos países en desarrollo deben 
ser vacunados frente a la fiebre tifoidea con cualquiera de los dos tipos de vacu
na tifoidea: la vacuna viva oral (Ty2la) y la vacuna inactivada inyectable (polisa
cárido capsular Vi). 

Fiebre amarilla 

La fiebre amarilla es transmitida por la picadura de mosquitos infectados en el 
África subsahariana y en Sudamérica, en donde es endémica e intermitentemente 
epidémica. Todas las personas que viajen a zonas endémicas de fiebre amarilla sin 
contraindicaciones deben ser vacunadas con la vacuna del virus vivo. En casos 
infrecuentes pero graves se desarrollan los síndromes del tipo de los correspon
dientes a la fiebre amarilla por el virus de la vacuna viva atenuada; estas reaccio
nes adversas se caracterizan por enfermedad viscerotrópica o enfermedad neuro
trópica. Se ha identificado que ser mayor de 60 años de edad y tener una historia 
de enfermedad tímica constituyen factores de riesgo para el desarrollo de una de 

estas reacciones infrecuentes pero graves. Las personas con contraindicaciones 
deberán reconsiderar su itinerario de viaje. Si deciden viajar a áreas con fiebre 
amarilla endémica, deberán mostrarse muy vigilantes en relación con las medi
das para evitar el contacto con los mosquitos. 

Inmunizaciones requeridas 

Meningitis meningocócica 

La vacunación frente a la enfermedad meningocócica no es un requerimiento 
para la entrada a cualquier país a excepción de Arabia Saudí en relación con los 
viajeros a la Meca durante el peregrinaje anual a Hajj y Umrah. 

Fiebre amarilla 

Además de la vacunación para protección del viajero, algunos países pueden 
requerir la vacunación frente a la fiebre amarilla como condición de entrada, 
como se delimita en las International Health Regulations. Son fundamentalmen
te países en los que no sucede la fiebre amarilla, pero en los que hay mosquitos 
competentes que podrían transmitir el virus. La vacunación se hace válida para la 
finalidad de la entrada 10 días después de la inoculación primaria y debe ser ad
ministrada en un Centro de Vacunación de la Fiebre Amarilla aprobado de la 
Organización Mundial de la Salud. La recepción de la vacuna ha de ser documen
tada en un certificado internacional de vacunación que debe ser portado con el 
pasaporte. En el sitio web de los CDC se dispone de un registro nacional de tales 
proveedores en Estados Unidos: http:llwww2.ncid.cdc.gov/travel!yellowfever/. 
A las personas en las que esté contraindicada la vacuna se debe emitir una carta 
de exención de la vacunación que porte el sello oficial del proveedor de la vacu
na de la fiebre amarilla. 

Protección frente al paludismo 

Hasta 30.000 viajeros de los países industrializados contraen el paludismo 
anualmente. Desde 1985 hasta 2002, se notificaron a los CDC 11.896 casos de 
paludismo en civiles de EE.UU., con un total de 76 muertes. Los CDC mantienen 
también una lista por países, con frecuencia con recomendaciones a nivel regio
nal o infranacional en relación con la prevención frente al paludismo. Todos los 
viajeros a países con paludismo endémico deben ser aconsejados para que eviten 
las picaduras de mosquitos con el empleo apropiado de repelentes y de redes 
frente a mosquitos. Todos los viajeros a áreas con paludismo endémico deben 
tomar también de modo correcto y consistente la quimioprofilaxis antipalúdica. 
Dependiendo del destino, suele haber varias opciones en relación con los medi
camentos, de modo que los viajeros que no hayan tolerado un tipo de medicación 
en el pasado por efectos secundarios desagradables pueden aún recibir prescrip
ción de uno de los otros. En relación con los viajes a áreas de riesgo en las que no 
se haya notificado paludismo resistente a cloroquina, se recomienda la cloroqui
na como profilaxis. En las áreas con resistencia a cloroquina, los CDC recomien
dan en la actualidad mefloquina, doxiciclina o la combinación de atovaquona y 
proguanil como alternativas iguales. La elección de uno u otro se suele basar en 
los efectos secundarios, coste y duración del viaje. 

También se debe advertir a los viajeros sobre el intento de adquirir medicamen
tos para el paludismo mientras estén en el extranjero, ya sea por razones de coste o 
comodidad. Medicamentos con nombres de fonética similar, como Malarona, Mal
sona o Maloprim, no contienen los mismos ingredientes activos. Además, un estu
dio sobre medicamentos para el paludismo producidos y vendidos en el extranjero 
demostró que el 36% de los medicamentos o bien contenían cantidades menores o 
ninguna del ingrediente activo que figuraba en el estuche. También se debe aconse
jar a los viajeros para que se mantengan alerta por si aparecieran síntomas compa
tibles con paludismo después de haber vuelto a su hogar y para que busquen una 
evaluación y tratamiento tempranos en caso indicado. 

Diarrea del viajero 

En aproximadamente el 50% de los viajeros a los países en desarrollo se produ
ce una enfermedad diarreica, con una duración promedio, de no tratarse, de 
aproximadamente 4 días. Se debe instruir a todos los viajeros sobre los modos 
de evitar enfermedades transmitidas por alimentos y agua. Aunque en ocasiones la 
enfermedad diarreica es muy difícil de evitar, se debe instruir a los viajeros cuan
do sea posible para que realicen opciones seguras con el fm de reducir la proba
bilidad de adquirir una enfermedad vehiculada por alimentos o por el agua. De
ben evitar el agua del grifo o hielo hecho con agua del grifo y tomar en su lugar 
refrescos que hayan sido hervidos o colocados en recipientes sellados, tales como 
agua embotellada o bebidas carbonatadas. Es también una opción más segura 
seleccionar alimentos recientemente preparados en vez de comer de vasos o cafe
terías comunales. 

Con frecuencia, a pesar de los mejores esfuerzos, se produce diarrea y los via
jeros han de recibir enseñanza sobre el modo de manejar apropiadamente la si-
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tuación bebiendo líquidos abundantes para evitar la deshidratación e intentando 
tratar los síntomas con medicamentos de venta sin receta tales como subsalicilato 
de bismuto o loperamida. El estándar actual de la atención médica incluye tam
bién la prescripción de un antibiótico para que el viajero lo lleve, no que lo tome 
para prevenir la diarrea, sino que lo tenga a mano para utilizarlo en caso de tener 
que tratar un caso de diarrea de moderada a intensa adquirida durante el viaje. Se 
suele utilizar antibióticos del tipo de las fluoroquinolonas para el tratamiento por 
el propio paciente, aunque también se está utilizando la azitromicina en el caso de 
viaje a áreas con elevadas tasas de resistencia a antibióticos (p. ej ., partes del su
deste asiático) y para el tratamiento de niños y de mujeres embarazadas. 

ATENCIÓN MÉDICA DESPUÉS DEL VIAJE 

Los viajeros puedan estar expuestos a una variedad de patógenos y de riesgos, 
tanto exóticos como mundanos. Aproximadamente la mitad de todos los viajeros 
experimentan algunos problemas de salud cuando viajan. Globalmente, durante 
un viaje internacional, del 5 al 8% de los viajeros buscan atención médica, y algu
nos requieren una evacuación médica de emergencia. Los profesionales sanita
rios que ven a los viajeros que han vuelto a su hogar deben ser conscientes de que 
la mayoría de las dolencias diagnosticadas durante el período posterior al viaje no 
necesariamente guardan relación con el viaje. Sin embargo, los profesionales sa
nitarios deben ser también capaces de reconocer síndromes importantes en los 
viajeros de vuelta que puedan guardar relación con el viaje y requieran un pronto 
tratamiento o remisión para un tratamiento definitivo. Una primera etapa esen
cial es la toma de una historia detallada, incluida una revisión del itinerario del 
viaje y exposiciones específicas (p. ej., picaduras de insectos, contacto sexual sin 
protección y consumo de agua no tratada). Los problemas de salud más frecuen
tes en los viajeros de vuelta que se encuentran enfermos son la diarrea crónica, 
erupciones e infecciones respiratorias. Aunque las dolencias gastrointestinales 
son el problema más frecuente, la fiebre es el más serio. La fiebre en un viajero 
que ha vuelto recientemente de una región con paludismo endémico debe ser 
evaluada inmediatamente de modo que pueda comenzar rápidamente, si está 
indicado, el tratamiento antipalúdico. Por último, ciertos viajeros a largo plazo 
deben ser evaluados por un especialista en medicina de viajes o medicina tropical 
cuando vuelvan para someterlos a cribado en busca de afecciones que puedan ser 
asintomáticas, tales como esquistosomiasis o estrongiloidiasis. 
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tinos de los viajes se asocian con la probabilidad del diagnóstico de ciertas enfer
medades. 

Hill DR, Ericsson CD, Pearson RD, et al. far the Practice Guidelines Committee of the 
lnfectious Diseases Society of America: The practice of travel medicine: Guidelines 
by the lnfectious Diseases Society of America. Clin lnfect Dis 2006;43:1499-1539. 
Directrices de consenso. 

TRATAMIENTO 
ANTI BACTERIANO 

--~~~~~~~~~--

En los 60 a 70 años transcurridos desde la introducción de las sulfamidas 
y penicilina, se ha elaborado un gran conjunto de agentes antibacterianos para el 
tratamiento y prevención de las enfermedades infecciosas. Esta moderna era de la 
quimioterapia antibacteriana ha tenido un impacto significativo en la reducción 
de la morbilidad y mortalidad por infecciones. También ha tenido éxito en la re
ducción de complicaciones infecciosas asociadas con la cirugía, traumatismo y 
trasplante de órganos. No obstante, la amplia utilización de antibacterianos en la 
medicina moderna no ha estado exenta de problemas. Estos fármacos o sus me
tabolitos pueden, en ocasiones, producir reacciones indeseadas, ya sea de modo 
directo o por la interacción con otros fármacos. Los agentes antibacterianos pro-

porcionan también una presión selectiva para la aparición de resistencia. A pesar 
de la existencia de un gran número de fármacos, la aparición de cepas multirre
sistentes de neumococos, estafilococos, enterococos, Pseudomonas aeruginosa :· 
Mycobacterium tuberculosis demuestra la necesidad de otros antibacterianos, es
pecialmente los que poseen nuevos mecanismos de acción. 

MECANISMOS DE ACCIÓN 

El éxito clínico de los antibacterianos se debe a su toxicidad selectiva in vivo por
que principalmente destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos sin infli
gir daño en el huésped. Esta acción se lleva a cabo al atacar dianas únicas de bacterias 
o más susceptibles a la inhibición en bacterias que en las células humanas. La pared 
celular de peptidoglucano es única de las bacterias y ha sido una diana de mucho 
éxito para el desarrollo de muchos antibióticos ~-lactáruicos y glucopéptidos. El ribo
soma bacteriano es más pequeño que el ribosoma de las células de los mamíferos ,. 
tiene una afinidad muy superior por los aminoglucósidos, macrólidos, clindamicina 
y tetraciclinas. Las bacterias tienen que sintetizar dihidrofolato, mientras que las célu
las de los mamíferos pueden formar dihidrofolato a partir de fuentes de la alimenta
ción. Las enzimas implicadas en esta síntesis son inhibidas por las sulfamidas. La 
enzima bacteriana dihidrofolato reductasa, que convierte el dihidrofolato a 
tetrahidrofolato activo, se une al trimetoprim con una avidez unas 55.000 veces supe
rior a la enzima de las células de los mamíferos. En la tabla 309-1 se enumeran el sitio 
y mecanismo de acción de las principales clases de los agentes antibacterianos. 

Los antibacterianos que inhiben solo el crecimiento bacteriano se denominan 
bacteriostáticos, mientras que los que destruyen bacterias durante un período de 
18 a 24 horas reciben la denominación de bactericidas. En ocasiones, el mecanis
mo de destrucción bacteriana es diferente al mecanismo de la inhibición bacte
riana en relación con algunos antibacterianos. En la mayoría de las bacterias, la 
inhibición de la pared celular por las penicilinas activa de modo indirecto las 
enzimas bacterianas (mureína hidrolasas) que causan destrucción por lisis celu
lar. Las combinaciones de fármacos pueden producir efectos antibacterianos que 
son superiores a la suma de las actividades antimicrobianas individuales, relación 
que se denomina sinergia. Por ejemplo, la penicilina, ampicilina y vancomicina 
pueden aumentar la captación bacteriana de aminoglucósidos, con lo que se pro
duce una sinergia bacteriana frente a los enterococos. La inhibición secuencial de 
múltiples etapas en la vía biosintética, como la inhibición de la síntesis de ácido 
fólico por una sulfamida y trimetoprima, puede dar lugar también a sinergia. 

FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE 
LA SELECCIÓN DE ANTIBACTERIANOS 

Organismo infeccioso y pruebas 
de susceptibilidad 

Un tratamiento eficaz depende de la identificación del patógeno causal por 
medio de cultivos apropiados, tinción de Gram de muestras biológicas (esputo, 
pus, etc.) o atendiendo a los hallazgos clínicos. Dado que con frecuencia se re
quiere tratamiento antes de conocer los resultados de los cultivos y de las pruebas 
de susceptibilidad, el clínico ha de ser capaz de formular los organismos proba
bles en relación con el sitio y gravedad de la infección y las enfermedades de base 
en el paciente. El conocimiento de los patrones de susceptibilidad locales en rela
ción con diversos antibacterianos ayuda al clínico a decidir si el tratamiento ini
cial debe considerar la posibilidad de organismos resistentes, tales como Strepto
coccus pneumoniae resistente a penicilina y Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina (SARM). Se pueden realizar modificaciones en el tratamiento una vez 
se conozcan los resultados del cultivo y susceptibilidad. El régimen antimicrobia
no final debe ser lo más específico posible. 

El método estándar para determinar la actividad antiruicrobiana in vitro es la 
determinación de la concentración mínima inhibidora (CMI) y la concentración 
mínima bactericida (CMB). Por definición, la CM! es la menor concentración del 
fármaco que previene el crecimiento bacteriano visible durante un período de incu
bación de 18 a 24 horas. La CMB es la menor concentración que destruye el 99,9% 
de los organismos durante el mismo período de tiempo. Los valores de la CM! y las 
pruebas cualitativas, como el método de difusión en disco, se utilizan para clasificar 
los organismos como susceptibles, intermedios o resistentes utilizando estándares 
establecidos por el Clinical and Laboratory Standards Institute. Muchos laborato
rios utilizan técnicas automatizadas para informar los valores de la CM! de modo 
rutinario. Las determinaciones de la CMB se reservan para infecciones en las que se 
requiere la actividad bactericida. Se dice de un organismo que es tolerante cuando 
no es destruido por un antibiótico que generalmente destruye dicha especie, y sue
le definirse como una CMB superior a 16 veces la CMI. 

Resistencia antimicrobiana 

La resistencia antimicrobiana se ha convertido en una limitación importante 
para el éxito continuado de la quimioterapia antibacteriana. Los mecanismos de 
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TABLA 309-1 MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS AGENTES ANTIBACTERIANOS 

Agente 

p-lactámicos (penicilinas, 
cefalosporinas, 
carbapenémicos 
y aztreonam} 

Vancomicina, teicoplanina, 
dalvabancina y telavancina 

Daptomicina 

Aminoglucósidos 

Tetraciclinas y glicilglicinas 

Cloranfenicol 

Macrólidos, azálidas 
y cetólidos 

Clindamicina 

Quinupristina-dalfopristina 

Linezolid 

Rifampicina 

Metronidazol 

Quinolonas 

Sulfamidas 

Trimetoprima 

Sitio de acción 

Pared celular: proteínas 
fijadoras de penicilina 

Pared celular: precursor 
o-alanil-o-afanina 
terminal del 
pentapéptido del 
peptidoglucano 

Membrana celular 

Síntesis de proteínas: 
subunidad ribosómica 
30S 

Síntesis de proteínas: 
subunidad ribosómica 
30S 

Síntesis de proteínas: 
subunidad ribosómica 
sos 

Síntesis de proteínas: 
subunidad ribosómica 
sos 

Síntesis de proteínas: 
subunidad ribosómica 
sos 

Síntesis de proteínas: 
subunidad ribosómica 
sos 

Síntesis de proteínas: 
subunidad ribosómica 
sos 

Síntesis de ácidos 
nucleicos: subunidad B 
de la ARN polimerasa 
dependiente de ADN 

Síntesis de ácidos 
nucleicos 

Síntesis de ácidos 
nucleicos: ADN girasa 
y topoisomerasa i.v. 

Síntesis del ácido fólico: 
dihidropteroato 
sintetasa 

Síntesis del ácido fólico: 
dihidrofolato reductasa 

Efecto Bactericida 

Inhiben el entrecruzamiento del + 
peptidoglucano (transpeptidación}, 
alteran la síntesis de la pared celular 

Inhiben la polimerización de los + 
precursores disacáridos al 
peptidoglucano (transgfucosilación}, 
alteran la síntesis de la pared celular 

Rápida despolarización del potencial + 
de membrana 

Inhiben la elongación peptidica, + 
causan una lectura errónea del 
código genético, inhiben la síntesis 
de proteínas 

Inhiben la unión del ARN de En ocasiones 
transferencia, inhiben la síntesis 
de proteínas 

Bloquea la unión de aminoacil ARNt, En ocasiones 
inhibe la síntesis de proteínas 

Bloquean la transferencia de En ocasiones 
aminoácidos a la cadena peptídica, 
inhiben la síntesis de proteínas 

Bloquea la tra nsferencia de En ocasiones 
aminoácidos a la cadena peptídica, 
inhiben la síntesis de proteínas 

Bloquea la extrusion de las cadenas + 
peptídicas, inhibe la síntesis de 
proteínas 

Bloquea la formación del complejo de En ocasiones 
iniciación 70S, inhibe la síntesis 
de proteínas 

Inhibe la síntesis de ARN + 

Daña los ácidos nucleicos, inhibe + 
la síntesis de ADN 

Alteran el superenrollamiento de ADN, + 
previenen la descatenación de 
moléculas de ADN después de la 
replicación, inhiben la síntesis de 
ADN 

Bacteriostático 

En ocasiones (enterococos} 

En ocasiones (enterococos} 

En ocasiones (enterococos} 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ (Con resistencia 
a quinupristina} 

+ 

Inhibición competitiva de la síntesis 
del dihidrofolato a partir del ácido 
p-aminobenzoico, pteroato y ácido 
glutámico 

En ocasiones + 

Inhibe la reducción del dihidrofolato 
a ácido tetrahidrofólico 

(cuando se 
utiliza con 
trimetoprima) 

En ocasiones + 
(cuando se utiliza 
con sulfamidas} 

resistencia son variados e incluyen la alteración de la diana del fármaco, una me
nor permeabilidad de la membrana celular externa, una salida activa del fármaco 
de la célula bacteriana, e inactivación del fármaco (tabla 309-2). Un número cre
ciente de organismos tienen múltiples mecanismos de resistencia. Los genes que 
dan cuenta de estos mecanismos de resistencia se adquieren por mutaciones del 
ADN existente o por la adquisición de nuevo ADN. Los nuevos genes que median 
en la resistencia suelen diseminarse de organismo a organismo por plásmidos por 
medio de conjugación, transducción o transformación. Algunos genes de resis
tencia se hallan unidos a transposones, que pueden moverse entre plásmidos y 
cromosomas. La expresión de los genes de resistencia puede ser constantemente 
funcional o inducida por la exposición a agentes antimicrobianos. La capacidad 
de las bacterias para compartir diversos genes de resistencia explica la notable 
velocidad con la que se diseminan algunos mecanismos de resistencia. 

tencia a la rifampicina en micobacterias se debe a aminoácidos alterados en la 
subunidad ~ de la enzima polimerasa como consecuencia de mutaciones génicas. 
Por otra parte, la resistencia a meticilina en estafilococos se debe a la adquisición 
del gen cromosómico mecA que codifica la proteína 2a de unión a penicilina que 
tiene una muy baja afinidad por las penicilinas. Por último, una modificación 
enzimática en el sitio diana puede reducir la afinidad por el fármaco; la metila
ción del ARNr 23S del ribosoma SOS lleva a resistencia a macrólidos, clindamici
na y estreptogramina B. 

Uno de los mecanismos más comunes de resistencia antimicrobiana es la inac
tivación enzimática del fármaco. El desdoblamiento enzimático del anillo 
~-lactámico por ~-lactamasas es la principal razón para la resistencia a penicili
nas. Los genes de estas enzimas pueden estar en el cromosoma o en los plásmidos 
o transposones. En estafilococos, las enzimas se segregan al medio circundante. 
En contraste, las ~-lactamasas de los bacilos gramnegativos se segregan al espacio 
periplásmico entre la membrana celular interna y externa. Algunas de las enzi-

La alteración del sitio diana es un mecanismo de resistencia importante y pue
de producirse por diferentes mecanismos. Por ejemplo, la mayor parte de la resis-
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:JAMA 309·2 MECANISMOS DE LA RESISTENCIA ANtíBACTERIANA 

Agente antibacteriano 

(3-lactámicos (penicilinas, cefalosporinas, 
carbapenémicos, aztreonam) 

Aminoglucósidos 

Cloranfenicol 

Daptomicina 

Glicilciclinas 

Macrólidos, clindamicina, cetólido, quinupristina 

Linezolid 

Quinolonas 

Tetraciclinas 

Rifampicina 

Sulfamidas, trimetoprima 

Vancomicina 

BLEE = 13-lactamasas de espectro extendido. 

Mecanismo 

Alteración de la diana (proteínas fijadoras 
de penicilinas) 

Disminución de la permeabilidad 
Aumento de la expulsión 
(3-lactamasas 

Enzimas inactivadoras (acetilación, adenilación, 
fosforilación) 

Disminución de la permeabilidad 
Aumento de la expulsión 
Disminución de la unión ribosómica 

Aumento de la expulsión 
Disminución de la permeabilidad 
Enzima inactivadora (acetilación) 

Alteración de la diana 

Aumento de la expulsión 

Alteración de la diana (meti lación del ARN 
ribosómico) 

Aumento de la expulsión (no clindamicina 
o cetólido) 

Disminución de la permeabilidad 
Enzimas inactivadoras 

Alteración de la diana 

Alteración de la diana (ADN girasa, 
topoisomerasa i.v.) 

Disminución de la permeabilidad 
Aumento de la expulsión 

Alteración de la diana (ribosoma) 
Aumento de la expulsión 
Disminución de la permeabilidad 
lnactivación del fármaco 

Alteración de la diana (subunidad f3 de la 
polimerasa 

Alteración de la diana (dihid ropteroato 
sintetasa o dihidrofolato reductasa) 

Aumento de la producción de ácido 
p-aminobenzoico 

Disminución de la permeabilidad 

Alteración de la diana (sitio de unión al 
precursor del peptidoglucano) 

Organismo representativo 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
(SARM), Streptococcus pneumoniae resistente 
a penicilina, Enterococcus faecium 

Enterobacter especies, Pseudomonas aeruginosa 
P. aeruginosa 
S. aureus, Enterobacteriaceae (incluye BLEE), 

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, 
Neisseria gonorrhoeae, Enterococcus faecalis 

S. aureus, enterococos, P. aeruginosa, 
Enterobacteriaceae 

Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, enterococos 
P. aeruginosa 
S. aureus, E. faeca/is, micobacterias 

(estreptomicina) 

H. inf/uenzae 
Enterobacteriaceae 
S. aureus, S. pneumoniae, enterococos, 

Enterobacteriaceae 

S. aureus 

Enterobacteriaceae, sobre todo Proteus 

S. aureus, S. pneumoniae (no cetólido), 
estreptococos, Bacteroides fragilis 

S. pneumoniae, estreptococos 

Enterobacteriaceae 
Escherichia coli, Klebsiel/a pneumoniae, S. aureus 

Enterococos, S. aureus 

Enterobacteriaceae, S. aureus 

Enterobacteriaceae, P. aeruginosa 
E. coli, P. aeruginosa 

N. gonorrhoeae, estreptococos 
E. coli, S. pneumoniae 
Enterobacteriaceae 
B. fragilis 

E. co/i, S. aureus 

Enterobacteriaceae, Moraxella catarrhalis 

S. aureus, N. gonorrhoeae 

P. aeruginosa, Enterobacteriaceae 

E. faecium, E. faecalis, S. aureus 

mas comunes de los bacilos gramnegativos son TEM-1, TEM-2, SHV-1 yPSE-1. 
Estas enzimas inactivan las penicilinas y algunas cefalosporinas, pero no las cefa
micinas (cefoxitina y cefotetán) y cefalosporinas de tercera generación. Sin em
bargo, mutaciones en los genes de estas enzimas han creado enzimas modificadas 
denominadas P-lactamasas de espectro extendido, principalmente en especies de 
Klebsiella y de E. coli, que son capaces de destruir las cefalosporinas de tercera 
generación. Algunas de las metaloenzimas más nuevas son también capaces de 
inactivar los carbapenémicos. Todas estas enzimas tienden a ser susceptibles a la 
inhibición por los denominados inhibidores de las P-lactamasas (ácido davuláni
co, sulbactam y tazobactam). 

les denominadas porinas, que forman unos canales específicos a través de la 
membrana externa. Un cambio mutacional de las proteínas porínicas en el canal 
que utilizan los carbapenémicos para cruzar la membrana celular externa ha 
dado lugar a resistencia en P. aeruginosa. Sin embargo, gran parte de lo que se 
atribuía a una menor permeabilidad en el pasado se explica en la actualidad por 
la presencia de bombas de expulsión. Se ha observado la presencia de tales bom
bas en una variedad creciente de organismos. La expulsión es el principal meca
nismo de resistencia a macrólidos en los neumococos en Norteamérica. 

Otras P-lactamasas son producidas a menores niveles en P. aeruginosa, Entero
bacter sp, Citrobacter freundii, Serratia sp y algunos otros bacilos gramnegativos. 
Sin embargo, se pueden obtener unos niveles elevados de estas P-lactamasas por 
inducción o por mutantes establemente desreprimidas, con lo que se da lugar a 
resistencia a combinaciones de pecinilina/inhibidor de P-lactamasas y la mayoría 
de las cefalosporinas. También se han diseminado estas P-lactamasas AmpC a 
Klebsiella pneumoniae y E. coli. Los carbapenémicos, por otra parte, no se ven 
inactivados por estas P-lactamasas. 

Un mecanismo común de resistencia intrínseca a los antimicrobianos es una 
menor permeabilidad de la membrana celular externa de los bacilos gramnegati
vos. La permeabilidad de la membrana externa se debe a unas proteinas especia-

Consideraciones farmacocinéticas 

El objetivo de la actividad antibacteriana es proporcionar unas concentracio
nes adecuadas pero atóxicas del fármaco en el sitio de la infección durante un 
período de tiempo suficiente para ayudar a la erradicación del patógeno infeccio
so. Es esencial el conocimiento de las principales propiedades farmacocinétlcas 
de los agentes antibacterianos (resumidas en la tabla 309-3) para su empleo apro
piado. Los capilares con poros que permiten fácilmente el paso de los antibacte
rianos irrigan los principales tejidos del organismo. Así, las concentraciones tera
péuticas del fármaco logradas en el suero suelen conseguirse en la mayoría de las 
localizaciones extracelulares de la infección. Los antibacterianos penetran inclu
so en el interior de los abscesos, pero otros factores tales como un lento creci-
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TABLA 309-3 RÉGIMEN POSOLÓGICO, FARMACOCINÉJÍCA Y AJUSTE EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA HEPÁTICA V RENAL . . . ·. . . 

Dosis*, 
infección 
sistémica 

Concentración 
Formulación sérica máxima 

Clase/agente oral (mg/ml) 

AMINOGLUCÓSIDOS 

Amikacina 

Gentamicina 

Netilmicina 

Tobramicina 

5 mg/kg/8 h o 
15 mg/kg/24 h 

1,7 mg/kg/8 h o 
5 mg/kg/24 h 

1,7 mg/kg/8 h o 
5 mg/kg/24h 

1,7 mg/kg/8 h o 
5 mg/kg/24 h 

AGENTES ANTITUBERCULOSOS 

Etambutol 

lsoniazida 

Pirazinamida 

Rifampicina 

CARBAPENÉMICOS 

Ertapenem 

lmipenem 

Meropenem 

15 mg/kg/24 h Sí 
(v.o.) 

5 mg/kg o 300 Sí 
mg/24 h (v.o.) 

1 O mg/kg/8 h Sí 
(v.o.) 

10 mg/kg o 600 Sí 
mg/24 h (v.o.) 

1-2 g/24 h 

0,5-1 g/6 h 

0,5-2 g/8-12 h 

CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN 

Cefadroxilo 

Cefatexina 

Cefazolina 

Cefradina 

1.000 mg/12 h 
(v.o.) 

500 mg/6 h 
(V.O.) 

0,5-2 g/8 h 

500 mg/6 h 

Sí 

Sí 

Sít 

CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN 

Cefaclor 

Cefoxitina 

Cefprozilo 

Cefuroxima 

Cefuroxima axetit 

500 mg/8 h 
(v.o.) 

1-2 g/6-8 h 

500 mg/12 h 
(v.o.) 

lg/8 h 

500 mg/12 h 
(v.o.) 

Sít 

Sí 

Sí 

CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN 

Cefdinir 

Cefditoren pivoxil 

Cefixima 

Cefotaxima 

Cefpodoxima 
proxetil 

Ceftazidima 

Ceftibuteno 

Ceftizoxima 

Ceftriaxona 

300 mg/12 h Sí 
(v.o.) 

400 mg/12 h Sí 
(v.o.) 

400 mg/24 h Sí 
(v.o.) 

1 g/8 h 

200-400 mg/12 h Sí 
(v.o.) 

1 g/8 h 

400 mg/24 h Sí 
(v.o.) 

1 g/6-8 h 

1-2 g/12-24 h 

35 

7 

7 

7 

2 

4,5 

12 

7 

155 

40 

50 

16 

18 

180 

140 

10 

220 

10 

100 

9 

2 

4 

3-5 

200 

3 

160 

15 

130 

250 

Unión a 
proteínas 
(%) 

o 

o 

o 

o 

10 

10 

70 

95 

15 

<10 

20 

15 

80 

10 

25 

70 

35 

50 

50 

65 

88 

67 

50 

25 

60 

65 

30 

90 

Semivida 
sérica 
normal 
(h) 

2-3 

2-3 

2-3 

2-3 

3,3 

3 

10 

3 

4-5 

1,5 

2 

1,3 

0,8 

0,8 

1,4 

1,5 

1,5 

l,7 

1,6 

3 

1,5 

2,5 

2 

2,5 

i,3 

8 

Insuficiencia Insuficiencia 
hepática renal 

No Mayor 

No Mayor 

No Mayor 

No Mayor 

No Mayor 

Sí Mayor 

Sí Sí 

Sí Menor 

Desconocido Sí 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Evitar 

Sí 

Sí 

Sí 

Mayor 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Desconocido Menor 

No Sí 

No Sí 

Menor Menor 

No Sí 

No Mayor 

Desconocido Sí 

No Mayor 

No No 

Concentraciones 
séricas afedadas 
por la diálisis 

Sí (H, P) 

Sí (H, P) 

Sí (H, P) 

Sí (H, P) 

Sí (H, P) 

Sí (H, P) 

Sí(H) 

No (H) 

Sí(H) 

Sí(H) 

Sí (H) 

Sí(H) 

Sí (H. P) 

Sí (H), No (P) 

Sí (H, P) 

Sí (H) 

Sí (H), No (P) 

Sí (H) 

Sí (H, P) 

Sí (H, P) 

Sí (H) 

Sí(H) 

No (H, P) 

Sí (H), No (P) 

Sí (H) 

Sí (H, P) 

Sí (H) 

Sí {H), No {P) 

No (H) 

Continúa 
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TA81,A 309-3 RÉGIMENi>oSOLÓGICO, FARMACO(IÑÉTICA Y AJUSTE EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA HEPÁTICA Y RENAL (Cont.) 

Semivida 
Dosis*, Concentración Unión a sé rica Concentraciones 
infección Formulación sérica máxima proteínas normal Insuficiencia Insuficiencia séricas afectadas 

Clase/agente sistémica oral (mg/ml) (%) (h) hepática renal por la diálisis 

CEFALOSPORINAS DE CUARTA GENERACIÓN 

Cefepima 1 g/8 h 193 20 2 No Sí Sí {H, P) 

PENICILINAS 

Amoxicilina SOO mg/8h Sí 10 20 No Sí Sí {H), No {P) 
{v.o.) 

Ampicilina 1 g/6 h Sít 200 20 No Sí Sí {H), No {P) 

Cloxacilina SOQ mg/6 h Sít 9 9S 0,S No No No {H, P) 
{v.o.) 

Dicloxacilina soo mg/6 h Sít 18 97 o,s No No No {H, P) 
(v.o.) 

lndaníl carbenicilina SOO mg/6 h Sí 6 so Menor Mayor Sí {H, P) 
{y.o.) 

Nafcilina 1-~ g/4-6 h 160 90 O,S Sí No No {H, P) 

Oxacilina 1-2 g/4-6 h 200 90 0,S Sí No Sí {H, P) 

Penicilina G 3-4 millones de Sít 60 60 0,S No Sí Sí {H), No {P) 
unidades/4-6 h 

Penicilina V SOO mg/6 h Sí s 80 No No Sí {H), No {P) 
(v.o.) 

Piperacilina/ 3,375-4,5 g/6-8 h 240 so Menor Menor Sí{H) 
tazobactam 

Ticarcilina/ 3, 1 g/4-8 h 220 so Menor Mayor Sí {H, P) 
clavulanato 

QUINOLONAS 

Ciprofloxacino S00-7SO mg/12 h Sít 2-3 30 4 No Menor No {H, P) 
(V.o.) 

Gemifloxacino 320 mg/24 h Sí 1,6 60-70 7 No Menor No {H, P) 
(v.o.> 

Levofloxacino 2S0-7SO mg/24 h Sí 6-9 2S 7 No Sí No {H, P) 
(v.o.) 

Moxifloxacino 400 mg/24 h Sí 4-S so 10 No-menor No No {H, P) 
{v.o.) 

TETRACICLINAS-GLICILCICLINAS 

Doxiciclina 100 mg/12-24 h Sí 1,S-2,1 93 1S-20 Evitar No No {H, P) 
(y.o.) 

Minociclina 100 mg/12-24 h Sí 2,2 7S 1S No Evitar No (H, P) 
(v.o.) 

Tetraciclina SOO mg/6 h (v.o.) Sít 4 so 7 Evitar Evitar No (H, P) 

Tigeciclina 100 mg, luego 0,6-0,9 70 37-38 Menor No No (H, P) 
SO mg/12 h 

SULFAMIDAS 

Sulfadiazina 1S mg/6 h Sí 30 so 3 Evitar Evitar Desconocido 

Sulfametoxazol O,S-1 g/6-8 h Sí 100 so 9 Evitar Mayor Sí {H), No {P) 
{v.o.) 

Trimetoprima {con 3-~ mg/kg/6-8 h Sí 3-9 60 10 No Evitar Sí (H), No {P) 
sulfametoxazol) {i.v.) {basado 

en el 
componente 
trimetoprima) 
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TABLA 309-3 RÉGIMEN POSOLÓGICO, FARMACOCIN~TICA Y AJUSTE EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA HEPATICA Y RENAL (Cont.) 

Semivida 
Dosis*, Concentración Unión a sé rica Concentraciones 
infección Formulación sérica máxima proteínas normal Insuficiencia Insuficiencia séricas afectadas 

Clase/agente sistémica oral (mg/ml) (%) (h) hepática renal por la diálisis 

MACRÓLIDOS-LINCOSAMIDAS-CETÓLIDOS 

Azitromicina 500 mg primera Sít 0,4 25 12-50 Desconocido No No (H, P) 
dosis, seguida 
de 250 mg/24 h 
(v.o.) 

Claritromicina 500 mg/12 h Sí 2-3 70 7 No Menor Sí (H), No (P) 
(v.o.) 

Clindamicina 0,3-0,4 g/6-8 h Sí 15 90 2,5 Menor No No (H, P) 

Eritromicina 500 mg/6 h Sít 1,8 70 2 Menor No No (H, P) 
(v.o.) 

Telitromicina 800 mg/24 h Sí 2 65 10 No No No (H) 
(v.o.) 

OTROS AGENTES 

Aztreonam 1 g/8 h 250 60 2 No Mayor Sí (H, P) 

Cloranfen icol 0,25-1 g/6 h Sí 8-14 60 1,5 Menor No Sí (H), No (P) 

Daptomicina 4-6 mg/kg/24 h 58-100 90 8-9 No Menor No (H, P) 

Espectinomicina 2 g/m/24 h 100 o 2 No Evitar Desconocido 

Linezolid 600 mg/12 h Sí 18 30 5 No-menor No Sí (H) 

Metronidazol 500 mg/6 h Sí 25 20 8 Sí No Sí (H), No (P) 

Nitrofurantoína 100 mg/6 h Sí Ninguna 60 0,3 No Evitar Sí (H) 
(v.o.) 

Quinupristina/ 7,5 mg/kg/8-12 h 3,2/8:t: 90/30 3/1:t: Menor No No (P) 
dalfopristina 
(30:70) 

Vancomicina 15 mg/kg/12 h Sí§ 35 10 6 No Mayor No (H, P) 

*Dosis en miligramos por kilogramo de peso corporal a intervalos horarios y/dosis oral en miligranos en pacientes con función renal normal; todas las dosis son por vía parenteral 
a menos que se especifique v.o. 
tDisminución significativa o retraso en la absorción cuando se administra con alimento. * lnduye el compuesto madre y metabolitos activos. 
§ La vancomicina oral no se absorbe; se utiliza para el tratamiento intraluminal solamente. 
H = hemodiálisis; P = diálisis peritoneal. 

miento bacteriano y un bajo pH requieren con frecuencia el drenaje quirúrgico 
para una máxima eficacia. Las prótesis articulares y otros cuerpos extraños pue
den proporcionar también el ambiente para la formación de biopeliculas, que 
pueden proteger a los organismos de muchos antibacterianos. Los fármacos 
que son eliminados principalmente por el riñón proporcionan unas elevadas concen
traciones en la orina para el tratamiento de las infecciones urinarias. La nitrofu
rantoína, no obstante, proporciona unas concentraciones urinarias bajas e inefi
caces en los pacientes con insuficiencia renal. La excreción biliar puede favorecer 
la eficacia en las infecciones del tracto biliar, pero las concentraciones biliares de 
los antibacterianos se hallan acusadamente reducidas en presencia de obstruc
ción del tracto biliar. La penetración de los fármacos en las secreciones respirato
rias, tales como el líquido de revestimiento epitelial, no puede predecirse fácil
mente a partir de las concentraciones séricas y constituye un determinante 
importante del desenlace del tratamiento antibacteriano en la neumonía. 

Las concentraciones antibacterianas en el interior celular y tejido irrigados por 
los capilares sin poros, tales como el sistema nervioso central y el humor vítreo del 
ojo, dependen más de la solubilidad lipídica del fármaco que de sus propiedades 
farmacocinéticas en suero. Por ejemplo, la rifampicina, macrólidos y fluoroquino
lonas proporcionan unas elevadas concentraciones intracelulares y activídad frente 
a patógenos intracelulares tales como micobacterias y Legionella pneumophila. El 
metronidawl, rifampicina y cloranfenicol son fármacos liposolubles que propor
cionan una adecuada penetración en el líquido cefalorraquídeo (LCR) en ausencia 
de inflamación meníngea. La inflamación puede aumentar la entrada de muchos 
antibióticos P-lactámicos en el interior del LCR y reducir la salida activa de los 
mismos fármacos del LCR por la bomba del plexo coroides. Los aminoglucósidos 
y las cefalosporinas de primera generación son ejemplos de fármacos con una pe
netración marginal o insuficiente en el LCR, incluso con inflamación. 

Se prefiere la administración parenteral en el caso de las infecciones graves 
y las que requieren unas dosis elevadas, tales como endocarditis y meningitis. Cier-

tos antibacterianos con una elevada biodisponibilidad oral hacen que la dosifica
ción oral sea una alternativa aceptable al tratamiento parenteral en el caso de al
gunas infecciones moderadamente graves. Por ejemplo, las fluoroquinolonas son 
eficaces por vía oral en el tratamiento de la osteomielitis. En ocasiones se requie
re una reducción de la dosis o frecuencia cuando hay una función renal disminui
da. Cualquier fármaco que sea excretado principalmente inalterado en la orina 
requiere un ajuste a la baja en proporción a la disminución de la función renal. 
Se requieren unas modificaciones similares en la insuficiencia hepática en rela
ción con los antimicrobianos con un metabolismo hepático o excreción biliar 
importantes. En la tabla 309-3 se enumeran los regímenes posológicos usuales en 
relación con los diversos antibacterianos y la necesidad de modificaciones en la 
dosis en los pacientes con insuficiencia renal y hepática. 

Consideraciones farmacodinámicas 

La farmacodinámica tiene que ver con la relación entre las concentraciones del 
fármaco y el curso temporal de la activídad antimicrobiana. La CM! y la CMB 
son buenos indicadores de la potencia de un antibiótico, pero proporcionan una 
miníma información sobre el curso temporal de la actividad antimicrobiana. Pa
rámetros tales como tasa de destrucción con concentraciones crecientes y efectos 
persistentes (p. ej., efecto postantibiótico) son predictores mucho mejores del 
curso temporal de la activídad antirnicrobiana. En cuanto a los arninoglucósidos, 
fluoroquinolonas y daptomicina, la destrucción bacteriana depende de la con
centración. Cuanto mayor sea la concentración del fármaco, más rápida y más 
extensa es la velocidad de la destrucción. Así, la concentración máxima y la can
tidad del fármaco, que se ven reflejados por el área debajo de la curva concentra
ción-tiempo (ABC) en suero, son predictores importantes de la eficacia de las 
fluoroquinolonas y de los arninoglucósidos. Se requiere un cociente concentra
ción máxima/CM! de 8 a 10 para unas tasas de respuesta elevadas con los amino-
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glucósidos. Esto ha llevado a un programa de dosificación de una vez al día en 
relación con estos fármacos. Esta forma de dosificación puede disminuir también 
la frecuencia o la velocidad con que se desarrolla la nefrotoxicidad. 

En contraste, la destrucción bacteriana por los antibióticos ~-lactámicos es 
más lenta y muestra una escasa dependencia de la concentración del fármaco. La 
duración del tiempo en que las concentraciones del fármaco superan la CMI es el 
predictor importante de la eficacia de estos fármacos. Es preciso que las concen
traciones séricas excedan la CMI en un 40 a 50% del intervalo de dosificación 
para lograr unas velocidades elevadas de erradicación bactericida en la otitis 
media aguda, sinusitis maxilar aguda y neumonía. 

Los efectos persistentes, como el efecto postantibiótico, son potencialmente 
importantes para determinar la frecuencia de los regímenes posológicos. El efec
to postantibiótico hace referencia a la supresión persistente del crecimiento bac
teriano después de la exposición al antibiótico y cuando las concentraciones del 
fármaco caen por debajo de la CMI. Antibacterianos tales como los aminoglucó
sidos producen unos efectos postantibióticos prolongados en los bacilos gramne
gativos. Este hecho proporciona una mayor base teórica para la administración 
una vez al día de grandes dosis de estos fármacos. Por otra parte, los antibióticos 
~-lactámicos producen efectos postantibióticos muy cortos o nulos en la mayoría 
de las bacterias. La frecuencia de la dosificación con estos fármacos depende en 
gran medida de la semivida de eliminación del fármaco. Por ejemplo, la ceftriaxo
na tiene una semivida de aproximadamente 8 horas y suele administrarse una 
vez al día, mientras que la mayoría de las penicilinas tienen semividas de 30 a 
60 minutos y se administran cada 4 a 6 horas. La infusión intravenosa continua 
de antibióticos ~-lactámicos, especialmente los que tienen rápidas semividas, 
pueden permitir concentraciones séricas que de modo constante exceden la CMI, 
incluso con dosis totales diarias más bajas del fármaco. 

La unión a proteínas de los antibacterianos a las proteínas séricas puede tener 
importantes efectos farmacodinámicos. Primero, la unión a proteínas reduce la 
actividad de los antibacterianos; solo la fracción libre del fármaco tiene actividad 
antimicrobiana en cualquier momento. Así, los determinantes importantes de la 
actividad antimicrobiana in vivo son la concentración máxima del fármaco libre, 
el ABC del fármaco libre, y el tiempo por encima del ABC del fármaco libre. La 
unión a proteínas puede afectar también a la eliminación de algunos antibacteria
nos. Por ejemplo, la elevada unión a proteínas de la ceftriaxona y del ertapenem, 
enlentece la filtración de estos fármacos por el riñón y amplía de modo significa
tivo la duración de su semivida de eliminación. Debido a su gran semivida, la 
ceftriaxona y el ertapenem aún proporcionan unas concentraciones séricas del 
fármaco libre que superan las CMI de la mayoría de los patógenos respiratorios 
con una posología de una vez al día. 

Consideraciones relacionadas con el paciente 

La elección del antibiótico depende también de las características del pacien
te y del sitio de infección. Una exposición reciente al antibiótico, así como la 
residencia en una unidad de cuidados intensivos, residencia de ancianos o 
guardería, aumenta el riesgo de resistencia antimicrobiana. No se utilizan las 
tetraciclinas en niños porque se unen a los dientes en desarrollo y causan dis
cromia. En la actualidad se evita el empleo de las quinolonas en niños por el 
riesgo teórico de daño sobre el cartílago. Estos dos fármacos se excretan tam
bién por la leche materna y podrían plantear un riesgo a los neonatos y lactan
tes. La mayoría de los antimicrobianos administrados a las mujeres emba
razadas atraviesan la placenta y exponen al feto. Ciertos fármacos, como 
trimetoprima y rifampicina, no se recomiendan en el embarazo porque son te
ratógenos en animales. Los antimicrobianos recomendados en el embarazo son 
los ~-lactámicos, incluidos las combinaciones de penicilina/inhibidor de 
~-lactamasa, y eritromicina. En muchos sitios de infección, un antibiótico bac
teriostático es tan eficaz como un fármaco bactericida porque las defensas del 
huésped (neutrófilos, macrófagos, anticuerpos) destruyen y eliminan el patóge
no infeccioso. Sin embargo, la endocarditis, meningitis y osteomielitis son in
fecciones que se producen en áreas en las que hay deficiencia de las defensas del 
huésped. Para el tratamiento eficaz de estas infecciones se requieren fármacos 
bactericidas. Los pacientes con neutropenia o defectos significativos en la fun
ción de los neutrófilos deben recibir también fármacos bactericidas. 

COMBINACIONES DE ANTIBACTERIANOS 

La principal razón para utilizar estos fármacos es aumentar la actividad anti
microbiana. Tal como se ha afirmado anteriormente, la adición de un aminoglu
cósido a la penicilina mejora el efecto destructor frente a la mayoría de los ente
rococos. Esta combinación mejora también la eficacia en la endocarditis 
enterocócica sobre la monoterapia con penicilina. También se utilizan combina
ciones de antibacterianos para tratar infecciones mixtas, para ampliar la cobertu
ra en infecciones de causa desconocida y para prevenir la selección de organis
mos resistentes. La tuberculosis es la infección principal en la que las 
combinaciones de fármacos han prevenido con éxito la aparición de organismos 
resistentes. Las combinaciones de fármacos han tenido un éxito variable en la 

prevención de resistencias en los bacilos gramnegativos, como P. aeruginosa. Los 
principales inconvenientes en relación con las combinaciones de antimicrobianos 
son el mayor coste y un mayor riesgo de efectos secundarios. Además, la combi
nación de fármacos bacteriostáticos y bactericidas puede producir antagonismo, 
como se observó con el empleo de la penicilina más tetraciclina en la meningitis 
neumocócica. 

AGENTES INDIVIDUALES 

En la tabla 309-4 se enumeran los agentes de elección y alguno de los antibac
terianos alternativos para el tratamiento de las infecciones causadas por bacterias 
específicas. La tabla 309-5 proporciona una información más detallada sobre la 
actividad de agentes antimicrobianos específicos frente a múltiples organismos 
patógenos que comúnmente causan infecciones. 

13-Lactámicos 

Los antibióticos ~-lactámicos son los agentes antimicrobianos utilizados más 
comúnmente por su elevada potencia, baja incidencia de reacciones adversas 
graves y eficacia demostrada. La penicilina G sigue siendo el fármaco de elección 
para la mayoría de las infecciones estreptocócicas, infecciones meningocócicas, 
actinomicosis, fiebre por mordedura de rata, infecciones por Pasteurella multoci
da, infecciones periodontales, y sífilis. Aunque la penicilina G es eficaz en mu
chas infecciones pulmonares por anaerobios, parece que la clindamicina es más 
eficaz en los casos de absceso pulmonar. Las sales de benzatina y procaína de la 
penicilina G son preparaciones relativamente insolubles que se absorben lenta
mente a partir de los sitios de la inyección intramuscular. Sin embargo, las con
centraciones séricas de la penicilina benzatina son tan bajas que esta preparación 
se emplea solamente para los organismos muy susceptibles, como en la sífilis 
y faringitis estreptocócica, y para la profilaxis frente a la fiebre reumática. 

Las penicilinas resistentes a la penicilinasa (nafcilina y oxacilina y los agentes 
orales cloxacilina y dicloxacilina) siguen siendo los fármacos de elección para las 
infecciones causadas por S. aureus susceptible a meticilina. Sin embargo, la cre
ciente incidencia de cepas resistentes a meticilina (SARM) ha forzado a muchos 
clínicos a utilizar la vancomicina u otros antimicrobianos activos frente al SARM 
para el tratamiento empírico inicial hasta que se sepan los resultados de suscepti
bilidad. La ampicilina es el agente preferido sobre la penicilina G para las infec
ciones enterocócicas y por Listeria. La amoxicilina es el antibiótico ~-lactámico 
más potente frente a S. pneumoniae y es la elección inicial común para el trata
miento de la otitis media aguda y de la sinusitis bacteriana aguda. La ampicilina 
y la amoxicilina son activos frente a ciertas bacterias gramnegativas, como E. coli, 
Proteus mirabilis, Shigella, Salmonella y Haemophilus influenzae. Su empleo en las 
infecciones por Salmonella, Shigella y del tracto urinario se ha visto reducido por 
la aparición de cepas resistentes. 

Se obtiene incluso una mayor actividad frente a bacterias gramnegativas, in
cluidas muchas cepas de P. aeruginosa, con ticarcilina y piperacilina. La piperaci
lina es más potente que la ticarcilina frente a P. aeruginosa, pero esta mayor po
tencia no ha dado lugar a un mayor aumento de la eficacia clínica. 

El ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam son inhibidores potentes e irre
versibles de las ~-lactamasas de estafilococos, Bacteroides fragilis, Klebsiella y la 
mayoría de las enzimas comunes mediadas por plásmidos que se encuentran en 
H. influenzae, E. coli y otras bacterias gramnegativas. No inhiben las ~-lactamasas 
cromosómicas producidas por Enterobacter, Citrobacter, Serratia \" Pseudomonas. 
El sulbactam y el tazobactam tienen también una actividad directa frente a Acine
tobacter calcoaceticus. La amoxicilina más ácido clavulánico y la ampicilina más 
sulbactam han sido útiles en las infecciones respiratorias superiores e inferiores, 
infecciones cutáneas estafilocócicas y estreptocócicas e infecciones de heridas 
por mordedura. La ticarcilina más ácido clavulánico y piperacilina más tazobac
tam han proporcionado un tratamiento eficaz en la neumonía nosocomial, infec
ciones intraabdominales e infecciones importantes de la piel y de los tejidos blan
dos. La combinación de ticarcilina más ácido clavulánico es también activa frente 
a muchas cepas de Stenotrophomonas maltophilia. 

Las cefalosporinas de primera generación son activas frente a estafilococos, 
mayoría de estreptococos, E. coli, K. pneumoniae y P. mirabilis. Sin embargo, estos 
fármacos se utilizan principalmente como alternativa a la penicilina para las in
fecciones estafilocócicas y estreptocócicas y en la profila.xis quirúrgica. Las cefa
losporinas de segunda generación pueden dividirse en dos grupos. Las cefamici
nas ( cefoxitina, cefotetán y cefmetazol) tienen una mayor acti\·idad frente a 
B. fragilis y se utilizan principalmente para la prevención y tratamiento de infec
ciones mixtas por aerobios y anaerobios. Las restantes cefalosporinas de segunda 
generación incluyen muchos agentes orales y parenterales con mayor actividad 
frente a H. influenzae, incluidas cepas productoras de ~-lactamasas. Estos fárma
cos se utilizan como agentes alternativos para infecciones respiratorias superiores 
e inferiores. Las cefalosporinas de tercera generación son de 1 O a 100 veces más 
potentes frente a bacterias entéricas que las cefalosporinas de anteriores genera
ciones. La ceftriaxona y la cefotaxima proporcionan unas concentraciones ade
cuadas en el LCR en presencia de inflamación y se utilizan comúnmente en la 
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TABLA 309-4 FÁRMACOS ANTIBACTERIANOS DE ELECCIÓN FRENTE A BACTERIAS SELECCIONADAS 

Organismo infeccioso 

COCOS GRAMPOSITIVOS 

Staphylococcus aureus/estafilococos 
coagulasa negativos 

No productores de penicilinasa 

Productores de penicilinasa 

Resistentes a meticilina § 

Estreptococos J3-hemolíticos 
(grupos A, B, C, G) 

Estreptococos viridans 

Streptococcus bovis 

Enterococos § 

Infección no complicada del tracto urinario 

Infección de herida moderadamente grave 

Infección grave: endocarditis o meningitis 

Streptococcus pneumoniae § 

Neumonía, infección del tracto respiratorio 
superior 

Meningitis 

COCOS GRAMNEGATIVOS 

Neisseria gonorrhoeae 

Neisseria meningitidis 

Moraxella catarrhalidis 

BACILOS GRAMPOSITIVOS 

Bacil/us anthracis (carbunco) 

Corynebacterium diphtheriae 

Corynebacterium sp 

Listeria monocytogenes 

Clostridium perfringens 

Clostridium difficile 

BACILOS GRAMNEGATIVOS :S: 

Acinetobacter sp 

Bordetella pertussis (tos ferina) 

Bruce/la sp (brucelosis) 

Campylobacter fetus sp jejuni 

Enterobacter sp 

Eikenella corrodens 

Escherichia coli 

Infección no complicada del tracto urinario 

Infección sistémica 

Agente de elección* 

Penicilina G o V 

Nafcilina, oxacilina 

Vancomicina 

Penicilina G o V 

Penicilina G 

Ampici lina, amoxicilina 

Ampicilina 

Ampicilina más gentamicina o estreptomicina 

Penicilina G, amoxicilina 

Ceftriaxona, cefotaxima 

Ceftriaxona, cefixima 

Penicilina G 

Trimetoprima-sulfametoxazol 

Ciprofloxacino, doxiciclina 

Eritromicina 

Vancomicina 

Ampicilina o penicilina G ± gentamicina 

Penicilina G 

Metronidazol 

lmipenern/meropenem ± gentamicina 

Eritromicina 

Doxiciclina + gentamicina o estreptomicina 

Eritromicina, quinolona '" 

Carbapenem**, cefepima 

Penicilina G, ampicilina 

Trimetoprima-sulfametoxazol 

Cefalosporina de tercera generación** 

Agente alternativot 

Cefalosporina, :j: vancomicina, clindamicina, 
eritromicina 

Cefalosporina, :1: vancomicina, clindamicina, 
carbapenem, combinación de penicilina/ 
inhibidor de J3-lactamasa, daptomicina 

Trimetoprima-sulfametoxazol, minociclina, 
daptomicina, linezolid, tigeciclina, clindamicina 

Cefalosporina, :1: eritromicina, clindamicina, 
vancomicina 

Cefalosporina, vancomicina, eritromicina 

Nitrofurantoína, quinolona 

Penicilina G, vancomicina 

Vancomicina más gentamicina o estreptomicina 
(prueba en busca de resistencia 
a aminoglucósidos de alto nivel) 

Cefalosporina, macrólido, clindamicina, 
quinolona ~. vancomicina 

Ceftriaxona más vancomicina ± rifampicina, 
vancomicina + rifampicina, penicilina G 
si la CMI < 0, 1 µgtml 

Cefalosporina de segunda o tercera 
generación**, quinolonas, espectinomicina, 
trimetoprima-sulfametoxazol, azitromicina 

Cefalosporina de tercera generación**, 
cloranfenicol, sulfamida (si susceptible) 

Amoxicilina-clavulanato, cefalosporina de tercera 
generación**, cefuroxima, claritromicina 

Clindamicina, levofloxacino 

Clindamicina, penicilina G 

Penicilina G + gentamicina 

Trimetoprima-sulfametoxazol, vancomicina, 
doxiciclina 

Metronidazol, doxiciclina, cloranfenicol, 
imipenem 

Vancomicina (solo oral), bacitracina 

Quinolona, aminoglucósido, tigeciclina 

Trimetoprima-sulfametoxazol, ampicilina 

Rifampicina + doxiciclina o quinolona, 
gentamicina + t rimetoprima-sulfametoxazol 

Tetraciclina 

Quinolona,-, cefalosporina de tercera 
generación**, aminoglucósido, 
trimetoprima-sulfametoxazol 

Trimetoprima-sulfametoxazol, tetraciclina, 
cefoxitina, cefalosporina de tercera 
generación** 

Quinolona, ampicilina, cefa losporinas, 
trimetoprima, tetraciclina 

Aminoglucósido, quinolona, penicilinalinhibidor 
de J3-lactamasa, aztreonam, trimetoprima
sulfametoxazol, carbapenem 

Continúa 
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TABLA 309-4 FÁRMACOS ANTIBACTERIANOS DE ELECCIÓN FRÉNTE A BACTERIAS SELECCIONADAS (Cont.) 

Organismo infeccioso 

Helicobacter py/ori 

Francisel/a tularensis (tularemia) 

Haemophilus influenzae 

Meningitis, bacteriemia 

Otra infección 

Haemophilus ducreyi (chancroide) 

Klebsiella pneumoniaeloxytoca 

Legionella pneumophila 

Nocardia asteroides 

Pasteurella multocida 

Proteus mirabilis 

Proteus (indolígenos) 

Salmonella sp 

Serratia marcescens 

Shigella sp 

Stenotrophomonas maltophilia 

Pseudomonas aeruginosa 

Infección del tracto urinario 

Neumonía, bacteriemia 

Vibrio vulnificus 

Yersinia pestis (peste) 

GRAMNEGATIVOS ANAEROBIOS 

Grupo Bacteroides fragilis 

Agente de elección* 

Omeprazol + amoxicilina + claritromicina 

Estreptomicina, gentamicina 

Ceftriaxona, cefotaxima 

Ampicilina-sulbactam, amoxicilina-clavulanato 

Ceftriaxona 

Cefalosporina de tercera generación** 

Quinolona '" ± rifampicina 

Sulfamidas (dosis elevada) 

Penicilina G 

Ampicilina 

Cefalosporina de tercera generación 

Quinolona, ceftriaxona 

Cefalosporina de tercera generación** 

Quinolona'" 

Trimetoprima-sulfametoxazol 

Quinolona, '" piperacilina-tazobactam, 
ticarcilina-clavulanato 

Ceftazidima, cefepima o piperacilina-tazobactam 
+ aminoglucósidott 

Doxiciclina + ceftazidima 

Estreptomicina, gentamicina 

Metronidazol 

Agente alternativot 

Subsalicilato de bismuto + metronidazol 
+ tetraciclina o amoxicilina, subsalicilato 
de bismuto + tetraciclina + claritromicina 

Doxiciclina, ciprofloxacino, cloranfenicol 

Meropehem, ampicilina (si ~-lactamasa negativa) 

Trimetoprima-sulfametoxazol, cefuroxima, 
quinolona, cefalosporina de tercera 
generación** 

Azitromicina, eritromicina, amoxicilina
clavulanato, ciprofloxacino 

Quinolona, penicilina/inhibidor de ~-lactamasa; 
carbapenem, aztreonam, aminoglucósidos 

Eritromicina ± rifampicina 

Trimetoprima-sulfametoxazol, minociclina, 
carbapenem, linezolid 

Tetraciclina, amoxicilina-clavulanato, 
cefalosporina de tercera generación** 

Cefalosporina, trimetoprim-sulfametoxazol 

Carbapenem, aminoglucósidos, trimetoprima
sulfametoxazol, quinolona '" 

Cloranfenicol, trimetoprima-sulfametoxazol 

Carbapenem, quinolona, '" aztreonam, 
aminoglucósido 

Trimetoprima-sulfametoxazol, azitromicina 

Ti ca rci 1 i na-clavu la nato, ceftazid i ma, doxicicl i na 

Aminoglucósidos, tt ceftazidima, carbapenem, 
aztreonam 

lmipenem, meropenem, o aztreonam 
+ aminoglucósido tt; ~-lactámico 
antiseudomónico + ciprofloxacino 
o levofloxacino 

Cefotaxima, quinolona 

Doxiciclina, cloranfenicol 

Clindamicina, cefoxitina, carbapenem, 
penicilina/inhibido de ~-lactamasa 

*La dosis y la vía de administración varían dependiendo de la gravedad y del sitio de la infección así como de las características del huésped (disfunción de órganos, función 
inmunitaria). 
t La lista de los agentes alternativos no es completa; confirmar la susceptibilidad in vitro. 
:j: Se prefiere una cefalosporina de primera generación (cefradina, cefalexina, cefazolina) 
§ Se debe hacer la prueba de susceptibilidad; cada vez son más frecuentes las cepas resistentes. 
'" Ciprofloxacino, levofloxacino, o moxifloxacino (o norfloxacino en las infecciones del tracto urinario). 
11 S. pneumoniae resistente a penicilina susceptible a gemifloxacino, levofloxacino y moxifloxacino. 
** Las cefalosporinas de tercera generación para esta indicación incluyen ceftriaxona, cefotaxima y ceftizoxima. 
tt Los aminoglucósidos para esta indicación incluyen gentamicina, tobramicina, netilmicina y amicacina. 
CMI =concentración mínima inhibidora. 

meningitis bacteriana. La cefoperazona y la ceftriaxona se excretan en grandes 
concentraciones por la bilis. La ceftazidima tiene una buena actividad frente a 
P. aeruginosa. La cefepima, cefalosporina de cuarta generación, combina la acti
vidad de los fármacos de la primera y tercera generaciones. Estos fármacos se 
utilizan en una variedad de infecciones graves por bacilos gramnegativos. 

Los carbapenémicos (imipenem, meropenem y ertapenem) tienen un espectro 
de actividad más amplio que cualquier otro agente antimicrobiano. Cuando se 
administra solo, el imipenem es inactivado en el riñón por una enzima deshidro
peptidasa que se encuentra en las células de los túbulos renales, con lo que se 
producen unos bajos niveles en orina y nefrotoxicidad. Al añadirse cilastatina, que 
bloquea la actividad de esta enzima, se elimina la nefrotoxicidad y se producen 
unas elevadas concentraciones en orina. El meropenem y el ertapenem son mu
cho menos susceptibles a tal inactivación y no requieren la cilastatina en el pro
ducto comercial. El aztreonam, el único monobactam disponible, es activo sola
mente frente a bacterias gramnegativas aerobias. Una ventaja del aztreonam es 

que no parece causar reactividad cruzada en pacientes con reacciones alérgicas 
a otros 13-lactámicos. 

Aminoglucósidos 

La estreptomicina, kanarnicina, neomicina, gentarnicina ytobramicina son arni
noglucósidos que se dan en la naturaleza, mientras que la amikacina y la netilmici
na son derivados semisintéticos desarrollados por su actividad frente a cepas re
sistentes. Los aminoglucósidos son activos principalmente frente a bacilos 
gramnegativos aerobios. La tobramicina es el agente más activo frente a P. aerugino
sa, mientras que la arnicacina muestra la menor resistencia. A pesar de su toxicidad 
potencial, se recomiendan para su empleo en combinación con 13-lactámicos de 
amplio espectro en las infecciones graves causadas por bacilos gramnegativos. En 
combinación con 13-lactámicos, la gentamicina y la estreptomicina exhiben sinergia 
frente a estafilococos, estreptococos y enterococos a menos que las bacterias mues-



TABLA 309-5 ACTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES ANTIBACTERIANOS FRENTE A MICROORGANISMOS ESPEciFICOSª 

Penicilina G 

Oxaci lina1 

Ampicilina9 

Ampicilina-
sulbactam9 

ncarcilina
clavulanato 

Piperacilina-
tazobactam 

Cefazolinah 

Cefoxitina; 

Cefuroxima 

Ceftriaxona 

Ceftazidima 

Cefepima 

Cefalexinah 

Cefixima 

Cefpodoxima 
proxetil 

lmipenemi 

Aztreonam 

Vancomicina 

Daptomicina 

Linezolid 

Gentamicina' 

Ciprofloxacino 

Levofloxacino1 

Clindamicina 

Claritromicinam 

Eritromicimi 

Doxiciclinaº 

Tigeciclina 

Metronidazol 

Trimetoprima-
sulfametoxazol 

r'lnr~n.f.o.nirnl 

Estreptocos 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

CJS 

± 

+ 

+ 

+ 

+ 

± 

+ 

o 
+ 

Streptococcus 
pneumoniaeb 

+ 

± 

+ 

+ 

± 

+ 

± 

± 

+ 

+ 

± 

+ 

± 

± 

+ 

+ 
o 
+ 

+ 

+ 

o 
± 

+ 

+ 

+ 

+ 

± 

+ 

o 
+ 

Enterococos< 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

± 

o 
+ 

+ 

+ 

CJS 

± 

± 

o 
o 
o 
o 
+ 
o 
o 

n 

Staphy/ococcus 
aureus (SASM) 

± 

+ 
o 
+ 

+ 

+ 

+ 

± 

+ 

+ 

± 

+ 

+ 

o 
+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

CJS 

± 

+ 

+ 
± 

± 

± 

+ 
o 
+ 

Staphy/ococcus 
aureus (SARM) 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
+ 

+ 

+ 

± 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
+ 

o 
± 

n 

Estafilococcos 
coagulasa 
negativosd 

o 
± 

o 
± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

± 

o 
± 

± 

o 
+ 

+ 

+ 

CJS 

± 

± 

± 

± 

± 

o 
+ 
o 
± 

n 

Listeria 
monocytogenes 

+ 
o 
+ 

+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

+ 

o 
± 

o 
+ 

CJS 

± 

± 

o 
ND 

± 

± 

o 
o 
+ 

Neisseria 
gonorrhoeae 

± 

o 
± 

+ 

+ 

+ 

± 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

o 
o 

ND 

o 
+ 

+ 

o 
+ 
± 

o 
+ 

o 
± 

n 
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TABLA 309~5 ACTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES ANTIBACTERIANOS FRENTE A MICROORGANISMOS ESPEciFICOSª {~ont.) 

Penicilina G 

Oxacilina1 

Ampicilina9 

Ampicilina-sulbactamg 

Ticarcilina-clavulanato 

Piperacilina-tazobactam 

Cefazolinah 

Cefoxitina1 

Cefuroxima 

Ceftriaxona 

Ceftazidima 

Cefepima 

Cefalexinah 

Cefixima 

Cefpodoxima proxetil 

lmipenemi 

Aztreonam 

Vancomicina 

Oaptomicina 

L1ine~o1liid 

Gelllltamkinak 

Cipmtfiloxadno 

Levo!l1Juxacino1 

Clindamicina 

Claritromicinam 

Eriit:l"l.'lmicina 

Doxiciclina" 

l'igeciclina 

Me:tronidazol 

'"fr.irnetoprima-
sulfametoxazol 

Clor.anfenicol 

Rifampicinaº 

Neisseria 
meningitidis 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

o 
o 

ND 

o 
+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

o 
o 
± 

+ 

+ 

Moraxella 
catarrhalis 

o 
o 
o 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

± 

+ 

+ 

+ 

+ 

ND 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 
o 

+ 

+ 

+ 

Haemophilus 
influenzae 

o 
o 
± 

+ 

+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

± 

+ 

+ 

+ 

+ 

ND 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

o 
+ 

± 

+ 

± 

o 

+ 

+ 

+ 

Escherichia coli 

o 
o 
± 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
± 

± 

o 

+ 

+ 

o 

Enterobacter sp 

o 
o 
o 
± 

± 

± 

o 
± 

± 

± 

± 

+ 

o 
o 
o 
+ 

± 

o 
o 
o 
+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
o 
± 

o 
± 

o 
o 

Klebsiella sp 

o 
o 
o 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
+ 

± 

o 

Proteus 
mirabilis 

± 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
o 
± 

o 
+ 

+ 
o 

Salmonella sp 

o 
o 
+ 

+ 

+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
o 
+ 

+ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
+ 

+ 

ND 



Penicilina G 

Oxacilina1 

Ampicilina9 

Ampicilina-sulbactamg 

Ticarcilina-clavulanato 

Piperadlina-t~zebactam 

Cefazolinah 

Cefoxitina; 

Cefuroxima 

Ceftríaxona 

Ceftazidíma 

Cefepima 

Cefalexinah 

Cefixima 

Cefpodoxima proxetil 

lmipenemi 

Aztreonam 

Vancomicina 

Daptomicina 

Línezolid 

Gentamicinak 

Ciprofloxacíno 

Levofloxaci no1 

Clindamicina 

Claritrornicinam 

Eritromicina 

Doxidclinaº 

Tígecidina 

Metronidazol 

Trímetoprima-
sulfametoxazol 

Cloranfenicol 

Rifampicinaº 

Serratia sp 

o 
o 
o 
o 
+ 

± 

o 
+ 

o 
+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
+ 

+ 

o 
o 
o 
+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
D 

± 

o 
+ 

o 
o 

Shigella sp 

o 
o 
± 

± 

+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 
o 
o 
o 

ND 

+ 

+ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
+ 

o 
ND 

Acinetobacter sp 

o 
o 
o 
o 
+ 

+ 

o 
o 
o 
± 

± 

± 

o 
o 
o 
+ 

o 
o 
o 
o 
± 

± 

± 

o 
o 
o 
o 
± 

o 
o 

o 
o 

Pseudomonas 
a eruginosa 

o 
o 
o 
o 
+ 

+ 

o 
o 
o 
o 
+ 

+ 

o 
o 
o 
+ 

+ 

o 
o 
o 
+ 

+ 

± 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

o 
o 
o 
o 
± 

± 

o 
o 
o 
o 
± 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
+ 

+ 

ND 

Pasteurel/a 
multocida 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ND 

o 
+ 

ND 

+ 

+ 
o 
o 

ND 

o 
+ 

+ 

o 
ND 

o 
+ 

o 
o 
± 

+ 

ND 

Legionel/a sp 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ND 

o 
o 
o 

ND 

o 
+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

± 

o 
+ 

ND 

as 
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Penicilina G 

Oxaci lina1 

Ampicilinag 

Ampkillna-sulbact¡¡mg 

Ticarci lina-clavulanato 

Piperadlin¡¡-t azobactam 

Cefazolinah 

Cefoxitina; 

Cefuroxima 

Ceftriaxona 

Ceftazidima 

Cefepima 

Cefalexinah 

Cefixima 

Cefpodoxima proxetil 

lmipenemi 

Aztreonam 

Vancomicina 

Daptomicina 

Linezolid 

Gentamicina• 

Ciprófloxacino 

Levofloxacino1 

Clindamicina 

Claritromicinam 

Eritromicina 

Doxiciclinaº 

Tigeddina 

Metron idazol 

Trimetoprima-sulfametoxazol 

Cloranfenicol 

Rifampicinaº 

Chlamydia sp 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ND 

o 
+ 

+ 

ND 

+ 

+ 

+ 

= 
o 

O+ 

+ 

+ 

Mycoplasma 
pneumoniae 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
+ 
o 
+ 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

o 
o 
+ 

ND 

Rickettsia sp 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ND 

o 
+ 

ND 

o 
ND 

+ 

± 

o 
o 
+ 

± 

'El cálculo de la actividad se basa en sensibilidad in vitro y en eficacia clínica, cuando se dispone de ello. La actividad 
frente a bacilos gramnegativos aeróbicos puede presentar grandes variaciones entre estudios. 
ºLa resistencia completa a penicilina presenta una prevalencia cada vez mayor; la resistencia a cefalosporinas de 
primera y segunda generación va paralela a la de la penicilina. 
'Enterococcus faecium es intrínsecamente más resistente que Enterococcus faecalis; la resistencia a penicilina, 
ampicilina, vancomicina y aminoglucósicos (alto nivel) es cada vez más frecuente. 
dMuchas cepas adquiridas en el entorno nosocomial son resistentes a meticilina. 
•Algunos de los miembros del grupo de Bacillus fragillis (B. thetaiotaomicron, B. distasonis, B. ovatus, B. vulgatus) son 
más resistentes que B. fragi/lis. 
'Actividad similar para meticilina, nafcilina, cloxacilina y dicloxacilina. 
'Actividad similar para amoxicilina y amoxicilina-clavulánico. 
hActividad similar para otras cefalosporinas de primera generación. 
1Actividad similar para cefoxitina y cefmetazol. 

Grupo Bacteroides 
fragilis 

o 
o 
o 
+ 

+ 

o 
± 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
+ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
+ 

o 
o 
o 
± 

+ 

ND 

+ 

+ 

Clostridiurn sp 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

~ 

o 
+ 

+ 

+ 

+ 

ND 
ND 

o 
ND 

+ 

o 
+ 

+ 

o 
o 
o 
+ 
+ 

± 

+ 

+ 

ND 

+ 

+ 

,·_, -' ,~ 

Prevotella 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 

± 

+ 

+ 

+ 

+ 

ND 

+ 

+ 
ND 

+ 
o 
o 
o 
+ 

o 
o 
o 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ND 

+ 

+ 

Actin(Jmyces. sp 

+ 

o 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

NC 

+ 

ND 
ND 

+ 

o 
± 

o 
ND 

o 
ND 
ND 

+ 

+ 

:+ 

± 

± 

o 
ND 

+ 

NO 

iActividad similar para otros carbapenémicos, excepto que el ertapenem no es activo frente a Pseudomonas 
aeruginosa. 
'Actividad similar frente a bacilos gramnegativos para tobramicina y netilmicina; la resistencia a bacilos gramnegativo· 
es menos frecuente en el caso de la amikacina. 
1Actividad similar para gatifloxacino y moxifloxacino. 
mActividad similar para azitromicina. 
"Actividad similar para otras tetraciclinas. 
ºAmplio espectro de actividad, pero la resistencia crece rápidamente; limitar su uso a tratamientos combinados 
o en erradicación del estado de portador faríngeo de meningococo y Haemophilus influenzae. 
O= resistencia uniforme o frecuente; + = normalmente sensible; +/-=sensibilidad variable; C/5 = uso en combinación 
o en sinergia; ND = no datos o datos insuficientes; SARM =S. aureus resistente a meticilina; SASM =S. aureus sensible 
a meticilina. 



Agente 

Penicilinas 

Cefalosporinas 

Carbapenémicos 

Aminoglucósidos 

Vancomicina 

Quinolonas 

General 

Hipersensibilidad, 
anafilaxia, 
enfermedad del suero 

Enfermedad del suero 
(cefaclor), 
hipersensibilidad, 
anafilaxia {rara) 

Hipersensibilidad 

Fiebre 

Alergia, fiebre 

Cefalea, alergia, 
anafilaxia (rara) 

Piel 

Exantema, urticaria, 
eritema multiforme 

Exantema, urticaria 

Exantema, urticaria, 
eritema multiforme 

Exantema 

Exantema 

Exantema 
{gemifloxacino), 
urticaria, 
fotosensibi lidad 
{lemofloxacino) 

Manifestación según área afectada 

Tracto GI 

Diarrea (ampici lina, 
amoxicilina-clavulanato), 
hepatitis {oxacilina) 

Diarrea (cefoperazona), 
disfunción hepática, 
precipitados en bilis 
{ceftriaxona), ligero 
aumento en PFH 

Vómitos con infusión 
rápida (imipenem), 
PFH anormales 

Molestias GI, PFH 
anormales 

Células de la sangre 

Anemia hemolítica 
Coombs positiva 

Alteración de la 
función plaquetaria 
(ticarciclina), 
leucopenia, 
trombocitopenia 

Neutropenia, 
aumento del 
tiempo de 
protrombina, 
sangrado (debido a 
la cadena lateral de 
MTT), alteración 
de la función 
plaqueta ria 
(moxalactam), 
prueba de Coombs 
positiva 

Supresión de la 
médula ósea, 
prueba de Coombs 
positiva 

Leucopenia, 
trombocitopenia 

Riñón 

Nefritis (meticilina), 
hipopotasemia 
(carboxipenicilinas 
y ureidopenicilinas) 

Aumento de la toxicidad 
de los aminoglucósidos, 
insuficiencia renal 
aguda {rara), nefritis 
intersticial 

Disfunción renal 

Insuficiencia renal 
reversible 

Nefrotóxico con 
aminoglucósido 

Sistema nervioso 

Convulsiones, 
fasciculaciones 
(dosis altas, 
insuficiencia renal) 

Convulsiones, 
mioclono 

Toxicidad vestibular 
irreversible y/o 
daño auditivo, 
bloqueo muscular 
{con anestésicos 
y miastenia grave) 

Otros 

Inactiva 
aminoglucósidos 
cuando se mezclan; 
posible con 
tratamiento 
concurrente en la 
insuficiencia renal 

Reacción de tipo 
disulfiram con el 
consumo de alcohol 
(cadena lateral MTT) 

Hipoacusia, Liberación de 
neuropatía histamina con 

rubefacción e 
hipotensión (infusión 
< 1 h, previenen 
antihistamínicos) 

Mareos, insomnio, 
nerviosismo, 
temblor, 
alteraciones 
visuales, 
convulsiones 

Rotura tendinosa, 
artropatía en 
animales jóvenes 
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Agente 

Sulfamidas 

Trimetoprima con/sin 
sulfametoxazol 

Cloranfenicol 

Tetra.ciclinas 

Macrólidos 

Cl indamicina 

Metronidazol 

General 

Hipersensibilidad, 
anafilaxia, 
enfermedad del suero, 
fiebre 

Fiebre 

Fiebre 

Hipersensibilidad 

Fiebre 

Fiebre 

Cefalea, 
hipersensibilidad 

Piel 

Exantema, síndrome de 
Stevens-Johnson, 
fotosensibilidad 

Exantema, eritema 
multiforme, síndrome 
de Stevens-Johnson, 
NET 

Fotosensibilización 
(doxiciclina, 
demeclociclina) 

Exantema 

Exantema 

Manifestación según área afectada 

Tracto GI 

Hepatitis 

Hepat itis, pancreatitis 

Molestias GI, 
hepatotoxicidad en 
azoemia o embarazo 

Molestias GI, ictericia 
colestásica (estolato 
de eri t romicina) 

Diarrea, colitis 
seudomembranosa 

Células de la sangre 

Hemólisis (deficiencia 
en G6PD), 
agranulocitosis, 
supresión de la 
médula ósea 

Supresión de la 
médula ósea 

Supresión de la 
médula ósea 
(relacionada con la 
dosis), anemia 
aplásica 

Náuseas, sabor metálico, Leucopenia 
pancreatitis 

Riñón 

Cristal u ria 

Hiperpotasemia, 
insuficiencia renal 
aguda 

Agravación antianabólica 
de la azoemia (excepto 
doxicicl i na) 

*No ~e presentan todas las reacciones; consultar otras fuentes para reacciones inusuales. las reacciones a su lfonamidas no se repiten. 
GI =gast rointestinal; G6PD = glucosa·6-fosfato deshidrogenasa; PFH =pruebas de función hepática; MTI =anillo metiltiotetrazol; NET = necrólisis epidérmica tóxica. 

Sistema nervioso 

Neuropatía 

Neuritis óptica, 
neuropatía 

Otros 

Vasculitis 

Colapso circu latorio 
(síndrome del bebé 
gris, neonato) 

Vértigo (minociclina) Se deposita en hueso 
(displasia) y dientes 
(discromía) 

Hipoacusia 
reversible 

Neuropatía 
periférica, ataxia 

Flebitis (eritromicina 
i.v.), sabor metálico 
(claritromicina) 

Mutagénico, 
carcinogénico en 
roedores, reacción 
de tipo disulfiram 
con alcohol 



:rcn una resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos. Tales combinaciones han 
mciorado Ja eficacia o han acortado la duración del tratamiento de la endocarditis 
v de la bacteriemia causadas por cocos grampositivos. 

La estreptomicina sigue siendo un agente útil para la tuberculosis, tularemia, 
peste, y brucelosis (en combinación con una tetraciclina). La neomicina se utiliza 
por da oral (para reducir los organismos intestinales) o tópicamente. La especti
nomicina, que no es un aminoglucósido pero sí contiene un anillo aminociclitol, 
se utiliza sólo de modo ocasional para tratar la gonorrea, especialmente frente 
a las cepas productoras de P-lactamasa. 

Quinolonas 

Las quinolonas son compuestos sintéticos que constan de ácido nalidíxico y de 
sus derivados fluorados. Varias quinolonas (enoxacino, grepafloxacino, lome
floxacino, sparfloxacino y trovafloxacino) han sido retiradas o se utilizan de 
modo infrecuente por reacciones adversas. El ciprofloxacino es la quinolona más 
potente frente a P. aeruginosa y otros bacilos gramnegativos. Las fluoroquinolo
nas más modernas (gemifloxacino, levofloxacino, moxifloxacino) son ligeramen
te menos activas que el ciprofloxacino frente a bacilos gramnegativos, pero tienen 
una mayor actividad frente a cocos grampositivos. Muchas quinolonas son acti
\·as frente a patógenos intracelulares, tales como micobacterias, Chlamydia y Le
gionella. También se ha documentado su eficacia en una variedad de infecciones 
gastrointestinales, incluidas la diarrea del viajero y la gastroenteritis bacteriana. 

Macrólidos, tetraciclinas, cetólidos 
y clindamicina 

Los macrólidos, especialmente claritromicina y azitromicina, y las tetraciclinas 
son agentes de amplio espectro con actividad frente a muchos patógenos respirato
rios. Se recomiendan estos fármacos para el tratamiento ambulatorio de la neumo
nía adquirida en Ja comunidad. Sin embargo, está aumentando la resistencia ama
crólidos y tetraciclina en S. pneumoniae. La telitromicina, el primer antibacteriano 
cetólido, es activa frente a neumococos resistentes a la mayoría de los otros fárma
cos. Se utiliza la clindamicina para las infecciones por anaerobios y como agente 
alternativo para las infecciones de leves a moderadas por estreptococos y estafilo
cocos. Las tetraciclinas son fármacos útiles en una variedad de enfermedades de 
transmisión sexual, tales como uretritis no gonocócica, granuloma inguinal y linfo
granuloma venéreo, y para las infecciones por rickettsias, enfermedad de Lyme y 
brucelosis (con estreptomicina o rifampicina). La tigeciclina, la primera glicilcidi
na, es activa frente a la mayoría de las cepas resistentes a tetraciclina por una expul
sión específica de tetraciclina o protección ribosómica. 

Vancomicina, quinupristina-dalfopristina, 
daptomicina y linezolid 

La vancomicina es activa frente a la mayoría de las bacterias grampositivas, 
incluidos los SARM, Staphylococcus epidermidis, Clostridium difficile y enteroco
cos. El empleo creciente de vancomicina durante la última década ha contribuido 
a la aparición de enterococos resistentes a vancomicina. La quinupristina-dalfo
pristina, linezolid y daptomicina son fármacos aprobados recientemente con ac
ti\'idad frente a enterococos resistentes a vancomicina; la quinupristina-dalfo
pristina es activa sólo frente a Enterococcus faecium. El linezolid, que tiene una 
elevada biodisponibilidad oral, y la daptomicina son activas frente a los SARM. 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Al igual que la selección antibacteriana inicial, la duración óptima del tratamien
to depende de una variedad de características de los fármacos, propiedades farma
cocinéticas y sitio de infección. Dosis únicas de ceftriaxona, cefixima y una fluoro
quinolona son muy eficaces en la mayoría de las infecciones de las superficies 
mucosas, tales como la gonorrea no complicada. Las fluoroquinolonas y la trimeto
prima-sulfametoxazol exhiben una eficacia óptima en las infecciones del tracto 
urinario con 3 días de tratamiento. Se requieren unas tandas de mayor duración 
con nitrofurantoína y P-lactámicos para proporcionar una eficacia similar. Se están 
utilizando unas tandas más cortas (5 días) con fluoroquinolonas y cetólidos en in
fecciones del tracto respiratorio por su destrucción dependiente de la concentra
ción. Por otra parte, en infecciones en las que las bacterias crecen lentamente, como 
endocarditis y osteomielitis, se requieren unas tandas de tratamiento más prolon
gadas, de 4 a 6 semanas. Los pacientes con alteración de las defensas del huésped 
suelen recibir también tandas más prolongadas de tratamiento. 

REACCIONES ADVERSAS E INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS 

La mayoría de las reacciones adversas con tratamiento antibacteriano son leves 
y se resuelven rápidamente cuando se suspende el agente causal. En la tabla 309-6 
se delimitan las principales reacciones adversas observadas con las diversas clases 
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de antimicrobianos. Las reacciones adversas pueden ser también consecuencia de 
interacciones entre fármacos que aumentan o disminuyen la eliminación, alteran la 
unión a proteínas o aumentan la toxicidad farmacológica. Por ejemplo, la anfoteri
cina B, ciclosporína y vancomicina pueden aumentar el riesgo de nefrotoxicidad de 
los aminoglucósidos. Algunos fármacos que son metabolizados por las enzimas del 
citocromo P-450 (CYP) microsómicas intestinales son inhibidores de la enzima, lo 
que aumenta el aclaramiento de muchos fármacos tales como corticosteroides, ci
closporina, fenitoína, warfarina, sinvastatina, anticonceptivos orales, quinidina, 
P-bloqueantes e inhibidores de Ja proteasa. Los mismos inhibidores de la proteasa 
pueden inhibir el aclaramiento de rifabutina por estas enzimas y dar lugar de este 
modo a unas concentraciones tóxicas más elevadas de la rifabutina. 

FRACASO DEL TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO 

La fiebre o síntomas persistentes de infección durante el tratamiento antibacte
riano requieren siempre una reevaluación de Ja selección inicial del antibiótico y del 
régimen posológico, revisión de los datos microbiológicos y de los resultados 
de susceptibilidad, e incluso de los datos de nuevos cultivos en busca de la aparición de 
resistencia o de infección superpuesta. Otras causas de fracaso antibacteriano in
cluyen: 1) un sistema de drenaje obstruido, 2) un absceso sin drenar o colección de 
líquido infectada, 3) persistencia de un cuerpo extraño o de tejido no viable (p. ej ., 
secuestros), 4) fiebre medicamentosa, y 5) concentración farmacológica subóptima 
por interacciones farmacológicas o una escasa biodisponibilidad oral. 
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Clin North Am 2004;18:467-511. Comentarios sobre la epidemiología y los mecanis
mos moleculares de Ja resistencia antimicrobiana. 
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terworth-Heinemann, 1997. Última edición de un libro de texto muy referenciado 
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Comentarios detallados del flujo de salida como mecanismo de resistencia a los 
antibacterianos. 
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of antimicrobial prescribing: a randomized trial. JAMA 2005;294:2305-2314. Los 
sistemas de apoyo sobre la decisión clínica puestos en práctica en unos marcos de 
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INFECCIONES 
ESTAFILOCÓCICAS 

~~~~~~~~~~~~---

Gordon L. Archer 

MM@Qt.m 
Desde principios del siglo xx, Staphylococcus aureus ha sido reconocido como 

uno de los patógenos bacterianos humanos más importantes y letales. Con ante
rioridad a la era de los antibióticos, más del 80% de los pacientes en cuya sangre 
crecía S. aureus morían; la mayoría de ellos habían estado sanos, sin enfermedad 
subyacente. Aunque se sabía que las infecciones causadas por S. aureus coagula
sa-positivo eran en general reconocidas como potencialmente letales, los estafilo
cocos coagulasa-negativos habían sido descartados como comensales cutáneos 
avirulentos incapaces de causar enfermedad en el hombre. Sin embargo, desde 
mediados de la década de 1980, las infecciones estafilocócicas por coagulasa-ne
gativos han emergido como una de las mayores complicaciones del progreso 
médico. En la actualidad, constituyen los patógenos aislados con más frecuencia 
en las infecciones de los dispositivos extraños permanentes y la principal causa de 
bacteriemias de adquisición nosocomial en los hospitales de EE.UU. Este ascenso 
de los estafilococos como patógenos nosocomiales predominantes se ha asociado 
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también con un aumento en la proporción de estos aislados que son resistentes 
a los ¡3-lactámicos y a otros agentes antimicrobianos (estafilococos resistentes a 
meticilina). Una mayor preocupación surge desde el año 2000, en que de forma 
creciente se han encontrado S. aureus resistentes a la meticilina (SARM) como 
causa de infecciones por S. aureus de adquisición comunitaria. Si la tendencia 
continúa, puede que tengamos que reconsiderar las infecciones estafilocócicas 
graves de la era preantibiótica que los libros de texto hace mucho tiempo relega
ron a la historia de la medicina. 

•• El nombre Staphylococcus significa «racimo de uvas» y describe los racimos 
y agregados de cocos grampositivos que se observan en la tinción de Gram del mate
rial infectado y de los organismos aislados de los frascos de cultivo y placas de agar. 
Los estafilococos producen catalasa, desdoblando el peróxido de hidrógeno en H20 
y 0 2; los estreptococos no lo hacen. Esta es la prueba definitiva para separar los dos 
géneros de cocos grampositivos. Los estafilococos no son móviles y son anaerobios 
facultativos. Esta última característica predice que estos microorganismos crecen 
igualmente bien en medios aerobios y anaerobios. La prueba de la coagulasa iden
tifica la exoenzima producida por S. aureus que interactúa con un factor del plasma 
parecido a la protrombina., convirtiendo el fibrinógeno en fibrina y con lo que se 
produce la coagulación del plasma. Esta prueba tradicionalmente separa las espe
cies patógenas, S. aureus, de los numerosos estafilococos no patógenos, denomina
dos colectivamente como estafilococos coagulasa-negativos. 

S. aureus constituye una especie homogénea, como determinan las pruebas 
bioquimicas y el análisis de los ácidos nucleicos, mientras que los estafilococos 
coagulasa-negativos son lo suficientemente variados como para ser asignados a 
numerosas especies. Los estafilococos coagulasa-negativos forman parte de la 
flora normal de la piel en todos los mamíferos, y en la actualidad se reconocen 
31 especies distintas. De éstas, 15 especies colonizan el epitelio escamoso córneo 
y las membranas mucosas de los humanos. Cada especie tiene un nicho único en 
el cuerpo, pero Staphylococcus epidermidis es la especie predominante. Algunos 
laboratorios informan a los clínicos de la especie específica de estafilococo coa
gulasa-negativo y en la tabla 310-1 se muestra una lista de las especies humanas 
patógenas más prevalentes. Ya que solo el 60-70% de las especies coagulasa-nega
tivas identificadas en las muestras procesadas por el laboratorio clínico son 
S. epidermidis, no es correcto referirse a los estafilococos coagulasa-negativos 
como «S. epidermidis». Sin embargo, con la excepción de Staphylococcus sapro
phyticus, las implicaciones clínicas de todos los estafilococos-coagulasa negativos 
son similares y la identificación rutinaria a nivel de especie de estos organismos 
es principalmente útil para la investigación epidemiológica. 

Se ha determinado la secuencia completa del ADN de los genomas de S. au
reus y de S. epidermidis y es de disposición pública. Estos datos son valiosísimos 
para el tipado molecular, para la comprensión de la virulencia de estas bacterias 
y para idear vacunas para la prevención de la enfermedad. 

La resistencia a los antibióticos ¡3-lactámicos está mediada por la producción 
de penicilinasa, una enzima inactivante del fármaco, y por la producción de una 
nueva diana insensible al fármaco. La penicilinasa es de espectro estrecho y solo 
media la resistencia a las penicilinas. Sin embargo, el gen mecA que codifica una 
diana insensible al fármaco llamada proteína de unión a la penicilina 2a (PBP2a) 
media en la resistencia a todos los antibióticos ¡3-lactámicos. La primera resisten
cia detectada mediada por este gen fue a la penicilina semisintética meticilina. 
Aunque este antibiótico ya no está disponible, la resistencia mediada por este gen 
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S:autet:Js 

Coagulasa negatJivos 

s, epiderinidis 

s. saprophytícus 

s .. haeiriolyticu$ 

S. watneri 

S. c;apitis 

S. homínis 

S. saccharolytícus 

'S~ cohnii 

s;xy/osus 

s, auricularís 

S. simulans 

s.schlédeii 

S: lugdunensis 

S. caprae 

S. pasteuri 

se denomina todavía resistencia a la meticilina. En la actualidad, en el laboratorio 
clínico se detecta por la resistencia a la penicilina semisintética oxacilina, por la 
producción de PBP2a o, en raras ocasiones, mediante amplificación del gen mecA 
por reacción en cadena de la polimerasa. El fenotipo resistente a la meticilina es 
importante porque muchos aislados con resistencia a los antibióticos ¡3-lactámicos 
mediada por PBP2a son también multirresistentes a otros antimicrobianos an
tiestafilocócicos (tabla 310-2). 

---

E pidem iol og ía 

S. aureus es portado de forma asintomática en las membranas mucosas de los 
orificios nasales, nasofaringe, vagina y/o área perianal en el 20-40% de los adultos 
sanos. El estado de portador puede ser transitorio, durando horas o días; intermi
tente, durando de semanas a meses y recurrente o crónico, persistiendo durante 
meses a años, a pesar de los intentos de erradicación. El epitelio escamoso córneo 
intacto no sostiene el estado de portador intermitente o crónico de S. aureus por 
razones que no están claras pero que pueden implicar a lípidos bacteriostáticos de 
la piel, ausencia de receptores específicos de S. aureus o interferencia por estafiloco
cos coagulasa-negativos colonizantes. No obstante, se produce claramente un esta
do de portador transitorio en las manos y es un medio importante de intercambio 
entre los pacientes y el personal del hospital. Ciertas afecciones aumentan notable
mente el estado de portador de S. aureus en la piel y fosas nasales. Entre éstos, se 
encuentran una variedad de afecciones cutáneas agudas y crónicas, destacando las 
lesiones por quemaduras, dermatitis atópica, eczema, psoriasis y úlceras de decúbi
to. Además, el empleo de agujas por personas con diabetes insulinodependiente y 
usuarios de drogas por vía intravenosa se ha asociado con un aumento en el estado 
de portador de S. aureus. Se ha observado que algunos empleados sanitarios pre
sentan una prevalencia más alta de colonización nasal que los individuos no impli
cados con pacientes u hospitales y que los pacientes que sometidos a hemodiálisis a 
largo plazo y los que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
tienen una tasa de colonización más alta de lo esperado. 

S. aureus es extremadamente resistente y puede sobrevivir a la desecación, tem
peratura ambiental extrema, amplios cambios de pH y concentraciones altas de sal. 
Por tanto, puede sobrevivir en el hospital sobre objetos inanimados tales como al
m ohadas, sábanas y manguitos de esfigmomanómetros (denominados fómites) 

TABLA 310-2 AGENTES ANTIMICROBIANOS EFICACES: 
PARA Et. TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES 
POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Resistencia* 

Adquisición Adquisición 
Agentes hospitalaria comunitaria 

Penicilina G > 90 > 90 

Penicilirias y cefálosporinas 50 10-30 
antiestafilocócicas 

Eritromicina 60 20 

Clindamicina 60 20 

Trimetoprima-sulfametoxazol 20 s 
Tetracidina 20 10 

Mínociclina 5 5 

Doxiciclina s 5 

Quinuprístina/Dalfopristina St 5 
(Synercid) 

linezolid 5 5 

Rifampicina 5 5 

Gentamicina 30 5 

Quinolonas 60 5 

Vancomicina 5 5 

Daptomicina 5 5 

Tigeddina 5 5 

*Los números corresponden al porcentaj~ de aislados de pacientes con infecci~nes 
adquiridas en el hospital o en la comunidad resistentes a cada uno de los agentes; 
S = > 95% de aislados sensibles. tEs frecuente la resistencia a la qui nuprist ina, pero la 

- mayoría de los aislados conservan la sensibilidad a la dalfo pristina. La sensibilidad a 
uno de los miembros de esta combinación pero no al otro hace que el fármaco sea 
bactiriostático. 



durante algún tiempo. Se sospecha que esta vehiculización por fómites es un medio 
importante de transmisión durante los brotes de infecciones por SARM adquiridas 
en la comunidad entre los miembros de los equipos deportivos. Sin embargo, el 
principal reservorio de S. aureus, tanto en hospitales como en la naturaleza, es 
el humano. La infección por S. aureus se produce cuando los pacientes se infectan con 
la misma cepa con la que están colonizados (autoinoculación). En un estudio se 
observó que el 82% de los pacientes que tenían bacteriemia por S. aureus portaban 
idéntica cepa, determinada por tipado molecular, en su sangre y en los orificios 
nasales. La autoinoculación da cuenta de la mayoría de las infecciones de la comu
nicación arteriovenosa para la hemodiálisis y del catéter para la diálisis peritoneal, 
de la endocarditis infecciosa en los usuarios de drogas por vía intravenosa, de fo
runculosis estafilocócica recurrente que padecen tanto los individuos como las fa
milias y de las infecciones de la herida esternal después de la cirugía cardiovascular. 
Se ha demostrado que la erradicación del estado de portador nasal en los pacientes 
mediante el uso tópico de pomada de mupirocina reduce la incidencia de infeccio
nes de la comunicación arteriovenosa en los pacientes sometidos a hemodiálisis 
y los que tienen forunculosis recurrente. 

Los estafilococos coagulasa-negativos que colonizan la piel y las membranas 
mucosas de los pacientes hospitalizados y algunos miembros del personal del hos
pital son generalmente más resistentes a los agentes antimicrobianos que los estafi
lococos que se encuentran en la piel de los pacientes ambulatorios o en el personal 
del hospital que no trabajan en unidades con pacientes ingresados. El empleo de 
antimicrobianos selecciona organismos más resistentes en la piel de los pacientes y 
crea un gran reservorio hospitalario de estafilococos coagulasa-negativos con resis
tencia a múltiples antibióticos que pueden ser transmitidos entre pacientes, adqui
ridos por el personal del hospital y a la larga ser inoculados en heridas en asociación 
con dispositivos extraños implantados permanentemente. 

S. aureus causa síndromes patológicos por dos mecanismos diferentes. El or
ganismo puede llegar a ser local o sistémicamente invasivo mediante la produc
ción de moléculas que impiden los mecanismos defensivos del huésped o puede 
elaborar toxinas que causan enfermedad sin necesidad de que el organismo inva
da el tejido (toxinosis). 

Infección local 
La marca distintiva de la infección estafilocócica localizada es el absceso, una 

lesión delimitada por pared que consta de necrosis y licuefacción centrales que 
contienen restos celulares y bacterias en multiplicación rodeadas por una capa de 
fibrina y células fagocíticas intactas. El absceso puede ser superficial, producién
dose en la piel (forúnculo) o profundo, localizado en órganos (ántrax), como 
consecuencia de una diseminación bacteriémica. El epitelio escamoso carnifica
do intacto es normalmente una barrera frente a la colonización y la infección por 
S. aureus e incluso, la inyección de organismos virulentos dentro de la piel sólo 
causa infección si además está presente un cuerpo extraño (p. ej., una sutura). El 
suero de los adultos contiene opsoninas termolábiles y termoestables (comple
mento y anticuerpo específico) que son muy eficaces en la mediación de la fago
citosis y destrucción del S. aureus por los neutrófilos. 

Dado que la inmunidad humoral y la opsonofagocitosis son la principal defen
sa del cuerpo frente a los microorganismos piógenos tal como S. aureus, la mayo
ría de los individuos se encuentran bien equipados para resistir la infección. El 
papel de los neutrófilos y de la opsonofagocitosis como principales defensas an
tiestafilocócicas del huésped queda ilustrado en los pacientes con defectos en los 
neutrófilos (caps. 175 y 303), que presentan un aumento de la infección por 
S. aureus. Éstos, consisten en defectos en la destrucción intracelular (enfermedad 
granulomatosa crónica y síndrome de Chédiak-Higashi) y alteración de la qui
miotaxia de los neutrófilos y de la inmunidad humoral (síndrome de Jobs). Cuan
do el equilibrio se inclina a favor del organismo, S. aureus posee ciertos factores 
que pueden producir un absceso y favorecer la supervivencia del organismo en el 
interior de la lesión. Aunque no se haya demostrado que exista un único factor 
que sea el principal factor de virulencia en la formación del absceso y se han ais
lado de infecciones floridas mutantes deficientes en cada uno de estos factores, la 
sensación general es que dado que la mayoría de estos factores diferencian los 
miembros del género patógenos (S. aureus) de los no patógenos (estafilococos 
coagulasa-negativos), probablemente desempeñan un papel coordinado en el 
comienzo y mantenimiento de la infección. La tabla 310-3 delimita los factores 
del S. aureus que pueden contribuir al establecimiento de las infecciones locales. 

Infección diseminada 
Un pequeño porcentaje de las infecciones locales progresa a diseminación, en la 

que S. aureus accede a la sangre. La diseminación se caracteriza por bacteriemia e 
infección metastásica. No se conocen los factores que conducen a la diseminación, y 
el tipo y aspecto de las infecciones locales con mayor probabilidad de diseminarse. 

S. aureus produce enzimas tales como estafilocinasa (una fibrinolisina), hialu
ronidasa y varias proteasas que le capacitan para escaparse del absceso, invadir el 
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TABLA 310-3 FACTORES DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
QUE PUEDEN FAVORECER LAS INFECCIONES LOCALES 
POR INTERFERENCIA CON LAS DEFENSAS DEL HUÉSPED 

Factor del huésped 

Coagulasa 

Microcápsula 

Proteína A 

Factor de aglutinación (receptor del 
fibrinógeno) 

Cata lasa 

Proteasas, nucleasa, lipasa y 
citolisinas (a, p y o) 

Leucocidina y toxina gamma 

Enzima metabolizante de ácidos 
grasos 

Mecanismos propuestos 
para la interferencia frente 
a las defensas 

Impide el acceso de los neutrófilos 
al punto de infección 

Inhibe la fagocitosis 

Inhibe la opsonización mediada por 
la inmunoglobulina G (se une con 
el fragmento Fe) 

Inhibe la opsonización 
(revestimiento de fibrina) 

Interfiere con la destrucción 
intracelular 

Necrosis por licuefacción y 
disfunción de los fagocitos 

Citólisis de los neutrófilos 

Inactiva los lípidos bactericidas 

tejido y finalmente entrar en el torrente sanguíneo. Una vez que se encuentra en 
la sangre, la consecuencia inmediata más letal es la sepsis o shock-séptico (cap. 
109). Este síndrome está mediado principalmente por enterotoxinas y la toxina 
del síndrome del shock séptico (TSST-1), todas las cuales contienen motivos simi
lares (superantígenos) que les facilitan la unión a las células T y a los macrófagos, 
estimulando de este modo la producción de citocinas asociadas con la sepsis tales 
como la interleucina-1, el factor de necrosis tumoral y la interleucina-6. Todos los 
aislados de S. aureus contienen, probablemente, un gen para uno de los muchos 
genotipos de la enterotoxina o el TSST-1. Las toxinas que forman poros en las 
membranas eucarióticas pueden también contribuir a la sepsis y a la infección 
letal muy grave. Las toxinas formadoras de poros incluyen la a-toxina y las leu
cocidinas (y-hemolisina, leucocidina y la leucocidina de Panton-Valentine). 

Una de las células diana de los S. aureus bacteriémicos es la célula endotelial. 
Los organismos se adhieren a las células endoteliales y son interiorizados en ellas, 
en donde la bacteria mediante la liberación de citolisinas puede desestructurar la 
capa de células endoteliales e invadir el tejido subyacente. S. aureus puede tam
bién existir dentro de las células endoteliales intactas. La capacidad del organis
mo para sobrevivir dentro de los fagocitos y células endoteliales puede explicar su 
propensión a causar bacteriemia recurrente y refractaria a pesar de un tratamien
to aparentemente apropiado. 

Toxinosis 
S. aureus produce tres toxinas o clases de toxinas, que producen síndromes espe

cíficos sin necesidad de que el propio organismo invada y se disemine. La intoxica
ción alimentaria estafilocócica se produce cuando se ingiere una enterotoxina ter
moestable preformada e interactúa con los ganglios parasimpáticos del estómago, 
produciendo vómitos. Al menos, 17 genotipos de toxinas íntimamente relaciona -
dos pueden producir los síntomas característicos. El síndrome de dermatitis exfolia
tiva estafilocócica (síndromes de Ritter o Lyell) es la consecuencia de la produc
ción de una toxina exfoliativa por aislados de S. aureus que colonizan o infectan la piel 
de los recién nacidos. La exfoliación característica de la capa superficial del estrato 
granuloso de la epidermis se produce por la acción de la toxina sobre los desmoso
mas que mantienen juntas las células de esta capa de la piel. Se conocen dos seroti
pos exfoliativos, A y B. El síndrome del shock tóxico asociado con el uso de tampones 
en las mujeres jóvenes es el resultado de la entrada de la TSST-1 en la sangre a través 
de la vagina y está producido por uno de los varios clones de S. aureus íntimamente 
relacionados que colonizan la mucosa. 

Infecciones por Staphylococcus aureus 

Infecciones de piel y tejidos blandos 

Las infecciones más frecuentes por S. aureus son la foliculitis y el forúnculo, 
o divieso (tabla 310-4). Estas infecciones afectan a un único folículo piloso o a 
un área localizada de la epidermis y de la dermis. Aunque la mayoría de los 
forúnculos por S. aureus no producen síntomas sistémicos, los que se producen 
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TABLA 310-4 INFECCIONES CAUSADAS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Patógeno e t iológico habitual o com ún Patógeno etiológico menos común Patógeno et iológico poco común o raro 

Forúnculo o absceso cutáneo Celulitis 

Impétigo ampolloso Neumonía adquirida en el hospital 

Infección de herida quirúrgica 

Bacteriemia adquirida en la comunidad 

Endocarditis bacteriana 

Absceso cerebral 

Empiema 

Fascitis necrosa nte 

Infección ascendente del tracto urinario 

Meningitis 

Enterocolitis 

Osteomielitis hemática Neumonía (necrosante) adq ui rida 
en la comunidad 

Artritis séptica 

Piomiositis 

Ántrax renal 

Dermatitis exfoliativa neonatal 

Síndrome del shock tóxico 

Gastroenteritis de origen alimentario (incubación corta) 

Botriomicosis 

Absceso paravertebral o epidural 

en la cara deben tratarse intensivamente debido a su potencial para migrar al 
encéfalo por medio de la circulación venosa. Los forúnculos pueden confluir y 
extenderse a través de capas cutáneas más profundas o pueden extenderse hacia 
abajo y a lo largo de un plano fascial, produciendo una infección mucho más 
extensa y grave denominada ántrax. Los ántrax son más frecuentes en la parte 
superior de la espalda y en la parte posterior del cuello, donde pueden formar 
múltiples fístulas de drenaje; se produce bacteriemia en aproximadamente una 
cuarta parte de los pacientes. Un divieso o forúnculo puede también denomi
narse absceso cutáneo si se hace grande pero permanece circunscrito, confinado 
a un área y fluctuante. Una infección cutánea por S. aureus no localizada se 
denomina celulitis y puede parecerse a las infecciones cutáneas causadas por 
Streptococcus pyogenes, la causa más frecuente de celulitis (cap. 312). La celulitis 
por S. aureus puede también dar lugar a bacteriemia, demostrando de este 
modo el origen estafilocócico de algunas de estas infecciones. La celulitis por 
S. aureus es particularmente frecuente en individuos con enfermedades cutáneas 
crónicas preexistentes tales como dermatitis por estasis y úlceras diabéticas, 
tróficas o de decúbito. Los adultos pueden también padecer una forma de im
pétigo denominada impétigo ampolloso. Las lesiones se caracterizan por erite
ma con una superficie costrosa y lesiones ampollosas pequeñas o grandes. Las 
ampollas se atribuyen a la elaboración de toxina exfoliativa y son el equivalente 
localizado en el adulto del síndrome de dermatitis exfoliativa que se da en los 
lactantes. Las infecciones causadas por SARM de adquisición comunitaria son 
predominantemente infecciones cutáneas, en particular la forunculosis, pero se 
ha descrito en algunos pacientes infectados con estos organismos una infección 
grave de tejidos profundos, la fascitis necrosante. 

La infección cutánea y de tejidos blandos por S. aureus asociada a la atención 
médica más frecuente es la infección de heridas, en la que las heridas quirúrgicas 
o en los puntos de salida del catéter se contaminan por S. aureus, se vuelven eri
t¡;matosas y drenan líquido purulento o serosanguinolento. S. aureus es la causa 
más común y más grave de infecciones de heridas adquiridas en el hospital y 
conduce a infecciones locales, de heridas profundas, y a infecciones sistémicas, 
metastásicas relacionadas con la bacteriemia. 

La forunculosis recurrente puede producirse en miembros de familias, 
generalmente porque los miembros familiares son portadores nasales o peri
neales persistentes que se autoinoculan la piel mediante rascado. Con fre
cuencia, las infecciones son superficiales y sin síntomas sistémicos, pero do
lorosas y molestas. No es posible la interrupción hasta que se erradique el 
estado de portador nasal en todos los miembros de la familia. Aunque lama
yoría de los individuos con forunculosis recurrente tienen sistemas inmuni
tarios normales, se conoce una enfermedad llamada síndrome de Job (cap. 
175) en individuos con forunculosis recurrente por S. aureus. Los pacientes, 
además de la forunculosis recurrente tienen títulos elevados de inmunoglo
bulina E en el suero, defectos de quimiotácticos en los neutrófilos y un tras
torno generalizado de la inmqporregulación. Los adultos con este síndrome, 
en general, no solo describen una larga historia de infecciones cutáneas recu
rrentes desde la infancia, sino que con frecuencia también han tenido infec
ciones sinopulmonares recurrentes. 

Infecciones pleuropulmonares 

S. aureus es causa infrecuente de neumonía en los adultos no hospitalizados, 
por lo demás sanos; da cuenta de menos del 10% de la neumonía adquirida en la 
comunidad. No obstante, después de infecciones por influenza A, se incrementa 
el riesgo de neumonía por S. aureus. Las radiografías de tórax de los pacientes con 
neumonía por S. aureus adquirida en la comunidad pueden mostrar abscesos y 
quistes de paredes finas, que se parecen a los neumatoceles que se ven en los lac
tantes. También se ha observado neumonía necrosante en una cifra pequeña de 
pacientes, predominantemente en niños, infectados con cepas SARM adquiridas 
en la comunidad. Se ha implicado a la leucocidina de Panton-Valentine como un 
marcador de virulencia importante en estas cepas. 

En contraste con su papel en la neumonía comunitaria, S. aureus es una im
portante causa de neumonía nosocomial, en particular en pacientes intubados 
sometidos a ventilación mecánica. Los cultivos de muestras de pacientes intuba
dos obtenidas mediante técnicas ideadas para minimizar la contaminación de las 
muestras por organismos que colonizan las vías aéreas superiores han demostra
do que S. aureus se aísla en hasta la tercera parte de los pacientes. La neumonía en 
pacientes dependientes de ventilación mecánica es un acontecimiento particular
mente letal y de una cuarta parte a la mitad de los pacientes fallece como resulta
do directo de la infección pulmonar. Nada parece diferenciar el aspecto radiográ
fico de la neumonía nosocomial por S. aureus de la neumonía causada por otros 
patógenos nosocomiales. La bacteriemia por S. aureus únicamente relacionada 
con la neumonía nosocomial es infrecuente. 

Los émbolos pulmonares sépticos en pacientes con endocarditis derecha por 
S. aureus (v. más adelante) pueden también manifestarse como neumonía prima
ria. Sin embargo, todos estos pacientes tienen bacteriemia por S. aureus y gene
ralmente tienen lesiones aisladas en múltiples lóbulos, con frecuencia acompaña
das por hemoptisis y dolor torácico. 

S. aureus se cultiva del espacio pleural en hasta el 15% de los adultos con em
piema, pero se aísla en cultivo puro en menos del 10%. La incidencia del S. aureus 
como causa de empiema parece haber disminuido de forma global desde media
dos de la década de 1980, pero aún sigue siendo un importante patógeno causal 
en los pacientes con empiema nosocomial. 

Endocarditis 

La extensa base de datos proporcionada por la International Collaboration 
on Endocarditis ha establecido que S. aureus ha sustituido a los estreptococos 
como primera causa de endocarditis en todo el mundo (cap. 76). Dos poblacio
nes diferentes e inequívocas presentan endocarditis causada por S. aureus; en la 
tabla 310-5 se comparan estas poblaciones. Un grupo está integrado por pa
cientes mayores con enfermedades subyacentes que tienen principalmente en
docarditis izquierda y presentan una elevada tasa de mortalidad (20-30%). 
Aproximadamente, la mitad de estos pacientes padece insuficiencia cardíaca, la 
mitad tiene manifestaciones del sistema nerviosos central y del 40-50% han 
tenido una infección cutánea o un catéter intravenoso como supuesta puerta de 
entrada. Aunque los pacientes con endocarditis izquierda por S. aureus pueden 
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TABLA 310·5 ENDOCARDITIS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN DIFERENTES POBLACIONES DE PACIENTES 

Características de los pacientes y enfermedad Usuarios de drogas i.v. Personas no usuarias de drogas i.v. 

Edad media (años} 

Enfermedad subyacente 

30 

No 

so 
Sí 

Puerta de entrada del Staphy/ococcus aureus 

Válvulas afectadas 

Piel (inyección i.v.} 

Tricúspide 

Piel (infección o catéter i.v.} 

Mitral, aórtica 

No Sí o no Anomalía valvular preexistente 

Presentación Dolor torácico, fiebre, hemoptisis Fiebre, fatiga, malestar general; sepsis (menos 
común} 

Manifestaciones periféricas Émbolos pulmonares sépticos Manifestaciones cutáneas; anomalías del sistema 
nervioso central; infección metastásica en hueso, 
riñón y bazo 

Insuficiencia cardíaca Rara 

Mortalidad <5% 

Duración del tratamiento 2-3 semanas 

i.v; = intravenosa. 

tener una presentación aguda, con síntomas compatibles con el síndrome de 
sepsis y S. aureus puede infectar válvulas previamente normales, la mayoría 
de los pacientes tenían síntomas más subagudos de fiebre, malestar general y can
sancio durante 1 a 2 semanas y las tres cuartas partes de ellos tenían datos por 
antecedentes o por ecocardiografía de válvulas previamente dañadas o anorma
les. Proporciones elevadas de pacientes de esta categoría (casi la mitad en una 
serie) tenían válvulas cardiacas infectadas como consecuencia de una bacterie
mia de comienzo hospitalario. Los pacientes con endocarditis por S. aureus 
nosocomial pueden estar infectados con SARM. 

La segunda población en la que se desarrolla la endocarditis por S. aureus está 
integrada por los que se ínyectan drogas ilegales por vía intravenosa. Estos indivi
duos son más jóvenes, más sanos, generalmente no tienen enfermedad cardiaca 
valvular conocida y tienen infecciones de la válvula tricúspide en el 80-90% de los 
casos. El paciente, no la droga intravenosa, es la fuente del organísmo infeccioso. 
Los principales síntomas que se presentan en estos pacientes son los émbolos pul
monares sépticos. La radiografía de tórax muestra de forma típica múltiples infil
trados nodulares en varios lóbulos que con frecuencia se cavitan y en ocasiones 
forman neumatoceles. La mayoría de estos pacientes tienen endocarditis derecha 
pura y solo rara vez presentan alguna de las manifestaciones periféricas del lado 
izquierdo. No obstante, se escucha un soplo de insuficiencia tricuspfdea en menos 
de la mitad de los casos. La tasa de mortalidad es extremadamente baja en estos 
pacientes, generalmente solo del 2 al 5%, pero la recurrencia es relativamente fre
cuente, dada la proclividad de los individuos a continuar en la drogadicción. 

Bacteriemia 

S. aureus es, tras los estafilococos coagulasa negativos, la segunda causa de 
bacteriemia de adquisición hospitalaria. La fuente habitual de la bacteriemia no
socomial es el catéter intravenoso. Las consecuencias de la bacteriemia nosoco
mial generalmente son solamente fiebre y malestar general, pero pueden incluir 
endocarditis, osteomielitis, abscesos metastásicos en varios órganos y muerte por 
sepsis fulminante. El tratamiento debe ser prolongado, para erradicar el organis
mo de los tejidos y órganos. La bacteriemia causada por S. aureus es en general 
continua y de alto grado, con aislamiento del organismo a partir de todos los 
cultivos de la sangre extraída durante un periodo de tiempo, incluso aunque no 
exista endocarditis o un cuerpo extraño infectado. Además, la bacteriemia puede 
persistir durante varios días incluso con tratamiento apropiado y retirada de un 
catéter infectado (bacteriemia complicada). Se cree que esta persistencia se debe 
a la capacidad del organismo para sobrevivir a las defensas fagociticas del hués
ped y a su secuestro en el interior de las células. 

En contraste con la bacteriemia nosocomial por S. aureus, el origen de la bac
teriemia de adquisición comunitaria es con frecuencia oscuro. Puede originarse a 
partir de una infección cutánea, una inyección intravenosa de drogas ilegales o 
un foco infeccioso en el corazón o en una localización periférica. En todos los 
pacientes con bacteriemia por S. aureus de origen comunitario, debe realizarse 
una investigación exhaustiva de la fuente infecciosa. Si no se encuentra ninguna, 
debe tratarse a los pacientes como si tuvieran endocarditis. 

Osteomielitis 

S. aureus es la causa más frecuente de osteomielitis aguda vehiculada por la san
gre (cap. 293). La mayoría de los casos se producen en niños, aunque los adultos se 
hallan también expuestos al riesgo, en particular los que han tenido bacteriemia por 

Frecuente 

20-30% 

4-6 semanas 

S. aureus. Los niños tienen osteomielitis casi exclusivamente en los huesos largos; de 
un tercio a la mitad de los casos de los adultos se producen en las vértebras lumbares 
o dorsales. La osteomielitis vertebral se produce cuando el S. aureus siembra inicial
mente el espacio del disco intervertebral y a continuación se disemina desde el espa
cio discal para afectar las vértebras contiguas. El absceso paravertebral o epidural se 
produce frecuentemente como una extensión del foco intervertebral inicial. Los pa
cientes presentan fiebre y dolor de espalda y pueden tener síntomas neurológicos 
por compresión de la médula espinal. De forma característica, las radiografías mues
tran estrechamiento de uno o más espacios discales intervertebrales con aplasta
miento de las vértebras adyacentes. Una exploración por resonancia magnética es de 
particular ayuda para definir la extensión de la osteomielitis vertebral. Los huesos 
largos pueden afectarse como consecuencia de una diseminación hemática por 
S. aureus, pero la osteomielitis en estas localizaciones es más típicamente el resultado 
de una diseminación contigua desde una úlcera de decúbito trófica infectada o una 
herida traumática. Una de las causas más frecuentes de osteomielitis de los huesos 
del pie por S. aureus es la infección de úlceras en pacientes diabéticos con enferme
dad vascular. En ocasiones, el material empleado para la reparación de las fracturas 
de los huesos largos se infecta con S. aureus. Estas infecciones son particularmente 
refractarias al tratamiento sin la retirada del cuerpo extraño. 

Artritis séptica 

S. aureus es causa frecuente de artritis séptica aguda (cap. 293). A diferencia de lo 
que ocurre en los niños, la artritis séptica por S. aureus en los adultos se produce típi
camente en las articulaciones que han sido previamente dañadas por una artritis in
flamatoria crónica o artrosis, en articulaciones que han sido vulneradas por aspira
ción con aguja, inyección o cirugía, o en articulaciones que tienen un dispositivo 
protésico. En ocasiones, una articulación por lo demás normal, es sembrada por vía 
hemática, o el espacio articular es invadido a partir de un foco de osteomielitis conti
guo. Es preciso diferenciar estas infecciones de otras causas de artritis monoarticular 
aguda como la gota y la infección gonocócica. En todos los casos de artritis séptica, 
debe realizarse una artrocentesis antes de comenzar el tratamiento para hacer un 
diagnóstico microbiológico específico. En los pacientes con artritis inflamatoria cró
nica que toman grandes dosis de medicación antiinflamatoria puede presentarse una 
pioartrosis por S. aureus con una toxicidad sistémica relativamente escasa; esta afec
ción puede ser particularmente difícil de diagnosticar. Una forma única de artritis 
séptica por S. aureus implica la infección de la articulación estemoclavicular y suele 
observarse generalmente en los usuarios de drogas por vía intravenosa o en los pa
cientes que han tenido catéteres intravenosos en la subclavia. 

Infecciones del tracto urogenital 

Las infecciones por S. aureus más importantes del tracto urogenital son las que se 
producen por diseminación sanguínea. Estas, incluyen microabscesos, ántrax renal y 
abscesos perirrenales. La presencia de S. aureus en la orina es tanto el resultado de la 
contaminación por colonización asintomática en la vagina y/o en el área perianal, 
como una indicación de que el riñón ha sido infectado durante un episodio de bacte
riemia por S. aureus. La ausencia de células en la orina debe sugerir contaminación. 
Si S. aureus se cultiva a partir de la orina repetidamente o está presente en la orina 
junto con piuria o hematuria, debe evaluarse al paciente en relación con bacteriemia, 
un foco profundo que podría haber causado infección diseminada y un absceso intra
rrenal o perirrenal. La presencia de S. aureus en la orina nunca debe suponerse como 
secundaria a una infección del tracto urinario inferior. 
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Infecciones del sistema nervioso central 
Aunque el absceso cerebral y la meningitis pueden estar causadas por 

S. aureus, son relativamente raras. Menos del 10% de los casos de meningitis 
y entre el 20 y el 30% de los casos de absceso cerebral están causados por 
S. aureus. Generalmente, se producen por siembra metastásica como resultado 
de una bacteriemia a partir de un foco no identificado, inoculación directa 
después de un traumatismo o procedimiento neuroquirúrgico, o infección de 
un cuerpo extraño permanente, como una derivación ventricular. El pronós
tico de los pacientes infectados como resultado de una siembra metastásica es 
particularmente malo, con una tasa de mortalidad del 30 al 50%. La infección 
asociada con el sistema nervioso central que casi siempre está causada por 
S. aureus es el absceso paravertebral o epidural, generalmente secundaria a la 
osteomielitis vertebral. 

Piomiositis 

La infección de los grandes músculos esqueléticos está producida por S. aureus 
en más del 80% de los casos. Es prevalente en los países tropicales, de ahí el nom
bre de «piomiositis tropical», pero está siendo descrita cada vez con mayor fre
cuencia en los climas templados. Los pacientes de los países tropicales son gene
ralmente adultos que no tienen enfermedad subyacente y que presentan fiebre, 
dolor e hinchazón en el músculo afectado, pero sin signos de inflamación local. 
El diagnóstico se hace por aspiración del pus mediante aguja. Dado que la eosi
nofilia es frecuente en los pacientes de los países tropicales con piomiositis, se cree 
que los parásitos desempeñan un papel en la patogenia de esta enfermedad. En 
los climas templados la piomiositis se desarrolla de modo muy similar, pero se ve 
con mayor frecuencia en niños o en adultos con enfermedades subyacentes, en 
particular en los que padecen SIDA. Se asocia con traumatismo del músculo en 
más de la mitad de los pacientes y con mayor frecuencia afecta a más de un grupo 
de músculos no contiguos. 

Toxinosis 

El síndrome de dermatitis exfoliativa estafilocócica es generalmente una 
enfermedad de neonatos y está causada por la acción de las toxinas exfoliati
ns A y B. Este síndrome es consecuencia de la colonización o infección local 
por S. aureus, generalmente del muñón umbilical, y causa la descamación 
generalizada de la capa superficial de las células granulosas de la epidermis. 
El equivalente en el adulto es el impétigo ampolloso, asociado con afectación 
cutánea localizada, aunque se han descrito casos en el adulto de descamación 
mas generalizada. Es importante la diferenciación del síndrome de dermatitis 
exfoliativa estafilocócica de la necrólisis tóxica epidérmica. El síndrome del 
slzock tóxico fue inicialmente descrito en mujeres jóvenes, menstruantes y fue 
asociado con el uso de tampones en mujeres colonizadas por S. aureus pro
ductor de la TSST-1 en la \"agina. Sin embargo, el número de casos asociados 
al tampón ha disminuido notablemente. La mayoría de los casos ahora son 
secundarios a infecciones por S. aureus de la piel u otras localizaciones y la 
toxina causante es, con frecuencia, una de las enterotoxinas más bien que 
la TSST-1. En la tabla 310-6, se muestran los criterios para el diagnóstico del 
síndrome del shock tóxico estafilocócico. El síndrome del shock tóxico esta
filocócico se asocia con una mortalidad relativamente baja y es una verdadera 
toxinosis; la bacteriemia es rara. 

La gastroenteritis o intoxicación alimentaría estafilocócica es el resultado de 
la ingestión de la enterotoxina estafilocócica preformada. Los S. aureus produc
tores de enterotoxina son inoculados en el alimento por un manipulador ali
mentario colonizado o infectado. Si el alimento permanece a la temperatura 
ambiente antes de ser cocinado, el organismo se multiplica y produce toxina. El 

TABLA 310-6 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME 
DEL SHOCK TÓXICO ESTAFILOCÓCICO 

1. Fiebre (generalmente > 38,9 ºC) 

2. Exantema (parecido al eritroderma macular difuso, eritema solar 
o escarlatina) 

3. Descamación, 1 a 2 semanas después del comienzo de la enfermedad, 
sobre todo en palmas de las manos y plantas de los pies 

4. Hipotensión (presión sanguínea sistólica < 90 mmHg o síncope 
ortostático) 

5. Afectación de tres o más de los siguientes órganos y sistemas: 
gastrointestinal (náuseas y vómitos), muscular (mialgias), membrana 
mucosa (hiperemia), renal, hepático, hemático (.!.plaquetas), sistema 
nervioso central o pulmonar (síndrome de dificultad respiratoria del 
adulto) 

6. Infección o colonización de mucosas por Staphylococcus aureus 

posterior cocinado no inactiva la toxina termoestable y su ingestión produce 
síntomas, predominantemente de vómitos después de un período de incuba
ción corto (2 a 8 horas). 

Infecciones misceláneas 

La literatura antigua describe la «botriomicosis», una infección crónica por 
S. aureus de la piel, pulmón o hueso que produce gránulos que se asemejan a los que 
se observan en la actinomicosis y «enterocolitis», una infección necrosante del 
intestino en los pacientes quirúrgicos en la que se ven organismos en sábana en la 
tinción de Gram de las heces. En la actualidad, estas infecciones se ven raramen
te. El reciente aumento de infecciones por SARM en la comunidad ha movido 
a la descripción de infecciones que se creía que eran raramente causadas por 
S. aureus. Entre ellas se incluye la neumonía necrosante, la fascitis necrosante 
y el síndrome de Waterhouse-Fredrickson. 

Staphy/ococcus aureus resistente a la meticilina 
adquirido en la comunidad 

Su comienzo se produjo en todo el mundo al final de la década de 1990, cuando 
se describieron pacientes que estaban infectados con SARM pero que no habían 
tenido contacto con la atención sanitaria. Muchos de estos pacientes eran niños, 
miembros de poblaciones indígenas y estaban alejados de la atención médica. Ade
más, en Estados Unidos se describieron brotes entre miembros de equipos deporti
vos que compartían toallas, entre los reclusos de la prisión y entre varones homo
sexuales. Muchos de estos aislados procedentes de diferentes fuentes estaban a nivel 
genético íntimamente relacionados y eran distintos de los SARM nosocomiales en 
otros aspectos: las infecciones estaban en gran medida confinadas a la piel (forun
culosis), los aislados no eran multirresistentes sino sensibles a la mayoría de los 
antibióticos excepto a los ~-lactámicos, fue difícil documentar portadores nasales 
de las cepas del brote y todos los aislados tenían el gen de la leucocidina de Panton
Valentine. Estas infecciones por SARM adquiridas en la comunidad han continua
do diseminándose en Estados Unidos, sobre todo en la población pediátrica y pre
sentan nuevos retos al tratamiento ambulatorio de las infecciones de piel y tejidos 
blandos de los pacientes. En la tabla 310-7, se resume el contraste entre los SARM 
de adquisición hospitalaria y los de adquisición comunitaria. 

Infecciones por estafilococos coagulasa negativos 
Las principales infecciones causadas por los estafilococos coagulasa negativos 

son adquiridas en el hospital e implican los dispositivos extraños permanentes 
(tabla 310-8). En general, los estafilococos coagulasa negativos tienen baja viru
lencia y rara vez causan infecciones metastásicas, aunque son las causas más fre
cuentes de bacteriemia hospitalaria. En general, la bacteriemia es la consecuencia 
de la infección de un catéter intravascular o de otro dispositivo invasivo. No obs
tante, los estafilococos coagulasa negativos pueden ser mortales cuando infectan 
válvulas cardíacas protésicas. Son las causas más frecuentes de la endocarditis 
de válvulas protésicas y por lo general surgen en el primer año después de la ciru
gía, presumiblemente después de la inoculación en el área de sutura del anillo 
durante la implantación de la válvula. La disfunción valvular es el resultado de la 
dehiscencia u obstrucción del orificio valvular, y en la mayoría de los pacientes 
requiere cirugía para su curación. 

Las excepciones a las infecciones descritas en la tabla 310-8 son las causadas por 
S. saprophyticus. Este organismo es la segunda causa, después de Escherichia coli, de 
las infecciones ascendentes del tracto urinario en las mujeres jóvenes, sexualmente 
activas, ambulatorias y está implicado en el 15 al 20% de los casos en esta población 
(cap. 306). Además, se han obtenido recuentos de colonias bajos de esta especie 
estafilocócica a partir de la orina obtenida por aspiración suprapúbica en algunas 
mujeres con el síndrome uretral anterior o abacteriuria sintomática. 

El diagnóstico de las infecciones estafilocócicas requiere la observación del 
organismo en la tinción de Gram de una muestra infectada y su crecimiento en 
medios artificiales, preferiblemente en cultivo puro. Aunque se han evaluado di
ferentes pruebas de anticuerpos en suero frente a antígenos de S. aureus (p. ej., 
anticuerpos frente al ácido teicoico) en cuanto a su capacidad para diferenciar la 
infección grave y profunda de las infecciones leves o de la bacteriemia autolimi
tada, no se ha demostrado que ninguna tenga una sensibilidad o especificidad 
suficiente como para justificar su empleo como base para la toma de decisiones 
clínicas. Existen disponibles nuevas pruebas, basadas en la amplificación del 
ADN genómico mediante la reacción en cadena de la polimerasa, que pueden 
acelerar la identificación de los estafilococos, la resistencia a la meticilina y otras 
características de los aislados específicos. En la actualidad, estas pruebas comple
mentan pero no reemplazan los métodos basados en los cultivos. 

Dado que los estafilococos coagulasa negativos son los contaminantes más 
comunes de cualquier cultivo obtenido al atravesar la piel, es importante que an
tes de hacer un diagnóstico de verdadera bacteriemia o infección invasiva crezca 
el mismo organismo en múltiples cultivos. Esta es una razón principal para obte-
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TABLA 310-7 STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA ASOCIADO A LA ATENGÓN MÉDICA 
O ADQUIRIDO EN LA COMUNIDAD* 

SARM nosocomial SARM adquirido en la comunidad 

Infección típica Bacteriemia asociada a catéter; infección Infección cutánea (forunculosis); neumonía 
de herida necrosante rara 

Población infectada Pacientes hospitalizados Niiios, poblaciones nativas, equipos deportivos, 
reclusos internos, varones homosexuales 

Sensibilidad antimicrobiana Resistente a múltiples antimicrobianos Resistente a los antimicrobianos ~-lactámicos 
y macrólidos; resistencia en aumento a las 
fluoroquinolonas 

Genes de virulencia únicos Ninguno único (muchos y variados) Leucocidina de Panton-Valentine 

Genética de la cepa Clones múltiples Unos pocos clones únicos 

Prevalencia -50% de los Staphy/ococcus aureus nosocomiales 8 a 20% de los Staphylococcus aureus adquiridos 
en la comunidad; alta variación geográfica 

*Adquiridos en la comunidad también llamados asociados a la comunidad. Definidos como infecciones por SARM en individuos sin contacto con atención médica. 
SARM = Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. 

TABLA 310-8 CARACTERÍSTICAS DE LAS INFECCIONES 
POR ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVOS 

1. Asociadas con la atención médica 

2. Causadas por S. epidermidis (70-80%) 

3. Resistentes a múltiples agentes antimicrobianos (> 80% resistentes 
a meticilina) 

4. Implican dispositivos extraños permanentes (p. ej., catéteres, prótesis 
de válvulas cardíacas y articulares, injertos vasculares, derivaciones del 
sistema nervioso central) 

S. Con frecuencia muestran un largo período de latencia entre 
la contaminación del dispositivo y la presentación clínica 

ner muestras de sangre para cultivo de dos sitios diferentes y evitar extraer sangre 
a través de catéteres intravenosos cuya conexión puede estar contaminada. Aun
que en ambos cultivos crezcan estafilococos coagulasa negativos, puede no haber 
una bacteriemia auténtica y pueden ser útiles estudios adicionales para demos
trar la identidad de la cepa. En la actualidad, la prueba disponible más discrimi
nativa es la generación de huellas del ADN genómico mediante electrofuresis en 
gel de campo pulsado. 

Es esencial la determinación de la sensibilidad a los f}-lactámicos y a otros 
agentes antimicrobianos en el tratamiento de la bacteriemia y otras infecciones 
estafilocócicas graves. La base para esto son las pruebas de sensibilidad están
dar, con algunas advertencias. Los antibióticos f}-lactámicos no deben usarse 
para tratar una infección estafilocócica si las pruebas de laboratorio indican 
que el aislado es resistente a la meticilina, incluso aunque las pruebas indiquen 
una aparente sensibilidad a estos agentes. Cuando un paciente no responde a la 
nafcilina o a fármacos similares, deben realizarse pruebas adicionales para ex
cluir la posibilidad de resistencia heterotípica a la meticilina, que a veces pasa 
desapercibida en las pruebas iniciales. En ocasiones, en los cultivos de labora
torio aparecen variantes de colonias pequeñas. Estos organismos experimentan 
varias mutaciones que hacen más lento su crecimiento en el laboratorio, pero 
pueden aumentar su supervivencia intracelular en el paciente, especialmente en 
infecciones indolentes y recurrentes, tales como la osteomielitis crónica. Para 
su curación puede requerirse un tratamiento prolongado y combinaciones es
pecíficas de fármacos. 

Tratamiento e 
En la tabla 310-2 se enumeran los agentes antimicrobianos eficaces 

para el tratamiento de las infecciones por S. aureus. El tratamiento de 
las infecciones adquiridas en el hospital es difícil porque es frecuente la 
resistencia a muchos de estos agentes. Los aislados resistentes a metici
lina tienen resistencia cruzada con todos los fJ-lactámicos (penicilinas, 
cefalosporinas y fármacos carbapenémicos [imipenem y meropenem)) y 
suelen ser resistentes a al menos otras tres clases de agentes antimicro-

bianos (multirresistentes). En la mayoría de las regiones, del 40 al 50% 
de los aislados nosocomiales de S. aureus son resistentes a la meticilina 
y multirresistentes, y más del 70% de los estafilococos nosocomia les 
coagulasa negativos son resistentes a la meticilina y multirresistentes. 
El tratamiento empírico debe seleccionarse a tenor de los patrones de 
sensibilidad locales, pero en la mayoría de las áreas, las infecciones 
causadas por estafilococos coagulasa negativos nosocomiales suelen 
ser tratadas con vancomicina. La vancomicina es el puntal principal del 
tratamiento en la mayoría de las infecciones nosocomiales causadas 
por organismos resistentes a la meticilina. Para aumentar la actividad 
bactericida necesaria para tratar la endocarditis, la bacteriemia com
plicada y las infecciones metastásicas causadas por S. aureus, algunas 
recomendaciones sugieren combinar la vancomicina con un aminoglu
cósido o rifampicina, o utilizar el agente más moderno daptomicina. 
Las infecciones abacteriémicas menos graves, pueden tratarse con 
agentes bacteriostáticos como una tetraciclina, trimetoprima'-Sulfame
toxazol, linezolid, u otros. 

Las publicaciones de un grupo reducido de pacientes, en Estados 
Unidos y en otros varios países, que han estado infectados por S. aureus 
y estafilococos coagulasa negativos con una sensibilidad significativa
mente reducida a la vancomicina auguran una tendencia preocupante. 
El tratamiento de estas infecciones con vancomicina es generalmente 
insatisfactorio. Más recientemente, se ha aislado S. aureus altamen
te resistente a la vancomicina de unos pocos pacientes. Estos aislados 
adquirieron genes de resistencia a la vancomicina a partir de entero
cocos, probablemente a través de una transferencia plasmídica. Por 
consiguiente, existe la posibilidad de que estos genes lleguen a conse
guir una diseminación más amplia en S. aureus, de que aumente el 
número de aislados resistentes y de que disminuya aún más la utilidad 
de la vancomicina. 

Otra tendencia preocupante, es el aumento de infecciones causadas 
por SAMR en pacientes ambulatorios. Muchas de estas infecciones se 
dan en pacientes que han tenido una exposición reciente a un centro 
sanitario, pero algunas infecciones son adquiridas realmente en la comu
nidad y se producen en pacientes sin una clara asociación con la atención 
médica. Estos aislados no suelen ser multirresistentes sino resistentes 
sólo a los antibióticos ~-lactámicos y macrólidos, aunque está aumen
tando el número de aislados resistentes a las fluoroquinolonas. 

El tratamiento de las infecciones estafilocócicas suele constar de la 
administración de agentes antimicrobianos, drenaje del absceso, ya 
sea quirúrgicamente o por medio de un catéter y la retirada de los 
cuerpos extraños. La duraci(>n del tratamiento habitualmente es de 
1 a 2 semanas en las infecciones localizadas, drenadas, no asociadas 
a bacteriemia o a cuerpo extraño. En general, las infecciones rara vez 
curan si el material extraño no se retira. Las infecciones que requieren 
decisiones terapéuticas más especializadas se discuten en los dos 
párrafos siguientes. 
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Bacteriemia y endocarditis 
Eh relación con 5. aureusr todos los pacientes con bacteriemia adquirida 

en la comunidad que tienen datos de infección met;:¡stásicá o que no 
tienen un origen claro de bacterieíllia deben tratarse como si.tuvieran 
endocarditis. La investigación de la infección metastásica debé ser inten" 
siva((On inclusión de una exploración oftalinolpgica) ~1 debe repetirse 
durante el curso clínico. En los que abusan de dro.gasporVía intravenosa 
cóhendocarditis derecha, el tratamiento:constade 2 a 3semanas con una 
penicfüna antrestafilocócka (nafCilinaúo~acilina) o vancómicinaJT!ás gen
tamkina durante la totalidad del período de tratamiento¡ eh la•endOcarc 
ditis del lado izquierdo, el tratamiento consta de 4 a 6 semanasde una 
p;eriiéHina antiestafilocócica o vancomicina, con gentamfcina durante la 
~rirnerasemana (cap. 76). Sin embargo, en lospacientes con bacteriemia 
pqr .$'/'aµreus adquirida eri el h9spité!La par;tir de un foce> elirr\inable 
(~enerafmente un catéter ihtravascular), . la dedsión es más difícil. Los 
paciente~ en los que la fiebre.YÍ<i bacterlemia se resuelven.en los 3 dfas 
sigúientes de la retirada del foco. [nfactapo, los que no presentancomplb 
ca dones o datos de infección metastásica y tos qve no tienen anomalías 
de tás válvulas cardíacas pueden recibiF2 s.emanas de tratamiento. Los 
restantes pacientes con bacteriemja nosocor:niaJ que no satisfac~n todas 
las··exdusiones deben tratarse cóm9.si tuvieran· endocarditis. 

Osteomielitis 
Los pacientes con osteomielitis por s: aureus requieren un mínimo de 

6 semanas de tratamiento, con las 2 a 4 semanas primeras de trata
miento parenteral. El tratamiento de la osteomielitis de los huesos largos 
es cdn .frecuencía infructuoso si se dejan tos secuestros sin retfrar, 

La prevención de las infecciones adquiridas en el hospital se lleva a cabo pres
tando atención a las normas para el control de la infección (cap. 304) que inclu
yen el lavado de manos y el recambio de guantes entre pacientes, así como la es
tricta observancia de la técnica aséptica cuando se crea o se cuida cualquier tipo 
de herida. Los pacientes sometidos a procedimientos que pueden llevar como 
consecuencia a infecciones de herida o del dispositivo implantado deben también 
recibir antibióticos profilácticos antes y durante el procedimiento. 

En los pacientes con infecciones recurrentes por S. aureus de la piel, catéteres 
o comunicaciones arteriovenosas para hemodiálisis se debe realizar un cultivo de 
las fosas nasales y, si son portadores de S. aureus, deben tratarse con regímenes 
diseñados para reducir el estado de portador de la bacteria. Los regímenes anti
microbianos sistémicos (p. ej., con rifampicina, trimetoprima-sulfametoxazol, 
minociclina o una fluoroquinolona) tienen una eficacia clínica variable y con 
frecuencia se complican por la aparición de resistencia (en realidad, algunos es
tudios antiguos demostraron que la rifampicina y la minociclina fueron muy sa
tisfactorios en la erradicación del estado de portador a corto plazo, pero que la 
recolonización y/o la resistencia se produjo con bastante rapidez. Los regímenes 
de descolonización tópica con mupirocina, sola o en combinación con productos 
basados en la clorhexidina, son un enfoque más prometedor, aunque también 
puede aparecer resistencia a la mupirocina en los marcos en los que se emplea con 
frecuencia este régimen. Varios planteamientos ante el desarrollo de una vacuna 
antiestafilocócica han proporcionado cierta protección en modelos animales, 
pero no se ha demostrado que haya producto alguno que sea eficaz en humanos. 

Direcciones futuras 

El conocimiento del genoma estafilocócico y los avances en la comprensión de 
la regulación génica y de los mecanismos de infección proporciona oportunida
des fascinantes para ampliar nuestro arsenal frente a este formidable adversario. 
Además de explorar nuevas dianas en relación con el descubrimiento y desarrollo 
de fármacos antimicrobianos convencionales, se encuentran en investigación 
activa nuevas estrategias de interferencia con la adherencia, expresión de los 
factores de virulencia o la acción de factores de virulencia. 
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NEUMONÍA NEUMOCÓCICA 

Lionel A. Mandell 

M§@ijf.$1 
El término neumonía neumocócica hace referencia a la infección por Strepto

coccus pneumoniae del parénquima pulmonar y de las estructuras relacionadas. 
Los 500.000 casos estimados que se producen anualmente en Estados Unidos dan 
lugar a 50.000 fallecimientos. 

El patógeno 
S. pneumoniae es un coco grampositivo que crece de forma típica en parejas 

o cadenas cortas. El examen minucioso de las formas diplocócicas demuestra que 
sus extremos terminan ligeramente en punta lo que les confiere su aspecto en 
«forma lanceolada». Es un anaerobio facultativo que crece mejor en placas de 
agar sangre en una atmósfera ambiental con 5% de dióxido de carbono. Las colo
nias están rodeadas de forma típica por una zona verdosa de hemólisis, conse
cuencia de la degradación de la hemoglobina por una toxina neumocócica. El 
organismo puede distinguirse de otros estreptococos por su sensibilidad a la etil 
hidrocupreína (optoquina) y por su solubilidad en bilis. 

La superficie del neumococo consta de una cápsula y una pared celular. La 
cápsula, que ayuda a impedir la fagocitosis, está compuesta por polisacáridos que 
definen los 90 serotipos neumocócicos. La pared celular es una estructura diná
mica compuesta por más de una docena de glucopéptidos distintos. 

EPldemiologia 

El neumococo causa aproximadamente dos tercios de los casos de la neumo
nía adquirida en la comunidad y es responsable de un porcentaje correspondien
te de muertes; también puede causar neumonía de adquisición hospitalaria. Se ha 
producido la falsa impresión de que S. pneumoniae es infrecuente debido a que al 
menos un tercio de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad son 
incapaces de producir un esputo e, incluso cuando lo producen, con frecuencia 
proporcionan una muestra inadecuada. Además, si el paciente ha tomado recien
temente tan solo una dosis de un fármaco al cual el neumococo sea sensible, 
puede que no se aísle. 

El nicho ecológico del neumococo es la nasofaringe y hasta el 80% de los lac
tantes y el 20% de los adultos sanos pueden estar colonizados. Este proc~so pued!l 
comenzar en los primeros días de vida y parece estar inversament¡: relaciánado 
con la edad. Se ha informado de la colonización simultánea con más de un tipo 
capsular y parece que la colonización asintomática es una experiencia inmuni
zante, porque se puede demostrar en los individuos la presencia de anticuerpos 
anticapsulares homólogos después de la colonización con un serotipo específico. 

Un serotipo particular puede colonizar la nasofaringe durante períodos varia
bles, péró la duraCión media en los lactantes es de 7 semanas. Las tasas de portado-



res son más elevadas durante el final del otoño, invierno y al comienzo de la prima
vera. Aunque cada uno de los 90 serotipos es potencialmente patógeno, los que se 
encuentran con mayor frecuencia son los tipos 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 19 y 23. 

La transmisión de persona a persona es la consecuencia de un contacto próxi
mo interpersonal. Aunque la neumonía neumocócica es típicamente una enfer
medad esporádica, pueden producirse epidemias en lugares de hacinamiento ta
les como guarderías, cuarteles, residencias de ancianos o prisiones. 

La incidencia de la neumonía neumocócica es aproximadamente del 18 por 
100.000 por año. Las tasas en las personas de 5 años o menores y en las de 75 años 
o mayores, son aproximadamente el 23 y 35,8 por 100.000, respectivamente. La 
incidencia de la bacteriemía neumocócica es aproximadamente el 7,5 por 100.000 
por año y aumenta con la edad; el índice de letalidad es del 21 %. 

Los factores de riesgo para la neumonía neumocócica incluyen demencia, 
trastornos convulsivos, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, en
fermedad pulmonar obstructiva crónica, infección por el virus de la inmunodefi
ciencia humana (VIH), enfermedad respiratoria vírica previa, alcoholismo, des
nutrición, diabetes, cirrosis e insuficiencia renal. 

Ciertos grupos étnicos como los Indios Estadounidenses, en particular los indios 
de Alaska y los aborígenes de Australia, parecen ser particularmente sensibles a la 
infección neumocócica invasiva Cualquier individuo que tenga un defecto en la sín
tesis de IgG (cap. 271) o en la función fagocitaría (cap. 175) o que haya sufrido esple
nectomía, presenta también un mayor riesgo de infección neumocócica invasiva. 

Biopatología 

La neumonía es el resultado de la desestructuración de la interacción entre el 
colonizador y el huésped. En la neumonía neumocócica, el microorganismo en 
primer lugar coloniza la nasofaringe en un proceso que depende de la interacción 
pseudolectínica entre las proteínas de la superficie bacteriana y los hidratos de 
carbono de la célula huésped. Durante el sueño profundo, incluso en los indivi
duos normales, se produce la aspiración de pequeñas cantidades del contenido 
orofaríngeo, pero si el material orofaríngeo incluye serotipos neumocócicos aso
ciados con la infección invasiva y si los mecanismos normales de depuración fa
llan, los colonizadores pueden convertirse en patógenos. El riesgo de la infección 
se hace mayor por cualquier proceso o trastorno que exponga el huésped al pató
geno, que permita que las secreciones orofaringeas eviten las defensas de las vías 
respiratorias superiores o que interfiera en la capacidad del huésped para fagoci
tar y destruir los neumococos (tabla 311-1 ). 

Aunque no están completamente aclarados los mecanismos celulares y mole
culares, parece que los neumococos aspirados, si no han sido elimínados por los 
mecanismos defensivos normales, se adhieren a las células tipo II del alveolo. La 
unión a las células en reposo está mediada por dos clases de glucoconjugados, 
mientras que los mediadores inflamatorios locales aumentan los receptores de la 
célula huésped, tales como el factor activante de plaquetas (FAP) y proporcionan 
un punto de unión a las bacterias. Esta interacción entre el receptor FAP y el pa
tógeno parece ser un paso importante en la internalización de las bacterias por 
medio de una vacuola endod tica y puede facilitar la invasión. 

Una vez en el pulmón, los neumococos son capaces de activar el complemento y 
estimular la respuesta citodnica. Inicialmente, los alveolos se llenan con exudado 
líquido (fig. 311-1), que permite la extensión de la infección a los alveolos adyacen-

TABLA 311-1 FACTORES PREDISPONENTES 
PARA LA NEUMONIA NEUMOCÓCICA 

Aumento de la exposición a Streptococcus pneumoniae 
Prisión 
Cuarteles 
Guarderías 
Asilos/albergues/refugios para mendigos 

Disminución de las defensas del huésped 
Deficiencia del complemento 
Deficiencia de anticuerpos 
Asplenia funcional o anatómica 
Disminución del número o función de los fagocitos 

Entidades patológicas especificas 
Mieloma múltiple 
Linfoma 
Leucemia linfocítica crónica 
Infección por el virus de la inmunodef iciencia humana 

Problemas respiratorios/pulmonares 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Fumadores 
Alergias 
Infección vírica previa 
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FIGURA 311-1 • Neumonía. A, Tinción de hematoxilina-eosina (H&E) de una sección de 
tejido del lóbulo inferior del pulmón izquierdo a bajo aumento (100 x). Obsérvese las 
paredes alveolares intactas y los alveolos llenos con edema y exudados celulares densos. 
B, Tinción de H&E de la misma sección mostrada en A a mayor aumento (500 x). Obsérvese 
el denso infiltrado de células polimorfonucleares y las paredes alveolares intactas. 

tes no infectados. En los pulmones sanos, los leucocitos polimorfonucleares (PMN) 
costituyen menos del 1 al 2% de las células alveolares y normalmente residen en las 
áreas intersticiales del pulmón y en los capilares adyacentes. El reclutamiento de los 
PMN al interior de los alveolos depende de la generación de los quimioatractantes 
necesarios para la emigración dirigida de los neutrófilos. 

Los polisacáridos neumocócicos de la cápsula bacteriana ayudan al organismo 
a resistir la fagocitosis y la ausencia de anticuerpos anticapsulares limita la capa
cidad para opsonizar e ingerir los patógenos. En último término, los signos y 
síntomas de la enfermedad se deben tanto a los propios patógenos como a la 
respuesta del organismo frente a ellos. La citotoxina bacteriana neumolisina y los 
componentes de la pared celular neumocócica, tales como el ácido teicoico y el 
peptidoglucano, son capaces de inducir una variedad de efectos que inician y 
después aumentan la respuesta inflamatoria, con lo que se producen de este modo 
los diversos signos y síntomas de la neumonía. 

Los efectos de la infección neumocócica se manifiestan finalmente como los 
cambios en la mecánica pulmonar secundarios a las reducciones en los volúmenes 
pulmonares y en la distensibilidad pulmonar, así como a problemas del intercambio 
gaseoso como consecuencia de la derivación intrapulmonar y la posterior hipoxe
mia arterial. Si son lo suficientemente intensos, puede producirse la muerte. 

Resistencia a los antibióticos 
La expresión fenotípica de la resistencia a los antibióticos corresponde a las 

alteraciones genéticas resultantes ya sea de la adquisición horizontal de informa
ción genética extraña o de mutaciones en el genoma microbiano. En el caso de 
S. pneumoniae, la resistencia puede adquirirse por incorporación directa de ADN 
y remodelación a partir de bacterias comensales orales estrechamente relaciona
das por el proceso de transformación natural. La resistencia neumocócica a 
P-lactámicos como la penicilina se debe únicamente a la presencia de proteínas 
fijadoras de penicilina de baja afinidad (PBP). Las propias PBP son enzimas 
transpeptidasas y carboxipeptidasas que están implicadas en la síntesis de la pa
red bacteriana y representan los principales puntos de acción de las penicilinas 
y de otros fármacos P-lactámicos. 

En contraste, la resistencia a los macrólidos puede producirse por múltiples 
mecanismos como son la modificación del sitio diana o una bomba de expulsión. 
La modificación del sitio diana está causada por una metilasa ribosómica codifi
cada por el gen ermB. Un cambio en el 23S ARNr mediado por este gen puede 
llevar a la resistencia a los antibióticos del tipo de los macrólidos, lincosaminas y 
estreptogramina B (fenotipo MLSe). El mecanismo de expulsión está codificado 
por el gen mef A, que da lugar a un fenotipo M. El primero se asocia típicamente 
con resistencia de alto nivel, con concentraciones inhibitorias mínimas (CMI) de 
64 µg/ml o más altas, mientras que el último está generalmente asociado con re
sistencia de bajo nivel, con unas CIM de 1 a 32 µg/ml. Estos dos mecanismos dan 
cuenta de aproximadamente el 45 y 55%, respectivamente, de los aislados resis
tentes. Se han encontrado algunos aislados neumocócicos con ambos genes, enn 
y mef, pero se desconoce la significación exacta de tal hallazgo. 

La resistencia a las fluoroquinolonas puede estar mediada por cambios en uno 
o ambos sitios diana (topoisomerasa II y N), que suelen ser la consecuencia de 
mutaciones en los genes gyrA y parC, respectivamente. Una bomba de expulsión 
también puede desempeñar un papel. 
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Manifestaciones clínicas 

Las características clínicas de la neumonía neumocócica dependen de factores 
tales como el estado de inmunocompetencia o inmunodepresión del paciente, 
gravedad de la enfermedad y de si el paciente ha tomado antibióticos. Las tempe
raturas pueden variar desde 38 a más de 39,5 °C, pueden acompañarse de escalo
fríos moderados e intensos y suelen asociarse con una respuesta taquicárdica. 
Con frecuencia, los pacientes tienen tos, típicamente productora de un esputo 
purulento y en ocasiones teñido con sangre y hasta el 46% de los pacientes refiere 
dolor torácico. Aproximadamente el 20% tienen síntomas gastrointestinales, 
como náuseas, vómitos o diarrea. En la persona de edad avanzada, los síntomas y 
signos pueden ser más sutiles. Por ejemplo, los pacientes ancianos pueden pre
sentar confusión como signo predominante, por lo que el médico debe tener un 
alto nivel de sospecha. 

En la exploración, el paciente con frecuencia está apático y puede estar cianótico. 
La frecuencia respiratoria está aumentada; si el dolor pleurítico es acusado, el pa
ciente puede sujetar con la mano el lado afectado. La matidez a la percusión sobre 
un segmento pulmonar sugiere consolidación, mientras que una percusión plana se 
asocia típicamente con un derrame pleural. Los sonidos respiratorios pueden ser 
«distantes» si hay un derrame que lo cubre, pero son de naturaleza bronquial si el 
pulmón subyacente está consolidado. Pueden oírse estertores. Si el paciente tiene 
pleuresía sin mucho líquido pleural, puede escucharse un roce pleural. 

Ningún aspecto radiográfico es característico de la neumonía neumocócica 
(cap. 97). Sin embargo, de forma típica, la afectación se limita a uno o más seg
mentos en un solo lóbulo. La afectación es unilateral aproximadamente en el 80% 
de las veces y es infrecuente la presencia de cavitación o absceso pulmonar. El 
45% de los pacientes presenta un derrame pleural asociado, pero solo el 15% tiene 
un derrame de suficiente tamaño como para requerir el drenaje (>10 mm en las 
placas de decúbito lateral). 

Los pacientes con consolidación lobular tienen una mayor probabilidad de ser 
bacteriémicos, pero no hay diferencias firmemente significativas en las manifestacio
nes radiológicas de la neumonía neumocócica bacteriémica y abacteriémica, e inclu
so los pacier¡tes con una pequeña opacidad subsegmentaria pueden tener bacterie
mia. La neumonía neumocócica bacteriémica puede diseminarse a sitios distantes 
y causar meningitis (cap. 437), endocarditis (cap. 76) o artritis séptica (cap. 293). 

En la sepsis, síndrome séptico o shock séptico (cap. 109), el paciente puede 
estar hipotenso y los hallazgos de insuficiencia orgánica varían en dependencia 
con el órgano diana afectado. Por ejemplo, oliguria, anuria y acidosis sugieren 
insuficiencia renal; los trastornos miocárdicos sugieren insuficiencia cardíaca; y 
la ictericia es indicativa de insuficiencia hepática. La activación sistémica de la 
coagulación junto con el consumo de proteínas de la coagulación pueden tener 
como consecuencia hemorragia y coagulación simultáneas (cap. 181 ). En algunos 
casos, pueden verse gangrena periférica y púrpura fulminante. 

Mfi!.!.t.mtttJ 
En la mitad o más de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad 

no se encuentra un agente etiológico específico, a pesar de las exhaustivas prue
bas, incluso en los centros médicos universitarios. Los antecedentes médicos, la 
exploración física, la radiografía de tórax, la tinción de Gram del esputo y los 
cultivos de sangre y esputo son insensibles y carecen de especificidad, mientras 
que los métodos más invasivos (p. ej., la aspiración endotraqueal, las técnicas 
broncoscópicas, la aspiración del líquido pleural y la biopsia pulmonar) requieren 
experiencia especial y rara vez están indicadas. Como regla general, en los pa
cientes ambulatorios con neumonía comunitaria, las pruebas diagnósticas de 
rutina para identificar un patógeno son opcionales, pero en los pacientes hospi
talizados se recomiendan pruebas más amplias (tabla 311-2). 

Básicamente, el diagnóstico debe fundarse en las características clínicas suge
rentes y en la radiografía de tórax con o sin datos microbiológicos de corrobora
ción. Dado que S. pneumoniae es el agente etiológico más frecuente de la neumo
nía adquirida en la comunidad, virtualmente cualquier régimen de tratamiento 
recomendado debe proporcionar una cobertura adecuada, por lo que la docu
mentación de su presencia tiene poco o ningún efecto en el desenlace clínico fi
nal. Sin embargo, desde el punto de vista de la epidemiología y de la sensibilidad 
antimicrobiana, es deseable la identificación del patógeno. 

La tinción de Gram del esputo es un procedimiento relativamente simple y bara
to para documentar la presencia de ciertos patógenos. La idoneidad de la muestra 
se basa en el número relativo de PMN y de células epiteliales escamosas (CEE). 
Debe haber al menos 25 PMN y menos de 10 CEE por campo de bajo aumento 
(100 x aumentos). La sensibilidad de la tinción de Gram del esputo para S. pneumo
niae es del 55%, mientras que la especificidad es superior al 80%. Desafortunada
mente, cerca del 30% del global de los pacientes son incapaces de producir una 
muestra de esputo adecuada. En la persona de edad avanzada, estas cifras alcanzan 
casi el 70%. Si se emplean criterios de gradación para valorar la calidad del esputo, 
en el mejor de los casos solo el 40% se clasifican como de buena calidad, por lo que 
un máximo del 28% (40 de 70%) son muestras de buena calidad. Los cultivos de 

TABLA 311-2 INDICACIONES PARA PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS MAS EXTENSAS 

Ingreso en la unidad de cuidados intensivos por neumonía adquirida 
en la comunidad 

Fracaso del tratamiento ambulatorio 

Aspecto radiográfico de cavidades en la evaluación inicial 

Infección que da lugar a neutropenia 

Abuso del a lcoh~> I 

Hepatopatía crónica grave 

Enfermedad pulmonar obstruct iva crónica grave 

Asplenia (anatómica o funcional) 

Via je reciente (en las 2 semanas previas) 

Prueba rápida positiva del antígeno urinario de Legionella o neumococo 

Derrame pleural 

esputo no son ni sensibles ni específicos, sobre todo cuando se trata de patógenos 
de cultivo relativamente difícil, como S. pneumoniae. 

En la neumonía adquírida en la comunidad, los hemocultivos son positivos en 
solo el 5 al 14% de los pacientes. Si los pacientes han recibido una dosis previa de 
antibiótico, los resultados de los cultivos son aún menos útiles. Como consecuen
cia, la tinción de Gram del esputo, el cultivo del esputo y los hemocultivos se re
comiendan en general sólo en pacientes con indicaciones clínicas seleccionadas 
(v. tabla 311-2). En los pacientes con neumonía de adquisición comunitaria gra
ve, una muestra de esputo expectorado debe sustituirse por una muestra de aspi
rado endotraqueal si el paciente está intubado. 

El neumococo puede también detectarse por la reacción en cadena de la poli
merasa, pero esta técnica, relativamente sensible y muy específica, se encuentra 
en la actualidad limitada a los laboratorios de investigación. Se puede detectar en 
orina el polisacárido capsular neumocócico mediante varias técnicas y este enfo
que puede en ocasiones ser de ayuda para el diagnóstico después de que se haya 
comenzado el tratamiento antibiótico. No es útil la detección de anticuerpos 
frente al polisacárido neumocócico. 

IQi@§.t¡t.m 
Vacuna polisacárida 

La vacuna polisacárida contiene 25 µg de cada uno de los 23 polisacáridos 
capsulares que dan cuenta del 90% de la infecciones invasivas (cap. 16). Las vacu
nas polisacáridas estimulan las respuestas de las células B, lo que da lugar, por 
tanto, a la producción de anticuerpos específicos de tipo, que aumenta la inges
tión y destrucción de los patógenos por los fagocitos. Los antígenos, sin embargo, 
son independientes de las células T y por tanto no producen una inmunidad du
radera. Se ha dispuesto de dos tipos de vacuna polísacárida: Pneumovax (Merck) 
y Pnu-Imune (Lederle). 

La eficacia de la vacuna polisacárida oscila entre el 56 y 81 %. No es eficaz en 
los pacientes inmunodeprimidos, como los que padecen anemia drepanocítica, 
insuficiencia renal crónica, deficiencia de inmunoglobulinas, enfermedad de 
Hodgkin, linfoma no Hodgkiniano, leucemia y mieloma múltiple. Tampoco es 
eficaz en la prevención de la neumonía abacteriémica. Se recomienda la vacuna 
en: 1) personas de 65 años o mayores; 2) personas de 2 a 64 años de edad con 
enfermedades crónicas como, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar 
crónica (no asma), diabetes mellitus, alcoholismo, hepatopatía crónica, o fuga de 
líquido cefalorraquídeo; 3) personas de 2 a 64 años de edad con asplenia funcio
nal o anatómica, y 4) personas de 2 a 64 años de edad que habitan en ambientes o 
ámbitos sociales especiales (indios de Alaska, ciertas poblaciones de Indios Ame
ricanos, residentes de centros asistenciales para crónicos). 

Aunque la eficacia de la vacuna es menor en estos subgrupos, deben ser también 
inmunizados los siguientes pacientes inmunodeprimidos de 2 años o mayores: 
1) personas con infección por el VIH, leucemia, linfoma o enfermedad de Hodgkin 
y 2) los que padecen mieloma múltiple, neoplasia maligna generalizada, insuficiencia 
renal crónica, síndrome nefrótico o trasplantes de órganos o de médula ósea e indivi
duos en tratamiento con quimioterapia inmunosupresora, incluidos los esteroides. 

La ausencia de una respuesta anamnésica con las vacunas polisacáridas signi
fica que las concentraciones de anticuerpos disminuyen con el tiempo y se re
quiere la revacunación. Aunque el tiempo exacto no está claro, la mayoría de los 
expertos sugieren revacunar a los 5 años. En las personas inmunocompetentes de 
65 años o mayores, se sugiere una segunda dosis si se administró al paciente la 
primera vacuna 5 años antes con una edad inferior a los 65 años. En las personas 



de 2 a 64 años con asplenia, se recomienda una única revacunación 5 años des
pués de la dosis inicial si el paciente es mayor de 10 años. Sin embargo, si el pa
ciente es menor de 10 años, debe administrarse la revacunación 3 años después 
de la primera dosis. En los pacientes inmunodeprimidos, debe administrarse 
la revacunación 5 años después de la primera dosis si el paciente es mayor de 
10 años y 3 años después de la primera dosis si el paciente es menor de 10 años. 

Vacuna conjugada 
También ha sido aprobada para su uso una vacuna neumocócica conjugada 

heptavalente (Prevenar, Wyeth-Lederle). El fundamento de esta nueva vacuna 
es que el polisacárido neumocócico está conjugado a una proteina transportado
ra, que de este modo produce antígenos dependientes de las células T, cuya con
secuencia es una memoria inmunológica de larga duración. En este caso, la pro
teína portadora es CRM 197, que es similar al toxoide diftérico. Los siete serotipos 
(4, 6B, 9V, 14, 18C, 19Fy 23F) son los que se encuentran con mayor frecuencia en 
los niños y dan cuenta de aproximadamente el 80% de las infecciones invasivas 
en niños menores de 6 años. Además de interferir con la diseminación de los se
rotipos de neumococos resistentes, la vacuna conjugada puede ayudar a dismi
nuir la resistencia por su efecto sobre el empleo de antibióticos y en la disminu
ción de la presión antibiótica selectiva. 

La vacuna neumocócica conjugada se debe administrar a los lactantes a los 
2, 4, 6 y entre los 12 a 15 meses de edad. A los lactantes mayores no vacunados con 
anterioridad, debe administrarse la vacuna entre los 7 y 11 meses (dos dosis sepa
radas al menos por 4 semanas) y una tercera dosis a los 12 meses o más; la segun
da y tercera dosis deben estar separadas por al menos 2 meses. Los niños de 12 a 
23 meses de edad deben recibir dos dosis separadas al menos por 2 meses. Los 
niños de 2 a 9 años deben recibir una dosis. Los niños pertenecientes a grupos de 
alto riesgo deben recibir dos dosis con al menos 2 meses de separación. 

Los grupos de alto riesgo incluyen pacientes con infección por VIH, estados de 
inmunocompromiso, enfermedades crónicas como el síndrome nefrótico, neu
mopatías crónica y cardiopatía sintomática, y pacientes con enfermedad drepa
nocítica y asplenia anatómica o funcional. En el momento actual, no hay indica
ciones para la revacunación. 

Tratamiento e 
Con frecuencia, se comienza un tratamiento empírico dirigido frente 

a la neumonía adquirida en la comunidad (cap. 97; tabla 311-3). Si se 
puede documentar la infección neumocócica, el tratamiento antibióti
co puede ser dirigido a este agente solo. 

Regímenes de tratamiento 

Tratamiento dirigido frente a 5. pneumoniae conocido 
S. pneumoniae puede tratarse con diversos anti microbianos, que inclu

yen varios p-lactámicos, macrólidos y fluoroquinolonas seleccionadas 
(tabla 311-4). Desafortunadamente, se ha descrito resistencia en la prác
tica totalidad de estos agentes. El National Committee for Clinical la
boratory Standards (NCCLS) define las cepas con CIM a la penicilina 
inferiores a 0,06 µg/ml como sensibles, de 0, 1 a 1,0 µg/ml como interme
dias y con 2 µg/ml o más altas como resistentes. En algunos países se han 
observado patógenos resistentes a múltiples fármacos, que muestran 
resistencia a tres o más agentes antimicrobianos con diferentes mecanis
mos de acción. Los factores de riesgo para la infección neumocócica 
resistente a fármacos incluyen el tratamiento antimicrobiano reciente, 
edad inferior a los 2 años o superior a los 65 años, asistencia a guarde
ría, hospitalización reciente e infección por VIH. 

Si una tinción de Gram de un esputo de buena calidad muestra sábanas 
de PMN con diplococos grampositivos lanceolados como organismo 
único, si el paciente no tiene factores de riesgo de infección por 
5. pneumoniae resistente y si el paciente no vive en área endémica 
de 5. pneumoniae resistente a penicilina, es razonable comenzar el trata
miento con penicilina G, 2.4 millones U/día. En los pacientes ambulato
rios, se suele dar tratamiento oral en forma de amoxicilina, 500 mg por 
vía oral tres veces al día. En las infecciones por 5. pneumoniae con CMI 
de penicilina de hasta 1 µg/ml, la penicilina sigue siendo un agente 
apropiado. En las cepas con CIM de penicilina de 2 a 4 µg/ml, los datos 
en relación con su eficacia son conflictivos, y sería mejor dar dosis más 
altas. Si el paciente es alérgico a Ja penicilina, se puede utilizar un 
macrólido como azitromicina (500 mg el primer día, luego 250 mg/día) 
o claritromicina (500 mg el primer día, luego 250 mg/día). La duración 
mínima recomendada del tratamiento de la neumonía comunitaria que 
no es complicada, grave, o asociada con bacteriemia es de cinco días. 

En los pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comu
nidad, se utilizan generalmente dosis más elevadas de antibióticos paren
terales: penicilina en un margen de 12 millones U (2 a 3 millones cada 
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TABLA 311-3 ANTIBIÓTICOS EMPiRICOS 
RECOMENDADOS EN LA NEUMONÍA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD 

PACIENTES AMBULATORIOS 

1. Previamente sanos y sin uso de antimicrobianos en los 3 meses previos: 
un macrólido (azitromicina, cla ritromicina o eritromicina) o doxicicli na 

2. Presencia de afecciones comórbidas o uso de antimicrobianos en los 
3 meses previos (en cuyo caso, debe seleccionarse una alternativa 
a partir de una clase diferente): 
Fluoroquinolona respiratoria, moxifloxacino, gemifloxacino, 

levofloxacino (750 mg) 
p-Lactámico más un macrólido (preferible amoxicilina a alta dosis, 

p. ej., 1 g tres veces al día o amoxicilina-clavulánico, 2 g dos veces 
al día; las alternativas incluyen ceftríaxona, cefpodoxima, 
cefuroxima; una alternativa al macrólido es la doxiciclina) 

3. En las regiones con una tasa alta (> 25%) de S. pneumoniae con 
resistencia a macrólidos de «alto nivel» (CMI > 16 µg/ml), considerar 
el uso de los agentes a lternativos enumerados arriba en 2 

PACIENTES HOSPITALIZADOS, NO EN UCI 

1. Fluoroquinolonas respiratorias 
2. 13-Lactámico más un macrólido (los agentes p-lactámicos preferidos 

incluyen cefotaxima, ceftriaxona, ampicilina; ertapenem en pacientes 
seleccionados; con la doxíciclina como alt ernativa al macrólido; las 
fluoroquinolonas respiratorias deben usarse en los pacientes a lérgicos 
a la penicilina) 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UCI 

Un p-lactámico (cefotaxima, ceftriaxona, ampici lina-sulbactam) más 
azitromicina o una fluoroquinolona respiratoria (en los pacientes 
alérgicos a la penicilina se recomienda una fl uoroquinolona 
respiratoria y aztreonam) 

ASPECTOS ESPECIALES 

En caso de Pseudomonas, un 13- lactámico antineumocócico, 
antíseudomónico (píperaci linaftazobactam, cefepime, ímipenem, 
meropenem) más ciprofloxaci no o levofloxacino (750-mg dosis) 
o 

El 13-lactámico arriba indicado más un aminoglucósido y azitromicina 
o una fluoroquinolona ant ineumocócica 
o 

En los pacientes alérgicos a la penicilina, aztreonam más un 
aminoglucósido y una fluoroqu inolona respiratoria o un macrólido 

En caso de SARM-AC, añadir linezolid o vancomicina 

SARM-AC = Staphylococcus aureus resistente a la meticilina adquirido 
en la comunidad; UCI = unidad de cuidados intensivos; CMI = concentración mínima 
inhibitoria. 

4 horas) o ampicil ina, 4 g/día (1 g cada 6 horas). Las cefalosporinas de 
tercera generación como ceftriaxona (1 a 2 g cada 24 horas) y cefotaxima 
(1 a 2 g cada 8 horas) son otras a lternativas. 

Puede cambiarse al paciente a un régimen oral cuando mejoren la tos 
y la disnea, cuando se normalice el recuento leucocitario y sean adecua
das la ingesta oral y la absorción del tracto gastrointestinal. Los pacien
tes febriles son tratados frecuentemente fuera del hospital, por lo que 
no es necesaria la ausencia de fiebre para cambiar a un régimen oral. 

Tratamiento empírico 
En los pacientes en los que no se puede documentar 5. pneumoniae 

como la causa de la neumonía de adquisición comunitaria, se reco
mienda un régimen antibiótico empírico (v. tabla 311-3) para cubrir el 
espectro de organismos que puedan causar el síndrome (Capítulo 97). 
No es necesario que la cobertura inicial sea tan amplia como para cubrir 
cualquier organismo concebible. • 

En los pacientes ingresados en una planta del hospital, debe usarse 
bien un p-lactámico (tal como una cefalosporina de tercera generación) 
más un macrólido o una fluoroquinoloria sola (cap. 97). Las fluoroqui
nolonas ofrecen beneficios logísticos y económicos ya que permiten una 
monodosis diaria con un único fármaco. No obsta nte, debe hacerse 
notar que ya se ha documentado bien la resistencia a las fluoroquino
lonas y que el mal uso de estos fármacos puede dar lugar a la extensión 
de la resistencia . 
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TABLA 311:..t DOSIS DE ANTIMICROBIANOS 
Y FRECUENCIA DE ADMÍNISTRACIÓN 

Anti microbiano Dosis y vía Frecuencia 

MACRÓLIDO 

Azitromicina 500 mg x 1, después cada 24 h 
250 mg por vía oral 

Claritromicina 500 mg por vía oral cada 12 h 
Eritromicina 500 mg por vía oral cada 6 h 

TETRACICLINA 

Doxiciclina 100 mg por vía oral cada 12 h 

FLUOROQUINOLONA 

Moxifloxacino 400 mg por vía oral cada 24 h 
o intravenosa 

Gemifloxacino 320 mg por vía oral cada 24 h 
Levofloxacino 750 mg por vía oral cada 24 h 
Ciprofloxacino 400 mg intravenoso cada 12 h 

P-LACTÁMICOS 

Amoxicilina 1 g por vía oral cada 8 h 
Amoxicilina-clavulánico 2 g por vía oral cada 12 h 
Ampici lina-sufbactam 2 g por vía cada 6 h 

intravenosa 
Aztreonam 2 g por vía cada 8-12 h 

intravenosa 
Cefepima 1-2 g cada 12 h 
Cefixima 400 mg por vía oral cada 12 h 
Cefotaxima 1-2 g intravenoso cada 8 h 
Ceftriaxona 1-2 g intravenoso cada 24 h 
Cefpodoxima 100-200 mg cada 12 h 
Cefuroxima 500 mg por vía oral cada 12 h 
Ertapenem 1 g intravenoso cada 24 h 
lmipenem 500 mg intravenoso cada 6 h 
Meropenem 1 g intravenoso cada 8 h 
Piperacilina-tazobactam 3,375 g intravenoso cada 6 h 

AMINOGLUCÓSIDO 

Amikacina 15 mg/kg UD o + 2 cada 12 h 
Gentamicina 1,7 mg/kg UD o + 3 cada 8 h 
Tobramicina 1,7 mg/kg UD o + 3 cada 8 h 

MISCELÁNEOS 

Linezolid 600 mg por vía oral Cada 12 h 
o intravenosa 

Vancomicina 0,75-1 g intravenoso Cada 12 h 

UD = una vez al día. 

En los pacientes tratados en las unidades de cuidados intensivos, se 
sugiere una fluoroquinolona o un macrólido en combinación con un 
J3-lactámico, si Pseudomonas aeruginosa no es objeto de preocupación 
(cap. 97). En caso de serlo, se recomienda un j3-lactámico antineumocó
cico, antipseudomónico más ciprofloxacino o levofloxacino. Se debe 
desalentar la monoterapia con una fluoroquinolona para la neumonía 
grave de adquisición comunitaria. 

IQt.l.t.W 
En un paciente relativamente joven, por lo demás sano, sin afecciones co

mórbidas y con infección de leve a moderada, la elevación de la temperatura 
y del recuento leucocitario se suele resolver entre los días 2 a 4 y 4, respecti
vamente. El paciente tiene mejor aspecto y se siente mejor en pocos días, pero 
es importante considerar que incluso en pacientes menores de 50 años, sola
mente en el 60% habrá resolución radiológica al mes. En los pacientes mayo
res de 50 años o aquellos que padecen infección más grave o enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, solo el 25% pueden quedar limpios radiográfi
camente al mes. 

El paciente que no responde o se deteriora después del tratamiento inicial 
debe ser cuidadosamente revalorado con una revisión detallada de los antece
dentes y del curso del tratamiento, además de estudios radiográficos y culti
vos apropiados. Si el diagnóstico es incorrecto, deben considerarse otras cau-

sas infecciosas de neumonía tales como Haemophilus influenzae (cap. 323) 
o los agentes atípicos (cap. 97). Se deben considerar también las enfermedades 
no infecciosas que pueden dar cuenta de los hallazgos clínicos y radiográfi
cos: insuficiencia cardíaca (cap. 57), embolia pulmonar (cap. 99), neoplasia 
(cap. 201), lesión por radiación (cap. 18), reacción medicamentosa (cap. 275) 
y enfermedad pulmonar inflamatoria, por nombrar tan sólo unas pocas. Si el 
diagnóstico inicial fue correcto, se debe considerar la infección metastásica, 
el absceso pulmonar (cap. 98) o el empiema y resistencia farmacológica no 
sospechada. Son posibles explicaciones, especialmente en los pacientes que 
reciben medicación oral, factores farmacológicos tales como errores en su 
selección, dosis o vía de administración. 

1. Shefet D, Robenshtok E, Paul M, et al: Empirical atypical coverage for 
inpatients with community-acquired pneumonia: Systematic review of 
randomized controlled trials. Arch lntern Med 2005;165:1992-2000. 
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INFECCIONES 
ESTREPTOCÓCICAS 

Dennis L. Stevens 

Los estreptococos son bacterias grampositivas globulares o cocoides que cre
cen en cadenas. Los estreptococos colonizan la piel y las membranas mucosas de 
los animales, no producen catalasa y pueden ser aerobios, anaerobios o facultati
vos. Para un crecimiento óptimo, los estreptococos requieren medios complejos 
que contengan productos de la sangre. En las placas de agar sangre, los estrepto
cocos pueden producir hemólisis completa(~), incompleta (ex) o no producirla 
(y). Los estreptococos hemolíticos pueden clasificarse en tipos que van de la A a 
la O a tenor de los antígenos hidratos de carbono extrafüles con ácido del material 
de la pared celular. El reciente desarrollo de equipos de reactivos de aglutinación 
rápida con látex proporciona, incluso a los pequeños laboratorios clínicos, los 
medios para identificar los estreptococos según el grupo de Lancefield. La sensi
bilidad a la bacitracina, hidrólisis de la bilis esculina y la prueba de CAMP 
(Christie-Atkins-Munch-Peterson) (hemólisis sinérgica de tipo llama con una 
estría de Staphylococcus aureus en agar sangre) son pruebas presuntivas de utili
dad para clasificar los estreptococos de los grupos A, D y B, respectivamente. Los 
esquemas modernos de clasificación de los estreptococos hemolíticos y no hemo
líticos utilizan técnicas complejas bioquimicas y genéticas. 

INFECCIONES ESTREPTOCÓCICAS 
DEL GRUPO A 

Epidemiologia 

El concepto de estreptococo del grupo A como patógeno exclusivo del hombre 
se sustenta por las siguientes observaciones: 1) la infección natural por estrepto
cocos del grupo A es rara en animales; 2) los animales de laboratorio no son 



modelos útiles de la faringitis estreptocócica, escarlatina, erisipela, fiebre reumá
tica o glomerulonefritis postestreptocócica; 3) el inóculo necesario para causar 
infección en los animales de laboratorio en órdenes de magnitud mayores que la 
estimada para causar infección en humanos, y 4) los estreptococos han desarro
llado moléculas defensivas muy sofisticadas que se unen, inactivan o destruyen 
las moléculas humanas de respuesta inmunitaria (p. ej., los anticuerpos de inmu
noglobulina G y el complemento [C5a]). 

Todas las infecciones por estreptococos del grupo A tienen su incidencia 
más alta en los niños menores de 10 años. La prevalencia asintomática es tam
bién más alta (15 al 20%) en niños que en adultos (:S5%). La edad no es el único 
factor; las condiciones de hacinamiento en los climas templados durante los 
meses de invierno se asocian también con epidemias de faringitis en los niños 
cuando están en la escuela, así como en los reclutas militares. El impétigo es 
más común en niños de 2 a 5 años y puede producirse durante todo el año en 
áreas tropicales, pero sobre todo durante el verano en los climas templados. De 
modo similar, el 90% de los casos de escarlatina se producen en niños de 2 a 
8 años y, como la faringitis, la escarlatina es más común durante el invierno en 
las regiones templadas. La epidemia de escarlatina que se produjo en las Islas 
Feroe (Dinamarca) varias décadas después de que la enfermedad hubiera de
saparecido afectó a todos los grupos de edad, hallazgo que sugiere que otros 
factores como la ausencia de anticuerpos protectores frente a la toxina de la 
escarlatina o la introducción de una nueva cepa, más que la edad, predispone 
a los individuos a la enfermedad clínica. 

En contraste con la faringitis, impétigo y escarlatina, la bacteriemia ha tenido 
la máxima tasa de ataque específica por edades en las personas de edad avanzada 
y en neonatos. Entre 1986 y 1988, la prevalencia de bacteriemia aumentó 800 a 
1.000% en los adolescentes y adultos en los países occidentales Aunque parte de 
este aumento es atribuible al abuso de drogas por vía intravenosa y a la sepsis 
puerperal, la mayor parte del aumento es consecuencia de los casos del síndrome 
del shock tóxico estreptocócico, en el que no es manifiesta una puerta de entrada 
definida en el 50% de los casos. 

Las membranas mucosas y la piel humana sirven como reservorio natural de 
Streptococcus pyogenes. La adquisición faríngea y cutánea se produce por disemi
nación de persona a persona por medio de las microgotas aerosolizadas o por 
contacto directo, respectivamente. También se han producido epidemias de fa
ringitis y escarlatina después de la consumición de leche no pasteurizada o ali
mentos contaminados. Se han declarado epidemias de impétigo, particularmente 
en áreas tropicales, en guarderías y entre niños con escasez de recursos. En los 
pacientes hospitalizados las infecciones por estreptococos del grupo A se produ
cen durante el nacimiento (sepsis puerperal), en tiempos de guerra (gangrena 
epidémica) y durante la convalecencia quirúrgica (infección de la herida quirúr
gica, escarlatina quirúrgica) o como consecuencia de quemaduras (sepsis de las 
heridas por quemaduras). Por tanto, en la mayoría de las infecciones clínicas es
treptocócicas, los modos de transmisión y la puerta de entrada son fácilmente 
reconocibles, con la excepción del síndrome del shock tóxico, tal como se ha ad
Yertido con anterioridad. 

Ct.].fltbn 
La adherencia de los estreptococos al epitelio mucoso es necesaria pero no 

suficiente para producir enfermedad en todos los casos, ya que está bien docu
mentado un estado de portador asintomático prolongado. Para la adherencia 
son necesarias interacciones complejas entre el epitelio del huésped y factores 
estreptocócicos tales como la proteína M, ácido lipoteicoico y fimbrias. La pro
teína de unión a la fibronectina (proteína F) contribuye también a la adherencia 
ya que las mutantes deficientes en proteína F son incapaces de unirse a las célu
las epiteliales. La proteína F aumenta por regulación por el oxígeno y disminu
ye en condiciones anaeróbicas. 

En el interior de los tejidos, los estreptococos pueden impedir la opsonofago
citosis en virtud de una cápsula de ácido hialurónico, una peptidasa C5a que 
destruye o inactiva los quimioatractantes derivados del complemento y las opso
ninas, o mediante una proteína que se une a la inmunoglobulina. La expresión de 
la proteína M en ausencia de un anticuerpo específico de tipo protege también el 
organismo de la fagocitosis por los leucocitos polimorfonucleares y monocitos. 
En los tejidos, la estreptolisina O segregada en alta concentración destruye a los 
fagocitos próximos. Concentraciones más bajas de estreptolisina O distales al 
foco de infección estimulan la adhesión de los leucocitos polimorfonucleares a las 
células endoteliales, previniendo eficazmente de este modo la migración conti
nua de los granulocitos y favoreciendo el daño vascular. En un huésped no inmu
ne, la estreptolisina O, las exotoxinas estreptocócicas pirógenas (SPE, A, B, C, MF 
Y SSA) y otros componentes estreptocócicos estimulan las células del huésped 
para producir el factor de necrosis tumoral (TNF) e interleucina-1 (IL-1), citoci
nas que median en la hipotensión, estimulan la leucocitotaxia y finalmente pro
ducen shock, lesión microvascular, insuficiencia multiorgánica y, en caso excesi
YO, muerte. Una característica singular de las exotoxinas pirógenas y de algunos 
fragmentos de la proteína M es su capacidad para interactuar con ciertas regiones 
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V~ del receptor de la célula T en ausencia del procesamiento clásico del antígeno 
por las células presentadoras de antígenos (fig. 312-1 ). Esta interacción tiene 
como consecuencia una proliferación clona] masiva de linfocitos T y la liberación 
de monocinas y linfocinas. La SPE de tipo B, una cisteína proteasa, puede desem
peñar un papel en la patogenia de la fascitis necrosante y del shock por su capaci
dad para desdoblar la pre-IL-1 ~ en IL-1 ~ activa, la activación de las metalopro
teasas endógenas y el desdoblamiento del cininógeno de alto peso molecular en 
bradiquinina. De este modo, en el síndrome del shock tóxico estreptocócico, las 
linfocinas (TNF-~, interferón-y e IL-2), monocinas (TNF-a, IL-1 e IL-6) y bra
dicinina pueden ser cruciales en la mediación del shock y en la insuficiencia 
orgánica. 

Cápsula 

Algunas cepas de S. pyogenes poseen cápsulas de ácido hialurónico y forman 
colonias mucoides grandes en agar sangre. La producción exuberante de proteí
na M también puede conferir morfología mucoide a las colonias y este rasgo se ha 
asociado con las cepas M-18. Una secuencia promotora del operón es el elemento 
clave en la regulación constitutiva y dinámica de la síntesis del ácido hialurónico 
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FIGURA 312-1 • Producción inducida por superantígenos del factor a de necrosis 
tumoral (TNF-a) y linfotoxina (TNF-B) por las células mononucleares de la sangre peri
férica. A, Los superantígenos inducen la producción de TNF-a por los monocitos 
humanos; no obstante, no está claro si tal producción es el resultado solamente de la 
estimulación directa de los monocitos por el superantígeno. B, En poblaciones mixtas 
de células mononucleares, los superantígenos estimulan la síntesis del TNF-a en los 
monocitos y, al unirse a regiones Vp específicas del receptor de la célula T, induce la 
síntesis de linfotoxina (TNF-~) de las células T. C. La respuesta de las células Ta la esti
mulación por el superantígeno incluye la producción de interleucina-2 (IL-2), lo que da 
lugar a la proliferación clona! con la concordante producción de interferón-y (IFN-y) y 
TNF-B. El IFN-·r. puede entonces amplificar la síntesis de TNF-a, IL-1 e IL-6 por los mono
citos. (De Stevens DL, Bryant AE, Hackett SP: Sepsis syndromes and toxic shock syndro
mes: Concepts in pathogenesis and a perspective of future strategy. Curr Opin lnfect 
Dis 1993;6:374-383.) 
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en los estreptococos del grupo A y su actividad aumenta durante las condiciones 
ideales de crecimiento y en la fase de crecimiento logarítmico. Desempeña un 
importante papel en las faringitis, infección de los tejidos blandos y en la enfer
medad invasiva al unirse al CD44 de las células epiteliales y por servir como un 
factor antifagocítico. 

Pared celular 
La pared de la célula está compuesta por un esqueleto de peptidoglucano con 

componentes íntegros de ácido lipoteicoico. No se conoce bien la función del 
ácido lipoteicoico, pero tanto el peptidoglucano como el ácido lipoteicoico pre
sentan importantes interacciones con el huésped. 

Proteínas M 
En la actualidad, en los estreptococos del grupo A se han descrito más de 

150 tipos diferentes de proteína M. La proteína es una estructura espiral com
puesta por cuatro regiones de aminoácidos repetidos (de la A a la D), una re
gión rica en prolina/glicina que sirve para intercalar la proteína dentro de la 
pared celular bacteriana y una región hidrófoba que actúa como un ancla 
membranaria. La región A cerca de la extremidad N terminal es muy variable 
y los anticuerpos frente a esta región confieren protección específica de tipo. 
Dentro de las regiones más conservadas B a D, se encuentra un área que se une 
a una de las proteínas reguladoras del complemento (factor H), que inhibe de 
forma estérica la unión al anticuerpo y la sedimentación de opsoninas deriva
das del complemento y de forma eficaz camufla al organismo frente al recono
cimiento inmunitario de tipo humoral. La proteína M inhibe la fagocitosis de 
S. pyogenes por los leucocitos, aunque esta propiedad puede ser superada por 
los antisueros específicos de tipo. La cantidad de proteína M producida dismi
nuye con los pases en medios artificiales y, a la inversa, aumenta rápidamente 
con pases en ratones. La cantidad de proteína M producida por una cepa infec
ciosa disminuye de forma progresiva durante la convalecencia y durante el 
estado de portador prolongado. 

Estreptolisina O 
La estreptolisína O pertenece a una familia de las citolisínas (TAC) lábiles al 

oxígeno y activadas por tiol y produce la amplia zona de hemólisis ~ que rodea las 
colonias de S. pyogenes en las placas de agar sangre. Las toxinas TAC se unen al 
colesterol de las membranas de las células eucarióticas y crean agregados de toxi
na y colesterol que contribuyen a la lisis de la célula por un mecanismo coloidos
mótico. El colesterol inhibe la toxicidad en los miocitos aislados y la hemólisis de 
los eritrocitos in vitro. En las situaciones en las que el colesterol sérico está ele
vado (p. ej., síndrome nefrótico), pueden producirse títulos de antiestreptolisi
na O falsamente elevados porque el colesterol y el anticuerpo antiestreptolisína O 
«neutralizan» la antiestreptolisina O. Existe una homología llamativa en los ami
noácidos entre la estreptolisina O y otras toxinas. 

Estreptolisina S 
La estreptolisina S es una hemolisina asociada a la célula que no difunde al 

medio de agar. La purificación y caracterización de esta hemolisina han sido difí
ciles y su papel en la patogenia puede estar en la citotoxicidad directa o de con
tacto. La estreptolisina S ha sido clonada y se ha demostrado que es un !antibióti
co cuya síntesis está controlada por siete genes. 

Desoxirribonucleasas A, 8, C y D 
La expresión in vivo de las desoxirribonucleasas (ADNasas) desencadena la 

producción de anticuerpos anti-ADNasa siguiendo a la infección faríngea y de 
la piel; esta respuesta es más cierta en relación con la AD Nasa By los estreptoco
cos del grupo A. Las ADNasas pueden contribuir también a la producción citocí
nica, aunque no se ha establecido su importancia en la patogenia. 

Esta enzima extracelular hidroliza el ácido hialurónico en los tejidos más pro
fundos, facilitando de este modo la diseminación de la infección a lo largo de los 
planos fasciales. Los títulos de antihialuronidasa se elevan después de las infec
ciones por S. pyogenes, especialmente las que afectan a la piel. 

Exotoxinas pirógenas 
Las SPE de los tipos A, B y C, también denominadas toxinas de la escarlatina 

y toxinas eritrogénicas, inducen la blastogénesis de los linfocitos, potencian el 
shock inducido por endotoxinas, inducen fiebre, suprimen la síntesis de anti
cuerpos y actúan como superantígenos. La identificación de estos tres tipos 
diferentes de SPE puede explicar, en parte, porqué algunos individuos pueden 
tener múltiples accesos de escarlatina. El gen de la exotoxina pirógena A (speA) 
se transmite por bacteriófagos y la producción estable depende de su conver
sión lisogénica de modo análogo a la producción de la toxina diftérica por 
Corynebacterium diphtheriae. Aún no se comprende el control de la producción 
de la SPE A, aunque la cantidad de SPE A producida varía marcadamente de 
década a década. Históricamente, las cepas productoras de SPE A se han aso
ciado con casos graves de escarlatina y, más recientemente, con el síndrome 
del shock tóxico estreptocócico. Aunque todas las cepas de los estreptococos 

del grupo A están dotadas de los genes de la SPE B (speB), así como con la SPE A, 
la cantidad de toxina producida varía sustancialmente. 

La exotoxina pirógena tipo C (SPE C), al igual que la SPE A, es de producción 
bacteriofágica y la expresión es igualmente muy variable. En Inglaterra y Estados 
Unidos, se han asociado casos leves de escarlatina con cepas positivas a SPE C. Se 
han descrito otras numerosas exotoxinas pirógenas, que incluyen el superantíge
no estreptocócico (SPE SSA) y el factor mitogénico (SPE MF) y se está estudiando 
qué papeles desempeñan en la patogenia. 

Nicotina adenina dinucleotidasa 
Hay estudios que han demostrado una estrecha asociación de producción 

de nicotina adenina dinucleotidasa en las cepas aisladas de pacientes con in
fecciones invasivas estreptocócicas del grupo A. La nicotina adenina dinu
cleotidasa impide la quimiotaxia de los neutrófilos y altera la actividad esta
llido respiratorio. 

Manifestaciones clínicas 

Faringitis y estado de portador asintomático 

Los pacientes con faringitis estreptocócica presentan un comienzo brusco 
de dolor de garganta, adenopatía submandibular, fiebre y escalofríos aunque 
no suelen tener tiritona franca. La tos y la voz ronca son raras, pero es carac
terístico el dolor al tragar. La úvula está edematosa, las amígdalas están hiper
trofiadas y la faringe está eritematosa con exudado que puede ser punteado o 
confluente (fig. 312-2). La faringitis aguda es suficiente para inducir anti
cuerpos frente a la proteína M, estreptolisina O, ADNasa, hialuronidasa y, si 
están presentes, exotoxinas pirógenas. En dependencia con la cepa infecciosa, 
la faringitis puede progresar a escarlatina, bacteriemia, infecciones supurati
vas de cabeza y cuello, fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocóci
ca o síndrome del shock tóxico estreptocócico. La faringitis suele ser autoli
mitada y el dolor, la inflamación y la fiebre se resuelven espontáneamente en 
3 a 4 días incluso sin tratamiento. 

Existen recomendaciones guía para el empleo selectivo de los cultivos farín
geos, pero el tratamiento antibiótico basado únicamente en la positividad de una 
prueba rápida o en los resultados del cultivo faríngeo puede reducir el uso inne
cesario de antibióticos en el tratamiento de la faringitis. El diagnóstico definitivo 
es difícil cuando se basa solo en parámetros clínicos, en especial en los lactantes, 
en los que la rinorrea puede ser la manifestación dominante. Incluso en niños 
mayores con todos los hallazgos físicos anteriores, el diagnóstico clinico correcto 
se hace en solo el 75% de los pacientes. La ausencia de cualquiera de los signos 
clásicos reduce en gran medida la especificidad. Las pruebas rápidas de detección 
de antígeno en el ámbito del consultorio tienen una sensibilidad y una especifici
dad del 40 al 90%. Un enfoque recomendado en la práctica clínica es la obtención 
de dos muestras tomadas con torundas de la faringe posterior o de la superfi
cie de la amígdala. En la primera muestra se realiza una prueba estreptocócica 
rápida y si ésta es positiva, se trata al paciente con antimicrobianos y se descarta 
la segunda torunda. Si la prueba rápida estreptocócica es negativa, se envía la se
gunda muestra para cultivo y el tratamiento se mantiene en suspenso a la espera 
del resultado positivo del cultivo. 

FIGURA 31 2-2 • Faringitis estreptocócica aguda. Se observa la presencia de pus en las 
criptas amigdalares y de algunas petequias en el paladar. (De Forbes CD, Jackson WF: 
Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 



Escarlatina 

Durante los pasados 30 a 40 años, en el mundo occidental los brotes de la 
escarlatina han sido notablemente benignos y a la enfermedad se la ha deno
minado como «faringitis con exantema» o «escarlatina benigna». Por el con
trario, en la última mitad del siglo XIX, en Estados Unidos, Europa Occiden
tal y Escandinavia, eran comunes mortalidades del 25 al 35%. Las formas 
fatales o malignas de la escarlatina se han descrito bien como sépticas o como 
tóxicas. La escarlatina séptica hace referencia al desarrollo de la invasión lo
cal de los tejidos blandos del cuello y a complicaciones tales como obstruc
ción de la vía respiratoria superior, otitis media con perforación, meningitis, 
mastoiditis, invasión de la vena yugular o de la arteria carótida y bronconeu
monía. La escarlatina tóxica es rara en la actualidad, pero históricamente, en 
el inicio se desarrollaba un dolor de garganta intenso, fiebre acusada, delirio, 
exantema cutáneo y adenopatías cervicales dolorosas. En los casos tóxicos 
graves, eran frecuentes temperaturas de 41,5 °C, 130 a 160 pulsaciones por 
minuto, cefalea intensa, delirio, convulsiones, escaso exantema cutáneo, si lo 
había, y muerte dentro de las 24 primeras horas. Estos casos se producían 
con anterioridad al adwnimiento de los antimicrobianos, antipiréticos y an
ticonvulsivantes, y las muertes súbitas eran la consecuencia de convulsiones 
incontroladas e hiperpirexia. En contraste, los niños con escarlatina séptica 
presentaban cursos prolongados y sucumbían 2 a 3 semanas después del co
mienzo de la faringitis. Las complicaciones de la faringitis estreptocócica y 
las formas malignas de la escarlatina han sido menos frecuentes en la era 
antimicrobiana. Incluso antes de que se dispusiera de los antimicrobianos, 
la fascitis necrosante y la miositis no se describían en asociación con la escar
latina. 

Erisipela 
La erisipela está exclusivamente causada por el S. pyogenes y se caracteri

za por un comienzo brusco de inflamación de color rojo encendido en cara 
o extremidades. Las características distintivas son márgenes bien definidos, 
en particular a lo largo del pliegue nasolabial, exantema rojo escarlata o rojo 
asalmonado, progresión rápida y dolor intenso. Durante el segundo al ter
cer día pueden desarrollarse vesículas fláccidas, aunque la extensión a teji
dos blandos más profundos es rara. No es necesario el desbridamiento qui
rúrgico y el tratamiento con penicilina es eficaz. A pesar del tratamiento, la 
inflamación puede progresar aunque la fiebre, el dolor v la intensidad del 
enrojecimiento disminuyan. La descamación de la piel afectada se produce 
en los 5 a 1 O días de la enfermedad. Los lactantes y los adultos de edad ann
zada son los más afectados. 

Pioderma estreptocócico (impétigo contagioso) 
El impétigo es muy común en los pacientes con mala higiene o malnutri

ción. En primer lugar se produce la colonización de la piel intacta y luego, 
la inoculación intradérmica suele producirse por pequeüas abrasiones o 
picaduras de insectos. Las lesiones, únicas o múltiples, de color amarillo 
dorado, tienen una costra engrosada y se desarrollan entre 10 y 14 días. La 
penicilina, administrada por vía oral o parenteral, y la bacitracina o mupi
rocina tópicas son tratamientos eficaces del impétigo y reducen también la 
transmisión de los estreptococos a los individuos susceptibles. Ninguno de 
estos tratamientos, incluida la penicilina, previene la glomerulonefritis pos
testreptocócica. En tiempos recientes, se ha implicado a Staphylococcus 
aureus, con inclusión de las cepas resistentes a la meticilina (SARM), en 
el 50% de los casos de impétigo. 

Celulitis 
El estreptococo del grupo A es la causa más frecuente de celulitis; no obs

tante, otros diagnósticos alternativos pueden ser obvios cuando la celulitis se 
asocia con un foco primario tal como un absceso o forúnculo (Staphylococ
rns aureus), mordedura de perro (Capnocytophaga), mordedura de gato 
(Pasteurella multocida), lesión en agua dulce (Aeromonas hydrophila), lesión 
en agua de mar (\'ibrio vulnificus) y así sucesivamente (caps. 310 y 321). Para 
el diagnóstico, las claves clínicas son importantes ya que la aspiración del 
borde frontal o la biopsia por punción rinden un organismo causal en solo 
el 15 al 40% de los casos, respectivamente. Los pacientes con linfedema de 
cualquier etiología como !infama, filariasis o secuelas de la disección 
de ganglios linfáticos regionales (como en la mastectomía o el carcinoma de 
próstata) están predispuestos a la celulitis estreptocócica, como los pacientes 
con estasis venosa crónica. Se ha atribuido la celulitis recurrente del sitio 
donante de la vena safena a los estreptococos de los grupos A, C o G. Los 
estreptococos del grupo A pueden invadir la epidermis y el tejido subcutá
neo y pueden causar inflamación local, eritema y dolor. La piel se torna in
durada y, a diferencia del enrojecimiento brillante de la erisipela, es rosácea 
con bordes indiferenciados. La celulitis estreptocócica responde rápidamen
te a la penicilina, aunque cuando se considere la posibilidad de estafiloco
cos, pueden ser una mejor elección nafcicilina u oxacilina. Se debe conside-
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rar una infección más profunda como la fascitis necrosante si aumentan la 
fiebre, el dolor o la inflamación, si aparecen ampollas azuladas o violáceas o 
un cambio de color, o si se desarrollan signos de toxicidad sistémica (v. más 
adelante). Cuando una concentración sérica elevada de la creatin fosfocinasa 
sugiera infección profunda, se debe efectuar una inspección quirúrgica con 
desbridamiento temprana. 

Linfangitis 
La infección cutánea con estrías rojo brillante que ascienden en sentido proxi

mal está invariablemente causada por el estreptococo del grupo A. Es obligatorio 
el tratamiento inmediato con un antimicrobiano parenteral ya que la bacteriemia 
y la toxicidad sistémica se desarrollan rápidamente cuando los estreptococos al
canzan el torrente sanguíneo a través del conducto torácico. 

Fascitis necrosante 
La fascitis necrosante, originalmente denominada «gangrena estreptocó

cica», es una infección profunda localizada en el tejido subcutáneo que da 
lugar a una destrucción progresiva de la fascia y de la grasa, pero que puede 
respetar la propia piel. Posteriormente, se ha preferido el término fascitis 
necrosante, porque Clostridium pe1:fringens, Clostridiwn septirnm y Staphylo
coccus aureus pueden producir un proceso patológico similar. La infección 
puede originarse en el sitio de un traumatismo trivial o inaparente. En las 
primeras 24 horas, se desarrolla inflamación, calor, eritema y dolor con la 
palpación que se extienden rápidamente en sentido proximal y distal desde 
el foco original. Durante las 24 a 48 horas siguientes, el eritema se oscurece 
y cambia del color rojo al púrpura y luego al azul, y se forman vesículas Y 

ampollas que contienen un líquido amarillo transparente. En el cuarto o 
quinto día, las áreas púrpuras se vuelven francamente gangrenosas. Del sép
timo al décimo día, la línea de demarcación se hace finamente definida y la 
piel muerta comienza a mostrar la extensa necrosis del tejido subcutáneo. 
Los pacientes se vuelven cada vez más postrados y emaciados y pueden lle
gar a no responder, a la obnubilación mental o al delirio. Incluso antes de 
disponerse de los antimicrobianos, la fasciotomía radical con desbridamien
to ( «fasciotomía en garra de oso») y las irrigaciones con solución de Dakin 
alcanzaban tasas de mortalidad tan bajas como el 20%. Desde 1989, a pesar 
de los antimicrobianos, del desbridamiento quirúrgico y de las unidades de 
cuidados intensi\·os, la tasa de mortalidad de la fascitis necrosante se ha he
cho más alta que la comunicada por Meleney en 1924, probablemente debido 
al aumento de la virulencia de los estreptococos (v. más adelante el Síndrome 
del shock tóxico estreptocócico). 

Miositis 
Históricamente, la miositis estreptocócica ha sido una infección extrema

damente infrecuente; de 1900 a 1985 solo se comprobaron 21 casos. J\fas re
cientemente, la prevalencia de la miositis estreptocócica ha aumentado en 
Estados Unidos, Noruega y Suecia. La translocación de estreptococos desde la 
faringe a la zona profunda del traumatismo (músculo) debe producirse por 
vía hemática. Es infrecuente la faringitis sintomática o el traumatismo pe
netrante. El único síntoma puede ser el dolor intenso, y la inflamación y eri
tema pueden ser los únicos signos de la infección. En algunos casos, se afecta 
un único grupo de músculos; no obstante, como los pacientes pueden con 
frecuencia tener bacteriemia, pueden producirse múltiples sitios de miositis 
o abscesos. Puede ser difícil distinguir la miositis estreptocócica de la gangre
na gaseosa espontánea causada por C. perfringes o C. septicum, aunque la 
presencia de crepitación o gas en el tejido iría a favor de la infección por clos
tridium. La miositis se distingue anatómicamente con facilidad de la fascitis 
necrosante mediante la exploración quirúrgica o la biopsia por incisión, aun
que las características clínicas de ambas afecciones se superpongan. De he
cho, muchos casos de fascitis necrosante tienen miositis y mionecrosis aso
ciadas. En las publicaciones, la tasa de letalidad de la fascitis necrosante está 
entre el 20 y el 50%, mientras que la miositis estreptocócica está entre el 80 y 
el 100%. El desbridamiento quirúrgico enérgico es extraordinariamente im
portante por la mala eficacia de la penicilina descrita en casos humanos así 
como en modelos experimentales de miositis estreptocócica (v. la posterior 
discusión sobre la eficacia de los antimicrobianos). 

Neumonía 
Históricamente, la neumonía causada por el estreptococo del grupo A ha sido 

más frecuente en las mujeres en la segunda y tercera décadas de la vida en asocia
ción con grandes derrames pleurales y empiema de evolución rápida. Es necesa
rio el drenaje del empiema mediante sonda torácica aunque las múltiples locula
ciones y líquidos fibrinosos que dan lugar a la neumopatía restrictiva hagan difícil 
el tratamiento. Puede requerirse tratamiento prolongado con penicilina, toracos
cópia y decorticación de la pleura para pre\·enir la pleuritis adhesiva, fibrosis y la 
posterior neumopatía restrictiva. Recientemente, la neumonía estreptocócica del 
grupo A se ha asociado con el síndrome del shock tóxico estreptocócico y conlle
va una alta mortalidad. 
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Síndrome del shock tóxico estreptocócico 
A finales de la década de 1980, las infecciones estreptocócicas del grupo A 

invasivas se producían en América del Norte y Europa en individuos previa
mente sanos de todos los grupos de edad. Esta enfermedad se asocia con 
bacteriemia, infección del tejido blando profundo, shock, fracaso multiorgá
nico y muerte en el 30% de los casos. Aunque el síndrome del shock tóxico 
estreptocócico se produce de modo esporádico, se han descrito epidemias 
menores. La mayoría de los pacientes tienen bien un pródromo seudovírico, 
un antecedente de traumatismo menor, picaduras de insectos, quemaduras, 
cortes, cirugía reciente o infección por varicela. El pródromo puede ser con
secuencia de una enfermedad vírica que predispone al síndrome del shock 
tóxico o estos síntomas tempranos vagos pueden relacionarse con la infección 
en evolución. En aproximadamente el 50% de los casos asociados con fascitis 
necrosante, la infección comienza en la profundidad del tejido blando en una 
zona de traumatismo menor que con frecuencia no dio lugar a una rotura de 
la piel. Un síntoma inicial común del síndrome del shock tóxico estreptocóci
có es el comienzo brusco de dolor intenso (tabla 312-1). Lo más frecuente es 
que el dolor afecte a una extremidad, pero también puede remedar una peri
tonitis, enfermedad inflamatoria de la pelvis, infarto agudo de miocardio o 
pericarditis. El tratamiento con agentes antiinflamatorios no esteroides puede 
enmascarar los síntomas iniciales o puede predisponer al paciente a compli
caciones más graves tales como el shock. 

La fiebre es el signo inicial más frecuente, aunque algunos pacientes tienen hipo
termia profunda secundaria al shock (v. tabla 312-1). En más de la mitad de los pa
cientes hay confusión y puede progresar al coma o a la agresividad. Al ingreso, el 
80% de los pacientes tienen taquicardia y más de la mitad tiene la tensión arterial 
sistólica inferior a 11 O mmHg. De los pacientes con tensión arterial normal al ingre
so, la mayoría se vuelven hipotensos en las 4 horas. La infección de los tejidos blan
dos evoluciona a la fascitis necrosante o a miositis en el 50 al 70% de los pacientes y 
estas afecciones requieren un desbridamiento quirúrgico urgente, fasciotomia o 
amputación. Un signo de muy mal pronóstico es la progresión de la inflamación del 
tejido blando a vesículas o ampollas violáceas· o azuladas. Otros muchos cuadros 
clinicos pueden asociarse con el sindrome del shock tóxico estreptocócico como son 
la endoftalmitis, miositis, perihepatitis, peritonitis, miocarditis, meningitis, artritis 
séptica y sepsis fulminante. Los pacientes con shock e insuficiencia multiorgánica 
sin signos o síntomas de infecciones locales tienen un peor pronóstico porque puede 
retrasarse el diagnóstico definitivo y el desbridamiento quirúrgico. 

La mayoría de los pacientes presentan en el momento del ingreso hemoglobi
nuria y elevación de la creatinina sérica. Las albuminemias son moderadamente 
bajas (3,3 g/dl) al ingreso, pero caen progresivamente pasadas 48 a 72 horas. 
A comienzos del curso hospitalario se detecta hipocalcemia, incluida la hipocal
cemia ionizada. La concentración sérica de creatinina fosfocinasa es una prueba 
útil y rápida para detectar infecciones profundas de los tejidos blandos tales como 
fascitis necrosante o miositis. 

Los estudios hematológicos iniciales demuestran sólo una ligera leucocito
sis, pero una desviación a la izquierda espectacular (43% de los leucocitos 
pueden ser formas en cayados, metamielocitos y mielocilos). Al ingreso el 
recuento medio de plaquetas es normal. Sin embargo, puede caer rápidamen
te en 48 horas, incluso en ausencia de criterios de coagulopatía intravascular 
diseminada. 

El shock se manifiesta a comienzos del curso de la enfermedad y la fluidote
rapia se complica por las fugas en los capilares profundos. Con frecuencia 
(55%), se produce el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y en muchos 
pacientes la disfunción renal que precede a la hipotensión puede progresar a 
pesar del tratamiento. En los supervivientes, las concentraciones séricas de 
creatinina vuelven a la normalidad en 4 a 6 semanas, pero muchos pacientes 
requieren diálisis durante ese tiempo. Globalmente, del 30 al 60% de los pacien
tes fallecen a pesar del tratamiento intensivo incluidas fluidoterapia intraveno
sa, coloides, vasotensores, ventilación mecánica e intervenciones quirúrgicas 
como la fasciotomía, desbridamiento, laparatomía exploradora, aspiración in
traocular, amputación e histerectomía. 

El estreptococo del grupo A se aísla de la sangre en el 60% de los casos y de 
las muestras de tejidos profundos en el 95% de los casos. Los tipos 1, 3, 12 y 
28 de M son los más frecuentes en las cepas aisladas, pero sólo dan cuenta del 
60 al 70% de los aislados; los aislados restantes comprenden una amplia varie
dad de cepas M tipables y no tipables. Se ha encontrado la exotoxina pirógena 
A o B en los aislados de la mayoría de los pacientes con infección grave, aunque 
las cantidades de estas toxinas producidas in vitro varían ampliamente. Las in
fecciones en Noruega, Suecia y Gran Bretaña han sido principalmente causadas 
por cepas con M del tipo 1, que producen exotoxina pirógena B. También se 
están describiendo otras exotoxinas pirógenas nuevas y pueden explicar el re
ciente aumento de la virulencia del estreptococo del grupo A. 

Complicaciones no supurativas 
Las complicaciones no supurativas de la enfermedad estreptocócica son la 

fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis aguda. Estas enfermedades se dis
cuten en los capítulos 313 y 122, respectivamente. 

TABLA 12· CARAtTERÍST1CAS CLÍNICAS 
Y DE LABORATORIO DEL SÍNDROME DEL SHOCK 
TÓXICO ESTREPTOCÓCICO 

SÍNTOMAS 

Pródromos de tipo vírico 
Oolor foténso 
Confusión 
Náuseas 
Escalofríos 

SIGNOS 

Fiebre 
Inflamación y dolor con la pa lpación del tejido blando 
Taquicardia 
Taquipnea 
Hipotensión 

HALLAZGOS DE LABORATORIO 

PRUEBAS HEMATOLÓGICAS 
Acusada desviación a la izqüierda 
Hemóiisis de los eritrocitos 

'irorn bodfopen í~ 

PRUEBAS QUÍMICAS 
Azoemia 
Hipocalcemia 
Hipoalbuminemia 
Aumento de la creatina fosfocinasa 

ANÁLISIS DE ORINA 
Hematuria 
GASES EN SANGRE 
Hipoxia 
Acidosis 

HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS 

SORA 
Inflamación del tejido blando 

COMPLICACIONES 

Hipotensión profunda 
SDRA 
Insuficiencia renal 
Insuficiencia hepática 
lnfeccione-s necrosante-s de- los tejidos blandos 
Bacteriemia 
Muerte (30%) 

SDRA =síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 

Tratamient() O 
Dtirante las epidemiás, en particular cuando son prevalentes la fiebre 

reumática o la gfomeru1onefritis postestreptocócka, puede ser nécesário 
.eltratamíento dé los portadores asintomáticos. Los estudios rea lizados 
por los militares de EE.UU,, han demostrado que inyeceiones mensuales 
de pehidl:ina bénzatina reducen eh gran medida la incidencia de la 
faringitis estreptocócica y de la fiebre reumática en los soldados jóVeries 
que viven en condiciones. de hacinamiento. 

En la actualidad, la resistenda a la eritromicina de S. pydgenes én los 
paises occidentales es del 4%. Sin embargo, en Japón eii 19i'4 latasa 
alcanzó .el 72%y han aparecido trabajos sobre fesl~tenciade altonivel 
en Escandínavia :(100%) y más recientemente en 'Pittsburg, Pensílvania 
'(> 75%f Ef aumento dé. la resistencia ha sido proporcional al empleo de 
la eritromicina en todas las regiones geográficas, ta resistencia a fas 
slllfamidas descrita en ía actualidad sé cifra en menos del 1 % de los 
aislados éstreptbcóckos del grupo A. 

En la tablé!• 312.--2. se muestran los tratamientos antimlcrobia"rlos 
ré~pmenq~~osÚ:iara,jas enfermedadesestreptocócicas del grupo A 
No se ha 'ciesErito resistencia a la penicilina, aunque en algunos 
ámbitos se observa una f.afta de efka¿ia in vivo, a pesar de la sensíc 
biÍi.áa"d in '\{ítj"d 9'Jª penidlina. ESta f<1rtá de eficacia puede explicarse 
por tres m~é:án"is~ó'S, 



TABLA 312~2 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO 
DE LAS INFECCIONES ESTREPTOCÓCICAS 
DEL GRUPO A 

Enfermedad Vía Dosis 

FARINGITIS E IMPÉTIGO 

Penicilina benzatina i.m. 1,2 millones U (> 27 kg) 

Penicilina G (o V) V.O. 200.000 U cuatro veces al día 
durante 10 días 

Eritromicina V.O. 40 mg/kg/día (hasta 1 g/día) 

FARINGITIS/AMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA RECURRENTE 

Igual que arriba o 
Ampicilina más ácido 

clavulánico 

Cefalosporina oral 

Clindamicina 
Celulitis y erisipela 

Penicilina G o V 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

20-40 mg/kg/día 

Consulte POR 

1 O mg/kg/día 

200.000 U cuatro veces al día 
durante 1 O días 

Dicloxacilina* v.o. 500 mg cuatro veces al día 
durante 10 días (adultos) 

FASCITIS NECROSANTE/MIOSITIS/SINDROME DEL SHOCK TÓXICO 
ESTREPTOCÓCICO 

Clindamicina i.v. 1.800-2.100 mg/día (adultos) 

Penicilina i.v. 2 millones U cada 4 h 
(adultos) 

PROFILAXIS DE LA FIEBRE REUMATICA {CAPITULO 313) 

*Alternativa a la penicilina en caso de considerar Staphylococcus aureus. 
Se pueden utilizar las cefalosporinas; sin embargo, la mayoría (excepto la ceftriaxona) 
tienen menor actividad que la penicilina G frente a los estreptococos. 
i.m. = intramuscular; i.v. = intravenoso; POR= Physicians" Desk Reference; 
v.o. = vía oral 

1. Producción de f>-lactamasas por organismos coinfectantes. El 
fracaso de la penicilina en la far ingitis, tonsilitis o infecciones 
mixtas puede ser consecuente a su inactivación in situ por 
~-lactamasas producidas por organismos que colonizan conjun
tamente como Bacteroides fragi/is, Haemophilus influenzae o 
Staphylococcus aureus. Por ejemplo, la tasa de ineficacia del tra
tamiento con penicilina de la far ingitis estreptocócica del grupo 
A puede aproxima rse al 25% y si estos pacientes se tratan con 
una segunda tanda de penicilina, la tasa de ineficacia puede 
aproximarse al 80%, debido quizás a la selección de bacterias 
productoras de ~-lactamasas. En contraste, se han alcanzado tasas 
de curación del 90% cuando el tratamiento constaba de amoxici
lina más clavulánico o clindamicina. 

2. Tolerancia genotípica. La tolerancia genotípica a la penicilina 
puede también contribuir a la falta de eficacia de la penicilina en 
la amigdalitis o faringitis. De hecho, cepas tolerantes a la penici
lina han causado también epidemias de far ing itis. Las cepas tole
rantes muestran una tasa de crecimiento más lenta, una tasa de 
muerte bacteriana por la penicilina más lenta y ausencia de lisis 
celular inducida por los ~-lactámicos. No está plenamente com
prendido el papel de la tolérancia en la ineficacia del tratamiento 
anti microbiano. 

3. Efecto del inóculo. Los estudios en animales infectados con estrep
tococos del grupo A demuestran que la penicilína es eficaz sólo 
si se administra tempranamente o si se emplea un pequeño 
número de estreptococos para iniciar la infección. Es probable 
que los estreptococos no estén en fase de crecimiento logarítmico 
cuando se hace el diagnóstico clínico de fascitis necrosante o 
miositis. La penicilina es más eficaz frente a los estreptococos en 
fase de crecimiento logarítmico, una etapa de su ciclo vital en 
la que se expresan cinco proteínas fijadoras de penici linas. A la 
inversa, durante la fase estaciona ria, faltan las dos proteínas fija
doras de penicilina con la mayor afinidad para ésta. 
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En las infecciones necrosantes experimentales, Ja clindamicina es 
superior a la penicilina. Además, estudios clínicos retrospectivos han 
confirmado la mayor eficacia de la clindamicina sobre la penicilina en 
pacientes con infecciones estreptocócicas invasivas. La mayor eficacia 
de la clindamicina podría ser la consecuencia de su capacidad para 
suprimir la proteína M y la síntesis de toxinas, su efecto postantímicro
biano más prolongado, indiferencia al efecto del ínóculo in vivo, o sus 
efectos sobre el sistema inmunitario del huésped, tales como la supre
sión de la síntesis del TNF. 

Los pacientes con síndrome del shock tóxico estreptocócico requieren 
monitorización intensiva, con reposición enérgica de líquidos, ventila
ción asistida y diálisis, así como consulta quirúrgica y administración 
rápida de antimicrobianos. En los pacientes con bacteriemia puede 
requerirse la transfusión como consecuencia de la hemólisis intravas
cular causada por las estreptolisinas O y S. Debido a las fugas capilares 
difusas, las concentraciones de albúmina pueden caer hasta 1 g/dl o 
menos y este cambio debe mover a la infusión de coloide. En algunos 
estudios y notificaciones de casos se ha demostrado que la gammaglo
bulina intravenosa reduce la mortalidad; sin embargo, hay poca segu
ridad en la calidad en relación con los títulos de antitoxina específica 
en los diferentes lotes. Se requieren más estudios, pero en caso de 
tener que emplear la gammaglobulina, sería necesario administrarla 
con prontitud a los pacientes con hipotensión de difícil tratamiento 
y disfunción orgánica. 

INFECCIONES ESTREPTOCÓCICAS 
NO PERTENECIENTES AL GRUPO A 

Los estreptococos del grupo B son la causa más común de neumonía, sepsis 
y meningitis neonatales en Estados Unidos y Europa Occidental (tabla 312-3). 
La incidencia es 1,8 a 3,2 casos por 1.000 nacidos vivos. 

Manifestaciones clínicas 

Streptococcus agalactiae 
El Streptococcus agalactiae (estreptococos del grupo B) coloniza la vagi

na, tracto gastrointestinal y en ocasiones el tracto respiratorio superior de 
los humanos normales. Estos organismos se reconocen como colonias blan
co grisáceas ligeramente mayores que las de los estreptococos del grupo A, 
pero con una zona de hemólisis más estrecha. Son resistentes a la bacitraci
na, no hidrolizan la bilis esculina, muestran la prueba de CAMP (Christie, 
Atkins y Munch-Petersen) positiva e hidrolizan el hipurato de sodio. La 
identificación definitiva se hace con antisuero específico de grupo o equi
pos comerciales que emplean criterios de valoración por aglutinación. En 
los estreptococos B, la cápsula polisacárida es el principal factor de virulen
cia y contribuye decisivamente a la evasión de la fagocitosis. En la actuali
dad, se reconocen seis tipos diferentes de polisacáridos capsulares del gru
po B y se designan la, lb, 11, III, IV y V. La inmunidad se produce por el 
desarrollo de anticuerpos opsónicos específicos de tipo. 

l1]fü,j,[ •• 

Los niños nacidos pretérmino de madres con rotura prematura de las mem
branas que están colonizadas por estreptococos del grupo B presentan el mayor 
riesgo de padecer neumonía de comienzo precoz y sepsis. El tiempo medio de 
inicio es de 20 horas y los síntomas son dificultad respiratoria, apnea, fiebre e 
hipotermia. El ascenso del estreptococo desde la vagina a la cavidad amniótica 
produce amníonitis. Los niños pueden aspirar los estreptococos al pasar por el 
canal del parto durante éste o bien del líquido amníótico en el útero. La demos
tración radiográfica de neumonía ylo enfermedad de la membrana hialina está 
presente en el 40% de los neonatos con infección y la meningitis se produce en el 
30 al 40% de los casos. El estreptococo del grupo B del tipo III produce la mayoría 
de los casos de meningitis. 

La sepsis neonatal de comienzo tardío se produce en los 7 a 90 días después del 
parto, con síntomas de fiebre, inapetencia, letargo e irritabilidad. La bacteriemia 
es frecuente y la meningitis se produce en el 80% de los casos. 

Los adultos con infecciones del grupo B incluyen a las mujeres posparto y a los 
pacientes con enfermedad vascular periférica, diabetes o enfermedad neoplásica 
maligna. Los hallazgos más frecuentes son la infección de los tejidos blandos, 
artritis séptica y osteomielitis. 



2182 ~ Capítulo 312 Infecciones estreptocócicas 

TJ!Sí.A 312-3 INFECCIDNE~: ESTREPTOCÓCICAS NDPEL GRUPO A 

Organismo Grupo de Lancefield 

S. aga/actiae 8 

Enterococcus faeca/islfaecium D 

S. milleri A, C, F, G y no tipables 

S. bovis D 

S. equi c 

S. canis G 

«Viridans» No tipable 

S. salivarius 

S. mutans 

S. sanguis 

S. mitior 

Tratamiento o 
Aunque la penici lina es el tratamiento de elección, en la ptáE:tka 

muchos neonatos son tratados empíricamente con ampicilini.1- (300 a 
400 mg/kg/día) más gentamic;ina. Cuando se establece el diagnóstico, 
se debe administrar penicilina de 200 a 500.000 U/kg/día. Los adultos 
deben recibir de 1 O a 12 millones U/día de penicilina en la bacterie
mia, infección de los tejidos blandos u osteomielitis, pero en la menin
gitis debe aumentarse la dosis de 18 a 24 millones U/día, En Jos 
pacientes alérgicos a la penicilina, las alternativas son vancomicina y 
una cefalosporina de primera generación. La administración intra
parto de ampicilina a las mujeres colonizadas por estreptococo del 
grupo B que además tuvieron un parto prematuro o rotura de mem
branas prolongada previene la sepsis neonatal por grupo B. Los neo
natos deben continuar recibiendo ampicilina durante las 36 horas 
posparto. Es indispensable que durante el tercer trimestre tas muje
res sean sometidas a una detección sistemática de factores de riesgo 
de parto prematuro y las que se encuentren en alto riesgo deben ser 
sometidas a cultivo para estreptococos. Las mujeres parturientas 
no sometidas a estos estudios pueden ser examinadas mediante un 
equipo de detección rápida del antígeno, aunque la tasa de falsos 
negativos puede ser del 1 O al 30%. La inmunización pasiva con inmu
noglobulina intravenosa o la inmunización activa con vacuna pollsa
cárida multivalente se muestran prometedoras y probablemente sean 
el mejor enfoque para prevenir la sepsis neonatal así como la infec
ción posparto de la madre. 

Enterococcus faecalis 
y Enterococcus faecium 

Estas bacterias grampositivas, facultativamente anaerobias son generalmente 
no hemolíticas, pero pueden mostrar hemólisis a o ~· Los enterococos fueron 
clasificados previamente como estreptococos del grupo D porque hidrolizan la 
bilis esculina y poseen el antígeno del grupo D. Ahora, a tenor de los estudios de 

Tipo de infección 

Sepsis neonatal 
Sepsis posparto 
Artritis séptica 
Infección de los tejidos blandos 
Osteomielitis 

Endocarditis 
Bacteriemia 
Infección del tracto urinario 
Abscesos, infección gastrointestinal 

Abscesos 
Bacteriemia 

Bacteriemia 
Abscesos 

Bacteriemia 
Celulitis 
Faring itis 

Bacteriemia 
Celulitis 
Faringitis 

No patógeno 

Endocarditis 
Caries 

Endocarditis 

Endocarditis 

Tratamiento 

Ampicilina o penicilina 

Capítulo 314 

Penicilina 

Penicilina 

Penicilina 

Penicilina 

Penicilina 

Penicilina 

Penicilina 

hibridación de ácidos nucleicos, se les designa Enterococcus. Los enterococos se 
aíslan frecuentemente de las heces, orina y focos de infección intraabdominales y 
de las extremidades inferiores. Los enterococos causan endocarditis bacteriana 
subaguda y se han convertido en una causa importante de infección asociada a la 
atención médica, que no se debe al aumento de la virulencia sino a la resistencia 
a los antimicrobianos (cap. 314). 

Streptococcus bovis 
El Streptococcus bovis es también causa de endocarditis bacteriana subagu

da y bacteriemia en pacientes con enfermedad gastrointestinal o neoplasia 
malígna de base. A diferencia del enterococo, sigue siendo muy sensible a la 
penicicilina. 

Estreptococos de los grupos C y G 
Estos organismos pueden aislarse de las faringes de humanos y perros, 

producen estreptolisina O y se parecen a los estreptococos del grupo A en la 
morfología de la colonia y en el espectro de la enfermedad clínica. Antes del 
desarrollo de las pruebas de identificación rápida, muchas infecciones cau
sadas por los estreptococos de los grupos C y G eran erróneamente atribui
das al grupo A, como faringitis, celulitis, infecciones de la piel y de heridas, 
endocarditis, meningitis, osteomielitis y artritis. No se ha descrito fiebre 
reumática a continuación de la infección por los grupos C o G. Estas cepas 
también causan celulitis recurrente en el sitio de donación de la vena safena 
en los pacientes que han sido sometidos a cirugía de injerto de derivación de 
la arteria coronaria. 

Streptococcus milleri 
Las bacterias Streptococcus milleri suelen ser ~ hemolíticas pero pueden ser 

también anhemolíticas o a hemolíticas y producir colonias diminutas en las pla
cas de agar sangre. Normalmente, colonizan la orofaringe, tracto gastrointestinal 
superior y apéndice'. Las infecciones se relacionan muy frecuentemente con la 



formación de abscesos contiguos tales como el absceso dental o el absceso peri
apendicular. Son caracteristicos del S. milleri la bacteriemia primaria con o sin 
endocarditis y los abscesos metastásicos en cerebro, pulmón, hueso, articulacio
nes, hígado y bazo. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bisno AL, Brito MO, Collins CM: Molecular basis of group A streptococcal virulence. 
Lancet lnfect Dis 2003;3: 191-200. Revisa las proteínas de superficie, las toxinas 
extrace/ulares y la epidemiologia molecular. 

Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, et al: Practice guidelines for the diagnosis and 
management of group A streptococcal pharyngitis: lnfect ious Diseases 5ociety of 
America. Clin lnfect Dis 2002;35:113-125. 

Darenberg J, lhendyane N, 5jolin J, et al, 5treptlg 5tudy Group: lntravenous immuno
globulin G therapy in streptococcal toxic shock syndrome: A European randomized, 
double-blind, placebo-controlled tria!. Clin lnfect Dis 2003;37:333-340. Sugerencias, 
pero no prueba de beneficio. 

Humair JP, Revaz 5A, Bovier P, et al : Management of acute pharyngitis in adults: 
Reliability of rapid streptococcal tests and clinical f indings. Arch lntern Med 
2006; 166:640-644. La PRSA (prueba rápida para e/ estreptococo del grupo A) tuvo 
una elevada sensibilidad (91 %) y especificidad (95%) en /a faringitis estreptocócica, 
lo que llevó a un tratamiento (94%) y prescripción (37%) casi óptimos, con mínimo 
empleo de antibiótico por exceso (3%) y por defecto (3%). 

Malhotra-Kumar 5, Lammens C, Coenen 5, et al: Effect of azithromycin and clari 
thromycin therapy on pharyngeal carriage of macrolide-resistant streptococci in 
healthy volunteers: A randomised, double-blind, placebo-controlled study. Lancet 
2007;369:482-490. Ambos macrólidos aumentaron signif icativamente la proporción 
de estreptococos resistentes a macró/ido en comparación con e/ placebo en todos 
los parámetros estudiados. 

Mclsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, et al: Empirical validat ion of guidelines for the 
management of pharyngitis in children and adults. JAMA 2004;291: 1587-1595 
(erratum in JAMA 2005;294:2700). Se rea/izó una comparación de las recomenda
ciones de dos directrices (las de la lnfectious Diseases Society of America y las del 
American Co//ege of Physicians-American Society of Interna/ Medicine/American 
Academy of Family Physicians/US Centers far Disease Control and Prevention) con 
la prueba rápida sola, una regla de predicción clinica y e/ tratamiento de solo los 
casos con cultivo faríngeo con resultados positivos. Los cultivos fa ríngeos de todos 
los adultos o de los seleccionados a tenor de una regla de predicción clínica tuvie
ron la sensibilidad y especificidad más elevadas. 

Neuner JM, Hamel MB, Phillips R5, et al: Diagnosis and management of adults with 
pharyngitis: A cost-effectiveness analysis. Ann lntern Med 2003;139:113-122. La 
observación, e/ cultivo y dos estrategias de pruebas ant igénicas rápidas para e/ 
diagnóstico y tratamiento en adultos, tienen eficacia y costes muy similares, pero 
el cultivo es la estrategia más barata y más eficaz cuando la prevalencia de la 
faringitis estreptocócica es de ap roximadamente el 70%. 

Nielsen HU, Kolmos HJ, Frimodt-Moller N: Beta-hemolytic st reptococcal bacteremia: 
A review of 241 cases. Scand J lnfect Dis 2002;34:483-486. En los pacientes bacte
riémicos con erisipela, la mortalidad aumentó del 8 al 50% cuando se observaron 
ampollas. 

5tevens DL: 5treptococcal toxic shock syndrome. Clin Microbiol lnfect 2002;8:133-136. 
Revisión que hace hincapié en que e/ diagnóstico temprano sigue siendo un p ro
blema y que con frecuencia no p uede evitarse la cirugía agresiva. 

La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que se produce como 
secuela retardada, no supurativa, de la infección del tracto respiratorio por los 
estreptococos del grupo A. Sus manifestaciones clínicas incluyen poliart ritis, 
carditis, nódulos subcutáneos, eritema marginado y corea en combinaciones 
variadas. En su forma clásica, el trastorno es agudo, febril y en gran medida de 
remisión espontánea. No obstante, la lesión de las válvulas cardíacas puede ser 
crónica y progresiva y causar discapacidad cardíaca o la muerte muchos años 
después del episodio inicial. 

~ 
El desarrollo de la fiebre reumática aguda requiere la infección previa por un 

organismo específico, el estreptococo del grupo A, en una localización corporal 
específica, el tracto respiratorio superior. Nunca se ha demostrado que la infec
ción estreptocócica cutánea, precursora de la glomerulonefritis aguda, cause fie
bre reumática. 

Determinadas cepas de estreptococos del grupo A varían en su potencial reu
matógeno. En Estados Unidos, en las aisladas epidemias de fiebre reumática, 
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tiende a predominar un número limitado de serotipos estreptocócicos del gru
po A (p. ej., 3, 5, 18, 24) y los organismos infectantes están con frecuencia fuerte
mente encapsulados, como se demuestra por su crecimiento como colonias mu
coides en placas de agar sangre. 

La epidemiología de la fiebre reumática refleja la de la faringitis estreptocóci
ca. La edad de máxima incidencia son los 5 a 15 años, pero en los adultos se 
producen tanto casos primarios como recurrentes. La fiebre reumática aguda es 
rara en niños menores de 4 años, característica que ha llevado a algunos observa
dores a especular que son necesarias infecciones estreptocócicas repetidas para 
«sensibilizar» al huésped para la enfermedad. No se ha obserYado una clara pre
dilección de sexo, aunque ciertas manifestaciones, tales como la corea de Syden
ham y la estenosis mitral, tienen una mayor probabilidad de producirse en pa
cientes femeninas. 

La frecuencia con la que se desarrolla la fiebre reumática aguda después 
de la infección estreptocócica del grupo A del tracto respiratorio superior 
no tratada, difiere según la prevalencia de cepas muy reumatógenas en la 
población y según las circunstancias epidemiológicas. En los años posterio
res a la segunda guerra mundial, se llevaron a cabo cuidadosos estudios 
prospectivos entre el personal de campos militares afectados de brotes de 
infección estreptocócica; la fiebre reumática aguda se desarrollaba en 
aproximadamente el 3% de los pacientes no tratados. En los niños con ex
posición endémica, las tasas de ataque son generalmente menores del 1 %. 
La magnitud del aumento del t ítulo de antiestreptolisina O, la persistencia 
del organismo infeccioso en la faringe y una faringitis exudativa clínica
mente intensa se asocian con un mayor riesgo de fi ebre reum ática; no obs
tante, una tercera parte o más de los casos se producen después de infeccio
nes estreptocócicas leves o asintomáticas. 

Los pacientes con antecedentes de fiebre reumática aguda son susceptibles 
a ataques recurrentes después de una infección estreptocócica inmunológica
mente significativa. En un estudio prospectivo de larga duración de sujetos con 
antecedentes de fiebre reumática, uno de cada cinco infecciones estreptocóci
cas documentadas d io lugar a una recurrencia de la enfermedad. El riesgo de 
recurrencia es mayor en los pacientes con cardiopatía reumática preexistente y 
en los que padecen infecciones sintomáticas de garganta; el riesgo disminuye 
con la edad y con el aumento en el intervalo desde el ataque reumático más 
reciente. Sin embargo, los pacientes reumáticos siguen teniendo un mayor ries
go durante la vida adulta. 

La fiebre reumática se produce en todo el mundo, sin predisposición racial 
alguna. En los climas templados, la fiebre reumática tiene su máximo en los me
ses más fríos del año, en particular durante el invierno y comienzo de la primave
ra. Parece ser, que el principal factor ambiental que favorece la presentación es el 
hacinamiento, como en los cuarteles o en instituciones cerradas similares y gran
des grupos familiares. El hacinamiento favorece la diseminación interpersonal de 
los estreptococos del grupo A y quizás aumente la virulencia estreptocócica por 
el frecuente intercambio entre humanos. 

La fiebre reumática aguda es frecuente en áreas en desarrollo tales como 
Oriente Medio, el Subcontinente Indio y muchas naciones de África. Se 
producen tasas de ataque de fiebre reumática extremadamente elevadas 
entre poblaciones indígenas como los Maoríes de Nueva Zelanda y los abo
rígenes australianos. En franco contraste, la incidencia de la fiebre reumáti
ca aguda y la prevalencia de la cardiopatía reumática han disminuido en 
América del Norte y en Europa Occidental durante el siglo xx. Son t ípicas 
tasas m enores de 2 por 100.000 niños en edad escolar, especialmente en 
barrios residenciales acomodados. La comunicación de mayores tasas de 
incidencia en los negros que en los blancos parece deberse más a factores 
socioeconómicos que genéticos. 

Sin embargo, los años centrales de la década de 1980, fueron testigos de 
algunos desarrollos sorprendentes en la epidemiología de la fiebre reumática 
aguda en Estados Unidos. Se notificaron brotes de la enfe rmedad en muchas 
comunidades. El mayor tuvo lugar en Salt Lake City, UTA y alrededores, don
de se produjeron más de 500 casos ent re 1985 y 2001. Igualmente sorpren
dente, fue que en muchos de estos brotes las víctimas eran predominante
mente niños de raza blanca, de clase media que habitaban en zonas 
residenciales. Al mismo tiempo, se produjeron epidemias de fiebre reumática 
aguda en bases de formación militar en Missouri y Califo rnia. Los estrepto
cocos del grupo A aislados de pacientes con fiebre reumática aguda, sus fami
lias y de la comunidad, así como en los estudios en los campos de formación 
fueron generalmente muy mucoides y pertenecían a serotipos reumatógenos 
bien establecidos (p. ej ., serotipos 3 y 18). Estos brotes demuestran que se 
produce la reaparición de la fiebre reumática y que es esencial el tratamiento 
adecuado de la far ingitis estreptocócica subyacente. 
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Biopatología 

Sigue sin conocerse el mecanismo por el cual los estreptococos del grupo A 
causan la respuesta inflamatoria del tejido conjuntivo que constituye la fiebre 
reumática. Se han postulado varias teorías, como los efectos tóxicos de los pro
ductos estreptocócicos tales como las estreptolisinas O y S, la inflamación media
da por complejos de antígenos y anticuerpos o superantígenos estreptocócicos y 
fenómenos «autoinmunes» inducidos por la similitud de ciertos antígenos estrep
tocócicos y tisulares humanos (mimetismo molecular). 

En la actualidad, la mayoría de las autoridades apoyan la teoría de que el 
daño tisular en la fiebre reumática está mediado por las propias respuestas in
munológicas del huésped a la infección estreptocócica previa. Esta teoría se 
hace más creíble por la demostración de numerosos ejemplos de similitud anti
génica entre los constituyentes somáticos de los estreptococos del grupo A y los 
tejidos humanos, como son el corazón, membrana sinovial y neuronas de los 
ganglios basales del cerebro. Consideradas en conjunto, estas reacciones inmu
nológicas cruzadas podrían dar cuenta de la mayoría de las manifestaciones de 
la fiebre reumática aguda. 

Los pacientes con fiebre reumática aguda tienen, como promedio, títulos de 
anticuerpos frente a los antígenos estreptocócicos extracelular y somático más 
elevados que los pacientes con infecciones estreptocócicas no complicadas. Los 
datos en relación con la inmunidad celular son más limitados. Los pacientes con 
fiebre reumática aguda muestran una reactividad celular exagerada frente a los 
antígenos de la membrana celular estreptocócica, como se demuestra in vitro por 
la inhibición de la migración de los linfocitos de sangre periférica. Durante la 
carditis reumática activa, el número de linfocitos (CD4) colaboradores y el co
ciente de células CD4/CD8 están aumentados en las válvulas cardíacas y en la 
sangre periférica. 

Varias observaciones sugieren que el desarrollo de la fiebre reumática pue
de estar modulado, al menos en parte, por la constitución genética específica 
del huésped. Estas observaciones incluyen la tendencia de la fiebre reumática 
a afectar a más de un miembro de una familia dada, el hecho de que la fiebre 
reumática aguda se desarrolle en solo un pequeño porcentaje de todos los 
individuos que experimentan una infección estreptocócica inmunológica
mente importante, la tendencia de los individuos reumáticos a padecer ata
ques recurrentes y la propensión de los sujetos reumáticos a mostrar unas 
respuestas inmunológicas exageradas frente a los antígenos estreptocócicos. 
Hasta la fecha, sin embargo, no se han demostrado asociaciones sólidas entre 
los antígenos específicos de clase I o II de los leucocitos humanos (HLA) 
y susceptibilidad a la fiebre reumática aguda. Se ha encontrado un único 
aloantígeno no HLA fuertemente expresado en las células B de la práctica 
totalidad de los pacientes con fiebre reumática aguda, pero menos del 20% de 
los controles. 

Fisiopatología 
La fiebre reumática aguda se caracteriza por lesiones inflamatorias exu

dativas y proliferativas en el tejido conjuntivo, en especial en el tejido con
juntivo del corazón, articulaciones y del tejido subcutáneo. Las lesiones 
iniciales están compuestas por edema de la sustancia fundamental, frag
mentación de las fibras de colágeno, infiltración celular y degeneración fi
brinoide. En el corazón, se puede observar degeneración difusa e incluso 
necrosis de las células musculares. En un estadio ligeramente posterior, se 
desarrollan lesiones inflamatorias focales perivasculares. Los denominados 
nódulos de Aschoff, virtualmente considerados patognomónicos de la fie
bre reumática, constan de una zona central de fibrinoide rodeada por linfo
citos, células plasmáticas y grandes células basófilas, algunas de ellas multi
nucleadas. Muchas de estas células tienen núcleos elongados con un patrón 
definido de cromatina, a veces denominados núcleos oruga o en ojo de 
búho, dependiendo de su orientación en los cortes de las secciones micros
cópicas. Las células que contienen estos núcleos se denominan miocitos 
de Anichkov, a pesar de que la mayoría de las autoridades creen que son de 
origen mesenquimatoso. 

Los hallazgos cardíacos pueden incluir pericarditis, miocarditis y endocar
ditis. También pueden observarse focos de arteritis coronaria. Con frecuen
cia, hay una zona engrosada y rugosa (placa de MacCallum) en la aurícula 
izquierda por encima de la valva posterior de la válvula mitral. Las lesiones 
valvulares aparecen temprano como pequeñas verrugas a lo largo de la línea 
de cierre (fig. 313-1). Más tarde, a medida que se produce la cicatrización, las 
válvulas pueden engrosarse y deformarse, las cuerdas acortarse y las comisu
ras fusionarse. Estos cambios dan lugar a la estenosis o insuficiencia valvular. 
La válvula mitral está afectada con mayor frecuencia, seguida por las válvu
las aórtica, tricúspide y muy rara vez la pulmonar. 

En el examen anatomopatológico, la artritis de la fiebre reumática se carac
teriza por un exudado fibrinoso y un derrame estéril sin erosión de las super
ficies de la articulación o formación de paño sinovial. Los nódulos subcutá
neos presentan muchas características histológicas en común con los nódulos 
de Aschoff y constan de zonas centrales de necrosis fibrinoide rodeada por 

FIGURA 313-1 • Múltiples vegetaciones verrugosas a lo largo de la línea de cierre 
de la válvula mitral en un caso fatal de fiebre reumática aguda. (De Virmani R, Farb 
A, Burke AP, Narula J: Pathology of acute rheumatic fever. En Narula J, Virmani R, 
Reddy KS. Tandon R [eds]: Rheumatic Fever. Washington, DC, American Registry of 
Pathology, 1999.) 

histiocitos, fibroblastos linfocitos ocasionales y rara vez células polimorfonu
cleares. Puede producirse inflamación de las arterias más pequeñas y arterio
las en todo el organismo. A pesar de los datos anatomopatológicos de vascu
litis difusa, los aneurismas y la trombosis no son características típicas de la 
fiebre reumática aguda. 

Manifestaciones clínicas 

La fiebre reumática puede afectar a varios sistemas orgánicos diferentes, 
particularmente corazón, articulaciones, piel, tejido subcutáneo y sistema ner
vioso central, y el cuadro clínico es variable (tabla 313-1). Cinco manifestacio
nes clínicas de la enfermedad son tan características que se reconocen como 
principales manifestaciones, según los criterios de Jones revisados (v. más ade
lante) para el diagnóstico de la fiebre reumática aguda: carditis, poliartritis, 
corea, nódulos subcutáneos y eritema marginado. Otros hallazgos inespecífi
cos, como artralgia, fiebre y ciertos hallazgos de laboratorio, han sido designa
dos como manifestaciones menores. 

El período de latencia entre la infección estreptocócica previa y el comienzo 
de los síntomas de la fiebre reumática aguda promedia 19 días y oscila entre 1 y 
5 semanas. Cuando la poliartritis aguda es el síntoma principal, el comienzo es 
con frecuencia repentino y puede estar marcado por fiebre alta y toxicidad. Si 
la carditis aislada es la manifestación inicial, el comienzo puede ser insidioso o 
incluso subclínico. Entre estos dos extremos, existen diversas graduaciones en 
las manifestaciones iniciales de la fiebre reumática aguda (v. tabla 313-1). En la 
mayoría de las crisis, la fiebre y la afectación articular son las manifestaciones 
clínicas más tempranas, aunque en ocasiones pueden verse precedidas por do
lor abdominal localizado en las áreas periumbilical o infraumbilical. A veces, la 
localización y la intensidad del dolor así como los signos efímeros de inflama
ción peritoneal pueden llevar a un diagnóstico erróneo de apendicitis aguda. La 
carditis, en caso de que aparezca, generalmente lo suele hacer en las 3 primeras 
semanas de la enfermedad. Por el contrario, l\l corea tiende a producirse más 

TABLA 313-1 LAS MUCHAS FACETAS DE LA FIEBRE 
REUMATICA AGUDA: POSIBLES CARACTERÍSTICAS 

Fiebre alta, postración, poliartritis incapacitante 

Lasitud, taquicardia, soplos cardíacos nuevos 

Pericarditis aguda 

Insuficiencia cardíaca fulminante 

Corea de Sydenham sin fiebre o toxicidad 

Dolor abdominal agudo que simula apendicitis 

Diversas combinaciones de las anteriores 



tarde en el curso de la enfermedad, en ocasiones después de que todas las otras 
manifestaciones han remitido. La corea y la poliartritis rara vez se producen 
simultáneamente. La epistaxis puede ser una manifestación de la fiebre reumá
tica aguda que se produce tanto al comienzo como durante la fase aguda de la 
enfermedad; puede ser intensa. 

La incidencia de las manifestaciones principales varía según las series pu
blicadas. Globalmente, sin embargo, la artritis se produce en aproximada
mente el 75% de las crisis iniciales de la fiebre reumática aguda, la carditis en 
el 40 al 50%, la corea en el 15% y los nódulos subcutáneos y el eritema margi
nado en menos del 10%. La frecuencia de las manifestaciones individuales 
nría con la edad. La carditis es más frecuente en los grupos de edad más jó
wnes y es relativamente infrecuente en los ataques iniciales que se producen 
en el adulto. La corea se da principalmente en personas con edades entre los 
5 años a la pubertad. Se observa con mayor frecuencia en pacientes femeninas 
\"virtualmente no se produce nunca en varones adultos. Así, la mayoría de las 
crisis de fiebre reumática aguda que se producen en adultos se manifiestan 
principalmente por artritis. 

Artritis 
La afectación articular varía de artralgia sola a una artritis aguda, disca

pacitante caracterizada por inflamación, calor, eritema, limitación impor
tante de la motilidad e hipersensibilidad exquisita a la presión. General
mente, se afectan las grandes articulaciones de las extremidades, con mayor 
frecuencia las rodillas y los tobillos, aunque también las muñecas y los co
dos. Las caderas y las pequeñas articulaciones de las manos y los pies se ven 
afectadas en ocasiones. La afectación de las articulaciones de los hombros, 
lumbosacra, cervicales, esternoclavicular y temporomandibular se produce 
en un porcentaje relativamente pequeño de los casos. El líquido sinovial 
contiene miles de leucocitos, con un acusado predominio de leucocitos 
polimorfonucleares; los cultivos bacterianos son estériles. De forma carac
terística, la afectación articular en la fiebre reumática aguda adopta un pa
trón de poliartritis migratoria. El término migratoria no significa que la 
inflamación en una articulación desaparezca antes de que se vea afectada 
la siguiente. Más bien, varias articulaciones se afectan sucesivamente y los 
períodos de afectación se superponen. La inflamación en una articulación 
puede remitir mientras otra se hace sintomática, por lo que el proceso pare
ce emigrar de articulación en articulación. En los casos no tratados, pueden 
,-erse afectadas hasta 16 articulaciones y la artritis se desarrolla en más de 
seis articulaciones en aproximadamente la mitad de los pacientes. Sin em
bargo, este clásico patrón migratorio no es invariable; en algunos casos, el 
patrón puede ser aditivo, persistiendo en varias articulaciones simultánea
mente. Cuando el tratamiento antiinflamatorio eficaz se administra en una 
fase temprana de la enfermedad, no de modo infrecuente la afectación sigue 
siendo monoarticular o pauciarticular. 

En la mayoría de las ocasiones, la inflamación en una articulación dada 
comienza a disminuir espontáneamente en una semana y la duración total de 
la afectación no es superior a 2 o 3 semanas. La crisis completa de poliartritis 
rara vez dura más de 4 semanas y se resuelve completamente, sin lesión arti
cular residual. Algunos autores han descrito la rara presentación de la artri
tis de )accoud, también llamada artropatía crónica posterior a la fiebre reu
mática de las articulaciones metacarpofalángicas, después de crisis repetidas 
de poliartritis reumática. Esta entidad no es una artritis verdadera sino una 
forma de fibrosis periarticular; continúa sin resolverse su relación con la 
artritis reumática. 

Carditis 
La fiebre reumática puede afectar al endocardio, miocardio y pericardio 

(tabla 313-2) y de este modo la enfermedad es capaz de inducir una verdadera 
pancarditis. La carditis es la manifestación más importante de la fiebre reumá
tica aguda porque es la única que puede causar daño importante permanente 
del órgano o la muerte. Aunque a veces el cuadro clínico puede ser fulminante, 
con mayor frecuencia es leve o incluso asintomático y puede pasar desapercibi
do en ausencia de hallazgos asociados más claros, como artritis o corea. El 
diagnóstico de la carditis requiere la presencia de una de las cuatro manifesta
ciones siguientes: soplos cardíacos orgánicos que no estaban presentes previa
mente, cardiomegalia, pericarditis o insuficiencia cardíaca congestiva. En la 
práctica, los soplos característicos de la fiebre reumática aguda están casi siem
pre presentes en los casos de carditis reumática, a menos que la capacidad para 
oírlos esté dificultada (p. ej., roce pericárdico alto, gran derrame pericárdico, 
bajo gasto cardíaco, taquicardia intensa). El diagnóstico de carditis debe hacer
se con cautela en ausencia de uno de los tres soplos siguientes: sistólico apical, 
mesodiastólico apical y diastólico basal. Tales soplos, si están destinados a de
sarrollarse, lo hacen generalmente en la primera semana y casi siempre en las 
3 primeras semanas de la enfermedad. (En los pacientes con corea «pura» pue
de producirse una excepción a esta regla; v. más adelante.) 

Ciertos pacientes con fiebre reumática aguda poseen signos ecocardiográficos 
de regurgitación valvular en ausencia de un soplo audible. Aunque puede tam-
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TABLA 313-2 MANIFESTACIONES CLINICAS 
DE LA CARDITIS EN LA FIEBRE REUMÁTICA AGUDA 

Soplos* 
Sistólico apical 
Mesodiastólico apical (soplo de Carey Coombs) 
Diastólico basal 

Pericarditis 

Cardiomegalia 

Insuficiencia cardíaca congestiva 
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*Al menos uno de los so plos característicos está casi siempre presente en la carditis 
reumática aguda. 

bién detectarse la regurgitación valvular en individuos normales mediante técni
cas de eco-Doppler bidimensional y Doppler flujo color, investigadores experi
mentados han propuesto criterios para discriminar la regurgitación fisiológica de 
la patológica. En la actualidad, la así denominada ecocarditis no se considera 
diagnóstica de carditis reumática en cuanto al propósito de cumplir los criterios 
de )ones y su significación pronóstica sigue siendo incierta. Este aspecto, por 
tanto, continúa controvertido. 

Durante el curso de la fiebre reumática aguda pueden presentarse diversas al
teraciones del ritmo. Con mucho, la más frecuente es el bloqueo auriculoventri
cular de primer grado. También puede observarse bloqueo cardíaco de segundo 
y tercer grado, ritmo nodal y contracciones prematuras; por otra parte, la fibrila
ción auricular generalmente suele ser una característica de afectación reumática 
crónica más que de aguda. Los trastornos de conducción por sí mismos no indi
can una carditis aguda y su presencia o ausencia no guarda relación con el poste
rior desarrollo de la cardiopatía reumática. 

Los estudios ecocardiográficos han demostrado que en ausencia de valvu
lopatía reumática preexistente, los pacientes con fiebre reumática aguda e 
insuficiencia cardíaca congestiva tienen preservada la función sistólica ven
tricular izquierda pero tienen regurgitación mitral o aórtica o ambas. Por 
tanto, la etiología de la insuficiencia cardíaca parece ser la dilatación valvular 
y no la miocarditis. 

En los casos con fiebre reumática aguda con carditis intensa, a veces se obser
van zonas de neumonitis parcheada. Muchos observadores creen que estos infil
trados pulmonares representan una neumonía reumática específica. Sin embar
go, es difícil demostrar el caso, debido a la confusión inducida por entidades 
clínicas equívocas tales como el edema pulmonar, embolia pulmonar, neumonía 
bacteriana superpuesta y síndrome de dificultad respiratoria aguda en estos pa
cientes gravemente enfermos y tóxicos. 

Corea de Sydenham (corea menor, baile de San Vito) 
Este síndrome neurológico se produce después de un período de latencia 

que es variable pero, como promedio, más largo que el asociado con otras 
manifestaciones de la fiebre reumática aguda. Frecuentemente se presenta en 
forma «pura», bien sin acompañarse por otras manifestaciones principales o, 
después de un período de latencia de varios meses, cuando todos los otros 
signos de actividad reumática aguda han remitido. En algunos casos de corea 
pura, puede haber datos ecocardiográficos de regurgitación valvular subclíni
ca. La corea se caracteriza por movimientos rápidos, no intencionados, invo
luntarios, más acusados en extremidades y cara. Los brazos y las piernas se 
debaten en movimientos erráticos, en sacudidas y descoordinados que pue
den ser a veces unilaterales (hemicorea). Son evidentes los tics faciales, mue
cas, sonrisas y contorsiones. El habla suele ser arrastrada o entrecortada. La 
lengua, cuando la sacan, se retrae involuntariamente y las contracciones asín
cronas de los músculos linguales producen un aspecto de «bolsa de gusanos». 
Los movimientos involuntarios desaparecen durante el sueño y pueden ser 
parcialmente suprimidos por el descanso, la sedación o volición. 

Los pacientes con corea muestran debilidad muscular generalizada e inca
pacidad para mantener una contracción muscular tetánica. Así, cuando se 
pide al paciente que apriete los dedos del explorador, se produce un movi
miento de presión y relajación que ha sido descrito como agarre de ordeña
dor. La sacudida de la rodilla puede tener una calidad pendular. No se pro
duce afectación de los nervios craneales o piramidal y las modalidades 
sensoriales no están afectadas. El electroencefalograma puede mostrar una 
actividad anormal de ondas lentas. 

La labilidad emocional es característica de la corea de Sydenharn y puede pre
ceder con frecuencia a otras manifestaciones neurológicas, que dejan perplejos a 
profesores y padres por los cambios de personalidad aparentemente inexplica
bles. Recientemente, hay un interés centrado en la posibilidad de que en cierto 
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subgrupo de niños, el trastorno obsesivo-compulsivo, o los trastornos de tics 
puedan ser desencadenados por infecciones estreptocócicas. Se están efectuando 
estudios sobre esta posible pero no demostrada asociación, conocida como tras
tornos neuropsiquiátricos autoinmunes postestreptocócicos asociados con es
treptococos (PANDAS). 

Nódulos subcutáneos 
Estos nódulos son lesiones subcutáneas firmes, indoloras de tamaño va

riable de unos pocos milímetros a aproximadamente 2 cm. La piel que los 
recubre no está adherida ni inflamada. Las lesiones tienden a producirse en 
brotes sobre las superficies o prominencias de los huesos y sobre los tendo
nes. Los lugares de predilección incluyen las superficies de extensión de los 
codos, rodillas y muñecas; el occipucio; y las apófisis espinosas de las vérte
bras torácicas y lumbares (fig. 313-2). Virtualmente, los nódulos nunca son 
la única manifestación principal de la fiebre reumática aguda; casi siempre 
aparecen en asociación con carditis y la afectación cardíaca en tales casos 
tiende a ser clínicamente intensa. Los nódulos, por lo común, no se presen
tan hasta por lo menos 3 semanas después del comienzo de un ataque y 
persisten durante varias semanas. En los pacientes con carditis prolongada 
pueden aparecer en brotes repetidos. Pueden observarse nódulos similares 
en el lupus sistémico eritematoso y en la artritis reumatoide. Los nódulos 
subcutáneos en esta última enfermedad son mayores y más persistentes que 
los de la fiebre reumática. 

Eritema marginado 
El exantema comienza como una mácula o pápula eritematosa y después 

se extiende hacia afuera mientras que la piel del centro vuelve a la normali
dad. Las lesiones adyacentes se unen y forman patrones circinados o serpi
ginosos. Las lesiones pueden ser elevadas o planas, nunca son pruriginosas 
ni induradas y palidecen con la presión. Varían ampliamente en tamaño y se 
presentan mayormente en el tronco y en las partes proximales de las extre
midades, respetando la cara. Las lesiones son evanescentes, emigrando de 
un sitio a otro, a veces cambiando ante los ojos del observador y sin dejar 
cicatriz residual. Se puede causar el eritema mediante aplicación de calor. 
Las lesiones individuales pueden aparecer y desaparecer en minutos a ho
ras, pero el proceso puede continuar de forma intermitente durante serna-

FIGURA 313-2 • Nódulos subcutáneos sobre las apófisis espinosas en la espalda de un 
paciente con carditis reumática aguda. (Por cortesía de S. Levine, MD.) 

nas a meses sin verse influido por el tratamiento antiinflamatorio. Su per
sistencia no necesariamente es un signo de pronóstico adverso. En la 
mayoría de los casos, el eritema marginado se acompaña de carditis; tiende 
también a asociarse a los nódulos subcutáneos. 

l·kf.j,t .• 
No hay prueba alguna de laboratorio que sea diagnóstica de la fiebre reumá

tica aguda. Generalmente, se observa leucocitosis con un aumento en la pro
porción de leucocitos polimorfonucleares. La regla es una anemia normocítica, 
normocrómica de leve a moderada. Son notables los datos indicativos de infla
mación aguda, como concentraciones séricas elevadas de proteína C reactiva y 
aumento de la velocidad de sedimentación. Una excepción es la corea pura, que 
puede aparecer después de que los índices de inflamación hayan vuelto a la 
normalidad. 

La orina puede contener proteínas, leucocitos, y hematíes. Los estudios 
biópsicos han revelado diversas anormalidades renales, pero rara vez se dan en 
la fiebre reumática aguda las anomalías clásicas de proliferación glomerular 
que caracterizan la glomerulonefritis postestreptocócica aguda. Los estudios 
electrocardiográficos y radiográficos pueden revelar signos de alteraciones 
del ritmo, pericarditis o insuficiencia cardíaca congestiva. La ecocardiografía 
Doppler bidimensional y de flujo color puede documentar disfunción valvular 
y derrame pericárdico. 

La mayor contribución del laboratorio al diagnóstico de la fiebre reumáti
ca aguda es la documentación de infección reciente estreptocócica del gru
po A. Siempre debe realizarse un cultivo faríngeo, pero sólo es positivo en 
una minoría de los casos. Continúa sin explicarse la baja tasa de positividad 
de los cultivos, aunque en parte puede deberse al período de tiempo de varias 
semanas entre el comienzo de la infección faríngea y el cultivo faríngeo. El 
título sérico de antiestreptolisina O está elevado en el 80% o más de los pa
cientes con fiebre reumática aguda. Si se realizan dos pruebas de anticuerpos 
estreptocócicos (p. ej., antiestreptolisina O y anti-ADNasa B), en el 90% de 
los pacientes con fiebre reumática aguda se encuentra un título elevado de al 
menos una. La definición de título elevado varía, en dependencia con la prue
ba utilizada, la edad del paciente y la localización geográfica. En ocasiones, 
una toma de muestras seriadas puede detectar un aumento en el título de 
anticuerpos estreptocócicos en los pacientes que se han observado temprana
mente en el curso de un ataque reumático. 

Diagnóstico diferencial 
Aunque la fiebre reumática aguda es fácilmente reconocible en individuos 

con múltiples manifestaciones principales o en circunstancias epidémicas, la 
enfermedad puede ser extraordinariamente difícil de diagnosticar con certeza 
en otras ocasiones por la variabilidad de sus características clínicas, la frecuen
cia con la que sólo se detecta una manifestación principal y el hecho de que no 
se dispone de una prueba de laboratorio diagnóstica definitiva. Sin embargo, 
en esta enfermedad es especialmente importante un diagnóstico preciso por la 
necesidad de aconsejar al paciente sobre una profilaxis antimicrobiana prolon
gada (v. más adelante). Los criterios diagnósticos de T. Duckett Jones, pro
puestos inicialmente en 1944 y posteriormente modificados por comités de la 
American Heart Association, tratan de minimizar los diagnósticos por exceso 
y por defecto (tabla 313-3). La revisión más reciente (1992) especifica que las 
directrices están diseñadas para ayudar al diagnóstico del ataque inicial de la 
fiebre reumática aguda, pero que también son aplicables a los pacientes que 
presentan poliartritis recurrente o corea. Si hay datos de infección estreptocó
cica reciente, dos manifestaciones principales o una principal y dos manifesta
ciones menores indican una elevada probabilidad de fiebre reumática aguda.. 
Aunque un cultivo faríngeo positivo o una prueba rápida de antígeno para 
estreptococos del grupo A satisfacen técnicamente este requerimiento, las ta
sas de portadores estreptocócicos entre niños de edad escolar pueden ser tan 
altas como del 15% durante el otoño y el invierno. Los títulos elevados de an
ticuerpos frente a los productos estreptocócicos extracelulares, aunque no 
sean diagnósticos de fiebre reumática aguda, indican una infección estrep
tocócica reciente, inmunológicamente importante. 

Los criterios de Jones modificados son tan sólo directrices orientativas. So11 
más difíciles de aplicar con confianza cuando la poliartritis es la única manifesta· 
ción principal. En tales circunstancias, el diagnóstico de fiebre reumática agu<k 
debe realizarse sólo después de la exclusión de otras causas de poliartritis, tale 
como artritis reumatoide, enfermedad de Still, enfermedad de Lyme, artrítide 
víricas (p. ej., rubéola, hepatitis B), la fase temprana prepurpúrica de la púrpur. 
de Schonlein-Henoch y artritis sépticas que incluyen la artritis gonocócica 
A medida que aumenta la experiencia, la demostración ecocardiográfica de L 
insuficiencia valvular (mediante el empleo de criterios estrictos para diferencia 
la regurgitación fisiológica) puede ayudar a clarificar el diagnóstico en alguno 
casos. La ecocardiografía tiene un valor establecido en la evaluación y tratamien 
to de la cardiopatía reumática aguda y crónica. 
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TABLA l:13-3 DIRECTRICES PARA EL DIAGNÓSTICODEL ATAQUE INICIAL DELA FIEBRE REUMÁTICA 
(CRITERIOS DE JONES, ACTUALWO)OS 1992)* 

Manifestaciones principales 

Carditis 

Poli artritis 
Corea 

Eritema marginado 

Manifestaciones menores 

Hallazgos clínicos 

Artralgia 
Fiebre 

Hallazgos de laboratorio 

Signos que apoyan anteriores infecciones 
estreptocócicas del grupo A 

Cultivo faríngeo positivo o prueba rápida 
del antígeno estreptocócico 

Título de anticuerpos estreptocócicos elevado 
o subiendo 

Nódulos subcutáneos t Reactantes de fase aguda 
t Velocidad de sedimentación 
t Proteína C reactiva 
Intervalo PR prolongado 

*Si se apoya en los signos de una infección estreptocócica del grupo A precedente, la presencia de dos manifestaciones principales o una principal y dos manifestaciones menores 
indica una elevada probabilidad de fiebre reumática aguda. 
De Special Writing Group of the Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease of the Council on Cardiovascular Disease in the Young of The American 
Heart Association: Guidelines far the diagnosis of rheumatic fever. Janes criteria, 1992 update. JAMA 1992;268:2069-2073, con autorización. Copyright, 1992, American Medica! 
Association. 

Se han descrito algunos pacientes que manifiestan una poliartritis atípica en 
cuanto al comienzo y duración, no responde de forma espectacular al tratamien
to con salicilatos y no está asociada con otras características clínicas de la fiebre 
reumática aguda. En ocasiones, tales individuos han sido clasificados como afec
tos de «artritis postestreptocócica reactiva». No obstante, sigue siendo dudosa la 
existencia de esta entidad como un síndrome diferente y su relación con la fiebre 
reumática. A la espera de nuevos datos, se debe considerar que tales individuos 
están afectos de fiebre reumática aguda si cumplen los criterios de Jones y se han 
excluido diagnósticos alternativos. 

La enfermedad del suero es con frecuencia una entidad grave, particular
mente si el paciente ha recibido penicilina u otros antibióticos por una in
fección respiratoria previa. El lupus eritematoso sistémico, las hemoglobi
nopatías de células falciformes y la endocarditis infecciosa pueden afectar a 
las articulaciones y al corazón. Otras consideraciones del diagnóstico dife
rencial incluyen lesiones cardíacas congénitas, formas víricas e idiopáticas 
de miocarditis y pericarditis y soplos cardíacos funcionales. Se han descrito 
formas no familiares de corea en el lupus sistémico eritematoso, rara vez en 
asociación con el empleo de píldoras anticonceptivas y en pacientes con 
neoplasias que afectan a los ganglios basales. Las sacudidas involuntarias 
del síndrome de Gilles de la Tourette pueden confundirse con la corea. Con
tinúa siendo incierta con qué frecuencia los episodios de corea que se pro
ducen durante el embarazo (corea del embarazo) representan ataques de 
fiebre reumática. Otras alteraciones que a veces pueden confundirse con 
la fiebre reumática aguda son la gota, sarcoidosis, enfermedad de Hodgkin 
y leucemia aguda. 

En ciertas circunstancias, puede diagnosticarse fiebre reumática aguda 
incluso cuando no se cumplan las directrices representadas en la tabla 313-3, 
siempre que se hayan excluido los diagnósticos alternativos. Debido al largo 
período de latencia entre la infección estreptocócica previa y la aparición de 
las anomalías neurológicas en algunos pacientes con corea de Sydenham, 
pueden ya no estar presentes los signos de inflamación englobados en las 
manifestaciones menores y unos títulos de anticuerpos previamente elevados 
pueden haber descendido a unos valores normales. En ocasiones, se produce 
una situación similar en los pacientes con carditis indolente, que pueden no 
llegar a la atención médica hasta un período prolongado después del comien
zo de la enfermedad. 

Tratamiento 

Los antibióticos no modifican el curso del ataque reumático ni 
influyen en el posterior desarrollo de la carditis. No obstante, es 
habitual dar una tanda de antibióticos concebida para erradicar cual
quiera de los estreptococos del grupo A reumatógenos que queden 
en las amígdalas y faringe para prevenir la diseminación del orga
nismo a los contactos próximos, Los regírn,enes recomendados son los 
empleados convencionalmente para el tratamiento de la faringitis 
estreptocócica aguda (cap. 312). En los pacientes no alérgicos a la 
penicilina es preferible la penicilina G benzatina. Después de comple
tar este tratamiento, debe comenzarse la profilaxis antiestreptocócica 
continua (v. discusión posterior). 

El tratamiento con agentes antiinflamatorios es eficaz para la supre
sión de muchos de los signos y síntomas de la fiebre reumática aguda. 
D Estos agentes no «curan» la enfermedad, ni previenen la evolución 
posterior de la cardiopatía reumática. Se deben evitar en los casos leves 
o dudosos ya que mediante la supresión de las manifestaciones clínicas, 
pueden enmascarar el diagnóstico. Los dos fármacos utilizados más 
ampliamente son la aspirina y los corticosteroides. La aspirina se emplea 
en los pacientes con poliartritis aguda, en tanto en cuanto la carditis 
esté ausente o sea leve y no se encuentren datos de insuficiencia cardíaca 
congestiva. La aspirina es eficaz para disminuir la fiebre, la toxicidad y 
la inflamación articular. Debe darse en dosificación de 90 a 100 mg/kg 
al día en niños y 6 a 8 g/día en adultos administrada en dosis iguales 
divididas cada 4 horas en las 24 a 36 horas iniciales; después, puede 
administrarse en cuatro dosis durante las horas de vigilia. Por lo general, 
es satisfactorio el mantenimiento de un nivel de salicilato de 25 mg/día. 
Se puede minimizar la incidencia de náuseas y vómitos comenzando algo 
por debajo del nivel de dosis óptimo e incrementándolo gradualmente 
durante unos pocos días. Se debe observar al paciente en busca de signos 
de hemorragia gastrointestinal importante y signos y síntomas de salíci
lismo (p~ ej., hiperpnea, acúfenos). Después de 1 a 2 semanas, se reduce 
la dosis a 60-70 mg/kg/día durante 6 semanas más. Estos esquemas de 
dosificación sólo representan unas directrices generales. Debe determi
narse la dosis precisa de aspirina por la respuesta clínica del paciente, 
salicilemia y tolerancia al fármaco. 

Los corticosteroides generalmente se reservan para los pacientes que 
tienen carditis grave manifestada por insuficiencia cardíaca congestiva, 
que no son capaces de tolerar grandes. dosis de salicilatos o cuyos 
signos y síntomas no son suprimidos adecuadamente por la aspirina. 
Al igual que con la aspirina, la dosificación debe ser individualizada. 
Inicialmente, puede utilizarse la prednisona, 40 a 60 mg/día en dosis 
divididas. Después de 2 a 3 semanas, debe retirarse lentamente durante 
un período adicional de 3 semanas. En los casos de carditis fulminante 
con insuficiencia cardíaca profunda, pueden utilizarse corticosteroides 
intravenosos y un recambio valvular urgente puede a veces salvar la 
vida. Al igual que con otros pacientes que reciben corticosteroides, el 
médico debe mostrarse alerta ante problemas tales como hemorragia 
gastrointestinal, retención de sodio y agua y alteración de la tolerancia 
a la glucosa. La supresión del eje hipófiso-suprarrenal o del sistema 
inmunitario del huésped es un problema potencial, pero, por lo común, 
no uno de los mayores durante esta tanda de tratamiento relativa
mente corta. Aunque los fármacos antiinflamatorios no esteroideos 
podrían parecer una alternativa razonable para los pacientes que no 
toleran los salici latos pero que no requieren corticosteroides, hay 
escasez de datos sobre el empleo de estos agentes en la fiebre reumá
tica aguda. Dos pequeños estudios, uno con naproxeno y otro con 
tolmetín, han informado que los fármacos antiinflamatorios no este
roideos son equivaiéntes a la aspirina en eficacia y con menos efectos 
colaterales. Es necesaria mayor experiencia con estos agentes antes de 
que se puedan hacer recomendaciones específicas. 
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C . 
Despúés del cese del trataOlientó antiínflamatorio, pueden reapa~rªf; 

cec~ignos clínicos o de laboratorlo de fiebre reumátka aguda. [af'Eif 
«reqotes\> terapéuticos se producen con rnayorfrecuehtia despué~· del"' 
tra.tamiento con corticosteroides que después del tratamiento con aspi· 
í:Jná, Pueden ser minimizados prolongando el tratamiento eón salicilatos 
durante 9 a 12 meses y, cuando se r:equi~ran c:orticosteroides, ~ontinuar 
con la aspirina durante un mes después de la suspensión del empleo del 
corticosteroide. la.insufidencía cardíaca c-0ngestiva se trata con las 
medidas conven.ciollales pero con el reconocimiento de que 'el"f los 
padentes sin card iopatía reumática preexistente, lá función miocárdica 
se encuentra generalmente bien preservada (v.: dis:cusión aritérfor). si sé 
emplea digital, eh los pacientes con miocarditis activa debe tenerse en 
cuenta el riesgo potencial de arritmias inducidas por et fármaco. Los 
pacientes con corea de Sydenham requieren un ambiente tranquilo. 
Pueden ser de ayuda los corticosteroides y sedantes como fenobarbital 
.o :füazepam. Actualmente se encuentran en curso los ensayos de plas" 
rnaféresis e ínmurfog!Ohuliha intravenosa en el frat<imiento de l;i corea 
grave e intratable. 

La prevención primaria de la fiebre reumática aguda se compone de diag
nóstico preciso y tratamiento apropiado de la faringoamigdalitis estreptocó
cica (cap. 312). Aunque sencilla en teoría, la prevención primaria con fre
cuencia es muy difícil de lograr y frustrante. En muchas de las comunidades 
indigentes densamente pobladas en las que el riesgo de fiebre reumática agu
da es más acusado, los niños con enfermedades autolimitadas tales como la 
faringoamigdalitis pueden no llegar nunca a la atención médica y no se dispo
ne generalmente de las posibilidades de realizar un cultivo faríngeo para 
ayudar en el diagnóstico. Además, en un tercio o más de los casos, puede 
aparecer la fiebre reumática aguda después de una infección estreptocócica 
clínicamente inaparente. 

Quizá la estrategia más eficaz para evitar la mortalidad y la discapacidad 
cardíaca crónica asociada con la fiebre reumática aguda es la prevención secun
daria. Esta estrategia se centra principalmente en el grupo de personas que ya 
han padecido un ataque reumático y experimentan una elevada tasa de recu
rrencia después de una infección estreptocócica del tracto respiratorio superior 
inmunológicamente significativa. Los ataques recurrentes tienden a ser de na
turaleza mimética, por lo que los pacientes que han padecido carditis con su 
ataque previo probablemente tienen afectación cardíaca repetitiva y lesión car
díaca progresiva. No obstante, la carditis con ataques recurrentes de fiebre 
reumática aguda puede desarrollarse incluso en pacientes que experimentaron 
sólo artritis o corea en su ataque inicial; por tanto, todos los pacientes que han 
experimentado un ataque documentado de fiebre reumática aguda deben reci
bir profilaxis antimicrobiana continua para prevenir las infecciones estreptocó
cicas sintomáticas o asintomáticas. En la tabla 313-4 se indican los regímenes 
específicos a emplear. El más eficaz de estos regímenes es la penicilina G ben
zatina intramuscular. Las recurrencias reumáticas son infrecuentes en los 
pacientes con cumplimiento terapéutico que reciben una inyección cada 4 se
manas. Sin embargo, en áreas del mundo donde la incidencia de la fiebre reu
mática aguda y el riesgo de recurrencia es elevado, la inyección cada 3 semanas 
proporciona una protección más completa. 

Continúa sin resolverse la duración total de la profilaxis intramuscular 
u oral de la fiebre reumática. Es conocido que el riesgo de la recurrencia reu
mática disminuye con el aumento de la edad y con el aumento del intervalo 
desde el ataque reumático más reciente. Los pacientes que quedan libres de la 
carditis durante su ataque inicial tienen menor probabilidad de experimentar 
recurrencias reumáticas y son menos susceptibles al desarrollo de carditis si 
sobreviene una recurrencia. Estos hechos sugieren que no se necesita una 
profilaxis perpetua en todos los sujetos reumáticos. En la tabla 313-5 se listan 
las recomendaciones de la American Heart Association sobre la duración de 
la profilaxis secundaria. La decisión para sacar a un sujeto reumático de la 
profilaxis continua debe ser individualizada basada en la valoración por el 
médico del riesgo y las probables consecuencias de la recurrencia y tomada 
con el consentimiento informado del paciente. Debe prestarse un cuidado 
particular a aquellos con riesgo elevado de adquisición estreptocócica (p. ej., 
padres de niños escolares, profesores de escuelas, reclutas militares, enferme
ras, pediatras y residentes de áreas con una alta incidencia de fiebre reumáti
ca aguda). Se debe instruir a los pacientes que abandonan la profilaxis que 
vuelvan inmediatamente al seguimiento médico siempre que se produzcan 
síntomas de faringitis. ' 

Los pacientes con cardiopatía valvular reumática deben recibir profilaxis 
,planificada para evitar la endocarditis bacteriana cada vez que sean sometí-

. R~U¡,Á~~4 (:::~::gg: ~~c._~r;o:ri:~~;LA FIEBRE 

RECURRENTES} 

Agente Dosis Vía 

Penicilina G 1.200.000 U cada 4 sem* Intramuscular 
benzatina o 

Penicilina V 250 mg dos veces al día Oral 
o 

Sulfadiazina 0,5 g una vez al día Oral 
en pacientes 5 27 kg 

1,0 g una vez al día 
en pacientes > 27 kg 

P<ira indivíi;Jµos alérgic.os a la pénÍÚlfna y sulfadfazina 

Eritromicina 25{) mg dos veces al día Oral 

*En situaciones de alto riesgo está justificada y recomendada la administración cada 
3 semanas. 
De Dajani A., Taubert K, Ferríeri P, et al: Treatment of acute streptococcal pharyngitis 
and prevention of rheumatic fever: A statement for health professionals. Committee 
on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease of the Council on 
Cardiovascular Disease in the Young, the American Heart Association. Pediatrics 
1995;96:758. Copyright American Academy of Pediatrics. 

Categoría 

Fiebre reumática con carditis 
y cardiopatía residual 
(enfermedad valvular persistente*) 

Fiebre reumática con carditis 
pero sin cardiopatía residual 
(no enfermedad valvular*} 

Fiebre reumática sin carditis 

*Si9nosslínkós o ecoe<irdiográfkos. 

Duración 

Por lo menos 10 años desde el 
último episodio y por lo menos 
hasta la edad de 40 años, a veces 
profilaxis de por vida 

1 O años o bien entrada la edad 
adulta, la que sea mayor 

5 años o hasta los 21 años, 
la que sea mayor 

Oe Dajani A, Taubert K; Ferrieri P, et al: treatment of acute streptococcal pharyngltis 
and prevention -Of rheumatk fever: A statement for health professionals. Cómmittee 
on Rheumatic Fever, Endqc~rditis,and Kawasaki Disease of the Council on 
Cardiovascutar Dtsease in the Young, the American Heart Association. Pediatrics 

· 1995;96:758, Copyright American Academy of Pediatrics. 

dos a procedimientos dentales o quirúrgicos con probabilidad de proqucir 
bacteriemia. Esta profilaxis no es necesaria en un sujeto reumático libre de 
cardiopatía residual. Los regímenes para prevenir la endocarditis (cap. 76) 
son diferentes de los prescritos para prevenir la fiebre reumática aguda y el 
hecho de que un paciente esté recibiendo profilaxis frente a la fiebre reumáti
ca no le exime de la profilaxis para la endocarditis. Este concepto es un punto 
de frecuente confusión no sólo entre los pacientes sino también entre médi
cos y dentistas. 

Gt.M.ft1tt:I 
La duración media de un ataque no tratado de fiebre reumática aguda es 

aproximadamente de 3 meses. La duración tiende a ser más larga, hasta 6 meses, 
en los pacientes con carditis grave. Menos del 5% de los pacientes tienen activi
dad reumática continua superior a 6 meses. En pocos de estos pacientes, la enfer
medad se limita a la corea y es por otra parte benigna. Otros pacientes muestran 
signos de actividad inflamatoria persistente, que incluye artritis, carditis y nódu
los subcutáneos. La «fiebre reumática crónica» se produce más frecuentemente 
en pacientes que han tenido uno o más ataques previos; la afectación cardíaca en 
la fiebre reumática crónica tiende a ser frecuente y grave. 

La insuficiencia cardíaca congestiva que se produce en pacientes sin cardiopa
tía reumática preexistente no se debe per se a la miocarditis sino más bien a val
vulitis inflamatoria y a dilatación anular, acompañada en los casos más graves por 
elongación cordal y prolapso de la valva de la válvula mitral. La muerte por insu
ficiencia congestiva intratable durante la fase aguda de la fiebre reumática aguda 



es rara. Una vez que el ataque agudo ha remitido, la única secuela a largo plazo es 
la cardiopatía reumática, manifestada principalmente por cicatrización o calcifi
cación de las válvulas mitral y aórtica (cap. 75) que dan lugar a insuficiencia o 
estenosis. Desde el punto de Yista cardiológico, el pronóstico está relacionado con 
los hallazgos clínicos cuando el paciente es visto inicialmente. En un amplio estu
dio, por ejemplo, fueron examinados 347 pacientes durante un ataque reumático 
agudo y de nuevo 10 años más tarde. En los pacientes que estaban exentos de 
carditis durante su ataque agudo, sólo el 6% tenían cardiopatía residual en el se
guimiento. Los pacientes con carditis leve durante su ataque agudo (es decir, so
plo sistólico apical sin pericarditis o insuficiencia cardíaca) tuvieron un pronósti
co relativamente bueno porque sólo aproximadamente el 30% tuvieron soplos 
cardíacos 10 años más tarde. Aproximadamente el 40% de los sujetos con soplos 
diastólicos apicales o basales y el 70% de los sujetos con insuficiencia cardíaca o 
pericarditis durante sus ataques agudos tuvieron cardiopatía reumática residual. 
El pronóstico fue peor en los pacientes con cardiopatía reumática preexistente y 
en los que habían padecido ataques recurrentes de fiebre reumática aguda en el 
intervalo de 1 O años. 

Estos datos indican que los pacientes en los que la carditis no se desarrolla 
durante un ataque agudo y que están protegidos frente a las recurrencias de la 
fiebre reumática aguda tienen menor probabilidad de sufrir cardiopatía reumáti
ca. Los pacientes con corea pura representan una excepción a esta regla. Algunos 
pacientes que no tienen signos de carditis cuando son explorados inicialmente 
pueden tener valvulopatía reumática en un seguimiento prolongado. Aunque la 
explicación de este fenómeno es desconocida, es concebible que a la vista del 
largo período de latencia asociado con la corea, pudiera ser que los signos de la 
carditis estuvieran presentes con anterioridad pero hubiesen disminuido en el 
momento en que las anomalías neurológicas se hicieran manifiestas. Por otra 
parte, los estudios ecocardiográficos han detectado valvulitis subclínica en algu
nos de estos pacientes. 

Una vez que el ataque agudo ha remitido completamente, el nivel de actividad 
física posterior del paciente depende de la situación cardíaca. Los pacientes sin 
cardiopatía residual pueden reanudar una actividad completa y sin restricciones. 
Es importante que los pacientes no sean sometidos a una invalidez injustificada 
por sus propias percepciones inexactas de la naturaleza del proceso reumático 
o las de sus padres, profesores o jefes. 

1. Cilliers AM, Manyemba J, Saloojee H: Anti-inflammatory treatment 
for carditis in acute rheumatic fever. Cochrane Database Syst Rev 
2003;2:CD003176. 

2. Manyemba J, Mayosi BM: Intramuscular penicillin is more effective 
than oral penicillin in secondary prevention of rheumatic fever-a 
systematic review. 5 Afr Med J 2003;93:212-218. 
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fas cepas estreptocócicas reumatogénicas en la patogenia de la fiebre reumática 
aguda. 

INFECCIONES 
ENTEROCÓCICAS 

Eli N. Perencevich y Trish M. Peri 

Los enterococos, anteriormente llamados estreptococos del grupo D, for
man parte de la flora endógena humana y han sido considerados con frecuen-
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cia patógenos de baja virulencia. Sin embargo, durante las 2 últimas décadas 
se han manifestado como patógenos de importancia creciente adquiridos por 
la asistencia sanitaria (nosocomial). Esta aparición se debe predominante
mente a su inherente resistencia a los antimicrobianos habitualmente utiliza
dos, adquisición de resistencia de alto nivel a la vancomicina, persistencia en 
el medio ambiente y transmisión de paciente a paciente por medio de las 
manos contaminadas del personal sanitario. La aparición de enterococos re
sistentes a la vancomicina (ERV) ha limitado las opciones terapéuticas en 
las infecciones enterocócicas confirmadas y en el tratamiento empírico de las 
infecciones en pacientes hospitalizados gravemente enfermos. En la actuali
dad, se ha informado que el 10 al 30% de los enterococos aislados de pacien
tes hospitalizados son muy resistentes a la vancomicina. Recientemente, se 
han notificado varios casos de Staphylococcus aureus resistentes a la vancomi
cina (SARV). En cada caso, se cree que el Staphylococcus ha adquirido un gen 
de resistencia a la vancomicina (vanA) de un aislado ERV que colonizaba al 
mismo paciente infectado por el SARV. Tal adquisición subraya el hecho de 
que la resistencia en una especie pueda tener repercusión sobre la evolución 
de la resistencia en otra especie patógena y que el fracaso para controlar una 
especie puede tener un impacto negativo en los desenlaces de los pacientes 
infectados con otras bacterias. 

Los enterococos son residentes habituales del tracto gastrointestinal humano 
y del tracto genitourinario femenino y actúan como patógenos oportunistas en 
los pacientes gravemente enfermos. Es conocido que causan infecciones del trac
to urinario (ITU), abscesos intraabdominales, bacteriemia, endocarditis y, con 
menor frecuencia, infecciones osteoarticulares y meningitis. 

El patógeno 
Los miembros del género Enterococcus se clasificaron dentro del grupo D 

del género Streptococcus. Sin embargo, en los pasados 25 años se han reclasi
ficado atendiendo a los nuevos análisis moleculares y genéticos. Los entero
cocos son cocos grampositivos, catalasa negativos que pueden aparecer aisla
dos o en parejas de cadenas cortas. Son anaerobios facultativos que crecen 
óptimamente a 35 ºC en caldo con 6,5% de NaCl e hidrolizan la esculina en 
presencia del 40% de sales biliares (medio de bilis-esculina). La demostración 
del antígeno del grupo D puede ayudar a la identificación de los enterococos; 
no obstante, no es una prueba particularmente sensible porque el antígeno 
está presente en aproximadamente el 80% de las cepas enterocócicas. Entero
coccus faecalis, la causa más común de infección enterocócica en humanos, es 
el agente causante del 80 al 90% de las infecciones enterocócicas, seguido de 
Enterococcus faecium, que se encuentra en el 5 al 10% de las infecciones. Se 
han informado Enterococcus casseliflavus y Enterococcus raffinosus en infec
ciones en brotes. Otras especies de Enterococcus informadas como causa de 
infecciones en humanos incluyen E. avium, E. cecorum, E. dispar, E. durans, 
E. gallinarum, E. gilvus, E. hirae, E. mundtii y E. pallens. 

La proporción de infecciones causadas por enterococos en los pacientes 
hospitalizados ha ido en aumento a lo largo de las últimas décadas. Global
mente, las ITU son las afecciones clínicas más frecuentes atribuibles a los 
enterococos. Las especies de Enterococcus son ahora el segundo aislado más 
frecuente en las !TU en los pacientes hospitalizados; causan el 14 al 16% de 
estas infecciones en América del Norte y pueden estar implicados en las ITU 
complicadas y no complicadas. Los enterococos son la tercera o cuarta causa 
más frecuente de las infecciones nosocomiales del torrente circulatorio y es
tán implicados en aproximadamente el 5 al 15% de todos los casos de endo
carditis infecciosa. Globalmente, son el segundo patógeno nosocomial más 
frecuente en Estados Unidos. 

Los enterococos son parte de la flora normal del intestino humano y las infec
ciones en los pacientes hospitalizados y no hospitalizados pueden originarse de 
una fuente endógena. No obstante, la mayoría de las infecciones se adquieren en 
el hospital y parecen producirse a partir de una fuente exógena, lo que significa 
que la transmisión se ha producido antes de la infección desde el medio ambiente, 
otro paciente o las manos del personal sanitario. Casi todas las infecciones están 
precedidas por algún período de colonización y aunque la infección no se desa
rrolle en la mayoría de los pacientes colonizados, éstos aún son capaces de dise
minar y transmitir las bacterias a otros pacientes hospitalizados. Cada vez con 
mayor frecuencia, los pacientes hospitalizados, si están colonizados o infectados 
con una especie de Enterococcus, tienden a tener una cepa resistente a la vanco
micina (es decir, ERV). 

Los ERV se informaron por primera vez en Europa en 1986. Desde mediados 
de la década de 1990 la proporción de cepas enterocócicas resistentes a la van
comicina se ha elevado de forma constante. Aproximadamente del 10 al 30% de 
los aislados hospitalarios son ahora resistentes a la vancomicina. Según el Na
tional Nosocomial Infections Surveillance System of the Centers for Disease 
Control and Prevention, la proporción de infecciones nosocomiales enterocó-
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cicas en los pacientes de unidades de cuidados intensivos (UCI) que eran ERV 
en 2003 era del 28,5%, un incremento del 12% con respecto al período de 5 años 
precedente. Existen varios genotipos y fenotipos en relación con la resistencia 
adquirida a la vancomicina, siendo vanA yvanB los operones más comunes que 
se encuentran en los aislados clínicos. El operón vanA codifica una resistencia 
de alto nivel a la vancomicina y teicoplanina y está en un transposón que se 
encuentra habitualmente en un plásmido que es transferible a otros cocos 
grampositivos, como S. aureus. El operón vanB codifica una resistencia variable 
a la vancomicina pero no a la teicoplanina. 

La epidemiología de los ERV difiere entre Europa y América del Norte. En 
Europa, los ERV se detectan con frecuencia en los animales de granja, proba
blemente por el empleo del antibiótico avoparcina en la alimentación de los 
animales hasta que fue retirado en 1997. La proporción de ERV entre los aisla
dos enterocócicos clínicos en los europeos hospitalizados ha sido histórica
mente más baja que en Estados Unidos; sin embargo, estas tasas están aumen
tando. En Estados Unidos, nunca se utilizó avoparcina en la alimentación de los 
animales y, por tanto, los ERV no se encuentran habitualmente en los animales 
de granja o en los humanos sanos. En contraste, la proporción de aislados ente
rocócicos resistentes a la vancomicina es más alta en los hospitales de EE.UU. 
que en los hospitales europeos. 

La forma más común de transmisión nosocomial del ERV es por transmi
sión cruzada de paciente a paciente por las manos del personal sanitario que 
se coloniza transitoriamente con el organismo. Se han aislado enterococos 
genéticamente relacionados por electroforesis en gel en campos pulsados de 
las manos del personal sanitario que atiende a los pacientes infectados. En un 
estudio en una UCI médica de un hospital de EE.UU. se observó que el núme
ro de pacientes ya colonizados con ERV en un área geográfica definida («pre
sión de colonización») era la variable más significativa para predecir una 
nueva adquisición de ERV. Este hallazgo fue significativo porque subraya el 
papel importante que ha tenido la transmisión de paciente a paciente en la 
aparición de ERV. De modo similar, en un estudio con pacientes sometidos a 
hemodiálisis se encontró que el único predictor significativo de colonización 
por ERV fue la hospitalización en el año anterior, lo que sugiere de este modo 
la importancia de la transmisión nosocomial en la adquisición de ERV, y en 
un estudio en pacientes hospitalizados recientemente ingresados en salas que 
no eran de UCI, se observó que el factor más sensible para predecir la coloni
zación por ERV en los cultivos de vigilancia era el ingreso previo en un hos
pital de cuidados intensivos en el año anterior. Es importante señalar, que una 
vez colonizados con ERV, los pacientes pueden albergar la cepa en su tracto 
gastrointestinal durante años. 

Aparte de la colonización gastrointestinal preexistente, los factores de 
riesgo para la infección enterocócica, en particular la infección por ERV, 
incluyen afecciones subyacentes graves tales como insuficiencia renal, tras
plante previo de órgano sólido o médula ósea, neoplasias malignas sólidas y 
hematológicas, diabetes mellitus y neutropenia. Otros factores asociados 
con la infección incluyen un procedimiento quirúrgico o gastrointestinal 
previo, la presencia de un catéter permanente vascular o urinario, factores 
hospitalarios como localización en la UCI o en la sala de oncología, proxi
midad a pacientes colonizados, hospitalización prolongada y exposición 
reciente a antimicrobianos. 

Numerosas investigaciones epidemiológicas han puesto de manifiesto 
que la mayoría de las clases de antimicrobianos se han asociado con infec
ciones por ERV. En particular, el empleo de vancomicina y cefalosporinas se 
ha relacionado con la adquisición de ERV. No obstante, la naturaleza obser
vacional de estos estudios, que incluye la dificultad para controlar las afec
ciones comórbidas preexistentes y la gravedad de la enfermedad subyacen
te, dificulta la determinación del impacto atribuible de un antibiótico 
particular sobre la adquisición de ERV. Parece que los agentes antimicrobia
nos con actividad antianaeróbica se asocian con un riesgo mayor de coloni
zación de las heces por ERV. 

Biopatología 

Los enterococos son comensales que colonizan los tractos gastrointestinal 
y genital femenino de los humanos. Aunque intrínsecamente no son tan viru
lentos como otros patógenos grampositivos, bajo ciertas condiciones la rela
ción comensal se rompe y se producen infecciones graves. Se han identificado 
varios factores de adhesión, incluida la sustancia de agregación, que permiten 
la unión a las superficies epiteliales y aumentan la capacidad de colonización 
de los enterococos. La capacidad para adherirse a las válvulas cardíacas y al 
epitelio del tracto urinario capacita al enterococo para causar endocarditis e 
ITU. También es conocido que los enterococos segregan factores potencial
mente virulentos, como son citolisina/hemolisina, que es una toxina bacteria
na producida en mayor proporción en las cepas infecciosas que en las cepas 
que colonizan las heces. Las cepas infecciosas también poseen la capacidad de 
la translocación intestinal, aunque todavía está por determinar el mecanismo 

exacto de este proceso. En la actualidad, es poco lo que se conoce sobre los 
mecanismos defensivos del huésped en las infecciones enterocócicas. Ade
más, se desconoce el papel exacto del polisacárido capsular en la colonización 
o en la infección. Se ha demostrado que las cepas sobreviven dentro de las 
células fagocíticas, aunque no está claro si tal supervivencia representa el 
triunfo de las defensas del huésped o su evasión por los enterococos. La resis
tencia inherente a múltiples antimicrobianos que poseen los enterococos 
aumenta su capacidad para sobrevivir y multiplicarse en los muchos pacien
tes hospitalizados tratados con antimicrobianos de amplio espectro. 

No hay manifestaciones clínicas específicas que ayuden a distinguir las infec
ciones enterocócicas de las causadas por otras bacterias. Se cree que los enteroco
cos no causan infecciones del tracto respiratorio inferior o neumonía asociada al 
respirador y, si se encuentran en estos marcos, probablemente representen colo
nización y no infección. 

Infecciones del tracto urinario 
Las ITU son el tipo de infección más frecuente causada por enterococos. La 

mayoría de las infecciones son de origen nosocomial e incluyen cistitis no com
plicada, pielonefritis, prostatitis y absceso perinéfrico. Típicamente, estas infec
ciones son secundarias a la cateterización o instrumentación urinaria. En con
traste con las ITU nosocomiales, los enterococos causan menos del 5% de los 
casos de cistitis o pielonefritis no complicados en mujeres no hospitalizadas por 
lo demás sanas. Parece que los pacientes con diabetes melitus tienen un mayor 
riesgo de ITU enterocócica. La bacteriemia solo de modo infrecuente se asocia 
con la ITU enterocócica. 

Bacteriemia 
Continúa en aumento la incidencia de bacteriemia causada por enterococos. 

Los factores de riesgo específicos incluyen la hospitalización prolongada, caté
teres uretrales o líneas intravasculares preexistentes, cirugía reciente, neopla
sias malignas, neutropenia y patología biliar. La bacteriemia secundaria sin 
endocarditis suele originarse a partir del tracto urinario, vías hepatobiliares o 
infección del tejido blando. La bacteriemia secundaria a un origen intraabdo
minal conlleva una elevada tasa de mortalidad. Los factores de riesgo para la 
bacteriemia por ERV van en paralelo a los mencionados anteriormente pero 
además incluyen afecciones comórbidas preexistentes graves como neoplasias 
malignas hematológicas, infección por el virus de la inmunodeficiencia huma
na, insuficiencia renal crónica, trasplante de hígado y exposición previa a anti
microbianos de amplio espectro, incluidos los que tienen actividad frente a 
anaerobios como clindamicina o metronidazol. La bacteriemia enterocócica es 
frecuentemente polimicrobiana y con frecuencia el cuadro clínico se ve influi
do por el hecho de que el aislamiento de los enterococos sea único o con olras 
bacterias. Cuando los enterococos son los únicos organismos aislados, el curso 
es típicamente indolente y la fiebre es con frecuencia el único signo. Por el con
trario, la bacteriemia polimicrobiana es más grave y a menudo se manifiesta 
como shock o coagulación intravascular diseminada. La bacteriemia por ERV 
se asocia con mayores tasas de mortalidad que la bacteriemia con cepas sensi
bles a la vancomicina y el tratamiento con un antibiótico apropiado en las pri
meras 48 horas se ha asociado con mejores desenlaces. 

Endocarditis 
Los enterococos, en particular E. faecalis, son causa cada vez más frecuente de 

endocarditis, aunque la mayoría de las bacteriemias enterocócicas no se compli
can por endocarditis. La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en pa
cientes mayores, con una preponderancia por los varones. Parece que la mayor 
parte de los casos se originan en la comunidad; no obstante, se producen casos 
nosocomiales. Los pacientes con valvulopatía preexistente, con inclusión de vál
vulas protésicas, tienen un riesgo mayor, aunque muchos pacientes carecen de 
cardiopatía subyacente. Los enterococos causan con mayor frecuencia endocar
ditis del lado izquierdo con predominio de la válvula mitral. El cuadro clínico se 
asemeja estrechamente a la endocarditis bacteriana subaguda, similar a la produ
cida por estreptococos viridans y muchos pacientes tienen síntomas durante se
manas o meses antes de solicitar atención médica. 

Infecciones intraabdominales 
En las infecciones intraabdominales, los enterococos se detectan con frecuen

cia en cultivo mixto. Estas infecciones tienen típicamente un origen hepatobiliar, 
incluida la infección postoperatoria en los trasplantados de hígado y se compli
can por bacteriemia secundaria. 

Infecciones de la piel y de los tejidos blandos 
Los enterococos solos rara vez causan celulitis u otras infecciones de teji

dos blandos, pero se aíslan con frecuencia en infecciones mixtas del sitio 



quirúrgico, infecciones del pie diabético y úlceras de decúbito junto con otros 
bacilos gramnegativos, cocos grampositivos y bacterias anaerobias. No se ha 
cuantificado adecuadamente su significación clínica en estas situaciones. Se 
piensa que los enterococos no son patógenos primarios en la osteomielitis 
crónica. Cuando se identifican, se cree que deben representar solamente una 
superinfección y por eso el tratamiento adecuado puede no requerir antibió
ticos dirigidos a la erradicación enterocócica. 

El diagnóstico de la infección enterocócica se realiza por el aislamiento 
del organismo mediante el cultivo de una localización estéril, como sangre 
u orina. El diagnóstico y el diagnóstico diferencial de las enfermedades es
pecíficas son los mismos que los comentados en las ITU (cap. 306) yla en
docarditis (cap. 76). 

Tratamiento e 
El tratamiento de las infecciones enterocócicas se complica por eJ 

hecho de que las cepas exhiben una resistencia inherente a muchos 
antibióticos comúnmente utilizados, incluidas las cefalosporinas. En 
efecto, aun cuando parezca que los enterococos son sensibles a la 
trimetoprima-sulfametoxazol in vítro, no debe ser empleada para el 
tratamiento porque se han descrito fracasos clínicos secundarios a la 
capacidad de los enterococos para utilizar el folato exógeno. Recien
temente, ha aumentado el aislamiento de cepas de E. faecium con 
resistencia intrínseca a las penicilinas. Es importante señalar que, 
E. faecalis es intrínsecamente resistente a quinupristina/dalfopristina; 
por tanto, estos antibióticos no deben ser utilizados en el tratamiento 
de infecciones causadas por estas especies. No obstante, la mayo
ría de las cepas de E. faeca/is siguen siendo sensibles a ampicilina, en 
contraste con la mayoría de las cepas de E. faecium, que son resisten
tes a ampicilina. Además, los enterococos tienen resistencia adquirida 
a una amplia gama de clases de antibióticos, como son aminoglu
cósidos, 13-lactámicos, fluoroquinolonas, lincosamínas, macrólidos, 
oxazolidinonas (linezolid), quinupristina/dalfopristina, rifampicina, 
tetraciclinas y vancomicina. Así, el tratamiento eficaz dirigido frente 
a cualquier infección enterocócica grave requiere pruebas de sensi
bilidad por laboratorios microbiológicos experimentados con tra
tamiento ajustado de acuerdo con los resultados del cultivo. El 
tratamiento óptimo para la mayoría de las infecciones incluye la 
administración intravenosa de ampicitina, penicilina o vancomicina. 
Dada la resistencia o tolerancia a los antibióticos que se dirigen 
contra la pared celular, incluidas penicilina y vancomicina, el trata
miento estándar con estos antibióticos, a excepción de las ITU, debe 
incluir además un aminoglucósido (estreptomicina o gentamicina}. 
Esta estrategia de tratamiento con dos fármacos se ha asociado con 
mejores desenlaces. Si se sabe que ias cepas de ERV son sensibles, el 
tratamiento potencial de estas infecciones incluye linezolid, quinu
pristina/dalfopristinay el antibiótico recién aprobado por la Food and 
Drug Administration, daptomicina. Ha habido trabajos sobre la apa
rición de resistencia en cepas enterocócicas a estos tres nuevos an
tibióticos. La quinupristina/dalfopristina se asocia con mialgias y 
artralgias y el linezolid se asocia con supresión de la médula ósea, 
incluida trombocitopenia, y ambos tienen solo actividad bacteriostá
tica frente a los enterococos. Dada la complejidad de las infecciones 
enterocócicas, se debe considerar la consulta con un especialista en 
enfermedades infecciosas para orientación terapéutka. 

Infecciones del tracto urinario 
Generalmente puede utilizarse un agente único para tratar las ITU 

enterocócicas, como ampicilina (1 g cada 6 horas), amoxicilina (500 mg 
cada 8 horas) o vancomicina intravenosa (1 g cada 12 horas). Clásica
mente, se reserva la vancomicina para los pacientes alérgicos a penicilina 
o si la cepa tiene un nivel alto de resistencia a la penieilina. Las combi
naciones de 13-lactámico/inhibidor de 13-lactamasa suelen reservarse para 
las infecciones polimicrobianas. En ocasiones también se utiliza la nitro
furantoína, ya que la mayoría de las cepas siguen siendo sensibles. La 
duración depende de si la ITU es complicada. 

Bacteriemia sin endocarditis 
Muchos casos de bacteriemia enterocócica son transitorios o curan 

espontáneamente, sin embargo, se ha demostrado que el tratamiento 
antibiótico con penicilina o ampicilína mejora los desenlaces. A diferen-
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e 
cía con el tratamiento de la endocarditis, no se sabe si f(íS. pacientf!S>~· 

benefician del tratamiento de combinación (penicilina, amp¡atinao.van-.~ 
comicina más un aminoglucósido), a excepción quizá, cuando haya un 
catéter intravascular permanente. En el marco de un catéter Tntravascu
lar permanente, se debe considerar su retirada. 

Endocarditis 
El tratamiento de combinación (penicilina intravenosa, ampicilina 

o vancomicina más un aminoglucósido} es el tratamiento estánd~r 
para la endocarditis enterocócica. En el capítulo 76 pueden encon
trarse las dosis y la duración. La duraaón del tratamiento es típi
camente de 4 semanas, con una duración de 6 semanas en los 
pacientes que han tenido síntomas prolongados antes de solicitar 
el tratamiento, infección de válvulas protésicas o recidíva después 
del tratamiento inicial. Si la cepa enterocócica causal es muy resis
tente a ambos aminoglucósidos gentamicina y estreptomicina, se 
deben explorar agentes o duraciones alternativas, o ambas cosas, y 
se debe considerar también la cirugía para resecar las válvulas infec
tadas. No se conoce el tratamiento óptimo para las cepas de ERV 
que son resistentes a ampicilina, pero incluye un tratamiento de 
combinación bajo supervisión de un médico especialista en enfer
medades infecciosas. Se puede considerar el empleo de varios de los 
nuevos agentes aprobados, que incluyen quinupristina/dalfopris
tina, linezolid y daptomicina, si se demuestra que la cepa es sensible. 
La endocarditis por ERV puede requerir una cirugía temprana porque 
los desenlaces con el tratamiento antibiótico pueden ser malos. Es 
de utilidad una valoración microbiológica y clínica cuidadosa de 
todos los pacientes con endocarditis enterocócica y en particular por 
ERV para decidir cuándo es necesaria la cirugía. Si los hemocultivos 
repetidos permanecen positivos más de 7 días durante el trata
miento médico o están presentes otros signos de infección incontro
lada (fiebre persistente o leucocitosisl, se deben considerar en la 
fase inicial del tratamiento la reparación quirúrgica de la válvula o 
la sustitución de la válvula, si no hay contraindicaciones ab~olutas 
para la cirugía. 

Prevención primaria 

En este momento, el concepto de vacuna enterocócica es puramente teóri
co. Aunque se han identificado grupos de alto riesgo tales como los pacientes 
de UCI, su período de riesgo es corto, lo que sugiere que puede no ser eficaz 
hacer a estos pacientes destinatarios de inmunización activa. Así, en la actua
lidad los métodos óptimos de prevención se dirigen a prevenir la coloniza
ción accidental en los pacientes hospitalizados de alto riesgo. Casi todas las 
infecciones enterocócicas, incluidas las infecciones por ERV, están precedidas 
por la colonización y aunque las infecciones no se desarrollen en la mayoría 
de los pacientes colonizados, aún son capaces de diseminar y transmitir las 
bacterias a otros pacientes hospitalizados. Al menos en relación con el ERV, 
se ha descrito un cociente colonización/infección de 10:1, lo que sugiere que 
por cada infección clínica en una UCI, puede haber 10 pacientes colon~ados 
no detectados en la unidad. Así, los pacientes colonizados no reconocidos 
representan la población destinataria de los esfuerzos para control de la infec
ción tales como la vigilancia activa. Los programas de vigilancia activa utili
zan una vigilancia por medio de tomas con torundas de muestras peri
a~ales para detectar los pacientes colonizados, previamente no reconocidos y 
aislarlos para prevenir una transmisión posterior. En mayo de 2003, la Socie
ty of Healthcare Epidemiology of America publicó unas directrices para la 
prevención de la transmisión nosocomial de Enterococcus multirresistentes a 
fármacos. La principal recomendación fue que los cultivos de vigilancia están 
indicados en el momento del ingreso en el hospital en los pacientes con alto 
riesgo de ser portadores de ERV y que los pacientes colonizados deben ser 
ubicados en aislamiento de contacto. El aislamiento conlleva típicamente ha
bitaciones privadas, equipamiento exclusivo tal como estetoscopios, guantes 
y batas para todos los contactos del paciente. Sin embargo, no se dio una re
comendación final en relación a qué es lo que representa un grupo de «alto 
riesgo». Algunos hospitales utilizan la vigilancia activa en la UCI y otras salas 
con una alta prevalencia de ERV, aunque la adopción global de esta estrategia 
se ha visto obstaculizada por el alto coste percibido de los programas de vigi
lancia y la carencia de datos disponibles de estudios de control aleatorizados. 
Los estudios han demostrado que los métodos de control de la infección que 
buscan aislar solo a pacientes con infecciones pasadas o recientes detectan 
solo una pequeña proporción de pacientes que requieren aislamiento y por 
esta razón resultan en gran medida ineficaces. , 
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1g¡.1U.tt@1 
Aparte de la endocarditis enterocócica, es difícil cuantificar la mortalidad 

atribuible a las infecciones enterocócicas debido a la predilección de los en
terococos para infectar a pacientes con afecciones comórbidas preexistentes 
y altos niveles de gravedad de la enfermedad. Además, es dudoso el impacto 
de la resistencia a la vancomicina sobre la mortalidad subyacente. En un re
ciente metaanálisis se describe que las probabilidades de fallecer por una 
infección del torrente circulatorio por ERV es 2,5 veces superior que la de 
fallecer por una infección causada por enterococos sensibles. La mortalidad 
no ajustada en los pacientes con bacteriemia enterocócica sensible fue del 
20%. No está claro porqué la resistencia se asocia con una mayor mortalidad, 
aunque se cree que pueda jugar un papel el retraso en la instauración del 
tratamiento empírico adecuado. Además, la mayoría de los trabajos que han 
estudiado el impacto clínico de la resistencia de los enterococos se comple
taron antes de disponer de los nuevos antimicrobianos con actividad frente 
al ERV. La bacteriemia enterocócica se asocia también con una hospitaliza
ción prolongada y mayores costes en comparación con pacientes similares 
sin bacteriemia enterocócica. 
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DIFTERIA Y OTRAS 
INFECCIONES 
POR CORINEBACTERIAS 

~~~~~~~~~~ 

Roland W. Sutter 

• DIFTERIA 

La difteria es una enfermedad infecciosa aguda causada por Corynebacterium 
diphtheriae, un bacilo grampositivo. El organismo infecta principalmente el trac
to respiratorio, en el que causa faringoamigdalitis o laringitis, o ambas (típica
mente con una seudomembrana), así como la piel, en la que es responsable de 
una variedad de lesiones indolentes. Cuando la cepa infecciosa produce exotoxi
na, puede producirse miocarditis y neuritis. 

El patógeno 
C. diphtheriae es miembro de un grupo de bacilos grampositivos aero

bios, inmóviles, no encapsulados, no esporulados y pleomórficos. Su nom
bre procede del griego korynee (que significa «maza»), que describe la for
ma del organismo en las extensiones teñidas con un extremo generalmente 

más ancho, y diphtheria (que significa «cuero»), por la característica mem
brana adherente. El género Corynebacteri11111 se caracteriza por bacilos que 
se alinean en grupos paralelos y se comban cuando se dividen para crear 
disposiciones en «letras chinas». Existen cepas de C. diphtheriae no toxigé
nicas y toxigénicas. La toxigenicidad viene conferida cuando un organismo 
no toxigénico se infecta con un fago p portador del gen de la toxina (tox). 
C. diphtheriae posee tres biotipos: gravis, mitis e intermedius, que se distin
guen por la morfología de las colonias y por reacciones hemolíticas y bio
químicas diversas. Se pueden distinguir las cepas con fines epidemiológicos 
mediante técnicas moleculares. Corynebacterium ulcerans también puede 
producir difteria clásica, con inclusión de complicaciones tóxicas locales 
del tracto respiratorio y distales. 

Epidemiof~ 

Los humanos son el único reservorio natural de C. diphtlzeriae, aunque 
ocasionalmente el organismo se ha aislado de una variedad de animales do
mésticos y otros. La diseminación se produce en ámbitos de contacto estre
cho por las gotitas respiratorias o por contacto directo con secreciones respi
ratorias o lesiones cutáneas. El organismo sobrevive durante semanas y 
posiblemente meses en superficies medioambientales y en la basura y puede 
producirse transmisión por fómites. La mayoría de las infecciones nasofarín
geas por C. diphtheriae dan lugar a un estado de portador asintomático, con 
una enfermedad clínica que se desarrolla en solo una séptima parte de los 
individuos, aproximadamente. No obstante, los portadores asintomáticos son 
importantes para mantener la transmisión. 

La inmunización contra la difteria protege frente a la enfermedad pero no 
previene el estado de portador. En la era prevacunal, la enfermedad respira
toria dominaba en los climas templados, con un máximo de incidencia en 
otoño/invierno. La mayor parte de los individuos adquirían inmunidad natu
ral hacia la segunda década de la vida. En los países tropicales la enfermedad 
cutánea es la forma predominante de la enfermedad, pero durante las 2 últi
mas décadas, se han producido brotes de esta forma de difteria en Estados 
Unidos y Europa, típicamente en vagabundos y adultos alcohólicos de los 
barrios pobres. 

La vacunación con el toxoide diftérico (toxina tratada con formalina) se 
introdujo en la década de 1920. La inmunización de los niños en una era en 
la que la mayoría de los individuos adultos tenía inmunidad natural produjo 
una caída espectacular en la incidencia de la difteria y una caída incluso más 
rápida en la proporción de cepas toxigénicas aisladas, presumiblemente por
que la ventaja selectiva del gen, estimulación de una mayor replicación y di
seminación del organismo, se pierde en un huésped inmune. En la mayoría de 
los países occidentales, C. diphtheriae toxigénica ha quedado virtualmente 
eliminada. En Estados Unidos, los casos declarados han caído de 147.991 en 
1920, a 15.536 en 1940, a un total de 40 casos desde 1980 a 1993. La ausencia 
de casos de difteria declarados en Estados Unidos en los últimos años, no 
indica, sin embargo, que haya cesado la circulación de C. diphtheriae toxigé
nica. Las investigaciones en la comunidad Northern Plains Indian en Dakota 
del Norte y en comunidades First Nations en Ontario, Canadá, sugerían que 
las cepas de C. diphtheriae podrían haber circulado independientemente du
rante más de 2 décadas en estas comunidades a pesar de la ausencia de casos 
declarados de difteria respiratoria. 

La inmunidad inducida por la vacuna frente a la difteria disminuye con el 
tiempo y hay una cohorte creciente de individuos sin inmunidad natural a la 
difteria. Los estudios serológicos indican que el 20-60% de los adultos en los 
países industrializados tienen concentraciones de antitoxina diftérica por deba
jo de las concentraciones protectoras mínimas. Se considera como límite más 
bajo de protección una concentración de 0,01 Ul/ml en un análisis de neutraliza
ción in vitro, «el patrón de referencia». Existe el peligro de la reintroducción o 
reaparición de cepas toxigénicas mientras exista una elevada proporción de la 
población que permanezca susceptible. 

Desde 1990 ha habido un resurgimiento importante de difteria en varios paí
ses de la antigua Unión Soviética. En Rusia, el número de casos declarados se ha 
elevado de 593 en 1989 a 39 .582 en 1994 y más de dos tercios de los casos se die
ron en adultos. Las campañas a gran escala de administración masiva de toxoide 
diftérico a la práctica totalidad de la población en los nuevos estados indepen
dientes afectados de la antigua Unión Soviética han llevado desde entonces a 
disminuciones significativas en la incidencia de la difteria, desde un máximo de 
50.449 casos en 1995, a 7.197 casos en 1997, hasta los niveles del prerresurgimien
to a finales de la década de 1990 (fig. 315-1). 

En la difteria respiratoria clásica, C. diphtheriae coloniza la superficie muco
sa de la nasofaringe y se multiplica localmente sin invadir el torrente circulato-
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FIGURA 315-1 • Casos de difteria declarados, en el mundo y por la región europea de 
la Organización Mundial de la Salud, 1980-2004. •=casos totales en el mundo;+= casos 
en la región europea de la OMS. (Datos de the World Health Organization.) 

rio. La toxina liberada causa necrosis tisular local con formación de una pseu
domembrana, dura, adherente, compuesta por una mezcla de fibrina, células 
muertas y bacterias. La membrana suele originarse en las amígdalas o en la fa
ringe posterior. En los casos más graves, se propaga extendiéndose progresiva
mente sobre la pared faríngea, fauces y paladar blando, y al interior de la larin
ge, lo que puede producir obstrucción respiratoria. La toxina que entra en el 
torrente circulatorio causa lesión tisular en localizaciones distantes, en particu -
lar el corazón (miocarditis), nervios (desmielinización) y riñón (necrosis tubu
lar). Las cepas no toxigénicas pueden causar enfermedad respiratoria local leve, 
a veces incluyendo una membrana. 

La toxina diftérica es un inhibidor de la síntesis de proteinas extremadamente 
potente y se estima que la dosis humana letal es de 0,1 mg/kg. El grado de absor
ción de la toxina varía según la localización de la infección, siendo mucho menor 
a partir de la piel o la nariz que de la faringe. 

Manifestaciones clínicas 

Difteria respiratoria 

La infección limitada a los orificios nasales se manifiesta como una secre
ción crónica serosanguinolenta o seropurulenta sin fiebre o toxicidad impor
tante. En el tabique nasal se puede observar una membrana blanquecina. La 
forma faucial (faríngea) es la más frecuente. Después de un período de incu
bación de 1 a 7 días, la enfermedad comienza con dolor de garganta, malestar 
general y fiebre de leve a moderada. Inicialmente hay un leve eritema farín
geo, habitualmente seguido por la formación progresiva de un exudado amig
dalar blanquecino, que durante un período de 24 a 48 horas cambia a una 
membrana grisácea que es muy adherente y sangra al intentar extirparla. En 
los casos más graves, el paciente tiene aspecto tóxico y la membrana es más 
extensa. Pueden presentarse adenopatía cervical y edema del tejido blando y 
dar lugar al clásico aspecto de cuello de toro y al estridor. La afectación larín
gea, que puede desarrollarse por sí misma o como consecuencia de la exten
sión de la membrana desde la nasofaringe, se manifiesta como ronquera, es
tridor y disnea. 

La probabilidad de las complicaciones tóxicas depende principalmente del 
intervalo entre el comienzo de la enfermedad y la administración de la antitoxi
na. La gravedad de la enfermedad en la evaluación inicial predice con precisión 
la probabilidad de un curso clínico grave, de las complicaciones y de la muerte. 
La miocarditis se produce clásicamente en la primera o segunda semana des
pués del comienzo de los síntomas respiratorios y se desarrolla ya súbitamente 
o insidiosamente con signos de bajo gasto cardíaco e insuficiencia congestiva. 
Los trastornos de la conducción, que pueden estar presentes sin otros signos de 
miocarditis, incluyen anomalías de la onda ST-T, arritmias y bloqueo cardíaco. 
El trastorno neurológico se manifiesta como parálisis de los pares craneales y 
neuritis periférica. La parálisis del paladar o faríngea (o ambas) se produce 
durante la fase aguda; la neuritis periférica, simétrica y predominantemente 
motora, se produce 2 a 12 semanas después del comienzo de la enfermedad. El 
déficit motor puede abarcar desde debilidad proximal menor a parálisis com
pleta. La recuperación completa es la regla. En la difteria fulminante, a veces 
denominada «hipertóxica», se produce colapso circulatorio tóxico con mani
festaciones hemorrágicas. 

Difteria cutánea 
Las lesiones de la difteria cutánea son clásicamente úlceras en sacaboca

dos indolentes y profundas, que pueden tener una membrana blanco-grisá
cea. Sin embargo, las lesiones pueden ser indistinguibles de las del impétigo 
o C. diphtheriae puede infectar dermatosis crónicas tal como la dermatitis 
de estasis. Con frecuencia, existe coinfección con Streptococcus pyogenes o 
Staphylococcus aureus, o ambos. Las complicaciones tóxicas de la difteria 
cutánea son raras. 

1qen1&m 
La decisión para comenzar el tratamiento debe basarse en la clínica porque 

un retraso en el tratamiento, especialmente las demoras en la administración 
de la antitoxina, se asocia con peores desenlaces. Se requiere un elevado índice de 
sospecha. Las muestras para cultivo se deben obtener por debajo de la membra
na, de la nasofaringe y de cualquier lesión cutánea sospechosa. Por requerirse 
medios especiales, debe avisarse al laboratorio del interés acerca de la difteria. 
C. diphtheriae se aísla mejor en medios selectivos que inhiben el crecimiento de 
otros organismos nasofaríngeos; generalmente, se utiliza uno que contiene te
lurito potásico. Puede realizarse un diagnóstico presuntivo en 18 y 24 horas a 
tenor de la morfología de la colonia y el aspecto en la tinción de Gram. Los 
cultivos pueden ser negativos si el paciente recibió antibióticos previamente. 
Deben realizarse pruebas de toxigenicidad en todos los aislados de C. diphthe
riae. Se debe analizar más de una colonia, debido a que se pueden aislar cepas 
no toxigénicas y toxigénicas del mismo paciente. Los métodos tradicionales 
incluyen la inoculación en cobaya y la prueba de Elek, en la que el aislado y los 
controles apropiados se siembran en estría en una placa de cultivo en la cual se 
ha incluido una tira de filtro empapada con antitoxina; la producción de toxina 
se confirma por una línea de inmunoprecipitación en el agar. La reacción en 
cadena de la polimerasa puede permitir la detección del organismo y la deter
minación de la toxigenicidad. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial incluye las faringoamigdalitis estreptocócicas 

y virales, la mononucleosis infecciosa, la angina de Vincent, candidiasis y la 
epiglotitis aguda. Un antecedente de viaje a una región con difteria endémica o 
un antecedente de contacto con un emigrante reciente procedente de tal región 
aumenta la posibilidad de difteria, al igual que una concentración de antitoxina 
en suero, previa al tratamiento con antitoxina, menor de 0,01 UI/rnl. 

Tratamiento e 
Los objetiyos de l,tratamíento son neutralizarla toxina rapidam en!e, 

eliminar el or,ganismo Infeccioso, proporcionar medidas dec rnanteni~ 
miento y prevenirla transmisión pósterior (tabla315-1). fl pilar pri n· 
dpal del tratamiento es la antitoxina díftérica eq.uina. Dado quesólo 
puede neutralizarse la toxina libre. el tratamiento debe camen2.'.!r tan 
pronto {Como se sospeche el diagnóstiC'o· y tádá día de retraso en 
la administración aumenta la probabilidad de uridesenlace fata:L.Se 
administra unásola dosis que oscila en cantidad desde 20.000 unidage~ 
en fa difteria ~migdá!ar localizada hasta 100.000 unidades en la enfer~ 
med:ad extensa con toxicidad grave. La á11titoxina puede administrarse 
intra1r1úscular o. intravenosament~; pattic;ularménte, en los casos más 
gi<)ve~se prefiere l.a vía íntrnv:enos~, Deben realizarse pruebasdei,slúí"-J 
sibilídad a la antitoxina antes de ~drninistradá ydebe llevarsea cªbo 
fa desrnsibJUzación si fuera. necesario, El tratamiento antibiótfcq; 
mepiante la eliminación del organrsmo, d.etiene. la producdón \d~: 
toxinp., •limita la in.fecelón Jocai y preví ene la transmisión. Los fármacos 
de elecciónson;períici\ina· parentérál (4 ¡:¡ frmillones de U/día) y éritrq· 
micina. (40 rT1~/kgtcHaen·.cuatro dosis; máximo de 2. g/día,usualf11.eT1te 
ppr .via pral siel pádente .•. püede tragar}. •. Los cuiqadqs.· Q'~pe,~~~~itta> 

manteniJT1iént() inc.Juy~ri ·garantizar u navfª.·.ª érea se.gyta}~,fli~'BHorrz:i#t 
ció~ :eJectrocard.iográfüá en busca de·;.signos. de i;tÍl~9áf'9i!fs,ctra;~~;. 
miento' de la insuficienda car?faca y de las arfitmias, y.prevención ~. 
tas d:ímplkélÓiÓnessecuridáfias d~I trastorn() néur'ológko como la n~~ 
m(>nfa por aspfrac.íón. El,pác;ienfe debe permanecer en. aislamiento. 
estricto hasta que los ' cuJtivósde següimiento··.sean negativos. l:.<;is 
paéientes conváledehtes: deben reclbirtoxotde diftérico. . .... •.··.•··.•······ < 

. D~be notificarse ·al departamento de· •• si;lfocf locáf.·'Se debeJ'I; reát~.~f. 
cultivós a .tos contai;tos estrec!"¡osy acf[1lini.strárseles ~ritibi<>t!col,profíliíc/ 
ticos; Un cultivo po.sitívo enun t:Qrit<ictopúéde tonfinnar et diagritjstkti: 
:sfelcoltiVÓ del.pacien~ espegaiivo5 fo dos ·los éontactos sin inrrtll~izacion: 
. primária conípleta y sin r<i!Yác~f\aérón en los s años precedentes d~bé6 
~ecibir toxoic:lé diftérko: E.n Éstados Unidos, al haber suspendi(jo lq~ 

fabricantes la producción de antitoxina diftérica, no existe un productó 
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TABLA 315-1 OBJETIVOS E INTERVENCIONES 
PROPUESTAS PARA EL l"RATAMIENTO DE LOS CASOS 
SOSPECHOSOS DE DIFTERIA 

Objetivos 

Neutralizar la toxina tan pronto 
como sea posible para reducir las 
complicaciones graves, incluida la 
muerte 

Prevenir la diseminación posterior 
de C. diphtheriae a los contactos 
próximos, incluido el personal 
hospitalario 

Confirmar el diagnóstico 

Inducir protección a largo plazo 
frente a C. diphtheriae en el caso 
y en los contactos próximos 

Intervenciones propuestas 

Después de un diagnóstico 
presuntivo de difteria, 
inmediatamente se debe obtener 
y administrar antitoxina, 
comenzar tratamiento 
antimicrobiano y preparar los 
cuidados de mantenimiento 
apropiados 

Aislar al paciente; observar 
estrictamente las medidas 
de barrera respiratoria 

Notificar al departamento de salud 
Revisar el estado de vacunación 

de la familia y otros contactos 
próximos, y comenzar la profilaxis 
postexposición 

Tomar muestras apropiadas para 
cultivo (avisar al laboratorio para 
asegurarse de que pueda 
preparar los medios de cultivo 
específicos) 

Completar la serie primaria con 
toxoide diftérico según las 
necesidades 

autorizado d isponible. No obstante, se puede obtener antitoxina difté
rica con fines terapéuticos de los Centers for Diseas~ Control and Pre
vention (CDC), que distribuyen una antitoxina producida en Europa 
(Pasteur Merieux, Lyon, Francia) bajo un protocolo de Investigación de 
Fármacos Nuevos. 

1 µ i@§ ¡1; @1 
La inmunización con toxoide diftérico es el único medio eficaz de pre

vención primaria. La serie primaria consta de cuatro dosis de toxoide difté
rico (administradas con el toxoide tetánico y la vacuna de la tos ferina) a los 
2, 4, 6 y 15 a 18 meses, se administra una dosis de recuerdo preescolar a 
los 4 a 6 años de edad. Después, se deben administrar revacunaciones como 
parte de la visita de inmunización del adolescente (es decir, entre 11y13 años 
de edad), seguida de dosis administradas cada 10 años. Desde 2005, los 
CDC recomiendan el empleo rutinario del toxoide tetánico, toxoide diftéri
co reducido y una vacuna acelular adsorbida (Tdap) de la tos ferina, en 
adolescentes de 11a18 años en lugar de las vacunas del tétanos y del toxoi
de diftérico (Td). Además, los CDC recomiendan el empleo rutinario de 
una sola dosis de Tdap en adultos de 19 a 64 años para sustituir la siguiente 
dosis de recuerdo de Td. 

•AM·'·W 
La difteria, al comienzo del siglo xxr sigue siendo una enfermedad grave aso

ciada con una elevada tasa de mortalidad. En Estados Unidos, la tasa de mortali
dad por difteria ha permanecido virtualmente sin cambios (entre el 5 y 10%) 
durante las décadas recientes. 

TABLA 315-2 CORINEBACTERIAS Y ORGANISMOS RELACIONADOS ASOCIADOS CON ENFERMEDAD HUMANA 

Localización de la infección 

Tracto respiratorio 

Piel y tejidos blandos 

Tracto genitourinario 

Infecciones asociadas con la 
atención sanitaria 

Patógeno 

e diphtheriae 

e ulcerans 

e pseudodiphtheriticum 

Arcanobacterium haemolyticum 

e pseudotuberculosis 

e minutissimum 

e kroppenstedtii 

e glucuronolyticum 

C. urealyticum 

e riegel/i 

C. jeikeium y con menor frecuencia 
muchas otras, que incluyen 
e amycolatum, e striatum 
y C. uralyticum 

Síndrome clínico 

Difteria clásica 

Difteria 

Faring itis 

Rara vez, neumonía en pacientes 
con SID avanzado 

Faringitis, absceso amigdalar, 
exantema 

Linfadenitis granulomatosa 

Eritrasma 

Absceso granulomatoso 
de mama 

Infección del tracto urinario en el 
hombre; prostatitis crónica 

Infección crónica y recurrente del 
tracto urinario 

Cistitis incrustada 

Infecciones asociadas al catéter 
y dispositivos 

Infecciones de herida y tejidos 
blandos después de un 
procedimiento 

Infecciones de prótesis valvulares 
y articula res 

Neumonía nosocomia l 

Infecciones de la derivación del 
líquido cefalorraquídeo 

Comentario 

Infección zoonótica 
Puede producir toxina diftérica 

Indistinguible clínicamente de la 
faringitis estreptocócica 

Infección zoonótica, especialmente 
en carneros; riesgo profesional en 
veterinarios y carniceros 

Más frecuente en el anciano, 
crónicamente enfermo, pacientes 
inmunodeprimidos y en los que 
tienen catéteres permanentes 

C. jeikeium es el patógeno 
corinebacteriano más frecuente en 
los hospitales y causa infecciones 
graves en pacient es 
inmunodeprimídos y en los que 
llevan dispositivos permanentes 



• OTRAS ESPEC ES DE CORINEBACTERIAS 

Las corinebacterias distintas a C. diphtheriae son ubicuas en el medio am
biente y forman parte de la flora que coloniza a humanos y animales. El po
tencial patógeno de muchos de estos organismos no ha sido apreciado en el 
pasado, pero en la actualidad se sabe que muchos están asociados con enfer
medades infecciosas específicas y con frecuencia graves, especialmente en 
pacientes inmunodeprimidos, crónicamente enfermos y hospitalizados (ta
bla 315-2). En general, estos organismos siguen siendo sensibles a lavanco
micina, pero no es infrecuente la resistencia a otras clases de antimicrobia
nos y varía según las especies. 
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l·Mimijt.1fi 
La listeriosis es una infección vehiculada por alimentos causada por el bacilo 

grampositivo Listeria monocytogenes. La mayoría de los pacientes tienen alterada 
la inmunidad celular y presentan bateriemia o meningitis potencialmente morta
les, aunque en las personas sanas también puede producir gastroenteritis febril, 
leve, de curación espontánea. 

El patógeno 
Ampliamente distribuida en la naturaleza, L. monocytogenes se puede encon

trar en el suelo, en la vegetación y en las heces de los mamíferos sanos, incluidos 
los humanos. Causa enfermedades en los animales, en especial en los rebaños y 
en humanos. Los organismos se han aislado de muchos alimentos, que incluyen 
verduras crudas, leche cruda, pescado, aves de corral y carne. 

Epidemiología 

El origen de la mayoría de las infecciones humanas parece ser la ingestión de 
alimentos contaminados. Se han documentado brotes en asociación con ensa
lada de col blanca cruda, leche, queso blando, paté, productos del cerdo prepa
rados para llevar, delicatessen de carnes adquiridas en el mostrador, pescado 
ahumado y mantequilla. En casos esporádicos se han rastreado hasta el queso 
contaminado, leche, delicatessen de carnes adquiridas en el mostrador, salchi
chas de pavo y comprimidos de alfalfa. Las herramientas epidemiológicas mo
leculares como la electroforesis en gel en campo pulsado son importantes ins
trumentos cuando se sigue el rastro de los brotes. 

La información sobre la incidencia anual procede de estudios de vigilancia 
activa realizados por los Centers for Disease Control and Prevention. Aunque 
la incidencia anual de la listeriosis disminuyó en un 44% entre 1989 y 1993, 
posiblemente relacionada con normas más restrictivas en la industria del pro
cesamiento de alimentos, desde entonces ha permanecido estable con aproxi
madamente 5 casos por millón de habitantes y da cuenta de 1.500 a 2.500 casos 
por año en Estados Unidos y aproximadamente 400 muertes. Los neonatos y los 
adultos mayores de 50 años de edad presentan las tasas de infección más altas. 
Las mujeres embarazadas componen hasta el 30% de todos los casos. Los adul
tos en mayor riesgo de listeriosis invasiva (bacteriemia, meningitis) incluyen 
los que padecen neoplasias hematológicas malignas, síndrome de inmunodefi
ciencia adquirida (SIDA) avanzado, un trasplante de órgano sólido o sobrecar
ga de hierro y cualquier persona tratada con corticosteroides o un agente con-
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tra el factor de necrosis tumoral No obstante, hasta una cuarta parte de todos 
los casos de listeriosis invasiva se producen en personas aparentemente sanas, 
particularmente en las mayores de 60 años. 

Biopatología 

L. monocytogenes penetra en el cuerpo humano a través del intestino, 
más frecuentemente después de la ingestión de alimentos contaminados. La 
bacteria induce su propia captación por las células del tracto gastrointesti
nal y los macrófagos. En el interior de la célula huésped la bacteria es en
globada en un fagolisosoma, pero por medio de la producción de una exo
toxina denominada listeriolisina O, destruye la membrana del fagolisosoma 
y accede al citoplasma. Todas las cepas patógenas de L. monocytogenes pro
ducen listeriolisina O, el principal factor de virulencia. La listeria se divide 
activamente en el citoplasma, migra a la periferia de la célula por polimeri
zación de la actina de la célula huésped y entonces empuja hacia fuera la 
membrana celular para formar pseudópos, que son captados por las células 
adyacentes del huésped. De esta manera, las bacterias pasan de célula a cé
lula y repiten su ciclo vital. 

Después de la invasión a través del tracto gastrointestinal, las listerias pueden 
diseminarse hematógenamente a cualquier parte del cuerpo, pero muestran un 
tropismo particular por el sistema nervioso central (SNC). 

La ínmunidad a la infección listeriósica se realiza por medio de la rama celular 
del sistema inmunitario; las personas que tienen solo anomalias de la ínmunidad 
humoral o de los leucocitos no tienen un mayor riesgo de infección. 

Manifestaciones clínicas 

El período de incubación de la listeriosis invasiva (tiempo desde la inges
tión del alimento contaminado hasta la enfermedad) tiene un promedio de 
30 días, aproximadamente. La listeriosis invasiva en un adulto inmunode
primido se manifiesta con mayor frecuencia como bacteriemia sin un foco 
obvio. En tales casos, los pacientes tienen síntomas inespecíficos como fie
bre, malestar general, mialgias y dolor de espalda. La bacteriemia es la for
ma de listeriosis invasiva que complica el embarazo; la infección del SNC es 
extraordinariamente rara en ausencia de otros factores de riesgo. La liste
riosis durante el embarazo puede conducir al aborto espontáneo o a sepsis 
neonatal, pero el tratamiento antimicrobiano temprano puede llevar al na
cimiento de un niño sano. Puede producirse endocarditis por L. monocyto
genes en vávulas nativas y protésicas y conlleva una elevada tasa de compli
caciones sépticas. La endocarditis, pero no la bacteriemia per se, puede ser 
el indicio de un cáncer de colon subyacente; debe considerarse la colonos
copia en todos los casos de endocarditis listeriósica. 

En las personas en las que se desarrolla bacteriemia por L. monocytogenes 
puede producirse una progresiva infección del SNC, que se manifiesta con ma
yor frecuencia como meningitis. Listeria tiene predilección por infectar el teji
do cerebral, así como las meninges y a diferencia de otras causas de meningitis 
bacteriana comunes, no es del todo infrecuente que cause encefalitis o absceso 
cerebral. El absceso cerebral como consecuencia de infección por L. monocyto
genes muestra características inhabituales cuando se compara con otras bacte
rias: el absceso cerebral listeriósico coexiste con bacteriemia en casi todos los 
casos y con meningitis en una cuarta parte; además, los abscesos son con fre
cuencia subcorticales. 

L. monocytogenes es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en 
los pacientes con linfomas, receptores de trasplantes de órganos y en pacien
tes tratados con corticosteroides por cualquier razón. Las personas afectadas 
suelen tener los síntomas clásicos agudos de la meningitis, pero pueden te
ner también un curso subagudo de la enfermedad más característico de la 
meningitis tuberculosa. La mayoría tienen rigidez de nuca, pero del 15 al 
20% pueden no tenerla. Pueden observarse hallazgos neurológicos focales, 
como ataxia, temblores, mioclonía y convulsiones, lo cual es compatible con 
el tropismo de Listeria por el parénquima cerebral. La glucosa del líquido 
cefalorraquídeo (LCR) es normal en más del 60% de los casos. La tinción de 
Gram del LCR muestra L. monocytogenes en solo un 40 % de los casos, e in
cluso cuando se observan, los organismos pueden ser tomados erróneamen -
te por neumococos. 

La rombencefalitis listeriósica es una forma inusual de encefalitis liste
riósica que afecta al tronco del encéfalo, similar a la infección zoonótica 
listeriósica única conocida como «enfermedad de la deambulación circu
lar» de las ovejas. A diferencia de otras infecciones listeriósicas del SNC, la 
rombencefalitis se suele producir en los adultos sanos. El cuadro clínico tí
pico es el de una enfermedad bifásica con un pródromo de fiebre, cefalea, 
náuseas yvómitos que dura cerca de 4 días, s~uido por el comienzo abrup
to de déficit asimétricos de los pares craneales, signos cerebelosos y he
miparesia o deficiencia hemisensoriales, o ambas. En aproximadam1mte 



2196 ~ Capítulo 316 Listeriosis 

el 40% de los pacientes se desarrolla insuficiencia respiratoria. La rigidez de 
nuca está presente en aproximadamente la mitad y los hallazgos del LCR 
son solo moderadamente anormales, con un cultivo positivo en el LCR en 
aproximadamente el 40%. Casi dos tercios de los pacientes son bacteriémi
cos. Para la demostración de romboencefalitis, la resonancia magnética es 
superior a la tomografía computarizada. La mortalidad es alta y las secuelas 
graves son frecuentes en los supervivientes. 

Puede producirse infección localizada después de la diseminación hematóge
na (p. ej., absceso hepático, artritis séptica) o, más raramente, por inoculación 
directa (p. ej., conjuntivitis, celulitis). 

Informes bien documentados de brotes alimentarios han demostrado que la 
ingestión de L. monocytogenes en un inóculo lo suficientemente grande puede 
dar lugar a una enfermedad autolimitada consistente en fiebre, escalofríos, dia
rrea, cólicos abdominales y a veces náuseas y vómitos. Los síntomas siguen a la 
exposición en 1 a 2 días y duran aproximadamente 2 días. 

Diagnóstico diferencial 

Las situaciones clínicas en las que debe considerase un diagnóstico de lis
teriosis incluyen: 1) sepsis o meningitis neonatal; 2) meningitis o infección 
del parénquima cerebral en pacientes con neoplasias hematológicas malignas, 
SIDA, trasplante de órgano, o inmunodepresión por corticosteroides; 3) me
ningitis o infección del parénquima pulmonar en adultos mayores de 50 años; 
4) infección simultánea de las meninges y del parénquima cerebral; 5) absce
so cerebral subcortical; 6) fiebre durante el embarazo, particularmente en el 
tercer trimestre; 7) sangre, LCR u otras muestras normalmente estériles in
formadas con «difteroides» en la tinción de Gram o en el cultivo, y 8) brotes 
vehiculados por alimentos de gastroenteritis febril cuando en los cultivos 
rutinarios no se identifica un patógeno. El diagnóstico diferencial de la infec
ción listeriósica del SNC incluye las causas más frecuentes de meningitis bac
teriana y absceso cerebral; la meningitis listeriósica indolente o rombencefa
litis puede remedar la tuberculosis del SNC. 

Hallazgos de laboratorio 
El mejor modo para realizar el diagnóstico de la listeriosis es el cultivo bacte

riano rutinario de muestras procedentes de localizaciones normalmente estériles 
como la sangre o el LCR. El laboratorio debe poner atención porque L. monocyto
genes puede ser confundida con difteroides, estreptococos, enterococos o Hae
mophilus influenzae. Se recomienda el cultivo de heces sólo cuando los cultivos 
rutinarios de heces son negativos en el marco de un brote de gastroenteritis; mu
chas personas tienen colonización entérica por L. monocytogenes sin enfermedad 
invasiva. Debe advertirse al laboratorio de que se sospecha infección por listeria 
porque es improbable que el organismo sea identificado en los medios rutinarios 
para cultivo de heces. 

Las pruebas serológicas (anticuerpos frente a la listeriolisina O) no son útiles 
en la enfermedad invasiva, pero pueden ser de utilidad en la identificación retros
pectiva de los brotes de gastroenteritis febril alimentaria cuando los cultivos de 
rutina son negativos. 

• 
Las directrices para prevenir la listeriosis son similares a las de la prevención 

de otras enfermedades de origen alimentario. En general, se debe cocinar com
pletamente los alimentos crudos de fuentes animales, lavar las verduras crudas 
intensivamente antes de comerlas, mantener las carnes sin cocinar separadas de 
las verduras y de los alimentos cocinados y listos para su consumo, evitar la le
che cruda (sin pasteurizar) o los alimentos confeccionados con leche cruda y 
lavar las manos, cuchillos y tablas de cortar después de cada manipulación de 
alimentos no cocinados. 

Las personas en riesgo de listeriosis deben evitar los quesos blandos tales 
como feta, Brie, Camembert, queso azul y queso al estilo mexicano, como el 
queso fresco. Son seguros los quesos curados, los quesos procesados, la crema 
de queso para untar, el requesón y el yogur. Los restos de alimentos o los ali
mentos listos para comer tales como los perritos calientes, deben ser cocinados 
hasta la ebullición. Es preferible evitar los alimentos de los mostradores de las 
tiendas de delicatessen, como las ensaladas preparadas, carnes y quesos o, al 
menos, volver a calentar completamente los cortes fríos hasta que estén muy 
calientes antes de comerlos. 

La listeriosis se previene eficazmente con el trimetoprim-sulfametoxazol 
administrado como en la profilaxis del Pneumocystis en los receptores de tras
plante de órgano o en los individuos infectados por el virus de la inmunodefi
ciencia humana. En las regiones con una elevada prevalencia de SIDA, parece 
que el empleo generalizado de la trimetoprima-sulfametoxazol para la profi-

laxis del Pneumocystis ha dado lugar a una acusada disminución en la listeriosis 
no perinatal. 

Virtualmente, no se conocen segundos episodios de infección neonatal liste
riósica y no se recomiendan los antibióticos intraparto a las mujeres con antece
dentes de listeriosis perinatal. 

La transmisión de la listeriosis no se produce de humano a humano, a excep
ción de la madre infectada al feto; no es necesario aislar a los pacientes. 

Tratamiento e 
Las rncom@ndaciones para el tratamiento·de la infección por[, mono

cytogenes proceden de los datos in vitro, modelos animales y de la 
experiencia cHnka con un pequeño número de pacientes; no se han 
realizado ensayos .controlados para demostrar la eficacia de un fármaco 
sobre otro. Muchos antimicrobianos muestran actividad in vitro frente 
a t.. monorytogenes. la utilidad clínica es más importante que los resul
tados de las pruebas de susceptibilidad in vitro, porque las cefalospori
nas y otros fármacos a los cuales la bacteria parece ser sensible son 
inadecuados para tratar la infección~ 

EJ 20% de los casos de meningitis bacteriana en los mayores de 
50 años se deben a L'. rnonocytogenes. Por tanto, el tratamiento em
píril'.o de la meningitis bacteriana en todos los adultos mayores de 
50 años debe incluir ampidlina o trimetoprim-sulfametoxazol, especial
ment~·en ausencia de neúmonía asociada, otitis, sinusitis o endocardi
tis que podrían sugerir otra causa distinta a L monocytogenes. Las 
cefalóspotlnas, frecuentemente empleadas en el tratamiento de la 
meningitiS bacteriana, no deben emptearse solas cuando Listeria sea 
un diagnóstico a considerar. 

La ampidlinase considera generalmente el fármaco de elección para 
el tratamientO delos casos confirmados de listeriosis. En los casos de 
meningitis yendocarditís y en pacientes con una acusada alteración 
de la función de las células T, la mayoría de los autores recorrjie.ndan 
añadir gentamlcina a 'ra am¡jíCÍlina por la sinergia, a tena( de las 
pruebas rn vitro y modelos animales. En la meningitis, el tratamiento 
debe continuarse durante al menos 3 semanas; los pacientes bacterié
micos sin afectación del SNC pueden ser tratados durante 2 semanas. 
La· e.ndocarditis y el absceso cerebral deben ser tratados por lo menos 
6 semanas. Se deben emplear las dosis de la meningitis en el trata
miento de todos los casos de lísteriosis invasiva, incluso en ausencia de 
anomalías del SNC o del LCR. 

En -los pacientes con hipersensibilidad a la penicilina, el agente pre
ferido es la trimetoprima·sulfametoxazol. Es bactericida y parece que 
es tan eficaz como. la combinación de ampicilina y gentamicfr1a. Los 
fármacos que deben evitarse por fracaso del tratamiento y recidiva son 
las ~efalosporióas, cloranfenicol, tetraciclina y eritromicina .. 

Parece que los corticosteroides son agentes complementarios impqr
tantes en el tratamiento de las formas más comunes de la meningitis 
bacteriana. Se desconoce su papel en el tratamiento de la infección 
listeriósica del SNC. 

El hierro es un factor de virulencia de L. monocytogenesy clínica
mente, los estados de sobrecarga de hierro son factores t;le riesgo 
para la infei::<;ión listerlósica. Por tanto, en los pacientes con listeriosis 
y deficiencia de hierre>, puede ser prudente suspender el tratamiento 
de reposición del hierro hasta haber completado e[ tratamiento anti
microbiano. 

La meningitis por Listeria comporta una mortalidad aproximada del 25%; la 
mortalidad es mayor en los que tienen neoplasia maligna subyacente. La mor
talidad por absceso cerebral y endocarditis es aproximadamente del 50%; los 
supervivientes del absceso cerebral tienen con frecuencia secuelas neurológicas 
importantes. 
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El carbunco está causado por Bacillus anthracis, bacilo grampositivo, esporó
geno, que es aerobio o anaerobio facultativo. El nombre procede de la palabra 
griega que se refiere al carbón, en referencia a la escara negra que finalmente se 
produce en la forma cutánea del carbunco. El carbunco es principalmente una 
enfermedad de animales, pero también en las pasadas décadas se ha desarrollado 
por algunas naciones como arma bacteriológica y utilizada por una o más perso
nas no identificadas como arma bioterrorista en 2001 en Estados Unidos. Los 
nombres históricos que reflejan la naturaleza zoonótica de la mayoría de las in
fecciones humanas del carbunco son «enfermedad de los cardadores de lana» 
y «enfermedad de los traperos». 

El patógeno 
La bacteria es un bacilo grampositivo de gran tamaño (1a1,5 por 3 a 5 µg). El 

crecimiento en placas de agar sangre de carnero presenta un «aspecto de vidrio 
esmerilado», con colonias de 2 a 5 mm, no hemolíticas y tenaces («clara de huevo 
batido») después de 15 a 24 horas de cultivo; presenta esporas ovales, centrales a 
subterminales; y una cápsula que puede visualizarse mediante la tinción de tinta 
China y que también puede observarse en las extensiones de sangre o líquido 
cefalorraquídeo. 

La infección humana por B. anthracis suele estar unida a una fuente zoonótica 
tal como cabras, carneros, ganado bovino o vacuno, antílopes, kudu, cerdos, ca
ballos, cebúes y otros animales. Los productos relacionados con los animales que 
pueden transmitir la infección incluyen la carne, lana, cueros, huesos y pelos. El 
suelo contaminado con esporas, que pueden persistir durante muchos años, es 
también una fuente de infección. Las esporas pueden infectar a los humanos o 
animales y después germinan a la forma vegetativa de la bacteria y entonces cau
san la enfermedad clínica. 

Clásicamente, se han descrito dos cepas de carbunco (A y B) íntimamente 
relacionadas mediante el análisis de seis regiones genómicas y de dos regiones 
variables con repeticiones en tándem codificadas por plásmidos. La cepa del 
grupo A se localiza en todo el mundo y está relacionada con el comercio in
ternacional y la domesticación del ganado, mientras que la cepa del grupo B 
está muy restringida al sur de África. Además, en enero de 2006 se notificó 
una nueva cepa de B. anthracis en primates no humanos en Costa de Marfil 
y Camerún. 

La Organización Mundial de la Salud pone a disposición online una base 
de datos epidemiológica extensa y global del carbunco y ofrece las directrices 
sobre los aspectos de control epidemiológico y ecológico tanto en humanos 
como en animales. Desde 1900 a 2005, se han notificado en detalle en la lite
ratura médica mundial al menos 82 casos de carbunco por inhalación, inclui
dos 18 en Estados Unidos diagnosticados antes de 1977 con enfermedad de 
adquisición natural. Muchos de estos 18 pacientes tuvieron exposición am
biental a las esporas, tal como en plantas procesadoras de pelo de cabra en 
Nueva Inglaterra. En 2006, el primer paciente con carbunco por inhalación 
adquirido de modo natural en Estados Unidos en 30 años fue hospitalizado 
en Pensilvania; el origen residía en pieles desecadas de animales africanos 
utilizadas para fabricar tambores. 

La experiencia clínica reciente con el carbunco por inhalación en Estados 
Unidos se relaciona principalmente con los acontecimientos de 2001, cuando 
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11 personas se infectaron después de que les llegaran esporas enviadas en cartas 
en varias localidades, que incluían Florida, Nueva York, New jersey, Washington, 
DC y Virginia (cap. 19). Un intento previo de utilizar el carbunco como arma 
bioterrorista, mediante su liberación desde lo alto de una azotea de Tokio en 
1993, no llegó a causar enfermedad humana alguna. 

En 1979, la liberación accidental de carbunco desde una instalación militar 
en Sverdlovsk (ahora Ekaterimburgo), Rusia, tuvo como consecuencia la 
muerte de muchas docenas de humanos y animales. Con el tiempo, los datos 
epidemiológicos y clínicos revelaron que las muertes siguieron la probable 
trayectoria aérea («pluma») de las esporas del carbunco arrastradas por el 
viento en su descenso desde la instalación militar. En la autopsia, el 50% de 
los 42 pacientes que murieron tenían meningitis carbuncosa además de car
bunco por inhalación. 

Algunos de los mayores brotes de carbunco en humanos han adoptado la for
ma cutánea. Por ejemplo, en Zimbabwe de 1979 a 1985 se produjeron infecciones 
de carbunco cutáneo con una estimación de 10.000 personas, principalmente 
atribuidas a la exposición humana a un brote en ganado bovino que no había sido 
vacunado frente al carbunco. En Estados Unidos, el bioterrorismo mediante en
vío postal de cartas que contenían B. anthracis causó 11 casos de carbunco cutá
neo, además de 11 casos por inhalación. 

Es de destacar que, B. anthracis no se transmite de persona a persona por el 
aire. Existen, sin embargo, datos de que las esporas son capaces de reaerosolizarse 
bajo ciertas condiciones experimentales en locales cerrados o al aire libre. 

mmmm 
Los principales factores de virulencia de B. anthracis incluyen sus dos toxi

nas binarias, el «factor de edema» (FE) y el «factor letal» (FL), y su cápsula 
antifagocitaria de ácido poli-n-glutámico. Primero, FE y FL deben unirse a 
un tercer componente de la toxina carbuncosa, el «antígeno protector» (AP), 
para unirse a un «receptor celular de la toxina del carbunco» (RTC). Por 
ejemplo, la toxina del edema consta de FE unido a AP (FE-AP toxina binaria) 
v la toxina letal consta de FL unido a AP (FL-AP toxina binaria). Los FE, 
FL y AP están, todos ellos, codificados en un plásmido ( «pX-01 ») y la cápsula 
antifagocítica, evasora del sistema inmunitario, está codificada en un segun
do plásmido ( «pX-02» ). 

La patogenia del carbunco está relacionada con sus dos toxinas binarias. Dos 
receptores celulares sirven como el RTC: el marcador endotelial tumoral 8 
(TEM8) y la proteína 2 de morfogénesis capilar (CMG2). Una vez que el compo
nente AP de la toxina del edema y la toxina letal se une a un receptor celular, 
puede penetrar el complejo de la toxina en la célula diana y primero va al interior 
del endosoma ácido y luego va al citosol. 

El FE es una enzima adenilato ciclasa dependiente de la calmodulina, que ca
taliza una producción excesiva del adenosin monofosfato cíclico a partir de la 
adenosina trifosfato y produce desregulación del agua y del calcio, que se mani
fiesta como el edema característico del carbunco (en ocasiones descrito como 
«gelatinoso»). También se ha descrito que la toxina del edema altera la función de 
los leucocitos polimorfonucleares. 

El FL es una metaloproteinasa dependiente del zinc que altera el sistema inmu
nitario por interferencia con la función de los macrófagos y otras células presen
tadoras de antígenos, como las células dendríticas, que son esenciales para una 
función normal de las células T. La función de las células dendríticas está inhibida 
por el bloqueo de moléculas coestimuladoras que se requieren para la presenta
ción del antígeno a las células T, tal como CD40, CD80 y CD86 y por el bloqueo 
de la activación de citocinas que ayudan a sensibilizar las células T indiferencia
das, como la interleucina 12. 

El mecanismo de acción principal de la toxina letal es inhibir la vía de trans
ducción de la señal intracelular de la proteína cinasa ( «MAP cinasa») activada 
por mitógenos. La toxina letal está unida a una excesiva producción de citoci
nas inflamatorias y la desregulación de la red de citocinas, por lo que posible
mente conduce a una «tormenta de citocinas» que contribuye al rápido fracaso 
clínico multiorgánico, shock y muerte. También se ha informado que la toxina 
letal altera las plaquetas, otra vez mediante inhibición de la vía MAP cinasa, 
como p38 MAP cinasa. Además, la toxina letal puede alterar la coagulación de 
la sangre humana completa in vitro. De esta forma, la toxina letal puede contri
buir de varios modos a la acusada diátesis hemorrágica, que incluye la hemo
rragia en el interior de los ganglios linfáticos, espacio pleural, meninges, intes
tinos y líquido ascítico. 

Las cuatro manifestaciones clínicas principales de la infección por carbunco: 
por inhalación, cutánea, gastrointestinal y meníngea, se relacionan con las tres 
rutas por las que B. anthracis puede entrar en el cuerpo; inhalación, ingestión 
o por la piel. 
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FIGURA 317-1 • Características clínicas del carbunco. A. Radiografía de tórax portátil 
en un varón de 56 años con carbunco por inhalación que muestra un mediastino ensan
chado (cabezas de flechas), ocupación hiliar bilateral, derrame pleural derecho y enfer
medad del espacio aéreo perihiliar bilateral. B, Tomografía espiral computarizada 
realizada sin contraste que muestra un ganglio linfático hiliar derecho aumentado e 
hiperdenso (cabeza de flecha blanca), derrames pleurales bilaterales (cabezas de flechas 
negras) y edema de la grasa mediastínica. (De Mayer TA, Bersoff-Matcha S, et al: Cli
nical presentation of inhalational anthrax following bioterrorism exposure. JAMA 
2001;286:2539-2543.) 

Es típico que el carbunco por inhalación cause adenopatía mediastínica 
que da lugar a ensanchamiento mediastínico (fig. 317-1), así como derrames 
pleurales que con frecuencia son hemorrágicos, pueden expandirse rápida
mente, reproducirse si se drenan por toracocentesis en vez de por una sonda 
torácica y pueden ser rápidamente mortales si no se tratan con múltiples an
tibióticos y drenaje pleural. En 2005, un nuevo sistema de estadificación clí
nica del carbunco por inhalación (tabla 317-1) añadió un «estadio intermedio 
progresivo» basado en la información clínica, microbiológica y radiológica 
adquirida de los ll pacientes en 200 l. La radiografía demostró infiltrados 
pulmonares o consolidación en 8 de los l1 pacientes. El período de incuba
ción del carbunco por inhalación es generalmente de 3 a 14 dias, con un in
tervalo de 2 a 43 días en los humanos. En los 6 pacientes que sobrevivieron a 
los ataques de carbunco en 2001, éste se diagnosticó durante el «estadio inter
medio progresivo», y el tratamiento rápido previno la progresión de la enfer
medad más allá de este estadio. 

El carbunco cutáneo es la forma más común de la enfermedad (95%). El 
período de incubación suele ser de 1 a 12 días. El carbunco cutáneo progre
sa típicamente de una pápula pruriginosa, a una lesión central vesicular o 
ampollosa con edema circundante sin fóvea y por último a una lesión cen
tral necrótica y hemorrágica que evoluciona a la típica escara negra indolo
ra con edema circundante (fig. 317-2). Esta secuencia de lesiones cutáneas 
progresivas puede producirse incluso si se administran antibióticos apro
piados y la resolución total puede llevar hasta 2 meses. El diagnóstico dife
rencial incluye las picaduras de la araña reclusa parda (que típicamente 
causa una lesión dolorosa a diferencia de la lesión indolora del carbun
co; (cap. 380), leishmaniasis cutánea (cap. 369), peste (cap. 333), tularemia 
(cap. 332), tifus (cap. 348) y la necrosis por warfarina (cumadina) o hepari
na (cap. 35), entre otros. 

El carbunco gastrointestinal puede dividirse en una forma orofaríngea 
y una forma intestinal. Extremadamente raro en Estados Unidos, en otras 
naciones el carbunco gastrointestinal se encuentra con frecuencia relaciona
do con el consumo de carne de animales infectados, sugiriendo de este modo 
que la forma vegetativa de la bacteria puede causar enfermedad gastrointesti
nal en los humanos. La forma orofaringea se acompaña de adenopatía cervi
cal dolorosa y fiebre. El período de incubación abarca de 2 a 144 horas. Las 
lesiones orales pueden ulcerarse y progresar hasta causar una seudomembra
na blanca, ronquera y disfagia. Se han observado tres fases de la enfermedad 
intestinal: una fase inicial prodrómica con fiebre, malestar general y síncope; 
una segunda fase progresiva con dolor abdominal, náuseas, vómitos, disten
sión abdominal, ascitis y astenia importante; y una tercera fase fulminante 
con súbito aumento del contorno abdominal y ascitis expansiva, dolor abdo
minal paroxístico y shock. 

La meningoencefalitis carbuncosa puede producirse en asociación con el car
bunco pulmonar, cutáneo o gastrointestinal y en raros casos se produce sin una 
puerta de entrada conocida. La meningitis carbuncosa es casi siempre mortal. Se 
pueden observar edema cerebral, hemorragias del parénquima cerebral, vasculi
tis y hemorragias subaracnoideas. 

rn EH .t.mrm 
Ante la sospecha de carbunco, lo más importante es la obtención inmediata 

de sangre para cultivo antes de comenzar con ningún antibiótico; en los pacien -
tes con carbunco pulmonar crecen los típicos bacilos grampositivos de gran 
tamaño en menos de 24 horas. Sorprendentemente, tan solo una dosis de un 

TABLA 317-1 SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN CL(NICA 
DEL CARBUNCO POR INHALACIÓN 

l. ESTADIO PRODRÓMICO TEMPRANO 

Enfe rmedad inespecífica descrit a en ocasiones como «gripal » que 
incl uya cualqui era de los sigu ie ntes: fi ebre, t os, cefa lea, esca lofríos, 
náuseas, dolor torácico o dolor abdom ina l. Las pruebas de 
laborat orio y las radi ografías no son diagn ósticas . El pro nóst ico de 
curaci ón es bueno con un tratamiento apropiado, pero en este 
estadi o es difíci l la confirmaci ón del diagnóst ico 

11. ESTADIO INTERMEDIO PROGRESIVO 

Cualquiera de los siguientes hallazgos definen los criterios de inclusión 
en este estadio: 
1. Hemocultivos positivos (típicamente positivos en < 24 horas) 
2. Adenopatía mediastínica 
3. Derrames pleurales: hemorrágico, con frecuencia voluminoso, 

requiere drenaje y puede recurrir 
Los hallazgos en este estadio pueden incluir fiebre alta, disnea, confusión 

o síncope, o aumento de las náuseas y vómitos. Los criterios de 
exclusión de este estadio incluyen: 
1. Meningitis 
2. Insuficiencia respiratoria que requiere intubación y ventilación 

mecánica o 
3. Shock 

Es importante señalar que los pacientes que se ha llan en este estadio 
«intermedio progresivo» pueden curarse todavía con los antibióticos 
apropiados y drenaje de los derrames pleurales por toracocentesis y/o 
sonda torácica para reducir el efecto mecánico adverso sobre la 
respiración por los derrames de gran volumen y pa ra eliminar del 
espacio pleural el Bacillus anthracis potencialmente productor de toxina 

111. ESTADIO TARDÍO FULMINANTE 

Los criterios de incl usión incl uyen cua lquie ra de los hallazgos sigu ientes: 
1. Meningit is 
2. Insuficiencia respiratoria que req uiere intubación y ventilación 

mecánica 
3. Shock: hipoperfusión en el órgano efector 

Los hallazgos en este estadio pueden incl ui r también cualquiera de los 
habidos en los estad ios previos, por lo que no hay criterios de 
exclusión. La probabilidad de supervivencia en este estadio es la más 
baja. Para incrementar la supervivencia pueden ser necesarios nuevos 
tratamientos que neutralicen con seguridad y eficacia la toxina del 
carbunco 

antibiótico eficaz puede esterilizar los hemocultivos. No se deben realizar cul
tivos nasales como prueba diagnóstica clínica en pacientes individuales, pero 
podrían ser útiles como parte de una investigación epidemiológica. Si el cultivo 
inicial es sugestivo, las tres pruebas adicionales que se deben realizar en una 
cabina de bioseguridad son la movilidad (inmóvil), catalasa (positiva) y la he
mólisis (negativa). Si se dan estas características, se sospecha B. anthracis, pero 
no se confirma hasta que se remite una muestra a un laboratorio de referencia, 
en donde la reacción en cadena de la polimerasa puede identificar B. anthracis 
y la lisis por el fago gamma de la bacteria encapsulada puede proporcionar la 
confirmación. Además, la prueba de Anthrax Quick ELISA (análisis de inmu
noabsorción ligada a enzimas) puede detectar la posible presencia de anticuer
pos frente al carbunco en la sangre. 

Una tomografía computarizada realizada sin contraste puede ser una herra
mienta diagnóstica complementaria valiosa para el carbunco pulmonar y es 
mejor que la radiografía de tórax para demostrar la adenopatía mediastínica 
hiperatenuante característica y los derrames pleurales que se observan en el 
carbunco pulmonar. La hiperatenuación es indicativa de hemorragia en el inte
rior de los ganglios linfáticos y de ese modo, es de utilidad en la distinción del 
carbunco de la tularemia (cap. 332), histoplasmosis (cap. 353), tuberculosis 
(cap. 345), sarcoidosis (cap. 95) y la mayoría de las otras causas de adenopatía 
hiliar o mediastínica. 

La meningitis por carbunco es típicamente hemorrágica y neutrofílica. Los 
grandes bacilos grampositivos la distinguen de otras cusas de meningitis por 
bacilos grampositivos, como los bacilos más pequeños de Listeria monocyto
genes (cap. 316). 



después del alta 

FIGURA 317-2 • La lesión del carbunco cutáneo. (De Freedman A, Freedman A, Afonja 
O, et al: Cutaneous anthrax associated with micro-angiopathic hemolytic anemia and 
coagulopathy in a 7-month-old infant. JAMA 2002;287:869-874.) 

1µ4#§.t;@1 
El carbunco clínico puede prevenirse mediante vacunación antes de la expo

sición o por profilaxis antibiótica después de la exposición. La vacuna actual 
autorizada por la Food and Drug Administration (FDA) contiene AP como 
antígeno vacuna! y alumbre como adyuvante. Requiere seis inyecciones duran
te un período de 18 meses cuando se administra antes de la exposición. Por el 
contrario, la profilaxis postexposición, que es un uso extraoficial de esta misma 
vacuna y por tanto necesita un protocolo lnvestigational New Drug (IND), sólo 
requiere tres inyecciones administradas durante un período de un mes. Las 
existencias de esta vacuna son limitadas y por ello se dedica principalmente 
para uso militar, por lo que no se encuentra disponible para el empleo rutinario 
por las poblaciones civiles. 

Los antibióticos que están aprobados por la FDA para la profilaxis postexpo
sición incluyen el ciprofloxacino, doxiciclina y penicilina G procaina, así como 
levofloxacino en los adultos de al menos 18 años de edad. Además, en ciertas 
situaciones (niños, mujeres embarazadas y madres que lactan al pecho) los 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) han notificado que la 
amoxicilina es otra opción para la profilaxis postexposición. Los CDC reco
miendan doxiciclina o ciprofloxacino para la profilaxis inicial cuando se desco
noce la sensibilidad a los antibióticos de la cepa de carbunco. La página web 
sobre el carbunco de los CDC (httpllwww.bt.cdc.gov/agent/antrax) es la mejor 
fuente para las recomendaciones detalladas en relación con la elección de los 
antibióticos, dosis y duraciones para la prevención y tratamiento del carbunco. 
Las recomendaciones en la actualidad incluyen bien ciprofloxacino, 500 mg 
oral cada 12 horas o doxiciclina, 100 mg oral cada 12 horas, durante un total 
de 60 días. Con el levofloxacino existe la posibilidad de una dosificación de 
500 mg una vez al día, pero son muy limitados los datos sobre la seguridad 
de más de 28 días consecutivos en los adultos y los CDC todavía no han hecho 
recomendaciones al respecto 
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La prevención del carbunco secundario al bioterrorismo sigue siendo una 
prioridad. Los enfoques desarrollados para detectar y responder a cualquier 
ataque de bioterrorismo futuro con carbunco incluyen the Biowatch System 
and the Autonomous Detection Systems. La «Cities Readiness Initiative» fue 
descrita inicialmente en la página web de los CDC en junio de 2004 como un 
programa para múltiples ciudades y áreas metropolitanas de EE.UU. para ayu
darlas a prepararse para emergencias de salud pública a gran escala, incluidos 
los ataques de bioterrorismo (p. ej., con carbunco u otros organismos aerosoli
zados). Podrían repartirse rápidamente grandes volúmenes de material sanita
rio, que incluyen pero no se limitan a los antibióticos, desde the Strategic Na
tional Stock.pile a una o múltiples localizaciones en toda la nación, seguida por 
una distribución local y regional. 

l'nltamiento 0 
El tratamiento del carbunco clínico incluye antibióticos y, en el caso 

del carbunco por inhalación, drenaje del líquido pleural. Las recomen
daciones de los CDC para el tratamiento incluyen un régimen multi
farmacológico con ciprofloxacino (400 mg cada 12 horas por vía 
intravenosa) o doxiciclina (100 mg cada 12 horas por vía intravenosa) 
más uno o más antimicrobianos adiciona les para el carbunco pulmonar 
o gastrointestinal: rifampicina, vancomicina, penicilina, ampicilina, clo
ranfenicol, imipenem, clindamicina o claritromicina. La penicilina (o 
ampicilina) no debe utilizarse como agente único en el tratamiento 
inicial del carbunco pulmonar por el riesgo de que se desarrolle resis
tencia. En la página web de The American Academy of Dermatology 
(www.aad.org/professionals/educationcme/bioterrorism/CutaneousAn
thrax.htm) está colgado un algoritmo detallado para el tratamiento 
del carbunco cutáneo. El tratamiento inicial de la sospecha de menin
gitis carbuncosa debe ser un tratamiento de combinación con una 
fluoroquinolona administrada intravenosamente y uno u otros dos 
antibióticos que penetren bien en el sistema nervioso central y sean 
activos frente a B. anthracis, como la penicilina, ampicilina, merope
nem, vancomicina o rifampicina. 

Si las personas están potencialmente expuestas a esporas del carbunco 
erosolizadas, deben recibir también tres dosis de la vacuna del carbun
co a las O, 2 y 4 semanas bajo un protocolo FDA IND, de acuerdo a las 
recomendaciones hechas por los CDC en 2004. Aunque existen sólo 
existencias limitadas de la actual generación de la vacuna del carbunco, 
se ha encargado por medio del programa U.S. Bioshield una reserva 
adicional de la siguiente generación de la vacuna del carbunco, fabri
cada con un AP recombinante. La vacunación contra el carbunco postex
posición podría permitir una tanda de antibióticos más corta por 
estimulación de la inmunidad protectora más rápida que la producida 
por la propia infección. 

En el carbunco pulmonar, se recomienda una tanda de tratamiento 
antibiótico de 60 días por la preocupación de que las esporas residuales 
puedan germinar a bacterias vegetativas si el tratmiento antibiótico se 
interrumpe antes. Cuando resulte clínicamente apropiado, puede cam
biarse el tratamiento antibiótico a tratamiento oral y se podrían reducir 
los múltiples antibióticos a solo ciprofloxacino o doxiciclina. El carbunco 
cutáneo se suele tratar durante 7 a 10 días en vez de 60 días si las esporas 
inhaladas no son un problema. 

Históricamente, se han empleado los corticosteroides complementa
rios en la meningitis carbuncosa y en el caso de compromiso importante 
de las vías aéreas causado por el carbunco cutáneo cervical. Sin embargo, 
en un ensayo clínico aleatorizado no se ha demostrado que los esteroi
des sean beneficiosos en ninguna de las formas clínicas del carbunco. 

Otra modalidad de tratamiento intensivo del carbunco pulmonar es 
el drenaje pleural mediante sonda torácica o por toracocentesis inicial
mente realizada, si es posible, cuando el paciente está todavía en el 
estadio intermedio progresivo. 

IQM.t.mtt!1 
El carbunco pulmonar de los 6 pacientes que sobrevivieron a los ataques del 

2001 fue diagnosticado durante el «estadio intermedio progresivo», y un trata
miento rápido previno la progresión más allá de este estadio. La tasa de mortali
dad del 45% en 2001 fue mucho mejor en comparación con la tasa del 88% ob
servada en Estados Unidos entre 1900 a 1976. Es mucho más probable la 
supervivencia en los pacientes que se someten a drenaje pleural, reciben regíme
nes con múltiples fármacos antibióticos, no requieren intubación o traqueotomía 
y en los que no se produce la progresión a meningoencefalitis carbuncosa. La 
mortalidad del carbunco cutáneo es aproximadamente del 20% si no se trata, e 
incluye pacientes en los que la compresión de las vías respiratorias superiores se 
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desarrolla a partir de una lesión cervical o en los que se desarrolla meningitis 
carbuncosa secundaria a bacteriemia. 

Existen investigaciones en curso para intentar el desarrollo de una prueba 
rápida, comercializada, clínicamente validada para el diagnóstico de la infec
ción por B. anthracis, antes del comienzo de los síntomas, en el estadio pro
drómico temprano de la enfermedad, o en estadios clínicos posteriores si el 
paciente puede haber recibido antibióticos antes de la obtención de sangre o 
líquido cefalorraquídeo para cultivo. En el futuro, las antitoxinas frente al 
carbunco, tales como la inmunoglobulina frente al carbunco y otras muchas 
antitoxinas candidatas, podrían estar disponibles en caso necesario a través 
de mecanismos reguladores de la FDA como los sistemas IND y Emergency 
Use Authorization. Tales inhibidores de la toxina del carbunco, junto con 
antibióticos, podrían ser particularmente útiles en el tratamiento de los pa
cientes que tienen una enfermedad que ha progresado más allá del estadio 
prodrómico temprano. Además, la antitoxina podría ser útil en el marco de 
una infección con una forma genéticamente manipulada de carbunco resis
tente a múltiples fármacos (MDR). En la actualidad, sin embargo, la mejor 
esperanza para el tratamiento del carbunco (MDR) es hallar uno o más anti
bióticos autorizados o en investigación a los que tal organismo del carbunco 
(MDR) sea todavía sensible. Se están probando también nuevas vacunas fren
te al carbunco. 
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INFECCIONES 
POR ERYSIPELOTHRIX 

Annette C. Reboli 

Erysipelothrix rhusiopathiae causa tres patrones bien definidos de infec
ción humana: 1) el erisipeloide, celulitis de dedos y manos (también conoci
do como dedo de ballena o dedo de cerdo), que es la manifestación más 
frecuente de la infección por E. rhusiopathiae; 2) la forma cutánea difusa, y 
3) la forma bacteriémica, con o sin afectación cutánea, que suele complicarse 
con endocarditis. 

El patógeno 
E. rhusiopathiae es un bacilo grampositivo, fino, pleomórfico, no esporula

dor y microaerofílico. Puede confundirse con otros organismos bacilares 
grampositivos, en particular, Listeria monocytogenes y especies de Corynebac
terium. Puede diferenciarse de L. monocytogenes por su falta de movilidad, 
falta de producción de catalasa y coagulasa y resistencia a la neomicina. La 
mayoría de las cepas de E. rhusiopathiae producen sulfuro de hidrógeno en 
los tubos inclinados de agar hierro con tres azúcares, particularidad que dife
rencia E. rhusiopathiae de L. monocytogenes y de las corinebacterias. Al poder 
observarse hemólisis a después de 48 horas de incubación de E. rhusiopa-

thiae, también puede producirse una confusión con los estreptococos. El tér
mino erisipeloide hace referencia a la infección cutánea por E. rhusiopathiae y 
no debe confundirse con la erisipela, que es una celulitis superficial causada 
por estreptococos o estafilococos. 

E. rhusiopathiae se encuentra en todo el mundo como comensal o como 
patógeno en una variedad de animales salvajes y domésticos, que incluyen el 
cerdo, carnero, ganado vacuno, caballos, perros, roedores, pollos, patos, pa
vos, pingüinos y loros, así como también en moscas, garrapatas, polillas y 
piojos. El mayor impacto comercial de la infección por E. rhusiopathiae se 
debe a la enfermedad en el cerdo, pero la infección en óvidos y aves de corral 
tiene también importancia económica. Aunque el organismo coloniza el fan -
go de la superficie mucoide del pescado, no parece que cause enfermedad en 
estos animales. Las superficies ambientales en contacto con animales infecta
dos o sus productos son fuentes potenciales de E. rhusiopathiae. El organismo 
puede persistir durante períodos prolongados de tiempo en el suelo contami
nado. Aunque E. rhusiopathiae es resistente al ahumado, a la salazón y al es
cabechado, muere en 15 minutos por calentamiento a 55 °C y por varios 
desinfectantes comerciales del hogar. 

Aunque la incidencia de la infección cutánea en humanos parece estar dismi
nuyendo debido a los avances tecnológicos en las industrias de animales, en ám
bitos específicos todavía se produce la infección humana. La infección en huma
nos suele ser la consecuencia del contacto con animales infectados o sus 
productos. Las personas con el mayor riesgo de infección incluyen pescadores, 
pescaderos, granjeros, carniceros, personal que trabaja en el matadero y veterina
rios. El organismo penetra a través de los cortes y abrasiones de la piel. La inci
dencia estacional del erisipeloide va en paralelo con la del erisipeloide porcino y 
es más elevada en verano y comienzo del otoño. Los raros casos de infección sis
témica que no tienen un nexo profesional sugieren que se puede producir una 
colonización orofaríngea o gastrointestinal por el organismo. Son infrecuentes 
los casos descritos de erisipeloide y de erisipeloide con bacteriemia después de 
mordeduras de perro y de gato, lo que sugiere que E. rhusiopathiae puede ser 
parte de la flora oral de estos animales. 

La virulencia de E. rhusiopathiae se asocia, al menos en parte, con la resisten
cia a la fagocitosis por los leucocitos polimorfonucleares. Esta facultad antifago
cítica es consecuencia de la posesión de una cápsula. En ausencia de anticuerpos 
específicos, E. rhusiopathiae evade la fagocitosis, pero incluso si es fagocitado, es 
capaz de replicarse intracelularmente en estas células. La enzima neuraminidasa 
puede ser también un factor de virulencia. 

Por su modo de adquisición (contacto con animales infectados o sus pro
ductos, con organismos que inoculan las abrasiones de la piel), las lesiones 
suelen estar confinadas a los dedos y a las manos. Entre 2 y 7 días de la ino
culación dérmica traumática se desarrolla una lesión bien definida, ligera
mente elevada, violácea, acompañada por una sensación muy dolorosa, pul
sátil, quemante o pruriginosa. El área infectada está inflamada. Puede haber 
vesículas, pero no hay supuración. La lesión se extiende lentamente a otros 
dedos, pero rara vez afecta las puntas de los dedos o la piel de la muñeca. A 
medida que la lesión se extiende periféricamente, el área central se aclara. Los 
signos y síntomas sistémicos son raros. Puede haber artritis estéril de una 
articulación adyacente. Se produce linfoadenopatía regional o linfadenitis en 
aproximadamente el 20% de los casos y hay febrícula en aproximadamente el 
10%. Las lesiones suelen resolverse sin tratamiento en 3 semanas. La recidiva 
se produce en el 1 % de los casos. 

La forma cutánea difusa es rara. La lesión cutánea progresa en sentido proxi
mal desde el punto de la inoculación o se presenta en áreas remotas. Los pa
cientes con frecuencia tienen fiebre y artralgias, pero los hemocultivos son ge
neralmente negativos. 

La infección sistémica por Erysipelothrix es infrecuente. Se han comunica
do aproximadamente 70 casos de bacteriemia; la mayoría de los pacientes 
tenían endocarditis y todos, excepto dos casos, afectaban a las válvulas nati
vas. En el 60% de los casos, la infección se desarrolló en válvulas cardíacas 
aparentemente normales. Un tercio de los pacientes tenían un antecedente o 
lesiones cutáneas concurrentes de erisipeloide. Las manifestaciones clínicas 
de la endocarditis secundaria a E. rhusiopathiae y otros microorganismos son 
similares. La endocarditis por E. rhusiopathiae tiene una elevada correlación 
con la ocupación, muestra tropismo por la válvula aórtica, afecta más a los 



hombres que a las mujeres y se asocia con una elevada mortalidad. Algunos 
casos de endocarditis por E. rhusiopathiae se han visto complicados por la 
formación de abscesos paravalvular y miocárdico, émbolos cerebrales e insu
ficiencia renal aguda. Se han producido unos pocos casos de infección sisté
mica en huéspedes irununodeprimidos, aunque un tercio tenía antecedentes 
de alcoholismo. Se ha sugerido que la bacteriemia por E. rhusiopathiae sin 
endocarditis se produce con mayor frecuencia de lo que se creía previamente 
y que en la actualidad puede haber una mayor frecuencia de bacteriemia en 
pacientes inmunodeprimidos, mientras que la endocarditis suele producirse 
en pacientes inmunocompetentes. Se han comunicado infecciones locales, 
que incluyen absceso cerebral, osteomielitis, artritis séptica, fascitis necro
sante y peritonitis. Algunas de estas infecciones eran complicaciones de la 
bacteriemia. Se ha producido artritis séptica después de la reconstrucción 
artroscópica del ligamento cruzado anterior. La peritonitis ha complicado la 
diálisis peritoneal. 

M Et.! .t.tMtJ 
E. rhusiopathiae crece en los medios rutinarios del laboratorio. Al localizarse 

E. rhusiopathiae sólo en las partes más profundas de la piel en los casos de erisi
peloide, la biopsia del grosor total de la dermis desde el borde de la lesión produ
ce el mayor aislamiento. Las técnicas de hemocultivo habituales son adecuadas 
para el crecimiento y aislamiento del organismo en los casos sospechosos de 
bacteriemia o endocarditis. Se han utilizado varios medios selectivos para mejo
rar el aislamiento de E. rhusiopathiae a partir de muestras contaminadas. Se han 
elaborado técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa con 
cebadores específicos para E. rhusiopathiae y pueden mejorar la eficacia de la 
detección y la identificación. 

Tratamiento O 
la mayoría de los aislados de E. rhusiopathiae son seni,ibles a l,¡¡ 

penicilina, cefalosporinas, imipenem, clindamicina, ciptofloxacino y 
ofloxacino. Se ha observado alguna resistencia con la eritromicina, 
tetraciclina y cloranfenicol. E. rhusiopathiae es resistente a vancomi
cina, aminoglucósidos, trimetoprim-sulfametoxazol y sulfamidas. La 
penicilina G es el tratamiento de elección. Las lesiones cutáneas no 
complicadas generalmente responden bien a una tanda de 5 a 7 días 
de penicilina oral. El tratamiento acelera la cicatrización, aunque aún 
puede producirse la recidiva. La bacteriemia debe tratarse con peni
cilina intravenosa; los casos de endocarditis deben tratarse con 12 a 
20 millones de U de penicilina G al día o ceftriaxona, 1 g diario du
rante 4 a 6 semanas. Las cefalosporinas son una alternativa en el 
paciente alérgico a la penicilina. Se puede considerar el empleo de 
quinolonas, en particular, ofloxacino o ciprofloxacino para las in
fecciones por Erysipe/othrix cuando el paciente es alérgico a los 
¡3-lactámicos. En los pacientes con endocarditis, puede requerirse la 
sustitución valvular. Existen vacunas disponibles solo para uso comer
cial en animales. 

IQi!t§.t;MD 
La limpieza apropiada y desinfección de las superficies de trabajo y la atención 

a las prácticas higiénicas en el trabajo, que incluyen el empleo de guantes e higie
ne de las manos, reducen el riesgo de la infección. 
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INFECCIONES 
POR CLOSTRIDIOS 

~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

John G. Bartlett 

• MIONECROSIS POR CLOSTRIDIOS 

1.m1mmr.m 
La gangrena gaseosa por clostridios es una mionecrosis causada por toxi

nas elaboradas por especies de Clostridium, sobre todo C. perfringens, y con 
menor frecuencia por C. septicum, C. novyi, C. histolyticum, C. bifermentans, 
y C.fallax. 

Epidemiología 

La gangrena gaseosa ha sido históricamente una complicación de las lesio
nes en el campo de batalla. La incidencia asociada con heridas de guerra fue 
del 5% en la Primera Guerra Mundial, del 0,7% en la Segunda Guerra Mun
dial, del 0,2% en la guerra de Corea, y del 0,02% en la guerra de Vietnam. El 
número de casos anual estimado en Estados Unidos es de aproximadamente 
1.000. Las lesiones traumáticas dan cuenta de aproximadamente el 5% de los 
casos y las complicaciones postoperatorias del 30% de los casos, y aproxima
damente el 20% son «espontáneas» o atraumáticas. Entre los casos de trauma
tismo, los accidentes por vehículos dan cuenta del 70% de las infecciones y los 
restantes se desarrollan en pacientes después de haber sufrido lesiones por 
aplastamiento, accidentes industriales, heridas por arma de fuego y quema
duras. Las lesiones menores que pueden dar lugar a infecciones secundarias 
por clostridios incluyen las heridas punzantes, inyecciones intramusculares, 
laceraciones simples e inyecciones subcutáneas, especialmente con adrenali
na. Las infecciones postoperatorias se asocian con mayor frecuencia con in
tervenciones quirúrgicas del apéndice, tracto biliar o intestino. 

Biopatología 

Los clostridios se hallan ampliamente distribuidos en la naturaleza y pueden 
cultivarse a partir de casi todas las muestras de suelo, de sitios ambientales, in
cluido el hospital y a partir del intestino humano. Una revisión de 187.936 he
ridas traumáticas abiertas señaló que el 3,8% se hallaban contaminadas por 
clostridios, pero la frecuencia de gangrena gaseosa era muy baja. Un factor 
crítico es el estado fisiológico de la herida con condiciones que favorecen la 
germinación y la producción de toxinas por los clostridios toxigénicos. Particu
larmente críticos son un bajo potencial de oxidación-reducción, hipoxia, subs
tratos apropiados e iones de calcio. La probabilidad de infección aumenta de 
modo sustancial por un músculo desvitalizado y por la presencia de material 
extraño como pueda ser suciedad. C. perfringens elabora al menos 12 toxinas 
reconocidas; especialmente importante y posiblemente esencial es la toxina-a 
de C. perfringens de tipo A, que produce mionecrosis y características histoló
gicas de gangrena gaseosa después de la inyección intramuscular en animales 
de experimentación. Esta toxina posee actividad fosfonolipasa y esfingomieli
nasa que causa la muerte celular. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas iniciales suelen producirse de 1 a 4 días después de fenómeno 
precipitante, aunque el recorrido puede ir de 8 horas a 3 semanas. El síntoma 
inicial es dolor, que con frecuencia es súbito e intenso en el sitio de la interven
ción quirúrgica o traumatismo. La piel afectada tiene edema intenso e inicial
mente es de color pálido antes de progresar a color bronce o fucsia, que se sigue 
de la formación de vesículas. Las vesículas contienen líquido que puede ser 
transparente o hemorrágico. El exudado tiene un olor que se describe como 
«dulzón desagradable». 

Es común el colapso circulatorio y puede reflejar el efecto de la toxina-a, que 
suprime la contractilidad cardíaca. Aproximadamente el 15% de los pacientes 
tienen bacteriemia que suele complicarse por una rápida hemólisis con una dis
minución espectacular en el hematocrito, que puede disminuir a O. Las complica
ciones comunes incluyen ictericia, hipotensión, insuficiencia hepática e insufi
ciencia renal. La insuficiencia renal se debe con frecuencia a hemoglobinuria y 
mioglobinuria, pero puede ser también debida a necrosis tubular aguda por hipo
tensión. La hipotensión con frecuencia no responde a la administración de líqui
dos porque generalmente se debe a una supresión directa de la contractilidad 
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cardíaca por la toxina-a. A pesar de la gravedad de la enfermedad, el estado men
tal del paciente suele ser acusadamente bueno hasta un estadio posterior en el 
transcurso de la enfermedad. 

La intervención quirúrgica muestra músculo necrosado que no se contrae con 
la estimulación. Una disección más profunda pone de manifiesto un músculo 
necrótico rojo intenso que se vuelve negro y extraordinariamente friable en los 
estadios últimos. Hay un exudado acuoso de color parduzco que infiltra a través 
de las heridas y que tiene un olor característico. 

La gangrena gaseosa uterina, que se observaba con frecuencia después de 
abortos sépticos, es rara en la actualidad pero puede complicar un parto nor
mal, amniocentesis, cesárea o aborto. El comienzo suele ser súbito, con fiebre, 
taquicardia, hipotensión, insuficiencia renal e ictericia. La radiografía puede 
mostrar gas en la pared uterina. Con frecuencia la orina es de color de «vino de 
Oporto» como consecuencia de la hemoglobinuria, y con frecuencia hay icteri
cia por hemólisis intravascular masiva. Las causas habituales son C. perfringens 
o C. sordellii. 

La mionecrosis espontánea, que es una variante de la gangrena gaseosa, se 
produce en ausencia de traumatismo. Una asociación distintiva es el cáncer de 
colon o enterocolitis neutropenica. Se observa también esta infección en la 
leucemia aguda y es muy común en la quimioterapia frente a tumores sólidos y 
después del trasplante de células madre. Las puertas de entrada usuales son el 
íleon terminal, ciego y colon ascendente, de aquí el término «tiflitis». Algunos 
pacientes tienen neutropenia cíclica. La manifestación usual es una infección 
necrosante en una extremidad o en la pared abdominal acompañada de hipo
tensión e insuficiencia renal. La exploración muestra crepitaciones que se van 
diseminando con un rápido deterioro clínico durante un período de horas, y 
las técnicas de imagen ponen de manifiesto la presencia de gas. Los patóge
nos más comunes son C. perfringens y C. septicum, pero se encuentra una 
forma más benigna con C. tertium. 

El diagnóstico de la gangrena gaseosa suele basarse en una constelación de 
rasgos clínicos característicos, como son mionecrosis, shock e insuficiencia 
renal. El paciente manifiesta típicamente dolor muy intenso. Es importante 
efectuar un rápido reconocimiento porque la instauración temprana del trata
miento puede influir de modo decisivo en el pronóstico. El diagnóstico se esta
blece por la exploración del músculo, que muestra un exudado pútrido, las ve
sículas características, y crepitaciones. La tinción de Gram muestra abundantes 
bacilos grampositivos y ausencia de células inflamatorias. El examen histopato
lógico de la lesión muestra mionecrosis sin leucocitos polimorfonucleares, ha" 
llazgo acusadamente diferente de la mayoría de las infecciones de los tejidos 
blandos, que no tienen necrosis y tienen abundantes células inflamatorias. Hay 
gas en el tejido y puede detectarse por la exploración física, radiografía u otro 
método de imagen. Las afecciones que con frecuencia se confunden con la 
gangrena gaseosa incluyen la celulitis con formación de gas, mionecrosis es
treptocócica yfascitis necrosante (tabla 319-1). 

Los principios básicos de la prevención son un tratamiento adecuado de 
las heridas traumáticas: estableciendo un drenaje adecuado, retirando los 
cuerpos extraños, drenando los hematomas y asegurándose una buena he
mostasia. 

Tratam lento 

La faceta más importante del tratamiento es un rápido desbrida · 
miento quirurgko. Muchos o la mayoría de los casos requieren cir,ugía 
extensa, con frecuencia mutiladora. Se recomienda penicilina y clinda
micina,.pero rara vezsohadecuados sin una cimgia radical, except() en 
pacientes con enteroc:ofltis neutropé.nica, que con frecuencia pueden ser 
tratado5'con antibióticos. La base teórica para la peniciJínacombinada 
con clindamicina es que algunas cepas de clostridios son resistentes a 
clindamidna, pero probélbiemente la clindamicina es ladrpga superior 
para reducir la formación de toxinas a dosis subterapéutki.JS. Otros anti
bióticos generalmente eficaces incluyen metronidaiol, doranfenkol y 
tetraciclinas. El empJeo de oxígeno hiperpárico es controvertido, en 
parte debido a que los.estudios terapéuticos son de mal~ calicfád o no 
convincentes. 

Los factores asociados con un mal pronóstico incluyen una edad avanzada, 
localización en el tronco, asociación con una enfermedad de base grave, leuco
penia, insuficiencia renal, hemólisis y shock. Los mejores resultados se obser
van en los pacientes jóvenes con afectación de una única extremidad. El trata
miento desempeña un papel importante, sobre todo el empleo de una cirugía 
temprana y enérgica, así como antibióticos. La tasa de mortalidad global de los 
pacientes con gangrena gaseosa traumática en los centros terciarios es de 
aproximadamente el 25%. 

DIARREA Y COLITIS ASOCIADAS 
A CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

Se define la diarrea o colitis asociada a C. difficile como diarrea o colitis por lo 
demás inexplicada asociada con una prueba positiva a la toxina A o a la toxina B 
de C. dif.ficile. C. difficile es un organismo esporógeno que sobrevive bien en la 
naturaleza y se encuentra ampliamente distribuido en el ambiente. 

TABLA 319·1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA GANGRENA GASEOSA 

Gangrena Celulitis con formación Mionecrosis Fascitis 
gaseosa de gas estreptocócica necrosante 

Acontecimiento previo Traumatismo Traumatismo Traumatismo Traumatismo con diabetes 

Período dl'i incubación 1-4 días > 3 días 3·4 días 1-4 días 

Patógeno Clostridios Clostridios Streptococcus pyogenes Anaerobios 

Toxiéidad Intensa Mínima Moderada Moderada 

Aspecto de la piel Tensa, vesículas Hinchada Edema Vesículas 

Gas Generalmente Abundante No Generalmente 

Afectación muscular Sí No Sí No 

Drenaje Maloliente y oscuro Fino, oscuro, maloliente Pus Agua de lavar suda 

Tinción de Gram BGP, no PMN PMN, BGP PMN, CGP Flora mixta 

Cirqgíil Extensa Desbridamiento Escisión Fílete 

BGP =bacilos grampositivos; CGP =cocos grampositivos; PMN = leucocitos polimorfonucleares. 



Epidemiología 

Tres factores de riesgo bien caracterizados son el empleo de antibióticos, 
estadio avanzado, y estancia en un centro sanitario de atención médica aguda o 
crónica. Es más frecuente en los centros que disponen de baño y habitaciones 
de pacientes con diarrea asociada a C. difficile y en las manos de los profesiona
les sanitarios que los atienden. Aproximadamente el 3% de los adultos sanos 
albergan C. difficile como componente de su flora colónica, pero la frecuencia 
es del 20 al 40% en los pacientes hospitalizados y aumenta con la duración de la 
hospitalización. Casi todos los antibióticos han sido implicados, pero los más 
comunes son clindamicina, cefalosporinas y fluoroquinolonas. Esta enferme
dad es rara en niños a pesar de la frecuente exposición a los antibióticos, pero 
el riesgo aumenta con la edad y es más común y más grave en las personas ma
yores de 65 años de edad. Muchos hospitales y centros de atención médica 
crónica tienen epidemias, que requieren una política estricta del control de la 
infección, en ocasiones aumentada por programas para controlar el empleo de 
los antibióticos implicados 

Biopatología 

Los factores contribuyentes a la patogenia de la diarrea y colitis asociadas 
a C. difficile incluyen: 1) origen del organismo, presumiblemente la flora normal 
del huésped o un origen ambiental; 2) flora intestinal alterada como consecuen
cia de exposición a antibióticos; 3) producción de toxinas, que se produce con un 
rápido crecimiento de las formas vegetativas de las cepas toxigénicas, y 4) suscep
tibilidad relacionada con el huésped, tales como edad y posiblemente sin estimu
lación inmunológica previa. Las toxinas implicadas en esta complicación reciben 
la denominación de A y B. La mayoría de las cepas de C. difficile son toxigénicas 
y producen ambas toxinas bajo idénticas condiciones de cultivo, aunque hay 
en ocasiones cepas que producen la toxina B pero no la toxina A y hay variación en 
la cantidad de toxinas producida. La toxina B es una potente citotoxina que causa 
una desestructuración no letal de los microfilamentos de actina del citoesqueleto. 
La toxina A causa unas alteraciones citotóxicas similares, pero es mucho menos 
potente en los ensayos de cultivos celulares; causa una infiltración neutrofílica e 
intenso daño mucoso en las asas intestinales de varios roedores. Algunas cepas 
exhiben supresión de un gen de 18 pares de pases denominado tcdC que es res
ponsable de la disminución por regulación de la producción de la toxina A y B. 
Algunas cepas producen también la «toxina binaria>>, que se relaciona con la 
toxina-t de C. perfringens tipo E. La enteropatía asociada a C. difficile está media
da por toxina y se supone que la desestructuración de la flora inducida por la 
exposición a antibióticos da lugar a la conversión de las esporas de C. difficile en 
las formas vegetativas, que producen ambas toxinas, la A y la B. Parece que las 
toxinas dan cuenta de la mayoría o de todos los efectos biológicos. 

Manifestaciones clínicas 

C. difficile es casi igual a todos los otros patógenos entéricos en el sentido 
de que causa un amplio espectro de síntomas clínicos que van desde un estado de 
portador asintomático de toxinas de C. difficile sin consecuencias clínicas a una 
colitis intensa y en ocasiones con peligro potencial de la vida del paciente compli
cada por importantes pérdidas hídricas y complicaciones sistémicas. Muchos 
pacientes simplemente tienen una «diarrea molesta» que se resuelve cuando se 
suspende la administración del fármaco implicado. Otros con rasgos más carac
terísticos de colitis tienen importantes pérdidas hídricas combinadas con fiebre, 
espasmos, leucocitos fecales y leucocitosis. 

Una enteropatla con pérdida de proteínas puede causar hipoalbuminemia, que 
en ocasiones progresa a anasarca. La leucocitosis es común y en ocasiones alcan
za niveles leucemoides de 30.000 a 60.000/mm' o mayores. Los factores que gene
ralmente indican enfermedad grave o en estadios finales incluyen megacolon 
tóxico, una reacción leucemoide, fiebre alta, importantes pérdidas hídricas, hi
poalbuminemia e insuficiencia renal. 

ME\.l.t.M 
Se debe sospechar el diagnóstico en cualquier paciente que por lo demás tenga 

una diarrea inexplicada en asociación con empleo de antibióticos, aunque solo un 
20% aproximadamente de los pacientes de esta categoría tienen realmente datos 
de C. difficile. Los factores que de modo más específico sugieren este diagnóstico 
incluyen datos de colitis (espasmos, fiebre, leucocitosis, leucocitos en heces), hi
poalbuminemia, megacolon tóxico, seudomembranas en la colonoscopia, técni
cas de imagen que muestran megacolon tóxico, o exposición a antibióticos de alto 
riesgo, como son clindamicina, cefalosporinas o fluoroquinolonas. 

La colitis pueden observarse por la endoscopia o técnicas de imagen tales 
como la tomografía computarizada. La forma más característica de la colitis es la 
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colitis pseudomembranosa, que casi siempre se debe a C. difficile. La enfermedad 
se restringe casi siempre al colon. 

La prueba estándar para establecer el diagnóstico es un ensayo para detectar 
la toxina A o la toxina A más la toxina B. Se prefiere esta última porque aproxi
madamente del 1 al 3% de las cepas producen la toxina B pero no la toxina A. 
El método de laboratorio más común es un enzimoinmunoanálisis (ElA), pero 
su sensibilidad es de solo el 60 al 80%, de modo que con frecuencia se requiere 
repetir la prueba, y algunos pacientes requieren un tratamiento empírico cuan
do las pruebas son negativas pero las pruebas clínicas son abrumadoras. El en
sayo estándar de citotoxinas es más sensible que el ElA pero tiene los inconve
nientes de un retraso de 24 a 48 horas y el requerimiento de disponer de cultivo 
de tejidos, lo que no siempre sucede en los laboratorios clínicos. Algunos labo
ratorios investigan la presencia de C. difficile en lugar de la toxina, pero este 
enfoque reduce de modo sustancial la especificidad porque muchas personas, 
en especial en los hospitales, se hallan colonizadas pero no exhiben la produc
ción de toxinas. Un tercer enfoque utilizado por algunos laboratorios es culti
var en busca de C. difficile o investigar si hay un «antígeno común», que es un 
marcador de C. difficile, como pruebas de cribado y luego investigar si hay toxi
na en los que tengan un resultado positivo. 

El diagnóstico diferencial incluye a los pacientes que tienen un patógeno enté
rico alternativo que causa colitis, diarrea asociada a antibióticos, colitis isquémica 
o enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. En los pacientes con diarrea 
asociada a antibióticos sin datos de colitis, no suele definirse la causa de la dia
rrea con un ensayo negativo de la toxina de C. difficile pero se atribuye común
mente a trastornos en la flora del colon por lo que se produce colitis por no me
tabolizarse los carbohidratos, los ácidos biliares o ambos. 

IQtM§uit.n' 
Los dos principios de la prevención son evitar el empleo innecesario de anti

bióticos, sobre todo los implicados en esta enfermedad, y el control de la infec
ción. Los pacientes con esta enfermedad deben ser alojados en habitaciones indi
viduales con baño si es posible. Es preciso prestar una cuidadosa atención al 
lavado de manos con agua y jabón, y las habitaciones para los pacientes con esta 
enfermedad deben ser limpiadas con un agente esporicida al alta. En las epide
mias puede requerirse la restricción del empleo de antibióticos que dan cuenta de 
la mayoría de los casos. 

Tratamiento e 
El tratamiento estándar es la suspensión del antibiótico implicado, 

cuidados de apoyo y evitar los agentes antiperistálticos. Estas medidas 
solas dan lugar con frecuencia a la resolución de los síntomas en pacien
tes no gravemente enfermos. Cuando se requieren antimicrobianos, el 
único fármaco que se ha mostrado eficaz en un estudio.contrók'tdo por 
placebo es la vancomicina oral, 125 mg cuatro veces al día. D 'bl'alter
nativa es el metronidazol, que proporciona unas tasas de respuesta 
comparables a las de la vancomicina, es mucho más barato y evita la 
preocupación sobre el enterococo resistente a vancomicina. Un plantea
miento es utilizar vancomicina en pacientes gravemente enfermos y 
sustituirlo por metronidazol si hay una respuesta tardía. La respuest a 
anticipada con cualquiera de estos dos fármacos es una rápida deferves
cencia con una normalización gradual de los hábitos intestinales en los 
días 5 al 8 del tratamiento. Una ausencia de respuesta significa con 
frecuencia que la enfermedad ha progresado demasiado o que una 
afección alternativa dé cuenta de los síntomas. 

Otras opciones antibióticas incluyen el ácido fusídico oral, teicoplanina 
y bacitracina. Otro planteamiento es utilizar agentes que fijen las toxinas 
de C. diffici/e (p. ej., colestiramina) o intentar sustituir la flora normal 
(p. ej., lactobacillus oral). Sin embargo, no hay datos de que estas opcio
nes sean tan buenas como la vancomicina o el metronidazol. En los 
pacientes que tienen enfermedad grave y progresiva a pesar de un 
tratamiento estándar, puede haber indicación para la cotectomía. 
Aproximadamente el 20% de los pacientesa los que se ha administrado 
vancomicina o metronidazol tienen recurrencia de tos síntomas cuando 
se detiene el tratamiento por persistencia de esporas de C. diffici/e o la 
adquisición de una nueva cepa. El tratamiento es la readministración de 
vancomicina o metronidazol. 

1gi.1.1.w 
La mayoría de los pacientes responden a la simple retirada del antibiótico im

plicado combinado con una única tanda de metronidazol o vancomicina. Algu
nos pacientes con enfermedad progresiva requieren a la larga colectomía o cuida-
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dos intensivos. La tasa de mortalidad atribuible es de hasta el 16%, y la mayoría 
de los casos letales se producen en pacientes mayores de 65 años de edad. Algu
nos pacientes tienen múltiples recidivas que requieren tandas repetidas de anti
bióticos, por lo general metronidazol o vancomicina. 

•BOTULISMO 

El botulismo es una enfermedad neuroparalítica grave causada por la toxina botu
linica producida por especies de clostridios, por lo general Clostridium botulinum. 

El patógeno 
C. botulinum es un anaerobio grampositivo esporógeno obligado que se 

halla ampliamente distribuido en la naturaleza y se encuentra frecuentemente 
en el suelo, medios marinos y productos agrícolas. Cada cepa produce una de 
siete toxinas inmunológicamente distintas designadas por las letras A a G. 
Las especies clostridiales relacionadas, que incluyen Clostridium baratii y 
Clostridium butyricum, pueden producir también la toxina botulínica. Todas 
estas neurotoxinas producen el mismo síndrome, y las causantes de la enfer
medad en humanos son los tipos A, B y E, y hay casos infrecuentes causados 
por el tipo F. 

Seis categorías de botulismo tienen características epidemiológicas sustancial
mente diferentes, pero unas características clínicas generalmente similares. 

El botulismo vehiculado por alimentos es la forma más común de botulismo en 
el mundo, pero está en segundo lugar después del botulismo infantil en Estados 
Unidos, en donde se producen de 2 a 30 casos cada año. Los alimentos implicados 
con mayor frecuencia son los elaborados en el hogar, y la mayoría de los casos son 
esporádicos (casos únicos) o afectan a dos o tres personas en el «brote,,. El tipo A 
es la forma predominante en el Oeste, y el tipo B predomina en el Este. Alaska 
tiene la tasa más elevada de cualquier estado, aproximadamente el 27% de todos 
los casos estadounidenses; se asocia con frecuencia con métodos de fermentación 
no tradicionales para preparar alimentos marinos. La carne y los productos deri
vados de la carne son los implicados con mayor frecuencia en Europa, en donde 
la toxina predominante es la del tipo B. En China, el vehículo más frecuente es un 
producto vegetal, y predomina el tipo A. 

El botulismo de heridas, descrito por vez primera en 1943, suele implicar a las 
toxinas de los tipos A o B, reflejando su presencia en el suelo, y generalmente es 
consecuencia de heridas traumáticas. También se han relacionado los brotes con 
adictos que se «pinchan,, con heroína negra (cap. 32). 

El botulismo del lactante, que es la forma reconocida con mayor frecuencia en 
Estados Unidos, es consecuencia de la producción de toxina botulinica en el in
testino después de la colonización en niños de edades comprendidas entre 1 y 
9 meses. El origen de C. botulinum es en ocasiones la miel pero generalmente no 
se llega a identificar nunca. Casi todos los casos son del tipo A o B. El espectro de 
la enfermedad muestra una considerable variación, pero la forma reconocida con 
mayor frecuencia es la del «síndrome del niño hipotónico,,, caracterizado por 
letargo, disminución de la succión, debilidad, llanto débil y disminución de la 
actividad espontánea con pérdida del control de la cabeza. 

El botulismo por inhalación es una forma de bioterrorismo de categoría A, que 
indica que es uno de los seis agentes principales en términos de probabilidad para 
su empleo como arma biológica. El presunto mecanismo sería la contaminación 
de alimentos, suministro de agua o un refresco comercial. Los oficiales iraquíes 
admitieron tener 10.0001 de toxina botulínica concentrada para su empleo como 
arma biológica después de la guerra del Golfo Pérsico. Se estima que la liberación 
en un momento dado de toxina en aerosol podría incapacitar o matar al 10% de 
las personas en un radio de 0,5 km. 

El botulismo iatrogénico es consecuencia del empleo de la toxina botulínica 
con fines cosméticos o terapéuticos. Las dosis para el tratamiento cosmético son 
muy por debajo de las de la enfermedad sistémica, pero el empleo de productos 
sin licencia con concentraciones elevadas de toxina botulínica puede causar sín
tomas sistémicos. Unas dosis más elevadas utilizadas en el tratamiento de trastor
nos del movimiento muscular han causado casos ocasionales con síntomas seu
dobotulínicos sistémicos. 

El botulismo intestinal del adulto es consecuencia de la colonización por 
C. botulinum con la producción in situ de toxina botulínica. La fisiopatología 
es similar a la del botulismo del lactante pero difiere del botulismo vehicula
do por alimentos, que se caracteriza por la ingestión de toxina preformada, 
aunque puede haber una cierta superposición. Esta forma de botulismo es 
infrecuente en adultos y se observa más frecuentemente en pacientes con 
anomalías anatómicas o funcionales de los intestinos, en ocasiones aumenta
das por antibióticos. 

Las toxinas son absorbidas a partir del intestino (toxina preformada ingerida 
o producción in situ en el intestino), inhalada (aerosol por bioterrorismo), o ab
sorbida a través de orígenes cutáneos (herida o iatrogénica). La toxina se disemi
na por la circulación sistémica y causa neurotoxicidad al unirse a las terminales 
presinápticas de la motoneurona y bloquear la transmisión de acetilcolina a tra
vés de la unión neuromuscular, causando de este modo una parálisis flácida. Las 
dosis letales estimadas de la toxina botulínica A purificada para un humano 
de 70 kg de peso son 0,09 a 0,15 µg cuando se administra por vía intravenosa, 
0,8 a 0,9 µg cuando se inhala, y 70 µg cuando se administra por vía oral. 

Todos los síntomas reflejan la absorción de la toxina botulínica a partir del intesti
no, pulmón o herida; la toxina no penetra a través de la piel intacta. Los síntomas 
clínicos constan de parálisis simétricas distintivas de los pares craneales, seguidas de 
una parálisis flácida simétrica descendente. Los pares craneales afectados de modo 
prominente son el III, IV y VI y causan vista borrosa y diplopía; la afectación del VII 
par causa la cara inexpresiva característica y disfagia; la afectación del IX par causa 
disartria. Así, los síntomas iniciales incluyen las «cuatro D,,: diplopía, disfonía, disar
tria y disfagia. Estos hallazgos se siguen de una parálisis descendente simétrica de los 
músculos voluntarios. La exploración neurológica muestra paresia bilateral del VI par 
craneal, ptosis, dilatación pupilar con una reacción perezosa, disminución del refle
jo de la náusea, y luego afectación descendente de las motoneuronas, incluidos los 
músculos de la respiración. La causa de muerte más común es la insuficiencia respi
ratoria. Los reflejos tendinosos profundos están disminuidos o ausentes. El estado 
mental permanece claro, los signos vitales son normales y los hallazgos neurológicos 
son simétricos. La velocidad de progresión de la enfermedad y la extensión de lapa
rálisis en ausencia de tratamiento son muy variables. Los síntomas pueden quedar 
restringidos a algunos pares craneales, o puede haber una parálisis completa de todos 
los músculos voluntarios. Puede haber progresión durante un período de horas o 
días. Las variaciones en la velocidad de progresión y la extensión del déficit neuroló
gico dependen del tamaño del inóculo de la toxina botulínica. 

Se debe sospechar el botulismo en los pacientes con parálisis flácida aguda, 
sobre todo en presencia de disfunción bilateral del sexto par craneal, hallazgos 
neurológicos asociados y antecedentes de consumo de alimentos de 3 a 5 días que 
indica consumo de alimentos enlatados elaborados en el hogar. El hallazgo de dos 
o más casos ligados epidemiológicamente es virtualmente diagnóstico porque 
todos los otros síntomas que se asemejan al botulismo son raros y esporádicos. La 
exposición de los usuarios de drogas por inyección con heroína negra y la posibi
lidad de bioterrorismo son otros orígenes de epidemias. Con el bioterrorismo, la 
epidemiología puede reflejar una exposición a un origen geográfico común como 
un suministro de agua local o toxina aerosolizada, pero también puede estar am
pliamente distribuida como sucede con un suministro de leche contaminada. 

Las pruebas de laboratorio estándar por la sospecha de botulismo vehiculado 
por alimentos incluyen el análisis de suero, heces, contenido gástrico o alimentos 
en busca de toxina botulínica y análisis de heces o alimentos en busca de C. botu
linum. Los análisis de toxina se deben efectuar antes del tratamiento con antitoxi
na. En el botulismo de heridas se establece el diagnóstico por el aislamiento de 
C. botulinum a partir de cultivos de la herida o por la detección de la toxina en 
suero. En el caso de sospecha de botulismo por inhalación, las muestras diagnós
ticas incluyen el jugo gástrico, heces y suero. Los ensayos de toxina se efectúan 
generalmente sólo en laboratorios de salud pública. El estándar es el bioensayo en 
ratón para la detección y cuantificación de la toxina; la toxina se cuantifica por la 
dosis letal intraperitoneal en el ratón en el 50% de los ratones (MIPLD50). Se de
termina el tipo de toxina por la neutralización de anticuerpos tipoespecíficos. En 
general, los pacientes adultos con datos clínicos de botulismo muestran toxina 
detectable en los sueros en un tercio de los casos y toxina en heces en un tercio de 
los casos; se aísla el organismo de las heces en aproximadamente el 60%. 

El diagnóstico diferencial incluye la miastenia grave (cap. 448), síndrome de 
Guillain-Barré (cap. 446), parálisis por garrapatas, accidente cerebrovascular 
(cap. 422), triquinosis (cap. 378), síndrome de Lambert Eaton (cap. 448), hipocal
cemia (cap. 266), hipermagnesemia (cap. 120), intoxicación por organofosfatos 
(cap. 111), intoxicación por atropina (cap. 111), e intoxicación paralítica por 
marisco o pescados tetraodontiformes (cap. 382). La electromiografía con em
pleo de estimulación repetitiva a 20 a 50 Hz distingue con frecuencia las causas de 
la parálisis flácida. La electromiografía muestra una disminución de la amplitud 
de los potenciales de acción musculares con un único estímulo supramáximo y 
facilitación de los potenciales de acción con estimulas pareados o repetitivos. Los 
resultados del análisis del líquido cefalorraquídeo y de las técnicas de imagen 
craneal son normales en el botulismo. 



IQl@§.t;t.m 
Se puede prevenir la enfermedad por destrucción de las esporas en la fuente 

del alimento original, por inhibición de la germinación o por destrucción de la 
toxina preformada. 

l. Destrucción de las esporas por calor o radiación: las esporas de los tipos A 
y B sobreviven a la ebullición durante varias horas, especialmente a eleva
das altitudes tales como en Colorado. Las esporas son destruidas si se man
tienen a 120 •C durante 30 minutos en ollas a presión. Las esporas de tipo E 
son más termolábiles y son destruidas por calentamiento a 80 •e durante 
30 minutos. El envasado industrial moderno («enlatado por retorta») des
truye de modo predecible las esporas botulinicas. 

2. Puede inhibirse la germinación por reducción del pH, refrigeración, conge
lación, desecación o añadiendo sustancias inhibidoras tales como sal, azú
car o nitrato de sodio. 

3. Puede inactivarse la toxina preformada por calentamiento a 85 •e durante 
5 minutos. 

Tratamiento 

Los clínicos quti sospechen botulismo deben: 1) buscar inmediata
mente consulta clínica, 2) declararlo a las autoridades sanitarias y 
3) administrar antitoxina. El organismo con el que se debe poner en 
contacto en Estados Unidos es con las autoridades de salud pública 
(servicio de emergencia de 24 horas (State Health Department de los 
Centers for Disease Control and Prevention en el 770-488-7100); en otros 
países hay que ponerse en contacto con otros organismos de salud 
pública similares. El tratamiento consta de cuidados de apoyo e inmuni
zación pasiva con antitoxina botulínica. 

El tratamiento estándar en los adultos es la antitoxina trivalente si no 
se conoce el tipo de toxina o la antifoxrha tipoespecífica de los tipos A, 
B o!;,; la dosis estándar es un vi'at;;{~o500 a 8.500 UI) diluido 1:10 en 
solución salina y administrada por infusión intravenosa lenta. En los 
casos de tipos inusuales asociados con el terrorismo puede disponerse 
de una vacuna heptavalente experimental (A a G) del U.S. Army. La 
antitoxina debe administrarse tan pronto como sea posible y no debe 
posponerse mientras se está a la espera de los resúltados microbiológi
cos. Este tratamiento no revierte la parálisis ni neutraliza la toxina ya 
unida a las terminaciones nerviosas, pero sí neutraliza la toxina no unida 
en la circulación para prevenir la progresión. La antitoxina es suero 
de caballo, que se asocia con anafilaxia en el 2% y otras reacciones de 
hipersensibilidad en el 9% de los pacientes cuando se utilizan dosis 
mayores; se deben administrar dosis pequeñas a los pacientes con el fin 
de hacer una criba de reacciones antes de utilizar la dosis total. 

La insuficiencia respiratoria es el principal riesgo, y los pacientes han 
de ser monitorizados cuidadosamente con empleo liberal de soporc 
te lientilatorio. El requerimiento deventilación mecánica varía desde 
aproximadamente el 20% en adultos <:on enfermedad vehiculada por 
alimentos al 60% en el botulismo del lactante. Otras formas de cuidados 
de apoyo incluyen la alimentación entera! o parenteral y el posiciona
miento en la posición de Trendelenburg inversa. 

Puede eliminarse la toxina del tracto gastrointestinal por lavado gás
trico; catárticos y enemas al comienzo de la enfermedad. Es innecesario 
el tratamiento antibiótico a excepción del botulismo de heridas. Los 
lactantes deben recibir la inmunoglobulina del botulismo humana intra
venosa como medicamento sin interés comerdal (Human) (IGB-i.v.) como 
infusión intravenosa única de 50 mglkg. B 

14 t.l.t.mtl 
La tasa de letalidad en el botulismo vehiculado por alimentos no tratado fue 

del 60 al 70% pero en la actualidad es de aproximadamente el 6%. El botulis
mo del lactante en Estados Unidos causa en la actualidad una tasa de morta
lidad de menos del 1 %; el empleo de antitoxina humana ha reducido la mediana 
de la duración de la hospitalización de 6 a 3 semanas. B Los pacientes que 
sobreviven a cualquier forma de botulismo tienen por lo general una recupera
ción completa. 

•TÉTANOS 

M§lmQt.fd 
El tétanos es un síndrome neurológico causado por una neurotoxina elabora

da en el sitio de la lesión por Clostridium tetani. 
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El patógeno 

C. tetani es un bacilo anaerobio grampositivo, delgado y móvil. La forma espo
rulada tiene una forma característica en palillo de tambor o de raqueta de tenis 
con una espora terminal La forma vegetativa produce la tetanospasmina, una 
neurotoxina proteínica con un peso molecular de aproximadamente 151 kD, in
cluida una cadena pesada (100 kD) que se une a las células neuronales y una ca
dena ligera que bloquea la liberación de neurotransmisores. 

Epidemiología 

Puede encontrarse C. tetani en el 2 al 23% de las muestras del suelo, con un 
máximo rendimiento en la tierra cultivada y el menor en el suelo virgen. También 
puede encontrarse el organismo en las heces de una variedad de animales, polvo 
del hogar, quirófanos y heroína contaminada. 

El tétanos es más común en los climas cálidos y en las áreas rurales muy 
cultivadas. El principal problema se produce en los países con recursos limi
tados por unos malos estándares de inmunización y prácticas no higiénicas. 
Un ejemplo es la práctica de vendar el muñón umbilical con estiércol de 
animal o «polvo de limpieza», una arcilla local secada que se vende con fines 
cosméticos, después del nacimiento por madres no inmunizadas. Se estima 
que la cifra de muertes anual por el tétanos neonatal en los países en desa
rrollo es de 400.000, sobre todo secundariamente al tétanos neonatal (v. más 
adelante). En Estados Unidos, se declaran anualmente de 50 a 70 casos, y casi 
todos ellos se producen en personas no inmunizadas o inmunizadas de modo 
inadecuado. Una revisión de 110 casos de tétanos desde 1989 a 1990 en Es
tados Unidos mostró que 86 (78%) se asociaron con una lesión aguda, 10 
(9%) fueron complicaciones de heridas crónicas, y 5 (5%) representaron 
complicaciones por empleo de drogas por inyección. Hubo 1 caso de tétanos 
neonatal y 10 (9%) no tuvieron una puerta de entrada reconocida. La edad 
de estos pacientes fue de casi 60 años en el 58% y menores de 20 añ.os en el 
6%, esta distribución etaria refleja la repercusión de la disminución de la 
inmunidad con la edad. 

Biopatología 

La tetanospasmina es junto con la toxina del botulismo la toxina microbiana 
más potente conocida; 1 mg es capaz de matar de 50 a 70 millones de ratones. El 
tétanos clínico requiere un origen del organismo, condiciones del tejido local que 
promueven la producción de la toxina y falta de estimulo inmunológico previo. 
Las puertas de entrada usuales son las heridas traumáticas, heridas quirúrgicas, 
sitios de inyección subcutánea, quemaduras, úlceras cutáneas, cordones umbili
cales infectados y otitis media con perforación de la membrana timpánica. Las 
esporas se localizan de modo ubicuo en el ambiente y la mayoría de los casos re
flejan contaminación a partir de fuentes exógenas, aunque es concebible la infec
ción endógena en algunos casos que siguen a la cirugía intestinal. Factores im
portantes en el sitio de la lesión son un tejido necrosado, supuración y la presencia 
de un cuerpo extraiio, todos ellos responsables de una reducción en el potencial 
de oxidación-reducción local, promoviendo así la inversión de las esporas a las 
formas vegetativas que producen la tetanospasrnina. 

La tetanospasmina se une a las terminaciones de los nervios periféricos 
y es transportada entonces intraaxónicamente en el interior de las vesículas 
unidas a la membrana hasta las neuronas de la médula espinal a una veloci
dad de transporte de aproximadamente 75 a 250 mm/día. Cuando alcanza el 
pericarion de las motoneuronas, la cadena ligera pasa a las terminales presi
nápticas, en donde bloquea la liberación de neurotransmisores, incluida gli
cina, que es el neurotransmisor utilizado por las motoneuronas aferentes in
hibidoras del grupo lA. La pérdida de influencia inhibidora da lugar a unas 
descargas incontrolables con contracción muscular sostenida. En los casos 
graves, la afectación de la cadena simpática causa disfunción neurovegetativa. 
La unión de la toxina es irreversible, de modo que la recuperación precisa la 
generación de nuevas terminales axónicas. 

Manifestaciones clínicas 

Las formas del tétanos incluyen la generalizada, la localizada, la cefálica y la 
neonatal. 

El tétanos generalizado, que es la forma más común del tétanos, da cuenta del 
85 al 90% de los casos declarados en Estados Unidos. La extensión del traumatis
mo asociado varía desde una lesión más bien trivial, que puede ser olvidada por 
el paciente, hasta una lesión por aplastamiento CO!iltaminada grave. El período de 
incubación usual es de 7 a 21 días, dependiendo en gran medida de la distancia 
del sitio de la lesión al sistema nervioso central El «período de comienzo» hace 
referencia al tiempo desde los primeros síntomas clínicos $lel tétanos hasta el 
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primer espasmo generalizado. Parece que un período de incubación de menos de 
9 días y un periodo de comienzo de menos de 48 horas se asocian con síntomas 
más intensos. 

El tétanos generalizado se caracteriza por un espasmo tónico persistente 
con breves exacerbaciones. El cuello y la mandíbula casi siempre se afectan, con 
muescas en trismo que dan lugar al aspecto de «risa sardónica». 

El trismo es el síntoma inicial en el 75% de los casos, de modo que el pa
ciente es visto con frecuencia por un dentista o cirujano oral. Otras caracte
rísticas tempranas incluyen irritabilidad, inquietud, diaforesis y disfagia con 
hidrofobia y babeo. El espasmo persistente de la musculatura de la espalda 
puede causar opistótonos. Estas manifestaciones tempranas reflejan la afecta
ción de los músculos bulbares y paraespinosos, posiblemente porque están 
inervados por los axones más cortos. Son muy características de la enferme
dad las ondas de opistótonos. Al progresar la enfermedad se contraen todos 
los músculos, y los músculos más fuertes superan a los músculos más débiles 
de modo que la afectación de las extremidades causa una flexión dolorosa y 
aducción de los brazos, unos puños cerrados y extensión de las piernas. El 
ruido o los estímulos táctiles pueden precipitar espasmos y convulsiones ge
neralizadas, que pueden producirse también de modo espontáneo. La afecta
ción del sistema nervioso neurovegetativo puede dar lugar a arritmias graves, 
oscilación de la tensión arterial, diaforesis profunda, hipertermia, rabdomió
lisis, espasmo laríngeo y retención urinaria. En la mayoría de los casos el pa
ciente permanece lúcido y afebril. La afección puede progresar durante 2 se
manas a pesar del tratamiento antitoxínico por el tiempo requerido para el 
transporte de la toxina intraaxónicamente. Las complicaciones incluyen con
vulsiones, fracturas por contracciones sostenidas, embolia pulmonar, infec
ciones bacterianas y deshidratación. 

El tétanos localizado, que hace referencia a la afectación de la extremidad 
a partir de una herida contaminada, muestra una considerable variación en cuan
to a la gravedad. En los casos leves, los pacientes pueden sencillamente tener de
bilidad de la extremidad afectada, presumiblemente limitada por inmunidad 
parcial En los casos más graves hay espasmos intensos y dolorosos que general
mente progresan a tétanos generalizado. Esta forma relativamente infrecuente de 
tétanos tiene un pronóstico excelente en cuanto a supervivencia. 

El tétanos cefálico sigue generalmente a una lesión en la cabeza o se produce 
por infección por C. tetani del oído medio. Los síntomas clínicos constan de dis
función aislada o combinada de los pares motores craneales, muy frecuentemen
te el VII par craneal. Esta disfunción puede permanecer localizada o progresar a 
tétanos generalizado. El tétanos cefálico es una forma relativamente infrecuente 
de tétanos, pero el período de incubación es de solo 1 a 2 días, y el pronóstico en 
cuanto a supervivencia es generalmente malo. 

El tétanos del recién nacido, que hace referencia al tétanos generalizado 
resultante de infección por C. tetani en neonatos, se produce principalmente 
en países infradesarrollados, en donde da cuenta de hasta la mitad de todas 
las muertes neonatales. La causa usual es el empleo de estiércol animal o «pol
vo de limpieza» para vendar el cordón umbilical en recién nacidos de madres 
no inmunizadas, El período de incubación usual después del nacimiento es 
de 3 a 10 días, y en ocasiones se la denomina «enfermedad del séptimo día», 
que refleja el período de incubación. Es típico que el niño muestre irritabili
dad, muecas faciales y espasmos intensos al tocarle. La tasa de mortalidad es 
superior al 70%. 

MM·'·'·tmtl 
El diagnóstico del tétanos suele basarse en las observaciones clínicas. El 

agente putativo, C. tetani, se aísla infrecuentemente por cultivo de la herida. 

Unos antecedentes confirmados de inmunización o una concentración sérica 
de antitoxina superior a 0,01 U/di hacen improbable el tétanos, pero se han 
descrito excepciones. Los resultados del análisis del líquido cefalorraquídeo 
son completamente normales, el electroencefalograma muestra generalmente 
un patrón de sueño. Por lo general no se requieren pruebas diagnósticas excep
to en los casos en los que no se haya identificado una puerta de entrada. El 
diagnóstico diferencial depende de las características clínicas dominantes e in
cluye las reacciones distónicas como consecuencia de toxicidad neuroléptica 
(cap.111), meningitis (cap. 437), absceso dental (cap. 451), trastorno convulsi
vo (cap. 426), hemorragia subaracnoidea (cap. 432), tetania hipocalcémica o 
alcalótica (cap. 266), retirada de alcohol (cap. 31) e intoxicación por estricnina 
(cap. 111). La estricnina antagoniza también la glicina, y la intoxicación por 
estricnina es la única afección que realmente remeda el tétanos. Las concentra
ciones de estricnina en sangre y orina establecen el diagnóstico. Las reacciones 
distónicas pueden parecerse a las del tétanos y se distinguen por una rápida 
respuesta a los agentes anticolinérgicos. 

1Qi§§.t¡t.t1 
El tétanos es una enfermedad de negligencia médica. La inmunización 

(cap. 16) es virtualmente eficaz al 100%, de modo que la casi totalidad de los 
casos de tétanos se producen en individuos no inmunizados o inmunizados 
de modo inadecuado. El lmmunization Practices Advisory Committee re
comienda la inmunización activa de los lactantes y niños con DTT (toxoi
des de la difteria y tétanos y tos ferina adsorbida) a los 2 meses, 4 meses, 
6 meses, 15 meses y 4 a 6 años. El toxoide del tétanos es un antígeno muy 
eficaz, y las concentraciones protectoras de antitoxina en el suero en perso
nas que completan la serie primaria persisten durante al menos 10 años. Se 
recomienda Td (toxoides adsorbidos de tétanos y difteria para su empleo en 
adultos) cada 10 años en los años medios de cada década (15 años, 25 años, 
35 años, etc). Esta recomendación suele pasarse por alto, como se demues
tra por los estudios serológicos que muestran que el 40% de las personas 
mayores de 60 años en Estados Unidos carecen de concentraciones protec
toras de la antitoxina tetánica. La serie de inmunización primaria recomen
dada en las personas no inmunizadas mayores de 7 años de edad es Td en 
los momentos O, 4 a 8 semanas, 6 a 12 meses después de la segunda dosis y 
luego cada 10 años. Casi todos los estados requieren en la actualidad la in
munización con DTT para el ingreso escolar. Aproximadamente el 95% de 
los casos de tétanos en Estados Unidos se producen en personas que no han 
recibido la serie primaria del toxoide tetánico. La inmunización de las mu
jeres en edad fértil confiere protección a sus hijos por el paso transplacen
tario de los anticuerpos maternos. B 

La prevención del tétanos después de la lesión (tabla 319-2) requiere un 
tratamiento apropiado de la herida, asegurarse de una inmunidad adecuada y 
consideración de profilaxis antibiótica. La finalidad de la cirugía es eliminar el 
tejido necrosado, las colecciones purulentas y los cuerpos extraños que favore
cen las condiciones medioambientales necesarias para la germinación de las 
esporas. Se recomienda la inmunización pasiva con la inmunoglobulina del 
tétanos (IGT) solo en las heridas «proclives al tétanos» en pacientes con un es
tado de inmunización inadecuado o desconocido. La definición de proclive al 
tétanos depende del intervalo entre la lesión y el tratamiento, grado de contami
nación, extensión del tejido desvitalizado o cuerpos extraños en el sitio de la 
lesión y la profundidad de la lesión. Se pueden administrar agentes antimicro
bianos tales como penicilina, eritromicina o metronidazol para inhibir la repli
cación de las formas vegetativas de C. tetani, pero se consideran más importan
tes la inmunización y la limpieza de la herida. 

Historia de toxoide tetánico 
adsorbido Heridas limpias y menores Otras heridas* 

N.º DE DOSIS 

Desconocido o < 3 

;,, 3 dosist 

Td 

Sí 

Sí en caso de> 10 año cfesde 
la última dosis 

IGT 

No 

No 

Td 

Sí 

Sí en caso de > 5 años desde 
la última dosis 

IGT 

Sí 

No 

*Heridas contaminadas con suciedad, heces, suelo y demás; heridas punzantes; avulsiones; heridas por proyectiles, lesiones por aplastamiento y congelación. 
t Si sólo se han administrado tres dosis de toxoide, se debe administrar una cuarta dosis. 
Td = toxoides del tétanos y difteria adsorbidos; IGT = inmunoglobulina frente al tétanos. 
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Tratamiento e 
Los pacientes con tétanos requier~n cuidados intensivos ~ ~ 

particular atención al apoyo respiratorio, tratamiento con benzodiaze
pinas, apoyo del sistema nervioso neurovegetativo, inmunización 
pasiva y activa, desbridamiento quirúrgico, y antibióticos dirigidos 
frente a C. tetani. Puede haber progresión clínica durante unas 2 se
manas a pesar del tratamiento con antitoxina por el tiempo requerido 
para el transporte de la toxina. Puede reducirse la gravedad de la 
enfermedad por inmunización parcial, de modo que algunos pacientes 
tienen una enfermedad leve con una mínima mortalidad, mientras que 
otros tienen unas tasas de mortalidad de hasta el 60% a pesar de una 
atención médica experta. 

Cuidados de apoyo 
Es muy importante valorar la función de la vía respiratoria. Muchos 

pacientes requieren intubación endotraqueal con sedación con benzo
diazepinas y bloqueo neuromuscular; se debe efectuar una traqueosto
mía si la sonda endotraqueal causa espasmos. Suele requerirse una 
sonda de alimentación nasal para apoyo nutricional. 

Control de los espasmos musculares 
Las benzodiazepinas se han convertido en el pilar principal del 

tratamiento para controlar los espasmos y aportar sedación. La estu
diada con mayor profundidad es el diacepam administrado en incre
mentos de 5 mg; son igualmente eficaces el loracepam y el midazolam. 
Los pacientes con tétanos pueden tener una gran tolerancia en cuanto 
a los efectos sedativos de estos fármacos y requieren excepcional
mente dosis elevadas. Cuando se resuelven los síntomas del tétanos 
se debe disminuir gradualmente la dosis de estos fármacos durante 
al menos un período de 2 semanas para evitar reacciones de retirada. 
Si no se puede lograr el control de los espasmos con las benzodiaze
pinas, se efectúa un bloqueo neuromuscular a largo plazo con vecu
ronio (6 a 8 mg/h). 

Inmunización pasiva 
Se debe administrar IGT humana tan pronto como sea posible para 

neutralizar la toxina que no ha penetrado en el interior de las neuronas. 
La dosis habitual es 500 UI por vía intramuscular. No parece que sean 
más eficaces las dosis superiores o la administración intratecal. Una 
alternativa a la IGT es la inmunoglobulina intravenosa de depósito. La 
IGT equina es igualmente eficaz pero la tasa de reacciones alérgicas es 
elevada por el origen equino; no debe utilizarse esta preparación 
excepto en los países ínfradesarrollados, en donde los costes dictan tales 
decisiones médicas. 

Inmunización activa 
Se debe administrar el programa de inmunización estándar de tres 

dosis con el toxoide del tétanos en un sitio de inyección separado del 
utilizado para la inmunoglobulina. 

Tratamiento antibiótico 
C. tetani es susceptible in vitro a las penicilinas, cefalosporinas, imipe

nem, macrólidos, metronidazol y tetraciclinas. Los estudios clínicos 
defienden el empleo de metronidazol, que debe administrarse en una 
dosis intravenosa de 2 g/día durante 7 a 10 días. 

Disfunción del sistema nervioso neurovegetativo 
Esta complicación refleja generalmente una excesiva liberación de 

catecolaminas y suele tratarse con labetalol (0,25 a 1,0 mg/rnin) para 
controlar la tensión arterial. Otros tratamientos de la hipertensión 
incluyen morfina por infusión continua, infusión de sulfato de magne" 
sio, o bloqueo epidural de los nervios renales. La hipotensión puede 
requerir una infusión de norepinefrina. La bradicardia puede requerir 
un marcapasos. 

Cirugía 
Cualquier herida debe ser desbridada de modo apropiado. 

•#·*·• 
La tasa de mortalidad global en el tétanos generalizado es del 20 al 25%, inclu-

so en los centros médicos modernos con amplios recursos. Los pacientes con té
tanos generalizado de moderado a grave requieren generalmente tratamiento 
durante 3 a 6 semanas. Las mayores tasas de mortalidad se dan en los extremos 

de edad. La causa de muerte más frecuente es la neumonía, pero muchos pacien
tes no tienen hallazgos claros en la autopsia, lo que sugiere que la muerte se debió 
de modo directo a la neurotoxina. Los pacientes que se recuperan suelen hacerlo 
completamente. 

1. Keighley MR, 8urdon DW, Arabi Y, et al: Randomized controlled trial 
of vancomycin far pseudomembranous colitis and postoperative dia
rrhea. BMJ 1978;16:1667-1669. 

2. Arnon SS, Schechter R, Maslanka SE, et al: Human botulism immu
ne globulin far the treatment of infant botulism. N Engl J Med 
2006;354:462-471. 
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ENFERMEDADES CAUSADAS 
POR BACTERIAS ANAEROBIAS 
ASPORÓGENAS 

Ellie J. C. Goldstein 

•·H•mA@' 
Las bacterias anaerobias son la flora indígena predominante normal del 

cuerpo humano, incluidas la piel y las mucosas oral, gastrointestinal y vaginal 
(fig. 320-1; tabla 320-1). 

Los patógenos 
Los avances taxonómicos han llevado a la reclasificación de muchas especies 

de anaerobios (tabla 320-2). Se reserva el término «Bacteroides» para especies del 
grupo Bacteroides fragilis. Lo que antiguamente se consideraba Bacteroides «ora
les» y Bacteroides «pigmentados» han sido reclasificados como Prevotella (especie 
sacarolítica pigmentada), Porphyromonas (especie asacarolítica) y otros géneros. 
Los organismos capnófilos y los no verdaderamente anaerobios se relacionan con 
frecuencia con Campylobacter, Capnocytophaga y otros géneros. Además, se han 
creado muchos géneros nuevos y varias especies nuevas para acomodar a patóge
nos tales como Bilophila wadsworthia, Sutterella wadsworthensis y Anaerobiospi
rillum thomasii. 

Epidemiología 

Aunque estos organismos ejercen funciones beneficiosas, son también pató
genos oportunistas consumados que pueden causar infecciones graves, típica
mente en combinación con bacterias aerobias. Dado que la flora de estas infec
ciones es con frecuencia compleja y los resultados de los cultivos pueden 
retrasarse, constituye una guía indispensable el conocimiento de la flora usual 
en la localización de la infección para seleccionar e instaurar un tratamiento 
antimicrobiano empírico. 

Biopatología 

Las bacterias anaerobias van desde las que mueren con una muy breve exposi
ción al oxígeno y se suelen aislar solo en los estudios de la flora normal a las que 
pueden sobrevivir en la superficie de una placa de agar fresca incluso en presen
cia de oxígeno atmosférico (p. ej., B. fragilis). La mayoría de los anaerobios re
quieren un ambiente con un bajo potencial de oxidación-reducción (gradien
te eH}, que puede lograrse en asociación con un bajo pH, destrucción tisular, 
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Piel 
Propiori_flJE1.9teriurrf acnes 
Coc~g~am11>osit1vos 

¡ Tracto genital femenino 
Prevotel/a melaninogenica 
Otras Prevotella 
Otros Bacteroides 
Peptostreptococcus 
C/ostridium 
Prevotella 
Porphyromonas 

subproductos del metabolismo bacteriano aerobio o un bajo contenido en oxíge
no. Aunque no verdaderamente anaerobios, algunos organismos tales como los 
estreptococos microaerófilos y otros organismos capnófilos o de difícil creci
miento se agrupan bajo el mismo epígrafe en ocasiones con los anaerobios por su 
naturaleza exigente en cuanto a condiciones de crecimiento. Algunos géneros 
tales como Lactobacillus y Actinomyces contienen especies tanto aerobias como 
anaerobias. 

Las bacterias anaerobias poseen una variedad de factores de virulencia que 
difieren según las especies (tabla 320-3). 

Manifestaciones clínicas 

Bacteriemia 

Se produce bacteriemia transitoria por anaerobios en aproximadamente el 
85% de los pacientes inmediatamente después de una limpieza o manipulación 
dental. Se declaran anualmente más de 200 casos de endocarditis por anaerobios 
en Estados Unidos, por lo general en asociación con anomalías anatómicas o 
válvulas cardíacas dañadas (cap. 76). La mayoría de las bacteriemias por anaero-

Cavidad oral y vías 
respiratorias superiores 

Prevotella melaninogenica 
Prevotella ora/is 
Otras Prevotella sp 
Porphyromonas sp 
Fusobacterium nuc/eatum 
Cocos anaerobios: 
peptoestreptococo, 
veillonella, estreptococos 
microaerófilos 

Actinomyces 

Colon 
Grupo Bacteroides fragilis 
Cocos anaerobios: 

peptoestreptococos, 
veillonella 

C/ostridíum 
Eubacterium 
Bífidobacterium 

FIGURA 320·1 • Anaerobios como micro
flora normal predominante en el cuerpo 
humano atendiendo a la localización anató
mica. (Adaptada de Finegold SM, Sutter VL: 
Diagnosis and Management of Anaerobic 
lnfections. Kalamazoo, MI, Upjohn, 1976. 
Copyright por el Dr. Finegold.) 

bios son intermitentes y se asocian con infecciones intraabdominales o del tracto 
genital femenino graves, mientras que una minoría significativa se asocian con 
infecciones de la piel y de los tejidos blandos, con frecuencia cerca del torrente 
fecal. Aproximadamente, un 10% de las bacteriemias se deben a anaerobios, y los 
anaerobios son los únicos aislados en el 80% de tales infecciones. La bacteriemia 
por el grupo B. fragilis se asocia con una tasa de mortalidad atribuible del 19% 
y un aumento de 16 días en la duración de la estancia hospitalaria. 

Cabeza y cuello 
Las infecciones dentales (cap. 451) asociadas con una variedad de bacterias 

anaerobias incluyen la enfermedad periodontal, gingivitis, gingivitis ulcerosa ne
crosante aguda, periodontitis juvenil localizada, periodontitis del adulto, pericoro
nitis, endodontitis, absceso dental e infección después de una extracción. El absceso 
periamigdalino (cap. 455) es una complicación profunda y potencialmente mortal 
de la amigdalitis aguda. Puede extenderse al interior de diversos espacios potencia
les del cuello o incluso del mediastino y causar trombosis de la vena yugular. Se 
pueden aislar anaerobios en más del 50% de tales casos, por lo general en cultivo 
mixto con aerobios. Otras infecciones regionales incluyen la actinomicosis cervico
facial (cap. 350), angina de Ludwig, sepsis por Fusobacterium necrophorum con 
infección metastásica (síndrome de Lemierre), e infecciones del espacio cervical 

TABLA 320-1 LOCALIZACIONES DE DIVERSOS GRUPOS DE ANAEROBIOS NO ESPORULADOS 
COMO MICROFLORA NORMAL EN LOS HUMANOS 

Organismo 

Actinomyces 

Bacteroides 

Eubacterium 

Fusobacterium 

Lactobacil/us 

Peptostreptococcus 

Porphyromonas 

Prevo te/la 

Propionibacterium 

Veillonella 

Piel 

+ 

+ 

Oral/respiratoria 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

Localización 

Tracto gastrointestinal Tracto genitourinario 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 
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TABLA 320-2 TAXQNOMIA DE LAS BACTERIAS 
ANAEROBIAS 

Nombre actual 

Bacteroides fragilis 

Bacteroides caccae 

Bacteroides distasonis 

Bacteroides merdae 

Bacteroides nordii 

Bacteroides salyersi 

Bacteroides go/dsteinii 

Bacteroides eggerthii 

Bacteroides stercoralis 

Bacteroides ovatus 

Bacteroides thetaiotaomicron 

Bacteroides vulgatus 

Bacteroides uniformis 

Campylobacter gracilis 

Bacteroides ureolyticus 

Bacteroides tectus 

Chlorochromatium finegoldii 

Prevotel/a bivia 

Prevote/la buccae 

Prevote/la denta/is 

Prevotella disiens 

Porphyromonas somerae 

Prevote/la nigriscens 

Prevote/la melaninogenica 

Prevote/la ora/is 

Prevote/la oris 

Prevote/la tancerae 

Porphyromonas asaccharolytica 

Porphyromonas uenosis 

Porphyromonas forsythus 

Porphyromonas gingivalis 

Porphyromonas salivosa 

Fusobacterium canefelinum 

Fusobacterium necrophorum 

Fusobacterium ulcerans 

Anaerobiospiri/lum thomasii 

Bilophila wadsworthia 

Sutterella wadsworthensis 

Tannerel/a forsyhtensis 

Bacteroides tectium 

Prevotel/a tannerae 

Bacteroides zoogleoformens 

Sinónimo/comentario 

Nueva especie 

Nueva especie 

Nueva especie 

Grup<> Bacteroides fragilis 

Bacteroides gracilis 

Nueva especie 

Nueva especie 

Nueva especie 

Bacteroides bivius 

Bacteroides buccae (ruminicola) 

Mitsuoke/la denta/is, Halle/a sergens 

Bacteroides disiens 

Prevotella levii-like (PELO) 

Prevotella intermedia 

Bacteroides melaninogenicus 

Bacteroides ora/is 

Bacteroides orís 

Nueva especie 

Bacteroides asaccharolyticus 

Nueva especie 

Bacteroides forsythus 

Bacteroides gingivalis 

Bacteroides salivosus 

Nueva especie 

Nueva especie 

Nueva especie 

Nueva especie 

Nueva especie 

Bacteroides forsythus 

Nueva especie 

Nueva especie 

Nueva especie 

Aunque sus homólogos agudos son generalmente infecciones causadas por aero
bios, la sinusitis crónica (cap. 452) y la otitis media crónica (cap. 452) se ven impli
cadas con frecuencia con bacterias anaerobias de la flora oral normal. 

Pulmonares 
Las bacterias anaerobias son la flora normal predominante de la cavidad oral 

y del tracto respiratorio superior y la mayoría de las neumonias se deben a aspi
ración de la flora oral indígena (cap. 97). La aspiración de flora oral puede ser 
consecuencia de una alteración del estado de conciencia, disfagia o dispositivos 
mecánicos tales como un equipo de ~ación. Una mala higiene oral se asocia 
con un aumento de l_su;arga de bacterias anaerobias, y la presencia de aerobios 

TABLA 320-3 FACTORES DE VIRULENCIA POTENCIALES 
EN DIVERSOS ANAEROBIOS 

Factor 

ADHESIÓN 

Cápsula 

Pili/fimbrias 

Hemaglutinina 

Lectina 

INVASIÓN/DAÑO TISULAR 

Proteasas 

Hemolisina 

Endotoxina 

Fibrinolisina 

Heparinasa 

Neuraminidasa 

ANTIFAGOCITICAS 

Cápsula 

Lipopolisacárido 

Productos metabólicos 

TOXINAS 

Endotoxina 

Enterotoxina 

Especie 

Grupo Bacteroides fragilis, 
Prevotella melaninogenica 

Grupo B. fragilis 
Porphyromonas gingiva/is 

P. gingiva/is 

Fusobacterium nuclea.,tum 

Fusobacterium necrophorum 
Especies de Bacteroides 
Especies de Porphyromonas 

Muchas especies 

B. fragilis 

Grupo B. fragilis 
Especies de Porphyromonas 

Grupo B. fragilís 
Especies de Porphyromonas 

Grupo B. fragilis 
Especies de Porphyromonas 

Grupo B. fragilis 
P. gingivalis 

Grupo B. fragilis 
F. necrophorum, P. gingiva/is 

Mayoría de los anaerobios 

B. fragi/is 
F. necrophorum 

B. fragilis 

Adaptada de Duerden BI: Virulence factors in anaerobes. Clin lnfect Dis 1994;18 
(Suppl. 4):253. 

o de tejido necrosado disminuye el pH, que a su vez facilita el crecimiento de 
anaerobios. Los anaerobios se hallan implicados en el 90% de las infecciones en 
los pacientes con neumonía comunitaria por aspiración y en muchos casos pue
den ser los únicos patógenos. Se pueden aislar anaerobios en el 35% de los pacien
tes con neumonía por aspiración de carácter nosocomial. Si no se trata el compo
nente anaerobio de la neumonía por aspiración, los anaerobios pueden causar un 
absceso persistente (cap. 98). 

El tratamiento requiere un buen aseo pulmonar y tratamiento antimicrobiano. 
En la neumonía por aspiración de leve a moderada, generalmente la clindamicina 
intravenosa es un tratamiento empírico tan bueno como las alternativas más ca
ras tales como las combinaciones de un ¡3-lactámico/inhibidor de fl-lactamasas 
y carbapenémicos. • 

lntraabdominales 
Los anaerobios superan a los aerobios en razón de 1.000:1 en el intestino grueso, 

de modo que no es de sorprender que desempeñen un papel importante en casi to
das las infecciones intraabdominales. La mayoría de los abscesos viscerales (p. ej., 
hepático; cap. 152), colecistitis cróníca (cap. 159), apendicitis perforada y gangre
nosa (cap. 145), infecciones y abscesos de heridas postoperatorias, diverticulitis 
(cap. 145) y cualquier infección-asociada con contaminación fecal de la cavidad ab
dominal se ven implicadas tanto por aerobios como por anaerobios. Los miembros 
del grupo B. fragilis son patógenos especialmente importantes porque son encapsu
lados y resistentes a la fagocitosis, son resistentes con frecuencia a muchos de los 
antibióticos utilizados comúnmente y promueven la formación de abscesos. Se pue
den asociar también con bacteriemi~ sepsis concomitante. Los antimicrobianos 
eficaces incluyen el moxiflo:xacino, 111 piperacilina-tazobactam, tigeciclina 11 y 
carbapenémicos (ertapenem, imipenem y meropenem). 11 

Diarrea 
Las cepas de B. fragilis productoras de enterotoxina pueden causar diarrea 

y pueden asociarse con bacteriemia Se ha aislado A. thomasii, bacteria gramnega-
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TABLA 320-4 INFECCIONES OBSTÉTRJCO
GINECOLÓGICAS CON IMPLICACIÓN COMÚN 
DE ANAEROBIOS 

Abscesos 
Pélvicos 
Vulvovaginales 
Cúpula vaginal 
Tuboováricos 
Glándula de Bartholino 
Glándula de Skene 

Endometritis 

Miometritis 

Parametritis 

Celulitis pélvica 

Tromboflebitis pélvica 

Vaginosis bacteriana 

Salpingitis 

Corioamníonitis 

Infección asociada a dispositivos intrauterinos 

Actinomicosis pélvica 

Sepsis postaborto 

tiva espiral y móvil con flagelos bipolares, de las heces de perros y gatos asintomáticos 
y se ha transmitido de ellos a humanos. También puede asociarse con bacteriemia. 

Obstétrico-ginecológicas 
En una variedad de enfermedades obstétrico-ginecológicas se hallan implica

das bacterias anaerobias (tabla 320-4). La vaginosis bacteriana, que se ha ligado a 
una perturbación en la flora vaginal anaerobia normal, da cuenta del 45% de to
dos los casos de vaginitis. La vaginosis bacteriana está presente en aproximada
mente el 20% de las chicas en edad colegial y en hasta el 45% de las mujeres asis
tidas en clinicas de enfermedades de transmisión sexual. Puede diagnosticarse 
por la presencia de un exudado vaginal gelatinoso maloliente, un pH vaginal su
perior a 4,5, presencia de «células indicadoras» y un olor a pescado después de 
añadir KOH al 10% a las secreciones vaginales. La vaginosis bacteriana se ha 
asociado también con un parto pretérmino, corioamnionitis, bajo peso al naci
miento, endometritis posparto, celulitis de la cúpula vaginal, y enfermedad infla
matoria pélvica postaborto. La vaginosis bacteriana puede aumentar el riesgo de 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 y el desarrollo 
de otras enfermedades de transmisión sexual (cap. 307). En el cultivo de un abs
ceso tuboovárico, complicación de la enfermedad inflamatoria pélvica crónica 
(cap. 307), se obtiene crecimiento de anaerobios en hasta el 85% de los casos. 

Piel y tejidos blandos 

Diabetes 

Un pie fétido infectado es la razón infecciosa más frecuente de las hospitaliza
ciones de los diabéticos (cap. 247). Los anaerobios se hallan presentes en más del 
50% de estas infecciones y se asocian con gran frecuencia con insuficiencia vas
cular, necrosis tisular y amputación. Las infecciones por anaerobios son más co
munes en pacientes con fiebre, heridas de gran duración, crepitación, mal olor, 
absceso, o tratamiento antimicrobiano previo. 

Mordeduras 

Los anaerobios, que son parte de la flora oral de un animal mordedor, se hallan 
presentes en aproximadamente el 65% de las infecciones de heridas por morde
duras de animales (cap. 349), especialmente las más graves o las que se asocian 
con necrosis tisular o formación de abscesos. La mayoría son susceptibles a peni
cilina/ampicilina. También deben ser considerados patógenos potenciales los 
microorganismos Pasteurella multocida, Staphylococcus intermedius, Staphylococ
cus aureus y estreptococos. 

Las mordeduras humanas, tanto oclusivas como las lesiones de puños cerra
dos, tienden a ser más graves que las heridas por mordeduras por animales. Los 
anaerobios, que pueden aislarse del 55% de las heridas por mordeduras humanas, 
son frecuentemente productores de ~-lactamasas y resistentes a penicilina. La 
artritis y osteomielitis sépticas pueden producirse también por heridas por mor
deduras humanas. T~ y que considerar como patógenos potenciales los 
microorganismos Eikenella corrodens, estreptococos, S. aureus y especies de Hae
mophilus cuando se elige un tratamiento antimicrobiano empírico. 

TABLA 320-5 PISTAS SOBRE LA PRESENCIA 
DE INFECCIÓN POR ANAEROBIOS 

Infección en la proximidad de una membrana mucosa 

Mal olor procedente de un exudado o herida 

Gas o crepitación en un tejido 

Infección asociada con tejido necrosado o tumor maligno 

Morfología en la tinción de Gram sugerente de anaerobios 

Gránulo de «azufre» (actinomicosis) 

Infección después de una mordedura humana o animal 

Infección dental 

Infección después de cirugía abdominal o pélvica 

Ausencia de crecimiento en el cultivo bacteriano de rutina (especialmente 
si la tinción de Gram muestra organismos) 

Tractos fistulosos 

Cualquier absceso 

Cuadro clínico típico de gangrena gaseosa o fascitis necrosante 

Ausencia de respuesta a los fármacos no activos frente a anaerobios (p. ej., 
trimetoprima-sulfametoxazol, aminoglucósidos, antiguas quinolonas) 

Adaptada de Finegold SM: Anaerobic Bacteria in Human Disease. Nueva York, 
Academic Press, 1977, pág. 42. 

Gangrena 
La gangrena, que indica necrosis, lo más frecuente de la piel y del tejido sub

cutáneo, es con frecuencia rápidamente progresiva. Los tipos de gangrena infec
ciosa, que en ocasiones pueden ser indistinguibles atendiendo a la clínica, inclu
yen los siguientes: 

l. Gangrena gaseosa, que puede de modo incidental implicar a otros anaero
bios además de Clostridium perfringens (cap. 319) y otros clostridios. 

2. Gangrena sinérgica bacteriana progresiva implica con frecuencia estrepto
cocos microaerófilos y peptoestreptococos, así como bacterias aerobias ta
les como S. aureus y enterobacterias. 

3. Celulitis necrosante sinérgica que implica una mezcla de bacterias aerobias 
y anaerobias, incluidos B. fragilis y peptoestreptococos, especialmente en 
los pacientes diabéticos. La celulitis es acusadamente dolorosa, puede haber 
crepitación y el exudado es maloliente. 

4. Gangrena de Fournier, que es una infección grave del escroto o del periné, 
comienza con dolor y eritema escrotales y luego progresa rápidamente a 
necrosis y gangrena, que puede llevar a esfacelarniento tisular. Se observa 
más frecuentemente en diabéticos y puede asociarse con traumatismo. 

1.w1.1.t.fntf3 
Las infecciones por anaerobios deben sospecharse en numerosos escenarios 

clinicos específicos (tabla 320-5). Para un diagnóstico exacto es critica la obten
ción de una muestra microbiológica recogida de modo apropiado (tabla 320-6). 

Tratamiento e 
Los principios generales del tratamiento (tabla 320-7) incluyen un 

tratamiento antimicrobiano apropiado junto con un pronto drenaje y 
desbridamiento quirúrgico. Los diversos anaerobios clínicamente impor
tantes pueden ser caracterizados por unos patrones de susceptibilidad 
razonablemente predecibles a los agentes antimicrobianos (tabla 320-8), 
pero en último término el tratamiento deberá ser guiado por los resul
tados del cultivo y de la sensibilidad. 

1. Kadowaki M, Demura Y, Mizuno S, et al: Reappraisal of clindamycin 
IV monotherapy for treatment of mild-to-moderate aspiration pneu
monia in elderly patients. Chest 2005;127:1276-1282. 

2. Malangoni MA, Song J, Herrington J, et al: Randomized controlled 
tria! of moxifloxacin compared with piperacillin-tazobactam and 
amoxicillin-clavulanate for'U~ treatment of complicated intra-abdo
minal infections. Ann Surg 2006;244:204-211. 



TABLA 320·6 MÜESTRAS ACEPTABLES PARA EL CULTIVO 
DE ANAEROBIOS 
ACEPTABLES 

Cualquier aspirado: absceso, articulación, pulmón, empiema, suprapúbico 
{orina), cerebro, miringotomía, abdominal percutáneo o pélvico 

Biopsia tisular 
Celulitis después del desbridamiento de restos superficiales 
Bilis 
Muestra quirúrgica (no contaminada con flora normal) 
Aspirado transtraquea l de esputo 
Líquido de culdocentesis 
Punción del seno antral 
Bolsa gingival profunda 

INACEPTABLES 

Esputo 
Orina por micción 
Exudado nasal 
Heces/diarrea 
Exudado vaginal 
Heridas superficiales 
Membrana mucosa 
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TABLA 320-7 PRINCIPIOS GENERALES DEL 
TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES POR ANAEROBIOS 

Eliminación de espacio muerto 

Desbridamiento 

Drenaje 

Irrigación 

Provisión de una circu lación adecuada cuando sea posible 

Retirada de cuerpos extraños 

Antimicrobianos 
Actividad frente al patógeno o patógenos más probables: dependiente 

de la localización, considerada la flora normal 
Absorción, vía de administración apropiada 
Penetración en el sitio de infección 
Dosificación apropiada en cuanto a las concentraciones titulares locales, 

masa corporal del paciente, función renal y hepática 
Duración apropiada teniendo en cuenta la afección 
Pruebas de susceptibilidad del aislado para guiar el tratamiento 

específico 

TABLA 320-s l>AyRONES DE ·s-i.JsceP11e1iloAD ANTIMICRÓBIANA el\l .. iAs BACTE~IAS ANAÉROBIAS 

Fármaco 

lmipenem, 
meropenem, 

Bacterias Penicilina j3-lactamasat Cefoxitina Cefotetán ertapenem Moxifloxacino Clindamicina M etronidazol 

Baeteroides fragilis + + + + + V + 

Bacteroides + V V + V V + 
thetaiotaomicron 

Grupo B. fragilis, otro + V V + + V + 

Especies de Prevotella V + + + + + + + 

Fusobacterium V + + + + V + + 
nucleatum 

Fusobaeterium + + + + + V + + 
necrophorum 

Especies de + + + + + + + + 
Porphyromonas 

Peptostreptococcus + + + + + + + V 

Propionibaeterium + + + + + + + 
acnes 

Veilloriella + + + + + + + + 
A ,tinomyces + + + + + + + 

*A tenor de una variedad de estudios de susceptibilidad in vitro de diferentes laboratorios y con empleo de técnicas diferentes. 
t Combinación de JHactámico/inhibidor de JHactamasa (p. ej., ticarcilina/clavulanato, ampicilina/sulbactam, piperacilinaltazobactam). 
+=susceptible; - = resistente; V = variable. 

3. Babinchak T, Ellis-Grosse E, Dartois N, et al: The efficacy and safety of 
tigecycline far the treatment of complicated intra-abdominal infec
tions: Analysis of pooled clinical trial data. Clin lnfect Dis 2005;41: 
(5uppl. 5):5354-5367. 

4. 5olomkin JS, Yellin AE, Rotstein OD, et al: Ertapenem versus pipera
cill in/tazobactam in the treatment of complicated intraabdominal 
infections. Ann 5urg 2003;237:235-245. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Austin MN, Beigi RH, Meyn LA, et al: Microbiological response to treatment of bacte
ria! vaginosis with topical clindamycin ar metronidazole. J Clin Microbio! 
2005;43:4492-4497. El metronidazol puede ser el tratamiento preferido. 

Goldstein EJC, 5nydman DR: lntra-abdominal infections: Review of the bacteriology, 
antimicrobial susceptibility and the role of ertapenem in their therapy. J Antimicrob 
Chemother 2004;53(5uppl. 2):ii29-ii36. Revisión clínica. 

Hecht DW: Prevalence of antibiotic resistance in anaerobic bacteria: Worrisome devel
opments. Clin lnfect Dis 2004;39:92-97. Subraya la importancia de estudiar la sen
sibilidad de un organismo a los potenciales tratamientos antibióticos. 

Miki T, Kuwahara T, Nakayama H: 5imultaneous detection of Bacteriodes fragilis group 
species by leuB-directed PCR. J Med lnvest 2005;52:101-108. La PCR dirigida por 
LeuB utilizando BacLBF y BacLBR es de utilidad para un diagnóstico rápido de la 
infección por Bacteroides. 

5tein GE, Goldstein EJ: Fluoroquinolones and anaerobes. Clin lnfect Dis 2006;42: 
1598-1607. Revisión clínica. 

M\iimQMd 

INFECCIONES 
MENINGOCÓCICAS 

Las infecciones meningocócicas son una causa importante de mortalidad 
y morbilidad en las naciones desarrolladas y en las que se encuentran en vías de 
desarrollo. Neisseria meningitidis es el agente causal de las infecciones menin
gocócicas. Se asocia con enormes epidemias en los países en desarrollo y se ha 
convertido en la causa más común de meningitis bacteriana en los niños norte
americanos desde que el empleo de la vacuna conjugada de proteína de tipo 
b-polisacárido capsular de Haemophilus injluenzae en lactantes redujera de modo 
espectacular la incidencia de meningitis causada por dicho organismo. Dado que 
la vacuna rneningocócica tiene una eficacia limitada en el grupo de mayor riesgo 
de infección, los niños menores de 2 años de edad, la infección meningocócica 
sigue siendo un problema importante en todo el mundo. La naturaleza devasta
dora de la infección meningocócica sistémica obliga a la elaboración de medidas 
para controlar plenamente esta enfermedad. Además, no se ha elaborado una 
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vacuna eficaz frente a la infección meningocócica del serogrupo B. Hasta que se 
consiga este objetivo, es crucial que el clínico reconozca y sea capaz de tratar la 
infección con éxito tan pronto como sea posible en su curso para asegurarse de 
un desenlace con una mínima mortalidad y morbilidad. 

El patógeno 
N. meningitidis es un diplococo gramnegativo. Los meningococos están con

siderados como una especie de difícil crecimiento y se deben utilizar medios de 
cultivo que contengan una suplementación apropiada para asegurarse de un 
crecimiento fiable a partir de las muestras clínicas. El empleo de medios selec
tivos tales como el medio de Thayer-Martin ha permitido el aislamiento del 
organismo a partir de localizaciones tales como la nasofaringe que contienen 
una diversa flora de fondo. El organismo crece mejor entre 35 y 37 °C en una 
atmósfera de 5% de dióxido de carbono. El organismo no crece por debajo de 
32 ºC ni por encima de 41 ºC. La confirmación de laboratorio de la presencia 
del organismo depende del metabolismo de la glucosa y de la maltosa con pro
ducción de ácido pero no de gas. 

Son trece las formas encapsuladas serológicamente distintas que se han visto 
implicadas en la infección y sus diferencias inmunoquímicas constituyen la base 
para asignar los meningococos encapsulados a los serogrupos. Más del 98% de 
los casos están causados por cinco serogrupos: A, B, C, Wl35 e Y. Las cepas no 
encapsuladas se identifican frecuentemente como cepas en portadores en culti
vos nasofaríngeos durante los períodos epidémicos pero no se han aislado de lí
quidos orgánicos de pacientes con enfermedad meningocócica sistémica. Tam
bién pueden ser serotipados los meningococos atendiendo a las diferencias 
antigénicas en las proteínas y lipopolisacáridos de la membrana externa. Estos 
serotipos se han convertido en importantes en los estudios de la epidemiología de 
la infección y en el desarrollo de nuevas vacunas. 

Infección endémica 

X meningitidis pude causar infección endémica y epidémica. En el momento 
rresente la infección meningocócica es endémica en Estados Unidos, con aproxi
madamente 2.500 casos por año (tasa de casos de aproximadamente 1 por cada 
10' de la población total) declarados a los Centers far Disease Control and Pre
wntion (CDC). La tasa de letalidad es de aproximadamente 12%. Las tasas de 
enfermedad en los niños menores de 2 años de edad son aproximadamente 
1 O wces superiores a las de la población global. Hay una variación estacional, y 
las tasas de ataque más elevadas se dan en febrero y marzo y las más bajas en 
sertiembre. El cociente entre sexo masculino y femenino es de aproximadamen
te l. Los serogrupos predominantes causantes de infección en Estados Unidos 
son B, Ce Y. 

Infección epidémica 
La forma epidémica de la enfermedad meningocócica fue descrita por vez 

rrimera en las revistas médicas en Ginebra en 1807, 80 años antes de que Weich
selbaum identificara el organismo causal. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, las epidemias periódicas de infección 
meningocócica causaban estragos en las ciudades norteamericanas. Fueron cau
sadas principalmente por el meningococo del serogrupo A. Con la mejora en los 
estándares de vida, estas epidemias han disminuido en este país y la infección 
relacionada con el serogrupo A ha desaparecido virtualmente. 

Aún se producen epidemias a gran escala con frecuencia mortíferas en 
África, partes de Asia, Sudamérica y los países de la antigua Unión Soviética. 
Estas epidemias están causadas más comúnmente por el meningococo del 
serogrupo A y en ocasiones por el meningococo del grupo C. En un área de
nominada apropiadamente «Cinturón de la meningitis» porque cruza la cintu
ra del África Subsahariana, se producen epidemias de infección meningocó
cica cada 7 a 10 años. La tasa de casos durante estas epidemias puede ser tan 
alta como 1 por cada 1.000 habitantes. Las tasas de casos en niños menores de 
2 años de edad pueden ser de 1 por cada 100 y pueden deberse a clones par
ticularmente virulentos de meningitis del serogrupo A. Durante los últimos 
10 años se han producido brotes de infección debidos al serogrupo W135 en 
Asia, Europa y Africa. 

En las naciones desarrolladas de Europa Occidental, se han producido epide
mias causadas por el meningococo del serogrupo B durante la última década. 
Noruega sufrió una epidemia con tasas de casos de l por cada 10.000 individuos. 
Se observó una elevada tasa de ataque en adolescentes en esta epidemia. 

IMN 
No se sabe la razón para la diseminación de esta epidemia del meningococo. 

Se considera que el organismo es un patógeno respiratorio, y lo más probable es 

que la diseminación sea por da de aerosol. Está claro que las elevadas tasas de 
ataque observadas en los países menos desarrollados se deben en parte a la pobre
za y a las consecuencias del hacinamiento, unas malas condiciones higiénicas y a 
malnutrición. Factores tales como inmunidad de grupo y factores de virulencia 
específicos asociados con «cepas epidémicas» se han visto implicados en la rápida 
diseminación de la infección en estas situaciones. A partir de estudios de una 
epidemia en África Central y Oriental, el análisis clonal indicó que la cepa epidé
mica había surgido en Asia Central casi 7 años antes de la epidemia africana. Se 
había diseminado a través del norte de India y Pakistán hasta Arabia Saudí y 
luego con peregrinos desde la Meca a África. Se observó que algunos peregrinos 
norteamericanos que volvían de la Meca en ese momento estaban colonizados 
con esta cepa epidémica. 

Se ha asociado la predisposición a la infección meningocócica con infec
ción previa del tracto respiratorio, sobre todo gripe. En un estudio de una 
epidemia limitada a niños norteamericanos en edad escolar que viajaban en 
el mismo autobús escolar se demostró que el absentismo escolar fue mayor 
durante las 3 semanas previas al brote que en cualquier otro momento en los 
3 años previos. Esto sugiere un brote particularmente intenso de enfermedad 
respiratoria. Los cinco niños que padecieron sepsis meningocócica manifes
taron síntomas de tipo gripal antes de la enfermedad meningocócica. A tenor 
del análisis serológico, un estudio con casos y controles puso de manifiesto 
que los niños de esta población que manifestaron síntomas del tracto respira
torio tenían influenza B/ Ann Arbor 1/86. Estos datos se suman a las pruebas 
que sugieren que la infección gripal respiratoria predispone a la enfermedad 
meningocócica. 

Las infecciones epidémicas en los campos de reclutas militares norteamerica
nos constituían un problema importante antes de la introducción de la vacuna. 
Durante el siglo XIX, la susceptibilidad singular de los reclutas militares quedaba 
atestiguada por las descripciones clínicas de esta infección que pueden observar
se en los registros de las guerras de Crimea y en la guerra civil Norteamericana. 
Desde la introducción de la vacunación en todos los reclutas en 1972 con una 
vacuna tetravalente que contiene los polisacáridos de los serogrupos A, C, Y 
y W 135, no se han producido epidemias. 

Biop~tologí~ 

El meningococo tiene un estrecho nicho ambiental. Es un patógeno humano 
estricto que ha sido aislado solamente a partir de las superficies mucosas y de 
líquidos orgánicos humanos. Numerosos factores contribuyen a la capacidad 
del organismo para colonizar y causar infección. El meningococo tiene una 
pared celular típica de gramnegativo que contiene lipopolisacárido o endotoxi
na, que es la principal toxina. Los meningococos expresan pili (orgánulos de 
fijación), que tienen importancia en la adhesión a las células epiteliales nasofa
ríngeas. Los meningococos pueden expresar cápsulas de polisacáridos, que son 
factores de virulencia importantes. 

Se está comenzando a comprender la patogenia molecular de la infección 
meningocócica. La figura 321-lA delimita esquemáticamente el proceso im
plicado en la invasión de la mucosa, y la figura 321-B muestra los factores 
asociados con la generación del estado de shock y de la coagulación intravas
cular diseminada (CIF). La patogenia de N. meningitidis comienza con la co
lonización de la superficie nasofaríngea, que es esencial para la evolución de 
la infección sistémica. Las únicas excepciones son las raras ocurrencias en 
que N. meningitidis es inoculada parenteralmente de modo inadvertido, en el 
laboratorio o en el marco clínico. Se produce la infección de la nasofaringe. 
La infección de la nasofaringe se produce por inhalación de partículas aero
solizadas que contienen meningococos, que penetran a través de la capa mu
cosa y se adhieren al epitelio mucoso de las vías respiratorias superiores. Los 
pili actúan como orgánulos de fijación de alto alcance que se unen a un recep
tor sobre la superficie celular humana y favorecen la fijación. Las proteínas de 
la superficie de la membrana externa tales como las proteínas de clase V (opa 
y opc) desempeñan también un papel en la fijación y pueden ser importantes 
para definir la especificidad tisular del organismo. Parece que la variación de 
fase del lipooligosacárido desempeña un papel en el proceso de adherencia. 
Solo los meningococos encapsulados penetran en el interior de las células 
epiteliales y se ha demostrado que la biosíntesis capsular se detiene cuando el 
meningococo penetra en la célula epitelial. 

En contacto con la célula epitelial, el meningococo inicia cambios citoesquelé
ticos en el interior de la célula epitelial, y un proceso que se asemeja a la endoci
tosis mediada por receptores incorpora las bacterias al interior de vacuolas. 

Se están aclarando en la actualidad los factores que permiten la superviven
cia del organismo en el interior de la vacuola de la célula epitelial. La inmuno
globulina A 1 proteasa (IgA 1) de Neisseria tipo 2 separa la proteína l de la 
membrana asociada al lisosoma y promueve la supervivencia de las bacterias en 
el interior de las células epiteliales. Los meningococos son transportados en el 
interior de la vacuola a la superficie basolateral de la célula y son liberados al 
espacio submucoso, en donde penetran en los capilares y arteriolas. En ausen-
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FIGURA 321-1 • A, Representación esquemática de la invasión nasofaríngea por el 
meningococo. El proceso implica la unión a la superficie de las células no ciliadas por 
pili meningocócicos. Los factores de unión de corto alcance (componentes de la super
ficie meningocócica) están probablemente implicados en el proceso de sumergimiento 
endocitico a medida que las microvellosidades de la célula nasofaríngea rodean el 
organismo. No parece que sufran daño las células no ciliadas a cuyo través transmigran 
los organismos. En contraste, las células mucosas ciliadas mueren y son liberadas de la 
superficie de la mucosa. Se cree que el lipooligosacárido, peptidoglucano y posible
mente otras toxinas del meningococo son responsables de esta actividad histolítica. 
A continuación, los organismos del espacio submucoso t ienen acceso a los capilares y 
arteriolas y pueden invadir el sistema vascular. B, El rápido tiempo de duplicación del 
meningococo y su capacidad para verter grandes cantidades de endotoxina por un 
proceso denominado formación de vesículas lleva rápidamente a un estado muy séptico 
con shock. La endotoxina (lipooligosacárido, o LOS) interactúa con los macrófagos para 
liberar citocinas, lípidos vasoactivos (prostaglandinas) y radicales libres tales como H20,, 
o-, y NO. Estas sustancias dañan el endotelio vascular, lo que da lugar a la sedimentación 
de plaquetas y vasculitis. Se produce así una desestructuración vascular y las petequias 
y equimosis que frecuentemente se observan durante la infección meningocócica. Se 
produce un consumo de los factores de la coagulación y una coagulación intravascular 
diseminada (CID), que es una consecuencia de mal pronóstico de un tratamiento tardío. 
En ocasiones, la coagulación intravascular puede llevar a oclusión de los vasos arteriales 
mayores de las extremidades, precisándose la amputación. La consecuencia más grave 
de todos estos efectos vasculares es el síndrome de Waterhouse-Frideríchsen, que es 
una insuficiencia multiorgánica causada por shock y diátesis hemorrágica. (A, Datos de 
Stephens OS: Gonococcal and meningococcal pathogenesis as defined by human cell, 
cell culture, and organ culture assays. Clin Microbio! Rev 1989;2:S104-S111; B, Datos 
de Brandzaeg P, Ovstebo R, Kierulf P: Compartmentalization of lipopolysaccharide 
production correlates with clinical presentation in meningococcal disease. J lnfect Dis 
1992; 166:650-652.) 

cia de anticuerpo específico, el polisacárido capsular proporciona una barrera 
antifagocítica que protege el organismo frente a los mecanismos de depuración 
normales del huésped. 

El rápido tiempo de duplicación del meningococo y su capacidad para 
verter grandes cantidades de endotoxina por un proceso denominado forma
ción de vesículas lleva rápidamente a un estado séptico de alto grado con 
shock. Se han determinado los niveles de endotoxina y citotoxina en la sepsis 
meningocócica y se ha demostrado que unos niveles elevados del factor-a de 
necrosis tumoral y de interferón-y se correlacionan con un mal pronóstico. La 
endotoxina interactúa con los macrófagos para liberar citocinas, lípidos vaso-
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activos y radicales libres tales como H20 2, o-, y NO. Estas sustancias dañan el 
endotelio vascular, lo que da lugar a la sedimentación de plaquetas y vasculi
tis. Este proceso lleva a desestructuración vascular y a las petequias y equi
mosis que se observan con frecuencia durante la infección meningocócica. Es 
responsable del consumo de factores de la coagulación y de la CID, que son 
una consecuencia de mal pronóstico de un tratamiento retrasado. En ocasio
nes, la coagulación intravascular puede llevar a oclusión de los vasos arte
riales mayores en las extremidades, precisándose la amputación. La con -
secuencia más grave de todos estos efectos vasculares es el síndrome de 
Waterhouse-Friderichsen, con insuficiencia multiorgánica relacionada con el 
shock y la diátesis hemorrágica. Puede haber una predisposición genética al 
desarrollo de la diátesis hemorrágica. Hay estudios que han sugerido que las 
variaciones en el gen del inhibidor 1 del activador del plasminógeno pueden 
influir sobre el desarrollo del shock séptico pero no sobre la probabilidad de 
contraer la enfermedad meningocócica. 

Está mal comprendida la propensión del meningococo para invadir el sistema 
nervioso central (SNC) y causar meningitis. Es probable que el organismo consi
ga entrar a través de las vellosidades de la aracnoides. La liberación de endotoxina 
y de peptidoglucano en el líquido cefalorraquídeo (LCR) provoca la producción 
de factores inflamatorios que son quimioatractivos para los leucocitos polimor
fonucleares (PMN). Las enzimas liberadas por los PMN intensifican la inflama
ción meníngea, lo que lleva a un aumento de la permeabilidad cerebrovascular 
y a edema cerebral. 

MM·'·'·m 
El diagnóstico de laboratorio de la infección meningocócica sistémica se 

basa en el aislamiento de N. meningitidis a partir de los cultivos de sangre, LCR 
u otros tejidos afectados. Los hemocultivos son positivos en el 60 al 80% de los 
pacientes no tratados, mientras que los cultivos del LCR son positivos en el 
50 al 70%. El análisis de la tinción de Gram del LCR requiere un observador 
preparado y paciente, pero puede proporcionar resultados rápidamente. La 
tinción de Gram del LCR puede ser de utilidad como herramienta diagnóstica 
rápida, especialmente en pacientes con meningitis meningocócica. Aproxima
damente el 50% de estos pacientes tienen una tinción de Gram positiva. En los 
casos de meningococemia sin meningitis manifiesta, la tinción de Gram del 
LCR es positiva en menos del 25% de los pacientes. El análisis de la tinción de 
Gram de muestras de biopsia por sacabocados o aspiración con aguja de lesio
nes cutáneas hemorrágicas en la sepsis meningocócica sin datos clínicos de 
meningitis puede llevar a un rápido diagnóstico en el 70% de los casos. Los 
resultados tintoriales de las muestras de biopsia por sacabocados no se vieron 
afectados por los antimicrobianos porque la tinción de Gram dio resultados 
positivos hasta 45 horas después de haber comenzado el tratamiento antimi
crobiano. Los cultivos de estas muestras de biopsia o aspirados son también 
útiles diagnósticamente hasta 13 horas después de la instauración del trata
miento antimicrobiano. También puede utilizarse la detección de polisacárido 
capsular meningocócico en el LCR como método para un diagnóstico rápido. 
La prueba es más sensible en relación con los polisacáridos A y C y considera
blemente menos sensible en relación con el polisacárido del serogrupo B. En la 
meningococemia sin meningitis clínicamente manifiesta, los métodos de de
tección antigénica pueden ser negativos a pesar de una profunda sepsis. Se ha 
observado que la reacción en cadena de la polimerasa es un método rápido 
para establecer el diagnóstico de infección en el LCR. Los estudios en Gran 
Bretaña durante un brote de meningitis meningocócica han indicado su valor 
en el establecimiento del diagnóstico a pesar del tratamiento antimicrobiano 
previo a la hospitalización. 

Manifestaciones clínicas 

Estado de portador 

Hay varios síndromes diferentes de infección meningocócica. Se considera 
que el estado de portador nasofaríngeo es una infección activa porque algunos 
individuos tienen faringitis sintomática y elevaciones en los títulos serológicos 
frente al organismo infeccioso. Un estudio reciente indica que un bacteriófago 
transmisible puede ser responsable de las diferencias entre las cepas portadas 
benignas y las cepas que causan la enfermedad invasiva. El fago, que es de la 
familia filamentosa, se separa del cromosoma y es segregado por la pilina de 
tipo IV secretina. Este elemento, al diseminarse entre la población, puede favo
recer el desarrollo de nuevos clones epidémicos de N. meningitidis que son ca
paces de alterar la relación comensal normal con los humanos y causar enfer
medad invasiva. Es probable que todos los casos de infección meningocócica 
sistémica aguda estén precedidos por una colonización nasofaríngea reciente, 
pero la mayoría de los portadores permanecen asintomáticos. Hay estudios que 
han demostrado que el estado de portador puede persistir durante largos perío-
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dos de tiempo, y hasta el 5% de la población porta el meningococo en la naso
faringe durante los períodos epidémicos. La mayoría de estos aislados no son 
capsulados. Durante las epidemias, la tasa de portador puede aumentar hasta 
más del 30% de la población, y la mayoría de los individuos portan las cepas 
epidémicas en la nasofaringe. 

En un estudio de una epidemia en reclutas militares, la colonización nasofa
ringea por la cepa meningocócica responsable de la epidemia dio lugar a una in
cidencia del 40% de infección sistémica si la persona colonizada carecía también 
de anticuerpos bactericidas frente a la cepa epidémica. Este estudio confirmó el 
papel del estado de portador nasofaringeo como origen de la infección sistémica 
y la importancia de los anticuerpos séricos en la protección frente a la infección 
meningocócica sistémica. 

Meningitis y meningococemia 
La infección sistémica aguda puede manifestarse clinicamente por tres sin

dromes: meningitis, meningitis con meningococemia y meningococemia sin 
signos claros de meningitis. Típicamente, un paciente por lo demás sano tiene 
un acceso repentino de fiebre, náuseas, vómitos, cefalea, disminución de la ca
pacidad de concentración y mialgia. El paciente dice con frecuencia al médico 
que es la vez que más enfermo se ha sentido en su vida. Muchos tienen la sen
sación de muerte inminente. En los niños, la infección es rara en los menores 
de 6 meses por la protección conferida por los anticuerpos que han atravesado 
la placenta. Dado que los niños menores de 2 años no pueden relatar muchos 
síntomas, el comienzo súbito de fiebre, leucocitosis y letargo son signos impor
tantes. Inicialmente, la exploración física puede no poner de manifiesto datos 
específicos de enfermedad meningocócica. La faringitis asociada en ocasiones 
con el estado de portador nasofaríngeo puede ser diagnosticada de modo erró
neo de infección estreptocócica. Este diagnóstico da lugar con frecuencia a un 
tratamiento con dosis bajas de penicilina que tiene un escaso efecto sobre la 
sepsis meningocócica que está originándose. Otra posibilidad es que el pacien
te sea diagnosticado de gripe por los síntomas de fiebre, escalofríos y mialgia. 
En general, los pacientes con infección meningocócica se encuentran conside
rablemente más enfermos en la presentación que la mayoría de los pacientes 
con infecciones estreptocócicas o víricas. Los signos vitales muestran una hipo
tensión con aumento de la frecuencia del pulso. Es común la diaforesis. En tales 
pacientes se debe efectuar una intensa investigación en busca de petequias (fi
gura 321-2). Es esencial efectuar una exploración completa de la piel con el 
paciente totalmente desvestido. La exploración física debe incluir pruebas de 
provocación de irritabilidad meníngea, los signos de Kernig y Brudzinski. Debe 
recordarse que los pacientes con meningococemia no necesariamente tienen 
signos meníngeos, pero del 50 al 80% tienen petequias en la presentación. Tam
bién se debe efectuar una exploración de las superficies mucosas del paladar 
blando y de la conjuntiva ocular y palpebral en busca de petequias. 

La infección puede progresar rápidamente. Dependiendo de la presentación 
del paciente, puede producirse rápidamente una situación crítica. El desarrollo de 
peor pronóstico en estos pacientes es un shock profundo con CID. La coagulopa
tía, definida como un tiempo de tromboplastina parcial de más de 50 segundos o 
una concentración de fibrinógeno de menos de 150 µg/dl es un predictor de un 
mal pronóstico. Numerosos estudios han demostrado que puede producirse dis
función miocárdica en la sepsis meningocócica. No son infrecuentes los signos 
de insuficiencia cardíaca que incluyen ritmo de galope e insuficiencia cardíaca 
congestiva con edema pulmonar. En una gran serie, el 15% de los pacientes pe
diátricos fueron ingresados en unidades de cuidados intensivos por manifesta-

FIGURA 321-2 • Paciente con meningococemia avanzada que tiene múltiples petequias 
y equimosis en los hombros, tórax y brazo. 

dones cardiovasculares. Aproximadamente el 25% de los pacientes que fallecen 
de sepsis meningocócica tienen datos de miocarditis. Los estudios de un grupo de 
pacientes gravemente enfermos con sepsis meningocócica en Francia mostraron 
unos índices bajos de volumen por latido (29 ml/m2

) y taquicardia (> 135 latidos 
por minuto), perfil que sugiere una mayor depresión miocárdica que la observa
da generalmente en la sepsis por gramnegativos. En la infección meningocócica 
por el serogrupo C, la pericarditis con taponamiento puede complicar el curso del 
tratamiento a menos que se reconozca y se trate. Cuando se produce la CID, el 
sangrado persistente en los sitios intravenosos y sitios de punción arterial pueden 
complicar el tratamiento. 

Las complicaciones neurológicas incluyen signos de irritación meníngea, un 
estado encefalítico, y coma (cap. 437). Puede haber convulsiones pero son me
nos comunes que en otras formas de meningitis bacteriana. En general, los pa
cientes que sobreviven a la infección meningocócica del SNC tienen de modo 
acusado menos secuelas, pero los accidentes cerebrovasculares secundarios a 
hemorragia intracraneal pueden llevar a paresia. Se han descrito casos de insu
ficiencia hipofisaria posterior en pacientes que se han recuperado de la infec
ción meningocócica. 

Tratamiento inmediato: emergencia médica 
En 1933 las sulfamidas revolucionaron el tratamiento de la infección 

meningocócica. Antes de los antimicrobianos, casi todos los casos de
sembocaban en la muerte del paciente o una morbil idad profunda con 
complicaciones. La administración temprana de antimicrobianos apro
piados es la piedra angular del tratamiento con éxito. Tan pronto como 
el médico incluye una infección meningocócica sistémica en el diag
nóstico diferencial, debe seguir la instauración del tratamiento en los 
30 minutos siguientes. Hay que considerar que el paciente constituye 
una emergencia médica. Son cruciales una organización y documenta
ción cabales del tratamiento del paciente. Se debe extraer sangre para 
cultivo inmediatamente, establecer una vía intravenosa, y penicilina G 
(puede utilizarse cloranfenicol en los pacientes muy alérgicos a la penici
lina) en infusión durante 15 minutos (tabla 321-1). No hay datos de que 
la liberación de endotoxina después de la administración de antimicrobia
nos afecte de modo adverso al desenlace. No debe constituir una razón 
para retrasar el comienzo del tratamiento. No debe retrasarse la adminis
tración de antimicrobianos mientras se está a la espera de la realización 
de la punción lumbar. Si se obtiene la punción lumbar en los 45 minutos 
después de la administración del antimicrobiano hay una reducción limi
tada de cultivos positivos del LCR y no hay modificación en cuanto a la 
citología del LCR o hipoglucorraquia. En dos estudios en Gran Bretaña, se 
demostró que la administración, antes de la hospitalización, de penicilina 
a dosis altas a pacientes con sospecha de padecer infección meningocócica 
redujo en gran medida la morbilidad y la mortalidad. 

Tratamiento después de la estabilización: 
unidad de cuidados intensivos 

Los pacientes con sepsis meningocócica tienen con frecuencia afecta
ción multisistémica. Si el paciente no está en un hospital de cuidados 
terciarios se debe considerar la transferencia del paciente estabilizado a 
un centro de tales características. Se debe atender al paciente en una 
situación de cuidados intensivos con monitorización continua y trata
miento cuidadoso de líquidos y electrólitos. Dada la pérdida hídrica 
relacionada con la fiebre y el aumento de la pe rmeabilidad vascular, se 
debe proceder a la administración de líquidos, electrólitos y coloide y 
monitorizar la tensión arterial, la diuresis y la función cardíaca. Numerosos 
estudios indican que la sepsis meningocócica se asocia con insuficiencia 

TABLA 321-1 TRATAMIENTO ANTIOMICROBIANO 
DE LA INFECCIÓN MENINGOCÓCICA SISrtMICA 

Anti microbiano 

Penicilina G 

Ampicilina 

Ceftriaxona 

Cloranfenicol 

Dosis 

300.000 unidadeslkg/dia i.v .. hasta 
24 millones de unidades/día 

150-200 mg/kg/día i.v., hasta 12 g/dia 

2 g/día i.v. 

Para su empleo en pacientes alérgicos 
a penicilina, 100 mg/kg/día i.v., hasta 
4 g/dia 



cardíaca; por ello, se debe prestar atención al estado cardíaco durante 
la sepsis y el estado de shock. Los estudios que miden la liberación de 
troponina cardíaca como índice de muerte de las células cardíacas 
demostraron aumentos significativos en el 62% de los niños infectados 
24 horas después del diagnóstico de la enfermedad meningocócica. 
Puede estar indicado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Puede 
requerirse el empleo de agentes vasoactivos tales como dopamina para 
mantener una tensión arterial y perfusión tisular. 

Parámetros de la coagulación 
Dado que con frecuencia se produce la CID, constituye una parte 

crucial del tratamiento la monitorización de los parámetros de la coa
gulación, tales como plaquetas, fibrinógeno y productos de degradación 
de la fibrina. La corrección de este problema es clave para la superviven
cia y reducción de la morbilidad y puede requerir el consejo de una 
persona capacitada en el tratamiento de los trastornos hemorrágicos. 
Los estudios han demostrado que el empleo de plasma congelado fresco 
puede influir de modo negativo sobre el desenlace de la enfermedad 
meningocócica sistémica. Se debe prestar una cuidadosa atención a estos 
pacientes antes de la administración de estos productos. Los estudios 
sugieren que una transfusión de intercambio puede mejorar la tasa de 
supervivencia de los pacientes con sepsis meningocócica fulminante. 
Muy probablemente el efecto beneficioso no se basa en la eliminación 
de la endotoxina. Se han obtenido resultados prometedores en pacien
t:es con sepsis meningocócica con el empleo de la vernón truncada de la 
pl'o~ bactericida/aumentadora de la permeabilidad producida de 
modo recombinante (rBPI). Este producto está siendo sometido a prueba 
en pacientes y no está disponible para su empleo generalizado. 

Necrosis cutánea 
Una de las causas ~;is graves de morbilidad en la sepsis meningocócica 

fulminante es l¡;i ne~;t9sis cutánea con pérdida de la parte distal de los 
dedos y de las extremidades. El bloqueo epidural simpático puede mos
trarse útil para la preservación de las extremidades inferiores de tales 
pacientes. Puede tratarse la necrosis cutánea con desbridamiento, injer
tos y apoyo nutricional después de que se haya estabilizado el estado 
general del paciente. 

Resistencia 
Ya en la década de 1950 la penicilina se convirtió en el fármaco de 

elección para el tratamiento de las infecciones meningocócicas sistémicas. 
Desde entonces ha seguido siendo la piedra angular del tratamiento. El 
meningococo es sensible a una amplia gama de anti microbianos, 'incluidas 
las cefalosporinas de tercera generación y las quinolonas. La ampicilina es 
equivalente a la penicilina G y puede utilizarse si hay incertidumbre en 
cuanto al diagnóstico causal en el momento en que se instaura el trata
miento. Los trabajos de la Europa Meridional (sobre todo España y Grecia) 
del aislamiento de meningococos resistentes a penicilina podrían tener 
unas consecuencias temibles en el caso de producirse epidemias por estos 
organismos. En España, la prevalencia de aislados de N. meningitidis 
moderadamente susceptibles a penicilina y ampicifina ha aumentado 
hasta casi el 50% de los aislados. Estas cepas no producen J3-lactamasas. 
En estas cepas, la base de la resistencia meningocócica a la penicilina es 
las alteraciones en un grupo de enzimas de la membrana interna, proteí
nas fijadoras de penicilina (PBP), que son responsables de la síntesis de la 
pared celular. De modo específico, alteraciones en la PBP-2 dan lugar 
a una menor afinidad de la fijación de penicilina y ampicilina a estas 
enzimas. Las cefalosporinas de tercera generación suelen ser eficaces 
frente a los organismos resistentes atendiendo a esta base. Sin embargo, 
se deben efectuar unas pruebas de sensibilidad antimicrobiana cuidadosas 
para asegurarse de que así sea porque algunas cefalosporinas de tercera 
generación pueden igualmente no unirse de modo eficaz a estas PBP 
modificadas. Los estudios han demostrado que aún pueden utilizarse los 
métodos de difusión en disco para analizar tales cepas, aunque se prefie
ren los métodos de dilución en placa. Los meningococos resistentes a 
sulfamidas siguen siendo comunes en Jos Estados Unidos; por ello, no se 
deben emplear sulfamidas en el tratamiento de las infecciones agudas. 

Complicaciones 

Deficiencia en complemento y sepsis meningocócica 
Parece que los individuos con deficiencias en los componentes del comple

mento se muestran singularmente susceptibles a la infección meningocócica. En 
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los pacientes con déficit de properdina, la sepsis meningocócica fulminante es 
una causa de muerte frecuente. Se debe investigar a las familias de tales indivi
duos en busca de una historia de muerte séptica súbita en familiares. Tales fami
lias deben ser observadas estrechamente y someterse a la vacunación con la vacu
na meningocócica tetravalente. 

En los pacientes con deficiencias en los componentes tardíos del comple
mento (DCTC) se produce la infección meningocócica en individuos mayores 
(media de edad, 17 años) y tiende a ser más leve (mortalidad de -2%) y causada 
por serogrupos menos comunes (serogrupo Y y W135) de lo que ocurre en la 
población general. Los pacientes con DCTC responden normalmente a la vacu
na del polisacárido capsular del meningococo con el desarrollo de anticuerpos 
que son funcionales tanto en los ensayos bactericidas dependientes del comple
mento como en los ensayos opsonofagocíticos. Estos pacientes tienen una dis
minución más rápida en el anticuerpo capsular que lo que se observa en indivi
duos normales. Estos estudios sugieren que los pacientes con DCTD dependen 
de modo crítico del anticuerpo capsular para la protección frente a la enferme
dad meningocócica. La vacunación, probablemente de modo recurrente, es un 
componente importante para la prevención de la enfermedad meningocócica 
en los pacientes con DCTC. 

Meningococemia crónica 
Puede producirse una sepsis meningocócica crónica, que es indistinguible del 

síndrome de dermatitis-artritis de la gonococia. Estos pacientes tienen unas le
siones cutáneas típicamente dolorosas, por lo general en las extremidades, con 
poliartritis y tenosinovitis migratoria. Esta forma de sepsis meningocócica puede 
persistir durante semanas si no se trata. Responde con prontitud al tratamiento 
antimicrobiano. 

Infección del tracto respiratorio 
Se ha descrito la neumonía relacionada con N. meningitidis desde la década de 

1930. En un estudio de infecciones comunitarias llevado a cabo en Finlandia, 
N. meningitidis quedó implicada como agente etiológico en el 6% de tales infec
ciones. Se ha producido una neumonía epidémica causada por cepas del serogru
po Y en un centro de formación militar. Los pacientes manifestaron inicialmente 
escalofríos, dolor torácico y tos. En casi todos los pacientes hubo estertores y 
fiebre. Las infecciones en estos hombres fueron frecuentemente multilobulares 
(40%). La incidencia de sepsis asociada con estas infecciones es bastante baja y el 
diagnóstico suele establecerse con muestras de esputo o de aspirados endotra
queales. No hubo mortalidad en estos pacientes y todos respondieron bien al 
tratamiento con penicilina. 

Pericarditis meningocócica 
La pericarditis suele asociarse con infecciones por N. meningitidis del sero

grupo C. Se ha asociado con meningococemia y descrito como síndrome 
aislado. Los pacientes pueden manifestar inicialmente dolor torácico y signos 
de taponamiento, pero puede producirse una enfermedad relativamente asin
tomática y la detección se efectúa por ecocardiografía. El tratamiento con 
antimicrobianos y la eliminación de líquido pericárdico suelen dar lugar a un 
desenlace satisfactorio. Puede producirse pericarditis en pacientes convale
cientes de sepsis meningocócica. Se debe considerar si se produce fiebre y 
disnea de mínimo esfuerzo cuando el paciente se está recuperando de la sep
sis meningocócica. La ecocardiografía proporciona un diagnóstico rápido de 
esta complicación de la infección. En los pacientes convalecientes se debe 
continuar el tratamiento antimicrobiano y puede estar indicada la pericardio
centesis. No hay datos de que los corticosteroides o los antiinflamatorios 
tengan un papel en el tratamiento. 

Uretritis meningocócica 
Se han aislado meningococos de la uretra y pueden causar uretritis clínica. 

En un estudio de más de 5.000 cultivos uretrales de varones homosexuales, la 
tasa de aislamiento fue del 0,2% frente al 4,7% frente a Neisseria gonorrhoeae en 
la misma población. Ocho de estos pacientes tenían uretritis sintomática. En el 
mismo estudio no hubo aislados entre 9.000 cultivos uretrales de varones hete
rosexuales o de casi 16.000 cultivos cervicales. Este estudio sugiere con fuerza 
que hay una asociación entre el sexo orogenital y la adquisición uretral del 
meningococo. La uretritis meningocócica ha sido tratada satisfactoriamente 
con penicilina o tetraciclina, o ambos. 

1Qi@§.t¡~t1 

La erradicación del estado de portador en los contactos íntimos de los casos 
índices con quimioprofilaxis es un modo eficaz de prevenir los casos secundarios 
y es un esfuerzo preventivo importante en Estados Unidos y otros países con ca
sos esporádicos y brotes infrecuentes. El empleo de tratamiento antimicrobiano 
a corto plazo (una a dos dosis) puede lograr una erradicación a largo plazo (3 a 
4 semanas) del meningococo de la nasofaringe. Sin embargo, el éxito depende 
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del régimen antimicrobiano correcto. La penicilina, derivados de la penicilina 
y cefalosporinas de primera y segunda generación no son eficaces en la profilaxis 
porque no se logra la erradicación del meningococo durante las tandas cortas de 
tratamiento. La rifampicina y la ceftriaxona son agentes eficaces en la profilaxis 
(tabla 321-2). Los derivados de las quinolonas son también eficaces para la qui
mioprofilaxis. 

Antimicrobianos 
Los contactos íntimos de los casos tienen un riesgo de 100 a 1.000 veces supe

rior de adquirir la infección meningocócica. Los contactos íntimos incluyen los 
miembros del propio domicilio, contactos de guarderías, compañeros de clase y 
cualquier persona que esté expuesta directamente a las secreciones orales del 
paciente (p. ej., al besarse, en la reanimación boca a boca, intubación endotra
queal o manejo de la sonda endotraqueal). Se debe informar a tales individuos 
sobre el mayor riesgo que tienen, y se les debe monitorizar por si surgieran casos 
coprimarias (casos que se originan en las 48 horas siguientes a la aparición del 
caso primario) y se les debe dar profilaxis para prevenir casos secundarios de 
infección. El personal hospitalario que presta la atención médica de rutina a los 
pacientes con enfermedad meningocócica no se halla en situación de mayor ries
go de adquisición de la infección. Los estudios han demostrado que los indivi
duos que ocupan asientos próximos a los del caso índice de infección menin
gocócica en los vuelos aéreos prolongados (de más de 8 horas) pueden estar en 
situación de mayor riesgo de convertirse en portadores y posiblemente de con
traer la enfermedad. Se ha efectuado la recomendación de que se debe considerar 
la quimioprofilaxis antimicrobiana en los pasajeros sentados en la proximidad 
del paciente caso índice. 

Aislamiento 
El aislamiento de los pacientes caso en hospitales es una práctica habitual. 

Puede limitarse al aislamiento respiratorio y terminarse 24 horas después de la 
instauración del tratamiento antimicrobiano apropiado. 

Vacunación 
La capacidad de los polisacáridos capsulares meningocócicos para provocar 

una respuesta inmunológica protectora es la base de las vacunas meningocócicas. 
La primera vacuna tetravalente eficaz disponible del polisacárido capsular (que 
contenía el polisacárido A, C, Y y W135) fue elaborada en la década de 1970 para 
los individuos de más de 2 años de edad. 

Un inconveniente importante de la vacuna del polisacárido es la ausencia de 
inmunogenicidad en los niños menores de 2 años de edad. Este hecho ha limitado 

TABLA 321-2 QUll\lllOPROFILAXIS E INMUNOPROFILAXIS 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN 
MENINGOCÓClCA 

QUIMIOPROFILAXIS 

Antimicrobiano 

Rifamplcina 

Ceftriaxona 

INMUNOPROFILAXIS 

Dosis 

Adultos (mujeres no embarazadas), 
600 mg v.o. cada 12 h durante 
2 días. Niños >.1 mes, 5 mg/kg v.o.; 
< 1 mes, 10.mg/kg v.ó. cada 12 h 
durante 2 días 

Monodosis Lm. de 250 mg en 
adultos, monodosis de 125 mg 
i.m. en niños< 15 años de edad 

Adultos (mujeres no embarazadas), 
500 mg en monodosis v.o. 
Experiencia limitada en niños 
< 18 

Adyl~ós: Se adfuíil:istra la. vaconamonovalente,A, monovalente e, 
' t>ivéilénte)l,~C. o tetravalenteA; (;, y, y:Wl35 üna vez por. volumen 
siguiendo las directrices de Ía casa fabiríé¡¡nte: ta cant~dad de •. · . 
poli~a~áriao liberado e.s 9eneralmente de 50 µg : Se (jebé .co·nsiqerar hi 
vilcunación como auxiliar a la quimjoprofüaxis antimicrol:>ia ria en los 
toniactos domidliarios o íntimos de casos de enfofmedad 
(nerlingotó.d~a t:uando los sérógruposapropiadós estén causando fa 
f;!iifo.rrn~da.cl: En .wso .de no disp9ner\qe la vacuna conjugada, se puede 
uti[izadá conjugada tetravaJent~ . ··. . .. ·...... > . .. · 

Niñós de 2 a ·, l años.dé etfad:Vacúna .conjugadafotrav¡ilente dei 
mefiingc)c:óc(), mcinÓdpsis de ácuerdo eón la casa fabricanté 

la aplicación generalizada de la vacuna actual en los países con infecciones epidé
micas recurrentes. Los niños menores de 2 años de edad responden mal a los 
polisacáridos por razones que no están del todo comprendidas. Los éxitos en la 
vacunación de los niños jóvenes con el polisacárido de H. influenzae conjugada 
con proteínas sugiere que podría ser de utilidad una estrategia similar en rela
ción con los polisacáridos meningocócicos y en Estados Unidos se ha aprobado 
una vacuna meningocócica conjugada tetravalente. Esta vacuna conjugada tetra
valente es inmunogénica en niños de 2 a 11 años de edad y produce anticuerpos 
bactericidas a título alto frente a las cepas de N. meningitidis de los serogrupos A, 
C, Y y W135. Es la vacuna recomendada en este grupo de edad. Se sigue reco
mendando que los adultos reciban la vacuna de polisacárido conjugada tetrava
lente pero se les puede dar la vacuna conjugada en caso de no disponer de la va
cuna polisacárida. Los estudios sobre la eficacia de la vacuna conjugada 
tetravalente en niños de 3 meses a 2 años de edad no son completos y en este 
grupo de edad no se ha hecho recomendación alguna para su empleo. 

Se debe administrar la vacuna (conjugada y no conjugada) a todos los con
tactos íntimos de los casos índice al comienzo de la quimioprofilaxis según 
las recomendaciones precedentes. Se ha utilizado de modo eficaz la vacuna 
polisacárida meningocócica en personal militar estadounidense y para abor
tar epidemias causadas por cepas de los serogrupos representados en la vacu
na. Además, dado el gran riesgo de enfermedad meningocócica, se recomien
da en la actualidad la inmunización con la vacuna polisacárida tetravalente 
de los alumnos de primer año en los colegios mayores universitarios que vi
ven en dormitorios. Se aconseja en la actualidad a los adolescentes que reci
ban la vacuna antes de la entrada en la universidad como el medio de protec
ción más eficaz. Constituye un problema la ausencia de un antígeno capaz de 
producir protección frente a la infección meningocócica por el serogrupo B. 
El polisacárido del serogrupo B es un mal inmunógeno, incluso en los adul
tos, quizá porque se asemeja a autoantígenos. El desarrollo de la vacuna fren
te a las cepas del serogrupo B se ha centrado en otros antígenos de superficie 
subcapsulares del meningococo (proteínas y posiblemente otros lipopolisacá
ridos). Estas vacunas se basan en antígenos proteicos serotípicos y la vacuna 
ha de ser fabricada a medida del serotipo de la cepa meningocócica específi ca 
causante de la epidemia. Se ha probado una vacuna no capsular del serogru
po B en una epidemia acaecida en Brasil, y los resultados indican que la vacu
na fue eficaz en niños mayores de 2 años de edad. 

El pronóstico puede variar dependiendo de la presentación del paciente, la 
capacidad e integridad del médico y la naturaleza del centro sanitario. En los 
hospitales de cuidados terciarios durante los períodos de infección endémica, se 
han descrito unas tasas de mortalidad tan bajas como del 8%. Los pacientes que 
presentan meningococemia sola tienen una mortalidad mayor (hasta el 20%). Un 
reconocimiento precoz y un tratamiento empírico precoz reducen probablemen
te la mortalidad. 
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INFECCIONES 
GONOCÓCICAS 

H. Hunter Handsfield y P. Frederick Sparling 

Neisseri11 gonorrhoeae es un organismo transmitido por vía sexual que in
fecta principalmente el epitelio cilíndrico de las superficies mucosas y causa 
uretritis en los hombres y endocervicitis y uretritis en las mujeres. Otros si
tios de infección primaria incluyen el recto, faringe y conjuntiva, y en las ni
ñas prepúberes puede producirse vulvovaginitis. La complicación más común 
es la salpingitis aguda, o enfermedad inflamatoria de la pelvis, que puede 
llevar a infertilidad y embarazo ectópico. Otras complicaciones son epididi
mitis, uretritis posterior y estenosis uretral, absceso de las glándulas de Bar
tolino y perihepatitis. Puede producirse bacteriemia, con producción de le
siones cutáneas características, artritis y rara vez endocarditis o meningitis. 
La conjuntivitis neonatal era antiguamente causa común de ceguera. 

El patógeno 
N. gonorrhoeae es un diplococo gramnegativo aerobio que produce citocromo 

oxidasa. Muchas cepas requieren una atmósfera con 3 a 10% de C02 para un 
crecimiento óptimo, y el organismo crece mejor en medios suplementados con 
almidón, que bloquea el efecto inhibidor de los ácidos grasos presentes en el agar. 
El crecimiento es menos rápido que el de la mayoría de las bacterias que compo
nen la flora normal del tracto genitourinario, recto o faringe, de modo que se re
quieren medios selectivos que incorporen antibióticos para inhibir el crecimiento 
de las bacterias competidoras para un aislamiento óptimo por cultivo. El gonoco
co metaboliza la glucosa pero no la maltosa, sacarosa ni lactosa, la base histórica 
para la diferenciación entre Neisseria meningitidis, Branhamella (Momxella) sp 
y Neisseria sp no patógenas. 

Cuando se propaga en medios con agar, N. gonorrhoeae forma colonias de 
diversa morfología, lo que se conoce con la denominación de variación 
de fase. En el primer o segundo pases dominan las colonias pequeñas y cohesi
vas, y contienen organismos con pili (proyecciones filamentosas de la mem
brana externa del organismo) y retienen la virulencia cuando se inoculan en 
voluntarios humanos. Las colonias de mayor tamaño que llegan a predominar 
después de pasos no selectivos contienen numerosos gonococos y tienen una 
infecciosidad limitada en los voluntarios humanos. Los gonococos propaga
dos en el laboratorio también sufren una rápida variación en el tipo antigéni
co de los pili expresados, lo que probablemente contribuye a la prolongación 
de la infección sin tratamiento y a la susceptibilidad de las personas para ad
quirir infecciones repetidas. 

Las cepas gonocócicas pueden diferenciarse fenotípicamente atendiendo a las 
diferencias antigénicas en las proteínas de la membrana externa (serotipado) y a 
tenor de los requerimientos nutricionales determinados genéticamente del orga
nismo en cuanto a aminoácidos y nucleótidos (auxotipado). Más recientemente, 
técnicas genéticas tales como la secuenciación rápida del ADN del gen de la po
rina están sustituyendo a los métodos fenotípicos antiguos en los estudios de 
epidemiología aplicada. 

.. Epidemiol ~. ~!-

La gonorrea es la segunda enfermedad infecciosa declarada más comúnmente 
en Estados Unidos, después de la infección genital por Chlamydia trachomatis. 
En 2004 se declararon aproximadamente 330.000 casos, incidencia de 114 casos 
por cada 100.000 habitantes, pero la verdadera incidencia es probablemente dos 
veces superior. La incidencia disminuyó de modo espectacular en la mayoría de 
los países industrializados desde la década de 1970 a medios de 1990, pero la tasa 
ha disminuido solo ligeramente en Estados Unidos desde 1997. La incidencia de 
la gonorrea es más baja en Europa Occidental, pero la enfermedad sigue siendo 
epidémica en Europa Oriental, gran parte de África, el subcontinente de la India 
y en partes de Asia y de Sudamérica. 

La epidemiología de la gonorrea varía ampliamente según las áreas geográ
ficas y las poblaciones. En Estados Unidos, hasta el 5% de las personas en 
riesgo o hasta el 20% de las personas que son atendidas de alguna enfermedad 
de transmisión sexual (ETS) en alguna clínica pública pueden estar infecta
das en un momento dado, pero la prevalencia es inferior al 1 % en la mayoría 
de las sedes clínicas. Se produce la incidencia más alta en los jóvenes (IS a 
30 años de edad), personas solteras de bajo nivel socioeconómico y educativo, en 
residentes del centro de las ciudades, y en algunos marcos rurales, especial
mente en la parte Sudorienta!. La incidencia de la gonorrea declarada es unas 
20 veces superior en los afroamericanos que en los blancos; las tasas en per
sonas de origen hispanoamericano indio o americano nativo son 2 a 4 veces 
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superiores a las habidas en los blancos, respectivamente, mientras que la inci
dencia declarada es 30% inferior en las personas de ascendencia asiática o de 
las Islas del Pacífico que en los blancos. Las diferencias entre los grupos racia
les y étnicos reflejan las estructuras de la trama de las parejas sexuales, nivel 
socioeconómico, educación y acceso a la atención médica. Las personas de 
bajo nivel socioeconómico son atendidas de modo selectivo en clínicas públi
cas, en donde la declaración es más completa que en el sector privado, pew 
este sesgo da cuenta de solo una pequeña parte de las diferencias observadas 
entre los grupos poblacionales. 

La incidencia de la gonorrea es varias veces superior en los hombres que prac
tican el sexo con hombres (HSH) que en las mujeres y hombres heterosexuales. 
Las tasas de gonorrea y de otras ETS se elevó de modo espectacular en HSH en 
Estados Unidos y en otros países industrializados desde 1997 hasta 2005, en aso
ciación con cambios conductuales que siguieron a las mejoras en el tratamiento 
antirretrovírico y a la supervivencia de personas infectadas por el virus de la in
munodeficiencia humana (VIH). 

La probabilidad de que una mujer contraiga la gonorrea a partir de un hom
bre con infección uretral es de aproximadamente el 50% por episodio de rela
ción vaginal sin protección, mientras que el riesgo de transmisión de una mujer 
a un varón promedia del 20 al 30% por exposición. No han sido cuantificadas 
las tasas de transmisión en relación con otras exposiciones, pero claramente la 
relación anal es un modo de transmisión eficaz. También se produce con fre
cuencia la transmisión por felación, especialmente de la pareja insertiva a la 
receptiva, y la infección gonocócica faríngea es especialmente común en los 
HSH. Parece infrecuente tanto la transmisión como la adquisición de la gono
rrea por cunnilingus. Los gonococos mueren rápidamente con la desecación, y 
con la excepción de la adquisición ocasional por personal de laboratorio que 
trabajan con el organismo no se produce la transmisión no sexual en los adul
tos. En la actualidad es infrecuente la transmisión perinatal causante de oftal
mitis neonatal o de infección faríngea. 

La gran mayoría de las infecciones uretrales en varones causan una uretri
tis sintomática manifiesta, con solo un pequeño porcentaje de infecciones 
asintomáticas. Por el contrario, hasta el 70% de las infecciones en las mujeres 
no causan síntomas o éstos son ligeros por lo que no llevan a una visita médi
ca. La proporción de personas con infección uretral o cervical que permane
cen asintomáticas depende en gran parte de la prevalencia local de cepas 
particulares de N. gonorrhoeae que de modo selectivo causan infección sub
clínica. La mayoría de las infecciones gonocócicas rectales y faríngeas son 
asintomáticas. Dado que muchas personas con exudado genital, dolor y otros 
síntomas cesan de modo espontáneo de mantener una actividad sexual, la 
gonorrea y otras ETS se transmiten de modo selectivo por personas con in
fecciones subclínicas. 

Los pili ayudan a los gonococos a fijarse a las superficies mucosas al unirse 
al receptor de la célula huésped CD46. La fijación se ve mediada también por 
una familia de proteínas de la membrana externa denominadas proteínas de 
opacidad, que se unen a CD66 o a moléculas heparinoides de las células del 
huésped. La fijación y la invasión del epitelio del huésped se ven influidas por 
variaciones antigénicas de los pili y de las proteínas de opacidad y por varia
ciones en los azúcares centrales de los componentes oligosacáridos de la 
membrana externa del organismo. Estas variaciones ayudan también al hués
ped a evadir la respuesta inmunitaria. Las infecciones uretrales típicas dan 
lugar a una inflamación prominente, probablemente como consecuencia de la 
liberación de fragmentos del lipooligosacárido y de peptidoglucano, así como 
a la liberación de factores quimiotácticos que atraen leucocitos neutrófilos. 
Están mal comprendidas las razones por las que algunas cepas gonocócicas 
causan infección genital asintomática, pero esta propensión puede guardar 
relación con diferencias en la capacidad del organismo para unirse a proteí
nas reguladoras del complemento que disminuyen por regulación la produc
ción de péptidos quimiotácticos. 

En la era preantibiótica la gonorrea persistía generalmente 2 a 3 meses antes de 
que las defensas del huésped erradicaran la infección. Estas defensas incluyen 
anticuerpos séricos opsónicos y bactericidas, así como anticuerpos de las muco
sas de las clases IgG e IgA. Todos los gonococos producen proteasa IgAI , enzima 
que inactiva la clase principal de IgA secretoria, contribuyendo tal vez de este 
modo a la persistencia de la infección mucosa. Parece también que las proteínas 
de opacidad del gonococo disminuyen por regulación la respuesta inmunitaria, 
lo que posiblemente explica la escasez observada de anticuerpos mucosos des
pués de la infección natural. 

Los anticuerpos séricos bactericidas son importantes para la prevención de 
la bacteriemia, como se indica por la mayor probabilidad de infección disemi
nada en personas infectadas por cepas resistentes a la actividad bactericida sé
rica normal. Además, las personas con deficiencia homocigótica en alguno de 
los componentes del complemento C6, C7, CS o C9, que dan lugar a una menor 
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actividad bactericida sérica sin alteración de de la actividad opsónica sérica, 
son particularmente proclives a la gonococemia y a la meningitis y bacteriemia 
meningocócicas. 

Manifestaciones clínicas 

Las infecciones gonocócicas pueden dar lugar a numerosos síndromes clínicos 
específicos y cada uno de ellos tiene sus propias manifestaciones, diagnóstico 
diferencial y evaluación recomendada. 

Mfit.i.t·m 
Microscopia 

La microscopia de una extensión teñida por el Gram es positiva cuando se 
observan neutrófilos polimorfonucleares que contienen diplococos gramnegati
vos de morfología típica (fig. 322-1). Las extensiones teñidas por el Gram tienen 
una sensibilidad del 90 al 98% en el diagnóstico de la uretritis gonocócica sinto
mática en hombres y una especificidad de más del 95%, de modo que la confir
mación por cultivo u otra prueba es opcional. Sin embargo, la sensibilidad es de 
solo un 50% aproximadamente en el caso de la infección cervical o rectal y en la 
gonorrea uretral asintomática. Aunque con frecuencia se considera que la tinción 
de Gram es muy específica en tales infecciones, el rendimiento real varía con la 
capacidad y experiencia del que la examina, y las extensiones rectales y cervicales 
no son fiables en muchos marcos clínicos. Las extensiones carecen de sensibili
dad y de especificidad en la infección gonocócica faríngea y no se recomiendan. 

Cultivo 
El aislamiento de N. gonorrhoeae por cultivo, generalmente con empleo de 

medios selectivos con antibióticos, es el pilar principal histórico del diagnóstico 
de la gonorrea. Idealmente, los medios de cultivo deben ser inoculados de modo 
directo y colocados rápidamente en una atmósfera húmeda con aumento de la 
concentración de dióxido de carbono, tal como una campana con una vela de 
extinción. Sin embargo, son aceptables los sistemas de transporte estándar (p. ej., 
Culturette) si se mantienen húmedas y sin refrigerar las muestras y procesadas en 
las primeras 6 horas después de su obtención. Cuando se analizan muestras no 
colonizadas probablemente por flora de competición (p. ej., líquido sinovial), se 
debe utilizar agar chocolate no selectivo. 

Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos 
En muchos marcos el cultivo está siendo suplantado por pruebas de amplifi

cación de ácidos nucleicos (PAAN), que incluyen pruebas basadas en la reac
ción en cadena de la polimerasa, amplificación mediada por transcripción y 
desplazamiento de las hebras de ADN. Las PAAN en relación con N. gonorr
hoeae no son más sensibles que el cultivo y son más caras y no preservan un 
aislado para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Sin embargo, algu
nas PAAN retienen una excelente sensibilidad cuando se utilizan para analizar 
orina miccional o muestras por torunda obtenidas por la propia paciente y 
ofrecen un manejo de las muestras más cómodo que el cultivo. Los ensayos de 

FIGURA 322-1 • Microfotografía que muestra la histopatología en un caso agudo de 
uretritis gonocócica con la técnica de la tinción Gram. Se utiliza esta extensión para 
demostrar la distribución no aleatoria de los gonococos entre los neutrófilos polimor
fonucleares. Obsérvese que hay bacterias intra y extracelulares en el campo de visión. 

combinación de N. gonorrhoeae y C. trachomatis pueden facilitar un cribado de 
ambas ETS en algunos marcos. La especificidad es excelente, y una PAAN que 
analiza ambos organismos (Aptima Combo 11) retuvo un valor predictivo posi
tivo superior al 95% en una población con solo una prevalencia de 0,5% de 
gonorrea. Las PAAN disponibles en la actualidad han sido aprobadas solo para 
analizar muestras genitales o de orina, aunque los datos preliminares sugieren 
que algunas pruebas funcionan bien con muestras rectales obtenidas por to
runda. Aún no hay una sola PAAN aprobada o recomendada para el diagnósti
co de la infección gonocócica faríngea. 

Las pruebas más antiguas no basadas en cultivo, basadas en tecnología de 
sondas de ADN no amplificado o en la detección inmunoquímica de antígenos 
gonocócicos, son sustancialmente menos sensibles y probablemente menos espe
cíficas que el cultivo o las PAAN, y no pueden utilizarse para analizar orina o si
tios anatómicos distintos a la uretra o cuello uterino. Estas pruebas tienen escasa 
utilización en la actualidad y ya no se recomiendan. 

• SÍNDROMES CLÍNICOS ESPECÍFICOS 

• Gonorrea urogenital en hombres 

Manifestaciones clínicas 

La uretritis gonocócica en hombres («purgaciones») se caracteriza típicamente 
por un exudado uretral purulento y disuria. El período de incubación usual es de 
2 a 6 días. Una pequeña minoría de hombres que contraen la infección uretral, 
generalmente estimada en el 1 al 10% y que varía con el auxotipo/clase de seroti
po de la cepa infecciosa, permanecen asintomáticos. 

La exploración física revela típicamente un exudado uretral purulento 
(fig. 322-2), generalmente manifiesto de modo espontáneo pero en ocasiones 
obtenido solo al comprimir la uretra. En ocasiones hay eritema del meato. La 
uretritis no gonocócica (cap. 307) se caracteriza típicamente por un menor 
exudado purulento y es infrecuente el eritema del meato, excepto en casos 
ocasionales causados por el virus del herpes simple o por adenovirus. 

Mfit.i.t.M 
El diagnóstico de la uretritis gonocócica se suele sospechar clínicamente, con

firmado preliminarmente por una extensión teñida al Gram que muestra leuco
citos con diplococos gramnegativos intracelulares (v. fig. 322-1), y se establece de 
modo definitivo cuando se identifica N. gonorrhoeae por cultivo, o cada vez con 
mayor frecuencia, por PAAN. 

IQt.].i·M 
La epididimitis aguda, aunque infrecuente, sigue siendo probablemente la 

complicación más frecuente de la uretritis gonocócica, pero las causas más comu
nes de epididimitis son C. trachomatis o, en varones mayores de 35 años, Escheri-

FIGURA 322-2 • Varón con secreción purulenta del pene por gonorrea y lesión hipo
dérmica peneana que lo recubre. El pioderma implica la formación de una lesión 
cutánea purulenta, como en este caso localizado en el glande del pene y por encima 
de la gonorrea de transmisión sexual. 



chia coli y otros uropatógenos. La epididimitis suele acompañarse de dolor testi
cular unilateral e hinchazón, con frecuencia con fiebre. La uretritis posterior o 
prostatitis, manifestada típicamente por dolor pélvico o perineal y retención uri
naria, era antiguamente bastante común pero es infrecuente en la actualidad. 
También la estenosis uretral era antiguamente una complicación frecuente pero 
no lo es en la actualidad. Incluso en la era preantibiótica, muchas estenosis atri
buidas a la gonorrea pueden haber sido consecuencia del empleo de regímenes 
terapéuticos con agentes cáusticos, como la irrigación uretral con soluciones de 
antisépticos tales como nitrato de plata o permanganato de potasio. 

• Gonorrea del tracto genital inferior 
en las mujeres 

Manifestaciones clínicas 

El sitio de infección primaria en las mujeres es el canal endocervical, y se aísla 
N. gonorrhoeae del cuello en el 85 al 90% de las mujeres con gonorrea. Cuando 
hay síntomas, los domínantes son exudado vaginal y sangrado vaginal anormal, 
manifestado de modo típico por una hemorragia intermenstrual escasa, con fre
cuencia después de mantener una relación sexual, o un mayor sangrado durante 
las menstruaciones (metrorragia). También es frecuente la disuria y N. gonorr
hoeae puede aislarse de la uretra en hasta el 80% de las mujeres con gonorrea, 
aunque la uretra es rara vez la única localización infectada, excepto en las mujeres 
que han sido sometidas a histerectomía. 

Los hallazgos en la exploración física pueden ser normales, pero muchas mu
jeres tienen signos de cervicitis con exudado purulento o mucopurulento y con 
frecuencia edema y una hemorragia fácilmente inducida (p. ej., al pasar con sua
vidad una torunda, en ocasiones denomínado de modo erróneo «friabilidad») en 
un área de ectopia endocervical. Muchas mujeres con gonorrea tienen simultá
neamente vaginosis bacteriana o vaginitis tricomoniásica con un exudado vagi
nal anormal (cap. 307). Sin embargo, la gonorrea en sí misma no causa vaginitis 
porque N. gonorrhoeae no infecta el epitelio vaginal escamoso rico en glucógeno 
e influido por estrógenos de las mujeres sexualmente maduras. En la infección no 
complicada, en ocasiones, al comprimir se puede obtener un exudado purulento 
a partir del conducto de la glándula de Bartolino, cerca del introito vaginal en su 
parte externa, o a partir de las glándulas de Skene, adyacentes al meato uretral. 

M&t.i.t.fi 
El diagnóstico mícrobiológico suele basarse en la identificación de N. gonorr

hoeae en las secreciones cervicales por cultivo o PAAN; las extensiones teñidas al 
Gram son insensibles y se utilizan poco. 

1µ:.1.1.m 
Un absceso de la glándula de Bartolino, que es una complicación infrecuen

te, se manifiesta como una masa dolorosa en el introito y puede implicar una 
infección añadida con bacterias facultativas y anaerobias. En ocasiones se ob
serva en adultos la oftalmía gonocócica, generalmente como consecuencia de 
autoinoculación en personas con gonorrea anogenital; se acompaña de una 
conjuntivitis purulenta aguda que puede dar lugar a ulceración cornea! si no se 
trata rápidamente. 

• Enfermedad inflamatoria de la pelvis 

Manifestaciones clínicas 

La complicación más común de la gonorrea es la salpingitis aguda, con fre
cuencia en asociación con endometritis, combinación que de modo colectivo 
recibe la denominación de enfermedad inflamatoria de la pelvis (EIP). Se estima 
que esta enfermedad se da en el 10 al 20% de las mujeres infectadas. C. trachoma
tis (cap. 339) es la causa dominante de EIP en Estados Unidos, pero la gonorrea 
sigue siendo una causa común, y Mycoplasma genitalium (cap. 338) puede causar 
algunos casos. Con independencia de la infección íniciadora, otros varios orga
nismos vaginales tales como Mycoplasma hominis y varias bacterias grampositi
vas y gramnegativas facultativas y anaerobias, están con frecuencia implicadas 
como copatógenos. El síntoma dominante es dolor en la región abdomínal infe
rior; la fiebre y otras manifestaciones sistémicas tales como malestar y anorexia 
son comunes. Con frecuencia hay exudado vaginal y otros síntomas de infección 
del tracto genital inferior, pero su presencia no excluye el diagnóstico de EIP. 

La exploración suele poner de manifiesto un dolor a la palpación en la re
gión abdominal inferior, dolor al intentar mover el cuello uterino y dolor a la 
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exploración de los anejos bilateralmente, en ocasiones con una masa palpa
ble. La mayoría de las mujeres tienen cervicitis o vaginosis bacteriana. En una 
pequeña proporción de casos, los signos abdominales o anexiales pueden ser 
unilaterales y causar infección con apendicitis (cap. 145), embarazo ectópico 
y otras afecciones. En ocasiones hay dolor en el cuadrante abdominal supe
rior derecho debido al síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, en el que la extensión 
intraabdominal de la infección da lugar a períhepatitis, que puede remedar la 
colecistitis aguda o hepatitis vírica. En ocasiones se produce períhepatitis en 
ausencia de otros hallazgos abdominales o pélvicos de la EIP típica, quizás 
especialmente cuando está causada por C. trachomatis. La EIP grave puede 
acompañarse de peritonitis generalizada. 

Los estudios de laboratorio muestran con frecuencia elevación del recuento 
leucocitario y de la velocidad de sedimentación. Sin embargo, estas pruebas son 
con frecuencia normales y son de mayor utilidad al juzgar la importancia clínica 
que para servir de criterios diagnósticos. 

El diagnóstico clínico de la EIP es inexacto. Cuando se utiliza la laparoscopia 
que muestra una salpingitis visible como prueba definitiva, el diagnóstico clínico 
de EIP es insensible e inespecífico; es decir, muchos casos de EIP carecen de los 
clásicos signos y síntomas, y algunas mujeres con EIP clínicamente típica no tie
nen anomalías en la laparoscopia. Se han utilizado los datos histológicos de endo
metritis o de células plasmáticas en la biopsia endocervical, que puede efectuarse 
por una técnica de aspiración con poco dolor y morbilidad, como herramienta de 
investigación y se ha promovido como ayuda útil para el diagnóstico pero no se 
utiliza de modo generalizado en los marcos clínicos. Dado que las consecuencias 
de la EIP sin tratar pueden ser graves, los Centers for Disease Control and Pre
vention (CDC) de EE.UU. recomiendan el tratamiento por posible EIP de todas 
las mujeres sexualmente activas con dolor uterino o anexial y dolor al mover el 
cuello uterino si no se encuentra otra causa manifiesta. 

'AM·l·fi 
La cicatrización de las trompas de Falopio secundaria a la EIP da lugar con fre

cuencia a infertilidad o embarazo ectópico, y las infecciones gonocócicas o clami
diales previas se encuentran entre los antecedentes más comunes de ambas compli
caciones. Se ha estimado la infertilidad tubárica en un 15% después de un episodio 
de EIP y en hasta el 50% después de tres ataques. La incidencia de embarazo ectó
pico aumenta hasta 10 veces en las mujeres con salpíngitis previa. Sin embargo, la 
mayoría de los casos de infertilidad tubárica y de embarazo ectópico atribuibles a 
ETS se dan en mujeres sin un diagnóstico previo de EIP ni de síntomas previos 
sugestivos de infección pélvica, lo que indica que la infección subclínica, por lo ge
neral por C. trachomatis pero no quizá por N. gonorrhoeae también, puede dar lu
gar a cicatrización tubárica. El dolor pélvico crónico, en ocasiones de intensidad 
discapacitante, es también una consecuencia común de la EIP. Cada episodio de 
EIP, ya sea debido a N. gonorrhoeae, C. trachomatis o ninguno de estos organismos, 
aumenta de modo significativo el riesgo de salpingitis recurrente. Muchos casos 
recurrentes no se asocian ni con infección por clamidias ni con gonorrea; la infec
ción inicial puede alterar los mecanismos de depuración tubárica u otras defensas 
frente a la infección ascendente por las bacterias vaginales normales. 

• Infección rectal 

Manifestaciones clínicas 

La infección gonocócica del recto es común en mujeres y en HSH. En las mu
jeres se adquiere la infección por contaminación perineal con las secreciones 
cervicovaginales o por relación sexual anal; esta es la vía exclusiva de infección 
en los HSH. En las mujeres con gonorrea cervical y en los HSH con gonorrea en 
cualquier localización anatómica, aproximadamente el 40% tienen infección rec
tal. La mayoría de las infecciones son subclínicas, pero en ocasiones se manifiesta 
la proctitis sintomática en forma de diversas combinaciones de prurito anal, se
creción mucopurulenta (caracterizada con frecuencia por el paciente como 
«moco» que recubre las heces), dolor, tenesmo y sangrado. Parece que la proctitis 
sintomática es más común en los HSH que en las mujeres con gonorrea rectal, lo 
que sugiere que el tamaño del inóculo infeccioso o el traumatismo de la relación 
anal puede contribuir a las manifestaciones clínicas. 

Mfii.iit·fi 
El diagnóstico de la gonorrea rectal dependen de la identificación de N. go

norrhoeae por cultivo o, cada vez con mayor frecuencia, por PAAN. La exten-



2220 ~ Capítulo 322 Infecciones gonocócicas 

sión teñida al Gram es insensible e inespecífica. El diagnóstico diferencial de la 
proctitis sintomática incluye otras ETS tradicionales (p. ej., herpes, sífilis e in
fección clamidial, incluido el granuloma venéreo, cap. 307), así como la colitis 
ulcerosa, enfermedad de Crohn, fisura anal, laceraciones rectales y proctocoli
tis causada por Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica y otros patóge
nos no entéricos. 

• Infección faríngea 

Manifestaciones clínicas 

La infección gonocócica de la faringe es consecuencia de la exposición uroge
nital, se contrae de modo más eficaz por la felación que por cunnilingus y se en
cuentra típicamente en aproximadamente el 5% de los hombres heterosexuales, 
5 al 10% de las mujeres y 10 al 20% de los HSH con gonorrea. La infección asinto
mática es la regla, aunque casos raros pueden exhibir infección faringea y linfade
nopatía cervical. Es infrecuente la infección faringea aislada, las complicaciones 
son infrecuentes y la mayoría de los casos se resuelven de modo espontáneo en 
pocas semanas o en respuesta al tratamiento de la infección genital o rectal. Por 
estas razones, es opcional analizar a las personas en riesgo de infección gonocó
cica de la faringe, aunque la mayoría de los profesionales médicos analizan de 
modo rutinario a los HSH. El cultivo es la única prueba recomendada. 

• Gonorrea en niños 
La conjuntivitis gonocócica puede desarrollarse en niños nacidos de madres 

con gonorrea, afección que recibe la denominación de oftalmía del neonato. An
tiguamente era causa común de ceguera, y en la actualidad la oftalmía gonocóci
ca es infrecuente en los países industrializados por el mejor control que se ejerce 
sobre la gonorrea y el empleo de modo habitual de profilaxis ocular con antibió
ticos tópicos o 1 % de nitrato de plata. Los neonatos pueden contraer también la 
infección faringea o rectal y, rara vez, neumonia o sepsis gonocócica. La infección 
vaginal neonatal es infrecuente porque bajo la influencia del estrógeno materno, 
el epitelio escamoso rico en glucógeno de la vagina neonatal es resistente a la in
fección gonocócica, en la misma medida que N. gonorrhoeae no causa vaginitis en 
las mujeres sexualmente maduras. Pasado el período neonatal, la vaginitis 
purulenta es la manifestación más común de la gonorrea o de la infección clami
dial en chicas, y la infección rectal o faríngea es la manifestación más común en 
los varones prepúberes. La mayoría de los casos se contraen por abuso sexual, 
pero algunos casos en niños jóvenes pueden contraerse por fómites o por contac
to personal no sexual en condiciones de hacinamiento, quizá especialmente en 
climas tropicales. El cultivo es la prueba de elección en todos los casos de gono
rrea en la infancia. 

• Infección gonocócica diseminada 

Manifestaciones clínicas 

La infección gonocócica diseminada suele manifestarse en forma de diversas 
combinaciones de tenosinovitis poliarticular, dermatitis secundaria a émbolos 
sépticos focales y artritis séptica. Se ha estimado que la infección gonocócica di
seminada se produce en 1 al 3% de los adultos con gonorrea, pero el riesgo de
pende de la probabilidad de infección con cepas particulares de N. gonorrhoeae y 
se halla probablemente bastante por debajo del 1 % en la mayoría de las regiones 
geográficas. Las mujeres pueden ser algo más susceptibles a la infección gonocó
cica diseminada que los hombres, y el comienzo con frecuencia se produce en 
asociación con la menstruación. La gravedad de los casos varía de una enferme
dad leve con ligeras molestias articulares, pocas lesiones cutáneas y febrícula o 
ausencia de fiebre a una enfermedad fulminante con poliartritis manífiesta, innu
merables lesiones cutáneas, fiebre alta y postración. Muchas personas con infec
ción gonocócica diseminada no tienen síntomas de gonorrea genital porque cier
tas cepas de N. gonorrhoeae son proclives a diseminarse y a causar infección 
genital subclínica. 

En una fase temprana de la infección gonocócica diseminada, los principales 
síntomas son poliartralgias, lesiones cutáneas y fiebre (síndrome de artritis
dermatitis). Es infrecuente la afectación del esqueleto axial, característica que 
ayuda a diferenciar la infección gonocócica diseminada de la artritis reactiva 
(cap. 286). El síndrome de artritis-dermatitis remite con frecuencia de modo 
espontáneo o puede evolucionar durante varios dias a un segundo estadio de 
artritis séptica manífiesta con líquido sinovial purulento, por lo general con 
afectación de solo una o dos articulaciones. Con frecuencia no se observa la 
evolución secuencial del síndrome de artritis-dermatitis, por lo que algunos 
pacientes son vistos inicialmente con artritis séptica. La rodilla, codo y muñeca 
son las articulaciones afectadas con mayor frecuencia, pero puede estar afecta
da cualquier articulación. 
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FIGURA 322-3 • Lesión gonocócica secundaria a infección bacteriana por N. gonorr
hoeae diseminada. Aunque es una enfermedad de transmisión sexual, si se deja sin 
tratamiento la gonorrea, las bacterias N. gonorrhoeae responsables de la infección 
pueden diseminarse por todo el organismo y formar lesiones en localizaciones extra
genitales. 

La exploración física de los pacientes con síndrome de artritis-séptica pone de 
manifiesto generalmente tenosinovitis de una o más articulaciones, con mayor 
frecuencia las muñecas, tobillos, manos y pies y con menos frecuencia las rodillas 
o codos. Las lesiones cutáneas suelen ser escasas en número (típicamente 5 a 30) 
y generalmente se limitan a las extremidades. De modo simultáneo puede haber 
lesiones individuales que tienden a evolucionar en varios días de pápulas a pústu
las (fig. 322-3), con frecuencia con un componente hemorrágico y luego a costras 
secas, y lesiones en diferentes estadios. En ocasiones se observan vesículas, pete
quias o lesiones manífiestamente necróticas que remedan el ectima gangrenoso. 
Aunque otras afecciones (p. ej., endocarditis bacteriana, meningococemia) pue
den causar lesiones similares, la erupción es suficientemente típica, por lo que 
debe sugerir con fuerza la infección gonocócica diseminada cuando se observa 
en una persona joven sexualmente activa. En pacientes con artritis gonocócica 
séptica, los hallazgos en la exploración física son típicos de dicho síndrome y 
constan de hinchazón articular, calor y con frecuencia eritema que recubre la ar
ticulación, generalmente con derrame sinovial manífiesto. Con frecuencia no hay 
lesiones cutáneas o puede observarse lesiones en cicatrización. 

Mfit.i.t.W 
Con frecuencia los hemocultivos son positivos a N. gonorrhoeae durante el 

síndrome de artritis-dermatitis, pero la bacteriemia es intermitente, de modo que 
se debe obtener varios cultivos para aumentar la probabilidad de aislamiento del 
organismo. Las principales características clinicas parecen estar causadas directa
mente por la diseminación bacteriémica del organismo. El recuento leucocitario 
se halla generalmente elevado pero puede ser normal. El recuento leucocitario en 
el líquido sinovial, cuando se obtiene, suele ser inferior a 20.000/mm3 y el cultivo 
es negativo. Los cultivos de las lesiones cutáneas son generalmente negativos a 
pesar de la presencia demostrable de gonococos por anticuerpos fluorescentes; 
parece probable que las PAAN puedan ser positivas, pero no hay datos descritos. 
Las pruebas de función hepática muestran con frecuencia elevaciones en los ni
veles de aminotransferasa sugestivos de una leve hepatitis. En ocasiones hay in-



munocomplejos circulantes pero lo más probable es que no sean responsables de 
las manifestaciones clínicas. En pacientes con artritis gonocócica séptica es típico 
que el líquido sinovial contenga al menos 40.000 leucocitos/mm', y generalmente 
puede aislarse N. gonorrhoeae por cultivo; los hemocultivos suelen ser negativos. 
Con independencia del estadio clínico, los gonococos pueden ser identificados 
generalmente en una o más localizaciones mucosas por cultivo o PAAN. 

Las personas jóvenes sexualmente activas con artritis, tenosinovitis o lesiones 
cutáneas papulopustulosas deben ser sometidos a análisis en busca de N. gonorr
hoeae en todas las localizaciones anatómicas potencialmente expuestas. Se con
firma el diagnóstico de infección gonocócica diseminada cuando se identifican 
gonococos por cultivo o PAAN a partir de la sangre, una lesión cutánea o líquido 
sinovial pero con frecuencia se establece el diagnóstico de modo presuntivo 
cuando hay gonorrea genital, rectal o faríngea en un paciente con un síndrome 
clínico típico que responde con prontitud a los antibióticos. 

El diagnóstico diferencial incluye la artritis reactiva (cap. 286), meningoco
cemia (cap. 321), otros tipos de artritis séptica (cap. 293), artritis reumatoide (cap. 
285), lupus eritematoso sistémico (cap. 287) y otras afecciones reumatológicas y enfer
medades infecciosas. La artritis reactiva, con frecuencia desencadenada por una 
infección clamidial adquirida sexualmente, es la principal consideración en los 
adultos jóvenes. Las lesiones cutáneas de las dos afecciones, cuando se hallan 
presentes, son generalmente distintas y con frecuencia patognomónicas de un 
sindrome o del otro. Además, son comunes la conjuntivitis y la afectación del 
esqueleto axial (p. ej., sacroileítis) en el síndrome de Reiter e infrecuentes en la 
infección gonocócica diseminada). 

IQt.J.t·rtm 
Las manifestaciones infrecuentes de infección gonocócica diseminada inclu

yen endocarditis bacteriana, meningitis y miocarditis. La endocarditis gonocóci
ca suele afectar a las válvulas aórticas y con frecuencia progresa rápidamente con 
destrucción valvular e insuficiencia cardíaca. Muchos casos del sindrome de ar
tritis-dermatitis pueden resolverse espontáneamente, pero la artritis séptica no 
tratada puede llevar a osteomielitis contigua o destrucción articular. 

•AiMY.Bt.tn 
El control de la gonorrea depende de un rápido diagnóstico y de un tratamien

to eficaz de las personas infectadas, cribado de las mujeres sexualmente activas en 
marcos en donde sea prevalente la gonorrea, tratamiento de las parejas de los 
pacientes y recribado. Los HSH asintomáticos en muchos ámbitos, incluidos 
los hombres infectados por el VIH, permanecen sexualmente activos y en elevado 
riesgo de gonorrea y de otras ETS y deben ser analizados periódicamente en bus
ca de infección gonocócica rectal y faringea y de otras ETS. Es incierto el valor del 
cribado de varones asintomáticos en busca de infección uretral (por PAAN de 
orina); el rendimiento es bajo en la mayoría de los marcos. 

La educación pública y el consejo personal de las personas con gonorrea o en 
riesgo de ella deben subrayar la eficacia de la monogamia mutua, la selección de 
las parejas en bajo riesgo y, a excepción de unas relaciones mutuamente exclusi
vas, el empleo de condones o de otros métodos de barrera. Se debe aconsejar a 
todos los pacientes con gonorrea sobre los riesgos de la infección por el VIH y 
deben ser analizados en busca de VIH, C. trachomatis y sífilis. Dado que son 
esenciales unos datos epidemiológicos exactos para generar y mantener los recur
sos para la prevención y control de las ETS, todos los casos de gonorrea, infección 
clamidial, sífilis e infección por VIH deben ser declarados con prontitud a las 
autoridades sanitarias de acuerdo con las leyes locales. El control último de la 
gonorrea puede requerir la inmunización, pero no se ve en el horizonte una vacu
na eficaz a pesar de las intensas investigaciones durante 3 décadas. 

Tratamiento 

Susceptibilidad antimicrobiana 
Los gonococos con mutaciones cromosómicas o vehiculadas por plás

midos que confieren una resistencia relativa o absoluta a las penicilinas, 
tetraciclinas y sulfamidas son prevalentes en todo el mundo, y ninguno 
de estos fármacos sigue siendo aceptable como tratamiento empírico en 
cualquier parte del mundo. La prevalencia de plásmidos con p-lactamasas 
(penicilinasa), que confieren resistencia absoluta a la penicilina, ampici
lina y amoxicilina, varía desde un 10% aproximadamente en Estados 
Unidos y Europa Occidental a casi el 50% en algunos. países en desarro
llo. Las cepas con resistencia relativa a algunas cefalosporinas pero no a 
todas son comunes en partes de Japón, y una vigilancia activa continua 
sobre las cefalosporrnas sigue siendo una gran prioridad en todas las 
áreas. Todos los gonococos eran muy susceptibles a las fluoroquinolonas 
cuando se introdujeron estos fármacos, pero en la actualidad se han 
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generalizado las cepas resistentes. Los clínicos que tratan a los pacientes 
de gonorrea y otras ETS deben mantenerse enterados de las tendencias 
regionales en cuanto a la resistencia y mantenerse alerta sobre las reco
mendaciones terapéuticas modificadas*. 

Principios del tratamiento 
La gonorrea responde casi siempre a un tratamiento de monodosis 

con un antibiótico apropiado. Por la necesidad de reducir la transmisión, 
se suele seleccionar el tratamiento atendiendo a la sospecha clínica o 
epidemiológica, antes de que se haya confirmado el diagnóstico micro
biológicamente. Aun cuando se aísle N. gonorrhoeae por cultivo, no 
suele efectuarse la prueba de susceptibilidad antimicrobiana. Por ello, 
el tratamiento de rutina viene dictado por los patrones locales o regio
nales de la susceptibilidad antimicrobiana, sin conocimiento de la sus
ceptibilidad en los pacientes individuales. Sin embargo, se debe efectuar 
la prueba de susceptibilidad para guiar el tratamiento de la artritis 
gonocócica séptica, endocarditis u otras complicaciones graves. 

En Norteamérica, del 5 al 10% de los HSM, del 10 al 20% de los varones 
heterosexuales, y del 20 al 40% de las mujeres con gonorrea se hallan 
también infectados por C. trachomatis, de modo que se aconseja el 
tratamiento de rutina de la infección clamidial además del tratamiento 
específico de la gonorrea. Hace tiempo se consideraba importante que 
el tratamiento de la gonorrea fuese eficaz frente a la sífilis, pero en la 
actualidad es infrecuente la sífilis en incubación o activa en las personas 
con gonorrea, y el tratamiento generalizado de la gonorrea con anti
bióticos inactivos frente a Treponema pa/lidum no influye sobre la inci
dencia de la sífilis en la población. 

Regímenes de tratamiento 
Se debe administrar ceftriaxona, 125 mg por vía intramuscular, o una 

cefalosporina por vía oral como cefixima, 400 mg, o cefpodoxima, 400 
mg, en la gonorrea no complicada (tabla 322-1). 11 Recientemente se 
ha detenido la distribución de cefixima en Estados Unidos, pero puede 
producirse su reintroducción. La cefuroxima, 1,0 g, es también una 
opción pero podría ser menos eficaz que otros regímenes para la uretri
tis gonocócica. La cefpodoxima y la cefuroxima son probablemente 
menos eficaces que la ceftriaxona y la cefixima frente a la infección 
gonocócica faríngea. 

El tratamiento oral con dosis única de ciprofloxacino, ofloxacino o 
levofloxacino es muy eficaz en la infección genital, rectal o faríngea por 
cepas susceptibles pero no debe utilizarse para tratar la gonorrea en los 
HSH o en la infección adquirida fuera de Estados Unidos o en áreas 
geográficas en donde sean prevalentes las cepas resistentes a las fluo
roquinolonas. Otras fluoroquiholonas serían probablemente eficaces, 
pero la mayoría no han sido estudiadas en cuanto a eficacia frente a la 
gonorrea o no tienen ventaja alguna sobre los regímenes recomenda
dos. Puede utilizarse la espectinomicina en la infrecuente circunSfanda 
en que no pueda administrarse una cefatosporina o una ~Uino
lona, lo más frecuente en el tratamiento de las mujeres embarazadas 
con alergia a los antibióticos Jl-lactámicos. 

Se recomienda el tratamiento bajo observación directa. Cuando se 
entrega la prescripción a las personas con ETS, muchas de ellas no toman 
el medicamento de modo apropiado o incluso no rellenan la presc:rip· 
ción. Todas las personas con gonorrea deben ser tratadas de modo 
habitual con un régimen oral activo frente a C. trachomatis, por lo 
general azitromicina..en mon<>Qosis de 1 g o doxiciclina, 100 mg dos veces 
al día durante 7 d'táS. 11 ··.··•· 

Las mujeres con EIJ>cagudad'eben ser tratadas con antibióticos activos 
frente a N. gonorrhoeae, C. trachomatis y una amplia gama de patóge
nos facultativos y anaerobios, con independencia de si se demuestra la 
infección gonocócica o clamidial. Los regímenes orales recomendados 
son levofloxacino (500 mg una vez al día) u ofloxacino (400 mg dos veces 
al día) más metronidazol (500 mg dos veces al día) durante 14 días; sin 
embargo, algunos expertos consideran que el metronidazol es QPcional. 
11 Otra posibilidad es administrar a las mujeres una dosis única de una 
de la> cefalosporinas parenterales, como ceftriaxona (250 mg por vía 
intramuscular) o cefoxitina (2 g i.m.), seguidos de doxiciclina (100 mg 
dos veces al día), con o sin metronidazol (500 mg dos veces al día) 
durante 14 días. En las pacientes hospitalizadas u otros que requieran 
tratamiento parenteral el CDC recomienda cefotetán intravenoso o 
cefoxitina más doxiciclina por vía oral o tratamiento parenteraf con 

*A comienzos de 2007, los CDC recomendaron que no se empleasen ya más las 
fluoroquinolonas en Estados Unidos como tratamiento habitual en cualquier 
paciente con gonorrea no complicada. 



2222 ~ Capítulo 322 Infecciones gonocócicas 

TABLA 322-1 REGÍMENES ANTIBIÓTICOS 
RECOMENDADOS PARA LA GONORREA NO 
COMPLICADA EN ADULTOS EN LOS ESTADOS UNIDOSª 

Regímenes de elección 

TRATAMIENTO INICIAL EN MONODOSIS 

Ceftriaxona, 125 mg í.m.u 

Cefíxima, 400 mg v.o.< 

Ciprofloxacíno, 500 mg v;o.1 

Ofloxacíno, 400 mg v.o.1 

Levofloxacíno, 250 mg v.o.1 

Regímenes alternativos 

Cefpodoxima, 400 mg v.o.ct 

Cefuroxima, 1 g V.O. e 

Ceftizoxima, 500 mg Lm. 

Cefotaxima, 500 mg Lm. 

Gatifloxacino, 400 mg v.o! 

Lomeflexacino, 400 mg v.o.1'11 

Espectinomicína, 2 g Lm.9 

Azitromidna, 2 g v.o. 

TRATAMIENTO DE SEGUIMIENTO (EN CASO DE NQ. HABÉRSE 
DESCARTADO LA INFECCIÓN CLAMIDIAL) ' . 

Azitromicina, 1 g v.o. en monodosis o , 
Doxiciclina, 100 mg v.o. dos veces al día durante 7 díash 

ªRecomendaciones del autor, modificadas de las directrices de 2002 sobré el 
tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual por los Centers far Disease 
Control and Prevention. 
6 la dosis más baja comercializada de ceftriaxona es 250 mg; por tanto, algunos 
clínicos administran la dosis completa de 250 mg. Puede reconstituirse en 1 % 
de lidocaína para reducir el dolor de la inyección. 
• La Food and Drug Administration de EE.U:\il; ha aprobado la dosis de 200 mg, pero 
no se han publicado datos de confirmación y es incierta la eficacia en relación con 
las infecciones rectal y faríngea. Las consideraciones farmacocinéticas van a favor 
de la dosis de 400 mg. 
d Régimen oral de elección, pero no disponible en EE.UU. 
• Puede tener una menor eficacia en la infección uretral del varón que 
en la gonorrea cervical de las mujeres. 
' A comienzos de 2007, los CDC recomendaban no utilizar ya más las fluoroquinolonas 
en EE.UU. como tratamiento habitual en cualquier paciente 
con gonorrea no complicada. 
• La espectinomicina es ineficaz en la infección gonocócica de la faringe. 
• Puede sustituirse por otra tetraciclina en una dosis terapéuticamente equivalente, 
como la tetraciclina HCI, 500 mg cuatro veces al día, o minociclina, 100 mg v;o. 
dos veces al día. 

clindamki~i(más gept<1/lliciná\Otras. opd~nesirrctilyeh levofloxacino u 
ofloxadno íntrnvenóso, con o sin metronidazol, y ¡;¡mpicil ina/sulb<1ctam 
intravenosa más. doxicidina por vía oraf. Con todos estos regímenes se 
continúa el tratamiento pareilteral hasta que se observe mejoría Y 
despúés~e pre$cribe t ratillmiento oral hastatompletar un tratamiento 
tQ'f?t:-de: 14 d r a,!¡. a 

· µ~'jnayoría de i.;i;; .personas con Jnfecciónggn9c6cic~ diseminada 
dében ser hospitaliz~~~s Y: tratadás con u nacefa(osporina de tercera 
generacíónpar~'nteral táJ conw éeftriaxqna, éefotaxlrna o ceJti;zoxima 
o eo~dµrofloxácino, ofloxádno o levofloxacinosisesabe 'que la cepa 
in;fecció~a es sensible .. No. parece ~ecesaiiála irrigación :o el. drenaje 
arücut.ar. en la artritis séptica,itunqpe)aaspir~ciónrepefida del Jíqüido 
s,ipó~iafpuede acelerar la rriejorfa ~líp .iC:a. Pespués de que comience la 
me{qríasepuecfE¡e pásar~f~ · . . rnient() orat(p;ej.,cefixima! fefPOdo-. 
xttná o . una fJlióiO'értlin~fp <. xJue90 continuarlo hastéi complétar 
7dfasd.e trataffijento: · En~Ítrata'mientodé Ja meningitis o endocarditis 
gOon~cócica está. indicado un tratamiento parenteral más profongado 
con dosis más elevadas, aunque no se disponed e datos modernos; L~ 
epidldÍmitis, bartoliniti.s y otras €onlpHcasiones locaHzadasde.faír:ifec• 
d9·n gonocócica debensertratada~·géneralpient'édurante7a 14 días 
c0r1 fármacos actiíios.treríteaN •.. gonoí-rhoeae yéJ i:rachom.;,tis. Puede 
trat?rse ta conjÚn'tiviti~ górlocócféa én adqltos con una dosis ~riJéa de 
ceftriaxona, 1 g por v(a ir:itramUsculár, opcionalmente con lavado con 
solydon saHna. 

Tratamiento de las par~jas sexuales 
No pqderasegurar el tratamiento de las parejas sexuales <leJos paden· 

tes. c.oritrib¡zye a la transmisión continuada de la gonorrea yda lügar con 
frei:llenda a la reinfeccíón del caso fnqice. La mélyoría de las personas 
c:onexudadogenital, lesiones o disuria cesan en su actividad sexualy buscan 
'tratam(entb; de modo que la gonorrea y otras ETS se transmiten de modo 

selectívo por personas con ínfécdon subdínica o cóh síntomas a los que no 
se presta atención. Este hecho explica Ja n·etesidad de adoptar 
medidas activas para asegütars~ el 'tratamiento. de. las pareja·s sexua
les de Jos pacientes; es Improbable que muchas personas a partir de 
la's cúalgs lospaciéntes adquirierón sus ·irifécciones busquen atención 
rnédlc;a espontáneamente. En el caso de la gonorrea, deben sertra
tadas todas las parejas habidas en el úttitno rneso en los dos últimos 
rneses: Con la excepción de la sífilís y, de modo creciente, infecdón 
por el VIH, pocos departamentos de salud d.e fos Estados Unidos 
tienen sufidentes recursos de rnodorutinarió para contactar con la's 
parejas sexuales de las personas coqHS,y la responsabilidad para 
asegurarse de que lasparejas seantratadas reside conjuntamente en 
el paciente y en ef clínico. Las parejas de personas con gonorrea 
deben someterse a análisis de gonorrea, infección damidial, sífilis e 
infección por VIH; pero se debe administrar' antibióticosactiv.os 
frente a N. gonorrhoeae y C trachomatís sin esperar a los resultadós 
de las pruebas diagnósticas. 

Cuando probablernente fa derivación no tenga éxito, el CDC y otras 
autoridades aconsejan un tratamiento expedito de la pareja (iEP) en 
donde las parejas son tratadas sin consejo profesional o evaluacion 
dlriíca, Puede efectuarse el TEP escribiéndo una prescripcíón para la 
pareja o administrando al paciente un fármaco extra para compartir con 
una o más parejas. Tres estudios controlados han observadoque el TEP 
fue superior a la derivadón de la pareja estándar parala Pi,eyenc\óp.dé 
la gonorrea persísténte o recurrente o la infección clamidfal; dioJtrgar 
a un mayor número de parejas que recibieron tratamiento y redujo tá 
probabilidad de que los pacientes reanudaran lá actividad sexual con 
parejas no tratadas. IEI 

Seguimiento 
Los regímenes recomendados cüran del 96 ar 100% de los casos de 

gonorrea genital o rectal no corrrpl\cada por cepas susceptibles y no se 
recomienda un nuevo análisis de los pacientes infectados para asegu
rarse de la resoludón{prueba de curación} a menos que sea impr9bable 
la observancia terapéutica o haya circunstancía,s que requierélh t.réltél~ 
miento con un régimen s.u.b{li;i:tlm8, a t-;Ú?ri.tl.9.;esté indicada la prueqa 
de curadón, puede efe~t'tiars~'.elcultiyp 'üna?.él:ri.ana después de haber 
tompletado el iratarniento; pero se debe pospbnerun nuevo análisis por 
PAAN hasta al menos 2 semanas después del tratamiento para reducir 
la posíbilidad de detectar ADN gónpéó<;ico persistellte a pesar de: la 
erradicación de organismos viables. 

Aunque no se aconseja la prueba de cúración per se, se recórníerida 
un nuevo cribado. Este nuevo cribado consíste en volver a anaHZá( a 
los 3 a 6 meses después deltratamíento para detectar reínfectfón y 
casos ocasionales de infección persistente. Los estudios muestrán que 
del 1 O al 20% tanto de hombres corno de mujeres cbn gonorrea b 
lnfeccíÓn clamidial .. tiene:íl. de nuevo· pruebas. positivas. a.· los . pocos 
meses, con independentiadesí creían que sus parejas fueron trata,das. 
Por tanto, está indicado un nuevo cribado en todas las m~re-s y 
hombres heterosexuales con gonorrea o fnfe'cdón clam idia l. 111 Con 
empleo de orina o una prueba de una torunda vaginal por i>AAN 
puede . efectuarse el nuevo. cribado. sin )Xplorar dfrectamente al 
pac\ente e incluso sfn una vistta a la consulta si puede arreglªrse el 
transporte de lá muestra. Las personas con gonorrea deben ser sorne" 
tidas a nuevos análisis tanto frente a N.g.ohorrhoeae como a •e; tta· 
chomatis; en la mayoría defos marcos n'ó es preciso volver a analizar 
'ªlos que tienen infeá:lón clámidial en busca de N. gonorrhoeae. No 
se ha evaluado el nuevo cribado·en los HSM pero probablemente sea 
pr:udente hacerlo, ··· · 

1. Centers far Disease Control and Prevention: Sexually transmitted 
diseases treatment guidelines, 2006. MMWR Recomm Rep 2006;55 
(RR-11):1-93. 

2. Golden MR, Whittington WL, Handsfield HH, et al: Effect of expedited 
treatment of sex partners on recurrent or persistent gonorrhea or 
chlamydial infection. N Engl J Med 2005;352:676-685. 
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INFECCIONES POR 
HAEMOPHILUS Y MORAXELLA 

Michael S. Simberkoff 

• INFECCIONES POR HAEMOPHILUS 

El nombre Haemophilus deriva del nombre griego haima, que significa «San
gre», y philos que significa «amante». Las especies Haemophilus infectan princi
palmente la vía respiratoria, piel o membranas mucosas de los humanos. A partir 
de estas localizaciones, los organismos pueden invadir y causar bacteriemia, me
ningitis, epiglotitis, endocarditis, artritis séptica o celulitis. 

El patógeno 
Las especies de Haemoplzilus son bacilos gramnegativos pequeños, inmó

,·iles, aerobios o anaerobios facultativos y pleomórficos. El prototipo de este 
género, Haemophilus influenzae, fue aislado originalmente de pacientes con 
gripe por Pfeiffer en 1893, y fue considerado la causa de dicha enfermedad 
durante muchos años. El mejor modo de conseguir el aislamiento primario de 
especies de Haemophilus es el medio de agar chocolate en una atmósfera en
riquecida con CO,. 

Se desconoce la prevalencia e incidencia exactas de las infecciones por H. in
_tfoenzae. Se detecta este organismo en la nasofaringe de niños y adultos. Entre el 
3 y el 5% de los lactantes albergan H. influenzae tipo ben la nasofaringe. Se puede 
detectar H. influenzae no tipable en cultivos nasofaríngeos de más del 70% de los 
niños jóvenes, pero la infección se produce en solo una pequeña proporción de 
pacientes colonizados. Sin embargo, el riesgo de infección en contactos domici
liarios no inmunizados de un paciente con enfermedad invasiva por H. influen
zae es de aproximadamente 600 veces superior al riesgo en la población general 
con ajuste por la edad. 

H. influenzae tipo b era la causa más común de meningitis en niños jóvenes 
antes de la introducción de vacunas eficaces en la década de 1980. La vacunación 
ha tenido una repercusión espectacular sobre la incidencia de la infección en este 
grupo. En un estudio poblacional llenda cabo en Atlanta durante un período de 
1 año, se produjo enfermedad invasiva por H. influenzae en solo 5,6 por 100.000 
niños y 1,7 por cada 100.000 adulos. Cuarenta de las 47 cepas asociadas con en
fermedad invasiva de pacientes adultos en este estudio fueron serotipadas. Veinte 
de estos aislados (50%) eran H. influenzae tipo b, 19 (47,5%) no fueron tipables, 
y 1 (2,5%) fue del tipo f 

Los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) se hallan en situación de mayor riesgo de infección por H. influenzae. Las 
tasas de infección innsi,·a por H. influenzae en hombres de 20 a 49 años de edad 
con infección por VIH y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) fue
ron 14,6 y 79,2 por cada 100.000, respectivamente. La mayoría de estas infeccio
nes fueron causadas por cepas no tipables de H. influenzae, aunque en un segun
do estudio, 10 de 15 infecciones bacteriémicas por H. influenzae observadas en 
adultos se redujeron en pacientes en riesgo de infección por VIH, y se documen
tó el SIDA en 7 de estos pacientes. 

Otros factores aumentan también el riesgo de infección por H. influenzae, 
como son deficiencias en las globulinas, drepanocitosis, esplenectomía, tu
mor maligno, embarazo, fugas de líquido cefalorraquídeo (LCR), traumatis
mo craneoencefálico, alcoholismo, enfermedad pulmonar obstructiva cróni
ca (EPOC) y raza. Los niños esquimales, Indios Navajos y Apaches tienen 
tasas de infección por H. influenzae tipo b significativamente mayores que las 
observadas en poblaciones no nativas comparables. Además, se ha demostra
do que la asistencia a guarderías, hacinamiento, presencia de hermanos, hos
pitalizaciones previas y otitis media previa aumentan el riesgo de enfermedad 
por H. in_fluenzae de tipo b en niños jóvenes, mientras que la alimentación a 
pecho disminuye este riesgo. 

H. influenzae consta de formas encapsuladas (tipables) y no encapsuladas (no 
tipables). Las primeras son responsables de la mayoría de las infecciones invasi
vas en niños y de epiglotitis aguda tanto en niños como en adultos, mientras que 
las últimas causan infecciones de las mucosas respiratorias, conjuntivitis, infec
ciones del tracto genital femenino y enfermedad invasiva en adultos. Las cápsulas 
de H. influenzae constan de antígenos polisacáridos. Existentes seis serotipos 
capsulares (de la a hasta la f) y son factores de virulencia importantes que inhiben 
la opsonización, eliminación y destrucción intracelular de los organismos. H. in
fluenzae tipo b, antiguamente la causa más frecuente de meningitis en la lactancia 
y en la infancia en todo el mundo, contiene un polisacárido capsular de pentosas 
que consta de polirribosil ribitol fosfato (PRP). Otros serotipos contienen polisa
cáridos de tipo hexosa. H. influenzae de tipo b es más virulento que otros seroti
pos, probablemente porque es muy resistente a la eliminación una vez que ha 
dado comienzo la bacteriemia. 

Las fimbrias son factores de virulencia importantes que favorecen la adhe
rencia de H. inj1uenzae a las superficies mucosas. Los aislados de H. influen
zae, tanto tipables como no tipables, contienen fimbrias. Los lipooligosacári
dos (LOS) de H. influenzae contribuyen también a su virulencia. Parece que 
los LOS desempeñan un papel crucial en la facilitación de la supervivencia de 
H. influenzae sobre las superficies mucosas en la nasofaringe y en la inicia
ción de la enfermedad invasiva (invasión del torrente circulatorio) partir de 
estas localizaciones. 

Las proteínas de la membrana externa (PME) sirven también como facto
res de virulencia en la enfermedad por H. influenzae. Se han identificado al 
menos 15 PME diferentes en H. in_fluenzae. Una de éstas (P2, de 39 a 40 kD) 
funciona como porina, y otras se asocian con la fijación de hierro. Una lim
pieza satisfactoria de hierro en el anfitrión humano es crucial para la multi
plicación de H. influenzae. 

Se han reconocido anticuerpos durante décadas como parte importante de las 
defensas frente a las enfermedades por H. influenzae. Los estudios clásicos de 
Fothergill y Wright en 1933 demostraron que la mayoría de los casos de menin
gitis por H. influenzae se dan en niños después de haber perdido los anticuerpos 
adquiridos pasivamente de la madre y antes de que se desarrolle la inmunidad 
humoral activa frente al organismo. Estos anticuerpos protectores funcionan 
principalmente para opsonizar y facilitar la eliminación de H. in_fluenzae en vez 
de destruir directamente los organismos virulentos. 

El complemento es también un componente esencial de las defensas del hués
ped frente a algunas enfermedades por H. influenzae. Los niños con deficiencias 
congénitas de C2, C3 y factor I tienen una mayor incidencia de infecciones por 
H. influenzae. Los pacientes que carecen de un bazo funcional o que han sido some
tidos a esplenectomía se hallan también en riesgo de padecer una infección abruma
dora por H. influenzae de tipo b. 

Meningitis 

La meningitis por H. in_fluenzae se produce comúnmente en niños menores de 
5 años y en adultos con antecedentes de traumatismo craneoencefálico o de fuga 
de LCR. Las cepas de H. influenzae tipo b causan una mayoría abrumadora de 
estos casos. Una revisión de 493 episodios de meningitis bacteriana aguda en 
adultos durante un período de 27 años mostró que 19 casos (4%) se debieron a 
H. influenzae. 

La meningitis por H. influenzae es clínicamente indistinguible de otras formas 
de meningitis bacteriana aguda. La mayoría de los pacientes con meningitis por 
H. influenzae tienen unos recuentos leucocitarios en el LCR superiores a 1.000 
por mm-' e hipoglucorraquia. La tinción de Gram del LCR muestra unos bacilos 
gramnegativos pleomórficos en el 60 al 70% de los casos no tratados. No obstan
te, en algunos pacientes la tinción bipolar puede dar lugar a un diagnóstico erró
neo de meningitis neumocócica. Así, la tinción de Gram no es sensible y tampoco 
específica para el diagnóstico de la meningitis por H. influenzae. 

Puede establecerse de modo rápido y fiable un diagnóstico de meningitis por 
H. influenzae de tipo b al detectar antígenos capsulares de PRP en el LCR. Puede 
establecerse el diagnóstico en la mayoría de los casos aun cuando se hayan admi
nistrado antibióticos con anterioridad a la obtención del LCR. Otros serotipos 
(sobre todo el tipo f) pueden también causar meningitis en adultos. Por consi
guiente, no se puede basar en las pruebas serológicas para descartar en todos los 
casos la meningitis por H. influenzae. 

Epiglotitis 
H. influenzae de tipo b es la causa más común de epiglotitis aguda tanto 

en niños como en adultos. La epiglotitis es una infección potencialmente 
mortal en niños que suele ocurrir en los menores de 5 años. Los síntomas 
son fiebre, babeo, disfagia y dificultad respiratoria o estridor, que se mani-
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fiesta en el transcurso de horas. En los adultos se manifiesta con fiebre, dolor 
de garganta, disfagia y odinofagia. En todas las edades puede haber adenopa
tías cervicales dolorosas y linfadenopatía. La laringoscopia demuestra una 
epiglotis edematosa, de color rojo cereza. Sin embargo, debe evitarse este 
procedimiento o llevarse a cabo solo por expertos porque puede precipitar 
una obstrucción aguda de la vía respiratoria y, por tanto, requerir una tra
queotomía urgente. Una placa radiográfica lateral del cuello confirma de 
modo más seguro el diagnóstico de epiglotitis aguda. No obstante, el pacien
te debe ser mantenido en posición erecta durante este procedimiento para 
evitar un compromiso adicional de la vía respiratoria. La etiología suele es
tablecerse por hemocultivo. Los cultivos de la faringe y de otras superficies 
mucosas son menos útiles porque H. influenzae puede formar parte de la 
flora normal. Una revisión sugiere que aunque la vacunación haya reducido 
de modo eficaz la incidencia de esta enfermedad en los niños, puede estar en 
aumento en los adultos. 

Neumonía 
H. influenzae es una causa común de neumonía tanto en niños como en 

adultos. Estos organismos pueden también causar infecciones nosocomiales, 
incluida la neumonía asociada al respirador. Los rasgos clínicos de la neu
monía por H. influenzae incluyen fiebre, tos, y signos y hallazgos radiográfi
cos de consolidación lobular. En pacientes con neumonía por H. influenzae 
se produce normalmente derrames paraneumónicos o empiema. Los bacilos 
gramnegativos en esputo sugieren el diagnóstico, pero el aislamiento de 
H. influenzae a partir de cultivos de esputo solo es inadecuado para demostrar 
una etiología por la elevada frecuencia con la que coloniza este organismo la 
vía respiratoria. Puede establecerse un diagnóstico por aislamiento de 
H. influenzae bien de la sangre o del líquido pleural. La mayoría de los aislados 
no son tipables. 

Traqueobronquitis 
La traqueobronquitis es una afección caracterizada por fiebre, tos y esputo 

purulento que se da en ausencia de infiltrados radiográficos sugestivos de neu
monía. Se desarrolla frecuentemente en pacientes con neumopatía crónica cono
cida. Los hemocultivos rara vez son positivos. Sugiere con fuerza este diagnóstico 
una combinación de bacilos gramnegativos pleomórficos predominantes en un 
esputo purulento, títulos de anticuerpos frente a H. influenzae que se elevan des
pués de la infección, y una respuesta, al menos transitoria, al tratamiento de la 
infección por H. influenzae. 

Sinusitis 
H. influenzae y Streptococcus pneumoniae son los aislados bacterianos más 

frecuentes de las muestras de punción antral o quirúrgicas de pacientes con si
nusitis purulenta aguda. La mayoría de los aislados de H. influenzae no son tipa
bles. Aunque los pacientes pueden responder inicialmente al tratamiento dirigido 
frente a H. influenzae, la respuesta es transitoria si no se alivia la obstrucción si
nusal. H. ínfluenzae no es un patógeno importante en los pacientes con sinusitis 
crónica. 

Otitis media 
H. influenzae es la causa más frecuente de otitis media en niños jóvenes. 

Aproximadamente el 90% de los aislados de H. influenzae obtenidos por timpa
nocentesis no son tipables. H. influenzae tipo b causa la mayoría del 10% de las 
infecciones restantes. Los pacientes con otitis media pueden tener otalgia o mos
trar irritabilidad. Puede haber drenaje. Suele demostrarse una membrana timpá
nica inflamada, opaca, prominente o perforada. Puede demostrarse la etiología 
por tinción de Gram y cultivo del líquido purulento obtenido por timpanocente
sis. Puede producirse otitis causada por H. influenzae tipo b en asociación con 
bacteriemia y meningitis. 

Celulitis 
H. influenzae tipo bes la causa del 5 al 15% de los casos de celulitis en los niños 

jóvenes. La mayoría de las infecciones se producen en la cara o en el cuello. La 
celulitis por H. influenzae se describe con frecuencia como causante de una dis
cromía azul o violácea de la piel. Sin embargo, la fiebre, eritema y dolor a la pal
pación observados pueden no ser distinguibles de las debidas a otras causas. Se 
establece el diagnóstico por cultivo de sangre o de aspirados tisulares a partir del 
área afectada o ambos. 

Bacteriemia sin foco de infección primaria 
H. influenzae causa bacteriemia primaria tanto en niños como en adultos. 

En lactantes y niños puede haber meningitis oculta o epiglotitis. Es esencial una 
evaluación clínica y de laboratorio rigurosa para evitar pasar por alto diagnós
ticos de infecciones focales potencialmente mortales en estos pacientes. En 
adultos, la bacteriemia primaria por H. ínfluenzae tipo b se produce con fre
cuencia en los que tienen enfermedades de base tales como linfoma, leucemia o 
alcoholismo. 

Infección obstétrica y ginecológica 

El embarazo se asocia con un riesgo significativo de infección por H. ínfluen
zae. En el estudio de Atlanta, 7 de 47 infecciones invasivas por H. influenzae en el 
adulto se dieron en mujeres embarazadas. H. ínfluenzae no tipable es también 
una causa común de absceso tuboovárico o de salpingitis en mujeres. 

Pericarditis 
H. influenzae tipo b es una causa importante de pericarditis bacteriana prima

ria en niños. Rara vez causa esta infección en adultos; sin embargo, puede produ
cirse pericarditis en asociación con neumonía, probablemente como consecuen -
cia de diseminación contigua de la infección. 

Endocarditis 
H. influenzae es una causa infrecuente de endocarditis a la vista de la fre

cuencia con la que se produce la enfermedad invasiva. La mayoría de las in
fecciones se producen en pacientes con valvulopatía previa. Dado su creci
miento inicial lento en los medios de hemocultivo, puede retrasarse el 
diagnóstico de esta infección o pasarse por alto. Los pacientes con endocardi
tis por H. influenzae se hallan en situación de alto riesgo de fenómenos em
bólicos arteriales. 

Artritis séptica 
H. influenzae tipo bes una causa común de artritis séptica en niños jóvenes; es 

infrecuente en adultos. La artritis por H. influenzae tipo b es clínicamente indis
tinguible de otras causas de artritis piógena. 

Conjuntivitis purulenta y fiebre purpúrica brasileña 
H. ínfluenzae, biogrupo aegypticus (bacilo de Koch-Weeks) causa conjuntivitis 

purulenta epidémica en niños. Esta enfermedad se produce comúnmente en cli
mas cálidos o durante el verano. 

La infección se caracteriza por eritema conjuntival, edema, exudado 
purulento y molestias en los ojos. Un don inusualmente virulento de 
H. influenzae, biogrupo aegypticus, causa una infección invasiva denominada 
fiebre purpúrica brasileña, que se caracteriza por lesiones cutáneas pe
tequiales o purpúricas y colapso vascular; se produce días a semanas des
pués de un episodio inicial de conjuntivitis en lactantes y niños menores 
de 10 años de edad. 

Tratamiento e 
Se consrderaqu11 las cefalosporinas de tercera genéración son e!tra

tam¡ent<;>.·de elecdó.n .• para las Ínfoccionesgraves por.Rinffueázae;tales 
como meningitis o epiglotitis. Debe.·comeni:arse el. tratamiento. con <:ef-· 
triaxóna' (dosis en el adulto: l á i9 intravenosamente cada 12horas) o 
cefotaxíma (dosis en el adulto: i g intravenósamenté cada 6 horás) en' 
los pacientes conjnf.eccí<)p demostrada o sospechada por 1-f- il1fluenzae, 
y se debe coilltinuar a l menos hasta que se disponga de los datos .de 
susceptihi tidad. 

La ampicifina constituía él tratamiento eficaz de todas las ~nfecdo
nes por H. influenzae hasta. mediados d.e fa década (je 1970 .• No 
obstante, desde las prímei"as desuipdon,es.de aisla.dos cfe . ftír/flueri~· 
zaeresistente.a arnpic'iffná en'f972~ la prevafencia dé resístencia ha 
aumentado, cesp$c:tác.ularmetíté. La.mayoi"[ade las cepas .resistentes 
cóntlenen:üna ~-lactamasa plasmídka (TEM~f), quepuede detectarse· 
r~pfa<11Tientee11el.laboratÓrio.iNo obstante, un· pequeño número de 

. 'atslados tienen unasproteínasde un'ión'a 1a·penidlfha y a otros anti". 
bíót.ícos. ~-Iactámkos .• · .. atteradas. éobí:ci. cónsecuenda, los aislados 
·~vecten·s.er resisten.tes a<Ü!Junas ·ééfa·1.ó'sf5~rfoas, wmo cefaclor,).:ef~r
fuani:lcjty cefuroxJma(además<le .. l<Í ampkiÚ/ia."Por. consiguiente, lbs; 
padentes con. infecé:rones causada.s·poi-H<intrven'ti3e. con. demostra
.dór:i O s0specha, no deben .ser tra~áefos. CÓJl arnpicilina O cefafo~pórf., 
nas de segúnda generación hasta que "se haya demostrado que l<:i°( 
aisl.ad(Js en cuestión. son sosceptibiés a estos ántfülóticos. tamoJéh se 
produce r.esistenciaal. dorantenicol. en fl. influenzae; una dnziffia 
ináctiva.dora •. ·1a doranfenkol acétíltra.n~feras·a,. causa resistencia; .óna 
pe§uéña cifra de alslacíós de H>Jr¡flúen?/1e's·9n resistentes tari~ó a ra· 
ampkfüná como at cloranfenitol. .• . ·.. .. · .. 

Se utiíizan antibiótkos orales comúnmente en el tratamierHo de Ja 
tr~qu~{)bro~quffüen!Os padentescOfrEPOCy otitis media en niños, en 
los qUe fon comúnes los aislados de H. influenzae; Por fa resistendá no 
s"e)"c:iede récomendarampkHiria o amoxicilína en las lllás graves de estas 
í~fecc:Jones a menos que se sepa la susceptibHíd~d de .los aislados .• La 
mayoría de los aislados de H. influenzae sqnsúic:eptíhles a la cqrpl:ffria
ción amoxtcilina-clavulanato. Son tambiim susceptibles a "la áí:itroínkltía 
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y claritromicina, los antibióticos macrólidos más modernos. Las fluo
roquinolonas, como ciprofloxacino, ofloxadno, levofloxacino y gati
floxacino, son activos frente a estos organismos. También es eficaz la 
trimetoprima-sulfametoxazol frente a la mayoría de los aislados. 

•MM§.t;t.m 
Las primeras vacunas frente a H. influenzae tipo b fueron aprobadas en 

Estados Unidos en 1985. Contenían antígenos PRP purificados. Sin embargo, 
los estudios después de la aprobación de las vacunas PRP en Estados Unidos 
demostraron una eficacia variable. Las vacunas PRP desencadenan una res
puesta de las células B independientes del timo tipo 2, generan pocas (si es 
que alguna) células B de memoria y no llegan a estimular una respuesta en los 
neonatos y lactantes. 

Se elaboraron vacunas PRP conjugadas con proteínas para superar el proble
ma de la ausencia de respuesta inmunitaria en los lactantes más susceptibles y en 
algunos niños jóvenes. En la actualidad hay varias aprobadas para su empleo 
en lactantes. En el momento presente se recomiendan las vacunas PRP conjugadas 
con proteínas para su empleo en todos los lactantes mayores de 2 meses de edad 
pero no antes de las 6 semanas de edad. Estudios recientes han demostrado que 
las vacunas conjugadas con proteínas son eficaces en diversas poblaciones, inclui
dos los adultos con EPOC. 

Debe emplearse la profilaxis antibiótica en los contactos domiciliarios no 
inmunizados o de guarderías de un paciente con enfermedad invasiva por 
H. influenzae tipo b. La rifampicina es el tratamiento de elección. Debe ad
ministrarse en una dosis de 10 mg/kg una vez al día durante 4 días a los 
neonatos menores de 1 mes, 20 mg/kg (hasta un máximo de 600 mg) una 
vez al día durante 4 días a niños mayores, y 600 mg/día durante 4 días a los 
adultos. 

• Otras especies de Haemophilus 

Puede encontrarse H. parainfluenzae como parte de la flora normal de la 
boca y de la faringe (tabla 323-1). Es causa infrecuente de meningitis en niños 
e incluso más rara de meningitis en adultos. Puede causar infecciones denta
les o abscesos dentales. Se han descrito casos de absceso cerebral, absceso 
epidural, absceso hepático, artritis séptica y septicemia causados por este or
ganismo. H. parainfluenzae causa también endocarditis subaguda, con fre
cuencia en adultos jóvenes. Las especies de Haemophilus son responsables de 
aproximadamente un 1 % de los casos de endocarditis infecciosa en pacientes 
que no abusan de drogas. H. parainfluenzae, H. aphrophilus y H. paraphro
philus son las especies aisladas con mayor frecuencia de estos pacientes. 
H. parainfluenzae forma vegetaciones voluminosas en las válvulas cardíacas. Es 
frecuente la embolización arterial en pacientes con endocarditis por H. pa
rainfluenzae. La mayoría de los aislados son sensibles a la ampicilina, pero al
gunos producen 13-lactamasas. 

TABLA 323-1 SITIOS DE COLONIZACIÓN E INFECCIONES 
POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

Especie 

H. inf/uenzae 

H. influenzae tipo b 
aegyptius 

Flora normal 

Nasofaringe 
Vía respiratoria 

superior 

No 

Enfermedades 
asociadas 

Meningitis 
Epiglotitis 
Sinusitis 
Otitis 
Neumonía 
Celulitis 
Artritis 
Osteomielitis 
Infecciones obstétricas 
Endocarditis 

Conju ntivit is purulenta 
Fiebre purpúrica 

brasileña 

• INFECCIONES POR MORAXELLA 

l·t§íMijt.m 
Las especies de Moraxella son organismos nombrados en honor de Victor 

Morax, oftalmólogo suizo que aisló y describió el organismo conocido en la ac
tualidad como Moraxella lacunata. Las especies de Moraxella se asocian con una 
variedad de infecciones, y la más común es la exacerbación de la bronquitis cró
nica por Moraxella catarrhalis. 

El patógeno 
Los organismos Moraxella son bacterias gramnegativas de pequeño tamaño 

que crecen bien en agar sangre o agar chocolate. Son catalasa y oxidasa positivos. 
Estos pequeños diplococos son morfológicamente difíciles de distinguir de Neis
seria. Algunas especies de Moraxella son bacilos gramnegativos. 

M. catarrhalis es el patógeno más importante de este género (tabla 323-2). 

TABLA 323-2 SITIOS DE COLONIZACIÓN E INFECCIÓN 
POR ESPECIES DE MORAXELLA 

Especie 

M. catarrhalis 

M. lacunata 

Otras Moraxel/a 

BiopatoJogía 

Flora normal 

Cavidad oral y vía 
respiratoria superior 

Vía respiratoria 
superior 

Vía respiratoria 
superior 

Enfermedades 
asociadas 

Exacerbación de 
bronquitis crónica 

Otitis media 
Neumonía 
Sinusitis 
Bacteriemia, 

endocarditis 
Artritis, osteomielitis, 

epiglotitis, etc. 
(todas muy 
infrecuentes) 

Conjuntivit is crónica 

Casos infrecuentes 
de bacteriemia, 
endocarditis, artritis, 
meningitis 

El organismo se aísla exclusivamente de humanos y se encuentra predominan
temente en la vía respiratoria. M. catarrhalis se adhiere a las células de la mucosa 
con la ayuda de pili. Se cree que la infección es consecuencia de la diseminación 
por contigüidad del organismo a partir de sitios de colonización, posiblemente 
como consecuencia de la introducción de cepas nuevas más virulentas frente a las 
que el organismo carece de inmunidad. 

Manifestaciones clínicas 

M. catarrhalis se asocia con exacerbaciones de bronquitis crónica. Los estudios 
indican que puede aislarse este organismo del 0,2 al 8,1 % de los aspirados de es
putos de pacientes con esta enfermedad. Es el tercer patógeno en frecuencia ais
lado de estos pacientes, por detrás de S. pneumoniae y H. influenzae. 

M. catarrhalis puede causar neumonía, sobre todo en pacientes de edad avan
zada con EPOC y otras afecciones de base tales como diabetes mellitus. Se cree 
que Sir William Osler falleció como consecuencia de neumonía por M. catarrha
lis. Se han descrito casos de neumonía bacteriémica. Además, M. catarrhalis 
puede causar neumonía nosocornial con datos de diseminación del organismo 
entre los pacientes. 

M. catarrhalis es una causa común de otitis media en niños jóvenes. Los estu
dios microbiológicos indican que este organismo se halla presente en aproxima
damente el 15% de los aspirados de tales pacientes. El organismo causa también 
sinusitis y es causa infrecuente de bacteriemia en niños y adultos. 

Son infrecuentes las infecciones graves por otras especies de Moraxella. 
Sin embargo, estos organismos se asocian con conjuntivitis crónica. Ade
más, descripciones de casos han documentado la rara ocurrencia de infec
ciones invasivas, que incluyen bacteriemia, endocarditis, artritis, pericardi
tis y meningitis. Puede producirse ésta en pacientes con deficiencia en el 
complemento. 
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o 
Los antibióticos orales son suficientes para el tratamiento de la 

mayoría de las infecciones por M. catarrhalis. Muchos aislados poseen 
13-lactamasas inducibles. Por consiguiente, a la espera de los resulta
dos de las pruebas de susceptibilidad debe comenzarse el tratamiento 
con un antibiótico estable a las 13-lactamasas como amoxicilina-clavu
lanato (dosis habitual en el adulto: 500 mg cada 12 horas), una cefa
losporina (p. ej., cefaclor, dosis habitual en el adulto: 500 mg cada 
8 horas) o un antibiótico no 13-lactámico como trimetoprima-sulfame
toxazol (dosis habitual en el adulto: 1 comprimido de doble concen
tración cada 12 horas). 
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CHANCROIDE 

Edward W. Hook 111 

El patógeno 

El chancroide es una infección de transmisión sexual causada por Haemo
philus ducreyi que es un bacilo gramnegativo de pequeño tamaño con extremida
des redondeadas que de modo típico forman cadenas o agregados paralelos en las 
lesiones. Aunque originalmente se pensó que se relacionaba estrechamente con 
otras especies de Haemophilus, los estudios por ARNr sugieren que es un miem
bro de la familia Pasteurellaceae. 

Epidemiología 

La Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia global anual de la 
infección se sitúa en aproximadamente 6 millones de casos, pero es una enferme
dad infrecuente en Estados Unidos, con aproximadamente 30 a 50 casos anualmen
te. Al igual que en otras enfermedades genitales ulcerosas, el chancroide se asocia 
con un mayor riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH). La mayoría de los casos declarados se dan en hombres. Hay fuertes asocia
ciones epidemiológicas entre el chancroide y la prostitución, pero es bastante pro
bable que el chancroide haya sido infradiagnosticado en las mujeres en el pasado. El 
período de incubación usual es de 2 a 5 días, pero puede ser hasta 14 días. En un 
brote, el período de incubación promedió casi 2 semanas en mujeres. 

Manifestaciones clínicas 

Aunque las manifestaciones clínicas del chancroide son bastante variables, el 
dato inicial clásico es una mácula inflamatoria que luego se vuelve una vesícula-

FIGURA 324-1 • Típica lesión de chancroide con una úlcera genital y un ganglio linfá
tico regional afectado. (Reproducida con autorización de Herpes-Coldsores.com. Dispo
nible en http://www.herpes-coldsores.com/std/chanroid_pictures.htm. Con acceso el 8 de 
septiembre, 2006.) 

pústula y finalmente progresa hasta llegar a ser una lesión dolorosa muy circuns
crita, algo rasgada y socavada (fig. 324-1 ). La base de la úlcera es húmeda y puede 
hallarse cubierta por un exudado necrótico grisáceo. La retirada del exudado 
pone de manifiesto un tejido de granulación purulento. Las lesiones son típica
mente únicas rodeadas por un eritema cutáneo, pero pueden ser múltiples, posi
blemente por autoinoculación de los tejidos vecinos. Las lesiones en los hombres 
suelen ocurrir en el cuerpo del pene o en el glande. En las mujeres las lesiones 
pueden ocurrir en el cuello uterino, vagina, vulva o área perianal. En ocasiones 
las lesiones se dan en el abdomen o se extienden hasta el abdomen, muslos, ma
mas, dedos o labios. Las lesiones intraorales son infrecuentes. Se observa adeno
patías inguinales en el 50% de los pacientes, y aproximadamente dos tercios de 
ellos tienen adenopatía unilateral. Son infrecuentes los síntomas sistémicos. 

Cuando el chancroide se manifiesta como una úlcera genital transitoria segui
da por adenopatía inguinal significativa puede ser difícil distinguirla del linfo
granuloma venéreo. Otras variantes clínicamente infrecuentes incluyen el tipo de 
úlcera fagedénica con infección superpuesta secundaria y una rápida destrucción 
tisular; chancroide gigante, caracterizado por una úlcera única de gran tamaño; 
úlcera serpiginosa, caracterizada por úlceras que se diseminan rápidamente, in
dolentes y superficiales en la ingle o en el muslo; y w1 tipo folicular con múltiples 
úlceras de pequeño tamaño con distribución perifolicular. 

ME\.l.t·W 
El diagnóstico definitivo requiere la demostración morfológica de los organis

mos típicos en las lesiones o la demostración de H. ducreyi por cultivo o por ensa
yos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). No obstante, lo más frecuente 
es que la enfermedad sea diagnosticada por la clínica y tratada sin un diagnóstico 
definitivo. Se han elaborado ensayos por PCR para el diagnóstico del chancroide y 
se ha observado que son más sensibles que el cultivo pero son herrantlentas diag
nósticas que no se hallan comercialmente disponibles en la actualidad. 

En condiciones óptimas se puede obtener cultivos positivos a partir de la 
lesión en hasta el 80% de los casos. Después de retirar los restos necróticos de 
la úlcera con solución salina fisiológica, se debe pasar una torunda con punta 
de algodón sobre la base y los bordes de la úlcera e incubar directamente en una 



placa de cultivo si es posible; se puede introducir las torundas en medio de 
transporte de Amies en caso de no disponer inmediatamente de placas de cul
tivo. Sobre la superficie de un portaobjetos se hace rodar la punta de la torunda 
que previamente se ha pasado por los bordes socavados. En el 50 al 80% de los 
casos se observan los organismos típicos. También puede obtenerse los organis
mos por aspiración de los ganglios linfáticos inguinales. Se debe aspirar de los 
ganglios colocando la aguja a través de la piel normal para evitar la formación 
de tractos fistulosos. No se dispone comercialmente de pruebas serológicas 
para el chancroide. 

Diagnóstico diferencia/ 
El diagnóstico diferencial (cap. 308) incluye la sífilis (cap. 340), herpes genital 

(cap. 397), linfogranuloma venéreo (cap. 339), úlceras traumáticas y granuloma 
inguinal (cap. 337). De estas afecciones, las que se confunden con mayor frecuen
cia son la sífilis y el herpes genital. Es relativamente frecuente la infección simul
tánea con múltiples patógenos. Los pacientes ambulantes con sospecha de chan
croide deben ser sometidos a cultivo u otra prueba en busca del virus del herpes 
simple, una prueba serológica para la sífilis y, preferiblemente, un examen en 
campo oscuro también. 

Tratamiento e 
Los regímenes terapéuticos preferidos son una sola dosis intlilmuscu

lar de ceftrlaxona, 250 mg; ciprofloxacino, 500 mg por vía oral dos veces 
al día durante 3 días; una dosis única de 1 g de azitromicina administrada 
por vía oral; o eritromicina, 500 mg por vía oral tres veces al día durante 
7 días. No se debe realizar una incisión en tos ganglios linfáticos. 

No se han llevado a cabo grandes estudios terapéuticos recientes de 
tratamiento del chancroide, y puede estar apareciendo resistencia a los 
regímenes recomendados. Además, las personas infectadas por el VIH o 
los varones no circuncidados pueden no responder bien al tratamiento. 
Por ello, se recomienda una nueva exploración a los 3 a 7 días; los sín
tomas deben mejorar en el tercer día y debe manifestarse una mejoría 
objetiva en el séptimo día del tratamiento. Se recomienda realizar 
pruebas serológicas al VIH en todos los pacientes tratados de posible 
chancroide. Todas las parejas sexuales regulares deben ser exploradas 
y tratadas con un régimen similar. 

IQiajl§.i@t1 
No se dispone de vacuna. Presumiblemente es de utilidad el empleo del con

dón. No hay datos en relación con la eficacia de la profilaxis antibiótica, pero la 
mayoría de los expertos recomiendan tratamiento profiláctico en todas las perso
nas sexualmente expuestas al chancroide en los 10 días precedentes. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bauer ME, Townsend CA, Ronald AR, et al: Localization of Haemophilus ducreyi in 
naturally acquired chancroidal ulcers. Microbes lnfect 2006;8:2465-2468. El orga
nismo se encuentra principalmente en el infiltrado granu/ocítico de la úlcera. 

Centers for Disease Control and Prevention; Sexually transmitted diseases treatment 
guidelines, 2006. MMWR 2006;55(RR-11):1-94. Tratamiento actual y recomendacio
nes terapéuticas en relación con el chancroide. 

Hoyo C, Hoffman 1, Moser BK et al: lmproving the accuracy of syndromic diagnosis of 
genital ulcer disease in Malawi. Sex Transm Dis 2005;32:231-237. Describe las sen
sibilidades relativas de las diferentes pruebas serológicas en relación con el chan
croide y fas tendencias temporales recientes en un marco endémico. 

Sehgal VN, Srivastava G: Chancroid: Contemporary appraisal. lnt J Dermatol 2003;42: 
182-190. Revisión detallada. 

COLERA Y OTRAS 
INFECCIONES POR VIBRIO 

Eduardo Gotuzzo y Carlos Seas 

•CÓLERA 

El cólera es una enfermedad diarreica epidémica temida causada por Vibrio 
cholerae serogrupo 01y,desde1992, por el nuevo serogrupo 0139. La enferme
dad se caracteriza por una diarrea acuosa aguda. En su forma más grave, una 
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persona puede hallarse muy deshidratada y en shock hipovolémico; el paciente 
puede fallecer en cuestión de horas después de contraer la infección si no se apor
ta tratamiento. El cólera es endémico en la actualidad en Africa y Asia, y también 
se describen casos en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Siete son las pan
demias registradas en la historia desde 1816; la más reciente ha durado más de 
4 décadas desde su reconocimiento en Indonesia en 1961. 

El patógeno 
V. cholerae es un bacilo gramnegativo curvado que pertenece a la familia Vi

brionaceae y comparte características comunes con la familia Enterobacteriaceae. 
V. cholerae O 1 puede clasificarse en tres serogrupos según la presencia de antíge
nos somáticos y en dos biotipos, clásico y El Tor, según las características fenotí
picas específicas. No hay pruebas de espectros clínicos diferentes entre los tres 
serotipos de V. cholerae. El biotipo clásico, responsable de las seis primeras pan
demias de cólera, causa una cifra aproximadamente igual de casos sintomáticos y 
asintomáticos, mientras que el biotipo El Tor causa un mayor número de infec
ciones asintomáticas. El biotipo clásico se halla confinado en el sur de Bangladesh 
y el biotipo El Tor es responsable de la pandemia actual. El serogrupo O 139 está 
compuesto por una variedad de cepas genéticas diversas, toxigénicas y no toxigé
nicas; está genéticamente más próximo a V. cholerae El Tor. 

Epidemiología 

El cólera tiene tanto una predisposición a causar epidemias con potencial 
pandémico como una capacidad para permanecer endémica en todas las áreas 
afectadas. Las personas de todas las edades se hallan en riesgo de contraer la in
fección en los marcos epidémicos, mientras que los niños mayores de 2 años de 
edad son los afectados principalmente en las áreas endémicas. V. cholerae vive en 
ecosistemas ribereños, salobres y de estuarios, en donde coexisten las cepas O 1 y 
no 01, y las cepas no O y 01 no toxigénicas predominan sobre las cepas 01 toxi
génicas. En su ambiente natural, V. cholerae vive unido a las algas o a los capara
zones de los crustáceos y copépodos, con los que coexisten de modo simbiótico. 
Varias condiciones, como temperatura, salinidad y disponibilidad de nutrientes, 
determinan la supervivencia de V. cholerae; cuando estas condiciones son adver
sas, los vibrios sobreviven en un estado viable pero no cultivable. Datos más re
cientes sugieren que fagos del cólera modulan la abundancia de V. cholerae en el 
ambiente y determinan el comienzo y fin de las epidemias. Los fagos pueden 
desempeñar también un papel en la aparición de nuevos serogrupos de V. chole
rae al transferir material genético a cepas no toxigénicas. 

Desde su ambiente acuático, V. cholerae se introduce en los humanos por la 
contaminación de las fuentes de agua y alimentos. Una vez que los humanos están 
infectados, puede haber indices de ataque muy elevados, sobre todo en poblacio
nes previamente no sometidas a exposición. Se ha documentado la adquisición 
de la enfermedad al beber agua contaminada de ríos, estanques, lagos e incluso 
pozos con tuberías. Beber agua no hervida, introducir las manos en recipientes 
utilizados para almacenar agua de bebida, beber refrescos de vendedores de la 
calle, beber refrescos a los que se ha añadido hielo, y beber agua fuera del hogar 
son factores de riesgo. Estos factores contribuyeron a la adquisición del cólera 
durante la gran epidemia peruana de 1991. Beber agua hervida, bebidas ácidas y 
agua carbonatada, así como el empleo de vasos de cuello estrecho para almacenar 
agua, constituyen medidas protectoras. Se han documentado epidemias de cólera 
asociadas con la ingestión de arroz de sobras, pescado crudo, cangrejos cocina
dos, mariscos, ostras crudas y verduras y frutas frescas. Es menos probable que se 
produzca la transmisión de persona a persona porque se requiere un gran inócu
lo para transmitir la enfermedad. 

Las epidemias de cólera tienden a producirse durante la estación cálida. Los 
factores que afectan al cambio climático y a la variabilidad climática tienen una 
repercusión sobre la incidencia del cólera. El fenómeno El Niño Oscilación Sur 
(ENSO), fenómeno periódico representativo de la variabilidad del clima global, 
afecta a la transmisión del cólera y de las enfermedades vehiculadas por vectores. 
El ENSO causa un calentamiento de las aguas normalmente frías de la costa del 
Pacífico del Perú, con lo que se facilita un florecimiento de fitoplancton, zoo
plancton y proliferación de V. cholerae. 

Algunos factores del huésped son importantes en la transmisión del cólera. 
La gastritis crónica asociada a H. pylori predispone al cólera al inducir hipo
clorhidria, que reduce la capacidad del estómago para contener la infección. Se 
ha observado una predisposición inexplicada hacia la enfermedad grave en 
personas con el grupo sanguíneo O en Asia y más recientemente en Latinoamé
rica. Así, complejas asociaciones entre los factores climatológicos, estacionales, 
bacterianos y humanos afectan a la transmisión del cólera. Aunque los países en 
desarrollo son los más afectados por el cólera, varios países desarrollados tales 
como Estados Unidos, Canadá y Australia han descrito casos indígenas e im
portados. Cincuenta y seis países declararon oficialmente 101.383 casos a la 
Organización Mundial de la Salud en 2004, con 2.345 muertes; el 94% de estos 
casos fueron declarados en África. La figura 325-1 muestra la distribución 
mundial del cólera en 2004. 
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V. cholerae 01y0139 causan enfermedad clínica al segregar una enterotoxina 
que promueve la secreción de líquidos y electrólitos por el intestino delgado. La 
dosis infecciosa de las bacterias varía con el vehículo. Cuando el vehículo es el 
agua, se requiere una mayor cifra de bacterias para causar enfermedad (103 a 106

), 

pero cuando el vehículo es un alimento, se requiere una menor cantidad de bac
terias (102 a 104

). El período de incubación varía entre 12 y 72 horas. La toxina del 
cólera (CTX) tiene dos subunidades, la subunidad B pentamérica y una subuni
dad A monomérica. Las subunidades B permiten la unión de la toxina a un recep
tor específico, un gangliósido ( GM1) localizado en la superficie de las células que 
revisten la mucosa a lo largo del intestino de los humanos y de ciertos mamíferos 
lactantes. La subunidad activa, la subunidad A, tiene dos componentes, Al y A2, 
unidas por un enlace disulfuro. La activación de la adenilato ciclasa por el com
ponente Al da lugar a un aumento en el adenosina monofosfato cíclico, que blo
quea la absorción de sodio y de cloruro por las microvellosidades y promueve la 
secreción de cloruro y de agua por las células de las criptas. Estos fenómenos lle
van a la producción de diarrea acuosa con concentraciones de electrólitos simila
res a las del plasma, como se muestra en la tabla 325-1. Otras toxinas han sido 
aisladas de V. cholerae patógeno, pero sus papeles en la génesis de la enfermedad 
están menos claros. 

El material genético de V. cholerae O 1 El Tor se halla incluido en dos cromoso
mas circulares, el mayor contiene 3 megabases y el menor contiene 1,07 megaba
ses. Los principales genes de virulencia son ctxA y ctxB, que codifican las subuni
dades A y B de CTX, respectivamente, y tcpA, que codifica el pelo corregulado 
por la toxina. La regulación de la expresión de estos genes es compleja. Datos re
cientes sugieren que los vibrios son capaces de aumentar por regulación la expre-

sión de CTX en respuesta a los componentes del líquido intestinal, así como en 
presencia de ciertos factores ambientales. Los genes únicos de V. cholerae El Tor 
pueden codíficar características específicas que permiten que este biotipo sobre
viva mejor en el ambiente, así como que sea más infeccioso a los humanos. 

Manifestaciones clínicas 

El cólera se caracteriza por diarrea acuosa y deshidratación, que va de leve a 
grave y potencialmente mortal. Los pacientes con deshidratación ligera no pue
den diferenciarse de los infectados por otros patógenos bacterianos que causan 
diarrea acuosa. Por otra parte, los pacientes con deshidratación intensa secunda
ria al cólera son fáciles de identificar porque las heces tienen un aspecto de agua 
de arroz y no hay otra enfermedad clínica que produzca una tan intensa deshidra
tación tan rápidamente (en cuestión de pocas horas) como el cólera. El comienzo 
de la enfermedad es abrupto y se caracteriza por diarrea acuosa, vómitos, calam
bres generalizados y oliguria. La exploración física muestra un pulso débil, rara 
vez hay fiebre, los pacientes se hallan ansiosos e inquietos, los ojos se hallan muy 
hundidos, las membranas mucosas secas y la piel han perdido la elasticidad y 
cuando se la pincha se retrae muy lentamente, la voz es casi inaudible y los soni
dos intestinales son prominentes. Aunque la diarrea acuosa es la marca distintiva 
del cólera, algunos pacientes no tienen diarrea sino que tienen distensión abdo
minal e ileo, tipo relativamente infrecuente denominado cólera «seca». 

Los hallazgos de laboratorio en los pacientes con intensa deshidratación cons
tan de un aumento del volumen de las células empaquetadas, densidad sérica y de 
proteínas totales; azoemia, acidosis metabólica con un alto desfase aniónico; po
tasemia o hipopotasemia, y niveles normales o ligeramente bajos de sodio y do-

FIGURA 325-1 • Distribución mundial del cólera en 2004 según los informes de la Organización Mundial de la Salud. Las áreas en color rep resentan los países que declararon 
casos de cólera a la Organización Mundial de la Salud; los puntos representan los países que declararon casos importados. (Reproducida con autorización, World Health Organi
zation: Cholera, 2004. Weekly Epidemial Rec 2005;80[31]:261-268.) 
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Sofodón de rehidratadóh órál estánda(promovida por la OMS 
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ruro en sangre. El contenido en plasma de calcio y magnesio es elevado como 
consecuencia de la hemoconcentración. Se observa leucocitosis en los pacientes 
con cólera grave. Se observa hiperglucemia causada por las elevadas concentra
ciones de adrenalina, glucagón, y cortisol estimuladas por la hipovolemia con 
mayor frecuencia que hipoglucemia. La insuficiencia renal aguda es la complica
ción más grave del cólera. En Perú se describieron unas tasas de incidencia de 
10,6 casos por 1.000 durante los primeros meses de la epidemia de 1991. Los pa
cientes con insuficiencia renal aguda tienen casi siempre una historia de rehidra
tación inapropiada. El cólera en mujeres embarazadas comporta un mal pronós
tico. Las mujeres embarazadas tienen una enfermedad clínica más grave, 
especialmente cuando se contrae la enfermedad al final del embarazo. Se produce 
la pérdida fetal en hasta el 50% de estos embarazos. El cólera en las personas de 
edad avanzada comporta también un mal pronóstico por un aumento de las com
plicaciones, sobre todo insuficiencia renal aguda, acidosis metabólica intensa 
y edema pulmonar. 

MFt.i.t.W 
Un movimiento caótico en la microscopia de campo oscuro y un gran número 

de bacterias en una muestra de heces de pacientes con diarrea son característicos de 
la infección por V. cholerae. Antisueros específicos frente al serotipo bloquean 
el movimiento de los vibrios y permiten la confirmación del diagnóstico. En 
condiciones de epidemia, la observación de bacterias con un movimiento muy 
rápido en una muestra fecal de un paciente sospechoso en microscopia de campo 
oscuro es adecuada para hacer el diagnóstico. La confirmación definitiva requie
re el aislamiento de la bacteria en cultivo. Se necesita un medio específico para 
aislar V. cholerae de las heces. Se ha señalado una mayor sensibilidad y específici
dad con amplificación de ADN por la reacción en cadena de la polimerasa para la 
detección de vibrios en muestras de heces y ambientales. 

~~m~~ e 
Los objetivos del tratamiento son restablecer las pérdidas ~1ídricas 

causadas por la diarrea y los vómitos, corregir la acidosis metabólica, 
restablecer el déficit de potasio y sustituir las pérdidas hídricas continuas. 
Es fácil el tratamiento de los pacientes con formas más leves de deshi
dratación, pero el tratamiento de los pacientes con intensa deshidrata
ción requiere experiencia y una formación apropiada. Debe restringirse 
la vía intravenosa a los pacientes con una cierta deshidratación que no 
toleren la vía oral, los que expulsan más de 10 a 20 ml/k.g/h, y todos los 
pacientes con intensa deshidratación. La rehidratación debe llevarse a 
cabo en dos fases: la fase de rehidratación y la fase de mantenimiento. 
La finalidad de la fase de rehidratación es restablecer el estado de hidra
tación normal, y no debe durar más de 4 horas. Se debe proceder a la 
infusión de líquidos por vía intravenosa a un ritmo de 50 a 100 ml/kg/h 
en los pacientes con intensa deshidratación. Se prefiere la solución 
lactada de Ringer, pero también pueden utilizarse otras soluciones 
(v. tabla 325-1). Todos los signos de deshidratación deben haber desapare
cido y el paciente debe tener una diuresis de 0,5 ml/kg/h o mayor 
después de haber terminado la fase de rehidratación. Inmediatamente 
sigue la fase de mantenimiento. Durante esta fase el objetivo es man
tener un estado de hidratación normal sustituyendo las pérdidas que se 
vayan produciendo. Se prefiere la vía oral durante esta fase y se reco
mienda con ahínco el empleo de soluciones de rehidratación oral. El 
tratamiento de rehidratación oral utiliza el principio del transporte 
común de solutos, electrólitos y agua por el intestino no afectado por 
la toxina del cólera. Las personas con diarrea pueden ser sometidas a 
rehidratación satisfactoria con soluciones simples que contengan glucosa 
y electrólitos. La Organización Mundial de la Salud recomienda una 
solución de rehidratación oral con una baja osmolaridad (245 mOsm/I) 
para trafar todas las enfermedades diarreicas. Esta solución contiene 
menos SQJÜO que la solución de rehidratación oral estándar promovida 
desde 1975 (75 frente a 90 mEq/I}. El empleo de esta solución de baja 
osmolaridad en los pacientes afectos del cólera no ofrece beneficio 
clínico sobre la solución estándar pero causa hiponatremia y poliuria 
y puede potencialmente inducir complicaciones neurológicas. Se ha 
demostrado recientemente que añadir L-histidina a las soluciones de 
rehidratación oral basadas en arroz reduce el volumen y la duración 
de la diarrea y el empleo no P!~ramad°'-~de tratamiento intravenoso en 
los pacientes adultos con e~. 11 Lófpacientes sin deshidratación 
intensa que toleren la vía o~-pueden ser rehidratados con soluciones 
de rehidratación orat exclusivamente y ser dados de alta con prontitud 
del centro sanitario. En la tabla 325-2 se muestran las recomendaciones 
para el tratamiento de los pacientes con cólera. El tratamiento del cólera 
causado por V. cholerae 0139 es el mismo que el descrito anteriormente. 
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TABLA 325-2 RECOMENDACIONES PARA EL 
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON CÓLERA 

1. Determinar el grado de deshidratación a la llegada 

2. Rehidratar al paciente en dos fases: 
Fase de rehidratación: duración de 2 a 4 horas 
Fase de mantenimiento: duración hasta el final del episodio diarreico 

3. Registrar y revisar periódicamente las entradas y salidas en unas 
gráficas prediseñadas 

4. Utilizar la vía intravenosa en las siguientes situaciones: 
En todos los pacientes con intensa deshidratación, en los que varía 
el ritmo de la infusión de 50 a 100 ml/kg/h 

Pacientes con una cierta deshidratación que no toleren la vía oral 
Pacientes con un gran volumen de deposiciones (> 10 ml/kg/h) durante 
la fase de mantenimiento 

5. Empleo de soluciones de rehidratación oral, basadas en glucosa 
o arroz, durante la fase de mantenimiento para cuadrar las pérdidas 
que se vayan produciendo. Por lo general se requieren volúmenes de 
800-1.000 ml/h. No se recomiendan las soluciones de baja osmolaridad 

6. Comenzar con un agente antimicrobiano oral en los pacientes con 
cólera grave cuando se haya logrado una plena rehidratación y se 
haya confirmado la tolerancia oral. El régimen preferido es doxiciclina, 
300 mg. Una alternativa adecuada es la eritromicina o una quinolona 

7. Dar de alta a los pacientes solo si la tolerancia oral es adecuada 
(~ 1.000 ml/h), diuresis es~ 40 ml/h, y el volumen de las deposiciones 
es bajo (s 400 ml/h) 

Modificada con autorización de Seas C, DuPont Hl., Valdez LM, y cols.: Practica! 
guidelines for the treatment of cholera. Drugs 1996;51:966-973. 

Los agentes antimicrobianos no salvan la vida del paciente y se 
requiere siempre que vayan acompatiados de fluido:terapia. Los anti
bióticos eficaces en los pacientes con intensa deshidratación disminu
yen la duración de ta diarrea y el volumen de las heces casi a ta mitad. 
La tetraciclina y la doxiciclina orales son los agentes de elección en 
áreas det planeta en donde predominan las cepas sensibles. Una dosis 
única de doxiciclina (300 mg) es el régimen preferido. Las mujeres 
embarazadas pueden ser tratadas con eritromicina o furazolidona. Por 
la aparición de resistencia a las tetraciclinas y otros agentes anti micro
bianos en muchas áreas endémicas se han analizado en estudios clíni
cos las quinolonas y, más recientemente, azitromicina. Un régimen en 
monodosis de azitromicina (20 mg/kg) mostró unos resultados clínicos 
y bacteriológicos comparables a los del régimen de 2-3 días con eritro
micina en niños 11 y parece en la actualidad que se prefiere sobre el 
ciprofloxacino en adultos. No se recomienda el empleo de agentes 
antiespasmódicos tales como loperamida o difenoxilato, adsorbentes, 
analgésicos y antieméticos. Los antisecretorios, incluido rac~-adotrflo, 
un inhibidor de la encefalínasa, no son de utilidad en los pa~~}gs con 
cólera grave. No se recomienda de rutina la quirnioprofilaxis de los 
contactos domiciliarios de los casos de cólera. 

IQIMAiM·' 
El acceso al agua potable y asegurarse un tratamiento apropiado de las ex

cretas para evitar la contaminación de otras fuentes de agua son medidas im -
portantes para reducir la transmisión del cólera. En los países en desarrollo se 
requieren otros métodos para prevenir la transmisión del cólera. Puede lograr
se que el agua sea más segura hirviéndola, añadiéndola cloro o filtrándola con 
un tejido de algodón. No poder llevar a cabo estas medidas para reducir la 
transmisión del cólera ha movido a la investigación de vacunas. Una vacuna 
ideal frente al cólera debe provocar una respuesta inmunitaria rápida y dura
dera con efectos secundarios mínimos. Ya no se recomiendan las vacunas pa
renterales. En ámbitos epidémicos y en estudios de campo en áreas endémicas 
se han probado de modo extenso dos vacunas orales, el régimen de dos dosis 
de la vacuna inactivada WC-BS (whole cell plus B subunit; vacuna completa 
más la subunidad B) y una dosis única de la vacuna viva atenuada CVD 
103-HgR. Aunque la vacuna WC-SB mostró una buena eficacia protectora a 
corto plazo {85% a los 6 meses), los resultados a los 3 y 5 años fueron menos 
buenos (60%), sobre todo en niños. Un gran estudio sobre la eficacia de la va-
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cuna efectuado en Mozambique confirmó la elevada protección a corto plazo 
frente al cólera (80%) por esta vacuna, especialmente frente a la deshidrata
ción intensa (90%). Además, el reanálisis de los datos con esta vacuna en estu
dios de campo ha demostrado que puede conferir también protección de 
grupo en la población no vacunada. Un gran estudio de campo de la vacuna 
viva atenuada mostró ausencia de eficacia protectora. Las indicaciones para el 
empleo de las vacunas frente al cólera disponibles en la actualidad incluyen el 
viaje a regiones endémicas y situaciones en las que se esperen elevados índices 
de ataque del cólera, como los desastres ambientales, campos de refugiados y 
en barrios bajos urbanos en regiones muy endémicas. 

Los pacientes con cólera grave no tratados o tratados de modo inapropiado 
comportan un mal pronóstico, con unas tasas de mortalidad superiores al 
50%. Las tasas de letalidad durante las epidemias pueden reducirse a valores 
por debajo del 1 %, incluso en situaciones de catástrofes, con tal de que pueda 
asegurarse un acceso adecuado a los centros sanitarios y se efectúe un trata
miento apropiado de los pacientes. Por el contrario, se han descrito unas ci
fras superiores al 10% en marcos epidémicos cuando los pacientes no tuvie
ron acceso a la asistencia sanitaria o no recibieron un tratamiento apropiado. 

• OTRAS INFECCIONES POR VIBRIO 

Los vibrios distintos al del cólera tienen una distribución mundial y coexisten 
en ambientes en los que vive V cholerae. Causan un espectro de síndromes clíni
cos que incluyen diarrea aguda, infecciones de tejidos blandos y sepsis, especial
mente en huéspedes inmunocomprometidos. En Estados Unidos se declararon 
cada año aproximadamente 400 casos de enfermedades por Vibrio no colérico 
durante el período de 2000 a 2004. Las especies de Vibrio descritas con mayor 
frecuencia fueron V parahaemolyticus, V vulnificus y V cholerae no toxigénico. 
Las enfermedades por Vibrio en Estados Unidos son estacionales y alcanzan un 
máximo durante el verano (fig. 325-2). El período de incubación de la infección 
por Vibrio no colérico es generalmente de 12 a 72 horas pero puede llegar a tener 
una duración de 1 semana. 

V cholerae no toxigénico causa gastroenteritis pero, a diferencia de V cholerae 
toxigénico 1 o 0139, V cholerae no toxigénico no causa epidemias. La enferme
dad varía en gravedad desde una diarrea leve a una diarrea acuosa intensa. La 
fiebre y la diarrea sanguinolenta son inusuales, pero las personas inmunocom
prometidas y las que tienen hepatopatía pueden experimentar una enfermedad 
más grave, con fiebre, escalofríos y shock séptico. 

V parahaemolyticus vive en medios marinos y es origen de enfermedad intes
tinal asociada con la ingestión de mariscos contaminados. Se ha demostrado que 
ciertas serovariedadas han tenido una diseminación pandémica (03:K6 y 04: 
K68). No se sabe bien cómo causa este vibrio infección en humanos, pero la en
fermedad clínica puede remedar el cólera, aunque la gran mayoría de los casos 
son formas más leves y autolimitadas de diarrea acusada aguda. Rara vez se describe 
una disentería aguda. 

En Estados Unidos, V parahaemolyticus y V vulnificus, así como otros vibrios 
no coléricos, causaron infecciones de la piel y de tejidos blandos en víctimas y 
respondientes afectados por los desastres del huracán de la Costa del Golfo en 
otoño de 2005. Las infecciones de heridas por V parahaemolyticus son general
mente menos graves que las causadas por V vulnificus. Sin embargo, en personas 
con hepatopatía o afecciones con inmunocompromiso pueden producirse infec
ciones fatales. 
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FIGURA 325-2 • Casos de infección por Vibrio no colérico, 2000 a 2004, Estados Unidos. 
(Enfermedades por vibrios después del huracán Katrina: múltiples estados, agosto
septiembre 2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005;54[37]:928-931.) 

V vulnificus se asocia con infecciones de heridas en personas en contacto 
con agua contaminada, así como con sepsis primaria en huéspedes inmuno
comprometidos. Las infecciones de heridas siguen a traumatismos y se caracte
rizan por una rápida progresión de la afectación de la piel y de tejidos blandos. 
Puede producirse con rapidez fiebre, escalofríos y síndrome séptico. La sepsis 
primaria con bacteriemia y lesiones metastásicas de la piel, caracterizadas por 
lesiones eritematosas diseminadas que pueden evolucionar a lesiones necróti
cas, es una manifestación clínica distintiva en pacientes con hepatopatías 
crónicas, los adictos al alcohol y pacientes con trastornos hemáticos como talasemia. 
Es típica una historia de ingestión de mariscos, por lo general ostras. Los pacientes 
se encuentran agudamente enfermos, con fiebre alta y requieren un tratamiento 
enérgico con resucitación hídrica, desbridamiento quirúrgico, cuidados de apo
yo generales y cobertura antibiótica. Se recomienda una combinación intrave
nosa de cefotaxima, 2 g cuatro veces al día, más doxiciclina, 100 mg dos veces al 
día. Esta combinación es sinérgica in vitro. Otros antimicrobianos son la cefta
zidima y el ciprofloxacino. 
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INFECCIONES 
POR CAMPYLOBACTER 

Ban Mishu Allos y Martin J. Blazer 

Campylobacter jejuni es una de las causas de diarrea bacteriana más reconoci
das comúnmente en las naciones desarrolladas. Más del 95% de los Campylobac
ter aislados en los países desarrollados son C. jejuni o C. coli. Sin embargo, otras 
especies de Campylobacter se asocian también con enfermedad humana. 

El patógeno 
Los Campylobacter son bacilos gramnegativos móviles y curvados que se en

cuentran en los animales domésticos y salvajes, especialmente aves de corral, en 
todo el mundo. C. jejuni es microaerófilo, requiere del 3 al 15% de oxígeno para 
crecer y es oxidasa y catalasa positivo, Crece mejor a 42 °C; sin embargo, otras es
pecies de Campylobacter que también pueden ser patógenas crecen mejor a 37 ºC. 

Las infecciones por C. jejuni son endémicas en los niños pequeños en las 
naciones en desarrollo, y puede aislarse el organismo causal en hasta el 20% 



de los niños menores de 5 años de edad con diarrea. En las naciones desarro
lladas, las infecciones por Campylobacter se encuentran entre las causas bac
terianas más comunes de diarrea en niños y adultos, pero la incidencia de 
infección por C. jejuni en Estados Unidos descendió en más del 30% desde 
21,7 por 100.000 habitantes en 1998 a 12,9 en 2003. La carga actual de la en
fermedad causada por Campylobacter es probablemente muy superior porque 
incluso los sistemas de vigilancia activa infranotifican de modo sustancial la 
verdadera incidencia de la infección. Los estudios epidemiológicos han esti
mado que más de 2 millones de personas en Estados Unidos se infectan por 
C. jejuni cada año. De modo similar se observan en Europa unas elevadas ta
sas de infección. En Estados Unidos, Europa y Australia, las infecciones por 
C. jejuni muestran un máximo sustancial en los meses más cálidos. Tal esta
cionalidad no se observa en los países tropicales en desarrollo, quizá por la 
ausencia de variaciones en las temperaturas extremas. 

La incidencia de las infecciones por Campylobacter es máxima al comienzo 
de la infancia; rasgo epidemiológico común a muchos patógenos bacterianos 
vehiculados por alimentos. Sin embargo, en Estados Unidos y otros países in
dustrializados, la incidencia de infecciones por Campylobacter alcanza de nue
vo un máximo a comienzos de la etapa de adulto. La incidencia de la infección 
es también más elevada en hombres, diferencia por sexo más pronunciada en 
los adultos jóvenes. 

La mayoría de las infecciones por C. jejuni se producen de modo esporádico, 
con solo una minúscula fracción que se produce como parte de brotes. El ori
gen dominante de las infecciones esporádicas, tanto en los países desarrollados 
como en desarrollo, es el consumo de aves de corral o su manejo. Otras fuentes 
de transmisión en las naciones desarrolladas incluyen viajes al extranjero, con
tacto con animales de compañía y otros, agua de bebida contaminada y consu
mo de leche no pasteurizada. La contaminación cruzada en una cocina (p. ej., 
empleo de los mismos utensilios o tablas para cortar para preparar pollo no 
cocinado y para cortar fruta) ha llevado a la implicación de una variedad de 
alimentos como orígenes de infecciones en humanos por C. jejuni. En contraste 
con las infecciones esporádicas, el origen más común de los brotes por C. jejuni 
es la leche no pasteurizada; en ocasiones se producen grandes brotes de origen 
hídrico. Es infrecuente la transmisión de la infección por C. jejuni a partir de 
manipuladores de alimentos enfermos. Incluso en los hogares en donde un in
dividuo tiene una gastroenteritis con documentación causal de C. jejuni, es in
frecuente la transmisión secundaria a otros miembros de la familia. 

Biopatología 

Las personas se infectan por C. jejuni como consecuencia de la ingestión del 
organismo por vía oral, por lo general en alimento o agua. Los factores que 
afectan a si la infección por Campylobacter lleva a enfermedad incluyen la dosis 
de las bacterias ingeridas, la virulencia del organismo, y la inmunidad específi
ca del huésped frente al organismo ingerido. El número mínimo de bacterias 
requerido para causar enfermedad varía según las personas, pero puede ser 
muy bajo, especialmente en el agua; dado que C. jejuni es susceptible a la acidez 
gástrica, la ingestión de un número muy escaso de organismos puede causar 
enfermedad si el pH gástrico es elevado como consecuencia de enfermedad o 
de medicamentos. La mediana del período de incubación es de 2 a 4 días, aun
que puede variar de 1 a 7 días. 

A comienzos de la infección, C. jejuni se multiplica en la parte proximal de los 
intestinos, rica en bilis; posteriormente se observa lesión tisular en el yeyuno, 
íleon y colon. La inspección macroscópica del intestino muestra una enteritis 
difusa, sanguinolenta y edematosa. El examen microscópico muestra un infiltra
do inflamatorio que consta de neutrófilos, células mononucleares y eosinófilos en 
la lamina propria. El epitelio mucoso se halla ulcerado y puede observarse absce
sos en las criptas. El aspecto anatomopatoógico es inespecífico y puede remedar 
la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. 

Parece que es crucial la invasión del epitelio por C. jejuni para la patogenia 
y que muchos factores influyen sobre el modo en que C. jejuni se adhiere a los 
tejidos intestinales y los invade. Parece que un antígeno superficial conserva
do, PEBl, es una adhesina principal y constituye una diana para la respuesta 
inmunitaria frente a la infección por C. jejuni. Otros factores que contribuyen 
a la invasividad y patogenicidad de C. jejuni, que pueden estar codificados 
por un plásmido de virulencia, incluyen los sistemas de secreción de tipo IV 
y los mecanismos que desestructuran los microtúbulos en las células del 
huésped. Los glucolípidos y las glucoproteínas de la superficie de C. jejuni son 
importantes para la supervivencia del organismo en la luz intestinal y para la 
patogenia porque tienen un impacto sobre las interacciones intercelulares, así 
como en la respuesta del huésped a la infección. C. jejuni puede producir 
toxinas exttacelulares, pero no se ha confirmado su papel en la patogenia, con 
la posible excepción de la toxina distensora del citoesqueleto (cdt), que puede 
facilitar las actividades intracelulares que llevan a apoptosis. 

Con independencia de la virulencia del organismo, los factores del huésped 
son fundamentales para la afectación del desenlace clínico de la infección. En 
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voluntarios sanos a los que se administró una dosis fija de una única cepa de C. 
jejuni se desarrolla un espectro de enfermedades. Los pacientes infectados por 
C. jejuni excretan el organismo por las heces durante 2 a 3 semanas. En las naciones 
en desarrollo, en donde el nivel de inmunidad frente a C. jejuni es mayor por la 
exposición recurrente, el período de excreción es más corto durante la convale
cencia de C. jejuni. 

Después de haberse recuperado de la infección por Campylobacter se desarro
lla al menos una inmunidad a corto plazo. El menor cociente de enfermedad/in
fección con la edad observada en las naciones en desarrollo sugiere también que 
los individuos contraen inmunidad. En los pacientes infectados por C. jejuni se 
desarrollan anticuerpos IgA, IgG e IgM específicos en suero y anticuerpos IgA en 
las secreciones intestinales. Los pacientes con hipogammaglobulinemia congéni
ta o adquirida se hallan en riesgo de infecciones graves o recurrentes por C. jeju
ni. Dado que la incidencia de la infección por C. jejuni es acusadamente superior 
en las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la 
inmunidad celular podría desempeñar también un papel en la prevención y ter
minación de la infección. 

Manifestaciones clínicas 

Las consecuencias clínicas de la infección por Campylobacter varían desde una 
ausencia completa de síntomas a una sepsis fulminante y muerte. En la mayoría 
de los casos, no obstante, las enfermedades son cortas y no precisan hospitaliza
ción. En las naciones desarrolladas, es infrecuente la detección de C. jejuni en las 
heces de personas asintomáticas. Sin embargo, en las naciones en desarrollo, en 
donde las infecciones son endémicas y las infecciones recurrentes se producen 
con frecuencia, las infecciones asintomáticas son más comunes. Tanto en las na
ciones en desarrollo como en las desarrolladas, las personas infectadas por C. je
juni contraen típicamente una enfermedad diarreica que se resuelve en una se
mana. La tasa de letalídad asociada con esta infección es baja, aproximadamente 
0,05 muertes por 1.000 infecciones. 

La gastroenteritis que está causada por infección por C. jejuni es clínicamente 
indiferenciable de la causada por otros patógenos entéricos bacterianos, tales 
como Salmonella (cap. 329), Shigella (cap. 330), o Escherichia coli 0:157H7 
(cap. 327). Los síntomas más comunes son diarrea, malestar, fiebre y dolor abdominal 
(tabla 326-1). La mayoría de los pacientes con gastroenteritis por C. jejuni expe
rimentan al menos 1 día con 10 o más deposiciones; la diarrea puede ser suelta, 
acuosa o sanguinolenta. Algunos pacientes describen náusea pero los vómitos 
son menos comunes. Más de la mitad de los pacientes describen fiebre subjetiva. 
Los retortijones abdominales pueden ser intensos y en ocasiones constituyen el 
síntoma predominante. Aunque en la mayoría de los pacientes los síntomas se 
resuelven en 7 días, los síntomas pueden persistir en el 10 al 20% de los pacientes 
y otro 5 a 10% pueden experimentar recidiva. 

Casi con independencia de la naturaleza de los síntomas, se encuentran leuco
citos en heces en el 75% de los pacientes infectados; se observa sangre macroscó
pica u oculta en el 50% de los pacientes. Los recuentos leucocitarios en sangre 
periférica pueden hallarse elevados, pero por lo general son normales los resulta
dos de las pruebas de función hepática, hematocrito y electrólitos en suero. La 
exploración sigmoidoscópica pone de manífiesto una inflamación difusa del co
lon, que es inespecífica. 

Las complicaciones locales de la gastroenteritis por C. jejuni son infre
cuentes. En su forma más grave, la infección puede llevar a hemorragia gas-

TABLA 326-1 CARACTER(STICAS CLÍNICAS DE 
LA ENTERITIS POR CAMPYLOBACTER DERIVADAS 
DE BROTES EN LOS QUE SE INFECTARON MAS DE 
50 PACIENTES 

Mediana de 
Síntoma frecuencia (%) Recorrido (%) 

Fiebre 52 6-75 

Diarrea 85 52-100 

Cefalea 47 6-69 

Dolor abdominal 80 56-99 

Mialg ia 37 28-59 

Vómitos 11 1-42 

Sangre en heces 13 0,5-32 

Modificada de Ski rrow MB, Blazer MJ: Clin ica l aspects of Campylobacter infection. 
En Nachamkin 1, Blazer MJ (eds): Campylobacter, 2.ª ed. Wash ingt on, DC, ASM Press, 
2000, págs. 69-88. 
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trointestinal masiva o megacolon tóxico. La infección de las vías biliares pue
de dar lugar a hepatitis obstructiva, colecistitis (cap. 159), o pancreatitis 
(cap. 147). Otras complicaciones locales descritas incluyen peritonitis (cap. 145), 
rotura de bazo y exacerbaciones de la colitis inflamatoria. Se detecta bacterie
mia en 1,5 por cada 1.000 infecciones intestinales, y las tasas más elevadas se 
dan en personas inmunocomprometidas o de edad avanzada, pero puede ser 
más común la bacteriemia transitoria porque se obtienen hemocultivos de 
modo infrecuente en los pacientes con diarrea y las bacterias son destruidas 
rápidamente por el suero humano normal. Otras complicaciones extraintesti
nales tales como meningitis, endocarditis, osteomielitis y artritis purulenta 
son infrecuentes. 

El síndrome de Guillain-Barré (cap. 436), que es una complicación post
infecciosa de la infección por C. jejuni, se da aproximadamente una vez por 
cada 2.000 infecciones; entre el 30 y el 50% de todos los casos pueden estar 
desencadenados por una infección previa por C. jejuni. Dado que el comien
zo de los síntomas neurológicos se produce aproximadamente 1 a 3 semanas 
después del comienzo de los síntomas gastrointestinales, la causa probable es 
la reactividad cruzada entre los anticuerpos formados frente al lipopolisacá
rido y la cápsula de C. jejuni y proteínas en la mielina del nervio periférico u 
otros glucolípidos en los nervios periféricos. Ciertos serotipos de C. jejuni 
(O tipo 19, O tipo 41) se hallan representados de modo predominante en 
pacientes en los que se desarrolla el síndrome de Guillain-Barré después de 
una infección por C. jejuni demostrada por cultivo. Otras complicaciones 
postinfecciosas de la infección por C. jejuni son la artritis reactiva (observa
da sobre todo en personas con antígenos de histocompatibilidad HLA-B27), 
uveítis, síndrome hemolítico-urémico, eritema nudoso, encefalitis, carditis 
y anemia hemolítica. 

Debe considerarse el diagnóstico de infección por C. jejuni en cualquier pa
ciente con enfermedad diarreica febril aguda. Se establece el diagnóstico por 
cultivo del organismo a partir de las heces o de tejidos. El aislamiento primario de 
especies de Campylobacter a partir de la sangre puede llevar hasta 14 días. 

La presencia de bacilos gramnegativos curvados en una tinción de Gram de 
una muestra de heces es específica, pero la sensibilidad es de solo el 50 al 75% 
en la detección de C. jejuni. El examen de muestras de heces por microscopia de 
campo oscuro es de utilidad si se realiza en las 2 horas siguientes a la deposi
ción; la motilidad muy rápida característica de Campylobacter proporciona un 
diagnóstico presuntivo. En la actualidad se dispone de estudios de serología en 
suero y de la reacción en cadena de la polimerasa solo como herramientas de 
investigación. 

Diagnóstico diferencial 
En pacientes con colitis aguda y diarrea sanguinolenta, especialmente en los 

que tienen síntomas de más de 1 semana de duración, la enteritis por Campylo
bacter puede ser tomada erróneamente por colitis ulcerosa o por enfermedad de 
Crohn (cap. 144). En tales casos, es crítico excluir la colitis infecciosa antes 
de comenzar el tratamiento inmunosupresor. En los pacientes con dolor abdominal, 
puede sospecharse apendicitis, lo que puede dar lugar a una apendectomía inne
cesaria (cap. 145). 

.. 
Dado que el origen más común de la transmisión de la infección por 

C. jejuni a humanos en los países desarrollados es el consumo y el manejo de 
aves de corral, la interrupción de esta vía de infección tendrá probablemente 
el mayor efecto sobre la reducción de la carga de la enfermedad causada por 
Campylobacter. La colonización casi universal de las manadas de aves de co
rral con C. jejuni hace improbable la erradicación del organismo en los po
llos, pero parece que las mejoras efectuadas en los mataderos están reducien
do el nivel de contaminación de los productos que llegan al consumo humano. 
En cuanto al consumidor, son críticos los métodos de preparación cuidadosa 
de los alimentos; los pollos deben ser cocinados meticulosamente. Para evitar 
la contaminación cruzada en la cocina, tablas para cortar, cuchillos y otros 
utensilios utilizados para preparar pollo crudo deben ser lavados con agua 
jabonosa caliente antes de ser utilizados para preparar alimentos que se to
man no cocinados tales como frutas y verduras. No es común la transmisión 
de Campylobacter de persona a persona; no obstante, todas las personas con 
diarrea, especialmente los manipuladores de alimentos, deben lavarse las ma
nos después de haber hecho uso de los servicios higiénicos. Los viajeros y 
campistas deben ser advertidos para que no beban agua de bebida no tratada. 
Muchos brotes de infección por C. jejuni podrían evitarse también si las per
sonas se abstuvieran de beber leche no pasteurizada. No se aconseja la profi
laxis antibiótica a los viajeros. 

Tratamiento e 
Al igual que sucede en relación:con la mayoría de los pacien e~ rcn 

diarre.a infecc:iosao·noiAfecdosa., el principio de tratamiento másin]por'; 
ta nte d.e Ja gastrqenteritis por Campytobacter es la réStauración de una 
hidratación apropiada y el equilibrio electrolítico,típkame.nte conltquF 
c;los.orales (cap. 305): En otaskmes. se requieren líquidos por vía tntrave
nosa, especialmente en los pacientes de edad avanzada o en tó~· nitíos: 

jóvenes, La mayoría de las inf.e,c{iOi:les por :(; jejuni curan espontánea
mente y se resuelven sin tratamiento antibiótico específico. Además, .el 
trat¡¡rniento con antibióticos acorta la duración de la enfermedad a 
menos de 48 horas. D Está indicado un tratamiento antibiótico con 
prontitud en los pac:ientes con fiebre elevada ;:(> 38,5 ·0 C}, enfermedad 
prolongada(; 1 semana), heces sanguinolentas, o empeoramiento de los 
síntomas o en los que han sufrido recidiva. También está justificado el 
tratamiento antimkrobiano en las personas de edad avanzada, lactan
tes, mujeres embarazadas· y personas inrrrunoé:ornprometidas, induklas 
las infectadas por el VIH. · 

Elimtihiótico de eJección para el tratamiento de la gastroenteritis por 
c:Jejúhi es la eritromicina (500 mg dos veces al día durante 5 días})' la 
azitromicina y la claritromicina son igualmente eficaces peroconsld~ra• 
blemente más caros. Una preocupación en relación con la eritromicina, 
que es metabolizada principalmente por CYP3A4, es el ríesgo de muerte 
cardíaca súbita. El riesgo se ve aumentado cinco veces cuando ~;e admi· 
nistra laeritromicina cohmedicamentos que infül:>enla CYP3A4. IJ En 
pacientes que toman uno o rnás de estos medicamentos puede da rse 
azitromicin.a en lugar de eritromidná. 

Las. fluoroquinoJonas, carbapenérnicos, aminogfocósidos y cfindami~ 
dria pueden ser también eficaces, pero en la actualidad es común la 
resistencia a fas qúinotonas en muchas partes del mundo. En general; las 
tasas de resistenda a la ampkilina, arnoxicilina y cefalosporinas son 
demasiado elevadas como para que puedan ser utilizados en el trnta
miento de las infecdones por e jejuní. 

Las personas críticamente enfermas o sépticas con ~nfecdón por Cam
pylobacter pueden beneficiarse del imipenem o de los amjnog:lucóskJps, 
agentes a los que los campyloo¡¡cter son exquisitamente sensibles, ton 
tasas de resistencia claramente inferiores al 'fo/,¡:;: Por ef rontrario, .las 
personas con infección persistente o recidivante, especiarmente tos 
inmunocomprometidos, pUéden. prec:isar un empleo prolopgado (en 
ocasiones meses) de antibióticos. En aus~nda de sepsís~c:ori1:if1:ui!da se 
puede utilizar agentes orales. . · ·. · · 

• OTRAS ESPECIES DE CAMPYLOBACTER 

Campylobacter fetus puede causar enfermedades sistémicas y diarreicas en 
huéspedes inmunocomprometidos y enfermedades diarreicas en huéspedes nor
males. La mayoría de las cepas de C. fetus, a diferencia de C. jejuni, no son suscep
tibles al efecto letal del suero humano normal porque poseen una cápsula protei
ca (capa S). En las personas inmunocomprometidas, C. fetus puede causar 
enfermedades extraintestinales tales como bacteriemia, infecciones vasculares y 
meningitis. La infección por C. fetus puede causar también infección perinatal 
y pérdida fetal. En las infecciones graves por C. fetus está indicado el tratamiento 
prolongado con eritromicina más ya sea imipenem, meropenem, un aminoglucó
sido o una cefalosporina de tercera generación. 

Campylobacter upsaliensis puede causar diarrea aguda o crónica en personas 
sanas o inmunocomprometidas. El organismo se aísla frecuentemente de perros 
con diarrea, que podría ser una fuente de transmisión a los humanos. Algunas 
cepas de C. upsaliensis son resistentes a la eritromicina, pero la mayoría son sus
ceptibles a las fluoroquinolonas, doxiciclina, cefalosporinas de tercera generación 
y amoxicilina-clavulanato. 

Campylobacter hyointestinalis fue reconocido por vez primera como causa de 
enteritis proliferativa en cerdos; Campylobacter lari se aísla con mayor frecuencia 
de gaviotas y otras aves. Ambos organismos se han identificado en la actualidad 
como causas infrecuentes de diarrea acuosa y de retortijones abdominales en ni
ños y adultos inmunocomprometidos. La mayoría de los pacientes infectados no 
requieren tratamiento antimicrobiano; todos los aislados estudiados in vitro han 
sido susceptibles a la eritromicina. 

Helicobacter cinaedi y Helicobacter fennelliae, otrora denominados «orga
nismos campylobacter-like», son causas de proctocolitis o enterocolitis y tam
bién se han descrito como causa de bacteriemia en pacientes inmunocompro
metidos. Los organismos son frecuentemente resistentes a la eritromicina; se 
considera que las fluoroquinolonas son el tratamiento de elección en los pa
cientes que requieren tratamiento antibiótico. Los organismos son también 
susceptibles a las cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos 
y carbapenémicos. 



Otras especies de Campylobacter o relacionadas que han sido rara vez asocia
das con enfermedad humana incluyen C. mucosa/is, C. doylei, C. curvus, C. conci
sus, C. rectus, C. helveticus, Arcobacter butzleri y Arcobacter cryoaerophila. Las 
enfermedades incluyen diarrea e infecciones localizadas, presumiblemente como 
consecuencia de bacteriemia transitoria a partir de orígenes intestinales. 

Incluso en los pacientes críticamente enfermos, 1 semana de tratamiento suele 
bastar para erradicar la infección. 

Las infecciones por Campylobacter en los pacientes VIH positivos pueden ser 
más graves, persistir, recurrir y ser resistente a los antibióticos. La enfermedad 
más grave y extraintestinal tiene también una mayor probabilidad de producirse 
en pacientes con hipogammaglobulinemia adquirida o congénita. La mayoría de 
las infecciones gastrointestinales por C. jejuni en las mujeres embarazadas son 
leves y se curan de modo espontáneo, sin consecuencias importantes para lama
dre o el niño; sin embargo, en caso de producirse bacteriemia en la madre, puede 
producirse infección placentaria y muerte fetal. La infección durante el tercer 
trimestre puede causar también sepsis y muerte neonatal si la mujer excreta Cam
pylobacter en las heces en el momento del parto. 

Ternhag A, Asikainen T, Giesecke J, Ekdahl K: A meta-analysis on the 
effects of antibiotic treatment on duration of symptoms caused by 
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700. 

2. Ray WA, Muway KT, Meredith 5, et al: Oral erythromycin and the risk 
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INFECCIONES INTESTINALES 
POR ESCHERICHIA 

~~~~~~~~~~~~~-

Richard L. Guerrant 

Escherichia coli, la especie coliforme aerobia predominante en el colon normal, 
puede ser un patógeno entérico y causar enfermedad intestinal, por lo general 
diarrea. La diarrea asociada a E. coli puede ser acuosa, inflamatoria o sanguino
lenta, dependiendo de los códigos genéticos del organismo en relación con los 
rasgos de virulencia, tales como enterotoxigénica, enteroinvasiva, enterohemo
rrágica, enteropatógena o enteroadherente. Cada una de estas categorías puede 
ser definida, a su vez, por el tipo de enterotoxina (p. ej., toxina coleriforme terrno
lábil [LT] o toxina termoestable [ST]) o adherente (p. ej., localizada y borradora, 
agregante o difusa) que causa. E. coli enterotoxigénica (ETEC) es una causa bac
teriana importante de morbilidad y mortalidad por diarrea a escala global, sobre 
todo en niños en áreas tropicales y en desarrollo, así corno en viajeros. E. coli en
teroagregante (EAEC) parece ser también una causa común de diarrea del viaje
ro, así como de diarrea persistente y de malnutrición en niños. Tomados en con
junto, los diversos tipos de diarrea por E. coli no sólo constituyen la principal 
categoría de patógenos entéricos bacterianos, sino que ilustran los muchos mo
dos en que pueden causar enfermedad los patógenos entéricos. 

El patógeno 
E. coli es un bacilo grarnnegativo pequeño, catalasa positivo, oxidasa negativo 

de la familia Enterobacteriaceae. De modo característico reduce los nitratos, fer
menta la glucosa y general.mente la lactosa, y puede ser móvil (con flagelos perí
tricos) o inmóvil. Da una reacción positiva en la prueba del rojo de metilo y reac
ciones negativas en las pruebas de Voges-Proskauer, ureasa, fenilalanina 
desarninasa y citrato. E. coli es el bacilo grarnnegativo facultativo predominante 
en el tracto intestinal de los humanos y de otros mamíferos. Al igual que sucede 
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con otros organismos gramnegativos, el lipopolisacárido de la pared celular con
tiene lípido A y 2-ceto-3-desoxioctanato, una porción central glucolipídica que 
ha sido utilizada para elaborar vacunas que proporcionan protección cruzada 
frente a infecciones sistémicas por otros organismos gramnegativos. Las formas 
lisas (S) de E. coli tienen cadenas de carbohidratos específicos unidos a la porción 
central glucolipídica y proporciona 173 serogrupos O, así corno al menos 56 an
tígenos flagelares (H) de proteínas termolábiles, por los que se serotipan en la 
actualidad las cepas. Históricamente, se han descrito también unos 80 antígenos 
capsulares (K) variablemente terrnolábiles (L, B y A), que no incluyen los nume
rosos factores de adherencia, enterotoxina, citotoxina e invasividad que pueden 
ganarse o perderse por un serotipo particular, porque son codificados de modo 
característico en elementos genéticos transmisibles tales como plásrnidos o bac
teriófagos. En consecuencia, este habitante común del tracto intestinal humano 
normal se vuelve patógeno cuando alberga uno o más rasgos específicos que 
contribuyen a su colonización y virulencia en el tracto intestinal. Otros rasgos, 
tales como el serogrupo O y H, pueden ser también importantes en relación con 
ciertos organismos enteropatógenos y enteroinvasivos. Por razones que siguen 
sin aclararse, solo unos pocos serogrupos O tienden a predominar en el colon 
humano normal (grupos O!, 2, 4, 6, 7, 8, 18, 25, 45, 75 y 81), mientras que otros 
(tabla 327-1) tienden a asociarse con rasgos de virulencia específicos y, así, con 
diferentes tipos de patogenia en el intestino. Los antígenos O de E. coli invasiva 
reaccionan de modo cruzado con diversas especies de Shigella, lo que sugiere aún 
más que, además del plásmido 140 Md, el serotipo desempeña un papel en la 
patogenia. 

Al menos tres tipos de enterotoxinas diferentes de E. coli pueden causar secre
ción intestinal (ETEC), otras son enteroinvasivas (EIEC) y todavía otras causan 
colitis hemorrágica vehiculada por alimentos (EHEC) y producen una toxina 
parecida a Shiga (SLT) (v. tabla 327-1). En comparación, los serotipos de E. coli 
enteropatógena (EPEC) clásicamente reconocidos no son ni enterotoxigénicas ni 
invasivas, sino que más bien se unen y borra el epitelio. Aun otros tipos de E. coli 
enteroadherente exhiben unos rasgos de adherencia agregante (EAggEC) o difu
sa (DAEC) y pueden asociarse con diarrea prolongada en niños en áreas tropica
les y en desarrollo y en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH). 

Las infecciones entéricas por E. coli se adquieren esencial.mente por la vía fe
cal-oral y reflejan principalmente de este modo un reservorio humano para la 
mayoría de los tipos reconocidos de EPEC. La ETEC es también un patógeno 
veterinario importante, especialmente en terneros y lechones. Sin embargo, los 
rasgos de unión de las cepas animales son diferentes de los correspondientes a las 
cepas que infectan a los humanos. 

Las dosis infecciosas de ETEC, EIEC y ECEAg han sido determinadas en vo
luntarios y están comprendidas entre 106 y 1010

, cifras que por lo general requie
ren la multiplicación en vehículos alimenticios o hídricos para su transmisión. Se 
ha documentado una gran contaminación con ETEC en alimentos preparados en 
casas y restaurantes y por vendedores callejeros, así como en agua de bebida 
en muchas áreas tropicales, y el agua y alimentos contaminados representan proba
blemente las principales fuentes de su adquisición, sobre todo en las estaciones 
cálidas o húmedas. En Estados Unidos, un gran brote diarreico vehiculado por 
agua en un parque nacional popular fue causado por ETEC, y se pudo seguir la 
pista un brote generalizado de colitis por EIEC hasta un queso francés de Ca
rnembert. La diarrea sanguinolenta no inflamatoria se viene asociando cada vez 
con mayor frecuencia con EHEC (0 157:H7 y otros) por comer hamburguesas no 
suficientemente cocinadas o por la ingestión de zumo de manzana no pasteuriza
do, espinacas o brotes de semillas. Las infecciones por EHEC son especial.mente 
alarmantes porque están aumentando en frecuencia y pueden causar el síndrome 
hemolítico-urémico (cap. 179), que puede ser fatal a pesar del tratamiento anti
microbiano, que en algunos casos puede realmente inducir la producción de fa
gos y toxinas. En ocasiones se han producido también brotes nosocomiaJes cau
sados por serotipos ETEC y EPEC en lactantes hospitalizados en Estados Unidos 
y en otros países industrializados. 

Al igual que sucede con la mayoría de las enfermedades diarreicas, los índices 
de ataque específicos por edades más elevados de infecciones por ETEC se en
cuentran en los niños de corta edad, especialmente en el momento del destete, 
cuando ETEC da cuenta del 15 al 50% de las enfermedades. Al igual que con los 
niños jóvenes no experimentados inmunológicamente, un viajero que ' 'isite áreas 
tropicales tiene una probabilidad del 30 al 50% de contraer la diarrea del viajero 
(caps. 143 y 305) durante una estancia de 2 a 3 semanas, a menos que se eviten de 
modo estricto el agua o hielo no tratados y los alimentos no cocinados tales como 
ensaladas. El patógeno reconocido más comúnmente asociado con la diarrea del 
viajero en la mayoría de las áreas t ropicales del mundo es ETEC que produce la 
STa, LT o ambas enterotoxinas. En segundo lugar, próxima a ETEC como causa 
de diarrea del viajero es EAEC, descrito en la actualidad en el 19 al 33% de los 
casos de viajeros que visitan India o México. 
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TABL 327~1 DIFERENTE$ TIPOS DE INFECCIONES ENTÉRICAS POR ESCHERICHIA COLI 

Tipo Mecanismo 

E. COL/ (ETEC) ENTEROTOXIGÉNICA 

1. Toxina termolábil (LT) similar 
al cólera 

2. Toxina termoestable (Sta: STh 
o STp) 

3. Toxina termoestable (STb) 

E. COL/ ENTEROINVASIVA 

4; E, co/i enteroinvasiva (El EC) 

E. COL/ ENTEROHEMORRÁGICA 

5. f. co/i enterohernorrágica (EHEC) 

E. COL/~NTEROPATÓGENA 

6. Unlqn y borrado fcxal (EPEC) 

E. COL/ ENTEROADHERENTE 

7. E. co/i enteroagregante (EcEAg) 

8. E. co/i difusamente adherente 
(ECDA) 

Activa la 
adenilato 
ciclasa 
intestinal 

Activa la 
guanilato 
ciclasa 
intestinal 

¿No adenosina 
cíclica o 
guanosina 
monofosfato? 

lmiasión y 
dfseminación 
celular 

Toxina(s) de tipo 
Shiga (SLT) 
y fimbrias de 
adhesina 

Se unen y !µego 
borran la 
mucosa 

Coloniza; toxinas 
(EAST, EALT) 

Coloniza (F 1845 
adhesina 
fimbriada 

Serogrupos O 
predo'11inantes Código genético 

6, 8, 11, 15, 20, 25, Plásmido 
27, 63, 80, 85, 139 

12, 78, 115, 148, 149, Plásmido (transposón) 
153, 155, 166, 167 

Plásmido 

11, 28ac, 29, 124; Plasmido (140 l\lld, pWR110) 
136, 144; 147, 152; 
164, 167 

26, 39, 113, 121, 128, 
139, 145, 157, occ 
55, 111 

55, 11h119; 125, 
126, 127, 128, 143, 
158 

Fago(s) y plásmido{s) 
de adhesina 

Plásmido (60 Md, pMAR2) + 
cromosórnico {esp, eae y tír') 

3, 15, 44, 51, 77, 78, Plásmido 
91 

75 (F 1845), 15 (57"1, Cromosómica/p lásmido 
? (189) 

Detección 

ELISA, RIE, IHP, 
CHO, células 
Y1, asas 18 h, 
sonda génica 

ELISA, RI E, ratón 
lactante, asas 
6 h, sondas 
génicas 

Asas de lechón, 
sonda génica 

Prueba de 
Ser~ney, 

sonda g~nka, 
(lys, NM, con 
frecuencia 
lactosa~) 

ELISA para SLT, 
serotipo, 
Hela, células 
Vero, agar 
sorbitol, SLT 
o sondas 
génicas eae 

Síndromes 
clínicos 

Diarrea acuosa, 
diarrea del 
viajero 

Diarrea acuosa, 
diarrea del 
viajero 

? 

Disentería 
inflamatoria 

Diarrea 
sanguinolenta 
no inflamatoria; 
síndrome 
hemolítico
urémico 

Serntlpo, Diarrea infantil 
adhesión focal 
HEp2, sondas 
génicas para 
EAFo eae 

Adherencia 
célula HEp2; 
sonda AA 

Adherencia 
células HEp2; 
sonda génica 
AD 

Diarr.ea 
persistente 

Diarrea 
persistente en 
niños> 18 meses 

A.a: ;.' á'a#éi;~h:tfa 'agregqc{a; -CHO= 2;r;1ufá ~fo' ovati?.ai ')1afn$té~th!no; Ad~ @h.erendadifusa; E[JS/(~ en.zlni<?ihmuiióij~ali~i~· de ádsor'clón; NM"' rrírñóvll; ~rHR :,i,' ihrnuriÓheroÓli~is pasiva;'RIE ~ raoioin.rnunoensayo. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De potencial significación inmunológica es la ocurrencia continuada de 
infecciones sintomáticas por E. coli que producen menos STa inmunogénica 
en residentes adultos de áreas tropicales u otras endémicas de infección por 
ETEC. Por el contrario, los residentes adultos de áreas endémicas portan con 
frecuencia E. coli productora de LT asintomáticamente, sugiriendo de este 
modo que pueden hallarse protegidos frente a los síntomas, sino frente a la 
colonización. 

Los datos limitados sobre E. coli invasiva sugieren que las dosis infecciosas 
son relativamente elevadas. Al igual que sucede con las infecciones por ETEC, 
tales cifras elevadas han sido diseminadas fácilmente en alimentos con eleva
dos índices de ataque. Se ha reconocido principalmente a la EPEC en áreas 
urbanas, especialmente en lactantes hospitalizados en su primer año de vida, 
con infecciones cruzadas aparentemente en salas de recién nacidos. Aunque 
siguen produciéndose casos esporádicos, parece que los brotes nosocomiales 

de diarrea por EPEC durante el verano se han convertido en menos comunes 
y menos graves en los países industrializados en las últimas décadas. Parece 
de modo creciente que EAEC es una causa importante de diarrea persistente 
y de malnutrición, especialmente en niños de áreas tropicales y en pacientes 
con infección por el VIH. 

La patogenia de la infección entérica por E. coli comienza con la ingestión 
del organismo en alimentos o agua contaminadas, que a continuación se 
e.nfrenta con la barrera ácida del estómago. Parece que tanto ETEC como 
EIEC son sensibles al ácido gástrico; la neutralización por el ácido gástrico 
reduce en 100 a 1.000 veces la dosis infecciosa. La ingestión se sigue de un 



período de incubación de 2 a 7 días, y durante él se produce la colonización 
de la parte afectada del tracto intestinal, la producción de toxina y la inYa
sión u otra desestructuración de la función celular. Por ejemplo, la coloniza
ción por ETEC en la porción superior del intestino delgado implica uno de 
al menos cinco grupos antigénicos principales de factores de colonización 
(que son estructuras proteicas fimbriadas o fibrilares en la superficie del 
organismo). Las fimbrias de colonización unen el organismo a los receptores 
de la superficie celular en la parte superior del intestino delgado, en donde 
se libera la enterotoxina para reducir la absorción normal y causar una secre
ción neta de electrólitos y agua. La LT, con un peso molecular de aproxima
damente 86.000 tiene una subunidad de fijación y activa que, al igual que la 
toxina del cólera, se une al receptor de monosialogangliósido (GM 1 ). Tam
bién, al igual que la toxina del cólera, la subunidad activa de adenosina di
fosfato ribosila la subunidad reguladora de la adenilato ciclasa para acti\·ar la 
adenilato ciclasa. El consiguiente aumento en la secreción de cloro y la me
nor absorción de sodio se combinan y causan una pérdida de electrólitos 
isotónica neta que debe ser reemplazada para prevenir una intensa deshidra
tación, hipotensión, y sus potenciales consecuencias. Otras cepas producen 
la toxina termoestable (Sta), que es una molécula mucho más pequeña de 18 
a 19 aminoácidos y activa la guanilato ciclasa particulada intestinal. Al igual 
que la adenosina monofosfato cíclica, la guanosina monofosfato cíclica así 
formada causa también una secreción neta. En el momento presente no están 
claros los papeles de otras enterotoxinas tales como LTII, EAST, EIET y otras 
obserYadas en ETEC, EAggEC y EIEC, respectivamente. Tanto los rasgos de 
colonización como la producción de enterotoxinas están codificados en 
plásmidos transmisibles. Ademas de las complicaciones de la deshidrata
ción, el único cambio patologico significativo es la reducción de moco de las 
células caliciformes intestinales. 

Otras cepas de E. coli, con frecuencia de ciertos serogrupos (v. tabla 327-1), 
tienen la capacidad, análoga a Slzigella, de invadir las células epiteliales y de mul
tiplicarse en ellas, causar coniunti\·itis en cobayos (prueba de Sereney) y producir 
colitis inflamatoria y diarrea disenterica o sanguinolenta. Al igual que se observa 
en la shigelosis, se produce una llamati\·a respuesta inflamatoria, con numerosos 
leucocitos polimorfonucleares en las heces. El colon muestra una inflamación 
aguda parcheada en la mucosa y en la submucosa, con denudación focal del epi
telio superficial, por lo general sin invasión más profunda o diseminación sisté
mica. Aunque parece que la invasividad de las células epiteliales tanto en EIEC 
como en Shigella se halla codificada en un gran plásmido de 120 a 140 ~Id, varios 
determinantes cromosómicos, incluido el antígeno O, son cruciales para una \'i· 
rulencia invasiva plena. 

Los serotipos de EPEC reconocidos clásicamente con frecuencia no produ
cen enterotoxinas o no son invasivos. No obstante, son causas bien estableci
das de diarrea infantil y exhiben un conjunto notable de rasgos de codifica
ción cromosómica o plasmídica que orquestan su unión inicial y el posterior 
borrado del epitelio del borde en cepillo. La mayoría de los serotipos de EPEC 
clásicamente reconocidos, tales como 055 y 0111, exhiben una adherencia 
localizada de codificación plasmídica a las células epiteliales y una unión y 
borrado de mediación cromosómica en las microvellosidades. Hay también 
atrofia de las Yellosidades, adelgazamiento de la mucosa, inflamación en la 
lámina propia y una hiperplasia variable de las células crípticas. Estas altera
ciones morfológicas se asocian con una reducción de las enzimas de la muco
sa del borde en cepillo y pueden contribuir a un trastorno de la función ab
sortiva y a la diarrea. 

EHEC, sobre todo el serotipo 0157:H7, pero también los serogrupos 026, 39 
,. otros, ase asocian con brotes vehiculados por alimentos de diarrea sanguinolen
ta, por lo general aiebril y no inflamatoria y síndrome hemolítico-urémico. Estos 
organismos producen SLTs que pueden ser responsables de la <lesestructuración 
característica de la mucosa del colon y hemorragia, así como de las complicacio
nes del síndrome hemolítico-urémico. En el momento actual no están claros los 
mecanismos por los cuales EAEC (que se adhiere en un patrón agregatiYo a la 
mucosa y produce «toxinas" termoestable y termolábil), DAEC o colonización 
sola pueden causar diarrea. 

MMfft®f M·l.ti* !m 
La manifestación clínica más frecuente de las iniecciones entéricas por 

E. coli es la diarrea acuosa que caracteriza las iniecciones por ETEC, sobre 
todo en los niños de corta edad y en los viajeros en áreas tropicales o en 
desarrollo. La diarrea puede \'ariar de leve a intensa y de tipo colérico; pue
de poner en peligro la vida del paciente, especialmente en nif10s pequeños y 
en pacientes de edad avanzada, particularmente propensas a la deshidrata
ción, subnutrición y desequilibrio electrolítico (especialmente hipopotase
mia y acidosis). 

El período de incubación (de 2 a 7 días) varia de modo inverso con el tama
ño del inóculo. Los síntomas característicos incluyen malestar, espasmos abdo
minales, anorexia y diarrea acuosa, en ocasiones asociada con náuseas, vómitos 
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y iebrícula. Generalmente la entermedad se cura espontáneamente en 1 a 5 días y 
rara vez va más allá de 1 O días a 2 semanas. Las infecciones por E. coli que 
producen tanto ST como LT o ST sola pueden ser más gra\·es que las causadas 
por E. coli que solo produce L T. La persistencia de trastornos en la capacidad 
absortiva de la mucosa durante 1 a 3 semanas puede complicar aún más el ciclo 
de la malnutrición que complica las entermedades diarreicas en los niños de las 
áreas en desarrollo y tropicales. 

La iniección por EIEC se caracteriza por colitis inflamatoria, con frecuencia 
con dolor abdominal, fiebre alta, tenesmo y diarrea sanguinolenta o disentéri
ca, esencialmente como las observadas con Shigella, con el cual este organismo 
se relaciona estrechamente. El período de incubación suele ser de 1 a 3 días, con 
una duración generalmente autolimitada a 7 a 10 días. 

Los brotes de infección por EPEC en las salas de recién nacidos han variado 
de diarrea transitoria leve a enfermedades diarreicas graves y rápidamente fata
les, especialmente en lactantes prematuros o comprometidos. Las eniermeda
des más graves parecen haber sido más comunes en los países industrializados 
antes de 1950. Sin embargo, están bien documentados brotes más recientes 
y casos esporádicos. 

La colitis hemorrágica asociada con E. coli productora de SLT (EHECI 
O l 57:H7, 026:H 11, y otro se caracteriza por diarrea con sangre manifiesta 
en las heces, con frecuencia con una acusada iebricula o exudado inflamato
rio en las heces. Aunque estas enfermedades diarreicas se curan de modo es
pontáneo, con posterioridad se produce el síndrome hemolítico-urémico o 
púrpura trombótica trombocitopénica en un número significativo de niños,. 
de adultos. Los brotes de colitis hemorrágica secundaria a EHEC en residen
cias de ancianos u otras instituciones pueden ser comunes y bastante gra,·es. 
El período de incubación en dos brotes ha sido de 3 y 4 días (recorrido de 1 a 
7 días) y es característico que la enfermedad se cure espontáneamente en ~ 
a 12 días (media de 7,8 días). 

EAEC se ha asociado con diarrea persistente y malnutrición en niños de 
áreas en desarrollo, en pacientes \'lH positivos y en \'iajeros que experimentan 
diarrea (especialmente los predispuestos genéticamente a mayores respuesta' 
inflamatorias). DAEC se ha asociado también con diarrea en niños mayores de 
18 meses de edad. 

MfrJfto 
Con la excepción de EHEC (que debe ser investigado por enzimoinmu

noanálisis de adsorción o en busca de SLT y EHEC 0157:H7 sorbitol negatin> 
en todos los pacientes con diarrea sanguinolenta), el diagnóstico etiológico 
definitivo de la diarrea por E. coli requiere la documentación de un rasgo de 
virulencia específico, como enterotoxina, invasividad, enteroadherencia. o 
serotipo, que requieren pruebas inmunológicas especializadas, culti,·o de te
jidos, bioensayo en animales o sondas génicas que normalmente solo estan 
disponibles en laboratorios de investigación y de reierencia. Aparte de esta' 
pruebas para EHEC, tales pruebas rara vez resultan rentables o están clínica -
mente indicadas, a excepción de las situaciones de brotes o de investigación. 
Afortunadamente, puede sospecharse un diagnóstico probable por el marco 
clínico y epidemiológico. 

La sigmoidoscopia, que rara vez está indicada, pone de manifiesto general
mente solo una mucosa moderadamente hiperémica y el enema de bario pue
de revelar huellas dactilares de edema submucoso en el colon ascendente \' 
en el colon transverso. Algunos pacientes tienen úlceras superficiales con 
un ligero infiltrado de neutrófilos en la subrnucosa edematosa. 

Diagnóstico diferencial 
Se debe considerar otras numerosas causas <le diarrea, dependiendo de las 

circunstancias clínicas (caps. 143 y 305). Por ejemplo, la diarrea autolimitada 
no inflamatoria en áreas tropicales y en desarrollo mm· probablemente se 
debe a ETEC, rotavirus (niños pequeños) o norm·irus 1 nir'10s mayores y adul
tos) (cap. 403 ). La diarrea no inflamatoria en niños mayores o adultos jóvenes 
en los meses invernales en áreas templadas se debe muy probablemente a 
norovirus. Las infecciones por \'ibrio (cap. 325) son comunes en áreas endé
micas de cólera o en cualquier área costera en donde pueda consumirse ma
risco insuficientemente cocinado. Si persiste la diarrea no inflamatoria, espe
cialmente con pérdida de peso, otras posibilidades inclu,·en Giardia lmnblia 
(cap. 372), Cryptosporidiwn (cap. 371 ), Cyclospora (cap. 3:- .+1 e iniección por 
microsporidios (cap. 37-t). En brotes de intoxicación alimentaria se debe con
siderar Staplrylococrns aureus (cap. 310), Clostridium pcr(ri11ge11s (cap. 319) 
y Bacillus cercus (cap. 317). 

La colitis inflamatoria con fiebre alta y tenesmo, así como leucocitos, moco 
y sangre en las heces, bien puede deberse a EIEC, pero debe mover a realizar un 
coprocultivo en busca de patógenos más innsi\'OS tales corno Cmnpylobacter 
jeirmi (cap. 326), Shigella (cap. 330) y Salmo11ella (cap. 329) o incluso EAEC, 
Clostridiwn ditficile (cap. 319 ), l'ersinia c11terocolitica (cap. 333) o \'ibrio no 
cólera (cap. 325). Por otra parte, la diarrea sanguinolenta sin fiebre alta y con 



2236 ~ Capítulo 328 Infecciones por Pseudomonas y bacilos gramnegativos relacionados 

pocos o ningún leucocito (o una mínima o nula elevación de la lactoferrina fe
cal) debe hacernos considerar EHEC productor de SLT tal como la cepa 
0157:H7. Con frecuencia se sospecha E. coli 0157:H7 como E. coli sorbitol 
negativa, que luego requiere nuevos estudios de serotipo o producción de SLT; 
también se requiere el análisis de SLT directamente para documentar cepas de 
EHEC distintas a 0157:H7. 

t;l§'bét.m 
La prevención de muchas infecciones entéricas por E. coli se relaciona en 

último término con el desarrollo económico básico, instalaciones sanitarias 
adecuadas y suficiente disponibilidad de agua potable. Mientras tanto, sobre 
todo en áreas en donde no hay abastecimiento de agua e instalaciones sani
tarias, medidas tales como la alimentación a pecho durante al menos 6 a 
12 meses y el lavado de manos reduce la probabilidad de contraer infecciones 
entéricas por E. coli. Los viajeros a áreas en desarrollo o tropicales deben 
evitar beber agua o hielo no tratados o hervidos ni comer frutas o verduras no 
cocinadas que puedan haber sido «refrescadas» con agua muy contaminada. 
Aunque numerosos agentes antimicrobianos son eficaces durante períodos 
cortos cuando se toman de modo profiláctico, su eficacia se ve limitada en 
gran medida por la rápida aparición de resistencia a los antimicrobianos, así 
como por los efectos secundarios potenciales de su empleo indiscriminado y 
generalizado. Por ejemplo, es común la resistencia a tetraciclina en ETEC, y la 
resistencia a trimetoprima-sulfametoxazol e incluso a algunas quinolonas 
está apareciendo con rapidez en todo el mundo. Las infecciones por EHEC 
pueden ser prevenidas en gran medida si se cocina adecuadamente el vacuno, 
especialmente hamburguesas y por un lavado de manos cuidadoso y otras 
medidas higiénicas en guarderías y residencias de ancianos. Por último, el 
desarrollo de toxoide o de vacunas con factores de colonización se muestra 
prometedor para la prevención de la diarrea por ETEC. 

Tratamiento 

Al igual que sucede con las enfermedades diarreicas, él trata
miento prhn¡irio es el reemplazamlentoyel mantenfmier'i'~ode agua 
y electrólitos.,. por lo general con una solución de rehi.drata,ciónoral 
simple •qui\ utiHza la absorción intacta de glucosa o arninoáddos 
(o ambos) acoplados al sodio para .reemplazar las pérdi\'.ias híd.rirns 
(cap. 325}. Se debe administrar ad .Hmitum la solución de rehidrafa.; 
ción oral .y en 10s lactantes alimentados a pecho la alimentación a 
pec:ho continuada y una realimentación temprana pueden compen
sar las pérdidas nutricjonáles, 

Dado.que la·mayor parte de las diarreas por f. co/i son de curacié>n 
espontánea, es debatido el papel de los agentes atttimkrobianos y tiene 
una importancia secundaria en relación con Ja· rehi.dratadón. En áreas 
en donde EJE<: sigue siendo sensible, un tratamiento temprano con 
sJffaf¡le!pxazo(;ttirnetoprimq, tetradclina o un .. antibiótico qu!noíónko 
puede reducfr una enfermedad de 3 a 5 días en una enfermedad de 1 
a 2 días .si. se comienza fa administración del agente con la primera 
deposición de heces sueltas goJoS: viajeros a áreas endémicas tmpicales 
(cap/329), El empleó de .agentes antiespasmódicos debe ser atenuado 
por el riesgo poten da! añadido de empeorar o de prolongar las diarreas 
inflamatorias y de aumentar el riesgo· del síndrome hemolitíco-urémico 
(cap. 179) eh las infecciones por EHEC y su ausencia de eficacia en la 
reducciqll de las pérdidas l:tklricas; aun cuando pueda rediJdrSe de modo 
;t.érnpórqt l()s espasmos abdominales y la diarrea manifaista. El subs.afici" 
lato de bismuto puede red,ucir lóssíntomas en la diarrea del viajero pero 
debe ser utilizado con cautela para evitar dosis:tq)éicásde salícilato. Dada 
{a gravedad potencial de la enfermedad en los lactantes;, algl,lnos 
emplean neomicina, 100 mg/kg/día por vía :ora 1 dividido en tres<,> cuatro 
dosis al día durante 5 días,. én las infec:ciones documentadas por EPEC 

.fül'.Jos neonatos. 

El pronóstico global de los diversos tipos de diarrea por E. coli es general
mente excelente si son tratados de modo adecuado. Sin embargo, la repercusión 
de las diarreas comunes por E. coli y de otro tipo sobre la mortalidad y morbi
lidad (sobre todo con infecciones repetidas que complican la malnutrición en 
los niños jóvenes) sigue siendo uno de los principales problemas de salud a es
cala global. La complicación potencialmente grave del síndrome hemolítico
urémico (cap. 126) puede seguir a la infección por EHEC. 
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El grupo de organismos relacionados con Pseudomonas comprende un 
conjunto de bacilos gramnegativos, que incluye Pseudomonas aeruginosa, el pató
geno humano de la familia Pseudomonadaceae encontrado de modo más co
mún. También figuran en este grupo patógenos infrecuentes de una virulencia 
relativamente baja tales como los miembros del género Burkholderia y Stenotro
phomonas y dos especies muy patógenas, Burkholderia mallei y Burkholderia 
pseudomallei, que pueden causar infecciones graves en las partes limitadas del 
mundo en donde ocurren de modo natural. En ocasiones, algunos organismos 
distintos a P. aeruginosa del género Pseudomonas o del género relacionado Rals
tonia causan infección humana, aunque tal infección se debe casi siempre a una 
contaminación inapropiada de un medicamento o dispositivo utilizado para 
tratar a humanos. 

El patógeno 
P. aeruginosa se identifica fácilmente como un bacilo gramnegativo, recto 

o ligeramente curvado, con una longitud que varía de 1 a 3 µm y una anchura 
de 0,5 a 1,0 µm. Las principales características morfológicas en los medios de 
laboratorio incluyen la producción de pigmentos, sobre todo un pigmento 
fenazínico azul soluble denominado piocianina. Algunas cepas producen co
lonias rojas o negras por la síntesis de pigmentos denominados piorrubina y 
piomelanina, respectivamente. Otro pigmento difusible de color amarillo
verde a amarillo-pardo producido por P. aeruginosa se denomina pioverdina, 
que cuando es producido junto con piocianina da lugar a una colonia típica 
de color verde a verde azulada en medios sólidos. El nombre aeruginosa hace 
referencia al matiz verde-azul observado en el interior de las colonias de mu
chos aislados clínicos. 

Epidemiología 

En la medicina clínica del adulto, P. a eruginosa se encuentra principalmen
te como patógeno nosocomial. Sin embargo, a medida que los pacientes con 
fibrosis quística (FQ) viven más tiempo y su atención médica como adultos se 
ha alejado cada vez más de los pediatras, el tratamiento de la enfermedad 
pulmonar crónica de la FQ por P. aeruginosa por los médicos de adultos se 
está haciendo cada vez más común. Este organismo es capaz de sobrevivir en 
ambientes que tienen solo unos componentes nutricionales mínimos. En 
el ambiente hospitalario, P. aeruginosa puede colonizar las superficies húmedas 
de la axila, oídos y periné, y se aísla también de otros ambientes húmedos e 
inanimados, como son el agua de sumideros y sistemas de evacuación, servi
cios y duchas. Se han aislado igualmente cepas patógenas del agua utilizada 
para regar las flores de las habitaciones de los enfermos. Pueden ser fuentes 
de P. aeruginosa el equipo hospitalario que se pone en contacto con el agua, 
como las bayetas, respiradores, soluciones de limpieza y alimentos y máqui
nas de procesamiento de alimentos. 

Las infecciones por P. aeruginosa se han mantenido relativamente constantes 
en términos de incidencia y de sitios tisulares de ocurrencia durante los últimos 
30 años, tal como ha rastreado el Nacional Nosocomial Infections Surveillance 
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System. Los datos de las unidades de cuidados intensivos médicos durante el pe
ríodo de vigilancia de 1992 a 1997 indican que P. aeruginosa causó aproximada
mente el 3% de las infecciones del torrente circulatorio, 21 % de las neumonías (lo 
que lo convierte en el patógeno nosocomial aislado con mayor frecuencia de los 
pulmones), 10% de las infecciones del tracto urinario (cuarto patógeno en fre
cuencia), 13% de los patógenos de ojo, oído, fosas nasales y faringe (tercero en 
frecuencia), y 5% de las infecciones cardiovasculares. 

Aunque un problema muy inferior a la infección nosocomial, la infección 
comunitaria por P. aeruginosa sí se produce en ciertos ámbitos, y dicha infec
ción se asocia con frecuencia con la exposición a ambientes húmedos. Las 
infecciones por P. aeruginosa en la comunidad se relacionan con el empleo de 
baños calientes, baños con sistemas de formación de remolinos, piscinas y 
otros tipos de baños, así como con el empleo de lentes de contacto, sobre todo 
las de la variedad de uso extendido. Es también causa de otitis externa. Las 
heridas con penetración a través de zapatillas de tenis pueden originar infec
ción grave por P. aeruginosa. La endoftalmitis por P. aeruginosa después de la 
cirugía o traumatismo ocular puede dar lugar a un compromiso visual impor
tante, y la endocarditis por P. aeruginosa se encuentra con frecuencia en los 
usuarios de drogas por inyección. 

Factores del huésped en la patogenia 

Dado que las manifestaciones principales de la infección por P. aeruginosa 
son enfermedades nosocomiales, la infección pulmonar crónica en la FQ, y la 
queratitis ulcerativa asociada con las lentes de contacto, está claro que el deter
minante principal del potencial patógeno de los factores de virulencia de 
P. aeruginosa es realmente el estado de salud del huésped humano. Por ejemplo, 
en las infecciones de quemaduras y de heridas, P. aeruginosa es capaz de apro
vecharse de un tejido muerto o mal perfundido, crecer en esta localización y en 
último término conseguir una densidad suficiente en la herida para permitirle 
sembrar la sangre a niveles que superan la inmunidad innata del huésped. La 
pérdida de la función de barrera de las mucosas, como sucede en el árbol tra
queobronquial de los pacientes sometidos a respiración mecánica, es otra con
dición del huésped que permite que P. aeruginosa se convierta potencialmente 
en un patógeno importante. Por lo general, la flora bacteriana normal del tracto 
gastrointestinal y de la orofaringe proporciona una fuerte competencia a los 
patógenos al prevenir su colonización y crecimiento, pero la desestructuración 
de esta flora por el tratamiento antibiótico puede permitir que un organismo tal 
como P. aeruginosa colonice una superficie mucosa. Los compromisos de la 
función del huésped, como atropamiento de organismos extraños en el moco 
que son eliminados normalmente por el peristaltismo del tracto gastrointesti
nal, por la eliminación mucociliar en el tracto respiratorio y por la micción en 
el tracto urogenital, son también condiciones del huésped que se asocian con la 
colonización y la posterior infección por P. aeruginosa. 

La panoplia de citocinas y de quimiocinas que pueden producir los humanos 
en respuesta a la infección, con los efectos aditivos, sinérgicos y complementarios 
y antagónicos, dificulta la atribución de resistencia a la infección por P. aerugino
sa a una única citocina. Acordes con esta conclusión figuran muchas descripcio
nes, sobre todo estudios llevados a cabo con ratones transgénicos, en los que se 
han visto implicadas algunas citocinas y quirniocinas como elementos clave, tan
to en la resistencia como en la facilitación de la patología relacionada con la in
fección por P. aeruginosa. Entre estas sustancias figuran la interleucina-1 (IL-1), 
el factor-a de necrosis tumoral, IL-4, IL-6, IL-9, IL-10, IL-18, el factor-~ de ne
crosis tumoral y el óxido nítrico. 

Aunque todos los tipos conocidos de células monocíticas, granulocíticas y 
linfocíticas han demostrado algún efecto al tener una repercusión sobre la infec
ción por P. aeruginosa, tanto en infecciones humanas como experimentales en 
animales, es abrumadoramente claro que los principales mediadores celulares de 
la resistencia a la infección por P. aeruginosa son los leucocitos polimorfonuclea
res (PMN). Aunque parece haber declinado la incidencia de la infección grave 
por P. aeruginosa en los huéspedes neutropénicos en los últimos 10 a 15 años 
cuando se compara con la incidencia de la década de 1970, la neutropenia en los 
humanos sigue siendo un factor de riesgo principal para la infección por P. aeru
ginosa. Los estudios con animales han confirmado completamente que la neutro
penia aumenta de modo espectacular la susceptibilidad a la infección por P. aeru
ginosa, con una reducción en la dosis letal después de una inoculación 
experimental en hasta 1 millón a 1 O millones de veces. 

Las células epiteliales, sobre todo las del pulmón, se encuentran entre los 
primeros tipos celulares que se encuentran con P. aeruginosa después de la ex
posición. Principalmente por medio de estudios dirigidos a aclarar por qué los 
pacientes con FQ se infectan de modo tan frecuente con P. aeruginosa (> 80% de 
los pacientes se hallan infectados a los 15 a 20 años de edad), se ha aprendido 
muchísimo sobre el papel de las células epiteliales en la orquestación de la in
munidad innata a la infección por P. aeruginosa. El principal reto ha sido corre-

lacionar el defecto genético que lleva a la falta de síntesis de la proteína regula
dora de la conductancia transmembranaria en la fibrosis quística (CFTR) o a la 
síntesis de una CFTR disfuncional en relación con la patogenia de la infección 
por P. aeruginosa. La ausencia de CFTR funcional compromete la capacidad del 
huésped para responder rápidamente a P. aeruginosa con una respuesta infla
matoria protectora en la que se ven implicados diversos factores tales como la 
captación epitelial de bacterias al unirse a la CFTR, que a su vez lleva a unas 
respuestas citocínicas rápidas y a una infiltración de PMN para proteger frente 
a una mayor diseminación bacteriana en el interior de la mucosa bronquial. Los 
retrasos en estas respuestas podrían formar la base de la capacidad de P. aerugi
nosa para sobrevivir en el pulmón de la FQ y, en último término, llevar a la in
flamación destructiva. 

Factores bacterianos en la patogenia 
P. aeruginosa es un patógeno bacteriano fascinante para su estudio y un pa

tógeno formidable para los humanos por la multitud, diversidad y complejidad 
de sus factores de virulencia. En este organismo se encuentra la práctica tota
lidad de las clases principales de los sistemas de virulencia bacterianos (ta 
bla 328-1 ), que incluye exotoxinas, endotoxinas, toxinas de tipo III segregadas, pili, 
flagelos, proteasas, fosfolipasas, proteínas fijadoras de hierro, exopolisacáridos, 
capacidad para formar biopelículas, y la elaboración de pequeñas moléculas 
tóxicas tales como las piocianinas. El potencial de P. aeruginosa para causar 
infección en la práctica totalidad de las localizaciones del cuerpo se debe pro
bablemente al conjunto de factores a los que puede recurrir por su gran genoma 
para establecerse en una localización específica y utilizar una variedad de nu
trientes para su crecimiento, junto con la capacidad para producir una panoplia 
de factores para contrarrestar las defensas del huésped. 

Cuando P. aeruginosa coloniza inicialmente un huésped, se encuentra con 
un rico conjunto de factores de inmunidad innata y adquirida que, por lo 
general, median en los niveles elevados de resistencia a la infección. Los fac
tores bacterianos producidos para hacer frente a las defensas del huésped in
cluyen la expresión de las cadenas laterales O largas del lipopolisacárido bac
teriano para prevenir la lisis por el complemento y la producción de una 
variedad de proteasas que pueden inactivar los efectores inmunitarios del 
huésped y destruir las células inmunoefectoras, así como degradar los com
ponentes titulares, con lo que se permite que el organismo avance en su pro
ceso infeccioso. Las proteasas mejor estudiadas de P. aeruginosa son las pro
teasas elastolíticas codificadas por los genes lasA (proteasa LasA) y lasB 
(elastasa), proteasa alcalina y proteasa i.v. 

P. aeruginosa utiliza sistemas de sideróforos típicos para adquirir hierro, que 
implica de modo específico factores denominados pioverdina y pioquelina. La 
pioverdina es segregada, depura hierro de fuentes de mamíferos y lo devuelve a la 
célula en forma de ferripioverdina al unirse al receptor de membrana bacteriano 
FpvA. La pioquelina se une al receptor de la pioquelina férrica bacteriana codifi
cada por el gen feptA. 

Otra toxina celular importante producida por P. aeruginosa es la exotoxi
na A, una toxina ribosilante de adenosina difosfato con una actividad muy simi
lar a la de la toxina diftérica. La exotoxina A purificada es letal en animales de 
experimentación en pequeñas dosis, su producción se ve afectada por las 
concentraciones de hierro, y se ha utilizado en una variedad de marcos como 
proteína quimérica fusionada a factores de crecimiento o para seleccionar 
anticuerpos como objetivo para producir un beneficio clínico potencial al 
destruir las células aberrantes en marcos tales como la enfermedad autoin
mune y el cáncer. 

Las cepas de P. aeruginosa pueden inducir la hemólisis de los hematíes como 
consecuencia de la producción de PlcHR, una fosfolipasa C hemolítica. Una se
gunda fosfolipasa C, PlcN, es producida también por cepas de P. aeruginosa. Los 
sistemas de secreción de tipo III son características muy conservadas de los pató
genos bacterianos, incluida P. aeruginosa. Este sistema permite la inyección direc
ta de toxinas bacterianas en las células eucarióticas, lo que desestructura el tráfico 
celular al inhibir el citoesqueleto actínico y al afectar también a la síntesis de 
proteínas. En relación con P. aeruginosa, los aislados clínicos que expresan toxi
nas de tipo III se aíslan con una frecuencia significativamente más elevada de 
pacientes que tienen unos malos desenlaces clínicos, incluida la mortalidad en 
los pacientes infectados de modo agudo. Se conocen cuatro proteínas efectoras 
principales: ExoS, ExoT, ExoU y ExoY. El aparato para la inyección está formado 
por una estructura compleja sobre la superficie bacteriana que está compuesta por 
cinco proteínas, PcrG, PcrV, PcrH, PopB y PopD, codificadas en el operón cro
mosómico pcrGVH-popBD. 

Durante la infección por P. aeruginosa se produce una extensa lesión celular, 
sobre todo en el pulmón, que afecta a las células epiteliales y endoteliales. Parte de 
este daño está mediado por la piocianina, que daña las células por la producción 
de especies reactivas del oxígeno tales como peróxido de hidrógeno y superóxido. 
P. aeruginosa resiste los efectos de estas moléculas antibacterianas al limitar la 
transformación cíclica redox de la piocianina y por la producción de tres catalasas 
(KatA, KatB y KatC) y dos superóxido dismutasas, una que utiliza manganeso 
como cofactor y la otra que utiliza hierro. 
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TABLA 328· 1 FACTOftES DE VIRULENCIA EN PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Localización o clase 

Superficie celular 

Ejemplo(s) 

Alginato 
LPS 

Pilosídades 

Flagelos 

Actividad/efectos sobre el huésped 

Antifagocítica/resiste la destrucción opsónica 
Endotóxica/antifagodtíca/evita anticuerpo preformado frente 

a antígenos O previamente encontrados 
Motilidad en sacudida, formación de biopelículas, adherencia 

a tejidos del huésped 
Motilidad, formación de biopelículas, adherencia a tejidos del 

huésped y componentes de mucina 
Inyección de factores de secreción de tipo 111 Proteínas PcrG, PcrV, PcrH, PopB forman puente de inyección 

para los efectores de tipo 111 

M embr .a na i!X.terha 

Secreción de tipo 111 

Receptores de si¡:íeróforos 

Bombas de expyls[ón 

ExoS, ExoT, ExoU, Exo Y 

PrópOrdon¡ihierro para el credmiento·y superviyencias 
microbfanas . 

Elimina an'tibiótícos 

Intoxica células (ExoS/ExoD; citotóxico (ExoU), desestructura 
citoesqueleto de actina 

Proteasas .seg regac:l;is Pr9teasa LasA, elastasa LasB; proteasa 
alcalína, proteasa i.v_ 

Degrada efectores inmunitari.Q5 del huésped (anticuerpo; 
complemento, etc.), degrada las proteínas de la matriz 

Pioverdina, pioquelina Depura hierro del huésped para uso bacteriano Adquisición de hierro 

.JóxíMa5se§tª9'átJas Exotoxin.a,4., leycqeidina, fosfolipas9s, 
hemolisinas, ramnoHpido 

Inhibe la síntesis ele proteínas, destruye leuco<;itos, hem(llisis 
de hematíes, degrada lo.S glucolfpidos de lasµperficie 

Factores oxidativos segregados Piocianina, ferripioquelina 

lélsRIL!lsl, RhlR/Rhll, PQS 

LPS = lipopolisacárido; PQS = señal de quinolonas en Pseudomonas. 

A medida que aumentan los recuentos bacterianos en un tejido, los organis
mos alcanzan una masa crítica que los permite comunicarse de modo efectivo 
por medio de un sistema de percepción de quórum (QS). En P. aeruginosa seco
nocen hasta la fecha tres sistemas de QS principales interrelacionados, designa
dos como las, rhl y sistema de quinolonas de Pseudomonas (PQS). Los mediado
res moleculares del sistema QS se conocen como autoinductores por sus efectos 
autorreguladores sobre las respuestas bacterianas al ambiente. Estos tres sistemas, 
junto con algunos otros factores reguladores, tienen una compleja interacción en 
el contexto de la regulación de la transcripción génica y en la producción de fac
tores de virulencia. 

Otro fenotipo bacteriano importante regulado por el sistema QS es la forma
ción de biopelículas por P. aeruginosa, campo bien estudiado pero con ciertas li
mitaciones ímportantes en términos de aplicabilidad a la infección y la enferme
dad clínicas. El amplio empleo de dispositivos implantables en la medicina 
moderna ha llevado ciertamente a la apreciación de que en estos dispositivos se 
pueden formar comunidades bacterianas estructuradas conocidas como biopelí
culas que contribuyen a la infección. Además, se piensa que en las infecciones 
crónicas tales como osteomielitis o infección pulmonar en la FQ, las biopelículas 
desempeñan un papel ímportante en la patogenia. Aunque se han publicado in
terpretaciones microscópicas y artísticas impresionantes de biopelículas por 
P. aeruginosa formadas in vitro, estas comunidades estructuradas no se observan 
realmente en los tejidos infectados, sobre todo en el pulmón de la FQ. Más bien, 
hay microcolonias o agregados de bacterias y estas microcolonias contienen no 
sólo factores bacterianos, sino también factores del huésped, incluido ADN, 
moco, actina y, probablemente, otros productos procedentes de las bacterias y 
células del huésped muertas o que se están muriendo. Aún no está claro el modo 
en que estas microcolonias in vivo se relacionan realmente con las biopelículas 
controladas por el QS in vitro sobre las superficies abióticas y plantean muchas 
dudas en las mentes de los investigadores. 

Manifestaciones clínicas 

Bacteriemia 

I'.as manifestaciones clínicas de la infección del torrente circulatorio por P. aeru
ginosa son raramente diferentes de las de la bacteriemia en general. Los pacientes 
suelen estar febriles, pero los pacientes más gravemente enfermos en shock pueden 
hallarse hipotérrnicos. El único punto que diferencia esta entidad de otras causas de 
la sepsis por gramnegativos puede ser la ocurrencia de lesiones cutáneas distintivas 
conocidas como ectima, gangrenoso, que se da casi exclusivamente en los pacientes 
con neutropenia acusada. Estas lesiones pequeñas, dolorosas, de color rojizo, ma
culopapulosas y bien circunscritas tienen un borde geográfico y comienzan con un 

de la célula hüésped 

Produce especies reactivas del oxígeno: H,O,; o,
lnflamatorio, desestructura la función de la célula epitelial 

Fórmación de biopelíi:l.lfas; reguláci6n de [a s~ré-e.ión 
de factores de viíu lencia 

color rosa, que se oscurece a púrpura y, por último, se vuelven negras y necróticas. 
La histopatología indica que las lesiones están causadas por invasión vascular des
pués de la bacteriemia y están atestadas de bacterias. 

Neumonía aguda 
El tracto respiratorio sigue siendo el sitio de infección más frecuente por 

P. aeruginosa. Este organismo figura en el prímer o segundo lugar de la mayoría de 
las listas como agente causal de la neumonía asociada con el respirador (NAR). 
Sin embargo, gran parte del debate se centra en el papel real del organismo en la 
NAR porque la conclusión de que P. aeruginosa desempeña un papel principal en 
la NAR se basa en los resultados de los cultivos de los aspirados de las sondas 
endotraqueales. Con frecuencia estos resultados de los cultivos no representan 
más que una colonización no patógena del árbol traqueobronquial, la formación 
de una biopelícula inocua en la sonda endotraqueal o una símple traqueobron
quitis. En ausencia de datos radiológicos de neumonía, sigue abierta la cuestión 
de si P. aeruginosa causa algo más que pus en las secreciones traqueobronquiales 
(es decir, traqueobronquitis). En el momento actual está apareciendo un consen
so en el sentido de que debe utilizarse un procedimiento invasivo como el lavado 
broncoalveolar o la toma de muestras con cepillo protegido de las vías respirato
rias distales debe utilizarse para obtener material para cultivo cuantitativo del 
pulmón con el fin de sustanciar la ocurrencia de la neumonía por P. aeruginosa. 

Infecciones crónicas del tracto respiratorio 
P. aeruginosa es responsable de infecciones crónicas de las vías respiratorias 

asociadas con un número de afecciones de base o predisponentes, y la FQ es la 
más prevalente, que se encuentra predominantemente en poblaciones blancas. 
En el capítulo 89 figura una descripción y tratamiento de la infección por P. aeru
ginosa en pacientes con FQ. En algunas poblaciones asiáticas se observa un esta
do parecido de colonización crónica que comienza en la infancia temprana en 
una enfermedad de etiología desconocida denominada panbronquiolitis crónica 
o difusa. La enfermedad se describe más frecuentemente en Japón, pero no queda 
restringida a dicho país. Sin embargo, no de modo diferente a la FQ, hay una in
fección recidivante crónica por P. aeruginosa que se caracteriza por un aumento 
en la producción de esputo, fiebre e infiltrados pulmonares focales. Las cepas de 
P. aeruginosa aisladas de estos pacientes sufren también el mismo tipo de conver
sión mucoide al igual que lo hacen las cepas de pacientes con FQ, lo que refleja 
una hiperproducción de un exopolisacárido denominado alginato, un claro fac
tor patógeno en la enfermedad pulmonar crónica de la FQ. 

Infecciones óseas y articulares 
P. aeruginosa no es una causa frecuente de infecciones óseas o articulares. Es

tas infecciones son consecuencia de al menos tres mecanismos diferentes: bacte
riemia, inoculación directa en el interior del hueso, o diseminación a partir de 
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una infección contigua. Está bien documentado que la bacteriemia secundaria a 
inyección de drogas ilícitas contaminadas o por endocarditis infecciosa en lapo
blación adicta causa osteomielitis vertebral y artritis de la articulación esternocla
vicular. La manifestación clínica de la osteomielitis vertebral por P. aeruginosa es 
más indolente que la de la osteomielitis estafilocócica. La duración de los sínto
mas en la población adicta con osteomielitis vertebral es de semanas a meses. La 
fiebre no se halla uniformemente presente pero, cuando sí está, tiende a ser febrí
cula. La artritis séptica esternoclavicular por P. aeruginosa se ve casi exclusiva
mente en los adictos a drogas por vía intravenosa. Puede ocurrir con o sin endo
carditis, pero con frecuencia no se encuentra un sitio de infección primario. 

La osteomielitis del pie por Pseudomonas sigue con frecuencia a heridas por 
penetración a través de las zapatillas de gimnasia. Se ha encontrado el organismo 
entre las capas de goma de las zapatillas en muchos casos. La mayoría de estos 
casos se describen en niños, pero también se ven en adultos. La principal mani
testación es dolor en el pie y puede haber celulitis superficial alrededor de la he
rida punzante y dolor a la palpación profunda de la herida. 

Infecciones del sistema nervioso central 
Las infecciones primarias del sistema nervioso central por P. aeruginosa cons

tituyen una relativa rareza. La afectación es casi siempre secundaria a un procedi
miento quirúrgico o traumatismo craneoencefálico y se observa en ocasiones 
después de una bacteriemia. Las entidades observadas de modo más frecuente 
son la meningitis postoperatoria o postraumática y en ocasiones infecciones sub
durales o epidurales resultantes de la contaminación inicial de las áreas de acceso. 
También se ha descrito un absceso cerebral secundario a una enfermedad embó
lica por endocarditis en adictos a drogas por vía intravenosa. El perfil del líquido 
cefalorraquídeo de la meningitis por P. aeruginosa no es diferente al de la menin
gitis piógena. Otras formas de intección del sistema nervioso central por P. aeru
ginosa, como los abscesos cerebrales y el empiema epidural y subdural, requieren 
generalmente drenaje quirúrgico además de antibióticos. 

Infecciones oculares 
Las infecciones oculares por P. aeruginosa se producen por la inoculación di

recta en el interior del tejido como consecuencia de un traumatismo o de lesión 
en la superficie causada por lentes de contacto. La queratitis es el tipo más fre
cuente de enfermedad observada, y su asociación con el empleo de lentes de 
contacto, especialmente las lentes de empleo extendido, está bien establecida. No 
obstante, cualquier forma de traumatismo puede predisponer a este tipo de infec
ción, incluida la cirugía y las quemaduras. La queratitis puede progresar con 
lentitud o con rapidez, pero la descripción clásica es la de una enfermedad que 
progresa durante un período de 48 horas y que lleva a la afectación de la totalidad 
de la córnea con opacificación y en ocasiones perforación. Debe considerarse que 
la queratitis por P. aeruginosa es una emergencia médica por la rapidez con la 
que puede progresar y llevar a la pérdida de la visión. 

La endoftalmitis por P. aeruginosa es una de las infecciones por P. aeruginosa 
más temidas. La pérdida de la visión o una reducción considerable en la agudeza 
visual es el desenlace más común de estas infecciones. Esta entidad puede ser con
secuencia de lesiones penetrantes, cirugía o perforación de una úlcera cornea!, o de 
la diseminación a partir de una bacteriemia. La enfermedad es fulminante, con 
dolor intenso, quemosis, disminución de la agudeza visual, uveítis anterior, afecta
ción vítrea y panoftalmitis. P. aeruginosa causa también otras intecciones oculares 
infrecuentes, incluida la celulitis orbitaria en los pacientes neutropénicos y la necro
sis gangrenosa de los párpados, ambas como consecuencia de bacteriemia. 

Infecciones del oído 
Las infecciones áticas por P. aeruginosa varían del oído de nadador leve a unos 

oídos con supuración crónica persistente y a infecciones potencialmente morta
les que llevan a secuelas neurológicas e incluso la muerte. El oído del nadador se 
observa con frecuencia en los niños y es el resultado de la infección de una piel 
húmeda macerada del conducto auditivo externo. El origen probable del organis
mo es una piscina si está infraclorada. La historia natural de la mayoría de estos 
casos es la resolución sin secuelas, pero en algunos pacientes se produce una su
puración crónica. En una minoría de pacientes se desarrollan síntomas sistémi
cos tales como fiebre. El diagnóstico se efectúa con facilidad con tal de que exista 
un elevado índice de sospecha, que debe existir en los diabéticos y en los pacien
tes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

Otra forma mal comprendida de infección ática por P. aeruginosa es una supura
ción crónica del oído medio denominado otitis media supurativa crónica. Se aísla 
P. aeruginosa en un elevado porcentaje de estos oídos medios que supuran. Con fre
cuencia es en cultivo mixto, pero en aproximadamente el 30% de los casos es el único 
organismo aislado en los cultivos aerobios. La patogenia de esta afección no está clara. 
Es posible que comience con una otitis externa similar a la del oído de nadador, con 
una posterior afectación del oído medio seguida de mastoiditis crónica. 

Infecciones del tracto urinario 
Las infecciones del tracto urinario por P. aeruginosa se producen generalmen

te como complicación de la presencia de un cuerpo extraño como un cálculo, 

stent, o catéter en el tracto urinario o una obstrucción en el interior del sistema 
genitourinario o después de efectuar una instrumentación o cirugía en el tracto 
urinario. Los pacientes parapléjicos se hallan en alto riesgo de infecciones del 
tracto urinario por P. aeruginosa y el empleo frecuente de antibióticos en este 
ámbito puede seleccionar P. aeruginosa. No obstante la relación entre las lesiones 
obstructivas y las infecciones del tracto urinario por P. aeruginosa, ha habido 
descripciones de infecciones del tracto urinario por P. aeruginosa en niños ambu
lantes sin cálculos u obstrucción manifiesta. Uno de los aspectos más importan
tes de las infecciones del tracto urinario por P. aeruginosa es la observación de 
que de modo infrecuente sirve como nido para la bacteriemia por P. aeruginosa 
por infección ascendente. 

Infecciones de la piel y de los tejidos blandos, 
incluidas quemaduras 

P. aeruginosa causa ectima gangrenoso es pacientes neutropénicos, entidad 
descrita anteriormente en este capítulo. También puede producirse la infección 
secundaria de las úlceras cutáneas o de quemaduras (v. más adelante). La mace
ración de la piel normal, como sucede al empaparse en un baño caliente, puede 
llevar a infección superficial. La foliculitis y otras lesiones papulosas o vesiculares 
atribuidas a P. aeruginosa, denominadas colectivamente como dermatitis, han 
sido descritas en la actualidad de modo extenso. Muchos brotes se han asociado 
con baños con sistema de remolinos, balnearios y piscinas. Así, es esencial el 
control del crecimiento de este organismo en el hogar o en el ambiente recreativo 
por un tratamiento antibacteriano apropiado del agua, comparable al control 
practicado comúnmente en los hospitales. 

Las infecciones de heridas por quemadura por P. aeruginosa constituyeron 
uno de los problemas más significativos causados por este organismo durante 
las décadas de 1960 y 1970. La característica definitoria era un cuadro clínico 
específico de sepsis, con unos elevados recuentos de colonias de P. aeruginosa, 
superiores a 105 organismos por gramo de tejido. Los pacientes tenían general
mente un cuadro de formación progresiva de una escara necrótica negra y 
sepsis, con o sin bacteriemia. La ocurrencia de una sepsis a partir de una herida 
de quemadura por P. aeruginosa no parece ser descrita de modo tan frecuente 
como en el pasado, cuando hasta el 10% de los pacientes quemados tenían sep
sis por P. aeruginosa. Puede efectuarse el diagnóstico por hemocultivo o por el 
cuadro clínico patognomónica de una lesión de quemadura que se va expan
diendo causada por la infección por P. aeruginosa. Los clínicos suelen basarse 
en el aislamiento de P. aeruginosa de las heridas o de la sangre junto con el ha
llazgo de sepsis en el diagnóstico de la sepsis de una herida por quemadura se
cundaria a P. aeruginosa. 

Infecciones endovasculares 
P. aeruginosa puede causar infecciones endovasculares, incluida la endocar

ditis infecciosa. En los adictos a drogas por vía intravenosa, el origen suele ser 
la parafernalia contaminada o las drogas ilícitas. También se ha descrito que 
este organismo causa endocarditis de la prótesis valvular. Se han descrito brotes 
de endocarditis por P. aeruginosa en las válvulas cardíacas nativas en drogadic
tos residentes en algunas ciudades particulares, probablemente como conse
cuencia de la contaminación local de drogas ilícitas. Las manifestaciones de la 
endocarditis por P. aeruginosa se asemejan a otras formas de endocarditis agu
da en adictos, a excepción de que parece más indolente que la endocarditis por 
Staphylococcus aureus. 

Infecciones por P. aeruginosa en la neutropenia febril 
Las infecciones por P. aeruginosa durante la neutropenia febril ocupan un 

lugar histórico frente al que siempre se debe incluir una cobertura empírica. En 
la actualidad, no parece que el organismo sea tan común en los pacientes neu
tropénicos como lo fue en tiempos pasados. Sin embargo, la importancia de la 
infección por P. aeruginosa en los pacientes neutropénicos no ha disminuido 
simplemente porque, cuando causa bacteriemia, es probable que la mortalidad 
sea elevada si no se trata de modo apropiado con tratamiento empírico. Ade
más, en algunas partes del mundo, P. aeruginosa continúa siendo un problema 
significativo en los pacientes neutropénicos porque es responsable de la mayor 
proporción de infecciones causadas por un único organismo. Los síndromes 
clínicos históricos en los pacientes neutropénicos febriles eran bacteriemia, 
neumonía e infecciones de los tejidos blandos manifestadas de modo principal 
como ectima gangrenoso. 

Infecciones infrecuentes por P. aeruginosa 
Además de las entidades que acabamos de describir, P. aeruginosa puede cau

sar diversos síndromes observados de modo infrecuente, que incluyen el noma de 
los neonatos, una infección necrosante de las mucosas y de la región perianal 
de los recién nacidos, infecciones de los espacios interdigitales de los pies (espe
cialmente en los trópicos) y el «síndrome del clavo verde» causado por la paroni
quia por P. aeruginosa como consecuencia de una sumersión frecuente de las 
manos en aguda. En esta última entidad, la coloración verdosa es consecuencia 
de la difusión de piocianina al lecho ungueal. 
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Tratamiento 

Tratamiento de la bacteriemia 
Puede requerirse la retirada de un catéter vascular infectado para 

controlar la bacteriemia relacionada con un dispositivo. El estándar de 
la atención médica de la bacteriemia por P. aeruginosa suele ser un 
antibiótico J3-lactámico eficaz combinado con un aminoglucósido. La 
monoterapia con un aminoglucósido ha dado lugar generalmente a 
unos desenlaces muy insatisfactorios. Ha habido al menos cuatro estu
dios, ninguno de los cuales ha sido prospectivo y con doble ocultación, lo 
que indica que la bacteriemia por P. aeruginosa tiene el mismo de
senlace cuando es tratada con un único J3-lactámico antipseudomónico o 
cuando dicho agente se combina con un aminoglucósido. Globalmente, 
ninguno de los dogmas en relación con la bacteriemia por P. aeruginosa 
tratada de modo apropiado puede considerar que esté establecida por 
estudios clínicos controlados y con ocultación. 

Dependiendo de la susceptibilidad antibiótica de los aislados de 
P. aeruginosa que se encuentran de modo rutinario en un marco especí
fico, uno de los siguientes regímenes sería apropiado para la bacteriemia 
por P. aeruginosa, a la espera de conocer los resultados de las pruebas 
de susceptibilidad. En los pacientes adultos no azoémicos se puede 
administrar céftazidima, 2 g por vía intravenosa cada 8 horas, cefepima, 
2 g por vía intravenosa cada 12 horas, meropenem, 1 g cada 8 horas, o 
imipenem, O,S g cada 6 horas. Se ha utilizado aztreonam, 1,5 g a 2,0 g 
cada 6 a 8 horas, en los pacientes con alergia importante a los 
J3-lactámicos. Si se utiliza empíricamente la combinación piperacilina
tazobactam, la falta de contribución del tazobactam a la actividad anti
pseudomónica de la piperacilina puede hacer que sea insuficiente la 
dosis habitual de 3,37S cada 6 horas, de modo que puede preferirse una 
dosis de 4,S g cada 6 horas o Ja adición de amikacina, 1 S mg/kg cada 24 
horas. La adición de un aminoglucósido a los otros regímenes es quizá 
menos crítico, y depende probablemente del nivel de resistencia a los 
antibióticos pclactámicos observado en cualquier institución dada. En el 
momento actual, los mayores niveles de susceptibilidad son a la amika
cina en la mayoría de las regiones del mundo. 

Tratamiento de la neumonía 
No se ha determinado el tratamiento de la neumonía por P. aerugi

nosa por estudios rigurosos. Al igual que con la bacteriemia, se han 
observado unos elevados índices de fracaso cuando se ha utilizado 
aminoglucósidos como agentes únicos. Los fármacos de elección para 
la neumonía por P. aeruginosa parecerían ser similares a los menciona
dos anteriormente en relación con la bacteriemia. No se puede hacer 
una gran defensa de la inclusión del componente aminoglucósido en 
relación con los organismos plenamente susceptibles, de acuerdo con 
los datos de que los aminoglucósidos no son óptimamente activos 
en los pulmonares a las concentraciones utilizadas normalmente para la 
administración intravenosa. El aminoglucósido por aerosol podría pro
porcionar unas concentraciones adecuadas del fármaco en el árbol 
traqueobronquial, pero no hay motivo para creer que el fármaco pene
traría en el pulmón consolidado. El fármaco recomendado habitual
mente es la tobramicina, 300 mg inhalados diariamente. Los pacientes 
con neumonía nosocomial pueden tener aislados de P. aeruginosa resis
tentes a muchos de los fármacos usuales, to cual es un problema que 
va empeorando progresivamente. 

Los pacientes con panbronquiolitis difusa responden clínicamente al 
tratamiento antipseudomónici:>; pero no se erradica el organismo. Sin 
embargo, se han realizado a\iarices significativos en su tratamiento con 
el empleo a largo plazo de macrólidos, una clase de fármacos que no 
tienen actividad antibacteriana frente a P. aeruginosa pero se cree que 
suprimen la respuesta inflamatoria y quizás suprimen la producción de 
factores de virulencia de P. aeruginosa. Los agentes utilizados con mayor 
frecuencia han sido claritromicina y azitromicina. 

Tratamiento de otras infecciones 
Con la excepción de la osteomielitis después de heridas punzantes, que 

se da n principalmente en niños, es difícil el tratamiento antibiótico frente 
a las infecciones por P. aeruginosa. Las elecciones son el tratamiento con 
un solo fármaco con un antibiótico J3-lactámico antipseudomónico o cipro
floxacino. Sin embargo, debe observarse que la resistencia de P. aerugi
nosa al ciprofloxacino ha aumentado de modo espectacular en todo el 
mundo y puede impedir su empleo en muchos casos. 

Para el tratamiento de la meningitis se aplican los principios generalmente 
implicados en el tratamiento de esta infección, es decir, la necesidad de 
dosis elevadas de agentes bactericidas para alcanzar unas concentracio
nes elevadas en el líquido cefalorraquídeo. El agente con el que existe una 

cierta experiencia publicada en la meningitis por P. aeruginosa es la 
ceftazidima, pero también se han utilizado de modo satisfactorio 
otros agentes J3-lactámicos antipseudomónicos que alcanzan unas 
concentraciones elevadas en el líquido cefalorraquídeo, como cefe
pima o meropenem. 

El tratamiento usual en la queratitis es la aplicación de antibióticos 
tópicos. Se recomienzan las preparaciones enriquecidas de aminoglu
cósidos o de fluoroquinolonas. En los casos en que es extensa la afec
tación, puede administrarse ceftazidima o gentamicina por inyección 
subconjuntival. 

El tratamiento de la endoftalmitis incluye los antibióticos sistémicos a 
dosis altas para lograr unas mejores concentraciones en el ojo y antibió
ticos intravítreos. La ceftazidima es el antibiótico que se ha utilizado con 
más frecuencia en esta entidad, pero es poco lo publicado sobre los 
desenlaces. Su penetración en el vítreo es excelente. También se inyectan 
subconjuntivalmente los aminoglucósidos y por las vías intraocular y en 
ocasiones intravenosa. Por lo general se realiza una cirugía auxiliar para 
eliminar el vítreo infectado. 

El tratamiento de la otitis externa implica el empleo de agentes 
antibióticos por aplicación tópica (soluciones óticas). Las soluciones 
utilizadas con mayor frecuencia son las que contienen aminoglucósi
dos. Son frecuentes las recurrencias y pueden llevar a unos oídos que 
supuran de modo crónico y que pueden requerir un tratamiento tópico 
más intensivo. 

El tratamiento de la otitis externa maligna ha sufrido cambios signifi
cativos desde que fuera descrita por vez primera por Chandler en 1960. 
En el momento actual, el planteamiento parece ser el desbridamiento 
del conducto auditivo, incluido cualquier tejido cartilaginoso necrosado 
y el hueso adyacente, más que un desbridamiento óseo extenso o la 
descompresión del nervio facial. El tratamiento con un único agente, por 
lo general ceftazidima o ciprofloxacino, ha sido satisfactorio. 

La mayoría de las infecciones del tracto urinario por P. aeruginosa se 
ajustan a la categoría de las infecciones complicadas del tracto urinario, 
en las que el tratamiento es más prolongado de lo habitual recomen
dado para la cistitis. No hay datos comparativos reales sobre unos trata
mientos apropiados. Se debe retirar los catéteres de Foley, stents o 
cálculos si es posible para prevenir las recidivas. Por lo general, bastan de 
7 a 10 días de tratamiento antibiótico, y hasta 2 semanas en el caso 
de la pielonefritis. Son igualmente aceptables los IJ-lactámicos antipseu
domónicos, ciprofloxacino, levofloxacino, gatifloxacino y aminoglucósi
dos administrados una vez al día, dados los niveles normalmente 
elevados de la excreción urinaria. Los antibióticos alternativos que 
pueden utilizarse para el tratamiento oral de las infecciones del tracto 
urinario por P. aeruginosa incluyen la doxiciclina, frente a la que son 
sensibles muchas cepas; en los casos de resistencia a múltiples antibióti
cos o en los pacientes con una diuresis muy baja, puede ser de utilidad 
la irrigación vesical con ácido acético al 0,2S%. Es común la recidiva, y 
puede no deberse a resistencia antibiótica sino a factores del huésped. 

El tratamiento de las heridas por quemaduras por P. aeruginosa es tanto 
quirúrgico como médico. Se requiere un extenso desbridamiento de la 
escara colonizada o del tejido necrótico. El principio general es reducir el 
recuento del organismo, lo que probablemente disminuye la respuesta a la 
sepsis pero, lo que es importante, este hecho reduciría el riesgo de desa
rrollo de resistencia durante el tratamiento dada la carga bacteriana tan 
extraordinariamente elevada de tales heridas. En el momento presente, el 
mejor modo de tratamiento de la~ sepsis verdadera de la herida por que
madura secundaria a P. aeruginosa es una combinación de antibióticos. 

En el tratamiento de las infecciones por P. aeruginosa en pacientes 
neutropénicos febriles se puede utilizar los J3-lactámicos antipseudomó
nicos tales como cefepima, ceftazidima o un carbapenémico, ya solos o 
en combinación con un aminoglucósido. Otra posibilidad es utilizar una 
penicilina antipseudomónica como la piperacilina en combinación con 
un aminoglucósido si así se prefiere. 

Resistencia a antibióticos y tratamiento antibiótico 
en las infecciones por Pseudomonas multirresistentes 

Las cepas de P. aeruginosa que se producen en todo el mundo y por
tadoras de múltiples determinantes de resistencia que median en la 
multirresistencia a J3-lactámicos, junto con la resistencia a fluoroquino
lonas y aminoglucósidos, han surgido como causas significativas de infec
ción. La comunidad médica está volviendo en la actualidad a fármacos 
tales como la colistina y la polimixina, que fueron descartados hace 
décadas pero que en la actualidad están siendo considerados como anti
microbianos para el «siglo XXI». Los planteamientos alternativos en el 
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tratamiento de P. aeruginosa multirresistente comenzaron hace algún 
tiempo por la complejidad del tratamiento de tales organismos en los 
pacientes con FQ. Se utiliza la colistina (polimixina E) por vía intravenosa, 
no obstante su toxicidad. El empleo de este agente (del antibiótico 
peptídico relacionado polimixina B) se está convirtiendo en la actua lidad 
rápidamente en el tratamiento de elección de último recurso en los 
pacientes no afectos por FQ infectados por P. aeruginosa multirresis
tente. En el caso de insuficiencia renal es preciso ajustar la dosis de 
cualquiera de los agentes. Un programa recomendado para la colistina 
es como sigue: en los pacientes con aclaramiento de creatinina mayor 
de 20 ml/min, 75 a 100% de la dosis diaria administrada en dos dosis 
divididas; en el caso de aclaramiento de creatinina de 5 a 20 ml/min, el 
50% de la dosis diaria administrada en dos dosis divididas; y en el caso 
de aclaramiento de creatinina inferior a 5 ml/min, el 30% de la dosis 
diaria administrada en dos dosis divididas cada 12 a 18 horas. 

Infecciones causadas por organismos clasificados 
antiguamente como Pseudomonas 

La mayoría de estas infecciones se deben a miembros del género 
8urkho/deria, incluida 8. cenocepacia, un complejo de aproximadamente 
10 especies relacionadas previamente denominadas como genomovarie
dades que son fenotípicamente similares pero distinguidas princi
pal mente por las secuencias de ácidos nucleicos, y por B. mal/ei y 
B. pseudomal/ei, causas de muermo y melioidosis, respectivamente. Las 
infecciones causadas por miembros del género Ralstonia y las Pseudo
monas distintas a P. aeruginosa tales como P. f/uorescens son general
mente infrecuentes y con frecuencia inducidas iatrogénicamente por 
contami nación accidental de soluciones o de medicaciones admin istradas 
al paciente. Stenotrophomonas maltophilia es causa infrecuente de una 
variedad de enfermedades y se da con frecuencia como parte de una infec
ción polimicrobiana; puede estar implicada en neumonía, endocarditis, bac
teriemia e infecciones del tracto urinario. Este organismo es generalmente 
resistente a muchos tipos de los antibióticos utilizados comúnmente frente 
a P. aeruginosa pero con frecuencia es sensible a trimetoprima-sulfametoxa
zol, ticarcilina-<lavulanato, muchas fluoroquinolonas y rifampicina. 

Los organismos pertenecientes al complejo 8. cenocepacia suelen ser 
patógenos en los huéspedes inmunocomprometidos y en individuos con 
enfermedad de base grave de gran duración. Infecta los pulmones de 
aproximadamente el 4% de los pacientes con FQ, sobre todo después 
de muchos años de destrucción tisular por infección crónica por P. aeruginosa. 
Se sabe que algunas cepas de B. cenocepacia causan un deterioro súbito 
en la afección cl ínica de los pacientes con FQ que contraen estas cepas 
hipervirulentas y, aunque relativamente infrecuentes, pueden seguir cau
sando brotes focales en centros de FQ. Fuera de la FQ, la infección por 
8. cenocepacia puede adquirirse de las superficies hospitalarias o llevarse al 
interior del hospital a partir de fuera del hospital por su ubicuidad en el 
ambiente. Al igual que sucede con P. aeruginosa, B. cenocepacia se 
encuentra en ambientes húmedos o acuosos. Cuando se informan orga
nismos de B. cenocepacia debe sospecharse una seudobacteriemia causada 
por la contaminación de los frascos de hemocultivo. El tratamiento de las 
infecciones por 8. cenocepacia puede ser muy problemático porque en 
ocasiones los organismos son resistentes de modo natural a la casi totali
dad de los antibióticos utilizados comúnmente. No obstante, parecen ser 
satisfactorias las combinaciones de meropenem y ciprofloxacino y tobra
micina, y en los pacientes con FQ con hipersensibilidad a los ~-lactámicos 
ha sido eficaz la monoterapia con meropenem. Se puede utilizar los per
files de susceptibilidad in vitro para guiar el tratamiento inicial. 

La melioidosis por 8. pseudomal/ei puede darse en humanos y anima
les y es endémica en partes del sudeste asiático y del norte de Australia. 
Los hallazgos van desde una infección asintomática a infecciones cutá
neas localizadas, infección pulmonar crónica e incluso septicemia fulmi
nante con insuficiencia multiorgánica. Pueden producirse infecciones 
por 8. pseudomal/ei en individuos que han viajado recientemente a 
áreas endémicas y es también un agente de bioterrorismo de la catego
ría B. La infección por 8. pseudomal/ei puede permanecer latente 
durante largos períodos de tiempo y luego reactivarse, de modo que la 
ausencia de una exposición reciente o el viaje a una región infectada 
puede no bastar para excluir un diagnóstico de melioidosis. En más de 
la mitad de dichos pacientes se encuentran afecciones de base tales 
como diabetes, excesivo consumo de alcohol y neuropatía. El trata
miento intensivo inicial durante 10 a 14 días puede incluir ceftazidima, 
meropenem o imipenem, al que puede añadirse trimetoprím-sulfame
toxazol. Para el tratamiento de erradicación se emplea t rimetoprim
sulfametoxazol durante 3 meses o más con o sin doxicicl ina. 

El muermo, causado por B. mal/ei, es principalmente una enfermedad 
de los caballos y constituye por tanto un riesgo ocupacional en los que 
se ponen en contacto con estos animales. Se ha eliminado el muermo 
de los focos enzoóticos en la mayoría de los países, pero aún quedan 
algunas bolsas en Sudamérica, Asia, África y Oriente Medio. Unos ante
cedentes de contacto con caballos o especies similares tales como burros 
en una de estas áreas son compatibles con el diagnóstico de muermo. 
Los períodos de incubación pueden ser cortos (1 a 2 días después de la 
inhalación) o hasta unos meses y, al igual que con B. pseudomal/ei, los 
focos latentes pueden reactivarse años después de la exposición prima
ria. Las manifestaciones clínicas incluyen una enfermedad febril aguda 
y necrosis en el árbol traqueobronquial acompañada de secreciones 
purulentas de los ojos, fosas nasales u labios. Las infecciones sistémicas 
junto con linfadenopatía, afectación del tracto respiratorio y lesiones 
cutáneas son también manifestaciones de esta enfermedad. Sin tratar, 
la infección es letal en 10 a 14 días. La susceptibilidad antibiótica y el 
tratamiento son similares a los de la enfermedad causada por 8. pseu
domallei, aunque parece que los macrólidos más modernos son eficaces 
en el muermo pero no lo son en la melioidosis, como ocurre con la 
gentamicina. 8. maflei es también un agente de bioterrorismo de 
la categoría B, y fue utilizado durante la primera guerra mundial por 
agentes alemanes para infectar e incapacitar a los caballos de Estados 
Unidos, Europa y Argentina. 
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INFECCIONES 
POR SALMONELLA (INCLUIDA 
LA FIEBRE TIFOIDEA) 

Keith S. Kaye y Donald Kaye 

M'jim$@1 
Salmonella, género de la familia Enterobacteriaceae, puede causar un estado 

de portador intestinal asintomático o enfermedad clínica tanto en humanos como 
en animales. Un sistema de clasificación agrupa todas las salmonelas que infectan a los 
humanos en una especie, Salmonella choleraesuis, o más comúnmente, el nombre 
de especie Salmonella enterica, que incluye más de 2.000 serotipos. En la designa
ción de cada uno de los serotipos viene luego el nombre de especie (p. ej., S. cho
leraesuis serotipo typhimurium o S. enterica serotipo typhi). El sistema utilizado 
más comúnmente, menos engorroso, el utilizado en este capítulo, define cada 
serotipo como sencillamente Salmonella seguido del nombre del serotipo 
(p. ej., S. typhimurium o S. typhi). 

El patógeno 
Las salmonelas son bacilos gramnegativos móviles no formadores de esporas. 

Se diferencian de otras Enterobacteriaceae por pruebas bioquímicas. Fermentan 
la glucosa, maltosa y manito!, pero no la lactosa ni la sacarosa. Reducen los nitra
tos y no producen citocromo oxidasa. Casi todas las salmonelas producen ácido 
y gas con fermentación. Las excepciones a la regla de utilidad para la identifica
ción son las siguientes: S. typhi o produce gas, y S. gallinarum-pullorum es inmó
vil. Otra excepción que puede confundir es que se han aislado cepas de salmone
las fermentadoras de la lactosa. 

Las salmonelas pueden diferenciarse en más de 2.000 serotipos (serovarieda
des) por sus antígenos somáticos (O), que están compuestos de lipopolisacáridos 
y son parte de la pared celular, y por sus antígenos flagelares (H) y capsulares (Vi). 
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Hay seis serogrupos basados en los antígenos O: A, B, Cl, C2, D y E. Algunas de 
los serovariedades importantes y sus grupos son S. typhi (grupo D), S. enteritidis 
y S. typhimurium son las causas más comunes de enfermedad humana y, en con
junto, representan casi el 50% de los aislados en humanos. Otros aislados comu
nes son S. heidelberg, S. hadar, S. newport, S. agana, S. montevideo, S. oranienburg, 
S. meunchen y S. tlzompson. 

Epidemiología 

S. typhi, S. paratyplzi A, S. schottmue/leri (S. paratyphi), S. hirschfeldii (S. 
paratyphi C) y S. sendai son únicamente o casi exclusivamente patógenos en 
humanos y es importante la transmisión entre humanos. Como consecuencia 
de las instalaciones modernas de tratamiento y eliminación de aguas residua
les, la fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea se han vuelto poco frecuentes en 
los países desarrollados, pero siguen siendo un problema en países sin unos 
sistemas sanitarios adecuados y un abastecimiento de agua seguro. Suele ha
ber menos de 500 casos de fiebre tifoidea cada año en Estados Unidos, prin
cipalmente contraídos en el extranjero, en comparación con unos 16 millones 
de casos en otras partes del mundo. La mayoría de los casos de infección por 
Salmone/la que se producen en Estados Unidos son esporádicos más que rela
cionados con brotes. Sin embargo, cuando se produce una infección, otros 
miembros del domicilio tienden a tener coprocultivos positivos. Se ha esti
mado que cada año se producen en Estados Unidos de 1 a 2 millones de casos 
de infección por Salmone/la. De julio a octubre se produce un número de 
infecciones desproporcionado, probablemente relacionado con el tiempo 
cálido. Las infecciones por Salmonella son muy comunes en lactantes y en 
niños menores de 5 años de edad. 

Se ha conseguido el rastreo epidemiológico de los brotes de Salmonella 
por métodos fenotípicos (p. ej., susceptibilidad antibiótica), tipado por bac
teriófagos, análisis plasmídico, ribotipado, técnicas basadas en la reacción 
en cadena de la polimerasa, electroforesis en gel de campos pulsados, 
Y otros métodos. 

Resistencia 

Las salmonelas se han vuelto cada vez más resistentes a los antibióticos, 
por lo general al adquirir factores de transferencia de resistencia (p. ej., me
diados por plásmidos). Se cree que gran parte de la resistencia se ha asociado 
con el empleo generalizado de agentes antimicrobianos en animales de gran
ia. Una cepa de S. typhimurium resistente a múltiples antibióticos (tipo defi
nitivo 104 [DT 104] ha surgido como causa importante de infección en el 
mundo y es responsable de aproximadamente un 40% de las infecciones cau
sadas por S. typhimurium en Estados Unidos. Estas salmonelas son resistentes 
a la ampicilina, cloranfenicol, estreptomicina, sulfamidas y tetraciclina. Ade
más, ha aumentado en todo el mundo la resistencia a las Jluoroq uinolonas, 
sobre todo en Asia. 

Etiología 

Las salmonelas se transmiten por la ingestión de alimentos o agua contamina
dos. El origen de la contaminación es las heces de un caso agudo o a partir de un 
portador fecal asintomático. 

Productos de animales contaminados 

Las serovariedades restantes de salmonelas se hallan ampliamente dise
minadas en el reino animal, y se han aislado salmonelas de la práctica tota
lidad de especies, incluidas aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos. La 
infección por Sa/monella en los humanos suele producirse por la ingestión 
de productos alimenticios de animales contaminados, lo más frecuente por 
huevos, aves de corral y carne. Los huevos suelen contaminarse por las he
ces sobre la superficie de la cáscara, con pequeñas grietas que permiten la 
entrada al interior del huevo. Sin embargo, la infección del ovario permite 
la incorporación primaria de las salmonelas al interior del huevo. Además, 
las salmonelas pueden penetrar a través de una cáscara de huevo intacta. 
Los cadáveres de animales y de aves de corral, que en ocasiones se hallan 
contaminadas, se contaminan ampliamente, por lo general en la superficie 
del cadáver. S. choleraesuis se asocia con productos del cerdo y S. dub/in con 
ganado y con el consumo de leche de ganado no pasteurizada. Durante los 
últimos 25 años han aumentado de modo espectacular los brotes por S. en
teritidis relacionados con huevos. Las salmonelas pueden sobrevivir el coci
nado a unas temperaturas relativamente bajas en el centro de los huevos o 
de pavos cocinados, o el alimento puede contaminarse después de cocinar 
por utensilios que han sido empleados en pollos o por las manos de las per
sonas que han preparado los alimentos que manejan carne cruda. A conti
nuación puede producirse la multiplicación de organismos si no se refrigera 
el alimento. Cualquier alimento puede contaminarse por heces, y se han 

producido brotes a partir de productos contaminados, como queso, hela
dos, verduras, frutas, zumos y brotes de alfalfa. 

Alimentos y agua contaminados 

Contaminación por animales de compañía 

Se han contraído infecciones por Salmonella después de la contaminación de 
alimentos o agua con las heces de tortugas, polluelos, patos, pájaros, perros, gatos 
y otras muchas especies de animales. Estos animales de compañía se infectan por 
sus alimentos. 

Contaminación por los humanos 

También puede contraerse la infección por Salmonella al comer alimentos o, 
menos frecuentemente, al beber agua contaminada por portadores humanos 
que no se han lavado las manos de modo apropiado. La infección se ha disemi
nado por la vía fecal-oral en niños, por enema contaminado y por instrumentos 
de fibra óptica, por preparaciones diagnósticas y terapéuticas elaboradas con 
productos de animales o insectos (p. ej., extracto pancreático, colorante car
mín) y por la contaminación intencionada de barras de ensaladas en restauran
tes. Los hombres que tienen sexo con hombres se hallan propensos a la infec
ción fecal-oral. Se producen brotes de salmonelosis en pacientes 
institucionalizados, que probablemente son más propensos al desarrollo de in
fecciones por Salmonel/a por tres razones. Primera, en las poblaciones institu
cionalizadas hay una mayor prevalencia de enfermedades de base que disminu
yen los mecanismos de defensa del huésped frente a las salmonelas, como los 
trastornos de acidez gástrica y de motilidad intestinal; segunda, el empleo de 
agentes antimicrobianos reduce la flora intestinal protectora; y tercera, es más 
probable que el alimento de la institución, preparado en grandes volúmenes, se 
contamine que las comidas de preparación individual. Los brotes en salas de 
recién nacidos y en personas residentes en residencias para personas mayores 
se asocian con las mayores tasas de mortalidad (es decir,> 5%). 

Bic)patologia 

Después de la ingestión de los organismos, la probabilidad de que se desa
rrolle la infección, así como su gravedad, se relaciona con la dosis y virulencia 
de la cepa de Salmonella y con el estado de los mecanismos defensivos del hués
ped. Por lo general se requieren inóculos grandes tales como 105 a 1 O' bacterias 
para producir infección clínica en un huésped normal. Los inóculos más pe
queños tienen una menor probabilidad de dar lugar a infección y una mayor 
probabilidad de producir un estado transitorio de portador intestinal. El ácido 
gástrico sirve como mecanismo de defensa del huésped al destruir muchos de 
los organismos ingeridos, y la motilidad intestinal es también probablemente 
un mecanismo de defensa del huésped. Cuando hay una disminución o ausen
cia de la acidez gáslrica (como en lactanles y personas mayores; después de 
gastrectomía, vagotomía o gastroenterostomía; o cuando se administran fár
macos que reducen la acidez gástrica), unos inóculos mucho menores pueden 
producir infección, y ésta tiende a ser más grave. 

Los brotes de infección por Salmonella vehiculados por agua tienden a estar 
causados por inóculos de organismos más pequeños que los brotes vehiculados 
por alimentos. En los brotes vehiculados por agua, en comparación con los brotes 
vehiculados por alimentos, puede producirse fiebre tifoidea después de unos pe
ríodos de incubación mayores, y la tasa de ataque es más baja. 

La administración de agentes antimicrobianos antes de la ingestión de sal
monelas puede reducir de modo acusado el tamaño del inóculo necesario para 
producir infección, presumiblemente al reducir la concentración de la flora 
intestinal protectora. 

Aunque cualquier serotipo de Salmonella puede producir cualquiera de los 
síndromes por Salmonella (estados de portador asintomático transitorio, ente
rocolitis, fiebre entérica, bacteriemia y estado de portador crónico), cada sero
tipo tiende a asociarse con ciertos síndromes con una frecuencia mayor que 
con otros. Por ejemplo, S. anatum suele causar infección intestinal asintomáti
ca, mientras que S. typhimurium causa enterocolitis, S. choleraesuis tiene una 
mayor probabilidad de asociarse con bacteriemia (con frecuencia con infección 
metastásica) que infección asintomática o enterocolitis, y algunos serotipos ta
les como S. typhi y S. paratyphi tienen una mayor probabilidad de causar fiebre 
entérica, así como el estado de portador crónico. Afortunadamente, la mayoría 
de los serotipos de Salmonella son de una patogenicidad relativamente baja 
para los humanos; por tanto, aunque los productos alimenticios estén común
mente contaminados, los grandes brotes se producen solo cuando se hallan 
implicados los serotipos más virulentos. 

Para producir infección ha de producirse la invasión a través de la mucosa 
del intestino. Cuando los organismos alcanzan la lámina propia, una entrada de 
leucocitos polimorfonucleares sirve como mecanismo de defensa del huésped 
para prevenir la invasión de los linfáticos. Ciertos serotipos parecen más capaces 
que otros de invadir los linfáticos y producir posteriormente bacteriemia 
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(p. ej., S. choleraesuis y S. dublin, que comúnmente producen bacteriemia después 
de una infección intestinal). En el proceso inflamatorio se ven afectados tanto el 
intestino delgado como el colon. 

Con S. typhi y otras causas de fiebre entérica, las salmonelas invaden los fago
citos mononucleares de las placas de Peyer del íleon y los ganglios linfáticos me
sentéricos, se multiplican intracelularmente y son transportadas a través del sis
tema linfático y del torrente circulatorio al hígado, bazo, médula ósea y otras 
partes del sistema reticuloendotelial. Una vez en éste, se multiplican intracelular
mente en los fagocitos mononucleares y producen las manifestaciones sistémicas 
de la fiebre entérica. El comienzo de la fiebre se asocia con bacteriemia y libera
ción de citocinas (p. ej., factor de necrosis tumoral e interleucinas) de los fagoci
tos mononucleares. Las úlceras producidas sobre las placas de Peyer son respon
sables de las manifestaciones intestinales de la fiebre entérica, tales como dolor, 
perforación y hemorragia. 

En la enterocolitis por Salmonella, los organismos permanecen localizados en 
la mucosa intestinal y se produce diarrea como consecuencia de la inflamación 
producida por los leucocitos polimorfonucleares. Además, pueden producirse 
heces acuosas, aparentemente el resultado de la secreción de agua y electrólitos 
por las células epiteliales del intestino delgado en respuesta a una enterotoxina 
segregada por algunas de las cepas de Salmonella o en respuesta a los mediadores 
titulares de la inflamación. 

Los pacientes con enfermedades que alteran los mecanismos de defensa del 
huésped parecen tener una mayor frecuencia de infección grave por Salmone
lla. Durante muchos años se ha reconocido una extraña asociación entre enfer
medades que producen hemólisis y bacteriemia por Salmonella. De modo espe
cífico, la bacteriemia por Salmonella es común en pacientes con trastornos de 
células falciformes, paludismo y bartonelosis. En efecto, debido a la frecuencia 
de bacteriemia por Salmonella en las enfermedades de células falciformes y a la 
enfermedad ósea fundamental en estos pacientes en los que se localizan las 
salmonelas, estos organismos son la causa más común de osteomielitis en pa
cientes con trastornos de células falciformes. Se produce una bacteriemia pro
longada por Salmonella en pacientes con esquistosomiasis hepatoesplénica, 
probablemente relacionada con la localización en la superficie y en el interior 
de los esquistosomas intravasculares. Los pacientes con linfoma y leucemia 
tienen también una mayor propensión al desarrollo de bacteriemia por Salmo
nella. Se ha observado una frecuencia y una gravedad acusadamente mayores 
de las infecciones por Salmonella en los pacientes con síndrome de inmunode
ficiencia adquirida (SIDA). Por ejemplo, se produce bacteriemia prolongada, 
recurrente y refractaria por Salmonella en estos pacientes. Otros factores de 
riesgo que aumentan la frecuencia y la gravedad de la infección por Salmonella 
son las edades extremas, estados de inmunocompromiso (p. ej., por agentes 
inmunosupresores) y, probablemente, diabetes. 

Estado de portador intestinal asintomático 

El estado de portador intestinal asintomático puede ser consecuencia de una 
infección inaparente (que es la forma más común de infección por Salmonella) 
o puede seguir a la enfermedad clínica (en cuyo caso el paciente se convierte en 
portador convaleciente). El estado de portador suele autolimitarse a varias se
manas a meses, y la incidencia de coprocultivos positivos disminuye rápida
mente en el tiempo. Al año, menos del l % de los portadores siguen teniendo 
coprocultivos positivos. La principal excepción es S. typhi; aproximadamente el 
3% de los infectados excretan el organismo de por vida. Las mujeres y los varo
nes de edad avanzada son los que tienen una mayor probabilidad de convertir
se en portadores crónicos de S. typhi, relacionado con la presencia de afección 
de las vías biliares, especialmente cálculos. Es probable que un paciente que 
haya tenido salmonelas en heces durante laño (portador crónico) es probable 
que se convierta en portador de por vida, y el reservorio estaría localizado en el 
árbol biliar, generalmente en cálculos de la vesícula biliar. Los pacientes con 
infecciones por Schistosoma haematobium se hallan predispuestos a convertirse 
en portadores urinarios crónicos de salmonelas. 

Enterocolitis 
Después de un período de incubación, que suele ser de 12 a 48 horas, la enfer

medad comienza de modo súbito con dolor abdominal espasmódico y diarrea. Es 
común un escalofrío. Aunque en ocasiones los pacientes tienen náusea y vómitos 
una o dos veces, por lo general no hay vómitos. La diarrea puede ser acuosa y de 
un volumen grande o pequeño. Las heces pueden contener moco y en ocasiones 
son sanguinolentas. Hay leucocitos polimorfonucleares en las heces. La diarrea 
puede ser ligera o intensa, con hasta 20 a 30 deposiciones al día. La fiebre se halla 
presente en la mayoría de los pacientes y las temperaturas pueden alcanzar 40 °C 
o más. El abdomen es indoloro a la palpación. Puede haber una bacteriemia tran
sitoria y se observa comúnmente en lactantes, personas de edad avanzada y en 
personas con alteración de los mecanismos de defensa. 

Los síntomas mejoran por lo general en un período de días, y la fiebre no 
dura más de 2 a 3 días y la diarrea no más de 5 a 7 días. Sin embargo, en 
ocasiones estos síntomas pueden persistir hasta 14 días. La enfermedad más 
grave se observa en la malnutrición, enfermedad inflamatoria intestinal y 
SIDA. Después de la enterocolitis puede producirse una artritis reactiva en 
hasta el 7% de los casos. Es especialmente frecuente en los que tienen el fe
notipo HLA-B27. 

Fiebre entérica 
La fiebre entérica está producida por S. typhi (fiebre tifoidea) o en ocasiones 

por un serotipo distinto a S. typhi (sobre todo S. paratyphi A, S. schottmuelleri o 
S. hirschfeldii). A veces puede seguir inmediatamente a una enterocolitis clásica 
causada por el mismo organismo. El síndrome se caracteriza por fiebre manteni
da prolongada, bradicardia relativa, esplenomegalia, manchas de color rosa y 
leucopenia. La fiebre entérica producida por serotipos de Salmonella distintas a 
S. typhi suele ser más leve que la fiebre tifoidea, y el estado de portador crónico si
gue con menor frecuencia que después de la fiebre tifoidea. 

El tratamiento aborta el curso de la enfermedad. A continuación se expone 
una descripción de la enfermedad sin tratamiento. Después de un período de 
incubación de 5 a 21 días (por lo general de 7 a 14 días), se produce fiebre y ma
lestar, con frecuencia asociadas con tos. Una pequeña proporción de pacientes 
pueden tener diarrea durante el período de incubación. La fiebre tiende a elevar
se de modo escalonado durante los primeros días hasta una semana y luego se 
vuelve sostenida, por lo general 39,4 a 40 °C o más. Se observa una relativa bradi
cardia en hasta la mitad de los pacientes. Puede haber apatía, confusión, delirio e 
incluso psicosis. Puede producirse distensión abdominal, dolor y dolor a la pal
pación en la primera semana y asociarse con diarrea o estreñimiento; estos sínto
mas son generalmente más pronunciados durante la segunda semana de la fiebre. 
La mayoría de los pacientes tienen dolor a la palpación abdominal durante el 
curso de la enfermedad. 

En aproximadamente el 30% de los pacientes se desarrollan manchas de co
lor rosa en el abdomen o en el tórax (o ambos) hacia el final de la primera se
mana o durante la segunda semana de la fiebre. Estas manchas son lesiones 
maculopapulosas de color salmón pálido que son sutiles y difíciles de ver, sobre 
todo en los pacientes de color oscuro. Se puede cultivar salmonelas de biopsias 
por sacabocado de estas lesiones. En aproximadamente la mitad de los pacien
tes hay hepatoesplenomegalia. En aproximadamente el 20% de los pacientes 
hay leucopenia y neutropenia. Son comunes los resultados anómalos en las 
pruebas de función hepática. 

Después de 2 semanas de enfermedad se puede observar en aproximada
mente el 5% de los pacientes las complicaciones graves de hemorragia o perfo
ración intestinales que se relacionan con la necrosis de las placas de Peyer. Estas 
perforaciones pueden requerir tratamiento quirúrgico y médico en un paciente 
tratado con antibióticos. La perforación intestinal es la primera causa de muer
te por fiebre entérica. 

La enfermedad se suele resolver al final de la cuarta semana en un paciente no 
tratado. Puede producirse recidiva tanto en los pacientes tratados como no trata
dos, pero la enfermedad es más leve que en el episodio original. 

Rara vez pueden producirse algunas de las siguientes complicaciones: pan
creatitis, colecistitis, endocarditis infecciosa, neumonía, absceso hepático o esplé
nico, orquitis o infección focal en virtualmente cualquier localización. 

Bacteriemia 
Los pacientes con síndrome de bacteriemia por Salmonella suelen manifes

tar fiebre y escalofríos con una duración de días a semanas. Los síntomas gas
trointestinales son infrecuentes, pero en algunos pacientes el síndrome de bac
teriemia por Salmonella sigue a la clásica enterocolitis. Otros síntomas son 
inespecíficos, como malestar, anorexia y pérdida de peso. Es común la infec
ción metastásica en huesos, articulaciones, aneurismas (sobre todo de la aorta 
abdominal), meninges (principalmente en lactantes), pericardio, espacio pleu
ral, pulmones, válvulas cardíacas, quistes, miomas uterinos, tumores malignos 
y otras localizaciones. Con frecuencia los coprocultivos son negati\·os a salmo
nelas, pero los hemocultivos son positivos. 

Aunque cualquier serotipo de Salmonella puede producir el síndrome de 
bacteriemia, S. choleraesuis y S. dublin tienen una mayor probabilidad de 
causar este síndrome; más del 50% de las infecciones por S. choleraesuis son 
bacteriémicas. 

Se produce la bacteriemia por Salmonella con una mayor frecuencia en 
lactantes y en personas de edad avanzada con enfermedades asociadas con 
hemólisis (p. ej., enfermedades falciformes, paludismo y bartonelosis), linfo
ma, leucemia, histoplasmosis diseminada y quizá lupus eritematoso sistémi
co. Es común la localización en huesos en pacientes con enfermedades de 
células falciformes. 

Se da una bacteriemia prolongada por Salmonella, con una duración de meses, 
en pacientes con esquistosomiasis hepática. En pacientes con SIDA puede produ
cirse bacteriemia recurrente por Salmonella, que puede ser difícil de curar con 
antibióticos. 



2244 ~ Capítulo 329 Infecciones por Sa/monel/a (incluida la fiebre tifoidea) 

Aunque la enterocolitis por Salmonella es una enfermedad invasiva, el diag
nóstico diferencial incluye todas las causas de diarrea aguda, incluidas las bacte
rias invasivas como Campylobacter jejuni, especies de Shigella, Escherichia coli 
invasiva, Yersinia enterocolitica y Vibrio parahaemeilyticus; bacterias toxigénicas 
tales como Vibrio cholerae, E. coli enterotoxigénica, E. coli enterohemorrágica 
(p. ej., E. coli 0157:H7), Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfrin
gens y Clostridium difficile; virus y protozoos tales como Entamoeba histolytica, 
Giardia lamblia y especies de Cryptosporidium. Las causas de diarrea por bacte
rias invasivas, E. coli enterohemorrágica y la infección por C. difficile se asocian 
también con leucocitos polimorfonucleares en las heces, mientras que las causas 
de bacterias toxigénicas (aparte de C. difficile y E. coli enterohemorrágica), virus 
y protozoos generalmente no lo hacen. Las causas bacterianas toxigénicas de 
diarrea distintas a C. difficile y E. coli enterohemorrágica no producen fiebre. 

El coprocultivo es definitivo para el diagnóstico de la enterocolitis por Salmo
nella, pero cuando se dispone de los resultados del coprocultivo, la mayoría de los 
pacientes se están recuperando. Por lo general, una extensión de heces teñida 
demuestra la presencia de leucocitos polimorfonucleares. Los estudios serológi
cos son de escaso valor clínico en la enterocolitis por Salmonella, pero pueden ser 
de utilidad en estudios epidemiológicos. 

El diagnóstico diferencial de la hacteriemia por Salmonella incluye todas las 
causas de fiebre infecciosas y no infecciosas, incluida la bacteriemia causada por 
otros organismos. El diagnóstico queda demostrado por el aislamiento del mi
croorganismo de la sangre y del sitio de localización. 

El diagnóstico diferencial de la fiebre intestinal es muy amplio y depende en 
parte de la región del mundo en la que se contrajo la infección. Todas las causas 
de fiebre mantenida se encuentran en el diagnóstico diferencial e incluyen la en
docarditis infectiosa, tuberculosis miliar, brucelosis, tularemia, infección por 
Mycoplasma pneumoniae, infecciones rickettsiósicas, e infecciones víricas tales 
como la mononucleosis infecciosa. Dependiendo de la localización de la adquisi
ción, enfermedades tales como el paludismo, absceso amebiano hepático y la 
leishmaniasis visceral entran en el diagnóstico diferencial. 

El mejor modo de demostrar el diagnóstico de la fiebre entérica es por el aisla
miento del microorganismo de la sangre, heces o médula ósea. Durante la prime
ra semana de la enfermedad, los hemocultivos son positivos en aproximadamen
te el 90% de los pacientes, pero la positividad del cultivo disminuye durante las 
2 semanas siguientes a menos del 50% en la tercera semana de la enfermedad. Por 
lo general, los coprocultivos son negativos durante la primera semana, pero en la 
tercera semana son generalmente positivos. Los cultivos de médula ósea propor
cionan el mayor rendimiento, y hasta el 95% de ellos son positivos, y deben obte
nerse en los casos sospechosos con hemocultivos negativos. Los cultivos de mé
dula ósea pueden ser positivos incluso después de varios días de tratamiento 
antimicrobiano, cuando los hemcicultivos se han vuelto negativos. Los uroculti
vos y los cultivos de las biopsias por sacabocados de las manchas rosas pueden ser 
también positivos. La prueba del filamento para obtener muestras de bilis del 
duodeno ha proporcionado también cultivos positivos. 

El recuento de leucocitos en sangre periférica suele ser normal, pero la leuco
penia, que se da en aproximadamente el 20%, puede ser sugestiva de fiebre enté
rica. Por lo general hay leucocitos. 

La prueba de Widal y otras pruebas serológicas que detectan anticuerpos sé
ricos frente a S. typhi no son muy útiles clínicamente por los resultados falsos 
negativos y falsos positivos. No se dispone de modo generalizado de la PCR y de 
otras técnicas moleculares, y no se hallan estandarizadas. 

Tratamiento 

Enterocolitis 
El enfoque primario del tratamiento de la enterocolitis por Salmone-

1/a es el reemplazamiento hídrico y electrolítico. Fármacos con efectos 
antiperistáltkos tales como loperamida o difenoxilato con atropina 
pueden aliviar los espasmos, pero deben ser utilizados de modo restric
tivo porque pueden prolongar la diarrea. 

La enterocolitis por Salmonella es autolimitada y no suele estar indi
cado el tratamiento antimícrobiano. Además, se ha descrito que el tra
tamiento con antibióticos tiene escaso efecto sobre el curso clínico y, en 
algunos estudios, ha prolongado la duración de la excreción de salmo
nelas por las heces. Además, la mayoría de los pacientes han mejórado 
en el momento en que se aíslan salmonelas u otros patógenos bacteria
nos de las heces. 

Las fluoroquinolonas son activas frente a la práctica totalidad de los 
patógenos bacterianos que causan diarrea (incluidas salmonelas), excepto 
frente a e díffícile y muchos organismos Campy/obacter. Por tanto, es 
razonable utilizar las fluoróquinolonas en los pacientes con sospecha :q: 
conocimiento de enterocolitis por Salmonella gravemente enfermos y 
con sospecha de tener bacteriemia. El umbral para el tratamiento anti-

microbiano disminuye también en los que tienen un mayor riesgo de 
enfermedad grave (p. ej., lactantes, personas de edad avanzada, 
pacientes con enfermedad de células falciformes, e individuos con 
inrnunosupresión). Como ejemplo, se ha utilizado de modo generali
zado el ciprofloxacino, 500 mg cada 12 horas por vía oral o 400 mg 
cada 12 horas por vía intravenosa durante 3 a 5 días o hasta la defer
vescenda. Constituye una alternativa una cefalosporina de tercera 
generación como la ceftriaxona. En presencia de diarrea con sangre 
macroscópica se debe suspender el tratamiento antimicrobiano hasta 
que haya sido eliminada la posibilidad de infección por E. coli 0157:H7 
porque el tratamiento antibiótico puede aumentar la frecuencia del 
síndrome hemolítico-urémico. 

Otros agentes, como amoxicilina y trimetoprima-sulfametoxazol, han 
sido también ampliamente utilizados en adultos gravemente enfermos. 
Sin embargo, muchas cepas de Salmonella son resistentes en la actuali
dad a estos agentes. 

Fiebre entérica 
Durante muchos años el doranfenicol ha sido el fármaco de elección 

para el tratamiento de los pacientes con fiebre entérica y aún lo sigue 
siendo en algunos países en desarrollo por su bajo coste. Sin embargo, 
en los países en los que el coste no es tan importante, otros agentes han 
sustituido en gran medida al cloranfenicol porque son probablemente 
más eficaces y no tienen la toxicidad importante sobre la médula ósea 
del cloranfenicol. 

Las fluoroquinolonas han surgido como los agentes de elección para 
el tratamiento de la fiebre entérica por varias razones. Se pueden 
administrar por vía oral y tienen una elevada biodisponibilidad, se 
concentran en la bilis e intestino y con frecuencia retienen actividad 
frente a cepas multirresistentes de S. typhi y otras causas de fiebre 
entérica. Y muy importante, se ha demostrado que las fluoroquinolo
nas son eficaces en el tratamiento de la fiebre entérica aun en tandas 
cortas {p. eje, 3 a 7 días). Las tasas de curación superan el 95% y son 
infrecuentes las recidivas y el estado de portador fecal crónico después 
del tratamiento. El ciprofloxaeino (500 mg por vía oral dos veces al día) 
o el ofloxadno (400 mg por vía oral dos veces al día) durante 7 a 
14 días es el tratamiento de elección para la fiebre entérica. Si un paciente 
no tolera el tratamiento por vía oral, se puede administrar las fluoro
quinolonas por vía intravenosa. Se ha observado una menor suscepti
bilidad al ácido nalidíxico en cepas de S. typhi en algunos países en 
desarrollo y se ha asociado con un fracaso en el tratamiento con fluoroqui
nolonas. Todos los aislados deben ser analizados in vitro frente al ácido 
nalidíxico, así como frente a la fluoroquinolona que se va a utilizar. Si se 
sospecha o se demuestra resistencia a las fluoroquinolonas; está indicada 
una cefalosporina de tercera generación (p. 1'!j., ceftriaxona intravenosa). 

Las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona (por vía 
intravenosa), son agentes fiables para el tratamiento de la fiebre enté
rica. La ceftriaxona en dosis de 1 a 2 g cada 12 a 24 horas en adultos y 
de 75 mg/kg al día en niños administrada por vía intravenosa o intra
muscular durante 10 a 14 días da lugar a unas tasas de curación del 95%. 
Se ha descrito resistencia a ceftriaxona en cepas clínicas de S. typhi, 
aunque este hecho se produce raramente. 

Los tratamientos alternativos que se han utilizado para el tratamiento 
de la fiebre tifoidea son el doranfenicol, ampkilina, trimetoprim-sulfame
toxazol y azitromicina. La dosis de cloranfenicol es de 50 mg/kg/día 
dividida en cuatro dosis. Puede administrarse el cloranfenicol por vía 
intravenosa a la misma dosis si no es posible el tratamiento por vía oral. 

Otros tratamientos alternativos son la ampicilina (25 mg/kg por vía 
intravenosa cada 6 horas) y trimetoprima-sulfametoxazol (4/20 mg/kg 
por vía intravenosa u oral cada 12 horas) administrado durante 10 a 
14 días. Sin embargo, debido a la diseminación y extensión de cepas mul
tirresistentes, estos agentes, así como el doranfenicol, no son tratamien
tos de primera línea fiables. Más recientemente, se ha demostrado que 
la azitromicina (1 O mg/kg/día por vía oral durante 7 días) es eficaz en el 
tratamiento de las cepas multirresistentes. 

Con frecuencia los pacientes precisan atención de soporte con solu
ción salina intravenosa, corrección de los trastornos electrolíticos y del 
desequilibrio ácido-base y, en el marco de la hemorragia intestinal, 
transfusión de sangre. Si se sospecha perforación, se debe realizar 
técnica de imagen abdominal para evaluar el aire libre. Si parece pro
bable la perforación, se debe efectuar una laparotomía tan pronto 
como sea posible para reparar la perforación. En el marco de una 
perforación se debe ampliar el tratamiento antimicrobiano para cubrir 
la flora intestinal. 
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Se ha demostrado que el tratamiento con esteroides es beneficioso en 
algunos pacientes con fiebre entérica grave y coma, delirio o shock. Se 
administra dexametasona a dosis de 3 mg/kg inicialmente, seguida de 
1 mg/kg cada 6 horas durante 48 horas. Los esteroides pueden enmascarar 
los signos y los síntomas de la perforación intestinal y no se deben admi
nistrar durante más de 48 horas. Se debe evitar el empleo de salicilatos. 

Las recidivas de la fiebre tifoidea deben ser tratadas con el mismo 
régimen antimicrobiano que en el ataque inicial. 

Bacteriemia 
Los agentes de elección para tratar la bacteriemia por Salmonella 

son las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino, y las cefalosporinas 
de tercera generación, como la ceftriaxona. Las dosis típicas son cipro
floxacino, 400 mg cada 12 horas por vía intravenosa, y ceftriaxona, 
1 a 2 g cada 12 a 24 horas por vía intravenosa. Cuando se sabe que las 
salmonelas son susceptibles se puede utilizar ampicilina, 1 a 2 g por vía 
intravenosa cada 4 a 6 horas, o trimetoprim-sulfametoxazol, 8 mg/kg/ 
día del componente trimetoprim por vía intravenosa. El cloranfenicol 
es una opción adicional. Es necesario realizar las pruebas de suscepti
bilidad antimicrobiana por la aparición de infecciones causadas por 
salmonelas resistentes a las fluoroquinolonas o cefalosporinas de 
tercera generación. 

En los casos de bacteriemia mantenida se debe investigar la posibi
lidad de infección endovascular. En cuanto a la bacteriemia transito
ria o bacteriemia sin localización, se continúa el tratamiento durante 
7 a 14 días. Cuando la infección se halla localizada en hueso, aneu
rismas, válvulas cardíacas y otras diversas localizaciones, se debe 
administrar tratamiento antimicrobiano durante unos períodos de 
tiempo mucho más prolongados (p. ej., 6 semanas). Con frecuencia es 
necesario el drenaje quirúrgico, la eliminación de cuerpos extraños o 
la resección de un aneurisma para curar la infección localizada. 

Curar la esquistosomiasis en pacientes con bacteriemia por Sa/monel/a 
puede curar la bacteriemia. Los pacientes con SIDA tienden a recidivar 
de modo repetido después de tandas de tratamiento por bacteriemia 
por Salmonella. Algunos autores han recomendado el tratamiento 
supresor a largo plazo. 

Portadores 
Los portadores crónicos (es decir, > 1 año) de salmonelas distintas a 

S. typhi son raros. Las heces de los portadores convalecientes se vuelven 
negativas de modo espontáneo en un período de semanas a meses, y 
no se debe administrar tratamiento. El infrecuente portador crónico de 
serotipos distintos a S. typhi (generalmente infectados por S. paraty
phi A, S. schottmuel/eri o S. hirschfeldi1) pueden ser tratados con amoxicilina, 
trimetoprima-sulfametoxazol o una fluoroquinolona en las dosis listadas 
más adelante durante 4 a 6 semanas. Los pacientes que experimentan 
recidivas suelen tener colecistopatía (con más frecuencia, por cálculos) y 
no se curan con el tratamiento antimicrobiano solo. La colecistectomía 
más el tratamiento antimicrobiano puede curar a estos pacientes, pero 
es dudoso que el estado de portador per se sea una indicación suficiente 
para la colecistectomía. 

Los portadores fecales crónicos de S. typhi pueden ser tratados 
durante 4 a 6 semanas con amoxicilina a dosis de 100 mg/kg/día en tres 
o cuatro dosis divididas, más probenecid, 30 mg/kg/día en dosis dividi
das. Otras opciones son la trimetoprima-sulfametoxazol (160/800 mg 
dos veces al día) y ciprofloxacino (750 mg dos veces al día). Los pacien
tes portadores persistentes en orina e infección por S. haematobium 
deben ser tratados con praziquantel antes de intentar la erradicación 
de S. typhi. En los pacientes portadores crónicos y anomalías anatómi
cas (como cálculos biliares), se requiere con frecuencia la colecistecto
mía combinada con tratamiento antimicrobiano. En los pacientes 
portadores persistentes a pesar de un tratamiento antimicrobiano ade
cuado y sin una anomalía anatómica identificada puede considerarse 
el tratamiento crónico supresor. Debe observarse que los portadores 
crónicos que no preparan alimentos y que practican una higiene per
sonal adecuada no constituyen generalmente un peligro para la salud 
pública. Por consiguiente, después de la instauración de unas precau
ciones de higiene personal apropiadas, en ausencia de datos de que 
un portador crónico infecte a otras personas, no está indicada proba
blemente la colecistectomía para erradicar el estado de portador. 

tµt@§.t;t.m 
El mejor modo de prevenir la infección por Salmonella es un tratamiento apro

piado del abastecimiento de aguas y la eliminación de aguas residuales, cocinado y 
refrigeración de alimentos, pasteurizar la leche y los productos lácteos y lavarse las 
manos antes de preparar los alimentos. Un lavado de manos cuidadoso después de 
manejar animales y productos de animales no cocinados es también importante 
para prevenir la infección por Salmonella causada por organismos distintos a 
S. typhi y S. paratyphi. Las personas que viajen a países en desarrollo deben evitar el 
consumo de agua no tratada, incluido hielo, verduras crudas y frutas. El alimento 
debe ser cocinado o pelado y las bebidas se deben hervir, carbonatar o ser embote
lladas comercialmente. A pesar de estas precauciones, debido a la presencia genera
lizada de salmonelas en el reino animal, es improbable que la frecuencia de infec
ciones por Salmonella disminuya de modo significativo. 

No hay vacuna para la infección por Salmonella distinta a S. typhi. Los viajeros 
deben ser vacunados antes de viajar a áreas con fiebre tifoidea endémica. En Esta
dos Unidos se dispone de dos vacunas. Una es la vacuna del polisacárido Vi tifoide, 
que se administra como inyección intramuscular única (0,5 mi o 25 µg), con dosis 
de refuerzo administradas cada 2 a 3 años en caso necesario. Esta vacuna está apro
bada para las personas mayores de 2 años porque los niños menores de 2 años de 
edad no responden de modo fiable con la producción de anticuerpos. 

La otra vacuna aprobada para la fiebre tifoidea es la vacuna Ty21a viva oral ate
nuada. Esta vacuna es inocua y se requiere la revacunación cada 5 años en caso in
dicado. La vacuna Tyla se administra en forma de una cápsula a dias alternos con 
un total de cuatro cápsulas y está aprobada para las personas mayores de 6 años de 
edad. No debe utilizarse en las personas inmunocomprometidas o en las que estén 
recibiendo antibióticos. Estas vacunas confieren una eficacia protectora superior al 
75%. Estas dos vacunas han sustituido a las vacunas de células completas inactiva
das, que tienen elevadas tasas de efectos adversos y reactogenicidad. 

Se ha demostrado que una vacuna conjugada de polisacárido Vi más moderna, 
Vi-rEPA (conjugado de polisacárido Vi de S. typhi y un recombinante atóxico de 
Pseudomonas aeruginosa) desencadena una eficacia protectora de aproximada
mente el 90% en niños de 2 a 5 años de edad, pero no se ha estudiado el empleo 
en niños menores de 2 años. También está en desarrollo una vacuna oral viva 
atenuada, M01ZH09. 

Las vacunas confieren solo una inmunidad parcial frente a la fiebre tifoidea. Las 
personas que hayan sido vacunadas deben restringir su alimentación para evitar 
alimentos y líquidos potencialmente contaminados. Cuando se identifiquen casos 
de tifoidea importados en Estados Unidos se debe notificar a las autoridades sani
tarias locales y monitorizar los coprocultivos. Los casos de fiebre tifoidea contraída 
en Estados Unidos son investigados habitualmente por los departamentos de salud 
pública para identificar los orígenes potenciales y los portadores crónicos. 

1;:.m.m 
Es infrecuente la mortalidad en los pacientes con enterocolitis por Salmonella; 

los lactantes y las personas de edad avanzada son las que se encuentran en mayor 
riesgo, y la muerte se produce como consecuencia de deshidratación y de desequi
librio electrolítico. La mortalidad por bacteriernia por Salmonella no es infrecuente 
y muy probablemente se produce en los muy jóvenes, los de edad muy avanzada y 
en los inmunocomprometidos. La bacteriernia por S. choleraesuis tiene la mayor 
tasa de mortalidad (20 a 30% si no se trata) de cualquier serotipo de Salmonella. 

Antes de la llegada del tratamiento antibiótico, la fiebre tifoidea tenía una 
mortalidad del 15 al 20%. Esta tasa ha quedado reducida a menos del 1 % en los 
países industrializados. Sin embargo, la tasa de mortalidad sigue siendo del 30 al 
50% en algunas áreas de los países en desarrollo. En un paciente tratado, la tem
peratura suele volver a la normalidad después de 3 a 5 días de tratamiento. 

En la era preantibiótica, del 5 al 10% de los pacientes que se recuperaban de la 
fiebre tifoidea tenían recidivas. Las recidivas continuaban ocurriendo en el 10 al 
15% de los pacientes tratados con cloranfenicol, ampicilina ytrimetoprima-sulfa
metoxazol, pero parecía mucho menos frecuente en los tratados con ceftriaxona 
y fluoroquinolonas ( < 5%). La hemorragia intestinal o la perforación se produce 
en aproximadamente el 5% de los pacientes. Con la perforación se han descrito 
unas tasas de mortalidad del 10 al 30%. Hasta el 3% de los pacientes que se recu
peran de infección por S. typhi se convierten en portadores fecales crónicos. 
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La shigelosis («disentería bacilar») es una colitis infecciosa aguda que afecta 
predominantemente al colon rectosigmoide. La enfermedad clínica se caracteriza 
por diarrea que con frecuencia contiene sangre macroscópica, espasmos abdomi
nales, tenesmo y fiebre. 

El patógeno 
Los agentes etiológicos de la shigelosis son bacilos gramnegativos entéricos de 

la familia Enterobacteriaceae y del género Shigella. 

mm@@'ntt®' 
Se estima que en Estados Unidos las shigelas causan unos 450.000 casos de 

diarrea, con una tasa de notificación de 5 casos por cada 100.000 individuos. El 
número de casos declarados es claramente una infraestimación de la prevalen
cia de la enfermedad porque la mayoría de los casos no dan lugar a evaluación 
médica con coprocultivo diagnóstico. En todo el mundo, las shigelas constitu
yen una causa importante de diarrea y disentería. Se clasifican en cuatro espe
cies, Shigella dysenteriae 1 (grupo A), Shigella sonnei (grupo D), Shigella flexne
ri (grupo B) y Shigella boydii (grupo C), que se distinguen por características 
antigénicas y bioquímicas. En los países industrializados la mayoría de las in
fecciones se deben a S. sonnei, y el resto se debe a S. flexneri; en los países en 
desarrollo, S. dysenteriae 1 es también una causa frecuente de enfermedad. Es 
infrecuente la enfermedad causada por S. boydii. 

Los humanos son el único reservorio natural de Shigella sp. La infección 
se produce después de la ingestión de tan sólo 10 a 100 organismos, mien
tras que en la mayoría de los otros patógenos intestinales, el inóculo míni
mo es al menos de 2 órdenes de magnitud superior. En consecuencia, a di
ferencia de la mayoría de los otros patógenos intestinales, no se requiere la 
replicación intermedia de Shigella en alimentos o agua contaminados para 
que el inóculo sea suficiente para causar enfermedad. En el 80% de los ca
sos, se cree que la diseminación es directamente de persona a persona por 
medio de la vía fecal-oral. En el resto, se cree que la diseminación es por 
agua o alimentos contaminados; parece que está aumentando la frecuencia de 
diseminación por agua o alimentos contaminados. Se ha seguido la pista 
de varios brotes de origen común hasta verduras crudas o ensaladas frías, 
tales como ensalada de patatas y macarrones, que se cree fueron contamina
dos por el manipulador de alimentos que se hallaba infectado por Shigella o 
en el lugar en donde se preparaban los alimentos con una higiene por deba
jo de la estándar. En barcos de tipo crucero se han producido varios brotes 
de origen común. 

La infección por Shigella sp es más prevalente en los niños jóvenes, y más 
de la mitad de los casos de Estados Unidos se producen en niños menores de 
4 años de edad. Como consecuencia del bajo inóculo infeccioso, la trans
misión se produce fácilmente en condiciones de hacinamiento o de higiene 
subóptima, como en las guarderías o situaciones de residencia en institucio
nes, y la tasa de infección secundaria entre miembros familiares es cercana 
al 20%. Al igual que en muchas enfermedades intestinales infecciosas de 
transmisión hídrica, la enfermedad es más común a finales del verano y 
comienzos del otoño. 

Las shigelas son organismos no flagelados que causan enfermedad al intro
ducirse y diseminarse a través del epitelio colónico. Las bacterias inducen su 
propia captación al interior de las células epiteliales, residen en el interior del 
citoplasma de estas células y utilizan factores celulares para diseminarse direc
tamente a las células adyacentes. La captación inicial por Shigella es frecuente
mente por las células de los micropliegues colónicos (células M), que recubren 
los folículos linfoides en todo el intestino. En consecuencia, con frecuencia se 
encuentran úlceras inducidas por Shigella por encima de los folículos linfoides 
en el colon rectosigmoide. Cuando son captadas por los macrófagos, las shige
las inducen una apoptosis celular, con lo que se lleva a la muerte de los macró
fagos infectados. El proceso de entrada y diseminación de Shigella induce la li
beración de mediadores proinflamatorios del huésped y se desarrolla una 
intensa respuesta inflamatoria aguda. 

La mayoría de las proteínas de Shigella que median en estos fenómenos 
están codificadas en un gran plásmido de virulencia que se encuentra en to
das las shigelas patógenas, cuya presencia distingue Shigella sp del organismo 
genéticamente similar Escherichia coli. Es crítico para la patogenia un locus 
en el plásmido de virulencia de 32 kilobases que codifica los componentes 
estructurales de un aparato de secreción especializado. Este aparato de secre
ción capacita a las bacterias extracelulares en la proximidad de las células de 
los mamíferos a que introduzcan las proteínas bacterianas efectoras directa
mente en el interior del citoplasma de estas células. Un subgrupo de estas 
proteínas efectoras, codificadas también en el plásmido de virulencia, indu
cen cambios en el citoesqueleto actínico celular que llevan a la captación ce
lular de la bacteria. Otros efectores inducen la respuesta celular inflamatoria 
que favorece el proceso de infección. Además, dependiendo de la especie, las 
proteínas que contribuyen a la virulencia son codificadas también en uno a 
varios locus cromosómicos. S. dysenteriae 1 es la única especie de Shigella que 
porta el locus genético que codifica la toxina Stx (antiguamente denominada 
toxina de Shiga), aunque todas las especies codifican al menos otra entero
toxina menos patógena. 

La enfermedad causada por shigelas se caracteriza por una diarrea 
frecuente de pequeño volumen que con frecuencia tiene sangre macroscópica 
y puede contener moco, así como por espasmos abdominales, tenesmo y fie
bre de 38,3 °C o más alta. Los síntomas se desarrollan con una media de 3 días 
(recorrido de 1 a 7 días) después de la ingestión del organismo (tabla 330-1). El 
paciente puede mostrar un aspecto tóxico, con sonidos intestinales hiperactivos y 
dolor abdominal a la palpación, sobre todo en el cuadrante inferior izquierdo. 
Sin tratamiento, la enfermedad es típicamente autolimitada y la resolución de 
los síntomas se produce en 7 días. 

Los valores de laboratorio pueden mostrar una acusada leucocitosis con apa
rición de formas inmaduras. También puede haber anomalías metabólicas. Se 
establece el diagnóstico por el cultivo de heces frescas, que generalmente es posi
tivo para el organismo durante la fase aguda de la infección. Más adelante duran
te la infección, puede cultivarse el organismo a partir del material obtenido de las 
úlceras rectales por sigmoidoscopia o colonoscopia. La siembra en placa de la 
muestra fecal lo más pronto posible después de la deposición aumenta el rendi
miento del coprocultivo. No obstante, un único coprocultivo tiene una sensibili
dad del 67%; la sensibilidad aumenta si se obtienen los cultivos en 3 días conse
cutivos. La identificación del organismo a partir de las heces es una práctica de 
rutina en la mayoría de los laboratorios de microbiología clínica. Las shigelas se 
introducen en el torrente circulatorio solo en raras ocasiones; por tanto, los he
mocultivos son positivos en menos del 5% de los pacientes. 

La detección de leucocitos en una preparación fecal teñida por azul de 
metileno es muy sugestiva de infección por shigelas, salmonelas no tifoides, 
Campylobacter sp, o Yersinia sp y no se encuentran en las infecciones por 
enterovirus o bacterias enterotoxigénicas. El análisis con azul de metileno 
implica colocar una pequeña cantidad de heces frescas en un portaobjetos, 
añadir 2 gotas de azul de metileno, cubrir con un cubreobjetos y realizar un 
examen microscópico. 

Son comunes las anomalías metabólicas, aunque la deshidratación intensa 
es inusual por el bajo volumen de heces emitidas. Otras complicaciones in
cluyen bacteriemia (4% de los casos) y, en el marco de la enfermedad colónica 
grave, obstrucción intestinal (2,5% de los casos) (v. tabla 330-1). En la infec
ción por S. dysenteriae 1 se produce un megacolon tóxico en el 3% de los ca
sos y rara vez se produce el síndrome hemolítico-urémico. Éste está causado 
por la toxina Stx, que se expresa por S. dysenteriae 1 y por E. coli enterohemo
rrágica; en Estados Unidos, E. coli enterohemorrágica es una causa mucho 
más común de esta complicación. La artritis reactiva es una infrecuente com
plicación que puede ocurrir sola o junto con uretritis y conjuntivitis. Se desa
rrolla en 1 a 2 semanas después de la infección. El 70% de los pacientes en los 
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TABLA 330-1 SÍNDROMES CLÍNICOS Y COMPLICACIONES EN (A SHIGELOSIS 

Estadio 

Pródromo 

Diárrea inespecífica 

Disentería 

Corriplicact00es agudas 

Complicaciones agudas adicionales 
de la infección por Shigella 
dysenteriae 1 

Síndromes postinfecdosos 

Momento de aparición después 
del comienzo de la enfermedad 

Más temprano 

0-3 .días 

1-8 días 

3:.:1p días 

3-10 días 

1.-3 semahas 

que se desarrolla una artritis reactiva postinfecciosa tienen haplotipo HLA
B27. En niños, otras complicaciones son accesos convulsivos (5% de los ca
sos), que generalmente se producen en el marco de fiebre alta y anomalías 
metabólicas, y prolapso rectal. 

En los pacientes con fiebre, espasmos abdominales y diarrea, el diagnósti
co diferencial incluye la enteritis infecciosa secundaria a Campylobacter sp, 
Salmonella sp no tifoide, Yersinia sp o Entamoeba histolytica; la colitis media
da por toxina secundaria a Clostridium difficile productor de toxina; y enfer
medad inflamatoria intestinal. La diarrea asociada con Campylobacter sp es 
generalmente profusa y acusa, mientras que la causada por Shigella es de pe
queño volumen y frecuente. En la mayoría de los casos de diarrea por Shigella 
hay sangre macroscópica en las heces, en el 30% de los casos de diarrea por 
Campylobacter y solo rara vez en los casos de diarrea por Salmonella no tifoi
de. El dolor abdominal que acompaña a la enteritis por Yersinia se localiza 
generalmente en el cuadrante inferior derecho, mientras que el dolor que 
acompaña a la enteritis por Shigella se localiza generalmente en el cuadrante 
inferior izquierdo. La colitis por C. difficile suele producirse durante o inme
diatamente después de la administración de antibióticos por otra razón. En 
ausencia de fiebre y en presencia de heces con sangre macroscópica, se debe 
considerar la infección por E. coli enterohemorrágica. A la espera de los datos 
de cultivo definitivos, se puede hacer con frecuencia un diagnóstico presun
tivo a tenor de las características clínicas. 

En el laboratorio de microbiología clínica, las colonias de Shigella se distín
guen fácilmente de las de Campylobacter, Yersinia sp y E. coli enterohemorrágica, 
pero no de las de Salmonella sp, por su crecimiento como colonias lactosa nega
tivas en los medios con indicadores estándar. Otras pruebas bioquímicas permi
ten la distinción entre Shigella y Salmonella sp. El diagnóstico se realiza general
mente en 48 a 72 horas a partir del momento en que se siembran las heces en 
placa. Si los coprocultivos son negativos pero persisten los síntomas más de 5 a 
7 días, se debe considerar la enfermedad inflamatoria íntestínal. 

Tratamiento ~ 
.... . ' . .,, 

o a do que et fnócülo infeccioso en Shígella es ~olo de 1 O a 100 .orga-
niSJrios,'#dis~miha fácilmente de persona a permna. Además, despué.s 
de .la resoíud9)1 de tos s(ntomas, se produce la ·excreción asintomática 
del organismo hasta dyrante 6 semanas en un porcentaje de individuos 
convalecientes, Por consiguiente, las directrices de salud pública re.co" 
miendan que cualquier persona que tenga un coprocufrjvÓ posfüvo a 
Shige//a sea tratada eón una tanda de antibióticos, aun cuando se hayan 
resuelto· 10s síntomas del im;Hviduo. 

Síntomas y signos 

Fiebre, escalofríos, mialgias, 
anorexia 

Fiebre; esp;;l~mos;al?dominales, 

heces sueltas¡ diarrea acuosa, 
tenesmo 

Deposiciones frecuentes que 
contienen sangre y moco, dolor 
abdominal, tenesmo, prolapso 
rectal 

DesJ1idratacíón, convulsiones, 
bacteriernia; reacción leucellloide, 
obstrUéción intestinal 

Megacolon tóxico, síndrome 
hemolítico-urémico 

Artritisreactiva; con o sín uretritis 
y coi:ijunt ivitis 

Patología y patogenia 

Ninguna o colitis temprana 

• CóJitis redosigmo.lde t~n (¡k~f~$ : 

.er't la mucosa, leatocítos en heces 

Colitis que puede extenderse 
a la porción proximal del colon, 
abscesos en las criptas 

Colitis intensa, tléitis ten'niilal 

Colitis intensa, expresió n 
de la toxina Stx 

Reaq;ión ínftamatoria, más CollJÚ~ 
con el haptotipo HLA-827 

El ·cortiienzO. del. tratarrÍiehto . a ntib1ótico enJás pflrrie tá:s' fases de la 
enfermedad clínica reduceJ¡¡ duradónde la fiebre y·de la diarrea en µn 
~roll'ledio de 2 días. Bocconsiguienté, cuando se sospeche Shigella, es 
apropiado comen.zar · el tratamiento a11tibiótico .tan pronto corrn> -se 
hayan obtenido las heces µara wfüvo mi.entras se esté a -la espera del.ós 
resultados del cultivo. 1:a ·ü11icá?xéep~ióg'es cuando E coli enterc{}hemo
rrágica figure en el diagnóstko diferentja.I {v. piaghóstko} porque enla 
infeéción; pórE coH ·enterohemorrágica, Ja· adnünistr;;tdón de t~imeto.· 
prima-sulfameto)(azoí º . de. un antiQciótiw ¡3~1actámkó ªPrnehta elriesg~ 
qel síndrome nemolítkocúrémko, u na complicación g ráve y• pqfyfída~ 
mente mortal de esta enfermedad. En el momento presente no está 
da ro si todos los grupos dé antibióticos o sr sólo un Subgrup() dé éHos 
aumentan eLriesf¡o de síndrome hemólítkó-ürémico en este marco. 

La .fesi.stenéia antimkrobiana enJos ai"sladQsdé. Sbigella es un prpt1le rt1a 
<fedente. EnEstaaos Unidos, los datos desusceptibili~addeámb.íto.nado~ 
na[ más< redeqtes, refopilád.os por ·el NatiOnal Antlmicrobial.·Resistance 
Monitoring System for Énteríc Bacted~ .durante el período 1999 á2002, 
encontraron un 78% de aisladosresistentes a arripiciHJ1a, 46% resi.stE:!ntes 
a trimetoprlméjc.su1f¡¡metoxazofy"38%resistentes a ambos. Aurique en la 
actualidad no constituye un problema signlfícatiyoeh Estados Uriídos, en 
ocasiones se produce resi'stenda a las fluoroquinolpnas en tos aislados 
procedentes· del·• subcontínente.·.Aslático y .•• del Sudeste .. Aiiático . . AJavista 
de Ja mayor incidencia de resistencia arrÚmicrobiana, e¿ ·jmpoitánte 
obtener, heces para cultivo y pruebas de susceptibilidad de estos aislados, 
sobretodo en las infecciones que podr'ían haberse contraído en AsJa. 
.. Dádos Jos patrones observados de resistencia antibiótica, en caso de 
no conocer Ía susceptibilidad del aislado, el a~tibiótko de elecci6ri el') 
lcis .adultosestma fldoroquínolona,corriódprqfloxacino, 500 mg.porvía 
oral dos veces al día, o levóflox.adpo,500 mg/qía por vía oral durante 3 
a S días. Después .d.eº la ;:¡drninÍstrac;ión oral,lasfluoroq.uinolonasatéan
zanunas elevadas concentraciones eri hei:esy suero y tratan otras :posf: 

•·hfés causas pe diarrea· infecciosa, como :son las causadas por Salmon'élla 
flftifoidey CarnpyfobaCter spf 1() 9ue es de partisufür utilídad sise des~ 
conoce la causa .en el comienzo. de·1. tratamiento .. En algunos casos ha 
s)db eficaz el empleo de una tandá mas breve de fluoroq.uinblonás, 
con¡puestp• de uria o dos dosis solamente; pero no se deben utílizar er¡ el 
casode infecdón porS. dysenteríae 1, que r~quiere una tanda completa 
de 5 días.En el caso de los pacientes en lds que deba evitarse las fh.Iorpqui
nolonas, azitromicina, 500 mg por vía oral una v~, iuego 250 mg/qía 
por vía oral durante A· días, . es \.ni tratamiento . alternativo ~¡¿;j~: 

Si se sabe que el aislado es súsceptibie a la trimetoprima~sulfametex~·i91 
o ampicilina, constÍtUye.un tratam1ento alternativo eficaz la tr.imé:fopfilJ,ta" 
sulfametoxazo.1, 160/800 mg dos veces al día, o ampicilina; SOO rrig por vía 
oral cuatro veces al día durante 3 días. Es preferible T~ ampici lkiá a la 
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amoxicilina porque la ampici lina se absorbe menos rápidamente del 
tubo digestivo y, por tanto, alcanza unas concentraciones en la luz intes
tinal. En los pacientes in munocomprometidos, la tanda del tratamiento 
debe extenderse hasta 7 a 10 días. Por la baja eficacia observada en 
algunos estudios no se debe uti lizar las cefalosporinas orales como tra
tamiento de primera línea en los adultos. 

En los niños, si no se conoce la suscept ibil idad del aislado, los antibió
ticos orales eficaces incluyen azitromicina o una fl uoroquinolona como 
ciprofloxacino. Si el niño está lo suficientemente enfermo como para 
requeri r hospital ización, la ceftriaxona parente ral es eficaz y apropiada. 
No se deben utilizar las cefalosporinas por vía oral porque a lgunos estu
dios indican una eficacia limitada. En lactantes menores de 1 año de 
edad se deben evitar las fluoroquinolonas por la dificultad para valorar 
las infrecuentes complicaciones de artropatía, pero en los niños mayores 
es razonable una tanda corta. En un estudio, la resolución de la diarrea 
y la eliminación de Shigel/a de las heces se produjeron más rápidamente 
después del tratamiento con azitromicina que después del tratamiento 
oral con cefixima. 8 Si se sabe que el aislado es susceptible a la t ri
metoprima-sulfametoxazo l o ampicilina, o si el caso forma parte de un 
brote {p. ej., en una guardería) en el que se conoce que el aislado es 
susceptible a uno de estos agentes, es eficaz el tratamiento oral con 
trimetoprima-sulfametoxazol o ampicilina. 

Los síntomas se resuelven por lo general en 3 a 5 días después de haber 
comenzado el tratamiento. En la gran mayoría de los casos el trata
miento lleva a la curación y a la eliminación del organismo de las heces. 
En ciertos individuos, sobre todo los manipuladores de alimentos, VIH 
positivos o personas de edad avanzada o que trabajan en el cuidado de 
niños, escuelas o en la atención médica de enfermos, se debe efectuar 
coprocultivos repetidos para asegurarse de la erradicación del orga
nismo. Si no se resuelven los síntomas, se deben considerar otras causas, 
como la enfermedad inflamatoria intestina l, cuyas manifestaciones 
pueden remedar las de la shigelosis. 

No se sabe si el tratamiento disminuye la incidencia de la artritis reactiva 
y sus enfermedades asociadas o, en el caso de infección por S. dysente
riae 1, el síndrome hemolít ico-urémico mediado por la Stx. En la infección 
por E. co/i enterohemorrágica, el riesgo de síndrome hemolítico-urémico 
aumenta con el t ratamiento con ciertos antibióticos. Hay motivo para creer 
que este hecho no tendría por qué producirse en el caso de la infección por 
S. dysenteriae 1 porque la expresión de la toxina Stx se encuentra bajo un 
mecanismo regulador diferente en este organismo; sin embargo, en el 
momento presente no se dispone de datos sobre este aspecto. 

Dado que la mayoría de los casos de infección por Shigel/a se contraen 
por la diseminación fecal-oral, la clave para la prevención de la enfer
medad es una buena higiene persona l. Si los organismos Shigella conta
minan las manos, el lavado de manos con agua caliente y jabón los 
destruirá, y los que contaminen los objetos inertes secos tendrán dificul
tades para sobrevivir. En la actualidad, aproximadamente el 20% de los 
casos se contraen por ingestión de agua o al imentos contaminados, y 
parece que este porcentaje está aumentando. La prevención de la infec
ción por estas fuentes implica una refrigeración apropiada de los alimen
tos, lavado de frutas y verduras frescas y un cocinado adecuado o 
calentamiento de a li mentos y carnes preparadas. 

Los brotes en las gua rde rías son particularmente difíciles de controlar. 
Las recomendaciones para el control de estos brotes incluyen poner en 
práctica unas di rectrices estrictas de lavado de manos, la exclusión de 
niños infectados del centro hasta que se recuperen, y agrupar en cohorte 
a los niños convalecientes en una habitación separada hasta que sean 
negativos los coprocultivos. 

En Estados Unidos no se dispone en la actua lidad de una vacuna eficaz 
frente a Shigella. Se ha demostrado que ciertas vacunas candidatas 
protegen frente a la infección con un único se rot ipo de Shige/la, pero 
hasta el momento no se ha demostrado que una vacuna multiva lente 
sea eficaz. La rifamixina, antibiótico no absorbible, ~ede prevenir la 
shigelosis después de una inoculación experimental. 11 

1Qi.],[.fi@1 
El pronóstico es bueno y son infrecuentes los casos que no responden a los 

antibióticos o que no experimentan una resolución espontánea de los síntomas. 
Si los síntomas no se resuelven es apropiado realizar nuevos cultivos y pruebas 
de susceptibilidad para comprobar que Shigella es el agente causal y para asegu
rarse de que el aislado es susceptible al antibiótico que está siendo administra
do. Existen 41 serotipos de Shigella, y aproximadamente 5 de ellos causan la 

mayoría de las infecciones humanas. Dado que la inmunidad natural es especí
fica del serotipo, la reinfección con un organismo del mismo serotipo es infre
cuente, pero puede producirse una nueva infección con un organismo de un 
serotipo distinto. 

1. Basualdo W, Arbo A: Randomized comparison of azithromycin versus 
cefixime for treatment of shigellosis in children. Pediatr lnfect Dis J 
2003;22:374-377. 

2. Taylor DN, McKenzie R, Durbin A, et al: Rifaximin, a nonabsorbed oral 
antibiotic, prevents sh igellosis after experimental challenge. Clin 
lnfect Dis 2006;42:1283-1288. 
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medad de transmisión sexual, y e/ máximo riesgo viene conferido por e/ contacto 
oral-anal directo. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): National Antimicrobial Resistance 
Monitoring System for Enteric Bacteria. Available at http://www.cdc.gov/narms/. 
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Visión de conjunto de la epidemiología de /as enfermedades causadas por patóge
nos intestina/es transmitidas comúnmente por alimentos en Estados Unidos. 

Gore JI, Surawicz C: Severe acute diarrhea. Gastroenterol Clin North Am 2003;32: 
1249-1267. Revisión extensa de la diarrea aguda. 

Gupta A, Polyak CS, Bishop RD, et al: Laboratory-confirmed shigellosis in the United 
States, 1989-2002: Epidemiologic trends and patterns. Clin lnfect Dis 2004;38: 
1372-1377. Visión de conjunto de la epidemiología de la infección por Shigella en 
Estados Unidos. 

Klein EJ, Boster DR, Stapp JR, et al: Diarrhea etiology in a children's hospital emergency 
department: A prospective cohort study. Clin lnfect Dis 2006;43:807-813. Epidemio
logía de la diarrea en /os niños tratados en un servicio de urgencias de Estados 
Unidos. 

BRUCE LOS IS 

Robert A. Salata 

Las bacterias del género Brucella causan enfermedad con unas manifestacio
nes muy proteicas. La infección se transmite a los humanos a partir de animales 
como consecuencia de exposición ocupacional o ingestión de productos lácteos 
contaminados. A pesar de intentar instaurar unas medidas de control eficaces, la 
brucelosis sigue siendo una carga significativa, tanto en términos de salud como 
de economía en muchos países. 

El patógeno 
Las brucelas son cocobacilos gramnegativos de crecimiento lento, peque

ños, aerobios, inmóviles, no encapsulados y asporógenos. Se sabe que Bruce
lla abortus, Brucella suis, Brucella melitensis y Brucella canis infectan a los 
humanos y se clasifican a tenor de criterios bioquímicos, metabólicos e inmu
nológicos. El análisis de hibridación por ADN muestra un elevado grado de 
homología entre las cepas. 

Epidemiología 

Etiología 

Hay diferencias en cuanto a virulencia entre las cuatro especies. B. abor
tus, con un reservorio en el ganado vacuno, suele asociarse con una enfer
medad esporádica de leve a moderada; son infrecuentes las complicaciones 
supurativas o discapacitantes. La infección por B. suis, consecuencia del 
contacto con cerdos, se asocia con frecuencia con lesiones supurativas des
tructivas y puede tener un curso prolongado. B. melitensis, con un reservo
rio en carneros y cabras, puede causar enfermedad aguda grave y complica
ciones discapacitantes. B. canis, se disemina a los humanos a partir de 
perros infectados, causa enfermedad con un comienzo insidioso, recidivas 



frecuentes y un curso crónico que no se diferencia del de la infección rela
cionada con B. abortus. Se ha demostrado que hay dos nuevas especies, 
Bruce/la pi1111ipediae y Bruce/la cetaceae, relacionadas con las focas y los ce
táceos, respecti1•amente. Se han descrito dos casos de infección humana 
marina por Bruce/la spp. 

Incidencia y prevalencia 
Cada año se declaran más de 500.000 casos de brucelosis a la Organización 

Mundial de la Salud a partir de 100 países. La infección por B. melitensis da 
cuenta de la mayoría de los casos, distribuidos principalmente en la región 
mediterránea (sobre todo España y Grecia), Iberoamérica, Golfo de Arabia y 
el subcontinente Indio. La infección por B. abortus se produce mundialmen
te, pero ha sido erradicada de modo eficaz en varios países europeos, Japón e 
Israel. La infección por B. suis se da principalmente en la parte medio occi
dental de Estados Unidos, Sudamérica y Sudeste Asiático, mientras que la 
infección por B. canis se da más comúnmente en Norteamérica, Sudamérica, 
Japón y Europa Central. La identificación de las especies de Bruce/la aisladas 
de los humanos puede aportar indicios en relación con el probable origen de 
la infección. 

En animales, la brucelosis es una infección crónica que persiste de por 
vida. En asociación con unos programas de control eficaces en animales, la 
brucelosis ha disminuido de modo espectacular en Estados Unidos, desde 
más de 6.000 casos en 1947 a menos de 200 casos al año desde 1980. Los Es
tados que declaran el mayor número de casos son Texas, California, Virginia 
y Florida. En Norteamérica, la brucelosis se da principalmente en primavera y 
verano y es más común en los hombres, generalmente relacionado con la ex
posición ocupacional. 

La infección por Bnu:ella en Estados Unidos se da principalmente por con
tacto directo con animales o con sus secreciones en grupos de alto riesgo, como 
son los matarifes, granjeros y lecheros, veterinarios, viajeros a áreas endémicas, 
y trabajadores de laboratorio que manejan los organismos. Más de la mitad de 
los casos declarados se dan en la industria cárnica, sobre todo en las áreas de 
matanza, en donde la infección se disemina por la piel escoriada o lacerada y la 
conjuntiva, posiblemente por aerosolización, y rara vez por la ingestión de teji
do infectado. Muchos casos de infección por B. abortus en veterinarios han sido 
consecuencia accidental de la vacuna de la cepa 19 utilizada para inmunizar el 
ganado. Se ha observado la infección por B. melitensis, transmitida por la inges
tión de queso de leche de oveja, en viajeros de EE.UU. a México y en inmigran
tes de México. La brucelosis contraída en el extranjero puede no volverse sinto
mática hasta que el paciente vuelve a Estados Unidos. Aunque las personas con 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se hallan en ries
go de infectarse por patógenos intracelulares, las manifestaciones clínicas de la 
brucelosis en los individuos infectados por el VIH y en los no infectados son 
similares en los pocos casos descritos. 

La brucelosis en los niños da cuenta de solo el 3 al 10% de todos los casos 
descritos en todo el mundo, es común en áreas endémicas (puede explicar del 20 
al 25% de los casos) y con frecuencia es un proceso leve de curación espontánea. 
La infección se produce más frecuentemente en los niños en edad escolar y en 
brotes familiares. No hay pruebas convincentes que asocien la infección por Bru
ce/la con aborto en los humanos. 

Biopatología 

Patogenia 

Después de haber penetrado en las células epiteliales humanas de la piel, 
conjuntiva, faringe o pulmón, los organismos Bruce/la inducen inicialmente 
una respuesta exuberante de neutrófilos polimorfonucleares en la submuco
sa. Después de la ingestión de los organismos por los neutrófilos y los ma
crófagos titulares se produce la diseminación a los ganglios linfáticos regio
nales. Si se ven superadas las defensas del huésped en el interior del ganglio, 
se produce bacteriemia. El período de incubación usual entre la infección y 
la bacteriemia es de 1 O a 20 días. La bacteriemia se acompaña de fagocitosis 
de organismos Bruce/la libres por los neutrófilos y la circunscripción de la 
bacteria principalmente en el bazo, hígado y médula ósea, con la formación 
de granulomas. 

Si el inóculo es grande y el paciente no recibe tratamiento pueden formar
se granulomas de gran tamaño, supurar y servir como origen de bacteriemia 
persistente, con el potencial de una diseminación a múltiples órganos. Parece 
que el factor de virulencia primario de Bruce/la es el lipopolisacárido de la 
pared celular. 

Tanto las cepas de Bruce/la virulentas como las atenuadas son fagocitadas 
fácilmente por los neutrófilos después de la opsonización con suero huma
no normal. Las bacterias completas y los extractos de especies de Bruce/la 
pueden inhibir la actividad del estallido oxidatiYO y la degranulación de los 
neutrófilos. Se ha demostrado la destrucción intracelular de las bacterias 
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ingeridas con B. abortus pero no con B. melitensis, lo que puede explicar las 
diferencias en la patogenicidad entre estas especies. El antígeno principal de 
la pared celular y el factor de virulencia de Bruce/la es el lipopolisacárido 
liso (L-LPS), que contiene los antígenos A y M, que también domina la pro
ducción de anticuerpos. 

Inmunidad 
Los factores humorales pueden ser importantes en la defensa del huésped 

frente a Bruce/la. Incluso en ausencia de anticuerpos aglutinantes específicos, el 
suero humano normal es bactericida para los organismos Bruce/la; B. abortus es 
más susceptible a la lisis sérica que B. melitensis. La localización intracelular en el 
interior de los macrófagos del organismo puede proporcionar un medio para que 
las bacterias evadan los efectos letales del suero. Los anticuerpos aglutinantes sé
ricos específicos tienen una actividad opsónica pero no se correlacionan con el 
desarrollo de inmunidad protectora. 

Se ha demostrado un papel de los fagocitos mononucleares y de la inmuni
dad celular en la brucelosis. La protección frente a la infección por Bruce/la en 
animales se asocia con infección precedente por Listeria monocytogenes o My
cobacterium tuberculosis, que estimulan los mecanismos inmunitarios celula
res. La prueba cutánea con proteínas de Bruce/la desencadena una respuesta de 
hipersensibilidad tardía típica en los individuos infectados. Los macrófagos, 
activados con citocinas de tipo T colaboradoras 1 (p. ej., interferón-y, factor-a 
de necrosis tumoral, interleucina-1 e interleucina-12), destruyen los organis
mos Brucella. 

Clínicamente, la brucelosis humana puede dividirse de modo cómodo, pero 
arbitrario, en enfermedad subclínica, enfermedad aguda o subaguda, enferme
dad circunscrita y complicaciones, infección recidivante, y enfermedad crónica 
(tabla 331-1). 

Enfermedad subclínica 
Detectada solo por pruebas serológicas, la brucelosis humana asintomática 

o no reconocida clínicamente se produce en frecuencia en grupos de alto 
riesgo, como son los matarifes, granjeros y veterinarios. Más del 50% de los 
trabajadores de mataderos y hasta el 33% de los veterinarios tienen títulos de 
anticuerpos frente a Bruce/la elevados pero carecen de historia o de infección 
clínica reconocida. Los niños de las áreas endémicas tienen con frecuencia 
enfermedad subclínica. 

Enfermedad aguda y sugabuda 
Después de un período de incubación de varias semanas o meses, la bruce 

losis aguda puede darse como enfermedad transitoria leve (por B. abortus o 
B. canis) o como una enfermedad tóxica explosiva con el potencial de múlti
ples complicaciones (por B. melitensis). Aproximadamente el 50% de los pa
cientes tienen un comienzo abrupto durante días, mientras que el resto tienen 
un comienzo insidioso durante semanas. Los síntomas de la brucelosis son 
proteicos e inespecíficos. Más del 90% de los pacientes experimentan males
tar, escalofríos, sudación, fatiga y debilidad. Más del 50% de los pacientes 
tienen mialgia, anorexia y pérdida de peso. Un menor número de pacientes 
manifiestan artralgias, tos, dolor testicular, disuria, dolor ocular o vista bo
rrosa. Igualmente, son escasos los signos físicos manifiestos. La fiebre, con 
temperatura con frecuencia mayor de 39,4 °C, se da en el 95% de los pacien
tes. Es inhabitual un patrón de fiebre ondulante o intermitente. Puede haber 
un relativo déficit pulso-temperatura. La esplenomegalia se da en el 1 O al 15% 
de los pacientes, y la linfadenopatía se da en hasta el 14% de los pacientes (las 
localizaciones axilar, cervical y supraclavicular son las más frecuentes, y se 
relacionan con las vías de una herida u orofaríngea de la infección); la hepa
tomegalia es menos frecuente. Otros hallazgos de laboratorio en la enferme
dad aguda o subaguda incluyen una ligera anemia, linfopenia o neutropenia 
(especialmente con bacteriemia), linfocitosis, trombocitopenia o (rara vez) 
pancitopenia. La mayoría de los individuos infectados se recuperan comple
tamente sin secuelas si de modo apropiado se efectúa el diagnóstico y se ins
taura un tratamiento temprano. 

Enfermedad localizada y complicaciones 
Los organismos Bruce/la pueden localizarse en casi cualquier órgano, pero lo 

más frecuente es que se localicen en huesos, articulaciones, sistema nervioso 
central (SNC), corazón, pulmones, bazo, testículos, hígado, vesícula biliar, riño
nes, próstata y piel. La enfermedad circunscrita puede producirse simultánea
mente en múltiples sitios. Las complicaciones localizadas aparecen más frecuen
temente en asociación con un curso de la enfermedad más crónico, aunque 
pueden producirse complicaciones en la enfermedad aguda causada por B. meli
tensis o B. suis. En Estados Unidos, la enfermedad circunscrita se relaciona de 
modo más frecuente con B. suis. 
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'i"AiJt.A 331-1 CLASIFICASÓN CL(NICA o-= LA f.lítUCElOSIS HUMANA -· -- ,-, - . , ,,_ . - - . -~·-

Duración de los 
síntomas antes 
del diagnóstico Síntomas y signos principales Diagnóstico Comentarios 

Subclínica Asintomática Serología positiva 
(título bajo), cultivos 
negativos 

Se da en matarifes, granjeros 
y veterinarios 

Aguda y subaguda Hasta 2-3 meses 
y 3 meses a 1 año 

Malestar, escalofríos, sudación, 
fatiga, cefalea, anorexia, 
artralgias, fiebre, 
esplenomegalia, 
linfadenopatía, hepatomegalia 

Serología positiva, 
cultivos positivos de 
sangre o de médula 
ósea 

La presentación puede ser leve, 
autolimitada (B. abortus) o 
fulminante con complicaciones 
graves (B. melitensis) 

Circunscrita Ocurre con la 
enfermedad aguda 
o crónica no tratada 

Relacionados con los órganos 
afectados 

Serología positiva, 
cultivos positivos de 
los tejidos específicos 

Muy común la afectación 
ósea/articular, urogenital, 
hepatoesplén ica 

Recidivante 2-3 meses después 
del episodio inicial 

Iguales que la enfermedad aguda 
pero puede tener fiebre más 
alta, más fatiga, debilidad, 
escalofríos y sudación 

Serología positiva, 
cultivos positivos 

Puede ser extraordinariamente 
difícil distinguir la recidiva 
de la reinfección 

Crónica Más de 1 año Presentación inespecífica pero 
muy comunes los síntomas 
neuropsiquiátricos y febrícula 

Título bajo o serología 
negativa, cultivos 
negativos 

Clasificación muy controvertida, 
puede asociarse la enfermedad 
localizada 

Infección recidivante 
Hasta el 10% de los pacientes con brucelosis experimentan recidivas des

pués del tratamiento antirnicrobiano. Las recidivas suelen producirse de 3 a 
6 meses después de haber completado el tratamiento, pero pueden verse hasta 
2 años después del tratamiento. Las recidivas se asocian frecuentemente con 
resistencia antimicrobiana así como con la localización intracelular de los 
organismos, que los protege frente a ciertos antibióticos y los mecanismos 
defensivos del huésped. La infección recidivante es difícil de distinguir de la 
reinfección en los grupos de alto riesgo con exposición continua. Se ha de
mostrado que las recidivas se asocian con un tratamiento antimicrobiano 
inapropiado o insuficiente, hemocultivos positivos en la presentación clínica, 
y un comienzo agudo de la enfermedad. 

Enfermedad crónica 
La enfermedad con una duración de más de 1 año ha sido denominada brucelosis 

crónica. Una mayoría de pacientes clasificados como afectados de brucelosis crónica 
tienen realmente una enfermedad persistente causada por un tratamiento 
inadecuado del episodio inicial, o tienen enfermedad focal en hueso, hígado 
o bazo. Aproximadamente el 20% de los pacientes diagnosticados de brucelosis 
crónica manifiestan tener fatiga persistente, malestar y depresión; en muchos 
aspectos esta afección se asemeja al síndrome de fatiga crónica. Estos síntomas 
con frecuencia no se asocian con los datos clínicos, microbiológicos o serológicos 
de la infección activa y pueden representar una psiconeurosis preexistente. 

Cultivo 
Muchas más enfermedades comunes remedan la forma de presentación clíni

ca de la brucelosis. El medio más concluyente para establecer el diagnóstico de 
brucelosis es por los cultivos positivos de líquidos o tejidos normalmente estéri
les. Las tasas de cultivos positivos han variado del 15 al 90%, dependiendo de los 
métodos empleados y del tipo de muestra. El cultivo de los organismos Brucella 
es potencialmente peligroso para el personal de laboratorio. 

En la brucelosis aguda se obtienen hemocultivos positivos en el 10 al 30% 
de los casos (hasta el 85% en B. meliterzsis). La positividad de los hemoculti: 
vos disminuye con una mayor duración de la enfermedad. En la infección por 
B. meliterzsis, los cultivos de médula ósea tienen un mayor rendimiento que 
los hemocultivos. La sangre procesada en los sistemas de detección radiomé
trica o islolator pueden rendir cultivos positivos en menos de 10 días. En la 
brucelosis circunscrita (p. ej., ganglios linfáticos, bazo, hígado o sistema es
quelético), los cultivos de material purulento o de tejidos suelen producir 
organismos Brucella. El cultivo del líquido cefalorraquídeo es positivo en el 

45% de los pacientes con meningitis. Se puede demostrar la presencia de an
ticuerpos frente a Brucella en el líquido cefalorraquídeo por enzimoinmu
noanálisis de adsorción (ELISA). 

Aglutinación en tubo estándar 
La mayoría de los pacientes producen respuestas serológicas significativas 

a las infecciones por Brucella. La prueba utilizada con mayor frecuencia es la 
aglutinación en tubo estándar (ATE), que mide el anticuerpo frente al antíge
no de B. abortus. Se considera signíficativo un aumento de cuatro veces o más 
en el título de 1:160 o superior. Un caso presuntivo es el que el título de aglu
tinación es positivo (1:160) en una muestra única o en muestras seriadas, con 
síntomas compatibles con brucelosis. A las 3 semanas de la enfermedad, más 
del 97% de los pacientes tienen pruebas serológicas de infección. Esta prueba 
detecta igualmente anticuerpos frente a la infección por B. abortus, B. suis y 
B. meliterzsis, pero no frente a B. carzis. La confirmación serológica de la infec
ción por B. carzis requiere antígeno de B. carzis o B. ovis. A pesar de un trata
miento antibiótico adecuado, pueden persistir unos títulos significativos en la 
prueba de ATE hasta durante 2 años en el 5 al 7% de los casos. Dado que el 
título en la ATE puede permanecer elevado, no es de utilidad para diferenciar 
la infección recidivante de otras enfermedades febriles en pacientes con in
fecciones pasadas por Brucella. Los individuos con infección subclínica pue
den demostrar unos títulos ATE significativos. En la brucelosis crónica loca
lizada, los títulos ATE pueden estar ausentes o ser bajos debido a un 
fenómeno prozona. Parece que este fenómeno prozona guarda relación con la 
presencia de anticuerpos bloqueantes de inmunoglobulina G (IgG) o inmu
noglobulina A (IgA); puede eliminarse si se llevan a cabo diluciones hasta al 
menos 1:1280. Los títulos ATE falsos positivos relacionados con reactividad 
inmunológica cruzada se han asociado con la prueba cutánea a Brucella, va
cunación frente al cólera, o infecciones por Vibrio cholerae, Frarzcisella tula
rensis o Yersinia erzterocolitica. 

Otras pruebas 
La inmunoglobulina M (IgM) es el principal anticuerpo aglutinante formado 

en las primeras semanas después de la infección por organismos Brucella; des
pués aumentan también los niveles de IgG. La prueba de ATE determina tanto 
IgM como IgG. Con un tratamiento temprano y adecuado, los niveles de anti
cuerpos IgG suelen volverse indetectables después de 6 a 12 meses. Si se adminis
tra tratamiento, los pacientes en los que se desarrolla infección por Brucella sue
len mantener unas aglutininas IgG elevadas. Ciertas pruebas de anticuerpos más 
nuevas, como un ELISA, son más sensibles y específicas que la ATE; estos méto
dos se están utilizando cada vez de modo más generalizado. Los estudios prelimi
nares para el diagnóstico de la brucelosis con empleo de la reacción en cadena de 
la polimerasa con cebadores aleatorios o seleccionados de sangre y otros líquidos 
o tejidos se han vuelto prometedores, pero se requiere una nueva evaluación y el 
acceso a la tecnología diagnóstica es aún limitado. 
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T~ 331-2 T~TAMIENTó-~ LA BR~~S 

Tratamiento Comentarios 

Aguda 

Sin endocarditis o afectación del sistema 
nervioso central 

Doxiciclina (200 mgfdía) más rifampicina 
(600 a 900 mg/día) durante 6 semanas 

Tratamiento de elección por la Organización 
Mundial de la Salud; ampliamente utilizado; 
baja tasa de reddiva; puede ser difícil la 
administración intramuscular de estreptomicina 

o 
Tetracidina (2 g/día) durante 6 semanas más 

estreptomicina (1 g/día).o gentamidna durante 
3 semanas. Agentes alternativos: cloranfenicol, 
fluoroquinolonas, trimetoprima-sulfametoxazol, 
imipenem 

Se sigue prefiriendo el tratamiento de 
combinación; fluoroquinolonas más rifampicina 
una alternativa 

En niños Trimetoprima-sulfametoxazol más rifampicina 

Sistema nervioso central Doxiciclina más rifampicina y trimetoprima
sulfametoxazol 

Se puede sustituir por una cefalosporina 
de tercera generaaón si la cepa es susceptible 

·fa vitro 

Localizada Drenaje quirúrgico de los abscesos más tratamiento 
antimicrobiano durante <! 6 semanas 

Endocarditis por Bru.ce/Ta Fármacos bactericidas; pUede requerirse 
una temprana sustitución valvular 

Posible destrucción de la válvula aórtica 
yio émbolos en las arterias principales 

Tratamiento e 
El tratamiento eficaz frente a la infección por BruceT/a requiere anti

bióticos que penetren en el interior de la célula, estén disponibles para 
un tratamiento prolongado para prevenir la recidiva. y sean bactericidas 
para tratar la infección en el SNC y la endocarditis. Aún hay un conside
rable debate sobre qué régimen antibiótico es superior, pero la combi
nadón de doxiciclina oral durante 45 días más gentamicina 
intramuscular durante 7 días es igualmente tan eficaz como el trata~ 
miento tradicional que emplea la doxiciclina durante 45 días más estrep
tomicina durante 14 días. D Se dispone de recomendaciones que 
figuran en la tabla 331-2. 

1µ141g,i;r.m 
El control de la brucelosis se relaciona directamente con los programas de 

prevención en los animales domésticos y evitar la leche y los productos lácteos no 
sometidos a pasteurización. En los mataderos, los medios de prevención impor
tantes incluyen un cuidadoso vendaje de heridas, guantes y vestidos protectores, 
prohibición de ingerir carne cruda, y el empleo de individuos previamente infec
tados (inmunizados) en las áreas de alto riesgo. 

IQM.t.mtM 
La brucelosis tratada de modo apropiado en el primer mes de los síntomas es 

curable. La brucelosis aguda produce con frecuencia una intensa debilidad y fatiga, 
y con frecuencia los pacientes son íncapaces de trabajar durante al menos 2 meses. 
La inmunidad a la reinfección sigue a la infección ínicial por Bruce/la en la mayoría 
de los individuos. Con un tratamiento antimicrobiano temprano, son infrecuentes 
los casos de brucelosis crónica o de enfermedad circunscrita y complicaciones. 
De los pacientes que fallecen de brucelosis, el 84% tienen endocarditis que afectan a 
una válvula aórtica anormal, con frecuencia asociada con insuficiencia cardiaca 
congestiva. 

1. Hasanjani Roushan MR, Mohraz M, Hajiahmadi M, et al: Efficacy of 
gentamicin plus doxycycline versus streptomycin plus doxycycline in 
the treatment of brucellosis in humans. Clin lnfect Dis 2006;42: 
1075-1080. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Elfaki MG, Uz-Zaman T, Al-Hokail AA, Nakeeb SM: Detection of Brucella ONA in sera 
from patients with brucellosis by polymerase chain reaction. Diagn Microbiol lnfect 
Dis 2005;53:1-7. Demuestra el empleo rápido y exacto de la PCR para la infección 
por B. melintensis. 

Pappas G, Akritidis N, Bosilkovski M, et al: Brucellosis. N Engl J Med 2005;352:2325-
2336. Excelente revisión. 

Pappas G, Solera J, Akritidis N, Tsianos E: New approaches to the antibiotic treatment 
of brucellosis. lnt J Antimicrob Agents 2005;26:101-105. Revisa los regímenes anti
microbianos tradicionales y nuevos utilizados en el tratamiento de la brucelosis. 

TULAR™IA ...... .·.· .. · 
Y OTRAS INFECCIONES=~ 

POR FRANCISELLA 

Mfüm$t.1fi 
La tularemia es una zoonosis infecciosa causada por un pequeño bacilo 

gramnegativo aerobio y pleomórfico, Francisella tularensis. Muchas especies 
animales pueden albergar el organismo, sobre todo los conejos, ardillas y ra
tas almizcleras. Los humanos adquieren la infección por diversos medios: 
contacto directo con tejidos de animales infectados, ingestión de agua o carne 
contaminadas, picadura de una garrapata o pulga de venado infectada, o al 
respirar un aerosol de bacterias. Aunque F. tularensis es muy infecciosa y es 
un riesgo bien reconocido por el personal de laboratorio que manipula placas 
de cultivo del organismo, es una paradoja que la enfermedad no se transmita de 
persona a persona. 

La descripción original de la enfermedad tifoide después de la ingestión 
de carne de liebre fue realizada en Japón, en 1837. En Estados Unidos, en 1906, 
McCoy se hallaba alerta ante la posibilidad de brotes de peste bubónica después del 
gran terremoto de San Francisco cuando se vio ante una enfermedad de tipo 
peste en ardillas terrestres. Sus persistentes esfuerzos culminaron en el primer 
aislamiento del organismo responsable, que él denominó Bacterium tularense en 
honor del Condado de Tulare, California, en donde había encontrado las ardillas 
enfermas. Edward Francis estableció posteriormente que las pulgas de venado 
podían transmitir la infección de animales a humanos y proporcionó unas des
cripciones detalladas de sus manifestaciones clínicas. En reconocimiento, el 
nombre del género de este organismo fue cambiado al de Francisella. Coloquial
mente, la enfermedad se suele denomínar como «fiebre de los conejos» o «fiebre 
de las pulgas de venado». 

El patógeno 
El organismo se da en dos subespecies mayores I (biovariedades). F. tula

rensis biovar tularensis (tipo A) es más virulento en animales y humanos, 
tiene reacciones bioquímicas distintivas (produce ácido del glicerol y tiene 
actividad ureidasa de la citrulina) y es la biovariedad común en Norteaméri
ca. Por el contrario, F. tularensis biovar holarctica (tipo B) es menos virulenta 
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y se da comúnmente en Europa y Asia. El tipo B se aísla más frecuentemente 
de especies de roedores, como ratas almizcleras (Ondatra zibethicus), ratones 
(Mus musculus), castor (Castor canadensis), vales (Microtus sp), y ratas tope
ras (Arvicola terrestris), y se ha asociado con un brote de infección en perros 
silvestres de la pradera. No se han identificado los factores de virulencia espe
cíficos de F. tularensis. 

Epi~miolqgía 
% - % ~ 

La tularemia se ha descrito en Estados Unidos, Canadá, México, Japón y Euro
pa, sobre todo Escandinavia. No se ha descrito en el Reino Unido ni en el Hemis
ferio Sur. En Estados Unidos los casos notificados han venido disminuyendo 
desde la segunda mitad del siglo xx, de 2.291 casos en 1939 hasta a aproximada
mente 125 casos declarados anualmente en el momento presente. La tularemia ha 
ocurrido en todos los estados continentales, pero cuatro estados dan cuenta del 
56% de los casos declarados: Arkansas, Missouri, Oklahoma y Dakota del Sur. 
También es un foco de tularemia la isla de Martha's Vineyards en la costa de Mas
sachussets. 

En Estados Unidos la tularemia se suele contraer por picaduras de garrapa
ta o por contacto con animales infectados, especialmente conejos. Los casos 
asociados con garrapatas constituyen en la actualidad la mayoría de ellos y se 
dan en el verano. Los vectores más comunes en Estados Unidos son la garra
pata de la madera (Dermacentor andersoni), la garrapata del perro (Derma
centor variabilis) y la garrapata Estrella Solitaria (Amblyomma americanum). 
Un pico más pequeño de los casos acaecidos en otoño-invierno es consecuen
cia de la caza de conejos cuando los cazadores proceden a desollar y eviscerar 
su carne. Los materiales de educación pública en salud dirigidos a los cazado
res para reducir el riesgo del manejo de los animales salvajes han contribuido 
a la reducción de la tularemia en los cazadores. Los mosquitos son los vecto
res comunes en el norte de Europa. Algunos individuos contraen la infección 
de modo ocasional por la mordedura de un animal infectado o, más probable
mente, porque la boca de dicho animal estaba contaminada por haber comido 
recientemente un animal enfermo. Este último fenómeno explica la mayoría 
de los casos por mordedura de perro. 

Los varones experimentan una mayor incidencia de la enfermedad que las 
mujeres en todos los grupos de edad, probablemente como consecuencia de su 
mayor exposición a la actividad al aire libre y relacionada con animales y con un 
menor empleo de medidas protectoras frente a las picaduras de garrapata. Se ven 
afectadas personas de todos los grupos de edad, y los niños de 5 a 14 años de edad 
y adultos mayores son los representados de modo más predominante. En Estados 
Unidos, los Indios Americanos y los nativos de Alaska experimentan la mayor 
incidencia anual (0,5 por 100.000); los blancos tienen un menor riesgo (0,04 por 
100.000) y los afroamericanos e individuos de Asia/Islas del Pacífico la menor 
ocurrencia de tularemia (<; 0,1por100.000). 

Aunque la tularemia suele ser una infección esporádica, se han rastreado bro
tes de la enfermedad hasta exposición en el laboratorio, agua subterránea conta
minada, manejo de ratas almizcleras, cortar el césped, y cortarse con un cepillo. 
En éste, la tularemia neumónica primaria se produjo, al parecer, cuando los indi
viduos afectados crearon un aerosol ambiental al cortar el césped y la maleza que 
habían estado contaminados con F. tularensis excretada por la orina y heces de 
roedores infectados. El organismo puede sobrevivir en el agua, lodo y paja duran
te semanas a meses. 

Recientemente ha aumentado el interés en la tularemia por su empleo poten
cial como agente de bioterrorismo. Su elevada infecciosidad (con tan sólo 10 or
ganismos se ha inducido la enfermedad neumónica), facilidad de diseminación, 
y dificultad para diagnosticar rápidamente la enfermedad aguda, son caracterís
ticas que merecen su inclusión entre los agentes amenazadores. Por ello, la tulare
mia es una enfermedad que hay que declarar inmediatamente a las autoridades de 
salud pública locales. Se investigarán patrones inusuales de la enfermedad, tanto 
por orígenes convencionales como bioterroristas. 

l:Jf.t.füfbR 
F. tularensis puede infectar a los humanos por varias puertas de entrada, como 

son piel, membranas mucosas y los tractos gastrointestinal y respiratorio. Requie
re una residencia intracelular y puede multiplicarse en el interior de los macrófa
gos y de otras células. Después de la inoculación en la piel y tejido subcutáneo se 
produce la multiplicación local de la bacteria y se desencadena una reacción su
purativa necrótica caracterizada por una respuesta polimorfonuclear inicial se
guida de una afluencia de macrófagos y linfocitos. Estas lesiones supurativas 
evolucionan a granulomas. Puede producirse bacteriemia tanto al principio como 
más adelante en este proceso. La infección puede diseminarse a los ganglios lin
fáticos, hígado, bazo, pulmones y pleura. F. tularensis viable puede persistir en los 
tejidos durante largos períodos y contribuir a la tendencia a la recidiva después 
del tratamiento. 

Clásicamente, las manifestaciones clínicas de la tularemia se han separado en 
seis categorías: ulceroglandular, glandular, oculoglandular, tifoide, orofaríngea y 
neumónica. Aunque esta clasificación tiene raíces históricas, no debe ser utiliza
da rígidamente porque muchos pacientes tienen características de varios tipos. El 
curso de la enfermedad se determina por la puerta de entrada, grado de afecta
ción sistémica y la dosis y virulencia de la cepa infecciosa de F. tularensis. 

Las características generales de la tularemia son similares, con independencia 
de la puerta de entrada. Después de la exposición, el período de incubación usual 
es de 3 a 5 días (recorrido de 1 a 21 días). La enfermedad comienza de modo 
brusco con fiebre (2 38,3 °C), escalofríos, malestar y cefalea. También puede ha
ber mialgia, vómitos, dolor de garganta y dolor abdominal. Casi la mitad de los 
pacientes tienen una frecuencia de pulso sustancialmente más baja de lo que seria 
de esperar por la fiebre («disociación pulso-temperatura»). La fiebre puede redu
cirse algo después de 1 a 3 días, tan sólo para recurrir y continuar junto con otros 
síntomas durante 2 a 3 semanas. Sin tratar, pueden persistir durante semanas la 
pérdida de peso, la astenia y la linfadenopatía. 

Enfermedad ulceroglandular 
La enfermedad ulceroglandular es la forma de infección más fácilmente recono

cible por la mayoría de los médicos. Junto con la fiebre y otros síntomas constitu
cionales, el paciente llama la atención a los ganglios linfáticos dolorosos e hincha
dos que supuran en el sitio de inoculación. Los ganglios suelen ser los de la región 
axilar o inguinal, y de modo simultáneo aparece una lesión local o 1 a 2 días antes o 
después de la linfadenopatía. Las lesiones en el sitio de inoculación comienzan 
como unas pápulas pequeñas, rojas, dolorosas o dolorosas a la palpación que ern
lucionan a pústulas y luego sufren necrosis que producen una úlcera con unos 
bordes agudos, algo elevados y una base plana que se vuelve negra. Sin tratamiento. 
las úlceras cicatrizan en un período de semanas y dejan una cicatriz. Las infecciones 
inducidas por garrapatas producen lesiones en el tronco, en la cintura y en el perine 
junto con la adenopatía local esperada. Es típico que los niños tengan adenopatia 
occipital y cervical por las picaduras de las garrapatas en el cuello y en el pelo. La 
exposición a animales produce con frecuencia lesiones en las manos y antebrazos. 
Las lesiones pueden ser múltiples. Al producir los organismos una respuesta granu
lomatosa localizada, no se produce una franca linfangitis en la tularemia no com
plicada, pero algún paciente ocasional manifiesta una cadena de nódulos de modo 
«esporotricoide» a lo largo de la circulación linfática. 

Los pacientes con una enfermedad aparentemente «localizada» tienen con 
frecuencia síntomas y hallazgos que indican que tienen realmente una infección 
más generalizada. Se presenta faringodinia con o sin eritema local, así como un 
infiltrado parcheado en los lóbulos inferiores con derrame pleural y adenopatía 
hiliar en la radiografía de tórax. 

Enfermedad glandular 
Es el mismo síndrome clínico en esencia pero sin lesiones locales. Así, el pa

ciente tiene fiebre, síntomas constitucionales y linfadenopatías. La lesión local 
puede haber estado en una parte del cuerpo en donde no fue vista, o puede haber 
sido pequeña y ya cicatrizada cuando el paciente acudió en busca de atención 
médica. Explica solo el 3 al 20% de los casos. La enfermedad tifoide no muestra 
datos de linfadenopatía y se caracteriza esencialmente por fiebre de causa desco
nocida. Estas enfermedades escapan al diagnóstico a menos que el médico consi
dere de modo específico la posibilidad de tularemia e investigue en relación con 
exposición a garrapatas o animales. En ocasiones el diagnóstico se hace de modo 
fortuito cuando se informa un hemocultivo positivo. 

Enfermedad oculoglandular 
La enfermedad oculoglandular es infrecuente ( < 5% de los casos) y se produce 

cuando el saco conjuntiva! es la puerta de entrada por aerosol, salpicaduras o 
dedos contaminados. Es casi siempre unilateral y puede tener una manifestación 
espectacular con párpados inflamados e hinchados, quemosis y conjuntivitis 
dolorosa. La conjuntiva palpebral muestra con frecuencia unos pequeños nódu
los amarillos y úlceras, que son los homólogos de las lesiones cutáneas de la en
fermedad ulceroglandular. Los ganglios linfáticos regionales afectados son los de 
la cabeza y cuello. 

Enfermedad orofaríngea 
La enfermedad orofaríngea es también infrecuente en Estados Unidos y ocu

rre cuando las membranas mucosas de la boca y de la faringe son las puertas de 
entrada. El agua o alimentos contaminados (carne de caza inadecuadamente co
cinada) es el origen. Se observa una faringitis exudativa dolorosa y amigdalitis. 
úlceras faríngeas y adenopatías retrofaríngeas y cervicales. 

Enfermedad neumónica 
Aunque otros síndromes tularémicos pueden tener neumonía como aspecto 

de la enfermedad total, el término tularemia neumónica hace referencia a una 
enfermedad que se manifiesta como neumonía distintiva. Da cuenta de aproxi-



madamente el 10% de los casos descritos y se produce por exposición inhalacio
nal. Es la forma de la enfermedad que sería la consecuencia de un ataque terroris
ta Además de fiebre y malestar, los pacientes pueden tener tos seca, molestias 
subestemales, dolor pleural, disnea y dolor de garganta. Estos síntomas pulmona
res pueden no ser muy prominentes en el contexto de la enfermedad sistémica. La 
hemoptisis es improbable. Los resultados de la exploración física reflejan la ex
tensión y la distribución del proceso neumónico, que puede variar de una conso
lidación apenas manifiesta a franca con derrame pleural. Los hallazgos radiográ
ficos van de unos modestos infiltrados peribronquiales a comienzos de la 
enfermedad a una clara bronconeumonía con derrame. En más de un tercio de 
los casos hay adenopatía hiliar. El examen del esputo no es de utilidad. Los derra
mes pleurales contienen generalmente más de 1.000 linfocitos por milímetro 
cúbico. Las tinciones de Gram son negativas y las biopsias pleurales pueden en 
ocasiones contener granulomas, lo que invita a la confusión con la tuberculosis. 
Sin una historia sugestiva de exposición a garrapatas o animales, se puede consi
derar que los pacientes con neumonía tularémica tienen una neumonía adquirida 
en la comunidad que está respondiendo mal. Se han utilizado comúnmente los 
antibióticos fluoroquinolónicos como tratamiento empírico en esta circunstancia 
para tratar a algunos pacientes con neumonía por tularemia no diagnosticada. 

nw1.m.mrm 
El diagnóstico de tularemia suele implicar pruebas serológicas con técnicas de 

aglutinación en tubo o microaglutinación. Las concentraciones de anticuerpos 
no alcanzan niveles diagnósticos hasta el día 11 de la enfermedad. Se considera 
presuntivo un único título agudo de 1:160; un diagnóstico confumado requiere 
una elevación de cuatro veces en el título entre las muestras de la fase aguda y de 
convalecencia. Los títulos en los anticuerpos IgM e IgG pueden permanecer ele
vados durante muchos años después de la enfermedad. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial de los pacientes con tularemia es sustancial. Las le

siones locales pueden ser confundidas con las de la enfermedad por arañazo de 
gato, picaduras por araña reclusa parda, infección por Mycobacterium marinum, 
infección por el virus del herpes simple, e incluso con las de la sífilis y chancroide 
cuando las lesiones se localizan en el periné o en el pene. La tularemia neumóni
ca se asemeja a la neumonía común adquirida en la comunidad, así como a infec
ciones menos comunes tales como psitacosis, legionelosis, y fiebre Q. Las formas 
glandular y tifoide puede parecerse a las de la fiebre tifoidea, brucelosis, ehrli
chiosis y otras enfermedades acompañadas por fiebres inespecíficas. 

Los estudios de laboratorio de rutina no aportan resultados específicos. Los 
recuentos de leucocitos pueden hallarse dentro de los limites normales o eleva
dos; con alguna frecuencia hay trombocitopenia, aumento de las enzimas hepáti
cas y piuria estéril Puede aislarse E tularensis de los cultivos de las muestras de 
sangre y de tejidos cuando se utilizan medios que contienen cisteína. Se debe 
advertir al personal de laboratorio cuando haya sospecha de tularemia con el fin 
de que se utilicen medios apropiados y también para que se aseguren de los ele
mentos de protección frente a la producción de aerosoles peligrosos. 

~~m~~ e 
Dado que la tularemia es una enfermedad relativamente infrecuente, 

las recomendaciones terapéuticas se basan en una combinación de los 
estudios in vitro y de la experiencia clínica acumulada. Los antimicrobianos 
preferidos son estreptomicina o gentamicina, ambos durante 10 días. Se 
administra la estreptomicina en dosis de 1 g intramuscular dos veces al 
día. La gentamicina puede estar más fácilmente disponible y se administra 
en dosis de 5 mg/kg por vía intramuscular o intravenosa una vez al día. 
En el pasado se han utilizando cloranfenicol y las tetraciclinas para tratar 
la tularemia; sin embargo, el empleo de estos dos agentes bacteriostáticos 
ha dado lugar a unas mayores tasas de recidivas que con el tratamiento 
con estreptomicina o gentamicina. Dado que el cloranfenicol puede pro
ducir toxicidad en la médula ósea, se utiliza rara vez en la actualidad. La 
doxiciclina se administra en dosis de 100 mg por vía intravenosa dos veces 
al día durante 14 días. En los últimos años se ha utilizado con éxito el 
ciprofloxacino en un número creciente de pacientes; se administra en 
dosis de 400 mg por vía intravenosa dos veces al día durante 1 O días. Estos 
dos fármacos pueden cambiarse a la administración oral en las mismas 
dosis tan pronto como sea tolerado por el paciente. 

Prevención primaria 

La prevención de la tularemia implica reducir al mínimo la exposición a las 
garrapatas y evitar la exposición directa a los animales salvajes. La protección 
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frente a las garrapatas incluye el vestido que se extiende hasta las muñecas y tobi
llos, la inspección regular en busca de garrapatas que se hayan quedado adheri
das, y el empleo de repelentes frente a insectos que contengan dietiltoluarnida 
(DEET). Se debe llevar guantes al desollar y preparar los animales de caza, espe
cialmente conejos, y todas las carnes de conejo silvestre y de otros animales de 
caza deben ser cocinadas a conciencia. 

Se ha utilizado una vacuna viva atenuada en el pasado y proporciona una cier
ta protección a los investigadores que trabajan con E tularensis. No se dispone 
comercialmente de la vacuna. 

IQt.Jii·B 
Antes de que se dispusiera de tratamiento, la tularemia aguda tenía con frecuen

cia una duración de 1 mes, con varios meses posteriores de debilidad. La mortali
dad se acercaba al 10%. En la actualidad, cuando se diagnostica y trata apropiada
mente la tularemia, la mortalidad por esta enfermedad es del 1 % o menos. 
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PESTE Y OTRAS INFECCIONES 
POR YERSINIA 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kenneth L. Gage 

El género Yersinia contiene en la actualidad 11 especies, de las que solo 3 son 
patógenas humanas significativas (Y. pestis, Y. enterocolitica y Y. pseudotuberculo
sis ). Se considera normalmente que las restantes especies (Y. aldovae, Y. bercovie
ri, Y. frederiksenii, Y. intermedia, Y. kristensenii, Y. mollaretii, Y. rhodei y Y. ruckeri) 
no son patógenas. Aunque estas yersinias menores han sido identificadas a partir 
de muestras ambientales, en ocasiones han sido aisladas de pacientes, lo que su
giere unos posibles papeles como patógenos humanos. 

• YERSINIA PESTIS 

Mmmru.m 
La peste es una enfermedad muy mortal vehiculada por pulgas y que es mejor 

conocida por la Peste Negra de la Edad Media. Su agente causal, Y. pestis, es un 
cocobacilo gramnegativo perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. 

El patógeno 
Y. pestis es microaerófilo, inmóvil y asporógeno; puede existir como patógeno 

intracelular facultativo; exhibe una tinción bipolar en las tinciones de Wayson, 
Giemsa o Wright (fig. 333-1). Es frágil fuera de sus huéspedes o vectores pero 
puede crecer en 24 a 48 horas en una variedad de medios bacteriológicos a tem
peraturas que van de 4 a 40 °C. Y. pestis carece de una verdadera cápsula pero 
tiene un envoltorio de carbohidratos y proteínas denominado antígeno capsular 
o de fracción l. La producción de este antígeno se prnEluce solo a temperaturas 
superiores a 33 °C. Las cepas salvajes portan típicamente tres plásmidos con ta
maños de aproximadamente 100 a 110 kilobases (kb), 70 a 75 kb, y 9,5 kb (19 kb 
si está presente como dímero). Aunque se cree que solo existe un serotipo, las 
cepas pueden ser clasificadas en biotipos. Los tres biotipos clásicos (antiqua, 
medievalis y orientalis) difieren en su capacidad para fermentar el glicerol y redu
cir los nitratos. Los tres biotipos se dan en Asia que, según se acepta generalmen
te, es el sitio de donde primero evolucionó la peste. En África existen dos biotipos 
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(antiqua y orientalis), pero solo el biotipo orienta/is se da en las Américas. Aun
que estos tres biotipos tienen significación histórica y biogeográfica, todos ellos 
son muy virulentos y parecen causar unos signos y síntomas virtualmente idénti
cos en los humanos. Recientemente se ha descrito en Asia Central y Oriental un 
cuarto biotipo (microtus), que supuestamente no es patógeno para los humanos. 
Los métodos de tipación más modernos, como el ribotipado, análisis de locus 
múltiple por número variable de repeticiones en tándem, y análisis de polimorfis
mos de nucleótido simple son de utilidad para los estudios epidemiológicos mo
leculares, identificación de probables fuentes ambientales de infección humana 
y análisis filogenético. 

Epidemiología 

Y. pestis se mantiene en la naturaleza por ciclos de transmisión en los que están 
involucrados especies de roedores y sus pulgas, que actúan como vectores. Aun-

FIGURA 333-1 • Extensión de sangre teñida por el método de Wayson de un caso fatal 
de peste septicémica humana. (Por cortesía de los archivos de los Centers for Disease 
Control and Prevention.) 

--o 85 170 340 510 

e1 1 punto = 1 caso colocado aleatoriamente 
en el condado de origen 

que otros mamíferos se llegan a infectar por Y. pestis y en ocasiones sucumben a 
la peste, la única especie no roedora que se piensa que es importante como hués
ped para las pulgas vectoras infecciosas son algunas especies de conejos y de lie
bres, la pilca esteparia de Asia Central, y Suncus murinus del Sudeste Asiático y 
Madagascar. Los carnívoros y raptores que consumen roedores podrían también 
desempeñar papeles indirectos en la diseminación de la peste al transportar las 
pulgas de roedores infectados de una a otra región. 

Los fucos de la infección por Y. pestis se dan en poblaciones de roedores en muchas 
regiones de Asia, África y las Américas, aunque solo unos 2.500 casos en 
humanos han sido declarados cada año a la Organización Mundial de la Salud 
desde 1989 a 2003. La mayoría de estos casos se produjeron en Madagascar y 
otros países de la región africana (81,5% del total). Los países asiáticos han decla
rado el 14,2% del total de casos; solo 4,3% fueron declarados en países america
nos, incluidos Estados Unidos. Desde 1970 se han identificado pruebas de infec
ción por Y. pestis en animales y sus pulgas en 17 estados occidentales, y se han 
identificado casos humanos en 13 de estos estados (fig. 333-2). 

Lo más frecuente es que los humanos contraigan la peste como consecuen
cia de ser picados por pulgas infecciosas. Mundialmente, el riesgo de exposi
ción a la picadura de pulga es máximo en las áreas asoladas por la pobreza 
que se hallan cercanas a los focos naturales de peste y tienen grandes infesta
ciones de ratas comensales (Rattus sp) muy infestadas por pulgas, sobre todo 
la pulga de rata oriental (Xenopsylla cheopis). X. cheopis se alimenta fácilmen
te de los humanos y es un vector eficaz de Y. pestis a personas, así como ara
tas. Lo más probable es que las personas sean picadas por X. cheopis infeccio
sa cuando las epizootias de peste causan una mortalidad masiva en las ratas 
susceptibles, con lo que se fuerza a estas pulgas a que busquen nuevos hués
pedes. En la actualidad, ciertas regiones de Centro África y Sudáfrica (Mada
gascar incluida), Sudeste Asiático e India, y algunas regiones de Sudamérica 
siguen estando en alto riesgo de brotes de peste asociados a ratas. La disemi
nación de la peste asociada a ratas de una región a otra, quizá por el movi
miento natural de las ratas o por el transporte de estos animales junto con 
mercancías, plantea la amenaza de que en las grandes ciudades infestadas 
con ratas se producirán epidemias importantes. La aparición de casos bubónicos 
adquiridos por picadura de pulgas en las grandes ciudades aumenta también 
en gran medida la amenaza de que se desarrollará peste bubónica en los casos 
bubónicos no tratados y de que la infección se diseminará a otros por la tos y 
expulsión de gotitas respiratorias infecciosas (peste neumónica primaria). 
Aunque infrecuente en Estados Unidos, la peste neumónica primaria aún 
plantea una amenaza en los países en desarrollo, y se han producido brotes en 
los últimos 15 años en India, Ecuador, Madagascar y probablemente en la 
República Democrática del Congo. 

FIGURA 333-2 • Distribución de los casos de peste humana en 
Estados Unidos. Los puntos de los casos fueron colocados de 
modo aleatorio en los condados en donde se produjeron las 
exposiciones para indicar la distribución general y el agrupa
miento de los casos por región. (Por cortesía de John Montenieri, 
Centers for Disease Control and Prevention.) 



En el presente, la peste asociada a ratas plantea un bajo riesgo a las personas 
de Estados Unidos, en donde el menor número de casos se declaró en 1925. 
Desde entonces, la mayoría de los casos se han producido como consecuencia de 
haber sido picadas por pulgas de roedores silvestres (79% en una serie de casos), 
aunque una cifra significativa (19%) se hallaban también expuestas cuando ma
nejaban animales infectados por Y. pestis, como son conejos, gatos domésticos, 
roedores salvajes y carnívoros salvajes. Estas exposiciones de contacto directo se 
produjeron principalmente en personas que habían sido mordidas o arañadas 
por gatos infectados o habían desollado conejos infecciosos o roedores por su 
carne o ciertos animales carnívoros por sus pieles. El riesgo de exposición a las 
pulgas de roedores silvestres infecciosos es típicamente máximo cuando las epi
zootias causan una elevada mortalidad en ciertas especies de roedores en la 
parte occidental de Estados Unidos, sobre todo ardillas campestres, perros de 
pradera, ratas de bosque y ardillas listadas. Parece que las epizootias progresan 
más rápidamente durante el fin de la primavera o a comienzos del otoño, inter
valo en el que también los casos humanos alcanzan su mayor número, probable
mente porque éstos son los períodos de mayor actividad de la pulga vector. Los 
pocos casos humanos declarados durante los meses de invierno se contraen típi
camente por contacto directo con animales infectados o al manejar gatos do
mésticos. Los sitios de exposición de la mayoría de los casos de EE.UU. son los 
ambientes peridomésticos, y el menor número de casos se produce durante acti
vidades recreativas tales como la caza o la acampada. La exposición ocupacional 
también se ha producido rara vez entre personal veterinario, biólogos y trampe
ros. Rara vez se ha contraído la peste neumónica primaria en Estados Unidos 
por inhalación de materiales infecciosos (2% de los casos) por medio de contac
to íntima cara a cara con gatos infectados por Y. pestis que tenían lesiones orales 
o signos de neumonía bubónica, incluida la tos. 

Recientemente se ha creado una preocupación por la posibilidad de utiliza
ción de la peste como agente de bioterrorismo (cap. 19). En la mayoría de los 
escenarios proyectados, los bioterroristas diseminarían la peste en forma de 
aerosol, lo que potencialmente daría lugar a numerosos casos de neumonía 
primaria, una elevada mortalidad y un pánico generalizado, especialmente si 
las cepas de Y. pestis liberadas han sido sometidas a ingeniería genética para 
hacerlas resistentes a los agentes antimicrobianos utilizados comúnmente 
para el tratamiento de la peste. 

Biopatología 

Pocas bacterias pueden rivalizar en patogenicidad con Y. pestis en los hu
manos. Y. pestis suele introducirse en el cuerpo en el sitio de la picadura de la 
pulga o quizá como consecuencia de contacto entre la piel escoriada o corta
da y la sangre u otros líquidos orgánicos del animal infectado por Y. pestis. Al 
introducirse en el cuerpo, la bacteria de la peste se ve atacada por los fagoci
tos y otros mecanismos defensivos del huésped. La capacidad para evadir es
tas defensas y diseminarse hasta los ganglios linfáticos regionales depende en 
parte de una proteasa (Pla) que ayuda a degradar los coágulos de fibrina y 
favorecer la producción de un exceso de plasmina que puede afectar a exuda
dos inflamatorios, degradar proteínas extracelulares y membranas basales, y 
reducir los niveles de quimioatractantes, posiblemente por inhibición de la 
producción de interleucina-8 en el sitio de la infección inicial. Otro factor de 
virulencia, YopM, es una de las muchas proteínas externas de Yersinia, o Yops, 
codificada por genes del plásmido de tamaño medio (70 a 75 kb) de Y. pestis. 
Aunque la mayoría de las otras Yops son degradadas por la proteasa Pla, 
YopM es resistente a su actividad y probablemente ayuda a la diseminación de 
Y. pestis al competir con las plaquetas por la trombina, factor que no sólo re
duce la coagulación sino que también inhibe la activación de las plaquetas, 
con lo que se disminuye las respuestas inflamatorias locales y se favorece la 
diseminación de Y. pestis hasta los ganglios linfáticos regionales. La invasión 
inicial y la dispersión a los ganglios linfáticos regionales dependen también 
de la capacidad de Y. pestis para sobrevivir durante al menos unos breves pe
ríodos de tiempo en los fagocitos del huésped. La supervivencia en tales am
bientes se ve favorecida por otras Yops que trabajan concertadas con el apara
to secretor de tipo III para liberar tales Yops en el interior de los fagocitos que 
actúan como efectores intracelulares. Estas Yops efectoras alteran la dinámica 
citoesquelética de las células fagocíticas y bloquean su producción de citoci
nas prointlamatorias. Los fagocitos afectados se vuelven incapaces de destruir 
a Y. pestis invasora, con lo que se permite que esta bacteria sobreviva extrace
lularmente en los tejidos linfoides. La supervivencia de Y. pestis en los hués
pedes mamíferos depende también de su capacidad para adquirir suficientes 
cantidades de hierro para su crecimiento. El medio más importante de capta
ción de hierro en Y. pestis es un sistema sideróforo (yersiniabactin) que puede 
competir de modo eficaz con las moléculas fijadoras de hierro en relación con 
este nutriente esencial. Aunque se piensa que la capacidad de Y. pestis para 
resistir la destrucción fagocítica y sobrevivir intracelularmente en los fagoci
tos es particularmente importante durante los estadios iniciales de la infec
ción, las bacterias de la peste expresan también un antígeno capsular gluco-
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proteico (antígeno cafl o de fracción 1) que confiere resistencia a la 
fagocitosis. La expresión de cafl depende de la temperatura, y se reprime a las 
temperaturas más frías que se encuentran en la pulga vector y aumentan por 
regulación en las temperaturas corporales del huésped mamífero. 

Los ganglios linfáticos infectados, denominados bubones, pueden mostrar 
un aspecto edematoso a comienzo del curso de la enfermedad pero exhibir 
pocos datos de infiltrados inflamatorios o de lesión vascular. Estos bubones 
representan la manifestación más clara de los esfuerzos del sistema linfático 
para detener la diseminación de Y. pestis y a los pocos días después de la infec
ción contienen cifras impresionantes de Y. pestis y densos infiltrados de neutró
filos, lo que origina que aumenten de tamaño hasta el de un huevo de gallina y 
se encuentren rodeados de un líquido seroso. A medida que progresa la enfer
medad, se vuelven manifiestos la necrosis hemorrágica y el daño vascular en el 
ganglio; algunos ganglios se rompen de modo espontáneo y aparecen abscesos. 
Aunque Y. pestis puede estar presente en pequeñas cantidades en las muestras 
de sangre obtenidas en un momento relativamente temprano de la infección, 
generalmente aparecen grandes cantidades de bacterias de la peste en la sangre 
de los pacientes con peste bubónica solo después de que se hayan visto supera
das las defensas de los ganglios linfáticos. 

A medida que las bacterias se escapan del ganglio y proliferan en la sangre, 
los pacientes con peste bubónica comienzan a exhibir datos de septicemia por 
peste (peste septicémica secundaria). Los pacientes con una peste septicémi
ca inadecuadamente tratada pueden experimentar una destrucción generali
zada y abrumadora de los tejidos a medida que Y. pestis se disemina a diversos 
órganos, lo que a la larga da lugar a su insuficiencia. Los pacientes que falle
cen por la peste experimentan con frecuencia miocarditis intersticial difusa, 
dilatación cardíaca, necrosis esplénica hemorrágica difusa, glomérulos rena
les que contienen trombos de fibrina, y necrosis multifocal en el hígado. La 
coagulación intravascular diseminada puede llevar a trombosis en el interior 
de los capilares, necrosis vascular, equimosis, gangrena en partes distales, y 
petequias en la piel, mucosas y serosas. En una pequeña proporción de casos 
se produce la septicemia en ausencia de bubones o de otros signos de infec
ción localizada, afección que recibe la denominación de peste septicémica 
primaria. La peste septicémica puede producirse también de modo secunda
rio a la peste neumónica primaria. 

Rara vez puede contraerse la peste por inhalación de gotitas respiratorias in
fecciosas o de otros materiales. Estos pacientes con peste neumónica primaria 
experimentan típicamente una infección pulmonar rápidamente progresiva que 
al principio es lobulillar, luego lobular y por último multilobular, con grandes 
cifras de Y. pestis presentes en los alveolos y en las secreciones pulmonares de los 
sitios afectados. La peste neumónica puede producirse también de modo secun
dario a la peste septicémica bubónica o primario. En estos casos, Y. pestis invade 
los pulmones de modo difuso, y la mayoría de los bacilos aparecen en los espacios 
intersticiales. Los hallazgos patológicos más comunes son edema, congestión 
pulmonar difusa, infiltración neutrofílica limitada y necrosis hemorrágica. Tam
bién puede producirse cavitación y necrosis de licuefacción que dan lugar a cica
trización de los pulmones, sobre todo en los sitios de consolidación. 

Manifestaciones clínicas 

Las tres formas de peste observadas con mayor frecuencia (en orden de ocu
rrencia decreciente) son la bubónica, septicémica y neumónica. Las manifes
taciones inusuales de la peste incluyen meningitis y faringitis. En raros casos, 
Y. pestis ha sido inoculada a través de conjuntiva, con lo que se ha producido peste 
oculoglandular. El período de incubación es de 2 a 6 días en la peste bubónica y 
de 1 a 3 días en la peste neumónica primaria. 

Los ganglios linfáticos hipertrofiados y dolorosos característicos (bubones) de 
la peste bubónica suelen aparecer en el ganglio o ganglios más próximos al sitio 
de infección inicial (fig. 333-3). Se piensa que la mayoría de los casos de peste 
bubónica en Estados Unidos se contraen por picaduras de pulgas en las piernas, 
como se indica por la aparición de afectación ganglionar inguinal o femoral en el 
lugar en donde se produjo inicialmente la picadura de pulga. También se produ
cen con frecuencia bubones axilares, indicando con frecuencia el manejo de un 
animal infectado u otro objeto infestado por pulgas. Las adenopatías cervicales se 
observan con una frecuencia muy inferior en Estados Unidos que en muchos 
países en desarrollo, quizá porque las personas en estos últimos países tienen una 
mayor probabilidad de dormir en suelos sucios de cabañas infestadas por pulgas, 
aumentando de este modo la probabilidad de que sean picadas en la cabeza y 
cuello por las pulgas infecciosas. Rara vez aparece una lesión cutánea en el sitio 
de una picadura de una pulga infecciosa u otro origen de inoculación. 

Los síntomas de la peste bubónica incluyen fiebre, escalofríos, mialgia, artral
gia, cefalea, malestar y postración. Los pacientes no tratados con peste bubónica 
se vuelven cada vez más tóxicos, permanecen febriles y experimentan taquicar
dia, agitación, confusión, delirio y convulsiones. 

La peste septicémica se manifiesta en forma de endotoxemia abrumadora rá
pidamente progresiva. Los pacientes manifiestan con frecuencia síntomas gastro-
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FIGURA 333-3 • Niño pequeño de Malagasy con un bubón. (Por cortesía de Brook 
Jockey, Centers for Disease Control and Prevention.) 

intestinales, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. También puede 
producirse coagulación intravascular diseminada con la aparición de petequias, 
equimosis, hemorragia, e isquemia en las puntas de las extremidades. Los pacien
tes septicémicos en estadios posteriores experimentan probablemente hipoten
sión refractaria, insuficiencia renal, obnubilación y otros signos de shock. Los 
pacientes con peste septicémica en estadio terminal pueden exhibir también sín
drome de dificultad respiratoria del adulto (cap. 105), que en ocasiones se ha 
confundido con el síndrome pulmonar hantavírico (cap. 349) en el Sudeste Ame
ricano. Dada la probabilidad de que la peste septicémica sea fulminante y fatal, 
los desenlaces favorables dependen de un rápido diagnóstico y de un pronto tra
tamiento con antimicrobianos apropiados. 

La peste neumónica puede acompañarse de fiebre, tos, molestias torácicas 
que cada vez se vuelven más dolorosas, taquicardia, disnea, esputo cargado de 
bacterias, escalofríos, fiebre, cefalea, dolores, debilidad y mareos. A medida 
que progresa la enfermedad, los pacientes pueden experimentar también un 
aumento de la dificultad respiratoria, hemoptisis, insuficiencia cardiopulmo
nar y colapso circulatorio. Los pacientes con peste neumónica primaria en los 
estadios iniciales de la enfermedad pueden tener signos de afectación pulmo
nar localizada, comenzando en un pulmón y con rápida progresión a conso
lidación segmentaria y posterior bronconeumonía, produciéndose la muerte 
24 horas después del comienzo de los síntomas. Es improbable que se observe 
infección localizada en los pulmones de los pacientes con peste neumónica 
secundaria porque los tejidos pulmonares se infectan inicialmente por dise
minación hemática, lo que da lugar a neumonitis intersticial difusa. El aspec
to del esputo difiere también entre la peste neumónica primaria y secundaria, 
y es acuoso o mucoide, espumoso y quizá teñido de sangre en los casos de 
neumonía primaria pero más escaso, más denso y más tenaz en los casos 
de neumonía secundaria. 

Mfii.!.!.Mfi 
Los fallecimientos por la peste se relacionan típicamente con retrasos en la 

búsqueda de tratamiento o con un diagnóstico erróneo. El diagnóstico diferencial 
de la peste en sus diversas formas clínicas incluye la adenitis estafilocócica 
(cap. 310) o estreptocócica (cap. 312) o neumonía (cap. 97), enfermedad por arañazo 
de gato (cap. 336), tularemia (cap. 332), chancroide (cap. 324), linfadenitis filariá
sica aguda (cap. 388), infección micobacteriana (cap. 346), septicemia causada 
por otras bacterias, meningococemia, endocarditis bacteriana, neumonía por 
micoplasmas y otras neumonías adquiridas en la comunidad (cap. 97), enferme
dad de los legionarios (cap. 335), fiebre Q, neumonitis por gripe (cap. 92), síndro
me pulmonar hantavírico (cap. 349), neumonía vírica causada por el vírus respi
ratorio sincitial (cap. 385), citomegalovírus (cap. 399) u otros vírus y la hernia 
inguinal estrangulada. 

La confirmación por el laboratorio se basa en el cultivo bacteriano acompaña
do de pruebas de lisis por bacteriófagos específicos o la detección de un aumento 
de cuatro veces en el título de anticuerpos frente al antígeno capsular Fl de 
Y. pestis durante un período de 2 a 4 semanas. Aunque los procedimientos para 

obtener un diagnóstico de laboratorio confirmado de la infección por Y. pestis 
son relativamente sencillos, la confirmación puede retrasarse porque con fre
cuencia la pericia relevante y los reactivos se encuentran con frecuencia limitados 
a unos pocos laboratorios de salud pública o de referencia. Dado que los casos de 
peste pueden progresar rápidamente a una enfermedad potencialmente mortal y 
que el cultivo de Y. pestis en los medios bacteriológicos puede requerir también 
48 o más horas antes de que las colonias se hagan visibles, es esencial que los pa
cientes con sospecha de tener peste reciban un tratamiento antimicrobiano apro
piado inmediatamente después de que se hayan obtenido las muestras. Se puede 
utilizar ensayos de anticuerpos fluorescentes directos para identificar la bacteria 
Y. pestis en los aspirados bubónícos, muestras de esputo y lavados traqueales; este 
procedimiento requiere aproximadamente 1 hora y proporciona una sólida prue
ba presuntiva de infección. Se puede obtener también un diagnóstico presuntivo 
rápidamente por detección de ADN de Y. pestis en los ensayos de la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) o antígenos específicos de Y. pestis en ensayos 
inmunológicos, pero no se dispone ampliamente de estas pruebas. Las muestras 
de laboratorio preferidas incluyen sangre, suero, aspirados de los bubones, lava
dos traqueales y muestras por torunda de las lesiones cutáneas o de la mucosa 
faríngea. También se puede recoger liquido cefalorraquídeo de los pacientes en 
los que se sospeche meningitis de la peste. 

IQi@§.t;t.m 
En Estados Unidos no existe una vacuna comercial frente a la peste. Se hallan 

sometidas a estudios clínicos vacunas recombinantes más modernas diseñadas 
para estimular las respuestas inmunitarias a los antígenos F 1 y V de Y. pestis y han 
dado unos resultados prometedores pero es improbable que estén disponibles en 
un futuro próximo. 

Puede reducirse el riesgo de peste humana por la puesta en práctica de unos 
programas de vigilancia eficaces para identificar rápidamente los casos humanos 
y las epizootias amenazadoras. Cuando resulte apropiado, las áreas afectadas 
pueden ser tratadas con insecticidas para reducir el riesgo de exposición a las 
picaduras de pulgas. Se deben adoptar las medidas apropiadas para reducir la 
cantidad de alimento y refugios disponibles a los roedores. En casos infrecuentes 
se pueden utilizar raticidas para reducir el número de huéspedes, pero no se re
comienda su empleo antes de la puesta en práctica de las medidas de control efi
caces frente a las pulgas. Las personas que vivan o que visiten áreas endémicas de 
peste deben evitar también los animales enfermos o muertos y utilizar repelentes 
frente a insectos con el fin de reducir el riesgo de picaduras de pulgas infecciosas. 
Se debe evitar que los perros y gatos vaguen libremente en las áreas infestadas de 
roedores, y estos animales deben ser tratados con agentes de control de las pulgas 
que de modo seguro y eficaz las aniquilen. Aunque parece que la mayoría de los 
perros son resistentes a la peste, los gatos son muy susceptibles, con frecuencia 
experimentan una enfermedad grave y pueden servir como fuentes de infección 
para sus propietarios o personal veterinario. Los gatos que deambulan en el exte
rior en áreas endémicas y de modo súbito enferman gravemente deben ser lleva
dos a un veterinario para su evaluación. 

Las personas afectadas de peste neumónica deben ser mantenidas en aisla
miento respiratorio durante al menos 48 horas después del comienzo del tratamiento 
antimicrobiano apropiado, y las personas que cuidan a dichos pacientes 
deben adoptar precauciones frente a las gotitas respiratorias (mascarillas, guan
tes, batas, protección ocular). Aunque no se ha notificado la transmisión entre 
humanos en Estados Unidos durante muchas décadas, se han producido casos 
infrecuentes de peste neumónica primaria después de un contacto cara a cara con 
gatos infectados que tenían lesiones orales o síntomas de peste neumónica. El 
personal veterinario procedente de áreas en donde la peste es enzoótica debe 
adoptar precauciones apropiadas (mascarillas, guantes, bata, protección ocular) 
cuando manejen gatos enfermos con enfermedad sugestiva de peste. 

Generalmente se recomienda tratamiento antimicrobiano de modo profilácti
co en las personas con posible exposición a la peste solo en situaciones de alto 
riesgo, como después de un contacto íntimo con pacientes afectados de peste 
neumónica, manejo de animales infectados con animales infectados con Y. pestis 
o ser picado por pulgas de roedores en un área con historia de actividad epizoó
tica reciente. Los antimicrobianos profilácticos recomendados más recientemen
te son la doxiciclina y el ciprofloxacino (tabla 333-1). 

Tratamiento e 
El agente recomendado más comúnmente para el tratamiento de la 

peste es la estreptomicina (tabla 333-1), pero un estudio aleatorizado 
completado recientemente en Tanzania concluye que la gentamicina y la 
doxiciclina son eficaces en el tratamiento de adultos y niños afectos de 
peste y causan pocas respuestas adversas. D Una reciente revisión 
de casos humanos tratados en Nuevo México sugiere también sólidamente 
que la gentamicina es eficaz y puede darse en vez de estreptomicina. 
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TABLA 333-1 RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO DÉ LOS PACIENTES 
CON PESTE NEUMÓNICA EN MARCOS DE MUERTES CONTENIDAS Y DE MUERTES EN MASA 
Y PARA LA PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN" 

Categoría 
de pacientes Tratamiento recomendado 

MARCO DE MUERTES CONTENIDAS 

Adultos 

Niños• 

Mujeres 
embarazadas' 

Elecciones preferidas 
Estreptomicina, 1 g i.m. dos veces al día 
Gentamicina, 5 mg/kg i.m. o i.v. una vez al día o 

dosis de carga de 2 mg/kg seguida de 1,7 mg/kg 
i.m. o i.v. 3 veces al día 

Elecciones alternativas 
Doxiciclina, 100 mg i.v. dos veces al dia o 200 mg i.v. 

una vez al día 
Ciprofloxacino, 400 mg i.v. dos veces al díab 
Cloranfenicol, 25 mg/kg i.v. 4 veces al día' 

Elecciones preferidas 
Estreptomicina, 15 mg!kg i.m. dos veces al día 

(dosis diaria máxima, 2 g) 
Gentamicina, 2,5 mg/kg i.m. o i.v. 3 veces al día• 

Elecciones alternativas 
Doxiciclina 

Si <! 45 kg, dar la dosis del adulto 
Si s 45 kg, dar 2,2 mg/kg i.v. dos veces al día 

(máximo, 200 mg/día) 
Ciprofloxacino, 15 mg/kg i.v. dos veces al díab 
Cloranfenicol, 25 mg/kg i.v. 4 veces al día' 

Elección preferida 
Gentamicina, 5 mg/kg i.m. o i.v. una vez al dia o 

dosis de carga de 2 mg/kg seguida de 1,7 mg/kg 
i.m. o i.v. 3 veces al día9 

Elecciones alternativas 
Doxiciclina, 100 mg i.v. dos veces al día o 200 mg i.v. 

una vez al día 
Ciprofloxacino, 400 mg i.v. dos veces al díab 

Categoría 
de pacientes Tratamiento recomendado 

MARCO DE MUERTES EN MASA Y PROFILAXIS POSTEXPOSICION• 

Adultos 

Niños• 

Mujeres 
embarazadas' 

Elecciones preferidas 
Doxiciclina, 100 mg por vía oral dos veces al díah 
Ciprofloxacino, 500 mg por vía oral dos veces al día' 

Elección alternativa 
Cloranfenicol, 25 mg!kg por vía oral 4 veces al día; 

Elecciones preferidas 
Doxiciclinah 

Si <! 45 kg, dar la dosis del adulto 
Si s 45 kg, dar 2,2 mg/kg por vía oral dos veces 

al día 
Ciprofloxacino, 20 mg/kg i.v. por vía oral dos veces 

al día 
Elección alternativa 

Cloranfenicol, 25 mg/kg por vía oral 4 veces al día; 

Elecciones preferidas 
Doxiciclina, 100 mg por vía oral dos veces al díah 
Ciprofloxacino, 500 mg por vía oral dos veces al día 

Elección alternativa 
Cloranfenicol, 25 mg/kg por vía oral 4 veces al día; 

'Estas son recomendaciones de consenso del Working Group on Civilian Biodefense y no necesariamente están aprobadas por la Food and Drug Administration. Debe 
seleccionarse un agente antimicrobiano. El tratamiento debe continuarse durante 10 días. Puede cambiarse al tratamiento por via oral cuando mejore el estado del paciente. 
"Puede cambiarse a otras fluoroquinolonas en las dosis apropiadas según la edad. La dosis de ciprofloxacino no debe exceder 1 g/día en niños. 
'La concentración debe mantenerse entre 5 y 20 µg/ml. Las concentraciones mayores de 25 µg/ml pueden causar supresión reversible de la médula ósea. 
dEn niños, la dosis de ciprofloxacino no debe exceder 1 g/dla, y la dosis de cloranfenicol no debe exceder 4 g/dia. Los niños menores de 2 años de edad no deben recibir 
cloranfenicol. 
"Los aminoglucósidos han de ajustarse de acuerdo a la función renal. Los datos sugieren que la gentamicina, 5 mg/kg i.m. o i.v. una vez al día sería eficaz en niños, aunque aún 
no está aceptado ampliamente este hecho en la práctica clínica. Los neonatos de hasta 1 semana de edad y los prematuros deben recibir gentamicina, 2,5 mg/kg i.v. dos veces al 
día. 
'En neonatos debe darse inicialmente una dosis de carga de gentamicina de 4 mg/kg. 
•La duración del tratamiento de la peste en un marco de muertes en masa es de 10 días. La duración de la profilaxis postexposición para prevenir la infección de la peste es de 7 
días. 
'Puede cambiarse la doxiciclina por tetraciclina. 
'Los niños menores de 2 años de edad no deben recibir cloranfenicol. Se dispone de una formulación oral solo fuera de Estados Unidos. 
Adaptada de lnglesby TV, Den nis DT, Henderson DA, y cols.: Plague as a biological weapon: Medical and public health management. Working Group on Civilian Biodefense. JAMA 
2000;283:2281-2290. 

Las tetraciclinas son eficaces para el tratamiento de los casos no 
complicados de peste bubónica, y se cree que el cloranfenicol es eficaz, 
sobre todo en la meningitis de la peste. Aunque no se cree que la 
resistencia a los antimicrobianos constituya un problema en Estados 
Unidos, se han descrito en ocasiones cepas resistentes a las tetraciclinas 
y otros agentes, y también puede haber resistencia a estreptomicina y 
cloranfenicol. La persistencia ocasional de Y. pestis en tejidos necróticos 
o parcialmente necróticos subraya la importancia de extirpar adecua
damente estos tejidos. 

1;¡.¡.i.m 
Los pacientes con peste bubónica no complicada responden rápidamente al 

tratamiento antimicrobiano apropiado y típicamente tienen defervescencia, 
con alivio de la mayoría de las otras manifestaciones sistémicas en 2 a 5 días. 
Sin embargo, los bubones de gran tamaño pueden permanecer hinchados du
rante más de una semana después de que se haya eliminado la infección por 
Y pestis y algunos pacientes requieren muchas semanas de convalecencia antes de 

sentirse plenamente recuperados. En casos infrecuentes, la necrosis isquémica 
en casos septicémicos ha dado lugar a la amputación de dedos. 

YERSINIAS ENTEROPATÓGENAS 

•·m1mmr.m 
Y enterocolitica y Y pseudotuberculosis difieren significativamente de Y pestis 

porque son enteropatógenas, rara vez causan muerte y se diseminan por la vía 
fecal-oral. Al igual que Y pestis, estas dos bacterias son miembros gramnegativos 
de la familia Enterobacteriaceae. 

los patógenos 
Y enterocolitica es genéticamente muy diferente de Y pseudotuberculosis y 

Y pestis; se cree que la bacteria de la peste ha surgido como un don reciente 
de Y pseudotuberculosis, y que el ADN cromosómico de estas dos especies es extraor
dinariamente similar. Las tres especies comparten un plásmido de aproximada
mente 70 kb que codifica varias proteinas (Yops) que son factores de virulencia 
claves. A diferencia de Y pestis, las yersinias enteropatógenas son ureasa positivas 
y móviles a temperaturas inferiores a 30 °C. Y pseudotuberculosis es ramnosa 
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positiva, por lo que se distingue de Y. pestis, estrechamente relacionada con ella, e 
1: enterocolitica, relacionada de modo más distante. Las yersinias enteropatóge
nas son genéticamente más diversas que la bacteria de la peste, evolucionada más 
recientemente. Y. enterocolitica contiene 6 biogrupos y más de 50 serogrupos, 
mientras que Y. pseudotuberculosis ha sido clasificada en seis serogrupos distintos 
(grupos O del 1 al 6). 

Epidemiología 

Las yersinias enteropatógenas se transmiten por la vía fecal-oral, y para que 
se produzca la infección de los huéspedes se requieren grandes dosis de bacte
rias (mediana de la dosis infecciosa de 108 a 10" bacterias). Las fuentes de infec
ción típicas incluyen el consumo de alimentos contaminados tales como pro
ductos lácteos o carne insuficientemente cocinada. Tanto Y. enterocolitica como 
1: pseudotuberculosis pueden sobrevivir y proliferar lentamente a temperaturas 
del refrigerador. Aunque mucho menos común, se ha notificado la transmisión 
de persona a persona, al igual que la transmisión por la sangre. Los cerdos, 
roedores, conejos, ovejas, cabras, ganado vacuno, caballos, perros, gatos y en 
ocasiones pájaros sirven como reservorios de estas yersinias. La mayoría de los 
huéspedes actúan como portadores asintomáticos, pero unos pocos casos hu
manos se han asociado con el manejo de animales enfermos. Los pacientes 
sintomáticos eliminan grandes cantidades de yersinias con una duración de 
hasta 2 a 3 semanas. Sin ser tratadas, las personas infectadas pueden volverse 
portadoras y eliminarlas durante 2 a 3 meses. 

La yersiniosis es una enfermedad de declaración obligatoria en muchos países. 
La mayoría de los casos se producen por infección por Y. enterocolitica, y este 
agente da cuenta del 1 al 3% de todos los casos de enteritis aguda en algunas áreas. 
La incidencia anual global es de aproximadamente 0,9 casos por 100.000 perso
nas en los Estados Unidos, pero las tasas de incidencia varían según los grupos 
étnicos, y es máxima en los afroamericanos (3,23 casos por 100.000) y más baja 
en los asiáticos americanos (1,5 casos por 100.000), latinoamericanos (0,6 casos 
por 100.000) y blancos (0,4 casos por 100.000). La mayor incidencia se produce 
en los lactantes afroamericanos (141,9 casos por 100.000). Con independencia de 
la etnia, la incidencia disminuye con la edad. Unas tasas elevadas entre las pobla
ciones afroamericanas se han asociado con preparaciones en el domicilio de 
menudos hechos con intestinos de cerdo contaminados. 

Los serotipos 0:3, 0:8, 0:9 y 0:5,27 de Y. enterocolitica se han asociado con 
enfermedad humana. El serotipo 0:3 predomina en la mayoría de los países y se 
encuentra muy comúnmente en cerdos. Se ha aislado el serotipo 0:9 de ovejas, 
\-acas v cabras. Aunque parece que las infecciones por el serotipo 0:8 están dismi
nuyendo en incidencia en Estados Unidos, cada vez son más importantes en Ja
pón, Italia y Francia. En Europa, la mayoría de los casos están causados por el 
serotipo 0:3, aunque algunos se asocian con los serotipos 0:9 y 0:5,27. Parece 
que el biotipo lA no es patógeno, y el biotipo 5 se ha aislado solo de liebres. Las 
cepas patógenas en los humanos dan negativas las reacciones de esculina, salicina 
y pirazinamidasa. 

Se ha aislado Y. pseudotuberculosis de roedores, ganado vacuno, ovejas, ca
bras, perros y aves. Se da en todo el mundo pero es más común en la parte 
Norte de Europa y de Asia, incluido Japón. Las cepas de los grupos O l, 2 y 3 se 
asocian con enfermedad humana, y la mayoría de los casos se atribuyen a las 
cepas 0:1 u 0:2. Los animales infectados sirven como portadores crónicos y 
como orígenes para infectar agua y alimentos tales como carne y productos 
lácteos. Algunos casos se han asociado con el manejo de gatitos y de cachorros. 
Un brote reciente de infección por Y. pseudotuberculosis 0:3, en Finlandia, se 
rastreó hasta el consumo de lechuga de tipo iceberg. Un gran brote canadiense 
se asoció con leche que había sido pasteurizada pero que, no obstante, se con
taminó. Brotes en la antigua Unión Soviética se han asociado con el consumo 
de raíces de vegetales que fueron almacenadas bajo tierra para consumo en in
vierno y presumiblemente se contaminaron con excretas de roedores que con
tenía 1'. pseudotuberrnlosis. 

B~opatología. 

Al llegar al íleon, 1: enterocolitica se adhiere a la mucosa, en donde puede pro
ducir infecciones intracelulares en las placas de Peyer, células de la mucosa y 
macrófagos. La invasión de la mucosa ileal se ve favorecida por la presencia de 
invasina, una proteína de la membrana externa, y un factor de superficie de 17 kD 
(Ail). Una respuesta inflamatoria causa dolor abdominal y diarrea, así como ileí
tis ulcerosa, adenitis mesentérica y necrosis en el interior de las placas de Peyer. 
Si se rompen las defensas regionales, las bacterias se pueden diseminar y causar 
sepsis y abscesos esplénicos. También puede producirse poliartritis en una fase 
más avanzada de la enfermedad, sobre todo en los individuos con antígeno leu
cocitario B27 (HLA-B27). 

Al igual que Y. pestis, las yersinias enteropatógenas atacan los tejidos linfoides 
del huésped. La invasión de estos tejidos y la resistencia frente a las defensas del 

huésped dependen de la posesión de un plásmido de aproximadamente 70 kb que 
contiene genes que codifican varias Yops y el denominado antígeno V. Los pro
ductos de este plásmido trabajan de modo concertado para inhibir la fagocitosis 
y reducir la inflamación, con lo que se suprime la respuesta inmunitaria del hués
ped y se favorece la persistencia de estos microbios. 

Una vez que í'. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis se han establecido en los 
ganglios linfáticos, pueden resistir la fagocitosis, lo que las permite replicarse ex
tracelularmente y formar agregados en los ganglios. La capacidad para adquirir 
hierro del huésped puede ser un factor significativo que contribuye a la virulencia 
de las cepas de Y. enterocolitica. Los serotipos 0:8, que son avirulentos para los 
ratones, tienen el gen irp2 (iron repressible 2) que codifica un par de proteínas de 
la membrana externa de alto peso molecular, mientras que los serotipos 0:3 y 0:9 
avirulentos para el ratón carecen de irp2. Los serotipos 0:3 y 0:9 quedaban típi
camente confinados a los intestinos de sus huéspedes, excepto en situaciones en 
las que hay una sobrecarga de hierro o los pacientes están siendo tratados con un 
quelante del hierro. 

Los pacientes con artritis reumatoide tienen una mayor probabilidad de 
tener un menor número de síntomas gastrointestinales, menores respuestas 
proliferativas de células Ta los antígenos de Yersinia, menores respuestas iniciales de 
IgM, mayores y más persistentes respuestas de IgG e IgA, y mayores niveles 
de IgA con un componente secretor. Las respuestas de anticuerpos 
específicas frente a Yersinia tienen también una mayor probabilidad de per
sistir en los pacientes con artritis reactiva que en los pacientes que experi
mentan enfermedad gastrointestinal complicada. Los antígenos de Yersinia 
que se cree contribuyen a la artritis reactiva incluyen Yops y proteínas libera
das, que estimulan las células CD4 del huésped, y la proteína 60 del shock 
térmico, que según se piensa trabajan de modo conjunto con otros antígenos 
para modular la respuesta inmunitaria del huésped. Hay datos de que los 
huéspedes pueden mantener infecciones crónicas por 1'. enterocolitica duran
te aúos después de la infección inicial, factor que puede inducir la inflama
ción asociada con la artritis reactiva. 

Después de un periodo de incubación de aproximadamente 3 a 7 días, es típico 
que se produzca una gastroenteritis que puede ser difícil de distinguir de la 
gastroenteritis por Salmonella (cap. 329) o Campylobacter (cap. 326), gastroenteritis 
(cap. 134). Los síndromes clínicos más comunes asociados con infección por í'. entero
colitica son enteritis aguda con fiebre, diarrea, vómitos, dolor en el cuadrante infe
rior derecho sugestivo de apendicitis (cap. 145 ), eritema nudoso \"artritis reactiva. 
Otros síntomas comunes son faringitis asociada, erupción, artralgia y cefalea. El 
examen de las heces pone de manifiesto leucocitos o hematíes, y una cuarta parte 
de los pacientes experimentan diarrea sanguinolenta. 

Las infecciones por Y. pseudotubercu/osis se manifiestan muy comúnmente 
como adenitis mesentérica aguda con diarrea, fiebre, vómitos y deposiciones 
sanguinolentas. 

Es muy probable que se produzca enterocolitis en los niúos más jóvenes, 
pero los niúos de mayor edad experimentan con mayor frecuencia ileítis ter
minal aguda, adenitis mesentérica y enfermedad sistémica. Se ha descrito 
seudoapendicitis en pacientes con linfadenitis mesentérica. Es infrecuente la 
sepsis y muy probablemente se da en personas con afecciones de base tales 
como diabetes mellitus, cirrosis, inmunosupresión, edad avanzada y hemo
cromatosis. Pueden producirse abscesos esplénicos, meningitis o endocardi
tis en los pacientes sépticos y la mortalidad puede aproximarse al 50%. Se 
identifica eritema nudoso en aproximadamente un tercio de todos los pacien
tes y en el 10% de los adultos. 

mm.1.1.m 
Debe sospecharse la yersiniosis en pacientes con dolor abdominal y fiebre, 

específicamente si viven en áreas endémicas. El mejor modo de lograr el diag
nóstico es por el aislamiento de la bacteria de heces, sangre u otras muestras 
apropiadas. El aislamiento de Y. enterocolitica y Y. pseudotuberculosis de mues
tras clínicas y ambientales puede verse complicado en gran medida por la pre
sencia de otras bacterias que probablemente predominen. El agar selectivo 
preferido para el aislamiento a partir de muestras fecales es el agar CIN ( cefsu
lodina-irgasan-novobiocina) preparado con concentraciones relativamente ba
jas de cefsulodina. El aislamiento de yersinias se ve también favorecido por el 
cultivo a temperatura entre 25 y 30 °C, lo que da lugar a un mejor crecimiento 
que cuando los cultivos se mantienen a 35 °C y se favorece el crecimiento de 
yersinias más tolerantes al frío sobre otras bacterias que requieren unas tempe
raturas más elevadas. Una vez obtenidos, se puede confirmar los aislados como 
Yersinia enteropatógenas por pruebas bioquímicas. El biotipado y serotipado, 
que con frecuencia solo se pueden realizar en laboratorios de investigación o de 
referencia, pueden proporcionar información epidemiológica útil. Las dificul-
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tades de aislamiento y la baja sensibilidad descrita (aproximadamente de 1<>3 a 
106 unidades formadoras de colonias por gramo de muestra) de las técnicas de 
aislamiento actuales han llevado a algunos a sugerir que la PCR u otros méto
dos basados en el ADN probablemente dan lugar a una detección más rápida 
y sensible de estas bacterias. 

Las pruebas de aglutinación en tubo o de microaglutinación pueden identifi
car anticuerpos a los serogrupos patógenos de Y. enterocolitica 0:3, 0:9, 0:5,27 y 
0:8, pero la reactividad cruzada puede constituir un problema, sobre todo entre 
Y. enterocolitica 0:9 y especies de Bruce/la. La PCR para el genotipado O de 
Y. pseudotuberculosis podría en último término sustituir a los métodos de seroti
pado tradicionales. Las enfermedades por Yersinia de mediación inmunológica, 
incluida la artritis reactiva, se asocian con la producción de anticuerpos IgA que 
pueden ser detectados por ensayo de enzimoinmunoanálisis de adsorción o de 
inmunotransferencia. Los anticuerpos IgG pueden persistir durante muchos 
años, pero la persistencia de anticuerpos IgA durante más de unos meses podría 
indicar una infección crónica por Yersinia. 

La prevención depende de las medidas dirigidas a proteger a las personas del 
contacto con ambientes, alimentos y desechos contaminados: con empleo de 
unos métodos de desecho de aguas residuales apropiados, la protección de los 
abastecimientos de agua de la contaminación con desechos humanos o animales, 
siguiendo procedimientos apropiados para la cría y sacrificio de animales, coci
nar de modo adecuado las carnes (sobre todo el cerdo), evitar el almacenamiento 
a largo plazo de las carnes a 4,4 •e , y consumir solo leche pasteurizada. Los indi
viduos deben lavarse apropiadamente las manos después de haber manejado 
cerdo u otros alimentos potencialmente contaminados. Las personas con diarrea 
no deben trabajar en áreas de manejo de alimento, al cuidado de niños de corta 
edad, o trabajar con pacientes, y el personal hospitalario debe seguir las precau
ciones entéricas. No se dispone de vacunas. 

~~m~~ e 
No se ha demost rado que los antibióticos mejoren el curso de la ente

rocolitis no complicada o de la adenitis mesentérica, y no se recomienda 
el empleo de tratamiento antimicrobiano para las formas intestinales de 
la enfermedad. Sin embargo, sí se recomienda tal tratamiento para los 
pacientes inmunocomprometidos, pacientes con septicemia y los que 
tienen enfermedad sistémica o focos de infección extraintest inales. Debe 
observarse que la susceptibilidad in vitro no necesariamente indica efi
cacia in vivo. 

Se han empleado las cefalosporinas de amplio espectro, en ocasiones 
acompañadas de aminog lucósidos, con desen laces sat isfacto rios en 
pacientes con formas de yersi niosis extraintestina les, incluida la septi
cemia. Se considera que el ci profloxacino, la cefotaxima y la ceftriaxona 
son los agentes más eficaces para el tratamiento de la infección por el 
serogrupo 0:3 de Y. enterocolitica. Además, los aislados de Y. entero
colitica de los serogrupos 0:3 y 0:9 poseen 13-lactamasas det e rminadas 
cromosómicamente que pueden conferir resistencia a ampicil ina, car
benicilina y cefalotina. Aunque las cepas del serogrupo 0:8, que pro
ducen una 13-lactamasa de tipo A, muestran resistencia a los dos últimos 
agentes, son susceptibles a la ampicil ina. Queda por determinar si es 
útil el tratamiento antimicrobiano para el tratamiento de las formas 
mediadas inmunológicament e de enfermedad por Yersinia, incluida la 
artritis reactiva. 

Los casos de enteritis por Y. enterocolitica son generalmente leves y autolimi
tados después de un curso de enfermedad de 2 a 3 semanas. Las secuelas incluyen 
comúnmente artritis reactiva y eritema nudoso. También se han descrito sindro
me de Reiter, glomerulonefritis y miocarditis, sobre todo en las infecciones por el 
serogrupo 0:3, biotipo 4, fago tipo 8. Otras secuelas incluyen endocarditis, peri
carditis y osteítis. La artritis reactiva inducida por Y. enterocolitica, que puede 
aparecer 1 a 3 semanas después de la infección, es oligoarticular, asimétrica y 
periférica; se produce más comúnmente en las extremidades inferiores y en últi
mo término se resuelve en un período de semanas a meses. Los pacientes HLA
B27 positivos tienen una mayor probabilidad de experimentar artritis intensa y 
prolongada. 

Las infecciones por Y. pseudotuberculosis son también generalmente leves y 
autolimitadas. Las complicaciones descritas incluyen eritema nudoso, iritis, sín
drome de Reiter, artritis y nefritis. 

1. Mwengee W, Butler T, Mgema S, et al: Treatment of plague with 
gentamicin or doxycycline in a randomized trial in Tanzania. Clin 
lnfect Dis 2006;42:614-621. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Boulanger LL. Ettestad P. Fogarty JO, et al: Gentamicin and tetracyclines for the 
treatment of human plague: Review of 75 cases in New Mexico, 1985-1999. Clin 
lnfect Dis 2004;38:663-669. Revisión basada en casos. 

Koirala J: Plague: Disease, management and recognition of act of terrorism. lnfect Dis 
Clin North Am 2006;20:273-287. Revisión extensa. 

Perdikogianni e, Galanakis E, Michalakis M, et al: Yersinia enterocolitica infection 
mimicking surgical conditions. Pediatr Surg lnt 2006; 22:589-592. Revisión de 
71 casos. 

TOS FERINA 
Y OTRAS INFECCIONES 
POR BORDETELLA 

Eric L. Hewlett 

M\11C1$~tn 

La tos ferina, o coqueluche, es una enfermedad respiratoria aguda causada por 
la infección por el organismo Bordetella pertussis o miembros del género relacio
nados, especialmente Bordetella parapertussis. La infección puede ser endémica y 
epidémica en una población y el organismo es muy contagioso, con diseminación 
principalmente por las grandes gotitas respiratorias generadas al toser o estornu
dar. No solamente es una enfermedad pediátrica, y los mayores aumentos en in
cidencia en los últimos años se han dado en adolescentes y adultos. Aunque la 
muerte es infrecuente excepto en los lactantes, en los que la mortalidad se aproxi
ma al 1 % en Estados Unidos, se cree que en todo el mundo casi 300.000 personas 
fallecen de tos ferina cada año. 

El patógeno 
Hay en la actualidad al menos ocho especies de Bordetella, pero B. pertussis, 

B. parapertussis, y B. bronchiseptica (principalmente un patógeno veterinario) 
son los organismos que con mayor probabilidad causan infecciones respiratorias 
en los humanos. Otras especies de Bordetella identificadas recientemente tales 
como B. holmesii y B. trematum se han asociado con bacteriemia e infecciones de 
heridas. Los organismos son gramnegativos, cocobacilares y particularmente 
pequeños comparados con otros gramnegativos. B. pertussis fue aislado por vez 
primera por Bordet y Gengou en 1906, y el medio utilizado para el cultivo (agar 
de Bordet-Gengou) aún lleva sus nombres. 

Epidemiología 

Históricamente se ha considerado que la tos ferina era una enfermedad 
infecciosa de la infancia y se creía que la inmunidad era de por vida. Por ello 
la enfermedad no ha llamado mucho la atención en la medicina del adulto. 
Además, con el amplio empleo de vacunas frente a la tos ferina en Estados 
Unidos y otras partes del mundo, se pensaba que la tos ferina estaba «contro
lada» y que no constituía ya un problema. Sin embargo, en 2004, se declara
ron en Estados Unidos 25.827 casos de tos ferina, la mayor cifra desde 1959. 
Aproximadamente el 60% de estos casos se produjeron en adolescentes y 
adultos. En efecto, los datos seroepidemiológicos sugieren que el 25% de los 
adolescentes y adultos con tos de duración superior a 1 semana tienen tos 
ferina. La enfermedad es endémica en Estados Unidos, pero las epidemias se 
producen cada 3 a 4 años. 

B. pertussis es muy contagiosa, y se cree que su diseminación es principal
mente por gotitas de gran tamaño. Aunque no hay un «clásico» estado de 
portador, como se reconoce en relación con muchos organismos infecciosos, 
puede cultivarse el organismo durante un breve período de tiempo aún cuan
do los individuos expuestos sigan asintomáticos. Aunque estos sujetos po
drían, en teoría, diseminar el organismo, es improbable que lo hagan en gran 
medida porque no tosen. La diseminación en una comunidad se debe con 
frecuencia a adolescentes sintomáticos, que diseminan el organismo durante 
la asistencia al colegio y en las actividades sociales. El personal sanitario 
constituye también una fuente de transmisión importante, y los brotes asocia-
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dos con la asistencia sanitaria pueden afectar a los pacientes vulnerables y a 
los que les prestan asistencia sanitaria. 

Antes del empleo de las vacunas frente a la tos ferina, la mayoría de las perso
nas contraían la tos ferina durante la infancia. La inmunidad después de la enfer
medad clínica no es de por vida, pero una exposición continuada en la población 
en la era prevacunal permitía que los individuos mantuvieran inmunidad con 
enfermedad clínica limitada. Después de la introducción de la vacuna celular 
completa en la década de 1940 para los lactantes y niños solamente, se produjo 
una acusada reducción de la enfermedad en la población, sobre todo en el grupo 
de edad de 1 a 6 años. 

Biopatología 

Aunque B. pertussis y los organismos relacionados producen un número de 
toxinas interesantes y se ha descrito la tos ferina como enfermedad «mediada por 
toxinas», no hay un claro nexo fisiopatológico entre los factores de virulencia 
conocidos y las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La infección se locali
za en el tracto respiratorio y los organismos se adhieren a los cilios de las células 
epiteliales ciliadas. Se produce daño en las células epiteliales del tracto respirato
rio y algunas de ellas se pierden de la mucosa. Es prominente una secreción mu
cosa, especialmente durante los últimos estadios de la enfermedad. Se ha demos
trado la presencia intracelular de organismos B. pertussis tanto in vitro como en 
muestras recogidas de pacientes, pero sigue siendo desconocida la significación 
de estas observaciones. No es un organismo intracelular obligado. 

Las toxinas y adhesinas son importantes tanto por su papel potencial en la 
patogenia de la enfermedad como por su empleo como antígenos en las vacu
nas acelulares frente a la tos ferina. La hemaglutinina filamentosa (HAF), per
tactina y las fimbrias son adhesinas que son componentes de algunas de las 
vacunas acelulares, pero todas las vacunas disponibles en la actualidad incluyen 
la toxina de la tos ferina (TP). Aparte de ser una adhesina, se ha demostrado 
que la HAF contiene un sitio RGD (secuencia arginina-glicina-asparagina), 
interactúa con la integrina CDllb/CD18 (conocida también como CR3 o Mac-
1), y modula las funciones de células del sistema inmunitario del huésped. La 
TP es un miembro de la familia de las toxinas ribosilantes de la adenosina di
fosfato que incluyen la toxina del cólera y la toxina de la difteria, y tiene como 
su objetivo intracelular varias proteínas fijadoras de guanosina trifosfato tales 
como G1a. Aunque la TP causa linfocitosis y aumenta la secreción de insulina, 
su célula o células diana y su contribución a las manifestaciones clínicas de la 
tos ferina siguen siendo un misterio. Bordetella posee también una toxina ade
nilato ciclasa (AC), que es una AC bacteriana que penetra en las células del 
huésped y produce unas concentraciones suprafisiológicas de adenosina mono
fosfato cíclico (AMPc). La toxina AC actúa frente a las células fagocíticas, cuyas 
funciones antibacterianas se inhiben en virtud de sus actividades in vitro o en 
animales, incluida la citotoxina traqueal, BrkA, factor de colonización traqueal 
y toxina termolábil o dermonecrótica. Sigue estando mal definida la relación de 
estas toxinas con la enfermedad. 

Manifestaciones clínicas 

Aunque la tos paroxística clásica de la tos ferina es sorprendente e inolvidable, 
no todos los pacientes experimentan la tos típica. Los lactantes pueden tener ap
nea como una manifestación temprana y solo en ocasiones se desarrolla poste
riormente la tos usual. 

Período de incubación 

Después de la exposición a un paciente con tos ferina activa (típicamente por 
el aerosol producido al toser), un individuo puede experimentar un comienzo de 
síntomas después de 1 a casi 3 semanas. Este período de incubación relativamen
te largo dificulta el rastreo de la transmisión y aumenta el tiempo necesario para 
la intervención y la instauración de medidas de control. 

Fase catarral 

Es importante señalar que los síntomas que inician la fase catarral (rinorrea, 
aumento del lagrimeo, inyección conjuntival y, en ocasiones, febrícula) son ines
pecíficos y no los que sugieren la tos ferina, excepto en el marco de un brote 
hospitalario o comunitario en marcha. Esta fase, que puede tener una duración 
de tan sólo unos días o de hasta una semana, se asocia con frecuencia con el co
mienzo de una tos no productiva. 

Fase paroxística 

Hay que esperar hasta que el paciente realiza la transición a la fase pa
roxística y comienza a manifestar la tos típica para que se tenga la probabili-

dad de considerar el diagnóstico de la tos ferina. Esta tos llamativa consta de 
una serie de espiraciones incontrolables, seguidas de una inhalación con un 
estridor, que dependiendo de la anatomía de las vías respiratorias, es respon
sable del sonido en «alarido». El alarido es más frecuente en los niños que en 
los adultos. No es infrecuente que cada uno de los episodios de tos se asocie 
con cianosis y termine con babeo y vómitos, lo que en un lactante puede dar 
lugar a deshidratación y malnutrición. El estadio paroxístico puede tener 
una duración de hasta 4 semanas, y el desarrollo de fiebre o empeoramiento 
de la función pulmonar durante este tiempo debe sugerir la posibilidad de 
neumonía secundaria. El 80% o más de los adolescentes y adultos con tos 
ferina tienen tos paroxística, pero la frecuencia del alarido y de vómitos pos
tusivos en esta población es bastante variable. Además, durante el estadio 
paroxístico, los adultos experimentan síntomas no descritos en los niños, 
tales como faringitis con sensación de arañazo, otros síntomas faríngeos 
y episodios de sudación. 

Fase de convalecencia 

La transición a la fase de convalecencia viene marcada por una reducción 
en la frecuencia e intensidad de los ataques de tos, lo que puede durar varios 
meses. Durante este tiempo es cuando los adultos acuden al sistema sanitario 
con «tos crónica» y pueden ser evaluados en busca de afecciones tales como 
asma, tuberculosis, otras neuropatías crónicas, neoplasias malignas y reflujo 
gastroesofágico. Una vez que han terminado los accesos de tos, los pacientes 
pueden haber vuelto a la tos paroxística junto con una enfermedad respirato
ria superior no relacionada; con frecuencia se interpreta este hecho de modo 
erróneo como recurrencia de la tos ferina. El 80% de los adultos con tos ferina 
tienen una enfermedad de al menos 3 semanas de duración, y el 27% siguen 
tosiendo después de 90 días. 

Complicaciones 

En los lactantes y en niños menores de 5 años de edad la hospitalización 
es común, del 5 al 10% tienen neumonía, casi 1 de cada 100 lactantes expe
rimenta convulsiones, y se observa encefalopatía en el O, 1 %. La neumonía 
de la tos ferina en lactantes y niños pequeños puede complicarse por hiper
tensión pulmonar. Los adolescentes y los adultos tienen estas mismas com
plicaciones con una menor frecuencia, pero los adultos pueden experimen
tar otros problemas asociados con las afecciones médicas de base. Por 
ejemplo, hay descripciones de tipo anecdótico de síncope por tos, hernia de 
disco intervertebral, hipoacusia de comienzo súbito, episodios de angina 
y disección de la arteria carótida. 

rnfiI.!.t.mmJ 
Pueden utilizarse varios métodos para detectar B. pertussis, sus productos 

y la respuesta del huésped frente a ellos, pero cada uno de ellos tiene sus limi
taciones. El cultivo es el patrón de referencia (especificidad que se aproxima 
al 100% en los pacientes sintomáticos), pero incluso con el empleo de un 
medio de transporte especializado y un laboratorio cuidadoso e interesado, 
las tasas de aislamiento son con frecuencia inferiores al 50% y dependen por 
completo de la duración de la enfermedad y de si se ha comenzado el trata
miento antimicrobiano antes de la recogida de muestras. Las pruebas diag
nósticas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) son mucho 
más sensibles que el cultivo y pueden seguir siendo positivas durante varios 
días después de haber comenzado el tratamiento. Además, unos ensayos por 
PCR con un diseño apropiado identifican y distinguen entre B. pertussis, 
B. parapertussis y B. bronchiseptica. Hay, sin embargo, varios «brotes» manifies
tos de tos ferina que con posterioridad se observó que eran falsos resultados 
positivos por la PCR. Puede utilizarse la detección de anticuerpos en suero a 
los productos de B. pertussis para identificar a los pacientes durante la infec
ción, pero hay que tener cuidado para distinguir una respuesta aguda de an
ticuerpos residuales a los antígenos vacunales. 

A la vista de las limitaciones de los recursos y equipamiento para el diagnósti
co de la tos ferina, la Organización Mundial de la Salud ha establecido una defi
nición de caso clínico: 21 o más días de tos paroxística con confirmación por la
boratorio o asociación epidemiológica. Aunque útiles para los estudios clinicos, 
está claro en la actualidad que esta definición da lugar a casos de menor gravedad 
o de duración más corta que se pasan por alto. 

Tratamiento 

Tratamiento de mantenimiento 
Dado que los lactantes y los niños de wrta edad tienen el mayor riesgo 

de complicaciones y de muerte, con frecuencia el tratamiento de apoyo es 



observación estrecha (preferiblemente en el hospital) para asegurarse de 
una alimentación, oxigenación e hidratación adecuadas y así reducir al 
mínimo las complicaciones en este grupo de edad. Se ha observado que 
ninguna de las intervenciones farmacológicas que han sido probadas 
para mejorar la tos y otros síntomas es eficaz. 

Agentes antimicrobianos 
Hay dos fines en el empleo de antimicrobianos en un paciente con tos 

ferina: primero, eliminar el organismo causal y reducir la t ransmisión y, 
segundo, limitar el curso de la enfermedad en un paciente tratado al 
eliminar la infección. Dado que los individuos pueden permanecer con 
cultivo positivo y transmitir potencialmente B. pertussis durante varias 
semanas después del comienzo de los síntomas, es apropiado tratar a los 
pacientes vistos en ese período de tiempo. Es controvertido el alivio sin
tomático por los anti microbianos, pero ciertamente es posible solo cuando 
se comienza el t ratamiento en la primera semana de los síntomas. 

La recomendación de los Centers for Disease Control and Prevention 
para el tratamiento de la tos ferina en adultos es azitromicina (500 mg 
en el día 1, seguido de 250 mg/día en los días 2 a 5), claritromicina (1 g 
por día en dos dosis divididas durante 7 días) o eritromicina (2 g/día en 
cuatro dosis divididas durante 14 días) o trimetoprima-sulfametoxazol 
(trimetoprima, 320 mg/día, sulfametoxazol, 1.600 mg/día, en dos dosis 
divididas durante 14 días). D En la actualidad está demostrado que el 
tratamiento con eritromicina durante 7 días es tan eficaz como durante 
14 días. Los macrólidos más nuevos (azitromicina El y claritromicina) 
son mejor tolerados, aunque más caros. 

11MM·M·' 
Quimioprofilaxis 

La quimioprofilaxis con los agentes antimicrobianos anteriormente citados es un 
mecanismo importante para controlar los brotes en los hospitales o en la comunidad. 
Este enfoque es eficaz cuando se comienza antes del inicio de los síntomas y se reco
mienda para individuos expuestos en el transcurso de las 3 semanas precedentes, 
personas de alto riesgo con problemas de salud de base, sobre todo lactantes, o los que 
podrían tener contacto profesional o de otro tipo con huéspedes susceptibles. 

Inmunización 

Los intentos por hacer una vacuna comenzaron poco después del aislamien
to de B. pertussis a comienzos del siglo xx, y se introdujo una vacuna de células 
completas muertas en uso general a finales de la década de 1940. El empleo de 
dicho producto tuvo un efecto espectacular sobre la incidencia de la tos ferina, 
ya que el número de casos declarados en Estados Unidos bajó de más de 200.000 
casos anuales a menos de 2.000 en 1980. En las décadas de 1970y1980, con unas 
menores tasas de tos ferina, hubo un creciente reconocimiento de los efectos 
adversos asociados con el producto de células enteras y la preocupación pública 
por el desarrollo de una vacuna más segura. Se diseñaron vacunas frente a la tos 
ferina acelulares muy purificadas y son las que se emplean en la actualidad. 

Las vacunas acelulares actuales frente a la tos ferina, que contienen uno o más 
antígenos proteicos purificados (todas contienen TP y otras combinaciones de 
HAF, pertactina y fimbrias de tipos 2 y 3), se administran a los lactantes y niños 
de hasta 6 años de edad. Se ha establecido que son seguras y eficaces y causan un 
número de reacciones adversas significativamente menor que las vacunas de cé
lulas completas. En reconocimiento a la incidencia significativa de la tos ferina en 
los adolescentes y adultos y su papel en la transmisión a los lactantes y niños pe
queños, varias vacunas están en la actualidad aprobadas para su administración 
en estos grupos de edad. En la actualidad se recomienda de modo rutinario el 
empleo de estas vacunas para reforzar la inmunidad en los adolescentes de 11 a 
18 años de edad que han completado la serie de vacunaciones de la infancia. Un 
grupo importante para el que aún no se dispone de una inmunización de refuerzo 
en adultos es el de mujeres embarazadas, que pueden contraer B. pertussis y trans
mitirla a sus neonatos. 

Los trabajos futuros se dirigirán a mejorar y estandarizar los métodos diagnós
ticos y a aumentar la cobertura de vacunas para incluir a las mujeres embarazadas 
y otros adultos. 

1;:.1.1.m 
En la mayoría de los pacientes se termina por eliminar el organismo B. pertus

sis, incluso sin tratamiento antirnicrobiano. Además, los antimicrobianos son de 
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eficacia limitada para alterar el curso de la enfermedad, a menos que se comience 
a utilizarlos antes de la fase paroxística. 

1. Centers for Disease Control and Prevention: Recommended antimicro
bial agents for the treatment and post-exposure prophylaxis of pertus
sis: 2005 CDC guidelines. MMWR Recomm Rep 2005;54(RR-14):1-16. 

2. Langley JM, Halperin SA, Boucher FD, et al: Azithromycin is as effec
tive and better tolerated than erythromycin estolate for treatment of 
pertussis. Pediatrics 2004; 111:e96-e101 . 
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INFECCIONES 
POR LEGIONELLA 

Paul H. Edelstein 

•·t1@$r.td 
La legionelosis es el término utilizado para describir las infecciones causa

das por las bacterias del género Legionella. La más importante de estas enfer
medades es la neumonía, denominada enfermedad de los legionarios. Ya como 
parte de la enfermedad de los legionarios o sin relación con ella, las legionelas 
pueden causar infecciones en otras partes del organismo, generalmente en 
forma de abscesos. Se piensa que la fiebre de Pontiac, que es una enfermedad 
febril leve de curación espontánea, está causada por legionelas, aunque no 
está aún demostrada esta suposición. 

La enfermedad de los legionarios fue reconocida inicialmente cuando cau
só una neumonía epidémica entre miembros de la Legión Americana que 
asistían a una convención en 1976 en Filadelfia; este brote dio lugar a 
34 muertes y 221 casos de neumonía. Charles McDade y William Shepard, de 
los U.S. Centers far Disease Control and Prevention, determinaron que la 
enfermedad estaba causada por una bacteria ostensiblemente nueva, que fue 
denominada Legionella pneumophila (fig. 335-1). En retrospectiva, la primera 
epidemia documentada de enfermedad de los legionarios se produjo en una 
planta de empaquetado de carne en Minnesota, en 1957, y el primer aisla
miento registrado de la bacteria tuvo lugar en 1943. 

El patógeno 

Hasta la fecha son más de 50 las especies reconocidas de Legionella. Aproxima
damente la mitad de ellas han sido aisladas de pacientes con enfermedad de los 
legionarios, y aproximadamente la mitad han sido aisladas solo del ambiente. Las 
especies de Legionella que con mayor frecuencia causan enfermedad son L. pneu
mophila, L. micdadei, L. bozemanae, L. dumoffii, y L. longbeachae. En L. pneumo
phila se reconocen 16 serogrupos, y otras varias especies contienen hasta dos se
rogrupos. L. pneumophila serogrupo 1 causa del 70 al 90% de los casos de 
enfermedad de los legionarios en individuos no inmunocomprometidos. Proba
blemente L. micdadei es la segunda causa más común de la enfermedad de los 
legionarios y causa frecuentemente enfermedad de los legionarios en pacientes 
inmunocomprometidos. Todas las especies de Legionella distintas L. pneumophi
la infectan principalmente a pacientes inmunocomprometidos, con la excepción 
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FIGURA 335-1 • Legionella pneumophila. Microfotografía de una tinción de Gram de 
bacterias L. pneumophi/a que crecen en cultivo que muestra cadenas y bacilos gramne
gativos solitarios. 

de L. longbeachae, causa común de enfermedad de los legionarios de adquisición 
comunitaria en Australia. 

Las legionelas son bacilos gramnegativos, de pequeño tamaño y obligadamen
te aerobios que requieren unos medios de crecimiento complejos por un requeri
miento nutricional absoluto de L-cisteína. Se produce un crecimiento óptimo en 
medio tamponado de carbón vegetal activado-extracto de levadura, pero no 
en los medios bacteriológicos convencionales. Su hábitat natural son las aguas 
naturales y las tratadas, tales como lagos, estanques y agua de grifo. Las legionelas se 
encuentran en máxima concentración en agua caliente, especialmente en los ca
lentadores de agua, artefactos de fontanería de agua caliente y torres de refrigera
ción. Parece que son parásitos obligados o facultativos de amebas de agua dulce 
tales como Hartmannella y Acanthamoeba. Muy probablemente, los humanos 
son huéspedes accidentales de estas bacterias. 

Se ha identificado un gran número de genes de virulencia bacteriana en 
L. pneumophila, y casi todos ellos controlan la capacidad de la bacteria para crecer 
en el ínterior de los macrófagos. Parece que el más importante de estos genes de 
virulencia es el grupo dot/icm. 

Epidemiología 

La enfermedad de los legionarios se da en todo el mundo, pero es principal
mente una enfermedad que se encuentra en países técnicamente avanzados. 
Son ínfrecuentes las descripciones procedentes de países infradesarrollados, 
quizá por unas posibilidades diagnósticas limitadas y también, quizá, por el 
ínfrecuente uso de aire acondicionado y de sistemas de fontanería complejos. 
Los niños sanos rara vez contraen la enfermedad. En la tabla 335-1 se exponen los 
principales factores de riesgo para la adquisición de la enfermedad de los 
legionarios. La enfermedad de los legionarios es una enfermedad infrecuente 
en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, aunque se ha
llen en mayor riesgo de contraer la enfermedad. Los hombres contraen la enfer
medad de los legionarios con una frecuencia aproximadamente dos veces supe
rior a las mujeres, aunque esta diferencia no es cierta en relación con varias 
epidemias de enfermedad de los legionarios. Están apareciendo datos de que 
los receptores Toll-like (TLR), que forman parte del sistema inmunitario inna
to, desempeñan un papel en la susceptibilidad humana a la enfermedad de los 
legionarios. Por ejemplo, los individuos con mutaciones en TLR-5 pueden ser 
más susceptibles a la enfermedad y los que tienen mutaciones en TLR-4 menos 
susceptibles. No hay pruebas convincentes de que exista diseminación de per
sona a persona en la enfermedad de los legionarios. 

Se calcula que cada año se producen en Estados Unidos de 8.000 a 18.000 
casos, pero solo se declaran del 2 al 10%. La mayoría de los casos son esporádi
cos; 23% son nosocomiales y del 10 al 20% pueden relacionarse con brotes. Se 
han producido brotes de la enfermedad entre huéspedes de hoteles, viajeros en 
barcos de crucero, pacientes hospitalarios ingresados y ambulantes, trabajado
res de oficinas y trabajadores de fábricas. Parece que las personas con exposi
ción profesional al agua tienen un escaso o nulo aumento de riesgo para la ad
quisición de la enfermedad. 

Del 1 al 5% de todas las neumonías de comienzo comunitario que requieren 
hospitalización en los adultos se deben a enfermedad de los legionarios. Las in
fecciones de comienzo hospitalario se asocian con exposición al agua contamina
da en forma de aerosol o en algunos casos por microaspiración. 

TABLA 335:-f ,fA(lORES DE RIESGO PAQ/i 
LA ENFERMEDAD DE .LOS LEGIONARIOS' 

DEFENSAS LOCALES Y SISTÉMICAS DEL HUÉSPED ALTERADAS 

Administración de glucocorticosteroides o enfermedad de Cushing (5-10)* 
Quimioterapia citotóxica (5) 
Fumar cigarrillos (2-1 O) 
Diabetes (2) 
Sexo masculino o edad superior a 50 años (> 2) 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (40) 
Tratamiento ínmunosupresor para el trasplante de órganos sólidos (> 2) 
Cardiopatía o neuropatía crónicas(> 1) 
Insuficiencia renal que requiere diálisis (20) 
Cáncer de pulmón o hematológico (especialmente leucemia de células 

pilosas) (7-20) 

MAYOR PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN A BACTERIAS LEGIONELLA 
AMBIENTALES 

Viaje reciente fuera del país (2) 
Empleo de agua de pozo doméstico (2) 
Trabajo de fontanería reciente en el domicilio o en el trabajo (2) 
Exposición a balnearios de agua caliente mal mantenidos 
Hospitalización 

*Las cifras'enÚe paré'ntesis representan el riesgo relativo api-0",;imado de contraer 
la enfermedad de los legionarios con respecto a alguien ·sin riesgo, cuando se dispone 
de estimaciones. 

Se ha reconocido que la fiebre de Pontiac es principalmente una enfermedad 
epidémica, con unas tasas de ataque que superan el 90%. Se ha observado que se 
da en trabajadores de oficinas y de fábricas y en baños de tipo recreativo que 
utilizan baños de balneario o baños de hidromasaje. Es muy probable que la 
enfermedad tenga una forma esporádica, pero la falta de pruebas diagnósticas 
específicas hace que sea muy difícil el diagnóstico de esta forma. 

Biopatología 

La enfermedad de los legionarios se contrae al inhalar agua aerosolizada 
que contiene organismos Legionella o, posiblemente, por aspiración pulmonar 
de agua contaminada. Los aerosoles contaminados derivan de humidificado
res, cabezas de las duchas, baños de hidromasaje, fuentes decorativas y otras 
fuentes de agua caliente. Los aerosoles formados por el agua contaminada en 
los sistemas de fontanería y en las torres de refrigeración son las fuentes más 
comunes de la infección. Los organismos inhalados sufren fagocitosis por los 
macrófagos alveolares de los pulmones, que son incapaces de eliminar las bac
terias. Las bacterias se multiplican en el interior del fagosoma. En último tér
mino, las bacterias que se multiplican destruyen el macrófago, al inducir la 
apoptosis o por citotoxicidad, y son liberadas al exterior de la célula. Se reini
cia el ciclo de infección intracelular en otro macrófago. La multiplicación bac
teriana continuada y el consiguiente daño pulmonar producen síntomas 2 a 
1 O días después del comienzo de la infección. La captación y multiplicación bac
terianas se ven reducidas por la acción de citocinas (p. ej., interferón-y) produ
cidas por los macrófagos y los linfocitos. Las células linfocitos naturales y los 
linfocitos citolíticos activados por linfocinas probablemente lisan los macrófa
gos infectados y, por tanto, abortan el ciclo de infección intracelular. No está 
claro el papel de los fagocitos polimorfonucleares, aunque muy probablemente 
tienen un cierto papel en la eliminación de las bacterias, especialmente des
pués de la activación por la interleucina-2 y el factor de necrosis tumoral. Pa
rece que los anticuerpos tienen una escasa función en la inmunidad o defensa 
del huésped, mientras que los linfocitos T desempeñan un papel principal en 
el proceso inmunitario. No está bien comprendido el mecanismo real del daño 
pulmonar y podría deberse a toxinas bacterianas, reacciones inmunitarias a la 
infección o a ambas cosas. Las bacterias pueden diseminarse a localizaciones 
extrapulmonares por el sistema linfático y el torrente circulatorio; probable
mente son transportadas en la sangre por las células mononucleares infectadas 
de la sangre. Se desconoce el mecanismo por el cual la neumonía ejerce efectos 
sistémicos, pero podría ser la consecuencia de una infección bacteriana dise
minada, el efecto de una toxina, o la producción de factores del huésped tales 
como el factor de necrosis tumoral. Los cambios anatomopatológicos específi
cos se encuentra solo en el pulmón en la gran mayoría de los casos fatales de la 
enfermedad de los legionarios. Hay una intensa inflamación en los alveolos, 
conductos alveolares, bronquiolos respiratorios y tabiques alveolares. El pro
ceso inflamatorio consta de bacterias, leucocitos polimorfonucleares y macró
fagos. En ocasiones se encuentra pleuritis, empiema pleural, pericarditis 



y neumopatía cavitaria. Muy raramente se produce formación de abscesos 
fuera de la cavidad torácica. 

La patogenia y la causa de la fiebre de Pontiac son un misterio. La inhala
ción de agua contamillada con muchos tipos de bacterias diferentes, incluidas 
especies de Legionella, produce la enfermedad. El período de incubación de la 
enfermedad, 12 a 36 horas, es demasiado corto como para permitir una infec
ción y multiplicación bacterianas. Es posible que toxinas bacterianas o fúngi
cas presentes en el agua produzcan la enfermedad, tal como se ha planteado 
en relación con una enfermedad estrechamente relacionada, la «fiebre del 
humidificador» . Recientemente, se han demostrado unos niveles elevados de 
endotoxinas bacterianas en el agua en sitios causantes de la fiebre de Pontiac. 
Otra posibilidad es una respuesta inmunitaria a uno o más de los múltiples 
microorganismos que se encuentran en el agua. En algunas victimas de la 
enfermedad se ha demostrado la presencia de anticuerpos frente a especies de 
Legionella en el agua contamillada, pero no está claro qué significa esta res
puesta inmunitaria. 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad de los legionarios se manifiesta como una enfermedad sistémi
ca febril con neumonía. Varios estudios prospectivos y retrospectivos de pacien
tes con tipos de neumonía diferentes han demostrado que la enfermedad de los 
legionarios tiene pocos rasgos clinicos característicos o acaso ninguno y que no 
puede ser distinguida clinicamente de la neumonia neumocócica. Sin embargo, 
las observaciones clínicas durante las epidemias de la enfermedad de los legiona
rios han documentado frecuentemente hallazgos clinicos característicos. Es pro
bable que el espectro de los hallazgos clínicos sea amplio, variando de una forma 
de enfermedad «típica» de los legionarios a otra indistinguible de otras causas de 
neumonía. Este capítulo describe la forma «típica» de la enfermedad de los legio
narios, que en realidad puede estar presente en una minoría de pacientes. Puede 
producirse una enfermedad prodrómica que consta de malestar, febrícula y ano
rexia varios días antes del cornienro de los sintomas más intensos. A continua
ción se producen mialgia, fatiga extrema y una temperatura elevada. Son comu
nes las manifestaciones gastrointestinales e incluyen dolor abdominal 
generalizado o localizado, náuseas, vómitos y diarrea; la diarrea es generalmente 
acuosa y no produce deshidratación. Puede haber escalofríos recurrentes y pos
tración. Los sintomas referibles al tracto respiratorio pueden no aparecer hasta 
más adelante. Es esta escasez de síntomas del tracto respiratorio, a pesar de la 
prueba de una enfermedad febril sistémica, la que puede constituir una pista para 
el diagnóstico o confundir a los clínicos. Cuando se interroga estrechamente al 
paciente por detalles en relación con los síntomas, suele obtenerse una historia de 
tos no productiva o de secreciones productivas no purulentas, en ocasiones san
guínolentas. Es infrecuente la producción de grandes cantidades de esputo mi
croscópicarnente purulento. El dolor costal de tipo pleurítico, en ocasiones en 
concierto con hemoptisis, puede ocurrir y confundir al clínico a considerar un 
infarto pulmonar. Generalmente se describe confusión mental en algunas series; 
con menor frecuencia puede haber embotamiento, convulsiones y hallazgos neu
rológicos focales. 
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La fiebre se halla casi uniformemente presente en los casos de enfermedad 
de los legionarios, aunque se han descrito períodos afebriles cortos (días) en 
algunos pacientes inmunosuprimidos con neumonía causada por L. micda
dei. La exploración torácica a comienzos de la enfermedad puede poner de 
manifiesto solo estertores diseminados o datos de derrame pleural. Sin em
bargo, en una fase posterior, la mayoría de los pacientes tienen los hallazgos 
clásicos de neumonía en consolidación. La exploración abdominal puede 
poner de manifiesto dolor a la palpación generalizado o local y, en raros ca
sos, datos de peritonitis. Es infrecuente la esplenomegalia. Con esta enferme
dad no se asocia exantema alguno, a excepción del causado por otros factores 
tales como el tratamiento farmacológico. Es muy rara la infección extrapul
monar clínicamente significativa en pacientes con enfermedad de los legiona
rios, pero se han descrito sinusitis, pericarditis, endocarditis de prótesis val
vulares, peritonitis, infecciones de derivación de diálisis, y formación de 
abscesos en una variedad de tejidos y órganos. 

La fiebre de Pontiac es una enfermedad de tipo gripal no fatal, con sínto
mas de mialgia, fiebre, cefalea y malestar que se dan en el 60 al 90% de los 
pacientes. La artralgia se produce con una frecuencia variable, al igual que la 
tos, anorexia y dolor abdominal. La enfermedad no es generalmente lo sufi
cientemente grave o de duración prolongada como para causar que la mayo
ría de los pacientes busquen asistencia médica. No es mucho lo que se sabe 
sobre los hallazgos físicos a comienzos de la enfermedad; los hallazgos des
pués de 3 a 5 días de enfermedad son generalmente normales a excepción de 
fiebre y posiblemente taquipnea. No se produce neumonía. La enfermedad 
tiene una duración de aproximadamente 3 a 5 días, aunque algunos pacientes 
pueden tener posteriormente fatiga persistente o manifestaciones neurológi
cas no focales durante semanas a meses. 

MM-1.t.G 
Los resultados de múltiples pruebas de laboratorio inespedficas pueden 

ser anormales en pacientes con enfermedad de los legionarios. Estos hallaz
gos anormales incluyen proteinuria, piuria, hematuria, leucocitosis, leucope
nia y trombocitopenia. Puede observarse coagulación intravascular disemi
nada en pacientes con insuficiencia respiratoria causada por la enfermedad 
de los legionarios. También puede haber hiponatremia, hipofosfatemia, hi
perbilirrubinemia y aumento de las concentraciones séricas de alanina tran
saminasa, aspartato transaminasa, y fosfatasa alcalina. La elevación de la 
creatina cinasa (isoenzima MM) es común, y en algunos pacientes puede de
sarrollarse mioglobinuria e insuficiencia renal. El líquido cefalorraquídeo 
suele ser normal, aunque algunos pacientes, pocos, tienen de 25 a 100 leuco
citos por microlitro de líquido cefalorraquídeo. 

Puede diagnosticarse la enfermedad de los legionarios por pruebas de labo
ratorio específicas (tabla 335-2). La prueba más sensible para detectar la infec
ción por L. pneumophila serogrupo 1 es la determinación de antígeno en orina. 
En relación con las restantes especies de Legionella, la prueba más sensible y 
específica es el cultivo de las secreciones del tracto respiratorio, como el esputo 
(fig. 335-2). Dado que no puede determinarse a priori el tipo infeccioso, se de-

; 

TABLA 335-2 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ESPECIFICAS PARA LEGIONEUA 

Tipo 

Cultivo 

Microscopia de 
inrl)unofluorescencia 

Detección de antígeno 
en orina 

Anticuerpos 

Muestras 
adecuadas 

Contenidos de esputo, 
líquido pulmonar, 
pleural, sangre 

Contenidos de esputo, 
pulmones, líquido 
pleural, absceso 

Orina 

Suero 

Sensibilidad* 
(%) 

25-75 

90-95 

60-70 

Especificidad 
(%) 

100 

95-99,9 

99,9 

90-99 

Notas 

Empleo de medios especiales y selectivos requeridos; 
3-5 días requeridos para el crecimiento 

Se dispone de anticuerpos nionoclonales espedficos 
de especie; no es útil para el diagnóstico de todas las 
especies; máxima especificidad para L. pneumophila; 
baja especificidad relativa para otras especies; 
se requiere 2-3 horas para el análisis 

Útil solo para detección del serogrupo 1 de 
L. pneumophi/a, la causa más común de enfermedad 
de los legionarios; se requiere 2-3 horas para el 
análisis; puede haber resultado positivo a pesar del 
tratamiento antimicrobiano 

Requiere análisis de muestras pareadas; puede no haber 
seroconversión hasta 2~3 meses después de la 
infección; la más específica para L. pneumophila 
serogrupo 1; reacciona cruzadamente con anticuerpos 
frente a otras muchas bacterias 

*Sensibilidad frente a cultivo. El cultivo es la técnica diagnóstica más sensible, pero se desconoce S\J sensibilidad absoluta; unas estimaciones razonables van del 50 al 90% . 
La detección de antigeno en orina es más sensible que el cultivo en algunas circunstancias; la sensibilidad absoluta es de aproximadamente 50% en las epidemias. 
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ben llevar a cabo las pruebas de orina y de cultivo para una máxima sensibili
dad. El cultivo de esputo en busca de Legionella debe efectuarse en todo pacien
te con sospecha de tener esta enfermedad. Las pruebas serológicas son más 
útiles a los epidemiólogos que a los clínicos por las reacciones cruzadas con 
anticuerpos de organismos no relacionados. Las pruebas de amplificación mo
lecular, tales como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se utilizan en 
algunos laboratorios de investigación y de salud pública y producen resultados 
fiables. Aunque hay también informes de pruebas de PCR no fiables o insensi
bles. Puede mostrarse muy útil para el diagnóstico un ensayo de PCR reciente
mente comercializado, pero aún no se ha determinado de modo concluyente. 
No hay prueba de laboratorio alguna disponible en la actualidad que tenga una 
exactitud del 100% para el diagnóstico de la enfermedad de los legionarios. En 
particular, una prueba de antígeno en orina negativa no excluye de modo fiable 
la enfermedad de los legionarios cuando la probabilidad preprueba sea elevada; 
el valor predictivo negativo es de aproximadamente el 85% cuando la probabi
lidad preprueba de la enfermedad es del 25% o mayor, pero aproximadamente 
97% si la probabilidad preprueba es del 5% o menor. Así, debe considerarse el 
tratamiento empírico en los marcos clínicos apropiados, con independencia de 
unos resultados negativos en las pruebas de laboratorio. 

La enfermedad de los legionarios causa infiltrados que rellenan los alveolos que 
por lo general suelen llevar a consolidación. Son infrecuentes los infiltrados inters
ticiales, aunque pueden producirse a comienws de la enfermedad y progresar luego 
a infiltrados consolidados. Los infiltrados pueden ser unilaterales o bilaterales y 
pueden diseminarse muy rápidamente hasta afectar a la totalidad del pulmón. Un 
derrame pleural, por lo general de pequeño volumen, se da comúnmente y puede 
ser la única anomalía radiográfica a comienzos de la enfermedad. 

El diagnóstico de la fiebre de Pontiac se basa en la demostración de legio
nelas en el agua a la que estuvo expuesto el paciente, aumentos significativos 

FIGURA 335-2 • Diagnóstico de Legionella pneumophila. La prueba indirecta de anti
cuerpos fluorescentes fue positiva para L. pneumophila en el esputo de un paciente con 
enfermedad de los legionarios. (De CDC PHIL.) 

en los anticuerpos frente a la especie de Legionella aislada, y un curso clínico 
compatible con este diagnóstico. Para estar seguro del diagnóstico de fiebre 
de Pontiac, casi siempre es necesario llevar a cabo extensos estudios de perso
nas no afectadas y de sus ambientes porque el aislamiento de legionelas del 
agua y unos títulos elevados frente a Legionella son fenómenos relativamente 
comunes. Así, es casi imposible diagnosticar específicamente casos no epidé
micos de la fiebre de Pontiac. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial de la enfermedad de los legionarios es amplio por

que la enfermedad suele manifestarse como una neumonía inespecífica. La neu
monía por micoplasma es generalmente mucho menos grave y causa manifesta
ciones significativas del sistema respiratorio. La neumonía neumocócica, en 
contraste con la enfermedad de los legionarios, responde generalmente a la peni
cilina. La psitacosis y la fiebre Q pueden tener características dínícas bastante 
similares a las de la enfermedad de los legionarios. 

n~m~~ e 
El tratamiento óptimo en los pacientes con neumonía adquirida en la 

comunidad sigue siendo controvertido y no se ha demostrado que tenga 
ventajas en cuanto a supervivencia cuando se incluye el tratamiento de 
la «neumonía atípica» en el régimen. Sin embargo, en un metaanálisis 
reciente, el tratamiento de la neumonía atípica se asoció con un mejor 
desenlace clínico cuando el paciente tenía enfermedad de los legiona
rios. D El tratamiento empírico de los pacientes hospitalizados con 
neumonía adquirida en la comunidad debe incluir la cobertura frente a 
Legionel/a (cap. 97). La azitromicina o el levofloxacino es el fármaco de 
elección para esta enfermedad, a excepción de los casos leves en pacien
tes no inmunocomprometidos, en los que puede utilizarse eritromicina 
o doxiciclina (tabla 335-3). Debe administrarse el tratamiento medica
mentoso por vía intravenosa hasta que se observe mejoría clínica, lo que 
suele producirse en 2 a 4 días. Después, se continúa con tratamiento 
medicamentoso oral. Los casos leves de la enfermedad de los legionarios 
pueden ser tratados por vía oral exclusivamente. Las f luoroquinolonas 
(específicamente levofloxacino, pero también ciprofloxacino o moxi
floxacino) y la azitromicina son más eficaces que la eritromicina o la 
doxiciclina en estudios de laboratorio experimentales. Se prefiere el 
levofloxacino en los pacientes sometidos a t rasplante de órganos porque 
es muy activo en la enfermedad de los legionarios experiment al y carece 
de interferencia con las concentraciones de ciclosporina. Además, la 
mayoría de los pacientes inmunocomprometidos y la mayoría de los 
pacientes con enfermedad de los legionarios grave deben recibir levo
floxacino o azitromicina en vez de eritromicina. Debido a su potente 
actividad en la enfermedad de los legionarios experimental, muchos 
clínicos añaden rifampicina a un régimen de eritromicina o doxiciclina 
para el tratamiento de los casos graves de enf ermedad de los legiona
rios; sin embargo, no hay datos clínicos que indiquen la superioridad de 
tal tratamiento de combinación. La existencia de fármacos más nuevos 
y más activos hace innecesario tal tratamiento de combinación y no hay 
una prueba clínica o de laboratorio convincente de que la combinación de 
levofloxacino y azitromicina sea superior a cualquiera de los fármacos 

TABLA 335-3 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO PARA LA ENFERMEDAD DE LOS LEGIONARIOS 

Tipo de paciente 

Huésped normal 

lnmunosuprimido 

Gravedad de 
la enfermedad 

Leve a moderada 

Grave 

Cualquier tipo 

Primeras elecciones 

Eritromicina 
o 

Doxiciclina 
o 
Azitromicina** 

Levofloxacino*** 

Levofloxacino••• 

Dosis 

500 mg i.v., 500 mg v.o; 
cada una 4 veces al día; 
14 días 

200 mg i.v. o v.o. una vez 
al día; 14 días 

Alternativas 

Levofloxacino*** 
o 

500 mg i.v. o v.o. una vez Claritromicina 
al día; 3 días 

500 mg i.v. o v.o. una vez Azitromicina** 
al día; 7-10 días 

Igual que arriba Azitromicina*• 

Dosis 

500 mg i.v. o v.o. una vez al día; 
7-10 días 

500 mg v.o. dos veces al día o 1 g 
(liberación prolongada) una 
vez al día; 14 días 

Misma dosis que arriba; 5 días 

Misma dosis que arriba; 5-7 días 

*La enfermedad grave es la que causa insuficiencia respiratoria, neumonía bilateral o infiltrados pulmonares que empeoran rápidamente o la presencia de al menos de las tres 
siguientes: nitrógeno ureico en sangre 30 mg/dl o mayor (11 mmol/I), tensión arterial diastólica inferior a 60 mmHg, o frecuencia respiratoria superior a 30/min. 
**Aprobado por la Food and Drug Administration para el t ratamiento de la enfermedad de los legionarios. 
***Las alternativas aceptables incluyen ciprofloxacino, 400 mg dos veces al día por vía intravenosa o 500 mg dos veces al día por vía oral (la dosis para la enfermedad grave 
es 750 mg por vía oral dos veces al día o 400 mg por vía intravenosa cada 8 horas), y moxifloxacino, 400 mg una vez al día por vía intravenosa o via oral 7 a 14 dias. 
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solos o de que la suma de rifampicina a cualquiera de dichos fármacos sea 
beneficiosa. Las penicilinas, cefalosporinas (primera, segunda y tercera 
generación), y aminoglucósidos son ineficaces para el tratamiento de la 
enfermedad de los legionarios. En efecto, que la neumonía no responda a 
estos agentes debe mover a consideración de la enfermedad de los legié;>
narios y quizá al comienzo de un tratamiento específico frente a Legionella. 
No se conoce un tratamiento eficaz para la fiebre de Pontiac. 

IQl@§et;t.m 
El principio más importante para la prevención de la infección por Legionella 

es eliminar la exposición a las fuentes de agua ambientales que albergan el orga
nismo. Son importantes un mantenimiento apropiado de las torres refrigerado
ras, una limpieza y desinfección del baño de hidromasaje y balneario, y una 
desinfección del agua potable. Los hospitales con frecuencia tienen sistemas de agua 
complejos y están indicados una valoración a conciencia y poner los remedios si 
se sospecha un brote nosocomial. No están justificadas las precauciones de aisla
miento porque no se produce una transmisión de persona a persona. 

141.J,t.fi 
La mayoría de los pacientes con enfermedad de los legionarios responden en 

2 a 4 días al tratamiento antimicrobiano específico. Los síntomas que desapare
cen más rápidamente son los escalofríos, confusión mental, mialgia, anorexia, 
fatiga y manifestaciones abdominales. La fiebre puede persistir durante una 
semana después del comienzo del tratamiento pero comienza una tendencia 
descendente a los pocos días. A pesar de estos datos clínicos de mejoría, otros 
hallazgos pueden falsamente implicar una progresión de la enfermedad, tales 
como signos de aumento de consolidación pulmonar en la exploración física y 
en la radiografía. Se requiere un período de semanas a meses para la resolución 
de los infiltrados pulmonares. Los pacientes con insuficiencia respiratoria tie
nen un pronóstico relativamente malo y tienden a una respuesta al tratamiento 
mucho más lenta. La mayoría de las personas previamente sanas se recuperan 
de la enfermedad de los legionarios no tratada después de 7 a 10 días de enfer
medad grave; los que no se recuperan fallecen de insuficiencia respiratoria y 
multisistémica progresiva. La tasa de mortalidad de la enfermedad de los legio
narios no tratada es de aproximadamente 3 al 30% en los pacientes no inmuno
comprometidos, aproximadamente del 40% en la mayoría de las infecciones 
nosocomiales, y de hasta el 80% en los pacientes inmunocomprometidos. 

1. Shefet D, Robenshtock E, Paul M, Leibovici L: Empiric antibiotic cove
rage of atypica l pathogens far community acquired pneumonia in 
hospitalized adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD004418. 
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ENFERMEDAD CAUSADA 
POR ESPECIES 
DE BARTONELLA 

Craig J. Hoesley y David A. Relman 

t.mim$t.13 
El género Bartonella incluye al menos 24 especies o subespecies, pero solo 10 

(B. henselae, B. quintana, B. bacilliformis, B. elizabethae, B. clarridgeiae, B. vin-

sonii subsp berkhoffii, B. vinsonii subsp arupensis, B. washoensis, B. koehlerae y 
B. grahamii) han sido implicadas en patología humana. Durante los últimos 
años se ha identificado un número creciente de distintos taxones de Bartonella, 
sobre todo en animales, y los miembros de este género, extendidos por unifica
ción con el género Rochalimaea y Grahamella (fig. 336-1), se consideran pató
genos nuevos en humanos. 

Tres variedades histológicas mayores de la enfermedad se atribuyen a la in
fección por Bartonella: enfermedad vasculoproliferativa, enfermedad endovas
cular con bacteriemia primaria, y enfermedad granulomatosa. Entre los ejem
plos de enfermedad vasculoproliferativa figuran la angiomatosis y la peliosis 
bacilares causadas por B. henselae o B. quintana, y la verruga peruana, que es 
una manifestación de infección crónica por B. bacilliformis. Puede producirse 
bacteriemia durante cualquier forma de bartonelosis; sin embargo, es conve
niente considerar de modo separado los trastornos específicos del comparti
mento endovascular en los que la bacteriemia es una característica dominante: 
fiebre de las trincheras (causada por B. quintana), endocarditis infecciosa (cau
sada por B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. vinsonii subsp berkhoffii y 
B. koehlerae) y la fiebre de Oroya (causada por B. bacilliformis). B. henselae causa 
también el trastorno granulomatoso conocido como enfermedad por arañazo 
de gato, que afecta principalmente a los ganglios linfáticos pero puede, en oca
siones, causar complicaciones sistémicas. Se ha implicado a B. clarridgeiae 
como causa de la enfermedad por arañazo de gato en un pequeño número de 
individuos, y se ha detectado ADN de B. grahamii en el humor acuoso de un 
paciente con neurorretinitis. 

Juega un papel importante el estado de la competencia inmunitaria del 
huésped en la determinación de cuál de estas formas distintas de anatomía 
patológica se manifiestan durante la infección por Bartonella. Por ejemplo, 
B. henselae suele causar angiomatosis bacilar en individuos inmunocomprome
tidos y enfermedad por arañazo de gato en huéspedes inmunocompetentes. 
Diferencias genéticas entre especies o cepas de Bartonella pueden también 
dar cuenta de las diferencias en el tropismo tisular, patogenicidad y respuesta 
del huésped. B. quintana y B. henselae tienen igualmente una probabilidad 
parecida de causar lesiones cutáneas de angiomatosis bacilar, pero B. quinta
na tiene una mayor probabilidad de inducir lesiones subcutáneas u óseas, 
mientras que B. henselae está implicada casi de modo exclusivo en patología 
hepática, esplénica y ganglionar. 

B. henselae y B. quintana han sido cultivadas directamente de tejidos afectados 
por angiomatosis bacilar y también han sido detectadas en tejidos, así como una 
forma variante de anatomía patológica, la peliosis bacilar. 

Enfermedad vasculoproliferativa 
B. henselae es responsable de casos de angiomatosis-peliosis bacilares asocia

dos con exposición a gatos, y B. quintana es responsable de casos en individuos 
pobres e indigentes infestados por pulgas. Parece que ciertos genotipos de 
B. henselae son más capaces que otros de causar patología hepatoesplénica. 

La bartonelosis clásica (infección por B. bacilliformis; enfermedad de Carrión) 
es un trastorno vehiculado por mosquitos caracterizado por dos estadios clínicos 
bien definidos: la fiebre de Oroya y la verruga peruana; ésta se acompaña de le
siones vasculares proliferativas similares a las de la angiomatosis bacilar. 

Enfermedad bacteriémica 
La fiebre de las trincheras fue descrita por vez primera durante la primera 

guerra mundial, cuando más de 1 millón de soldados se vieron afectados por 
este trastorno. La fiebre de las trincheras ha sido denominada también fiebre de 

.-----ir--- Bartonella bacil/iformis (humano) 
Bartonel/a clarridgeiae (gato) 

Bartonella vinsonii subsp arupensis 
Bartonel/a vínsonii subsp berkhoffíi (perro, coyote) 
....---Bartonella elízabethae (rata) 

Bartonella grahamii (ratón campestre) 

Bartonella henselae (gato) 
Bartonel/a washoensis (ardilla) 

Bartonella quintana (humano) 
.---------Bruce/la abortus 

1--1.__ _______________ Agrobacterium tumefacíens 

0,01 

FIGURA 336-1 • Relaciones filogenétlcas entre algunas de las a-proteobacterias, inclui
das las especies de Bartonella patógenas para los humanos, atendiendo al análisis de 
la secuencia de ARN ribosómico de la subunidad pequeña. Muchos de estos organismos 
son endosimbióticos y pueden haber evolucionado en estrecha asociación con insectos 
o plantas. Los principales reservorios de las especies de Bartonel/a se indican entre 
paréntesis después de sus nombres, si se conocen. La barra de escala indica 0,01 susti
tuciones de nucleótidos. 
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los 5 días o fiebre quintana, calentura de la espinilla, y enfermedad de His
Werner, y ha sido reconocida principalmente durante las epidemias relaciona
das con las guerras. En 1961 se aisló el organismo de piojos infectados y sangre 
humana y fue asignado al género Rochalimaea como R. quintana. El agente fue 
nombrado de nuevo como B. quintana en 1993. B. quintana, B. henselae, B. eli
zabethae, B. koehlerae y B. vinsonii subsp Berkhoffii han sido, todas ellas, asocia
das con endocarditis en humanos. Se ha identificado B. vinsonii subsp arupen
sis en un ranchero de ganado con fiebre y bacteriemia; se cree que el reservorio 
de este patógeno es el ratón. B. washoensis fue identificada en un único pacien
te con fiebre, bacteriemia y miocarditis; se cree que el reservorio de este pató
geno es la ardilla campestre. 

Enfermedad granulomatosa 
En 1983, fueron descritos por vez primera unos bacilos pequeños y pleomór

ficos, débilmente gramnegativos, pero intensamente argirófilos, en tejidos afecta
dos por la enfermedad por arañazo de gato. Del 84 al 88% de los pacientes que 
cumplen los criterios diagnósticos tradicionales de la enfermedad por arañazo de 
gato (v. más adelante) demuestran una elevación significativa en los anticuerpos 
de inmunoglobulina Gen suero (IgG) dirigidos frente a B. henselae, mientras que 
aproximadamente 20% de los propietarios asintomáticos de gatos y del 4 al 6% de 
la población general tienen títulos elevados. Además, se puede detectar ADN y 
antígenos de B. henselae en tejidos de estos pacientes por la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) e inmunohistoquímica in situ. También se ha cultivado 
B. henselae de la sangre y tejidos de pacientes con enfermedad por arañazo de gato. 
En un pequeño número de casos, se cree que B. clarridgeae es el agente causal de 
la enfermedad por arañazo de gato. 

los patógenos 
B. henselae es un pequeño bacilo gramnegativo ligeramente curvado y peque

ño (0,5 x 1 a 2 µm), autoagregante que tiene una motilidad en sacudidas. Se 
produce un crecimiento óptimo en medios enriquecidos suplementados con 5% 
de sangre de carnero o de conejo a 35 ºC en una atmósfera humidificada con 5 a 
10% de C02• Las colonias comienzan a ser visibles después de 9 a 21 días de cul
tivo primario (dos morfologías diferentes) y después de 3 a 5 días de pases poste
riores en el laboratorio. B. quintana crece bajo condiciones similares y se ha aisla
do de modo particularmente eficaz después de cocultivo con monocapas de 
células endoteliales. B. bacilliformis crece preferencialmente entre 25 y 30 °C. La 
identificación de especies requiere antisueros específicos, análisis de ácidos gra
sos celulares o análisis de la secuencia del ADN. 

Enfermedad vasculoproliferativa 

Los gatos y otros félidos son reservorios de B. henselae en muchas regiones 
del mundo. En un estudio, el 41 % de los gatos se hallaban bacleriémicos por 
este organismo. La bacteriemia es más común en gatos menores de 1 año de 
edad, que deambulan libremente, y seropositivos. La infección felina por 
B. henselae suele ser asintomática y puede persistir de por vida en el animal. Así, 
no es sorprendente que el ser propietario de un gato y las mordeduras o araña
zos de gato sean los principales factores de riesgo de la angiomatosis bacilar 
asociada con B. henselae. Las pulgas de gatos transmiten esta especie entre ga
tos, pero no se ha demostrado que las pulgas tengan un papel en la transmisión 
a los humanos. No se ha detectado B. quintana en gatos, y es infrecuente la ex
posición a los gatos en los pacientes con angiomatosis bacilar asociada con 
B. quintana. Parece que los humanos son los únicos reservorios de B. quintana y 
el piojo del cuerpo humano, Pediculus humanus, hace las veces del vector de 
transmisión. Se ha encontrado el microorganismo en la saliva, heces y material 
regurgitado por los piojos. No se ha demostrado la transmisión directa entre 
humanos. Los factores de riesgo para la enfermedad asociada a B. quintana in
cluyen no tener domicilio, un bajo estado económico e infestación por piojos. 
Aproximadamente el 90% de los pacientes con angiomatosis-peliosis bacilares 
se hallan coinfectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o se 
hallan inmunocomprometidos por otro mecanismo. 

La infección por B. bacilliformis queda restringida al hábitat de su vector prin
cipal, el mosquito Phlebotomus verrucarum. El mosquito procrea y transmite la 
infección en los valles de los ríos y en los Andes en altitudes entre 800 y 3.000 
metros de altitud. Los humanos son el único reservorio conocido del microorga
nismo. Los individuos convalecientes pueden tener bacteriemia con febrícula 
durante meses a años después de la infección, y puede aislarse B. bacilliformis 
entre el 5 y el 10% de personas aparentemente sanas en un área endémica. Estos 
portadores representan la mayor amenaza epidemiológica. 

Enfermedad bacteriémica 
La fiebre de las trincheras y B. quintana tienen una distribución mundial; 

la enfermedad se produce de modo esporádico en sitios endémicos, tales 

como Europa Oriental, Rusia y México. La enfermedad epidémica fue des
crita durante la primera y la segunda guerras mundiales en Europa. En la 
década de 1990 se reconocieron agrupamientos temporales y geográficos de 
enfermedad endémica por vez primera en poblaciones urbanas de indigentes 
en Estados Unidos y en Europa Occidental. En un estudio, el 20% de los 
asistidos en una clínica de una zona céntrica deprimida de Seattle tenían tí
tulos de anticuerpos elevados a B. quintana. En otro estudio efectuado en 
Francia, el 30% de las personas indigentes que buscaban asistencia médica 
en las salas de urgencia hospitalarias eran seropositivos a B. quintana y el 
14% se hallaban bacteriémicos. 

Las especies de Bartonella dan cuenta de aproximadamente el 3% de todos 
los casos de endocarditis infecciosa y de una porción significativa de casos de 
endocarditis con cultivos negativos, tanto en huéspedes inmunocompetentes 
como inmunocomprometidos. Se ha incriminado a B. henselae en el 5% de los 
casos de fiebre de origen desconocido en niños. 

Enfermedad granulomatosa 
La enfermedad por arañazo de gato afecta aproximadamente a 22.000 

personas en Estados Unidos por año. La incidencia más elevada de la enfer
medad se da en el grupo de edad de 5 a 14 años y en el sur, en donde las 
pulgas de gato son más prevalentes y la infección de gatos por B. henselae es 
la más común. La enfermedad se produce generalmente en el verano y oto
ño. En aproximadamente el 75% de los pacientes se obtienen unos antece
dentes de arañazo o mordedura de gato. Menos del 5% de los casos de enfer
medad por arañazo de gato pertenecen a un agrupamiento familiar; sin 
embargo, se han observado pequeños agrupamientos de enfermedad con 
complicaciones neurológicas. 

Enfermedad vasculoproliferativa 

Las lesiones de la angiomatosis bacilar adoptan diversos aspectos ma
croscópicos, como son un patrón eritematoso, polipoide o papular, cutáneo 
o mucoso; placas dérmicas profundamente eritematosas e induradas; y nó
dulos subcutáneos o viscerales. En todas estas lesiones se observa una pro
liferación lobular distintiva de capilares en el interior del estroma fibroso. 
La tinción por hematoxilina-eosina pone de manifiesto un material anfofí
lico en el intersticio entre los vasos. Esta y otras características microscópi
cas distinguen la angiomatosis bacilar del sarcoma de Kaposi. El material 
anfofílico corresponde a agregados de bacterias extracelulares, que se ob
servan mejor con la tinción argéntica de Warthin-Starry o por microscopia 
electrónica. La peliosis bacilar, que es una forma histológica variante de la 
angiomatosis bacilar, se caracteriza por espacios quísticos rellenos de san
gre, estroma fibromixoide y células inflamatorias; casi siempre se asocia con 
B. henselue y se da muy comúnmente en el hígado y el bazo. La patogenia de 
la angiomatosis bacilar incluye una diseminación temprana vehiculada por la 
sangre de organismos por todo el cuerpo. Las bartonelas se unen fácil
mente a los hematíes y pueden entrar en su interior; la persistencia en el 
interior del compartimento intravascular sugiere mecanismos bacterianos 
para evitar la opsonización y la fagocitosis del huésped. En los humanos, la 
infección del endotelio por B. bacilliformis, B. henselae o B. quintana puede 
llevar a una acusada vasoproliferación manifestada como tumores vascula
res benignos. Parece que la inmunosupresión del huésped es un prerrequi
sito para la formación de tumores vasculares (p. ej., angiomatosis bacilar, 
peliosis, hepatitis) por B. henselae y B. quintana. 

Después de la inoculación por el mosquito, B. bacilliformis invade los he
matíes y las células endoteliales. En la mayoría de los pacientes no tratados 
que sobreviven a la anemia hemolítica aguda (estadio de fiebre de Oroya) se 
llegan a desarrollar en último término las lesiones cutáneas crónicas de la 
verruga peruana. El estado parcial de inmunosupresión que ocurre al final 
del estadio de la fiebre de Oroya permite el desarrollo de nódulos hemangio
matosos que constan de proliferación de pequeños vasos infiltrados por lin
focitos y macrófagos. También pueden producirse verrugas en las vísceras, 
huesos y sistema nervioso central. 

Enfermedad bacteriémica 
La anatomía patológica y la patogenia de la fiebre de las trincheras no están 

bien caracterizadas. En contraste con la angioproliferación observada en la an
giomatosis bacilar, las muestras biópsicas de las lesiones cutáneas de pacientes 
con fiebre de las trincheras ponen de manifiesto infiltración linfocítica perivascu
lar; no se ven bacterias en el interior de las células del endotelio vascular, pero se 
ha visualizado B. quintana intraeritrocitaria en extensiones de sangre periférica 
de personas indigentes con o sin síntomas clínicos. La endocarditis por Bartone
lla suele darse en personas con valvulopatía preexistente (con mayor frecuencia 
de la válvula aórtica) y lleva a una mayor destrucción de la válvula. La microsco-
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pia electrónica pone de manifiesto agregados intra y extracelulares de bacterias 
en el tejido valvular. En la fiebre de Oroya, la parasitación de los hematíes da lugar 
a una mayor fragilidad de los hematíes y a un aumento de la fagocitosis por el 
sistema reticuloendotelial. En los casos graves, hasta el 90% de los hematíes cir
culantes pueden hallarse parasitados. Las extensiones de sangre periférica revelan 
una macrocitosis normocrómica y una acusada policromasia, cuerpos de Howell
Jolly, anillos de Cabot y hematíes nucleados. La prueba de Coombs y otras prue
bas de aglutininas y hemolisinas de los hematíes son generalmente negativas. Las 
células del sistema reticuloendotelial pueden contener organismos intracelulares, 
presumiblemente como consecuencias de eritrofagocitosis. Es común una hiper
plasia reactiva del tejido linfático. 

Enfermedad granulomatosa 
Los cambios histológicos en los ganglios linfáticos evolucionan durante un 

período de meses en pacientes con enfermedad por arañazo de gato. La hiperpla
sia e hipertrofia foliculares, histiocitosis sinusal, y proliferación de células B se 
siguen de la formación de granulomas y más adelante de infiltración neutrofílica 
con necrosis central o estrellada y empalizadas de histiocitos circundantes. Son 
comunes los microabscesos. El mejor modo de visualizar los bacilos es la tinción 
con impregnación argéntica de Warthin-Starry a comienzos de la enfermedad. 

Manifestaciones clínicas 

Enfermedad vascu/oproliferativa 

La angiomatosis bacilar se asocia muy frecuentemente con lesiones cutáneas o 
subcutáneas dolorosas. También son comunes las lesiones mucosas. Las lesiones 
de la angiomatosis bacilar pueden ser indistinguibles de las del sarcoma de Kapo
si. Las lesiones pueden ser pápulas cupuliformes solitarias o múltiples, de color 
rojo, púrpura o carne, nódulos, tumores polipoides o placas. Con la edad las le
siones pueden ulcerarse, formar una costra o desarrollar un collarete de escamas. 
En ocasiones, las lesiones subcutáneas erosionan el hueso subyacente; este hallaz
go debe hacemos sospechar la angiomatosis bacilar. En un porcentaje indetermi
nado de casos se produce angiomatosis-peliosis bacilares en las vísceras, en oca
siones en ausencia de enfermedad cutánea. La afectación visceral puede ser 
asintomática o, como en la enfermedad cutánea diseminada, puede asociarse con 
fiebre, escalofríos, malestar y anorexia. Parece que el hígado, bazo y los ganglios 
linfáticos internos son las localizaciones extracutáneas más frecuentes de la en
fermedad. La obstrucción biliar se produce como consecuencia de la compresión 
externa de los ganglios linfáticos portales. Otros sitios afectados por la angioma
tosis bacilar son la médula ósea, el pulmón y el cerebro. En general, los casos de 
angiomatosis y peliosis bacilares son menos frecuentes en la era actual de trata
mientos específicos más potentes frente al VIH. 

La verruga peruana se desarrolla después de un período de latencia de sema
nas a meses después de la resolución de la infección aguda por B. bacilliformis en 
pacientes no tratados. Este trastorno se caracteriza por nódulos hemangiomato
sos de 1 a 2 cm que típicamente evolucionan durante un período de 1 a 2 meses 
en cultivos sobre la piel expuesta, pero también en las membranas mucosas y en 
el interior de los órganos internos. Las lesiones no suelen ser dolorosas y pueden 
variar morfológicamente, en ocasiones como úlceras o como pústulas infectadas 
de modo secundario. La verruga puede persistir durante meses a años en los pa
cientes no tratados. 

Enfermedad bacteriémica 
El período de incubación de la fiebre de las trincheras varía de 4 a 35 días. En 

voluntarios humanos la duración promedio es de 22 días. Las manifestaciones 
clínicas varían de una enfermedad febril de 4 a 5 días de duración en algunos 
pacientes a una enfermedad grave con fiebre prolongada en otros. En las descrip
ciones clásicas de la enfermedad más grave, las personas infectadas experimentan 
de tres a cinco paroxismos febriles, con una duración aproximada cada uno de 
ellos de 5 días (fiebre quintana o fiebre de los 5 días). También se ha observado un 
síndrome de fiebre continua de 2 a 6 semanas de duración. Además de la fiebre y 
escalofríos, los síntomas de la fiebre de las trincheras incluyen malestar, anorexia, 
sudación nocturna, cefalea con dolor retroorbitario y dolor óseo intenso en el 
cuello, espalda y extremidades inferiores, especialmente en la tibia (calentura de 
la espinilla). En la mayoría de los pacientes se produce inyección conjuntiva!, 
hepatoesplenomegalia, leucocitosis de ligera a moderada y erupción maculopa
pular eritematosa en el tronco. Los síntomas y signos son típicamente más inten
sos durante el período febril inicial. Los ataques posteriores son más ligeros, con 
excepción de dolor ósea intenso y persistente. Se han descrito episodios irregu
lares de remisión y de recidivas tardías. Los anticuerpos específicos frente a 
B. quintana aparecen a las pocas semanas después de la infección primaria, pero 
no son plenamente protectores porque se ha documentado la infección entre 3 
y 6 meses después de la enfermedad inicial. 

Las manifestaciones clínicas de la endocarditis por Bartonella son similares a 
las de las formas más típicas de la endocarditis infecciosa. Las especies B. hense-

lae, B. quintana, B. elizabethae, B. koehlerae y B. vinsonii subsp berkhoffii se han 
descrito, todas ellas, como causa de endocarditis infecciosa. La mayoría de los 
pacientes tienen fiebre con una temperatura superior a 38 °C y aproximadamente 
40% manifiestan fenómenos embólicos. Es típico que la ecocardiografía revele 
una vegetación valvular (predominantemente aórtica). 

Los signos de sepsis o de enfermedad localizada (granulomatosa o angio
proliferativa) son infrecuentes en los casos de bacteriemia por B. henselae o 
B. quintana. La fiebre, cefalea, mialgias y artralgias pueden persistir o recurrir 
durante un período de semanas a meses a pesar del tratamiento. Las personas 
indigentes con bacteriemia por B. quintana tienen una mayor probabilidad de 
haber estado expuestos a piojos, tener cefaleas y dolor intenso en las piernas, 
y tener unos recuentos plaquetarios más bajos que las personas indigentes 
que no tienen datos serológicos de exposición a B. quintana y no tienen bac
teriemia. En algunos casos, la bacteriemia por B. henselae se ha asociado con 
meningitis linfocítica. 

En el transcurso de 2 a 6 semanas después de la picadura por un mosquito 
infectado, se desarrolla la fiebre de Oroya en un huésped no inmune, que se ca
racteriza por un comienzo insidioso de mialgias y febrícula y se sigue de fiebre 
elevada, cefalea, mialgias y artralgias. Es común la presencia de palidez, hepato
megalia, soplo cardíaco e ictericia. También es común una linfadenopatía doloro
sa, pero es infrecuente la esplenomegalia. Los recuentos de hematíes disminuyen 
rápidamente en pocos días y pueden caer hasta 1 millón/mm3

• Algunos pacientes 
tienen una crisis febril, seguida de una rápida resolución de los síntomas y signos, 
aumento de la eritropoiesis y una reducción gradual de la fiebre. La recurrencia 
de la fiebre después de la mejoría inicial sugiere una infección secundaria. La 
salmonelosis es una complicación especialmente importante de la enfermedad 
aguda asociada a B. bacilliformis en Sudamérica y puede reflejar una inmunosu
presión transitoria. Además, parece que el paludismo, la amebiasis y la tuberculo
sis son más comunes en estos pacientes. 

Enfermedad granulomatosa 
Después de un período de incubación de 3 a 10 días se desarrolla una pápu

la eritematosa en el sitio de inoculación en más del 50% de los pacientes en los 
que con posterioridad se diagnostica enfermedad por arañazo de gato. Estas 
lesiones pueden formar una costra o volverse pustulosas, con resolución espon
tánea en 1a3 semanas. A las pocas semanas después de la inoculación se vuel
ve manifiesta una linfadenopatía regional; se observa, por lo general, que hay 
un ganglio linfático en la región axilar o en el cuello hipertrofiado y doloroso a 
la palpación (tabla 336-1). En una minoría de pacientes puede haber febrícula, 
malestar, anorexia y náusea. En un caso típico de enfermedad por arañazo de 
gato, los ganglios linfáticos permanecen hipertrofiados durante al menos 2 a 
4 meses. De modo infrecuente, la inoculación en el ojo da lugar a una lesión 
conjuntiva! granulomatosa y a adenopatía preauricular, afección conocida con 
la denominación de síndrome oculoganglionar de Parinaud (que afecta del 4 al 
6% de los pacientes con enfermedad por arañazo de gato). 

En el 2% de los pacientes con enfermedad por arañazo de gato se han descrito 
manifestaciones neurológicas graves o sistémicas que incluyen fiebre persistente, 
pérdida de peso, esplenomegalia, exantema papular difuso, eritema nudoso, pleu
ritis, absceso esplénico, linfadenopatía central, lesiones osteolíticas, hepatitis y 
púrpura trombocitopénica. En otro 2% de pacientes con enfermedad por arañazo 
de gato se desarrollan complicaciones neurológicas. La más frecuente es encefa
lopatía o encefalitis y se manifiesta por convulsiones y confusión; otros hallazgos 
incluyen radiculitis, meningitis, neuritis de los pares craneales, neurorretinitis 

TABLA 336-1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
SELECCIONADAS DE LA ENFERMEDAD 
POR ARAÑAZO DE GATO CLÁSICA 

Característica Porcentaje de casos 

Localización de la linfadenopatía 

Axila 

Cuello 

Región inguinal 

Codo 

Región preauricular 

Afect ación monoganglionar 

Linfadenopatía solamente 

Fiebre 

Esplenomega lia 

Hospitalización 

25-52 

26-39 

7-18 

2-13 

5-7 

43-85 

48-51 

31-48 

11-12 

9-17 
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y arteritis cerebral. Las complicaciones neurológicas se producen 2 a 3 semanas 
después del comienzo de la enfermedad inicial. La regla, en estos casos, es una 
resolución espontánea completa. 

rnm.1.1.m 
Enfermedad vasculopro/iferativa 

El diagnóstico de la angiomatosis bacilar y de la enfermedad por arañazo de 
gato se basa en el examen tisular y en las pruebas serológicas en un marco clínico 
compatible. La histología típica de la angiomatosis bacilar en el tejido teñido por 
hematoxilina-eosina es sugestiva del diagnóstico. Las tinciones de Warthin-Sta
rry suelen confirmar este diagnóstico (es decir, ponen de manifiesto agregados de 
bacilos pleomórficos pequeños). Los laboratorios comerciales, así como el de los 
Centers for Disease Control and Prevention, ofrecen un ensayo de inmunofluo
rescencia o de enzimoinmunoanálisis de adsorción en busca de anticuerpos IgG 
séricos dirigidos frente a B. henselae, B. quintana y B. elizabethae. La mayoría de 
los ensayos no pueden distinguir de modo fiable entre respuestas humorales 
frente a cada una de estas especies. El cultivo de las especies de Bartonella y la 
detección por la PCR de secuencias de ADN específicas o antígenos por métodos 
inmunohistoquimicos son procedimientos más especializados que no están dis
ponibles en la mayoría de los laboratorios de microbiología. El sarcoma de Kapo
si es la entidad más importante que se confunde con la angiomatosis bacilar. La 
detección visual de bacilos distingue ésta de la primera. Las lesiones óseas de ca
rácter lítico en un individuo infectado por el VIH debe suscitar la posibilidad de 
angiomatosis bacilar. 

Enfermedad bacteriémica 
Las especies de Bartonella crecen lentamente y son exigentes en sus reque

rimientos nutricionales, pero pueden ser cultivadas en medios enriquecidos 
con sangre o en presencia de células endoteliales (v. antes). La formación de 
colonias en la superficie del agar directamente a partir de una muestra clínica 
infectada puede requerir más de 21 días de incubación y subcultivo en me
dios recientemente preparados. Los procedimientos de tinción con naranja 
de acridina y los métodos de cultivo de lisis-centrifugación favorecen la de
tección y aislamiento, respectivamente, de especies de Bartonella de las mues
tras de sangre. Los métodos serológicos pueden ayudar al diagnóstico de la 
enfermedad bacteriémica por Bartonella. La reactividad cruzada de Chla
mydia y especies de Bartonella puede presentar un problema diagnóstico 
porque hay que considerar ambos grupos de microorganismos en los pacie~
tes con endocarditis con cultivos negativos. También se han mostrado satis
factorios los ensayos con PCR en la identificación de especies de Bartonella 
en tejido de válvulas cardíacas extirpadas. 

El diagnóstico diferencial de la fiebre de las trincheras incluye el tifus epidémi
co (vehiculado por piojos) (cap. 348), que se produce bajo similares circunstan
cias demográficas y comparte el mismo vector (P. humanus) que la fiebre de las 
trincheras, tifus endémico (murino), ehrlichiosis (cap. 348), fiebre Q (cap. 348), 
fiebre maculosa de las Montañas Rocosas (cap. 348), fiebre recurrente (cap. 343), 
enfermedad de Lyme (cap. 342), paludismo (cap. 366) y peste (cap. 333). La ende
micidad de la enfermedad local o una historia de infestación corporal por piojos 
debe suscitar la sospecha clínica de la fiebre de las trincheras. 

Se lleva a cabo el diagnóstico de la fiebre de Oroya examinando una extensión 
de sangre periférica o por serología. Se puede ver los bacilos en el interior de los 
hematíes como organismos aislados, en parejas o en grupos. Con la tinción de 
Giemsa, los bacilos se muestran como bacilos pleomórficos de color rojo-púrpu
ra de 0,3 a 1,5 µm de longitud. 

Enfermedad granulomatosa 
Lo más frecuente es diagnosticar la enfermedad por arañazo de gato por exa

men histológico de tejido con tinción argéntica de Warthin-Starry o por métodos 
serológicos. El diagnóstico diferencial en relación con la enfermedad localizada 
por arañazo de gato incluye la linfadenitis piógena, infección micobacteriana 
(cap. 345), tularemia (cap. 332), brucelosis (cap. 331), linfogranuloma venéreo 
(cap. 339), sífilis (cap. 340), micosis, toxoplasmosis (cap. 370) e infección por el 
virus de Epstein-Barr (cap. 400) o citomegalovirus (cap. 399). 

Th~m~~ e 
'< 'P,Qí haber escasos datos de estudios aleatorizados prospectivos, las 
'ó{)~ervaciones clínicas retrospectivas o empíricas ofrecen la 'J>rindpal 
báse,,en relación con los planteamientos sugeridos (tabla 336•2). Las 
pruebas de susceptibilidad a los antibióticos han demostrado que 
las especies de Bartonella son frecuentemente susceptibles in vitro a una 
variedad de clases de agentes antimicrobianos, como son las 13-lactamasas, 
tetraciclinas, macr61i dos, aminoglucósidos, rifampicina y fluoroquinolo-

TABLA 336-2 SUGERENCIAS PARA EL TRATAMIENTO 

ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO GRAVE* 

Doxiciclina más 

rifampicina o 

azitromicina 

100 mg 2 veces al día 

300 mg 2 veces al día 

500 mg/día x 1 día, luego 

250 mg/día x 4 días 

ANGIOMATOSIS-PELIOSIS BACILARES O BACTERIEMIA 
POR BARTONELLA ~ ~ 

Eritromicina o 

doxiciclina más 

rifampicina (enfermedad grave) 

Se debe considerar añadir un 
aminoglucósido 

250-500 mg 4 veces al día 

100 mg x veces al día 

300 mg x veces al día 

* El tratamiento debe continuarse durante al menos 14 días, 
**Tratar a los pacientes con angiomatosis-pe liosis bacilares durante al menos 
8 semanas, a los pacientes con bacteriemia por Bartonef/a durante 2 a 4 semanas, 
y a los pacientes con endocarditis por Bartonefla durante al menos 6 semanas, 

nas. Lamentablemente, las concentraciones inhibidoras mínimas deriva
das de las pruebas de laboratorio no se correlacionan sólidamente con 
Ja eficacia in vivo. No se recomiendan los corticosteroides en ninguna de 
estas enfermedades. 

Enfermedad vasculopro/iferativa 
En todas las formas de enfermedad vasculoproliferativa asociadas con 

Bartonella está justificado el tratamiento antimicrobiano. A tenor de 
observaciones empíricas, el tratamiento de elección de la angiomato
sis-peliosis bacilares es eritromicina, 500 mg cada 6 horas, o doxiciclina, 
100 mg cada 12 horas. La azitromicina y la claritromicina constituyen trata
mientos alternativos. Los pacientes en estado muy grave o incapaces de 
absorber medicaciones orales deben ser tratados con formulaciones 
intravenosas. Podría añadirse rifampicina al régimen en los pacientes de 
la primera categoría. Dado que, por lo demás, la recidiva es tan común 
en estos pacientes inmunocomprometidos, los pacientes deben ser tra
tados al menos durante 8 semanas. Las lesiones verrucosas no responden 
de modo consistente a los agentes antimicrobianos, pero más del 80% de 
los pacientes con la fase eruptiva de la bartonelosis han manifestado 
una buena respuesta a la rifampicina, y aproximadamente el 50% tienen una 
respuesta modesta a la estreptomicina. 

Enfermedad bacteriémica 
Se recomiendan los mismos fármacos y a las mismas dosis utilizadas 

en la angiomatosis-peliosis bacilares en las bacteriemias primarias a 
pesar de que algunos pacientes inmunocompetentes con bacteriemia 
por B. quintana eliminan el organismo infeccioso de modo espontáneo. 
Todos los pacientes deben ser evaluados por si tienen endocarditis. Se 
debe continuar el tratamiento durante al menos 6 semanas en los 
pacientes con endocarditis y probablemente durante 4 semanas en 
los pacientes sin endocarditis. Se debe añadir rifampicina al régimen en el 
tratamiento de la endocarditis. Parece que la administración de amino
glucósidos durante al menos 2 semanas es un componente importante 
de los regímenes de tratamiento antibiótico. Es esencial una estrecha 
monitorización de la hemodinámica porque, históricamente, la mayoría 
de los pacientes con endocarditis han precisado a la larga reparación o 
sustitución valvular, quizá en relación con la demora en el diagnóstico 
en muchos casos. Los pacientes con fiebre de las trincheras suelen res
ponder rápidamente al tratamiento antibiótico, con resolución de la 
fiebre y de otros síntomas en 1 a 2 días. Han estado bien descritas las 
recidivas en los pacientes tratados. 

En los pacientes con fiebre de Oroya, las observaciones clínicas sugie
ren que la penicilina, cloranfenicol, tetraciclina y estreptomicina son 
eficaces. El cloranfenícol, a dosis de 2 a 4 g/día durante 7 o más días, es 
el tratamiento de elección por la frecuente asociación de infección por 
Salmonella en las regiones endémicas. Después de la instauración del 
tratamiento, la fiebre desaparece generalmente en 2 a 3 días, aunque 
las extensiones de sangre pueden seguir siendo positivas durante algún 
tiempo. 



Enfermedad granulomatosa 
La mayoría de los pacientes con enfermedad por arañazo de gato no 

requieren más que apoyo sintomático. Cuando hay una adenopatía 
fluctuante o supurativa puede ser beneficioso realizar una aspiración 
con aguja. Debe reservarse el tratamiento antibiótico para los individuos 
inmunocomprometidos o para los que tengan manifestaciones de enfer
medad grave o sistémica. Sigue estando poco claro cuáles son los agentes 
más útiles en este marco. La doxiciclina más la rifampicina pueden ser 
eficaces, pero no disponemos de datos bien controlados. Un estudio 
aleatorizado con control por placebo sugiere que una tanda de 5 días 
de azitromicina acelera la resolución de la linfadenopatía de la enfer
medad por arañazo de gato. B 

La enfermedad vasculoproliferativa responde generalmente bien al trata
miento antimicrobiano, pero las lesiones verrucosas refractarias al tratamien
to antimicrobiano pueden requerir la resección quirúrgica. En los pacientes 
con endocarditis, aproximadamente el 90% requieren cirugía valvnlar a pesar 
del tratamiento antibiótico, y la tasa de mortalidad está próxima al 30%. His
tóricamente, la mortalidad en los pacientes con fiebre de Oroya no tratados se 
aproximaba al 50% como consecuencia tanto de la anemia hemolítica aguda 
como de infecciones secundarias, pero la tasa de mortalidad es en la actuali
dad de solo un 9% aproximadamente; después de la resolución de la anemia 
hemolítica febril se desarrolla inmunidad y son infrecuentes las recidivas o 
reinfecciones. La enfermedad por arañazo de gato suele resolverse sin trata
miento en los pacientes inmunocompetentes y responde bien al tratamiento 
en los pacientes inmunocomprometidos. 

Bass JW, Freitas BC, Freitas AD, et al: Prospective randomized double 
blind placebo-controlled evaluation of azithromycin for treatment of 
cat-scratch disease. Pediatr lnfect Dis J 1998;1 7:1059-1061. 
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GRANULOMA INGUINAL 
(DONOVANOSIS) 

Edward W. Hook 111 

'·t1@$t.ti1 
El granuloma inguinal, conocido también como donovanosis, es una enferme

dad ulcerativa lentamente progresiva que afecta principalmente a la piel y a los 
tejidos subcutáneos de las regiones genital, inguinal y anal. 

El patógeno 
El organismo causal es Klebsiella granulomatis (antiguamente conocido 

como Calymmatobacterium granulomatis). El organismo plantea problemas 
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de cultivo pero puede crecer en sacos vitelinos, y se ha descrito un cultivo 
celular satisfactorio en laboratorios de Sudáfrica y Australia. El cultivo con 
éxito ha permitido, a su vez, el desarrollo de ensayos de la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) con fines de investigación. Parece que es un parásito 
intracelular facultativo. 

Epidemiología 

El organismo se transmite principalmente por contacto sexual pero puede 
transmitirse probablemente también por contacto no sexual. Parece que se 
requieren múltiples contactos sexuales con una pareja infectada para la trans
misión de la infección. La enfermedad es infrecuente en Estados Unidos, con 
menos de 100 casos registrados anualmente, Históricamente, no obstante, es 
más común en otras ciertas regiones del mundo, como India, Papúa Nueva 
Guinea, África Sudoriental y partes de Australia. Incluso en estas regiones 
endémicas, los datos limitados disponibles sugieren que la enfermedad es 
cada vez menos frecuente. 

La lesión inicial suele aparecer como un nódulo subcutáneo que erosiona a 
través de la superficie y se desarrolla como una lesión granulomatosa de color 
parduzco y elevada (fig. 337-1). La lesión es indolora y no se asocia con sín
tomas sistémicos. La infección bacteriana secundaria puede causar una lesión 
ulcerativa necrótica dolorosa que puede ser rápidamente destructiva. Tam
bién puede producirse una forma cicatricial con un área elevada despigmen
tada de una cicatriz de tipo queloide que contiene islotes diseminados de te
jido granulomatoso. Las lesiones genitales se asocian comúnmente con 
seudobubones en la región inguinal; estas formaciones hinchadas no suelen 
deberse a afectación granulomatosa de los ganglios linfáticos de la región in
guinal, sino más bien a la afectación granulomatosa del tejido subcutáneo. En 
ocasiones se observa una infección metastásica de los huesos o de otras vísce
ras. La experiencia clínica sugiere que los carcinomas secundarios pueden ser 
una complicación del granuloma inguinal. 

Mfi[.j¡l.m 
El diagnóstico se efectúa por la demostración de «cuerpos de Donovan» 

intracelulares en los histiocitos u otras células mononucleares a partir de 
raspados de la lesión o de muestras biópsicas. La tinción de Wright y 
de Giemsa de extensiones de impresiones recientes o de muestras de biopsia 
no fijadas suele demostrar los bacilos de modo relativamente fácil, aunque 
pueden precisarse múltiples biopsias en los casos crónicos. El examen his
tológico de las muestras biópsicas muestra células mononucleares con algu
na infiltración de leucocitos polimorfonucleares, pero no de células gigan
tes. En las lesiones infectadas, K. granulomatis se encuentra principalmente 
en los histiocitos y otras células mononucleares. Se han descrito métodos de 
cultivo de células y de PCR, pero son principalmente herramientas de in
vestigación. Se ha ideado una prueba serológica pero no está disponible 
clínicamente. 

FIGURA 337-1 • Lesión primaria típica del granuloma inguinal. (Reproducida con auto
rización de Herpes-Coldsores.com. Disponible en http://www.herpes-coldsores.com/std/ 
lymphogranuloma_pictures.htm. Accedida el 8 de septiembre de 2006.) 
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Diagnóstico diferencia/ 

El diagnóstico diferencial (cap. 307) incluye tumores, chancroide (cap. 324), 
linfogranuloma venéreo (cap. 339), sífilis (cap. 340) y otras enfermedades granu
lomatosas ulcerativas. El chancroide suele diferenciarse por sus bordes socavados 
irregulares, que no se ven en los casos usuales de granuloma inguinal. El examen 
en campo oscuro y las pruebas serológicas deben ayudar a distinguir la sífilis. 
Puede requerirse la biopsia de las lesiones para distinguir el granuloma inguinal 
de ciertos tumores. 

e 
Eltrata~ienEº. recomendado consta de ~útfomidna, 1;0 g S!! ir¡~nal 

me~te,.<i.proflox~dno, 750 mg dos.•veces ·3Jdía¡<() erit~omidna.base, 
SO{}mgcl!atro veces al día. También es éficazla trimetoprlirJa·s1Jffarríetox¡¡
zol.'.uncomprimido de doble c?ncentración dos veces al día. Puede 
añ.adirse un aminoglucósido {p; eJ., geilfamkina, t mg/kg por vía intra:' 
\renosa ·cada 8 horas} si estos regímenes rio dan lugar ala me}Or.íadJhiéa' 
eh losprimeros días del tratamiento. Debé administrarse el trataniiento 
dut<jríte al menos 3 semanas y hasta que Ja.s ]esiones hayan quedado 
completamente cicatrizadas. Se debe rnonitoriza ralos padentesdvrar)~e 
al rnenC).s: varias semanas después de haber suspendido el tratamiento 
porY,rpo~¡bfüdad de recidivas. Aünqt¡e el riesgo de. transmisibilidad 
parece bajo; también se ·debe explorár a lós écmtactosséxl,lales; en el 
momento presente no está indicaclo 'el tratamiento de los contactos en 
ausef!ciatjeel1fer.medad dínicarnente manifiesta. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Lupi O, Madkan V, Tyring SK: Tropical dermatology: Bacteria! tropical disease. 
J Am Acad Dermatol 2006;54:559-578. Visión de conjunto útil y diagnóstico dife
rencial. 

O'Farrell N: Donovanosis. Sex Transm lnfect 2002;78:452-457. Revisión extensa. 

INFECCIONES 
POR MICOPLASMAS 

~~~~~~~~~ 

Stephen G. Baum 

Los organismos Mycoplasma de la clase Mollicutes son ubicuos como agen
tes patógenos y colonizantes en los reinos vegetal, animal e insectos. Represen
tan las formas de vida libre más pequeñas conocidas, pero debido a que tienen 
requerimientos exigentes para el crecimiento, son difíciles de cultivar. Por otra 
parte, la presencia de varias especies de Mycoplasma como comensales en ani
males y sobre la mucosa oral y genital de los humanos ha dado lugar con fre
cuencia en el pasado a contaminación de cultivos celulares. Tal contaminación 
ha conducido, a su vez, a la falsa implicación de los micoplasmas como agentes 
causantes en muchas enfermedades humanas, tanto triviales como potencial
mente mortales. De las enfermedades humanas en las que se ha demostrado la 
implicación de los micoplasmas, la neumonía causada por Mycoplasma pneu
moniae es con mucho la más importante clínicamente. Esta infección constitu
ye una proporción importante de los casos previamente clasificados como 
«neumonía atípica», un término inespecífico para las neumonías parcheadas 
que, en general, no responden a los antibióticos ~-lactámicos y se deben a agen
tes etiológicos que no son fácilmente cultivables o visibles en la tinción de 
Gram. El término neumonía atípica persiste a pesar de nuestra capacidad cada 
vez mayor para identificar agentes etiológicos específicos tales como virus, Le
gionella y Chlamydia. Otras infecciones por Mycoplasma comprobadas inclu
yen las del aparato genitourinario causadas por Ureaplasma urealyticum y 
Mycoplasma hominis, infecciones de herida por M. hominis y la infección sisté
mica extraordinariamente grave causada por Mycoplasma fermentans (cepa in
cognitus) en los pacientes inmunodeprimidos. 

El patógeno 
En los cultivos de tejidos los micoplasmas son intracelulares, pero in vivo, la 

infección es principalmente extracelular y afecta a las células epiteliales y sus 
orgánulos, como los cilios. Por la baja letalidad de la mayoría de las infecciones 
por Mycoplasma, hay poco material anatomopatológico humano. La inocula-

ción sobre cultivos de órgano traqueal animal se sigue de lesión ciliar y desca
mación del epitelio superficial. Este último efecto es probablemente el respon
sable de la tosecilla de la infección respiratoria por Mycoplasma. 

Los micoplasmas estimulan activamente varios componentes del sistema in
munitario. Pueden actuar como activadores policlonales de la célula T y de la 
célula B y pueden recubrir la superficie de los linfocitos («camping»). Los macró
fagos pueden también ser estimulados por algunos micoplasmas in vitro. 
M. pneumoniae es capaz de inducir varias citocinas, como el factor estimulador de 
colonias de granulocitos-macrófago y el interferón, así como varias interleucinas 
proinflamatorias. 

Epidemiologia 

La infección por M. pneumoniae se transmite de persona a persona por las 
gotitas respiratorias producidas al toser. Parece requerirse una asociación rela
tivamente próxima con el caso índice. La enfermedad suele introducirse en las 
familias por un niño pequeño y en algunos estudios la mayoría de los adultos 
infectados eran los padres de los niños pequeños. En oposición a la mayoría de 
las infecciones respiratorias víricas, que se manifiestan clínicamente 1 a 3 días 
después de la infección, Mycoplasma tiene un período de incubación de 2 a 
3 semanas. El período de incubación más corto observado en las infecciones in
ducidas experimentalmente puede ser consecuencia del empleo de grandes 
inóculos para inducir la enfermedad. Por consiguiente, una historia clínica 
cuidadosa que muestra varias semanas entre los casos de una familia puede 
proporcionar un indicio importante con relación a la etiología micoplásmica. 
Se pueden cultivar los organismos a partir del esputo de los individuos infecta
dos durante semanas a meses después de un tratamiento clínicamente eficaz y 
no está claro el efecto del tratamiento de un caso inicial en la posterior transmi
sión a los miembros de la familia. 

La mayoría de los casos de infección respiratoria por Mycoplasma se produ
cen aisladamente o como brotes familiares. Sin embargo, en las poblaciones 
cerradas como cuarteles militares e internados, Mycoplasma puede causar mi
niepidemias y puede ser responsable del 25 al 75% de los casos de neumonía en 
tales ámbitos. Estudios epidemiológicos basados en la serología han documen
tado la elevada incidencia de infección respiratoria por Mycoplasma en todo el 
mundo. En Estados Unidos, se estima que cada año se produce un caso de neu
monía por M. pneumoniae por cada 1.000 personas, o más de 2 millones de 
casos anualmente. La incidencia de la infección respiratoria no neumónica por 
Mycoplasma puede ser 10 a 20 veces mayor. Las tasas de ataque más altas se 
producen en individuos de 5 a 20 años de edad, pero la infección por M. pneu
moniae se puede producir en cualquier edad y puede causar enfermedad parti
cularmente grave en los neonatos. 

En oposición a las infecciones respiratorias víricas que tienen su máxima inci
dencia en invierno en los climas templados, algunos estudios han descrito un 
máximo de incidencia de los brotes de M. pneumoniae en el otoño. Esto no es 
sorprendente, dada la incidencia relacionada con la edad y el hecho de que el final 
del verano y el otoño representan el tiempo de vuelta al colegio. Sin embargo, la 
mayoría de los estudios, demuestran escasa o nula predominancia estacional en 
los casos esporádicos. Hay una relación en cuanto a la edad de la infección del 
tracto respiratorio superior frente al tracto inferior causada por M. pneumoniae. 
En los niños menores de 3 años, se desarrolla principalmente infección del tracto 
respiratorio superior, mientras que en los que tienen de 5 a 20 años de edad, tien
de a producirse bronquitis y neumonía. En los adultos mayores, predomina la 
neumonía. 

La prevalencia y la incidencia de la enfermedad clínica urogenital causada por 
U. Urealyticum, M. hominis y Mycoplasma genitalium están mucho peor docu
mentadas (tabla 338-1). Rara vez, estos organismos se cultivan fuera del dominio 
de los estudios clínicos y existen como comensales clínicamente inaparentes del 
aparato genitourinario. Entre las enfermedades atribuidas al Ureaplasma figura la 
infección del tracto urinario con o sin formación de cálculos. Se ha implicado al 
organismo como causa de bajo peso en neonatos. M. hominis es también un co
mensal frecuente genitourinario y oral, y es también una causa bien documenta
da de endometritis y fiebre posparto. 

M. hominis ha causado también infección de la herida esternal después de ci
rugía cardiotorácica y se ha implicado en artritis en pacientes inmunodeprimi
dos. Mycoplasma salivarium puede estar implicado en la enfermedad periodontal 
y M. genitalium en algunos casos de uretritis no gonocócica y vaginitis. M. fer
mentans, cepa incognitus, fue identificada aproximadamente hace 2 décadas 
como un agente infeccioso en los pacientes inmunodeprimidos, en los que causa 
una afectación multisistémica muy grave. 

Biopatologia 

En el curso de la infección por M. pneumoniae, algunos pacientes producen 
crioaglutininas. Estas inmunoglobulinas del tipo M (IgM) oligoclonales reaccio-
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TAQLA 338-1 L()(:ALIZACION.ES E INFECCIONES RELACl()NADAS CON MICOPLASMAS HUMANOS 

Subgrupo 

M. hominis 

M. ora/e 

M. pneumoniae 

M. salivarium 

M. fermentans 

M. genitalium 

Ureaplasma urealyticum 

Localizaciones del aislamiento 

Aparato GU (M >V) 

Conjuntivas (neonato) 

Sangre (periparto) 

Heridas quirúrgicas, articulaciones 

Orofaringe 

Tracto respiratorio 

Orofaringe, encía 

Aparato GU, sangre, tejidos 

Aparato GU 

Aparato GU 

Enfermedades 

Cervicitis, vaginitis?, prostatitis 

Conjuntivitis 

Sepsis periparto 

Infección de la esternotomía, artritis 
(inmunodepri midos) 

? 

IRS, neumonía 

Enfermedad periodontal? 

Enfermedad multisistémica en SIDA 

Uretritis 

Uretritis, infección del GU superior 

Ocurrencia 

Frecuente 

Frecuente 

Frecuente 

Frecuente 

Infrecuente 

Infrecuente 

Frecuente 

SIDA= síndrome de inmunodeficiencia adquirida; M = mujer; GU = genitourinario; V= varón; IRS = infección del tracto respiratorio superior, 

Cefalea 
y malestar 

Tempe
ratura 

' -. 
40,0 
38,9 
37.8 

.... ____________ _ 

Tos llllllllllílílílílílílílílílnnnn 

Dolor 
torácico 

Radiografía 
de tórax 

Crioaglutininas Prueba rápidar 8 

Cultivo 

Pruebas de 
ELISA y fijación 
del complemento 

1 :8 

® 

G 

5 

1:32 1:64 

® 0 

@ G 

10 15 

1:256 1:16 

® 8 0 
Con tratamiento 
(Rx) adecuado 

0 ® @ 

20 25 40 

Días de enfermedad 

FIGURA 338-1 • Principales manifestaciones clínicas y de laboratorio de la neumonía micoplásmica. ELISA =análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas. (Adaptada de Baum 
SG. Mycoplasmal infections. En Wyngaarden JB, Smith LH Jr [eds]: Cecil textbook of Medicine, 17." ed. Filadelfia, Saunders, 1985, pág. 1506.) 

nan cruzadamente con los antígenos «I», uno de los antígenos del grupo sanguí
neo común a casi todos los eritrocitos humanos maduros y unos títulos elevados 
pueden causar hemólisis (presumiblemente como consecuencia de la destrucción 
de los eritrocitos, activada por el complemento y con reacción de Coombs positi
va) y puede dar lugar a alguna de las complicaciones descritas en la sección de 
Manifestaciones clínicas. Al igual que otros anticuerpos IgM, las crioaglutininas 
inducidas por Mycoplasma se desarrollan tempranamente en la enfermedad (7 a 
10 días) y, por tanto, están con frecuencia presentes en el momento en que los 
pacientes buscan atención médíca. El título de estas aglutininas es máximo a las 2 
o 3 semanas y persiste durante 2 a 3 meses (fig. 338-1). 

Se han propuesto varias teorías sobre los factores que desencadenan la forma
ción de crioaglutininas en la neumonía por M. pneumoniae. Una de ellas es que el 

organismo altera el antígeno 1 de tal modo que lo convierte en antigénico para el 
paciente. El peróxido de hidrógeno elaborado por M. pneumoniae podría ser 
el responsable de esta alteración. Un estudio ha indícado que el antígeno 1 en su 
estado sialado puede servir como receptor para M. pneumoniae y que las crio
aglutininas se dirigen al receptor modificado. Otros estudios indican que las 
crioaglutininas se dirigen a las propias estructuras micoplásmicas y sencillamente 
reaccionan cruzadamente con el antígeno I (alterado o nativo) en los eritrocitos. 
Dada su aparente diana, estos anticuerpos podrían bien contribuir a la citólisis y 
exacerbación de la infección o interferir en la diseminación de célula a célula al 
bloquear o desestructurar el receptor celular para el micoplasma. También se han 
asociado los títulos elevados de crioaglutininas con la hemólisis, presumiblemen
te como una consecuencia de la activación de la destrucción, mediada por el 
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complemento, del eritrocito. La prueba de Coombs directa es positiva en muchos 
de estos pacientes. Aunque es infrecuente una hemólisis clínicamente importan
te, son comunes niveles subclinicos de destrucción de eritrocitos. 

Debido a dos aspectos afortunados de la neumonía por Mycoplasma, su grave
dad y mortalidad relativamente bajas, en esta enfermedad hay una información 
relativamente escasa sobre los hallazgos anatomopatológicos y su conocimiento 
se apoya en un número relativamente pequeño de muestras. La anemia drepano
cítica, las hemoglobinopatías relacionadas con la drepanocitosis y la hipogamma
globulinemia predisponen a una mayor gravedad y mortalidad. Por tanto, algu
nos de los datos anatomopatológicos disponibles pueden verse influidos por la 
fisiopatología de estos trastornos de base. Cuando se han producido muertes, 
éstas han sido en pacientes con neumonía difusa, síndrome de dificultad respira
toria del adulto, tromboembolia y coagulopatía intravascular diseminada. 

En los casos no fatales en los que se realizó biopsia pulmonar, el proceso infla
matorio afectó principalmente a la tráquea, bronquiolos y tejido peribronquial. 
La luz del árbol respiratorio se hallaba llena de exudado purulento rico en leuco
citos polimorfonucleares. El revestimiento de las paredes bronquiales y bron
quiolares mostraba células metaplásicas y las propias paredes se hallaban infiltra
das con elementos monocíticos, especialmente células plasmáticas. Había 
ensanchamiento de los septos peribronquiales e hiperplasia de los neumocitos del 
tipo II. 

Varias características del M. pneumoniae desempeñan, probablemente, un pa
pel directo en la patogenicidad respiratoria de este organismo. La primera, es la 
relativamente grande afinidad de M. pneumoniae por las células del epitelio res
piratorio. Parece que la unión se produce entre un orgánulo terminal en un extre
mo del organismo filamentoso y una glucoproteína sialada (1-FI) sobre la super
ficie tanto del epitelio respiratorio como de los hematíes que actúa como receptor. 
Se ha purificado la proteína (Pl) adhesina terminal del micoplasma y se han 
analizado los anticuerpos frente a esta proteína. M. pneumoniae se une a las célu
las ciliadas del epitelio en la base de los cilios y parece que produce la mayoría de 
sus cambios fisiológicos y citolíticos mientras permanece extracelular. El peróxi
do de hidrógeno, que solo produce M. pneumoniae de todos los micoplasmas 
humanos, puede ser responsable de parte del daño celular in vivo, al igual que de 
la hemólisis que se observa cuando los organismos crecen en placas de agar san
gre. El aumento por regulación de las citocinas desempeña también probable
mente un papel en la destrucción celular relacionada con la inflamación. 

Infección respiratoria 

A pesar de la muy elevada incidencia de la infección respiratoria por Mycoplas
ma cuando se estudia epidemiológicamente en grandes poblaciones, en la prácti
ca clínica individual con frecuencia no se realiza un diagnóstico específico con
firmado de esta entidad, probablemente por cuatro razones: la neumonía por 
,'vlycoplasma generalmente es de curación espontánea y rara vez fatal, lo que de
salienta el interés por establecer la causa de la infección. Segundo, M. pneumoniae 
es sensible a varios de los agentes antimicrobianos incluidos en los algoritmos de 
tratamiento empírico de la neumonía adquirida en la comunidad. Tercero, estos 
organismos son relativamente difíciles de cultivar y de crecimiento lento; por 
tanto, los resultados de los cultivos, si es que se obtienen, con frecuencia llegan 
después de que el paciente se encuentre bien. Finalmente, hay un conocimiento 
insuficiente de la epidemiología y de las manifestaciones clínicas de la infección, 
por lo que con frecuencia no se considera el diagnóstico en pacientes fuera del 
intervalo de edad clásico. 

La mayoría de estas infecciones afectan solo al tracto respiratorio superior. 
Después de un período de incubación de 2 a 3 semanas, la enfermedad tiene un 
comienzo insidioso que consta de fiebre, malestar general, cefalea y tos (v. figu
ra 338-1 ). Esta última es la marca distintiva clínica de la infección por M. pneumo
niae. La frecuencia y la intensidad de la tos aumenta durante los 2 días siguientes 
y la tos puede llegar a ser debilitante. El comienzo gradual de los síntomas es 
claramente distinto de la frecuente manifestación fulminante de la infección res
piratoria causada por el virus de la gripe o el adenovirus. 

En el 5 al 10% de los pacientes, dependiendo en parte de la edad, la infección 
progresa a traqueobronquitis o neumonía. En estos casos, las manifestaciones 
originales persisten y la tos se hace más intensa. Suele ser relativamente impro
ductiva pero puede producir un esputo blanco en ocasiones con estrías sanguino
lentas. La tinción de Gram de este esputo muestra células inflamatorias sin nin
guna especie bacteriana predominante (parte de la definición de la neumonía 
atípica). Con la tos continuada, puede aparecer dolor torácico paraesternal como 
consecuencia de la distensión muscular, pero el dolor pleurítico auténtico es in
frecuente. La fiebre suele estar entre valores de 38,3 a 38,9 °C y puede asociarse 
con sensación de escalofríos. En oposición a la neumonía causada por Streptococ
cus pneumoniae (cap. 314), la causada por M. pneumoniae rara vez produce au
ténticos escalofríos con tiritona. En comparación con la gripe, que también puede 
manifestarse como un síndrome de neumonía atípica, las mialgias y las molestias 

gastrointestinales de náuseas y vómitos son infrecuentes. La diarrea, en ocasiones 
concomitante en la neumonía por adenovirus o Legionella es infrecuente en la 
infección por lvlycoplasma. 

En la exploración física, el aspecto general es el de un paciente que no está 
gravemente enfermo. De hecho, esta enfermedad es el paradigma del término 
neumonía ambulatoria. La faringe puede estar inyectada y eritematosa, en gene
ral, sin la acusada adenopatía cervical que se observa en la faringitis estreptocó
cica del grupo A. M. pneumoniae no es una causa frecuente de faringitis aislada 
en la población pediátrica o adulta. Mucho es lo que se ha hablado del hallazgo de 
miringitis bullosa en esta enfermedad. Esta anomalía se asoció con la infección 
por M. pneumoniae inducida experimentalmente en aproximadamente el 20% de 
los voluntarios. Sin embargo, es infrecuente la auténtica miringitis bullosa en la 
enfermedad naturalmente producida por Mycoplasma. En un estudio con pobla
ción pediátrica, la otitis se asoció rara vez con el aislamiento de Mycoplasma y, 
por el contrario, se asoció con frecuencia con patógenos bacterianos y víricos del 
tracto respiratorio superior. La importante síntesis de estos datos es que la ausen
cia de miringitis, bullosa o de otro tipo, no debe disuadir al médico de un diag
nóstico de neumonía por Mycoplasma. 

La exploración torácica en los pacientes con neumonía por Mycoplasma con 
frecuencia no es llamativa, incluso en los pacientes con tos productiva intensa. 
Puede no haber hallazgos auscultatorios o a la percusión, o pueden solo estar 
presentes mínimos estertores. La disparidad en esta enfermedad, entre los hallaz
gos físicos y los datos radiográficos de neumonía puede ser la mayor de cualquie
ra de los síndromes de neumonía atípica. Aunque en esta enfermedad pueden 
producirse sibilancias, en un estudio de pacientes asmáticos la presencia de sibi
lancias tuvo una correlación negativa con el aislamiento de M. pneumoniae, en 
comparación con patógenos víricos respiratorios como el virus respiratorio sinci
tial (cap. 385). Tampoco parece que M. pneumoniae sea un patógeno frecuente en 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica preexistente. La super
infección bacteriana después de la infección respiratoria por M. pneumoniae es 
infrecuente. El hallazgo radiográfico de neumonía intersticial o alveolar parchea
da no permite la diferenciación con cualquiera de las otras causas del síndrome 
de neumonía atípica. 

El derrame pleural (generalmente pequeüo) se produce en el 5 al 20% de los 
pacientes con infección por M. pneumoniae. Esta baja incidencia de inflamación 
pleural es concordante con la rareza del dolor pleurítico. En caso de derrame, la 
toracocentesis pone de manifiesto un líquido seroso que es exudativo con míni
ma reacción inflamatoria. El recuento diferencial de células en el líquido es varia
ble y son infrecuentes los derrames hemorrágicos. Es muy infrecuente aislar 
M. pneumoniae de los derrames cuando éstos se producen, pero existen varios traba
jos de tal aislamiento. Aunque en general la neumonía es leve y autolimitada, se 
han descrito casos fulminantes, graves y letales en adultos jóvenes normales 
y pueden ser infradiagnosticados. 

Afectación extrapulmonar 
Se han descrito anomalías en casi todos los órganos y sistemas como ejemplos 

de las manifestaciones extrapulmonares de la infección por M. pneumoniae. La 
frecuencia de estas manifestaciones extrapulmonares varía enormemente de un 
trabajo a otro y son mucho menos frecuentes cuando se ven como parte de 
un estudio epidemiológico prospectivo más que como la suma de casos notificados 
aislados. La lección que se extrae parece ser la de que una elevada prevalencia de 
la infección por M. pneumoniae predispone a la notificación de muchos fenóme
nos concurrentes, pero quizás no relacionados como si formasen parte de la en
fermedad micoplásmica. Se han descrito varios síndromes clínicos con la sufi
ciente frecuencia como para aportar un cierto apoyo a una relación causal. 

Afectación dermatológica 
Se han descrito una amplia variedad de afecciones dermatológicas transitorias 

junto con la neumonía por M. pneumoniae, como son erupciones maculares, 
morbiliformes y papulovesiculares, así como eritema nudoso y urticaria. De nue
vo, la variedad y elevada incidencia de estos exantemas en ausencia de infección 
por Mycoplasma dificulta definir la relación, si es que la hay, con estas ocurren
cias. Además, se desconoce el papel desempeñado por el tratamiento antibiótico 
concurrente en el desarrollo de los exantemas que se observan durante la infec
ción por M. pneumoniae. Una enfermedad cutánea que se produce en concierto 
con la infección por M. pneumoniae con la frecuencia suficiente como para apor
tar una cierta base de relación es el eritema multiforme mayor, o síndrome de 
Stevens-johnson (fig. 338-2). Este exantema se ha descrito en hasta el 7% de los 
pacientes con neumonía por Mycoplasma y consta de vesículas eritematosas, 
placas y ampollas que afectan a la piel y con localización particular en las uniones 
mucocutáneas. También puede estar afectada la conjuntiva, al igual que los órga
nos de los tractos gastrointestinal y genitourinario y las articulaciones. El síndro
me de Stevens- Johnson se ha asociado en casos aislados con otras muchas infec
ciones, como algunas que pueden manifestarse como síndrome de neumonía 
atípica. Tales infecciones incluyen la neumonía de la enfermedad de los legiona
rios, el sindrome respiratorio-conjuntivitis por adenovirus y la infección por el 
virus influenza B. No obstante, entre las posibles asociaciones del síndrome de 



FIGURA 338-2 • Síndrome de Stevens-Johnson en un niño con neumonía por Myco
p/asma pneumoniae. (De Baum SG: Mycop/asma pneumoniae y neumonía atípica. En 
Mandell GL. Bennett JE, Dolin R [eds): Mandell, Douglas, and Bennett"s Principies and 
Practice of lnfectious Diseases, 6.ª ed. Filadelfia, Churchill Livingstone, 2005, pág. 2274.) 

Stevens-Johnson con enfermedades infecciosas, la asociación con la infección 
por M. pneumoniae es con mucho la más frecuente. Esta complicación tiende a 
producirse en los pacientes más jóvenes con neumonía por Mycoplasma y tiene 
una franca preponderancia masculina (2:1 a 4:1). 

La patogenia de este síndrome en cualquiera de las enfermedades en las que 
se produce no está clara. Se ha supuesto durante mucho tiempo que la inmuni
dad desempeña un papel principal, pero varias publicaciones han notificado el 
cultivo de M. pneumoniae a partir de las lesiones. En esta enfermedad la rela
ción con el nivel de crioaglutininas es variable. Se ha sugerido que el desarrollo 
del síndrome de Stevens-Johnson puede ser la consecuencia de una mayor sen
sibilidad a los antibióticos en presencia de la infección por M. pneumoniae, 
pero en algunos pacientes se desarrolla el eritema multiforme mayor en ausen
cia de tratamiento antibiótico previo o concurrente. En la mayoría de los pa
cientes las lesiones desaparecen en 1 o 2 semanas sin cicatrización a menos que 
sobrevenga una impetiginización. 

El síndrome de Raynaud, vasoespasmo reversible transitorio de los dedos que 
se desarrolla con la exposición al frío, no es técnicamente un síndrome dermato
lógico; sin embargo, se manifiesta en la piel. Este fenómeno se produce en mu
chas personas, por lo general mujeres, sin asociación alguna con la infección. Se 
ha descrito en pacientes con neumonía aguda por Mycoplasma, con independen
cia de si estos pacientes manifestaban este síndrome antes de la infección. Aun
que no está clara la fisiopatología de esta afección en la infección por M. pneu
moniae, puede relacionarse con la acción in vivo de las crioaglutininas 
(v. Diagnóstico, más adelante). Otras complicaciones vasculares descritas en la 
infección por M. pneumoniae incluyen la oclusión de la arteria carótida interna 
e infarto cerebral. 

Complicaciones cardíacas 
Las anomalías cardíacas constituyen en frecuencia la segunda de las manifes

taciones extrapulmonares de la infección por M. pneumoniae. La mayoría de los 
estudios se refieren a pacientes hospitalizados, por lo que la verdadera incidencia 
de los efectos cardíacos puede estar infravalorada. Los signos y síntomas sugeren
tes de afectación cardíaca son arritmia, insuficiencia congestiva, dolor torácico y 
anormalidades electrocardiográficas, particularmente defectos de la conducción. 
Un trabajo sugiere que un tercer sonido cardíaco alto puede ser el único indicio 
de la afectación cardíaca. Aunque se han descrito anomalías cardíacas en hasta el 
10% de los casos de infección por M. pneumoniae, otros trabajos indican una 
prevalencia mucho más baja. Las complicaciones cardíacas son más frecuentes 
con el aumento de la edad. Estas, prolongan la enfermedad pero rara vez llevan 
a la muerte. Se desconoce el mecanismo de la lesión cardíaca, pero se ha aislado 
M. pneumoniae del líquido pericárdico de al menos un paciente. 

Complicaciones neurológicas 
La prueba de la afectación del sistema nervioso central en la neumonía por 

Mycoplasma es algo débil. Se han comunicado meningitis y meningoencefalitis 
asépticas, mielitis transversa, disfunción del tronco encefálico, síndrome de Gui
llain-Barré y neuropatía periférica. En conjunto, estas manifestaciones del siste
ma nervioso central se producen con una frecuencia no mayor de 1 por l.000 
pacientes. Los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo en estos casos son varia
bles, pero la respuesta celular suele ser mínima, con una ligera elevación de las 
proteínas y una glucosa normal a ligeramente disminuida. Lo más frecuente, es 
que el diagnóstico de la afectación del sistema nervioso central relacionada con el 
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Mycoplasma se realice por exclusión de otras causas, la presencia de una enferme
dad respiratoria previa o intercurrente y una elevación en el título de anticuerpos en 
suero frente a M. pneumoniae. En ocasiones, se han demostrado anticuerpos 
específicos frente a Mycoplasma en el líquido cefalorraquídeo, pero estos títulos 
han ido en paralelo con los títulos de anticuerpos en suero. Las complicaciones 
neurológicas suelen ser reversibles; sin embargo, la mortalidad en pacientes con 
afectación del sistema nervioso central es superior que la de los pacientes sin tal 
afectación. Aunque se ha aislado M. pneumoniae en no muchos de estos pacien
tes, la reacción en cadena de la polimerasa no ha detectado ADN de M. pneumo
niae en el líquido cefalorraquídeo de 11 pacientes que supuestamente tenían en
fermedad del sistema nervioso central relacionada con M. pneumoniae a tenor de 
la serología. Por consiguiente, se han sugerido mecanismos inmunitarios de le
sión neural. Algunos micoplasmas elaboran una neurotoxina, pero en M. pneu
moniae ésta no se ha descrito. 

Complicaciones musculoesqueléticas, renales 
y hematopoyéticas 

Las poliartralgias son frecuentes en la neumonía por Mycoplasma, pero es in
frecuente la artritis monoarticular o migratoria. Aunque en esta complicación se 
han postulado mecanismos inmunitarios, ha habido escasos trabajos del aisla
miento de M. pneumoniae a partir del líquido articular. Se han descrito algunos 
de los casos de artritis franca en pacientes con hipogammaglobulinemia. Los 
micoplasmas no humanos probablemente causan artropatía en varias especies 
animales. 

Se han descrito complicaciones renales asociadas con sedimentación de inmu
nocomplejos y títulos altos de crioaglutininas. Se han descrito varios casos de 
anemia aplásica asociada a M. pneumoniae. 

Afecciones que aumentan la susceptibilidad 
Varios trabajos han subrayado la inusual gravedad de la infección por 

M. pneumoniae en pacientes con anemia drepanocítica o hemoglobinopatías relacio
nadas con la drepanocitosis (cap. 167). En estos pacientes pueden producirse 
grandes derrames pleurales y acusada dificultad respiratoria. La asplenia funcio
nal y sus deficiencias asociadas en la opsonización pueden contribuir a la abru
madora infección por M. pneumoniae, al igual que ocurre en la infección por 
S. pneumoniae. Algunos pacientes con anemia drepanocitica e infección por 
M. pneumoniae en los que se desarrollan unos títulos de crioaglutininas extrema
damente elevados pueden padecer necrosis digital, como ocurre con S. pneumo
niae. En la sección Diagnóstico se aporta una hipótesis sobre la patogenia en los 
comentarios sobre las crioaglutininas. Los niños con síndromes de inmunodefi
ciencia han sido sujetos de los casos descritos de infección por M. pneumoniae. 
No está clara la contribución de la insuficiencia inmunitaria, dado que las infec
ciones por Mycoplasma son tan comunes en los niños normales. M. pneumoniae 
no es un agente oportunista muy frecuente en pacientes con síndrome de inmu
nodeficiencia adquirida, pero en estos pacientes se ha identificado otro micoplas
ma, M.fermentans (cepa incognitus). En niños con síndrome de Down, también 
se ha descrito infección por M. pneumoniae inusualmente grave pero no letal. 

Mfil·l1I•M 
El diagnóstico de la neumonía por Mycoplasma se realiza principalmente 

por la clínica. El organismo puede cultivarse en medios sin células, pero la ma
yoria de los laboratorios diagnósticos de los hospitales no están preparados 
para cultivar micoplasmas. En el curso de la infección por M. pneumoniae, se 
producen varias clases de anticuerpos. Algunos de éstos cumplen el papel de
seado de la producción de anticuerpos, la neutralización del agente, y otros 
parecen ser autoanticuerpos. Estos últimos incluyen aglutininas frente al pul
món, cerebro, cardiolipinas y músculo liso. Las mejor estudiadas de estas auto
aglutininas son las isohemaglutininas frías descritas en 1943 por Finland y cols. 
en el 50 a 70% de los pacientes con neumonía por el agente de Ea ton (posterior
mente, Mycoplasma). Se observó que estas aglutininas eran capaces de aglutinar 
los eritrocitos a 4 °C. La aglutinación era reversible mediante calentamiento de 
la mezcla suero-eritrocitos a 37 °C y, a diferencia de la hemaglutinación por 
mixovirus y paramixovirus, era repetible con la misma muestra, indicando así 
que la enzima destructora del receptor (neuraminidasa) no desempeñaba papel 
alguno en la disociación a 37 °C. 

Aunque un fenómeno de aglutinación en frío no es único de los pacientes con 
neumonía por Mycoplasma e incluso aunque en muchos pacientes con neumonía 
por Mycoplasma nunca se desarrollen crioaglutininas demostrables, este análisis 
sigue siendo una prueba confirmatoria común para esta enfermedad. En el labo
ratorio diagnóstico, se demuestran las crioaglutininas mediante la combinación 
del suero del paciente y eritrocitos del grupo O (para evitar la incompatibilidad 
A-B). La mezcla se incuba a 4 °C durante varios minutos y se anota la presencia o 
ausencia de hemaglutinación (agrupamiento macroscópico de los eritrocitos). Si 
es positiva, se diluye seriadamente el suero del paciente y se repite la prueba. Se 
informa como título de crioaglutininas la dilución más alta que produzca hema-
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glutinación a 4 °C. Un título de 1:32 o mayor es muy sugestivo de infección por 
M. pneumoniae. Otras enfermedades que pueden dar lugar a crioaglutininas son 
la mononucleosis causada por el virus de Epstein-Barr (anti-i), citomegalovirus 
(anti-!), algunas otras enfermedades víricas y linfoma. 

Los resultados de esta prueba según se realiza en el laboratorio no estarán 
disponibles durante al menos un día y en algunos casos una semana, pero se 
puede realizar una versión rápida a la cabecera del paciente. En esta prueba, 
se extrae 1 ml de sangre del paciente en un tubo con anticoagulante. Se pre
fiere el tipo de tubo empleado para recoger muestras para la determinación 
de protrombina. Antes del enfriamiento, el examen muestra un recubrimien
to liso del tubo por los eritrocitos. Se enfría a la sangre a 4 °C colocándola en 
hielo líquido o en un refrigerador estándar. Después de varios minutos, se 
examina el tubo en busca de la presencia de aglutinación macroscópica de los 
eritrocitos. A continuación se recalienta el tubo a 37 °C en una incubadora o 
por exposición al calor corporal y se vuelve a examinar. La aglutinación debe 
disociarse a 37 °C y el aspecto del tubo es otra vez como antes del enfriamien
to. Esta aglutinación y disociación asociadas a la temperatura pueden repetir
se muchas veces en la misma muestra. Un resultado positivo de la prueba 
«a la cabecera del paciente» se correlaciona con un título de laboratorio de 1:64 
o mayor y, por tanto, es menos sensible que la prueba de laboratorio. Sin em
bargo, se puede realizar en minutos y, si es positiva, es muy sugestiva de 
aglutinación en frío relacionada con Mycoplasma. La presencia de crioagluti
ninas puede también dar lugar a una elevación artefactual de los índices ma
crocíticos secundaria a la agregación in vitro de los eritrocitos, cuando se 
mide por el método de recuento Coulter. En este caso, la anchura de la distri
bución de los eritrocitos podría ser elevada, indicativa de la heterogeneidad 
en el tamaño de los eritrocitos medidos. 

La infección por M. pneumoniae lleva también a la producción de anti
cuerpos fijadores del complemento. Estos anticuerpos aparecen precoz
mente en la enfermedad (2 a 3 semanas) y persisten durante 2 a 3 meses. La 
producción de anticuerpos de las clases IgG e IgA desempeña una parte en 
la protección frente a la enfermedad. Sin embargo, se han descrito casos de 
segunda infección por M. pneumoniae en individuos aparentemente inmu
nocompetentes. 

La confirmación de laboratorio de infección por M. pneumoniae ha de
pendido de la demostración de crioaglutininas o de anticuerpos fijadores 
del complemento. Las primeras, aunque aparecen relativamente temprano 
en la enfermedad, son indicadores insensibles e inespecíficos de la infec
ción por M. pneumoniae. Los anticuerpos fijadores del complemento, aun
que mucho más específicos, no aparecen lo suficientemente temprano en la 
infección como para ser de utilidad en la orientación de las decisiones diag
nósticas y terapéuticas. Son útiles, principalmente, en estudios epidemioló
gicos o para proporcionar la satisfacción intelectual de haber realizado un 
buen diagnóstico clínico. 

El cultivo de M. pneumoniae es un procedimiento complejo y lento, que 
requiere de 1 a 2 semanas y el empleo de medios especiales. Se están elabo
rando pruebas diagnósticas rápidas con alta sensibilidad y especificidad para 
M. pneumoniae. Estos análisis pertenecen a tres categorías: detección en sue
ro de inmunoglobulinas específicas para M. pneumoniae y detección de antí
genos específicos de M. pneumoniae o de secuencias de nucleótidos mico
plásmicas directamente en las muestras clínicas. Se ha elaborado un 
enzimoinmunoanálisis para detectar IgM e IgG dirigidas frente a M. pneumo
niae. Se escogieron ambas inmunoglobulinas como objetivos del análisis por
que los adultos con infección por M. pneumoniae pueden elaborar solamente 
una respuesta de IgG. El enzimoinmunoanálisis tiene una especificidad ma
yor del 99% y una sensibilidad del 98%. Cuando el objetivo era solo la IgG, la 
especificidad se mantuvo pero la sensibilidad cayó a solo el 46%. Esta prueba 
puede ser negativa al inicio (menos de 7 a 10 días) de la infección y no pro
porciona la deseable confirmación lo suficientemente temprano como para 
orientar el tratamiento inicial en muchos casos. 

La detección de antígenos de M. pneumoniae directamente en muestras de 
esputo se ha llevado a cabo con el empleo de un enzimoinmunoanálisis indirecto 
de captura antigénica. La especificidad del ensayo fue elevada y los reactivos 
reaccionan solo con M. pneumoniae y M. genitalium. La sensibilidad también fue 
relativamente alta (91%) cuando se utilizó el ensayo en esputos y aspirados naso
faríngeos de pacientes con infección por M. pneumoniae demostrada por cultivo 
o serológicamente. 

Se ha llevado a cabo la detección de secuencias nucleotídicas específicas de 
M. pneumoniae directamente en el material clinico con el empleo de equipos 
de reactivos desarrollados comercialmente y en el laboratorio por grandes laborato
rios de referencia. La prueba, que puede completarse en 2 horas, utiliza ADN, 
marcado con yodo radiactivo, complementario del ARN ribosómico de M. pneu
moniae. Cuando se compara con el cultivo como «patrón de referencia» de infec
ción demostrada, el ensayo por nucleótidos detectó el 89 a 95% de las muestras 
positivas por cultivo; su especificidad fue del 85 al 89% en comparación con el 
cultivo y la serología cuando se utilizó el esputo; su sensibilidad y especificidad en 
los lavados faríngeos fue considerablemente más baja. 

Tratamiento O 
A pesar del número y variedad de pruebas existentes para el diagnós

tico rápido de la infección por M. pneumoniae, la mayoría de los casos 
tienen lugar en el marco ambulatorio y la instauración del tratamiento 
antimicrobiano sigue siendo empírico y basado en el reconocimiento 
clínico del síndrome. 

No es necesario el tratamiento antimicrobiano de la infección por 
micoplasma del tracto respiratorio superior y lo más frecuente es que 
con toda probabilidad la etiología micoplásmica de este síndrome 
quede sin diagnosticar. La neumonía causada por Mycoplasma cura 
espontáneamente y en la mayoría de los casos no es potencialmente 
mortal. No obstante, el tratamiento con antimicrobianos eficaces 
puede acortar la duración de la enfermedad y, mediante la reducción 
de la tos y del número de organismos por unidad de volumen del 
esputo, quizá pueda reducir la diseminación de la infección a los 
contactos. 

Como podría predecirse por la ausencia de pared celular, M. pneu
moniae no se afecta por el tratamiento con antibióticos ¡3-lactámicos 
como penicilinas y cefalosporinas. Los aminoglucósidos son eficaces 
in vitro, pero no se han evaluado in vivo en cuanto a su eficacia. Los 
pilares del tratamiento de la infección del tracto respiratorio por 
M. pneumoniae son los macrólidos y las tetraciclinas. El empleo de cual
quiera de estos antimicrobianos reduce significativamente la duración 
de la enfermedad. Los hallazgos radiográficos pueden tardar una 
semana o más en resolverse, incluso con un tratamiento apropiado 
(v. fig. 338-1) y los organismos pueden seguir siendo cultivables a 
partir del esputo durante varias semanas después de una tanda com
pleta de tratamiento clínicamente eficaz. Esto puede ser consecuencia 
del hecho de que aunque M. pneumoniae cause enfermedad respira
toria como parásito extracelular, tiene también la capacidad de residir 
intracelularmente, lo que dificulta la erradicación del organismo in 
vivo en oposición a los cultivos celulares. Se desconoce el efecto del 
tratamiento sobre las manifestaciones extrapulmonares. M. hominis 
no es sensible a la eritromicina. 

Aunque las tetraciclinas son muy activas frente a M. pneumoniae, su 
empleo está excluido en los niños pequeños por los efectos adversos del 
fármaco sobre los dientes y huesos en desarrollo. Por otra parte, muchas 
personas toleran mal la eritromicina por sus efectos secundarios gastro
intestinales, como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. La eri
tromicina, eleva también las concentraciones de teofilina, lo que hay 
que tener en cuenta en los pocos pacientes asmáticos que puedan 
todavía estar tomando este fármaco. 

Dados los efectos adversos de eritromicina y tetraciclina, hay un con
siderable interés en la eficacia antimicoplásmica de otros agentes. La 
doxiciclina se tolera algo mejor que la tetraciclina y puede administrarse 
en dos dosis diarias en vez de tres. In vitro, doxicidina es tan eficaz como 
tetraciclina frente a M. pneumoniae pero, de nuevo, está contraindicada 
en niños pequeños. 

Se ha observado que otras diversas clases de antimicrobianos tienen 
actividad significativa in vitro e in vivo frente a M. pneumoniae y otras 
especies de Mycop/asma, como las fluoroquinolonas, macrólidos de 
amplio espectro (azitromicina, clarítromicina), cetólidos (telitromicina) y 
estreptogramínas (quinupristina-dalfopristina). No hay buenos datos 
sobre la duración óptima del tratamiento necesaria para minimizar el 
estado de portador y la recidiva con estos agentes. 

Los macrólidos son más activos in vitro que las tetraciclinas. Las 
fluoroquinolonas tienen una actividad adecuada para el tratamiento 
de estas infecciones. Son más activas que las tetracidinas, pero son al 
menos 100 veces menos activas que los macrólidos. Sin embargo, las 
quinolonas están también relativamente contraindicadas en los niños 
por sus efectos adversos sobre las articulaciones de carga en los ani
males jóvenes. Las estreptograminas son también menos activas que 
los macrólídos, pero más activas que las tetraciclinas. Hay una dife
rencia de coste significativa en el empleo de estos fármacos. Los 
nuevos macrólidos y quinolonas son de 50 a 60 veces más caras que 
las tetraciclinas y 6 a 10 veces más costosas que la eritromicina. No se 
han encontrado cepas de M. pneumoniae resistentes a la eritromi
cina. Considerando todo lo anterior, el tratamiento recomendado 
incluiría doxiciclina, 100 mg cada 12 horas en niños mayores y adultos 
o azitromicina, 500 mg el primer día y luego 250 mg cada 24 horas. 
La duración usual del tratamiento es de 7 a 14 días; unas tandas más 
cortas pueden llevar a recidivas. M. hominis no es sensible a los 
macrólidos, pero es sensible a los otros antimicrobianos recomenda
dos para la infección por M. pneumoniae. 
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Debido a los brotes de infección respiratoria por M. pneumoniae en los cuar

teles militares, hubo durante un tiempo un gran entusiasmo y actividad para 
elaborar una vacuna con el fin de proteger frente al organismo. Las vacunas 
indujeron respuestas de anticuerpos específicos, pero la protección quedó limi
tada a no más del 50% de los receptores de la vacuna. No se ha demostrado que 
las vacunas vivas que utilizan cepa salvaje atenuada de rnicoplasmas y mutantes 
termosensibles sean más eficaces. En un estudio, los voluntarios que recibieron 
vacuna pero que no elaboraron una respuesta de anticuerpos sufrieron una 
enfermedad más grave cuando fueron reexpuestos a la cepa salvaje de Myco
plasma que el personal no vacunado. 

Aunque M. pneumoniae sigue siendo quizá la causa principal del síndrome de 
neumonía atípica en las poblaciones cerradas, el entusiasmo en el desarrollo 
de una vacuna para esta enfermedad parece haberse debilitado. La tecnología para el 
desarrollo de una vacuna en la que con inmunización por genoteca para expre
sión de ADN se ha mostrado satisfactoria en estudios animales con rnicoplasmas 
no humanos. Estos métodos pueden aportar nuevo interés al desarrollo de la va
cuna frente a M. pneumoniae. 

Prevención secundaria 
El estudio de los efectos profilácticos del empleo de antibióticos en los miem

bros de familias expuestas a Mycoplasma ha mostrado una disminución de la 
enfermedad clínica en estos pacientes, pero no se previene la seroconversión. Un 
estudio demostró que la profilaxis con azitromicina, administrada como una 
dosis de carga de 500 y 250 mgldia en los 2 a 5 días siguientes, redujo de forma 
significativa la tasa de ataque secundario de la infección por M. pneumoniae en 
un centro médico de cuidados crónicos. 
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Robert C. Brunham 

Las clarnidias son bacterias intracelulares obligadas cuyos defectos biosintéti
cos del metabolismo intermediario y generación de energía hacen que sean abso
lutamente dependientes de una célula eucariótica hospedadora para su creci
miento y replicación. Son frecuentes agentes infecciosos humanos y producen 
una gran discapacidad, aunque escasa mortalidad. 

l·ff jffiQMd 
El análisis genómico demuestra que las clarnidias patógenas y ambientales son 

un grupo bacteriano monofilético único que compartieron por última vez un 
antecesor común hace más de 700 millones de años. Los muchos mecanismos de 
virulencia encontrados en las clarnidias patógenas modernas se encuentran tam
bién en las clarnidias ambientales, lo que sugiere que las clamidias antiguas desa
rrollaron estos mecanismos para la explotación de las células eucarióticas. Se ha 
propuesto una revisión radical de la taxonornia clamidial, pero todavía no está 
ampliamente aceptada; en la actualidad, las clamidias se componen de cuatro 
especies (tabla 339-1). 

El patógeno 
La célula bacteriana clamidial tiene una estructura de pared celular gram

negativa y consta de una membrana externa y una membrana citoplásmica 
interna. Dentro del espacio periplásmico que separa estas dos capas no existe 
una capa de peptidoglucano. La membrana externa es rica en proteínas y está 
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TABLA 339-1 CLASIFICACIÓN DE LAS VARIANTES 
BIOLÓGICAS (BIOVARIEDADES) Y LAS 
VARIANTES SEROLÓGICAS (SEROVARIEDADES) 
DEL GÉNERO CHLAMYDIA 

e trachomatis 

e pneumoniae 

e psittaci 

e pecorum 

Biovariedad 

Tracoma 
Unfogranuloma 

venéreo 

Neumonitis del ratón 

TWAR 

Aves y mamíf eros 

Rumiantes 

Serovariedad 

12 
3 

Desconocida y múltiple 

Desconocida, múltiple 

TWAR = cepa respiratoria aguda de Taiw án de C. pr¡eumoniae. 

compuesta por una sola proteína principal de membrana externa (MOMP; 
40 kD) y dos proteínas menores asociadas ala membrana externa (60y12,5 kD). 
Las tres proteínas son extraordinariamente ricas en el aminoácido cisteína y 
las uniones disulfuro intermoleculares e intramoleculares producen un com
plejo proteico supramolecular que confiere rigidez estructural a la célula bac
teriana, análoga al papel desempeñado por el peptidoglucano en otras bacte
rias. La variación del MOMP en Chlamydia trachomatis determina los tipos 
serológicos que caracterizan las serovariedades individuales. En la superficie 
de la célula clamidial se encuentr.an también proteínas de membrana poli
mórficas, pero su papel en la patogenia no está definido. Al igual que otras 
bacterias gramnegativas, la membrana externa clamidial contiene, además, 
lipopolisacárido (LPS). El LPS clamidial es de tipo rugoso sin 0-sacáridos y 
compuesto de un trisacárido de 3-desoxi-D-mano-ácido octulosónico en un 
enlace 2,8 único. 

Las clarnidias comparten un ciclo de desarrollo común y distintivo (fig. 339-1). 
El genoma clamidial es pequeño; C. trachomatis contiene 894 genes que codifican 
proteínas y C. pneumoniae contiene 1.052 genes. La mayoría de las cepas de 
C. trachomatis contienen también un plásmido críptico de 7-kilobases (kb ); algunas 
cepas de Chlamydia pneumoniae contienen un fago de 4-kb. Las clamidias aepen
den absolutamente de las células hospedadoras para obtener los nutrientes a 
partir del medio extracelular y convertirlos en formas que puedan utilizar y son 
virtualmente singulares por ser capaces de transportar compuestos fosforilados 
que se encuentran en el citoplasma de la célula hospedadora. 

Biopatología 

Parece que los macrófagos son las principales células hospedadoras de las 
biovariedades de Chlamydia psittaci y C. trachomatis del linfogranuloma vené
reo (LGV). Las células del epitelio cilíndrico que se encuentran en las membra
nas mucosas son las células hospedadoras habituales de C. trachomatis biova
riedad tracoma y de C. pneumoniae. El tropismo por la célula hospedadora se 
correlaciona con el tipo de inflamación producida por las clamidias. La biova
riedad LGVy C. psittaci producen una inflamación granulomatosa característi
ca de las reacciones de hipersensibilidad retardada. La biovariedad tracoma 
prnduce un exudado neutrófilo durante la infección aguda e infiltración mono
nuclear de la submucosa con formación de folículos linfoides durante los esta
dios últimos de la infección. 

A pesar del amplio espectro en el tropismo tisular y fenotipo de la enfermedad, 
todos los genomas de C. trachomatis son llamativamente similares en el conteni
do génico y orden de los genes. Los correlatos genórnicos en cuanto al tropismo 
tisular y el fenotipo de la enfermedad incluyen pequeñas diferencias en los genes 
de la triptófano sintasa y de las citotoxinas. Las cepas invasivas de LGV producen 
también un patrón de fosforilización de las proteínas de la célula hospedadora 
que es diferente del patrón observado en las cepas no invasivas de las mucosas de 
los aislados del tracoma y urogenitales. Globalmente, estos hallazgos sugieren 
que pequeñas diferencias genéticas en las clarnidias producen grandes cambios 
en la expresión clínica de la enfermedad. 

Las clamidias desencadenan respuestas inmunitarias humoral y celular. 
C. trachomatis produce anticuerpos IgA secretorios e IgM e IgG circulantes. Nor
malmente, los anticuerpos séricos reconocen el LPS clamidial, que se detecta en 
la prueba de fijación del complemento. La infección por C. trachomatis produce 
también anticuerpos frente a la MOMP que se detectan por la prueba de mi
croinmunofluorescencia. Las mujeres con secuelas reproductivas tales como 
infertilidad tubárica o embarazo ectópico debidas a la infección por C. tracho
matis tienen con frecuencia anticuerpos a la proteína 60 del choque térmico de 
las clamidias. 
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FIGURA 339-1 • El panel superior muestra esquemáticamente el ciclo del desarrollo común en todas las clamidias. Los círculos rojos representan los cuerpos elementales (CE) y 
los círculos azules representan los cuerpos reticulados (CR). Las clamidias infectan las células eucarióticas por múltiples mecanismos de unión y el mejor conocido es el relacionado 
con Chlamydia trachomatis. Un complejo trimolecular con un glucosaminoglucano del tipo del heparán sulfato sintetizado y segregado por C. trachomatis actúa como puente 
entre los ligandos del CE clamidial y la superficie de la célula eucariótica. Existen diferentes mecanismos en las diferentes especies clamidiales, que pueden explicar su distinto 
tropismo. Después de la unión, los CE se introducen en la célula dentro de una vacuola limitada por una membrana que permanece sin fusionarse con los lisosomas. Los CE se 
reorganizan dentro de los CR y se replican de forma asíncrona de 8 a 12 veces, con un tiempo de duplicación de 2 a 3 horas. A la finalización del ciclo de crecimiento, los CR se 
desdiferencian a CE y cada inclusión produce de 100 a 1.000 nuevos CE infecciosos. El panel inferior izquierdo, microfotografía electrónica de transmisión tomada 40 horas después 
de la infección, muestra los grandes CR y los CE más pequeños, que tienen una estructura nucleoide condensada en el interior del citoplasma. En el panel inferior derecho, micro
fotografía electrónica de barrido tomada 60 horas después de la infección, muestra una vacuola limitada por una membrana que contiene muchos CE que salen de una célula 
HeLa infectada. 

Dado que las clamidias producen infección intracelular, las respuestas inmu
nitarias mediadas por células T son importantes. Se producen respuestas de las 
células T CD4+ y CDs• restringidas al HLA. La activación de THl CD4+ con se
creción de interferón y se correlaciona con inmunidad y la secreción por la célula 
T CD4• de interleucina 10 se correlaciona con susceptibilidad a la infección. Se 
producen respuestas de células T CDs•, pero no está claro su papel en la resisten
cia o en la inmunopatogenia. 

La infección clarnidial persiste incluso después del desarrollo de una respuesta 
inmunitaria adaptativa, lo que sugiere que el organismo ha elaborado estrategias 
para la evasión inmunitaria. En ausencia de tratamiento antimicrobiano, aproxima
damente el 50% de las mujeres con infección por C. trachomatis de adquisición 
sexual siguen persistentemente infectadas hasta 1 año y el 10% hasta los 3 años. Pa
rece que la infección persistente o los episodios de reinfección desencadenan los 
mecanismos inmunitarios que causan la lesión tisular. La infección de un tejido 
previamente expuesto da lugar a una respuesta inflamatoria acelerada e intensificada 
y parece que la destrucción tisular se correlaciona directamente con la intensidad de 
la inflamación. Esto está bien ejemplificado en la infección ocular por C. trachoma-

tis. El tracoma inflamatorio y el cicatricial son enfermedades de reinfección y cuanto 
más intensa sea la respuesta inflamatoria, más prominente es la respuesta fibrótica 
tardia. Por ello, se piensa que el mecanismo de lesión del huésped en la infección por 
C. trachomatis está mediado por respuestas inmunitarias celulares. Además, las célu
las hospedadoras infectadas con clarnidias liberan quimiocinas y citocinas proinfla
matorias, que pueden causar lesión tisular durante la infección persistente. 

ENFERMEDADES CLAMIDIALES 

En la tabla 339-2 se listan las enfermedades clamidiales más frecuentes. 

• Chlamydia trachomatis 
Las principales enfermedades causadas por C. trachomatis son el tracoma 

producido por las serovariedades A, B, Ba y C; las enfermedades transmitidas 
sexual y perinatalmente causadas por las serovariedades D a K; y el LGV transmi-

TABLA 339-2 PRINCIPALES ENFERMEDADES CAUSADAS POR CHLAMYDIA Y CARACTERfSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 
FUNDAMENTALES 

Periodicidad 
Enfermedad Hospedador reservorio Vía de transmisión epidemiológica 

C. trachomatis Tracoma Niños Fóm ites/moscas Endémica 

U retritis/cervicitis Adolescentes y adultos Contacto sexual directo 
sexualmente activos 

Epididimitis/salpingitis Adolescentes y adultos Contacto sexual directo 
sexualment e activos 

Linfogranuloma venéreo Adolescent es y adultos Contacto sexual directo 
sexualmente activos 

Conjuntivit is de inclusión Madres embarazadas infectadas Contacto perinatal directo 

Neumonía del lactante Madres embarazadas infectadas Contacto perinatal directo 

C. psittaci Neumonía atípica Aves Aerosol Epidémica 
Endocarditis con cultivo 

negativo 

C. pneumoniae Bronquitis Humanos Gotitas respiratorias Epidémica o endémica 
Neumonía atípica 



tido sexualmente y causado por las serovariedades L¡, Li y L3• El tracoma y el LGV 
son principalmente enfermedades de las áreas del mundo en desarrollo (aunque 
el LGV está apareciendo en algunas poblaciones de varones homosexuales en 
países desarrollados), mientras que las infecciones clamidiales transmitidas 
sexual y perinatalmente se distribuyen globalmente. El tracoma y las infecciones 
clamidiales transmitidas sexual/perinatalmente se restringen a las superficies 
mucosas del organismo y el LGV es una infección sistémica, principalmente del 
sistema linfoide. 

• Tracoma 

Epidemiología 

El tracoma es una enfermedad ocular característica causada por serovarieda
des específicas de C. trachomatis. Se estima que 150 millones de personas en todo 
el mundo, la mayoría de las cuales son niños pequeños, están afectadas con tra
coma. El tracoma es específicamente común en las áreas pobres del África subsa
hariana. Constituye un problema importante de salud pública ya que la cicatriza
ción posterior se desarrolla en el 1 al 5% de los individuos infectados; la 
cicatrización deforma el párpado, causa la inversión de las pestañas (entropión) y 
da lugar a la abrasión corneal (triquiasis). Con el tiempo, la lesión corneal condu
ce a la ceguera. El tracoma es la causa de ceguera evitable más frecuente y en la 
actualidad se estima que afecta a 6 millones de personas. La mayoría de estos in
dividuos son adultos de edad media y mayores. El tracoma activo con frecuencia 
se produce dentro de los 1 a 2 primeros años de vida y recurre durante la infancia 
hasta los 1 O a 15 años de edad. Entre los niños son factores de riesgo importantes 
para el tracoma la frecuencia del lavado de la cara, el acceso al agua, compartir el 
dormitorio con un individuo infectado y la intensidad de exposición a la mosca 
doméstica con marcada atracción por los ojos (Musca sorbens). El tracoma activo 
puede producirse también en los adultos, especialmente en las madres que cuidan 
a niños pequeños con enfermedad activa. La triquiasis se relaciona con episodios 
repetidos de tracoma intenso en la infancia, es más frecuente en mujeres que en 
varones y se produce en familias. 

Las serovariedades de C. trachomatis que producen el tracoma se diseminan 
por contacto directo con fómites contaminados tales como toallas o la Musca 
sorbens La exposición perinatal a C. trachomatis a partir de la infección del tracto 
genital materno no es importante en la transmisión del tracoma. 

Manifestaciones clínicas 

El tracoma es una conjuntivitis folicular crónica que causa folículos linfoides 
macroscópicamente visibles que se forman en la submucosa. Son especialmente 
visibles a lo largo del tarso palpebral superior. La conjuntiva bulbar está mínima
mente afectada. Se produce una secreción ocular mucoide limitada; la linfadeno
patía preauricular es rara y, si es que la hay, sugiere otros diagnósticos como in
fección por adenovirus. En la córnea se producen vascularización superficial e 
infiltración linfocitaria (paño corneal). Sobre el tracoma puede sobrevenir una 
conjuntivitis bacteriana epidémica secundaria por Haemophilus influenzae y cau
sar una conjuntivitis purulenta acusada que afecta a la conjuntiva bulbar. La 
conjuntivitis bacteriana empeora la lesión inflamatoria del tracoma. La cicatriza
ción del tarso conjuntival deforma la estructura del párpado y produce entropión 
y triquiasis en la edad adulta. Con el tiempo, el epitelio comeal se erosiona y se 
produce una queratitis bacteriana. Posteriormente, la córnea cura con opacífica
ción, lo que da lugar a la ceguera. 

Mfii.!.t.m 
Lo más frecuente es que el tracoma se diagnostique por la clínica y el 

diagnóstico se realiza si se observan dos de los siguientes hallazgos: folículos 
linfoides a lo largo del tarso palpebral superior, folículos linfoides (o fositas 
de Herbert) a lo largo del limbo corneal, cicatrización conjuntival lineal y 
paño corneal. Dado que la mayor parte de los casos se producen en regiones 
remotas del mundo en desarrollo sin acceso a pruebas de laboratorio, lama
yoría de los casos se diagnostican clínicamente. Cuando se dispone de labo
ratorios, el aislamiento de C. trachomatis en cultivo celular proporciona la 
prueba definitiva del diagnóstico. El cultivo es más frecuentemente positivo 
en niños pequeños con enfermedad activa y es rara vez positivo en adultos 
con enfermedad cicatricial tardía. Incluso en los niños pequeños con enfer
medad activa, el cultivo es positivo solo de un tercio a la mitad de los casos. 
Las pruebas sin cultivo tales como la detección por inmunofluorescencia 
directa de los cuerpos elementales (CE) con anticuerpos monoclonales o la 
detección del antígeno clamidial por análisis de inmunoabsorción ligada a 
enzimas (ELISA) son más frecuentemente positivas que los cultivos. La de
tección del ADN clamidial por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
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es la prueba diagnóstica más sensible, con aproximadamente el 70 al 80% de 
los niños con tracoma que dan resultados positivos en la prueba. Son pocos los 
adultos con enfermedad cicatricial tardía con pruebas positivas de CE clami
diales, antígeno o ADN. 

Tratamiento e 
El tracoma activo en niños puede ser tratado con la aplicación ocula r 

tópica de pomada de tetraciclina o eritromicina durante 21 a 60 días. 
Dado que la infección extraocular por C trachomatis de la nasofaringe 
y del tracto gastrointestinal es relativamente común durante el tracoma 
infantil, pueden preferirse los antibióticos orales tales como la eritromi
cina. Una única dosis oral de azitromicina (2!hláglfcg) (máximo de 1 g} 
es tan eficaz como 6 semanas de tetraciclina@pica. 

IQt@§.i!Mb 
En 1998, la Organización Mundial de la salud recomendó que todos los paí

ses en los que el tracoma era endémico tomasen medidas para eliminar la ce
guera por tracoma para el año 2020 mediante el empleo de la estrategia integra
da SAFE: cirugía, antimicrobianos, limpieza de la cara y mejora del medio 
ambiente. En los que se encuentran en riesgo inminente de ceguera, una inter
vención quirúrgica sencilla que puede ser realizada por enfermeras formadas 
evita que las pestañas produzcan abrasiones en la córnea y reduce la progresión 
a la ceguera. Los pacientes con casos complicados o recurrentes aún requieren 
un cuidado especializado. 

El tratamiento antimicrobiano se emplea para eliminar la infección y pre
venir la transmisión. El tratamiento colectivo en niños en edad escolar tiene 
una repercusión temporal sobre la prevalencia del tracoma. Lo modelos ma
temáticos sugieren que la administración antimicrobiana colectiva repetida 
bianualmente puede eliminar el tracoma de las áreas endémicas. El trata
miento colectivo de todos los miembros de una comunidad con azitromicina 
ha reducido de forma espectacular la prevalencia de la infección hasta 2 años 
sin un aumento en la resistencia a los antimicrobianos. Es preocupante que 
la reciente experiencia que sugiere que las comunidades pueden mostrar una 
susceptibilidad aumentada a la reintroducción del tracoma después del tra -
tamiento colectivo, quizá debido a los efectos sobre la inmunidad gregaria. 
La limpieza facial para mantener el área de alrededor de los ojos limpia de 
secreciones ayuda a reducir el riesgo de transmisión por contacto con los 
dedos y las moscas. 

Las mejoras ambientales incluyen medidas para reducir el número de Musca 
sorbens en la comunidad y mejorar el sistema sanitario general y el acceso al agua 
limpia. La prevalencia del tracoma en una comunidad responde espectacular
mente al desarrollo socioeconómico. 

• Infecciones clamidia/es transmitidas 
por via sexual y perinatal 

Epidemiología 

C. trachomatis es la infección bacteriana de transmisión sexual más preva
lente en Estados Unidos. Anualmente, se producen más de 3 millones de in
fecciones clamidiales y las tasas de prevalencia son máximas en las mujeres 
adolescentes sexualmente activas. La prevalencia es más elevada en las zonas 
deprimidas del centro de las ciudades en individuos de nivel socioeconómico 
bajo y en los grupos étnicos minoritarios como los afroamericanos en Esta
dos Unidos y los Indios en Canadá. En Estados Unidos, los costes directos e 
indirectos de la enfermedad clamidial superan los 2.400 millones de dólares 
anualmente. Desde una perspectiva global, los 90 millones de infecciones es
timadas que se producen cada año son una causa importante de la carga de la 
enfermedad total y la morbilidad por los efectos en la salud reproductiva de 
las mujeres y porque la infección facilita la transmisión del virus de la inmu
nodeficiencia humana y promueve el desarrollo del cáncer cervical inducido 
por el virus del papiloma humano. 

Manifestaciones clínicas 

Uretritis 

C. trachomatis causa del 30 al 40% de los casos de uretritis no gonocócica 
(UNG) en los varones y se estima que del 40 al 60% de las infecciones clami
diales uretrales son sintomáticas con UNG. La UNG se caracteriza por sínto
mas de secreción uretral ligera, molestias uretrales y disuria ligera. En la ex-
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ploración, se puede detectar una secreción uretral ligera a moderada, 
transparente o turbia. Con frecuencia, se observa mejor por la mañana antes 
de orinar. En ocasiones, la secreción uretral solo aparece al «ordeñar» la ure
tra desde la base del pene hasta el glande. La tinción de Gram del exudado 
uretral muestra cinco o más leucocitos polimorfonucleares por campo de 
l .OOOx y ausencia de diplococos gramnegativos intracelulares. En la infección 
por C. trachomatis es frecuente la infección uretral asintomática y puede re
conocerse por la prueba de la esterasa leucocitaria en orina, realizada en la 
primera orina emitida sin centrifugar. 

La infección uretral por C. trachomatis se produce también en las mujeres, en 
las que da lugar a un síndrome uretral agudo caracterizado por disuria y piuria 
(más de cinco leucocitos por campo de l.OOOx). Debe sospecharse el diagnóstico 
en las mujeres con piuria pero con cultivos para patógenos urinarios negativos. 
Suelen estar ausentes la polaquiuria y el tenesmo vesical. Durante la exploración 
pélvica puede observarse un ligero exudado uretral cuando se comprime la uretra 
contra la rama del pubis. 

Epididimitis 
En algunos hombres con infección uretral clamidial (estimación de 1a3%), la 

infección se extiende desde la uretra al epidídimo y produce dolor testicular uni
lateral, eritema escrotal e hipersensibilidad o inflamación en el epidídimo. La 
epididimitis asociada con uretritis se debe con mayor frecuencia a C. trachomatis 
o Neisseria gonorrhoeae (cap. 321). En los varones menores de 35 años, C. tracho
matis es la principal causa de epididimitis. (En los varones mayores de 35 años, la 
causa más frecuente de la epididimitis es la infección complicada del tracto uri
nario por uropatógenos.) 

Artritis reactiva 
La artritis reactiva puede complicar la infección clamidial (cap. 285). Aproxi

madamente el 50% de los varones con artritis reactiva no diarreica tienen infec
ción uretral por C. trachomatis. Se estima que la artritis reactiva se desarrolla en 
aproximadamente el 1 % de los varones con uretritis clamidial. 

Cervicitis mucopurulenta 
Al igual que en la UNG, C. trachomatis causa del 40 al 50% de los casos de 

cervicitis mucopurulenta. Del 20 al 50% de las mujeres con infección cervical 
por clamidias tienen cervicitis mucopurulenta. Las mujeres con cervicitis mu
copurulenta pueden manifestar secreción vaginal mucoide. A menos que haya 
presente una infección concurrente con otros patógenos, la secreción vaginal es 
inodora y no hay prurito vulvar. El mejor modo de reconocer la cervicitis mu
copurulenta es durante la exploración vaginal con espéculo con el cuello com
pletamente expuesto y bien iluminado. En el cuello hay una secreción mucoide 
amarilla o turbia, aunque el color puede apreciarse mejor en la punta de una 
torunda de algodón que in situ. La tinción de Gram del moco endocervical 
muestra más de 10 leucocitos polimorfonucleares por campo de l.OOOx. Con 
frecuencia, es visible un área roja de epitelio cilíndrico sobre la cara del cuello 
(ectopia). El área es eritematosa y edematosa y sangra fácilmente cuando se 
toca con una torunda con algodón en la punta. 

Endometritis y salpingitis 
La infección por C. trachomatis puede extenderse desde el cuello al endo

metrio y producir endometritis, y a las trompas de Falopio y producir salpin
gitis. La diseminación se produce entre el 10 y el 40% de las mujeres con in
fección cervical por clamidias. Si C. trachomatis se disemina al endometrio 
después de un parto terapéutico o posvaginal, puede producir endometritis 
posparto o postabortiva de comienzo tardío. Lo más frecuente, es que la in
fección clamidial se disemine espontáneamente hasta el tracto reproductivo 
superior. Aunque la endometritis y la salpingitis pueden producirse de modo 
subclínico, la enfermedad clínicamente manifiesta incluye las siguientes ca
racterísticas: dolor de comienzo subagudo en el bajo abdomen durante las 
menstruaciones o durante las 2 primeras semanas del ciclo menstrual, dolor 
durante la relación sexual (dispareunia) y menstruaciones prolongadas o he
morragias vaginales intermenstruales. La fiebre no es un signo común de 
endometritis o salpingitis por C. trachomatis. 

Conjuntivitis de inclusión y neumonía en los lactantes 
La infección por C. trachomatis transmitida perinatalmente es un problema 

sanitario importante en los lactantes. Más del 60% de los lactantes expuestos pe
rinatalmente a C. trachomatis contraen la infección. La enfermedad clínicamente 
manifiesta se produce en aproximadamente el 75% de los lactantes infectados. La 
conjuntivitis de inclusión del recién nacido se desarrolla en uno de cada tres lac
tantes expuestos y un síndrome neumónico manifiesto en aproximadamente uno 
de cada seis. Dado que en Estados Unidos del 5 al 20% de las mujeres embaraza
das tienen infección cervical por C. trachomatis, la morbilidad por la infección 
clamidial transmitida perinatalmente es sustancial. 

El síndrome de neumonía distintivo tiene un comienzo subagudo en los 
lactantes de edad comprendida entre 1 y 4 meses. La historia natural de la en-

fermedad es prolongada y, lo que es importante, la fiebre está ausente. La carac
terística clínica cardinal es una tos inconfundible en accesos repetidos y sepa
rados que recuerda a la de la tos ferina pero sin la sibilancia o el vómito 
postusivo. El estudio hematológico invariablemente muestra eosinofilia e hi
pergammaglobulinemia. 

Linfogranuloma venéreo 
El LGV es la consecuencia de una infección sexualmente transmitida por 

C. trachomatis serovariedades L1, L2 y L3• Es una infección sistémica que afecta al 
tejido linfoide. El LGV es más frecuente en el África subsahariana, aunque se 
carece de estadísticas fiables. El LGV es raro en Estados Unidos y se declaran 
unos cientos de casos anualmente. Desde 2004, se han descrito brotes de LGV en 
varones homosexuales en Europa y Canadá, en los que han producido una proc
titis distintiva y síndrome de linfadenopatía inguinal. 

Las serovariedades de C. trachomatis que producen el LGV son mucho más 
invasivas que otras serovariedades de C. trachomatis. De modo similar a las enfer
medades causadas por otras serovariedades de C. trachomatis, LGV produce una 
enfermedad aguda y complicaciones fibróticas tardías. Entre los heterosexuales, 
la infección primaria por LGV produce una úlcera genital evanescente y rara vez 
observada 2 a 3 semanas después de la exposición. La úlcera cura de forma es
pontánea y 2 a 4 semanas más tarde se desarrolla una linfadenopatía inguinal 
bilateral dolorosa, con frecuencia asociada con signos de infección sistémica 
como fiebre, cefalea, artralgias, leucocitosis e hipergammaglobulinemia. En au
sencia de tratamiento, el LGV cura espontáneamente, dejando en ocasiones cica
trización linfática. Las complicaciones fibróticas tardías del LGV incluyen la ele
fantiasis genital, estenosis y fístulas de pene, uretra y recto. 

En las mujeres y en los varones, la infección rectal por cepas de C. trachoma
tis L1, L2 o L3 produce una enfermedad proctocolítica intensa y febril. Los pa
cientes aquejan defecación frecuente dolorosa (tenesmo), con necesidad im
periosa de defecar y, con menor frecuencia, secreción mucopurulenta 
hemorrágica en las heces. La biopsia de la mucosa rectal muestra granulomas 
submucosos, abscesos en las criptas e inflamación difusa de células mononu
cleares. Los hallazgos clínicos, endoscópicos e histopatológicos pueden reme
dar una enfermedad de Crohn del recto. 

El tratamiento empírico de la infección por C. trachomatis debe comenzarse 
cuando se reconozca un síndrome clamidial específico. No obstante, el diagnós
tico definitivo de la infección por C. trachomatis depende de la identificación del 
organismo por el laboratorio. El diagnóstico de laboratorio confirma el diagnós
tico clínico, ayuda al tratamiento de los contactos de los casos infectados y detec
ta a los individuos asintomáticos pero infecciosos. Se ha demostrado que el criba
do en busca de C. trachomatis en mujeres reduce la incidencia de salpingitis 
aguda, así como previene la enfermedad inflamatoria de la pelvis. 

El «patrón oro» en el diagnóstico de la infección por C. trachomatis es el ais
lamiento del organismo en cultivo de células. El desarrollo de tecnologías inde
pendientes del cultivo para identificar la infección por C. trachomatis fue un 
avance importante. Las pruebas independientes del cultivo detectan 1) los CE de 
C. trachomatis en el exudado de la mucosa por medio de anticuerpos monoclo
nales marcados con fluoresceína, 2) el antígeno (principalmente LPS) extraído 
del exudado de la mucosa, por ELISA, 3) el ADN plasmídico mediante sonda 
directa y 4) el ADN clamidial por amplificación por PCR. La sensibilidad relati
va de estas pruebas es la siguiente: el cultivo celular o la PCR (capaz de detectar 
un único CE) es más sensible que la detección de antígeno LPS por ELISA (lími
te inferior de detección "'103 CE), que es más sensible que la detección por sonda 
de ADN cromosómico o plasmídico (límite inferior de detección "'103 a 104 CE). 
Dado que muchas infecciones clamidiales tales como la UNG, salpingitis y tra
coma se caracterizan por cifras bajas de organismos, se prefieren las pruebas 
basadas en la amplificación por PCR. En la actualidad, el coste más elevado de 
estas pruebas limita su empleo más generalizado y las pruebas basadas en el an
tígeno o en sondas siguen siendo las pruebas más frecuentemente utilizadas. La 
interpretación de una prueba de ELISA positiva en busca del antígeno clamidial 
puede ser difícil en situaciones en las que la prevalencia de C. trachomatis sea 
baja ( < 5%) porque tales pruebas tienen típicamente tasas de falsos positivos del 
1 al 3%. Cuando la prueba se emplea para cribar a individuos en una población 
de baja prevalencia, el valor predictivo de las pruebas positivas es muy bajo. Los 
clínicos deben comprobar las pruebas positivas de antígeno por ELISA con una 
segunda prueba diagnóstica para C. trachomatis basada en un método diferente 
si el riesgo de una prueba falsamente positiva pudiera dar lugar a consecuencias 
adversas médicas, sociales o legales. 

La serología se emplea infrecuentemente para diagnosticar la infección por 
C. trachomatis, excepto en dos circunstancias: los anticuerpos IgM específicos fren
te a C. trachomatis con un título de 1 :32 o más son útiles para diagnosticar el 
síndrome neumónico del lactante, y un título de anticuerpos por fijación de com
plemento de 1:64 o más sugiere LGV 



Tratamiento 

c¡trachomatises uniformemente sensible a las tetraciclinas, macróli
dos y sulfamJdas. Los datos recientes sugieren también que algunas 
quinolonas seleccionadas (oftoxacino y levofloxacino) son útiles para 
tratar la infección por C. trachomatis. 

El tratamiento recomendado de la uretritis no complicada y la cer
vicitis mucopurulenta por C. trachomatis es doxiciclina (100 mg por 
vía oral dos veces al día durante 7 días) o azitromicina (1 g por vía 
oral en monodosis), aunque la azitromicina es sustancialmente más 
cara que la doxicidina. Los regímenes de tratamiento alternativos 
incluyen la eritromicina base (500 mg por vía oral cuatro veces al día 
durante 7 días), eritromicina succinato (800 mg por vía oral cuatro 
veces al día durante 7 días), ofloxacino (300 mg por vía oral dos veces al día 
durante 7 días), o levofloxacino {500 mg por vía oral una vez 
al día durante 7 días). la epididim~is y la endometritis/salpingitis por 
C. trachomatis deben tratarse dura.rite 10 a 14 días. El LGV debe tra
tarse durante 3 semanas. 

Las parejas sexuales y los padres de los niños infectados por C. tracho
matis deben ser evaluados, examinados y tratados de forma empírica. 
Se debe observar a los contactos sexuales dentro de los 30 a 60 días 
precedentes. El tratamiento epidemiológico, mediante el cual a los indi
viduos con infección por C. trachomatis se les ofrece medicación para 
dar a su pareja sexual o en el que los clínicos proporcionan medicación 
a los contactos sin una exploración clínica, puede reducir el riesgo de 
infección clamidial persistente o recurrente. 

• Chlamydia pneumoniae 

En 1986, se reconoció un nuevo patógeno clamidial, C. pneumoniae, causante 
de enfermedad respiratoria. El análisis genómico demuestra que C. pneumoniae 
es una especie distinta, más estrechamente relacionada con C. psittaci que con 
C. trachomatis. La neumonía y la bronquitis son las enfermedades identificadas con 
mayor frecuencia causadas por C. pneumoniae. Datos recientes sugieren que 
C. pneumoniae puede contribuir a la aterosclerosis. 

Epidemiología 

Más del 50% de los adultos en Estados Unidos y otros países desarrollados 
son seropositivos. La mayoría de las seroconversiones se producen durante 
la infancia, con tasas del 6 al 9% por año en el grupo de edad de 5 a 14 años. 
Muchas seroconversiones se producen subclínicamente. C. pneumoniae cau
sa síndromes de neumonía atípica endémica y epidémica. En Seattle, la me
dia anual de incidencia endémica de neumonía por C. pneumoniae fue de 1,2 
por 1.000 habitantes. Aproximadamente, el 10% de las enfermedades neu
mónicas se atribuyeron a C. pneumoniae. Se observaron períodos de inci
dencia aumentada en ciclos de 3 a 4 años. Este organismo produce también 
epidemias de neumonía atípica en poblaciones cerradas tales como cuarteles 
militares, estudiantes de universidad y en personas mayores institucionaliza
das. La transmisión de paciente a paciente parece implicar la diseminación 
por las gotitas respiratorias con una media de intervalo de caso a caso de 
1 mes. Tanto los individuos enfermos como los infectados asintomáticos 
transmiten la infección. 

Manifestaciones clínicas 

Aunque las infecciones más agudas se observan en niños, la mayoría de las 
enfermedades por C. pneumoniae se producen en los adultos, en especial en los 
de edad avanzada. Causa una neumonía afebril, relativamente leve. Los hallazgos 
extrapulmonares no son destacables. Es característica la tos no productiva con 
dolor de garganta y ronquera. El tiempo entre el inicio de la enfermedad hasta las 
manifestaciones clínicas es prolongado. En la auscultación, con frecuencia se es
cuchan crepitantes. La radiografía de tórax muestra neumonitis, lo más frecuen
temente manifestada como una lesión subsegmental única. Los estudios hemato
lógicos muestran un recuento leucocitario normal, pero una velocidad de 
sedimentación eritrocitaria elevada. 

C. pneumoniae causa también bronquitis y sinusitis. Con frecuencia la bron
quitis es subaguda en su comienzo y se prolonga varios días o semanas. Algunos 
pacientes con bronquitis tienen inesperadamente neumonía en la radiografía. La 
sinusitis se demuestra frecuentemente por hipersensibilidad a la percusión del 
seno. La faringitis aislada rara vez es atribuible a la infección por C. pneumoniae, 
pero cuando se observa faringitis, sinusitis y bronquitis en asociación con neu
monía, C. pneumoniae es una causa probable. 
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Los métodos principales para el diagnóstico de laboratorio de la infec

ción por C. pneumoniae son la serología, el aislamiento y la detección sin 
cultivo. La prueba de microinmunofluorescencia indirecta en busca de an
ticuerpos frente a C. pneumoniae sigue siendo el mejor método para el diag
nóstico de laboratorio. El asilamiento de C. pneumoniae en cultivo celular 
(línea celular HL) tiene éxito en el 50 a 75% de los casos de infecciones 
confirmadas por serología, pero es técnicamente complicada. La PCR del 
ADN específico de C. pneumoniae es aproximadamente un 25% más sensi
ble que el cultivo y, probablemente, llegará a ser la prueba diagnóstica de 
elección. En la actualidad, no se dispone de un método diagnóstico comer
cializado eficaz para C. pneumoniae. 

Tratamiento e 
C. pneumoniaEO" es sensible a tetraciclina y macrólidos pero no a las 

sulfamidas. La respuesta clínica al tratamiento no suele ser espectacular. 
Los regímenes recomendados incluyen tetraciclina o eritromicina base, 
500 mg por vía oral cuatro veces al día durante 10 a 14 días. 

Asociación con la aterosclerosis 

Cuatro lineas de datos indicativos sugieren que C. pneumoniae puede causar 
aterosclerosis e inestabilidad de la placa. Los estudios seroepidemiológicos han 
mostrado una excesiva prevalencia de anticuerpos frente a C. pneumoniae en 
pacientes con aterosclerosis en oposición a los controles. Se ha aislado C. pneu
moniae de la placa aterosclerótica en varias ocasiones y se ha identificado en la 
placa por pruebas sin cultivo en más del 50% de los casos. La infección por 
C. pneumoniae en modelos de animales hiperlipidémicos causa aterosclerosis. Sin 
embargo, estudios clínicos aleatorizados a gran escala no han mostrado que el 
tratamiento antimicrobiano de C. pneumoniae altere el riesgo de episodios de 
enfermedad cardiovascular en individuos con aterosclerosis establecida. No se 
recomiendan los antibióticos para la prevención secundaria de la enfermedad 
cardiovascular causada por la aterosclerosis. 

• Chlamydia psittaci 

Epidemiología 

C. psittaci es la infección clamidial menos frecuente pero sigue siendo declara
ble porque produce brotes de origen común de enfermedad grave con frecuencia 
relacionada con pájaros importados infectados. C. psittaci es una especie clami
dial heterogénea que infecta de modo natural a una variedad de mamíferos no 
humanos y pájaros. Las cepas de C. psittaci parecen ser específicas del huésped y 
la mayoría de las infecciones de psitacosis humana están relacionadas con la ex
posición a pájaros y no a mamíferos. En Estados Unidos, anualmente se notifican 
100 a 200 casos de psitacosis, sin aparente periodicidad. La incidencia anual ha 
sido estable durante los 15 años pasados. Los pájaros psitácidos (loros, periquitos 
y periquitos australianos) están implicados con más frecuencia como fuente de 
contactos, aunque algunos casos humanos se han rastreado hasta el contacto con 
palomas, patos, pavos, pollos y otras aves. Entre las aves infectadas, C. psittaci está 
presente en las secreciones nasales y cloacales, guano y plumas. En las aves, la 
psitacosis es una enfermedad leve que se manifiesta por plumas arrugadas y ano
rexia. Las aves curadas e infectadas asintomáticamente pueden diseminar el orga
nismo durante meses. 

La transmisión a los humanos se realiza por vía de aerosoles al tracto respira
torio. El inóculo infeccioso es, probablemente, muy pequeño y un breve contacto 
con un ambiente contaminado puede producir la transmisión. Rara vez se produ
ce la diseminación de C. psittaci de persona a persona. 

Manifestaciones clínicas 

La psitacosis es una infección sistémica del sistema reticuloendotelial y del 
intersticio y alveolos del pulmón. Siete a 14 días después de la exposición al aero
sol, comienza de forma abrupta una enfermedad febril con escalofríos con tirito
na y una fiebre tan elevada como de 40 •C. La cefalea, mialgias y artralgia pueden 
ser discapacitantes. La tos aparece temprano en la enfermedad, pero no suele ser 
productiva. La auscultación puede ser normal o poner de manífiesto crepitantes 
bilaterales. Las radiografías de tórax muestran parches bronconeumónicos loca
lizados simples o múltiples. Clínicamente la psitacosis puede parecerse a la enfer
medad de los legionarios. A diferencia con la neumonía por C. pneumoniae, la 
psitacosis es más grave con fiebre elevada y ausencia o minimos síntomas respi
ratorios superiores. 
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En la psitacosis los hallazgos extrapulmonares son habituales, y las mialgias 
pueden conducir engañosamente al clínico a sospechar meningitis o pielonefri
tis. La psitacosis fulminante puede producir meningoencefalitis, hepatitis y un 
tenue exantema macular (manchas de Horder) que se parece a las manchas ro
sas de la fiebre tifoidea. Al igual que en la fiebre tifoidea, la psitacosis puede 
causar dolor abdominal, diarrea, estreñimiento y esplenomegalia. La endocar
ditis se desarrolla en pacientes esporádicos, especialmente con cardiopatía val
vular subyacente, y C. psittaci es una causa reconocida, aunque rara, de endo
carditis con cultivo negativo. La psitacosis no tratada puede ser mortal, aunque 
la mayoría de los pacientes se restablecen lentamente después de una enferme
dad que dura de 10 a 21 días. 

Mé"'·w 
Se puede establecer el diagnóstico por aislamiento del organismo en cultivo 

celular o por serología. Dado que las infecciones por C. psittaci adquiridas en el 
laboratorio están bien documentadas, se desaconseja el aislamiento por cultivo 
celular y la serología es el método de análisis preferido. Si se intenta el cultivo, es 
esencial mantener la muestra en una cabina de bioseguridad durante el procesa
miento. La sangre y las secreciones respiratorias pueden ser útiles para aislar el 
organismo durante la enfermedad aguda. La psitacosis se diagnostica más fácil
mente por demostración de una elevación en el título de anticuerpos fijadores del 
complemento en el suero. Deben analizarse los sueros de la fase aguda y de con
valecencia (3 a 6 semanas). 

Tratamiento 

e psittaci @s sensibl@ a tasJet[~étclinas túrnactótidos, pero ~e~ istente a 
las .suffamrdas. •·Ul tetraddina h<? tentdoe.!. mayor emple() clínicp.J:nr.eta.: 
0§11, con .~' tréltélmiento, la·. psitacosis ·es Ja más . gra~ifi~ry~e de~-t()ijas las 
g11f.e_rrned<1ctesdamidiales ... Entre las 24y48.horasc1e$pvé~ t1e c9m~nzar 
é9nJetr.3ci~Úri~. 500 mg .cuatro veces al día O;do~idqiry.a,JPÜmg ¡jos veces 
aldia;s.e·.Pr.otjc.1<:e defervescencia y un n()table allvi!) . sintpm~tico de los 
signos siS~érnkos. Debe continuarse .~k:\N#míen;f?";A~t~{l~eJ.!J. ;;i 21 d ias. 

lij@§rM.rn 
La psitacosis epidémica es prevenible mediante cuarentena y administra

ción de tetraciclina a todas las aves psitácidas importadas. La prevención de 
la psitacosis adquirida a partir de aves no psitácidas es más problemática y 
seguirá siendo una fuente continua de infección humana. No se dispone de 
una vacuna comercial. 

La carga de las enfermedades ocular, genital y respiratoria y quizá de las 
enfermedades cardiovascular, musculoesquelética y neurológica crónicas 
causadas por Chlamydia constituye un desafío sanitario global importante. 
Las vacunas profilácticas o terapéuticas eficaces podrían tener una repercu
sión importante en la protección de personas de todas las edades de las con
secuencias de este patógeno ubicuo. El progreso en la secuenciación genómi
ca y en la comprensión de la inmunopatogenia de la enfermedad está 
acelerándose pero, por ahora, la inmunidad protectora de larga duración 
continúa siendo escurridiza. El éxito dependerá en parte del desarrollo de 
nuevos sistemas de administración de la vacuna que saquen provecho al ADN 
y a los sistemas de expresión de plásmidos, vectores víricos, adyuvantes y 
otros enfoques prometedores. Será, incluso, más problemático el desarrollo 
de unos sistemas de administración que de modo eficaz aporten acceso a las 
vacunas entre las personas de comunidades globales que carecen de infraes
tructura y de acceso a la asistencia sanitaria. 
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La sífilis, que es una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria 

Treponema pallidum, suele adquirirse por contacto sexual con otro individuo 
infectado. La sífilis tiene un lugar destacado entre las enfermedades infecciosas 
por una variedad de manifestaciones clínicas. Progresa, si no se trata, por los es
tadios, primario, secundario y terciario. Los estadios iniciales (es decir, primario 
y secundario) son infecciosos. Se produce la cicatrización espontánea de las lesio
nes iniciales y se sigue de un período latente prolongado. En aproximadamente el 
30% de los pacientes no tratados puede producirse la enfermedad tardía del cora
zón, sistema nervioso central (SNC) u otros órganos años después de la infección 
inicial. Aunque la enfermedad es menos frecuente en la actualidad que en otros 
tiempos, sigue siendo un reto para los clínicos por sus manifestaciones proteicas, 
y es de interés para los biólogos por su equilibrio prolongado y débil entre el 
huésped y la espiroqueta invasora. 

El patógeno 

El agente causal de la sífilis, T. pallidum, se relaciona estrechamente con 
otras espiroquetas patógenas (cap. 341), incluidas las que causan frambesia 
(T. pallidum subespecie pertenue) y pinta (Treponema carateum). T. pallidum 
es una bacteria helicoidal delgada, de aproximadamente 0,15 µm de ancho y 
6 a 15 µm de largo. El organismo tiene de 6 a 14 espirales y se afila en sus dos 
extremos. Es demasiado delgada para poder observarla en la tinción de Gram, 
pero puede ser visualizada en preparaciones en fresco por microscopia de 
campo oscuro o en muestras fijadas por tinción de plata o métodos de anti
cuerpos fluorescentes. 

A diferencia de la mayoría de las bacterias, que tienen unas membranas exter
nas ricas en proteínas, parece que la membrana externa de T. pallidum está com
puesta predominantemente de fosfolípidos con pocas proteínas expuestas en la 
superficie. Se ha emitido la hipótesis de que debido a esta estructura, la sífilis 
puede progresar a pesar de una enérgica respuesta de anticuerpos a los antígenos 
internos no expuestos en la superficie. Entre la membrana externa y el peptido
glucano de la pared celular hay seis fibrillas axiales. Las fibrillas axiales están fija
das tres en cada extremo y se superponen en el centro del organismo. Estructural 
y bioquímicamente son similares a flagelos y son en parte responsables de lamo
tilidad del organismo. 

Es posible cultivar T. pallidum, pero no es aún posible el cultivo in vitro soste
nido y los rendimientos son muy bajos. El cultivo es de una utilidad limitada en 
investigación, pero no es de utilidad en la práctica clínica. Todos los aislados es
tudiados han sido susceptibles a la penicilina y son antigénicamente similares. 
Los únicos huéspedes naturales conocidos del T. pallidum son los humanos y 
ciertos monos y simios superiores. 

Epidemiologia 

La sífilis, con la excepción de la sífilis congénita, se adquiere casi de modo 
exclusivo por contacto íntimo con las lesiones infecciosas de la sífilis primaria y 
secundaria (p. ej., chancros, placas mucosas, condilomas planos). La enfermedad 
suele adquirirse por relación sexual, incluida la relación anogenital y la orogeni
tal. Los profesionales sanitarios han sido infectados en ocasiones durante la ex
ploración sin sospecha de pacientes con lesiones infecciosas. La infección por 
contacto con fómites es extraordinariamente infrecuente. 

La sífilis es más común en las grandes ciudades y en los individuos jóvenes 
sexualmente activos. La mayor incidencia se da en varones de edades com
prendidas entre 30 y 45 años, edad considerablemente mayor que en la gono
rrea y en la infección por clamidias. En los últimos años, aproximadamente el 
80% de los 3.139 condados de EE.UU. no declararon casos de sífilis primaria 



ni secundaria, y solo 20 localidades dieron cuenta de aproximadamente el 
50% de todas las infecciones declaradas. La enfermedad es más prevalente en 
el sudeste de EE.UU. 

La sífilis no respeta clases, razas o grupos, pero es más prevalente en Estados 
Unidos en las personas que viven al margen de la sociedad. Las tasas de sífilis 
en EE.UU. son aproximadamente seis veces superiores en los afroamericanos 
que en los blancos de origen no latinoamericano (aproximadamente 9 frente a 
1,6 casos por 100.000 personas). Un mayor número de diferentes parejas sexua
les y quizá la elección indiscriminada de parejas aumentan el riesgo de contraer 
la enfermedad transmitida sexualmente (cap. 307). Los pacientes con sífilis 
primaria y secundaria señalaron como promedio tres contactos sexuales dife
rentes en los últimos 90 días. Una piedra angular tradicional en el control de la 
sífilis ha sido la investigación epidemiológica y el tratamiento de los contactos 
sexuales de pacientes con lesiones primarias o secundarias y de pacientes con 
enfermedad inicial latente. A medida que la sífilis se ha vuelto asociada con el 
consumo de drogas y el sexo anónimo, las investigaciones epidemiológicas se 
han vuelto menos eficaces. 

La incidencia de la sífilis ha declinado generalmente en todo el mundo 
durante más de 100 años, con la excepción de los períodos de guerra o de 
trastorno social. Con la introducción de la penicilina se produjo una rápida 
disminución de la sífilis primaria y secundaria a unas tasas anuales de aproxi
madamente 4 casos por 100.000 personas en 1957. Este declinar se siguió de 
reducciones en el gasto federal para el control de la sífilis, lo que dio lugar a 
un resurgimiento posterior de la sífilis infecciosa primaria y secundaria en 
Estados Unidos, en donde se alcanzaron picos de más de 12 casos por 100.000 
habitantes varias veces en el período de 1965 hasta mediados de la década de 
1990. Dado que muchos casos de sífilis no se declaran, la incidencia verdade
ra es muy superior. 

Durante los últimos 40 años en Estados Unidos, se han producido serial
mente epidemias de sífilis en al menos tres subgrupos poblacionales. En las 
décadas de 1970 y 1980, los hombres que tenían relaciones sexuales con 
otros hombres dieron cuenta de una cifra desproporcionada del número 
total de casos de sífilis infecciosa. En otros países se produjeron tendencias 
similares. Después de un período de declinar, las tasas de sífilis en EE.UU. 
casi duplicaron las de 1986 a 1990, con 50.578 casos declarados en 1990 en 
una epidemia que de modo desproporcionado afectó a hombres y mujeres 
heterosexuales multirraciales y que se produjo de modo contemporáneo 
con una epidemia de consumo de cocaína crack. Después de 1990, las tasas 
de sífilis declinaron de nuevo,\' en 2001 hubo 6.103 casos de sífilis primaria 
y secundaria declarados, una de las cifras más bajas desde 1959. La epide
mia de finales de 1980 contribuyó probablemente también a la disemina
ción de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
(v. Interacciones sífilis-VIH) y a unos aumentos espectaculares en la tasa de 
sífilis congénita. Desde 2000, las tasas de sífilis han comenzado de nuevo a 
aumentar en los varones, especialmente en los hombres infectados por el 
VIH, pero no en mujeres. 

Los pacientes con sífilis tardía clínicamente manifiesta, sobre todo sífilis 
cardiovascular o gomosa, están volviéndose menos comunes, quizá como 
consecuencia de la eficacia del tratamiento con penicilina en la sífilis tempra
na. Sin embargo, los estudios indican que hay aún cifras significativas de pa
cientes con sífilis neurológica no tratada, especialmente en los grupos de 
edad mayores. 

Curso natural de la sífilis no tratada 
El período de incubación desde el momento de la exposición hasta el desarro

llo de la lesión primaria tiene un promedio de 21 días aproximadamente (recorri
do, de 10 a 90 días). Inicialmente se produce una pápula indolora en el sitio de 
inoculación y pronto se rompe para formar una úlcera con una base limpia, el 
chancro, con unos bordes indurados y elevados. El chancro persiste de 2 a 6 se
manas y luego cicatriza espontáneamente. Varias semanas después se desarrolla 
típicamente un estadio secundario caracterizado por febrícula, cefalea, malestar, 
linfadenopatía generalizada y una erupción mucocutánea. Puede haber afecta
ción de los órganos viscerales. Puede producirse la erupción secundaria mientras 
el chancro primario se halla aún cicatrizando o varios meses después de la de
saparición del chancro. Las lesiones secundarias cicatrizan también espontánea
mente en 2 a 6 semanas y luego la infección entra en un período de latencia. En 
más del 20% de los pacientes con sífilis latente no tratada se desarrollan poste
riormente lesiones recidivantes, similares a las del estadio secundario; rara vez la 
recidiva adopta la forma de recurrencia del chancro primario. En la era preanti
biótica se desarrollaban en último término en aproximadamente un tercio de los 
pacientes no tratados lesiones terciarias tardías destructivas que afectaban a uno 
o más de los ojos, SNC, corazón u otros órganos, como la piel. Estas lesiones 
pueden producirse en un tiempo que va desde unos pocos años hasta 25 años 
después de la infección. 

En la actualidad se desconoce la incidencia de las complicaciones tardías de la 
sífilis no tratada, pero parece que es menor que la observada previamente. Ac
tualmente son tan infrecuentes las lesiones de goma que no se declaran. 
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T. pallidum puede penetrar a través de las membranas mucosas normales y 
a través de abrasiones menores de las superficies epiteliales. En la sífilis expe
rimental en el conejo puede observarse la presencia de espiroquetas en el 
sistema linfático a los 30 minutos de la inoculación y se detectan en la sangre 
poco después. Ha habido pocos casos de sífilis por transfusión en humanos 
como consecuencia del empleo de la sangre de un donante que se hallaba en 
el período de incubación de la enfermedad. Las primeras lesiones aparecen en 
el sitio de inoculación primaria. En los animales de laboratorio hay una rela
ción inversa entre el número de treponemas inoculados y el tiempo requerido 
para el desarrollo de la lesión cutánea primaria. No se conoce el número mí
nimo de treponemas requerido para establecer la infección, pero puede ser 
tan bajo como un treponema. La multiplicación de los organismos es lenta, y 
el tiempo de división en los conejos es de aproximadamente 33 horas. El lento 
crecimiento de los treponemas en los humanos explica probablemente en 
parte la naturaleza prolongada de la enfermedad y el período de incubación 
relativamente largo. 

La sífilis es una enfermedad sistémica desde el principio. Los treponemas son 
capaces de unirse específicamente a las células del huésped, pero no se sabe si 
dicha unión da lugar a lesión en las células del huésped. La mayoría de los trepo
nemas se encuentran en los espacios intercelulares, pero en ocasiones se los ob
serva en el interior de las células fagocíticas. Sin embargo, no hay datos de una 
supervivencia intracelular prolongada de los treponemas. No se conoce que 
T. pallidwn produzca toxinas. 

La lesión anatomopatológica primaria de la sífilis es una endarteritis focal 
con un aumento de células adventiciales, proliferación endotelial y presencia de 
un manguito inflamatorio alrededor de los vasos afectados. En la lesión infla
matoria predominan los linfocitos, células plasmáticas y monocitos, y en algu
nos casos se observan células polimorfonucleares. La luz vascular se halla fre
cuentemente obliterada. Con la cicatrización se observa una considerable 
fibrosis. Se puede observar la presencia de treponemas en la mayoría de las le
siones iniciales de la sífilis y en algunas de las lesiones tardías tales como me
ningoencefalitis de la paresia general. 

Es común una reacción granulomatosa en la sífilis secundaria y en la tardía. 
Histológicamente los granulomas son inespecíficos y hay casos de sífilis que se 
han diagnosticado incorrectamente de sarcoidosis o de otras enfermedades 
granulomatosas. Los estudios de inoculación en humanos sugieren que la patoge
nia de la goma, que es una lesión granulomatosa, implica hipersensibilidad a las 
pequeñas cifras de treponemas virulentos introducidos en un huésped previa
mente sensibilizado. 

La inoculación intracutánea de antígenos parcialmente purificados de 
T. pallidum en pacientes con sífilis en diversos estadios ha demostrado que la hi
persensibilidad celular tardía se desarrolla en una fase tardía de la sífilis secun
daria pero que se halla uniformemente presente en la sífilis latente. Puede haber 
una respuesta hiporreactiva temporal de linfocitos de pacientes con sífilis pri
maria y secundaria a los antígenos treponémicos. Es posible que los inusuales 
altibajos de las lesiones en la sífilis inicial dependan del equilibrio entre el desa
rrollo de una inmunidad celular eficaz y la supresión de la función de los linfo
citos derivados del timo. 

El huésped responde también a la infección con producción de numerosos 
anticuerpos; en algunos casos, pueden formarse también inmunocomplejos cir
culantes. Por ejemplo, se ha reconocido el síndrome nefrótico en ocasiones en la 
sífilis secundaria, y las muestras de biopsia renal de tales pacientes han demostra
do glomerulonefritis membranosa caracterizada por depósitos focales subepite
liales en la membrana basal que contienen inmunoglobulina G (IgG), C3 y anti
cuerpos treponémicos. 

Sífilis primaria 

La lesión típica de la sífilis primaria, el chancro, es una úlcera indolora, con 
una base limpia e indurada (fig. 340-lA). El chancro comienza como una pápu
la, pero a continuación la erosión superficial lleva a la producción de una úlce
ra. Los bordes de la úlcera son elevados, firmes e indurados. En ocasiones, las 
infecciones secundarias cambian el aspecto y causan una lesión dolorosa. La 
mayoría de los chancros son únicos, pero en ocasiones se observan múltiples 
úlceras, sobre todo cuando los pliegues cutáneos se hallan yuxtapuestos (es 
decir, chancros que se besan). Un chancro no tratado cicatriza en varias sema
nas y deja una cicatriz tenue. El chancro suele asociarse con adenopatía regio
nal, que puede ser unilateral o bilateral. Los ganglios regionales son movibles, 
discretos y gomosos. Si el chancro se da en el cuello uterino en el recto, los 
ganglios ilíacos afectados no son palpables. 

Los chancros pueden darse en cualquier localización de inoculación po
tencial por contacto directo, y la mayoría se dan en las localizaciones anoge-
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FIGURA 340-1 • Lesiones de la sífilis. A, Chancro en la sífilis primaria. B, Lesiones 
palmares de color cuproso en una sífilis secundaria. C, Placa mucosa en la sífilis secun
daria. O, Condilomas planos en la sífilis secundaria. {A, C y D, de Forbes CD, Jackson 
WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres. Mosby, 2003; 8, de Habif 
TP, Cambell JI, Quitadamo MJ, y cols.: Skin Disease: Diagnosis and Treatment. St. Louís, 
Mosby, 2001.) 

nitales. También pueden verse chancros en la faringe, lengua, alrededor de los 
labios, en los dedos, en los pezones y en otras diversas áreas. La morfología 
depende en parte del área corporal en que se dan y de la respuesta inmunita
ria del huésped. Los chancros en individuos previamente infectados pueden 
ser pequeños y permanecer populares. Los chancros de los dedos pueden te
ner un aspecto más erosivo y pueden ser muy dolorosos. Los chancros de la 
región anal pueden ser pasados por alto inadvertidamente en varones que 
mantienen relaciones sexuales con hombres, a menos que se efectúe una ex
ploración cuidadosa. 

Sífilis secundaria 
Entre 4 y 8 semanas después de la aparición del chancro primario es típi

co que se desarrollen los signos y síntomas de la sífilis secundaria. Los sín
tomas pueden incluir malestar, fiebre, cefalea, dolor de garganta y otras 
manifestaciones sistémicas. La mayoría de los pacientes tienen linfadenopa
tía generalizada, incluida afectación de los ganglios epitrocleares. Aproxi
madamente el 30% de los pacientes tienen datos de un chancro en cicatriza
ción, aunque muchos pacientes, desproporcionadamente los hombres que 
mantienen relaciones sexuales con hombres y mujeres, no aportan historia 
de una lesión primaria. 

Al menos el 80% de los pacientes con sífilis secundaria tienen lesiones cutá
neas o mucocutáneas en algún momento de su enfermedad. El diagnóstico suele 
sospecharse en primer lugar atendiendo a la erupción cutánea. Ésta suele ser 
mínimamente sintomática, y muchos pacientes con sífilis tardia no recuerdan 
lesiones primarias o secundarias. Las erupciones tienen un aspecto muy variado 
pero tienen ciertos rasgos característicos. Las lesiones suelen ser diseminadas, 
con una distribución simétrica y con frecuencia tienen un color rosa, cuproso o 
rojo oscuro (sobre todo las lesiones maculosas más tempranas). Por lo general no 
son pruriginosas, aunque en ocasiones se ha descrito excepciones, y son rara vez 
vesiculares o ampollosas en los adultos. Son induradas, excepto en las lesiones 
maculosas muy tempranas, y frecuentemente tienen. una escama superficial (es 
decir, lesiones papuloescamosas). Las lesiones tienden a ser polimórficas y redon
deadas, y al cicatrizar pueden tener una pigmentación o despigmentación resi-

dual. Pueden ser muy tenues y difíciles de visualizar, sobre todo en los individuos 
de piel oscura. 

Las lesiones maculosas rosas más tempranas se observan típicamente en 
los márgenes de las costillas o en los costados del tórax, con una disemina
ción posterior al resto del cuerpo. Con frecuencia la cara queda preservada, 
excepto en la región perioral. Posteriormente aparece una erupción papulosa 
que suele ser generalizada, pero es muy acusada en las palmas de las manos y 
en las plantas de los pies (v. fig. 340-lB). Estas erupciones se asocian con 
frecuencia con escamas superficiales y pueden ser hiperpigmentadas. Cuan
do se produce la erupción en la cara, puede ser pustulosa y parecerse al acné 
vulgar. En ocasiones, la escama puede ser tan grande que asemeja la psoriasis. 
Puede haber ulceración y producir lesiones que se asemejan a la ectima. En 
los pacientes malnutridos o debilitados, puede haber unas lesiones ulcerosas 
extensas y destructivas con una costra levantada, las denominadas lesiones 
rúpicas. Las lesiones alrededor de los folículos pilosos pueden dar lugar a 
alopecia en placas de la barba o del cuero cabelludo. 

Puede haber lesiones anulares, específicamente alrededor de la cara y so
bre todo en los individuos de piel oscura. Una lesión en la comisura labial o 
en la punta de la nariz puede tener una erosión lineal central, la denominada 
pápula dividida. 

El paladar y la faringe pueden estar inflamadas. En aproximadamente el 
30% de los pacientes con sífilis secundaria se desarrollan las denominadas 
placas mucosas (v. fig. 340-lC); estas áreas ovales ligeramente elevadas se 
hallan cubiertas por una membrana blanca grisácea que cuando se eleva pone 
de manifiesto una base de color rosa que no sangra. Pueden verse estas lesio
nes en los genitales, en la boca o en la lengua y, al igual que los condilomas 
planos, son muy infecciosas. 

En las áreas cálidas y húmedas, como el periné, las pápulas grandes, páli
das y planas pueden fusionarse para formar condilomas planos (v. figura 
340-lD). También pueden verse pápulas en las axilas y rara vez se dan de 
forma generalizada. Son extraordinariamente infecciosas. Estas pápulas no se 
deben confundir con las verrugas venéreas comunes (es decir, condilomas 
acuminados), que son pequeñas, con frecuencia múltiples, y más acusada
mente elevadas que los condilomas planos. 

Otras manifestaciones de la sífilis secundarias incluyen hepatitis, que se ha 
descrito en hasta el 10% de los pacientes en algunas series. Es infrecuente la 
ictericia, pero es común una concentración elevada de la fosfatasa alcalina. 
La biopsia hepática pone de manifiesto pequeñas áreas de necrosis focal y de 
infiltrados mononucleares o vasculitis periportal. Con frecuencia pueden vi
sualizarse espiroquetas con las tinciones argénticas. En ocasiones se ha des
crito periostitis con lesiones óseas líticas generalizadas; parece que la gamma
grafía ósea es una prueba sensible en la osteítis sifilítica temprana. De modo 
infrecuente se ha descrito una neuropatía de tipo inmunocomplejos con 
síndrome nefrótico transitorio. Puede haber iritis o uveítis anterior. Entre el 
10 y el 30% de los pacientes tienen pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR), pero se observa meningitis sintomática en menos del 1 % de los pa
cientes. Puede haber gastritis sintomática. 

Sífilis recidivante 
Después de la resolución de las lesiones cutáneas de la sífilis primaria o 

secundaria, del 20 al 30% de los pacientes experimentan recurrencias cutá
neas. Las lesiones recurrentes pueden ser en menor número o más firme
mente induradas que las lesiones iniciales y, al igual que las lesiones típicas 
de la sífilis primaria o secundaria, son infecciosas para las parejas sexuales 
expuestas. 

Sífilis latente 
Por definición, la sífilis latente es el estadio en que no hay signos clínicos 

de sífilis y el LCR es normal. La latencia, que comienza con la desaparición 
del primer ataque de sífilis secundaria y puede durar de por vida después, 
suele detectarse por pruebas serológicas reactivas para la sífilis (v. Diagnósti
co). También debe excluirse la sífilis congénita antes de que se pueda hacer el 
diagnóstico de sífilis latente. Los pacientes pueden o no tener una historia 
clínica de sífilis primaria o secundaria más tempranas. 

La latencia se ha dividido en dos estadios, la latencia temprana y la tardía. 
La mayoría de las recidivas infecciosas se producen en el primer año y los 
datos epidemiológicos muestran que el período más infeccioso es durante el 
primer año de la infección. La latencia temprana en Estados Unidos se define, 
por tanto, como el primer año después de la resolución de las lesiones prima
rias o secundarias o como una prueba serológica de la sífilis recientemente 
reactiva en un individuo por lo demás asintomático que ha tenido una prueba 
serológica negativa en el año precedente. La sífilis latente tardía no es por lo 
general infecciosa, a excepción de la mujer embarazada, que puede transmitir 
la infección al feto después de muchos años. La mayor parte de la sífilis laten
te diagnosticada en la actualidad recibe más exactamente la denominación de 
sífilis latente de duración desconocida y debe ser tratada del mismo modo 
que la sífilis latente tardía (v. más adelante). 



TABLA 340-1 SÍFILIS TERCIARIA DE RECIENTE 
DIAGNÓSTICO EN 105 PACIENTES EN DINAMARCA, 
196:1-1970, 

Tipo de sífilis terciaria Número observado* 

Neurosífilis 

Asintomática 

Tabes dorsal 

Paresia general 

Meningovascular 

Atrofia óptica 

Sífilis cardiovascular 

Insuficiencia aórtica 

Aneurisma aórtico 

Aortitis no complicada** 

Sífilis benigna tardía (goma) 

*Algunos pacientes tenían más de una forma de sífilis tardía. 
**Diagnósticos de autopsia solamente. 

Sífilis tardía 

72 

45 

11 

13 

2 

44 

16 

13 

15 

4 

La sífilis tardía (tabla 340-1) suele ser lentamente progresiva, aunque algunos 
síndromes neurológicos pueden tener un comienzo súbito por endarteritis y 
trombosis del SNC. La sífilís tardía no es ínfecciosa por contacto sexual Cual
quier órgano del cuerpo puede verse afectado, pero hay tres tipos principales de 
enfermedad que pueden dístinguirse: benígna tardía (gomosa), cardíovascular, 
y neurosífilís. 

Sífilis tardía benigna 

En la era de la penícilina, las gomas son raras. Se desarrollan típicamente 1 a 
10 años después de la ínfección inicial y pueden afectar a cualquier parte del 
cuerpo. Aunque las gomas pueden ser muy destructivas, responden rápidamente 
al tratamiento y son, por tanto, relativamente benígnas. Histológicamente, la 
goma es un granuloma. 

Las gomas pueden ser solitarias o múltiples y lo más frecuente es que lle
guen a la atención médica como lesiones expansivas. Suelen ser asimétricas y 
con frecuencia están agrupadas. Las gomas pueden comenzar como un nódu
lo superficial o como una lesión más profunda que se rompen para formar 
úlceras en sacabocados. Por lo general son indolentes, lentamente progresivas 
e induradas a la palpación. Con frecuencia hay una cicatrización central con 
una cicatriz central rodeada por bordes hiperpigmentados. Las gomas cutá
neas se asemejan a otras lesiones granulomatosas ulcerativas crónicas causa
das por la tuberculosis, sarcoidosis, lepra y otras micosis profundas. A veces 
es imposible un diagnóstico histológico preciso. Sin embargo, las gomas sifi
líticas son las únicas de tales lesiones que cicatrizan espectacularmente con el 
tratamiento con penicilina. 

Las gomas pueden afectar también a los órganos viscerales profundos, sobre 
todo tracto respiratorio, tracto gastrointestinal y huesos. Además, pueden afec
tar a la laringe o al parénquima pulmonar. Las gomas del estómago pueden 
enmascararse como carcinoma del estómago o linfoma. Las gomas hepáticas 
fueron otrora la forma más común de sífilis visceral y con frecuencia se maní
festaban como hepatoesplenomegalia, anemia y, en ocasiones, fiebre e ictericia. 
Las gomas esqueléticas producen típicamente lesiones en los huesos largos, 
cráneo y clavícula; un síntoma característico es el dolor nocturno. Las anoma
lías radiológicas, cuando existen, incluyen periostitis y osteítis destructiva lítica 
o esclerótica. 

Sífilis cardiovascular 

Las complicaciones cardiovasculares primarias de la sífilis son insuficiencia 
aórtica (cap. 75) y aneurisma aórtico (cap. 78), por lo general de la aorta ascen
dente. Con menor frecuencia, pueden verse afectadas otras arterias de gran tama
ño, y la afectación de los orificios coronarios rara vez da lugar a insuficiencia co
ronaria (cap. 75). Todas estas complicaciones están causadas por endarteritis 
obliterativa de los vasa vasorum con daño resultante de la íntima y de la medía de 
los grandes vasos. Este daño da lugar a dilatación de la aorta ascendente, pero las 
valvas valvulares siguen siendo normales. En ocasiones un aneurisma se mani
fiesta como una masa pulsátil que sobresale a través de la pared costal anterior. La 
aortitis sifilítica puede afectar también a la aorta descendente proximal hasta las 
arterias renales. 

La sífilis cardíovascular suele comenzar en los 5 a 10 años siguientes a la ínfec
ción inícial, pero puede no manifestarse clínicamente hasta 20 a 30 años más 
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tarde. La sífilís cardíovascular no se produce después de la ínfección congénita, 
fenómeno que sigue sin explicación. 

El mejor modo de diagnosticar la aortitis asintomática es visualizando las 
calcificaciones lineales en la pared de la aorta ascendente por radiografía. Los 
signos de la insuficiencia aórtica sifilítica son los mismos que los de la insufi
ciencia aórtica de otras causas. En la insuficiencia aórtica consecuencia de la 
dilatación del anillo aórtico, el soplo decrescendo es con frecuencia más so
noro a lo largo del borde esternal derecho. Los aneurismas sifilíticos pueden 
ser fusiformes pero son más típicamente saculares y no llevan a disección 
aórtica. Entre el 1 O y el 20% de los pacientes con sífilis cardiovascular tienen 
neurosífilis coexistente. 

Neurosífilis 

La afectación del SNC se produce a lo largo de la historia natural de la sífi
lis. La neurosifilis puede dividirse en cinco grupos: asintomática, meningitis 
sifilítica, sífilis meningovascular, tabes dorsal y paresia general. Puede proau
cirse neurosífilis asintomática en cualquier momento, mientras que la menin
gitis sifilítica es más común durante el estadio secundario de la infección. La 
sífilis meningovascular, tabes dorsal y paresia general son típicamente mani
festaciones de la sífilis tardía. Las divisiones no son absolutas, y es típica la 
superposición entre los síndromes. Los casos actuales de la neurosífilis tienen 
una mayor probabilidad que hasta ahora de ser variantes de los síndromes 
clásicos, posiblemente como consecuencia del empleo de agentes antimicro
bianos para otras enfermedades. 

Meningitis sifilítica 

La meningitis aséptica aguda a subaguda puede producirse en cualquier mo
mento después del estadio primario, pero, por lo general, en el primer año des
pués de la infección. Afecta frecuentemente a la base craneal y puede dar lugar a 
parálisis unilateral o bilateral de los pares craneales. La meningitis aséptica leve 
puede ser relativamente común en pacientes con sífilís temprana, pero la enfer
medad grave se da solo en aproximadamente 1,5% de los pacientes no tratados. 

Sífilis meningovascular 

Algunos pacientes tienen suficiente endarteritis e inflamación perivascular 
como para dar lugar a trombosis e infarto cerebrovascular, generalmente 5 a 
1 O años después de la ínfección inícial. Los pacientes tienen frecuentemente menin
gitis aséptica asociada. La may0fía de los accidentes cerebrovasculares no están 
causados por arteritis sifilítica, incluso en pacientes con un resultado serológico 
reactivo a la sífilis. Sin embargo, debe considerarse que la sífilis es una causa po
tencial en los pacientes jóvenes con historia de sífilis y sin otras causas en relación 
con accidentes cerebrovasculares. 

Tabes dorsal 

La tabes dorsal, que parece ser mucho menos común que en la era previa a 
la penicilina, es una enfermedad degenerativa lentamente progresiva que 
afecta a las columnas posteriores y a las raíces posteriores de la médula espi
nal y da lugar a una pérdida progresiva de los reflejos periféricos, trastornos 
de la vibración y del sentido de la posición, y ataxia progresiva. Puede haber 
cambios destructivos crónícos en las grandes articulaciones de las extremida
des afectadas en los casos muy avanzados (p. ej., articulaciones de Charcot). 
Son comunes la incontinencia vesical y la impotencia. Forman parte caracte
rística del síndrome unas crisis súbitas de intenso dolor de origen incierto. 
Estos rasgos afectan muy típicamente a las extremidades inferiores pero pue
den darse en cualquier localización. Los dolores abdominales intensos y agu
dos pueden llevar a una cirugía exploradora. Estos ataques pueden ser desen
cadenados por la exposición al frío o a otros tipos de estrés y pueden 
originarse sin una causa precipitante clara. 

La atrofia óptica se observa en el 20% de los casos. En el 90% de los pacientes, 
las pupilas son bilateralmente pequeñas y no llegan a contraerse más en respuesta 
a la luz pero sí responden normalmente a la acomodación (es decir, pupilas de 
Argyll Robertson). 

El comienzo de la tabes dorsal suele observarse por vez primara 20 a 30 años 
después de la infección inícial. Su causa no está clara y no puede demostrarse la 
presencia de espiroquetas en la columna posterior o en la raíz posterior. 

Paresia general 

Esta forma de neurosífilís es una meningoencefalitis cróníca que es conse
cuencia de una pérdída gradualmente progresiva de la función cortical. Ocurre 
típicamente 1 O a 20 años después de la ínfección inícial. Anatomopatológicamen
te hay reacción inflamatoria perivascular y meníngea crónica con engrosamiento 
de las meninges, ependimitis granular, degeneración del parénquima cortical y 
abundantes espiroquetas en los tejidos. En Estados Unídos, los primeros ingresos 
en los hospitales mentales por psicosis sifilítica declinaron desde 7.694 en 1940 
a 154 en 1968, el último año del que se dispone cifras definitivas. 

En sus estadios iníciales, la paresia general da lugar a síntomas inespecífi
cos tales como irritabilidad, fatigabilidad, cefaleas, olvidos y cambios de la 
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personalidad. Más adelante, hay trastornos de la memoria, juicio defectuoso, 
ausencia de perspicacia, confusión y con frecuencia depresión y acusada ela
ción. Los pacientes pueden tener ideas delirantes, y en ocasiones se producen 
convulsiones. Puede haber también pérdida de otras funciones corticales, 
incluidas parálisis y afasia. 

Los signos físicos son principalmente los de un estado mental alterado. Son 
infrecuentes las parálisis de los pares craneales y es infrecuente la atrofia óptica. 
También es infrecuente la pupila de Argyll Robertson completa, pero no son in
frecuentes unas pupilas irregulares o por lo demás anormales. Con frecuencia los 
reflejos periféricos están algo aumentados. 

Interacciones sífilis-VIH 
La sífilis, al igual que otras enfermedades ulcerosas genitales, se asocia con un 

riesgo de tres a cinco veces superior de adquisición de la infección por el VIH. 
Presumiblemente, las úlceras genitales actúan como puertas de entrada por las 
que el VIH puede infectar más fácilmente a los individuos expuestos. Como con
secuencia, se recomienda efectuar pruebas serológicas frente al VIH 3 meses 
después del diagnóstico en todos los pacientes en los que se diagnostique la sífilis. 
A la inversa, en individuos con infección por VIH que adquieren la sífilis, puede 
modificarse la historia natural de la infección. Los pacientes sifilíticos infectados 
por el VIH tienen una probabilidad algo mayor que los individuos no infectados por 
el VIH de ser vistos inicialmente con sífilis secundaria. Los pacientes con sífilis 
secundaria infectados por el VIH tienen también una mayor probabilidad que los 
pacientes con sífilis secundaria VIH negativos de tener chancros coexistentes, lo 
que sugiere que la cicatrización de los chancros está demorada o que se acelera la 
aparición de las manifestaciones secundarias en presencia de la coinfección por 
el VIH. 

Sífilis congénita 
La sífilis congénita es consecuencia de la diseminación hematógena transpla

centaria de la madre al feto. La incidencia de los diagnósticos de sífilis congénita 
en Estados Unidos cayó por debajo de 1.000 por año por vez primera en 1975, y 
se produjeron menos de 500 casos por año hasta 1988, cuando la epidemia de 
sífilis en los adultos llevó a unos aumentos paralelos en infecciones congénitas. 
Desde 1990 hasta 1993 se diagnosticaron cada año más de 3.000 nuevos casos de 
sífilis congénita. Debe efectuarse la prueba de la Venereal Disease Research Labo
ratory (VDRL) en todas las mujeres embarazadas al comienzo del embarazo y 
debe repetirse cerca del fin del embarazo en mujeres que viven en áreas en las que 
la sífilis es relativamente común. 

El riesgo de infección fetal es mayor en los estadios iniciales de la sífilis mater
na no tratada y declina lentamente después, pero la madre puede infectar al feto 
durante al menos los primeros 5 años de su infección. Un tratamiento adecuado 
de la madre antes de la semana 16 del embarazo suele prevenir la enfermedad 
clínica en el neonato. Un tratamiento posterior puede no prevenir las secuelas 
tardías de la enfermedad en el niño. La infección materna no tratada puede dar 
lugar al nacimiento de un feto muerto, muerte neonatal, prematuridad, o síndro
mes de sífilis temprana o tardía en los niños supervivientes. 

Con frecuencia se observan las manifestaciones de la sífilis congénita temprana 
en el período perinatal pero pueden no desarrollarse hasta que el niño ha sido dado 
de alta del hospital. La enfermedad se asemeja a la sífilis secundaria en los adultos a 
excepción de que la erupción puede ser vesicular o ampollosa. Con frecuencia el 
niño tiene rinitis, hepatoesplenomegalia, anemia hemolítica y seudoparálisis (es 
decir, inmovilidad de una o más extremidades) como consecuencia de osteocon
dritis dolorosa. Puede haber trombocitopenia y leucocitosis. Han de diferenciarse 
los estadios iniciales de la sífilis congénita de la rubéola congénita, infección por 
citomegalovirus, toxoplasmosis, sepsis bacteriana y otras enfermedades. 

Se define la sífilis congénita tardía como la sífilis congénita diagnosticada des
pués de más de 2 años de duración. La enfermedad puede permanecer latente sin 
manifestación de daño tardío. No se han observado alteraciones cardiovasculares 
en pacientes con sífilis congénita. Las manifestaciones neurológicas son comunes y 
pueden incluir sordera del VIII par craneal y queratitis intersticial. La periostitis 
puede dar lugar a unos huesos frontales prominentes, depresión del puente nasal 
(es decir, nariz en silla de montar), unos maxilares superiores mal desarrollados y 
combamiento anterior de las tibias (tibias en sable). Puede haber artritis de comien
zo tardío de las rodillas (es decir, articulaciones de Clutton). La dentición perma
nente puede mostrar anomalías características conocidas como dientes de Hut
chinson, los incisivos centrales están ampliamente separados, con escotaduras 
centrales y afilados a la manera de un destornillador. Los molares pueden mostrar 
unas cúspides múltiples mal desarrolladas (es decir, molares moriformes). 

Mfi.ut·• 
Examen en campo oscuro 

El medio más definitivo para establecer un diagnóstico es el hallazgo de es
piroquetas de morfología y movilidad típicas en las lesiones adquiridas o con-

génitas. Con frecuencia el examen en campo oscuro es positivo en los casos de 
sífilis primaria y en pacientes con las lesiones mucosas húmedas de la sífilis 
secundaria y congénita. El resultado puede en ocasiones ser positivo en los as
pirados de ganglios linfáticos en la sífilis secundaria.-Pueden darse resultados 
falsos negativos en la sífilis primaria por la aplicación por parte del paciente de 
jabones, antisépticos u otros compuestos tóxicos a T. pallidum en las lesiones. 
Por consiguiente, un único resultado negativo es insuficiente para excluir la sí
filis. En los individuos de alto riesgo (p. ej., consumidores de drogas, varones 
homosexualmente activos), es apropiado tratar de modo presuntivo a tenor de 
las lesiones sospechosas después de haber realizado pruebas serológicas. La 
confusión puede surgir también por la presencia de espiroquetas morfológica
mente indistinguibles de organismos T. pallidum en la boca, sobre todo alrede
dor de los bordes gingivales. 

Para efectuar un examen de campo oscuro, se debe limpiar la superficie de la 
lesión ulcerosa sospechada con solución salina y gasa sin producir hemorragia. 
Al comprimir la lesión (con guantes) se puede ayudar a producir un líquido sero
so, que puede ser depositado sobre un portaobjetos, se cubre con un cubreobjetos 
y se examina con el microscopio de campo oscuro. Los organismos T. pallidum 
vivos demuestran un movimiento gradual de vaivén, un movimiento rotacional 
alrededor del eje mayor, con una flexión súbita de 90 grados cerca del centro del 
organismo. Dado que la mayoría de los médicos no tienen el equipamiento apro
piado y no están familiarizados con las técnicas de microscopia de campo oscuro, 
se puede llamar a las autoridades sanitarias para lograr ayuda. También se puede 
demostrar la presencia de T. pallidum en muestras de biopsia o patológicas por 
tinciones de anticuerpos fluorescentes o por tinciones argénticas. 

Pruebas serológicas 
Se utilizan dos tipos básicos de pruebas serológicas (tabla 340-2) para diagnos

ticar la infección por T. pallidum: 1) pruebas no treponémicas que detectan anti
cuerpos reactivos con difosfatidilglicerol (cardiolipina), que es un componente 
normal de muchos tejidos, y 2) anticuerpos treponémicos específicos. 

Pruebas no treponémicas 

Las pruebas estándar para detectar anticuerpos anticardiolipina son las prue
bas VDRL y reagina plasmática rápida (RPR), que son pruebas de floculación en 
un portaobjetos. Las pruebas VDRL y RPR se cuantifican fácilmente, de modo 
que son las pruebas de elección para monitorizar las respuestas de los pacientes al 
tratamiento. La proporción relativa de pacientes con resultados falsamente posi
tivos en la prueba de VDRL depende de la prevalencia de la sífilis en la comuni
dad; cuanto menor sea la prevalencia de la sífilis, mayor será la proporción de 
resultados reactivos en la prueba VDRL por causas no sifilíticas. 

La prueba de VDRL comienza a hacerse positiva aproximadamente 1 semana 
después del comienzo del chancro, pero solo dos tercios aproximadamente de los 
pacientes con sífilis primaria tienen una prueba positiva, de modo que una prue
ba VDRL no reactiva no excluye una sífilis primaria, sobre todo si la lesión no 
tiene aún 1 semana. Es positivo el resultado de una prueba VDRL en el 99% de los 
pacientes con sífilis secundaria (tabla 340-3). Los pacientes con infección avanza
da por el VIH pueden tener resultados negativos, y algunos pacientes tienen unos 
títulos tan elevados de anticuerpos que tienen un exceso de anticuerpos; la dilu
ción del suero da lugar paradójicamente a una conversión de un resultado en la 
prueba de negativo a positivo, la reacción prozona. La reactividad de la prueba 
VDRL tiende a disminuir en estadios posteriores de la sífilis, y solo un 70% 
aproximadamente de los pacientes con sífilis cardiovascular o neurológica tienen 
resultados positivos en la prueba VDRL. 

El título cuantitativo de la prueba VDRL o RPR es de cierta utilidad en el diag
nóstico y bastante útil para monitorizar la respuesta terapéutica. Se informa el 

TABLA 340·2 PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA LA SÍFILIS 

Tipo Empleo 

ANTICUERPOS NO TREPONÉMICOS (ANTICARDIOLIPINA) 

VDRL (floculación en porta) 

RPR (tarjeta con círculos) 
(aglutinación) 

Cribado, cuantificación, después 
de respuestas al tratamiento 

Cribado 

ANTICUERPOS TREPONÉMICOS ESPECÍFICOS 

FTA-ABS (inmunofluorescencia con 
suero absorbido) 

TP-PA (m icrohemaglutinación) 

Confirmatori a, d iagnóst ica, 
no para cri bado de rutina 

Simil ar a FTA-ABS pero puede ser 
cuant if icada y automatizada 

FTA-ABS = prueba de absorción de anticuerpo treponémico fluorescente; TP-PA = 
aglutinación de partículas de Treponema paflidvm; RPR = reagina pÍasmiÍtícarápida; 
VDRL = Venereal Disease Research Laboratory. 



TABLA 340-3 FRECUENCIA DE PRUEBAS SEROLÓGICAS 
POSITIVAS EN LA SÍFILIS NO TRATADA 

Estadio 

Primario 

Secundario 

Latente o tardío 

VDRL (%) 

70 

99 

70 

FTA-ABS (%) 

85 

100 

98 

TP-PA (%) 

50-60 

100 

98 

FTA-ABS = prueba de absorción de anticuerpo treponémico fl uorescente); TP-PA = 
aglutinación de partículas de Treponema pallidum; VDRL = Venereal Disease Research 
Laboratory. 

título como la mayor dilución que da una respuesta positiva. La mayoría de 
los pacientes con sífilis secundaria tienen títulos de al menos 1:16. La mayoría 
de los pacientes con resultados falsos positivos en la prueba VDRL tienen títulos de 
menos de 1:8. No hay un único título que sea en sí mismo diagnóstico. Sin em
bargo, unas elevaciones significativas (de cuatro veces o más) en sueros pareados, 
indican firmemente una sífilis aguda. 

Pruebas treponémicas 

En la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes (FTA
ABS), el suero del paciente se absorbe con extractos de treponemas no patógenas 
cultivables para eliminar los anticuerpos treponémicos de reacción cruzada, lue
go con T. pallidum, y por último con anticuerpo antihumano conjugado con 
fluoresceína. La aglutinación de partículas a las que se han fijado los antígenos de 
T. pallidum constituye la base de la prueba de aglutinación de partículas de 
T. pallidum (TP-PA). 

Se utiliza la prueba FTA-ABS se utiliza como prueba confirmatoria con el 
fin de comprobar que las personas con pruebas no treponémicas reactivas 
tienen anticuerpos frente a T. pallidum. Es algo más difícil de efectuar que la 
prueba VDRL y no puede cuantificarse fácilmente. Es sensible y tiene un alto 
grado de especificidad porque es reactiva en solo un 1 % aproximadamente de 
los individuos sanos. Es reactiva en el 85% de los pacientes con sífilis prima
ria, en el 99% de los que tienen sífilis secundaria, y al menos en el 95% de los 
que presentan sífilis tardía. Por consiguiente, puede ser la única prueba con 
un resultado positivo en pacientes con sífilis cardiovascular o neurológica. En 
los pacientes con sífilis tardía, la prueba FTA-ABS permanece con frecuencia 
reactiva de por vida a pesar de un tratamiento adecuado. Se informa la prue
ba FTA-ABS en términos de brillo de fluoresceína relativa, desde un valor lí
mite a 4 +, y la mayoría de los laboratorios informan como positivas solo las 
pruebas con una reactividad de 2 + o mayor. En los pacientes que no tienen 
datos de sífilis por la historia o por la clínica pero con un resultado reactivo 
en la prueba FTA-ABS, debe repetirse la prueba FTA-ABS. El empleo de otra 
prueba trcponémica tal como la prueba TP-PA puede ser de utilidad en los 
casos problema. La prueba TP-PA es ligeramente menos sensible que la prue
ba VDRL o la FTA-ABS en la sífilis primaria. Su sensibilidad y especificidad 
son, por lo demás, casi idénticas a las de la prueba FTA-ABS. 

Los inmunoensayos ligados a enzima (EIA) para la detección de anticuer
pos antitreponémicos utilizan antígenos de T. pallidum clonados generados a 
partir de sistemas de expresión bacteriana. Las pruebas serológicas de EIA 
permiten el cribado de grandes cifras de sueros y tienen unas características 
de rendimiento (sensibilidad, especificidad, valores predictivos) similares a 
las de otras pruebas treponémicas. Las personas con sífilis diagnosticada por 
EIA de antígeno treponémico deben ser sometidas a análisis con pruebas no 
treponémicas cuantitativas tales como VDRL para confirmación y para per
mitir el empleo de estas pruebas para la evaluación de la posterior respuesta 
al tratamiento. 

Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial de una úlcera genital (cap. 307) incluye el herpes 

genital (cap. 397), chancroide (cap. 324), linfogranuloma venéreo (cap. 339) y 
otros procesos ulcerativos. Clásicamente, las úlceras herpéticas son múltiples, 
dolorosas, superficiales y si se observan en una fase temprana, vesiculares. 
Sin embargo, las manifestaciones atípicas pueden ser indistinguibles de un 
chancro sifilítico. El herpes genital es mucho más común que la sífilis. Como 
consecuencia, el herpes genital es en la actualidad la causa más común de 
«chancro típico» en Norteamérica. Los chancros sifilíticos pueden hallarse 
también coinfectados con el virus del herpes simple en aproximadamente el 
15% de los casos. Las úlceras del chancroide suelen ser dolorosas, con fre
cuencia múltiples, y frecuentemente exudativas y no induradas. El linfo
granuloma venéreo puede producir una pequeña lesión papular asociada con 
adenopatía regional. Otras afecciones que deben ser distinguidas incluyen el 
granuloma inguinal (cap. 337), erupciones medicamentosas, carcinoma, mi
cosis superficiales (cap. 464), lesiones traumáticas y liquen plano (cap. 464). 
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La distinción final en la mayoría de los casos se efectúa atendiendo al examen 
en campo oscuro, que es positivo solo en la sífilis. 

El diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas de la sífilis secundaria 
(cap. 464) incluye la pitiriasis rosada, que puede diferenciarse por la ocurrencia de las 
lesiones a lo largo de las líneas de división cutáneas y frecuentemente por la pre
sencia de una placa precursora. También hay que considerar en algunos casos las 
erupciones medicamentosas, exantemas febriles agudos, psoriasis, liquen plano, 
sarna y otras enfermedades. Una placa mucosa puede asemejarse superficialmen
te a la candidiasis oral (es decir, afta). La mononucleosis infecciosa (cap. 400) 
puede tener un aspecto muy similar al de la sífilis secundaria, con dolor de gar
ganta, adenopatías generalizadas, hepatitis y erupción generalizada. También 
puede causar confusión la hepatitis (cap. 151). 

Resultados falsos positivos en las pruebas 
serológicas de la sífilis 

La prueba VDRL o RPR es reactiva en pacientes con otras enfermedades tre
ponémicas, tales como pinta, frambesia y sífilis endémica (cap. 341). Estas prue
bas pueden ser también falsamente reactivas en personas que no tienen infeccio
nes treponémicas a tenor de la historia clínica negativa o de resultados negativos 
en las pruebas séricas FTA-ABS u otras pruebas treponémicas. 

Se producen resultados falsos positivos agudos ( < 6 meses) en la prueba VDRL 
con baja frecuencia en pacientes con neumonía atípica, paludismo y otras infec
ciones bacterianas o víricas y también pueden producirse después de vacunacio
nes frente a la viruela u otras enfermedades. Son relativamente frecuentes unos 
resultados falsamente positivos crónicos en las pruebas VDRL (persistencia 
> 6 meses) en pacientes con trastornos autoinmunitarios tales como lupus eritemato
so sistémico (LES; cap. 287), consumidores de drogas por vía parenteral, pacien
tes infectados por el VIH, pacientes con lepra, y en personas de edad avanzada. 
Entre el 8 y el 20% de los pacientes con LES tienen resultados falsamente positivos 
en la prueba VDRL, y puede producirse el resultado falso positivo muchos años 
antes del comienzo de otras manifestaciones de la enfermedad. Un resultado falso 
positivo crónico en la prueba VDRL en las pacientes femeninas de 20 años de 
edad o menores comporta un riesgo significativo de futuro desarrollo de LES, ti
roiditis u otros trastornos autoinmunitarios. Hasta un tercio de los consumidores 
de drogas por vía parenteral tienen resultados falsos positivos en la prueba VDRL. 
Más del 1 % de las personas de 70 años de edad y del 10% de los mayores de 
80 años de edad tienen también resultados falsos positivos a título bajo en la prueba 
VDRL. La mayoría de las pruebas VDRL falsas positivas tienen un título inferior 
a 1:8, aunque unos pocos pacientes con !infamas y otras enfermedades tienen 
unos resultados falsos positivos con un título muy elevado en la prueba VDRL. 

Hay también una mayor incidencia de resultados falsos positivos en la prueba 
FTA-ABS en el LES y en otras enfermedades inflamatorias crónicas asociadas con 
hiperglobulinemia, como son la artritis reumatoide y la cirrosis biliar. En ocasio
nes se obtienen resultados positivos reproducibles en la prueba FTA-ABS en pa
cientes sin datos clínicos o históricos de sífilis y sin datos de enfermedades aso
ciadas típicamente con resultados falsos positivos en la prueba FTA-ABS. En caso 
de duda, y si el paciente no es alérgico a la penicilina, con frecuencia es prudente 
tratar a tales pacientes por posible sífilis. 

Neurosífilis 
Se diagnostica la neurosífilis asintomática cuando hay anomalías en el LCR, 

como pleocitosis linfocítica, elevación de proteínas o una prueba VDRL reactiva 
en un paciente sifilítico en ausencia de signos y síntomas de enfermedad neuro
lógica. Aunque otros numerosos procesos pueden causar pleocitosis del LCR o 
elevación de las proteínas, son infrecuentes los resultados falsos positivos de la 
prueba VDRL en el LCR en ausencia de una punción traumática. Si el LCR es 
normal 2 o más años después de la infección incial, no es probable que se desa
rrolle con posterioridad un hallazgo positivo en el LCR. No están indicadas las 
punciones lumbares de rutina para examen del LCR en la sífilis temprana, a me
nos que se sepa que el paciente tenga infección por el VIH. Aunque puede ser de 
utilidad un resultado no reactivo en la prueba FTA-ABS en el LCR para descartar 
el diagnóstico, ningún diagnóstico de neurosífilis asintomática (o sintomática) 
debe basarse solamente en la prueba FTA-ABS en el LCR. 

En la meningitis sifilítica, el LCR muestra pleocitosis linfocítica con aumento 
de la concentración de proteínas y, por lo general, una concentración de glucosa 
normal. La prueba VDRL en el LCR es casi siempre reactiva. Rara vez hay hipo
glucorraquia. Sin tratamiento se resuelve generalmente la meningitis sifilítica, de 
modo similar al curso de otras manifestaciones de la sífilis temprana. Este síndro
me puede remedar la meningitis tuberculosa o fúngica o la meningitis no puru
lenta de varias causas. 

En la tabes dorsal, la prueba VDRL en suero no es reactiva en hasta el 30 al 
40% de los pacientes y, del 10 al 20% de los pacientes (incluso antes de la llegada 
de la penicilina) tienen unos resultados normales en la prueba VDRL en el LCR. 
La prueba FTA-ABS en suero es casi siempre reactiva. 

En la paresia general, el LCR es casi siempre normal, con pleocitosis linfocítica 
y aumento de la concentración total de proteínas. La prueba VDRL suele ser 
reactiva en LCR y suero. 
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Sífilis congénita 
Dado que muchos lactantes con sífilis congénita son clínicamente norma

les al nacimiento pero puede desarrollarse en ellos la enfermedad sintomática 
algunas semanas después, es importante determinar si un recién nacido con 
un resultado reactivo en la prueba VDRL o FTA-ABS tiene anticuerpos ma
ternos transferidos pasivamente o se halla activamente infectado. Si la madre 
ha sido tratada de modo adecuado por sífilis durante el embarazo y el lactan
te se halla clínicamente normal al nacimiento, una opción es monitorizar al 
lactante cuidadosamente por exámenes seriados y títulos de la prueba VDRL. 
Si el resultado reactivo de la prueba VDRL en el lactante está causado por 
anticuerpos maternos transferidos pasivamente, el título disminuirá de modo 
acusado en los 2 primeros meses de vida; un título en aumento significa en
fermedad activa y la necesidad de tratamiento. Sin embargo, el riesgo de fra
caso de un seguimiento apropiado de los neonatos VDRL positivos pero clí
nicamente normales hace que resulte atractiva la administración empírica 
inmediata de un tratamiento eficaz. 

•AiM§.Bt.m 
Todos los pacientes con sífilis deben ser notificados a las autoridades de sa

lud pública. En ausencia de una vacuna eficaz, el control de la sífilis depende 
del hallazgo y tratamiento de personas con lesiones infecciosas de la sífilis pri
maria y secundaria antes de que puedan seguir transmitiendo la enfermedad y 
en el hallazgo y tratamiento de las personas con sífilis en incubación antes de 
que se desarrollen las lesiones infecciosas. Todos los pacientes con sífilis tem
prana {primaria, secundaria o latente temprana) deben ser entrevistados cuida
dosamente por personas calificadas para determinar la naturaleza de sus con
tactos sexuales recientes. Se observa que aproximadamente el 16% de los 
contactos recientes señalados de los pacientes con sífilis temprana tienen sífilis 
activa no tratada en la exploración, y una proporción similar de individuos se
ñalados como sospechosos o asociados tienen también sífilis activa. 

Se recomienda el tratamiento de los contactos sexuales de los pacientes con 
sífilis temprana con 2,4 millones de U de penicilina G benzatina intramuscular, 
incluso si los contactos son clínica y serológicamente normales en la exploración, 
porque la sífilis se desarrolla en último término en el 30% de los individuos clíni
camente normales señalados como contactos de personas con lesiones infeccio
sas de sífilis en los 30 días previos si no se tratan. En general, se administra un 
tratamiento preventivo a todos los contactos sexuales en los últimos 90 días, aun
que casi todos los casos de sífilis en contactos se desarrollan en los 60 días si
guientes a la exposición. 

Tratamiento 

T. pallidum es inhibido por menos de 0,01 µg/ml de penicilina G. Dado 
que los treponemas se dividen lentamente y que la penici lina actúa solo 
sobre las células en división, es necesario mantener unas concentraciones 
de penicilina durante muchos días (tabla 340-4). 

Sífilis temprana infecciosa 
La sífilis temprana (< 1 año) puede ser tratada con una única inyección 

de 2,4 millones de U de penicilina G benzatina, que proporciona unas 
concentraciones séricas bajas pero eficaces durante más de 2 semanas y 
cura aproximadamente al 95% de los pacientes. 11 No es necesario 
examinar el LCR en este estadio porque la penici lina previene el poste
rior desarrollo de neurosífilis. 

Las personas afectas de otras enfermedades de transmisión sexual 
pueden haber estado expuestas también a la sífilis en el momento en 
que se infectaron. El t ratamiento con una dosis única de antibióticos 
~-lactámicos (penicilinas, cefalosporinas), que proporcionan unas con
centraciones séricas relativamente elevadas durante un breve período 
de tiempo, es ineficaz en la sífilis tempra na establecida, pero es cura
tivo si la enfermedad se encuentra todavía en el estadio de incuba
ción. El régimen de ceftriaxona útil para la gonorrea (cap. 322) es 
probablemente curativo para la sífilis en incubación, pero está indi
cado un seguimiento cuidadoso si hay motivo para sospechar exposi
ción a la sífilis en un paciente tratado por gonorrea con ceftriaxona. 
El tratamiento con dosis única con 2,0 g de azitromicina administrada 
por vía oral ha sido tan eficaz como el tratamiento con pen icilina 
benzatina en varios estudios de sífilis temprana, B pero se han 
descrito fracasos del trat amiento en personas con infección coexis
tente por el VIH. En la actualidad no debe utilizarse azitromicina para 
el tratamiento de la sífilis temprana a menos que pueden garantizarse 
un seguimiento estrecho. 

En cuanto a los pacientes alérgicos a la penicilina, se recomienda 
100 mg de doxiciclina por vía oral dos veces al día durante 14 días. En los 
pacientes tratados con fármacos distintos a la penicilina es necesario 
realizar un seguimiento particularmente cuidadoso porque los pacientes 
pueden no cumplir completamente estas tandas prolongadas de trata
miento oral y estos regímenes han sido evaluados de modo no tan 
completo en la clínica. La ceftriaxona, administrada en dosis de 500 mg 
a 1,0 g por vía intramuscular diariamente durante 10 días, puede ser 

TABLA 3~'PRACTICPZRECOMEND~Á POR'ELU~S. PUBLIC HEALTH SERVICE PARA eí. :raATAMIENÍQ 
CON PENIQL,INA EN LA :SÍFILIS . . . . . 

Dosis y administración* 

Indicaciones para el tratamiento 
de la sífilis** 

Primaria, secundaria y sífilis latente temprana 
(< 1 año); tratamiento epidemiológico 

Latente tardía (> 1 año) o cuando no se examinó el 
LCR en «latencia»; sífilis cardiovascular, benigna 
tardía (gomas cutáneas, óseas, viscerales) 

Neurosífilis sintomática o asintomática 

Congénita 
Lactantes 

Niños mayores 

Penicilina G benzatina 

Total de 2,4 millones U; dosis i.m. única de dos 
inyecciones de 1,2 millones U en una sesión 

Total de 7,2 millones de U i.m. en dosis de 
2,4 millones U en intervalos de 7 días 
durante un período de 21 días 

2 a 4 millones de U de penicilina G acuosa 
(cristalina) 
i.v. cada 4 horas durante al menos 10 días 

LCR normal: total de 500.000 U/kg i.m. en una 
dosis única o en dosis divididas en una sesión 

LCR normal: igual que en la sífilis congénita 
temprana, hasta 2,4 millones U 

*Se puede dividir las dosis individuales para la inyección en cada nalga para reducir al minimo las molestias. 
**En el embarazo, el tratamiento depende del estadio de la sífilis. 

Bencilpenicilina G acuosa o penicilina 
G procaína 

Total de 4,8 millones de U Lm. en dosis de 
600.000 U al día durante 8 días consecutivos 

Total de 9 millones de U i.m. en dosis 
de 600.000 U al día durante un período 
de 15 días 

2 a 4 millones de U de penicilina U procaína al 
día y probenecid, 500 mg por vía oral cuatro 
veces al día, durante 10-14 días 

LCR anormal: total de 50.000 U/kg/día i.m. 
durante 
1 O días consecutivos*** 

LCR anormal: 200.000-300.000 U/kg/día 
de penicilina acuosa cristalina i.v. durante 
10-14 días 

***En relación con la penicilina acuosa, administrarla en dos dosis intravenosas divididas por dia; en cuanto a la penicilina procaina, administrar como una dosis diaria por via 
intramuscular. 
LCR = Liquido cefalorraquideo. 



eficaz, pero solo se ha estudiado en pequeñas cifras de pacientes con 
sífilis. Los antibióticos quinolónicos no tienen esencialmente efecto 
alguno sobre la sífilis. 

Sífilis de más de 1 año de duración 
Se recomienda un tratamiento prolongado con inyecciones intramus

culares de 2.4 millones de U de penicilina G benzatina durante 
3 semanas para la sífilis latente tardía y para la sífilis latente de duración 
desconocida. Los datos limitados sugieren que el tratamiento de la 
sífilis latente con una dosis total de 7,2 millones de U de penicilina 
benzatina durante un período de 3 semanas es curativo, incluso si el 
paciente tiene neurosífilis asintomática. Sin embargo, debido a la 
posible falta de eficacia de la penicilina benzatina en algunos pacien
tes con sífilis del SNC, es preferible examinar el LCR en la mayoría de 
los pacientes con sífilis latente para excluir la neurosífilis asintomática, 
sobre todo en pacientes VIH positivos, en los que la prevalencia de 
neurosífilis asintomática es mayor. Otra posibilidad es realizar una 
punción lumbar a la conclusión del período de seguimiento (2 años); 
si el LCRes normal, se puede tranquilizar al paciente diciéndole que 
no se desarrollará neurosifilis. 

Se recomiendan dosis mayores de penicilina en las personas con 
neurosífilis demostrada (tabla 340-4). La paresia general responde bien 
al tratamiento con penicilina si se administra tempranamente, aunque 
puede desarrollarse un declinar neurológico progresivo hasta en un 
tercio de los pacientes en años posteriores. Se ha descrito que la car
bamazepina en dosis de 400 a 800 mg/día trata de modo eficaz los 
dolores lancinantes. Los estudios publicados muestran que un total de 
6,0 a 9,0 millones de U de penicilina G da lugar a una respuesta clínica 
satisfactoria en aproximadamente el 90% de los pacientes con neuro
sífilis que no tienen infección por el VIH. Hay descripciones anecdóticas 
de aumento de los fracasos terapéuticos en pacientes con infección 
concomitante por el VIH, y hay una base teórica considerable para 
tratar con penicilina G intravenosa (20 millones de U/día durante al 
menos 10 días). El tratamiento de la neurosífilis puede dar lugar a un 
aumento de la pleocitosis en el LCR durante 7 a 10 días después del 
comienzo del tratamiento y puede convertir de modo transitorio un 
LCR normal en un LCR anormal. 

Aunque no hay datos de que el tratamiento con fármacos antimi
crobianos sea clínicamente beneficioso en pacientes con sífilis cardio
vascular, se recomienda el tratamiento para prevenir la futura 
progresión de la enfermedad y porque aproximadamente el 15% de 
los pacientes con sífilis cardiovascular tienen neurosífilis asociada. Si los 
pacientes son alérgicos a la penicilina es obligatorio examinar el 
LCR antes de emprender el tratamiento; si el LCR es anormal, se 
recomienda generalmente una desensibilización a la penicilina. Con 
un LCR normal, la tetraciclina (500 mg por vía oral cuatro veces al día) 
o doxiciclina (100 mg por vía oral dos veces al día) durante 4 semanas 
es probablemente eficaz. 

Sífilis en el embarazo 
Por el riesgo sobre el feto, la evaluación y tratamiento de una paciente 

VDRL positiva han de ser rápidos, sobre todo en las pacientes vistas por 
vez primera en los últimos estadios del embarazo. Si es positiva una prueba 
FTA-ABS de confirmación y la paciente no ha sido tratada, se debe admi
nistrar penicilina en dosis apropiadas para la sífilis temprana o tardía, tal 
como se ha delimitado anteriormente. En las pacientes alérgicas a la peni
cilina se prefiere la desensibilización a ésta; las pacientes no deben ser 
tratadas con tetraciclina o eritromicina por la toxicidad (tetraciclina) o falta 
de eficacia (eritromicina). En las pacientes VDRL positivas pero con una 
prueba FTA-ABS negativa y que no tienen signos clínicos de sífilis, se puede 
detener el tratamiento; a las 4 semanas se debe repetir una prueba VDRL 
cuantitativa y otra prueba FTA-ABS. Si el título de la prueba VDRL ha 
subido cuatro o más veces o si se han desarrollado signos clínicos de sífilis, 
se debe tratar a la paciente. Si después de un nuevo examen el diagnóstico 
sigue siendo equívoco, la paciente debe ser tratada para prevenir una 
posible enfermedad en el neonato. Después del tratamiento, se debe 
monitorizar mensualmente el título cuantitativo de la prueba VDRL; si 
asciende cuatro veces, se debe tratar a la paciente una segunda vez. 

Sífilis congénita 
Un tratamiento apropiado de la madre suele prevenir la sífilis congé

nita en el neonato. Sin embargo, los lactantes infectados pueden hallarse 
clínicamente normales al nacimiento, y el niño puede ser seronegativo 
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si la infección de la madre se contrajo a finales del embarazo. El niño debe 
ser tratado al nacimiento si la madre no ha recibido tratamiento o si éste 
es inadecuado o si ha sido tratada con fármacos distintos a la penicilina, si 
la madre no ha respondido aún a un tratamiento posiblemente eficaz, o si 
no puede monitorizarse cuidadosamente al niño durante varios meses 
después del nacimiento. Se debe examinar el LCR del niño antes del trata
miento. $:et lCR es normal, se puede tratar al niño con una única inyección 
intramuSwlar de 50.000 U/kg (hasta 2.4 millones de U) de penicilina G 
benzatina. Si el LCR es anormal, el niño debe ser tratado con 50.000 U/kg 
de penicilina G acuosa administrada por vía intramuscular o intravenosa 
dos veces al día durante un mínimo de 10 días. Otra posibilidad es una única 
inyección intramuscular diaria de 50.000 U/kg de penicilina procalna durante 
1 O días. No se recomiendan agentes antimicrobianos distintos a la penicilina 
para el tratamiento de la sífilis congénita. 

Reacciones de Jarisch-Herxheimer 
Hasta el 60% de los pacientes con sífilis temprana y una proporción 

significativa de pacientes con estadios posteriores de sífilis experimentan 
una reacción febril transitoria después del tratamiento de la sífilis. No 
está clara la patogenia, pero puede estar causada por la liberación de 
antígenos de las espiroquetas. 

Suele producirse esta reacción en las primeras horas después del tra
tamiento, alcanza un máximo a las 6 a 8 horas, y desaparece en las 12 
a 24 horas del tratamiento. En ocasiones, las reacciones de Herxheimer 
se confunden con reacciones alérgicas al tratamiento de la sífilis. La 
elevación de la temperatura suele ser de bajo grado, y con frecuencia 
hay mialgia, cefalea y malestar acompañantes. Con frecuencia se produce 
una exacerbación de las lesiones cutáneas de la sífilis secundaria durante 
la reacción de Herxheimer, y las lesiones cutáneas que no eran visibles 
pueden volverse visibles. La reacción no tiene, por lo general, significa
ción clínica y en la mayoría de los casos puede ser tratada con salicilatos. 
Se han empleado corticosteroides para prevenir los efectos adversos de 
la reacción de Herxheimer, pero no hay datos <fe que sean clínicamente 
beneficiosos (aparte de la reducción de la fiebre) o necesarios. La ins
tauración del tratamiento con pequeñas dosis de penicilina no previene 
la reacción de Herxheimer. 

Exámenes en el seguimiento 

Todos los pacientes seronegativos al VIH con sífilis temprana o congénita 
deben volver para someterse a la prueba cuantitativa VDRL y examen clínico 6 
a 12 meses después del tratamiento. En los pacientes VIH positivos, las pruebas 
serológicas deben repetirse en los meses 1, 2, 3, 6, 9 y 12. Los pacientes con sí
filis latente tardía deben ser también examinados 24 meses después del trata
miento; si no se examinó el LCR antes del tratamiento, se debe efectuar una 
punción lumbar antes del alta para descartar una neurosífilis asintomática tra
tada de modo inadecuado. 

En aproximadamente el 85% de los pacientes con sífilis temprana (es decir, 
primaria, secundaria o latente temprana), los títulos cuantitativos de la prueba 
VDRL declinan dos o más diluciones (cuatro veces) a los 6 y 12 meses después 
del tratamiento. Unos resultados reactivos en la prueba VDRL se asocian con 
unos títulos VDRL iniciales más elevados, infección prolongada, estadio más 
avanzado (primaria < secundaria < latente temprana), o infección repetida. 
Una reactividad crónica y de bajo título en la prueba VDRL después del trata
miento es mucho más común en los casos de sífilis tardía y no debe ser inter
pretada con alarma. La prueba FTA-ABS puede permanecer positiva durante 
años a pesar de un tratamiento adecuado. Un aumento de cuatro veces o más en 
el título de la prueba VDRL después del tratamiento es dato suficiente para re
petir el tratamiento. Los pacientes con sífilis temprana tratada son susceptibles 
a la reinfección, y muchas recidivas clínicas y serológicas después del trata
miento son probablemente reinfecciones. Como tales, representan fracasos de 
la detección epidemiológica de casos apropiada y del tratamiento preventivo en 
cuanto a los contactos sexuales del paciente. 

Los pacientes con neurosífilis deben ser monitorizados con pruebas sero
lógicas durante al menos 3 años y con exámenes repetidos del LCR a interva
los de 6 meses. La pleocitosis del LCR es la primera anomalía en desaparecer, 
pero los recuentos celulares pueden no ser normales en 1a2 años. Unas con
centraciones elevadas de proteínas en el LCR disminuyen incluso más lenta
mente, seguido de un cambio en la prueba VDRL positiva en el LCR, que 
pueden tomar muchos años en negativizarse. No se sabe si el tratamiento con 
penicilina intravenosa a dosis altas acelera la vuelta del LCR a la normalidad. 
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Unos recuentos celulares en aumento en el LCR, de proteínas y del título 
VDRL obtenidos en el seguimiento constituyen indicación para la repetición 
del tratamiento. 

El tratamiento antibiótico debe a la larga curar a la práctica totalidad de los 
pacientes con sífilis temprana o secundaria, aunque pueden producirse fracasos 
del tratamiento en pacientes con infección concomitante por el VIH. En la tabes 
dorsal, la penicilina suele detener la progresión pero no revierte los síntomas. La 
sífilis meningovascular responde generalmente bien, a excepción del daño resi
dual como consecuencia de los infartos isquémicos. 
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TREPONEMATOSIS 
NO SIFILÍTICAS 

~~~~~~~~~~~~· 

Edward W. Hook 111 

M§@Qt.td 
Las treponematosis no sifilíticas (frambesia, sífilis endémica [antiguamente 

denominada bejel] y pinta) son enfermedades espiroquetales causadas por subes
pecies de Treponema pallidum (frambesia y sífilis endémica) o un organismo es
trechamente relacionado, Treponema carateum (pinta). Al igual que la sífilis, las 
treponematosis no sifilíticas suelen transmitirse por contacto directo con una 
lesión cutánea o mucosa infecciosa. La historia natural de las treponematosis no 
sífiliticas tiene igualmente numerosas similitudes con la sífilis (cap. 340). 

El patógeno 
La frambesia está causada por T. pallidum subespecie pertenue, la pinta está 

causada por T. carateum, y la sífilis endémica está causada por T. pallidum subes
pecie endemicum. La subespecie de T. pallidum que causa treponematosis no sifi
lítica está estrechamente relacionada con T. pallidum subespecie pallidum, que 
causa la sífilis venérea; hay un elevado grado de homología del ADN y comparten 
antígenos únicos restringidos a los patógenos. Al igual que T. pallidum, estos 
treponemas son bacterias espiroquetales con estructuras helicoidales y miden 
aproximadamente 0,2 µm de diámetro y 10 µm de longitud. Son visibles por mi
croscopia de campo oscuro pero no pueden cultivarse in vitro durante períodos 
de tiempo prolongados. 

Epidemiología 

La frambesia es prevalente en regiones húmedas y lluviosas, incluidas las áreas 
rurales de África tropical, las Américas, Sudeste Asiático y Oceanía. La mayor 
incidencia se produce en niños de edades comprendidas entre 2 y 5 años. La sífi
lis endémica se produce en climas más áridos, como África, paises del Mediterrá
neo Oriental, Península Arábiga, Asia Central y Australia. La pinta se da en áreas 
rurales tropicales de Centroamérica y Sudamérica y afecta principalmente a ni
ños mayores y adolescentes. Los humanos son los únicos portadores conocidos 
de las treponematosis no sífiliticas. La espiroqueta penetra a través de la piel solo 
después de que se haya producido una solución de continuidad, como por un 

arañazo o picadura de insecto. Se cree que la transmisión se produce por contac
tar directamente la piel o indirectamente por manos o fómites contaminados y se 
facilita por condiciones de mala higiene personal y de hacinamiento. 

Biopatología 

La lesión nodular o ulcerativa primaria se desarrolla típicamente en los sitios 
de inoculación después de un período de incubación de varias semanas. Las le
siones primarias no tratadas sirven como fuente de diseminación local por araña
zo o para la diseminación hematógena, lo que da lugar a un estadio secundario de 
infección caracterizado por el desarrollo de manifestaciones generalizadas que 
afectan a la piel, ganglios linfáticos, hueso y cartílago. Sin tratamiento, las mani
festaciones primarias y secundarias de las infecciones se resuelven y la infección 
se vuelve latente, aunque pueden producirse manifestaciones secundarias recu
rrentes periódicas durante varios años. Una proporción de personas con infec
ción no tratada de larga duración se hallan en riesgo de secuelas tardías, que 
pueden incluir deformidad ósea, destrucción del cartílago nasal, o alteraciones 
cutáneas crónicas. A diferencia de la sífilis, las treponematosis no sífiliticas son 
principalmente enfermedades de los niños, no se transmiten congénitamente a 
través de la placenta, y no invaden el sistema nervioso central. 

Manifestaciones clínicas 

La frambesia, la treponematosis no sífilitica más común, produce una pápula 
cutánea en el sitio de inoculación después de un período de incubación de 3 a 
4 semanas. Los sitios más comunes son las piernas y las nalgas. La pápula aumenta 
de tamaño, se ulcera y forma una costra serosa de la que se pueden recuperar los 
treponemas. La pápula puede verse acompañada por una linfadenitis regional, 
que cicatriza espontáneamente en los 6 meses siguientes. Se produce una erup
ción secundaria generalizada antes o después de que cicatrice la lesión inicial, y 
estas erupciones son también papul()sas y se hallan cubiertas con frecuencia de 
costras de color pardo. Pueden producirse cultivos de lesiones recidivantes. Pue
den producirse papilomas, y las superficies plantares de los pies se hallan afecta
das con lesiones hiperqueratósicas. La periostitis de los huesos largos lleva a do
lorimiento y puede haber fiebre. Pueden producirse lesiones recidivantes de la 
frambesia temprana durante un período de varios años y dar lugar a úlceras cró
nicas y lesiones gomosas destructivas que afectan a la piel y a los huesos. 

La sífilis endémica produce unas placas sobre las membranas mucosas de la cavi
dad oral y de la faringe y pueden causar pápulas divididas en la unión mucocutánea 
de las comisuras bucales. Pueden verse afectadas las áreas cutáneas de las regiones 
anal, genital y otras áreas intertriginosas por lesiones que se asemejan a las de la sífilis 
secundaria. Es común una linfadenitis regional y son infrecuentes las erupciones ge
neralizadas. La cicatrización de estas lesiones tempranas se sigue de una latencia que 
se manifiesta en forma de seropositividad o por lesiones tardías que se asemejan a las 
de la sífilis terciaria gomosa. Las lesiones incluyen úlceras nodulares de la piel, defor
midades óseas, y lesiones ulcerativas que pueden perforar el paladar. 

La pinta comienza de modo similar como una pápula cutánea con linfadenitis 
regional y se sigue de una erupción maculopapular generalizada. De 1 a 3 años 
después de la cicatrización de la lesión inicial se desarrollan unas grandes mácu
las hiperpigmentadas que tienen un color pardo o azul y posteriormente pierden 
su pigmento y se vuelven blancas. El tiempo requerido para que las lesiones evo
lucionen por estos estadios varía, de modo que el mismo paciente puede tener 
áreas coexistentes de aumento y pérdida de pigmento. 

hJft.i,t.mtf!J 
El diagnóstico clínico es dificil porque las lesiones cutáneas de las trepone

matosis endémicas se asemejan a otros procesos cutáneos, como el impétigo 
(cap. 465), micosis cutáneas (cap. 464), y otras enfermedades. Por microscopia de cam
po oscuro puede observarse directamente las espiroquetas causales a partir de las 
lesiones cutáneas tempranas. También se ha demostrado la presencia de espiro
quetas en aspirados de ganglios linfáticos. No hay una prueba específica para 
cualquiera de las treponematosis no sifilíticas, pero las pruebas serológicas 
para la sífilis detectan anticuerpos de reacción cruzada en estas enfermedades. La 
prueba Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) y la prueba de absorción 
de anticuerpos treponémicos fluorescentes dan resultados positivos si se obtiene 
el suero al menos 2 semanas después de la aparición de las lesiones inicialmente. 

@#§,f@M 
La prevalencia de estas enfermedades se redujo en la década de 1950 por las cam

pañas de tratamiento en masa con penicilina en áreas en donde eran prevalentes. La 
Organización Mundial de la Salud trató a aproximadamente 53 millones de casos de 



frambesia y 350.000 casos de pinta en la década de 1950 con buenos resultados. Estas 
campañas, no obstante, no fueron adecuadas para erradicar la enfermedad, y en los 
últimos años ha aumentado de nuevo la prevalencia de la frambesia. Los cálculos ac
tuales sugieren que hay en todo el mundo hasta 2,5 millones de personas infectadas, 
de las que el 75% son menores de 15 años de edad Aunque la penicilina es eficaz para 
la prevención de la infección en las personas expuestas, se ha sugerido que la reduc
ción en la transmisión requiere mejoras en los estándares higiénico sanitarios y eco
nómicos de las personas que viven en las wnas endémicas. 

Tratamiento O 
El tratamiento preferido en los pacientes con lesiones t empranas es 

penicilina G benzatina de larga duración a dosis única administrada en 
forma de 1,2 millones de unidades por vía intramuscular. En los pacien
tes con manifestaciones tardías, este tratamiento debe repetirse dos 
veces a intervalos de aproximadamente 7 días. Las lesiones tempranas 
cicatrizan rápidamente y la mayoría de los casos seropositivosse convier
ten a un estado seronegativo. Lleva más tiempo mostrar mejoría en las 
lesiones tardías destructivas. 
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M§im$Md 
La enfermedad de Lyme es un trastorno inflamatorio vehiculado por garrapa

tas causada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi. Su marca clínica distintiva es 
una lesión cutánea que se expande tempranamente, denominada eritema migra
torio (EM), que puede seguirse semanas a meses después de anomalías neuroló
gicas, cardíacas o articulares. Los signos y síntomas pueden hacer referencia a 
cualquiera de estos sistemas solos o en combinación. Todos los estadios de la 
enfermedad de Lyme pueden responder a los antimicrobianos, pero la respuesta 
al tratamiento de la enfermedad en fase temprana es la más eficaz. 

Epidemiología 

El patógeno 

Aunque los casos de la enfermedad se concentran en ciertas áreas endémicas, 
hay focos de la enfermedad de Lyme que se hallan ampliamente distribuidos en 
Estados Unidos, Europa y Asia. 

La artritis de Lyme fue reconocida en noviembre de 1975 por un agrupamien
to geográfico ínusual de niños con artropatía inflamatoria en la región de Lyme, 
Connecticut. Pronto resultó manifiesto que se trataba de un trastorno multisisté
mico (enfermedad de Lyme) que se producía en cualquier edad, en ambos sexos, 
y que con frecuencia venía precedido por una lesión cutánea característica que se 
expandía, el EM. En Europa, el EM se había asociado con la picadura de una ga
rrapata de ovejas, Ixodes ricinus, y con una meningopolineuritis vehiculada por 
garrapatas. En la región de Lyme se vio implicada una garrapata de ciervo estre
chamente relacionada, Ixodes scapularis, como el principal vector de la enferme
dad por los datos epidemiológicos. En 1982, Burgdorfer y cols. aislaron una espi
roqueta, denominada en la actualidad B. burgdorferi, de l. scapularis y la asociaron 
serológicamente con los pacientes afectos de la enfermedad de Lyme. Pronto se 
aisló también de muestras de los pacientes. 

Incidencia y prevalencia 
Aunque la enfermedad de Lyme es generalizada, hay tres focos distintos en 

Estados Unidos: el Nordeste, que va de la parte sur de Maine hasta Maryland, el 
Medio Oeste alto, y el Occidente en California y Oregón. Más del 90% de los ca
sos notificados proceden de tan sólo nueve estados: Nueva York, Pensilvania, 
New Jersey, Massachussets, Connecticut, Wisconsin, Maryland, Minnesota y De-

Capítulo 342 Enfermedad de Lyme ~ 2289 

laware. Sin embargo, se ha notificado la enfermedad en 49 estados y en el Distrito 
de Columbia así como en toda Europa y Asia. Los primeros casos conocidos en 
Estados Unidos se produjeron en Cape Cod, Massachussets, en 1962 y en Lyme, 
Connecticut, en 1965; los casos anuales alcanzan en la actualidad unos 24.000. El 
comienzo de la enfermedad es generalmente entre el 1 de mayo al 30 de no
viembre, con una máxima incidencia en los meses de junio y julio. 

La enfermedad de Lyme da cuenta de más del 90% de los casos de enfer
medades infecciosas vehiculadas por vectores en Estados Unidos. Sus prin
cipales vectores son garrapatas ixódidas diminutas, de cuerpo duro, con 
frecuencia pasadas por alto por los pacientes. Los principales focos de la 
enfermedad corresponden a la distribución de l. scapularis (Nordeste, me
dio Oeste), Ixodes pacificus (Oeste), l. ricinus (Europa) e Ixodes persulcatus 
(Eurasia, Asia). La variación estacional en la incidencia de la infección se 
correlaciona con el período de búsqueda máximo de las garrapatas ninfas, 
el principal vector para la transmisión a los humanos; en el Nordeste, este 
período abarca desde mayo hasta septiembre. Los huéspedes preferidos de 
las larvas y ninfas de l. scapularis son los ratones de pata blanca, el principal 
reservorio de las espiroquetas; en los adultos, es el ciervo de cola blanca, en 
cuya piel se aparea. Dado que los ciervos no son reservorios competentes 
para B. burgdorferi y que la espiroqueta no pasa transováricamente de la 
garrapata adulta al huevo, el paso de B. burgdorferi entre los pequeños roe
dores y las garrapatas mantiene el patógeno en la naturaleza, mientras que 
el ciervo facilita la supervivencia de la garrapata. En California se ha descri
to un ciclo de transmisión de menor éxito en el que está implicada la rata de 
bosque de patas oscuras. 

La creciente incidencia de la enfermedad de Lyme en Estados Unidos puede 
explicarse por múltiples factores, como son un aumento en la cifra de garrapatas 
ixodes, la migración hacia el exterior de áreas residenciales a zonas boscosas 
previamente rurales (hábitats favorecidos por las garrapatas ixodes y sus huéspe
des), una población de ciervos en franco aumento y un mayor reconocimiento. 

En áreas en las que es endémica la enfermedad de Lyme, la prevalencia de 
B. burgdorferi en l. scapularis ninfas varia entre un 20% y más del 60% (en cuanto 
a l. pacificus, 1a2%), pero las tasas de infección en humanos después de la pi
cadura de una garrapata son mucho menores. Se ha aislado el organismo o se 
ha encontrado anticuerpos específicos en la sangre y en los tejidos de una am
plia variedad de animales de gran y pequeño tamaño, como son perros y pája
ros domésticos. La alimentación indiscriminada a partir de una diversidad de 
animales que realizan las ninfas de l. scapularis puede favorecer la disemina
ción de la infección. 

Biopatología 

Patogenia 

El aislamiento de B. burgdorferi es sencillo a partir de la garrapata pero difícil 
a partir del paciente, a excepción del frente de avance de las lesiones del EM, en 
parte por una relativa escasez de organismos en las muestras tisulares y líquidas 
del último. No obstante, se describen infrecuentes cultivos positivos en todos los 
estadios de la enfermedad: de la sangre (temprana), lesiones anulares secunda
rias, líquido cefalorraquídeo meningitico (LCR), biopsias cardiacas, líquido arti
cular, ligamento y en un caso incluso una lesión cutánea tardía, acrodermatitis 
crónica atrófica, que había estado presente durante 10 años. Se han identificado 
espiroquetas por tinción de plata o por inmunofluorescencia en algunas seccio
nes histológicas de EM y rara vez en lesiones anulares secundarias, membrana 
sinovial, cerebro, ojo, corazón, músculo estriado, ligamento, hígado, bazo, riñón 
y médula ósea. 

A partir de estos datos, junto con las características clínicas y epidemiológicas 
de la enfermedad de Lyme, es probable la siguiente secuencia patológica. B. burg
dorferi se transmite a la piel del hospedador por la garrapata vector pero por lo 
general solo después de unos 48 horas de ingurgitación. Después de establecer la 
infección local en la piel, el organismo puede migrar tan pronto como 3 días o tan 
tarde como varias semanas hacia afuera en la piel (EM), diseminarse en la linfa 
(es decir, adenopatía regional), o diseminarse por la sangre. La enfermedad se 
detecta principalmente en el sistema nervioso, articulaciones, corazón u otras 
localizaciones cutáneas (p. ej., lesiones anulares secundarias); otros órganos pue
den manifestar la enfermedad pero no generalmente en ausencia de signos más 
clásicos de la enfermedad de Lyme. Es claramente infrecuente la transmisión de 
la enfermedad de la madre al feto. Aunque es difícil encontrar los organismos en 
los estadios tardíos de la enfermedad de Lyme no tratada, se cree que las espiro
quetas vivas persistentes o sus antígenos degradados accionan la enfermedad en 
todo su curso. Los datos para esta interpretación incluyen la sensibilidad de la 
mayoría de los pacientes a los antimicrobianos, los raros avistamientos de las es
piroquetas en los tejidos infectados, el aislamiento variable a partir de los tejidos 
afectados y de líquidos del ADN de las espiroquetas amplificado por la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR), y una expansión de la respuesta de anticuer
pos a más antígenos de las espiroquetas en el tiempo. Si persisten vivas las es-
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piroquetas, no está claro cómo permanecen en ocasiones fuera del camino de 
peligro en presencia del tratamiento antimicrobiano y de los mecanismos usuales 
del cuerpo, de tipo fagocítico y de otros tipos de eliminación inmunitarios. 

Fisiopatología 
B. burgdorferi es un organismo que vive principalmente en tejidos extracelula

res; no se ha confirmado ningún estadio intracelular de este organismo, a pesar 
del raro avistamiento de las espiroquetas que pasan a través de las células. Se han 
identificado mecanismos que evaden el reconocimiento por los fagocitos, anti
cuerpos específicos y complemento. Comprenden éstos una menor expresión de 
las lipoproteínas durante la adaptación al hospedero para lograr persistencia y 
variación antigénica, sobre todo tal como la mediada por los genes vlsE. B. burg
dorferi posee también una familia de genes erp, cuyos productos proteicos se 
unen al factor H del hospedero e inhiben la lisis mediada por el complemento. Se 
han propuesto mecanismos de autoinmunidad, aunque no se han demostrado, en 
la propagación de la artritis de Lyme prolongada (es decir, crónica}, que en cual
quier caso afecta típicamente a una sola articulación y generalmente se resuelve 
en el transcurso de 4 años. 

B. burgdorferi no destruye el tejido directamente. Durante la respuesta inmu
nitaria innata (es decir, antes de que se hayan desarrollado anticuerpos}, las lipo
proteínas de la superficie de la espiroqueta pueden mediar en la inflamación por 
receptores Toll-like, células B, y complemento, lo que da lugar a la elaboración de 
materiales proinflamatorios del hospedador. Las espiroquetas se adhieren a las 
proteínas de la matriz extracelular, a las células endoteliales (y penetran a través 
de las monocapas endoteliales), y al glucolipido neural. Pueden inducir la pro
ducción de anticuerpos de reacción cruzada y de linfocitos B y T inmunitarios 
específicos que pueden asociarse histológicamente con cambios endarteríticos 
microvasculares oclusivos (p. ej., en el tejido nervioso, corazón, articulaciones}, 
pero no está claro que estos fenómenos persistan en ausencia de espiroquetas vi
vas o sus antígenos. 

Al comienzo de la enfermedad (es decir, EM}, casi todos los pacientes tienen 
datos de inmunocomplejos circulantes, aunque no es relevante su detección para 
el diagnóstico. Se origina una inmunoglobulina M (IgM) temprana frente a 
B. burgdorferi a partir de células B innatas que producen anticuerpos en ausencia 
de células T colaboradoras. Posteriormente, las células B foliculares producen 
IgM, y con el compromiso de la función colaboradora de las células T, IgG. La 
fuerza de las respuestas adaptativas de las células T y B aumenta a medida que 
progresa la enfermedad y es especialmente manifiesta con signos de infección 
diseminada cuando haya daño neurológico, cardíaco o articular. A medida que 
progresa la infección durante más de 6 semanas, los niveles séricos de IgM suelen 
volver (no siempre) a la normalidad, pero se halla elevada la IgG específica frente 
a B. burgdorferi. Las células mononucleares de la sangre periférica aumentan su 
respuesta proliferativa específica de antígeno a medida que progresa la enferme
dad, pero la mayor reactividad al antígeno se observa en las células de las locali
zaciones enfermas, tales como las articulaciones inflamadas. La biopsia de las 
articulaciones afectas pone de manifiesto una membrana sinovial proliferativa, 
con frecuencia repleta de linfocitos y de células plasmáticas que son presumible
mente capaces de producir inmunoglobulina localmente. En algunos pacientes, 
un trastorno inicialmente diseminando, mediado inmunológicamente, se vuelve 
en algunos pacientes localizado y propagado en las articulaciones. 

Además de los factores relacionados con la patogenicidad de aislados específi
cos de B. burgdorferi, la composición inmunogenética del hospedador desempe
ña un papel en el hecho de si los individuos infectados pueden desembarazarse 
por sí mismos de las espiroquetas, sus antígenos, o sus efectos. A este respecto, se 
ha descrito que los pacientes con artritis crónica resistente al tratamiento tienen 
una mayor frecuencia del antígeno leucocitario humano HLA-DRBl *0401 o de 
alelos relacionados. 

Dividimos por comodidad la enfermedad de Lyme en tres estadios clínicos 
superpuestos que reflejan el establecimiento de la infección por B. burgdorferi en 
la piel (infección temprana localizada}, su diseminación (enfermedad disemina
da aguda}, y persistencia en tejidos seleccionados (enfermedad tardía). Puede 
producirse seroconversión en individuos asintomáticos. 

Manifestaciones tempranas 
El EM, el marcador clínico singular de la enfermedad de Lyme, se reconoce en 

el 80% o más de los pacientes. Comienza como una mácula o pápula de color rojo 
en el sitio en donde se ha ingurgitado la garrapata vector, que por lo general hace 
tiempo que se fue. A medida que el área de enrojecimiento se expande hasta 
aproximadamente 15 cm (recorrido de 3 a 68 cm}, hay con frecuencia una limpie
za central parcial. Los bordes externos tienen un color rojo, por lo general son 
planos y sin escamas. En ocasiones los centros son de color rojo e indurados, in
cluso vesiculares o necróticos. Puede haber variaciones, tales como múltiples 
anillos. Son localizaciones particularmente comunes el muslo, región inguinal 

FIGURA 342-1 • El eritema migratorio (EM) es la principal manifestación dermatológica 
de la enfermedad de Lyme. (Por cortesía de Michael O. Murphy, MD.) 

TABLA 342-1 SIGNOS TEMPRANOS DE LA ENFERMEDAD 
DE LYME EN UN ESTUDIO DE 314 PACIENTES 

Signos 

Eritema migratorio 

Lesiones anulares múltiples 

Unfadenopatía 

Regional 

Generalizada 

Dolor en la flexión cervical 

Erupción malar 

Faringe eritematosa 

Conjuntivit is 

Dolor en cuadrante superior derecho 

Esplenomegalia 

Hepatomegalia 

Dolorimiento muscular 

Edema periorbitario 

Lesiones cutáneas evanescentes 

Dolor a la palpación abdominal 

Hinchazón testicular 

N.0 de pacientes (%) 

314 (100)* 

150 (48) 

128 (41) 

63 (20) 

52 (17) 

41 (13) 

38 (12) 

35 (11) 

24 (8) 

18 (6) 

16 (5) 

12 (4) 

10 (3) 

8 (3) 

6 (2) 

2 (1) 

*Para inclusión en este estudio se requirió la presencia de eritema migratorio. 
De Steere AC, Bartenhagen NH, Craft JE, y cols.: The early clinical manifestations 
of Lyme disease. Ann lntern Med 19B3;99:76-B2. 

y región axilar. La lesión es caliente al tacto pero con frecuencia no es dolorosa y 
fácilmente se la pasa por alto si no está a la vista. Los hallazgos histológicos de 
rutina son inespecíficos: infiltrado dérmico denso de células mononucleares, sin 
cambio epidérmico a excepción del sitio de la picadura de la garrapata. 

A los pocos días del comienzo del EM, en una cuarta parte o menos de los pa
cientes en Estados Unidos se desarrollan múltiples lesiones anulares secundarias 
(más en el estudio inicial) (tabla 342-1). Estas lesiones, de las que se han cultivado 
las espiroquetas, representan una clara demostración de diseminación. Se asemejan 
al propio EM pero son generalmente más pequeñas, migran menos y carecen de 
centros indurados. Las lesiones individuales pueden aparecer y desaparecer, y sus 
bordes en ocasiones se fusionan. En la tabla 342-1 se mencionan otras lesiones cu
táneas ocasionales. Se ha descrito en Europa el linfocitoma cutis benigno. En Esta
dos Unidos, el EM y las lesiones secundarias se apagan en 3 a 4 semanas (recorrido 
de 1 día a 14 meses), pero la pérdida de intensidad del color lleva más tiempo de 
promedio en Europa. En los pacientes no tratados, pueden recurrir. 

La afectación cutánea se acompaña con frecuencia de síntomas musculo
esqueléticos de tipo gripal: malestar y fatiga, cefalea, fiebre y escalofríos, mialgia 
y artralgia (tabla 342-2). Incluso sin EM, este síndrome en verano y en un área 



TABLA 342-2 S(NTOMAS INICIALES DE LA ENFERMEDAD 
DE LYME EN UN ESTUDIO DE 314 PACIENTES 

Síntomas 

Malestar, fatiga y letargo 

Cefalea 

Fiebre y escalofríos 

Rigidez de nuca 

Artralgias 

Mialgias 

Dolor lumbar 

Anorexia 

Dolor de garganta 

Náuseas 

Disestesia 

Vómitos 

Dolor abdominal 

Fotofobia 

Rigidez de manos 

Mareo 

Tos 

Dolor torácico 

Otalgia 

Diarrea 

Número de pacientes (%) 

251 (80) 

200 (64) 

185 (59) 

151 (48) 

150 (48) 

135 (43) 

81 (26) 

73 (23) 

53 (17) 

53 (17) 

35 (11) 

32 (10) 

24 (8) 

19 (6) 

16 (5) 

15 (5) 

15 (5) 

12 (4) 

12 (4) 

6 (2) 

De Steere AC, Bartenhagen NH, Craft JE, y cols.: The early clinical manifestations of 
Lyme disease. Ann lntern Med 1983;99:76-82. 

endémica de enfermedad de Lyme es motivo para el tratamiento. Algunos pa
cientes tienen datos de irritación meníngea o de ligera encefalopatía (p. ej., ata
ques episódicos de cefalea agudísima y dolor cervical, rigidez de nuca, o presión) 
que típicamente dura solo horas en este estadio de la enfermedad y no tienen 
pleocitosis en el LCR o un déficit neurológico objetivo. A excepción de la fatiga y 
el letargo, que con frecuencia son constantes, los signos y síntomas tempranos 
son típicamente intermitentes y cambiantes. Por ejemplo, un paciente puede te
ner ataques de meningitis durante varios días, unos pocos días de mejoría, y 
luego el comienzo del dolor musculoesquelético migratorio. El dolor puede afec
tar a las articulaciones (generalmente sin hinchazón articular), tendones, bolsas 
tendinosas, músculo y hueso. El dolor tiende a afectar a solo una o dos localiza
ciones en un momento dado y a durar de unas horas a varios días antes del EM (o 
sin él) y dura meses (especialmente fatiga y letargo) después de que hayan desapa
recido las lesiones cutáneas. 

Infección diseminada 

Afectación neurológica 

En el transcurso de semanas a meses del comienzo de la enfermedad, en 
aproximadamente el 15% de los pacientes no tratados se desarrollan francas ano
malías neurológicas que se dan en diversas combinaciones que incluyen menin
gitis, encefalitis, neuritis craneal (incluida parálisis facial bilateral), radiculoneu
ritis motora y sensitiva, o mononeuritis múltiple. El patrón usual es el de una 
meningoencefalitis fluctuante con parálisis superpuesta de algún par craneal 
(particularmente del facial) y radiculoneuropatía periférica, pero puede produ
cirse una seudoparálisis de Bell sola. En este momento, los pacientes con sínto
mas meningíticos tienen una pleocitosis linfocítica (aproximadamente 100 cé
lulas/mm 3) en el LCR y en ocasiones un enlentecimiento difuso en un 
electroencefalograma. Sin embargo, rara vez hay rigidez de nuca a excepción de 
en extrema flexión; no hay signos de Kernig ni de Brudzinski. Es típico que las 
nomalías neurológicas tengan una duración de meses pero, por lo general, se re
suelven por completo. 

Afectación cardíaca 

De semanas a meses después del comienzo, en aproximadamente el 80% de los 
pacientes se produce afectación cardíaca. La anomalía más común es unos grados 
fluctuantes de bloqueo auriculoventricular (es decir, bloqueo de primer grado, de 
Wenckebach o completo). Algunos pacientes muestran datos de afectación car
díaca más difusa, como son cambios electrocardiográficos compatibles con mio
pericarditis aguda, datos por radionúclidos de ligera disfunción ventricular iz-
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quierda, o, rara vez, cardiomegalia. Ninguno ha tenido soplos cardíacos. La 
afectación cardíaca es, por lo general, breve (de 3 días a 6 semanas), pero puede 
recurrir. 

Artritis 

Desde unas semanas hasta un tiempo tan largo como 2 años después del co
mienzo de la enfermedad, en aproximadamente el 60% de los pacientes se desa
rrolla una franca artritis, caracterizada usualmente por ataques intermitentes de 
hinchazón articular asimétrica y dolor, principalmente en las grandes articulacio
nes, especialmente la rodilla, una o dos articulaciones en un momento dado. Las 
rodillas afectadas están comúnmente más hinchadas que dolorosas, con frecuen
cia calientes, y rara vez eritematosas; pueden formarse y romperse tempranamen
te quistes de Baker. En ocasiones pueden verse afectadas las articulaciones peque
ñas, pero la poliartritis simétrica es claramente infrecuente. Los ataques de 
artritis, que tienen generalmente una duración de semanas a meses, recurren tí
picamente durante varios años y disminuyen en frecuencia con el tiempo. La fa
tiga es común con la afectación articular activa, pero son infrecuentes la fiebre u 
otros síntomas sistémicos en este estadio. Los recuentos leucocitarios en el liqui
do articular varían de 500 a 110.000 células/mm3

, con una media cercana a las 
25.000 células/mm3

, sobre todo leucocitos polimorfonucleares. Las proteínas to
tales varían de 3 a 8 g/dl. Los niveles de C3 y C4 son generalmente más altos que 
un tercio y los de glucosa suelen ser más de dos tercios de los del suero. No hay 
factor reumatoide ni anticuerpo antinuclear. 

En aproximadamente el 10% de los pacientes con artritis, la afectación de las 
articulaciones grandes puede ser prolongada(> 1 año), en ocasiones con forma
ción de paño y erosión del cartílago y del hueso. Los hallazgos de la biopsia de la 
membrana sinovial pueden remedar los de la artritis reumatoide: depósitos su
perficiales de fibrina, hipertrofia vellosa, proliferación vascular y un denso infil
trado de células mononucleares. Puede haber una endarteritis obliterativa y (rara 
vez) espiroquetas demostrables. B. burgdorferi estimula las células mononuclea
res para producir citocinas (p. ej., interleucina-1, factor-a de necrosis tumoral, 
interleucina-6) y se han observado aumentos de las concentraciones de citocinas 
inflamatorias en el líquido sinovial. En un paciente con artritis de la enfermedad 
de Lyme, la membrana sinovial crecida en cultivo de tejidos produjo grandes 
cantidades de colagenasa y de prostaglandina E2• En la enfermedad de Lyme, los 
recuentos celulares en el líquido articular, reactantes inmunitarios (excepto el 
factor reumatoide), histología sinovial, cantidades de enzimas sinoviales libera
das y, en ocasiones, la destrucción del cartílago y del hueso pueden ser similares 
a los de la artritis reumatoide. La principal diferencia es que la artritis de Lyme 
prolongada se resuelve típicamente con el tiempo. 

Otros hallazgos tardíos {años) asociados con esta infección incluyen una lesión 
cutánea crónica, acrodermatitis crónica atrófica, bien conocida en Europa pero aún 
infrecuente en Estados Unidos. El explorador ve placas o nódulos infiltrados violá
ceos, especialmente en las superficies de extensión, que en último término se vuel
ven atróficos. La enfermedad neurológica crónica, tardía, infrecuente, incluye mie
litis transversa, neuropatía axónica sensitiva difusa y lesiones desmielinizantes del 
sistema nervioso central (SNC). También puede haber un ligero trastorno de la 
memoria, sutiles cambios de humor y estados de fatiga crónica. 

Mfit.i.t.mtm 
Datos de laboratorio 

El diagnóstico de la enfermedad de Lyme se basa en el reconocimiento de los 
rasgos clínicos de la enfermedad en un paciente con antecedentes de posible ex
posición al organismo causal. 

Las anomalías de laboratorio inespecíficas más comunes, sobre todo al co
mienzo de la enfermedad, son una elevada velocidad de sedimentación, una ele
vada concentración de IgM en suero, y aumento de las concentraciones séricas de 
aspartato transaminasa. Las concentraciones enzimáticas vuelven generalmente a 
la normalidad en el transcurso de varias semanas. Los pacientes pueden hallarse 
ligeramente anémicos a comienzos de la enfermedad y, en ocasiones, tienen unos 
recuentos leucocitarios elevados con desviación a la izquierda en la fórmula dife
rencial. Unos pocos pacientes han tenido hematuria microscópica, en ocasiones 
con ligera proteinuria (tira reactiva); los valores de creatinina y de nitrógeno 
ureico en sangre han sido normales. Durante la totalidad del curso de la enferme
dad, las concentraciones séricas de C3 y C4 son generalmente normales o eleva
das. Por lo general no hay factor reumatoide ni anticuerpos antinucleares. 

Cultivo 
El cultivo de B. burgdorferi a partir de los pacientes es definitivo pero rara vez 

ha sido satisfactorio, a excepción de muestras de biopsia cutánea. Puede aislarse 
el organismo de la sangre en una minoría significativa de pacientes con manifes
taciones sistémicas de la enfermedad temprana; crece muy lentamente. Las técni
cas de tinción tisular especiales han tenido generalmente un bajo rendimiento 
y no se dispone de ellas fácilmente. 
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Pruebas de ant icuerpos 

Análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas 

La determinación de títulos de anticuerpos específicos, por lo general llevada 
a cabo con el análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA), es la prueba 
diagnóstica auxiliar de mayor utilidad en la enfermedad de Lyme. En el suero, los 
títulos de anticuerpos IgM específicos frente a B. burgdorferi suelen alcanzar un 
pico entre la tercera y la sexta semanas después del comienzo de la enfermedad; 
los títulos de anticuerpos IgG específicos se elevan más lentamente y alcanzan 
generalmente su valor máximo meses después, cuando hay artritis (fig. 342-2). Se 
puede esperar que los individuos con enfermedad de Lyme no tratada de más de 
6 semanas de duración tengan unas concentraciones elevadas de anticuerpos es
pecíficos. Sin embargo, las pruebas utilizadas no están estandarizadas, y los resul
tados de diversos laboratorios comerciales pueden variar, especialmente en rela
ción con las elevaciones en el límite. La mayoría de los individuos con artritis de 
Lyme establecida tienen títulos de IgG específicos elevados. Este hallazgo hace 
que los títulos de anticuerpos frente a B. burgdorferi sean particularmente útiles 
para la diferenciación de la enfermedad de Lyme de otros síndromes reumáticos, 
especialmente cuando el EM se ha pasado por alto, se ha olvidado o está ausente. 
Los anticuerpos pueden reaccionar de modo cruzado con otras espiroquetas, in
cluido Treponema pallidum, pero los pacientes con enfermedad de Lyme no tie
nen resultados positivos en la prueba Venereal Disease Research Laboratory 
(VDRL). La prueba ELISA del péptido C6, basado en una región constante de la 
proteína VlsE, puede ser más sensible que la prueba ELISA estándar para detectar 
la infección temprana y es de utilidad para distinguir entre los anticuerpos indu
cidos por la infección en pacientes que han sido vacunados frente a la enferme
dad de Lyme. 

lnmunotransferencia 

Los análisis de inmunotransferencia son importantes para la confirmación 
de unos resultados positivos por ELISA pero no deben ser efectuados de modo 
habitual cuando la prueba ELISA sea negativa. A comienzos de la infección, 
cuando son prevalentes los anticuerpos IgM, la reactividad a dos de tres bandas 
(23, 39 y 41 kD) constituye una inmunotransferencia positiva. Cuando los sín
tomas han estado presentes durante más de 6 semanas, solo debe considerarse 
la reactividad IgG para apoyar el diagnóstico. La reactividad a 5 de 10 bandas 
constituye un inmunoblot IgG positivo: 18, 21, 28, 39 (BmpA), 41 (Fla), 45, 58, 
66 y 93 kD (fig. 342-3). 

Reacción en cadena de la polimerasa 

Otra prueba de interés diagnóstico utiliza la PCR para detectar ADN de espi
roc¡uetas en el material del hospedador. Aunque esta poderosa herramienta es 
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FIGURA 342-3 • Ejemplo de calibración del análisis de inmunotransferencia. Calle 1, 
anticuerpos monoclonales que definen antígenos seleccionados de la cepa de Borre/ia 
burgdorferi 831 separados por electroforesis en geles de sodio dodecil sulfato-poliacri
lamida (SDS-PAGE). Calle 2, inmunoglobulina G sérica humana reactiva con los 
1 O antígenos puntuados en los criterios actualmente recomendados para la interpretación 
del análisis de inmunotransferencia. Las cabezas de flecha adyacentes a las calles 1 y 2 
marcan las bandas recomendadas para la puntuación; las líneas a la izquierda de la 
calle 1 indican otros anticuerpos calibradores. Las masas moleculares se expresan en 
kilodaltons. (De los Centers for Disease Control and Prevention.) 

notoria por unos resultados falsamente positivos cuando no se lleva a cabo en las 
condiciones más estrictas, puede ser muy útil cuando se realiza de modo apropia
do, sobre todo en los casos de artritis de Lyme, en la que el líquido sinovial de la 
mayoría de los pacientes no tratados es positivo. 
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FIGURA 342-2 • Títulos de anticuerpos frente a Borrelia 
burgdorferi. Se muestran los títulos de anticuerpos en 
muestras de suero de 135 pacientes con diferentes manifes
taciones clínicas de la enfermedad de Lyme y de 80 sujetos 
control con mononucleosis infecciosa, artrit is inflamatoria 
o sin enfermedad (títulos determinados por inmunofluores
cencia indirecta). La barra negra muestra el t ítulo geomé
trico medio de cada grupo; las áreas sombreadas en 
amarillo indican el intervalo de valores observados general
mente en los sujetos control. Obsérvese que todos los 
pacientes con artritis de Lyme tienen títulos elevados de 
anticuerpos de inmunoglobulina G. (Adaptada de Steere 
AC, Grodzicki RL, Komblatt AN, y cols.: The spirochetal etio
logy of Lyme disease. N Engl J Med 1983;308:733-740. 
Copyright 1983 Massachusetts Medical Society.) 



Diagnóstico diferencial 

El EM es la única lesión precursora de la enfermedad de Lyme. Cuando está 
presente en su forma clásica, hay pocas lesiones que se puedan confundir con 
él. Sin embargo, algunos pacientes no son conocedores de haber tenido EM, y 
en otros su aspecto no siempre es característico. Las lesiones secundarias pue
den sugerir eritema multiforme, pero la formación de vesículas, las lesiones 
mucosas y la afectación de las palmas de las manos y de las plantas de los pies 
no son rasgos de la enfermedad de Lyme. La erupción malar puede sugerir lu
pus eritematoso sistémico; una erupción urticaria! sugiere infección por el vi
rus de la hepatitis B o enfermedad del suero. Unas ronchas y círculos evanes
centes pueden tener el aspecto del eritema marginado, pero los de la enfermedad 
de Lyme no se expanden. 

Se ha asociado una erupción similar al EM con la picadura de la garrapata es
trella solitaria, Amblyomma americanum, y se debe a infección con una espiro
queta no cultivable, Borrelia lonestari. Los pacientes con esta enfermedad erupti
va asociada con una garrapata del sudeste (STARI) son negativos a la enfermedad 
de Lyme. La enfermedad sigue la distribución de Amblyomma americanum en los 
estados del sudeste y centrales del sur. 

Los síntomas musculoesqueléticos seudogripales tempranos pueden ser inter
pretados erróneamente, especialmente cuando no hay EM o se pasa por alto o no 
constituye la primera manifestación. En pacientes con síntomas constitucionales 
particularmente intensos, el médico debe considerar una posible infección con
comitante con otros dos agentes transmitidos por la misma garrapata: Anaplasma 
phagocytophilum, que causa el trastorno seudorickettsiósicos ehrlichiosis 
granulocítica humana (buscar leucopenia, trombocitopenia, aumento de tran -
saminasas, inclusiones ocasionales en granulocitos) (cap. 348}, o Babesia microti, 
que da lugar al trastorno seudopalúdico babesiosis (inclusiones ocasionales en los 
hematíes) (cap. 374). 

Una cefalea intensa y rigidez de nuca pueden remedar los síntomas de otras 
formas de meningitis aséptica; los síntomas abdominales, los de la hepatitis; y la 
linfadenopatía dolorosa generalizada y esplenomegalia, los de la mononucleosis 
infecciosa. Al igual que en la mononucleosis, la fatiga en la enfermedad de Lyme 
puede ser un síntoma mayor y persistente. Sin embargo, las presentaciones inicia
les de un síndrome de fatiga crónica aislada o de síntomas parecidos a la fibro
mialgia (p. ej., dolores generales, puntos desencadenantes, trastorno del sueño) 
no son características de la enfermedad de Lyme. 

En estadios más posteriores, la enfermedad de Lyme puede remedar otros 
trastornos mediados por procesos inmunitarios. Al igual que la fiebre reumática, 
la enfermedad de Lyme puede asociarse con dolor de garganta seguido de poliar
tritis migratoria (más frecuencia, poliartralgias) y carditis pero no tienen datos de 
afectación valvular o de una infección estreptocócica precedente. El dolor migra
torio en los tendones y articulaciones puede sugerir también enfermedad go
nocócica diseminada. Una debilidad facial aislada puede remedar una peudopa
rálisis de Bel! de otras causas. La afectación neurológica tardía puede sugerir 
esclerosis múltiple (p. ej., mielitis transversa), síndrome de Guillain-Barré (es 
decir, neuropatía periférica simétrica), psicosis primaria o tumor cerebral. En 
adultos con artritis de Lyme, los grandes derrames articulares pueden remedar 
los de la artritis reactiva, y la poliartritis simétrica ocasional puede remedar la 
artritis reumatoide. En los niños, los ataques de artritis, aunque generalmente 
más cortos, pueden ser idénticos a los observados en la forma oligoarticular de la 
artritis reumatoide juvenil pero sin iridociclitis. 

Tratamiento 

El principal objetivo del tratamiento en la enfermedad de Lyme es 
erradicar el organismo causal. Al igual que otras enfermedades por espi
roquetas, la enfermedad de Lyme responde muy bien a los antimicrobia
nos a comienzos de su curso. los regímenes de tratamiento tuin 
evolucionado en el tiempo a tenor de los datos clínicos controlados y de 
la experiencia clínica. Dada la dificultad en demostrar que las bacterias 
han sido erradicadas y la persistencia común de algunos síntomas bastante 
tiempo después del tratamiento, no siempre está claro el criterio devalo
ración del tratamiento antimicrobiano. Sin embargo, las tandas prolon
gadas de antimicrobianos más allá de los delimitados en la tabla 342-3 no 
tienen un beneficio demostrado. Los regímenes de tratamiento aquí pre
sentados representan directrices que, sin lugar a dudas, serán perfeccio
nados con el tiempo. 

Enfermedad de Lyme temprana 
Si los pacientes són tratados tempranamente con antimicrobianos 

oralés, el EM se resuelve típicamente con prontitud y, por lo general, no 
se producen las principales secuelas tardías (es decir, miocarditis, menin
goencefalitis o artritis recurrente). Por consiguiente, .es importante un 
tratamiento temprano, aunque tales pacientes puedan ser susceptibles a 
la reinfección. Las elecciones antimicrobianas y las dosis son las listadas 
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TABLA l42-3 RECOMENDACIONE_S PARA EL 
TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DE LA ENFERMEDAD 
DE LYME EN ADULTOSª 

ENFERMEDAD DE LYME TEMPRANA" 

Doxiciclina, 100 mg, v.o. dos veces al día durante 10-21 días 
Amoxicilina, SOO mg, v.o. tres veces al día durante 14-2 días 
Cefuroxima axetilo, SOO mg v.o. dos veces al día durante 14-21 días 
En caso de intolerancia a todos los fármacos anteriores, se puede 

administrar macrólidos selectos' 

MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS 

Seudoparálisis de Bel! sola 
Pueden bastar unos regímenes orales de doxiciclina o amoxicilina 

Otras anomalías neurológicas 
Ceftriaxona, 2 g, i.v. diariamente durante 10-28 días 
Cefotaxima, 2 g, i.v. cada 8 h durante 10-28 días 
Penicilina G, 20 millones de unidades, i.v. diariamente (en seis dosis 
divididas) durante 10-28 días 

Si el paciente no tolera todos los fármacos anteriores: doxiciclina, 
100-200 mg, v.o. dos veces al día (oral o intravenosa) durante 30 díasd 

ARTRITISº 

Regímenes orales de doxiciclina, amoxicilina o cefuroxima axetilo 
durante 28 días 

En la artritis que no mejora o en la hinchazón articular recurrente después 
de tratamiento oral, repetir el tratamiento oral durante 28 días, o 
tratamiento intravenoso con ceftriaxona, 2 g diariamente, u otros 
antibióticos parenterales (cefotaxima o penicilina G) durante 14-28 días 

CARDITISf 

Sin bloqueo auriculoventricular avanzado: 
Regímenes orales con doxiciclina o amoxicilina 

Con bloqueo auriculoventricular avanzado: 
Regímenes parenterales como en la enfermedad neurológica 
durante 14-21 días 

EMBARAZO 

El tratamiento estándar para un estadio dado de la enfermedad, 
pero evitar la doxiciclina y la claritromicina 

PICADURAS POR GARRAPATA 

Rara vez utilizar una única dosis de doxiciclina, 200 mg 

'Estas son directrices que han de ser modificadas por los nuevos hallazgos y aplicarse 
siempre COf' una estrecha atención al contexto clínico de los pacientes in.dividuales. 
bSin afectación neurológica, cardíaca o articular. En la enfermedad de Lyme temprana, 
limitada a una ún ica lesión de eritema migratorio, 10 días es sufíclente. 
Las fluoroquinolonas no son eficaces frente a Borrelía burgdorferi. 
'Azitromicina (500 mg v.o. durante 7-10 días, claritromicina (1.500 mg v.o. dos veces al 
día durante 14-21 días si la paciente no está embarazada), o eritromicina (500 mg v.o. 
cuatro veces al día durante 14-21 días). 
dNo hay experiencia publicada en Estados Unidos; puede ser ineficaz en la 
neuroborreliosis tardía. 
'Debe seleccionarse un régimen oral si no hay afectación neurológica. 
'Se han reservado los regímenes orales para la carditis leve limitada a un bloqueo 
cardíaco de primer grado con un PR ,;; 0,30 segundos y una función ventricular normal. 
Adaptada de Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED, y cols.: The clinical assessment, 
treatment and prevention of lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and 
babesiosis: Clinical practice guidelines by the lnfectious Diseases Society of America. 
Clin lnfectDis 2006;43:1089"1134, 

en la tabla 342-3; la doxiciclina o la amoxicilina son las favorecidas. 
La doxiciclina es el fármaco de elección en el caso de que se sospeche 
la ehrlichiosis granulocítica humana de modo concomitante, que no 
responde a tas penicilinas. 

Aproximadamente el 10% de los pacientes con enfermedad de Lyme 
temprana experimentan una reacción similar a la de Jarisch-Herxheimer, 
(es decir, fiebre alta, erupción más eritematosa o mayor dolor) durante 
las primeras 24 horas del tratamiento antimicrobiano. Sea cual sea el 
fármaco que se administre, del 30 al SO% de los pacientes tienen episo
dios recurrentes breves (de horas a días) de cefalea, dolor musculoes
quelético y fatiga que pueden continuar durante períodos de tiempo 
extendidos. No está clara la causa de estos síntomas: pueden ser conse
cuencia de una respuesta inmunitaria a los antígenos espiroquetales 
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degradados. Sin embargo, está claro que el riesgo de resolución retrasada 
es máximo en individuos con manifestaciones de infección diseminada (es 
decir, múltiples lesiones cutáneas, cefalea, fiebre, linfadenopatía, o seu
doparálisis de Bell) antes de la instauración de los antimicrobianos. En un 
estudio aleatorizado, con doble ocultación y con control por placebo, el 
tratamiento extendido con doxiciclina de 10 a 20 días o el añadir una dosis 
de ceftriaxona al comienzo de la tanda de 10 días de doxiciclina no mejoró 
la eficacia terapéutica en pacientes con EM. D En todos los grupos, los 
datos objetivos de fracaso terapéutico fueron extraordinariamente raros. 

Enfermedad diseminada aguda 
Se recomienda generalmente el tratamiento intravenoso para la enferme

dad de Lyme diseminada con afectación neurológica (excepto la parálisis de 
Bell). La ceftriaxona (2 g/día durante 10 a 28 días) ha sustituido en gran 
medida a la penicilina G intravenosa (20 millones de unidades cada día en 
seis dosis divididas durante 10 a 28 días) porque su programa de administra
ción una vez al día puede someterse a un tratamiento ambulatorio y ha 
mejorado la penetración en el líquido cefalorraquídeo en comparación con 
la penicilina. La cefalea y la rigidez de nuca suelen comenzar a remitir al 
segundo día del tratamiento y desaparecen en 7 a 10 días; las deficiencias 
motoras y el dolor radicular sé resuelven con frecuencia en un período de 
7 a 8 semanas pero no requieren mayores tandas anti microbianas. Se ha obser
vado que la penicilina intravenosa y la cefotaxima son igualmente eficaces en 
el tratamiento de la enfermedad de Lyme neurológica aguda (meningitis 
o radiculitis) en un grupo de pacientes estudiados en Alemania. Un estudio 
demostró que un régimen de 3 semanas de doxiciclina oral era igualmente 
eficaz para la enfermedad diseminada aguda, excluida la meningitis. En la 
seudoparálisis de Bell sola, los regímenes orales pueden ser suficientes. 

La carditis leve responde en días al tratamiento oral. El restableci
miento de la carditis constituía la regla incluso en la era previa a los 
antimicrobianos, pero los pacientes no tratados se hallan en mayor 
riesgo de manifestaciones más tardías de la enfermedad de Lyme. En el 
pasado parecía que la prednisona (40 a 60 mg/día en dosis divididas) 
aceleraba la resolución del bloqueo cardíaco de alto grado, pero el 
médico debe dudar si instaurar glucocorticoides durante la administra
ción de antimicrobianos porque pueden obstaculizar la erradicación de 
los organismos infecciosos. En caso de haber bloqueo cardíaco 
de segundo o tercer grado, el paciente debe ser ingresado en el hospital 
para monitorización cardíaca y administración de antimicrobianos por 
vía intravenosa; en ocasiones se requiere la implantación de un marca
pasos temporal en el caso de un bloqueo cardíaco completo. 

Enfermedad de Lyme tardía 
La artritis de Lyme ha sido tratada de modo satisfactorio con antimi

crobianos orales y parenterales, pero se producen fracasos con cualquier 
régimen elegido. A menos que coexista afectación del SNC, se reco
mienda el tratamiento de primera línea con 1 o 2 meses de doxiciclina 
(100 mg dos veces al día) o amoxicilina (500 mg tres veces al día). La 
mayoría de los pacientes responden, aunque una respuesta completa 
puede retrasarse 3 meses o más después de haber completado el trata
miento, y en algunos pacientes se puede desarrollar más tarde una 
enfermedad neurológica. Durante el tratamiento, la articulación afec
tada debe mantenerse en reposo y se drenarán los derrames por aspira
ción con aguja al igual que en cualquier articulación infectada. En los 
pacientes en los que fracase una o más tandas de antimicrobianos, 
parece que la sinovectomía artroscópica cura a la mayoría de los pacien
tes. Incluso sin tratamiento antimicrobiano o quirúrgico, la artritis de 
Lyme persistente tiende a resolverse en varios años. 

El tratamiento recomendado para las complicaciones neurológicas 
tardías de la enfermedad de Lyme es como el de cualquier enfermedad 
neurológica más temprana pero generalmente para los 28 días comple
tos (v. tabla 342-3). La recuperación de la afectación crónica puede ser 
lenta. Se debate la frecuencia de la encefalopatía crónica sutil y de la 
neuropatía periférica. Estas entidades, cuando se sospechen, deben ser 
documentadas cuidadosamente por pruebas neurológicas, neuropsico
Lógicas y electrofisiológicas antes de que se instaure el tratamiento 
antimicrobiano. Las lesiones infiltrativas de la acrodermatítis crónica 
atrófica suelen curarse en 30 días con penicilina V (1 g tres veces al día) 
o doxiciclina (100 mg dos veces al día). 

Embarazo 
El tratamiento recomendado en relación con un estadio dado de la 

enfermedad durante el embarazo difiere del de las pacientes no emba
razadas solo en evitar la doxiciclina. Dado que las espiroquetas que 

causan fiebre recurrente y sífilis pueden atravesar la placenta, ha habido 
preocupación en relación con esta posibilidad en la enfermedad de 
Lyme. Se ha descrito en raras ocasiones la transmisión de la madre al 
feto de B. burgdorferí que haya dado lugar a muerte neonatal o feto 
muerto en los que la enfermedad de Lyme temprana sintomática se 
produjo a comienzos del embarazo y no fue tratada o lo fue de modo 
inapropiado. En estudios de seguimiento llevados a cabo por los Centers 
for Disease Control and Prevention, la enfermedad de Lyme materna 
no fue implicada de modo directo como causa de malformaciones 
fetales. No ha habido casos de infección fetal que hayan ocurrido cuando 
se han utilizado los regímenes antimicrobianos recomendados para la 
enfermedad de Lyme durante el embarazo. Se debe infundir confianza 
y tranquilidad a tas mujeres que contraen la enfermedad durante el 
embarazo en el sentido de que la mayoría de los niños nacidos de 
madres en estas circunstancias han estado completamente bien. 

Síndrome post Lyme 
Después de las tandas de antimicrobianos recomendados para la 

enfermedad de t.:yme, algunos pacientes tienen fatiga persistente, mial
gias, artralgias sin artritis, disestesias o parestesias, o trastornos del 
humor y de la memoria, con o sin resultados seropositivos a 8. burgdor
ferí. Algunos de estos individuos han sido tratados con tandas extendi
das de antimicrobianos, en ocasiones con alivio descrito durante su 
administración. Sin embargo, en un estudio con control por placebo de 
tales individuos, los que recibieron ceftriaxona intravenosa (2 g/día 
durante 30 días) seguida de doxiciclina oral (200 mg/día durante 60 días) 
no tuvieron mejor desenlace que los del grupo control tratados con 
placebo. El Un tratamiento prolongado con antimicrobianos no es 
benigno y no puede recomendarse en pacientes sin una evidencia obje
tiva de infección persistente. Está indicado un tratamiento de apoyo. 

1Q414i t; @1 
Picaduras por garrapata 

Una única dosis de 200 mg de doxicidina administrada en las 72 horas siguien
tes a la picadura por I. scapularis puede prevenir el desarrollo de la enfermedad de 
Lyme. Sin embargo, la tasa de ataques entre los sujetos control que sufrieron pica
duras pero que no fueron tratados en el área hiperendémica en donde se llevó a 
cabo el estudio relevante fue de solo 3,2% (es decir, en el 96,8% de los sujetos no 
tratados no se desarrolló la enfermedad de Lyme). La profilaxis puede ser muy ra
zonable cuando la garrapata es una garrapata ninfa del ciervo que está al menos 
parcialmente ingurgitada con sangre, y las garrapatas planas que no han tenido 
tiempo para transmitir la enfermedad, y en una región en donde la incidencia de la 
enfermedad de Lyme es elevada. De otro modo, se puede observar las picaduras por 
garrapata en cuanto al desarrollo de EM y se debe advertir a los pacientes en rela
ción con los síntomas asociados comunes de la enfermedad de Lyme temprana. 
Una picadura de garrapata observada muy tempranamente permite un tratamiento 
muy temprano del EM en los pocos pacientes en los que se desarrolla, y éste es el 
estadio de la enfermedad que más puede someterse a tratamiento. 

Vacunación 
Parecía que una vacuna comercializada frente a la enfermedad de Lyme basada 

en una de las cuatro proteínas de la membrana externa ( OspA) de B. burgdorferi era 
inocua y eficaz pero fue retirada por la casa fabricante por su limitada demanda. 

1. Wormser GP, Ramanathan R, Nowakowski JM, et al: Duration of antibio
tic therapy for early Lyme disease. Ann lntern Med 2003;138:769-704. 

2. Klempner MS, Hu LT, Evans J, et al: Two controlled trials of antibiotic 
treatment in patients with persistent symptoms anda history of Lyme 
disease. N Engl J Med 2001;345:85-92. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Hayes EB, Piesman J: How can we prevent Lyme disease? N Engl J Med 2003; 
348:2424-2430. Revisión extensa de las estrategias de prevención a la luz de la 
desaparición de la vacuna frente a la enfermedad de Lyme. 

Wormser GP: Clinical practice. Early Lyme disease. N Engl J Med 2006;354:2794-2801 . 
Revisión clínica. 

Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED, et al: The clinical assessment, treatment, and 
prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: 
Clinical practice guidelines by the lnfectious Diseases Society of America. Clin lnfect 
Dis 2006;43:1089-1134. Incluye dosis y duraciones del tratamiento recomendado 
para el tratamiento y prevención de la enfermedad de Lyme. 
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FIEBRE RECURRENTE Y OTRAS 
INFECCIONES POR BORRELIA 

La fiebre recurrente es una infección espiroquetal por bacterias del género 
Borrelia. Hay dos modos de transmisión: fiebre recurrente epidémica vehiculada 
por piojos y fiebre recurrente endémica vehiculada por garrapatas. 

El patógeno 
Borrelia son espiroquetas móviles que miden 0,5 µm de diámetro y de 5 a 

40 µm de longitud. Son aerófilas y requieren ácidos grasos de cadena larga para 
su crecimiento. La fiebre recurrente vehiculada por piojos está causada por Borre
lia recurrentis. Los organismos de la fiebre recurrente vehiculada por garrapatas 
reciben su denominación atendiendo a su garrapata vector y incluyen las especies 
estrechamente relacionadas Borrelia duttonii (Viejo Mundo) y Borrelia hermsii, 
Borrelia turicatae y Borrelia parkeri (Norteamérica). 

Epidemiología 

La fiebre recurrente endémica vehiculada por garrapatas se produce en todo el 
mundo y se transmite a los humanos por las garrapatas blandas Ornithodoros. Las 
garrapatas se infectan al alimentarse de roedores silvestres (como ratones, ratas, 
ardillas arborícolas y ardillas terrestres), que hacen las veces de reservorios natu
rales de los organismos. En Estados Unidos, la fiebre recurrente se limita a áreas 
húmedas montañosas del Oeste en altitudes de 500 a 2.500 metros en donde resi
de la garrapata vector Ornithodoros hermsii en bosques de pino ponderosa y 
abeto Douglas. Una pista diagnóstica clave ha sido unos antecedentes de dormir 
en cabañas rústicas infestadas de roedores en los parques nacionales del Oeste en 
Estados Unidos. En Tanzania, en donde puede ser muy elevada la infestación de 
los hogares por las garrapatas vectores Ornithodoros, la fiebre recurrente fue 
identificada en el 11 % de niños vistos en una clínica con fiebre. 

El patógeno 
La fiebre recurrente epidémica vehiculada por piojos está causada por B. recu

rrentis y se transmite de persona a persona por el piojo del cuerpo humano (Pe
diculus humanus). No hay animal reservorio. La espiroqueta vive en la hemolinfa 
de piojo; se transmite la infección a los humanos cuando el piojo es aplastado 
sobre la piel humana y las espiroquetas infecciosas penetran a través de la piel o 
de las membranas mucosas. Se han producido epidemias durante las hambrunas 
y en tiempos de guerra cuando la caída de las condiciones sanitarias favorece la 
transmisión de los piojos corporales. La enfermedad vehiculada por piojos sigue 
siendo endémica en África Central y Oriental (Etiopía, Somalia, Chad y Sudán) 
y en los Andes (Bolivia y Perú). 

Biopatología 

La infección por Borrelia comienza en la localización de la picadura del piojo 
o de la garrapata y se sigue de una rápida diseminación de las espiroquetas por el 
torrente circulatorio. Las espiroquetas son visibles en las extensiones de la sangre 
periférica teñidas por la tinción de Wright durante los episodios febriles iniciales 
y durante cada recidiva febril en la mayoría de los pacientes. La desaparición de 
las espiroquetas de la sangre se asocia con la producción de sueros inmunes espe
cíficos del serotipo; se ha demostrado que los anticuerpos frente a Borrelia en 
modelos animales son el principal mecanismo de eliminación inmunitaria de la 
infección. 

Las recidivas se asocian con variaciones antigénicas cíclicas en las proteínas 
mayores variables (VMP), que son abundantes proteínas de la membrana externa 
de la espiroqueta que portan epítopos específicos de serotipos. La variación anti
génica es la consecuencia de fenómenos de recombinación que se producen entre 
genes VMP en sitios silentes y de expresión en plásmidos lineales. Una sola bac
teria B. hermsii puede producir hasta 40 serotipos distintos. Dado que las espiro
quetas sufren una o varias fases antigénicas durante la infección, no se ha elabo
rado un procedimiento específico o estándar para el serodiagnóstico de rutina de 
la fiebre recidivante. 

Un comienzo abrupto de fiebre de 38,5 a 40 °C (> 39 °C en la mayoría de los 
pacientes), cefalea, mialgia y escalofríos con tiritona caracteriza el comienzo de la 

enfermedad. Son manifestaciones menos frecuentes la tos, náusea, vómitos y fa
tiga. Los signos incluyen fiebre, taquicardia, letargo o confusión, inyección con
juntival y epistaxis. La hepatoesplenomegalia, ictericia y con frecuencia una 
erupción petequial en el tronco son signos comunes en la fiebre recurrente vehi
culada por piojos. La enfermedad vehiculada por piojos sin tratar dura 6 días, y 
las recidivas se producen una vez después de un período afebril de 9 días. La en
fermedad inicial de fiebre recurrente vehiculada por garrapatas dura unos 4 días 
sin tratamiento antibiótico, con un promedio de dos recidivas (cada una de ellas 
con un período afebril de 10 días como promedio) antes de que se establezca el 
diagnóstico. 

La fiebre recurrente en el embarazo da lugar a aborto en un tercio de las pa
cientes. La infección neonatal, tanto en las formas vehiculadas por garrapatas 
como por piojos, se acompaña de ictericia, hepatoesplenomegalia y con frecuen
cia sepsis y hemorragia. En los niños son también signos comunes la fiebre y la 
hepatoesplenomegalia. 

RMJh@ 
Se debe considerar el diagnóstico en los pacientes con fiebre que vuelven de una 

estancia en cabañas en áreas montañosas y de gran altitud en la parte occidental de 
Estados Unidos. Solo unos pocos pacientes recuerdan la exposición a la garrapata 
porque O. hermsii se alimenta por la noche, tiene una picadura indolora y perma
nece unida durante solo 15 minutos. Internacionalmente, la fiebre recurrente puede 
ocurrir esporádicamente allá donde los hogares estén infectados por garrapatas 
Ornithodoros, así como en epidemias con enfermedad vehiculada por piojos. 

Dado que la cifra de organismos en sangre es extraordinariamente elevada, el 
diagnóstico se efectúa con gran frecuencia por visualización directa del organis
mo en una extensión de sangre, aunque también puede efectuarse el düignóstico 
con la reacción en cadena de la polimerasa y pruebas serodiagnósticas. Se puede 
demostrar la presencia de espiroquetas en extensiones de sangre periférica obte
nidas durante los episodios febriles en el 70% de los pacientes. Dada su locomo
ción característica, se pueden detectar fácilmente las espiroquetas por visualización 
directa de extensiones densas de sangre a microscopia de bajo aumento. El culti
vo de los organismos requiere un medio especial y no es práctico en el marco de 
un laboratorio clínico. El recuento leucocitario es generalmente normal, pero los 
recuentos plaquetarios menores de 50.000/mm3 se dan en hasta el 90% de los 
casos de enfermedad vehiculada por piojos. Con frecuencia están prolongados 
los tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial. En la enfermedad vehi
culada por piojos es frecuente una elevación de los resultados de las pruebas de 
función hepática (transaminasas séricas y bilirrubina) y de nitrógeno ureico en 
sangre. El análisis de orina puede poner de manifiesto proteinuria y hematuria 
microscópica. 

Tratamiento e 
·' · tJJJa t;losi5c única de 500 mg de tetrac:idina puede ser tan efica:t ~orno 
los tratamientos más prolongados para la elimlnadón de la espjroque
temia en la enfermedad vehiculada porpi.ojos, aunque muchos rnédicos 
siguen tratando la enfermedad.con .500 mg de tetraciclina cada 6 horas 
durante 5 a 10 días. la eritromidha es también eficaz y debe utilizarse 
en mujeres embarazadas y en niños menores de 7 años de edad (eh los 
que las tetraciclinas pueden producir discromia de los dientes<pertna
nentes). Se ha descrito que el tratamiento con penicilina eHrnina ~lá 
esplroquetemia más lentamente que la tetracklina. 

La reacción de Jarisch~Herxtieimer (caracterizad~ típicamente p9r uh~ 
elevación de la temperatura corporal de 1 .:>(;, .elevación de la tensión 
arterial seguida de una calda, y leucopenia transitorta}se da 2a 3 horas 
después del tratamiento eh. mu<;'.hos pacientes con enfermedad 1tehi<:U
lada por piojos, menos frecuenternente . en la enfermedad vehicül.ada 
por garrapatas, y debe ser anticipada y tratada con medidas de apoy9, 
Rara vez se producen muertes como consecuencia de shock por reacción 
de Jarisch-Herxheitnef, .Se ha asodado la reacdfm de Jarisch,.Her~heimer 
con una fagocitosis.ac;elerada de espiroquetas por los neutrófilosy unas 
elevaciones transitorias en .elfiiftor,-u· de necrosis tumoral (TNF-a),~ inter
leudna-6 (IL-6), IL-8 e IL-1.0. En pequeñas cifras de pacientes con fiebre 
recurrente vehieülaoa potpiojós, los anticuerpos frente al TNF-a han 
sido eficaces como prevenCióri. 

IQBW.t;t.td 
La prevención de la fiebre recurrente vehiculada por piojos requiere despiojar 

y tratamiento antibiótico, así como la retirada de los defectos estructurales en las 
cabañas y otras residencias de modo que los roedores no puedan anidar en ellas 
o en sus alrededores. 
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IQ:.J.t.tt@1 
Se han descrito epidemias de fiebre recurrente vehiculada por piojos, con unas 

tasas de mortalidad próximas al 40%; la mortalidad por la enfermedad vehicula
da por garrapatas es menor del 5%. Las autopsias de pacientes con enfermedad 
vehiculada por piojos han documentado hemorragia intracraneal, edema cere
bral, bronconeumonía, necrosis hepática e infartos esplénicos. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Brahim H, Perrier-Gros-Claude J, Postic D, et al: ldentifying relapsing fever 
Borrelia, Senegal. Emerg lnfect Dis 2005;11 :474-475. Se utilizó Ja reacción en cadena 
de Ja polimerasa para analizar muestras de sangre de 7.750 pacientes remitidas 
para el diagnóstico de sospecha de malaria, y Ja infección espiroquetósica se diag
nosticó en 33. 

Dworkin MS, Shoemaker PC, Fritz CL, et al: Epidemiology of tick-borne relapsing fever 
in the United States. Am J Trop Med Hyg 2002;66:753-758. Revisión de 450 casos 
de fiebre recurrente vehicu/ada por garrapatas entre 1970 a 2000 en el Noroeste, 
con énfasis en las complicaciones clínicas, serología, diagnóstico, epidemiología, 
entomología y distribución geográfica. 

Kisinza WN, McCall PJ, Mitani H: A newly identified tick-borne Borre/ia species and 
relapsing fever in Tanzania. Lancet 2003;362:1283-1284. Especie caracterizada por 
análisis con PCR. 

Paul WS, Maupin G, Scott-Wright AO, et al: Outbreak of tick-borne relapsing fever at 
the north rim of the Grand Canyon: Evidence far effectiveness of preventive mea
sures. Am J Trap Med Hyg 2002;66:71-75. Revisión de una prevención eficaz. 

Rich SM, Sawyer SA, Barbour AG: Antigen polymorphism in Borrelia hermsii, a clonal 
pathogenic bacterium. Proc Natl Acad Sci USA 2001;98:15038-15043. Describe Jos 
mecanismos moleculares de base en Ja generación del polimorfismo en Jos alelos 
de las lipoprote/nas superficiales. 

Roscoe C, Epperly T: Tick-borne relapsing fever. Am Fam Physician 2005;72:2039-2044. 
Revisión clínica. 

Schwan TG, Policastro PF, Miller Z, et al: Tick-borne relapsing fever caused by Borrelia 
hermsii, Montana. Emerg lnfect Dis 2003;9:1151-1154. Describe Jos primeros casos 
de fiebre recurrente vehicu/ada por garrapatas en Montana. 

LEPTOSPIROSIS 

M§lm$t.1ti 
La leptospirosis, problema sanitario zoonótico importante en los países en 

desarrollo, ha sido reconocida como enfermedad infecciosa emergente en los 
países desarrollados. La infección por espiroquetas Leptospira se produce durante 
el contacto con reservorios animales o un ambiente contaminado con su orina. El 
curso clínico de la leptospirosis va desde una enfermedad febril aguda leve ama
nifestaciones potencialmente mortales tales como la enfermedad de Weil, que 
consta de la tríada de ictericia, insuficiencia renal aguda y hemorragia. La leptos
pirosis ha sido reconocida también como causa importante del síndrome de he
morragia pulmonar grave en todo el mundo. 

El patógeno 
El agente etiológico, que puede identificarse por microscopia de campo os

curo o procedimientos de tinción argéntica, es una espiroqueta móvil de 6 a 
20 µm de longitud y 0,1 µm de diámetro (fig. 344-1). Las leptospiras son aerobios 
obligados cuyo genoma, relativamente grande (dos cromosomas de 4,3 mega
bases y 350 kilobases), refleja su capacidad para adaptarse a los ambientes ex
ternos y del hospedador. Leptospira se clasifica en 17 especies y genomoespe
cies, 11 de las cuales (L. interrogans, L. kirschneri, L. noguchii, L. weillii, 
L. borgspeterseni, L. santarosai, L. fanei, L. inadai, L. broomi~ L. alexandrii, y 
genomoespecie 1) son patógenas. La clasificación serológica aporta una mayor 
información de utilidad epidemiológica porque los serogrupos y las serovarie
dades, de las que hay más de 25 y de 250, respectivamente, se asocian con reser
vorios animales específicos. 

Epidemiología 

La leptospirosis tiene una distribución mundial debido al amplio espectro 
de reservorios animales, incluidos los roedores domésticos y silvestres, pe
rros, cerdos, ganado vacuno y lanar. Las leptospiras colonizan los túbulos re
nales, se excretan por la orina, y sobreviven durante semanas a meses en el 
ambiente. La transmisión a los humanos se produce cuando las leptospiras 
penetran a través de la piel o de las membranas mucosas durante el contacto 

FIGURA 344·1 • Microfotografía electrónica de Leptospira interrogans serovar copen
hageni. Aumento original, 17.000; barra= 1 µm. 

con agua contaminada, suelo o vegetación. Las abrasiones cutáneas facilitan 
la entrada del patógeno. El contacto directo con la orina y los tejidos es un 
modo importante de transmisión en los grupos de riesgo tales como los tra
bajadores de mataderos y veterinarios. La ingestión de alimento contamina
do, la inhalación de gotitas de aerosoles o tragar agua contaminada, como se 
observó durante un brote en 1998 de triatletas, causa infección de modo oca
sional. Los humanos son hospedadores accidentales y no sirven como reser
vorios porque no se excretan por orina concentraciones suficientes de orga
nismos viables. La ínfrecuente transmisión entre humanos se asocia con 
infección transplacentaria y la lactancia materna. 

La leptospirosis es un problema de salud pública importante en los países en 
desarrollo, en donde es una enfermedad endémica entre los granjeros que practi
can agricultura de subsistencia, aparceros, y pastores de rebaños. Además, es la 
causa de grandes epidemias en barrios pobres urbanos en los que unas condicio
nes sanitarias ínadecuadas favorecen la transmisión vehiculada por roedores. 
Aunque la leptospirosis ha sido tradicionalmente una enfermedad esporádica de 
tipo profesional en los países desarrollados, ha surgido como problema impor
tante de salud pública asociado con los viajes, deportes acuáticos y actividades 
recreativas (deporte de balsa, natación). Los brotes siguen frecuentemente a de
sastres naturales, fuertes lluvias estacionales e inundaciones, como las observadas 
durante las consecuencias desastrosas de los huracanes en el Caribe y monzones 
en Mumbai. La leptospirosis puede ser también un problema infrarreconocido en 
las partes céntricas deprimidas de las ciudades estadounidenses, ya que se han 
descrito casos esporádicos en este ámbito. 

Biopatología 

Las leptospiras se diseminan rápidamente a todos los tejidos poco después de 
la infección por medio de la penetración tisular directa y de la diseminación por 
vía hemática. Los síntomas se desarrollan 5 a 14 días después de la exposición, 
aunque el período de incubación puede variar de 2 a 30 días. Las leptospiras son 
elimínadas del torrente circulatorio por anticuerpos aglutinantes, cuyos títulos se 
elevan al final de la fase inicial de la enfermedad «leptospirémica». El proceso 
inmunopatogénico de fase tardía es responsable de las manifestaciones graves de 
la enfermedad. El lipopolisacárido y los lipopéptidos de Leptospira son potentes 
estimulantes de citocinas proinflamatorias tales como el factor-a de necrosis tu
moral, y estas citocinas producen un cuadro de seudoshock séptico. El daño 
ejercido sobre el endotelio vascular, que es la marca distintiva de la leptospirosis 
grave, causa fuga capilar, hemorragia y en un subgrupo de casos, vasculitis. 
A diferencia de la sepsis por grarnnegativos, la infección sistémica no causa coagu
lación intravascular diseminada. Se cree que los pronunciados trastornos en la 
función hepática y renal se deben a efectos tóxicos de los productos liberados a 
partir de los organismos destruidos porque el examen anatomopatológico de los 
tejidos pone de manifiesto unos ligeros infiltrados de células inflamatorias y dis
persas leptospiras intactas. Aunque la respuesta inmunitaria elimina a largo plazo 
el patógeno, las leptospiras pueden persistir durante períodos de tiempo prolon
gados en localizaciones inmunoprivilegiadas, tales como la cámara anterior del 
ojo y los túbulos renales, y luego pueden ser eliminados por la orina semanas 
después de la resolución de la enfermedad. 



FIGURA 344-2 • Sufusión conjuntiva! en un paciente con enfermedad de Weil. La 
sufusión conjuntiva!, signo patognomónica de la leptospirosis, se observa mejor a lo 
largo del borde palpebral superior derecho, por encima de la hemorragia subconjunti
val. (Por cortesia de Antonio Seguro y Paulo Marotto, Hospital Emilio Ribas y Universi
dade de Sao Paulo.) 

Manifestaciones clínicas 

Los hallazgos clínicos de la leptospirosis en fase temprana (3 a 7 días iniciales 
de la enfermedad) son inespecíficos. El comienzo con fiebre elevada (38 a 40 •C), 
mialgias y cefalea (retroorbitaria y frontal) puede ser abrupto y acompañarse de 
sintomas de náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, tos y fotofobia. Es pro
nunciado el dolorimiento muscular, especialmente en las pantorrillas y en la re
gión lumbar; si el dolorimiento muscular afecta a la musculatura de la pared ab
dominal, puede remedar los síntomas de un abdomen agudo. La erupción, que se 
produce en el 10 al 20% de los pacientes, tiene componentes maculares, papula
res, urticariales y purpúricos distribuidos en un patrón troncal o pretibial («fiebre 
de Fort Bragg»). Son menos frecuentes los hallazgos de hepatomegalia, espleno
megalia y linfadenopatía (< 20%). La sufusión conjuntiva!, que es un síntoma 
patognomónico observado en aproximadamente el 30% de los pacientes, se desa
rrolla hacia el final de la fase temprana de la enfermedad y se caracteriza por 
hiperemia de los vasos conjuntivales a lo largo de las fisuras palpebrales y quemo
sis ( fig. 344-2). 

En una minoría de pacientes (5 a 15%) se produce una progresión a la enfer
medad grave de fase tardía. La ictericia es un signo de mal pronóstico porque la 
insuficiencia renal aguda y hemorragia son frecuentemente complicaciones aso
ciadas (enfermedad de Weil). La leptospirosis anictérica tiende a ser un hallazgo 
más leve de fase tardía caracterizado por fiebre prolongada y meningitis aséptica. 
Las complicaciones potencialmente mortales son hipotensión, hemorragia e in
suficiencia renal y respiratoria. 

La leptospirosis causa insuficiencia renal no oligúrica hipopotasémica, con 
trastorno de la reabsorción proximal de sodio, aumento de la liberación distal de 
sodio, y pérdida de potasio. A medida que progresa la pérdida de volumen, se 
desarrolla insuficiencia renal oligúrica como consecuencia de azoemia prerrenal 
y necrosis tubular aguda. En el 20 al 40% de los pacientes se observan trastornos 
del ritmo cardíaco, precipitados por el desequilibrio electrolítico, uremia y peri
carditis, e incluyen fibrilación auricular, bloqueo auriculoventricular de primer 
grado y alteraciones de la repolarización ventricular. 

Se observa trombocitopenia y anemia grave de modo secundario a hemólisis o 
pérdida de sangre en hasta el 30% de los pacientes. Los tiempos de protrombina 
y de tromboplastina parcial siguen siendo normales o se hallan solo ligeramente 
elevados. La leptospirosis se reconoce en la actualidad como causa importante del 
síndrome de hemorragia pulmonar grave. El síndrome de dificultad respiratoria 
aguda, que es un rasgo prominente de esta manifestación, puede producirse tam
bién en ausencia de hemorragia documentada. Además de hemorragia pulmonar, 
una hemorragia gastrointestinal espontánea masiva es causa importante de muer
te. Otros hallazgos de fase tardía incluyen neumonitis intersticial difusa o focal 
y neumonía, miocarditis, pancreatitis y rabdomiólisis. 

La meningitis aséptica, que es la manifestación neurológica más frecuente, se 
caracteriza por pleocitosis del líquido cefalorraquideo con predominancia neu
trofílica en la fase temprana y de células mononucleares en la tardía. Se ha descri
to también que la leptospirosis causa encefalitis, hemorragia cerebral y arteritis 
(enfermedad de Moyamoya), mielitis transversa, y neuropatías craneales (paráli
sis de Bell) y periféricas. 

Mfi!.1.t.mm 
Pocos hallazgos clínicos o de laboratorio diferencian una leptospirosis en fase 

temprana de otras causas de enfermedad febril aguda asociada con mialgias y 
cefalea. La sufusión conjuntiva! es un hallazgo clínico muy específico, pero es 
insensible. El recuento leucocitario puede hallarse ligeramente elevado o normal 
en la fase temprana de la enfermedad. 

Con frecuencia se reconoce una leptospirosis grave por las clásicas manifesta
ciones de la enfermedad de Weil, pero pueden producirse complicaciones graves 
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en la enfermedad anictérica. Además, pueden desarrollarse meningitis aséptica y 
uveítis en pacientes con leptospirosis ictérica, manifestaciones clásicamente aso
ciadas con la enfermedad anictérica. 

La confirmación por el laboratorio de la leptospirosis se basa en la presen
cia de un aumento de cuatro veces en el título de anticuerpos en la prueba de 
microaglutinación (PMA) o en el aislamiento de leptospiras patógenas a par
tir de una localización normalmente estéril. Sin embargo, estos métodos 
diagnósticos estándar proporcionan solo la confirmación retrospectiva de la 
enfermedad. La PMA requiere sueros de la fase aguda y de la fase de convale
cencia y se efectúa de ordinario en unos pocos laboratorios de referencia en 
todo el mundo. Un título PMA positivo (1:100 o mayor) en una sola muestra 
de fase aguda aporta datos sugestivos de leptospirosis pero ha de ser interpre
tado con cautela en áreas de elevada transmisión endémica. El aislamiento de 
Leptospira requiere medios específicos (medio de Ellinghausen-McCullough
Johnson-Harris o de Fletcher) y puede llevar más de 4 semanas identificar un 
cultivo positivo. Se utilizan equipos comerciales para la detección de inmu
noglobulina M (IgM) frente a Leptospira total en análisis de inmunoabsorción 
ligada a enzimas o de formatos rápidos para aportar confirmación presuntiva 
de leptospirosis. Sin embargo, la sensibilidad es baja (39 a 72%) durante la 
fase aguda de la enfermedad. Se han elaborado métodos basados en la reac
ción en cadena de la polimerasa, pero su utilización ha quedado limitada a los 
marcos de los laboratorios de referencia. 

Diagnóstico diferencial 
La leptospirosis se confunde con frecuencia con el dengue (cap. 404) o el palu

dismo (cap. 366) en regiones en donde estas enfermedades son endémicas. La 
leptospirosis grave debe ser diferenciada de otras causas de ictericia aguda e insu
ficiencia renal aguda, como la hepatitis vírica; fiebre tifoidea, enfermedad rickett
siósica; fiebre hemorrágica, síndrome renal y síndrome respiratorio asociados a 
hantavirus; sepsis por gramnegativos; endocarditis; y trastornos autoinmunita
rios. La leptospirosis ictérica se asocia con unas concentraciones elevadas de bili
rrubina conjugada en suero y puede diferenciarse de la hepatitis vírica por los 
hallazgos de un aumento de las concentraciones de creatina fosfocinasa y ligeras 
elevaciones ( < 400 U/l) de las aminotransaminasas. El hallazgo de hipopotasemia 
de moderada a intensa es de utilidad para distinguir la leptospirosis de otras cau
sas infecciosas de insuficiencia renal aguda. 

~tam~~ e 
El t ratamiento antímícrobíano es eficaz en la leptospírosís de fase 

temprana y de fase tardía. La leptospírosís leve se trata con doxícíclína 
oral (100 mg dos veces al día) o ampícílína o amoxícílína {500 mg cada 
8 horas). La leptospirosis grave se trata con penicilina intravenosa 
{1,5 millones de U cada 6 horas). La ceftriaxona intravenosa (1 g una vez al 
día) y cefotaxíma (1 g cada 6 horas) tienen una eficacia equivalente a la 
de la penicilina en la leptospírosis grave. l!I 

Otros agentes antimícrobianos pueden tener empleo terapéutico 
potencial, aunque en el presente su eficacia no está demostrada. Los 
organismos Leptospira son susceptibles in vitro al cloranfenicol y a 
agentes quínolónicos y macrólídos. La azítromícina y la claritromicina 
son eficaces en anímales experimentales. La duración del tratamiento 
antímícrobíano es genera lmente de 7 días. Aunque los pacientes 
requieren monitorización por las reacciones de Ja rísch-Herxheímer 
durante el comienzo del tratamiento antímicrobíano, esta complica
ción se observa menos frecuentemente que con otras infecciones 
espiroqueta les. 

La reducción de la mortalidad por la leptospirosis grave requiere una 
pronta selección de los pacientes de alto riesgo y una asistencia inten
siva de apoyo por la hipotensión, sufrimiento renal y respiratorio, y 
hemorragia. Los pacientes con insuficiencia renal no oligúrica con hípo
potasemia tienen un mejor pronóstico global y pueden ser tratados 
con repleción de volumen y de potasio. Un comienzo en tiempo opor
tuno de la diálisis es crítico para prevenir la morta lidad por insuficien
cia renal olígúrica. La hemofiltración continua es más eficaz que la 
diálisis perítonea l en el tratamiento de la insuficiencia renal aguda 
asociada a la infección. 

NM'M·*·"' 
La prevención de la leptospirosis se basa en el control de los reservorios 

animales, la interrupción de las vías de transmisión, y la prevención de la enfer
medad en los humanos. Las medidas de control dirigidas a poblaciones anima
les definidas, como perros, cerdos y ganado vacuno, son muy eficaces. La in
munización de animales domésticos y de ganado puede reducir el estado de 
portador y la transmisión a los humanos. Son importantes los pesticidas quími-
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cos y el control ambiental de los hábitats de los reservorios de roedores domés
ticos, pero son difíciles de llevar a la práctica, especialmente en los marcos de 
los barrios pobres urbanos. Con frecuencia no es factible el control de los reser
vorios selváticos. Cuando sí es posible, se pueden descontaminar las fuentes 
ambientales de la transmisión con solución de hipoclorito y aislarlas. Unos 
vestidos protectores tales como guantes y botas reducen el riesgo de exposición 
profesional. Aunque no se ha demostrado la infección después de la exposición a la 
orina humana, es preciso adoptar precauciones cuando se manejan las se
creciones de los pacientes. 

La quimioprofilaxis con doxiciclina (200 mg por vía oral semanalmente) es 
eficaz para la prevención de la enfermedad clínica pero no para la reducción 
de las tasas de infección en áreas endémicas. 11 Se puede utilizar doxiciclina 
( 100 mg por vía oral dos veces al día durante 3 a 7 días) o amoxicilina para la profilaxis 
postexposición, aunque no se ha evaluado la eficacia de estos regímenes. Se han 
utilizado vacunas basadas en bacterinas en los grupos de alto riesgo en diversos 
países y en campañas de inmunización en masa en Cuba y China; en el momento 
presente, no obstante, es incierta la eficacia y seguridad estas vacunas. 

Aunque la leptospirosis suele ser una enfermedad de curación espontánea, la 
mortalidad es elevada en los pacientes con manifestaciones de enfermedad grave. 
Las tasas de letalidad en los pacientes con enfermedad de Weil y con síndrome de 
hemorragia pulmonar grave son del 5 al 40% y mayores del 50%, respectivamen
te. Los predictores pronósticos de muerte son una edad mayor(> 40 años), oligu
ria, insuficiencia respiratoria, hemorragia pulmonar, arritmias cardíacas, y altera
ción del estado mental. El seguimiento de los pacientes ha observado que las 
funciones hepática y renal típicamente vuelven a los niveles basales en el trans
curso de 1a6 meses, respectivamente, después de la enfermedad aguda. Sin em
bargo, puede desarrollarse uveítis unilateral o bilateral caracterizada por iritis, 
iridociclitis y coriorretinitis hasta 18 meses después de la enfermedad sistémica 
y persistir durante años. 
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La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tu
berculosis. Los rasgos característicos incluyen una transmisión vehiculada por el 
aire de paciente a paciente, un período de latencia prolongado entre la infección 
inicial y la enfermedad manifiesta, una respuesta granulomatosa asociada con 
una intensa inflamación y lesión titulares, y una enfermedad pulmonar promi
nente, aunque también pueden verse afectados otros muchos órganos. 

El patógeno 
Las mico bacterias son bacilos pequeños, aerobios y no formadores de esporas. 

El género Mycobacterium contiene un grupo de organismos tan estrechamente 

relacionados que se hace referencia a ellos como «complejo tuberculosis»: M. tu
berculosis, M. bovis, M. canetti, M. africanum y M. microti. Sin embargo, dadas 
las singulares consideraciones epidemiológicas, clínicas, de salud pública y tera
péuticas asociadas con M. tuberculosis, el término tuberculosis debe reservarse 
exclusivamente para la infección o enfermedad causada por este organismo. A la 
enfermedad causada por otros organismos de este género se debe hacer referen
cia como «micobacteriosis debida a M. x» y no como «tuberculosis atípica» 
o «tuberculosis debida a ... » (cap. 346). 

Los organismos del género Mycobacterium se encuentran de modo variable en 
el ambiente, predominantemente en el suelo y agua. Sin embargo, M. tuberculosis 
ha llegado a adaptarse de tal modo al cuerpo humano que no tiene reservorios 
naturales en la naturaleza aparte de las personas infectadas/enfermas. Aunque 
rara vez se ha descrito enfermedad causada por cepas de M. tuberculosis en pri
mates, elefantes y otros mamíferos, la presunción es que la infección fue introdu
cida originalmente en los animales por los humanos. 

Las paredes celulares de las micobacterias contienen unas elevadas concentra
ciones de lípidos o ceras, lo que las hace resistentes a las técnicas de tinción están
dar. Se las puede inducir a que capten un colorante como el carbal fucsina al im
poner alcalinidad o al calentar. Después de la absorción del colorante, son 
resistentes al potente agente decolorante ácido-alcohol, rasgo en el que se basa la 
referencia a ellos como bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR). 

M. tuberculosis y la mayoría de las otras mico bacterias crecen muy lentamente; 
su tiempo de replicación en la mayoría de los medios es de aproximadamente 18 
a 24 horas: unas colonias fácilmente discernibles no aparecen típicamente en los 
medios sólidos durante 2,5 a 5 semanas, de modo que ha habido un gran interés 
en las técnicas novedosas rápidas para indicar la presencia, especie y susceptibili
dad farmacológica de las micobacterias, incluido M. tuberculosis. 

Globalmente, la tuberculosis es una de las principales causas infecciosas de 
mortalidad en el adulto. La mayoría de los casos de tuberculosis se producen por 
una reactivación tardía de lesiones vestigiales de infección primaria en los pul
mones o en localizaciones extrapulmonares. Se produce una rápida progresión a 
una enfermedad manifiesta en una minoría de personas recientemente infectadas 
que no pueden construir suficientes respuestas inmunitarias. Los grupos en alto 
riesgo incluyen niños desde la lactancia a los 4 años de edad, las personas de edad 
avanzada enfermas, los sujetos inmunocomprometidos, que incluyen los pacien
tes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), receptores de tras
plantes de órganos, y otros pacientes que se hallan inmunosuprimidos por mal
nutrición, enfermedades o quimioterapia. Recientemente, el tratamiento de la 
enfermedad reumatológica y de la enfermedad inflamatoria intestinal con anti
cuerpos frente al factor-a de necrosis tumoral (anti-TNF-a) se ha asociado con 
reactivación de tuberculosis. 

En todo el mundo 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente un 

tercio de la población mundial se halla infectada de modo latente con M. tubercu
losis. De este conjunto, aparecen cada año de 8 a 10 millones de nuevos casos ac
tivos, y la OMS estima que aproximadamente el 50% son formas transmisibles de 
enfermedad pulmonar. Las regiones del mundo en donde la infección y la enfer
medad son más prevalentes incluyen las naciones del Borde del Pacífico, Asia, 
subcontinente lndio, África Subsahariana, Latinoamérica, Rusia y las antiguas 
Repúblicas Soviéticas. Debido a un tratamiento retrasado, inadecuado o por no 
disponer de él, de 2 a 3 millones de personas mueren anualmente; la OMS estima 
que más de una cuarta parte de las muertes evitables en las naciones en desarrollo 
son atribuibles a la tuberculosis. 

Estados Unidos 
Estados Unidos tiene una prevalencia de infección considerablemente menor, 

con unas estimaciones recientes de los Centers for Disease Control and Preven
tion (CDC) que sugieren que solo del 4 al 6% de la población (10 a 15 millones de 
personas) albergan infecciones latentes. Las tasas de casos en Estados Unidos 
disminuyeron firmemente entre 1953 y 1984, pero se produjo un resurgimiento 
sustancial entre 1985 y 1992. Los elementos que alimentaron este aumento inclu
yeron la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), inmigra
ción y, lo que es muy significativo, el deterioro de la infraestructura de la salud 
pública. Después de que se reforzaran los programas de tratamiento y se adopta
ran medidas para reducir la transmisión nosocomial, las tasas de casos cayeron 
de 10,5 por 100.000 en 1992 a 4,9 por 100.000 en 2004, con una cifra baja sin 
precedentes de 14.571 en 2004. 

Entre los americanos de color, la tuberculosis es en gran medida una enfer
medad de adultos jóvenes, con una incidencia máxima entre los 25 y los 
44 años de edad. En comparación, la edad con un máximo en los blancos es 
de 70 y más años de edad, presumiblemente por la reactivación de infecciones 
latentes de comienzos de la vida. En 2004, el 53% de los casos de tuberculosis 



en EE.UU. se produjeron en inmigrantes, y casi otro 30% se produjeron en 
poblaciones minoritarias nacidas en EE.UU. En comparación con la tasa de 
casos de 2004 en la población blanca de Estados Unidos (1,3 casos por 100.000 
personas por año), los riesgos relativos fueron 8,3 en los afroamericanos, 7 ,5 
en los estadounidenses de origen hispánico y 20 en los de procedencia de 
Asia/Islas del Pacífico. Dentro de estos tres grupos, los individuos nacidos en 
el extranjero dieron cuenta del 27% de los casos en afroamericanos, 74% de 
los casos de origen hispánico y 95% de los casos de los procedentes de Asia/ 
Islas del Pacífico. La tasa de casos en las personas nacidas en el extranjero 
(25,3) es ahora 10 Yeces superior a la de las personas nacidas en Estados Uni
dos. Las principales fuentes de estos casos incluyen México, Filipinas, Sudeste 
Asiático, Caribe y Latinoamérica. 

Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
y síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

La infección por el VIH y el SIDA han contribuido al aumento de las tasas de 
casos de tuberculosis por tres vías importantes. Primera, los individuos con 
infección de tuberculosis latente que contraen la infección por el VIH se hallan 
en situación de riesgo muy superior de reactivación a medida que disminuye su 
capacidad inmunitaria. Segunda, las personas con infección por el VIH o con 
SIDA pueden hallarse en mayor riesgo de contraer nuevas infecciones tubercu
losas, probablemente debido a factores biológicos (p. ej., disminución de las 
defensas) y factores situacionales (p. ej., más tiempo pasado en ambientes de 
alto riesgo de personas congregadas, incluidos los hospitales). Tercera, los adul
tos jóvenes con infección por el VIH y tuberculosis activa transmiten la tuber
culosis a las personas con las que residen. El rápido ascenso de casos de 
tuberculosis en Estados Unidos desde 1985 se ha ligado presumiblemente a la 
epidemia del VIH, aunque no es posible una cuantificación plena de la asocia
ción por lo incompleto de las pruebas serológicas. Sin embargo, no hay duda de 
que el VIH/SIDA está desempeñando un papel importante en el aumento de las 
tasas de casos en muchas regiones del mundo, incluido el África subsahariana, 
Rusia y Sudeste Asiático. 

Transmisión 
La infección se disemina casi de modo exclusivo por aerosolización de las se

creciones respiratorias contaminadas. Los pacientes con enfermedad pulmonar 
cavitaria son particularmente infeccioso porque su esputo contiene cifras relati
vamente mayores de bacilos y tosen con frecuencia. 

Para que se produzca la infección, los bacilos han de ser liberados en los espa
cios aéreos distales del pulmón (alveolos), en donde no se hallan sometidos a la 
depuración mucociliar. Para llegar a los alveolos, los bacilos han de estar suspen
didos en unidades muy finas que se comportan como el propio aire. Estas unida
des son los residuos deshidratados de partículas más finas generadas por las ma
niobras de exhalación de alta velocidad; los procedimientos inductores de la tos 
tales como broncoscopia o intubación endotraqueal tienen probabilidad de gene
rar tales aerosoles infecciosos. Se calcula que estos núcleos en gotitas tienen un 
diámetro de 0,5 a 3 µm, muchos permanecen suspendidos en el aire ambiente 
durante muchas horas y, cuando son inhalados, pueden atravesar las vías respira
torias para alcanzar los alveolos. 

Aunque los pacientes con tuberculosis cavitaria expectoran cifras masivas de 
bacilos, la probabilidad de generar partículas infecciosas es relativamente baja. 
Los contactos domiciliarios de pacientes con enfermedad pulmonar extensa 
que han tenido tos productiva durante semanas a meses antes del diagnóstico 
tienen, como promedio, menos del 50% de probabilidades de ser infectados. El 
caso usual de tuberculosis pulmonar tiene un bajo orden de infecciosidad en 
comparación con una enfermedad vehiculada por el aire como el sarampión. 
Sin embargo, casos infrecuentes demuestran unas tasas extraordinariamente 
elevadas de transmisión; no han sido claramente aclarados los factores especí
ficos en estos casos. 

También se produce la transmisión por aerosoles generados por el desbrida
miento o por cambios en los vendajes de la piel o de los abscesos en los tejidos 
blandos causados por M. tuberculosis. También se ha descrito la agitación tisular 
asociada con las autopsias y la inoculación directa en los tejidos blandos a partir 
de instrumentos contaminados o fragmentos óseos. Los fómites no desempeñan 
un papel significativo en la transmisión. 

Biopatología 

La historia natural y los diferentes síndromes clínicos de la tuberculosis se 
encuentran íntimamente relacionados con las defensas del hospedador. Los baci
los tuberculosos no elaboran toxinas clásicas; más bien, la inflamación y la lesión 
tisular que caracterizan la enfermedad se hallan mediadas por productos elabo
rados por el hospedador durante la respuesta inmunitaria a la infección. 

Para comenzar la infección, el bacilo tuberculoso ha de ser captado por las 
células fagocíticas del cuerpo. Cuando un macrófago alveolar inmunológicamen
te virgen sumerge un bacilo tuberculoso, proporciona inicialmente un ambiente 
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nutritivo en el interior de su fagosoma en el que sobreviven y se replican los baci
los. En efecto, parte de la estrategia patógena del bacilo tuberculoso es la capaci
dad para prevenir la fusión de los fagosomas con los lisosomas. Sin embargo, las 
células fagocíticas infectadas liberan sustancias que atraen a una variedad de cé
lulas inmunitarias efectoras, como son las células dendríticas derivadas de los 
monocitos de la sangre periférica y los linfocitos T. Las células dendríticas, que 
son las principales células presentadoras de antígenos, participan tanto en el pro
ceso inflamatorio local como, después de la migración a los ganglios linfáticos 
regionales, en la iniciación del proceso inmunitario más completo. Estudios re
cientes sugieren un papel significativo de los receptores Toll-like en las defensas 
innatas frente a la tuberculosis. 

En los adultos normales, por lo demás sanos, el hospedador inicialmente 
prevalece en más del 95% de los casos. Sin embargo, este encuentro inicial se 
extiende típicamente durante unas semanas a varios meses, y durante este 
tiempo la población bacilar ha proliferado masivamente y sufrido varios gra
dos de diseminación. Los tejidos que han sido más densamente sembrados 
durante esta bacilemia, como los vértices pulmonares, riñones, huesos, me
ninges u otras localizaciones extrapulmonares, son focos comunes para la 
tuberculosis de reactivación posterior. Por medio de interacciones complejas 
en las que se hallan implicados los fagocitos mononucleares y diversos 
subgrupos de células T, las defensas del hospedador se hallan aumentadas. 
Esta inmunidad celular se relaciona con la hipersensibilidad de tipo tardío 
pero no es idéntica a ella. La hipersensibilidad de tipo tardío se asocia con 
el desarrollo de la reacción tuberculínica, una respuesta de induración 48 a 
96 horas después de la inyección intradérmica de antígenos de proteínas del ba
cilo tuberculoso (p. ej., derivado de proteína purificada [PPD]). Es típico que 
la reactividad de la prueba cutánea aparezca 4 a 6 semanas después de la in
fección, aunque se han descrito intervalos de hasta 20 semanas. No se sabe en 
qué porcentaje de los sujetos recientemente infectados no se llega a desarro
llar hipersensibilidad de tipo tardío, pero hasta el 20% de los adultos con tu
berculosis activa no reaccionan a la PPD. 

A medida que estas defensas ganan impulso, se produce la involución de 
los numerosos focos granulomatosos diseminados en los pulmones, ganglios 
linfáticos y localizaciones dispersas. Típicamente, todo lo que permanece 
abiertamente para marcar este encuentro es la reactividad de la prueba cutá
nea de la tuberculina. En una minoría de casos aparece en el parénquima 
pulmonar un único pequeño sitio residual (foco de Gohn); en ocasiones, este 
foco se acompaña de calcificación de los ganglios hiliares ipsolaterales. En 
algunos pacientes se desarrolla también un ensombrecimiento fibronodular 
en uno o en ambos vértices pulmonares (es decir, focos de Simon), presumi
blemente como residuos de enfermedad subclínica en estas localizaciones. Se 
conoce este estado de inactividad, asintomático y no infeccioso como infec
ción tuberculosa latente. 

Los bacilos tuberculosos sufren mutaciones espontáneas que confieren 
resistencia a los diversos medicamentos antituberculosos. Estas mutaciones 
se producen con unas frecuencias predecibles, por lo general en la gama de 1 
por cada 105 a 108 replicaciones, y no se hallan relacionadas, por lo que se 
produce resistencia a solo un fármaco o categoría de fármacos. En la tubercu
losis cavitaria, la población de bacilos es tan grande que hay pequeñas cifras 
de micobacterias que son resistentes a cada una de las medicaciones estándar. 
Sin embargo, y dado que las mutaciones no se hallan relacionadas, hay una 
probabilidad extraordinariamente baja de resistencia espontánea a dos o más 
fármacos por un único bacilo. 

Dado que la infección primaria da lugar a diseminación bacilémica, la tuber
culosis puede afectar a localizaciones extratorácicas así como pulmonares o 
pleurales. Los hospedadores con inmunidad más competente tienden a tener la 
enfermedad limitada a los pulmones u otras localizaciones singulares, mientras 
que los hospedadores con unas defensas menos robustas tienen enfermedad 
multifocal o diseminada. 

Si excluimos a los pacientes con infección por el VIH, aproximadamente el 
80% de los adultos tienen exclusivamente enfermedad pulmonar parenquima
tosa, 15% tienen enfermedad en localizaciones extrapulmonares y aproximada
mente 5% tienen enfermedad simultáneamente activa en localizaciones intra y 
extratorácicas. Aunque la mayoría de los pacientes manifiestan sentirse «fe
bril», una proporción sustancial no tienen fiebre cuando se determina en ellos 
la temperatura. 

Enfermedad pulmonar 
Los síntomas clásicos incluyen tos, fiebre y sudación. La tos es casi univer

sal; típicamente, es inicialmente seca pero luego progresa a unos volúmenes 
crecientes de secreciones purulentas y un aspecto variable de estrías sangui
nolentas o hemoptisis franca. Es común la fiebre a medida que avanza la en
fermedad, y las temperaturas reales nrían de subnormales a elevaciones ex-
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tremas. La sudación, incluida la nocturna que empapa el cuerpo del paciente, 
es típica. Otros síntomas comunes son malestar, fatiga, pérdida de peso, dolor 
costal no pleurítico y disnea. 

Los signos pueden ser limitados hasta que la enfermedad se halla en estadios 
avanzados. La fiebre con picos de hasta 40 a 41 °C, que típicamente se producen 
por la tarde, se desarrolla en pacientes con diversas formas y estadios de tuber
culosis. Los estertores localizados son hallazgos tempranos, los roncos gruesos 
evolucionan a medida que las secreciones se vuelven más voluminosas y tena
ces y rara vez se auscultan los signos de consolidación pulmonar. En pacientes 
con estrechamiento peribronquial o endobronquial de las vías respiratorias 
pueden auscultarse sibilancias, una disminución de los sonidos respiratorios, o 
ambos fenómenos. No obstante, algunos pacientes con anomalías radiológicas 
bastante extensas pueden tener sonidos mínimos o no adventicios a la auscul
tación. 

La intensa emaciación observada en la enfermedad pulmonar avanzada (es 
decir, consunción) rara vez acompaña a la tuberculosis extrapulmonar. Se produ
ce fiebre en la enfermedad más extensa, que prominentemente incluye la enfer
medad miliar, pleural y genitourinaria. 

Tuberculosis extrapulmonar 

1.u1.1.t.mrm 
La reacción cutánea de la tuberculina es falsamente negativa en el 20 al 25% de 

adultos normales por lo demás inmunocompetentes en el momento del diagnós
tico. El clínico no debe excluir la consideración del diagnóstico por unos resulta
dos de la prueba cutánea con tuberculina no reactivos o ausencia de fiebre en 
pacientes con otras características típicas de la tuberculosis. 

La tuberculosis extrapulmonar se produce en aproximadamente una sexta 
parte de los adultos VIH negativos con enfermedad activa en Estados Unidos. Las 
localizaciones más comunes son los linfáticos, aparato genitourinario, huesos, 
articulaciones, sistema nervioso central, tracto gastrointestinal y pericardio (ta
bla 345-1). La afectación ocular, aunque infrecuente, es virtualmente patogno
mónica (fig. 345-1). 

Parece que los ensayos de liberación de interferón-y de células enteras de la san
gre o mononucleares después de la estimulación por antígenos micobacterianos 
seleccionados son más sensibles y específicos que la prueba cutánea de la tubercu
lina. Se ha aprobado un ensayo para su empleo en Estados Unidos, pero la adopción 
clínica de este ensayo dependerá de sus demandas técnicas y del coste. 

La radiografía de tórax constituye un elemento clave para el diagnóstico de 
la tuberculosis pulmonar. En la mayoría de los casos se observa un ensombre
cimiento fibronodular en la parte superior del pulmón que afecta a uno o 
ambos vértices. A medida que avanzan las lesiones, aumentan de tamaño y se 

TABLA 345-1 FORMAS COMUNES DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR EN PACIENTES SIN INFECCIÓN POR VIH 

Órgano Sistema* 

Linfático 

Pleural 

Genitourinario 

Hu eso o a rticu ladón 

Diseminada 

Meninges o SNC 

Peritoneal o 
gastrointestinal 

Pericárdico 

Grupos de riesgo 
relativamente alto 

Jóvenes y adultos jóvenes; 
M > H, mujeres asiáticas y 
de India en mayor riesgo 

Adultos jóvenes con infección 
primaria; adultos mayores 
con enfermedad por 
reactivación 

Rara en jóvenes; más 
frecuente en mujeres 
nacidas en el extranjero 
e indias 

Más común en personas 
mayores aunque se ve 
en t odas las edades 

Más frecuente en los muy 
jóvenes o viejos, negros 
e indios 

Más común en lactantes/niños 
con TBEP; mayor riesgo 
en personas de origen 
latinoamericano, negros 
e indios 

Aumenta con la edad; mayor 
riesgo en minorías 

Rara en niños; más común 
en negros 

Manifestaciones clínicas 
comunes 

Unilateral, cervical; indolora; 
tractos sinusales tardíos 

Puede ser aguda o indolente; 
pleuresía intensa 
o asintomática 

Puede afectar a los riñones, 
uréteres, vejiga, testículos, 
epidídimo, útero, trompas 
de Falopio 

Columna lumbar y dorsal 
inferior común en pacientes 
mayores; dorsal superior 
en jóvenes; huesos y 
articulaciones de carga 

Las anomalías en la placa 
de tórax pueden retrasarse; 
fiebre progresiva e 
inanición; la PPD puede 
ser negativa en 50% 

Tres estadios; temprano, 
fiebre, cefalea y malestar; 
tardío, confusión, 
obnubilación, convulsiones 
y coma 

Principalmente mesotelial, 
pero la afectación ileal 
puede remedar la 
enfermedad de Crohn; 
común la hinchazón 
abdominal y dolor vago 

Dolor agudo raro; tos, disnea 
y molestias vagas 

Diagnóstico 

Biopsia por escisión 
con cultivo; PPD 
generalmente positiva 

Exudado linfático; 
extensión para BAAR 
generalmente 
negativa; biopsia con 
cultivo dan el mejor 
rendimiento 

Cultivo de orina; biopsia 
y cultivo de masas y 
raspados uterinos 

Biopsia por aguja y 
aspiración de lesiones 
vertebrales; biopsia 
sinovial y cultivo para 
las articu laciones 

Extensiones y cultivos 
de líquidos afectados, 
órganos y mesotelios; 
extensión y cultivo 
de orina 

Punción lumbar: 
t proteínas y células, 
.j. glucosa, t presión; 
extensiones rara vez 
positivas; pruebas 
especiales (v. texto) 

Biopsia laparoscópica 
ideal; extensión y 
cultivo del líquido 
ascítico; pueden ser 
útiles los coprocultivos 

Silueta cardíaca 
ensanchada; derrame 
pleural izquierdo; ECG 
de bajo voltaje y 
cambios crónicos de 
la onda ST-T; .j. sonidos 
cardíacos, raros los 
roces 

Tratamiento 

Puede responder lentamente 
a la medicación; rara vez 
puede requerir escisión 

Generalmente responde bien 
a la medicación; rara vez 
necesita drenaje de 
toracostomía por sonda 

Por lo general responde bien 
a la medicación; cautela 
ante uropatía obstructiva 
temprana o tardía 

Desbridar y estabilizar la 
columna vertebra l; intentar 
evitar fusionar las 
articu laciones 

Vital el tratamiento temprano; 
los corticost eroides son de 
valor incierto 

Pronóstico relacionado con el 
estadio; los corticosteroides 
indicados en la mayoría de 
los casos; los fármacos han 
de penetrar en el SNC 

Cautela ante las adherencias 
y obstrucciones; los 
corticosteroides pueden ser 
de utilidad 

Corticosteroides: J. el derrame, 
mejoran el rendimiento, 
pueden reducir las 
complicaciones adhesivas 
tardías; pericardiectomía 
en el t aponamiento 

*En personas sin infección por el VIH, aproximadamente 15-16% de los casos de tuberculosis se manifiestan como afectación extrapulmonar. Las formas más comunes son las 
enfermedades linfática y pleural. 
BAAR = bacilos ácido-alcohol resistentes; SNC = sistema nervioso central; ECG = electrocardiograma; PPD = prueba con el derivado de proteína purificada; TEP =tuberculosis 
extrapulmonar. 



FIGURA 345-1 • Tubérculos coroideos en la tuberculosis miliar aguda. Este aspecto 
es virtualmente diagnóstico, de modo que es esencial explora r los fondos de ojo 
de cualquier paciente en los que sea una posibilidad la tuberculosis miliar. (De 
Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, 
Mosby, 2003.) 

vuelven ahuecados o suavemente marginadas; se produce coalescencia de las 
lesiones y la cavitación a medida que la inflamación local intensa produce ne
crosis y desprendimiento del tejido pulmonar. Las localizaciones afectadas con 
mayor frecuencia en la tuberculosis de reactivación del adulto son, por orden 
de frecuencia descendente, los segmentos posteriores y apicales del lóbulo su
perior derecho, el segmento posteroapical del lóbulo superior izquierdo, y los 
segmentos superiores de los lóbulos inferiores. La enfermedad de las zonas 
inferiores se observa en la evaluación inicial en menos del 15% de los adultos 
VIH negativos; se observa con una frecuencia algo mayor en los diabéticos y 
en los pacientes con afectación peribronquial y endobronquial prominente. 
Los derrames pleurales o la adenopatía hiliar son infrecuentes en adultos con 
enfermedad pulmonar del tipo de reactivación. 

Las extensiones y los cultivos de esputo son los componentes más específi
cos del diagnóstico. Algunos laboratorios contemporáneos utilizan aún las 
clásicas tinciones de ácido-alcohol resistencia (es decir, Ziehl-Neelsen o Kin
youn); sin embargo, la mayoría utilizan un método de ácido-alcohol resisten
cia modificado, la auramina O, colorante que emite fluorescencia cuando es 
excitado por la luz ultravioleta. Con esta técnica fluorocrómica, las micobac
terias se disciernen más fácilmente (es decir, amarillo brillante sobre un fondo 
con aspecto de tinta china) que con los métodos más antiguos (es decir, rojo 
sobre un fondo azul o blanco). El hallazgo de un BAAR en el examen micros
cópico de secreciones respiratorias asociadas con hallazgos clínicos, epide
miológicos y radiológicos adecuados es muy sugestivo de tuberculosis. Sin 
embargo, la microscopia no es específica porque en el esputo pueden hallarse 
otras micobacterias no patógenas. La prueba no es muy sensible; la probabili
dad de extensiones positivas depende en gran medida de la extensión de la 
afectación pulmonar: con unas cavidades fácilmente visibles y sin tratamiento 
previo, es infrecuente tener unos resultados negativos en el esputo por micros
copia. Sin embargo, con unos patrones fibronodulares no cavitarios o miliares 
en las placas de tórax son comunes unos resultados microscópicos negativos. 
Globalmente, del 50 al 60% de los pacientes con tuberculosis pulmonar con 
cultivo positivo tienen esputos con resultado positivo en la extensión para 
BAAR. Los cultivos constituyen el patrón de referencia para el diagnóstico; sin 
embargo, los métodos actuales implican típicamente de 3 a 6 semanas para 
cultivar e identificar las especies. Unas técnicas de cultivo e identificación más 
rápidas que emplean medios líquidos o radiométricos, métodos de biología 
molecular o cromatográficos han reducido el tiempo requerido de modo sus
tancial. Las técnicas de amplificación de los ácidos nucleicos ofrecen poten
cialmente un diagnóstico en 1 a 2 días; estas pruebas son particularmente 
útiles para diferenciar la tuberculosis de micobacteriosis ambientales tales 
como el complejo Mycobacterium avium. En ocasiones se efectúa el diagnósti
co atendiendo a los síntomas, hallazgos radiográficos y respuesta al tratamien
to empírico sin confirmación por cultivo. Dada la importancia clínica de la 
resistencia a los fármacos de primera línea, se recomienda efectuar pruebas de 
susceptibilidad en todos los aislados de M. tuberculosis. 

Tuberculosis extrapulmonar 
El diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar es con frecuencia proble

mático debido a la relativa escasez de bacilos. El análisis histopatológico de 
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los tejidos afectados muestra típicamente granulomas de células gigantes con 
necrosis de caseificación y pocos o ningún BAAR. El análisis de los derrames 
mesoteliales (es decir, pleural, peritoneal o pericárdico) revela característica
mente un exudado rico en linfocitos con una baja concentración de glucosa; 
sin embargo, la respuesta inflamatoria inicial en estos espacios puede ser pre
dominantemente de leucocitos polimorfonucleares. Un aumento en la con
centración de adenosina desaminasa en el líquido pleural o peritoneal es muy 
sensible y específico de tuberculosis. Los hallazgos en el líquido cefalorraquí
deo (LCR) en la meningitis (cap. 437) comienzan con una modesta leucocito
sis que cambia a dominio de polimorfonucleares a linfocitos; los recuentos 
leucocitarios oscilan típicamente de 50 a 300 células/mi. La concentración de 
proteínas en el LCR es, por lo general, moderadamente elevada. Las concen
traciones de glucosa van disminuyendo de modo progresivo en relación con 
el grado de leucocitosis. 

Personas con infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana o síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida 

A comienzos de la infección por el VIH, las manifestaciones clínicas de la tu
berculosis son bastante parecidas a las de los hospedadores normales. Sin embar
go, con la reducción progresiva de la población de linfocitos CD4+ se producen 
varios cambios importantes: 1) una firme reducción en la proporción que reac
cionan de modo significativo a la prueba cutánea de la tuberculina, alcanzando 
un valor nadir de 10 a 20% de reactores entre los que tienen SIDA avanzado; 
2) afectación extrapulmonar sustancialmente mayor, alcanzando una prevalencia 
del 60 al 80% de tuberculosis extrapulmonar, incluidas manifestaciones exóticas 
tales como linfadenitis difusa, afectación cutánea o afectación multiorgánica di
seminada, y 3) patrones de enfermedad cambiantes en la radiografía de tórax, que 
evolucionan desde unos patrones fibronodulares de zona superior clásico, enfer
medad cavitaria a patrones neumónicos de zona inferior no descritos, infrecuen
te formación cavitaria, ensombrecimiento intersticial o miliar, adenopatía hiliar 
o paratraqueal muy prominente y derrames pleurales importantes. 

IQ B@ .t; t.m 
Las modalidades para controlar la tuberculosis incluyen el tratamiento de la 

infección latente para prevenir la enfermedad clínica activa, vacunación con el 
bacilo de Calmette-Guerin (BCG) y medidas para limitar la diseminación no
socomial. 

Tratamiento de la infección latente: 
tratamiento preventivo 

Dado que la mayoría de los casos de tuberculosis en Estados Unidos se origi
nan a partir de la reactivación endógena de una infección latente adquirida remo
tamente en el tiempo, la quimioterapia administrada a las personas que albergan 
tales infecciones es una estrategia preventiva eficaz. En una serie de estudios 
aleatorizados con control por placebo llevados a cabo hace varias décadas el tra
tamiento de la infección tuberculosa latente redujo la morbilidad en un 70% en el 
año de tratamiento y en un 54% en los años posteriores al tratamiento. Se demos
traron tasas incluso superiores de protección comprendidas entre el 70 y el 96% 
con un tratamiento de 6 y 12 meses, respectivamente, en un gran estudio llevado 
a cabo en Europa del este. 

Indicaciones para el tratamiento de la infección 
tuberculosa latente 

Las recomendaciones se centran en las personas que se piensa se hallan en un 
riesgo relativamente mayor de desarrollo de enfermedad activa (v. tabla 345-4). 
Un factor de riesgo observado recientemente es el tratamiento modificador del 
TNF-a utilizado en la artritis reumatoide (cap. 285), enfermedad inflamatoria 
intestinal (cap. 144) y psoriasis (cap. 464). Entre los pacientes en los que se ha de 
utilizar agentes anti-TNF-a debe llevarse a cabo una cuidadosa evaluación previa 
al tratamiento de tuberculosis latente. Si la prueba de la tuberculina es reactiva 
(<:: 5 mm) o si los factores de riesgo epidemiológicos sugieren una elevada proba
bilidad de infección tuberculosa previa (exposición conocida, país de origen, 
empleo, etc.), debe comenzarse el tratamiento de la tuberculosis latente antes de 
comenzar el tratamiento con el agente anti-TNF-a. 

En la mayoría de los casos, la prueba cutánea de la tuberculina es el método 
clave para identificar la infección latente; en algunos casos, no obstante, puede 
recomendarse el tratamiento a pesar de la falta de reactividad. Dados los incon
venientes de la prueba de la tuberculina, se están estudiando pruebas basadas en 
la liberación de interferón-y después de la exposición de la sangre ex vivo a los 
antígenos micobacterianos. Los datos preliminares sugieren una sensibilidad 
comparable o mejor, una mejor especificidad, y la posibilidad de distinguir la 
reactividad consecuencia de la tuberculosis de la engendrada por la BCG o mico
bacterias ambientales. 
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Consideraciones especiales en el tratamiento 
de la infección latente 

La infección por el VIH es el factor de riesgo más potente en relación con la 
reactivación endógena. Las personas con resultados serológicos positivos al VIH 
o con fuertes marcadores epidemiológicos o clínicos de riesgo de VIH deben ser 
asignados a un tratamiento de alta prioridad de la infección tuberculosa latente. 
Además de proteger al paciente individual frente a la tuberculosis, tal tratamiento 
puede extender la supervivencia al mejorar la progresión acelerada de la infec
ción por el VIH observada en la tuberculosis activa y puede prevenir la transmi
sión a otras personas muy vulnerables infectadas por el VIH (p. ej., en ambientes 
compartidos de asistencia sanitaria, sociales o residenciales). 

Otros pacientes que requieren una atención particular son las personas naci
das en el extranjero procedentes de naciones con alto riesgo, sobre todo México, 
Filipinas, Vietnam, India, China, Haití y Corea. Los inmigrantes de estas y otras 
regiones endémicas, sobre todo los inmigrantes recién llegados, deben ser some
tidos a cribado y, en el caso de observarse que se hallan infectados, ser considera
dos para tratamiento de la infección tuberculosa latente. 

Opciones de regímenes para el tratamiento 
de la infección latente 

Nueve meses de tratamiento con isoniazida (INH) es el estándar para todos los 
sujetos, y 6 meses constituye una opción aceptable. Una alternativa es un régimen 
de rifampicina de 4 meses, que se asocia con un menor número de efectos secun
darios, menores tasas de hepatitis, interrupciones menos frecuentes y mayores 
tasas de terminación del régimen. No debe administrarse rifampicina sola a las 
personas con SIDA por el riesgo de contraer resistencia al fármaco. 

Monitorización del cumplimiento y de la toxicidad 
Los pacientes que reciben tratamiento de la infección por tuberculosis la

tente deben ser observados periódicamente para facilitar el cumplimiento del 
régimen de tratamiento y para vigilar si hay signos o síntomas de toxicidad 
medicamentosa. No es ampliamente factible un tratamiento preventivo inter
mitente observado directamente; sin embargo, puede ser aplicable en cir
cunstancias seleccionadas, tales como en el caso de los prisioneros, especial
mente en los que tienen infección por el VIH, o en el de lactantes o niños 
que han contraído la infección recientemente en hogares en los que es impro
bable un tratamiento fiable. 

La principal toxicidad de la INH, rifampicina y pirazinarnida es la hepatitis, 
que puede mostrarse fatal si se continúa el tratamiento en un período en el que se 
producen síntomas y grandes trastornos químicos. Por tanto, es importante que 
la educación inicial alerte al paciente o a los miembros familiares responsables 
(o ambos) en relación con las manifestaciones tempranas de lesión hepática (ano
rexia, náuseas, malestar, pérdida del gusto en relación con los cigarrillos, y orina 
oscura) y aporten instrucciones para detener el tratamiento y declararlo pronta
mente para evaluación. Los pacientes deben tener también una comunicación 
mensual con un profesional sanitario, directamente si es posible, pero por teléfo
no como alternativa, para inquirir sobre su salud y para reiterar la educación. No 
está indicada de modo rutinario la monitorización bioquímica de los parámetros 
bioquímicos del hígado. Si los pacientes refieren síntomas, se deberán efectuar 
inmediatamente pruebas de función hepática, e incluso unos modestos trastor
nos son motivos para detener el tratamiento. A menos que haya una toxicidad 
importante, puede reinstaurarse el mismo fármaco más adelante o puede intentar
se un régimen alternativo. 

Vacunación con el bacilo de Calmette-Guérin 
La BCG es una vacuna viva preparada a partir de una cepa atenuada de 

M. bovis. Se ha utilizado ampliamente en todo el mundo, pero su eficacia y utili
dad son debatidas. El rendimiento de diversas cepas de BCG administradas a 
diferentes poblaciones durante el tiempo ha oscilado entre una protección del 
80% y unos efectos paradójicamente perjudiciales (p. ej., más tuberculosis en los 
que reciben la vacuna). Un metaanálisis de los estudios con BCG publicados in
dica que la vacuna ofrecía un efecto protector promedio del 50%, con unos nive
les más elevados de protección frente a la tuberculosis meníngea o diseminada. 
Sin embargo, hay estudios que han demostrado que la eficacia de la BCG dismi
nuye en poblaciones cercanas al ecuador. Aunque la protección calculada en este 
metaanálisis alcanzó una significación estadística, no se ofreció explicación algu
na en relación con el fracaso en mostrar eficacia en recientes grandes estudios 
llevados a cabo en India y Malawi. 

Al pensarse que la BCG actúa confiriendo inmunidad a la tuberculosis en 
personas no infectadas previamente, no es apropiada para su empleo generaliza
do en Estados Unidos, en donde la mayoría de los casos se originan en los ya in
fectados con M. tuberculosis. 

Limitación de la transmisión nosocomial 
Se han documentado microepidemias sustanciales de tuberculosis en diver

sas instituciones, incluidos hospitales, clínicas, centros residenciales y prisio-

nes. Para prevenir la transmisión institucional, los CDC han abogado por un 
sistema de tres plataformas: medidas administrativas, programas ambientales y 
protección respiratoria personal. Las medidas administrativas incluyen progra
mas educativos para alertar al personal de plantilla sobre cómo reconocer y 
aislar tempranamente a los posibles casos activos. Se requiere la prueba cutánea 
de la tuberculina para valorar el riesgo de transmisión intrainstitucional. Los 
programas de ingeniería o ambientales están concebidos para aislar a los casos 
demostrados o sospechosos de modo eficaz, colocándolos en habitaciones con 
presión negativa y diluyendo el aire en el ambiente del paciente por medio de 
seis o más cambios de aire por hora, con las opciones de descontaminación por 
el empleo auxiliar de filtración de aire particulado de alta eficiencia (HEPA) o 
por radiación germicida con rayos ultravioleta. La protección respiratoria perso
nal implica la utilización de respiradores que pueden teóricamente retener los 
núcleos de gotitas infecciosas. Un dispositivo respiratorio personal de la cate
goría N95 del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
satisface las directrices generales, con tal de que se lleven a cabo unas pruebas 
de ajuste. Es controvertido el papel óptimo de los respiradores personales. Qui
zá el papel más apropiado es la protección del personal sanitario que tiene una 
exposición inevitable a pacientes con extensiones positivas durante los procedi
mientos de inducción de la tos tales como broncoscopia o intubación. El em
pleo en otras circunstancias depende del caso origen y de factores ambientales. 
Están en revisión las regulaciones en relación con el empleo obligado de estos 
dispositivos. Para consideraciones del interés de la salud pública y de una vigi
lancia reguladora, todas las instituciones que puedan estar implicadas en la 
asistencia a pacientes con tuberculosis deben tener un programa activo para limitar 
el riesgo de transmisión nosocomial a los trabajadores sanitarios y a otros pa
cientes o clientes. 

Tratamiento 

Dado el peligro de una transmisión casual vehiculada por el aire de la 
infección y de las consecuencias potencialmente mórbidas o letales en todos 
aquellos a los que se transmite la infección, hay un mandam iento de salud 
pública singular que dice que las personas con tuberculosis transmisible 
deben ser sometidas a tratamiento o a cuarentena. Las directrices de la 
American Thoracic Society (ATS), CDC, y la lnfectious Disease Society of 
America (IDSA) afirman de modo explícito que «la responsabilidad de un 
tratamiento satisfactorio está asignada claramente al programa de salud 
pública o profesional sanitario particula r; no al paciente. Se recomienda 
enfáticamente que la estrategia de tratamiento inicial utilice el manejo del 
caso centrada en el paciente con un plan de adherencia que subraya la 
observación directa del tratamiento». La política de salud pública de EE.UU. 
en todo el siglo xx habilitó a los representantes del gobierno para poner en 
cuarentena a los pacientes con enfermedades infecciosas potencial
mente letales. En el caso de la tuberculosis, la quimioterapia moderna se 
ha convertido de modo eficaz en cuarentena química; no cumplir el trata
miento puede observarse como una rotura de esta cuarentena. Dadas las 
consecuencias de un tratamiento inadecuado o incompleto, el tratamiento 
observado directamente (TOD) para prevenir el incumplimiento se ha con
vertido en un estándar más que en un protocolo excepcional o punitivo 
(v. más adelante la sección sobre incumplimiento). 

Indicaciones para comenzar el tratamiento 
Dado que con frecuencia lleva de 3 a 8 semanas cultivar e identif icar 

la especie, se da comienzo al tratamiento en la mayoría de los pacientes 
antes de que se haya establecido un diagnóstico definitivo. El diagnós
tico suele basarse en una amalgama de características históricas y epide
miológicas, radiológ icas, análisis de tejidos o líquidos, y hallazgos 
microscópicos. El comienzo del t ratamiento empírico en los pacientes 
con afecciones que potencialmente pueden poner con rapidez en peligro 
su vida, como enfermedad del sistema nervioso central o miliar, entraña 
generalmente un bajo umbral de sospecha; sin embargo, se debe tener 
cuidado para obtener muestras diagnósticas óptimas antes de comenzar 
la medicación con el fin de evitar la supresión por la quimioterapia del 
crecimiento en el material paucibacilar. 

Principios del tratamiento multimedicamentoso 
Los pacientes con t uberculosis activa deben recibir múltiples agentes 

para acelerar la eliminación bacteriana y, lo que es más crucial, para 
prevenir la aparición de mutantes resistentes a los fármacos, lo que 
pueden comprometer signifi cativa y permanentemente el desenlace del 
tratamiento. Según el princi pio del tratamiento multimedicamentoso, 
las mutantes resistentes a la INH son destruidas por la rifampicina, y las 
mutantes resistentes a la rifampicina lo son por la INH. A comienzos del 
tratamiento, cuando es máxima la carga micobacteriana, se debe utilizar 
al menos dos agentes eficaces. 



Si los pacientes no cumplen y dejan de tomar una de sus medicaciones 
sin conocimiento del médico, pueden proliferar bacilos mutantes sin 
oposición, con lo que resulta un fracaso del tratamiento o una recidiva 
asociada con la resistencia medicamentosa. Cuando sucede este proceso 
de modo seriado, se crea resistencia a múltiples medicamentos. Tales 
organismos pueden ser transmitidos a otras personas y dar lugar a 
tuberculosis inicial resistente. 

Además de combatir la resistencia a los medicamentos, los regímenes 
multimedicamentosos pueden acortar la duración requerida del trata
miento por medio de las contribuciones únicas de los diversos agentes. 
Un régimen de INH y etambutol requiere 18 meses para curar el caso 
típico de tuberculosis pulmonar. Añadir rifampicina reduce la duración 
a 9 meses, y cuando se añade una fase inicial de 2 meses de pirazinamida 
a la INH y rifampicina, la curación se produce en 6 meses. 

Elección del régimen 
Por las preocupaciones en relación con la prevalencia de resistencia a 

los medicamentos, las recomendaciones actuales abogan por un régimen 
de cuatro medicamentos (tabla 345-2) con dosis específicas (tabla 345-3) 
para la mayoría de los casos de tuberculosis conocida o sospechada. La 
INH y la rifampicina son los agentes centrales de cualquier régimen por 
su superior actividad bactericida y baja toxicidad. La pirazinamida tiene 
una especial utilidad para promover una reducción rápida y temprana 
de la carga bacilar; en los casos susceptibles a los medicamentos, es 
preciso administrarla solo durante los 2 meses iniciales para producir este 
efecto. El etambutol es útil principalmente para proteger frente a la 
aparición de resistencia al medicamento en los casos de patrones de 
susceptibilidad iniciales desconocidos y grandes cargas micobacterianas. 
Puede detenerse el empleo del etambutol si se informa susceptibilidad 
o se continúa con él durante el tratamiento en su totalidad en caso de 
haber resistencia. La estreptomicina, agente parenteral. se utiliza en la 
actualidad de modo infrecuente por los problemas con la administración 
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de modo regular de inyecciones intramusculares; sin embargo, en los 
pacientes con tuberculosis muy extensa, la estreptomicina puede acele
rar la actividad bactericida inicial. La rifapentina, una forma potente de 
rifampicina de larga actuación, ha sido utilizada principalmente en regí
menes de fase de continuación una vez a la semana. Estudios recientes 
con empleo de INH y rifapentina en programas de una vez a la semana 
durante la fase de continuación del tratamiento (meses 3 a 6) de infec
ción activa demostraron un fracaso global y tasas de recidivas ligera
mente mayores que las de la INH y rifampicina administradas dos o tres 
veces por semana en las ramas de comparación. DJ Por tanto, se aboga 
por la administración de INH y rifapentina en la fase de continuación 
del tratamiento solo en el caso de los pacientes que tienen enfermedad 
pulmonar no cavitaria y cuyas extensiones de esputo son negativas 
después de 8 a 9 semanas de tratamiento. Por el posible riesgo de resis
tencia adquirida a las rifamicinas, la rifapentina no está indicada en los 
pacientes con SIDA. La rifabutina, rifamicina de larga actuación, no 
induce las vías hepáticas de la citocromo P-450 en la misma medida que 
la rifampicina y, por tanto, es de utilidad para el tratamiento simultáneo 
de la tuberculosis y por el tratamiento antirretrovírico del SIDA. 

En la práctica, los clínicos deben revisar todos los casos demostrados o 
sospechados y considerar modificaciones individuales o exención al 
régimeri estándar de cuatro fármacos. Por ejemplo, en un paciente de 
edad avanzada con exposición remota a la tubercu losis en la era anterior 
a la quimioterapia, sin contactos recientes y sin historia de tuberculosis, 
puede comenzarse razonablemente el tratamiento médico con un 
régimen de tres fármacos (es decir, INH, rifampicina y etambutol) por la 
probabilidad muy baja de resistencia a los medicamentos, la mala tole
rancia a la pirazinamida en las personas de edad avanzada, y el bajo 
riesgo de ocultarse o de abandonar el tratamiento. En contraste, un 
individuo que aporta una historia de tratamiento antituberculoso previo 
o que procede de un hogar en el que ha habido previamente tuberculo
sis multirresistente puede recibir un régimen expandido empíricamente, 

TABLA 345-2 REGÍMENES DE TRATAMIENTO RECOMENDADOS PARA LA TUBERCULOSIS EN ESTADOS UNIDOS 

Régimen 

ATS/CDC* 

Denver 

Hong Kong 

Arkansas 

Estudio CDC 22 

Medicaciones 

INH y RIF diariamente durante 6 meses; 
PZA diariamente y SM o EMB diariamente 
durante 2 meses 

INH, RIF, PZA y SM diariamente durante 
2 semanas; luego 2 veces por semana 
durante 6 semanas. Seguir con INH y RIF 
dos veces por semana durante 18 semanas. 
Nota: todos los regímenes intermitentes 
deben darse como TOD 

INH, RIF, PZA y SM o EMB tres veces por 
semana durante 6 meses (se puede parar 
PZA, SM, o EMB después de 2 meses). 
Nota: todos los regímenes intermitentes 
deben darse como TOD 

INH y RIF diariamente durante 1 mes; luego 
INH y RIF dos veces por semana durante 
8 meses 

INH, RIF, PZA y EMB durante 2 meses; se 
puede dar diariamente, por el régimen de 
Denver o por el régimen de Hong Kong; 
luego INH y rifapentina una vez por semana 
durante 4 meses (no en personas con SIDA) 

Duración total 

6 meses 

6 meses 

6 meses 

9 meses 

6 meses 

Comentarios 

Añadir SM o EMB en áreas o a pacientes en riesgo de 
resistencia inicial: parar PZA, EMB o SM 2 meses si la cepa 
es susceptible; continuar o modificar el régimen si hay 
resistencia 

EMB ha sustituido a SM en la mayoría de los casos. Parar 
PZA y EMB a las 8 semanas si la cepa es susceptible; 
continuar hasta 6 meses si hay resistencia inicial a INH; 
un tratamiento de 24 semanas o dos veces por semana 
facilita el TOD 

Todo intermitente. Si la cepa es susceptible, se puede parar 
PZA y SM o EMB después de 2 meses. Si hay resistencia a 
INH, parar INH y añadir un cuarto fármaco (EMB o SM) 

Este régimen debe ser utilizado solo en poblaciones con 
una prevalencia muy baja de resistencia medicamentosa. 
El tratamiento inicial debe incluir probablemente un 
tercer fármaco hasta que se informe la susceptibilidad 
medicamentosa. Aunque este régimen es 
autoadministrado en Arkansas, las autoridades 
recomiendan eñfáticamente TOD en todos los regímenes 
intermitentes 

La rifapentina es una rifamicina potente de actuación 
prolongada: en estudios que han comparado INH y 
rifapentina una vez por semana con INH y RIF dos veces 
por semana, el régimen de rifapentina fue ligeramente 
peor y por ello se recomienda solo en pacientes con 
enfermedad pu lmonar no cavitaria y extensiones de 
esputo negativas a los 2 meses de tratamiento 

*La ATC y los CDC abogan por un tratamiento inicial de cuatro fármacos en los casos en comunidades con una prevalencia de fondo de resistencia medicamentosa inicial del 4% o 
mayor. Si se·ha demostrado susceptibilidad o si se estima muy improbable la resistencia, pueden utilizarse regímenes de tres fármacos inicialmente. 
ATS =American Thoracic Society; CDC = Centers for Disease Control and Prevention; TOO= tratamiento observado directamente; EMB = etambutol; INH = isoniazida; 
PZA = pirazinamida; RIF = rifampicina; SIDA = síndrome de inmunodeficiencia adquirida; SM = estreptomicina. 
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TABLA 345-3 DOSIFICACIÓN, TOXIODAD Y CONSIDERACIONES -ESPECIALES EN RELACIÓN CON LAS MEDICACIONES 
ANTITUBERCULOSAS ESTÁNDAR 

Dosis usual en 
adulto, tres/dos 

Fármaco Dosis diaria veces por semana Toxicidad 
Consideraciones 
especiales Comentarios 

lsoniazida {INH) 300 mg V.O. 600 mg 11 900 mg Hepatitis, neuritis, humor/ Embarazo: inocua. Monitorizar resultados de 
las pruebas de función 
hepática mensualmente 
en la mayoría de los 
pacientes; interacciones 
clínicamente 
significativas con 
fenitoína y antifúngicos 
(azoles) 

Rifampicina (RIF)* 

Rifapentina (RPD 

Rifabutina (RBU) 

Pirazinamida (PZA) 

Etambutol (EMB) 

Estreptomicina (SM) 

600 mg v.o. 600 mg 11 (igual) 
450 mg en 
personas > 50 kg 
de peso 

No recomendada 

150-300 mg/kg V.O. 

20-30 mg/kg V.O. 

15-20 mg/kg V.O. 

12-15 mg/kg i.m. 

No recomendada 
(600 mg v.o. una 
vez por semana) 

300 mg 11 (igual) 

30-40 mg/kg 11 
40-50 mg/kg 

30-35 mg/kg 11 
40-50 mg/kg 

15 mg/kg 11 (igual) 

conocimiento, reacción 
lúpica 

Hepatitis, trombopenia, 
nefritis, síndrome gripal 

Similar a la RIF 

Similar a la RIF; modestamente 
más neutropenia y 
trombopenia que con RIF 

Hepatitis, artralgias, y artritis 
por uricemia, molestias 
gastrointestinales, erupción 

Neuritis óptica. molestias 
gastrointestinales, neuritis 
periférica rara 

Vestibular y auditiva, 
disminución de cationes 

Hepatopatía: cautela. 
Trastorno renal: ,J.. dosis 

si intensa 

Embarazo: aceptable 
Hepatopatía: cautela 
Trastorno renal: inocua 

Similar a la RIF 

Similar a la RIF 

Embarazo: desconocido 
(evitar) 

Hepatopatía: cautela 
Trastorno renal: cautela 

Embarazo: inocua 
Hepatopatía: inocua 
Trastorno renal: i 

dosis/frecuencia 

Embarazo: alto riesgo 
(evitar) 

Hepatopatía: inocua 
Trastorno renal: i 

dosis/frecuencia 

Clave: múltiples y 
profundas interacciones 
medicamentosas 
(v. más adelante); 
confiere color rojo 
a la orina y líquidos 
orgánicos 

El principal papel de 
la RPT es el tratamiento 
de continuación una 
vez a la semana con 
INH. No indicada en 
personas con SIDA 

El principal papel de 
la RBU es en la 
tuberculosis en 
personas con SIDA 
o para disminuir las 
interacciones 
medicamentosas 

Siempre aumentan las 
concentraciones de 
urato; no tratar o parar 
PZA a menos que se 
produzca gota 
intratable 

Monitorizar la agudeza 
visual y la visión 
cromática regularmente 

Reducir dosis y/o 
frecuencia en caso 
de trastorno renal 

*Se han descrito interacciones medicamentosas de la rifampicina con agentes antirretrovíricos, incluidos los inhibidores de la proteasa y los inhibidores no nucleósidos 
de la transcriptasa inversa, anticonceptivos orales, anticoagulantes, metadona, corticosteroides, reposición de estrógenos, bloqueantes de los canales del calcio, !}-bloqueantes, 
ciclosporina, antifúngicos (azoles), fenitoína, teofilina, sulfonilureas, haloperidol y otros (v. Physicíans' Desk Reference). 

que incluya el estándar de cuatro agentes orales más una fluoroquino
lona y amikacina. 

Aspectos específicos del tratamiento 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
El tratamiento de la tuberculosis en personas con SIDA es similar al 

tratamiento estándar. Aspectos particulares de interés son las interaccio
nes medicamentosas entre los agentes antituberculosos y las diversas 
medicaciones o fármacos que se administran para otras infecciones opor
tunistas, el síndrome de reconstitución inmunitario en el que el trata
miento antirretrovírico restablece la capacidad del hospedador para 
montar una respuesta inflamatoria y el potencial de malabsorción de las 
medicaciones por las diversas enteropatías relacionadas con el SIDA. 

La rifampicina, al inducir las vías hepáticas del citocromo P-450, causa 
una eliminación acelerada de la mayoría de los inhibidores de la pro
teasa y de los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, así 

como de los azoles antifúngicos y otros fármacos. A fa inversa, los diversos 
fármacos antirretrovíricos pueden dar lugar a una eliminación acelerada 
o a un retraso en el catabolismo de los agentes antituberculosos. Dadas 
las consecuencias potencialmente graves de estas interacciones, incluido 
el fracaso del tratamiento, resistencia adquirida a los medicamentos, y 
toxicidad relacionada con ambas categorías de tratamiento, debe empren
derse el tratamiento antituberculoso y antirretrovírico simultáneo solo en 
centros especializados o con apoyo consultivo experimentado. Se puede 
acceder a información contemporánea sobre la extensa lista de las 
interacciones medicamentosas en www.atsjournals.org. 

A medida que el tratamiento antírretrovírico restablece los niveles de 
linfocitos CD4+ y reconstituye la función inmunitaria, los pacientes 
pueden experimentar un aumento de síntomas u otras manifestaciones 
procedentes de infecciones preexistentes tales como tubercu losis. Los 
pacientes pueden sentirse particularmente preocupados por el aumento 
de volumen de las lesiones en el sistema nervioso central o enfermedad 
pericárdica, en la que el deterioro podría ser letal. Hasta un tercio de los 



pacientes que tienen SIDA y tuberculosis y que reciben tratamiento 
antirretrovírico experi mentan tal empeoramiento paradójico. Retrasar 
el comienzo del tratamiento antirretrovírico hasta varios meses después 
de haber completado el tratamiento frente a la tuberculosis disminuye 
la probabilidad y la intensidad de las reacciones pero no obvia el riesgo. 
La mayoría de los pacientes pueden ser tratados por las reacciones, pero 
puede terminarse el tratamiento antirretrovírico o administrarse esteroi
des durante varias semanas (o ambas cosas) con el fin de disminuir la 
reacción inflamatoria en los casos graves. 

Las directrices actuales en los pacientes VIH positivos recomiendan 
6 meses de tratamiento pero que se debe extender en los pacientes que 
responden con lentitud. Dado que el tratamiento antirretrovírico eficaz 
extiende la supervivencia de las personas con infección por el VIH, es 
posible que se observen en el futuro más recidivas después del trata
miento de la tuberculosis. Unos cultivos de esputo positivos después de 
2 meses de tratamiento constituyen un marcador útil de los pacientes 
en mayor riesgo de fracaso o de recidiva. En tales pacientes, el trata
miento debe extenderse hasta una duración total de 9 meses. También 
es apropiada una nueva valoración para excluir malabsorción o incum
plimiento críptico y se debe dar alta prioridad a las personas con SIDA 
para que reciban TOD. 

Enfermedad del sistema nervioso central 
Las moléculas más pequeñas no ionizadas tales como las de INH y 

pirazinamida atraviesan bien la barrera hematoencefálica, incluso en 
ausencia de inflamación franca. La rifampicina atraviesa no tan bien la 
barrera hematoencefálica, aunque se observan efectos terapéuticos. Las 
concentraciones de etambutol en el LCR son significativamente menores 
que las del suero, y su empleo en la meningitis está peor establecida. La 
estreptomicina y los otros antibióticos aminoglucósidos son moléculas 
grandes, complejas, cargadas iónicamente; son activos en presencia de 
inflamación pero pierden su eficacia cuando remite la inflamación. 

Combatir el incumplimiento con quimioterapia intermitente 
observada directament e 

El tratamiento administrado de modo intermitente, dos o tres veces 
por semana, es generalmente comparable en eficacia al tratamiento 
diario. Estos programas intermitentes hacen que a los pacientes les 
resulte práctico acudir a los centros de tratamiento para tener visitas por 
trabajadores de extensión en su domicilio o en refugios, escuelas o sitios 
de trabajo para observar la ingestión o administrar medicaciones. La 
mayoría de los regímenes descritos comienzan con una fase de trata
miento diario y cambian a un programa intermitente después de 1 a 
2 meses. Sin embargo, un tratamiento eficaz puede suponer una breve 
fase inicial diariamente (2 semanas) o ser intermitente (tres veces por 
semana) todo él. Las directrices ATS/CDC consideran en la actualidad que 
el TOD es una práctica estándar que debe estar disponible en todas las 
comunidades o regiones de Estados Unidos. Los clínicos pueden optar 
porque los pacientes se administren ellos mismos el tratamiento pero, 
al hacerlo así, asumen responsabilidad por cualquier consecuencia del 
incumplimiento. 

Errores de los médicos que contribuyen a la resistencia 
medicamentosa 

Entre los errores más comunes que contribuyen a la evolución de la 
resistencia multimedicamentosa figuran no reconocer y hacer frente al 
incumplimiento en el momento oportuno, no identificar a un individuo 
en alto riesgo de resistencia medicamentosa preexistente que da lugar 
al empleo de un régimen inicial inadecuado y añadir un solo fármaco 
a un régimen que está fracasando. 

Monitorización de la toxicidad medicamentosa y cómo afrontarla 
En la población general se producen en aproximadamente un 5% de los 

pacientes que reciben un régimen típico de tres o cuatro fármacos reaccio
nes significativas que requieren una suspensión transitoria o permanente 
de uno o más fármacos (tabla 345-4). Unas molestias gastrointestinales 
vagas son relativamente comunes pero la mayoría de los pacientes pueden 
tolerar estos medicamentos. Las medicaciones orales no han de ser admi
nistradas con las comídas, antiácidos o bloqueantes de los receptores H,, 
todos los cuales pueden reducir sustancialmente la absorción. 

En los adultos se deben realizar determinaciones basales de la función 
hepática, recuento de células sanguíneas, incluidas las plaquetas, deter
minación del ácido úrico (si se incluye la pirazinamida}y evaluación de la 
vista, incluida la agudeza y discriminación cromática (si se utiliza etambu
tol}. Estas pruebas pueden identificar problemas preexistentes y per-
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TABLA 345-4 CANDIDATOS DE ALTO RIESGO PARA 
EL TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA INFECaóN 

Los candidatos para el tratamiento de la infección latente o trat amiento 
prevent ivo son las personas en alto riesgo de t uberculosis. Algunas 
personas con infección tuberculosa latente se encuentran en situación 
de riesgo relativamente elevado para el desarrollo de enfermedad 
activa. El grado de reactividad de la prueba cutánea de la tubercu lina 
utilizada para identificar a dichas personas varía según los factores 
epidemiológicos y biológicos. La duración recomendada del tratamiento 
es de 9 meses de isoniazida en la mayoría de los cand idatos. Las 
directrices del año 2000 de la American Thoracic Society y de los Centers 
for Disease Control and Prevention identifican varios regímenes 
alternativos, que incluyen 6 meses de isoniazida (INH), 4 meses de 
rifampicina (RIF) y 2 o 3 meses de RIF y pirazinamida (PZA) dos veces por 
semana o diariamente. [Por el riesgo de hepatitis grave, incluso letal, se 
han retirado las recomendaciones en cuanto al régimen RIF/PZA] 

Ciertos grupos dentro de la población infectada se hallan en mayor riesgo 
que otros y deben recibir una mayor prioridad en cuanto al t rata miento 
preventivo. En Estados Unidos, las personas con cualquiera de los 
siguientes seis factores de riesgo deben ser consideradas ca ndidatas al 
tratamiento preventivo, con independencia de la edad, si previamente 
no han sido tratadas: 
1. Personas (~ reacción de 5 mm en la prueba cutánea de la 

tuberculina) con infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) y personas con factores de riesgo de infección por el 
VIH cuyo estado de infección por el VIH es desconocido pero que se 
sospecha padezcan la infección por el VIH 

2. Contactos íntimos de personas con t uberculosis infecciosa 
recientemente diagnosticada e~ 5 mm) y niños y adolescentes 
negativos a la t uberculina (< 5 mm) que hayan tenido contactos 
íntimos con personas infecciosas en los 3 últimos meses son 
candidatos para el tratamiento preventivo hasta que se efectúe una 
nueva prueba cutánea tuberculínica 12 semanas después del contacto 
con la fuente infecciosa 

3. Convertidores recientes, indicado por una prueba cutánea 
de tuberculina e~ 10 mm de aumento en un período de 2 años) 

4. Personas (:!: 5 mm) con radiografías torácicas anormales que muestren 
lesiones fibróticas que probablemente representen una tuberculosis 
antigua cicatrizada 

5. Usuarios de drogas por vía intravenosa(~ 10 mm) que se sabe que 
son seronegativos al VIH 

6. Personas (~ 10 mm) con afecciones médicas que, según se ha descrito, 
aumentan el riesgo de contraer t uberculosis. Parece que los agentes 
modificadores del factor de necrosis tumoral a. tales como infliximab 
o etanercept son potentes factores de riesgo para la reactivación de 
la tuberculosis (v. texto) 

En ausencia de cualquiera de los factores de riesgo previos, las personas 
menores de 35 años de los siguientes grupos de alta incidencia son 
candidatas apropiadas para el t ratamiento preventivo si la reacción 
a la prueba cutánea de la t uberculina es~ 10 mm: 
1. Personas nacidas en el extranjero procedent es de países de alta 

prevalencia 
2. Poblaciones con bajos recursos económicos y con una asistencia 

médica deficiente, que incluyen poblaciones de minorías raciales 
o étnicas de alto riesgo, especialmente negros, hispanoamericanos e 
indios norteamericanos 

3. Residentes en centros de asistencia a largo plazo (p. ej., 
correccionales, residencias de ancianos, instituciones mentales) 

Las autoridades sanitarias deben estar alerta ante otras poblaciones de 
alto riesgo en sus comunidades. Por ejemplo, por medio de una revisión 
de casos descritos en la comunidad durante un período de varios años, 
las autoridades sanitarias pueden utilizar los factores geográficos 
o sociodemográficos para identificar los grupos que deben ser 
seleccionados como objetivos para la intervención. Se deben comenzar 
y promover programas de cribado y de tratamiento preventivo en estas 
poblaciones atendiendo a un análisis de los casos y de infección en la 
comunidad. En la medida posible, los miembros de los grupos de alto 
riesgo y sus médicos deben quedar implicados en el diseño, puesta en 
práctica y evaluación de estos programas. El personal de los centros 
en los que un individuo con enfermedad pueda plantear un riesgo a un 
número importante de personas susceptibles (p. ej., correccionales, 
residencias de ancianos, instit uciones mentales, otros centros sanitarios, 
escuelas, centros pediátricos) también pueden ser considerados para el 
tratamiento preventivo si la reacción de la t uberculina tiene una 
induración de :!: 10 mm 
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111itir)atomparadón con los dat0sposterlore,s. La monitorización durante 
et·.trafamiento es generalmente por evaluación clínica. tos pacientes que 
reciben TOD deben ser preguntados regulannente en busca de cualquier 
'efecto adverso percibido, y los pacientes quese administran ellos 111ismos 
los fármacos deben ser vistos mensualmente y recibir instrucdon~s en 
relación coh una pronta notifüación. de posibles efectos adversos. 

Duración del tratamiento y vigilancia 
después del tratamiento 

.ljn régimen de 6 meses que consta de INH y .rifampicina suplementado 
QJn,.uha fase inicial de 2 meses de pirazinamida es considerado como 
süfíc;;ieí)te y curativo en la mayoría de los casos por cepas suséeptíbles a 
los m.e~ié:amentos. Sin embargo, las .directrices recomiendan en la actua
lidad cultivos de esputo después de los 2 primeros meses de tratamiento 
debido a unos riesgos significativamente mayores de fracaso y de recidiva 
enpadentes que siguen teniendo cultivos positivos en esta situai¡ón. Los 
patie.rítes que tienen enfermedad cavitariá y cuyo cultivo a los 2 meses 
sigue siendo positivo deben ser tratados durante un total de 9 meses. Si 
no se pueden utilizar estos tresL agentes, puede prolongarse la duración 
del tratamiento (v, tabla 345c4), Otras situaciones en fas que puede exten
derse el tratamiento más de 6 meses incluyen .las siguientes: 

INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA O SÍNDROME DE 
INMUt-¡OOEFICIENCIAADQUIRIDA. Aunque no hay estudios bien controlados 
que hayan demostrado la superioridad de un tratamiento más prolon
gado, algunos clínicos temen que el trastorno inmunitario pueda situar 
a estos pacientes en mayor riesgo de recidiva. 

ENFERMEDAD PULMONAR CAVITARIA MUY AVANZADA CON RESPUESTA 
CLÍNICA TARDÍA o CONVERSIÓN DEL ESPUTO: Aproxim~dainente del 85 al 
90% de fos pacientes llegan a tener·un cultivo negativo a los 2 meses 
de tratamiento; en los pacientes que siguen siendo positivos pasado este 
tiernpo,se recomienda un tratamiento durante un total de 9 meses. 

T.RATAMIENTO IRREGULAR INTERRUMPIDO. Si los pacíentes no llegan a 
asistir al 10% o más de los encuentros del TOD o por el motivo que fuera 
se piensa que no nan·.·cump1:ído significativamente con el tr_atamiéhto, 
es prudente un tratamient-0. extendido. En las directrices ATS/CDC/IDSA 
de 2003 se describen los planteamientos para determinar .la necesidad 
de unttatarnientoextendido. 

CASOS MJllARESO .MENÍNGEOS. Por Ja preocupación de quetáfos paden~ 
tes puedan.ser Jlospeqadores menos cornpetentes, puede extenderse el 
tratamiento hasta 9 a 1.2 meses. 

Indicaciones para el tratamiento con corticosteroides 
Los cortkostéroides pueden reducir la inflamación y limitar las éompli

caciones fibróticás:tardfas en los pacientes VIH negativos. En pacientes con 
meningitis se fían demostrado re<f(,¡<;~i-One;s '.<;\g!Jdas ·éí;(J¡¡¡ inflamacié¡n 
conbenefü:ios significativ()s en la sgp~rvtvim4~- 11 Énzp.acientes con 
enfermedad menos avanzada plJed.€" ftaber· roe.@§'sewél<f~ después del 
tratafl)iento. No.se.ha identificado cuál es el agente óptimo ni fa dosis 
preferida. se'JjaütHizado prednísona a dosis· de 1 mg/kg y dexametasona 
a dosis de 0,3 mg/kg de peso corporal; debe observarse que la .rifampí
dna reduce signiftcativamente la biodisponibHidad de los esteroides. 
Están peor probados los beneficios del tratamiento con esteroides en la 
enfermedad pleural, peritárdic;a, peflto:neal, miliar o pulmonar exten
siva, aunque puede haber efoctcís safütíferos en casos individuales. los 
cortíco~tetbides'¡i dosis elevadas pueden alterar las respuestas inrnuní
tadas, pero n9 !:lay datos de que de modo adverso afecten al desenlace 
del tratar:n(ento cliando se administran durante 4 a 8 semanas en los 
pacientes que están recibiendo quimioterapia adecuada. 

En la. actualidad es infrecuente la insuficiencia suprarrenal secundaria 
a ja destrucción tuberculosa. Sín ·embargo, en los pacientes con produc
dqn de cortisol marginal, la rifarnpicfna puede precipitar el hipocorti
dsrno al acelerar el catabolismo de los esteroides endógenos. 

Tuberculosis resistente a los medicamentos 
Durante la última década se ha prqducido un considerable descenso 

en la resistencia a los. medicamentos en Estados únidos. En 1991, la 
prel(alencia globaf de resistencia a medicamentos fue del 14.,2%. 
La resistencia a la INH fue la más común; se produjo en el 8,2% de los casos 
nuevos y en el 21,5% de loscasostratados previamente, ta resistencia 
a la INH y rifampidna tes decir, tuberculosis multirresistente) se produjo 
en .el 3,5% de los casos. En el año 2003, la tasa de resistencia medica
mentosa a la INH fue del 7,9% en los pacientes no tratados previamente, 
con unas tasas del 4,6% en los nacidos en EE.UU. y del 10;6% en los 
nacidos en el extranjero. La tasa de resistencia tanto a INH como a rifam
picina fue del 0,9% globalmente, con tasas del 0,6% en los nacidos 

en EE,UUc y del 1;2% en los pacientes nacidos en el extranjero. En 
padentes tratados pr'evíamente, las tasas de 2003 fueron considerable
mente mayores: la tasa de resistencia a fa INH fue del 12,6% glopal
mente, con tasas del 7;1'% en los naeidos en EE.UU. y del l7,6% en IOs 
nacidos en e! extranjero.La tasa de resistenda mUltimedicamentosa en 
los pacientes conctubercúlosis preyia fue del 3,6% globalmente, con 
tasas del 1,3% en los nacidos en. EE.UU. y del 5,8% en los pa~ientes 
nacidos en el eX.tranjer9. 

La tuberculosis multirreS:istente es de importancia particular por el 
riesgo muy superior de fracaso del tratamiento, mayor resistencia ·adqui
rida y transmisión nosocornial La tuberculosis multirresistente puede 
asociarse con resistencia a otros fármacos de.prfmera línea, lo que com
promete aún másfas perspectivas del tratamiento. El aspecto más=sigrü
ficativo de la tuberculbsis muhirresistente es la resistencia a la rifampiéina 
porque es este meditamento, no la INH, el que es central en el trata~ 
miento de corta duración. 

Los pacientes ~on sospecha de tuberculosis multirresistente (es decir, 
los que han sido tratados previamente; con exposición reciente a un caso 
de tuberculosis multirresistente, o ·protedentes de áreas de riesgo extre
madamenteetevadó)~eben ser considerados para regímenes empíricos 
extendidos ipkia~mi!nt~i sobre todo sj tienen enfermedad pulmonar 
extensa o formás. ext'ra'pulmonáres peligrosas tales como enfermedad 
miliar o meníngea. En los pacientes con tuberculosis multirresístente 
demostrada· es importante utilizar al menos cuatro fármacos a los que 
el organismo sea susceptíole, por lo general tres agentes orales y un 
agente inyectable. Los pacientes deben tener una pronta consulta de 
un experto y tener la más alta prioridad para el TOO. En los pacientes cc::irl. 
un atto nivel de resistencia (cirn:;o o seis fármacos) la cirugía de resección· 
puede ser un auxiliar útil. El tratamiento preventivo o el tratamiento dg 
la infección latente en contactos de personas con tuberculosis multirrec 
sistente es problemático; los únkos agentes ampliamente considerados 
como apropiados son !él JNH y fa tifampkina, aunque también se ha 
utilizado para esta finalidad el moxifloxa'cino. · 

Investigación de contactos 
Los dínicos deben darse cuenta de que sus responsabilidades no ter

minan cuando hah establecido el diagnóstico y hah comenzado la qµi~ 
miotérapia para un paciente. La tuberculosis es una enfermédad de 
declaración obligatoria en todas las comunidades y estados de EE.UU.; 
los clínicos están obfigádos a notificar a las autoridades de salud públlca 
con prontitud todos los casos de tuberculosis demostrada o sospechada. 
La investigación de contactos en el hogar, lugar de trabajo, escueta y 
otros centros en donde se produce_ u na congregación de personas puede 
poner de manifiestó otros casos activos o personas recientemente infec,; · 
tadas que se hallan en un riesgo sustancial de tuberculosis. Debe darse 
prioridad a f()s' casos en los que hayan esté!do los hijos de pacientes VIH 
positivos por sus perfodos de intübación comprimidos en relación con 
forrnas de tuberculosis potenclalménté letales. El tratamiento de la 
infección latente en los contáctos infectados es un medio muy eficaz 
para reducir la morbilidad por tuberculosis. La administración semanal 
de la combinación cte rifapentina e isoniazida es eficaz y bien tolerada 
en este ma reo. 11 

Los regímenes antituberculosos contemporáneos en los que figuran INH y ri
fampicina durante 6 meses y pirazinamida durante los 2 meses iniciales dan lugar a 
unas tasas de curación del 96 al 99% en los pacientes VIH negativos con tuberculo
sis susceptible a los fármacos. La mayoría de las recurrencias se producen en los 
2 años siguientes y se asocian con el mismo perfil de susceptibilidad farmacológica 
antes de comenzar el tratamiento. Las directrices actuales no obligan a la vigilancia 
posterior al tratamiento. En su lugar, los pacientes deben ser instruidos para que 
vuelvan después del tratamiento cuando se produzcan cambios en sus estados clí
nicos; en caso de que aparezcan síntomas o signos, se deben efectuar pruebas apro
piadas, como análisis de esputo, radiografía de tórax u otros estudios. 
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LAS MICOBACTERIAS 
NO TUBERCULOSAS 

Steven M. Holland 

M#lmAt.tn 
Las micobacterias no tuberculosas incluyen generalmente el número cada vez 

mayor de micobacterias distintas a Mycobacterium tuberculosis y sus relativos 
próximos y Mycobacterium leprae. Otros nombres que han sido utilizados inclu
yen «micobacterias atípicas», «micobacterias distintas a la tuberculosis» y «mico
bacterias ambientales». El número de micobacterias no tuberculosas está crecien
do rápidamente como consecuencia de la llegada del tipado de la secuencia del 
ADN para determinar los criterios de especiación. En consecuencia, se ha dupli
cado el número de especies de mico bacterias no tuberculosas hasta más de 100 en 
la última década y continuará aumentado durante el próximo futuro. 

Los patógenos 
La identificación de cualquier micobacteria requiere pensar de modo antici

pado en las pruebas apropiadas y en llevarlas a cabo porque las pruebas microbio
lógicas de rutina no identifican las micobacterias. Es típico detectar primero las 
micobacterias no tuberculosas en las extensiones para bacilos ácidos-alcohol re
sistentes de esputo y de otros líquidos orgánicos. Cuando las concentraciones de 
organismos son elevadas, se pueden ver micobacterias en la tinción de Gram 
como bacilos grampositivos arrosariados, pero este hallazgo no es fiable. El pri
mer paso en la identificación es requerir la extensión apropiada (ácido-alcohol 
resistencia o fluorocromo) y cultivo. Las micobacterias no tuberculosas se dife
rencian en términos generales en las formas de crecimiento rápido ( < 7 días) y las 
de crecimiento lento (> 7 días). Mycobacterium tuberculosis, por el contrario, re
quiere típicamente 2 o más semanas para crecer. También se ha utilizado la for
mación de pigmento a la luz (fotocromógenos) o en la oscuridad (escotocromó
genos) y la ausencia de pigmento (acromógenos) para ayudar a clasificar las 
micobacterias no tuberculosas. En contraste, la micobacteria de la tuberculosis es 
de color beige, rugosa, seca y plana. Los diagnósticos actuales emplean pruebas 
bioquimicas, de ácidos nucleicos o de composición de la pared celular en croma
tografía líquida de gran rendimiento para su especiación (tabla 346-1). Con fines 
diagnósticos, pronósticos y terapéuticos, la identificación de las micobacterias no 
tuberculosas debe llevarse hasta el nivel de especie. 

Epidemiología 

Como grupo, las micobacterias no tuberculosas son ubicuas en el suelo y 
en el agua y con frecuencia se encuentran en ciertos animales, pero rara vez 
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TABLA 346-1 MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS 
COMUNES ,. 

Organismo Enfermedad 

MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS DE CRECIMIE1NTO RÁPIDO 

M. abscessus 

M. chelonae 

M. fortuitum 

M. smegmatis 

Pulmón, diseminada, ganglios linfáticos 

Piel 

Infecciones de catéter, pulmón 

Casi nunca enfermedad asociada 

MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS DE CRECIMIENTO LENTO 

Complejo M. avium 

M. kansasii 

M. marinum 

M. xenopi 

M. simiae 

M. szulgai 

M. malmoense 

M. scrofulaceum 

M. haemophilum 

M. genevense 

M. ulcerans 

M. neoarum 

M. ce/atum 

M. gordonae 

Complejo M. terra 

Pulmón, diseminada, ganglios linfáticos 

Pulmón 

Piel, tendones (granuloma de piscina) 

Pulmón 

Pulmón 

Pulmón 

Pulmón 

Ganglios linfáticos 

Diseminada, piel 

Diseminada 

Piel (úlcera de Buruli; productora de toxina) 

Diseminada 

Diseminada 

Casi nunca causa enfermedad 

Diseminada 

causan enfermedad en humanos. No hay casos conocidos de transmisión en
tre humanos de micobacterias no tuberculosas. Dado que estas infecciones 
no se declaran a los organismos de salud pública y que su identificación es, en 
ocasiones, problemática, se carece de datos fiables en cuanto a su incidencia y 
prevalencia. En Estados Unidos, sin embargo, los aislados de micobacterias 
no tuberculosas han superado a los correspondientes a los de la tuberculosis 
durante muchos años. En pacientes con fibrosis quística (cap. 89), por ejem
plo, las tasas de infección clínica por micobacterias no tuberculosas oscilan 
entre el 3 y el 15%, pero un número incluso mayor de individuos albergan el 
organismo; sin embargo, sigue siendo problemática la diferenciación entre la 
enfermedad activa y albergar el organismo. Otros grupos de pacientes, como 
los afectos de bronquiectasias, tienen también unas tasas elevadas de infec
ción por micobacterias no tuberculosas, pero no están definidas las tasas. La 
mayor parte de la enfermedad por micobacterias no tuberculosas en Nortea
mérica se debe a Mycobacterium kansasii, complejo Mycobacterium avium 
(MAC) y Mycobacterium abscessus. 

Biopatología 

Dado que la exposición es esencialmente universal y es infrecuente la enfer
medad, las defensas normales del hospedador frente a las micobacterias no tuber
culosas han de ser muy eficaces. Por consiguiente, los individuos por lo demás 
sanos en los que se desarrolla la infección pueden tener unos factores de suscep
tibilidad específicos que permiten que estas infecciones se establezcan, se multi
pliquen y causen enfermedad. 

Con la llegada de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) se han identificado los linfocitos T CD4+ como efectores clave frente a las 
micobacterias no tuberculosas. Se ha observado que gran parte de la base genéti
ca de la susceptibilidad a la infección diseminada por micobacterias no tubercu
losas fuera de la infección por el VIH se debe a mutaciones específicas en las vias 
de sintesis y de respuesta del interferón-y (IFN-y)/interleucina-12 (IL-12). Sin 
embargo, solo un 50% aproximadamente de los casos diseminados no asociados 
con infección por el VIH tienen un diagnóstico genético, y las causas genéticas de 
la predisposición a la enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas 
son aún muy pocas. 

Las micobacterias son típicamente fagocitadas por los macrófagos, que res
ponden con la producción de IL-12, heterodimero compuesto de las fracciones 
p35 y p40 que juntas comprenden IL-pl2 (fig. 346-1). La IL-12 activa los linfo
citos T y las células citolíticas naturales al unirse a su receptor (compuesto de 
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IL-12 

TNF-a 

IFN-y 

FIGURA 346-1 • Esquematización de las críticas interacciones de las citocinas entre los macrófagos infectados y los linfocitos T y citolíticos naturales. Los organismos (MYCO) 
infectan los macrófagos, que liberan interleucina-12 (IL-12) heterodimérica. Ésta actúa sobre el complejo receptor IL-12/23 y lleva a la producción de interferón-y (IFN-y) homodi
mérico. El IFN-y actúa sobre su receptor para estimular la producción del factor-a de necrosis tumoral (TNF-a) y destruye organismos intracelulares tales como micobacterias, 
salmonelas y algunos hongos. El TNF-a homotrimérico actúa sobre su propio receptor y contribuye también a la destrucción de los organismos infecciosos intracelulares. Tanto el 
IFN-y como el TNF-a llevan al aumento por regulación de IL-12. Los anticuerpos bloqueantes del TNF-a actúan bloqueando el ligando (infliximab, adalimumab) o aportando 
receptor soluble (etanercept). Se han identificado mutaciones en ambas cadenas de IFN-yR, IL-12p40, IL-12R¡l 1 y elementos señales para IFN-yR y TNF-aR por su predisposición a 
las infecciones micobacterianas. 

IL-12RP1 e IL-12RP2/IL-23R) y da lugar a la fosforilación de STAT4. La esti
mulación de IL-12 lleva a la secreción de IFN-y, que activa los neutrófilos y los 
macrófagos para producir oxidantes reactivos y aumentar el complejo de histo
compatibilidad mayor y receptores Fe. El IFN-y seflaliza por medio de su recep
tor (compuesto de IFN-yRl e IFN-yR2), con lo que se lleva a la fosforilación de 
STATl, que a su vez regula los genes sensibles al IFN-y tales como IL-12 y el 
factor-a de necrosis tumoral (TNF-a). Por consiguiente, el asa de retroalimen
tación positiva entre IFN-y e IL-12/IL-23 es crucial en la respuesta inmunitaria 
a las micobacterias y a otras infecciones intracelulares. La llegada de potentes 
inhibidores del TNF-a, como infliximab, adalirnumab y etanercept, ha aporta
do la capacidad para neutralizar esta citocina crítica, que en ocasiones ha dado 
lugar a infecciones micobacterianas y fúngicas. 

Enfermedad diseminada 

La enfermedad micobacteriana no tuberculosa diseminada secundaria a infec
ción por MAC solía darse comúnmente en el marco del síndrome de inmunode
ficiencia adquirido avanzado, pero en la actualidad es infrecuente en Norteamé
rica por la profilaxis frente a MAC y el mejor tratamiento de la infección por el 
VIH. La puerta de entrada era el intestino, con diseminación a la médula ósea y 
al torrente circulatorio. Las micobacterias de crecimiento rápido tal como Myco
bacterium fortuitum infectan en ocasiones los catéteres permanentes profundos. 
La infección diseminada grave observada con los defectos inmunitarios se asocia 
típicamente con malestar, fiebre y pérdida de peso, y se acompafla con frecuencia 
de organomegalia y linfadenopatía. La afectación diseminada (dos o más órga
nos) en un niflo sin causa iatrogénica de base debe mover a una investigación de 
la vía IFN-y/IL-12. La osteomielitis micobacteriana no tuberculosa es especial
mente común con las mutaciones negativas dominantes en IFN-yRl. Un varón 
con dientes cónicos o en clavija o con un patrón del pelo anormal e infección di
seminada por micobacteria no tuberculosa debe ser evaluado en busca de defec
tos en la vía que activa el factor nuclear KB. Algunos pacientes con infecciones 
diseminadas por micobacteria de crecimiento rápido (predominantemente 
M. abscessus) tienen títulos de anticuerpos elevados frente a IFN-y. 

Enfermedad pulmonar 
La enfermedad pulmonar causada por micobacterias no tuberculosas es con 

mucho la forma más común de infección en Norteamérica. Los factores predispo
nentes incluyen enfermedad pulmonar de base, como bronquiectasias (cap. 90), 
neumoconiosis (cap. 93), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (cap. 88) y fi
brosis quística. Las manifestaciones de la enfermedad causada por M. kansasii 
pueden ser muy similares a las causadas por M. tuberculosis (cap. 345) y constan de 
hemoptisis, dolor torácico y enfermedad pulmonar cavitaria. La infección por 

MAC se produce más comúnmente en mujeres en la sexta o séptima décadas de 
vida que han tenido tos y fatiga intermitente molesta, con o sin producción de es
puto o con dolor torácico de meses a aflos. La bronquiectasia y la infección mico
bacteriana no tuberculosa coexisten con frecuencia y progresan en tándem, lo que 
dificulta la determinación de causalidad. En comparación con los varones fumado
res con enfermedad cavitaria del lóbulo superior, que tienden a albergar la mismí
sima cepa de MAC de modo indefinido, las mujeres no fumadoras con bronquiec
tasia nodular tienden a albergar varias cepas de modo simultáneo y a cambiarlas 
durante el curso del proceso de su enfermedad. Los pacientes con proteinosis alveo
lar pulmonar (cap. 91) son propensos a infecciones pulmonares por micobacterias 
no tuberculosas y por Nocardia. Trastornos de la motilidad esofágica, como acalasia 
(cap. 140), se han asociado con enfermedad pulmonar, especialmente la causada 
por micobacterias no tuberculosas de crecimiento rápido tal como M. abscessus. 

Ganglios linfáticos cervicales 
La linfadenopatía cervical aislada, causada muy frecuentemente por MAC, es 

la forma más común de infección micobacteriana no tuberculosa en los niflos 
jóvenes de Norteamérica. El organismo es generalmente MAC, pero también 
otras micobacterias no tuberculosas pueden causar enfermedad. La linfadenopa
tía cervical es con frecuencia firme y relativamente indolora, con escasez de sig
nos sistémicos. Dado que el diagnóstico diferencial de la adenopatía indolora 
incluye una neoplasia maligna, muchas de estas infecciones son diagnosticadas 
de modo inadvertido en la biopsia. Las fístulas locales suelen resolverse comple
tamente con resección o con tratamiento antibiótico, o ambos. 

Enfermedad cutánea y de los tejidos blandos 
Mycobacterium marinum causa infecciones de la piel, por lo general pápulas o 

úlceras, asociadas con exposición al agua, y se conoce como «granuloma de pis
cinas». Numerosos brotes de infecciones cutáneas causadas por micobacterias de 
crecimiento rápido (especialmente M. abscessus, M. fortuitum y M. chelonae) han 
sido debidos a contaminación de la piel con instrumentos utilizados en procedi
mientos quirúrgicos (especialmente cirugía cosmética), inyecciones y otros pro
cedimientos. Estas infecciones se acompaflan típicamente de nódulos subcu
táneos dolorosos, eritematosos y supurativos, por lo general sin fiebre 
acompaflante o síntomas sistémicos. 

Con el continuo declinar de los casos de tuberculosis, las micobacterias no 
tuberculosas son en la actualidad las micobacterias aisladas de modo más co
mún de humanos en Norteamérica. La prueba cutánea convencional de la tu
berculina (derivado de proteína purificada [PPD]) produce una respuesta ce
lular frente a los antígenos micobacterianos segregados. Lamentablemente, 
la prueba de la PPD no diferencia bien entre la infección micobacteriana no 



tuberculosa y la tuberculosis, aunque las reacciones a PPD de gran tamaño 
(> 15 mm) significan más comúnmente tuberculosis. Con el progresivo declinar de la 
tuberculosis activa en Estados Unidos, es probable que las micobacterias no 
tuberculosas den cuenta de proporciones significativas de reactividad a PPD. 

El aislamiento de micobacterias no tuberculosas a partir de muestras de 
sa~gre es u~a clara demostración de enfermedad. Sin embargo, dado que las 
m1cobactenas no tuberculosas de crecimiento lento típicamente no crecen bien 
en los medios de hemocultivo habituales, debe sospecharse el diagnóstico. El 
a~slamiento de micobacterias no tuberculosas a partir de una muestra de biop
sia es una clara indicación de infección, pero se producen casos de contamina
ción en el laboratorio. La identificación de organismos en la sección teñida de 
un material de biopsia confirma la autenticidad del cultivo. Algunas micobac
terias no tuberculosas inusuales requieren unas temperaturas de incubación 
más bajas o aditivos especiales para su crecimiento. 

El aspecto radiográfico de la enfermedad micobacteriana no tuberculosa en 
el pulmón varía de normal a nódulos, bronquiectasias, enfermedad del espacio 
aéreo y extensa formación de cavidades, similar al observado en la tuberculosis 
(fig. 346-2). El aislamiento de micobacterias no tuberculosas a partir de muestras 
respiratorias presenta problemas especiales en cuanto a sensibilidad y especifici
dad. Mycobacterium gordonae se aísla con frecuencia de muestras respiratorias y 
casi nunca se piensa que sea un auténtico patógeno. En muchos pacientes, espe
cialmente los que tienen bronquiectasias, se aíslan en ocasiones micobacterias no 
tuberculosas a partir del cultivo de esputo sin que se observen tales micobacterias 
en la extensión. Existen criterios específicos para un diagnóstico definitivo de 
enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas en cuanto a MAC, 
M. abscessusy M. kansasii, pero son probablemente buenas directrices igualmen
te en relación con otras micobacterias no tuberculosas. Un diagnóstico positivo 
requiere el crecimiento de micobacterias no tuberculosas en dos de tres muestras 
de esputo, con independencia de los hallazgos en la extensión; una muestra alveo
lar broncoscópica positiva, con independencia de los hallazgos en la extensión; o 
una biopsia del parénquima pulmonar con inflamación granulomatosa o mico
bacterias encontradas en la sección y micobacterias no tuberculosas en cultivo. 

Una vez aisladas, la identificación de las micobacterias no tuberculosas es im
portante porque con ello se determina la clase en sentido general de tratamiento 
antimicobacteriano a utilizar. Muchos laboratorios utilizan en la actualidad son
das de ADN para identificar MAC, M. gordonae y M. kansasii. Las pruebas de 
susceptibilidad a antimicrobianos es de valor limitado y en gran medida inde
mostrado, aunque están indicadas las pruebas de susceptibilidad a claritrornicina 
en cuanto a MAC y las pruebas de susceptibilidad a la rifampicina en relación con 
M. kansasii. Los aislados iniciales de MAC que no han sido expuestos a los ma
crólidos son casi siempre susceptibles a los macrólidos. Cualquier micobacteria 
no tuberculosa que haya resistido una tanda de antirnicrobianos debe ser proba
blemente sometida también a pruebas de susceptibilidad antibiótica. 

u;gq.w.m 
Se comienza la profilaxis frente a la enfermedad por MAC en pacientes infecta

dos por el VIH cuando el recuento de linfocitos T CD4+ es inferior a 50 células/µ!. 

FIGURA 346-2 • Tomografía computarizada de tórax en un paciente con infección 
puln:ionar grave por Mycobacterium abscessus. Las flechas indican bronquiectasias. 
o.bservese la ;xtensa destr~cci~n del lób~lo superior izquierdo y la reacción pleural 
d.1fusa. Ademas, el pulmón 1zqu1erdo es mas pequeño que el derecho como consecuen
cia de la extensa pérdida de parénquima pulmonar. 
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S?n. eficaces la :izitro~cina, 1.200 mg semanalmente, daritrornicina, 1.000 mg 
diariamente, o rifabutina, 300 mg diariamente. 

h~m~~ . . e 
Rara vez constituye una emergenC1a comenzar un tratamiento frente 

a infecciones micobacterianas no tuberculosas, que son infecciones cró
nicas de crecimiento relativamente lento que evolucionan durante un 
período de semanas a años, no en horas a días. Por consiguiente, no 
suele requerirse un tratamiento empírico, y es aconsejable la identifica
ción de especies antes de comenzar unos regímenes terapéuticos com
plejos, con frecuencia mal tolerados y potencialmente tóxicos. De modo 
similar a lo que sucede con la tuberculosis, el tratamiento monomedica
mentoso casi siempre se asocia con la aparición de resistencia antimicro
biana y se desaconseja enfáticamente. 

La infección por MAC requiere con frecuencia un tratamiento multime
dicamentoso complejo, cuya base es un macrólido (claritromicina o azi
t romicina), etambutol y una rifamicina (rifampicina o rifabutina). En e l 
caso de la enfermedad micobacteriana no t uberculosa diseminada en 
pacientes infectados por el VIH, el empleo de rifam icinas plantea proble
mas especiales de interacciones medicamentosas con los inhibidores de la 
proteasa. En cuanto a la enfermedad pulmonar por MAC, se ha empleado 
de modo satisfactorio la administración de medicamentos tres veces por 
semana. La duración del tratamiento se prolonga generalmente durante 
12 meses después de la conversión del cultivo, t ípicamente durante un 
total de al menos 18 meses. Otros fármacos con actividad frente a MAC 
incluyen aminoglucósidos, fluoroquinolonas y clofazimina. 

La enfermedad pulmonar por M. kansasii es similar a la tuberculosis 
en muchos respectos y se trata también de modo eficaz con isoniazida 
(300 mg/día), rifampicina (600 mg/día) y etambutol (15 mg/kg/día). El trata
miento debe continuarse hasta que sean negat ivos los cultivos al menos 
durante 1 año. Otros medicamentos con muy elevada actividad frente a 
M. kansasii incluyen claritromicina, fluoroquinolonas y aminoglucósidos. 

Las micobacterias de crecimiento rápido plantean problemas terapéu
ticos especiales. La enfermedad extrapulmonar en un hospedador inmu
nocompetente se debe por lo general a inoculación (p. ej., cirugía, 
inyecciones, t raumatismo) o infección del catéter y se trata con frecuen
cia satisfactoriamente con un macrólido u otro medicamento (a tenor 
de la susceptibilidad in vitro), junto con la retirada del foco causal. En 
comparación, la enfermedad pulmonar, especialmente la causada por M. 
abscessus, es extraordinariamente difícil de curar, aunque tandas repe
tidas de tratamiento suelen ser eficaces para reducir la carga infecciosa 
y los síntomas. El tratamiento incluye generalmente un macrólido junto 
con un agente intravenoso como amikacina, una carbapenema, cefoxi
tina o tigeciclina. Otros agentes orales utilizados de acuerdo con las 
pruebas de susceptibilidad in vitro y la tolerancia incluyen fluoroquin o
lonas, doxiciclina o linezolid. 

Está peor definido e l t ratamiento de otras micobacterias no tubercu
losas, pero los macrólidos y los aminoglucósidos suelen ser eficaces, y se 
añaden otros agentes cuando esté indicado. Se anima enfáticamente a 
consultar con un experto en el caso de infecciones micobacterianas no 
tuberculosas difíciles o inhabituales. 

El efecto de la infección micobacteriana no tuberculosa sobre la longevidad 
está estrechamente asociada a la afección de base (p. ej., defecto en la vía IFN-y/ 
IL-12, fibrosis quística). Sin tratamiento o con un tratamiento inadecuado los 
síntomas son molestos, y las infecciones pueden llevar a complicaciones fat:i.ies, 
incluida una infección fulminante o una importante destrucción pulmonar. 
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LEPRA {ENFERMEDAD 
DE HANSEN 

Joel D. Ernst 

La lepra (enfermedad de Hansen) es una infección crónica causada por Myco
bacterium leprae, bacteria ácido-alcohol resistente de crecimiento lento que aún 
no puede ser cultivada in vitro. La lepra se encuentra en todo el mundo, aunque 
nueve países de elevada prevalencia dan cuenta en la actualidad de más del 80% 
de los casos declarados. Las manifestaciones primarias de la infección por M. le
prae se dan en la piel y en los nervios periféricos. Las lesiones cutáneas de la lepra 
son clásicamente hipopigmentadas, hipoestésicas o anestésicas y no pruriginosas. 
Los nervios periféricos pueden ser dañados por infección directa por M. leprae o 
por la respuesta inmunitaria del paciente a la infección; la consecuencia es la 
pérdida de sensibilidad y de función motora. La morbilidad adicional se debe a 
disfunción de nervios periféricos, que incluyen lesiones traumáticas y por que
maduras indoloras, infecciones bacterianas secundarias, y atrofia y contracturas 
musculares. La lepra per se no es causa de muerte, pero la debilidad que se asocia 
con ella contribuye a la intensidad de la pobreza y a la probabilidad de muerte por 
malnutrición u otras infecciones. A pesar de la baja transmisibilidad de M. leprae 
y a la posibilidad de un tratamiento multimedicamentoso para curar la lepra, si
gue siendo una enfermedad estigmatizada que puede plantear un reto al diagnós
tico y tratamiento. 

El patógeno 
M. leprae es un bacilo ácido-alcohol resistente que contiene una pared celular 

rica en ácidos micólicos y una única membrana. A pesar de casi 150 años de es
fuerzos, M. leprae sigue siendo incultivable in vitro. Para su caracterización bio
química y estructural, puede hacerse crecer en grandes cantidades M. leprae en 
armadillos de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), y la inoculación de las al
mohadillas plantares de ratones atímicos permite la semicuantificación de los 
bacilos viables. 

El genoma de M. leprae consta de 3.268.203 pares de bases (pb), en compara
ción con el genoma de Mycobacterium tuberculosis de 4.411.529 pb, y el genoma 
funcional (el número de genes expresados) de M. leprae es aproximadamente 
60% más pequeño que el de M. tuberculosis. Dado que probablemente M. leprae 
y M. tuberculosis evolucionaron a partir de un ancestro micobacteriano común, 
parece que M. leprae ha perdido aproximadamente 2.000 genes desde su diver
gencia, lo que lo ha dejado dependiente de nichos ecológicos muy especializados 
para su supervivencia. Entre estos genes que faltan en M. leprae están los del 
complejo mbt, cuyos productos están implicados en la adquisición bacteriana de 
hierro. M. leprae carece también de muchos genes para la biosíntesis y modifica
ción de lípidos que son característicos de M. tuberculosis. La secuencia del geno
ma ha permitido también un planteamiento dirigido para identificar cuatro «Ce
pas» de M. leprae de orígenes geográficamente diversos. 

La lepra se encuentra en todo el mundo, aunque la lepra endémica está ausen
te del Norte de Europa, en donde estuvo presente en forma epidémica hasta un 
tiempo tan reciente como el siglo xrx. La prevalencia global de la lepra es de 
aproximadamente 285.000 casos conocidos, y la incidencia actual es de aproxi
madamente 400.000. Por definición del Plan Estratégico para la Eliminación de la 
Lepra de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un paciente diagnosticado 

Bacteriológica: 
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linfotoxina, 
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Paucibacilar 

- Inmunidad celular 

recientemente que ha sido tratado con tratamiento multimedicamentoso es reti
rado del registro de prevalencia, lo que explica la menor prevalencia que inciden
cia de esta infección crónica. Desde el comienzo del Plan Estratégico de la OMS 
(cuyo objetivo es eliminar la lepra como problema de salud pública, es decir, una 
prevalencia de < 1 por cada 10.000 en todas las regiones), se estima que unos 
14 millones de personas han sido curadas de la lepra. 

A pesar del éxito del tratamiento multimedicamentoso, la lepra sigue siendo 
un problema de salud pública es seis países de África, dos del Sudeste Asiático 
(India y Nepal) y uno de las Américas (Brasil). En la actualidad India y Brasil 
tienen el mayor número de casos. Aunque la transmisión interior de la lepra es 
extraordinariamente infrecuente en Estados Unidos, se diagnosticaron 95 casos 
de lepra en 2003, incluidos los casos de inmigrantes de India, Filipinas y México. 
Dado que la lepra no es muy transmisible, no se considera que sea una enferme
dad de viajeros, aparte de inmigrantes. 

La incapacidad para cultivar M. leprae in vitro ha constituido un obstáculo 
importante para nuestra comprensión de los modos de transmisión y reservorios 
del organismo. Los estudios observacionales revelan una baja frecuencia de lepra 
en viajeros casuales o en residentes temporales en regiones con una elevada inci
dencia, lo que indica que M. leprae no es muy transmisible. Además, incluso en 
áreas de elevada incidencia, son infrecuentes los agrupamientos de lepra fuera de 
familias u otros con un contacto íntimo prolongado. Se cree que la transmisión 
de M. leprae se produce comúnmente por vía respiratoria, porque las secreciones 
nasales de personas con lepra lepromatosa pueden contener 107 bacilos viables 
por mililitro. Además, se cree que la transmisión de M. leprae se produce por 
contacto con suelo contaminado, aunque no se ha observado que el suelo sea un 
reservorio de los bacilos. 

Inmunología 

Existe una correlación inversa entre el número de linfocitos y el número de 
bacterias ácido-alcohol resistentes presentes en las lesiones cutáneas. Las lesiones 
«tuberculoides» tienen abundantes linfocitos, granulomas bien formados y pocas 
bacterias (de aquí que esta forma de lepra sea denominada también paucibacilar). 
En contraste, las lesiones depromatosas» tienen muy pocos linfocitos, granulo
mas mal organizados o ausencia de ellos, y grandes cifras de bacterias (también 
denominada lepra multibacilar). Entre estos extremos polares existen formas in
termedias que representan un continuo de hallazgos histopatológicos y bacterio
lógicos, que se denominan «tuberculoide limítrofe», «limítrofe» y depromatosa 
limítrofe» (fig. 347-1). Además de correlacionarse con el número de bacterias en 
las lesiones individuales, las formas polares de la lepra se correlacionan con el 
número total de lesiones cutáneas en un paciente dado: la lepra tuberculoide ex
hibe pocas lesiones (menos de cinco), mientras que la lepra lepromatosa se carac
teriza por lesiones múltiples (cinco o más, hasta cientos de ellas). 

La lepra proporciona un paradigma en cuanto al efecto de la respuesta in -
munitaria celular a un patógeno bacteriano sobre las manifestaciones clínicas 
de la infección. Los individuos en los que se desarrolla una respuesta inmuni
taria frente a M. leprae basada en células T colaboradoras-1 (THl) (caracteri
zada por células T específicas de antígeno que producen interferón-y, linfo
toxina, o interleucina-2 [IL-2] y no IL-4 ni IL-5) exhiben pocas lesiones 
cutáneas y pocas bacterias en el interior de las lesiones (lepra paucibacilar). 
En contraste, las personas en las que se desarrolla una respuesta inmunitaria 
Ttt2 (células T que producen poco interferón-y, linfotoxina o IL-2 pero que 
no producen IL-4, ni IL-5 ni IL-13) tienen mayores cifras de lesiones cutáneas 
y grandes cifras de bacterias en el interior de las lesiones (lepra multibacilar). 
No está del todo comprendido el principal determinante de la diferente res
puesta inmunitaria a M. leprae, aunque hay datos sustanciales que indican 

Multibacilar 

Respuesta TH2: 
IL-4, IL-5, IL-13 

Clínica: Tuberculoide Tuberculoide 
(TT) limítrofe 

(BT) 

Limítrofe 
(BB) 
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limítrofe 

(BL) 
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FIGURA 347-1 • Espectro bacteriológico, inmuno
lógico y clínico de la lepra. La lepra tuberculoide 
(paucibacilar) se caracteriza por una respuesta 
inmunitaria TH1 y pocos o indetectables bacilos en 
las muestras biópsicas o extensiones de incisiones 
cutáneas. En el polo opuesto del espectro, la lepra 
lepromatosa (multibacilar) se acompaña de una res
puesta inmunitaria TH2, numerosas lesiones cutá
neas y numerosos bacilos ácido-alcohol resistentes 
en las biopsias o extensiones cutáneas. Las formas 
intermedias pueden clasificarse atendiendo a su 
semejanza con la lepra tuberculoide o lepromatosa. 
IFN = interferón; IL = interleucina. 



que los polimorfismos genéticos del hospedador contribuyen a la probabili
dad de lepra paucibacilar frente a la lepra multibacilar. 

Un determinante principal de la diferenciación de Tttl es IL-12. La expresión 
de IL-13 es aproximadamente 1 O veces mayor en las lesiones tuberculoides que en las 
lesiones lepromatosas, aunque los monocitos de la sangre periférica y las célu
las dendríticas derivadas de los monocitos de pacientes con lepra lepromatosa y 
lepra tuberculoide producen cantidades similares de IL-12 en respuesta a un lipo
péptido derivado de M. leprae. La estimulación lipopeptídica de la producción de 
IL-12 está mediada por los receptores Toll-like 1(TLRl)y2 (TLR2), y la expre
sión de TLRl y TLR2 es mayor en las lesiones de la lepra tuberculoide que en las 
lesiones de la lepra lepromatosa. La expresión deficiente de TLR2 en las lesiones 
lepromatosas puede ser secundaria a una mayor expresión de receptores leucoci
tarias de inmunoglobulina, especialmente LIR-7, cuya estimulación disminuye la 
expresión de los TLR. 

Patogenia del daño nervioso 
El daño de los nervios periféricos, la consecuencia más importante de la in

fección por M. leprae, se produce en todas las formas de la lepra y es la base de 
casi todas las complicaciones mórbidas de la infección. M. leprae invade las cé
lulas de Schwann, las células gliales de los nervios periféricos. Las células de 
Schwann forman una unidad funcional con los axones de los nervios periféricos 
y se hallan rodeadas por una lámina basal que contiene laminina-2, una proteína 
de la matriz extracelular específica de los nervios. El dominio G de la laminina-2 
puede unirse de modo simultáneo a M. leprae y al receptor de la laminina-2 de 
la célula de Schwann a-dextroglucano, que favorece una unión de alta afinidad 
de M. leprae a las células de Schwann utilizando la laminina-2 como molécula 
puente. La larninina-2 interactúa con al menos dos moléculas distintas sobre la 
superficie de M. leprae, una proteína de 21 kD y el glucolípido fenólico-1 
(PGL-1); cualquiera de ellos puede mediar en la internalización por las células 
de Schwann. Una vez que M. leprae o su PGL-1 se une a las células de Schwann 
o es internalizado en ellas, puede causar desmielinización directa de los nervios 
periféricos en ausencia de una respuesta inmunitaria. Se produce la desmielini
zación mediada por M. leprae sin una muerte celular temprana o toxicidad, 
aunque las células de Schwann y las neuronas pueden morir por apoptosis más 
tarde, después de la infección. Además, M. leprae muerto o PGL-1 vertido a 
partir de M. leprae vivo o muriéndose puede mediar en la desmielinización del 
nervio periférico y puede contribuir al daño nervioso en curso que puede seguir 
al comienzo de la quimioterapia. Además de la desmielinización mediada por 
PGL-1, una lipoproteína de M. leprae de 19 kD puede mediar en la apoptosis de 
las células de Schwann in vitro, y pueden hallarse células de Schwann apoptóti
cas en las lesiones leprosas humanas. Estos mecanismos son probablemente 
responsables del daño nervioso en la lepra multibacilar. 

Además del daño directo sobre los nervios periféricos por M. leprae, la res
puesta inmunitaria en la lepra contribuye también al daño nervioso, especial
mente en la lepra paucibacilar (tuberculoide), en la que las bacterias o PGL-1 
(o ambos) se hallan presentes en cantidad suficiente para causar daño nervioso 
generalizado, y en reacciones de inversión, en las que es particularmente pro
minente la inflamación. Varios mecanismos inmunológicos distintos contribu
yen probablemente al daño nervioso en la lepra. Las citocinas proinflamatorias 
tales como el factor-a de necrosis tumoral (TNF-a), IL-1¡3, e interferón-y son 
especialmente prominentes en las lesiones durante las reacciones de inversión, 
cuando puede producirse un daño nervioso acusado e irreversible. Dado que 
estas moléculas pueden contribuir al daño tisular inflamatorio y pueden indu
cir apoptosis de las células de Schwann in vitro, es probable que estos mediado
res desempeñen un papel activo en el daño nervioso. Las reacciones de inver
sión se caracterizan también por un aumento del número de linfocitos T CD4+ 
en las lesiones, y al menos una parte de estas células T CD4' exhiben un fenoti
po citotóxico y destruyen las células de Schwann infectadas por M. leprae por 
una secreción de los contenidos de los gránulos citotóxicos dependiente de 
antígenos y del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II. No está es
tablecido si estos mecanismos de daño nervioso se producen en la lepra tuber
culoide crónica, pero se encuentran unas citocinas y células T similares en las 
lesiones tuberculoides. 

Genética 
Los casos de lepra se agrupan en familias, probablemente por un medio am

biente compartido y una exposición similar, pero también probablemente por 
determinantes genéticos de susceptibilidad. Los locus genéticos cuyas variantes 
alélicas se relacionan con una susceptibilidad alterada a la infección por M. leprae 
incluyen NRAMPI, TNF y dos genes estrechamente ligados y corregulados, 
PARK2 y PACRG. NRAMPl y TNF se expresan por los macrófagos y las diferen
cias cuantitativas o temporales en su expresión pueden explicar las diferencias en 
la susceptibilidad innata a la infección. PARK2 y PACRG se hallan ampliamente 
expresados, incluida la expresión en macrófagos y células de Schwann, y fueron 
descubiertos por análisis de enlace de familias con lepra en Vietnam y Brasil. 
Quedan por determinar los papeles de PARK2 y PACRG en la biología de la lepra. 
Los genes con polimorfismos asociados con una predisposición a formas clínicas 
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distintas de lepra (es decir, lepromatosa o tuberculoide) incluyen HLA-DRB 1•1so1 
y HLA-DRB 1•1 so2, NRAMP 1, TNF, IL-1 O y TAP2. En contraste, las variantes en 
el gen de citocina Ttt2 que se agrupan en el cromosoma Sq31 no se han asociado 
con una predisposición a la lepra lepromatosa. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones más comunes de la lepra afectan a la piel y a los nervios 
periféricos y vienen determinadas por la polaridad de la enfermedad: paucibaci
lar (tuberculoide) o multibacilar (lepromatosa). El comienzo de la lepra suele ser 
insidioso. Dependiendo de la forma de la lepra, el entumecimiento puede ser una 
manifestación o hallazgo inicial, y las lesiones cutáneas pueden volverse mani
fiestas solo meses a años después. La clasificación de la lepra en tuberculoide, le
promatosa o una de las formas limítrofes se basa en la combinación de la explo
ración clínica, número de bacterias observadas en las extensiones cutáneas por 
incisión y raspado o muestras de biopsia de piel, y el aspecto histológico. Dado 
que la naturaleza de las complicaciones potenciales y el curso específico de la 
quimioterapia vienen determinados por la forma de la lepra, son esenciales un 
diagnóstico y una clasificación precisos. 

Lepra tuberculoide 
La lepra tuberculoide se caracteriza por la presencia de menos de cinco le

siones cutáneas, que típicamente son máculas hipopigrnentadas o eritematosas, 
con unos bordes eritematosos elevados y un centro atrófico (fig. 347-2). Las 
lesiones de la piel en la lepra tuberculoide suelen ser hipoestésicas o anestésicas; 
cuando hay múltiples lesiones, su distribución es asimétrica. Las lesiones cutá
neas pueden ser de gran tamaño y se encuentran muy comúnmente en la cara, 
tronco o extremidades; sin embargo, no se encuentran en las axilas, ingles, pe
rineo o cuero cabelludo, presumiblemente por la preferencia de M. leprae por 
temperaturas inferiores a 37 °C. 

Es común la afectación local de los nervios periféricos en la lepra tuberculide 
y es asimétrica. Además de la hipoestesia o anestesia de las lesiones cutáneas, la 
afectación nerviosa en la lepra tuberculoide se manifiesta como un aumento de 
tamaño o dolor (o ambos) de los nervios periféricos que inervan la región de las 
lesiones cutáneas. Los nervios superficiales, tales como el cubital, peroneo super
ficial o nervios auriculares mayores, pueden observarse aumentados de tamaño, 
dependiendo de la localización de las lesiones cutáneas. Las complicaciones fun
cionales de la afectación nerviosa, tales como atrofia y contracturas musculares, 
pueden hallarse presentes en el momento del diagnóstico de la lepra tuberculoi
de. La lepra tuberculoide es una forma estable; no se convierte a las formas limí
trofes o lepromatosa. 

FIGURA 347-2 • Lepra tuberculoide. Se muestra una lesión única de gran tamaño con 
bordes eritematosos irregulares elevados y un centro deprimido hipopigmentado. (De 
Hansen disease [lepra]. En James WD, Berger TG, Elston DM [eds]: Andrews Diseases of 
the Skin, 1 O.' ed. Filadelfia, Elsevier, 2006.) 
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FIGURA 347-3 • Lepra lepromatosa. Son manifiestas numerosas pápulas y nódulos. Las 
máculas lepromatosas tienen unos bordes mal definidos, con una sensibilidad normal 
mantenida generalmente. (De Hansen disease [lepra). En James WD, Berger TG, Elston 
DM [eds]: Andrews Diseases of the Skin, 10.ª ed. Filadelfia, Elsevier, 2006.) 

Lepra lepromatosa 
La lepra lepromatosa se caracteriza por múltiples lesiones cutáneas que 

son más pequeñas que las observadas en la lepra tuberculoide (fig. 347-3). 
Aunque las localizaciones de las lesiones cutáneas son similares a las de la 
lepra tuberculoide, las múltiples lesiones de la lepra lepromatosa se hallan 
con frecuencia distribuidas de modo simétrico. Las máculas lepromatosas 
pueden tener unos bordes mal definidos y no exhiben pérdida de sensibili
dad; el aumento de tamaño local del nervio no es característico. Además de 
máculas, las lesiones cutáneas lepromatosas pueden ser nódulos o placas, o 
pueden infiltrar difusamente la piel, especialmente en la cara (lo que puede 
causar pérdida de las cejas o «facies leonina»). 

La afectación nerviosa en la lepra lepromatosa es característicamente si
métrica y exhibe una distribución en guante-calcetín, no relacionada con la 
localización de las lesiones cutáneas. La afectación del nervio periférico pue
de manifestarse inicialmente como una pérdida de la sensibilidad térmica, 
que se sigue de una pérdida de la sensibilidad al tacto ligero, dolor y sensibi
lidad a la presión profunda. Además, es común la disestesia. Las complicacio
nes motoras, que incluyen debilidad muscular y atrofia de los músculos de las 
manos, pies y cara, se desarrollan en ausencia de una quimioterapia antile
prosa eficaz. La afectación del nervio facial puede dar lugar a exposición 
corneal, ulceración y ceguera. Las personas con lepra lepromatosa pueden 
tener también rinorrea prominente como consecuencia de la afectación de la 
mucosa nasal, y pueden arrojar cifras importantes de M. leprae por las secre
ciones nasales, una de las principales fuentes de transmisión de los bacilos a 
otros individuos. Al igual que la lepra tuberculoide, la lepra lepromatosa es 
estable; no se produce la conversión a otras formas. 

Formas limítrofes de la lepra 
La lepra tuberculoide limítrofe se caracteriza por la presencia de lesiones 

cutáneas similares a las de la lepra tuberculoide pero más numerosas y pue
den acompañarse de lesiones satélites alrededor de las lesiones de gran tama
ño. En la lepra limítrofe las lesiones cutáneas son numerosas pero siguen 
siendo asimétricas. Las lesiones suelen ser placas en vez de máculas y exhiben 
lesiones satélites. La afectación nerviosa en la lepra limítrofe se manifiesta 
como un engrosamiento o hipersensibilidad de los nervios locales, pero las 
lesiones cutáneas retienen la sensibilidad. La lepra lepromatosa limítrofe se 
caracteriza por numerosas máculas pequeñas simétricas, pápulas, placas y 
nódulos, pero no la infiltración cutánea difusa que se encuentra en la lepra 
lepromatosa florida. A diferencia de la lepra tuberculoide y lepromatosa, las 

formas limítrofes son inestables y progresan a la forma lepromatosa con el 
tiempo, a menos que se aporte un tratamiento eficaz. Los estados reacciona
les, que incluyen las reacciones de inversión y de disminución de grado, se 
producen en personas con formas de lepra limítrofe. 

Estados reactivos 
Las personas con lepra que de otro modo pueden evitar la asistencia exhi

ben síntomas y signos reaccionales agudos. Esta forma es la que pueden en
contrar los médicos en los países desarrollados en los ámbitos de asistencia 
médica aguda. 

Las reacciones de tipo l, mediadas por respuestas inmunitarias celulares a 
los antígenos de M. leprae en las lesiones cutáneas y en los nervios, se dan en 
personas con lepra tuberculoide limítrofe, limítrofe y lepromatosa limítrofe. 
Las reacciones de tipo 1 se acompañan frecuentemente de empeoramiento de 
las manifestaciones de los nervios periféricos y pueden dar lugar a daño nervio
so permanente; deben ser consideradas emergencias médicas. Las reacciones 
de inversión, que son reacciones de tipo 1 que se producen después de haber 
comenzado la quimioterapia de la lepra o de la infección por el virus de la in
munodeficiencia humana (VIH), se asocian con un aumento de las respuestas 
inmunitarias Tttl que se desarrollan en personas con una gran carga de M. le
prae; son más intensas en las personas afectas de lepra lepromatosa limítrofe. Se 
producen reacciones de disminución de grado en asociación con la transición 
de la enfermedad limítrofe hacia la forma lepromatosa. Aunque se cree que los 
mecanismos inmunitarios que se hallan en la base de las reacciones de inver
sión y en las reacciones de disminución de grado son distintos, sus manifesta
ciones clínicas son indistinguibles. Las reacciones de tipo 1 pueden tener un 
comienzo agudo o insidioso y se caracterizan por inflamación de las lesiones 
cutáneas y nerviosas preexistentes. Las lesiones cutáneas, que se vuelven erite
matosas y edematosas, pueden volverse también hipersensibles y, por ello, ase
mejarse a la celulitis, pero las reacciones de tipo 1 no se acompañan de fiebre ni 
de otros síntomas o signos sistémicos. Se ha observado un aumento de la expre
sión de TNF en las lesiones durante las reacciones de tipo 1 y pueden contribuir 
a las consecuencias clínicas y funcionales. 

Las reacciones de tipo 2, conocidas también como eritema nudoso leproso 
(ENL), se producen en personas con lepra lepromatosa limítrofe y lepra leproma
tosa y están mediadas por inmunocomplejos en vez de respuestas inmunitarias 
celulares. Las reacciones de tipo 2, que se dan con mayor frecuencia después del 
comienzo de la quimioterapia antileprosa o durante el embarazo, se acompañan 
generalmente de fiebre y artralgias. Puede haber otros signos de enfermedad in
flamatoria sistémica, como hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, artritis, nefri
tis, queratitis e iritis. Las lesiones cutáneas del ENL se asemejan a las del eritema 
nudoso clásico (cap. 466), con unos nódulos eritematosis dérmicos y subcutáneos 
ampliamente distribuidos cuya localización no guarda relación con las lesiones 
leprosas. La biopsia de las lesiones del ENL muestra vasculitis leucocitoclástica. 

Lepra y virus de la inmunodefíciencia humana 
La inmunidad mediada por células T CD4+ es esencial para el control de 

M. leprae, y la extensión de la inmunidad T H 1 determina si un individuo padecerá 
la lepra tuberculoide o la lepra lepromatosa. Sin embargo, la coinfección por el 
VIH y la reducción de los linfocitos T CD4+ no afectan a la velocidad de progre
sión de la lepra, ni causan conversión de la lepra tuberculoide a la forma lepro
matosa. En contraste, las reacciones de inversión de tipo 1 pueden acompañar 
a la reconstitución inmunitaria posterior al comienzo de un tratamiento anti
rretrovírico de combinación eficaz para la infección por el VIH. Las manifesta
ciones de estas reacciones de inversión son similares a las observadas en perso
nas no infectadas por el VIH. 

MFJ.iá-m 
Debe considerarse el diagnóstico de lepra en cualquier paciente con un com

plejo de manifestaciones cutáneas y periféricas, especialmente en los que han vi
vido en países con lepra endémica. Aunque la lepra es una infección crónica, sus 
complicaciones agudas requieren un pronto diagnóstico y tratamiento para pre
venir el daño irreversible de los nervios periféricos. Es también importante clasi
ficar la enfermedad de un paciente como tuberculoide, lepromatosa o en una de 
las formas limítrofes porque se requiere una clasificación correcta para seleccio
nar un tratamiento óptimo y anticipar los posibles estados reaccionales. Dado 
que no puede cultivarse M. leprae in vitro y que en la actualidad no exíste una 
prueba serológica u otro biomarcador diagnóstico de la lepra, el diagnóstico y la 
clasificación de la lepra dependen de la combinación del examen clínico, evalua
ción histopatológica y tinción para bacilos ácido-alcohol resistentes de incisiones 
de piel o de muestras biópsicas. 

Examen clínico 
La exploración física de un individuo con lepra posible o confirmada debe 

incluir la evaluación y documentación del número, localización y característi-



cas de las lesiones cutáneas. Además de las descripciones de las lesiones cutá
neas, una clasificación precisa de la lepra depende de si las lesiones se distribu
yen de modo simétrico y de si son hipoestésicas o anestésicas. La exploración 
debe incluir también una búsqueda de nervios periféricos con aumento de vo
lumen e hipersensibles, la presencia de deficiencias sensitivas (especialmente 
sensibilidad térmica y dolorosa) y úlceras cutáneas, y la naturaleza y distribu
ción de las deficiencias motoras, atrofia y contracturas musculares. Dado que 
algunas medicaciones que se emplean en el tratamiento de la lepra están con
traindicadas en el embarazo, las mujeres en edad de concebir deben ser evalua
das en relación con el embarazo. 

Extensiones y biopsias de piel 
En los países en desarrollo, la clasificación de la lepra multibacilar o pauci

bacilar se efectúa por la combinación de la exploración clínica y de los recuen
tos bacterianos determinados en las extensiones para bacilos ácido-alcohol re
sistentes efectuadas por incisiones de las lesiones y de la piel de áreas frías del 
cuerpo, tales como los lóbulos de la oreja. En los países desarrollados se suelen 
efectuar las biopsias de piel en lugar de las incisiones cutáneas. Las muestras 
cutáneas deben obtenerse a partir del borde activo de las lesiones y deben in
cluir tejido subcutáneo. En la tinción con hematoxilina-eosina la lepra tubercu
loide se caracteriza por granulomas con células gigantes, agregados de macró
fagos epitelioides que ni son vacuolados ni espumosos, y linfocitos en 
la periferia. Aunque pueden encontrarse granulomas en otras enfermedades de la 
piel, la destrucción selectiva de los troncos nerviosos y la fibrosis perineural 
son rasgos específicos de la lepra. Las tinciones para bacilos ácido-alcohol re
sistentes (preferiblemente efectuadas con el procedimiento de Fite) muestras 
infrecuentes o indetectables bacilos en la lepra tuberculoide. Las lesiones de la 
lepra lepromatosa muestran unos granulomas mal organizados sin células gi
gantes o linfocitos; los macrófagos son espumosos y cargados de lípidos. La 
tinción para bacilos ácido-alcohol resistentes de las lesiones de la lepra lepro
matosa pone de manifiesto abundantes bacilos que, por lo general, se muestran 
en grandes masas («globos»). Las formas limítrofes de la lepra exhiben unos 
granulomas peor organizados, con un menor número de células gigantes y lin
focitos pero más macrófagos espumosos y bacilos ácido-alcohol resistentes a 
medida que el espectro varía de la forma tuberculoide limítrofe a la forma le
promatosa limítrofe. 

Las tinciones inmunohistoquímicas especializadas, tales como las que buscan 
la expresión de linfocitos T CD4+ o de citocinas, son de utilidad en estudios de 
investigación, pero no se utilizan en la actualidad para el diagnóstico o clasifica
ción de la lepra. La amplificación por la reacción en cadena de la polimerasa del 
ADN genórnico de M. leprae de muestras de incisiones de piel o de biopsias cutá
neas no ha contribuido aún a una mayor sensibilidad o especificidad del diagnós
tico o clasificación. 

Diagnóstico de los estados reacciona/es 
El diagnóstico de las reacciones de tipo 1 se basa en los hallazgos clínicos 

en un paciente con lepra tuberculoide limítrofe, limítrofe, o lepromatosa li
mítrofe y la inflamación aguda de las lesiones cutáneas preexistentes, con o 
sin empeoramiento de las lesiones nerviosas. Las reacciones de tipo 1 no se 
acompañan de hallazgos sistémicos como fiebre o artritis. En el mayor riesgo 
de reacciones de tipo 1 se encuentran los pacientes que han comenzado re
cientemente la quimioterapia antileprosa, aunque las reacciones de tipo 1 
pueden producirse de modo espontáneo. El diagnóstico de la reacción de 
tipo 2 (ENL) se basa también en los hallazgos clínicos de nuevos nódulos eritema
tosos subcutáneos o dérmicos en un paciente con lepra lepromatosa limítrofe 
o lepromatosa. En la actualidad no disponemos de pruebas diagnósticas o de 
biomarcadores del ENL, y la biopsia cutánea no distingue entre el ENL y el 
eritema nudoso clásico. 

Tratamiento 

Agentes para tratar la lepra 
Los agentes antimicrobianos de primera línea para la lepra son la 

dapsona y la rifampidna. La clofazimina, minociclina, ciertas fluoroqui
nolonas, y la claritromicina son también de utilidad en contextos espe
cíficos, incluida la intolerancia o resistencia medicamentosa. 

La dapsona es barata y bien tolerada, tiene una semivida sérica pro
longada ("'28 horas), y es inocua para su empleo durante el embarazo. 
Los individuos con deficiencia en glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(G6PD) son susceptibles a la methemoglobinemia y hemólisis inducidas 
por la dapsona, y todos los pacientes deben ser sometidos a cribado 
en busca de deficiencia de G6PD antes de comenzar eftratamiento con 
dapsona. Los pacientes con deficiencia en G6PD (el tipo africano, 
causada por mutaciones que llevan a inestabilidad de la enzima) 
pueden comenzar el tratamiento con dapsona a razón de 2S mg/día, 
pero requieren una estrecha monitorización en busca de anemia. 
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La dapsona puede también causar supresión de la médula ósea y 
una profunda neutropenia. Otros efectos secundarios infrecuentes de 
la dapsona incluyen hepatitis, ictericia colestásica y un síndrome 
caracterizado por dermatitis exfoliativa, linfadenopatía generalizada, 
fiebre y hepatoesplenomegalia. 

La rifampicina, que es el fármaco más bactericida frente a M. Ieprae, 
se absorbe bien después de la administración oral y tiene una semivida 
sérica de aproximadamente 3 horas. Nunca debe utilizarse la rifampi
cina como monoterapia porque puede producirse resistencia con muta
ciones puntuales en su diana, la ARN polimerasa 11. Dado que la 
rifampicina es bactericida y que la rápida liberación de los componen
tes procedentes de las bacterias muertas puede tener efectos proinfla• 
matorios, algunos expertos suspenden la rifampicina durante las 
reacciones de inversión activas. Los efectos adversos de la rifampicina 
incluyen una erupcion maculopapular, hepatotoxicidad, síndrome seu
dogripal {más frecuente con el tratamiento intermitente) y una colo
ración naranja de las lágrimas, orina, saliva y sudor. Se produce 
trombocitopenia en ocasiones pero por lo general no es grave. La 
rifampicina induce también el metabolismo y disminuye las concentra
ciones séricas de otros fármacos, como los inhibidores de la proteasa 
antirretrovíricos y los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa 
inversa, metadona y anticonceptivos orales. La rifampicina disminuye 
las concentraciones séricas de Ja dapsona, pero este efecto no es clíni
camente significativo con una dosis de dapsona de 100 mg/día. 

La clofazimina es un colorante lipófilo que es bacteriostático frente 
a M. /eprae. Tiene una semivida muy prolongada ("'70 días) y parece 
tener actividad antiinflamatoria, así como actividad bacteriostática 
directa. Por su actividad antiinflamatoria, la clofazimina es útil en el 
tratamiento de los estados reaccionales de tipo 1. La clofazimina es 
generalmente bien tolerada; su principal efecto secundario es una 
discromia de la piel, que se produce en la casi totalidad de los pacien
tes tratados con clofazimina. La discromía cutánea puede variar entre 
un color tostado rojizo a negro azulado y puede ser en manchones, 
pero es reversible en los 6 a 12 meses siguientes a la suspensión del 
fármaco. En los pacientes reaccionales crónicos mantenidos con dosis 
altas de clofazimina (200 a 300 mg/día) puede producirse una ente
ropatía con dolor abdominal espasmódieo, náuseas o diarrea ligeras 
(o ambos fenómenos), e incluso obstrucción intestinal. 

Regímenes para el tratamiento de la lepra 
La quimioterapia para la lepra implica el empleo de múltiples fárma

cos para optimizar la tasa de curación y prevenir la aparición de resis
tencia medicamentosa. El régimen utilizado en la actualidad en Estados 
Unidos frente a la lepra paucibacilar consta de dapsona, 100 mg, 
y rifampicina, 600 mg, ambos administrados diariamente durante 
12 meses. El régimen recomendado para la lepra multibacilar es dapsona, 
100 mg, más rifampicina, 600 mg, y clofazimina, SO mg, cada uno de 
ellos administrados diariamente durante 24 meses (disponible en http:// 
bphc.hrsa.gov/nhdp!default.htm). En países con recursos limitados, en 
donde es máxima la carga de la lepra, el régimen de la OMS para 
la lepra paucibacilar es dapsona, 100 mg diariamente, más rifampicina, 
600 mg una vez al mes, durante 6 meses. El régimen de la OMS para la lepra 
multibacilar es dapsona, 100 mg diariamente, más rifampicina, 600 mg 
una vez al mes, más clofazimina, SO mg/diariamente, más una dosis 
adicional de clofazimina, 300 mg una vez al mes (disponible en http:// 
www.who.int/ep/diseaseldisease.htm). Las dosis mensuales de rifampi
cina y clofazimina deben ser administradas bajo supervisión. 

Respuesta al tratamiento 
La respuesta al tratamiento eficaz frente a la lepra se observa clínica

mente como un aplanamiento y resolución de las pápulas, nódulos o 
placas, con o sin mejoría de la función nerviosa. La mejoría clínica puede 
comenzar en los primeros meses de tratamiento, pero la resolución de 
las lesiones cutáneas se retrasa con frecuencia hasta 1 a 2 años después 
de haber completado el tratamiento. La cuantificación de la carga bacilar 
para valorar la respuesta al tratamiento es engorrosa, semicuantitativa 
y no se recomienda. 

Los pacientes que han sido tratados adecuadamente pueden experi
mentar un empeoramiento de los síntomas nerviosos y cutáneos, quizá 
como consecuencia de una reacción de inversión tardía o de una recidiva 
de la lepra. Si las muestras cutáneas no ponen de manifiesto organismos 
ácido-alcohol resistentes, una prueba terapéutica con corticosteroides, 
que mejoran los síntomas de las reacciones de inversión pero no los de 
la recidiva de la lepra, puede ayudar a efectuar la distinción y ayudar a 
elegir el tratamiento posterior. Los pacientes que experimentan recidiva 
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después del tratamiento de la enfermedadpaucibacUar deben ser trata
dos de enfermedad multibacilar porque la causa más probable de la 
recidiva es una enfermedad multibadlar previa que fue clasificada de 
modo erróneo. Los pacíentes .con enfermedad multibadlar que recidivan 
deben sér· vueltos a tratar coll un régimen que contenga dapsona y 
rifafr1pidna, con la adición de al menos dos fármacos que no hubiesen 
sigo utilizados en el régimen de. tratamiento inicial, a menos qué se 
disponga de pruebas de susceptibilida.d que c9nfírmenque los organis
mos siguen siendo sen.si bles a la dapsona y rifampidna. Las elecciones 
entre .,()(fármacos adicionales incluyen rninodcllna, rnoxifJoxaciho .y 
dari~tbmicina. Los pacientes multibadlares que han reeidivado pueden 
beneficiarse de un tratamiento de mantenimiento de por vida después 
de haber completado 2 años de un régimen de salvamento. Dado que 
no puede efectuarse unas pruebas de susceptibilidad con ensayosinvitro 
directos; se ha utilizado el ensayo de la almohadilla plantar de ratón, 
pero cada vez se dispone menos de éL El planteamlel1toalternativo para 
determinar la susceptibilidad secuenciando las dianas de la dapsona y 
rifampicina (fófP1 '{rpoB, respectivamente) se muestra prometedor pero 
no:i'\ásido aún rigurosamente analizado. 

Tratamiento de Jos estados reacciona/es 
Las reacciones de tipo 1 pueden desarrollarse antes, durante o varios 

años después de haber completado la quimioterapia antileprosa. Las 
reacciones.de tipo 1 que implican un empeoramiento de lossíntomas y 
hallazgos de los nervios son ernergehdas médicas porque puede produ
cirse un daño nervioso permanente. Las reacciones de tipo 1 suelen 
responder a la prednisona a una dosis diaria de 60 a 80 mg, que puede 
disminuirse lentamente una vez han sido controlados los síntomas. Las 
reacdqnes de tipo 1 pueden responder también a dosis elevadas de 
clofazimina (200 a 300 mg/día}, aunque las reacciones con empeora
miento de los síntomas nerviosos deben ser tratadas inicialmente con 
prednisona. En los pacientes. que tienen reacciones de tipo 1 que se 
producen antes o durante la; quimioterapiaantileprosa y cuyas reacdoc 
nes irn;:luyen afectación nerviosa se debe suspénder la rlfampicina hasta 
que se hayan resuelto los slrilq):iias 'cle~mpeoramiento nervioso porque 
la fiberaóón de componenierproi.nflarn.<Jt9r'i9s de las bacterias que se 
están muriendo puede contribuir .a la JnflamáCión y al daño nervioso. 
Se debe continuar con dapsona y clofazimiria durante el tratamiento de 
las reacciones de tipo f. 

El tratamiento de elección para las reacciones de tipo 2 intensas (ENL) 
es la talidomida excepto en las mujeres embarazadas o potencialmente 
embarazadas. La talidomida requiere que las pacientes y el médico 
presi;ripto(figuren alistados en .el programa System for Thalidomide 
H!Ué~ and Prescribing Safety (STEPS) para evitar los efectos terato
~ii~i·~1 fárrnaco. No están completamente c_omprendidos los meca
nismos de acci?n de la talidomida, pero es. probal:lle qu.e incluya la 
in hibición del TNF. La dosis de taHdomida para el ENJ;varía, dependiendo 
de la int e nsidad de la. reacción. En pacientes con. ENLyfre~J~ elevada, 
artritis fran ca y grandes placas subcutáneas, puede precisarse h¡;¡sta 
100mgxuatrovecesal día para lograrWíatce.~puestadínka. Una vez se ha 
logrado)a respuesta clínicá, puede ªfspiqhitseléltfgS;isde la talidomida 
hasta una dosis de· mantenimiento.de.so a ·1 oo nig administradqs una 
ve.iakdí~/p()r la noc.he (porqueJa talidomida es sedante). En los casos 
n:t~sleves dé'ENL, puede bastar 50 a 100 mg ·por la noche para lograry 
ftjanter.iegelcontrol. El ENL en las mujeres en edad reproductiva y en los 
caS()S. que no responden a la talidomida puede responder a los corticos
teroides. En los padente~ con ENL debe continuarse con la quimioterapfa 
anti le prosa, incluida la rifí'!mpkina. 

Otro tratamiento 
El daño nervioso en la lepra, que puede dar Jugar a atrofia muscular, 

contracturas y aütoarnputa~ion,, es unacausa principal de debilidad, La 
asistencia de apoyo, la cirugla rec:onstructora/la terapia física y ocupa
cional, y la rehabilitación pueden ser extraordinariamente valiosas al 
permitir a los pacientes que logren y mantengan una función óptima. 

En la actualidad no hay una vacuna específica para la lepra, pero varios estu
dios han. observado un efecto protector parcial de la vacuna con el bacilo de 
Calmette-Guérin. 11 Es probable que se consiga una mejor comprensión de la 
transmisión de M. leprae con el empleo del tipado de cepas con empleo del ADN, 
de modo que es probable que se llegue a disponer de mejores medidas preventi
vas en un futuro cercano, 

i;i.zr.mrm 
La quimioterapia multimedicamentosa cura una elevada proporción de perso

nas con lepra paucibacilar y multibacilar. Los regímenes recomendados en la ac
tualidad aportan unas elevadas tasas de respuesta, con tasas de recidivas de 
aproximadamente 0,1 % por año en los casos paucibacilares y hasta el 5% por año 
en los casos multibacilares. Algunos casos de lepra paucibacilar pueden entrar en 
remisión o incluso curarse espontáneamente, pero todos los casos de lepra mul
tibacilar son progresivos. Por su eficacia y baja toxicidad, se debe utilizaz la qui
mioterapia multimedicamentosa en todas las personas en las que se diagnostique 
lepra para reducir al mínimo la morbilidad a largo plazo. 

1. Cunha SS, Rodrigues LC, Pedrosa V, et al: Neonatal BCG protection 
against leprosy: A study of Manaus, Brazilian Amazon. Lepr Rev 
2004;75:357-366. 
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MHIMQt.fd 
Las rickettsiosis son enfermedades infecciosas emergentes. Debido a las mejo

res herramientas diagnósticas y a los cambios en la exposición a las garrapatas, 
muchas nuevas enfermedades rickettsiósicas han sido descritas en los últimos 
15 años. Tres familias se agrupan bajo esta denominación: rickettsiosis, ehrlichio
sis y fiebre Q. 

Los patógenos 
Los agentes de las enfermedades rickettsiósicas (antiguamente agrupadas en el 

orden Rickettsiales) son pequeñas bacterias gramnegativas que crecen en el inte
rior de las células eucarióticas. No se ha conseguido hasta ahora que crezcan en 
medios axénicos y para su cultivo se requieren hospedadores vivos tales como 
cultivos celulares, huevos embrionados, o animales .susceptibles. Con la excep
ción de Rickettsia prowazeckii, el agente del tifus exantemático, estas bacterias 
infectan a los humanos de modo incidental y son principalmente patógenos de 
animales. Atendiendo a la filogenia molecular, las bacterias que causan enferme
dades rickettsiósicas han sido reclasificadas en tres filos (tabla 348-1). 

Por su dificil crecimiento in vitro, la principal herramienta diagnóstica para 
las rickettsiosis es la serología. La evaluación serológica se ve con frecuencia difi
cultada por la positividad tardía y por la reactividad cruzada. El desarrollo de 
tinciones directas en las extensiones de sangre o en muestras de biopsia cutáneas, 
así como por la amplificación de ADN por medio de la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) en muestras de sangre o en muestras biópsicas ha ayudado de 
modo considerable a la identificación a nivel de especies y ha llevado a la descrip
ción de los patógenos emergentes. 

• RICKETTSIOSIS (ENFERMEDADES 
CAUSADAS POR ESPECIES DE RICKETTSIA 
Y ORIENTIA TSUTSUGAMUSCHI) 

Rickettsia sp son pequeñas bacterias gramnegativas que se multiplican libre
mente en el citoplasma de sus células hospedadoras. Las células diana en los hu-



TABlA 348-1 CLASIFICACIÓNGENÉTICA. PERICKETTSl~LES 

Género Grupo Especie 

Rickettsiae Rickettsia Tifus R. prowazeckii 
R. typhi 

Fiebre maculosa R. conoríí 

R. rickettsii 
R. sibirica 

R. slovaca 
R. honei 
R.japonica 
R. parkeri 
R. massiliae 
R. monacendis 
R. heilonjanghensis 
E. aeschlimannii 
R. helvetica 
R. australís 
R. fe/is 
R. akari 

Orientia nfus de matorrales R. tsutsugamushi 

Ehrlichiae Ehrlichia E. chaffeensis 
E. ewingíí 
E. canis 

Anaplasma A phagocytophilum 
Neorickettsia N. sennetsu 
Wolbachia W pipientis 

Coxie/lae e burnetii 

manos son las células endoteliales y la vasculitis es la manifestación clínica más 
frecuente. Estas bacterias invaden las células por fagocitosis y se escapan a la va
cuola fagosómica. 
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Primer año del aislamiento 
Subespecie o descubrimiento 

1916 
1920 

conorii 1932 
israelí 1974 
caspia 1991 
indica 2001 

1919 
sibirica 1946 
mongolitomonae 1996 

1997 
1991 
1992 
2003 
2006 
2007 
1998 
2001 
2000 
1950 
2001 
1946 
1920 

1991 
1999 
1996 
1992 
1957 
2001 
1931 

El genoma de Rickettsia es pequeño, entre 1,1y1,6 Mb, y no hay elementos 
genéticos móviles. Estas bacterias tienen cuatro (grupo tifus) o cinco proteínas 
de membrana externa de la familia de antígenos de la superficie celular, que 
incluyen rOmpA (ausente en el grupo tifus) y rOmpB. Estas proteínas son an
tígenos principales que ayudan a identificar las especies rickettsiósicas y sus 
genes codificadores se emplean para la amplificación y secuenciación con fines 
diagnósticos o taxonómicos. Entre las rickettsias, dos subgrupos, el grupo tifus 
(GT) y el grupo de la fiebre maculosa (GFM), fueron identificados atendiendo 
a las condiciones de crecimiento y antigenicidad. Se ha identificado un antíge
no específico de grupo que, según se ha determinado, es un lipopolisacárido. La 
temperatura óptima de crecimiento es 37 °C para el GT y de 32 a 35 °C para el 
GFM. La secuenciación completa del genoma de R. prowazeckii (del grupo ti
fus) ha demostrado que es principalmente un subgrupo de Rickettsia conorii 
(miembro del grupo de la fiebre maculosa). 

FIGURA 348-1 • Número de casos declarados de fiebre maculosa de las Montañas 
Rocosas por regiones, 1994 a 1998. 

Rickettsiosis vehiculadas por garrapatas 

• Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas 

Epidemiología 

La fiebre maculosa de las Montañas Rocosas (FMMR), la más grave de las 
rickettsiosis, está causada por Rickettsia rickettsii (tabla 348-2). Es la principal 
rickettsiosis vehiculada por garrapatas reconocida en América, con Rickettsiae 
africae en las Antillas y Rickettsia parkeri en los estados del sur. Fue descrita 
por vez primera en el siglo xrx en los estados occidentales de Estados Unidos. 
La FMMR es prevalente en al menos 44 estados de Estados Unidos (fig. 348-1) 
y en Centroamérica y Sudamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
México y Panamá). 

Rickettsia se transmite transováricamente a la progenie de garrapatas de una 
generación a la siguiente. Las garrapatas infecciosas son principalmente Derma
centor andersoni (garrapata campestre) en los estados occidentales de Estados 
Unidos; Dermacentor variabilis (la garrapata del perro americana) en los estados 
del Este, Medio Oeste y del Sur; y Rhipicephalus sanguineus en Arizona. En Cen
troamérica y Sudamérica, Amblyomma cajennense es el principal vector. Los hu-

manos se infectan por la saliva infectada después de la picadura de una garrapata. 
La duración de la unión es crítica en cualquier rickettsiosis vehiculada por garra
patas, y es improbable la transmisión cuando la garrapata se alimenta durante 
menos de 20 horas. La picadura de la garrapata es indolora y con frecuencia pasa 
desapercibida. Rara vez, se observa una escara en el sitio de la picadura de la ga
rrapata en la FMMR. La epidemiología de la FMMR sufre variaciones anuales en 
gran parte inexplicadas. Esta repartición temporal viene determinada por la acti
vidad de las garrapatas y del encuentro con los humanos. Cada año se producen 
más de 500 casos y más del 90% se declaran entre abril y septiembre. La enferme
dad es más prevalente en los niños menores de 10 años de edad. 

Manifestaciones dínkas 

De 2 a 14 dias después de la picadura de una garrapata aparece fiebre y cefalea. 
La fiebre es elevada (temperatura> 38,9 °C) y se asocia con síntomas inespecífi
cos, como son malestar, mialgias, náuseas, vómitos, anorexia y diarrea. En este 
estadio, la FMMR con frecuencia no se diagnostica, pero durante la «estación de 
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TABLA 343.:2 ENFERMEDADES RICKETrslÓSICAS EN LOS SERES HUMANOS 

Mancha Ganglio 
Artrópodo de escara linfático Fiebre Tasa de 

Enfermedad Organismo hospedador Área geográfica Erupción negra regional elevada letalidad 

FIEBRES MACULOSAS VEHICULADAS POR GARRAPATAS 

Fiebre maculosa R. rickettsii Dermacentor América (Norte, Sí, puede ser Muy rara No Sí Elevada 
de las andersoni Centro y Sur) purpúrica 
Montañas Dermacentor 
Rocosas varia bilis 

Rhipicephalus 
sanguineus 

Amblyomma 
cajennense 

Fiebre maculosa R. conoríi Rhipicephalus Mediterráneo, Sí, papular, Sí No Sí Moderada 
mediterránea sanguineus India, Mar puede ser 

Caspio, África purpúrica 
Fiebre de 

Astracán, fiebre 
maculosa israelí 

Fiebre africana R. africae Amblyomma África Sí, la mitad de Sí (frecuente- Sí No Baja 
por picadura hebraum subsahariana, los casos mente múl-
de garrapata Amblyomma Antillas pueden ser tiples) 

variegatum vesiculares 
Tifus por R. australis lxodes holocyclus Australia Oriental Sí, puede ser Sí ? Sí Moderada 

garrapata de vesicular 
Queensland 

Tifus por R. sibirica Dermacentor Siberia, China, Sí Sí -No Sí Baja 
garrapata nuttaf/ii Mongolia 
de Siberia 

Linfadenopatía R. slovaca Dermacentor Europa, Paquistán Muy rara Sí, puede ser Sí (doloroso) No Baja 
vehiculada marginatus eritematosa 
por garrapatas Dermacentor 

reticulatus 
Rickettsiosis R. sibirica Hyalomma Mongolia, África, Sí Sí Sí Sí Baja 

asociada con mongolitimonae asiaticum Europa 
linfangitis (RAL) 

Innominada R. aeschfimannii Hya/omma sp. Mediterráneo, Sí Sí Sí Sí Desconocida 
África 

Fiebre maculosa R. honei lxodes granulosus Isla Flinders, Sí Sí Sí Sí Baja 
de la Isla Australia 
Flinde~ Oriental 

Fiebre maculosa R.japonica lxodes ricinus Japón, Corea Sí Sí No Sí Baja 
japonesa (China?) 

Innominada R. parkeri Amblyomma América Sí Sí No Sí 
macu/atum 

Innominada R. he/vetica lxodes ricinus Europa, Asia No Sí No No 
R. massiliae RH. sanguineus Europa, EE.UU. Sí Sí No Sí Desconocida 
R. monacensis lxodes ricinus Europa Sí Sí No Sí Desconocida 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR PULGAS 

Tifus murino R. typhi Xenopsy/la cheopis Mundial Sí No No Sí Baja 
Ctenocepha/ides 

fe/is 
Fiebre maculosa R. fe/is Ctenocephafides Mundial A veces A veces Desconocido Sí Desconocida 

vehiculada por fe/is 
pulgas 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR PIOJOS 

Tifus epidémico R. prowazeckii Pediculus humanus Mundial Sí No No Sí Elevada 
corporis 

Amblyomma 
Garrapatas? 

Tifus selvático R. prowazeckii Ectoparásitos de Estados Unidos Sí No No Sí Baja 
americano ardilla voladora 

Enfermedad de R. prowazeckii Mundial Sí, podría faltar No No No Baja 
Brill-Zinsser 
(recidiva de 
tifus 
epidémico) 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ÁCAROS 

Rickettsiosis R. akari Liponsyssoides Mundial Sí, vesicular Sí Sí Sí Baja 
pustulosa sanguineus 

Tifus de los Orientia Leptotrombidium Asia Centra 1 Sí Sí Sí Sí Elevada, 
matorrales tsutsugamushi p. (nigua) y Oriental puede 

recidivar 



las garrapatas», los pacientes con fiebre elevada que viven en una localización 
endémica o que han viajado a ella y, posiblemente, tienen historia de picadura por 
garrapata, deben ser considerados como afectos posiblemente de EMMR. 

El rasgo más característico es la erupción. Sin embargo, la tríada clásica de 
fiebre, cefalea y erupción se halla presente en solo el 44% de los casos confirma
dos. La erupción se encuentra en el 14% de los casos en el primer día de la enfer
medad y en menos del 50% en los 3 primeros días. La erupción es maculosa; 
aparece primero en los tobillos y muñecas y luego se generaliza. Las manchas 
tienen un diámetro de 1 a 5 mm y pueden evolucionar de un color rosa a púrpura. 
Puede aparecer o no una erupción; la fiebre «no maculosa» de las Montañas Ro
cosas representó el 34% de los casos en una serie de los Centers for Disease Con
trol and Prevention (CDC). La afectación de las palmas de las manos y de las 
plantas de los pies diferencia teóricamente las enfermedades tifus (en las que fal
ta) de las fiebres maculosas. 

Los pacientes no tratados empeoran progresivamente. La enfermedad se aso
cia en diversos grados con manifestaciones generales que se relacionan con infla
mación vascular y aumento de la permeabilidad vascular y con afectación de 
múltiples órganos que puede llevar al síndrome de disfunción multiorgánica 
(SDMO). En las formas graves, los pacientes tienen edema, hipovolemia, hipoal
buminemia e hipotensión que llevan a shock. En los casos muy graves se produce 
necrosis y gangrena de las extremidades. En algunos casos se desarrolla edema 
pulmonar no cardiogénico, afectación pulmonar que lleva a dificultad respirato
ria y puede causar la muerte. Puede producirse insuficiencia renal como conse
cuencia de hipovolemia y de shock y ser reversible o por necrosis tubular aguda y 
requerir hemodiálisis. Los síntomas neurológicos habituales son confusión, letar
go y estupor. En los casos graves se observa delirio, coma y convulsiones. La 
muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR) exhibe meningitis en un tercio de los 
casos; generalmente se observan algunas células monocíticas (10 a 100) junto con 
un aumento de la concentración de proteínas pero con una concentración de 
glucosa normal. La afectación cardíaca puede causar arritmia. La afectación he
pática se manifiesta en forma de un aumento de las transaminasas en un tercio de 
los pacientes e ictericia en el 8%. La ictericia puede reflejar también hemólisis. La 
afectación del tracto intestinal se manifiesta en forma de dolor abdominal, día
rrea, vómitos y hemorragia intensa (la hemorragia gastrointestinal superior pue
de causar la muerte). La afectación ocular consta de conjuntivitis y anomalías 
retinianas, como son hemorragias, edema papilar y oclusión arterial. 

El recuento de células de la sangre muestra un número normal de leucocitos 
pero con frecuencia células mieloides inmaduras. Se observa trombocitopenia en 
el 30 al 50% de los casos y puede ser acusada en los casos graves. Se desarrolla 
anemia en el 30% de los pacientes. La coagulopatía, con disminuciones de los 
factores de la coagulación (incluido el fibrinógeno) y unos tiempos de coagula
ción prolongados puede contribuir a la producción de hemorragia; la albumine
mia puede estar baja y las proteínas de la respuesta de fase aguda aumentadas 
(proteína C reactiva, ferritina, fibrinógeno). Puede observarse hiponatremia e 
hipocalcemia y correlacionarse con la gravedad, al igual que con un aumento en 
la creatininemia. Unos aumentos en las concentraciones de las enzimas en suero 
tales como aminotransferasas (aspartato) [AST] y alanina aminotransferasa 
[ALT), lactato deshidrogenasa (LDH) y creatina fosfocinasa suelen reflejar la 
gravedad de la afectación de órganos como el pulmón, corazón e Wgado y rabdo
miólisis multifocal. 

M&t.i.t.mtm 
El diagnóstico de la FMMR debe basarse en los hallazgos clínicos y epidemio

lógicos y llevar al empleo temprano de doxiciclina. El indicio más importante es 
una fiebre inexplicada en un paciente con antecedentes de exposición a garrapa
tas en un área endémica. Cuando haya exantema, debe sospecharse la FMMR y el 
paciente tratado de modo acorde a menos que se demuestre otra causa. El diag
nóstico diferencial incluye otras rickettsiosis (tales como las causadas por 
R parkeri en los estados del sureste), meningococemia, infecciones por enterovirus, 
tifoidea, leptospirosis, ehrlichiosis, gonococemia, síndrome de shock tóxico, sífi
lis, rubéola, sarampión y síndrome de Kawasaki. La hipersensibilidad medica
mentosa, especialmente después del empleo de antirnicrobianos para el trata
miento de una enfermedad febril, se confunde en ocasiones con la FMMR. 

La principal prueba diagnóstica se basa en la serología y nunca se debe retrasar 
el tratamiento para obtener una confirmación diagnóstica. Los criterios para la 
confirmación por el laboratorio incluyen un cambio de cuatro veces o más en el 
título de anticuerpos determinado por serología (medido por ensayo de inmu
nofluorescencia [IFA], fijación del complemento, o aglutinación en látex) o de
tección directa de la bacteria por demostración de antígenos específicos por in
munodetección, amplificación genómica por PCR, o cultivo. Una muestra de 
biopsia de una lesión cutánea es la mejor muestra para esta finalidad. El cultivo 
de Rickettsia lleva de 3 a 7 días y está restringido a laboratorios especializados. Se 
efectúa en lineas celulares tales como Vero, L929 y HEL. La inmunodetección por 
IFA o inmunohistoquímica es sensible y específica. Puede llevarse a cabo con 
material congelado o fijado e incluido en parafina y permite un diagnóstico re-
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trospectivo. La amplificación e identificación por PCR proporcionan resultados 
prometedores en las rickettsiosis en general, pero aún no han sido apropiadamen
te evaluadas para el diagnóstico de la FMMR. La biopsia de piel y la detección 
directa en las garrapatas retiradas proporcionan los mejores resultados porque la 
sangre contiene inhibidores y solo unas escasas copias de ADN rickettsiósico. 

Se deben analizar dos muestras de suero (temprana y de convalecencia). 
La muestra sérica temprana suele ser negativa porque en los pacientes se produce la 
seroconversión entre los días 7 y 15. La IFA es muy sensible y específica. Para el 
diagnóstico se requiere un valor límite de 1/64 para la inmunoglobulina total y de 
1/32 para los anticuerpos IgM. El límite con la aglutinación por látex es de 1/64 
o 1/128. Se han notificado anticuerpos de reacción cruzada con infecciones causa
das por otras rickettsias, Ehrlichia, Bartonella, Legionella y Proteus. Se pueden 
observar resultados falsos positivos, incluida IgM, cuando hay factor reumatoide 
en el suero y en los pacientes con infección vírica que genera proliferación ines
pecífica de linfocitos B (citomegalovirus, virus de Epstein-Barr). No se debe uti
lizar la fijación del complemento (que carece de sensibilidad) ni la prueba de 
Weil-Felix (que utiliza anticuerpos que reaccionan de modo cruzado con cepas 
de Proteus). 

Tratamiento e 
l'lj'f:i.tf~tli;-o eh los pacientes con EMMR depende del momer1to del 

tratamiento antimicrobiano. La doxicicliha salva a los pacientes con 
EMMR. la dosis recomendada es de 100 mg dos veces al día, y debe 
continuarse el tratamiento durante al menos 3 días después de haberse 
resuelto la fiebre. El tratamiento oral es eficaz, pero se aconseja la vía 
intravenosa en los pacientes con intolerancia gástrica o coma. Varios 
antimicrobianos son eficaces in vitre frente a R. rickettsii, incluidas las 
fluoroquinolonas, rifampicina y los nuevos macrólidos (pero no la eritro
micina), pero se carece de experiencia cínica, lo que impide su empleo 
en la EMMR. No son eficaces los antimicrobianos ~-lactámkos, amino
glucósidos y cotrimoxazol. 

Los pacientes gravemente enfermos deben ser tratados en unidades 
de cuidados intensivos y se debe monitorizar cuidadosamente la admi
nistración de líquidos. La ventilación mecánica se utiliza en caso de 
dificultad respiratoria, la hemodiálisis en los pacientes con insuficiencia 
renal, y fármacos anticonvulsionantes en fos pacientes con convulsiones. 
También se pueden corregir la anemia y las anomalías de la coagulación. 
En los pacientes con gangrena de las extremidades puede requerirse la 
amputación. No se ha demostrado que los glucocorticoides sean de 
utilidad. 

IQí@§¡IJt.fi1 
La prevención se basa en evitar las picaduras de garrapatas por medio de repe

lentes, vestidos protectores, o ambos. Se aplican repelentes para disuadir a las 
garrapatas a que se unan. Se pueden aplicar los repelentes con permetrina en 
pulverización en las botas y vestidos y tiene una duración de varios días. Pueden 
aplicarse a la piel repelentes que contienen DEET (N,N-dietil-m-toluamida) pero 
dura solo unas horas por lo que se requiere una nueva aplicación. Es también de 
utilidad comprobar si hay garrapatas después de la exposición. Se recomienda 
una exploración cuidadosa del cuero cabelludo, ingles y axilas. Puede retirarse la 
garrapata con pinzas y se debe desinfectar la piel (fig. 348-2). 

IQt.Jil·mtm 
La evolución de la FMMR depende en gran medida del momento del diagnós

tico y del tratamiento antimicrobiano. La tasa de letalidad en la actualidad es del 
2,4% atendiendo al estudio nacional de 4 años de Estados Unidos (27 fallecirnien-

FIGURA 348-2 • Técnica de la extirpación de la garrapata. 
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tos fueron atribuibles a la FMMR durante este período). No se observó diferencia 
significativa en el desenlace entre blancos y negros, pero la mayor tasa de letali
dad fue en personas de más de 70 años de edad (9%). Los pacientes con deficien
cia en glucosa-6-fosfato deshidrogenada (G6PD) fueron más susceptibles a la 
infección grave. El tratamiento con cloranfenicol se asoció con peor desenlace 
que el tratamiento con doxiciclina. Por lo general, la recuperación de la FMMR es 
completa, pero puede haber secuelas neurológicas, y puede requerirse la amputa
ción de las extremidades después de padecer gangrena. 

Otras rickettsiosis vehicu/adas por garrapatas 

Epidemiología 

Al igual que con otras enfermedades vehiculadas por garrapatas, las rickettsio
sis tienen una distribución geográfica limitada que viene determinada principal
mente por la ecología de la garrapata vector (fig. 348-3). Recientemente se ha 
identificado a R. parkeri en Estados Unidos y en Sudamérica. En Europa, R. cono
rii se encuentra alrededor de los mares Mediterráneo y Caspio (serotipo Astra
cán), Rickettsia slovaca y posiblemente Rickettsia helvetica en Europa Occidental 
y Central, y Rickettsia sibirica mongolitimonae en Francia y Grecia. En otras par
tes se han identificado numerosos agentes específicos de enfermedad rickettsió
sica (v. tabla 348-2). 

Manifestaciones clínicas 

R. conorii comprende subespecies diferentes pero estrechamente relacionadas. 
Muchos nombres se dan a la infección causada por R. conorii: fiebre maculosa del 
Mediterráneo (FMM), fiebre botonosa, fiebre de Marsella, tifus por garrapata de 
Kenia (causada por la subespecie R. conorii conorii), fiebre de Astracán (causada 
por R. conorii caspia), fiebre maculosa de Israel (causada por R. conorii israelí), y 
tifus de la garrapata de India (causada por R. conorii indica). R. conorii está estre
chamente relacionada con R. rickettsil con la que comparte muchos antígenos co
munes que generan anticuerpos que reaccionan de modo cruzado. La FMM se 
asemeja a la FMMR pero tiene diversas especificidades. La evolución espontánea es 
más leve, pero aún se observa una tasa de letalidad del 1,5 al 2,5% en los pacientes 
hospitalizados. Se ha descrito una forma maligna de la enfermedad que incluye una 
erupción purpúrica, shock, y síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO) en 
pacientes alcohólicos, diabéticos, infectados por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) y en viejos o debilitados. La manifestación clínica típica es la de un 
paciente con fiebre, erupción y una mancha negra (es decir, una escara negra en el 

sitio de la picadura de la garrapata). Se encuentra una mancha negra en el 50 al 80% 
de los casos. No se producen lesiones múltiples porque el vector de la garrapata del 
perro, R. sanguineus, rara vez pica a los humanos. La erupción es con frecuencia 
claramente papulosa, lo que llevó a uno de los nombres de la enfermedad, fiebre 
botonosa. Parece que la fiebre por picadura de garrapata de Israel y Astracán es más 
leve que en la típica FMM y, por lo general, no existe la mancha negra. 

R. africae, que causa la fiebre por picadura de garrapata de África, puede ser 
responsable de la mayoría de las rickettsiosis en todo el mundo. Se transmite por 
garrapatas africanas, Amblyomma hebraeum y Amblyomma africanum. Estas ga
rrapatas se hallan con frecuencia infectadas; hasta el 60% pueden albergar 
R. africae. Suelen alimentarse de ungulados pero atacan a los seres humanos en 
grupos y causan una elevada prevalencia de infección en el África rural (60% de 
los pacientes analizados exhiben anticuerpos) y en los viajeros. Los ataques de la 
garrapata generan típicamente agrupamientos de casos en los turistas que reali
zan safaris. La enfermedad se diferencia de la FMM por ser mucho más leve, con 
frecuencia no hay fiebre, se observa una erupción en solo la mitad de los pacien
tes, y la erupción puede ser vesiculosa (lo que nunca se ha descrito en la FMM 
confirmada). Además, con frecuencia se observan varias manchas negras. Se 
observan prevalentemente en las extremidades inferiores y con frecuencia aso
ciadas con linfadenopatía supurativa en la ingle. 

La fiebre maculosa japonesa (causada por Rickettsia japonica) y el tifus por 
garrapata de Siberia (causada por R. sibiríca) se asemejan a la FMM. Las infeccio
nes causadas por R. sibirica mongolitimonae se asemejan a la FMM, pero en algu
nos casos exhiben características clínicas específicas, que incluyen una mancha 
negra, linfadenopatía inguinal y linfangitis que unen estas dos lesiones. Reciente
mente la enfermedad ha sido denominada rickettsiosis asociada a linfangitis. 
Rickettsia australis (tifus de la garrapata de Queensland) y Rickettsia honei (fiebre 
maculosa de la Isla Flinders) causan enfermedades que se asemejan a la FMM, 
pero su erupción puede ser vesiculosa. 

R. slovaca causa una enfermedad aparentemente común en Europa (Hungría, 
Francia, España). Sus garrapatas vectores, Dermacentor marginatus y Dermacen
tor reticulatus, preferentemente pican en los meses fríos y pican en el cuero cabe
lludo porque prefieren una presa vellosa. En contraste con otras rickettsiosis ve
hiculadas por garrapatas, la enfermedad es más prevalente en niños y en mujeres. 
Rara vez es exantemática; el cuadro clínico típico consta de una lesión cutánea 
eritematosa en el sitio de la picadura de la garrapata en el cuero cabelludo, que 
varia de 2 a 8 cm de diámetro, y una linfadenopatfa cervical supurativa (que pue
de ser dolorosa). Rara vez, los pacientes pueden exhibir fiebre y una erupción. 
Puede observarse una profunda astenia postinfecciosa y alopecia residual en el 
sitio de la picadura de la garrapata. La ocurrencia de esta rickettsiosis sin erup
ción puede estimular la investigación de otras enfermedades rickettsiósicas nue
vas con manifestaciones localizadas solamente. 

R. sibirica mongolitimonae R. helvetica R. s/ovaca R. conorii caspia R. sibirica mongo/otimonae 
R. sibirica sibirica 

...... 

" ·, ,, 

R. honei --- -f;/ 

FIGURA 348-3 • Distribución geográfica de las rickettsiosis vehiculadas por garrapatas. 
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El diagnóstico de las rickettsiosis vehiculadas por garrapatas es similar al de la 

FMMR, principalmente por serología (IFA; v. anteriormente). Una excepción es 
la infección por R. slovaca, en la que la respuesta serológica es débil, posiblemen
te por su ausencia de infección general; en este caso, la PCR de una lesión cutánea 
o del aspirado de un ganglio linfático es la mejor solución. En la infección por 
R. africae la respuesta serológica se produce más tarde que en la FMMR y FMM 
y, por tanto, se recomiendan muestras séricas tardías. 

Tratamiento 

La doxkidina (100 mg dos veces al día en los adultos o 4,4 mg/kg 
de peso corporal al día en dos dosis divididas en niños de menos de 
45,4 kg) es el fármaco de elección para el tratamiento. Un único día de tra
tamiento suele ser suficiente, pero en adultos con enfermedad más 
grave debe administrarse la doxiciclina hasta que el paciente se encuen
tre afebril durante 24 horas. En mujeres embarazadas se ha demostrado 
eficaz la josamicina, antimicrobiano macrólido, a dosis de 3 g al día 
durante 7 días en la FMM; las quinolonas y los antimicrobianos macró
lidos más modernos proporcionan resultados comparables a los de la 
doxiciclina, pero con regímenes más prolongados. 

• Enfermedades transmitidas por ulgas 
Las pulgas pueden albergar dos especies de rickettsias, Rickettsia typhi, el 

agente del tifus murino, y Rickettsia felis, el agente de la fiebre maculosa vehi
culada por pulgas. Ambas rickettsias pueden ser transmitidas transovárica
mente en la pulga. Los vectores son Xenopsylla cheopis y Pulex irritans, pero 
también Ctenocephalides felis, pulga del gato. Las ratas, gatos, zarigüeyas y 
perros pueden propagar las pulgas infectadas. Estos reservorios y vectores se 
hallan distribuidos por todo el mundo, y por tanto, estas enfermedades tienen 
una distribución global. Las pulgas pueden ser infectadas por ambas especies 
al mismo tiempo. 

• Tifus murino 

t.t§lm$t.1d 
Maxcey distinguió el tifus murino, o tifus endémico, del tifus epidémico en 

1926. Las pulgas suelen ser infectadas por R. typhi cuando se alimentan aparen
temente de ratas sanas que tienen infección vehiculada por la sangre. Los hu
manos y otros mamíferos se infectan por autoinoculación al arañarse una pica
dura de pulga que está contaminada con heces de una pulga infectada. El tifus 
murino, por su ciclo, es más prevalente en áreas cálidas y húmedas, cuando 
proliferan las ratas. 

Epidemiología 

En Estados Unidos, se declaran anualmente de 50 a 100 casos, principalmente 
en el sur de California y sur de Texas. En California se ha demostrado un ciclo de 
transmisión con implicación de zarigüeyas y pulgas de gato. 

, Manifestaciones clínicas 

Atendiendo a estudios efectuados en voluntarios, el periodo de incubación es 
generalmente de 8 a 16 dias. La enfermedad comienza con fiebre abrupta, náusea, 
vómitos, mialgias, artralgias y cefalea. Se observa una erupción en el 40 al 50% de 
los pacientes aproximadamente seis días después del comienzo. Se detecta con 
una frecuencia incluso menor en pacientes de piel oscura. La erupción comienza 
como máculas de color rosa que pueden evolucionar a maculopápulas. Con fre
cuencia es discreta, comenzando en las axilas; se generaliza al tronco pero gene
ralmente no afecta a la cara, palmas de las manos y plantas de los pies. En los ca
sos graves puede volverse purpúrica. El órgano afectado con mayor frecuencia es 
el pulmón. Una tercera parte de los pacientes tienen tos y en una cuarta parte se 
desarrolla neumonía intersticial inespecífica que en ocasiones se asocia con de
rrame pleural. En las formas graves se produce insuficiencia respiratoria. En pa
cientes con enfermedad grave los sintomas neurológicos oscilan entre confusión 
y estupor a coma y convulsiones. Pueden producirse hemorragias cerebrales. La 
afectación digestiva puede manifestarse en forma de vómitos, dolores abdomina
les, ictericia y, en los casos graves, hematemesis. 

El recuento leucocitario muestra leucopenia y más adelante hiperleucocitosis. 
Puede observarse trombocitopenia así como anemia, específicamente cuando se 
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observa hemólisis (frecuentemente en pacientes con deficiencia en G6PD). Es 
común un aumento moderado de las enzimas hepáticas. En pacientes con enfer
medad grave se observa hiponatremia e hipoalbuminemia. 

MFH#m 
El diagnóstico se basa principalmente en la serología (IFA) con unos títulos 

similares a los de la FMMR. Serológicamente, R. typhi reacciona cruzadamente 
con R. prowazekii; puede diferenciarse comparando los títulos (dos diluciones o 
más si los títulos de IgG e IgM son discriminatorios) o por adsorción cruzada. En 
esta técnica se absorbe el suero con los dos antígenos y a continuación se vuelve a 
analizar, y el agente causal es el que elimina los anticuerpos frente a ambas bacte
rias. Las biopsias de piel y las muestras de sangre para cultivo y PCR pueden ser 
de utilidad. 

Tratamiento 

El tratamiento es el mismo que en la FMMR. 

El pronóstico suele ser favorable, pero el 10% de los pacientes requieren 
cuidados intensivos y 1 % fallecen. Los pacientes de mayor edad y los que 
tienen deficiencia en G6PD o afecciones debilitantes crónicas se encuentran 
en mayor riesgo. 

• Fiebre maculosa vehicu/ada por pulgas causada 
por Rickettsia felis 

R. felis se transmite principalmente por vía transovárica. Es una enfermedad 
nueva, incompletamente definida. La bacteria se encuentra en pulgas de las Amé
ricas, Asia, Europa, África y Nueva Zelanda. Se declararon siete casos en Texas, 
México, Brasil, Francia y Alemania. Los casos declarados exhibieron todos ellos 
fiebre, una erupción en seis de los siete casos y una escara de inoculación en al
gunos casos. El diagnóstico puede basarse en una evaluación serológica con em
pleo de antígeno de R. felis o PCR de muestras de sangre o de biopsia de piel. No 
se ha establecido el tratamiento, pero la bacteria es muy susceptible a la doxicicli
na y resistente a la eritromicina. 

• Infecciones por piojos y ácaros 

• Tifus epidémico vehiculado por piojos 

Epidemiología 

El piojo del cuerpo humano vive en las ropas y se multiplica rápidamente 
cuando el tiempo frío y la falta de higiene lo permiten. El piojo del cuerpo 
transmite tres enfermedades bacterianas: la fiebre de las trincheras (causada 
por Bartonella quintana), la fiebre recurrente (causada por Borrelia recurrentis) 
y el tifus exantemático (causado por R. prowazekii). El nombre tifus deriva del 
griego tuphos, que describe la afección neurológica asociada con esta enferme
dad y con la tifoidea. El piojo del cuerpo es prevalente durante las guerras, en 
los países pobres y en la población vagabunda de los países ricos, incluidos Es
tados Unidos y Europa. En 1997, durante la guerra civil de Burundi, se declaró 
un brote de tifus que afectó a unas 100.000 personas, y se declararon casos en 
Rusia, Perú, Estados Unidos, Argelia y Francia en la década de 1990. Ch. Nico
lle, que recibió el premio Nobel por su descubrimiento, demostró el papel del 
piojo en la transmisión en 1909. Las enfermedades transmitidas por piojos 
causaron la muerte de más personas que las armas durante las guerras del cen
tro y este de Europa en los siglos xrx y xx. 

La epidemiología de R. prowazeckii se relaciona principalmente con los huma
nos como reservorios y los piojos como vectores. En Estados Unidos, la ardilla 
voladora (Glacomys volans volans) es también un reservorio, y sus pulgas, piojos 
y ácaros pueden ser infectadas. 

También se ha encontrado R. prowazeckii en garrapatas Amblyomma, pero no 
se conoce su papel. El piojo se infecta cuando se alimenta de la sangre, lo que 
efectúa cinco veces al día. R. prowazeckii se multiplica en el intestino del piojo y 
se elimina por las heces; después de unos días destruye el epitelio intestinal, lo 
que hace que una sangre roja brillante se extienda a partir del intestino (el tifus 
fue denominado también enfermedad del piojo rojo). El paciente suele contami
narse por las heces infectadas (en las que R. prowazeckii sobrevive durante sema
nas), por aerosoles o por la autoinoculación de la piel después de rascarse. Los 
pacientes que se recuperan del tifus pueden albergar la bacteria en forma inactiva 
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y sufrir recidivas bajo condiciones de estrés años más tarde; esta forma recidivan
te recibe la denominación de enfermedad de Brill-Zinsser. Durante la recidiva se 
produce bacteriemia que puede permitir el comienzo de un nuevo brote si los 
piojos pican al paciente. 

Manifestaciones cHnicas 

El tifus comienza de modo abrupto con fiebre, cefalea y mialgias, lo que podría 
explicar que se le diera el nombre «sutama» (por la postura en cuclillas) en el 
mayor brote reciente de Burundi. La tos y los signos neurológicos (estupor, con
fusión o coma) son comunes. Se observa una erupción en el 20 al 80% de los pa
cientes, dependiendo de la población estudiada; probablemente se observa con 
frecuencia en la piel oscura. Generalmente comienza en la axila y después se ex
tiende. La erupción suele ser maculosa pero puede ser papular o purpúrica en los 
casos graves. En algunos casos se describen diarrea e ictericia. La esplenomegalia 
se encuentra de modo infrecuente. En los casos graves se produce shock y la tasa 
de letalidad es del 20 al 30%. Puede observarse leucopenia, trombocitopenia 
y anemia, así como un aumento en suero de las enzimas hepáticas. 

El tifus selvático de Estados Unidos está causado por una variante de 
R. prowazeckii y es una enfermedad más leve. Los rasgos clínicos más promínen
tes son de tipo neurológico. Se han descrito algunos casos y casi todos ellos se 
han producido en áreas en las que se encuentra la ardilla voladora al este del 
Mississippi. 

La enfermedad de Brill-Zinsser es difícil de diagnosticar porque es infrecuente 
la erupción y puede no haber habido una exposición reciente a las pulgas. Al in
terrogar al paciente sobre una exposición previa a las pulgas, puede ponerse de 
manifiesto una exposición previa a las pulgas, asociada o no con el diagnóstico de 
tifus en años previos. La enfermedad es leve y el pronóstico bueno. 

Debe considerarse el diagnóstico de tifus cuando se observen casos agrupados 
de fiebre elevada con confusión en pacientes expuestos a las pulgas. El error diag
nóstico más común es atribuir los hallazgos a tifoidea, que puede tener fatales 
consecuencias porque los antimicrobianos prescritos típicamente para esta afec
ción W-lactámicos, cotrimoxazol y quinolonas) constituyen un tratamiento inefi
caz en el tifus. En los países tropicales el tifus se confunde frecuentemente con 
paludismo, fiebre hemorrágica y dengue. En personas con pulgas puede confun
dirse con la fiebre de las trincheras y fiebre recurrente, pero puede prescribirse el 
tratamiento para ambas entidades. 

El diagnóstico de tifus debe ser clínico porque la tasa de letalidad es elevada 
y el tratamiento seguro y eficaz. Cualquier brote de fiebre inexplicada en am
bientes carentes de higiene puede sugerir el tifus, incluidos los brotes durante 
las guerras civiles (como en Argelia, Ruanda y Burundi, durante los colapsos 
sociales (como en Rusia y Ucrania), en prisiones (como en Ruanda y Burundi) 
y en países crónicamente pobres y fríos. El diagnóstico se basa principalmente 
en la serología, en la que hay una reacción cruzada con R. typhi (v. antes). 
Cuando se efectúa la investigación bajo difíciles condiciones de campo, una 
gota de sangre aplicada sobre papel de filtro y remitida a un laboratorio de re
ferencia es útil para la prueba serológica. El cultivo y la PCR son de utilidad y 
pueden efectuarse con una muestra de biopsia de piel o de sangre. Las pulgas 
son buenas herramientas diagnósticas porque pueden ser analizadas incluso 
cuando estén secas y pueden ser remitidas en recipientes cerrados sin condicio
nes específicas de temperatura. 

Tratamiento e 
Ei tratamler,to del tifus es extraordina riamentesencillo; barato y eficaz: 

200 íllg de doxiclclloa por Vía oral ~n .~Qs.dosís díVicfid;assa:lvaJa vid<i ·~el 
pací ente. Lpspa<;fent~ coÍ'nªtcisós;"t.f~b~n. ser tratád()spor vía parenteráL 
Er. los pacientes alérgíéos, el cloranfenicotes!a ónjc~ .;ilté"nativa.rnnocida, 
pre~trito. a dosís .. ·de2 g/díaduianté ·10.días¡ ·•N.o haY/lfélcqhación··•.en.la 
.actyafidad, y la}IJ~ha ·.cq.n~ra .... laspulgas .esla.prindpal éstrate~iad~pre~. 
. vef!cíón. Dado.que,J4s .P\JlgassqT1 frágiles, es. efkaz •. cambiary. someter.a 
ebullición las ropas. j::qando no 'sea posible, se d~be uti.liza:r.'insectidda 
(prín~ipaJmente permetrin;¡) o invermectina por yí~ ora l. · 

• Tifus de los matorrales (Orientia tsutsugamushi) 

Epidemiologia 

El tifus de los matorrales se transmite por la picadura de larvas de ácaros trom
bicúlidos por O. tsutsugamushi. Estos ácaros, también denominados nigua, son 

infectados verticalmente a través de sus madres. La distribución del tifus de los 
matorrales se limita al triángulo entre Japón, Australia y parte oriental de Rusia e 
incluye el Extremo Oriente, China y el subcontinente Indio. En conjunto, pueden 
estar expuestos mil millones de personas. La estacionalidad se determina por la 
aparición de larvas. En las zonas templadas se da príncipalmente en otoño y en 
menor medida en primavera. Las especies de O. tsutsugamushi tienen una amplia 
heterogeneidad que puede permitir la definición de varias especies, pero en la 
actualidad se reconoce una única especie con muchos serotipos. Los más fre
cuentes son Kato, Karp, Giliam y Kawasaki. 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad se produce en pacientes expuestos a focos rurales o urbanos de 
tifus de los matorrales después de un retraso de 10 o más días. El comienzo suele 
ser súbito e íncluye fiebre, cefalea y mialgias. Una exploración atenta puede poner 
de manifiesto una escara de inoculación en el sitio de la picadura del ácaro y unos 
ganglios linfáticos dolorosos supurativos. Puede observarse linfadenopatía y 
erupción generalizadas. Los síntomas varían según la afectación de los órganos. 
Los síntomas neuromeníngeos son relativamente frecuentes. Las formas graves 
pueden manifestarse como shock séptico. 

Puede producirse leucopenia, trombocitopenia y aumento de los niveles de las 
enzimas hepáticas. La evolución depende de los hospedadores y de las cepas, y la 
tasa de fatalidad oscila entre O y 30%. El tifus de los matorrales no es más grave en 
los pacientes infectados por el VIH y, lo que es una sorpresa, parece que se pro
ducen factores supresores del VIH durante la infección. En esta enfermedad 
pueden producirse. recidivas. 

Mfom&U&-1 
El diagnóstico puede ser difícil. Dado que los rasgos clínicos son con frecuen

cia ínespecíficos, los factores epidemiológicos son críticos. Se ha efectuado de 
modo erróneo un diagnóstico de mononucleosis infecciosa en pacientes con tifus 
de los matorrales. Puede detectarse la bacteria por cultivo (en células o ratones) o por 
PCR en muestras de sangre y de biopsia. Serológicamente, la técnica utilizada 
por vez primera fue la aglutinación del serotipo OXK de Proteus mirabilis en la 
reacción de Weil-Felix. Esta prueba carece de sensibilidad y especificidad y debe 
ser sustituida por pruebas de IFA o de análisis de inmunoabsorción ligada a enzi
mas utilizando los tres o cuatro serotipos príncipales 

. ........ ....... · .. ··.·· · .. ····· ··· e EldoranfenicolfJ;e.el pílarprihdpaJde.1 'tra'tamientoduraote rnuchos 
años, pero en Jaactualldád.se recorniendala .doxiciclina. í1ttrataq1íento 
en un solo ¡jía C(),ndoxiéicHnase slgu~ dé recidivas e. incluso µrifr~i,á
miento répetido durante 2 días a .intervalos de 7 díasnoprevíen~}qdás 
la_s recidivas .. Por ello, ~f,régimen. recomendado en la actuatida9 e~ttÜXÍ- · 
(:Ícl!n'a, 100 mg por ºjtla oral dos vecés áf día, durante 7 días-..5e han 
de~crito cas()s.resiste~te.sa doxkidina y la rifampkina {600Jt~fHiprvía 
qraJ ·dJatlafiíe11te).~~ .Úl)é! alternativa raz.onable. La prof,ilaxis-'sei)J'á.si en 
eJ empleo de repelentes. 

• Rickettsiosis pustulosa (Rickettsia akari) 

EP.ide iología 

La rickettsiosis pustulosa fue descrita por vez primera en Nueva York, en don
de aún es prevalente, por un médico general en 1946. R. akari, el agente causal, se 
transmite por la picadura de un ácaro de ratón (Liponyssoides sanguineus). Su 
prevalencia está probablemente ínfravalorada; una investigación activa puso de 
manifiesto 13 casos en un hospital de Nueva York en la década de 1980. Se han 
declarado casos en Arizona, UTA y Ohio. Después del ataque terrorista del 
11/9/01 se ínvestigaron las escaras de piel negra como posible carbunco en Nueva 
York, pero, en realidad, se trataba de rickettsiosis pustulosa. Se notificó una ele
vada seroprevalencia entre los usuarios de drogas por vía intravenosa en Baltimo
re. También se han descrito casos en Rusia, Ucrania, Eslovenia y Corea. 

Manifestaciones dínicas 

Diez días después de la picadura de un ácaro, el comienzo de la enfermedad 
viene marcado por fiebre, cefalea y mialgia. Una exploración cuidadosa pone de 
manifiesto una escara de ínoculación y una linfadenopatía supurativa que podría 
ser tomada erróneamente por carbunco cutáneo. De 2 a 6 días más tarde aparece 



una erupción y comprende de 5 a 40 manchas maculosas, luego papulares y vesi
culares. Este aspecto llevó al nombre de la enfermedad. Con frecuencia se la 
confunde con la varicela. Por lo general la enfermedad es leve. 

1.rn1.m.w 
Puede efectuarse el diagnóstico por pruebas serológicas con IFA. Los antíge

nos específicos reaccionan con un título elevado, pero pueden detectarse anti
cuerpos frente a otras rickettsias. También puede efectuarse el diagnóstico en 
muestras de piel por cultivo, inmunodetección o por PCR. 

Tratamiento 

La prescripción de doxiciclina es muy eficaz en estos pacientes. La 
prevención se basa en el control de los gatos. 

EHRLICHIOSIS Y ANAPLASMOSIS 

M111M$t.1ti 
La primera infección por Ehrlichia diagnosticada en seres humanos fue descri

ta en Japón a finales de la década de 1950 en pacientes con mononucleosis. Re
trospectivamente, se observó que el brote era atribuible a la ingestión de pescado 
crudo local (mújol) parasitado por gusanos infectados por Ehrlichia. 

El caso índice de la ehrlichiosis moderna fue descrito en Estados Unidos en 
1987. El paciente falleció de fiebre, presumiblemente adquirida después de la pi
cadura de una garrapata en Arkansas, a pesar de recibir cloranfenicol. El paciente 
tenía varias características diagnósticas inicialmente con potencial de confusión: 
en las extensiones de sangre se observaron mórulas en las células polimorfonu
cleares (PMN) y se detectaron anticuerpos frente a Ehrlichia canis, patógeno de 
perros pero no de humanos. Posteriormente se pensó que había adquirido Ehrli
chia chaffeensis, pero esta bacteria infecta los monocitos, no las células PMN. Se 
consideró el diagnóstico de infección por Anaplasma phagocytophila (o Ehrlichia 
granulocitica humana [EGH]), pero la garrapata vector de esta enfermedad está 
ausente de Arkansas. En la actualidad se considera que el diagnóstico más proba
ble es infección por Ehrlichia ewingii, agente transmitido por Amblyostomma 
americanum, que es prevalente en Arkansas, infecta las células PMN y reacciona 
de modo cruzado con E. canis, aunque afecta típicamente a hospedadores inmu
nocomprometidos. Este caso ilustra el progreso en el conocimiento de la ehrli
chiosis y lo difícil que es concluir la etiología de una infección atípica de modo 
definitivo atendiendo a la serología sola. 

Todas las Ehrlichia patógenas para los humanos excepto E. ewingii se pueden 
cultivar. Las ehrlichias han sido reclasificadas en cuatro géneros, principalmente 
atendiendo al análisis filogenético derivado del ARN ribosómico 16S. Dos son los 
géneros asociados con garrapatas Ehrlichia y Anaplasma (A. phagocytophila, o el 
agente de la EGH que fue denominado anteriormente Ehrlichia phagocytophila). 
Uno es un género asociado con helmintos, Neorickettsia, incluidos N. sennetsu 
(antiguamente denominado Rickettsia sennetsu, luego Ehrlichia sennetsu). El 
cuarto es Wolbachia pipientis, bacteria asociada con artrópodos (insectos, crustá
ceos y acáridos) y helmintos (principalmente filarias). Estos organismos produ
cen anticuerpos que reaccionan de modo cruzado. 

Las ehrlichias se multiplican exclusivamente en vacuolas de las células euca
riotas del hospedador, en donde forman grupos denominados mórulas. Las 

TABLA 148·3 · EHRLICHIOSIS 

Enfermedad 

Ehrlichiosis monocítica americana 

Ehrlichiosis granulocítica humana 

E. ewingii 

Ehrlichiosis monocítica japonesa 

E. canis 

Agente 

Ehrlichia chaffeensis 

Anaplasma phagocytophila 

Ehrlichia ewingii 

Neorickettsia sennetsu 

Ehrlichia canis 
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vacuolas derivan de los fagosomas y ayudan al organismo a escaparse de la fu
sión lisosómica bactericida. En los humanos, las ehrlichia se asocian con los 
monocitos (E. chaffeensis, E. canis, N. sennetsu) o con los PMN (A. phagocyto
phila, E. ewingii). 

Las ehrlichiosis pueden adquirirse por picaduras de garrapatas, por ingestión 
de nematodos al ingerir agua o animales contaminados (pescado, caracoles), o 
como consecuencia de filariasis. 

• Ehrlichiosis monocítica humana 
americana (Ehrlichia chaffeensis) 

Epidemiología 

La ehrlichiosis monocítica humana (EMH) está causada por E. chaffeensis. 
Este organismo ha sido aislado o identificado por PCR solo en Estados Unidos, 
principalmente en las regiones suroriental, centro sur y del medio Atlántico y de 
California (tabla 348-3). Muchas publicaciones describen la presencia de anti
cuerpos frente a E. chaffeensis en Europa, Asia y África. Sin embargo, y debido a 
las reacciones cruzadas entre Ehrlichia, estos hallazgos no nos permiten inferir 
una extensión de la distribución de E. chaffeensis. En Estados Unidos, la garrapa
ta americana A. americanum (garrapata estrella solitaria) es el vector, y el ciervo 
de cola blanca es el principal mamífero reservorio. Las garrapatas inmaduras se 
infectan por la sangre cuando se alimentan a partir de reservorios persistente
mente bacteriémicos. E. chaffeensis se transmite transestadialmente en la garra
pata e infecta a su siguiente hospedador (ciervo o humano) durante su próxima 
comida de sangre. La epidemiología de la enfermedad refleja el hábitat y activi
dad de la garrapata, y la mayoría de los casos se contraen en la parte suroriental 
de Estados Unidos, en áreas rurales y desde abril a septiembre. En áreas muy en
démicas, la incidencia puede alcanzar 100 casos por 100.000 habitantes. La grave
dad depende de la edad, lo que puede explicar la menor incidencia descrita en los 
niños. Los hombres se ven afectados con una mayor frecuencia que las mujeres, 
con un cociente entre sexos de 4:1. 

Manifestaciones clínicas 

La incubación tiene una duración de 7 a 10 días después de una exposición a 
garrapatas que se identifica en el 80% de los casos. Los pacientes tienen fiebre, 
cefalea, malestar, náuseas y anorexia. Los pacientes no tratados empeoran y pue
den requerir cuidados intensivos. Es común la afectación del tracto digestivo, que 
consta de náusea, vómitos, diarrea y dolores abdominales. La infección del siste
ma nervioso central se manifiesta en muchas formas que van de confusión a 
coma. Se observa una erupción en un tercio de los casos y linfadenopatía en una 
cuarta parte de los casos. En las formas graves, puede producirse síndrome de 
sepsis y SDMO. 

Es típico que el recuento leucocitario muestre leucopenia, causada por linfope
nia y neutropenia. También se observa con frecuencia trombocitopenia; más ade
lante puede aparecer anemia. Puede observarse coagulopatía en las formas graves. 
Los aumentos en las enzimas séricas, que incluyen AST, ALT y LDH, pueden refle
jar afectación de órganos, al igual que la creatininemia. El examen del LCR en los 
pacientes con síntomas neurológicos pone de manifiesto pleocitosis y aumento de 
las concentraciones de proteínas. Las células pueden ser monocíticas o PMN. El 
pronóstico depende de un tratamiento antimicrobiano temprano, pero la tasa de 
letalidad sigue siendo elevada, del 2,5%. En las personas coinfectadas por el VIH 
puede ser grave; en una serie fallecieron 6 de 13 pacientes. 

Vector 

Amblyomma americanum 

lxodes ricinus 
lxodes scapu/aris 

Amblyomma americanum 

Helminto del mújol? 

Rhipicepha/us sanguineus 

Distribución geográfica 

Estados centrales del sur, sureste 
y de la costa medio atlántica 
de EE.UU. 

Europa 
Nordeste, Medio Oeste alto, norte 

de California 

Estados centrales del sur, su reste 
y de la costa medio atlántica 
de EE.UU. 

Japón 

Venezuela 
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Debe considerarse el diagnóstico de la EMH en pacientes con historia de 
exposición a garrapatas y de fiebre inexplicada. La EMH se asemeja a la 
FMMR, pero la erupción es menos frecuente. Más adelante en el curso de 
la enfermedad puede ser diagnosticada erróneamente como cualquier afección 
que cause sepsis grave. 

Una leucopenia asociada con trombocitopenia y un aumento en las concen
traciones de las enzimas hepáticas pueden establecer la etiología. Un examen 
cuidadoso de las extensiones de sangre y de LCR pueden ayudar a identificar las 
típicas mórulas. Debe comenzarse el tratamiento en cualquier caso sospechado. 
Puede confirmarse el diagnóstico por cultivo en laboratorios especializados 
utilizando una línea de células caninas, DH82. Sin embargo, la PCR es más 
práctica. Es de utilidad una PCR de confirmación con empleo de un segundo 
gen diana. La mayoría de los casos se diagnostican en la actualidad por serolo
gía, con un aumento de cuatro o más veces en el título de anticuerpos o por 
seroconversión. La técnica de referencia es la IFA. Un título aislado de 25 es 
indicativo del diagnóstico. Hay anticuerpos que reaccionan de modo cruzado 
entre las especies de Ehrlichia y con A. phagocytophila. Puede ser de utilidad la 
enzimoinmunotransferencia para distinguir entre estas bacterias. 

Tratamiento 

Úi dbxÍC:iCÍina (100 mg dos veces al d.ía en adultos) es el fármaco de 
elección en los padéntes"cóh ehrlid1iosis; . N? se. ha establecido la dura
dór;i.óptirjia 'ctel tratamiento, pero los regíménesaétualesrecomiendan 
codtTriúar ~ón el tratamiento durante al . menos 3 ·días despúés de 'qú~ 
haya remitido la fiebre y hasta que haya datos de mejoría clínica, durante 
un curso total mínirno de 5 a 7 díasc La enfermedad grave o complicada 
püede requerir unas tandas de tratamiento más prolongadas. Al estar 
contraindicadas las tétracidírías en el embarazo, se ha utilizado de modo 
satísfactorió la rifampiciná en un número limitado de mujeres embara
zadas con EGH documentada. 

Ehrlichiosis granulocítica humana 
(Anaplasma phagocytophila) 

Epidemiología 

A. p hagocytophila fue identificada en ungulados en la década de 1930 
como agente causal de neutropenia crónica y superinfecciones consiguien
tes. El primer caso en humanos fue reconocido en 1990. La enfermedad se 

da en América y en Europa (fig. 348-4). Se transmite por Ixodes scapularis 
(parte oriental de Norteamérica), Ixodes pacificus (parte occidental de Nor
teamérica), Ixodes ricinus (Europa) e Ixodes persulcatus (Asia), los vectores 
de la enfermedad de Lyme, y su epidemiología es similar. Puede producirse 
la coinfección de las dos enfe rmedades. La distribución temporal de la en
fermedad va en paralelo con la actividad de garrapatas ninfas, con dos picos 
en primavera y otoño. Las garrapatas nacen libres de Ehrlichia y se infectan 
mientras se alimentan de pequeños mamíferos bacteriémicos. Los ciervos 
desempeñan un papel principal como hospedadores de garrapatas adultas y 
reservorios. En áreas muy endémicas la incidencia puede alcanzar 50 por 
100.000 habitantes por año. La media de edad de los pacientes diagnostica
dos es alta, y los hombres se infectan más frecuentemente que las mujeres, 
con un cociente por sexos de 3:1. 

El período de incubación suele ser entre 7 y 10 días, y el 80% de los pa
cientes señalan una historia de exposición a garrapatas. Muchas infecciones 
pueden ser asintomáticas o demasiado leves y no requieren un procedi
miento diagnóst ico. La enfermedad comienza con frecuencia de modo 
abrupto, con fiebre, cefalea, malestar y mialgias que puede ser particular
mente grave. Se observa erupción en menos del 10% de los casos. Puede 
observarse afectación visceral e incluye síntomas digestivos tales como náu
seas, vómitos y diarrea. Los síntomas neurológicos pueden incluir confu
sión, meningitis y meningoencefalitis. 

La evolución de la enfermedad es favorable en la mayoría de los casos, incluso 
sin tratamiento específico, pero en algunos pacientes la enfermedad puede evolu
cionar a shock séptico. Los pacientes con enfermedades de base se hallan en situa
ción de mayor riesgo de fallecer. La mayoría de los fallecimientos son consecuencia 
de inmunosupresión inducida por Ehrlichia y los pacientes pueden experimentar 
aspergilosis invasiva, candidiasis, criptococosis y esofagitis por herpes. 

Los datos de laboratorio constan de la asociación de trombocitopenia y 
leucopenia (linfopenia y/o neutropenia). También es frecuente un aumento 
de las transaminasas séricas. Puede efectuarse el diagnóstico por un examen 
cuidadoso de las extensiones de sangre en busca de mórulas en el interior de 
las células PMN. Es posible el cultivo a partir de la sangre en células apropia
das (HL-60) y la PCR es útil como en la EMH. La mayoría de los casos se 
diagnostican por pruebas serológicas con IFA, que es comparable a la de la 
EMH (v. anteriormente) . 

Anap/asma phagocytophi/a (HGE) 

--

E. ewingii 

Neorickettsia 
sennetsu 

1\ 
.~{~t~:~ 

,·,~." 

&·'~.~ 

~/ 
FIGURA 348-4 • Distribución geográfica de las ehrlichiosis. EGH = ehrlichiosis granulocít ica humana; EMH = ehrlichiosis monocitica humana. 



Tratamiento e 
El tratamiento es también similar al de la EMH excepto que A. pha

gocytophila es susceptible a las fluoroquinolonas in vitro, pero estos 
fármacos no han sido estudiados en pacientes. 

• Ehrlichia ewingii 
La ehrlichiosis granulocítica canina, descrita en Estados Unidos en 1972, 

está causada por E. ewingii. Esta bacteria fue caracterizada por amplificación 
y secuenciación del gen de ARN ribosómico 16R. El vector de E. ewingii es 
A. americanum, que también transmite E. chaffeensis. Entre 60 casos de ehrlichio
sis en Missouri en 1999, 4 fueron causados por E. ewingii; otros 4 casos han sido 
declarados desde entonces por los CDC. La enfermedad era prevalente en hos
pedadores inmunocomprometidos (siete de ocho) coinfectados por el VIH o 
que recibían fármacos inmunosupresores. Los pacientes que señalan exposi
ción a garrapatas tienen fiebre, trombocitopenia, leucopenia y diversos sínto
mas, como los de meningitis. Pueden observarse mórulas en las extensiones de 
sangre en las células PMN. La evolución en los casos declarados fue buena; los 
pacientes respondieron espectacularmente a la doxiciclina. Los pacientes tie
nen anticuerpos a E. cheffeensis, y se ha demostrado que la PCR es útil cuando 
se aplica a las muestras de sangre. Debe considerarse este diagnóstico cuando se 
sospeche ehrlichiosis en pacientes inmunocomprometidos expuestos a garrapa
tas A. americanum. 

• Ehrlichia canis 
La ehrlichiosis monocítica canina fue descrita por vez primera en Argelia en la 

década de 1930. Está causada por E. canis y se transmite por la garrapata del perro 
R. sanguineus. Esta garrapata tiene una distribución mundial y es prevalente en 
áreas templadas y cálidas. En 1996 se describió un caso aislado de infección en un 
hombre asintomático de Venezuela dueño de un perro infectado. Recientemente 
se han descrito casos en pacientes de Sudamérica. 

• Especie Wolbachia 
Las bacterias Wolbachia son endosimbiontes de artrópodos y nematodos. Se 

sabía que se hallaban presentes en los gusanos filaria, pero posteriormente 
se demostró que pueden desempeñar un papel en la patología humana. Estas bacte
rias manipulan la fertilidad de su hospedador. La erradicación de Wolbachia en 
filarias puede llevar a infertilidad y hacer que se detenga la diseminación de mi
crofilarias. Se demostró este efecto por tratamiento de campo con doxiciclina en 
pacientes con oncocerciasis. Los pacientes mejoraron cuando fueron tratados 
con este fármaco, que es eficaz frente a Wolbachia y posteriormente sobre la fer
tilidad del gusano pero no sobre el propio gusano. En 2001 se demostró que las 
reacciones adversas observadas después del tratamiento de la filariasis linfática 
pueden estar causadas por la liberación de Wolbachia de los gusanos destruidos. 
Algunos autores han sugerido que la erradicación de Wolbachia antes de la pres
cripción antihelmíntica evitaría estas reacciones. 

• FIEBRE Q 

1.tornmr.m 
La fiebre Q es una zoonosis de distribución mundial causada por Coxiella 

burnetii. El nombre de fiebre Q deriva de «query>> (interrogarse) para resaltar el 
aspecto sorprendente del primer caso descrito en Queensland, Australia, en 1935, 
por Derrick. La infección en humanos es variable en su gravedad, expresión clí
nica y curso natural (es decir, agudo o crónico). Los CDC consideran que 
C. burnetii es un agente potencial de bioterrorismo. Los ungulados y las mascotas 
son las principales fuentes de infección humana. 

El patógeno 
C. burnetii es una bacteria gramnegativa que infecta de modo natural los mo

nocitos del hospedador. Se multiplica en vacuolas ácidas. Las cepas son heterogé
neas genética y antigénicamente y se asocian con infecciones agudas de intensi
dad variable. In vitro, C. burnetii genera una mutante suprimida avirulenta que 
también se denomina de fase II. Esta mutante exhibe antígenos diagnósticos 
que son útiles porque son más reactivos durante la infección aguda. 

C. burnetii se elimina de modo incompleto después de la infección aguda en 
hospedadores inmunocomprometidos y pacientes con lesiones de las válvulas 
cardíacas. C. burnetii continúa multiplicándose a pesar de las elevadas concen
traciones de anticuerpos y causa infección crónica. En los pacientes con endo
carditis, la concentración de interleucina-10 (citocina inmunosupresora) se 
halla elevada y los monocitos son incapaces de controlar el crecimiento de 
C. burnetii. El control de la enfermedad en la fiebre Q aguda se asocia con la 
constitución de un granuloma. 
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Epidemiología 

C. burnetii infecta una amplia gama de animales, incluidos mamíferos, 
aves y garrapatas. Los ungulados y las mascotas (perros y gatos) son la fuente 
más común de la enfermedad. Los mamíferos se infectan por aerosoles y pue
den eliminar Coxiella por las heces, orina, leche y productos del alumbra
miento. Los humanos se suelen infectar por aerosoles y con menor frecuencia 
por exposición a productos lácteos. Se han descrito infecciones interhumanas 
por relación sexual, durante el parto, o por transfusión de sangre. Coxiella 
sobrevive en el ambiente y puede diseminarse a distancia por el viento. En los 
últimos años se han relacionado unos brotes importantes con cameros y ca
bras. La enfermedad es en parte estacional y relacionada con el tiempo de 
parir. La distribución geográfica actual es en gran medida desconocida. Los 
hombres tienen una enfermedad más grave, pero no se hallan expuestos con 
mayor frecuencia a la fiebre Q, y las personas de mediana edad son las afecta
das y hospitalizadas con mayor frecuencia. 

Manifestaciones clínicas 

Después de la contaminación por C. burnetii, se produce seroconversión 
en el 60% de los pacientes sin enfermedad aparente, 38% experimentan una 
enfermedad que cura espontáneamente, y solo un 2% requieren evaluación 
diagnóstica. De meses a años después de la infección primaria se desarrolla 
en el 0,2 al 0,5% de los pacientes una infección crónica asociada con una si
tuación de inmunocompromiso, una lesión valvular cardíaca o en prótesis 
vascular o aneurisma. 

Los pacientes con infección aguda diagnosticada pueden tener una variedad 
de sintomas (tabla 348-4). Se observó fiebre prolongada aislada en el 14% de 
más de 1.000 pacientes. Se observó neumonía en el 37% y fue el único sintoma 
en el 17%. Este porcentaje puede variar de acuerdo al lugar del estudio y alcan
zar el 90% de los casos diagnosticados. Algunos casos pueden asociarse con 
dificultad respiratoria. Se encuentra hepatitis en el 60% de los pacientes y es la 
única manifestación en el 40%. La asociación de fiebre y un aumento moderado 
de las transaminasas es un indicio importante. Algunas hepatitis, específica
mente en hombres de mediana edad, se asocian con un síndrome inflamatorio 
y autoanticuerpos y pueden ser resistentes al tratamiento antimicrobiano. La 
biopsia hepática, cuando se efectúe, exhibe granulomas que pueden ser tipifica-

TABLA 348-4 SITUACIONES QUE DEBEN MOTIVAR A 
UNA RÁPIDA REALIZACIÓN DE PRUEBAS SERÓLÓGICAS 
EN BUS:CA DE FIEBRE Q 

FIEBRE Q AGUDA (ANTÍGENO DE FASE 11 E lgG ~ 200 E lgM ~ 50) 

Fiebre en paciente en contacto con ungulados 
Fiebre prolongada inexplicada (> 7 días) 
Hepatiti~ granulomatosa 
Fiebre y trombocitopenia 
Meningoencefalitis 
Miocarditis 
Eritema nudoso 
Fiebre durante el embarazo 
Fiebre en un paciente en contacto con una mascota parturienta 
Neumonía atípica inexplicada 
Fiebre y aumento de las transaminasas (2-5 veces por encima del nivel 

normal) 
Meningitis aséptica 
Síndrome de Guillain-Barré 
Pericarditis 
Aborto espontáneo 

FIEBRE Q CRÓNICA (ANTÍGENO DE FASE 1 E lgG ~ 800 E lgA ~ 100) 

Endocarditis con hemocultivo negativo 
Paciente con valvulopatía y falta de explicación 

Fiebre 
Pérdida de peso 
Fatiga 
Aumento de la velocidad de sedimentación 
Aumento de las transaminasas 
Trom bocitopenia 

Paciente con una degradación desusadamente rápida de una prótesis 
valvular 

Fiebre en paciente con aneurisma o prótesis vascular 
Osteomielitis aséptica 
Pericarditis crónica 
Múltiples abortos espontáneos 
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dos por una vacuola lípida y rodeada por un anillo fibrinoide en forma de do
nuts. Con menor frecuencia, en el 1,5% de los casos, los pacientes exhiben una 
erupción. Los pacientes pueden tener manifestaciones neurológicas específicas 
tales como meningitis, encefalitis, meningoencefalitis o neuropatía periférica. 
En el 1 al 2% de los casos los pacientes tienen manifestaciones cardiovasculares 
tales como pericarditis o, más rara vez, miocarditis. 

La evolución suele ser favorable incluso sin tratamiento, excepto en hospedado
res especiales. En las mujeres embarazadas, sintomáticas o no, la fiebre Q compro
mete el embarazo. Cuando se infecta durante el primer trimestre, la paciente suele 
abortar de modo espontáneo. Cuando la paciente se infecta más tarde, la enferme
dad puede dar lugar a muerte fetal o prematuridad, o el desenlace puede ser nor
mal. Puede desarrollarse una infección uterina crónica en la mitad de las pacientes 
infectadas durante el embarazo y posteriormente pueden experimentar múltiples 
abortos espontáneos. Del 30 al 50% de los pacientes con valvulopatía cardíaca 
o lesiones vasculares pueden experimentar endocardítis crónica en el transcurso de 
2 años. Esta evolución no se ve prevenida por un tratamiento regular. 

Los pacientes con endocarditis por fiebre Q tienen una infección crónica con 
febrícula, degradación progresiva de la función valvular e insuficiencia cardíaca 
progresiva. La fiebre es intermitente y con frecuencia no hay vegetaciones en la 
ecocardiografía cardíaca. Por consiguiente, no se considera frecuentemente 
la endocarditis en el diagnóstico diferencial inicial. Si no se díagnostica, la enferme
dad empeora progresivamente y pueden observarse émbolos (principalmente en 
el cerebro), así como insuficiencia renal, esplenomegalia y hepatomegalia. Tam
bién puede observarse un aspecto en palillo de tambor en los dedos. La principal 
pista para el diagnóstico en un paciente con valvulopatía es una enfermedad 
inexplicada (fatiga, pérdída de peso y fiebre inexplicadas), una anomalía biológi
ca (leucopenia, aumento de la velocidad de sedimentación, trombocitopenia, 
aumento de las enzimas hepáticas) o rápida degradación de una prótesis valvular. 
Se han descrito osteomielitis crónica, hepatitis e infección de un aneurisma y de 
una prótesis vascular. 

Puede observarse leucopenia; la trombocitopenia es frecuente, al igual que un 
aumento de las enzimas hepáticas. Se puede observar anticoagulante circulatorio 
asociado con anticuerpos antifosfolipídícos, al igual que anticuerpos frente al 
músculo liso. Durante la endocarditis se encuentran con frecuencia anticuerpos 
antinucleares, microhematuria y factor reumatoide. 

El diagnóstico se basa principalmente en la serología (v. tabla 348-4). También 
es de utilidad la detección directa por cultivo y PCR o inmunoquímica en las 
muestras de válvula, hígado o sangre, pero la evaluación serológica por IFA es el 
mejor método. Se puede analizar dos antígenos (fase I y fase II). La fiebre Q agu
da se díagnostica cuando se obtiene una seroconversión o un aumento de cuatro 
veces con el antígeno de fase II. Una prueba en una muestra de suero que exhibe 
anticuerpos IgG de 200 o más y de IgM de 50 o más frente al antígeno de fase II 
es también diagnóstica. Durante la fiebre Q crónica, los anticuerpos se hallan en 
un título mayor y dirigidos frente a los antígenos de la fase I y de la fase II. La IgG 
frente al antígeno de fase I a título de 800 o 1.600 es diagnóstico de infección 
crónica, como lo es un título de IgA de 100 o mayor. La serología es de utilidad 
para el seguimiento de los pacientes con fiebre Q aguda y enfermedad de base 
y en los afectos de fiebre Q crónica tratados. 
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La prevención se basa en el control veterinario de los animales. En la actuali

dad se dispone de una vacuna en Australia. 
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Z(jtONOSIS 

Stuart Levin 

ommmr.rn 
Las zoonosis se definen de modo muy sencillo como infecciones humanas 

derivadas de animales. Aproximadamente 200 agentes infecciosos diferen
tes, muchos de ellos infrecuentes, causan patología en humanos y cumplen 
la definición de zoonosis. Los más de 50 millones de perros en Estados Uni
dos facilitan la transmisión de más de 50 agentes infecciosos y causan más 
de 1 millón de lesiones por mordeduras cada año. Hay un número incluso 
mayor de gatos en Estados Unidos, y más de 40 enfermedades infecciosas 
han sido transmitidas por ellos. Además, la lista de mascotas exóticas, como 
hurones, monos y reptiles, continúa creciendo. Casi todos los agentes infec
ciosos transmitidos por artrópodos en Estados Unidos se deben a garrapa
tas o mosquitos, y las garrapatas son el principal responsable y la enferme
dad de Lyme la enfermedad infecciosa más común transmitida por 
artrópodos en Estados Unidos. 

Epidemiología 

El riesgo de contraer una zoonosis aumenta por el contacto directo con 
animales; en los manipuladores de carne, cazadores furtivos, cazadores, con
trabandistas de animales exóticos, y viajeros internacionales; por exposición 
a partículas de aire infecciosas y su inhalación; por picaduras de insectos, 
contacto con productos de sangre humana previamente infectados, y contac
to con agentes infecciosos transmitidos por agua contaminada por animales y 
su ingestión; y por carne insuficientemente cocinada, huevos, productos fác
teos, pescados y mariscos. El marisco crudo, que son los «filtros de la basura» 
del océano, pueden transmitir al menos 25 enfermedades infecciosas o tóxi
cas a los humanos. No de modo infrecuente las garrapatas introducen más de 
un patógeno mientras se alimentan; la enfermedad de Lyme (cap. 342), la 
ehrlichiosis (cap. 348) y la babesiosis (cap. 374) pueden ser, todas ellas, trans
mitidas por una única picadura de garrapata. Las amenazas por las picaduras 
de mosquitos incluyen el paludismo (cap. 366) y el virus del Nilo Occidental 
(cap. 405). Los granjeros, propietarios de mascotas, cazadores, investigadores 
de laboratorio, exploradores de cuevas, excursionistas y veterinarios, entre 
otros, se hallan en situación de mayor riesgo con respecto a la población ge
neral. Los agentes infecciosos transmitidos por estas vías a partir de fuentes 
animales incluyen esencialmente miembros de todas las clases microbianas: 
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virus, bacterias, hongos y parásitos. Los hospedadores inmunocomprometi
dos tales como los pacientes esplenectomizades, receptores de trasplantes, 
pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y mujeres 
embarazadas y sus fetos se hallan en mayor riesgo de enfermedad clínica 
cuando se exponen a estos diversos agentes infecciosos. 

de nuestra aldea global. No obstante, las zoonosis siguen siendo una causa 
menos frecuente de fiebre en los viajen¡is (cap. 308) que los patógenos gastro
intestinales y pulmonares bien conocidos. 

MFHH.U A medida que el mundo se encoge, se calienta, se aplana, y permanece en con
flicto, parecen inevitables nuevas enfermedades infecciosas, y enfermedades pre
viamente infrecuentes se observan en lugares inesperados (tabla 349-1) por las 
tendencias hacia el calentamiento global, la intrusión humana en sitios previa
mente infraexplorados o nunca explorados, viajes por el mundo, y un aumento en 
la amenaza del terrorismo o guerra biológica. 

Manifestaciones clínicas 

Las zoonosis pueden manifestarse en forma de una variedad de síndro
mes clínicos, que incluyen enfermedad respiratoria (tabla 349-2), enferme
dad del sistema nervioso central (tabla 349-3) y erupción o lesiones cutá
neas (tabla 349-4). 

Las nuevas enfermedades zoonóticas incluyen la encefalitis por virus Ni
pah y virus Hendra (cap. 439), neumonía por hantavirus (cap. 97), coronavi
rus que causa síndrome respiratorio agudo grave (SRAG; cap. 97), la disemi
nación en 3 años de costa a costa de la encefalitis del Nilo Occidental en 
Estados Unidos, el brote de viruela de los simios (cap. 395) en el Medio Oeste 
alto por perros de pradera mascota, la identificación de al menos 8 a 10 nue
vas rickettsiosis de fiebre maculosa rickettsiósica vehiculadas por garrapatas 
en todo el mundo, y la enfermedad por Rickettsia felis vehiculada por pulgas 
en California (cap. 348). La gripe aviar (HSNl; cap. 387), el SRAG, viruela 
símica y la fiebre del Nilo Occidental han expuesto recientemente lo pequeño 

Las enfermedades infecciosas no asociadas con animales, ambiente o viajes 
pueden confundirse con las zoonosis. La gran mayoría de las enfermedades clíni
cas causadas por Legionella pneumophila, Plasmodium falciparum, Entamoeba 
histolytica, Giardia lamblia, Burkholderia pseudomallei, Chromobacterium viola
ceum, Aeromonas hydrophila y hongos vehiculados por el aire tales como Blas
tomyces dermatitidis, Coccidioides immitis e Histoplasma capsulatum se adquieren 
por exposición ambiental y solo rara vez se relacionan con hospedadores anima
les. Sporothrix schenckii, casi siempre un patógeno adquirido por vía ambiental que 
se origina a partir de lesionas por la vegetación, se ha transmitido también a par
tir de gatos con úlceras cutáneas supurativas a sus propietarios y a los manipula
dores de animales. La histoplasmosis se ha adquirido por exploradores (espeleó
logos) en cuevas contaminadas por guano de murciélago. Otras enfermedades no 
infecciosas inducidas por toxinas adquiridas a partir de animales e insectos, tales 
como la parálisis por garrapata y las enfermedades por toxina de pescado 
(cap. 382) no representan zoonosis. 

Lamentablemente, algunos títulos descriptivos de las enfermedades pue
den llevar a confusión a los clínicos y pueden interferir, por ende, con la 
consideración de un correcto diagnóstico. La transmisión de la fiebre macu
losa de las Montañas Rocosas vehiculada por garrapatas se produce realmen
te de modo mucho más común en la parte suroriental de Estados Unidos que 
en las Montañas Rocosas y se ha dado incluso en el centro de la ciudad de 
Nueva York. La ciudad de Nueva York sigue siendo un origen principal de la 

TABLA 349-1 ZOÓNOSIS,MAS REÓENTES EN ESTADOS UNIDOS 

Enfermedad* 

Ehrlichiosis monolítica 

Anaplasmosis granulocítica 
humana {EGH) 

«Síndrome gripal» 

Enfermedad por arañazo 
de gato 

Diarrea hemorrágica 

Síndrome pulmonar 
por hantavirus 

Diarrea por 
Cryptosporídíum 

Disentería 

Úlcera cutánea piógena 

Encefalitis de la fiebre 
del Nilo Occidental 

SRAG 

Agente infeccioso 

Ehrlíchía chaffeensís 

Anap/asma phagocytophilíum 

Ehrlíchía ewíngií 

Especies de Bartonella 

Escheríchía colí 
enterohemorrágico 0157:H7 
(otras especies) 

Hantavirus, sin nombre 

Cryptosporídíum parvum 

Campylobaeter jejuní 

Capnocytophaga canímorsus 

Virus del Nilo Occidental 

Coronavirus 

Información clínica 

Fiebre, mialgia, leucopenia, no se 
observan frecuentemente 
inclusiones en monocit os, erupción 
maculopapular 

Fiebre, mialgia, leucopenia, 
inclusiones en monocitos 
observadas con frecuencia 
en la extensión de sangre 

Hospedador inmunocomprometido: 
fiebre, mialgia 

Linfadenopatía cervical en 
hospedadores normales y 
angiomatosis cutánea y hepática 
en pacientes con SIDA 

Hemorrag ia rectal, disentería, 
síndrome urémico-hemolítico 

Edema pulmonar no cardíaco, 
hematocrito elevado 

Diarrea acuosa prolongada 

Disentería, síndrome de Reiter, 
síndrome de Guillain-Barré 

Sepsis, infección de la piel 

Encefalitis, mielitis, síndrome 
de Guillain-Barré 

Infección grave del tracto 
respiratorio inferior 

*Véase tabla de contenidos e indice para localizar unos comentarios más detaUados de cada enfermedad. 
SIDA= síndrome de inmunodefi ciencia adquirida; SRAG = síndrome respiratorio agudo grave. 

Vector/adquisición 

Picadura por la garrapata 
Amblyomma (estrella solitaria) 

Picadura por garrapata /xodes 
(ciervo) 

Amblyomma 

Arañazo o mordedura de gato 

Carne contaminada 
infracocinada 

Fómites de roedores silvestres 

Agua contaminada, ganado 
y carneros 

Pollo contaminado 

Mordeduras de perro 

Picadura de mosquito, pájaros 

Gato de algalia (presunto) 

Véase 
capítulo 

348 

348 

348 

336 

327 

404 

371 

326 

405, 406 

389 
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TABLA 349;.;2 ZOONOSIS DEL TRACTO RESPIRATORIO 

Enfermedad* 

Psitacosis*** 

Fiebre Q 

Tularemia 

Peste 

Síndrome por hantavirus 

Neumonía por 
Rhodococcus 

Microorganismo** 

Chlamydia psittaci 

Coxiella burnetii 

Francisella tularensis 

Yersinia pestis 

Hantavirus 

Rhodococcus equi 

Neumonía por Mycoplasma arginini 
Mycoplasma arginini 

Exantema vírico de manos, Aphtavirus 
pies y boca 

Tos ferina Bordetel/a bronchiseptica 

Histoplasmosis Histop/asma capsulatum 

Carbunco Baci/lus anthracis 

Muermo Burkholderia mallei 

Síndrome clínico 

Neumonía, con frecuencia grave 

Neumonía, hepatitis o miocarditis 

Úlcera cutánea y ganglio linfático 
regional, neumonía y ganglio 
hiliar; derrame pleural 

Ganglios linfáticos, peste bubónica 
(neumonía de la base en el 10%); 
hipertrofia ganglionar hiliar 

Respiratoria superior a inferior a 
síndrome de dificultad respiratoria 
del adulto a muerte 

Neumonía con frecuencia se cavita 
en pacientes con SIDA y otros 
pacientes ínmunocomprometidos 

Reservorio y/o vector 

Aerosoles de loros, patos, pavos 

Por el aire a partir del suelo 
contaminado por carneros, cabras 
y gatas, sobre todo si son 
parturientas 

Contacto con conejos (invierno) 
y picaduras de garrapatas 

Pulgas de perros de la pradera, 
ardillas de roca, ratas 

Fómites de ciervos y ratones; orina, 
heces, saliva 

Estiércol de caballo, suelo 

Neumonía, sepsis, neutropenia Carneros, cabras 

Infección inespecífica del tracto Mamíferos de pezuñas hendidas 
respiratorio superior; vesículas 
orales 

Neumonía, bronquitis, tos ferina Perros 

Neumonía o fiebre de origen Murciélagos 
desconocido 

Ensanchamiento mediastínico, Herbívoros 
con frecuencia neumonía ausente 
en la TC 

Neumonía, traqueobronquitis erosiva Caballos, mulas 

*Véase tabla de contenidos e índice para localizar unos comentarios más detallados de cada enfermedad. 

Véase 
capítulo 

339 

348 

332 

333 

404 

338 

402 

334 

353 

317 

328 

**Por la naturaleza exigente de algunos organismos, el rápido desarrollo de herramientas diagnósticas, y el riesgo planteado por algunos agentes a los trabajadores 
de laboratorio, recomendamos consultar con un microbiólogo clínico si se consideran estos agentes en el diagnóstico diferencial de un paciente. 
***Se da en más de 1.000 especies animales. 
SIDA =síndrome de inmunodeficiencia adquirida; TC =tomografía computarizada. 

TABLA 349-3 INFECCl(>l\f<IJ.t:L . SISTEl\llj( Nt:RVIDSO~tENTRAL: ZOONOSIS 

Enfermedad* 

Listeriosis 

Leptospirosis 

Encefalitis por herpes B 

Enfermedad de Lyme 

Coriomeningitis linfocítica 

Encefalitis vehiculada por 
mosquitos, Estados Unidos 

Encefalitis de la rabia 

Toxoplasmosis 

Organismo Síndrome clínico y diagnóstico 

Listeria monocytogenes Meningitis purulenta durante el 
embarazo, en pacientes mayores 
de 65 años y en neonatos; 
inmunosuprimidos 

Leptospira interrogans Meningitis aséptica, síndrome 
hepatorrenal 

Herpesvirus de Encefalitis difusa progresiva 
cercopitecinos (virus 
herpes B) 

Borre/ia burgdorferi Meningitis linfocítica, neuropatía 
neurosensitiva, parálisis facial 

Virus de la Meningitis linfocítica, en ocasiones 
coriomeningitis 
1 i nfocítica 

Encefalitis equina 
del Este y Oeste; 
encefalitis de San 
Luis, California; virus 
del Nilo Occidental 

Virus de la rabia 

Toxoplasma gondii 

con neumonía 

Encefalitis difusa, la menos grave; 
encefalitis de California, la más 
grave; encefalitis equina del Este 

Casi siempre fatal; encefalitis 

SNC, múltiples masas cerebrales, 
paciente con SIDA 

Adquisición 

Queso y otros productos lácteos no 
pasteurizados; ganado vacuno, 
cabras 

Perros asintomáticos, ganado, 
origen hídrico común 

Mordeduras o arañazos por monos 
Macaca 

Adquirida por picaduras 
de garrapatas 

Inhalación de secreciones de 
ratones: orina, heces, saliva 

Vehiculada por mosquitos a partir 
de caballos, aves 

Mordeduras de perros, mofetas, 
murciélagos, mapaches, zorros 

Heces de gato o ingestión de carne 
de cordero o cerdo infracocinada 

Véase 
capítulo 

316 

344 

397 

342 

439 

439 

441 

370 

Continúa 
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TABLA 349-3 INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: ZOONOSIS (Cont.} 

Enfermedad* 

Cisticercosis cerebral 

Nueva variante de la 
enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob 

Virus Nipah 

Virus Hendra 

Organismo 

Taenia solium 

Prión (partícula 
proteinácea 
infecciosa) 

Paramixovirus 

Paramixovirus 

Sínd.rome clínico y diagnóstico 

Epilepsia, quistes en SNC, meningitis 
eosinofílica, hidrocefalia 

Demencia, ataxia y mioclono 

Encefalitis aguda, muerte 

Neumonitis, encefalitis 

*Véase tabla de contenidos e índice para localizar unos comentarios más detallados de cada enfermedad. 
SIDA= síndrome de inmunodeficiencia adquirida; SNC = sistema nervioso central. 

TABLA 349-4 ERUPCIÓN O NÓDUL0.:úLCERA CUTANEA¿ZOONOSIS 

Adquisición 

Fecal-oral; contaminación de 
alimento con huevos de lombriz 
de cerdo 

Carne de vaca de ganado 
alimentado con restos de 
cadáveres de corderos 
contaminados 

Contacto con cerdos 

Caballos, murciélagos de frutas 

Enfermedad* Microorganismo** Información clínica y diagnóstico Reservorio y/o vector 

Ehrlichiosis 

Leptospirosis 

Enfermedad de Lyme 

Fiebre maculosa de las 
Montañas Rocosas 

Tifus (endémico) 

Sarna 

Dermatitis por picadura 
de pulga 

Enfermedad por arañazo 
de gato 

Tularemia 

Carbunco 

Rickettsiosis pustulosa 

«Fiebre maculosa por 
Rickettsia» 

Viruela símica 

Erisipeloide 

Ehrlichia chaffeensis 
(monolítica) 

Leptospira interrogans 

Borrelia burgdorferi 

Rickettsia rickettsii 

Rickettsia prowazeckii 

Sarcoptes scabieí 

Pu/ex irritans 

Especies de Bartonella 

Francisella tularensis 

Bacillus anthracis 

Rickettsia akari 

Rickettsia conorii, Rickettsia 
africae: otras 8, todos 
continentes 

Ortopoxvirus 

Erysipelothrix 
rhusiopathiae 

Erupción maculosa (observada en Picadura de garrapata 
menos de un tercio de pacientes), 
distribución central; en los 
estados del centro sur de Estados 
Unidos 

Erupción maculosa central en 20%, 
con enantema ocasional, sufusión 
conjuntiva!, síndrome 
hepatorrenal 

La lesión primaria es eritema 
migratorio; 40% tienen lesiones 
múltiples 

Distribución acra o periférica 
de erupción maculopapular a 
hemorrágica a lesiones 
gangrenosas, no escara 

Distribución central, erupción 
maculosa (puede ser hemorrágica) 

Máculas pruriginosas en tronco; 
madriguera cutánea 

Pápulas pruriginosas, vesículas 
urticariales; pulgas encontradas 
en mascotas o en el ambiente 

Angiomatosis bacilar, peliosis 
hepatitis, adenopatía cervical, 
endocarditis bacteriana subaguda 
y fiebre de origen desconocido 

Úlcera y ganglio, síndrome tifoide, 
neumonía 

Úlcera indolora, edematosa no 
purulenta, mediastinitis 

Fiebre, erupción, escara (múltiples) 

Mancha negra (escara) 
generalmente múltiples con 
R. africae 

Múltiples lesiones maculopustulosas 
con linfadenopatía 

Dedo hinchado, enrojecido y 
doloroso; endocarditis bacteriana 
subaguda 

Agua contaminada con orina: 
perros, ganado 

Reservorio ratón: picadura 
de garrapata 

Picadura de garrapata 

Pulgas de ardilla voladora o fómites 

Perros: contacto íntimo. Hasta un 
tercio de perros asintomáticos 
tienen infección por garrapatas 

Pulgas de perros 

Arañazo o mordedura de gato 

Contacto con conejos y picadura 
de garrapata 

Herbívoro, producto de animal 
infectado 

Garrapatas de ratón 

Garrapata 

Perro de pradera mascota: EE.UU., 
roedores africanos 

Piel pinchada al limpiar pescado, 
carne de animales domésticos 

*Véase tabla de contenidos e índice para localizar unos comentarios más detallados de cada enfermedad. 

Véase 
capítulo 

375 

442 

439 

439 

Véase 
capítulo 

349 

344 

342 

348, 406 

348 

380 

380 

336 

332 

317 

348 

348 

395 

318 

**Por la naturaleza exigente de algunos organismos, el rápido desarrollo de herramientas diagnósticas, y el riesgo planteado por algunos agentes a los trabajadores 
de laboratorio, recomendamos consultar con un microbiólogo clínico si se consideran estos agentes en el diagnóstico diferencial de un paciente. 
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rickettsiosis pustulosa (cap. 348), en donde fue descrita por vez primera hace 
60 años. Los vegetarianos y otras personas que de modo estricto no comen 
carne de cerdo se han visto gravemente afectadas por la lombriz del cerdo 
Taenia solium (cap. 375) como consecuencia de la contaminación fecal de 
alimentos a partir de humanos infectados insospechados manipuladores 
de alimentos. Hasta hace poco no se consideraba generalmente que la enferme
dad humana por influenza A (cap. 387) era una zoonosis; sin embargo, puede 
producirse una diseminación y mezcla entre especies de virus influenza de 
cerdo, aves y humanos en áreas geográficas singulares, tales como el sureste 
de China, en donde cohabitan densidades elevadas de patos, cerdos y perso
nas. La incubación vírica de las tres especies de influenza en el cerdo con 
reagrupamiento de los antígenos y la posterior diseminación de las <<nuevas» 
cepas de influenza a los humanos puede llevar a una pandemia masiva de 
gripe que en puras cifras (miles de millones) superan a cualquier epidemia 
pasada de viruela o de peste. El salto reciente de especies del pollo a los hu
manos de la «gripe aviar» H5Nl de gran letalidad es otro ejemplo de este 
riesgo. De modo similar, las infecciones iniciales por el virus de la inmunode
ficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) casi de modo definitivo comenzaron 
como zoonosis transmitidas como virus de la inmunodeficiencia simia a par
tir de chimpancés y de primates mangabeyes a humanos. Al igual que con el 
virus de la gripe, los 60 millones y contando de casos posteriores de VIH no 
requieren ya un reservorio animal para continuar la transmisión. 

La lepra (cap. 347), enfermedad de notoriedad bíblica transmitida de humano 
a humano, es endémica en al menos tres especies animales, incluido el armadillo. 
Este animal rara vez ha sido implicado en la transmisión de esta enfermedad a 
humanos en Estados Unidos. 

A pesar del gran número de zoonosis descritas, los clínicos que evalúan a un 
paciente dado han de considerar, por lo general, solo un número de detalles his
tóricos para llegar a un diagnóstico diferencial apropiado: 

l. Las preguntas en relación con el contacto directo con animales o productos 
animales, mordeduras o picaduras por animales, exposición a artrópodos e 
ingestión de alimentos pueden ofrecer indicios en relación con la causa 
correcta. 

2. Se debe prestar consideración a la historia de viajes del paciente; numero
sas zoonosis tienen una distribución geográfica bastante limitada. 

3. Se deben determinar los detalles sobre las actividades profesionales y re
creativas de alto riesgo. 

4. Se utiliza la manifestación clínica del paciente (curso y afectación de órga
nos) para centrarse en la causa más probable y consideraciones sobre la 
enfermedad de modo simultáneo (v. tablas 349-2, 349-3 y 349-4). Pueden 
generarse otras listas de otros agentes zoonóticos en relación con el diag
nóstico diferencial de artritis, ictericia, diarrea, sepsis, shock, insuficiencia 
renal, fiebre de origen desconocido y endocarditis. 

5. Aunque no es específico ni sensible, el nódulo de inoculación (escara, man
cha negra, úlcera necrótica), con o sin fiebre, erupción, o linfadenopatía 
local, es la única pista en la exploración física general que podría alertar al 
médico sobre una zoonosis cuando la historia no lo hace. 

Tratamiento e 
En los capítulos respectivos se presenta el enfoque en relación con el 

tratamiento de las diversas zoonosis. 

IQIMJ.M·m 
Se han publicado directrices para ayudar a prevenir la transmisión nosocomial 

de las enfermedades zoonóticas. Las medidas preventivas para disminuir la infec
ción en los huéspedes inmunocomprometidos incluyen la inmunización de ruti
na de las mascotas, castrando mascotas, mostrándose cauteloso en el manejo de 
los fómites de las mascotas, prácticas rigurosas del lavado de manos, y evitar la 
ingestión de carne, pescados, mariscos y huevos no suficientemente cocinados. 

Se recomienda el aislamiento en relación con el carbunco, enfermedad por 
hantavirus, herpes B, viruela simica, fiebre Q, rabia, peste y las enfermedades de 
fiebre hemorrágica causadas por virus de Argentina, Bolivia, Crimea-Congo, 
Ebola, Lassa y Marburg. 

IQt.lit.mtJ 
El pronóstico de las zoonosis varía ampliamente, pero numerosas zoonosis 

tienen unas tasas de letalidad muy elevadas (tabla 349-5). 

TABLA 349-5 ZOONOSIS CON UNA ELE\fADA LETALIDAD 

Enfermedadª 

Enfermedad de Creutzfeldt Jakob (nueva variante) 

Rabia 

Carbunco por inhalación 

Herpes de los simiosb 

Virus Ebola 

Encefalitis equina del este 

Síndrome pulmonar por hantavirus, Estados Unidos< 

Fiebre amarillad 

Fiebre Lassad 

Pesteb 

Fiebre maculosa de las Montañas Rocosasb 

Enfermedad del sueño del África Orientalb 

Carbunco cut áneob 

Tularemia neumónicab 

Tularemia cutánea 

Leishmaniasis visceralb 

Fiebre recurrente vehiculada por piojosb 

Tasa de 
letalidad (%) 

100 

100 

80-90 

50-75 

70 

50-70 

60 

20-50 

15-25 

50-80 

20-60 

20-30 

20 

30-60 

2-10 

5-25 

5-40 

aVéase tabla de contenidos e índice para localizar unos comentarios más detallados 
de cada enfermedad. 
"Tasa de letalidad si no se trata. 
'Tasa de letalidad en pacientes hospitalizados. 
•en caso de ictericia. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Ackerman GA: lt is hard to predict the future: The evolving nature of threats and 
vulnerabilities. Rev Sci Tech 2006;25:353-360. Visión de conjunto de la amenaza a 
la salud humana. 

Bender JB, Hueston W, Osterholm M: Recent animal disease outbreaks and their 
impact on human populations. J Agromed 2006;11:5-15. Las enfermedades en 
personas expuestas a anima/es pueden representar casos índices de zoonosis. 

Kahn LH: Confronting zoonoses, linking human and veterinary medicine. Emerg lnfect 
Dis 2006;12:556-561. Sugiere beneficios de contactos más estrechos entre la medi
cina humana y veterinaria. 

M'fil m $ t.ti' 
La actinomicosis es una infección bacteriana crónica infrecuente que induce 

una inflamación supurativa y granulomatosa. Esta enfermedad viene caracteriza
da por una hinchazón localizada con supuración, formación de abscesos, fibrosis 
tisular y fístulas de drenaje. La infección se extiende por contigüidad y con fre
cuencia forma fístulas de drenaje por las que se expulsan unos «gránulos de 
azufre» característicos pero no patognomónicas. Las infecciones de las regiones 
oral y cervicofacial son las más comunes, pero cualquier localización del cuerpo 
puede quedar infectada, incluida la región torácica, región abdominopélvica y el 
sistema nervioso central (SNC). Es infrecuente la enfermedad musculoesqueléti
ca y diseminada, pero sí ocurre. 

El patógeno 
Los actinomicetos de los géneros Actinomyces, Propionibacterium o Bifido

bacterium actúan como los patógenos principales. Sin embargo, del 98 al 99% 
de las actinomicosis están causadas por especies bacterias anaerobias asporóge
nas o microaerofílicas del género Actinomyces, familia Actinomycetaceae, or
den Actinomycetales. De las 30 especies de Actinomyces, 8 pueden causar enfer
medad en humanos: los estrictamente anaerobios A. israelii, A. gerencseniae 
(antiguamente conocido como A. israelii serotipo II), A. odontolyticus, A. naes
lundii, A. meyeri, A. viscosus, A. pyogenes y A. georgiae. A. israelii es la especie 
más común causante de enfermedad humana. Propionibacterium propionicum 



(antiguamente conocido como Arachnia propionica) y Bifidobacterium dentium (an
tiguamente conocido como Actinomyces eriksonii) se asocian también con 
infección clínicamente indistinguible. Los organismos son bacilos anaerobios o 
microaerófilos filamentosos, ramificados, grampositivos, pleomórficos, aspo
rógenos, y no ácido-alcohol resistentes. Los organismos Actinomyces son bacte
rias exigentes que requieren medios de cultivo enriquecidos; un ambiente del 6 
al 10% de CO, puede ayudar a su crecimiento, que lleva de 3 a 10 o más días en 
cultivo. Es característico que las especies de Actinomyces se muestren como 
colonias en forma de una pieza dental «molar» en agar o como colonias en 
«miga de pan» suspendida en medios de calco. Son procariotas, con paredes 
celulares que contienen ácido murámico y ácido diaminopimélico. La mayoría 
de las infecciones actinomicóticas son polimicrobianas y en ellas se ven impli
cadas otras bacterias aerobias y anaerobias. Los coaislados más comunes de
penden del sitio de infección y son Actinobacillus actinomycetemcomitans, Eike
nella corrodens, Bacteroides, Fusobacterium, Capnocytophaga, estreptococos 
aerobios y anaerobios, Staphylococcus y enterobacterias. 

Las especies de Actinomyces son miembros de la flora endógenas de las 
membranas mucosas de la cavidad oral, tracto gastrointestinal, bronquios y 
tracto genital femenino. No se ha demostrado que haya un reservorio ambien
tal externo como suelo o paja, ni tampoco la transmisión de persona a persona 
de especies patógenas de Actinomyces. Aunque la infección puede darse en to
dos los grupos de edad, rara vez se observa en niños o en pacientes mayores de 
60 años de edad. La mayoría de los casos se dan en individuos en las décadas 
medias de la vida. En muchas series se ha descrito un cociente hombre/mujer 
de 3/1. La explicación de este cociente es la mayor prevalencia de una mala hi
giene oral y de traumatismos orales en los hombres. La incidencia anual decla
rada en Estados Unidos es de menos de 100 casos. Sin embargo, dada la natu
raleza exigente del organismo, muchos casos no son diagnosticados y la 
verdadera incidencia es probablemente mucho más alta. 

Las especies de Actinomyces son agentes de baja patogenicidad y requieren la 
desestructuración de la barrera mucosa para causar enfermedad. La actinomi
cosis suele darse en personas inmunocompetentes pero puede afligir a personas 
con disminución de defensas. Las enfermedades oral y cervicofacial se asocian 
comúnmente con caries y extracciones dentales, gingivitis y traumatismo gin
gival, infección en los dientes secundarios en erupción, amigdalitis crónica, 
otitis o mastoiditis, diabetes mellitus, inmunosupresión, malnutrición y daño 
tisular local causado por cirugía, enfermedad neoplásica o radiación. Las infec
ciones pulmonares se originan generalmente después de la aspiración de secreciones 
orofaríngeas o gastrointestinales. La infección gastrointestinal sigue fre
cuentemente a la pérdida de la integridad de la mucosa, como sucede en la 
cirugía, apendicitis, diverticulitis, traumatismo o cuerpos extraños. El empleo 
de dispositivos anticonceptivos intrauterinos (DIU) aumenta el riesgo de desa
rrollo de actinomicosis en el tracto genital femenino. Otros factores predispo
nentes son el empleo de esteroides, la inmunosupresión y la infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana. 

Otras especies bacterianas que son con frecuencia copatógenos con especies 
de Actinomyces pueden ayudar a la diseminación de la infección al inhibir las 
defensas del hospedador y reducir la tensión de oxígeno local. Una vez que el 
organismo se ha establecido localmente, puede extenderse a los tejidos circun
dantes de modo progresivo. La infección tiende a diseminarse sin consideración 
por las barreras anatómicas, incluidos los planos aponeuróticos y los conductos 
linfáticos. El resultado final es una infección crónica, indurada y supurativa (ge
neralmente con fístulas de drenaje y fibrosis, especialmente en la infección pélvi
ca y abdominal). Las paredes fibróticas de la masa antes de la supuración son de 
naturaleza «leñosa» y pueden ser confundidas con una neoplasia. La disemina
ción por vía hemática puede ser fulminante pero es infrecuente. 

Las especies de Actinomyces crecen en grupos microscópicos o macroscópicos 
de filamentos enmarañados rodeados de neutrófilos. Con frecuencia se observan 
células plasmáticas y células gigantes multinucleadas en las lesiones, al igual que 
macrófagos grandes con un citoplasma espumoso alrededor de centros purulen
tos. Cuando son visibles, estos agrupamientos tienen un color amarillo pálido y 
exudan a través de unos tractos sinusales; reciben la denominación de «gránulos 
de azufre» (originalmente denominadas «Drusas»). Estos gránulos (1 a 2 mm de 
diámetro) están compuestos de agregados de organismos y contienen fosfato 
de calcio. Una loculación central purulenta rodea los gránulos. Los centros tienen 
una propiedad de tinción basófila, con rayos eosinofílicos que terminan en «ma
zas» en forma de pera. Puede haber de uno a seis gránulos por loculación, y en 
una lesión puede haber hasta 50 loculaciones. También se pueden observar célu
las gigantes multinucleadas. 
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Cervicofacial 

La infección cervicofacial es la infección más común de la actinomicosis. 
Esta infección tiene generalmente un origen odontogénico y evoluciona 
como una hinchazón de tejidos blandos crónica o subaguda, indolora o do
lorosa o en forma de masa que afecta a la región submandibular o paraman
dibular. Sin embargo, pueden verse afectados los espacios submentoniano y 
retromandibular, la articulación temporomandibular y la mejilla. La hincha
zón puede tener una consistencia leñosa causada por fibrosis tisular. Depen
diendo de la composición de la flora sinérgica concomitante, el comienzo de 
la actinomicosis puede ser agudo, subagudo o crónico. Cuando se hallan 
implicados Staphylococcus aureus o estreptococos ~-hemolíticos, la manifes
tación inicial puede ser un absceso doloroso agudo o una celulitis flemono
sa. La forma crónica de la enfermedad se caracteriza por una infiltración e 
induración indoloras que generalmente progresan hasta formar múltiples 
abscesos y tractos fistulosos que drenan pus que puede contener gránulos de 
azufre en hasta el 25% de las ocasiones. Puede haber infección periapical, 
trismo, fiebre, dolor y leucocitosis. La infección puede extenderse hasta la 
arteria carótida, lengua, senos, oídos, mastoides, órbita, glándulas salivales, 
faringe, músculo masetero, tiroides, laringe, tráquea o tórax. El hueso (por lo 
general el maxilar inferior) puede ser invadido a partir del tejido blando 
adyacente y dar lugar a periostitis u osteomielitis. La infección de la columna 
vertebral cervical o de los huesos craneales puede llevar a empiema subdural 
e invasión del SNC. El diagnóstico diferencial incluye la tuberculosis (escró
fula), infección por hongos, nocardiosis, infecciones supurativas por otros 
organismos, y neoplasias. 

Torácica 
La actinomicosis torácica es un proceso indolente lentamente progresivo que 

afecta al parénquima pulmonar y al espacio pleural. Esta forma da cuenta del 15 
al 30% de los casos de actinomicosis y está causada por la aspiración de material 
infeccioso a partir de la orofaringe, así como rara vez después de perforación 
esofágica, por extensión al mediastino a partir del cuello, por diseminación a 
partir de una localización abdominal, o por diseminación hemática hasta el pul
món. La infección se extiende a partir de un foco neumónico a través de las fisu
ras pulmonares hasta afectar a la pleura y la pared torácica, con formación de 
fístulas a la larga y drenaje que contiene gránulos de azufre (fig. 350-1). El me
diastino, pericardio y miocardio también pueden verse rara vez afectados. Los 
gránulos rara vez se hallan presentes en el esputo. La incidencia de esta complica
ción, así como la destrucción de vértebras torácicas y de costillas adyacentes, ha 
declinado en la era antirnicrobiana. 

Los síntomas de los pacientes con actinomicosis torácica son inespecíficos. 
Los más comunes son dolor torácico, tos productiva, disnea, pérdida de peso y 
fiebre. La anemia, leucocitosis ligera y un aumento de la velocidad de sedimenta
ción son relativamente comunes. Con frecuencia hay una historia de enfermedad 
pulmonar de base, y los pacientes rara vez son vistos inicialmente en una fase 
temprana de la infección. La lesión pulmonar es una lesión en masa o neumonitis 
y puede asemejarse a una lesión tuberculosa, especialmente cuando se produce 
formación cavitaria, o blastomicosis, que puede destruir costillas en la parte pos
terior, pero rara vez forma senos. La nocardiosis, carcinoma broncogénico, crip
tococosis, neumonía por aspiración, infección pulmonar, y !infama pueden tam
bién remedar la actinomicosis torácica. Es común un engrosamiento, derrame 
pleural o enfisema. 

Abdominal 
La actinomicosis abdominal es un proceso inflamatorio crónico localizado 

que puede producirse semanas, meses o años después de que se haya producido 
una rotura de la integridad de la mucosa gastrointestinal por cirugía. La apen
dicitis aguda con perforación, diverticulitis cólica perforada y la cirugía de ur
gencia por traumatismo en el tracto intestinal inferior se encuentran entre los 
factores predisponentes. En ocasiones puede producirse actinomicosis abdo
minal sin traumatismo o cirugía previos. La región ileocecal es la que se afecta con 
mayor frecuencia (por lo general después de apendicitis con perforación) 
con formación de una lesión en masa. La infección se extiende lentamente has
ta los órganos contiguos, especialmente el hígado y puede afectar a los tejidos 
retroperitoneales, columna vertebral o la pared abdominal. Constituye una 
complicación infrecuente la diseminación hepática, renal o esplénica. Pueden 
formarse fístulas de drenaje persistentes, y los que afectan a la región perianal 
pueden simular la enfermedad de Crohn o la tuberculosis. La fibrosis extensa 
de las lesiones actinomicóticas, reconocidas por el explorador como una masa, 
sugiere con frecuencia un tumor. Un hallazgo frecuente en la tomografía com
putarizada (TC) es una masa infiltrativa densa no homogénea con realce con 
medio de contraste. Los síntomas y signos constitucionales son inespecíficos y 
los más frecuentes son fiebre, diarrea o estreñimiento, pérdida de peso, náusea, 
vómitos, dolor y sensación de masa. 
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FIGURA 350-1 • Tomografía computarizada de tórax en una mujer de 43 años de edad 
con actinomicosis pulmonar. Hay una consolidación del pulmón con engrosamiento 
pleural adyacente a la afección parenquimatosa (A). Absceso extendido a la mama 
izquierda y caudalmente hasta el surco costofrénico, retroperitoneo, y hacia la pared 
abdominal externa (B) (flecha). 

Pélvica 
La infección pélvica se observa en pacientes con empleo prolongado de DIU, 

por lo general durante más de 2 años. Puede producirse también actinomicosis 
pélvica por extensión de una infección intestinal, comúnmente a partir de una 
enfermedad ileocecal indolente. Las manifestaciones de la infección pueden 
variar de un flujo vaginal crónico a enfermedad inflamatoria de la pelvis con 
abscesos tuboováricos o masas seudomalignas. Las pacientes tienen general
mente hemorragia vaginal anormal o flujo, dolor abdominal o pélvico, meno
rragia, fiebre y pérdida de peso. 

La endometritis es la forma más temprana de infección, seguida de abscesos 
tuboováricos. También puede producirse extensión al útero, vejiga, recto, pared 
abdominal, peritoneo, huesos de la pelvis, tórax y circulación sistémica. 

Sistema nervioso central 
Las infecciones del SNC son muy infrecuentes y se manifiestan generalmen

te como un absceso único o múltiples abscesos cerebrales encapsulados que se 
muestran como lesiones con realce anular con una pared gruesa que puede ser 
irregular o nodular en las exploraciones con TC con contraste. No hay rasgos 
que distingan fácilmente la actinomicosis de otros abscesos cerebrales. Rara_ vez 
se encuentran masas nodulares sólidas o lesiones en forma de masa denomma
das actinomicetomas o granulomas actinomicóticos. El hallazgo más frecuente 
es la cefalea y signos neurológicos focales. La mayoría de las infecciones actino
micóticas del SNC se siembran por vía hemática a partir de una localización primaria 
distante, pero también se da la extensión directa de la enfermedad cervicofa
cial. La formación de senos no es una característica de la enfermedad del SNC. 
La infrecuente meningitis causada por Actinomyces es crónica y localizada 
en la base del cráneo, y la pleocitosis suele ser linfocítica. Así, puede ser 
confundida con la meningitis tuberculosa. 

Para un diagnóstico apropiado es esencial una combinación de estudios 
microbiológicos y anatomopatológicos apropiados. De~e comunicarse ~! la
boratorio de microbiología diagnóstica un elevado índice de sospecha, ¡unto 
con material de los senos supurativos, de la aspiración con aguja profunda o 
de muestras de biopsia. Es importante evitar un tratamiento antimicrobiano 
antes de obtener una muestra. Se requiere un cultivo en condiciones de anae
robiosis y no se dispone de medios selectivos para restringir el crecimiento 
excesivo de la microflora asociada sobre los Actinomyces de crecimiento len
to. La presencia, en pus o en muestras de biopsia de organismos grampositi
vos no ácido-alcohol resistentes con ramificaciones filamentosas es muy su
gestiva del diagnóstico. La morfología característica de los gránulos de azufre 
y la presencia de organismos grampositivos en el interior son de utilidad. En 
las secciones tisulares teñidas con hematoxilina-eosina, los gránulos de azu
fre son masas basófilas redondas u ovales con una disposición radiada de las 
«mazas» eosinofílicas terminales. Sin embargo, las especies de Actinomyces 
son visibles de modo infrecuente en las secciones teñidas con hematoxilina
eosina; la visualización se ve facilitada por tinciones especiales tales como la 
metenamina de plata de Gomori, ácido p-aminosalidlico, McCallen
Goodpasture, y Brown-Benn. Se recomienda estudiar múltiples secciones bióp
sicas de diferentes niveles tisulares para mejorar el diagnóstico histopatológi
co. Hay que distinguir los gránulos de estructuras similares que en ocasiones 
se producen en infecciones causadas por Nocardia, Monosporium, Cephalos
porium, Staphylococcus (botriomicosis) y otras. Se pueden diferenciar gene
ralmente Actinomyces y Arachnia de otros anaerobios grampositivos por me
dio de su velocidad de crecimiento (lenta), por la producción de catalasa 
(negativa, excepto A. viscosus), y por la detección en cromatografía gas-líqui
do de los ácidos acético, láctico y succínico producidos en caldo de peptona
levadura-glucosa. Se puede utilizar las pruebas de conjugados de anticuerpos 
fluorescentes directos y de inmunofluorescencia pero no se dispone fácil
mente de ellos en los laboratorios de microbiología clinica. 

Los métodos de imagen tales como la radiografia convencional, TC, y la reso
nancia magnética no proporcionan un diagnóstico específico pero permiten una 
definición más exacta de las dimensiones y de la extensión de la infección. 

Tratamiento 

Se ha recomendado típicamente un tratamiento antimicrobiano pro
longado (es decir, 6 a 12 meses) en los pacientes con todas las formas 
clínicas de actinomicosis para prevenir la recrudescencia de la enferme
dad. Sin embargo, se recomienda la individualización de las tandas de 
tratamiento porque la duración del tratamiento depende de la carga 
inicial de la enfermedad, de la localización de la infección y de la res
puesta clínica y radiológica. Está indicado un drenaje adecuado en el 
caso de haber abscesos. 

La penicilina G es el fármaco de elección para el tratamiento de una 
infección causada por cualquiera de las especies de Actinomyces. Se da 
en dosis altas durante un período de tiempo prolongado porque la 
infección tiene tendencia a recurrir. Puede esperarse que la mayoría de 
las infecciones profundas respondan a la penicilina G intravenosa, 10 
a 20 millones U/día durante 2 a 6 semanas, seguido de una fenoxipe
nicilina oral en dosis de 2 a 4 g/día. Unas semanas más de tratamiento 
con penicilina oral pueden bastar en el caso de la enfermedad cervi
cofacial no complicada; los casos complicados y la enfermedad pulmo
nar o abdominal extensa pueden requerir un tratamiento de 12 a 18 
meses. Hay pocos datos de resistencia adquirida por Actinomyces a la 
penicilina G durante un tratamiento prolongado. Los antibióticos de 
primera línea alternativos incluyen tetraciclina, eritromicina, cloranfe
nicol y clindamicina. También se han utilizado con éxito las cefalospo
rinas de primera generación, ceftriaxona e imipenem. El metronidazol, 
aminoglucósidos y los antifúngicos no son activos frente a estos orga
nismos. Las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana in vitro con 
Actinomyces son difíciles, y los resultados pueden no ser predictivos del 
efecto antimicrobiano in vivo. 

No se ha establecido la necesidad de utilizar un tratamiento antimi
crobiano combinado para atacar a los microorganismos que se aíslan en 
asociación con Actinomyces. Sin embargo, y dado que muchos de estos 
organismos son patógenos conocidos, el tratamiento suele ser apro
piado, especialmente en las infecciones abdominales inferiores. También 
puede requerirse la extirpación quirúrgica de tejido infectado en algunos 
casos, especialmente si hay tejido necrótico extenso o fístulas, si no se 
puede excluir una neoplasia maligna y si no se pueden drenar los abs
cesos de gran tamaño por aspiración percutánea. Cuando unos síntomas 
bien definidos relacionados con el DIU y las extensiones de Papanicolau 
demuestran la presencia de Actinomyces por anticuerpos específicos 



marcados con fluoresceína, se debe retirar el DIU. Puede estar indicada 
la administración de antimicrobianos durante 2 semanas. Las infecciones 
más graves requ.ieren un tratamiento prolongado. 

lgt.1.t.twtJ 
La existencia de un tratamiento antimicrobiano ha mejorado en gran medi

da el pronóstico de todas las formas de actinomicosis. En la actualidad, las tasas 
de curación son elevadas y no es común ni deformidades ni muerte por la in
fección. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Oostman O, Smego RA: Cervicofacial actinomycosis: Diagnosis and management. Curr 
lnfect Dis Rep 2005;7:170-174. Visión de conjunto práctica. 

Wagenlehner FM, Mohren 8, Naber KG, Mannl HF: Abdominal actinomycosis. Clin 
Microbiol lnfect 2003;9:881-885. Revisión clínica. 

Yildiz O, Doganay M: Actinomycoses and Nocardia pulmonary infections. Curr Opin 
Pulm Med 2006;12:228-234. Revisión clfnica de la actinomicosis pulmonar. 

NOCARDIOSIS 

Frederick S. Southwick 

•·ti@St.m 
El término nocardiosis hace referencia a las infecciones causadas por las espe

cies de Nocardia. Lo más probable es que Nocardia cause neumonia pero puede 
también infectar el sistema nervioso central (SNC) y la piel. Con menor frecuen
cia este organismo puede diseminarse por todo el cuerpo. Estas infecciones sue
len ocurrir en pacientes con trastornos inmunitarios. 

El patógeno 
Las especies de Nocardia son bacilos grampositivos aerobios, delgados, que 

forman filamentos ramificados. Las bacterias se tiñen irregularmente y se 
muestran como cuentas de rosario en la tinción de Gram. La especiación de 
Nocardia ha sido problemática. La clasificación original se basaba en la capa
cidad de Nocardia para utilizar nutrientes específicos y para descomponer 
substratos tales como adenina, caseína, urea, gelatina y xantina. Sin embargo, 
la secuenciación génica y la hibridación ADN-ADN han definido en la actua
lidad la verdadera taxonomía. La especie denominada Nocardia asteroides se 
describía antiguamente como la causa más común de enfermedad humana, 
pero la mayoría de estas bacterias fueron identificadas erróneamente aten
diendo a los estándares actuales. La cifra de especies de Nocardia que causan 
enfermedad humana es grande e incluye N. abscessus, N. brevicatena/paucivo
rans complex, N. nova complex, N. transvalensis complex, N. farcinica, 
N. asteroides complex, N. brasiliensis y N. pseudobrasiliensis. Las especies tienen 
unas características morfológicas similares pero difieren en su susceptibili
dad antimicrobiana. 

Epidemiología 

Las especies de Nocardia son ubicuas y se originan principalmente a partir 
del suelo. A pesar de encontrarse en el medio ambiente, rara vez causan infec
ción sintomática en los humanos. Dado que la nocardiosis no es una enfer
medad de declaración obligatoria, se desconoce la frecuencia de esta enfermedad. 
Sin embargo, se ha estimado que la íncidencia anual es de aproximadamen
te 0,4 casos por 100.000 personas. El riesgo de infección sintomática por 
Nocardia aumenta en gran medida en individuos inmunocomprometidos 
(la incidencia estimada es de más de 1.000 veces), incluidos los pacientes 
que reciben agentes inmunosupresores después de haberse sometido a trasplante 
de médula ósea o de órganos sólidos y pacientes con síndrome de inmuno
deficiencia adquirida (SIDA) (especialmente cuando el recuento de linfoci
tos T CD4+ cae por debajo de 100). Es probable que el mayor empleo de 
agentes antiinflamatorios tales como corticosteroides y anticuerpo frente al 
factor-a de necrosis tumoral (infliximab) por enfermedad inflamatoria 
intestinal, lupus eritematoso y artritis reumatoide aumente aún más la inci-
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dencia de nocardiosis. El cáncer, la enfermedad de Cushing, la enfermedad 
granulomatosa crónica y la disgammaglobulinemia aumentan también el 
riesgo de nocardiosis. Por último, los pacientes con trastornos pulmonares 
crónicos, sobre todo proteinosis alveolar, son más susceptibles a esta infec
ción. En aproximadamente un tercio de los pacientes con nocardiosis no se 
llega a identificar afección predisponente alguna. 

Biopatología 

La mayoría de las especies de Nocardia se introducen en el organismo a tra
vés del tracto respiratorio o, con menor frecuencia, por inoculación a través de 
la piel. Las bacterias invasoras desencadenan una respuesta de neutrófilos que 
inhibe el crecimiento pero no destruye el organismo. Las bacterias son fagoci
tadas por los neutrófilos y los macrófagos y se vuelven encerradas en un fagoli
sosoma rodeado por una membrana. En este ambiente cerrado, los neutrófilos 
y los macrófagos son capaces de destruir muchas especies de bacterias al sinte
tizar superóxido y peróxido de hidrógeno. Sin embargo, Nocardia es capaz de 
sobrevivir en este ambiente hostil al producir superóxido dismutasa, enzima 
que inactiva estos subproductos del oxígeno tóxicos. Además, las especies de 
Nocardia producen un ácido micólico, denominado factor de acordonamiento, 
que inhibe la fusión de los lisosomas con el compartimiento fagolisosómico, 
con lo que se previene que las proteasas tóxicas y otros productos antibacteria
nos alcancen las bacterias intracelulares. Además de neutrófilos y macrófagos, 
la inmunidad celular y la inmunidad humoral desempeñan papeles en la pro
tección del hospedador frente a la invasión por Nocardia, lo que explica la am
plia gama de pacientes inmunocomprometidos que se hallan en situación de 
mayor riesgo de contraer la nocardiosis. 

Manifestaciones clínicas 

La nocardiosis no tiene características patognomónicas, y los retrasos en el 
diagnóstico son comunes. Que una infección pulmonar o cutánea no responda al 
tratamiento antibiótico convencional debe suscitar la posibilidad de infección 
por Nocardia. Siempre se debe considerar la nocardiosis en un paciente inmuno
comprometido. 

Nocardiosis pulmonar 
La infección pulmonar se desarrolla en aproximadamente dos tercios de 

los pacientes con nocardiosis. La enfermedad pulmonar tiene generalmente 
un comienzo subagudo, remeda la infección fúngica o micobacteriana y, con 
mucha frecuencia, se diagnostica de modo erróneo como tuberculosis. Los 
síntomas más comunes son una tos persistente que produce un esputo puru
lento, fiebre, anorexia y pérdida de peso. Con menos frecuencia, los pacientes 
pueden manifestar dolor costal pleurítico y disnea. La hemoptisis es infre
cuente, pero puede producirse en pacientes con grandes lesiones cavitadas. 
En ocasiones, se ha descrito un comienzo agudo de neumonía en un paciente 
inmunocomprometido. 

Infección del sistema nervioso central 
La infección del SNC se desarrolla en aproximadamente un tercio de los 

pacientes con nocardiosis. La manifestación más común de la infección en el 
SNC es la formación de un absceso cerebral multilocular y suele estar causado 
por una diseminación bacteriana transitoria a partir del pulmón. Las lesiones 
pueden darse en cualquier región del cerebro y los síntomas dependen de la 
localización. La cefalea es la manifestación inicial habitual y con frecuencia se 
localiza en el lado del absceso. Los pacientes pueden tener también deficiencias 
neurológicas, así como convulsiones. En los pacientes con SIDA, el absceso 
cerebral suele estar acompañado por una radiografía de tórax anormal, mien
tras que en otros pacientes puede no haber anomalías en la radiografía de tórax. 
El hallazgo combinado de un nódulo pulmonar en la radiografía de tórax más 
una lesión con realce anular en el SNC se toma con frecuencia de modo erróneo 
por una metástasis de un carcinoma pulmonar. Otros diagnósticos que deben 
considerarse cuando un hospedador inmunocomprometido tiene un foco pul
monar y otro cerebral son la aspergilosis diseminada y la toxoplasmosis. La 
meningitis es una manifestación del SNC menos frecuente, y con frecuencia se 
asocia con absceso cerebral (40% de los casos de meningitis). La meningitis 
suele tener un comienzo de subagudo a crónico y se caracteriza por fiebre, rigi
dez de nuca y cefalea generalizada. Los cultivos del líquido cefalorraquídeo son 
con frecuencia negativos y los pacientes no llegan a responder completamente 
al tratamiento antibiótico empírico. 

Infección cutánea 
La infección cutánea suele estar causada por N. brasiliensis y generalmen

te sigue a una rotura en la piel que está contaminada por suelo. Se ha descri
to la enfermedad cutánea en asociación con traumatismos, heridas postope-
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ratorias, picaduras de insectos, arañazos por espinas de arbustos e incluso un 
arañazo de gato. Inicialmente, se desarrolla una pústula o un nódulo mode
radamente eritematoso no fluctuante en el sitio de inoculación. El eritema 
puede extenderse a lo largo del sistema linfático y se asocia con linfadenopa
tía dolorosa. Esta forma de infección cutánea ha sido denominada enferme
dad linfocutánea o esporotricoide. Se observan unas manifestaciones cutá
neas similares con otras causas, como son la enfermedad por arañazo de 
gato, tularemia, infección por Mycobacterium marinum y esporotricosis. En 
un hospedador inmunocomprometido, la infección diseminada puede mani
festarse en forma de múltiples nódulos elevados eritematosos y es un hallaz
go ominoso. En las regiones tropicales de Sudamérica y Centroamérica, las 
especies de Nocardia pueden causar ulceraciones y grandes lesiones seudo
tumorales denominadas micetomas que se suelen encontrar en las partes 
inferiores de las piernas. 

1.w1.1.1.m 
Radiología 

En la enfermedad pulmonar los hallazgos de la radiología torácica son varia
bles, y con mucha frecuencia se observan nódulos o lesiones de masa pulmona
res. Con menor frecuencia se encuentran lesiones de consolidación, cavitadas, 
con niveles hidroaéreos, infiltrados intersticiales y derrames pleurales. Con 
frecuencia la tomografía computarizada (TC) de tórax demuestra áreas de baja 
atenuación con consolidaciones, múltiples nódulos y extensión de la infección 
a la pared torácica (fig. 351-1). Los pacientes con SIDA tienen una elevada 
probabilidad de tener múltiples nódulos pulmonares, lesiones cavitadas e infil
trados en el lóbulo superior. En algunos pacientes, el infiltrado puede resolver
se, sobre todo en los que tienen una función inmunitaria normal. No obstante, 
puede producirse un absceso cerebral varios meses más tarde como consecuen
cia de una diseminación transitoria. En la infección del SNC, la TC o la reso
nancia magnética con contraste suele demostrar una o más lesiones con realce 
anular (fig. 351-2). Los abscesos cerebrales por Nocardia son más comúnmente 
multiloculaaos; de otro modo, los hallazgos radiológicos son similares a los de 
otras causas bacterianas de absceso cerebral. 

Histopatología 
Generalmente se requieren procedimientos invasivos para un diagnóstico 

específico. En la infección pulmonar se recomienda la broncoscopia con biop
sia transbronquial o la biopsia con aguja de tipo chiba. En el absceso cerebral, 
el procedimiento diagnóstico de elección es la aspiración con aguja con guía 
por TC. La histopatología suele poner de manifiesto una respuesta inflamatoria 
aguda con predominio de neutrófilos. Comúnmente se encuentran abscesos 
micronodulares con una mínima formación capsular. La tinción de Gram o la 
de Brown-Brenn ponen de manifiesto formas grampositivas ramificadas arro
sariadas. La morfología es idéntica a la de Actinemyces sp; sin embargo, el ele
vado contenido lipídico de su pared celular hace que con frecuencia Nocardia sp 
sean positivas en la tinción de ácido-alcohol resistencia modificada, mientras 
que Actinomyces sp son negativos en la tinción de ácido-alcohol resistencia 
modificada. Sin embargo, la resistencia al ácido y alcohol puede ser variable 

FIGURA 351-1 • Tomografía computarizada de tórax que muestra una lesión pulmonar 
nodular periférica (flecha) causada por infección por Nocardia. 

FIGURA 351-2 • Múltiples lesiones cerebrales realzadas por gadolinio (flechas) causa
das por infección por Nocardia. 

cuando se tiñen colonias de Nocardia a partir de los cultivos y no es de fiar en 
las muestras clínicas directas. 

Cultivo 
El aislamiento del organismo en cultivo proporciona un diagnóstico defi

nitivo en relación con las muestras de aspirado por aguja a partir de un abs
ceso cerebral y un diagnóstico presuntivo cuando crece a partir de muestras 
respiratorias y cutáneas. Nocardia sp crece mejor en condiciones de aerobio
sis estricta con 5 a 10% de dióxido de carbono. Dado que el organismo crece 
lentamente en agar sangre, requiriéndose de 3 a 5 días para que se formen 
colonias, en el caso de que haya otros organismos en la muestra de cultivo 
(muestra de esputo y de piel), pueden crecer de modo excesivo y enmascarar 
la presencia de Nocardia. Además, muchas bacterias gramnegativas inhiben el 
crecimiento de este organismo. Por tanto, es importante notificar al laborato
rio clínico en el caso de sospecha de Nocardia para permitir el empleo de 
medios selectivos y una incubación prolongada. Por haberse demostrado que 
cada vez hay mayores cifras de Nocardia sp que son resistentes a las sulfami
das, se debe llevar siempre a cabo pruebas de susceptibilidad antimicrobiana 
para guiar la elección de los antibióticos. 

Th~m~~ e 
la.~ sulfamida~ siguen siendo el tratamiento de elección piara !a 

enfermedad pulmonar y cutánea. La trimetoprima-sulfametoxazol 
administrado por vía oral o intravenosa a dosis de 5 a 10 mg/kg/día o 
el componente trimetoprima administrada dos a cuatro veces al día es 
un régimen común en adultos. Cuando los pacientes con infección dise
minada o cerebral o ambas por Nocardia son tratados con sulfamidas 
solas, las tasas de supervivencia han sido inferiores al 50%. Una de las 
especies más comunes que causan enfermedad diseminada, N. farcinica, 
es también una de las especies de Nocardia resistentes a sulfamidas. En 
estas afecciones más graves se recomienda generalmente el tratamiento 
de combinación, y el régimen exacto viene guiado por las pruebas de 
susceptibilidad antibiótica. Un régimen empírico recomendado es tri
metoprima-sulfametoxazol a la dosis anteriormente mencionada o por 
vía intravenosa, amikacina (7,5 mg/kg cada 12 horas) y ceftriaxona (2 g 
dos veces al día) o imipenem (500 mg cada 6 horas). Se ha utilizado con 
éxito el linezolid, 600 mg dos veces al día en un pequeño número de 
infecciones del SNC. Sin embargo, y dado que un tratamiento prolon
gado con este agente puede llevar a toxicidad en la médula ósea, está 
justificado monitorizar semanalmente los recuentos celulares periféri
cos. Se ha demostrado recientemente que las ftuoroquinolonas más 
recientes moxifloxacino y gatifloxacino (dosis recomendada con ambos 
de 400 mg/día por vía oral) tienen actividad frente a varias cepas de 
Nocardia, como N. farcinica y N. brasiliensis, y que estos agentes pueden 
ser de utilidad en pacientes que no toleran las sulfamidas. La minociclina 
(100 mg por vía oral dos veces al día) y la amoxicilina-clavulanato (875/125 
por mg por vía oral dos veces al día) son otros tratamientos alternativos 



potencialmente eficaces de la infección por Nocardía. Dada la naturaleza 
intracelular de Nocardía y la baja velocidad de crecimiento bacteriano, 
suele requerirse un tratamiento antibiótico durante 6 a 12 meses en un 
hospedador inmunocomprometidoyde 4 a 6 meses en un hospedador 
normal para evitar la recidiva. 

Además del tratamiento antimicroblano, en los pacientes con absceso 
cerebral o abscesos subcutáneos se requiere la cirugía para la curación, 

1µ:.¡.t.ttff!tl 
La mortalidad global por nocardiosis es de aproximadamente el 25%. En 

individuos por lo demás normales, la nocardiosis pulmonar tiene un mejor 
pronóstico (15% de mortalidad). La tasa de supervivencia es peor en los 
pacientes con bacteriemia, pacientes con infección aguda (síntomas durante 
al menos 3 semanas), pacientes sometidos a tratamiento con corticosteroi
des o citotóxicos, receptores de trasplante de órganos, pacientes con enfer
medad diseminada que afecta a dos o más órganos no contiguos, y pacientes 
con meningitis. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Brown-Elliott BA, Brown JM, Conville PS, Wallace RJ: Clinical and laboratory features 
of Nocardia spp. based on current molecular taxonomy. Clin Microbio! Rev 
2006;19:259-282. Revisión actualizada de la especiación de Nocardia. Comenta 
también las manifestaciones clínicas y el tratamiento antibiótico. 

Hitti W, Wolff M: Two cases of multidrug-resistant Nocardia farcínica infection in 
immunosuppressed patients and implications for empiric therapy. Eur J Clin Micro
bio! lnfect Dis 2005;24:142-144. Describe dos pacientes con infección diseminada 
causada por N. farcinica resistente a sulfamidas. En la infección grave por Nocardia 
debe considerarse el tratamiento empírico inicial con amikacina e imipenem. 

Lederman ER, Crum NF: A case series and focused review of nocardiosis: Clinical and 
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AGENTES ANTIFÚNGICOS 
SISTÉMICOS 

~~~~~~~~~~~~~~ 

David A. Stevens 

PREPARACIONES CON ANFOTERICINA B 

Mecanismo de acción 
En la figura 352-1 se muestran las estructuras de los agentes antifúngicos 

sistémicos. La anfotericina B es una molécula lipofílica que ejerce su efecto 
antifúngico por inserción en la membrana citoplásmica del hongo. La anfoteri
cina B origina un aumento de la permeabilidad de la membrana, y la posterior 
pérdida de moléculas intracelulares altera la viabilidad fúngica. Su comienzo de 
acción es rápido. La anfotericina B tiene también efectos sobre la oxidación que 
pueden aumentar su actividad antifúngica. 

Espectro de actividad y mecanismos 
de resistencia 

La anfotericina B es activa frente a la mayoría de los hongos y su espectro 
de actividad no se ve influido por la elección de la formulación. Cuando se 
produce resistencia, se la atribuye generalmente a reducciones en la biosín
tesis de ergosterol y a la síntesis de esteroles alternativos que disminuyen la 
capacidad de la anfotericina para interactuar con la membrana del hongo. 
La resistencia primaria es común en Aspergillus terreus, Scedosporium apios
permum, Scedosporium prolificans y Trichosporum beigeli. Entre las especies 
de Candida, la resistencia primaria se observa en frecuencias significativas 
con más frecuencia en Candida lusitaniae. Es infrecuente el desarrollo de 
resistencia en aislados de especies normalmente susceptibles. En estudios, 
el principal impulsor farmacodinámico de la respuesta in vivo ha sido el 
cociente entre la concentración sérica máxima y la concentración mínima 
inhibitoria (CMI). 

Formulaciones disponibles 

Se dispone comercialmente de cuatro formulaciones de anfotericina B: anfo
tericina B desoxicolato (ABO) y tres formulaciones asociados a lípidos (disper-
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sión coloidal de anfotericina B), complejo lípido de anfotericina By anfoterici
na B liposómica. Con el fin de producir formulaciones asociadas a lípidos de 
menor coste, algunos trabajos han defendido mezclar la ABD con una emulsión 
grasa parenteral. Aunque se ha observado una menor nefrotoxicidad en adultos 
con esta preparación a dosis de 1 mg/kg que con la infusión de ABD en solu
ción de glucosa al 5%, no se observaron ventajas en niños. Las concentraciones 
séricas de anfotericina B fueron también menores con la emulsión grasa, susci
tándose así la posibilidad de que la anfotericina B se estaba sencillamente agre
gando en la emulsión grasa, pero que no podía percibirse la turbidez en el líqui
do de aspecto lechoso. El empleo de tales preparaciones debe quedar reservado 
para los marcos de investigación. 

Anfotericina 8 desoxicolato 

Formulación 

La ABD para empleo intravenoso es una suspensión coloidal. Si se coloca un 
filtro de diámetro de poro de 0,22 µm en la línea de infusión, el filtro retira una 
considerable cantidad del fármaco. La adición de electrólito agrega los coloides, 
de modo que la solución se vuelve turbia. La ABD está disponible en la actualidad 
a partir de varias casas genéricas, y se han descrito diferencias significativas y 
pueden ser parte de la causa de la variación entre los sujetos con respecto a la 
toxicidad observada. 

Farmacología 

Las concentraciones de anfotericina B en los líquidos biológicos han sido de
terminadas generalmente por bioensayo. La mayoría del fármaco abandona la 
circulación con prontitud, y solo un pequeño porcentaje es excretado por la orina 
o bilis. La anfotericina B se almacena en la bilis y otros órganos; parece que el 
fármaco vuelve a entrar en la circulación lentamente. Las concentraciones hemá
ticas no se ven influidas por insuficiencia hepática o renal. La hemodiálisis no 
altera las concentraciones hemáticas, excepto en algún paciente ocasional con 
plasma lipémico, que puede estar perdiendo fármaco por adherencia a la mem
brana de diálisis. Las concentraciones de anfotericina B en líquido procedente de 
áreas inflamadas, como pleural, peritoneo, articulaciones, humor vítreo y humor 
acuoso, son aproximadamente dos tercios de la concentración sérica nadir. La 
anfotericina B penetra mal en las meninges normales o inflamadas, saliva, secre
ciones bronquiales, cerebro, páncreas, músculo, hueso, humor vítreo o líquido 
amniótico normal. Las concentraciones urinarias son similares a las concentra
ciones séricas. Las concentraciones séricas máximas con dosis intravenosas con
vencionales son aproximadamente 0,5 a 2,0 µg/ml y disminuyen con rapidez 
inicialmente para acercarse lentamente a una meseta de aproximadamente 0,2 a 
0,5 µg/ml. La semivida inicial es de aproximadamente 24 horas; la semivida de 
fase~ es de aproximadamente 15 días. Pueden detectarse concentraciones séricas 
durante al menos 7 semanas después de terminar el tratamiento, lo que presumi
blemente refleja la liberación de lípidos celulares. El fármaco tiene también com
plejas propiedades inmunomoduladoras, con potencial significación clínica. 

Nefrotoxicidad 

La ABD origina una disminución de la filtración glomerular que depende de 
la dosis. El efecto vasoconstrictor directo de la anfotericina B sobre las arteriolas 
renales aferentes da lugar a una disminución del flujo de sangre por los gloméru
los y los túbulos renales. Otros efectos sobre el riñón incluyen pérdida de potasio, 
magnesio y bicarbonato y disminución de la producción de eritropoyetina. La 
pérdida de la función renal se debe a destrucción de las células tubulares renales, 
desestructuración de la membrana basal tubular y pérdida del funcionamiento de 
las neuronas. Una carga de solución salina, como una infusión de 1 1 de solución 
salina antes de la ABO, se ha asociado con una menor nefrotoxicidad en algunos 
estudios. La pérdida de potasio requiere con frecuencia suplemento de potasio 
oral o intravenoso. La acidosis tubular renal por la pérdida de bicarbonato rara 
vez requiere reposición de bases, pero otros fármacos y enfermedades que pro
mueven acidosis pueden actuar de modo sinérgico. 

La azoemia causada por la anfotericina B es con frecuencia peor en pacientes 
que toman otros fármacos nefrotóxicos. La hipotensión, disminución del volu
men intravascular y otra neuropatfa preexistente magnifican, todas ellas, los pro
blemas de tratamiento asociados con la azoemia inducida por la anfotericina B. 
Estas toxicidades disminuyen por el empleo de formulaciones de anfoterici
na B asociadas a lípidos. 

A comienzos del tratamiento con ABO, la azoemia puede aumentar rápida
mente, con frecuencia disminuye algo, y a continuación se estabiliza después de 
varios días. Los adultos sin otra neuropatía tienen una concentración promedio 
de creatina en suero de 2 a 3 mg/dl a dosis terapéuticas, y no se debe suspender el 
tratamiento a menos que la azoemia supere este nivel. Intentar administrar ABD 
a un adulto sin causar azoemia lleva generalmente a un tratamiento inadecuado. 

Otra toxicidad crónica 

Son comunes las náuseas, anorexia y vómitos, y se produce flebitis si se utilizan 
catéteres en venas periféricas. Se produce gradualmente una anemia normocítica 
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normocrómica. El hematocrito rara vez cae por debajo de 20 a 25% a menos que 
haya otras causas de anemia. Rara vez se observan trombocitopenia, una modes
ta leucopenia, arritmias, coagulopatía, enteritis hemorrágica, acúfenos, vértigo, 
encefalopatía, convulsiones, hemólisis o disestesias de las plantas de los pies. 

Reacciones agudas 

Aproximadamente de 30 a 45 minutos después de comenzar las primeras infu
siones de ABD, pueden producirse escalofríos, fiebre y taquipnea, alcanzar un 
máximo en 15 a 30 minutos y disminuir lentamente durante un período de 2 a 
4 horas. Un paciente con enfermedad cardíaca o pulmonar de base puede tener 
hipoxemia. Estas reacciones son menos comunes en los niños jóvenes o en pa
cientes que reciben corticosteroides. Las infusiones posteriores a la misma dosis 
causan progresivamente reacciones más ligeras. La premedicación con paraceta
mol o la adición de hidrocortisona, 25 a 50 mg, a la solución de la infusión puede 
disminuir las reacciones. La meperidina, administrada a comienzos del escalofrío 
acorta los escalofríos pero puede inducir náusea o vómitos. La preocupación por 
este tipo de reacción en un paciente inestable ha llevado a algunos médicos 
a utilizar una dosis de prueba de 1 mg administrada durante un período de 
15 minutos para valorar la reacción posterior durante 1 hora antes de decidir si la 
dosis siguiente debe ser una dosis terapéutica plena. Los pacientes con micosis 
rápidamente progresivas deben recibir una dosis terapéutica plena en las siguien
tes 24 horas. Estas reacciones no deben ser interpretadas erróneamente como 
anafilaxia o ser consideradas de otro modo una contraindicación para seguir con 
el tratamiento de anfotericina B. Son extraordinariamente infrecuentes las verda
deras reacciones alérgicas. 

Administración 

Se infunde la ABD durante un intervalo de 2 a 4 horas. Parece que las infusio
nes de 1 hora de duración son generalmente seguras en las personas que han to
lerado las infusiones más lentas. Una infusión rápida en pacientes con función 
renal muy comprometida puede llevar a hipopotasemia acusada aguda y fibrila
ción ventricular. 

Los pacientes que reciben una dosis diaria estable pueden ser cambiados a 
una dosis doble en días alternos para reducir la frecuencia de la toxicidad 
asociada a la infusión, sobre todo anorexia, y como comodidad en el caso del 
tratamiento ambulatorio. No se dan generalmente dosis de más de 1,5 mg/kg 
en este programa porque no está bien descrita la toxicidad de tales infusiones. 
Se ha descrito la infusión continua de ABD con dosis de hasta 2,0 mg/kg cada 
24 horas a tenor de datos limitados como otra estrategia para reducir la toxici
dad, pero este planteamiento no está en línea con la observación de que el 
principal impulsor farmacodinámico de la eficacia de la anfotericina B es la 
concentración máxima del fármaco. 

Dosis 

Con frecuencia suelen ser suficientes las dosis diarias de ABD de 0,3 mg 
por kg para la candidiasis esofágica. Una dosis de 0,5 mg/kg es apropiada para la 
blastomicosis, histoplasmosis diseminada y esporotricosis extracutánea. Los 
pacientes con meningitis criptocócica suelen recibir generalmente dosis de 
0,6 a 0,8 mg/kg; los que tienen coccidioidomicosis pueden requerir dosis 
de 1 mg/kg. Los pacientes con mucormicosis o aspergilosis invasiva reciben 
dosis de 1a1,5 mg/kg hasta que haya una clara mejoría. Rara vez está indica
da la instilación local de ABD en el líquido cefalorraquídeo, articulaciones o 
pleura. Una excepción es la meningitis de la coccidioidomicosis, que se trata 
con ABD intratecal porque puede producir resultados superiores al trata
miento sistémico con azoles, sobre todo a largo plazo, aunque con una toxici
dad muy superior. Rara vez se utiliza la administración intraocular en la en
doftalmitis fúngica. Los baños corneales con 1 mg/ml en agua destilada son 
de utilidad en la queratitis fúngica, pero son irritantes. 

Formulaciones de anfotericina B asociadas a /ípidos 
Las formulaciones de anfotericina B asociadas a lípidos (FABL) y la ABD han 

de ser infundidas en glucosa al 5% sin electrólitos. No es preciso proteger los 
frascos de infusión frente a la luz. 

Farmacología y toxicidad 

Las tres FABL tienen patrones farmacocinéticas bastante diferentes. Cuando se 
comparan atendiendo a unas dosis iguales de mg/kg, las FABL producen concen
traciones tisulares de anfotericina B que oscilan entre el 90 y el 500% con res
pecto a la dosis más alta de la ABD, y la reducción relativa más sólida se observa 
en el riñón. Las FABL se administran típicamente a dosis de mg/kg que son de 5 
a 12 veces superiores a las utilizadas con la ABD. Las tres FABL requieren gene
ralmente dosis más elevadas en animales de experimentación para lograr el mis
mo efecto terapéutico que la ABD. 

Estas dosis más elevadas pero equipotentes son toleradas notablemente mejor 
que la ABD, con reducciones tanto en frecuencia como en intensidad de las reac
ciones agudas relacionadas con la infusión como con la nefrotoxicidad crónica. 
Una excepción es la dispersión coloidal de anfotericina B, que generalmente 

muestra unas reacciones agudas relacionadas con la infusión similares a las pro
ducidas con la ABD. 

Los estudios clínicos aleatorizados que han comparado la ABD como trata
miento de una micosis definida se limitan a demostraciones de una eficacia simi
lar de la anfotericina B liposómica en la meningitis criptocócica y una mayor 
eficacia en la histoplasmosis. Las comparaciones aleatorizadas con ABD como 
tratamiento en los pacientes con neutropenia persistente y febriles con cáncer 
proporcionan una demostración sólida de un perfil de tolerabilidad generalmen
te mejor, pero hay pocos datos sobre el efecto antifúngico diferencial. El conjunto 
de las tasas de eficacia de datos de estudios abiertos en las FABL son similares a 
las de la ABD. Aunque las FABL son notablemente más caras que la ABD (de 10 a 
60 veces más caras), hay que sopesar el precio de compra del compuesto frente 
a la morbilidad y el coste financiero de la monitorización, tratamiento y conduc
ta a seguir ante la nefrotoxicidad relacionada con la ABD. 

FLUCITOSINA 

Formulación y farmacología 

La flucitosina (5-fluorocitosina) es el análogo fluorado de un constituyente 
normal de nuestro organismo, la citosina. La flucitosina está comercializada en 
forma de cápsulas de 250-500 mg. La absorción a partir del tracto gastrointes
tinal es rápida y completa, y aproximadamente el 90% se excreta sin cambios en 
la orina. Las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo se aproximan al 74% 
de las concentraciones séricas simultáneas; la flucitosina penetra también bien 
en el humor acuoso, articulaciones, secreciones bronquiales, líquido peritoneal, 
cerebro, bilis y hueso. El fármaco se elimina fácilmente por hemodiálisis y diá
lisis peritoneal. 

La semi vida de la flucitosina en el suero de pacientes con función renal normal 
es de 3 a 5 horas, y mayor en los recién nacidos. Una función hepática anormal no 
tiene influencia, pero una disminución de la función renal prolonga la semivida. 

Mecanismos de acción y resistencia 

Los aislados de especies de Candida suelen ser susceptibles, al igual que la 
mayoría de los aislados de Cryptococcus neoformans. Con frecuencia, la flucitosi
na es activa frente a aislados de Aspergillus y frente a los hongos pigmentados por 
melanina que causan la cromoblastomicosis. El mecanismo de la acción antifún
gica de la flucitosina parece ser la desaminación del 5-fluorouracilo y luego la 
conversión en varias etapas a ácido 5-fluorodesoxiuridilico monofosfato, inhibi
dor no competitivo de la timidilato sintetasa que interfiere en la síntesis del ADN 
o por la conversión a 5-fluoridina trifosfato, que causa una transcripción abe
rrante del ARN. En estudios, el principal impulsor farmacodinámico de la res
puesta fue la proporción de tiempo en que la concentración hemática superó la 
CMI. La resistencia puede ser debida a pérdida de la citosina permeasa que per
mite que la flucitosina cruce la membrana de la célula fúngica o la pérdida de 
cualquiera de las enzimas que llevan a su conversión en formas que interfieren en 
la síntesis del ADN o del ARN. 

Administración y dosis 

La flucitosina suele administrarse por vía oral a razón de 100 a 150 mg/kg/día 
en cuadro en dosis divididas. Como aproximación, la dosis total diaria debe reducir
se a 75 mg/kg con un aclaramiento de creatinina de 26 a 50 ml/min, y a 37 mg/kg 
cuando el aclaramiento de creatina es de 13 a 25 ml/min. Lo ideal es determinar 
la concentración en sangre en los pacientes azoémicos 2 horas después de la últi
ma dosis e inmediatamente antes de la siguiente dosis. Estos valores deben oscilar 
entre 20 y 100 µg/ml. A los pacientes que requieran hemodiálisis se puede admi
nistrar una única dosis después de la diálisis de 37,5 mg/kg. Las dosis posteriores 
se ajustan según la concentración hemática. Se dispone de métodos fiables para 
ensayar la flucitosina. 

La flucitosina administrada sola a pacientes con función renal, hematológica y 
gastrointestinal normal se asocia con efectos adversos muy infrecuentes, como 
son erupción, diarrea y disfunción hepática. En presencia de azoemia, como la 
causada por la anfotericina B concomitante, puede producirse leucopenia, trom
bocitopenia y enterocolitis. Estas complicaciones parecen ser mucho más fre
cuentes en los pacientes cuyas concentraciones de flucitosina en sangre alcanzan 
los 100 a 125 µg/ml y sobre todo si las superan. En los pacientes que reciben flu
citosina y cuya función renal está cambiando se debe determinar las concentra
ciones séricas de flucitosina dos veces por semana y con una frecuencia similar se 
debe determinar el recuento leucocitario, recuento plaquetario, concentraciones 
de fosfatasa alcalina y de aminotransferasa. En los pacientes en los que se produ
ce de modo súbito deposiciones sueltas o dolor abdominal vago compatibles con 
toxicidad por flucitosina se debe comprobar las concentraciones de flucitosina en 
sangre y se deberá considerar si se debe suspender el tratamiento con dicho fár
maco hasta que se haya aclarado la situación. Los pacientes con toxicidad medu-



lar ósea y gastrointestinal por la flucitosina toleran con frecuencia el fármaco a 
dosis reducidas. De modo infrecuente se han descrito vómitos, perforación intes
tinal, confusión, alucinaciones, cefalea, sedación y euforia. La flucitosina está 
contraindicada en el embarazo. 

La conversión de flucitosina a 5-fluorouracilo en el interior del organismo se 
produce en grado suficiente como para que sea una posible explicación de la 
toxicidad medular ósea y del tracto gastrointestinal. Es probable que el fármaco 
sea segregado al intestino, en donde la flucitosina se vuelve desaminada por las 
bacterias intestinales y se reabsorbe como 5-fluorouracilo. 

La flucitosina tiene un efecto beneficioso en los pacientes con criptococosis, 
candidiasis y cromoblastomicosis. No es el fármaco de elección para cualquiera 
de estas infecciones porque 1) su eficacia clínica en las dos primeras micosis es 
inferior a la de la anfotericina B, 2) no es infrecuente la resistencia primaria al 
fármaco en la infección por Candida, y 3) es común la resistencia secundaria 
al fármaco en la criptococosis y en la cromoblastomicosis. 

La flucitosina y la anfotericina B son al menos aditivas en sus efectos in vitro y 
en ratones. La flucitosina permite el empleo de una menor dosis de anfotericina B 
para conseguir el mismo efecto terapéutico, y la anfotericina B previene la apa
rición de resistencia secundaria al fármaco. Se han confirmado las mismas venta
jas en dos grandes estudios multicéntricos de meningitis criptocócica. 

La flucitosina es más difícil de manejar en los pacientes con disminución de la 
reserva medular ósea. En Estados Unidos no existe ya flucitosina intravenosa 
pero se utiliza a la misma dosis que la formulación en cápsulas. 

Se ha producido resistencia a la flucitosina, aunque de modo infrecuente, du
rante el tratamiento combinado. El empleo de combinación en tales pacientes 
incurre en el riesgo de toxicidad sin datos de que la flucitosina se añada al efecto 
terapéutico. En la mayoría de los laboratorios se considera que una CMI de 
20 µg/ml o menos es un resultado de organismo susceptible. 

AGENTES ANTIFÚNGICOS AZÓLICOS 

Mecanismo de acción 

El anillo azólico confiere actividad antifúngica a una variedad de compuestos 
orgánicos sintéticos. Cada vez se dispone más de métodos para las pruebas de 
susceptibilidad in vitro como herramientas estandarizadas. 

La sustitución en N- de los imidazoles ha creado una familia de fármacos de
nominada triazoles que tienen el mismo mecanismo de acción que los imidazo
les, un espectro de actividad similar o más amplio, y un menor efecto sobre la 
síntesis de esteroles humanos. Tanto los imidazoles como los triazoles inhiben 
la 14-a desmetilación del lanosterol en los hongos, lo que lleva a unas menores 
concentraciones de ergosterol, esterol esencial para una membrana citoplásmica 
fúngica normal. La inhibición del citocromo P-450 (CYP) disminuye también la 
síntesis de testosterona y de glucocorticoides en los mamíferos. En estudios, el 
principal impulsor farmacodinámico en relación con la respuesta a los agentes 
antifúngicos triazólicos ha sido el cociente entre la exposición total al fármaco 
(área bajo la curva tiempo-concentración [ABC]) y la CMI. 

Los triazoles más modernos tienen propiedades que los hacen preferibles al 
ketoconazol, no sólo una menor inhibición hormonal, sino también menores in
teracciones medicamentosas, tanto formulaciones parenterales como orales, un 
espectro más amplio, una mejor distribución en los líquidos orgánicos y una 
menor hepatotoxicidad. Está apareciendo resistencia a los azoles en especies pre
viamente susceptibles. Los mecanismos de resistencia incluyen un aumento de la 
salida del fármaco y una Ha-desmetilasa alterada o aumentada. Todos los agen
tes de esta clase tienen potencial de embriotoxicidad y teratogenicidad y deben 
evitarse durante el embarazo. 

Ketoconazol 

Formulaciones y farmacología 

Se dispone del agente sintético ketoconazol en forma de comprimidos. El ke
toconazol es metabolizado en el hígado y excretado como fármaco inactivo en la 
bilis y, en menor medida, en la orina. El fármaco no es eliminado de modo signi
ficativo por hemodiálisis o diálisis peritoneal. Una función renal o hepática dis
minuida no altera las concentraciones plasmáticas del fármaco. La semivida ini
cial es de aproximadamente 2 horas, con una semivida de fase ~ de 
aproximadamente 9 horas comenzando 8 a 12 horas después de la ingestión. 

La absorción oral del ketoconazol difiere según los individuos. Una enfer
medad gastrointestinal grave puede llevar a unas bajas concentraciones en 
sangre. No se debe administrar inhibidores de la secreción de ácido gástrico a 
los pacientes que toman ketoconazol porque las concentraciones hemáticas 
de éste disminuyen drásticamente. Los zumos de cítricos o bebidas de cola 
administradas con ketoconazol mejoran la absorción en los pacientes hipo
clorhídricos. Los antiácidos administrados a los pacientes deben seguir al 
ketoconazol 1 a 2 horas después. La rifampicina causa una disminución sus-
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tancial de las concentraciones hemáticas del ketoconazol por inducción de la 
enzima CYP. Otros fármacos administrados de modo concomitante pueden 
tener unas concentraciones elevadas por bloqueo de la actividad enzimática 
CYP. Se deben monitorizar las concentraciones hemáticas de ciclosporina 
durante el tratamiento con ketoconazol porque estas concentraciones suelen 
aumentar. La penetración en el líquido cefalorraquídeo es mala, incluso en 
presencia de inflamación. Se encuentran bajas concentraciones en las secre
ciones vaginales, saliva y leche materna, pero la penetración en las articulaciones 
inflamadas es mejor. 

Empleos 
Cuando se toma como 400 mg/día, el ketoconazol es eficaz en la candidia

sis mucocutánea, coccidioidomicosis, histoplasmosis, paracoccidioidomico
sis y blastomicosis en los hospedadores no inmunosuprimidos. Se continúa el 
tratamiento durante 6 a 12 meses o más, cuando la respuesta es lenta, para 
prevenir la recidiva. La mejoría puede requerir de semanas a meses para ha
cerse manifiesta. Aunque puede aumentarse la dosis a 600 a 800 mg diaria
mente en los pacientes que no responden al tratamiento, se ha observado que 
hay más datos de mayor toxicidad que de aumento de eficacia. Algunos pa
cientes con cromoblastomicosis y esporotricosis cutánea responden, pero se 
preferiría el itraconazol. 

La aspergilosis no responde al ketoconazol. Además, hay preocupación por la 
posibilidad de antagonismo con el posterior empleo de anfotericina después de 
los azoles. Todos los agentes de la mucormicosis han sido resistentes a la mayoría 
de los azoles. 

Efectos adversos 
Los efectos tóxicos más frecuentes son anorexia, náusea y vómitos. No se ha 

recomendado dividir las dosis por encima de 400 mg/día porque se prolonga la 
supresión hormonal. El ketoconazol causa una depresión dependiente de la dosis 
de la respuesta del cortisol estimulada por la testosterona y la hormona adreno
corticotropa. Las dosis de 800 a 1.200 mg/día causan un efecto lo suficientemente 
profundo como para haber motivado estudios en el tratamiento del síndrome de 
Cushing y del cáncer prostático. Se ha observado hipertensión en algunos de es
tos pacientes tratados con dosis elevadas en asociación con aumento de precurso
res de mineralcorticoides. También pueden producirse ginecomastia, oligosper
mia e irregularidades menstruales durante el tratamiento prolongado. Se ha 
observado erupción alérgica y prurito. 

Quizá la complicación más grave del tratamiento con ketoconazol sea la 
hepatitis. Afortunadamente, esta complicación es muy infrecuente y se estima 
que se da en 1 de cada 15.000 individuos expuestos. Se produce una ligera 
elevación asintomática de las concentraciones de transaminasas en el 5 al 15°0 
de los pacientes y es generalmente transitoria. La hepatitis asociada al ketoco
nazol comienza como anorexia, malestar, náusea y vómitos. Las anomalías en 
una o ambas transaminasas en suero y de la fosfatasa alcalina se vuelven cada 
vez más profundas y se acompañan pronto de ictericia. En el 80% de los casos 
se produce en los 3 primeros meses de tratamiento. La progresión puede ser 
rápida. Se debe instruir a los pacientes para que suspendan el tratamiento con 
ketoconazol si experimentan los síntomas anteriormente mencionados y para 
que llamen a su médico. Si se sospecha hepatotoxicidad, se determinarán las 
concentraciones de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina en suero. Un 
nuevo intento terapéutico se realizará con gran cautela. Algunas autoridades 
han recomendado determinar periódicamente de modo rutinario la función 
hepática. Este procedimiento no protege al paciente que tiene un rápido co
mienzo de hepatitis en el intervalo entre las pruebas, pero sí requiere que hay 
que ponerse en contacto con todos los pacientes con anomalías para inquirir 
sobre los síntomas y para ponerse de acuerdo en relación a la repetición de 
pruebas analíticas. 

ltraconazol 

Formulaciones y farmacología 
El itraconazol se encuentra comercializado como cápsula, como suspensión 

oral en ciclodextrina (un anillo oligosacárido) y como solución de ciclodextrina 
para administración intravenosa. El anillo atrapa el fármaco hidrófobo no hidro
soluble. De este modo se consigue que el fármaco sea soluble y luego se libere, ya 
en la membrana lipídica del enterocito después de la administración oral, ya di
rectamente en el interior de los tejidos después de su administración intravenosa. 
La solución posibilita la liberación del fármaco a través de una sonda nasogástri
ca en los pacientes intubados y hace más cómoda la dosificación en los lactantes 
y niños pequeños. La absorción oral de la cápsula se ve favorecida de forma sig
nificativa por el alimento, aunque la absorción de la solución es mejor con un 
estómago vacío. La administración concomitante de refrescos de cola con cápsu
las de itraconazol aumenta la absorción. Las concentraciones máximas con cada 
una de las preparaciones se logran de 4 a 6 horas después de la dosis. Se alcanza 
un estado de equilibrio solo después de 13 a 15 días, en cuyo momento la semivi-
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da de eliminación ~ es de aproximadamente 19 a 22 horas. La absorción de la 
cápsula se ve acusadamente disminuida en los receptores de trasplante de médu
la ósea, probablemente por hipoclorhidria, mucositis y los cambios intestinales 
por la lucha injerto contra huésped, y en pacientes con síndrome de inmunodefi
ciencia adquirida (SIDA) por enteritis, pero puede aliviarse la menor absorción 
utilizando la solución. 

Se administra la solución intravenosa de itraconazol a dosis de 200 mg cada 
12 horas durante cuatro dosis (2 días) y después a razón de 200 mg/día Este régimen 
produce unas concentraciones en sangre comparables a las conseguidas con 
200 mg dos veces al día de las preparaciones orales. Dado que el componente ciclo
dextrina es depurado por excreción renal y que es nefrotóxico, no se recomienda 
el empleo de esta formulación en los pacientes con aclaramiento de creatinina 
inferior a 30 ml/min. 

En el caso de las micosis profundas, se recomienda una dosis inicial de itraco
nazol de 200 mg tres veces al día durante los 3 primeros días para obtener unas 
concentraciones séricas y tisulares elevadas. El hidroxiitraconazol, metabolito del 
itraconazol, aparece en sangre en cantidades aproximadamente dos veces supe
rior a las del fármaco madre y tiene actividad antifúngica y una farmacocinética 
similar a la del compuesto madre. 

Los bioensayos del itraconazol proporcionan unas concentraciones mucho 
mayores que la cromatografía líquida de alta presión, y la diferencia depende de 
la susceptibilidad del organismo en bioensayo frente al hidroxiitraconazol. Las 
concentraciones de hidroxiitraconazol en tejido, pus y secreciones bronquiales 
son generalmente superiores a las concentraciones en plasma, pero las concentra
ciones en líquido cefalorraquídeo suelen ser inmensurables, incluso en pacientes 
con meningitis. Las concentraciones oculares son bajas. Las concentraciones en 
saliva persisten durante 8 horas después de la solución y proporcionan un posible 
beneficio en el tratamiento de la enfermedad oral o en la erradicación de la colo
nización oral. El fármaco es metabolizado en el hígado y excretado en heces como 
metabolitos. Del líquido de ciclodextrina administrado se absorbe menos del 
0,5%. En orina aparece una cantidad no significativa de itraconazol bioactivo. Las 
concentraciones en plasma no aumentan en los pacientes con insuficiencia renal 
ni disminuyen con la hemodiálisis. La semivida es prolongada en los pacientes 
con cirrosis. 

Efectos adversos 
El efecto adverso más común del itraconazol es la náusea relacionada con la 

dosis y molestias abdominales, pero los sintomas rara vez necesitan la suspensión 
del tratamiento. Dividir la dosis en una administración dos veces al día mejora la 
tolerabilidad y eleva las concentraciones en sangre. Puede producirse hipopota
semia y edema a dosis de 400 mg/día o mayores. En ocasiones se observa una 
erupción alérgica. El itraconazol rara vez es hepatotóxico y no suprime la función 
suprarrenal ni testicular a las dosis recomendadas. Los síntomas de diarrea, náu
sea y otras molestias gastrointestinales son más frecuentes con la solución. Rara 
vez se observa un efecto inotrópico negativo. 

Interacciones medicamentosas 
Las concentraciones hemáticas de itraconazol se encuentran reducidas aproxi

madamente a la mitad en los pacientes que toman fármacos que disminuyen la 
acidez gástrica. La rifampicina, rifabutina, isoniazida, fenitoína, carbamazepina, 
fenobarbital y cisaprida disminuyen las concentraciones hemáticas del itracona
zol. El itraconazol dísminuye las concentraciones en sangre de rifampicina y au
menta las concentraciones en sangre de los antihistamínicos terfenadina y aste
mizol, causando potencialmente taquicardía ventricular polimórfica ( torsades de 
pointes), así como aumentos de las concentraciones de cisaprida, warfarina, ben
zodiazepinas, hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa hepática, hipocoleste
rolemiantes, bloqueantes de los canales de calcio con dihidroxipiridina, digoxina, 
quinidína, ciclosporina, tacrolimus, metilprednisolona, inhibidores de la protea
sa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (ritonavir, indinavir) y alca
loides de la vinca (vincristina, vinblastina). 

Empleos 
El itraconazol es útil en el tratamiento de la aspergilosis invasiva, aspergilosis 

broncopulmonar alérgica, D blastomicosis, histoplasmosis, coccidioidomico
sis meníngea y no meníngea, paracoccidioidomicosis, esporotricosis, feohifomi
cosis, candidiasis de mucosas, dermatofitosis, incluida la onicomicosis y la piti
riasis versicolor. El itraconazol es también útil para la prevención de la recidiva 
del SIDA en pacientes con histoplasmosis diseminada. Puede ser de utilidad en la 
profilaxis frente a infecciones por hongos durante la neutropenia y como trata
miento empírico en los episodios febriles en la neutropenia. 

Fluconazol 

Formulaciones y farmacología 
Ea 1a actualMlad se dispone comercialmente de fluconazol en comprimidos, 

paa 5m11 .. .¡.;. onl y tOrmnlación intravenosa. El fluconazol se absorbe 

bien a partir del tracto gastrointestinal. Del 60 al 75% de la dosis oral aparece sin 
cambios en la orina. La absorción oral no está disminuida en los pacientes con 
SIDA ni en los que toman agentes bloqueantes de H2• 

Las concentraciones de fluconazol en el líquido cefalorraquídeo son aproxi
madamente el 70% de las concentraciones hemáticas simultáneas, con indepen
dencia de si están inflamadas las meninges, y el fármaco penetra en el cerebro. La 
penetración en saliva, esputo, orina y otros líquidos orgánicos es también exce
lente. 

La semivida del fluconazol en los pacientes con función renal normal es 27 a 
34 horas y aumenta a 59 a 98 horas en los grupos con aclaramientos de creatinina 
de 35 y 14 ml/min, respectivamente. Debe reducirse la dosis normal al 50% cuan
do se reduce el aclaramiento de creatinina a 50 ml/min y al 25% cuando el aclara
miento de creatinina está por debajo de 20 ml/min. Se recomienda una dosis de 
carga del doble de la dosis diaria. Los pacientes sometidos a hemodiálisis deben 
recibir una dosis diaria después de cada sesión. 

Interacciones medicamentosas 
El fluconazol puede causar aumentos significativos en la concentración hemá

tica de fenitoína, glipicida, gliburida, tolbutamida, warfarina, rifabutina o ciclos
porina. La rifampicina disminuye las concentraciones hemáticas del fluconazol 
en aproximadamente una cuarta parte. 

Efectos secundarios 
Son infrecuentes los efectos adversos. Incluso con un tratamiento crónico, in

cluidas dosis superiores a 400 mg/día, los síntomas más frecuentes fueron cefalea, 
pérdida de pelo y anorexia, mientras que el 10% de los pacientes tuvieron eleva
ciones en las concentraciones de aspartato aminotransferasa. La alopecia es re
versible, incluso en algunos casos en que se continuó con fluconazol a dosis más 
bajas. Se ha descrito neurotoxicidad después de dosis «heroicas» de 2.000 mg al 
día. Rara vez se ha observado anafilaxia después de la primera dosis o síndrome 
de Stevens-Johnson. 

Indicaciones 

Candidiasis 

A condición de que los pacientes no tengan Candida resistente a fluconazol, el 
fluconazol es eficaz en el tratamiento de la candidiasis orofaríngea y esofágica. 
Una dosis única de 150 mg tiene una eficacia aproximada al tratamiento tópico 
de la candidiasis vulvovaginal. Los pacientes con candidemia no neutropénicos o 
por lo demás con una importante inmunosupresión responden tan bien al trata
miento intravenoso con fluconazol como a la anfotericina B. Un estudio que ha 
comparado el fluconazol con una combinación de fluconazol más anfotericina 
como tratamiento inicial para la candidemia sugiere que la combinación podría 
producir una eliminación más rápida del torrente circulatorio. En algunos pa
cientes con endocarditis por Candida se ha utilizado el empleo a largo plazo de 
tratamiento con fluconazol para prevenir la recidiva después del tratamiento con 
anfotericina B. En el caso de los pacientes inmunosuprimidos y con una progre
sión rápida o en pacientes gravemente enfermos con candidiasis profunda, se 
preferiría la anfotericina B o la caspofungina. 

Meningitis criptocócica 

Muchas autoridades recomiendan anfotericina B o anfotericina B más flucito
sina durante al menos las 2 primeras semanas. Puede cambiarse el tratamiento a 
fluconazol, 400 ~al día durante 2 meses, si el paciente ha permanecido clínica
mente estable. fJI La propensión de los pacientes con SIDA a la recidiva ha lle
vado al tratamiento de mantenimiento de por vida con fluconazol, 200 mg diaria
mente. Las cápsulas de itraconazol son inferiores al fluconazol para el 
tratamiento de mantenimiento. La recidiva por resistencia al fluconazol ha sido 
infrecuente. El fluconazol es eficaz para la erradicación de los focos genitourina
rios. En los pacientes sin SIDA, el fluconazol es de utilidad para los que han 
completado una tanda de anfotericina B y parecen tener un elevado riesgo de 
recidiva. 

Otras micosis 

El fluconazol es útil para la meningitis por coccidioides y para la coccidioido
micosis no meníngea diseminada, pero una comparación directa con itraconazol 
observó una tendencia a favor del itraconazol que fue accionada por la superior 
eficacia del itraconazol en las infecciones esqueléticas. Los dos fármacos tuvieron 
una eficacia similar en la infección de tejidos blandos y pulmonar. La esporotri
cosis cutánea, dermatofitosis, histoplasmosis y blastomicosis pueden responder, 
pero los resultados son inferiores a los obtenidos con itraconazol. El fluconazol 
no está indicado para la aspergilosis, mucormicosis o scedosporiosis (pseudalles-
cheriasis). · 

Profilaxis en los pacientes neutropénicos 

El fluconazol disminuye la incidencia de muertes por micosis profundas en los 
receptores de trasplantes de médula ósea. Toda la protección conferida pareció 



ocurrir en pacientes con candidiasis profunda. En un seguimiento a largo plazo de 
un estudio, los receptores de trasplante de médula ósea que recibieron al menos 
75 días de profilaxis con fluconazol tuvieron también una mejor supervivencia. El 
empleo profiláctico puede dar lugar a cambios a especies menos susceptibles. 

Profilaxis en pacientes con SIDA 

El fluconazol ha disminuido la incidencia de candidiasis oral y vulvovaginal y 
de criptococosis en pacientes con infección avanzada por el VIH, pero con efec
tos insignificantes sobre otras micosis. El coste, ausencia de efectos sobre la su
pervivencia y la posibilidad de resistencia a los azoles han llevado al comité asesor 
de la Infectious Diseases Society of America a recomendar en contra de la profi
laxis con fluconazol en pacientes con SIDA. 

Voriconazol 

Formulaciones y f armacologia 
El voriconazol está comercializado en forma de comprimido y como solución 

en sulfobutil éter ~-ciclodextrina para administración intravenosa. El voricona
zol se elimina por metabolismo hepático, con menos del 2% de la dosis excretada 
sin alteraciones por la orina. El voriconazol exhibe una farmacocinética significa
tivamente no lineal por saturación de las vías de depuración a dosis mayores. La 
principal enzima implicada en el aclaramiento es la CYP2Cl9 hepática. Esta en
zima tiene polimorfismos genéticos significativos que afectan a la cantidad del 
metabolismo del voriconazol. A pesar de estas diferencias en el metabolismo, las 
concentraciones plasmáticas alcanzadas se superponen, y no se recomiendan 
ajustes posológicos a tenor del genotipo o del grupo racial. 

En los individuos con cirrosis hepática de ligera a moderada se recomiendan 
regímenes estándar de dosis de carga seguidos de dosis de mantenimiento que son 
el 50% de la dosis normal. No se requieren ajustes posológicos en caso de disfun
ción renal, y el voriconazol no se depura significativamente por hemodiálisis. Dada 
la nefrotoxicidad por la ciclodextrina, no debe utilizarse la formulación intravenosa 
en pacientes con aclaramiento de creatinina inferior a 50 ml/min. 

Interacciones medicamentosas 
El voriconazol tiene muchas interacciones medicamentosas. La rifampicina, 

carbamazepina y los barbituratos de acción prolongada inducen las enzimas he
páticas responsables del aclaramiento del voriconazol y reducen las concentracio
nes de voriconazol. El voriconazol y la rifabutina o la fenitoína alteran recíproca
mente su aclaramiento. Las concentraciones de sirolimus aumentan de modo 
espectacular. Se predice que la reducción en el aclaramiento de terfenadina, aste
mizol, cisaprida, pimocida y quinidina es lo suficiente como para colocar al pa
ciente en riesgo de prolongación de QT. La reducción en el aclaramiento de los 
alcaloides del cornezuelo del centeno podría llevar a ergotismo. Se pueden admi
nistrar de modo concomitante ciclosporina, tacrolimus, warfarina, cumarinas 
orales, estatinas hipolipemiantes, benzodiazepinas, bloqueantes de los canales del 
calcio, sulfonilureas y alcaloides de la vinca, pero es posible que haya que reducir 
las dosis de estos fármacos, y se sugiere una monitorización clínica o de laborato
rio. El voriconazol reduce de modo significativo el aclaramiento del omeprazol. 
Son posibles otras interacciones, y se deben considerar cualquier inhibidor, blo
queante o inductor de CYP en el sentido de que posiblemente tengan una interac
ción con el voriconazol. 

Efectos secundarios 
El voriconazol se tolera generalmente bien. El fenómeno adverso notificado con 

mayor frecuencia es un trastorno visual transitorio y reversible que comienza 
aproximadamente 30 minutos después de una dosis. Se debe aconsejar a los pacien
tes que eviten actividades que requieran una agudeza visual fina cuando experi
mentan cambios visuales. También se han descrito alucinaciones y confusión. 

Indicaciones 

Aspergilosis 

El voriconazol fue aprobado para el tratamiento de la aspergilosis invasiva a 
tenor de un estudio comparativo aleatorizado y sin ocultación en el que los pa
cientes con aspergilosis invasiva fueron distribuidos de modo aleatorio a recibir 
tratamiento inicial con voriconazol o con ABD. B Después de la aleatoriza
ción, los pacientes pudieron ser cambiados a otros tratamientos aprobados según 
lo dictasen los fenómenos clínicos. Después de 12 semanas, el 53% de los pacien
tes aleatorizados al voriconazol, pero solo el 32% de los aleatorizados a la ABD, 
tuvieron un desenlace satisfactorio. 

Otras micosis 

El voriconazol está también aprobado para el tratamiento de la fusariosis y 
scedosporiosis invasivas a tenor de las altas tasas de respuesta en estas enferme
dades. El fármaco es eficaz en la candidiasis esofágica, candidiasis invasiva y 
candidiasis refractaria. Aunque el voriconazol tiene características atractivas para 
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su empleo en profilaxis, ha habido preocupación por cigomicosis recidivante con 
el empleo a largo plazo. 

Posaconazol 

Formulaciones y farmacología 
El posaconazol se administra por vía oral como solución y tiene una larga 

semivida de fase terminal (25 a 35 horas). La absorción no se ve afectada por el 
pH del estómago. La biodisponibilidad aumenta por el alimento y la exposición 
al fármaco aumenta cuando se dividen las dosis (hasta 4 veces por día). El po
saconazol se metaboliza en el hígado y se consiguen las máximas concentracio
nes plasmáticas después de 6 horas. En el estado de equilibrio, una dosis de 800 
mg/día produce una Cm,, de 4,2 y un nadir de 3,1 µg/ml. Las concentraciones 
séricas entre los pacientes son muy variables. En orina aparece una cantidad 
pequeña de fármaco activo. En estudios con animales se indica una buena pe
netración en los tejidos del hígado, glándulas suprarrenales, páncreas y riñón. 
No se requieren ajustes posológicos en caso de insuficiencia hepática, insufi
ciencia renal o hemodiálisis. 

Interacciones farmacológicas 
El tratamiento concomitante con posaconazol eleva de modo significativo las 

concentraciones de ciclosporina, rifabutina, fenitoína, midazolam y tacrolimus, y 
las concentraciones de posaconazol disminuyen con la administración de cimeti
dina (no por efecto del pH), rifabutina y fenitoína. Los fármacos contraindicados 
son terfenadina, astemizol, cisaprida, pimocida, halofantrina, quinidina y alcaloi
des del cornezuelo del centeno. 

Efectos secundarías 
El fármaco tiene un perfil de toxicidad bajo; en estudios clínicos los únicos 

efectos mayores que con placebo fueron sequedad de boca, mareo y estreñimien
to, y estos efectos se observaron en solo un 10% de los receptores. 

Indicaciones 
El posaconazol tiene un muy amplio espectro de actividad frente a hongos, 

incluidos cigomicetos, propiedad única entre los azoles. La interacción molecular 
con la enzima fúngica 14a.-desmetilasa, la diana azólica, puede ser novedosa, lo 
que explica la ausencia de resistencia cruzada de muchos hongos, sobre todo as
pergilos, resistentes a otros azotes. Sin embargo, Candida resistente a azotes tien
de a tener unas CMI de posaconazol considerablemente mayores. En modelos 
animales, el posaconazol es aproximadamente equipotente a ABD frente a asper
gilosis, incluida la enfermedad del sistema nervioso central, superior al flucona
zol frente a candidiasis, superior a todos los demás agentes en la coccidioidomi
cosis, y aditivo con la anfotericina B frente a infecciones por Candida albicans o 
por Aspergillus. Parece que un desenlace satisfactorio se correlaciona con los co
cientes ABC/CMI o concentración nadir del fármaco/CM!. 

Por tanto, los resultados clínicos son muy concordantes con estos datos pre
clínicos. Aunque unas tandas breves de solo 400 mg al día dieron lugar con 
demasiada frecuencia a unas respuestas menos duraderas en la coccidioidomi
cosis, los estudios con dosis más altas durante un mayor tiempo han producido 
unos resultados excelentes en pacientes en los que había fracasado el tratamien
to previo con otros agentes. De modo similar, los resultados del tratamiento de 
salvamento en aspergilosis han sido excelentes, sobre todo en la enfermedad 
causada por aislados distintos a Aspergillus fumigatus; las concentraciones plas
máticas se corresponden con el desenlace. La actividad frente a la candidiasis 
orofaríngea es equivalente a la del fluconazol. Los abscesos cerebrales por hon
gos causados por una variedad de patógenos han respondido, aunque los resul
tados en la meningitis criptocócica no son de interés. Los estudios abiertos 
frente cigomicosis, incluidas las infecciones cerebrales, han mostrado también 
unos resultados notables; las especies de Rhizomucor parecen responder me
nos. Los estudios de profilaxis en pacientes receptores de trasplantes de células 
madre con enfermedad injerto contra huésped, leucemia mielógena aguda y 
síndromes mielodisplásicos han mostrado una reducción de las infecciones por 
hongos, sobre todo aspergilosis, a y parece también que el posaconazol es 
superior al fluconazol o itraconazol cuando se utiliza como profilaxis en pa
cientes con fiebre y neutropenia. 

AGENTES ANTIFÚNGICOS DE EQUINOCANDINA 

Características generales 
Los agentes antifúngicos de equinocandina actúan inhibiendo la síntesis del 

1,3~-o-glucano en la pared de la célula fúngica. En estudios, el principal impulsor 
farmacodinámico de la respuesta in vivo ha sido el cociente entre la concentra
ción máxima conseguida con respecto a la CM!. Todos ellos son lipopéptidos cí
clicos que han de ser administrados por vía intravenosa. 
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Las equinocandinas son fungicidas frente a todas las especies de Candida, inclui
dos los aislados resistentes a otros agentes. Se ha observado una menor actividad 
frente a aislados de Candida parapsilosis y de Candida guilliermondii, y un efecto 
paradójico de elevadas concentraciones que permiten el crecimiento in vitro de una 
minoría de aislados de Candida y no parece que sea clínicamente relevante. Todos 
son activos frente a especies de Aspergillus, pero la actividad se ve limitada a las 
hifas en crecimiento y división. Su actividad frente a otros hongos es variable. 

Caspofungina 

Formulaciones y farmacología 

La caspofungina está comercializada para infusión intravenosa. El aclaramien
to de caspofungina es por medio de una combinación de degradación química 
espontánea, hidrólisis y N-acetilación. No se requieren ajustes posológicos por 
función renal o hemodiálisis. El aclaramiento de caspofungina se ve modesta
mente disminuido en sujetos con insuficiencia hepática moderada y, por tanto, se 
recomienda una dosis más baja que la dosis diaria usual. Parece que la penetra
ción en los tejidos infectados es buena. 

Interacciones medicamentosas 
La caspofungina tiene pocas interacciones medicamentosas significativas. La 

coadministración de ciclosporina aumenta la exposición a la caspofungina y se 
ha asociado con aumento de las concentraciones de las transaminasas hepáticas, 
de modo que el empleo concomitante debe ser con cautela. La coadministración 
de caspofungina reduce la exposición al tacrolimus en aproximadamente el 20% 
y pueden precisarse ajustes posológicos. La rifampicina reduce las concentracio
nes en sangre de la caspofungina en aproximadamente el 30%, y debe aumentarse 
la dosis diaria de caspofungina de 50 a 70 mg si se coadministran estos fármacos. 
Igualmente, los datos limitados sobre otros inductores del aclaramiento medica
mentoso (efavirenz, nevirapina, fenitoína, dexametasona y carbamazepina) su
gieren que son posibles unas menores concentraciones de caspofungina y que 
debe considerarse un aumento en la dosis diaria, a 70 mg. 

Efectos secundarios 
Globalmente, las reacciones adversas con caspofungina han sido infrecuentes 

y menores. Se han descrito síntomas posiblemente relacionados con la liberación 
de histamina durante la infusión rápida. 

Indicaciones 
La caspofungina está indicada en el tratamiento de la candidiasis invasiva y de 

la candidiasis esofágica. 11 También está indicada como tratamiento de la as
pergilosis invasiva en pacientes refractarios o intolerantes a otros tratamientos. 
Con actividad frente a estos dos patógenos oportunistas mayores, el empleo de 
caspofungina en el tratamiento empírico en situaciones de alto riesgo es lógico 
y apoyado por estudios clínicos. 

Micafungina 

La micafungina es una equinocandina recientemente aprobada con un espectro 
in vitro y propiedades similares a las de la caspofungina y es similarmente fungicida 
frente a especies de Candida y no fungicida in vitro frente a Aspergillus. 

Formulaciones y farmacología 
La micafungina es fotosensible. Después de una infusión intravenosa, la semi

vida terminal es de aproximadamente 15 horas. Una dosis de 50 mg produce una 
Cmix de 3,4 µg/ml. Parece que el metabolismo es por vía de la enzima 0-metil
transferasa; menos del 1 % se excreta por orina. Parece que el fármaco penetra 
particularmente bien en los pulmones, hígado, riñón y mucosa gástrica. Aumen
ta el estallido respiratorio del fagocito e interactúa de modo sinérgico con los fa
gocitos inhibiendo los hongos. No se requiere ajuste posológico por insuficiencia 
hepática. 

Interacciones medicamentosas 
La micafungina tiene un menor número de interacciones medicamentosas que 

la caspofungina; no tiene ninguna con la ciclosporina. La interacción con la anfo
tericina in vitro frente a Aspergillus es indiferencia. 

Efectos secundarios 
La micafungina ha tenido un excelente perfil de seguridad hasta ahora. La li

beración de histamina, que da lugar de modo prominente a eritema en la super
ficie corporal, puede evitarse por medio de una infusión lenta. 

Indicaciones 
Además de la actividad mencionada, la micafungina es también activa in vitro 

frente a patógenos endémicos (analizados en la forma micelial). En modelos 

animales es activa frente a candidiasis y aspergilosis. En estudios clínicos de de
terminación de dosis frente a la esofagitis por Candida, las dosis de 75 a 150 mg 
por día fueron particularmente eficaces y, frente a candidemia, 50 a 100 mg/ día. 
Un estudio de profilaxis en pacientes neutropénicos con trasplantes de células 
madre hematopoyéticas mostró eficacia a dosis de 50 mg/día. 

Anidulafungina 

Formulaciones y farmacología 
La anidulafungina está disponible para utilización intravenosa. La semivida es 

de 30 a 40 horas. La dosis óptima de anidulafungina, al menos en la candidiasis, 
es una dosis de carga de 200 mg seguida de 100 mg/día. Una dosis de 100 mg 
produce una Cmix de 8,6 µg/ml a una Tmix de 6 a 7 horas. Se degrada no enzimáti
camente en plasma y se excreta por hígado. No parece necesario un ajuste poso
lógico en pacientes con neuropatía o hepatopatía. Los datos de estudios animales 
indican una excelente penetración en el pulmón, hígado, bazo y riñón. 

Interacciones medicamentosas 
Parece que la anidulafungina tiene pocas interacciones medicamentosas, in

cluida una escasa interacción con la ciclosporina. 

Efectos secundarios 
Han sido infrecuentes los efectos secundarios de la anidulafungina en estudios 

clínicos; se ha descrito hipotensión, hipopotasemia, vómitos, estreñimiento, náu
seas y fiebre. 

Indicaciones 
In vitro, la anidulafungina tiene actividad frente a todas las especies de Can

dida (aunque P. parapsilosis y C. lusitaniae son relativamente resistentes y se 
observa en ocasiones resistencia en aislados de C. glabrata y C. guilliermondii), 
Aspergillus (y se ha demostrado sinergia con azoles), Coccidioides y Sporothrix 
e Histoplasma es susceptible pero tolerante. La anidulafungina fue eficaz en el 
tratamiento de la candidiasis invasiva (en donde se demostró que fue superior 
al fluconazol) en estudios clínicos, así como en el tratamiento de la candidiasis 
esofágica (aunque la recidiva constituyó un problema). La anidulafungina está 
aprobada por la Food and Drug Administration para empleo en el tratamiento 
de candidemia, abscesos intraabdominales y peritonitis, así como en la candi
diasis esofágica. 

COMBINACIONES Y OTROS AGENTES 

Cada vez se utilizan con mayor frecuencia combinaciones de agentes antifún
gicos con el fin de mejorar unas tasas de respuesta pasmosas en algunas enferme
dades y para combinar fármacos con mecanismos de acción diferentes. Aunque 
es relativamente fácil de demostrar una sinergia in vitro, hay pocos ejemplos de 
sinergia en estudios de modelos animales, y las ventajas clínicas de la combina
ción anfotericina-flucitosina en la criptococosis deben ser duplicadas aún en 
otras situaciones. 11 Los inmunomoduladores, sobre todo citocinas, se mues
tran prometedores, pero hay datos clínicos insuficientes para determinar en qué 
situaciones y de qué modo podrían emplearse estos fármacos. Se demostró en un 
estudio que el factor estimulante de colonias de granulocito-macrófago fue eficaz 
cuando se administró profilácticamente durante el tratamiento de inducción en 
pacientes leucémicos de alto riesgo. 

En el capítulo 464 se comenta el tratamiento de las diversas formas de tiña con 
agentes sistémicos. Aunque en la actualidad Pneumocystis jiroveci (P. carinii) está 
clasificado entre los hongos, los fármacos utilizados para tratarlo son utilizados 
principalmente para tratar infecciones por parásitos (cap. 364). 
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Anidulafungina 

Carol A. Kauffman 

La histoplasmosis es la micosis endémica más común en Estados Unidos. La 
mayoría de las infecciones curan de modo espontáneo, pero el organismo tiene la 
capacidad de causar infección pulmonar y diseminada aguda grave así como in
fección pulmonar y diseminada crónica. 

El patógeno 
Histoplasma capsulatum var capsulatum es un hongo térmicamente dimórfico. 

En el ambiente y a temperaturas inferiores a 35 °C existe como hongo que produ
ce conidios, y tanto macroconidos tuberculados, que son de utilidad para fines de 
identificación en el laboratorio como microconidias, que son probablemente la 
forma infecciosa. En los tejidos y a una temperatura entre 35 y 37 •C, H. capsula
tum se transforma en levaduras ovales minúsculas de 2 a 4 µm que se reproducen 
por gemación y parasitan los macrófagos. La histoplasmosis africana está causada por 
una subespecie diferente de H. capsulatum (var duboisii) y tiene manifestaciones 
clínicas diferentes. 

Epidemiología 

La histoplasmosis, aunque se encuentra en todo el mundo, es principal
mente una enfermedad de Norteamérica y Centroamérica. H. capsulatum es 
endémico en los valles del río Misssissipi y del río Ohio, con extensión a la 
cuenca del San Lorenzo, existen microfocos en áreas aisladas discretas en 
varios estados del este. El suelo, cuevas y edificios abandonados contienen 
elevadas concentraciones de guano de aves o de murciélagos que favorecen 
un crecimiento exuberante del organismo. Cada año, cientos de miles de in
dividuos que viven en áreas endémicas de H. capsulatum se infectan. Lama
yoría de los casos son esporádicos y se desconoce la fuente exacta de la expo
sición. Han sido bien descrito brotes de origen único que han incluido de solo 
a 4 o 5 personas hasta 100.000 en asociación con desestructuración del suelo, 



limpieza de áticos, puentes o graneros, derribo de estructuras antiguas carga
das de guano, y espeleología. 

Biopatología 

Después de la inhalación de microconidios al interior de los alveolos, se 
sigue una infección pulmonar localizada. Los neutrófilos y macrófagos fago
citan el organismo, ahora en fase de levadura; el organismo es capaz de sobre
vivir y de viajar en el interior de los macrófagos hasta los ganglios linfáticos 
biliares y mediastínicos y a través del sistema reticuloendotelial por disemi
nación hemática. Tal diseminación se produce probablemente en la mayoría 
de las personas que son infectadas y en hospedadores normales se asocia con 
ausencia de síntomas. Después de varias semanas, las células T sensibilizadas 
específicamente por antígenos de H. capsulatum activan los macrófagos, que 
son a continuación capaces de destruir los hongos intracelulares. La histo
plasmosis es un clásico ejemplo de la importancia crucial del sistema inmuni
tario celular para la contención de patógenos intracelulares. No de modo 
sorprendente, la mayoría de los pacientes con infección grave son los que 
tienen inmunodeficiencias celulares. 

La extensión de la enfermedad viene determinada tanto por el número de 
conidios inhalados como de la respuesta inmunitaria del hospedador. Un 
pequeño inóculo puede causar infección pulmonar grave o progresar a histo
plasmosis diseminada sintomática aguda en pacientes con síndrome de in
munodeficiencia adquirida (SIDA) avanzado porque su sistema inmunitario 
celular es incapaz de contener el organismo. A la inversa, puede desarrollarse 
una infección pulmonar grave potencialmente mortal en un individuo sano si 
se inhala una elevada cifra de conidios, como podría producirse durante la 
demolición de edilicios o mientras se hace espeleología en una cueva densa
mente infestada. 

La reinfección se produce en personas que previamente tuvieron histoplas
mosis, casi siempre en el marco de una densa exposición. La reinfección de la 
histoplasmosis suele ser menos grave que la infección primaria por una in
munidad residual inducida por el episodio inicial. La reactivación de la infec
ción latente se produce en pacientes con inmunidad celular deficiente, como 
se pone de manifiesto por la ocurrencia de histoplasmosis en personas que 
crecieron un una zona endémica pero que han estado ausentes de dicha zona 
durante años. 

Manifestaciones clínicas 

Histoplasmosis pulmonar aguda 
La infección es asintomática en la mayoría de las personas infectadas por 

H. capsulatum. Las personas que sí tienen infección pulmonar sintomática suelen 
tener una enfermedad de curación espontánea que comienza varias semanas 
después de la exposición y se caracteriza por fiebre, escalofríos, fatiga, tos no 
productiva, molestias en la región precordial, y mialgia. La artritis o artralgia, con 
frecuencia acompañada de eritema nudoso, se da en el 5 al 10% de los pacientes 
con histoplasmosis pulmonar aguda. En la radiografía de tórax se observa un 
infiltrado lobular o multilobular parcheado. 

El diagnóstico diferencial de la histoplasmosis pulmonar aguda incluye la 
neumonía por Blastomyces dermatitidis, Mycoplasma pneumoniae, Legionella sp 
y Chlamydia pneumoniae. Cuando hay hipertrofia de los ganglios linfáticos 
biliares o mediastínicos se debe considerar con fuerza la histoplasmosis. La 
entidad más difícil de diferenciar es la blastomicosis pulmonar aguda porque 
las áreas endémicas se superponen, con frecuencia se obtiene una historia 
comparable de actividades al aire libre y las radiografías muestran unos ha
llazgos similares. 

En los pacientes que han experimentado exposición densa a H. capsula
tum y en los inmunosuprimidos, la histoplasmosis pulmonar aguda puede 
ser mortal. Son prominentes unos picos febriles elevados, escalofríos, pos
tración, disnea y tos. Las radiografías de tórax muestran infiltrados pulmo
nares reticulonodulares difusos y puede producirse rápidamente insuficien
cia respiratoria. 

Histoplasmosis pulmonar crónica 
La histoplasmosis pulmonar cavitaria crónica es una forma progresiva y fatal 

de histoplasmosis que se desarrolla casi exclusivamente en pacientes de edad 
avanzada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los síntomas incluyen 
fiebre, fatiga, anorexia, pérdida de peso, tos productiva de esputo purulento, y 
hemoptisis. En la radiografía de tórax, los hallazgos usuales son infiltrados unila
terales o bilaterales en los lóbulos superiores con múltiples cavidades y fibrosis 
extensa en los lóbulos inferiores. Puede haber formación de fístulas broncopleu
rales y neumotórax. La histoplasmosis pulmonar crónica remeda la tuberculosis, 
otras neumonías fúngicas (especialmente blastomicosis y esporotricosis), e infec-
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dones micobacterianas no tuberculosas con relación a los síntomas, signos y ha
llazgos radiográficos. 

Complicaciones de la histoplasmosis pulmonar 
Los ganglios linfáticos mediastínicos e hiliares con frecuencia se calcífican a 

medida que la infección se resuelve; años más tarde pueden producir erosión en 
el interior de los bronquios y causar hemoptisis y expectoración de bronquiolitos. 
La mediastinitis granulomatosa es un síndrome poco frecuente que se caracteriza 
por inflamación y necrosis continuada de los ganglios linfáticos mediastínicos. 
Los ganglios hipertrofiados son fácilmente visibles en las radiografías de tórax y 
las exploraciones por tomografía computarizada (TC) muestran necrosis central 
y choque contra las estructuras adyacentes, como son esófago, vías respiratorias y 
vasos sanguineos. Aunque por lo general los síntomas se resuelven sin tratamien
to, los síndromes obstructivos pueden ser importantes y los ganglios pueden 
persistir durante años. 

La mediastinitis fibrosante es una complicación infrecuente pero fatal de la 
histoplasmosis, en la que el hospedador responde a la infección con una excesiva 
respuesta fibrótica inapropiada. Como consecuencia puede producirse obstruc
ción del esófago, vías respiratorias, vena cava superior o arterias y venas pulmo
nares con insuficiencia cardiaca derecha progresiva e insuficiencia respiratoria. 
Se observa ensanchamiento mediastínico en las radiografías de tórax y las explo
raciones por TC definen la extensión de la invasión y obstrucción de las estructu
ras mediastinicas. 

La pericarditis es una manifestación de una reacción ínflamatoria local a la 
histoplasmosis adyacente. Los pacientes responden con prontitud a las medica
ciones antiinflamatorias sin tratamiento antifúngico. El compromiso hemodiná
mico, aunque infrecuente, requiere la evacuación del líquido pericárdico; solo 
rara vez se ha documentado la progresión a pericarditis constrictiva. 

Histoplasmosis diseminada 
La histoplasmosis diseminada sintomática se da sobre todo en los pacientes 

con inmunosupresión. Los pacientes con SIDA y recuentos de CD4 inferiores a 
150/µ1, lactantes y los que tienen alguna neoplasia hematológica maligna, han 
recibido un trasplante de órgano o están tomando corticosteroides o agentes 
contra el factor de necrosis tumoral se hallan en el mayor riesgo de histoplasmo
sis diseminada aguda. Los síntomas y signos incluyen escalofríos, fiebre, ano
rexia, pérdida de peso, hipotensión, disnea, hepatoesplenomegalia y lesiones de la 
piel y de las membranas mucosas. Son comunes la pancitopenia, infiltrados pul
monares difusos en la radiografía de tórax, datos de coagulación intravascular 
diseminada e insuficiencia respiratoria aguda. Este síndrome no se puede distin
guir de la sepsis debida a cualquier causa bacteriana o vírica. En los pacientes con 
SIDA, el diagnóstico diferencial incluye el citomegalovirus, infección diseminada 
por el complejo Mycobacterium avium, y la tuberculosis. 

La histoplasmosis diseminada progresiva crónica es una forma fatal de histo
plasmosis que se da sobre todo en pacientes de edad media a avanzada que no 
tienen una enfermedad inmunosupresora conocida. La enfermedad se caracteri
za por fiebre, sudación nocturna, pérdida de peso, anorexia y fatiga. Los pacientes 
tienen aspecto de estar crónicamente enfermos; son comunes la hepatoespleno
megalia y úlceras mucocutáneas, y una pequeña proporción tienen signos de in
suficiencia suprarrenal. Son típicos un aumento de la velocidad de sedimenta
ción, aumento de la fosfatasa alcalina, pancitopenia e infiltrados reticulonodulares 
difusos en la radiografía de tórax. Los pacientes con esta forma de histoplasmosis 
tienen con frecuencia fiebre de origen desconocido. Hay que excluir la tuberculo
sis miliar, el linfoma y la sarcoidosis. 

Se ha descrito la afectación de la casi totalidad de órganos y sistemas en la in
fección diseminada. Debe buscarse insuficiencia suprarrenal en cualquier pa
ciente que tenga hipotensión, hiponatremia e hiperpotasemia inexplicadas. La 
TC abdominal muestra unas glándulas suprarrenales acusadamente hipertrofia
das. La afectación del sistema nervioso central se manifiesta como meningitis o 
como lesiones focales que se observan en las imágenes por resonancia magnética 
y es más común en los pacientes con SIDA. Las lesiones cutáneas, también más 
comunes en los pacientes con SIDA, pueden ser papulosas, pustulosas o ulcera
das. La endocarditis por Histoplasma es una forma infrecuente de infección dise
minada. 

Histoplasmosis ocular presunta 
La coroiditis que causa pérdida visual se ha atribuido a histoplasmosis atendien

do a la residencia en una zona endémica de histoplasmosis y a la reactividad en la 
prueba cutánea de histoplasmina más que a la demostración del organismo en el 
ojo. Las denominadas manchas histo no son una manifestación de infección activa 
del ojo por H. capsulatum y no deben ser tratadas con agentes antifúngicos. 

MEt.i.t.m 
La prueba diagnóstica definitiva de la histoplasmosis es el crecimiento del 

organismo en cultivo. Por desgracia, H. capsulatum puede requerir hasta 6 se-
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manas para crecer in vitro. Son apropiadas para cultivo muestras tisulares, de 
líquido de lavado broncoalveolar, esputo y sangre. En los pacientes que tienen 
datos de diseminación, lo mejor es obtener hemocultivos por el sistema de lisis
centrifugación (tubo Isolator); con frecuencia, el material de médula ósea y de 
biopsia hepática proporcionan H. capsulatum, en el marco de la diseminación. 
Si la histoplasmosis pulmonar constituye una consideración diagnóstica, se 
debe informar al laboratorio para que utilice un medio especial que disminuya 
el crecimiento de los hongos comensales en las muestras pulmonares para cul
tivo. Tan pronto como haya sido detectado el crecimiento de un hongo, unas 
sondas de ADN muy específicas de H. capsulatum permiten la rápida identifi
cación del organismo. 

Si el paciente está agudamente enfermo, se debe efectuar una biopsia tisu
lar en busca de levaduras ovales gemantes distintivas de 2 a 4 µm, lo que 
permite efectuar un diagnóstico tentativo tan pronto como sea posible. Las 
tinciones tisulares de rutina no muestran las levaduras minúsculas; el mate
rial de biopsia debe ser teñido con las tinciones de metenamina de plata o de 
ácido periódico de Schiff. En los pacientes con enfermedad diseminada, el 
material de la médula ósea, hígado, piel y lesiones mucocutáneas suele poner 
de manifiesto muchos organismos. También se puede observar los organis
mos con la tinción de Wright de la sangre periférica de pacientes con infec
ción diseminada aguda. En pacientes con histoplasmosis pulmonar crónica o 
mediastinitis granulomatosa, la biopsia de pulmón o de ganglios linfáticos 
puede poner de manifiesto el organismo. Es infrecuente encontrar las peque
ñas levaduras de H. capsulatum en el examen citológico del esputo o del líqui
do de lavado broncoalveolar. 

La serología desempeña un papel, importante en el diagnóstico de algu
nas formas de histoplasmosis. Se dispone de ensayos de fijación del comple
mento (FC) que emplean dos antígenos diferentes, micelial y de levadura, y 
las pruebas de inmunodifusión (ID). La prueba de ID es más específica que 
la prueba de FC, pero las pruebas de FC son más sensibles. Con frecuencia 
los títulos de anticuerpos por FC permanecen positivos a título bajo duran
te años después de la infección. Con frecuencia la serología es la prueba 
diagnóstica más importante para establecer el diagnóstico de histoplasmo
sis pulmonar aguda. En esta forma de histoplasmosis los cultivos son con 
frecuencia negativos. Puede establecerse el diagnóstico por un aumento de 
cuatro veces en el título de FC, un título de CF superior a 1:32, o la apari
ción de una banda de precipitina M por ensayo de ID. Estas pruebas son 
también bastante útiles en pacientes con formas crónicas de histoplasmosis 
pulmonar o diseminada, pero rara vez son de utilidad en pacientes inmuno
suprimidos, que no pueden montar una respuesta de anticuerpos. Las prue
bas serológicas son menos definitivas en pacientes que tienen linfadenopa
tía mediastínica y siempre deben ser confirmadas por biopsia tisular. Se 
prnducen resultados falsos positivos por FC en pacientes con linfoma, tu
berculosis, sarcoidosis y otras infecciones por hongos, todas las cuales pue
den manifestarse como masas mediastínicas. 

En los pacientes con infección diseminada es de extraordinaria utilidad un 
inmunoensayo enzimático para el antígeno polisacárido de H. capsulatum en 
orina y suero. La sensibilidad de la detección anti génica es mayor en orina que 
en suero. Las concentraciones antigénicas deben volverse indetectables con un 
tratamiento satisfactorio; la persistencia de antígeno implica infección activa. 
También son útiles los ensayos de antígenos en los pacientes que tienen histo
plasmosis pulmonar aguda. Casi el 75% de los que han tenido una densa expo
sición y demuestran infiltrados difusos tienen una prueba antigénica positiva 
en orina. Sin embargo, los que tienen una ligera afectación pulmonar o histo
plasmosis cavitaria crónica tienen con mucha frecuencia un ensayo antigénico 
negativo. Se ha observado reactividad cruzada con la blastomicosis, paracocci
dioidomicosis y peniciliosis. 

La prueba cutánea con antígeno de histoplasmina fue enormemente impor
tante para definir la epidemiología de la histoplasmosis, pero ya no se dispone 
de ella. 

Tratamiento 

Las directrices para el tratamiento de la histoplasmosis han sido 
publicadas por el Mycoses Stu:dy Group y la lnfectious Diseases Society 
of America, El itraconazol es el fármaco de elección para la histoplas
mosis de leve a moderada. y la anfoterícina B lo es para· la infección 
grave potencialmente mortal. Las formulaciones lipídicas de anfoteri
cina B son tan eficaces como la anfoteridna B estándar. El f!uconazol 
es menos activo y debe ser considerado como agente de segunda línea, 
t(el ketoconazol se ha convertido en agente de segunda línea por la 
mayor toxicidad en comparación con el itraconazoL No está claro el 
papel del voriconazot y del posaconazol en el tratamfonto de Ja. 
histoplasmosis. No parece que las equinócandinas sean efrcaces en 
la histoplasmos~s. 

Histop/asmosis pulmonar 
En la histoplasmosis pulmonar aguda no suele darse tratamiento; en 

muchas ocasiones el diagnóstico no se efectúa hasta que los síntomas se 
hayan resuelto: sin ernbargo, si el paciente permanece sintomático 
después de 4 semanas, puede darse tratamiento con itraconazol, 
200 mg al día durante 6 a 12 semanas. Los pacientes que tienen histoplas
mos.is asociada a un brote y todos los pacientes inmunosuprimidos 
deben ser tra:tados. El tratamiento inicial con anfotericina B, 0,7 
a 1 mg/kg/día, puede seguirse de itraconazol oral después de que se haya 
observado una respuesta favorable. El tratamiento antifúngico debe 
ser administrado a todos los pacientes con histoplasmosis pulmonar 
crónica. Se prefiere el itraconazol, 200 mg una vez o dos veces al día 
durante 12 a 24 meses; si se emplea anfotericina B, la dosis total debe 
ser de 30 a 35 mg/kg. 

Se recomienda un tratamiento de prueba con itraconazol durante 6 a 
12 meses en los pacientes con mediastinitis granulomatosa sintomática, 
aunque no hay datos que demuestren que tal tratamiento sea eficaz. 
Puede ser beneficiosa la resección quirúrgica de los ganglios linfáticos 
que causan síntomas de obstrucción. El tratamiento antifúngico no 
ofrete probablemente beneficio a los pacientes con mediastinítis fíbro
sante. Sin embargo, y dado el inexorable curso descendente de esta 
enfermedad, con frecuencia se intenta una tanda de itraconazol de 
varios meses. La cirugía en esta afección comporta una elevada morta
lidad operatoria. Se han utilizado satisfactoriamente stents intravascu
lares en algunos pacientes con obstrucción vascular. 

Histop/asmosis diseminada 
Todos los pacientes con histoplasmosis diseminada sintomática deben 

recibir tratamiento antifúngico. Los pacientes que tienen solo síntomas 
de leves a moderados con enfermedad diseminada aguda y la mayoría de 
los pacientes con histoplasmosis diseminada progresiva crónica pueden 
ser tratados con itra{:onazol, 200 mg dos veces al día. Por lo general 
es adecuado un tiempo de 12 meses de tratamiento, pero en los 
pacientes con enfermedad progresiva crónica, la duración del trata
miento debe determinarse por el curso clínico del paciente. Los pacien
tes con SIDA deben ser mantenidos con tratamiento supresor crónico 
con itraconazol, 200 mg al día, después de haber recibido una tanda 
inicial de 12 semanas de itraconazol dos veces al día. Puede detenerse 
el tratamiento solo después de que el recuento de CD4 permanezca por 
encima de 200/µI durante al menos un año. 

Los pacientes inmunosuprimidos con síntomas de moderadamente 
intensos a intensos deben ser tratados con anfoteridna B, 0,7 a 1 mg/kg 
al día. En la mayoría de tos pacientes puede cambiarse el tratamiento a 
itraconazot después de que haya mejorado el estado clínico y sean capaces 
de tomar medicamentos por vía oral. Si se opta por tratar solo eón anfo
tericina B, la dosis total debe ser 35 mg/kg. En ciertos pacientes, incluidos 
los receptores de trasplante de células madre y de órganos sólidos, y en 
los que toman fármacos nefrotóxicos o que tengan insuficiencia renal 
preexistente, debe utilizarse una formulación lipídica de anfotericina B. 

m.m.mr.m 
La histoplasmosis pulmonar aguda suele ser una enfermedad de curación es

pontánea. Los pacientes que requieren tratamiento responden generalmente con 
prontitud a los agentes antifúngicos. Sin embargo, la respuesta de los pacientes 
con histoplasmosis pulmonar cavitada crónica suele ser mala, principalmente a 
causa de su enfermedad pulmonar de base grave. Los pacientes con histoplasmo
sis diseminada, incluso los que tienen SIDA avanzado, suelen responder con 
prontitud al tratamiento antifúngico. Los pacientes mayores con histoplasmosis 
diseminada progresiva crónica tienen una respuesta al tratamiento más lenta, 
pero generalmente completa. 
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COCCIDIOIDOMICOSIS 

John N. Galgiani 

MU 1 m$f.ti1 
La coccidioidomicosis es una infección fúngica sistémica causada por especies de 

Cocddioides endémica en algunos desiertos del Hemisferio Occidental (tabla 354-1). 

El patógeno 
Coccidioides immitis y Coccidioides posadasii son hongos dimórficos que se 

clasifican como ascomicetos por homología ribosómica. En su estado vegetati
vo, los micelios con verdaderos septos maduran para producir artroconidias, 
células singulares de aproximadamente 2 a 5 µm de diámetro. Después de la 
infección, una artroconidia aumenta de tamaño hasta formar una esférula de 
hasta 75 µm de diámetro y sufre una septación interna para producir escoras o 
endosporas. Cuando las esférulas se rompen, se liberan paquetes de endosporas 
y se producen más esférulas en el tejido infectado o revierten al estado micelial 
si son apartadas del cuerpo. 

Epidemiología 

Los organismos Coccidioides pueden aislarse del suelo de los desiertos bajos 
de Arizona, Valle Central de California, partes de otros estados como son Nue
vo México y Texas, y partes de Centroamérica y Sudamérica. Las regiones en
démicas siguen la zona climatológica vital de Sonora, que se caracteriza por una 
lluvia modesta, inviernos suaves y una baja humedad. Los micelios afloran por 
debajo de la superficie durante los períodos de lluvia y se desarrollan artroco
nidias a medida que la tierra se seca. Las tasas de infección son máximas duran
te los meses secos y se acentúan cuando el suelo se ve alterado por tormentas de 
viento o equipo de construcción. La exposición a fardos de algodón contamina
do u otros fómites puede dar lugar a infección más allá de las regiones endémi
cas, pero es raro. No se ha descrito la transmisión de persona a persona de la 
infección pulmonar, y no se requieren precauciones de aislamiento. Las espe
cies de Coccidioides están listadas por los Centers for Disease Control and Pre
vention como agentes selectos que podrían ser utilizados en bioterrorismo. 

TAél..A. 354-1 C()CclDIOIDOMICOSIS: CAMCTERfSTICAS 
CÚl"lllCAS Y TRATAMIENTO 

Característica 

Hongo causal 

Distribución geográfica primaria 

Vía de adquisición primaria 

Sitio de enfermedad principa l 

Infección oportunista en 
hospedadores comprometidos 

Fármaco de elección en la mayoría 
de los pacientes 

Tratamiento alternativo 

Descripción 

Coccidioides immitis y Coccidioides 
posadasii 

Desiertos de Sonora Baja del 
Hemisferio Occidental, incluidas 
partes de Arizona, California y 
Nuevo México, Parte occidental 
de Texas, y partes de 
Centroamérica y Sudamérica 

Respiratoria (inhalación de 
artroconidias) 

Los pul mones con mayor 
frecuencia; infrecuente la 
diseminación a piel, huesos, 
meni nges y otras vísceras, 
pero es grave 

Neumonía difusa e infecciones 
generalizadas comunes en 
pacientes con defectos de 
los linfocitos T o durante un 
tratamiento a dosis altas 
de corticosteroides 

No se requiere antifúngicos para 
la neumonía no complicada; 
fluconazol o itraconazol para las 
formas progresivas de la infección 

Anfotericina B (especialmente en 
la neumonía difusa o infecciones 
rápidamente progresivas), 
voriconazol, posaconazol 
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Incidencia y prevalencia 
En general, el riesgo de infección anual en las áreas más endémicas es del 3% y 

da lugar a aproximadamente 150.000 nuevas infecciones. Con una exposición 
desusadamente intensa, como en los sitios de arqueología o durante maniobras 
militares en regiones endémicas, pueden desarrollarse infecciones en la mayoría 
de las personas expuestas en solo cuestión de días. Más del 60% de las nuevas 
infecciones tienen probabilidad de producirse en Arizona por el rápido creci
miento de poblaciones en las áreas de Phoenix y Tucson. 

Biopatología 

La inhalación de una sola artroconidia a nivel del bronquíolo terminal inicia 
virtualmente todas las infecciones coccidioideas. La proliferación del hongo en
gendra tanto una inflamación granulomatosa, que se asocia con esférulas intac
tas, como una inflamación aguda, que incluye eosinófilos, y que se asocia con la 
rotura de esférulas. La neumonía focal se asocia a menudo con adenopatía hiliar 
ipsilateral y, con menor frecuencia, la infección hipertrofia los ganglios linfáticos 
peritraqueales, supraclaviculares y cervicales. Las lesiones que se producen en 
otras localizaciones son el resultado de diseminación por vía hemática, y la ma
yoría se vuelven manifiestas en el transcurso de los 2 años siguientes a la infec
ción inicial. Aunque se produce una diseminación progresiva en menos del 1 % de 
las infecciones, hasta el 8% de las personas con infección autolimitada manifies
tan cicatrices coriorretinianas asintomáticas, lo que sugiere que puede ser fre
cuente la diseminación hemática subclínica. A las pocas semanas después de la 
infección, la inmunidad celular T duradera detiene normalmente la proliferación 
fúngica, lo que permite que se resuelva la inflamación y se prevenga la reinfección 
en el futuro. Sin embargo, el control de la infección puede producirse sin la este
rilización de las lesiones, y es posible la reactivación de la infección latente o una 
segunda infección, incluso muchos años después, en pacientes cuya inmunidad 
celular se vuelve deficiente. 

Manifestaciones clínicas 

Al menos dos de cada tres infecciones se detectan solo por el hallazgo de hi
persensibilidad dérmica a antígenos coccidioideos. Las personas que enferman 
suelen experimentar síndromes pulmonares autolimitados. Sin embargo, en algu
nos pacientes se desarrollan complicaciones o formas de infección progresivas 
que exhiben una amplia variedad de manifestaciones y plantean al clínico proble
mas difíciles en el tratamiento. 

Infecciones pulmonares primarias 
Los síntomas se desarrollan entre los días 5 al 21 después de la exposición. 

En los residentes o visitantes recientes al sureste de Arizona, la coccidioidomi
cosis da cuenta de aproximadamente un tercio de los casos de neumonía adqui
rida en la comunidad. La fiebre, pérdida de peso, fatiga, tos seca y dolor costal 
pleurítico son comunes, pero no hay síntomas específicos. También es frecuen
te artralgia en múltiples articulaciones sin derrame significativo y reciben la 
denominación de «reumatismo del desierto». En ocasiones se producen mani
festaciones cutáneas, como son una erupción maculopapulosa no pruriginosa 
de corta duración, eritema multiforme o eritema nudoso. Estas manifestaciones 
artríticas y dermatológicas están mediadas por inmunocomplejos circulantes u 
otros fenómenos inmunológicos más que por diseminación fúngica. Las radio
grafías de tórax pueden no mostrar anomalías o pueden demostrar infiltrados 
pulmonares, ya segmentarios o lobulares. Con frecuencia la adenopatía hiliar 
constituye un hallazgo distintivo. Pueden producirse derrames pleurales peri
neumónicos y generalmente se resuelven sin intervención, aunque los cultivos 
de biopsias pleurales suelen proporcionar especies de Coccidioides. La eosinofi
lia es frecuentemente un hallazgo prominente en los recuentos leucocitarias 
diferenciales de sangre periférica, y la velocidad de sedimentación eritrocitaria 
está generalmente elevada. Los síntomas pueden persistir durante varias sema
nas antes de que la mejoría se halle en camino, y la enfermedad, especialmente 
lasitud, puede persistir durante meses. 

El proceso pulmonar primario produce una variedad de secuelas. La más 
frecuente es el desarrollo de un nódulo pulmonar (fig. 354-1), que típicamente 
mide de 1 a 4 cm y está situado a una distancia de hasta 5 cm del hilio. A pesar 
de su naturaleza inocua, los nódulos coccidioideos pueden engendrar preocu
pación por su similitud con una masa maligna. Por esta razón, el tratamiento 
suele requerir la aspiración con aguja por vía percutánea o la resección. Otra 
consecuencia de la coccidioidomicosis pulmonar es la cavitación del infiltrado, 
que se da en aproximadamente el 5% de los casos de neumonía. La mayoría de 
las cavidades son solitarias y de pared delgada y residen en el lóbulo superior 
cerca de la pleura. En ocasiones producen dolor, hemoptisis o infiltrados adya
centes. Las cavidades pueden adquirir micetomas ya a partir de Coccidioides o 
de otro hongo colonizante. De modo infrecuente, una cavidad se rompe y se 
forma un neumotórax. Suele ser éste el primer síntoma de infección coccidioi-
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FIGURA 354-1 • Coccidioidomicosis. A, Nódulo benigno secundario a coccidioidomico
sis (flechas). B, Tomografía computarizada del nódulo mostrado en A (flechas). 

dea y se produce típicamente en hombres jóvenes por lo demás sanos. Un nivel 
hidroaéreo en el espacio pleural, detectable por radiología, ayuda con frecuen
cia a diferenciar este problema de un neumotórax espontáneo. El tratamiento 
preferido de esta complicación es la resección quirúrgica de la cavidad. La com
plicación pulmonar menos frecuente es la infección fibrocavitaria persistente 
que progresa a afectación de ambos pulmones. 

Diseminación extrapulmonar 
La coccidioidomicosis en los pacientes inmunosuprimidos, como los re

ceptores de órganos sólidos, los afectos por el síndrome de inmunodeficien -
cia adquirida o linfoma, o las mujeres durante el tercer trimestre el embara
zo, suele dar lugar a diseminación extrapulmonar. Sin embargo, la infección 
diseminada se produce también en algunas pacientes que no tienen enferme
dad de base y que no manifiestan una mayor susceptibilidad a otras infeccio
nes. Las localizaciones más comunes de las lesiones diseminadas son la piel 
(pápulas cutáneas o abscesos subcutáneos), articulaciones (especialmente la 
rodilla), huesos, incluidas las vértebras, y las meninges de la base del cráneo. 
Tales infecciones pueden producir una o más lesiones y con frecuencia son 
subagudas o crónicas en su manifestación. En los pacientes con gran inmu
nosupresión, las infecciones coccidioideas pueden ser más fulminantes, y la 
fungemia es detectable en hemocultivos e infiltrados pulmonares embólicos 
reticulonodulares difusos. Aunque los riñones y la vejiga urinaria rara vez se 
ven afectados, puede aislarse Coccidioides de muestras de orina concentrada 
por fungemia transitoria o diseminación focal a la próstata. En contraste con 
la histoplasmosis, el tracto gastrointestinal rara vez se ve afectado en la coc
cidioidomicosis. 

Mfii.1.t.Mftt 
El diagnóstico queda firmemente establecido al aislar especies de Coccidioides 

de muestras clínicas. En el examen directo de muestras respiratorias o tejido, se 

pueden ver esférulas como estructuras grandes con paredes refráctiles y organi
zación interna; también se ven en las preparaciones histológicas teñidas por he
matoxilina-eosina, plata, o ácido periódico de Schiff. La tinción de Gram no de
tecta las esférulas. En cultivo, el crecimiento micelial es con frecuencia manifiesto 
en la primera semana de incubación, y las sondas de ADN con equipos comercia
les permiten la rápida identificación de la especie. Puede ser difícil el aislamiento 
de especies de Coccidioides de pacientes que tienen solo secreciones respiratorias 
escasas asociadas con neumonía inicial y del líquido cefalorraquídeo de pacientes 
con meningitis. 

El diagnóstico presuntivo de la infección coccidioidea se basa con frecuencia 
en la detección de anticuerpos especificos en suero. En las primeras semanas de 
las infecciones iniciales, se detecta anticuerpos de tipo de precipitinas, por lo ge
neral por técnicas de inmunodifusión. Más adelante, suelen aparecer anticuerpos 
de tipo de fijación del complemento (FC). Cuando se informan cuantitativamen
te, los anticuerpos de FC suelen encontrarse en máxima concentración en las in
fecciones más extensas y disminuyen su concentración en pacientes cuyas infec
ciones están controladas. Un medio importante para diagnosticar la meningitis 
coccidioideas es por detección de anticuerpos CF en el líquido cefalorraquídeo, 
junto con otras anomalías tales como leucocitosis, aumento de la concentración 
de proteínas o una baja concentración de glucosa. 

Tratamiento e 
Es controvertido el papel del tratamiento antifúngico en las infec

ciones primarias no complicadas porque no se han llevado a cabo 
estudios clínicos para determinar si el tratamiento acorta el curso de 
los síntomas o si disminuye la probabilidad de complicaciones. Sin 
embargo, es claro el valor del tratamiento en los pacientes con enfer
medad progresiva. Dado que muchas infecciones coccidioideas son de 
naturaleza crónica, se emplea con frecuencia como tratamiento inicial 
agentes antifúngicos azólicos por vía oral, como fluconazol o itracona
zol. Las respuestas a los dos fármacos son simi lares, pero se prefiere el 
itraconazol en los pacientes con infección esquelética. D Las dosis de 
estos azoles son de 400 mg/día o mayores y, por lo general, el trata
miento se suele continuar durante un año o más. Las respuestas con 
estos agentes son satisfactorias en aproximadamente dos tercios de los 
pacientes. El fluconazol constituye un tratamiento eficaz en la menin
gitis coccidioidea y ha reducido en gran medida el número de pacien
tes tratados con anfotericina B por vía intratecal. Lamentablemente, 
el cese del tratamiento azólico, especialmente el tratamiento para la 
meningitis coccidioidea, se sigue con frecuencia de la recurrencia de 
los síntomas. Por consiguiente, puede que muchos pacientes requieran 
un tratamiento prolongado o incluso de por vida para mantener 
control de la actividad de la enfermedad. La anfotericina B sigue siendo 
una elección racional en pacientes en los que el tratamiento con anti
fúngicos azólicos haya fracasado. Las dosis diarias oscilan entre 0.4 y 
1 mg/kg, y el tratamiento acumulativo oscila entre 0,5 a 3 g. En ocasiones, 
en un paciente en el que la progresión de la enfermedad sea rápida, 
la anfotericina B puede producir una respuesta terapéutica más 
rápida y, por tanto, es el tratamiento inicial preferido. La liberación de 
anfotericina B en liposomas o complejos lipídicos es también eficaz y 
generalmente menos tóxica que la anfotericina B suspendida con desoxi
colato. Además de la selección de agentes ant ifúngicos, con fre
cuencia es esencial la extirpación quirúrgica del tejido necrosado para 
controlar el daño por las lesiones específicas. 

1µ1.1.t.Mftt 
Después de la resolución de la infección inicial, la mayoría de los pacientes 

mantienen una inmunidad de por vida, y las infecciones después de la reexpo
sición son infrecuentes. Sin embargo, el cese de los síntomas se lleva a cabo 
frecuentemente sin erradicar Coccidioides completamente, y la recurrencia de 
la infección original hasta muchos años después del episodio original es un 
riesgo bien reconocido de inmunosupresión profunda intercurrente. En los 
pacientes en los que no puede resolverse la infección inicial, es típico que la 
enfermedad siga un curso prolongado. Aunque la infección es más frecuente
mente debilitante que fatal, puede producirse insuficiencia respiratoria fulmi
nante y, si no se trata, la meningitis coccidioidea es casi siempre fatal en el 
transcurso de 2 años. 

1. Galgiani JN, Catanzaro A, Cloud GA, et al: Comparison of oral fluco
nazole and itraconazole for progressive nonmeningeal cocci
dioidomycosis: A randomized, double-blind trial. Mycoses Study 
Group. Ann lntern Med 2000;133:676-686. 
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BLASTOMICOSIS 

Carol A. Kauffman 

•·MIMA~,,, 
La blastomicosis {blastomicosis norteamericana) es una micosis endémica que 

causa principalmente infección de los pulmones y de la piel y, con menor fre
cuencia, infección de los sistemas osteoarticular y genitourinario. 

El patógeno 
Blastomyces dermatitidis es un hongo térmicamente dimórfico. En el ambiente 

en fase de micelio, el organismo produce conidias, que cuando son aerosolizadas 
e inhaladas causan infección. A 37 °C en medios de cultivo y en tejidos, el orga
nismo es una levadura y tiene un diámetro de 5 a 20 µm, tiene una pared celular 
refráctil y produce yemas únicas de base ancha. 

Epidemiología 

B. dermatitidis existe en muchas áreas geográficas diversas en todo el mundo, 
pero la mayoría de los casos de blastomicosis se declaran en la parte central del 
sur y central del norte de Estados Unidos. La ecología de B. dermatitidis no está 
bien definida, pero es probable que el nicho natural sea el suelo y la vegetación en 
descomposición. Aunque la mayoría de los casos se producen espontáneamente, 
varios brotes bien descritos han ayudado a definir el hábitat natural. En el mayor 
brote se rastreó la pista de B. dermatitidis a madera en descomposición y a una 
madriguera de castores en una laguna de Wisconsin. El paciente típico en el que 
se desarrolla blastomicosis es un hombre de edad media que tiene una ocupación 
o hobby al aire libre. 

Biopatología 

Después de la inhalación de conidias, B. dermatitidis se transforma en la fase 
de levadura y causa infección pulmonar primaria. Aunque muchos pacientes 
manifiestan solamente síntomas pulmonares, otros tienen lesiones cutáneas en 
ausencia de afectación de otros órganos o tienen infección diseminada. Es pro
bable que la mayoría de los pacientes tengan diseminación hemática asintomá
tica después de la infección pulmonar primaria. Así, se debe pensar en las lesio
nes cutáneas como manifestación de la diseminación hemática del organismo. 
Excepto en raras ocasiones, la blastomicosis no se adquiere por inoculación. La 
inmunidad celular por los linfocitos T y macrófagos es un componente impor
tante de la respuesta del hospedador a la infección por B. dermatitidis, pero los 
neutrófilos desempeñan también probablemente un papel. La mayoría de los 
pacientes con blastomicosis son hospedadores sanos. Los pacientes inmunosu
primidos tienen una mayor probabilidad de padecer una enfermedad grave. La 
infección en un hospedador inmunosuprimido puede producirse después de 
una nueva exposición a B. dermatitidis o por reactivación de un foco de infec
ción latente adquirida años antes. 
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Manifestaciones clínicas 

Pulmonares 

La mayoría de los pacientes con blastomicosis pulmonar son asintomáticos 
o se piensa que tienen un «síndrome vírico». Los pacientes con neumonía 
aguda tienen fiebre, malestar, tos no productiva y un infiltrado pulmonar que 
muestra infiltrados parcheados o nodulares lobulares o multilobulares en la 
radiografía de tórax. El desarrollo de lesiones cutáneas es un indicio impor
tante de blastomicosis. Se debe diferenciar la blastomicosis pulmonar crónica 
de la tuberculosis, otras infecciones por hongos y cáncer de pulmón. Común
mente se observan fiebre, sudación nocturna, pérdida de peso, fatiga, tos, 
producción de esputo, hemoptisis y disnea. En la radiografía de tórax las le
siones tienen un aspecto cavitario, nodular, fibrótico o tipo masa. Rara vez se 
observa linfadenopatía hiliar y mediastínica y derrames pleurales. Rara vez 
se produce una enfermedad pulmonar abrumadora con síndrome de dificultad 
respiratoria aguda; parece ser más frecuente en adultos de edad avanzada y en 
pacientes inmunosuprimidos. 

Infección diseminada 
Las lesiones cutáneas son la manifestación más frecuente de la blastomico

sis diseminada. Las lesiones suelen ser pápulas, nódulos o placas bien cir
cunscritas e indoloras que se vuelven verrucosas y en las que se desarrollan 
múltiples áreas puntiformes de drenaje en el centro. Las lesiones cutáneas, en 
ocasiones únicas, pero con mayor frecuencia múltiples, son más comunes 
en la cara y extremidades, pero pueden darse en cualquier localización. Las le
siones cutáneas de la blastomicosis remedan clínicamente las asociadas con 
infecciones por micobacterias no tuberculosas, otras infecciones fúngicas, 
micosis fungoide y empleo de bromuro. Una manifestación infrecuente, que 
se observa más frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos, es la 
aparición de cientos de lesiones pustulosas que fácilmente se ponen de mani
fiesto cuando se aspiran. 

Otra manifestación de la blastomicosis diseminada es la afectación os
teoarticular. Puede asociarse la osteomielitis con lesiones cutáneas contiguas 
o pueden aparecer en localizaciones distantes de las lesiones cutáneas. Es de 
utilidad obtener una exploración radiológica ósea en todos los pacientes con 
blastomicosis diseminada por la propensión del organismo a infectar el hue
so. La afectación genitourinaria puede ser asintomática o asociarse con signos 
de prostatismo y la presencia de un nódulo en la exploración digital. Los ha
llazgos que se producen de modo infrecuente incluyen nódulos laríngeos y 
orofaríngeos, lesiones oculares, afectación del sistema nervioso central, ya 
sea meningitis o lesiones cerebrales en masa; y diseminación al hígado, bazo 
y ganglios linfáticos. 

M6t.i.t.W 
La prueba diagnóstica definitiva de la blastomicosis es el crecimiento del 

organismo a partir de un aspirado, muestra de biopsia tisular, esputo o liqui
do orgánico. La orina obtenida antes y después de masaje prostático debe ser 
remitida para cultivo de hongos en los pacientes con blastomicosis disemina
da. La fase de micelio requiere varias semanas para crecer a temperatura 
ambiente. Una vez que se ha producido el crecimiento, puede identificarse 
rápidamente el organismo como B. dermatitidis con sondas de ADN de eleva
da especificidad y sensibilidad. Se debe efectuar un examen histopatológico 
de las lesiones cutáneas o pulmonares, examen citológico del esputo, líquido de 
lavado broncoalveolar u otros líquidos tisulares y extensiones con KOH de 
esputo o de material purulento procedente de lesiones pustulosas en busca 
de levadura grande distintiva de pared gruesa con una yema de amplia base. 
La identificación de los organismos característicos permite un diagnóstico ten
tativo de blastomicosis y el comienzo de un tratamiento antifúngico antes de 
que se conozcan los resultados del cultivo. Las pruebas serológicas estándar 
para la blastomicosis no son ni sensibles ni específicas. 

Tratamiento e 
~- 1.;¡:is'~kes,para el tratamiento de Ja blastomicosis han sido publi

cadas por el Mycoses Study Group bajo los auspicios de la lnfectious 
Diseases Society of America. Muchos pacientes con bfastomicosiS'pulmo
nar aguda se encuentran mejor antes de que se establezca el diagnóstico 
y no necesitan tratamiento antifúngico. Todos los pacientes con l.esiones 
cutáneas u otras manifestaciones de diseminación deben recibir trata
miento antifúngico sistémico para prevenir la progresión de la enferme
dad. Los pacientes con blastomicosis pulmonar de leve a moderada o 
diseminada deben ser tratados con itraconazol, 200 mg una o dos veces 
al día. La duración del tratamiento es de 6 a 12 meses para lograr la 
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curación micológica y prevenir la recidiva. El fluconazol no es tan eficaz 
como el itraconazol. Sin embargo, si el paciente no puede tomar itraco
nazol, se puede utilizar el ftuconazol, pero la dosis debe ser de 400 a 
800 mg diariamente durante 6 a 12 meses. Hay solo descripciones 
anecdóticas de casos que describen el empleo del voriconazol en la 
blastomicosis. Las equinocandinas no son activas frente a B. dermatitidis 
y no deben utilizarse. 

Los pacientes con blastomicosis pulmonar o diseminada grave, todos los 
pacientes con infección del sistema nervioso central, y la mayoría de 
Jos pacientes inmunosuprimidos deben ser tratados inicialmente con 
anfotericina B. La dosis diaria es de 0,7 a 1 mg/kg/día. Puede adminis
trarse un total de 1 a 2 g o, después de que se haya producido la mejoría 
clínica, puede cambiarse el tratamiento a itraconazol. 200 mg dos veces 
al día, durante un total de 6 a 12 meses de tratamiento. 

IQt.J,[.m 
El pronóstico en los pacientes con blastomicosis pulmonar o diseminada tra

tados con itraconazol es excelente; más del 90% se curan. En caso de producirse 
recidiva, una segunda tanda de itraconazol suele ser satisfactoria. La mayoría de 
las muertes descritas se producen en pacientes con neumonía abrumadora y sín
drome dificultad respiratoria aguda. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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consenso de la lnfectious Diseases Society of America para el tratamiento de la 
blastomicosis. 

Kauffman CA: Endemic mycoses: Blastomycosis, histoplasmosis, and sporotrichosis. 
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micas. 

Pappas PG: Blastomycosis. Sem Respir Crit Care Med 2004;25:113-121. Revisión de las 
manifestaciones de la blastomicosis. 

Watts B, Argekar P, Saint S, et al: Clinical problem-solving. Building a diagnosis from 
the ground up-a 49-year-old man carne to the clinic with a 1-week history of 
suprapubic pain and fever. N Engl J Med 2007;356:1456-1462. Presentación de un 
caso clínico de un paciente diagnosticado de blastomicosis. 

PARACOCCIDIOIDOMICOSI 

Carol A. Kauffman 

•·I§im$t.m 
La paracoccidioidornicosis (blastornicosis sudamericana) es una micosis de 

subaguda a crónica endémica en Centroamérica y Sudamérica. La enfermedad se 
caracteriza principalmente por lesiones pulmonares, de las membranas mucosas 
y cutáneas, pero también se produce una enfermedad diseminada. 

El patógeno 
Paracoccidioides brasiliensis es un hongo térmicamente dimorfo. En el ambien

te y a temperaturas por debajo de 35 °C, el organismo es un hongo rniceliar que 
produce conidias (esporas). En los tejidos y a 37 °C, el organismo asume una es
tructura levaduriforme con múltiples yemas de base estrecha. 

Epidemiología 

P. brasiliensis existe solo en áreas húmedas de Centroamérica y Sudamérica. El 
presunto nicho ecológico es el suelo, pero no han sido aclaradas las condiciones 
exactas que favorecen el crecimiento del organismo. La enfermedad es más pre
valente en los hombres de edad mediana a avanzada de las áreas rurales. La razón 
para el desequilibrio sexual (cociente hombre/mujer de 13:1) se relaciona posi
blemente con los efectos inhibidores de los estrógenos sobre el organismo más 
que solamente la exposición ambiental. Aunque la enfermedad se desarrolla clá
sicamente en etapas tardías de la vida, es probable que la exposición inicial se 
produzca en la infancia en las áreas endémicas. Se han visto casos fuera de Cen
troamérica y de Sudamérica, y todos ellos se han relacionado con una residencia 
previa en el área endémica. 

Biopatología 

La paracoccidioidomicosis se desarrolla después de la inhalación de co
nidias aerosolizadas que se encuentran en el ambiente. Una vez en los alveo
los, la fase micelial se convierte en fase de levadura, transformación que, 
según se ha observado, es inhibida por estrógenos. La infección puede per
manecer localizada en los pulmones, aunque es probable que se produzca 
una diseminación hemática asintomática durante la mayoría de las infec
ciones. Parece que el mecanismo defensivo primario del hospedador frente 
a P. brasiliensis es la inmunidad celular, pero los neutrófilos pueden también 
desarrollar un papel en la defensa del hospedador. El cuadro histopatológi
co incluye respuestas neutrofílicas y granulomatosas. Ha habido trabajos 
cada vez más frecuentes de paracoccidioidomicosis en pacientes con sín
drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y en otros pacientes inmu
nosuprimidos; en estos pacientes hay una diseminación generalizada, y la 
histopatología muestra unos granulomas mal formados. La reactivación de 
la infección latente adquirida en la infancia es la presunta patogenia de la 
mayoría de los casos de la forma crónica del adulto de la paracoccidioido
micosis y de los casos que aparecen años después de que el paciente haya 
abandonado el área endémica. 

Manifestaciones clinicas 

Paracoccidioidomicosis subaguda üuvenil) 
Esta forma de paracoccidioidomicosis se produce en menos del 10% de los 

pacientes. Es una enfermedad del sistema reticuloendotelial con diseminación 
generalizada al hígado, bazo, ganglios linfáticos y médula ósea. Los pacientes 
menores de 30 años tienen típicamente esta manifestación de paracoccidioidorni
cosis; sin embargo, los adultos mayores, especialmente los inmunosuprirnidos, 
pueden manifestar también este tipo de enfermedad rápidamente progresiva. En 
la afectación más grave, como se observa en pacientes con SIDA, las lesiones cu
táneas son comunes y con frecuencia la afectación pulmonar progresa a insufi
ciencia respiratoria. 

Paracoccidioidomicosis crónica (adulta) 
Esta forma de paracoccidioidornicosis se observa en más del 90% de los pa

cientes, muchos de ellos varones de edad avanzada. La enfermedad progresa 
lentamente durante un período de años. La afectación pulmonar es prominente y 
clínicamente remeda la tuberculosis y otras neumonías fúngicas crónícas. Radio
lógicamente, se observan lesiones nodulares, intersticiales o cavitadas, pero difie
ren de las de la tuberculosis e histoplasmosis en que los infiltrados tienden a estar 
en los campos pulmonares medios e inferiores más que en los vértices. La mayo
ría de los pacientes con la forma adulta de paracoccidioidomicosis tienen tam
bién lesiones ulceradas o nodulares en las membranas mucosas, sobre todo en la 
parte anterior de las fosas nasales y en la cavidad oral. Las lesiones cutáneas, sobre 
todo en la cara, son también comunes y pueden ser papulosas, nodulares, ulcera
das o en forma de placas. Se deben diferenciar las lesiones mucocutáneas de las 
lesiones de la leishmaniasis y del carcinoma espinocelular. Con frecuencia se ha 
observado afectación suprarrenal en varias series, pero no en todas, de la forma 
adulta de paracoccidioidomicosis. 

MEt.i.t.m 
El diagnóstico definítivo de la paracoccidioidornicosis se efectúa por la detec

ción de P. brasiliensis. El organismo puede requerir hasta 4 semanas para crecer. 
En los pacientes gravemente enfermos, el examen directo de los líquidos orgáni
cos, esputo, o material purulento tratado con KOH o el examen histopatológico 
de las muestras biópsicas de tejido puede proporcionar un diagnóstico tentativo 
mientras se espera los resultados de los cultivos. Puede efectuarse un diagnóstico 
presuntivo y comenzarse un tratamiento si se observan las estructuras levaduri
formes hijas características con múltiples yemas pequeñas, unidas circunferen
cialmente, de base estrecha, que crean un cuadro morfológico distintivo que se 
asemeja a la rueda del timón de un barco. 

En las áreas endémicas se dispone de ensayos de inmunodifusión, contrain
munoelectroforesis y de fijación del complemento, pero sigue habiendo proble
mas en cuanto a la sensibilidad y especificidad. En Estados Unidos, los Centers 
for Disease Control and Prevention llevan a cabo ensayos de fijación del comple
mento y de inmunodifusión. 

Tratamiento e 
El fármaco de e1eéd6n para el tratamiento de la paracoccidioidomicosis 

es el itraconazol (100 mg al día durante 6 a 12 meses), aunque hasta 
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IQJ.l·'·• 
Los pacientes con paracoccidioidomicosis tienen un pronóstico excelente 

cuando se administra un tratamiento apropiado. Parece que la respuesta en pa
cientes con SIDA es menos satisfactoria. 

1. Menezes VM, Soares BG, Fontes CJ: Drugs for treating paracocci
dioidomycosis. Cochrane Database Syst Rev 2006;2•CD004967. 
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Souza AS Jr, Gasparetto EL, Davaus T, et al: High resolution CT findings of 77 patients 
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Carol A. Kauffman 

i@jrnQMD 
La criptococosis se produce con mayor frecuencia en personas irununosupri

midas, especialmente en las infectadas por el virus de la inmunodeficiencia hu
mana (VIH). La meningitis es la manifestación clínica más frecuente, pero tam
bién se produce afectación pulmonar y de otros órganos. Cryptococcus neoformans 
es una levadura tanto en el ambiente como en los tejidos. En éstos el organismo 
se halla envuelto por una gran cápsula de polisacárido que es un factor de viru
lencia principal. En el ambiente, las células levaduriformes de C. neoformans son 
más pequeñas y menos encapsuladas y, por ende, son aerosolizadas más fácil
mente e inhaladas. 

Patógeno y epidemiología 

Hay dos variedades de la especie: C. neoformans var neoformans y C. neofor
mans var gatti. Ambas variedades son patógenas y causan manifestaciones si
milares. C. neoformans var neoformans da cuenta de la mayoría de los casos de 
enfermedad humana en el mundo. Este organismo ha sido relacionado con 
palomas; las aves no se infectan, sino que más bien el organismo crece de modo 
exuberante en los excrementos secos de las palomas por su elevado contenido 
en nitrógeno. C. neoformans var gatti es más restringido y se encuentra sobre 
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todo en áreas subtropicales y tropicales de Australia, Sudeste Asiático, África y 
las Américas. En Estados Unidos la mayoría de las infecciones por esta variedad 
se producen en California. El nicho ecológico de la variedad gatti es el árbol 
eucalipto. Hay al menos 38 especies de Cryptococcus, y solo rara vez han causa
do enfermedad estos aislados distintos a neoformans ( Cryptococcus laurentii y 
Cryptococcus albidus, sobre todo). 

Antes del tratamiento antirretrovírico de gran actividad (TARGA), la 
criptococosis se daba en el 5 al 10% de los pacientes con síndrome de inmu
nodeficiencia adquirida (SIDA). Los pacientes en mayor riesgo eran los que 
tenían menos de 50 células CD4+/µL Aunque en la actualidad se observa 
con menor frecuencia, la criptococosis sigue siendo extraordinariamente 
común en los pacientes con SIDA de África, y en Estados Unidos se ve casi 
por completo en los que no han recibido tratamiento médico o que han re
chazado el TARGA. En la población sin SIDA, la criptococosis es una infec
ción oportunista frecuente en los pacientes que han recibido un trasplante 
de órgano, han sido tratados con corticosteroides, o tienen diabetes melli
tus, insuficiencia renal, disfunción hepática o neuropatía crónica. En algu
nos pacientes, parece que el único factor de riesgo es una edad avanzada. En 
todas las series descritas, aproximadamente el 20% de los pacientes no tie
nen enfermedad de base conocida. 

Biopatología 

El organismo se inhala a partir del ambiente y causa inicialmente infección 
pulmonar. La defensa principal del hospedador en este estadio es la fagocito
sis de macrófagos dependiente del complemento y de los neutrófilos y la 
destrucción. Las células citolíticas naturales tienen también la capacidad de 
destruir el organismo. A la larga, no obstante, las inmunidad por las células T 
es el principal determinante del hospedador para limitar la replicación de 
C. neoformans. En los hospedadores normales, la infección sigue localizada en 
los pulmones y no causa infección sintomática. Es probable que existan algu
nos organismos como granulomas subpleurales separados por una pared en 
muchos que han tenido infección pulmonar. Si el hospedador se vuelve inmu
nosuprimido, el organismo puede entonces reactivarse y diseminarse a otras 
localizaciones. C. neoformans es claramente neurotrópico y la principal mani
festación es una meningoencefalitis. Sin embargo, es probable la disemina
ción a muchos órganos, especialmente en los pacientes con deficiencia en la 
inmunidad de las células T. 

Los factores de virulencia de C. neoformans incluyen la cápsula, que requiere 
la opsonización para una fagocitosis eficaz, y la producción de melanina que, se
gún se ha demostrado, se produce in vivo y capacita al organismo a resistir la 
destrucción intracelular. Estos dos factores pueden ayudar a explicar la virulencia 
del organismo una vez que ha alcanzado el sistema nervioso central. En el cerebro 
son bajas las concentraciones de anticuerpos y del complemento y, por tanto, la 
fagocitosis del organismo es mínima. El tejido cerebral proporciona elevadas 
concentraciones de substratos, como catecolaminas, para los sistemas enzimáti
cos de la fenoloxidasa de C. neoformans que produce melanina, con lo que se 
ayuda a la supervivencia del organismo. 

Infección del sistema nervioso central 

La manifestación más común de la criptococosis es la infección del sistema 
nervioso central. El cuadro clínico es el de una meningoencefalitis de subaguda a 
crónica. Los pacientes suelen tener cefaleas de intensidad cada vez mayor duran
te un período de semanas. Otros síntomas y signos incluyen rigidez de nuca, le
targo, cambios de la personalidad, confusión, anomalías visuales (fotofobia, di
plopía, disminución de la agudeza visual, edema papilar, parálisis de nervios 
extraoculares), náuseas y vómitos. Con menor frecuencia se produce hipoacusia, 
ataxia y convulsiones. En solo la mitad de los pacientes aproximadamente hay 
fiebre. Las personas de edad avanzada con meningitis criptocócica pueden tener 
solo demencia, sin otros hallazgos neurológicos. Los pacientes con SIDA tienen 
con frecuencia síntomas sutiles del sistema nervioso central pero generalmente 
tienen fiebre y otros síntomas constitucionales y rápidamente manifiestan signos 
de diseminación. 

Infección pulmonar 
En los pacientes no infectados por el VIH, el factor de riesgo de base más 

común para la infección criptocócica pulmonar es la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, seguida por el empleo de corticosteroides y la recepción 
de un trasplante de órgano sólido. C. neoformans puede sencillamente ser un 
colonizador de las vías respiratorias en algunos pacientes; en otros, la infec
ción sintomática, manifestada sobre todo por fiebre, tos y disnea, requiere 
tratamiento con un agente antifúngico. La lesión típica observada en la crip-
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tococosis pulmonar es una lesión nodular cuya base está en la pleura. Sin 
embargo, también se han observado en la criptococosis pulmonar neumonitis 
parcheada, múltiples lesiones nodulares, lesiones cavitadas, lesiones de tipo 
masa e infiltrados pulmonares difusos. Los pacientes con infección avanzada 
por el VIH tienen probabilidad de tener infiltrados difusos que pueden pro
gresar rápidamente a insuficiencia respiratoria aguda. Dada la proclividad de 
C. neoformans a invadir el sistema nervioso central, todos los pacientes que 
tienen criptococosis pulmonar deben ser sometidos a punción lumbar para 
asegurarse de que no haya meningitis. 

Afectación de otros órganos 
Se ha descrito que C. neoformans infecta la mayoría de los órganos durante 

el curso de la infección diseminada, especialmente en los pacientes con SIDA. 
Las lesiones cutáneas constituyen un indicio prominente para la disemina
ción. Se han descrito pápulas que se asemejan al molusco contagioso o a una 
erupción acneiforme, nódulos, úlceras, placas, senos de drenaje y celulitis. 
Puede producirse afectación focal en la próstata y en otros órganos del tracto 
genitourinario, en estructuras osteoarticulares, mama, ojo, laringe y otras 
estructuras de la cabeza y cuello. Se ha observado que la próstata, en particu
lar, es un santuario a partir del cual los organismos pueden diseminarse pos
teriormente. 

.., fi(.j ,f.tMtl 
Se establece el diagnóstico de la criptococosis cuando crece la levadura 

en cultivo. Las muestras apropiadas para el cultivo incluyen líquido cefalo
rraquídeo (LCR), sangre, esputo, material de lesiones cutáneas, y otros lí
quidos orgánicos o tejidos que parezcan hallarse infectados. El organismo 
crece en varios días en la mayoría de los medios estándar con agar. Lama
yoría de los sistemas de hemocultivos automatizados permiten un rápido 
crecimiento de C. neoformans. La visualización de la cápsula y llevar a cabo 
algunas pruebas sencillas diferencia C. neoformans de otras levaduras. La 
biopsia tisular muestra una levadura de 5 a 10 µm rodeada por la cápsula. 
Puede efectuarse el diagnóstico definitivo de la criptococosis con una tin
ción de rnucicarmina, que de modo selectivo tiñe la cápsula polisacárida de 
color rosa oscuro. En el LCR u otros líquidos orgánicos, una preparación 
teñida con tinta china permite la visualización de las células levaduriformes 
gemantes rodeadas por una gran cápsula. 

La prueba de aglutinación con látex para el antígeno polisacárido criptocó
cico (AGCR) es una prueba diagnóstica muy sensible y específica. La AGCR 
es positiva en el LCR en casi el 100% y en suero en aproximadamente el 75% 
de los pacientes con meningitis. En los pacientes con SIDA, la AGCR es casi 
siempre positiva y es una herramienta de cribado excelente; los títulos, tanto 
en LCR como en suero, son excepcionalmente elevados por la enorme carga 
de organismos. En la criptococosis pulmonar no meníngea y sin SIDA, la 
prueba AGCR es positiva en solo del 25 al 50% de los casos. Son infrecuentes 
los resultados falsos positivos con la prueba AGCR, generalmente con un tí
tulo bajo y tienen mayor probabilidad de producirse con suero que con LCR, 
y pueden estar causados por la interferencia con el ensayo por el factor reu
matoide. El infrecuente paciente con infección por Trichosporon asahii puede 
tener una prueba AGCR positiva por reacción cruzada de los antígenos com
partidos por ambos hongos. 

El LCR de los pacientes con meningitis criptocócica tiene típicamente un 
mayor número de leucocitos (pero rara vez> 500/µl), predominio de linfo
citos (aunque en ocasiones los neutrófilos son prominentes al comienzo), 
aumento de proteínas, y disminución de glucosa. Los pacientes con SIDA 
tienen muy frecuentemente unos hallazgos normales o solo ligeramente 
anormales corno consecuencia de su respuesta inmunitaria acusadamente 
defectuosa. A pesar de unos hallazgos normales en el LCR en relación con 
las células, proteína y glucosa, en todo paciente con SIDA que tenga cefalea 
se debe efectuar una prueba SGCR, preparación de tinta china y cultivo 
realizado con el LCR. Es de extrema importancia que se obtenga una pre
sión de apertura cuando se efectúe la punción lumbar. Especialmente en los 
pacientes con SIDA, una presión intracraneal extraordinariamente elevada 
(> 350 mm H20) se ha asociado con unos malos desenlaces y debe dismi
nuirse de modo enérgico. 

En todos los pacientes con meningitis criptocócica se debe efectuar una 
tomografía computarizada o un estudio o por resonancia magnética del cere
bro en busca de lesiones de masa (criptococomas) para valorar el tamaño 
ventricular. La hidrocefalia obstructiva es infrecuente pero requiere un pro
cedimiento de derivación para disminuir la presión. Más comúnmente, la 
gran presión intracraneal en la infección criptocócica se asocia con unos ven
trículos de tamaño normal y se debe a bloqueo de las vellosidades de la arac
noides o a un aumento de edema cerebral (o ambos), quizá relacionado con el 
efecto osmótico de la cápsula polisacárida. En esta situación se utilizan dife
rentes métodos para reducir la presión. 

Tratamiento _ e 
El Mycoses Study Group y la lnfectious Diseases Society of ~cq.ban 

publicado unas directrices para el tratamiento de la infección criptocó
dca. Todos los estudios recientes de tratamiento controlado han sido 
llevados a cabo en pacientes con SIDA; la mayoría de las recomendacio
nes para el tratamiento de los pacientes sin SIDA han utilizado los 
resultados obtenidos en los pacientes con SIDA. 

Infección del sistema nervioso central 
Los primeros estudios multicéntricos aleatorizados en paciente sin 

SIDA mostraron superioridad de la combinación de anfotericina B 
y flucitosina durante 6 semanas sobre la anfotericina B sola durante 
10 semanas. Posteriores estudios aleatorizados en la era azólica han sido 
efectuados solo en la población con SIDA. Han confirmado el beneficio 
de la flucitosina añadida a la anfotericina B para el tratamiento de 
inducción y han demostrado que el 1r{ltamtento inicial con fluconazol 
no es tan eficaz como la anfotericiA'e 111. llJ f:I itraconazol no es tan 
eficaz pero puede ser utilizado si pó'r al9t.1ná razón no puede admi
nistrarse fluconazol. Las recomendaciones actuales son administrar 
anfotericina B por vía intravenosa (0,7 a 1 mg/kg/día) combinada con 
flucitosina oral (100 mg/kg al día, administrada en cuatro dosis dividi
das) durante un mínimo de 2 semanas o más en caso necesario, hasta 
que los cultivos del LCR se vuelvan negativos y el paciente haya comen
zado a mejorar. Obsérvese que la dosis de flucitosina no debe ser 
150 mg/kg al día descrito en el prospecto comercial por su toxicidad 
sobre la médula ósea que guarda relación con la dosis. El tratamiento 
puede cambiarse luego a fluconazol oral (400 mg al día) durante un 
mínimo de 8 a 10 semanas. Muchos pacientes con SIDA requerirán 
supresión de por vida con 200 mg de fluconazol al día; otros que han 
tenido un aumento sustancial en las células CD4+ por encima de 200/µI 
serán capaces de detener el tratamiento de mantenimiento. 11 No 
se ha estudiado el tratamiento supresor con fluconazol en los pacien
tes sin SIDA, pero se recomienda un tiempo de tratamiento adicional 
de 6 a 12 meses con fluconazol, 200 mg al día, en los pacientes inmu
nosuprimidos. No está claro si debe utilizarse el tratamiento supresor 
en los hospedadores «normales» con meningitis criptocócica y queda 
al juicio del clínico. 

Se han llevado a cabo en pacientes con SIDA estudios abiertos con 
formulaciones lipídicas de anfotericina B. Estos agentes, a dosis diarias 
de 3 a 6 mg!kg, son tan eficaces como la anfotericina By deben utilizarse 
en pacientes con insuficiencia renal preexistente y en los que tengan 
riesgo de nefrotoxicidad. Hay solo unas pocas descripciones de casos 
sobre el empleo de voriconazol y de posaconazol en la meningitis crip
tocócica. Las equinocandinas no son eficaces frente a C. neoformans 
y no deben emplearse. 

Una observación significativa de los estudios de tratamiento en el 
SIDA fue el papel de la mayor presión intracraneal como causa de 
muerte temprana por meningitis criptocócica. Es obligatorio un plan
teamiento enérgico en relación con el diagnóstico y tratamiento de 
la mayor presión intracraneal, tanto en los pacientes con como sin 
SIDA, y debe incluir una punción lumbar diaria o la colocación de un 
drenaje lumbar temporal o ventriculostomía hasta que la presión de 
apertura permanezca por debajo de 190 mm H20. No se ha mostrado 
eficaz en este marco el tratamiento con corticosteroides, acetazola
mida o manito!. 

Infecciones pulmonares y otras no meníngeas 
El tratamiento de la criptococosis no meníngea depende de la .grave

dad de la infección. Muchos pacientes con infecciones pulmonares ais
ladas u otras infecciones focales no se encuentran gravemente enfermos 
y puede utilizarse un azol por vía oral. El tratamiento preferido es flu
conazol oral, 400 mg al día durante 6 a 12 meses. El itraconazol, 200 mg 
dos veces al día, es una elección de segunda línea. En los pacientes gra
vemente enfermos, el tratamiento inicial con anfotericina B intravenosa, 
0,7 mg al día, y flucitosina oral, 100 mg/kg al día, está justificado durante 
las primeras semanas antes de cambiar al fluconazol oral después de que 
se haya producido una mejoría clínica. 

El desenlace de los pacientes afectos de criptococosis con y sin SIDA ha 
mejorado de modo sustancial durante la última década. En el último estu
dio aleatorizado de pacientes con SIDA, la mortalidad global fue inferior al 
10%. En los pacientes sin SIDA, una gran revisión retrospectiva reciente 



observa una tasa de mortalidad del 12% por criptococosis. La demencia en 
los pacientes mayores puede no verse invertida, incluso con el logro de la 
curación micológica. 
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•• 
La esporotricosis es una infección de subaguda a crónica que suele localizarse 

a las estructuras cutáneas y linfocutáneas, pero puede producirse infección pul
monar, osteoarticular y diseminada en pacientes que tienen algunas enfermeda
des de base. 

El patógeno 
Sporothrix schenckii es un hongo térmicamente dimorfo. En el ambiente, a 

temperaturas inferiores a 35-37 °C, el organismo es un hongo con micelio y pro
duce conidias, la forma infecciosa. En los tejidos, y a temperatura comprendida 
entre 35 y 37 °C, S. schenckii se transforma en la fase de levadura; las levaduras 
tienen entre 4 y 6 µm de diámetro; tienen forma de puro, redondas u ovales y se 
reproducen por gemación. 

S. schenckii tiene una distribución mundial en climas que van de templados a 
tropicales. El organismo existe en una variedad de nichos ambientales, que inclu
yen el suelo, turba de sphagnum, heno, madera en descomposición y otra vegeta
ción. La infección se observa casi completamente en personas cuya vocación, 
pasatiempo o condiciones de vida las lleva a estar en contacto con el organismo 
en el ambiente. Las actividades al aire libre, jardinería, labores agrícolas y acci
dentes de vehículos de motor se han asociado con esporotricosis. La mayoría de 
los casos de esporotricosis son esporádicos pero se han descrito brotes. La espo
rotricosis se produce también como infección zoonótica adquirida directamente 
a partir de animales infectados, especialmente gatos, o de modo pasivo a partir 
del suelo por arañazos o mordeduras por animales. La inhalación de conidias de 
S. schenckii se produce con una menor frecuencia y da lugar a esporotricosis pul
monar y rara vez diseminada. 

B iopatol og i a 

La infección es casi siempre adquirida por inoculación de conidias y perma
nece localizada en las estructuras cutáneas, subcutáneas y linfáticas inmediatas 
y contiguas. Algunas cepas de S. schenckii crecen mal a temperaturas mayores 
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de 35 °C; estas cepas suele causar lesiones cutáneas fijas sin diseminación linfá
tica. La respuesta típica del hospedador a la infección por S. schenckii es una 
reacción mixta neutrofílica y granulomatosa. Los anticuerpos no son protecto
res; los linfocitos T son importantes para contener la infección. En individuos 
que tienen enfermedades de base que incluyen alcoholismo, diabetes mellitus y 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, S. schenckii tiene una mayor proba
bilidad de afectar a las estructuras osteoarticulares y pulmones. La disemina
ción generalizada se desarrolla en personas infectadas por el virus de la inmu
nodeficiencia humana (VIH) pero es un fenómeno claramente inusual en los 
hospedadores normales. 

·Manifestaciones dínicas\ 

Linfocutáneas 

De días a semanas después de la inoculación de conidias de S. schenckii se de
sarrolla una lesión papulosa en el sitio de inoculación; la lesión se vuelve nodular 
y con frecuencia se ulcera. Por lo general el drenaje no es purulento y la lesión no 
es muy dolorosa. Se producen lesiones similares a lo largo de los canales linfáticos 
proximales a la lesión primaria. Las lesiones cutáneas fijas verrucosas o ulceradas 
no exhiben extensión linfática. El diagnóstico diferencial de la esporotricosis 
linfocutánea incluye las infecciones por Nocardia, sobre todo Nocardia brasilien
sis, infecciones por micobacterias atípicas, especialmente Mycobacterium mari
num, infecciones por Leishmania brasiliensis y tularemia. 

Visceral y osteoarticular 
La esporotricosis pulmonar se produce más frecuentemente en los hombres 

de mediana edad con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y abuso de 
alcohol. Son comunes la fiebre, sudación nocturna, pérdida de peso, fatiga, 
disnea, tos, esputo purulento y hemoptisis. Las radiografías de tórax muestran 
cavidades unilaterales o bilaterales en el lóbulo superior con cantidades varia
bles de fibrosis y lesiones nodulares. La enfermedad remeda la tuberculosis en 
casi todos los aspectos. La esporotricosis osteoarticular se encuentra más fre
cuentemente en hombres de mediana edad y se da más frecuentemente en alco
hólicos. La infección puede afectar a una o múltiples articulaciones; las articu
laciones afectadas con mayor frecuencia son la rodilla, codo, muñeca y tobillo. 
Se han descrito afectación aislada de bursitis, tenosinovitis y síndromes de 
compresión nerviosa. La infección osteoarticular puede seguir a la inoculación 
local, pero la mayoría de los pacientes habían tenido probablemente disemina
ción hemática. Descripciones de casos aislados documentan esporotricosis que 
afectan al pericardio, ojos, tejidos perirrectales, laringe, mama, epidídimo, 
bazo, hígado, médula ósea, ganglios linfáticos y meninges. La esporotricosis 
diseminada, que se manifiesta con lesiones cutáneas ulceradas con o sin afecta
ción visceral, es infrecuente; la mayoría de los casos han sido descritos en pa
cientes con infección avanzada por el VIH. 

El crecimiento de S. schenckii a partir del material aspirado de una lesión, teji
do de una muestra biópsica, esputo o líquido orgánico, es el método más eficaz 
para establecer el diagnóstico de esporotricosis. El crecimiento de la fase micelial 
del organismo suele ser manifiesto a los pocos días. El examen histopatológico 
del material de biopsia muestra un proceso granulomatoso y piógeno mixto; sin 
embargo, con frecuencia se hallan presentes los organismos en pequeñas cifras y 
con frecuencia no se los visualiza. La serología no es de utilidad para el diagnós
tico de la esporotricosis. 

Tratamiento v. · ··>> , , .·· .· ·-···. .· e 
;-i P¡i:d_ó 'é:[lt~' tca · ~~p~r"Qtfi~oV~S\:1'.efé,> ser una infecdón subaguda a crónica 
localizada, se prefieren los antifúngiciós orales; la anfoteridna B se 
reserva para las infecciones viscerales graves, Las directrices para el tra
tamiento de la esporotricosis han sido publicadas por el Mycoses Study 
Group y Ja Jnfectioús Diseases Sodety of America. El itraconazol es el 
fármaco de eJecé:ión para la esporotricosis linfocutánea. La dosis usual es 
de 200 mg al día, Y, se debe continuar el tratamiento durante varias 
semanas despues de que hayan desaparecido todas las lesiones, general
mente. durante un total de 3 a 6 meses. Se ha utilizado una solución 
saturada de yoduro potásico (SSKI) pélra el tratamiento de la esporotri
cóS'ís'dürante más de L!n siglb. La dosis inicial es de 5 a 10 gotas tres veces 
al día en agua o zumo, con una dosis en aumento gradual durante 
un período de varias semanas hasta un máximo de 40 a 50 gotas tres 
veces al día. La SSKI tiene muchos efectos secundarios, comó son hin, 
chazón de las glándulas salivales, sabor metálico, erupción, yfíebre; la 
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ú11ica ventaja es que es b9réitá.,EI f,fütofl,ázor es'rnenos elic(lz>que 
el ítraconazol pero en algunos tiádentes puede utlJfzars'e a dosis de 
4()0 mg al día. Parece q uelatérbinafina es eficaz para la'.esp()tÓtrico>is,pero 
son pocos Jos padentesquehari sidofrat.adosconesteagente hasta la 
fecha.; Se. ha. demostrado.·que .. 1.ª.· hiperterrniaJckal; indl:ld?a pór qná 
!ªr.ieqad de dispositivosdiforente:obaños es.efic~~~enafg.!Jr}ds patientes 
con lesiones cutáneasfíjás. . .. · ... · .. ····· .. ·. >< < < 

la'esporotricosis oste9articularypulmohar ~u~fifs;e('.trátada· é:óh'ltra;:; 
c~nazol, 200 mg. al día durante 1. a 2 años. Ot~os.az?lessohínenos efi~ 
caces,y r.a SSKI es ineficaz.En.el caso de unp~~lem~:f}ni~em~nte f:!nfermo 
con esporotricosis .Pulmo'rrar;Jáanftilerid9a; a; de b,.]«11.·. ffigÍkg at •. d ía, 
debe utilizarse como trátamientó rnidál. De~poés de qÚe el paciente 
haya demostrado méJori9; se poede cambia( el fra-tamiento a. itracona
zoL La anfotericina B es. el .fárf11acode ele.c:cióf1p1lratá esporotricosis 
diseminada. Puede. carnbiarseeltrata.rilientó a.;ittato~li-zol200•· rng dos 
veces aI día, una vez que. el pád!!tÍte s~ ha'estat>ifizado'. To~ pacie'nt~s 
cm1 stMrome de inmunoct.efidenci~ ádquírida éon ,esporotricósr~ disemi
nada deben permanecer éh tratámierito de mantenimiento de por vida 
con:~f~J:'.onazo1, 200 mg al día. 

El pronóstico en los pacientes con esporotricosis cutánea y linfocutánea es 
excelente. Casi todos los pacientes se curan con una tanda de tratamiento; se 
producen recidivas en solo una pequeña proporción de pacientes. Las formas 
extracutáneas de esporotricosis no responden bien al tratamiento, en parte por 
retrasos en el diagnóstico y en parte por enfermedades de base que con frecuen
cia se encuentran en los que tienen esporotricosis extracutáneas. El desenlace de 
la esporotricosis diseminada en los pacientes con infección por el VIH ha sido 
especialmente malo. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Barros MBL, Schubach AO, Valle ACF, et al: Cat-transmitted sporotrichosis epidemic in 
Rio de Janeiro, Brazil: Description of a series of cases. Clin lnfect Dis 2004;38:529-
535. Subraya el papel escasamente conocido de los gatos en la diseminación de la 
esporotricosis. 

da Rosa AC, Scroferneger ML, Vettorato R, et al: Epidemiology of sporotrichosis: A 
study of 304 cases in Brazil. J Am Acad Dermatol 2005;52:451-459. Interesante serie 
de casos que examina la epidemiología forma de presentación de esta infección. 

Kauffman CA: Endemic mycoses: Blastomycosis, histoplasmosis, and sporotrichosis. 
lnfect Dis Clin North Am 2006;20:645-662. Revisión clínica extensa. 

Ramos-e-Silva M, Vasconcelos C, Carneira S, et al: Sporotrichosis. Clin Dermatol 2007;25: 
181-187. Revisión extensa. 

Carol A. Kauffman 

La candidiasis abarca una amplia variedad de síndromes clínicos que están 
causados por levaduras del género Candida. De las especies que causan infección 
en humanos, Candida albicans es la más común; Candida glabrata, Candida pa
rapsilosis y Candida tropicalis son responsables de la mayoría de las restantes in
fecciones. Organismos tales como Candida krusei, Candida lusitaniae y Candida 
guilliermondii son causas menos comunes de infección. 

El patógeno 
Las especies de Candida son organismos levaduriformes de 2 a 6 µm que se 

reproducen por gemación. La mayoría de las especies, con excepción de C. gla
brata, forman seudohifas (gemas alargadas que permanecen unidas a la célula 
madre) e hifas en los tejidos. 

Las especies de Candida causan una amplia variedad de enfermedades que van 
en gravedad de infección localizada en las membranas mucosas a enfermedad 
diseminada potencialmente mortal. El principal determinante de la gravedad de 
la infección es la respuesta inmunitaria del hospedador. Las infecciones locales se 
relacionan con frecuencia con el crecimiento excesivo de Candida como conse
cuencia de cambios en la flora normal. Las infecciones invasivas que permanecen 
en el interior de un órgano o sistema, tales como las infecciones del tracto urina-

rio, se producen con frecuencia por anomalías anatómicas locales. En un hospe
dador con inmunosupresión, especialmente un paciente con neutropenia, es co
mún la diseminación visceral generalizada. 

-

Epidemiología 

Las especies de Candida son parte de la flora humana normal de los trac
tos gastrointestinal y genitourinario y de la piel. Como colonizadoras, las 
especies de Candida no causan infección, a menos que haya un defecto en 
los mecanismos defensivos del hospedador o factores exógenos, tales como 
empleo de antibióticos, tengan un trastorno en la ecología de la flora nor
mal. C. albicans es la especie que se encuentra con mayor frecuencia coloni
zando los humanos; C. glabrata es la especie que le sigue en frecuencia, y 
C. tropicalis, C. parapsilosis y otras se encuentran con menor frecuencia. Du
rante la hospitalización y con el empleo de agentes antifúngicos se producen 
cambios en las especies de Candida que colonizan los pacientes. C. glabrata 
y C. krusei, especies que son relativa o totalmente resistentes al fluconazol, 
respectivamente, se asocian con un mayor empleo de este agente en el mar
co hospitalario. 

Aunque infrecuente, se ha observado la adquisición de Candida a partir de 
profesionales sanitarios o a partir de orígenes ambientales. Muy frecuentemente, 
la especie de Candida asociadas con la transmisión a partir de líquidos o de dis
positivos contaminados, especialmente catéteres intravenosos centrales, ha sido 
C. parapsilosis. Esta especie es también la colonizadora más frecuente de las ma
nos de los profesionales sanitarios. 

La candidiasis es la infección por hongos oportunistas más frecuente como 
resultado de la ubicuidad de los organismos y del número cada vez mayor de 
pacientes con factores de riesgo de infección por estos organismos. El clásico 
hospedador inmunosuprimido que se halla en riesgo de infecciones graves 
por Candida es un paciente con una hemopatía maligna, es neutropénico y ha 
recibido agentes citotóxicos y corticosteroides. Sin embargo, cada vez con 
mayor frecuencia, la candidiasis es una infección que se observa en pacientes 
que se hallan en unidades de cuidados intensivos (UCI). Los factores de ries
go para el desarrollo de las infecciones graves por Candi da en los pacientes de 
las UCI incluyen los antimicrobianos de amplio espectro, catéteres venosos 
centrales permanentes, procedimientos quirúrgicos previos, insuficiencia re
nal, nutrición parenteral, y una elevada puntuación en la Acute Physiology 
and Chronic Health Evaluation (APACHE). Ciertas poblaciones de UCI, es
pecialmente los neonatos con muy bajo peso al nacimiento y víctimas de 
quemaduras, se hallan incluso en situación de mayor riesgo de infección por 
Candida que el típico paciente de la UCI. 

La epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ha 
llevado a un aumento acusado de infecciones por Candida. Sin embargo, en 
contraste con las candidiasis en el marco hospitalario, la manifestación pri
maria de la infección por Candida en los pacientes con SIDA es la infección 
mucocutánea, especialmente candidiasis orofaríngea. El desarrollo de in
fección por Candida se relaciona directamente con una inmunidad defi
ciente de las células T que se ve reflejada por un bajo recuento de linfocitos 
CD4+. Con un tratamiento antirretrovírico apropiado, la candidiasis orofa
ríngea se ha convertido en una infección oportunista infrecuente que se ve 
casi completamente en los pacientes con infección avanzada por el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH) que no se trata o que es resistente al 
tratamiento. 

El modo usual de infección por Candida es la salida de su nicho normal al 
torrente circulatorio u otros tejidos; la mayor parte de las veces el origen es el 
tracto gastrointestinal, pero la piel y el tracto genitourinario son otros oríge
nes. La principal defensa del hospedador en respuesta a este fenómeno es la 
fagocitosis y la destrucción por los neutrófilos, monocitos y macrófagos. 
La fagocitosis se ve favorecida en presencia de anticuerpos específicos frente a 
Candida y complemento. Son operativos varios mecanismos diferentes den
tro de los neutrófilos y macrófagos que permiten la destrucción de las levadu
ras. Así, los pacientes neutropénicos, especialmente los que tienen desestruc
turación de la mucosa intestinal inducida por quimioterapia, se hallan en 
máximo riesgo de invasión por especies de Candida. Una vez que el organis
mo Candida ha logrado el acceso al torrente circulatorio, la regla es una dise
minación hemática generalizada. La biopsia de muchos órganos diferentes 
suele mostrar múltiples microabscesos compuestos de neutrófilos (en un hos
pedador que tenga estas células), levaduras en gemación, y con frecuencia 
seudohifas o hifas. Con el tiempo, las lesiones muestran una respuesta neu
trofílica y granulomatosa mixta. 

La inmunidad por las células T es también un importante mecanismo defen~ 
sivo del hospedador frente a la infección por Candida. La inmunidad por las 



celulas T controla el organismo Candida en las superficies mucosas. En con
traste con los pacientes que tienen neutropenia, los pacientes con inmunidad 
deficiente de las células T se hallan en riesgo de candidiasis mucocutánea per
sistente y recurrente, pero rara vez se desarrolla infección invasiva. 

Candidiasis mucocutánea 

Candidiasis orofaríngea 

Las lesiones locales de las membranas mucosas y de la piel son las formas más 
comunes de infección por Candida. La candidiasis orofaríngea, o aftas, puede 
deberse a factores locales o a disfunción de las células T. Los factores locales in
dm·en el empleo de antimicrobianos de amplio espectro o corticosteroides inha
lados, xerostomía y radioterapia de la cabeza y cuello. La candidosis atrófica 
crónica, también denominada estomatitis de la prótesis dental, se produce fre
cuentemente en personas portadoras de prótesis superiores completas, especial
mente las que no se quitan la prótesis por la noche. 

Las aftas secundarias a disfunción de las células T se observa con mayor fre
cuencia en los pacientes con infección por el VIH y es la infección oportunista 
más frecuente observada en los pacientes con SIDA. La aparición de aftas en un 
individuo previamente sano sin factores de riesgo conocidos debe suscitar inme
diatamente la sospecha de infección por el VIH. 

Las aftas se manifiestan por la presencia de placas blancas en la mucosa 
bucal, paladar, orofaringe o lengua. El raspado de las lesiones con un depre
sor lingual pone de manifiesto una mucosa eritematosa no ulcerada debajo 
de las placas. La estomatitis de la prótesis se manifiesta casi siempre por un 
paladar eritematoso doloroso sin placas. La queilitis comisura!, o perleche, 
que es la presencia de grietas dolorosas en las comisuras bucales, puede 
producirse con o sin aftas. 

Esofagitis 

La esofagitis puede acompañar a la candidiasis orofaríngea o puede produ
cirse de modo independiente de lesiones en la orofaringe. Casi siempre el desa
rrollo de esofagitis por Candida se relaciona con disfunción inmunitaria y no 
simplemente con factores locales. Aunque lo más frecuente es observarla en 
pacientes con SIDA con unos recuentos bajos de CD4, la esofagitis se produce 
también en pacientes con leucemia y otros que toman agentes inmunosupreso
res. El síntoma clásico de esofagitis por Candida es la odinofagia localizada en 
un área subesternal discreta; en los pacientes con SIDA el diagnóstico diferen
cial incluye el herpes simple, citomegalovirus y las úlceras idiopáticas observa
das en el SIDA avanzado. 

Vulvovaginitis 

La vulvovaginitis por Candida es una infección común en mujeres en edad 
reproductiva y es la manifestación mucocutánea más frecuente de la infección 
por Candida. Los factores de riesgo incluyen las afecciones asociadas con un au
mento de las concentraciones de estrógeno, tales como el empleo de anticoncep
tivos orales y embarazo, diabetes mellitus, tratamiento con corticosteroides o 
antimicrobianos de amplio espectro, e infección por el VIH. Los síntomas inclu
yen molestias vaginales, flujo vaginal y prurito vulvar. El flujo suele tener consis
tencia de requesón, pero puede ser también delgado y acuoso. Los labios se en
cuentran eritematosos e hinchados, y las paredes vaginales muestran eritema y 
placas de color blanco. Aunque la mayoría de las mujeres tienen solo unos escasos 
episodios en toda su vida, una minoría de ellas tienen recurrencias frecuentes; en 
la mayoría de estas pacientes no se encuentra un factor de riesgo discreto, y se 
supone que tienen una desregulación de la inmunidad local como causa. 

Candidiasis cutánea 

La infección cutánea por Candida se produce sobre todo en las áreas intertri
ginosas o debajo de un gran paño o mamas pendulares. Las lesiones son eritema
tosas, pruriginosas y con frecuencia pustulosas; tienen un borde claro y casi 
siempre se asocian con lesiones satélites más pequeñas. La presencia de lesiones 
satélites ayuda a distinguir la candidiasis de la tiña crural o corporal. La onicomi
cosis por Candida da lugar a unas uñas engrosadas, opacas y onicoliticas. Candi
da puede también causar paroniquia, especialmente en las personas cuyo trabajo 
implica la frecuente inmersión de las manos en agua. 

Candidiasis mucocutánea crónica 

Este síndrome infrecuente suele comenzar en la infancia y se caracteriza por 
aftas recidivantes, vaginitis, onicomicosis y lesiones cutáneas hiperqueratósicas en 
la cara, cuero cabelludo y manos. Se cree que se debe a un defecto específico en la 
respuesta de las células T a antígenos de Candida. Algunas pacientes tienen 
endocrinopatías asociadas, tales como hipoparatiroidismo, hipotiroidismo e hi
posuprarrenalismo. 

Infecciones diseminadas 

Candidemia 
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La manifestación más común de la infección diseminada por Candida es la 
candidemia. Sin embargo, el término candidemia implica sencillamente la pre
sencia de Candida en la sangre pero no define la extensión de la afectación visce
ral. Nunca debe considerarse que Candida obtenida a partir de la sangre sea un 
contaminante y debe mover siempre a investigar el origen probable y la extensión 
de la infección. Los factores de riesgo de candidemia incluyen antimicrobianos de 
amplio espectro, catéteres intravenosos centrales, nutrición parenteral, insufi
ciencia renal, procedimientos quirúrgicos con afectación del tracto gastrointesti
nal, neutropenia y tratamiento con corticosteroides. La mortalidad atribuible por 
candidemia se aproxima al 40%; la mortalidad global es mayor en las personas de 
edad avanzada y en los neonatos. 

Aunque la candidemia es la manifestación más obvia de la infección grave 
por especies de Candida, puede producirse shock séptico junto con invasión 
de múltiples vísceras en ausencia de hemocultivos positivos. El cuadro clínico de 
la candidiasis diseminada es indistinguible de la causada por una infección 
bacteriana. El cuadro histológico característico de la candidiasis diseminada 
consta de múltiples microabscesos en muchos órganos. Los ojos, riñones, hí
gado, bazo y cerebro son las localizaciones infectadas con mayor frecuencia, 
pero se ha observado que virtualmente todos los órganos tienen microabsce
sos causados por Candida. Los indicios clínicos para el diagnóstico de la 
candidiasis diseminada incluyen el aspecto de las lesiones cutáneas y retinia
nas. Las lesiones cutáneas indoloras, no pruriginosas son papulosas a pustu
losas y rodeadas por un halo de eritema. Las lesiones oculares se muestran 
como distintivas, con exudados en la retina; cuando se produce extensión al 
cuerpo vítreo, la retina se anubla. 

Endocarditis 

La endocarditis por Candida es una complicación poco común y con frecuen
cia fatal de la candidemia. Se produce más comúnmente en los usuarios de drogas 
por vía intravenosa, pacientes que tienen prótesis valvulares, y los que tienen co
locados catéteres venosos centrales. Los hemocultivos suelen ser persistentemen
te positivos y la ecocardiografía pone de manifiesto grandes vegetaciones que 
pueden embolizar fácilmente en los grandes vasos. 

Candidiasis diseminada crónica (candidiasis hepatoesplénica) 

Este síndrome casi siempre se produce en pacientes leucémicos que han te
nido un episodio de neutropenia. Después de que el recuento de neutrófilos 
vuelva a la normalidad, se producen fiebres, que suelen ser bastante elevadas, 
dolorimiento en el cuadrante superior derecho, y náuseas. La concentración de 
fosfata alcalina suele estar elevada y se observan lesiones distintivas en sacabo
cados en el hígado, bazo y, en ocasiones, en los riñones en la tomografía com
putarizada (TC). La biopsia de estas lesiones muestra microabscesos que con
tienen levaduras gemantes. 

Infecciones invasivas focales 
Estas formas de candidiasis son el resultado de inoculación, diseminación por 

contigüidad o por vía hemática. La diseminación hemática, que con frecuencia 
pasa desapercibida, es probablemente el mecanismo patogénico más común. 
Aunque se ha descrito la infección por Candida en todos los órganos, las infeccio
nes focales más frecuentes son las infecciones del tracto urinario, infecciones os
teoarticulares, endoftalmitis, peritonitis y meningitis. 

Infecciones del tracto urinario 

Las infecciones del tracto urinario son la infección localmente invasiva por 
Candida más común. La candiduria es un hallazgo frecuente en los pacientes 
hospitalarios. Los factores que predisponen a candiduria incluyen diabetes melli
tus, tratamiento con antimicrobianos de amplio espectro, dispositivos urinarios 
permanentes y anomalías estructurales del tracto genitourinario. La mayoría de 
los pacientes con candiduria tienen solo colonización vesical y no infección, y la 
mayoría no tienen síntomas del tracto urinario. Los pacientes con infección vesi
cal auténtica por Candida pueden tener síntomas indistinguibles de los de la cis
titis bacteriana. Los que tienen infección del tracto urinario superior pueden te
ner fiebre, dolor en los costados, náuseas y vómitos, similar a los síntomas 
observados en la pielonefritis bacteriana aguda. Puede formarse una bola fúngica 
compuesta de hifas fúngicas en cualquier nivel del sistema colector y llevar 
a obstrucción con infección posterior. 

Infecciones osteoarticulares 

Las infecciones osteoarticulares se originan de modo secundario a la siembra 
por vía hemática o por inoculación exógena durante una inyección intraarticular, 
procedimiento quirúrgico o traumatismo. La osteomielitis vertebral es probable
mente la manifestación más común de la candidiasis osteoarticular. Pueden pro
ducirse síntomas de dolor lumbar y fiebre varias semanas después del episodio de 
fungemia. Se ha descrito una tríada única de foliculitis en la cara, cuero cabelludo 
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y parte superior del tórax, endoftalmitis y artritis séptica esternoclavicular o cos
tocondral debida a C. albicans en usuarios de drogas que se inyectan heroína 
marrón por vía intravenosa. 

Endoftalmitis 

La endoftalmitis se produce de modo secundario a traumatismo o cirugía 
oftálmica. Lo más frecuente es que el procedimiento implicado sea una extrac
ción de cataratas con o sin implantación de cristalino, y la especie infecciosa 
más común es C. parapsilosis. La infección primaria se produce en la cámara 
anterior, pero a la larga la cámara posterior también se ve afectada. La endoftal
mitis endógena por Candida es consecuencia de la siembra por vía hemática de 
la coroides y de la retina y es una de las complicaciones más importantes de la 
candidemia. So observan unos exudados blancos característicos en la retina y, 
con la progresión de la infección, se produce vitritis y el riesgo de pérdida de 
visión es bastante elevado. 

Peritonitis 

La peritonitis por Candida puede seguir a la cirugía o perforación intestinales. 
Los síntomas son los mismos que los observados en la peritonitis bacteriana. Por 
lo general, este tipo de infección es polirnicrobiana y es común la formación de 
abscesos. En pacientes mantenidos en diálisis peritoneal ambulatoria continua, se 
desarrolla generalmente peritonitis por Candida como infección tardía después 
de episodios previos de peritonitis bacteriana. Típicamente se observa un dializa
do turbio, dolor abdominal y fiebre. 

Meningitis 

La meningitis aguda por Candida se produce como parte de una infección 
diseminada, especialmente en los neonatos de bajo peso al nacimiento. La me
ningitis crónica, manifestación infrecuente de candidiasis, se asemeja a la menin
gitis criptocócica o tuberculosa con respecto a los síntomas y hallazgos en el líqui
do cefalorraquídeo. 

El diagnóstico de la candidiasis mucocutánea se realiza con frecuencia clíni
camente. El cultivo rara vez está indicado. Puede buscarse la confirmación 
raspando las lesiones y efectuando una preparación de hidróxido potásico o 
una tinción de Gramen busca de levaduras gemantes y de seudohifas. No siem
pre se observan seudohifas y nunca se observan en la infección por C. glabrata. 
En circunstancias en las que la enfermedad es recurrente o no responde al tra
tamiento estándar, se debe cultivar las lesiones para establecer si el agente cau
sal es una especie más resistente, como C. glabrata o C. krusei. En el caso de 
sospecha de esofagitis se debe efectuar una endoscopia; la biopsia de las lesio
nes en placas o de las úlceras muestra ínvasión de la mucosa con levaduras ge
mantes y seudohifas. 

El diagnóstico de candidiasis invasiva o diseminada es más difícil. Gene
ralmente se busca datos de diseminación por cultivo de sangre o de otras 
localizaciones orgánicas estériles. Los sistemas de hemocultivo automáticos 
(BacT/ALERT, de bio-Merieux, Inc; BACTEC, de Becton Dickinson and 
Company; y ESP, de Difco Laboratorios) son tan sensibles como el sistema 
d~ lisis-centrifugación para el crecimiento de Candida a partir de la sangre. 
Sm embargo, no hay un solo sistema que sea lo suficientemente sensible 
como para que los clínicos se basen en los hemocultivos para establecer el 
diagnóstico de candidiasis invasiva en todos los casos o para descartar la 
candidiasis como posibilidad diagnóstica. Además, se requiere de 1 a 4 días 
para que se produzca crecimiento; en un paciente desesperadamente grave, 
este retraso es problemático. 
. Se de?e remit~ para cultivo las puntas de los catéteres intravenosos que hayan 

sido retirados. Sm embargo, no hay estudios que hayan evaluado el número 
de levaduras indicativos de infección, y muchos médicos aceptan el crecimiento de 
cualquier levadura como afirmación de infección que requiera tratamiento. Dado 
que la osteomielitis y otras formas focales de candidiasis son generalmente indis
tinguibles de la infección bacteriana, se debe efectuar una biopsia para estudios 
histopatológicos y cultivo. 

En un paciente gravemente enfermo con sospecha de candidiasis, puede ser de 
utilidad el desarrollo de lesiones cutáneas pustulosas o de lesiones retinianas típi
cas. Se debe buscar la presencia de levaduras gemantes de especies de Candida 
mediante extensión del material pustuloso sobre un portaobjetos y tinción con 
Gram o mediante una biopsia de la lesión analizada con tinción de plata. Todos 
los pacientes candidémicos o con sospecha de tener infección diseminada por 
Candida deben ser sometidos a exploración oftalmológica en busca de las lesio
nes retinianas típicas. 

Los estudios de imagen son muy valiosos en ciertas formas de candidiasis, es
pecialmente candidiasis diseminada crónica, y puede ser de gran ayuda para de
finir la extensión de la infección en otros tipos de infección por Candida, como 
infección del tracto urinario y endocarditis. 

Las pruebas de anticuerpos frente a Candida no son de beneficio en el diag
nóstico de las infecciones por Candida. El ensayo de P-D-glucano en suero, que 
detecta un componente de la pared celular de muchos hongos diferentes, puede 
mostrarse beneficioso para el diagnóstico de las infecciones fúngicas invasivas, 
incluida la candidiasis; sin embargo, se requiere una mayor experiencia para 
comprobar la utilidad de esta prueba. 

Tratamien~o . . . . . . . . . . e 
Las d1rectnces pa ra el tratamiento de las diversas formas de candidia

sis har1sído recientemente publicadas pófet Mycoses Study Group bajo_ 
losauspido~ de la lnfectious Diseases Society of America. La enfermedad' 
m.ucócútánea .se trata obviamente de modo muy diferente a la enfer
medad ·poteridalrrie.nte mortaLDadoque<1~.s;·prqebas diagnósticas, no 
son ·sensibles, está indicádo ~1 -tratamierito ·elJlpírico en algunas circuns
tancias, y en los pacientes :éh máximo tiesgÓ de infección, puede utíli~ 
zarse la profilaxis antifCÍngka para disniihl.Jir er riesgo de infección por 
Candida. 

Infecciones mucocutáneas 
la ll:iayorí~ de lás ÍnfetciOn~~mµcocutáneas deben ser tratadas inicial

mente.· éon cremas) oca tes; - ~~IÚ.do~es, pastillas o suspensiones. En ias 
aftas seprefieren pastilla~ ce clotrimawl (10 mg cuatro a cinco veces al 
día) a: la suspension ·dé riístatina (admínistrada comúnmente como 
«enjuagar y tragar» cuatro veces al día). Los pacientes con SIDA pueclén 
no responder al tratamiento local, especialmente cuando los recuentos 
de linfocitos co4+ son bajos; en esta situación debe utitizarse el fluco
nazol oral, 100 mg diariamente, o solución de itraconazol, 200 mg al 
día. El posaconazol es tan eficaz como .el flurn nazo1 de modo agudo y 
probablemente da lugar a un éxito mttnféi:tido. B Enla:vaginitis, una 
variedad de cremas y de comprimidcj.syagJn;¡fes(~i<:onazof, dotrimazol 
'I otras) son eficaces •• pero muchas mujeresprefíeren "tomar un co#rprb 
mido oral l¡nico de tS(} _mg de fluconazoL La vaginitis recurrente es un 
tema Wapéutíc(¡ rnás5omplicado.xreq(Jiere confrecuencia un trata~ 
miento supresor irónico con flµconazoL La esofagitis debe ser tratáda 

··slell]píe,.con un agente. absorbido .sistémkamentei el tratamiento habi
tual es 100 mg de fluconazol o 200 mg de sofudón de ítracoriazol (nÓ 
cápsulas) diariamente durante 14 días. 

En los pacientes con SIDA avanzado y bajos recuentos de linfo~itds 
CD4+, que están tomando con !íc~é.u711da, tra~amiento supresor <rórkp 
con fluconazol para prevenir la .$~pf!íd,íasis[~curretit"er puede producirse 
enfermedad refractaria al flucof1ª~9f.'~n;estQspaoerites, debe ser efica.z 
el aumento dela dósis de! fluc:6h<liol o cambiar aÍa suspensión de itr¡¡-. 
co(lazol o voriconazoLóral.Si ya no.sonefiqices los comprimidos orál~ 
~,.s9[uciones, .l!1.·anfotericina.~ •. )ritr.;¡~eppsá~ .. <:;aspofungina., aniduti!Nn

, f!fü¡¡ •. Y.{n!<:af¡jnginasb~ ag~~~~S'al~tríl<tti\IÓstji:ie pueden ser utilizado~. 
· ~tJ_s · padéntes· . é'Or.i.·lff sín'qr9ffi~ - . ¡lf!:'~cihp@~is. ·.mucocutánea ,cróniGa 
f~Pi~rén fratamientó, supresor de pof yicÍa con agentes á;Ólií'.Ós 
ora~~ · 

Candidemiq y q.fras 1ntecCioríes diseminadas 
Tock>s .l()s patient~s, cor.candid~t"rliádeben ser tratados wn. un agenté 

é!n1ifúqgii:o; incluidos lüS padentés que tienen. solo un hemocuÍtivo en 
el que crezca Canc[ida x!c:::i.s· qüe tienen una punta de un catéter vascuraí 
en ·etc¡~e crezca ~amilda. La base teórica paraesta rewmendación se 
r.elado.n{con la elé\fadaJasa de tpéós metastáticos en los principales 
órganos asociada·Con can.dldiasisd,isérniriiida ¡ior vía hemática. Puede~ 
utilizarse varios agentes antÍfOngkos, ·.incluido el fluconazol 400 y 
800mg~ldía,cas[iófungíria, .. 50mg aj dfa,anidufafungina, 100 rr:g al.día, 
rn~caf1.1ngina, .100 mg aldía, voriconaz91, 3 mg/kg dos veces al dia; anfo· 
tericina B, 0,7 mg/kg al dí~, o U.A¡ij9rrt1ula~iónHpídica de anfoteridna 'si 
3 a 5. mg/kg/día. 11 El flu<;Qíl~fe>;lh,a . sjdogeneralmente el <i9:ertt~ 
preferido durante la úl

1

tima década,péro)a ca,spofungina está$ién<:f6 
u.tilizada (:ada ve:~ con rnayor frecuenci~,.sobre todo si el padente{ha 
recibido previamente f luconazol o si c'g/abrata es una especie coinhn 
aislada en el JiospitaJen ' etque el pacien}é está siendo.asistido. Todos 
fos;c;~téteres VascqJares,debenserretirad.()S porque se ha dern~strado 
qué ~y reti radaayu da a eliminar Canpidá de la sangre con m<iyorfá'pid~f 
.qebe obtener hem.ocultivos repetidos para estar seguros de "cioe se 'ha 
resuelto Ja .)ungernia,. y deb.e continuarse el tratamiento durante 
2. semanas(l):!spffés dé l~lecha del primer hemo.rnltivo nefilltivo~ · 
.... ,.Dª~,?94~J~;J~JJ~~;J$ diagnósticas no son sensibles, '{ps .M<:reht~~ 

: .gr,~ve¡nente enfermq·s: gue .podrían ten@r candidiasis. diseminada 
" ):)~~d.~rlJéquerir sertr:atadqs antes de ta confirrnacíó11por cultivo, ):ste 

planteamien:to se ütiHza frecúentemente; en padérites: ríe.utr?pépJé:é;)sL 
en fos que los desenlaces son malos si la infección fúngrca dísern.inada pasa 



desapercibida. Pueden utilizarse de modo empírico varios agentes anti
fúngicos, como son una formulación lipídica de anfotericina B, caspo
fungina o voriconazot; estos agentes tienen actividad frente a hongos 
filamentosos, así como a especies de Candida. Los otros pacientes en 
los que se ha utilizado este planteamiento son los que están en las UCI. 
Sin embargo, los factores de riesgo de la candidiasis están peor defini
dos en este grupo que en los neutropénicos, y no se han definido las 
recomendaciones para el tratamiento empírico. Generalmente se 
utiliza el fluconazol porque en este marco los hongos filamentosos se 
observan rara vez. 

La endocarditis debe ser tratada con anfotericina B estándar o una 
formulación lipídica de anfotericina B en combinación con flucitosina. 
También se ha descrito que la caspofungina es eficaz en la endocarditis. 
La válvula infectada debe ser sustituida. Hay algunos pacientes en 
los que se ha descrito que la sustitución valvular no fue una opción y en los 
que pareció que la supresión con fluconazol de por vida fue eficaz. 

La candidiasis diseminada crónica requiere generalmente meses de 
tratamiento para su curación. La mayoría de los pacientes comienzan 
con un tratamiento con una formulación lipídica de anfotericina B y 
luego son cambiados a fluconazol y tratados hasta que las lesiones 
desaparecen en la exploración con TC. 

Infecciones invasivas focales 
El tratamiento de las infecciones focales depende del órgano y sistema 

afectados. Quizá, las infecciones más sencillas de tratar sean las del 
tracto urinario. La mayoría de los pacientes con candiduria no están 
infectados, sino sencillamente colonizados; la eliminación de la presión 
selectiva de antimicrobiano y de catéteres permanentes elimina la can
diduria en muchos de estos pacientes. En los que tienen infección, el 
fluconazol oral es el tratamiento preferido. El tratamiento debe conti
nuarse el tiempo suficiente para permitir la erradicación de la infección 
del tracto urinario superior e inferior. El No debe utilizarse la irrigación 
de la vejiga con anfoterici~ B pQ!que elimina solo la colonización 
vesícal; requiere que se inserte un catéter en la vejiga, y se asocia con 
una elevada tasa de recurrencia. No está claro si cualquiera de los más 
modernos agentes antifúngicos tendrá un papel en el tratamiento de 
las infecciones del tracto urinario. 

Las infecciones osteoarticulares requieren meses de tratamiento; ini
cialmente puede administrarse anfotericina B o caspofungina, seguido 
de un tratamiento a largo plazo con fluconazol o voriconazoL La peri
tonitis asociada con la diálisis peritoneal crónica ambulatoria puede ser 
tratada con anfotericina B, fluconazol o con una equinocandina, depen
diendo de la especie de Candida causante de la infección. La adminis
tración intraperitoneal de anfotericina B puede ser extraordinariamente 
irritativa y no debe intentarse. Se debe retirar el catéter de diálisis. La 
meningitis debe ser tratada inicialmente con anfotericina By flucitosina; 
en los pacientes con la forma más crónica de la enfermedad se puede 
cambiar a fluconazol para un tratamiento de mayor duración. 

El tratamiento de las infecciones oculares por Candida varía con la 
extensión de la afectación ocular. Las lesiones descubiertas temprana
mente en el estadio de afectación coroidea o retiniana pueden ser tra
tadas probablemente de modo eficaz solo con agentes antifúngicos 
sistémicos (anfotericina B, caspofungina, fluconazol o voriconazol). Las 
lesiones que se han extendido al cuerpo vítreo requieren un tratamiento 
más enérgico. Se han obtenido los mejores resultados con vitrectomía 
de la porción plana, que proporciona también material para cultivo, 
inyección de anfotericina B en el vítreo, y un agente antifúngico sisté
mico como fluconazol o voriconazol. Claramente, el tratamiento ha de 
ser individualizado y llevado a cabo en concierto con un oftalmólogo 
experimentado en el tratamiento de esta infección. El tratamiento de la 
endoftalmitis asociada con un implante de cristalino intraocular requiere 
la retirada del implante, vitrectomía e inyecciones locales de anfotericina B. 
Se debate el empleo del tratamiento antifúngico sistémico, pero se ha 
demostrado que el fluconazol es de utilidad. 

1 µt@§. ¡;t,ffi 
Se ha demostrado que, en ciertas poblaciones en máximo riesgo de infección 

fúngica invasiva, los agentes antifúngicos empleados profilácticamente previenen 
la infección. El empleo profiláctico de fluconawl se ha convertido en estándar en la 
población sometida a trasplante de médula ósea, aunque también es eficaz el 
itraconazol, 11 pero en los pacientes leucémicos con neutropenia, su eficacia 
no es tan nítida. Es eficaz el tratamiento antifúngico para la prevención de las 
infecciones fúngicas invasivas, pero no para mejorar la supervivencia en los re-
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ceptores de trasplante de órgano sólido. 11 La controversia rodea el empleo 
profiláctico del fluconazol en los pacientes de las UCI. Es esencial restringir el 
empleo de la profilaxis a los que se hallan en máximo riesgo de candidiasis dise
minada para prevenir el empleo generalizado de azoles con la posterior selección 
de especies resistentes. No se ha definido aún el papel de los nuevos agentes anti
fúngicos para la profilaxis. 

mt.J&• 
El pronóstico de los pacientes con infecciones mucocutáneas es excelente. El 

principal problema se da en los pacientes con SIDA, que continúan teniendo in
fecciones recurrentes a menos que los recuentos de linfocitos CD4+reviertan a la 
normalidad con el tratamiento antirretrovirico. El pronóstico en relación con las 
infecciones focales invasivas depende del órgano afecto y del estado inmunitario 
del paciente. Por ejemplo, aunque la pielonefritis puede responder bien al trata
rníento antifúngico, la meningitis es más difícil de tratar y tiene un mal desenlace. 
La infección diseminada tiene una mortalidad elevada. El estado inmunitario del 
hospedador es el principal determinante del desenlace. Si no se corrigen los fac
tores de riesgo que llevaron a candidemia y a la diseminación visceral generaliza
da, especialmente neutropenia, el desenlace es malo. 
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ASPERGILOSIS 

David A. Stevens 

M'#IMQt.m 
El término aspergilosis hace referencia a la infección por cualquiera de las es

pecies del género Aspergillus. Se encuentran estos organismos en la forma rníce
lial en el medio ambiente, en medios artificiales y cuando invaden los tejidos. En 
la tabla 360-1 se resumen las características clínicas de la aspergilosis y su trata
rníento. 

Los patógenos 
Las especies más comunes que infectan a los humanos son Aspergillus fumiga

tus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Aspergillus terreus. En algunas se llega a 
la identificación de especie por el laboratorio clinico solo con dificultad, y pueden 
ser informadas solamente como «especies de Aspergillus» o «Aspergillus sp». Al
gunas variantes o especies hermanas de A. fumigatus pueden ser particularmente 
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TABLA 360-1 ASPERGILOSIS: RESUMEN CLINICO 

Hongo causal 

Distribución geográfica primaria 

Vía de adquisición primaria 

Sitio principal de la enfermedad 

Infección oportunista en 
hospedadores comprometidos 
con infección 

Fármaco de elección para la 
mayoría de los pacientes 

Tratamiento alternativo 

Especies de Aspergil/us: 
A. fumigatus, A. flavus, A. niger, 
A. terreus, otras especies 

Ubicua: hábitat humano, suelo, 
agua, aire 

Inhalación de esporas 

Pulmón 

Forma invasiva pulmonar 

Voriconazol, preparaciones lipídicas 
de anfotericina, itraconazol, 
anfotericina B desoxicolato, 
caspofungina 

Combinaciones de antifúngicos 

resistentes a los fármacos. En los tejidos, los aspergilos pueden ser vistos como 
hifas tabicadas, ramificadas dicotómicamente (que remedan la divergencia de los 
dedos de la mano), y pueden producir sus conidias características en los tejidos o 
medios artificiales, que es un modo para diferenciarlas. Si se puede observar la 
tabicación, pueden distinguirse de organismos de la clase Cigomicetos; pueden 
ser confundidos con Pseudoallescheria boydii, no obstante, a menos que se obser
ven las esporas terminales características de ésta. 

Los aspergilos se hallan distribuidos de modo ubicuo en el ambiente y han 
sido aislados con facilidad del suelo y del aire, incluso de piscinas y saunas. Se 
asocian con materia en descomposición y pueden crecer a temperaturas entre 
40 y 50 •C (p. ej., el compost orgánico que se autocalienta). La facilidad con la 
que se aíslan a partir de los materiales de abono, silos y los conductos de refri
geración de las plantas de energía nuclear ha constituido una preocupación 
medioambiental e industrial. Los aspergilos se aíslan fácilmente de las casas, 
sobre todo de los sótanos, espacios debajo del pesio de la casa, ropas de cama, 
humidificadores, conductos de ventilación, plantas en macetas, y polvo del 
hogar; en estudios se han encontrado incluso en condimentos, pasta y muestras 
de marihuana. Esta invasión no nos debe llevar a sorpresa de que en ocasiones 
se encuentren en esputos expectorados normales. Los aspergilos son importan
tes patógenos de organismos marinos, insectos y aves (domesticadas y silves
tres), y causan abortos en el ganado. Cuando crecen, producen toxinas, como 
aflatoxina, uno de los carcinógenos más potentes conocidos, que contaminan la 
cadena de los alimentos y plantean por ello un riesgo a los animales y a los hu
manos. La frecuencia de la aspergilosis invasiva está aumentando en todo el 
mundo. Su amenaza a los pacientes hospitalizados ha sido puesta de manifiesto 
en brotes de infección, sobre todo infección pulmonar en hospedadores inmu
nocomprometidos, asociados con renovación de edificios y con una nueva 
construcción. El vector sospechado ha sido aire no filtrado, como a partir de 
entradas contaminadas con excrementos de aves y de materiales ignífugos. El 
agua del hospital, que puede ser aerosolizada durante actividades tales como la 
ducha de los pacientes, es un posible origen recientemente descrito. 

La aspergilosis suele ser consecuencia de conidias vehiculadas por el aire y no 
es contagiosa. 

Manifestaciones- clínicas 

En la tabla 360-2 se listan las principales formas de la aspergilosis clinica. La 
enfermedad invasiva es generalmente un problema de los hospedadores inmuno
comprometidos, y una inmunosupresión más enérgica y el tratamiento contra el 
cáncer son los factores más importantes que contribuyen al aumento de las infec
ciones por Aspergillus. Las series han descrito una incidencia de hasta el 41 % en 
las autopsias de personas con leucemia aguda, y en el 89% de estos casos Aspergi
llus desempeñó un papel significativo en la muerte del paciente. En el 97% había 
afectación pulmonar y en el 25% la infección estaba diseminada ampliamente a 
diversos órganos. De modo similar, en un grupo de receptores de trasplante car
diaco, la incidencia de infección fue del 28%. La incidencia en los receptores de 
trasplante de médula ósea ha oscilado entre el 5 y el 20%, con una mayor frecuen
cia en ciertos grupos tales como los pacientes con enfermedad injerto contra 

TABLA 360-2 S(NDROMES DE ASPERGILOSIS 

Enfermedad invasiva 

Aspergi loma (bola fúngica) 

Enfermedad bronquial superficial 

Alveolitis alérgica extrínseca 

Formas mixtas 

Enfermedad broncopulmonar 
alérgica 

Asma 

Enfermedad invasiva de las vías 
respiratorias 

Granulomatosis broncocént rica 

Enfermedad pleural 

Enfermedad local 

Endocarditis 

huésped, y la mortalidad es del 68% a más del 95% en varías series. Aspergillus es 
también común en receptores de trasplantes de pulmón, hígado y corazón y en 
otros pacientes tratados con esteroides, incluidos los afectados de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. Es igualmente un problema en pacientes con de
fectos de los neutrófilos tales como la enfermedad granulomatosa crónica. 

El diagnóstico es difícil porque los aspergilos son frecuentemente contami
nantes en el esputo y en otros cultivos durante el manejo. En los pacientes con 
leucemia, Aspergillus se asocia particularmente con recidivas de la enfermedad y 
tres o cuatro de los siguientes factores suelen estar presentes: leucopenia, trata
miento con glucocorticoides, quimioterapia citotóxica y antibacterianos de am
plio espectro. El cuadro clásico es el de fiebre e infiltrados o nódulos pulmonares, 
especialmente progresando a una cavidad (generalmente cuando se invierte la 
granulocitopenia), o densidades cuneiformes que se asemejan a infartos. La ana
tomía patológica pulmonar en todas estas entidades es la de infarto hemorrágíco 
y neumonía. Son comunes los émbolos pulmonares por la tendencia del organis
mo a invadir las paredes de los vasos sanguineos. Estos procesos se combinan con 
frecuencia para producir una «lesión en diana» que consta de un centro necrótico 
rodeado por un anillo de hemorragía. 

Los órganos afectados en la enfermedad diseminada incluyen, sobre todo, el 
sistema nervioso central, en donde son característicos los abscesos. La concentra
ción de glucosa en el líquido cefalorraquídeo (LCR) es normal, y los cultivos del 
LCR son negativos. Los micelios que invaden los vasos sanguineos pueden pro
ducir anemia hemolítica microangiopática. La diseminación puede dar lugar a 
sindrome de Budd-Chiarí, infarto de miocardio, enfermedad gastrointestinal o 
lesiones cutáneas. Las úlceras esofágícas pueden producir hemorragía gastroin
testinal. Los abscesos son comunes en el riñón, hígado y miocardio. 

La endocarditis se asocia con cirugía cardíaca y, sobre todo, con prótesis o 
abuso de drogas por vía intravenosa. Se producen émbolos en las arterias princi
pales en el 83% de los pacientes, y son frecuentes los hallazgos neurológicos. Solo 
el 8% tienen hemocultivos positivos, y esta positividad suele retrasarse 14 a 
20 días, con lo que se contribuye al mal registro del diagnóstico antes de la muerte, 
que suele efectuarse en el examen histológico de un émbolo. Globalmente, la tasa 
de supervivencias es de aproximadamente 5%, y estos individuos han sido some
tidos a sustitución valvular. Debe sospecharse la enfermedad en cualquier pa
ciente después de haberse sometido a cirugía cardíaca que tenga endocarditis 
o émbolos con hemocultivos negativos. 

El cuadro típico de un aspergiloma es una bola fúngica (es decir, hifas y restos 
enmarañados) en una cavidad del lóbulo superior del pulmón (fig. 360-1). Se ha 

FIGURA 360-1 • Tomografía de aspergilomas pulmonares (flechas). 



descrito como complicación en hasta el 11 % de las cavidades tuberculosas anti
guas. Los pacientes tienen tos (87%), hemoptisis (81 %), disnea (61 %), pérdida de 
peso (61%), fatiga (61 %), dolor torácico (31 %) o fiebre (25%). Elcultivo de espu
to es positivo en la mayoría. Los pacientes con neumopatía de base acusada, 
grandes o numerosos aspergilomas, aumento en el titulo de anticuerpos frente a 
Aspergillus, o sarcoidosis o los que se hallan inmunocomprometidos tienen un 
desenlace particularmente malo. 

La enfermedad pleural se asocia con tuberculosis y fistulas pleurobronquiales. 
Puede producirse después de una intervención quirúrgica o de modo espontáneo. 

La aspergilosis broncopulmonar alérgica se superpone generalmente a asma 
crónica o fibrosis quística de fondo. Parece que la enfermedad se desencadena 
en individuos genéticamente susceptibles por antígenos específicos de Aspergi
llus. Se caracteriza por obstrucción episódica de las vías respiratorias, fiebre, 
eosinofilia, tapones mucosos, cultivos de esputo positivos, presencia de partí
culas pardas macroscópicamente visibles (hifas), infiltrados transitorios y mar
cas paralelas en «vías de tranvía» o anulares en las radiografías de tórax, bron
quiectasias proximales, contracción del lóbulo superior y aumento de las 
concentraciones de inmunoglobulina G total (IgG), especialmente cuando el 
paciente está sintomático. Es más común en zonas agrícolas y en el invierno, lo 
que presumiblemente representa una asociación con los productos agrícolas 
almacenados (especialmente heno mohoso) y la producción de esporas. La 
eosinofilia se halla presente en la sangre, esputo y en el pulmón al efectuar una 
biopsia. Los tapones mucosos contienen micelios y los tapones pueden ser lá. 
causa de los infiltrados, con colapso e inflamación que se producen periférica
mente. El edema pulmonar puede ser responsable. Las marcas paralelas o anu
lares están causadas por unos bronquios ectásicos engrosados y los cambios en 
el lóbulo superior son consecuencia de fibrosis apical progresiva. Los infiltra
dos pueden ser transitorios y no segmentarios, con hallazgos clínicos de «neu
monía eosinofílica», asma y eosinófilos en sangre y esputo; otra posibilidad es 
que sean segmentarios y asociados con bloqueo de los bronquios por los tapo
nes, y pueden faltar el asma y la eosinofilia. Puede ser de ayuda para el diagnós
tico una respuesta cutánea bifásica. Una prueba de escarificación con antígenos 
de Aspergillus produce una roncha inmediata y una reacción de exacerbación 
pasajera que está mediada por antígenos lgE y bloqueada por antihistaminícos, 
pero no por corticosteroides. Una prueba intracutánea con los antígenos pro
duce una reacción tardía (6 a 8 horas) que está mediada por anticuerpos IgG y 
complemento y bloqueada por esteroides. De modo similar, la estimulación 
bronquial con antígenos puede producir una respuesta bifásica. 

La alveolitis alérgica extrinseca es una forma inhabitual de neumopatía por 
Aspergillus que ha sido asociada más frecuentemente con Aspergillus clavatus en 
trabajadores de malta. Cuatro horas después de la exposición se desarrolla una 
neumonitis por hipersensibilidad con disnea y fiebre. Puede haber infiltrados 
micronodulares difusos en el momento de los síntomas. Los pacientes tienen 
precipitinas IgG y reacciones inmunitarias celulares frente a antígenos de Asper
gillus, y en la biopsia se identifican granulomas. La eosinofilia no constituye un 
rasgo. La prueba de escarificación es negativa, aunque una prueba intradérmica 
produce una reacción en 4 horas, con inmunoglobulinas y complemento presen
tes en la biopsia. La estimulación bronquial produce una reacción en 4 horas que 
consta de síntomas sistémicos y un defecto restrictivo pero sin resistencia de las 
vías respiratorias. La entidad puede progresar a fibrosis irreversible. La misma 
fisiopatología puede estar implicada en episodios después de la inhalación masiva 
de esporas, lo que generalmente se da en ambientes agrícolas. Los síntomas se 
presentan en las primeras 24 horas y en la biopsia se observan granulomas. 

La enfermedad bronquial superficial, que es una bronquitis aguda o crónica 
con esputo de partículas de color pardo, el asma extrínseca secundaria a coni
dias vehiculadas por el aire, y la granulomatosis broncocéntrica, enfermedad 
destructiva peribronquial con sibilancias o fiebre y pérdida de peso, son otras 
enfermedades pulmonares importantes. El aspergiloma, la alveolitis alérgica y 
las formas superficiales rara vez progresan a enfermedad invasiva. Sin embargo, 
se produce una mayor enfermedad invasiva de las vías respiratorias en la traqueo
bronquitis ulcerativa, seudomembranosa o como una placa, sobre todo en 
hospedadores inmunocomprometidos y puede presagiar invasión parenquima
tosa. La aspergilosis pulmonar necrosante crónica se produce generalmente en 
pacientes con enfermedad pulmonar de base o con una afección ligeramente 
inmunosupresora (t> ambos), c©n frecuencia con características de enfermedad 
invasiva y aspergiloma. 

Los ejemplos de enfermedad localmente invasiva abundan y suelen ser graves. 
Incluyen la invasión de heridas por quemaduras, queratitis, otitis externa (sobre 
todo en los trópicos), rinitis focal (sobre todo en hospedadores inmunosuprimi
dos o granulocitopénicos), sinusitis (en estos hospedadores o después de proce
dimientos dentales), estomatitis, y osteomielitis y endoftalmitis (después de fun
gemia, traumatismo o cirugía). Las úlceras cutáneas se han asociado con el 
empleo de cinta adhesiva. La enfermedad vehiculada por la sangre en adictos 
puede producir focos de diseminación que son similares a los asociados con la 
forma pulmonar invasiva de la enfermedad. Una forma no invasiva de la enfer
medad sinusal tiene un componente predominantemente alérgico y eosinofilia. 
Responde al drenaje y a los corticosteroides. 
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MEt.i.t.w 
Algunas de las modalidades del diagnóstico han sido mencionadas en rela

ción con los síndromes especificas. Se ha detectado anticuerpo frente a Aspergi
llus por una variedad de técnicas y con una variedad de preparaciones de antíge
nos. Los datos de las técnicas descritas más comúnmente sugieren un alto grado 
de sensibilidad en la enfermedad alérgica o aspergilomas pero un bajo grado de 
sensibilidad en la enfermedad invasiva. Dada la baja frecuencia de reacciones 
falsas positivas, incluso en presencia de otras micosis, un resultado positivo en la 
prueba en casos de enfermedad invasiva puede ser de utilidad. Los anticuerpos 
lgE e IgG específicos a antígenos de Aspergillus es otro auxiliar serodiagnóstico 
en la enfermedad alérgica. El cultivo de esputo, aunque tiene un buen valor pre
dictivo positivo en el marco apropiado (especialmente un paciente neutropéni
co, sobre todo febril), es positivo en solo del 8 al 34% de los casos, y debe obte
nerse tejido para establecer el diagnóstico. Los cultivos prospectivos de las fosas 
nasales en los pacientes granulocitopénicos ha tenido un cierto valor porque un 
cultivo nasal positivo (particularmente la presencia de lesiones nasales por As
pergillus) ha llevado al diagnóstico precoz de enfermedad pulmonar o sinusal 
concurrente. Sin embargo, los cultivos nasales negativos son comunes en la as
pergilosis pulmonar. La detección de un antígeno de galactomanano en el suero, 
inicialmente estudiado por métodos de aglutinación con látex y posteriormente 
con inmunoanálisis ligado a enzima, ha sido de utilidad, sobre todo en análisis 
seriados para identificar la enfermedad invasiva, especialmente con resultados 
repetidamente positivos y monitorización seriada, y en la monitorización de las 
respuestas al tratamiento. Se han documentado varias causas de pruebas falsas 
positivas tales como otras infecciones y algún tratamiento antibacteriano. Otros 
líquidos orgánicos, como LCR y orina, han sido fructíferos para la detección 
antigénica. En algunos laboratorios, la detección de ADN de Aspergillus en san
gre por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha demostrado una eleva
da especificidad y sensibilidad, y la detección de glucano en suero es prometedo
ra. El cultivo o citología del líquido de lavado broncoalveolar y, en la población 
apropiada, las pruebas antigénicas son también útiles para el diagnóstico de la 
enfermedad invasiva. El problema con algunas modalidades serodiagnósticas es 
la carencia de una técnica estandarizada disponible generalmente en Estados 
Unidos. El médico debe conocer los datos de antecedentes (p. ej., la sensibilidad 
y la especificidad de la prueba en los diversos síndromes) en relación con el labo
ratorio al que se remiten las muestras. 

En la enfermedad grave, parece clave para la supervivencia un planteamien
to enérgico e invasivo, así como establecer un diagnóstico tisular al comienzo 
de la enfermedad. En el marco clínico apropiado, como el hospedador inmuno
comprometido con fiebre y un infiltrado pulmonar, el aislamiento repetido de 
la misma especie en cultivo, sobre todo cultivo del líquido de lavado bronquial 
u otro endobrenquial, se correlaciona con la enfermedad invasiva; en ocasio
nes, incluso un único cultivo de esputo (especialmente con un crecimiento 
abundante) puede haber sido el estímulo para el tratamiento si no se pueden 
efectuar procedimientos invasivos. Los resultados negativos de los cultivos no 
descartan la enfermedad invasiva. Rara vez son de utilidad los hemocultivos. La 
exploración por tomografía computarizada del tórax realizada en la sospecha 
más temprana de este diagnóstico puede poner de manifiesto inicialmente una 
lesión con una nebulosidad periférica (es decir, el signo del halo) o poner de 
manifiesto posteriormente una lesión con una semiluna aérea; ambas lesiones 
son muy predictivas de este diagnóstico (fig. 360-2). Son éstos correlatos radio
gráficos de edema o hemorragia e infarto que se relacionan con el vasculotro
pismo del organismo. En estas situaciones, un ensayo de galactomanano positi
vo, PCR o prueba de glucano es particularmente útil para comenzar el 
tratamiento, incluso si no es posible un diagnóstico microbiológico específico a 
partir de un tejido. Es valiosa la tomografía computarizada o la resonancia 
magnética para delimitar la afectación sinusal. 

h~m~~ e 
No está claro el papel de las transfusiones de granulocitos, factores 

estimulantes de colonias o de citocinas proinflamatorias. En la endocar
ditis, además de una quimioterapia temprana y enérgica, parece que es 
necesaria la sustitución valvular. La enfermedad localmente invasiva en 
otras localizaciones requiere también quimioterapia sistémica o local, 
sobre todo el tratamiento intravítreo o la irrigación de la nefrostomía 
en la nefropatía. La extirpación quirúrgica tiene un papel importante en 
la aspergilosis con invasión de hueso, heridas de quemaduras, abscesos 
epidurales, enfermedad vítrea, enfermedad sinusal en hospedadores 
inmunocomprometidos, endocarditis y retirada de catéteres por perito
nitis y suturas de seda para el muñón bronquial (posneumonectomía). 
La cirugía puede tener una función en la enfermedad pulmonar invasiva 
en la que haya fracasado la quimioterapia o cuando la enfermedad 
choque contra estructuras vasculares mayores. En la enfermedad pleural 
ha sido útil la instilación local de nistatina o de anfotericina. 
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FIGURA 360-2 • Evolución radiológica de la aspergilosis invasiva en un hospedador inmunocomprometido. D =días después de que se observara por vez primera la lesión. 

En los casos con implicación de aspergiloma, hay datos de que los pacien
tes con fiebre, tos, pérdida de peso, malestar y hemoptisis tienen un 
elemento de alergia que puede demostrarse por estimulación bronquial 
o por la presencia de lgG e lgE específicas. Estos pacientes mejoran de 
sus síntomas si reciben glucocorticoides. El tratamiento con anfotericina B 
intravenosa en pacientes con aspergiloma produce unos resultados no 
mejores que los obtenidos con la limpieza pulmonar habitual. Los anti
fúngicos intracavitarios, instilados a través de un catéter, son una forma 
heroica de tratamiento que ha sido intentada en algunas pacientes. 

Es controvertido el papel de la cirugía en el aspergiloma. Entre el 7 y 
el 15% de los micetomas sufren lisis espontánea. La tasa de mortalidad 
operatoria global sumada a partir de varias series es del 7%, pero puede 
llegar al 14% en algunos grandes estudios. La frecuencia de las compli
caciones quirúrgicas sumadas a partir de varias series es del 22%, con un 
intervalo que va del 7 al 60%. Después de intervenciones quirúrgicas 
satisfactorias se han desarrollado nuevos aspergilomas. Por otra parte, 
en varias series, del 18 al 26% de los pacientes con un seguimiento 
adecuado y tratados sin cirugía fallecieron de estas complicaciones, por 
lo general hemoptisis, mientras que el 50% tuvieron mejoras significa
tivas en los síntomas y en las radiografías. Si existe algún acuerdo, es 
que la resección quirúrgica tiene un papel en el tratamiento de los 
pacientes con hemoptisis recurrente significativa. Los tratamientos tem
porales alternativos, sobre todo en los pacientes no quirúrgicos, son la 
embolización arterial bronquial del vaso sangrante o la instilación per
cutánea de antifúngicos. El itraconazol oral puede tener un papel en el 
tratamiento del aspergiloma crónico. 

En la enfermedad alérgica, las medidas que no han funcionado incluyen 
la hiposensibilización y evitar sitios en el medio ambiente. La cromolina 
es inadecuada en la mayoría de los pacientes. Los antifúngicos aerosoli
zados han producido remisión pero no previenen la recurrencia. Tratar la 
enfermedad clínica es más complicado que los efectos del bloqueo del 
fármaco demostrable en las pruebas de estimulación. El empleo continuo 
de glucocorticoides sistémicos puede prevenir los infiltrados agudos y 
algunos síntomas acompañantes. El empleo intermitente de glucocorticoi
des o el aumento de la dosis en los pacientes que reciben tratamiento 
crónico puede producir una rápida resolución de los episodios sintomáti
cos acusados; también está indicado este empleo intermitente en los 
pacientes con lgE elevada o empeoramiento de las lecturas espirométricas. 
Los broncodilatadores mejoran las exacerbaciones agudas y pueden ser 
de utilidad los modificadores de leucotrienos. Los efectos beneficiosos a 
largo plazo de los glucocorticoides son me.nos claros; no son tan útiles en 
la detención de la disnea o respiración sibilante a la larga, y no previenen 
el desarrollo de las bronquiectasias acompañantes. Un estudio aleatori
zado con empleo de itraconazol oral indicó una mejoría de la enfermedad 
y un efecto ahorrador de esteroides. El planteamiento apropiado de la 
alveolitis extrínseca es evitar el estímulo. 

Cuando se ha indicado una quimioterapia sistémica, la mayor experien
cia clínica ha sido con anfotericina B en desoxicolato. Su registro de la 
trayectoria es generalmente malo en relación con la enfermedad inva
siva o diseminada en hospedadores inmunocomprometidos, especial
mente en los que tienen enfermedad cerebral o hepática y en los 
receptores de trasplante de médula ósea. En un hospedador inmuno
comprometido, el fármaco debe utilizarse de modo enérgico, con una 
pronta progresión a una dosis terapéutica plena, que debe ser mayor de 
1 mglkgldía, en caso de ser tolerada. Algunas especies, como A. terreus, 
pueden ser más resistentes a la anfotericina. Un nuevo triazol, el vori
conazol, se ha mostrado superior en el tratamiento de la aspergilosis en 
un estudio aleatorizado. El tratamiento profiláctico puede tener un 
papel en los pacientes que han sobrevivido a la enfermedad invasiva 
y se vuelvan neutropénicos de nuevo. 

El itraconazol como único tratamiento ha producido unas tasas de 
respuesta similares en la enfermedad invasiva y es una alternativa si el 
paciente es fiable, se puede demostrar que el fármaco se absorbe ade
cuadamente (por monitorización de las concentraciones séricas), y no 
está recibiendo otros fármacos que interactúen con el itraconazol y 
presente dificultades de manejo. El itraconazol oral como tratamiento 
de continuación después de la anfotericina es lógico y parece seguro. 
Una nueva solución oral en ciclodextrina disminuye los problemas de 
absorción y se dispone de una formulación intravenosa para los pacien
tes que no pueden tomar o absorber preparaciones orales. 

La anfotericina B en complejo lipídico administrada en mayores dosis 
que la anfotericina B desoxicolato ha producido también unas tasas de 
respuesta similares en las comparaciones históricas y es menos nefro
tóxica pero más cara. Una nueva clase de antifúngicos (equinocandi
nas) que inhiben la síntesis del glucano han demostrado actividad 
frente a Aspergil/us in vivo, y la caspofungina ha sido aprobada a tenor 
de los datos que muestran respuesta en los casos refractarios a la qui
mioterapia convencional. La rifampicina casi siempre potencia la acti
vidad de la anfotericina in vitro frente a aspergilos, mientras que los 
resultados con flucitosina son impredecibles. Los modelos animales han 
demostrado un mayor efecto de las combinaciones de estos fármacos 
frente a la anfotericina sola. Son limitados los datos clínicos para 
apoyar el tratamiento de combinación, pero dado el mal registro de la 
monoterapia en la enfermedad invasiva, parece que el tratamiento de 
combinación es una vía lógica que hay que explorar, sobre todo si 
puede demostrarse sinergia in vitro. Se están explorando las combina
ciones de polienos, azoles y equinocandinas. Debe continuarse el tra
tamiento después de que se resuelvan las lesiones, los cultivos sean 
negativos y hayan cedido las predisposiciones subyacentes reversibles. 
Debe considerarse la reinstauración de tratamiento en pacientes que 
hayan respondido previamente si se reinstaura inmunosupresión o si 
se produce neutropenia. 



1;14@,r;t.m 
La profilaxis en pacientes susceptibles, tales como hospedadores inmuno

comprometidos, con antifúngicos intranasales, inhalados o sistémicos, o 
profilaxis en pacientes alérgicos con antifúngicos inhalados o sistémicos es 
un planteamiento para evitar la enfermedad y la necesidad de tratamiento. 
Se cree que en los pacientes que de modo transitorio vayan a estar en inmu
nosupresión o neutropenia constituye un esfuerzo que merece la pena inten
tar la reducción de esporas vehiculadas por el aire, como filtración del aire 
hospitalario, reducir las actividades que aumentan los recuentos de esporas 
cuando el paciente está en la habitación tales como mantenimiento de la 
habitación, prevención de polvo y restricción de materiales contaminados 
(p. ej., plantas en macetas). 

IQt.],[.ti!@ 
En la enfermedad invasiva, una quimioterapia temprana y enérgica ha produ

cido unas estadísticas de supervivencia superiores en algunas instituciones, aun
que la recuperación de la neutropenia es un acompañante necesario de la recupe
ración en casi todo éxito. 
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MUCORMICOSIS 

1.a1mnt.m 
La mucormicosis suele ser una infección fiíngica aguda y de desarrollo rápido 

causada por hongos de la clase Cigomicetos. En los hospedadores sanos, estos 
organismos rara vez causan infección. Sin embargo, en los hospedadores debilita
dos o inmunosuprimidos, producen comúnmente una infección oportunista ful
minante que da lugar a una acusada destrucción tisular. Se han identificado va
rias afecciones predisponentes. La infección se asocia muy comúnmente con 
cetoacidosis diabética. El tratamiento prolongado con antimicrobianos, corticos
teroides y citotóxicos y, más recientemente, el empleo de desferroxiamina en los 
pacientes sometidos a diálisis, se han asociado también con mucormicosis, al 
igual que la malnutrición intensa, neoplasias hematológicas malignas, neutrope
nia, infección por citomegalovirus y quemaduras extensas. 

Las características clínicas de la mucormicosis y su tratamiento se resumen en 
la tabla 361-1. 

los patógenos 
Los cigomicetos patógenos se encuentran en gran medida en el orden Muco

rales, que se relaciona con el término empleado en esta infección, mucormico
sis. Se ha utilizado también el término cigomicosis para referirse a la enferme
dad causada por organismos de la clase, pero este término incluiría 
enfermedades causadas por hongos del orden Entomoftorales. Estas enferme
dades son generalmente diferentes a las causadas por organismos Mucorales (es 
decir, infecciones en gran medida superficiales en áreas tropicales y subtropica
les). Los patógenos Mucorales son morfológicamente distintos de otros hongos. 
Las hifas son pauciseptadas, anchas, y de tamaño variable en tamaño y forma. 
La ramificación de las hifas suele producirse en ángulos rectos. Las especies de 
los géneros Rhizopus, Mucor y Rhizomucor son los patógenos comunes de este 
grupo. También se han descrito otros géneros, como Absidia, Cunninghamella 
y Apophysomyces como causantes de enfermedad. Estos géneros no pueden ser 
diferenciados histopatológicamente. Una mayor especiación requiere el cultivo 
del patógeno y la caracterización de los aislados por las características morfoló
gicas y fisiológicas. 
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TABLA 361-1 MUCORMUCOSIS: CARACTERÍSTICAS 
CLiNICAS Y TRATAMIENTO 

Hongo causal 

Distribución geográfica primaria 

Principal vía de adquisición 

Principales k icalizaciones 
de la enfermedad 

Infección oportunista en 
hospedadores comprometidos 

Fármaco de elección en la mayoría 
de los pacientes 

Tratamiento alternativo 

Epidemiología 

Orden Mucorales; especies de 
Rhizopus, Mucor más comunes 

Ul:ticuas: aire, pan, frutas, verduras, 
suelo, estiércol 

Inhalación de esporas 

Rinocerebra l, pulmonar, cutánea, 
gastrointestinal, diseminada, 
sistema nervioso central 

Pulmonar, rinocerebral 

Anfotericina B 

Anfotericina combinada con 
r ifampicina, azoles, flucitosina; 
posaconazol 

Los miembros de Mucorales son hongos saprofitos de distribución ubicua 
y abundan en la naturaleza. Se han aislado del pan, frutas, verduras, suelo y 
estiércol. Se han aislado estos hongos de las fosas nasales, heces y esputo de 
individuos sanos. Varias series indican una frecuencia de aproximadamente 
1 % en los trasplantados de órganos sólidos y del 1 al 4% en las series necróp
sicas de pacientes con hemopatías malignas o trasplantes medulares alogéni
cos, y la incidencia está en aumento. Un reciente resurgimiento en casos 
asociados aparentemente con el empleo de voriconazol, antifúngico de am
plio espectro, puede encontrar su origen en una tendencia más temprana de 
un aumento de casos en pacientes sometidos a trasplantes de células madre 
hematopoyéticas, sobre todo, tiempo después del trasplante y con inmunosu
presión para la enfermedad injerto contra huésped. La enfermedad no se 
transmite de persona a persona. Parece que los casos se producen más fre
cuentemente en el verano u otoño. 

Biopatología 

No hay un concepto unificador de la patogenia de la mucormicosis. En 
enfermedades de las vías respiratorias (p. ej., senos, pulmón), se presume que 
la infección se origina a partir de esporas inhaladas, aunque también puede 
verse afectado el pulmón por invasión del torrente circulatorio. La coloniza
ción puede ser más común en personas con diabetes. Mientras que el suero 
humano normal puede inhibir el crecimiento de los organismos, el suero ob
tenido de pacientes con cetoacidosis diabética no es inhibidor y puede inclu
so promover el crecimiento fúngico, posiblemente por una menor unión del 
hierro a la transferrina. Unos defectos no definidos en los macrófagos y neu
trófilos contribuyen a la pérdida de inmunidad frente a esta infección en un 
hospedador susceptible. Los corticosteroides debilitan los inhibidores nor
males de la germinación esporular en los tejidos. A diferencia de la mayoría 
de los hongos patógenos, éstos pueden crecer en ausencia de oxígeno. Los 
quelantes de hierro utilizados en el tratamiento de la sobrecarga en los pa
cientes sometidos a diálisis pueden actuar como sideróforos para estos hon
gos y estimular su crecimiento. 

La invasión, trombosis y necrosis son los hallazgos característicos en esta 
enfermedad. Después de que las esporas fúngicas hayan germinado en el sitio 
de la infección, las hifas son muy agresivas y tienden a invadir los vasos san
guíneos, nervios, linfáticos y tejidos. El infarto lleva a mayor hipoxia y acido
sis tisulares, con lo que resulta un círculo vicioso que favorece el rápido cre
cimiento y la infección. La parquedad de la reacción granulomatosa es 
bastante característica. En ocasiones las hifas fúngicas tienen escasa o nula 
inflamación a su alrededor. 

Manifestaciones clínkas 
La mucormicosis puede manifestarse al menos en forma de seis entidades clí

nicas distintas, dependiendo de los tipos de factores predisponentes del paciente 
y de la puerta de entrada del organismo. 
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Mucormicosis rinocerebral 
La mucormicosis rinocerebral, la manifestación más común, da cuenta de 

más del 75% de los casos en la literatura. Afecta frecuentemente a pacientes 
diabéticos muy descompensados que tienen cetoacidosis. También se ha descri
to en pacientes con neoplasias hematológicas malignas que han estado neutro
pénicos durante un período de tiempo prolongado y que han recibido fármacos 
antibacterianos de amplio espectro o tratamiento irununosupresor, en otros 
pacientes acidóticos y en los que tienen azoemia. La mucormicosis rinocerebral 
puede ser una de las enfermedades fúngicas más rápidamente fatales si no se 
diagnostica. Las hifas invaden los senos paranasales y el paladar a partir de la 
cavidad oronasal. A partir de los senos, especialmente el seno etmoidal, la in
fección se disemina hasta afectar a la región retroorbitaria o al sistema nervioso 
central (SNC). Son síntomas comunes la epistaxis, cefalea unilateral intensa, 
alteración del estado mental y síntomas oculares tales como lagrimeo, irrita
ción o anestesia periorbitaria. La exploración de las fosas nasales puede revelar 
los clásicos cornetes necróticos de color negro (con frecuencia confundidos 
con sangre seca) o perforación del tabique nasal. Sin embargo, en el estadio 
inicial de la infección, la mucosa nasal puede aparecer solo inflamada y friable. 
Puede observarse celulitis facial y necrosis palatina. Los hallazgos oculares 
tempranos incluyen una ligera proptosis, edema periorbitario, disminución de 
la agudeza visual y edema palpebral. En la afectación orbitaria más avanzada 
puede observarse afectación orbitaria, exoftalmos, oftalmoplejía completa, he
morragia conjuntiva!, ceguera, pupila fija y dilatada, y anestesia cornea!. Estas 
afecciones son consecuencia de la invasión fúngica de la raíz de la región orbi
taria y de afectación de los nervios (es decir, tercero, cuarto y sexto par cranea
les y de la rama oftálmica del quinto par craneal), músculos o vasos orbitarios, 
afección conocida también con la denominación de síndrome del ápex orbita
rio. La infección puede extenderse a través de la fisura orbitaria superior o lá
mina cribosa hasta afectar al cerebro. La trombosis del seno cavernoso es una 
complicación frecuente que suele ser consecuencia de diseminación hemática a 
partir de las venas oftálmicas. 

Tal extensión da lugar a una mayor afectación de los nervios craneales fuera 
del ápex orbitario, específicamente, el ganglio del nervio trigémino y la raíz del 
nervio facial, y lleva a parestesia ipsolateral de la cara o parálisis facial periférica. 
La trombosis de la arteria carótida interna como consecuencia de la diseminación 
en sentido retrógrado a partir de la arteria oftálmica o invasión a partir del seno 
caYernoso es otra complicación tardía que lleva a infarto cerebral. El oído medio 
puede hallarse afectado por medio de sangre, líquido cefalorraquídeo (LCR) o 
trompa de Eustaquio. 
-. La~ manifestaciones radiológicas son inespecíficas (fig. 361-1). Las radiogra
has simples de los senos y de las órbitas revelan engrosamiento nodular de la 
mucosa en múltiples senos, por lo general sin niveles hidroaéreos, o una des
trucción desigual de hueso a través de las paredes de los senos o al interior de la 
región orbitaria. La tomografía computarizada o la resonancia magnética son 
de utilidad para definir mejor la destrucción ósea y la afectación de los tejidos 
blandos, que puede ser importante para guiar una posterior intervención qui
rúrgica. Los hallazgos en el LCR suelen ser inespecíficos y con frecuencia son 

FIGURA 361-1 • Paciente diabético y alcohólico con mucormicosis orosinorrinoorbita
ria. La flecha indica el seno. 

normales, incluso en presencia de afectación del SNC. Los hallazgos comunes 
son pleocitosis, con aproximadamente 50% de células polimorfonucleares y 
una ligera elevación de proteínas; es rara la hipoglucorraquia. Los resultados de 
las extensiones y de los cultivos del LCR suelen ser negativos a hongos, incluso 
en los casos con afectación meníngea demostrada. Varias enfermedades infec
ciosas pueden producir un cuadro similar. También pueden verse lesiones ne
cróticas negras en la aspergilosis invasiva y en infecciones por Pseudomonas 
aeruginosa o Pseudoallescheria boydii. El único método definitivo para diferen
ciar estas posibilidades es el examen tisular. La enfermedad puede remedar la 
trombosis del seno cavernoso secundaria a infección por Staphylococcus au
reus, así como rinoscleroma, tumor agresivo de la región orbitaria, granuloma 
de la línea media y otras infecciones por hongos. 

Mucormicosis pulmonar 
La mucormicosis pulmonar suele darse en pacientes con neoplasias hematoló

gicas malignas o diabetes. Los hallazgos clínicos son generalmente agudos, y con 
frecuencia los pacientes se encuentran profundamente enfermos con síntomas 
variables de tos y fiebre. No existen hallazgos clínicos o radiológicos patognomó
nicos, aunque pueden ser especialmente comunes múltiples nódulos(> 10) 
o derrames pleurales. Por lo general, el cultivo de esputo es negativo. Con fre
cuencia el diagnóstico ante mortem es pasado por alto por lo agudo de la enfer
medad, la falta de consideración del diagnóstico y la necesidad de tejido para es
tablecer el diagnóstico. La insuficiencia renal, acidosis metabólica y la neutropenia 
se asocian con un peor desenlace. 

La aspergilosis pulmonar invasiva u otras micosis, nocardiosis, otras infeccio
nes bacterianas tales como infección por Pseudomonas, invasión maligna, hemo
rragia y embolia o infarto pulmonares pueden remedar las manifestaciones de la 
mucormucosis pulmonar. 

Mucormicosis cutánea 
La mucormicosis cutánea es rara y principalmente una infección nosocomial 

en víctimas de quemaduras y traumatismos. La infección local ha sido conse
cuencia del empleo de vendajes elásticos contaminados. El área afectada es erite
matosa y dolorosa, con diversos grados de necrosis central que pueden progresar 
a celulitis gangrenosa. La biopsia cutánea es necesaria para el diagnóstico. La in
fección cutánea puede producirse también como consecuencia de diseminación 
a partir de otra localización de afectación. Las infecciones cutáneas y subcutáneas 
pueden producirse en diabéticos. 

Mucormicosis gastrointestinal 
La mucormicosis gastrointestinal es la forma de infección menos frecuente. Se 

observa principalmente en pacientes con anomalías intrínsecas del tracto gastro
intestinal o intensa malnutrición. Se cree que la infección se origina por hongos 
que se introducen en el cuerpo por el alimento. Cualquier parte del tracto gastro
intestinal es susceptible a la infección, y las localizaciones más frecuentes son el 
estómago, íleon terminal y colon. Son características la invasión de la pared, el 
infarto isquémico y la ulceración. El diagnóstico se efectúa con frecuencia en la 
autopsia. La cigomicosis gastrointestinal, entidad similar causada por Basidiobo
lus ranarum, se produce generalmente en individuos por lo demás sanos 
y responde a la cirugía. 

Mucormicosis diseminada 
Se define la mucorrnicosis diseminada como una infección que se produce en 

dos o más órganos sistemas no contiguos. Las localizaciones distantes se infectan 
~or invasión del torrente circulatorio a partir de un sitio local. Aunque cualquier 
organo puede ser afectado, los pulmones y el SNC son las dos localizaciones co
munes. El desenlace de esta infección es casi invariablemente fatal. 

Mucormicosis aislada del sistema nervioso central 
La mucormicosis aislada del SNC es consecuencia de la diseminación por vía 

hemática y se observa principalmente en los adictos a drogas por vía intravenosa. 

M!f.!.t.mtf!' 
El diagnóstico de cualquier forma de mucormicosis depende del examen di

recto e histológico de los raspados y biopsias de material necrótico. En contraste 
con la mayoría de los hongos, estos organismos se ven fácilmente en el tejido te
ñido con hematoxilina-eosina. La tinción de metenamina de plata de Gomori 
suele ser adecuada, pero algunas tinciones especiales para hongos, como el ácido 
peryódico de Schiff, no demuestran bien el organismo. Sin embargo, en ocasiones 
puede efectuarse un diagnóstico preliminar más rápido por medio de la demos
tración de hifas después de la digestión con hidróxido potásico de un raspado de 
tejido fresco. El álcali digiere algunos de estos restos tisulares pero no el hongo, lo 
que facilita la identificación del hongo. No son adecuadas las torundas de exuda
dos o de tejido anormal y pueden proporcionar una información errónea. En 
ocasiones los cultivos para hongos son positivos, pero un resultado negativo no 



excluye el diagnóstico ni lo hace menos probable. El desmenuzamiento del tejido 
más que su homogeneización puede aumentar el rendimiento de los cultivos. Los 
medios utilizados para el cultivo de estos hongos no deben contener cicloheximi
da. Las pruebas cutáneas y los métodos serológicos no son adecuados para el 
diagnóstico de la mucorrnicosis, y los hemocultivos no son de utilidad. 

~~m~~ e 
Un desenlace satisfactorio en el tratamiento de esta infe~c ió n <1gre

siva se basa en un diagnóstico precoz por procedimientos invasivos, 
una corrección inmediata de la afección predisponente de base, un 
desbridamiento quirúrgico enérgico y un tratamiento antifúngico sis
témico temprano. La cirugía endoscópica tiene un papel en los casos 
rinocerebrales tempranos. La anfotericina B es el principal fármaco 
aprobado con eficacia clínica demostrada y debe alcanzarse tan pronto 
como sea posible una elevada dosis terapéutica (p. ej., 1,0 a 1,5 mg/kg 
por día, si se tolera). Puede reducirse a una dosificación a días alternos 
después de que se haya estabilizado el paciente. Puede requerirse 
típicamente una dosis acumulativa de 2 a 5 g para lograr la curación. 
La anfotericina en complejo lipídico podría capacitar un tratamiento 
enérgico continuado en un paciente nefrotóxico. Aunque la irrigación 
local de los sitios infectados con anfotericina es un método no demos
trado, dada la dificultad de perfundir las áreas infectadas por la ten
dencia a la trombosis, esta medida puede ser de utilidad. De modo 
similar, la potenciación de la anfotericina con otros fármacos (p. ej., 
rifampicina, azoles, flucitosina} es de beneficio no demostrado, pero 
dados los malos resultados con el tratamiento convencional, debe con
siderarse este planteamiento si se pueden efectuar pruebas de suscep
tibilidad in vitro con el aislado del paciente para demostrar sinergia y 
excluir antagonismo. Aparte del empleo satisfactorio de itraconazol 
para la basidiobolomicosis, el único azol aparentemente útil es el 
posaconazoL Unas dosis de 800 mg/día han producido unas tasas de 
respuesta comparables a las obtenidas con anfotericina, pero el fármaco 
ha estado disponible solo para su utilización por vía oral. La mejora de 
la supervivencia puede necesitar un desbridamiento quirúrgico mayor 
repetido del tejido necrótico, lo que puede dar lugar a una desfigura
ción significativa. Puede tener un cierto valor el tratamiento con 
oxígeno hiperbárico para evitar la progresión. Los factores estimulan
tes de colonias pueden acelerar el retorno de los neutrófilos en los 
pacientes neutropénicos. Si el paciente sobrevive, puede requerirse una 
cirugía reconstructiva mayor. Las lesiones pulmonares pueden ser sus
ceptibles de extirpación quirúrgica. 

tµ¡.¡.t.tt@l 
La mucormucosis sigue siendo una enfermedad con un pronóstico reserva

do. Es difícil asegurar la eficacia de cualquier planteamiento terapéutico de 
modo exacto, porque la enfermedad es poco frecuente y hay un sesgo general 
hacia la notificación de casos solo si el tratamiento es eficaz. Los casos asocia
dos con cáncer, trasplante de médula ósea, o desferroxiamina tienen particular
mente un mal desenlace. Con la introducción de la anfotericina Ben 1961, se 
acepta generalmente que la tasa de supervivencia mejoró de modo significativo. 
La forma rinocerebral es la forma de infección más común y se piensa que tiene 
una tasa de mortalidad de aproximadamente el 50%. Los pacientes en los que se 
desarrolla hemiplejía o deformidad nasal tienen mayores tasas de mortalidad. 
La mucormucosis pulmonar o diseminada escapa con frecuencia al diagnóstico 
ante mórtem. Las infecciones superficiales, sobre todo en pacientes inmuno
competentes, pueden ser tratadas con éxito con el desbridamiento y tratamien
to antifúngico. Las infecciones cutáneas más profundas de las extremidades 
requieren generalmente la amputación, y cuando la cabeza o tronco están afec
tados, la afección suele ser fatal. 

El planteamiento más enérgico que podemos tomar en relación con esta enfer
medad letal es un diagnóstico rápido, la corrección de las afecciones de base, y la 
instauración inmediata de desbridamiento quirúrgico más quimioterapia sisté
mica y local. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Prabhu RM, Patel R: Mucormycosis and entomophthoromycosis: A review of the clini
cal manifestations, diagnosis and treatment. Clin Microbio! lnfect 2004;10(Suppl.): 
31-47. Reciente revisión detallada. 

Ribes JA, Vanover-Sams CL, Baker DJ: Zygomycetes in human disease. Clin Microbio! 
Rev 2000;13:236-301. Revisión extensa. 

Sridhara SR, Paragache G, Panda NK, et al: Mucormycosis in immunocompetent indi
viduals: An increasing trend. J Otolaryngol 2005;34:402-406. El tratamiento requiere 
desbridamiento y anfotericina B. 

Capítulo 362 Neumonía por Pneumocystis 2359 

NEUMONÍA 
POR PNEUMOCYSTIS 

~~~~~~~~~~-

Judith E. Feinberg 

MMIMAMd 
Lo que llevó al reconocimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) como nueva entidad clínica en 1981 fue el diagnóstico de dos conjuntos 
de neumonías por Pneumocystis en varones homosexuales jóvenes previamente 
sanos en Los Angeles y Nueva York. Sigue siendo la infección oportunista poten
cialmente mortal más común asociada con el SIDA. En la primera década de la 
epidemia era la enfermedad definidora del SIDA en casi dos tercios de las perso
nas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). A finales de 
la década de 1990, los éxitos espectaculares de la profilaxis frente a Pneumocystis 
y el tratamiento antirretrovírico triple cambiaron el SIDA de una enfermedad 
letal a crónica y llevó a importantes disminuciones en la incidencia de neumonía por 
Pneumocystis, con una disminución del 65% desde 1995 a 1998. La neumonía 
por Pneumocystis se sigue produciendo en los que no son conocedores de su es
tado serológico, carecen de acceso a la asistencia médica o no cumplen el trata
miento frente a la enfermedad por el VIH o no responden a un tratamiento 
apropiado. Esta afección se produce también de modo esporádico en otras pobla
ciones inmunocomprometidas, especialmente en niños con leucemia linfocítica 
aguda y en receptores de trasplantes de órganos sólidos. 

Identificado por vez primera en cobayas por Chagas en 1909 y durante mucho 
tiempo considerado como protozoario, Pneumocystis carinii fue reclasificado 
como hongo y redenominado Pneumocystis jirovecii en 2001 para homar al hom
bre que identificó el organismo por vez primera en humanos. Sin embargo, aún 
se sigue refiriendo a él por su nombre original, como lo es la neumonía (NPC, 
neumonía por P. carinii) que causa en individuos una profunda inmunosupre
sión. 

Los episodios de moderados a graves dan lugar a una apreciable mortalidad e 
incluso con tratamiento eficaz, algunos casos siguen siendo fatales. En los episo
dios leves, en los que la mortalidad es considerablemente inferior al 5%, el diag
nóstico puede ser problemático porque los signos y los síntomas pueden remedar 
infecciones bacterianas de adquisición comunitaria. En ocasiones, los hallazgos 
pueden ser atípicos. Por consiguiente, es obligatorio detectar los episodios cuan
do las alteraciones en el intercambio de gases son ligeras y el daño pulmonar es 
mínimo si queremos reducir al mínimo la hospitalización y la mortalidad. Los 
clínicos que atienden a los pacientes infectados por VIH han de ser conocedores 
de las diversas manifestaciones de la infección por Pneumocystis, de modo que se 
pueda comenzar el tratamiento tan pronto como sea posible. 

El patógeno 
P. jirovecii es un microbio eucariota con características microbiológicas simi

lares a las de los protozoos. Hay formas intraquísticas y extraquísticas. Los quístes 
son pequeños y tienen una forma de redonda a oval, con un tamaño aproximado 
al de un hematíe ( 5 a 8 µm), y contienen de cuatro a ocho esporozoítos nucleados. 
El quiste se colapsa fácilmente, lo que le da una forma de escudo o de banana en 
la tinción. Los trofozoítos extraquísticos, de 2 a 5 µm de diámetro, son las formas 
observadas más comúnmente y son pleomórficos, con frecuencia con un núcleo 
excéntrico. La falta de crecimiento en los medios de cultivo para hongos, la res
puesta al fármaco antifúngico pentamidina, y la falta de respuesta a la mayoría de 
los agentes antifúngicos han apoyado también la noción de que es un proto
zoario. Sin embargo, P. jirovecii tiene afinidad por las tinciones para hongos, tiene 
una ultraestructura similar a la de los hongos, y filogenéticamente se relaciona 
estrechamente con las levaduras de Ascornicetos por el análisis molecular del 
ARN ribosómico 16S y ADN rnitocondrial. No es este un aspecto puramente 
académico. Aunque Pneumocystis no responde a los antifúngicos como la anfote
ricina y los azoles, la síntesis de P-glucano en la pared quística se ve inhibida por 
los antifúngicos más modernos como las equinocandinas. Dado que el organis
mo no crece de modo fiable en cultivo, su ciclo vital no está del todo comprendi
do; tanto los estudios sobre la patogenia como sobre el tratamiento han sido lle
vados a cabo en varios modelos animales. 

Epidemiología y transmisión 

En los primeros años de vida, casi todos los niños tienen datos serológicos de 
exposición a Pneumocystis. Puede causar síntomas respiratorios superiores sub
clínicos o ligeros en niños sanos, pero causa enfermedad grave solo en los indivi
duos inmunodeficientes. Aunque el organismo tiene una distribución mundial, 
los casos son con mucho más comunes en Estados Unidos y en Europa que en 
áreas menos desarrolladas. Las razones para esta distribución no están claras 
porque Pneumocystis infecta una amplia gama de mamíferos salvajes y domésti-
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cos y cada uno de ellos es un hospedador específico de acuerdo a los estudios 
antigénicos; los humanos no contraen especies de animales, y P. jirovecii no puede 
ser estudiado en modelos animales. Se desconoce el reservorio ambiental de 
P. jirovecii. Se pensaba originalmente que la NPC constituía una reactivación de una 
infección latente como consecuencia de una importante depresión del sistema 
inmunitario. Sin embargo, son pocos los datos que apoyan un estado de portador 
crónico porque no se detecta el organismo ni en las secciones pulmonares en la 
autopsia de individuos previamente sanos ni por la reacción en cadena de la po
limerasa (PCR) en el líquido de lavado broncoalveolar (LBA) de adultos inmuno
competentes. Los estudios de tipado molecular han demostrado 59 cepas distin
tas de P. jirovecii, y se ha detectado infección en pacientes con SIDA con sospecha 
de recidiva o con episodios posteriores discretos por una cepa distinta. El análisis 
genotípico de P. jirovecii obtenido a partir de pacientes con SIDA con NPC en la 
totalidad de Estados Unidos ha demostrado que estas cepas tienen diferencias 
geográficas, y la cepa causante de la enfermedad se relaciona más con las que se 
dan en el área en donde fueron diagnosticados los pacientes que con su lugar de 
origen. Por consiguiente, aunque la infección temprana es casi ubicua, bien puede 
ser transitoria, y la enfermedad activa producirse como consecuencia de la adqui
sición de novo o de readquisición en etapas posteriores de la vida. 

Aunque los casos esporádicos son la regla, se ha descrito la diseminación en 
familias y centros sanitarios. Estos datos sugieren que puede adquirirse Pneumo
cystis por diseminación de persona a persona, y algunas instituciones aíslan a 
personas con neumonía por Pneumocystis de otras personas en alto riesgo por 
esta razón. Sin embargo, se carece de datos definitivos en cuanto a la transmisión 
de persona a persona. 

Biopatología 

En ratas tratadas con cortisona, Pneumocystis inhalado se adhiere a las células 
alveolares de tipo 1 por mediación de la fibronectina. Después de unas semanas, 
se puede detectar pequeñas agrupaciones de organismos en los espacios alveola
res. Más adelante, los alveolos se rellenan con Pneumocystis, lo que indica que 
aunque la replicación sea lenta, la proliferación es extensa en este modelo de in
munosupresión. El análisis histológico muestra típicamente exudados alveolares 
espumosos que constan de membranas celulares de Pneumocystis degeneradas, 
material tensoactivo, proteínas del hospedador y una cifra modesta de macrófa
gos alveolares. A medida que progresa la infección, se acumulan células mononu
cleares, se produce hipertrofia septal y es manifiesto un edema intersticial. En 
humanos se observan unas anomalías similares. 

Estas anomalías dan lugar a un aumento de la permeabilidad alveolocapilar, 
que se asocia con alteraciones fisiológicas: alteración del intercambio de gases y 
disminuciones en la capacidad de difusión de la membrana, distensibilidad, capa
cidad pulmonar total y capacidad vital. Poco después de haber dado comienzo al 
tratamiento frente a Pneumocystis, la función pulmonar puede verse aún más al
terada por una respuesta inflamatoria, como se pone de manifiesto por un rápido 
declinar en la oxigenación que alcanza su nadir después de 3 a 4 días de trata
miento. Esta reacción inflamatoria parece estar mediada por el factor-a de necro
sis tumoral (TNF-a), interleucina-1 (IL-1), IL-6 e IL-8 liberadas por los macrófa
gos alveolares. El TNF-a está modulado por el componente ~-glucano de la 
pared celular, una nueva prueba de que P. jirovecii es un hongo. 

Riesgo de infección 
En el modelo de rata, la reducción de linfocitos T es el determinante crítico en 

el desarrollo de la neumonía por Pneumocystis. En los humanos, la infección por 
Pneumocystis se da en asociación con el SIDA, neoplasia linforreticular maligna, 
ciertos trastornos inmunitarios congénitos, trasplante de órganos sólidos y trata
miento con ciclosporina o corticosteroides, todos los cuales tienen en común di
versos defectos en la función de las células T. En los pacientes con VIH, el riesgo 
de desarrollo de neumonía por Pneumocystis se relaciona de modo directo con 
una disminución en los linfocitos T con el fenotipo de superficie CD4. La media
na del recuento de células T CD4+ es típicamente de 50 a 70 en el momento del 
primer episodio. En el Multicenter AIDS Cohort Study, los participantes con un 
recuento de células CD4+/mm3 de 200 o menos tuvieron un riesgo 4,9 veces supe
rior de desarrollo de NPC en los 12 meses siguientes que los sujetos con recuentos 
superiores a 200. Que la neumonía por Pneumocystis puede ocurrir con unas 
disminuciones transitorias espectaculares en los recuentos de células T CD4+ a 
menos de 100 durante la infección primaria por el VIH sugiere que es la cifra 
absoluta de células T CD4+ y no el estadio de la infección por el VlH lo que es 
importante para determinar el riesgo de NPC. Aunque más del 90% de los episo
dios pueden producirse con unos recuentos de menos de 200, la neumonía por 
Pneumocystis puede producirse con unos recuentos algo mayores, sobre todo en 
individuos cuyas células T CD4+ están declinando rápidamente y en los que tie
nen aftas y fiebre inexplicada(> 37,8 °C durante más de 2 semanas). Una historia 
de NPC previa eleva el riesgo de un episodio posterior, y numerosos estudios han 
demostrado también un mayor riesgo en las personas infectadas por el VlH que 
ya han tenido otra infección oportunista definidora del SIDA. 

Histopatología 

El análisis microscópico del tejido pulmonar a partir de pacientes con SIDA 
con neumonía por Pneumocystis muestra un exudado eosinofílico prominente, 
de carácter espumoso y localización intraalveolar, y proliferación de neumocitos de 
tipo 11, pero solo una ligera inflamación intersticial. La detección de Pneumocys
tis requiere tinciones especiales. Es común el daño alveolar difuso. La fibrosis 
intersticial se halla presente en aproximadamente el 6% de los casos, y se produce 
fibrosis intraluminal en casi el 40%; parece que la fibrosis está relacionada con la 
intensidad de la respuesta inflamatoria y es más común en pacientes con episo
dios múltiples. En contraste, es poco frecuente el daño alveolar exudativo agudo 
y se han detectado membranas hialinas en menos del 5% de las muestras de biopsia 
pulmonar, pero en ocasiones pueden ser tan prominentes que nublan el material 
eosinofilico típico. Otras anomalías menos comunes son neumatoceles y cavida
des, granulomas, infiltrados linfocíticos intersticiales, microcalcificaciones, vas
culitis y proteinosis alveolar. En pacientes con cavitación y neumotórax, Pneumo
cystis invade el intersticio y, a diferencia de los casos típicos, hay unas mayores 
proporciones de trofozoítos. 

Manifestaciones clínicas 

Es obligatorio efectuar un reconocimiento y tratamiento tempranos. La figura 
362-1 muestra que el riesgo de un desenlace fatal aumenta de modo progresivo en 
los pacientes cuya presión parcial de oxígeno con aire ambiental (Pao2) es menor 
de 75 mmHgy la diferencia de oxígeno entre el alveolo y la arteria (Do2A-a) es de 
35 mmHg o mayor en la evaluación inicial. Dado que la Do2 A-a es el mejor indi
cador pronóstico, los clínicos han de estar familiarizados con las manifestaciones 
típicas y atípicas de la neumonía por Pneumocystis de modo que pueda instaurar
se el tratamiento con prontitud. 
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FIGURA 362-1 • Desenlace de la neumonía por Pneumocystis. A, Riesgo de muerte de 
acuerdo a la presión parcial (Pao,) de oxígeno con aire ambiental en el momento del 
ingreso en el hospital en pacientes sometidos a tratamientos convencionales sin corti
costeroides complementarios. B, Riesgo de muerte de acuerdo a la diferencia de oxígeno 
alveolo-arteriolar (Do2 A-a) con aire ambiental en el momento del ingreso en el hospi
tal en pacientes sometidos a tratamientos convencionales sin corticosteroides comple
mentarios. (Adaptada del U.S. Public Health Service: Consensus Statement on the use 
of Corticosteroids As Adjunctive Therapy for Pneumocystis Pneumonia in the Acquired 
lmmunodeficiency Syndrome. Disponible en www.cdc.gov.) 



Manifestación típica 

El comienzo de la neumonía por Pneumocystis en los individuos infectados 
por el VIH es generalmente insidioso y marcado por una progresión lenta pero 
firme de los síntomas, que comprenden fiebre, escalofríos, sudación, malestar, 
fatiga y, a la larga, disnea de esfuerzo. La manifestación cardinal es una tos 
típicamente improductiva que puede estar presente durante semanas o incluso 
meses. También es común una opresión retroesternal, que se intensifica por la tos 
y la inspiración. La fiebre se da en el 80 al 90% de los pacientes. Se desarrolla 
disnea cuando la oxigenación está alterada de moderada a intensa. Los 
pacientes que no proporcionan una clara historia de disnea de esfuerzo en au
mento gradual pueden describir con frecuencia que limitan sus actividades para 
evitar la disnea cuando son estimulados. En contraste, la neumonía por Pneumo
cystis en pacientes VIH seronegativos, como los que tienen neoplasias linforreti
culares malignas, tiene un comienzo típicamente agudo con fiebre elevada y 
anomalías evidentes en la radiografía de tórax. En un estudio en el que se compa
ró la NPC en pacientes con y sin SIDA, la duración mediana de los síntomas fue 
de 28 días en los primeros y de 5 días en los últimos. 

Los hallazgos físicos en los pacientes con SIDA son con frecuencia limitados e 
inespecíficos. No suele haber taquipnea en los episodios leves, mientras que en 
los casos graves puede haber sufrimiento respiratorio, con empleo de los músculos 
accesorios, cianosis y una franca insuficiencia respiratoria. Con frecuencia la 
auscultación es normal porque se producen estertores secos («celofán») en solo el 
30 al 40% de los casos y suelen ser un hallazgo tardío que indica una mayor gra
vedad. En ocasiones, los pacientes tienen una respiración sibilante o un bronco
espasmo manifiesto. En un trabajo, el 84% de los pacientes tuvieron unos flujos 
espiratorios máximos (PEFR) de menos del 80% de lo previsto, y el 54% de estos 
pacientes respondieron al tratamiento broncodilatador en comparación con los 
que no tenían Pneumocystis, de los que solo el 23% tuvieron unos PEFR bajos y el 
3% tuvieron una respuesta al tratamiento broncodilatador. 

Los hallazgos físicos extrapulmonares pueden ser de utilidad. En los pacientes 
con SIDA es casi siempre universal el hallazgo de aftas o ro faríngeas y también es 
común la dermatitis seborreica facial. Son infrecuentes las adenopatías generali
zadas con unos ganglios linfáticos de más de 1 cm de tamaño porque los pacien
tes con Pneumocystis suelen tener inmunodeficiencia grave con ganglios linfáti
cos hipoplásicos. 

Manifestaciones atípicas 

Neumotórax y cavitación 
El neumotórax, que puede asociarse con fístulas broncopleurales refractarias y 

cavitación pulmonar crónica, se ha producido en hasta el 10% de los episodios Se 
produjo neumotórax espontáneo en 20 (2%) de 1.030 pacientes con SIDA en un 
centro médico; del 50 al 95% de estos episodios se asociaron con NPC activa. Los 
pacientes VIH positivos con neumotórax espontáneo deben ser evaluados y tra
tados de modo presuntivo de neumonía por Pneumocystis, junto con reexpansión 
pulmonar. La destrucción y cavitación pulmonares pueden mostrarse como cavi
dades solitarias de paredes delgadas, formación regional de panal de abejas, bu
llas, o vesículas; estos hallazgos son con frecuencia bilaterales, y generalmente se 
dan en los lóbulos superiores y preceden al desarrollo del neumotórax. Aunque la 
cavitación y el neumotórax se asociaron inicialmente con profilaxis con pentami
dina en aerosol, estas complicaciones pueden producirse en ausencia de trata
miento en aerosol, así como en no fumadores, en los primeros episodios, y en 
pacientes con broncoscopia o ventilación mecánica y barotraumatismo previos. 

Fiebre de origen desconocido 

En algunos pacientes con SIDA, la neumonía por Pneumocystis puede mani
festarse como enfermedad febril aguda con mínimos síntomas respiratorios. Son 
prominentes los síntomas inespecíficos de fiebre alta, sudación nocturna, fatiga y 
malestar. Se deben excluir otras causas de fiebre de origen desconocido en esta 
población, como sinusitis oculta, retinitis por citomegalovirus, infección disemi
nada por Mycobacterium avium y endocarditis. Debe investigarse la desaturación 
de oxígeno por el ejercicio y la presencia histológica de Pneumocystis. 

Infección extrapulmonar 

La infección extrapulmonar por Pneumocystis puede producirse en el 0,5 al 3% 
de los pacientes con enfermedad avanzada por el VIH y se describió más frecuen
temente a comienzos de la década de 1990 cuando muchos pacientes recibían 
profilaxis con pentamidina en aerosol. Cuando se diagnostica neumocistosis ex
trapulmonar, más del 50% de los pacientes tienen neumonía concurrente. Se ha 
detectado por PCR secuencias de nucleótidos del gen de la dihidrofolato reducta
sa (DHFR) en sangre de 5 de 11 pacientes con neumonía aguda por Pneumocystis, 
lo que sugiere que se produce diseminación por vía hemática. Los hallazgos clíni
cos dependen de la localización de la afectación extrapulmonar, aunque predo
minan los síntomas inespecíficos de fiebre y desudación. El diagnóstico se com
plica por la amplia gama de posibles localizaciones extrapulmonares, como son el 
oído (pólipos del conducto auditivo externo), mastoides, coroides, lesiones cutá-
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neas o necrosis digital por vasculitis, obstrucción del intestino delgado, ascitis 
con nódulos gástricos y duodenales, hígado, bazo, linfadenopatía hiliar o medias
tínica, glándulas tiroides y paratiroides, timo, riñón, corazón, páncreas, sistema 
nervioso central, y médula ósea, lo que da lugar a citopenia. Algunas localizacio
nes solo se han detectado en la autopsia. Los ganglios linfáticos, hígado, bazo, y 
médula ósea son los órganos afectados con mayor frecuencia. Dos localizaciones 
extrapulmonares se asocian con síntomas o signos específicos. La afectación ti
roidea puede acompañarse de dolor cervical, hipertiroidismo o hipotiroidismo, y 
bocio, que puede ser multinodular o una masa cervical solitaria. El tiroides suele 
ser «frío» en la gammagrafía con 125I, y el diagnóstico se efectúa por aspiración 
con aguja fina. La coroiditis se muestra como placas ligeramente elevadas de co
lor amarillo-blanco, sin afectación de los vasos retinianos o datos de inflamación 
intraocular. La identificación de las lesiones coroideas típicas puede proporcionar 
la primera pista de infección diseminada. Aunque el pulmón se afecta en casi el 
90% de los casos, la coroiditis puede ser la única manifestación de enfermedad 
extrapulmonar. Se ha documentado un caso de transmisión materno-fetal. Tam
bién se ha descrito la enfermedad extrapulmonar en pacientes sin SIDA. El análi
sis histológico de los órganos afectados muestra focos de exudados eosinofílicos 
espumosos y la presencia de organismos por tinciones especiales. A diferencia de 
las lesiones pulmonares, estas lesiones se hallan con frecuencia calcificadas (pun
teadas o a modo de borde) y se caracterizan por vasculitis con una franca inva
sión de las paredes vasculares. 

La infección extrapulmonar extensa comporta un mal pronóstico, asociada 
con frecuencia con insuficiencia orgánica y muerte, pero la afectación de una sola 
localización extrapulmonar responde con frecuencia de modo favorable al trata
miento frente a Pnewnocystis. 

Anomalías de laboratorio 
Pruebas de función pulmonar 

La hipoxemia es el marcador más útil de la neumonía por Pneumocystis y es 
muy predictiva del desenlace. En la evaluación inicial, se observa en más del 80% 
de los pacientes una Pao, de menos de 80 mmHg o una Do, A-a mayor de 
15 mmHg con aire ambiental. 

En los pacientes con una Pao,, Do, A-a, y radiografías de tórax normales o casi 
normales, la prueba de esfuerzo graduada da lugar a aumentos en la Do, A-a, y la 
pulsioximetría demuestra fácilmente desaturación de oxígeno. La capacidad de 
difusión del monóxido de carbono (DLCO) es un marcador sensible pero inespe
cífico. A pesar de la falta de especificidad, los valores de la DLCO mayores del 
80% hacen improbable la causa de Pneumocystis (es decir, valor predictivo nega
tivo> 98%). En los pacientes afectos de SIDA con asma que tienen tos e hipoxe
mia, los resultados de la DLco deben ser normales cuando la hipoxemia se debe 
solamente a broncoespasmo. 

Procedimientos radiográficos 
Radiología de rutina 

Las radiografías de tórax muestran típicamente infiltrados intersticiales que 
comienzan en las áreas perihiliares y se extienden hasta los campos pulmonares 
inferiores y, por último, superiores en un patrón en «mariposa». Por lo general, 
los vértices están preservados. Aunque es este el patrón «clásico», no es ni sensi
ble ni específico. Puede haber patrones alveolares superpuestos con broncogra
mas aéreos sobre el proceso intersticial en la infección más avanzada, aunque los 
infiltrados alveolares pueden ser el hallazgo inicial en hasta el 10% de los casos. 
Dado lo común de la neumonía por Pneumocystis, la gama de hallazgos radiográ
ficos es muy amplia. En el 10 al 30% de los casos, la radiografía es atípica, con 
infiltración simétrica o predominantemente del lóbulo superior, especialmente 
en pacientes sometidos a profilaxis con pentamidina en aerosol. Otros hallazgos 
radiográficos son quistes, neumatoceles, cavitación, formación de panal, neumo
tórax, adenopatía (con o sin calcificaciones), derrames pleurales, abscesos, con
solidación lobular o segmentaria, nódulos parenquimatosos solitarios, infiltra
ción postobstructiva por nódulos endobronquiales, y una radiografia de tórax 
completamente normal. En una serie de 100 pacientes con neumonía por Pneu
mocystis, se documentó la presencia de quistes en el 34% y de éstos, 32 tenían 
múltiples quistes que medían de 1,0 a 5,0 cm de diámetro localizados, sobre todo, 
en los lóbulos superiores. Estas lesiones cavitarias quísticas pueden remedar las 
de la tuberculosis (fig. 362-2), y no es infrecuente el neumotórax. Son infrecuen
tes los derrames, especialmente los sustanciales, y debe hacernos sospechar un 
proceso pulmonar concomitante como tuberculosis o sarcoma de Kaposi; en dos 
series, del 15 al 18% de los pacientes afectos de SIDA con NPC tenían otra afec
ción pulmonar concurrente. Los pacientes que reciben profilaxis con pentamidi
na por aerosol tienen una mayor probabilidad de tener infiltrados en los lóbulos 
superiores, lo que puede deberse a la sedimentación limitada del aerosol en los 
lóbulos superiores o a una depuración más rápida del fármaco en estas localiza
ciones (o ambas cosas). Debe obseryarse que las radiografías de tórax pueden ser 
completamente normales en el 1 O al 20% de los pacientes con neumonía por 
Pneumocystis documentada. 
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FIGURA 362-2 • Diagnóstico radiográfico de la neumonía por Pneumocystis. A, Esta 
radiografía de tórax fue obtenida de un hombre de 42 años de edad con una historia 
de 14 meses de tos crónica, disnea al mínimo esfuerzo y pérdida de peso de 12 kg. Fue 
tratado durante 8 semanas con cuatro fármacos antituberculosos estándar más amica
cina intravenosa, pero los cultivos para Mycobacterium tuberculosis seguían siendo 
negativos. Un nuevo esputo inducido en ese momento mostró un gran número de 
organismos P. jirovecii. B, Radiografías de tórax del mismo paciente después de una 
tanda de tratamiento de 3 semanas de duración con trimetoprima-sulfametoxazol oral 
(1 5 mg/kg/día del componente trimetoprima). Al completar el tratamiento, la tos y la 
disnea habían remitido completamente. 

Tomografía computarizada 

La tomografía computarizada de alta resolución (HRCT) muestra típicamente 
una consolidación alveolar fina y difusa con engrosamiento de la pared bron
quial, incluso cuando las radiografías de tórax sean normales y, con menor fre
cuencia, consolidación regional o espacios aéreos quísticos. La HRCT es valiosa 
sobre todo en los pacientes que tienen radiografías de tórax normales o neumo
cistosis extrapulmonar no sospechada, aunque no hay evaluaciones formales bien 
diseñadas sobre su sensibilidad y especificidad. Puede haber lesiones y calcifica
ciones de baja atenuación en los ganglios linfáticos, bazo, hígado, y riñones en 
pacientes con afectación extrapulmonar. 

Otros planteamientos diagnósticos 
En los primeros años de la epidemia del SIDA se estudiaron, en cuanto a su 

utilidad diagnóstica, la exploración con Galio 67, la prueba de saturación de oxí
geno antes y después del esfuerzo, y las concentraciones séricas de lactato deshi
drogenasa (LDH). Sin embargo, todas estas pruebas, aunque sugestivas de NPC 
en las circunstancias apropiadas, son inespecíficas. En la actualidad, en que se 
utiliza de modo generalizado la fibrobroncoscopia, no se emplean ya estas prue
bas para el diagnóstico de la NPC. Debe observarse que la LDH tiene un valor 

pronóstico, y unas concentraciones superiores a 500 Ul/l en la evaluación inicial 
se han asociado con un mayor riesgo de un desenlace fatal. Además, las pruebas 
seriadas muestran una mejoría gradual en los que responden. 

Recuentos de células T co4• 
Es típico que los recuentos de células T CD4+ sean inferiores a 100 células por 

mm3
, y que más del 90% de los pacientes tengan valores inferiores a 200 células 

por mm3 cuando se diagnostica la neumonía por Pneumocystis. 

1.rnt.1.t.fi 
El diagnóstico definitivo de la neumonía por Pneumocystis se efectúa por la 

demostración del organismo en muestras apropiadas de LBA apropiado, esputo o 
tejido. La detección de anticuerpos y la tecnología de la PCR han sido hasta aho
ra más útiles para estudios epidemiológicos que para el diagnóstico. Hay nume
rosas modalidades diagnósticas, y el procedimiento de elección depende de la 
experiencia disponible, de modo que los clínicos deben estar familiarizados con 
los procedimientos diagnósticos existentes en su marco profesional local. 

Lavado broncoalveolar 
El LBA es la piedra angular del diagnóstico y de modo consistente tiene una 

sensibilidad del 95 al 99%. Es el planteamiento diagnóstico de elección cuando el 
examen del esputo inducido sea negativo o no se disponga de él. El LBA es inocuo 
y bien tolerado, incluso en pacientes muy graves con unos bajos recuentos leuco
citarios y plaquetarios. Aunque algunos pacientes pueden experimentar unos 
picos de temperatura en las 12 horas siguientes al procedimiento y se observen 
infiltrados en la localización del lavado en las radiografías, éstos suelen ser tran
sitorios. Aunque limitado en cuanto a su disponibilidad, el LBA proporciona un 
diagnóstico en el 94%, en comparación con el 84% en los pacientes que previa
mente han sido sometidos a LBA unilateral. El rendimiento diagnóstico es me
nor, solo 62%, en los pacientes que han recibido pentamidina en aerosol y que 
tienen predominantemente enfermedad del lóbulo superior. 

Biopsia transbronquial 
La biopsia transbronquial puede ser particularmente útil en un paciente cuyo 

LBA no sea diagnóstico y que no esté respondiendo al tratamiento empírico fren
te a Pneumocystis y patógenos bacterianos. El rendimiento de la biopsia trans
bronquial se aproxima al del LBA si se obtiene tejido sin artefacto de aplastamien
to y contiene al menos 25 alveolos. El riesgo de neumotórax con la biopsia 
transbronquial, 9% en una revisión, hace que el LBA sea el planteamiento más 
atractivo. Si se efectúan tanto el LBA como la biopsia transbronquial, la sensibili
dad diagnóstica se aproxima al 100%. En consecuencia, rara vez está indicada la 
biopsia a pulmón abierto. 

Inducción de esputo 
En centros con pericia y experiencia en el diagnóstico de la neumonía por 

Pneumocystis por tinción del esputo inducido, es éste el planteamiento más segu
ro y menos caro. En manos experimentadas, se ha descrito una sensibilidad diag
nóstica del 75 al 95%. El éxito depende de los métodos utilizados para obtener y 
procesar la muestra. El esputo expectorado proporciona un bajo rendimiento. Sin 
embargo, las secreciones pulmonares obtenidas por nebulización ultrasónica de 
solución salina hipertónica y tratadas con agentes mucolíticos para solubilizar los 
restos orales antes de la centrifugación pueden ser de gran utilidad para el diag
nóstico en manos experimentadas. La tinción fluorescente con anticuerpos mo
noclonales para Pneumocystis produce generalmente los mayores rendimientos. 
Dada la variable sensibilidad, un resultado negativo en el esputo inducido no 
excluye el diagnóstico. 

Identificación de Pneumocystis jirovecii 

Tinciones de la pared quística 
El procedimiento tintorial estándar para la identificación de Pneumocystis 

cuando se diagnosticó NPC por biopsia a pulmón abierto utilizó la metenamina 
de plata de Gomori; la pared del quiste se tiñó de negro frente a un fondo verdoso 
claro. Aunque la sensibilidad de esta tinción fue mayor del 95%, el procedimiento 
es laborioso y supone muchas horas. El azul de toluidina O tiñe el quiste de púr
pura, es más rápido y tiene una fiabilidad comparable. 

Tinciones para las paredes no quisticas 

Se utilizan habitualmente las tinciones de Wright-Giemsa y Diff-Quik. Tiñen 
los trofozoítos, núcleos del quiste y formas intermedias y pueden estar completa
das en 30 minutos. Sin embargo, los organismos pueden ser pasados por alto en 
el 1 O al 15% de los casos. La plata de Papanicolaou tiñe la espuma inespecífica que 
rodea los grandes agrupamientos, pero no quedan fácilmente identificados los 
organismos. Sin embargo, esta metodología es rápida y puede ser de utilidad 
como cribado. 



Tinciones inmunoquímicas 

La tinción por irununofluorescencia con anticuerpos monoclonales da lugar a 
unos rendimientos superiores al 90% en las muestras de LBA y parece ser más sen
sible en las muestras de esputo que las tinciones de plata o de Wright-Giemsa 

Identificación molecular 

Las sondas de oligonudeótidos y la PCR son metodologías prometedoras que 
pueden aumentar el rendimiento diagnóstico en la identificación de Pneumocys
tis, especialmente en las muestras de esputo inducido. Sin embargo, los cebadores 
investigados hasta ahora han resultado demasiado sensibles y, por tanto, han 
dado lugar a unas tasas inaceptables de resultados falsos positivos. 

Tratamiento 

Tratamiento de comienzo 
La clave del tratamiento satisfactorio es una pronta sospecha del 

diagnóstico y un rápido comienzo del tratamiento. Dado que la induc
ción del esputo y la broncoscopia no se llevan a cabo generalmente en 
las horas de la digestión y que puede no disponerse de los resultados de 
las tinciones especiales, los pacientes con los rasgos clínicos típicos 
de neumonía por Pneumocystis y con hipoxemia de moderada a intensa 
deben ser tratados de modo empírico. Tal tratamiento no altera la capa
cidad para efectuar un diagnóstico específico porque son detectables 
grandes números de organismos en el tejido pulmonar y en las secrecio
nes durante semanas después de haber comenzado el tratamiento. 

Episodios graves 
El tratamiento inicial debe ser administrado parenteralmente en 

pacientes con trastorno de moderado a intenso en el intercambio de 
oxígeno, que viene determinado por una Pao2 de menos de 70 mmHg 
o una Do2 A-a mayor de 35 mmHg (tabla 362-1). Los fármacos con una 
elevada biodisponibilidad oral, como la trimetoprima-sulfametoxazol 
(TMP-SMX) pueden ser absorbidos de modo errático a partir del intes
tino en los sujetos con intensa hipoxemia. Los pacientes con SIDA pueden 
tener enteropatía y malabsorción, Incluso en ausencia de diarrea; en 
consecuencia, las concentraciones de los fármacos pueden ser subtera
péuticas. 

Trimetoprima-sulfametoxazol 
La combinación antifolato de la TMP-SMX es el «patrón de referencia» 

para el tratamiento de la neumonía por Pneumocystís, con independen
cia de la gravedad (caps. 412 y 414). Los estudios prospectivos con doble 
ocultación, cada uno de ellos con más de 300 pacientes, han confirmado 
que la TMP-SMX es más eficaz que el trimetrexato, atovacuona o pen
tamidina aerosolizada en pacientes con SIDA con Pneumocystis. Su 
mayor eficacia puede ser debida al bloqueo secuencial de las enzimas 
clave en la síntesis del fo lato, DHFR y dihidropteroato sintetasa (DHPS), 
así como a su amplio espectro de actividad frente a muchos patógenos 
respiratorios bacterianos; del 15 al 18% de los pacientes con neumonía 
por Pneumocystis albergan una segunda afección pulmonar, sobre todo 
neumonía bacteriana. Por consiguiente, la TMP-SMX es el tratamiento 
de elección en los pacientes que no tienen una intolerancia importante. 
Los estudios han demostrado que los pacientes que previamente expe
rimentaban efectos adversos son posteriormente capaces de tolerar la 
TMP-SMX. Aunque no haya estudios rigurosos que hayan comparado 
la TMP-SMX con la pentamidina parenteral, la TMP-SMX se asocia con 
efectos secundarios menos graves. 

El efecto adverso potencialmente grave más frecuente de la TMP-SMX 
es ta neutropenia (tabla 362-2). Dado que esta reacción depende de la 
dosis, se prefiere una menor dosis {15 mg/kg/día del componente tri" 
metoprima) que la utilizada en los comienzos de la epidemia del SIDA 
(20 mg/kg/día). Varios estudios controlados han indicado que esta dosis 
da lugar a unas tasas de supervivenda del 88% o mayores en los episo
dios graves, lo que sugiere que no compromete los desenlaces. Otros 
problemas comunes incluyen erupción, náuseas y hepatitis. 

Pentamidina parenteral 
La pentamidina parenteral es también muy eficaz. Al igual que con la 

TMP-SMX, las reacciones adversas son comunes (v; tabla 362-2). En un 
estudio en el que los pacientes recibieron un mínimo de 14 días de tra
tamiento se produjo nefrotoxicidad (> 1 mg/I de aumento en la creati
ninil_. sérica) en el 64% de los padentes, hipotensión en el 27% e 
hipoglucemia en el 21 %. La alteración de la función renal y la hipoglu
cemia dependen de la dosis y tienen una mayor probabilidad de obser
varse después de 2 semanas de tratamiento o una dosis total mayor de 
4 g. La hipotensión se produce generalmente durante la infusión intravenosa 
o poco después de ella y puede durar varias horas, aunque la hipotensión 
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TABLA 362·1 TRATAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA 
1 EL TR~. :r:.~MIENTO IN.ICIAL DE LA.·•NEUMONfA 
POR PNEUMOCYSTIS 

TRATAMIENTO INTRAVENOSO 

Trimetoprima-sulfametoxazol 

Pentamídina* 

Trimetrexato más leucovorina 

Clindamicina más primaquina 
base (oral)t 

TRATAMIENTO ORAL 

Trimetoprima-sulfametoxazol 

Trimetoprima más dapsona 

Clindamlcina más primaquina 
baset 

Atovacuona:t: 

TRATAMIENTO EN AEROSOL 

Pentamidina 

5 mg/kg del componente trimetoprima 
cada 8 horas 

4 mg/kg una vez al día 

En pacientes< 50 kg: 1,5 mg/kg de 
trimetoprima una vez al día más 
leucovorina, 0,5 mg/kg i.v. o v.o. 
cada 6 h 

En pacientes 50-80 kg: 1,2 mg/kg de 
trimetrexato al día más leucovorina, 
0,5/kg i.v. o v.o. cada 6 h 

En pacientes> 80 kg: 1,0 mg/kg de 
trimetrexato al día más leucovorina, 
0,8 mg/kg i.v. o v.o. cada 6 h 

Continuar con leucovorina durante 72 h 
después de la última dosis de 
trimetrexato 

600-900 mg i.v. cada 8 h más 15 o 30 mg 
v.o. una vez al día 

Dos comprimidos de doble potencia tres 
veces al día 

4-5 mg/kg tres veces al día más 100 mg 
una vez al día 

450-600 mg tres o cuatro veces al día 
más 15 o 30 mg una vez al día 

750 mg tres veces al día 

600 mg al día por nebulizador 
Respirgard 11 jet§ 

*El tratamiento intramuscular puede causar abscesos estériles y debe evitarse. 
tNo es aconsejable la combinación en situaciones en las que pueda estar alterada la 
absorción (p. ej., hipoxemia intensa, vómitos, diarrea, íleo, malabsorción) porque la 
clindamicina sola no tiene actividad frente a Pneumocystis jirovecii. 
:!:Debe administrarse con alimento graso porque las concentraciones séricas son dos a 
tres veces menores cuando se administra el fármaco con el estómago vacío. 
§Administrada a 50 psi y 8 l/min de oxigeno. 

puede persistir durante varios meses. Puede minimizarse la hipotensión 
relacionada con la infusión por medio de una lenta administración 
durante un período de 1 hora. 

La hipoglucemia es la reacción más insidiosa y se da en el 10 al 20% 
de los pacientes con SIDA tratados con pentamidina; es consecuencia de 
aumentos súbitos en la insulina sérica causados por la lisis de células beta 
del páncreas. Dada la prolongada unión de la pentamidína al tejido, 
puede producirse una hipoglucemia brusca después de suspender el 
empleo del fármaco, y se han descrito reacciones fatales hasta 2 semanas 
después de la última dosis. Cuando se detecta hipoglucemia, debe sus
penderse el empleo de la pentamidina y se debe monitorizar estrecha
mente a los pacientes con determinaciones diarias de la glucosa durante 
varias semanas. 

Trimetrexato 
El trimetrexato es un potente fármaco antifolato que se une a la 

DHFR de Pneumocystis con una avidez casi 1.500 veces mayor que 
la trimetoprima, y se concentra en el organismo. Debe coadministrarse 
leucovorina (ácido folínico) para proteger frente a la toxicidad en 
la médula ósea. En un estudio comparativo, el trimetrexato fue 
eficaz pero inferior a la TMP-SMX en los episodios de moderados a 
graves . .,...,, La toxicidad limitante del tratamiento, sobre todo neu
tropenia .crítica, trombddtopenia y anemia, se produjeron con una 
frecuencia significativamente mayor con TMP-SMX que con trime
trexato. Para remedar el bloqueo secuencia l DHFR-DHPS causado 
por la TMP-SMX, puede coadministrarse trimetrexato con dapsona 
oral, 100 mg diarios (v. más adelante}, aunque no se ha estudiado 
rigurosamente esta combinación. 
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TABLA )62-2 TOXIODADES ASOCIADAS CON LOS·TRATAMIENTOS ESTANDAREN LA NEUMONÍA 
PQ8: PENUMOCYSTIS . .. . . 

Fármaco 
Causas frecuentes de morbilidad 
medicamentosa Causas infrecuentes de morbilidad 

Trimetoprima-sulfametoxazol 

Pentamidina parenteral 

Trimetrexato más leucovorina 

Dapsona 

Clindamicina 

Primaquina 

Atovacuona 

Pentamidina en aerosol 

*Reducido a menos de 1.000 células/µ!. 
tReducido a menos de 50.000 células/µ!. 
:!:Mayor de una disminución de 2 g/dl. 

Corticosteroides complementarios 

Fiebre 
Erupción morbiliforme 
Náuseas y vómitos 
Neutropenia* 
Trombocitopeniat 
Anemia:!: 

Fiebre 
Erupción morbiliforme 
Náuseas y vómitos 
Trastorno renal 
Hipoglucemia 
Hipotensión 
Pancreatitis 

Fiebre 
Neutropenia 

Fiebre 
Erupción morbiliforme 
Náuseas y vómitos 

Fiebre 
Erupción morbiliforme 
Diarrea 

Náuseas 
Molestias abdominales 
Neutropenia 

Erupción 

Tos 
Broncoespasmo 
Sabor metáli.co 

El mayor avance en la búsqueda de unos tratamientos más eficaces 
frente a Pneumocystis ha sido la irrefutable prueba de que puede 
reducirse la mortalidad en los episodios graves casi en dos veces por el 
empleo de corticosteroides en las 72 horas siguientes después del 
comienzo del tratamiento específico frente a Pneumocystis (tabla 
362-3). Con los corticosteroides complementarios, la desaturación de 
oxígeno. se produce con menos frecuencia, y son menos los episodios 
que requieren ventilación mecánica. f!I Son infrecuentes las conse
cuencias adversas graves, quizá porque la tanda es limitada (21 días) y 
la disminución gradual es rápida; en el estudio de mayor tamaño se 
observó un aumento en las infecciones mucocutáneas por herpes. Sin 
embargo, los corticosteroides complementarios pueden ser p~rjudicia
les si se administran con el tratamiento empírico frente a Pneumocystis 
en pacientes que tienen micosis o tuberculosis pulmonar concomitan
tes no detectadas; estos pacientes pueden mostrar una mejoría inicial, 
que podría retrasar el diagnóstico y el tratamiento antimicrobiano 
específico frente a otra afección pulmonar. Los corticosteroides pueden 
agravar y acelerar también la progresión del sarcoma de Kaposi cutáneo 
y pulmonar. 

Síndrome de Stevens-Johnson 
Dermatitis exfoliativa 
Diarrea 
Aumento de transaminasas 
Aumento de creatinina sérica 
Hiperpotasemia 
Hiponatremia 
Trastorno renal 
Alucinaciones o agitación 

Hipocalcemia 
Taquicardia/fibrilación ventricular 
Torsades de pointes 
Neutropenia 
Trom bocitopen ia 
Aumento de transaminasas 
Cetoacidosis y diabetes 
Hipomagnesemia 
Mioglobinuria 
Hematuria 

Aumento de transaminasas 
Erupción morbiliforme 
Trombocitopenia 
Mucositis 

Metahemoglobinemia 
Anemia hemolítica 
Síndrome de sulfonas 

Aumento de t ransaminasas 
Colitis por Clostridium difficile 

Metahemoglobinemia 
Anemia hemolítica 
Hipertensión 
Arritmias 

Fiebre 
Náuseas y vómitos 
Aumento de transaminasas 

Dermatitis de contacto 
Erupción morbiliforme 
Hipoglucemia 
Pancreatitis 
Trastorno renal 

TABLA 362-3 . CORTICOSTEROIDES * COMPLEMENTARIOS 
EN PACIENTES CON NEUMON(A POR PNEUMOCYSTIS 
Y D02 A-a ~ 35 mmHG O PA02 :s; 70 mmHG 

Fármaco 

Prednisona oral 

Metilprednisolona 
intravenosa 

Dosis 

40 mg cada 12 h 
40 mg una vez al día 
20 mg una vez al día 

30 mg cada 12 h 
30 mg una vez al día 
15 mg una vez al día 

Días de tratamiento 

1-5 
6-10 
11-21 

1-5 
6-10 
11-21 

*Eficacia establecida solo cuando se da comienzo al tratamiento con corticosteroides 
complementarios en las 72 horas sigu ientes al comienzo del tratamiento específico 
frente a la neumonía por P. jírovecii . 



Episodios leves 
En los episodios leves (Pao, > 70 mmHg o Do, A-a < 35 mmHg), la 

conducta terapéutica debe centrarse en los agentes orales tolerables que 
puedan ser utilizados en el marco ambulatorio porque la hospitalización 
suele ser innecesaria y las tasas de mortalidad son bajas (v. tabla 362-1). 
La TMP-SMX es también el tratamiento de elección en los episodios más 
leves y es muy barato. 

Trimetoprima-dapsona 
El compuesto trimetoprima-dapsona, al igual que la TMP-SMX, da 

lugar a un bloqueo secuencial de la síntesis del folato en Pneumocystis. 
La dapsona, una sulfona, se une a la DHPS con una avidez dos veces 
mayor que el sulfametoxazol. La neutropenia limitante del tratamiento 
y los aumentos en las transaminasas se dan con menor frecuencia que 
con la TMP-SMX. 

Clindamicina-primaquina 
El antibacteriano clindamicina y el antipalúdico primaquina juntos 

tienen una excelente actividad frente a Pneumocystis, pero ninguno de 
estos agentes es eficaz solo, y no está claro el mecanismo de acción. La 
combinación ha sido eficaz como tratamiento inicial frente a Pneumo
cystis, con unas tasas de respuesta en la gama del 90%, con indepen
dencia de si la clindamicina se administra por vía intravenosa u oral y de 
si la dosis de primaquina base es de 15 o 30 mg/día. Los estudios con
trolados no han establecido si trimetoprima-dapsona y clindamicina
primaquina son tan eficaces como la TMP-SMX. 111 En un estudio 
comparativo de e tos t-res regímenes orales para la enfermedad de leve 
a moderada, la ifect,le'noo de los efectos adversos limitantes del trata
miento no fue significativamente diferente entre las ramas del estudio, 
aunque los tipos específicos de efectos adversos variamn. La combina
ción clindamicina-primaquina fue la causa más común de exantema 
intenso y anemia, mientras que la TMP-SMX causó más frecuentemente 
neutropenia y hepatitis y la combinación trimetoprima-dapsona causó 
más frecuentemente náuseas y vómitos. El conocimiento de los problemas 
potenciales comunes con cada uno de estos regímenes permite un 
mejor emparejamiento del tratamiento frente a Pneumocystis con el 
estado clínico del paciente en el momento del diagnóstico. El U.S. Public 
Health Service no ha recomendado el empleo de corticosteroides com
plementarios para los episodios leves porque la tasa de mortalidad es muy 
baja. Sin embargo, un estudio indicó que hubo una menor desaturación, 
mejor tolerancia al esfuerzo y un retorno más rápido a unas concentra
ciones elevadas de LDH a los valores normales con los corticosteroides 
complementarios en los episodios de intensidad leve a moderada. 

Atovacuona 
La atovacuona es una hidroxinaftoquinona originalmente desarro

llada como antipalúcfico. Inhibe el transporte de electrones mitocondrial 
necesario para la bíosíntesis de pirimidinas en los protozoos, pero se 
desconoce su modo de acción frente a Pneumocystis. En un estudio 
comparativo de atovacuona y TMP-SMX en 322 pacientes con neumonía 
por Pneumocystis de leve a moderada (Do, A-a < 45 mmHg), se produjo 
fracaso secundariamente a una respuesta terapéutica inadecuada en el 
31 % de los pacientes que recibieron atovacuona y en el 16% de los que 
recibieron TMP-SMX (P = 0,002). Las tasas de mortalidad estuvieron 
también desequilibradas, con 1 muerte en el gruPQ deJa TMP-SMX y 11 
en la rama de la atovacuona. Los pacientes en los que fracasó la atova
cuona tuvieron una mayor probabilidad de tener unas bajas concentra
ciones plasmáticas {< 15 mg/mm) y diarrea. Debe administrarse la 
atovacuona con alimento graso porque las concentraciones hemáticas 
son de dos a tres veces inferiores cuando se toma con el estómago 
vacío. 

Equinocandinas 
Estos nuevos antifúngicos son activos frente a Pneumocystis en 

modelos animales pero no han sido probados de modo sistemático 
en la infección por Pneumocystis en humanos. 

Monitorización del tratamiento 
Los pacientes con NPC deben ser monitorizadosXt;( .Ji~ mente en 

cuanto a la respuesta al tratamiento y to.liitidad clel,~ :o: Debe eva
luarse la oxigenación por determinaciones por puÍsiÓxinÍetría o de gas 
en sangre. Se debe obtener un recuento hematológico completo, 
pruebas de función hepática, electrólitos y creatinina sérica al menos dos 
veces por semana, y en los pacientes que reciben pentamidina se deben 
comprobar las concentraciones de glucosa. 
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Desenlace y pronóstico 

Los parámetros clínicos en la evaluación inicial que se asocian con un mayor 
riesgo de un fatal desenlace incluyen una Pao2 menor de 70 mmHg o una Do2 A-a 
mayor de 35 mmHg, daño alveolar difuso, neutrófilos en LBA mayor al 5%, y 
LDH sérica por encima de 500 UI/dL 

Cambio de tratamiento 
Puede ser difícil conocer cuándo fracasa el tratamiento en un paciente dado. 

La persistencia de fiebre o la falta de mejoría en las radiografías de tórax es 
común, especialmente durante los primeros días del tratamiento. Con frecuen
cia se producen infiltrados sin cambios o progresivos, incluso en pacientes que 
a la larga responden. La oxigenación alcanza su nadir 3 a 4 días después de co
menzar el tratamiento. Se ha demostrado que una frecuencia respiratoria man
tenida mayor de 35 por minuto y un aumento absoluto con aire ambiental Do2 

A-a de más de 20 mmHg por encima del valor basal son criterios de valoración 
reproducibles en cuanto al fracaso en los estudios clínicos. Estos signos propor
cionan una justificación objetiva para cambiar el tratamiento y para evaluar 
otras posibles complicaciones en el pulmón. Es importante recordar que existe 
una afección pulmonar concurrente en el 15 al 18% de los pacientes con SIDA 
con neumonía por Pneumocystis, de modo que debe emprenderse una evalua
ción concienzuda en busca de otras entidades en pacientes que no responden a 
un tratamiento adecúado. 

Cuidados de soporte 
Hay datos que apoyan que el grado de daño alveolar es el determinante 

más importante del desenlace. Al igual que con el síndrome de dificultad 
respiratoria del adulto, que tiene características histológicas similares a las de 
la infección grave por Pneumocystis, los cuidados de apoyo son cruciales en 
los pacientes gravemente enfermos. Una presión positiva continua de las vías 
aéreas por mascarilla mejora la oxigenación en los pacientes con taquipnea y 
desaturación refractaria con mascarillas estándar y puede mitigar la necesi
dad de ventilación mecánica. 

Ventilación mecánica y cuidados intensivos 
La mortalidad en los pacientes con SIDA sometidos a ventilación mecánica en 

las unidades de cuidados intensivos ha oscilado entre el 30 y el 50%, lo que apoya 
el valor de las medidas enérgicas en pacientes seleccionados. Una baja concentra
ción de albúmina, pH arterial de menos de 7,35, o la necesidad de una presión 
positiva al final de la espiración mayor de 10 cm H20 después de 96 horas en la 
unidad de cuidados intensivos pronostica un riesgo varias veces mayor de un fa
tal desenlace. Los pacientes con mejor estado nutricional y los que tienen menor 
daño alveolar y un pH normal pueden ser los que más se beneficien del soporte 
ventilatorio. 

Tratamiento de último recurso 
Después de que se haya desarrollado la insuficiencia respiratoria, el pronós

tico es malo. Aunque hay datos de que en Pneumocystis se puede desarrollar 
resistencia al sulfametoxazol como consecuencia de mutaciones en la enzima 
DHPS, los datos limitados son conflictivos en relación a la repercusión clínica 
de este fenómeno. Se piensa que la insuficiencia respiratoria se produce en gran 
medida por daño alveolar preciso. Se ha evaluado la administración parenteral 
de TMP-SMX, pentamidina, trimetrexato y clindamicina-primaquina como 
último recurso en estudios no controlados y parece ser que proporcionan un 
beneficio limitado. Son pocas las razones aducidas para ir a favor de cualquiera 
de estos agentes, y no disponemos de datos que apoyen el empleo de múltiples 
tratamientos concurrentes. 

ommma 
El U.S. Public Health Service recomienda profilaxis frente a Pneumocystis en 

los pacientes en alto riesgo de infección (tabla 362-4). Los pacientes en máximo 
riesgo son los que tienen infección prevía por Pneumocystis, los que tienen menos 
de 200 células T CD4•/mm3

, y los pacientes con aftas y fiebre superior a 37,8 °C 
durante al menos 2 semanas; una enfermedad definidora de SIDA prevía puede 
aumentar también el riesgo de infección por Pneumocystis. La TMP-SMX es la 
forma más eficaz para la profilaxis. 11 En varios estudios, el riesgo relativo de 
que se produzca infección por Pneumocystis fue aproximadamente tres a cuatro 
veces menos con TMP-SMX que con pentamidina aerosolizada. En estudios con
trolados, la dapsona ha sido comparable a la pentamidina en aerosol, pero algo 
inferior a la TMP-SMX. Cuando se combina con la pirimetamina (por lo general 
50 mg una vez por semana), la dapsona es también eficaz en la prevención de la 
toxoplasmosis, al igual que la TMP-SMX. La atovacuona y la dapsona parecen 
igualmente útiles en los pacientes que no toleran las sulfamidas. 

Es posible una recuperación inmunitaria significativa en los pacientes con 
SIDA con un tratamiento antirretrovírico de combinación potente. Varios estu-
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Fármaco"' Dosis o ~~gimen Dosis alte~i;ias o régime_n 

Trimetoprima-sulfametoxazo! 1 comprimido de doble potencia al día 1 comprimido de doble concentración 3 veces por semana 
1 comprimido de concentración normal al día 

Dapso:r1a, 

Dapsona-pirimetamina 

Comprirnid2 de 100 mg al :día Tableta de 50 mg l;.IAi:I. o dQ$ veces al día 

Comprimido de 50 mg de dapsona al día más un Ninguno 
comprimido de 50 mg de pirimetamina por semana 

P!:!ntámidiríá aerosolizadél 300 mg aJ mes por l:!l nebplizador R~spirgard H en chorro Nínguno 

Atovacuona 1.500 mg una vez al día Ninguno 

Pri máq uiri a-el i ndª m id na Descónocido Ninguno 

*Es improbable que los pacientes que reciben tratamiento frente a la toxoplasmosis necesiten profilaxis adicional para Pneumocystis. 

dios han demostrado que se puede suspender con seguridad la profilaxis frente a 
Pneumocystis en los pacientes cuyo recuento total de células T CD4+haya aumen
tado por encima de 200/mm' durante al menos 3 meses; 11 debe reintroducirse 
la profilaxis si el recuento celular disminuye por debajo de 200. No se ha demos
trado aún de modo convincente en la infección por Pneumocystis un «síndrome 
de reconstitución inmunitaria» asociado, manifestado por una acusada respuesta 
inflamatoria y empeoramiento clíníco por un aumento súbito en las células T 
CD4+ como sí lo ha sido en otras infecciones oportunistas comunes asociadas con 
el SIDA, tales como la retinitis por citomegalovirus o la infección diseminada por el 
complejo M. avium. 
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MICETOMA 

Dimitrios P. Kontoyiannis 

El micetoma (tumor producido por hongos) fue descrito por vez primera en 
1842 en el distrito de Madura, India, y de ahí el nombre de «pie de Madura», 
«maduromicosis» y «maduromicetoma». Sin embargo, hay datos de su existencia 
en tiempos tan lejanos como la era bizantina. 

El micetoma es una infección crónica, lentamente progresiva que comienza en 
el tejido subcutáneo y se disemina a través de los planos tisulares a las estructuras 
contiguas. La enfermedad tiene una diversa etiología; el organismo causal es 
inoculado en el tejido subcutáneo por un traun1atismo típicamente asociado con 
contaminación por el suelo. Las marcas distintivas del micetoma son la presencia 
de «granos» que constan de colonias del organismo infeccioso y de tractos sinu
sales que supuran de modo crónico. No obstante, hay confusión en la literatura, 
porque el término micetoma pulmonar se utiliza de modo inapropiado para des
cribir bolas fúngicas típicamente causadas por especies de Aspergillus que coloni
zan una cavidad pulmonar preexistente; el término aspergiloma es más apropia
do para esta entidad, cuya patogenia es claramente diferente de la del verdadero 
micetoma. 

El patógeno 
Dos grupos de patógenos, cada uno de los cuales da cuenta de aproxima

damente el 50% de los casos, causan micetoma: 1) actinomicetos aerobios fi
lamentosos, y de aquí el término actinomicetoma, y 2) una amplia gama de 
hongos saprófitos del suelo y de plantas leñosas, de aquí el término eumiceto
ma. Se ha descrito una amplia variedad de especies de Nocardia (p. ej., Nocar
dia brasiliensis, Nocardia asteroides), especies de Actinomadura (p. ej., Actino
madura pelletieri, Actinomadura madurae), y especies de Streptomyces (p. ej., 
Streptomyces somaliensis) como causantes de actinomicetoma. Aun más nu
merosos son los agentes que causan eumicetoma, como especies de Madurella 
(p. ej., Madure/la mycetomatis, Madurella grisea), probablemente la especie 
fúngica causante de micetoma con mayor prevalencia en todo el mundo, así 
como especies de Fusarium, Acremonium, Pseudoallescheria boydii, Exophiala 
y Curvularia. Hay controversia en relación a si los diversos dermatofitos y 
especies de Aspergillus pueden causar el micetoma. El micetoma se caracteri
za en más detalle atendiendo al color de los granos; específicamente, los mi
cetomas de granos de color blanco a amarillo (piedra blanca) están causados 
típicamente por hialohifomicetos (p. ej., P. boydii, especies de Fusarium, espe
cies de Acremonium) y los eumicetomas de granos de color negro (piedra 
negra) están causados por especies de Madurella y otros hongos menos co
munes. Sin embargo, es variable la distribución geográfica de los hongos 
causantes del eumicetoma de granos negros. 

Epidemiologia 

Aunque el micetoma tiene una amplia distribución mundial, se da prin
cipalmente en las zonas tropicales y, en menor medida, en las zonas templa
das. De modo más específico, la infección es bastante prevalente en India, 
México, Centroamérica, Sudamérica y Oriente Medio, y especialmente en el 
África subsahariana («cinturón del micetoma»); el micetoma que se adquie
re indígenamente es esporádico en Norteamérica y Europa: Sin embargo, la 
globalización del turismo y el aumento de la inmigración procedente de 



países con una elevada endemicidad del micetoma a los países occidentales 
requiere una toma de conciencia con respecto a esta entidad, incluso en el 
mundo desarrollado. 

La frecuencia relativa del actinomicetoma y del eumicetoma difiere según 
las áreas geográficas. El eumicetoma es más común en India y África, y el 
actinomicetoma es más común en América Latina. Además, los agentes cau
sales del micetoma difieren en cuanto a su distribución geográfica. Por ejem
plo, P. boydii es el agente más común del micetoma en Norteamérica, y las 
especies de Actinomadura y de Nocardia son predominantes en Centroamé
rica y Sudamérica. Por último, S. somaliensis y M. mycetomatis son predomi
nantes en el África subsahariana y en India. El reciente desarrollo de los 
procedimientos de tipado molecular tales como la reacción en cadena de la 
polimerasa y polimorfismos de la longitud de los fragmentos de restricción 
se muestran prometedores en cuanto a un mayor conocimiento sobre los 
orígenes ambientales y la patogenia de algunos agentes de eumicetoma, 
como M. mycetomatis. 

Biopatología 

Un traumatismo local introduce un organismo causante de micetoma en la 
piel y en el tejido subcutáneo e inicia una cadena de acontecimientos que 
llevan a una inflamación granulomatosa supurativa crónica, tumefacción, 
formación de múltiples tractos y senos fistulosos, abscesos profundos, fibro
sis y formación de cicatrices, y la extensión al tejido conjuntivo adyacente por 
las líneas de menor resistencia (fascias) y, en último término, a los huesos, 
músculos, nervios y vainas tendinosas, en donde lleva a una gran distorsión 
anatómica de la zona afectada. Además, es característico del micetoma en las 
secciones histológicas un granuloma supurativo crónico con fibrosis reactiva 
y granos (esclerotia), que es una matriz que consta de agregados vegetativos 
de los agentes etiológicos y de la respuesta inflamatoria derivada del hospeda
dor. Sin embargo, esta infección no es contagiosa. Aunque la genética y la 
inmunopatogenia del micetoma no están bien definidos, parece que hay dife
rencias en relación con la susceptibilidad del hospedador, ya que algunas 
personas afectadas tienen unas reacciones de hipersensibilidad alterada o 
tardía. La ausencia de modelos animales apropiados que simulen las caracte
rísticas macroscópicas de la infección subcutánea humana limita nuestro co
nocimiento sobre la patogenia del micetoma. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas y la historia natural del micetoma son varia
bles y se relacionan, en cierto modo, con el agente patogénico implicado. Por 
ejemplo, es probable que la progresión del eumicetoma sea más lenta que la 
del actinomicetoma. Además, las lesiones del eumicetoma tienden a estar 
más confinadas y a una menor inflamación y un menor número de granulomas 
y de fístulas, pero más fibrosis que las lesiones del actinomicetoma. Además, 
hay un predominio de pacientes varones con micetoma sobre mujeres (5:1), 
y la enfermedad se observa típicamente en áreas rurales y en personas sus
ceptibles a traumatismos locales y contaminación por el suelo (p. ej., espi
nas). Por ello, los granjeros, jardineros, leñadores, pastores y personas que 
trabajan al aire libre con los pies descalzos son más susceptibles a esta infec
ción. No es sorprendente que el pie sea la localización afectada con mayor 
frecuencia en el micetoma (fig. 363-1), pero cualquier otra parte del cuerpo, 
como las manos, muslos, torso y parte posterior de la cabeza. La manifesta
ción temprana más común es una hinchazón nodular o papulosa (o ambas) 
indolora del micetoma que se sigue de una lenta evolución a una induración 
leñosa indolora. Esta infección tiene típicamente un curso crónico e impla
cable, que en ocasiones se extiende durante décadas. Se caracteriza por ciclos 
recurrentes viciosos de supuración, senos supurativos, infección bacteriana 
superpuesta y formación de cicatrices. Los senos antiguos pueden cerrarse 
pero pueden producirse otros nuevos, y pueden observarse lesiones satélites. 
Son sorprendentemente infrecuentes los síntomas constitucionales. En par
ticular, la presencia de fiebre indica infección bacteriana superpuesta. Puede 
producirse afectación ósea que clínicamente remeda la osteomielitis crónica 
con lesiones óseas osteolíticas cavitadas (observadas en las radiografías y 
estudios por tomografía computarizada [TC] o resonancia magnética [RM)), 
osteoporosis y formación perióstica ósea reactiva; tal afectación puede ser 
sustancial. Sin embargo, son infrecuentes las fracturas patológicas. Además, 
y dado que los nervios están relativamente preservados de la afectación, son 
infrecuentes las manifestaciones neuropáticas. En los casos crónicos, refrac
tarios y avanzados puede observarse una inexorable deformidad de la extre
midad y mala utilización por destrucción de los tejidos más profundos. Por 
último, y dado que el micetoma no se disemina por vía hemática, no se ob
serva diseminación visceral. Sin embargo, y dado que puede producirse dise-
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FIGURA 363-1 • Pie de Madura. Obsérvese la hinchazón de los tejidos blandos del pie 
así como la presencia de múltiples nódulos con supuración pustulosa. (De Bolognia JL, 
Jorizzo, JL, Rapini, RP: Dermatology. Nueva York, Mosby, 2003, pág. 1188.) 

minación por la vía linfática (incidencia típica del 1 al 3% pero más común 
en el actionomicetoma y especialmente después de cirugía), puede producir
se linfadenitis regional. 

El micetoma, especialmente en sus formas avanzadas, tiene una manifesta
ción bastante característica que facilita el diagnóstico con un alto grado de 
exactitud, especialmente en las áreas endémicas. Por ejemplo, el aspecto ma
croscópico y microscópico de los granos en los senos supurativos rellenos de 
pus permite con frecuencia el diagnóstico presuntivo del patógeno causal. Sin 
embargo, puede ser difícil basar el diagnóstico en la presencia de los granos 
en el tejido. Los granos pueden estar contaminados por bacterias u hongos de 
la superficie. Por consiguiente, es ideal una muestra de biopsia de tejido pro
fundo para tinción con hematoxilina y eosina, y para la detección primaria 
son preferibles medios de cultivo para bacterias (p. ej., medio de cultivo de 
Lowensteín-Jensen) y hongos (agar sangre y agar de Sabouraud glucosa mo
dificado con antibióticos) y tinciones (tinción de Gram, tinción de Ziehl
Neelsen modificada, metenamina de plata de Gomori, tinción con ácido 
peryódico) apropiados. Debe mantenerse durante varias semanas el cultivo 
porque algunos de los agentes causales del micetoma (p. ej., especies de No
cardia y Streptomyces) pueden requerir de 4 a 6 semanas para crecer. Las 
pruebas serológicas para el diagnóstico y seguimiento después del tratamien
to siguen estando limitadas a ciertas instituciones. 

Diagnóstico diferencial 
Las manifestaciones específicas del micetoma se confunden en ocasiones 

con las de otras entidades infrecuentes. Por ejemplo, el micetoma debe distin
guirse en ocasiones de infecciones cutáneas crónicas causadas por hongos 
tales como esporotricosis (esporotricosis linfática micetomatosa) y micetoma 
dermatofítico. Esta, que se ve típicamente en africanos y que en ocasiones 
recibe la denominación de seudomicetoma, es una induración granulomatosa 
indolora de la piel y del tejido subcutáneo causada por dermatofitos que pue
de asociarse con granos que constan de hongos. Sin embargo, a diferencia del 
micetoma, el micetoma dermatofítico queda confinado a la piel y tejido sub
cutáneo y no se disemina a las fascias ni al hueso. De modo similar, la botrio
micosis crónica grave (típicamente causada por cocos grampositivos) con 
exudados purulentos, granos y tractos sinusales supurativos, puede confun
dirse con el micetoma; sin embargo, la presencia de diseminación visceral 
apoya un diagnóstico de botriomicosis (grave). La actinomicosis, causada por 
actinomicetos microaerófilos endógenos (parte de la flora normal de las mu
cosas), tiene también propensión a formar granos y tractos sinusales supura
tivos pero, a diferencia del micetoma, su localización (p. ej., cuello, tórax, 
pelvis) es bastante característica. Además, puede ser difícil la diferenciación 
entre los micetomas con afectación ósea y la osteomielitis crónica. Por últi
mo, en los casos de micetomas sin tractos sinusales supurativos, constituyen 
diagnósticos que deben excluirse los tumores cutáneos benignos o malignos, 
las lesiones granulomatosas crónicas (p. ej., granuloma por espinas, tubercu
losis cutáneas), cromomicosis y leishmaniasis verrucosa. Lamentablemente, 
no es infrecuente un retraso en el diagnóstico de muchos meses o incluso 
años en áreas de elevada endemicidad. 
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Dado que el micetoma representa una carga socioeconómica significativa y, 
sin embargo, con frecuencia pasada por alto, en los países tropicales y subtropi
cales, debe hacerse todo lo posible para prevenirlo. La educación de las personas 
en riesgo en las áreas endémicas es crucial para un reconocimiento temprano, 
con el fin de lograr un mejor desenlace de esta infección crónica de difícil trata
miento. 

•it.lil·M 
El pronóstico del micetoma depende de la localización y del grado de afecta

ción tisular (p. ej., peor con afectación de la espalda por una mala cicatrización o 
en presencia de destrucción ósea) y, más importante, el momento del diagnóstico 
y monitorización de la recurrencia y extensión a otros tejidos, de modo específi
co, hueso. La TC y la RM son modalidades importantes para una detección tem
prana de la afectación ósea. 
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INFECCIONES POR HONGOS 
DE.MATIÁCEOS 

~~~~~~~~~~ 

Peter G. Pappas 

Los hongos dernatiáceos representan un gran grupo de organismos fúngicos 
caracterizados por la presencia de abundante melanina en la pared celular, lo que 
da lugar a una coloración de pardo a negra en los medios de cultivo artificiales. 
Un término relacionado,feohifomicosis, hace referencia en conjunto a la infección 
por estos hongos pigmentados. Los dos términos se intercambian con frecuencia, 
pero cuando se revisan las infecciones por hongos dematiáceos, nos encontramos 
con tres afecciones clínicas distintas: eumicetorna (p. ej., pie de Madura), cromo
micosis (es decir, cromoblastomicosis) y feohifomicosis. Este capítulo se centra 
en las dos últimas entidades. 

Los patógenos 
Se han aislado de los humanos más de 100 hongos dematiáceos causantes 

de colonización o enfermedad. Los organismos más comunes y sus afeccio
nes relacionadas figuran listados en la tabla 364-1. La taxonomía de los 
hongos dematiáceos es algo confusa porque estos agentes pertenecen a dife
rentes clases, que incluyen Hyphomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, 
Coleomycetes y Zygomycetes. Los agentes más comunes de la feomicosis 
incluyen especies de los siguientes géneros: Bipolaris, Curvularia, Exophia
la, Cladophialophora, A/ternaria, Exserohilum, Ochroconis, Wangiella, Phia
lophora y Phaeocromonium. Estos agentes son saprófitos ubicuos del suelo y 
de la materia en descomposición y algunos son importantes patógenos de 
plantas. En el tejido, estos organismos existen como células pseudolevadu-

TABLA 364· ttONGOS DEMA1'1ACEOS 
Y AFECCIONES ASOCIAPAS 

Afección clínica 

Cromomicosis 

Afecdón cutánea o sU!Xl!fá"rllfci 

Sinusitis 

Sist~ma nervioso central 

Diseminada 

Agentes etiológicos comunes 

Fonsecaea pedrosi 
Cladophia/ophora carrionii 
Phia/ophora verrucosa 

Exophíala jeariseJmei 
Wangiel/a derniatitidis 
PhialophOra sp 
Bipólarjs sp 
f:ltéfn~Ma sp 
Bipo/aris sp 
Curvularia sp 
Exserohi/um sp 
A/ternaria sp 

·ciadophiaiophora bantiana 
.. Oc;hr9conis gallopavufn 
f/am§:hlofir;Jium macken?iei 

Wangiella dermatitidis 
Exophia/a jeanselmei 
Bipo/aris sp 
Ochroconis gallopavum 
Phialophora sp 



riformes, hifas septadas o una combinación de levaduras e hifas. Muchos 
tienen un aspecto similar a las especies de Aspergillus y Fusarium, pero 
pueden distinguirse atendiendo a la tinción positiva a la melanina con el 
procedimiento de Fontana-Masson 

La cromomicosis es una infección crónica de la piel y de los tejidos blan
dos que se observa más frecuentemente en los trópicos. La práctica totali
dad de los casos de cromomicosis están causados por tres especies: Fonse
caea pedrosoi, Cladophialophora carrionii y Phialophora verrucosa. El 
aspecto histológico distintivo se caracteriza por la presencia de cuerpos de 
color pardo oscuro de paredes gruesas conocidos como células escleróticas, 
que representan organismos individuales y pueden ser observados en agru
paciones o como células aisladas. Los hongos etiológicos son indistingui
bles en el examen histológico del tejido. 

Epidemiología y biopatología 

Los agentes de la cromomicosis y de la feohifomicosis se encuentran en todo el 
mundo. Aunque no hay una única área endémica en cuanto a la mayoría de estas 
infecciones, algunas observaciones son relevantes. Parece que la sinusitis fúngica 
alérgica asociada con los hongos dematiáceos es más comun en el sudeste de Estados 
Unidos. Las infecciones crónicas de las extremidades inferiores se observan más 
frecuentemente en hombres y en áreas tropicales. La cromomicosis es más preva
lente en las poblaciones rurales de los trópicos y es hiperendémica en ciertas 
áreas geográficas tales como Madagascar, en donde la mayoría de las infecciones 
están causadas por C. carrionii. 

La mayoría de las infecciones cutáneas se producen como consecuencia de 
traumatismos cutáneos menores y de la inoculación directa del organismo. En el 
marco nosocomial, se describe la infección a partir de catéteres intravasculares 
contaminados y de üquidos intravenosos. Otros factores de riesgo incluyen el 
abuso de drogas por vía intravenosa, sinusitis crónica, inmersión en agua dulce y 
tratamiento crónico con corticosteroides. 

En el mundo desarrollado, la feohifomicosis es una infección fúngica 
emergente importante, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos 
tales como los receptores de trasplantes de órganos sólidos y de células madre 
hematopoyéticas, pacientes con neutropenia prolongada y otros individuos 
crónicamente inmunocomprometidos. Se describe la feohifomicosis en pa
cientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana pero es mu
cho menos frecuente que otras infecciones por hongos oportunistas. Se da la 
enfermedad extracutánea invasiva en pacientes por lo demás normales pero 
es mucho menos frecuente. 

Manifestaciones clínicas 

La cromomicosis se manifiesta como una lesión cutánea o subcutánea 
que puede variar en tamaño de una pequeña pápula a una gran placa. Las 
lesiones pueden permanecer sin cambos en tamaño y consistencia durante 
meses o años, aunque la mayoría tienden a progresar en ausencia de un 
tratamiento específico. Pueden verse lesiones únicas o múltiples, y puede 
producirse ulceración. Las lesiones crónicas pueden secarse y llegar a la 
formación de costras con un borde elevado, que puede ser liso o irregular. 
Las lesiones múltiples pueden fusionarse y formar placas de mayor tamaño 
en las que se produce una cicatrización central. En ocasiones, las lesiones 
adoptan un aspecta verrugoso. El diagnóstico diferencial incluye otras in
fecciones por hongos tales como blastomicosis (cap. 355), coccidioidomico
sis (cap. 354), esporotricosis (cap. 358), histoplasmosis (cap. 353) y para
coccidioidomicosis (cap. 356). La nocardiosis y las micobacteriosis cutáneas 
pueden también remedar las lesiones de la cromomicosis. Las lesiones cutá
neas suelen quedar confinadas a una localización anatómica, aunque puede 
producirse linfangitis nodular y autoinoculación que dan lugar a enferme
dad cutánea multifocal. Es infrecuente la enfermedad diseminada que afec
ta a las vísceras. 

La feohifomicosis se asocia con varios síndromes clínicos bien descritos. 
La infección superficial se caracteriza por la tiña negra y la piedra negra. La 
tiña negra es un oscurecimiento de la piel causado por el crecimiento de 
Phaeoannellomyces werneckii en el estrato córneo. La piedra negra se asocia 
con el desarrollo de un engrosamiento focal del tallo piloso y es consecuencia 
de la colonización del tallo por Piedraia hortae. La feohifomicosis cutánea 
afecta a las estructuras cutáneas más profundas y da lugar a dermatomicosis 
y onicomicosis; se debe con frecuencia a agentes tales como especies de Scyta
lidium y Phyllosticta. 

La feohifomicosis subcutánea es relativamente común y puede ser confundida 
con la cromomicosis. Los pacientes tienen nódulos subcutáneos discretos o quis
tes que pueden ser el resultado de inoculación directa o de un traumatismo pene
trante. Los organismos más comunes son Exophiala jeanselmei, Wangiella derma
titidis y Phialophora sp. La queratitis micótica como consecuencia de infección 
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por especies de Curvularia, Exophiala y Exserohilum se ha producido después de 
traumatismo corneal o cirugía. 

Las infecciones relacionadas con cuerpos extraños se observan en pacientes so
metidos a diálisis peritoneal ambulatoria crónica en los que se produce peritoni
tis y en pacientes con catéteres intravenosos permanentes. 

La sinusitis fúngica se asocia comúnmente con hongos dematiáceos y puede 
manifestarse como sinusitis alérgica por hongos, una bola fúngica (eumicetoma) 
en una cavidad sinusal y sinusitis invasiva por hongos asociada con la extensión 
a hueso, tejido blando y sistema nervioso central. Esta última manifestación es 
indistinguible de la cigomicosis rinocerebral o de la sinusitis invasiva por Asper
gillus. Especies de Bipolaris, Curvularia y Alternaría son los organismos más co
munes que causan sinusitis invasiva por hongos. 

La feohifomicosis sistémica puede ser consecuencia de extensión directa a 
partir de una zona colonizada o de diseminación desde un origen distante. La 
mayoría de los pacientes con enfermedad sistémica tienen una inmunosupre
sión significativa de base, y los organismos tienen proclividad a afectar al 
cerebro, pulmones, endocardio y otros órganos viscerales. Entre los pacientes 
con enfermedad del sistema nervioso central, Cladophialophora hantiana, 
Ochroconis gallopavum y Ramichloridium mackenziei son los agentes etiológi
cos más comunes, y la mayoría de estos pacientes no tienen inmunodeficien
cia de base conocida. 

'·*'·'·'·MM 
El diagnóstico de feohifomicosis viene sugerido por el examen directo de una 

muestra clínica con una preparación de hidróxido de potasio al 10% o tinciones 
especiales para demostrar la pigmentación en las paredes celulares de estos orga
nismos. En los pacientes con cromomicosis es característico el hallazgo de cuer
pos escleróticos en la biopsia cutánea y, por lo general, no se requieren tinciones 
especiales. En los pacientes con otras formas de feohifomicosis, la tinción de 
Fontana-Masson es de utilidad para distinguir los organismos con un contenido 
significativo de melanina. El cultivo sigue siendo el «patr6n de referencia» por el 
que se establece el diagnóstico etiológico específico, y la identidad del organismo 
se basa en gran medida en la morfología colonial y microscópica. Por lo general, 
no se dispone de estudios serológicos y de diagnósticos moleculares en relación 
con estos organismos. 

e 
En muchos casos, la escisión quirúrgica de la lesión cutánea o sub-

cutánea es curativa, aunque se suele administrar tratamiento antifún
gico junto con la cirugía. Hay estudios clínicos limitados que han 
valorado la eficacia del tratamiento antifúngico en estas afecciones. 
Históricamente, se ha abogado por la 5-flucitosina (5-FC, 150 mg/kg 
por día) para el tratamiento oral de la cromomicosis a tenor de una 
moderada actividad in vitro y de la experiencia clínica. Dada la dis
ponibilidad limitada, la necesidad de un tratamiento prolongado y la 
necesidad de monitorizar las concentraciones séricas, se utiliza de 
modo poco común la 5-FC para esta finalidad. La anfotericina B tiene 
solo una modesta actividad in vitro frente a la mayoría de los hongos 
dematiáceos y lo más frecuente es reservarla para los pacientes con 
enfermedad potencialmente mortal o diseminada. Los triazoles, 
incluido el itraconazol (200 mg por vía oral dos veces al día), vorico
nazol (200 mg por vía oral dos veces al día), y posaconazol (400 mg 
por vía oral dos veces al día), demuestran la mejor actividad in vitro, 
aunque son limitados los estudios clínicos con estos agentes. Entre los 
triazoles, el posaconazol ofrece el mayor potencial en el marco clínico 
a tenor de los dispersos informes de pacientes con infección del 
sistema nervioso central, pero no disponemos de datos clínicos com
parativos por la relativa rareza de estas infecciones. También se ha 
utilizado con éxito la terbinafina (500 mg por vía oral dos veces al 
día) para el tratamiento de la cromomicosis y es una alternativa eficaz 
al tratamiento azólico. No está clara la duración del tratamiento con 
cualquiera de los agentes antifúngicos orales en las infecciones por 
hongos dematiáceos, pero probablemente se deba de continuar con 
el tratamiento durante al menos 6 meses o hasta 1 mes después de 
que se haya producido la resolución de todos los signos y síntomas 
de la enfermedad. 

IQi.J,[.MM 
En los pacientes con enfermedad localizada, la escisión quirúrgica es impor

tante para el tratamiento de la cromomicosis y feohifomicosis. 
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Richard D. Pearson 

Diversos factores, entre los que se incluyen el desarrollo de una econo
mía globalizada, los viajes internacionales, la inmigración, y una mayor 
preYalencia del virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmu
nodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) y de otros procesos que provocan in
munodeficiencia, han llamado la atención sobre la importancia de las enfer
medades parasitarias en todo el mundo. Aunque las vacunas disponibles no 
son capaces de proteger frente a estas enfermedades, sí disponemos de nu
merosos fármacos muy eficaces para tratarlas. Este capítulo proporciona 
una Yisión general de la quimioterapia antiparasitaria basada en relaciones 
taxonómicas. A partir de este enfoque surgen diversas generalizaciones que 
sirYen de ayuda para organizar una información por lo demás extremada
mente amplia. 

Al hablar de quimioterapia antiparasitaria, resulta útil dividir las parasitosis 
en aquellas producidas por helmintos, gusanos multicelulares que presentan 
complejas estructuras internas, y en las originadas por protozoos, organismos 
unicelulares que se multiplican por división celular. Los helmintos se dividen 
en nematodos, o gusanos redondos, que a su vez se pueden subdividir en los 
que afectan al tubo digestivo y los que se encuentran en el interior del organis
mo, y en platelmintos o gusanos planos, que a su vez se subdividen en cestodos 
o tenias, y trematodos o duelas. 

Los protozoos se dividen en los que sobreviven en condiciones anaeróbicas 
en el tubo digestivo o en la rngina y aquellos otros que viven de forma aeróbica en 
el cuerpo. Las infecciones sistémicas más importantes producidas por proto
zoos son las atribuidas a miembros del filum Apicomplexa, que presentan un 
particular complejo apical en el interior de la célula. Entre estas infecciones se 
encuentran el paludismo, la babesiosis, y la toxoplasmosis. El otro gran grupo 
es el de los cinetoplástidos, que presentan una especializada estructura mito
condrial y producen la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis africana (en
fermedad del sueño), y las leishmaniasis. 

Muchos de estos fármacos utilizados para el tratamiento de las parasitosis no 
son bien conocidos por los médicos que ejercen en Estados Unidos. Este capí
tulo está enfocado al conocimiento de dichos fármacos. Unos pocos medica
mentos antiparasitarios son también activos frente a bacterias u hongos patóge
nos y se describen en otro sitio (caps. 309 y 352). Diversos libros de texto sobre 
enfermedades infecciosas y medicina tropical ofrecen descripciones más deta
lladas de los fármacos antiparasitarios. Se puede encontrar un excelente resu
men de recomendaciones terapéuticas para las enfermedades parasitarias en 
The Medica/ Letter on Drugs and Therapeutics, «Drugs for Parasitic Infections» 
(disponible en www.medicalletter.org). 

TRATAMIENTO DE LAS HELMINTIASIS 

Gusanos redondos intestinales (nematodos) 

Los gusanos redondos intestinales (cap. 377) son unos de los parásitos más 
prevalentes en todo el mundo. Se encuentran en áreas pobres con malas condicio
nes sanitarias. Más de mil millones de personas llevan en su aparato digestivo 
Ascaris lumbricoides, uncinarias y Trichuris trichiura, juntos o por separado. No 
es infrecuente que las personas de áreas desfavorecidas se encuentren infectadas 
con múltiples especies. Aunque a menudo asintomáticas, estas infecciones pue
den producir desnutrición, anemia ferropénica, y bajo rendimiento escolar o la
boral. Strongyloides stercoralis es menos prevalente, pero es el único entre los gu
sanos redondos intestinales que posee la capacidad de producir autoinfección. 
Puede persistir en un individuo durante décadas y diseminarse hasta producir 
hiperinfección en personas infectadas concomitantemente con el virus linfotró
pico humano de células T tipo 1 (HTLV-1) o con inmunodepresión secundaria a 
corticosteroides, neoplasias, desnutrición u otros procesos. 

El albendazol presenta un amplio espectro de actividad frente a gusanos re
dondos intestinales. Es activo frente a A. lumbricoides, las uncinarias Ancylosto
ma duodenale y Necator americanus, y frente a T. trichiura. Administrado en dosis 
única de 400 mg, se ha utilizado con éxito en programas de tratamiento masivo 
en países en desarrollo. Para las infestaciones intensas por T. trichiura se reco
mienda un tratamiento con una dosis diaria durante 3 días. También se adminis
tra en dosis de 400 mg dos veces al día durante 7 días como alternativa al trata
miento con ivermectina para las infecciones por S. stercoralis, aunque pueden 
producirse fallos terapéuticos. El albendazol es eficaz para el tratamiento del 
oxiuro Enterobius vermicularis, así como para el tratamiento de la larva migrans 
cutánea y de la larva migrans visceral, producidas por estadios larvarios migrato
rios de algunos helmintos intestinales de animales. Se considera un fármaco al
ternativo para el tratamiento de Trichostrongylus spp., Trichinella spiralis y Capi
llaria philippinensis. 

Administrado dos veces al día en dosis de 100 mg por vía oral durante 3 días, 
el mebendazol presenta un espectro de actividad similar al de albendazol frente a 
A. lumbricoides, las uncinarias y T. trichiura pero se absorbe mal y no es eficaz 
frente a S. stercoralis. Administrado de esta manera, el mebendazol es más eficaz que 
una dosis única de albendazol para T. trichiura. Es el tratamiento de elección para 
la triquinosis. Es capaz de matar a los adultos de T. spiralis y presenta cierta acti
vidad frente a las formas larvarias invasoras. El mebendazol es también eficaz 
para tratar las oxiuriasis ( 100 mg por vía oral en una dosis, con una segunda dosis 
a las 2 semanas). 

En algunas situaciones específicas pueden estar indicados otros fármacos que 
también presentan actividad frente a los gusanos redondos intestinales. El pa
moato de pirantel es un fármaco relativamente seguro, con escasa absorción di
gestiva, que presenta actividad frente a las uncinarias, A. lumbricoides, E. vermi
cularis y Trichostrongylus spp. pero no frente a T. trichiura o S. stercoralis. Se 
administra como suspensión oral en dosis única de 11 mg/kg (hasta un máximo 
de 1 g). Albendazol, mebendazol, y pamoato de pirantel han reemplazado a otros 
antihelmínticos antiguos más tóxicos, como la piperazina. 

La ivermectina en dosis de 200 µg/kg diarios por vía oral se considera el trata
miento de elección para las infecciones por S. stercoralis. También se recomienda 
para el tratamiento de la larva migrans cutánea. Presenta actividad frente a 
A. lumbricoides y T. trichiura, pero no frente a las uncinarias. El tiabendazol, que 
ya no se fabrica en Estados Unidos, fue en tiempos el fármaco de elección para la 
estrongiloidiasis, pero presenta importantes efectos adversos. La nitazoxanida 
(v. más adelante), aprobada recientemente en Estados Unidos para el tratamiento 
de la giardiasis y de la cryptosporidiosis, presenta actividad frente a diversos 
helmintos intestinales, aunque su papel terapéutico en esas infestaciones no está 
aún totalmente dilucidado. 

Gusanos redondos sistémicos 

La dietilcarbamazina es el fármaco de elección en diversas filariasis (cap. 379), 
como las producidas por Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori y 
Loa loa, y para el tratamiento de pacientes con eosinofilia pulmonar tropical. 
Favorece la destrucción de las microfilarias de estas especies por el huésped a la 
vez que daña o mata a los gusanos adultos. En infestaciones intensas por L. loa, 
la rápida liberación de antígenos puede provocar encefalopatía, por lo que puede 
utilizarse previamente aféresis o tratamiento con albendazol para reducir la carga 
de microfilarias. La dietilcarbamazina no está comercializada en Estados Unidos 
pero está disponible a través de los Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) (404-639-3670, www.cdc.gov/ncidod/srp!drugs/formulary.html). La dietil
carbamazina se utiliza de forma profiláctica para prevenir la infección por L. loa 
en áreas endémicas. 

La ivermectina presenta actividad frente a las microfilarias de W ban
crofti, B. malayi y L. loa, pero no mata a los gusanos adultos y por tanto no 



se recomienda para estas especies. Para Mansonella perstans se utilizan tan
to el albendazol como el mebendazol. Para el desarrollo de las filarias es 
necesaria la endosimbiosis con la bacteria Wolbachia, lo que proporciona 
un potencial objetivo para el tratamiento quimioterápico. Estudios prelimi
nares indican que la terapia prolongada con doxiciclina en pacientes con 
filariasis linfática conlleva la eliminación de Wolbachia y el bloqueo de la 
producción de microfilarias. Por ello, un enfoque prometedor sería la com
binación de quimioterapia tanto frente a Wolbachia como a las propias fila
rias. Al disminuir la carga de Wolbachia, la doxiciclina podría reducir la li
beración sistémica de componentes de Wolbachia (como polisacáridos) 
durante la subsiguiente terapia estándar. De hecho, la doxiciclina podría ser 
de utilidad antes del tratamiento con dietilcarbamazina, aunque son toda
vía necesarios más estudios que aborden este tema. 

La dietilcarbamazina provoca una rápida destrucción de las microfilarias 
de Onchocerca volvulus, pero no se utiliza para el tratamiento de la oncocer
cosis porque la rápida liberación de antígenos de Onchocerca, así como de li
popolisacáridos procedentes de la bacteria endosimbiótica Wolbachia que 
contienen las filarias, puede inducir la aparición de graves reacciones infla
matorias sistémicas y oculares. La ivermectina, que conlleva reacciones mu
cho menos intensas, es el fármaco de elección y se administra en dosis única 
de 150 µg/kg. No mata a los gusanos adultos, pero disminuye su producción de 
huevos. Habitualmente es necesario volver a tratar a intervalos de entre 
6 y 12 meses. Los beneficios obtenidos de la utilización de ivermectina para el 
tratamiento de la filaria cardíaca del perro Dirofilaria immitis han permitido 
que el fabricante proporcione el fármaco de forma gratuita a las personas con 
oncocercosis de áreas en vías de desarrollo. 

Tenias 

El prazicuantel, con un amplio espectro de actividad frente a las tenias (cap. 
375) y las duelas, es el fármaco de elección para el tratamiento de las tenias adul
tas que infectan el tubo digestivo humano. Administrado en dosis única, es eficaz 
frente a Taenia solium (tenia del cerdo), Taenia saginata (de la vaca), Diphyllobo
thrium latum (del pescado), e Hymenolepis nana (tenia enana). El tratamiento 
alternativo para T. saginata y D. latum es la niclosamida, que no se absorbe por 
vía digestiva. También destruye a los adultos de T. solium, pero la desintegración 
del gusano y la liberación de huevos viables a la luz intestinal hacen temer lapo
sibilidad teórica de autoinfección. Se prefiere por tanto el prazicuantel. En el caso 
de H. nana, una dosis de 500 mg diarios de nitazoxanida durante 3 días propor
ciona una alternativa al prazicuantel. 

La neurocisticercosis producida por la fase larvaria o tisular de T. solium 
es una de las principales causas de convulsiones y de otras afecciones del 
sistema nervioso central (SNC) en personas que viven en Latinoamérica y 
otras áreas endémicas, y en inmigrantes que proceden de estas regiones. 
Tanto el albendazol como el prazicuantel pueden destruir los cisticercos 
presentes en el cerebro, pero las indicaciones para su utilización son todavía 
motivo de debate. Siempre deben administrarse corticosteroides simultá
neamente para reducir la respuesta inflamatoria a los antígenos del cisticer
co y el aumento de la presión intracraneal que esto puede provocar. Por su 
favorable farmacodinamia, el fármaco de elección es el albendazol y se ad
ministra durante 15 días a razón de 15 mg/kg/día (máx. 800 mg) divididos 
en dos dosis. La alternativa es el prazicuantel a dosis de 50 mg/kg/día divi
didos en tres dosis durante 30 días. El uso simultáneo de corticosteroides 
eleva el nivel de albendazol en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y disminu
ye el de prazicuantel. El albendazol es también el medicamento de elección 
para los pacientes con equinococosis, y se administra a dosis de 400 mg dos 
veces al día para personas de más de 60 kg, y a dosis de 15 mg/kg (máx. 
800 mg) divididos en dos dosis diarias para los de menor peso, generalmente 
durante varios meses. Consigue la curación de más de un tercio de los pa
cientes con quistes de Echinococcus granulosus. También se administra a 
pacientes con quistes equinocócicos antes de realizar la técnica percutánea 
de aspiración-inyección-reaspiración guiada por ecografía (AIRP) o la ciru
gía para prevenir la siembra del peritoneo si el contenido quístico se derra
ma la operación. Igualmente, el albendazol se utiliza para la supresión en 
casos inoperables producidos por Echinococcus multilocularis. 

Duelas (trematodos} 

El prazicuantel es el fármaco de elección para el tratamiento de todas las for
mas de esquistosomiasis (cap. 376), así como de las duelas intestinales, pulmona
res, y hepáticas (cap. 377), con la excepción de Fasciola hepatica. Para la esquisto
somiasis se administran dos o tres dosis en 1 día. Las duelas se tratan con tres 
dosis en 1 o 2 días, dependiendo de la especie a tratar. La oxamniquina es una 
alternativa frente a Schistosoma mansoni, pero es más tóxica y menos eficaz. En 
determinadas áreas de Egipto y de África ecuatorial, se recomiendan dosis más 
elevadas de oxamniquina para el tratamiento de S. mansoni. F. hepatica responde 
al tratamiento con el agente veterinario triclabendazol y al bitionol, que es más 
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tóxico. Para tratar la infestación por Clonorchis sinensis pueden utilizarse tanto 
prazicuantel como albendazol. 

Fármacos utilizados para las helmintiasis 

El albendazol es poco soluble en agua, pero se absorbe bien cuando se admi
nistra con una comida grasa. En el hígado, sufre un metabolismo de primer 
paso a sulfóxido de albendazol, que presenta una excelente actividad antihel
míntica. La semivida plasmática del sulfóxido de albendazol es de 8 a 9 horas. 
Su eliminación y la de otros metabolitos del albendazol se produce principal
mente por vía renal. El albendazol se liga a la tubulina de los parásitos suscep
tibles, inhibe el ensamblado de los microtúbulos, y disminuye la absorción de 
glucosa. También inhibe la fumarato reductasa de los helmintos. La concentra
ción de albendazol en el LCR es un 40% de la que se alcanza en suero. La admi
nistración concomitante de dexametasona, utilizada con frecuencia para preve
nir el edema cerebral en la neurocisticercosis, eleva los niveles séricos 
aproximadamente en un 50%. Por lo general, el albendazol se tolera bien cuan
do se administra en dosis única para el tratamiento de las infecciones intestina
les por nematodos, aunque ocasionalmente pueden aparecer molestias gastro
intestinales o los enfermos pueden experimentar la migración de los adultos de 
A. lumbricoides a la nariz o la boca o en las heces. El albendazol es embriotóxico 
en animales y está contraindicado durante el embarazo. Los tratamientos pro
longados y a dosis elevadas, como el que se recomienda en la hidatidosis, pue
den verse complicados por la aparición de alopecia, depresión de la médula 
ósea, reversible al interrumpir el fármaco, o lesión hepatocelular. 

El mebendazol es solo ligeramente soluble en agua y se absorbe relativa
mente poco por vía digestiva, lo que resulta una ventaja en las parasitosis in
testinales pero limita su eficacia frente a los helmintos tisulares. El fármaco 
absorbido se metaboliza en el hígado y se excreta por la orina. El mebendazol 
se une selectivamente a la tubulina de los helmintos, bloquea su ensamblado 
en los microtúbulos, e inhibe la captación de glucosa, provocando con ello el 
agotamiento de las reservas de glucosa y finalmente la muerte del parásito. La 
tubulina humana no se ve afectada. Se tolera relativamente bien a las dosis 
utilizadas para tratar las helmintiasis intestinales. En un pequeño número de 
pacientes aparece dolor abdominal transitorio y diarrea. El mebendazol está 
contraindicado durante el embarazo. 

La ivermectina es una lactona macrocíclica producida por Streptomyces aver
mitilis. Presenta un amplio espectro de actividad frente a helmintos y artrópodos, 
incluyendo Sarcoptes scabiei, productor de la sarna. Se absorbe bien por vía oral. 
La ivermectina se une a proteínas en una proporción elevada, tiene una semivida 
plasmática de 12 horas, y se acumula en el tejido adiposo y en el hígado. Está su
jeta a recirculación enterohepática y en último término se elimina por las heces. 
La ivermectina activa la apertura de los canales dependientes de cloro, que se 
encuentran solo en los helmintos y artrópodos susceptibles. El resultado es una 
entrada masiva de iones de cloro y parálisis de los mecanismos de bombeo farín
geo en los helmintos. Generalmente se tolera bien. 

La dietilcarbamazina, un derivado piperazínico, se absorbe bien por vía oral 
y presenta una semivida de 8 horas. Tanto el fármaco primario como sus metabo
litos se excretan por vía renal. Aunque no se conoce con exactitud el mecanismo 
de acción, el núcleo de piperazina puede provocar la parálisis de los helmintos 
susceptibles. La dietilcarbamazina también altera las membranas externas de las 
microfilarias sensibles, favoreciendo así la destrucción de éstas por el propio sis
tema inmunitario del huésped. Entre los efectos secundarios se encuentran los 
directamente atribuibles al fármaco y aquellos otros que se producen como con
secuencia de la liberación de antígenos parasitarios, así como de los lipopolisacá
ridos derivados de la bacteria endosimbiótica Wolbachia presente en las filarias. 
Algunos acontecimientos adversos observados son náuseas, vómitos, anorexia, 
cefalea, malestar general, debilidad, artralgias y, con menos frecuencia, reaccio
nes psicóticas agudas. Durante el tratamiento de los enfermos con filariasis linfá
tica, pueden desarrollarse hinchazones localizadas o nódulos a lo largo de los 
linfáticos, o puede aparecer linfedema transitorio o hidrocele. La dietilcarbama
zina no se utiliza para el tratamiento de la oncocercosis, porque su rápida des
trucción de las microfilarias provoca una liberación de antígenos que puede in
ducir hipotensión, prurito, fiebre, taquicardia, sibilancias, coriorretinitis, y 
uveítis. Este complejo sintomático se conoce como reacción de Mazzotti. Se ha 
descrito encefalopatía con riesgo vital en pacientes con infecciones intensas por 
L. loa tratados con dietilcarbamazina. 

El prazicuantel se absorbe bien por vía oral. Se ve sometido a un amplio me
tabolismo de primer paso, y sus metabolitos, inactivos, se excretan por la orina. 
El prazicuantel se une a las proteínas aproximadamente en un 80%; su semivida 
plasmática es de 4 a 6 horas. Es rápidamente captado por los cestodos y tremato
dos susceptibles. Diversos estudios con la tenia Hymenolepis diminuta indican 
que prazicuantel provoca la aparición de bullas en el cuello de las tenias adultas y 
la liberación de calcio de los depósitos endógenos. Esto provoca la parálisis y ex
pulsión del gusano del tubo digestivo. En el caso de los esquistosomas, prazicuan
tel daña sus tegumentos, lo que produce intensa vacuolización y aumento de la 
permeabilidad al calcio. Los esquistosomas adultos quedan paralizados y trans-
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portados pasivamente al hígado a través de la circulación portal. Algunos antíge
nos secuestrados quedan expuestos en la superficie del parásito, lo que permite 
que puedan unirse anticuerpos y fagocitos y la destrucción del parásito por el 
sistema inmunitario. El prazicuantel es una alternativa al albendazol para el tra
tamiento de la neurocisticercosis. Su concentración en LCR es aproximadamente 
de un 15 a un 20% de la que se alcanza en el plasma. La administración concomi
tante de corticosteroides, necesaria para disminuir la inflamación y el edema ce
rebral, reducen su concentración en el LCR. 

El prazicuantel se asocia a menudo con efectos adversos leves y transito
rios, como cefaleas, falta de fuerzas, mareos, náuseas, vómitos, y molestias 
abdominales, pero raramente son suficientemente intensos como para inte
rrumpir el tratamiento. Se han informado reacciones adversas aparentemente 
producidas por la liberación de antígenos parasitarios en pacientes tratados 
por esquistosomiasis y paragomiasis pulmonar. En los pacientes que reciben 
prazicuantel para el tratamiento de la neurocisticercosis, una consecuencia 
potencialmente letal es el aumento de la presión intracraneal como conse
cuencia de la liberación de antígenos del cisticerco. Deben administrarse 
corticosteroides simultáneamente. El prazicuantel está contraindicado en pa
cientes con cisticercos oculares o de la médula espinal por las deletéreas con
secuencias de las reacciones inflamatorias locales. 

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 
PRODUCIDAS POR PROTOZOOS 

Protozoos intestinales y vaginales 

Varios de los principales patógenos luminales, como Entamoeba histolytica 
(cap. 373), Giardia lamblia (cap. 372) y Trichomonas vaginalis (cap. 374), que vi
ven en condiciones anaeróbicas en el intestino o la vagina, son sensibles al metro
nidazol y al tinidazol. Este último presenta características farmacodinámicas fa
vorables y es mejor tolerado. Como ni metronidazol ni tinidazol erradican de 
forma fiable los quistes de E. histolytica, debe utilizarse además un agente luminal 
junto a ellos. Entre los agentes luminales se encuentran la paromomicina, el fu
roato de diloxanida, y el yodoquinol. Cualquiera de estos agentes puede utilizarse 
por sí solo en personas con excreción asintomática de quistes. La nitazoxanida, 
disponible en formulación oral, puede utilizarse para el tratamiento de la giardia
sis en niños. La diloxanida no está disponible en Estados Unidos, aunque puede 
contactarse con un distribuidor en el 800-247-9767. La tetraciclina es el trata
miento de elección para Balantidium coli; metronidazol y yodoquinol se conside
ran fármacos alternativos. 

Cryptosporidium, responsable de importantes epidemias transmitidas por el 
agua en Norteamérica y en otras partes del mundo, y un importante patógeno en 
personas con SIDA, es resistente a la mayoría de los fármacos antiprotozoarios 
(cap. 374). La nitazoxanida es eficaz para el tratamiento de la cryptosporidiosis 
en personas inmunocompetentes. Desgraciadamente, es frecuente que se pro
duzcan fallos del tratamiento en las personas con SIDA. La trimetoprima-sulfa
metoxazol, que inhibe la vía metabólica del ácido fálico en sucesivos pasos, es 
eficaz para el tratamiento de Isospora belli y de Cyclospora cayetanensis. Una alter
nativa es ciprofloxacino, un antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas que 
actúa sobre la topoisomerasa II. Finalmente, el albendazol es eficaz para el trata
miento de las microsporidiosis intestinal, ocular y diseminada producidas por 
Encephalitozoon (Septata) intestinalis y por algunos otros microsporidios en pa
cientes con SIDA, aunque no todos los microsporidios son susceptibles. 

El metronidazol, un nitroimidazol, se absorbe rápidamente tras su admi
nistración oral y tiene una semi vida de 8 horas. Más de la mitad de cada dosis 
se metaboliza en el hígado. Tanto el fármaco primario que permanece sin 
metabolizar como sus metabolitos se excretan por la orina. Se activa por re
ducción de su grupo 5-nitro a través de una secuencia de pasos intermedios 
en los que están involucradas proteínas microbianas de transporte de electro
nes con bajo potencial de oxidación-reducción. Se concentra en los organis
mos anaerobios y se comporta como un sumidero de electrones. Su adminis
tración se asocia a menudo con la aparición de náuseas, vómitos, diarrea, y 
sabor metálico en la boca. Estos efectos secundarios son menos frecuentes 
con las dosis más reducidas recomendadas para el tratamiento de la giardiasis 
que con las dosis elevadas que se utilizan en la amebiasis. Otros efectos adver
sos son cefaleas, mareos, vértigo, y entumecimiento. En pacientes que ingie
ren alcohol mientras están recibiendo metronidazol pueden aparecer intensas 
reacciones similares a las del disulfiram. 

El tinidazol, otro 5-nitroimidazol, tiene un mecanismo de acción y un es
pectro de actividad similares a los del metronidazol, pero con una farmacodi
namia más favorable y se tolera mejor. Ha sido ampliamente utilizado en todo 
el mundo y recientemente aprobado por la Food and Drug Administration 
(FDA) en Estados Unidos para el tratamiento de la giardiasis, la amebiasis 
intestinal, y la trichomoniasis. En comparación con el metronidazol, presenta 
una semivida más prolongada, un curso más corto y menos complicado de 
tratamiento, y menos efectos adversos gastrointestinales. Al igual que el me-

tronidazol, también puede originar intensas reacciones similares a las del di
sulfiram tras la ingesta de alcohol. 

La nitazoxanida, un derivado 5-nitrotiazol-salicilamídico, presenta un am
plio espectro de actividad frente a protozoos y helmintos. Está disponible en 
formulación líquida. La nitazoxanida se absorbe bien por vía oral y se hidroliza a 
tizoxanida, su metabolito activo, que sufre una conjugación a glucurónido de ti
zoxanida. El compuesto primario no alcanza niveles detectables en suero. La 
máxima concentración de los metabolitos se observa al cabo de 1 a 4 horas. Se 
excretan tanto por la orina como por la bilis. La tizoxanida presenta un elevado 
nivel de unión a proteínas séricas. Aunque no se conoce con exactitud el mecanis
mo de acción, tizoxanida podría inhibir las reacciones de transporte de electrones 
dependiente de piruvato:ferredoxín oxidorreductasa, esenciales para el metabo
lismo de los organismos anaerobios. 

Profilaxis y tratamiento del paludismo 

El paludismo es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en 
habitantes de las zonas tropicales y plantea además un importante riesgo para los 
viajeros no inmunes que las visitan. Las recomendaciones de profilaxis y trata
miento dependen de la especie infectante de Plasmodium y de la zona visitada o 
la que se planea visitar (cap. 366). Los CDC proporcionan información actualiza
da para diversos países en www.cdc.gov/travel/ y en «Health Information far In
ternational Travel 2005-2006». 

La cloroquina, una 4-aminoquinolina, tiene un gusto amargo pero se 
absorbe bien por vía digestiva. Su semivida, que varía de persona a persona, 
es de unos 4 días en promedio, lo que permite su administración semanal 
para profilaxis. Aproximadamente la mitad del fármaco primario se excreta 
sin cambios por la orina y el resto se metaboliza en el hígado. Su mecanismo 
de acción ha sido ampliamente estudiado. La cloroquina se concentra en las 
vesículas digestivas que contienen hemoglobina de los parásitos asexuales 
intraeritrocitarios. Inhibe la heme-polimerasa del parásito que incorpora 
los complejos de ferriprotoporfirina tipo IX, potencialmente tóxicos para el 
parásito, a la hemozoína cristalina soluble y no tóxica. Las cepas de Plasmo
dium falciparum resistentes a cloroquina transportan de forma activa la 
cloroquina al exterior del compartimento intraparasitario. Aunque esta ac
ción puede ser bloqueada in vitro por inhibidores de los canales de calcio, 
no se ha conseguido revertir de forma eficaz la resistencia a cloroquina en 
el hombre. La hidroxicloroquina, que se utiliza para el tratamiento de enfer
medades reumatológicas, es también eficaz frente a las especies de Plasmo
dium sensibles a cloroquina. 

Por lo general, la cloroq uina es bien tolerada cuando se utiliza a las dosis reco
mendadas para la profilaxis y el tratamiento del paludismo. Entre los efectos se
cundarios se incluyen cefaleas, náuseas, vómitos, visión borrosa, mareos y fatiga. 
Otros efectos secundarios más infrecuentes son despigmentación del cabello, 
exacerbación de la psoriasis, discrasias sanguíneas, convulsiones, síntomas neu
ropsiquiátricos, y reacciones en personas con porfiria. Se ha descrito daño reti
niano en pacientes que recibían dosis elevadas de cloroquina para el tratamiento 
de procesos reumatológicos, pero no se ha documentado como efecto adverso en 
personas que la toman semanalmente a lo largo de un período de muchos años 
como profilaxis para el paludismo. La cloroquina se ha utilizado para la quimio
profilaxis durante la gestación. Los niños son más sensibles que los adultos a los 
efectos tóxicos de la cloroquina, y se han producido colapsos cardiopulmonares y 
muertes por sobredosis accidentales y como intento de suicidio en los adultos. 
Dosis tan reducidas de cloroquina como son 5 g pueden ser fatales a menos que 
se inicie tratamiento con soporte respiratorio mecánico, diazepam para controlar 
las convulsiones, y fármacos para el mantenimiento de la tensión sanguínea. 
Fuera de Estados Unidos está disponible una preparación intravenosa de cloro
quina, pero debe administrarse lentamente y con mucha precaución por su ten
dencia a producir depresión respiratoria, bloqueo cardíaco, hipotensión, colapso 
cardiovascular y convulsiones. 

La doxiciclina administrada diariamente proporciona una profilaxis eficaz 
frente a todas las especies de Plasmodium. Tanto la tetraciclina como la doxicicli
na pueden administrarse junto a quinina para tratar la fase aguda del paludismo 
resistente a cloroquina. Ninguna de las dos actúa con suficiente rapidez como 
para poder utilizarse aisladamente. Las tetraciclinas se absorben bien por vía oral, 
y generalmente son bien toleradas. Pueden producir síntomas gastrointestinales. 
La doxiciclina puede producir también esofagitis grave si no pasa rápidamente al 
estómago. Por ello, debe tomarse con un gran vaso de agua, y permanecer des
pués en posición erecta durante una hora tras su ingestión. Otros efectos adversos 
potenciales son dermatitis por fotosensibilidad, vaginitis por Candida albicans, y 
colitis asociada a los antibióticos. Finalmente, las tetraciclinas no deben utilizarse 
en niños menores de 8 años por la posibilidad de coloración de los dientes, ni en 
mujeres embarazadas. 

Administrada diariamente, la combinación de atovacuona más proguanil 
(Malarone, tabletas de adultos con 250 mg de atovacuona y 100 mg de proguanil) 
es eficaz como profilaxis en áreas con P. falciparum resistente a cloroquina y en el 
tratamiento del paludismo agudo no complicado. La atovacuona es un compues-



to altamente lipofílico escasamente soluble en agua. Su administración con ali
mentos aumenta su absorción al doble. Las concentraciones plasmáticas no au
mentan proporcionalmente con la dosis. La atovacuona se liga a las proteínas 
plasmáticas en proporción muy elevada, con una semivida superior a 60 horas. Se 
ve sometida a una amplia recirculación enterohepática y finalmente se excreta sin 
cambios por las heces. La atovacuona inhibe de forma selectiva el transporte de 
electrones a nivel del complejo citocromo bc1, lo que provoca el colapso del po
tencial de membrana mitocondrial. También afecta a la biosíntesis de pirimidi
nas, que va necesariamente ligada al transporte de electrones en Plasmodium a 
través de ubiquinona/ubiquinol. Cuando se utiliza atovacuona de forma aislada 
para el tratamiento del paludismo, se desarrolla resistencia rápidamente. Por lo 
general, la atovacuona se tolera bien pero puede producir efectos secundarios 
gastrointestinales, como náuseas, vómitos, y diarrea, además de exantema y pru
rito. La adherencia al régimen profiláctico diario puede suponer todo un reto 
para las personas que permanecen en áreas endémicas durante un período pro
longado de tiempo. 

Tras su administración oral, el proguanil se absorbe lentamente. Los niveles 
séricos caen a cero en 24 horas, por lo que debe tomarse a diario para la profi
laxis. Su metabolito triazínico, el cicloguanil, inhibe la dihidrofolato reductasa 
de las especies susceptibles de Plasmodium. Se ha documentado ampliamente la 
aparición de resistencia cuando se utiliza proguanil solo. El proguanil también 
actúa de forma sinérgica con atovacuona para producir el colapso del potencial 
de membrana mitocondrial en las especies sensibles de Plasmodium. Por lo 
general, es bien tolerado. A las dosis más elevadas puede producir náuseas, vó
mitos, dolor abdominal, y diarrea. De forma infrecuente se producen efectos 
adversos dermatológicos. La combinación de atovacuona-proguanil (Malaro
ne) es por lo general la mejor tolerada de las opciones para la prevención del 
paludismo resistente a cloroquina, aunque puede producir dolor abdominal, 
náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, prurito, y exantema. Con las dosis de Mala
rone recomendadas para el tratamiento, se han observado elevaciones transito
rias y asintomáticas de las enzimas hepáticas. 

La mejloquina, un compuesto metano! quinolínico derivado de la quinina, ha 
sido ampliamente utilizada para la profilaxis y el tratamiento del paludismo cau
sado por cepas de P. falciparum resistentes a cloroquina. El temor a la aparición 
de toxicidad neuropsiquiátrica y la disponibilidad de alternativas mejor toleradas 
han limitado su utilización en años recientes. La mefloquina solo está disponible 
para administración oral, y se absorbe lentamente y de forma incompleta. Se liga 
a las proteínas séricas en un 99% y presenta una semivida variable que oscila en
tre 6 y 23 días con una media de aproximadamente 14 días. Se metaboliza y se 
excreta lentamente por la bilis y las heces. Aunque su mecanismo de acción no 
se conoce totalmente, mefloquina parece interferir con las vacuolas alimentarias de 
la fase asexual intraeritrocitaria del parásito. 

Se ha prestado una considerable atención a los efectos adversos de la meflo
quina. En la mayoría de las personas, la tolerancia es razonablemente buena, 
aunque pueden producirse de forma transitoria náuseas, mareos, pesadillas, 
fatiga, y cansancio. Menos frecuentes pero más preocupantes son las reacciones 
neuropsiquiátricas, como ansiedad, depresión, psicosis aguda, y convulsiones. 
Por ello, la mefloquina está contraindicada en personas con antecedentes de 
epilepsia o de trastornos psiquiátricos. Puede producir depresión de la conduc
ción auriculoventricular y no debe utilizarse en personas que estén tomando 
P-bloqueantes como indicación para el tratamiento de trastornos cardíacos. 
Presenta también actividad antibacteriana y puede inactivar la vacuna oral de 
la fiebre tifoidea (Salmonella typhi Ty2la) si se administran simultáneamente. 
Entre los efectos secundarios infrecuentes se encuentran eritroderma exfoliati
vo, agranulocitosis, y parestesias. La mefloquina no ha sido aprobada por la 
FDA de Estados Unidos para su utilización en el embarazo ni en niños con peso 
inferior a 15 kg, pero puede utilizarse cuando se juzgue que los potenciales be
neficios son superiores a los riesgos. 

La primaquina, una 8-aminoquinolina, se absorbe bien por vía oral y se 
convierte rápidamente a carboxiprimaquina, con una semivida de 7 días 
aproximadamente. Se desconoce el mecanismo preciso de acción, pero se 
piensa que interfiere con la función mitocondrial y posiblemente con el trans
porte de vesículas en el parásito. La primaquina erradica la fase de hipnozoí
tos hepáticos de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale y puede utilizarse al 
final del tratamiento o de la profilaxis con otros agentes para prevenir las re
caídas. También puede utilizarse diariamente como profilaxis. Por lo general, 
la primaquina se tolera bien, aunque algunas personas experimentan retorti
jones abdominales, molestias epigástricas, y náuseas. La principal preocupa
ción es la posibilidad de hemólisis en personas con déficit de glucosa-6-fosfa
to deshidrogenasa (G6PD). Antes de su administración, debe determinarse 
siempre el estatus de G6PD de la persona que recibirá este fármaco. En raras 
ocasiones, primaquina produce neutropenia, metahemoglobinemia, hiper
tensión, o arritmias. La primaquina está contraindicada durante el embarazo 
y la lactancia porque puede provocar grave hemólisis con riesgo vital si el feto 
o el lactante presentan déficit de G6PD. Se debe advertir a los viajeros que no 
deben dar el fármaco a otros compañeros de viaje si no han sido sometidos a 
pruebas de rastreo para detectar déficit de G6PD. 
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El sulfato de quinina, un alcaloide de la chinchona, es el más antiguo de los 
antipalúdicos. Tiene un gusto muy amargo. Se absorbe rápidamente por vía 
oral y presenta una semivida de 16 a 18 horas en los enfermos de paludismo. Su 
mecanismo de acción es desconocido, pero se piensa que actúa sobre las vesícu
las digestivas del parásito que contienen hemoglobina y puede interferir con el 
metabolismo de la ferriprotoporfirina IX. La quinina presenta el peor índice 
terapéutico-toxicidad de todos los fármacos antipalúdicos. Sus efectos secun
darios, conocidos en conjunto como chinchonismo, incluyen acúfenos, pérdida 
de audición, cefalea, náuseas, vómitos, disforia, y trastornos visuales. Están re
lacionados con la dosis recibida y son reversibles. La quinina también se ha 
asociado a grave hipoglucemia en personas con parasitación intensa por P. fal
ciparum como consecuencia de la utilización de glucosa por los parásitos y la 
liberación de insulina desde el páncreas. La aparición de hipoglucemia puede 
evitarse o tratarse con la administración simultánea de glucosa intravenosa. 
Entre las complicaciones infrecuentes de la quinina se encuentra hemólisis 
masiva en pacientes con parasitación intensa por P. falciparum que origina he
moglobinuria y fracaso renal (fiebre de las aguas negras), reacciones cutáneas 
por hipersensibilidad, agranulocitosis, y hepatitis. La quinina puede producir 
parálisis respiratoria en personas con miastenia grave. Estimula las contraccio
nes uterinas y puede provocar abortos, pero ha salvado la vida de muchas mu
jeres embarazadas con paludismo por P. falciparum. 

El gluconato de quinidina, estereoisómero de la quinina, está recomendado 
para el tratamiento intravenoso de los enfermos con paludismo agudo que no 
pueden tomar quinina u otros antipalúdicos por vía oral. El gluconato de qui
nidina fue en tiempos ampliamente utilizado para el tratamiento de la ectopia 
ventricular. Actualmente ha sido reemplazado por nuevos agentes antiarrítmi
cos, lo que ha disminuido su disponibilidad en muchos centros médicos. Entre 
sus efectos secundarios se incluye la prolongación del intervalo QT, arritmias, e 
hipotensión, especialmente cuando se administra demasiado rápido. Las perso
nas que reciban quinidina intravenosa deben ser monitorizadas en un entorno 
de cuidados intensivos y pasar a recibir quinina oral tan pronto como puedan 
ingerir medicación por boca. Si no se dispone de quinidina, puede utilizarse 
diclorhidrato de quinina por vía intravenosa, si estuviera disponible. Este tam
bién puede producir depresión miocárdica, colapso vascular periférico, depre
sión respiratoria, y muerte. Durante su administración, los enfermos deben ser 
estrechamente vigilados. El tratamiento intravenoso con cualquiera de los dos 
fármacos debe ser finalizado tan pronto como el paciente sea capaz de ingerir 
fármacos por vía oral. 

Las artemisininas, entre las que se incluyen el artesunato, la artemisinina, 
el artemeter, el arteeter y el ácido artelínico, son lactonas sesquiterpénicas 
derivadas del quinghaosu, hierbas medicinales chinas utilizadas para el palu
dismo, que provienen del ajenjo Artemisia annua. Aunque no están disponi
bles en Estados Unidos, se utilizan cada vez más en todo el mundo para el 
tratamiento del paludismo por P. falciparum resistente a cloroquina. Son 
compuestos de contenido endoperóxido. En presencia del hierro intraparasi
tario, se piensa que se convierten en radicales libres y en otros compuestos 
intermedios que producen alquilación de algunas proteínas maláricas especí
ficas y actúan rápidamente provocando la muerte de los parásitos intraeritro
citarios. Con el fin de reducir la resistencia, se administran con un segundo 
antipalúdico que tenga un diferente mecanismo de acción y una semivida 
más prolongada. La vía de administración varía en las distintas artemisininas; 
algunas son administradas por vía oral, mientras que otras se administran 
por vía intravenosa, intramuscular, o en supositorios. El artemeter está dispo
nible en presentación como combinación fija con lumefantrina para adminis
tración oral. Son rápidamente eliminadas de la circulación. Entre sus efectos 
adversos, generalmente infrecuentes y leves, se incluye dolor abdominal, dia
rrea, y fiebre medicamentosa. Se ha observado disminución de las cifras de 
reticulocitos y de neutrófilos y disfunción cerebelosa. Con las lactonas ses
quiterpénicas se ha asociado también dermatitis de contacto. Se han descrito 
efectos neuropáticos en perros a los que se administraban dosis elevadas y 
prolongadas. La corta semivida de los derivados de la artemisinina ha impe
dido su utilización para la profilaxis del paludismo 

Toxoplasmosis y babesiosis 

Toxoplasma gondii (cap. 370) y Babesia spp. (cap. 374) son otros importan
tes patógenos del filum Apicomplexa. Para el tratamiento de la toxoplasmosis 
se recomiendan la pirimetamina y la sulfadiazina. Inhiben pasos secuenciales 
de la vía metabólica del ácido fálico. La pirimetamina inhibe principalmente 
la dihidrofolato reductasa de los parásitos susceptibles. Se absorbe bien por 
vía oral. El efecto secundario más importante que produce es anemia macro
cítica, que puede evitarse con la administración simultánea de leucovorina. 
Las sulfonamidas reducen la actividad de la dihidropteroato sintetasa y la 
unión del ácido p-aminobenzoico a ésta. En la toxoplasmosis ocular con afec
tación de la mácula, se recomienda la administración de corticosteroides 
junto a la quimioterapia antitoxoplasma. La clindamicina es una alternativa a 
la sulfadiacina. Otra opción en pacientes con intolerancia a las sulfonamidas 
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es el uso de atovacuona más pirimetamina. Entre las opciones utilizadas para 
la profilaxis primaria de los enfermos de SIDA con cifras de linfocitos T CD4• 
menores de 100 se encuentran sulfametoxazol-trimetoprima, pirimetamina 
con dapsona, y atovacuona con o sin pirimetamina. Para el tratamiento de la 
toxoplasmosis durante el embarazo se utiliza el macrólido espiramicina. Para 
el tratamiento de la babesiosis se dispone de dos regímenes diferentes. Se 
tiene más experiencia con la combinación de clindamicina y quinina, pero es 
frecuente la aparición de efectos adversos. La combinación de atovacuona 
más azitromicina es eficaz y se tolera mejor (v. cap. 374). 

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
DE CHAGAS, TRIPANOSOMIASIS AFRICANA, 
Y LEISHMANIASIS 

Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei rhodesiense y Trypanosoma bru
cei gambiense plantean difíciles retos terapéuticos. Para el tratamiento de la 
enfermedad de Chagas aguda se utiliza nifurtimox y benznidazol (cap. 368). 
Ambos conllevan una sustancial toxicidad. En algunos casos se ha reco
mendado el uso de benznidazol para el tratamiento de niños y adultos jóve
nes con infección por T cruzi en fase indeterminada, pero el porcentaje de 
curación es objeto de debate. Ni el benznidazol ni el nifurtimox revierten 
las manifestaciones de la enfermedad de Chagas crónica, entre las que se 
incluyen la miocardiopatía, el megaesófago o el megacolon. Sin embargo, 
ambos agentes se han utilizado para tratar la infección crónica en conjun
ción con el trasplante cardíaco. 

Para el tratamiento de la tripanosomiasis humana africana (enfermedad 
del sueño) se utiliza suramina, pentamidina, y melarsoprol (cap. 367). La 
eflornitina (difluorometilornitina), denominada la «medicina de la resurrec
ción», es eficaz frente a los estadios hemolinfáticos y del SNC de la infección 
por I brucei gambiense, pero no presenta actividad frente a T brucei rhode
siense. Desgraciadamente, la eflornitina es muy cara, los pacientes afectados 
por la enfermedad viven en áreas pobres, y el suministro del fármaco es ac
tualmente muy limitado. 

La anfotericina B liposomal es el único fármaco aprobado para el tratamien
to de la leishmaniasis visceral (cap. 369) en Estados Unidos. El desoxicolato de 
anfotericina B es muy efectivo, pero tiene más efectos adversos. Los liposomas 
llenn el fármaco hasta el sistema reticuloendotelial y son en teoría muy atrac
ti\·os porque las leishmanias residen en los fagocitos mononucleares. Además, 
la anfotericina liposomal se tolera mejor que el fármaco primario. Existen otras 
preparaciones de anfotericina B asociadas a lípidos pero han sido menos estu
diadas. Los antimoniales pentavalentes, estibogluconato sódico y antimoniato 
de meglumina, se han utilizado durante muchos años en áreas en desarrollo. En 
la actualidad, son frecuentes las resistencias en India. En ese país, es eficaz la 
miltefosina, un análogo de la fosfocolina que se administra por vía oral, y se 
está estudiando actualmente en otras áreas (v. más adelante). Otra alternativa es 
el desoxicolato de anfotericina B. 

El tratamiento de las leishmaniasis cutáneas depende de la especie de Leish
nzania infectante, de su tendencia a producir patología de las mucosas, y del 
tamaño y localización de la lesión o lesiones cutáneas. Tanto el estibogluconato 
sódico (disponible a través de los CDC) como el antimoniato de meglumina se 
utilizan todavía ampliamente (v. más adelante). Algunos otros fármacos pre
sentan cierta actividad frente a las leishmanias, como los antifúngicos imidazó
licos ketoconazol, itraconazol, y fluconazol, que inhiben la biosíntesis del er
gosterol. Los imidazoles presentan una actividad variable frente a las diferentes 
especies de Leishmania. El desoxicolato de anfotericina B y la pentamidina son 
alternativas muy eficaces, pero más tóxicas. La paromomicina se ha utilizado 
por vía tópica con cloruro de metilbencetonio en parafina líquida para el trata
miento de la leishmaniasis cutánea producida por Leishmania majar. Aunque 
no han sido totalmente aclarados, se han producido fallos terapéuticos tanto 
con el uso de anfotericina B liposomal como con miltefosina en el tratamiento 
de las leishmaniasis cutáneas. Son necesarios más estudios para definir su papel 
en el tratamiento de estas enfermedades. 

El benznidazol, un nitroimidazol, se utiliza por vía oral para el tratamien
to de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica. Se administra durante 30 a 
90 días por vía oral. Se asocia con frecuencia a reacciones cutáneas, polineu
ropatía dependiente de la dosis, síntomas gastrointestinales, supresión de la 
médula ósea, y efectos adversos psiquiátricos. El benznidazol no está disponi
ble en Estados Unidos. 

El nifurtimox, un nitrofurano, se utiliza para el tratamiento de la enfer
medad de Chagas en Estados Unidos. Aunque ya no se produce, está dispo
nible a través de los CDC. El nifurtimox disminuye la mortalidad por mio
carditis y meningoencefalitis y acorta la duración de los síntomas en la fase 
aguda de la enfermedad de Chagas. Se administra por vía oral durante un 
período de 90 a 120 días. Es frecuente la aparición de efectos secundarios 
como anorexia, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso, trastornos del 

sueño, parestesias, debilidad, y polineuritis. Estos efectos adversos son ha
bitualmente reversibles cuando se suspende la administración del fármaco, 
pero plantean a menudo un dilema terapéutico dada la prolongada dura
ción del tratamiento. En raras ocasiones se han producido convulsiones, 
exantema, y neutropenia. 

La suramina es un derivado ureico utilizado para el tratamiento de la fase 
hemolinfática de la infección por I brucei rhodesiense. Se administra por vía in
travenosa y está disponible en Estados Unidos solo a través de los CDC. La sura
mina se asocia a menudo con efectos adversos como náuseas, vómitos, erupcio
nes urticariformes, parestesias, hiperestesias, y neuropatía periférica. Otros 
efectos secundarios menos frecuentes son toxicidad renal, discrasias sanguíneas, 
pérdida de consciencia, y shock. 

El isetionato de pentamidina, una diamidina, se usa para el tratamiento de 
la fase hemolinfática de la infección por T. brucei gambiense y ocasionalmen
te para el tratamiento de las leishmaniasis, así como de la infección por Pneu
mocystis jiroveci. No ha sido todavía caracterizado su mecanismo de acción. 
Habitualmente la pentamidina se administra por vía intravenosa. Las inyec
ciones intramusculares se asocian con inflamación y abscesos estériles en el 
punto de inyección. Si el fármaco se inyecta demasiado rápidamente, es fre
cuente la aparición de efectos secundarios como molestias gastrointestinales, 
mareos, taquicardia, e hipotensión. La función renal se ve afectada transito
riamente. Un importante motivo de preocupación es la hipoglucemia que 
aparece como consecuencia de la liberación de insulina desde células beta 
pancreáticas dañadas. Los enfermos con niveles más elevados de pentamidina 
parecen correr un riesgo mayor. Se han descrito casos de muerte por hipoglu
cemia. Una importante consecuencia potencial a largo plazo es la aparición 
de diabetes mellitus insulinodependiente. 

El melarsoprol, un arsenical trivalente disponible a través de los CDC, se 
administra por vía intravenosa para el tratamiento de la tripanosomiasis afri
cana oriental (T. brucei rhodesiense) con afectación del SNC. También se uti
liza para la enfermedad del SNC causada por T brucei gambiense cuando no 
se dispone de eflornitina. Es frecuente la aparición de fiebre, dolor abdomi
nal, vómitos, artralgias, toxicidad miocárdica, hipertensión, albuminuria, y 
neuropatía periférica. Más importante aún, en aproximadamente el 6% de los 
pacientes que reciben el fármaco se desarrolla encefalitis alérgica caracteriza
da por cefalea, mareos, torpeza mental, confusión, ataxia, obnubilación, y 
convulsiones, que puede llegar incluso a la muerte. El colapso cardiovascular 
es una complicación muy infrecuente. 

La eflornitina (difluorometilornitina) puede ser administrada por vía oral 
o intravenosa para todos los estadios de la tripanosomiasis africana occidental 
(I brucei gambiense). Su tasa de concentración en el LCR con respecto a la del suero 
varía entre 0,09 a 0,45; este índice es más elevado en los pacientes que presentan 
mayor afectación del SNC. La mayor parte del fármaco se excreta por orina. En 
contraste con otros fármacos utilizados para tratar la tripanosomiasis africana, la 
eflornitina se tolera relativamente bien. Puede aparecer flatulencia, náuseas, vó
mitos, y diarrea, pero son transitorios. En algunos pacientes se desarrolla anemia, 
trombocitopenia, o neutropenia reversibles. En raras ocasiones aparece diplopía, 
mareos, o reacciones de hipersensibilidad. 

El estibogluconato sódico y el antimoniato de meglumina, fármacos que 
contienen antimonio pentavalente, han sido muy utilizados para el trata
miento de las leishmaniasis. El estibogluconato sódico está disponible a tra
vés de los CDC en Estados Unidos y en Gran Bretaña, mientras que el anti
moniato de meglumina se utiliza en áreas francófonas y en Latinoamérica. 
Ambos se administran por vía intravenosa o intramuscular sobre la base de 
su contenido en antimonio pentavalente. Su mecanismo de acción no es com
pletamente conocido, pero podrían actuar alterando las vías glucolíticas del 
parásito. Aunque la mayoría de los enfermos son capaces de finalizar un ciclo 
completo de tratamiento, son frecuentes los efectos adversos como náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, anorexia, mialgias, artralgias, cefalea y malestar 
general. En muchos pacientes se observa pancreatitis química y, en algunos 
de ellos, se produce pancreatitis grave. Es particularmente frecuente en per
sonas con insuficiencia renal. También son frecuentes cambios inespecíficos 
de la onda ST-T. Otros efectos secundarios menos frecuentes son elevación de 
las enzimas hepáticas, bradicardia, leucopenia, trombocitopenia, y anemia. 
Es rara la aparición de toxicidad renal, lesión miocárdica y shock. Se ha infor
mado muerte súbita, posiblemente por arritmia, en personas que estaban re
cibiendo dosis más elevadas de las recomendadas. 

La miltefosina (hexadecilfosfocolina) es el único fármaco antileishmania 
administrado por vía oral. Inicialmente fue desarrollado como agente anti
neoplásico. Aunque no se conoce con exactitud su mecanismo de acción, se 
sabe que interacciona con diversos constituyentes de la membrana. Afecta a 
las vías de señalización celular por inhibición de la fosfocinasa e y de la pro
teína cinasa C. También interfiere con la síntesis de anclajes glicosilfosfatidil
inositol de la membrana, que son importantes en las leishmanias y cineto
plástidos relacionados. La miltefosina se tolera relativamente bien, aunque se 
producen náuseas, vómitos y mareo por cinetosis. Se ha observado elevación 
de las transaminasas, del nitrógeno ureico en sangre, y de la creatinina pero 



habitualmente se resueh·en con la continuación del fármaco. Está contraindi
cada en el embarazo. 
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PALUDISMO 

Donald J. Krogstad 

•·»mnmt.m 
El paludismo o malaria se caracteriza por fiebre recurrente y escalofríos en 

relación con la lisis síncrona de los eritrocitos parasitarios. El nombre de malaria 
deriva de las creencias de los antiguos romanos de que la enfermedad estaba 
producida por el mal aire que provenía de las charcas que rodeaban Roma. 

Aunque es difícil obtener datos precisos, el paludismo es una de las enferme
dades infecciosas más frecuentes en el mundo. Cada año se producen varios mi
les de millones de casos de paludismo, con 2 a 3 millones de muertes. La mayoría 
de los fallecimientos son consecuencia de la infección por Plasmodium falcipa
rum y se producen en niños menores de 5 años que viven en África subsahariana. 
Una de las principales cuestiones todavía sin resolver sobre la malaria es el meca
nismo por el que los plasmodios producen infecciones repetidas sin estimular 
una respuesta inmunitaria eficaz (protectora). 

La prevalencia del paludismo varia enormemente. Puede alcanzar hasta el 70 
y el 80% o más en niños de áreas hiperendémicas durante la estación de mayor 
transmisión. Su impacto sobre la salud del mundo en desarrollo es inmenso. 

Los principales factores responsables del resurgimiento del paludismo están 
relacionados con resistencias: la resistencia muy extendida del vector anofelino a 
insecticidas baratos como el clorofenotano (DDT) y la creciente prevalencia de 
resistencia a cloroquina y pirimetamina-sulfadoxina de P. falciparum, que se ha 
establecido ya en Sudamérica, el sudeste de Asia, y África. 

El patógeno 

El paludismo está producido por parásitos intraeritrocitarios del género 
Plasmodium. Cuatro especies de plasmodios producen paludismo en el hom
bre: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmo
dium malariae. La gravedad y las manifestaciones características del paludis
mo están gobernadas por la especie infectante, el grado de parasitemia, los 
efectos metabólicos del parásito, y las citocinas liberadas como consecuencia 
de la infección. 

Epid~miolt;jgía 

El ciclo vital del parásito puede describirse empezando con la replicación 
asexual síncrona de la fase eritrocitaria del parásito (fig. 366-1). Durante el 
ciclo asexual eritrocitario, los parásitos maduran desde formas en anillo a 
trofozoítos y finalmente a esquizontes, que destruyen los eritrocitos y liberan 
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FIGURA 366-1 • Ciclo vital del parásito del paludismo. La mitad superior e inferior del 
diagrama representan, respectivamente, las partes del ciclo que se desarrollan en el 
hombre y en el mosquito anofelino. Los esporozoítos procedentes de la glándula salival 
de una hembra de mosquito Anopheles son inyectados bajo la piel (1). A continuación, 
se trasladan por el torrente sanguíneo hasta el hígado (2) y maduran dentro de los 
hepatocitos hasta convertirse en esquizontes tisulares (4). Hasta 30.000 parásitos se 
liberan entonces a la sangre en forma de merozoítos (5) que producen infección sinto
mática cuando invaden y destruyen los eritrocitos. Sin embargo, algunos parásitos 
permanecen durmientes en el hígado en forma de hipnozoítos (2, entre 1 y 3). Son los 
parásitos que producen las recaídas del paludismo (en las infecciones por Plasmodium 
vivax o Plasmodium ovale). Una vez dentro del torrente sanguíneo, los merozoítos (5) 
invaden los eritrocitos (6) y maduran a las fases asexuales de formas en anillo o trofo
zoíto inmaduro (7, 8), trofozoíto maduro (9), y esquizonte (10). Los esquizontes lisan 
los eritrocitos del huésped conforme maduran y liberan entonces la siguiente genera
ción de merozoítos (11), que invaden otros eritrocitos no infectados previamente. 
Dentro del eritrocito, algunos parásitos se diferencian a formas sexuales (gametocitos 
masculino y femenino) (12). Cuando son ingeridos por una hembra de mosquito Ano
pheles, los gametocitos maduran a gametos masculino y femenino, que producen 
cigotos (14). El cigoto invade el intestino del mosquito (15) y se desarrolla hasta formar 
un ooquiste (16). Los ooquistes inmaduros producen esporozoítos, que migran a las 
glándulas salivales del mosquito (1) y repiten el ciclo. La línea horizontal entre 12 y 13 
indica que la ausencia del mosquito rector previene la transmisión natural a través de 
este ciclo. La infección por inyección de sangre contaminada puentea esta restricción y 
permite la transmisión entre usuarios de drogas por vía intravenosa o a receptores de 
transfusiones sanguíneas. (De Krogstad DJ: Blood and tissue protozoa. En Schaechter 
M, Medoff G, Eisenstein Bl [eds]: Mechanisms of Microbial Diseases, 2.ª ed. Baltimore, 
Williams & Wilkins, 1993, pág. 600.) 

merozoítos que penetran en otros eritrocitos no infectados a través de ciertos 
receptores, como el factor Duffy en las infecciones por P. vivax; se repite en
tonces el ciclo asexual. Algunos parásitos eritrocitarios maduran a formas 
sexuales (gametocitos) que serán ingeridos por la hembra del mosquito 
anofelino. Ya en el interior del mosquito, los gametocitos masculino y feme
nino maduran a gametos y se funden para formar oocinetos que maduran a 
cigotos y que a su vez producen los esporozoítos infecciosos para el hombre. 
Cuando un mosquito infectado pica a un humano, los esporozoítos se trasla
dan por el torrente sanguíneo hasta el hígado, donde penetran en los hepato
citos y maduran a esquizontes tisulares. Estos esquizontes tisulares liberan 
después merozoítos infecciosos para los eritrocitos y comienzan el ciclo 
asexual eritrocitario. Dos de las cuatro especies que infectan al hombre 
(P. vivax y P. ovale) producen formas durmientes (hipnozoítos) en el hígado, que 
pueden madurar entre 2 y 11 meses o más tras la infección inicial y producen 
las recaídas del paludismo. 

Para la supervivencia del parásito a largo plazo son esenciales dos característi
cas del ciclo vital: multiplicidad de la infección y variabilidad antigénica. La mul
tiplicidad de la infección es evidente en cada fase del ciclo vital. El esquizonte 
maduro eritrocitario asexual libera de 8 a 32 merozoítos cuando rompe el eritro
cito del huésped; de un solo cigoto se obtienen hasta 10.000 esporozoítos; y de 
cada esquizonte tisular (exoeritrocitario) hepático se liberan de 10.000 a 30.000 
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merozoítos. Esta multiplicidad de la infección proporciona una redundancia que 
protege al parásito frente a posibles pérdidas por factores inmunitarios y no in
munitarios del huésped. 

La variabilidad antigénica está relacionada con diferentes fases del ciclo vital 
del parásito, con la existencia de variabilidad entre cepas dentro de la especie y 
con la expresión de genes varen P. falciparum. Por ejemplo, los anticuerpos gene
rados frente a los esporozoítos son ineficaces frente a los estadios eritrocitarios 
asexuales y sexuales (gametocito) del parásito. Hay además cierta variabilidad 
antigénica entre especies y entre cepas dentro de las especies que infectan a los 
humanos. Los genes var codifican moléculas del parásito que se exportan a la 
superficie del eritrocito y permiten a los parásitos falciparum evadir la respuesta 
inmunitaria como consecuencia de sus regiones variables. Esta variabilidad es un 
importante reto para el desarrollo de una vacuna frente al paludismo, como se 
discute más adelante. 

La epidemiología del paludismo viene determinada por la distribución de los 
mosquitos anofelinos necesarios para la transmisión natural, y por el reservorio 
humano infectado. Ambos factores están presentes en las áreas endémicas de las 
zonas tropicales. Entre los determinantes más importantes de transmisión se en
cuentra la población del vector (p. ej., algunos vectores como Anopheles gambiae 
presentes en África pueden ser más eficaces), la temperatura (p. ej., temperaturas 
elevadas acortan la vida del vector y aceleran la maduración del parásito), y los 
programas de control que reducen la prevalencia de infección humana y el con
tacto entre los humanos y la población del vector. 

En Estados Unidos se encuentran mosquitos vectores competentes: Anopheles 
albimanus en el este y Anopheles freeborni en el oeste. Aunque la transmisión en 
Estados Unidos está limitada por la ausencia de humanos infectados, puede pro
ducirse y de hecho se produce transmisión natural por picadura del mosquito a 
partir de infecciones humanas importadas (p. ej., de soldados repatriados tras 
exposición a mosquitos infectados en áreas endémicas). La transmisión por pica
dura de mosquitos (paludismo importado) se produjo en Estados Unidos tras la 
II Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y la llegada de refu
giados procedentes del sudeste asiático. 

Factores dependientes de la especie 
El paludismo es una enfermedad multifactorial que puede explicarse en parte 

por la magnitud de la parasitemia. P. falciparum es el parásito más letal porque 
puede invadir los eritrocitos de cualquier edad y producir parasitemias ilimitadas 
con 106 o más eritrocitos parasitados por microlitro de sangre(> 20% de los eri
trocitos circulantes). Por el contrario, P. vivax y P. ovale, que invaden solo eritro
citos jóvenes, se limitan a parasitemias menores de 25.000/µl, y P. malariae, que 
invade solo los eritrocitos más viejos, queda limitado a parasitemias menores de 
10.000/µl. 

Respuesta inmunitaria del huésped 

Como millones de personas que habitan en los trópicos experimentan epi
sodios repetidos de malaria a lo largo de sus vidas, la respuesta inmunitaria a 
la infección natural es, por definición, inadecuada. El término semiinmune se 
utiliza para describir a los residentes de áreas endémicas que se reinfectan 
regularmente pero presentan un bajo riesgo de malaria grave o complicada. 
No están claras las razones de esta respuesta inmunitaria incompleta del 
huésped (esto es, protección frente a la enfermedad grave pero no frente a la 
infección) pero es muy probable que sean la clave para el desarrollo de una 
vacuna eficaz. Aunque prácticamente todas las personas expuestas a la infec
ción desarrollan anticuerpos frente a epítopos repetitivos de la superficie del 
esporozoíto y aunque la presencia de anticuerpos frente a los estadios asexua
les reducen la magnitud de la parasitemia en niños, la respuesta celular po
dría ser esencial para el desarrollo de una inmunidad eficaz. Entre los factores 
potencialmente responsables de las escasas respuestas celulares frente a los 
antígenos de los esporozoítos se encuentra la restricción inmunitaria del 
huésped relacionada con el haplotipo antígeno leucocitaria humano (HLA) y 
la dependencia de las respuestas celulares a regiones hipervariables situadas 
corriente abajo desde la región codificante. 

Secuestro periférico de los eritrocitos parasitados 
Con la maduración, los eritrocitos que contienen parásitos de P. falciparum 

desarrollan unas protuberancias que contienen proteínas ricas en histidina. In 
vivo, estas protuberancias se adhieren a las células endoteliales de los capilares 
periféricos a través de receptores como moléculas de adhesión intercelular tipo 1 
(ICAM-1), trombospondina, y CD36. Este fenómeno tiene como mínimo dos 
consecuencias. En primer lugar, exacerba la patología microvascular producida 
por el parásito y, además, elimina los parásitos maduros de P. falciparum de la 
circulación, de forma que en los frotis de sangre periférica solo se observan esta
dios eritrocitarios asexuales jóvenes, como las formas en anillo. 

Citocinas en la patogenia del paludismo 
Algunos estudios sugieren que la liberación de citocinas es un factor capital en 

la patogenia de la enfermedad grave. Entre las citocinas más importantes se inclu
ye el factor de necrosis tumoral (TNF). Los niveles séricos de TNF están elevados 
en la infección grave por P. falciparum y se correlacionan con algunas complica
ciones como la malaria cerebral y con la muerte. El interferón-y tiene actividad 
antiparasitaria frente a las fases exoeritrocitarias del parásito en el hígado. 

La patología del paludismo grave es la de una enfermedad microvascular que 
afecta al cerebro, al pulmón, y al riñón. Los exámenes post mórtem tras infección 
fatal por P. falciparum muestran la presencia de eritrocitos parasitados en los ca
pilares y las vénulas del cerebro y de otros órganos afectados. En los casos más 
graves, puede haber necrosis tubular aguda, y el hígado, el bazo, y otras zonas del 
sistema reticuloendotelial pueden estar llenos de pigmento malárico procedente 
de los eritrocitos parasitados que han sido fagocitados. Esta patología predomi
nantemente microvascular es coherente con los modelos patogénicos de secues
tro y liberación de citocinas de la enfermedad grave. Por el contrario, las otras 
infecciones palúdicas que infectan al hombre producen menos parasitemia, no se 
provoca secuestro, y son raramente mortales. 

Fiebre y escalofríos 
La mayoría de los pacientes con paludismo presentan fiebre recurrente y esca

lofríos a intervalos de 48 horas con P. vivax y P. ovale y de 72 horas con P. mala
riae. De forma típica, los enfermos con infección por P. falciparum tienen fiebre y 
escalofríos de forma irregular y raramente presentan un ciclo sintomático regular 
de 48 horas a pesar de que sí se produce un ciclo eritrocitario asexual del parásito 
cada 48 horas. 

Coma 
El coma (esto es, la malaria cerebral) es la complicación más temida de la 

infección por P. falciparum y presenta una tasa de mortalidad elevada. Aun
que se ha atribuido al bloqueo de los capilares cerebrales por los eritrocitos 
parasitados, otros factores muy importantes serían también la hipoglucemia 
y los efectos de las citocinas como el TNF-a. En el paludismo por P. falcipa
rum, la hipoglucemia puede responder al menos a tres causas: el consumo de 
glucosa por el masivo número de parásitos presentes en la sangre, el agota
miento del glucógeno hepático en personas que no ingieren alimentos duran
te varios días antes de buscar atención médica porque están enfermos de 
malaria, y la insulina segregada por las células beta pancreáticas durante el 
tratamiento con quinina o quinidina. La hipoglucemia resulta especialmente 
importante porque es fácilmente tratable. Aunque los efectos del TNF contri
buyen al desarrollo de la malaria cerebral, es difícil separarlos de la magnitud 
de la parasitemia porque la concentración de TNP está directamente relacio
nada con la magnitud de esa parasitemia. 

Fracaso renal 
Los enfermos con parasitemias masivas pueden presentar orinas oscuras como 

consecuencia de la hemoglobina libre producida por la hemólisis (fiebre de las 
aguas negras), y desarrollar fracaso renal subsiguiente. Aunque la mayoría de los 
enfermos se recuperan sin consecuencias, puede aparecer fracaso renal agudo 
que requiera diálisis de forma similar a otras causas de necrosis tubular aguda. 

Edema pulmonar 
En pacientes con elevada parasitemia por P. falciparum ( ~5% de los eritrocitos 

circulantes), también puede aparecer edema pulmonar. Las medidas hemodiná
micas indican que se trata de una forma no cardiogénica de edema pulmonar con 
presiones arteriales y capilares pulmonares normales. Estos hallazgos y su asocia
ción con niveles elevados de TNF sugieren que la patogenia del edema pulmonar 
es similar en el paludismo grave y en la septicemia bacteriana. 

Manifestaciones gastrointestinales 
La diarrea es frecuente en niños con infección por P.falciparum. No está clara 

la patogenia de esta complicación, aunque estudios post mórtem de niños que 
presentaban diarrea han revelado eritrocitos parasitados en la microvasculariza
ción intestinal. 

Extensiones finas y gotas gruesas teñidas con Giemsa 
La forma más directa de diagnosticar un paludismo es examinar al micros

copio con aceite de inversión (l.OOOx) extensiones finas o gotas gruesas teñi-
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TABLA 366-1 PARÁSITOS DEL PALUDISMO QUE INFECTAN AL HOMBRE 

Parasitemia 
Especie de (por ¡.il de Fase del 
Plasmodium sangre) Complicaciones eritrocito 

P. fa /ciparum ;;>, 106 Coma (pal udismo Eritrocitos sin 
cerebral) aumento de 

Hipoglucemia tamaño 
Edema pulmonar, 

fracaso renal 
Anemia palúdica 

grave (< 5 g Hgb/dl) 

P. vivax $ 25.000 Rotura esplénica Eritrocitos 
tardía (2-3 meses) aumentados 

de tamaño 

P. ovale $ 25.000 Eritrocitos 
aumentados 
de tamaño 

P. ma/ariae $ 10.000 Síndrome nefrótico Eritrocitos sin 
por aumento de 
in munocomplejos tamaño 

Hgb = hemoglobina. 

das con Giemsa. La tinción de Giemsa es preferible a la de Wright, especial
mente en las personas con infecciones por P. vivax o P. ovale, porque las 
granulaciones de Schüffner características de estas especies pueden no ser 
visibles con esta última. Las gotas gruesas son más sensibles que las extensio
nes finas porque en aquellas se lisan los eritrocitos. Como consecuencia, pue
de examinarse aproximadamente 10 veces más sangre por campo microscópi
co y, por tanto, por unidad de tiempo. Sin embargo, como los eritrocitos han 
quedado lisados, no es posible determinar en una gota gruesa el efecto del 
parásito sobre el tamaño del eritrocito ni la posición del parásito dentro de 
ellos (tabla 366-1). Las personas sin experiencia previa que ven gotas gruesas 
deberían considerar la necesidad de utilizar además extensiones finas para 
identificar el parásito infectante. Un error habitual es exigir la presencia de 
gametocitos característicos para el diagnóstico de infección por P. falciparum. 
Como el desarrollo de los gametocitos requiere más tiempo que el de los pa
rásitos asexuales (de 7 a 10 días frente a 2 días), habitualmente no se encuen
tran en sangre periférica al comienzo de la infección, como sucede cuando 
turistas o expatriados no inmunes enferman por primera vez. Por el contra
rio, es frecuente encontrar gametocitos en la sangre de los residentes semi
inmunes de áreas endémicas con escasa o ninguna sintomatología ni parási
tos asexuales. Un segundo error frecuente es asumir que el enfermo solo 
puede estar parasitado por una especie; aproximadamente el 5% de las perso
nas con paludismo están infectadas con más de una especie. 

Detección de antígenos 

La realización de pruebas de laboratorio para detectar antígenos del parásito 
(p. ej., lactato deshidrogenasa parasitaria) es una posible alternativa a la micros
copia para el diagnóstico de infección por P. fa lciparum, especialmente en áreas 
no endémicas donde escasean los microscopistas bien entrenados. Entre las po
tenciales ventajas de estas técnicas se encuentra la capacidad de distinguir entre 
P. falciparum y P. vivax. 

Tinción fluorescente con naranja de acridina (sistema QBC) 
Como los eritrocitos parasitados son menos densos, se sitúan en la parte supe

rior de la capa celular eritrocitaria tras centrifugar la sangre. Sin embargo, los 
parásitos de todas las especies se visualizan con el microscopio de fluorescencia 
porque todas ellas se tiñen con naranja de acridina. Por esta razón puede ser difí
cil distinguir entre especies con esta técnica. 

Sondas de ADN y reacción en cadena de la polimerasa 
Tanto los métodos basados en sondas de ADN como la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) pueden alcanzar la sensibilidad de una gota gruesa. Sin em
bargo, algunos de los obstáculos para la utilización rutinaria de estos métodos en 
áreas endémicas son la necesidad de disponer de sondas de ADN con marcadores 
no isotópicos junto al coste de un termociclador y de reactivos consumibles para 

Morfología 

Granulaciones Fases en Recaída por Resistencia a 
de Schüffner el frotis hipnozoítos antipalúdicos 

Ausentes Formas en No A cloroquina, 
anillo, mefloquina, 
gametocitos halofantrina, 
ocasionales pirimetamina-

sulfadoxina, 
más resistencia 
parcial a 
quinina y 
quinidina 

Presentes Todas las fases Sí A cloroquina 

Presentes Todas las fases Sí Ninguna 
conocida 

Ausentes Todas las fases No Ninguna 
conocida 

el análisis de la PCR. Por estas razones, ni las sondas de ADN ni la PCR se utilizan 
de rutina en áreas endémicas de paludismo. 

Serología (pruebas para detección de anticuerpos) 
La realización de pruebas de laboratorio para detectar anticuerpos frente a los 

plasmodios es de valor muy limitado en pacientes individuales porque la decisión 
de tratar debe tomarse en las primeras horas de evaluación mientras que pueden 
ser necesarias de 3 a 4 semanas para que se desarrolle una elevación diagnóstica 
del título de anticuerpos. En áreas endémicas, la mayoría de las personas presen
tan títulos detectables de anticuerpos por infecciones previas, independiente
mente de si han estado o no infectadas recientemente. La serología puede tener 
algún valor de forma retrospectiva en personas no inmunes (p. ej., turistas expa
triados) que han sido tratados empíricamente de malaria sin un diagnóstico mi
croscópico. Por ejemplo, un título elevado de anticuerpos frente a P. vivax sugiere 
que el enfermo ha adquirido una infección por ese parásito recientemente y de
bería recibir primaquina para prevenir las recaídas, si no se le ha administrado ya 
previamente. 

Tratamiento e 
El éxito del tratamiento de los pacientes con paludismo deplmd

1

e 
principalmente del uso de fármacos antipalúdicos eficaces, pero 
depende también de medidas auxiliares tan diversas como la administración 
de glucosa o la diálisis. La monitorización de los niveles sanguíneos de 
glucosa durante el inicio del tratamiento es importante porque la hipo
glucemia es una causa frecuente de coma y tanto la quinina como la 
quinidina estimulan la liberación de insulina directamente desde las 
células beta pancreát icas. Los esteroides están contra indicados en la 
malaria cerebral porque prolonga n la duración del coma. 

La utilización de doroquina para el tratam iento de las especies 
sensibles (P. vivax, P. ovale, P. malariae y P. falciparum sensible a clo
roquina) es satisfactoria porque la cloroquina es un antipa lúdico 
seguro y eficaz (tabla 366-2). Los enfermos con P. vivax resistente a 
cloroquina han sido tratados alternativamente con mefloquina o con 
halofant rina. Sin embargo, el tratam iento de la infección por P. fal
ciparum resistente a cloroq uina es más com pl icada. En áreas sin resis
tencia a mefloquina, los enfermos que toleren la medicación oral 
pueden ser tratados con mefloquina oral sola. En áreas con resisten
cia a mefloquina, otros tratamientos pueden ser quinina más pirime
tamina-sulfadoxina, doxicicl ina o cl indamici na; y atovacuona más 
progua nil (v. tabla 366-2). 

El principal factor responsable del resurgimiento del paludismo es la 
resistencia fa rmacológica: la extendida resistencia del vector anofelino a 
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TABLA 366-2 TRATAMIENTO DEL PALUDISMO 

P. FALCIPARUM RESISTENTE A CLOROQUINA 

PARA ENFERMOS QUE TOLERAN MEDICACIÓN ORAL 

quinina v.o. 
más 

doxiciclina v.o. 
{vibramycin) 
o más 

tetraciclina v.o. 
o más 

clindamicina v.o. 
o 

atovacuona v.o. 

más 
proguanil {Malarone) 

o 
mefloquina* v.o. 

o 
artesunatot v.o. 

más 
mefloquina v.o. 

lumefanti na v.o. más 
artemetert 
{Coartem) 

650 mg de sulfato de quinina/8 horas x 3-7 días 

100 mg dos veces al día x 7 días 

250 mg cuatro veces al día x 7 días 

20 mg/kg/día en 3 dosis x 7 días 

1.000 mg/día de atovacuona (2 tabletas 
de Malarone dos veces al día) x 3 días 

400 mg/día de proguanil (2 tabletas 
de Malarone al día) x 3 días 

15 mg base/kg (750 mg), seguidos por 10 mg 
base/kg (500 mg) en 8-12 h. También puede 
administrarse como dosis única de 1.250 mg, 
aunque se tolera peor 

4 mg/kg/día x 3 días:!: 

25 mg base/kg {750 mg), seguidos por 10 mg 
base/kg {500 mg) en 8-12 h 

80 mg de artemeter y 480 mg de lumefantrina 
(4 tabletas) a las O y 8 h en el día 1, seguidos 
por la misma dosis a las O y 8 h en los días 2 y 3 
{dosis total de 24 tabletas de adultos que 
contienen un total de 480 mg de artemeter y 
2.880 mg de lumefantrina a lo largo de todo el 
tratamiento) 

PARA ENFERMOS QUE NO TOLERAN MEDICACIÓN ORAL 

quinidina i.v. 6,25 mg base/kg (10 mg sal gluconato/kg, hasta 
un máximo de 600 mg de la sal) en solución 
salina a lo largo de un período de 1-2 h, 
seguidos por O, 125 mg base/kg {0,02 mg sal 
gluconato/kg)/min hasta que la parasitemia 
sea <1 % o el enfermo tolere medicación oral 

quinina i.m. 

o 
artemetert i.m. 

8,3 mg base/kg {10 mg sal clorhidrato/kg) 
cada 8 h hasta que el paciente pueda tomar 
medicación oral; puede comenzarse con 
16,7 mg base/kg {20 mg de sal clorhidrato 
de quinina!kg) como dosis de carga. Dividir la 
dosis en dos mitades, y administrar ambas en 
los muslos, no en las nalgas 

3,2 mg/kg inicialmente en el día O, seguidos 
por 1,6 mg/kg/día x 5-7 días:!: 

PARA P. FALCIPARUM MULTIRRESISTENTE 

artesunatot v.r. 
o 

artesunatot v.o. 
más 

mefloquina v.o. 

1.200-1.600 mg v.o. a lo largo de 3 días:!: 

1.200-1.600 mg v.r. a lo largo de 3 días:!: 

750 mg, seguidos por 500 mg 12 h después 

P. VIVAX RESISTENTE A CLOROQUINA 

quinina v.o. 

más 
doxiciclina v.o. 

{Vibramycin) 
o 

mefloquina v.o. 
o 

cloroquina v.o. 
más 

primaquina v.o. 

650 mg de sulfato de quinina cada 8 horas 
x 3-7 días 

100 mg dos veces al día x 7 días 

750 mg, seguidos por 500 mg en 8-12 h 

25 mg base/kg a lo largo de 3 días 

2,5 mg base/kg divididos en 3 dosis, 
administrados a lo largo de un período de 48 h 

P. VIVAX, P. OVALE, P. MALARIAE Y P. FALCIPARUM 
SENSIBLE A CLOROQUINA 

PARA ENFERMOS QUE TOLERAN MEDICACIÓN ORAL 

cloroquina§ v.o. 10 mg base/kg = 600 mg base, seguidos por 
otros 5 mg base/kg {máximo, 300 mg de la 
base) al cabo de 6, 24 y 48 h {total 1.500 mg 
base = 2.500 mg de sal fosfato de cloroquina) 

PARA ENFERMOS QUE NO TOLERAN MEDICACIÓN ORAL 
o 

quinina i.v. 16,7 mg/kg base (20 mg sal clorhidrato/kg) como cloroquina i.m. 2,5 mg base/kg i.m. cada 4 h o 3,5 mg/kg cada 
6 h {la dosis total no debe exceder 25 mg/kg 
de la base) 

dosis de carga en DsA a lo largo de un período 
de 4 h, seguidos por 8,3 mg base/kg (10 mg/kg 
sal clorhidrato/kg) a lo largo de un período de cloroquina i.v. 10 mg base/kg a lo largo de un período de 4 h, 
2-4 h, con esa dosis de mantenimiento 
repetida cada 8 h hasta que el paciente tolere 
medicación oral. Dosis máxima diaria, 1.800 mg 
de la sal clorhidrato/día 

o 

Las dosis mostradas son las indicadas para adultos. 
*Para áreas sin resistencia a mefloquina. 
tTodavía no disponible en Estados Unidos. 

seguidos por 5 mg/kg base cada 12 h 
{adminístrar en infusión a lo largo de 2 h; 
la dosis total no debe exceder 25 mg/kg 
de la base) 

PARA PREVENIR LAS RECAfDAS DE LA INFECCIÓN POR P. VIVAX 
O P. OVALE 

primaquina§ v.o. 30 mg primaquina base (26,3 mg fosfato de 
primaquina) diarios x 14 días 

:!:Tras la dosis inicial de 3,2 mg/kg de artemeter intramuscular, las dosis utilizadas en los siguientes días de tratamiento varían según los investigadores desde 0,8 a 1,6 mg/kg 
durante 4 a 7 días y para el artesunato oral como 12 mg/kg a lo largo de un período de 3-7 días; para el artesunato rectal (v.r.), la información disponible sugiere que las dosis 
efectivas por esta vía es probable que sean cuatro veces mayores que las dosis orales. 
§Para prevenir la posibilidad de hemólisis grave, se deben realizar siempre pruebas de laboratorio para detectar déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa en los pacientes 
antes de iniciar el t ratamiento con primaquina. 
D5A = dextrosa al 5% en agua. 



insecticidas baratos como el clorofenotano (diclorodifeniltricloroetano, 
DDT) y la creciente preva lencia de P. fa/ciparum resistente a cloroquina 
y a pirimetamina-sulfadoxina, que ya se ha establecido en Sudamérica, 
sudeste asiático, y África. 

Para reducir el riesgo de resistencia, se están utilizando cada vez 
con más frecuencia combinaciones de antipalúdicos que incluyan 
alguna de las artemisininas. Aunque las artemisininas están siendo 
amp liament e utilizadas en áreas endémicas por su rápida eficacia 
frente a los parásitos resistentes, son embriotóxicas en roedores y 
no han sido aprobadas por la Food and Drug Administration de 
Estados Unidos. Para los enfermos que no pueden tolerar medica
ción oral, algunas estrategias pueden ser la utilización de quinidina 
intravenosa, quinina intravenosa, quinina intramuscular, y arteme
ter o artesunato intramusculares, cuya eficacia se describe sin toxi
cidad neurológica apreciable. Sin embargo, la quinidina intravenosa 
debe utilizarse bajo una estrecha vigilancia y, cuando sea posible, 
en una unidad con telemetría porque ha sido relacionada con pro
longación del QT, hipertensión, hipoglucemia, y arritmias cardíacas. 
Como el g!uconato de quinidina puede ser difícil de obtener, los 
médicos pueden solicitar información acerca de potenciales suminis
tradores llamando a la línea telefónica permanente para paludismo 
de los CDC en el número 770-488-7788 (770-488-7100 fuera del 
horario habitual de trabajo}. Las bases generales del tratam iento 
parenteral consisten en estabilizar a los enfermos hasta que puedan 
tolerar medicación oral. Existen regímenes orales disponibles para 
P. fa/ciparum multirresistente. 

Los enfermos con infección por P. vivax o P. ovale deben ser sometidos 
a pruebas de laboratorio para rastreo de déficit de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa antes de iniciar el tratamiento con primaquina, que se 
utiliza para la erradicación de los hipnozoítos persistentes en el hígado 
con el fin de prevenir las recaídas. 

IQi@§.t;Md 
Las personas no inmunes expuestas al paludismo pueden reducir los 

riesges tomando antimaláricos de forma prospectiva (esto es, con quimio
profilaxis}, utilizando repelentes de insectos y mosquiteras de cama im
pregnadas con insecticida para reducir el contacto con el vector anofelino, 
y quizás en el futuro por medio de una vacuna frente a la malaria (esto es, 
con inmunoprofilaxis}. 

Quimioprofilaxis 
Los fármacos utilizados en quimioprofilaxis deben ser seguros porque se ad

ministran a individuos sanos durante largos períodos de tiempo. Se han seleccio
nado varios de ellos por su prolongada semivida plasmática, de forma que no 
tengan que ser administrados muy frecuentemente. Sobre la base de estos crite
rios, la cloroquina es un excelente fármaco para quimioprofilaxis en áreas donde 
no exista P. falciparum resistente a cloroquina (tabla 366-3}. Es el único agente 
quimioprofiláctico que se sabe que es seguro en mujeres gestantes y no produce 
toxicidad retiniana a las dosis utilizadas para la quimioprofilaxis antimalárica. 
Desgraciadamente, ya se han establecido en Sudamérica, sudeste de Asia, y África 
cepas de P. falciparum resistente a cloroquina y a pirimetamina-sulfadoxina. En 
áreas con P. falciparum resistente a cloroquina, el agente quimioprofiláctico reco
mendado es la mefloquina, aunque también se está desarrollando resistencia a 
este fármaco en el sudeste asiático y en Sudamérica. Otras alternativas son la do
xiciclina y la combinación atovacuona-proguanil. La ventaja de la doxiciclina es 
que reduce la frecuencia de la diarrea del viajero; entre sus desventajas están la 
necesidad de dosificación diaria, la producción de reacciones de fotosensibilidad, 
y de vaginitis por levaduras. Las principales desventajas de atovacuona-proguanil 
son su elevado coste y la reciente aparición de resistencias. Por la posibilidad de 
aparición de graves reacciones de hipersensibilidad a la pirirnetamina-sulfadoxi
na, generalmente no se recomienda para quimioprofilaxis. En pacientes que estén 
tomando otros medicamentos es importante comprobar la posibilidad de inter
acciones farmacológicas que pueden disminuir los niveles séricos del agente qui
mioprofiláctico. 

Control del vector 
Como consecuencia de la extendida resistencia farmacológica de P. falcipa

rum, se pone cada vez más énfasis en reducir la exposición al vector anofelino. 
Entre las estrategias con éxito que deben tomarse en consideración se encuentran 
la utilización de mosquiteras de cama impregnadas con piretrinas (insecticidas} 
y de repelentes de insectos con dietiltoluamida (DEET} o picaridina El DDT ya 
no es eficaz en la mayoría de las regiones del mundo por la extendida resistencia 
del mosquito a este agente. 
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, TABLA 366-3 QUIMIOPROFILAXIS DEL PALUDISMO* 

PARA AREAS CON PLASM ODIUM FALCIPARUM RESISTENTE 
A CLOROQUINA 

Mefloquina (Lariam} 

Doxicidina 

Atovacuona-progua nil 
(Malarone} 

Primaquina 

250 mg/sem. Comenzar una semana antes 
del viaje; continuar semanalmente durante 
la exposición y hasta 4 semanas después 
de abandonar el área endémica 

100 mg/día. Comenzar una semana antes 
del viaje; continuar diariamente durante 
la exposición y hasta 4 semanas después 
de abandonar el área endémica 

250 mg/día-100 mg/día (1 tableta de 
Malarone} comenzando un 1-2 días antes 
del viaje; continuar diariamente durante 
la exposición y hasta 1 semana después 
de abandonar el área endémica 

30 mg diarios durante la exposición y hasta 
1 semana después de abandonar el área 
endémica 

PARA ÁREAS SIN PLASMODIUM FALCIPARUM RESISTENTE 
A CLOROQUINA 

Fosfato de cloroquina 
(Ara len} 

500 mg/sem (300 mg de cloroquina base} 
comenzando una semana antes del viaje; 
continuar durante la exposición y hasta 
4 semanas después de abandonar el área 
endémica 

··»Entre las alte'rnativas para áreas con P- falciparum resist~te a cloroquina se 
encuentran la cloroquina semanal más proguanil diario (200 mg/día; nótese 
que el régimen de cloroquina + proguanil no ha sido aprobado por la Food and Drug 
Administration y que con cierta frecuencia se producen pérdidas bruscas de eficacia 
en áreas con P. fa/ciparum resistente a doroquina}, y la cloroquina semanal más una 
dosis única de pirimetamina-sulfadoxina como tratamiento presuntivo si fuera 
necesario en caso de aparición de una posible infección intercurrente con 75 y 
1.500 mg de pirimetamina y de sulfadoxina (3 tabletas), respectivamente. En Estados 
Unidos, puede obtenerse información actualizada sobre quimioprofilaxis del 
paludismo en las líneas telefónicas permanentes 770-488-7788 (770-488-71 00 fuera 
de la jornada laboral habitual, preguntar por la persona de guardia para malaria), 
404-639-2888, y 404-332-4565 de los Centers for Disease Control and Prevention (CDQ 
y en las páginas web de los CDC y de Medica! Letter (www.cdc.gov y www.medletter. 
~om, respectivamente); v. también Med Lett Drugs Ther 2004;46:1-12 y 
2005¡47:1Gl0'-103. 

lnmunoprofi/axis: desarrollo de una vacuna 
frente al paludismo 

Aunque no se dispone todavía de una vacuna frente al paludismo, se espera 
que este objetivo pueda ser alcanzado finalmente. Como los tres principales esta
dios del parásito en el hombre son antigénicamente distintos, una vacuna eficaz 
necesitará probablemente contener al menos tres antígenos parasitarios (esto es. 
del esporozoíto, merozoíto y gametocito}. Un prometedor y reciente estudio ha 
encontrado eficacias de entre el 35 y el 49% en la protección de niños frente a 
malaria no complicada y malaria grave. Sin embargo, para que una vacuna sea 
valiosa no tiene necesariamente que ser 100% eficaz. Por ejemplo, una vacuna 
que requiera dosis de refuerzo pue6e ser bastante eficaz para los residentes de 
áreas endémicas, por sus repetidas exposiciones a la infección natural. Alternati
vamente, una vacuna que limite la magnitud de la parasitemia podría incremen
tar la supervivencia de las personas no inmunes incluso si no tuviera efecto sobre 
la incidencia de la infección porque las parasitemias elevadas producen intensa 
morbilidad y mortalidad en las personas no inmunes. 

IQi.].t.ft®' 
La mayoría de los enfermos con infección por P. vivax, P. ovale o P. malariae 

responden bien a la cloroquina y se recuperan sin complicaciones. Las cepas de 
P. vivax resistente a cloroquina han respondido al tratamiento con mefloquina o 
halofantrina. En los enfermos con infección por P. falciparum, la magnitud de la 
parasitemia es el mejor dato predictivo de respuesta. Los pacientes con parasite
mias mayores del 5% ( "'250.000 parásitos/µ} de sangre) presentan un mayor ries
go de malaria grave y complicada, e incluso de muerte. Además del tratamiento 
antipalúdico dirigido frente al parásito (v. tabla 366-2}, estos enfermos pueden 
requerir la administración de glucosa para combatir la hipoglucemia, corrección 

- de la acidosis, diálisis para el fracaso renal, y soporte respiratorio. El papel de la 
exanguinotransfusión es motivo de controversia, en parte porque no se han lleva-
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do a cabo ensayos clínicos controlados. El tratamiento oral, incluida la adminis
tración nasogástrica, puede tener éxito incluso en pacientes con malaria grave o 
cerebral. 
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TRIPANOSOMIASIS AFRICANA 
(ENFERMEDAD DEL SUEÑO} 

Thomas C. Quinn 

Habitualmente conocida como enfermedad del sueño, la tripanosomiasis afri
.:ana es una enfermedad aguda y crónica causada por el parásito protozoo flage
lado Trypanosoma brucei. Los parásitos son transmitidos al hombre por la pica
dura de las moscas tsetsé de 36 países de Mrica entre los 15° de latitud norte y los 
15º de latitud sur. En el hombre, se distinguen dos formas diferentes de la enfer
medad: la tripanosomiasis africana oriental producida por T. brucei rhodesiense y 
la tripanosomiasis africana occidental causada por T. brucei gambiense. Aunque 
existe un cierto solapamiento clínico, la tripanosomiasis africana oriental origina 
principalmente un proceso agudo febril con miocarditis y meningoencefalitis que 

es rápidamente fatal sin tratamiento, mientras que la tripanosomiasis africana 
occidental se caracteriza por un proceso debilitante crónico con deterioro mental 
y emaciación (tabla 367-1). Una variante estrechamente relacionada, T. brucei 
brucei, no es infecciosa para el hombre pero produce una enfermedad crónica 
con adelgazamiento en el ganado, denominada nagana, que tiene un considerable 
efecto indirecto sobre la nutrición humana de África subsahariana. 

Los patógenos 
Los tripanosomas son hemoflagelados móviles con una única membrana on

dulante que recorre toda la longitud del parásito y termina en un flagelo anterior 
(fig. 367-1). En esa zona anterior del parásito se localiza un cinetoplasto, órgano 
celular que contiene topográficamente entrelazadas moléculas del ADN circular 
y de las mitocondrias. En la sangre periférica de los humanos, los tripanosomas 
tienen una longitud variable entre 10 y 40 µm. En un enfermo puede haber a la 
vez tanto formas cortas, rechonchas, como formas largas y estilizadas. Las distin
tas variantes de T. brucei no pueden distinguirse morfológicamente pero pueden 
identificarse por diferencias de patogenicidad en determinados animales, así 
como por diferencias en sus requerimientos bioquímicos, por el patrón electrofo
rético de sus enzimas, y por hibridación del ADN. 

T. brucei se transmite a través de la mosca tsetsé Glossina, en la que se producen 
diversos cambios de su desarrollo. Cuando la mosca pica a un huésped infectado, 
ingiere los tripanosomas que, en el interior del intestino medio del insecto, se dife
rencian rápidamente a formas prociclicas con pérdida de su denso recubrimiento 
superficial compuesto por las glucoproteínas variables de superficie (VSG). Tras 2 a 
3 semanas de multiplicación en el interior del intestino medio, los tripanosomas 
prociclicos emigran a las glándulas salivales del insecto, donde sufren otro cambio 
morfológico a epimastigotes. Estas formas experimentan una nueva fase de multi
plicación y finalmente se diferencian en tripanosomas metacíclicos recubiertos por 
las características VSG y son ya infectivos para los marniferos. Cuando un nuevo 
huésped es picado por la mosca tsetsé, los tripanosomas presentes en las glándulas 
salivales se inyectan al tejido conjuntivo y a la sangre. Dentro del huésped humano 
se dividen por fisión binaria y experimentan variación antigénica, un proceso por 
el que cambian continuamente sus VSG y escapan a la acción del sistema inmuni-

FIGURA 367-1 • Trypanosoma rhodesiense en sangre periférica. Presenta un núcleo, 
cinetoplasto posterior, membrana ondulante, y flagelo (xl.500). 

TABLA 367-1 COMPARACIÓN DE LAS FORMAS GAMBIENSE Y RHODESIENSE DE LA ENFERMEDAD DEL SUE~O 

Gambiense (Africa occidental) Rhodesiense (Africa occidental) 

Agente etiológico Trypanosoma brucei gambiense Trypanosoma brucei rhodesiense 

Vector Glossina palpa/is o tachinoides (moscas tsetsé de las riberas) Glossina morsitans (moscas tsetsé de la sabana) 

Distribución África central y occidental África oriental 

Reservorio Hombre (animales domésticos) Animales salvajes 

Curso de la infección Lento (meses-años) Rápido (< 1 año) 

Características clínicas 

Linfadenopatía ++ (signo de Winterbottom) ± 

Miocarditis, insuficiencia ca rdíaca ++ 

Síntomas neurológicos ++ + 

Coagu lación intravascular d iseminada + 

Parasitemia Baja Elevada 
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FIGURA 367-2 • Ciclo vital de Trypanosoma (Trypanozoon) brucei, Tripanosoma (Trypa
nozoon) brucei gambiense y Trypanosoma (Trypanozoon) brucei rhodesiense. 

tario del huésped. Con la picadura de otra mosca tsetsé, se produce la ingestión del 
parásito y se completa el ciclo vital del microorganismo (fig. 367-2). En teoría, 
puede producirse también una transmisión puramente mecánica por transfusión 
sanguínea o tras la interrupción de la picadura de una mosca tsetsé que estuviera 
alimentándose de una persona infectada y que a continuación fuese directamente a 
picar a otro individuo no infectado. 

Se estima que 400.000 personas sufren actualmente la tripanosomiasis africana, 
más de 100.000 africanos se infectan anualmente, y 66.000 personas mueren cada 
año por esta enfermedad. Aproximadamente 50 millones de personas en 36 países 
africanos viven en riesgo de adquirir una tripanosomiasis por la existencia de la 
enfermedad y de su vector, y se calcula que es responsable de más de 2 millones de 
años de vida ajustados por discapacidad que se pierden anualmente. En años re
cientes se ha observado un resurgimiento de la tripanosomiasis africana, especial
mente en países de África central como Sudán, Uganda, Angola y la República 
Democrática del Congo, debido a la disminución de la vigilancia, profilaxis y trata
mientos, como consecuencia de las guerras y de las incesantes migraciones civiles. 
En algunas áreas, la prevalencia de la tripanosomiasis africana ha aumentado hasta 
10 veces con respecto a la década anterior. Aproximadamente 4 millones de millas 
cuadradas en África permanecen despobladas por la existencia de infección produ
cida por T. brucei brucei, que provoca grandes pérdidas de animales domésticos y 
salvajes, incluyendo ganado vacuno, diversos tipos de antílopes, y búfalos. 

T. brucei gambiense se da principalmente en las regiones centrales y occidentales 
de África subsahariana. Aunque principalmente infecta al hombre, puede haber re
servorios animales como cerdos, perros, y cabras. La forma gambiense de la enferme
dad del sueño se disemina fundamentalmente por tres especies de mosca tsetsé: 
Glossina palpa/is, Glossina tachinoides y Glossina fuscipes. Entre las zonas de distribu
ción de estas moscas se encuentran áreas sombreadas a lo largo de ríos y arroyos, 
donde las condiciones de temperatura, oscuridad, y humedad son óptimas. 

T. brucei rhodesiense difiere de T. brucei gambiense en que es principalmente 
un parásito de los animales salvajes, y el hombre es solo un huésped ocasional. La 
distribución geográfica de T. brucei rhodesiense se extiende principalmente por el 
este de África desde Etiopía y el oeste de Uganda hasta el sur de Zambia y Botswa
na. La forma rhodesiense de la enfermedad del sueño se disemina a través de las 
moscas tsetsé del grupo Glossina morsitans, en el que se incluyen las especies 
Glossina pallipides y Glossina swynnertoni. Estas moscas pueden sobrevivir en la 
sabana abierta, y la forma rhodesiense de la enfermedad del sueño se produce 
habitualmente en individuos que visitan o viajan a un área endémica. Por tanto, 
cazadores, pescadores, y turistas corren el riesgo de exponerse ellos mismos a los 
vectores que habitualmente se nutren de animales salvajes. 

La tripanosomiasis africana importada es una enfermedad muy infrecuente 
de la que solo se han declarado a los Centers for Disease Control and Preven
tion entre 20 y 30 casos a lo largo de las 2 últimas décadas. La mayoría de los 
casos se debían a T. brucei rhodesiense adquiridos por americanos que habían 

estado de safari en África oriental durante un breve período de tiempo. Casi 
todos estos casos fueron diagnosticados erróneamente al inicio, por la falta de 
familiaridad que los médicos de EE.UU. tienen con esta enfermedad. Con el 
aumento de los viajes internacionales, se estima que en la actualidad 20.000 
americanos visitan áreas endémicas anualmente, y aproximadamente 10.000 
extranjeros entran en Estados Unidos cada año desde países de África en los 
que la infección es endémica. 

Tras la picadura de una mosca tsetsé, los tripanosomas se acumulan en el teji
do conjuntivo, donde se multiplican hasta producir un chancro local (tripano
ma). La ulterior diseminación de los microorganismos a través de los linfáticos 
provoca hipertrofia ganglionar secundaria a infiltración reactiva de células plas
máticas y macrófagos. En un determinado momento, los tripanosomas se disemi
nan a través del sistema circulatorio, donde habitualmente la parasitemia perma
nece baja y se multiplican por fisión binaria. La tripanosomiasis africana 
sistémica sin afectación del sistema nervioso central (SNC) se denomina habi
tualmente estadio I de la enfermedad. 

La respuesta inmunitaria del huésped desempeña un papel integral en la 
patogenia de la enfermedad del sueño africana, aunque no ha sido claramente 
definida todavía la naturaleza exacta de sus reacciones inmunopatogénicas. 
Los tripanosomas sobreviven por un mecanismo de alteración periódica de 
su recubrimiento antigénico de superficie, evitando así una eficaz erradica
ción por el huésped. Cualquiera de los parásitos individuales puede contener 
unos 1.000 genes para las VSG que pueden ser activados de varias formas y 
seleccionados en respuesta a los anticuerpos del huésped. Como consecuen
cia, los tripanosomas aparecen en oleadas en la sangre periférica de los indi
viduos infectados, en la que cada oleada de parásitos refleja un microorganis
mo serológicamente distinto. 

El daño tisular que se produce es consecuencia de la producción de toxinas 
o de reacciones por inmunocomplejos con liberación de enzimas proteolíticas. 
Tanto en la circulación como en los órganos diana de los pacientes infectados, 
se han demostrado inmunocomplejos compuestos por antígenos variables del 
microorganismo y anticuerpos fijadores de complemento. La producción de 
autoanticuerpos es una característica sobresaliente, y van dirigidos con fre
cuencia frente a componentes antigénicos de los eritrocitos, del cerebro, y del 
corazón. Por ello, la interacción huésped-parásito puede tener como conse
cuencia la producción de episodios febriles generalizados, linfadenopatías, e 
inflamación miocárdica y pericárdica, junto con anemia, t rombocitopenia, 
coagulación intravascular diseminada, y afectación renal principalmente du
rante la fase aguda de la enfermedad. 

El estadio II de la tripanosomiasis humana africana conlleva la invasión del 
SNC, lo que sucede durante el período de diseminación sanguínea cuando los 
tripanosomas se localizan en los pequeños vasos del SNC. Los cambios patológi
cos del SNC son más llamativos en los casos crónicos de la enfermedad del sueño 
gambiense. Las meninges se engrosan y se infiltran con linfocitos, células plasmá
ticas, y células en mórula. Estas últimas son células plasmáticas modificadas 
(20 ~tm de diámetro) con grandes inclusiones granulosas que se ha observado que 
están formadas por inmunoglobulinas. Estas células podrían desempeñar un 
importante papel en la producción local de inmunoglobulina M (IgM) en el líqui
do cefalorraquídeo (LCR). A menudo, existe edema, hemorragia, y lesiones 
granulomatosas, además de trombosis como consecuencia de la producción de 
endarteritis, y degeneración neuronal. 

La tripanosomiasis africana parece inducir un estado de activación policlonal 
de los linfocitos B originada bien por la interferencia con el control de la pro
ducción de anticuerpos por las células T del huésped, bien por un mitógeno 
para los linfocitos B segregado por el parásito. Habitualmente, se observa hi
pergammaglobulinemia policlonal con niveles muy elevados de IgM. También 
se producen niveles elevados de anticuerpos heterófilos inespecíficos, factor 
reumatoide, y autoanticuerpos. Durante la fase tardía de la enfermedad por T. 
brucei gambiense, se encuentran niveles circulantes marcadamente elevados del 
factor de necrosis tumoral-a., que disminuyen con un tratamiento eficaz. 

Los signos y síntomas de la enfermedad del sueño difieren dependiendo del 
microorganismo infectante (v. tabla 367-1). La forma rhodesiense, originada por 
T. brucei rhodesiense, es una enfermedad rápidamente progresiva que desemboca 
a menudo en insuficiencia cardíaca y manifestaciones neurológicas agudas. De 
forma típica, la forma gambiense, causada por T. brucei gambiense, es una enfer
medad más crónica, con características neurológicas sobresalientes. Sin embargo, 
esta diferencia no es absoluta; en algunos casos la enfermedad del sueño gam
biense puede progresar rápidamente, y en ocasiones la forma rhodesiense puede 
seguir un curso más crónico. 
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Forma gambiense de la enfermedad del sueño 

Varios días después de la picadura de una mosca tsetsé infectada, se desarrolla 
un nódulo o chancro tripanosómico, normalmente en alguna zona corporal no 
cubierta por la ropa En una semana, la lesión se convierte en un nódulo duro y 
doloroso rodeado por eritema e hinchazón, que persiste durante 1 a 2 semanas. 
Tras este período de incubación, se desarrollan las características clinicas corres
pondíentes a la invasión sistémica, linfática, y sanguínea de los tripanosomas. La 
mayoría de estos enfermos, presentan fiebre, cefalea, mareos y debilidad. Los 
episodios febriles pueden durar de 1 a 6 días, alternando con períodos afebriles. 
En más del 80% de los individuos infectados se observa linfadenopatía con ím
portante aumento de tamaño de los ganglios supraclaviculares y cervicales poste
riores. Conocidas como signo de Winterbottom, habitualmente estas adenopatías 
no están adheridas, son de consistencia gomosa, e indoloras. También puede 
aparecer esplenomegalia moderada, y se ha observado urticaria y exantemas eri
tematosos en algunas ocasiones. Los electrocardiogramas son a menudo anóma
los, pero son raros los signos clínicos de afectación cardíaca. 

Entre seis meses y varios años después de que aparezcan los síntomas por pri
mera vez, las características clinicas de esta fase inicial hemolinfática progresan al 
estadio tardío de meningoencefalitis. A menudo, los primeros signos de afecta
ción del SNC son cambios del comportamiento y de la personalidad. Posterior
mente, pueden aparecer cambios psicológicos más floridos como alucinaciones y 
delirios. Es característica la inversión del ritmo de sueño, con adormecímiento 
durante el día, de donde proviene el nombre de la enfermedad. Otros síntomas 
del sistema nervioso son el temblor, típicamente de la cara y los labios, y las hiper
estesias, lo que ímpide que algunos pacientes puedan realizar acciones comunes 
como cerrar una puerta (signo de Kerandel) o echar la llave (signo dela llave). Sin 
tratamiento, el nivel de consciencia del enfermo se deteriora progresivamente 
hasta llegar a la fase de estupor. Las alteraciones de la termorregulación pueden 
conducir a la aparición de hipotermia o de hipertermia, y las progresivas altera
ciones neurológicas finalizan en convulsiones, corea y atetosis. Con frecuencia se 
observa insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, e hipogonadismo, y las prue
bas de función hipofisaria sugieren un déficit combinado de secreción hormonal 
central (hipotalámico/hipofisario) y periférico. El LCR muestra un aumento de 
células y proteínas, la mayor parte de las cuales son IgM. Pueden observarse ca
denas ligeras de inmunoglobulinas libres. La mayoría de las células son linfocitos, 
pero hay además algunas células plasmáticas y células en mórula. También puede 
ser evidente la presencia de tripanosomas en el LCR. 

Forma rhodesiense de la enfermedad del sueño 
Esta enfermedad es más aguda que la forma gambiense, y los síntomas apare

cen generalmente al cabo de unos pocos días tras la picadura de la mosca tsetsé. 
Los periodos alternantes de fiebre elevada, malestar general, y cefalea, seguidos 
por algunos días de bienestar, se malinterpretan a menudo como malaria aguda. 
En esta variedad de la enfermedad no es llamativa la linfadenopatía, y habitual
mente no se observa signo de Winterbottom. Es frecuente la existencia de taqui
cardia con arritmias y extrasístoles. Por lo general, en las primeras semanas de la 
infección es evidente la presencia de anemia, trombocitopenia, y coagulación 
intravascular diseminada. A menudo, están elevadas las enzímas hepáticas y el 
electrocardiograma es anómalo, lo que generalmente refleja la existencia de mio
carditis subyacente. Las características neurológicas son similares a las descritas 
para la forma gambiense de la enfermedad del sueño, pero aparecen mucho antes 
y con un deterioro más rápido. Sin tratamiento, la enfermedad puede llevar a la 
muerte en cuestión de semanas o meses, sín una clara distinción entre fase precoz 
y tardía, como las que se describen en la forma gambiense. 

M6t.i.t.mtm 
Aunque el diagnóstico presuntivo de tripanosomiasis se basa en la sospecha 

clínica, en los antecedentes de viaje a una zona donde la enfermedad es endémica, 
y en la exposición a la mosca tsetsé, la confirmación del diagnóstico se basa úni
camente en la demostración de los tripanosomas. Estos microorganismos se pue
den encontrar en sangre (v. fig. 367-1 ), médula ósea, centrifugado del LCR, aspi
rados de los ganglios linfáticos y raspados del chancro. La tinción de Giemsa o de 
Wright de la capa leucocitaria de sangre heparinizada y centrifugada hace la iden
tificación más fácil porque los tripanosomas se concentran a menudo en dicha 
capa. Con una técnica, denomínada capa leucocitaria cuantitativa, se llevan 60 µl 
de sangre obtenida por punción de un dedo a un tubo de hematocrito previamen
te revestido con naranja de acridina y anticoagulante (QBC, Beckton Dickinson, 
Franklin Lakes, NJ). Tras su centrifugación, se examina la capa leucocitaria don
de los tripanosomas muestran una fluorescencia amarillo verdosa, mantienen su 
movilidad, y se identifican fácilmente. En los pacientes con la forma gambiense 
de la enfermedad del sueño, donde los tripanosomas se observan con menor 
frecuencia en sangre, deben utilizarse métodos de concentración como la croma
tografía de íntercambio aniónico, la filtración con dietilaminoetilo, el cultivo, o la 
ínoculación a los anímales. 

Para determínar si existe afectación del SNC, se debe realizar punción lumbar 
a todos los pacientes antes y después del tratamiento. Resulta ímperativo consta
tar esa afectación del SNC porque la suramina, un fármaco eficaz frente a la fase 
hemolinfática de T. brucei, no llega al líquido cefalorraquídeo. La enfermedad del 
SNC se manifiesta por pleocitosis (> 5 leucocitos/µl) y por elevación de las,_Proteí
nas totales y de las cifras de IgM del líquido cefalorraquídeo. En la mayor'ía de los 
pacientes se pueden encontrar tripanosomas, siempre que el LCR se examine in
mediatamente tras su obtención y se utilice material de laboratorio limpio y de 
cristal. Para los enfermos en los que no se encuentren tripanosomas, la medición 
de los niveles de IgM en LCR es a menudo de gran ayuda para el diagnóstico. Un 
elevado valor de la IgM en LCR con un modesto incremento de las proteínas to
tales es casi patognomónico de enfermedad del sueño. 

Se han desarrollado diversas pruebas de inmunodiagnóstico y de análisis mo
lecular para el diagnóstico de la tripanosomiasis africana, entre las que se inclu
yen una hemaglutinación indirecta, una prueba indirecta de anticuerpos fluores
centes, y un enzímoinmunoanálísis, que son generalmente útiles en estudios 
epidemiológicos. A menudo, se utilizan pruebas rápidas de diagnóstico serológi
co con tripanosomas prefijados como la aglutinación de tripanosomas en tarjeta 
(CATT) y la aglutinación indirecta en tarjeta para tripanosomiasis (TrypTest 
CIATT). Aunque es muy sensible, el test CATT puede permanecer positivo du
rante varios años tras un tratamiento eficaz, lo que dismínuye su capacidad para 
diferenciar entre infección aguda e infección previa ya tratada. Recientemente se 
ha desarrollado una prueba de reacción en cadena de la polimerasa para la tripa
nosomiasis africana, con la que se detecta ADN tripanosómico en sangre y LCR. 
Aunque la prueba es muy sensible, todavía es necesario determinar de forma más 
precisa con ensayos clinicos grandes su especificidad en la detección de enferme
dad activa. También se ha desarrollado una novedosa prueba de análisis proteó
mico que ha mostrado tener elevada sensibilidad y especificidad (100 y 98,6%, 
respectivamente). Igualmente, estaría justificado realizar una evaluación de esta 
prueba en grandes ensayos clínicos. 

h~m~~ e 
~:,;·E(é suramina~,11;~~ fármaco de elección para la fase hemol i nfátiGa inicia l. 
tanto de la infección por T. brucei gambíense como por T. bruceí rhode
siense, antes de que se produzca invasión del SNC. La suramina no atra
viesa suficientemente la barrera hematoencefálica, y no cura la 
enfermedad una vez que se ha producido invasión del SNC. La dosis de 
este fármaco es de 20 mg/kg de peso corporal administrados lentamente 
por vía intravenosa hasta una dosis máxima de 1 g. La suramina se prepara 
inmediatamente antes de su administración en forma de solución acuosa 
al 10%. No se recomienda la inyección intramuscular por la irritación y el 
dolor local que produce. La suramina se une a las proteínas plasmáticas y 
puede permanecer hasta 3 meses a concentraciones bajas en la circulación. 
Inicialmente se administra una dosis de prueba de 100 a 200 mg; si no se 
observan efectos adversos, puede administrarse la dosis compreta del 
fármaco en los días 1, 3, 7, 14, y 21: Para un adulto, un ciclo de tratamiento 
es habitualmente de 5 g; no debe exceder de 7 g. 

La suramina es un fármaco tóxico que puede provocar reacciones idio
sincráticas en algunos individuos (1 de cada 20.000). El fármaco se excreta 
totalmente por vía renal; como se deposita en los túbulos, puede produ
cir daño renal. Este fármaco no debe administrarse a enfermos con insu
ficiencia renal previa. Antes de administrar cada dosis de suramina debe 
examinarse la orina y, si hubiera proteinuria o cilindros, se debe interrum
pir el tratamiento. Otros efectos secundarios son erupción papular, foto
fobia, artralgias, neuritis periférica, fiebre y agranulocitosis. 

El isetionato de pentamidina* es un fármaco alternativo para el tra
tamiento de la tripanosomiasis afrkana en su fase hemolinfática inicial, 
pero es mucho menos activo que la suramina frente a T. bruceí rhode
siense. La dosis de pentamidina es de 4 mg/kg de peso corporal, admi
nistrados en días alternos por inyección intramuscular hasta un total de 
10 inyecciones. La pentamidina también es ineficaz para tratar la trípa
nosomiasis con afectación del SNC. 

Una vez producida la afectación del SNC, el arsenical melarsoprol* es 
el tratamiento de elección de la enfermedad del sueño, tanto gambiense 
como rhodesiense. El fármaco se administra en trés ciclos de 3 días cada 
uno. La dosis recomendada es de 2 a 3,6 mg/kg/dia administrados por 
vía intravenosa en tres dosis divididas durante 3 días, seguidos una 
semana más tarde por 3,6 mg/kg/día divididas en tres dosis a lo largo de 
3 días. Este último delo se repite finalmente entre 10 y 21 días después. 
Un ensayo clínico reciente mostró un eficacia similar con 10 inyeceiones 
diarias de 2,2 mg/kg de melarsoprol en lugar del ciclo estándar de 26 
días, aunque son necesarios estudios adicionales que investiguen los 
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efectos a largo plazo de ambos regímenes terapéuticos. El melarso
prol es un fármaco muy tóxico y debe administrarse con extremada 
cautela. Si aparecen signos de toxicidad arsenical, se debe interrumpir 
la administración del fármaco. Los efectos secundarios más importan
tes son los que afectan al SNC. A lo largo del tratamiento puede 
producirse encefalopatía reactiva, probablemente originada por la 
liberación de antígenos tripanosómicos, y cuya incidencia se ha des
crito hasta en el 18% de los casos. Puede desarrollarse de forma muy 
rápida o de manera insidiosa y tiene un elevado índice de mortalidad. 
Los signos clínicos indicativos de encefalopatía reactiva son fiebre 
elevada, cefalea, temblor, convulsiones, y finalmente coma. Se ha 
sugerido que los corticosteroides protegen a los !)ádehtes deia ence
falopatía por melarsoprol, pero esta afirmación no ha sido clara
mente documentada. 

Un fármaco alternativo para la infección por T. bruceí gambiense, 
tanto sistémica como del SNC, es la difluorometilornitina (eflorni
tina, DFMO) un inhibidor específico e irreversible de la ornitina 
descarboxilasa. En un ensayo clínico con 207 enfermos en fase 
tardía de la enfermedad del sueño por T. brucei gambíense, la 
eflornitina fue muy eficaz para el tratamiento de la infección, tanto 
en su fase hemolinfática como del SNC. La eflornitina redujo drás
ticamente los síntomas y eliminó con rapidez los parásitos sanguí
neos y del LCR, incluso en los enfermos que habían recaído tras el 
tratamiento con melarsoprol. La dosis recomendada es de 400 mg 
por kg/día administrados por vía intravenosa en cuatro dosis divididas 
a lo largo de 2 semanas, seguidos por 300 mg/kg/día por vía oral 
en cuatro dosis a lo largo de 30 días. En un ensayo clínico multicén
trico aleatorizado y controlado con 321 enfermos, un ciclo de 7 días 
de eflornitina fue eficaz para tratar las recidivas de la tripanoso
miasis gambiense pero inferior al ciclo de 14 días utilizado para el 
tratamiento de casos nuevos. Entre los efectos secundarios frecuen
tes se incluyen diarrea y anemia. Desgraciadamente, su eficacia en 
los pacientes con infección por T. bruceí rhodesíense ha sido bas
tante variable, y su elevado coste y la prolongada duración del 
tratamiento han limitado su utilización en la práctica de rutina. 
Además, los enfermos inmunodeprimidos, como los infectados por 
el virus de la inmunodeficiencia humana, no responden al trata
miento de forma tan eficaz con ninguno de los agentes anterior
mente mencionados, porque para obtener la curación es necesaria 
la presencia de una respuesta inmunitaria normal. En todos los 
pacientes es necesario realizar de forma regular exámenes clínicos 
y punciones lumbares de seguimiento durante al menos un año 
después del tratamiento. Entre los nuevos compuestos prometedo
res para el tratamiento de la tripanosomiasis africana se cuentan 
algunas diamidinas e imidazopiridinas aromáticas, que están actual
mente en fase de ensayos clínicos o predínicos. 

Control y prevención 

Las medidas para prevenir y controlar la tripam>somiasis africana pueden 
ser instauradas a tres niveles diferentes: vigilancia y tratamiento, quimiopro
filaxis, y control del vector. La vigilancia y el tratamiento son necesarios para 
reducir el reservorio humano de la infección, especialmente en áreas donde 
se hayan producido brotes epidémicos anteriormente. La pentamidina se ha 
utilizado con éxito como quimioprnfilaxis para la forma gambiense de la en
fermedad del sueño durante la realización de programas masivos de cribado 
y tratamiento de los individuos seropositivos y de aquellos en los que se de
tectaban tripancmimas, independientemente de la presencia de sintomatolo
gía. La pentamidina se administra en una sola inyecci6n intramuscular de 
4 mg/kg cada 3 a 6 meses. Sin embargo, el fármaco no se recomienda general
mente para uso masivo, y parece ser ineficaz frente a la forma rhodesiense de 
la tripanosemiasis. 

El control del vector requiere la destrucción del hábitat de la mosca tsetsé 
por eliminación selectiva de la vegetación y rociado con insecticidas, que solo 
son eficaces temporalmente. A causa del amplio rango de la mosca tsetsé, estas 
medidas de control del vector no son económicamente factibles excepto cuan
do sea necesario interrumpir la transmisión en una epiclemia. Para la protec
ción individual, la mejor forma de eludir el contacto con las moscas tsetsé in
fectadas se consigue con el uso de repelentes y de ropa protectora. 

A causa de la existencia de variaciones antigénicas, no se dispone actualmente 
de vacuna. Sin embargo, la posibilidad de desarrollar una vacuna ha aumentado 
de forma paralela al progreso de las técnicas de cultivo in vitro de T. brucei y del 
análisis de las estructuras químicas de sus antígenos variables. 

IQM.t.M 
Sin tratamiento, la enfermedad del sueño africana es mortal casi invariable

mente. Durante la fase inicial de la enfermedad del sueño en su forma gambiense, 
muchos pacientes pueden permanecer relativamente bien sin tratamiento duran
te meses o años, pero una vez que se produce la afectación del SNC, la muerte es 
inevitable a menos que se administre tratamiento. La muerte acaece con frecuen
cia por neumonía en la forma gambiense de la enfermedad del sueño, y por insu
ficiencia cardíaca en la forma rhodesiense. El tratamiento con suramina en la fase 
inicial de la enfermedad del sueño consigue tasas de curación por encima del 
90%. En algunos pacientes puede aparecer posteriormente afectación del SNC y 
necesitarán tratamiento adicional. El melarsoprol consigue curación parasitoló
gica en al menos un 90% de los casos de enfermedad avanzada, y numerosos en
fermos pueden recuperarse completamente. Desgraciadamente, algunos pacien
tes quedan con daño neurológico irreversible. Aproximadamente, un 5% los 
enfermos muere durante el ciclo de tratamiento con melarsoprol. 
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TRIPANOSOMIASIS 
AMERICANA (ENFERMEDAD 
DE CHAGAS)~-~~----.J 

Franklin A. Neva 

lttj!Mijt.m 
La enfermedad de Chagas, consecuencia de la infección por el parásito proto

zoo Trypanosoma cruzi, recibe su nombre del médico brasileño Carlos Chagas, 
descubridor del parásito. Se debe distinguir entre la infección producida por este 
parásito, manifestada por resultados positivas de las pruebas sernlógicas, y la 
enfermedad clínica. Las manifestaciones crónicas de la enfermedad en su forma 
de miocardiopatía crónica o de disfunción del esófago o del colon (megaesófago 
y megacolon) se desarrollan al cabo de varios años desde la infección inicial. 

El patógeno 
El agente causal, T. cruzi, se transmite habitualmente como una zoonosis. Di

versas especies de chinches redúvidas hematófagas quedan infectadas cuando 
ingieren sangre de animales o humanos portadores de parásitos circulantes, tri
pomastigotes, en su sangre. Los parásitos ingeridos se transforman en epímasti
gotes y se multiplican en el intestino medio del insecto vector, donde posterior
mente se transforman una vez más hasta tripomastigotes metacíclicos en el 
intestino posterior de la chinche. Cuando las chinches infectadas se alimentan de 
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FIGURA 368-1 • Ciclo vital de Trypanosoma cruzi. 
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nuevo de sangre, es frecuente que defequen durante la ingestión o inmediatamen
te después, y las formas metacíclicas infectivas quedan depositadas sobre la piel. 
La transmisión a un segundo huésped vertebrado se produce cuando la zona de 
la picadura o una mucosa cercana son inadvertidamente contaminadas con las 
heces de la chinche infectada. Los parásitos pueden penetrar en el interior de di
versos tipos de células del huésped, donde se transforman en amastigotes intrace
lulares. Al contrario que algunos otros microorganismos intracelulares, los amas
tigotes de T. cruzi no se encuentran englobados en el interior de fagolisosomas. Se 
multiplican en el citoplasma, donde se hacen más largos y se transforman en tri
pomastigotes móviles y, finalmente, rompen las células que los alberga y salen al 
exterior. Los microorganismos liberados penetran en nuevas células o son trans
portados por el torrente sanguíneo para iniciar nuevos ciclos de multiplicación, 
preferentemente en las células musculares, o para ser ingeridos por nuevos vecto
res que mantendrán el ciclo (fig. 368-1 ). 

Los individuos asintomáticos infectados, con bajo nivel de parasitemia, pue
den transmitir el microorganismo por transfusión sanguínea. Otra forma de 
transmisión del parásito es la infección congénita. 

UJlt!QuifiiN 
T. cruzi y sus artrópodos vectores se encuentran ampliamente distribuidos 

desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile en Sudamérica pasando 
por México y América Central. El parásito está restringido al hemisferio occiden
tal. En la mayoría de los países donde se encuentra, el ciclo del parásito es salvaje; 
esto es, tiene lugar entre los animales salvajes y las chinches vectoras asociadas. 
Bajo ciertas condiciones en las que algunos animales infectados, como ratas y 
zarigüeyas, viven en contacto con el hábitat humano, se produce un ciclo perido
méstico y los insectos vectores invaden las casas en busca de su ración alimentaria 
de sangre. Algunas especies de chinches vectoras, los triatominos como Triatoma 
infestans y Rhodnius prolixus, tienen una enorme tendencia a invadir las casas y 
reproducirse en ellas cuando encuentran el microambiente adecuado. Las grietas 
y agujeros de los muros de adobe o de las paredes de madera no tratada, los te
chos de paja, y los escombros sobrantes de la construcción proporcionan escon
drijos y lugares para la reproducción de las chinches, que salen de ellos por la 
noche para alimentarse con la sangre de sus habitantes mientras duermen. En 
estas condiciones, T. cruzi se transmite de persona a persona, un ciclo domicilia
rio, y la enfermedad de Chagas se convierte en un problema de salud pública. Por 
tanto, la tripanosomiasis humana en Latinoamérica es principalmente una infec
ción de la gente pobre del ámbito rural que vive en casas inadecuadas. 

La prevalencia de anticuerpos frente al parásito en la población humana varía 
ampliamente en diferentes países, así como en distintas regiones dentro del mis
mo país. En un reciente estudio epidemiológico nacional realizado en Brasil se 
observó que cerca del 10% de la población rural estaba infectada. No es infre
cuente encontrar que hasta la mitad de los habitantes de algunas aldeas seleccio
nadas presenten títulos positivos de anticuerpos. Algunos países con la mayor 
incidencia tanto de infección como de enfermedad producida por T. cruzi son 
Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, y Venezuela. Se estima que en toda América hay 
un total de 15 millones de personas infectadas. En numerosos países de Latino
américa, el hallazgo de anticuerpos positivos frente a T. cruzi constituye un estig
ma social; en esta situación se ve implicado un bajo nivel socioeconómico, y los 
empleadores son reticentes a contratar a alguien que pueda desarrollar más tarde 
una enfermedad de Chagas crónica. 

Tanto en la prevalencia como en el tipo de manifestaciones crónicas de la 
enfermedad existe una considerable variación geográfica. Por ejemplo, en Bra
sil son muy frecuentes la miocardiopatía, el megaesófago y el megacolon, y los 
enfermos presentan a menudo ambos tipos de afectación. Sin embargo, el me
gaesófago y el megacolon chagásicos son prácticamente desconocidos en Vene
zuela, Colombia y Panamá, mientras que la prevalencia de miocardiopatía es en 
estos países elevada, moderada, y baja, respectivamente. En general, la frecuen
cia de enfermedad cardíaca es baja en las personas seropositivas de América 
Central y México, a pesar de que las tasas de seropositividad pueden ser sustan
ciales. También en estos países, la cardiopatía tiende a desarrollarse a edades 
más avanzadas que en Brasil. 

La situación de la enfermedad de Chagas en Estados Unidos es muy interesan
te porque antes del año 2001 solo se habían declarado cuatro casos agudos en 
personas nacidas en Estados Unidos, a pesar de la presencia de T. cruzi en chine 
ches vectoras, así como en reservorios animales. La falta de una amplia transmi
sión de T. cruzi a los humanos en este país se debe probablemente a la preferencia 
de los vectores por el hábitat salvaje y su tendencia a defecar al final del proceso de 
alimentación. Pero en algunas áreas del oeste, las picaduras de los abundantes 
y agresivos redúvidos pueden ser una fuente de molestias y de reacciones alérgi
cas en zonas suburbanas y en personas que viven al aire libre. Como consecuencia 
de la mayor inmigración de hispanos en los últimos años, se han encontrado ca
sos esporádicos de enfermedad de Chagas crónica en Estados Unidos. Además, se 
han descrito nuevos casos de enfermedad de Chagas en receptores de trasplantes 
de órganos sólidos entre 2001 y 2006. En estos casos, los donantes del órgano eran 
inmigrantes procedentes de Sudamérica o habían viajado a un área endémica de 
T. cruzi. Como los receptores de órganos también reciben transfusiones sanguí
neas con frecuencia, la infección pudo ser transmitida a los receptores tanto por 
la transfusión como con el órgano trasplantado. 

Biopatología 

En el punto de inoculación del parásito durante la enfermedad de Chagas agu
da, puede desarrollarse una lesión inflamatoria local denominada chagoma. His
tológicamente, el chagoma contiene infiltración de células mononucleares, ede
ma intersticial, y agregados intracelulares de amastigotes en las células del tejido 
subcutáneo y de los músculos. Las muestras de biopsia de los ganglios linfáticos 
agrandados de tamaño muestran hiperplasia, y puede haber amastigotes en el 
interior de las células reticulares. Las muestras de biopsia obtenidas de tejido 
musculoesquelético muestran la presencia de microorganismos e inflamación 
focal. En los casos agudos con resultado fatal, se observa invariablemente miocar
ditis con hipertrofia cardíaca. Al microscopio, hay degeneración de las fibras 
musculares cardíacas y áreas prominentes aunque parcheadas de inflamación, 
con nidos de amastigotes en los músculos. En la enfermedad de Chagas aguda 
también pueden estar parasitados el cerebro y las meninges. Prácticamente todos 
los órganos y tipos celulares pueden verse invadidos por T. cruzi. 

Los órganos más afectados en la enfermedad de Chagas crónica son el cora
zón y algunas vísceras huecas como el esófago y el colon. Sorprendentemente, 
no suele encontrarse T. cruzi en el interior de las células de los órganos afecta
dos, o quizá puedan observarse unos pocos tras una prolongada búsqueda en 
numerosas secciones tisulares. En los enfermos con afectación crónica que 
mueren repentinamente (probablemente por arritmias ventriculares o por blo
queo cardíaco completo), el corazón puede tener un tamaño normal o estar 
solo moderadamente grande. En otros enfermos con miocardiopatía chagásica 
crónica, se desarrolla cardiomegalia y pueden morir por insuficiencia cardíaca 
intratable. El corazón está a la vez hipertrófico y dilatado, con adelgazamiento 
miocárdico, especialmente en el ápex donde forma un característico aneurisma 
apical. Frecuentemente se observan trombos murales, con la subsiguiente em
bolización de los pulmones y de órganos periféricos. Generalmente, las arterias 
coronarias son normales. 

Los hallazgos microscópicos en el corazón son inespecíficos y consisten en 
infiltrados focales de células mononucleares, hipertrofia de las fibras cardíacas 
con áreas aisladas de necrosis, fibrosis variable, y edema. Los componentes del 
sistema de conducción cardíaca que se afectan con mayor frecuencia por los 
cambios inflamatorios son los nodos sinoauricular y auriculoventricular, así 
como la rama derecha y las ramas anteriores izquierdas del fascículo de His. Al
gunos estudios efectuados sobre estos cambios anatomopatológicos indican que 
existe una buena correlación con los cambios electrocardiográficos (ECG) obser
vados en vida, pero que se encuentran esparcidos en forma difusa sin localización 
específica en el sistema de conducción. 

Cuando el esófago o el colon están afectados en la enfermedad de Chagas cróni
ca, macroscópicamente ya se observa dilatación e hipertrofia de estos órganos. Los 
cambios anatomopatológicos microscópicos son decepcionantemente similares a 
los observados en el corazón, de nuevo sin presencia de microorganismos o con 
solo unos pocos. Sin embargo, el número de células ganglionares mientéricas está 
notablemente reducido. Este tipo de denervación parasimpática se puede encontrar 
también en otras vísceras huecas, como el duodeno, los uréteres, o el árbol biliar. 
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La anatomía patológica significativa de la enfermedad de Chagas congénita es 
la placentitis crónica, con cambios inflamatorios y necrosis focal en las vellosida
des coriónicas. En las lesiones se encuentran amastigotes de T. cruzi. La presencia 
de lesiones y microorganismos en la placenta puede ir asociada con aborto, feto 
muerto, o enfermedad aguda del feto. Sin embargo, la gestación puede llegar a 
término con un feto normal, incluso en presencia de lesiones placentarias. 

No han sido aclarados todavía el alcance y el significado clínico de los cambios 
anatomopatológicos que se producen en los individuos con anticuerpos frente a 
T. cruzi pero sin evidencia de enfermedad (esto es, la forma indeterminada). Di
chos casos indeterminados podrían involucrar tan solo a un reducido número de 
células ganglionares del esófago o del colon. Se ha postulado que las biopsias en
docárdicas de los casos indeterminados presentan cambios anatomopatológicos 
identificables. Además, en algunos casos indeterminados existe un bajo nivel 
crónico de parasitemia. Por tanto, un punto de vista sería que cualquier persona 
con hallazgos serológicos positivos presenta un proceso subclínico continuado de 
la enfermedad que terminará manifestándose con el tiempo. Por otro lado, inclu
so en áreas donde es frecuente la enfermedad de Chagas crónica, la mitad o más 
de esas personas con serología positiva terminan muriendo por causas diferentes de 
la enfermedad de Chagas. En la mayoría de los países de América Latina donde la 
endemicidad es mucho menor, un hallazgo serológico positivo constituye un 
factor de riesgo relativamente pequeño de enfermedad crónica posterior. 

La patogenia de la enfermedad de Chagas aguda es franca, pero no se com
prende todavía en su totalidad la secuencia de acontecimientos que conducen a 
las manifestaciones tardías de la miocardiopatía crónica ni de las organomegalias. 
Entre las características fundamentales de la enfermedad crónica todavía sin ex
plicar se encuentran las siguientes: 1) el período de latencia de hasta 20 años 
desde la posible infección inicial con T. cruzi antes de que aparezcan las manifes
taciones de miocardiopatía o de organomegalias; 2) la ausencia o muy escasa 
presencia de parásitos intracelulares en los órganos afectados, en contraste con la 
abundancia de parásitos tisulares en los casos agudos; 3) la destrucción de los 
ganglios parasimpáticos autónomos (plexo de Auerbach) del esófago y del colon, 
y 4) la enorme variación geográfica en la frecuencia y en el tipo de la enfermedad 
de Chagas crónica. La diversidad genética de las distintas cepas de parásitos, in
cluidas las variaciones de virulencia en animales, podrían explicar esas diferen
cias geográficas de la enfermedad. En los pacientes con enfermedad de Chagas 
crónica no se observan respuestas inmunitarias exageradas frente a T. cruzi, al 
menos por lo que se desprende de los niveles de anticuerpos séricos y de las res
puestas proliferativas linfocitarias. El concepto de autoinmunidad en la patogenia 
de la enfermedad perdió adeptos cuando se observó que los anticuerpos reactivos 
tisulares de los pacientes eran básicamente heterófilos. Como mecanismo de 
producción de la enfermedad crónica, también se ha propuesto la citotoxicidad 
directa mediada por células sobre el músculo cardíaco. Un tipo de respuesta au
toinmune, más complicada, propuesta para explicar la enfermedad de Chagas 
crónica es aquella en la que estarían involucrados anticuerpos antiidiotipo como 
antígenos de las células T, así como respuestas diferenciales en la presentación del 
antígeno. Sin embargo, no se ha conseguido todavía un concepto unificador que 
explique la patogenia de la enfermedad de Chagas crónica. 

Bajo condiciones de intensa inmunosupresión, el estadio latente indetermina
do de la infección por T. cruzi puede verse activado a una fase de enfermedad 
aguda. Esto puede suceder en receptores seropositivos de trasplante de órganos. 
Además, cada vez se describen más casos de activación de la enfermedad, espe
cialmente con afectación cerebral similar a la producida por toxoplasma, en pa
cientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) que también pre
sentan infección latente por T. cruzi. 

En las áreas endémicas, la primera exposición a T. cruzi es generalmente sub
clínica y pasa desapercibida. Cuando se desarrolla sintomatología clínica en per
sonas expuestas al parásito por primera vez, la enfermedad se manifiesta como 
una infección sistémica aguda. Por el contrario, la enfermedad de Chagas crónica 
evoluciona en forma de secuelas tardías con afectación de órganos específicos, 
pero sin síntomas sistémicos como fiebre o linfadenopatía. 

Enfermedad de Chagas aguda 
Aunque la enfermedad de Chagas aguda se observa con mayor frecuencia en 

niños, puede aparecer a cualquier edad, dependiendo de la naturaleza de la expo
sición al microorganismo causal. El período de incubación en condiciones natu
rales no puede establecerse con precisión pero es probablemente de una semana 
como mínimo. En la zona cutánea de entrada del parásito puede aparecer un área 
localizada de eritema e induración (chagoma). Cuando la infección tiene lugar 
por vía conjuntiva!, como sucede con frecuencia, la hinchazón local periorbitaria 
se conoce como signo de Romaña. A menudo, el chagoma va acompañado por 
adenopatías regionales y persiste durante varias semanas. Otros signos de la en
fermedad de Chagas aguda son fiebre, linfadenopatía generalizada, hepatoesple
nomegalia, y exantema cutáneo transitorio. 

En la fase aguda puede aparecer miocarditis, acompañada de taquicardia y de 
cambios inespecíficos del ECG. La meningoencefalitis es otra grave complica
ción, principalmente en los pacientes de corta edad. En la enfermedad de Chagas 
aguda es raro el desenlace fatal, pero cuando sucede, se debe a miocarditis con 
insuficiencia cardíaca congestiva o a meningoencefalitis. 

Incluso sin tratamiento, los signos y síntomas de la enfermedad aguda 
desaparecen gradualmente a lo largo de unas pocas semanas o meses. Los 
tripanosomas, que se han podido demostrar por microscopia directa en san
gre periférica durante la fase aguda, se van haciendo cada vez más difíciles de 
ver y finalmente desaparecen por completo. El paciente entra entonces en la 
fase indeterminada, que se caracteriza por la presencia de anticuerpos frente 
a T. cruzi y a menudo también por la presencia de parasitemia de bajo nivel, 
demostrable solo por métodos especiales muy sensibles. Esta fase de aparente 
recuperación completa con hallazgos serológicos positivos puede continuar 
indefinidamente sin otras evidencias de enfermedad ni secuelas. Sin embar
go, en una proporción variable de los casos indeterminados y al cabo de algu
nos años o incluso de una década o más, se desarrollarán signos y síntomas de 
enfermedad de Chagas crónica. Excepto por la experiencia epidemiológica 
de una determinada región geográfica, no existen indicadores clínicos ni de la
boratorio que puedan predecir la probabilidad de que aparezca enfermedad 
crónica en el futuro. 

Enfermedad de Chagas crónica 
Los signos y síntomas cardíacos son las manifestaciones más frecuentes de la 

enfermedad crónica y suelen comenzar con palpitaciones, mareos, molestias pre
cordiales, e incluso síncope. Estos síntomas reflejan diversos tipos de arritmias, 
entre las que se incluyen extrasístoles ventriculares, accesos de taquicardia, y va
rios grados de bloqueo cardíaco. No es infrecuente la aparición de muerte súbita 
por taquicardia ventricular en un adulto joven, por lo demás sano. Durante mu
cho tiempo antes de que aparezca cardiomegalia o evidencias de insuficiencia 
cardíaca, pueden manifestarse otros síntomas atribuibles a las arritmias. Cuando 
se desarrolla insuficiencia cardíaca congestiva, es de predominio derecho y es 
muy probable que lleve a la muerte en pocos años. Es frecuente la producción de 
émbolos periféricos al cerebro o a otros órganos. 

La afectación cardíaca sintomática de la enfermedad crónica se manifiesta con 
alteraciones características del ECG, a menudo sin cardiomegalia. La más fre
cuente de estas alteraciones es el bloqueo completo de rama derecha. Otros ha
llazgos frecuentes del ECG son el hemibloqueo izquierdo anterior, las extrasísto
les ventriculares, e incluso el bloqueo cardíaco completo. Si existe insuficiencia 
cardíaca, las radiografías y los ecocardiogramas mostrarán cardiomegalia genera
lizada con fracción de eyección reducida (fig. 368-2). 

La exploración revela solo un pulso irregular, tonos cardíacos apagados, y 
quizás un ritmo de galope. Si hay insuficiencia cardíaca, el corazón puede ser de 
gran tamaño, pueden detectarse soplos funcionales por insuficiencia valvular, y 
se observa a menudo hepatomegalia congestiva y edemas periféricos. 

La segunda manifestación más frecuente de la enfermedad crónica es la orga
nomegalia del esófago o del colon, siendo aquella la más frecuente. Los síntomas 
son indistinguibles de los que se observan en la acalasia idiopática e incluyen 
disfagia, sensación de plenitud tras comer o beber solo pequeñas cantidades, 
dolor torácico, y reflujo. En los casos avanzados, una complicación frecuente es la 
neumonía por aspiración, al igual que la pérdida de peso y la caquexia. A veces se 
observa hipertrofia de las glándulas salivales secundaria a hipersalivación. Igual 
que en la acalasia idiopática, se ha descrito mayor frecuencia de cáncer esofágico 
en los enfermos con megaesófago chagásico. 

Los enfermos con megacolon chagásico padecen estreñimiento y dolor 
abdominal de forma crónica. Pueden producirse vólvulos, obstrucción, y per
foración intestinal. En algunos enfermos con megacolon se han registrado 
historias clínicas asombrosas de varias semanas entre movimientos intestina
les. En el mismo paciente puede haber megaesófago y megacolon simultánea
mente, junto a miocardiopatía que puede aparecer con cualquier forma de 
organomegalia. 

Mfü.1.!.tt@1 
En la enfermedad de Chagas, tanto aguda como crónica, se deben indagar 

antecedentes de posible exposición a T. cruzi. El habitual viaje turístico a zonas 
endémicas no es probable que constituya una exposición suficiente a los vectores 
infectados. Una transfusión sanguínea o un trasplante de órganos de un donante 
con infección crónica pueden ser quizás la fuente de infección. 

En la enfermedad de Chagas aguda, el procedimiento diagnóstico más importan
te es el examen microscópico directo de sangre anticoagulada o de una preparación 
de la capa leucocitaria en busca de tripanosomas móviles. Los microorganismos 
son más difíciles de ver en tinciones de extensiones finas o de gotas gruesas, aunque 
se debe confirmar con una preparación teñida la morfología de los microorganis
mos observados por microscopia directa. Los eritrocitos pueden lisarse con NH,Cl 
al 0,083% antes de concentrar los parásitos por centrifugación. Si no se encuentran 



2386 $ Capítulo 368 Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) 

parásitos en muestras de sangre periférica pero sigue habiendo sospecha de enfer
medad aguda, puede cultivarse la sangre en medio de Novy-McNeal-Nicolle o en 
cualquier otro medio apropiado. A veces, la inoculación de la sangre del enfermo a 
los ratones puede conseguir la recuperación del parásito. Otra posibilidad es efec
tuar una biopsia de uno de los ganglios linfáticos hipertrofiados o de un músculo 
esquelético para cultivo o para examen histológico (o ambos). 

La técnica más sensible para la recuperación de los tripanosomas a partir de 
muestras de sangre es un procedimiento denominado xenodiagnóstico. Se trata 
básicamente de una forma de cultivo de sangre con implicación del insecto vector, 
en el que se permite que hasta 40 chinches redúvidos normales, criados en labora
torio, se alimenten directamente del enfermo o de una muestra de su sangre a través 
de una membrana. Los parásitos circulantes ingeridos por los insectos se multipli
can en su intestino y pueden detectarse cuando se examina el contenido intestinal 
30 días después. Bajo condiciones de experimentación, parecen prometedoras las 
técnicas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa que pueden demostrar 
niveles bajos de parasitemia y son más sensibles que el xenodíagnóstico, pero no se 
dispone todavía de métodos estandarizados para uso rutinario. 

Para el diagnóstico de la enfermedad aguda no es generalmente necesario reali
zar pruebas serológicas. Los anticuerpos formados por inmunoglobulina M (lgM) 
específicos frente al parásito que se detectan por inmunofluorescencia o por agluti
nación directa no se positivizan hasta pasados 20 a 40 días tras el comienzo de los 
síntomas. En algunas situaciones esta respuesta diferida de anticuerpos permite la 
demostración de una seroconversión. Otras pruebas de laboratorio muestran a 
menudo cambios inespecíficos como leucocitosis con predominio linfocitario, ve
locidad de sedimentación elevada, o anomalías transitorias del ECG. También pue
de aparecer cardiomegalia reversible e incluso derrame pericárdico. 

El diagnóstico de enfermedad de Chagas crónica requiere la demostración de 
anticuerpos frente a T. cruzi en presencia de alteraciones cardíacas características 
o de organomegalias, o ambas. Por tanto, excepto por los hallazgos serológicos 
positivos, el diagnóstico recae fundamentalmente sobre un juicio clínico que 
pueda excluir otras causas de cardiopatías o de anomalías de la función gastroin
testinal. Un resultado positivo del xenodiagnóstico aporta un fuerte apoyo para el 
diagnóstico, pero no es por sí mismo diagnóstico de enfermedad crónica porque 
los enfermos pueden presentar bajos niveles de parasitemia durante la fase inde
terminada. Están disponibles diversas pruebas analíticas para detección de anti
cuerpos específicos, con resultados generalmente equiparables entre ellas. Sin 
embargo, algunas pruebas serológicas producen reacciones cruzadas en pacientes 
con enfermedades como la leishmaniasis o la sífilis, entre otras. Por tanto, en los 
casos individuales puede resultar de ayuda confirmar la presencia de anticuerpos 
frente a antígenos específicos de T. cruzi con análisis más sofisticados como las 
pruebas de inmunotransferencia. 

En sus fases iniciales, el megaesófago chagásico muestra solo un retraso del 
vaciado y una mínima dilatación en los estudios radiológicos con contrastes ba
ritados. Conforme avanza la enfermedad, la retención de los alimentos degluti
dos y la dilatación esofágica aumentan progresivamente. Los estudios manomé
tricos muestran espasmo del esfínter esofágico e incoordinación de los 
movimientos peristálticos. Para eliminar la posibilidad de procesos malígnos se 
debe realizar endoscopia. Sin embargo, todos estos hallazgos son indistinguibles 
de los que se observan en la acalasia idiopática. El enema de bario con contraste 

FIGURA 368-2 • Imágenes radiológicas de una enfer
medad de Chagas crónica. A, Silueta cardíaca en un 
paciente con míocardiopatía chagásica crónica e insufi
ciencia cardíaca. B, Radiografía de tórax que muest ra 
ampliación del mediastino por megaesófago enorme
mente dilatado en un caso de enfermedad de Chagas 
crónica. 

aéreo muestra un colon dilatado con anomalías de la peristalsis, pero también 
deben descartarse otras causas de obstrucción colónica. 

Diagnóstico diferencial 
Cuando la enfermedad de Chagas aguda es sintomática y grave, puede ser si

milar a otras muchas infecciones sistémicas agudas. El signo de Romaña debe 
distinguirse de otras causas de edema orbitario unilateral, como reacciones a pi
caduras de insectos, traumatismos, o celulitis orbitarias. 

Las infecciones congénitas son prácticamente indistinguibles de otros procesos 
congénitos como la toxoplasmosis, la enfermedad por citomegalovirus, y la sífilis. 

Diversas miocardiopatías, como la que se produce posparto, la alcohólica, y la 
fibrosis endomiocárdica, pueden parecerse a la cardiopatía chagásica crónica. La 
biopsia endocárdica es de dudoso valor diagnóstico, por los cambios anatomopato
lógicos inespecíficos de la miocardiopatía en la enfermedad de Chagas; sin embar
go, sí podría identificar otras causas de cardiopatías. Los característicos soplos car
díacos de la enfermedad reumática valvular ayudan a diferenciar esta entidad de la 
miocardiopatía chagásica. El valor de los hallazgos serológicos positivos para 
T. cruzi en el diagnóstico diferencial de la enfermedad cardíaca o de las organomega
lias depende de la prevalencia de anticuerpos en la población general. 

Tratamiento e 
Para el tratamiento de la enfermedad de Chagas se están utilizando 

en la actualidad dos fármacos con razonable actividad antitripanosó
mica. Uno es el nifurtimox*, un derivado nitrofurano, que ha sido 
ampliamente evaluado. El nifurtimox es el único fármaco disponible en 
Estados Unidos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas; en los 
adultos se utiliza a dosis de 8 a 10 mg/kg/día. En los niños se utilizan 
dosis más elevadas (12 a 20 mg/kg/día). El segundo fármaco, el benzni
dazol (S a 7 mg/kg/día), es un derivado nitroimidazol que parece tener 
la misma eficacia que nifurtimox, aunque se tiene menos experiencia de 
uso. Se desconoce el mecanismo exacto de la acción antitripanosómica 
de estos dos fármacos. 

La frecuencia de efectos secundarios tanto del nifurtimox como del 
benznidazol es elevada; como se administ ran durante 60 a 90 días, la 
toxicidad farmacológica representa un grave problema. El efecto adverso 
más frecuente de nifurtimox es la intolerancia gastrointest inal, con ano
rexia, náuseas, vómitos, y dolor abdominal. Entre los síntomas neuroló
gicos se incluyen inquietud, insomnio, desorientación, parestesias, 
polineuritis, e incluso convulsiones. También puede provocar exantema. 
Con el benznidazol se ha descrito neuropatía periférica y supresión de 
la médula ósea. Estos efectos secundarios remiten cuando se reduce la 
dosis de los fármacos o cuando se finaliza el tratamiento. 

*Fármaco en fase de investigación que debe obtenerse en el servicio de fármacos 
de los Centers for Disease Control and Prevention (tel.: 404-639-3670). 



Como se ha visto que estos fármacos son eficaces para el tratamiento 
de la enfermedad de Chagas aguda, algunos médicos latinoamericanos 
los están administrando también en casos crónicos e indeterminados. No 
hay evidencia de que los cambios anatomopatológkos ya establecidos 
relacionados con la enfermedad de Chagas crónica puedan revertir por 
la terapia con nifurtimox o benznidazol. La cuestión de si el tratamiento 
farmacológico de los casos indeterminados (esto es, individuos asinto
máticos con hallazgos serológicos positivos) podría prevenir el desarrollo 
de una posterior enfermedad crónica, es motivo de controversia. Algunos 
datos sugieren que la baja parasitemia, demostrable por xenodiagnós
tico, puede reducirse o quedar eliminada tras el tratamiento con los 
fármacos antitripanosómicos, pero tales estudios requieren una confir
mación crítica para establecer su influencia definitiva sobre el desarrollo 
de la enfermedad crónica, así como para evaluar la relación riesgo
beneficio del tratamiento. 

En los enfermos con cardiopatía crónica establecida, es el tratamiento de 
soporte. Los enfermos con extrasístoles ventriculares frecuentes pueden 
beneficiarse de fármacos antiarrítmicos como la amiódarona. Los mar
capasos cardíacos prolongan la supervivencia de los pacientes con 
bloqueo completo. La insuficiencia cardíaca congestiva de la miocardio
patía chagásica es frustrante por su refractariedad a los fármacos car
diotrópicos habituales. 

Para el tratamiento de las organomegalias hay abiertas más opciones. 
En las fases iniciales del megaesófago, la dilatación neumática del esfín
ter esofágico es probablemente más eficaz que la colocación de bujías. 
En los casos más avanzados, es necesario efectuar diversos procedimien
tos quirúrgicos que conllevan la miotomía o la resección parcial del 
esfínter. Las fases iniciales del megacolon pueden abordarse con varia
ciones de la dieta y el uso de laxantes y ocasionalmente de edemas. 
Algunas veces, en los casos más graves, puede resecarse una sección 
aperistáltica del colon. 

IQt@§iM.m 
Con los adecuados programas de vivienda y de políticas educativas, la enfer

medad de Chagas podría dejar de ser un grave problema de salud pública en las 
zonas rurales y pobres de América Latina. Sin embargo, la dura realidad so
cioeconómica dicta otros enfoques de control que consisten principalmente en la 
utilización de insecticidas residuales dirigidos frente a los vectores domiciliarios. 
La utilización de hexacloruro de benceno, rociado una o dos veces al año, ha sido 
muy eficaz donde se ha utilizado sistemáticamente. 

En los bancos de sangre de las áreas endémicas se realizan pruebas serológicas 
rutinarias para eliminar las donaciones de personas seropositivas. Para destruir 
cualquier tripanosoma que pudiera contener la sangre donada, otra precaución es 
añadirle una dilución 1 :4.000 de violeta de gencíana 24 horas antes de ser utilizada. 
Con la reciente aparición de varios casos de enfermedad de Chagas aguda relacio
nados con transfusiones en Norteamérica, ha surgido el debate del cribado seroló
gico a los donantes de sangre en áreas del país con gran número de personas lati
noamericanas. El desarrollo de vacunas está todavía en fase de investigación. 

1g:.1a.mmt 
Se tiene ya una considerable evidencia de que tanto el alcance de la enferme

dad como la parasitemia se reducen habitualmente en los pacientes con enfermedad 
de Chagas aguda cuando se tratan con nifurtimox o con benznidazol. Sin 
embargo, más importante aún es que muchos pacientes tratados durante la fase 
aguda nunca desarrollan anticuerpos frente a T. cruzi o, si lo hacen, es solo de 
forma transitoria. A partir de esta observación, más el hecho de que el xenodiag
nóstico en esos pacientes tratados es con frecuencia negativo, se asume que los 
parásitos pueden eliminarse y que el enfermo obtiene la curación cuando recibe 
tratamiento durante la fase aguda. Sin embargo, el nifurtimox no presenta una 
eficacia uniforme en la consecución de estos resultados, y algunas cepas del pará
sito en determinadas áreas geográficas (Brasil) parecen responder peor al trata
miento que las cepas de otros países (Argentina y Chile). 
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LEISHMANIASIS 

Selma M. B. Jeronimo, Anastacio de Queiroz 
Sousa y Richard D. Pearson 

•·t§lhi$@1 
Con el término leishmaniasis se hace referencia al espectro de enfermedad 

clínica producida por diversas especies del protozoo Leishmania, endémicas 
en áreas dispersas de todos los continentes excepto la Antártida. Se transmi
ten a través de la picadura de los flebotominos conocidos como moscas de la 
arena. Dependiendo de la localización geográfica y de las especies de Leish
mania, actúan como reservorios diversos animales domésticos o salvajes o 
incluso el hombre. Las manifestaciones clínicas de las leishmaniasis depen
den de la patogenicidad del parásito, que difiere entre especies, y de la res
puesta inmunitaria celular genéticamente determinada del huésped humano. 
Las leishmaniasis son realmente un amplio espectro de enfermedades. Las 
infecciones por Leishmania pueden ser asintomáticas y autolimitadas. Algu
nas, como las leishmaniasis cutáneas, conllevan la producción de lesiones en 
la piel. En un subconjunto de los enfermos con leishmaniasis cutáneas, se 
produce también afectación tardía de la nariz, la boca, o la faringe, que des
emboca en leishmaniasis mucosa. En la leishmaniasis visceral, los parásitos se 
diseminan por ~odo el sistema reticuloendotelial y afectan al bazo, el hígado, 
y la médula ósea. Además de estos tres principales síndromes, se han descrito 
algunas otras variaciones clínicas. 

Se estima que unos 350 millones de personas corren riesgo de adquirir una 
infección por leishmanias en focos endémicos de regiones dispersas por todo 
el mundo. La incidencia de la leishmaniasis cutánea se estima que es de 1 a 1,5 
millones de casos al año y la de la leishmaniasis visceral de unos 500.000 ca
sos anuales. Las leishmaniasis cutáneas suponen una importante amenaza 
para los colonos, residentes, militares, y expatriados que trabajan o viajan a 
zonas endémicas de América Latina, Oriente medio y Asia. La leishmaniasis 
mucosa producida por Leishmania braziliensis y especies relacionadas, es to
davía un grave problema sanitario para los residentes de varios países latino
americanos. La leishmaniasis visceral es _endémica eñ el este de India y en 
Bangladesh; en Sudán, donde se han producido importantes epidemias 
en refugiados a lo largo de la última década; y en algunos países de América 
Latina, donde se han descrito brotes epidémicos urbanos en las afueras de 
áreas metropolitanas de Brasil. La leishmaniasis visceral ha resurgido como 
una importante enfermedad oportunista en personas con síndrome de inmu
nodeficiencia adquirida (SIDA). Finalmente, se ha producido en Estados 
Unidos una epidemia de leishmaniasis canina en perros jateos, pero no ha 
tenido relación con infecciones humanas. Se cree que el parásito fue transmi
tido de perro a perro y no por artrópodos vectores. 

El patógeno 
En la tabla 369-1 se encuentran resumidas las especies de Leishmania que 

originan enfermedad en humanos, sus localizaciones geográficas, y los síndromes 
clinicos que producen. Aunque hay ligeras diferencias ultraestructurales entre 
especies, esas diferencias no sirven para distinguir unas de otras. Los laboratorios 
de referencia de la Organización Mundial de la Salud disponen de métodos para 
identificación de la especie. En el futuro, es muy probable que el sistema de clasi
ficación sea algo más refinado. 

En la figura 369-1 se describe gráficamente el ciclo vital del parásito. Las leishma
nias existen en dos formas morfológicas. En el hombre y en otros mamíferos, las 
leishmanias se encuentran en el interior de los fagocitos mononucleares como amas-
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Síndromes clínicos 

LEISHMANIASIS VISCERAL 

Kala-azar: afectación generalizada del sistema 
reticuloendotelial (esto es, bazo, médula ósea, 
hígado) 

Leishmaniasis dérmica post-kala-azar 

LEISHMANIASIS CUTÁNEA DEL VIEJO MUNDO 

lesiones cutáneas aisladas o en número limitado 

Leishmaniasis cutánea difusa 

LEISHMANIASIS CUTÁNEA DEL NUEVO MUNDO 

Especies de Leishmania 

L. donovani 
L. donovani 

L. infantum* 
L. chagasi* 

L. amazonensis 

L. tropica 

L donovani 

L. donovani 

L.major 

Z.: tropica 

L aethiopica 

L infaiít1,1rn* 

L donovatJi 

L. aethiopica 

Local i:z:ación. 

--' 
Subcontinente indio, norte y este de China, Pakistán, 

Nepal, Sudán, Kenia, Etiopía 

Oriente medio, litoral mediterráneo (esto es, España, sur 
de Francia, Italia), los Balcanes, centro y suroeste de Asia, 
norte y noroeste de China, norte de África y África 
subsahariana, América Latina 

Brasil 

Israel, India, y enfermedad «viscerotrópica» en Arabia 
Saudita (tropas de EE.UU.) 

Subcontinente indio 

Sudán, Kenia, Etiopía, Somalia 

Oriente medio, noroeste de China, noroeste de India, 
Pakistán, África 

Regiones costeras mediterráneas, oriente medio, áreas del 
oeste asiático, subcontinente indio, Kenia 

Tieíras altas de Etiopía, Kenia, Yemen 

Cuenca mediterránea 

Sudán, kenia, Etiopía, Somalía 

Tierras altas de Etiopía, Kenia, Yemen 

Lesiones cutáneas aisladas o en número limitado L. mexicana (úlcera de los chicleros) 

L amazonensis 

América Central, México, Texas 

Cuenca amazónica, incluido Brasil y países vecinos 

Mú ltiples áreas de América Central y Sudamérica 

Guyana, Surinam, norte de la cuenca amazónica 

Panamá, Costa Rica, Colombia 

Leishmaniasis cutánea difusa 

Leishmaniasis mucosa americana 

L braziliensis 

L guyanensist 

L panamensist 

L peruviana (uta) 

L. /ainsoni 

L pifanoi 

L. garnhami 

L. venezue/ensis 

L. chagasi* 

L. amazonensis 

L. pifanoi 

L. mexicana 

Leishmania sp 

L braziliensis (espundia) 

*.Evidendas reciehtes sugieren que t: iflfántum y C. (hagasi son la misma especie. 
n; guyanensís y L panamensis están estrechamente relacionadas. 

Perú (Andes occidentales), tierras altas de Argentina 

Perú, áreas colindantes 

Venezuela 

Venezuela 

Venezuela 

América Central y Sudamérica 

Cuenca amazónica, áreas colindantes, Bahía y otros 
estados de Brasil 

Venezuela 

México, América Central 

República Dominicana 

Múltiples áreas de América Latina 

Adaptac;la de Pearson RO, So usa AQ: Cltnical spectrurn ofleishmaniásis. CHnlnfect Dis 1996;22:1. Datos de Lainson R, Shaw JJ: Evolution, classification, arid geographic 
distribution. En f'eters ÍIV; Killilk-Kendrlck R (eds,): The Leishmaniases in Biology and Medicine; vol l ó Londres, A<:ademit Press, 1987, págs. 1-"20. 

tigotes intracelulares de forma oval o redondeada y de 2 a 3 µm de diámetro. Mues
tran un núcleo relativamente grande, localizado excéntricamente; un flagelo interna
lizado; y una estructura mitocondrial especializada en forma de bastón, el 
cinetoplasto, que contiene ADN extranuclear dispuesto en minicírculos y maxicírcu
los concatenados. Los amastigotes están adaptados para sobrevivir en el interior de los 
fagolisosomas de los macrófagos a la temperatura corporal de los mamíferos. 

Las hembras de la mosca de la arena sirven de vectores. Cuando se alimenta 
con la sangre de un reservorio infectado, el insecto ingiere los macrófagos que 
contienen amastigotes. En el intestino de la mosca, las leishmanias se convierten 
en promastigotes extracelulares flagelados. Los promastigotes miden de 15 a 
26 µm de longitud por 2 a 3 µm de ancho. Se desarrollan desde la fase de amastigotes 
y se multiplican a temperatura ambiente de 22 a 26 ºC. A través de múltiples pa
sos se diferencian hasta convertirse en promastigotes metacíclicos infecciosos. El 
tiempo necesario para el desarrollo en el intestino de la mosca varía entre las es
pecies de Leishmania pero es aproximadamente de 1 semana. Los promastigotes 

metacíclicos infectivos emigran después a la probóscide y son inoculados cuando 
la mosca de la arena intenta obtener su siguiente ración de sangre. 

Epidemiología 

Diversas moscas de la arena pueden trasmitir las leishmanias. En América 
Latina predominan las especies de Lutzomyia, mientras que Phlebotomus spp. 
transmite Leishmania en las demás zonas del mundo. Algunas son peridomésti
cas y viven entre escombros y desechos cercanos a las casas o los edificios de las 
granjas; otras prosperan entre la densa vegetación de áreas boscosas. Las moscas 
de la arena tienen un comportamiento alimentario de grupo modificado y tien
den a picar por la noche. Roedores, perros, humanos, y ocasionalmente otros 
animales sirven como reservorios, dependiendo de la especie de Leishmania y de 
la localización geográfica. 
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Linfocitos 

FIGURA 369-1 • Ciclo vital de Leishmania. Como se ilustra aquí, el hombre actúa en 
India como reservorio de Leishmania donovani. En la mayoría de las localizaciones, la 
leishmaniasis es una zoonosis en la que el reservorio est á constituido por roedores o 
cánidos. 

Tras su inoculación, los promastigotes son fagocitados por los macrófagos de 
la piel y se convierten en amastigotes en su interior. La saliva de la mosca de la 
arena contiene factores que provocan vasodilatación local y favorecen la supervi
vencia del parásito. Además, también pueden inducir respuestas inmunitarias. 
Una vez en el interior del macrófago, los promastigotes se convierten en amasti
gotes dentro de los fagolisosomas, se multiplican, y finalmente se diseminan a 
otros macrófagos. 

Características inmunológicas 
El desenlace final en las infecciones producidas por leishmanias depende de las 

características de virulencia de la especie infectante, y de las respuestas inmunita
rias celulares genéticamente determinadas del mamífero que actúa como huésped. 
Parece haber un tenue equilibrio entre el desarrollo de inmunidad protectora y la 
existencia de elementos inmunitarios con permisividad para la producción de en
fermedad. Algunos estudios realizados en modelos animales de leishmaniasis expe
rimental y en humanos con infección natural indican que la inmunidad depende de 
los linfocitos T. Las personas inmunodeprimidas por infección con el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) o por cualquier otro tipo de proceso inmunosu
presor son más susceptibles a la adquisición de leishmaniasis. La resolución de las 
infecciones por Leishmania y la protección frente a las reinfecciones muestran una 
correlación con la expansión de los linfocitos CD4+ del tipo T-colaborador 1 (THl) 
específicos de Leishmania y con la secreción de interleucina-12 (IL-12) y 
de interferón-y en respuesta a los antígenos leishmaniásicos. La exposición al 
interferón-y producido por linfocitos THl o CDS+ o el contacto directo con los 
CD4+ especificas de Leishmania, activan a los macrófagos para destruir los amasti
gotes intracelulares. La producción de óxido nítrico tras la inducción de la óxido 
nítrico sintasa en conjunción con intermediarios oxidativos es la responsable del 
efecto microbicida. El factor de necrosis tumoral-a (TNF-a) parece contribuir al 
desarrollo de una respuesta protectora. Una vez resuelta la infección, los humanos 
son habitualmente resistentes a la enfermedad por esa especie de Leishmania, a 
menos que desarrollen algún tipo de inmunodepresión. 

En las personas con signos clinicos evidentes de leishmaniasis visceral, el de
sarrollo de respuestas THl protectoras es más lento o está incluso inhibido. En el 
caso de la leishmaniasis cutánea, esta inhibición se produce localmente en la piel, 
en la zona de la lesión. En los pacientes con leishmaniasis visceral progresiva, este 
fenómeno es generalizado. Se piensa que dos citocinas, la IL-10 y el factor de 
crecimiento transformante-~, desempeñan un importante papel en la interferen-

Capítulo 369 Leishmaniasis ~ 2389 

cia con el desarrollo de las respuestas THl protectoras en los enfermos con leish
maniasis visceral. Durante la infección se producen anticuerpos antileishmania, 
pero no son protectores. Los títulos más elevados se observan en personas con 
leishmaniasis visceral progresiva y una fuerte carga de parásitos. Los títulos de 
anticuerpos disminuyen tras un tratamiento eficaz, cuando se desarrolla una 
respuesta inmunitaria celular protectora. 

A pesar de los muchos estudios realizados, todavía no se han caracterizado por 
completo las precisas interacciones existentes entre macrófagos infectados, célu
las dendríticas, y poblaciones de linfocitos con las citocinas que producen. El 
desenlace de la infección puede verse afectado por diversos factores. Algunos 
datos sugieren que diversos factores como el tamaño del inóculo infectante, la 
resistencia natural en los macrófagos, la secuencia de la respuesta inicial de cito
cinas, y la forma en la que se presentan los antígenos leishmaniásicos influyen 
sobre la respuesta inmunitaria y el desenlace de la infección. 

LEISHMANIASIS VISCERAL 

Epidemiología 

La mayoría de los casos de leishmaniasis visceral (v. tabla 369-1) están produ
cidos por Leishmania donovani o Leishmania infantum/Leishmania chagasi. Estas 
dos últimas especies están intimamente relacionadas, si es que no son idénticas. 
En ocasiones, algunas especies de Leishmania predominantemente asociadas con 
leishmaniasis cutáneas, como Leishmania tropica o Leishmania amazonensis, se 
han aislado de pacientes con clinica de leishmaniasis visceral. 

La transmisión del parásito depende de la existencia de un reservorio adecua
do y del insecto vector, la mosca de la arena. Otras formas de transmisión, menos 
frecuentes, son la transmisión congénita, la transfusión de sangre contaminada, 
la infección al compartir agujas entre usuarios de drogas por vía parenteral, y los 
accidentes con objetos punzantes infectados en el laboratorio. En Estados Unidos 
se han producido recientemente epidemias de leishmaniasis canina en perros ja
teos. La forma de transmisión parece haber sido de perro a perro, y no se ha 
identificado todavía ningún insecto vector. 

Más de la mitad de los casos mundiales de leishmaniasis visceral cada año es
tán producidos por L. donovani en el este de la India y Bangladesh. Allí, el hom
bre es el reservarlo de la infección; la transmisión se produce a través de moscas 
de la arena antropofilicas que se infectan cuando se alimentan de personas con 
leishmaniasis visceral o con leishmaniasis dérmica post-kala-azar. La enferme
dad se produce en personas de todas las edades. 

L. donovani también es endémica en focos del este de África en Kenia, Etiopía, 
Somalia y Sudán, donde se han producido grandes epidemias en refugiados des
plazados a regiones endémicas durante las 2 últimas décadas. Entre los reservo
rios se encuentran roedores y pequeños carnívoros. Los humanos podrían servir 
como reservorio durante las epidemias. 

La leishmaniasis visceral originada por L. infantum se produce esporádica
mente en el sur de Europa, norte de África, Oriente medio, Asia central, y China, 
aunque en esta última es ahora rara. La enfermedad es más frecuente en lactantes, 
niños, y personas inmunodeprimidas con SIDA o con procesos malignos. El re
servorio está constituido por cánidos, incluidos los perros domésticos. La leish
maniasis visceral ha sido una importante infección oportunista en personas con 
SIDA en España, sur de Francia, e Italia. 

L. chagasi es responsable de la leishmaniasis visceral en Brasil, Colombia, Ve
nezuela, y otros países de Latinoamérica. Se produce de forma esporádica en 
áreas rurales endémicas pero a lo largo de la última década también han surgido 
grandes epidemias perimetropolitanas en Brasil. La mayoría de los casos se pro
ducen en niños menores de 10 años. La distribución por sexos es aproximada
mente igual en los menores de 5 años, pero predomina en varones a partir de 
entonces. El reservarlo ha sido achacado a perros domésticos y zorros. El agrupa
miento familiar de los casos sugiere que los humanos podrían servir también de 
reservarlo durante los brotes epidémicos. 

En un pequeño grupo de soldados americanos destacados en la guerra del 
Golfo Pérsico infectados con L. tropica, una especie habitualmente asociada con 
leishmaniasis cutánea, se desarrolló un síndrome «viscerntrépicm>. Estos indivi
duos presentaron fiebre, malestar general, y otros sintomas constitucionales pero 
no mostraban la intensa hepatoesplenomegalia ni otras manifestaciones de leish
maniasis visceral progresiva. 

Biopatología 

La infección se adquiere cuando los promastigotes son inoculados por las 
hembras de las moscas de la arena en una zona de piel desnuda. Los parásitos se 
convierten en amastigotes y se multiplican dentro de los fagocitos mononuclea
res. Aunque puede aparecer un nódulo cutáneo o una úlcera, la mayoría de los 
enfermos en los que se desarrolla una leishmaniasis visceral desconocen el lugar 
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de inoculación primaria. Posteriormente, los amastigotes se diseminan a través de 
los linfáticos regionales y del torrente sanguíneo a los fagocitos mononucleares 
repartidos por todo el sistema reticuloendotelial. La mayoría de las infecciones 
son asintomáticas y se resuelven espontáneamente; solo una minoría progresa al 
cuadro clásico de leishmaniasis visceral, conocido en numerosas áreas como ka
la-azar. Se tienen fuertes evidencias, obtenidas de modelos animales y de huma
nos, acerca de una predisposición genética para el desarrollo de leishmaniasis 
visceral progresiva. Se ha demostrado la existencia de relación y asociación aléli
ca entre la leishmaniasis visceral clínica y el gen SLCl lAl, que regula la activa
ción de los macrófagos. El polimorfismo IL-4 también se ha asociado con una 
mayor susceptibilidad para desarrollar leishmaniasis visceral. Otras importantes 
variables adicionales son la presencia de SIDA concomitante, desnutrición, cán
cer, y otras formas de inmunodepresión. 

En personas con leishmaniasis visceral, se encuentra un elevado número de 
fagocitos mononucleares, muchos de ellos con amastigotes, en el hígado y el bazo, 
lo que provoca su hipertrofia. A menudo, el bazo aumenta de tamaño enorme
mente. Los folículos linfoides esplénicos son reemplazados por células mononu
cleares parasitadas. Los fagocitos mononucleares que contienen amastigotes pue
den encontrarse también en el hígado, la médula ósea, los ganglios linfáticos, y 
otros órganos. En algunas personas con SIDA concomitante, se produce una di
seminación generalizada que afecta al tubo digestivo y al sistema respiratorio. 

. ~-®®ft;[.J,!iiiett 
El período incubación de la leishmaniasis visceral es muy variable, pero oscila 

de forma característica entre los 2 y los 8 meses. Con frecuencia, el comienzo es 
insidioso y resulta difícil precisar la fecha. Habitualmente, la enfermedad presen
ta un curso subagudo o crónico, pero en algunos casos el inicio es más abrupto. 
:\.lgunos de los síntomas son fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, 
Y aumento del tamaño abdominal. La fiebre puede ser intermitente, con remisio
nes entre dos picos diarios de 38 a 40 ºC o, con menos frecuencia, continua. Ge
neralmente se tolera bien. Merece especial mención la aparición de leishmaniasis 
úsceral en antiguos residentes de áreas endémicas que desarrollan algún tipo de 
inmunodepresión varios años después de abandonar esas áreas. 

La esplenomegalia y la hepatomegalia son los signos característicos de la leis
hmaniasis visceral clásica. El bazo es de consistencia firme, no doloroso y con 
frecuencia llega a ser enormemente grande (fig. 369-2). En algunas áreas geográ
ficas, como el Sudán, es frecuente la aparición de linfadenopatía, pero en otras, 
como en América Latina, es rara. En las infecciones crónicas la emaciación puede 
ser pronunciada. En los enfermos de la India puede producirse hiperpigmenta
ción de la piel, de donde deriva el nombre de ka/a-azar, que significa «fiebre ne
gra., en lengua hindi. Ocasionalmente, se produce ictericia. En fases tardías de la 
leishmaniasis visceral, los enfermos pueden experimentar epistaxis, sangrado 
gingi,·al y petequias. También puede aparecer edema y ascitis como consecuencia 
de la hipoalbuminemia. 

En las pruebas de laboratorio, es habitual encontrar anemia, trombocitopenia, 
neutropenia, e hipergammaglobulinemia. Habitualmente, la anemia es normocí
tica ,. normocrómica, a menos que se complique con hemorragias. El recuento 
leucocitaria es bajo y puede llegar incluso a cifras de 1.000/ml; es habitual la pre
sencia de eosinopenia. La trombocitopenia puede ir asociada a sangrado eviden
te. En muestras de médula ósea se ha observado hemofagocitosis. La velocidad de 
sedimentación eritrocitaria y la proteína C reactiva están elevadas. Como conse
cuencia de la activación policlonal de los linfocitos B, las cifras de gammaglobu
lina son muy altas, algunas veces en el rango de 9 a 10 g/dl. En numerosos enfer-

A B 

mas se observan inmunocomplejos circulantes, autoanticuerpos, y factores 
reumatoides. Puede aparecer glomerulonefritis, pero es infrecuente que se pro
duzca fracaso renal. En algunos casos, también están elevadas las enzimas hepá
ticas y las cifras de bilirrubina. Se ha descrito también hipertrigliceridemia e hi
pofibrinogenemia. 

Los pacientes en los que se desarrolla leishmaniasis visceral clásica presentan 
de forma característica un curso progresivo a menos que reciban tratamiento. 
Como consecuencia, puede producirse caquexia intensa. Presentan evidencias de 
neutropenia, así como anergia frente a Leishmania y eventualmente a otros antí
genos. Es frecuente la aparición de neumonía bacteriana concomitante, saram
pión, disentería, tuberculosis, y otras infecciones secundarias o nosocomiales, 
que con frecuencia llevan a la muerte. La tasa de mortalidad es elevada entre los 
enfermos no tratados. Incluso con tratamiento, la tasa de letalidad está entre el 
5 y el 10% en áreas de países en desarrollo. 

Leishmaniasis visceral en personas con síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida 

La leishmaniasis visceral puede aparecer como infección oportunista en per
sonas con SIDA, habitualmente en los que alcanzan cifras de CD4+ menores de 
100/ml. No siempre puede aclararse si este cuadro se debe a la recrudescencia 
de una infección asintomática previa o si se trata de la adquisición de una nue,·a 
infección. La mayoría de los casos se manifiestan con la sintomatología clásica de 
fiebre y hepatoesplenomegalia, pero esta última puede estar ausente, y se ha des
crito una presentación atípica con afectación pulmonar, pleural, de la mucosa 
oral, esófago, estómago, intestino delgado, o la piel. En personas con infección 
concomitante por VIH también se han diagnosticado leishmaniasis asintomáti
cas. La incidencia de leishmaniasis visceral en los enfermos de SIDA del sur de 
Europa ha disminuido desde la introducción generalizada de la terapia antirre
troviral de alta eficacia. 

Leishmaniasis viscerotrópica 
En el síndrome «viscerotrópicm> relacionado con L. tropica que se observó en 

el personal militar americano durante la Operación Tormenta del Desierto, la 
sintomatología consistió en febrícula, malestar general, fatiga y, en algunos casos, 
diarrea. Los soldados no presentaban la esplenomegalia masiva ni la progresi\·a 
emaciación asociadas con la leishmaniasis visceral clásica. 

Leishmaniasis dérmica post-ka/a-azar 
La leishmaniasis dérmica post-kala-azar se desarrolla aproximadamente en 5 a 

10% de las personas tratadas por leishmaniasis visceral en la India y hasta en el 50°0 
de los tratados en Sudán. En África, las lesiones aparecen durante el tratamiento o 
inmediatamente después y persisten durante varios meses. En la India, aparecen 
hasta dos años después del tratamiento y persisten durante meses, hasta 20 años en 
algunos casos. Las lesiones cutáneas varían desde máculas o maculopápulas a nó
dulos hiperpigmentados (v. fig. 369-2). Las lesiones se observan con frecuencia en 
la cara, el tronco, y las extremidades, y pueden confundirse con las de la lepra. En 
ellas se encuentran macrófagos que contienen amastigotes. Aunque no se compren
de bien la inmunopatología de estas lesiones, los enfermos con leishmaniasis dér
mica post-kala-azar presentan niveles séricos elevados de IL-10. 

Se cree que las personas con leishmaniasis dérmica post-kala-azar sirven como 
reservorio de la infección en áreas donde ésta se transmite a través de moscas de 
la arena antroponóticas. La leishmaniasis dérmica post-kala-azar no es caracte
rística de la infección por L. infantum/L. chagasi en América Latina, Europa, o el 
Medio Oriente, pero se ha descrito en esas áreas tras el tratamiento de algunos 
enfermos con leishmaniasis visceral y SIDA concomitante. 

FIGURA 369-2 • Características clínicas del kala-azar en Kenia (A) y del 
kala-azar infantíl (B) en un lactante del nordeste de Brasil ínfectado con 
leishmania chagasi (considerada por algunos expertos sinónimo de 
l. infantum del viejo mundo). (De Peter W, Pasvol G: Tropical Medicine 
and Parasitology, 5.' ed. Nueva York, Mosby, 2002, pág. 69.) 



Mfii.M .• 
El diagnóstico presuntivo de leishmaniasis visceral se basa a menudo en la 

sintomatología clásica de fiebre, esplenomegalia, hepatomegalia, y alteraciones 
hematoló~icas en pacientes que habitan áreas endémicas. El diagnóstico quizá se 
retrase o mcluso no llegue a ser sospechado al comienzo de la infección, en inmi
grantes o viajeros que vuelven de una zona no endémica, y en personas con SIDA 
concomitante que pueden mostrar sintomas atípicos. 

El diagnóstico se confirma por la identificación de amastigotes en los tejidos o 
por el aislamiento de promastigotes en los cultivos. La punción esplénica consi
gue un diagnóstico parasitológico en 96 a 98% de los casos. En manos experi
mentadas es relativamente segura, pero puede provocar hemorragia significativa, 
especialmente en pacientes con alteraciones de la coagulación. El aspirado de 
médula ósea para examen microscópico y cultivo es más seguro pero menos 
sensible, con positividades que oscilan entre un 80 y un 85%. Otras zonas alterna
tivas para obtener aspirados o biopsias (o ambos) son el hígado o los ganglios 
linfáticos cuando están aumentados de tamaño. También se puede realizar culti
vo de la capa leucocitaria de la sangre. La técnica de la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) aplicada a muestras de sangre, de médula ósea, y de otras pro
cedencias parece ser prometedora y ha demostrado ser más sensible y positiva en 
pacientes asintomáticos, pero no está todavia disponible de forma generalizada. 
En los enfermos con SIDA concomitante, se pueden observar amastigotes en el 
interior de los macrófagos de muestras obtenidas de zonas inesperadas, como lí
quido de lavado broncoalveolar, derrame pleural, o lesiones en faringe, laringe, 
estómago, o intestino. 

En las personas inmunocompetentes con leishmaniasis visceral, se encuentran 
títulos elevados de anticuerpos anti-Leishmania. El enzimoinmunoanálisis 
(ELISA) efectuado con rK39, un antígeno recombinante relacionado con la cinesina, 
es a la vez sensible y específico para el diagnóstico de la leishmaniasis visceral. 
También están disponibles otros ELISA que utilizan diferentes antígenos leish
maniásicos, así como pruebas analíticas realizadas por inmunofluorescencia in
directa, y por aglutinación directa. Su sensibilidad y especificidad varían depen
diendo del antígeno y de la metodología que se utilice. Las personas con SIDA 
concomitante pueden presentar títulos bajos o indetectables de anticuerpos anti
Leishmania. La intradermorreacción de la leishmanina, también conocida como 
test de Montenegro, es negativa en personas con leishmaniasis visceral. Eventual
mente, se hace positiva en la mayoría de los enfermos que reciben un tratamiento 
quimioterápico clínicamente eficaz. Esta intradermorreacción puede ser también 
positiva en individuos por lo demás sanos de áreas endémicas sin antecedentes de 
leishmaniasis visceral sintomática. La prueba cutánea de la leishmanina no ha 
sido aprobada en Estados Unidos pero se utiliza ampliamente en Sudamérica. 

Tratamien~~ . e 
La anfoterKma B liposomal, el únko fármaco aprobado para e~ trata

miento de la leishmaniasis visceral en Estados Unidos, es muy eficaz y se 
tole~a relativamente bien. Su actividad es teóricamente atractiva porque 
los hposomas llevan et fármaco hasta los macrófagos, donde se ubica la 
infección leishmaniásica. Para los enfermos inmunocompetentes se reco
mienda la anfotericina B liposomal a dosis diaria de 3 mg/kg de peso 
corporal durante tos días 1 al 5, el día 14, y et día 21. Para tos enfermos 
con SIDA, se recomiendan tratamientos con dosis más elevadas y de 
mayor duración, 4 mg/kg/día durante tos días 1 al 5, y los días 10, 17, 24, 
31 y 38. Aunque se tiene menos experiencia con otras formas de anfo
teridna B asociada a lípidos, también parecen ser eficaces. El elevado 
coste de los preparados de anfotericina liposomal y asociada a lípidos 
ha limitado su utilización en áreas del mundo en desarrollo. 

. Los antimoniales pentavalentes estibogluconato sódico y antimo
n1ato de meglumina han sido la base fundamental del tratamiento de 
la leishmaniasis visceral en numerosas áreas. Desgraciadamente, la 
resistencia a los antimoniales es en la actualidad muy preva lente entre 
los aislamientos de L donovani en la India y está surgiendo también 
en otras áreas. 
. El estibogluconato sódico y el antimoniato de meglumina siguen 

siendo utilizados en América Latina y en otras zonas del mundo en tas 
que Leishmania spp. sigue siendo sensible. Estos dos agentes parecen 
tener una eficacia y toxicidad equiparables y se administran sobre la base 
de su contenido en antimonio pentavalente. En Estados Unidos, el esti
bogluconato sódico se puede obtener a través del servicio de fármacos 
de los Centers for Disease Control and Prevention. El ciclo de tratamiento 
recomendado con antimonio pentavalente es de 20 mg/kg de peso cor
poral administrados diariamente durante 28 días. Como se producen 
recaídas, los enfermos deben ser estrechamente monitorizados al menos 
durante 6 meses después del tratamiento. En los pacientes con recidiva 
puede administrarse un segundo ciclo de antimonio pentavalente. Es 
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frecuer~ la aparición de efectos secundarios, más graves en las perso
nas mayores, como pancreatitis, artralgias, mialgias, náuseas, vómitos, 
cefalea, alteración de las enzimas hepáticas, leucopenia, exantema, y 
toxicidad cardíaca. Son frecuentes los cambios de la onda ST-T. Se han 
produdclo casos de muerte súbita en pacientes que habían recibido dosis 
mayores de las recomendadas. 

Informes recientes de la India indican que la miltefosina, un análogo 
de fosfocolina que se administra por vía oral, es eficaz para el trata
miento de la leishmaniasis visceral y de la leishmaniasis dérmica post
kala-azar en áreas con prevalencia de L. donovani resistente a los 
antimoniales. En el adulto, dosis de 100 mg/día (aproximadamente 
2,5 mg/kg/día) administrados durante 3 a 4 semanas han alcanzado 
eficacias del 97% a los 6 meses. Es frecuente la aparición de efectos 
secundarios gastrointestinales, pero habitualmente no impiden la 
finalización del tratamiento. El fármaco está contraindicado en el 
embarazo. Algunos estudios actualmente en curso podrían determi
nar su papel en el tratamiento de la leishmaniasis visceral en otras 
partes del mundo. No ha sido aprobada por la Food and Drug Admi
nistration de EE.UU. 

Además, otros fármacos alternativos son el desoxicolato de anfoteri
cina B convencional (0,5 a 1 mg/kg/día Lv. durante 20 días) y la penta
midina, pero ambos tienen potencialmente graves efectos adversos. El 
desoxicotato de anfotericina B está relacionado con insuficiencia renal, 
trastornos hidroelectrolíticos, fiebre, pérdida de peso, y síntomas cons
titucionales. La pentamidina puede producir hipertensión, lesión de las 
células beta pancreáticas, hipoglucemia seguida más tarde por hipergtu
cemia, toxicidad renal, y supresión de la médula ósea. En la India se ha 
informado resistencia a la pentamidina. En ese país también se ha utili
zado paromomicina (aminosidina) parenteral para el tratamiento de los 
enfermos infectados con L donovani resistente a los antimoniales pen
tavalentes. 

Desgraciadamente, los enfermos con SIDA concomitante. recaen con 
mucha frecuencia tras el éxito aparente de la quimioterapia antileish
maniásica inicial. En estos casos se debe considerar la posibilidad de 
tratamiento supresor secundario, aunque no se han definido todavía ni 
el fármaco ni el régimen óptimo de esta terapia. Con el fin de mejorar 
la respuesta inmunitaria en estos pacientes, se debe instaurar trata
miento antirretroviral de alta eficacia. 

• LEISHMANIASIS CUTÁNEA Y MUCOSA 

Epidemiología 

Leishmania spp. también produce un amplio espectro de enfermedad cutá
nea (v. tabla 369-1). En la mayor parte de los casos se manifiesta con lesiones 
ulcerativas (fig. 369-3A). En el hemisferio occidental, la leishmaniasis cutánea 
está producida por las especies L. mexicana, L. amazonensis, L. braziliensis, 
L. panamensis, L. guyanensis, L. peruviana, L. lainsoni, y algunas otras, incluyendo 
cepas dermatotrópicas de L. chagasi. Excepto L. peruviana y L. chagasi que se 
encuentran en perros y en otros cánidos, el reservorio lo conforman roedores 
de campo. Los vectores son diversas especies de moscas de la arena que viven 
en el suelo o en los árboles. El hombre se infecta cuando entra en áreas boscosas 
endémicas para trabajar, por actividades recreativas, o por actividades milita
res. S~ han informado varios casos de leishmaniasis cutánea en viajeros norte
amencanos y europeos que habían visitado áreas rurales de Belice y de otros 
países latinoamericanos. 

L. mexicana se encuentra en focos aislados desde Texas a Argentina. En Texas 
se ha producido transmisión autóctona, pero el número de casos es pequeño. 
L. braziliensis es endémica en toda Latinoamérica y produce enfermedad de las 
mucosas en aproximadamente 3 a 5% de todos los infectados en Brasil. En lesio
nes cutáneas observadas en pacientes de América Central se ha aislado una cepa 
dermatopática de L. chagasi. 

La mayoría de los casos de leishmaniasis cutánea en Europa, África, oriente 
medio, India, y Asia están producidos por tres especies de Leishmania. Leish
mania ma~or es un importante problema en colonos, visitantes, y tropas desta
cad~s en areas rurales endémicas de oriente medio, Asia central, y norte de 
Afnca. Los roedores son el principal reservorio. L. tropica se encuentra princi
palmente en áreas urbanas de oriente medio, litoral mediterráneo, India, Pakis
tán, y Asia central. El reservorio está formado por los perros y el hombre. 
Leishmania aethiopica es endémica en Etiopía, Kenia, y suroeste de África, 
donde el reservorio es el damán. En alguna ocasión, se ha aislado L. donovani o 
L. infantum de una lesión cutánea. 
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FIGURA 369-3 • Leishmaniasis cutánea y ulcerativa. A. Leishmaniasis cutánea producida por Leishmania braziliensis. B, Enfermo brasileño con leishmaniasis mucosa causada por 
l. braziliensis. Observar la lesión destructiva que afecta a la nariz. 

' · patologfa 

En el lugar donde los promastigotes son inoculados por la mosca de la arena se 
desarrolla una lesión cutánea. Al comienzo de la infección, los macrófagos infec
tados con amastigotes son el principal hallazgo mientras los monocitos circulan
tes son atraídos al lugar de la lesión. Con el tiempo, se desarrolla una respuesta 
granulomatosa con mayor número de linfocitos, menor número de parásitos, y 
necrosis de la piel que termina por ulcerarse. Habitualmente, el examen histopa
tológico revela una reacción tanto aguda como crónica, con producción de 
granulomas. En personas con leishmaniasis cutánea típica se observa prolifera
ción de células mononucleares en sangre periférica que producen interferón-y en 
respuesta a los antígenos leishmaniásicos in vítro, y los pacientes muestran res
puestas de hipersensibilidad retardada in vívo. En la lesión parece haber un cierto 
equilibrio entre la respuesta inmunitaria potencialmente protectora y la que favo
rece la aparición de enfermedad. Eventualmente la lesión se resuelve y deja una 
cicatriz atrófica. 

El espectro de la leishmaniasis cutánea incluye diversas variantes. En un extre
mo estaría situada la leishmaniasis cutánea difusa, un proceso anérgico relativa
mente infrecuente que se caracteriza por lesiones nodulares diseminadas que 
contienen un gran número de macrófagos infectados con amastigotes. Estas le
siones no se ulceran ni desarrollan respuestas Tul protectoras, y el síndrome 
persiste indefinidamente. El otro extremo estaría representado por las lesiones 
crónicas destructivas observadas en los pacientes con leishmaniasis mucosa. En 
ésta, hay evídencia de una vígorosa respuesta Tul, menor producción de IL-10, y 
baja respuesta a IL-10 exógena. La intradermorreacción con leishmanina es posi
tiva. Los amastigotes son habitualmente escasos, pero la lesión persiste. 

Manifestaciones clínicas 

Leishmaniasis cutánea 

La leishmaniasis cutánea puede manifestarse con lesiones únicas o múltiples. 
Estas lesiones son relativamente heterogéneas y varían en función de la especie 
infectante de Leishmania, del área geográfica, y de la respuesta inmunitaria del 
huésped. Habitualmente, las lesiones se encuentran en áreas desprotegidas de la 
piel. Comienzan de forma típica como pápulas eritematosas en el lugar donde se 

inocularon los promastigotes, aumentan de tamaño lentamente, se hacen nodu
lares, y finalmente se ulceran. A pesar de que producen una considerable destruc
ción tisular, generalmente no son dolorosas. Pueden encontrarse lesiones satélite 
en el borde de la zona primaria de infección o en sus alrededores. Aunque varia
bles, las lesiones se clasifican a menudo en «húmedas» o «secas». Las lesiones 
húmedas están cubiertas por exudado y tienen bordes elevados (v. fig. 369-3A). 
Frecuentemente, se complican con infecciones secundarias, bacterianas o fúngi
cas. Las lesiones secas tienen una costra central. Las húmedas están producidas 
habitualmente por L. braziliensis y L. major, mientras que la secas se asocian ge
neralmente a L. mexicana y L. tropica, aunque la morfología de las lesiones varia 
ampliamente, y existe un considerable solapamiento entre ellas. Algunas lesiones 
son nodulares y se asemejan a neoplasias. Ocasionalmente, las leishmaniasis cu
táneas causadas por L. braziliensis, L. guyanensis, u otras especies afectan a las 
cadenas linfáticas locales y recuerdan a la esporotricosis. Dependiendo de la es
pecie infectante de Leishmania, las lesiones cutáneas pueden persistir durante 
meses y en algunos casos durante años antes de que curen espontáneamente de
jando cicatrices planas, hipopigmentadas y atróficas. 

Algunas observaciones efectuadas en el nordeste de Brasil indican que L. bra
ziliensis puede producir linfadenopatía regional, fiebre, y síntomas constituciona
les antes de que la lesión o lesiones cutáneas primarias sean evídentes. En algunos 
pacientes se produce esplenomegalia. Estos signos sistémicos se resuelven cuan
do se desarrolla la lesión de la piel. Se ha propuesto la hipótesis de que L. brazi
liensis se disemina a zonas mucosas distantes durante esta fase inicial de la infec
ción. 

Leishmaniasis cutánea diseminada 
La leishmaniasis cutánea diseminada es un síndrome relativamente nuevo 

originado por L. braziliensis en el nordeste de Brasil. Se caracteriza por un gran 
número de lesiones cutáneas; aproximadamente 40% de las personas infectadas 
presentan afectación de las mucosas. También se ha observado un patrón disemi
nado en personas con SIDA concomitante. 

Leishmaniasis cutánea difusa 
La leishmaniasis cutánea difusa es una rara variante anérgica de leishmaniasis 

cutánea. Comienza con una pápula localizada que no se ulcera. Se desarrollan 
lesiones satélite (fig. 369-4), y en un determinado momento se forman múltiples 
nódulos cutáneos en cara y extremidades. Los macrófagos presentes en la piel 



FIGURA 369-4 • Leishmaniasis cutánea diseminada. 

contienen un gran número de amastigotes. La enfermedad progresa lentamente y 
puede persistir durante décadas. Este síndrome se asocia con mayor frecuencia a 
infección por L. aethiopica en África y a L. amazonensis en América Latina. 

l eishmaniasis recidivante 
La leishmaniasis recidivante, asociada de forma típica a infección por 

L. tropica en Oriente medio, es un síndrome crónico. Las lesiones de la piel apa
recen en áreas expuestas de la cara o de las extremidades y van aumentando 
de tamaño lentamente, con tendencia a la curación central. Las lesiones pue
den persistir durante varios años y hasta décadas. En la biopsia se observan 
cambios inflamatorios crónicos. En las muestras tisulares raramente se obser
Yan amastigotes. 

leishmaniasis mucosa americana (espundia) 
En aproximadamente 3 a 5% de las personas infectadas en Latinoamérica con 

L. braziliensis o especies relacionadas, se desarrollan lesiones en la mucosa nasal, 
de la boca, faringe, o laringe algunos meses o años después de que se haya resuel
to la úlcera cutánea primaria (v. fig. 369-3B). La afectación de la nariz comienza 
de forma típica con inflamación y congestión nasal, seguidas por ulceración de la 
mucosa. Histológicamente, las lesiones se caracterizan por una respuesta crónica 
granulomatosa. Se produce destrucción de la mucosa y eventualmente del cartí
lago subyacente del septo nasal o del paladar. El diagnóstico diferencial de la 
leishmaniasis mucosa americana incluye la paracoccidioidomicosis, histoplas
mosis, sífilis terciaria, pian terciario, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener, 
linfoma angiocéntrico de células T, rinoescleroma, y carcinoma. 

La afectación mucosa también se observa ocasionalmente en personas con 
leishmaniasis visceral, especialmente en los pacientes con SIDA concomitante. 
Puede aparecer en la leishmaniasis dérmica post-kala-azar y, ocasi.onalm~nt~, 
como extensión por contigüidad de simples lesiones cutáneas o de le1shman1as1s 
recidivante. 

Mfii.!.t.mtJ 
En el diagnóstico diferencial de cualquier lesión cutánea crónica localizada 

que se desarrolle en una persona que haya estado expuesta a un área endémica, 
se debe considerar la posibilidad de leishmaniasis cutánea. La confirmación 
parasitológica se puede realizar en 50 a 80% de las lesiones por identificación de 
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los amastigotes en la piel o por el aislamiento de los promastigotes en cultivo. 
Tras una meticulosa limpieza, se obtendrá un aspirado o una biopsia del borde 
de las lesiones. Las preparaciones obtenidas por impronta de la lesión se tiñen 
con Wright-Giemsa. Una porción de las muestras obtenidas debe cultivarse 
para detección de leishmaniasis, hongos, y micoba_cteria~. O~ra porció? se en
viará para análisis histopatológico. En centros de mvest1gac1ón se estan desa
rrollando actualmente pruebas diagnósticas basadas en PCR específicas de es
pecie. Las pruebas serológicas no sirven para el diagnós~co. Los antic~epos 
séricos anti-Leishmania solo se detectan en menos de la mitad de los pacientes 
con leishmaniasis cutánea confirmada por diagnóstico parasitológico, habi
tualmente a títulos bajos, y además se producen reacciones cruzadas frente a 
otros microorganismos. La intradermorreacción de la leishmanina, que no está 
disponible en Estados Unidos, es positiva en la leishmaniasis cutánea .simple, la 
leishmaniasis recidivante, y la leishmaniasis mucosa, pero es negativa en los 
enfermos con leishmaniasis cutánea difusa. 

Los parásitos suelen hallarse en las lesiones mucosas causadas por L. brazilien
sis. El diagnóstico de presunción se basa en una prueba positiva a la i~t.radermo

rreacción de la leishmanina, la existencia de antecedentes de expos1c1ón en un 
área endémica y el hallazgo de una lesión cutánea curada. 

Tratamiento 

Las lesiones cutáneas de pequeño tamaño, poco llamativas, o en 
proceso de curación producidas por especies de Leishmania no asociadas 
con enfermedad de la mucosa pueden ser vigiladas con actitud expec
tante. Sin embargo, sí deben ser tratadas las lesiones cutáneas de mayor 
tamaño o localizadas en zonas con importancia cosmética y las produci
das por L. braziliensis o por otras especies de Leishmania conocidas como 
productoras de enfermedad de las mucosas. 

Los antimoniales pentavalentes estibogluconato sódico y antimoniato 
de meglumina se utilizan para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea 
en numerosas situaciones. Se recomienda administrar dosis completas de 
20 mg de antimonio pentavalentes por kg de peso corporal al d'.ª• 
durante 28 días; dosis inferiores pueden favorecer el desarrollo de resis
tencia a los antimoniales. Las lesiones cutáneas evolucionan lentamente 
a la curación durante la terapia con antimonio. Como se ha descrito 
anteriormente en la leishmaniasis visceral, los antimoniales pentavalen
tes conllevan una frecuente toxicidad, y se producen también algunos 
fracasos clínicos. 

El fluconazol, el itraconazol, y el ketoconazol administrados por vía 
oral presentan actividad variable frente a las especies de Leishmania. 
Por ejemplo, el fluconazol en dosis de 200 mg/día durante 6 semanas, 
obtuvo una tasa de respuestas del 90% en soldados americanos con 
leishmaniasis cutánea originada por L. major. Por el contrario, a lgunos 
estudios rea lizados en las Américas mostraron un elevado índice de 
fracasos en personas infectadas con L. brazi/iensis que habían sido 
tratadas con imidazoles. 

Se han estudiado también otros fármacos y enfoques terapéuticos 
diversos. En algunas áreas se utiliza la inyección directa de compuestos 
de antimonio pentavalente en las lesiones cutáneas. Se ha descrito que 
la administración intralesional o tópica de factor estimulante de colonias 
de granulocitos-macrófagos humano, junto con antimoniales pentava
lentes sistémicos, mejora la tasa de curaciones y reduce el tiempo de 
resolución en personas con leishmaniasis cutánea en Brasil. También se 
han utilizado con éxito formulaciones tópicas de sulfato de paromom i
cina, cloruro de metilbencetonio, y parafina blanca para tratar las lesio
nes cutáneas producidas por L. major en Oriente medio y, en menor 
medida, en otras partes del mundo. Además, se ha descrito que la inmu
noterapia con promastigotes muertos inoculados con bacilo de Cal
mette-Guérin ha sido eficaz en Latinoamérica. 

El tratamiento de las personas con leishmaniasis mucosa y leishmania
sis cutánea difusa plantea un desafío mucho mayor. Tras el tratamiento 
con antimoniales pentavalentes, son frecuentes los fracasos terapéuticos 
y las recidivas, por lo que se han recomendado ciclos prolongados de la 
terapia. El desoxicolato de anfotericina B y la pentamidina son alterna
tivas potencialmente eficaces, pero tóxicas. La anfotericina B encapsu
lada en lípidos y la miltefosina no han sido completamente evaluadas 
todavía, pero datos recientes sugieren que las especies de Leishmania 
del nuevo mundo no son tan susceptibles como L. donovani en la India. 
Se ha descrito que la administración simultánea de antimoniales penta
valentes con pentoxifilina o talidomida, que disminuyen la producción 
de TNF-a, mejora las respuestas de los enfermos con leishmaniasis 
mucosa refractaria. Cuando sea necesaria, la cirugía reconstructora en 
personas con enfermedad de la mucosa debe retrasarse de 6 a 12 meses 
tras la quimioterapia porque son frecuentes las recidivas y se podría 
obtener un escaso resultado cosmético. 
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En general, la transmisión de las especies de Leishmania depende de la presen

cia del vector, la mosca de la arena, y del reservorio apropiado. Se ha utilizado con 
éxito el rociado con insecticidas residuales para limitar la transmisión por moscas 
de la arena peridomésticas, pero raramente se usa por temor a la aparición de 
resistencia en el insecto y por la creciente preocupación ambiental. Las medidas 
de protección personal, como el uso de mosquiteras de malla fina impregnadas 
con insecticidas durante el sueño, la aplicación de repelentes de insectos con 
dietiltoluamida (DEET) en la piel, y el uso de ropa impregnada con permetrinas, 
reducen la frecuencia de picaduras y la probabilidad de transmisión. Por desgra
cia, estas medidas no están disponibles a menudo para los residentes de áreas 
endémicas. Se han llevado a cabo programas de control a gran escala en zonas de 
Sudamérica, donde los perros domésticos son el reservorio, pero su eficacia ha 
sido dudosa. Se ha comprobado que los collares impregnados con deltametrina 
disminuyen significativamente los títulos de anticuerpos anti-Leishmania de los 
perros en un 50%. Sin embargo, el impacto a largo plazo sobre la transmisión 
dependerá del número de perros que lleven puesto el collar y de la tasa de pérdi
das. Algunas observaciones clínicas en humanos y estudios con modelos de expe
rimentación animal sugieren que debería ser posible conseguir una inmunopro
filaxis protectora. La experiencia obtenida con vacunas a base de promastigotes 
muertos es variable. Estudios recientes se han enfocado al desarrollo de vacunas 
vivas atenuadas con ADN recombinan te, pero no hay todavía ninguna disponible 
para uso humano. 
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Oliver Liesenfeld 

Toxoplasma gondii es un parásito protozoo ubicuo en la naturaleza que infecta 
a diversos mamíferos y aves de todo el mundo. En los humanos, las infecciones 
agudas adquiridas son habitualmente asintomáticas y terminan por formar quis
tes que persisten durante toda la vida del huésped sin producir signos ni síntomas 
(infección por Toxoplasma). Sin embargo, pueden aparecer evidencias clínicas o 
anatomopatológicas de enfermedad (esto es, de toxoplasmosis), especialmente en 
pacientes inmunodeprimidos, en fetos y niños con infección congénita, y en per"
sonas en las que se desarrolla coriorretinitis durante la fase aguda o las reactiva
ciones de la infección adquirida. 

El patógeno 
Hay tres formas del parásito: el taquizoíto, que es la forma asexual invasora; el 

quiste tisular, que contiene bradizoítos y que persiste en los tejidos del huésped 
infectado durante la fase latente de la infección; y el ooquiste, que contiene espo
rozoítos y se produce durante el ciclo sexual en el intestino de los félidos, los 
huéspedes definitivos. El ciclo asexual extraintestinal se produce en todos 
los huéspedes incidentales y en los gatos. Tras la ingestión de quistes tisulares o 
de ooquistes, se liberan a la luz intestinal bradizoítos o esporozoítos en cada caso, 
donde innden las células de los alrededores, se convierten en taquizoítos, y se 
diseminan por vía hematógena a todo el cuerpo. El taquizoíto (fig. 370-lA) tiene 
forma de media luna, mide aproximadamente de 4 a 8 µm de longitud, requiere 
un hábitat intracelular para sobrevivir, y puede infectar a cualquier célula de los 
mamíferos. Su multiplicación continuada termina con la destrucción de la célula 
huésped y la liberación de taquizoítos, que a continuación pueden infectar a otras 
células. Los taquizoítos se encuentran en los tejidos durante la fase aguda de la 
infección o durante las reactivaciones de la infección crónica. La congelación y 
descongelación, la desecación, y las secreciones gástricas destruyen los taquizoí
tos. El desarrollo de inmunidad conlleva la desaparición de los taquizoítos y la 
formación de quistes tisulares que contienen bradizoítos. 

Los quistes tisulares (v. fig. 370-lB) miden de 10 a 200 µm de diámetro y pue
den contener hasta varios miles de bradizoítos, que son indistinguibles de los ta
quizoítos con el microscopio ordinario. Los bradizoítos se pueden encontrar en 
todos los órganos pero se observan más fácilmente en el sistema nervioso central 
(SNC) y en el músculo miocárdico, esquelético, y liso. En los humanos, persisten 
durante toda la vida y son la fuente más probable de reactivación en las personas 

B 

FIGURA 370-1 • Toxoplasma gondii. A, Taquizoitos. B, Quiste de T. gondii con su contenido de bradizoitos. 



inmunodeprimidas. Al contrario que los taquizoítos, los bradizoítos liberados de 
los quistes tisulares son relativamente resistentes al proceso de digestión del trac
to gastrointéstinal. 

El ciclo sexual que se produce en las células epiteliales entéricas finaliza con la 
formación de ooquistes en el intestino del gato. Los ooquistes, que contienen es
porozoítos, miden de 10 a 12 µm de diámetro, se excretan por las heces entre 3 y 
34 días desde que el gato adquiere la infección, y continúan siendo excretados 
durante 7 a 20 días, tras lo cual raramente vuelve a producirse excreción. Los 
ooquistes se convierten en infecciosos solo después de que se excretan y de que se 
produce la esporulación; la duración de este proceso depende de factores medio
ambientales, pero suele ser de 2 a 5 días. Los ooquistes permanecen infecciosos 
en el ambiente durante más de 1 año. La transmisión se produce principalmente 
por vía oral a través de la ingestión de carne cruda o poco cocinada que contiene 
quistes de T. gondii, o a través de la ingestión accidental de alimentos o de agua 
contaminados con ooquistes. 

Con el fin de diferenciar distintas cepas de T. gondii se han utilizado técnicas 
de virulencia para los ratones de laboratorio, análisis de patrones de isoenzimas, 
polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, y serotipia de péptidos 
polimórficos, y como resultado pueden dividirse en tres lineas clonales designa
das como genotipos I, 11, y 111. Parecen derivar de dos ancestros genéticamente 
distintos por recombinación sexual. La adquisición de la infección por transmi
sión oral directa parece ser un cambio evolutivo bastante reciente que ha contri
buido a la expansión universal del parásito. La frecuencia y la gravedad de la in
fección con las cepas de tipo I, II o III son en estos momentos motivo de 
investigación. 

Epidemiología 

En Estados Unidos, y dependiendo de la geografia local y del grupo de población, 
entre .el 3 y el 67% de los adultos muestran evidencias serológicas de infec
ción. En otras partes del mundo, incluidos países tropicales y algunas áreas del 
oeste de Europa, hasta el 75% de los adultos son seropositivos. La prevalencia de 
anticuerpos frente a T. gondii no difiere entre hombres y mujeres. La transmisión 
a los humanos se produce por ingestión de quistes tisulares o de ooquistes, por 
vía transplacentaria, por transfusión de sangre o derivados, por trasplante de ór
ganos sólidos (riñón, corazón, o hígado procedentes de un donante seropositivo 
a un receptor seronegativo), y por accidentes de laboratorio. Se han producido 
brotes de toxoplasmosis causada por la ingesta de carne poco cocinada o por ex
posición a ooquistes (en agua contaminada). Las piezas comerciales de carne de 
animales de caza, cordero, y cerdo pueden contener quistes tisulares que perma
necen infecciosos a menos que se congelen a -20 ºCose cocinen abundantemen
te a 66 ºC. El porcentaje de piezas de carne comercializada con quistes tisulares ha 
disminuido a menos del 5% en los países industrializados. Más que el consumo 
de verduras o de otros productos alimentarios contaminados con ooquistes, la 
transmisión por ingesta de carne cruda o poco cocinada con quistes tisulares si
gue siendo la principal fuente de infección en Europa. La incidencia estimada de 
toxoplasmosis congénita en Estados Unidos y Europa es de 1 caso por 1.000 a 
10.000 nacidos vivos. En mujeres embarazadas inmunocompetentes con infec
ción por T. gondii adquirida recientemente y en gestantes inmunodeprimidas con 
reactivación de una infección crónica puede producirse una infección transpla
centaria que provoca infección congénita. La frecuencia de transmisión al feto 
depende probablemente de la parasiternia materna, del estado de maduración de 
la placenta, y de la competencia de la respuesta inmunitaria materna frente a 
T. gondii. Se ha observado que la transmisión congénita varía considerablemente 
dependiendo del mes de embarazo en el que la madre adquiere la infección (tabla 
370-1). Cuanto más precoz es la transmisión al feto, más graves son las conse
cuencias. Aproximadamente el 85% de los lactantes con infección congénita, es
pecialmente los que se infectan al final del embarazo, parecen normales al naci
miento. Sin embargo, sin tratamiento, hasta el 85% de estos niños tendrán más 
adelante signos y síntomas de la enfermedad, en la mayoría los casos coriorreti
nitis o retrasos del desarrollo. La infección materna adquirida unas semanas an
tes, alrededor del momento de la concepción, y dentro de las 2 primeras semanas 
de gestación no conlleva habitualmente transmisión de la enfermedad. 

La encefalitis toxoplásrnica (ET) en pacientes con síndrome de inmunodefi
ciencia adquirida (SIDA) y en receptores de trasplante de médula ósea se produce 
prácticamente siempre por reactivación de una infección latente. La incidencia de 
esta enfermedad es por tanto proporcional a la prevalencia de anticuerpos frente 
a T. gondii (esto es, de infección latente) en una determinada población y a la si
tuación de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en los 
respectivos pacientes (habitualmente con una cifra de linfocitos T CD4+ < 200 
células/µl). En Estados Unidos, la seroprevalencia de T. gondii en los individuos 
infectados por el VIH varía entre el 1 O y el 45%. Se estima que, en conjunto, la ET 
se desarrolla en 20 a 47% de los enfermos infectados con VIH y con títulos posi
tivos de anticuerpos frente a T. gondii si no reciben profilaxis antiparasitaria 
adecuada o tratamiento antirretroviral de alta eficacia (HAART). En un estudio 
europeo multicéntrico, la incidencia de toxoplasmosis fue del 6% y, al diagnósti-
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TABLA 370-1 INCIDENCIA DE INFECCIÓN CONGÉNITA 
POR TOXOPLASMA GONDll SEGÚN EDAD GESTACIONAL 
EN EL MOMENTO DE LA INFECCIÓN MATERNA 

Semanas de gest ación * 

0-2 

3-6 

7-1 0 

11-14 

15-18 

19-22 

23-26 

27-30 

31-34 

Desconocido 

Total 

Número de fetos infectados/ 
Número total de fetos (%) 

0/100 (O) 

6/384 (1,6) 

9/503 (1 ,8) 

37/511 (7,2) 

49/392 (13) 

44/237 (19) 

30/116 (26) 

7/32 (22) 

4/6 (67) 

8/351 (2,3) 

194/2.632 (7,4) 

* Las enfermas f ueron trat adas con espiram icina. 
De Hohlfe ld P, Daffos F, Costa J-M, et al: Prenata l diagnosis of congenital 
toxoplasmosis with a polymerase-chain-reaction test on amniotic fluid. N Engl J Med 
1994;331 :695-699. 

co, los enfermos ya presentaban inicialmente encefalitis o enfermedad pulmonar 
o diseminada; la incidencia de infección por Toxoplasma (con detección de ADN 
específico de Toxoplasma en sangre por reacción en cadena de la polimerasa 
[PCRJ) fue del 16%. 

Biopatología 

Patogenia 
Tras la infección por vía oral, los taquizoítos se diseminan por todo el aparato 

digestivo (posiblemente en células dendríticas CD 11 c+ con una estrategia de tipo 
caballo de Troya) y pueden invadir virtualmente cualquier célula o tejido, donde 
proliferan, ínfectan a otras células adyacentes, y producen focos de necrosis ro
deados de inflamación. En los individuos inmunodeprimidos, la infección aguda 
puede provocar graves lesiones en múltiples órganos. Tanto la inmunidad celular 
como la humoral desempeñan un papel crucial en la resistencia frente a T. gondii. 
En los ratones, el reconocimiento de T. gondii y de sus antígenos por las células 
presentadoras de antígeno y la consecuente producción de interleucina-12 (IL-12) 
están gobernadas en parte por el receptor 11 «toll-like» y el receptor 5 de quimio
cina. Entre los mecanismos inmunitarios que contribuyen al control de la infec
ción aguda y a la finalización de la continua destrucción tisular por el parásito en 
proliferación, se incluye la activación local y sistémica de una respuesta de linfo
citos T colaboradores de tipo 1 (T H 1 ). La activación del sistema monocito-macró
fago tras la fagocitosis de los parásitos conduce a la muerte de estos. Los linfocitos 
T ap y yo se activan, y las células T CD4+ y CDs+ sensibilizadas se hacen citotóxi
cas para las células infectadas con T. gondii. Las citocinas proinflamatorias (p. ej., 
interferón-y, IL-12, factor de necrosis tumoral-a) y reguladoras (p. ej., IL-10, 
factor de crecimiento transformante-p) ejercen y equilibran la respuesta inmuni
taria; el interferón-y desempeña el papel central en esta inmunidad. La infección 
por T. gondii desencadena la producción de anticuerpos formados por inmuno
globulina G (IgG), lgM, lgA, e IgE frente a múltiples proteínas de superficie de 
T. gondii (p. ej., SAGl-4), gránulos densos y micronemas. A pesar de una respuesta 
inmunitaria normal, se forman quistes tisulares en muchos órganos. La ruptura 
de esos quistes o la «filtración» de bradizoítos desde los quistes parece que ocurre 
en los huéspedes normales sin provocar enfermedad. Sin embargo, la conversión 
a taquizoítos y su replicación en los enfermos inmunodeprimidos puede originar 
la aparición de una enfermedad con riesgo vital. La reactivación localizada en el 
ojo de los niños o adultos inmunocompetentes puede manifestarse como corío
rretinitis recurrente. 

En modelos murinos de la enfermedad, se ha descrito una regulación genética 
de la susceptibilidad a la infección. En los pacientes con SIDA, se ha observado 
que el antígeno leucocitario humano HLA-DQ3 es un marcador genético de 
susceptibilidad para el desarrollo de ET, mientras que el HLA-DQl sería un mar
cador de resistencia para el desarrollo de esta complicación. 
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Anatomía patológica 
Los cambios anatomopatológicos varían dependiendo de la situación inmu

nitaria de cada individuo. Las preparaciones histológicas de tejidos procedentes 
de individuos normales raramente revelan la presencia de quistes tisulares y, 
cuando se encuentran, no muestran una respuesta inflamatoria circundante. 
Sin embargo, los adultos inmunocompetentes que padecen coriorretinitis toxo
plásmica pueden mostrar taquizoítos, necrosis, e infiltrados mononucleares en 
la retina y la coroides. 

Los cambios histopatológicos de la linfadenitis toxoplásmica en los enfer
mos inmunocompetentes consisten en una tríada patognomónica y habitual
mente diagnóstica de hiperplasia folicular reactiva, racimos irregulares de his
tiocitos epitelioides que invaden y borran el margen de los centros germinales, 
y distensión focal de los senos con células monocitoides. Estos hallazgos refle
jan más una respuesta inmunitaria a la infección que la presencia del organis
mo, que raramente se encuentra. 

Además de los quistes tisulares, las muestras de tejidos de los enfermos 
inmunodeprimidos con toxoplasmosis muestran focos de proliferación intra
celular de taquizoítos que provocan muerte celular, necrosis tisular, e infla
mación. La respuesta inflamatoria puede producirse en numerosos tejidos y 
está formada por linfocitos, células plasmáticas, fagocitos mononucleares, 
y algunos neutrófilos. Se produce con más frecuencia en cerebro, pulmón, co
razón, y tubo digestivo pero también se ha encontrado en hígado, bazo, pán
creas, riñón, túbulos seminíferos, próstata, suprarrenales, médula ósea y 
músculo esquelético. En estos pacientes, el lugar que con más frecuencia pre
senta signos clínicos evidentes de afectación es el SNC, que puede manifestar
se por meningoencefalitis focal o difusa con necrosis, nódulos de microglía, e 
inflamación mononuclear perivascular. Habitualmente, estas lesiones son 
múltiples y distribuidas de forma difusa. Por lo general, en la periferia de las 
áreas necróticas se encuentran taquizoítos y quistes tisulares. La ET tiene 
predilección por el área subcortical de los hemisferios cerebrales, los ganglios 
basales, el cerebelo, y el tronco del encéfalo. Algunos enfermos presentan una 
forma difusa de ET con nódulos de microglía diseminados, sin formación de 
abscesos, que afectan a la sustancia gris del cerebro, cerebelo, y tronco del 
encéfalo. También puede producirse afectación de la médula espinal que si
mula una tumoración. En los enfermos con SIDA, la afectación pulmonar es 
la segunda en frecuencia después de la ET y se caracteriza por neumonitis 
intersticial o necrosante y áreas de consolidación. 

Infección aguda en pacientes inmunocompetentes 
Aproximadamente, la infección por T. gondii es sintomática en solo un 5% de 

los individuos inmunocompetentes. En estos enfermos, la toxoplasmosis se ma
nifiesta a menudo en forma de linfadenopatía. Aunque pueden verse afectados 
cualquiera o todos los grupos ganglionares linfáticos, la más frecuente es la linfa
denopatía cervical; habitualmente, los ganglios afectados no están adheridos, no 
son dolorosos, no supuran, y son asintomáticos. Sin embargo, algunos pacientes 
pueden desarrollar fiebre, mialgias, artralgias, fatiga, cefalea, trastornos visuales 
(por coriorretinitis), dolor de garganta, exantema maculopapular, urticaria, he
patoesplenomegalia y, en raras ocasiones, enfermedad pulmonar y miocarditis. 
La afectación de los ganglios retroperitoneales o mesentéricos puede producir 
dolor abdominal. 

Toxoplasmosis ocular en pacientes inmunocompetentes 
Se ha informado que la infección por T. gondii es la responsable del 35% de los 

casos de coriorretinitis en niños mayores y adultos en Estados Unidos. En mayor 
medida que las manifestaciones tardías de la infección congénita, la principal 
causa de coriorretinitis por T. gondii serían las infecciones agudas. Como reacti
vación de la infección congénita, este proceso se observa más a menudo en niños 
menores de 10 años. La reactivación es muy poco frecuente en los mayores de 
40 años. Los enfermos pueden presentar visión borrosa, escotomas, dolor, fotofobia, 
o epífora. La afectación de la mácula puede dañar la visión central. La afectación 
ocular no suele ir acompañada de síntomas sistémicos. La exploración oftalmoló
gica revela múltiples zonas parcheadas, algodonosas, de color blanco amarillento 
y bordes poco definidos, localizadas en forma de pequeños racimos en el polo 
posterior del ojo. Estos signos son a menudo suficientes para realizar el diagnós
tico. Las recidivas de la coriorretinitis van asociadas a menudo con lesiones cica
triciales yuxtapuestas a lesiones recientes. La coriorretinitis puede ser parte de un 
síndrome de panuveítis; la uveítis anterior en forma aislada no se ha relacionado 
con infección por T. gondii. Queda todavía por demostrar si la patología ocular se 
debe principalmente a lesión directa del parásito o, por el contrario, está produ
cida por la respuesta inmunitaria frente a éste. 

Las lesiones pueden curar espontáneamente, en cuyo caso se vuelven 
atróficas con placas de color blanco grisáceo y márgenes bien definidos ro-

deados por áreas de pigmento negro coroideo. Puede haber lesiones en di
ferentes fases de desarrollo simultáneamente. Tanto los pacientes con infec
ción congénita como los que han adquirido la infección después del 
nacimiento pueden sufrir múltiples recidivas y desembocar en glaucoma y 
pérdida de la visión. 

Toxoplasmosis en los pacientes inmunodeprimidos 
En la mayoría de los casos, la toxoplasmosis en los pac~entes inmunode

primidos es el resultado de la reactivación de una infección1atente. La toxo
plasmosis ha sido relacionada con numerosos procesos que comprometen al 
sistema inmunitario, correspondiendo la mayor frecuencia a los pacientes 
con SIDA, con linfomas, y los que reciben dosis elevadas de corticosteroides 
o de otros agentes inmunosupresores para el tratamiento de enfermedades 
malignas y de colagenosis vasculares o para la prevención del rechazo en el 
trasplante de órganos. En los enfermos con estos procesos, también puede 
producirse toxoplasmosis como consecuencia de una adquisición exógena 
de la infección, especialmente en los receptores seronegativos de órganos 
sólidos (p. ej., corazón) procedentes de donantes seropositivos. En los en
fermos inmunodeprimidos la toxoplasmosis no tratada es a menudo rápida
mente progresiva y letal. 

Las manifestaciones clínicas reflejan la mayoría de las veces la afectación 
del SNC, pulmón, ojos, y corazón. Del 30 al 50% de los individuos seropositi
vos para Toxoplasma infectados por el VIH, desarrollarán ET si no reciben la 
adecuada profilaxis antiparasitaria o HAART. Tradicionalmente, la ET ha 
sido la manifestación más frecuente y, junto con el linfoma, ha sido la causa 
más frecuente de masas intracerebrales en pacientes con SIDA (cap. 417); la 
incidencia relativa de ET ha disminuido llamativamente tras la introducción 
de la HAART. Como resultado de la afectación multifocal del SNC, los signos 
clínicos varían ampliamente e incluyen alteraciones del estado mental, con
vulsiones, debilidad motora, alteración de los pares craneales, anomalías sen
soriales, signos cerebelosos, meningismo, trastornos del movimiento, y mani
festaciones neuropsiquiátricas. De forma típica, la ET se caracteriza por 
anomalías neurológicas focales de comienzo subagudo, acompañadas a me
nudo por signos y síntomas no focales como cefalea, alteraciones del estado 
mental, y fiebre. El signo neurológico focal más frecuente es la debilidad mo
tora, pero los enfermos pueden sufrir también alteraciones de los pares cra
neales, trastornos cognitivos, del habla, del campo visual, sensoriales, y cere
belosas, así como convulsiones focalizadas, y anomalías del movimiento. 
Puede haber signos meníngeos. El análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) 
puede detectar una ligera pleocitosis mononuclear, aumento de la cifra de 
proteínas, y valores normales de glucosa. Aunque los signos radiológicos no 
son patognomónicas, la presencia de múltiples lesiones focales en los enfer
mos con SIDA apoya fuertemente el diagnóstico de ET, mientras que la pre
sencia de una única lesión hace más probable el diagnóstico de !infama. La 
tomografía computarizada (TC) muestra habitualmente múltiples lesiones 
cerebrales bilaterales que tienden a localizarse en la unión córticomedular de 
los ganglios basales. Las lesiones están rodeadas de edema, son generalmente 
hipodensas, y muestran intensificación del anillo circundante con el contras
te intravenoso. Las imágenes de la TC tienden a infraestimar el número de 
lesiones y pueden mostrar una única lesión cuando la resonancia magnética 
(RM) revela dos o más. Como la RM es más sensible para detectar las lesiones 
de la ET, es el método radiológico de elección para los enfermos con sospecha de 
este proceso y es de particular importancia en enfermos con lesiones úni
cas en la TC. En el diagnóstico diferencial de la ET se incluye el linfoma del 
SNC, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, y las infecciones produci
das por otros patógenos, como virus, hongos, y bacterias. 

La neumonitis toxoplásmica puede aparecer en ausencia de enfermedad 
extrapulmonar. Sus características clínicas y radiológicas son inespecíficas 
y pueden simular una neumonía por Pneumocystis jirovecii. Los enfermos 
experimentan fiebre, disnea, y fiebre no productiva, y la radiografía de tó
rax muestra habitualmente infiltrados intersticiales bilaterales. Se ha des
crito que en los enfermos con SIDA la toxoplasmosis diseminada se presen
ta como un cuadro de shock séptico y de síndrome de dificultad respiratoria 
del adulto. Aunque la toxoplasmosis ocular es infrecuente en los enfermos 
con SIDA, es todavía la segunda causa más frecuente de infección retiniana 
en estos individuos. La coriorretinitis toxoplásmica en los enfermos con 
SIDA se caracteriza por áreas de retinitis de color blanco amarillento 
con bordes desflecados. Debe ser distinguida de la afectación ocular por cito
megalovirus, sífilis, herpes simple, varicela zóster, P jirovecii, hongos, y por 
linfomas. Cuando se compara con las lesiones de la retinitis por citomega
lovirus, las lesiones de la coriorretinitis toxoplásmica aparecen habitual
mente en el polo posterior, y son más peludas y edematosas, presentan már
genes mal definidos, y no son hemorrágicas. Las manifestaciones clínicas de 
la afectación cardíaca se observan algunas veces, pero son inusuales. En 
pacientes inmunodeprimidos sin SIDA se ha descrito también insuficiencia 
cardíaca, arritmias, y pericarditis. La miocarditis toxoplásmica puede simu
lar el rechazo de un trasplante cardíaco. 



'·'M·'"·• El diagnóstico de toxoplasmosis puede realizarse por aislamiento del microor-
ganismo, PCR, demostración de los taquizoítos en tejidos o líquidos corporales 
mediante análisis histológico o citológico, y por pruebas serológicas. Mientras 
que la demostración directa del parásito se utiliza a menudo para diagnosticar la 
infección en los pacientes inmunodeprimidos, los análisis serológicos son más 
frecuentes en el diagnóstico de los enfermos inmunocompetentes. Para el diag
nóstico de infección por T. gondii y de toxoplasmosis se utilizan habitualmente 
pruebas serológicas para detección de anticuerpos IgG e IgM anti-Toxoplasma. 
Los anticuerpos IgG pueden detectarse con el test del colorante de Sabin-Feld
man (considerado el «patrón oro»), por fluorescencia indirecta, por aglutinación, 
o por enzimoinmunoanálisis. Los anticuerpos IgG medidos con la prueba del 
colorante y por fluorescencia indirecta aparecen habitualmente entre 1 y 2 sema
nas tras la infección, alcanzan su máximo en 6 a 8 semanas, y después disminuyen 
gradualmente; por lo general persisten títulos bajos de por vida. La prueba de la 
aglutinación es un método sensible y barato de cribado para detección de anti
cuerpos IgG. 

Cuando se intenta diagnosticar una infección aguda, generalmente resulta 
muy útil la detección de anticuerpos IgM. Los anticuerpos IgM son demostrables 
ya incluso a los 5 días de la infección y habitualmente disminuyen al cabo de 
pocas semanas o meses. Sin embargo, como pueden persistir hasta 1 año o más 
después de la infección, un título positivo de anticuerpos IgM no necesariamente 
significa que el enfermo haya adquirido la infección recientemente. Más aún, 
muchas de las pruebas serológicas comercializadas para detección de anticuerpos 
IgM frente a T. gondii arrojan un número inaceptable de resultados falsamente 
positivos. El mayor valor de una prueba para detección de anticuerpos IgM recae 
en determinar si un individuo, por lo demás normal, no ha sido infectado recien
temente. Un resultado negativo del test serológico de IgM en pacientes inmuno
competentes descarta en la práctica una infección adquirida recientemente, a 
menos que se esté analizando el suero de forma tan precoz que no se haya desa
rrollado todavía una respuesta de anticuerpos o ésta no sea todavía detectable. En 
las mujeres embarazadas, la correcta interpretación de los resultados de las prue
bas serológicas es de la mayor importancia para el diagnóstico de la infección. Por 
ejemplo, las mujeres embarazadas pueden elegir abortar cuando son informadas 
de un resultado positivo de IgM; por otro lado, un resultado negativo en el test de 
detección de IgM al final de la gestación podría reflejar el hecho de que la mujer 
no ha adquirido recientemente la infección o que los anticuerpos IgM podrían 
haber desaparecido para entonces porque la infección por T. gondii fue adquirida 
al principio del embarazo. La prueba de la avidez (esto es, afinidad funcional) de 
los anticuerpos IgG anti-Toxoplasma es una excelente herramienta para distin
guir entre infección reciente y antigua en pacientes con un resultado positivo de 
anticuerpos IgM; la presencia de anticuerpos de alta avidez en el primer trimestre 
excluye una infección adquirida durante el embarazo, mientras que los anticuer
pos de baja avidez pueden persistir durante varios meses. El adecuado diagnósti
co e interpretación de los resultados en las mujeres embarazadas requiere a me
nudo la realización y evaluación de una batería de pruebas en un laboratorio de 
referencia como ayuda para discriminar entre infección reciente y más antigua. 
Las pruebas confümatorias realizadas en un laboratorio de referencia han revela
do que las infecciones adquiridas recientemente solo se habían producido en 
realidad en el 40% de las mujeres con resultados positivos de anticuerpos IgM 
detectados en laboratorios con equipos comerciales; el 17% de estas mujeres inte
rrumpieron sus embarazos cuando fueron informadas de los resultados. La co
municación y correcta interpretación de los resultados por un experto en carac
terísticas serológicas de la infección por Toxoplasma redujo en un 50% la tasa de 
abortos innecesarios en mujeres con resultados positivos de la prueba de anti
cuerpos IgM anti-Toxoplasma realizados en laboratorios con técnicas comercia
les. No se ha evaluado todavía en detalle si la detección de anticuerpos IgA incre
menta la precisión de las pruebas de rutina para detección de anticuerpos IgG e 
IgM en mujeres embarazadas. 

El diagnóstico serológico definitivo de infección aguda requiere la demostra
ción de seroconversión (esto es, de un resultado serológico negativo a positivo). 
Es probable la existencia de infección reciente cuando dos muestras seriadas ob
tenidas al menos con 3 semanas de diferencia y analizadas en paralelo muestran 
un aumento significativo del título de anticuerpos IgG y cuando se observan títu
los de anticuerpos IgM, IgA, o IgE junte con un patrón «agudo» en el resultado 
de la prueba de avidez. 

Las pruebas serológicas en los enfermos infectados por VIH son sobre todo 
útiles para identificar a los que tienen riesgo de desarrollar toxoplasmosis y para 
ayudar a los médicos que se enfrentan al problema de diagnosticar la causa de las 
lesiones del SNC en estos individuos. En todos los pacientes VIH-positivos se 
deben realizar pruebas serológicas para detectar anticuerpos IgG. En los enfer
mos de SIDA con cifras de linfocitos T CD4+ menores de 200/µl, los títulos eleva
dos de anticuerpos IgG anti-Toxoplasma están relacionados con una mayor pro
babilidad de desarrollar ET. Los resultados de las pruebas serológicas pueden ser 
engañosos en los enfermos con infección crónica que reciben un trasplante car
díaco o de otros órganos porque puede haber en ellos una elevación de los títulos 
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de anticuerpos IgG e IgM sin evidencia clínica de infección activa por T. gondii. 
En último término, el diagnóstico definitivo de toxoplasmosis en los enfermas 
inmunodeficientes recae en los estudios histológicos, el aislamiento del parásito, 
o la identificación del ADN de T. gondii en líquidos o tejidos corporales. Sin em
bargo, puede realizarse un diagnóstico presuntivo de ET en los enfermos de SIDA 
cuando se observan manifestaciones clínicas compatibles, múltiples lesiones con 
intensificación del anillo circundante en la TC o la RM, y anticuerpos IgG anti
Toxoplasma. En los enfermos infectados por el VIH con una única lesión en la 
RM, anticuerpos frente a T. gondii negativos, o sin respuesta al tratamiento espe
cífico se debe considerar la posibilidad de realizar una biopsia cerebral. 

El aislamiento de T. gondii se lleva a cabo por inoculación de muestras de sangre, 
LCR, líquido de lavado broncoalveolar (LBA), humor vítreo, líquido amniótico, o 
tejidos en ratones o en cultivos celulares. La inoculación al ratón es más sensible 
pero más lenta que el cultivo celular. Los resultados positivos obtenidos en los estu
dios de aislamiento a partir de muestras tisulares no necesariamente indican la 
existencia de infección aguda porque un resultado positivo puede ser consecuencia 
de la presencia de bradizoítos (quistes), indicativos de infección latente. 

Para el diagnóstico de toxoplasmosis se ha utilizado con éxito la PCR en mues
tras de LCR, líquido amniótico, líquido de LBA, y sangre. La sensibilidad de la 
PCR en el LCR oscila entre el 11 y el 77%; la PCR en sangre se ha utilizado con 
éxito principalmente en pacientes con enfermedad diseminada producida por 
T. gondii. En el líquido amniótico, se ha utilizado para el diagnóstico de infección 
fetal a las 18 semanas de gestación. Por. su elevada sensibilidad y especificidad, 
que se acercan aproximadamente al 100%, su rápida realización, y su seguridad, 
la PCR del líquido amniótico ha reemplazado a otras técnicas diagnósticas prena
tales convencionales, como el análisis de muestras de sangre fetal. Además de la 
PCR convencional, se han desarrollado recientemente algunas pruebas cuantita
tivas de PCR en tiempo real (Q-PCR) para la detección de T. gondii en líquido 
amniótico, placenta, humor acuoso, sangre completa, LCR, y líquido de LBA. El 
test Q-PCR puede mejorar de forma significativa el diagnóstico de la tox0plas
mosis. Sin embargo, se encuentra todavía en fase experimental de desarrollo. Las 
tinciones histológicas y citológicas de rutina pueden no ser capaces de identificar 
la presencia de taquizoítos en los cortes de tejidos. Para confümar su presencia, 
se debe utilizar un método inmunohistoquimico (p. ej., tinción con inmunope
roxidasa). El hallazgo de múltiples quistes en los cortes tisulares cerca de un área 
de inflamación y necrosis es muy sugestivo de infección activa. Los característi
cos signos histológicos de los ganglios linfáticos son a menudo suficientes para 
realizar el diagnóstico de linfadenitis toxoplásmica. 

Tratamiento e 
La necesidad de tratamiento y su duración dependen de las manifes

taciones clínicas de toxoplasmosis y de la situación inmun ita ria del 
enfermo. Todos los regímenes fa rmacológicos utilizados van dirigidos a 
la fase de taquizoíto del parásito, pero ninguno de los probados hasta 
ahora ha demostrado que pueda erradicar de forma eficaz los quistes 
dé{fu:iésped. La combinación farmacológica de pirimetamina y sulfadia
zina se considera el régimen de elección y es sinérgica frente a los 
taquizoítos. No es activa frente a la forma quística tisular. Para el trata
miento de la toxoplasmosis cerebral en adultos, el primer día se admi
nistra una dosis de carga de 200 mg de pirimetamína por vía oral 
divididos en dos dosis. Después, los pacientes reciben de 50 a 75 mg/día 
por vía oral; la dosis depende de la gravedad de la enfermedad y del 
est ado inmunológico del paciente. La sulfadiazina se administra a dosis 
entre 1.000 mg (< 60 kg) y 1 .500 mg (> 60 kg) por vía oral cuatro veces 
al día:. Otras sulfonamidas tienen menos actividad frente a T. gondii. El 
trata miento se mantiene habitualmente durante 1 a 2 semanas tras la 
resolución de los signos o síntomas, excepto en los enfermos con inmu
nodepresión más intensa, como los enfermos de SIDA. Posteriormente, 
está indicada una cuidadosa observación durante el periodo de segui
miento. Los enfermos de SIDA recibirán terapia de mantenimiento (pro
filaxis secundaria) mientras su sistema inmunitario no haya sido 
reconstituido por la HAART. Como la pirimetamina es un antagonista de 
los folatos, el efecto secundario más frecuente es la depresión medular 
relacionada con la dosis. Los enfermos en tratamiento con pirimetamina 
deben recibir una dosis oral de 1 O a 25 mg/día de ácido folínico (no ácido 
fólico) y se les realizarán análisis completos de células hemáticas y de 
plaquetas dos veces a la semana. Los enfermos que reci ban sulfonamidas 
deben mantener un elevado flujo urinario para prevenir la nefrotoxici
dad inducida por cristales. Otros importantes efectos adversos de las 
sulfonamidas son fiebre, exantema, leucopenia, y hepatitis. En los 
pacientes que presentan efectos adversos durante el tratamiento con 
sulfadiazina se utiliza habitualmente clindamicina en combinación 
con pirimetamina. Sin embargo, el tratamiento con clindamicina también 
provoca efectos secu ndarios como exantema y diarrea en un significativo 
número de enfermos. 



2398 $ Capítulo 370 Toxoplasmosis 

Infección aguda en pacientes inmunocompetentes 
Los enfermos con linfadenitis toxoplásmica no requieren tratamiento 

antimicrobiano a menos que los síntomas sean intensos y persistentes. 
En la mayoría de los centros, los enfermos con coriorretinitis toxoplás
mica se tratan con pirimetamina, sulfadiazina, y ácido fo línico. En estos 
casos, la dosis recomendada de pi rimetamina es de 50 a 75 mg/día en 
dosis única; la dosis recomendada de sulfadiazina es de 1 a 1,5 g cuatro 
veces al día. También ha sido eficaz la clindamicina, sola o en combina
ción con pirimetamina o sulfadiazina. Cuando la coriorretinitis afecta a 
la mácula, a la cabeza del nervio óptico, o al haz maculopapilar se 
añaden corticosteroides sistémicos al régimen antimicrobiano. Las infec
ciones adquiridas por transfusión sanguínea o accidente de laboratorio 
pueden ser graves y por tanto deben ser tratadas siempre. 

Infección aguda en la mujer embarazada 
Se ha afirmado que la espiramicina a dosis de 3 g/día divididos en tres 

dosis iguales, hasta llegar a término o hasta que se confirme la infección 
del feto, reduce la incidencia de infección fetal aproximadamente en un 
60% (en EE.UU. la espiramicina se obtiene de la Food and Drug Admi
nistration, 301-827-2335). Si el diagnóstico prenatal revela infección 
feta l, la embarazada debe recibir pirimetamina, sulfadiazina, y ácido 
folínico para tratar al feto. Por su potencial t e ratogenicidad, la pirime
tamina no debe administrarse en el primer trimestre del embarazo. Si 
fuera necesario, se puede utilizar sulfadiazina, pero no ha sido estudiada 
su eficacia cuando se utiliza de forma aislada para este propósito. 

Toxoplasmosis en los pacientes inmunodeprimidos 
Los enfermos inmunodeprimidos con toxoplasmosis o con evidencia 

serológica de infección aguda por T. gondíi deben ser tratados. La infec
ción asintomática latente no requiere tratamiento. En pacientes inmu
nodeprimidos sin SIDA, el tratamiento se administra habitualmente 
durante 4 a 6 semanas después de que se haya resuelto toda evidencia 
clínica de toxoplasmosis. El tratamiento se basa generalmente en el 
diag nóstico presuntivo de ET. El tratamiento de la toxoplasmosis en los 
pacientes con SIDA se realiza en dos fases: tratamiento de la fase aguda 
y terapia de mantenimiento. En la fase aguda, debe administrarse al 
menos durante 6 semanas. La pirimetamina y la sulfadiazina o la piri
metamina más clindamicina se han utilizado con resultados equiparables 
(tabla 370-2). La mayoría de los pacientes responden a estos reg ímenes, 

y habitualmente se produce mejoría neurológica en los primeros 7 días. 
Debe plantearse la biopsia cerebral si no se produce una mejoría clínica 
en los primeros 10 días de tratamiento o si se produce un deterioro 
durante los primeros 7 días. En la evaluación inicial de los pacientes con 
SIDA que presentan resultados negativos de anticuerpos lgG frente a 
T. gondii y en los que han recibido correctamente profilaxis primaria 
frente a la toxoplasmosis (v. Prevención) y muestran lesiones focales en 
los estudios de neuroimagen, también podría considerarse la posibi lidad 
de realizar una biopsia cerebral. Muchos enfermos de SIDA no toleran 
algunos de estos regímenes por la aparición de exantema (pirimetamina 
y sulfadiazina), exantema y diarrea (pirimetamina más clindamicina), o 
depresión medular (pirimetamina y sulfadiazina o pirimetatnina más 
clindamicina). La atovacuona se ha utilízado en combinación con piri
metamina o sulfadiazina en pacientes que no toleran cua lquiera de estos 
últimos fármacos. Para tratar el efecto masa atribuido a lesiones focales 
o el edema cerebral asociado deben administrarse ciclos cortos de cor
t icosteroides. Los enfermos con ant ecedentes de convulsiones se trata
rán con anticonvulsivantes. 

La tasa de mortalidad en los enfermos tratados oscila aproximada
mente entre 1 y 25%. Como la mayoría de los enfermos de SIDA recaen 
cuando se interrumpe el tratam iento, es necesario administrar terapia 
de mantenimiento a los pacientes cuyas funciones inmunitarias no han 
sido reconstit uidas por la HAART. Generalment e, se continúa con los 
mismos fármacos ut ilizados para el tratamiento de la fase aguda, aunque 
a dosis más bajas {v. tabla 370-2). Para los enfermos que no toleran 
ninguno de estos regímenes como terapia de la fase aguda o de man
tenimiento, se pueden intentar las alternativas descritas en la tabla 
370-3 en combinación con pirimetamina. En la sección de Prevención se 
exponen algunas recomendaciones referentes a la finalización de la 
profilaxis secundaria. 

IQl@§.t@m 
La prevención de la infección es especialmente importante en los enfer

mos inmunodeprimidos seronegativos y en las mujeres embarazadas. Como 
la infección se adquiere fundamentalmente por vía oral, a través de la inges
tión de carne poco cocinada o de alimentos/agua contaminados con ooquis
tes, se puede prevenir en la mayoría de los casos. Es responsabilidad del 
médico instruir a los pacientes sobre cómo prevenir la infección. Entre las 

TABLA 370-2 GUiAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA FASE AGUDA Y DE MANTENIMIENTO DE LA ENCEFALITIS 
TOXOPLASMICA EN PACIENTES CON SIDA 

Terapia aguda 

REGIMENES SUGERIDOS (EVIDENCIA DE GRADO A) 

Pirimetamina 
más 

Ácido folínico (leucovorin) 

más uno de los siguientes: 

Sulfadiazina 
o 

Dosis de carga de 200 mg v.o., después 50 (< 60 kg de peso corpora l) 
a 75 mg (> 60 kg) al día 

10 a 25 mg v.o. cada día (hasta 50 mg diarios) 

1.000 (< 60 kg) a 1.500 (> 60 kg) mg v.o. cada 6 h 

Clindamicina 600 mg v.o. o i.v. cada 6 h 

REGfMENES ALTERNATIVOSt (EVIDENCIA DE GRADO B) 

Trimetoprima-sulfametoxazol 

Atovacuona 

Pirimetamina y ácido folínico 

más uno de los siguientes: 

Atovacuona 

Azitromicina 

Sulfadiazina más: 

Atovacuona 

*Fármacos administrados por vía oral. 

(5 mg TMP, 25 mg SMX)/kg v.o. o i.v. cada 12 h 

1.500 mg v.o. cada 12 h con alimentos 

Como en los regímenes sugeridos 

1.500 mg v.o. cada 12 h con alimentos 

900 a 1.200 mg v.o. al día 

Como en los regímenes sugeridos 

1.500 mg v.o. cada 12 h con alimentos 

tDatos inadecuados para una recomendación definitiva. 

Terapia de mantenimiento* 

25 a 50 mg al d ía 

10 a 25 mg al día 

0,5 g cada 6 h 

300 a 450 mg cada 6 h 

No se dispone de datos adecuados 

Como en los regímenes sugeridos 

750 mg cada 6 h 

Adaptada de Benson CA, Kaplan JE, Masur H, et al: Treating opportunistic infections among HIV-exposed and infected children: Recommendations from CDC, the National 
lnstitutes of Health, and the lnfectious Diseases Society of America. MMWR Recomm Rep 2004;55(RR-15):1-112. 



TABLA 370·3 PR()FILAXIS PRIMARIA DE LA 
TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES CON SIDA* 

PARA INDIVIDUOS INFECTADOS POR EL HIV SEROPOSITIVOS FRENTE 
A TOXOPLASMA GONDl/t 

RÉGIMEN SUGERIDO (EVIDENCIA DE GRADO A) 

Trimetoprima-sulfametoxazol 1 tableta diaria de doble 
concentración 

REGÍMENES ALTERNATIVOS (EVIDENCIA DE GRADO B) 

Pirímetamína-dapsona 

Trimetoprima-sulfametoxazol 

Plrimetamina, 50 mg una vez cada 
semana, más dapsona, 50 mg al 
día, más ácido folínico 
(leucovorina), 25 mg al día 

Pirimetamina, 75 mg una vez cada 
semana, más dapsona, 200 mg 
una vez cada semana, más ácido 
folínico (leucovorina), 25 mg al 
día 

l tableta diaria de concentración 
normal 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN CONGÉNITA DE T. GONDll 
EN MUJERES GESTANTES SEROPOSITIVAS, INFECTADAS CON EL VIH:t: 

Espiramicina 1 g cada 8 h 

*Fármacos administrados por via oral. 
tSe ha descrito que estos regimenes son eficaces para la profilaxis primaria de la 
encefalitis toxoplásmica en pacientes con SIDA. 
:!:Aunque no hay datos sobre eficacia de la profilaxis frente a la_transmisión congénita 
en este grupo de enfermas, consideramos prudente recomendar la espiramicina 
porque estudios preliminares sugieren que la tasa de transmisión de toxoplasmosis 
congénita en estas mujeres es elevada y significativamente mayor que en las mujeres 
seropositivas frente a T. gondii no infectadas por el VIH. 
SIDA = síndrome de inmunodeficiencia adquirida; VIH = virus de la inmunodeficiencia 
humana~ 

Adaptada de Liesenfeld O, Wong SY. Remington JS: Toxoplasmosis in the setting of 
AIDS. En Merigan TC Jr, Bartlett JG, Bolognesi D (eds): Textbook of AIDS Medicine. 
Baltimore, Williams & Wilkins, 1999, págs. 225--259; y de 2001 U.5. Public Health 
Service and lnfectious Disease Society of America guidelines far the prevention of 
opportunistic infections in persons infected with HlV, 28 noviembre, 2001 (disponible 
en www.hivatis.org/guidelines/other/Ols/). 

recomendaciones se incluye comer solo carne que esté uniformemente bien 
cocinada (de animales de caza, cordero, cerdo, y vacuno), lavarse las manos 
tras manipular carne cruda, lavar abundantemente las verduras y las frutas, 
y evitar el contacto con heces de gato. En un intento de prevenir la toxoplas
mosis congénita, se han realizado cribados serológicos rutinarios a las mu
jeres embarazadas para identificar los fetos que pudieran tener riesgo de 
infección. En Francia y en Austria se han implementado con éxito progra
mas obligatorios de cribado. En caso de elegir la detección serológica, debe 
evaluarse la situación serológica de la mujer embarazada no más tarde de la 
semana 10. • o 12.• de gestación. A las mujeres seronegativas se les realizarán 
nuevas pruebas serológicas entre las semanas 20 a 22 de gestación y de nue
vo cerca del final del embarazo. 

Se ha afirmado que la administración de espiramicina a las mujeres emba
razadas con infección aguda (v. Tratamiento) reduce la incidencia de infec
ción congénita aproximadamente en un 60%. Por la falta de viabilidad de 
efectuar un cribado a todas las mujeres embarazadas, en Massachusetts y 
Dinamarca se ha implementado un programa de cribado secundario que con
siste en el rastreo serológico de todos los neonatos (para detección de anti
cuerpos IgG o IgM, o ambos). Cuando se comparó con la exploración clínica 
inicial, el cribado neonatal mostró una sensibilidad mucho mayor para el 
diagnóstico de infección congénita. Sin embargo, como la detección de los 
anticuerpos IgM en los neonatos presenta solo una sensibilidad del 75%, se 
perderá un significativo número de lactantes con infección subclínica o de los 
infectados en el último trimestre. Más aún, un programa de prevención se
cundaria no permite el diagnóstico prenatal y el tratamiento subsiguiente del 
feto. Se ha comprobado que dicho tratamiento es altamente eficaz para preve
nir lesiones fetales graves. 

La elevada tasa de recaídas en los enfermos con coriorretinitis toxoplásmica ha 
disminuido por el uso de terapia profiláctica con trimetoprima-sulfametoxawl 
(1 tableta de doble concentración cada 3 días). 

Parece prudente evitar las transfusiones de sangre y hemoderivados de un 
donante seropositivo a enfermos inmunodeprimidos seronegativos, siempre que 
sea factible. Si fuera posible, los receptores seronegativos deberían recibir órga
nos trasplantados de donantes también seronegativos. Cuando no sea posible, los 
enfermos seronegativos que reciben órganos de donantes seropositivos deben ser 
tratados con pirimetamina (25 mg/día) durante 6 semanas. 
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Para la profilaxis primaria de los pacientes infectados por el VIH y seroposi
tivos frente a T. gondii, con cifras de linfocitos T CD4+ menores de 200 células/ 
µ!, está indicado administrar trimetoprima-sulfametoxazol o pirimetamina
dapsona para prevenir el desarrollo de toxoplasmosis (v. tabla 370-3). Se ha 
comprobado que la interrupción de la profilaxis primaria para prevenir la ET es 
segura en los pacientes con SIDA que están recibiendo HAART y muestran un 
incremento de sus linfocitos T CD4+ hasta al menos 200 células/µ! durante 
un mínimo de 3 meses. La profilaxis secundaria (esto es, terapia de mantenimien
to) en los pacientes con SIDA se ha visto que es eficaz para prevenir las recidi
vas de la ET (v. tabla 370-2). La interrupción de la profilaxis secundaria frente 
a la ET es también segura en los enfermos de SIDA que reciben HAART y 
muestran un incremento de sus linfocitos T CD4+ hasta al menos 200 células/µ! 
durante un minimo de 6 meses. 

IR:.l·l·tmtJ 
La !infadenopatía toxoplásmica es una enfermedad autolimitada, aunque la 

fatiga o los signos de linfadenopatía, o ambos, pueden persistir o reaparecer du
rante meses. No se ha descrito enfermedad clínica como consecuencia de reinfec
ciones a partir de fuentes exógenas. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Dedicoat M, Livesley N: Management of toxoplasmic encephalitis in HIV-infected 
adults (with an emphasis on resource-poor settings). Cochrane Database Syst Rev 
2006;3:CD005420. Trimetoprima-su/fametoxazo/ parece ser un eficaz tratamiento 
alternativo en entornos con escasos recursos cuando no se disponga de pirimeta
mina más su/fadiazina. 

Kravetz JO, Federman DG: Toxoplasmosis in pregnancy. Am J Med 2005;118:212-216. 
Revisión con un mayor énfasis sobre factores de riesgo y consejos adecuados a las 
mujeres gestantes. 

Mcleod R, Boyer K, Karrison T, et al: Outcome of treatment far congenital toxoplas
mosis, 1981-2004: The National Collaborative Chicago·Based, Congenital Toxoplas
mosis Study. Clin lnfect Dis 2006;42:1383-1394. El tratamiento de los lactantes que 
presentaban afectación neurológica moderada o grave al nacimiento obtuvo resul
tados normales de /os parámetros neurológicos y/o cognitivos en > 72% de los 
enfermos. 

Montoya JG, Liesenfeld O: Toxoplasmosis. Lancet 2004;363:1965-1976. Amplía revisión. 
Thiebaut R, Leproust S, Chene G, et al: Effectiveness of prenatal treatment far conge

nital toxoplasmosis: A meta-analysis of individual patients' data. Lancet 2007; 
369: 115-122. Revisión sistemática de estudios de cohortes que muestran una escasa 
evidencia de asociación entre el tratamiento precoz (dentro de las 3 primeras 
semanas desde la seroconversión) en comparación con el tratamiento iniciado tras 
8 semanas o más y reducción del riesgo de toxoplasmosis congénita. 

CRIPTOSPORIDIOSIS 

Beth D. Kirkpatrick y Cynthia L. Sears 

M!@$@1 
Las especies de Cryptosporidium son parásitos protozoos intestinales del filum 

Apicomplexa relacionados con Toxoplasma y Cyclospora. La criptosporidiosis es 
una de las principales causas de enfermedad diarreica endémica y epidémica en 
todo el mundo. La mayoría de las infecciones en humanos están producidas por 
dos especies, Cryptosporidium parvum y Cryptosporidium hominis. 

Cryptosporidium fue descrito por primera vez por Tyzzer en 1907 en el intesti
no de ratones. La enfermedad en el hombre fue descrita en 1976 y atrajo interés 
al comienzo de la década de 1980, cuando se identificó como causa de diarrea 
crónica en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). La 
criptosporidiosis llegó al dominio público en 1993 como consecuencia del brote 
epidémico de C. parvum acaecido en Milwaukee, que afectó a 403.000 personas, 
el mayor brote registrado de enfermedad diarreica procedente del suministro 
público de agua en la historia de EE.UU. Desde entonces se identifican cada vez 
más brotes originados por contaminación de alimentos y agua con ooquistes de 
Cryptosporidium. Afortunadamente, el uso generalizado de la terapia antirretro
viral de alta eficacia (HAART) en los pacientes con SIDA ha reducido el impacto 
de la criptosporidiosis en esta población. 

El patógeno 
Los dos principales genotipos de Cryptosporidium son C. hominis (esto es, 

«adaptado al hombre», tipo 1) y C. parvum («adaptado a los animales», tipo 2). Se 
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han identificado varias subespecies de C. hominis y de C. parvum que se utilizan 
para caracterizar los brotes epidémicos. 

w-o i§u@ m 
La transmisión de Cryptosporidium se produce a través de la vía fecal-oral por 

ingestión de ooquistes, que se eliminan en elevado número con las heces de nu
merosos mamíferos, incluido el hombre. Por ejemplo, los enfermos de SIDA con 
criptosporidiosis sintomática pueden excretar hasta 1.200 millones de ooquistes 
al día. Aunque originalmente se pensó que era fundamentalmente una zoonosis, 
se cree ahora que la transmisión de Cryptosporidium ocurre principalmente por 
contacto de persona a persona o por agua contaminada. También se produce 
transmisión desde fuentes ambientales, como alimentos, fomites y animales. Da
tos epidemiológicos moleculares basados en pruebas de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) indican la existencia de 13 especies identificadas de Cryptospo
ridium, de las que 10 se han observado en infecciones humanas. Los ooquistes de 
C. parvum son ubicuos y muy infecciosos. Los quistes de pared gruesa sobreviven 
bien en el ambiente y son extremadamente resistentes a los agentes esterilizantes, 
como el yodo y el cloro. En Estados Unidos, se estima que el 80% de las aguas de 
superficie y hasta el 26% de las aguas de bebida ya tratadas contienen ooquistes 
de C. parvum, aunque no se ha evaluado su viabilidad en la mayoría de los traba
jos. Otros estudios realizados con voluntarios humanos han demostrado que 
puede producirse enfermedad clínica a partir de la ingestión de menos de 1 O a 
500 ooquistes, dependiendo de la cepa de C. parvum que se aísle. Como conse
cuencia de su elevada infectiYidad, se produce transmisión secundaria, que oscila 
entre el 5% cuando el caso índice es un adulto y hasta el 20% cuando es un niño. 
La tasa de transmisión secundaria de C. parvwn es similar a la de otros microor
ganismos entéricos altamente infecciosos, como Shigella . 

Los brotes de criptosporidiosis originados en el agua han resaltado su poten
cial epidémico. Las tasas de ataque durante las epidemias de criptosporidiosis 
han llegado a ser de hasta el 62%. Además de la magnitud del brote de 1993 en 
~lilwaukee, se produjo también en 1994 una notable epidemia en Las Vegas con 
un modernísimo sistema de filtración de aguas y sin signos de fallos en el fun
cionamiento, lo que indica que las normativas actuales de tratamiento de aguas 
no previenen de forma consistente la contaminación del agua por Cryptospori
dium. Piscinas, lagos, y parques acuáticos han sido fuentes de brotes epidémi
.:os relacionados con agua para usos recreativos, como el gran brote del parque 
acuático «Sprayground» de Nueva York ocurrido en 2005 que produjo la enfer
medad en aproximadamente 3.000 personas. Los brotes relacionados con ali
mentos no se identifican con tanta frecuencia pero ocurren por contaminación 
fecal de los alimentos. En 1993, se produjeron 160 casos de criptosporidiosis 
por contaminación con heces de ganado \'acuno, de sidra de manzana no pas
teurizada. En un brote universitario en el que la fuente de la infección apuntaba 
a un manipulador de alimentos, se infectaron 88 personas. También se han 
descrito múltiples brotes, en guarderías y en otras instituciones con disemina
ción nosocomial, como consecuencia de transmisión directa de persona a per
sona. La contaminación fecal inaparente de objetos también produce enferme
dad nosocomial, como un brote originado en una máquina de helados 
contaminada de una clínica psiquiátrica. Sin embargo, con el uso de medidas 
adecuadas de control de la infección, puede evitarse la transmisión de C. par
l'llm desde enfermos hospitalizados e infectados con el virus de la inmunodefi
ciencia humana a otros compañeros de habitación también VIH positivos pero 
no infectados con Cryptosporidium. A causa de la dificultad técnica para iden
tificar los ooquistes en muestras fecales y la falta de métodos comerciales, tam
bién se han informado falsos brotes epidémicos. 

C. parvum produce enfermedad diarreica endémica aguda y persistente en 
huéspedes normales domésticos y de otros países. La prevalencia de la infec
ción varía enormemente de los países industrializados a países en desarrollo. La 
prevalencia de C. parvum en las heces de adultos inmunocompetentes en na
ciones industrializadas es aproximadamente de 2 a 6% y la seroprevalencia 
frente a antígenos de los ooquistes es del 17 al 32%. Sin embargo, en países 
menos desarrollados la criptosporidiosis es fundamentalmente una enferme
dad de la infancia; por ejemplo, más del 95% de los niños en Brasil son seropo
sitivos a los 5 años. Otras poblaciones con un mayor riesgo de exposición e in
fección son los trabajadores veterinarios, cuidadores de enfermos, trabajadores 
de guarderías, y viajeros. En los enfermos inmunodeprimidos, especialmente 
aquellos con anomalías de los linfocitos T, la infección es más grave y prolonga
da que en los huéspedes normales. Antes del uso de la terapia HAART en los 
pacientes con SIDA, C. parvum era la causa del 14 al 24% de los casos de diarrea 
crónica en estos enfermos. 

'Biopatología 

Cryptosporidium presenta un complejo ciclo vital que se completa exclusiva
mente en un solo huésped (monoxeno). Tras la ingestión de los ooquistes, se 

produce su exquistación en las porciones proximales del intestino delgado tras 
contacto con el ácido gástrico y con enzimas proteolíticas. Cada ooquiste libera 
cuatro esporozoítos en forma de media luna. Con un movimiento deslizante, 
los esporozoítos atraviesan la membrana del borde en cepillo de los enterocitos 
y reorganizan la actina del huésped para situarse en una peculiar posición, in
tracelular pero extracitoplásmica. En el interior de la célula, los esporozoítos se 
desarrollan hasta trofozoítos y se dividen asexualmente para formar un esqui
zonte que contiene entre cuatro y ocho merozoítos, que se liberan por rotura 
del enterocito. Algunos merozoítos invaden las células adyacentes, expandien
do así la infección de forma asexual. Otros forman estadios sexuales en las cé
lulas de huésped para producir gametocitos masculinos y femeninos que termi
narán por formar ooquistes. Parece que el 80% de los ooquistes son de pared 
gruesa y se excretan al ambiente mientras que el 20% tienen una pared fina y 
son capaces de iniciar ciclos de autoinfección. Este mecanismo expande y au
menta la infección y, si no es controlado por las defensas de huésped, se asume 
que produce infección persistente en el huésped inmunodeprimido. La posi
ción intracelular de C. parvum podría proteger al microorganismo de las defen
sas inmunitarias de huésped. 

Todas las estructuras contiguas al intestino que están tapizadas con células 
epiteliales polarizadas corren riesgo de ser infectadas. La infección se concentra 
de forma típica en el intestino delgado, con menor afectación del colon. También 
pueden infectarse las vías biliares y pancreáticas y, de forma más infrecuente, las 
vías respiratorias. La infección intestinal provoca daños estructurales con atrofia 
de las vellosidades, disminución de las enzimas del borde en cepillo, hiperplasia de 
las criptas, y permeabilidad paracelular, que contribuyen en conjunto a la pa
togenia de la diarrea. La presencia combinada de infección del intestino delgado 
y del colon está relacionada con la gravedad de la enfermedad clínica en los pa
cientes de SIDA. En la lámina propia intestinal se obsern infiltrado inflamatorio 
variable con neutrófilos y células mononucleares. 

Estudios realizados en lechones sobre la fisiopatología de la infección por 
C. parvum indican que la alteración de la absorción dependiente de glucosa de sodio 
y agua en el yeyuno y el íleon también contribuye a la producción de diarrea 
malabsortiva. Además, las pérdidas fecales similares a las del cólera (20 l) que se 
observan en algunos enfermos de SIDA infectados con C. parvum han impulsado 
la búsqueda de una posible enterotoxina. Aunque no se ha encontrado ninguna 
toxina específica, los modelos animales muestran un incremento neto de la secre
ción de cloro con intervención de prostaglandina E2, que podría ser en parte 
responsable de la respuesta diarreica secretora. Esta respuesta secretora podría 
verse incrementada aún más por la secreción de citocinas proinflamatorias de las 
células epiteliales, como el factor de necrosis tumoral-a y la interleucina-8. 

No se conoce por completo la respuesta inmunitaria específica a C. parvum en 
los humanos. En pacientes con anomalías de la inmunidad celular o humoral se 
observa criptosporidiosis grave, y se piensa que son necesarios ambos brazos de 
la respuesta inmunitaria para controlar la infección. En respuesta a la infección, 
se encuentran en el hombre anticuerpos séricos específicos (IgG, IgM e IgA) así 
como IgA secretora intestinal, aunque no se ha observado que sirvan de protec
ción. La presencia de anticuerpos IgG en adultos sanos con infección previa 
confiere una relativa resistencia a la reinfección, aunque solo por dosis bajas de 
ooquistes. Tras la reinfección de los adultos sanos, la diarrea reaparece con la 
misma frecuencia que en la infección primaria, aunque la enfermedad es menos 
grave y se eliminan menos ooquistes. Algunos datos epidemiológicos sugieren 
que los anticuerpos maternos podrían proporcionar una importante defensa 
frente a la infección primaria; los niños alimentados con leche materna parecen 
tener menos infecciones por C. parvum antes de los 6 meses de edad. Algunos 
estudios sobre la respuesta inmunitaria celular han demostrado el papel desem
peñado por los linfocitos T colaboradores CD4 • sistémicos e intraepiteliales y por 
el interferón-y, pero no por las células T CDS+ citotóxicas o asesinas naturales, 
para prevenir la infección o recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, no se ha 
observado que niveles elevados de interferón-y sirvan para controlar la infección 
en los enfermos con SIDA. 

Manifestaciones clinicas 

Las manifestaciones clínicas de la infección varían con la edad y la situación in
munitaria del paciente. La diarrea es el síntoma predominante en todos los grupos. 
En los adultos por lo demás sanos, el período de incubación es de 2 a 14 días, segui
dos por el inicio de diarrea acuosa, que puede llegar a ser copiosa, como la que se 
observa en otras enfermedades infecciosas diarreicas. La diarrea va acompañada a 
menudo por retortijones abdominales, náuseas, flatulencia y vómitos. Habitual
mente, los síntomas son autolimitados, con recuperación en 10 a 14 días. La diarrea 
puede reaparecer al cabo de 1 a 2 días tras una aparente recuperación. En alrededor 
de un tercio de los enfermos inmunocompetentes aparece fiebre y otros signos sis
témicos de infección (en el brote epidémico de Milwaukee, presentaban fiebre el 
36% de los pacientes definidos por criterios clínicos y hasta el 57% de los que tuvie
ron una infección confirmada por el laboratorio), y la pérdida de peso puede ser 
llamativa. En ese brote epidémico de Milwaukee, aproximadamente el 75% de las 



personas con diarrea, por lo demás sanas, perdieron una media de 4,5 kg de peso. 
La infección por C. parvum también puede ser asintomática. 

En los países en desarrollo, la criptosparidiosis es fundamentalmente una en
fermedad de la infancia y se reconoce como una importante causa de diarrea 
persistente en esas poblaciones. Como se observó en Perú y Brasil, los niños me
nores de 1 año parecen tener un mayor riesgo de diarrea persistente y podrían 
sufrir una mayor morbilidad por otras infecciones entéricas y un fallo de creci
miento tras la infección con C. parvum. En niños haitianos con criptosporidiosis 
aguda se ha encontrado desnutrición y déficit de vitamina A previas a la infec
ción. Los niños brasileños con criptosporidiosis antes de los 2 años de edad pre
sentan una situación funcional alterada (esto es, vigor físico y función cognitiva) 
durante 4 a 7 años tras la infección inicial. 

En el huésped inmunodeprimido, la gravedad y la duración de la infección 
está directamente relacionada con el tipo y el grado de la inmunodepresión. En 
ellos, la enfermedad es más probable que sea fulminante, persistente, y con riesgo 
vital. La excesiva pérdida de líquidos y electrólitos junto a la malabsorción pue
den provocar progresiva pérdida de peso, deshidratación, y desnutrición. Aunque 
la mayaría de los datos provienen de enfermos con SIDA, se ha observado crip
tosporidiosis crónica grave en casi todas las poblaciones de pacientes inmunode
primidos, incluyendo enfermos con inmunodeficiencia variable común, procesos 
dermatológicos malignos, e hipogammaglobulinemia, así como durante trata
mientos quimioterápicos o esteroideos. La mayoría de los pacientes tienen ano
malías primarias de los linfocitos T. La recuperación de la inmunidad conlleva a 
menudo la rápida finalización de los sintomas de criptosporidiosis. 

En los enfermos VIH-positivos con diarrea crónica, la criptosporidiosis intes
tinal es una enfermedad definitoria de SIDA. Hasta el 30% de los pacientes de este 
grupo pueden tener además una segunda infección intestinal concomitante. La 
presencia de diarrea persistente e incontrolada está d irectamente relacionada con 
la cifra de linfocitos T CD4+; los enfermos con niveles de CD4+ superiores a 180 
por µl son capaces de recuperarse de la infección por C. parvum, mientras que aque
llos con cifras menores de CD4+ mantienen a menudo diarrea crónica con una 
escasa supervivencia asociada de aproximadamente 6 meses. En esta población, 
la enfermedad se ajusta a uno de los cuatro patrones siguientes: cuadro similar al 
cólera (31%), diarrea crónica (37%), diarrea recidivante (14%), o resolución 
(17%). En 10 a 15% de los enfermos con SIDA y criptosporidiosis se encuentra 
colecistitis acalculósica y, con menor frecuencia, colangitis esclerosante; dichos 
pacientes presentan fiebre, dolor en hipocondrio derecho, y náuseas. También se 
han informado casos de pancreatitis y afectación de las vías respiratorias, aunque 
se desconoce el significado clínico de este último cuadro. 

MEH,t.W 
Datos de laboratorio 

La infección entérica por C. parvum se diagnostica por examen de las heces. La 
clásica tinción de ácido-alcohol resistencia de las heces con Ziehl-Neelsen modifi
cado muestra la presencia de ooquistes de color rosa brillante, de 4 a 6 µm de diá
metro. La sensibilidad es menor en muestras de heces formadas y aumenta con 
técnicas para concentración de ooquistes. Con el fin de efectuar un cribado de las 
muestras, se utilizan a menudo en los laboratorios clínicos algunas tinciones de 
inmunofluorescencia directa, como el naranja de acridina y la aurarnina-rodamina, 
que son más sencillas que las tinciones de ácido-alcohol resistencia, pero pueden no 
ser capaces de distinguir entre ooquistes y levaduras. En los enzimoinmunoanálisis 
y en las técnicas de inmunofluorescencia se utilizan anticuerpos monoclonales y 
policlonales frente a antígenos de Cryptosporidium. Estas técnicas son costosas pero 
son rápidas y más fáciles de interpretar que los frotis teñidos con tinciones de áci
do-alcohol resistencia. A menudo, son preferibles en los laboratorios clínicos que 
diagnostican Cryptosporidium de forma infrecuente. La sensibilidad de estos análi
sis comercialmente disponi'eles es variable (66 a 100%), pero su especificidad es 
generalmente elevada ("'93%). En cualquier técnica utilizada, es importante dife
renciar Cryptosporidium de levaduras y de ooquistes de Cyclospora, que miden en
tre 8 y 10 µm de diámetro y que, al contrario que C. parvum, brillan espontánea
mente con el microscopio de luz ultravioleta. Los métodos serológicos no son útiles 
para el diagnóstico de la enfermedad aguda. Se están desarrollando técnicas especí
ficas de PCR para el diagnóstico y para identificación específica de especie. Muy 
rara vez es necesario efectuar biopsias intestinales para el diagnóstico. Las muestras 
histológicas se tiñen con hematoxilina-eosina y muestran C. parvum en el borde en 
cepillo de las células epiteliales intestinales. 

Otros resultados de laboratorio son inespecíficos. Pueden encontrarse signos 
de malabsorción por mediciones de vitamina B12 en suero, grasas en heces, o ab
sorción de la D-xilosa. Las cifras de fosfatasa alcalina, y-glutamiltransferasa, y 
bilirrubina pueden estar elevadas en la enfermedad biliar; los niveles de transa
minasas son habitualmente normales. Las pruebas de imagen con ecografía y con 
tomografía computarizada (TC) pueden mostrar dilatación irregular de los con
ductos biliares. La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada p btener 
bilis o tejido es el método más sensible para el diagnóstico de enfermedad biliar. 
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Diagnóstico diferencial 

La diarrea aguda producida por C. parvum no presenta características especí
ficas, y el diagnóstico diferencial varía dependiendo de la población de enfermos 
y de la ubicación clínica. En los pacientes con SIDA y diarrea persistente, deben 
considerarse también otras infecciones parasitarias como las producidas por Mi
crosporidia, Isospora y Cyclospora, así como por citomegalovirus y por Mycobac
terium avium. La criptosporidiosis debe incluirse en el diagnóstico diferencial de 
la diarrea persistente en cualquier huésped, especialmente en los niños de países 
en desarrollo, viajeros, y poblaciones de inmunodeprimidos, y como causa de 
cualquier enfermedad diarreica epidémica. 

Tratamiento O 
La piedra angular de la terapia es la reposición de líquidos. En los-enfer

mos inmunocompetentes (> 1 año de edad), el agente antiparasitario nita
zoxanida es el único tratamiento aprobado por la Food and Drug 
Administration para la criptosporidiosis, y limita la duración de la diarrea y 
los síntomas gastrointestinales asociados a la enfermedad. En adultos se 
utilizan dosis de 500 mg dos veces al día durante 3 días. En los enfermos 
inmunodeprimidos, la reversión de la inmunodeficiencia puede ser el único 
medio eficaz de eliminar la enfermedad. Desde 1996, se ha observado 
remisión completa de la diarrea establecida por criptosporid ios en pacientes 
con SIDA tras el inicio de una eficaz HAART. La q uimioprofilaxis con rifam
picina y con el macrólido claritromicina en los enfermos de SIDA puede ser 
protectora frente al desarrollo de criptosporidiosis. En un ensayo contro
lado con placebo, el tratamiento de los enfermos de SIDA con nitazoxanida 
a dosis de 500 a 1.000 mg dos veces al día durante 14 días obtuvo curación 
parasitológica en 63 y 67% de los pacientes, respectivamente. La curación pa
rasitológica fue paralela a la completa resolución del síndrome diarreico 
en 86% de los pacientes tratados. Sin embargo, los índices de curación 
parasitológica quedaron limitados fundamenta lmente a los enfermos con 
cifras de linfocitos T CD4+ por encima de 50/µI, y además los pacientes 
«gravemente afectados» fueron excluidos del estudio. El tratamiento con 
paromomicina de los pacientes con criptosporidiosis y SIDA avanzado no es 
más eficaz que el placebo. La paromomicina utilizada con azitromicina para 
tratar la criptosporidiosis crónica en pacientes con SIDA (cifras de linfocitos 
T CD4+ < 100) redujo drásticamente la excreción de ooquistes, pero no e l 
volumen de las heces diarreicas. La transferencia oral pasiva de anticuerpos 
por administración de calostro bovino hiperinmune ha tenido un éxito 
limitado para disminuir los síntomas en pacientes con SIDA y criptospori
diosis. Se espera que los datos obtenidos tras la secuenciación completa del 
genoma de C. parvum y C. hominis (2004) conducirá a un desarrollo farma
cológico racional frente a la criptosporidiosis. Por ejemplo, el desarrollo de 
fármacos dirigidos frente a dianas específicas podría aprovecharse de los 
nuevos conocimientos genómicos sobre la falta de Cryptosporidium de 
numerosas enzimas críticas para la producción de nutrientes y su fuerte 
dependencia de los nutrientes de huésped. 

'µ M'W .t; t.ti1 
La piedra angular para prevenir esta infección consiste en evitar la exposición 

a los ooquistes de C. parvum. El Public Health Service de EE.UU. publica guías 
específicas para la prevención de la criptosporidiosis en personas infectadas por 
VIH. La acción de evitar el contacto de las heces humanas y animales con el agua 
y los alimentos y a través de las prácticas sexuales es esencial para todos los hués
pedes, especialmente para los pacientes inmunodeprimidos. Se debe reducir al 
minimo el contacto con animales recién nacidos y con enfermos diarreicos, enfa
tizando el valor del lavado de manos. 

La dificultad de eliminar C. parvum de los sistemas públicos de agua potable 
sigue siendo un importante problema de salud pública. En situaciones de brote 
epidémico, el agua de bebida puede considerarse segura cuando se hierve duran
te 1 minuto, se purifica con ozono, se pasa por filtros absolutos menores de 1 µm, 
o se trata con osmosis inversa. Los filtros deben cumplir el criterio estándar #53 
de la National Sanitation Foundation para la eliminación de quistes. Como las 
fue· e difieren, no debe asumirse que el agua embotellada está siempre libre de 
ooquistes. Se desconoce el riesgo de adquisición de criptosporidiosis por agua del 
grifo en situaciones no relacionadas con brotes epidémicos. Tampoco se reco
miendan precauciones especiales con el agua del grifo para los pacientes infecta
dos por el VIH ni para enfermos inmunodeprimidos. 
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GIARDIASIS 

Cynthia L. Sears 

•·fiimijt.m 
Giardia duodenalis, también conocida como Giardia intestina/is o Giardia lam

blia, es el protozoo patógeno intestinal más frecuente para el hombre en todo el 
mundo y es la única especie de Giardia que infecta a los humanos y a otros mu
chos mamíferos. Produce enfermedad diarreica endémica y epidémica, aunque el 
hombre puede ser con frecuencia portador asintomático. 

El patógeno 
Descubierto en 1681, este parásito eucariota tiene un sencillo ciclo vital que 

alterna entre los estadios de trofozoíto y de quiste. Los trofozoítos flagelados piri
formes (10 a 15 µm de longitud por 5 a 15 µm de ancho) contienen dos núcleos 
que recuerdan a una «cara» cuando se observan al microscopio (fig. 372-1). Los 
trofozoítos proliferan en el intestino delgado y pueden ser detectados en las heces 
líquidas de los pacientes sintomáticos. Su enquistación en el yeyuno produce in
mediatamente la fase quística infectiva ( 1 O a 12 µm de longitud por 7 a 1 O µm de 
ancho) que se puede identificar en las muestras fecales (fig. 372-2). Los quistes 
de forma oval son resistentes al doro y pueden sobrevivir en el agua hasta 3 meses. 
La enorme resistencia de los quistes de Giardia hace de este parásito uno de los 
patógenos transmitidos por el agua que se identifican con más frecuencia. 

La taxonomía de las especies de Giardia se encuentra en fase de evolución. Los 
análisis moleculares muestran una considerable heterogeneidad genética dentro de 
las poblaciones de G. duodena/is, con dos principales agregados genéticos, denomina
dos A y B. Los aislamientos humanos pueden ser distribuidos entre ambos agregados 
A y B junto con otros aislamientos de mamíferos genéticamente relacionados, lo que 
sugiere la posibilidad de transmisión zoonótica. Actualmente, se desconoce la rela
ción entre agregados genéticos y expresión clinica de la enfermedad. 

Epidemiología 

La transmisión de la infección por G. duodenalis se produce directamente de 
persona a persona o indirectamente por ingestión de agua o, con menos fre
cuencia, de alimentos contaminados. Tanto la transmisión de persona a perso
na, como la transmisión fecal-oral y la contaminación hídrica a pequeña escala 
producen infección endémica, mientras que la enfermedad epidémica aparece 
cuando se produce contaminación de alimentos o de agua de bebida a gran es
cala. La infección se transmite por ingestión de incluso tan solo 1 O a 100 quistes 
de G. duodenalis. Todos los grupos de edad son susceptibles a esta infección, 
aunque la lactancia exclusiva puede disminuir el riesgo de infección en los ni
ños pequeños; la proteína lactoferrina de la leche, con propiedades antimicro
bianas, destruye los trofozoítos de Giardia in vitro, y la inmunoglobulina A 
(IgA) materna puede neutralizar los antígenos de Giardia y proporcionar una 
importante inmunidad pasiva a los lactantes alimentados al pecho. En los paí
ses en desarrollo, la infección es prácticamente universal a la edad de 5 años, y 
no es infrecuente la aparición de reinfecciones, lo que indica que la respuesta 
inmunitaria primaria a la infección solo confiere una protección incompleta. 
En Estados Unidos, la infección es generalmente esporádica, con mayor riesgo 
en determinados grupos de personas, como los niños (especialmente los que 
asisten a guarderías), varones homosexuales que practican sexo oral-an 
cursionistas que hacen senderismo o acampada (por ingestión de aguas super
ficiales no tratadas), y viajeros internacionales. Se ha documentado amplia
mente una notable asociación de viajes a Rusia (especialmente a San 
Petersburgo) y la adquisición de infección por G. duodena/is. 

Aunque para erradicar la. infección parece necesario tanto el mecanismo in
munitario de los linfocitos B como el de los linfocitos T, los enfermos inmunode
primidos con hipogarnmaglobulinemia (p. ej., inmunodeficiencia variable co
mún, hipogammaglobulinemia ligada al cromosoma X) son los que están sujetos 
a mayor riesg · ección prolongada y a veces intratable. Los pacientes infec
tados con el virus cTe la inmunodeficiencia humana (VIH) no experimentan por 

FIGURA 372-1 • Giardia lamblia. Microfotografía realizada con microscopio electrónico 
de barrido que revela algunos detalles de la ultraestructura externa exhibida por el 
parásito protozoo flagelado G. lamblía. 

• 
FIGURA 372-2 • Quiste de Giardia /amblía. Microfotografía que muestra un quiste de 
Giardia lamb/ía resaltado con tinción de lugol. 

lo general una enfermedad más grave. G. duodena/is no muestra claramente una 
mayor virulencia en los enfermos infectados con el VIH o en los que padecen un 
déficit selectivo de IgA. De forma característica, las personas con déficit selectivo 
de IgA presentan una falta relativa de esta inmunoglobulina aunque siguen pro
duciendo niveles bajos de IgA que parecen suficientes para favorecer la elimina
ción de la infección por Giardia. Igual que sucede con otras infecciones entéricas, 
la aclorhidria o la hipoclorhidria incrementan la probabilidad de infección, y los 
inhibidores de la bomba de protones pueden por tanto aumentar el riesgo de 
giardiasis. Aunque el hombre es el principal reservorio de la infección por 
G. duodena/is, otras especies genéticamente relacionadas pueden infectar a huma
nos, castores, cobayas, gatos, y perros, lo que resulta bastante coherente con la 
transmisión zoonótica de la infección por Giardia. Se han relacionado con infec
ción humana algunas aguas de superficie (esto es, arroyos y otras corrientes) 
contaminadas con quistes excretados por castores. 

Biopatología 

G. duodena/is es estrictamente un patógeno entérico no invasivo del intestino 
delgad infección se inicia con la ingestión de la forma quística del parásito 
que libera dos trofozoítos con ayuda del pH y de las proteasas existentes en la 



zona más proximal del intestino delgado. Los trofozoítos se adhieren firmemente 
a la mucosa del intestino delgado por medio de una ventosa en forma de disco 
situada en la superficie ventral, con la ayuda inicial de una lectina de superficie y 
posteriormente de proteínas parasitarias contráctiles y por la presión negativa 
creada por sus flagelos batientes. La adherencia es casi siempre irregular y produ
ce impronta en la mucosa, lo que provoca lesiones localizadas de las microvello
sidades. Una secuela bien conocida de esta patología es la inhibición de la activi
dad enzimática de la mucosa digestiva. En algunos enfermos, este proceso 
culmina con la aparición de síntomas tras un período de incubación de 6 a 
15 días. Conforme los trofozoítos emigran en sentido distal a lo largo del intestino 
delgado, las mayores concentraciones de bilis estimulan la enquistación que ter
mina con la excreción de la forma quística del parásito, resistente a las condicio
nes ambientales pero inmediatamente infectiva. 

La respuesta histopatológica a la infección por G. duodena/is es variable y está 
relacionada de forma imperfecta con los siglos clínicos. En los pacientes asintomá
ticos, la microscopia electrónica revela a menudo la evidencia de cambios ultraes
tructurales en las microvellosidades, que no se observan con el microscopio óptico 
convencional. Sorprendentemente, las biopsias de intestino delgado procedentes de 
enfermos sintomáticos y examinadas al microscopio óptico son generalmente nor
males aunque pueden mostrar atrofia de las vellosidades, hiperplasia de las criptas, 
y un infiltrado inflamatorio de la lámina propia formado por leucocitos polimorfo
nucleares, células plasmáticas, y linfocitos. En algunas ocasiones, giardiasis e hipo
gammaglobulinemia se han relacionado con hiperplasia nodular linfoide. 

La fisiopatología de la infección por Giardia es compleja y no se ha dilucidado 
por completo. Una de las piezas sin resolver es cómo G. duodenalis puede producir 
un amplio espectro de enfermedad que oscila desde la infección asintomática hasta 
la diarrea aguda y en ocasiones crónica. Se han propuesto dos grandes postulados 
para explicar la variabilidad de esta enfermedad. En primer lugar, las infecciones en 
humanos y en animales de experimentación sugieren que existen cepas de Giardia 
con distinta virulencia, aunque no se han identificado todavía genes específicos de 
virulencia esencial. G. duodena/is sufre variaciones antigénicas de superficie (pro
teínas de superficie específicas de variación [VSP] codificadas por al menos 150 ge
nes) favorecidas muy probablemente por la respuesta inmunitaria del huésped o 
por las condiciones microambientales del intestino. De forma interesante, estudios 
recientes sugieren que son algunos mecanismos epigenéticos los que controlan la 
variación antigénica de las VSP considerando que la reorganización del ADN no 
parece desempeñar un papel fundamental La presencia de VSP distintivas y cam
biantes en cada uno de los trofozoítos individuales de una población infectante 
puede ayudar a los parásitos a eludir la respuesta inmunitaria del huésped y aumen
ta la probabilidad de éxito de reinfección o de persistencia de la infección inicial. En 
segundo lugar, también puede variar la respuesta del huésped frente al parásito, 
especialmente la respuesta inmunitaria de la mucosa. Estos dos postulados para la 
patogenia de la enfermedad no son mutuamente excluyentes. El esclarecimiento de 
la relación huésped-parásito exigirá una mayor caracterización de las cepas infec
tantes por medio de enfoques moleculares y la correlación de estos resultados con 
la sintomatología clínica observada. 

Los mecanismos por los que G. duodena/is provoca diarrea parecen ser multi
factoriales. En primer lugar, el déficit de disacaridasas y los cambios ultraestruc
turales e histopatológicos observados en algunas infecciones producidas por 
G. duodenalis son coherentes con las observaciones clínicas de malabsorción en los 
enfermos infectados. Algunas infecciones producidas en animales de experimen
tación y en células epiteliales in vitro también revelan un incremento de la per
meabilidad intestinal, alteraciones de la absorción de glucosa y de aminoácidos 
dependiente de sodio y, en algunas circunstancias, secreción neta de sodio y de 
cloro. En segundo lugar, el patrón de distribución irregular de G. duodenalis, en 
contraste con la extensa superficie del intestino delgado y la ausencia de anoma
lías manifiestas de la arquitectura intestinal en la mayoría de los pacientes sinto
máticos, sugieren que el parásito podría segregar uno o más factores que provo
carían alteración del trasporte intestinal. Solo algunos datos experimentales 
limitados apoyan esta hipótesis. En tercer lugar, la respuesta inmunitaria de la 
mucosa podría contribuir al aumento de la secreción intestinal, por ejemplo por 
liberación de citocinas que se sabe que estimulan la secreción de cloro desde las 
células epiteliales del intestino. 

Manifestaciones clínicas 

La giardiasis se manifiesta con una de tres formas clínicas diferentes: estado de 
portador asintomático (responsable de la mayoría de las infecciones); enferme
dad diarreica aguda y autolímitada; y diarrea persistente (que dura > 2 semanas) 
o crónica (que dura> 30 días), a veces recidivante, asociada con malabsorción y, 
en niños pequeños de países en desarrollo, retraso del crecimiento (fallo de me
dro). Entre el 40 y el 50% de las personas infectadas se desarrolla diarrea, y la 
mayoría de las infecciones por Giardia son autolimitadas, dato éste coherente con 
la existencia de una eficaz defensa del huésped. Algunos estudios experimentales 
sugieren que la IgA secretora intestinal, los linfocitos T colaboradores (CD4+), y 
la producción de interleucina-6 son fundamentales para la resolución de la infec-
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ción. Datos recientes sugieren que la infección recidivante por G. duodenalis en el 
primer año de vida lleva asociada una escasa función cognitiva años más tarde. 
Aunque la cronicidad de la enfermedad puede está relacionada con determinadas 
situaciones de inmunodeficiencia (v. más arriba), los huéspedes inmunocompe
tentes también son susceptibles de padecer enfermedad prolongada por G. duo
denalis. En su forma clínica más característica, los enfermos sintomáticos experi
mentan anorexia y náuseas combinadas con diarrea explosiva, acuosa, muy 
maloliente, y aumento de ventoseo. Solo aparece febrícula, y la cifra de leucocitos 
sanguíneos es normal. No se observan leucocitos ni sangre en las heces, e incluso 
es rara la presencia de moco. No obstante, la enfermedad diarreica producida por 
G. duodenalis es indistinguible de la originada por otros patógenos entéricos del 
intestino delgado. En los pacientes con enfermedad persistente o crónica, lama
labsorción (que incluye grasas, vitamina B12 y lactosa) puede provocar la existen
cia de heces pastosas, fétidas, que flotan, e importante pérdida de peso. Tras un 
tratamiento eficaz de la giardiasis, la intolerancia a la lactosa puede durar varias 
semanas. Otras manifestaciones infrecuentes de la infección por G. duodenal.is 
son urticaria, colecistitis, pancreatitis, artritis, artritis retiniana, e iridociclitis. < 

MEt.i.t.MM 
El enfoque diagnóstico tradicional consiste en la demostración de quistes o, 

con menor frecuencia, de trofozoítos de G. duodenalis en muestras fecales con
centradas y teñidas. Sin embargo, el diagnóstico puede resultar difícil porque la 
excreción de quistes puede ser errática y los síntomas pueden empezar antes de 
que el organismo sea detectable en las heces. El examen de dos muestras de heces 
tras concentración y tinción para búsqueda de formas parasitarias o la realización 
de pruebas de inmunofluorescencia directa para detectar los organismos comple
tos, así como los métodos de enzimoinmunoanálisis para detectar antígenos so
lubles de Giardia en las heces proporcionan un diagnóstico en más del 90% de los 
individuos infectados. Para el manejo de los enfermos, raramente es necesaria la 
realización de un «enterotest» (prueba del cordón con cápsula de gelatina) o de 
una endoscopia con el fin de detectar trofozoítos en las porciones más proximales 
del intestino delgado. El enfoque diagnóstico por reacción en cadena de la poli
merasa sigue siendo todavía experimental. No es necesario repetir el examen de 
las heces como «prueba de curación» tras el tratamiento. 

Tratamiento e 
Los nitroimidazoles metronidazol y tinidazol son casi siempre los fár

macos de elección y presentan una eficacia superior al 90%. El tinidazol 
ofrece la ventaja del tratamiento en dosis única y está aprobado por la 
Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. para el tratamiento de 
niños (> 3 años de edad} y adultos. La dosis del adulto es de 2 g por vía 
oral, mientras que la dosis pediátrica es de 50 mg/kg. Algunos efectos 
secundarios significativos Incluyen un sabor metálico de la boca y sínto
mas gastrointestinales y del sistema nervioso central (p. ej., cefalea, 
vértigo~~f'n raras ocasiones, se ha informado leucopenia y neutropenia, 
neuropatíá periférica, y convulsiones. La nitazoxanida, un fármaco con 
amplia actividad antiprotozoaria y antihelmíntica, ha sido aprobada por 
la FDA para tratamiento pediátrico (> 1 año de edad} y de adultos y está 
disponible como suspensión oral. La dosis es de 100 a 500 mg por vía 
oral dos veces al día durante 3 días para los niños o los adultos, respec
tivamente. La eficacia clínica es del 80% o más. La nitazoxanida se tolera 
bien, y solo se ha observado cefalea, náuseas, y diarrea con más frecuen
cia que con el placebo. Aunque no está aprobado por la FDA para la 
giardiasis, el metronidazol se utiliza a menudo a dosis de 250 mg por 
vía oral tres veces al día durante 5 días. 

Entre los tratamientos alternativos se encuentran la furazolidona y el 
albendazol. La furazolidona tiene una eficacia aproximada del 80%, está 
aprobada por la FDA, y está disponible como suspensión oral. La dosis 
del adulto es de 100 mg por vía oral cuatro veces al día durante 7 a 10 
días (1,25 a 2 mg/kg/dosis cuatro veces al día durante 7 a 10 días para 
niños > 1 mes de edad}. La furazolidona puede precipitar la aparición 
de hemólisis en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato deshidroge
nasa y está contraindicada en los enfermos que toman inhibidores de la 
monoaminooxidasa. El albendazol, un benzimidazol, presenta excelente 
actividad in vitro frente a cepas de Giardia y eficacia clínica cuando se 
administra durante 5 o más días. La dosis es de 400 mg diarios por vía 
oral durante 5 días (o de 15 mg/kg/día durante 5 a 7 días en niños}. 
Pueden aparecer efectos secundarios gastrointestinales. 

Con cualquiera de estos tratamientos de referencia, pueden produ
cirse fracasos terapéuticos, lo que resulta coherente con los datos in vivo 
e in vitro disponibles, y sugiere que existe una cierta resistencia farma
cológica dependiente de la cepa infectante que puede ser inducida 
durante el tratamiento. Los nitroimidazoles y la furazolidona inhiben la 
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aldehído deshidrogenasa y pueden precipitar una reacción similar a la 
del disulfiram si se ingiere alcohol durante el tratamiento. Ninguna de 
estas alternativas terapéuticas es claramente segura durante el emba
razo, por lo que se ha sugerido en ese caso la utilización del aminoglu
cósido paromomicina que se absorbe mal por vía digestiva . El 
metronidazol es una alternativa para casos graves durante la gestación, 
aunque su uso en el embarazo sigue siendo motivo de controversia 
porque no se han realizado estudios bien controlados de seguridad en 
humanos (categoría B de la FDA). La quinacrina (mepacrine), eficaz pero 
potencialmente tóxica, ya no está disponible en Estados Unidos. Datos 
clínicos limitados sugieren que, en las infecciones recalcitrantes, sería 
beneficioso el tratamiento simultáneo con dos fármacos. 

1µ¡41g.i;t.m 
Como G. lamblia se transmite a través de quistes resistentes al ambiente y 

además no estimula una inmunidad protectora completa, la prevención de esta 
infección requiere medidas de salud pública que aseguren la disponibilidad de 
agua limpia y medidas educativas que promuevan una excelente higiene personal 
para interrumpir el ciclo infectivo. Los quistes pierden su infectividad si se hierve 
el agua de bebida durante 1 minuto o se trata con dos a cuatro gotas de lejía do
méstica o 0,5 ml de tintura de yedo al 2%, por litro de agua, durante al menos 60 
minutos (o durante toda la noche si el agua está fría). Aunque se dispone de una 
vacuna comercial para gatos y perros, la variabilidad antigénica de G. lamblia y la 
mal definida relación de la inmunidad protectora obstaculizan el desarrollo de 
una vacuna humana para esta infección. 
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AMEBIASIS 

Frederick L. Schuster y Carol A. Glaser 

l·!iitnijP.tn 
Durante décadas, la amebiasis ha sido prácticamente sinónimo de disentería 

amebiana. Con la caracterización de algunas otras enfermedades producidas por 
amebas patógenas en el hombre, el término ha adquirido un significado más 
amplio y se utiliza en este capítulo para englobar a todas las infecciones humanas 
producidas por amebas (tabla 373-1). 

Los patógenos 
Entamoeba histolytica es el agente etiológico de la disentería amebiana. El 

microorganismo es un parásito obligado y no se encuentra fuera del huésped 
humano, excepto en su fase quística latente que transmite la enfermedad. Desde 
su descripción en 1875 por Fedor Losch en San Petersburgo, Rusia, la disentería 
amebiana se consideraba hasta hace 40 años la única enfermedad producida 
por amebas en el hombre, cuando un grupo de amebas de vida libre, por lo 
demás inocuas, fueron identificadas como agentes productores de encefalitis 
humana. Están ampliamente distribuidas por el suelo y el agua y pueden encon -
trarse en el entorno doméstico. Este grupo incluye Naegleria fowleri, Acantha
moeba spp y Balamuthia mandrillaris. Estas amebas se reconocen como parási
tos oportunistas o facultativos. 

De entre las diversas enfermedades 11ue preducen, la disentería amebiana es 
seguramente la más frecuente y la más ampliamente distribuida, con aproxima
damente 500 millones de infecciones y con una estimación de 100.000 muertes al 
año, principalmente en áreas pobres y poco desarrolladas del mundo. Con la 
mayor facilidad actual para los viajes y la inmigración, la disentería se ha conver
tido en una preocupación de los países desarrollados de todo el mundo, aunque 
en Estados Unidos el número de casos sigue siendo muy reducido. La frecuencia 
de encefalitis amebiana es incluso menor, con unos 500 casos informados desde 
que fue descrito por primera vez el papel de estas amebas en la década de 1960. 
Estos casos se declaran fundamentalmente en países con avanzadas posibilidades 
de diagnóstico. A pesar de su escaso número, las encefalitis amebianas son un 
motivo de preocupación por el desconocimiento de los factores de riesgo y de su 
prevalencia, por los retos diagnósticos que plantean, y por la falta de una terapia 
antimicrobiana eficaz, lo que ha provocado una elevada mortalidad. 

Además de ser una causa de encefalitis, Acanthamoeba es también un agente 
productor de queratitis amebiana. Se han informado más de 3.000 casos de que
ratitis amebiana relacionados con traumatismos corneales, aunque la mayoría de 
los casos se relacionan con el uso de lentes de contacto. 

TABLA 373-1 CARACTERISTICAS COMPARATIVAS DE LAS AMEBIASIS EN EL HOMBRE 

Ameba Enfermedad Síntomas 

Entamoeba Disentería amebiana, Diarrea, dolor 
histolytica abscesos hepáticos abdominal a la 

y cerebrales palpación, fiebre 

Naegleria Meningoencefalitis amebiana Cefalea, rigidez de 
fowlery primaria nuca, náuseas, 

fiebre, cambios 
del estado mental 

Acanthamoeba Encefalitis granulomatosa; Cefalea, rigidez de 
spp infecciones sistémicas, nuca, náuseas, 

y cutáneas fiebre, cambios 
del estado mental 

Queratitis amebiana Dolor, lagrimeo, 
fotofobia, visión 
borrosa 

Balamuthia Encefalitis granulomatosa; Cefalea, rigidez de 
mandrillaris infecciones sistémicas, nuca, cambios del 

cutáneas, y de los senos estado mental 

Puerta de 
entrada 

Vía feca l-oral, 
transmisión 
sexual 

Vías nasales 
durante el baño 

Heridas cutáneas, 
vías respiratorias 

Superficie cornea! 

Heridas cutáneas, 
vías respiratorias 

Grupos de riesgo 

Residentes y viajeros 
en áreas endémicas 

Niños y adultos jóvenes 
expuestos a las amebas 
en el agua 

Huéspedes 
inmunodeprimidos 

Usuarios de lentes 
de contacto 

Huéspedes 
inmunodeprimidos e 
inmunocompetentes 

Diagnóstico diferencial 

Colitis ulcerosa, 
diverticulitis, disentería 
bacilar, carcinoma 

Encefalitis bacteriana 

Encefalitis vírica, 
bacteriana, fúngica, 
y por micobacterias 

Queratitis vírica 

Infecciones víricas, 
fúngicas, y por 
micobacterias; 
encefalomielitis 
aguda diseminada; 
toxoplasmosis; 
neoplasias; 
neurocisticercosis 



• DISENTERÍA AMEBIANA 

El agente causal de la disentería amebiana, E. histolytica., existe en dos fases 
diferentes de su ciclo vital: la ameba activa (15 a 25 µm) y el quiste latente (10 a 
20 µm). La forma trófica de la ameba se encuentra en el colon humano y el quiste 
es el estadio transmisor que se elimina con las heces. 

Epidemiología 

La disentería amebiana se asocia con situaciones de pobreza, hacinamiento, y 
saneamiento inadecuado. Es endémica en varias regiones tropicales o subtropica
les del mundo pero también se produce en climas templados. México y la India 
son áreas endémicas, pero en 1933 se produjo un brote de disentería en Chicago 
durante la Exposición Universal que tuvo lugar en esa ciudad. Actualmente, la 
mayoría de los casos observados en países desarrollados se producen en viajeros 
o inmigrantes que proceden de regiones endémicas. 

Los quistes latentes son eliminados del intestino y, como consecuencia de 
un escaso saneamiento, llegan hasta el suministro de agua potable. Los quis
tes son capaces de sobrevivir durante un período de 2 a 4 semanas en un 
ambiente húmedo y templado, pero no están bien preparados para sobrevivir 
en situaciones de sequedad o temperatura extremas. La transmisión de los 
quistes al huésped humano se produce por vía fecal-oral. Los quistes conteni
dos en el agua de bebida, verduras, u otros productos agrícolas crudos conta
minados con aguas fecales llegan hasta el colon, donde germinan y dan lugar 
a la ameba trófica. Esta fase de la ameba no es infectiva porque es vulnerable 
al \>ajo pH ambiental del estómago. La diseminación de la enfermedad en la 
población puede producirse a través de manipuladores de alimentos asinto
máticos y entre hombres homosexuales que practican sexo anal. Algunos in
sectos como las cucarachas y las moscas pueden ser vectores mecánicos que 
lleven los quistes hasta los alimentos. 

La probabilidad de producción de disentería amebiana invasora y de infec
ciones extraintestinales es mayor en los varones que en las mujeres, aunque la 
incidencia de infecciones asintomáticas es similar en ambos sexos. Resulta 
complicado determinar la prevalencia de amebiasis en la población porque 
existe en el colon otra ameba no invasora, Entamoeba dispar, similar a E. his
tolytica. De estas dos especies, E. dispar tiene una distribución mucho más 
amplia, por lo que puede ser dificil distinguir entre portadores de E. dispar y 
portadores asintomáticos de E. histolytica, teniendo en cuenta además que 
este último grupo constituye un importante factor en la diseminación de la 
disentería. 

Biopatología 

Tras su ingestión por el huésped, los quistes germinan en el colon y cada 
uno da lugar a ocho amebas tróficas. La lectina específica de galactosa de la 
membrana amebiana contribuye a su adhesión al epitelio y facilita la C(l)loni
zación. Las zonas más probables de colonización son las áreas cecal y recto
sigmoidea, donde el flujo del contenido intestinal se hace más lento. La gran 
cantidad de bacterias presente en la luz intestinal proporciona una fuente de 
alimento para las amebas que, cuando erosionan algún vaso sanguíneo, tam
bién ingieren los eritrocitos que se liberan. Como consecuencia de la activi
dad enzimática amebiana (fosfolipasa, proteasas de cisteína), se producen en 
la mucosa intestinal lesiones en cuello de botella que pueden llevar a la perfe
ración del colon, con una tasa de mortalidad cercana al 70%. De la fusión de 
varias lesiones colónicas puede surgir la formación de un ameboma formado 
por tejido granulomatoso. 

Manifestaciones clínicas 

El síndrome clínico de la infección por E. histolytica abarca la infección intes
tinal no invasora, la amebiasis intestinal invasora, el ameboma, y la infección di
seminada. La gravedad es mucho mayor en niños pequeños y ancianos, en muje
res embarazadas, y en pacientes que están recibiendo corticosteroides. La 
virulencia de la cepa amebiana infectante puede afectar al curso de la enferme
dad. Tras la infección, hay un período de incubación de entre 1 semana y 1 O dias, 
a veces más prolongado, y los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos. Los 
pacientes con infección no invasora por E. histolytica se encuentran asintomáti
cos o presentan molestias gastrointestinales inespecíficas como flatulencia y re
tortijones. En alrededor del 10% de las personas infectadas se produce disentería 
amebiana fulminante, caracterizada por diarrea sanguinolenta, dolor a la palpa
ción abdominal, tenesmo, y presencia de moco y esfaceles de la superficie colóni
ca en las heces. En aproximadamente un tercio de las infecciones se produce fie
bre. El hígado puede estar aumentado de tamaño, incluso en ausencia de invasión 
hepática amebiana. La respuesta inflamatoria no es demasiado intensa, con una 
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moderada leucocitosis (de 12.000/rnl o menes), principalmente polimorfonu
cleares (PMN). Conforme avanza el cuadro de disentería, puede aparecer deshi
dratación, pérdida de peso, y malestar general. Entre los procesos a considerar en 
el diagnóstico diferencial se encuentran la disentería bacilar, colitis ulcerosa, di
verticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal y, en caso de ameboma, el carci
noma de colon. 

En caso de enfermedad extraintestinal, el hígado es el órgano que se afecta 
con más frecuencia, pero también pueden verse afectados los pulmones, el 
pericardio, la piel, y el cerebro. El hígado aumenta de tamaño y se hace dolo
roso a la palpación, y va acompañado de fiebre y dolor abdominal. La función 
hepática es habitualmente normal y no indicativa de enfermedad, y aparte de 
una cifra elevada de fosfatasa alcalina en los enfermos con absceso amebiano 
crónico del hígado, los análisis son poco relevantes. No obstante, puede apa
recer un absceso hepático en ausencia de infección intestinal. Cuando se de
sarrolla amebiasis pulmonar, el pulmón derecho es generalmente el que se 
afecta con más frecuencia. Se ha descrito amebiasis cutánea primaria, pero es 
rara. Como consecuencia de la diseminación hematógena de las amebas des
de el colon u otros órganos al sistema nervioso central (SNC), puede desarro
llarse un absceso cerebral, que será detectable por pruehas de neuroimagen. 
Los síntomas son característicos de encefalitis (fie8re y cambios del estado 
mental), pero este proceso es difícil de identificar y el diagnóstico se hace con 
frecuencia post mórtem. 

MEt.l&m 
El examen de muestras de heces para la detección de quistes o de trofozoí

tos amebianos ha sido durante mucho tiempo el estándar diagnóstico de la 
disentería amebiana. Habitualmente, consiste en la realización de frotis feca
les teñidos (p. ej., tinción con tricrómico, tinciones de hematoxilina) y, con 
menor frecuencia, en el examen microscópico directo de muestras de heces 
en fresco. La presencia de eritrocitos en el interior de las amebas es un signo 
diagnóstico de E. histolytica. En su fase inicial de desarrollo, el quiste contie
ne los característicos cuerpos cromatoides que captan el colorante y aparecen 
en forma de barras oscuras. La existencia de diversas amebas no patógenas 
(Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba bütschlii) en el intestino huma
no y en las heces puede complicar el diagnóstico. Una importante considera
ción para el diagnóstico es la diferenciación entre E. histolytica y E. dispar, y 
existen varios productos comercializados que pueden distinguir entre estos 
dos microorganismos. La reacción en cadena de la polimerasa puede diferen
ciar las dos especies por su contenido respectivo de ADN. La serología es útil 
como herramienta diagnóstica. La ecografía y las pruebas de neuroimagen 
(resonancia nuclear magnética y tomografía computarizada) ayudan a locali
zar los abscesos extraintestinales. 

Prevención y tratamiento e 
Las aguas res id uales cont am inadas son la principal fuente de infec

ción, por !o que la fo rma de controlar la disentería amebiana es evitar 
la contaminación del agua. Si se toman crudos, las verduras y otros 
alimentos contaminados por aguas residuales que contienen quistes 
constituyen otro de los vehículos de infección. Los portadores asinto
máticos de quistes, sobre todo los manipuladores de alimentos, tienen 
que ser ,~pn scientes·de la importancia del lavado de manos tras la uti
lización *t r.eUe,té.~ Aunque se consiga eludir la posibilidad de beber 
agua contaminada, otras fuentes imprevistas de infección, especial
mente para fos turistas, pueden ser el agua utilizada para lavarse los 
dientes y los cubitos de hielo fabricados con agua contaminada. 

Los tratamientos antimicrobianos utilizados para las diversas for
mas de disentería amebiana se resumen en la tabla 373-2. El pronóstico 
de recuperación de la disentería amebiana, de la colitis amebiana, y 
de los abscesos amebianos extraintestinales tras la administración de 
agentes antimicrobianos eficaces es excelente. la presencia de la 
ameba no patógena E. dispar en el colon no requiere tratamiento 
anti microbiano. 

• ENCEFALITIS AMEBIANAS 
Las amebas productoras de la encefalitis amebiana son N. fowlery, Acantha

moeba spp y B. mandríllaris. En un caso aislado se ha descrito una cuarta ameba, 
Sappinia diploidea, pero no se piensa que pueda ser demasiado importante. 

Naegleria fowlery 

La meningoencefalitis amebiana primaria (MAP) es una enfermedad fulmi
nante causada por N. fowlery, una ameba de vida libre que se encuentra en el 
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TABLA 373-2 TRATAMIENTO ANTIMJCROBIANO DE LAS AMEBIASIS 

Tipo de infección Anti microbianos Dosis* 

ENTAMOEBA HISTOLYTICA 

Casos asintomáticos Yodoquinol o 

Paromomicina 

Disentería y enfermedad extraintestinal 

Furoato de diloxanidat (como alternativa) 

Metronidazol o tinidazol 

650 mg tres veces al día durante 20 días 

25-35 mg/kg/día en 3 dosis durante 7 días 

500 mg tres veces al día durante 10 días 

750 mg tres veces al día durante 7-10 días 
2 g diarios durante 5 días 

Enfermedad leve (colitis a mebiana; estado de 
portador) 

NAEGLERIA FOWLERY 

Metronidazol o tinidazol 500-750 mg tres veces al día durante 7-10 días 
2 g diarios durante 5 días 

l\llen,il}go,encefaHtis amebiana primaria A,nfoteridna 13, miconazolf, rifampidna, 
sulfisoxazol 

ACANTHAMOEBA SPP 

Infecciones cutáneas Ketoconazol, flucitosina 

Infecciones nasofaríngeas (s inusitis) lsetionato de pentamidina, anfotericina B, 
levofloxacino, flucitosina, rifampicina, 
itraconazol 

Encefalitis granulomatosa (infección diseminada) 

Queratitis 

Sulfadiazina, pirimetamina, fluconazol 

Polihexametilenbiguanida 
Clorhexidina 
lsetionato de propamidina (Brolene§) 

BALAMUTHIA MANDRILLARIS 

Encefalitis granulornatosa No existe un t ratamiento óptimo, pero los 
siguientes fárrnacós se han utilizado con algún 
éxito: fludtosiña; fluconazol; isétionáto de 
pentarnidina, sulfadiazína, azit romicina/ 
daritromidna, tr1flúoperatina 

*Cuando ya ha sido establecido un tratamiento (p. ej., disentería amebiana), se exponen aquí los antimicrobianos y las dosis para adultos. Cuando no se ha formulado una terapia 
antimicrobiana óptima, se exponen los nombres de los fármacos que han tenido éxito en el tratamiento. No obstante, se aconseja a los ctínicos que consulten la literatura para 
información más específica. 
tNo disponible comercialmente en Estados Unidos. 
:!:No aprobado por la Food and Drug administration de EE.UU. en el momento de publicación de esta obra. 
§Fármaco disponible sin receta en el Reino Unido, pero no aprobado para su venta en Estados Unidos. 

suelo y en el agua dulce. Su ciclo vital consiste en una fase de ameba trófica (15 a 
30 µm), una fase de quiste (7 a 15 µm), y una forma flagelada que se desarrolla a 
partir del estadio ameboide. Es termotolerante y puede sobrevivir, in vitro, hasta 
temperaturas superiores a 45 ºC. 

Epidemiología 

N. fowlery vive preferentemente en aguas dulces templadas. Se ha aislado 
de lagos naturales y artificiales, ríos, fuentes termales, piscinas inadecuada
mente doradas, baños de niños, y suministros de agua para uso doméstico. 
El hombre queda expuesto a las amebas (o a los quistes o a las formas flage
ladas) al nadar, durante el baño, o al jugar en dichas aguas. La puerta de 
entrada son las vías nasales. De forma típica, los individuos susceptibles son 
niños inmunocompetentes o adultos jóvenes. En algunos casos de MAP, se 
ha implicado a las corrientes de viento en la transmisión de los quistes ame
bianos hasta las vías respiratorias y N. fowlery se ha aislado de las fosas na
sales de individuos asintomáticos. En Estados Unidos, la mayoría de los 
casos se producen en las zonas más sureñas del país, a menudo durante 
los meses cálidos del año. 

Biopatología 

Una vez en el interior de las fosas nasales, las amebas se adhieren a la muco
sa olfatoria y, tras penetrar en la submucosa, progresan por los haces del nervio 
olfatorio, atraviesan la lámina cribosa y llegan al cerebro. Se produce entonces 
una rápida proliferación, con importante daño del lóbulo frontal y área olfato
ria, y posterior diseminación a otras partes del encéfalo, especialmente a la base 
del cerebro, el tronco del encéfalo, y el cerebelo. Las amebas se pueden encon
trar formando un exudado purulento en el espacio subaracnoideo de las me
ninges. En el parénquima cerebral, las amebas se concentran en las regiones 

perivasculares. La liberación de enzimas amebianas puede ser la responsable de 
su capacidad destructiva una vez en el interior del cerebro. Aunque la infección 
queda generalmente restringida al SNC, se han descrito casos de miocarditis, 
bronconeumonía y esplenitis. 

anifestaciones clínicas 

El comienzo de los síntomas se produce generalmente de 2 a 5 días tras la 
exposición. Los síntomas iniciales pueden consistir en cambios del olfato o 
del gusto seguidos por la brusca aparición de cefalea intensa, fiebre persis
tente, vómitos y letargo. Estos síntomas progresan rápidamente y producen 
convulsiones, alteración del estado mental, y coma. En la mayoría de los 
casos, se produce la muerte en el transcurso de una semana desde el inicio 
de los síntomas. 

@fi@m@ 
La base para considerar el diagnóstico de MAP debe ser la observación de un 

cuadro de encefalitis con antecedentes recientes de baño o natación en alguna 
fuente de agua dulce templada. Los hallazgos del líquido cefalorraquídeo (LCR) 
recuerdan a menudo a los de la meningitis bacteriana y consisten en pleocitosis 
(a menudo> 1.000 leucocitos/rnl), proteínas elevadas y glucosa baja. A menudo, 
la cifra de leucocitos en sangre periférica está también elevada. Los estudios de 
neuroimagen pueden mostrar edema cerebral. La presencia de amebas tróficas en 
el LCR recién obtenido y no refrigerado es patognomónica de la enfermedad. Las 
amebas pueden ser identificadas erróneamente como leucocitos pero se recono
cen por la clara proyección de seudópodos en dirección anterógrada (fig. 373-1). 
Muestran un núcleo bien visible ( ,,,5 µm) con un nucléolo central. Por el contra
rio, los leucocitos se mueven perezosamente sin seudópodos evidentes (membra
na ondulante) y no presentan un gran nucléolo. Como medida de confirmación, 



FIGURA 373-1 • Formas tróficas de la ameba Naeg/eria fowlery en una preparación en 
fresco vista con el microscopio de contraste de fases. Se observa una clara proyección 
de pseudópodos ectoplásmicos, característicos de las amebas del género Naegleria, que 
pueden verse en preparaciones de líquido cefalorraquídeo recién obtenido. El núcleo 
queda eclipsado por vacuolas y gránulos intracelulares. (De Schuster FL, Visvesvara GS: 
Free-living amoebae as opportunist ic and non-opportun istic pat hogens of humans and 
animals. lnt J Parasitol 2004;34:1 001 -1027.) 

las amebas suspendidas en agua destilada y observadas al microscopio se trans
formarán en formas flageladas en el transcurso de 1 hora aproximadamente. El 
diagnóstico diferencial se realiza con la meningitis bacteriana. Sin embargo, en la 
MAP el cultivo del LCR es estéril. 

Prevención y tratamiento e 
Como el agente etiológico de la MAP puede ser aislado de numerosas 

fuentes de agua dulce caldeadas de forma natural o artificial, puede ser 
problemático instaurar mecanismos para evitarlo. En el caso de las pis
cinas. resulta esencial el mantenimiento de unos niveles eficaces de 
cloro. Sin embargo, esto es a menudo imposible de conseguir en otras 
áreas de baño como lagos naturales y artificiales, balnearios, y fuentes 
termales. 

El agua que penetra en las fosas nasales es la principal fuente de 
infección humana. Por tanto, la natación bajo el agua, el buceo, y la 
estancia prolongada en el agua incrementan la posibilidad de entrada 
de las amebas. De forma característica, las personas en las que se desa
rrolla MAP son niños o adultos jóvenes, que realizan actividades en el 
agua con más probabilidad que otras personas de mayor edad. Es quizás 
tranquilizador saber que de los más de 2.000 brotes de infecciones 
transmitidas por el agua en Estados Unidos a lo largo de un período de 
1 año, solo se han informado 4 casos de MAP. En Florida, donde se han 
producido diversos casos de MAP relacionados con sus lagos de agua 
templada, se ha estimado que la posibilidad de infección es de 1 por 
cada 2,6 millones de personas expuestas. 

Aunque la tasa de mortalidad por número de casos es extremada
mente elevada, algunos informes de desenlaces satisfactorios sugie
ren que el tratamiento precoz con anfotericina B (y esteroides en 
algunos casos) podría alterar de forma significativa el resultado final 
(v. tabla 373-2). 

lpt.J,t .• 
El pronóstico de recuperación es sombrío. El diagnóstico y el inicio precoz del 

tratamiento son factores críticos para conseguir la recuperación de esta enferme
dad. Desde que se identificó por primera vez como entidad nosológica en la dé
cada de 1960, se han descrito en la literatura alrededor de media docena de recu
peraciones con éxito de un total aproximado de 200 casos, con secuelas 
neurológicas variables. 

ENCEFALITIS AMEBIANA 
GRANULOMATOSA 

Acanthamoeba spp y B. mandrillaris son dos amebas relacionadas con la pro
ducción de encefalitis amebiana granulomatosa. Generalmente, esta enfermedad 
se distingue de la MAP (v. sección previa) por la ausencia de afectación menín-
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gea, curso insidioso, y formación de granull!lmas. Estos últimos pueden estar au
sentes en los enfermos inmunodeprirnidos como resultado de la alteración de su 
respuesta inmunitaria adaptativa. 

Acanthamoeba spp 

De las aproximadamente 20 especies diferentes de Acanthamoeba, solo unas pocas 
están relacionadas con infección humana. La encefalitis granulomatosa por Acantha
moeba y la queratitis por Acanthamoeba son entidades bien establecidas, mientras 
que las infecciones nasofaríngeas (en forma de sinusitis), cutáneas, y diseminadas son 
menos conocidas. La encefalitis amebiana granulomatosa y las infecciones disemina
das se producen casi exclusivamente en huéspedes inmunodeprimidos y debilitados, 
mientras que la queratitis aparece en personas inmunocompetentes y está relacionada 
con la utilización y el mantenimiento inadecuado de lentes de contacto (v. más ade
lante). El ciclo vital de la ameba consiste en la alternancia de las fases trófica ( 15 a 
30 µrn) y quística (10 a 15 µrn) . Los quistes son particularmente resistentes alas condi
ciones extremas (desecación, desinfectantes, radiación ultravioleta, antimicrobianos, 
calor) y se ha descrito que permanecen viables durante más de 20 años. La mayoría de 
las especies patógenas y de las distintas cepas son termotolerantes y crecen mejor a 
temperaturas de 30 ºC o superiores. 

Epidemiología 

Las especies de Acanthamoeba tienen una distribución prácticamente univer
sal en el suelo y en el agua. Han sido aisladas de agua dulce y de agua marina, en 
ambientes tropicales y árticos, en aguas residuales, y en la arena de la playa. En 
instituciones sanitarias, se ha detectado en alcachofas de duchas y en grifos de 
hospitales, en ventiladores, en humidificadores, baños de h idroterapia, unidades 
de cuidados intensivos, y dispositivos para lavado ocular de emergencia en labo
ratorios. Se ha observado que las cepas aisladas de Acanthamoeba son portadoras 
de la bacteria Legionella y podrían desempeñar algún papel en la diseminación de 
la legionelosis y de la fiebre Pontiac, especialmente en brotes nosocomiales. 

La infección se origina a través de una ruptura de la barrera cutánea que puede 
contaminarse con tierra, o a través de las vías respiratorias con quistes transpor
tados por el aire con las corrientes de viento. Acanthamoeba es un patógeno 
oportunista ya que prácticamente todos los enfermos exhiben algún tipo de pér
dida de su competencia inmunológica. Se han desarrollado infecciones por Acan
thamoeba en numerosos pacientes infectados con el virus de la inmunodeficien
cia humana (VIH) y en los que padecen el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA), así como en receptores de trasplantes de órganos, enfermos de 
cáncer sometidos a quimioterapia, y personas con situaciones de mala salud ge
neral (p. ej., alcohólicos, diabéticos, usuarios de drogas por via parenteral, enfer
mos con lupus eritematoso sistémico). 

Biopatología 

La acanthamebiasis es una enfermedad crónica que puede tener un períl!lde de 
incubación de varios meses antes de hacerse clinicamente evidente. Las amebas 
que logran penetrar en el cuerpo a través de la piel o del aparato respiratorio lle
gan hasta el SNC por vía hematógena. Producen lesiones hemorrágicas necrosan
tes del encéfalo, principalmente en cerebro, cerebelo, y tronco encefálico, aunque 
raramente se encuentran amebas en el LCR de los enfermos; sin embargo, el ADN 
mitocondrial de Acanthamoeba puede detectarse por reacción en cadena de la 
polimerasa. En el parénquima encefálico, las amebas se agrupan en los espacios 
perivasculares. Entre sus factores de virulencia se encuentran proteasas, induc
ción de apoptosis en las células del huésped, y una agresiva fagocitosis. 

Manifestaciones clínicas 

La acanthamebiasis con afectación del SNC sigue a menudo un curso insidioso 
caracterizado por fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, meningismo, o cualquier com
binación de estos. Con frecuencia, se observan síntomas neurológicos focales. Se 
produce un deterioro progresivo que lleva finalmente a la muerte del enfermo. Tras 
la infección con Acanthamoeba se pueden producir también diseminación extrace
rebral que afecta esencialmente a cualquier órgano, incluida la piel, los pulmones, y 
los huesos. Las lesiones cutáneas, que pueden manifestarse en forma de pápulas, 
pústulas, nódulos dérmicos o subcutáneos, o como una úlcera crónica, pueden ser 
signos aislados o formar parte de una enfermedad diseminada. 

1.g1.1.t.m 
El diagnóstico ante mórtem es inhabitual a menos que exista un alto índice de 

sospecha. El líquido cefalorraquídeo de los individuos afectados muestra general-
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mente una modesta pleocitosis con predominio de linfocitos, aumento de proteí
nas, y bajo nivel de glucosa. En las pruebas de neuroimagen se observan áreas 
multifocales de intensificación de la señal, a menudo con efecto masa. También 
puede haber edema cerebral e hidrocefalia. Con frecuencia, las pruebas de neuro
imagen revelan la presencia de masas intracraneales. El diagnóstico diferencial 
incluye infecciones bacterianas, fúngicas, y por micobacterias. 

Si se realiza una biopsia cerebral, pueden observarse amebas en los cortes tisu
lares teñidos con hematoxilina-eosina (H&E), aunque en ocasiones se han pasa
do por alto o no se han identificado correctamente por la falta de familiaridad 
con su morfología. El patólogo debe ser alertado de la posible existencia de Acan
thamoeba en las biopsias. Una característica típica de esta ameba, que la diferen
cia de las células del huésped, es la presencia de un nucléolo central de gran tama
ño en el interior del núcleo. Las amebas pueden también formar quistes en los 
tejidos del huésped y producir una forma redondeada recubierta por una gruesa 
pared. Los cortes tisulares teñidos con técnicas de inmunofluorescencia indirecta 
ayudan a poner de manifiesto las amebas. Como la enfermedad es crónica, el 
huésped genera una respuesta de anticuerpos que puede ser revelada por tincio
nes con anticuerpos inmunofluorescentes. Sin embargo, las personas inmunode
primidas o los pacientes que están recibiendo corticosteroides, pueden no gene
rar anticuerpos frente a las amebas. 

Prevención y tratamiento e 
La detección de anticuerpos de Acanthamoeba en la mayoría de los 

sueros humanos, si no en todos, sugiere que las personas entran en 
contacto con las amebas bien en el exterior o en el entorno doméstico. 
La enfermedad constituye una rareza y requiere una situación de inmu
nosupresión del paciente. 

Pocos pacientes se han recuperado de una acanthamebiasis. En la 
actualidad no se dispone de un tratamiento antimicrobiano óptimo para 
las diferentes formas de la enfermedad, por lo que se han utilizado 
empíricamente combinaciones de algunos antimicrobianos (v. tabla 
373-2). Las distintas especies y cepas de Acanthamoeba podrían además 
exhibir variaciones en su sensibilidad farmacológica, llegando incluso a 
la resistencia, lo que complica aún más el curso de la terapia. En los 
tejidos se desarrollan formas quísticas y no se sabe actualmente si 
podrían germinar tras la finalización del tratamiento antimicrobiano y 
reactivar la enfermedad. 

El pronóstico de recuperación es sombrío, incluso con tratamiento. El mismo 
tratamiento antimicrobiano que ha llevado a la recuperación de algunos enfer
mos, ha fracasado en otros. La identificación precoz de la enfermedad puede ser 
un importante factor para la supervivencia. La virulencia de las cepas patógenas 
de Acanthamoeba es variable y podría ser también otro factor pronóstico. Cabe 
resaltar que el tratamiento adecuado del VIH/SIDA en sí mismo ha reducido de 
forma considerable la producción de acanthamebiasis como infección oportunis
ta en este grupo de pacientes de alto riesgo. 

Balamuthia mandrillaris 

Balamuthia es el agente de una enfermedad granulomatosa similar a la acantha
mebiasis. El ciclo vital del microorganismo está formado por una fase de ameba 
trófica (45 a 85 µm) y una fase de quiste (10 a 30 µm). La ameba fue identificada 
como agente causal de encefalitis hace menos de 20 años, inicialmente en pacientes 
inmunodeprirnidos (con VIH/SIDA, o con mala salud en general), pero actual
mente se describe más a menudo en niños claramente inmunocompetentes y, con 
menos frecuencia, en adultos. También se han informado casos en primates y en 
algunos otros mamíferos, la mayoría de ellos en zoológicos. Además de los casos 
observados en Estados Unidos, se han descrito otros en México, Sudamérica, Repú
blica Checa, Portugal, Gran Bretaña, Japón, Tailandia, Canadá y Australia. 

Epidemiología 

Existe muy poca información sobre la epidemiología de la enfermedad Estas ame
bas se han aislado del suelo y, en Estados Unidos, varios pacientes presentaban una 
forma similar de contacto con tierra: excavar un drenaje en el jardín o trabajar con 
compuesto orgánico para abono, jugar con tierra de macetas, y aspirar tierra mientras 
conducían un jeep o una motocicleta en áreas polvorientas. El microorganismo es difícil 
de aislar por cultivo in vitro. Como la balamuthiasis se manifiesta con síntomas ínespe
cíficos, es posible que existan casos que no lleguen a diagnosticarse. Desde las primeras 
publicaciones en la década de 1990, se han descrito más de 100 casos, con un significa
tivo número de ellos entre personas de etnia hispanoamericana. 

La balamuthiasis puede tener un período de incubación de hasta 2 años y, 
aunque presenta un curso insidioso, puede aparecer ocasionalmente en forma 
subaguda. Otros aspectos de la enfermedad son similares a los de la encefalitis 
por Acanthamoeba. El punto de entrada de la infección puede ser una abrasión de 
la piel o la vía respiratoria, con diseminación hematógena al SNC. Los exámenes 
anatomopatológicos muestran a menudo edema cerebral, hemorragias, e infiltra
ción necrosante subaguda. 

Manifestaciones clínicas 

Las infecciones por Balamuthia pueden manifestar un amplio rango de signos 
y síntomas, como cefalea, rigidez de nuca, náuseas, vómitos, febrícula, cambios 
de la personalidad, cambios del estado mental, y parálisis de los pares craneales. 
En algunos enfermos pediátricos la balamuthiasis ha ido precedida por una otitis 
media. Los enfermos con balamuthiasis pueden presentar síntomas típicos de 
lesiones ocupantes de espacio como hemiparesia, afasia, o convulsiones. En algu
nos enfermos se ha desarrollado hidrocefalia. En Sudamérica, la enfermedad se 
manifiesta en forma de una lesión cutánea de consistencia entre firme y gomosa, 
a menudo en la línea media de la cara con afectación de la nariz, que eventual
mente progresa al SNC. 

MEf.i.t.tMti 
La mayoría de los casos se diagnosticaron post mórtem por el hallazgo de 

amebas en los cortes cerebrales teñidos con H&E. Las amebas de Balamuthia 
son mayores que las de Acanthamoeba, pero por lo demás ambos microorga
nismos tienen una morfología similar. Balamuthia también se enquista en el 
tejido cerebral y forma una estructura quística de triple pared. Los núcleos 
pueden contener varios nucléolos. De forma típica, estas amebas no se en
cuentran en el LCR, que con frecuencia muestra cifras elevadas de leucocitos 
y de proteínas, estas últimas habitualmente muy altas (> 1.000 mg!dl). Por la 
prolongada incubación de la enfermedad, la búsqueda de anticuerpos frente 
a Balamuthia es útil para el diagnóstico. Las pruebas de neuroimagen pueden 
revelar lesiones con intensificación del anillo circundante (fig. 373-2), o hi
drocefalia. El diagnóstico diferencial de la balamuthiasis incluye neurocisti-

FIGURA 373-2 • Resonancia magnética de un niño de 12 años con un caso fatal de 
balamuthiasis. En este corte se observan numerosas lesiones con intensificación del 
anillo circundante, una característica sugestiva de balamuthiasis. (Por cortesia del Dr. 
David Míchelson, Loma Linda, CA.) 
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cercosis, abscesos cerebrales, tumores, tuberculomas, meningitis tuberculosa, 
encefalomielitis aguda diseminada, y encefalitis víricas. En la balamuthiasis 
cutánea, el diagnóstico diferencial debe hacerse con infecciones fúngicas, 
leishmaniasis mucocutánea, tuberculosis cutánea, lepra y vasculitis granulo
matosa necrosante (granulomatosis de Wegener). 

Prevención y tratamiento 

las medidas preventivas son ambiguas porque la ameba se encuentra 
en el suelo y quizás en el agua. Entre los pacientes se encuentran tanto 
personas inmunodeprimidas como inmunocompetentes, siendo los niños 
los más frecuentes en esta última categoría. 

No se ha definido todavía el tratamiento óptimo de la balamuthiasis, 
·y se han utilizado combinaciones de fármacos con resultado satisfactorio 
en varios casos. Sin embargo, tras haber recibido tantos antimicrobianos 
diferentes, no queda claro cuál puede haber sido el responsable de la 
eficacia. Algunos tratamientos eficaces podrían haber sido relacionados 
con la combinación de flucitosina, fluconazol, isetionato de pentami
dina, sulfadiazina, azitromicina, o claritromicina y una fenotiazina (v. tabla 
373-2). Pruebas de sensibilidad in vitro frente a Balamuthia han mos
trado la eficacia de miltefosina (este fármaco no ha sido aprobado por 
la Food and Drug Administration de EE.UU. en el momento de la publi
cación de esta obra), polimixina B, colistina, prometazina, y haloperidol 
como agentes amebostáticos o amebicidas. 

IQMú-G 
El pronóstico de los pacientes con balamuthiasis es malo, y hasta ahora la 

mortalidad ha sido cercana al 100%. El inicio de terapia antimicrobiana basado 
en un diagnóstico precoz podría llevar a la consecución de mejores resultados. 

• QUERATITIS POR ACANTHAMOEBA 

La queratitis amebiana se describe aparte de las enfermedades sistémicas pro
ducidas por Acanthamoeba a causa de las pronunciadas diferencias entre ambas: 
en la queratitis amebiana, el huésped es inmunocompetente, la enfermedad es 
autolimitada y, la mayoría de las veces, el tratamiento farmacológico es satisfacto
rio y el pronóstico excelente. 

Epidemiología 

La enfermedad se asocia con traumatismos oculares o con la utilización de 
lentes blandas de contacto en personas inmunocompetentes. Se han desarrollado 
queratitis amebianas como resultado de lesiones de la superficie corneal produci
das por arañazos o por motas de carbonilla impactadas en el ojo. Más reciente
mente, se han observado casos producidos por lentes de contacto utilizadas a lo 
largo de toda la noche para el tratamiento de la miopía. El inadecuado almacena
miento y conservación de las lentes de contacto ha sido también un factor deter
minante en estas infecciones; el crecimiento bacteriano en el estuche de las lenti
llas podría servir como fuente de alimento para las amebas, especialmente cuando 
se utiliza agua del grifo durante la preparación de soluciones oftálmicas domésti
cas. No obstante, a pesar de que existen millones de usuarios de lentes de contac
to, solo se han descrito entre 3.000 y 4.000 casos. 

Biopatología 

Cuando Acanthamoeba infecta el ojo, se produce un infiltrado inflamatorio 
agudo o mixto. Se observa un patrón epitelial de células dendríticas seguido por 
un infiltrado anular del estroma formado por PMN dirigidos hacia el área afecta
da. Las amebas pueden abrirse camino por el estroma corneal y enquistarse, lo 
que hace difícil su eliminación con antimicrobianos tópicos. 

-

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas de la queratitis amebiana comienzan a menudo con sensación de 
cuerpo extraño seguida de dolor intenso, lagrimeo, fotofobia, blefaroespasmo, 
conjuntivitis, y visión borrosa. Habitualmente solo se afecta un ojo, y no se han 
descrito casos de progresión de la infección ocular a encefalitis. Como la enfer
medad es similar a las queratitis víricas (a menudo por virus herpes simple), 
bacterianas, o fúngicas, puede iniciarse en ocasiones un tratamiento inadecuado 
que provoca un mayor crecimiento de las amebas en el ojo. 

MSH.t.G 
Para la detección de las amebas o de sus quistes, se pueden examinar raspados 

corneales teñidos con el colorante fluorescente blanco de calcoflúor; estos raspa
dos también pueden utilizarse para intentar el aislamiento de Acanthamoeba. 

Prevención y t ratamiento ~ 
~ . · - ~ 

La correcta observación de tas especificaciones de los fabrlcaÍ1fé~eo lQ 
que se refiere al mantenimiento de las lentes de contacto reduce el riesgo 
de que las amebas colonicen su superficie. Además, el estuche de las 
lentillas debe mantenerse limpio y libre de biopelículas bacterianas. El 
agua del grifo, que se utiliza a veces para el mantenimiento de las lentes 
de contacto, puede contener quistes de amebas. Las lentes de contacto 
no se deben utilizar durante la natación ni en instalaciones con chorros 
de agua caliente, que pueden favorecer et crecimiento de las amebas. 

Para mejorar la visión y reducir la carga amebiana del ojo, se han venido 
utilizando injertos corneales (queratoplastia). Es posible que se produzca 
reinfección del injerto a partir de los quistes existentes en los tejidos de 
alrededor, lo que requiere una segunda queratoplastia. Las amebas trófi
cas son más sensibles que los quistes a la terapia farmacológica. La utili
zación de antimicroJ:iianos puede estimular el proceso de enquistamiento, 
aunque los quistes volverán a germinar una vez finalizada la terapia. Los 
fármacos de elección para el tratamiento de la queratitis amebiana son 
la polihexametilenbiguanida (PHMB) y el gluconato de clorhexidina. El 
isetionato de propamídina, otro fármaco muy satisfactorio, puede utili
zarse por sí solo o en combinación con la PHMB y la clorhexidina. Estos 
fármacos son eficacestanto frente a las amebas tróficas como a los quistes. 
El tratamiento farmacológico en las fases iniciales de la enfermedad 
requiere la frecuente aplicación tópica de los fármacos y debe mantenerse 
durante 3 a 4 meses. También se utilizan esteroides para reducir la infla
mación. Sin embargo, su papel es en cierto modo controvertido porque 
se ha descrito que la dexametasona puede estimular la exquistación de 
los quistes latentes y provocar un recrudecimiento de la infección. 

IQMU·G 
Antes de la utilización de PHMB y de clorhexidina para tratar la queratitis 

amebiana, la recuperación satisfactoria era problemática, y algunas veces era ne
cesario efectuar enucleación del ojo. Sin embargo, con el uso de estos fármacos el 
pronóstico es muy favorable. 
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BABESIOSIS Y OTRAS 
ENFERMEDADES 
PROTOZOARIAS 

Richard D. Pearson 

• BABESIOSIS 
La babesiosis es una enfermedad transmitida por garrapatas, similar al palu

dismo, causada por diversas especies de Babesia que infectan a los eritrocitos. Son 
importantes patógenos de los animales en varias partes del mundo. 
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El patógeno 
La mayoría de las infecciones humanas en Norteamérica están producidas por 

Babesia microti, que se encuentra en áreas costeras de Nueva Inglaterra, incluidos 
los archipiélagos de barrera de Nantucket, Martha's Vineyard, Long Island, Block 
Island, y Shelter Island; en Nueva Jersey; en la zona más norteña del medio oeste, 
especialmente Wisconsin; y ocasionalmente en otras zonas. Se han descrito casos 
de infección humana en Washington y en el norte de California producidos por 
la variante Babesia WA-l, y por la variante M0-1 en Missouri. La babesiosis es 
endémica en otras áreas del mundo. Babesia divergens es la responsable de la 
mayoría de los casos en Europa. 

En el nordeste de Estados Unidos, el principal reservorio es el ratón de patas 
blancas Peromyscus leucopus, pero también pueden estar involucrados otros roe
dores. El vector es la garrapata del ciervo Jxodes scapularis (Ixodes dammini), la 
misma garrapata que transmite Borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad 
de Lyme (cap. 342), y la ehrlichiosis granulocítica humana. Se han descrito algu
nos casos de babesiosis y de enfermedad de Lyme o de ehrlichiosis concomitan
tes. En Europa, B. divergens es transmitida por Ixodes ricinus. 

Babesia se transmite al hombre a través del estadio de ninfa de la garrapata, 
que mide entre 1,5 y 2,5 mm de longitud y pasa fácilmente desapercibida o, con 
menos frecuencia, por la garrapata aduJta, que tiene un tamaño algo mayor. 
Cuanto más tiempo está la garrapata alimentándose en el paciente, mayor es la 
probabilidad de transmisión. Los adultos de J. scapularis se alimentan en el cier
vo. Aunque los ciervos no se infectan, un aumento de la población de ciervos 
puede provocar también un incremento del número de garrapatas, lo que eleva el 
potencial de transmisión. Para la transmisión de la enfermedad por garrapatas es 
necesaria la .convergencia de ratones, ciervos, y humanos. En un limitado número 
de casos, se han implicado transfusiones de sangre. También puede producirse 
infección congénita, pero es rara. 

Manifestadones cliñicas 

La mayoría de los individuos infectados por garrapatas no son conscientes de 
la picadura. El período de incubación varía entre 1 y 6 semanas tras la picadura 
de la garrapata y hasta 9 semanas tras una transfusión sanguínea infectada. Con 
frecuencia, las infecciones por Babesia son subclínicas o leves y autolimitadas en 
las personas inmunocompetentes, pero pueden ser graves y hasta con riesgo vital 
en personas esplenectomizadas, en ancianos, o en pacientes con síndrome de in
munodeficiencia adquirida (SIDA), gestantes, o pacientes con enfermedades cró
nicas que producen inmunosupresión. Los enfermos sintomáticos pueden expe
rimentar toda una gama de síntomas gripales, como fiebre intermitente, 
sudoración, escalofríos, cefalea, mialgia, fatiga, anorexia y otros síntomas consti
tucionales. Los casos fulminantes pueden desembocar en un cuadro grave, como 
sepsis, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia cardíaca congestiva, o 
síndrome de dificultad respiratoria aguda. La proporción de eritrocitos infecta
dos, o carga de parasitemia, es generalmente menor del 10% en los huéspedes 
normales, pero puede alcanzar niveles significativamente más elevados en los 
individuos esplenectomizados. Las parasitemias mayores del 10% conllevan a 
menudo patología grave. Al contrario que el paludismo, la enfermedad no mues
tra periodicidad, y es raro que se produzca infección crónica en huéspedes inmu
nocompetentes. En las personas no tratadas, la parasitemia persiste generalmente 
durante unas pocas semanas o meses. 

t.Jfii.!.t.¡,i@ 
En las áreas endémicas de Estados Unidos, la mayoría de los casos de babesio

sis se producen entre mayo y septiembre. A menudo, la fiebre es el único signo 
que se encuentra en la exploración física, pero puede haber también hepatomega
lia o esplenomegalia. En las personas con infección concomitante por B. burgdor
feri puede observarse eritema migrans. En Europa, B. divergens se ha asociado 
con el inicio brusco de enfermedad fulminante que puede progresar hasta la 
muerte que, cuando se produce, es la mayoría de las veces en individuos esplenec
tomizados. 

Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, se observan a menudo signos 
de anemia hemolítica. La cifra de leucocitos puede ser normal o estar disminuida, 
y la cifra de plaquetas es generalmente baja. Las enzimas hepáticas y la bilirrubina 
pueden estar elevadas, especialmente en los casos fulminantes. Los casos graves pueden 
ir asociados con hemoglobinuria franca, ictericia, insuficiencia cardíaca 
congestiva, o síndrome de dificultad respiratoria aguda. La babesiosis se diagnos
tica por la identificación de Babesia spp intraeritrocitaria en los frotis sanguíneos, 
en extensión fina o en gota gruesa, teñidos con Giemsa (fig. 3 7 4-1) o con Wright. 
Debe diferenciarse de Plasmodium falciparum y de otras especies de Plasmodium, 
por la realización de una cuidadosa historia de viaje a zonas endémicas y se con
firmará por la morfología del parásito. Al contrario que el paludismo, las especies 
de Babesia no forman un pigmento derivado de la hemoglobina. En el momento 

FIGURA 374-1 • Para identificar el parásito Babesia microti en una persona infectada 
se utilizó tinción de Giemsa de un frotis sanguíneo. (http:l/phil.cdc.gov/phi l/home.asp. 
Figura #3899.) 

de su división, Babesia puede formar una tétrada de merozoítos que muestran 
una característica forma en «cruz de Malta», aunque este signo es infrecuente. En 
los enfermos con parasitemia baja, los frotis sanguíneos pueden ser negativos. Se 
pueden detectar anticuerpos frente a B. microti por técnicas de inmunofluores
cencia indirecta, pero esta prueba no diferencia fácilmente entre personas con 
exposición previa y las que presentan infección aguda, y puede ser negativa en 
pacientes infectados con la variante WA-1 de la costa oeste de Estados Unidos. 
Los títulos elevados son indicativos de infección reciente o activa y disminuyen a 
lo largo de un período de 8 a 12 meses tras la resolución de la enfermedad. Para 
el diagnóstico de casos con frotis sanguíneos negativos, se han utilizado técnicas 
de inoculación al hámster sirio y de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Tratamiento ~ 
· . ·.. . · · · .. ... · •. . .... · .. · ' .. · . .. · . • ... ·. . .. ""' 

Eh Norteamérica, muchos casos de bahesiosis se produo~n en perso-
nas.inmúnocompetehte~y son .autolimltados,.En Jos pacientes adultos 
cfrn síntomas, espedalmerite los ásplénkos, los ancianos, o Jos que 
padecen enfermedades cÓrÍcorni.tantes/la babesiosis se ha tratat)o con 
650 JT19 de sulfato de quJni na porví~ oraitrés veces al día, másdinda.
m'\cfna; administrada biénenfcír'made 1,2 gdos veces al cHa);>orvía 
íntravenosa, b.ien con 600mg- porvíá oral tres veces al día, 'dúfante 
7 a 10 días. La .dosis pediátrica de cl1ndamlcina es de 20 a 40 mg/kg/dí~ por 
yra oral diviq1dos en tres .dosis, yla de quinina es dé 25 mg/kg/día 
p:oívía oral, tátnbién divididos en tres dosis. Sin embargó, una elevada 
prqpordónde .padentés experi111entan . efectos . secundarios c()r1 el 
régimen de clindamldna/quinina, como acÚfeflos (39%), diarrea(33%), 
pérdida de audición {28%); liértígó (Uo/o), y exantema (1)%J. Un 
régimen altérnatiV() 9ue parece ser eficaz y tnejoltolerado. que el 
antérior es a·zitrorhki~a endósis de600 mg/dfa por vía oral, más afo
Vacuona 750 mg por vía .óral dosveces al día .• durante 7 a. rn diás. En 
los.p¡icierites graves con parasitemia elevada se ha efectuadóexan·güi~ 

notransfusíón, y debe cons.iderarse encasos con parasitemías su pedo~ 
ré~ al l0%. Erí lós enfermos con diagnóstico de babesíosis, se debe 
prestar atendón a . la posibilidad .• de énfermedad de l,yme con~ptni-
1;anté, por la prevalenda de coinfecdón e!1 Norteamérica. Los enfermos 
inmunodeprimidos, en particularlos esplene~omizados, los enfermos infec
tad os con. et vfr'lls de la inmunodeficiencia humana (VIH), o los 
ancianos, pueden requerirciclos más prolongados de antib,ióticos;."'ta 
resolución de fa enf.errriedad .. en esos 'ind ividuos · puede . ser vigilada 
dlnité!mente y confirmadé! con 'la eliminación de los organismos en los 
trotis saqguíneos. En las personas infectadas por B, diverflens .en 
$uropa, especialmente los esplenectomizados, el tratamiento debe Jni." 
da~e , lo antes . posible porque el rápido aumento de la parasitemfa 
puede:!,irovocar: hgmólisis n:iasiva, fracaso renal y muerte. 

_.:,._,-: < -- - ·~·. - --: . ., ,'_-~ ; " · ; ·e-··>:: :: 

TRICHOMONIASIS 
Trichomonas vaginalis es uno de los protozoos patógenos más prevalentes 

y una importante causa de vaginitis en todo el mundo. El microorganismo 
tiene forma oval, mide aproximadamente entre 10 y 15 µm de ancho, y posee 
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cuatro flagelos libres en su polo anterior y un quinto en una membrana ondu
lante que transcurre a lo largo de un lado del cuerpo. Habitualmente, T vagi
na/is se transmite por contacto sexual. La mayor incidencia de infección se 
produce en mujeres con múltiples parejas sexuales y en las que padecen otras 
enfermedades de transmisión sexual (cap. 306). r vagina/is también puede 
transmitirse desde una madre infectada a su hija recién nacida, pero rara vez 
produce síntomas en niñas antes de la menarquia. El parásito es capaz de so
brevivir durante largo tiempo en ambientes húmedos y, aunque muy infre
cuente, es posible la transmisión no venérea. Al igual que otras enfermedades 
de transmisión sexual, la trichomoniasis puede aumentar la probabilidad de 
transmisión del VIH. 

El período de incubación de la trichomoniasis es de 5 a 28 días. El síntoma 
capital es la vaginitis con exudado purulento que puede ir acompañado de irrita
ción vulvovaginal, dispareunia, dolor abdominal, y disuria. El exudado tiende a 
ser abundante y de aspecto acuoso, pero puede ser espeso, amarillo o verde, y 
espumoso. Las enfermas pueden advertir mal olor del exudado, pero este signo es 
más frecuente en la vaginosis bacteriana. Los síntomas pueden empeorar durante 
la menstruación. Estudios poblacionales indican que hasta la mitad de las infec
ciones por r vagina/is en mujeres son asintomáticas. A la exploración, se observa 
inflamación característica de las paredes vaginales. Con la exploración superficial 
raramente son visibles las hemorragias puntiformes presentes en el exocérvix, 
denominadas colpitis macularis o «cérvix en fresa», pero se observan en la mitad 
de los casos aproximadamente si se realiza una colposcopia. Igual que en la vagi
nosis bacteriana, el pH del exudado vaginal se encuentra habitualmente por en -
cima del nivel normal de 4,5. 

r vagina/is puede aislarse con frecuencia de las parejas de mujeres infectadas. 
Aunque la mayoría de los hombres son asintomáticos, r vagina/is puede producir 
uretritis sintomátca. En estos casos, el vaciamiento de la uretra suele ser escaso. En 
raras ocasiones, r vagina/is se relaciona con epididimitis; ulceraciones superficiales 
del pene, localizadas habitualmente bajo el prepucio; o afectación de la próstata. 

En las mujeres, debe examinarse el exudado vaginal y el uretral. Aproxima
damente en el 60% de las mujeres infectadas, se observa r vagina/is en prepa
raciones en fresco del exudado vaginal, lo que confirma el diagnóstico. El mi
croorganismo muestra un movimiento trémulo en sacudidas producido por la 
actividad de sus flagelos. Habitualmente se observan leucocitos polimorfonu
cleares. La tinción con anticuerpos por inmunofluorescencia directa es más 
sensible que las preparaciones en fresco, pero también más difícil técnicamente. 
El cultivo es el método más sensible de diagnóstico. Existen equipos comercial
mente disponibles, pero no se obtienen resultados hasta pasados 3 a 7 días. 
Ocasionalmente, T. vaginalis se identifica en frotis vaginales teñidos con Papa -
nicolaou. En estudios preliminares, los análisis con PCR de muestras vaginales 
han mostrado una buena sensibilidad y especificidad. En los hombres, una 
preparación en fresco del material obtenido por raspado de la uretra anterior 
con un asa de platino revela el microorganismo en aproximadamente la mitad 
de los casos. Un enfoque diagnóstico más sensible es la recolección de orina 
tras masaje prostático para cultivo de Trichomonas. Las pruebas serológicas 
carecen de sensibilidad y especificidad. 

Tratamiento e 
El trat amiento de elecdón es tfrildaí:ol; 2 g éí\ dosis única por vía 

or~".en adurtos, o metronidélzol,enf9rma de 2 g en dosis únka por vía oral 
o de 500 mg dos veces al día durante 7 días .. ET tinidazol es el que mejor 
se tolera de los dos. Las parejas sexuales deben tratarse simultánea
mente para prevenir la refnfección pqrque casi eJ.20% de los \/arqoes se 
encuentran tambléntoir:ifedados.EI ttatami~nto monodosis (con· metro, 
nidazol o tinidazol) asegura el cumplimiento ¡je los padente;s pero 
puede produdr náuseas y sabor rpetMicode la bQ.ra~ especialmente en 
el caso del metronidazol.. Tanto er tinidazol i;omg el metronidazol pro
dúcen efecto disulffrarn, y los patientes ql,te consürria n alcohol :n las 24 
horas siguientes al tratamiento con ITietronidazol o en 72 horas con el 

'línidazolpveden experimentarJntensas náuseas, v(Jmitos, y rub~f¡¡cdón. 
ELu.so de tinidazol o metronidázol está relátivarnente contraindicado 
durante el embarazo{por falta de estud.ios bien cóntrofados durante la 
gest<idón); •los frac::aSC)S terapéütico.s con metronidazot· son rar.os pero 
han sido bien {jocumentados, }\lgurios son con·secuénda de : re\nf~5cio" 
nes, otros de mal cumplimiento de la terapía;pero algu~os se proqúéen 
por lá presencia de parásitos resistentes al metionidazoLSe puede inten-
taYufr nuevo delo de metronidazol {2-4 g al díapor' vía oral durante 

1 a 14 días}. C.9hfo~· ~1terriativa, eltinidazot en :$'éfsYsvffe sógWn~parvfa 
oral. cuatro veces. al día durante 14 días, junio cti6trnidazqf"iritrava9i" 
náJi.500mg dosvec;es~I día,ha sido eficaz para tratar a subgrueos de. 
per5onas con aislar:nierítos resistentes a metronidazol. Si el paciente 
slgu~. refractario a . un·. tratamiento adecuado, se pueden realizar 
pruebas de sen.sibifidad al rr1~tronidázÓI en. los . Centers for Dise?se 
.control. andPréven~íd!'l'J~ispónib~ en Witvw-dpd,cdc.govldpdxiHTl\l(tr 
DiagnosticPrócedúresJl-fm}; · · · 

• CICLOSPORIASIS 
Cyclospora cayetanensis, un coccidio parásito, se adquiere por la ingestión:ide 

alimentos o agua contamínados, y vive en el interior de los enterocitos del intes
tino delgado. Ha surgido como una importante causa de gastroenteritis en áreas 
tropicales y subtropicales, incluyendo Perú, México, Haití, países caribeños, y 
Nepal. Desde 1990, se han documentado al menos 11 brotes epidémicos relacio
nados con alimentos en Estados Unidos y Canadá, con aproximadamente 3.600 
personas afectadas que habían ingerido frambuesas importadas de Guatemala, 
albahaca cruda, judías verdes, o lechugas primavera (mesclun) contaminadas. 
Ocasionalmente, se diagnostica ciclosporiasis en personas que vuelven de viajes 
internacionales. 

Tras un período de incubación de aproximadamente 1 semana, C. cayetanensis 
produce diarrea acuosa, náuseas, vómitos, dolor abdominal, mialgias, anorexia, y 
fatiga. Los síntomas pueden ser prolongados (de 10a12 semanas) y acompañarse 
de importante pérdida de peso, especialmente en personas con SIDA. También 
puede haber infecciones asintomáticas. 

El diagnóstico se confirma por la identificación de Cyclospora en mues
tras fecales teñidas con preparaciones para microorganismos ácido-alcohol 
resistentes o con safranina modificada. El microorganismo muestra auto
fluorescencia en muestras de heces examinadas al microscopio de luz ultra
violeta. Los análisis con PCR han demostrado buena especificidad, pero no 
siempre son suficientemente sensibles. Están disponibles solo en laborato
rios de investigación. 

Tratamiento e 
e cayctanensi~ responde al tratamiento con 160 mg de trimeto

prima y 800 mg de suffametqxazol administrados dos. veces al día 
durante 7 a lódías •. Los pacientes infectados con el VIH pueden 
requerir una dosificad(>ninter¡$iV,\im;isJtec~en~e de CI.iatroveces al 
día durante 10 días. De~pÚés de este tratamtento! en los padeptes 
infectados por el VIH es a menudo necesario estableéer una terapia 
supresora .. ·prolcrngada con t6ú·mgdétrlfü~t6pd!TI~(S:óO')ngfd'e;sut" 
f~metox:azól tres veces a la semana. La reliidratadÓn es también 
m\Jy importante. 

• OTROS PROTOZOOS ENTÉRICOS 
Algunos otros protozoos han sido relacionados con diversos procesos 

entéricos (tabla 374-1). Se adquieren por ingestión de agua o alimentos 
contaminados. Algunos residen en la luz intestinal, y otros invaden los en
terocitos y se multiplican en su interior. Los protozoos entéricos deben 
considerarse en el diagnóstico diferencial de los enfermos con diarrea per
sistente y síntomas abdominales, especialmente aquellos con antecedentes 
de viaje internacional reciente. Junto con Cryptosporidium y C. cayetanen
sis, Isospora belli y los microsporidios pueden producir diarrea crónica y 
pérdida de peso en personas con SIDA. 

El diagnóstico se realiza habitualmente por la identificación de los propios 
parásitos en las heces. El examen microscópico debe ser realizado por un ex
perto porque estos parásitos pueden confundirse con residuos fecales. Ade
más, los protozoos patógenos deben diferenciarse de otros no patógenos 
como Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba bütschlii, Trichomonas 
hominis y Chilomastix mesnili. 

Tratamiento e 
El tratam ie nto incluye la éÍQffiínístradón de fármacos iiOtlproto

zoários y de la apropiada refrídraiación, como se des~ittqe , en Ta 
tabla 374-.1 . 
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TABLA 374,.1 PROTOZOOS ENTfRICOS 

M icroorganismo 

Balantidium co/i 

Blastocystis hominis 

Cyclospora cayetanensist 

Dientamoeba fragi/is 

Jsospora be/lit 

Microsporidiost 
(Enterocytozoon bieneusi y 
Encephalitozoon intestina/is) 

Sarcocystis spp. 

Epidemiología 

Primariamente una infección de los 
animales, especialmente cerdos, 
pero también afecta al hombre 

Probablemente en todo el mundo, 
incluida Norteamérica; se encuentra 
a menudo con Giardia /amblia 

La distribución parece ser universal en 
las áreas tropicales y subtropicales; 
brotes alimentarios asociados con 
frambuesas importadas de 
Guatemala; albahaca cruda, judías 
verdes, o lechugas primavera 
(mesclun) 

Distribución en todo el mundo; con 
frecuencia se encuentra junto a 
Enterobius vermicularis 

Distribución en todo el mundo, más 
prevalente en América Latina y 
África 

Aparente distribución en todo el 
mundo 

Patógenos habituales de los animales; 
raros en el hombre; se adquieren 
por ingestión de carne contaminada 
de cerdo o de vacuno 

Manifestaciones 

Enfermedad asintomática o leve y 
autolimitada; ocasiona lmente más 
grave con dolor abdominal, sangre, 
y moco en las heces 

Se cuestiona su patogenicidad 

Puede producir diarrea acuosa grave, 
anorexia, fatiga, pérdida de peso 
durante semanas, y enfermedad 
prolongada en pacientes con SIDA 

A menudo asintomática; se ha 
descrito producción de diarrea 

Diarrea autolimitada en viajeros y 
residentes de zonas endémicas 
inmunocompetentes, pero diarrea 
persistente y grave en pacientes 
con SIDA 

Diarrea persistente y emaciación en 
pacientes con SIDA; casos 
autolimitados en personas 
inmunocompetentes 

A menudo enfermedad asintomática; 
pueden aparecer náuseas, vómitos, 
dolor abdominal, y diarrea; se ha 
descrito enteritis eosinofílica 
necrosante 

Tratamiento* 

Tetraciclina (500 mg cuatro veces 
al día durante 10 días). Alternativa: 
metronidazol (750 mg tres veces 
al día durante 5 días) o yodoquinol 
(650 mg tres veces al día durante 
20 días) 

Se cuestiona la necesidad del 
tratamiento, pero se ha descrito 
mejoría de los síntomas con 
metronidazol (750 mg tres veces 
al día durante 10 días), yodoquinol 
(650 mg tres veces al día durante 
20 días), o trimetoprima
sulfametoxazol (1 tableta de doble 
potencia dos veces al día durante 
7 días) 

Trimetoprima, 160 mg, y 
sulfametoxazol, 800 mg, dos veces 
al día durante 7 a 10 días; los 
enfermos infectados con el VIH 
pueden requerir terapia supresora 
prolongada 

Paromomicina (25-35 mg/kg de peso 
corporal al día en 3 dosis durante 
7 días), tetraciclina (500 mg cuatro 
veces al día durante 10 días), 
metronidazol (500-750 mg tres 
veces al día durante 10 días), 
o yodoquinol (650 mg tres veces al 
día durante 20 días) 

Trimetoprima, 160 mg, más 
sulfametoxazol, 800 mg, dos veces 
al día durante 1 O días; los pacientes 
infectados con el VIH pueden 
requerir dosis más elevadas durante 
períodos más largos, y después 
terapia supresora prolongada 

La fumagilina oral (60 mg diarios 
durante 14 días) ha sido eficaz para 
E. bieneusi, pero se ha relacionado 
con trombocitopenia. El albendazol 
(400 mg dos veces al día durante 
21 días) ha sido eficaz para 
E. intestina/is. El tratamiento con 
TARGA puede favorecer la 
respuesta clínica en los pacientes 
infectados con el VIH y diarrea 
por microsporidios 

No existe tratamiento específico 

*Recomendaciones basadas en Drugs far Parasitic lnfections (Med Lett Drugs Ther 2004;46:1-12. Disponible en www.medicalletter.org}. Las dosis y duraciones son las indicadas 
para adultos. 
tRelacionado con diarrea grave persistente en personas con SIDA. 
SIDA= síndrome de inmunodeficiencia adquirida; TARGA =terapia antirretroviral de gran actividad; VIH =virus de la inmunodeficiencia humana. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

DPDx Laboratory identification of parasites of public health concerr. ¡::enters far 
Diseases Control !Jnd Prevention. Disponible en http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/ 
Default.htm):·Exce/ente revisión de Jos parásitos humanos, ciclos vitales, síndromes 
clínicos, y estudios diagnósticos. 

Drugs far parasitic diseases. Med Lett Drugs Ther 2004;46:1-12. Disponible en www. 
medicalletter.org. Recomendaciones de consenso para el tratamiento de las enfer
medades parasitarias. Se documentan las citas de Jos artículos más importantes. 

Eberhard ML, Arrowood MJ: Cyclospora spp. Curr Opin lnfect Dis 2002;15:519-522. 
Revisión de Ja parasitología, epidemiología, y manifestaciones clínicas asociadas con 
la infección por Cyclospora sp. 

Hatcher JC, Greenberg PO, Antique J, Jimenez-Lucho VE: Severe babesiosis in Long 
lsland: Review of 34 cases and their complications. Clin lnfect Dis 2001; 
32:1117-1125. Serie de casos en los que se exponen las manifestaciones clínicas, 
complicaciones, y tratamiento de las infecciones graves por B. microti. 

Herwaldt BL, McGovern PC, Gerwel MP, et al: Endemic babesiosis in another eastern 
state: New Jersey. Emerg lnfect Dis 2003;9:184-188. Los autores proporcionan datos 
conjuntos de 40 casos de babesiosis adquirida en Nueva Jersey. 



Ho AY, Lopez AS, Eberhart MG, et al: Outbreak of cyclosporiasis associated with 
imported raspberries, Philadelphia, Pennsylvania, 2000. Emerg lnfect Dis 2002;8:783-
788. Descripción de un brote de ciclosporiasis asociada con frambuesas importa
das. 

Krause PJ: Babesiosis. Med Clin North Am 2002;86:361-373. Se revisa el ciclo vital, 
epidemiología, manifestaciones clínicas y diagnóstico de la babesiosis. 

Krieger JN: Consider diagnosis and treatment of trichomoniasis in men. Sex Transm 
Dis 2000;27:241-242. Excelente resumen de las manifestaciones clínicas de la tricho
moniasis en varones. 

Soper D: Trichomoniasis: Under control or undercontrolled? Am J Obstet Gynecol 
2004;190:281-290. Excelente revisión de las consecuencias de la infección por 
Trichomonas vaginalis en mujeres. 

Tinidazole (Tindamax)-a new anti-protozoal drug. Med Lett Drugs Ther 2004;46:70-
72. Amplia revisión sobre tinidazol, sus indicaciones, y efectos adversos recopilada 
tras la aprobación de la FDA para su utilización en Estados Unidos. 

Verdier RI, Fitzgerald DW, Johnson WD Jr, Pape JW: Trimethoprim-sulfamethoxazole 
compared with ciprofloxacin far treatment and prophylaxis of lsospora belli and 
Cyclospora cayetanensis infection in HIV-infected patients: A randomized, contro
lled trial. Ann lntern Med 2000;132:885-888. Trimetoprima-sulfametoxazol es el 
tratamiento de elección para C. cayetanensis; ciprofloxacino es una alternativa. 

Wendel KA: Trichomoniasis: What's new? Curr lnfect Dis Rep 2003;5:129-134. Visión 
general sobre diagnóstico y tratamiento. 

Wormser GP. Dattwyler RJ, Shapiro ED, et al: The clinical assessment, treatment, and 
prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: 
Clinical practice guidelines by the lnfectious Disease Society of America. Clin lnfect 
Dis 2006;43:1089-1134. Pautas de actuación basadas en la evidencia, preparadas por 
un panel de expertos. 

INFESTACIONES 
POR CESTODOS 

Charles H. King 

Las ocho especies de cestodos que con más frecuencia causan infestación hu
mana se describen en la tabla 375-1. Aunque esta clase de parásitos se denominan 
a menudo colectivamente como tenias, no todos los cestodos parásitos se desa
rrollan en esa forma de gusano plano en el huésped humano. La clave para enten
der el más que amplio espectro de las enfermedades producidas por cestodos está 
en recordar que estos parásitos dividen su ciclo vital entre dos o más huéspedes 
diferentes, denominados intermediario y definitivo. El huésped intermediario al
berga al parásito inmaduro en forma de quiste tisular, mientras que el subsiguien
te huésped definitivo acoge al parásito maduro en forma de tenia. En unas deter
minadas especies de cestodos, los humanos sirven tanto de intermediarios como 
de huéspedes definitivos. 

De forma característica, el huésped intermediario es un insecto o un vertebra
do herbívoro (u omnívoro) que ingiere los huevos del parásito a través de alimen
tos o agua contaminados con heces. Los huevos eclosionan en el tubo digestivo de 
este huésped primario para formar oncosferas invasoras y emigran a las vísceras 
o a los músculos del huésped para desarrollar formas quísticas inmaduras deno
minadas cisticercos o cisticercoides (en el caso de los cestodos del orden Cyclo
phyllidea como Taenia e Hymenolepis) o larvas procercoides y plerocercoides (en 
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el caso del orden Pseudophyllidea como Diphyllobothrium). El hombre se con
vierte en huésped intermediario de algunas especies de cestodos al ingerir los 
huevos de los parásitos con el agua o los alimentos, como en la equinococosis o, 
más raramente, por transferencia directa de las larvas plerocercoides contenidas 
en los tejidos de otros animales, como en la esparganosis. 

El huésped definitivo de los cestodos es un mamífero carnívoro u omnívoro que 
adquiere la infestación al consumir tejidos crudos del huésped intermediario con 
quistes larvarios tisulares. Al quedar expuestas al ácido gástrico y a las sales biliares del 
tubo digestivo, las larvas se exquistan y se desarrollan hasta tenias maduras dentro de 
la luz intestinal. Las tenias adultas contienen dos secciones: un escólex (o cabeza), que 
le sirve para adherirse a la pared intestinal, y un estróbilo, cadena acintada de segmen
tos en desarrollo denominados proglótides. Los proglótides hermafroditas producen 
grandes cantidades de huevos fértiles infecciosos que salen al exterior con las heces 
del huésped, ya libres o todavía en el interior de los segmentos del parásito. Los huma
nos carnívoros se convierten en huéspedes definitivos al ingerir carne infestada con 
quistes de huéspedes intermediarios (p. ej., pescados, cerdo o vacuno), tras lo cual se 
convierten en gusanos acintados en la luz intestinal. 

El hombre es estrictamente el huésped definitivo de los cestodos Diphyllobo
thrium latum (tenia del pescado), y Taenia saginata (tenia de la vaca). Estas tenias 
adultas no penetran en los tejidos humanos y producen solo una mínima sintoma
tología clínica. Por el contrario, el hombre solo es huésped intermediario de Echino
coccus granulosus (que produce la hidatidosis), Echinococcus multilocularis (que 
produce la enfermedad quística alveolar), Taenia multiceps (que origina coenuro
sis), y de Spirometra spp. En el cuerpo humano, estos parásitos se desarrollan en 
forma de quistes larvarios y causan significativo daño tisular y sintomatología. 

Hay dos excepciones a esta regla. En primer lugar, los pacientes con Taenia so
lium pueden infestarse con los quistes larvarios (cisticercosis), con las tenias adultas 
(tenia del cerdo), o con ambos. La segunda excepción es el caso de la tenia enana 
Hymenolepis nana, en la que el desarrollo completo desde huevo a gusano puede 
tener lugar en un solo huésped humano. H. nana puede transmitirse directamente 
de persona a persona, y la autoinfección interna puede incrementar sustancialmen
te la carga parasitaria de los individuos infestados. En las demás infestaciones por 
cestodos, el aumento de la carga parasitaria se produce solo por la exposición con
tinuada a agua y alimentos contaminados con huevos o infestados con larvas. 

• INFESTACIONES POR CESTODOS 
INTESTINALES (TENIAS) 

Diphy/lobothrium latum 

MMft!ijt.#1 
Las tenias de la especie D. latum, los parásitos de mayor tamaño que infectan 

al hombre, tienen una longitud que puede llegar hasta los 10 m. Se adquiere por 
la ingestión de quistes del parásito contenidos en los tejidos de peces de agua 
dulce, ahumados o crudos (p. ej., en sushi, sashimi, cebiches, carpaccios). Los 
gusanos alcanzan su madurez entre 3 y 6 semanas tras la ingestión del parásito y 
pueden sobrevivir hasta 20 años. 

TABLA 37S~1 INFESTACIONES 'COMUNES POR CESTODOS EN EL HOMBRE 

Especie Estadio en el hombre Nombre común Patología Tratamiento 

Diphyllobothrium /atum Adulto Tenia del pescado Anemia perniciosa Niclosamida 
Prazicuantel 

Hymenolepís nana Adulto Tenia enana Raramente sintomática Niclosamida 
Prazicuantel 

Taenia saginata Adulto Tenia de la vaca Raramente sintomática Niclosamida 
Prazicuantel 

Taenia solium Adulto Tenia del cerdo Rarament e sintomática Niclosamida 
Prazicuantel 

Larva Cisticercosis Quistes cerebrales y en Albendazol 
otros tejidos Prazicuantel 

Cirugía 

Echinococcus granu/osus Larva Hidatidosis Quistes tisulares solitarios Cirugía 
Albendazol 

Echinococcus multilocularis Larva Enfermedad quística Quistes multiloculares Cirugía 
alveolar Albendazol 

Taenia multiceps Larva Cisticerco, coenurosis Quistes cerebrales y oculares Cirugía 

Spirometra mansonoides Larva Esparganosis Larvas subcutáneas Cirugía 
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Epidemiología 

La infección es prevalente (hasta en el 2% de los residentes locales) en muchas 
partes del mundo, y se han observado focos endémicos en regíones alrededor de 
lagos o deltas de Escandinavia, Rusia, Japón, Europa, Chile y Norteamérica. La 
contaminación de las masas de agua dulce con aguas residuales no tratadas au
menta el riesgo de infestación por D. latum, pero se puede producir también 
transmisión estable por infestación local de huéspedes definitivos alternativos 
como zorros, lobos, visones y osos. 

Manifestaciones clínicas 

En la mayoría de los pacientes, la infestación por D. latum produce poca o 
ninguna sintomatología, que se limita habitualmente a síntomas inespecíficos 
de debilidad, mareos, deseo de tomar alimentos salados, diarrea, y molestias 
abdominales intermitentes. Algunos enfermos pueden presentar vómitos, do
lor abdominal intenso, y pérdida de peso. En casos de infestación múltiple, 
puede producirse obstrucción biliar o intestinal. Entre el 1 y el 2% de los pa
cientes con infestación por D. latum se desarrolla un déficit significativo de 
vitamina B12 que provoca anemia megaloblástica o patología neurológica. 
También puede aparecer déficit de folatos. El déficit de vitamina B12 es conse
cuencia de su intensa captación por el gusano a pesar de que se mantenga la 
acidez gástrica normal y la producción de factor intrínseco. El déficit de vita
mina B12 es más frecuente en personas mayores y es más probable que se 
produzca en aquellos con una baja ingesta de vitaminas en la dieta, en los 
infestados con varias tenias, o con uno de los gusanos en el yeyuno proximal. 
En un huésped debilitado, las complicaciones del sistema nervioso pueden 
ser intensas, con un rango que abarca desde la neuropatía periférica al síndro
me de degeneración combinada subaguda (cap. 443). 

M6t.i.t·m$1 
El diagnóstico de infestación por D. latum se realiza por examen de las heces 

en busca de los característicos huevos operculados que miden 65 por 45 µm de 
diámetro. La recuperación de proglótides es infrecuente porque se produce dege
neración de los segmentos durante el tránsito intestinal. 

Tratamiento 

Como se resume en la tabla 375-2, la infestación por D. /atum se trata 
con niclosam ida o prazicuantel. El déficit grave de vitamina 012 puede 
tratarse rá pidamente con inyecciones parenterales de esta vitamina . 

1Qi@§,fi@1 
La infestación por la tenia del pescado se previene evitando el consumo de 

pescados crudos, ahumados, encurtidos, o en salazón en áreas endémicas. Los 

quistes del parásito pueden ser destruidos al cocinarlos (> 56 ºC durante 5 minu
tos) o por congelación (-20 ºC durante 24 horas). 

Hymenolepis nana 

Epidemiología 

H. nana, la tenia enana, se encuentra con frecuencia en climas cálidos y 
secos y es prevalente en el sur y en el este de Europa, Asia, África, América 
Central y Sudamérica, Papúa Nueva Guinea y Australia. Es la única tenia del 
hombre que no requiere un huésped intermediario. En el intestino delgado, la 
eclosión de los huevos libera oncosferas que penetran en las vellosidades de 
la mucosa. De 4 a 5 días más tarde, los cisticercoides desarrollados se liberan al 
exterior de las vellosidades, y el escólex del parásito se adhiere a la mucosa del 
íleon, donde madura en 10 a 12 días. Los gusanos maduros son de pequeño 
tamaño, de 25 a 40 mm de longitud y 1 mm de ancho. Se puede producir au
toinfestación interna (esto es, dentro del intestino delgado) o externa a través 
de la vía fecal-oral, lo que provoca infestaciones intensas. Sin embargo, con el 
tiempo puede desarrollarse una cierta inmunidad reguladora frente a la infes
tación de forma que la parasitación por H. nana puede llegar a eliminarse 
espontáneamente. La infestación intensa es más frecuente en individuos in
ternados en instituciones, desnutridos, o inmunodeficientes y debe vigilarse 
durante el proceso de adopciones internacionales. 

Características clínicas 

Las manifestaciones clínicas de H. nana varían con la intensidad de la infesta
ción y pueden consistir en diarrea, anorexia, dolor abdominal y palidez. Se ha 
observado una asociación estadistica con la aparición de queratoconjuntivitis 
flictenular que se ha atribuido de forma tentativa a la respuesta inmunitaria pro
ducida frente a la infestación. 

Mfit.i.t.m 
El diagnóstico de infestación por H. nana se realiza por el examen de las 

heces en busca de huevos de 30 a 47 µm de diámetro con una característica 
doble membrana (fig. 375-1). Habitualmente, no se observan proglótides en 
las heces. 

~~m~~ e 
Como se perfila en la tabla 375-2, la infestación por H. nana se l;rata 

con niclosamida o con prazicuantel. En comparación con el tratamie nto 
de otras infestaciones por tenias, para el tratamiento de las infestaciones 
por H. nana se recomiendan ciclos más largos de niclosamida y dosis más 
elevadas de prazicuantel por la relativa resistencia de los cistice rco ides 
larvarios a la terapia far macológica. Como consecuencia de una posible 

TABLA 375-2 TRATAMIENTO DE LA INt=ESTACIÓN l'OR CESTODOS (TENIAS) INTESTINALES 

Dosis 

Adultos 

Niños > 34 kg 

Niños 11-34 kg 

Administración 

Efectos secundarios 

Gestación 

Niclosamida 

2 g (4 tabletas) 

1,5 g (3 t abletas) 

1 g (2 t abletas) 

Para la mayoría de las especies de tenias, administra r en dosis 
única; con el fin de obtener un efecto t era péutico completo, 
las tabletas deben ser masticadas concienzudamente antes 
de t ragarlas; para H. nana se administra un ciclo de 7 días, 
con dosis pediátricas más reducidas entre los días 2 y 7 

Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, adormecimiento, 
mareos, cefalea, prurito 

No se conocen efectos mutagénicos; se considera un fármaco 
seguro cuando está indicado su uso; debido a l riesgo de 
cisticercosis por autoinfestación en el caso de parasitación 
por Taenia so/ium, no debe demorarse el t ratamiento 

Prazicuantel 

5-10 mg/kg en todos los grupos de edad 
(25 mg/kg para Hymeno/epis nana) 

Administrado en dosis única para todas las 
especies; en caso de parasitación intensa por 
H. nana, puede repetirse al cabo de 7 días 

Leves pero frecuentes, mareos, mia lg ias, náuseas, 
vómitos, diarrea, dolor abdominal 



FIGURA 375-1 • Microfotografía que muestra un huevo de la tenia o cestodo Hyme
no/epis nana. Los huevos de H. nana tienen forma oval o subesférica, con un tamaño 
de 40 a 60 µm x 30 a 50 µm: menores que los de Hymenolepis diminuta. En la membrana 
interna se observan dos polos de los que nacen de cuatro a ocho filamentos polares 
que se despliegan entre las dos membranas. 

emergencia tardía de gusanos a partir de cisticercoides viables que 
pueden permanecer en el íleon, se deben solicitar nuevos exámenes de 
heces en los individuos con intensa parasitación y tratarlos de nuevo 
entre 10 y 14 días tras la terapia inicial. 

Bi§#§.t;r.m 
Como H. nana se transmite fácilmente de persona a persona, las medidas de 

saneamiento y el lavado de manos son esenciales para controlar este parásito. 
También puede utilizarse el tratamiento quimioterápico de la población para su
primir la transmisión endémica, especialmente dentro de instituciones cerradas. 

Taenia saginata 

Epidemiología 

T. saginata, la tenia de la vaca, se encuentra ampliamente distribuida en áreas 
con explotaciones de ganado vacuno de todo el mundo. Se encuentran focos en
démicos (definidos por una prevalencia> 10%) en las repúblicas rusas más sure
ñas, en Oriente Próximo, y en el centro y este de Africa. La infección es menos 
frecuente en otras partes del mundo pero se encuentran tasas de prevalencia de 
0,1 a 5% en Europa, sudeste asiático, y Sudamérica. La infección se adquiere al 
consumir los cisticercos presentes en los músculos del ganado vacuno infectado. 
El consumo de algunos platos como steak tartar, filetes «sangrantes» o poco he
chos, y shis kebab poco cocinado se asocia con infestación por esta tenia en nor
teamericanos que viajan a zonas endémicas. 

Manifestaciones clínicas 

La infestación por T. saginata puede producir sintomatología inespecífica de 
debilidad y molestias abdominales leves hasta en un tercio de los enfermos. 
Como los proglótides de T. saginata tienen movilidad propia, pueden producir 
síntomas abdominales agudos durante su migración y provocar la obstrucción 
del apéndice o del conducto pancreático y las vias biliares. Una característica 
preocupante desde el punto de vista psicológico de la infestación (y a menudo 
el primer síntoma descrito por el paciente) se produce cuando los proglótides 
móviles salen por el ano hasta la piel o la ropa interior o cuando se observan 
moviéndose en las heces. 

Mfii·liI·m 
El diagnóstico de esta teniasis se establece habitualmente por examen de las 

heces y exploración perianal para búsqueda de proglótides y huevos del parásito. 
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Sin embargo, no es posible distinguir morfológicamente entre huevos de T. sagi
nata y de T. solium, y el diagnóstico definitivo de la infestación por T. saginata 
requiere un examen parasitológico de las características de los proglótides o estu
dios de identificación de especie basados en el ADN. Como los pacientes con 
T. solium corren el riesgo de cisticercosis por autoinfestación y como el tratamiento 
médico de las teniasis es a la vez seguro y muy eficaz, en la práctica, el tratamien
to de la parasitación por una especie no determinada de Taenia nunca debe ser 
demorado a la espera de identificar la especie infectante. 

Tratamiento e 
La infestación por tenia de la vaca se trata con prazicuantel o con 

niclosamida, como se perfila en la tabla 375-2. Ambos medicamentos son 
muy eficaces para eliminar la infestación, y no es necesario realizar una 
preparación especial ni purgar al paciente. Tras el tratamiento, el escólex 
del parásito se digiere dentro del tubo digestivo antes de eliminarse por 
las heces. Aunque con estos medicamentos altamente eficaces no es 
necesario recolectar el escólex para asegurarse de que la cabeza del 
parásito ha sido expulsada, su destrucción en el tubo digestivo limita la 
capacidad de establecer un diagnóstico específico de especie en las 
infestaciones por Taenia en cada individuo. 

IQ 4'1§ 1 ¡;t,ffl 

La infestación con T. saginata se previene evitando la ingestión de alimentos 
que contengan carne de vacuno cruda o poco cocinada. Como sucede en el caso 
de la tenia del pescado, la cocción a 56 ºC durante 5 minutos o la congelación a -20 ºC 
durante 7 a 10 días destruyen las larvas infectivas. 

• Taenia solium 

M'#IM$@1 
T. solium, también conocida como tenia del cerdo, produce infestación 

humana de dos formas diferentes. Los gusanos intestinales de T. solium se 
desarrollan en los individuos que consumen carne de cerdo poco cocinada 
que contiene las formas quísticas intermedias del parásito. Estos quistes pue
den desarrollarse en el interior de los tejidos de los individuos que consumen 
huevos del parásito (este proceso, denominado cisticercosis, se describe con 
más detalle en la sección dedicada a infestaciones tisulares por cestodos). 
Puede producirse autoinfestación, con mayor probabilidad a través de la vía 
fecal-oral, y el mismo paciente puede albergar simultáneamente al gusano 
adulto y a los cisticercos tisulares. 

Epidemiología 

La infestación por T. solium, es prevalente en México, América Central y 
Sudamérica, África, el archipiélago de Cabo Verde, sur de Europa, sudeste de 
Asia, y Filipinas. La mayoría de las infestaciones que se observan en Estados 
Unidos y Canadá se encuentran en inmigrantes procedentes de estos focos 
endémicos. 

Manifestaciones clínicas 

Las tenias de la especie T. solium son relativamente pequeñas (3 m) pero 
pueden sobrevivir durante varias décadas una vez establecidas en el yeyuno 
humano. En general, las infestaciones por T. solium no producen síntomas 
o lo hacen mínimamente y se limitan a molestias abdominales leves e ines
pedficas. Al contrario que los proglótides de T. saginata, los segmentos de 
T. solium no tienen movilidad propia y es improbable que provoquen obs
trucción intestinal. 

Mfii.1.t.mt§ 
El diagnóstico de la infestación intestinal con T. solium se realiza por exa

men de las heces para detección de huevos y proglótides. Como los huevos 
son morfológicamente indistinguibles de los de T. saginata, para identificar la 
especie es necesario estudiar los proglótides o la cabeza de la tenia (fig. 375-2). 
Tanto las muestras de heces como los proglótides deben manejarse con cuida
do por el riesgo de adquirir una cisticercosis por ingestión accidental de hue
vos de T. solium. 
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FIGURA 375-2 • Infestación por Taenia. A, Microfotografía que muestra un huevo de cestodo (o tenia), bien de Taenia saginata o de Taenia solium. Los huevos de T. saginata y 
de T. so/ium son redondeados o subesféricos, con una gruesa cubierta radialmente estriada de color marrón. Miden entre 31 y 43 µm de diámetro. Dentro de esa cubierta se 
encuentra una oncosfera embrionada con seis ganchos. B, Microfotografía que revela la morfología de un escólex del cestodo T. so/ium con sus cuatro ventosas y dos filas de 
ganchos. En el intestino humano, los cisticercos (estadio larvario) se desarrollan a lo largo de un período de 2 meses a gusanos adultos que pueden sobrevivir durante años viviendo 
en el intestino delgado donde se adhieren con las ventosas y garfios de su región cefálica o escólex. 

~~m~~ e 
La infestación por el cestodo T. solium se trata con niclosamida o con 

prazicuantel, como se describe de forma resumida en la tabla 375-2. Una 
vez establecido el diagnóstico y excluida la existencia de cisticercosis 
concomitante del sistema nervioso central (SNC) y del ojo, el tratamiento 
debe instaurarse tan pronto como sea posible, dado el riesgo de cisti
cercosis por autoinfestación. En caso de cisticercosis concomitante, el 
tratamiento es sustancia lmente más prolongado y con dosis mayores que 
el utilizado para la infestación intestinal y se describe más adelante en 
la sección sobre infestación por cestodos tisulares. 

Otros cestodos que ocasionalmente infestan a los humanos son la tenia del 
perro Dipylidium caninum y la tenia de los roedores Hymenolepis diminuta. Estas 
tenias son más frecuentes en niños y se adquieren por la ingestión inadvertida de 
las formas larvarias intermedias del parásito que se encuentran en pulgas y otros 
insectos. Habitualmente, las infestaciones por D. caninum y H. diminuta produ
cen una sintomatología mínima. El diagnóstico se realiza por examen de las he
ces, y estas infestaciones se tratan fácilmente con dosis estándar de niclosamida o 
de prazicuantel. 

• INFEST CIÓ E 
POR CE TODOS TIS 

• Equ1nococosis 

M5@$t.Td 

FER EDAD QUI TI 
LARES 

) 

La equinococosis humana produce una significativa morbilidad y mortali
dad en regiones ganaderas de todas las partes del mundo. Los agentes causales 
de las enfermedades quísticas «hidatídica» y «alveolar» en el hombre son las 
formas larvarias intermedias de las tenias E. granulosus y E. multilocularis, res
pectivamente. 

Al igual que otros cestodos, las tenias del género Echinococcus se desarrollan 
en huéspedes intermediarios y definitivos. En las diversas especies de Echinococ
cus, los huéspedes definitivos son los perros y otros cánidos. Estos cánidos infes
tados con la tenia eliminan huevos por las heces, que contaminan el entorno lo
cal. La contaminación de áreas de pasto y de productos alimentarios lleva a la 
ingestión de los huevos por los huéspedes intermediarios como humanos, ovejas, 
cabras, camellos, yaks y caballos en el caso de E. granulosus; en el caso de E. mul
tilocularis, estos huéspedes intermediarios son los ratones y otros pequeños roe
dores. El ciclo vital de transmisión se completa cuando el huésped definitivo, 
carnívoro, consume carne o despojos del huésped intermediario que contienen 
los quistes hidatídicos o alveolares. Los protoescólices contenidos en el interior 
de los quistes maduran en la luz del intestino de los cánidos y se convierten en 
tenias adultas, productoras de huevos. Como los quistes de Echinococcus contie-

nen una capa germinal que puede producir múltiples vesículas quísticas «hijas» 
internas por gemación asexual, cada perro puede llegar a estar infectado con 
docenas de tenias tras haber consumido un único quiste de gran tamaño. Una vez 
ha madurado el gusano, un perro con infestación intensa puede contaminar con 
huevos infecciosos hasta 1 O o más hectáreas de terreno en una semana. 

En la mayor parte del mundo, la práctica del enterramiento hace de los huma
nos un huésped «Sin salida» en el ecosistema local. Sin embargo, la hidatidosis 
«desapercibida» producida por E. granulosus y la enfermedad quística alveolar 
más agresiva originada por E. multilocularis son enfermedades graves o incluso 
mortales para una significativa minoría de los individuos infectados. 

Epidemiología 

E. granulosus es frecuente en áreas ganaderas de países desarrollados y en de
sarrollo. Las poblaciones dedicadas al pastoreo de ovejas y cabras que tienen pe
rros como mascotas o para ayudar en el trabajo son las que corren un mayor 
riesgo de hidatidosis. Hasta hace muy poco, la hidatidosis era frecuente en Aus
tralia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, Irlanda, Escocia, el país vasco, la cuenca 
mediterránea, y toda Europa central. Actualmente, las áreas con mayor prevalen
cia del mundo son las regiones de Turkana y Samburu de Kenia noroccidental, 
donde la transmisión doméstica y salvaje de E. granulosus se perpetúa entre los 
granjeros nómadas a través de prácticas higiénicas inadecuadas. Ocasionalmente, 
también se observa transmisión de enfermedad hidatídica en Asia central, Méxi
co, Estados Unidos y Sudamérica. 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad humana producida por especies de Echinococcus es consecuen
cia de la invasión hematógena del hígado (SO a 70% de los pacientes), de los pul
mones (20 a 30%), o de otros órganos por oncosferas del parásito en desarrollo. 
Cuando estas oncosferas maduran, crecen en el interior de los tejidos aumentan
do su tamaño de forma concéntrica (E. granulosus) o por extensión a los tejidos 
adyacentes del huésped (E. multilocularis). A lo largo de este proceso, la mayoría 
de los individuos son asintomáticos, y pueden pasar entre 5 y 20 años hasta que 
un quiste alcanza el tamaño suficiente (de 3 a 15 cm) como para producir sínto
mas. Cuando aparecen, los signos y síntomas se localizan en la zona anatómica 
afectada y son consecuencia de inflamación local, infección bacteriana secunda
ria, obstrucción, o efecto masa producido por el quiste. En la hidatidosis, el quis
te en crecimiento acaba rodeado por una cápsula fibrosa formada por la reacción 
inmunitaria del huésped. En el interior de este quiste primario unilocular, se de
sarrollan múltiples vesículas quísticas hijas desarrolladas por gemación asexual 
de la capa germinal, cada una de las cuales contiene un protoescólex infectivo. En 
la enfermedad quística alveolar, el quiste parasitario no está totalmente separado 
del tejido circundante, y puede producirse gemación lateral y crecimiento seudo
maligno (incluidas metástasis a distancia de vesículas quísticas hijas). 

Los enfermos sintomáticos con quistes hidatídicos del hígado pueden aquejar 
molestias abdominales o una masa en el hipocondrio derecho. Los escapes de li
quido quístico a la cavidad peritoneal o al espacio pleural pueden provocar fiebre, 



urticaria, o una grave reacción anafilactoide. La invasión de las vías biliares con
lleva a menudo el paso de vesículas hijas al conducto biliar común, con signos 
clínicos y bioquímicos de obstrucción intermitente que remedan una colelitiasis. 
Las personas con afectación pulmonar sintomática por hidatidosis muestran ini
cialmente tos, hemoptisis y derrame pleural. La rotura espontánea del quiste 
puede provocar su diseminación intratorácica o la salida de vesículas hijas a tra
vés del bronquio. Tanto en los pulmones como en el higado, la sobreinfección 
bacteriana puede producir manifestaciones agudas con sintomas de sepsis. La 
hidatidosis cerebral se manifiesta con efecto masa de comienzo insidioso, hidro
cefalia, y a menudo convulsiones. A veces, los quistes que se desarrollan en el 
hueso no forman una cápsula circundante sino que producen erosión local de la 
corteza y provocan fracturas patológicas. 

La enfermedad quística alveolar sintomática afecta casi siempre al hígado y se 
manifiesta como dolor poco intenso y mal definido en hipocondrio derecho y en 
epigastrio. Puede haber signos de hepatomegalia o de ictericia obstructiva. Oca
sionalmente, las lesiones metastásicas en pulmón o cerebro son las primeras en 
producir síntomas por inflamación local o por efecto masa. 

l1]fiI,ht·®t3 
Los datos de laboratorio pueden mostrar marcada eosinofilia, pero este signo 

no es constante (30% de prevalencia). En la hidatidosis, los estudios radiológicos 
y ecográficos muestran habitualmente los característicos quistes avasculares de 
gran tamaño que contienen estructuras internas compatibles con vesículas hijas. 
La detección de calcificaciones murales apoya fuertemente el diagnóstico de 
quiste hidatídico. Entre el diagnóstico diferencial se incluyen hemangiomas, car
cinomas metastásicos y abscesos hepáticos amebianos o bacterianos a distancia. 
La evidencia confirmatoria de esta infestación puede ser obtenida por pruebas 
serológicas (sensibilidad del 60 al 90%, dependiendo del test utilizado). Existen 
pruebas serológicas comercialmente disponibles y en los Centers for Disease 
Control and Prevention ( CDC) a través de los correspondientes departamentos 
sanitarios estatales. Hasta hace muy poco tiempo, no se recomendaba realizar 
aspiraciones cerradas del quiste para diagnóstico porque el escape de líquido 
quístico podría iniciar una grave reacción alérgica y provocar la diseminación 
metastásica de vesículas hijas. Sin embargo, algunos trabajos clínicos han descrito 
técnicas satisfactorias de aspiración con aguja fina de quistes hidatídicos con fi
nes diagnósticos, guíadas por tomografía computarizada (TC) o por ecografía. 
Cuando este procedimiento va seguído de un tratamiento inmediato para des
truir los protoescólices viables, raramente conlleva efectos secundarios y en las 
tomografías de control durante el seguímiento se observa habitualmente regre
sión de los quistes. 

En la enfermedad quistica alveolar originada por E. multilocularis, la apariencia 
del parásito en las imágenes radiológicas y ecográficas se asemeja a menudo a las del 
carcinoma hepático. El diagnóstico definitivo puede requerir la realización de 
angiografías o de biopsia abierta con cirugía. Se deben tomar precauciones para 
prevenir la diseminación metastásica de las vesículas hijas durante la cirugía. 

Tratamiento e 
lós quistes estables. asintomáticos, y calcificados no requieren trata

miento específico pero deben ser vigilados con estudios radiológicos 
seriados a lo largo de varios años para asegurar una adecuada resolu
ción. Cuando sea técnicamente factible, es preferible extraer por com
pleto los quistes en expansión, asintomáticos, o infectados, con extremo 
cuidado de aislar el quiste para impedir la diseminación secundaria 
durante la operación. Es controvertida la práctica intraoperatoria de 
instilar agentes quisticidas porque en algunos pacientes se ha produ
cido colangitis esclerosante como complicación tardía de este procedi
miento quirúrgico cuando los quistes hepáticos se comunicaban con el 
sistema biliar. Muy probablemente, la terapia farmacológica periope
ratoria es por sí sola suficiente para prevenir la diseminación de las 
vesículas hijas durante la cirugía. Si se decide utilizar un agente quis
ticida durante la operación, parece que la solución salina hipertónica 
(25 a 30%) o el etanol al 95% suponen el menor riesgo para el paciente, 
mientras que definitivamente debe evitarse la instilación de yodóforos 
y de formalina. La resección quirúrgica debe incluir un cuidadoso cierre 
de las posibles fístulas biliares y entéricas y un amplio drenaje post
operatorio del lecho quístico para prevenir la acumulación de exudado 
y la infección bacteriana secundaria. En la enfermedad quística alveo
lar puede ser necesario realizar una amplia resección (lobectomía total 
hepática o pulmonar o incluso el trasplante del órgano) para eliminar 
todo el material quístico. 

En numerosas ocasiones, los quistes hidatídicos sintomáticos no son 
susceptibles de resección. En esos casos, se ha recomendado la terapia 
farmacológica oral prolongada con antihelmínticos. como mebendazol 
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(40 mg/kg de peso corporal al día divididos en tres dosis durante 6 a 12 
meses) o albendazol (400 mg dos veces atdía durante 1 a 6 meses), con 
propósitos curativos o patiativos. D Léfs tá5irs de curación han sido 
bajas(< 33%), especialmente en los casos difíciles de quistes recurrentes, 
extrahepáticos o extrapulmonares, aunque la mayoría de los pacientes 
muestran algún tipo de mejoría. Como la eficacia del tratamiento far
macológico es limitada, generalmente es necesario diseñar un enfoque 
médico-quirúrgico combinado para cada enfermo. 

Una opción mínimamente invasora, la aspiración, inyección, y reaspi
ración percutánea (procedimiento PAIR), realizado bajo control ecográ
fico o de TC. ha tenido éxito para controlar la enfermedad hidatídica en 
numerosos enfermos con quistes óseos o intraabdominales inope~rables, 
aunque ha sido menos satisfactoria en pacientes con quistes pulmonares. 
D Durante la PAIR, el riesgo de diseminación del parásito debe redu
cirse al mínimo con la administración de antihelmínticos concomitantes, 
y debe estar disponible un tratamiento de urgencia para posibles reac
ciones alérgicas durante la operación. 

• Cisticercosis 

Epidemiología 

La cisticercosis representa la infestación tisular humana con las formas quís
ticas intermedias de la tenia del cerdo T. solium. La cisticercosis se adquiere por 
ingestión de alimentos contaminados con huevos de T. solium. La prevalencia 
de infestación es aproximadamente del 5 al 25% en áreas endémicas de Latino
américa, India, Asia, Indonesia, y algunas partes de África. Por las posibles 
complicaciones con riesgo vital para el paciente, la cisticercosis tiene un signi
ficado clínico mucho mayor que el de la infestación intestinal por T. solium, 
especialmente cuando la enfermedad quística afecta al SNC, ojos, corazón, u 
otros órganos vitales. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas dependen de la localización y del número de 
quistes infectantes. Los cisticercos son quistes a modo de vejigas llenas de líquido 
que contienen un protoescólex invaginado. Están rodeados a menudo por una 
densa cápsula fibrosa producida por el huésped. En los humanos infectados, los 
cisticercos son habitualmente múltiples, con un diámetro de 0,5 a 2 cm, y se en
cuentran ampliamente distribuidos por toda la anatomía. Muchos enfermos pre
sentan poca o ninguna sintomatología por la infestación. Sin embargo, la neuro
cisticercosis sintomática (esto es, cisticercosis con afectación cerebral, ocular o de 
la médula espinal) requiere atención médica. Como este proceso puede ser letal, 
cualquier alteración neurológica, cognitiva, o de la personalidad en personas de 
áreas endémicas debe considerarse como una posible manifestación de neurocis
ticercosis no diagnosticada. El diagnóstico se ha visto favorecido por la TC y la 
resonancia magnética (RM), que son muy sensibles en ambos casos para detectar 
cisticercos en el SNC. Los enfermos con afectación del SNC presentan una media 
de 10 quístes distribuidos por todo el encéfalo y la médula espínal. Estos quistes 
pueden encontrarse en diferentes estadios de desarrollo, y los síntomas aparecen 
generalmente cuando los quistes mwás viejos comienzan a morir, pierden su re
gulación osmótica, y liberan material antigénico que provoca una significativa 
respuesta inflamatoria del huésped. 

En la práctica, la neurocisticercosis puede dividirse a efectos de manejo en seis 
síndromes diferentes. Durante la fase aguda invasora de la cisticercosis, inmedia
tamente tras la adquisición de la infección, el enfermo puede experimentar fiebre, 
cefalea, y mialgias, asociadas a una significativa eosinofilia periférica. La infesta
ción intensa en esta fase puede provocar un cuadro clínico de «encefalitis cisticer
cósica» que conlleva la aparición de coma y rápido deterioro. Esta situación debe 
tratarse de forma agresiva con fármacos antiinflamatorios. Una vez establecidos 
los cisticercos, la cisticercosis parenquimatosa del SNC (50% de los casos) puede 
producir convulsiones, alteraciones intelectuales, y cambios de la personalidad. 
La compresión secundaria a la hinchazón o a la inflamación alrededor de los 
quistes puede producir patología focal, signos de edema cerebral, e hidrocefalia. 
Las convulsiones pueden ser focales (jacksonianas), referidas a la zona cortical 
específica afectada, o pueden ser generalizadas. La cisticercosis subaracnoidea 
(30% de los casos), se asocia a menudo con obstrucción del flujo del líquido cefa
lorraquídeo (LCR). La hipertensión intracrap.eal que se produce puede manifes
tarse en forma de vómitos, cefalea, y alteraciones visuales. Entre los cambios 
sensoriales se puede observar apatía, amnesia, demencia, alucinaciones, y trastor
nos emocionales. Al igual que en otras formas de meningitis basilar, la inflama
ción que se produce alrededor de los cisticercos en la base del cráneo puede pro
ducir obstrucción o vasculitis de las arterias cerebrales y, como consecuencia, 
isquemias intermitentes o ictus. La cisticercosis intraventricular (15% de los casos) 
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es, por su localización, la más difícil de diagnosticar y tratar. Los quistes sintomá
ticos se localizan con mayor frecuencia en el cuarto ventrículo, donde provocan 
obstrucción del flujo de salida y aumento de la presión intracraneal sin signos de 
localización. Una variante muy agresiva de neurocisticercosis ventricular afecta a 
las cisternas basales. Esta forma de cisticercosis se produce la mayoría de las veces 
en mujeres jóvenes y conlleva múltiples quistes que se expanden rápidamente por 
todo el encéfalo y alrededor de la base del cráneo. Mientras que los sintomas 
atribuibles a los quistes aislados pueden remitir, la cisticercosis de las cisternas 
presenta habitualmente un curso con deterioro progresivo si no se inicia trata
miento. Los pacientes con cisticercosis de la médula espinal pueden sufrir compre
sión medular, radiculopatías, mielitis transversa, o signos de meningitis, depen
diendo de la localización de los quistes. La cisticercosis ocular es un sindrome muy 
característico que se manifiesta con dolor ocular, escotomas, y disminución de la 
agudeza visual por iridociclitis, opacificación del vítreo, e inflamación o despren
dimiento de la retina. 

CQfü.Ui•m 
El diagnóstico definitivo de cisticercosis requiere el examen anatomopatoló

gico del material de biopsia obtenido de un quiste tisular. Sin embargo, se pue
de hacer un diagnóstico presuntivo basado en los antecedentes de residencia en 
áreas endémicas, la presencia de imágenes radiológicas características en las 
radiografías simples (p. ej., quistes calcificados en tejidos blandos) o tomogra
fías (p. ej., lesiones de baja densidad, con o sin intensificación en la TC o la 
RM), y datos sugestivos de laboratorio. Alrededor del 25% de los pacientes con 
neurocisticercosis presentan infestación concomitante con el cestodo T. solium. 
En los enfermos con neurocisticercosis, está contraindicada la punción lumbar 
cuando la presión intracraneal esté elevada. Cuando sea posible obtenerlo, el 
LCR puede mostrar hipoglucorraquia, proteínas totales elevadas, y pleocitosis 
linfocitaria y eosinofílica (de 5 a 500 células/µ!). Aunque el enzimoinmunoaná
lisis (ELISA) y la inmunotransferencia en suero pueden ser poco sensibles para 
la detección de la infestación (con cifras tan bajas como del 50% de algunas 
series con RM en pacientes sintomáticos), la realización de estas pruebas de 
inmunotransferencia y de ELISA en LCR para detección de anticuerpos especí
ficos anticisticerco del tipo inmunoglobulina M (IgM) e IgG tienen una sensi
bilidad del 75 al 100%. Estas pruebas están disponibles en laboratorios con 
equipos comercializados o a través del CDC (las muestras deben ser enviadas a 
través de los departamentos sanitarios estatales). Sin embargo, los anticuerpos 
antiparasitarios pueden persistir mucho tiempo tras la infestación, y una sero
logía IgG positiva puede indicar solamente una previa exposición a Taenia, y no 
necesariamente enfermedad activa en el momento actual. El diagnóstico dife
rencial de la neurocisticercosis incluye tumores, hidatidosis, vasculitis, e infec
ciones crónicas por hongos y micobacterias. 

Tratamiento A 
. . . . . .... • ·· .,,,..,, 

Si setien.e en cuenta la elevada prevalencia de flsticercosis en algunas 
áreas del mundo, es evide.nte que Ja mayoi-la de loscisticercos no pro
ducel1s1f'ltotr1as signiflé'éltivos;.Elí el caso de losquistess,intomátícosfuera 
del SNC, e{tratamiento óptimo es la escisión qufrúrglca para asegurar 
la completa eJiminélcíóri del quiste. . · · · 

la neurodstkercosisinactiva, asintornátka, no necesita tratamiento)' 
so~o debE! servigi1ada prdspéctivál'Tíenté. En Jos casos con. neurocisticer
cosiS.aftiva;sírito rJ]áfüa, el trata miento está indicado sin duda alguna, 
pero la drúgí_~ puede plantear muchos riesgps o no ser técnicamente 
factible'. E~ lá · mayoría de .. lós quistes cerebrales intri'iparenquimatosos, 
la)erapiá óptimáconlleva el. con-tr()lde las convulsiones conantirnmi
daJesy laredücción de la 'inflamq~1 ón cerebrl:IL con cortiéosteroides 
admínistÍ:ados a dosis antiirífia.matorias, cuando sea necesar.io.Comó se 
hif obs~ rvado en ensayos clínicos . aleatorizados y control.ados con 
plrcebo; el tratamiento ant iparasitario espedfíco no e;s. por lp general 
de ;rnLJ i:há ayuda para . ac.elera.r . la.r esoludón de fos ·. s[nto.más en estos 
pa(forites, excepto quizá .para réoúcif la freéue nda de convúJsiones ·el"l 
algimos su bgrupos de enfermos.: m •·· En tos vadéhte.s con neurocisticer
toJj~ extra parenq uimatosa (p. er; localización vent ricpli;!r o sul:raracnoi
·dea), el tratani i~~to antiparasitarfo .. puéde limitar iá. extensíón de ta· 
infestación yreducir el númerode cbmplk adones: Para esos enfermos, 
eU:tatamientodebe; ircornbinadércón medidas ·como la ~colpca'cfün de 
d~dyadonés ventrkuiáii!s para aHvÍár Ja hidrocefalía y ·,ef .usode corti
cos-teroktes para . el C:o?trol de la inflamación locaLCUando h1;1ya que 
utUizar antihelmínticos, se recomienda· el albendúol O O a 15 mg/kg/día 
dtlrárite 8 a 30 días) o el prnzicuanteJ (50 a 100mg/kg/día .divididos en 
tres dosisdurante 30 días). Sin embargo, las recomendadonessobre terapia 
farmacológka se encuentran en una fase de continua evoludóhy es con" 
venieríte . revisar la • lit~ratura más reciente antes de tomar la decisión 

de i!iitrarun delo de tratamiento farrilaco lógko: Las tomografías de 
control durante el seguimiento qebén repetirse entre· l y 3 meses tras 
la finalización del t ratamiento para comprobar que se ha obtenido una 
respuesta ádecuada. En tasos.de enferrned~d progresiva, pue"de admi
nistrarsé' uri s.egundocitlé(d~ter~pia farmacológica con un agente anti
parasltárib álternativo P<;1ra tÍ')ejorar la. posibilidad de respuesta. 

Antes de instaurar un tratamiento antiparasitario, debe realizarse una cuida
dosa exploración para descartar afectación ocular. En alrededor del 20% de los 
casos tratados, el inicio del tratamiento farmacológico se asocia con un aumento 
de la respuesta inflamatoria en la zona del quiste. Como la inflamación ocular 
inducida por el parásito no responde bien a los agentes antiinflamatorios sistémi
cos, los enfermos con cisticercosis ocular (20% de los casos de neurocisticercosis) 
no deben recibir fármacos antiparasitarios hasta que la enfermedad ocular haya 
sido controlada quirúrgicamente. 

Coenurosis 
Una forma diferente y menos frecuente de cisticercosis tisular es la producida 

por las fases larvarias de las tenias del perro T. multiceps y Taenia seria/is. Las le
siones tienden a ser solitarias y se cj.iferencian por anatomía patológica de los 
cisticercos producidos por T. solium. Es frecuente la afectación ocular, y la resec
ción quirúrgica es la única forma eficaz de tratamiento. 

Esparganosis 
La esparganosis es una infestación tisular por cestodos causada por los esta

dios larvarios plerocercoides de tenias del género Spirometra de gatos y otros 
carnívoros. Los humanos pueden adquirir la infestación al ingerir pulgas de agua 
dulce (Cyclops) que contienen el parásito, por comer carne poco cocinada de 
animales infectados (p. ej., reptiles, aves o mamíferos), o por exposición cutánea 
a carne cruda infectada (p. ej., aplicación de remedios tradicionales como cata
plasmas en la piel o en los ojos). Habitualmente, la larva se enquista en la submu
cosa intestinal o en la piel. Sin embargo, en algunos casos los parásitos pueden 
invadir el ojo o el SNC y provocar significativa patología inflamatoria en la zona 
de asentamiento del quiste. Ocasionalmente, se produce proliferación a los teji
dos circundantes por gemación lateral del parásito, denominado sparganum pro
liferum. El tratamiento de elección de la esparganosis es la inyección de etanol o 
la escisión quirúrgica, o ambas, porque la limitada experiencia que se tiene con el 
tratamiento médico antihelmintico no ha mostrado efectos beneficiosos. 
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La esquistosomiasis es una de las enfermedades parasitarias más importantes 

de los humanos y un problema global de salud pública en el mundo en desarrollo. 
La enfermedad está producida por trematodos del género Schistosoma, y se esti
ma que están infectados unos 300 millones de personas, otros 600 millones co
rren un elevado riesgo de adquirir la infección, y 20 millones sufren una enferme
dad debilitante. La mortalidad por esquistosorniasis se estima en unas 11.000 
personas al año y la carga de enfermedad es de 1,7 millones de años de vida ajus
tados por discapacidad que se pierden anualmente. 

El patógeno 
Cinco grandes especies de Schistosoma afectan al hombre: S. mansoni, S. hae

matobium, S. japonicum, S. intercalatum y S. mekongi. Otras especies de Schisto
soma que ocasionalmente infectan al hombre son S. bovis, S. mathei y algunos 
esquistosomas aviares. Estas especies difieren biológicamente entre sí y en su 
distribución geográfica y el tipo de enfermedad que producen. Los esquistosomas 
son parásitos trematodos digenéticos (fig. 376-1). Aunque son morfológicamente 
diferentes, las especies de Schistosoma que infectan al hombre comparten algunos 
factores comunes. El macho, de mayor tamaño (0,6 a 2,2 cm x 2 a 4 mm), presen
ta un canal ginecóforo ventral en el que se aloja la hembra (1,2 a 2,6 cm x 1 a 
2 mm) durante la cópula. 

Epidemiología 

La esquistosomiasis se produce principalmente en áreas rurales agrícolas y 
en los alrededores de las grandes ciudades. S. mansoni se encuentra en 55 paí
ses, incluyendo la península arábiga, Egipto, Libia, Sudán, la mayoría de los 
países de Africa subsahariana, Brasil, Surinam y Venezuela. S. haematobium es 
endémico en 53 países de Oriente Medio y en la mayor parte del continente 
africano, incluidas las islas de Madagascar y Mauricio. S. japonicum es endémi
co en China, Indonesia y Filipinas; también se ha detectado en Tailandia. 
S. intercalatum se ha descrito en 10 países de África. S. mekongi se encuentra en 
Camboya y en Laos. 

La endemicidad de la esquistosomiasis depende de la eliminación urbana de 
orinas (S. haematobium) y heces (S. mansoni, S. japonicum, S. intercalatum, 
S. mekongi), de la presencia del adecuado caracol vector, y de la exposición 
humana a las cercarías. Los caracoles de agua dulce que actúan corno huéspedes 
intermediarios son Biomphalaria spp en África y Biomphalaria glabrata (Aus
tralorbis) y Tropicarbis en Sudamérica y en las Indias occidentales. En algunos 
casos, la endernicidad de la esquistosomiasis puede mantenerse en reservorios 
animales. Este es el caso de S. japonicum, que infecta a perros y vacas. En la 
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FIGURA 376-1 • Ciclo vital de los esquistosomas. 
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naturaleza también se han encontrado roedores, monos, y babuinos infectados, 
aunque el papel de estos animales como reservorios no parece tener importan
cia epidemiológica. 

Etiología y ciclo vital 
..f"'-

Los gusanos adultos viven en las venas mesentéricas (S. mansoni, S. japonicum, 
S. mekongi y S. intercalatum) o en los plexos venosos situados alrededor de las 
porciones más distales de los uréteres y de la vejiga urinaria (S. haematobium). En 
estos sitios, comienzan su reproducción sexual con la liberación de huevos. Una 
vez depositados en el huésped, los huevos pueden permanecer en las venas me
sentéricas, quedar atrapados en los intestinos, escapar a la luz intestinal, o emi
grar a través de la porta hasta el hígado (S. mansoni, S. japonicum). Los huevos de 
S. haematobium pueden quedar atrapados en el intestino y en la vejiga o pueden 
escapar a la luz de estos dos órganos. Tras ser excretados con las heces o la orina 
y llegar hasta agua dulce, los huevos eclosionan y liberan miracidios móviles ci
liados que penetran en los caracoles que actúan como huéspedes intermediarios. 
Tras una multiplicación asexual en el caracol, el desarrollo de las cercarías, las 
formas infecciosas para los humanos, dura entre 4 y 7 semanas. Tras salir del ca
racol, las cercarías pueden sobrevivir en el agua dulce durante casi 72 horas. 
Cuando se produce la penetración en la piel de los humanos, las cercarías pierden 
sus colas y se transforman en esquistosómulas que emigran a los pulmones y, en 
unas 6 semanas, maduran a gusanos adultos que descienden a su hábitat final. 
Los huevos viables pueden ser detectados en los excrementos (orina o heces) 
entre 5 y 9 semanas tras la penetración de las cercarías. El período de vida de los 
gusanos oscila entre 5 y 10 años. 

Biopatología 

La patogenia de la esquistosomiasis humana aguda está principalmente rela
cionada con la puesta de huevos y la liberación de antígenos procedentes de los 
gusanos adultos y de los propios huevos. En la patogenia de la enfermedad parti
cipa una potente respuesta inflamatoria caracterizada por elevados niveles de ci
tocinas pro inflamatorias como interleucina-1 (IL-1 ), IL-6, y factor de necrosis 
tumoral-a (TNF-a), así como inmunocomplejos circulantes. 

En la esquistosomiasis crónica, la lesión tisular es consecuencia de la forma
ción de granulomas inducidos por la presencia de los huevos y la consiguiente 
aparición de fibrosis. Como el hábitat de los gusanos de las especies S. mansoni, 
S. japonicum, S. mekongi y S. intercalatum se encuentra en los vasos sanguíneos 
mesentéricos, los órganos más involucrados son los intestinos, y la emboliza
ción de los huevos provoca la afectación secundaria del hígado. Se ha demos
trado una asociación entre el alelo HLA DQBl *0201 de clase 11 y una mayor 
probabilidad de afectación hepatoesplénica. Más aún, las interleucinas IL-4 e 
IL-13 se han relacionado con la formación de granulomas y de fibrosis hepáti
ca. Los enzimas y antígenos liberados desde los huevos sensibilizan a los linfo
citos del huésped, que migran a las áreas donde se depositan los huevos y reclu
tan a otros tipos celulares como macrófagos, eosinófilos, y fibroblastos. El 
tamaño de estos granulomas y la fibrosis resultante son los responsables de la 
mayoría de las lesiones crónicas fibróticas y obstructivas de la esquistosomiasis. 
En el hígado, los granulomas producen obstrucción del flujo sanguíneo portal 
alrededor de los sinusoides, hipertensión portal, esplenomegalia, várices esofá
gicas, y circulación colateral portosistémica. La perfusión de los hepatocitos no 
se ve reducida y, consecuentemente, las pruebas de función hepática permane
cen normales durante mucho tiempo. 

En las poblaciones infestadas por esquistosomas, la intensidad de la infesta
ción aumenta durante las 2 primeras décadas de vida conforme los niños van 
acumulando gusanos, y declina después. La susceptibilidad de los niños peque
ños a la infección es incluso más evidente cuando se estudia la intensidad de la 
reinfección tras la eliminación de gusanos previos con quimioterapia. Aunque 
existe una menor exposición conforme aumenta la edad, la menor intensidad de 
infestación en los individuos mayores se debe en parte a la adquisición de resis
tencia. En la resistencia a la reinfección participa probablemente una respuesta 
inmunitaria, tanto de tipo T "1 (interferón-y) como de tipo T "2, con intervención 
de IgE. En las personas infestadas con S. haematobium, la cifra de IgE aumenta 
progresivamente con la edad, y los anticuerpos IgE dirigidos frente a antígenos 
del gusano adulto van asociados con una menor intensidad subsiguiente de rein
fección. En personas de Brasil y de Kenia expuestas a S. mansoni se han encontra
do asociaciones similares entre niveles elevados de IgE, o una elevada proporción 
IgE/IgG4, y resistencia a la reinfección. La evidencia de que una respuesta inmu
nitaria de tipo THl también podría estar involucrada en la protección frente a 
S. mansoni se desprende de estudios inmunológicos realizados en sujetos sometidos 
a una elevada exposición en aguas contaminadas pero con resultados negativos 
de los exámenes parasitológicos de las heces. En estas personas, hay evidencia de 
una elevada producción de interferón-y en respuesta a un extracto de membrana 
de S. mansoni. Se ha demostrado la existencia de un gen mayor codominante, 
denominado SMl, que controla la intensidad de la infestación por S. mansoni. La 
localización de este gen SMl en el cromosoma 5q31-q33, cercano a otros genes 
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involucrados en la regulación de la respuesta inmunitaria, incluidos los del recep
tor del factor estimulante de colonias-1, del factor estimulante de colonias de 
granulocitos-macrófagos, de IL-3, IL-4, IL-5, IL-13 y del factor de regulación in
munitaria-1 y de un locus que regula los niveles de IgE, indica que los factores 
genéticos son probablemente fundamentales para la susceptibilidad y la resisten
cia a la infestación por esquistosomas. 

Como la modulación de la respuesta inmunitaria es una característica de la 
esquistosomiasis crónica, la infección por S. mansoni ha modificado el curso 
clínico de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias tanto en modelos ex
perimentales como en los humanos. La infestación por S. mansoni atenúa las 
manifestaciones clínicas de la diabetes de tipo 1 y de la encefalitis autoinmune 
experimental en ratones. En el hombre, S. mansoni atenúa las manifestaciones 
clínicas del asma y se asocia de forma inversa con el desarrollo de mielopatía 
relacionada con la infección por el virus linfotrópico humano de células T de 
tipo 1 (HTLV-1). 

Las manifestaciones de la esquistosomiasis se dividen en tres grandes grupos: 
dermatitis por esquistosomas, esquistosomiasis aguda, y esquistosomiasis cróni
ca. La dermatitis por esquistosomas, o prurito del bañista, se observa principal
mente cuando cercarias aviares penetran en la piel humana, donde son destrui
das. Aunque esta manifestación no es frecuente en la esquistosomiasis humana, 
la identificación de esta entidad clínica se está expandiendo gradualmente. La 
dermatitis por esquistosomas es un fenómeno de sensibilización porque sucede 
en personas previamente expuestas. Las cercarias quedan destruidas en las capas 
epiteliales de la piel e inducen una respuesta inflamatoria aguda con edema, infil
tración precoz de neutrófilos y linfocitos, y posterior invasión de eosinófilos. Tras 
la penetración de las cercarías, aparece en 24 horas un exantema papular prurigi
noso que alcanza su máxima intensidad en 2 a 3 días. 

La esquistosomiasis aguda se produce con el inicio de la oviposición, habi
tualmente entre 20 y 50 días tras la exposición primaria. Aunque asintomática 
en áreas endémicas, la esquistosomiasis aguda está siendo cada vez más fre
cuente y plantea un problema clínico de gran importancia en individuos no 
inmunes de regiones urbanas expuestos por primera vez a infestaciones inten
sas en un área endémica. 

El síndrome clínico (fiebre, escalofríos, hepatoesplenomegalia, e intensa eosi
nofilia) fue descrito originalmente en la infestación por S. japonicum y, aunque 
todavía frecuente con esta especie, se diagnostica cada vez más en personas con 
infestación por S. mansoni en Brasil. Algunos signos y síntomas importantes en 
esta fase son malestar general, diarrea, pérdida de peso, tos, disnea, dolor toráci
co, insuficiencia respiratoria restrictiva y pericarditis. En esta fase se encuentran 
también niveles séricos elevados de TNF-a y de inmunocomplejos circulantes, 
que están relacionados con la presencia de dolor abdominal, diarrea, y pérdida de 
peso y con las manifestaciones respiratorias y pericárdicas, respectivamente. En 
los individuos que viven en áreas endémicas de esquistosomiasis no se observa 
enfermedad aguda, como consecuencia de la modulación de la respuesta inmuni
taria por antígenos o por idiotipos transferidos de madres a hijos. 

En la esquistosomiasis crónica, los principales síntomas de afectación intes
tinal son dolor abdominal, frecuencia irregular de la evacuación intestinal, y 
presencia de sangre en las heces. Puede producirse poliposis colónica, especial
mente en Egipto. 

La afectación hepatoesplénica es la causa más importante de morbilidad en la 
infestación por S. mansoni y S. japonicum. Los pacientes pueden permanecer 
asintomáticos hasta que se desarrollan las manifestaciones de fibrosis hepática e 
hipertensión portal. La fibrosis hepática está producida por una reacción granu
lomatosa frente a los huevos de Schistosoma que han sido transportados hasta el 
hígado. En la infestación por S. mansoni, la fibrosis hepática se ha relacionado 
con la intensidad de la infestación, el contexto genético, y la respuesta inmunoló
gica. Aunque la gravedad de la infestación está claramente ligada a la afectación 
hepática, la respuesta inmunitaria, el depósito de colágeno, y algunos factores 
genéticos potencian la enfermedad en algunos individuos con infestaciones solo 
moderadas o la inhiben en otros con infestación intensa. 

Como consecuencia del sangrado de várices esofágicas o gástricas, puede 
aparecer hematemesis. En esos casos, se observará anemia y cifras bajas de al
búmina sérica. Unos pocos enfermos presentan grave afectación hepatoesplé
nica con descompensación de la enfermedad hepática. En tal caso, se observa 
ictericia, ascitis, e insuficiencia hepática. La infección concomitante por 
S. mansoni o S. haematobium con especies de Salmonella y, en menor grado, con 
otras bacterias gramnegativas, conduce a un cuadro de fiebre prolongada, he
patoesplenomegalia, y leucocitosis moderada con eosinofilia. La coinfección 
con S. mansoni y el virus de la hepatitis C se relaciona con una mayor probabi
lidad de hepatitis crónica. Otras complicaciones asociadas a la esquistosomiasis 
hepatoesplénica son hipertensión pulmonar, glomerulonefritis, infantilismo, e 
hiperesplenismo. En 1,7 a 4,3% de los enfermos adultos hospitalizados por in
festación con S. japonicum, se produce esquistosomiasis cerebral. Puede apare-

cer de forma precoz, incluso a las 6 semanas tras la infección, y el signo más 
frecuente es la epilepsia focal jacksoniana. Ocasionalmente, pueden encontrar
se signos y síntomas de encefalitis generalizada. En la infestación por S. manso
ni es rara la afectación del sistema nervioso, que se caracteriza principalmente 
por mielitis transversa. Se ha documentado una asociación entre la infestación 
por S. mansoni o S. haematobium e infección por virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) en áreas donde se encuentran ambos agentes infecciosos. Aun
que la respuesta inmunitaria de los pacientes con esquistosomiasis se vea alte
rada por el VIH, no se han descrito cambios claros con respecto al grado de 
infestación o de gravedad de la esquistosomiasis. 

En la infestación por S. haematobium, el principal sistema involucrado es la vía 
urinaria. La respuesta granulomatosa aguda frente a los huevos del parásito en las 
fases iniciales provoca patología de las vías urinarias, como ulceración uretral y 
poliposis vesical. En la enfermedad crónica, habitualmente en los pacientes de 
más edad, los granulomas localizados en las porciones distales de los uréteres 
obstruyen el flujo urinario y pueden provocar hidrouréter e hidronefrosis. En 
esta fase se observa también fibrosis y calcificaciones de la vejiga. Hasta el 70% de 
las personas infestadas presentan hematuria, disuria, o polaquiuria. El examen 
de la orina revela proteinuria y hematuria. Entre los signos radiológicos se incluyen 
hidronefrosis, hidrouréter, estenosis, dilataciones o distorsiones ureterales, calci
ficaciones ureterales, ureterolitiasis, calcificación vesical, poliposis, reducción de 
la capacidad de la vejiga, contracción irregular de la pared vesical, o dilatación 
de la vejiga por fibrosis del cuello vesical. En áreas endémicas de infestación por 
S. haematobium se ha descrito un aumento de la incidencia de carcinoma de células 
escamosas de la vejiga, pero se desconoce el mecanismo de carcinogénesis. Oca
sionalmente, se han encontrado huevos de S. haematobium en los pulmones, con 
la consiguiente producción de arteritis pulmonar focal e hipertensión pulmonar. 

El diagnóstico definitivo de esquistosomiasis puede realizarse solo por el 
hallazgo de los huevos de esquistosomas en las heces, en la orina, o en muestras 
de biopsia, habitualmente del recto (tabla 376-1). Los antecedentes de contacto 
con agua contaminada y la presencia de signos clínicos compatibles son dos 
importantes pilares para establecer el diagnóstico. Como los huevos de esquis
tosoma pueden ser escasos, se debe realizar algún método de concentración 
por sedimentación. Todos los huevos que se encuentren en las heces, orina, o 
tejidos debe ser examinados a gran aumento con el microscopio para determi
nar su viabilidad al observar la actividad ciliar de las células flamígeras excreto
ras del miracidio que se encuentra en su interior. Los huevos muertos pueden 
persistir durante largos períodos de tiempo tras un tratamiento eficaz o tras la 
muerte natural de los gusanos. La única presencia de huevos muertos no exige 
tratamiento necesariamente. Como la intensidad de la infestación está relacio
nada con la morbilidad, se recomienda realizar técnicas cuantitativas. En el 
caso de S. mansoni y de S. japonicum, se utiliza el método de frotis gruesos de 
Kato-Katz. En pacientes con escasa infestación puede utilizarse la biopsia rec
tal. En enfermos con infestación crónica por S. mansoni y S. japonicum y pato
logía hepática, el diagnóstico se realiza a veces por el hallazgo de los huevos en 
muestras del hígado. La ecografía permite la determinación del grado de fibro
sis hepática. La infestación por S. mekongi y S. intercalatum se diagnostica por 
examen de las heces en busca de huevos. 

El examen de la orina para detección de huevos de S. haematobium, puede 
realizarse por métodos directos o de concentración. Las muestras deben obte
nerse a mediodía, cuando la excreción de huevos es máxima. En pacientes con 
baja infestación y resultados negativos de la orina puede realizarse biopsia rec
tal. Una vez diagnosticada la infestación por S. haematobium, se recomienda 
evaluar la afectación de las vías urinarias por ecografía. Por la mayor incidencia 
de carcinoma de vejiga en los pacientes con infestación por S. haematobium, se 
debe establecer un programa de seguimiento para vigilar la posible aparición de 
procesos malignos. 

Existen diversas pruebas serológicas disponibles para la detección de anticuer
pos IgM, IgG, e IgA frente a antígenos de Schistosoma. Las pruebas serológicas 
son importantes para el diagnóstico de la infección aguda porque los síntomas son 
inespecíficos y el hallazgo de huevos en las heces puede reflejar la presencia de 
infección crónica. Durante la fase aguda se observan fundamentalmente niveles 
elevados de IgA frente a los antígenos del huevo y anticuerpos IgM e IgG frente a 
la hemocianina de lapa californiana (KLH). Esta KLH procedente del molusco 
marino Megathura crenulata, comparte epítopos de carbohidratos con la superfi
cie de las esquistosómulas. 

La cuantificación de los antígenos circulantes en suero y en orina es una al
ternativa para el diagnóstico de la esquistosomiasis. Sin embargo, la sensibili
dad de este método disminuye en los pacientes con escasa infestación ( < 100 
huevos por gramo de heces). Este test se ha utilizado también para monitorizar 
la eficacia de la quimioterapia en la esquistosomiasis. Ya a los 10 días tras el 
tratamiento se observa una significativa disminución de los niveles antigénicos 
o incluso la negatividad del test. 
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)ABLA 376-1 DIAGNÓSTÍCO DE LAESQUISTOSOMIASIS 

Esquistosoma Huevos Diagnóstico 

5. haematobium Se encuentran principalmente en la orina pero pueden 
encontrarse también en heces o en muestras de biopsia 
rectal 

Obtener muestras de orina a mediodía (cuando se excretan 
los huevos); puede ser necesaria más de una muestra 

Examinar la orina directamente o por filtrado de 100 mi 
Huevos: 143 x 50 µm; fusiformes: extremo anterior 

redondeado, extremo posterior cónico que finaliza 
progresivamente en una delicada espícula terminal 

a través de una membrana Nuclepore 
Biopsia rectal en casos sospechosos con orina normal 
Pruebas serológicas para diagnosticar infestaciones precoces 

o escasas 

5. mansoni Huevos: 155 x 66 µm; ovales con una larga espícula lateral Examinar muestras de heces para detección de huevos 
Utilizar método de frotis gruesos de Kato-Katz para 

cuantificación 
Biopsia rectal o pruebas serológicas para diagnosticar casos 

con heces negativas, especialmente en pacientes con 
infestación escasa 

5. japonicum Se encuentran en las heces; huevos: 89 x 67 µm; ovales o 
redondeados con una espícula lateral, corta, a veces curvada 

Examinar muestras de heces para detección de huevos 
Frotis gruesos de Kato-Katz (para evaluación cuantitativa) 
Biopsia rectal para enfermos con infestaciones escasas, 

especialmente con manifestaciones poco frecuentes 
(p. ej., esquistosomiasis cerebral) 

5. mekongi Se encuentran en las heces; huevos: 60 x 32 µm; más pequeños 
que los huevos de 5. japonicum 

Examinar muestras de heces para detección de huevos 

5. intercalatum Se encuentran en las heces; huevos: 180 x 65 µm; espícula 
terminal 

Examinar muestras de heces para detección de huevos 

natami~to 

La quimioterapia es sin duda la mejor herramienta para el control 
y curación de la esquistosomi.asis. Se utilizan tres compuestos: metri
fonato, óxamniquina y prazicuantel, y los tres han sido incluidos en 
la lista de fármacos esenciales de la Organización Mundial de la 
Salud. El prazicuantel, un derivado de la pirazinoisoquinolina, es el 
fármaco de elección para el tratamiento de la esquistosomiasis por 
cuatro razones: alta eficacia frente a todas las especies de 5chisto
soma y frente a cestodos, ausencia de efectos secundarios graves 
inmediatos o diferidos, administración en dosis única por vía oral, y 
coste competitivo. 

El tratamiento estándar recomendado consiste en una única dosis de 
40 mg/kg para las infestaciones por for 5; mansoni, S. haematobium y 
5. interca/atum. En la infestación por 5. japonicum, se recomienda una 
dosis total de 60 mg/kg, dividida en dos o tres veces a lo largo de un 
día. 5. mekongi puede requerir dos tratamientos de 60 mg/kg de peso 
corporal. Con estas dosis, los índices de curación registrados son de 75 
a 85% en la infestación por 5. haematobium, de 63 a 85% con S. man
soni, 80 a 90% con 5. japonicum, 89% con 5. interca/atum, y 60 a 80% 
en las infestaciones dobles por 5. mansoni y 5. haematobium. En los 
pacientes coinfectados con el HTLV-1 se ha observado una disminución 
de la eficacia del prazicuantel. 

El prazicuantel es bien tolerado y eficaz en pacientes de todas las 
edades y con diferentes formas clínicas de esquistosomiasis, incluidos los 
casos con afectación hepatoesplénica avanzada (5. mansoni), de esquis
tosomiasis cerebral (S. japonícum), y de síndromes neurológicos 
(5. mansoni y S. haematobium), posiblemente asociado a corticosteroides. 
Sin embargo, el prazlcuantel tiene un escaso efecto profiláctico, lo que 
reduce su eficacia en áreas de elevada transmisión. Se han publicado 
varios informes de eliminación persistente de huevos tras el tratamiento, 
lo que hace surgir la preocupación de una posible emergencia de resis
tencia farmacológica. 

Los efectos del prazicuantel sobre los esquistosomas pueden resu
mirse en tres conceptos fundamentales: contracción muscular, lesión a 
los tegumentos (p. ej., vacuolización y formación de bullas), y altera
ciones metabólicas -'{p. ej.. disminución de la captación de glucosa, 
excreción de lactato, y contenido de glucógeno). La actividad de pra
zicuantel depende también del sistema inmunitario. Diversos estudios 
han revelado que prazicuantel induce la exposición de los antígenos 
de superficie del gusano, que podrían funcionar como dianas para la 
respuesta inmunitaria. 

Los efectos secundarios más frecuentes observados con prazicuantel o 
con oxamniquina están relacionados con el aparato digestivo: dolor 
o molestias abdominales, náuseas, vómitos, anorexia, y diarrea. Estos sín
tomas pueden observarse hasta en un 50% de los pacientes pero habi
tualmente se toleran bien. Otros efectos secundarios están relacionados 
con el sistema nervioso central (p. ej., cefalea, mareos, somnolencia) y 
la piel (p. ej., prurito, erupciones) o pueden ser inespecíficos (p. ej., 
fiebre, fatiga). En estudios animales, la toxicidad de prazicuantel es muy 
escasa, y no se ha descrito riesgo genotóxico. En general, la experiencia 
acumulada en un gran número de estudios permite lfegar a la conclusión 
de que prazicuantel es un fármaco muy bien tolerado que requiere 
mínima supervisión médica y es por tanto especialmente adecuado para 
programas de quimioterapia masiva. 

Aunque se ha documentado una reducción de la intensidad y morbilidad 
de la infestación tras quimioterapias masivas, para el control de la enferme
dad también es necesario implementar otras medidas como aprovisiona
miento de agua limpia, uso de molusquicidas, y saneamiento adecuado. 
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INFESTACIÓN POR DUELAS 
HEPÁTICAS, INTESTINALES 
Y PULMONARES 

~~~~~~~~~~~ 

Adel A. F. Mahmoud 

•·ffi@ijt.m 
Los parásitos denominados duelas pertenecen al filum Platelmintos. Las duelas 

con mayor relevancia clínica se agrupan habitualmente de acuerdo con la principal 
localización de los gusanos adultos en el hombre: hígado, intestino, y pulmón 
(tabla 377-1). Las duelas sanguíneas, o esquistosomas, se discuten en el capítulo 376. 

El patógeno 
Las duelas muestran un aplanamiento dorsoventral y una típica simetría bila

teral. A excepción de los esquistosomas, todos los gusanos planos clínicamente 
significativos son hermafroditas. Morfológicamente, el cuerpo de los gusanos 
adultos tiene forma de hoja, con un tamaño que oscila entre 1 y 7 cm, y posee 
dos prominentes ventosas, una localizada en posición anterior y la otra en posi
ción ventral. Estas ventosas son órganos de adhesión que ayudan a los gusanos 
adultos a anclarse en su hábitat dentro del huésped definitivo. Durante el carac
terístico ciclo vital de los gusanos planos, estos organismos utilizan dos, tres, o 
más huéspedes; uno de ellos es el huésped definitivo y los otros se denominan 
huéspedes intermediarios. Las infestaciones por duelas suponen un desafío 
para los mecanismos protectores de los huéspedes definitivos por su tamaño, su 
compleja estructura anatómica y antigénica, y su notable capacidad de evadir la 
expulsión. 

Epidemiología 

La distribución geográfica de las duelas hepáticas, intestinales, y pulmonares 
(tabla 377-2) es global en todo el mundo. Las duelas hepáticas Clonorchis sinensis, 
Gpisthorchis felineus y Opistorchis viverrini son las más prevalentes. El ciclo vital 
de las diferentes infestaciones por duelas en humanos es similar en todas ellas. 
Los huevos se eliminan por las heces o el esputo de los individuos infestados y 
eclosionan en el entorno acuático exterior. Los miracidios liberados buscan un 
caracol adecuado que actúa como huésped intermediario, donde experimentan 
varios pasos de multiplicación asexual que culminan finalmente con la liberación 
de las cercarías. Esta es una fase de vida libre pero de duración limitada; necesitan 
enquistarse en la vegetación o en los tejidos de peces o cangrejos, donde se trans
forman en metacercarias, que son infecciosas para los humanos. La adquisición 
de la infestación por el hombre depende de la ingestión de metacercarias enquis
tadas en plantas acuáticas o animales, crudos o poco cocinados. 

DUELAS HEPÁTICAS 

Varias especies de duelas hepáticas son capaces de producir significativa mor
bilidad y mortalidad en humanos. La opistorchiasis y la clonorchiasis son las más 
frecuentes de estas infestaciones. 

Opistorchiasis 
La infestación humana está producida por O. viverrini o por O. felineus, duelas 

parásitas de gatos, perros, y otros mamíferos ictiófagos. El hombre adquiere la 

infestación al ingerir las metacercarias que se encuentran en el segundo huésped 
intermediario (peces ciprinidos, carpas). Las metacercarias se exquistan en el 
duodeno y emigran a través de la ampolla de Vater hasta alcanzar su hábitat final 
en los conductos biliares. O. viverrini es endémico en Tailandia, Laos y Camboya, 
mientras que O. felineus está ampliamente distribuido en Rusia y en Europa 
oriental y central (v. tabla 377-2). La incidencia de O. viverrini en el nordeste de 
Tailandia ha ido en aumento, con un 90% de la población afectada en algunos 
focos específicos. 

Biopatología y características clínicas 

Las duelas adultas habitan en la porción distal de los conductos biliares y 
ocasionalmente pueden verse en la vesícula biliar. La mayoría de los indivi
duos infectados son asintomáticos. El árbol biliar puede mostrar hiperplasia 
del epitelio ductal, lo que provoca_ obstrucción y retención de la bilis. Existe 
una significativa correlación entre la intensidad de la infestación y la grave
dad de las lesiones observadas. Como se han realizado muy pocos estudios 
controlados en poblaciones infestadas y no infestadas de áreas endémicas, es 
cuestionable la especificidad de los síntomas y signos observados. Las infes
taciones sintomáticas conllevan molestias en hipocondrio derecho, dispepsia, 
y cambios en los hábitos intest inales. También se han observado síntomas 
generalizados como disminución del apetito y pérdida de peso. En los casos 
graves puede aparecer colangitis y colecistitis recidivantes. Se ha descrito 
asociación entre infestación por O. viverrini y colangiocarcinoma, litiasis bi
liar, e ictericia obstructiva. Clínicamente, se observa hepatomegalia en la 

TABLA 377-2 DISTRIBUCIÓN GEOGRAAéA 
! DE LAS DUELAS 

Duela 

HEPATICAS 

Opisthorchis viverrini 

Opisthorchis felineus 

Clonorchis sinesis 

Fasciola hepatica 

Fasciola gigantica 

Dicrocoelium sp 

1 NTESTI NALES 

Fasciolopsis sp 

Echinostoma sp 

Heterophyes heterophyes 

Metagonimus yokogawai 

Gastrodiscoides hominis 

PULMONARES 

Paragonimus sp 

Distribución 

Tailandia, Laos, Camboya 

Rusia, Europa oriental y central 

China, Japón, Corea, Taiwán, Vietnam, Hong 
Kong (pescados importados de China) 

Estados Unidos, Europa, África, Asia 

Menos frecuente: África, Asia, Hawai 

Europa, África, Asia, Norteamérica 

Taiwán, Tai landia, Bangladesh, India, y otros 
países asiáticos y occidentales 

Indonesia, filipi nas, Tailandia, Taiwán 

Egipto, Irán, sudeste asiático y Lejano Oriente 

China, Japón, Corea, Taiwán 

India, sudeste asiático, Rusia 

Asia, África occidental, América Central y 
Sudamérica 

TABLA 377-1 PRINCIPALES INFESTACIONES POR DUELAS HEPÁTICAS, INTESTINALES. Y PULMONARES EN EL HOMBRE 

Organismos Segundo huésped Tamaño de las duelas Hábitat final Tamaño de 
Infest ación causales intermediario adultas (mm) en humanos los huevos (mm) 

Opistorchiasis O. viverrini Peces ciprínidos 5-1 0 X 1-2 Conductos biliares 28 X 16 
O. fe/íneus distales, vesícula bil iar Operculados 

Clonorch iasis C. sinensis Carpas 10-24 X 3-5 Conductos biliares y 29 X 16 
pancreático Operculados 

Fascioliasis F. hepatica Vegetación acuática o agua 20-30 X 13 Vías biliares de mayor 140 X 75 
F. gigantica 75 X 20 taTT)año Opérculo poco llamativo 

175 X 80 

fascio lopsiasis F. buski Plantas acuáticas 50-75 X 8-20 Intestino delgado 135 X 35 
Pequeño opérculo 

Paragonimiasis P. westermani Cangrejos o jaibas de agua 7-16x4-8 Pulmones, cerebro, u 100 X 60 
dulce órganos abdomina les Operculados 
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mayoría de los individuos sintomáticos, junto con evidencias radiológicas de 
afectación del árbol biliar. 

La infestación con O. felineus presenta un curso clínico característico. En su 
fase aguda (2 a 3 semanas tras la infección), las características clínicas incluyen 
fiebre irregular, linfadenopatía, mialgias, y eosinofilia. En la infestación crónica, 
los signos y síntomas de enfermedad biliar recuerdan a los de la infestación por 
O. viverrini; sin embargo, en el caso de O. felineus los gusanos pueden encontrar
se también en el conducto pancreático y provocar manifestaciones relacionadas 
con este órgano. 

• Clonorchiasis 
C. sinensis se denomina también con frecuencia duela hepática Oriental o 

duela de la China. Probablemente, algunos animales carnívoros como perros, 
gatos, y ratas son los huéspedes que actúan como reservorio en la naturaleza. La 
infestación humana se adquiere por ingestión del segundo huésped intermedia
rio, una carpa de agua dulce de la familia de los ciprínidos. La clonorchiasis se 
observa también en otros países del mundo, incluidos Estados Unidos, en inmi
grantes procedentes de áreas endémicas. La importación de C. sinensis es un 
riesgo del comercio internacional de alimentos. 

tlM·SUbS'flMf lffitm!ll!tJ!@tfU 
El ciclo vital, las características anatomopatológicas, y las manifestaciones 

clínicas de la clonorchiasis son similares a las de la opistorchiasis. Las duelas 
adultas residen en los conductos biliares pequeños y de tamaño medio. Tam
bién pueden encontrarse en la vesícula biliar, en el conducto biliar común, y 
en el conducto pancreático. Al comienzo de la infestación, las características 
anatomopatológicas consisten en edema y descamación epitelial de los con
ductos biliares, junto a una respuesta inflamatoria. Posteriormente, se produ
ce metaplasia y proliferación glandular con dilatación y engrosamiento de los 
conductos biliares. La lesión anatomopatológica final está relacionada con la 
intensa fibrosis periductal. En estudios realizados en Estados Unidos con in
migrantes procedentes del Lejano Oriente, se ha cuestionado la especificidad 
de los síntomas atribuidos a la clonorchiasis, como anorexia, dolor epigástri
co, o diarrea. En áreas endémicas, se ha informado asociación con la existen
cia de colangitis, litiasis biliar, y colangiocarcinoma. La ecografía o la tomo
grafía computarizada (TC) muestran la producción de cambios patológicos 
en el hígado: presencia de duelas en el interior de los conductos biliares dila
tados y cambios periductales. 

• Fascioliasis 
La infestación zoonótica humana con las duelas Fasciola hepatica y Fascio

la gigantica se adquiere por ingestión de las metacercarias enquistadas en di
versas plantas acuáticas o al beber agua contaminada con esta fase infectiva 
del parásito. Los huéspedes naturales de la fascioliasis son, entre otros, ovejas, 
cabras, vacas, y caballos; existen regiones endémicas en los cinco continentes 
(v. tabla 377-2). Una vez se han ingerido las metacercarias infecciosas, se ex
quistan en el duodeno, atraviesan su pared, y emigran a través de la cavidad 
peritoneal hasta penetrar en el hígado atravesando su cápsula. Estos microor
ganismos emigran al parénquima hepático para alcanzar su hábitat final en 
los grandes conductos biliares. 

Biopatología y características clínicas 

La fascioliasis humana se asocia habitualmente con una síntomatología clí
nica moderada. Los síndromes que produce pueden dividirse por razones de 
conveniencia en fase migratoria aguda, mientras los organismos viajan por la 
cavidad peritoneal hasta alcanzar la cápsula y el parénquima del hígado, y 
la fase de estado, que se asocia con el establecimiento de las duelas maduras en los 
conductos biliares. La fase aguda se caracteriza por fiebre, dolor epigástrico o 
en hipocondrio derecho, y eosinofilia, y puede durar entre 4 y 8 semanas. Du
rante esta fase, el examen de las heces para búsqueda de los huevos del parásito 
es habitualmente negativo. Durante la fase de estado, la mayoría de los indivi
duos infestados se encuentran asintomáticos. Algunos pueden aquejar dolor 
abdominal y dispepsia. También puede aparecer hepatomegalia e ictericia, así 
como significativa eosinofilia en sangre periférica. Se han descrito también 
cambios de las pruebas de función hepática con resultados que bordean los lí
mites de la normalidad. La TC del hígado puede ayudar a demostrar lesiones 
hepáticas, como lesiones nodulares o los más característicos trayectos de hipo
densidad lineal, especialmente cuando se localizan bajo la cápsula. En la fase 
biliar, la ecografía puede demostrar la presencia de duelas adultas en los con
ductos biliares o en la vesícula biliar. 

• Dicroceliasis 

La infestación humana con Dicrocoelium dendriticum o con Dicrocoelium hos
pes es poco frecuente. La dicroceliasis es una zoonosis de las ovejas, cabras, cier
vos, y otros herbívoros. Su ciclo vital es similar al de otras duelas hepáticas, excep
to en que las metacercarias se enquistan en una hormiga, el segundo huésped 
intermediario. Los humanos se infectan al ingerir las hormigas que contienen 
metacercarias. La mayoría de los casos de dicroceliasis son asintomáticos. En los 
pacientes con infestación intensa, se han observado molestias abdominales ines
pecíficas: vómitos, diarrea o estreñimiento, y cólicos biliares. 

DUELAS INTESTINALES 

Se ha descrito que más de 50 especies de trematodos intestinales del Lejano 
Oriente, Oriente Medio, y norte de África producen infestación humana; sin 
embargo, solo se observa enfermedad clínicamente significativa en las infestacio
nes producidas por unas pocas especies. 

• Fasciolopsiasis 
La duela intestinal gigante Fasciolopsis buski habita en el intestino delgado de 

los cerdos. Los humanos se infectan por ingestión de tallos, hojas, y vainas crudas 
de plantas acuáticas con metacercarias enquistadas. En la tabla 3 77-2 se describe 
su distribución geográfica. El grado de endemicidad depende del estrecho con
tacto existente entre plantas acuáticas, cerdos, y personas que consumen esas 
plantas acuáticas crudas. 

Las duelas de la especie F. buski se adhieren a la mucosa del intestino delgado, 
especialmente el duodeno y el yeyuno. La mayoría de los individuos infectados 
permanecen asintomáticos. Sin embargo, la zona de adhesión del parásito se ul
cera, y aparece una respuesta inflamatoria local. En casos de infestación intensa, 
se ha descrito la aparición de obstrucción intestinal y de enteropatía pierde-pro
teínas. En las infestaciones intensas también puede observarse dolor abdominal y 
diarrea junto con edema y anasarca por hipoalbuminemia. 

• Echinostomiasis 
El hombre puede infectarse con cualquiera de diversos géneros de la familia 

Echinostomatidae. Las especies más frecuentes son Echinostoma ilocanum, Echi
nostoma malayaman y Echinostoma revolutum. Las duelas adultas parasitan el 
intestino delgado de aves y mamíferos. El hombre se infecta ocasionalmente al 
consumir la carne poco cocinada del pez pila, de otros pescados, y de sapos. Los 
gusanos adultos se adhieren a la mucosa intestinal y provocan ulceración y la 
consiguiente respuesta inflamatoria. Se ha descrito poca morbilidad asociada a 
la echinostomiasis. Las infestaciones de alta intensidad pueden manifestarse con 
dolor abdominal y diarrea. 

• Heterophiasis 
Heterophyes heterophyes infecta a humanos, gatos, perros, y otros mamíferos 

ictiófagos. La infestación se adquiere al ingerir peces con metacercarias, que 
actúan como segundo huésped intermediario. Entre los peces que habitual
mente sirven de huésped se encuentran las lisas, el charal y los peces de agua 
semisalada como las lizas de la especie Mugil capito. Habitualmente se consu
men crudos o en salazón. Las metacercarias pueden vivir en el pescado salado 
durante aproximadamente 1 semana. Las duelas adultas de la especie H. hetero
phyes se adhieren a la mucosa del yeyuno y de la porción proximal del íleon y 
producen úlceras superficiales y una débil respuesta inflamatoria. Los pacientes 
sintomáticos refieren gastroenterocolitis con diarrea y tenesmo. De forma ca
racterística, las heces contienen abundante moco y, ocasionalmente, sangre. 

Otras duelas intestinales 

Algunas otras especies pueden causar enfermedad limitada a unas pocas áreas 
geográficas. El ciclo vital de Metagonimus yokogawai y sus síndromes asociados 
son similares a los de H. heterophyes, aunque M. yokogawai puede invadir la mu
cosa del intestino delgado y provocar ulceración y formación de granulomas. 
Otra duela intestinal, Gastrodiscoides hominis, tiene su hábitat humano final en el 
ciego. Desde el punto de vista clínico, se cree que produce diarrea mucosa. 

DUELAS PULMONARES 

• Paragonimiasis 

La infestación humana por especies de Paragonimus puede originar consi
derable morbilidad pulmonar o extrapulmonar en diversas áreas endémicas 
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(v. tabla 377-2). La infestación por Paragonimus existe de forma natural en el 
hombre y en otros carnívoros. Se sabe que al menos 10 especies de Paragoni
mus producen enfermedad en el hombre; de ellas, Paragonimus westermani es 
la más frecuente. La infestación se adquiere por ingestión de metacercarias 
enquistadas en cangrejos o jaibas de agua dulce o semisalada (crudos o poco 
cocinados). La infestación también puede transmitirse a los humanos a través 
de utensilios contaminados utilizados para preparar los cangrejos o las jaibas. 
En raras ocasiones, el consumo de carne de oso puede provocar la transmi
sión de duelas inmaduras al hombre, en el que completan su desarrollo a gu
sanos adultos. 

Biopatología y características clínicas 

La clínica en el hombre está relacionada con la migración de las duelas jóvenes 
desde el tubo digestivo hasta su hábitat final (fase aguda o inicial) y se hace más 
característica cuando los gusanos adultos quedan ya establecidos en los pulmo
nes o en otros órganos extrapulmonares (fase crónica o tardía). 

La paragonimiasis aguda se produce a lo largo de un período de 3 semanas tras 
la infección. En la mayoría de los individuos infestados pasa desapercibida. Entre 
los síntomas producidos puede observarse diarrea, dolor abdominal, fiebre, y 
malestar general asociados con tos, disnea, y sudoración nocturna. La paragoni
miasis pulmonar es consecuencia de la invasión y el establecimiento de los gusa
nos adultos en los pulmones del huésped donde forman quistes o cavidades abs
cesificadas. El parénquima pulmonar muestra hemorragias y una respuesta 
inflamatoria con predominio de eosinófilos. Los quistes miden entre 1 y 2 cm de 
diámetro y contienen generalmente uno o dos gusanos. Otros cambios anatomo
patológicos que se producen en el resto del tejido pulmonar pueden provocar 
bronconeumonía, bronquiectasias, fibrosis, y paquipleuritis. La fase de estado 
pulmonar de la paragonimiasis conlleva habitualmente tos crónica moderada con 
producción de esputos mucosos de color marrón y aspecto herrumbroso. En ra
ras ocasiones se observa hemoptisis que puede llegar a ser intensa y con riesgo 
vital para el paciente. 

El examen microscópico del esputo muestra tejido necrótico y huevos del 
parásito. La exploración física de los enfermos con paragonimiasis pulmonar 
está habitualmente dentro de los limites normales. Las radiografías de tórax 
pueden ser normales en 10 al 20% de los casos. Los cambios típicos que se ob
servan en los pulmones son infiltrados difusos y opacidades anulares con una 
«corona» en forma de media luna. También se observan con frecuencia lesiones 
quísticas y nodulares. En aproximadamente dos tercios de los individuos infes
tados pueden encontrarse lesiones pleurales, incluido derrame, neumotórax y 
paquipleuritis. Otros métodos radiológicos, como la TC, pueden definir aún 
mejor las anomalías pulmonares, incluso los surcos producidos por la migra
ción de los gusanos. 

La paragonimiasis extrapulmonar se desarrolla como consecuencia de la mi
gración de duelas en fase de maduración a otros tejidos diferentes de los pulmo
nes o por la salida de las duelas adultas desde el pulmón a otros órganos. Se cree 
que la paragonimiasis extrapulmonar puede estar producida principalmente por 
especies de Paragonimus diferentes de P. westermani. Los tejidos que se afectan 
con más frecuencia son el cerebro, los órganos abdominales, y la piel. En la para
gonimiasis cerebral, los signos clínicos pueden ser agudos o crónicos. La parago
nimiasis cerebral aguda se manifiesta con fiebre, cefalea, alteraciones visuales, 
parálisis, y convulsiones focales o generalizadas. Se pueden observar signos de 
proceso expansivo intracraneal, como papiledema, aumento de la presión del lí
quido cefalorraquídeo, y pleocitosis eosinofílica. La paragonimiasis cerebral cró
nica se caracteriza por lesiones ocupantes de espacio que provocan epilepsia o 
parálisis. La paragonimiasis abdominal o cutánea se produce como consecuencia 
de la invasión del hígado, bazo, o piel por duelas adultas o en proceso de madura
ción, que originan lesiones ocupantes de espacio, abscesos, o zonas edematosas 
secundarias al proceso de migración. 

• MANEJO DE LAS INFESTACIONES 
POR DUELAS HEPÁTICAS, INTESTINALES 
Y PULMONARES 

..,E(.j,[.fi 

El diagnóstico de la infestación humana por duelas hepáticas, intestinales, o 
pulmonares requiere el conocimiento de la distribución geográfica de estas para-

sitosis, un alto grado de correlación clinica de la sintomatología a menudo ines
pecífica con antecedentes de posible exposición, y la demostración de eosinofilia 
en sangre periférica. El diagnóstico definitivo se establece por el hallazgo de los 
característicos huevos de las duelas en muestras fecales o de esputo. En general, la 
sensibilidad del examen de heces o de esputo aumenta al examinar dos o tres 
muestras separadas. En el caso de fascioliasis y paragonimiasis se dispone de 
pruebas serológicas para inmunodiagnóstico que son particularmente útiles al 
inicio de la infección, cuando los exámenes parasitológicos ofrecen habitualmen
te resultados negativos. 

Tratamiento 

La quimiotei;apia de las infestaciones por duelas se ha a>"tÑ<&ti<io 
en una estrategia de manejo mucho más eficaz desde la introducción 
del prazicuantel. Este agente antihelmíntico se administra por vía 
oral, consigue tasas de curación del 70 al 90% y una disminución 
incluso mayor del número de huevos. Su administración conlleva 
pocos efectos secundarios. La dosis recomendada de prazicuantel es 
de 75 mg/kg de peso corporal divididos en tres veces y administrados 
en 1 día. Para el tratamiento de la paragonimiasis es necesario un 
ciclo de 2 días de prazicuantel. Para la fascioliasis, el fármaco de 
elección es el tridabendazol, que se administra a dosis de 1 O mg/kg 
por vía oral, una o dos veces. 

IQM@.t;Md 
La prevención de la infestación por cualquiera de estos trematodos parásitos 

depende de los adecuados consejos médicos proporcionados a viajeros o a per
sonas que van a residir en áreas endémicas (cap. 308). Evitar la ingestión de 
alimentos preparados con animales que pueden ser huéspedes intermediarios, 
junto con el correcto lavado, cocinado, o conservación de dichos alimentos 
constituye la estrategia más eficaz de prevención. Se debe desaconsejar la adop
ción de determinados hábitos dietéticos locales en áreas endémicas. El agua de 
bebida debe ser adecuadamente purificada para prevenir la posible transmisión 
de F. hepatica. El control de los trematodos parásitos en áreas endémicas es un 
reto mucho más complejo que conlleva cambios culturales, dietéticos, y sanita
rios largamente establecidos. 

Con la disponibilidad de un antihelmíntico seguro y de amplio espectro 
(prazicuantel), la quimioterapia puede desempeñar ahora un papel significa
tivo en el control d_e la infección y de la enfermedad. Como estrategia a largo 
plazo, sería necesaria la producción de vacunas y un mayor desarrollo so
cioeconómico. 
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INFESTACIONES 
POR NEMATODOS 

James W. Kazura 

• INFESTACIÓN POR NEMATODOS 

Los nematodos (filum Nematoda), o gusanos redondos, incluyen un amplio 
número de especies de helmintos parásitos y de vida libre. Estos organismos mul
ticelulares difieren de las bacterias unicelulares y de los protozoos en que poseen 
sistemas orgánicos con funciones nerviosas, musculares, gastrointestinales, y re
productoras especializadas. Al contrario de lo que sucede con bacterias, virus, o 
protozoos, la exposición casual o de bajo grado a estadios infecciosos de helmin
tos parásitos no provoca por lo general infestación ni manifestaciones patológicas 
evidentes. Para que se establezca la infestación y se desarrolle enfermedad se re
quiere generalmente una exposición repetida o intensa a un gran número de 
larvas infectivas. 

Los patógenos 
Los nematodos parásitos varían en longitud desde algunos milímetros hasta 

aproximadamente 2 metros y presentan cuatro estadios larvarios y gusanos adul
tos de sexos separados. Con la excepción de Strongyloides stercoralis y de otros 
pocos helmintos de importancia médica, las larvas se producen tras el aparea
miento de los gusanos adultos sexualmente maduros, que son en sí mismos inca
paces de multiplicarse en el huésped mamífero. La incapacidad de replicarse de 
los gusanos adultos tiene importantes implicaciones para la proclividad de esta 
clase de organismos a establecer una infección y provocar enfermedad. 

Las infestaciones por nematodos son endémicas en climas templados y tropi
cales. Se transmiten por vía fecal-oral o por penetración de larvas infecciosas a 
través de la piel, bien por contacto directo con tierra contaminada o por insectos 
Yectores intermediarios que se alimentan de sangre. La prevalencia de la infesta
ción es mayor en circunstancias que favorecen el desarrollo y transmisión de las 
formas infecciosas de los parásitos, como las que se observan en las condiciones 
de hacinamiento de áreas geográficas con temperaturas siempre elevadas y escaso 
saneamiento de numerosos países en desarrollo de África, Asia, y Latinoamérica, 
así como en áreas económicamente deprimidas de Norteamérica y Europa. 

La epidemiología de las infestaciones humanas por nematodos, así como por 
trematodos y cestodos, presenta algunas características distintivas. En un área 
endémica, la mayoría de los individuos presentan bajas cargas de parasitación, 
mientras que unos pocos albergan cantidades relativamente altas de parásitos. 
Las personas de este último grupo son las que contribuyen de forma más sus
tancial a la transmisión y las que con mayor probabilidad desarrollarán mani
festaciones patológicas. Por tanto, la transmisión en un área endémica puede 
disminuirse o interrumpirse al reducir la carga parasitaria de una pequeña 
proporción de la población. 

Las infestaciones por nematodos de importancia médica pueden ser clasifi
cadas de forma muy amplia en aquellas que afectan primariamente al aparato 
digestivo, donde se establecen los gusanos adultos y provocan enfermedad, y 
aquellas otras que afectan a otros tejidos y sistemas. En el primer grupo se in
cluyen las uncinarias (Ancylostoma duodenale, Necator americanus), el gusano 
redondo Ascaris lumbricoides, el oxiuro Enterobius vermicularis y el tricocéfalo 
Trichuris trichiura. Algunos nematodos intestinales de los animales como Tri
chostrongylus y Anisakis spp también infectan y producen enfermedad ocasio
nalmente en el tubo digestivo de los humanos. Trichinella spiralis, Strongyloides 
stercoralis y Angiostrongylus cantonensis infectan al hombre por vía oral, pero la 
sintomatología es principalmente consecuencia de su migración a otros tejidos. 
Los nematodos que invaden y provocan enfermedad en tejidos distintos del 
aparato digestivo son las filarias linfáticas (Wuchereria bancrofti, Brugia malayi 
y Brugia timori), los que residen en la piel como Onchocerca volvulus y Loa loa, y 
el gusano de guinea, Dracunculus medinensis. 

Nematodos intestinales 

Entre las infestaciones intestinales por nematodos se encuentran la enferme
dad por uncinarias, ascaridiasis, enterobiasis, trichuriasis y, más raramente, 
otras infestaciones por nematodos de animales. Son prevalentes en áreas tem
pladas y tropicales de todo el mundo, especialmente aquellas con superpobla
ción y malas condiciones de saneamiento. En la mayoría de los casos, las infes-
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taciones por nematodos intestinales provocan poca morbilidad excepto en los 
niños de países en desarrollo que experimentan infestaciones crónicas y repeti
das. Se tratan fácilmente con albendazol, que ha sido aprobado en Estados 
Unidos por la Food and Drug Administration, aunque este fármaco se encuen
tra clasificado en fase de investigación. 

• ENFERMEDAD POR UNCI ARIAS 

Las principales uncinarias que infectan al hombre son A. duodenale y N. ame
ricanus. La infestación por Ancylostoma ceylonicum es menos frecuente y se pro
duce principalmente en el Pacifico Sur. Algunas uncinarias de los animales, como 
Ancylostoma braziliense y Uncinaria stenocephala, no experimentan un desarro
llo completo en los humanos incidentalmente expuestos. La infestación se produ
ce cuando la piel desnuda mantiene durante algunos minutos contacto con tierra 
contaminada con huevos de parásitos que contienen larvas viables. Las larvas 
penetran en la piel y posteriormente emigran a los pulmones donde maduran. 
A continuación, los parásitos salen al espacio aéreo alveolar, ascienden por la trá
quea, y finalmente son deglutidos. Los gusanos adultos maduran en las porciones 
proximales del intestino delgado y se adhieren a la mucosa (fig. 378-1). Los gusa
nos hembras liberan más de 10.000 huevos al día, que se eliminan por las heces y 
se depositan en la tierra. El período prepatente (esto es, el tiempo entre la adqui
sición de la infección y la excreción de huevos en las heces) es de 40 a 105 días. 
Las uncinarias adultas viven de 2 a 5 años. 

Epidemiología 

Más de 1.000 millones de personas están infectadas por uncinarias en todo 
el mundo. Las mayores prevalencias de infección (80 a 100%) se producen en 
países tropicales y menos desarrollados, donde las condiciones ambientales y 
socioeconómicas son especialmente favorables para la transmisión. Entre estos 
factores se incluye un suelo húmedo y caliente; la ausencia de sistemas públicos 
de eliminación de excretas; y la costumbre de caminar descalzos. La mayor 
prevalencia de infestación por uncinarias en niños que en adultos es conse
cuencia de la exposición más frecuente de la piel a la tierra contaminada con 
larvas. Tras una infestación previa, la resistencia que se adquiere es mínima o 
no parece desarrollarse en absoluto. 

Biopatología 

La enfermedad causada por la infestación con uncinarias es principalmente 
consecuencia de la pérdida de sangre gastrointestinal y de la anemia ferropénica 
acompañante. Esta última se correlaciona directamente con la carga total de gu
sanos. Los gusanos adultos adheridos a la mucosa del intestino delgado proximal 
digieren la sangre a ingerir y provocan focos hemorrágicos. Se estima que cada 
gusano de A. duodenale provoca una pérdida díaria de 0,3 mi de sangre al día; 
N. americanus induce pérdidas aproximadas de 0,03 mi/día. 

FIGURA 378-1 • Imagen aumentada que muestra unas uncinarias, Ancylostoma 
caninum, adheridas a la mucosa intestinal. Las larvas apenas visibles penetran a través 
de la piel (a menudo por los pies descalzos), son transportadas hasta los pulmones, 
ascienden por las vías respiratorias hasta la boca, son deglutidas, y finalmente alcanzan 
el intestino delgado. Este proceso migratorio dura aproximadamente una semana. (Del 
Centers for Disease Control and Prevention lmage Bank.) 
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Manifestaciones clínicas 

Las infestaciones leves ( < 400 huevos/g de heces) no causan suficiente pérdida 
de sangre como para inducir anemia ferropénica. Sin embargo el déficit de nu
trientes derivado de otros procesos coexistentes que conllevan bajos depósitos de 
hierro (p. ej., malabsorción o insuficiente ingesta dietética en niños y en mujeres 
multíparas) contribuye significativamente a la morbilidad. Se ha descrito hipo
proteinemia en niños con infestación por uncinarias en países menos desarrolla
dos. Muy probablemente, esta complicación es consecuencia de la desnutrición 
coexistente más que de la patología gastrointestinal producida por la infestación 
con uncinarias. Esta infestación no provoca signos ni síntomas abdominales. 

En ocasiones se observa prurito en el lugar de penetración de las larvas (fig. 378-2). 
En caso de exposición primaria se desarrollan prurito local y pápulas eritematosas 
que duran una semana. Después de una exposición repetida a las larvas puede apare
cer prurito más intenso con vesículas y edema de 2 a 3 semanas de duración. Las 
larvas que migran a los pulmones rara vez causan síntomas respiratorios. 

MfiJ.i,[.w 
La infestación por uncinarias se diagnostica por identificación de los caracte

rísticos huevos redondeados que contienen larvas enrolladas en su interior. Para 
el diagnóstico de los casos con infestación moderada a intensa(> 400 huevos/g de 
heces), es adecuado el examen parasitológico de preparaciones directas de heces 
recién obtenidas, con técnica de Kato u otros métodos. 

Tratamiento 

El albe ndazol es el tratamiento de elección (tabla 378-1). 

FIGURA 378-2 • Larva migrans cutánea. Lesiones enrojecidas, serpiginosas, a un lado 
del pie. En Estados Unidos, las uncinarias del perro o del gato (Ancylostoma caninum o 
Ancylostoma braziliense) son una causa frecuente de este proceso. 

IQi@§.M·"' 
El método ideal para prevenir la infestación por uncinarias es la mejora de las 

condiciones higiénicas. El uso de calzado, especialmente en niños, es la única 
medida práctica para evitar la infección. 

ASCARIDIASIS 

Mi'Mtit.m 
A. lumbricoides es un gusano redondo que mide de 2 a 3 cm de largo y que 

reside en la luz del yeyuno y la porción media del íleon. La infección se produce 
por vía oral cuando se ingieren huevos embrionados que se encuentran en la 
tierra. Las larvas son liberadas de los huevos en el intestino delgado, penetran en 
la pared intestinal, y emigran al hígado y después a los pulmones a través de la 
circulación sanguínea o linfática. Tras madurar en los pulmones a lo largo de un 
período de 4 semanas, los parásitos ascienden por las vías respiratorias y son de
glutidos. Los gusanos adultos alcanzan la madurez sexual (es decir, cuando los 
gusanos hembras ponen huevos que son detectables en las heces) aproximada
mente en 60 días desde la infección. 

Epidemiología 

La ascaridiasis afecta aproximadamente a un cuarto de la población de todo el 
mundo y probablemente es la helmintiasis más prevalente en el hombre. La infes
tación es frecuente en África, Asia, y Latinoamérica, especialmente en áreas con 
alta densidad de población y escasas condiciones de saneamiento. La utilización 
de heces humanas como fertilizantes, la práctica de defecar en el suelo, y el con
tacto mano-boca con tierra contaminada son los principales factores que contri
buyen a la diseminación de Ascaris. La capacidad de los huevos de Ascaris para 
permanecer viables en condiciones ambientales adversas también facilita la trans
misión (p. ej., los huevos embrionados permanecen infecciosos tras ser expuestos 
a temperaturas de congelación y desecación durante varias semanas). 

Manifestaciones clínicas 

La producción de enfermedad clínica por A. lumbricoides es poco frecuente y 
se correlaciona por lo general con la intensidad de la infestación. La mayoría de 
los individuos infectados son asintomáticos. 

Los casos sintomáticos pueden dividirse en dos categorías sobre la base del 
estadio de la infección y de la zona afectada, esto es, los pulmones o el aparato 
digestivo. La enfermedad pulmonar está producida por la migración de las 
larvas a lo largo de los vasos sanguíneos de pequeño tamaño del pulmón y por 
la subsiguiente ruptura a los alveolos. Se cree que el daño tisular es consecuen
cia de la respuesta inmunitaria del huésped, que incluye la producción de in
munoglobulina E (IgE) y de eosinofilia. Las principales manifestaciones clíni
cas son infiltrados pulmonares transitorios, fiebre, tos, disnea, y eosinofilia que 
duran entre una y varias semanas. Este complejo de síntomas y signos es con 
frecuencia estacional y coincide con los cambios ambientales que favorecen la 

TABLA 378-1 TRATAMIENTO DE LOS NEMATODOS INTESTINALES 

Nematodo 

Uncinarias 

Ascaris 

Enterobius 

Trichuris 

Trichostrongy/us 

Anisakis 

Capilla ria 

Gnathostoma 

Tratamiento 

Albendazol, 400 mg una sola vez. No administrar a mujeres embarazadas; suplementos de hierro (si estuviera justificado por 
la presencia de anemia y sus complicaciones). Alte rnativas: mebendazol, 100 mg por vía oral dos veces al día durante 3 días, 
o pamoato de pirantel, 11 mg/kg durante 3 días; la dosis máxima diaria no debe exceder de 1 g 

Albendazol, 400 mg una vez, o mebendazol, 100 mg por vía oral dos veces al día durante 3 días. En niños con infestaciones 
intensas, obstrucción biliar o pancreática: piperazina, 50-75 mg/kg durante 2 días 

Pamoato de pirantel, 11 mg/kg una vez, con una dosis repetida 2 semanas después; dosis única máxima, 1 g. Si la exposición 
continúa (p. ej., en internados o instituciones) pueden ser necesarios varios ciclos de tratamiento (cada 3-4 meses). 
Alternativas: mebendazol, 100 mg, o albendazol 400 mg una vez, y repetir a las 2 semanas 

Mebendazol o albendazol, a las mismas dosis que para la ascaridiasis 

Pamoato de pirantel, 11 mg/kg una vez; dosis máxima de 1 g 

Extracción quirúrgica o endoscópica del gusano del tubo digestivo 

Mebendazol, 200 mg dos veces al día durante 20 días. Alternativa : albendazol, 400 mg una vez al día durante 10 días. 
Medidas de soporte: reposición de líquidos y electrólitos, dieta hiperproteica 

Para lesiones subcutáneas: extracción quirúrg ica. Para inyecciones del sistema nervioso central: albendazol, 400 mg dos veces 
al día durante 21 días o ivermectina, 200 µg/kg diarios durante 2 días 



evolución de las larvas a su estadio infeccioso en el interior de los huevos (p. ej., 
lluvias de primavera tras períodos fríos y secos). Los signos y sintomas intesti
nales son consecuencia de la obstrucción causada por la presencia de cantida
des excepcionalmente grandes de parásitos en el intestino delgado o por la mi
gración de los gusanos adultos a lugares inhabituales, como el árbol biliar o el 
conducto pancreático. La obstrucción intestinal se produce casi siempre en ni
ños menores de 6 años. El comienzo es abrupto y se caracteriza por dolor abdo
minal cólico y vómitos. Los niños con infestaciones intensas también son sus
ceptibles de sufrir patología biliar o pancreatitis secundarias al alojamiento de 
Ascaris en los conductos que drenan estos órganos. En niños de América Latina 
con ascaridiasis se ha descrito un síndrome de malabsorción caracterizado por 
esteatorrea y bajos niveles de vitamina A. 

1.rn1. 1.t.fi 
La infestación intestinal se diagnostica por la presencia de huevos de Ascaris, 

con su característica forma oval y gruesa pared, en preparaciones en fresco de 
muestras fecales. Se debe sospechar la presencia de gusanos adultos en el conduc
to pancreático o en el árbol biliar de los niños con ictericia o pancreatitis que 
eliminan un elevado número de huevos por las heces. La ascaridiasis pulmonar 
no puede ser diagnosticada por la identificación de huevos en las heces porque 
los gusanos adultos no han madurado todavía ni han llegado al tubo digestivo. Es 
poco probable que la biopsia pulmonar demuestre la presencia de larvas y por 
tanto no se recomienda. 

Tratamiento e 
El tratamiento de la ascaridiasis intestinal no complicada se describe 

en la tabla 378-1. El tratamiento de la obstrucción del conducto pan
creático o de los conductos biliares por ascaridiasis se trata con citrato 
de piperazina, que produce parálisis neuromuscular de los gusanos. No 
se recomienda ningún tratamiento específico para la ascaridiasis pul
monar porque este proceso es autolimitado. La quimioterapia masiva 
logra reducir con éxito la carga de gusanos pero requiere tratamientos 
frecuentes. 

IQi§'l§.t;t.m 
El principal medio para prevenir la infestación por Ascaris es mejorar las con

diciones higiénicas y socioeconómicas. 

• ENTEROBIASIS 

Epidemiología 

La infestación por E. vermicularis, también denominada oxiuriasis, tiene una 
distribución cosmopolita. Es frecuente entre personas con hacinamiento y se di
semina rápidamente en situaciones de frecuente contacto entre personas, como 
internados infantiles. 

Biopatología 

La infestación se produce por vía fecal-oral. Los huevos embrionados que se 
llevan en las uñas de las manos, en la ropa de cama o en los pijamas, se ingieren y 
eclosionan en las porciones superiores del intestino delgado. Las larvas se desa
rrollan en el intestino grueso hasta gusanos adultos que miden de 2 a 5 mm de 
largo. Los gusanos hembras emigran cada noche hasta el exterior del recto y de
positan gran número de huevos (11.000 cada una) en el área perianal y perineal 
Las larvas que contienen los huevos depositados se hacen infecciosas en unas 
pocas horas tras su exposición al oxígeno ambiental. Su infectividad se mantiene 
habitualmente durante 1 a 2 días. 

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de las infestaciones por oxiuros son asintomáticas o se manifiestan 
con prurito perianal y una consiguiente molestia para conciliar el sueño. E. ver
micularis es una causa infrecuente de apendicitis y, cuando los gusanos adultos 
siguen un camino anómalo de migración, pueden producir vulvovaginitis, sal
pingitis, uretritis o peritonitis. 
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.., 6\.1 il·mtttl 
El diagnóstico de la oxiuriasis se realiza de forma sencilla al identificar los 

huevos en una cinta de papel adhesivo aplicada en el área perirrectal por la ma
ñana al levantarse. Los huevos de E. vermicularis son ovales y ligeramente aplana
dos por un lado. Es muy poco frecuente encontrar huevos en las heces o gusanos 
adultos en el área perianal. Puede ser necesario realizar exámenes repetidos. 

El tratamiento (v. tabla 378-1) consiste en pamoato de pirantel o 
albendazol administrados a los individuos afectados y a todos los que 
convivan con ellos, como pueden ser los miembros de su familia. Aunque 
se ha recomendado la limpieza personal como medio de limitar la trans
misión, no hay una demostración tajante de que pueda prevenir esta 
infección. 

• TRICHURIASIS 
La infestación por T. trichiura, o tricocéfalo («gusano látigo» en la literatura 

anglosajona), es similar a la oxiuriasis en que se limita al tubo digestivo y no pre
senta una fase migratoria tisular. Los huevos que contienen las larvas infecciosas 
maduran en suelos húmedos y calientes a lo largo de un período de 2 semanas. 
Los huevos ingeridos eclosionan en el intestino delgado y posteriormente se de
sarrollan en las células epiteliales del ciego y del colon ascendente hasta gusanos 
adultos que tienen una longitud de 40 mm. El cuerpo del parásito protruye en la 
luz del colon y su porción anterior tiene forma de látigo. 

Epidemiología 

Al igual que sucede con la mayoría de las infestaciones por nematodos intesti
nales, la trichuriasis es más frecuente en áreas con superpoblación y escasas me
didas de saneamiento. Se estima que su prevalencia mundial es de 800 millones, 
con aproximadamente 2 millones de casos en el sur de Estados Unidos. Los niños 
se infectan con mayor frecuencia que los adultos y es más probable que presenten 
cargas parasitarias más elevadas con mayor número de gusanos. 

Manifestaciones clínicas 

Habitualmente, los adultos con trichuriasis son asintomáticos. En los niños 
con infestaciones intensas(> 10.000 huev0s/g de heces), se ha descrito un síndro
me de disentería, con retraso del crecimiento y prolapso rectal. Entre los signos 
anatomopatológicos se encuentran infiltrados de eosinófilos y neutrófilos acom
pañados por denudación epitelial. Enfermedades concomitantes como la shigelo
sis y la amebiasis pueden contribuir a este proceso en los niños. 

MEt.i &mtttl 
La infestación por tricocéfalo se diagnostica al identificar los huevos en forma 

de limón o balón de rugby en preparaciones directas de muestras fecales. 

Tratamiento 

Como se describe en la tabla 378-1, el mebendazol o el albendazol a 
las mismas dosis indicadas que en la ascaridiasis son tratamientos satis
factorios. 

• OTRAS INFESTACIONES POR NEMATODOS 
DE LOS ANIMALES 

1.:ummt.m 
Los humanos sirven como huéspedes paraténicos de diversos nematodos que 

habitualmente parasitan el intestino de otros mamíferos. Estos helmintos son 
incapaces de completar su ciclo vital en el hombre y muestran patrones migrato
rios aberrantes tanto en el intestino como en tejidos extraintestinales. 

• Trichostrongylus 
Diversas especies del género Trichostrongylus producen infección en el 

hombre y en rumiantes domésticos. La infestación se encuentra amplia-
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mente distribuida por Oriente Medio, Lejano Oriente y Australia. Los hue
vos se eliminan con las heces de los rumiantes y eclosionan en la tierra. Los 
humanos se infectan incidentalmente cuando ingieren verduras que contie
nen larvas. Los gusanos adultos viven en el intestino y absorben pequeñas 
cantidades de sangre; las infestaciones intensas provocan anemia. El diag
nóstico se realiza por la identificación de los huevos en muestras fecales, 
que son muy parecidos a los de las uncinarias. El tratamiento se expone en 
la tabla 378-1. 

• Anisakis 
Anisakis es un nematodo intestinal de los mamíferos marinos. Los huéspedes 

intermediarios son varias especies de peces marinos. La infestación humana se 
produce al ingerir pescado crudo. Se han implicado tanto las larvas del propio 
Anisakis como de Phocanema decipiens. La mayoría de los casos se han descrito 
en Japón o en Europa occidental, especialmente en Escandinavia. Las larvas inva
den la pared del intestino delgado o del estómago, provocando dolor abdominal 
y, más raramente, obstrucción o perforación intestinal. La anisakiasis intestinal 
simula con frecuencia un cuadro de abdomen agudo, que obliga a realizar una 
laparotomía. En la tabla 378-1 se detalla el tratamiento con albendazol. El trata
miento de elección es la escisión quirúrgica o endoscópica de los gusanos. La in
festación se previene con una adecuada cocción o con la congelación de los pes
cados antes de su consumo. 

• Cap.---.:aria philippinensis 
La infestación por Capillaria philippinensis se ha descrito principalmente en 

Filipinas y en Tailandia, aunque se observa ocasionalmente también en Taiwán, 
Indonesia, Irán, y Egipto. Se cree que este nematodo es un parásito aviar, cuyos 
huéspedes intermediarios son peces y crustáceos. Los humanos se infectan al 
ingerir carne cruda de los huéspedes intermediarios. Las larvas ingeridas ma
duran y viven en las criptas del intestino delgado, donde se reproducen. El re
sultado es a menudo una intensa infestación; en ocasiones, se han recuperado 
hasta 40.000 gusanos adultos en autopsias. El síndrome clínico incluye malab
sorción grave y enteropatía pierde-proteínas. El diagnóstico se realiza por el 
hallazgo de los huevos o de las larvas en las heces; también se dispone de una 
prueba de intradermorreacción. El tratamiento de elección es el mebendazol o 
el albendazol (v. tabla 378-1). 

• Gnathostoma spinigerum 
Gnathostoma spinigerum es un nematodo intestinal de los perros y los 

gatos; los peces son los huéspedes intermediarios. La infestación es endémica 
.:n roedores de Lejano Oriente y de Tailandia. Se ha descrito infestación hu
mana en Sudamérica. Las larvas infecciosas son ingeridas por el hombre al 
comer pescado crudo o poco cocinado. Las larvas no logran completar su 
ciclo viLal en el hombre pero mantienen un proceso migratorio por todo el 
cuerpo. La zona anatómica más frecuente de migración es el tejido subcutá
neo, donde se encuentran larvas en el interior de granulomas eosinófilos. 
Unas pocas semanas después de adquirir la infección, aparecen nódulos e 
hinchazones subcutáneas pruriginosos o dolorosos. Estas hinchazones pue
den ser migratorias y convertirse en abscesos. En la gnathostomiasis del sis
tema nervioso central (SNC), pueden encontrarse tractos hemorrágicos en el 
cerebro. Unos pocos días tras la ingestión de las larvas los enfermos pueden 
presentar fiebre, vómitos y dolor abdominal. En algunos casos se ha descrito 
parálisis de las extremidades, encefalitis y hemorragia subaracnoidea. Una 
tercera variedad de esta parasitosis es la afectación ocular con uveítis y celu
litis orbitaria. 

En la gnathostomiasis cutánea es habitual observar eosinofilia periférica; el 
diagnóstico puede establecerse por la biopsia. En la infestación del SNC, la eosi
nofilia sanguínea no es una característica constante, pero se observan eosinófilos 
en el líquido cefalorraquídeo (LCR), como sucede en la angiostrongyliasis. Los 
tratamientos se describen en la tabla 3 78-1. Esta infestación puede prevenirse con 
una intensa y uniforme cocción de los pescados. 

• Otros parásitos 
Algunos otros nematodos que ordinariamente parasitan el intestino de los 

monos, también infectan ocasionalmente al hombre. Oesophagostomum se ha 
descrito en África, Asia y Brasil; es responsable de la formación de granulomas en 
la pared intestinal. Ternidens deminutus se encuentra a veces en el colon humano 
en África y Asia; las infestaciones intensas pueden provocar anemia. Physaloptera 
mordens, también descrita en África, puede adherirse al esófago, estómago, o in
testino delgado en el hombre. Se desconoce el huésped definitivo de Lagochilas
caris minar. Se han descrito unos 30 casos humanos en América Central y Suda
mérica, en los que habitualmente los gusanos invadían tejidos blandos del cuello, 
faringe y senos. 

• TOXOCARIASIS 

La larva migrans visceral (LMV) y la larva migrans ocular (LMO) están produci
das por la ingestión y posterior desarrollo y migración de huevos embrionados del 
nematodo canino Toxocara canis. Los nematodos de los gatos (Toxocara cati) y de los 
mapaches (Baylisascaris procyonis) también producen LMV en raras ocasiones. 

La toxocariasis es endémica en áreas templadas y tropicales de todo el mundo. 
La mayoría de los casos sintomáticos se producen en niños pequeños. Este grupo 
de edad es más probable que adquiera la infestación en virtud de su frecuente e 
íntima convivencia con perros (especialmente perritos recién nacidos que pue
den presentar hiperinfestación), por sus juegos en áreas donde defecan perros y 
gatos (p. ej., zonas de arena de parques públicos), y por el hábito de geofagia. El 
potencial de exposición a huevos embrionados es elevado teniendo en cuenta que 
la infestación por T. canis es muy frecuente en los perros (tasas del 20% de infes
tación en perros de Estados Unidos). 

En su huésped canino normal, T. canis sigue una ruta migratoria similar a la 
descrita para Ascaris. Las larvas ingeridas atraviesan la pared del intestino delgado, 
emigran a los pulmones, son deglutidas de nuevo, y se desarrollan hasta gusanos 
adultos en el intestino delgado; los gusanos adultos quedan alojados allí y liberan 
huevos que salen al exterior con las heces. Cuando los huevos embrionados de 
T. canis son ingeridos por el hombre, las larvas también emigran por toda la anatomía 
(pulmones, hígado, cerebro, músculos, y ocasionalmente ojos) pero no logran com
pletar su desarrollo hasta gusanos adultos. La causa patológica subyacente en esta 
enfermedad es la necrosis tisular provocada por la penetración de las larvas y las 
reacciones inflamatorias del huésped, como los granulomas eosinófilos. 

La mayoría de los niños que ingieren huevos de T. canis permanecen asinto
máticos. La LMV es la entidad clínica definida que se atribuye con más frecuen
cia a T. canis. La mayoría de las veces se produce en niños menores de 5 años (no 
hay series publicadas de adultos con LMV) y se caracteriza por fiebre superior a 
39 ºC; síntomas pulmonares, como tos y sibilancias; y, con menor frecuencia, 
dolor en hipocondrio derecho. Estos síntomas presentan un comienzo gradual y 
se resuelven a lo largo de 4 a 8 semanas. Entre los signos exploratorios se encuen
tran sibilancias y hepatomegalia en cerca de una cuarta parte de los casos. Las 
larvas emigran con menor frecuencia al cerebro y al corazón y producen anoma
lías neurológicas focales e insuficiencia cardíaca. 

La LMO presenta una incidencia aproximada 10 veces menor que la de LMV 
y afecta a niños mayores de 8 a 10 años. Las alteraciones visuales relacionadas con 
la LMV no son distinguibles de las secundarias a otras causas de granulomas fo
cales intrarretinianos o de lesiones ocupantes de espacio, como tuberculosis y 
retinoblastoma. Las larvas de T. canis pueden migrar al interior de la retina 
y producir déficit visual transitorio y recurrente. 

La LMV se diagnostica por los antecedentes de sospecha de ingestión de hue
vos de T. canis en un niño que presenta los síntomas previamente descritos. La 
presencia de eosinofilia, una velocidad de sedimentación elevada, y la hipergam
maglobulinemia generalizada son también compatibles con este diagnóstico. Las 
biopsias para documentar la presencia de larvas son muy poco sensibles y no se 
recomienda su realización. El enzimoinmunoanálisis (ELISA) para medición de 
anticuerpos anti-Toxocara ayuda al diagnóstico si se demuestran títulos elevados 
de anticuerpos inmunoglobulina M (IgM) y si puede documentarse una eleva
ción de los títulos entre la fase aguda y la convalecencia. 

La LMO representa un dilema diagnóstico en cuanto que debe diferenciarse de 
otros procesos como neoplasias e infecciones intrarretinianas. Es necesario solicitar 
la opinión de un oftalmólogo experto. Tanto la tomografía computarizada como la 
angiografía con fluoresceína son de gran ayuda para el diagnóstico. La presencia de 
títulos elevados de anticuerpos anti-Toxocara en el humor acuoso en relación con 



los valores séricos apunta al diagnóstico de LMO. No se ha determinado con clari
dad si los antihelmínticos son útiles para el tratamiento de la LMO. 

Tratamiento O 
}.amayoría de los casos de LMV no suponen un riesgo vital para el 

padente y son autolimitados. Por tanto, no requieren tratamiento. En 
personas con grave afectación pulmonar, cardíaca, o neurológica y un 
elevado grado de eosinofilia (> 10.000/mm3 de sangre), puede utilizarse 
albendazol (400 mg administrados dos veces al día durante 5 días) y 
cortftosteroides para reducir los síntomas y acortar el curso de la enfer
medad. Sin embargo, no se han realizado estudios controlados que 
hayan podido demostrar la eficacia de la quimioterapia. 

Tanto la LMV como la LMO pueden prevenirse con la desparasitación 
periódica de los perros, especialmente los más jóvenes, y limitando su 
defecación en áreas públicas. 

• LARVA MIGRANS CUTANEA 

Biopatología 

Las uncinarias de algunos animales, con mayor frecuencia el parásito de los 
perros A. braziliense y en menor medida U stenocephala y Bunostomum phlebo
tomum, son los principales agentes causales de larva migrans cutánea, o erupción 
serpiginosa. A. duodenale, N. americanus y S. stercoralis pueden producir un 
síndrome similar durante la fase de la infección que conlleva la penetración del 
parásito en la piel. 

La enfermedad se produce cuando la piel entra en contacto directo y prolon
gado con larvas de uncinarias contenidas en las heces de perros, gatos, o huma
nos. Las áreas húmedas visitadas por animales, como zonas de vegetación cerca 
de las playas y suelos de porches, son zonas habituales en las que el hombre puede 
infectarse. En Estados Unidos, la larva migrans cutánea es más prevalente en las 
regiones costeras del sur. 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas son consecuencia de la penetración y migración 
de las larvas en la unión dermoepidérmica de la piel Al cabo de unas pocas horas de 
contacto con la piel desnuda, el paciente advierte prurito y lesiones elevadas ser
piginosas y eritematosas. Las lesiones avanzan aproximadamente 1 cm cada día y 
evolucionan a bullas. Cuando se expone una gran superficie corporal, como su
cede al tomar el sol en la playa, pueden aparecer múltiples lesiones. 

Tratamiento 

La erupción serpiginosa puede tratarse con albendazol, 400 mg/día 
durante 3 días. Si no se trata, el cuadro es autolimitado y los síntomas 
y signos desaparecen en un período de tiempo de hasta 2 meses. 

• ANGIOSTRONGILIASIS 

Epidemiología 

A. cantonensis es una causa de meningitis eosinófila en Asia y en el sur del 
Pacífico. Se ha descrito un pequefio número de casos en Cuba y en África. Angios
trongylus costaricensis es una causa muy infrecuente de sangrado gastrointestinal. 
Este nematodo tiene una distribución limitada a Centroamérica y Sudamérica. 

IM$tl 
El hombre se infecta con estos nematodos de roedores (principalmente ratas) tras 

ingerir moluscos crudos o poco cocinados que actúan como huéspedes intermedia
rios, como caracoles, babosas, y camarones. Las verduras frescas también pueden es
tar contaminadas con larvas infecciosas y servir como vehículo de la infección. 

Manifestaciones clínicas 

Las larvas de A. costaricensis penetran en la mucosa del íleon terminal, del 
apéndice, y del colon ascendente. Posteriormente las larvas se desarrollan a gusa-
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nos adultos en los linfáticos locales y en las arteriolas mesentéricas. Los huevos 
liberados por las hembras de los gusanos inducen la formación de reacciones 
granulomatosas con abundantes eosinófilos que provocan engrosamiento y ede
ma de la pared intestinal y necrosis secundaria a obstrucción de los vasos sanguí
neos mesentéricos. Entre las presentaciones clínicas más típicas se incluyen dolor 
en el hemiabdomen derecho, vómitos, y fiebre. Las pruebas de laboratorio mues
tran leucocitosis con eosinofilia. En las heces no se encuentran huevos ni larvas. 
A la palpación puede observarse una masa derivada de las lesiones granulomato
sas que puede llegar a provocar obstrucción intestinal. Con menor frecuencia, la 
principal manifestación es el sangrado gastrointestinal. 

MFH.t.mtl 
En el caso de la infestación por A. cantonensis, las larvas infecciosas ingeridas 

penetran en la pared intestinal y emigran a los pequeños vasos de las meninges y, 
con menor frecuencia, de la médula espinal y de los ojos. Se produce entonces una 
intensa reacción inflamatoria local en el transcurso de una semana. El enfermo 
presenta fiebre, meningismo, y cefalea junto con pleocitosis eosinofílica del LCR. 
En un pequeño número de casos se ha observado estrabismo, parestesias, y vómi
tos. El diagnóstico se basa en los antecedentes de ingesta de alimentos potencial
mente contaminados y en la presencia de eosinófilos en el LCR. Habitualmente no 
se encuentran larvas en el LCR. Otras causas infecciosas de meningitis eosinófila 
son T. spiralis, Taenia solium, T. canis, G. spinigerum y Paragonimus westermani. 

Tratamiento O 
La infestación sintomática por A. cantonensis se resuelve a lo largo de 

un período de 2 semanas. No se ha establecido el valor de los fármacos 
antihelmínticos. Se ha sugerido que analgésicos y corticosteroides 
podrían aliviar la sintomatología. 

El tratamiento de la infestación por A. costaricensis es quirúrgico. No 
se ha demostrado beneficio de la quimioterapia antihelmíntica especí
fica en la infestación humana, aunque en una publicación se sugiere que 
el mebendazol y los cortkosteroides acortan el curso de la infección. 

• TRIQUINOSIS 

•·t§@Qt.m 
La infestación por T. spiralis se produce cuando se ingieren carnes poco cocina

das de cerdo o de otros animales que contienen larvas infecciosas. La mayoría de los 
individuos infectados son asintomáticos. En las personas con infestación intensa, la 
sintomatología consiste en diarrea, mialgias, fiebre y, con menos frecuencia, mio
carditis y trastornos neurológicos. La triquinosis se produce en todas las áreas del 
mundo, incluidas regiones templadas y en el Ártico. En Estados Unidos, la inciden
cia ha disminuido llamativamente a lo largo de las últimas décadas. 

Epidemiología 

La infestación por T. spiralis es enzoótica en la población de animales carnívo
ros y omnívoros, incluyendo ratas, osos, y mamíferos acuáticos del océano Árti~ 
co. El nematodo se introduce en los animales domésticos como cerdos y caballos 
cuando se alimentan con desperdicios que contienen despojos de animales, habi
tualmente ratas. La infestación humana ocurre habitualmente en dos situaciones: 
la primera, al comer productos cárnicos de cerdo o de vaca poco cocinados o 
ahumados contaminados con los nematodos; la segunda, cuando se ingiere carne 
poco cocinada de animales de caza infestados, como oso o jabali. Una importan
te fuente de infección entre las poblaciones nativas de Alaska y del Ártico cana
diense es la carne cruda de morsa. 

La incidencia anual de triquinosis en seres humanos en Estados Unidos ha 
disminuido drásticamente en los últimos 60 años. Esta disminución se debe fun
damentalmente al menor número de casos relacionados con la ingesta de produc
tos porcinos comercializados. Los casos recientes en Estados Unidos se produje
ron en brotes locales asociados al consumo de productos cárnicos procedentes de 
animales de caza y cerdo sin comercializar. 

Biopato(ogía 

Etiología 

La infección se inicia al ingerir larvas infecciosas enquistadas en el múscu
lo estriado. El exquistamiento se produce en el entorno ácido y con pepsina 
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del estómago, y los parásitos se transforman a gusanos adultos sexualmente 
maduros en las porciones alta y media del intestino delgado del huésped hu
mano. La fase entérica del ciclo vital del parásito se completa en alrededor de 
1 semana, y los gusanos adultos permanecen viables produciendo su progenie 
larvaria durante otras 3 a 5 semanas. La fase sistémica comienza al cabo de 
1 semana tras adquirir la infección, cuando las larvas producidas por los gu
sanos hembra migran a través de los vasos sanguíneos y los linfáticos e inva
den múltiples órganos y sistemas. Se desarrollan entonces larvas maduras de 
tercer estadio en células de sostén derivadas del huésped, en los músculos 
estriados esquelético y cardíaco, donde se enquistan y permanecen viables 
durante años. 

Como sucede con la mayoría de las helmintiasis, la gravedad de los síntomas 
está relacionada con la carga parasitaria total. Como los gusanos adultos son in
capaces de reproducirse entre sí, el número de larvas infectantes ingeridas es el 
factor más importante que determina la carga total de gusanos (esto es, el núme
ro de larvas que invaden los músculos y otros tejidos). 

Manifestaciones clínicas 

Las larvas de T. spiralis que invaden los tejidos, inducen una reacción 
granulomatosa eosinofílica que puede provocar un significativo daño tisu
lar y disfunción de los órganos diana. El músculo esquelético es el que se 
afecta con más frecuencia. La lesión miocárdica, la infiltración pulmonar, y 
la afectación neurológica focal provocadas por la penetración de las larvas 
en el SNC se observan solo en las personas con infestación más intensa. La 
fase sistémica de la infección se produce habitualmente de 2 a 3 semanas 
tras la ingestión de las larvas infecciosas y puede durar hasta 2 meses. Entre 
las manifestaciones clínicas más típicas se encuentran mialgias (especial
mente de los músculos gemelos y del masetero), edema periorbitario, y fie
bre. La lesión miocárdica puede manifestarse por insuficiencia cardíaca o 
con arritmias. 

La fase entérica de la infestación puede provocar signos y síntomas gastroin
testinales, como diarrea y retortijones abdominales. De forma característica, se 
producen al cabo de 1 semana de haber ingerido la carne contaminada y duran 
menos de 2 semanas. Algunos informes de la zona del Ártico canadiense sugieren 
que las larvas de T. spiralis que infectan la carne de morsa pueden provocar dia
rrea de 1 a 3 meses de duración. 

Mfi!.'·'·W 
El diagnóstico de triquinosis debe sospecharse en personas con mialgias gene

ralizadas y eosinofilia (> 600 eosinófilos/mm3
). A través de los Centers for Disea

se Control and Prevention se dispone de una prueba serológica para detección de 
anticuerpos frente a T. spiralis. El aumento de anticuerpos IgM, o una diferencia 
de al menos cuatro veces entre los títulos de la fase aguda y convaleciente de la 
infección, ayudan a realizar el diagnóstico. Los niveles de creatina fosfocinasa y 
de inmunoglobulinas séricas y la velocidad de sedimentación eritrocitaria tam
bién se encuentran elevadas durante varias semanas tras la infección. La biopsia 
muscular (p. ej., de los gemelos) puede mostrar la presencia de larvas, aunque su 
ausencia no excluye el diagnóstico. 

~~~~ e 
Si los enf ermos se presenta n cuando los parásitos adultos se 

encuentran todavía en el intestino (dura nte las 2 pri meras semanas 
tras la infección, cuando los síntomas gast rointesti na les son promi
nentes), se recom ienda el t ratamiento con albendazol a dos is de 
400 mg administrados dos veces al día durant e 8 a 14 días. No está claro 
si este fármaco es capaz de destruir las larvas ex istentes en el 
múscu lo, por lo que el tratam iento es funda menta lmente sintomá
tico con anti piréti cos y analgésicos. Aunque hay todavía muy pocos 
casos rec ient es que permitan establecer su pos ible ef ecto benefi
cioso, los cort icost eroides podrían se r útiles para d ism inu ir la grave
dad de la inflamación cuando se desarrollan signos de miocarditis, 
afectación neurológ ica (p. ej ., convu lsiones, debi l idad focal), o insu
f icienc ia pulmonar. 

IQl@UBt.td 
La infestación por T. spiralis se previene por destrucción de las larvas en los 

productos cárnicos. Esto se consigue por calentamiento hasta que no queden 
restos de carne rosada. La congelación, el ahumado, o la exposición a microondas 
no destruyen de forma fiable a este helminto. 

• ESTRONGILOIDIASIS 

M§@mt.m 
La infestación por S. stercoralis es endémica en climas cálidos de todo el mun

do, incluido el sur de Estados Unidos. En los individuos inmunológicamente 
normales, la infestación es habitualmente asintomática o provoca disfunción 
gastrointestinal que se manifiesta en forma de dolor abdominal, flatulencia, o 
sangrado. Las personas con déficit de la inmunidad celular pueden desarrollar un 
ciclo de autoinfección o de hiperinfestación del nematodo que incrementa enor
memente la carga total de gusanos. En el huésped inmunodeprimido puede pro
ducirse enfermedad pulmonar aguda con riesgo vital y disfunción orgánica rela
cionada con la diseminación de las larvas a lugares aberrantes como cerebro, 
páncreas y riñón. 

Epidemiología 

La infestación por S. stercoralis es endémica en África, Asia, Latinoamérica y 
algunas áreas del este y del sur de Europa. Las tasas de prevalencia basadas en 
exámenes parasitológicos de muestras fecales para detección de larvas rabditifor
mes varían entre más del 40% en algunas áreas de África subsahariana y del 1 al 
7% en zonas rurales de Europa oriental. En Estados Unidos, la infestación es en
démica en áreas rurales de los Apalaches y en otras partes de los estados sureños, 
con tasas de prevalencia que oscilan entre 0,4 y 3%. Los refugiados procedentes 
de Asia presentan prevalencias superiores de infestación que las de los america
nos autóctonos. Algunos estudios epidemiológicos en varones homosexuales in
dican una frecuencia de infección del 3,9%. Es muy probable que la mayoría de 
los estudios de prevalencia estén infravalorando la frecuencia de infección por
que se basan en el examen de una única muestra de heces, que es menos sensible que 
el examen de varias muestras realizado a lo largo de días o semanas. 

La estrongiloidiasis es especialmente frecuente en situaciones de hacinamien
to con escasas medidas de saneamiento y de higiene personal, como puede suce
der en instituciones para niños con retraso mental y en campamentos para prisio
neros de guerra. También se ha descrito una frecuencia inusitadamente elevada 
de infestación por S. stercoralis en personas con infección por el virus linfotrópico 
humano de células T de tipo 1 (HTLV-1). 

Biopatología 

Etiología 

La infección por S. stercoralis se produce cuando la piel entra en contacto con 
larvas filariformes de vida libre presentes en el suelo. Tras penetrar en la piel, el 
parásito emboliza los pequeños vasos pulmonares a través de la circulación veno
sa. Las larvas rabditiformes salen entonces a los espacios alveolares, ascienden 
por el árbol respiratorio, y son finalmente deglutidas. El posterior desarrollo a 
gusanos adultos se produce en el duodeno y en las porciones proximales del ye
yuno, donde los parásitos viven introducidos en la mucosa y en la submucosa y 
donde depositan sus huevos que eclosionan y liberan larvas rabditiformes que 
salen al exterior con las heces. Ya en el suelo, se desarrollan en larvas filariformes 
infecciosas por transformación directa desde la fase rabditiforme o, indirecta
mente, a partir de formas intermedias de vida libre. 

Diversas características inhabituales del ciclo vital de S. stercoralis son crucia
les para comprender el mecanismo por el que este nematodo parásito provoca 
una enfermedad con riesgo vital. En primer lugar, y al contrario que la mayoría 
de los helmintos que parasitan a los humanos, los gusanos adultos se reproducen 
por partenogénesis en el tubo digestivo. La carga total de gusanos en el huésped 
puede por tanto verse enormemente incrementada en ausencia de nuevas exposi
ciones ambientales a más larvas infectivas. En segundo lugar, las larvas rabditi
formes pueden transformarse en larvas filariformes infecciosas dentro del propio 
tubo digestivo y tras salir con las heces. La producción del primero de estos dos 
mecanismos en el huésped inmunodeprimido permite la autoinfestación, en la 
que las larvas pasan directamente a través del colon (esto es, autoinfestación in
terna) o a través de la piel perianal (autoinfestación externa) para reiniciar su 
migración y desarrollo en los pulmones. Cuando esta situación se repite frecuen
temente, la consecuencia es el síndrome de hiperinfestación. La estrongiloidiasis 
diseminada hace referencia a una situación de hiperinfestación en la que los pa
rásitos migran también y causan patología en órganos que habitualmente no se 
ven invadidos por las larvas, como el SNC. 

Patogenia 
Los gusanos adultos y las larvas que penetran en las porciones proximales 

del intestino delgado provocan una enteritis caracterizada anatomopatológica
mente por infiltración de la lámina propia con células mononucleares y eosinó
filos. En el examen macroscópico se observa edema y atrofia de la mucosa. En 



los casos más graves se producen lesiones ulcerativas con hemorragias. La pre
sencia de larvas filariformes en los pulmones induce una respuesta inflamatoria 
alveolar que consiste en células mononucleares y eosinófilos. En el síndrome de 
hiperinfestación, estas células tienden a fusionarse y pueden provocar hemo
rragia alveolar. 

La autoinfección que desemboca en una carga excepcionalmente elevada 
de gusanos (hiperinfestación), y la estrongiloidiasis diseminada se producen 
en personas con alguna anomalía de la inmunidad celular. Entre los grupos 
de riesgo se encuentran las personas que toman corticosteroides de forma 
crónica, los receptores de trasplantes renales, los pacientes con enfermedad 
de Hodgkin y con otros linfomas, y los enfermos de leucemia. Como S. ster
coralis puede persistir durante décadas y la persona infectada puede perma
necer asintomática tras adquirir la infección, es muy importante tener en 
cuenta que los cambios de la situación inmunitaria que conllevan estos pro
cesos anteriormente mencionados pueden convertir una infección previa
mente asintomática en una hiperinfestación. Por el contrario, no existe corre
lación entre un aumento de riesgo de padecer estrongiloidiasis diseminada y 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en fase avanzada con 
importante disminución de las cifras de leucocitos T CD4+. 

Manifestacmnes tlíni.ms 
~ -~ ,,,7 ; ;;;< ' ':4ll ' 

Más del 50% de las personas inmunocompetentes infectadas son asintomáti
cas. Se desconoce la frecuencia de sintomatología clínica en los pacientes inmu
nodeprimidos. 

Los signos y síntomas de la infestación por S. stercoralis se atribuyen a la 
presencia de gusanos adultos en las porciones superiores del tubo digestivo y 
a la invasión de las larvas y la consiguiente respuesta patológica del huésped 
en los pulmones, la piel, y otros lugares aberrantes de migración, como el 
cerebro, los ojos, el páncreas, y los riñones. Los individuos inmunocompeten
tes raramente desarrollan signos o síntomas atribuibles a la migración larva
ria fuera del intestino. 

La enfermedad gastrointestinal se manifiesta habitualmente como sensación 
de plenitud abdominal, dolor epigástrico de características poco definidas, y 
diarrea con náuseas. Los síntomas se exacerban al ingerir alimentos. En menos 
del 20% de los pacientes con estrongiloidiasis intestinal aparecen hematoquecia y 
melenas. Las principales causas de morbilidad relacionadas con la infestación 
intestinal por S. stercoralis son íleo paralítico, obstrucción del intestino delgado, y 
síndrome de malabsorción. 

Los signos y síntomas pulmonares en las personas inmunodeprimidas con 
síndrome de hiperinfestación son similares a los observados en el síndrome de 
dificultad respiratoria del adulto (esto es, disnea de inicio brusco, tos productiva 
y hemoptisis). Estos signos van acompañados por fiebre, taquipnea, hipoxemia y 
alcalosis respiratoria. Las larvas de Strongyloides pueden invadir también el SNC, 
páncreas, y ojos, donde producen signos y síntomas atribuibles a la destrucción 
tisular de estos órganos. 

Las manifestaciones dermatológicas consisten en una erupción serpiginosa 
autolimitada y, con mayor frecuencia, en larva currens, que se produce como 
consecuencia de la migración de las larvas filariformes producidas por un proce
so de autoinfestación externa como se ha descrito anteriormente. Las larvas indu
cen la formación de pápulas eritematosas serpiginosas y ocasionalmente producen 
urticaria alrededor de las nalgas, la parte superior de los muslos, y la zona inferior 
del abdomen. Se ha identificado larva currens en antiguos prisioneros de guerra 
en el sur del Pacífico. 

G'E'·'.t·tmm 
El diagnóstico inequívoco de infestación por S. stercoralis depende de la iden

tificación de las larvas en los tejidos del huésped o en secreciones pulmonares y 
gastrointestinales. La existencia de larvas filariformes en las heces implica la exis
tencia de autoinfección activa. 

La estrongiloidiasis intestinal se diagnostica fácilmente por identifica
ción de los parásitos en muestras directas de heces recién obtenidas. Las 
larvas rabditiformes miden de 225 a 380 mm de longitud. Los exámenes 
parasitológicos repetidos y la concentración de las heces incrementa la sen
sibilidad de este método desde aproximadamente un 25 a un 80%. Cuando 
los exámenes de heces son negativos, también se puede realizar examen 
parasitológicos del líquido duodenal obtenido por aspiración o por el méto
do de la cápsula de gelatina en el extremo de un cordón que se deglute y 
llega hasta las porciones altas del intestino delgado. Las pruebas serológicas 
son sensibles pero generalmente no están disponibles. El diagnóstico dife
rencial de la infestación por S. stercoralis incluye el esprúe, la úlcera pépti
ca, la enteritis regional, y la colitis ulcerosa. 
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El síndrome de hiperinfestación y la estrongiloidiasis diseminada se diag
nostican por la identificación de larvas filariformes (500 a 600 mm de longi
tud) en la secreciones gastrointestinales, como se ha descrito previamente, o 
en tejidos, secreciones, o lavados pulmonares, como los que se obtienen por 
lavado broncoalveolar o con el esputo. En pacientes inmunodeprimidos tam
bién se han recuperado larvas del LCR, de lavados peritoneales, riñones, ori
na, piel y cerebro. 

Entre los datos anómalos de laboratorio que acompañan con frecuencia a 
esta sintomatología se encuentra la eosinofilia. Sin embargo, en los huéspedes 
inmunodeprimidos puede no desarrollarse eosinofilia. Por tanto, la falta de este 
dato no sirve para excluir la posibilidad de estrongiloidiasis en el diagnóstico 
diferencial. En el diagnóstico diferencial de hiperinfestación y de estrongiloi
diasis diseminada se incluyen también los cuadros fulminantes de sepsis bacte
rianas o fúngicas. 

Con frecuencia, la estrongiloidiasis diseminada va acompañada de sepsis 
bacteriana o fúngica. Se han observado septicemias por gramnegativos, por 
enterococos, y polimicrobianas. Probablemente, estas infecciones son conse
cuencia de la traslación de microorganismos entéricos durante la migración 
de las larvas. 

Tratamiento 

La est rong ilo id ias is intest inal no complicada se trata con ivermec
t ina (200 µg/kg de peso co rporal ad ministrados d iariamente durant e 
1 a 2 días) q ue obtiene tasas de curación paras itológica super iores 
al 90% . En los individuos inmunodepri midos, puede ser necesari o 
pro longa r el tratamiento durante va ri os d ías más, y deben ser estre
chamente mon itor izados. La mejor ía de los síntomas y la ausencia 
de larvas en las secrec iones gastrointestinales o en otras zonas ana
tómicas son indicati vos de cu ración . Cuando sea posible, debe inte
rrum pirse la administración de corticoste roi des y de otros agentes 
inmunosupresores. 

1;4¡::4.i;r.m 
La infección se previene evitando el contacto de la piel con tierra contami

nada. Los enfermos inmunodeprimidos de áreas endémicas deben ser acon -
sejados para que eviten andar descalzos. En las personas residentes de áreas 
endémicas que vayan a ser sometidas a inmunodepresión (p. ej., por un tras
plante renal) se deben practicar exámenes parasitológicos de heces en tres 
ocasiones para detectar la presencia de larvas y, si el resultado es positivo, 
deben ser tratados de antemano. Como los individuos infectados pueden ser 
incorrectamente clasificados como no infectados por este tipo de pruebas, 
algunos expertos sugieren administrar de forma profiláctica tiabendazol 
(50 mg/kg de peso corporal dos veces al día durante 2 días, máximo 3 g/día) o 
ivermectina, en el mes anterior a la inmunosupresión iatrogénica. Una sero
logía positiva frente a S. stercoralis es también indicación de tratamiento an
tes de proceder a la inmunosupresión. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bethony J, Brooker S, Albonico M, et al: Soil-transmitted helminth infections: Ascaris, 
trichuriasis, and hookworm. Lancet 2006;367:1521-1532. Completa revisión. 

Hotez PJ, Brooker S, Bethony JM, et al: Hookworm infection. N Engl J Med 2004; 
351 :799-807. Excelente revisión de la biología y consecuencias clínicas de la enferme
dad humana producida por uncínarias. 

Keiser PB, Nutman TB: Strongyloides stercoralis in the immunocompromised popula
tion. Clin Microbio! Rev 2004;17:208-217. Buena visión general sobre factores de 
riesgo de hiperinfección en personas inmunodeprimidas. 

Kuzucu A: Parasitic diseases of the respiratory tract. Curr Opin Pulm Med 2006;12: 
212-221. Revisión clínica. 

Loukas A, Bethony J, Brooker S, et al: Hookworm vaccines: Past, present, and future. 
Lancet lnfect Dis 2006;6:733-741. Revisión sobre avances recientes en la búsqueda 
de una vacuna frente a las uncinarias. 

Pozio E, Darwin Murrell K: Systematics and epidemiology of trichinella. Adv 
Parasitol 2006;63:367-439. Revisión de la epidemiología de esta infección. 

Slom TJ, Cortese MM, Gerber SI, et al: An outbreak of eosinophilic meningitis caused 
by Angiostrongylus cantonensis in travelers returning from the Caribbean. N Engl 
J Med 2002;346:668-675. Completa descripción de las características clínicas, 
radiológicas y de laboratorio de este proceso obtenidas a partir de un brote en un 
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FILARIAS IS 

David O. Freedman 

M'4iMAt.1d 
Las filariasis son un grupo de parasitosis humanas transmitidas por artrópo

dos y causadas por nematodos filariformes que, en su fase adulta madura, residen 
dentro de los linfáticos o en el tejido conjuntivo (tabla 379-1). El hombre se infec
ta con ocho especies de filarias: Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timo
ri, Onchocerca volvulus, Loa loa, Mansonella streptocerca, Mansonella perstans y 
Mansonella ozzardi. Tres de estas especies, W. bancrofti, B. malayi y O. volvulus, 
que infectan aproximadamente a 150 millones de personas, son responsables de 
la mayoría de las filariasis en todo el mundo. Sin embargo, la !oasis es una afec
ción relativamente frecuente en viajeros y expatriados. 

La infestación comienza en el huésped humano con la picadura de un artrópo
do vector infectado (v. tabla 379-1). Las larvas infecciosas son depositadas en la 
piel o en la sangre del nuevo huésped, donde se requieren al menos de 3 a 12 
meses para el completo desarrollo hasta la fase de hembra adulta madura capaz 
de producir larvas denominadas microfilarias. Para completar el ciclo vital, las 
rnicrofilarias que circulan por la sangre o migran a través de la piel, son ingeridas 
por otro artrópodo vector donde se desarrollan a nuevas larvas infecciosas dis
puestas a ser transmitidas al siguiente huésped humano cuando el artrópodo se 
alimente nuevamente de sangre. Por lo general, la infestación solo se establece 
tras exposición repetida y prolongada a larvas infecciosas. Si esa infestación llega 
a producirse, los gusanos adultos no se multiplican en el huésped humano. Corno 
los gusanos adultos viven de 5 a 15 años, estas infestaciones son siempre enferme
dades crónicas. Las microfilarias viven aproximadamente entre 5 y 15 meses. El 
largo período asintomático de incubación reduce de forma significativa la posibi
lidad de pensar en antecedentes de viaje relevante en una persona con los sínto
mas inespedficos que aparecen en la mayoría de las filariasis. 

La expresión de estas enfermedades es muy variable. En algunas especies de 
filarias, el parásito adulto provoca por sí mismo reacciones inflamatorias crónicas 
tisulares, mientras que en otras filariasis es la reacción a las microfilarias que 
migran por los tejidos la que provoca las anomalías observadas. De forma carac
terística, los individuos expuestos por primera vez presentan síntomas agudos 
exagerados en comparación con la sintornatología de los nativos de áreas endémi
cas infectados crónicamente. 

El diagnóstico definitivo de cualquiera de las filariasis depende habitualmente 
de la demostración parasitológica de las microfilarias que miden entre 170 y 
300 µm de longitud por 5 a 9 µm de ancho, en sangre o en pellizcos cutáneos ( depen
diendo de la especie; v. tabla 379-1). La presencia o ausencia de vaina en las rni
crofilarias, la disposición de los núcleos en su extremo caudal, y la procedencia 
tisular o sanguínea de la muestra son habitualmente suficientes para diferenciar 
la especie. La distribución geográfica de las distintas especies puede solaparse. 
Las muestras de sangre deben obtenerse a determinadas horas del día teniendo 
en cuenta la periodicidad de la filaria que sea epidemiológicamente posible en 
cada paciente en particular. Existen métodos serológicos que utilizan preparados 

TABLA 379·1 FILARIAsJ$]tABITUALES DEL HOMB-

Principal 
Especie Distribución Vector patología 

Wuchereria Zonas tropicales de Mosquitos Linfática, 

antigénicos heterólogos no purificados. Los resultados positivos no son específi
cos de especie, y los individuos residentes en áreas endémicas presentan anticuer
pos aunque no se encuentren infectados en ese momento. Sin embargo, un resul
tado positivo puede ser útil en personas originarias de áreas no endémicas que 
presumiblemente eran seronegativos inicialmente y se encuentran ahora infesta
dos con alguna filaria 

La dietilcarbamazina y la ivermectina son el eje central del tratamiento de las 
filariasis, pero no son activas frente a todas las fases del ciclo vital de cada especie 
de filaria. La dietilcarbamazina presenta un efecto sustancial frente a los adultos de 
L. loa y de las filariasis linfáticas. El esfuerzo curativo de administrar ciclos repe
tidos de terapia farmacológica frente a los adultos es más importante en los indi
viduos de zonas no endémicas que no se verán expuestos de nuevo al parásito. La 
dietilcarbamazina es microfilaricida para todas las especies de filarias humanas 
excepto M. ozzardi y M. perstans. La iverrnectina no actúa frente a los adultos y es 
rnicrofilaricida para O. volvulus, W. bancrofti, Brugia sp, L. loa, M. ozzardi y 
M. streptocerca. La supresión de la producción de microfilarias por las hembras 
adultas que permanecen viables puede variar entre semanas y meses. Los 
regímenes terapéuticos difieren dependiendo de si el objetivo final es el tra
tamiento y la curación de un paciente individual o si se pretende interrumpir la 
transmisión en una comunidad administrando dosis únicas de forma generaliza
da en un intento de suprimir las rnicrofilarias sanguíneas o cutáneas disponibles 
para los vectores. El albendazol, utilizado en regímenes rnultifarrnacológicos para 
programas de control, tiene actividad frente a las filarias, pero la falta de datos 
rigurosos de trabajos controlados impide su utilización corno tratamiento de 
primera línea en pacientes individuales. 

• FILARIASIS LINFATICAS 

IM$fti 
Los adultos de W. bancrofti, B. malayi y B. timori son gusanos filariformes que 

viven enrollados en forma tortuosa en los ganglios linfáticos aunque se ha obser
vado por ecografía que también se extienden a los vasos linfáticos aferentes. Las 
hembras (80 a 100 mm de largo por 0,2 a 0,3 mm de ancho), un tamaño aproxi
madamente doble que los machos, producen microfilarias que circulan por la 
sangre periférica hasta su ingestión por los mosquitos que actúan corno huéspe
des intermediarios. Tras un período de incubación de 1 a 3 semanas, el mosquito 
se alimenta nuevamente de sangre y las larvas infecciosas penetran en la piel a 
través del orificio de la picadura. Hasta el desarrollo de adultos maduros, en los 
linfáticos del nuevo huésped, transcurre un período adicional de 4 a 12 meses. 

Epidemiología 

Se estima que están afectadas por filariasis linfáticas unos 120 millones de 
personas, 90% con W. bancrofti y 10% con Brugia spp. El hombre es el único 
huésped definitivo de W. bancrofti, que no presenta reservorio animal. W. ban
crofti se encuentra en 76 países de zonas tropicales y subtropicales, incluidas di-

Microfilarias 

Localización Presencia 
primaria Periodicidad de vaina 

Sangre, líquido del Nocturna, + 
bancrofti todo el mundo pulmonar hidrocele subperiódica 

Brugia malayi Sudeste asiático, Mosquitos Linfática, Sangre Nocturna, + 
oeste del Pacífico pulmonar subperiód ica 

Brugia timori Indonesia Mosquitos Linfática Sangre Nocturna + 

Onchocerca volvulus África, América Mosca negra Cutánea, ocular, Piel, ojos Ninguna o mínima 
Central y linfática 
Sudamérica 

Loa loa África Tábano de los Alérgica Sangre Diurna + 
manglares 

Mansonella perstans África, Sudamérica Jejenes ? Alérgica Sangre Ninguna 

Mansonella África Jejenes Cutánea Piel Ninguna 
streptocerca 

Mansonella ozzardi América Central y Jejenes Poco definida Sangre Ninguna 
Sudamérica 



versas áreas de Sudamérica, el Caribe, África, Asia, y el sur del Océano Pacífico. 
Dependiendo de la periodicidad de circulación de sus microfilarias, se distinguen 
dos formas del parásito. Las formas periódicas nocturnas, que se encuentran en 
la mayoría de las áreas endémicas, presentan microfilarias detectables en sangre 
principalmente por la noche, con un máximo entre las 10 P.M. y las 2 A.M. La fila
riasis subperiódica de bancrofti se encuentra solo en islas del Pacífico, cuyas mi
crofilarias circulan en todo momento aunque con niveles máximos al final de la 
tarde. Los vectores naturales son Culex quinquefasciatus en áreas urbanas y habi
tualmente mosquitos anofelinos o Aedes en áreas rurales. 

B. malayi se encuentra restringida a una zona de Asia comprendida entre India 
por el oeste y Corea por el nordeste. También existen algunos focos en Indonesia, 
Vietnam, Malasia, China y Filipinas. Se distinguen dos formas de B. malayi. La 
forma periódica nocturna, que no tiene reservorio animal, se transmite por espe
cies de Mansonia y Anopheles en India, Sulawesi, Vietnam y China. La forma 
subperiódica nocturna se transmite por especies de Mansonia y coexiste con la 
forma periódica en Malasia e Indonesia. La forma subperiódica de B. malayi 
puede producir infestación natural en los gatos. B. timori, transmitida por mos
quitos anofelinos, solo se ha descrito en dos islas de Indonesia. 

La presencia de microfilarias en la sangre no conlleva ningún tipo de trastor
no. Los parásitos adultos que viven en el interior de los linfáticos inducen una 
reacción inflamatoria local específica frente a cada parásito, con varios compo
nentes celulares, humorales, y citocinas que provoca la hipertrofia de las paredes 
de los vasos. El gusano no parece causar bloqueo linfático por sí mismo. La pro
liferación endotelial y del tejido conjuntivo provoca dilatación de los vasos y po
liposis intraluminal, lo que disminuye la función linfática normal. Como conse
cuencia, se produce linfedema que es reversible en las fases iniciales. La muerte 
del gusano provoca necrosis y una reacción granulomatosa con infiltrado de cé
lulas plasmáticas, eosinófilos, y células gigantes. Con el tiempo, la fibrosis y la 
obstrucción del flujo de linfa en el interior de la luz de los vasos conduce a elefan
tiasis irreversible de las zonas afectadas. Aunque se produce una cierta recanali
zación y circulación colateral de los vasos linfáticos, la función linfática queda 
muy comprometida. 

En un determinado momento no bien definido durante la evolución clínica 
de la insuficiencia linfática, las bacterias extrínsecas que colonizan pequeñas 
abrasiones de la piel comienzan a producir infecciones repetidas de las extremi
dades en linfáticos previamente dañados, y se superponen a los demás procesos 
patológicos. 

En otro orden de cosas, las bacterias endosimbióticas Wolbachia viven en el 
interior de los gusanos adultos de W bancrofti y de B. malayi y resultan impres
cindibles para su desarrollo, viabilidad y fertilidad. Las principales proteínas de 
superficie de Wolbachia desencadenan una respuesta del sistema inmunitario 
innato a través de mecanismos en los que intervienen los receptores Toll-like 2 
(TLR2) y TLR4. Estas bacterias del género Wolbachia son liberadas tras la muerte 
natural de los gusanos adultos, así como tras su destrucción por regímenes far
macológicos antiparasitarios estándar. Hasta hace poco tiempo, se pensaba que 
los individuos totalmente asintomáticos, con microfilaremia pero sin clínica evi
dente de filariasis, estaban infectados pero no padecían la enfermedad. Sin em
bargo, estudios con técnicas de imagen del árbol linfático por ecografía y linfoes
cintigrafía con radionucleidos y biopsia de los tejidos afectados han demostrado 
que las anomalías estructurales y funcionales de los linfáticos son a menudo mu
cho más avanzadas, incluso antes de que se manifieste clínicamente una clara 
insuficiencia linfática. 

Ma11_ifestaciones: ~tfnicas 
Las distintas formas clínicas habituales de las filariasis linfáticas son la micro

filaremia asintomática, la linfadenitis episódica aguda (también denominada fie
bre filariásica) y la obstrucción linfática crónica. La microfilaremia clínicamente 
asintomática es el desenlace más frecuente de las filariasis linfáticas. Sin embargo, 
estas personas presentan de forma casi constante lesión linfática subyacente con 
algún déficit de su función linfática. Es frecuente la existencia de hematuria mi
croscópica y de proteinuria de bajo grado, pero su significado clínico es dudoso. 

Con una frecuencia de hasta 10 veces al año, se pueden producir ataques agu
dos de linfadenitis retrógrada acompañada de fiebre, escalofríos, y malestar gene
ral que duran entre 3 y 15 días y son a menudo las manifestaciones iniciales de la 
enfermedad progresiva por filarias. Los enfermos presentan habitualmente una 
historia muy definida de dolor, eritema, y excesiva sensibilidad en la región gan
glionar afectada, durante horas o hasta un día antes del comienzo de la linfangitis. 
Algunos pacientes pueden tener solo uno o unos pocos ataques en toda su vida. 
La linfadenitis afecta con mayor frecuencia a las ingles y, en los enfermos varones, 
a los linfáticos de los genitales que provocan funiculitis, orquitis y epididimitis, 
aunque esencialmente pueden verse involucrados cualquier grupo ganglionar y 
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cualquier zona anatómica. Los enfermos con fiebre filariásica pueden presentar 
microfilaremia pero a veces no es así. 

Tras algunos meses o .años de episodios agudos que varían desde una clínica 
insidiosa a la más grave, transitoria y posteriormente crónica, se desarrolla final
mente patología obstructiva como consecuencia de la insuficiencia linfática. El 
edema inicial depresible con fóvea progresa a escleroedema, y se desarrolla en
grosamiento del tejido subcutáneo e hiperqueratosis. Aparecen fisuras cutáneas 
con hiperplasia nodular y papilomatosa. La sobreinfección bacteriana con pérdi
da de la integridad de la superficie cutánea se manifiesta en forma de celulitis con 
la característica extremidad edematosa, caliente y eritematosa. En muchas áreas, la 
manifestación crónica más frecuente es el hidrocele, y en los casos más avanza
dos se observa linfedema escrotal. Muchos pacientes no presentan antecedentes 
de ataques agudos previos, lo que enfatiza la necesidad de explorar sin ropa a to
dos los pacientes varones con el fin de llevar a cabo un examen de los genitales. 
Las mujeres presentan ocasionalmente linfedema de la vulva. Cuando se obstru
yen los linfáticos retroperitoneales, la ruptura de los vasos linfáticos renales pro
voca la aparición de quiluria intermitente. En las áreas endémicas, la prevalencia 
de manifestaciones crónicas aumenta con la edad. Los pacientes con patología 
obstructiva crónica pueden presentar microfilaremia pero la mayoría las veces 
no. Los ataques de linfangitis aguda continúan con frecuencia incluso en los pa
cientes con enfermedad avanzada. 

De forma característica, los individuos expuestos por primera vez (p. ej., visitan
tes por largos períodos de tiempo, personal militar, emigrantes) presentan síntomas 
inflamatorios agudos con una progresión más rápida a trastornos crónicos o irre
versibles que los nacidos en un área endémica. La aparición de episodios graves y 
prolongados de linfadenitis, con frecuente afectación de los genitales, puede de
sembocar en un rápido desarrollo de linfedema y elefantiasis entre 6 y 12 meses 
desde su llegada. La enfermedad decae rápidamente cuando el paciente sale del área 
endémica. Estos individuos son uniformemente amicrofilarémicos. 

La filariasis por Brugia difiere en varios aspectos de la filariasis de bancrofti. 
En la infestación por B. malayi, solo se afectan las zonas inferiores de las piernas, 
mientras que en la infestación por W bancrofti, se encuentran involucradas la 
pierna y el muslo. En la filariasis por Brugia los ganglios superficiales infectados, 
habitualmente los inguinales, pueden llegar a supurar y formar abscesos estériles 
que terminan por curar dejando una característica cicatriz. En general, la filaria
sis por Brugia se manifiesta con una clínica más espectacular. Es infrecuente ob
servar el comienzo insidioso del linfedema crónico que se puede ver en la filaria
sis de bancrofti. No se produce afectación urogenital ni quiluria. 

M 6\.l 1f.t•Mft 
El diagnóstico definitivo depende a menudo de la demostración parasitológica 

en sangre de las microfilarias que miden entre 250 y 320 µm de longitud. La ob
tención de muestras para diagnóstico debe tener en cuenta la periodicidad de las 
microfilarias en el área de exposición. Las gotas gruesas teñidas con Giemsa, 
preparadas de la misma forma que para el diagnóstico del paludismo, pueden 
detectar a los pacientes con infestaciones intensas pero son relativamente poco 
sensibles. Se pueden realizar técnicas de concentración de los parásitos haciendo 
pasar la sangre a través de una membrana de policarbonato que actúa como filtro 
(con un tamaño de poro de 3 µm). A continuación se tiñe el propio filtro y se 
examina al microscopio. Ocasionalmente, se observan microfilarias de W ban
crofti en la orina pero generalmente no se encuentran en los pacientes con quilu
ria. Solo un anatomopatólogo experto puede identificar los cortes de gusanos 
adultos que se encuentran incidentalmente en muestras de diversos tejidos cor
porales humanos. En caso de sospecha de filariasis no está indicado realizar 
biopsias de los ganglios linfáticos, a menos que en el diagnóstico diferencial se 
sospeche también la posibilidad de un proceso neoplásico. 

Habitualmente, no es útil efectuar pruebas serológicas para medición de anti
cuerpos antifilaria porque las técnicas existentes no permiten distinguir entre las 
ocho diferentes filarias humanas. Los análisis serológicos tampoco pueden dife
renciar a los pacientes con infección activa de aquellos previamente infectados, 
mientras que las personas meramente expuestas pero no infectadas pueden pre
sentar resultados positivos. Además, se produce reactividad cruzada con otras 
infestaciones por helmintos. Sin embargo, un importante a\'ance en el enfoque 
serológico para el diagnóstico de la filariasis es un análisis rápido en tarjeta que 
se realiza en 10 minutos y es suficientemente sensible como para detectar antíge
nos circulantes específicos de W bancrofti liberados por los gusanos adultos (y 
presentes en la sangre tanto de día como de noche). Este test en tarjeta está dispo
nible comercialmente (www.binax.com) y ha sido considerado por la mayoría de 
los expertos «el estándar oro» del diagnóstico, pero no ha sido aprobado por la 
Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. 

Se puede utilizar la ecografía para visualizar el rápido movimiento («baile») de 
los gusanos adultos o la dilatación de los linfáticos escrotales de los varones infecta
dos. Estos hallazgos son patognomónicos de filariasis, y las nuevas técnicas ecográ
ficas son casi tan sensibles como los métodos para detección de antígenos. Las 
anomalías que se detectan por linfoescintigrafía no son específicas de las filariasis. 
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Algunas infecciones bacterianas, tromboflebitis, o traumatismos pueden ser con
fundidos con linfangitis aguda por filarias. La linfangitis filariásica es retrógrada, una 
característica que ayuda a diferenciarla de lalinfangitis bacteriana. En caso de orquitis 
y epididimitis, se deben tomar en consideración otros procesos como enfermedades 
de transmisión sexual. El linfedema crónico puede ser también consecuencia de pro
cesos malignos, de cambios postoperatorios, malformaciones congénitas, e insufi
ciencia renal o cardíaca. La exploración física no puede distinguir un linfedema o una 
elefantiasis por filarias de otras causas no filariásicas. La reacción de cuerpo extraño 
al polvo de sílice que se introduce a través de pequeños traumatismos en las piernas 
es responsable de la elefantiasis que se observa en algunas partes del mundo. Los en
fermos con linfedema filariásico son a menudo amicrofilarémicos, y el diagnóstico 
recae por tanto en la historia clínica, las características epidemiológicas, y los resulta
dos de la exploración física que pueden apoyarse en un resultado positivo de los 
análisis serológicos o de las pruebas para detección de antígeno o, en los varones, por 
hallazgos compatibles en la ecografía del escroto. 

Tratamiento 

Los enfermos con infestación activa por una filaria linfática en un deter
minado momento, tanto si están sintomáticos como asintomátieos; deben 
ser tratados con dietilcarbamazina (6 mg/kg/día divididos en tres dosis 
durante 2 a 3 semanas). La dietilca rbamazi.na, aprobada por la FDA, está 
disponible solo a través de los Centers for Disease Control and Prevention 
(CDQ drug service (404-639-3670). Los efectos secundarios de este tratamiento 
son consecuencia de la muerte de los parásitos, no de la toxicidad directa del 
fármaco, y son proporcionales al número de microfilarias circulantes. 
Entre estos efectos secundarios se incluyen fiebre, escalofríos, cefalea, 
mareos, náuseas, vómitos y artralgias, que habitualmente se producen en 
las primeras 24 a 36 horas y después van desapareciendo incluso aunque 
se continúe el tratamiento. Para las personas con parasitemias elevadas, se 
puede iniciar el tratamiento con dosis únicas de 50 a 100 mg de dietil
carbamazina durante los 2 primeros días, o administrar esteroides previa
mente. Algunos enfermos pueden experimentar linfadenitis como 
consecuencia de la muerte de los gusanos adultos. En pacientes concretos 
que no vayan a volver a un área endémica, se debe intentar un trata
miento dirigido a la destrucción de los gusanos adultos con ciclos prolon
gados o repetidos de dietilcarbamazina. En la mayoría de los pacientes se 
logra una reducción de la carga de gusanos adultos, pero la totalidad de 
los parásitos se elimina en menos de una cuarta parte de los casos. Si el 
enfermo permanece con microfilaremia, se debe considerar la posibilidad 
de administrar al menos dos ciclos repetidos de tratamiento con algunos 
meses de intervalo. Los pacientes con linfedema o con elefantiasis deben 
recibir una dosis baja de dietilcarbamazina diaria durante al menos un 
año, con el fin de determinar si hay en ellos algún componente reversible 
de su patología crónica. La elevación de los miembros, el masaje, la utili
zación de medias elásticas, y la prevención de infecciones superficiales 
bacterianas o fú ngicas por medio de una meticulosa higiene son también 
importantes medidas para el cuidado de una extremidad con li nfedema. 
Cuando se sospeche una sobreinfección bacteriana se administrarán anti
bióticos. En las personas con gusanos adultos vivos detectables por eco
grafía en los linfáticos escrotales, deben realizarse estudios seriados para 
monitorizar los efectos adultiddas del tratamiento. 

Se ha observado que la doxiciclina, a dosis de 200 mg/día durante 
8 semanas, suprime la producción de microfilarias de W. bancrofti hasta 
unos 14 meses y reduce, aunque no elimina, el número de gusanos 
adultos. Sin comparaciones directas con los regímenes estandarizados de 
dietilcarbamazina, la doxiciclina debe ser vista por ahora como un 
fármaco experimental para esta indicación. 

Las dosis únicas de dietilcarbamazina, ivermectina, o albendazol son 
microfilaricidas y pueden utilizarse en programas de control en comunida
des de áreas endémicas donde el objetivo es interrumpir la transmisión por 
supresión de las microfilarias disponibles para los vectores. Sin embargo, 
para la supresión a largo plazo de las microfilarias son más eficaces los 
tratamientos combinados en dosis única. Las combinaciones más eficaces 
son las que contienen dietilcarbamazina como uno de sus compone.ntes,.y 
no se tiene por ahora evidencia de que se obtengan beneficios adicionales 
al añadir albendazol a alguno de los otros fármacos. 

'A'·'·'·• 
Aunque la morbilidad psicosocial de esta enfermedad deformante es muy inten-

sa, la mortalidad asociada a las filariasis linfáticas es relativamente escasa. Es proba
ble que algunos individuos asintomáticos, con microfilaremia y no tratados, termi
nen por presentar síntomas, pero se desconoce cuáles son los factores que 
determinan esos cambios clínicos. No han sido definidos todavía los determinantes 

por los que algunos enfermos con manifestaciones crónicas presentan un compo
nente reversible con el tratamiento. La enfermedad no debe progresar en las perso
nas que abandonan un área endémica y son tratadas adecuadamente. 

1AM@1 N t.t' 
La dietilcarbamazina tiene un cierto valor como agente profiláctico en humanos a 

dosis de 10 mglkg durante 2 días consecutivos cada mes. Los tratamientos masivos 
anuales con dosis únicas de dietilcarbamazina reducen significativamente la preva
lencia de la infección en una comunidad La sal de mesa suplementada con dietilcar
bamazina puede reducir el número de microfilarias sanguíneas en una comunidad 
hasta niveles tan bajos que la transmisión queda de hecho interrumpida. Se ha com
probado que el control del vector en áreas endémicas es muy difícil, aunque los pro
gramas dirigidos al uso de mosquiteras de cama tienen una cierta eficacia. 

• EOSINOFILIA TROPICAL 

La eosinofilia pulmonar tropical es un síndrome que se desarrolla en un pe
queño porcentaje de personas infectadas con filarias linfáticas. El enfermo carac
terístico es un varón (relación varones-mujeres de 4:1) con edades entre los 10 y 
los 20 años, residente en India, Pakistán, Sri Lanka, Brasil o el sudeste asiático. La 
sintomatología clínica característica consiste en ataques paroxísticos de tos y sibi
lancias que se producen casi exclusivamente por la noche, pérdida de peso, febrí
cula, adenopatías, e intensa eosinofilia en sangre. Las radiografías de tórax mues
tran habitualmente un aumento difuso del patrón broncovascular o de opacidades 
moteadas en los campos pulmonares medios e inferiores. En las pruebas de fun
ción pulmonar se observa un patrón restrictivo y obstructivo. La cifra total de IgE 
sérica y los niveles de anticuerpos antifilaria están extremadamente elevados. 

Se piensa que la eosinofilia pulmonar tropical es consecuencia de una elimina
ción inusualmente rápida por el sistema inmunológico, de las microfilarias san
guíneas que quedan entonces atrapadas en el pulmón. Los síntomas pulmonares 
son el resultado de reacciones alérgicas (por IgE) e inflamatorias frente a los pa
rásitos eliminados (W. bancrofti o B. malayi). Algunos trabajos han descrito la 
presencia de microfilarias o de restos en degeneración en muestras de biopsia 
pulmonar, y presencia de eosinófilos en el liquido de lavado broncoalveolar. Sin 
tratamiento, esta enfermedad puede progresar a fibrosis intersticial. 

En el diagnóstico diferencial de la eosinofilia pulmonar tropical se incluye el 
asma, el síndrome de Loffler (que puede estar causado por la migración de for
mas larvarias de otros helmintos), la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el 
sindrome de Churg-Strauss y otras vasculopatías sistémicas, la neumonía eosi
nofilica crónica, y el sindrome de hipereosinofilia idiopático. El diagnóstico de 
eosinofilia pulmonar tropical se confirma habitualmente por la coexistencia 
de sibilancias nocturnas, títulos muy elevados de anticuerpos antifilaria, y respuesta 
rápida inicial al tratamiento con dietilcarbamazina en un paciente con la adecua
da exposición geográfica. El tratamiento de elección es la dietilcarbamazina a 
dosis de 6 mg/kg/día durante 14 a 21 días. La ivermectina no es útil para la eosi
nofilia pulmonar tropical. De forma típica, los síntomas responden en una sema
na, pero pueden producirse recaídas incluso tras un intervalo de algunos años en 
el 25% de los casos y será necesario repetir el tratamiento. 

• ONCOCERCOSIS (CEGUERA DE LOS RfOS) 

•MM 
La transmisión de O. volvulus se produce por la picadura de moscas negras 

(Simulium spp.) que ingieren las microfilarias de la piel de una persona infestada. 
Tras su desarrollo en el vector, las larvas infecciosas son transmitidas a un nuevo 
huésped humano. A lo largo de un periodo de varios meses, las larvas se transfor
man en gusanos adultos que permanecen enrollados en el interior de nódulos 
subcutáneos fibróticos. De 9 a 18 meses tras la infección, cada hembra madura 
comienza a producir hasta 2.000 microfilarias al día, que migran principalmente 
por la piel y los tejidos oculares. 

Las hembras de los gusanos adultos miden entre 23 y 70 cm de longitud, y los 
machos de 3 a 6 cm. Las microfilarias carecen de vaina, miden entre 200 y 300 µm de 
largo por 6 a 9 µm de ancho. La vida media de un gusano adulto es de 8 a 1 O años, y 
la de las microfilarias es de 13 a 14 meses. En África occidental existen dos diferentes 
cepas o biotipos de O. volvulus: una cepa de sabana o productora de ceguera, que se 
asocia con el desarrollo de trastornos oculares, y otra cepa de los bosques o no pro
ductora de ceguera, que generalmente no se relaciona con enfermedad ocular. 

Epidemiología 

La oncocercosis es endémica en 35 países, 27 de ellos en África ecuatorial a lo 
largo de un amplio cinturón que se extiende desde la costa atlántica hasta el mar 



Rojo y, de forma más focal, en seis países de América Latina (Guatemala, México, 
Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador) y en la península arábiga (Yemen y Ara
bia Saudita). Las estimaciones actuales cifran en aproximadamente 18 millones el 
número de personas infectadas, de las que 270.000 están ciegas y otras 500.000 
presentan intensa discapacidad visual. Más del 99% de los casos se producen en 
el África subsahariana, y la mitad de ellos en Nigeria y Zaire. Como las moscas 
negras dependen de cursos fluviales rápidos para la puesta de huevos y para su 
reproducción, los vectores y la enfermedad se concentran alrededor de arroyos y 
ríos, a menudo en las áreas agrícolas más fértiles. 

La ceguera inducida por O. volvulus se asocia con una expectativa de vida que 
disminuye al menos en 10 años con respecto a los individuos sin ceguera de la 
misma zona. Sin embargo, más que la propia ceguera, que afecta solo a una pe
queña proporción de las personas infestadas, la dominancia de las lesiones cutá
neas crónicas y el intenso prurito causado por la dermatitis de la oncocercosis 
hace de esta enfermedad una de las más importantes causas de morbilidad en las 
áreas infectadas. 

Bic:mél"tología 

La oncocercosis afecta fundamentalmente a la piel, los ojos, y los ganglios 
linfáticos. La reacción inflamatoria es inducida por las microfilarias y no por los 
gusanos adultos cuya encapsulación parece protegerlos de la respuesta inmunita
ria. El daño tisular se produce principalmente por la respuesta del huésped a la 
secreción de productos tóxicos por los granulocitos, especialmente proteínas 
granulares de los eosinófilos que se adhieren a las microfilarias. La queratitis es
clerosante, principal causa de la ceguera, está producida por una reacción infla
matoria linfocitaria específica de antígenos parasitarios frente a las microfilarias 
que mueren en el interior del ojo. Esta reacción parece ser dependiente de citoci
nas T H2. Como sucede en el caso de W bancrofti, la bacteria endosimbiótica 
\'\'olbachia vive en el interior de los gusanos adultos de O. volvulus y es imprescin
dible para su desarrollo, viabilidad, y fertilidad. Las principales proteínas de su
perficie de Wolbachia desencadenan una respuesta del sistema inmunitario a 
través de mecanismos en los que intervienen TLR2 y TLR4. Con el tiempo, la 
neovascularización y la cicatrización de la córnea llevan a la pérdida de transpa
rencia y a la ceguera. La progresiva inflamación de bajo grado de la piel conduce 
eventualmente a pérdida de las fibras elásticas y a atrofia. En los ganglios linfáti
cos se observa alteración inflamatoria crónica y fibrosis. La liberación de la bac
teria Wolbachia de las microfilarias que mueren de forma natural en la piel, así 
como de aquellas que son destruidas por los habituales regímenes farmacológicos 
antiparasitarios, es la responsable de la denominada reacción de Mazzotti que se 
observa tras el tratamiento con dietilcarbamazina o con ivermectina. 

Man_ifestaciones" ftíoicas 

Dermatitis 

El prurito de la oncocercosis es a menudo intratable y no responde a la medica
ción antipruriginosa. En los individuos con infestación intensa que viven en áreas 
endémicas, las lesiones de rascado y la excoriación llegan hasta el punto de producir 
sangrado e incluso llevan al suicidio. En cualquier fase de la enfermedad pueden 
producirse episodios de exantema localizado, eritema y angioedema sobrepuestos a 
las progresivas manifestaciones dermatológicas. Las cinco categorías que se utilizan 
para clasificar la dermatitis de la oncocercosis no son mutuamente excluyentes en 
un determinado enfermo, y los signos clínicos no son necesariamente específicos 
de esta patología. En el tipo l, oncodermatitis papular aguda, las pequeñas pápulas 
pruriginosas pueden estar diseminadas por las extremidades, hombros, y tronco. 
Estas lesiones pueden progresar hasta hacerse vesiculares o pustulosas. En el tipo 2, 
oncodermatitis papular crónica, las pápulas frecuentemente aplanadas son mayores 
pero de elevación y tamaño más variable que las observadas en la erupción papular 
aguda. En el tipo 3, dermatitis liquenificada ( «sowdah» ), la intensa erupción pruri
ginosa queda limitada a un miembro, habitualmente una pierna, y consiste en 
pápulas y placas hiperpigmentadas acompañadas de edema de todo el miembro. En 
el tipo 4, atrofia cutánea-atrofia prematura, se produce degeneración de uno o más 
elementos estructurales de la piel, el prurito es inhabitual, y aparecen finas arrugas 
en la piel tras presionar su superficie con un dedo. La pérdida de elasticidad se de
muestra por el lento retorno a la posición original de la piel pellizcada con los de
dos. En el tipo 5, despigmentación, se producen áreas de completa despigmenta
ción superpuestas al anterior aspecto de la piel junto con áreas aisladas de piel 
normalmente pigmentada, que también se denomina «piel de leopardo». En los 
residentes de corta estancia de áreas endémicas, la única manifestación de la infec
ción es casi siempre una dermatitis aguda papular evanescente. 

Ojos 
La inflamación producida por las microfilarias de O. volvulus durante su migra

ción a través del ojo se manifiesta inicialmente por queratitis punctata u opacidades 
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corneales en copo de nieve. En los exámenes con lámpara de hendidura pueden 
verse microfilarias libres en la cámara anterior o en el humor acuoso pero raramen
te se encuentran en los visitantes infectados de corta estancia que por lo general 
presentan infestaciones muy leves. La infección durante largos períodos de tiempo 
con la cepa de sabana de O. volvulus desemboca en queratitis esclerosante caracte
rizada por pannus fibrovascular. La iridociclitis con reacción eritematosa y celular 
en la cámara anterior conduce al desarrollo de sinequias, aumento de la presión 
intraocular, y glaucoma secundario. La coriorretinitis y la atrofia coriorretiniana 
son las manifestaciones más frecuentes de la afectación ocular posterior. En las re
giones de sabana se produce neuritis y atrofia óptica. Los visitantes de áreas endé
micas durante estancias cortas no presentan afectación ocular. 

Nódulos subcutáneos 
Los oncocercomas subcutáneos asintomáticos, con un tamaño entre 0,5 y 

3,0 cm, que se observan con mayor frecuencia sobre prominencias óseas, son nódu
los encapsulados no adheridos a planos profundos que contienen masas de gusa
nos adultos enrollados en su interior. En Latinoamérica, los nódulos se localizan 
a menudo en la cabeza y en la parte superior del cuerpo, mientras que en África, 
están situados la mayoría de las veces alrededor de las caderas y en las extremida
des inferiores. Más del 80% de los nódulos no son palpables y raramente se detec
tan en los expatriados con infestaciones leves. 

Linfadenopatía 
En el área inguinal y femoral se observa a menudo linfadenopatía. Cuando 

esto sucede en los ganglios inguinales y femorales a lo largo de una tira de piel 
abdominal atrófica y distendida, el resultado es la denominada ingle colgante. 
Los ganglios linfáticos se encuentran fíbróticos y no son dolorosos. 

Mfü.!.t.m 
El diagnóstico definitivo depende de la demostración de microfilarias móviles 

en muestras de pellizcos cutáneos superficiales exangües. Para este tipo de biopsia 
cutánea, se realiza un corte con una cuchilla de afeitar de forma que se obtenga, sin 
provocar sangrado, una delgada porción de piel de entre 1 y 2 mg que ha sido pre
viamente levantada con la punta de una aguja o con un instrumento puntiagudo de 
los utilizados para biopsia cornea!. Seis de estas biopsias, una de cada escápula, 
crestas ilíacas, y caras laterales de las pantorrillas, se incuban con solución salina en 
sendos pocillos de una placa de microtitulación y se examinan posteriormente al 
microscopio. No es necesario realizar una biopsia cutánea profunda con troquel, y 
múltiples pellizcos cutáneos obtienen mejores resultados que una sola biopsia pro
funda traumática tomada al azar. Cuando esté disponible, la amplificación del ADN 
parasitario por reacción en cadena de la polimerasa efectuada directamente en los 
pellizcos cutáneos es mucho más sensible que la visualización microscópica directa. 
La contaminación de los pellizcos cutáneos con sangre puede provocar que se in
troduzca en la muestra una microfilaria de las que circulan por la sangre. Si el en
fermo ha estado en un área endémica de M. streptocerca, es necesario fijar la mues
tra de piel y teñir las microfilarias para su identificación. En consultorios clínicos 
bien equipados, también puede servir para el diagnóstico la demostración de los 
parásitos adultos por biopsia o por ecografía en cualquiera de los nódulos. La pre
sencia de títulos elevados de anticuerpos antifilaria puede apoyar el diagnóstico de 
oncocercosis pero este dato no debe utilizarse por sí solo. La cifra total de eosinófi
los no ayuda al diagnóstico porque en la oncocercosis se encuentra elevada a menu
do pero de forma inconstante. 

La sarna, las picaduras de insectos, las reacciones de hipersensibilidad, la mi
liaria rubra, y la dermatitis atópica o de contacto son algunos de los procesos a 
considerar en el diagnóstico diferencial de la enfermedad pruriginosa aguda. En 
los expatriados, los edemas de Calabar (v. discusión en el apartado de !oasis), 
episodios clínicamente similares de exantema localizado y angioedema leve, pue
den simular una oncodermatitis. Cuando se observen cambios crónicos de la piel, 
debe considerarse también la posibilidad de lepra tuberculoide, estreptocercosis, 
y eccemas. Las dermatomicosis, los traumatismos previos, y el pian también pue
den producir lesiones cutáneas hipopigmentadas. Las lesiones oculares de la cá
mara posterior no son en absoluto específicas de la oncocercosis. 

~~m~~ O 
No se dispone de ningún agente carente de toxicidad que sea capaz 

de matar a los gusanos adultos de O. volvulus que además viven durante 
mucho tiempo. El t rat amiento repetido frente a las microfi larias con 
ivermectina (150 µg/kg) en dosis única cada 6 a 12 meses es eficaz para 
reducir los síntomas. Por razones no aclaradas, el prurito en los expatria
dos con infestaciones leves puede ser refractario al tratamiento cada 
6 meses, y muchos clínicos consideran necesario tratar de forma más 
agresiva aproximadamente durante los 2 primeros años. Se desconoce la 
duración adecuada del tratamiento en los pacientes sin posterior expo-
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sición al parásito, pero probablemente se debería proponer al menos 
durante 10 años. En los individuos coinfectados con t. loa y elevados 
niveles de microfilaremia, el tratamiento con ivermectina podría pre
cipitar una encefalopatía tóxica. En áreas endémicas de lóas]s, se debe 
descartar la existencia de microfilaremia elevada antes de administrar 
ivermectina para la ontocercosís. Debido a la aparición frecuente de 
reacdones inaceptables secundarias a la presencia de microfilarias 
muertas (desde urticaria y angioedema hasta hipotensión y muerte) 
nunca debe administrarse dietilcarbam·azina en el tratamiento miáo
filaricida de la oncoce rcosis. La suramina (disponible a través del CDC 
drug service) es adulticida, pero debido a . su elevada toxicidad e 
incluso posibles efectos con riesgo vital para el paciente, solo debe 
utilizarse en situaciones extremas. En algunas áreas se ha utilizado 
con éxito la escisión quirúrgica de los nódulos palpables con el fin de 
reducir la carga de microfilarias y los trastornos derivados. La nódu
lectomía es adecuada por razones cosméticas pero no puede espe
rarse de ello la curación de la enfermedad porque la mayoría de los 
nódulos no son palpables. 

Se ha observado que la doxicicfina, a dosis de 100 mg/día durante 
6 semanas, suprime la producción de microfilarias de O. volvulusdurante 
unos 18 meses. Sin comparaciones directas con los regímenes estándar 
de ivermectina, la. doxicidina debe ser vista por ahora como un fármaco 
experimental para esta indicación. 

La ivermectina revierte eficazmente las anomalías oculares y cutáneas preco
ces existentes pero debe ser administrada de forma repetida porque los parásitos 
adultos comienzan de nuevo la producción de microfilarias al cabo de un tiempo. 
La atrofia cutánea, la queratitis esclerosante, y las lesiones ya establecidas en la 
cámara posterior del ojo no se ven influidas por el tratamiento. 

1 QtM§ .t; t.m 
No existen vacunas eficaces ni fármacos quimioprnfilácticos. Para los expa

triados u otras personas con recursos suficientes, la protección personal con re
pelentes de mosquitos es probablemente beneficiosa. En la actualidad, la princi
pal estrategia global de control va dirigida al establecimiento de una 
infraestructura sostenible para la distribución masiva comunitaria de la ivermec
tina microfilaricida. El tratamiento masivo anual de las comunidades afectadas 
con ivermectina, disponible de forma gratuita a través de un programa digno de 
mención donado por Merck:, reduce las microfilarias disponibles para los vecto
res en la piel de los individuos infectados, aunque no se piensa que vaya a ser una 
estrategia eficaz de erradicación. No existe reservorio de O. volvulus distinto del 
humano. 

LOAS IS 

Etiología y epidemiologia 

L. loa; el gusano ocular africano, está restringido a las zonas de selva plu
vial de Africa central y occidental. No se ha definido con precisión su preva
lencia ni endemicidad, pero la !oasis parece ser muy prevalente en Gabón, 
Camerún, Congo, Nigeria y la República Centroafricana. Los parásitos adul
tos (cuyas hembras miden de 50 a 70 mm de longitud; los machos de 25 a 
35 mm) viven en una constante migración por el tejido subcutáneo. Las microfi
larias que circulan por la sangre tienen una periodicidad diurna con un máxi
mo entre mediodía y las 4:00 PM. El vector está constituido por varias espe
cies de tábanos del género Chrysops. En residentes temporales de zonas 
endémicas, parece ser suficiente un período más corto de exposición para 
adquirir la infección que el necesario con otras filarias. 

Biopatol og í a 

No se conoce con exactitud la patogenia de la reacción angioedematosa que se 
produce en respuesta a los gusanos adultos. La cifra extremadamente elevada de 
IgE sérica y la eosinofilia observadas en individuos con nueva infestación y ten
dencia a producir edemas de Calabar indican una reacción de hipersensibilidad 
frente a los gusanos adultos o frente a productos derivados. 

Con mayor frecuencia que en otras filariasis, las manifestaciones clínicas 
son mucho más exageradas en los residentes o visitantes de corta estancia de 
áreas endémicas que las observadas en nativos. Las personas de áreas no en
démicas, que habitualmente no presentan microfilaremia, muestran graves 
síntomas alérgicos con frecuentes e incapacitantes edemas de Calabar, prurito 
y urticaria. Los edemas de Calabar son áreas localizadas de eritema y angio
edema evanescentes (de hasta 5 a 10 cm de diámetro) que aparecen sobre 
todo en las extremidades y duran de 1 a 3 días. Los gusanos adultos subcutá
neos, que son suficientemente grandes como para ser visibles, solo migran 
ocasionalmente a través de la conjuntiva. En los individuos de zonas endémi
cas, la mayoría de las veces la infestación es asintomática, con microfilaremia 
y con una incidencia mucho menor de edemas de Calabar y de manifestacio
nes alérgicas. La presencia de los gusanos en el ojo se produce hasta en 50% 
de estos individuos. En las personas con infestación crónica, puede desarro
llarse nefropatía y miocardiopatía en raras ocasiones. 

El diagnóstico definitivo depende de la demostración de las características 
microfilarias con vaina en una muestra de sangre tomada después de mediodía. 
Los individuos de áreas no endémicas son habitualmente amicrofilarémicos, y 
con frecuencia el diagnóstico no puede realizarse por parasitología y debe basar
se en las características de la historia clínica, la exploración, la eosinofilia sanguí
nea, y los títulos elevados de anticuerpos antifilarias. Tanto O. volvulus, como 
M. perstans, M. ozzardi y M. streptocerca provocan síndromes que se solapan con la 
!oasis y, cuando sea epidemiológicamente posible, deben ser excluidos con una 
búsqueda completa de microfilarias en sangre y en pellizcos cutáneos. Ocasional
mente, se extraen adultos de L. loa durante su migración por la conjuntiva o bajo 
la piel. El diagnóstico definitivo se realiza a veces por la biopsia subcutánea de 
una zona de hinchazón que se desarrolla cuando muere un gusano adulto tras el 
inicio de la terapia con dietilcarbamazina. 

'fi"atamlento 

La dietikarbamazina (a dosis de 6 a 1 O mg/kg/día durante 21 días) tiene 
efectos tanto mícrofilaricidas como adultieidas. La decisión de repetir el 
tratamiento debe estar basada en la resolución clínica, y pueden ser nece
sarios múltiples .ciclos de dietikarbamazina antes de que los signos y sín
tomas de la enfermedad se resuelvan por completo. Un ciclo de tratamiento 
cura aproximadamente la mitad de los infectados, y un segundo delo cura 
a la mitad de los pacientes que permanecen todavía con la infección. La 
eosinofilia y los títulos de anticuerpos antifüarias disminuyen lentamente, 
incluso con un tratamíento eficaz, y por tanto no deben ser monitorizados 
de forma continua como prueba de cUradón. Sin .embargo, un título de 
anticuerpos antifilarias o una cifra de eosinofilia que aumentan o perma
necen sin cambios a los 6 meses deben llevar a la sospecha de fracaso de 
la terapia administrada. hasta ese momento. 

En los enfermos con cualquier nivel de microfilaremia, el tratamiento 
con dietilcarbamazina debe iniciarse con dosis bajas del fármaco (SO mg 
por día) durante los primeros días, y debe considerarse la posibilidad de 
administrar un tratamiento previo con corticosteroides. Con niveles de 
microfilaremia superiores a unos pocos cientos de microfilarias por mili
litro de sangre, las reacciones inflamatorias frente a las microfilarias 
muertas por la dietilcarbarnazína pueden progresar a encefalopatía y a 
la muerte. En esos casos y cuando se disponga de la técnica, puede 
realizarse aféresis con el fin de eliminar las microfilarias de la sangre 
antes de iniciar el tratamiento con dietilcarbamazina. Si no se dispone 
de esta opción, existen datos limitados que apoyan la utilización de 
albendazol (200 mg dos veces al día durante 21 días) en los individuos 
con elevada mkrofilaremia, porque parece ser mode radamente adulti
cida sin efectos sobre las microfilarias. La ivermectina es micro'filarkida 
pero no tiene efecto sobre los adultos y puede provocar encefalopatía 
tóxica en pacientes con microfilaremia. Cuando sea epiderniológica
mente apropiado, debe descartarse cuidadosamente la posibilidad de 
oncocercosis concomitante antes de administrar dietilcarbamazina para 
el tratamiento de la loasis con el fin de preven ir la toxicidad de las 
microfilarias muertas de O. volvulus. 

La dietilcarbamazina es eficaz para prevenir la !oasis cuando se toma en dosis 
profilácticas de 300 mg/semana. 



• DRACUNCULIASIS 

La dracunculiasis, o enfermedad por gusano de Guinea, está producida por el 
helminto Dracunculus medinensis y se encuentra próxima a su erradicación. Un 
esfuerzo global ha reducido su incidencia de 3,5 millones de casos en 20 paises en 
1986, a unos 16.000 casos en 2004, 91 % de los cuales se produjeron en Sudán y 
en Ghana. La infestación ha sido erradicada del subcontinente indio y permanece en 
solo 11 paises de África subsahariana. 

La transmisión al hombre se produce al beber agua contaminada con peque
ños crustáceos denominados copépodos que albergan formas larvarias del parási
to. Aproximadamente un año después, la hembra del gusano adulto que mide 
hasta 1 metro de longitud emerge por la piel, habitualmente en las zonas inferio
res de la pierna o en el pie. La transmisión se perpetúa cuando la hembra libera 
miles de larvas al agua si el huésped humano sumerge su parte del cuerpo afecta
da en alguna fuente de agua utilizada para la bebida. La salida del gusano a la piel 
va acompañada de una bulla dolorosa que finalmente se rompe y se ulcera. 
A menudo, la ruptura de esta ampolla va precedida de fiebre y síntomas alérgicos 
como sibilancias y urticaria. Las personas afectadas pueden quedar incapacitadas 
durante semanas o meses, coincidiendo a menudo con las principales estaciones 
de siembra o de recolección. Es frecuente que aparezca infección bacteriana se
cundaria de la úlcera con formación de abscesos. 

Los gusanos que asoman a la piel pueden ser extraídos enrollándolos en un 
palo unos pocos centímetros cada día. La quimioterapia es ineficaz. Los gusanos 
también pueden ser extraídos quirúrgicamente. La prevención se logra a través 
del suministro de agua potable segura. 

• OTRAS FILARIASIS 

Filariasis perstans 

La infestación por M. perstans se produce habitualmente a lo largo de toda 
África central y nordeste de Sudamérica, pero se desconoce el número exacto 
de casos. Las microfilarias sanguíneas no presentan periodicidad, y los adul
tos residen en cavidades serosas corporales (p. ej., pleura, peritoneo y pericar
dio) y en los tejidos mesentéricos, perirrenales, y retroperitoneales. La mayo
ría de los pacientes son asintomáticos o, como mucho, con síntomas leves, 
aunque su distribución superpuesta a la de algunas otras filarias humanas ha 
dificultado mucho la definición de características clínicas distintivas. Entre 
las manifestaciones clínicas descritas se incluyen hinchazones transitorias 
por angioedema, prurito, fiebre, cefalea, artralgias, dolor abdominal y síndro
mes neurológicos. También se han descrito casos de pericarditis y hepatitis. 
A menudo se observa eosinofilia y títulos elevados de anticuerpos antifilarias. 
No existe ningún tratamiento fiable. Tanto la dietilcarbamazina como la iver
mectina son claramente ineficaces. Se ha descrito un cierto éxito con alben
dazol (2 dosis de 400 mg al día) o con mebendazol (2 dosis de 100 mg al día) 
administrados durante 1 mes como mínimo. Se están realizando en la actua
lidad ensayos clínicos con doxiciclina. 

• Estreptocercosis 
Se creía que M. streptocerca, transmitida por jejenes, estaba restringida a las 

zonas de selva tropical de África entre Ghana y Zaire, pero se ha descrito recien
temente en zonas más orientales como Uganda. Los gusanos adultos son subcu
táneos, y las microfilarias, que presentan un característico extremo caudal en 
forma de gancho, se encuentran en la piel, la mayoría de las veces en la parte su
perior del cuerpo. No produce afectación ocular. La infestación es habitualmente 
asintomática, pero puede aparecer prurito y dermatitis papular aguda o crónica 
similar a la oncodermatitis y afecta al tronco y a las extremidades superiores 
hasta en un 24% de los pacientes infestados. Es frecuente la existencia de adeno
patías inguinales. En áreas de solapamiento epidemiológico, las muestras de pe
llizcos cutáneos deben teñirse para diferenciar M. streptocerca de O. volvulus. 
Tanto los gusanos adultos como las microftlarias mueren con el tratamiento por 
dietilcarbamazina (a dosis de 6 mg/kg/día durante 2 semanas). La ivermectina en 
dosis únicas de 150 µg/kg es microfilaricida. 

• Mansonella ozzardi 
M. ozzardi se encuentra solo en América Central y Sudamérica y en algunas 

islas del Caribe. Las microfilarias sanguíneas circulan sin periodicidad, y no está 
clara la localización de los adultos. Solo se han encontrado gusanos adultos en 
dos ocasiones, en ambos casos en la cavidad peritoneal. Aunque generalmente se 
considera no patógena, se han descrito casos de dolor articular, cefalea, fiebre, 
síntomas pulmonares, adenopatías, hepatomegalia, y erupciones cutáneas pruri
ginosas. La ivermectina en dosis única de 150 µg/kg parece suprimir de forma 
fiable la microftlaremia durante al menos varios meses pero probablemente no es 
adulticida. La dietilcarbamazina es ineficaz. 
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• Infestaciones zoonóticas por filarias 

En raras ocasiones, algunas filarias de los animales, como Dirofilaria immitis y 
Dirofilaria repens de los perros, y Dirofilaria tenuis de los mapaches, pueden pro
ducir infestación en humanos. Se distribuyen por todo el mundo y se encuentran 
en climas tropicales y no tropicales. El parásito muere en sus fases larvarias antes 
de alcanzar la madurez y provoca pocos síntomas. El parásito se localiza en los 
pulmones (y aparece en forma de lesiones numulares en las radiografías de tórax) 
en la infestación por D. immitis, y en el tejido subcutáneo y los ganglios linfáticos en 
la infestación por las otras especies de Dirofilaria. Las lesiones subcutáneas 
pueden ser migratorias. También se localiza en los ganglios linfáticos una infes
tación zoonótica producida por Brugia. Es inhabitual la existencia de eosinofilia 
y de títulos elevados de anticuerpos antifilaria. La escisión quirúrgica de las lesio
nes es tanto diagnóstica como curativa, mientras que la quimioterapia es unifor
memente ineficaz. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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medicada con DEC en la prevención de la filariasis. 

Enk CD: Onchocerciasis-river blindness. Clin Dermatol 2006;24:176-180. Completa revi
sión con especial atención a las manifestaciones dermatológicas de la infección. 

Ottesen EA: Lymphatic filariasis: Treatment, control and elimination. Adv Parasitol 
2006;61 :395-441. Revisión clínica. 

Taylor MJ, Makunde WH, McGarry HF. et al: Macrofilaricidal activity after doxycycline 
treatment of Wuchereria bancrofti: A double-blind, randomised placebo-controlled tria!. 
Lancet 2005;365:2116-2121. Tratamiento nuevo o adyuvante para la filariasis linfática. 

Tisch DJ, Michael E, Kazura JW: Mass chemotherapy options to control lymphatic 
filariasis: A systematic review. Lancet lnfect Dis 2005;5:514-523. Concluyente análi
sis comparativo de diversos ensayos clínicos con quimioterapia. 

AITROPODOS . 
Y SANGUIJUELAS 

David Schlossberg 

ARTRÓPODOS 

los patógenos 
Los artrópodos son invertebrados de cuerpo segmentado y simetría bilateral 

con exoesqueleto y apéndices articulados. En el filum Artrópodos se agrupan seis 
importantes fuentes de enfermedad en los humanos: Arácnidos, Pentastómidos, 
Quilópodos, Diplópodos, Crustáceos e Insectos. En la tabla 380-1 se describen 
estas clases, y en este capítulo se discuten cada uno de sus miembros. 

Los artrópodos producen enfermedad en el hombre de forma directa e indi
recta. Clavan su aguijón, producen picaduras o inyectan sustancias venenosas, e 

TABLA 380-1 ARTRÓPODOS DE IMPORTANCIA MÉDICA 

Arácnidos (cuatro pares de patas) 
Acarina-ácaros, garrapatas 
Arácnidos-arañas 
Escorpiones 

Pentastómidos-«gusanos lengua» 
Quilópodos-ciempiés 
Diplópodos-miriápodos 
Crustáceos 

Copépodos-Cyclops, Diaptomus 
Decápodos-gambas, langostas, jaibas, cangrejos 

Insectos (3 pares de patas) 
Anopluros-piojos 
Coleópteros-escarabajos 
Dípteros-moscas (mosquitos, moscas negras, jejenes, diversos tábanos 

como moscas de las caballerías, moscas del venado y de cabeza verde, 
moscas tsetsé, moscas de los establos, moscas de la arena, moscas 
domésticas, moscas de la carne, cucarachas; miasis) 

Hemípteros-chinches de la cama, chinches hociconas 
Himenópteros- hormigas, abejas, avispas 
Lepidópteros-polillas, orugas 
Sifonápteros-pulgas 
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TABLA 380-2 ARTRÓPODOS VECTORES DE INFECCIONES 

Ácaros 

Garrapatas 

Crustáceos 

Piojos 

Mosquitos 

Tábanos del venado 

Moscas negras 

Moscas tsetsé 

Moscas de la arena 

Chinches hociconas 

Pulgas 

Rickettsiosis pust ulosa, tifus de los matorrales 

Fiebre por garrapatas de Colorado, encefalitis 
víricas (p. ej., encefalitis de Powassan, mal 
del brinco del ganado), fiebres hemorrágicas 
víricas (p. ej., fi ebre hemorrágica de Congo
Crimea, fiebre hemorrágica de Omsk), 
rickettsiosis por garrapatas (p. ej., fiebre 
manchada de las Montañas Rocosas, fiebre 
med iterránea por garrapatas), ehrlichiosis, 
anaplasmosis, fiebre recurrente, enfermedad 
de Lyme, babesiosis, t ularemia 

Dracuncu liasis, infestaciones por nematodos 
y cestodos, paragonimiasis 

Tifus exantemático, fiebre de las t ri ncheras, 
fiebre recurrente 

Paludismo, filariasis, encefalitis víricas 
(p. ej., encefalitis del Nilo occidental, 
encefalitis equina oriental), dengue, 
fiebre amarilla 

Loasis, tularemia 

Oncocercosis 

Tripanosomiasis 

Leishmaniasis, bartonelosis, fiebre por moscas 
de la arena 

Enfermedad de Chagas 

Peste, tifus murino, ? Bartonel/a hense/ae, 
Rickettsia fe/is, Dipylidium caninum, 
Hymenolepis diminuta 

inducen reacciones de hipersensibilidad; también actúan como vectores de pató
genos infecciosos. Los artrópodos son el eslabón entre el hombre y antiquísimos 
azotes como la peste, el tifus exantemático y el paludismo. 

Las infecciones transmitidas por artrópodos vectores se describen en la 
tabla 380-2. Cada una de ellas se describe con mayor detalle en algunos otros 
capítulos de este texto y no se revisarán de nuevo aquí. 

Sarna 

MMmA*"' 
Los ácaros son pequeños arácnidos, aproximadamente del tamaño de un gra

no de arena. Presentan una única región corporal aparente con fusión del cefalo
tórax y del abdomen. El ácaro mejor conocido, Sarcoptes scabiei, es el productor 
de la sarna. Se distribuye por todo el mundo y se asocia con situaciones de guerra, 
pobreza, desnutrición, y promiscuidad sexual. Aunque provoca manifestaciones 
cutáneas muy intensas, el ácaro de la sarna no actúa como vector de otras enfer
medades infecciosas. 

La sarna se contagia por contacto directo de piel a piel, como al estrechar la 
mano, compartir la cama, y mantener relaciones sexuales. También se transmite 
por fornes, ya que este ácaro es capaz de sobrevivir durante 2 a 3 días sin contacto 
con la piel humana y puede infestar vestidos, toallas y ropa de cama. Activado por 
la temperatura corporal, el ácaro se abre camino por debajo de la piel hasta el 
fondo del estrato córneo en aproximadamente 2,5 minutos. La hembra se mueve 
a una tasa de 2 a 3 mm/ día y va depositando huevos conforme realiza los túneles. 
El macho (raramente observado porque es más pequeño que la hembra y muere 
uno o dos días después de la cópula) forma cámaras laterales o ramificaciones en 
los surcos producidos por la hembra. Estos surcos contienen ácaros, escíbalos 
fecales y huevos. Las larvas eclosionan al cabo de 2 a 3 días y acaban por transfor
marse en adultos a través de varios estadios de ninfa. Cada uno de estos ciclos 
dura entre 10 y 17 días. A lo largo de toda su vida, que es de 4 a 5 semanas, la 
hembra deposita un total de 40 a 50 huevos. 

Biopatología 

La sarna puede adoptar varias formas. En la sarna nodular se forman pápulas y 
nódulos de color marrón rojizo en las ingles, axilas, y genitales. Histopatológica
mente, estas lesiones se caracterizan por células multinucleadas que recuerdan a las 
células de Reed-Sternberg de la enfermedad de Hodgkin. La sarna bullosa se obser-

va en lactantes y niños y recuerda al impétigo bulloso y al pénfigo. En los adultos, 
las lesiones vesiculares de la sarna se asemejan a la dermatitis herpetiforme, espe
cialmente cuando se localizan en las zonas sacra y glútea. Los ácaros que producen 
sarna en los animales (escabiosis de los animales) son transmisibles al hombre por 
contacto directo con caballos, perros, y otras especies infestadas. Estos ácaros no 
pueden propagarse en los humanos, aunque sí producen pápulas o vesículas. La 
sarna noruega, costrosa o hiperqueratósica se observa fundamentalmente en pa
cientes ancianos o inmunodeprimidos; otros factores adicionales son la diabetes 
mellitus, la insuficiencia renal, y la administración de corticosteroides tópicos. La 
sarna noruega se produce en forma de dermatitis localizada o generalizada con 
descamación y formación de costras que pueden recordar a la psoriasis. Cuando 
llega a las extremidades, puede haber una intensa afectación de las uñas. El pic0r es 
con frecuencia mínimo. En esta enfermedad, se encuentran miles de ácaros en lu
gar de los 3 a 50 organismos que se observan en la sarna típica; por tanto, es extre
madamente contagiosa. El diagnóstico es relativamente fácil de realizar por la exis
tencia de tantos ácaros, que se suelen ver en los raspados cutáneos. Esta forma de 
sarna puede complicarse con la producción de bacteriemias. 

Manifestaciones clínicas 

Las lesiones típicas consisten en pequeñas pápulas localizadas sobre la hembra 
del ácaro, con surcos rectos u ondulados que indican el camino recorrido. De 
forma típica, las lesiones se localizan en los espacios interdigitales, los pliegues de 
las muñecas, codos, axilas, pies, muslos, pezones en la mujer, genitales, nalgas, y 
en la línea del cinturón. La presencia de pápulas costrosas con excoriaciones 
y pruriginosas en el pene o las nalgas es prácticamente patognomónica de sarna. 
Los lactantes pueden llegar a tener afectación de la cabeza, cuello, palmas, y plan
tas de los pies, áreas que habitualmente quedan respetadas en los adultos, aunque 
los pacientes geriátricos y los inmunodeprimidos (p. ej., los enfermos con síndro
me de inmunodeficiencia adquirida [SIDA]) también pueden presentar afecta
ción de la cabeza y el cuello. 

Estas lesiones provocan intenso prurito, especialmente por la noche. En zonas 
no relacionadas con los surcos puede aparecer exantema generalizado. Otros fe
nómenos locales secundarios son urticaria, placas eccematosas, excoriaciones, e 
impétigo. La sobreinfección estreptocócica de las lesiones origina en ocasiones 
glomerulonefritis postestreptocócica. 

Muchos de los signos y síntomas clínicos son consecuencia de sensibilización 
frente al parásito. El período de incubación de la infestación inicial es de 2 sema
nas a 2 meses, porque se necesita un cierto tiempo para que se produzca la sensi
bilización. Sin embargo, con la subsiguiente infección, el prurito puede comenzar 
en 1 a 4 días. Durante el prolongado período de incubación, los pacientes pueden 
estar totalmente asintomáticos incluso aunque puedan transmitir ya la enferme
dad. Una clave para sospechar la presencia de sarna es la aparición de lesiones 
típicas y prurito en varios miembros de una familia. 

En los pacientes ancianos y en los inmunodeprimidos, la reacción cutánea 
puede quedar silenciada, con prurito pero con una mínima inflamación. Algunos 
brotes epidémicos pueden pasar desapercibidos en asilos y en los pacientes con 
SIDA en su fase inicial. La sarna también puede ser asintomática (sarna incógni
to) en pacientes que reciben corticosteroides tópicos o sistémicos. 

rnfü.M·m 
El diagnóstico se realiza por raspado cutáneo de los surcos o de las pápulas. 

Los surcos pueden realzarse aplicando tinta hidrosoluble o tetraciclina (que es 
fluorescente bajo la lámpara de Wood) a una wna de piel en la que se sospeche 
afectación. Para el diagnóstico microscópico, se aplica aceite mineral a una hoja 
de escalpelo y se deja que fluya al interior de un surco o de una pápula, que se 
raspan después cuidadosamente (hasta que se produzca un pequeño punto de 
sangrado). A continuación, la mezcla de aceite y piel raspada se examinan al mi
croscopio en busca de ácaros, huevos, o escíbalos fecales. 

Trataml~nto e 
El tratamiento más aconsejable de la sarna es permetrina al 5%. Esta 

crema se aplica desde el cuello hasta los pies y se aclara al cabo de 8 a 
14 horas. Habitua lmente, basta con una sola aplicación. En los lactantes, 
se aplica la crema también en el cuero cabelludo, la frente y las sienes. 
También es eficaz el crotamitón. Se aplica desde el cuello y se repite a 
las 24 horas. El paciente se baña 48 horas más tarde para eliminar este 
fármaco. En los lactantes, se aplica en todo el cuerpo. Durante años, la 
base del tratamiento ha sido el lindano pero se administra ahora de 
forma más limitada como consecuencia de su toxicidad; la excesiva absor
ción del lindano puede provocar toxicidad del sistema nervioso central. 
No debe utilizarse en individuos con sarna noruega, en lactantes pre-



maturos, niños pequeños, mujeres embarazadas o madres lactantes, ni 
en enfermos con antecedentes de epiJepsia. Para el tratamiento de la 
sarna noruega, el paciente debe tomar primero un baño, aplicarse per
metrina, y repetirlo a las 12 horas. Este proceso se repetirá de nuevo al 
cabo de una semana y, en caso de que sea necesario un nuevo trata
miento, se realizará raspado adicional posteriormente. 

La i\termectina, sola o en combinación con otros preparados tópicos, 
parece ser eficaz para el tratamiento de la sarna, pero no ha sido apro
bada para esta indicación en Estados Unidos, y no se ha establecido 
tampoco su seguridad en el embarazo ni en pacientes pediátricos con 
peso inferior a 15 kg. Administrada en dosis única de 200 µg/kg por vía 
oral, la ivermectina ha sido especialmente útil para el tratamiento de la 
sarna noruega, ya que los agentes tópicos pueden tener dificultad para 
penetrar en las lesiones costrosas. La ivermectina también se ha utilizado 
en brotes epidémicos de sarna en instituciones cerradas, donde aporta 
la comodidad de la dosis única para el tratamiento o fa profilaxis de gran 
número de pacientes. Algunos expertos recomiendan una segunda dosis 
en pacientes con infestación intensa o tras un fallo del tratamiento. Tras 
su uso intensivo en pacientes con múltiples recurrencias se ha observado 
la aparición de resistencia a la ivermectina. 

La sarna nodular puede tratarse con esteroides intralesionales. La 
medicación escabicida no es eficaz en la sarna nodular porque no hay 
ácaros en esta fase de la enfermedad. Afortunadamente, la historia natural 
de este proceso es su resolución al cabo de un tiempo. 

En todos los tratamientos descritos, es importante seguir las instruccio
nes del fabricante. Los enfermos deben cortarse las uñas y cepillarse bajo 
los bordes con un cepillo de dientes que se desechará posteriormente. Los 
contactos cercanos y los miembros de la familia que hayan tenido contacto 
con la piel de los pacientes también deben tratarse sin esperar a que 
aparezcan lesiones. No es necesario limpiar los muebles ni las alfombras, 
pero toda la ropa de cama que se haya utilizado en las últimas 48 horas, 
como colchas, fundas de almohadas, sábanas, pijamas y ropa interior debe 
someterse a un ciclo de lavado con agua caliente o de limpieza en seco. 

Tras un ciclo de tratamiento, la sarna ya no es contagiosa. En el hos
pital, los enfermos deben ser manejados con aislamiento de contacto 

TABLA 380-3 TRATAMIENTO DE LAS PEDICULOSIS 
1Y LA SARNA* 

PIOJOS 

Pediculosis capitis 
Pediculosis pubis 

Tratamiento 

Permetrina al 1 %; lavar 
ropa, gorros, capuchas, 
y lencería de cama 

Pediculosis corporal Lavar la ropa 

Pediculosis de las 
pestañas 

Contactos 

SARNA 

Típica 

Noruega 

Nodular 

Contactos 

Vaselina 

Tratar a las parejas 
sexuales de los 
pacientes con piojos 
del pubis 

Permetrina al 5% 
Lavar ropa y lencería de 

cama 

Permetrina al 5% 
Lavar ropa y lencería de 

cama 

Esteroides intralesionales 

Tratar como para la sarna 

Alternativas 

Permetrina al 5% 

Piretrinas (RID) 
Malatión 
Linda no 
lvermectinat 

Trimetoprima
sulfametoxazol 

Óxido amarillo de 
mercurio 

Crotamitón 
Linda no 
lvermectinat 

Crotamitón 
Linda no 
lvermectinat 

*Con estos productos deben seguirse cuidadosamente las instrucciones del fabricante. 
tla ivermectina no está aprobada para esta indicación en Estados Unidos, y no se ha 
establecido su seguridad en el embarazo ni en pacientes pediátricos con peso inferior 
a 15 kg. 
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durante 24 horas tras el inicio de la terapia. La ropa del paciente y la 
lencería de cama deben introducirse en bolsas de plástico de lavandería 
y manejada solo por personal provisto de guantes. Por su elevada con
tagiosidad se debe tener especial cuidado con los enfermos que presen
tan sarna noruega; estos enfermos deben ser aislados. 

Tras el tratamiento para la sarna, puede persistir prurito durante 1 a 2 
semanas. La mayor parte de las veces, este prurito no indica fracaso del 
tratamiento, y está indicado administrar terapia sintomática con antipru
riginosos. El tratamiento de la sarna se resume en la tabla 380-3. 

Otros ácaros 
Los ácaros distintos de los que producen la sarna no producen por lo general 

infestación permanente. La mayoría de ellos pueden producir picaduras y prurito 
o reacciones alérgicas. Sin embargo, como su relación con el hombre es transito
ria, el tratamiento es sintomático y conlleva la eliminación del ácaro de las mas
cotas o del entorno local. Suele ser útil aplicar un tratamiento tópico con corticos
teroides o administrar antihistaminicos orales. 

El ácaro de los folículos (Demodex) es elongado, con forma de gusano, y vive en el 
interior de los folículos pilosos o las glándulas sebáceas de la cara. Se encuentra con 
frecuencia sin producir ningún tipo de enfermedad, aunque se han atribuido casos 
individuales de rosácea, blefaritis, y dermatitis perioral secundaria a infestación por 
Demodex, y se ha descrito en pacientes infectados con el virus de la inmunodeficien
cia humana (VIH), en los que puede ser una manifestación dermatológica del sindro
me de reconstitución inmunitaria. Se han utilizado diversos tratamientos experimen
tales con éxitos variados y anecdóticos, entre los que se incluye crotamitón tópico, 
azufre y permetrina al 5%, y metronidawl e ivermectina tanto por vía tópica como 
por vía oral Los ácaros del polvo no producen picaduras, pero su exposición puede 
provocar rinitis, asma, y eccema en la infancia. La infestación con estos organismos 
requiere un tratamiento doméstico con limpieza de alfombras, colchones, y mantas, 
así como reducir al mínimo la humedad de la casa. Los ácaros aviares producen infes
tación humana en personas relacionadas con aves, como las palomas, y son capaces 
de producir picaduras y provocar dermatitis local. Ocasionalmente, algunos de ellos 
son importantes vectores. Por ejemplo, el ácaro de las aves Ornithonyssus sylviarum 
puede transmitir el virus de la encefalitis equina occidental, y tanto el virus de la en
cefalitis de San Luis, como el de la encefalitis equina occidental se han aislado del 
ácaro de los pollos Dermanyssus gallínae. 

Existen diversos ácaros de los alimentos (p. ej., Pyemotes ventricosus) relacio
nados con quesos, cereales, azúcar, harina, grano, vegetales desecados, huevos y 
otros productos alimentarios. Estos ácaros atraviesan la superficie del epitelio 
cutáneo y producen una erupción papulovesicular o urticariforme. Ocasional
mente, la exposición a estos ácaros provoca fiebre, diarrea, y anorexia. Con mayor 
frecuencia, producen dermatitis crónica; se consideran los responsables del «pru
rito del granjero», «prurito de la copra», «dermatitis por frutos secos» y «vainillis
mo cutáneo» (en personas que trabajan con vainas de la vainilla). Cuando algu
nos de estos ácaros de los alimentos son inhalados, originan un cuadro de 
infiltrados pulmonares y eosinofilia periférica que se denomina acariasis. 

Los más conocidos de los ácaros no productores de sarna son los ácaros de las 
cosechas, niguas, o «ácaros rojos». Se trata de distintas especies de Trombicula y 
son la ruina de los excursionistas durante meriendas en el campo o durante 
acampadas. Son de un color naranja vivo a rojizo y se adhieren donde la ropa 
queda bien ajustada, especialmente en tobillos, ingles, y cintura. No producen 
túneles sino que se alimentan en un poro sudoriparo o en la base de un folículo 
piloso durante varios días. Es la fase larvaria (no el adulto) la que ataca a los hu
manos. Estas larvas de nigua son de pequeño tamaño, alrededor de 0,2 mm de 
longitud, en contraste con el tamaño de los adultos cercano a 1 mm. La reacción 
inicial a su picadura es prurito al cabo de 3 a 6 horas. Algunos pacientes experi
mentan un exantema papular, urticariforme o vesiculoso, a veces con fiebre y 
adenopatías. El tratamiento consiste en un baño o ducha caliente con jabón y al
guna loción antipruriginosa; también se utilizan corticosteroides tópicos o po
madas anestésicas. Estos ácaros son vectores de Rickettsia tsutsugamushi (tifus de 
los matorrales) en Asia central y oriental. 

Un importante ácaro asociado con las ratas es Omithonyssus bacoti, vector del 
tifus murino o tifus endémico (Rickettsia typhi). Otro vector de importancia mé
dica es Liponyssoides sanguineus, el ácaro del ratón, que transmite la rickettsiosis 
pustulosa (Rickettsia akari) al hombre. Este ácaro es capaz de producir picaduras 
y se observa en ratas y en otros roedores, como los ratones. Los ácaros de la fami
lia Cheyletiella son parásitos de perros, gatos, conejos, y otros pequeños mamífe
ros y son la causa de la «caspa andante» en estos animales. No producen túneles 
pero viven en la capa queratinica de la epidermis y producen una dermatitis simi
lar a la escabiosis de los animales. Los humanos, a menudo propietarios de alguna 
mascota, experimentan prurito transitorio y exantema habitualmente papulo
vesicular en la cara flexora de los brazos, mamas, o abdomen. En los humanos, la 
curación es consecuencia del tratamiento de las mascotas. 
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El ácaro productor del prurito de la paja es también capaz de producir picadu
ras; se adquiere al manipular grano o al dormir sobre un colchón de paja. El 
ácaro del trébol, asociado con la hiedra, la hierba, el trébol, y los frutales, puede 
producir infestación en los humanos pero no provoca picaduras. 

Garrapatas 

Al igual que los ácaros, las garrapatas tienen una única región corporal en 
forma de disco con fusión de cefalotórax y abdomen. Son de mayor tamaño que 
los ácaros, aproximadamente del tamaño de un guisante. Sin embargo, después de 
alimentarse, las garrapatas ingurgitadas pueden parecer mucho mayores. De for
ma recíproca, las ninfas de algunas especies pueden ser extremadamente peque
ñas, similares a un grano de amapola (fig. 380-1 ). Las garrapatas se dividen en 
rnriedades blandas y duras dependiendo de la presencia de placa dorsal o escudo. 
En la mayoría de las infecciones transmitidas por garrapatas al hombre, los vec
tores son garrapatas de la variedad dura. 

Las garrapatas producen diversas formas de enfermedad. Transmiten microorga
nismos que causan infección, provocan reacciones tóxicas y de hipersensibilidad a sus 
secreciones salivales, e inyectan toxinas de forma directa en el huésped humano. 

La mayoría de las picaduras de garrapatas se producen en primavera y verano. 
Habitualmente, las picaduras no son dolorosas y ni siquiera sintomáticas. En al
gunas ocasiones puede aparecer hinchazón y eritema, seguidos ocasionalmente 
de producción de ampollas o equimosis, complicadas a veces por necrosis y ulce
ración. En algunos casos puede desarrollarse una reacción granulomatosa cróni
ca que persiste durante años. 

Las garrapatas no vuelan, saltan, ni nadan. Se mantienen a la espera de anima
les en vegetación de poca altura agitando sus patas o moviéndose alrededor de las 
plantas y responden a las vibraciones cercanas o a las concentraciones de dióxido 
de carbono. Una vez han entrado en contacto con su huésped, se mueven hasta 
encontrar una localización adecuada, a menudo durante 1 a 2 horas, antes de 
adherirse definitivamente para iniciar su alimentación. 

Las garrapatas necesitan cierto tiempo para transmitir enfermedades. Por 
eiemplo, para transmitir la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, la garrapa
ta tiene que alimentarse durante al menos 8 a 14 horas antes de que salgan rickett
sias por sus glándulas salivales. Para transmitir la enfermedad de Lyme, la garra
pata necesita al menos 24 horas de alimentación y posiblemente hasta 72 horas 
para transmitirla de forma eficaz. Una garrapata separada del cuerpo cuando to-

1 pulgada 

2 

Garrapata de patas negras 
(lxodes scapularis) 

~ 
Adulto Adulto 
hembra macho 

Ninfa 

Garrapata estrella solitaria (Amblyomma americanum) 

Garrapata del perro (Dermacentor variabilis) 

FIGURA 380-1 • Comparación de las fases de adulto, ninfa, y larva de tres importantes 
especies de garrapatas. A, La garrapata de patas negras o garrapata del ciervo, lxodes 
scapularis (antes lxodes dammim), es el principal vector de la enfermedad de Lyme en 
el centro y este de Estados Unidos. B, La garrapata Estrella Solitaria, Amblyomma ame
ricanum, transmite la tularemia y la ehrlichiosis monocítica humana. C, La garrapata del 
perro, Dermacentor variabi/is, es el principal vector de la fiebre manchada de las Mon
tañas Rocosas en el este de Estados Unidos (otra garrapata relacionada, la garrapata 
de los bosques, Dermacentor andersoni, es el principal vector de la fiebre manchada de 
las Montañas Rocosas en el oeste de Estados Unidos). (Por cortesía de los Centers for 
Disease Control and Prevention.) 

davía está buscando una localización para alimentarse o antes de que haya tenido 
la adecuada posibilidad de hacerlo no es probable que haya trasmitido ninguna 
enfermedad a su huésped humano. 

La parálisis por garrapatas no es una infección, sino una intoxicación. En todo el 
mundo, existen unas 50 especies de garrapatas que producen parálisis en el hombre 
o en los animales. En Norteamérica, hay seis de ellas, incluidas las especies que 
también transmiten enfermedad de Lyme, tularemia, fiebre manchada de las Mon
tañas Rocosas, ehrlichiosis, anaplasmosis, fiebre por garrapatas de Colorado, y ba
besiosis; algunas garrapatas son portadoras de más de un agente infeccioso, por lo 
que es posible adquirir tanto múltiples infecciones como una infección y una pará
lisis por garrapatas simultáneamente. La parálisis comienza de 5 a 7 días tras la 
adhesión de la garrapata. Se produce con más frecuencia en niñas pequeñas que 
comienzan con irritabilidad y letargo; posteriormente aparece debilidad de las pier
nas que puede progresar hasta la parálisis completa. La debilidad puede ser ascen
dente y producir parálisis bulbar. La afectación de los pares craneales incluye a los 
músculos de la cara y a la musculatura ocular extrínseca. Eventualmente, sobre\·ie
ne parálisis respiratoria que puede llegar a la muerte. El paciente se mantiene afebril 
en todo momento. Las características típicas de esta enfermedad son su simetría, 
naturaleza flácida de la parálisis, pupilas normales, exploración sensorial intacta, 
consciencia y tono de los esfínteres conservado, ausencia de fíebre, y líquido cefalo
rraquídeo normal. La presencia de sintomatología clínica inhabitual puede ser ex
tremadamente engañosa y ha incluido en ocasiones parálisis de Bell unilateral, 
ataxia, corea, y debilidad localizada de un brazo o una pierna. Estos hallazgos foca
les se atribuyen a una localización más próxima de la garrapata. Por ejemplo, se ha 
observado parálisis facial unilateral en un caso de adhesión de la garrapata en la 
oreja ipsilateral. El diagnóstico diferencial de la parálisis por garrapatas es muy 
amplio, y se ha diagnosticado erróneamente de síndrome de Guillain-Barré, botu
lismo, poliomielitis, compresión de la médula espinal, miastenia grave y mielitis 
transversa. Es importante considerar la parálisis por garrapatas en un huésped 
susceptible; sin la retirada de la garrapata el proceso puede ser mortal, pero una vez 
ha sido extraída, la mayoría de los pacientes mejoran en unas pocas horas. 

La extracción de la garrapata ha adquirido un elaborado folklore. El método 
más seguro y eficaz es atrapar a la garrapata en la superficie de la piel con unas 
pinzas o tenacillas de punta roma. A continuación, se tira poco a poco pero uni
formemente y con cuidado de la garrapata hasta extraerla de la piel (v. fig. 348-2). 
No debe dejarse en el interior de la piel ninguna porción de las piezas bucales. La 
garrapata se incinera después y se desinfecta el lugar de la picadura. La mejor 
forma de prevenir la adhesión de las garrapatas es vestir pantalones largos embu
tidos en el calzado y utilizar un repelente eficaz. 

Arañas 

Las picaduras de las arañas originan infecciones secundarias, reacciones alérgicas. 
y envenenamiento. Aproximadamente 50 especies producen picaduras en los huma
nos, pero solo un número limitado provoca enfermedad grave en Estados Unidos: la 
viuda negra (Latrodectus), la araña parda reclusa (Loxosceles), la araña errante (Tegc
naria), la araña lobo (Lycosa), la araña pescadora (Dolomedes), la araña lince verde 
(Peucetia), la araña saltarina (Phidippus), y la araña del saco amarillo (Cheiracan
thium) de color amarillo verdoso, moradora de los jardines, y que es la araña domés
tica más frecuente en numerosas áreas de Estados Unidos. Excepto la viuda negra, 
todas estas arañas pueden provocar aracnoidismo necrótico. Las picaduras de otras 
arañas pueden ser dolorosas pero no conlle\·an peligro. Es importante que las vícti
mas de picaduras traten de conservar la araña para su identificación. 

La araña parda reclusa, Loxosceles reclusa, es la causa más conocida de aracnoi
dismo necrótico en Estados Unidos. Estas arañas tienen una envergadura de pa
tas de 2 a 4 cm. Poseen una marca en forma de violín desde los ojos hasta el ab
domen, con la base hacia adelante. La parda reclusa no es agresiva pero se oculta 
entre la ropa y en los cuartos de baño, buhardillas y armarios. Solo pica cuando se 
siente amenazada. Las picaduras son indoloras hasta pasadas 3 a 8 horas, y enton
ces la lesión varía desde una reacción urticariforme local a necrosis de todo el 
espesor de la piel. Se produce enrojecimiento, hinchazón, y dolorimiento; poste
riormente pueden formarse esfacelos, ulceración, y costras. Algunas lesiones 
muestran una ampolla central con equimosis rodeada por un área de piel isqué
mica, circundada a su vez por eritema. Esta lesión se denomina signo rojo, blanco 
y azul. La lesión tiende a extenderse hacia abajo por efecto de la gravedad, lo que 
se conoce como «flujo cuesta abajo". Entre las reacciones sistémicas se incluyen 
fiebre, artralgias, exantema maculopapular, náuseas )'vómitos. El tratamiento es 
controvertido. Aparte de las primeras medidas básicas de elevación de la extremi
dad, cuidados locales de la herida, aplicación de hielo, e inmunización frente al 
tétanos, se han propuesto diversas intervenciones específicas pero no se ha pro
bado su beneficio. Entre dichas intervenciones se incluye la administración de 
antimicrobianos, dapsona, antídotos frente al veneno, oxígeno hiperbárico, corti
costeroides, aspirina, heparina, antihistamínicos, dextrano, vasodilatadores, ni
troglicerina, e incluso disparos con pistola de aturdimiento. Si se decide realizar 
escisión quirúrgica, debe posponerse hasta el final del proceso, cuando es poco 
probable que el veneno interfiera en la curación de la herida. En ocasiones, mu
chos pacientes requieren una amplia reparación con cirugía plástica. 



TAQLA 380-4 CAUSAS QUE SIMULAN ARACNOIDISMO 
NECRÓTICO -

Otras picaduras y aguijones de artrópodos 

Infección piógena 

Eritema crónico migratorio 

Carbunco 

Tularemia 

Mancha negra o escara por rickettsias, p. ej ., R. conorii 

Leishman iasis cutánea 

Esporotricosis, otras micosis 

Herpes simple 

Vasculitis 

Pioderma gangrenoso 

Procesos neoplásicos 

Síndrome de Sweet 

El diagnóstico diferencial del aracnoidismo necrótico es muy amplio, y muchos 
expertos entomólogos sostienen que la necrosis por picadura de araña se diagnos
tica en exceso en Estados Unidos, especialmente la producida por la nativa Loxos
celes en los estados sureños centrales y occidentales. En la tabla 380-4 se describen 
las causas más habituales que simulan aracnoidismo necrótico. La araña viuda ne
gra, que se distribuye por toda Norteamérica, se conoce también como araña del 
reloj de arena, araña shoe-button, o araña po-lw-moo. No produce aracnoidismo 
necrótico sino que inyecta una neurotoxina (o.-latrotoxina) a sus víctimas. Esta 
toxina provoca el agotamiento de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Su pi
cadura produce dolor local, que se extiende después a los grupos musculares locales 
y regionales en forma de dolorimiento sordo y a veces entumecimiento, seguido 
por sudoración, náuseas, temblores, mialgias, espasmos musculares, abdomen en 
tabla, dolor torácico, parálisis, bradicardia, convulsiones, y raramente la muerte. 
Afortunadamente, menos del 1 % de las picaduras son mortales. 

La hembra de esta araña Oos machos no pican a los humanos) tiene una enverga
dura de patas de 3 a 4 cm. Muestra un reloj de arena de color rojo anaranjado en la 
zona ventral del abdomen; sin embargo, algunas especies tienen marcas rojas en 
la cara dorsal y, en otras, el reloj de arena está incompleto y se asemeja más a un som
breado geométrico. Se debe limpiar la herida y aplicar bolsas de hielo. FJ tratamiento 
sistémico se efectúa con gluconato cálcico intravenoso, relajantes musculares, ytoxoi
de tetánico. Cuando el envenenamiento sea grave, se administrará un antídoto. 

Las tarántulas son arañas peludas de gran tamaño nativas del suroeste de Esta
dos Unidos, que inexplicablemente se mantienen a menudo como mascotas. La 
picadura de tarántula es dolorosa pero no produce envenenamiento significativo 
en humanos, presumiblemente porque la araña es suficientemente grande como 
para dominar a sus presas habituales sin demasiada necesidad de veneno. La ta
rántula también puede proyectar sus pelos y provoca una respuesta urticariforme 
en la piel y queratitis si alguno de los pelos penetra en el ojo. 

Escorpiones 

En Estados Unidos, la única especie peligrosa de escorpiones es Centruroides 
exilicauda, que se encuentra en Arizona y Nuevo México. Por otro lado, las pica
duras de escorpiones en Estados Unidos no son demasiado graves a menos que la 
víctima presente una intensa reacción alérgica a ellas. 

La picadura del aguijón provoca hinchazón local, dolor, y entumecimiento. 
Los signos sistémicos pueden ser neurológicos (p. ej., coma, temblor, parálisis de 
los músculos respiratorios, convulsiones), cardíacos (p. ej., hipertensión, arrit
mias, edema pulmonar), y pancreáticos. La picadura de escorpión es una causa 
frecuente de pancreatitis en Brasil. La muerte puede sobrevenir en pocas horas. 

FJ tratamiento para las picaduras de escorpiones incluye la aplicación de bolsas de 
hielo y antihistamínicos. Algunos abogan por la aplicación de un torniquete y extrac
ción del veneno de la herida por succión. La utilización de antídotos es controvertida. 
Se ha sugerido que los pacientes deben recibir analgésicos no opiáceos porque éstos 
pueden producir un efecto sinérgico con el veneno de algunos escorpiones. 

Gusanos lengua (pentastomiasis) 

La pentastomiasis es una infestación humana producida por dos géneros de pen
tastómidos, Annillifer y Linguatula. Estos artrópodos con forma de gusano se encuen
tran principalmente en Asia y África y residen en las vías respiratorias de aves, repti
les, perros y otros mamiferos. Algunos animales como ovejas y cabras pueden servir 
también como huéspedes intermediarios del parásito y, cuando el hombre ingiere 
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vísceras crudas o ganglios linfáticos de estos animales, el jugo gástrico libera las ninfas 
encapsuladas en el interior de las vísceras, ascienden por el esófago y se ancla en las 
vías respiratorias superiores, lo que produce intensa inflamación con tos violenta y 
ocasionalmente asfixia. Este síndrome se conoce como halzoun o marrana, en refe
rencia a la sofocación que produce. Otros síntomas son hemoptisis, estornudos, lagri
meo, prurito del pabellón auricular, coriza, edema facial y vómitos. 

La infestación visceral se adquiere al ingerir huevos en aguas contaminadas 
con el esputo de animales portadores del pentastoma en sus vías respiratorias 
superiores. A continuación, estos huevos eclosionan y se desarrollan larvas que se 
diseminan a todo el cuerpo por vía hematógena. Esta infestación es habitualmen
te asintomática y se descubre casualmente por patólogos o radiólogos como cal
cificaciones pleurales o peritoneales en forma de coma. Sin embargo, aunque de 
forma muy infrecuente, se producen infestaciones mortales. 

Contacto con ciempiés y miriápodos 

Los quilópodos (ciempiés) y diplópodos (miriápodos) son artrópodos elongados 
multisegmentados. Los ciempiés tienen un par de patas por cada segmento y son 
carnívoros. Su picadura produce una herida dolorosa, y las especies más grandes que 
se ven en las áreas tropicales y subtropicales son además capaces de segregar veneno 
a través de las mandfüulas mientras sujetan a su víctima. La wna de la picadura puede 
ulcerarse y hacerse necrótica, y los enfermos pueden presentar náuseas, vómitos, y 
cefalea. Es frecuente la aparición de infecciones secundarias. Se debe lavar la herida 
de la picadura y aplicar en ella compresas frías; para evitar la infección secundaria se 
administrarán antimicrobianos, y algunos enfermos han requerido corticosteroides e 
inyecciones locales de anestésicos para aliviar el intenso dolor. 

Los miriápodos tienen dos pares de patas por cada segmento corporal. Este artró
podo es vegetariano y no produce picaduras ni clava un aguijón. Sin embargo, cuando 
se sienten amenazadas, algunas especies tropicales segregan un líquido tóxico a través 
de unas glándulas situadas en cada segmento. Este líquido puede producir quemazón 
y cambios en la coloración de la piel, con formación de ampollas. Si se contaminan los 
ojos, se produce conjuntivitis o queratitis y en raras ocasiones incluso ceguera. Algu
nas especies son capaces de proyectar estas secreciones hasta 80 cm de distancia. FJ 
tratamiento incluye el lavado del área de piel afectada, y se aboga también por la apli
cación de disolventes como éter o alcohol que ayuden a eliminar el fluido tóxico. 
Cuando se afectan los ojos, deben ser irrigados abundantemente con agua. 

Crustáceos como fuente de infección 

Los crustáceos pueden actuar como huéspedes intermediarios de parásitos 
que infestan a los humanos. Los copépodos son pequeños artrópodos acuáticos 
que pueden ser huéspedes intermediarios del gusano de Guinea Dracunculus 
medinensis, del nematodo Gnathostoma spinigerum, y de los cestodos Spirometra 
mansonoides y Diphyllobothrium latum. Entre los decápodos se incluyen gambas, 
langostas, cangrejos, camarones, y jaibas. Los cangrejos terrestres y los camarones 
de agua dulce pueden ser huéspedes del gusano pulmonar de la rata Angiostron
gylus spp.; la duela pulmonar Paragonimus westermani es un parásito ocasional 
de cangrejos de agua dulce y de jaibas. 

Infestación por piojos 

Los piojos son pequeños insectos ápteros (2 a 4 mm), aplanados en sentido 
dorsoventral, que presentan un aparato bucal modificado para penetrar la piel y 
aspirar sangre. Son parásitos exclusivos del hombre y se observan en tres varieda
des diferentes: Pediculus humanus var capitis (piojo del cabello), Pediculus huma
nus var humanus (piojo del cuerpo), y Phthirus pubis (piojo del pubis). 

Piojo de la cabeza o del cabello 

Epidemiología 

El piojo de la cabeza o del cabello («caspa motorizada») se transmite habitual
mente por contacto directo pero puede hacerlo también por fornes como peines, 
gorros, cepillos, utensilios para la cabeza, auriculares, ropa de cama, tapicerías, y 
alfombras. Se observa en circunstancias de hacinamiento y poca higiene y es más 
frecuente en niños en edad escolar, en personas mayores y seniles. Los organis
mos viven durante 1 mes aproximadamente en el cuero cabelludo pero solo son 
capaces de vivir unos pocos días (hasta una semana) fuera del ambiente cálido y 
con sangre para alimentarse del que disponen en el cuero cabelludo. 

M6f.!.t.ff@1 
La infestación del cabello puede producir prurito intenso (aunque muchos 

casos son asintomáticos) y ocasionalmente infección piógena secundaria y linfa
denopatía cervical. El piojo de la cabeza prefiere parasitar el pelo de la nuca. Es 
posible ver a los piojos reptando por los tallos de los pelos, y pueden moverse con 
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bastante rapidez, aproximadamente 23 cm/min. Sin embargo, suele haber pocos 
(habitualmente < 1 O), y es mucho más fácil identificar las liendres, de color blan
co grisáceo, brillantes, de 0,6 a 0,8 mm de diámetro y forma ovalada, que los 
piojos adhieren a la base de los pelos. Estas liendres se encuentran bien cementa
das al tallo del pelo y son difíciles de arrancar. Son fluorescentes bajo luz ultravio
leta (con lámpara de Wood), lo que facilita el diagnóstico, especialmente cuando 
es necesario examinar a un gran número de pacientes. 

Tratamiento 

Los pacientes se tratarán con permetrina al 1 %, que tiene una cierta 
actividad ovicida. Se puede adquirir sin receta. El paciente se debe aplicar 
este medicamento en el pelo y el cuero cabelludo después de haberse 
enjabonado, aclarado y secado el cabello. Al cabo de 1 O minutos se aclara 
con agua y se elimina. Solo si se vuelven a ver piojos es necesario repetir 
este proceso al cabo de 1 semana. Como consecuencia de una resistencia 
cada vez mayor de estos parásitos, puede haber fracasos del tratamiento 
con la permetrina al 1 %, en cuyo caso puede utilizarse permetrina al 5%. 
Otras alternativas son las piretrinas con butóxido de piperoriil-0 (RID), 
lindano (para este fármaco ver precauciones en la sección de tratamiento 
de la sarna), malatión, o una dosis única oral de ivermectina (200 µg/kg). 
Algunos expertos consideran que el malatión sería el tratamiento de 
elección cuando haya fracasado· la terapia con permetrina y piretrinas; sin 
embargo, como el malatión es inflamable debe evitarse la utilización de 
secadores y tenacillas para rizado del cabello durante el tratamiento. 
Además, el malatión huele mal y requiere un tiempo prolongado de 
aplicación, aunque publicaciones recientes sugieren su eficacia con apli
caciones de 20 minutos. Por otro lado, no se ha establecido la seguridad 
del malatión en niños menores de 2 años. La ivermectina no ha sido 
aprobada para esta indicación en Estados Unidos, y no se ha establecido 
su seguridad en el embarazo ni en pacientes pediátricos con peso inferior 
a 15 kg. Como la ivermectina no presenta actividad ovicida, puede ser 
necesario administrar una segunda dosis al cabo de 10 días con el fin de 
matar a las ninfas que hayan salido de las liendres durante ese tiempo. 
Con todos estos productos deben seguirse escrupulosamente las instruc
ciones del fabricante. Cuando se trate a un paciente, deben tratarse 
simultáneamente todos los miembros infestados de la familia, aunque no 
se recomienda la utilización de terapia profiláctica. La eliminación de las 
liendres con una liendrera reduce el número de huevos viables y dismi
nuye la posibilidad de recidiva y de fracaso del tratamiento. Toda la ropa 
que haya tenido contacto con la cabeza del enfermo debe ser lavada y 
secada en secadora o procesada por lavado en seco. 

Piojo del cuerpo 

Epidemiología 

El piojo del cuerpo (coloquialmente «cooties» en inglés) se parece al piojo de la 
cabeza pero es ligeramente mayor y tiene un comportamiento clinico diferente. 
Los piojos del cuerpo se observan en climas fríos (por el uso de ropa gruesa) y en 
condiciones de hacinamiento y mala higiene. Son muy frecuentes en cárceles y 
en personas que viven hacinadas en casas de alquiler por habitaciones y en cam
pamentos militares. Al contrario que el piojo de la cabeza, el del cuerpo es infre
cuente entre los miembros adinerados de nuestra sociedad. 

Manifestaciones clínicas 

Tanto los piojos como las liendres se encuentran en los pliegues de la ropa, y se 
observan muy pocos piojos en el cuerpo de los pacientes. Los piojos prefieren las 
ropas tejidas con fibras, especialmente lana, y viven en ellas, visitando el cuerpo 
solo para alimentarse. Desde el punto de vista clínico, la principal manifestación 
es el prurito. Se produce un pequeño punteado rojo, especialmente en la espalda 
y bajo el brazo. En los casos más extremos, pueden aparecer excoriaciones, urti
caria, cambios en la pigmentación de la piel, e infecciones secundarias. El térmi
no «enfermedad de los vagabundos» se refiere a la hiperpigmentación y engrosa
miento de la piel que se observan en las infestaciones crónicas no tratadas. El 
piojo corporal también es un vector de graves enfermedades que afecta a los 
humanos, como el tifus exantemático (Rickettsia prowazekii), la fiebre de las trin
cheras (Bartonella quintana), y la fiebre recurrente (Borrelia recurrentis). 

Tratamiento e 
El tratamiento del piojo corporal solo requiere mejorar la higiene y 

lavar las prendas en los casos leves. El calor mata tanto a los piojos como 

a las liendres presentes en la ropa. En los casos con infestación más 
intensa y durante epidemias, pueden utilizarse agentes pediculicidas 
tópicos. 

Piojo del pubis 

Biopatología 

Los piojos del pubis se transmiten fundamentalmente por contacto sexual, 
ropa, o pelos infestados. Durante el coito, los piojos adultos y las liendres se trans
miten con las porciones de pelo que se desprenden. Con menor frecuencia, pue
den transmitirse a través de asientos de inodoros o de ropa de cama. Aunque se 
encuentran de forma característica en el pelo púbico, ocasionalmente pueden 
infestar otros pelos de corta longitud del cuerpo, como cejas, pestañas, pelos del 
borde del cuero cabelludo, del bigote y de la axila. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas pueden no comenzar hasta 30 días después de la infección. En una 
exploración minuciosa se pueden observar las liendres, y ver a los piojos agarrados a 
uno o dos pelos. En estas infestaciones también es evidente la presencia de una mezcla 
de fluido seroso desecado, sangre, y heces del piojo. La combinación de la saliva del 
piojo y de la sangre produce una mácula de color gris azulado denominada mácula 
cerúlea. El piojo del pubis muere al cabo de 24 a 48 horas fuera del huésped. 

Tratamiento e 
El tratamiento es similar al de la pediculosis capitis. Es importante limpiar 

la ropa y la lencería de cama, que deben ser lavadas en agua caliente. Los 
fracasos del tratamiento son a menudo consecuencia de no tratar otras 
áreas del cuerpo que pueden estar involucradas. La infestación de las pes
tañas puede tratarse por oclusión con vaselina, pomada de óxido amarillo 
de mercurio, o por eliminación mecánica de las liendres. Para tratar las 
infestaciones de las pestañas también se ha utilizado trimetoprima-sulfa
metoxazol oral; el mecanismo de acción podría ser la erradícación de las 
bacterias necesarias para que los piojos puedan producir vitaminas del 
complejo B y el cemento de unión de las liendres. También deben tratarse 
las parejas sexuales y los contactos íntimos. Un tercio de los pacientes con 
pediculosis del pubis presentan también otras enfermedades de transmisión 
sexual, incluida infección por VIH, y se debe efectuar un cribado para detec
tarlas. Los niños con infestación por piojos del pubis en el pelo facial o en 
los ojos deben ser evaluados ante la posibilidad de a.busos sexuales. 

El tratamiento sintomático del prurito en todos los tipos de pediculosis 
consiste en antihistarriínicos, y en algunos casos pueden aplicarse corticos
teroides tópicos en las áreas afectadas para conseguir un alivio sintomático 
adicional. El tratamiento de las pediculosis se resume en la tabla 380-3. 

Lesiones cutáneas relacionadas 
con escarabajos 

De las aproximadamente 250.000 especies de escarabajos que existen, algunas 
pueden producir lesiones en el hombre. La lesión más frecuente por escarabajos no 
es la picadura o la herida de un aguijón sino la formación de ampollas. El escaraba
jo productor de ampollas mejor conocido es Lytta vesicatoria, o mosca española. 
Este escarabajo llena su tubo respiratorio con aire y cierra los poros respiratorios 
para elevar su presión corporal Esta maniobra fuerza la salida de la toxina cantari
dina a través de las articulaciones de sus patas. Al cabo de unas horas, la cantaridina 
forma vesículas en la piel humana. Algunas pueden evolucionar a úlceras e infec
ción secundaria. Las claves para pensar en esta causa de lesiones vesicantes es la 
presencia de múltiples ampollas en la misma fase de desarrollo y la falta de exantema 
acompañante. Algunas veces las vesículas forman una línea que refleja el trayecto 
que ha seguido el escarabajo en su paso por la piel. Si se ingiere, la cantaridina pro
duce náuseas y dolor abdominal. La cantaridina se ha utilizado en preparados co
merciales como diurético, afrodisíaco, y rubefaciente. Otros escarabajos, como el 
escarabajo de las alfombras, producen dermatitis papulovesicular. 

El tratamiento de estas lesiones cutáneas relacionadas con escarabajos es lavar 
con agua y jabón y aplicar compresas húmedas. Ocasionalmente, se utilizan cor
ticosteroides tópicos o sistémicos. 

Moscas 

En el orden Diptera se agrupan las moscas verdaderas, que transmiten más en
fermedades que ningún otro orden de artrópodos. Especialmente prominente entre 



las moscas se encuentra el mosquito, un delicado y fino insecto vector de enferme
dad en todo el mundo. Los mosquitos Anopheles transmiten el paludismo y algunas 
filariasis; los mosquitos Aedes transmiten encefalitis víricas, dengue, fiebre amarilla, 
y algunas filariasis; y los mosquitos Culex transmiten filariasis y encefalitis víricas, 
incluida la encefalitis del Nilo occidental, establecida en Estados Unidos en 1999. 
Además de actuar como vectores, la picadura de los mosquitos es irritante. La hem
bra del mosquito lacera la piel humana con sus mandíbulas e inserta un tubo para 
aspirar sangre. Sus secreciones salivales contienen un anticoagulante y provocan 
inflamación local, prurito, y urticaria. Los mosquitos prefieren picar a personas 
negras más que a blancas, a jóvenes antes que a viejos, la piel caliente, olores inten
sos, colores brillantes, y presencia de dióxido de carbono que es un eficaz factor de 
atracción cuando humanos y animales están agrupados. Los hábitos alimentarios 
pueden diferir en las diferentes especies de mosquitos. Por ejemplo, Aedes se ali
menta durante el día y habitualmente habita en áreas urbanas, mientras que Ano
pheles pica durante el crepúsculo y es rural. El género Culex también pica a la caída 
de la tarde o al principio de la noche. Aunque Culex es el principal vector del virus 
del Nilo occidental en Estados Unidos, este virus también se transmite por especies 
de Aedes y Anopheles, presentes ambos en Estados Unidos. La picadura de los 
mosquitos puede evitarse con el uso de redes mosquiteras, ropa protectora, y repe
lentes. Los repelentes más eficaces son los que contienen DEET (N,N-dietilmetato
luamida), con una mayor duración de su eficacia (hasta 12 horas) en aquellos pro
ductos que contienen concentraciones del 50%. Otros repelentes que contienen 
citronela, aceite de eucalipto, análogos de la alanina, y aceite de soja también son 
eficaces pero con menor duración que los que contienen DEET. Un producto con 
picaridina, recientemente comercializado en Estados Unidos, ha demostrado en 
estudios europeos ofrecer una protección de hasta 8 horas en solución al 20% y, al 
contrario que la DEET, es inodoro y no estropea los tejidos ni el plástico de la ropa. 
Sin embargo, el producto disponible actualmente en Estados Unidos solo contiene 
una solución al 7%, y no existen datos publicados sobre su eficacia. 

Las moscas negras («mosquitas buffalo») se alimentan de sangre, son de pequeño 
tamaño (2 a 3 mm) y presentan una joroba en el dorso. Estas moscas inyectan un 
compuesto anestésico en la herida, por lo que la picadura inicial no es dolorosa. Pos
teriormente, el área de la picadura se vuelve pruriginosa, roja, e hinchada. Las moscas 
negras transmiten la oncocercosis en las zonas tropicales. Los jejenes ( «punkies)), 
«gnats)), «no seeums)), «flying teeth)), en inglés) son muy pequeños (1a1,5 mm). Pro
vocan dolor y eritema de forma inmediata y en ocasiones producen lesiones papulo
vesiculares, con una reacción nodular que puede durar varios meses. Estas moscas 
son suficientemente pequeñas como para pasar a través de las pantallas habituales. 
Los tábanos son de mayor tamaño y colorido e incluyen las moscas de las caballerías, 
moscas del venado, y de cabeza Yerde. Producen picaduras dolorosas que sangran a 
menudo debido al tamaño relativamente grande de este insecto y a su aparato bucal 
en forma de cuchillas. Solo Chrysops es vector de enfermedad humana en este grupo; 
transmite la !oasis en África y la tularemia en Estados Unidos. 

La familia Muscidae incluye a Glossina spp (moscas tsetsé), vector de tripanoso
miasis, y a Stomoxys spp (moscas de los establos, moscas de las tormentas, moscas del 
aguijón, moscas de los perros). El género Stomoxys es ligeramente mayor que la mos
ca doméstica, y su similitud ha llevado a algunos pacientes a creer de forma equivoca
da que habían sido picados por una de estas últimas (que no pican). Las moscas de la 
arena flebotominas provocan una picadura dolorosa y además transmiten leishma
nias, Bartonella bacilliformis, y la fiebre por moscas de la arena, una enfermedad viri
ca no mortal. Las picaduras de todas estas moscas se tratan de forma sintomática 
limpiando la piel con agua y jabón, tratando las posibles infecciones secundarias con 
antimicrobianos, y aplicando pomadas tópicas calmantes o corticosteroides. Algunas 
moscas no picadoras como las moscas domésticas, las moscas de la carne, y las mos
cardas califorinas azules («bluebottle») pueden transmitir enfermedades, especial
mente las producidas por patógenos gastrointestinales, actuando como simples vec
tores mecánicos. También son productoras ocasionales de miasis. Las mosquitas de 
los ojos no pican pero pueden transmitir conjuntivitis bacterianas y el pian. 

Además de picar y actuar como vectores de enfermedades, las moscas pueden 
afectar al hombre produciendo miasis, o infestación cutánea o de un orificio corpo
ral con larvas de mosca. Un ejemplo bien conocido es el tórsalo que se encuentra en 
las zonas tropicales americanas y que adhiere sus huevos a algún tipo de mosca 
hematófaga como un mosquito; cuando éste pica al hombre, las larvas eclosionan y 
penetran en la piel de su nuevo huésped. En África, la mosca tumbu o mosca del 
mango produce una forma similar de miasis, en la que esta mosca deposita los 
huevos en el suelo o en ropa manchada con tierra. Cuando esta ropa entra en con
tacto con los humanos, las larvas penetran en la piel. Otra mosca, la gusanera 
(«screwworm))), deposita sus huevos en las márgenes de heridas y puede infectar 
también la nariz, los ojos, los oídos, y otros orificios corporales. A menudo, esta 
larva también se abre camino a través de los tejidos. Las moscas de la familia de los 
sarcofágidos son larvíparas y depositan sus larvas vivas directamente en el huésped. 
Algunas larvas se mueven formando canales tortuosos y producen un tipo de larva 
migrans (p. ej., Hypoderma). Otras moscas que se alimentan de tejidos en descom
posición producen ocasionalmente miasis en humanos; sus larvas penetran en los 
tejidos vivos tras haberse alimentado en heridas necróticas. Habitualmente limita
das a la piel o a heridas superficiales, las miasis también pueden afectar a las vías 
genitourinarias y al intestino. Las larvas son eliminadas espontáneamente, aunque 
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cuando se afecta la uretra es necesario a veces realizar una cistoscopia. Con fre
cuencia, las miasis cutáneas se diagnostican erróneamente como infecciones pióge
nas, y debe tenerse en cuenta este diagnóstico ante «forúnculos» refractarios al 
tratamiento médico cuando el paciente haya visitado un área endémica. 

El tratamiento de las miasis cutáneas requiere la extirpación mecánica de la 
larva, exprimiendo la lesión con unas pinzas o por escisión quirúrgica. Si se cubre 
la larva insertada en la piel con grasa de tocino crudo o con sustancias oclusivas 
como vaselina, la larva intenta salir hacia el exterior, lo que facilita su agarre para 
la extracción. 

Exposición a cucarachas 

Las cucarachas son una importante plaga. Son capaces de consumir cualquier 
tipo de alimento humano o animal, material en descomposición procedente de 
plantas o animales, cuero, cola, telas, grasa, pelo, papel de paredes, y encuaderna
ción de libros. Pueden actuar como vectores mecánicos de patógenos y a veces 
son huéspedes intermediarios de algunos helmintos. Las cucarachas pueden pro
ducir picaduras, pero generalmente no son dolorosas. Si se ingieren sus secrecio
nes glandulares, pueden provocar asma y ser una causa importante de esta pato
logía en niños, en los que habitualmente es posible demostrar sensibilización a 
grupos de alergenos de las cucarachas. 

Hemípteros: chinches 

Los hemípteros son las chinches \'erdaderas y es un grupo formado por las chin
ches de la cama, las chinches besuconas, y otras chinches depredadoras. Las 
chinches de la cama miden 5 mm de longitud, y son insectos planos y ovalados que se 
asemejan a grandes garrapatas o a pequeñas cucarachas. La especie más frecuente 
en los climas templados es Cimex. Las chinches de la cama no son vectores impor
tantes de enfrrmedad, pero sus picaduras producen inflamación y ocasionalmente 
bullas hemorrágicas. Se alimentan por la noche, dejan un olor muy característico, y 
son capaces de ocultarse con éxito en las costuras de los colchones, sofás, detrás de 
porciones desprendidas de paredes empapeladas, y bajo frisos o rodapiés. 

Las chinches hociconas son miembros de la familia de los redúvidos. Miden de 
1 a 3 cm de largo y pueden volar. Las más conocidas son las chinches asesinas (de
nominadas así porque matan a otros insectos) y las chinches «besuconas» (porque 
pican a menudo alrededor de los labios y la cara). Las chinches besuconas pueden 
transmitir la enfermedad de Chagas, producida por Trypanosoma cruzi. Aunque 
algunas especies de redúvidos producen picaduras dolorosas que ocasionalmente 
se ulceran y se asemejan al aracnoidismo necrótico, las picaduras de los vectores de 
la enfermedad de Chagas son indoloras. La chinche defeca tras alimentarse, y es el 
propio huésped humano el que introduce los tripanosomas en la piel cuando se 
rasca. Aunque en Estados Unidos se encuentran algunas especies de chinches hoci
conas, las que transmiten la enfermedad de Chagas se encuentran en México, Amé
rica Central y Sudamérica, y solo raramente en el suroeste de Estados Unidos. 

Las picaduras de todas estas chinches se tratan de forma sintomática con pomadas 
tópicas antipruriginosas y corticosteroides cuando sea necesario, antihistamínicos 
para las reacciones alérgicas, y antimicrobianos para las infecciones secundarias. 

Picadura por aguijones de himenópteros 

Entre los himenópteros se incluyen abejas, avispas, y hormigas. Estos insectos 
poseen un aparato ovipositor diseñado para poner huevos; sin embargo, este 
ovipositor se ha modificado hasta convertirse en un aguijón para inyectar veneno 
que produce una intensa inflamación local y a veces induce hipersensibilidad. La 
familiar abeja melifera es amarilla con bandas negras y tiene un aparato oviposi
tor con púas; cuando la abeja pica, el aguijón y el saco del veneno quedan en la 
víctima, y la abeja muere. Durante el momento de la picadura, la abeja libera fe
romonas que inducen a otras abejas a atacar. Las «abejas asesinas» son abejas 
melíferas africanizadas, importadas a Sudamérica para mejorar la producción de 
miel. Sin embargo, varios enjambres escaparon de colonias experimentales y se 
diseminaron en dirección norte por América Central y el sur de Estados Unidos. 
El aguijón de la abeja asesina no es más tóxico ni más alergénico que el de la 
abeja melifera doméstica, pero aquella es más agresiva. Las abejas asesinas atacan 
ante una menor provocación; detectan a los intrusos a decenas de metros de la 
colonia y los persiguen hasta varios cientos de metros mientras exhiben un masi
vo comportamiento de ataque; hasta el 50% de los individuos de una colonia de 
abejas asesinas son guardianes que responden a ese tipo de amenazas. Los abejo
rros no son tan agresivos como las abejas meliferas pero por lo demás exhiben un 
comportamiento similar y atacan a lo que pueden percibir como un predador, 
especialmente si es de color oscuro, está en movimiento, con sudoración, o des
prende dióxido de carbono. Entre las avispas se incluyen la avispa «chaqueta 
amarilla», la avispa común, y las véspulas o avispas del «panal de papel». Las 
avispas «chaqueta amarilla» miden habitualmente de 1,5 a 2 cm de longitud y son 
atraídas por colores brillantes, perfumes y alimentos humanos, especialmente los 
de elevado contenido en azúcar. Muestran unas familiares bandas negras y fabri
can un nido en panal de miel de gran tamaño con envoltorio de papel. Las avispas 
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comunes son mayores que las «chaquetas amarillas», de 2,5 a 3,5 cm, y son de 
color marrón, anaranjado, y rojo. Las avispas del «panal de papel» tienen el mis
mo tamaño que las «chaquetas amarillas» pero pueden ser negras, marrones, ro
jizas, o amarillas. Su nido es un panal de papel grisáceo con apertura única, habi
tualmente adherido a un edificio o un árbol. 

De las 15 especies de hormigas capaces de producir picaduras al hombre, 8 se 
encuentran en Estados Unidos. Las más preocupantes son las hormigas de fuego 
importadas. Se encuentran en los estados del sudeste, muerden y clavan un aguijón. 
Se adhieren a la piel con sus mandíbulas y a continuación pivotan alrededor de su 
cabeza para cla\'ar el aguijón varias veces. La hormiga cortadora de hojas, que se 
encuentra en los estados occidentales y del sudeste aguijonea a su víctima, y al igual 
que en la abeja melífera, el aguijón puede desprenderse tras inyectar el veneno. Las 
hormigas aterciopeladas (hormigas lanudas, mata vacas, o «avispas multillidas») 
parecen hormigas pero son en realidad hembras de avispas ápteras. Son de color 
rojo, anaranjado, o amarillo y alcanzan un tamaüo de 0,75 a 2,5 cm. Se encuentran 
en los estados occidentales y del sudeste, y son capaces de producir una dolorosa 
picadura con su aguijón. 

Los himenópteros producen reacciones locales y sistémicas. La relación local es 
un área de inflamación que afecta a la zona inmediata de penetración del aguijón, 
aparece en 2 a 3 minutos, y desaparece al cabo de unas horas. A menudo, las pica
duras por aguijón de las hormigas de fuego evolucionan a la formación de pústulas, 
y la picadura de las hormigas cortadoras de hojas puede complicarse con linfangitis. 
Los pacientes con extensas reacciones locales tienen un riesgo ligeramente superior 
de presentar una reacción anafiláctica en el futuro. Las propias reacciones locales 
no conllevan riesgo vital, excepto en los casos de picaduras múltiples (de 50 a 100 o 
más), que pueden ser fatales como consecuencia de la propia toxicidad más que por 
hipersensibilidad. Los efectos producidos por picaduras múltiples sugieren un ex
ceso de liberación de histamina, y por tanto puede ser adecuado administrar anti
histamínicos en estas circunstancias. Por lo demás, las reacciones locales se tratan 
con hielo, elevación del miembro, analgésicos locales, cremas de corticosteroides, y 
ciertas lociones como la calamina. Si el aguijón queda insertado en la piel, debe 
extraerse. Las reacciones anafilácticas sistémicas se tratan con adrenalina, corticos
teroides, y antihistamínicos. Los pacientes con graves alergias a los himenópteros 
deben llevar siempre una jeringa precargada con adrenalina, disponible en forma 
de equipo comercializado completo, y deben considerar la posibilidad de recibir 
inmunoterapia frente al veneno (cap. 382). 

Contacto con lepidópteros 

Los lepidópteros producen patología dermatológica y sistémica causada por 
pelos de orugas y polillas. Las orugas de varias familias de polillas y mariposas 
segregan veneno por una glándula situada en la base de pelos especializados o a 
partir de unas células que tapizan la zona inferior de sus afiladas púas. Cuando se 
tocan, estos pelos y púas pueden ser irritantes y alergénicos. Se produce una sen
sación inmediata de quemazón, seguida por hinchazón, entumecimiento, urtica
ria, dolor intenso referido a los ganglios linfáticos regionales y, más raramente, 
cefalea, náuseas, parálisis, y convulsiones. En Estados Unidos, las variedades más 
molestas de orugas son la oruga «gatito», la oruga «pavo real» o «inachis IO», la 
oruga «en silla de montar» y la polilla gitana. La oruga «gatito» plantea un espe
cial problema en el sur de Estados Unidos. Estas orugas no tienen el aspecto de 
las orugas habituales, sino que parecen un ovillito de algodón amarillo en forma 
de lágrima. Algunas orugas, como las larvas de la polilla gitana, no clavan aguijo
nes, pero el contacto con sus pelos provoca dermatitis que se ha observado en 
forma de brotes epidémicos en el nordeste de Estados Unidos. Algunas polillas 
tienen escamas o pelos que se diseminan por el aire y producen urticaria, irrita
ción cutánea, síntomas respiratorios de las vías superiores, y conjuntivitis. Cuan
do su número es muy elevado, esta diseminación aérea ha producido epidemias 
en tierra o a bordo de barcos. El tratamiento de las lesiones producidas por con
tacto con orugas consiste en aplicar repetidamente tiras de cinta adhesiva sobre la 
zona lesionada con el fin de retirar las espinas, y en la aplicación local de hielo, 
antihistamínicos, loción de calamina, y corticosteroides. También han sido útiles 
las aplicaciones de óxido de zinc y el agua de cal. A la vista del escaso efecto anal
gésico de la aspirina en estas lesiones, también se aboga por el uso de meperidina, 
codeína, o gluconato cálcico intravenoso para aliviar el dolor. Los síntomas sisté
micos se tratan con adrenalina, antihistamínicos y corticosteroides. 

Pulgas 

Las pulgas son pequeüos insectos marrones, sin alas, aplanados en sentido la
teral. Diversas especies del hombre y de los animales (gatos, perros, aves, ratas) 
pueden producir picaduras a los humanos. Las pulgas de los animales pueden 
vivir durante meses sin un huésped. Si disponen de humanos y no son accesibles 
sus huéspedes naturales, las pulgas picarán al hombre. Su capacidad para saltar 
hasta varios centímetros aumenta la vulnerabilidad de los humanos. La picadura 
de pulga produce inicialmente un área hemorrágica puntiforme, seguida por una 
dermatitis maculopapular pruriginosa. De forma característica, las pápulas están 
alineadas o en racimos. La dermatitis puede ser más intensa en pacientes previa-

mente sensibilizados. La mayoría de las pulgas se alimentan solo de forma transi
toria en el hombre, excepto la nigua Tunga penetrans (jigger, chica, pico, pique, o 
suthi) que se introduce dentro de la dermis, donde deposita sus huevos y perma
nece embutida. Estas niguas se encuentran en áreas tropicales de América, Áfri
ca, Oriente Próximo y la India; las lesiones son más frecuentes entre los dedos de 
los pies y bajo sus uüas. Cuando se observa dentro de las primeras 48 horas, se 
puede extraer con una aguja estéril. Posteriormente, es por lo general necesario 
realizar una extirpación quirúrgica. 

El término pulga de la arena se utiliza en sentido laxo por el público lego para de
signar a las niguas, las pulgas de los gatos, de los perros, de los humanos, y a pequeüos 
crustáceos que se encuentran en las algas marinas a lo largo de las playas costeras. 

Aparte de la incomodidad que producen sus picaduras o de la persistencia focali
zada de las niguas, las pulgas actúan también como vectores. La pulga de la rata Xe
nopsylla cheopis es el vector más eficiente de la peste (Yersinia pestis) y del tifus murino 
(Rickettsia typhi). En el suroeste de Estados Unidos, existe un reservorio natural de 
peste en roedores salvajes, especialmente ardillas de tierra; las mascotas domésticas 
pueden llevar estas pulgas infestadas al hogar de sus dueüos. Observaciones recientes 
han relacionado Bartonella henselae, productora de la enfermedad por arafi.azo de 
gato, de la angiomatosis bacilar, y de la peliosis hepática, con la exposición a gatos 
infestados con pulgas. Un nuevo agente de rickettsiosis recientemente descrito, Ric
kettsia felis, se mantiene por transmisión transovárica en la pulga de los gatos y utiliza 
a la zarigüeya como huésped reservorio. Se ha observado que produce en el hombre 
una enfermedad similar al tifus murino. Las pulgas pueden actuar también como 
vectores mecánicos de numerosas infecciones bacterianas y víricas a través de sus 
heces contaminadas que llegan a las mucosas humanas por diseminación aérea. Di
versas especies de pulgas actúan como huéspedes intermediarios de la tenia del perro 
Dipylidium caninum y de la tenia de la rata Hymenolepis diminuta e infectan a los 
humanos que ingieren las pulgas de forma accidental. 

• PARASITOSIS ILUSORIAS 

El trastorno psiquiátrico que se conoce como parasitosis ilusoria puede torturar 
tanto al paciente como al médico. De forma característica, los pacientes son mujeres 
ancianas de raza blanca que han visitado ya a muchos médicos y llegan con un conte
nedor o una bolsita que contiene los «parásitos» sospechosos. A menudo, refieren que 
estos supuestos parásitos están en la vagina o en el recto y que salen por la noche. 
Algunas pacientes presentan lesiones cutáneas por rascado. Tras excluir una verdade
ra parasitosis o una enfermedad somática, los médicos deben enviar a estos pacientes 
a un especialista para evaluación psiquiátrica. Algunos pacientes han respondido a 
tratamientos con psicofármacos como la pimozida o el haloperidol. 

Sanguijuelas y otros anélidos 

Las sanguijuelas son miembros del filum Anelida, clase Hirudinea. Son gusa
nos segmentados que se encuentran en agua dulce y salada y en la tierra. Las 
sanguijuelas acuáticas se encuentran en climas templados y tropicales. Se adhie
ren a sus huéspedes mientras nadan o vadean las aguas infestadas, para alimen
tarse de sangre. La mordedura de las sanguijuelas de agua salada es dolorosa, 
mientras que la adhesión de la variedad de agua dulce puede ser asintomática. Las 
sanguijuelas de pequefi.o tamaüo pueden penetrar en las vías respiratorias supe
riores o en el tubo digestivo, ojos, nariz, vagina, uretra y el ano. Por tanto, entre 
las manifestaciones clínicas de las áreas endémicas se incluye el sangrado vaginal 
o rectal, ronquera, obstrucción de la vía aérea, hemoptisis, epistaxis unilateral, y 
anemia intensa por infección crónica insospechada de la vía aérea o del aparato 
digestivo. Como las sanguijuelas inyectan hirudina, un anticoagulante que inhibe 
la trombina, es habitual que su mordedura continúe sangrando libremente des
pués de que el parásito haya terminado de alimentarse. Otros alergenos introdu
cidos por las sanguijuelas pueden inducir la producción de anafilaxia o una res
puesta local de hipersensibilidad, como bullas, urticaria, o ulceración necrótica. 

En el Lejano Oriente, las sanguijuelas de tierra atacan a viajeros de las selvas 
tropicales; con frecuencia suben reptando entre las botas y los calcetines y final
mente se alimentan tras atravesar el tejido del calcetín. El tratamiento consiste en 
su extirpación, lo que se facilita a veces aplicando un anestésico local, solución 
salina, alcohol, vinagre, o acercando la llama de un mechero. No se debe dejar 
ninguna porción de la boca adherida a la piel. A continuación, se limpiará y se 
desinfectará la herida; el sangrado residual puede contenerse con aplicaciones de 
una barrita de hemostasia. Las sanguijuelas se han utilizado en cirugía plástica 
de colgajos tisulares y de otros tejidos comprometidos por congestión venosa. Tam
bién se han aplicado a zonas de isquemia cutánea en pacientes con púrpura ful
minante. La terapia medicinal con sanguijuelas ha provocado infecciones hasta 
en el 20% de los pacientes, aunque la infección no es frecuente tras su mordedura en 
la naturaleza. Estas infecciones están producidas habitualmente por Aeromo
nas, aunque también se ha observado que las sanguijuelas son portadoras de Se
rratia, de otros bacilos gramnegatirns entéricos, y de varias especies de rickett
sias. La mayoría de las infecciones afectan a una herida quirúrgica, 
ocasionalmente acompaüadas con bacteriemia, y pueden aparecer varios días 



después. En un enfermo, se desarrolló meningitis por el tratamiento con sangui
.iuelas aplicado a un colgajo cutáneo tras cirugía del cráneo. 

Existen otros anélidos marinos emparentados con las sanguijuelas que pueden 
producir mordeduras o envenenamiento. El gusano americano o gusano de san
gre, utilizado como cebo de pesca en Norteamérica, provoca una dolorosa mor
dedura que tarda varios días en resolverse. El gusano de cerdas, que habita en 
_.\sia y en el golfo de México y en California, tiene espinas quitinosas llenas de 
wneno. La punción de una de estas espinas provoca dolor, exantema, hinchazón, 
Y ocasionalmente necrosis cutánea. Es importante extraer todas las espinas ade
más de aplicar hielo y cremas tópicas calmantes. 
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MORDEDURAS DE SERPIENTES 
VENENOSAS ----
G. Ralph Corey, James O. Armitage 
y Steven A. Seifert 

Quinientas de las aproximadamente 2.900 especies de serpientes son veneno
sas, y más de 200 han causado envenenamiento mortal en humanos. Se estima 
que se producen hasta 100.000 muertes anuales en todo el mundo, y varios cien
tos de miles de personas sufren morbilidad grave. 

La incidencia de mordeduras de serpientes venenosas varía enormemente en 
todo el mundo. Las únicas áreas sin serpientes se encuentran principalmente 
en algunas islas, y Europa continúa siendo el continente con la menor incidencia de 
mordeduras de serpientes venenosas. En Estados Unidos, se estima que se produ
cen hasta 8.000 mordeduras venenosas por especies nativas cada año, la mayoría 
crótalos o víboras de hoyuelo (serpiente de cascabel, víbora norteamericana o 
«cabeza de cobre», mocasín de agua o «boca de algodón»), y menos de 100 por 
serpientes de coral, los únicos elápidos nativos. Afortunadamente, el número de 
fallecimientos es inferior a 10 al año y se producen principalmente por serpientes 
de cascabel. Los niños presentan un mayor riesgo de complicaciones. Además, se 
producen aproximadamente 50 mordeduras de serpientes venenosas cada año en 
Estados Unidos por especies no nativas (exóticas), la mayoría en colecciones 
privadas, pero también en zoológicos e instituciones académicas. En los últimos 
10 años, se ha producido envenenamiento humano por más de 90 especies dife
rentes de serpientes no nativas. La mayoría han sido producidos por víboras, y 
cerca de 40% por elápidos, la mayoría cobras. La tasa de letalidad de los casos por 
envenenamiento de especies exóticas es dos a tres veces mayor que la producida 
por especies nativas. Los ataques de serpientes venenosas no provocados son ex
tremadamente inusuales porque los humanos no son vistos como una presa por 
las serpientes. La mavoría de las mordeduras se produce en las extremidades 
cuando las serpientes se sienten amenazadas al ser pisadas por alguien que lle
ga cuando no estaban mirando, o durante la manipulación intencional de ejempla
res venenosos. Para las mordeduras de serpientes, es mejor prevenir que tratar. 

J®N 
Las serpientes venenosas se clasifican en cinco familias: Viperidae con sus dos 

subfamilias: Viperinae, o víboras del Viejo Mundo, y Crotalinae, crótalos o víbo
ras de hoyuelo, como las serpientes de cascabel, las víboras norteamericanas o 
«cabeza de cobre», y los mocasines de agua; Elapidae, como las cobras, mambas, 
kraits, y serpientes de coral; Hydrophiidae (serpientes marinas); Atractaspididae 
(áspides); y Colubridae, donde se incluyen las serpientes arbóreas boomslang. 
Aunque las cinco categorías contienen especies venenosas, las dos familias res
ponsables de más del 90% de todas las mordeduras venenosas son Viperidae y 
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Elapidae. En Norteamérica, los crótalos o víboras de hoyuelo, denominadas así 
por el órgano termosensible situado entre los ojos y las aperturas nasales que 
utilizan para cazar a sus presas de sangre caliente, son los responsables de lama
yoría de las mordeduras por serpientes venenosas. 

En Europa, la única serpiente de importancia es la víbora común, miembro de 
la familia Viperidae. Sus mordeduras son infrecuentes y raramente mortales. Por 
otro lado, en Australia habitan varias especies peligrosas de elápidos: la serpiente 
taipán, la víbora mortal, la serpiente tigre, y la serpiente parda oriental. Como 
consecuencia, se producen numerosas mordeduras graves cada año a pesar de la 
baja densidad de población. Los fallecimientos son poco frecuentes por el exce
lente tratamiento que se aplica. 

En América Central y Sudamérica, los crótalos son la principal subfamilia respon
sable de las mordeduras venenosas en el hombre; las responsables de la elevada mor
bilidad y mortalidad son las serpientes de cascabel (Crotalinae, Sistrurus) y las espe
cies de Bothrops (B. jararaca, víbora barba amarilla o «fer de lance»). La serpiente 
venenosa de mayor tamaño en América es la serpiente cascabel muda «bushmastern 
(Lachesis muta muta). En África residen numerosas especies venenosas. Los elápidos 
(cobras ymambas) y las víboras del Viejo Mundo (gariba o víbora de escamas aserra
das, víbora bufad ora) se encuentran entre las serpientes más pre\·alentes y peligrosas 
de todo el mundo. Además, como en este continente los sistemas sanitarios están 
menos desarrollados, la tasa de mortalidad es elevada. El mayor número de falleci
mientos por mordeduras de serpientes venenosas se produce en Asia. En India y 
países orientales vecinos, son muy abundantes los elápidos y las víboras. La mayoría 
de las mordeduras están producidas por cobras, serpientes krait, crótalos, víboras de 
escamas aserradas y víboras de Russell. 

Los venenos de serpiente son muy complejos y están formados a menudo por 
docenas de componentes que inmovilizan y digieren a la presa. Los efectos del 
veneno puede ser neurotóxicos, cardiotóxicos, hemotóxicos, o miotóxicos, y la 
presencia o ausencia de determinados componentes puede ser variable incluso 
dentro de una misma especie. 

La hinchazón y el hematoma local que se producen tras una mordedura están 
producidos por un aumento de la permeabilidad vascular por lesión de las células 
endoteliales, en la que intervienen hidrolasas, proteasas, fosfolipasa A,, toxinas 
polipeptídicas, metaloproteinasas, y la liberación de autacoides endógenos como 
la bradicinina y la histamina. Los venenos de serpientes de las familias Viperidae 
y Elapidae son los principales responsables de estos efectos. 

Los trastornos de la hemostasia son muy frecuentes y variados. Algunos pro
coagulantes activan los factores V, IX, y X, la proteína C (víbora de Russell), y la 
protrombina (víboras) y escinden el fibrinopéptido A del fibrinógeno. Los activa
dores de la fibrinólisis provocan un cuadro similar al de la coagulación intravas
cular diseminada (CID) sin elevación del dímero D (crótalos). Las hemorraginas 
del veneno de serpiente lesionan el endotelio y aumentan la posibilidad de hemo
rragia grave, especialmente tras las mordeduras de víboras. Con la mordedura de 
Bothrops (barba amarilla o «fer de lance») y de otras especies, puede producirse 
hemólisis intravascular que provoca anemia intensa y fracaso renal agudo. 

La parálisis es la principal función de muchos tipos de veneno de las familias 
Elapidae, Viperidae e Hydrophiidae. Contienen neurotoxinas presinápticas 
( ~-bungarotoxinas, crotoxina, y taipoxina) que impiden la liberación de acetilco
lina, y toxinas postsinápticas (a-bungarotoxinas y cobrotoxina) que se unen a los 
receptores de acetilcolina en la placa motora terminal. 

La rabdomiólisis se produce con más frecuencia por neurotoxinas presinápticas de 
serpientes marinas, pero también se han encontrado miotoxinas en elápidos de Aus
tralasia, en la víbora de Russell, y en determinados crótalos. A menudo, aparece fra
caso renal agudo, hiperpotasemia, y la muerte. Otros mecanismos de fallo renal por 
mordeduras venenosas incluyen la presencia de una toxina renal directa, hemoglobi
nuria por hemólisis intravascular masiva, hipotensión y CID. 

Las toxinas que no inmovilizan a las presas por un mecanismo neurotóxico 
pueden hacerlo provocando hipotensión. Al cabo de unos minutos de inyectar 
algunas serpientes su veneno (fundamentalmente víboras) se produce un síndro
me de hipotensión agudo producido por la liberación de autacoides vasodilata
dores. Las especies de Bothrops inhiben el desdoblamiento de bradicinina y an
giotensinógeno (inhibidores de la enzima conversora de angiotensina). La 
vasodilatación, la permeabilidad vascular difusa, la depresión miocárdica, y el 
bloqueo auriculoventricular son los responsables de la hipotensión producida 
por crotalinos y elápidos. 

Envenenamiento por mordedura de crótalos 

La hinchazón y el dolor son los primeros y más importantes signos iniciales de 
envenenamiento. A menudo, estos síntomas se producen en menos de 10 mínutos y 
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van seguidos de hinchazón proximal progresiva y equimosis en la extremidad con la 
mordedura, aunque el inicio de esto último puede retrasarse algunas horas. El edema 
local puede ser masivo y puede conllevar la aparición de un síndrome compartimen
tal, bien por presión extrínseca tisular o por lesión venosa intracompartimental. Pue
de aparecer necrosis, habitualmente a lo largo de varios días, con la posibilidad de 
pérdida tisular. Aunque sucede en pocas ocasiones, puede producirse infección se
cundaria. El desarrollo de síntomas sistémicos como náuseas, diaforesis, parestesias, 
sabor metálico, y mareo pueden indicar la presencia de envenenamiento más grave. 
También pueden aparecer de forma precoz signos de hipotensión y hemorragia (pe
tequias a distancia, sangrado gingival o gastrointestinal, hematuria, sangrado del sis
tema nervioso central) y suponen el mayor riesgo de muerte para el paciente. Duran
te las primeras 24 horas, la cifra de leucocitos sanguíneos suele estar elevada, y pueden 
observarse diversas anomalías de la coagulación, solas o de forma combinada, como 
trombocitopenia, elevación de los productos de degradación de la fibrina con o sin 
hipofibrinogenemia, y prolongación del tiempo de protrombina/índice internacional 
normalizado o del tiempo parcial de tromboplastina activada. El sangrado espontá
neo es más probable cuando se producen anomalías combinadas y graves del sistema 
de la coagulación. En los pacientes con hipotensión persistente, el coma, la acidosis, y 
el fracaso renal con oliguria son un presagio de muerte. 

La progresión de la lesión tisular local puede recurrir en las primeras 24 horas, 
especialmente en los enfermos tratados con antídoto Fab. A pesar de la adminis
tración del antídoto, pueden persistir los trastornos del sistema de la coagulación, 
que también pueden reaparecer posteriormente. Tras el tratamiento con antídoto 
Fab, la recidiva de las anomalías de la coagulación tiene lugar habitualmente al 
cabo de varios días y puede persistir o reaparecer a lo largo de 3 semanas. 

Envenenamiento por mordedura de serpientes de coral 
Al contrario de lo que sucede con los crótalos, los síntomas locales tras la mor

dedura de serpientes de coral se limitan a parestesias alrededor de la mordedura. 
A menudo, los síntomas sistémicos se retrasan de 1 a 6 horas. En los casos de envene
namiento grave, las parestesias periorales, náuseas, vómitos, hipersalivación y eufo
ria se continúan después con parálisis de los pares craneales (p. ej., ptosis, diplopía, 
disfagia) e insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria puede aparecer al 
cabo de unos pocos minutos desde el comienzo de los signos neurológicos. 

Tratamiento e 
Se puede obtener asistencia experta para el tratamiento de mordedu

ras de serpientes de cualquier tipo contactando con el centro regional 
de envenenamientos en el teléfono 1-800-222-1222. 

Cuando el paciente llega a un departamento de urgencias, la principal 
atención debe ir dirigida a valorar y establecer la permeabilidad de la 
vía aérea, la respiración, y la circulación. Los cuidados de soporte son un 
importante componente del tratamiento y pueden conllevar el manejo 
de reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 frente al veneno de serpien
tes o la administración de antídotos (p. ej., adrenalina, bloqueantes H, 
y H,), líquidos intravenosos, toxoide tetánico, protección de !avía aérea, 
ventilación mecánica, fármacos vasopresores, analgésicos y, más ade
lante, desbridamiento de los tejidos necróticos y fisioterapia. Solo en 
raras ocasiones es necesario efectuar tratamiento quirúrgico del edema 
tisular o del síndrome compartimenta! y administrar antibióticos. 

Envenenamiento por mordedura de crótalos 

Prehospitalario 
Los cuidados adecuados consisten en la inmovilización de la extremi

dad mordida, considerar la necesidad de lentificar la absorción sistémica 
del veneno colocando el miembro en una postura dependiente y, lo más 
importante, traslado rápido del paciente al departamento de urgencias 
de un hospital. Cualquier tratamiento que aumente o prolongue la 
concentración local de veneno es muy probable que provoque un incre
mento de las lesiones locales y debe realizarse solo cuando se observen 
efectos sistémicos con riesgo vital (p. ej., hipotensión profunda, anafi
laxia, hemorragia grave). La aplicación de un manguito de presión lin
fático {de 15 a 25 mmHg) o un vendaje compresivo de inmovilización 
requieren entrenamiento y el equipo adecuado y raramente serán nece
sarios. Los tratamientos prehospitalarios populares como torniquetes 
arteriales o venosos, incisión de la mordedura, succión, aplicación de 
calor, de frío, y descargas eléctricas no son útiles, pueden demorar el 
tratamiento definitivo, y provocan traumatismo adicional. 

Hospitalario 
La probabilidad de que una mordedura de crótalo norteamericano pro

voque envenenamiento es aproximadamente del 80%. El comienzo de los 
síntomas del envenenamiento por crótalos es habitualmente muy obvio 
pero puede retrasarse durante bastantes horas. Las mordeduras potencial
mente «secas» deben observarse durante al menos 10 a 12 horas. 

La gravedad real del envenena.miento se hace patente solo con el paso del 
tiempo, y un envenenamiento «leve» puede progresar a «grave» depen
diendo de la carga de veneno recibida, de sus componentes, y de diversos 
factores de huésped. Para valorar en cada momento el índice de gravedad 
del envenenamiento y para monitorizar la respuesta a la terapia, se puede 
utílizar una escala de gravedad de las mordeduras de serpiente (fig. 381~1). 

El tratamiento definitivo de los síntomas sistémicos producidos por 
mordedura de serpiente, como la hipotensión y las anomalías de la 
coagulaCión, es la administración de antídotos. En ausencia de una ade
cuada neutralización del veneno, la administración de productos hemá
ticos es habitualmente fútil. Con esa neutra lización, el organismo repone 
de nuevo por sí mismo plaquetas, fibrinógeno, y factores de la coagula
ción. Los productos hemáticos deben reservarse para hemorragias con 
riesgo vital yse administrarán conjuntamente con el antídoto. 

Como consecuencia de los riesgos asociados con la terapia antivene
nosa, ese tratamiento quedaba restringido en el pasado a los pacientes 
con envenenamiento moderado o más grave. Con la llegada de un antí
doto Fab ovino mucho más seguro, este tratamiento se propone ahora 
para cualquier grado de envenenamiento, dado el beneficio que se 
presupone para reducir al mínimo la lesión tisular y la morbilidad a largo 
plazo. Sin embargo, el coste de la terapia antivenenosa es significativo, 
y no se sabe si realmente produce un beneficio demostrable en los casos 
leves. A pesar de ello, y debido a la imposibilidad de determinar la carga 
de veneno y la definitiva clasificación de la gravedad, si se observan 
signos de empeoramiento progresivo a lo largo de las horás, el trata
miento definitivo debe ser la administración de antídoto. 

El antídoto antiveneno de crótalo actua lmente disponible en Estados 
Unidos, CrFab, se aprobó en octubre del año 2000. Consiste en antkuer
pos Fab frente a veneno específico de crótalo, inducidos en ovejas. Está 
indícado y es eficaz para todas las serpientes crótalo de Norteamérica . 
Como el antiveneno contiene proteínas extrañas, es posible la aparición 
de reacciones de hipersensibi lidad, incluida anafilaxia mortal. Durante 
el tratamiento con antídoto Fab, se han descrito hasta la fecha reaccio
nes de hipersensibilidad de tipo 1 (inmediata), principalmente modera
das, en menos del 7% de los pacientes. No se recomienda realizar 
pruebas de sensibilidad cutánea antes de su administración que, inde
pendientemente de esto, tampoco predicen de forma adecuada la pro
babilidad de una reacción de tipo 1 en otras situaciones. Las reacciones 
de hipersensibilidad de tipo 1 se tratan interrumpiendo o reduciendo la 
velocidad de infusión del fármaco y administrando ta terapia estándar 
para estas reacciones. Generalmente, es posible reiniciar la infusión de 
forma más lenta al finalizar el tratamiento y administrar la dosis com
pleta, aunque debe realizarse una nueva valoración del riesgo-beneficio 
con respecto a la necesidad de seguir administrando antídoto, Siempre 
deben estar disponibles de forma inmediata los medios necesarios para 
tratar una reacción anafiláctica. 

La dosis inicial del antiveneno Fab es de cuatro a seis viales independien
temente del peso del enfermo, porque el objeto es neutralizar una canti
dad específica de veneno inyectado. Si fuera necesario, se pueden 
administrar dosis adicionales hasta obtener el con'trol inicial de los signos 

O Sin envenenamiento: señales de colmillos y dolor mínimo. 
Envenenamiento mínimo: señales de colmillos, dolor, 1 a 5 
pulgadas de edema, y eritema en las primeras 12 horas; sin 
síntomas sistémicos. 

11 Envenenamiento moderado: señales de colmillos, dolor, 6 a 12 
pulgadas de edema, y eritema en las primeras 12 horas; puede 
haber síntomas sistémicos, conjuntamente con progresión 
rápida de los signos desde el grado l; puede haber exudado 
sanguinolento en la zona de la mordedura. 

111 Envenenamiento grave: señales de colmillos, dolor, edema 
mayor de 12 pulgadas en las primeras 12 horas; síntomas 
sistémicos, incluyendo anomalías de la coagulación tras 
mordeduras de crótalos; aparecen en rápida progresión signos 
de grado 1 y 11, con síntomas y signos s istémicos inmediatos. 

IV Envenenamiento muy grave: rápido desarrollo de reacción local; 
el edema puede afectar al tronco ipsilateral; equimosis, 
necrosis, y desarrollo de ampollas y flictenas; en los planos muy 
restrictivos de fascias, la tensión puede llegar a ser suficiente 
como para obstruir el flujo venoso o incluso el arterial. 

FIGURA 381-1 • Método de puntuación de grados 1 a IV para establecer la gravedad 
de las mordeduras de serpiente. 
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Mordedura de serpiente tratada con FabAV 

Coagulopatía presente 
durante el tratamiento inicial 

, Coagulopatía ausente durante 
el tratamiento inicial 

Mayor riesgo de recidiva Menor riesgo de recidiva 

Resultados anómalos 
de las pruebas de 

coagulación o 
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Realizar de nuevo pruebas 
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Monitorizar pruebas de 
laboratorio cada 2-3 días 

Realizar seguimiento 
si fuera necesario 

Alcanzado umbral 
de tratamiento Mejoría durante varios días 

l 
FIGURA 381-2 • Control de la coagulopatía en enfermos tratados 
con Fab polivalente inmune (ovino) de Crotalidae (FabAV). Tratar de nuevo con FabAV 

Realizar seguimiento 
si fuera necesario 

y síntomas de envenenamiento. Este control inicial incluye la reversión de 
los síntomas sistémicos, interrumpir la progresión de la hinchazón proxi
mal, e interrumpir el empeoramiento o incluso mejorar los componentes 
de la coagulación. Una vez conseguido el control inicial, se recomienda 
administrar dosis repetidas de antiveneno Fab (tres dosis de 2 viales cada 
6 horas) para prevenir la reaparición de los efectos locales (fig. 381-2). 

Existe controversia sobre el manejo del incremento de la presión tisular 
y del posible síndrome compartimenta!. Cuando el grado de hinchazón 
comprometa la circulación, se debe considerar la posibilidad de practicar 
una dermotomía en áreas sin verdaderos compartimentos (p. ej., los dedos) 
aunque la administración adicional de antídoto y la elevación del miembro 
pueden reducir el edema hasta tal punto que esta operación no sea nece
saria. En la práctica, raramente es necesaria la dermotomía. Cuando exista 
una gran tensión tisular o edema compartimenta!, estas presiones intra
compartimentales deben abordarse directamente. En general, se reco
mienda la administración adicional de antídoto en caso de aumento de la 
presión (> 30 mmHg). La elevación del miembro es también motivo de 
controversia porque en otros mecanismos de síndrome compartimenta! se 
ha observado que provoca una menor perfusión tisular. Sin embargo, el 
mecanismo de presión compartimenta! elevada en las mordeduras de ser
piente puede ser secundario a la producción de edema tisular extrínseco. 
En ese caso, la elevación puede provocar una redistribución proximal del 
líquido tisular con reducción de la presión extrínseca en el compartimento 
y con ello una reducción de la presión intracompartimental. Si existe inyec
ción directa intracompartimental de veneno o drenaje linfático de veneno 
al compartimento, puede producirse un verdadero síndrome compartimen
ta), y la elevación podría ser en ese caso contraproducente, como sucede 
con otros mecanismos de este síndrome. Independientemente, en un 
modelo porcino de inyección de veneno intracompartimental se ha obser
vado que la fasciotomía no mejora los resultados tisulares. Además de la 
administración del antídoto y antes de contemplar la posibilidad de 
la fasciotomía, parece razonable efectuar unajuiciosa elevación del miembro 
lesionado en un intento de reducir las presiones compartimentates. En 
Estados Unidos, las tasas declaradas de fasciotomía varían desde el 4% hasta 
bastante menos del 1 % de los casos. 

Los pacientes con coagulopatía precoz e intensa presentan riesgo de 
recaída de anomalías graves del mismo tipo, y alrededor de un 70% 
de los que muestran anomalías precoces de la coagulación vuelven con 
recidivas tardías. El tipo específico de las anomalías precoces de la coa
gulación y su gravedad predicen por lo general el tipo y la gravedad de 
la recaída. No se ha determinado con precisión el manejo óptimo de las 
recaídas graves, pero los enfermos con alteración intensa de varios sis
temas de la coagulación (p. ej., plaquetas y fibrinógeno) o con otros 

factores concomitantes (p. ej., edad avanzada, hipertensión, diátesis 
hemorrágicas, comportamientos de riesgo) tienen un mayor riesgo de 
sangrado significativo y son candidatos a dosis repetidas de antídoto 
Fab. Se administrarán 2 viales intravenosos y se vigilará al paciente que 
posiblemente recibirá tratamiento diario hasta que se observe una clara 
tendencia a la mejoría (v. fig. 381-2). 

Fase postaguda 
Con el fin de mejorar los resultados funcionales, se debe iniciar la 

fisioterapia tan pronto como haya remitido la fase aguda de daño tisular 
local, habitualmente en 36 a 48 horas. Hasta en el 25% de los casos 
aparecen reacciones de hipersensibilidad de tipo 111 (<<enfermedad del 
suero», que se produce entre 5 y 21 días tras el tratamiento), habitual
mente leves cuando se administra antídoto Fab. Las reacciones leves de 
hipersensibilidad de tipo 111 se tratan con antiinflamatorios no esteroi
deos (AINE) y antihistamínicos, y las más graves con corticosteroides. 

Envenenamiento por mordedura de serpientes de coral 

Pre hospitalario 
Los cuidados adecuados consisten en inmovilizar la extremidad 

mordida y tratar de lentificar la absorción sistémica del veneno por 
medio de un vendaje compresivo de inmovilización. Como la aplicación 
correcta de esta técnica requiere entrenamiento y a menudo se aplica 
inadecuadamente por personal no entrenado, puede ser más seguro 
utilizar un manguito de constricción linfática (manguito de presión san
guínea inflado entre 15 y 25 mmHg), aunque posiblemente sea menos 
eficaz. Lo más importante es el rápido traslado a un departamento de 
urgencias hospitalario. Como los efectos locales son mínimos y la toxici
dad neurológica puede progresar rápidamente, la correcta utilización 
de vendajes compresivos de inmovilización o de manguitos de constric
ción linfática conlleva pocos ríesgos. Los tratamientos prehospitalarios 
populares como torniquetes, incisión de fa mordedura, succión, aplica
ción de calor, frío, y descargas eléctricas no son útiles, pueden demorar 
el tratamiento definitivo, y provocan traumatismo adicional. 

Hospitalario 
La probabilidad de que una mordedura de serpiente de coral oriental 

provoque envenenamiento es aproximadamente del 75%. El comienzo 
de los síntomas neurológicos puede ser evidente enseguida pero también 
puede demorarse durante bastantes horas. Como consecuencia de los 
mínimos efectos locales que se producen y de la potencial neurotoxici
dad diferida, el grado de envenenamiento y la gravedad de estas mor
deduras pueden ser fácilmente subestimados. La escala de puntua-
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ción para determinar la gravedad de las mordeduras de serpiente no es válida 
para las mordeduras de serpiente de coral. Las mordeduras potencialmente 
«secas» deben ser vigiladas estrechamente durante al menos 24 horas. 

En Estados Unidos, se dispone de un antídoto lgG monovalente equino 
{antiveneno Wyeth) para las mordeduras de serpiente de coral oriental 
(Micrurus fulvius) y también para la serpiente de coral de Texas (Micrurus 
fulvius tenere). Debe ser administrado tan pronto como aparezcan los 
primeros signos de envenenamiento. El fabricante sugiere realizar pr.uebas 
cutáneas previas a la administración del antídoto, aunque dichas pruebas 
no deberían retrasar su administración en caso de efectos con riesgo vital. 
Las pruebas cutáneas tampoco son adecuadas para predecir el riesgo de 
reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 {inmediata), y el médico debe 
estar preparado para tratar una reacción grave de este tipo. 

La dosis inicial es de tres a seis viales, que se repetirán según necesida
des hasta alcanzar el control de los efectos, evidenciados por el cese de 
la progresión. Raras veces son necesarios más de 10 viales. Se pueden 
producir reacciones de hipersensibilidad de tipo 111 {«enfermedad del 
suero»). Las reacciones leves de hipersensibilidad de tipo 111 se tratan con 
antiinflamatorios no esteroideos {AINE) y antihistamínicos, y las más 
graves con corticosteroides. 

Mordeduras de serpientes no nativas 
El tratamiento de las mordeduras por especies no nativas supone un 

importante reto, tanto por la falta de familiaridad como por las barreras 
y los retrasos que se producen para obtener el adecuado antídoto. En 
los centros regionales de envenenamientos (1-800-222-1222) se puede 
obtener asistencia para localizar y obtener antídotos específicos de 
especie y para el tratamiento de los casos clínicos. 

IQt.lii·mtm 
En general, el pronóstico es bueno si se consigue el antídoto a tiempo. La edad 

del paciente y la existencia de enfermedades subyacentes pueden incrementar la 
morbilidad, especialmente si se desarrolla hemorragia e hipotensión. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Dart RC, McNally J: Efficacy, safety, and use of snake antivenoms in the United States. 
Ann Emerg Med 2001;37:181-188. Visión general sobre diversos antídotos. 

Gold BS, Dart RC, Barish RA: Bites of venomous snakes. N Engl J Med 2002;347:347-356. 
Completa revisión sobre serpientes, venenos, y tratamientos. 

Kularatne SA, Kumarasiri PV, Pushpakumara SK, et al: Routine antibiotic therapy in 
the management of the local inflammatory swelling in venomous snakebites: 
Results of a placebo-controlled study. Ceylon Med J 2005;50:151-155. No se observó 
beneficio con ese tratamiento. 

VENENOS Y TÓXICOS 
oe<ORGANISMOS MARINOS 

Jay W. Fox 

El término envenenamiento implica la penetración de un organismo para inyec
tar un veneno que contiene una o más toxinas. Por el contrario, las intoxicaciones 
se adquieren del entorno por mecanismos como absorción, inhalación e ingestión. 
En el entorno marino, se producen ambas formas de envenenamiento e intoxica
ción, con diversos efectos que varían desde una leve molestia con irritación hasta la 
muerte. Hace tiempo, la mayoría de las intoxicaciones clínicamente relevantes esta-

f TABLA 382-1 PRINCIPAL'ÉS ORGANISMOS MARl~OS VENENOSOS Y TÓXICOS 

Organismo 

Serpientes de Mar (Hydrofiidae) 

Pulpo de anillos azules (Octopodidae) 

Conchas cónicas (Conidae) 

Medusa «caja» (Chironex fleckeri, 
Chiropso/mus quadrigatus) 

Carabela portuguesa (Physalia physalis) 

Ortigas de mar (Chrysaora quinquecirrha, 
Cyanea capi/Iata) 

Anémona de mar (Anemonia su/cata) 

Pez escorpión {Scorpaenidae) 

Pez león {Scorpaenidae) 

Pez piedra (Scorpaenidae) 

Pez araña (Trachinidae) 

Raya pastinaca {Rajiformes) 

Dinoflagelados 

Gambierdiscus toxicus 

Ptychodiscus brevis 

Gonyau/ax spp 

Pyrodinium spp 

Jania spp 

Pez globo o pez balón (Tetraodontiformes) 

Pez erizo (Tetraodontiformes) 

Pez luna (Mola spp) 

Tipo de envenenamiento 
(o de intoxicación) 

Mordedura 

Mordedura 

Mordedura 

Aguijón 

Aguijón 

Aguijón 

Aguijón 

Punción del aguijón 

Punción del aguijón 

Punción del aguijón 

Punción del aguijón 

Punción del aguijón 

Tóxico {en pescados) 

Tóxico {en mariscos) 

Tóxico {en mariscos) 

Tóxico (en mariscos) 

Tóxico {en mariscos) 

Tóxico 

Tóxico 

Tóxico 

Principales toxinas 

Neurotoxina postsináptica 

Neurotoxina postsináptica (tetrodotoxina) 

Neurotoxinas presinápticas y postsinápticas 

Hemolisinas, proteinasas, ca.rdiotoxina, 
necrotoxinas 

Hemolisinas, proteinasas, cardiotoxina, 
necrotoxinas 

Hemolisinas, proteina.sas, cardiotoxina, 
necrotoxinas 

Neurotoxinas 

Hemolisinas, ¿necrotoxinas? 

Hemolisinas, ¿necrotoxinas? 

Hemolisinas, ¿necrotoxinas? 

Hemolisinas, ¿necrotoxinas? 

¿? 

Intoxicación por ciguatera, ciguatoxinas, 
maitotoxina (neurotoxinas) 

Intoxicación por marisco neurotóxico, 
neu roto xi nas 

Intoxicación por marisco productor de parálisis 

Saxitoxina, neosaxitoxina., y gonyautoxina 

Ácido okadaico (inhibidores de la fosfatasa) 

Tetrodotoxina (neurot-0xina) 

Tetrodotoxina {neurotoxina) 

Tetrodotoxina 

Antídoto disponible 

Sí 

No 

No 

Sí 

No; puede ser necesario 

No; generalmente 
no necesario 

No; generalmente 
no necesario 

Sí 

No 

Sí 

No 

No 

No 
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FIGURA 382·1 • Representación esquemát ica de la 
sinapsis de un axón motor y lugares de acción de 
diversas neurotoxinas marinas. 

• brevetoxinas 
• ciguatoxina 

Célula muscular 

han producidas por envenenamiento a partir de @rganismos marinos que se encon
traban princip almente en aguas tropicales y subtropicales. Sin embargo, se han 
observado recientemente graves brotes epidémicos de intoxicaciones por ingestión 
de organismos marinos que contienen toxinas, probablemente como consecuencia 
del mayor crecimiento de microorganismos en las aguas costeras secundario a una 
combinación de eutroficación, explotación de hidrocultivos, y transporte de quistes 
en el lastre de los barcos. Es posible que la invasión humana del entorno marino por 
motivos recreativos, para la búsqueda de más espacios habitables, y de fuentes de 
alimentación aumente aún más la frecuencia de encuentros adversos con organis
mos marinos venenosos y tóxicos. 

En la tabla 382-1 se describen los organismos venenosos y tóxicos que pueden 
producir envenenamiento o intoxicación grave y hasta la muerte, y se indica si 
existe algún antídoto disponible. En la figura 382-1 se representan gráficamente 
los lugares de acción de algunas neurotoxinas marinas. 

ORGANISMOS MARINOS QUE INYECTAN 
VENENO 

Los organismos marinos venenosos inyectan veneno a través de la mordedura 
o al clavar su aguijón (v. tabla 382-1). Este tipo de envenenamiento conlleva pe
netración de la piel y puede complicarse con infecciones bacterianas, especial
mente en situaciones de punciones, heridas y mordeduras profundas. 

Serpientes de mar 

Las serpientes de mar son miembros de la familia Hydrophiidae y se encuen
tran generalmente en aguas tropicales y subtropicales. Son muy frecuentes en las 
aguas costeras de Tailandia, Indonesia, el Golfo Pérsico, Australia y la India. Una 
especie de serpiente de mar, Pelaramis platurus, se encuentra en las aguas costeras 
del Océano Pacífico en América Central. Las serpientes marinas son buenas na
dadoras pero no salen del mar y son relativamente inmóviles en tierra. Inyectan 
su veneno con dos pequeños colmillos maxilares (2 a 4 mm de longitud) que 
contienen conductos conectados a las glándulas venenosas localizadas en la zona 
posteroventral del hueso maxilar. La relativamente escasa longitud de los colmi
llos evita un envenenamiento eficaz cuando la mordedura se produce a través de 
la mayoría de ropas protectoras como los trajes de buceo. Si el sujeto reacciona 
a la mordedura con una intensa retracción, es frecuente que se arranquen los 
colmillos del hueso maxilar de la serpiente y pueden quedar en la mordedura, 
una situación que supone un riesgo adicional de infección. 

Por la naturaleza del veneno y el tamaño de los colmillos, la mordedura de 
serpiente marina no es habitualmente dolorosa en sí misma. En la zona de la 
mordedura se observan una o dos pequeñas marcas de punzadas, y ocasional
mente se pueden ver marcas de otros dientes de la boca de la serpiente. La prin
cipal toxina del veneno de la serpiente de mar es un péptido neurotóxico post-

Receptor de acetilcolina 
Canal de Na+ - K+ 

Bloqueado por neurotoxinas 
de serpiente de mar, cx;cionotoxina 

sináptico que actúa bl0queando el receptor de acetilcolina en la unión neu
romuscular (v. fig. 382-1). Los síntomas del envenenamiento por serpiente de 
mar son principalmente neurológicos y aparecen de forma característica entre 30 
minutos y 2 horas tras la mordedura. Puede aparecer ptosis, disfagia, y parálisis 
sin rigidez. En los casos graves, puede desarrollarse insuficiencia respiratoria, 
y podría ser necesario instaurar soporte respiratorio. 

Moluscos 

Pulpo de anillos azules y pulpo manchado 

El pulpo de anillos azules y el pulpo manchado (Hapalochlaena maculosa y 
Hapalochlaena lunulata), que se encuentran en aguas australianas, inyectan su 
veneno a través de una m ordedura relativamente indolora y producen dos peque
ñas heridas de punción. En el lugar de la lesión puede aparecer hemorragia. El 
principal componente tóxico de este veneno es la tetrodotoxina, una neurotoxina 
postsináptica que provoca parestesias periorales y del interior de la boca, disfagia, 
náuseas, ataxia, afonía, parálisis muscular flácida, y dificultad o incluso insufi
ciencia respiratoria. Se han producido casos de envenenamiento mortal. 

Conchas cónicas 
Las conchas cónicas inyectan el veneno a sus víctimas a través de un diente aca

nalado a modo de arpón. El veneno es principalmente neurotóxico y produce pa
restesias, hipotensión, y alteraciones o insuficiencia respiratoria. En el veneno de las 
conchas cónicas se han identificado siete superfamilias de neurotoxinas: A (fami
lias: a, p, aA, KA), M (familias: µ, 'lf), O (familias: ro, K, 8, µO, x), P (familia: espás
ticas), S (familia: cr), I (familia: excitadoras, Kl), yT (familias: t, x). Todas las cono
toxinas son pequeños polipéptidos que muestran diversas acciones neurotóxicas 
dirigidas a dianas específicas en varios de subtipos de canales iónicos, receptores de 
neurotransmisores, o de transporte (v. fig. 382-1). La lesión que producen es muy 
dolorosa y puede ir seguida de síntomas sistémicos, disfagia, afonía, prurito, visión 
borrosa, sincope, parálisis muscular, e insuficiencia respiratoria y cardíaca. En ca
sos de envenenamiento grave, se debe estar preparado para proporcionar soporte 
respiratorio y cardiovascular. Se han descrito casos raros de coagulopatía, y tam
bién se han producido algunos casos de envenenamiento mortal. 

Peces araña, peces escorpión, 
peces piedra y peces león 

El pez araña pertenece a la familia Trachinidae, mientras que tanto el pez es
corpión, como el pez piedra y el pez león pertenecen a la familia Scorpaenidae. 
Los miembros de esta última familia se encuentran casi siempre en aguas tropica
les y subtropicales. El pez araña se da en aguas de Europa y África. Todos estos 
peces utilizan sus espinas dorsales para aguijonear. Las espinas anales de los peces 
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Scorpaenidae y las operculares de los peces Trachinidae también pueden inyectar 
veneno. Las espinas se encuentran incluidas en una vaina dentro de los tegumen
tos que se desgarra cuando la espina penetra en la piel de la víctima. Las glándulas 
venenosas están localizadas en la base de la espina. 

Se conocen pocos detalles acerca de la bioquímica y farmacología de las toxi
nas contenidas en el veneno del pez araña. La lesión producida por el aguijón de 
este pez es extremadamente dolorosa y puede producir efectos sistémicos como 
afonía, fiebre, escalofríos, disnea, cianosis, náuseas, síncope, hipotensión y arrit
mias. La herida se encuentra edematosa, con eritema y con equimosis. Es fre
cuente que se produzca infección bacteriana, y en casos graves de infección se ha 
desarrollado gangrena. El wneno puede ser en cierto modo termolábil, e intro
ducir la zona de la lesión en agua tolerablemente caliente puede aliviar algo el 
dolor y atenuar los efectos del veneno. La muerte por aguijón de pez araña es 
muy poco frecuente. 

El pez escorpión (Scarpanena) se encuentra principalmente en aguas tropica
les y subtropicales y en el Mediterráneo. Las lesiones por aguijón de estos peces se 
han descrito muy similares a las del pez araña. El pez león (Pterais) habita en 
aguas tropicales; las lesiones producidas por su aguijón son generalmente las más 
graves de todas las originadas por estos peces y ocasionalmente provocan la 
muerte por hipotensión. Como el veneno es termolábil, se recomienda introducir 
la lesión en agua caliente. 

El grupo del pez piedra (Synanceja) se encuentra a lo largo de todo el área Indo
Pacífico, China, Australia y el Océano Índico, y se considera el más venenoso de to
dos. Los síntomas son similares a los producidos por el aguijón de los miembros de 
otros grupos. En su veneno se han aislado y caracterizado toxinas similares de elevado 
peso molecular: verrucotoxina de Synanceia verrucosa, stonustoxina de Synanceja 
harrida y citolysina de Synance;a trachynis. Estas toxinas son proteínas multiméricas 
termolábiles compuestas por subunidades a y~ y son las principales responsables de 
muchos de los síntomas asociados con el aguijoneo de estos peces. Del veneno de S. 
harrida, se ha aislado una toxina letal, la stonustoxina, y se ha observado que provoca 
relajación muscular a través de la producción de óxido nítrico y activación de los ca
nales iónicos de potasio. En preparaciones neuromusculares se ha demostrado que la 
trachynilisina, una neurotoxina formadora de poros obtenida de S. trachynis, produce 
liberación masiva de acetilcolina. Se recomienda sumergir la zona de la herida en 
agua caliente (45 ºC). En caso de aparición grave de ampollas, deben abrirse para 
eliminar el resto de veneno activo que permanezca en el líquido de estas, con el fin de 
mejorar la necrosis dérmica. Como sucede con todas las lesiones por aguijón de pe
ces, se debe tener enorme cuidado para asegurarse de que no han quedado en la heri
da porciones rotas de las espinas; también debe mantenerse una adecuada vigilancia 
frente a la aparición de infecciones bacterianas. 

Celentéreos 

Medusas y anémonas 
Las medusas y las anémonas pertenecen al filum Cnidaria, denominado así por 

sus organelas venenosas denominadas cnidas. Estas cnidas de medusas y anémonas 
(denominadas nematocistos y espirocistos, respectivamente) se localizan en los 
tentáculos expuestos. Ante un estímulo táctil, los tentáculos lanzan un proyectil que 
permanece unido al organismo, con el que inyectan el veneno a través de la dermis. 
Conforme la musculatura circundante de la víctima se contrae, el veneno se disemi
na. No se han documentado por completo las toxinas contenidas en el veneno de 
estos organismos. En algunos de estos venenos se han identíficado hemolisinas, 
ADNasas, y liberadores de histamina. Se han caracterizado algunas toxinas peptídi
cas de la anémona de mar Anemania su/cata; actúan de forma similar a las toxinas 
a del pez escorpión, inactivando los canales de sodio. 

De forma característica, las lesiones por aguijón de medusas y anémonas produ
cen dolor inmediato en el lugar del envenenamiento, seguido por aparición de le
siones eritematosas y urticariformes. En la mayoría de las situaciones no es frecuen
te la aparición de anafilaxia, a menos que se haya producido una sensibilización 
previa. Al cabo de unos minutos o de algunas horas, dependiendo de la gravedad 
del aguijoneo, pueden aparecer habones o un patrón herpetiforme en la zona del 
envenenamiento, seguidos en algunos casos de necrosis dérmica. Se ha descrito 
recidiva de las erupciones incluso varios días después del envenenamiento. Entre 
las reacciones sistémicas se observan espasmos y calambres musculares, vómitos, 
náuseas, diarrea, diaforesis y, en raras ocasiones, insuficiencia cardiorrespiratoria. 

El verapamilo puede suprimir la arritmia cardíaca pero no mejora la depresión 
respiratoria. Los nematocistos no disparados de los tentáculos adheridos a la piel 
pueden neutralizarse con vinagre o con bicarbonato sódico, dependiendo de la es
pecie de medusa causante de la lesión. El vinagre parece ser más útil en las lesiones 
por aguijón de carabela portuguesa (Physalia physalis) y de la medusa «botella azul» 
australiana (Physalia utriculus), mientras que el bicarbonato sódico parece ser más 
eficaz para el aguijoneo de la ortiga de mar (Chrysaara quinquecirrha). 

La medusa «caja» (Chiranex fleckeri) se encuentra en aguas australianas y es 
quizá la más venenosa de todas las medusas; su aguijoneo es muy grave y pueden 
llegar a causar la muerte por hipotensión, parálisis muscular y respiratoria, y final
mente, parada cardíaca. Para el tratamiento de las lesiones por aguijón de medusa 
puede ser necesario proporcionar soporte respiratorio y administrar un antídoto. 

Esponjas 
Algunas esponjas colonizadas por celentéreos producen toxinas capaces de 

producir dermatitis alergénica pruriginosa o dermatitis irritativa. Estas toxinas se 
inyectan a través de afiladas espículas presentes en las esponjas, que penetran en 
la dermis cuando se manipulan. Las toxinas pueden producir la típica enferme
dad por esponjas del buceador, caracterizada por quemazón y prurito local, que 
en los casos graves pueden ir acompañados por edema de los tejidos blandos y 
vesiculación purulenta. Es raro que se produzca enfermedad grave. 

Corales 
En aguas tropicales poco profundas se encuentra el coral de fuego (Mi/lepara 

alcicornis). Las lesiones por su aguijón son una frecuente consecuencia del roce o 
fricción con el coral. Provoca una sensación de quemazón o escozor, seguido de 
intenso prurito. Pueden aparecer habones edematosos, pero generalmente des
aparecen a lo largo de varios días. Para aliviar el dolor, se debe sumergir la zona 
del envenenamiento en ácido acético diluido o en isopropanol. 

Gusanos de cerdas 

Los gusanos de cerdas (Annelida) son invertebrados segmentados que se 
encuentran en aguas tropicales del Pacífico y del golfo de México. Las cerdas de 
los segmentos del organismo son capaces de atravesar la piel y producir envene
namiento muy doloroso con prurito y quemazón que pueden persistir durante 
varios días. Es probable la aparición de parestesias locales que pueden persistir 
durante semanas. El tratamiento es sintomático, teniendo presente la posibilidad 
de infección tetánica. Se sabe poco acerca de las características químicas del 
veneno de los gusanos de cerdas. 

Erizos de mar 

Entre los equinodermos, los erizos de mar y las estrellas de mar son responsa
bles de la mayoría de aguijoneas en humanos. El veneno se inyecta a través de 
largas espinas y pedicelarias que protruyen del cuerpo de los erizos de mar. Las 
puntas de las espinas están recubiertas por un saco de veneno que se rompe cuan
do penetran en la piel. Las pedicelarias, presentes en algunas especies de erizos de 
mar, son apéndices a modo de pinzas que poseen glándulas venenosas. No se han 
identificado por completo las toxinas contenidas en el veneno de los erizos de 
mar. Su aguijoneo puede producir dolor, hemorragia, afonía, parestesias, paráli
sis, hipotensión, náuseas, síncope y dificultad respiratoria. Sumergir la lesión en 
agua caliente ayuda a inactivar las toxinas termolábiles presentes en el veneno. 
Las pedicelarias adheridas a la piel y las espinas que permanezcan clavadas deben 
ser eliminadas para evitar que se siga produciendo más envenenamiento. 

Rayas pastinacas 

Las rayas pastinacas (orden Rajiformes) se encuentran en la mayoría de los 
mares pero predominan en el área Indo-Pacífico. El veneno se inyecta a través de 
la punción de las espinas (una o más) situadas en la cola de la raya. Estas espinas 
tienen bordes retroserrados y están recubiertas por una vaina de tegumento. El 
tejido glandular venenoso se localiza en la base de las espinas. Al punzar la piel, 
la vaina es desgarrada por la espina serrada y el veneno fluye a los tejidos circun
dantes por medio de dos acanaladuras lateroventrales. Una de las toxinas identi
ficadas en este veneno es serotonina. A menudo, las espinas quedan profunda
mente insertadas en el tejido y son difíciles de extraer por su estructura con 
dientes de sierra dirigidos hacia atrás. Se debe poner especial cuidado en eliminar 
todas las espinas y fragmentos de vaina. El aguijoneo produce intenso dolor y 
edema, que en los casos más extremos se acompaña de hemorragia, síncope, vó
mitos, hipotensión y arritmia cardíaca. En raras ocasiones, puede producir la 
muerte, especialmente si las espinas han penetrado en la cavidad pericárdica, 
peritoneal, o pleural. La inmersión de la herida en agua caliente inactiva algunas 
de las toxinas termolábiles del veneno. 

ORGANISMOS MARINOS TÓXICOS 

La intoxicación por organismos marinos ocurre casi siempre por consumo de 
pescado o marisco que alberga diversas toxinas. Las causas de tres tipos de intoxi
cación por organismos marinos son: peces o mariscos que contienen toxinas 
producidas por dinoflagelados (p. ej., toxicidad por ciguatera, mariscos neuro
tóxicos, mariscos productores de parálisis, y mariscos productores de diarrea), 
peces que producen sus propias toxinas (p. ej., pescados Tetraodontiformes), 
y peces que contienen niveles significativos de bacterias que han metabolizado 
histidina o histamina, y provocan por ello reacciones seudoalérgicas. 

Intoxicación por ciguatera 

Se han identificado toxinas de la ciguatera en más de 400 especies de peces. 
Durante las fases floridas de crecimiento del dinoflagelado Gambierdiscus taxi-



cus, las toxinas producidas por estos microorganismos se concentran en el pesca
do hasta niveles que resultan tóxicos si son ingeridos por el hombre. Las princi
pales toxinas responsables de la intoxicación por ciguatera son las ciguatoxinas, 
que son poliéteres cíclicos que actúan como agentes excitadores por unión a los 
canales de sodio. La maitotoxina, producida por el mismo dinoflagelado, es un 
poliéter hidrosoluble que actúa incrementando la entrada de calcio a través de los 
canales iónicos de calcio de tipo L. Por lo general, los síntomas de la intoxicación 
por ciguatera aparecen entre 2 y 12 horas tras la ingestión del pescado contami
nado. En primer lugar aparecen síntomas gastrointestinales, como diarrea, dolor 
abdominal, náuseas y vómitos, seguidos de síntomas neurológicos y cardiovascu
lares. Entre los síntomas neurológicos se observa afonía, disestesias dentales, 
vértigo, cefalea, mialgias, artralgias, inversión de la temperatura cerebral/ corpo
ral, e hiporreflexia. Con menos frecuencia aparecen síntomas cardiovasculares, 
como bradicardia e hipotensión. No hay tratamiento específico de la intoxicación 
por ciguatera; está indicado instaurar terapia de soporte según síntomas. En algu
na ocasión se ha producido la muerte tras intoxicación por ciguatera, pero esta 
eventualidad es rara. 

Intoxicación por mariscos neurotóxicos 

La intoxicación por mariscos neurotóxicos se produce al comer marisco que 
contiene brevetoxinas producidas por el dinoflagelado Ptychodiscus brevis. Las 
brevetoxinas son poliéteres cíclicos que actúan de forma similar a las ciguatoxi
nas. Los síntomas gastrointestinales y neurológicos de la intoxicación aparecen al 
cabo de 3 horas de ingerir el marisco tóxico y son similares a los de la intoxicación 
por ciguatera. El tratamiento es de soporte. No se han publicado fallecimientos 
secundarios a intoxicación por marisco neurotóxico. 

Intoxicación por mariscos productores 
de parálisis 

La intoxicación por mariscos productores de parálisis es significativamente 
más grave que la producida por mariscos neurotóxicos y conlleva fundamental
mente síntomas neurológicos mientras que los síntomas gastrointestinales como 
náuseas, vómitos y diarrea son menos pronunciados. Las toxinas responsables de 
la intoxicación paralítica por mariscos provienen de los géneros Gonyaulax, 
Pyrodinium y Jania de dinoflagelados y se encuentran en diversos mariscos. Las 
principales toxinas de la intoxicación por mariscos productores de parálisis (saxi
toxina, neosaxitoxina y gonyautoxina) son compuestos heterocíclicos que blo
quean el potencial de acción muscular y nervioso al unirse a los canales de sodio. 
El lugar de unión se solapa con la tetrodotoxina y produce parálisis. Los síntomas 
aparecen poco después del consumo del marisco contaminado (entre minutos y 
horas), y comienza con parestesias periorales y de las extremidades. Tras estas 
parestesias iniciales aparecen enseguida otros síntomas neurológicos adicionales 
como ataxia, artralgias, disfagia, dismetria, diaforesis y taquicardia. A veces se 
produce depresión del centro respiratorio que puede llevar a la muerte, habitual
mente en menos de 12 horas desde el comienzo de los síntomas. Como sucede en 
otras intoxicaciones por mariscos, el tratamiento es de soporte, con especial aten
ción a la posible aparición de dificultad o insuficiencia respiratoria. 

Intoxicación por mariscos productores 
de diarrea 

La intoxicación por mariscos productores de diarrea se produce también al 
comer marisco que contiene toxinas de dinoflagelados. Las dos principales toxi
nas relacionadas con la intoxicación por mariscos productores de diarrea son el 
ácido okadaico y la pectenotoxina. El ácido okadaico es el derivado poliéter de 
un ácido graso de 38 carbonos. Actúa como inhibidor de la proteína fosfatasa 1 
y 2A que provoca contracción del músculo liso y cardíaco. Los síntomas de la 
intoxicación por mariscos productores de diarrea comienzan con retortijones 
abdominales y náuseas que progresan a diarrea. Además, aproximadamente 
35 horas después de la ingestión, pueden aparecer síntomas diferidos como vómi
tos, vértigo, diarrea, calambres y cefalea. El tratamiento es de soporte. 

Intoxicación por tetraodontiformes 
(pez globo, pez erizo y pez luna) 

El pez globo (pez balón o pez sapo), el pez erizo, y el pez luna (Mola spp) tie
nen una toxina muy potente, la tetrodotoxina, contenida en su hígado, gónadas, 
intestinos y piel. La carne de uno de estos peces (el fugu) es muy apreciada en 
Japón y se prepara solo por cocineros especialmente entrenados para evitar in
cluir una cantidad significativa de toxinas. La tetrodotoxina es un compuesto 
heterocíclico que se une a los canales de sodio dependientes de voltaje (en un 
lugar que compite con la saxitoxina) donde bloquean el paso de sodio e impiden 
el potencial de acción muscular y nervioso provocando parálisis. La sintomatolo
gía, que aparece rápidamente (entre algunos minutos y varias horas), comienza 
con parestesias periorales y progresa a parestesias generalizadas. Tras estas pares-

Capítulo 383 Terapia antiviral (salvo el VIH) ~ 2451 

tesias iniciales, aparecen enseguida síntomas adicionales como ataxia, debilidad, 
afonía, diaforesis, salivación excesiva, disnea, disfagia y dificultad o insuficiencia 
respiratoria. Entre los síntomas gastrointestinales se incluyen náuseas, vómitos y 
diarrea. También se han relacionado algunos casos de coagulopatía con esta in
toxicación por tetrodotoxina. A la vista de la posibilidad de parálisis flácida com
pleta es crucial la asistencia respiratoria. Sin asistencia respiratoria, no es infre
cuente que se llegue a la muerte en casos de intoxicación grave. 

Intoxicación por pescados escómbridos 

La intoxicación escombroide es una intoxicación seudoalérgica que se produ
ce por consumo de determinados tipos de pescados que han sido almacenados 
inadecuadamente, tanto escómbridos (p. ej .. atún, caballa, wahoo, bonito, albaco
ra, skipjack) como no escómbridos (p. ej., mahi-mahi, medregal, sardina y aren
que). La intoxicación se produce por los elevados niveles de histamina y taurina 
presentes en los pescados como consecuencia del catabolismo bacteriano de la 
histidina. En esta intoxicación, la aparición de los síntomas es rápida (entre algu
nos minutos y horas), y comienza con rubefacción cutánea, parestesias orales, 
prurito, urticaria, náuseas, vómitos, diarrea, vértigo, cefalea, broncoespasmo, 
disfagia, taquicardia e hipotensión. El tratamiento debe consistir en un ciclo diri
gido a la reacción alérgica y la anafilaxia. Habitualmente, los síntomas se resuel
ven en unas pocas horas. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bedry R, Gabinski C, Paty MC: Diagnosis of scombroid poisoning by measurement of 
plasma histamine. N Engl J Med 2000;342:520-521. Los elevados niveles de hista
mina en el adecuado contexto clínico son sugestivos de envenenamiento por 
escómbridos. 

Chegini S, Metcalfe DD: Contemporary issues in food allergy: Seafood toxin-induced 
disease in t he differential diagnosis of allergic react ions. Al lergy Asthma Proc 
2005;26: 183-1 90. Práctica visión clínica general. 

Hamilton B, Hurbungs M, Vernoux JP, et al: lsolation and characterisation of lndian 
Ocean ciguatoxin. Toxicon 2002;40:685-693. Identificación de una nueva y especí
fica ciguatoxina. 

Khoo HE: Bioactive proteins from stonefish venom. Clin Exp Pharmacol Physio l 
2002;29:802-806. Revisión sobre uno de los peces venenosos más frecuentes. 

Klsbister G, Kiernan MC: Neurotoxic marine poison. Lancet Neurol 2005;4:219-228. 
Visión general del envenenamiento por ingestión de animales marinos. 

Salam AM, A lbinali HA, Gehani AA, et al: Acute myocardial infarction in a professio
nal diver after jellyfish sting. Mayo Cl in Proc 2003;78:1557-1560. Una complicación 
infrecuente. 

Terlau H, Olivera BM: Conus venoms: A rich source of novel ion channel-targeted 
peptides. Physiol Rev 2004;84:41 -68. Revisión en profundidad sobre conotoxinas. 

:fERAPIA ANTIVIRAL 
l{SALVO EL VIH.)'-___ ___, 

John H. Beigel y Frederick G. Hayden 

A pesar de que algunas infecciones víricas se curan de forma espontánea, otras 
pueden causar una importante morbilidad y mortalidad. Actualmente se dispone 
de una terapia eficaz para muchas de estas infecciones. La aparición de nuevas 
enfermedades víricas humanas, como el síndrome respiratorio agudo grave 
(SRAG coronavirus) o la gripe aviar; la preocupación ante un posible bioterroris
mo por medio de algún virus; y el tratamiento de enfermedades víricas crónicas, 
como las hepatitis B o C, han intensificado la búsqueda de nuevos antivirales. En 
este capítulo se revisan los antivirales de los que se dispone al día de hoy para el 
tratamiento de infecciones víricas, con la exclusión del virus de la inmunodefi
ciencia humana (VIH). No todos los antivirales aquí presentados han sido apro
bados hasta la fecha en todos los países. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Al día de hoy los antivirales disponibles se pueden clasificar en: los que inhi
ben directamente la multiplicación del virus a nivel celular (antivirales), los que 
modifican la respuesta del huésped a la infección (inmunomoduladores) y los 
que inactivan directamente la infectividad de las partículas víricas (anticuerpos, 
virocidas o microbicidas). Los antivirales pueden, además, clasificarse en dos 
grupos según su mecanismo de acción. El primero, y más numeroso, comprende 
análogos de componentes de ácidos nucleicos que inhiben las ADN o las ARN 
polimerasas que sintetizan los ADN o ARN víricos, por competición con sus 
sustratos. El segundo mecanismo de acción consiste en la inhibición de otras 
enzimas o proteínas del virus que son esenciales para su multiplicación, incluidas 
las responsables de su unión y entrada a la célula y las de su liberación de la mis-
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ma. Por ejemplo, los principales antivirales frente al virus de la gripe (virus in
fluenza) inhiben proteínas virales que son responsables de la salida de la nucleo
cápsida de la envoltura vírica (proteína M2), o bien del desprendimiento de la 
célula y diseminación (neuraminidasa). 

En este capítulo no se comentan estrategias antivirales que suponen la destruc
ción local simultánea de tejidos y de virus, como los tratamientos para verrugas 
por crioterapia, láser o podofilina, que, aunque efectivos, solo son útiles para in
fecciones mucocutáneas localizadas y delimitadas. Se ha desarrollado, y sigue 
desarrollándose, una serie de agentes virocidas que pueden ser útiles para preve
nir la transmisión de determinadas infecciones víricas. 

ANTIVIRALES CONTRA INFECCIONES 
HERPÉTICAS 

Aciclovir/valaciclovir 

El acidovir, un análogo acíclico del nudeósido guanosina, es un profármaco que se 
convierte en su forma activa mediante monofosforilación inicial por una timidina-

cinasa específica del virus (TK). Aunque las células humanas no infectadas poseen 
TK, la afinidad del acidovir por la TK específica del virus es 200 veces superior a la 
TK de las células humanas. El acidovir-monofosfato es objeto de dos fosforilaciones 
sucesivas adicionales por parte de la TK celular para convertirse en acidovir-trifosfa
to. Este inhibe de forma selectiva y competitiva la ADN polimerasa del virus median
te bloqueo y terminación prematura de las cadenas del ADN vírico. Debido a la me
nor concentración de su forma activa y a su baja afinidad por la ADN polimerasa, el 
acidovir tiene una baja toxicidad para las células que no están infectadas. 

El valacidovir es el éster L-valílico del profármaco acidovir. La adición del 
éster L-valílico aumenta la absorción por vía oral, tras lo cual el valacidovir se 
convierte en acidovir, por lo que el profárrnaco proporciona así una biodisponi
bilidad entre tres y cinco veces mayor que la del aciclovir por vía oral 

Usos clínicos 
El aciclovir y el valacidovir se emplean principalmente en el tratamiento de las 

infecciones por virus herpes simple (VHS, cap. 397) y por virus varicela-zóster 
(VVZ, cap. 328) (tablas 383-1a383-4). Según el país, el aciclovir está disponible 
en forma de pomada o crema, cápsulas orales, inyectables o colirios. El valacido
vir solo se dispensa como cápsulas orales. 

TABLA 383-1 ANTIVIRALES PARAÍNFEC®NES ttERP~TlcAS 

Infección viral 

VIRUS HERPES SIMPLE 

Herpes genital 

Primer episodio 

Recurrente 

Terapia de supresión 

Herpes orolabial 

Enf ermedad mucocutánea 

Encefalitis herpética 

Herpes neonatal 

Queratoconjuntivitis 

CITOMEGALOVIRUS 

Retinitis 

VIRUS DE VARICELA-ZÓSTER 

Varicela en niños sanos 

Varicela en inmunodeprimidos 

Zóster en inmunodeprimidos 

Zóster en personas sanas 

Fármaco 

Aciclovir 

Famciclovir 

Valaciclovir 

Aciclovir 

Fa mciclovi r 

Va laciclovi r 

Aciclovir 

Famciclovir 

Valaciclovir 

Penciclovir 1 % 

Aciclovir 5% 

Docosanol 10% 

Valaciclovir 

Aciclovir 

Famciclovir 

Aciclovir 

Aciclovir 

Valaciclovir 

Penciclovir 

Aciclovir 

Aciclovir 

Trifluridina 

Vidarabina 

Ganciclovir 

Valganciclovir 

Cidofovir 

Foscarnet 

Fomivirsen 

Aciclovir 

Aciclovir 

Aciclovir 

Aciclovir 

Valaciclovir 

Famciclovir 

Vía 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

tópica 

tópica 

tópica 

V.O. 

v.o. 

V.O. 

i.v. 

V.O. 

v.o. 

i.v. 

i.v. 

i.v. 

tópica 

tópica 

i.v. 

V.O. 

Lv. 

i.v. 

intravítrea 

V.O. 

i.v. 

i.v. 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

Dosis usual para adultos 

400 mg x3/día o 200 mg x5/día durante 7-10 días 

250 mg x3/día durante 7-10 días 

1 g x2/día durante 7-10 días 

800 mg/8h durante 2 días o 400 mg /8h durante 
5 días o 200 mg 5 veces/día durante 5 días 

1.000 mg/12h, 2 dosis 

500 mg/12h durante 3 días o 1g/día durante 5 días 

400 mg/12h o 200 mg/8h 

250 mg/12h 

500 mg/día o 1 g/día (>10 episodios por año) 

Aplicar crema cada 2 horas durante 4 días 

Aplicar crema 5 veces/día durante 4 días 

Aplicar crema 5 veces/día hasta curación 

2 g cada12h x 2 tomas 

400 mg 5 veces/día durante 5 días 

1.500 mg en una sola dosis 

5 mg/kg/8-12h durante 7-14 días 

400 mg 5 veces/día durante 7-14 días 

500 mg o 1 g 2 veces/día durante 7-10 días 

5 mg/kg/8-12h durante 7 días 

10-15 mg/kg/8h en 1h de infusión durante 14-21 
días 

10-20 mg/kg/8h durante 14-21 días 

1 gota de solución 1 % cada 2h hasta 9 gotas al día 

1,3 cm de pomada 3% 5 veces/día 

5 mg/kg/12h durante 14-21 días (terapia de 
mantenimiento: 5 mg/kg/día) 

900 mg/12h durante 21 días (terapia de 
mantenimiento: 900 mg/día) 

5 mg/kg/7 días x 2 sem, después cada 14 días 
(terapia de mantenimiento, 5m/kg/14 días) 

60 mg/kg/8h o 90 mg/kg/12h durante 14-21 días 
(terapia de mantenimiento, 90-120 mg/kg/14días) 

330 µg/14 días x 2 sem, después cada 4 semanas 
(terapia de mantenimiento: 330 µgimes) 

20 mg/kg (hasta 800 mg)/6h durante 5 días 

10 mg/kg/8h o 500 mg/m2/8h durante 7-10 días 

10 mg/kg/8h durante 7-10 días 

800 mg 5 veces/día durante 7-10 días 

1 g/8h durante 7 días 

500 mg/8h durante 7 días 



Capítulo 383 Terapia antiviral (salvo el VIH) ~ 2453 

"fAllLA 383·2 MECANISMOS DE EXCRECIÓN Y UMBRALES PARA ~USTE DE DOSIS 

Aciclovir l.v. 

A~tólóvifvp. 

Valaciclovi r 

Famtklovfr 

Foscarnet 

Ga.nddovir L11. 

Valganciclovir 

Cídofl;>vir 

Principal vía 
de eliminación 

Renal 

Renal 

Renal 

Renal 

Renal 

Renal 

Renal 

Renal 

Umbral para ajuste en insuficiencia/ 
fallo renal 

AclarCre <50 ml/min/1,72 m2 

AdarCre <25rnl/rÍiín/1,72 m 

AclarCre <50 ml/min/1,72 m2 

AclarCr~ {6p; [rl11,mifih~t2 nii, 
AclarCre <1,4 ml/min/kg 

ACla}Cré <70< ml/mint1.72 hi2 

AclarCre <60 ml/min/1,72 m2 

Aclar.Cre <55 mll!Jii',¡i_71)72 m1 

Ajuste por fallo 
hepático 

Ninguno 

Ninguho 

Ninguno 

.Ni~gynó 

Ninguno 

·.~(Íl~Ifh? 

Ninguno 

'. N~ngil!Jo 

Ajuste por obesidad 

Dosis por peso corp. ideal 

Dosis por peso corp .. ideal. 

Desconocido 

Desconocido 

Desconocido 

Desconocido 

Desconocido 

D~~ionqcíd~ 

Aclartre: Aclaramiento de creatinina. 

TASI.A 3&3-3 INTERACCIONES FARMACO-FARMACO 

Aciclovir 

valadclovir 

Ganciclovir 

Valgánéiqovir 

Cidofovir 

Foscárnet* 

ldoxuridine 

Fármaco coadministrado 

Fosfenitoína 

Meperidina 

Micofenazol 

Ácido valproico 

Vacuna varicela 

Zidovudina 

Micofenolato 

Didanosina 

lmipenem 

Micofenazol 

Probenecid 

Tacrolimus 

Zidovudina 

P.r~oén~dd 

Zidovudina 

Aminoglucósidos 

Foscarnet 

Pentamidina 

E~rmacos que . p~.Q!Ongan QRS 

Farma~os: con néfrofoxíi:idad 

Ácido bórico 

Rlesgoslto:xlclda<h!s 

Disminución concentración en plasma de fenitoína 

Mayor riesgo de estimulación y excitación del SNC 

Aumento concentración en plasma de aciclovir 

Menor concentración en plasma de ácido valproico 

Menor eficacia de la vacuna 

Aumento de letargia y fatiga 

Aumento de riesgo de 11eutropenia 

Aumento de toxicidad por didanosina (neuropatía, 
diarrea, pancreatitis 

Mayor riesgo toxicidad para SNC (convulsiones) 

Aumento concentración plasma de ganciclovir 

Aumento concentración plasma de ganciclovir 

Aumento de riesgo de nefrotoxicidad 

Mayor riesgo de hematotoxicidad (anemia, 
neutropenia) 

Aumento conC:entradón pl;:lsma de.garicitlóvJr 

M~yór l'ie§§ de )'!é~afÜ~~fcfdáq (~nernia, 
ne1;1trc;>peni~) . 

Nefrotoxicidad 

Nefrotoxicidad 

Nefrotoxicidad 

Torsadesde pointes 

Neftotb:i(iJ:;ldétd 
Irritación ocular 

Posible mecanismo 

Menor absorción de fenitoína 

Aumento metabolitos de peteridína 

Competición por la secreción re na 1 

Reducción absorción ácido valproico 

Inhibición del virus vacuna! 

Desconocido 

Desconocido 

Mayor biodisponibilídad didanosina 

Desconocido 

Competición por la secreción renal 

Competición por la secreción renal 

Nefrotoxicidad aditiva 

Desconocido 

c.p:rrjpeifdón por la iéc;:fedódrenal 
bésconocidb 

Nefrotoxicidad aditiva 

Nefrotoxicidad aditiva 

Nefrotoxicidad aditiva 

Toxicidad aditiva/ p rolor1gaciórr QRS 

Ñéfrot(ixidpad aditiva 

Formación de precipitados 

ABl.A 3$3·4 EFECTOS Al>VEllSO~ lMPQRTANTES 
{~VERTENCJAS . DE ~· FDA;. EE,IJtJ.)· . 

El tratamiento por vía oral con aciclovir o valaciclovir reduce aproximada
mente en un 50% la duración de los síntomas, y en torno a un 90% el contagio en 
el episodio inicial del herpes genital. En el caso de un herpes genital recurrente 
pueden ser suficientes dos o tres días de t ratamiento. La supresión crónica es muy 
efectiva para reducir recurrencias clínicas y virológicas, y el valaciclovir reduce el 
riesgo de transmisión genital del VHS en parejas heterosexuales en un 48%. 

Fármaco 

Cidofovir 

Ganciclovír 

Sinopsis en la caja negra de la FDA 

Deterioro de la función renal, incluida insuficiencia renal 
Prehídratar al paciente y administrar probenecid 
Neutropenia 
Puede ser carcinógeno y teratógeno y puede causar 

hipoespermi¡¡ o aespermia 

Nefrotoxíéidap; PrehJdratar 
Convulsíones:.asodad<is aqe~eqú:Hib'rl.osde minerales 

y electrólítos . · · · 

Neutropenia, anemia, trombopenia 
Puede ser carcinógeno y teratógeno y puede causar 

hipoespermia o aespermia 

Neutropeniil, ·anemia, trornbopenia 
Puedeser cardMógenq. yteratógeno y puede causar 

· · hipoesperm'ia· o · a~spermia 

Para el herpes labial, un día de tratamiento con valaciclovir por vía oral redu
ce el tiempo de curación y mejora el dolor, 11 mientras que con pomadas de 
aciclovir no se obtiene una mejora clínica de forma regular. 

El tratamiento con aciclovir por vía parenteral está indicado en el tratamiento 
inicial de infecciones cutáneas y de mucosas por VHS en pacientes inmunodepri
midos, infecciones de neonatos por VHS e infecciones diseminadas o invasivas 
de órganos en pacientes con inmunidad normal. En algunas circunstancias se 
puede tomar valaciclovir por vía oral. En las encefalitis herpéticas el tratamiento 
de elección es el de altas dosis de aciclovir por vía parenteral. 

El aciclovir también es eficaz en el tratamiento de infecciones por VVZ, aun
que se requieren dosis más altas que para las infecciones de mucósas por VHS (v. 
tabla 383-1 ). En adultos tratados en las primeras 24 horas de la manifestación del 
exantema de la varicela, el aciclovir reduce la gravedad de la enfermedad y el 
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número de lesiones, pero el valaciclovir por vía oral puede ser más efectivo que el 
aciclovir por vía oral. El tratamiento inicial con aciclovir por vía intravenosa está 
justificado en pacientes inmunodeprimidos con varicela o herpes zóster. La qui
mioprofilaxis con aciclovir o valaciclovir reduce la incidencia de recurrencias del 
VHS en receptores de trasplantes de médula ósea y de órganos, pero el valaciclo
vir es mejor para la prevención de la enfermedad por citomegalovirus (CMV). 

Toxicidad 
El aciclovir y el valaciclovir tienen un excelente índice terapéutico y normal

mente son bien tolerados. Sus efectos secundarios más frecuentes comprenden 
náuseas, vómitos y cefaleas. Sus principales efectos adversos incluyen disfunción 
renal y neurotoxicidad a nivel del sistema nervioso central (SNC). La deshidrata
ción y la disfunción renal previa predisponen a la aparición de la insuficiencia 
renal. Entre los efectos secundarios neurológicos se encuentran temblores, mio
clonias, confusión, letargia, agitación y alucinaciones. La disfunción renal predis
pone al desarrollo de neurotoxicidad. En alguna rara ocasión también se ha ob
servado neutropenia y otros signos de toxicidad de la médula ósea. 

Resistencias a los antivirales 
Aunque el uso del aciclovir está muy extendido, el VHS ha desarrollado poca 

resistencia al mismo (prevalencia <l %) en personas inmunocompetentes. Sin 
embargo, la resistencia antiviral es mayor en inmunodeprimidos, incluidos los 
pacientes infectados por VIH (prevalencia del 5%) o trasplantados de médula 
ósea (prevalencia de hasta el 30%). En pacientes con inmunodeficiencia grave 
pueden darse infecciones por VVZ resistentes al tratamiento. En las infecciones 
causadas por virus resistentes al aciclovir, el tratamiento con foscarnet o cidofovir 
por vía intravenosa resulta eficaz. 

Penciclovir/f amciclovir 

El penciclovir es un derivado acíclico de la guanina que, a diferencia del aciclo
vir, no es un terminador obligado de la síntesis de la cadena y puede incorporarse 
en el ADN. El penciclovir muestra una actividad in vitro frente al VVZ, al VHS y 
al virus de Epstein-Barr (VEB) comparable a la del aciclovir. La biodisponibilidad 
del penciclovir tras su administración oral es inferior al 2%. Por el contrario, el 
famciclovir es un profármaco oral que es desacetilado y oxidado en el hígado y se 
convierte en penciclovir; tras la administración de famciclovir, la biodisponibili
dad media de penciclovir es del 77%. 

Usos clínicos 
El penciclovir y el famciclovir se emplean para tratar infecciones por VHS y 

por VVZ. El penciclovir está disponible en forma de crema de uso tópico y, en 
algunos países, como inyectable. El famciclovir se dispensa en cápsulas. 

La frecuente administración tópica de ~nciclovir en un herpes labial redu
ce el dolor y las lesiones en unas 24 horas. 11 El famciclovir está aprobado para 
el tratamiento del herpes labial recurrente, herpes genital y herpes zóster, para el 
cual es tan efectivo como el valaciclovir. Por vía oral tiene la misma eficacia que 
el aciclovir para tratar infecciones genitales por VHS en su estadio inicial. El 
penciclovir por vía intravenosa es útil en el tratamiento de infecciones mucocu
táneas en inmunodeprimidos. 

Toxicidad 
El penciclovir es bien tolerado en forma de cremas tópicas, y la mayoría de los 

etectos secundarios son irritación local o un discreto eritema. Entre los efectos secun
darios del farnciclovir por vía oral se encuentran cefalea, mareos, náuseas y diarrea. 

Resistencia al antiviral 
La resistencia del VHS al penciclovir ha sido muy rara en personas inmuno

competentes pero, al igual que ocurre con el aciclovir, ha sido más frecuente en 
pacientes inmunodeprimidos (2,1 %). La mayoría de los aislados de VHS resisten
tes al aciclovir muestran resistencia cruzada al penciclovir. 

Ganciclovir/valganciclovir 

El ganciclovír es un análogo acíclico de la desoxiguanosina con actividad antiviral 
frente múltiples virus herpes, incluidos el VHS, el VVZ, el CMV, el VEB y el virus 
humano herpes 8; es mucho más activo frente al CMV y al VEB que el aciclovír. 

La biodisponibilidad del ganciclovir por vía oral es inferior al 10%. Tras la 
administración oral de valganciclovir, que es un L-valil profármaco del ganciclo
vir, la biodisponibilidad media del ganciclovir es del 60%. 

Usos clínicos 
El ganciclovir está disponible en cápsulas orales, inyectables parenterales e 

implantaciones intraoculares; mientras que el valganciclovir, solo en comprimi
dos. Ambos son eficaces en el tratamiento de la retinitis por CMV, 8 frente a la 
que muestran una efectividad comparable. En ausencia de reconstrucción inmu
ne, es necesaria una larga terapia supresora. 

También se emplean en enfermedades por CMV con riesgo de muerte (cap. 
399) en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y 
otras inmunodeficiencias, así como para la prevención de enfermedad por 
CMV en trasplantados. 11 En pacientes inmunodeprimidos con infección 
invasiva de órganos por CMV, el ganciclovir proporciona una respuesta clínica 
en el 70-90% de los casos; aunque en pacientes con SIDA la tasa de respuesta es 
menor en la neumonitis por CMV o en la encefalitis por CMV. La profilaxis 
prolongada con ganciclovir o valganciclovir reduce la incidencia de enferme
dad por CMV en trasplantes de órganos o de médula ósea, pero esta terapia 
tiene efectos secundarios importantes, como insuficiencia medular. Estos fár
macos también se pueden emplear como terapia presintomática en pacientes 
con viremia por CMV o antigenemia. El tratamiento intravenoso con ganciclo
vir es el tratamiento de elección para infecciones por el virus del herpes B de 
monos, especialmente las que afectan al SNC. 

Toxicidad 
El efecto secundario más habitual del ganciclovir y del valganciclovir es la in

suficiencia medular, especialmente neutropenia y trombopenia, que se dan en 
hasta el 50% de los pacientes que reciben ganciclovir por vía intravenosa. En los 
tratamientos con ganciclovir también se han comunicado fiebre, edema, flebitis, 
cefalea, neuropatías, desorientación, náuseas, anorexia, exantemas y mialgias. Las 
implantaciones intravítreas de ganciclovir pueden causar hemorragias del vítreo 
y desprendimiento de retina. 

Resistencia al antiviral 
La resistencia al ganciclovir secundaria a mutaciones en la cinasa y, algunas 

veces, en la ADN polimerasa del CMV se correlaciona con la duración del trata
miento y el grado de inmunodepresión del paciente. Las resistencias pueden 
asociarse a una progresión de la enfermedad por CMV en tratamientos continua
dos con ganciclovir. Se puede utilizar el foscarnet o el cidofovir como tratamien
tos alternativos. 

Cidofovir 

El cidofovir, que un derivado del fosfonato acíclico de la citosina, se fosforila 
por las enzimas celulares del huésped en su forma activa difosfato. El difosfato de 
cidofovir inhibe de manera competitiva la ADN polimerasa del virus y, así, la 
síntesis del ADN vírico. A pesar de tener una corta vida media en suero, el efecto 
antiviral es prolongado debido a la mantenida concentración intracelular del 
metabolito fosforilado. 

Usos clínicos 
El cidofovir está comercialmente disponible como infusión intravenosa. Se 

está estudiando su administración en forma de gel para uso tópico y en inyecta
bles intravítreo o intralesional. 

El cidofovir por vía intravenosa está indicado en el tratamiento de la retinitis 
por CMV en pacientes con SIDA en los que ha fracasado la terapia con ganciclo
vir y foscarnet. Datos parciales sugieren que el cidofovir intravenoso puede ser 
eficaz en otras infecciones por CMV (neumonía, gastroenteritis), infecciones por 
VHS resistentes al aciclovir o al foscarnet, determinadas enfermedades provoca
das por el virus del papiloma humano, infecciones invasivas por adenovirus en 
trasplantados, y posiblemente en infecciones por el virus BK en trasplantados 
renales. Además, estudios in vivo y en animales sugieren que el cidofovir puede 
ser eficaz frente al virus de la viruela, vacuna, y viruela del mono, aunque no se 
han realizado ensayos clínicos. 

Toxicidad 
El principal efecto secundario del cidofovir intravenoso es la nefropatía de

pendiente de la dosis, que se caracteriza por elevación de la creatinina sérica, 
proteinuria y disfunción tubular. Una hidratación adecuada junto con la admi
nistración de probenecid reducen este riesgo. Otros efectos secundarios frecuen
tes son diarrea, astenia, náuseas, vómitos, neutropenia, fiebre y exantemas. En el 
tratamiento con cidofovir intravenoso se han comunicado iritis, hipertensión 
intraocular, pérdida de agudeza visual y uveítis. El tratamiento con cidofovir por 
vía intravítrea es eficaz, pero localmente tóxico. 

Resistencia al antiviral 
La exposición mantenida al cidofovir no produce fácilmente resistencias, aun

que se han descrito resistencias poco frecuentes en el VHS y CMV. 

Foscarnet 

El foscarnet es un análogo de pirofosfato que actúa como inhibidor no 
competitivo de numerosas ARN y ADN polimerasas víricas. Como el foscar
net inhibe directamente las polimerasas víricas sin tener que metabolizarse, 
este agente inhibe los VHS y VVZ que son deficitarios en TK y resistentes al 
aciclovir. 



Usos clínicos 
El foscarnet es un tratamiento tan eficaz como el gancidovir para la retinitis 

por CMV en pacientes con SIDA, y en una terapia combinada con ganciclovir 
puede ser superior a la monoterapia con cualquiera de los dos para combatir la 
retinitis rebelde. 11 Para infecciones extrarretinianas, el foscamet ha demostra
do una eficacia similar al ganciclovir. La elección del antiviral se hace por el perfil 
de los efectos secundarios. El foscarnet es también eficaz para el tratamiento del 
VHS o del VVZ resistentes al acidovir. 

Tox icidad 
La nefrotoxicidad con azoemia y proteinuria es un limitante de la dosis y ocu

rre en más de un tercio de los pacientes; para reducir el riesgo de este efecto se
cundario la velocidad de infusión e hidratación salina ha de ser lenta. Entre otros 
efectos secundarios frecuentes están anemia (30-50% de los pacientes), granulo
citopenia, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, convulsiones, parestesias, cefaleas y 
úlceras genitales. Pueden producirse daros trastornos hidroelectrolíticos, entre 
ellos hipofosfatemia, hipocalcemia, hipopotasemia e hipomagnesemia. El foscar
net puede prolongar el intervalo QT y asociarse a arritmias cardíacas, como la 
taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y las torsades de pointes. 

Resistencia al antiviral 
No se suele producir resistencia al foscarnet como resultado de mutaciones en 

la ADN polimerasa, excepto si ha habido una administración prolongada. En 
pacientes de SIDA con retinitis se detecta resistencia en un 13% de los mismos a 
los 6 meses del tratamiento, y en un 37%, a los 12 meses. 

Fomivirsen 

El fomivirsen, un oligonucleótido antisentido que inhibe la replicación del 
CM\!, está disponible como inyección intravítrea, y es igualmente efectivo en re
tinitis por CMV recién diagnosticadas o bien resistentes a las terapias habituales, 
11 aunque no hay comparaciones directas con otros antivirales. La administra
ción de fomivirsen por vía intravítrea puede causar hipertensión ocular, iritis, 
vitreítis y cataratas en el 10-20% de los pacientes. 

Brivudina 

La brivudina, también conocida como bromovinildesoxiuridina, es un análo
go de la timidina actualmente aprobado para el tratamiento del herpes zóster en 
varios países de la Unión Europea, aunque no en Estados Unidos. Su eficacia es 
comparable a la del aciclovir, con similar tiempo de secado de las vesículas y cese 
del dolor. Entre los efectos secundarios habituales se incluyen náuseas, vómitos, 
molestias abdominales y anorexia. 

Docosanol 

El docosanol, un alcohol graso saturado de 22 carbonos que inhibe la penetra
ción intracelular de virus con envoltura lipídica, ha sido aprobado como crema 
para el tratamiento del herpes labial. Con aplicaciones tópicas frecuentes se pro
duce una reducción en el tiempo de curación y cese del dolor, pero no se dispone 
de comparaciones directas con otros antivirales. Reacciones locales, exantema y 
prurito son efectos secundarios frecuentes. 
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ldoxuridina y trifluorotimidina 
La idoxuridina y la trifluorotimidina son análogos de la timidina que son fosforila

dos por las TK virales y celulares a derivados trifosfatos activos que inhiben las sínte
sis del ADN viral y celular. El resultado es una actividad antiviral pero también una 
citotoxicidad en el huésped, que impide su uso sistémico seguro. Sin embargo, la to
lerancia a estos compuestos es adecuada para uso tópico. Tanto la idoxuridina como 
la trifluorotimidina están disponibles como formulaciones oftálmicas y han sido 
aprobadas para el tratamiento de la queratitis herpética. En comparaciones directas se 
ha observado que la trifluridina es el más eficaz de estos dos compuestos. Por otro 
lado, la idoxuridina en dimetilsulfóxido ha sido usada de forma tópica en el trata
miento de infecciones herpéticas de mucosas. Los efectos secundarios más frecuentes 
de la trifluridina son quemazón temporal o escozor tras la instilación, y edema palpe
brnL Se ha descrito irritación y lesiones de cómea puntiformes por idoxuridina. 

Vidarabina 
La vidarabina, un análogo de la adenosina, solo está disponible actualmente en 

forma de pomada oftálmica indicada para la queratoconjuntivitis aguda y la que
ratitis recurrente secundarias a una infección por VHS. Su actividad clínica pare
ce ser superior a la de la idoxuridina. La toxicidad de esta pomada incluye inyec
ción conjuntiva!, escozor e irritación. 

ANTIVIRALES PARA LAS INFECCIONES 
POR EL VIRUS DE LA GRIPE 

Adamantanos (amantadina, rimantadina) 
La amantadina y la rimantadina son aminas tricíclicas simétricas con activi

dad frente a numerosos virus de la gripe A. Al inhibir la función de canal iónico 
de la proteína M2 del virus de la gripe A, interfieren con la fusión de membranas 
y descapsidación del virus y la liberación del genoma viral. 

Usos clínicos 
La amantadina y la Tirnantadina (tablas 383-5 a 383-7) reducen la duración y mor

bilidad de la infección por estirpes susceptibles del virus de la gripe A, siempre que el 
tratamiento se inicie dentro de los 2 primeros dias de la aparición de los síntomas; no 
se sabe si reducen el riesgo de aparición de complicaciones de esta enfermedad. Am
bos fármacos se dispensan por vía oral: cápsulas para la amantadina y comprimidos 
para la rimantadina, así como jarabes pediátricos. En los últimos años, la utilidad de 
estos fármacos se ha visto limitada por un notable aumento de las resistencias a su 
acción antiviral en virus aislados en el ámbito extrahospitalario. 

Tanto la amantadina como la rirnantadina son efectivas en la profilaxis de 
la gripe A (una media de efectividad del 66% para la amantadina y del 74% para la 
rirnantadina). En las personas que han tomado los fármacos de manera prefiláctica 
se pueden producir infecciones subclínicas que inducen respuestas inmunes que, 
más tarde, las protegen frente a estirpes del virus relacionadas antigénicamente. 

La amantadina se emplea también en el tratamiento del parkinsonismo debido 
a las reacciones extrapiramidales inducidas por el fármaco, así como en el trata
miento de los síntomas de la esclerosis múltiple. 

Toxicidad 
La amantadina produce efectos secundarios en el SNC en el 10-30% de adultos 

jóvenes sanos que toman la dosis estándar de 200 mg al día; la frecuencia de estas 

TABLA 383-5 ANTIVIRALES PARA INFECCIONES POR VIRUS INFLUENZA (GRIPE) 

Virus 

Virus de gripe A y B 

Fármaco 

Oseltamivir 

Zanamivir 

Amantadítia 

~ :.-:R)manta~(ha 

Vía de administración 

Vía oral 

Inhalación 

Vía oral 

'J;.vJ~ oral 

Dosis habituales en tratamiento de adultos 

75 mg/12h durante 5 días 

10 mg/12h por inhalador durante 5 días 

100 mg/12h durantfs días 

100 mgl12h durante 5 días 

TABLA 383-6 MECANISMOS DE EXCRECIÓN Y UMBRALES PARA AJUSTES DE DOSIS 

Amantadina 

' Rimantadi"á 

Oseltamivir 

Zanamivir 

Principal vía 
de eliminación 

Renal 

Hepática y (~nál 

Renal 

Renal 

AclarCre: Aclaramiento de creatinina. 

Umbral para ajuste en 
insuficiencia/fallo renal 

AclarCre <50 ml/min/1,72 m2 

ll.cla.rCre <10 mliJ1trif1,72 m2 

AclarCre <30 mllmin/1,72 m2 

Ningyno 

Ajuste por fallo hepático 

Ninguno 

100 mg día 

No determinado 

NQ determinado 

Ajustes especiales 
en ancianos 

>65 años: 100 mg día 

100 rng día 
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TABLA ~7 INJERACCIONES FÁRMACO"í=ARMACO 

Fármaco coadministrado Riesgos/toxicidades Posible mecanismo 

Amantadina Anticol inérgicos Sequedad de boca, estreñimiento, oliguria, sedación, visión Efectos colinérgicos aditivos 
borrosa 

Benztropina 

Bupropion 

Triamtereno 

Toxicidad SNC (confusión, alucinaciones) Desconocido 

Desconocido Náuseas, vómitos, excitación, inquietud, hipotensión postura! 

Descoordinación, agitación, alucinaciones visuales Disminución del aclaram iento 
de la amantadina 

Trimetoprima Toxicidad SNC (insomn io, confusión) Dismin ución del aclaramient o 
de la amantadina 

TABLA 383·8 ANTIVIRALES PARA INFECCIONES POR LOS VIRUS DE LA HEPAITTIS 

Infección vírica 

Hepatitis C crónica (genotipos 1 y 4) 

Hepatitis B crónica 

Fármaco 

PEG-interferón alfa-2a 

PEG-interferón alfa-2b 

Plus ribavirina 

lnterferón alfa-2b 

PEG-interferón alfa-2a 

Ent ecavir-no ttº previo 

Resistente a la lamivudina 

Lamivudina 

Adefovir 

Telbivudina 

s.c.: vía subcutánea; v.o.: vía oral; i.m.: vía intramuscu lar. 

cGmplicaciones es mucho menor para la rimantadina. Los efectos secundarios 
neuropsiquiátricos incluyen ansiedad, nerviosismo, insomnio y, particularmente 
en ancianos o en personas con insuficiencia renal, alucinaciones, confusión, des
orientación y psicosis o coma. La amantadina y, con menor frecuencia, la rimanta
dina se asocian con riesgo de convulsiones. Ambos fármacos pueden causar efectos 
secundarios gastrointestinales. En un 1-5% de los casos se observa hipotensión ar
terial ortostática. En el tratamiento con amantadina se han observado efectos anti
colinérgicos, como sequedad de boca. 

Resistencia al antiviral 
Mutaciones puntuales en la proteína del virus M2 producen un alta resistencia 

ante estos fármacos, por lo que acaban siendo ineficaces. Esas variantes resisten
tes del virus suelen aparecer durante el tratamiento y son transmisibles. Así en 
2005-2006 la frecuencia de resistencias en el virus de la gripe A (H3N2) llegó 
hasta el 92% en Estados Unidos en algunos serotipos de las proteínas H y N, y en 
muchos virus aislados del virus de la gripe aviar H5Nl. 

lnhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir, 
zanamivir) 

El zanamivir y el oseltamivir son análogos del ácido siálico que inhiben la 
neuraminidasa de los virus de la gripe interactuando de manera competitiva con 
el sitio activo de la enzima de los virus de la gripe A y B, incluidas las estirpes 
resistentes a la adamantina. La neurarninidasa del virus de la gripe corta los áci
dos siálicos terminales y destruye así los receptores que reconocen la hemagluti
nina (H) del virus. Estos fármacos inhiben esta destrucción, que es esencial para 
que las partículas víricas formadas se liberen de la célula infectada, no formen 
agrados y se diseminen por el tracto respiratorio. 

El oseltamivir se administra por vía oral como profármaco fosfato, que es rá
pidamente absorbido e hidrolizado a la forma activa carboxilato de oseltamivir. 
La biodisponibilidad por vía oral del zanamivir es baja y su administración está 
aprobada como inhalación oral. 

Usos clínicos 
El oseltamivir y el zanamivir son eficaces para el tratamiento y profilaxis de las 

infecciones agudas por los virus de la gripe A y B. Un tratamiento precoz en adultos 
reduce la duración y morbilidad de la enfermedad, • reduce mucho las compli
caciones respiratorias de las vías bajas, el empleo de antibióticos y; con el oseltami
vir, la hospitalización. El zanamivir también es efectivo para aliviar los síntomas y 
reducir el riesgo de complicaciones respiratorias de las vías bajas. Ambos._zanami
vir y oseltamivir, son altamente efectivos para la prevención de la gripe. • 

Vía 

s.c. 

s.c. 

V.O. 

s.c./i.m. 

s.c. 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

V.O. 

Toxicidad 

Dosis habituales en adultos 

180 µg semanales durante 48 semanas 

1,5 µg/kg semanales durante 48 semanas 

800-1.200 mg/día, según el peso 

5 MU/día o 10 MU 3 veces por semana 
durante 16-24 semanas 

180 µg/sema na durante 48 semanas 

0,5 mg/día. Se desconoce la duración óptima de la terapia 

1 mg/día. Se desconoce la duración óptima de la terapia 

100 mg/día 

10 mg/día 

600 mg/día 

Los efectos secundarios más frecuentes del oseltamivir son las náuseas y los 
vómitos. También puede producir cefaleas, exantemas y, posiblemente, transami
nasas anormales. Por lo general, el zanamivir es bien tolerado, aunque se ha co
municado la producción de broncoespasmo (en ocasiones grave) en pacientes 
con enfermedad subyacente de las vías respiratorias. 

Resistencia al antiviral 
En el tratamiento de las epidemias anuales de gripe se han detectado resisten

cias al oseltamivir como resultado de mutaciones producidas en la neuraminida
sa del virus, con mayor frecuencia en niños que en adultos y recientemente en 
pacientes infectados por el virus de la gripe aviar H5Nl. En pacientes inmunode
primidos, y posiblemente en personas con H5Nl, la resistencia se asocia a un 
fallo en el tratamiento. El zanamivir sigue siendo activo frente a diferentes varian
tes del virus resistentes al oseltarnivir. 

ANTIVIRALES PARA INFECCIONES 
POR VIRUS DE LA HEPATITIS 

Adefovir 

El adefovir, que es un análogo del monofosfato de adenosina, se dispensa por 
vía oral como un profármaco, dipivoxilo de adefovir, que se convierte rápidamen
te de forma enzimática en adefovir en el epitelio intestinal 

Usos clínicos 
En la hepatitis B crónica (cap. 152) la administración prolongada de adefovir 

(tablas 383-8 hasta 383-11) es efectiva en la mejoría histológica hepática, en la 
reducción del nivel del ADN del virus de la hepatitis B (VHB) y en la normaliza
ción de los marcadores bioquimicos (alanina aminotransferasa) en pacientes con 
hepatitis B antígeno HBe positivo (HBeAg) • y hepatitis B crónica HBeAg 
negativo. • Además, se ha observado que es efectiva frente al VHB crónico 
resistente a la lamivudina, así como en pacientes coinfectados por VIH. 

Toxicidad 
El mayor efecto adverso del adefovir es la nefrotoxicidad, manifestada por el 

aumento de la creatinina en suero y, en ocasiones, por hipofosfatemia, ambas re
versibles al suprimir la administración del fármaco. Entre los efectos secundarios 
frecuentes se incluyen astenia, cefaleas, náuseas, vómitos y diarrea. Por otro lado, 
y de forma ocasional, se ha observado cierta exacerbación de la hepatitis tras el 
cese de la terapia. 
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TABLA 393.;9 MECANISMOS DE EXCRE-CtÓN Y UMBRALES PARA AJqSTE DE DOSIS 

Adefovir 

Entecavir 

Lamivudina 

Tenofovir 

Vía principal 
de eliminación 

Renal 

Renal 

Renal 

Renal 

Umbral para ajuste en 
insuficiencia/fallo renal Ajuste para fallo hepático 

Ajustes especiales 
en pacientes ancianos 

Ribavirina Renal 

PEG-interferón alfa-2a Renal 

AclarCre <50 ml/min/1,72 m2 

AclarCre <50 ml/min/1,72 m2 

AclarCre <50 ml/min/1,72 m2 

AclarCre <50 ml/min/1,72 m2 

AclarCre <50 ml/min/1,72 m2 

AclarCre <50 ml/min/1,72 m2 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Aumento progresivo de la 
alanina aminotransferasa 

>60 años: considerar 
reducción 

Telbivudina Renal AclarCre <50 ml/min Ninguno 

AclarCre: aclaramiento de creatinina. 

TABLA 393.;10 JNri:RÁCCIONES FÁRMÁÉCll'.iifJiRMACO 
' : ' . ' ' .. ·- ·-· - ---- - -- - - ' ,' ' ' \ ' . : ~ -- . ¡>,.;[',, -~"'"--:' ·- • '--,. -- '. 

. -~: -<- , ' '>. 

;~-_._ .. -~ .... (~~':~~,,-- /.J.,~"' : 

. ¿_:, ' ~ ":>),' 

... _:1?~ r;t4.<t:")~ 

Lamivudina 

Tenofovir 

Ribavirina 

Fármaco coadministrado 

Ribavirina 

Sulfametoxazol 

Trimetoprima 

Zalcitabina 

Atazanavir 

Didanosina 

Lopinavir 

Ritonavir 

Riesgos/toxicidades 

Lactoacidosis 

Aumento de riesgo de efectos secundarios 
de la lamivudina 

Aumento de riesgo de efectos secundarios 
de la lamivudina 

Aumento de la exposición a la lamivudina 
y a la zalcitabina 

Reducción de la concentración de atazanavir y/o aumento 
de los niveles de tenofovir 

Aumento de la concentración de la didanosina en plasma 
y riesgo de toxicidad 

Aumento de la biodisponibilidad del tenofovir 

Posible mecanismo 

Desconocido 

Competición por 
la excreción renal 

Competición por 
la excreción renal 

Inhibición de 
la fosforilación 

Desconocido 

Aumento de la biodisponibilidad 
de didanosina 

Desconocido 

Aumento de la biodisponibilidad del tenofovir Desconocido 

Lactoacidosis Desconocido 

Empeoramiento de la depresión mental. cólera y hostilidad Desconocido 
lnterferón alfa-2 

Análogos de nucleósidos 

lnterferón alfa-2b 

lnhibidores de la enzima Alteraciones hematológicas: granulocitopenia y trombopenia Desconocido 
convertidora de la 
angiotensina 

Colchicina 

Teofilina 

Ribavirina 

Reducción de la efectividad del interferón alfa-2a 

Toxicidad de la teofilina (náuseas, vómitos, palpitaciones, 
convulsiones) 

Empeoramiento de la depresión mental, cólera 
y hostilidad · · 

Desconocido 

Desconocido 

Desconocido 

TABLA 383-11 EFECTOS SECUNDARIOS SIGNJFICATIVOS 
(CAJA NEGRA DE ALERTAS DE LA FDA DE EE.UU.) 

Resistencia al antiviral 

Se produce resistencia al adefovir en el 6% de los pacientes después de 3 años de 
tratamiento, debido a mutaciones puntuales en la polimerasa del VHB. Por lo general, 
la lamivudina mantiene la actividad frente a las variantes resistentes al adefovir. 

Fármaco 

Adefovir 

Entecavir 

Lamivudina 

Ribavirina 

lnterferón 
alfa 

Telbivudina 

Sinopsis en la caja negra de la FDA 

Al interrumpir la terapia pueden darse exacerbaciones 
agudas graves de la hepatitis B 

Puede darse nefrotoxicidad en pacientes con riesgo 
o disfunción renal subyacente 

Lactoacidosis y hepatomegalia grave con esteatosis 

Lactoacidosis y hepatomegalia grave con esteatosis; al 
interrumpir la terapia pueden darse exacerbaciones 
agudas 9raves de la hepatitis B 

Al interrumpir la terapia pueden darse exacerbaciones 
agudas graves de la hepatitis B 

Lactoacidosis y hepatomegalia grave con esteatosis 

La monoterapia para la hepatitis C no es efectiva 
Anemia hemolítica 
Teratogénica y/o embriocida 

Puede causar o agravar trastornos neuropsiquiátricos, 
autoinmunes, isquémicos e infecciosos 

Al interrumpir la terapia pueden darse exacerbaciones 
agudas graves de la hepatitis B 

Lactoacidosis y hepatomegalia grave con esteatosis 

Entecavir 

El entecavir, un análogo del nudeósido desoxiguanosina con actividad específica 
frente a los hepadnavirus, es más potente que la lamivudina y también retiene alguna 
actividad frente a variantes del VHB resistentes a la lamivudina Se absorbe bien por vía 
oral y su prolongada vida media (128 a 149 horas) permite una única dosis diaria 

Usos clínicos 
El tratamiento con entecavir de la hepatitis B crónica ha sido aprobado en 

adultos cuando hay muestras de reproducción activa del virus y elevación persis
tente de las transaminasas o enfermedad histológicamente activa. En compara
ción con la lamivudina, el entecavir es más eficaz a la hora de reducir los niveles 
de ADN del VHB y en la normalización de las transaminasas en suero, así como 
en la mayoría de las anomalías histológicas. 11 En el tratamiento de infecciones 
resistentes a la lamivudina están indicadas mayores dosis de entecavir. 

Toxicidad 
Durante la terapia con entecavir se han observado, entre otros efectos secun

darios, cefaleas, fatiga, mareos, náuseas, dolor abdominal, rinitis, fiebre, diarrea, 
tos y mialgias. 
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Resistencia al antiviral 

No son habituales las resistencias al entecavir causadas por mutaciones especí
ficas en la polimerasa del VHB; no hay evidencia de las mismas después de un 
año de tratamiento. 

Lamivudina 

La lamivudina es un análogo del L-nucleósido de la desoxicitidina con activi
dad frente al retrovirus y al hepadnavirus. Su trifosfato inhibe la polimerasa del 
VHB, y su incorporación en el ADN vírico lleva a la terminación prematura de la 
cadena del ADN del VHB. 

Usos clínicos 
La administración prolongada de lamivudina a pacientes con hepatitis B 

crónica bloquea la replicación del virus, mejora la histología hepática, redu
ce la progresión de la fibrosis y disminuye el riesgo de complicaciones tar
días, aunque la monoterapia con lamivudina ha dado peores resultados que 
la monoterapia con interferón para el control mantenido de la replicación 
del VHB. La terapia combinada de lamivudina e interferón, en compara
ción con el uso de cada fármaco por separado, ha mostrado un beneficio 
contradictorio. 

Toxicidad 
Entre los efectos secundarios de la lamivudina se encuentran diarrea, cefaleas 

y enzimas hepáticas elevadas. Se han producido exacerbaciones de la hepatitis B, 
algunas mortales, al interrumpir el tratamiento con lamivudina, con mayor fre
cuencia en pacientes coinfectados con VHB y VIH. 

Resistencia al antiviral 
En tratamientos prolongados por hepatitis B y como consecuencia de muta

ciones en la polimerasa del VHB, es frecuente que se produzcan resistencias a la 
lamivudina en el 20% de los pacientes tratados anualmente. Las resistencias se 
asocian a una elevación de la replicación del \'irus y de las transaminasas. 

Tenofovir 

El tenofovir es un análogo del monofosfato de adenosina. Está disponible co
mercialmente como un éster profármaco, fumarato de disoproxil tenofovir, que 
da una biodisponibilidad del 25%. 

Usos clínicos 
Al día de hoy, el tenofovir no ha sido aprobado por la FDA para infecciones 

por VHB, pero se ha mostrado beneficioso en pacientes coinfectados por VHB y 
VIH en los que han fallado los tratamientos con interferón-alfa y lamivudina. En 
esos pacientes, añadir tenofovir a la lamivudina reduce los niveles de VHB, de las 
transaminasas y ayuda a mantener baja la carga del VIH. m En personas no 
infectadas por VIH, el tenofovir es más eficaz que la lamivudina para suprimir el 
ADN del VHB a la semana 48 de tratamiento. 

Toxicidad 
Por lo general, el tenofovir se tolera bien, siendo los efectos secundarios más 

frecuentes náuseas, diarrea, vómitos y anorexia. También se ha comunicado 
lactoacidosis, principalmente cuando se administra en combinación con otros 
análogos de nucleósidos. En pacientes coinfectados por VIH y VHB, se ha pro
ducido una exacerbación aguda de la hepatitis B tras interrumpir el tratamiento 
con tenofovir. 

Resistencia al antiviral 
En tratamientos prolongados (> 12 meses) con tenofovir aparecen mutaciones 

en la polimerasa del VHB que reducen la susceptibilidad al tenofovir, aunque 
todavía no se conoce el significado clínico de estas mutaciones. 

Telbivudina 

La telbivudina es un análogo sintético del nucleósido de la timidina con ac
tividad frente al VHB, incluidas algunas variantes resistentes a la lamivudina. 
La forma trifosfato inhibe de manera competitiva la ADN polimerasa del VHB 
(transcriptasa inversa). La telbivudina se usa para el tratamiento de la hepatitis 
crónica por VHB. En ensayos comparados frente a la lamivudina, la telbivudina 
ofreció una respuesta biológica mayor en la semana 52 (60% frente al 40% de 
sujetos negativos para ADN de VHB mediante PCR). Entre los efectos secun
darios habituales se encuentran cefalea, náuseas y vómitos. Se han publicado 
casos de exacerbaciones agudas graves de hepatitis B en pacientes que inte
rrumpieron la terapia. De manera excepcional se ha informado sobre algún 
cuadro de miopatía, manifestada a través de dolores musculares y/o debilidad, 
con aumento de CPK. 

Ribavirina 

La ribavirina es un nucleósido de una purina con actividad antiviral frente a 
algún virus ADN y numerosos virus ARN, incluidos influenza A y B, parain
fluenza, sarampión, virus respiratorio sincitial (VRS), retrovirus, arenavirus 
(como el virus de Lassa), y algunos hantavirus. 

Usos clínicos 
Se ha demostrado que la monoterapia con ribavirina para la hepatitis C cróni

ca (cap. 152) reduce en suero la concentración de la alanina aminotransferasa 
pero no el nivel de ARN del VHC. En cambio, la terapia combinada de ribavirina 
con varios interferones, más recientemente con interferones pegilados, es supe
rior a la monoterapia con interferón, mejora la eliminación del virus y la respues
ta histológica hepática, y reduce las complicaciones, incluida la mortalidad. Así, 
la ribavirina más interferón pegilado se ha convertido en el tratamiento estándar 
para la hepatitis e crónica. 

La ribavirina en forma de aerosol se emplea en el tratamiento de la bronquio
litis y la neumonía por VRS en niños y en el tratamiento de las gripes A y B. El 
beneficio ha sido escaso en el tratamiento con ribavirina por vía oral de la gripe 
no complicada. La ribavirina en aerosol combinada con inmunoglobulina por vía 
intravenosa, especialmente con el anticuerpo monoclonal anti-VRS palivizumab, 
parece reducir la mortalidad por VRS en pacientes con trasplante de médula ósea 
y otros pacientes altamente inmunodeprimidos. 

La ribavirina sistémica reduce la mortalidad asociada a la infección por los virus 
causantes de la fiebre de Lassa y de la fiebre hemorrágica con síndrome renal asiá
tica ID (Corea), aunque no reduce la mortalidad en pacientes con el síndrome 
cardiopulmonar asociado al hantavirus. Parece que la ribavirina tiene actividad en 
la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y en la infección por el virus de Nipah. A 
menudo se recomienda la ribavirina en el tratamiento de fiebres hemorrágicas de 
origen desconocido (cap. 404) o causadas por arenavirus o bunyavirus en el hipoté
tico caso de que estos virus fueran usados como armas biológicas. 

Toxicidad 
La administración de ribavirina en aerosol puede causar broncoespasmo. La 

ribavirina sistémica se asocia con frecuencia a anemia hemolítica (en algunas 
series hasta en el 61 % de los pacientes) y, en algunos casos, a desequilibrios elec
trolíticos, incluidas hipocalcemia e hipomagnesemia. Se han comunicado arrit
mias, prurito, exantemas, náuseas y mialgias así como efectos secundarios neuro
lógicos, entre ellos insomnio e irritabilidad. La ribavirina es gonadotóxica y 
teratogénica en múltiples especies. 

lnterferones 

Los interferones son citocinas glucoproteicas con un complejo ordenamiento 
de funciones antivirales, inmunomodeladoras y antineoplásicas. Los interferones 
se clasifican en tres grupos principales, a, ~ y y; por lo general están producidos 
de forma natural por leucocitos, como células dendríticas, fibroblastos y linfoci
tos, respectivamente. En la actualidad, los interferones se pueden producir por 
medio de tecnologías del ADN recombinante. Aunque se desconocen los meca
nismos de acción completos de los interferones, inducen la expresión de determi
nados genes por transcripción de su ARN mensajero y traducción en proteínas 
que median la acción antiviral a través de diferentes mecanismos. 

Los interferones se administran de forma diaria o varias veces por semana. Sin 
embargo, la combinación de interferón con polietilenglicol para formar interfe
rón pegilado (PEG-interferón) prolonga de manera significativa su absorción, 
reduce su eliminación y proporciona niveles plasmáticos más altos y mantenidos 
que permiten una única administración semanal. 

Usos clínicos 
En la hepatitis B crónica (cap. 152) el tratamiento con interferón-alfa lleva a la 

eliminación del ADN del VHB y a mejoras bioquimica e histológica en el 25-40% 
de los pacientes. La administración de interferón pegilado (PEG-interferón) alfa-
2a o alfa-2b durante 48 semanas convierte al 30% de los pacientes en seronegati
vos después de 6 meses de tratamiento. m La combinación terapéutica con in
terferón y lamivudina no es claramente superior a la terapia con interferón solo. 

Al contrario de lo que ocurre en la hepatitis B, la terapia combinada con interferón 
y lamivudina es la base del tratamiento de la hepatitis C (cap. 152). El resultado de la 
administración subcutánea de PEG-interferón alfa-2a más ribavirina diaria durante 
48 semanas es una respuesta virológica mantenida aproximadamente en el 55% de los 
pacientes tratados, frente a una respuesta de menos del 30% en los tratados solo con 
interferón. Los pacientes con VHC del genotipo 1 presentan un nivel más bajo de 
respuesta que los pacientes con VHC de genotipo 2 o 3 (46% frente 76%); en pacientes 
con genotipo 2 y 3 la terapia combinada 111 puede ser solo de 24 semanas. 

Toxicidad 
Los efectos secundarios frecuentes de la administración de interferón incluyen 

síntomas seudogripales (fiebre, escalofríos, cefalea y malestar general), pero estos 



síntomas se suavizan con la repetición del tratamiento; la tolerancia se desarrolla 
a las pocas semanas de tratamiento. Entre los efectos tóxicos importantes se in
cluyen insuficiencia medular, granulocitopenia primaria y trombopenia, que son 
generalmente reversibles al interrumpirse el tratamiento. Pueden darse alteracio
nes neuropsiquiátricas, que se manifiestan como depresión, ansiedad, somnolen
cia, confusión y trastornos de la conducta. Otros efectos secundarios incluyen 
fatiga profunda y anorexia, pérdida de peso, hipo o hipertiroidismo, alopecia, 
cardiotoxicidad con arritmias y miocardiopatía reversible. 

OTROS ANTIVIRALES 

lmiquimod 

El imiquimod y el compuesto relacionado resiquimod son modificadores 
tópicos de la respuesta inmune que carecen de un efecto antiviral directo. En 
cambio, estos agentes índucen una activación de las células del sistema inmuni
tario (monolitos, macrófagos, células NK [Natural Killer]) que produce citoci
nas con acción antiviral, especialmente interferón-a y factor de necrosis 
tumoral-a (TNF-a). 

La crema de imiquimod está aprobada para el tratamiento tópico de la 
verruga anogenital (caps. 396 y 465). En pacientes inmunocompetentes, el 
imiquimod produce la completa eliminación de las verrugas en el 37-52% 
de los mismos. Puede también ser de utilidad en pacientes con leishmania
sis cutánea refractaria (cap. 369) y para el molusco contagioso (caps. 396 y 
465). Se administra como una crema tópica tres veces por semana, durante 
un máximo de 16 semanas, lavándose la lesión a las 6-10 horas después de 
cada aplicación. 

Los efectos secundarios son fundamentalmente locales e incluyen eritema, 
irritación, dolor a la exploración y, más raramente, erosiones. Los efectos secun
darios se resuelven por lo general al interrumpir el tratamiento. 
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RESFRIADO COMÚN 

J. Owen Hendley 

El resfriado común, también conocido como infección respiratoria de las 
vías altas, es una enfermedad aguda y de curación espontánea causada por un 
virus. Siempre presenta síntomas nasales, que incluyen rinorrea y obstrucción 
nasal (caps. 272 y 452); pueden acompañarse de faringitis, tos, o ambas (cap. 
83). Al contrario de lo que ocurre en las vías respiratorias altas y la boca, que 
tienen una exuberante flora bacteriana normal, no hay una flora vírica normal 
en el tracto respiratorio de los humanos (dos posibles excepciones pueden ser 
el virus herpes 6 humano en la saliva y el adenovirus, que pueden aislarse de 
tejido adenoide de niños sanos mediante cocultivo con células susceptibles). 
Así, al no formar parte los virus de la flora normal del tracto respiratorio, los 
virus causantes del resfriado común deben transmitirse de una persona a otra 
para causar esta enfermedad. 

El agente patógeno 
Los resfriados son frecuentes porque las especies de virus con pocos serotipos 

reinfectan muchas veces y las que ínfectan solo una vez a un individuo tienen 
múltiples serotipos (tabla 384-1). Los rinovirus (rino =nariz) son responsables 
de al menos el 50% de los resfriados en adultos; los coronavirus, así denominados 
por su morfología (cap. 389), y el virus respiratorio sincitial (VRS, cap. 385) cau
san cada uno el 10%, y los restantes virus son responsables cada uno de ellos de 
menos del 5% de los resfriados. A través de técnicas virológicas de detección 
de ácidos nucleicos se pueden asociar otros virus con los resfriados invernales, 

TABLA 384-1 INMUNIDAD FRENTE A LOS VIRUS 
DEL RESFRIADO 

Virus Número de serotipos 

LA INFECCIÓN NO PRODUCE UNA INMUNIDAD EFICAZ (SON 
NORMALES LAS INFECCIONES REPETIDAS POR EL MISMO SEROTIPO) 

VRS 

Virus de la para influenza 4 

Coronavirus 4 

LA INFECCIÓN PRODUCE INMUNIDAD (ES RARA LA REINFECCIÓN POR 
EL MISMO SEROTIPO) 

Rinovirús 

.Adenovir.us 

frifluenia 

.Écovfrus 
CoxSéjckievirus 

Gn,1po A 

. }~[.U_E!.0,.,.~ .. • •·-·'·+'"' ,,.,_ 

>100 

>33 

:3 (los subttpos Aeambian) 

31 

23 

6 

De Hendley JO: lmmunology ofviral colds. En Veldman JE, McCabe BF, Huizing EH, 
Mygind N (eds): lmmunobiology, A1.1toimmunity, Transplantation in 
Otorhinolaryngology. Amsterdam, Kugler, 1985, págs. 257-260. 
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como el metaneumovirus, que se comporta como el VRS; tres nuevos coronavi
rus y el bocavirus. Los adultos son susceptibles al VRS y al virus parainfluenza, 
pero en estas personas la enfermedad suele ser un resfriado en vez de la grave 
enfermedad que causan en los lactantes. Algunos de los virus que suelen causar 
resfriados se asocian a otros síndromes. Así, por ejemplo, los virus de la gripe 
(cap. 387) causan cuadros febriles respiratorios de las vías bajas, los adenovirus 
(cap. 388) causan faringoconjuntivitis febril o enfermedad febril sin focalidad, los 
ecovirus y otros enterovirus (cap. 402) son agentes importantes de meningitis 
aséptica, y los coxsackievirus A (cap. 402) producen herpangina. 

Epidemiol<>9ía 

Los resfriados son la enfermedad humana más frecuente y la principal causa 
de absentismo laboral o escolar. La frecuencia de los resfriados varía con la edad. 
Incluso antes de la proliferación de las guarderías los resfriados eran especial
mente frecuentes en niños menores de 6 años. Según un estudio, los niños meno
res de un año tenían una media de 6,7 resfriados al año; para los niños entre uno 
y cinco años la media era de 7,4 a 8,3 al año, y para adolescentes la media se situa
ba en 4,5 resfriados anuales. Las madres presentaron 4,5 resfriados y los padres 
3,5 resfriados anuales. El número de resfriados en adultos puede aumentar por el 
contacto con niños, quienes por lo general introducen nuevos virus en sus fami
lias. Por ejemplo, en un estudio realizado se observó que los trabajadores de una 
compañía de seguros con resfriados por rinovirus habían sido en su mayoría in
fectados con distintos serotipos de virus, pero que el serotipo de cada trabajador 
se encontraba en los contactos familiares. 

En los climas templados los resfriados son epidémicos en los meses de in
Yierno (fig. 384-1). Las epidemias comienzan con un aumento brusco de la 
frecuencia en el mes de septiembre tras la vuelta de los niños a los colegios; la 
incidencia se mantiene a un nivel constante hasta la primavera. Esta curva epi
démica se debe a sucesivas ondas de infección por diferentes virus que se ex
tienden por la población. Aunque las infecciones por rinovirus ocurren a lo 
largo del año, la epidemia se inicia por un abrupto aumento de infecciones por 
rinovirus a principios del otoño. Las infecciones por los virus de la parainfluen
za (cap. 386) alcanzan su máximo en octubre y noviembre, seguidas de las del 
\-RS y coronavirus en los meses de invierno. Los virus de la gripe aparecen 
avanzado el invierno, y luego los rinovirus resurgen en la primavera. Los res
friados estivales están generalmente causados por el rinovirus o uno de los en
terovirus. La onda de cada virus no es aguda, y picos de dos o tres virus pueden 
solaparse. El adenovirus y el virus parainfluenza 3 son responsables de la enfer
medad a lo largo de toda la epidemia. 

Incidencia de resfriados 

Virus de la 
parainfluenza 

Coronavirus 

VRS 

Gripe 

Adenovirus 

Jul Ag Sept Oct Nov Die En Feb Mar Abr Mayo Junio 

Mes 

FIGURA 384-1 • Diagrama esquemático de la incidencia de resfriados y frecuencia de 
los virus causantes. VRS = virus respiratorio sincitial. 

Entre las causas de la epidemia anual de resfriados está el comportamiento 
humano, que favorece la transmisión de los virus respiratorios por el mayor con
tacto en el interior de los edificios durante los meses fríos. Otras causas son atri
buibles a los virus; en invierno cuando la humedad relativa en el interior es más 
baja (pero no en el exterior), virus con envoltura como el VRS, el virus de lapa
rainfluenza y de la gripe, o el coronavirus pueden sobrevivir durante más tiempo 
fuera del huésped sobre superficies de objetos. 

La transmisión de los virus que causan los resfriados puede ocurrir a través 
de uno o varios de los siguientes tres mecanismos: 1) micropartículas (con 
diámetro <5 µm) en aerosoles, que pueden mantenerse en suspensión duran
te una hora e infectar por inhalación; 2) gotas aéreas con diámetro superior a 
10 µm que viajan menos de un metro y que infectan al depositarse sobre muco
sas como la conjuntiva! o la nasal; 3) transmisión de virus por las secreciones de 
una persona que tiene resfriado, a través del contacto manual o de superficies 
de objetos contaminados, a los dedos de personas no infectadas, quienes, luego, 
inoculan el virus en sus propias mucosas conjuntiva! o nasal. La inoculación 
oral del rinovirus o VRS no produce infección, probablemente porque el epite
lio escamoso estratificado de la boca y orofaringe no es sensible. No se conoce 
con certeza la vía de transmisión natural de estos virus en espacios interiores. 
Sin embargo, la alta transmisión de los resfriados en los hogares apunta a que 
los contactos directos o transmisión por gotas, o ambos, son los principales 
mecanismos de esa transmisión. Los virus de la gripe se pueden transmitir, 
además, por aerosoles de micropartículas. 

Biopatología 

El examen histológico comparado de biopsias de mucosa nasal de pacien
tes con resfriado y convalecientes a las dos semanas del resfriado no permite 
distinguirlas excepto por un aumento de linfocitos polimorfonucleares 
(PMN) en la fase aguda de la enfermedad. En la mucosa nasal de voluntarios 
con resfriado tras inoculación experimental por rinovirus se ha observado 
una infiltración por PMN que aumenta coincidiendo con los síntomas. En 
inoculaciones experimentales también se han detectado cininas (principal
mente bradicininas) en las secreciones nasales al comienzo del resfriado en 
concentraciones que aumentan con los síntomas. Se ha observado que células 
epiteliales de la mucosa nasal y nasofaríngea infectadas por el virus pueden 
producir interleucina-8 (IL-8), que es quimiotáxica para los PMN, y pue
den llevar a niveles elevados de IL-1 ~y de IL-6. La posibilidad de eliminar los 
síntomas del resfriado mediante la inhibición de la síntesis de los mediadores 
de la respuesta del paciente sin necesidad de inhibir la multiplicación del vi
rus podría ser objeto de futuros estudios. 

M~nifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de los resfriados son sintomáticas. En los adultos 
son frecuentes rinorrea, obstrucción nasal e irritación o dolor de garganta. La 
rinorrea es normalmente acuosa al comienzo de la enfermedad y puede pasar a 
ser blanca o amarillo-verdosa. Son frecuentes el malestar general y la tos no pro
ductiva y, en algunos casos, los estornudos. Otros síntomas comunes son la con
gestión de los senos nasales y una voz nasal. Algunas veces se observa ronquera. 

En los adultos con resfriado los hallazgos objetivos físicos son normalmente 
mínimos. La mucosa nasal puede estar enrojecida, pero no en un grado fuera de 
la normalidad. Se pueden apreciar un eritema faríngeo ligero y enrojecimiento 
alrededor de los orificios nasales. En adultos con resfriado es rara la presencia de 
fiebre (>38 °C); la fiebre sugiere gripe o complicación bacteriana del resfriado. 
Los síntomas del resfriado remiten normalmente en 5-7 días. Sin embargo, los 
resfriados en bebés y niños pueden asociarse a signos más objetivos, como mode
radas adenopatías anterocervicales. La fiebre durante los 2 o 3 primeros días del 
resfriado no es rara en los niños pequeños, incluso cuando sus padres o herma
nos mayores no presentan ninguna elevación de temperatura por resfriado cau
sado por el mismo virus. La duración normal de los síntomas de un resfriado en 
niños es de 10 a 14 días. 

'·'Vi·'"·• El autodiagnóstico de un resfriado es por lo general correcto. Las pruebas de 
laboratorio, incluidos el número y clases de células blancas sanguíneas, no son 
útiles. Durante los resfriados es de esperar encontrar PMN en las secreciones 
nasales, y también puede haber células ciliadas desprendidas. En el diagnóstico 
diferencial de los resfriados se incluyen la búsqueda de posibles cuerpos extraños 
intranasales en los niños y las rinitis alérgicas o vasomotoras (cap. 272) en adultos 
y niños. La exploración de la nariz excluiría la presencia de cuerpos extraños; la 
cronicidad de síntomas en las rinitis alérgicas y vasomotoras las distinguiría del 
cuadro agudo de un resfriado. 
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FIGURA 384-2 • Imagen de un resfriado. Se realizó una TC de los senos faciales de un adulto en la fase sintomática de un resfriado (A), y dos semanas después (B). La flecha en el 
panel de la izquierda indica una cámara aérea infraorbital (cámara de Hall). Durante el resfriado se observaron anormalidades en los senos etmoide y maxilar, con una interfase 
aire-fluido en el seno maxilar derecho. Dos semanas más tarde las anormalidades habían desaparecido, excepto una densidad residual en el seno maxilar derecho. El infundíbulo (dos 
flechas) de drenado del seno maxilar derecho se había abierto. (Por cortesía del Dr. Jack M. Gwaltney, Jr., Department of Interna! Medicine, University of Virginia School of Medicine, 
Charlottesville, VA.) 

Se puede intentar hacer el diagnóstico etiológico (virológico) de un resfriado 
mediante inoculación de muestras de secreciones nasales de cultivos celulares, 
pero estas pruebas son rara vez necesarias o útiles. En brotes que pueden afectar 
a personas inmunodeprimidas, se podría facilitar el diagnóstico con pruebas que 
utilicen la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección de virus 
respiratorios. Las pruebas rápidas para detectar antígenos del VRS no son fiables 
en adultos. La detección de nucleoproteínas de los virus de la gripe A y B pueden 
ser útiles en la búsqueda de estos virus. 

Es difícil hacer la diferenciación clínica entre una infección vírica primaria y 
una infección bacteriana secundaria del tracto respiratorio, ya que los virus res
piratorios pueden afectar al oído medio y los senos paranasales en ausencia de 
infección bacteriana. Aunque una timpanocentesis o una punción de los senos 
maxilares puede proporcionar información definitiva para discernir si se trata de 
una infección vírica o bacteriana, ambas son pruebas demasiado invasivas para 
un uso rutinario. La tomografía computarizada (TC) frontal de los senos parana
sales puede mostrar anormalidades en uno o más senos (fig. 384-2) en hasta un 
87% de adultos jóvenes con resfriado sin complicaciones y en ausencia de infec
ción bacteriana. Estas anormalidades desaparecen o mejoran ostensiblemente sin 
tratamiento antibiótico en casi el 80% de los casos. 

1;;g::g.t;t.m 
Es improbable que las vacunas preventivas del resfriado común sean útiles 

dada la multiplicidad de serotipos de algunos virus y la falta de una inmunidad 
eficaz frente a la reinfección para otros virus. La profilaxis por tratamiento tópico 
con interferón administrado por vía intranasal durante 5 días tras la aparición de 
un caso de resfriado en la familia tiene una efectividad moderada para la preven
ción del resfriado en otros miembros de la familia, especialmente para resfriados 
causados por rinovirus, pero es poco práctico. 

Posiblemente el único medio práctico, aunque imperfecto, de prevenir los 
resfriados es evitar que el virus alcance las mucosas nasal o conjuntiva! a través de 
las propias manos. Si la transmisión tiene lugar por inhalación de partículas aé
reas o por adherencia de gotas a la mucosa, la infección es inevitable para los que 
disfruten del contacto con sus semejantes. Sin embargo, si la transmisión ocurre 
por autoinoculación con virus en dedos contaminados, una medida sencilla y que 
puede ser útil es eliminar de los dedos los virus viables antes de tocarse los ojos o 
la nariz. Los virus se eliminan físicamente lavándose las manos. Otro procedi
miento podría ser aplicar a las manos un agente virocida. 

Tratamiento e 
Dada la curación espontánea del resfriado común, cualquier trata

miento ha de ser totalmente inocuo. El tratamiento antibiótico no es 
oportuno en la terapia del resfriado común sin complicaciones, ya que 
no adelanta o retrasa la recuperación, ni reduce la frecuencia de com
plicaciones por bacterias. 

Dado que los síntomas de un resfriado desaparecen espontáneamente 
en 7 días, diferentes tratamientos, como las pastillas de vitamina C o de 
gluconato de zinc, han sido presentados como efectivos, en ausencia 
de ensayos con la adecuada ocultación de los placebos. Con frecuencia 
se emplean diferentes t ratamientos de fitoterapia, aunque no está 
demostrada su eficacia. D Al día de hoy no se dispone de antivirales 
frente a los resfriados, con excepción de los causados por los virus de la 
gripe (cap. 387). 

Los síntomas aislados del resfriado sí se pueden tratar. El malestar 
general puede aliviarse con analgésicos (p. ej., aspirina, paracetamol, 
ibuprofeno). La congestión nasal puede reducirse tomando desconges
tionantes por vía oral (seudoefedrina, 60 mg tres veces al día) o por 
aplicación tópica (doble pulverización en cada orificio nasal con oxime
tazolina al 0,05%, dos veces al día). El tratamiento oral con antihistamí
nicos de primera generación (p. ej., bromfeniramina, clorfeniramina, 
clemastina) puede proporcionar un alivio moderado de los estornudos 
y la rinorrea en los resfriados. 

hM&mmt 
Infecciones bacterianas secundarias pueden complicar los resfriados víricos. 

Rinitis purulentas pueden responder al tratamiento antibiótico, pero sus efectos 
secundarios pueden contrarrestar sus posibles efectos beneficiosos. B La otitis 
media supurativa (cap. 452), que se da en aproximadamente el 5% de los resfria
dos en niños en edad preescolar, puede manifestarse como una fiebre secundaria 
asociada a dolor ótico. Se estima que la sinusitis bacteriana (caps. 272 y 452) 
ocurre en un 0,5% de los resfriados, principalmente en adultos. La presencia de 
fiebre, dolor facial, o ambos, sugiere sinusitis. La neumonía bacteriana es una 
complicación infrecuente de los resfriados. Una complicación importante de los 
mismos en adultos y niños con enfermedad reactiva respiratoria o asma subya
cente (cap. 87) son las sibilancias, que ocurren en un 30-50% de los resfriados 
víricos en estudios prospectivos en pacientes con asma. En estos pacientes los 
resfriados causan un importante grado de enfermedad dado que hasta un 50% de 
las crisis asmáticas en niños, y hasta un 20% en adultos, se asocian a un virus 
identificado. 

1. Turner RB, Bauer R, Woelkart K, et al: An evaluation of Echinacea 
angustifol ia in experimental rhinovirus infections. N Engl J Med 
2005;353:341-348. 

2. Arroll B, Kenealy T: Are antibiotics effective far acute purulent rhini
tis? Systematic review and meta-analysis of placebo controlled rando
mised trials. BMJ 2006;333:279. 
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VIRUS RESPIRATORIO 
SINCITIAL 

Edward E. Walsh 

M§im$t.Td 
El virus respiratorio sincitial (VRS) causa anualmente brotes durante el otoño, 

invierno y comienzos de la primavera. Desde su descubrimiento en 1957, el VRS 
sigue siendo el principal causante diagnosticado de bronquiolitis y neumonitis en 
niños de corta edad (lactantes) y es causa frecuente de infecciones respiratorias 
de las vías altas en niños y adultos jóvenes. Además, el VRS causa infecciones 
respiratorias graves en ancianos, en adultos con enfermedad cardiopulmonar y 
en personas con inmunodepresión importante. 

El agente patógeno 
El VRS es un virus con envoltura de la familia Paramixoviridae, género Pneu

movirus, y está relacionado con el recientemente identificado metapneumovirus 
humano. Su ARN genómico de polaridad negativa codifica 11 proteínas, 8 de las 
cuales se encuentran en las partículas víricas purificadas. Tres glucoproteínas 
(proteína de unión G, proteína de fusión F y proteína SH) sobresalen de la bicapa 
lipídica que rodea a las proteínas de la nucleocápsida (proteínas N, P, M2, polime
rasa) formando un complejo con el genoma del virus. La proteína matriz (M) está 
asociada internamente con la envoltura del virus. Las dos proteínas no estructu
rales (NSl y NS2) inhiben la acción antiviral del interferón-a. Los anticuerpos 
neutralizantes se unen a las glucoproteínas F y G, mientras que la diana primaria 
para las células T citotóxicas son las proteínas F, N y M2. Debido a la variabilidad 
antigénica de la glucoproteína G, se pueden distinguir dos serotipos (A y B ), cada 
uno de los cuales engloba cuatro o cinco subgenotipos. 

Epidemiología 

Al igual que ocurre con la gripe, anualmente se producen epidemias mundiales 
por VRS. En Estados Unidos las epidemias empiezan, por lo general, en los estados 
del sur al final del otoño, van progresando hacia el norte y alcanzan su máximo en 
febrero y marzo en las zonas de dima más frío. El VRS causa anualmente en este 
país unas 100.000 hospitalizaciones y el 60% de las bronquiolitis, así como el 25% 
de las neumonías en niños de corta edad. En Estados Unidos, la mortalidad infantil 
por VRS es relativamente baja, y se estima en unas 250 muertes anuales; sin embar
go, las muertes por VRS son más frecuentes en países con un nivel sanitario bajo. 
Durante el primer año de vida un 70% de los niños se infectan por VRS, y el resto 
se infecta en su segundo año. Estudios epidemiológicos muestran que los escolares 
llevan el VRS a su casa contagiando a sus padres y hermanos pequeños, con unas 
tasas de infección respectivas del 43 y 62%. Al igual que los rinovirus (cap. 384), el 
VRS se transmite príncipalmente por contacto directo con fomites a través de par
tículas grandes de secreciones respiratorias, a diferencia del modo príncipal de 
transmisión del virus de la gripe, que es por aerosoles. 

En torno al 1-3% de las infecciones primarias por VRS conllevan la hospitali
zación del enfermo, aunque niveles socioeconómicos bajos, parto prematuro, 
cardiopatía congénita, displasias broncopulmonares e inmunodepresión aumen
tan el riesgo de enfermedad grave. Estudios genéticos recientes sugieren que la 
gravedad de la infección se asocia a polimorfismos especificos en promotores de 
genes de citocinas. La hospitalización es más frecuente en edades de 1 a 6 meses, 
con una media de 2 meses. Los anticuerpos maternos protegen brevemente du
rante el primer mes de vida, período en el que las infecciones respiratorias graves 
de las vías bajas son raras. Las reinfecciones son frecuentes de por vida aunque la 
enfermedad es menos grave y las hospitalizaciones son raras, excepto en casos de 
cardiopatías o neuropatías subyacentes. 

Aunque no se suele tener en cuenta, las infecciones por VRS en adultos son 
frecuentes y en ciertos grupos poblacionales pueden ser graves. Así, en un estudio 
británico la infección por VRS tenía que ver con un 17% de las enfermedades 

respiratorias que requirieron atención médica en mayores de 45 años. El VRS 
causa con frecuencia las neumonías extrahospitalarias en adultos, y en un amplio 
estudio ocupó la tercera posición tras el neumococo y el virus de la gripe. El ries
go en las personas ancianas es mayor, y en las residencias de la tercera edad los 
brotes de VRS son frecuentes. Por otro lado, se ha asociado al VRS con el 10% de 
las hospitalizaciones por enfermedad pulmonar aguda en ancianos no hospitali
zados en época invernal, una frecuencia similar a la de la gripe. La frecuencia de 
infección por VRS y su gravedad se correlacionan de manera inversa con los ni
veles de anticuerpos en mucosas y en suero, respectivamente. La infección por 
VRS en adultos con inmunodepresión importante, como trasplantados de médu
la ósea y pacientes con leucemia aguda bajo quimioterapia citotóxica, se asocia a 
un 60% de mortalidad cuando tienen una neumonía. 

Ambos serotipos del VRS cocirculan en las epidemias, aunque por lo general 
predominan las estirpes del A. Dentro de un mismo serotipo, los genotipos domi
nantes cambian anualmente, lo que sugiere la existencia de una presión inmuno
lógica en la población susceptible a la infección. Con los años se va desarrollando 
una inmunidad parcial frente al VRS, como lo indica la resistencia a la infección 
y a la enfermedad. Estudios experimentales sugieren que mecanismos inmuno
patológicos, mediados principalmente por la respuesta inmune innata, linfocitos 
T cooperadores y sus citocinas, y la acción de leucotrienos acaban con las mani
festaciones de la enfermedad. 

Manifestaciones clínicas 

Tras un período de incubación de 2 a 8 días, los niños de corta edad que no 
habían sido previamente infectados manifiestan síntomas respiratorios de las vías 
altas. Son típicas e indistinguibles de otras infecciones respiratorias la inyección 
conjuntiva!, la rinorrea mucopurulenta, la tos y la febrícula (38 °C). A menudo 
hay presencia de otitis, generalmente con infección bacteriana asociada. Pasados 
varios días aparecen síntomas de infección respiratoria de las vías bajas en el 
25-50% de los niños. Con el progreso de la enfermedad aparecen tos, jadeo, au
mento de la frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, tiraje y cianosis. 
En la exploración pulmonar se observa con frecuencia jadeo espiratorio, roncus 
y sibilancias. En los niños de menor edad se puede producir apnea súbita. La 
mortalidad es rara en niños sanos, pero puede alcanzar un 37% en niños con 
cardiopatía. Los hallazgos radiográficos más frecuentes son distensión pulmonar 
y neumonitis intersticial difusa. Los infiltrados suelen ser difusos, aunque se ob
serva condensación en hasta un cuarto de los pacientes. 

La diseminación alta del virus dura de 7 a 1 Odias, aunque niños inmunodepri
midos pueden excretar el virus durante un mes o más. Curiosamente los síntomas 
clínicos pueden no correlacionarse con una secreción prolongada del virus. No es 
rara la coinfección con otros virus respiratorios, pero no se puede discernir clíni
camente. En caso de superinfección bacteriana, y ante la aparición del Streptococ
cus pneumoniae y el Haemophylus influenzae, está indicado el tratamiento anti
biótico. Se ha relacionado la bronquiolitis grave por VRS con el desarrollo del 
asma infantil, aunque se desconoce cuáles son la contribución al proceso de la 
infección por VRS y la predisposición alérgica. 

La enfermedad típica en adultos jóvenes dura una semana y consiste en rino
rrea, faringitis y febrícula. Su impacto no es desdeñable, ya que muchos presentan 
síntomas respiratorios de las vías bajas, especialmente estertores, y pierden horas 
de trabajo ya que tienen que acudir al médico. El virus se secreta en dosificacio
nes más bajas durante 3 a 5 días. Los ancianos con infección por VRS pueden 
manifestar tos, disnea, fiebre variable, generalmente febrícula, sibilancias y, en 
algunos casos, insuficiencia respiratoria. Estudios amplios muestran que el VRS 
se asocia con más frecuencia a sibilancias que el virus de la gripe, mientras que 
ocurre lo contrario con la fiebre alta. En ancianos debilitados, los que tienen 
EPOC subyacente o insuficiencia cardíaca congestiva y los que están altamente 
inmunodeprimidos, puede desarrollarse enfermedad grave por VRS con una in
cidencia anual del 5-10%. La congestión nasal seguida de fiebre y sibilancias son 
claves para determinar la presencia de VRS. La tasa anual media de brotes noso
comiales por VRS en residencias de ancianos es del 10 al 15%. Se observan ester
tores y sibilancias a la auscultación en un tercio de los pacientes, y en aproxima
damente un 10% de los pacientes se objetiva neumonía contrastada por radiología. 
En un 8% de los pacientes hospitalizados se detecta sobreinfección bacteriana, 
una tasa similar a la observada en la infección por el virus de la gripe. 

Se ha documentado infección por VRS en hasta un 10% de trasplantados de 
médula ósea y en pacientes con leucemia aguda durante los meses de invierno. La 
enfermedad debuta con síntomas respiratorios de las vías altas pero a menudo se 
extiende al tracto respiratorio inferior. Si la infección por VRS tiene lugar antes 
del trasplante de médula se desarrolla una neumonía en la mitad de los pacientes, 
con una mortalidad estimada del 60-90%. Hay que señalar que esta mortalidad es 
algo más alta que la de la neumonía por el virus de la gripe en esta población de 
pacientes. La radiografía de tórax muestra infiltrados difusos intersticiales y al
veolares. Una clave clínica útil para demostrar que hay VRS es la presencia de si
nusitis comprobada radiológicamente. Los síntomas respiratorios de las vías altas 
distinguen la enfermedad por VRS de la neumonía por CMV. 
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En el ámbito pediátrico, la presencia de los síntomas típicos durante la estación 

epidémica para el VRS sugiere un diagnóstico de sospecha. En adultos, rara vez se 
considera su diagnóstico. Ya que el cuadro clínico para el VRS no se puede distin
guir del producido por otros agentes respiratorios, especialmente en adultos, se re
quiere la confirmación por el laboratorio de virologia si se considera aplicar un 
tratamiento antiviral. En niños de corta edad, la sensibilidad del cultivo del virus es 
alrededor del 75%. Los métodos de diagnóstico rápido se basan en la detección de 
antígenos o ARN del virus en las secreciones respiratorias. Pruebas de inmunofluo
rescencia (IF) en manos expertas pueden alcanzar una sensibilidad del 80%, mien
tras los inmunoensayos de enzimas comerciales (ELISA) suelen ser menos sensi
bles y específicos que la IF. La amplíficación del ARN vírico por reacción de la 
polimerasa (transcriptasa inversa/reacción en cadena de la polimerasa [RT-PCR]) 
es más sensible que el cultivo. En adultos, las pruebas diagnósticas tienen una sen
sibilidad menor, pudiendo bajar hasta un 50% en el cultivo del virus y un 10% en la 
IF. Las pruebas por RT-PCR pueden ser muy sensibles en adultos y llegar a detectar 
el virus en el 75% de las muestras con cultivos negativos, especialmente muestras en 
condiciones no óptimas. En adultos inmunodeprimidos infectados por VRS, pue
den encontrarse antígenos víricos en un 15% de las secreciones nasales pero en un 
90% de los lavados broncoalveolares. 

Tratamiento e 
La terapia para niños hospitalizados incluye hidratación, suministro de 

oxígeno, tratamiento con broncodilatadores y medicación antiviral espe
cífica. Los niños con enfermedad grave se deshidratan a menudo y requie
ren hidratación por vía intravenosa. En niños con hipoxia se debe 
suplementar oxígeno. La administración de broncodilatadores, como el 
salbutamol, en nebulizaciones tiene una eficacia variable pero una serie 
de niños responden al mismo. Los glucocorticoides no se han mostrado 
muy beneficiosos. Actualmente, la terapia antiviral específica se limita a 
la ribavirina inhalada (1,2,4triazol-3 ca rboxamida-1-~-D-ribafuranosilada), 

un análogo de nucleótido con actividad antiviral frente a varios virus ARN. 
La ribavirina se admin istra mediante aerosoles, normalmente durante 4 
horas tres veces al día durante 3 a 5 días, aunque se han aplicado trata
mientos más largos. Pautas de alta dosis y corta duración (2 horas tres 
veces al día) se consideran equivalentes. Algunos ensayos clínicos con 
placebo han demostrado una resolución más rápida de los síntomas res
piratorios y de la hipoxia. La mayoría de los niños no requieren terapia 
antiviral, pero el tratamiento con ribavirina puede estar indicado en niños 
con alto riesgo de enfermedad grave y en aquellos gravemente enfermos. 
No hay ensayos clínicos con placebo para el efecto de la ribavirina en 
adultos con enfermedad grave por VRS, aunque datos esporádicos sugie
ren que sí hay un beneficio en adultos inmunodeprimidos con neumonía 
por VRS, en especial si la terapia se instaura antes de que se manifieste la 
insuficiencia respiratoria. Finalmente, la admin istración profiláctica de un 
monoclonal murino humanizado anti-VRS por vía intramuscular se ha 
mostrado eficaz en niños de alto riesgo con enfermedad cardiopulmonar 
subyacente o prematuros. Ensayos con un anticuerpo monoclonal en com
binación con ribavirina inhalada sugieren un beneficio en el tratamiento 
de la neumonía por VRS en adultos inmunodeprimidos. 

IQl@§.M.m 
El seguimiento de las normas generales de control de infecciones (como em

pleo de guantes, batas, pijamas y lavado frecuente de manos) reduce considera
blemente la propagación nosocomial del virus. El personal sanitario y visitantes 
con síntomas sugerentes de infección por VRS deben ser vistos por un médico 
antes de tener contacto con trasplantados de médula ósea y otros inmunodepri
midos de alto riesgo de enfermedad grave por VRS. Todavía no se dispone de una 
vacuna para prevenir el VRS, aunque están en fase de ensayo clínico vacunas in
activadas de subunidades del virus purificadas y vacunas atenuadas. 
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ENFERMEDAD POR VIRUS 
DE LA PARAINFLUEN=Z~A __ __. 

Edward E. Walsh 

MM !M $ t.m 
Los virus de la parainfluenza causan un amplio espectro de enfermedad respi

ratoria en lactantes y niños de corta edad, y producen síndromes que van desde el 
resfriado común y otitis media hasta crup grave, bronquiolitis y neumonía. En 
niños de más edad y en adultos la enfermedad se limita normalmente al tracto 
respiratorio superior, aunque en inmunodeprimidos puede desarrollar insufi
ciencia respiratoria mortal. 

El agente patógeno 
Los virus de la parainfluenza son virus con envoltura con genoma de ARN 

unicatenario no segmentado y de polaridad negativa. Pertenecen a la familia Pa
ramyxoviridae que también incluye a los virus del sarampión, parotiditis y al vi
rus respiratorio sincitial (VRS). El genoma codifica seis proteínas estructurales, 
de las cuales la hemaglutinína (HN) y la proteína de fusión (F) sobresalen de la 
bicapa lipídica que envuelve la nucleocápsida helicoidal que contiene el ARN ví
rico. Las dos proteínas de superficie, que median la unión y penetración del virus 
en las células de mamífero sensibles, han conservado una estabilidad antigénica 
durante los más de 30 años de circulación del virus. Del virus de la parainfluenza 
humana se conocen cuatro serotipos 1, 2, 3 y 4, con dos subgrupos (A y B) dentro 
del serotipo 4. Estudios de la secuencia del ARN vírico indican una variabilidad 
genética significativa dentro de cada serotipo. 

Epidemiología 

Los virus de la parainfluenza son ubicuos y tienen una distribución geográfica 
mundial. Se propagan principalmente a través de partículas grandes en fomites y 
por estrecho contacto directo entre personas; cada uno de los serotipos tiene ca
racterísticas epidemiológicas diferentes. 

A lo largo de los años la actividad de los virus de la parainfluenza ha mostrado 
patrones epidemiológicos endémicos y epidémicos. La infección primaria por los 
virus de la parainfluenza comienza poco después del nacimiento, y cada genotipo 
muestra grupos etarios diferentes y distintos síndromes clínicos. Aunque a este 
respecto existe un solapamiento significativo que imposibilita el diagnóstico es
pecífico basándose en la clínica y la epidemiología. Entre los virus de la parain
fluenza, el tipo 3 es el primero en infectar a los lactantes, y más del 50% de los 
mismos se infecta en el primer año de vida según se desprende de estudios de 
serología de virus. El virus de la parainfluenza 3 es el segundo causante de bron
quiolitis y neumonía en este grupo etario más joven, tras el VRS (cap. 385), y 
causa unas 18.000 hospitalizaciones al año en Estados Unidos. El virus de lapa
rainfluenza tipo 1 m uestra una epidemiología peculiar con brotes bianuales en el 
otoño de los años impares. La infección por el tipo 2 de este virus ocurre más 
tarde en la infancia, entre los 2 y 6 años de edad. El pico de incidencia de la infec
ción por el virus de la parainfluenza 1, que se manifiesta principalmente como 
crup, se da en niños entre 1 y 2 años. La menor tasa de infección por el virus de la 
parainfluenza 1 y 2 a edad muy temprana sugiere que los anticuerpos maternos 
son protectores, a diferencia del virus de la parainfluenza tipo 3, para el que los 
anticuerpos maternos son poco protectores. Los virus de la parainfluenza causan 
de 18.000 a 35.000 hospitalizaciones por crup al año en niños menores de 5 años 
en Estados Unidos. Tras la infección primaria se desarrolla un breve período de 
inmunidad frente a infecciones homotípicas; sin embargo, las frecuentes reinfec
ciones posteriores en los niños indican la falta de una inmunidad duradera. 

--- --- -

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad asociada a la infección primaria por los virus de la parain
fluenza varía con la edad y el serotipo del virus, aunque hay un solapamiento 
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considerable. La existencia de afecciones subyacentes, como trastornos cardio
pulmonares o inmunológicos, también influyen en la gravedad de la enfermedad. 
En general, los virus de la parainfluenza de los tipos 1 y 2 se asocian con crup, 
mientras que el tipo 3 causa bronquiolitis y neumonía. Entre otras causas de crup 
están el virus de la gripe A y el VRS. 

La infección debuta por lo general con signos y síntomas respiratorios superio
res, en particular coriza, rinorrea, faringitis sin adenopatías cervicales y febrícula. 
En un 15% de los casos se desarrollan signos de infección respiratoria de las vías 
bajas. Si se desarrolla crup, el niño manifiesta una tos perruna áspera, con paten
te estridor inspiratorio, disnea y dificultad respiratoria. Estos últimos sintomas, 
que pueden ser espasmódicos, se deben a una inflamación subglótica y al edema. 
Lo habitual es que cuando la enfermedad es de leve a moderada los sintomas 
duren de 3 a 5 días, pero pueden ser bastante impredecibles y resultar en una in
suficiencia respiratoria súbita. Todos los niños hospitalizados presentan hipoxia; 
y alrededor de la mitad, hipercapnia. En caso de estridor grave, la diferenciación 
con la epiglotitis causada por el Haemophilus influenzae tipo b (cap. 323) podría 
hacerse mediante una radiografía lateral de cuello que puede mostrar edema 
subglótico y estrechamiento, en lugar de inflamación epiglótica. Si bien el virus 
de la parainfluenza tipo 3 también causa crup, la mayoría de las veces provoca 
una enfermedad que no se puede distinguir de la producida por el VRS: traqueo
bronquitis, bronquiolitis y neumonía. Son frecuentes la tos, los estertores y las 
sibilancias asociados con hipoxia y atrapamiento de aire en las radiografías. 

La reinfección por los virus de la parainfluenza es menos grave y por lo general 
produce sintomas de resfriado en niños y adultos sanos. Sin embargo, al igual que 
ocurre con el VRS, algunos adultos pueden desarrollar enfermedad grave y re
querir hospitalización, e incluso respiración asistida. Son frecuentes fiebre, tos, 
disnea y estertores asociados a congestión nasal. En un 59% de los adultos hospi
talizados por esta infección se observan cambios radiológicos, principalmente 
infiltrados lobulares o intersticiales. Se han comunicado brotes en residencias de 
ancianos y virus de la parainfluenza se han asociado a neumonías graves en niños 
y adultos inmunodeprimidos. En un estudio de más de 1.000 trasplantados de 
médula ósea se han observado 61 infecciones por virus de la parainfluenza. Mu
chas eran intrahospitalarias, el 44% de los pacientes desarrollaron neumonía y el 
27% murió; la mayoría mostró sintomas respiratorios previos de las vías altas. 
Este último hallazgo es clínicamente útil para distinguir en este grupo de pacien
tes la neumonía por virus de la parainfluenza de la neumonía por CMV. En otro 
estudio de 3.577 trasplantados de médula ósea se observó que casi un 8% de los 
pacientes desarrollaron infección por virus de la parainfluenza, de los que el 90% 
pertenecía al tipo 1 y la mayoría eran infecciones extrahospitalarias. Aproxima
damente un 25% desarrolló infección respiratoria de las vías bajas, con un 40% de 
mortalidad. El hecho de haber tenido un donante no emparentado y el tratamien
to con esteroides se asociaron estadisticamente con la infección y el desarrollo de 
una neumonía, respectivamente. Se detectaron coinfecciones, especialmente con 
Aspergillus, en la mitad de los pacientes con neumonía. Al igual que ocurre en la 
infección por VRS, la mayoría de las enfermedades graves y el 90% de las muertes 
relacii:madas con neumonía por virus de la parainfluenza sucedieron en los pri
meros 100 días postrasplante, cuando la linfopenia es más pronunciada. Los sín
tomas más frecuentes son fiebre, tos, disnea y producción de esputos, y el hallaz
go radiológico más común son los infiltrados pulmonares bilaterales. 

M6t.i&M 
Aunque el clínico puede sospechar la presencia del virus de la parainfluenza a 

partir de la clínica y los antecedentes epidemiológicos del paciente, el diagnóstico 
específico requiere un estudio virológico de aislamiento del virus en cultivos ce
lulares o detección de antígenos o ARN víricos en secreciones respiratorias. Para 
el aislamiento del virus son óptimos los cultivos de células de riñón de mono o 
células embrionarias de riñón humano, en los que suele crecer en un lapso de 5 a 
10 dias, excepto el tipo 4, que requiere hasta tres semanas en cultivo. Ensayos de 
detección de antígenos víricos por inmunofluorescencia directa en exudados 
respiratorios son específicos y rápidos aunque menos sensibles que los cultivos. 
El diagnóstico de virus de la parainfluenza en adultos puede ser más difícil que en 
niños, pero el virus se puede aislar normalmente de secreciones broncoalveolares, 
nasales o faringeas en trasplantados de médula ósea con neumonía. La amplifica
ción del ARN vírico mediante la prueba de la transcripción inversa y la reacción 
en cadena de la polimerasa (RT-PCR) puede alcanzar una alta sensibilidad y es
pecificidad. 

Tratamiento 

Actualmente no se dispone de un tratamiento antiviral especifico para 
los virus de la parainfluenza. La ribavirina, aprobada en aerosoles pa
ra el tratamiento del VRS, tiene actividad in vitre para los virus de la 
parainfluenza. No se pueden extraer conclusiones de ensayos sin incluir 
controles de tratamiento con ribavirina de niños y adultos inmunodepri-

mides con neumonía grave por virus de la parainfluenza, administrada en 
dosis de 20 mg/ml durante 12-20 horas al día durante 7 a 14 días, con 
o sin tratamiento intravenoso simultáneo con inmunoglobulina inmune. 

En circunstancias normales, el trat amiento del crup en niños incluye 
humidificación y suplemento de oxígeno. Los broncodilatadores en 
aerosol (epinefrina racémica) tienen un claro, aunque transitorio, efecto 
beneficioso, y el uso de corticosteroides es discutible. El empleo de anti
bióticos está solamente indicado cuando hay superinf ección bacteriana, 
fenómeno raro salvo en inmunodeprimidos con neumonía. Está en 
estudio la inmunización preventiva con una vacuna viva atenuada frente 
al virus de la parainfluenza. 
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M'41m$t.Tb 
La gripe es una enfermedad respiratoria febril aguda que se manifiesta en 

epidemias anuales de gravedad variable y en impredecibles epidemias mundia
les (pandemias). El agente causal es un virus altamente contagioso que infecta 
el tracto respiratorio y produce prominentes síntomas sistémicos en la fase 
temprana de la enfermedad. La infección por el virus de la gripe provoca varios 
sindromes clínicos en adultos, que incluyen resfriados, faringitis, traqueobron
quitis y neumonía. A la inversa, infecciones por otros virus respiratorios, como 
el virus respiratorio sincitial (VRS) (cap. 385) o el adenovirus (cap. 388), pue
den producir síndromes gripales. En el siglo xx los virus de la gripe A causaron 
tres pandemias y un evento pandémico (tabla 387-1). La pandemia de 1918 a 
1919 causó, al menos, 500.000 muertes en Estados Unidos y más de 40 millones 
de muertes en todo el mundo. Las epidemias anuales de gripe causan una enor
me morbilidad y pérdidas económicas, y una importante mortalidad. Solo en 
Estados Unidos las epidemias recientes de gripe han causado una media anual 
de 36.000 muertes por enfermedad respiratorio-cardiovascular y más de 
200.000 hospitalizaciones. 

El agente patógeno 
Los virus de la gripe pertenecen a la familia Orthomyxoviridae y se dividen 

en tres tipos (A, By C) que se distinguen por sus proteínas internas y externas 
(tabla 387-2). La partícula vírica (virión) (fig. 387-1) tiene las dimensiones de 
un virus de tamaño medio, es polimorfa, y está cubierta de una envoltura lipí
dica con dos tipos de glucoproteinas que sobresalen: la hemaglutinina (H o 
HA) en trímeros y la neuraminidasa (No NA) en tetrámeros. La envoltura está 
compuesta por una bicapa de lípidos por encima de la proteína matriz (Ml ) 
que rodea al genoma segmentado del virus. El genoma consiste en ocho seg
mentos de ARN monocatenario; los virus de la gripe C tienen solo siete 
segmentos de ARN, y una sola glucoproteína en la superficie. Mientras que los 
virus de las gripes B y C son principalmente patógenos humanos, los virus de 
la gripe A infectan básicamente a aves acuáticas, y algunas veces a otros hués
pedes, como aves, cerdos, caballos, mamíferos marinos, perros, gatos y huma-
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TABLA 387•1 SUBTIPOS ANTIG~NICOS DEL VIRUS DE LA GRIPE A ASOCIADOS A 'GRIPE PANDÉMICA 
Y SEUDOPAND9'1CA . 

Intervalo en años Designación del subtipo 
Año entre pandemias del virus 

1889 ¿? 42-59 ¿H3N? 

1918 18 H1N1** 

1957 39 H2N2 

1968 11 H3N2 

1977 9 H1N1 

* En comparación con el virus antecedente o cocirculante. 
** Antes designado HONl(prototipo virus porcino) o Hsw1N1. 
*** La población tenía alguna inmunidad frente a la neuraminidasa N2. 

Extensión del cambio antigénico Gravedad de la pandemia 
en la proteínas de superficie* (mortalidad) 

H+++ N¿? Grave 

H+++ N+++ Muy grave 

H+++ N+++ Grave 

H+++ N- Moderada** * 

H+++ N+++ Despreciable**** 

**** La población de mayor edad era inmune por infección previa con un virus circulante antigénicamente idéntico; afectó primero a todos los nacidos después de 1957. 
+= cambio menor; ++ = cambio moderado; +++ = cambio importante; -= sin cambios. 

TABLA 387-2 PROTE(NAS DE LOS VIRUS DE LA GRIPE 

Nombre 
Local ización (número 
ap roximado por v irión) Función Otras característ icas 

Hemaglutinina (HA) Superficie (500) Unión a la célula y penetración; actividad 
de fusión celular 

Antígenos específicos de tipo, subtipo 
y estirpe 

Antígeno clave en la vacuna inactivada 

Neuraminidasa (NA) Superficie (100) Desprendimiento y diseminación del virus; 
actividad enzimática 

Aritigenos específicos de tipo, subtipo y estirpe; 
actividad asociada al riesgo de pneumonía; sitio 
de acción de zanam ivir, oseltamión carboxilato 

Membrana o matriz M1 Interna (3 .000) Importante proteína estructu ral de la 
envolt ura; ensamblaje del virus 

Antígeno específico de tipo 

M2 Superficie (20-60) Descapsidación y ensamblaje del virus, 
canal iónico 

Soto en gripe A; sitio de acción 
de amantadina y rima ntadina 

Nucleoproteína (NP) Interna (1.000) Asociación con el ARN y proteínas de la 
polimerasa 

Antígeno específ ico de tipo 

Proteínas de la po limerasa 
(PB1, PB2, PA) 

Interna (30-60) Replicación y transcripción del ARN Determinantes de la eficacia de la replicación; 
probable sitio de acción 
de la ribavirina 

NS1 No estructural (en células 
infectadas) 

Regu lación de la replicación del virus Antagonista del int erferón 

NEP 

P81-F2 

Interna (130-200) 

No estructural (en células 
infectadas) 

Factor de exportación nuclear 

Factor proapoptótico 

Antes NS2 

Expresado por el marco abierto de lectura 1 +del 
geh PB 1 de ciertos virus 

Adaptada de lamb RA, King RM: Orthomyx¡;viridae. ·E~ Fields BN, Knipe DM, Howley PM (ed.): Fields vlrology, 4.• ed. Filadelfia, Uppi~cott Wllliams & Wilkins, 2001, pág . . 1487. 

nos. Los virus de la gripe A se clasifican a su vez en subtipos a partir de sus 
glucoproteínas de superficie HA y NA. En la naturaleza se han encontrado 16 
subtipos de HA y 9 subtipos de NA, pero hasta ahora solo se han encontrado 
3HA (Hl, H2, y H3) y 2 NA (Nl y N2) en virus humanos de la gripe A epidé
micos y pandémicos. Cada estirpe se identifica por su tipo, subtipo, sitio, nú
mero de muestra y año de aislamiento. 

Epidemiología 

Variación antigénica 

Los virus de la gripe son únicos entre los virus respiratorios con respecto a la 
extensión de su variación antigénica, comportamiento epidémico y su frecuente 
asociación con picos de mortalidad durante los brotes locales. La antigenicidad 
cambiante de las glucoproteínas de superficie del virus es la principal causa de la 
continuidad de las epidemias de gripe en humanos. Los anticuerpos frente a la 
fIA neutralizan la infectividad del virus y constituyen así el principal determi
nante de inmunidad. Los anticuerpos frente a la NA limitan la multiplicación del 
virus, y probablemente reducen la gravedad de la infección. La variabilidad com
prende tanto a los cambios antigénicos relativamente menores (deriva antigéni
ca) como a los mayores (saltos antigénicos). La variación antigénica significativa 
es mucho menos frecuente en la gripe B que en la gripe A, y podría no ocurrir en 
la gripe C. 

La deriva antigénica se refiere a los pequeños cambios que ocurren continua
mente cada año o cada pocos años en los virus de la gripe A o B. Por ejemplo, la 
variante de la H3N2 original, la NAichi/68, ha experimentado sucesivas derivas 
que han resultado en estirpes epidémicas que incluyen la reciente circulación de 
los virus próximos a la cepa A/Wisconsin/67/2005. La deriva antigénica es el re
sultado de mutaciones puntuales en el ARN del segmento que codifica la proteína 
HA que causan cambios de aminoácidos en,_ al menos, uno de los cinco sitios 
antigénicos en la proteína HA. La presión inmunológica favorece la transmisión 
de la nueva variante frente a la antigua, dada la menor presencia de anticuerpos 
para el nuevo virus en la población. 

El salto antigénico está causado por la aparición de un virus de la gripe A 
con nuevos genes para HA o para HA y NA que es nuevo para los humanos, o 
supone una reaparición después de varias décadas sin circular entre la pobla
ción humana. Dada la falta de inmunidad frente a la nueva estirpe vírica en la 
población, si esta estirpe se transmite de manera eficaz de persona a persona 
podría causar una pandemia (v. tabla 3117-1). La infección por un subtipo de la 
gripe A no proporciona una protección cruzada frente a otro subtipo. No se 
conocen suficientemente ni el origen de las nuevas estirpes víricas pandémicas 
ni los requisitos para su aparente recirculación. Los virus de la gripe aviar han 
servido de reservorio de los nuevos genes para las estirpes pandémicas huma
nas. El intercambio de segmentos génicos puede tener lugar cuando dos o más 
estirpes de virus de la gripe A infectan de forma simultánea la misma célula y 
mediante una serie de acontecimientos de intercambio de genes, los virus hu
manos adquirieron genes de virus aviares que dieron origen a los virus pandé-
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micos de 1957 y de 1968. Dado que los cerdos pueden infectarse porlos virus 
de la gripe A humanos y aviares, se ha postulado que este animal sirve de crisol 
para la generación de nuevas estirpes de virus o es el huésped en el que los 
virus aviares podrían adaptarse para infectar a otros mamíferos, como los hu
manos. Han tenido lugar frecuentes redistribuciones de genes entre virus de la 
gripe A, lo que ha provocado la circulación reciente del virus HlN2. En cam
bio, el virus pandémico de 1918 no fue el resultado de una redistribución de 
genes sino que, al parecer, fue un virus aviar que experimentó mutaciones 
adaptativas en un mamífero huésped, quizás humano o porcino, antes de cau
sar la pandemia. 

Infecciones zoonóticas ocurren a partir de cerdos, aves o, de forma más rara, 
otros animales. Aunque los virus de la influenza aviar no causan directamente 
infecciones en humanos, se ha demostrado que ha habido transmisión de ave a 
humano de los subtipos aviares H5, H9 y H7. Identificada inicialmente en Hong 
Kong en 1997 como un brote de casos humanos, una epizootia sin precedentes 
del virus H5Nl se ha extendido por numerosas zonas de Asia, Oriente Medio, 
Europa y África, y ha causado enfermedad esporádica con alta mortalidad en más 
de 275 personas. 

Gripe epidémica o interpandémica 
Una epidemia es un brote de gripe confinado a una zona geográfica. Para 

un grupo humano dado, las epidemias de gripe A presentan un patrón carac
terístico. Comienzan de una forma bastante brusca, alcanzan un pico agudo a 
las 2 o 3 semanas y duran de 6 a 10 semanas. El aumento del número de esco-

NS1 
y 

NEP 

FIGURA 387-1 • Diagrama de la estructura del virus de la gripe. Ocho segmentos del 
ARN vfrico están contenidos en un armazón de la proteína de M1 cubierto por una 
envoltura lipfdica. Cada segmento codifica una o dos proteínas que forman el virus o 
regulan su replicación intracelular. Las presuntas funciones de cada una de estas pro
teínas se enumeran en la tabla 387-2. {Por cortesía del Dr. Robert G. Webster.) 

lares con enfermedad respiratoria febril es muchas veces la primera indica
ción de la llegada de la gripe a una población. A este brote pronto sigue la 
enfermedad en adultos, y una o dos semanas más tarde aumenta la hospitali
zación de pacientes con complicaciones relacionadas con la gripe. Las tasas 
de hospitalización en personas de alto riesgo se multiplican entre dos y cinco 
veces en las grandes epidemias (tabla 387-3). El absentismo escolar y laboral 
aumenta de la misma manera que lo hace la mortalidad por neumonía y gri
pe, en especial en personas mayores durante las epidemias por la cepa A/ 
H3N2. Las epidemias ocurren casi exclusivamente durante los meses de in
vierno en los climas templados, pero en los trópicos se dan a lo largo de todo 
el año, o muestran otros patrones. Algunas veces los brotes ocurren en grupos 
de turistas (por tierra o mar) y en complejos turísticos durante los meses de 
verano, en especial tras la aparición de una variante por deriva genética. Son 
frecuentes las diferencias geográficas en el tiempo y magnitud de los brotes de 
gripe. Durante las epidemias las tasas totales de incidencia oscilan entre el 
5-20% en adultos. Tasas de incidencia del 40-50% no son infrecuentes en 
poblaciones cerradas, como hospitales y residencias de mayores, y en ciertos 
grupos altamente susceptibles. En una misma área pueden cocircular dos es
tirpes diferentes con un mismo subtipo, dos subtipos diferentes de gripe A 
(HlNl y H3N2), o sendos virus de la gripe A y B. Además, también han ocu
rrido brotes simultáneos de gripe A y VRS. A veces, las. estirpes que circulan 
al final de una epidemia estacional son las responsables del brote de la si
guiente estación (el llamado fenómeno herald wave). Por otro lado, aparte de 
la asociación de brotes de gripe con las estaciones más frías, se desconocen 
los factores que permiten el desarrollo de una epidemia o los que son respon
sables de su remisión cuando aún hay personas susceptibles. 

Las cifras de fallecimientos relacionados con gripe y neumonía fluctúan 
cada año, con picos en los meses de invierno. Cuando estas cifras sobrepasan el 
umbral esperado, el causante es el virus de la gripe A o, de forma ocasional, 
el virus de la gripe B o la actividad del VRS. Aunque la mortalidad es mayor 
durante las pandemias, una parte sustancial de la mortalidad total se debe a las 
epidemias. Durante la gripe estacional, más del 85% de fallecimientos relacio
nados con gripe y neumonía se dan en personas de 65 años o más. Otras enfer
medades cardiopulmonares o crónicas también tienen como resultado un in
cremento de la mortalidad después de una epidemia de gripe, por lo que la 
mortalidad total asociada a la gripe es entre dos y cuatro veces superior a los 
fallecimientos relacionados con gripe y neumonía. 

Gripe pandémica 
Las pandemias de gripe A son el resultado de la aparición de un nuevo vi

rus capaz de transmitirse de forma mantenida de persona a persona y frente 
al cual la población no está inmunizada o lo está escasamente. El virus se 
propaga por todo el planeta en personas de todas las edades. Las pandemias 
de 1957 y 1968 comenzaron en China continental, y se ha postulado que el 
sudeste asiático fue el epicentro de aquellas estirpes. El intervalo entre pande
mias es variable (10 a 40 años) e impredecible. La pandemias más graves se 
han dado cuando se produjeron cambios antigénicos importantes en ambas 
proteínas de superficie HA y NA. La virulencia es una característica multigé
nica que varía entre estirpes y no está necesariamente ligada a la transmisibi
lidad. La alta virulencia del virus HlNl de 1918 parece estar asociada, en 
parte, a su HA, mientras que la virulencia de los virus HlNl recientes parece 
ser menor que la de los virus H3N2. Tras una o más ondas pandémicas de la 
gripe, el nivel de inmunidad de la población aumenta, aunque picos de mor
talidad en adultos jóvenes pueden continuar durante algunos años. En los 
años siguientes ocurren epidemias repetidas, causadas por diferentes estirpes 
dentro de un mismo subtipo que muestran deriva antigénica. 

YAB\A 387·3 TASAS ESPEdFu:As POR EDADES .QE ENFERMEDAD Y MORTJtúi>AD DURANTE UNA EPIDEMIA 'DEGRIPE URBANA . . . - -- .. · . . --

Edad (años) Visitas al médico por 100 

<5 28 

5-14 14 

15-44 10 

45-54 9 

55-64 10 

>65'-

ERA = enfermedad respiratoria aguda; P+G = neumonía y gripe; - = no indicado 

Hospitalizaciones 
por ERA por 10.000 

43 

5 

8 

13 

21 

73 

Mortalidad relacionada con neumonía 
y gripe por 100.000 

3 

10 

10 

104 

Adaptada de Glezen WP: Anatomy of an urban influenza epidemic. En Hannoun C, Kendal AP. Klenk HD y cols. (eds): Options fer the Control of Influenza 11. Amsterdam, Elsevier, 
1993, pág. 12. 



Los virus de la gripe se transmiten de persona a persona por secreciones 
respiratorias que contienen partículas del virus. Aerosoles de pequeñas y de 
grandes partículas sobre distancias cortas ( 1 a 2 metros) parecen contribuir a la 
transmisión, aunque son posibles otras rutas, como los fomites. La infección 
por el virus de la gripe aviar también puede darse por contacto directo con aves 
infectadas o con sus excrementos, posiblemente ingestión de comida contami
nada, y algunas veces por inoculación de la conjuntiva. Los virus de la gripe se 
pueden replicar en casi todas las células que tapizan el tracto respiratorio; sin 
embargo, los receptores celulares para los virus aviares se concentran aparente
mente en los bronquiolos distales y alveolos. Una vez que el virus ha iniciado la 
infección del epitelio del tracto respiratorio, por medio de ciclos de aplicación 
sucesivos se infectan un gran número de células y se produce la destrucción del 
epitelio ciliado por efecto citopático directo o apoptosis. El período de incuba
ción varía de 1 a 4 días, con una media de 2 días, aunque puede ser algo más 
largo en infecciones causadas por virus aviares. La cantidad de virus en las 
muestras del tracto respiratorio está en relación con la gravedad de los síntomas 
y los niveles de las respuestas de citocinas y quimiocinas proinflamatorias del 
huésped, hallazgos que apoyan la importancia de la replicación continuada en 
la producción de la enfermedad. Se producen niveles elevados de citocinas 
proinflamatorias en la sangre y secreciones respiratorias, como interferón-a, 
interleucina-6 y el factor de necrosis tumoral alfa, lo que probablemente contri
buye a los síntomas sistémicos y fiebre. La duración de la replicación del virus 
depende de la edad y del grado de inmunidad del huésped. La excreción del 
virus dura de 3 a 5 días en adultos, a menudo hasta la segunda semana en niños, 
y puede durar desde semanas a meses en huéspedes inmunodeprimidos. En 
infecciones por el virus de la gripe aviar HSNl se han encontrado replicación 
vírica prolongada y respuesta de citocinas quimiocinas sobredimensionada. 
Rara vez se asocian la viremia o diseminación extrapulmonar del virus con la 
infección típica de la gripe humana, pero ambas ocurren en algunos pacientes 
infectados por el virus aviar NSHl, en los que puede haber replicación gastro
intestinal del virus. 

En biopsias nasales y bronquiales de pacientes con gripe sin complicaciones se 
observa que hay descamación del epitelio columnar ciliado. Células aisladas 
muestran retracción, núcleos picnóticos y pérdida de cilios. Además, los pulmo
nes de pacientes con gripe mortal pueden mostrar bronquitis necrosante, edema 
alveolar y hemorragia, formación de membrana hialina, daño alveolar difuso y, 
más tarde, fibrosis y metaplasia escamosa. Se producen infecciones bacterianas 
secundarias como resultado de alteraciones en la flora bacteriana, del daño del 
epitelio bronquial con reducción de la limpieza mucociliar, de la reducción de las 
funciones de los polimorfonucleares y de los macrófagos alveolares, de la acumu
lación de fluido alveolar, y posiblemente de la exposición de receptores para 
bacterias mediada por la NA del virus. 

En personas con infección primaria por el virus de la gripe, durante la se
gunda semana tras la infección se detectan en suero anticuerpos neutralizantes, 
inhibidores de la hemaglutinación (IHA), antineuraminidasa (anti-NA), fijado
res del complemento, reactivos por técnicas de ELISA e inmunofluorescencia, 
los cuales alcanzan su máximo en la cuarta semana tras la infección. En el trac
to respiratorio superior se producen anticuerpos secretores, sobre todo de clase 
IgA. La respuesta inmunitaria mediada por células tiene lugar durante la pri
mera semana tras la infección. Parece que la respuesta inmunitaria adaptativa 
para el virus de la gripe es, de forma mayoritaria, específica para subtipos, y 
duradera para una estirpe en particular. La protección frente a la enfermedad 
causada por virus de la gripe humanos se asocia generalmente con títulos por 
IHA en suero de 1:40 o mayores, títulos de anticuerpos neutralizantes en suero 
de 1 :8 o mayores, o título de anticuerpos neutralizantes en secreciones nasales 
de 1 :4 o mayores. 

Síndrome gripal 

Un abrupto inicio de fiebre, escalofríos moderados e intensos, cefalea, mial
gias y malestar general son síntomas característicos de la gripe, pero ocurre en 
menos de dos tercios de los casos. Inicialmente predominan los síntomas sisté
micos, y en los casos más graves se produce postración. Normalmente la mial
gia y la cefalea son los síntomas precoces más molestos, y su intensidad se rela
ciona con la de la fiebre. La artralgia es frecuente. Algunas veces los síntomas 
oculares, como fotofobia, lagrimeo, quemazón y dolor al mover los ojos, son de 
ayuda diagnóstica. La conjuntivitis es característica de la infección por el virus 
aviar H7. Los síntomas respiratorios, particularmente tos seca y rinorrea, tam
bién están presentes al inicio, aunque son eclipsados por los síntomas sistémi
cos. La obstrucción nasal, la ronquera y la faringitis son también frecuentes. 
Los síntomas y hallazgos respiratorios se manifiestan con mayor claridad tan 
pronto como disminuye la enfermedad sistémica. La tos es el síntoma más fre-
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cuente y molesto, y puede acompañarse de malestar retroesternal o ardor. La 
tos, la astenia y el malestar general pueden persistir durante varias semanas 
hasta la recuperación completa. 

La fiebre es el hallazgo inicial más importante. La temperatura suele subir rá
pidamente hasta alcanzar un pico de 38-40 °C dentro de las primeras 12 horas 
tras el inicio, simultáneamente con los síntomas sistémicos. La fiebre es normal
mente continua pero puede ser intermitente, en especial si se han administrado 
antipiréticos. Por lo general, la duración de la fiebre en adultos es de 3 días, pero 
puede durar entre 1 y 5 días, o más. Rara vez la fiebre sigue un curso bifásico. En 
la fase temprana de la enfermedad el paciente parece intoxicado, con la cara ru
borizada, y la piel caliente y húmeda. Los ojos llorosos y enrojecidos. Es frecuen
te la rinorrea acuosa. La mucosa nasal y faríngea es hiperémica, pero no se obser
va exudación. A menudo se observan ganglios linfáticos cervicales pequeños y 
dolorosos a la palpación. A la auscultación, la presencia de roncus dispersos o 
áreas localizadas de estertores es inferior al 20%. 

El patrón de enfermedad descrito ocurre para cualquier estirpe de virus de 
las gripes A y B. La enfermedad es más frecuente y grave en fumadores, y las 
tasas de incidencia son más altas en niños que en adultos. En niños las tem
peraturas máximas son más altas, las adenopatías cervicales pueden ser más 
frecuentes y los síntomas gastrointestinales de náuseas, vómitos o dolor abdo
minal son también más frecuentes. Las embarazadas sufren complicaciones 
más intensas de la gripe durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. 
Los síntomas pueden ser prolongados en algunas personas infectadas por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y están en mayor riesgo de 
sufrir las complicaciones de la gripe. Los adultos de más edad, especialmente 
los ancianos enfermizos, desarrollan con menor frecuencia fiebre, dolores 
musculares, faringitis y cefalea; sin embargo, desarrollan más a menudo alte
raciones del estado mental y complicaciones pulmonares. En casos esporádi
cos atribuibles al virus aviar HSNl, los síntomas respiratorios de las vías altas 
son menos frecuentes, los casos de diarrea son mayores y la neumonía vírica 
progresiva con alta mortalidad es mucho más frecuente. Los virus de la gripe 
C suelen causar casos esporádicos de infección respiratoria de las vías altas o 
bronquitis febril. 

Complicaciones respiratorias 
En pacientes infectados por el virus de la gripe se han descrito tres síndro

mes neumónicos: neumonía vírica primaria, neumonía bacteriana secunda
ria y neumonía mixta vírica y bacteriana. Las infecciones por virus de la gripe 
A y B pueden asociarse con otras complicaciones del tracto respiratorio, 
como exacerbaciones de bronquitis crónica, asma o fibrosis quística; laringi
tis estridulosa y bronquiolitis en niños pequeños; y otitis media; sinusitis, y 
raramente parotitis o traqueítis bacteriana. Una gripe sin una aparente com
plicación causa a menudo traqueobronquitis y con frecuencia está acompaña
da de eliminación traqueobronquial anormal, hiperactividad de las vías aé
reas y disfunción de las pequeñas vías aéreas durante semanas. Se ha descrito 
también un síndrome semejando embolismo pulmonar, con gammagrafías de 
perfusión transitoriamente alteradas. 

La neumonía vírica primaria por el virus de la gripe es poco frecuente durante 
las epidemias anuales, pero representa un 20% de las neumonías durante las pan
demias, y ha sido la manifestación principal de pacientes con enfermedad infec
tados con el virus de la gripe aviar HSNl. Suele ocurrir en personas con trastor
nos pulmonares o cardíacos subyacentes, embarazo, inmunodeficiencias, aunque 
el 40% de los casos comunicados y casi todos los pacientes con gripe A HSNl no 
tenían diagnosticada ninguna enfermedad subyacente. Tras un inicio típico de 
gripe se produce un rápido progreso de fiebre, tos, disnea y cianosis. Infiltrados 
pulmonares bilaterales, a menudo consistentes con un síndrome de distrés respi
ratorio e hipoxia, pueden evolucionar rápidamente. La tinción de Gramen espu
tos puede mostrar abundantes leucocitos polimorfonucleares pero escasa t1ora 
bacteriana. Los esputos pueden ser sanguinolentos. Cultivos virológicos de espu
to o aspirados traqueales dan normalmente títulos altos de virus de la gripe. Los 
antibióticos no son de ayuda y no se ha demostrado el valor de las terapias anti
virales o inmunomodulatorias. 

La superinfección bacteriana se puede diferenciar clínicamente de la neu
monía primaria por el virus de la gripe. A menudo, los pacientes son mayores 
o tienen enfermedades crónicas. Tras una enfermedad de gripe típica, puede 
seguir un período de mejoría durante 1-4 días. Un recrudecimiento de la 
fiebre, asociado con un aumento de la tos, producción de esputos, a menudo 
dolor de tórax pleurítico, y un área localizada de consolidación aparecen tras 
la exploración física y las radiografías de tórax. La tinción de Gram y el culti
vo microbiológico de esputos revelan la mayoría de las veces presencia de 
Streptococcus pneumoniae (cap. 311 ), Staphylococcus aureus (cap. 310), inclui
do el S. aureus, con resistencias a la meticilina adquiridas extrahospitalarias, 
o el Haemophilus influenzae (cap. 323). Por lo general, estos pacientes respon
den a una antibioticoterapia específica, aunque las infecciones por estafiloco
cos pueden ser particularmente virulentas y causar lesiones pulmonares des
tructivas. La aspergilosis invasiva (cap. 360)ocurre rara vez tras una infección 
por virus de la gripe. 
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Además, durante los brotes de gripe se observan síndromes mucho menos es
pecíficos, los pacientes pueden tener traqueobronquitis vírica, neumonías víricas 
localizadas más leves, o infecciones mixtas víricas y bacterianas. Muchas respon
den a los antibióticos. Huéspedes inmunodeprimidos, como los receptores de 
trasplantes, y pacientes con leucemia aguda en tratamiento de quimioterapia 
pueden presentar tasas altas de neumonía y mortalidad tras una infección por el 
virus de la gripe. 

Complicaciones no pulmonares 
El síndrome de Reye, que es una conocida complicación hepática y del sistema 

nervioso central (SNC) de la infecciones por los virus de la gripe A y B en niños 
y rara vez en adultos, se ha asociado al uso de salicilatos. Puede producirse el 
síndrome del shock tóxico (cap. 312) causado por la infección del tracto respira
torio por S. aureus portador de la toxina, y se han asociado brotes de infección 
por meningococo a infecciones por los virus de la gripe A y B. Alguna vez puede 
desarrollarse, con mayor frecuencia en niños, una miositis con los músculos de la 
piernas dolorosos a la palpación y niveles séricos elevados de la creatina cinasa. 
La rabdomiólisis puede ser grave, y el virus de la gripe ha sido aislado del múscu
lo esquelético. La coagulación intravascular diseminada (CID, cap. 181) ocurre 
rara vez, así como el fallo renal asociado a la CID o a la mioglobulinuria. La lin
fopenia y la trombopenia son frecuentes en la enfermedad por infección con el 
virus de la gripe aviar HSNl; la hemofagocitosis puede complicar esta infección 
por HSNl, y rara vez la gripe humana. Es poco frecuente que se produzcan mio
carditis y miopericarditis. Se han comunicado meningitis aséptica, mielitis y en
cefalopatía asociadas con la enfermedad aguda, especialmente en niños, así como 
encefalopatía posgripal. 

M Et.! ,t.mmt 
A menudo, un caso aislado de gripe no se puede distinguir de infecciones 

causadas por otros virus (y ocasionalmente de una faringitis estreptocócica 
[caps. 312 y 455]) que producen cefalea, dolores musculares, fiebre, faringitis o 
tos (o varias combinaciones de estos). Por otro lado, cuando las autoridades 
sanitarias informan de una epidemia de infección por virus de la gripe A y B en 
una comunidad dada y un paciente presenta la enfermedad típica, es muy pro
bable que esos síntomas sean causados por una infección por virus de la gripe. 
En estas circunstancias, la presencia de fiebre y tos tiene un valor predictivo 
positivo del 80% para casos de gripe demostrada por el laboratorio de virología 
en adultos. Los virus de la gripe se aíslan sin dificultad en el laboratorio de vi
rología a partir de secreciones nasales o traqueales en los 2-3 primeros días de 
la enfermedad. Las muestras de garganta dan un rendimiento menor que las 
nasales en las infecciones por virus de la gripe humanos, aunque sus rendi
mientos son mayores a las nasales para la detección del virus aviar HSNL Por 
lo general, se aíslan virus infectivos en cultivos celulares en 48-72 horas. El 
tiempo de detección se puede reducir mediante ensayos de inmunofluorescen
cia realizados directamente en células respiratorias o en células en cultivo ino
culadas con centrifugación (shell vials). Ensayos inmunoenzimáticos, o ensayos 
basados en NA, disponibles comercialmente, pueden documentar los resulta
dos de forma rápida para los virus A y B, pero tienen una sensibilidad limitada 
(SO al 70%) en adultos, y algunos no distinguen entre los virus A y B. Dada la 
limitada especificidad de algunos ensayos, su valor predictivo suele ser bajo, 
especialmente fuera de la estación de gripe. La detección del ARN vírico por 
RT-PCR es un método altamente sensible y específico, y es la prueba rápida de 
elección cuando hay sospecha de enfermedad por el virus aviar HSNL Los 
métodos serológicos tienen un menor valor cUnico, dado que requieren un 
suero convaleciente obtenido 14 a 21 días después del inicio de los sintomas. 

•#@§.t;t.m 
El pilar de la prevención de la gripe es la vacuna (cap. 16). Vacunas inactivadas 

administradas por vía intramuscular proporcionan un 70-90% de protección en 
adultos jóvenes y de mediana edad cuando los virus en la vacuna se corresponden 
con los virus causantes de la epidemia. Las tasas de inmunogenicidad y, por tanto, 
de protección son a menudo más bajas en personas mayores, especialmente resi
dentes debilitados en residencias de ancianos y en pacientes inmunodeprirnidos, 
incluidos aquellos con infección avanzada por VIH, receptores de trasplantes y 
pacientes sometidos a quimioterapia. En mayores que habitan en residencias de 
ancianos su efectividad es del 50-60% en la prevención de hospitalización y neu
monía, y reduce la mortalidad asociada a la gripe en un 70-80%. En pacientes 
ambulatorios de alto riesgo, la inmunización reduce las hospitalizaciones por 
neumonía, gripe y enfermedad cardiovascular, así como la mortalidad total du
rante la estación de la gripe. La inmunización también se ha mostrado beneficio
sa en trabajadores adultos, dependiendo del tamaño de la epidemia. La inmuni
zación de los escolares parece reducir la enfermedad respiratoria a los contactos 
en el hogar y; según un estudio japonés, el pico estacional de muertes en ancianos. 

La inmunización del personal sanitario reduce el riesgo de transmisión de la gri
pe a los pacientes. Acaba de ser aprobada en Estados Unidos para personas de 5 a 
49 años de edad una vacuna viva atenuada intranasal que es muy P_Ptectora fren
te a la gripe en niños y, en menor medida, en adultos. 

La composición antigénica de las vacunas se revisa anualmente para que las 
vacunas trivalentes al uso contengan las estirpes circulantes más recientes, nor
malmente dos subtipos de virus de la gripe A y un subtipo de virus de la gripe B. 
Ambas vacunas se hacen crecer en huevos embrionados de gallina, y algunos 
problemas episódicos de producción han dado como resultado un desabasteci
miento de la vacuna inactivada. Con la vacuna inactivada, la fiebre y los síntomas 
sistémicos aparecen con una frecuencia comparable a la de los adultos que reci
ben placebo, pero son más frecuentes en niños pequeños. En los adultos, el 25% 
o más puede presentar reacciones locales débiles en el sitio de la inyección. Las 
personas con enfermedades neoplásicas deberían vacunarse entre ciclos de qui
mioterapia. La vacuna intranasal produce coriza y faringitis en adultos. Estudios 
de vacunas en investigación frente al virus aviar HSNI indican que dos dosis de 
alto contenido en antígeno HA o la coadministración de un adyuvante son nece
sarias para obtener una inmunogenicidad adecuada. 

Los grupos prioritarios para recibir la vacuna estacional siguen ampliándose y 
abarcan ya a aquellos con riesgo aumentado de sufrir complicaciones de la gripe 
así como a sus contactos inmediatos (tabla 387-4), aunque la vacuna puede ser 
administrada con seguridad a cualquiera que desee evitar la gripe. La vacuna 
debe administrarse anualmente en otoño, de manera preferente en octubre o 
noviembre, antes de la estación de la gripe. La vacuna está contraindicada en 
personas con hipersensibilidad anaftláctica frente al huevo de gallina. La vacuna 
inactivada no causa exacerbación del asma, aunque alguna vez puede asociarse 
con el síndrome de Guillain-Barré en personas mayores. 

La rimantadina y la amantadina tienen una efectividad del 70-90% en la pre
vención de la enfermedad causada por las estirpes del virus de la gripe A suscep
tibles a estos antivirales. Sin embargo, la reciente circulación global de estirpes de 
H3N2 y HlNl resistentes produce desconfianza con relación a la eficacia preven
tiva de estos antivirales. La transmisión de virus resistentes vía contactos cerca
nos (familiares, residencias de ancianos) tratados con antivirales puede causar el 
fallo de la profilaxis, y ha sido asociado al fallo del aborto de brotes de gripe en 
residencias de ancianos. El zanarnivir inhalado y el oseltamivir por vía oral son 
muy eficaces para la quimioproftlaxis de la gripe por infección por virus A y B 
(tabla 387-5). Personas no inmunizadas pueden recibir quirnioproftlaxis cuando 
se desarrolla un brote de gripe, y recibir a la vez la vacuna inactivada; se deberá 
interrumpir la quirnioproftlaxis a los 14 días. De manera alternativa, si la vacuna 
no está disponible o no se ajusta bien a las estirpes circulantes, o si el paciente está 
altamente inmunosuprirnido, se puede continuar administrando el antiviral has
ta el final del brote. Cuando se administran a los pacientes y al personal sanitario, 
estos antivirales pueden ser beneficiosos para controlar los brotes nosocomiales. 
Los pacientes hospitalizados con gripe humana deben ser tratados con la precau
ciones estándar antitransmisión por gotículas; para los que estén hospitalizados 
por gripe esporádica causada por la estirpe aviar HSNl u otras nuevas, están 
justificadas las precauciones antitransmisión por aire, gotículas y contactos, in
cluida la protección ocular. 

n~m~~ O 
la terapia con rimantadina o amantadina por vía oral reduce la dura

ción de Ja fiebre y síntomas respiratorios y sistémicos en 1 o 2 días y 
acelera la recuperación en Ja gripe A sin complicaciones causada por 
estirpes víricas susceptibles a estos antivirales (v. tabla 387-5). 11J Se 
desconoce Ja posible efectividad de estos fármacos en la prevención o 
tratamiento de las complicaciones pu lmonares de Ja gripe. la rimanta
dina conlleva un riesgo menor de ·-E!fectos secundarios sobre el SNC que 
la amantadina, aunque ambas puéderi causar molestias gastrointestina
les. Estos antivirales son ineficaces para el tratamiento de las infeccio nes 
por el virus de la gripe B. Debido a mutaciones punt ua les en el gen vírico 
M2 surgen resistencias a estos antivirales en el 30%, o más, de las per
sonas tratadas, quienes algunas veces t ransmiten virus resistentes a con
tactos cercanos. la estirpe vírica actua lmente circulante H3N2, y cada 
vez más la H1N1, muestra un alto grado de resistencia a esta clase de 
ant ivirales, lo mismo que ocurre con muchos de los aislados humanos 
del virus aviar A/HSN1, por lo que actualment e no se recomiendan estos 
antivira les para un uso rutinario. 

los inh ibidores de la neuraminidasa, NA (zanamivir en inhalaciones y 
oseltamivir por vía oral) son activos frente a las infecciones por virus de 
la gripe A y B. D la terapia en Jos dos primeros días tras el inicio de la 
enfermedad reduce los síntomas, el tiempo de recuperación y el riesgo de 
complicaciones respiratorias de las vías bajas, como bronquiolitis y neu
monía. El t ratamiento precoz con oseltamivir también reduce el riesgo de 
hospitalización. Alguna rara vez se asocia el uso de zanamivir a bronco
espasmo, a veces grave; y el de oseltamivir, a náuseas o vómitos. 
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TABLA 387-4 GRUPOS DIANA RECOMEND~QOS PARA INMUNIZACl{)NFRENTE A LA GRIPE 

GRUPOS DE RIESGO AUMENTADO DE SUFRIR COMPLICACIONES (RECOMENDADO) 

Personas de 50 años o más 

Residentes de residencias para la tercera edad e instituciones para enfermos crónicos 

Pacientes con enfermedades crónicas pulmonares (incluido asma) y cardíacas 

Pacientes con enfermedades metabólicas crónicas (incluida diabetes), enfermedad renal crónica, hemoglobinopatías, inmunosupresión (incluida infección 
por VIH) o enfermedades (incluidas las cognitivas o neuromusculares) que comprometen la función respiratoria o aumentan el riesgo de aspiraciones 

Niños y adolescentes a los que se les administra aspirina durante largos períodos 

Mujeres que estarán embarazadas durante la estación de la gripe 

Niños de 6 meses a 5 años 

GRUPOS EN CONTACTO CON PERSONAS DE ALTO RIESGO (RECOMENDADO) 

Médicos, enfermeras y otro personal sanitario 

Empleados de residencias de la tercera edad y de centros de enfermos crónicos 

Ayudantes de hogar de personas de alto riesgo 

Contactos en el hogar de personas de alto riesgo (padres, hermanos, cuidadores internos) y cuidadores externos de personas de alto riesgo, incluidos niños 
de 0-5 años 

OTROS GRUPOS (ACONSEJADO) 

Personal de servicios públicos básicos (p. ej., policías, bomberos) 

Viajeros (incluidos los trópicos, grupos organizados grandes, o al hemisferio sur en su estación invernal) 

Estudiantes y residentes en dormitorios de colegios y universidades 

Cualquiera que desee reducir el riesgo de pasar la gripe 

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. 
Adaptada del Centers far Disease Control and Prevention: Prevention and control of influenza: Recommendations of the Advisory Committee on immunization Practices. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep, 2006,55:2. 

TABLA 387-5 DOSIS DE ANTIVIRALES REC:OMENDADOS EN ADULTOS 

Vía de 
Fármaco administración Tratamiento Profilaxis Reducción de la dosis Comentarios 

Amantadina Oral 100 mg/12 h 100 mg/12 h Edad >64 años Considerar reducción adicional 
AclarCre <50-80 ml/m en mayores <70 kg 

Rimantadina Oral 100 mg/12 h 100 mg/12 h Edad >64 años 200 mg/24 h es una alternativa 
AclarCre <10 ml/m o hepatopatía 

grave 

Oseltamivir Oral 75 mg/12 h 75 mg/24 h AclarCre <30 ml/m 

Zanamivir Inhalaciones 10 mg/12 h 10 mg/24 h Es importante enseñar el manejo 
del inhalador 

•'. !Y-• r \ 

La duración estándar del tratamiento es de 5 días; una duración mayor podría considerarse para infecciones en inmunodeprimidos o causadas por nuevos virus de la gripe. 
La duración de la profilaxis depende de la situación epidemiológica; la duración de 2 semanas tras la inmunización, o de 7 a10 días tras una exposición al virus son apropiadas. 
La profilaxis con antivirales podría interferir con la inmunización intranasal con virus vivo atenuado, pero no con la vacuna intramuscular inactivada. 
AclarCre = aclaramiento de creatinina. 

Otros tratamientos sintomáticos incluyen antipiréticos y antitusígenos. 
La aspirina no debe usarse, especialmente en niños menores de 16 años, 
por su asociación con el síndrome de Reye. 

La neumonía por el virus de la gripe, incluida la enfermedad por el 
virus aviar HSN1, requiere a menudo monitorización respiratoria y res
piración asistida. Se ha usado, con beneficios dudosos, amantadita o 
rimantadina por vía oral, ribavirina intravenosa, ribavirina en aerosol, 
zanamivir en nebulizaciones, y oseltamivir por vía oral. D Son frecuen
tes las complicaciones asociadas a las unidades de cuidados intensivos, 
como la neumonía asociada a la respiración asistida. Las neumonías 
secundarias bacterianas deben tratarse con antibióticos apropiados. 
Cuando los estudios de muestras respiratorias no indican una determi
nada bacteria, se deben emplear los antibióticos efectivos frente a los 
probables patógenos, incluido el S. aureus. 

1µ¡.¡.t .• 
La tasa de mortalidad de la gripe estacional es muy baja. La mayoría de los 

pacientes se recuperan completamente, y el 90% de las muertes asociadas a la 
gripe se da en personas mayores de 65 años o en personas de alto riesgo debida a 

la comorbilidad por enfermedades subyacentes. En pacientes cuya neumonía ví
rica por gripe evoluciona a fallo respiratorio, la mortalidad está en torno al 50%. 
Para el nuevo subtipo de virus aviar HSNl, la mortalidad de los casos confirma
dos ha sido del 60% aproximadamente. 

1. Jefferson T, Demicheli V, Di Pietrationi C, Rivetti D: Amantadine and 
rimantadine far influenza A in adults. Cochrane Database Syst Rev 
2006;2:CD001169. 

2. WHO Rapid Advice Guidelines on pharmacological management of 
humans infected with avian influenza A(H5N1) virus. Available at 
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/pharma
management/en/index.html. 
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vaccine in infants and young children. N Engl J Med 2007;356:685-696. Una vacuna 
viva atenuada mostraba mayor eficacia pero se asociaba a una tasa mayor de hos
pitalizaciones totales. 

Centers far Disease Control and Prevention: Prevention and control of influenza: 
Recommendations of the Advisory Committee on lmmunization Practices. MMWR 
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Recomm Rep 2006;SS(RR-10):1-42. Revisión de la epidemiología de la gripe y reco
mendaciones para la inmunización y tratamiento de antivirales: una actualización 
anual. 

Centers for Disease Control and Prevention Influenza Website. Disponible en http:// 
www.cdc.gov/cnidod/diseases/flu/weekly. htm. Información sobre la vigilancia, pre
vención, detección y medidas de control de la gripe, así como actualizaciones 
semanales sobre la actividad de la enfermedad en Estados Unidos. 

Jefferson T, Demicheli V, Rivetti D, et al: Antivirals for influenza in healthy adults: 
Systematic review. Lancet 2006;367:303-313. Debido a su baja eficacia, los inhibi
dores de la neuraminidasa deben usarse solamente en una epidemia grave o 
pandemia junto con otras medidas de salud pública. 

World Health Organization Website. Disponible en http://www.wpro.who.i nt/health_ 
topics/infl uenza/. Una fuente de información a menudo actualizada. 

ENFERMEDADES 
DE LOS ADENOVIRUS 

John J. Treanor 

M§!Mijt.m 
Los adenovirus se encuentran en una gran variedad de especies animales, en

tre ellas los humanos, simios, caballos, cerdos, cabras y perros. En muchos casos, 
distintas enfermedades o huéspedes del virus se asocian con determinados sero
tipos de adenovirus (tabla 388-1). 

El agente patógeno 
Los adenovirus son virus sin envoltura lipídica y su genoma es una molécula 

de ADN de doble cadena. Los adenovirus que infectan a los humanos se agrupan 
en seis subgéneros (A a F) en función de la secuencia de su genoma, patrón de 
hemaglutinación y capacidad para causar tumores en animales con los que se está 
experimentando. Se han definido por lo menos 51 serotipos a partir de ensayos 
de neutralización por anticuerpos. La mayoría de los adenovirus utilizan un mis
mo receptor celular que comparten con los virus coxsackie (cap. 402), denomina
do CAR (coxsackievirus-adenovirus receptor). 

Epidemiología 

Los adenovirus pueden infectar y causar enfermedad en diferentes tejidos 
epiteliales humanos, entre ellos los del ojo, tracto respiratorio, tracto gastrointes
ual y de la vejiga urinaria. El virus puede excretarse durante meses por el tracto 
gastrointestinal o por el tracto respiratorio tras una infección aguda. 

Muchos brotes de queratoconjuntivitis epidémica por adenovirus han sido 
atribuidos a la contaminación por aparatos oftalmológicos, como los tonómetros. 
La esterilización de estos equipos entre paciente y paciente, un lavado de manos 
meticuloso y otros procedimientos preventivos de infecciones son cruciales para 
detener los brotes intrahospitalarios. 

Categoría de huésped y enfermedad Epidemiología 

HUÉSPED INMUNOCOMPETENTE 

La mayoría de las infecciones por adenovirus en individuos inmunocompe
tentes son subclinicas. 

Biopatología 

Los adenovirus pueden escapar a la respuesta inmune del huésped a través de 
múltiples mecanismos, como la inhibición del efecto antiviral del interferón, la 
bajada de la expresión de antígenos de histocompatibilidad en la membrana celu
lar, y la inhibición de la muerte celular apoptósica. Pueden establecer infecciones 
persistentes en determinados tejidos. 

Manifestaciones clínicas 

HUÉSPEDES SANOS 

Enfermedad ocular 

Fiebre faringoconjuntival 

El síndrome de la fiebre faringoconjuntival se da sobre todo en niños y se 
caracteriza por conjuntivitis bilateral acompañada de faringitis leve no exu
dativa. Puede haber también fiebre, mialgias y malestar general. En los ojos se 
siente quemazón pero no dolor, ojo rojo con inyección conjuntiva! y secre
ción mucoide. Ocasionalmente el síndrome puede complicarse con una que
ratitis puntiforme. 

La fiebre faringoconjuntival es muy contagiosa (v. tabla 388-1) y se puede 
propagar a través del contacto con ojos y boca hasta 8-10 días después del co
mienzo de los sintomas. El período de incubación es de 5 a 8 dias. La enfermedad 
se cura de manera espontánea, y tiene una duración que va desde unos pocos días 
hasta 3 semanas. No hay terapia específica. 

(Jfuerateconjuntivitis epidémica 

La queratoconjuntivitis epidémica, a diferencia de la fiebre faringecon
juntival, aparece como una enfermedad unilateral en la mayoría de los casos 
y generalmente no se acompaña de dolor de garganta, fiebre o síntomas 
sistémicos. El paciente puede quejarse de una ligera sensación de cuerpo 
extraño con lagrimeo seroso pero sin grandes molestias. En la exploración 
se aprecian, entre otros hallazgos, hinchazón palpebral, hiperemia conjun
tiva! (ojo rojo) acompañada de edema y quemosis, y adenopatías preauricu
lares dolorosas a la palpación. La queratitis se desarrolla finalmente en alre
dedor de un 80% de los pacientes y se manifiesta en torno al octavo día de 
enfermedad con el comienzo de dolor, fotofobia, lagrimeo y blefarnespas
mos. La agudeza visual puede reducirse de manera temporal durante el pico 
de la enfermedad. En casi un tercio de los pacientes se pueden detectar in
filtrados subepiteliales en la córnea, que pueden tardar semanas o meses en 
desaparecer. Algunos casos de conjuntivitis por adenovirus pueden desa
rrollar hemorragia subconjuntival prominente y simular una conjuntivitis 
hemorrágica aguda por enterovirus. 

Serotipos de adenovirus 
asociados 

Fiebre faringoconjuntival 

Queratoconjuntivitis epidémica 

Brotes en escuelas, familias, militares, piscinas 3, 7 

Enfermedad respiratoria endémica de las vías altas 

Enfermedad respiratoria aguda de las vías bajas 

Cistitis hemorrágica aguda 

Gastroenteritis 

HUÉSPED INMUNODEPRIMIDO 

Trasplantes 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

Brotes esporádicos en escuelas, familias, fábricas y nosocomiales. 
Más frecuente en otoño e invierno 

Se observa sobre todo en niños, familias, guarderías 

Más frecuente en reclutas y otros adultos sanos 

Predominio en varones 

Predominio en niños <2 años 

8, 19, 37 

1, 2, 5 

3, 4, 7, 14, 21 

7, 11, 21, 35 

40, 41 

7, 11, 31, 34, 35 

Múltiple, 35, 42-47 



• Enfermedad respiratoria 

• Enfermedad respiratoria de las vías altas 

La faringitis aguda es el síndrome respiratorio que con mayor frecuencia se 
atribuye a los adenovirus (cap. 388). Estos pueden causar una tonsilitis exuda
tin, similar a la producida por los estreptococos del grupo A (cap. 312). En los 
niños, los adenovirus van asociados a síndromes como otitis media, coriza y 
fiebre sin focalidad. En conjunto, los adenovirus están asociados casi al 7% de 
las enfermedades febriles agudas en niños, con el pico de la incidencia entre los 
6 meses y los 2 años de edad. Se observan altas tasas de casos secundarios en 
familias y guarderías. 

• Enfermedad respiratoria de las vías bajas 

Los adenovirus han sido implicados en la etiología de casi el 10% de los 
casos de neumonía diagnosticados en la infancia. El cuadro clínico es inespe
cífico y las radiografías de tórax son similares a las de otras neumonías víri
cas, con la salvedad de que la presencia de adenopatías hiliares es más fre
cuente en las neumonías por adenovirus que en otras neumonías víricas. Son 
frecuentes las neumonías mixtas víricas-bacterianas y pueden sospecharse 
por el aumento de cayados en sangre periférica. 

Los adenovirus también son responsables de infecciones agudas febriles 
respiratorias de las vías bajas en adultos sanos, con mayor frecuencia en 
reclutas en instalaciones militares. La excepcional susceptibilidad de los re
clutas podría deberse a las especiales condiciones de fatiga y hacinamiento 
durante el entrenamiento militar. Los serotipos 4 y 7, que en el pasado estu
\'ieron bien controlados mediante la vacunación, han resurgido como causa 
de infección respiratoria aguda en reclutas después de haberse interrumpi
do la producción de esas vacunas en la década de 1990. La enfermedad se 
manifiesta como una neumonía atípica, y clínicamente se parece a la neu
monía por Mycoplasma pneumoniae (cap. 338). La mayoría de los pacientes 
con neumonía por adenovirus presentan los síntomas prodromales de la 
infección respiratoria de las vías altas, observándose a menudo faringitis en 
los primeros exámenes médicos. Pueden ocurrir sobreinfecciones bacteria
nas, especialmente por Neisseria meningitidis. Aunque la enfermedad suele 
ser leve, se han comunicado infecciones diseminadas de mayor gravedad, y 
muertes. Los patrones radiográficos muestran infiltrados focales, que se 
parecen a los de la neumonía bacteriana aguda, así como derrame pleural 
masivo. 

En adultos sanos en la población civil también se han producido, en diferen
tes situaciones, graves enfermedades respiratorias agudas de las vías bajas. Ha 
habido brotes nosocomiales de enfermedad respiratoria en adultos y niños sa
nos en centros de acogida, hospitales psiquiátricos y hospitales. 

Como los adenovirus son una causa relativamente rara de neumonía en 
adultos civiles sanos, pero dado que se suelen propagar de manera asinto
mática, se ha de interpretar con cautela el aislamiento de adenovirus a par
tir de heces o secreciones respiratorias de adultos sanos con infiltrados 
pulmonares. 

• Enfermedad urinaria: cistitis hemorrágica 

Los adenovirus pueden causar cistitis hemorrágica aguda. El paciente presenta 
hematuria macroscópica y disuria. Estos hallazgos pueden confundirse con glo
merulonefritis, pero las pruebas de la función renal permanecen normales y no se 
observa fiebre ni hipertensión. Por lo general, la cistitis hemorrágica aguda se 
cura de forma espontánea. 

• Enfermedad gastrointestinal: 
gastroenteritis 

Aunque múltiples serotipos de adenovirus pueden ser excretados en las he
ces, solo los tipos 40 y 41, llamados adenovirus entéricos, se han asociado 
de manera convincente con una gastroenteritis aguda (cap. 305). Estos tipos de 
adenovirus pertenecen al subgrupo F y se diferencian de otros adenovirus en 
que son estables en medios ácidos y altamente restrictivos para multiplicarse 
en los cultivos celulares normales. 

La gastroenteritis causada por los adenovirus entéricos es sobre todo una 
enfermedad de niños menores de 2 años. La clínica, que incluye diarreas lí
quidas y vómitos, es similar a la de la infección por rotavirus del grupo A 
(cap. 403). A diferencia de las gastroenteritis asociadas a rotavirus y astrovi
rus, la frecuencia de las gastroenteritis por adenovirus no presenta una signi
ficativa variación estacional. Esta frecuencia es un 5-10% de la causada por 
rotavirus en el mismo grupo de edad. Los adenovirus son causa rara de gas
troenteritis aguda en adultos. 

Capítulo 388 Enfermedades de los adenovirus 

• Otros síndromes asociados 
con los adenovirus en huéspedes 
inmunocompetentes 
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A menudo se aíslan adenovirus en casos del síndrome tipo pertussis (tos
ferinoide) pero no hay evidencias de que por si mismos sean causa importan
te de tos convulsa (coqueluchoide) (cap. 334). Se ha comunicado un caso de 
infección diseminada por adenovirus en un huésped sano asociada a un cua
dro de seudo-shock tóxico (cap. 312). En alguna ocasión se han aislado ade
novirus a partir de líquido cefalorraquídeo de individuos inmunocompeten
tes con meningitis o meningoencefalitis y se ha comunicado su asociación 
con parálisis facial flácida, similar a la poliomielitis (cap. 402), en niños. Los 
adenovirus también han sido implicados en casos de muerte súbita en lactan
tes. En operaciones de intususcepción se han detectado adenovirus en gan
glios linfáticos mesentéricos (cap. 146) y se cree que la infección vírica causa 
una linfadenitis mesentérica aguda que lleva al desarrollo de la intususcep
ción. Se han aislado adenovirus en muestras de biopsias de miocardio en 
adultos con miocarditis aguda (cap. 59), lo que hace pensar que los adenovi
rus tienen un papel en su patogénesis. 

• ENFERMEDAD EN HUÉSPEDES 
INMUNODEPRIMIDOS 

Trasplantes 
A diferencia de la infección en huéspedes sanos, la infección en inmunodepri

midos tiende a ser diseminada, aislándose el virus de distintos sitios del cuerpo, 
como los pulmones, el hígado, el tracto gastrointestinal y la orina. Entre los sero
tipos se incluyen los que se han encontrado en personas inmunocompetentes, y 
un número cada vez mayor de serotipos que rara vez se han encontrado en per
sonas normales desde el punto de vista inmunológico (v. tabla 388-1). La fuente 
de la infección puede ser una reactivación de virus latentes, pero se han docu
mentado infecciones nosocomiales. 

En trasplantados de médula ósea (cap. 184) los adenovirus pueden causar cis
titis hemorrágica, que puede confundirse con la que provoca la ciclofosfamida. 
Para diferenciar entre estas dos posibilidades se aísla el virus en cultivos celulares 
y se tiene en cuenta el tiempo transcurrido entre la cistitis y la administración del 
fármaco. Pacientes con cistitis pueden desarrollar neumonía, necrosis hepática, 
gastroenteritis y encefalitis. La tasa de mortalidad en infecciones por adenovirus 
diseminadas puede llegar al 60%. La resolución se asocia a la recuperación de 
células T específicas para el virus. 

Una enfermedad diseminada después de un trasplante hepático (cap. 158) 
provoca con frecuencia la pérdida del órgano trasplantado, pero no impide el 
éxito de un trasplante posterior de un nuevo hígado. La infección por adeno
virus se ha asociado al rechazo en trasplantes cardíacos. La enfermedad por 
adenovirus en trasplantados renales (cap. 133) generalmente es menos grave 
y la cistitis hemorrágica es la complicación más frecuente, mientras que la 
neumonía es rara. 

• Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) 

Los adenovirus se aíslan a menudo de heces y orina de pacientes con SIDA, 
especialmente en aquellos con linfocitos CD4+ bajos. El aspecto más destacable 
de esta situación es el aislamiento de una amplia variedad de serotipos (v. tabla 
388-1), incluidos nuevos serotipos no aislados con anterioridad. Además, se han 
aislado serotipos antigénicamente intermedios; y es posible que estos reflejen una 
recombinación entre serotipos que ha sido facilitada por la prolongada replica
ción de los mismos en el mismo huésped. 

Dado que, en pacientes inmunodeprimidos, los adenovirus son aislados al 
mismo tiempo que otros patógenos oportunistas, es difícil adscribirles síndromes 
clínicos específicos. Las asociaciones descritas incluyen neumonía, meningoen
cefalitis, hepatitis, gastroenteritis y colitis. La presencia de adenovirus en el intes
tino grueso se ha asociado a diarrea crónica. 

En general, los cultivos de adenovirus se pueden realizar de manera eficaz en 
tan solo dos días en laboratorios de virología a partir de torundas conjuntivales, 
secreciones respiratorias, orina o heces mediante la centrifugación de la mues
tra sobre la monocapa celular (shell vials) y la detección por inmunofluorescen
cia. También se pueden detectar directamente antígenos o ácidos nucleicos del 
virus en muestras clínicas mediante enzimoinmunoensayos, pruebas de inmu
nofluorescencia, y amplificación por la técnica de la reacción en cadena de la 
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polimerasa (PCR). Los adenovirus se pueden detectar en la sangre de pacientes 
inmunodeprimidos con enfermedad diseminada, así como en niños sanos con 
infecciones primarias. 

Vacunas de adenovirus vivas atenuadas, administradas oralmente en cáp
sulas gastrorresistentes, han proporcionado una protección eficaz frente a los 
serotipos 4 y 7, pero han dejacfihle fabricarse. Está en marcha un programa 
para reintroducir este tipo de vacunas en el ejército de Estados Unidos. Las 
vacunas antiadenovirus no se han utilizado en la población civil, debido 
en parte a la plétora de serotipos adicionales que causan enfermedad grave en 
esta población. 

Tratamiento 

e onjuntivitis 
la terapia es generatm.:ntesintofnáticá Hay que evitar los.corticoides 

:nfos"c;asos leves de c;0n}l.trtivi~is(c~p~449) porque los síntomas recurren 
cuarl.90. se deja de tomaresos.agentes. En los casos más graves de.qúe~ 
ratitis,se puede usar un tratam}ento tópico con baja dosis de corticoides 
junti:>coó ddopléjkos, lo mismo. que se hace para la íritis. Se pueden 
administrar a11tibióticosde forma tópkapara.prevenir sobreinfecdones 
bac;;teri;mas.Lá ac:lministradón de cidofovlr por vía tópica puede reducir 
láfrect1.E!náa d~ opatidades de cornee¡ graves, pero se asocia a una con-
sidérabletóxic:idad l<:>Cah ~ · 

lnfecciOnes sistémicas 
·~l~gurf#ala.mJ~f1f6 antiviral~a.sído.efectivo. en ningun~ infección. 

sis't~micá poraden911Jrus. ~¡:q;d9f9yij: es ~ltamen±e iWivó·.eh cultivos 
celulares y ha sido usadoeñ elfra:taníiento de enformedades disemi
nadcis en paéientes inmunodeprimidos; sJn emÓárgo'."r)b sÍidlspone 
de ensáyosde control para evaluar su eficacia. S.e h~ "Jríformado de 
que l;;i adp1ifli!!tr'ación intravesical de cidofovir ha resultado efectiva 
en.el )ratarri'.ento de un caso de cistitis hemarrágica en un niño tnmu" 
nos~,grr~T4"Q~ 
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CORONAVIRUS 

Larry J. Anderson 

11umot.m 
Hasta el año 2003 los coronavirus humanos se identificaban como una 

causa frecuente de resfriado común, y ocasionalmente de infecciones respi
ratorias de las vías bajas, pero raramente como una causa de enfermedad 
grave. En el año 2003, se aisló un nuevo coronavirus de pacientes relaciona
dos con un brote de un síndrome respiratorio agudo grave (SRAG). Este 
virus, coronavirus SRAG, fue introducido en humanos desde un huésped 
animal, y es el agente etiológico de la epidemia del SRAG. El virus que cau
só la mayoría de los casos durante la epidemia de 2003 parecía haber muta
do, después de su introducción desde animales a humanos, a un virus adap
tado a la infección humana y a la transmisión de humano a humano. La 

epidemia del SRAG demostró que los coronavirus pueden ser graves pató
genos humanos, y provocó un resurgimiento del estudio clínico, epidemio
lógico y experimental de los coronavirus. Después del descubrimiento del 
coronavirus del SRAG, se han descubierto otros dos coronavirus humanos 
asociados con enfermedad respiratoria. 

Los agentes patógenos 
Los coronavirus son miembros de la familia Coronaviridae, que incluye dos 

géneros, coronavirus y torovirus. Los coronavirus son virus ARN de polaridad 
positiva con un genoma de aproximadamente 30 kD, el genoma más largo entre 
los virus ARN conocidos. Estos virus se denominaron coronavirus porque al 
microscopio electrónico muestran unas proyecciones proteínicas externas en 
forma de maza que dan a la partícula vírica una apariencia de corona. El geno
ma codifica para cuatro o cinco proteínas estructurales (una proteína de las 
espículas [S], un proteína pequeña de la envoltura [E], una proteína de la mem
brana [M], una proteína de la nucleocápsida [N], y en algunos virus una proteí
na hemaglutinina-esterasa [HE]), y múltiples proteínas no estructurales que 
participan en la replicación y el ensamblaje del virus, pero que no se incorporan 
en la partícula vírica. Los coronavirus han sido aislados también de diferentes 
mamíferos y aves, y en sus respectivos huéspedes causan una gran variedad de 
enfermedades respiratorias, gastrointestinales, neurológicas y sistémicas. Los 
coronavirus han sido divididos en tres grupos antigénicos, los coronavirus de 
mamíferos y humanos que comprenden los grupos I y II, y los coronavirus 
aviares, que incluyen el grupo III. Los primeros coronavirus humanos identifi
cados, 229E y OC43, son miembros de los grupos I y II, respectivamente. El 
coronavirus del SRAG es probablemente un miembro muy distante del grupo 
II, y los dos coronavirus humanos más recientes identificados, NL63 y HKl, 
son miembros de los grupos I y II, respectivamente. Hay una variabilidad gené
tica y antigénica entre los aislados de coronavirus humanos dentro de cada 
grupo antigénico, pero no se sabe si estas diferencias contribuyen a diferencias 
en la enfermedad e inmunidad protectora. 

Epidemioio9ia 
Los coronavirus humanos distintos al SRAG son patógenos frecuentes de los 

humanos y parecen transmitirse a través de contactos próximos que probable
mente incluyan contaminación de las manos por contacto de persona a persona 
o fomites, seguido de autoinoculación de las mucosas de la boca, nariz u ojos e 
inhalación de gotículas grandes infectivas y posiblemente aerosoles. Los síntomas 
aparecen a los 2-4 dias tras la infección y suelen ser los del resfriado común. Las 
infecciones por coronavirus se detectan a edades tempranas, y pueden ocurrir 
reinfecciones a lo largo de toda la vida. Las investigaciones de un grupo de traba
jo concluyeron que alrededor del 50% de los niños tenían anticuerpos frente al 
coronavirus OC43 a los 3 años de edad, y que alrededor del 70% de los adultos 
presentaban anticuerpos anti-OC43. Estudios sobre las infecciones por los coro
navirus 229E y OC43 sugieren que los coronavirus de los grupos I y II se asocian 
al 15% de los casos de resfriado común. Generalmente, en los climas templados 
los coronavirus OC43 y 229E se detectan entre diciembre y mayo. La extensión de 
las infecciones por coronavirus varía de año en año, con picos de actividad cada 
2-4 años. Los virus OC43 y 229E también han sido relacionados con infecciones 
respiratorias nosocomiales. 

Aún no se conoce la epidemiología de las infecciones por los .dos coronavirus 
humanos distintos al SRAG recientemente identificados, el NL63 del grupo anti
génico I, y el HKl del grupo antigénico II. Los primeros estudios sugieren que el 
NL63 puede estar asociado al 2-5% de las hospitalizaciones pediátricas por infec
ción respiratoria aguda. 

Casi todas las infecciones demostradas en humanos por el coronavirus del 
SRAG ocurrieron en personas con enfermedad SRAG durante la pandemia de 
los años 2002 y 2003. Algunas personas que trabajaban en mercados de ani
males vivos en China mostraban evidencia de infección por el coronavirus 
del SRAG anterior a la epidemia global de 2003, a pesar de no haber mostrado 
enfermedad SRAG. Unas pocas personas infectadas durante la epidemia del 
SRAG en 2003 manifestaron una infección leve o permanecieron asintomáti
cas. Es probable que los mercados de animales vivos en la provincia de 
Guangdong, en China, hayan jugado un papel clave en la amplificación e in
troducción del virus del SRAG en humanos. Al día de hoy todavía no está 
totalmente determinado el reservorio animal fuente del virus causante del 
SRAG en humanos. Los estudios en murciélagos han sugerido que éstos po
drían ser el reservorio fuente del virus del SRAG. De los animales salvajes 
estudiados hasta hoy, tan solo se ha encontrado que los murciélagos herradu
ra en Hong Kong y varias provincias de China tienen una alta tasa de infec
ción natural. Los coronavirus parecidos al virus del SRAG detectados en los 
murciélagos herradura son demasiado diferentes del virus del SRAG para 
haber sido los progenitores del virus que causó la pandemia. Aunque los ani
males fueron la fuente original de las infecciones humanas, la propagación 
planetaria del coronavirus del SRAG ocurrió a través de la transmisión de 



humano a humano por gotículas, contacto de persona a persona, y transmi
sión por fomites, y en algunos casos por aerosoles de partículas pequeñas. La 
mayoría de los contagios ocurrieron en el entorno familiar, hospitales y otros 
centros sanitarios, con escasa comunicación con la calle. El hecho de que la 
transmisión ocurriera solo tras el inicio de los síntomas, normalmente des
pués de que la enfermedad se agravara y requiriera hospitalización, explica la 
importancia de la transmisión en el entorno sanitario y la relativa baja inci
dencia de la transmisión extrahospitalaria. 

Los coronavirus humanos hasta ahora caracterizados, incluido el SRAG, in
fectan a través del tracto respiratorio. El sitio de la multiplicación del virus 
viene determinado, al menos en parte, por qué células expresan los respectivos 
receptores. Los receptores para el grupo antigénico !, el coronavirus humano 
229E, y el recientemente descrito NL63 son la aminopeptidasa N y la enzima 
convertidora de la angiotensina 2 (ACE2), respectivamente. Los receptores 
para los dos coronavirus humanos incluidos en el grupo antigénico II caracte
rizados hasta hoy, el OC43 y el recientemente descrito HKl, no han sido deter
minados, aunque el OC43 podría usar como receptores varias moléculas de la 
superficie celular, entre otros el ácido neuramínico acetilado 9-0. El receptor 
primario del coronavirus del SRAG es la ACE2, aunque el virus también se une 
a dos lectinas de tipo-C expresadas en células dendríticas, DC-SIGN y L-SIGN. 
La aminopeptidasa N se expresa en varios tipos de células, que incluyen respi
ratorias, gastrointestinales, del epitelio renal, y células mieloides, aunque se 
sabe que el virus 229E solo infecta células epiteliales respiratorias. La ACE2 se 
expresa en varios tejidos, que incluyen los pulmonares, del tracto gastrointesti
nal, cardíacos y renales. El coronavirus del SRAG ha sido repetidamente detec
tado en neumocitos en el pulmón, y en entericitos en el tracto intestinal, y de 
manera ocasional en otras células, como las células de los túmulos distales en 
riñón y macrófagos en varios tejidos. Una serie de estudios en autopsias sugie
ren que la infección del pulmón produce inicialmente un daño alveolar difuso 
y luego un proceso de reparación que incluye fibrosis en las paredes alveolares. 
i'\o se sabe si el coronavirus NL63, que también utiliza la ACE2 como receptor, 
infecta otros sitios además del tracto respiratorio. 

Es probable que la enfermedad causada por las infecciones por coronavi
rus del SRAG y otros resulte tanto del efecto citopático del virus como de la 
respuesta inmunitaria e inflamatoria del huésped a la infección. No está claro 
de qué manera la interacción entre estos dos efectos contribuye a la patogéne
sis. El curso bifásico del SRAG en algunos pacientes, el inicio de los síntomas 
graves en la segunda semana de la enfermedad y la disminución del número 
de linfocitos sugieren que la respuesta del huésped y la inmunosupresión in
ducida por el virus en el progreso de la enfermedad juegan un papel en esa 
interacción. El uso generalizado de esteroides y ribavirina, que afectan ambos 
la respuesta inmunitaria del huésped, dificulta la evaluación de las relaciones 
entre las medidas de la respuesta inmunitaria, como los niveles de citocinas 
en suero, y el grado de enfermedad. 
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Las infecciones por coronavirus son causa importante de enfermedades 
del tracto respiratorio. También se ha sugerido, aunque no demostrado, que 
son causantes de enfermedad gastrointestinal y neurológica. Varios grupos 
de trabajo han comunicado la presencia en las heces de pacientes con gas
troenteritis de partículas con morfología de coronavirus al microscopio 
electrónico, pero no se ha confirmado que sean coronavirus. Otros grupos 
han sugerido, pero no demostrado, la asociación entre coronavirus y escle
rosis múltiple, basándose en la detección de ARN vírico en el tejido cerebral 
o por reactividad cruzada de linfocitos T entre el virus 229E y la proteína 
básica de mielina. 

El coronavirus del SRAG y los coronavirus distintos al SRAG causan enfer
medades respiratorias muy diferentes. Los coronavirus distintos al SRAG que 
infectan a humanos mejor estudiados son el 229E y el OC43. Estos dos virus se 
asocian de forma mayoritaria con una enfermedad que semeja el resfriado co
mún. Voluntarios adultos inoculados de forma intranasal con el 229E tuvieron 
tanto síntomas respiratorios, como rinorrea, congestión nasal, faringitis y tos; 
como síntomas sistémicos, que incluían fiebre, cefalea y malestar general. Los 
síntomas se manifiestan 2-4 días después de la inoculación, pero alrededor de 
un 30% de los voluntarios que excretaba virus no tenía enfermedad asociada. 
Por lo general, los síntomas persisten alrededor de una semana, aunque algunas 
veces pueden durar hasta 3 semanas. Infecciones anteriores no inducen niveles 
altos de inmunidad protectora. Los humanos pueden reinfectarse con corona
virus respiratorios a lo largo de toda la vida, y los Yoluntarios pueden ser rein
fectados sintomáticamente con la misma estirpe de coronaYirus un año después 
de la primera infección. Al igual que en otras infecciones, la gravedad de la 
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enfermedad varía entre diferentes pacientes del mismo brote, y entre grupos de 
pacientes durante diferentes brotes en la misma comunidad. Se han comunica
do infecciones respiratorias de las vías bajas con virus 229E y OC43 en niños y 
adultos, aunque ocurren más a menudo en pacientes con los sistemas cardíaco, 
pulmonar o inmunitario comprometidos. 

Estudios preliminares sugieren que la infección por los dos recientemente 
descritos coronavirus NL63 y HKl distintos al SRAG se asocia a enfermedad 
respiratoria clínicamente similar a la asociada con la infección por los virus 
229E y OC43. 

A diferencia de la enfermedad leve asociada con los virus 229E y OC43, la 
infección por el coronavirus del SRAG ha resultado casi siempre en una en
fermedad grave que requería hospitalización, a menudo en una unidad de 
cuidados intensivos, con una alta tasa de mortalidad. En casi todas las perso
nas infectadas por el coronavirus SRAG se observó la evidencia radiológica 
de neumonía; se desarrolló un síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA) en un 20% o más de los pacientes, por lo que se requirió su ingreso 
en una unidad de cuidados intensivos y respiración asistida; y casi un 10% de 
los casos del brote fallecieron. La tasa de mortalidad era especialmente alta, 
acercándose al 50% en pacientes ancianos y en los que tenían enfermedades 
subyacentes. Las manifestaciones clínicas del SRAG eran a menudo diferentes 
de las de otras infecciones respiratorias víricas. Con frecuencia, los pacientes 
infectados presentaban síntomas sistémicos de fiebre, malestar general y 
mialgias de 2-10 días tras la infección (rara vez durante más de 10 días). Va
rios días después del inicio de los síntomas sistémicos se apreciaron síntomas 
respiratorios de las vías bajas, como tos no productiva y disnea. A diferencia 
de los pacientes afectados por la mayoría de las otras infecciones respiratorias 
Yíricas, la mayoría de los pacientes con SRAG nunca experimentaron sínto
mas de las vías respiratorias altas, como rinorrea, faringitis o congestión nasal 
(tabla 389-1). Al igual que ocurre en otras infecciones, los signos y síntomas 
del SRAG pueden estar ocultos o ausentes en pacientes ancianos o con enfer
medades subyacentes. Durante el curso de su enfermedad, la mayoría de los 
infectados por el coronavirus del SRAG tenían elevación de las enzimas hepá
ticas y linfopenia, que incluían una caída sustancial de los linfocitos T CD4+ 
y CDS+. Se ha comunicado que algunos pacientes presentaban una enferme
dad bifásica (p. ej., mejora inicial de los síntomas seguida de un empeora
miento de su enfermedad). Con frecuencia, los pacientes en los que no se re
solvió la enfermedad tuvieron una insuficiencia respiratoria progresiva que 
les condujo a la muerte en semanas, pero en algunos casos al cabo de unos 
meses tras el inicio de la enfermedad. Pacientes infectados por el virus del 
SRAG que sufrieron complicaciones graves, por ejemplo aquellos que requi
rieron cuidados intensivos, también padecieron las complicaciones asociadas 
de esta situación, como infecciones bacterianas secundarias. Un grado de 
enfermedad más grave producida por la infección por el virus del SRAG ha 
sido asociado a una mayor edad, a la presencia de enfermedades crónicas 
subyacentes, a valores más altos de las enzimas hepáticas, a recuentos más 
bajos de linfocitos y plaquetas, y a títulos más altos del virus o del ARN vírico. 
También han ocurrido, aunque rara vez, infecciones asintomáticas o leves. En 
estudios realizados sobre el personal sanitario y pacientes con exposición al 
virus del SRAG, menos del 1 % de los que no manifestaban la enfermedad 
presentaron evidencias serológicas definitivas de una infección por coronavi
rus SRAG (p. ej., test de neutralización del virus positivo). Los niños mostra
ban una enfermedad menos grave que los adultos, y tenían una mayor proba
bilidad de infectarse sin manifestar la enfermedad. 

Aunque la mayoría de los supervivientes al SRAG parecían tener una recupe
ración total, hasta en un 25% se encontraron hallazgos pulmonares anormales, 
como opacidades en vidrio esmerilado, en las radiografías de tórax, o mostraron 
pruebas de la función pulmonar anormales (p. ej., capacidad de difusión reduci
da) a los 6 meses, o más, después de la enfermedad. 

OOD!·Mtml 
El diagnóstico etiológico de la mayoría de las infecciones respiratorias dis

tintas a las del SRAG puede considerarse en pacientes con cualquier infección 
del tracto respiratorio, aunque estas infecciones suelen estar más asociadas a los 
síntomas del resfriado común. Se considera que es menor el papel de los coro
navirus distintos al del SRAG en las más graves infecciones respiratorias de las 
vías bajas en pacientes sanos, o con enfermedades crónicas subyacentes; este 
hecho, unido a la falta de una terapia antiviral, no ha incentivado el desarrollo 
de pruebas diagnósticas de buena calidad. El surgimiento del SRAG ha impul
sado una mejora en estas pruebas diagnósticas, lo que hace posible volver a 
definir la clínica y la epidemiología de las infecciones por coronavirus, y las si
tuaciones en las que el diagnóstico virológico específico es importante para el 
tratamiento del paciente. 

Por otra parte, el diagnóstico virológico de la infección por el coronavirus 
del SRAG es fundamental para el tratamiento del paciente y para las medidas 
de salud pública que hay que tomar en respuesta a un posible resurgimiento 
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TABLA 389-1 PORCENTAJE DE PACIENTES INFECTADOS POR EL CORONAVIRUS DEL SRAG CON UNA SELECCIÓN 
DE CARACTERfSTICAS CÚNICAS Y DE LABORATORIO 

Pacientes infectados por el coronavirus del SRAG con síntomas 
o hallazgos de laboratorio {%) 

Hallazgos clínicos o de laboratorio En el momento de la admisión en el hospital En algún momento de la enfermedad 

Fiebre 

Síntomas respiratorios de las vías altas 

Tos o disnea 

Diarrea 

Enzimas hepáticas elevadas 

Neumonía en radiografía de tórax 

Linfopenia* 

*Los recuentos de linfocitos T co4· y coa· están reducidos. 
SRAG = síndrome respiratorio agudo grave. 

de esta enfermedad. Desde que se pudo controlar la epidemia del SRAG en 
junio del año 2003, solo se han confirmado 17 casos de SRAG, y ninguno 
ocurrió después de junio de 2004. Trece de estos 17 casos fueron resultado de 
contaminaciones en laboratorios, entre ellos 7 casos secundarios asociados 
con un paciente. Los otros 4 casos ocurrieron en el sur de China y resultaron 
de infecciones extrahospitalarias probablemente por exposición a animales 
infectados por el virus del SRAG en mercados de animales salvajes vivos. Tres 
características de los casos de SRAG aportan la base de una estrategia para 
considerar la infección por el virus del SRAG en un paciente. Primera, el 
SRAG ha ocurrido solamente en personas que han estado en contacto con un 
paciente con SRAG, en un sitio donde está ocurriendo transmisión del SRAG, 
en un laboratorio trabajando con virus del SRAG, o en la localidad donde 
originalmente surgió el SRAG (cerno el sur de China). Segunda, la mayoría de 
10s pacientes con SRAG presentan evidencia radiográfica de neumonitis 
cuando acuden a los servicios médicos, y cerca del 100% presenta anomalías 
radiográficas en el décimo día de su enfermedad. Fin~ente, el SRAG casi 
siempre se desarrolla dentro de los diez primeros días tras la infección. Cuan
do no se tiene conocimiento de una transmisión de SRAG el desencadenante 
para considerar el diagnóstico debe incluir una neumonía confirmada me
diante radiografías en una persona con alguna indicación de exposición al 
coronavirus del SRAG en los 10 días previos al inicio de la enfermedad. Las 
siguientes circunstancias sugieren una posible exposición al virus del SRAG: 
1) un viaje a China continental, Hong Kong o Taiwán o contacto con un via
jere procedente de estos sitios en los diez días anteriores al día de inicio de la 
enfermedad; 2) trabajar en un entorno de riesgo de infección con el virus del 
SRAG, como un trabajador sanitario con contacto directo con pacientes o un 
trabajador de laboratorio que trabaja con el virus del SRAG, o 3) formar par
te de una agrupación de casos neumonía de origen desconocido. Una vez que 
se considera la posibilidad de SRAG, una combinación de la probabilidad de 
que la infección realmente ocurra, más los signos y síntomas clínicos, y los 
resultados radiológicos y del laboratorio de virología deberían guiar al clínico 
a excluir o no el SRAG. Por ejemplo, contacto con una neumonía en China, o 
con animales salvajes en un mercado en China aumentarían la sospecha de la 
presencia del SRAG. Es posible que el contacto con murciélagos en China 
pudiera ser un factor de riesgo adicional de adquirir el SRAG. Aunque se haya 
encontrado que las poblaciones de los murciélagos herradura en China ten
gan una alta tasa de infección por coronavirus parecidos al del SRAG, estos 
virus son diferentes a los que infectan a los humanos y no se sabe si estos vi
rus u otros coronavirus de murciélago semejantes al del SRAG infectarían o 
causarían enfermedad en humanos. El SRAG constituye un recordatorio para 
los clínicos de la impmtancia de conocer posibles exposiciones en viajes o en 
el trabajo en el momento de evaluar la enfermedad de un paciente. 

La metodología para detectar la infección por coronavirus mejoró notable
mente con el desarrollo de métodos basados en la reacción en cadena de la 
polimerasa (RT-PCR) para amplificar el ARN vírico. Dado que los coronavi
rus humanos han sido difíciles de aislar en cultivos celulares (se requieren 
líneas celulares especializadas) y que no ha habido un acceso fácil a inmu
noensayos como el ELISA y test de inmunofluorescencia, la detección y ca
racterización de los coronavirus humanos se ha limitado a unos pocos labo
ratorios de investigación en virología. Se han desarrollado ensayos basados en 
RT-PCR, incluido el altamente sensible PCR en tiempo real, algunos diseña
dos para detectar tanto a coronavirus conocidos como a otros no identifi
cados previamente. Se pueden aplicar varios métodos de serología virológica 
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para detectar la infección por coronavirus. La mayoría detecta la IgG especí
fica y requiere el análisis en paralelo de sueros de fase aguda y convaleciente 
para detectar una subida reciente de los títulos de anticuerpos, lo que retrasa 
algo el diagnóstico. 

La confirmación de una infección por coronavirus en las fases tempranas de la 
infección puede resultar difícil, incluso con las técnicas de alta sensibilidad como 
la RT-PCR en tiempo real. A diferencia de la mayoría de las infecciones respira
torias víricas, en el SRAG los títulos más altos de virus o del ARN vírico en mues
tras clinicas no se detectan hasta la segunda semana de la enfermedad. Durante la 
primera semana de la enfermedad, el mejor modo para detectar la infección es 
por medio de un sensible método basado en la RT-PCR o un inmunoensayo 
ELISA de alta sensibilidad para antígeno de la proteína N aplicado a muestras 
respiratorias o de sangre. Aunque la PCR de alta sensibilidad puede ser la técnica 
de elección en la primera semana de la enfermedad, varios grupos de virólogos 
han comunicado que un ELISA de alta sensibilidad para la proteína de la nucleo
cápsida, N, aplicada a muestras de suero puede ser útil en la primera semana de 
infección. Durante la segunda semana de la enfermedad, las muestras de elección 
son las respiratorias y las heces y lo más probable es que sean positivas en ARN 
viral. Durante la epidemia de 2002-2003, dado que la mayoría de la población era 
seronegativa para el virus del SRAG, se consideró diagnóstica de la enfermedad 
la detección de anticuerpos anti-SRAG en suero. Los anticuerpos algunas veces se 
detectaron al comienzo de la segunda semana de la enfermedad, pero a veces 
se tardaron 4 semanas en detectarlos. Los anticuerpos frente al coronavirus del 
SRAG demostraron ser la prueba más fiable de la infección. Ya que los anticuer
pos persisten en el suero, las muestras pueden recogerse más tarde sin perder la 
capacidad de detectar los anticuerpos. Por otro lado, los resultados de las pruebas 
serológicas no tienen un riesgo tan alto de contaminaciones cruzadas entre mues
tras como en las amplificaciones de ARN vírico por PCR. Finalmente, durante la 
epidemia de 2003 las poblaciones, con raras excepciones, no tenían anticuerpos 
frente al virus del SRAG, por lo que un único positivo en un ensayo de anticuer
pos en una persona enferma podía ser considerado diagnóstico de infección re
ciente por el virus del SRAG. Sin embargo, dado que algunas personas tienen 
anticuerpos frente a otros coronavirus que reaccionan de manera cruzada con el 
virus del SRAG, cuando la probabilidad de infección es baja, un resultado positi
vo de anticuerpos debe ser confirmada por otro ensayo más específico (p. ej., un 
ensayo de neutralización del virus). También se han utilizado para detectar la 
infección el aislamiento del virus en cultivos celulares, in situ o mediante estudios 
inmunohistológicos de muestras de tejido, la microscopia electrónica para detec
tar e identificar las partículas víricas, y los ensayos inmunofluorescentes o técni
cas ELISA para detectar los antígenos virales. Dado que la detección de una posi
ble reaparición del SRAG tendría un importante impacto en los ámbitos de la 
salud pública, social y económico, este diagnóstico virológico debería ser confir
mado por otro laboratorio de virología especializado en el diagnóstico de corona
virus del SRAG. 

TratafT1iento O 
No se dispone de un tratamiento antiviral específico para los corona

virus distintos del de SRAG, aunque la infección es leve y por lo general 
se resuelve de manera espontánea en unos pocos días o una semana. 
Los pacientes requieren terapia sintomática o, rara vez, tratamiento de 
las complicaciones de la infección. El tratamiento del coronavi rus del 



SRAG es más complejo. Al igual que ocurre con los coronavirus distin
tos del SRAG, ningún antiviral se ha mostrado efectivo, aunque se 
usaron varios durante la epidemia y un número de ellos son prome
tedores en los ensayos in vitro. Por otro lado, se han intentado varias 
estrategias terapéuticas para tratar el SORA asociado a la infección, 
entre ellas altas dosis de esteroides. Ante la alta tasa de mortalidad y 
la rápida propagación de la epidemia, y a falta de otra información 
para guiar el tratamiento, los clínicos recurrieron a informes anecdó
ticos y, al comienzo de la epidemia, a una combinación de ribavirina 
y esteroides, y varios regímenes de oxigenación y respiración asistida 
se convirtieron en el tratamiento estándar del cuidado y tratamiento 
de los pacientes con SRAG. Más tarde a lo largo de la epidemia y 
basándose en datos preliminares in vitro como guía del tratamiento, 
se administraron interferón-alfa, inmunoglobulinas de convalecientes 
del SRAG, y lopinavir más ritonavir. Aunque se trató a muchos pacien
tes a lo largo de la epidemia, hay pocos informes que incluyeran 
grupos control suficientes para evaluar la eficiencia de los diferentes 
tratamientos, y no podemos estar seguros de qué terapias, si es que 
alguna lo fue, resultaron beneficiosas. En el caso de que el SRAG vol
viera a reaparecer, podrían usarse para guiar el tratamiento estudios 
in vitro y en modelos animales de fármacos antivirales y del SORA por 
otras causas; lo ideal sería que los pacientes fueran tratados en ensayos 
clínicos, de forma que pudieran determinarse la seguridad y la eficacia 
del tratamiento. 

IQ@M·M·' 
No se dispone de vacuna u otra terapia antiviral específica preventiva de las 

infecciones por coronavirus. Sin embargo, se sabe que el lavado meticuloso de 
las manos y otras medidas preventivas de infecciones pueden controlar la propa
gación de otras infecciones, y probablemente esas medidas reducirían la propaga
ción de los coronavirus en el hogar, instalaciones sanitarias y otros entornos. Ya 
que las instituciones sanitarias pueden contribuir a la propagación de muchos 
virus respiratorios, incluido el coronavirus del SRAG, el Comité Asesor sobre 
Prácticas Sanitarias para el Control de Infecciones y el CDC han confeccionado 
la guía «Estrategias de higiene respiratoria y reglas de comportamiento con res
pecto a la tos en las instituciones sanitarias». Estas estrategias pretenden concien
ciar a los pacientes con infección respiratoria de la necesidad de cubrir su boca y 
nariz cuando tosan o estornuden, utilizar pañuelos de papel para retener las se
creciones respiratorias y lavarse las manos tras el contacto con secreciones respi
ratorias; y al personal sanitario, de practicar correctas medidas para el control de 
infecciones. Estas advertencias en los centros sanitarios pueden estimular estos 
hábitos saludables en otros entornos. 

La epidemia del SRAG de 2003 supuso un grave desafío para la salud pública 
mundial así como para las instituciones sanitarias, políticas y científicas loca
les, que respondieron rápidamente, y, para sorpresa y alivio de muchos, de 
manera eficaz. A los 4 meses del inicio de la rápida expansión planetaria de la 
epidemia en febrero de 2003, se contuvo la epidemia y se detuvo la transmisión 
de persona a persona. Esto se logró sin una vacuna ni terapia antiviral con una 
rigurosa y completa implementación de las medidas de salud pública de detec
ción y tratamiento de los casos, acoplada al rastreo y tratamiento de los contac
tos. Cuando las medidas se implementan rápida y correctamente, a través de la 
búsqueda de los casos, seguidas del rápido aislamiento de los pacientes, con 
estricta atención al control de la infección, logran detener la propagación de la 
enfermedad. De la misma forma, el rastreo rápido y meticuloso de los contac
tos identificará a los más que probables nuevos pacientes, de forma que se 
puedan monitorizar y aislar desde los primeros signos de la infección, pudien
do así detener la expansión de la misma. El bajo riesgo de contagio en la fase 
temprana de la enfermedad y la muy baja tasa de infecciones asintomáticas 
fueron factores decisivos del éxito de estas medidas preventivas. 

Dado que si el SRAG volviera a emerger podría expandirse globalmente, las 
instituciones de salud pública y sanitarias locales, nacionales y mundiales necesi
tan ser alertadas rápidamente y estar al día de la aparición de nuevos casos y de la 
situación de la transmisión. La Organización Mundial de la Salud contribuyó de 
manera muy eficaz a la identificación de la nueva enfermedad y de su agente 
etiológico, a su monitorización y actualización y difusión de la información por 
todo el mundo durante la epidemia de 2003. 

Los casos de infección por virus del SRAG en laboratorios, y la subsiguiente 
transmisión de la enfermedad a otros, refuerza la importancia de un estricto se
guimiento de las normas de seguridad en el laboratorio. Dichas normas incluyen 
el manejo de los virus en el tipo adecuado de instalación empleando los procedi
mientos estandarizados, la formación y entrenamiento del personal, y programas 
de vigilancia médica para la plantilla de estas unidades de virología. 
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Desde que se descubrió el coronavirus del SRAG, se han desarrollado un 
número de posibles vacunas y se ha evaluado su capacidad de inducir anti
cuerpos neutralizantes y proteger animales de experimentación frente a la 
inoculación con coronavirus del SRAG. También se ha probado la inmunege
nicidad y seguridad de dos posibles vacunas en un reducido número de per
sonas. Aunque varias vacunas han resultado ser prometedoras en ensayos in 
vitro y en animales, probablemente ninguna estará lista para su uso en huma
nos en un futuro próximo. 
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Philip A. Brunell 

MfiimQt.111 
El sarampión es una enfermedad aguda altamente contagiosa provocada por el 

virus del sarampión, que se caracteriza por síntomas como fiebre, coriza, tos, 
conjuntivitis, y tanto exantema como enantema. 

El agente patógeno 
El virus del sarampión es un paramixovirus (del género Morbillivirus), con 

envoltura lipídica y genoma ARN monocatenario de polaridad negativa, 
con un diámetro de entre 120 y 250 mm, similar a otros miembros de la fami
lia Paramixoviridae, pero con la salvedad de que el virus del sarampión carece 
de neuraminidasa. A pesar de mostrar un único serotipo antigénico que se ha 
conservado durante muchos años de circulación por todas las zonas del pla
neta, la secuenciación de sus genes ha revelado diferencias entre estirpes con 
distinta distribución geográfica. El virus contiene seis polipéptidos principa
les que son los responsables de una serie de propiedades estructurales y fun
cionales, como la hemaglutinación (de los eritrocitos de monos asiáticos y 
africanos), la hemólisis y la fusión de células, entre otras. 

Epidemiología 

Antes de que se dispusiera de la vacuna frente el sarampión la práctica totali
dad de los niños, la mayoría antes de comenzar la escuela, contraía esta enferme
dad. Con la introducción, en 1963, de la inmunización rutinaria contra el saram
pión en Estados Unidos, la incidencia de la enfermedad ha descendido a menos 
de 100 casos por año durante los últimos años y la transmisión de estirpes víricas 
locales ha sido prácticamente inexistente. La última gran epidemia de sarampión 
en Estados Unidos ocurrió en el período 1988-1991, cuando se registraron más 
de 55.000 casos y 123 personas murieron por sarampión y sus complicaciones; 
casi la mitad eran niños menores de cinco años. En el 90% de los fallecimientos 
las personas no estaban vacunadas. 
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En los últimos años los brotes de sarampión en Estados Unidos han sido 
pequeños (menos de 50 casos) e incluían tanto grupos que habían rechazado 
ser vacunados como estudiantes universitarios o de secundaria que no habían 
sido vacunados o que habían recibido solo una dosis de la vacuna frente al sa
rampión. En marzo de 2000, el CDC (Centers for Disease Control and Preven
tion) concluyó que el sarampión había dejado de ser endémico en Estados 
Unidos. Los casos que se producían eran más bien importados y con una pro
pagación doméstica limitada. Se han comunicado casos de padres de niños 
adoptados provenientes de China. Debido a la agresiva campaña de vacunación 
emprendida por la Organización Panamericana de la Salud, la incidencia del 
sarampión en América Latina y el Caribe es actualmente muy reducida, siendo 
la eliminación de la enfermedad en esta zona un objetivo razonable. Desgracia
damente el sarampión sigue siendo muy frecuente en países en vías de desarro
llo, especialmente entre los niños, y se calcula que causa alrededor de 400.000 
muertes anuales en todo el mundo. 

El sarampión es una de las infecciones más contagiosas, por lo que contraen 
la enfermedad todos los miembros no protegidos de un hogar al estar en con
tacto con una persona infectada. La presencia del virus en secreciones nasofa
ríngeas durante la fase prodrómica y preeruptiva y en los primeros días del 
exantema está en concordancia con la evidencia epidemiológica de la contagio
sidad. El requisito normal para la infección es la proximidad física o contacto 
directo entre personas mediante gotitas respiratorias, aunque también se ha 
demostrado la transmisión por el aire. 

A una infección no modificada de sarampión sigue una inmunidad de por 
,;da. Los anticuerpos maternos, que se transfieren de forma pasiva, protegen a los 
recién nacidos durante los primeros meses de vida. 

La enfermedad no complicada por el virus del sarampión está asociada con 
cambios patológicos en tejidos tonsilares, nasofaríngeos y del apéndice durante el 
pródomo. Estos cambios consisten en la infiltración por células linfoides y en la 
presencia de células gigantes multinucleadas. La presencia de células gigantes 
también ha sido observada en cultivos de tejidos infectados con el virus del sa
rampión. La piel y las membranas mucosas contienen infiltrados perivasculares 
de células linfoides, así como congestión y edema. Las manchas de Koplik son 
lesiones inflamatorias de las glándulas submucosas con características microscó
picas similares. 

El virus del sarampión se replica en el tejido linfático (bazo, timo, ganglios 
linfáticos) y puede ser aislado de los monocitos y otras células mononucleares 
durante una infección aguda. La inmunidad mediada por células está inhibi
da durante el sarampión; un ejemplo es la supresión temporal de la reacción de 
la tuberculina (también observada con las vacunas del sarampión). Se han 
observado mejoras en eczema y asma alérgico, así como una inducción a la 
remisión de la nefrosis. En el caso de enfermedad grave, el descenso en el 
número total de linfocitos está correlacionado con una menor probabilidad de 
recuperación. 

La infección de las células cerebrales tiene como resultado un ciclo viral repli
cativo incompleto con la producción de virus defectivos. Varios estudios de pa
cientes con encefalomielitis aguda por sarampión y de pacientes con un comien
zo tardío de panencefalitis esclerosante subaguda muestran títulos elevados de 
anticuerpos en suero y líquido cefalorraquídeo para todas las proteínas del virus, 
excepto la proteína matriz, M. 

anifestaciones clínicas 

Tras un período de incubación de una media de once días, el sarampión se 
manifiesta clínicamente por síntomas de fiebre, malestar general, mialgias y 
cefalea. En unas pocas horas se sufren los síntomas oculares de fotofobia e hi
peremia conjuntiva!. Están afectadas la conjuntiva palpebral y, en menor medi
da, la bulbar. Normalmente no se observa exudado. Casi simultáneamente se 
producen estornudos, tos y rinorrea. A pesar de ser menos frecuentes, la ron
quera y la afonía pueden reflejar afectación laríngea. En esta fase prodrómica 
de 1-4 días de duración la aparición del exantema puede ir precedido por unas 
pequeñas lesiones blancas (manchas de Koplik) en la mucosa bucal. Normal
mente se sitúan adyacentes a los molares, sobre una aureola roja azulada de 
mucosa hiperémica sobre un fondo rojo difuso (fig. 390-1). Estas manchas, que 
normalmente suelen aparecer un día antes del exantema y desaparecen dos días 
después de su aparición, constituyen un signo patognomónico. El enantema 
puede también aparecer en otras mucosas, como la conjuntiva palpebral y la 
túnica interna vaginal. 

El exantema del sarampión sigue 2-4 días después a los síntomas prodrómicos, 
aunque a veces ocurre hasta siete días después. Aparece primero detrás de las 
orejas o en la cara y en el cuello como un eritema macular, se expande hacia aba
jo hasta cubrir el tronco, y finalmente afecta a las extremidades (fig. 390-2). Las 

FIGURA 390-1 • Típicas manchas de Koplik. 

FIGURA 390-2 • El sarampión causa una erupción maculopapular o morbiliforme. 

manos y los pies pueden no resultar afectados. En su fase inicial la erupción con
siste en máculas rojas aisladas que desaparecen con la presión. Después, estas le
siones se convierten en papulares, tienden a confluir y pueden desarrollar zonas 
rojas que no desaparecen con la presión. En adultos, el exantema está más exten
dido, con una tendencia mayor a hacerse confluente y ligeramente más promi
nente y rojo que en el caso de los niños, en particular en la cara. El exantema 
desaparece en el orden en el que apareció; su desaparición, unos 5 días después de 
su aparición, puede acompañarse de una fina descamación pulverizada que no 
afecta a las manos y los pies. En adultos, el malestar general puede prolongarse 
durante 1 o 2 semanas. 

La fiebre del sarampión puede persistir unos 6 días y con frecuencia alcanza 
una temperatura de hasta 40-41 °C. A lo largo del período febril puede observar
se a la auscultación una tos productiva y bronquitis. Estas manifestaciones pue
den persistir después de la defervescencia y, por lo general, la tos es el último 
síntoma en desaparecer. 

Una linfadenopatía generalizada acompaña la enfermedad febril aguda y pue
de persistir varias semanas después. Nauseas y, con menor frecuencia, emesis 
parecen afectar más a los adultos que a los niños y van acompañados por niveles 
séricos elevados de transarninasas. 

Complicaciones 
La persistencia o recurrencia de la fiebre y el desarrollo de leucocitosis son 

evidencias presuntivas de las frecuentes secuelas bacterianas de otitis media o de 
neumonía. También puede producirse una laringitis bastante grave como para 
comprometer la respiración. La queratoconjuntivitis forma parte de la fase aguda. 
Se han descrito anormalidades electroencefalográficas casi en la mitad de los ni
ños con sarampión. Se han comunicado casos de sarampión grave en mujeres 
embarazadas junto con hepatitis y neumonía; esta última es, a veces, mortal. La
bores pretérmíno han tenido como consecuencia prematuridad y partos de niños 
muertos. 



Una consecuencia rara (O,l %) pero grave del sarampión es una encefalomieli
tis desmielinizante (cap. 439) que puede aparecer entre 1y14 días después de la 
aparición del exantema. Esta complicación está asociada con la recurrencia de 
fiebre, cefalea, vómitos y rigidez de nuca. Después, suelen producirse estupor y 
convulsiones. En aproximadamente un 10% de los pacientes sobreviene la muer
te; más de la mitad de los pacientes que sobreviven sufren secuelas permanentes 
de diversa gravedad. 

Otras secuelas tardías del sarampión son la púrpura trombocitopénica y la 
exacerbación o activación de una tuberculosis pulmonar ya existente. La panen
cefalitis esclerosante es una complicación tardía (cap. 439). 

En pacientes inmunodeprimidos (p. ej., los que tienen el síndrome de inmu
nodeficiencia adquirida [SIDA]), el virus del sarampión puede inducir una neu
monía intersticial caracterizada por células gigantes y cuerpos de inclusión intra
celular que es a menudo mortal. Esta reacción también ha sido comunicada en un 
receptor de la vacuna del sarampión que era VIH-positivo (virus de la inmuno
deficiencia humana). 

1.u1.1.t.m 
El diagnóstico del sarampión se debe sospechar durante un brote de la enfer

medad o en pacientes con una historia de exposición al virus o que hayan viajado 
fuera de sus fronteras a países desarrollados o en desarrollo. El diagnóstico puede 
ser difícil antes de la aparición del exantema si no están presentes las manchas de 
Koplik. El médico debería sospechar que el paciente sufre el sarampión si lo en
cuentra molesto, en una habitación en penumbra, y con conjuntivitis, coriza y 
tos. El exantema en adultos puede ser más violáceo, confluente, ligeramente so
bresaliente y más extendido que en los niños. Si se ha recibido una única dosis de 
la vacuna del sarampión no se puede excluir el diagnóstico, ya que se recomien
dan dos dosis (cap. 16). 

El virus del sarampión se puede identificar mediante su aislamiento en 
cultivos celulares, o detección del ARN vírico por amplificación RT-PCR. Se 
puede detectar el incremento en el nivel de anticuerpos específicas desde el 
primer o segundo día de exantema. Normalmente se requieren un suero agu
do y otro convaleciente. La determinación de la IgM específica está disponi
ble en algunos laboratorios de virología. Se puede dar un diagnóstico de pre
sunción si se detectan células gigantes en frotis teñidos de exudado nasal en 
el período preeruptivo. 

Se observa leucopenia en el primer día del exantema, debido principalmente a 
un descenso en los linfocitos; a continuación, le sigue una granulocitopenia. Si
multáneamente a la aparición del exantema, se pueden detectar anticuerpos espe
cíficos para el sarampión en el suero. Las radiografías suelen mostrar evidencias 
de afectación pulmonar en casos de sarampión no complicado en ausencia de 
leucocitosis y clara infección bacteriana. 

Diagnóstico diferencia/ 
Para hacer un diagnóstico diferencial (tabla 390-1) hay que tener en cuen

ta la rubéola (cap. 391), la escarlatina (cap. 312), la mononucleosis infecciosa 
(cap. 400), la sífilis secundaria (cap. 340), los exantemas por fármacos (cap. 
275), el sindrome del shock tóxico (cap. 312), y la enfermedad de Kawasaki 
(caps. 291 y 465). Para excluir estas posibilidades son de gran valor el curso 
más leve, los ganglios postauriculares y el exantema más rosáceo de la rubéo
la; la faringitis, la descamación tardía, la lengua en fresa y leucocitosis de la 
escarlatina; los test serológicos para la mononucleosis infecciosa. La fiebre, el 
enantema y el catarro son poco frecuentes con las manifestaciones cutáneas 
de la hipersensibilidad a fármacos. El eritema infeccioso (caps. 394 y 465) 
suele ser una enfermedad afebril con exantema en las mejillas, brazos y pier-
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nas; no hay pródromo, o es muy ligero, ni afectación del tracto respiratorio. 
La enfermedad de Kawasaki es rara en adultos. 

•414#§.t;t.m 
Profilaxis postexposición 

La atenuación de la enfermedad natural mediante profilaxis por anticuerpos 
puede resultar en una enfermedad de una menor gravedad, comparable con la 
infección más atenuada que se observa en niños cuya enfermedad ha sido modi
ficada por los anticuerpes adquiridos de la madre. Se puede observar únicamen
te fiebre, pero suele aparecer algún grado de exantema y es posible que no aparez
can las manchas de Koplik. En general, el curso es más corto y tiene 
relativamente menos complicaciones. La inmunidad a largo plazo es dudosa, y 
está probablemente indicada una inmunización rutinaria posterior. 

Vacunación 
Una vacuna viva y atenuada ha sido el único fármaco autorizado y usado 

en Estados Unidos desde 1967 (cap. 16). Esta vacuna de virus vivos produce 
inmunidad por infección. En la actualidad se recomienda de forma rutinaria 
una segunda dosis de la vacuna. En niños mayores de 1 año de edad, la tasa 
de seroconversión después de la vacunación en los últimos años es del 98-99%. 
La vacuna del sarampión se administra normalmente en combinación con las 
vacunas de la rubéola y de la parotiditis (SRP). El fracaso de la inmunización 
contra el sarampión era mucho más frecuente antes de 1980; las razones no 
están claras pero pueden incluir una mala memoria o documentación defec
tuosa sobre la inmunización, la edad de la inmunización, el uso de inmunog
lobulina con la vacuna, el haber recibido una vacuna muerta en vez de una 
viva, y el tipo de vacuna viva. 

Las recomendaciones de vacunación dependen de la historia de sarampión 
en la comunidad. Se recomienda que se administre la primera dosis de SRP a 
los 12 meses de edad. Durante una epidemia, puede ser administrada como 
vacuna de sarampión monovalente a niños a partir de los 6 meses de edad, en 
cuyo caso tiene que repetirse la vacunación después de cumplirse el primer año 
de edad en combinación con la de la rubéola, la parotiditis, y la varicela (SRPV) 
(ProQuad). Se recomienda una dosis secundaria rutinaria de SRPV. Todos los 
estudiantes al empezar la universidad, todos los trabajadores nuevos del siste
ma sanitario con fecha de nacimiento posterior a 1956 tendrían que probar su 
inmunidad frente al sarampión: un test serológico positivo o documentación 
aportada por el médico atestiguando que ha sufrido el sarampión o la acredita
ción de haber recibido dos dosis de vacuna frente al mismo, o preferiblemente 
de SRPV. La vacuna SRPV está aprobada hasta la edad de 12 años. Las personas 
de más edad deberían recibir la vacuna SRP. Las personas que quieran viajar al 
extranjero deberían revisar su estado inmunológico. Un gran número de mili
tares han sido reinmunizados sin que se hayan observado efectos secundarios 
reseñables. La vacuna contra el sarampión puede ser suministrada al mismo 
tiempo que otras vacunas vivas o muertas. 

Son contraindicaciones a la vacunación con virus vivos el embarazo, la inmu
nodeficiencia, las leucemias, otras enfermedades neoplásicas sistémicas, la tuber
culosis activa y la administración de fármacos inhibidores de las defensas (como 
los corticoides y antimetabolitos). Se recomienda inmunizar frente al sarampión 
a niños infectados por el VIH, con la precaución de excluir a personas que estén 
gravemente inmunodeprimidas. 

La Iniciativa frente al Sarampión (Measles Initiative) se ha comprometido a 
intentar reducir el número de muertes en 201 O en un 90%, comparándolas con las 
cifras de 2000. 

TABLA 390-1 GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SARAMPIÓN 

Conjuntivitis Rinitis Faringitis Enantema Leucocitosis Tests disponibles 

Sarampión ++ ++ o + o + 

Rubéola o o o o o + 

Exantema súbito o o o o o + 

Infección por enterovirus o o ± o o + 

Infección por adenovirus + + + o o + 

Escarlatina o o ++ ± + + 

Mononucleosis infecciosa o o ++ ± ± + 

Exantema por anafilaxis a fármacos o o o o o o 
O = no presente normalmente o test no disponible; ± = presencia variable; + = presente: test disponible (cultivo de virus o bacterias, serología); ++ = presente e importante. 
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Las personas a las que se les administró la vacuna de virus muertos que 
luego reciben la vacuna de virus vivo pueden sufrir reacciones locales y sisté
micas graves frente a la reinmunización. También se ha documentado saram
pión atípico en algunos pacientes que recibieron solo vacuna con virus vivo o 
solo vacuna con virus muerto. Las investigaciones posteriores han mostrado 
que esos pacientes no desarrollaron anticuerpos contra la proteína de fusión 
(F) del virus. Se cree que la ausencia de anticuerpos contra el factor de fu
sión con la célula permitió la replicación no restrictiva del virus. Se considera 
que este hecho, junto con la respuesta de anticuerpos anamnésica, resulta en 
las manifestaciones clínicas. Puede producirse fiebre alta, neumonía con efu
sión pleural, obnubilación y un exantema que es hemorrágico y más acusado 
en las extremidades. En algunos casos se ha observado fases vesiculares, ma
culares, o maculopapulares. En algunas ocasiones, el exantema se acompaña 
de edemas en las manos y en los pies. Estos pacientes tienen un nivel muy alto 
de títulos de anticuerpos específicos contra el sarampión y pueden tener tam
bién un nivel alto de enzimas del hígado, una coagulación intravascular dise
minada y una notable mialgia. En algunos pacientes han persistido los cam
bios pulmonares nodulares. Se han producido algunos casos de neumonía 
cuando no había sarpullido. Entre los diagnósticos incorrectos en la evalua
ción inicial se incluyen la fiebre moteada de las Montañas Rocosas (cap. 348) 
y la meningococemia (cap. 321), como resultado de la similitud en los exan
temas y en la toxicidad. Dado que en Estados Unidos solo se dispuso de vacu
nas inactivadas durante el período 1963-1967, los receptores de entonces son 
ahora adultos. 

e 
No éXiste una t era pia. \lira! específica contra el sarampión con eficacia 

démóstráda; iftiñqlie en algunos casos se haya utilizado ribavirina. Para 
ayudár áprevenir daños oculares y ceguera, todos los niños de paí~es en 
desa'trC>Uo a fps que se les ha diagnosticado sarampión deberían recibir 
dos dosis de suplementos de vitamina A en un intervalo de 24 horas. 
Además se ha visto que efsuplemento de vitamina A reduce el número 
de muertes por sa,rampióTI en un 50%. 

Sí no existencpmplkac:iones, fa base del tratamiento de esta enferme
dad d~)curacTón :spontánea es el de.scanso en cama. El sulf afo de 
codefnáp1.1ecferesultár útil para({ismlnúireldplor.dec;abezayla mialgiá, 
así corno latos.También puec:fenser atiles los analgéskós y fos antipiré
ticos. Débe recomendarse láihgeStade Hquldos. La lu.z brillante no es 
un pel igro . ocülar. perolá f:q:tofobia puede Yequerir un ambiente de 
penumbra en.la ha~it(lcióh del pa.ciente. ·· .... · .. · ·. 

La . ~iroludóri del ~(ltátr1pi§n. iifr CQmplicadones .no se ve influenciada 
poref uso •. de antimkroblanos, ,y,sú:utilizacion dura.nte la .. enfermedad. 
agud~ no ha hecho descender la .tasa dél 10-15 % de complkadonesque 
ocurren . por infecciones secundarias bácterianas, como otitis, sin.usitís y 
neujnt>d~a:Si es posible hacer .un seguimiento ceréa(lo del patientecla· 
terapíaf-<!cronaf se basa< en reconocer y definir pronto lanaÚsas de ·1¡;is 
COrrtf;¡lJ9~ctQO~~yá COrít[nuación comenzar el tratami@nto .i::Orl el. antfé 
01~i:!i9!{dosi~, .3.<:ietúcidos. 

1;1.m.w 
El sarampión sin complicaciones es raramente mortal y lo normal es la recu

peración total de la enfermedad. Las muertes se deben casi siempre a neumonías 
en adultos y en niños menores de un año de edad. El fallo cardíaco es una causa 
de muerte frecuente en pacientes mayores de 50 años. El pronóstico de la enfer
medad es especialmente malo en pacientes con SIDA y otros pacientes inmuno
suprimidos. 

El uso de antimicrobianos tras la aparición de invasores secundarios normales 
reduce de una manera clara el índice de mortalidad debido al sarampión. La en
cefalitis por el virus ocurre con la misma frecuencia en casos leves como en casos 
graves de la enfermedad del sarampión (alrededor de 1 caso sobre 1.000). Lapa
nencefalitis esclerosante subaguda se desarrolla a los 7 años después de contraer 
el sarampión y con la vacunación generalizada ha desaparecido prácticamente. 
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RUBÉOLA 

Philip A. Brunell 

La rubéola es una enfermedad ínfecciosa aguda, normalmente benigna, que se 
caracteriza por un exantema que dura 3 días, linfadenopatía generalizada, fiebre 
y síntomas prodrómícos mínimos o inexistentes. Desde 1941 se sabe que la 
rubéola causa malformaciones congénitas cuando la infección ocurre durante los 
primeros meses del embarazo. 

El agente patógeno 
La rubéola es un virus con envoltura lipídica, esférico y pequeño que contiene 

ARN monocatenario y polaridad positiva. Las proteínas estructurales incluyen 
dos glicoproteínas de la envoltura y una proteína de la nucleocápsida. El virus se 
clasifica como un togavirus, familia Togaviridae, del género Rubivirus. Se multi
plica despacio en una variedad de sistemas de cultivos celulares primarios y en 
algunas líneas celulares continuas; en la mayoría de los sistemas no provoca efec
tos citopáticos detectables. 

Epidemiología 

Antes de que la vacuna de la rubéola estuviera disponible, la enfermedad esta
ba distribuida por todo el mundo, se producían grandes epidemias con intervalos 
de 6 a 9 años, y se diagnosticaba principalmente en niños de edad escolar. Tam
bién se produjeron brotes de rubéola en entornos donde un gran número de jó
venes adultos susceptibles a la enfermedad se reunían en condiciones relativa
mente masificadas, como en las bases de reclutamiento militar y campus 
universitarios. Desde que en 1969 se aprobó la vacuna en Estados Unidos, 
la epidemiología ha sido sorprendentemente variable. No ha habido ninguna 
gran epidemia desde 1964-1965. En otros países donde la vacuna de la rubéola no 
ha sido muy utilizada, la epidemiología no ha variado. Dado que la enfermedad 
puede ser clínicamente inespecífica (un tercio de los adultos experimentan la in
fección sin exantema), los estudios epidemiológicos tienden a infravalorar su 
prevalencia. Desde 1966, la rubéola congénita ha sido una enfermedad de decla
ración obligatoria. 

Es probable que la rubéola se transmita por vía respiratoria y por contacto 
personal cercano y sostenido. El período de incubación en personas ínoculadas 
experimentalmente fue de 12 a 23 días, y una mayoría de casos de rubéola ocu
rrió 14-15 días después de la exposición. A pesar de que el virus fue aislado 7 días 
antes y 21 días después de la aparición del exantema, la infectividad es probable
mente mayor durante el período de síntomas prodromales y durante 7 días des
pués de la aparición del exantema. Las personas con una infección subclíníca 
también pueden transmitir el virus; el 20-50% de las infecciones son asintomáti
cas. Los lactantes con una infección adquirida de forma congénita pueden excre
tar virus en secreciones respiratorias y en la orina durante meses después del na
cimiento y son contagiosos durante todo ese tiempo. En entornos hospitalarios, 
especialmente en unidades de lactantes, los neonatos con rubéola congénita fue
ron una fuente de infección nosocomial del personal dedicado a su cuidado. 

Tras la primoinfección, en la mayoría de las personas la inmunidad dura toda 
la vida. Las infecciones secundarias autentificadas son muy raras y requieren 
confirmación virológica debido a la naturaleza no específica del síndrome clíni
co. Se han producido reinfeccíones subclínicas, demostradas por un íncremento 
de anticuerpos específicos de clase IgG en suero. Estas reinfecciones se asocian 
rara vez con viremia, si es que lo hacen alguna vez, por lo que suponen un riesgo 
muy bajo para las mujeres embarazadas. Se ha utilizado la respuesta IgM para 
distinguir la infección primaria de la reinfección. La inmunidad provocada por la 
inmunización artificial por vacunas con virus vivos tiene claramente la misma 
duración, sí bien los títulos de anticuerpos inducidos pueden ser algo menores. 

_B,iopatología 

La muerte por rubéola posnatal se debe normalmente a la encefalitis. Por con
siguiente, la mayoría de las autopsias solo describen los hallazgos cerebrales. 



Desde 1962 se ha podido investigar la patogénesis y correlacionar los hallazgos 
clínicos con los episodios virológicos. Tras la invasión inicial del tracto respirato
rio superior, el virus se extiende hasta el tejido linfoide local, donde se multiplica 
e inicia una viremia con una duración aproximada de 7 días. La diseminación del 
virus desde el tracto respiratorio y la viremia aumentan hasta niveles máximos 
antes de la aparición del exantema, momento en el que la viremia se torna inde
tectable, mientras que las secreciones respiratorias contienen cantidades decre
cientes de virus durante los siguientes 5-15 días. La aparición del sarpullido per
mite detectar los anticuerpos específicos del suero, y poco después se podrán 
detectar los complejos inmunes circulantes. 

Rubéola congénita 
Las necropsias de fetos y víctimas neonatales de infecciones intrauterinas han 

revelado diversos defectos embrionarios relacionados con la parada del desarro
llo fetal con afectación de las tres capas germinales. 

El virus establece una infección persistente crónica en muchos tejidos, que 
tiene como resultado un retraso en el crecimiento intrauterino. Una organogéne
sis retrasada y desordenada provoca defectos estructurales embriopáticos del ojo, 
cerebro, corazón y grandes arterias; una infección viral continuada durante el 
período fetal y posnatal causa daños en órganos y tejidos (p. ej., hepatitis, nefritis, 
miocarditis, neumonía, osteítis, meningitis, degeneración coclear y pancreatitis 
con desarrollo de diabetes). 

Rubéola adquirida después del nacimiento 

A los 12-23 días después de la infección, el comienzo de la rubéola se manifies
ta por la aparición de un exantema (fig. 391-1) acompañado de síntomas consti-

FIGURA 391-1 • Erupción de la rubéola en la piel de la espalda de un niño. La distri
bución es similar a la del sarampión, pero las lesiones son de un rojo menos intenso. 
(Del Centres far Disease Control and Prevention lmage Bank, figura #712. Disponible 
en http:llphil.cdc.govlphillhome.asp. Consultado 1113106.) 
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tucionales de malestar general y, alguna vez, de una faringitis leve. El aumento de 
tamaño de los nódulos postauriculares y suboccipitales suele aparecer una sema
na antes de la aparición del exantema. Una fiebre moderada puede preceder a la 
aparición del exantema. Puede ocurrir una linfadenopatía periférica generalizada 
y, raras veces, esplenomegalia. 

El exantema de la rubéola suele aparecer dentro de las 24 horas siguientes a los 
primeros síntomas como un ligero eritema macular que afecta primero a la cara 
y el cuello. Se caracteriza por su brevedad y evanescencia, se extiende rápidamen
te al tronco y las extremidades, y a veces desaparece de un sitio incluso cuando 
aparece en el siguiente. Las máculas rosáceas que constituyen el exantema se 
desvanecen con la presión y rara vez tiñen la piel. El virus de la rubéola ha sido 
aislado de lesiones de la piel, así como de otros sitios no afectados. El exantema 
del tronco puede coalescer, pero las lesiones en las extremidades permanecen 
aisladas. La erupción desaparece por lo general alrededor del tercer día. La rubéo
la puede ocurrir sin que haya exantema. El diagnóstico clínico de la rubéola no es 
fiable en ausencia de una confirmación epidémica o virológica. 

Complicaciones 
La recuperación de la enfermedad es casi siempre temprana y sin complicacio

nes. En comparación con el sarampión, en la rubéola no se encuentran infeccio
nes bacterianas secundarias. Las poliartralgias y poliartritis son más frecuentes 
en adolescentes y adultos con rubéola, especialmente en las mujeres; aparecen 
aproximadamente tres días después del comienzo del exantema y suelen durar 
entre 5 y 10 días, aunque se pueden alargar hasta un mes. Normalmente se ven 
afectadas las rodillas y las articulaciones de las manos y muñecas. Los estudios 
realizados durante epidemias en entornos urbanos han revelado tasas del 5-15% 
en varones y del 10-35% en mujeres. 

La trombocitopenia, cuando se busca por recuentos seriados de plaquetas, es 
frecuente pero rara vez tiene consecuencias clínicas. Las complicaciones hemorrá
gicas ocurren con una incidencia total de aproximadamente 1 de cada 3.000 y son 
más frecuentes en niños. Una meningoencefalitis de corta duración puede ocurrir 
en los días 1 a 6 después de la aparición del exantema. Se estima que su incidencia 
es de l cada 5.000 casos, y es mortal en casi el 20% de las personas afectadas. La 
encefalopatía de la rubéola no está asociada con la desmielinización, en contraste 
con otras encefalitis virales. Los supervivientes pueden tener anormalidades elec
troencefalográficas, pero parece que se conserva la función intelectual. 

Rubéola congénita 
La infección transplacentaria congénita del feto se produce como consecuen

cia de la infección materna, por lo general en los primeros 4 meses de embarazo. 
Hay presencia del virus en tejidos de la placenta y del feto obtenidos en el mo
mento de abortos terapéuticos. Si el embarazo no se interrumpe, la infección fetal 
persiste; y al nacimiento del niño, el virus es recuperable a partir de la garganta, 
orina, conjuntiva, médula ósea y líquido cefalorraquídeo de los niños vivos y 
de la mayoría de los órganos en la autopsia. Del 20 al 80% de los niños nacidos de 
madres infectadas en el primer trimestre del embarazo tienen estigmas de la in
fección fácilmente reconocibles en el primer año de vida, incluidas lesiones car
díacas (la mayoría de las veces conducto arterial persistente y estenosis pulmonar 
periférica) y defectos oculares (p. ej., cataratas, glaucoma, retinitis, microftalmia). 
La mayoría de los niños en los que se detecta el virus no presentan muestras de la 
enfermedad en el momento del nacimiento o pueden tener simplemente un re
traso del crecimiento intrauterino. En otros niños, se produce una enfermedad 
más grave. Las más destacadas de estas manifestaciones son las lesiones cutáneas 
hemorrágicas relacionadas con la eritropoyesis extramedular, que desaparece 
poco después del nacimiento. Puede persistir durante meses hepatoesplenomega
lia con hepatitis activa. Otras afectaciones incluyen neumonía intersticial, menin
goencefalitis, pérdida de audición en diversos grados, y lesiones de los huesos 
largos. Se ha observado en el segundo decenio después de la infección congénita 
una panencefalitis progresiva que simula una panencefalitis esclerosante subagu
da. A largo plazo, los niños con rubéola congénita presentan secuelas como retra
so psicomotor, pérdida de la audición, retinopatía y diabetes. 

Un hallazgo sorprendente en el 7% de los lactantes ha sido la persistencia del 
virus en la faringe, orina y líquido cefalorraquídeo incluso un año después de su 
nacimiento. Se encontraron virus infectivos en una catarata congénita después de 
3 años. Esta evidencia de la continuación de la multiplicación vírica se produce 
en coincidencia con la circulación de anticuerpos frente al virus. La clase de los 
anticuerpos cambia, durante los primeros meses, de la IgG materna a IgM, lo que 
indica una respuesta primaria del niño al antígeno vírico persistente. Los estudios 
de los lactantes mayores y los niños con estigmas de la rubéola congénita mues
tran que están libres de virus demostrables y que poseen la IgG, que normalmen
te persiste después de otras infecciones víricas. 

MH·'·'·fi@1 
La rubéola se puede diagnosticar de forma segura únican1ente durante una 

epidemia. La diferenciación con el sarampión puede hacerse sobre la base de una 
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ligera erupción cutánea, un curso más leve, y mínimos o ausentes síntomas sisté
micos. La faringitis es un síntoma más prominente en la escarlatina, el curso de la 
rnononucleosis infecciosa es a menudo más prolongado, y la esplenornegalia es 
más frecuente que en la rubéola. El diagnóstico específico de la rubéola se realiza 
aislando el virus en cualquiera de los varios sistemas de cultivo celular o demos
trando un aumento de los anticuerpos por aglutinación pasiva con látex, la inhi
bición de la hemaglutinación, ensayos ELISA, o de fijación del complemento. La 
reacción en cadena de la polimerasa por transcriptasa inversa (RT-PCR) también 
está disponible en los laboratorios de virología. 

~~m~~ e 
No hay una terapia antiviral específica. Algunos padentes sufren un 

malestar lo suficientemente importante como para jústificar la medica
ción s.intomática, pero la mialgia, cefalea o la artritis pueden controlarse 
con analgésicos. 

Inmunización pasiva 
La administración de garnrnaglobulina a una mujer embarazada puede que 

solo enmascare los síntomas de su infección y no proteja al feto de la invasión 
vírica. Por tanto, únicamente debe considerarse para las mujeres embarazadas 
susceptibles expuestas a la rubéola cuando la interrupción del embarazo no es 
una opción. 

Inmunización activa 
La rubéola se puede prevenir en niños y adultos con vacunas de virus 

vivos producidas en cultivos celulares y atenuadas, administradas de forma 
parenteral. Las tasas de seroconversión tras la inmunización son de al me
nos el 98% con la vacuna RA 27/3 actual. La vacuna se administra en com
binación con las vacunas frente al sarampión y la parotiditis (MMR-II vacu
na viva) como una inyección subcutánea de 0,5 rnl a los 12-15 meses de 
edad y, de nuevo, a los 4-6 años de edad. Actualmente está disponible en 
combinación con las vacunas de la parotiditis, el sarampión y la varicela 
(MMRV) (ProQuad). Sin embargo, el uso de esta vacuna solo ha sido apro
bado hasta los 12 años de edad. Hoy en día se recomiendan dos dosis. Los 
síntomas articulares son menos comunes que con la cepa antigua 77-PVH 
DE y se producen en torno al 3% en los niños y hasta en el 26% en las mu
jeres adultas. La artritis se produce 13 a 19 días después de la vacunación y 
dura de 2 a 11 días. Afecta sobre todo a los dedos, y con menor frecuencia a 
las muñecas y las rodillas. Las artralgias comienzan por lo general de 10 a 
25 días después de la vacunación, y duran entre 1 y 9 días. Los síntomas 
articulares son menos frecuentes en hombres que en mujeres. En los niños, 
la vacunación está acompañada por pocas o ninguna reacción. Los estudios 
sistemáticos no han establecido una relación entre la inmunización frente a 
la rubéola y artropatía crónica. 

En un principio se había recomendado en Estados Unidos que la inmuni
zación se llevara a cabo principalmente en la infancia. Existe en la actualidad 
un intento más agresivo por inmunizar al resto de las mujeres susceptibles y 
niñas adolescentes. La normativa actual recomienda vacunar a todas aquellas 
personas que no tienen un historial de inmunización previa frente a la rubéo
la. Se aconseja la inmunización posparto a aquellas mujeres que son serone
gativas durante el embarazo. Aunque el virus de la vacuna se ha transmitido 
de manera ocasional a los recién nacidos a través de la leche materna, las 
consecuencias demostradas han sido escasas. Únicamente deben ser inmuni
zadas las mujeres no embarazadas; y la anticoncepción, cuando proceda, debe 
llevarse a cabo al menos 1 mes después de la vacunación. Cuando se ha admi
nistrado de manera inadvertida la vacuna a mujeres embarazadas, en alguna 
ocasión se ha producido la infección del feto por el virus de la vacuna atenua
da. Sin embargo, en el estudio de más de 500 casos de este tipo, no se ha ob
servado ningún lactante con malformaciones congénitas corno consecuencia 
de esa administración. La frecuencia de infección fetal con la vacuna RA 27 /3 
que se utiliza actualmente es menor que con la anterior vacuna contra la ru
béola. El uso de la vacuna en Estados Unidos impidió una gran epidemia de 
rubéola que se esperaba ocurriera en los primeros años de la década de 1970 
y ha reducido la incidencia anual notificada a partir de más de 50.000 casos, 
con picos epidémicos de 200.000 a 500.000. Desde el año 2001, no ha habido 
más de 25 casos de rubéola notificados al año y un total de 4 casos de rubéola 
congénita. Se ha interrumpido la transmisión local, y la mayoría de los casos 
pueden ser identificados como estirpes foráneas. El objetivo es eliminar la 
rubéola y el síndrome de la rubéola congénita en el hemisferio occidental 
para el año 2010. 

La recuperación total del paciente es casi segura tras haber sufrido la 
rubéola adquirida después del nacimiento. Los raros casos de muerte atribui
bles a la rubéola se deben a la complicación infrecuente de rneningoencefali
tis. La infección en el embarazo constituye un grave riesgo para el feto, pero 
no para la madre. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Achievements in public health: Elimination of rubella and congenital rubella syndro
me-United States, 1969-2004 MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005;54(11): 279-282. 
Una historia de la eliminación de la rubéola en Estados Unidos y los planes para la 
eliminación en el hemisferio occidental. 

Dyer JA: Childhood viral exanthems. Pediatr Am 2007;36:21-29.Una revisión clínica. 
Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, et al: A population-based study of measles, 

mumps and rubella vaccination and autism. N Engl J Med 2002;347:1477-1482. 
Evidencia epidemiológica contra una asociación entre la vacunación y el autismo. 

Reef 5: Rubella mass campaigns. Curr Top Microbiol lmmunol 2006;304:221-229. Revi
síón de los efectos de la vacunación masiva frente a la rubéola. 

PAROTIDITIS 

John W. Gnann, Jr. 

La parotiditis es una infección aguda vírica sistémica que se produce con ma
yor frecuencia en los niños, suele ser de curación espontánea, y se caracteriza 
clínicamente por la parotiditis no supurativa. 

El agente patógeno 
El virus de la parotiditis es un miembro de la familia de los l"ararnyxoviridae. 

Los viriones de las paperas son partículas pleornórficas, con envoltura lipídica, 
casi esféricas y con un diámetro medio de 200 nrn. Las glucoproteínas que for
man las espículas se proyectan desde la superficie de la envoltura, que encierra 
una nucleocápsida helicoidal compuesta de nucleoproteínas y un ARN lineal 
monocatenario no segmentado y de polaridad negativa. Los humanos son los 
únicos huéspedes naturales del virus de la parotiditis, aunque la infección puede 
ser inducida de forma experimental en una variedad de especies de mamíferos. In 
vitro, el virus de la parotiditis puede ser cultivado en muchas líneas celulares de 
mamífero y en huevos ernbrionados de gallina. 

Epidemiología 

En las poblaciones urbanas no vacunadas, la parotiditis es una enfermedad 
de niños en edad escolar (de 5 a 9 años), y más del 90% tiene anticuerpos_ contra 
la parotiditis a los 15 años de edad. Antes de que se dispusiera de una vacuna 
frente a la parotiditis en Estados Unidos, lo que ocurrió en 1967, esta era una 
enfermedad endémica con un pico estacional de la actividad que se situaba 
entre enero y mayo. En Estados Unidos el mayor número de casos se prndujo en 
1941, cuando la incidencia fue de 250 casos por 100.000 habitantes. En 1968, 
cuando la vacuna contra la parotiditis entró por primera vez en el uso clínico, 
su incidencia fue de 76 casos por 100.000 habitantes. En 1985, se registraron 
solo 2.982 casos de parotiditis, una incidencia del 1,1por100.000 habitantes, lo 
que representa una disminución del 98% con respecto al número de casos noti
ficados en 1967. Los estudios epidemiológicos de las epidemias de parotiditis 
en las escuelas secundarias, colegios y unidades militares durante la década de 
1980 demostraron que los brotes se debían principalmente a la falta de vacuna
ción. Un renovado énfasis en la vacunación provocó una mayor disminución de 
la incidencia anual. Estudios más recientes han atribuido los brotes de parotidi
tis más pequeños ocurridos en la década de 1990 al fallo de la vacuna primaria 
y, posiblemente, a la disminución con los años de la inmunidad inducida por la 
vacuna. En 2003, el CDC informó de solo 231 casos de parotiditis en Estados 
Unidos, el total anual más bajo jamás registrado. 

iopatologia 

Las paperas son muy contagiosas y pueden transmitirse de forma experi
mental mediante la inoculación del virus en la mucosa nasal o bucal, lo que 



sugiere que la mayoría de las infecciones naturales son el resultado de la propa
gación de gotitas de las secreciones respiratorias superiores. El periodo medio 
de incubación de las paperas es de 18 días. La replicación vírica primaria se 
lleva a cabo en las células epiteliales del tracto respiratorio superior, seguida de 
la propagación del virus a los ganglios linfáticos regionales y la posterior vire
mia y diseminación sistémica. Dado que el virus puede ser aislado de la saliva 
desde 5 a 7 días antes y hasta 9 días después de la aparición de los síntomas 
clínicos, una persona infectada es potencialmente capaz de transmitir la paro
tiditis durante un período de unas dos semanas. Se calcula que el 30% de las 
infecciones de paperas en los niños son subclínicas o asociadas solo con sínto
mas de una infección respiratoria de las vías altas ínespecífica. En el curso de la 
infección por paperas, las respuestas transitorias de anticuerpos IgM se detec
tan pronto, seguidas por la aparición de anticuerpos IgG y linfocitos T citotóxi
cos. La lgG específica de las paperas se detecta durante la primera semana de la 
infección aguda, alcanza un pico en la semana 3 a 4, y persiste durante décadas. 
Después de haber sufrido una infección natural, se adquiere una inmunidad de 
por vida. Los pacientes con más de un episodio de paperas probablemente tu
vieron parotiditis por otra causa. 

Manifestaciones clínicas 

Parotiditis 

Las paperas comienzan por lo general con una fase prodrómica de corta 
duración con febrícula, malestar general, cefalea y anorexia. En su fase ínicial, 
los niños pequeños pueden quejarse de dolor de oído. A contínuación, se desa
rrollan los signos característicos de dolor a la palpación y aumento de tamaño 
de la parótida, en el que el lóbulo de la oreja se levanta hacia adelante y oculta 
el ángulo de la mandíbula (fig. 392-1). Normalmente resultan afectadas las 
glándulas parótidas, aunque de forma ocasional también pueden aumentar de 
tamaño otras glándulas salivales. La parotiditis puede ser unilateral en su fase 
ínicial, y de dos a tres dias más tarde se produce una hinchazón de la glándula 
parótida contralateral; finalmente en el 70% de los pacientes se desarrolla una 
parotiditis bilateral con afectación sintomática de la glándula salival. La dilata
ción dolorosa de la glándula parótida progresa durante un período de unos 3 
días, seguido por defervescencia y resolución del dolor de la parótida y de la 
hinchazón en un plazo de unos 7 días. Las secuelas a largo plazo de la parotidi
tis de las paperas son poco frecuentes. 

Meningitis aséptica 
La meningitis síntomática se produce en el 15% de los casos y es la segunda 

manifestación más común de las paperas. Alrededor del 50% de los pacientes 
con parotiditis por el virus de las paperas tienen pleocitosis del líquido cefalo
rraquídeo (LCR), aunque muchos no presentan evidencias clínicas de meningi
tis. Entre 4 y 5 días después de la aparición de las paperas se desarrollan signos 
y síntomas de la inflamación meníngea (cefalea, rigidez de cuello, vómitos y 
aletargamiento), además de fiebre alta, aunque, de forma ocasional, la meningi
tis puede preceder a la parotiditis. De hecho, el 40-50% de todos los casos de
mostrados de meningitis por virus de las paperas se producen en pacientes que 
nunca han manifestado parotiditis clínica. Por razones ínexplicables, la afecta
ción síntomática del sistema nervioso central (SNC) en casos de paperas es 

FIGURA 392-1 • Paperas. La cara de este niño muestra un linfedema difuso en el cuello 
causado por la infección de las glándulas salivales parótidas por el virus de las paperas. 
(Del CDC Public Health lmage Library # 4491.) 
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entre dos y tres veces más frecuente en hombres que en mujeres. Por lo general, 
el examen del LCR pone de manifiesto una presión normal de apertura y una 
pleocitosis de células mononucleares con un recuento medio de 450 células/ 
mm3

• Se puede observar un predomínio de leucocitos polimorfonucleares en 
algunos pacientes que se encuentran en las etapas tempranas de la meningitis 
por paperas. Los niveles de proteínas en el LCR son generalmente normales o 
ligeramente elevados (<100 mg/dl). Puede haber hipoglucorraquia, que no se 
suele ver en las meningitis víricas, en el 10-30% de los pacientes con meningitis 
por paperas. El virus de las paperas puede recuperarse a partir del LCR. Así 
como los síntomas de las meningitis por paperas suelen resolverse en un perío
do de 7-10 días, las anormalidades en el LCR pueden persistir durante un pe
ríodo de hasta 5 semanas. Las meningitis por paperas son generalmente benig
nas, y las complicaciones neurológicas importantes son raras. 

Encefalitis 
El espectro de la enfermedad del SNC índucida por las paperas oscila entre la 

meningitis «aséptica» leve (que es común) y una encefalitis grave (que es rara). 
Algunos casos de encefalitis se desarrollan simultáneamente con la parotiditis y 
se cree que son el resultado de la invasión directa de la infección vírica desde el 
epéndimo del plexo coroideo a las neuronas del parénquima. Otros casos de en
cefalitis por paperas se producen entre 1 y 2 semanas después de la aparición de 
la parotiditis y pueden representar una encefalitis postinfecciosa desmielinizante. 
Los hallazgos clínicos en la encefalitis por paperas incluyen obnubilación (y con 
menos frecuencia, confusión), convulsiones generalizadas y fiebre alta. Otros 
hallazgos neurológicos pueden incluir convulsiones focales, afasia, paresia y mo
vimientos involuntarios. La recuperación de la encefalitis por paperas es por lo 
general completa, aunque han sido comunicadas complicaciones, como la este
nosis del acueducto mesencefálico con hidrocefalia, convulsiones y retraso psico
motor. La mortalidad total de las encefalitis por paperas es del 0,5 al 2,3%. 

Orquitis 
La orquiepididimitis es rara en niños con paperas pero se produce en el 15-35% 

de los varones adultos con esta enfermedad. La orquitis es la mayoría de las veces 
unilateral (la afectación bilateral se produce entre el 17 y el 38% de los casos) y es 
consecuencia de la replicación del virus de las paperas en los túbulos semíníferos, 
con la consiguiente infiltración linfocitaria y edema. La orquitis se desarrolla 
normalmente en la primera semana después de la aparición de la parotiditis, 
aunque (como la meningitis por paperas) puede aparecer antes o incluso en au
sencia de parotiditis. La orquitis por paperas se caracteriza por una marcada in
flamación y fuerte dolor testicular acompañado de fiebre, náuseas y cefalea. El 
dolor y la hínchazón desaparecen después de 5-7 días, pero el dolor a la palpación 
testicular residual puede persistir durante semanas. Puede haber atrofia testicular 
después de una orquitis en un 35-50% de los casos; sin embargo, la esterilidad es 
una complicación infrecuente, incluso en hombres con orquitis bilateral. 

Otras manifestaciones 
Las paperas pueden causar la inflamación de otros tejidos glandulares, como 

la pancreatitis y la tiroiditis. Se han comunicado ovaritis y mastitis en mujeres 
adultas con paperas. Las alteraciones funcionales renales transitorias son también 
frecuentes, y los virus pueden aislarse con facilidad a partir de la orina; sin em
bargo, los daños renales significativos son poco frecuentes. Otras manifestacio
nes poco frecuentes de las paperas incluyen sordera neurosensorial (transitoria o 
permanente), artritis, miocarditis y trombocitopenia. La infección materna por 
parotiditis durante el primer trimestre del embarazo se traduce en un aumento de 
la frecuencia de abortos espontáneos, pero no se ha demostrado una asociación 
clara entre las malformaciones congénitas y las paperas maternas. 

ME\.l.t.w 
El diagnóstico de la parotiditis se basa, por lo general, en los hallazgos clínicos 

en el caso de un niño con fiebre y parotiditis, sobre todo si se sabe que la persona 
es susceptible y ha tenido contacto con paperas durante las últimas 2-3 semanas. 
Una manifestación clínica atípica (p. ej., la meningitis o la orquitis sin parotiditis) 
requiere la confirmación del laboratorio. El cultivo del virus de las paperas es 
definitivo, pero no está siempre disponible sí no es en laboratorios de virología. 
Para ser diagnóstico, el análisis de los sueros agudo y convaleciente debería dar 
un incremento de al menos cuatro veces del título de anticuerpos lgG específicos 
para el virus de las paperas. De manera alternativa, la presencia de anticuerpos 
lgM anti-virus de las paperas supone que ha habido una infección reciente. Alre
dedor del 30% de los pacientes tienen un nivel alto de amilasa sérica, que puede 
deberse a parotiditis o a pancreatitis. 

El diagnóstico diferencial de un síndrome semejante al de las paperas in
cluye las infecciones causadas por otros virus, como el virus de Epstein-Barr 
(cap. 400), el adenovirus (cap. 388), el virus de la gripe A (cap. 387), el virus 
de la parainfluenza (cap. 386), el coxsackievirus (cap. 402), o el virus de la 
coriomeningitis linfocitaria. Las bacterias como el Staphylococcus aureus 
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pueden causar parotiditis supurativa. El aumento de tamaño de la glándula 
parótida también puede estar asociado con el síndrome de Sjogren, la sar
coidosis, la amiloidosis, la ingestión de tiazidas, la sensibilidad al yodo, un 
tumor, o la obstrucción del conducto salival. Un examen cuidadoso debería 
distinguir la parotiditis de la linfadenopatía. 

Tratamiento 

1:1 tratamiento de un paciente con parotiditis consiste en tomar 
medidas conservadoras para proporcionar un alivio sintomático y una 
adecuada hidratación y nutrición. El tratamiento de la orquitis incluye 
reposo en cama, sostenimiento escrotal, analgésicos y bolsas de hielo. 
los pacientes con una afectación significativa del SNC requieren hospi
talización para la observación y tratamiento sintomático. Actualmente 
no está establecido el papeLde fármacos antivirales, corticosteroides o 
inmunoterapia pasiva en el tratamiento de la parotiditis. 

IQIM§iéMd 
La piedra angular de la prevención de las paperas es la inmunización activa 

con la vacuna viva y atenuada frente al virus de las paperas. En Estados- Unidos, 
la vacuna contra las paperas se administra en combinación con las vacunas frente 
al sarampión y la rubéola (MMR) a los niños de 12 a 15 meses de edad y produce 
unos niveles de anticuerpos protectores en más del 95% de los vacunados. Se re
comienda una segunda dosis de MMR para niños de 4 a 6 años. La vacuna contra 
las paperas también está indicada para adultos susceptibles. 

La estirpe Jeryl-Lynn del virus atenuado de las paperas que se utiliza en Esta
dos Unidos desde 1967 es una vacuna muy bien tolerada, aunque después de la 
vacunación se han dado algunos casos, no frecuentes, de fiebre, parotiditis, y, 
posiblemente, meningitis aséptica. En los últimos años se ha constatado en otros 
países un aumento de la frecuencia de casos de meningitis por paperas relaciona
das con la vacuna. Estos casos se produjeron tras administrar una vacuna MMR 
que contenía las cepas Urabe AM9 o Leningrado 3 del virus de las paperas. Este 
problema no ha sido observado en Estados Unidos, donde se sigue utilizando la 
vacuna frente a las paperas Jeryl-Lynn. 

A menudo surgen cuestiones relativas a la prevención cuando un indivi
duo sin ningún historial de parotiditis (por lo general, un adulto de sexo 
masculino) tiene contacto con pacientes con paperas activas. El estado inmu
ne de la persona expuesta puede determinarse por pruebas serológicas, aun
que estas pruebas pueden suponer cierto retraso. Antes, el método rutinario 
para determinar el estado inmune consistía en la detección de anticuerpos 
fijadores del complemento para los antígenos V (hemaglutinina-neuramini
dasa) y S (nucleocápsida), pero ha sido sustituido por ensayos ELISA, más 
sensibles y específicos. La prueba cutánea de la parotiditis no es un indicador 
fiable del estado inmune. La gran mayoría de los adultos nacidos en Estados 
Unidos antes de 1957 se infectaban de forma natural y son, por tanto, inmu
nes. La vacuna contra las paperas puede administrarse de forma segura a un 
individuo con un estado inmune desconocido, aunque es posible que la vacu
na dada a una persona susceptible después de la exposición al virus de las 
paperas no proporcione protección. 

Se han publicado algunos informes muy polémicos que sugerían una asocia
ción etiológica entre la administración de la vacuna triple vírica MMR y el desa
rrollo de autismo. Las preocupaciones de los padres generadas por la publicidad 
adversa se han traducido en algunos países en menores tasas de inmunización, 
con los consiguientes aumentos en las tasas de infección. Sin embargo, los estu
dios epidemiológicos a gran escala realizados con posterioridad en Estados Uni
dos y Europa no han podido demostrar ningún vínculo entre la vacuna triple ví
rica y trastornos autistas en la infancia. 

Para controlar la infección, los pacientes con parotiditis deben tomar 
tanto precauciones estándares como precauciones frente a gotitas de secre
ciones respiratorias. En el medio sanitario ambulatorio, los pacientes con 
sospecha de paperas deben usar una mascarilla y ser aislados de otras per
sonas potencialmente susceptibles. Cuando un paciente con paperas es hos
pitalizado, es necesario que tenga una habitación individual, el personal 
sanitario debe usar máscaras, y el paciente debe también usar una máscara 
cuando es transportado. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Gupta RK, BestJ, MacMahon E: Mumps and the UK epidemic 2005. BMJ 2005;330:1132-
1135. Descripción del brote de paperas en e/ Reino Unido y revisión del diagnóstico 
y el tratamiento de Ja enfermedad. 

Kancherla VS, Hanson IC: Mumps resurgence in the United States. J Allergy Clin 
lmmunol 2006;118:938-941. Descripción del brote, así como una revisión sobre el 
virus y los posibles mecanismos del fallo de Ja vacuna. 

INFECCIONES DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 
POR CITOMEGALOVIRUS, 
VIRUS DE EPSTEIN-BARR 
Y VIRUS LENTOS 

~~~~~~~~~~~~~ 

Joseph R. Berger y Avindra Nath 

• CITOMEGALOVIRUS 
El citomegalovirus humano ( CMV) es un herpesvirus ubicuo que infecta a 

las personas en todas las edades de su vida (cap. 399). En los niños, el CMV 
es una causa importante y relativamente frecuente de deficiencias neurológi
cas congénitas. En Estados Unidos, el 60-80% de los adultos tienen evidencia 
serológica de infección previa por CMV. La infección primaria es general
mente asintomática en los adultos jóvenes sanos, pero puede estar asociada 
con un síndrome mononucleósico. La infección por CMV en personas inmu
nodeprimidas provoca disfunciones neurológicas importante, sobre todo en 
las que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Además 
de producir retinitis, el CMV puede afectar al cerebro, a la médula espinal y a 
los nervios periféricos. 

• Encefalitis por citomegalovirus 
La encefalitis por CMV tiene varias manifestaciones en los pacientes con 

SIDA. La más típica es la encefalopatía difusa subaguda, que evoluciona a lo 
largo de varias semanas y se caracteriza por cefalea, alteración del conoci
miento y sensibilidad, apatía y aislamiento social. El examen neurológico re
vela mentación alterada y características motoras variables, que incluyen hi
perreflexia, ataxia y debilidad. Suele producirse ventriculitis, que a menudo 
se asocia con neuropatía craneal, nistagmus y agrandamiento ventricular 
progresivo. Otras características pueden sugerir encefalitis del tronco cere
bral, entre ellas oftalmoplejía internuclear, parálisis del nervio craneal, pare
sia de la mirada, ataxia y cuadriparesia. Es raro que la infección por CMV se 
manifieste como una lesión de la masa cerebral. En estos pacientes también 
se producen infarto cerebral como consecuencia de vasculitis por CMV, he
morragia subaracnoidea aguda y hemorragia intracerebral. Prácticamente 
todos los pacientes con encefalitis por CMV tienen infección sistémica por 
CMV. Con la encefalitis por CMV también puede ocurrir mielitis, polirradi
culitis y neuritis multifocal. En un examen oftalmoscópico se pueden apre
ciar lesiones retinianas características (cap. 399). 

Los estudios de imagen cerebral tienen una sensibilidad limitada y una especi
ficidad baja en pacientes con encefalitis por CMV. Se puede visualizar un aumen
to ependimal o meningea, así como áreas de infarto focal o necrosis. La amplifi
cación progresiva del ventrículo debe sugerir que hayventriculitis por CMV. Los 
resultados del estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) son variables. La mayo
ría de los pacientes tienen niveles elevados de proteínas; los niveles de glucosa 
pueden ser normales o disminuidos y puede haber ausencia de leucocitos, pero la 
pleocitosis en el LCR es habitual. En pacientes con ventriculoencefalitis por CMV 
puede haber una pleocitosis marcada con predominio de leucocitos polimorfo
nucleares. En raras ocasiones se pueden hacer cultivos del CMV a partir del LCR. 
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en el LCR es el método diagnóstico 
más específico, pero el diagnóstico suele ser difícil y se basa en un indice alto de 
sospecha clinica. 

• Mielitis necrosante 
La mielitis necrosante secundaria al CMV en los pacientes infectados con el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se asocia a menudo con polirradi
culitis. Se han descrito algunos casos de mielitis necrosante en ausencia de un 
síndrome de polirradiculitis típica, con paraplejía aguda o progresiva y alteracio
nes funcionales de los esfínteres urinario y rectal. A menos que haya neuropatía 
concurrente se conservan o aumentan los reflejos en las piernas. Puede demos
trarse la presencia de un nivel sensitivo. 

• Polirradiculomielitis 
Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes que mueren de SIDA 

sufren trastornos neuromusculares por CMV, que se localiza principalmen
te en las regiones perineurales y epineurales. La polirradiculomielitis por 
CMV en pacientes infectados por el VIH se manifiesta de forma subaguda a 
lo largo de un período que oscila entre varios días y unas pocas semanas. Los 
síntomas iniciales de parestesias o dolor disestésico localizado en las regiones 
perineal y de las extremidades inferiores son seguidos por paraparesia que es 
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rápidamente progresiva con hipotonía y disminución o ausencia de reflejos 
en las extremidades inferiores. La retención urinaria es característica, y la 
incontinencia del esfínter rectal es frecuente. Otros síntomas sensitivos Yaria
bles suelen estar eclipsados por la debilidad. Los signos de Babinski y la dis
minución de la sensibilidad en todo el tronco por debajo de un nivel diferen
ciado son signos de una miel itis asociada. Con el tiempo, los síntomas 
progresan hacia arriba hasta afectar a los brazos, y a veces a los nervios cra
neales. El examen del LCR revela por lo general pleocitosis polimorfonuclear 
y elevación notable de los niveles de proteína. A menudo se observa hipoglu
corraquia. Las imágenes de resonancia magnética (RM) pueden ser normales 
o mostrar un realce del conus medullaris, la cauda equina, las meninges y las 
raíces nerviosas. Los estudios electrofisiológicos revelan que hay neuropatía 
axonal con evidencia de desnervación aguda; y puede ocurrir una ralentiza
ción variable de la conducción nerviosa. 

La aparición del síndrome agudo de cauda equina en un paciente con 
SIDA es sugestiva de infección por CMV cuando hay pleocitosis polimorfo
nuclear en el LCR; sin embargo, el síndrome no es patognomónico. Otras 
condiciones que pueden producir un síndrome de cauda equina en pacien
tes con SIDA incluyen meningitis linfomatosa, sífilis, toxoplasmosis, otros 
herpesvirus, y meningitis criptococócica o bacteriana. En pacientes con 
infección por CMV también se ha visto neuropatía motora y sensorial mul
tifocal progresiva que evoluciona a lo largo de un lapso que puede durar de 
semanas a meses. A la parestesia y disestesia les sigue rápidamente una im
portante debilidad motora con la participación asimétrica de los miembros 
superiores e inferiores. Puede ser notable la atrofia neurogénica. La biopsia 
de nervio revela neuritis necrosante con infiltrados mononucleares y poli
morfonucleares y citomegalocitos localizados alrededor de los capilares en
doneurales en troncos y raíces nerviosas. Algunos pacientes pueden tener 
arteritis necrosante. Puede ser útil para establecer el diagnóstico realizar 
una prueba de PCR para CJ\IV en el LCR. 

Las complicaciones neurológicas producidas por CMV deben tratarse 
con ganciclovir o foscarnet; sin embargo, la evidencia de su eficacia en estas 
enfermedades se reduce principalmente a informes de casos y series cortas. 
El cidofovir es un agente de segunda línea. Han surgido cepas de CMV re
sistentes a ambos agentes, y se ha producido encefalitis por CMV en la 
presencia de terapia de mantenimiento con ganciclovir para la retinitis por 
CMV. Habría que considerar la utilización de una combinación de terapias 
(foscarnet y ganciclovir) o terapias alternativas en pacientes que ya están en 
monoterapia inhibidora o en aquellos con pleocitosis persistente en LCR. 
Es necesaria la terapia de mantenimiento, a menos que el paciente experi
mente una reconstitución inmunitaria, como es el caso después de una tera
pia antirretroviral de gran actividad (TARGA) en un paciente con SIDA o 
en la suspensión de regímenes inmunosupresores en un paciente trasplan
tado o con cáncer. 

El pronóstico de supervivencia a largo plazo, especialmente en pacientes con 
SIDA, es muy malo. 

• VIRUS DE EPSTEIN-BARR 

El virus de Epstein-Barr (VEB), la causa de la mononucleosis infecciosa (cap. 
400), se distribuye por todo el mundo. Su adquisición depende de la densidad de 
población y de la situación socioeconómica. Las personas que viven en zonas 
de alta densidad de población y pertenecen a estratos sociales más bajos adquie
ren el virus en la primera infancia. Sin embargo, hay estudios seroepidemiológi
cos que indican que a los 30 años de edad prácticamente todas las personas están 
infectadas por VEB. 

Del l a 5% de los pacientes con infección primaria por VEB tienen mani
festaciones neurológicas, que pueden ser el único hallazgo clínico destacado. 
El trastorno neurológico más frecuente asociado con la mononucleosis infec
ciosa es la meningoencefalitis. Esta complicación es rara en la primera infan
cia y se obsen·a con mayor frecuencia en personas de edades comprendidas 
entre los 15 y 25 años. Su comienzo puede ser gradual durante un lapso de 
varios días o bien ser explosivo. Las características más típicas son fiebre, ce
falea, leve rigidez en el cuello, confusión, letargo, convulsiones e hiperre
flexia. En ocasiones, pueden detectarse síntomas neurológicos cerebelosos y 
del tronco cerebral, hemiparesia y convulsiones focales . El pronóstico para 
los pacientes con meningoencefalitis por VEB es excelente, con un período de 
recuperación entre 1 y 2 semanas. 

• INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL POR VIRUS LENTOS 

• Virus de la inmunodeficiencia humana 
y virus T-linfotrópico humano de tipo 1 

Estos virus y sus secuelas neurológicas están presentados en los capítulos 401 
y 417, respectivamente. 

• Panencefalitis esclerosante subaguda 
y panencefalitis progresiva por rubéola 

La panencefalitis esclerosante subaguda (PES) está causada por el virus del 
sarampión (cap. 390). Por lo general afecta a niños, pero también puede apare
cer en adultos jóvenes. Los pacientes suelen tener una historia de sarampión en 
los 2 primeros años de vida, y se ha especulado que esa exposición temprana del 
huésped al virus permite la aparición de una replicación persistente de virus 
defectivos. La incidencia de esta panencefalitis ha disminuido considerable
mente como resultado de las estrategias efectivas de vacunación contra el virus 
del sarampión. 

La PES comienza por lo general con cambios cognitivos y de comportamiento. 
En su progresión se produce disfunción motora con mioclonías notables, coreoa
tetosis, distonía y rigidez muscular. Su curso avanza a lo largo de un período de 1 
a 3 años hacia una tetraparesia rígida y estado vegetativo. La enfermedad es más 
frecuente en zonas rurales y afecta más a hombres que a mujeres. 

El electroencefalograma muestra complejos periódicos con irrupciones 
sincrónicas de dos o tres ondas lentas de alta amplitud por segundo, con 
repetición a intervalos regulares de 5 a 8 segundos y una relación de 1:1 
con sacudidas mioclónicas. La tomografía computarizada (TC) del cerebro 
muestra atrofia generalizada. En el LCR los niveles de proteínas, de glucosa 
y de células suelen ser normales; el LCR se caracteriza por tener alta con
centración de inmunoglobulinas, bandas oligoclonales y síntesis intratecal 
de anticuerpos para antígenos del virus del sarampión. El título de anticuer
pos frente al sarampión en suero es también alto. Por lo general, estos resul
tados son suficientemente característicos para el diagnóstico; rara vez, en 
casos atípicos, es necesaria una biopsia de cerebro para obtener un diagnós
tico definitivo. La materia gris es la más afectada. Las características pato
lógicas de la PES incluyen gliosis, desmielinización e infiltrados perivascu
lares de linfocitos y células plasmáticas en sustancia blanca y materia gris. 
La pérdida de neuronas se ve en etapas posteriores de la enfermedad. En las 
neuronas y glía se identifican inclusiones intranucleares de tipo Cowdry A 
que contienen nucleocápsidas del virus del sarampión. En el cerebro puede 
detectarse ARN del virus del sarampión por PCR. 

El virus del sarampión puede también causar encefalitis subaguda en hués
pedes inmunodeprimidos. La importancia de la disfunción motora y cognitiva 
en estos pacientes se asemeja a la de la PES, pero se distingue clínicamente de 
ésta en el inicio subagudo de su clínica, en su evolución más rápida y en la pre
sencia de convulsiones generalizadas en lugar de mioclonías. Entre las anoma
lías en el cerebro destacan abundantes inclusiones intranucleares, una mínima 
inflamación, y los títulos de anticuerpos contra el virus del sarampión no son 
elevados ni en LCR ni en suero. Por esta razón, la biopsia cerebral suele ser 
necesaria para el diagnóstico. 

La panencefalitis progresiva por rubéola es un trastorno raro parecido a la 
PES pero causada por el virus de la rubéola (cap. 391). Se produce como una 
complicación del síndrome de rubéola congénita, o, de forma más habitual, 
después de la rubéola en la infancia. Un paréntesis de años separa la infec
ción temprana de la aparición del deterioro neurológico, que se caracteriza 
por cambios de comportamiento, deterioro cognitivo, ataxia cerebelosa, 
espast icidad, y en ocasiones convulsiones. La mioclonía es una característi
ca menos destacada que en la PES. La electroencefalografía muestra ralen
tización generalizada. El curso de la enfermedad es similar al de la PES con 
progresión a coma, afectación del tronco cerebral, y muerte a los 2-5 años. 
La serología o el aislamiento del virus del cerebro o de linfocitos de sangre 
periférica confirma la etiología. 

Con la generalización de la inmunización frente al sarampión y la rubéola, 
estas enfermedades casi han desaparecido en Estados Unidos, aunque reciente
mente han sido diagnosticados pacientes con manifestaciones atípicas de la PES. 
No se conoce ningún tratamiento claramente eficaz para la PES o para la panen
cefalitis progresiva por rubéola, aunque se ha observado una detención temporal 
de la enfermedad en algunos casos aislados de PES después de un tratamiento 
prolongado con interferón alfa intratecal. 
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• Leucoencefalopatía multifocal 
progresiva 

•·a@mt.m 
Esta enfermedad desmielinizante está asociada con la infección de oligoden

drocitos por el virus JC (VJC), un papovavirus muy distribuido en los humanos. 
El VJC presenta un neurotropismo exclusivo hacia las células gliales. La leucoen
cefalopatla multifocal progresiva (LMP) fue una de las primeras enfermedades 
desmielinizantes que se asoció de forma inequívoca con una infección viral. 

Epidemiología 

Los estudios de serología vírica indican que a los 5 años de edad, aproximada
mente el 10% de los niños tienen anticuerpos frente al virus JC, y que a los 10 años, 
el 40-60% son seropositivos. A pesar de la amplia difusión de la infección por VJC, 
rara vez se ha observado LMP en ausencia de inmunodepresión celular subyacente. 
Su presencia en la infancia es también infrecuente. Hasta la epidemia del SIDA, la 
LMP se observaba con más frecuencia en pacientes con trastornos linfoproliferati
vos. En una revisión de 1984, los casos de LMP se asociaron en un 62,2% con tras
tornos linfoproliferativos; en un 6,5%, con enfermedades mieloproliferativas; en un 
2,2%, con enfermedades carcinomatosas; en un 10,9%, con una variedad de inmu
nodeficiencias adquiridas; y en un 5,6%, con casos sin enfermedad subyacente. 
Desde el inicio de la epidemia de SIDA en 1981, el SIDA ha sido la enfermedad 

e 

asociada con la mayoría de los casos de LMP. Antes de la introducción de la TAR
GA, la LMP se producía en el 5% de los pacientes de SIDA, lo que explica el aumen
to explosivo de la incidencia de la enfermedad durante las dos primeras décadas de 
la pandemia del SIDA. Recientemente se ha descrito que la LMP se produce en 
asociación con la administración de natalizumab, un inhibidor de la integrina a413 l 
utilizado en el tratamiento de la esclerosis múltiple y de la enfermedad de Crohn. 

Biopatología 

La principal característica de la LMP es la desmielinización, que suele ser mul
tifocal, aunque en ocasiones es unifocal (fig. 393-1). Estas lesiones pueden ocu
rrir en cualquíer lugar en la sustancia blanca, pero tienen predilección por la re
gión parietooccipital. El tamaño de las lesiones varía entre 1 mm y varios 
centímetros; lesiones más grandes pueden reflejar la fusión de varias lesiones 
pequeñas. El otro distintivo histopatológico de la LMP es la presencia de núcleos 
oligodendrogliales hipercromáticos y grandes astrocitos con núcleos lobulados 
hipercromáticos. El examen con microscopio electrónico muestra viriones JC, 
que tienen de 28 a 45 nm de diámetro y aparecen en las células de oligodendroglia 
por separado o en conjuntos cristalinos de alta densidad y, con menor frecuencia, 
en astrocitos reactivos. 

Manifestaciones clínicas 

La clínica característica de la LMP es la presencia de síntomas neurológicos 
focales y de signos asociados, con evidencia radiográfica de enfermedad de 

FIGURA 393-1 • Patología de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. A. Se ve un área de desmielinización en la sustancia blanca que no se tiñe con el colorante azul rápido 
Luxol. B, lindón inmunohistoquímica con anticuerpos del papovavirus que muestra núcleos teñidos de color marrón en oligodendrocitos, indicativos de la infección por el vi
rus JC. C, La tinción inmunohistoquímica para la proteina fibrilar glial acidica muestra astrositos atípicos de gran tamaño. (Por cortesía del doctor Carlos Pardo, Johns Hopkins 
University, Baltimore.) 
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FIGURA 393-2 • Imágenes de resonancia magnética 
craneal de leucoencefalopatía multifocal progresiva. 
A, Una imagen ponderada en T1 muestra una señal 
hipointensa anormal de la sustancia blanca del 
lóbulo frontal izquierdo. B, En una imagen ponde
rada en T2, la lesión es hiperintensa. 

materia blanca en ausencia de lesiones ocupantes de espacio. Los síntomas ini
ciales más frecuentes son debilidad, alteraciones del habla y cognitivas, y están 
presentes en casi el 40% de los pacientes. Hasta un tercio de los pacientes con 
SIDA tienen dolor de cabeza, aunque es poco frecuente en pacientes con esta 
enfermedad. Trastornos de la marcha, pérdida sensitiva y visión defectuosa se 
producen todos en torno al 20-30% de los afectados; las convulsiones y los sín
tomas de tronco cerebral son menos habituales. Los signos que se han observa
do en el examen físico son análogos a los síntomas reportados, y en la evalua
ción inicial se detecta debilidad, normalmente una hemiparesia, en más de la 
mitad de los pacientes. En la primera visita en casi una cuarta parte de los pa
cientes se observan anomalías de la marcha, problemas cognitivos y trastornos 
del lenguaje (es decir, disartria y disfasia). La ataxia de extremidades y tronco 
refleja la participación cerebelosa, que se detecta en hasta un 10% de los pacien
tes, pero puede ocasionalmente resultar en un grave deterioro en la percepción 
de la posición (es decir, ataxia sensorial). Hay presencia de síntomas neuroof
tálmicos en el 50% de los pacientes con LMP y son la manifestación inicial en 
el 30-45% de los mismos. El déficit visual más común es la hemianopsia homó
nima o cuadrantanopsia secundaria a lesiones de las radiaciones ópticas. En el 
momento del diagnóstico, hasta el 5-8% de los pacientes presenta ceguera cor
tical. La agnosia óptica, la alexia sin agrafia y las anomalías moto oculares son 
también otras manifestaciones neurooftálmicas. Con la LMP se producen alte
raciones sensitivas, pero son mucho menos comunes que el deterioro de la 
fuerza o la función visual. 

ME\.l.t.mtt 
Las manifestaciones clínicas y los resultados de imágenes radiográficas 

pueden sugerir con fuerza un diagnóstico de LMP. Cuando a las primeras se 
une una prueba PCR de VJC positiva en LCR, el diagnóstico de LMP es prác
ticamente seguro. La biopsia cerebral con la demostración de la tríada histo
patológica característica de la LMP, junto con la inmunohistoquimica o evi
dencia de VJC por microscopia electrónica, sigue siendo el «patrón oro» para 
el diagnóstico. 

La TC del cerebro revela lesiones hipodensas de la sustancia blanca afecta
da que, en general, tienen una apariencia «festoneada» debido a la participa
ción de las fibras arqueadas subcorticales que se extienden directamente de
bajo del córtex. La RM craneal muestra una lesión hiperintensa en imágenes 
ponderadas en T2 en las regiones afectadas (fig. 393-2) y, por lo general, 
muestra una lesión hipointensa en imágenes ponderadas en TL Con cual
quiera de las técnicas de imagen cerebral se observa un aumento de contraste 
en casi 5-10% de los casos de LMP confirmados patológicamente; aumento 
que suele ser débil y localizado en la periferia de las lesiones. En pacientes sin 
SIDA, las lesiones de LMP tienen una predilección por los lóbulos parieto
occipitales, pero en pacientes con SIDA, las lesiones se encuentran más a 
menudo en los lóbulos frontales. También se ve participación de los ganglios 
basales, de la cápsula externa, y de las estructuras de la fosa posterior (es de
cir, cerebelo y tronco cerebral). 

Los resultados de los análisis de rutina del LCR no son diagnósticos, pero las 
proteínas del LCR pueden estar elevadas. La prueba de PCR en LCR para VJC es de 
gran valor en el diagnóstico; aunque no siempre positiva, es altamente específica. 

Tratamiento e 
No existe una terapia efectiva para la LMP. Aunque el arabinósido de 

citosina impide la replicación del virus JC in vitro, no mostró ningún bene
ficio en un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, en el que se administró 
por vía int ravenosa o por vía intratecal a pacientes con LMP asociada a SIDA. 
Esta fa lta de eficacia puede haber sido un reflejo de las concentraciones 
insuf ici entes del fá rmaco en los sitios de infección. La mejor comprensión 
del mecan ismo de entrada viral en la célula a través de los receptores 
5-HT2a y endocitosis dependiente de clatrina han incrementado el interés 
en utilizar agentes que bloquean estas vías. Sin embargo, todavía no se ha 
establecido su eficacia. La recuperación espontánea en pacientes sin trata
miento hace que sea difícil evaluar los resultados de los tratamientos expe
rimentales en ensayos pequeños o con tratamiento no controlado. 

1µ¡.1.1.m 
Antes se consideraba que la LMP era una enfermedad mortal con un tiempo de 

supervivencia medio de alrededor de 6 meses. Después de la introducción de la tera
pia TARGA, el 50% de pacientes con LMP asociada al SIDA han mostrado una super
vivencia superior a 12 meses, a menudo con recuperación clínica y radiográfica par
cial o casi completa. Factores asociados con un curso más benigno incluyen la 
aparición de LMP como primera manifestación del SIDA, recuentos altos o en ascen
so de linfocitos T CD4+, intensificación de las lesiones por el contraste en los estudios 
radiológicos, así como cualquier evidencia clínica o radiográfica de la recuperación. 
Linfocitos T específicos para el VJC parecen ser decisivos para controlar la infección. 
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PARVOVIRUS 819 
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MU@AMN 
El parvovirus Bl9 fue descubierto por Yvonne Cossart a mediados de la déca

da de 1970, cuando observó a través del microscopio electrónico una reacción 
anómala de precipitinas en un suero de donante sano (que ocupaba el pocillo 19 
de la placa B). Este virus se asoció por primera vez a una enfermedad cuando se 
observó su presencia y la de anticuerpos IgM específicos en sueros de personas 
con anemia falciforme que sufrían una complicación denominada crisis aplásicas 
transitorias. La infección primaria causada por el parvovirus Bl9 se identificó 
más tarde durante brotes de eritema infeccioso, una enfermedad exantemática de 
la infancia muy contagiosa, de la que se sospechaba una etiología vírica. La capa
cidad del parvovirus Bl9 de causar infecciones persistentes y manifestarse como 
un síndrome hematológico definido se demostró por la detección del virus en 
necrosias hepáticas de recién nacidos hidrópicos y en pacientes con aplasia cróni
ca eritrocitaria en los National Health Institutes de Estados Unidos. 

El agente patógeno 
Los parvovirus forman cápsidas icosaédricas de alrededor 25 nm. Poseen 

un genoma reducido de ADN monocatenario. Los aproximadamente 5.600 
nucleótidos del genoma del parvovirus Bl9 muestran una reducida variabili
dad entre diferentes aislados; la significación clínica de las dos variantes V9 y 
A6 es dudosa. 

La familia Parvoviridae comprende numerosos virus animales patógenos: el 
virus de la panleucopenia felina, que causa una agranulocitosis mortal en gatos; 
el parvovirus canino que probablemente surgió en la década de 1970 del parvovi
rus del gato por salto entre especies y causó una pandernia, y puede producir 
miocarditis mortal en cachorros; el virus de la enfermedad aleutiana del visón, 
que constituye un modelo de patología por complejos inmunes; y el parvovirus 
porcino, responsable de la pérdida masiva de las camadas de lechones. Además 
del Bl9 se han identificado otros parvovirus en tejidos humanos, aunque todavía 
no han sido asociados de forma clara a ninguna patología. 

Epidemiología 

Las infecciones por parvovirus Bl9 se producen por todo el mundo; la tasa 
de infección, evaluada por la presencia de anticuerpos IgG en suero, son simi
lares en Estados Unidos, Europa y Asia, y tan solo en poblaciones aisladas, 
como algunas tribus amazónicas o poblaciones en pequeñas islas de la costa 
africana, no se detecta la presencia del virus. La infección por parvovirus B 19 
es frecuente en la niñez, y la mitad de los adolescentes de 15 años tienen anti
cuerpos específicos. La infección se prolonga a lo largo de la vida y la mayoría 
de los ancianos son seropositivos. En los países templados, la mayoría de la in
fecciones ocurren en primavera en pequeñas ondas epidémicas típicas cada dos 
o tres años. La transmisión del virus es por vía respiratoria mediante pequeñas 
gotas, y la tasa de infecciones secundarias en el ambiente familiar es muy alta. 
También puede producirse la transmisión nosocomial por hemoderivados, es
pecialmente en productos de múltiples donantes, como los concentrados de 
factores VIII y IX. Actualmente los productores de derivados de plasma cuan
tifican voluntariamente el ADN del parvovirus Bl9 para evitar la transmisión 
iatrogénica. La falta de envoltura lipídica y la mayor estabilidad de su genoma 
ADN hacen que los parvovirus sean particularmente resistentes a la inactiva
ción por calor y por detergentes. 

Biopatología 

La biología de los Parvoviridae los hace especialmente dependientes de las 
funciones de las células huéspedes o de otros virus coinfectantes de las mismas. 
Los parvovirus autónomos, que no dependen de la coinfección con otros virus, 
se replican en células en activa multiplicación. La familia Parvoviridae incluye 
virus animales patógenos. Los parvovirus asociados a adenovirus (AA V) crecen 
en cultivos celulares infectados por adenovirus o herpesvirus, y son vectores 
muy empleados en la transducción y terapia génica. El Bl9 es el virus tipo del 
género de los eritrovirus, que incluye virus de simios muy parecidos, todos ellos 
se propagan en células progenitoras eritroides, las cuales son responsables de la 
producción de los eritrocitos en la médula ósea. Se puede detectar la replica
ción activa del virus por la presencia de formas replicativas bicatenarias 
del ADN vírico mediante métodos de hibridación. El mapa de transcripción del 
genoma de los eritrovirus se distingue claramente del resto de los Parvoviridae. 
Solo tres genes producen proteinas de función ya conocida. Numerosos deter-

minantes antigénicos reconocidos por el sistema inmune del huésped están si
tuados en asas helicoidales que forman la superficie de cada capsómero. La 
mayoría de la cápsida del virus está formada por la proteína estructural mayo
ritaria VP2, y un 5% por la proteína minoritaria VPl, que difiere de la VP2 
únicamente en que tiene una cola adicional de 226 aminoácidos en su extremo 
aminoterminal; este dominio específico de la VPl está situado en la superficie 
externa de la cápsida del virus y contiene epítopos lineales reconocidos por los 
anticuerpos neutralizantes. 

La única célula huésped natural conocida del parvovirus Bl9 es el precur
sor eritroide humano. El tropismo del virus por el precursor eritroide es su 
receptor celular, el globosido, un glicolípido neutro, también conocido como 
antígeno P de eritrocitos. Muy pocas personas con el fenotipo p, las que care
cen de forma congénita de globosidos en sus eritrocitos, son genéticamente 
resistentes a la infección por parvovirus Bl9; no muestran ninguna evidencia 
serológica de infección previa por el virus, y los precursores eritroides de su 
médula ósea proliferan con normalidad en presencia de altas concentraciones 
del virus. El parvovirus mata los precursores eritroides por expresión de su 
proteína no estructural, y es posible que algunas células, como los megacario
citos, sean lisadas por la expresión restringida de las proteínas del virus en 
ausencia de multiplicación vírica. 

La respuesta inmunitaria humoral es mayoritaria en la infección por parvovi
rus Bl9. La producción natural de anticuerpos se correlaciona con la desapari
ción del virus en la sangre, y la presencia de IgG específica parece conferir una 
protección duradera frente a infecciones secundarias por el virus. El parvovirus 
puede provocar infecciones persistentes cuando la producción de anticuerpos es 
defectiva, de forma que los anticuerpos no pueden neutralizar el virus; la unión 
de los anticuerpos al específico dominio aminoterminal de la proteina VPl del 
virus es especialmente importante para su neutralización. 

Manifestaciones clínicas 

Eritema infeccioso 

La mayoría de las infecciones por parvovirus Bl9 son asintomáticas. La mani
festación más frecuente de la infección primaria es el eritema infeccioso, una 
enfermedad exantemática de la infancia que se caracteriza por la apariencia de 
«mejillas abofeteadas» (fig. 394-1). En voluntarios inoculados intranasalmente 
con el parvovirus Bl9, pronto se manifestaron sintomas seudogripales inespecí
ficos junto con la parvoviremia; una semana después, se inició la erupción cutá-

A 

B 

FIGURA 394-1 • Eritema infeccioso. En esta infección por parvovirus 819 un niño desa
rrolla un eritema prominente en las mejillas, conocido como «mejillas abofeteadas» (A), 
seguido de un eritema «en encaje» en las extremidades (B) y nalgas. 



nea coincidiendo con la aparición de anticuerpos antiparvovirus. Los síntomas 
más específicos de la infección por parvovirus B 19 se deben a la formación y de
pósito de complejos inmunes que contienen antígenos del virus. Las pruebas de 
serología viral muestran normalmente seroconversión frente al virus, anticuer
pos IgM, o presencia reciente de IgG específicas. El exantema del eritema infec
cioso puede ser evanescente, y las recurrencias del mismo pueden deberse a la luz 
solar, calor, choque emocional o ejercicio físico. Es posible confundir el eritema 
infeccioso con la rubéola. En adultos, el exantema es menos característico y su 
visualización puede ser difícil en personas de piel oscura. 

Artropatías por parvo virus 819 
A diferencia del curso leve de la infección por parvovirus Bl9 en niños con 

eritema infeccioso, la infección aguda en adultos, especialmente en mujeres de 
mediana edad, puede causar artropatías importantes. La infección por parvovirus 
Bl9 puede producir no solo artralgias sino una auténtica artritis inflamatoria en 
un 50% de las pacientes de mayor edad, y en torno al 15% de los nuevos casos de 
artritis pueden ser secuelas de la infección por este virus. La afectación simétrica 
de las articulaciones de las manos, y ocasionalmente de los tobillos, rodillas y 
muñecas, puede simular artritis reumatoide, y la prueba del factor reumatoide 
puede ser positiva. Normalmente, las artropatías por parvovirus B 19 se resuelven 
en unas pocas semanas; incluso con síntomas persistentes no se observa destruc
ción de articulaciones. El parvovirus Bl9 no es la causa de la artritis reumatoide, 
pero hay estudios que sugieren que la infección por parvovirus puede simular, 
precipitar o exacerbar enfermedades reumáticas, como artritis reumatoide juve
nil, lupus eritematoso sistémico y fibromialgia. 

Crisis aplásica transitoria 
En personas con hemólisis subyacente o con alta demanda de producción de 

eritrocitos circulantes, la infección por parvovirus causa crisis aplásicas transito
rias, una abrupta parada de la producción de glóbulos rojos que exacerba o, en 
estados previamente compensados, provoca anemia grave. La eritropoyesis se 
bloquea temporalmente en todas las infecciones por parvovirus Bl9, aunque los 
niveles de hemoglobina permanecen estables debido a la larga vida de los eritro
citos. Las crisis anémicas con reticulocitos bajos o ausentes en la esferocitosis 
hereditaria y la anemia falciforme son casi siempre causadas por una infección 
por parvovirus Bl9. La parvoviremia está presente en las crisis aplásicas transito
rias, la producción de glóbulos rojos se reanuda una vez que se producen losan
ticuerpos anti-B 19 y la infección se resuelve. La crisis aplásica transitoria es, por 
lo general, un episodio aislado en la vida del paciente, lo que sugiere una inmuni
dad protectora de larga duración. Aunque la crisis aplásica se cura espontánea
mente, puede provocar una anemia grave, incluso mortal, que puede precipitar 
una insuficiencia cardíaca congestiva y accidentes cerebrovasculares, y a menudo 
es necesario hacer transfusiones. Al principio, la crisis aplásica transitoria fue 
asociada a unas características morfológicas de la médula ósea patognomónicas: 
ausencia de precursores eritroides y presencia de «pronormoblastos gigantes» 
(fig. 394-2), ahora se sabe que estas células son el efecto citopático de la infección 
por parvovirus Bl9. 

Las cantidades de leucocitos y plaquetas pueden caer ligeramente durante las 
crisis aplásicas transitorias, especialmente en pacientes con bazo funcional. Es 
posible que algunos casos de agranulocitosis se deban a una infección por parvo
virus Bl9; se han comunicado casos de trombopenia y pancitopenia, y el Bl9 
puede desencadenar un síndrome hemofagocítico benigno. 

FIGURA 394-2 • Aspirado de médula ósea de un paciente con aplasia pura de células 
rojas crónica secundaria a una infección persist ente por parvovirus 819. Se observan la 
ausencia de precursores eritroides maduros y la presencia de pronormoblastos gigantes 
ti picas de la infección por parvovirus B 19. 
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Infecciones persistentes 

El parvovirus Bl9 puede provocar infecciones persistentes en ausencia de una 
respuesta apropiada de los anticuerpos del huésped. Si no hay una inmunidad espe
cífica no se dan los síntomas del eritema infeccioso, sino un síndrome hematológi
co de aplasia de células rojas; la anemia es grave y requiere transfusión; no hay reti
culocitos en la sangre ni precursores eritroides en la médula ósea. La presencia de 
pronormoblastos gigantes en un estudio clínico sugestivo puede llevar hasta el 
diagnóstico. En el estudio virológico no se detectan anticuerpos anti-Bl9 en la 
sangre, pero el ADN virico puede ser detectado en la sangre periférica, a menudo a 
niveles muy altos (> 1012 copias de genoma/mi). El fallo en la producción de anti
cuerpos para neutralizar el parvovirus Bl9 ocurre en pacientes con ínmunodefi
ciencia congénita (síndrome de Nezelof), en los que tienen inmunodeficiencia 
iatrogénica (quimioterapia o fármacos ínmunosupresores), o en aquellos con sín
drome de la ínmunodeficiencia adquirida causada por la infección por el virus 
VIH-1. La aplasia de células rojas causada por el parvovirus B 19 puede ser la prime
ra manifestación del síndrome de la ínmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Hydrops fetalis 
La infección por parvovirus B 19 de una embarazada, seguida de la transmisión 

placentaria al feto, puede conducir a un desenlace adverso, bien aborto espontáneo 
o bien hydrops fetalis. El parvovirus infecta el hígado fetal, lugar de la producción 
de eritrocitos en el desarrollo fetal temprano. El aspecto edematoso en el hydrops 
fetalis resulta de la grave anemia, y quizás de la miocarditis, lo que contribuye a la 
insuficiencia cardíaca congestiva. Una serie de estudios prospectivos han evaluado 
en el 30% el riesgo de infección transplacentaria y en el 9% el riesgo de pérdida del 
feto en mujeres infectadas por el parvo virus B 19 durante el embarazo. Las infeccio
nes en el segundo trimestre representan el riesgo más alto de recién nacidos con 
hydrops fetalis; el parvovirus B 19 probablemente tiene que ver con el l 0-20% de la 
totalidad de casos de hydrops fetalis de origen no ínmunológico. El riesgo de abor
to espontáneo por infección por Bl9 en el primer trimestre del embarazo ha sido 
más difícil de evaluar. El riesgo de infección por el virus aumenta en los años epidé
micos, y está relacionado con el contacto de las embarazadas con niños. Aunque la 
mayoría de las infecciones por parvovirus Bl9 durante el embarazo no causan 
la pérdida del feto ni anomalías congénitas, la infección por este virus es una causa 
relativamente frecuente de muerte fetal. No se han asociado malformaciones con
génitas con infección intrauterina por parvovirus Bl9. Sin embargo, sí ha habido 
casos de anemia grave al nacimiento con histología de médula ósea consistente con 
aplasia pura de células rojas (anemia de Diamond-Blackfan) o anemia diseritropo
yética congénita en lactantes salvados mediante transfusión sanguinea in útero 
o transfusión de sustitución al nacimiento. 

Otros síndromes 
Puede producirse una elevación de las transaminasas hepáticas en el eritema infec

cioso, y la infección por parvovirus Bl9 se ha asociado en alguna ocasión con hepati
tis grave pero de curación espontánea en algunos niños. La presencia de ADN de 
parvovirus Bl9 en el tejido cardíaco ha sugerido una posible miocarditis por parvovi
rus. Algunos resultados de serología y determinación de ADN vírico han implicado 
al parvovirus Bl9 en algunos pacientes con vasculitis necrosante, enfermedad de 
Kawasaki, púrpura de Schonlein-Henoch, y artritis de células gigantes. El denomina
do síndrome de «guante y calcetín», un exantema localizado en manos y pies que in
cluye edema, eritema, parestesias y pruritos, se ha asociado también a la infección por 
Bl9. El síndrome de fatiga crónica podría ser una secuela de la infección por este vi
rus. Meningitis, encefalitis y diferentes complicaciones neurológicas pueden acompa
ñar al eritema infeccioso y otras infecciones por parvovirus. 

Pueden darse resultados de falsos positivos cuando el diagnóstico de la infec
ción se basa en la detección del genoma del parvovirus Bl9 por la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR), y además hay que tener en cuenta que el parvovi
rus B 19 puede persistir en niveles bajos en personas sanas durante muchos meses 
tras la infección. 

MEJ.i,I.m 
Dada la dificultad de hacer crecer el parvovirus Bl9 en cultivos celulares están

dares, el diagnóstico virológico se basa en pruebas serológicas y de determinación 
del ADN del virus (tabla 394-1). Los anticuerpos específicos del mismo se miden 
por inmunoensayos ligados a enzimas estandarizados comerciales de base sólida, 
que por lo general emplean como antígeno las proteínas de la cápsida del virus ge
neradas en el sistema de baculovirus en células de insecto. Se prefieren los métodos 
de «captura» a la fase sólida para determinar la IgM específica en suero o plasma: la 
IgM se une primero a una fase sólida que se ha cubierto con anticuerpos anticade
nas µ; luego se añade el antígeno vírico y un anticuerpo monoclonal antivirus 
marcado. En la evaluación inicial, los anticuerpos de la IgM son positivos en casi 
todos los casos de eritema infeccioso, y aparecen unos días después del inicio de la 
enfermedad en los casos de crisis aplásica transitoria por virus B 19, y la IgM puede 
durar meses tras una infección aguda. La lgG se determina por ensayos indirectos 
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TABLA 3~1 DIAGNÓSTICO DEL PÁR\fOVIRUS 819· 

Enfermedad 

Eritema infeccioso 

Poliartropatía 

Crisis aplásica transitoria 

Anemia persistente 

Hydrops/infección congénit a 

Infección previa 

lgM 

+++ 

++ 

+/-

+/-

+/-

*Sensibilidad de 106 copias del genoma de 819 por mililitro. 
PCR = reacción en cadena de la pol imerasa. 

lgG 

++ 

+ 

+/

+/-

+ 

++ 

convencionales en el laboratorio de virología y se detecta más tarde que la IgM, por 
lo general al final de la primera semana de la enfermedad. Aunque los títulos de la 
IgG específica suelen ser más altos en el año que sigue a la infección, variaciones del 
título entre individuos y la presencia de IgG específica en una proporción elevada 
de la población· hacen que la determinación de la IgG sea menos útil que otras 
pruebas para el diagnóstico de la infección por parvovirus. Son necesarias pruebas 
del ADN vírico para las infecciones persistentes por Bl9, en las que la producción 
de anticuerpos es indetectable o minima. El virus se puede detectar también en el 
suero de pacientes con crisis aplásica transitoria precoz. Los métodos de hibrida
ción directa son fiables y pueden detectar títulos víricos clínicamente útiles de más 
de 106 unidades del genoma viral por ml (magnitudes inferiores a las que se pueden 
encontrar en infecciones líticas y persistentes). Los métodos de amplificación de 
genes son más sensibles pero menos fiables debido a los resultados de falsos positi
vos. También se puede detectar el virus en el fluido amniótico, y tanto los anticuer
pos IgM específicos como el virus se pueden detectar en la sangre del cordón um
bilical; el suero de la madre mostrará seroconversión durante el embarazo, pero la 
IgM materna puede ser negativa al inicio del hydrops fetalis. 

1 µ t@§.t; r.m 
Se han desarrollado vacunas eficaces para parvovirus animales, y probable

mente la infección humana por parvovirus Bl9 podrá prevenirse mediante la 
vacunación. Un inmunógeno recombinante en fase de desarrollo para el 819 
humano carece de ADN vírico y, por tanto, no es infectivo; las cápsidas vacías se 
han diseñado por ingeniería genética para sobreexpresar la proteína VPl estruc
tural minoritaria y altamente inmunogénica, y una única dosis de 2,5 µg de cáp
sidas vacías induce una excelente respuesta de anticuerpos neutralizantes en vo
luntarios sanos. La vacunación podría prevenir la crisis aplásica transitoria en 
pacientes con anemia falciforme y otras anemias hemolíticas, aplasia pura de cé
lulas rojas en personas inmunodeficientes, e hydrops fetalis, en casos de madres 
seronegativas que hubieran sido inoculadas al principio del embarazo. 

Tratamiento e 
La mayoría de las infecciones por parvovirus en niños y adultos sanos 

no requieren ninguna terapia específ ica. El aislamiento de las personas 
infectadas no es práctico, con la excepción de los casos hospitalizados. Se 
puede acabar con la aplasia pura de células rof as y la infección persistent e 
por parvovirus 819 con la interrupción de la terapia inmunosupresora o 
la instauración de una terapia retroviral efectiva en los casos de pacientes 
con SIDA. Las inmunoglobulil1as comerciales son una buena fuente de 
anticuerpos frente al parvovirus, e infecciones persistentes porparvovirus 
819 responden a un ciclo de 5-10 días con lgG a 0,4 g/kg con una rápida 
bajada del nivel de ADN vírico en suero, medida por métodos de hibrida
ción, acompañada de reticulocitosis y aumento de la hemoglobina. Este 
régimen ha sido curativo en inmunodeficiencias congénitas, pero en per
sonas con SIDA el parvovirus persiste a menudo a niveles menores, y 
recid ivas de anemia pueden requerir la administración repetida de lgG. 
La terapia con inmunoglobulinas puede desencadenar el exantema del 
eritema infeccioso y artralgias. El hydrops fetalis puede resolverse de 
manera espontánea, aunque se han usado transfusiones de sangre intra
uterinas con aparente éxito. Las artropat ías crónicas se han tratado sinto
máticamente con anti inflamatorios, y no hay una clara indicación del uso 
de ínmunoglobulinas. Igualmente importante a la hora de identificar una 
infección por parvovírus es evitar la interpretación errónea de los estudios 
de laborat orio, como la serología positiva de lgG o resultados dudosos de 
pruebas de lgM o ADN vírico; intervenciones mal dirigidas que retrasan 
la aplicación de tratamientos alternativos apropiados. 

819 Dot 81ot* PCR del 819 

+ 

+ 

++ ++ 

++ ++ 

+/- ++ 

+/-

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

8roliden K, Tolfvenstam T, Norbeck O: Clinical aspects of parvovirus 819 infection. J 
lntern Med 2006;260:285-304. Una revisión exhaustiva enfocada a los aspectos clí
nicos del parvovirus 819. 

Chorba TL, Coccia P, Holman RC, et al: Role of parvovirus 819 in aplastic crisis and 
erythema infectiosum (fifth disease). J lnfect Dis 1986;154:383-393. El mejor estudio 
epidemiológico sobre la infección extrahospitalaria por el parvovirus 819. 

Eid AJ, 8rown RA, Patel R, et al: Parvovirus 819 infection after t ransplantation: 
A review of 98 cases. Clin lnfect Dis 2006;43:40-48. Una revisión sobre Ja epidemio
logía y el espectro clínico de la infección postrasplante del parvovirus 819. 

Ergaz Z, Ornoy A: Parvovirus 819 in pregnancy. Reprod Toxico! 2006;21:421-435. Una 
excelente revisión de la infección por parvovirus 819 durante el embarazo. 

Moore TL: Parvovirus-associated arthritis. Curr Opin Rheumatol 2000;12:289-294. Una 
revisión de las complicaciones reumáticas de Ja infección por parvovirus 879. 

Servey JT, Reamy 8V, Hodge J: Clinical presentations of parvovirus 819 infection. Am 
Fam Physician 2007;75:373-376. Una excelente revisión. 

Young NS, 8rown KE: Parvovirus 819. N Engl J Med 2004;350:586-597. Una revisión 
reciente y exhaustiva de la enfermedad por parvovirus 819. 

VIRUELA, VIRUELA DEL MONO 
Y OTRAS INFECCIONES 
POR POXVIRUS 

~~~~~~~~~~~~~~ 

lnger K. Damon 

M#@$t.m 
La enfermedad humana causada por un poxvirus se caracteriza por manifesta

ciones cutáneas; la enfermedad puede ser localizada o sistémica, dependiendo del 
tipo de poxvirus y de la vía de infección. Los métodos que más se utilizan para la 
identificación y diferenciación de los géneros, especies, cepas y variantes de pox
virus son los ensayos basados en ADN, que incluyen la secuenciación de ADN. El 
contenido de guanosina más citosina de los orthopoxvirus, los yatapoxvirus, el 
molusco contagioso, y los parapoxvirus es aproximadamente del 33, 32, 60 y 63%, 
respectivamente. 

Los agentes patógenos 
Todos los poxvirus descritos en este capítulo pertenecen a la familia de los 

Poxviridae y a la subfamilia Chordopoxvirinae. El género y la especie de los virus 
descritos aquí se presentan en la tabla 395-1. 

Epidemiología 

Es importante reconocer las características epidemiológicas de las enferme
dades causadas por poxvirus para poder evaluar el posible agente etiológico de 
una lesión con sospecha de haber sido causada por un determinado poxvirus. 
Para poder hacer una evaluación clínica y adoptar las medidas de control ade
cuadas es fundamental conocer los reservorios zoonóticos, las localizaciones 
geográficas y la capacidad de transmisión epidémica. Todas las infecciones 
humanas por poxvirus son de naturaleza zoonótica con la excepción del molus
co contagioso y de la viruela, que son únicamente patógenos humanos. Las in
fecciones por parapoxvirus y molluscipoxvirus son endémicas en todo el mun
do; las infecciones por orthopoxvirus y yatapoxvirus tienen limitaciones 
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TABLA 395-1 TAXONOM(A DE LOS POXVIRUS 
CONOCIDOS QUE INFECTAN A LOS SERES HUMANOS 

Género Especie 

Orthopoxvirus Virus de la viruela, virus vaccinia, poxvirus bovino, 
virus de la viruela del mono 

Parapoxvirus Virus orf, virus de los nódulos de los lecheros, virus de 
la estomatitis papular bovina, poxvirus de la foca 

Yatapoxvirus Virus tanapox (virus de la enfermedad semejante 
a yaba), virus tumoral de mono yaba 

Molluscipoxvirus Virus del molusco contag ioso 

geográficas, probablemente debido a la distribución de los huéspedes reservo
rios competentes. Con la excepción del virus variola (el agente causante de la 
viruela, enfermedad que fue declarada erradicada en 1980), no es obligatorio 
informar de ninguna de esas enfermedades a los sistemas de salud pública; por 
otra parte, en muchos lugares no se dispone de medios diagnósticos, por lo que 
es difícil estimar con seguridad la incidencia y la prevalencia. Además del virus 
de la viruela, el gobierno de Estados Unidos también ha seleccionado como 
agentes al virus de la viruela del mono y al de la del camello; por tanto, en caso 
de ser encontrados hay que informar de ello y manejarlos de manera apropiada, 
y comunicar si hay muestras de los mismos en ese país. 

Orthopoxvirus 
Se ha comprendido la epidemiología de la viruela, causada por el orthopox

virus variola, a través de los detallados estudios que se realizaron durante 
la etapa final de la campaña para su erradicación. La transmisión del virus de la 
viruela entre seres humanos ocurría generalmente por la inhalación de gotitas 
grandes de secreciones respiratorias. La transmisión requería un contacto de 
proximidad cara a cara prolongado u otro tipo de contacto próximo, pero tam
bién se han comunicado casos de transmisión a través del aire y distancias 
mayores. También se ha informado de casos de contagio vía fomites o por con
tacto con material infectivo de las vesículas o pústulas. El conjunto de datos 
recogidos durante la campaña de erradicación de la viruela indica una tasa 
de infección secundaria del 58,4% entre los contactos próximos o en el hogar de 
personas que no han sido vacunadas y una tasa de infección secundaria del 
3,8% en contactos próximos o en el hogar de personas que sí han sido vacuna
das. Los índices de mortalidad de la viruela variaban según el tipo de enferme
dad manifestada, pero los índices totales de mortalidad alcanzaron un 10-30% 
en algunos brotes. La gravedad de la enfermedad se correlacionaba con la in
tensidad del exantema y era más grave en niños y mujeres embarazadas. La vi
ruela menor, o alastrim, es una variante de la viruela con un índice de mortali
dad inferior al 1 %, y tiene unas características similares de transmisión entre 
los seres humanos. 

La viruela del mono tiene una epidemiología más compleja; el virus es zoo
nótico y se han descrito dos estirpes viricas genéticamente diferenciadas, con 
claros parámetros clínicos y epidemiológicos diferentes. Las infecciones en 
humanos ocurridas en África occidental y central se identificaron por primera 
vez en 1970. Las investigaciones realizadas en la República Democrática del 
Congo (antes Zaire), país situado en la cuenca del Congo, demostraron que la 
transmisión de la viruela del mono entre seres humanos era menos frecuente 
que la que se daba en los casos de la viruela. En contactos no vacunados, la tasa 
de infección secundaria con casos de viruela del mono fue de 9,3% frente a la 
tasa de la viruela que fue de 37-88%. La vacunación contra la viruela aplicada a 
una edad más temprana (antes se administraba entre los 3 y los 19 años) impe
día contraer la enfermedad en un 85% de los casos y también reducía la grave
dad de la enfermedad. En general, la mayoría de los casos que se identificaron 
habían adquirido la enfermedad a través de una supuesta exposición animal; 
solo se atribuyó el 28% de los casos a transmisiones entre seres humanos. El 
índice de mortalidad entre personas que no habían sido vacunadas fue de casi 
el 10% y la mayor parte de las defunciones y los casos más graves se produjeron 
entre niños menores de cinco años. Los datos sobre serología sugieren que la 
infección subclínica puede haberse producido hasta en un 28% de los contactos 
cercanos de los pacientes con viruela del mono en algunas comunidades, lo 
cual puede haber contribuido a la existencia de muy escasas generaciones con 
transmisión entre seres humanos cuando se trata de poblaciones que viven bajo 
el mismo techo. 

Entre los casos principales, se identificó que había habido un contacto cercano 
reciente (a través de la caza, el despellejado de animales, la matanza, o el juego 
con cuerpos de animales muertos) con las siguientes especies de animales: Cerco
pithicus, Colobus y Cercocebus (primates); Cricetomys (roedor terrestre), y Funis
ciurus y Heliosciurus (especies de ardillas). Los estudios ecológicos (que han uti
lizado muestras de animales recogidas en áreas de África central y occidental en 

donde se dieron casos en seres humanos) mostraron la seroprevalencia del ortho
poxvirus y, algunas veces, de la específica viruela del mono en varios miembros 
de estas especies, pero no en la especie Cricetomys. Se detectó el virus en una 
única ardilla moribunda y sacrificada, de la especie Funisciurus anerythrus. La 
hipótesis más probable fue que la especie de las ardillas constituía el reservorio 
probable de la viruela del mono. Al final de la década de 1980, la vigilancia epide
miológica de la enfermedad decayó debido a que los estudios de modelos basados 
en las observaciones epidemiológicas de las tasas de infecciones secundarias en
tre seres humanos sugirieron que solo se podía dar un número bajo de transmi
siones, incluso en poblaciones poco inmunizadas debido a las menguantes tasas 
de vacunación en las poblaciones de África central. El virus no se había adaptado 
para sobrevivir únicamente infectando a seres humanos y no tendría la misma 
dínámica de transmisión entre humanos que la viruela. Como consecuencia de 
este trabajo se hizo la recomendación de no seguir adelante con la vacunación 
rutinaria frente a la viruela. 

En 1996 se informó de la reaparición de la viruela del mono en la República 
Democrática del Congo; tras una serie de investigaciones se destacó que había 
más casos de infección que se debían a un contacto secundario entre humanos 
(un 88%) que el número de casos que se observó en los estudios de 1981y1986 
(28%). Este hecho se atribuyó en parte a que un mayor número de personas eran 
totalmente susceptibles a la enfermedad, como consecuencia del cese total de las 
vacunaciones frente a la viruela en 1980, después de su erradicación. Se observó 
también que la epidemiología de la enfermedad mostraba una mayor incidencia 
en la población de niños grandes/adultos jóvenes. La mortalidad por la enferme
dad fue inferior (1 %) a la que se observó en el período 1981-1986. Esto se puede 
deber a que se infectaron muchos menos niños de corta edad (de O a 4 años 
de edad). Mientras que las serovigilancias ecológicas anteriores en poblaciones de 
animales habían incluido a las ardillas arbóreas, estas investigaciones fueron las 
primeras en mostrar la seroprevalencia de los orthopoxvirus en roedores terres
tres ( Cricetomys emini) y en un cerdo doméstico (Sus seroja}. 

El virus de la viruela del mono fue introducido en Estados Unidos en 2003 a 
través de una remesa de animales provenientes de Ghana, país del occidente 
africano. El virus que se identificó pertenecía a una estirpe de la viruela del 
mono que incluía aislados anteriores de monos provenientes del África occi
dental, así como aislamientos derivados de los brotes que se produjeron ante
riormente en colonias de primates. Una comparación detallada de la caracterís
ticas clínicas y epidemiológicas de los casos de Estados Unidos (importados de 
África occidental) yde los casos de 1981-1986 en la República Democrática del 
Congo demostró que había diferencias significativas en la manifestación de la 
enfermedad en seres humanos: se observó un exantema notable y una enferme
dad más grave en los casos de la cuenca del Congo. Tras controlar la edad y el 
estado de vacunación, la gravedad de la enfermedad sigue siendo mucho mayor 
en la cuenca del Congo que en Estados Unidos. La mortalidad relacionada con 
la viruela del mono y la transmisión entre seres humanos solo se ha observado 
en la cuenca del Congo. Estos datos indican que, al menos, dos poblaciones del 
virus de la viruela del mono persisten en África. 

El poxvirus vacuno ( Cowpox virus) se encuentra en Europa y Asia y se mantie
ne en un reservorio de roedores; en Gran Bretaña, los reservorios son los campa
ñoles y ratones leonados. La infección humana es una zoonosis. El gato domésti
co es la fuente más común de infección humana, lo que probablemente explica la 
aparición de casos en niños; el 26% de 54 casos ocurrieron en niños menores de 
12 años. La mayoría de los casos en felinos y humanos ocurre entre julio y octu
bre, y se produce algún caso ocasional entre enero y junio. No se ha detectado 
ningún caso de viruela bovina desde 1976. 

El poxvirus bovino tiene una amplia gama de huéspedes, y un hallazgo intere
sante ha sido la aparición de viruela bovina en varias especies exóticas en cautivi
dad en zoológicos europeos. Entre los animales susceptibles a la enfermedad se 
encuentran guepardos, leones, osos hormigueros, rinocerontes, elefantes, y el 
okapi; alguna vez se han infectado los cuidadores de los animales. 

El virus de la vacuna (Vaccinia virus) es el virus vivo que se utiliza para prepa
rar las vacunas para erradicar la viruela. Se desconoce el origen del virus de la 
vacuna, y no se conoce ningún huésped para este virus. Se han descrito una serie 
de «Variantes» del virus de la vacuna. En la India se ha informado del poxvirus del 
búfalo (Buffalopox virus), y la infección en seres humanos se produce por contac
to con animales infectados. No se sabe si los búfalos son un reservorio o si están 
involucrados otros animales salvajes, como en el caso del poxvírus bovino. Del 
mismo modo, cada vez es mayor el número de informes que describen la infec
ción por virus de la vacuna en manipuladores de ganado en Brasil. El virus de 
Cantagalo ha sido clasificado como una variante del virus de la vacuna, pero 
también se ha informado de la presencia en esa región de otros virus similares 
pero no idénticos al de la vacuna. 

Parapoxvirus 
La infección humana es un riesgo laboral de los trabajadores agrícolas, de los 

trabajadores de mataderos, de los cirujanos veterinarios y de los estudiantes. Es 
más frecuente en la época del nacimiento de corderos y terneras, y entre los cui
dadores de ovejas. 
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Se han atribuido los factores responsables de la transmisión tanto a la estabili
dad ambiental del virus Orf en las costras (aunque la infectividad disminuye con 
el tiempo) como a la manifestación de infecciones crónicas en algunos animales. 
No se conoce ningún estado latente para este o cualquier otro poxvirus. La trans
misión del virus a los seres humanos y otros animales es a través de un contacto 
directo con lesiones o por fomites. 

Molluscipoxvirus 
El virus del molusco contagioso está presente en todo el mundo, y el aumento 

en las notificaciones de la enfermedad ha crecido en paralelo con el aumento del 
número de casos notificados del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA). Los modos tradicionales de transmisión están asociados con traumatis
mos leves cutáneos, como abrasiones, contacto directo con una lesión, y en algu
nos casos fomites (p. ej., compartiendo toallas). Sin embargo, cada vez hay más 
pruebas de que la enfermedad se transmite sexualmente y que las lesiones genita
les son más comunes que las lesiones en otras partes del cuerpo. La enfermedad 
es un motivo de preocupación para las personas que tienen hijos en guarderías o 
escuelas, donde puede existir la posibilidad de una transmisión a otros niños. 
Una transmisión secundaria de las lesiones se puede producir por autoinocula
ción (excoriación de lesiones primarias y extensión a zonas de piel normal), así 
como por el afeitado. No se conoce la existencia de ningún reservorio animal de 
este virus. 

Yatapoxvirus 
El virus tanapox solo se encuentra en África, principalmente en Kenia y la 

República Democrática del Congo, y probablemente tiene un reservorio en si
mios. Se han descrito casos de una transmisión directa desde primates a humanos 
a través de heridas en la piel en cuidadores de animales, aunque estos casos pare
cen ser muy raros. Algunos factores han dado lugar a la especulación de que un 
insecto o un artrópodo intermediario puedan participar en la transmisión del 
virus tanapox a los seres humanos. Por otra parte, la variación estacional de las 
infecciones por tanapox en humanos sigue las variaciones en las poblaciones de 
artrópodos locales. No se ha informado de ninguna transmisión entre seres hu
manos. El virus tumoral de monos Yaba causa infecciones localizadas tras el 
contacto con lesiones de primates infectados. No se sabe mucho acerca de la epi
demiología de este virus. 

Biopatología 

Gran parte de lo que se dice acerca de la patogénesis de la viruela, el prototipo 
de la enfermedad sistémica de los poxvirus humanos, se debe a estudios experi
mentales sobre la infección de primates no humanos con virus variola, o sobre las 
infecciones sistémicas causadas por los muy relacionados orthopoxvirus: poxvi
rus del mono, poxvirus murino de ectromelia, y poxvirus del conejo en huéspe
des susceptibles. Estos estudios, además de las investigaciones de diagnóstico 
clínico de los pacientes humanos con viruela, o de los datos de autopsias de los 
pacientes fallecidos por viruela, han permitido que actualmente se entienda me
jor la patogénesis de la viruela humana. 

La mayoría de las infecciones se iniciaron por la inhalación de gotas respirato
rias y la implantación del virus en la mucosa orofaríngea y respiratoria. No había 
ningún sitio claro de infección primaria si la vía de exposición había sido por 
inhalación. La enfermedad también podía ser inducida a través de suspensiones 
de virus obtenidos a partir de costras de los pacientes que eran introducidos por 
vía percutánea, y que constituían la práctica de la variolización. En estos casos 
(cuando se administraba hábilmente a través de la piel), la enfermedad solía ser 
menos virulenta, se establecía una lesión infecciosa primaria localizada, y se 
abortaba el período de incubación asintomático. 

En el modelo de patogénesis que se ha desarrollado, después de la entrada, el 
virus se traslada a los ganglios linfáticos locales y, luego, se difunde al sistema 
reticuloendotelial para seguir replicándose. Hasta este momento la persona es 
asintomática. En unos 10-14 dias, se produce una viremia secundaria que anun
cia el pródromo de la enfermedad sintomática. Durante este tiempo el virus in
fecta la orofaringe y la epidermis. La ausencia de una estructura queratinizada en 
la mucosa de la orofaringe lleva a la ulceración y la liberación del virus en la sali
va; el virus se replica en la epidermis y causa las erupciones maculares, papulares 
y vesiculares características de la viruela. 

Los estudios recientes de infección por vía intravenosa de monos cynomolgus 
con virus de la viruela proporcionan un modelo de enfermedad que se asemeja en 
algunos aspectos a los tipos clínicos de viruela con tasas de letalidad más altas y, 
por tanto, pueden aportar información adicional acerca de los procesos fisiopato
lógicos que conducen a desenlaces mortales. En este modelo, se administran do
sis altas del virus de la viruela, y unos días después de la infección, el virus es re
cuperable en la orofaringe, se evidencian lesiones vesiculares distribuidas de 
forma centrífuga, y la muerte sobreviene de 3 a 10 días después de la infección. Se 
pueden medir en plasma altos niveles de interferones de tipo I, interleucina-6, e 
interferón-y; D-dimeros y trombocitopenia que sugieren una coagulación intra-

vascular diseminada; y el óxido nítrico. Asimismo, se observó apoptosis con 
pérdida de células T en los órganos linfoides. Estos resultados son consistentes 
con los observados en la sepsis. Hay que resaltar que los niveles del factor de ne
crosis tumoral-a (TNF-a) fueron mínimos en los animales infectados. En la 
evaluación de las respuestas transcripcionales del huésped, en este modelo de 
infección por virus de la viruela con el uso de ARN extraído de células sanguíneas 
mononucleares periféricas obtenidas en diferentes momentos a lo largo del pro
ceso de infección, se observa una notable disminución en la expresión de genes 
regulados por el factor nuclear NF-KB y TNF-a. Esto contrasta con lo que se ha
bía visto en la infección bacteriana de las células mononucleares humanas; la 
función del receptor para TNF homólogo de la viruela (v. más adelante) podría 
ser, en parte, responsable de estos hallazgos. 

En el caso de los seres humanos, se ha estudiado ampliamente el exantema 
durante la patogénesis de la viruela. La lesión viral se desarrolla principalmente 
en la epidermis a pesar de que, antes del desarrollo de las lesiones del exantema, 
se puedan observar en la capa papilar de la dermis los cambios iniciales de la di
latación capilar, la hinchazón de las células endoteliales, y manguitos perivascu
lares con linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y eosinófilos. Posteriormen
te, en la epidermis, las células de la capa de Malpighi se hinchan y vacuolizan para 
sufrir una balonización degenerativa. Se podían observar en el citoplasma inclu
siones del tipo B. El citoplasma sigue agrandándose, se detecta la pérdida de ma
terial nuclear, y la coalescencia de las vacuolas a través de la ruptura de las células 
produce la degeneración reticular de las capas media y superior del estrato espi
noso. En las siguientes etapas se completa la formación de las vesículas. Las célu
las del estrato espinoso inferior y de la capa basal exhiben condensación nuclear 
y fragmentos de núcleos. La cavidad de la vesícula (más tarde la pústula) se desa
rrolla adyacente a la dermis, lo que produce la sensación de que las lesiones pus
tulares de la viruela se han asentado de manera profunda La cavidad retiene al
gunos restos celulares que crean una apariencia multiloculada, lo que contribuye 
también a la firmeza de la lesión. La pustulación se produce cuando las células 
polimorfonucleares se introducen en la cavidad En el interior de las lesiones se 
encuentran altos títulos de virus. En la superficie de las mucosas, la ausencia de 
una capa córnea permite que la necrosis causada por la proliferación de virus en 
el epitelio cree úlceras y lleve a la liberación en la orofaringe de grandes cantida
des de virus. La evaluación de otros órganos en caso de viruela humana única
mente se ha realizado en algunas autopsias seleccionadas. Se observan cambios 
patológicos leves en los pulmones. 

Manifestaciones clínicas 

Orthopoxvirus 

Viruela 

La infección natural por el virus de la viruela que causa una enfermedad sisté
mica se caracteriza por fiebre y un exantema característico. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha diferenciado ocho tipos de viruelas; en gran me
dida su clasificación se basa en la categorización clínica de la enfermedad obser
vada en la India (tabla 395-2). La descripción clásica de la viruela se basa en las 
formas ordinarias de la enfermedad que más se manifiestan clínicamente. Tras un 

Tipo de viruela OMS 

Sin erupción 

Modif icada 

Ordinaria discreta 

Ordinaria 
semiconfluente 

Ordinaria conf luente 

Plana 

Hemorrágica temprana 

Hemorrágica tardía 

Definición dfnica 

Fiebre, no exantema 

Como fa ordinaria, con un curso acelerado 

Fiebre, exantema, zonas de piel normal entre 
las pústulas, incluso en la cara 

Fiebre, exantema, pústulas conf luentes en la 
cara, separadas en el resto 

Fiebre, exantema, pústulas confluentes en la 
cara y los antebrazos 

Fiebre, eritema y edema en la piel; vesículas 
blandas, planas y ampollosas 

Fiebre (persistente), hemorragias y petequias, 
exantema purpúrico al inicio de la 
enfermedad 

Fiebre (persistente), exantema, hemortaglé1s en 
la base de las vesículas en fases t an:lfas efe la 
enfermedad 
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período de incubación asintomático de 10-14 días (la variación puede ir de 7 a 
17 días), aparecía bruscamente una fiebre de 38 a 40 °C y en algunos casos tam
bién petequias dérmicas. Los síntomas constitucionales asociados incluían dolor 
de espalda, cefalea, vómitos y postración. Un día o dos después de la incubación 
aparecía una erupción cutánea sistémica que se caracterizaba por una distribu
ción centrífuga (es decir, había mayor cantidad de lesiones en la mucosa oral, la 
cara y las extremidades que en el tronco). La fiebre solía remitir coincidiendo con 
el desarrollo de la erupción cutánea. Las lesiones aparecían en las palmas de las 
manos y las plantas de los pies. Las lesiones de las erupciones cutáneas eran ma
culares en su fase inicial y, luego, evolucionaban a la fase papular, momento en el 
que crecían y progresaban a vesícula, en el día 4-5, y a una pústula, en el día 7. 
Cuando las lesiones se convertían en pústulas, a menudo volvía a rebrotar la fie
bre. En el día 14, las lesiones se endurecían en su superficie y formaban costras 
que más tarde se desprendían. Las lesiones cutáneas en las etapas vesicular y 
pustulosa eran profundas y en la misma fase de desarrollo en cualquier parte del 
cuerpo (fig. 395-1 ). La enfermedad de tipo ordinario se subdividió en tres catego
rías sobre la base de la extensión del exantema en la cara y el cuerpo: confluente, 
semiconfluente y discreta. En la enfermedad confluente común, no se podía ver 
ningún área de piel entre las lesiones eruptivas vesiculopustulares en el tronco o 
en la cara. En la enfermedad semiconfluente y discreta común se podían ver zonas 
de piel normal entre las lesiones ocasionadas por la erupción cutánea del tronco 
y la cara, respectivamente. Se produjeron manifestaciones menos graves (viruela 
modificada o variola sine eruptione) tanto en individuos no vacunados como, la 
mayoría de las veces, vacunados. El índice de mortalidad se correlacionaba con 
la extensión del exantema. 

La viruela se puede subdividir en cuatro tipos clínicos principales de acuerdo 
con el esquema de clasificación de la OMS: 1) la viruela común ("' 90% de los 
casos) producía viremia, fiebre, decaimiento y erupción cutánea, con unos índi
ces de mortalidad generalmente proporcionales a la magnitud de la erupción 
cutánea y a una variación descrita anteriormente; 2) (vacuna), la viruela modifi
cada (5% de los casos) producía un leve pródromo con pocas lesiones en la piel 
en personas que habían sido vacunadas, con un índice de mortalidad muy infe
rior al 10%; 3) la viruela plana("' 5% de los casos hospitalizados) producía lesio
nes que se desarrollaban lentamente y que eran difíciles de dístinguir porque en 
la etapa vesicular no sobresalían sobre el nivel de la piel edematosa, y era casi 
siempre mortal, y 4) viruela hemorrágica ( <l % de los casos) que provocaba san
grado de la piel y de las membranas de las mucosas, y era siempre mortal. Un tipo 
moderado de la forma ordinaria, con un típico pródromo febril y erupción cutá
nea, fue el resultado de una infección por el virus de alastrim o viruela menor. La 
situación de las personas que sufrían esta forma de la enfermedad no se parecía 

FIGURA 395-1 • Lesiones pustulares de la viruela y el inicio de cicatrices en la cara 
y en la parte superior del torso. (De la Public Health lnformation Library. Disponible 
en http://phil.cdc.govlphillhome.asp-image 7055. Foto de Stan Foster.) 

ni de lejos a la de las personas con infección por el virus de la viruela mayor, ni en 
cuanto al riesgo de fallecimiento ni en cuanto al grado de intoxicación. 

Las formas más graves de la viruela, las variedades plana y hemorrágica, no pa
recían depender de la cepa del virus de variola que circulaba en el brote; la enferme
dad hemorrágica no se desarrollaba necesariamente en los contactos con casos de 
la enfermedad hemorrágica. Se supone que los responsables de estas formas de la 
enfermedad son defectos en la respuesta inmunitaria del huésped. La vacunación 
previa no protegía necesariamente contra las formas hemorrágicas de la enferme
dad, pero se sugirió que sí podía proteger contra las formas planas de la misma. Las 
mujeres embarazadas también eran propensas a desarrollar las formas hemorrági
cas de la enfermedad; se sugirió que uno de los factores responsables en el huésped 
era un aumento de los niveles de cortisona presentes durante el embarazo. La admi
nistración de cortisona a primates no humanos inoculados con virus de la viruela 
provocó graves manifestaciones de la enfermedad con características hemorrágicas 
y peores desenlaces. En los estudios de la viremia realizados durante la enfermedad, 
únicamente en la forma hemorrágica de la misma se detectaba la viremia de forma 
rutinaria a lo largo de la enfermedad, según se detectó por el crecimiento del virus 
en la membrana corioalantoidea; la evaluación del suero del huésped mostró una 
mínima respuesta de anticuerpos frente al virus. 

En la viruela plana, la enfermedad se anunciaba por la aparición brusca de una 
fiebre de 38,3 a 38,9 ºC y la aparición de la erupción cutánea después de 3-4 días. 
El enantema oral solía ser confluente, y también se informó de casos de despren
dimiento de membranas de la mucosa rectal. En la etapa papulovesicular de la 
enfermedad, las lesiones aparecieron como pequeñas muescas (día 6) con hemo
rragias en su base y estaban rodeadas por un anillo eritematoso. Las lesiones 
aparecieron planas a los 7-8 días de la enfermedad. Se comunicaron casos de le
siones ampollosas que podían desprenderse. La fiebre persistió a lo largo de todo 
el curso de la enfermedad, y se pudíeron observar frecuentes complicaciones 
respiratorias al cabo de 7-8 días. Se comunicaron casos de trombocitopenia, neu
tropenia y linfocitosis. En las formas hemorrágicas de la viruela, el orden tempo
ral de la aparición de manifestaciones hemorrágicas dio lugar a la nomenclatura 
de las formas inicial y tardía. Además, estudios anatomopatológicos apoyan la 
existencia de diferentes manifestaciones patogénicas. Estas manifestaciones de 
la viruela eran más frecuentes en adultos que en niños. Durante el inicio de la 
enfermedad hemorrágica se producía fiebre y síntomas prodrómicos típicos; 
la fiebre nunca disminuía. Poco después de la aparición de la fiebre, se observa
ban petequias y púrpura; así como hemorragias subconjuntivales, hematuria, y 
sangrado vaginal. Por lo general, los pacientes fallecían al sexto día de la enferme
dad, mucho antes de que se evidenciara cualquier erupción vesiculopustular clá
sica. En la enfermedad hemorrágica tardía, después de la aparición de la fiebre, se 
desarrollaban lesiones maculopapulares típicas, pero la fiebre no dismínuía. La 
lesión evolucionaba lentamente, y se hacían evidentes wnas de hemorragia en 
la base de las lesiones. En algunos casos las lesiones se mantuvieron planas, mien
tras que en otros las lesiones se hicieron vesiculares. Entre los días 8-10 de la en
fermedad, se producía sangrado en las membranas de mucosas, la trombocitope
nia era más profunda, y se producía la muerte. 

Viruela del mono 

Se piensa que en los seres humanos la enfermedad clínica es el resultado de la 
infección respiratoria, percutánea, o bien de la infección a través de las mucosas. 
Las descripciones clásicas del programa de vigilancia activa en la República De
mocrática del Congo (antes Zaire) nos han proporcionado la mayoría de los co
nocimientos que tenemos sobre la viruela de monos en humanos. Después de 
un período de incubación de 7 a 17 días (con una media de 12 días), comienza un 
pródromo de fiebre, cefalea, dolor de espalda, y fatiga. La erupción cutánea evo
luciona de forma similar a la de la viruela. Las lesiones evolucionan con simulta
neidad en la misma fase en cualquier parte del cuerpo a partir de máculas, pápu
las, vesículas, a pústulas, y luego a costras y cicatrización (fig. 395-2). De forma 
clara, este proceso se produce más en individuos no vacunados; en individuos 
previamente vacunados se observó una manifestación pleomórfica de las lesiones 
exantemáticas. Después de la resolución de la erupción cutánea, la hipopigmen
tación va seguida de una hiperpigmentación de las lesiones cicatrizadas. Una 
notable linfadenopatía distingue clínicamente la viruela del mono de la viruela; la 
linfadenopatía en la región facial (cervical, postauricular, submandibular e ingui
nal) puede ser bastante pronunciada. 

Vaccinia 

En Estados Unidos, el actual régimen de vacunación contra la viruela para 
personal de laboratorio que trabaja con orthopoxvirus, personal asistencial de la 
salud pública y militares es la inoculación con el virus vaccinia en punciones 
múltiples con una aguja bifurcada. La mayoría de las veces, la infección progresa 
a través de una sucesión estándar de eventos desde vesícula a pústula. Sin embar
go, de todas las vacunas que se utilizan en la actualidad, la vacuna contra la virue
la, que se compone de virus vaccinia vivos y replicativos, tiene uno de los índíces 
más altos de efectos adversos. Entre las mayores complicaciones se pueden incluir 
vaccinia progresiva, eczema vaccinatum, vaccinia generalizada, encefalitis pos
vaccinial, infección accidental, y carditis. 
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FIGURA 395-2 • Erupción de viruela del mono de la (A) cabeza y (B) extremidades en 
una niña de 7 años de edad en la República Democrática del Congo (antes Zaire). (De 
Peters W, Pasvol G: Tropical Medicine and Parasitology, s.• ed. Nueva York, Mosby, 2002, 
pág. 238.) 

La vaccinia progresiva, antes llamada vaccinia necrosum o vaccinia gangre
nosa, es una rara, y a menudo mortal, complicación de la vacuna en personas 
con graves deficiencias de inmunidad celular. En un año (1968) en Estados 
Unidos hubo 5 casos entre los 6 millones de personas vacunadas por primera 
vez, y 6 casos entre los 8,6 millones de personas que eran vacunadas de nuevo; 
4 de estos 11 pacientes fallecieron. La vaccinia progresiva se caracteriza por el 
crecimiento y la propagación del virus de la vacuna de una manera progresiva 
y a menudo indolora, más allá del sitio de la inoculación, lo que muchas veces 
lleva a la necrosis y, en ocasiones, a la metástasis en otros sitios del cuerpo. Se 
debería sospechar de la posibilidad de vaccinia progresiva si, 15 días después de 
la vacunación, la lesión del sitio de vacunación sigue avanzando y expandién
dose sin curación aparente. Inicialmente, en el sitio de inoculación hay una 
inflamación limitada o inexistente y un examen histopatológico muestra ausen
cia de células inflamatorias. 

El eczema vaccinatum puede ocurrir en personas con una historia de der
matitis atópica {eczema), independientemente de la gravedad o actividad de 
la enfermedad. En esas personas, esta complicación es la consecuencia clínica 
de la propagación o difusión local desde el sitio de la vacunación primaria o 
es el resultado del contacto de la piel de una persona con dermatitis atópica 
con el sitio de vacunación no cicatrizado de otra persona. La manifestación 
clínica del eczema vaccinatum es un exantema papular, vesicular o pustuloso, 
localizado o generalizado, en cualquier parte del cuerpo o localizado en lesio
nes eczematosas previas. Puede desarrollarse una enfermedad sistémica con 
fiebre, malestar general y linfadenopatía. En el estudio de vigilancia nacional 
de Estados Unidos de la vacuna antivariólica que se realizó en 1968, hubo 
66 casos {sin fallecimientos) de eczema vaccinatum entre 14,5 millones de 
personas vacunadas {4,6 casos/millón) y 60 casos (con 1 fallecimiento) entre 
sus varios millones de contactos. Un estudio demostró que la administración 
temprana de inmunoglobulinas antivaccinia (IGV) redujo la mortalidad des
de el 30-40% hasta el 7%. 

La vaccinia generalizada es un término inespecífico que se utiliza para descri
bir un exantema vesicular que se desarrolla después de la vacunación. Si se exclu
ye la diseminación asociada con el eczema vaccinatum y la vaccinia progresiva, 
ha resultado muy difícil demostrar la presencia del virus en estas lesiones. Se cree 
que la vaccinia generalizada verdadera representa el producto final de la expan
sión virémica del virus, y no se han identificado factores predisponentes. Se esti
ma que la vaccinia generalizada ocurre en unos 242 casos por cada millón de 
vacunaciones primarias. 

La encefalomielitis posvacunación (PVEM) es una complicación rara, pero 
grave, que normalmente se produce solo en los vacunados primarios. La fre
cuencia de su incidencia difiere mucho entre países y con la cepa de virus vac
cinia que se haya utilizado en la vacuna. La incidencia de la PVEM era inferior 
con la estirpe del virus vaccinia NYCBOH (la cepa de la vacuna utilizada en 
Estados Unidos) que con la estirpe empleada en otros países. No se conocen los 
factores que predisponen a sufrir PVEM, aunque se cree que los factores del 
huésped son importantes; tampoco se conoce bien la fisiopatología de la PVEM. 
Los pacientes mostraron de diferentes maneras características clínicas y diag
nósticas que sugieren una encefalomielitis desmielinizante postinmunización o 
una invasión viral directa del sistema nervioso. Esta reacción se suele producir 
de 11 a 15 días después de la vacunación. Los síntomas de la PVEM incluyen 
fiebre, cefalea, vómitos, confusión, delirio, desorientación, agitación, somno
lencia o letargo, convulsiones y coma. El líquido cefalorraquídeo puede tener 

FIGURA 395-3 • Autoinoculación en un ojo por el virus vaccinia. (De la Public Health 
lnformation Library. Disponible en http://phil.cdc.govlphi//home.asp-image 3322.) 

una presión elevada, pero en general tiene un recuento celular y un perfil quí
mico normal. En niños menores de 2 años también se puede desarrollar una 
rara encefalopatía posvacunación (PVE) similar a la PVEM. La aparición aguda 
de la PVE se produce temprano en el período posvacunación (6 a 10 días des
pués), tiene los mismos síntomas que la PVEM, y también puede incluir hemi
plejía y afasia. El diagnóstico de PVE o PVEM es de exclusión, ya que no se 
dispone de pruebas específicas que puedan confirmar el diagnóstico de esta 
complicación y que muchas otras causas infecciosas y tóxicas pueden resultar 
en síntomas clínicos similares. Dado que no se sabe si esta complicación es el 
resultado de una proliferación del virus, el papel de los fármacos antivirales 
modernos no está claro. 

Se producen infecciones accidentales cuando virus localizados en el sitio de 
vacunación se transfieren a otra parte del cuerpo o a otra persona a través del 
contacto cutáneo íntimo. Esto suele ocurrir más en personas que reciben la vacuna 
por primera vez que en personas que la reciben por segunda vez. La autoinocula
ción accidental, que se produce con mayor frecuencia en la cara, boca, labios, o 
genitales, no suele ser grave y no requiere tratamientos específicos. La inocula
ción del ojo o de los párpados es más grave y puede amenazar la vista si no es 
evaluada y tratada de forma adecuada (fig. 395-3). Entre 1963 y 1968, se informó 
de 348 casos de vaccinia ocular; 259 de las personas afectadas estaban ya vacuna
das y 66 eran contactos de los vacunados. De éstos, 22 tenían afectada la córnea 
y 11 sufrieron defectos permanentes. 

Los efectos cardíacos adversos son poco frecuentes; en 2003 no se había noti
ficado ningún caso en personas vacunadas con la cepa NYCBOH. Se informó de 
casos de pericarditis y miocarditis, después de la vacunación con una cepa de la 
vacuna utilizada en Europa y Australia y en la población militar de Estados Uni
dos, en 18 de las 230.734 personas vacunadas primarias que fueron inmunizadas 
con la cepa NYCBOH en 2002 y 2003. Recientemente, también se han descrito 
casos de arritmias e isquemia miocardial, pero su relación con la vacunación no 
es tan clara. 

El virus vaccinia infecta en el subcontinente indio (buffalopox) y en Brasil 
(virus Cantagalo y las cepas relacionadas de los virus Aracatuba, Belo Horizante, 
Passatempo, y otros) a personas que trabajan con ganado o búfalos. Se han des
crito hasta 10 lesiones en las manos o los brazos de estas personas; también son 
síntomas asociados la fiebre, la linfadenopatía, el dolor de espalda y la fatiga. Se 
cree que la transmisión se produce por el contacto sin protección con lesiones 
activas de las ubres y pezones de los animales. Se ha comunicado que la transmi
sión del poxvirus del búfalo de una persona a otros miembros de su familia se 
produce a través del contacto. 

Viruela bovina 

La infección por el poxvirus de la viruela también causa en los seres huma
nos lesiones localizadas. La mayor parte de la información está disponible en 
un análisis detallado de 54 casos de personas estudiadas durante el período 
1969-1993. Las lesiones se suelen restringir a las manos y a la cara; la mayor 
parte de los pacientes (el 72%) tienen solo una lesión. Las lesiones múltiples 
pueden estar causadas por inoculaciones primarias múltiples, por autoinocula
ción, y muy pocas veces por propagación linfática o virémica. En alguna oca
sión puede ocurrir una infección muy grave con fallecimiento, por lo general en 
individuos inmunodeprimidos. 

La lesión de la viruela bovina pasa por las fases macular, papular, vesicular, 
y purulenta antes de formar una dura corteza negra. La lesión suele ser muy do-
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lorosa, y el eritema y el edema son frecuentes en la etapa vesicular y pustular 
tardía. Los pacientes suelen tener linfadenitis, fiebre y malestar general, a menu
do denominados síntomas «gripales». Estas características suelen ser graves en 
los niños, y es común el absentismo escolar y laboral; 16 de los 54 pacientes (30%) 
fueron hospitalizados. La mayor parte de los pacientes precisan entre 6 y 8 sema
nas de recuperación, pero en algunos casos este período se alarga hasta las 
12 semanas. las cicatrices son permanentes. 

Parapoxvirus 
las lesiones, como las del virus Orf, empiezan como pápulas eritematosas 

y progresan a una etapa de lesiones en «diana». En esta etapa, que se aprecia 
1-2 semanas después de la infección, las lesiones tienen un centro rojo rodeado 
por un halo blanco y un halo exterior inflamado. Las lesiones progresan a una 
etapa nodular y, a continuación, a una etapa papilomatosa, que a menudo tiene 
una superficie «supurante». En algunos pacientes, las lesiones pueden hacerse 
más grandes y persistir durante algunas semanas antes de resolverse, lo que pue
de causar cierta preocupación. La resolución pasa por una fase de costras, que 
pueden durar algunas semanas. De vez en cuando, se producen grandes lesiones 
granulomatosas que pueden requerir eliminación quirúrgica. 

La mayoría de los pacientes solo tienen una lesión, pero pueden producirse 
múltiples lesiones primarias. la reacción sistémica es relativamente rara y la 
lesión no suele ser particularmente dolorosa. Algunos pacientes desarrollan 
una linfadenopatía y linfangitis, pero es relativamente poco frecuente. Se ha 
informado que un tercio de los pacientes de una serie dada había desarrollado 
eritema multiforme. 

Virus del molusco contagioso 
La infección por el virus del molusco se produce cuando el virus del molusco 

contagioso entra en contacto con piel no intacta. la lesión característica comien
za como una pequeña pápula que, cuando madura, es un nódulo discreto, de 
2-5-mm de diámetro, liso, en forma de cúpula, nacarado o de color carne y a 
menudo umbilicado. Si se presionan las lesiones puede salir con facilidad un 
material caseoso, blanquecino o amarillento. Normalmente se producen entre 1 y 
20 lesiones, pero en alguna ocasión pueden presentarse hasta cientos. Como 
consecuencia de múltiples infecciones simultáneas o de una propagación mecá
nica, las lesiones pueden llegar a ser confluentes a lo largo de la línea de un ara
ñazo, y a veces se ven lesiones satélite. 

En los niños, las lesiones de molusco se producen sobre todo en el tronco y 
extremo proximal de las extremidades, y en los adultos tienden a ocurrir en el 
tronco, pubis y los muslos; sin embargo, en todos los casos, la infección se puede 
transmitir a otras partes por autoinoculación. En los hombres infectados con el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las lesiones de molusco parecen 
aparecer a lo largo de la línea de la barba, y en personas con infecciones que afec
tan a la cara, se ha informado de casos de afectación ocular. Las lesiones indivi
duales duran unos 2 meses, pero la enfermedad suele durar de 6 a 9 meses. Una 
infección más grave y prolongada tiende a desarrollarse en personas con proble
mas de inmunidad celular, como las personas con infección por VIH. 

Yatapoxvirus 
la infección por el virus tanapox comienza con una breve enfermedad febril 

(38 a 39 ºC) de 2-4 días, que a veces se acompaña de cefalea, dolor de espalda o 
postración. Un prurito en el lugar del brote suele anunciar la erupción de una 
lesión. Ésta aparece como una mácula hiperpigmentada, a menudo con eleva
ción central, que evoluciona a una pápula con induración palpable. La fiebre y 
los síntomas sistémicos desaparecen cuando se produce la erupción de la le
sión. La pápula se hace más «acneiforme», pero no contiene líquido; en esta 
etapa se suele producir la umbilicación o la formación de una seudocostra. 
Normalmente, la pápula se transforma en un nódulo firme, de asentamiento 
profundo y elevado. Al final de la primera semana, la lesión está rodeada por 
eritema y piel indurada. La linfangitis regional es común en esta etapa. Durante 
la siguiente etapa, las lesiones se convierten en úlceras o en nódulos más gran
des (hasta 2 cm de diámetro). En una serie de casos en África, las lesiones al
canzaron su tamaño máximo en 2 semanas, y luego disminuyó la respuesta in
flamatoria local y la lesión comenzó a granularse. La resolución de las lesiones 
se produjo en un período de 6 semanas. 

La mayoría de los casos (78% en una serie) tenían un único nódulo; sin embar
go, se han descrito hasta 10 lesiones en un individuo. Las lesiones suelen aparecer 
en las extremidades inferiores (72%), y una pequeña parte se produce en la cara y 
en áreas normalmente cubiertas por la ropa. Parece que la infección confiere in
munidad para toda la vida. 

Antes de su erradicación, la viruela como entidad clínica era relativamente 
fácil de reconocer, pero otras enfermedades exantemáticas se confundían con 
esta enfermedad. Por ejemplo, la erupción de la varicela grave, causada por el 

virus de varicela-zóster, se diagnosticaba a menudo de manera equivocada 
como viruela. Sin embargo, la varicela produce una erupción distribuida de 
forma centrípeta y rara vez aparece en las palmas de las manos y las plantas 
de los pies. Además, en el caso de la varicela, la fiebre prodrómica y las mani
testaciones sistémicas son leves, las lesiones tienen una naturaleza superficial, 
puede haber lesiones en diferentes etapas del desarrollo en la misma zona del 
cuerpo. Otras enfermedades y cuadros que podrían confundirse con la viruela 
en una etapa vesicular pueden incluir: viruela del mono, vaccinia generalizada, 
difusión del herpes zóster, difusión de la infección por el virus herpes simple, 
reacciones a los medicamentos (erupciones), eritema multiforme, infecciones 
enterovíricas, sarna, picaduras de insectos, impétigo y molusco contagioso. 
Entre las enfermedades que se pueden confundir con la viruela hemorrágica se 
incluyen la leucemia aguda, la meningococcemia, y la púrpura trombocitopéni
ca idiopática. El Centers for Disease Control and Prevention, en colaboración 
con numerosas organizaciones profesionales, ha desarrollado una ficha para la 
evaluación de los pacientes con viruela (disponible en http://www.bt.cdc.gov/ 
agent!smallpox!diagnosis/evalposter.asp) y un algoritmo para evaluar la etapa 
vesiculopustular de la erupción (disponible en http://www.bt.cdc.gov/agent! 
smallpox! diagnosis!rashtestingpro toco l. asp). 

Orthopoxvirus 
La evaluación por microscopia electrónica tras tinción negativa de las partícu

las víricas en muestras clínicas de exantemas o del cultivo de tejidos de virus ha 
sido fundamental para el diagnóstico de los orthopoxvirus. La principal utilidad 
de esta técnica virológica es que discrimina con rapidez las grandes partículas en 
forma de ladrillo típicas de los orthopoxvirus de la morfología característica de 
los herpesvirus. Aunque un virólogo, al estar cualificado en microscopia electró
nica tras tinción negativa, puede diferenciar los orthopoxvirus de los parapoxvi
rus (v. más adelante), no es posible diferenciar la estructura de los orthopoxvirus 
de la de otros géneros de la familia Poxviridae. 

Las pruebas serológicas suelen ser específicas para el género, detectan anti
cuerpos IgG, y la mayoría de las veces no pueden diferenciar especies. Sin em
bargo, según informes recientes, se han identificado posibles pruebas serológi
cas específicas para el virus de la viruela del mono, así como diagnósticos por 
determinación de anticuerpos IgM para los orthopoxvirus. Esto último parece 
útil en la diferenciación de una infección reciente por orthopoxvirus de una 
vacunación antigua. 

Las pruebas basadas en ácidos nucleicos son muy utilizadas en los laboratorios 
de virología para diagnosticar infecciones por orthopoxvirus. Existen diferentes 
técnicas que emplean métodos estándar de visualización de bandas en geles de 
agarosa, así como ensayos en tiempo real de la reacción en cadena de la polime
rasa (PCR). El aislamiento de los virus en cultivos celulares se usa para demostrar 
la presencia de material infeccioso vivo y la caracterización genotípica y fenotípi
ca de los virus. El virus crece bien en varios sistemas de cultivo utilizados en los 
laboratorios de virología; los efectos citopáticos se observan en líneas celulares 
derivadas de riñón de mono. 

Si se está pensando en realizar un diagnóstico de viruela, se debe hacer el cul
tivo del virus variola únicamente en laboratorios de virología con un nivel 4 de 
bioseguridad (BSL-4) y con la aprobación de la OMS para el uso de virus variola. 
En Estados Unidos, las recomendaciones actuales para el personal vacunado con 
el virus vaccinia (viruela) son trabajar con orthopoxvirus infecciosos en un nivel 
de contención BSL-2. La mayoría de los laboratorios que utilizan el poxvirus del 
mono trabajan también en un entorno de seguridad biológica BSL-3. 

Parapoxvirus 
El diagnóstico diferencial de las lesiones por parapoxvirus pueden incluir ectima 

gangrenoso (una ínfección por Pseudomonas aeruginosa en huéspedes ínmunode
primidos), infección por vaccinia o por poxvirus vacuno, ántrax cutáneo, celulitis 
erisipeloide, tularemia, o un tumor. El diagnóstico clínico de casos sin complicacio
nes en pacientes que han tenido un contacto conocido con animales ha sido con
fundido con ántrax. Los trabajadores de las granjas reconocen la infección y, en los 
casos normales, tienden a no pedir atención médica. En consecuencia, un número 
alto de casos notificados no ha tenido ningún contacto conocido con animales ín
fectados. De unos 500 casos estudiados entre 1978 y 1995, casi el 45% no tuvo ese 
contacto. El diagnóstico clínico de estos casos, sobre todo si es grave o prolongado, 
puede entrañar dificultades. En particular, las lesiones papilomatosas o granuloma
tosas grandes pueden diagnosticarse de manera equivocada como neoplasias, pu
diendo resultar en una amputación innecesaria. 

Por medio de la microscopia electrónica de transmisión tras tinción negativa, 
en extractos de lesiones se pueden ver a menudo los viriones con la morfología 
característica de los parapoxvirus, lo que proporciona un diagnóstico rápido y 
certero del género del virus. El virus puede ser aislado en cultivos celulares, pero 
no es lo habitual en laboratorios de virología que no conservan cultivos primarios 
de las especies ovinas o bovinas. 

Una serie de métodos derivados del análisis genómico parcial o completo se 
han utilizado para la detección de ácidos nucleicos (PCR) y para el diagnóstico 
virológico de la infección. También se han desarrollado métodos inmunodiag-
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nósticos de las proteínas víricas para parapoxvirus con especificidad de género 
o de especie. 

Virus del molusco contagioso 
La apariencia característica de las lesiones producidas por el virus del molusco 

en casos normales permite realizar un diagnóstico clínico. Por lo general, cuando 
el material caseoso que se ha obtenido de la lesión se examina por microscopia 
electrónica de transmisión tras tinción negativa se pueden ver abundantes vírio
nes con forma de ladrillo. El virus no se cultiva en los sistemas de cultivos celula
res habituales en los laboratorios de virología. La característica histopatologia de 
estas lesiones puede ser diagnóstica, aunque también se han descrito métodos 
de reamplificación del ADN vírico por PCR para identificar el virus del molusco 
contagioso. 

Yatapoxvirus 
En el diagnóstico de la infección por tanapox hay que tener en cuenta la limi

tada distribución geográfica de este virus y el historial de viajes del paciente. Las 
características clínicas únicas que permiten diferenciar el tanapox de otras infec
ciones por orthopoxvirus son la naturaleza nodular de la lesión eruptiva, el bajo 
número de lesiones, la enfermedad de curso benigno, y la prolongada resolución 
del exantema. Las lesiones sólidas nodulares/ulceradas son más grandes y se de
sarrollan de forma más lenta que las de la viruela del mono, pero son más peque
ñas y se desarrollan con mayor rapidez que las de las úlceras tropicales. 

El virus tanapox puede ser detectado por microscopia electrónica (por lo ge
neral los viriones muestran envoltura), pero este hallazgo no excluye la posibili
dad de que la infección se deba a otros poxvirus con forma de ladrillo y morfolo
gía similar; para ese propósito se podrían utilizar pruebas de ácidos nucleicos en 
extractos de la lesión. El virus tanapox crece en varias líneas celulares (p. ej., riñón 
de mono búho, Vero, MRC-5, BSC-1), pero no en membranas corioalantoideas. 

Orthopoxvirus 
La vacunación con la vacuna contra la viruela ha sido el pilar para 

prevenir la infección por orthopoxvirus y la principal herramienta utili
zada en la erradicación de la viruela. Actualmente, se han generado unas 
reservas de la vacuna para su utilización en el caso de que la viruela 
reaparecie ra. Sin embargo, en Estados Unidos las recomendaciones para 
el uso de la vacuna contra la viruela se limitan al personal de laborato
rio que trabaja con orthopoxvirus vivos e infectivos, determinado per
sonal del sistema de salud pública, y algunos miembros de las fuerzas 
militares. 

Se está investigando mucho en el desarrollo y evaluación de la tera
péutica de las infecciones por orthopoxvirus. En la actualidad no se ha 
a utorizado todavía ningún medicamento antiviral para el tratamiento 
de orthopoxvirus u otras enfermedades causadas por poxvirus. El mejor 
uso de las inmunoglobulinas antivaccinia (IGV) es el tratamiento de 
ciertas complicaciones de la administración de la vaccinia (vacuna frente 
a la viruela), pero se puede utilizar en el tratamiento de otras infeccio
nes por orthopoxvirus. Por sí solo este producto no ha demostrado tener 
un beneficio claro en el tratamiento de la viruela. 

Los antivirales más estudiados son los inhibidores de la ADN polimerasa. 
Algunos compuestos análogos de los nucleósidos con actividad contra los 
herpesvirus, como el aciclovir y sus derivados. no tienen actividad contra 
los poxvirus. Otros compuestos con actividad contra los herpesvirus sí 
muestran actividad in vitro e in vivo contra los poxvirus, concretamente, 
la 5-yodo-2'-desoxiuridina, el arabinósido de adenina, y la trifluorotimi
dina. Debido a su toxicidad sistémica, estos compuestos se han utilizado 
de forma tópica para el tratamiento de infecciones oculares por ortho
poxvirus (y herpes). Muchos análogos de los fosfonatos de nucleósidos, 
como el cidofovir, son activos contra los orthopoxvirus. In vitro, se ha 
demostrado que el cidofovir es activo contra los orthopoxvirus poxvirus 
bCNino, vaccinia, poxvirus del mono, y variola. En estudios in vivo, el 
cidofovir ha protegido con éxito los animales inoculados con virus cuando 
se administró de forma profiláctica o al principio de la enfermedad, a 
menudo antes del inicio de la manifestación de los síntomas de la enfer
medad. El cidofovir tiene una demostrada toxicidad renal y se administra 
con hidratación y probenecid. 1iene una larga vida media intracelu
lar. pero no tiene biodisponibilidad por vía oral; sin embargo el análo
go alcoxialquil éster del cidofovir. el 1-0-hexadeciloxipropil cidofovir 
(HDP-CDV), sí tiene biodisponibi lidad por vía oral, y se ha publicado un 
informe preliminar del efecto protector del HDP-CDV en ratones inocula
dos por el poxvirus bovino en aerosol. Investigaciones recientes han 
encontrado un compuesto prometedor cuya diana es la maduración del 
virión. El fármaco ST-246 ha demostrado su eficacia en el tratamiento de 
infección sistémica por orthopoxvirus en modelos animales. 

Otros antivirales probados contra los orthopoxvirus han señalado 
dianas celulares. La ribavi rina, un inhibidor de la inosina monofosfato 
deshidrogenasa, tiene actividad in vitro contra un número de o rthopox
virus y se ha mostrado activa contra orthopoxvirus en modelos animales 
con queratitis inducida por virus vaccinia y en lesiones en la cola de 
ratones. Hay informes sobre la utilización de la ribavirina y la IGV en el 
tratamiento de pacientes con vaccinia progresiva. La terapia inicial con 
ribavirina sola no fue capaz de bloquear la aparición de nuevas lesiones; 
sin embargo, con la adición de IGV, el desarrollo de nuevas lesiones se 
detuvo. 

Parapoxvirus 
La mayor parte de los t rabajadores con riesgo de infectarse lo hace en 

algún momento, y la reinfección no es infrecuente. Las personas deben 
tener cuidado de no propagar la infección por autoinoculación o a sus 
contactos, incluidos los animales. La vacuna utilizada para el control del 
virus orf en el ganado ovino es muy virulenta y ha llegado a infectar a 
humanos. Se está trabajando para crear virus vivos y atenuados que 
puedan emplearse como vacuna. Las opciones terapéuticas son escasas; 
algunos informes anecdóticos han descrito el uso del cidofovir por vía 
tópica, y otras opciones podrían ser formulaciones tópicas de compues
tos moduladores del interferón, como el imiquimod. 

Virus del molusco contagioso 
La infección por Molluscum contagiosum es benigna y la recuperación 

suele ser espontánea, pero se puede solicitar tratamiento por razones 
cosméticas, en particular para las lesiones faciales o múltiples. Se han 
probado varios tratamientos, entre ellos la crioterapia, el legrado mecá
nico, y tratamientos químicos como podofilina/podofilox, cantaridina, 
yodo y tretinoína. La irritación ha sido un efecto secundario de muchos 
de los tratamientos químicos. Según algunos informes la aplicación 
tópica de una crema o suspensión antiviral con un 3% de cidofovir 
resulta beneficiosa, así como el uso de cimetidina potencialmente inmu
nomoduladora o la terapia tópica con imiquimod. Es difícil evaluar la 
eficacia de diversos regímenes terapéuticos ante la ausencia de ensayos 
con controles adecuados. Cubrir las lesiones y un hábito de higiene 
apropiada de las manos después del contacto con lesiones debería pre
venir la transmisión en la mayoría de las situaciones. Para las personas 
con SIDA y molusco contagioso, la administración de una terapia anti
rretroviral muy activa, con aumento de las células CD4+, parece ser 
eficaz. 
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Tanto la viruela del mono como la viruela causan enfermedades humanas, con 
un índice de mortalidad conocido que varía entre el 10 y el 40%; sin embargo, las 
variantes de viruela menor tenían unos índices de mortalidad inferiores al 1 %. 
Las infecciones por yatapoxvirus son de curación espontánea, y la enfermedad se 
resuelve en el curso de unas pocas semanas. Las infecciones por parapoxvirus se 
manifiestan principalmente por síntomas localizados y en huéspedes no inmuno
deprimidos las lesiones se resuelven en el transcurso de un mes. La infección por 
el virus del molusco contagioso es benigna y la recuperación suele ser espontá
nea, pero puede ser necesario aplicar un tratamiento por razones cosméticas, en 
particular para las lesiones faciales o múltiples; la duración de la infección puede 
ser bastante larga (puede durar meses). 
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VIRUS DE PAPILOMA 

John M. Douglas, Jr. 
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Los virus de papiloma humano (VPH) son un grupo de virus ADN de peque

ño tamaño que causan diversas lesiones benignas y malignas en la piel y las mu
cosas. Las enfermedades más comúnmente asociadas al VPH incluyen verrugas 
(cap. 466) de localización genital (condiloma acurninado), de otras áreas cutá
neas (verrugas comunes o verruga vulgaris), y de la superficie plantar del pie 
(verruga plantaris). 

Además, la infección por VPH causa lesiones cervicales intraepiteliales esca
mosas, también conocidas como neoplasia cervical intraepitelial (CIN), y es con
siderada como el agente etiológico del cáncer de cuello uterino (cap. 209) y posi
blemente también de otros sitios anatómicos. 

El agente patógeno 
Los virus de papiloma son virus sin envoltura lipídica que miden SS nm de 

diámetro, y tienen un genoma circular de ADN de doble cadena de unos 7.900 
pares de bases rodeados por una cápsida icosaédrica. Su genoma está constituido 
por regiones funcionales: genes tempranos (E), que se expresan poco después de 
la infección y que controlan la replicación, transcripción y proliferación celular; 
genes tardíos (L), que se expresan en etapas posteriores de la infección y codifican 
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las proteínas estructurales de la cápsida; y una región regulatoria no codificante. 
Los virus de papiloma completan su ciclo de replicación únicamente en células 
epiteliales diferenciadas, por lo que su crecimiento en cultivos celulares es difícil. 
La taxonomía del virus papiloma humano se basa en un sistema de genotipado 
que implica el uso de secuencias del ADN del gen que codifica Ll, proteína ma
yoritaria de la cápsida, con tipos diferentes que se definen por tener menos del 
90% de homología. Actualmente, se han caracterizado bien más de 100 tipos de 
VPH, de los que unos 40 infectan la piel genital y las mucosas. De los tipos geni
tal, se considera que unos IS son de «alto riesgo» porque están asociados con le
siones intraepiteliales escamosas de alto grado y el cáncer cervicouterino y otros 
cánceres del tracto genital, mientras que otros son considerados de «bajo riesgo» 
porque están en gran medida asociados con verrugas genitales y con lesiones in
traepiteliales escamosas de bajo grado (tabla 396-1). 

Epidemiología 

Las infecciones por VPH se transmiten principalmente a través del contacto 
directo de la piel o las mucosas con una lesión infectada. La infección por VPH 
genital se suele contraer a través del coito, aunque el contacto genital sin penetra
ción, contacto oral-genital y manual-genital son también posibles vías de trans
misión. Además, la infección por VPH puede transmitirse de forma perinatal a la 
boca y el tracto respiratorio superior de recién nacidos por madres infectadas. En 
infecciones por VPH no genitales, el contacto personal piel a piel también desem
peña un papel primordial, aunque para las verrugas plantares es probable que la 
transmisión por fomites de superficies húmedas sea una importante fuente de 
infección. Ambas infecciones, genital y no genital, pueden ser transmitidas 
a nuevos sitios por autoinoculación. 

En general, en Estados Unidos se estima que se producen anualmente más de 
6 millones de nuevas infecciones por VPH genital en los adolescentes y adultos 
sexualmente activos y que el riesgo de infección es del S0-80%; por tanto, el VPH 
genital es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. La mayoría 
de las infecciones son causadas por los tipos de alto riesgo, siendo el VPH 16 el de 
mayor incidencia. La infección se empieza a adquirir poco después de la inicia
ción sexual; y se estima, a los dos años del inicio de las relaciones sexuales, que la 
incidencia de al menos un tipo de infección es del 40%. Los factores de riesgo 
para la infección incluyen las variables relacionadas con la probable exposición 
(p. ej., la edad más temprana, el aumento del número de parejas), la susceptibili
dad (p. ej., la falta de la circuncisión para los hombres), y la falta de factores de 
prevención (p. ej., la falta de uso consecuente del condón o inmunización). La 
mayoría de las infecciones son asintomáticas y desaparecen sin tratamiento; se 
estima que tan solo el 10% de las mismas persiste más de 2 años. Solo estas infec
ciones «persistentes» por el VPH están asociadas con el desarrollo de lesiones 
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Manifestaciones clínicas Tipos de VPH asociados 

Lesiones en la piel 

Verrugas plantares 1, 2, 4 

Verrugas comunes 1, 2, 4, 26, 27, 29, 41, 57, 65, 77 

Verrugas planas 3, 10, 27, 28, 38, 41, 49, 75, 76 

Verrugas de carniceros 7 

Epidermodisplasia verruciforme 2, 3, 5, 8-10, 12, 14, 15, 17, 19, 20-25, 36, 37, 46, 47, 50 

Epidermodisplasia verruciforme asociada a los cánceres 5, 8, 14, 17, 20, 47 
de células escamosas 

Lesiones de las mucosas no genitales 

Boca (hiperplasia epitelial focal) 13, 32 

Papilomatosis respiratoria recurrente 6, 11 

Cánceres de células escamosas (orofaríngeo) 16, 18 

Lesiones de la mucosa genital 

Verrugas genitales 6, 11, 30, 42-45, 51, 54, 55, 70 

Lesiones intraepiteliales escamosas Tipos de bajo riesgo (tanto LIEB como LIEA): 6, 11, 40, 42-44, 54, 61, 70, 72, 81 

Tipos de alto riesgo (LIEA): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82 

Cánceres (de cuello uterino, pene, anal, vulvar, vaginal) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82 

LIEA =alto grado de lesión intraepitelial escamosa; LIEB =bajo grado de lesión intraepitelial escamosa. 
Modificada de Douglas JM, Moreland A: Genital human papillomavirus infections. En Morse SA, Ballard RC, Holmes KK, et al (eds): Atlas of Sexually Transmitted Diseases and 
AIDS. 3.ª ed. Edimburgo, Mosby; 2003, págs. 261-278. 
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intraepiteliales escamosas de alto grado y de cáncer. En Estados Unidos se estima 
que la prevalencia de la infección por VPH genital oscila entre el 15 y el 25% de 
las mujeres y que la prevalencia de las verrugas anogenitales es aproximadamente 
el 1 % de la población de adultos sexualmente activos. El cáncer de cuello uterino 
ha disminuido en los países desarrollados desde el inicio de programas de despis
taje citológico, aunque se calcula que todavía se producen 9.700 casos y 3.700 
muertes anuales en Estados Unidos. Sin embargo, la enfermedad es uno de los 
principales problemas en el mundo en desarrollo, donde el despistaje es limitado, 
siendo el segundo tipo de cáncer más común en mujeres en todo el mundo, con 
una cifra aproximada de 470.000 casos al año. 

La infección por VPH no genital se reconoce normalmente por el desarrollo 
de verrugas comunes y plantares, especialmente en niños y adolescentes, donde 
la tasa de prevalencia publicada es del 3 al 20%. Todos los tipos y manifestaciones 
de la infección por VPH son más comunes en personas con problemas de inmu
nidad mediada por células, como los infectados con el virus de la inmunodefi
ciencia humana (VIH) o los que reciben terapia inmunosupresora. 

Las infecciones por VPH causan enfermedades mediante la producción de un 
crecimiento celular aberrante. En el caso de los tipos cutáneos y genital de bajo 
riesgo, lesiones como las verrugas son el resultado de la proliferación benigna de 
las capas epidérmicas inducida por el VPH. Para los tipos genitales de alto ries
go, las lesiones precancerosas y cancerosas están provocadas por la sustitución del 
epitelio por células indiferenciadas como resultado de la interferencia inducida 
por el VPH con el crecimiento celular normal. 

La infección comienza en la capa inferior y menos diferenciada del epite
lio, las células basales, donde se piensa que microtraumas facilitan la exposi
ción. La transcripción y expresión de proteínas están muy coordinadas con el 
nivel de diferenciación celular. En la capa basal, el genoma viral se establece 
en el núcleo como un episoma que se reproduce junto con la replicación celu
lar, manteniendo así un número estable de copias de genomas virales. A me
dida que las células basales migran y se diferencian en las capas superficiales 
del epitelio, se produce la replicación del ADN viral y la expresión de proteí
nas estructurales, con el ensamblaje de viriones infectivos en la capa más su
perficial del epitelio, donde se liberan con los restos de células muertas du
rante la renovación celular normal. 

A partir de diversos estudios epidemiológicos y de laboratorio, se ha esta
blecido que la infección persistente con VPH es la causa del carcinoma de 
células escamosas y del adenocarcinoma del cuello uterino (cap. 209) y que 
está muy asociada con otros cánceres ano genitales de células escamosas (cap. 
148). También se asocia con cánceres de células escamosas de la orofaringe 
(cap. 200) y la piel (cap. 214). Se puede detectar ADN del VPH en más del 
99% de los casos de cáncer de cuello uterino, y el 70% de los mismos están 
asociados con los dos tipos de alto riesgo más comunes, los VPH 16 y 18. La 
patogénesis del cáncer inducido por VPH implica la integración viral en el 
genoma del huésped con la consiguiente interrupción de la transcripción del 
gen regulador E2 y el aumento de la expresión de las proteínas E6 y E7. Estas 
proteínas tienen actividad oncogénica y afectan el crecimiento celular por su 
unión con proteínas supresoras de tumores, la E6 con p53 y la E7 con la pro
teína supresora de retinoblastoma, interrumpiendo así el proceso de apopto
sis y la regulación del ciclo celular. Aunque la infección persistente con los 
tipos de alto riesgo es «necesaria» para la promoción del cáncer de cuello 
uterino, no es «suficiente» porque el cáncer no se desarrolla en la gran mayo
ría de las mujeres infectadas. Existen pruebas para apoyar diversos posibles 
cofactores, incluida la de fumar cigarrillos, el uso prolongado de anticoncep
tivos hormonales, la multiparidad, la deficiencia de micronutrientes, y otras 
infecciones, incluida la Chlamydia trachomatis y el virus herpes simple tipo 2. 
Además, alelos específicos HLA han sido asociados con el aumento (p. 
ej., DQBl *03, DRBl *1501, y DQBl *0602) o con la disminución (DRBl *13, 
DQBl *0603) del riesgo de enfermedad, mientras que polimorfismos del gen 
p53 y de la región del promotor del factor de necrosis tumoral-a se han aso
ciado con una mayor susceptibilidad a la enfermedad. 

La respuesta inmune después de la infección inicial es menos fuerte que la 
de la mayoría de las infecciones víricas, y se estima que solo el 60% de las 
personas infectadas tiene un desarrollo de anticuerpos detectable; lo que ocu
rre a menudo pasados 6-12 meses después de la infección. La limitada res
puesta inmune se debe probablemente a la ubicación superficial de la infec
ción en el epitelio y al hecho de que las proteínas de la cápsida solo se expresan 
en las células bien diferenciadas, que son las menos accesibles a las células 
con antígenos del sistema inmunitario. La dinámica de la respuesta inmune es 
muy diferente después de la administración de vacunas que contienen Ll, con 
casi el 100% de seroconversión en el plazo de unos meses y con unos niveles 
de anticuerpos 10 veces superiores a los naturales después de la infección. La 
alta eficacia de estas vacunas, que parecen producir sobre todo inmunidad 
humoral, refuerza la importancia de la respuesta de los anticuerpos en la 

protección frente a la infección. En cambio, una vez que se ha producido la 
infección, la inmunidad celular es primordial para la eliminación de la infec
ción, sobre la base de la experiencia de las personas con problemas de inmu
nidad celular, en las que son comunes la persistencia de la infección por VPH 
y las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. 

Los cambios histopatológicos de las verrugas incluyen papilomatosis epite
lial y acantosis, con hiperqueratosis, paraqueratosis e hiperplasia de células 
parabasales. Un rasgo característico es la presencia en la epidermis superior de 
coilocitos, o grandes queratinocitos atípicos con núcleo irregular hipercromáti
co rodeado por un halo perinuclear. Las lesiones intraepiteliales escamosas se 
caracterizan por hiperqueratosis, paraqueratosis e hiperplasia epidérmica, con 
un aumento del número mitótico en la mitad superior de la epidermis; la coilo
citosis es común y se detecta a menudo con un examen citológico, pero es me
nos notable que en las verrugas. Se han utilizado varios sistemas para clasificar 
estas lesiones y su probable riesgo de progresión sobre la base de la proporción 
del epitelio reemplazado por células indiferenciadas. El sistema CIN clasifica 
las lesiones como lesiones CIN 1 (con células indiferenciadas que ocupan 
el tercio inferior), CIN 2 (con células indiferenciadas en el tercio inferior a dos 
tercios), y CIN 3/carcinoma-in-situ (CIS) (con células indiferenciadas en todo 
el espesor del epitelio). La clasificación más reciente, el sistema de Bethesda, se 
desarrolló en principio para ser utilizada en citología, pero ha sido cada vez 
más usada para la clasificación histológica; incluye solo dos categorías, lesiones 
intraepiteliales escamosas de bajo riesgo (CIN 1) y lesiones intraepiteliales es
camosas de alto riesgo (CIN 2 y 3/CIS). 

Las manifestaciones clínicas de la infección por VPH varían según el sitio 
anatómico y el tipo de virus (v. tabla 396-1). Las verrugas comunes son pápulas 
exofíticas, hiperqueratósicas que suelen aparecer en las manos, pero pueden 
darse en cualquier superficie de la piel, incluida la piel genital. Las verrugas 
plantares son causadas por tipos de VPH similar, son hiperqueratósicas yendo
cíticas y muy a menudo dolorosas. En cambio, las verrugas planas son pápulas 
planas, que aparecen más en la cara, manos y piernas y están causadas por un 
grupo relativamente diferente de tipos de VPH no genitales. La epidermodis
plasia verruciformis es una rara enfermedad autosómica recesiva poco común 
que se manifiesta normalmente en la infancia como verrugas difusas que res
ponden mal al tratamiento. Se piensa que este síndrome se debe a un defecto 
selectivo en la inmunidad celular, ya que no se producen otras infecciones 
oportunistas, y que se asocia con dos tipos de lesiones: verrugas planas causa
das por los mismos tipos de VPH que en individuos normales y lesiones esca
mosas del tipo tiña versicolor causadas por un gran número de VPH de tipo 
poco común. Estas últimas están asociadas con el desarrollo del cáncer de célu
las escamosas en zonas expuestas al sol. Lesiones similares en la piel y, rara vez, 
cánceres asociados a la piel pueden desarrollarse en otros pacientes con defec
tos adquiridos en la inmunidad celular. Entre otras lesiones poco frecuentes 
que han sido causadas por tipos específicos de VPH se encuentran las verrugas 
de carniceros, que son lesiones verrugosas en las manos de manipuladores de 
carne, y la hiperplasia epitelial focal, que consiste en lesiones planas de la mu
cosa orofaríngea. 

La mayoría de las infecciones por el VPH genital no producen lesiones reco
nocibles y permanecen subclínicas, detectándose solamente por las pruebas de 
ADN del VPH. Las verrugas papilomatosas anogenitales son crecimientos que 
se producen en el seno de la piel y mucosa anogenital, por lo general en los si
tios de fricción genital. Las verrugas perianales, que son más comunes en las 
personas con una historia de coito anal, se asocian a menudo con verrugas in
traanales, pero se pueden producir sin ese contacto, presumiblemente a través 
de autoinoculación. Las verrugas pueden ser desde planas, o lesiones papulares, 
hasta la clásica pedunculada, de forma de coliflor, o condiloma acuminado. 
Normalmente están causadas por tipos de bajo riesgo (>90% se deben al VPH 6 
u 11 ), aunque en pacientes inmunodeprimidos pueden estar causadas por tipos 
de alto riesgo o por múltiples tipos. Las verrugas suelen ser asintomáticas, ob
servadas por el paciente como una protuberancia o de forma inadvertida du
rante una exploración genital, aunque pueden causar picazón, ardor, dolor o, 
en raras ocasiones, hemorragia u obstrucción mecánica del canal del parto en 
mujeres embarazadas. En alguna rara ocasión, las verrugas causadas por los ti
pos genitales pueden también desarrollarse en la boca y tracto respiratorio su
perior; estas últimas producen una enfermedad grave conocida como papilo
matosis respiratoria recurrente, lo que puede causar ronquera e incluso 
comprometer las vías respiratorias. 

Un despistaje citológico mostrará que las lesiones intraepiteliales escamosas 
son las que más se encuentran en el cuello uterino, y deberán ser confirmadas 
por colposcopia y biopsia. Al igual que las verrugas, también se producen en 
otros sitios anogenitales y, como ocurre con las lesiones del cuello uterino, se 
clasifican ya sea como lesiones intraepiteliales escamosas de bajo riesgo/alto 
riesgo o como varios estadios de neoplasia intraepitelial (p. ej., vulva-YIN; va-



gina-ValN; ano-AIN; pene-PIN). En todos los sitios, las lesiones intraepiteliales 
escamosas de bajo riesgo pueden ser causadas por tipos de bajo o alto riesgo, 
mientras que las lesiones intraepiteliales escamosas de alto riesgo se deben 
siempre a tipos de alto riesgo. La mayoría de las lesiones intraepiteliales esca
mosas no son visibles en las mucosas sin la ayuda de lente de aumento, aunque 
pueden aparecer en los genitales externos como pápulas planas hiperpigmenta
das conocidas como papulosis bowenoide. 

Aunque la historia natural de la infección por VPH no está plenamente descri
ta, la gran mayoría de las infecciones y lesiones premalignas están autolimitadas 
en la mayoría de los pacientes inmunocompetentes. No está claro si las infeccio
nes que ya no son detectables han sido eliminadas por el sistema inmunitario o 
permanecen latentes en la capa basal del epitelio con potencial para su reactiva
ción; la mayor prevalencia de las infecciones que se detectan en la fase avanzada 
de la infección por VIH que la de las que se detectan en la fase temprana de la 
misma apoya la posibilidad de que haya una infección persistente. Muchas, si no 
la mayoría, de las lesiones clínicas remiten de forma espontánea, presumiblemen
te como consecuencia del desarrollo de inmunidad celular. Se estima que la regre
sión espontánea se produce en el 25% de las verrugas genitales y en más del 50% 
de las verrugas comunes en los niños. 

Las estimaciones de la probabilidad de regresión frente al riesgo de progresión 
a cáncer invasivo es del 60% y el l % para las lesiones CIN l; el 40% y el 5% para 
las lesiones CIN 2, y el 32% y 12% para las lesiones CIN 3. Tradicionalmente, las 
distintas etapas de las lesiones precursoras han sido vistas como un continuum 
biológico, con la lesión CIN l progresando a través de grados más altos hacia un 
cáncer invasivo. Sin embargo, los nuevos datos indican que las lesiones intraepi
teliales escamosas de bajo riesgo y las de alto riesgo pueden ser procesos distintos: 
las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo riesgo (CIN 1) serían una manifes
tación de lo que por lo general es una infección transitoria productiva caracteri
zada por la producción de proteína de cápsida (y, probablemente, viriones infec
tivos) y de menores anormalidades celulares, y las lesiones intraepiteliales 
escamosas de alto riesgo (CIN 2/3) representarían la proliferación de células in
maduras como resultado de la actividad de proteínas oncogénicas de los tipos de 
virus de alto riesgo. En este modelo (fig. 396-1), la infección inicial da lugar con 
frecuencia a una lesión intraepitelial escamosa transitoria, por lo general de bajo 
riesgo y, con menor frecuencia, a una infección persistente. La infección persis
tente puede, a su vez, llevar directamente a lesiones intraepiteliales escamosas de 
alto riesgo después de varios años de la infección inicial y puede progresar a cán
cer invasivo en un período de varias décadas. La historia natural de las lesiones 
intraepiteliales escamosas en otros sitios anogenitales está peor definida, pero 
pueden estar asociadas con tasas más altas de regresión. Los pacientes inmuno
deprimidos, como los que tienen infección por VIH, tienen una menor tasa de 
regresión espontánea de las lesiones intraepiteliales escamosas y su tasa de pro
gresión a cáncer puede ser mayor. 

Mfi!.!,t.g 
Tanto las verrugas cutáneas (fig. 396-2) como las genitales (fig. 396-3) presen

tan un aspecto fácilmente reconocible clínicamente y pueden ser diagnosticadas 
por la historia y examen físico sin pruebas de laboratorio. La aplicación de 3-5% 
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de ácido acético causa blanqueamiento de las lesiones de VPH en la mucosa ge
nital ( «acetoblanqueado») y en las mujeres puede ser útil usarlo con ayuda de 
lente de aumento, sin embargo, dado que su sensibilidad y especificidad no han 
sido definidas, no está recomendado para uso rutinario. 

El diagnóstico diferencial de las verrugas cutáneas incluye queratosis solar se
borreica y nevus, acrocordones irritados, callosidades, y carcinoma de células 
escamosas (cap. 466); el liquen plano (cap. 464) puede imitar las verrugas planas 
y callos de los pies o las verrugas plantares. Las verrugas genitales también deben 
ser diferenciadas de las lesiones de condiloma plano de sífilis secundaria (cap. 
340) y del molusco contagioso (caps. 395 y 466). Para el examen histopatológico, 
la biopsia puede ser de ayuda en las lesiones que son atípicas o no responden a la 
terapia, en las lesiones intraepiteliales escamosas de alto riesgo o cáncer (p. ej., 
pigmentadas, induradas, fijas, sangrantes o ulceradas), o en las lesiones en pa
cientes inmunodeprimidos. 

La principal estrategia en el diagnóstico de las lesiones cervicales intraepitelia
les escamosas es el despista je citológico, con evaluación de los resultados anorma
les mediante colposcopia y biopsia para histopatologia. La prueba virológica dis
ponible en la actualidad es la detección de ADN vírico, que puede identificar a 
cualquiera de los 13 tipos de virus de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59, 68); los resultados son comunicados como positivos o negativos para 
cualquier tipo, pero no están disponibles resultados del tipo específico de virus. 
Esta prueba está aprobada como un complemento de la citología para aumentar 
la sensibilidad del despistaje en mujeres mayores de 30 años y también para clasi
ficación de las mujeres cuyas pruebas de Papanicolaou muestran células escamo
sas atípicas (cap. 209). 

FIGURA 396-2 • Verruga plantar. Es característica una pápula verrugosa hiperquerató
síca o placa debajo de un punto de presión sobre la planta del pie. Los virus del papiloma 
humano (VPH) tipos 1 (mirmecia), 2 (mosaico) y 4 son los más comunes. Dado que las 
verrugas plantares son impulsadas en la piel por la presión al caminar o permanecer de 
píe, suelen ser las más resistentes al tratamiento. 
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FIGURA 396-1 • Historia natural de la infección genital por el virus de papiloma humano (VPH) y cáncer de cuello uterino. CIN = neoplasia intraepitelial de cuello uterino; 
VHS = virus herpes simple; ITS = infecciones de transmisión sexual. 
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FIGURA 396-3 • Infección genital por virus de papiloma humano (VPH). A, Infección 
vulvovaginal por VPH. e, Infección de pene por VPH. (De Vermund SH, MP Bhatta: 
Papillomavirus infections. En Cohen J, Powderly WG [eds]: lnfectious Diseases, 2.ª ed. 
St Louis, Mosby, 2004.) 

Prevención primaria 

La prevención primaria de la infección por VPH se basa en evitar el contacto 
con lesiones infecciosas y en reducir la susceptibilidad a través de la inmuniza
ción. El uso de calzado en vestuarios en las escuelas puede impedir el desarrollo 
de verrugas plantares. Para la infección por VPH genital, evitar el contacto sexual 
es la medida preventiva más fiable; sin embargo, los nuevos datos indican que el 
uso correcto y coherente de condones puede reducir el riesgo tanto para la infec
ción por VPH como para las enfermedades asociadas, verrugas genitales, lesiones 
intraepiteliales escamosas y cáncer de cuello uterino. Una vacuna tetravalente 
recientemente aprobada (tipos 6, 11, 16, 18) en tres dosis durante un período de 
6 meses es muy eficaz en personas susceptibles para la prevención de la CIN 1 y 
CIN 2/3, así como las verrugas genitales y VaIN y YIN, causadas por cualquíera 
de los cuatro tipos. D Esta vacuna ha sido recomendada para la inmunización 
sistemática de las niñas de 11 a 12 años de edad, así como de mujeres de 13 a 26 

años de edad; niñas de 9 a 10 años también pueden ser vacunadas a juício de fa
cultativo. La vacuna no tiene ningún beneficio terapéutico contra una infección 
existente o en lesiones, y es más eficaz si se administra antes del inicio de la acti
vidad sexual. Dado que protege únicamente frente a dos de los tipos de alto riesgo 
asociados con los tipos de cáncer, las mujeres vacunadas seguírán necesitando las 
pruebas de despistaje de Papanicolaou. En los hombres, la vacuna es también in
munogénica pero todavía no se ha recomendado, a la espera de que se den por 
terminados los ensayos clínicos. 

Prevención secundaria 
El despistaje con la prueba de Papanicolaou, junto con el tratamiento de las 

lesiones intraepitelial escamosas del cuello uterino, es una de las estrategias más 
logradas en la prevención del cáncer. Las directrices actuales en Estados Unidos 
varían ligeramente entre organizaciones, pero todas están de acuerdo en que el 
despistaje debería comenzar dentro de los tres primeros años de inicio de la acti
vidad sexual o a la edad de 21 años y continuar a intervalos de 1 a 3 años. Las 
mujeres mayores de 30 que han tenido tres pruebas de Papanicolaou negativas o 
una prueba de Papanicolaou negativa acompañada de una prueba de detección 
de VPH negativa pueden ser examinadas a los 3 años. Se recomienda la evalua
ción por colposcopia y biopsia para la mayoría de resultados anormales, aunque 
las mujeres con células escamosas atípicas de significado indeterminado se pue
den tratar con seguridad sin una colposcopia si la prueba del VIH es negativa. 

El tratamiento depende del estadio anatomopatológico y de los resultados de 
la colposcopia y se recomienda para todas las lesiones CIN 2/3, con opciones que 
incluyen procedimiento de escisión electroquirúrgica, criocirugía, o cirugía láser. 
Dado que la lesión CIN 1 suele remitir de forma espontánea, el tratamiento con
servador con seguímiento cercano es una alternativa a la terapia quirúrgica. El 
valor del despistaje citológico de las lesiones anales intraepiteliales en hombres 
VIH-positivos, entre los que el cáncer anal es mayor, es controvertido pero no se 
recomienda actualmente debido a la escasez de datos sobre la historia natural de 
estas lesiones precursoras, la fiabilidad de los métodos de despistaje, y la seguri
dad y la eficacia del tratamiento. 

Tratamiento e 
El t ratam ient o del VPH se centra en el diagnóstico y en el t rata

miento de las propias lesiones, ya que no hay una terapia antiviral 
específica . Muchas lesiones remiten de manera espont ánea, por lo que 
la finalidad del t ratamiento es la prevención o mejora de los síntomas 
o, en el caso de lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, la 
prevención de la progresión hacia un cáncer. Por lo gene ral, el trata
miento implica la destrucción de las lesiones med iante técnicas f ísicas 
(p. ej., escisión quirúrgica, crioterapia, electrobisturí, láser) o aplicación 
tópica o inyección de agentes citotóxicos (p. ej., ácido sal icílico, bleo
micina, podofilox, resina de podofil ina, ácido tricloroacético) o agentes 
inmunomoduladores (p. ej., imiquimod, int e rferón). Dado que el tra
tamiento no erradica la infección en los tejidos ci rcundantes, son 
comunes las lesiones recurrentes. 

El tratamiento de las verrugas depende de su ubicación y tamaño, de 
las preferencias del paciente y de la expe riencia del facultativo. El tra
tamiento de primera línea recomendado para las verrugas comunes, 
planas y plantares incluye la aplicación tópica de ácido salicílico y la 
crioterapia, con medicamentos de segunda línea en el tratamiento de 
lesiones recalcitrantes, que incluye imiquimod tópico (crema al 5% apli
cada una vez al día al acostarse, tres veces a la semana, durante un 
máximo de 16 semanas), bleomicina int ralesional, láser, y escisión qui
rúrgica . B El t ratamiento recomendado para las verrugas genitales 
consiste en la aplicación de podofilotoxina por el paciente (solución 
0,5 o 0, 15% o gel aplicado dos veces al día, durante 3 días, repetido 
semanalmente durante cuatro ciclos) o imiquimod, o crioterapia, podo
filina, ácido tricloroacético administrados por el facultativo, o escisión 
quirúrgica; los tratamientos alternativos incluyen interferón intralesio
nal y la cirugía por láser. B 

IQM.t.m 
El pronóstico de la infección por VPH es generalmente muy bueno, con mu

chas infecciones que se resuelven de manera espontánea sin ningún tratamiento. 
Con las verrugas cutáneas y genitales, las complicaciones son poco frecuentes, 
aunque el tratamiento es, a menudo, prolongado debido a lesiones recurrentes. La 
papilomatosis respiratoria recurrente puede ser una condición de discapacidad 
grave con la posibilidad de afectación potencial de las vías respiratorias y de múl
tiples intervenciones invasivas. Aunque el cáncer de cuello uterino puede ser 
mortal, el pronóstico para las lesiones intraepiteliales escamosas de cuello uterino 
es excelente si se detectan y se tratan de forma adecuada. 
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INFECCIONES POR VIRUS 
HERPES SIMPLE 

Richard J. Whitley 

El agente patógeno 

El virus herpes simple (VHS), un miembro de la familia Herpesviridae, ha 
estado implicado en las infecciones humanas desde las descripciones de las 
lesiones cutáneas contagiosas en tiempos de los antiguos griegos. Sabios de la 
civilización griega definen la palabra herpes en el sentido de «reptar o arras
trarse», en referencia a la forma de propagación observada en las lesiones 
cutáneas. De forma reciente, la infección ha sido definida como el espectro de 
enfermedades causadas por el VHS. En 1968, se demostraron diferencias an
tigénicas y biológicas bien definidas entre el VHS tipo 1 (VHS-1) y el VHS 
tipo 2 (VHS-2). De todos los herpesvirus, el VHS- 1 y el VHS-2 son los que 
están más relacionados entre sí, con aproximadamente 60% de homología 
genómica. El VHS-1 está más relacionado con la infección no genital y el 
VHS-2 con la enfermedad genital. Estos dos virus se pueden diferenciar con 
fiabilidad por análisis del ADN utilizando enzimas de restricción, sin embar
go también sirven como métodos de diferenciación su distinta expresión an
tigénica y las propiedades biológicas. 

Su inclusión en la familia Herpesviridae se basa en la estructura del virión (fig. 
397-1). El VHS contiene ADN de doble cadena en su núcleo central, tiene un 
peso molecular de aproximadamente 100 millones, y codifica al menos 80 po
lipéptidos. El núcleo de ADN está rodeado por una cápsida que consta de 
162 capsómeros dispuestos en simetría icosapentaédrica. El diámetro de la cápsida 
es de 100 a 110 nm. El tegumento, que consiste en material amorfo, está estrecha
mente adherido a la cápsida. Una envoltura lipídica de la membrana de la célula 
huésped rodea holgadamente a la cápsida. La envoltura consta de poliaminas, 
lípidos, y glucoproteínas. Estas glucoproteínas confieren propiedades caracterís
ticas a los virus y proporcionan antígenos específicos a los que el huésped es 
capaz de responder. En particular, la glucoproteína G (gG) confiere una especifi
cidad antigénica al VHS que resulta en una respuesta que permite establecer la 
distinción entre el VHS-1 (gG-1) y el VHS-2 (gG-2). 

Las infecciones por VHS se producen en todo el mundo, tanto en países desa
rrollados como subdesarrollados. No se han descrito vectores animales del VSH 
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FIGURA 397-1 • Esquema del virión herpes simple. 

y no hay variación estacional en la incidencia de infecciones por VHS. El virus se 
transmite a las personas susceptibles por contacto personal a través de las muco
sas o lesiones de la piel. Dado que aproximadamente un tercio de la población del 
mundo tiene infecciones recurrentes y que la infección es rara vez fatal, existe un 
gran reservorio de \'HS en la población. 

Los estudios de seroprevalencia han demostrado que la infección por VHS-1 
está relacionada con factores socioeconómicos. Se detectan anticuerpos, que in
dican infección pasada, a edades tempranas entre personas de grupos de bajo 
nivel económico, probablemente como consecuencia de las condiciones de vida 
de hacinamiento que suponen una mayor oportunidad de contacto directo con 
personas infectadas. En poblaciones de bajo nivel económico, el 75-90% de los 
niños de diez años ya ha desarrollado anticuerpos para el VHS. En cambio, solo 
el 30-40% de los jóvenes en torno a los quince años de clase socioeconómica 
media y alta son seropositivos. 

Dado que las infecciones por VHS-2 se adquieren por lo general por vía sexual, 
los anticuerpos frente a este virus rara vez se encuentran hasta el inicio de la acti
vidad sexual. Hay un aumento progresivo en las tasas de infección por VHS-2 en 
todas las poblaciones a partir de la adolescencia. En general, uno de cada cinco 
norteamericanos tiene infección genital por VHS-2. Al igual que ocurre con las 
infecciones por VHS-1, la tasa de infección por VHS-2 parece estar relacionada 
con factores socioeconómicos. El número de contactos sexuales es también un 
factor importante de riesgo para la adquisición del VHS-2. Se ha observado que 
la infección por herpes genital es también un factor de riesgo para otro virus de 
transmisión sexual: el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (cap. 409). 

La infección recurrente localizada del VHS-2 es la forma más común de infec
ción por VHS durante la gestación. La transmisión de la infección al feto está a 
menudo relacionada con el contagio del virus en el momento del parto. La inci
dencia de eliminación del virus por el cuello uterino en muieres embarazadas con 
iniección por VHS asintomática es aproximadamente del 1 %. La mayoría de los 
lactantes en los que se desarrolla la enfermedad neonatal nacen de madres com
pletamente asintomáticas en el momento del parto, que no tienen historia de 
herpes genital anterior ni pareja con erupción vesicular genital conocida. Estas 
mujeres representan el 60-80% de todas las mujeres cuyos hijos adquieren la in
fección por el VHS neonatal. 

La reproducción del VHS es un proceso de múltiples pasos (fig. 397-2). Des
pués de iniciarse la infección, el ADN es liberado de la cubierta del virus y trans
portado al núcleo de la célula huésped. Este paso es seguido por la transcripción 
de genes inmediatamente tempranos, que codifican para las proteínas regulado
ras, así como por la expresión de proteínas codificadas por genes tempranos y 
genes tardíos. Estas proteínas incluyen las enzimas necesarias para la replicación 
viral y las proteínas estructurales. 

El ensamblaje del núcleo viral y la cápsida tiene lugar en el núcleo celular. 
La envoltura en la membrana nuclear y el transporte fuera del núcleo se pro
duce a través del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. La glucosila
ción de la membrana viral se produce en el aparato de Golgi. Los viriones 
maduros son transportados a la membrana externa de la célula huésped den
tro de vesículas. La liberación de la progenie del virus se acompaña de la 
muerte celular. Para todos los herpesvirus se considera que la replicación es 
ineficiente, con una elevada proporción de partículas virales no infectivas 
a partículas virales infectivas. 
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FIGURA 397-2 • Esquema de la replicación del virus herpes simple. 
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FIGURA 397-3 • Esquema de infección primaria por el virus herpes simple. 

Un factor importante para la transmisión del VHS, con independencia del tipo 
de virus, es el contacto intimo entre una persona que tiene el virus y un huésped 
susceptible. Al ser inoculado en la piel o las mucosas, el VHS se replica en las 
células epiteliales; el período de incubación es de 4 a 6 días (fig. 397-3). Conforme 
avanza la replicación, se produce lisis celular e inflamación local que dan lugar a 
la aparición de vesículas características sobre una base eritematosa. Los conduc
tos linfáticos y ganglios linfáticos locales se ven implicados debido al drenaje de 
secreciones infectadas desde las áreas de replicación del virus. Puede producirse 
viremia y diseminación visceral del virus, dependiendo de la competencia inmu
nológíca del huésped. En todos los huéspedes, el virus asciende generalmente por 
los nervios sensoriales periféricos para llegar a los ganglios de la raíz dorsal La 
replicación del VHS dentro del tejido neuronal es seguida de la propagación del 
virus hacia otras mucosas y hacia la superficie de la piel por medio de los nervios 
sensoriales periféricos. El VHS continúa replicándose en las células epiteliales y 
reproduce las lesiones de la infección inicial hasta que la infección es contenida 
por la inmunidad del huésped. 

Los cambios histopatológicos inducidos por la replicación del VHS son si
milares, tanto en la infección primaria como en la infección recurrente. Los 
cambios inducidos por la infección viral incluyen el abombamiento de las célu
las infectadas y la aparición de cromatina condensada en los núcleos de las cé
lulas, seguido de una degeneración posterior de los núcleos celulares. Las célu
las pierden las membranas plasmáticas intactas y se forman células gigantes 
multinucleadas. También pueden mostrar inclusiones intranucleares, conoci
das como cuerpos de Cowdry tipo A, que son sugestivas pero no diagnósticas 
de una infección por VHS. Con la lisis celular, se forma entre las capas de la 
epidermis y la dermis un fluido claro vesicular que contiene gran cantidad de 
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FIGURA 397-4 • Esquema de latencia y reactivación del virus herpes simple. UV = ul
travioleta. 

virus. La dermis revela una intensa respuesta inflamatoria, en mayor medida 
con la infección primaria que con la enfermedad recurrente. Conforme la cura
ción avanza, con la concentración de células inflamatorias, el fluido vesicular 
claro se convierte en líquido vesicular purulento. La pústula forma una costra; 
las cicatrices son poco frecuentes. 

Los cambios vasculares en el área de la infección incluyen manguitos perivas
culares y necrosis hemorrágica. Estos cambios son particularmente prominentes 
cuando otros órganos están involucrados, como es el caso de la encefalitis herpé
tica o de la infección diseminada neonatal por VHS. Los ganglios linfáticos loca
les pueden mostrar evidencia de infección con intrusión de células inflamatorias 
por el drenaje de las secreciones infectadas de la zona de la replicación viral. 
Conforme aumentan las defensas del huésped se detecta una afluencia de células 
mononucleares en los tejidos infectados. 

Una característica singular de todos los herpesvirus es su capacidad para crear 
infecciones latentes, persistir en un estado inactivo, aparentemente durante dife
rentes períodos de tiempo y, luego, reactivarse (fig. 397-4). Dependiendo del tipo 
de virus, el genoma viral latente puede ser extracromosómico o estar integrado en 
el ADN de la célula huésped. 

La latencia se establece cuando el VHS llega a los ganglios de la raíz dorsal 
después de la transmisión retrógrada a través de las vías nerviosas sensoriales. El 
virus latente puede ser reactivado y entrar en un ciclo de replicación en cualquier 
momento. La reactivación de virus latentes es un fenómeno biológico bien cono
cido, pero que no se ha explicado desde un punto de vista molecular. Entre los 
estímulos asociados con la reactivación del VHS latente se incluyen el estrés, la 
menstruación y la exposición a la luz ultravioleta. Lo que queda por definir es 
precisamente la forma en que estos factores interactúan a nivel de los ganglios. La 
reactivación puede ser clínicamente asintomática, o puede que se produzca una 
enfermedad potencialmente mortal. 

Manifestaciones clínicas 

Gingivoestomatitis 

La gingivoestomatitis (generalmente causada por el VHS-1) es más habitual en 
niños menores de 5 años. La enfermedad se caracteriza por fiebre, dolor de gar
ganta, edema de faringe y eritema, así como por el desarrollo de lesiones vesicu
lares o ulcerosas en la mucosa oral y faringea. Las infecciones recurrentes de la 
orofaringe por VHS se manifiestan con frecuencia como herpes simple labial 
(herpes labial) y, por lo general, aparecen en el borde rojo del labio (fig. 397-5). 
Las recidivas son provocadas por la fiebre, el estrés y la exposición a luz ultravio
leta, así como por otros factores. Las lesiones intraorales como una manifestación 
de enfermedad recurrente son poco frecuentes. 

Herpes genital 
La mayoría de las veces el herpes genital está causado por el VHS-2; sin embar

go, un porcentaje cada vez mayor está siendo causado por el VHS-1. La infección 
primaria en mujeres afecta, por lo general, la vulva, la vagina y el cuello uterino. 
En los hombres, la infección inicial está frecuentemente asociada a lesiones en el 
glande, prepucio o eje del pene. En individuos de ambos sexos, la enfermedad 
primaria se asocia a fiebre, malestar, anorexia y adenopatía inguinal bilateral. Las 
mujeres suelen tener disuria y retención urinaria como resultado de la implica
ción de la uretra. Se desarrolla meningitis aséptica hasta en el l 0% de las personas 
con la infección primaria. La radiculomielitis sacra puede ocurrir en hombres y 
mujeres y produce neuralgias, retención urinaria o estreñimiento crónico. La 
completa curación de la infección primaria puede durar varias semanas. El pri
mer episodio de infección genital es menos grave en personas que anteriormente 
han tenido infecciones por VHS-1 en otros sitios. Los anticuerpos contra el 



FIGURA 397-5 • Panadizo herpético, vesículas clásicas agrupadas. 

VHS-1 parecen mejorar la expresión clínica de la enfermedad por VHS-2, aun
que este efecto es controvertido. 

Las ínfecciones genitales recurrentes, ya sea en hombres o en mujeres, pueden 
ser especialmente penosas. La frecuencia de la recurrencia varía significativa
mente de un individuo a otro. Es de notar que el ADN viral puede ser detectado 
por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en las secreciones genitales con 
una frecuencia tres o cuatro veces mayor que la de las recidivas sintomáticas. Un 
tercio de las personas ínfectadas prácticamente no tienen o tienen pocas recu
rrencias clínicas, casi un tercio tiene tres repeticiones por año, y otro tercio tiene 
más de tres por año. Varios estudios seroepidemiológicos han encontrado que 
entre el 25 y el 65% de las personas en Estados Unidos tienen anticuerpos frente 
al VHS-2 y que la seroprevalencia se correlaciona con el número de parejas 
sexuales. 

Queratitis herpética 
La queratitis por herpes simple suele estar causada por el VHS-1 y, en muchos 

casos, va acompañada por conjuntivitis. Está considerada como la causa infeccio
sa de ceguera más común en Estados Unidos. Las lesiones características de la 
queratoconjuntivitis por VHS son úlceras dendríticas detectables por tinción con 
fluoresceína. También puede producir afectación profunda del estroma, lo que 
puede resultar en pérdida de visión 

Otras manifestaciones cutáneas 
Las infecciones por VHS pueden ocurrir en cualquier sitio de la piel. Entre 

los trabajadores sanitarios son comunes las lesiones en la piel erosionada o en los 
dedos de la mano, en este caso se las conoce como panadizo herpético. Del mismo 
modo, en los luchadores se pueden producir lesiones cutáneas, conocidas como 
herpes gladiatorum, como consecuencia del contacto físico. 

J.Jfi\,j,\.tMtJ 
Para hacer un diagnóstico definitivo de ínfección por VHS es necesario aislar 

el virus. Se puede inocular torundas de muestras clínicas u otros fluidos corpora
les en líneas celulares susceptibles, donde se les observará para ver el desarrollo 
de los efectos citopáticos característicos. Esta técnica es útil para diagnosticar una 
infección por HSV-1 y VHS-2 debido a sus ciclos replicativos cortos. 

Si hay ausencia de instalaciones de virología diagnóstica, puede ser útil para el 
diagnóstico de una presunta ínfección por VHS el examen citológico del raspado 
de células de una lesión clínica. El material obtenido a partir del raspado de la 
base de una lesión debe extenderse en un portaobjetos de vidrio y fijarse rápida
mente con etanol frío. La preparación se puede teñir según los métodos de Papa
nicolaou, Giemsa o Wright. La presencia de inclusiones intranucleares y células 
gigantes multinucleadas es indicativa, pero no diagnóstica, de infección por VHS. 
Este método tiene una sensibilidad de solo el 60-70% y no debe ser el único mé
todo de diagnóstico utilizado. 

La amplificación del ADN por PCR se acepta cada vez más con fines diagnós
ticos en la rutina. La amplificación del ADN en el líquido cefalorraquídeo (LCR) 
se ha convertido en el método diagnóstico de elección para determinar la infec
ción del sistema nervioso central por VHS. Además, el ensayo por PCR ha mejo
rado de forma significativa la sensibilidad para confirmar el VHS como la etiolo
gía de las ínfecciones labiales y genitales. 

Además de las nuevas pruebas para ADN viral, se dispone de ensayos seroló
gicos comerciales específicos de tipo. Estas pruebas se basan en las diferencias 
entre la glucoproteína gG del VHS-1 y la del VHS-2. 
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Las infecciones causadas por el VHS-1 y VHS-2 son susceptibles de 

terapia con fármacos antivirales (cap. 383). En la actualidad, el aciclovir 
administrado por vía intravenosa es el tratamiento de elección para las 
infecciones mucocutáneas por VHS en huéspedes inmunodeprimidos, 
la encefalitis por herpes simple y las infecciones neonatales por VHS. 
D También se recomienda administrar aciclovir por vía intravenosa 
para el herpes genital inicial cl ínicamente grave en huéspedes inmuno
competentes, incluidos los pacientes con complicaciones como la reten
ción urinaria o la meningitis aséptica, que deberían recibir 5 mg/kg de 
aciclovir por vía int ravenosa cada 8 horas durante 5-7 días. Hay que tener 
cuidado cuando se utiliza el aciclovir por vía intravenosa, ya que puede 
cristalizar en los túbulos renales si se administra con demasiada rapidez 
o a pacientes deshidratados. 

El valaciclovir y el famciclovir ·han mejorado la farmacocinética con 
respecto al aciclovir. Por tanto, deben utilizarse preferentemente para 
el tratamiento de infecciones por VHS no mortales. 

Para inmunodeprimidos con infecciones mucocutáneas por VHS no 
mortales puede admin istrarse aciclovir oral, valaciclovir o famciclovir. 
Cualquiera de los tres medicamentos también es útil en el t ratamiento 
del herpes genital inicial. Sin embargo, los episodios recurrentes no 
responden al aciclovir. 

Se ha utilizado el VHS para la terapia génica experimental. Al eliminar 
el gen y134.S, se eliminan tanto la neurovirulencia como la propensión 
a establecer latencia. Se están probando de forma experimental estos 
virus de ingeniería genética en pacientes con glioblastoma multiforme 
y en metástasis hepáticas de cáncer colorrecta l. 

En la actualidad no existen vacunas aprobadas contra el VHS y se siguen 
investigando vacunas experimentales para el VHS-1 y VHS-2. Se está admi
nistrando aciclovir, valaciclovir y famciclovir a receptores de órganos sólidos 
y a trasplantados de médula ósea en el período inmediatamente posterior al 
trasplante para prevenir la reactivación de la enfermedad latente. Se ha de
mostrado que el valaciclovir disminuye la transmisión de persona a persona 
del VHS-2. 

INFECCIÓN NEONATAL P VIRUS 
HERPES S 

En Estados Unidos la infección neonatal por VHS se produce en 1 de cada 
3.500 partos al año. En casi el 70% de los casos la infección está causada por 
el VHS-2 y, por lo general, es el resultado del contacto del feto en el momento 
del parto con secreciones genitales maternas infectadas. Las manifestaciones 
de la infección neonatal por VHS se pueden dividir en tres categorías: 1) en
fermedad de piel, ojo y boca; 2) encefalitis, y 3) infección diseminada. Como 
el propio nombre implica, la enfermedad de piel, ojos y boca consiste en lesio
nes cutáneas en las que no están implicados otros órganos y sistemas. En la 
encefalitis y en la infección diseminada se produce la participación del siste
ma nervioso central, y generalmente acaba en una encefalitis difusa. El análi
sis del LCR revela niveles característicamente elevados de proteína y pleoci
tosis mononuclear. La infección diseminada afecta a múltiples órganos y 
sistemas y puede causar coagulación intravascular diseminada, neumonitis 
hemorrágica, encefalitis y lesiones cutáneas. El diagnóstico es difícil si no hay 
lesiones en la piel, lo que ocurre hasta en el 36% de los casos. La tasa de mor
talidad para cada una de las enfermedades clasificadas varía desde cero, para 
la enfermedad de piel, ojos y boca, hasta el 5% en la encefalitis, y el 25% pa
ra neonatos con infección diseminada, incluso con tratamiento antiviral ade
cuado. Además de la elevada mortalidad asociada a estas infecciones, la mor
bilidad es importante, ya que aun con un tratamiento antiviral adecuado, solo 
el 40% de los niños con encefalitis o enfermedad diseminada se desarrollan 
con normalidad. 

E CEFALITIS P HERPES SIMPLE 

La encefalitis por herpes simple se caracteriza por la necrosis hemorrágica 
del lóbulo temporal (cap. 439). La enfermedad comienza de manera unilateral 
y se extiende al lóbulo temporal contralateral (fig. 397-6). Hoy en día es la 
causa más común de encefalitis focal esporádica en Estados Unidos y ocurre 
aproximadamente en 1 de cada 150.000 personas. La mayoría de los casos son 
causados por el VHS-1. La patogénesis real de la encefalitis por herpes simple 
requiere una mayor aclaración, aunque se ha especulado que el virus prima-
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rio o recurrente puede llegar al lóbulo temporal ascendiendo por vías neuro
nales, como las extensiones del trigémino o los nervios olfatorios. 

Las manifestaciones clínicas de la encefalitis por herpes simple incluyen dolor 
de cabeza, fiebre, alteración de la conciencia y anomalías en el habla y comporta
miento, resultados característicos de la participación del lóbulo temporal. Tam
bién pueden darse convulsiones locales. Los hallazgos en el LCR de estos pacien
tes son variables, pero por lo general consisten en una pleocitosis con presencia 
de leucocitos polimorfonucleares y monocitos. La concentración de proteínas es 
elevada, y el nivel de glucosa suele ser normal. Se puede efectuar el diagnóstico 
correcto por medio de la realización de ensayos de PCR en el LCR en laboratorios 
de virología. La mortalidad y la morbilidad son altas, incluso con la terapia anti
viral adecuada. Hoy en día, la tasa de mortalidad está en torno al 30% un año 
después del tratamiento. Además, en torno al 50% de los supervivientes tienen 
trastornos neurológicos moderados o graves. 

• INFECCIONES POR VIRUS HERPES SIMPLE 
U PRI DO 

Las infecciones por virus herpes simple en huéspedes inmunodeprirnidos, que 
incluyen a pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), se 
deben por lo general a la reactivación de la infección latente y son clínicamente 
más graves; pueden ser progresivas y requieren un largo tiempo para su curación. 
Las manifestaciones clínicas de las infecciones por VHS en esta población de 
pacientes incluyen neumonitis, esofagitis, hepatitis, colitis y enfermedad cutánea 
diseminada. Las personas con infección por VIH pueden tener ulceraciones oro
faciales o perianales extensivas. La gravedad de las infecciones por VHS es tam
bién mayor en los individuos con quemaduras extensas. 

'l>do 
G 

Watts OH, Brown ZA, Money O, et al: A double-blind, randomized, 
placebo-controlled trial of acyclovir in late pregnancy for the reduc
tion of herpes simplex virus shedding and cesarean delivery. Am 
J Obstet Gynecol 2003;188:836-843. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Corey L, Wald A, Patel R, et al: Once daily valacyclovir to reduce the risk of transmis
sion of genital herpes. N Engl J Med 2004;350:11-20. El valaciclovir reduce el riesgo 
de transmisión de herpes genital. 

Engelberg R, Carrell O, Krantz E, et al: Natural history of genital herpes simplex virus 
type 1 infection. Sex Transm Ois 2003;30:174-177. El VHS-1 genital se repite con 
poca frecuencia, y /a tasa disminuye aún más con el paso del tiempo. 

Kleymann G: Novel agents and strategies to treat herpes simplex virus infections. 
Expert Opin lnvestig Orugs 2003;12:165-183. Resumen de /as opciones de /a tera
péutica, así como de la investigación de fármacos. 

Mark KE, Corey L. Meng TC, et al: Topical resiquimod O.Ql % gel decreases herpes 
simplex virus type 2 genital shedding: A randomized, controlled tria!. J lnfect Oís 
2007; 195: 1324-1331. En pacientes con VHS-2, el resiquimod tópico, un modulador 
de la respuesta inmunitaria y agonista del receptor tipo To// (TLR) 7 y 8, puede 
reducir la frecuencia de activación en la mucosa. 

Weidmann M, Meyer-Konig U, Hufert FT: Rapid detection of herpes simplex virus and 
varicella-zoster virus infections by real-time PCR. J Clin Microbio! 2003;41:1565-
1568. las sensibilidades de los nuevos ensayos están por encima del 95%, con casi 
el 100% de especificidad. 

Whitley RJ, Roizman B: Herpes simplex viruses infections. Lancet 2001;357:1513-1518. 
Una visión panorámica integral. 

Vinh OC, Aoki FY: Famciclovir for the treatment of recurrent genital herpes: 
A clinical and pharmacological perspective. Expert Opin Pharmacother 2006;7:2271-
2286. Una revisión del famciclovir para el tratamiento del herpes genital recu
rrente. 

Xu F, Sternberg MR, Kottiri BJ, et al: Trends in herpes simplex virus type 1 and type 2 
seroprevalence in the United States. JAMA 2006;296:964-973. la seropreva/encia 
del VHS-2 y del VHS-1 ha disminuido. 

Yeung-Yue KA, Brentjens MH, Lee PC, et al: Herpes simplex viruses 1 and 2. Oermatol 
Clin 2002;20:249-266. Panorámica general de /a patogenia y /a transmisión de 
infecciones por VHS, pruebas de diagnóstico específico de tipo y nuevos tratamien
tos, como el cidofovir en gel y el resiquimod. 

VIRUS DE LA VARICELA 
(VARICELA, HERPES ZÓSTER) 

Phil ip A. Brunell 

La varicela es una enfermedad aguda transmisible que se caracteriza por una 
erupción vesicular generalizada. Dado que es altamente contagiosa, la mayoría de 
las personas la contraen en la infancia. El herpes zóster es una erupción dermató
mica causada por la reactivación del virus varicela-zóster (VVZ). 

El agente patógeno 
La varicela está causada por el VVZ, un miembro de la familia Herpesviridae, 

subfamilia alfa Herpesviridae. El VVZ tiene la estructura característica de un 
herpesvirus con una envoltura, un tegumento, una cápsida y un núcleo que con
tiene ADN de doble cadena. El ADN se organiza con repeticiones internas y ter
minales que franquean segmentos únicos largos y cortos de alrededor de 125.000 
pares de bases que codifican para aproximadamente 70 genes. Hay por lo menos 
seis glicoproteínas. Su timidina cinasa ha sido diana para agentes antivirales. 
Entre los virus aislados existe cierta diversidad en el patrón de digestión con en
zimas de restricción, pero hay solamente un único serotipo. A pesar de que el 
humano es el único huésped natural conocido, un virus muy relacionado se ha 
identificado en una especie de simio. 

Epidemiología 

La varicela es una enfermedad muy contagiosa. Después de una exposición 
continua en el hogar, como ocurre en una familia, casi todas las personas suscep
tibles se infectan. Se estima que la tasa de infección subclínica no es superior al 
4%. Los resultados de una exposición no familiar son menos previsibles. La vari
cela puede ser más contagiosa el día anterior a la aparición de la erupción. El 
período de contagio no dura más de 5 días después de la aparición de la primera 
lesión. Los niños pueden regresar a la escuela en ese momento o antes si las vesí
culas han pasado a costras. El período de incubación suele ser de unos 14 días. El 
99% de los casos se producen entre 1 O y 20 dias después de la exposición. Se sabe 
que la enfermedad se propaga por contacto directo; y también se ha demostrado 
la transmisión aérea, sobre todo en hospitales. 

La propagación de la varicela en los centros de salud está suficientemente de
mostrada. Se produce de una sala a otra por transmisión aérea, así como entre los 
pacientes y el personal. Es menos probable que los adultos con herpes zóster que 
están hospitalizados causen la aparición de casos secundarios de varicela que los 
niños. La razón es que los niños hospitalizados tienen más probabilidades de ser 
susceptibles a la varicela que los adultos hospitalizados. Se recomienda el aisla
miento de pacientes hospitalizados con varicela y de niños o inmunodeprimidos 
adultos con herpes zóster. Los adultos con herpes zóster localizado requieren 
procedimientos menos restringidos de aislamiento. 
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La mayoría de los casos de varicela se producen en la infancia. Antes del uso 
generalizado de la vacuna contra la varicela, la mayoría de los niños contraía esta 
enfermedad antes de la escolarización, con frecuencia en las guarderías; menos 
del 2% de los casos se producen después de cumplir los 20 años. Ahora que una 
proporción cada vez mayor de niños están vacunados, la edad de incidencia 
máxima se ha desplazado a la edad escolar. 

Menos del 10% de los trabajadores de un hospital que no hayan tenido la vari
cela son en realidad seronegativos. Casi todas las personas con historia previa de 
varicela son seropositivos. Por lo general, un solo episodio de varicela confiere 
inmunidad de por vida. 

La transmisión de la enfermedad puede ser más eficaz en climas templados que en 
los tropicales. La explicación de este hecho es incierta. En Estados Unidos, la varicela 
se suele producir más durante el final del invierno y los meses de primavera, con un 
pico alrededor del mes de marzo. Desde el establecimiento de la vacunación univer
sal, los casos se distribuyen de forma uniforme a lo largo de todo el año. 

La varicela es más común que otras enfermedades de la infancia durante los 
primeros meses de vida. Después de las 2 primeras semanas de vida, la enferme
dad suele ser leve. Los anticuerpos maternos transferidos a través de la placenta 
pueden no ser tan eficaces en la protección de los niños frente a esta enfermedad 
como lo son los anticuerpos contra otros virus. Sin embargo, los brotes en las 
guarderías son raros. Los niños que tienen varicela durante los primeros meses de 
vida o los que han sido expuestos en el útero tienen un mayor riesgo de herpes 
zóster en la infancia. 

Biopatología 

Se cree que la replicación del virus se produce inicialmente en las células 
epiteliales de la mucosa del tracto respiratorio superior. Debido a que el VVZ 
produce un erupción generalizada, se asume que se distribuye por el torrente 
circulatorio, pudiéndose aislar el virus de los glóbulos blancos desde 5 días an
tes hasta 2 días después de la aparición de la erupción. En la varicela sin com
plicaciones se produce un aumento de los niveles de las transaminasas en suero. 
Esta observación sugiere que también hay afectación visceral en el curso nor
mal de esta enfermedad. 

Después de la recuperación clínica, el virus persiste en una fase latente con 
ausencia de síntomas. Durante este tiempo, se puede demostrar la presencia de 
ADN y algunas especies de ARN mensajero en las neuronas de los ganglios 
de la raíz dorsal. La distribución segmentaria del herpes zóster, que por lo ge
neral ocurre décadas después del inicio de la infección por VVZ, es coherente 
con que un ganglio de la raíz dorsal sea el sitio de localización del virus latente. 
Las lesiones vesiculares de la varicela contienen un predominio de leucocitos 
polimorfonucleares, incluso durante la primera fase de formación de vesículas. 
De vez en cuando se encuentran células multinucleares gigantes en la base de 
las lesiones, que a menudo contienen inclusiones eosinofílicas intranucleares 
(Cowdry tipo A). Mediante microscopia electrónica se puede mostrar la pre
sencia de grandes cantidades de virus en el líquido vesicular, y el ADN del virus 
puede ser detectado por PCR. 

Las descripciones postmortem de pacientes con varicela se refieren por lo ge
neral a pacientes inmunodeprirnidos. En estos casos, se encuentran cambios in
flamatorios en varios órganos, como pulmones, hígado, bazo y piel, junto con 
alteraciones anóxicas en el cerebro. También se encuentran alteraciones similares 
en el recién nacido. Es frecuente la existencia de áreas focales de necrosis y de 
inclusiones eosinofilicas intranucleares. Las alteraciones en personas sanas sue
len incluir lesiones pulmonares y de miocardio. En un examen microscópico, el 
cerebro ha mostrado presencia de edema con manguitos linfocíticos alrededor de 
los vasos cerebrales. 

Manifestaciones clínicas 

La varicela se caracteriza por una erupción generalizada de distribución 
centrípeta; puede haber al mismo tiempo máculas eritematosas, pápulas, vesí
culas y lesiones costrosas. Las vesículas son superficiales, con cantidad variable 
de eritema en su base. Los adultos tienden a tener mucho más eritema que los 
niños. Durante la primera fase de la erupción, aparecen lesiones en la cara, 
cuero cabelludo y tronco. A menudo, las lesiones se detectan en el cuero cabe
lludo antes de su aparición en la piel como consecuencia de la fricción del ca
bello con los dedos de las manos. Más tarde, aparecen nuevas lesiones en las 
extremidades. En ese momento, las lesiones anteriores se han secado y conver
tido en costras. Son frecuentes las excoriaciones, que atestiguan la naturaleza 
prurítica de las lesiones. Las membranas mucosas de la conjuntiva y la orofarin
ge participan más en los adultos que en los niños. Siguen apareciendo nuevas 
lesiones durante un intervalo de 3 a 4 días, tras el cual la tasa de aparición de 
vesículas desciende notablemente. 

En personas que han sido previamente vacunadas, se han visto menos de 
50 lesiones, muchas de las cuales son abortivas. Otras personas tienen lesio-

nes más extensas parecidas a la varicela sin modificar. Hay una notable va
riación en la extensión de los síntomas sistémicos asociados a la varicela. La 
mayoría de los niños tienen una enfermedad leve con pocos síntomas sisté
micos y una temperatura máxima media de alrededor 38,3 ºC. En los adul
tos es más frecuente tener malestar general, dolor muscular, artralgia y ce
falea. Estos síntomas pueden preceder en 24 a 48 horas a las primeras 
lesiones en la piel. 

En personas inmunodeprimidas, la enfermedad es a menudo grave. En 
torno al 30% de los niños con leucemia o linfoma que contraen la varicela y 
no reciben profilaxis o tratamiento desarrollan varicela progresiva. Conti
núan produciéndose vesículas en la segunda semana de la enfermedad, acom
pañada de fiebre alta. Las lesiones tienden a ser profundas en lugar de super
ficiales. Hacia el final de la primera semana y el comienzo de la segunda, las 
lesiones son más frecuentes en las extremidades que en el tronco. De hecho, 
la distribución y la apariencia pueden parecerse a los de la viruela. Se produce 
afectación visceral en aproximadamente el 30% de estos pacientes. Pueden 
estar afectados el pulmón, hígado, páncreas y cerebro. La muerte se produce 
en casi el 9% de los pacientes inmunodeprimidos con varicela sin tratamien
to; y se debe, por lo general, a la afectación pulmonar. Los pacientes con el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) pueden tener infecciones recu
rrentes de varicela en ausencia de exposición al virus o una erupción persis
tente que puede continuar durante meses, la última, por lo general, en pacien
tes gravemente inmunodeprimidos. 

Se estima que la varicela en mujeres embarazadas es más grave que en mujeres 
no grávidas; incluso se han comunicado muertes aunque no un incremento de la 
tasa de pérdidas de fetos. Sin embargo, alrededor del 1 % de los lactantes nacidos 
de madres que tuvieron varicela temprana durante el embarazo tenían embriopa
tía por varicela al nacer. El riesgo parece ser mayor durante la etapa media del 
embarazo. Los lactantes nacen con daños cerebrales y una variedad de hallazgos 
oculares, y, de forma característica, atrofia y cicatrices en alguna extremidad. Los 
niños suelen ser pequeños para la edad gestacional y pueden tener también otras 
anomalías. Cuando las madres desarrollan varicela a los pocos días del parto, se 
puede producir la varicela en el recién nacido. Si el inicio de la varicela materna 
es entre 5 y 10 días antes del parto, se asocia a un mayor riesgo de enfermedades 
graves e incluso la muerte del recién nacido. 

Complicaciones 

Las infecciones bacterianas de la piel son la complicación más frecuente de 
la varicela en la infancia. La frecuencia de las superinfecciones estreptocócicas 
invasivas ha aumentado, y la tasa de complicaciones es mucho mayor en adultos 
que en niños. Antes de la vacuna, aunque menos del 2% de los casos ocurrían 
después de cumplir los 20 años, casi el 35% de las muertes se producía en este 
grupo. Los adultos presentan también una tasa desproporcionada de hospitali
zación. Las principales complicaciones de la varicela en adultos son la encefali
tis y la neumonía. 

Aproximadamente 1 de cada 400 adultos con varicela es hospitalizado por 
neumonía. Sin embargo, en un estudio prospectivo se constató que solo el 6% de 
los jóvenes adultos con varicela tenía síntomas respiratorios, mientras que en el 
16% había pruebas radiológicas de afectación pulmonar. 

La infección produce una neumonía intersticial de tipo difuso con hipoxia que 
resulta de la mala difusión de gases. Años después de la recuperación, se puede 
encontrar calcificación difusa del parénquima pulmonar. 

La encefalitis en la infancia se manifiesta con frecuencia por una cerebeli
tis, que normalmente se produce al final de la primera semana o durante la 
segunda semana después de la aparición de la erupción. Esta complicación es 
casi siempre de curación espontánea. En cambio, una forma aguda de encefa
litis suele ocurrir pronto tras la aparición de la erupción y a menudo tiene un 
curso fulminante, que se caracteriza por inflamación cerebral. Cuando el 
síndrome de Reye era frecuente, hasta el 20% de los casos iban precedidos por 
varicela. Otras complicaciones neurológicas, como neuritis óptica, mielitis 
transversa y síndrome de Guillain-Barré, pueden estar asociadas con la vari
cela. Las complicaciones hemorrágicas de la varicela incluyen púrpura trom
bocitopénica y púrpura fulminante. También se han descrito nefritis, miocar
ditis, hepatitis y artritis. 

MEJ.i.t.w 
En personas no inmunizadas suele ser poco difícil reconocer las formas típi

cas de la varicela, sobre todo si ha habido una historia de exposición al virus. El 
diagnóstico puede ser más difícil en huéspedes inmunodeprimidos porque 
puede tener características de varicela progresiva con afectación visceral. En 
estos pacientes las lesiones umbilicales de distribución periférica pueden con
fundirse con la viruela. En esta última infección, todas las lesiones aparecen de 
forma simultánea. 
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Casos modificados de varicela pueden ocurrir después de una inmunización 
pasiva o activa. En estos casos, podrá ser necesaria una confirmación desde el 
laboratorio de virología. La mayoría de fuentes comunes de confusión son las 
picaduras de insectos, herpes generalizado en huéspedes inmunodeprimidos, 
rickettsiosis pustulosa, o la enfermedad de la mano, pie y boca causada por un 
enterovirus. Puede resultar difícil establecer la diferencia entre el herpes zóster 
diseminado y la varicela. En general, el primero tiene inicialmente una participa
ción dermatómica. La generalización no suele ocurrir hasta 3-5 días después de la 
aparición de la erupción zosteriforme. En pacientes gravemente inmunodeprimi
dos (p. ej., los receptores de médula ósea), la generalización puede producirse 
antes y la diferenciación clínica puede ser difícil. La microscopia de fluorescencia 
en el raspado de vesículas es un método rápido y preciso para confirmar el diag
nóstico. Por lo general, se puede aislar el virus durante los primeros 3-4 días 
después de la aparición de las lesiones. El virus es muy lábil, debe almacenarse a 
-70 ºC si los cultivos no pueden ser inoculados inmediatamente. Lo ideal es que 
el líquido vesicular sea recogido en tubos capilares no heparinizados y transferido 
directamente a fibroblastos pulmonares de embrión humano, a pie de cama. Las 
muestras de la garganta, orina o heces son de poco valor para el aislamiento del 
virus. Se puede utilizar la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa para 
mostrar la presencia del virus en el líquido vesicular y torundas faríngeas. Esta 
técnica es particularmente útil cuando no se puede obtener virus viable. También 
se puede utilizar para distinguir la vacuna de las cepas salvajes del virus. 

La confirmación serológica del diagnóstico se puede hacer utilizando diferen
tes técnicas. El ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y el ensayo 
de aglutinación con látex son las técnicas que más se utilizan. Hay que consultar 
con el laboratorio de virología con respecto al momento más adecuado de reco
gida de muestras, así como para la interpretación de los datos. 

El estado de inmunidad de los contactos se puede determinar con la prueba 
de aglutinación con látex a falta de otras técnicas más sensibles y específicas. 
Dado que el anticuerpo fijador del complemento se pierde rápidamente des
pués de la infección, no puede ser utilizado para la determinación de la suscep
tibilidad. La prueba de detección de anticuerpos por fluorescencia por medio 
de células fijadas puede conducir a resultados de falsos positivos. Los resulta
dos de ELISA comerciales han sido impredecibles. Algunos laboratorios han 
desarrollado pruebas de detección de la inmunoglobulina M (IgM) del VVZ. Se 
esperaba que pudieran diferenciar la varicela del herpes zóster en aquellos ca
sos en los que la diferencia no estaba clara. Desgraciadamente, estas pruebas no 
han sido muy útiles porque la IgM del VVZ está presente en el suero de muchos 
pacientes con herpes zóster agudo. 

Ttatámiehto e 
Los principales objetivos terapéuticos son la prevención de la super

infección y el alivio del prurit-0: Esto último se puede lograr mediante 
la aplicación de una loción de calamina . En algunas ocasiones esto no 
basta y puede ser necesario un agente antipruriginoso sistémico, como 
la trimeprazina. Es recomendable recortar y limar las uñas para reducir 
los daños por arañazos. Puede prevenirse la superinfección bacteriana 
tomando un baño diario con un jabón antibacteriano, y a continuación 
un baño con almidón coloidal también puede ser útil para aliviar el 
prurito. 

Puede ser necesario administrar medicación adicional, como el ace
taminofeno, para aliviar los síntomas sist émicos, aunque con ello se 
puede aumentar el prurito. Los salicilatos están contra indicados porque 
hay una asociación entre su ut ilización y el desarro llo del síndrome de 
Reye en los niños. Hay que tener especial cuidado en evitar medica
mentos que cont engan salicilatos. La fascitis necrosante causada por el 
Streptococcus grupo A se ha asociado al uso de ibuprofeno. Según se 
desprende de algunos estudios, el aumento de la frecuencia se debe a 
que se ha seleccionado una enfermedad más grave para el tratamiento 
con este f ármaco. 

Algunos pacient es, especialmente aquellos que están inmun-0depri
midos, pueden necesitar terapia antiviral. El aciclovir por vía intrave
nosa se ha most rado eficaz en niños inmunodeprimidos con varicela; 
se ha utilizado una dosis de 500 mg/m2 cada 8 horas. En general, el 
WZ es menos sensible al aciclovir que el herpes simple. Por esta razón 
se requieren dosis mayores. Estudios del uso de aciclovir oral en el 
tratamiento de la varicela han mostrado alguna eficacia. Los fármacos 
más recientes (p. ej., valaciclovir y famciclovir) han sido eficaces con 
dosis menos frecuentes en el tratamiento del zóster. Aunque la terapia 
oral puede ser útil en adolescentes y adultos, es probable que los 
pacientes inmunodeprimidos que están suficientemente enfermos 
como para requerir terapia antiviral deban ser tratados con medicación 
parenteral en vez de oral. 

Para los pacientes que no están inmunodeprimidos, el trat amiento 
recomendado para el zóster es con valaciclovir o famciclovir, adminis-

trado tan pronto como sea posible después de la aparición y dentro de 
las primeras 72 horas. El valaciclovir 1.000 mg se administra tres veces al 
día durante 7 días. El famciclovir 500 o 750 mg se administra tres veces 
al día durante 7 días. La ventaja de ambos sobre el aciclovir es que 
requieren dosis menos frecuentes. Reducen el tiempo de cu ración y dis
minuyen el dolor inmediato. Los est eroides son controvertidos y pueden 
tener algunos efectos secundarios importantes en las personas de edad 
avanzada. 

Los pacientes que reciben altas dosis de corticosteroides u otros fár
macos inmunosupresores y que han estado expuestos a la varicela tienen 
un alto riesgo de desarrollar varicela progresiva. Los corticosteroides son 
más perjudiciales cuando se administran durante el período de incuba
ción. Se han utilizado en el tratamiento de la neumonía, después de la 
erupción, sin ningún tipo de efectos nocivos evidentes. 

IQM@Uit.td 
Se recomienda la vacuna viva atenuada contra la varicela para todos los ni

ños entre 1 y 12 años y para algunos adultos. Desde la inmunización con una 
dosis única, se ha producido una disminución de la inmunidad y una tendencia 
a enfermedad más grave con un mayor intervalo de tiempo. Por tanto, se dan 
dos dosis por lo menos con 4 semanas de diferencia. Puede utilizarse una vacu
na combinada sarampión-parotiditis-rubéola-varicela (SPRV) a los 12 años. 
Todos los nacidos después de 1980 que no presentan evidencias de tener inmu
nidad deben ser vacunados. La mayor parte de los adultos, incluidos aquellos 
sin historia de varicela previa, son inmunes a la varicela. Es importante garan
tizar la inmunidad de los cuidadores de niños, trabajadores de otras institucio
nes, los que viajan al extranjero, el personal militar y mujeres después del parto. 
La inmunidad de los trabajadores sanitarios debe estar garantizada. La inmuni
zación durante el embarazo debe evitarse, pero si se administra debe comuni
carse al Servicio de pacientes del Centro Merck en el 1-800-986-8999 (en 
EE.UU.). Durante el embarazo, se debe examinar si la mujer tiene inmunidad a 
la varicela, y aquellas mujeres que se consideran susceptibles deben ser vacuna
das después del parto. La vacuna es bastante segura y eficaz. Los casos de vari
cela en vacunados son generalmente leves pero contagiosos. Algunas personas 
que han sido vacunadas han desarrollado una erupción después de la vacuna
ción y pueden propagar el virus de la vacuna a sus contactos. Se recomienda 
precaución cuando se vacuna a personas que puedan entrar en contacto con 
mujeres embarazadas o personas inmunodeprimidas. Excepto en el caso de 
personas relativamente inmunocompetentes, las personas infectadas con el 
VIH no deben ser vacunadas. 

Una vacuna contra la varicela que contenga al menos un título de virus 10 ve
ces superior reduce la frecuencia y la gravedad del zóster, y la neuralgia posher
pética en las personas mayores de 60 años, para las que se recomienda esta vacu
na, el zostavax. 

Los pacientes que desarrollen la varicela deben ser aislados, si es posible en 
una habitación de presión negativa. Aquellos que son susceptibles y no pueden 
ser dados de alta deberían ser aislados durante 10-20 dias después de la exposi
ción. El despistaje de la susceptibilidad a la infección con la prueba de la aglutina
ción con látex puede ser útil en la agrupación de pacientes. Esta prueba no es muy 
fiable para predecir la protección de los vacunados. El aumento de la inmuniza
ción de los trabajadores de la salud y el aumento de la utilización de la vacuna en 
la población general deberían reducir el riesgo de transmisión asociada a la aten
ción sanitaria. Sin embargo, los casos que se producen en los trabajadores sanita
rios expuestos a zóster siguen siendo un problema. 

La inmunización pasiva está indicada para la profilaxis postexposición de 
algunas personas. El único producto actualmente disponible para su uso en 
Estados Unidos no tiene el permiso que otorga la Food and Drug Administra
tion, pero se encuentra disponible como nuevo fármaco en investigación. Los 
pacientes sin evidencias de inmunidad a la varicela (es decir, sin una historia de 
la enfermedad o la edad apropiada de vacunación) que se encuentren en alto 
riesgo de enfermedad grave y complicaciones, que han estado expuestos a la 
varicela (p. ej., a través de contactos en el hogar), y de los cuales se ha obtenido 
el consentimiento informado, pueden ser elegidos para entrar en un protocolo 
de acceso a fármacos no autorizados. Los grupos de pacientes recomendados 
para recibir el VariZIG son los siguientes: 1) pacientes inmunodeprimidos 
(p. ej. , pacientes con trasplantes de médula ósea); 2) recién nacidos cuyas ma
dres tienen signos y síntomas de varicela alrededor de la fecha del parto (es 
decir, 5 días antes a 2 días después); 3) los recién nacidos prematuros nacidos 
con más de 28 semanas de gestación que están expuestos durante el período 
neonatal y cuyas madres no tienen evidencias de inmunidad; 4) los recién naci
dos prematuros nacidos con menos de 28 semanas de gestación o que pesen 
menos de 1.000 gal nacer y fueron expuestos durante el período neonatal, in-



dependientemente de la historia materna de enfermedad de varicela o de vacu
nación, y 5) las mujeres embarazadas. 

Una historia de varicela es generalmente fiable tanto en adultos como en ni
ños. Los niños que no tienen historia de varicela previa suelen ser susceptibles. 
En adultos que no tienen historia de varicela previa, la prueba de la aglutinación 
con látex es útil si no se demora la inmunización pasiva. Ésta debería darse tan 
pronto como sea posible después de la exposición, y no se ha mostrado eficaz si 
se retrasa más de 96 horas. 

Se recomienda la vacuna contra la varicela para la profilaxis postexposición de 
otras personas sin evidencias de inmunidad a la varicela y que no tienen contra
indicaciones a la vacunación. Es mejor que la vacuna se administre dentro de las 
primeras 96 horas y hasta las 120 horas después de la exposición. Si la enferme
dad se produce, con o sin vacunación postexposición, puede considerarse aplicar 
el tratamiento antiviral (p. ej., aciclovir) en adolescentes y adultos. Algunos ex
pertos también recomiendan la administración de aciclovir por vía oral, durante 
7 dias, a partir del séptimo dia después de la exposición. 

1. Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR, et al: A vaccine to prevent herpes 
zoster and postherpetic neuralgia in older adults. N Engl J Med 
2005;352:2271-2284. 
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El citomegalovirus (CMV) es un miembro de la familia del herpesvirus, Her

pesviridae, y comparte con los otros miembros la capacidad de establecer infec
ciones latentes. La mayoría de las enfermedades clínicas causadas por este virus 
resultan de la reactivación de virus latentes en pacientes con inmunodepresión, 
aunque la infección primaria en estos pacientes y en la de los fetos sin anticuerpos 
anti-CMV puede también ser devastadora. 

El agente patógeno 
El CMV tiene un genoma lineal de ADN de doble cadena, con alrededor de 

250.000 pares de bases que codifican unas 160 proteínas. Microscópicamente, la 
característica de la infección por CMV es una gran célula (citomegálica), de 25 
a 35-µm, que contiene una gran inclusión intranuclear basofílica central 
(fig. 399-1), conocida como «ojo de búho». 

Capítulo 399 Citomegalovirus ~ 2505 

FIGURA 399-1 • Neumonía por citomegalovirus (CMV). Una biopsia de pulmón teñida 
con hematoxilina y eosina, y magnificada 250 veces. El recuadro arriba a la izquierda 
muestra una inclusión de «ojo de búho» por CMV. 

Epidemiología 

Múltiples mecanismos explican la propagación de este virus, incluidos los de 
la transmisión vertical (en el útero, durante el parto vaginal, y por la leche ma
terna) y los de la transmisión horizontal (saliva, genitales, orina). De forma 
colectiva, estas rutas de transmisión conducen a una seroprevalencia de anti
cuerpos anti-CMV del 15-20% a los 15 años de edad en los países desarrollados, 
con una seroprevalencia mayor en la población de menor nivel socioeconómi
co. A partir de esa edad, hay una constante tendencia al alza del 1-2% anual, que 
se debe en parte a la transmisión sexual. Como resultado, en torno al 50% de la 
población de Estados Unidos es positiva a los 35 años, produciéndose después 
un aumento anual del 1 %. En los paises subdesarrollados, hasta el 90% de las 
personas pueden ser seropositivas con tan solo 2 años de edad. Probablemente, 
las condiciones de hacinamiento permiten la propagación del virus a través de 
los fluidos corporales. Otros dos mecanismos de transmisión son también las 
transfusiones de sangre y los trasplantes de órganos. Finalmente, un hecho 
importante desde el punto de vista epidemiológico es que puede ocurrir la 
reinfección de una persona CMV-seropositiva con una cepa de CMV diferente, 
especialmente en pacientes inmunddeficientes, mujeres embarazadas o en per
sonas sexualmente promiscuas. 

Biopatología 

En personas inmunocompetentes, rara vez el CMV causa de forma clínica 
evidentes enfermedades de órganos diana. Cuando los mecanismos inmunes son 
deficientes, especialmente aquellos mediados por linfocitos CD4+ y CDS+, se 
produce la replicación de virus latentes y causan efectos tanto directos como in
directos. Ejemplos de enfermedades causadas directamente por el virus son la 
retinitis necrosante por CMV y la esofagitis. En cambio, la neumonitis por CMV 
se manifiesta a menudo como sutiles alteraciones histológicas acompañadas de 
replicación viral limitada, lo que sugiere que el principal mecanismo patológico 
puede ser el daño producido por la respuesta inmunitaria. Estas lesiones pueden 
ser el resultado del aumento y liberación de citocinas, que incluyen el factor de 
necrosis tumoral-a, el interferón-y y la interleucina-2. El daño tisular mediado 
por la respuesta inmunitaria también puede realizarse por linfocitos T citotóxicos 
CDS+, dirigidos contra células infectadas por CMY. Las manifestaciones clínicas 
de la infección por CMV reflejan la variedad de tipos de células que el CMV es 
capaz de infectar, como meningoencefalitis, retinitis, enteritis, vasculitis, neumo
nitis, miocarditis, linfadenitis, hepatitis, adrenalitis y pancreatitis. 

La respuesta inmunitaria a la infección por CMV implica tanto a la inmunidad 
humoral como a la mediada por células, pero la respuesta de células T citotóxicas 
CDs+ parece ser la más importante. Las glucoproteínas del CMV que participan 
en la entrada viral son las gB, gH/gL y gcll. En sueros de fase de convalecencia se 
ha detectado la inmunidad humoral dirigida contra la gB, que bloquea la entrada 
viral, la transmisión célula a célula y la formación de sincitios en células infecta
das por CMY. 

Para la patogénesis del CMV es fundamental la latencia, o persistencia del 
genoma viral en las células huéspedes sin evidencia de replicación viral produc
tiva. Se cree que los monocitos y células progenitoras de médula ósea son luga
res de la latencia del CMV. La reactivación del estado latente ha sido asociada a 
la inmunosupresión. La exposición a un medio rico en citocinas y factores de 
crecimiento da lugar a la activación de las vías de transducción de señales, 
aumento de los niveles de los factores de transcripción intracelular, y produc
ción de virus viables. 



2506 ~ Capítulo 399 Citomegalovi rus 

Infección congénita y neonatal 

Aproximadamente el 10% de los recién nacidos infectados congénitamente 
con CMV muestran evidencias clínicas de enfermedad, como microcefalia, calci
ficación intracerebral, hepatoesplenomegalia y erupción cutánea. En Estados 
Unidos pueden nacer hasta 700 niños cada año con pérdida de la audición unila
teral o bilateral o retraso mental (o ambos) como resultado de la infección congé
nita por CMV. Las madres de casi todos los niños con estos estigmas tuvieron 
infección primaria durante el embarazo. 

Infección en personas inmunocompetentes 
La mayoría de las infecciones por CMV que se producen en personas ínmuno

competentes son asintomáticas. Algunos pacientes pueden desarrollar una enfer
medad clínica semejante a la mononucleosis infecciosa (cap. 400), pero con una 
mínima faringitis y línfadenopatía. En estos pacientes se desarrolla linfocitosis 
atípica similar a la producida por la infección del virus de Epstein-Barr, pero la 
prueba de anticuerpos heterófilos es negativa. 

Infección en receptores de trasplante 
Cuando un receptor CMV-seronegativo recibe un órgano sólido de un do

nante CMV-seropositivo, la enfermedad resultante incluye el «síndrome de 
CMV», que se caracteriza por fiebre, neutropenia, linfocitos atípicos y, a menu
do, hepatoesplenomegalia. La enfermedad por CMV también puede desarro
llarse en el órgano trasplantado. Por ejemplo, la hepatitis por CMV en recepto
res de trasplante hepático se asocia a fiebre, hiperbilirrubinemia y elevación de 
enzimas hepáticas; lo que puede derivar en fallo hepático y hacer necesario un 
nuevo trasplante. 

La neumonía por CMV puede producirse después de un trasplante de órgano 
sólido, pero es más común después de un trasplante de células troncales. Fiebre, 
tos no productiva y disnea pueden progresar rápidamente. Las radiografías de 
tórax con infiltrados intersticiales a nodulares en lugar de condensaciones alveo
lares sugieren el diagnóstico. Al contrario de lo que ocurre con el trasplante de 
órganos sólidos, la enfermedad por CMV después de un trasplante de células 
troncales resulta, por lo general, de la reactivación del CMV latente en un recep
tor seropositivo. 

El CMV puede causar enfermedad en todo el tracto gastrointestínal. La colitis, 
el síndrome más común entre los receptores de un trasplante, se manifiesta como 
diarrea, pérdida de peso y fiebre. Se caracteriza por hemorragias difusas en sub
mucosas y por ulceraciones. La retinitis por CMV ocurre rara vez en receptores 
de trasplantes. 

Infección en pacientes con síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida 

Cuando todavía no existía la terapia antirretroviral de gran actividad, la retini
tis por CMV ocurría en aproximadamente un tercio de los pacientes con inmu
nodeficiencia adquirida (SIDA), la mayoría de las veces en aquellos que tenían 
recuentos de CD4 inferiores a 50/mm3

• Por lo general, comienza de manera uni
lateral, con visión borrosa, moscas flotantes, disminución de la agudeza y pérdida 
de campo visual y, si no se trata, progresa a ceguera. El examen de la retina revela 
hemorragias y exudados (fig. 399-2). La colitis por CMV es similar a la observada 

en receptores de trasplantes, pero la esofagitis es también común y se caracteriza 
por una ulceración distal, que puede ser única pero extensa. La enfermedad neu
rológica por CMV se produce bajo múltiples formas, incluida encefalitis y síndro
me de polirradiculopatía /mielitis. 

1.g1.1.i.m 
Cultivo 

El cultivo del virus ha sido considerado como la prueba de referencia para la 
detección de la infección por CMV, aunque se pueden producir resultados fal
sos negativos. Además, el CMV crece solo en cultivos de fibroblastos diploides 
y pueden ser necesarias entre 4 y 6 semanas hasta llegar a detectarlo. Es posible 
obtener resultados con mayor rapidez mediante la centrifugación de las mues
tras inoculadas en fibroblastos diploides adheridos a viales tipo shell, y el exa
men de éstas después de 1-2 días de incubación por inmunofluorescencia indi
recta. La interpretación de cultivos positivos por CMV puede ser difícil, sobre 
todo en pacientes ínmunodeprimidos. Por ejemplo, el CMV puede estar pre
sente en la saliva o la orina de hasta un 60-90% de receptores de trasplante o 
pacientes con SIDA. Sin embargo, la presencia del virus en estos sitios no prue
ba que el CMV sea la causa de la neumonía o fiebre en un paciente. La identifi
cación del CMV en la sangre tiene un mayor valor diagnóstico. Las alteraciones 
histológicas y citológicas no son suficientes para detectar una infección por 
CMV, pero pueden ser específicas y más indicativas de la enfermedad por CMV 
que el cultivo del virus a partir de tejido. 

Detección de antígenos/ácidos nucleicos de CMV 
Se pueden utilizar anticuerpos monoclonales para detectar antígenos del CMV 

directamente en leucocitos de sangre periférica (antigenemia) (fig. 399-3). Además 
de una mayor sensibilidad, la antigenernia ofrece la posibilidad de realizar un ensa
yo cuantitativo. Las pruebas para la detección del ADN viral por reacción en cadena 
de la polimerasa o por captura de híbridos son también más sensibles que el cultivo 
y, por lo menos, comparables a los ensayos de antigenemia Estos ensayos cuantita
tivos pueden ser muy útiles para la pronta detección de la enfermedad por CMV y 
para el seguimiento de la terapia. Los ensayos de detección del ARN del virus tam
bién pueden ser un buen indicador de la replicación del mismo. 

Serología 
La seroconversión es un excelente marcador de la infección primaria por CMV, 

pero los aumentos en los títulos de IgG, hasta cuatro veces o más, no son diagnós
ticos de una infección primaria. Anticuerpos IgM específicos del CMV se desarro
llan durante la infección primaria, pero pueden reaparecer durante la reactivación 
del CMV latente. La presencia de anticuerpos IgG es un marcador sensible de infec
ción pasada y se utiliza para el control de receptores y donantes en los trasplantes, 
así como para algunos receptores y donantes de hemoderivados. 

IQfa#§.M.m 
Las vacunas vivas atenuadas para el CMV inducen la formación de anticuer

pos, así como ínmunidad celular. Sin embargo, no se conocen la duración de la 

• 

FIGURA 399-3 • Leucocitos de sangre periférica teñidos con anticuerpo monoclonal 
FIGURA 399-2 • Retinitis por citomegalovirus vista por examen oftalmoscópico para el antígeno pp65 del citomegalovirus mediante la técnica de la inmunoperoxidasa 
directo. (aumento 500x). 



inmunidad, la protección de futuras infecciones, ni las posibles propiedades on
cogénicas de la vacuna. Se están evaluando en ensayos clínicos vacunas de virus 
inactivados. 

Como el CMV se transmite mediante el intercambio de secreciones o excre
ciones, la infección puede disminuirse reduciendo la exposición a fluidos corpo
rales. Por ejemplo, tanto el coito vaginal como anal son riesgos bidireccionales 
para la transmisión. 

El riesgo de adquirir la enfermedad por CMV en pacientes inmunodeprimi
dos seronegativos puede reducirse mediante el uso de productos derivados de la 
sangre o de órganos de donantes CMV-seronegativos. El tratamiento preventivo 
es beneficioso para prevenir la enfermedad por CMV en receptores de trasplan
tes de órganos sólidos. • La administración profiláctica de anticuerpos de 
CMV de alto título a receptores de trasplantes reduce el riesgo de enfermedad 
por CMV, a pesar de que no se impiden las infecciones subclínicas. El aciclovir es 
de algún provecho en la prevención de enfermedad por CMV en receptores de 
trasplante, pero el ganciclovir y el valganciclovir ofrecen una mayor protección. 
La profilaxis universal se utiliza con menos frecuencia para los receptores de 
trasplante de células troncales; en su lugar, estos pacientes pueden ser controla
dos semanalmente (desde el día 10 hasta el día 100 después del trasplante) para el 
ADN del CMV o antigenemia, y se introduce de forma preferente la terapia anti
viral si hay positividad. Por tanto, la infección activa no se impide pero se evita la 
enfermedad de un órgano diana. 

El ganciclovir (dihidroxipropoximetilguanosina [DHPG]) se admini5-
tra por vía intravenosa, 5 mg/kg dos veces al día durante la inducción 
inicial (de 2 a 3 semanas), y la terapia de mantenimiento consiste en 
5 mg/kg una vez al día (cap. 383). La forma oral del ganciclovir se 
administra como una dosis de 3 g/día para el tratamiento de mante
nimiento, pero ha sido en gran parte sustituido por el valga nciclovir, 
que alcanza niveles comparables al ganciclovir por via intravenosa 
cuando se ad ministra por vía oral en una dosis diaria de 900 mg. La 
administ ración de ganciclovir está indicada para el tratamiento de 
enfe rmedad aguda por CMV, aunque puede ser necesario el factor 
estimulante de colonias de granulocitos para compensar la neutrope
nia. La respuesta inicial de retinitis (mejora o estabilización de la 
visión o de la apariencia al oftalmoscopio) se produce en casi el 75% 
de los pacientes tratados solo con ganciclovir. La retinitis por CMV 
también puede ser tratada a nivel local mediante la implant ación de 
un disposit ivo de liberación sostenida. El ganciclovir, junto con la 
g lobulina hiperinmune para el CMV, puede reducir la mortalidad de 
la neumonía por CMV después de un t rasplante de médula desde 
el 85% hasta el 40%, aproximadamente. La colitis por CMV puede 
mejorar con la terapia con ganciclovir. La resist encia al ganciclovir 
puede producirse como resultado de mutaciones en los genes de 
fosfor ilación o de la ADN polimerasa. 

El foscarnet o ácido fosfonofórmico, bloquea el sitio de unión de la 
ADN polime rasa viral al pirofosfato, lo que impide la escisión del piro
fosfato del desoxiadenosin t rifosfato. Se pueden desarrollar resistencias 
al foscarnet a causa de mutaciones en la ADN polimerasa. La terapia 
inicial recomendada con foscarnet es de 60 mg/kg por vía intravenosa 
cada 8 horas o 90 mg/kg cada 12 horas. La dosis de mantenimiento oscila 
entre 90 a 120 mg/kg al día. Los efectos adversos incluyen insuficiencia 
renal, anemia, hipocalcemia (especialmente de calcio ionizado), hipo
magnesemia e hipofosfatemia. Debido a la toxicidad y la ausencia de 
una formulación oral, el foscarnet suele ser una segunda opción para el 
tratamiento del CMV, pero a veces puede ser utilizado en combinación 
con el ganciclovir en infecciones graves, como la retinitis. 

El cidofovir, o 3-hidroxi-2-fosfonometoxipropil-citosina (HPMPC), se 
comporta como un nucleótido para la célula y no requiere fosforilación 
por la enzima del virus. Por tanto, es activo contra la mayoría de las 
cepas del CMV resistentes al ganciclovir, que tienen mutaciones solo en 
el UL97, el gen de la fosforilación. Cuando en los pacientes tratados con 
ganciclovir se producen mutaciones en la polimerasa, gen UL54, es fre
cuente la resistencia cruzada al cidofovir. Estas mutaciones de resistencia 
también se producen en los pacientes tratados de novo con cidofovir. El 
fármaco tiene una vida media muy larga que permite la administración 
intravenosa con una frecuencia de solo cada 2 semanas durante el tra
tamiento de mantenimiento. 

El cidofovir es nefrotóxico, especialmente para el túbulo renal proxi
mal, pero este efecto secundario puede reducirse con prehidración y 
terapia simultánea con probenecid. El cidofovir es tan eficaz como la 
combinación de ganciclovir oral y un implant e de ganciclovir vítreo, 
11 pero su toxicidad lo convierte en un agente anti-CMV de segunda 
o tercera linea. 
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En pacientes inmunocompetentes, el síndrome mononucleósico por CMV se 

resuelve de forma espontánea. Las infecciones en pacientes inmunodeprimidos 
son mucho más graves y, a menudo, provocan el fracaso del órgano sólido tras
plantado. En casos de neumonía por CMV, la muerte es frecuente incluso cuando 
hay terapia antiviral, especialmente tras el trasplante de células troncales. En pa
cientes con SIDA, la infección por CMV se resuelve generalmente cuando los 
recuentos de CD4 son superiores a 100/mm3

, pero es un signo de pronóstico 
grave si los valores no se recuperan hasta estos niveles. 

1. Strippoli GF. Hodson EM, Jones a, et al: Pre-emptive treatment for cyto
megalovirus viremia to prevent cytomegalovirus disease in solid organ 
transplant recipients Cochrane Oatabase Syst Rev 2006;1:(0005133. 

2. The Studies of Ocular Complications of AIOS Research Group in Colla
boration with the AIOS Clinical Trials Group: The ganciclovir implant 
plus oral ganciclovir versus parenteral cidofovir for the treatment of 
cytomegalovirus retinitis in patients with acquired immunodeficiency 
syndrome: The ganciclovir cidofovir cytomegalovirus retinitis trial. Am 
J Ophthalmol 2001 ;131 :457-467. 
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El virus de Epstein-Barr (VEB), un miembro de la familia de los Herpesviri

dae, subfamilia Gammaherpesviridae, es el agente etiológico de la mononucleosis 
infecciosa. Además, cada vez es más evidente su papel etiológico en la patogénesis 
de varios síndromes neoplásicos. 

Epidemiología 

El VEB es ubicuo en las poblaciones humanas y se encuentra en el 90-95% 
de los adultos de todo el mundo. Como ocurre en el caso de otros herpesvi
rus, la infección por VEB es de por vida. El virus reside en los linfocitos B y 
se excreta de forma intermitente y asintomática en las secreciones orofarín
geas, lo que supone la forma mayoritaria de transmisión del virus en las po
blaciones humanas. El virus no es muy contagioso; por lo general se adquiere 
en la infancia temprana por compartir fomites que portan saliva, o durante la 
adolescencia a través de los besos, aunque la infección puede ocurrir a cual
quier edad. Así, por ejemplo, en los dormitorios universitarios los seronegati
vos por VEB no tienen un riesgo mayor de infectarse con mononucleosis in
fecciosa a causa de sus compañeros de habitación que otros estudiantes de la 
misma universidad. Aunque se comunicaron brotes de mononucleosis infec
ciosa, esos informes se realizaron antes de que se dispusiera de métodos viro
lógicos específicos para el diagnóstico, y hoy en día se considera que no son 
plausibles. Además de por la saliva, el VEB se puede transmitir por transfu
siones de sangre y trasplantes de órganos. 

La mayor parte de las infecciones por VEB en la infancia son asintomáti
cas, pero en adolescentes y adultos produce entre el 25-70% de las veces el 
síndrome de la mononucleosis infecciosa, dependiendo del ámbito. La inci
dencia de la mononucleosis infecciosa en el grupo de edades de 15 a 24 años 
es la más alta. La incidencia entre hombres y mujeres es la misma, aunque el 
pico de incidencia es 2 años más temprano en mujeres que en hombres. La 
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tasa de incidencia es menor en poblaciones con más bajo nivel socioeconómi
co, en los que la probabilidad de infección es mayor en la infancia que en la 
adolescencia. 

El VEB entra en los linfocitos B a través de su interacción con la proteína de 
la molécula CD21 (también conocida como receptor C3d) en la superficie 
de las células linfoides B o epiteliales de la nasofaringe. Proteínas del complejo 
mayor de histocompatibilidad de clase II actúan como receptoras secundarias 
de las células B. Una vez que el virus ha penetrado en la célula expresa una se
rie de proteínas nucleares (denominadas antígenos nucleares de Epstein-Barr 
[EBNA]), que a su vez activan las proteínas de la membrana de latencia codifi
cadas por el VEB y otras moléculas que regulan la multiplicación de las células 
linfoides B. Esta secuencia de eventos conduce a la transformación o inmorta -
lización de las células linfoides B, que constituye el rasgo fenotípico caracterís
tico de las células B infectadas por VEB. Las células linfoides B transformadas 
por el VEB proliferan de forma activa, tanto in vivo como in vitro, y mantienen 
al genoma del VEB dentro del núcleo celular en un estado episódico. Durante 
la fase aguda de la infección por VEB, hasta el 20% de los linfocitos B de la 
sangre periférica expresan antígenos EBNA. 

La respuesta del huésped a la infección aguda por VEB es una vigorosa 
y coordinada respuesta inmunitaria celular y humoral. La respuesta inmuni
taria humoral incluye anticuerpos IgM e IgG que reconocen los antígenos de 
la cápsida vírica (VCA) y nucleares, EBNA, así como anticuerpos que recono
cen los antígenos de superficie de los hematíes de carnero. Los anticuerpos 
que reconocen y aglutinan los hematíes de carnero, denominados anticuerpos 
heterófilos, son de utilidad diagnóstica y están presentes hasta en el 90% de los 
casos. Estos anticuerpos son probablemente un epifenómeno con respecto a 
las defensas del huésped, y no tienen reactividad cruzada con ningún antíge
no viral conocido. 

La respuesta inmunitaria celular comprende las células NK (natural killer) 
y los linfocitos T CD4+ y CDs+ específicos del VEB. La expansión de los lin
focitos T CDs+ durante la infección aguda incluye un subgrupo de células 
grandes activadas que se pueden observar en frotis de sangre periférica y que 
se denominan «linfocitos atípicos». Esta poderosa respuesta inmunitaria ce
lular se asocia a una profusión de citocinas, que incluyen el factor de necrosis 
tumoral, la linfocina 1 y la linfocina 6, que probablemente son responsables 
de muchos de los síntomas y signos de la mononucleosis infecciosa. En la 
mayoría de los pacientes los mecanismos de respuesta inmunitaria consiguen 
controlar la proliferación de linfocitos B inducida por el VEB en un período 
de 4-6 semanas después de la manifestación de los síntomas, y se alcanza un 
equilibrio virus-huésped que puede durar de por vida. Aproximadamente en 
el 15% de los casos, el virus se excreta de forma asintomática en las secrecio
nes orofaríngeas por adolescentes y adultos VIH-1 seronegativos. La tasa de 
excreción del virus aumenta de forma significativa en pacientes con una in
munidad celular deteriorada, como en la infección por VIH-1 o en una inmu
nosupresión asociada a un trasplante de órganos. 

Manifestaciones clinit:as 

La mayoría de las infecciones agudas por VEB son clínicamente asintomáticas. 
El síndrome de la mononucleosis infecciosa consiste en la tríada clínica: fiebre, 
faringitis y adenopatías, con linfocitosis atípica y en la aparición transitoria de 
anticuerpos heterófilos. Una serie de estudios epidemiológicos indican que el 
período de incubación entre la infección y el inicio de los síntomas es general
mente de 30 a 50 dias. El inicio de los síntomas puede ser abrupto, o puede ir 
precedido por pródromos inespecíficos de malestar general y febrícula de varios 
días de duración. Aunque el síndrome clásico comprende fiebre, faringitis y ade
nopatías, los hallazgos pueden consistir en un único síntoma dominante o en una 
combinación de dos de los tres. Otras manifestaciones clínicas frecuentes inclu
yen cefalea, malestar general y anorexia. Por lo general, en la exploración física 
los pacientes tienen fiebre. Se suele observar eritema faríngeo, hipertrofia tonsilar 
y adenopatías cervicales, así como un lígero edema periorbitario. Los hallazgos 
de una exploración abdominal pueden incluir esplenomegalia o hepatomegalia, o 
ambas. Aunque en la mayoría de los pacientes se observa en algún momento 
de la enfermedad una discreta esplenomegalia, ésta es normalmente máxima 
entre la segunda y la tercera semana, y puede no ser detectable al inicio de la 
manifestación clínica de la enfermedad. Las adenopatías pueden aparecer en re
giones no cervicales, pero de una forma mucho menos prominente que en el 
cuello. En torno al 5% de los pacientes presentan un exantema que puede ser 
macular, escarlatiniforme o urticariforme. Si se administra ampicilina, o sus de
rivados, a los pacientes con mononucleosis infecciosa en la fase aguda, el 
90-100% desarrolla una erupción maculopapular prurítica. Los pacientes con exan
tema inducido por ampicilina en la fase aguda de una infección por VEB toleran 

generalmente el fármaco y otros derivados de la penicilina cuando se adminis
tran después de que se haya resuelto la infección. 

Dado que las manifestaciones de la infección aguda por VEB varían entre 
pacientes y que otros agentes pueden causar síntomas similares, se precisan 
pruebas del laboratorio de virología para establecer el diagnóstico etiológico. 
Desde hace décadas se utiliza la detección de anticuerpos heterófilos reactivos 
con hematíes de carnero para el diagnóstico de la mononucleosis por VEB. 
Aunque finalmente se demuestra su presencia en aproximadamente un 90% de 
las infecciones agudas sintomáticas por VEB, estos anticuerpos son detectables 
en solo dos tercios de los pacientes en la primera visita. Si los anticuerpos hete
rófilos son negativos al comienzo y la sospecha clínica es alta, está justificada la 
repetición de la prueba a la segunda o tercera semana de la enfermedad. Aun
que la determinación de anticuerpos específicos del VEB sigue siendo el méto
do de referencia para el diagnóstico de la infección por VEB, la presencia de
mostrada de los anticuerpos heterófilos en un caso claro de mononucleosis 
infecciosa haría innecesaria la realización de una prueba serológica específica 
del VEB. Los anticuerpos de la IgM para los antígenos de la cápsida de VEB 
(VCA) constituyen el estudio serológico más útil a la hora de diagnosticar una 
infección aguda por VEB. Títulos relativamente altos de anticuerpos IgG anti
VCA persisten de por vida después de la infección inicial y no sirven para esta
blecer el diagnóstico de una infección aguda por VEB. Los anticuerpos anti
EBNA tardan más en aparecer que los anticuerpos de la cápsida y la infección 
aguda por VEB puede diagnosticarse demostrando que ha habido una serocon
versión al EBNA. Se pueden determinar los anticuerpos específicos del VEB 
mediante inmunofluorescencia (pruebas de referencia) o por la técnica del en
sayo inmunoabsorbente ligado a enzima (ELISA). Si el diagnóstico está basado 
en la seroconversión de anticuerpos anti-EBNA, las dos pruebas deben realizar
se en el mismo laboratorio. 

Existen varios patógenos que pueden ir acompañados por síntomas clíni
cos que se pueden interpretar de manera equivocada como una infección 
aguda por VEB. El citomegalovirus (CMV) es el agente que más veces se aso
cia con síntomas parecidos a los de la infección aguda por VEB. Es poco 
probable que los pacientes con infección por CMV presenten un comienzo 
abrupto de síntomas, y la faringitis es pocas veces una manifestación promi
nente de la mononucleosis. La infección por Toxoplasma gondii puede pre
sentarse como un cuadro febril inespecífico que puede confundirse con la 
mononucleosis infecciosa. La faringitis estreptocócica y la estomatitis prima
ria por herpesvirus pueden causar en alguna ocasión síntomas que pueden 
confundirse con los de la mononucleosis infecciosa. Ninguno de estos síndro
mes se asocian a la producción de anticuerpos heterófilos ni con pruebas se
rológicas específicas para el diagnóstico del VEB. Por lo general, el diagnósti
co diferencial se realiza mediante pruebas serológicas o cultivo de estos 
agentes. De todas formas, hay que tener en cuenta que microorganismos, 
como el estreptococo A ¡3-hemolítico, son también frecuentes en la población 
humana y se puede demostrar su presencia en personas que tienen una infec
ción aguda por VEB. 
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La mayoría de los pacientes se recuperan sin incidencias de los síntomas 
y signos agudos de la mononucleosis infecciosa en un período de dos o tres 
semanas, aunque muchos pueden tener malestar general y fatiga durante 
otras 3-4 semanas. Algunos pacientes pueden tardar más en recuperarse por 
completo y experimentan fatiga y dificultad en concentrarse hasta 6 meses 
después del diagnóstico. A menudo, la intensidad de los síntomas aumenta y 
disminuye y pueden ser muy molestos. Por lo general, la mejor ayuda para 
estos pacientes es reestablecer la confianza en la curación. No hay evidencias 
de que los corticoides sean beneficiosos en este escenario. La recuperación 
puede ser menos sencilla en pacientes con determinadas complicaciones de 
la infección aguda por VEB (que se esbozan en la sección siguiente). La 
muerte por mononucleosis infecciosa es rara, y cuando ocurre se asocia con 
mayor frecuencia a complicaciones neurológicas de la enfermedad, rotura 
esplénica, o al síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X (que se 
explica más adelante). 

Complicaciones 

Aunque en la mayoría de los pacientes por infección aguda por VEB la recu
peración es espontánea, pueden surgir varias complicaciones. En algunos casos 
estas complicaciones dominan los hallazgos clínicos, y la seroconversión puede 
ser la única evidencia de la infección. La complicación más grave se da en per
sonas con el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X. Este síndrome 
ocurre en varones con mutaciones en la proteína SLAM (molécula activadora 
de la transmisión de señales en linfocitos) que regula las células T y NK (natural 
killer). Estas personas, por lo demás sanas, presentan síntomas clínicos graves, 
una elevada linfocitosis que consiste en células T y B, y hepatitis grave. En el 
caso de que los pacientes sobrevivan a la infección aguda por VEB, el síndrome 
puede evolucionar en los meses siguientes hacia una agammaglobulinemia pro
gresiva o hacia un linfoma. 

También se advierte una serie de complicaciones menos graves específicas 
para sistemas de órganos con una frecuencia mucho mayor que la del men
cionado síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X. Hay que adver
tir de manera específica a los pacientes de que se puede producir la ruptura 
del bazo, una complicación atribuible a la esplenomegalia y consecuente es
tiramiento de la cápsula esplénica que ocurre con mayor frecuencia en la 
segunda o tercera semana de la enfermedad, cuando los síntomas de ésta 
remiten. Por lo general, está acompañada de algún traumatismo, aunque 
puede darse sin ningún antecedente obvio. Hay que aconsejar a los pacientes 
que eviten realizar actividades que puedan causar traumatismo abdominal 
durante las 6-8 semanas a partir del comienzo de los síntomas. Un dolor en 
el cuadrante izquierdo superior, especialmente un dolor radiando a la región 
subescapular, alertaría de este posible diagnóstico. Al igual que con otras 
complicaciones de la infección aguda por VEB, la ruptura del bazo puede 
ocurrir de manera ocasional en pacientes sin ninguna manifestación clínica 
prominente de infección aguda por VEB. Otras complicaciones hematológi
cas son anemia hemolítica autoinmune, trombopenia y neutropenia. Estas 
complicaciones se manifiestan por lo general a partir de la combinación de 
anticuerpos autorreactivos e hiperesplenismo, y generalmente se resuelven 
espontáneamente con la resolución de la enfermedad. En el caso de anemia 
hemolítica autoinmune o trombocitopenia graves, puede ser beneficiosa la 
administración de corticoides. 

Durante la infección aguda por VEB también se han comunicado complica
ciones neurológicas. Se ha detectado ADN de VEB en el tejido cerebral de pacien
tes con manifestación clínica compatible con encefalitis por herpes simple. Aun
que estos pacientes tienen mucho mejor pronóstico que los que tienen encefalitis 
por herpes simple, deben recibir un tratamiento intravenoso con aciclovir. Otras 
complicaciones neurológicas son meningitis aséptica, cerebelitis, mononeuritis 
múltiple, parálisis facial, síndrome de Guillain-Barré, y mielitis transversa. Aun
que estas manifestaciones puedan ser clínicamente dramáticas, se curan de forma 
completa y espontánea en el 85% de los pacientes sin necesidad de administrar 
ninguna terapia antiviral específica. 

Una ligera hepatomegalia no es infrecuente en la mononucleosis infecciosa 
aguda, y se espera que haya una alteración bioquímica de hepatitis en práctica
mente todos los casos de infección aguda primaria por VEB. Aunque se han 
comunicado algunas complicaciones hepáticas más graves, éstas son poco fre
cuentes. También son raras las complicaciones renales, cardíacas, pulmonares 
y musculoesqueléticas. 

Además de la mononucleosis infecciosa, el VEB se asocia a neoplasia y trastor
nos linfoproliferativos que, si bien se ven con mayor frecuencia en pacientes con 
defectos en la inmunidad celular, no se limitan a los mismos. 
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Enfermedad linfoproliferativa en receptores de trasplantes 

La proliferación de células B inducida por el VEB, que está insuficiente
mente regulada en la presencia de períodos prolongados de inmunodeficien
cia T grave, puede acabar en una proliferación policlonal de células B, que 
inicialmente es similar a la observada en la mononucleosis infecciosa. Aun
que su presencia es más frecuente en trasplantes de órganos, especialmente 
cuando los pacientes son inmunosuprimidos con agentes dirigidos específi
camente a los linfocitos T, como los anticuerpos anti-CD3 y ciclosporina, este 
síndrome puede observarse en otras condiciones con niveles y duraciones si
milares de inmunodeficiencia, como la infección por VIH-1. A menudo, los 
pacientes con estos trastornos tienen inicialmente fiebre, adenopatías y esple
nomegalia. La proliferación de células B intestinal es también frecuente. Si la 
inmunodeficiencia persiste, la historia natural de estos trastornos evoluciona 
a menudo de un estadio policlonal, que puede revertirse por restauración de 
la inmunidad, a un estadio monoclonal u oligoclonal, que es progresivo a 
pesar de la restauración de la inmunodeficiencia celular. Actualmente estos 
tumores se observan menos ya que hoy en día la inmunosupresión está más 
restringida a su diana, y es menos intensa. El diagnóstico no suele ser difícil 
en el ámbito clínico adecuado, y se puede hacer por histopatología. Existe 
alguna evidencia de que los trastornos linfoproliferativos postrasplante 
(PTLD) son menos frecuentes en pacientes que han recibido aciclovir o gan
ciclovir tras el trasplante, pero estos antivirales son menos útiles una vez que 
el síndrome se manifiesta. El éxito del tratamiento depende de la medida a la 
que se puede revertir la inmunosupresión. Se han empleado cirugía, radiote
rapia, o ambas. Recientemente se ha informado de un tratamiento satisfacto
rio para la PTLD con anticuerpos anti-CD20. 

Linfoma de Burkitt 

El virus de Epstein-Barr fue descrito por primera vez a partir de muestras del 
!infama africano de Burkitt. Este tumor está compuesto de células B pequeñas 
y no segmentadas y, a no ser que sea tratado de forma agresiva, es rápidamente 
mortal. Este agresivo !infama de células B con predilección por la cabeza y el 
cuello es endémico en África ecuatorial y está geográficamente asociado a la 
malaria por Plasmodium falciparum. El ADN del VEB se detecta en biopsias del 
tumor y en el plasma se encuentran títulos altos de anticuerpos de antígenos 
estructurales del VEB. Se han observado también casos esporádicos de !infa
mas abdominales de células B con una histología comparable al !infama de 
Burkitt, pero solo un 25% de los casos se asocian al VEB. El tumor suele verse 
en pacientes con infección por VIH-1, pero no se asocia tan claramente con 
inmunodeficiencias avanzadas como otras complicaciones secundarias a la in
fección por el VIH-1. Aunque está ampliamente aceptado que el VEB juega un 
papel etiológico en el !infama de Burkitt, las bases moleculares por las que el 
virus causa el tumor no están completamente esclarecidas. A pesar del alto 
grado del comportamiento clínico del tumor, éste debe ser tratado de forma 
agresiva, dado que a menudo responde bien a la quimioterapia combinada, con 
o sin radioterapia. 

Linfoma de Hodgkin 
El VEB también se asocia a un subconjunto de !infamas de Hodgkin. La aso

ciación entre el virus y el tumor está mejor establecida para los subtipos histoló
gicos empobrecidos en linfocitos y de celularidad mixta. Se detectan ADN y 
proteínas del VEB en las células de Reed-Sternberg, que son características del 
!infama de Hodgkin. La terapia de los !infamas de Hodgkin asociados al VEB está 
dirigida al tumor. La estrategia específica usada se basa en la histología y la exten
sión de la enfermedad, y no está determinada para un paciente dado por el esta
dio de su infección con el VEB. 

Linfoma del sistema nervioso central 
El VEB también se asocia con el !infama del sistema nervioso central (SNC). 

Este tumor se detectó con mayor frecuencia en trasplantados antes de la epide
mia por VIH, pero hoy en día es el neoplasma del SNC que más se repite en 
personas infectadas por VIH-1. El mayor desafío actual en su diagnóstico dife
rencial es la infección por T gondii. Aunque el estudio de una biopsia es defini
tivo, estrategias no invasivas de neurodiagnóstico combinado con la demostra
ción de ADN del VEB en el líquido cefalorraquídeo por la técnica PCR (reacción 
en cadena de la polimerasa) apoyan con fuerza el diagnóstico del !infama fren
te al de infección por T gondii. El tratamiento incluye radioterapia, pero en 
general es insatisfactorio. 

Carcinoma nasofaríngeo 
El VEB también se asocia con determinados casos de carcinoma nasofaríngeo. 

Este tumor es raro en los países occidentales, pero es mucho más frecuente en el 
sur de China y en la población Inuit de Alaska. Los casos asociados al VEB se 
diferencian menos histológicamente que los casos esporádicos de carcinoma 
nasofaríngeo. El ADN del VEB se detecta en el tejido tumoral y en el plasma se 
encuentran altos títulos de anticuerpos IgA e IgG para los antígenos de la cápsida 
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del VEB. El pronóstico para este tumor es malo, aunque es a menudo tratado con 
radioterapia. 

Leucoplasia vellosa oral 
La manifestación clínica de la infección por VEB se caracteriza por una le

sión en forma de placa ondulada o pilosa que afecta la superficie lateral de la 
lengua. La frecuencia de la leucoplasia pilosa oral es más alta en personas con 
inmunodeficiencia celular crónica, especialmente aquellas infectadas por 
VIH-1 y cantidades de células CD4 inferiores a 200/mm3

• Clínicamente se con
funde muy a menudo con la candidiasis mucocutánea, pero se puede diferen
ciar por su distribución restringida a la superficie lateral de la lengua; y a dife
rencia de las aftas, no afecta a la mucosa bucal, el paladar o la faringe y no se 
desprende totalmente por raspado superficial. La biopsia muestra un patrón 
histopatológico característico, junto con la detección de ADN y proteínas de 
VEB dentro de las células epiteliales escamosas. Aunque las lesiones pueden ser 
estéticamente molestas no suelen ser dolorosas. En el caso de la leucoplasia 
vellosa asociada a infección por VIH-1, las lesiones se resuelven con un trata
miento antirretroviral efectivo. Si no se puede revertir la inmunosupresión, la 
leucoplasia vellosa responde por lo general al tratamiento con valaciclovir, val
ganciclovir o foscarnet. 

Infección crónica activa por VEB 
Alguna rara vez se han descrito casos de pacientes sin una aparente deficiencia 

en su inmunidad celular en los que la infección persistente por VEB se asocia a 
hepatitis o enfermedad pulmonar intersticial, (o ambas), crónica o intermitente. 
Estos pacientes muy poco frecuentes que tienen una auténtica enfermedad de un 
aparato orgánico no deben confundirse con aquellos que presentan el síndrome 
de fatiga crónica. Este síndrome inespecífico, observado la mayoría de las veces 
en mujeres jóvenes y de mediana edad, se caracteriza por malestar general, difi
cultad de concentración y falta de hallazgos objetivos. Aunque en el pasado se 
habló de un papel etiológico o participativo del VEB en este síndrome, no hay 
ninguna evidencia convincente de ello. 
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OTROS RETROVIRUS 
DISTINTOS AL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA 

Actualmente se conocen tres miembros del grupo de los virus linfotrópicos T 
humanos (HTLV): el HTLV-1, descubierto en 1979; el HTLV-2, descubierto en 
1982; y el HTLV-3, descubierto en 2005, y del que se conoce todavía poco. El 
HTLV-1 ha sido asociado a la leucemia/linfoma de la célula Ten el adulto (ATL) 
y varias enfermedades crónicas degenerativas, la más notable la mielopatía, para
paresia espástica tropical asociada al HTLV-1 (HAM/TSP); mientras que las en
fermedades asociadas al HTLV-2 son raras, y el HTLV-3 no se ha asociado 
a ninguna enfermedad. 

Los agentes patógenos 

Dentro de la familia de los Retroviridae (virus que retrotranscriben ARN en 
ADN en su multiplicación), los virus HTLV se agrupan junto con el virus de la 
leucemia bovina en la subfamilia de los Deltarretrovirus (antes denominados 
oncovirus). Las propiedades oncogénicas de estos virus y la estructura de su ge
noma y virión los distingue de los virus de la inmunodeficiencia humana, VIH-1 
y VIH-2 (cap. 409), que se agrupan en el género Lentivirus. Ambos, deltarretro
virus y lentivirus, son capaces de establecer largas infecciones persistentes asinto
máticas. Sin embargo, in vítro, el VIH-1 y el VIH-2 causan efecto citopático en las 
células T humanas, mientras que el HTLV-1 y el HTLV-2 son capaces de transfor
mar células T humanas en líneas celulares inmortalizadas. Las partículas de 
HTLV poseen un genoma diploide de ARN monocatenario que se replica a través 
de un ADNc, un intermediario proviral, mediante la enzima del virus vía la trans
criptasa inversa. 

Geográficamente, el HTLV-1 está ampliamente distribuido a nivel mun
dial y se estima que infecta entre 10-25 millones de personas, de las que un 
1-5% desarrollan a lo largo de su vida la agresiva neoplasia maligna ATL, y 
otro 1-5% una enfermedad inflamatoria crónica, principalmente la HAM/ 
TSP. De forma similar al VIH, la epidemiología molecular sugiere que los 
tres subtipos de HTLV identificados en humanos surgieron por saltos inde
pendientes entre especies, de simios a humanos. En relación con la transmi
sión del virus por saltos entre especies, se conocen tres linajes principales 
de HTLV-1: el melanesio (Papúa Nueva Guinea, Melanesia y aborígenes 
australianos), el centroafricano, y el cosmopolita. Dentro del linaje cosmo
polita se distinguen cuatro subtipos: a) transcontinental, b) japonés, c) afri
cano occidental y d) norteafricano. El virus procedente de la Melanesia di
fiere en la secuencia de su genoma de las estirpes de Japón y África en un 
5-10% como resultado de la evolución independiente en esas poblaciones 
separadas entre sí por decenas de miles de años. La mayor estabilidad del 
HTLV-1 en comparación con el VIH refleja que el HTLV favorece la disemi
nación del virus a través de la proliferación de células que contienen ADN 
proviral, en lugar de la infección de nuevas células por virus extracelulares 
como en el VIH. 

El HTLV-1 no está mundialmente presente en todas las poblaciones huma
nas, sino que se confina geográficamente en el sur del Japón; Melanesia; Austra
lia, en sus poblaciones aborígenes; África occidental y, a través del comercio de 
esclavos desde África, en el Caribe y en los afroamericanos de Estados Unidos; 
sur de la India y la región de Mashad en Irán. En Estados Unidos, la infección 
por HTLV-1 se detecta a menudo en inmigrantes procedentes de todas esas 
regiones. El HTLV-2 se encuentra en pueblos nativos de América del Norte, 
Centro y Sur, y en África occidental. La mayoría de las infecciones por HTLV-2 
en Estados Unidos y Europa se da en drogadictos por vía parenteral, entre los 
cuales el virus se disemina por compartir agujas y otras prácticas de inyección. 
A partir de una información preliminar parece que el HTLV-3 se encuentra en 
África occidental. 

Vías de transmisión 

Los HTLV, como el HTLV-1, se transmiten por vía sexual, perinatal, transfu
siones, trasplante de órganos y drogadicción por vía intravenosa (tabla 401-1). 

Transmisión sexual 

Se ha demostrado la transmisión sexual del HTLV-1 de hombre a mujer, de 
mujer a hombre y de hombre a hombre. La transmisión del HTLV-1 se produ
ce a través de células infectadas por el virus, y es unas diez veces menos infec
tivo que el VIH-1. La infección coincidente con otras enfermedades de trans
misión sexual, especialmente las asociadas a lesiones genitales ulcerativas e 
inflamatorias, amplifica el riesgo de transmisión del HTLV-1. Para el HTL V-1 
la carga vírica elevada se asocia a una mayor transmisión del virus. En las 
regiones en las que el HTLV-1 es endémico se observa una característica ele
vación de la seroprevalencia frente al virus en función de la edad. El aumento 
del riesgo de transmisión es evidente en los años de la adolescencia; aumenta 
en mayor grado en mujeres que en hombres y continúa en mujeres hasta pa
sados los 40 años, mientras que en hombres alcanza un techo y se mantiene 
en torno a los de 40 años. Este patrón refleja una mayor transmisibilidad de 
hombre a mujer. Para el HTLV-2 las tasas del aumento de la seroprevalencia 
son similares para hombres y mujeres, lo que sugiere que puede haber dife
rencias en la cinética de transmisión entre los dos virus. 

Transmisión perinatal 

La transmisión del HTLV-1 por la lactancia es mayor que la intrauterina o la 
perinatal. Como media, un 20% de los niños lactantes de madres infectadas por 
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TABLA 401-1 TRANSMISIÓN DE HTLV-1 Y HTLV-2 

Modo de transmisión HTLV-1 HTLV-2 

MADRE A HIJO 

Trasplacentaria Sí No se sabe 

Lactancia Sí Probable 

SEXUAL 

Hombre a mujer Sí Sí 

Mujer a hombre Sí Sí 

Hombre a hombre Sí No se sabe 

PARENTERAL 

Transfusión sanguinea Sí Sí 

Drogadicción intravenosa Sí Sí 

COFACTORES 

Úlceras genitales Sí No se sabe 

Transfusión de células sanguíneas Sí Sí 
o derivados 

Compartir materiales para inyección Sí Sí 

CARGA VIRAL ALTA 

Madre a hijo Sí No se sabe 

Heterosexual Sí No se sabe 

HTLV-1/2 =virus linfotrópico T humano tipo 1/11. 

HTLV-1 seroconvierten al HTLV-1, mientras que solo seroconvierten el 1-2% 
de aquellos alimentados con biberón. En cambio, para el VIH-1, la transmisión 
intrauterina y perinatal es responsable de casi todas las transmisiones del virus 
de madres infectadas a hijos en los países occidentales, y la lactancia, un 15-20% 
adicional de la transmisión madre a hijo en África. Esta diferencia podría de
berse al hecho de que anticuerpos maternos neutralizantes del HTLV-1 trans
mitidos a través de la placenta neutralizan el HTLV-1 perinatal, pero no el ex
tremadamente mutante VIH-1. Se detecta HTLV-2 en la leche materna de 
mujeres infectadas, y al igual que ocurre con el HTLV-1, es causa de muchas 
infecciones perinatales. 

Transfusiones e inyección de drogas 

La transmisión parenteral, bien por transfusiones o por inyección de drogas, es 
una importante fuente de transmisión del HTLV. En los donantes de sangre en 
Estados Unidos, más de la mitad de las infecciones por HTLV se deben al HTLV-2. 
Entre los adictos a la drogas por vía parenteral, la gran mayoría de las infecciones 
por HTLV son por el HTLV-2; estos datos sugieren que el HTLV-2 se transmi
te por esta vía de forma más eficaz que el HTLV-1. 

Tanto el HTLV-1 corno el HTLV-2 se transmiten a través de células infectadas, 
a diferencia del VIH-1 que se transmite por células, plasma y derivados del plas
ma. En torno al 50% de los receptores de sangre positiva por HTLV-1/HTLV-2 
seroconvierten, mientras que en el caso del VIH-1 seroconvierten más del 95% de 
los receptores. 

La única enfermedad demostrada relacionada con la transmisión por 
transfusión de HTLV-1 o HTLV-2 es el síndrome neurológico desrnielinizan
te HAM/TPS asociado al HTLV. La leucemia no se ha asociado con la trans
fusión de sangre positiva por HTLV. En Estados Unidos, entre los donantes de 
sangre seropositivos por HTLV confirmados (algo menos de la mitad son 
positivos por HTLV-1, y el resto positivos por HTLV-2), los principales facto
res de riesgo son drogodependencia por vía intravenosa, nacimiento en áreas 
del Caribe o japón, en las que el HTLV es endémico, o tener contactos sexua
les con personas con estos perfiles. 

La coinfección por HTLV- 1 y VIH-1 parece acelerar el desarrollo del sín
drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) a través de mecanismos no 
esclarecidos que posiblemente estén relacionados con los efectos de la proli
feración celular inducidos por el HTLV-1 sobre las células T infectadas por 
VIH-1. Esta relación no ha sido observada en el caso del HTLV-2. No se ha 
probado que otros modos de transmisión que impliquen «contactos casuales» 
sean fuente de infección por HTLV. El personal sanitario y de laboratorio que 
sufre pinchazos o exposición de piel o mucosas desprotegidas a muestras 
positivas por HTLV tiene un riesgo muy pequeño de infectarse, pero debe ser 
sometido a seguimiento. 

Virología 

Los virus HTLV, que poseen un genoma diploide de ARN monocatenario, 
se replican a través de un ADN complementario que se integra corno un pro
virus en el genoma de la célula T diana, causando así una infección que per
siste de por vida. La partícula del HTLV-1 observada al microscopio electró
nico tiene aproximadamente 100 nm de diámetro y presenta una envoltura 
exterior delgada densa a los electrones y una nucleoproteína interior densa a 
los electrones y aproximadamente esférica. El genoma proviral completo con
tiene 9.032 nucleótidos con dos secuencias en sus extremos 5 ' y 3 ' idénticas 
entre sí, denominadas repeticiones terminales largas (LTR), que contienen 
elementos reguladores que controlan la expresión de los genes y la produc
ción del virus. Los genes retrovirales estructurales (gag y poi) codifican largas 
proteínas solapan tes, las cuales son más tarde procesadas en productos pépti
dos funcionales mediante proteasas codificadas viralmente y proteasas celu
lares. Los genes codificantes del virus son el gag (antígenos específicos de 
grupo), el poi (polimerasa/integrasa/proteasa), y el env (envoltura), más una 
serie de genes reguladores, tax y rex, junto con otros genes más pequeños que 
regulan la expresión y multiplicación del virus. La proteína Tax tiene un papel 
clave en la estimulación de la transcripción de genes del virus y celulares que 
promueven la replicación del virus y la transformación de los linfocitos T 
humanos. La proteína Tax, al unirse a las secuencias LTR, estimula la activa
ción de la t ranscripción del genoma del virus, y, al interaccionar con proteí
nas reguladoras de la célula, promueve la activación celular y la patogénesis 
de la enfermedad. Con su unión a secuencias estimuladoras de la célula, y 
mediante la inhibición de genes supresores celulares clave, la Tax no solo 
promueve la multiplicación celular, sino que también se implica en la patogé
nesis de la enfermedad (v. más adelante). La proteína Rex estabiliza los ARN 
mensajeros del virus, que es fundamental para la exportación de la longitud 
completa de Gag/Poi y ARNm, procesado mediante rotura y recombinación 
(spliced), para Env, desde el núcleo celular hasta el citoplasma. 

Ciclo vital del virus 
El ciclo vital de los HTLV comprende la unión a los receptores celulares, la 

fusión de membranas y la transcripción inversa desde una plantilla de ARN 
vírico hasta un ADN cíclico proviral que es transportado hasta el núcleo celular 
e integrado en el genoma huésped. En el caso del HTLV-1 se ha demostrado 
tanto la transmisión por virus extracelulares corno la transmisión de célula a 
célula; pero una que vez que se ha producido la infección, la expansión del virus 
tiene lugar principalmente por la multiplicación de las células portadoras del 
ADN proviral más que por ciclos repetidos de infección de célula a célula. El 
receptor celular para la unión del HTLV-1 a la célula es la proteína Glut-1, la 
principal transportadora de glucosa en los vertebrados. Dada la ubicuidad de 
este receptor, el tropismo celular del HTLV- 1 para las células CD4+ y del 
HTLV-2 para las células CDS+ parece implicar mecanismos de transcripción 
tras la infección; en cambio, el VIH infecta de forma selectiva las células CD4+ 
a través de la interacción con un receptor celular específico para este virus. Tras 
la internalización y la descapsidación, el ARN vírico es transcrito en ADN de 
doble cadena por la transcríptasa inversa, una ADN polirnerasa dependiente 
de ARN unida al ARN vírico dentro de la nucleocápsida de la partícula del vi
rus. Este ADN bicatenario se integra en el genoma celular por medio de la en
zima vírica integrasa, lo que resulta en la infección celular de por vida. Las se
cuencias terminales del virus LTR son esenciales para la integración y la 
regulación de la expresión del genoma del virus. 

Patogénesis de la leucemia de células T del adulto 
La infección por HTLV-1 es esencial en la patogénesis de la leucemia T del 

adulto (ATL) a través de un proceso en múltiples estadios, que incluye la inte
gración clona! del virus (en ocasiones secuencias parciales del genoma vírico 
que incluyen siempre el gen tax) en secuencias de genes celulares activos. El 
patrón clona! de integración indica que la ATL deriva de una única célula tu
moral que evolucionó a partir de una infección por el virus antes de producirse 
la transformación, y no a partir de una infección posterior a la transformación 
corno un virus pasajero. La proteína Tax interacciona con numerosas proteínas 
celulares para reprograrnar procesos celulares para alterar la transcripción, la 
regulación del ciclo celular, la reparación del ADN y la apoptosis, permitiendo 
así que células con mutaciones potencialmente carcinogénicas sobrevivan esca
pando a la muerte celular. 

En algunos portadores asintomáticos se desarrollan proliferaciones policlona
les u oligoclonales de células T que posteriormente pueden progresar a neoplasia 
o desaparecer de forma espontánea. En frotis de sangre periférica de portadores 
asintomáticos de HTLV-1 pueden observarse células con morfología característi
ca que son células T con núcleo grande polilobulado en fo rma de pétalo (jlower 
cells) . Estas células recuerdan a las células leucérnicas presentes en la ATL, pero 
no siempre suponen un riesgo de neoplasia subsiguiente. 
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Patogénesis de mielopatíalparaparesia espástica 

La sobreproducción de virus, medida por cargas virales elevadas, parece ser el 
resultado de una respuesta inmunitaria defectiva del huésped que se caracteriza 
por muy altos niveles de células T citotóxicas. Alteraciones patológicas locales en 
el tejido nervioso pueden ser consecuencia de un daño inmunopatológico causa
do por una respuesta equivocada a un mimetismo molecular de algunas proteí
nas del virus. 

l UCEMIA/LI jf 
DEL DULTO 

IA DE CÉLULAS 

La neoplasia más frecuente causada por el HTLV-1 es la ATL, un tipo de linfo
ma de células T/NK en la nueva clasificación de la OMS (tabla 401-2). Los subti
pos de ATL (aguda, crónica, latente y linfoma [ fig. 401-1)) tienen diferente clínica 
y pronóstico. Estos tumores son linfomas de alto grado (cap. 196), generalmente 
con características morfológicas grande, mediana o combinada y estadio clínico 
avanzado, y se asocian a un mal pronóstico. 

La forma aguda de la ATL se caracteriza por un linfoma agresivo de células T 
maduras cuya evolución clínica se asocia a menudo con leucocitosis, hipercalce
mia y lesiones cutáneas. Otros casos se asemejan a leucemia prolinfocítica T, y se 
denominan ATL crónica. La ATL latente o smoldering se asemeja a la micosis 
fungoide/síndrome de Sézary con lesiones cutáneas, como eritema o placas infil
trantes o tumores. En algunas ocasiones un largo pródromo de signos (como 

TABLA 401-2 ENFERMEDADES ASOCIADAS AL HTLV 

exantemas cutáneos) y síntomas (como fiebre) precede a una enfermedad aguda, 
de curso rápidamente mortal. 

La incidencia acumulada de por vida de la ATL en personas infectadas 
por el HTLV-1 es aproximadamente del 2,5%, por lo que se producen al año 
unos 2.500 a 5.000 casos en los 10-25 millones de personas infectadas por 
HTLV-1 en el mundo. Estudios de madres de hijos con ATL enfatizan que 
una infección temprana se asocia al mayor riesgo de enfermedad subsi
guiente. En Estados Unidos, que tiene una baja prevalencia de infección por 
HTLV-1, se estima que se dan unos 30 casos de ATL al año. En zonas endé
micas para el HTLV- 1 como el sur de Japón y las islas del Caribe, la ATL 
supone la mitad o más de las neoplasias linfoides en adultos. En una serie de 
casos pediátricos de ATL, cuatro de los ocho pacientes mostraban una de
lección homozigótica en el locus del gen pl6, y otro niño mostraba delec
ciones en los exones 7 y 8 en el gen p53, lo que sugiere que existe una pre
disposición genética que colabora con la infección por el virus para acelerar 
el desarrollo de la enfermedad. 

MEH.t.m 
Se debe considerar el diagnóstico de ATL en un adulto con linfoma de 

células T maduro e hipercalcemia o lesiones cutáneas, o ambas, especial
mente en personas que pertenecen a un grupo de riesgo conocido o provie
nen de un área geográfica endémica. El diagnóstico se establece mediante la 
determinación en suero de anticuerpos para el HTLV-1. Tanto el HTLV-1 
como el HTLV-2 se detectan de forma rutinaria mediante el ensayo de anti
cuerpos en el despistaje de los bancos de sangre, y se confirman por el mé
todo de western blot. La amplificación de secuencias por la reacción en ca-

Diagnóst ico Naturaleza del síndrom e Fuerza de la asociación 

ENFERMEDA DES ASOCIADAS AL HTLV-1 

Leucemia/linfoma de células T en adultos 

Mielopatía asociada a HTLV/paraparesia espást ica 
tropical 

Polimiositis 

Miositis esporádica de cuerpos de inclusión 

Dermatitis infecciosa 

Uveítis 

Artritis asociada al HTLV 

Inmunodeficiencia 

Miscelánea de condiciones cl ínicas 

ENFERMEDADES ASOCIA DAS AL HTLV-2 

Mielopatia asociada a HTLV 

Linfoproliferación neoplásica agresiva de linfocitos T maduros 

Síndrome crónico desmielinizante progresivo de los tractos de 
motoneuronas largas de la médula espinal 

Síndrome inflamat orio degenerativo del músculo estriado 

Enfermedad inflamatoria muscular asociada al HTLV de reciente 
descripción 

Fuerte 

Fuerte 

Probable 

Posible 

Eczema cutáneo generalizado crónico en niños con riesgo potencial Fuerte 
de preleucemia e inmunodeficiencia 

Infiltración inflamatoria de la úvea ocular Fuerte 

Pol iartropatía de las grandes articu laciones; factor reumatoide Posible 
positivo, con células HTLV-1 positivas infiltrando la sinovia 

Subclínica (p. ej., negatividad al test cutáneo de tuberculina con PPD Posible 
en casos de tuberculosis clínica en África occidental) o clínica 
(p. ej., mala respuesta a la terapia para la estrongiloidiasis 
sintomática) 

Casos o series de casos del síndrome de Sjogren, neumonitis Dudosa 
int ersticial, cáncer de pulmón de células pequeñas con integración 
monoclonal del HTLV-1 y cáncer invasivo del cuello uterino 

Mayor número de casos entre los donantes de sangre Segura, pero rara 

HTLV-1/2 =virus linfotrópico T humano tipo 1/2; PPD =derivado de proteína purificada. 

A B e D 

FIGURA 401-1 • Microfotografías que muestran las características morfológicas de las células leucémicas en los diferentes tipos de la leucemia/mieloma de células T en adultos 
(ATL). A y B, Morfología del tipo agudo; en B se aprecia una célula con los muy característicos núcleos polilobulados (flower ce/Is). C. Típica célula de núcleo hendido observada 
en el tipo crónico de la ATL. O, Morfología típica del tipo latente (smoldering) de la ATL. (Por cortesía de K. Yamaguchí y K. Takatsuki.) 
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dena de la polimerasa (PCR) es otra técnica virológica para diferenciar el 
tipo de HTLV y cuantificar el virus intracelular como un marcador de la 
enfermedad. Una característica morfológica específica es la presencia de las 
denominadas «flower cells», células con núcleo grande y multilobulado que 
recuerda los pétalos de una flor, sine qua non puede haber diagnóstico de 
leucemia por HTLV-1 (v. fig. 401-1). Células con esta morfología también 
están presentes en portadores sanos y pueden presagiar un futuro riesgo de 
padecer la enfermedad. En algunas ocasiones, se han observado casos con 
una clínica característica pero sin anticuerpos detectables anti-HTLV, aun
que se detecta provirus positivo mediante la amplificación por PCR en cé
lulas de sangre o biopsias. 

Muchos hematólogos recomiendan un seguimiento expectante en los 
pacientes con ATL crónica o latente (smoldering), aunque en ocasiones 
se emplea una terapia clásica que incluye prednisona acompañada o no 
por ciclofosfamida. Cuando la velocidad de la infección es alta se emplean 
terapias más ,agresivas. 

Los tipos agudo y linfoma de la ATL son linfomas agresivos de alto 
grado, pero algunos responden a tratamientos multifármacos. como 
vincristina, ciclofosfamida, prednisolona y doxorubicina (VEPA), a veces 
con metotrexato (VEPA-M), o incluso a tratamientos más complejos con 
9 o 10 fármacos. Aunque las tasas de respuesta iniciales son superiores 
al 50% y se consiguen remisiones completas en el 20% de los casos, estas 
respuestas pueden ser de corta duración, con recaídas en semanas o 
meses, a menudo con afectación del sistema nervioso central (SNC). 
Estudios recientes apuntan a un papel terapéutico del trasplante alogé
nico de células madre hematopoyéticas, con una supervivencia a los 
3 años del 45%, y una supervivencia sin recaída del 34%. Algunos pacien
tes pueden responder a una combinación de zidovudina e interferón. 

141.1.t.mmJ 
El subtipo latente (smoldering) de la ATL tiene un pronóstico relati

vamente bueno, con una tasa de supervivencia a los 5 años del 70% 
(fig. 401-2). El subtipo crónico tiene una tasa de supervivencia a los 5 años 
del 20%, lo que, aunque sombrío, es mejor que la tasa de supervivencia a los 
5 años de un 5% para los tipos agudo y linfoma de la ATL. La mayoría de 
los pacientes con estos últimos tipos mueren en los 6 meses del diagnóstico. 
Entre los factores significativos de mal pronóstico se incluyen mal estado 
general al diagnóstico, edad superior a los 40 años, enfermedad extensa, 
hipercalcemia y altos niveles séricos de lactato deshidrogenasa (LDH). Nor
malmente la muerte es consecuencia de un crecimiento rápido de las células 
tumorales, hipercalcemia, sepsis bacteriana y complicaciones por infeccio
nes oportunistas o de otro tipo. 
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RGURA 401-2 • Supervivencia a los subtipos de leucemiallinfoma de células T én 
adultos (ATL) tras una poliquimioterapia en Japón. La peor supervivencia se observó 
en pacientes con ATL de tipos agudo y linfoma. {De Tsukasaki K, lkeda S, Murata K, et 
al: Characteristics of chemotherapy-induced clinical remission in long survivors with 
aggressive adult T-cell leukemia/lymphoma. Leuk Res 1993;17:157.) 

• MIELOPATÍA ASOCIADA A HTLV/ 
PARAPARESIA ESPASTICA TROPICAL 

Manifestaciones clínicas 

La infección por HTLV-1 se asocia a un síndrome neurológico conocido como 
mielopatía asociada a HTLV /paraparesia espástica tropical (HAM/TSP) que re
sulta de la desmielinización de las motoneuronas largas de la médula espinal; está 
asociada a una variedad de síntomas, que incluyen marcha agarrotada, espastici
dad, pérdida de fuerza de las extremidades inferiores, dolor de espalda, inconti
nencia urinaria e impotencia, y en algunas raras ocasiones, ataxia. A menudo, los 
síntomas comienzan con la marcha agarrotada sin poder flexionar las rodillas y la 
espasticidad, progresa (normalmente con lentitud) con un aumento de la espasti
cidad y la pérdida de fuerza, hasta llegar a incontinencia e impotencia. En algu
nos casos se detectan lesiones aisladas en el SNC por medio de una resonancia 
magnética. A diferencia de la esclerosis múltiple clásica, la HAM/TSP se caracte
riza por un curso progresivo generalmente lento, ausencia de brotes y desmielini
zación de las motoneuronas largas en vez del SNC. Sin embargo, algunos casos 
son de progresión rápida grave, especialmente los que están asociados a transfu
siones de sangre positiva por HTLV-1. 

La duración de la incidencia de la HAM/TSP en personas infectadas por 
HTLV-1 es aproximadamente la mitad que la de la ATL, y afecta aproximadamen
te al 1-2% de los portadores del virus. La frecuencia de desarrollo de la HAM/PST 
es casi el doble en mujeres. En adultos, la mayoría de los casos se dan a edades 
entre los 30 y 50 años, aunque también existen casos en niños de tan solo 3 años. 
Estos patrones sugieren que el período de latencia de la HAM/TSP es más corto 
que el de la ATL y que tanto la infección en la infancia como en la edad adulta 
puede causar enfermedad. 

'·'Vi·'·'·• Se sospecha el diagnóstico de HAM/TSP en pacientes con enfermedad del 
SNC sin causa aparente y déficit de funciones del tracto piramidal, y se confirma 
mediante pruebas virológicas del HTLV-1 comenzando por la determinación de 
anticuerpos frente al virus en suero. Bandas oligoclonales en el líquido cefalorra
quídeo reaccionan contra los antígenos de HTLV-1. 

Los corticoides reducen los síntomas en casi el 40% de los casos, en 
especial en la fase temprana o en pacientes con progresión rápida. 
La ciclofosfamida también beneficia a algunos pacientes. La pentoxi
filina, un inhibidor de la fosfodiesterasa que reduce los niveles del 
factor de necrosis tumoral-a (TNF-a) y del interferón-y, e incrementa 
los de la interleucina 4 (IL-4) y los de la interleucina 10 (IL-10), mejora 
la disfunción motora, especialmente la espasticidad, lo que sugiere 
que la corrección de la desequilibrada respuesta de citoclnas TH1 
puede ser beneficiosa al reducir los síntomas. Un pequeño ensayo 
clínico de terapia con interferón alfa ha mostrado una mejorla soste
nida en la actividad motora durante 6 meses, o más, tras el final del 
tratamiento. El tratamiento con danazol, un esteroide androgénico, 
ha mejorado la incontinencia urinaria y fecal, pero no el déficit neu
rológico subyacente. 

IQt.J,[.mmJ 
Históricamente el pronóstico de HAM/TSP ha sido malo, con un inexorable 

deterioro neurológico progresivo. Sin embargo, recientes avances terapéuticos 
alientan la esperanza de conseguir futuras mejoras. 

• OTRAS ENFERMEDADES ASOCIADAS 
AL HTLV 

La HAM/TSP es el prototipo de una serie de síndromes inmunopatológi
cos que se caracterizan por una alta carga viral, respuesta inmunitaria activa
da y un mecanismo patogénico indirecto producido por una perturbación de 
la función inmune causada por el virus. La polimiositis de músculo esquelé
tico, la miositis esporádica de cuerpos de inclusión, la uveítis (30-40% de los 
casos en áreas endémicas de HTL V), la artropatía de grandes articulaciones y 
el síndrome de Sjogren son algunos ejemplos. Los portadores de HTLV-1 
también presentan altas tasas de cáncer de cuello uterino invasivo, tuberculo
sis, infecciones parasitarias (p. ej., estrongiloidiasis), sarna y eczema genera
lizado resistente al tratamiento. 
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Se han comunicado más de una docena de casos de HAM/TSP asociados al 
HTLV-2. En algunos casos el patrón clínico tiene características de la forma atáxi
ca, pero la mayoría presenta la paraparesia espástica más típica. Datos prelimina
res sugieren que este síndrome es infrecuente en comparación con su incidencia 
en portadores del HTL V-1. Un estudio prospectivo en drogadictos positivos por 
HTLV-2 mostró un número excesivo de muertes por enfermedades asmáticas, 
y una elevada frecuencia de infecciones de la piel y los tejidos blandos. 

'A'MAiNt.tn 
A los pacientes diagnosticados positivos por HTLV en el despistaje en bancos 

de sangre hay que decirles que las complicaciones relacionadas con la infección 
por HTLV-1 son raras y que el HTLV-2 en contadas ocasiones se asocia con en
fermedad. En segundo lugar, se debe enfatizar que estos virus no son fácilmente 
transmisibles. En tercer lugar, se debe dejar clara la distinción entre HTL V y VIH, 
para evitar que piensen que son portadores del virus del SIDA. Otras reglas para 
la prevención son las siguientes: 

l. Hay que hacer una detección selectiva de la sangre procedente de donacio
nes antes de una transfusión, y los donantes positivos deberán ser excluidos 
de la donación. 

2. Hay que desaconsejar a las madres positivas por HTLV-1 o HTLV-2 que 
den el pecho a sus hijos para prevenir la transmisión madre a hijo (excepto 
en entornos particulares como en las zonas tropicales, donde las enferme
dades diarreicas en niños no lactantes tienen un alto grado de morbilidad 
y mortalidad). 

3. Hay que usar condones con parejas no habituales, aunque dada la baja fre
cuencia de transmisión sexual a través de las relaciones sexuales, las parejas 
que desean el embarazo podrían dejar de usar el condón en las fechas de 
máxima fertilidad. Sin embargo, estas decisiones requieren una cuidadosa 
conversación entre médico y paciente. 

No se recomienda la profilaxis postexposición con zidovudina, dado que su 
eficacia frente al HTLV no ha sido comprobada. Vacunas que contienen el virus 
completo y antígenos recombinantes de la envoltura han evitado la infección por 
HTLV-1 en monos y en un modelo experimental en conejos. Sin embargo, es 
poco probable que una vacuna para humanos tenga una prioridad alta dada la 
relativamente baja incidencia de la enfermedad clínica. 
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INFECCIONES 
POR ENTEROVIRUS 

John F. Modlin 

l·Mlm$t.1b 
Los enterovirus humanos son virus ubicuos, con un genoma ARN monocate

nario de polarid;¡.d positiva, que se transmiten de forma directa o indirecta de 
persona a persona. Los virus de la poliomielitis (cap. 440), el prototipo de los 
enterovirus, son los causantes de la poliomielitis paralítica, enfermedad que ha 
sido eliminada de Estados Unidos y de otros países desarrollados, y son objeto de 
un plan global de erradicación. Los enterovirus distintos al de la polio siguen 

TABLA 402-1 CLASIFICACIÓN DE LOS ENTEROVIRUS 
HUMA NOS 

Especies 

Poliovirus 

Grupo A de virus coxsackie 

Grupo B de virus coxsackie 

Virus ECHO 

Enterovirus 

Serotipos 

1-3 

1-24 

1-6 

1-34 

68-72 

causando una diversidad de enfermedades, con mayor frecuencia en lactantes 
y niños pequeños, aunque también en adultos. 

Los agentes patógenos 
Los enterovirus pertenecen a la familia Picornaviridae, una extensa familia de 

virus con la misma morfología icosaédrica, de unos 30 nm de diámetro, sin en
voltura lipídica y con una nucleocápsida formada por cuatro proteínas que encie
rran un genoma ARN monocatenario de 7 ,4 kilobases de longitud. El genoma del 
enterovirus se divide en tres regiones: una muy conservada región 5' no codifi
cante de unos 7 43 nucleótidos, que interactúa con los ribosomas celulares para 
iniciar la traducción; una región codificante de aproximadamente 6.625 nucleóti
dos; y una región 3' terminal de poli-A de longitud variable. La susceptibilidad 
de la célula huésped a la infección por enterovirus depende de la presencia de 
receptores proteínicos especificos en la membrana celular. 

Los enterovirus se clasifican en cinco subgéneros, poliovirus, virus coxsac
kie del grupo A, virus coxsackie del grupo B, virus ECHO, y los «nuevos» 
enterovirus, sobre la base de las diferencias de su rango de huéspedes y su 
potencial patogénico (tabla 402-1). Cada subgénero contiene un número de 
serotipos específicos que se distinguen unos de otros a partir de su neutrali
zación por antisueros específicos. Actualmente se han identificado un total 
de más de 90 serotipos. Una nueva clasificación divide a los enterovirus dis
tintos de los poliovirus en cuatro grupos, designados A, B, C y D, en función 
de las homologías de secuencias en la región del ARN codificante de la pro
teína de la cápsida VPl, que contiene la mayoría de los epítopos asociados 
con la neutralización del virus. 

Epidemiología 

Solamente las infecciones por poliovirus son de declaración obligatoria 
a nivel nacional. Sin embargo, se sabe que la prevalencia de la infección por 
enterovirus distinto al poliovirus crece de manera progresiva hasta los 
15 años de edad, cuando el 90% de la población adulta posee anticuerpos 
neutralizantes específicos, dependiendo del serotipo ensayado y de la clase 
socioeconómica de la población estudiada. Los 10 serotipos de enterovirus 
distintos a los poliovirus que más se han aislado representan más del 85% de 
todos los enterovirus aislados (tabla 402-2). Por lo general, en áreas urbanas 
de Estados Unidos, cada temporada predominan de uno a tres serotipos, aunque 
algunos de los mismos se aíslan año tras año, mientras que otros serotipos 
aparecen y reaparecen después de años de relativa inactividad. En las últimas 
tres décadas se han producido epidemias ocasionales a nivel mundial, como 
las pandemias de conjuntivitis hemorrágica aguda causadas por el enterovi
rus 70 y la variante A24 del virus coxsackie. 

Las infecciones por enterovirus ocurren a lo largo de todo el año, pero en los 
climas templados son más frecuentes en los meses de verano y otoño. La perio
dicidad estacional desaparece en los trópicos, donde los enterovirus son endé
micos a lo largo de todo el año. La incidencia de la enfermedad está inversa
mente relacionada con la edad, dándose las mayores tasas de infección durante 
el período de lactancia. 

Se considera que el modo de transmisión predominante es la via fecal-oral, 
aunque la diseminación del virus por gotitas respiratorias es también importante 
en ambientes con buen nivel de higiene. Los estudios epidemiológicos han mos
trado que las infecciones por enterovirus se confinan en el entorno familiar. Los 
lactantes, que excretan los virus en las heces, son eficientes diseminadores de la 
infección. Para todos los enterovirus, el período de máximo contagio se corres
ponde con el período de máxima excreción del virus en las heces. 

Biopatología 

Tras una multiplicación inicial en la orofaringe, los enterovirus, a diferencia de 
otros picornavirus, sobreviven al tránsito a través del entorno ácido del estómago 



TABLA 402-2 SEROTIPOS DE LOS ENTEROVIRUS 
MÁS FRECUENTES ENVIADOS AL CDC POR LOS 
LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA LOCALES 

!y ESTATALES, 2000-2001 

Serotipo de e nterovirus Porcentaje 

Virus ECHO 18 22,0 

Virus ECHO 13 20,8 

Virus coxsackie 85 11,9 

Virus coxsackie 82 6,3 

Virus ECHO 6 6, 1 

Virus ECHO 11 4,5 

Virus coxsackie A9 4,0 

Virus ECHO 9 3,3 

Virus coxsackie 84 3,2 

Virus ECHO 4 3, 1 

Virus coxsackie 83 2,4 

·vtrus coxsackie 81 2,0 

Virus ECHO 30 1,8 

Virus ECHO 25 1,2 

Enterovirus 71 1, 1 

Total 93,5 

Del Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Enterovirus surveillance-United 
States, 2000-2001. MMWR Morb Mort Wkly Rep 2002;51(46):1047-1049. 

y alcanzan el intestino grueso, donde se replican de forma extensa en los tejidos 
linfáticos submucosos y dan lugar a una viremia transitoria, a través de la cual se 
alcanzan tejidos reticuloendoteliales, como hígado, bazo y ganglios linfáticos 
profundos. Por lo general, en ese momento los mecanismos de defensa del hués
ped controlan la replicación del virus, y el paciente no experimenta enfermedad, 
solo síntomas breves y no localizados. Sin embargo, en una minoría de las perso
nas infectadas, la replicación adicional del virus produce una viremia mantenida 
y la invasión del sistema nervioso central (SNC), del corazón y de otros órganos 
diana, con replicación del virus en estos sitios. Tanto la lisis celular inducida por 
el virus como la respuesta inflamatoria del huésped contribuyen a la clínica de la 
enfermedad. La duración máxima de excreción del virus es de 3 a 4 semanas 
a través de la faringe y de 5 a 6 semanas en las heces. 

La inmunidad a las infecciones por enterovirus es específica para cada seroti
po. Se detectan anticuerpos IgG neutralizantes en el suero desde el día 7 a 10 
postinfección, y juegan un papel importante en la recuperación tras la infección 
por enterovirus, como queda demostrado por el desarrollo de infecciones persis
tentes en personas con inmunodeficiencia de células B, y por la protección frente 
a infecciones subsiguientes por un virus del mismo serotipo. Se detectan anti
cuerpos de clase IgA en las secreciones nasales e intestinales de 2 a 4 semanas tras 
la infección y persisten durante al menos 15 años. Hay presencia, también, de 
anticuerpos IgA secretorios en el calostro y en la leche de mujeres inmunes. 
Los anticuerpos maternos adquiridos de forma pasiva, bien por vía placentaria o 
por lactancia, previenen o modifican las infecciones por enterovirus al comienzo 
de la lactancia. 

La función de los macrófagos es también esencial para la eliminación del virus. 
Si se hace una comparación, la inhibición de las funciones de los linfocitos T tiene 
un efecto pequeño en la replicación del virus in vivo, y las personas con una in
munidad celular alterada no muestran predisposición a infecciones graves o pro
longadas a menos que tengan también una disfunción de las células B. Aunque los 
linfocitos T no contribuyen a la inhibición de la replicación de los enterovirus, 
existen evidencias de que la inducción de la actividad de las células NK (natural 
killer) y la respuesta inmune mediada por linfocitos T contribuyen a la necrosis 
de las células infectadas por enterovirus y a la respuesta inflamatoria del huésped. 
La inflamación puede persistir durante largo tiempo tras el cese de la replicación 
del virus y el continuo daño cardíaco puede estar mediado por anticuerpos indu
cidos por el virus contra antígenos cardíacos, o por lisis de miocitos por la acción 
de linfocitos T citotóxicos. 

Manifestaciones clínicas 

En las infecciones por enterovirus, el período de incubación normal es de 3 a 
5 días. Las personas infectadas pueden excretar virus en las secreciones faríngeas 
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y en las heces durante varios días antes del comienzo de los síntomas y siguen 
excretando virus en las heces durante varias semanas después del mismo. Sin 
embargo, el período de máxima transmisibilidad es el comienzo de la enferme
dad, cuando la excreción de virus es mayor. 

Al menos el 50-80% de las infecciones por enterovirus distintos del poliovi
rus son asintomáticas. La mayoría de las infecciones sintomáticas son enferme
dades febriles breves e indiferenciadas que, a menudo, se acompañan de sínto
mas de infecciones respiratorias de las vías altas o de uno entre varios tipos 
de exantema, pero se observa una amplia gama de síndromes clínicos (ta
bla 402-3). Los síndromes que se consideran característicos de los enterovirus, 
como la meningitis aséptica o la pericarditis, son manifestaciones menos 
comunes de la infección. Algunos síndromes están causados por muchos sero
tipos de los enterovirus (p. ej., la meningitis viral), otros están causados sobre 
todo por ciertos grupos de enterovirus (p. ej., la pleurodinia y la miocarditis, 
por el grupo B del virus coxsackie), y otras enfermedades se asocian de forma 
mayoritaria a un determínado serotipo. 

La edad, el género, el ejercicio físico y el estado inmune del huésped son tam
bién determinantes importantes de la gravedad de la enfermedad. El embarazo 
puede aumentar la gravedad de las infecciones por enterovirus. Las enfermedades 
causadas por estos virus pueden ser más frecuentes y graves en personas que han 
practicado ejercicio intenso antes del comienzo de los síntomas. 

Mfii.!,f.ft 
El diagnóstico de las infecciones por enterovirus se hace en el laboratorio de 

virología mediante cultivos celulares, reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
o métodos serológicos. Los cultivos celulares están siendo sustituidos por los 
ensayos basados en la técnica de la PCR, que es más rápida y sensible. 

Normalmente el laboratorio puede comunicar en 3-5 días un diagnó~tico pro
visional después de la identificación de efectos citopáticos característicos en algu
na de las tres o cuatro líneas de células debidamente seleccionadas para el creci
miento de enterovirus, entre las que normalmente hay células primarias de riñón 
de mono y células embrionarias humanas. El grupo B de los virus coxsackie y los 
virus ECHO suelen crecer con rapidez, pero solo crecen unos pocos serotipos del 
grupo A de los coxsackie (p. ej., A9 y Al6) y los enterovirus más recientemente 
identificados. Los aislados pueden identificarse como enterovirus con el uso de 
anticuerpos monoclonales muy reactivos frente a los epítopos de la proteína VPI. 
El aislamiento de enterovirus en cultivos se optimiza inoculando distintas mues
tras, como heces, exudado faríngeo y líquido cefalorraquídeo. 

La amplificación del ARN virico por la transcriptasa inversa de la reacción en 
cadena de la polimerasa (RT-PCR) es un método rápido, sensible y específico 
para detectar la presencia del enterovirus en muestras clínicas. En líquidos cefa
lorraquídeos (LCR) de meníngitis asépticas, la técnica RT-PCR detecta ARN de 
enterovirus en un 66-86% de los casos, en comparación con el índice del 30% en 
los casos de aislamiento del virus. La experiencia de la RT-PCR con otras mues
tras es más limitada, aunque se han detectado enterovirus con esta técnica en 
exudados faríngeos, suero, orina y heces. La sensibilidad de la RT-PCR en mues
tras de orina es algo menor que con otras muestras. Esta técnica ha detectado 
ARN de enterovirus solo en una minoría de biopsias de endomiocardio proce
dentes de pacientes con una miopericarditis aguda. Otra definición genotípica de 
los enterovirus podría incluir porciones de secuenciación de las porciones codifi
cantes de la cápsida del ARN viral para asignar el enterovirus distinto al poliovi
rus aislado a uno de los cuatro grupos y predecir el serotipo. 

La prueba de microneutralización es el método más específico de determi
nación de anticuerpos para enterovirus. Dado que la microneutralizacion es 
específica del serotipo, tiene una utilidad muy limitada en el diagnóstico ruti
nario de las infecciones por enterovirus distintos al de la polio ante la escasa 
viabilidad de realizar pruebas con múltiples antígenos virales vivos, y porque 
los métodos basados en la neutralización son bastante poco sensibles, están 
escasamente normalizados y muy complejos de realizar. Para la rutina diagnós
tica, aparte de la prueba estándar de fijación del complemento para los virus de 
la polio y para el grupo B de los virus coxsackie, se dispone de inmunoensayos 
comerciales que pueden ser de utilidad aunque no permitan la serotipificación. 
Un ensayo para determinar suero del anticuerpo IgM para el grupo de los virus 
coxsackie B podría detectar la ínmunoglobulina en la fase temprana de la enfer
medad, aunque es de baja especificidad y podría dar reacción cruzada con en
terovirus de otros grupos. 

Ante el éxito obtenido por la vacunación frente a la poliomielitis se podría 
pensar que una estrategia similar podría prevenir las infecciones por otros ente
rovirus distintos al de la polio. Si embargo, no se han desarrollado vacunas contra 
los demás enterovirus humanos. La administración profiláctica de ínmunoglobu
Iina, que, como se sabe, reduce el riesgo de poliomielitis paralítica, podría tam-
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TABLA 402,3 MANIFESTACIONES ClfNICAS DE LAS INFECCIONES POR ENTEROVIRUS DISTINTOS AL VIRUS 
DE LA POLIOMIELITIS* 

Síndrome clínico 
Virus coxsackie 
Grupo At 

Virus coxsackie 
Grupo B Virus ECHO' Enterovirus 

Infecciones asintomáticas 
Enfermedad febril inespecífica 

(«gripe estival») con o sin 
síntomas respiratorios 

Todos los serotipos 
Todos los serotipos 

Todos los serotipos 
Todos los serotipos 

Todos los serotipos 
Todos los serotipos 

Todos los serotipos 
68, 70, 71 

Meningitis aséptic.a 
(a meMudo asociada 
ron exantema) 

Encefalitis 

h 2*, 3, 4*. 5*, 6, 7**, 
8, 9t"; 10*,,lt; 14, 16*, :Í7, 
18, 22, 24 

2, 4, 5, 6, 7, 9*, 10, 16 

l*, 2*, 3 ... 4~. 5*, 6 

1, 2*, 3*, 4*, 5* 

+; ?i ~ .. 4*, 5, 6*, 7, 8, 9*, 10, . 
1l*; 12, 14, 16*,. u, 18, 19; 20, 
21; [22], l23]; 25~ 10*, 31, 33* 

2, 3, 4*, 6*, 7, 9*, 11*, 14, 17, 
18, 19, [22]. 25, 30*, 31, 33 

70*, 71* 

70, 71** 

Erlfen'r'tedád paralítica 
(seudopo!iovin.ls paralítico) 

4*, 5, 6, ~1**, 9*, 10, 11 , 14, 
16, 21, 24 

J¡ 2*, 3*, 4* ;s.*. 6 1. 2* .. 4*, 6* .• 7, 9*. 11*, 14, 16, 
17; 18, 19, 30* 

Miopericarditis 1, 2, 4*, 5, 7, 8, 9*, 14, 16* 1*, 2**, 3** 4**, 5**, 6* 1, 2, 3, 4, 6*, 7, 8, 9*, 11 *, 14, 

Pleüfodinia 

Herpangina 

Enfermedad marickpíe y boca 

Exantemas 

Resfriado común 

Infecciones respiratorias de 
las vías bajas (bronquiolitis, 
neumonía) 

ConjLjntivitis hemorrágka 
ag;u9é 

Enfermedad generalizada 
del recién nacido 

1, 2;. ~ •. 6;. 9, JO, 16 1 *, 2*c, 3**, 4*, 5**, 6* 

1 *, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 1*, 2, 3, 4, 5* 
9, 10*,16, 22* 

4,5*, 7, 9*, 10*, 16** 2, 5 

2, 4, 5, 6, 7, 9**, 10, 16* 1, 2, 3, 4, 5 

2; 10; 2f**, 24* 1, 2, 3, 4, 5 

7, 9*, 16* 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 
19, 20, 21, 25, 30 

24** 

3, 9, 16 1, 2**, 3**, 4**1 5** 

16, 17, 19, [22*]. 25, 30 

1*, 2, 3, 6*, 7, 8, 9, u, 12, 14, 
16, 19,[23], .25, 30 

6, 9, 11, 16*, 17, [22]. 25* 

7 

2, 4, 5, 6, 9*, 11*, 16*, 18, 25 

2, 4, 8, 9, u¡ 20, 25 

4 

3, 4, 6, 7, 9, 11**, 12, 14, 17, 18, 
19, 20, 21, [22], 30 

71 

71 

68, 71 

70** 

*Muchos s;rotip~s'CJ~ ici .. enterÓv:ir~s h~n sido. implicad,os en la m¡¡Jlotí<t d~ estos sindrornes,al me'nos en casos esporádi.cos. L.os serotJpos enG;;,erados son ~quellos da r<ir:oente y/o 
frecuentemente impHc¡id,0sc Los serot¡pos con una asociación fuerte llevan un asteris~o*, y aqlJl;!fos con la asociación másfue.rte llevan dos ásteriscos**. . . ·• · 
t Dado que el aisiamiento de muchos vi nis coxsackíe del grupo A requieren ratones lactantes, es probable que estén infrárrépresentados como. c<ilisade enfermedad. 
t Se ha. encontrado que los serotipos l22Jy [23~ de los virus ECHO difieren sustancialmente en secuencias de nucleótidos y·aminoácidos.del.resto de !os itiri.ls defgrupo, :y tienen 
t res: en tugar de cuatro Pro~eim:is de I¡¡. nucleocápsída. En conse(uencia, han sido reclasificados como viru~ par, ECHO.l y 2; c:omo primeros miembros del nuevo género . 
Parechovirus dentrg de la familia de fos. Picornavirid<ie. La epiderniólpgía y l¡:i clínica eje estos.dos P~rechqvirus. son simila.res a las de los virus E(HO. 
s L<i conjuntivitis sin hemcmági~ s.e ye ¡:¡ menudo <1íOciad<i<i ,otras .f!19nifestadones en pacientes ihfectados por rn1..1clíos serotipos det grupo A y B de los vírús cüX5aC:kie, y de los 
ECHO, en especiál .los coxsackie A9, .-A1(;, y 81 ,.ii'as y los vircls ECHO 2,7; 9; .11 •. 16 y 30. · · 

bién prevenir las enfermedades causadas por otros enterovirus, pero esta estrate
gia es rara vez aplicable en la práctica clínica. 

En el ámbito de una epidemia local o un paciente hospitalizado con enferme
dad por enterovirus, se deben practicar medidas de higiene sencillas, como lava
do de manos, y disposición o autolavado cuidadoso de residuos como heces y 
secreciones potencialmente infectadas. El uso de batas quirúrgicas y mascarillas 
o el aislamiento de los pacientes no están justificados. Hay que aconsejar a las 
mujeres embarazadas, especialmente cuando están cerca del final del embarazo, 
que eviten el contacto con pacientes con sospecha de tener una enfermedad por 
entero virus. 

Tratamient() . ·. .. .. > . . . . . . . . . .. , < < .C 
l:.afaáyoría efe lalnlecdoñespor enterovirlJs son de cüración espontá" 

ri~ª .Y no requiérennínguna terapía antivíral:J.ntre la~ excep<:ionés se 
ig~lu~en la miocardltis~guda y las infecciones potencialmentémortales 
en pacientés con inmunódeficiencia B. Las opciones ·Mapéutkas pi!rá;. 
esta$ infecciones de rlesgb son muy, lfrriitéjdas:: lnmunoglobulinas sérí~~s .· 
eínmugoglobulinasporvía . intraven~sa.sehan ·adrntni:stréjdO a padentes 
'Con inmunodefidencía R infectadós dé fornía persístente por enterovi
rus-. obteniendo resultados desiguales, y las rríismas se han. 't¡tilizado 
t!'irnl:Ji~n en ensayos no cileatorizados en niños con miocarditis, .con 
dúdosos resultados. 

No. se ha aprobado hWésta' disponfble ningún antiviral eficaz para 
'ínf.ectiones por enterovirus. Los ;;intivirales experimentales más prome
tedores sqn los que se unen a una cavidad en lacápsida viralyafteran 
así l~'ün:iórrdelvirus al receptor y su descapsidádón. Un ejemplo de estos 
·antívirales es: el pleconaril, que inhibe fa replicadón de la mayoría de 
los serotibos de énterovirus a concentraciones: ifll'etiofos a O, 1 uglrnl in 

vitre 'l presenta perfiles fatmacológkos y de se§Uridad favorables. los 
ensayos clínicos con controles COIJ placebo de plec:onaril en patie.ntes 
con mening itis por enterpvírus mµestran reducciones significativ:as en la 
duración y gravedad de la cefalea y un acortamiento del período 
de excreción del virus cuando el fármaco se administra en las primeras 
24 horas tras el inic\o:~~ !os ~ínttifi;la» 

SÍNDROMES CLÍNICOS ESPECÍFICOS 

Infecciones del sistema nervioso central 

Meningitis víricas 

Los virus coxsackie del grupo By los virus ECHO juntos causan la mayoría 
de los casos de meningitis aguda vírica (cap. 437); los serotipos más frecuen
tes incluyen los serotipos 2, 3, 4 y 5 del grupo B de los virus coxsackie y los 
serotipos 4, 6, 9, 11, 13, 16, 30 y 33 de los virus ECHO. Cada 5-12 años se 
producen extensos brotes de meningitis vírica causados por un serotipo de 
los virus ECHO. 

Manifestaciones clinícas y diagnóstico 

El paciente típico presenta un breve pródromo de fiebre, faringitis, escalo
fríos y una notable cefalea. El meningismo, cuando se produce, oscila entre li-



gero y grave, y los signos meníngeos de Kernig y de Brudzinski son positivos en 
casi un tercio de los pacientes. El recuento de células en LCR suele caer y situar
se en un registro que va de 10 a 500 células/mm3

, pero en ocasiones puede ex
ceder de l.000/mm3

• Un recuento por debajo de 10 células/mm3 se da en una 
pequeña minoría de casos. Al inicio del curso de la enfermedad, a menudo se 
produce un aumento en la proporción de neutrófilos en el LCR, pero uno o dos 
días se desplaza de manera invariable hacia un predominio de linfocitos. En 
general, la concentración de glucosa en el LCR es normal y la de proteína es 
también normal o ligeramente elevada. Los enterovirus pueden ser detectados 
en el LCR por aislamiento en cultivos celulares o por amplificación genómica 
por RT-PCR. Para las meningitis por enterovirus confirmadas o sospechadas, la 
sensibilidad de la RT-PCR va del 66 a más del 90%. La sensibilidad del aisla
miento de virus del LCR de pacientes con meningitis aséptica es del 30-35%, 
pero es muy superior cuando se cultivan en paralelo suero, exudado faríngeo, 
orina y heces del mismo paciente. 

Tratamiento y pronóstico 

~nospiWaadón n o es necesaria en t odos los casos, pero e; acoP
Séjáfle e~ s~ -OÍ>seJVan trast~rnos del conocimiento, pérdida de 
fuerza muscular, o exantema petequial que sugieren la posibilidad 
de una enfermedad más grave. En caso de que no se pueda excluir 
meningitis bacteriana debido a tratamiento antibiótico previo, es 
aco nsejabJe la administración de los antibióticos apro piados tras 
tinción de Gram y cultivos bacterianos. En la mayoría de los casos el 
tratamiento es sintomático. Por lo general se administran analgésicos 
a niños mayores y adultos para aliviar la cefalea. El pleconaril, un 
fármaco que estabiliza de forma irreversible la nucleocápsida del 
enterovirus, puede reducir la duración de la cefalea y otros síntomas 
si se administra por vía ora l, pero no está aprobado por la Food and 
Drug Administration. 

Son raras las complicaciones graves, aunque los adultos pueden sufrir 
períodos más prolongados de fiebre y cefalea que los lactantes y los 
niños. Algunos pacientes adultos pueden tardar varias semanas er1 volver 
a su actividad normal. 

• Encefalitis 

Las encefalitis (cap. 439), que son manifestaciones inusuales de la infección 
por los virus coxsackie y ECHO, pueden, o no, incluir síntomas de meningitis. 
Los enterovirus causan menos del 5% de los casos de encefalitis y un 11-22% de 
todos los casos que demuestran ser de origen vírico. Los niños y adultos jóvenes 
son los más afectados. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los hallazgos clínicos varían desde aletargamiento, somnolencia y cambios de 
personalidad, hasta convulsiones, paresia y coma. Las alteraciones cerebrales 
detectadas p0r las técnicas de imagen o encefalografias reflejan la extensión y 
gravedad de la afectación del cerebro. En una minoría de casos se ha demostrado 
una causa específica mediante el aislamiento de virus del tejido cerebral o del 
LCR; en otros casos la causa de la encefalitis se ha inferido a partir del aislamien
to del virus de las mucosas o mediante serología. 

tµi.m.m 
La mayoría de los pacientes que contraen encefalitis por virus coxsackie 

y ECHO después del período neonatal se recuperan por completo, aunque tam
bién ocurren casos de secuelas neurológicas permanentes y de algunas muertes. 

• Parálisis de las extremidades y otras 
complicaciones neurológicas de las infecciones 
por los virus coxsackie y ECHO 

Algunos casos esporádicos de parálisis motora flácida se han asociado con 
varios serotipos de virus coxsackie y ECHO, entre ellos el enterovirus 71. La en
fermedad paralítica causada por estos enterovirus es menos grave que la parálisis 
asociada a un poliovirus. La pérdida de fuerza muscular es más frecuente que la 
parálisis flácida, y normalmente la paresia no es permanente. 

En un pequeño número de pacientes se ha informado de algún caso de mielitis 
transversa (virus coxsackie B4 y ECHO 5) y de síndrome de Guillain-Barré (sero
tipos de virus coxsackie A2, AS y A9; y virus ECHO, serotipos 6 y 22). 
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• Infecciones por enterovirus 71 

El enterovirus 71 puede causar encefalitis y meningitis aséptica. Es el único 
enterovirus distinto a los poliovirus que causa parálisis epidémica, que en 
brotes localizados ha afectado a un número bajo de pacientes durante perío
dos de varios años, y en epidemias regionales ha afectado a cientos o miles de 
pacientes dentro de un mismo períacio estacional. Algunos lactantes y niños 
pequeños afectados también desarrollan encefalitis troncoencefálica asociada 
a una alta mortalidad como resultado de una edema pulmonar y rápido co
lapso cardiovascular. 

• Conjuntivitis hemorrágica aguda 
La conjuntivitis hemorrágica aguda es una infección ocular muy contagio

sa y de curación espontánea que se caracteriza por dolor, hinchazón palpebral 
y hemorragia subconjuntival. Grandes epidemias causadas por el enterovirus 
70 y el coxsackievirus A24 tienen lugar sobre todo en áreas costeras superpo
bladas en países tropicales durante la estación caliente y lluviosa. La infección 
se transmite a través de los dedos u objetos directamente a los ojos, y la infec
ción se ve favorecida por la superpoblación y las deficientes condiciones sani
tarias. Las tasas de prevalencia de anticuerpos son máximas en niños meno
res de 10 años, pero las tasas de incidencia de la enfermedad son más altas en 
adultos jóvenes, lo que sugiere que muchas infecciones en niños son leves 
o asintomáticas. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La enfermedad ocular se manifiesta de forma brusca y alcanza su máximo 
en las primeras 24 horas tras la infección. Los principales síntomas son que
mazón, sensación de cuerpo extraño, dolor ocular, fotofobia, hinchazón pal
pebral y secreción ocular líquida. El signo más distintivo es la hemorragia 
subconjuntival, que se observa en el 70-90% de las infecciones por el entero
virus 70, pero es mucho menos frecuente en los casos causados por el virus 
coxsackie A24. A los 3-5 días aparecen pequeños folículos en la conjuntiva 
tarsal en el 90% de los pacientes, y por tinción con fluoresceina se puede 0b
servar una queratitis punteada erosiva. Al segundo día de la enfermedad, a 
menudo se observa que los ganglios linfáticos preauriculares han aumentado 
de tamaño y son dolorosos a la palpación. 

Tratamiento y prevención e 
El tratamienttl es sintomátirn . El contagio puede prevenirse mediante 

el lavado meticuloso de las manos, el uso de toallas individuales, y la 
esterilización de los instrumentos oftalmológicos. 

IQM&w 
Por lo general, la recuperación es visible al segundo o tercer día de la enferme

dad. La queratitis puede persistir durante varias semanas, pero casi en ningún 
caso deja cicatrices permanentes. Se ha informado de más de 200 casos de paráli
sis motora aguda indistinguible de la poliomielitis como consecuencia de infec
ciones por enterovirus 70. 

• Exantemas 
Los virus coxsackie y ECHO causan una gran variedad de exantemas (cap. 

465), que algunas veces van acompañados de enantemas, pero solo la enfermedad 
mano-pie-y-boca es suficientemente distintiva para permitir un diagnóstico eti@
lógico fiable únicamente a partir de la clínica. Por lo demás, los exantemas por 
enterovirus tienen lugar en el contexto de un cuadro febril que simula otros exan
temas víricos, como sarampión (cap. 390 ), rubéola (cap. 391) y la púrpura fulmi
nante (cap. 465). 

Los exantemas por enterovirus causan por sí mismos poca morbilidad. Los li
geros exantemas maculopapulares rubeoliformes de la época estival son manifes
taciones frecuentes de infecciones por virus ECHO. El exantema, que suele apa
recer a la vez que la fiebre, comienza en la cara y después se extiende al cuello, 
tronco y extremidades. Se caracteriza por innumerables tenues máculas rosáceas 
de 1 a 3 mm de diámetro. De forma secuencial, pueden aparecer múltiples casos 
en la misma vivienda. 

Se han descrito exantemas petequiales y purpúreos en infecciones por virus 
ECHO 9 y coxsackie A9. Estos exantemas se pueden cenfundir con facilidad con 
una enfermedad meningocócica, especialmente si son simultáneos a una menin
gitis aséptica. 
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• Enfermedad de mano-pie o 

El virus coxsackie 16 es la causa más frecuente de la característica erup
ción vesicular conocida como enfermedad mano-pie-y-boca (fig. 402-1), 
aunque otros enterovirus, como el enterovirus 71, pueden también causar 
este síndrome. Los niños menores de 10 años suelen ser la fuente de la dise
minación de la enfermedad a otros miembros de la familia. Los pacientes 
tienen dolor de garganta o dolor bucal y pueden tener dificultad para co
mer. La enfermedad debuta con fiebre, que puede persistir durante uno o 
dos días, y se caracteriza por vesículas en la mucosa bucal y en la lengua. 
Varias de estas lesiones pueden fundirse entre sí para formar ampollas, que 
a menudo ya se han ulcerado cuando son observadas por el médico. En casi 
al 75% de los pacientes se observan lesiones cutáneas dolorosas a la palpa
ción, con distribución periférica en manos y pies, donde están afectadas el 
área de los extensores o bien las palmas y las plantas, y algunas veces en las 
nalgas y genitales. La biopsia cutánea muestra lesiones subepidérmicas con 
una respuesta inflamatoria perivascular mixta linfocítica y polimorfonu
clear en la epidermis que las cubre. La enfermedad por sí misma solo re
quiere tratamiento sintomático y casi en todos los casos es de curación es
pontánea, aunque la infección causada por el enterovirus 71 puede provocar 
alguna enfermedad grave del SNC y muertes. 

Herpangina 
La herpangina es un enantema vesicular de las fauces amigdalinas y el pa

ladar blando que se acompaña de fiebre, faringoamigdalitis y dolor al deglu
tir. Los virus coxsackie del grupo A son los que más se aíslan en pacientes con 
herpangina. La enfermedad comienza de repente con fiebre, cefalea, vómitos 
y mialgias. La faringoamigdalit is y el dolor al tragar son síntomas notables 
que aparecen unas horas o un día antes que el enantema. Este comienza como 
máculas puntuales, que en unas 24 horas evolucionan a pápulas eritematosas 
de 2-4 mm, las cuales se convierten en vesículas y éstas se ulceran de manera 
central. Las lesiones, que normalmente son entre dos a seis, pero rara vez 
llegan a doce, producen un dolor moderado. La fiebre desaparece en 2-4 días, 
pero las úlceras pueden persistir hasta una semana. Los pacientes con her
pangina no aparentan estar muy enfermos y requieren solo tratamiento sinto
mático para la faringoamigdalitis. 

Los enterovirus causan normalmente un síndrome febril inespecífico con 
faringoamigdalitis, y de forma ocasional tos o coriza, en especial durante el 
Yerano y el otoño. Estas enfermedades respiratorias de las vías altas por lo 
general son indistinguibles de las que causan otros agentes, como los rinovi
rus (cap. 384) y la bacteria Mycoplasma pneumoniae (cap. 97), a menos que se 
acompañen de meningitis aséptica, enfermedad de mano-pie-y-boca, u otras 
características clínicas que sugieran una infección por enterovirus. Las enfer
medades respiratorias graves de las vías bajas por enterovirus son muy raras. 
Los enterovirus patógenos respiratorios que mejor se han definidos son los 

FIGURA 402-1 • Enfermedad de mano-pie-y-boca. Vesículas gris plata en el dorso del pie. 

virus coxsackie A21 y A24, que semejan el resfriado común pero con una 
mayor incidencia de fiebre. Se han comunicado brotes del coxsackie A21 en 
acuartelamientos militares. 

Miositis 

IQl§i!t.HM 
La pleurodinia (cap. 100), que es una infección aguda del músculo estriado, 

está causada con mayor frecuencia por los virus coxsackie del grupo B. Manifies
ta un agudo dolor espasmódico del tórax o parte superior del abdomen (cap. 48). 
La pleurodinia se desarrolla más en adolescentes y adultos que en niños peque
ños, y varios miembros de la familia pueden infectarse de forma casi simultánea 
o en una secuencia rápida. 

Los pacientes experimentan un abrupto inicio de síntomas con fiebre 
y dolor espasmódico en la pared torácica o en la pared abdominal. La locali
zación más frecuente es el borde costal, unilateral o bilateral, u ocasional
mente la región subxifoidea, aunque cualquier grupo muscular torácico, pa
raespinal o abdominal puede verse afectado. También se manifiesta dolor 
periumbilical y en los cuadrantes abdominales inferiores, especialmente en 
niños. Unos pocos pacientes no experimentan dolor torácico o abdominal 
sino dolor en el cuello o extremidades; en estos casos el diagnóstico puede 
hacerse por asociación con otros casos más típicos en el entorno familiar. El 
rasgo característico de la pleurodinia es el carácter espasmódico y paroxístico 
del dolor. El mismo dolor puede ser provocado presionando los músculos 
afectados, y puede observarse a la palpación o a menudo a simple vista una 
tumefacción muscular. La auscultación torácica o abdominal no revela anor
malidades. No es de extrañar que la pleurodinia se confunda con facilidad 
con otras muchas enfermedades, como neumonía (cap. 97), infarto pulmonar 
(cap. 99), isquemia miocárdica (cap. 70) y la fase previa a la erupción del 
herpes zóster (cap. 398). El dolor abdominal en la pleurodinia epidémica 
puede semejar una variedad de causas de abdomen agudo. 

Tratamiento y pronóstico e 
Los analgésicos alivian el dolor. La mayoría de los pacientes se sienten 

enfermos durante 4-5 días, pero un 25% de los mismos tienen múlt iples 
recurrencias, a menudo después de dos o tres días desde la desaparición 
del dolor y cuando ya se han reincorporado al trabajo o a la escuela. En 
algunos pacientes se producen recaídas tardías, tras un mes o más sin 
síntomas. De forma ocasional se observa a lo largo de varios meses 
durante la conva lecencia una debilidad desproporcionada con la grave
dad aparente de la enfermedad, pero tarde o temprano todos los 
pacientes se recuperan por completo. 

Miositis en otros músculos esqueléticos 

Varios serotipos de diferentes grupos de enterovirus se asocian con polimiosi
tis generalizada (cap. 290) y miositis focal de las nalgas o con otros grupos de 
grandes músculos. La miositis clínica se manifiesta con fiebre, escalofríos y falta 
de fuerza, hipotonía, dolor a la palpación y edema en los músculos afectados. 
A menudo, se detecta mioglobinemia, mioglobinuria, y elevación de los niveles 
de creatina cinasa. La mayoría de los pacientes de cuyos casos se ha informado se 
han repuesto con rapidez. En los pacientes con inmunodeficiencia de células B 
con infección persistente por enterovirus se desarrolla una enfermedad que 
simula una dermatomiositis (cap. 290). 

• Miopericarditis 
Los enterovirus causan al menos la mitad de los casos de miopericarditis 

aguda (caps. 59 y 77). Aunque la mayoría de los casos se deben a enterovirus 
del grupo de los coxsackie B, otros enterovirus son también cardiotrópicos. 
La replicación del virus en los miocitos cardíacos produce necrosis dispersa 
de los miocitos e infiltración por neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas y 
macrófagos. Una vez que ha cesado la replicación del virus en el corazón, 
persiste una respuesta inflamatoria durante semanas a meses, y esta prolonga
da respuesta puede deberse a la destrucción de miocitos infectados por linfo
citos T citotóxicos inducidos por el virus, o a un proceso autoinmune. La 
curación viene acompañada de un grado variable de fibrosis intersticial 
y evidencia de pérdida de miocitos. 



Capítulo 403 Rotavirus, norovirus y otros virus gastrointestinales ~ 2519 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La miopericarditis por enterovirus se da a todas las edades pero muestra una 
predilección especial por adolescentes y adultos jóvenes con un nivel alto de 
actividad física. A menudo, una enfermedad respiratoria de las vías altas prece
de en unos 7-14 días al comienzo de las manifestaciones cardíacas. Los sínto
mas más frecuentes son disnea, dolor pectoral, fiebre y malestar general. Se 
puede observar un roce de fricción pericárdico transitorio con inflamación 
pericárdica. En un 20% de los pacientes con afectación miocárdica se puede ver 
un aumento de la silueta cardíaca en las radiografías de tórax, un ritmo galo
pante y otros signos de fallo cardiaco. En todos los casos se observan alteracio
nes en el electrocardiograma, que incluyen elevaciones del segmento ST y anor
malidades ínespecíficas del segmento ST y de las ondas T (cap. 77). Tras una 
enfermedad miocárdica más grave se puede desarrollar ondas Q, arritmias con 
taquicardia y bloqueo cardíaco. El ecocardiograma puede confirmar la presen
cia de dilatación ventricular aguda o una disminución de la fracción de eyec
ción cardiaca. Los biomarcadores cardíacos presentan con frecuencia niveles 
séricos elevados. 

Puede ser difícil distinguir entre un infarto agudo de miocardio (cap. 77) 
asociado a dolor pectoral, arritmias y fallo cardíaco, y una miopericarditis. 
Aunque los virus coxsackie han sido aislados en numerosas ocasiones del li
quido pericárdico o de biopsias abiertas de miocardio, esas muestras están 
pocas veces disponibles. El diagnóstico virológico se basa a menudo en evi
dencias indirectas, como el aislamiento del virus de exudados faríngeos o 
heces, y en evidencias serológicas de infección reciente por un virus coxsac
kie del grupo B. 

Tratamiento y pronóstico O 
El tratamiento consiste en reposo en cama, alivio del dolor y trata

miento de las arritmias y del fallo cardíaco (cap. 58). Los ensayos clíni
cos aleatorizados de terapia inmunosupresora, incluida la prednisona, 
han fracasado a la hora de mostrar algún efecto benéfico del trata
miento. La persistencia de anormalidades electrocardiográficas, cardio
megalia y fallo cardíaco crónico son indicaciones de que se ha producido 
un daño miocárdico permanente, lo que ocurre en casi un tercio del 
total de los adultos con miopericarditis aguda; estas anormalidades 
pueden conducir finalmente al diagnóstico de una miocardiopatía con 
dilatación. Después de un período que puede oscilar entre 5 semanas 
y un año se han comunicado casos de aparición de pericarditis cons
trictiva crónica. 

• Meningoencefalitis crónica en pacientes 
agammaglobulinémicos y otros pacientes 
inmunodeprimidos 

Los enterovirus son responsables de infecciones persistentes, algunas veces 
mortales del SNC en pacientes con defectos hereditarios o adquiridos en la fun
ción de los linfocitos B, incluidos niños con agammaglobulinemia ligada al cro
mosoma X y adultos con inmunodeficiencia variable común (cap. 271). En algu
nos receptores de células troncales hematopoyéticas (cap. 184) las infecciones por 
enterovirus se diseminan y contribuyen a que se produzcan desenlaces mortales. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La mayor parte de los casos han sido causados por virus ECHO. Los síntomas 
incluyen cefalea, ligera rigidez de nuca, aletargamiento, pérdida de fuerza muscu
lar, ataxia y convulsiones. El examen físico puede revelar edema papilar, debilidad 
motora, o tumores. Estas manifestaciones clínicas pueden fluctuar en el grado de 
gravedad o progresar de forma constante. La afectación persistente del músculo 
esquelético causa un síndrome que semeja una dermatomiositis en más del 50% 
de estos pacientes, y algunos también tienen hepatitis crónica. 

El líquido cefalorraquídeo muestra una pleocitosis linfocitaria y una concen
tración de proteínas más altas que las que se observan en los casos de meningitis 
aséptica por enterovirus. Se puede aislar un enterovirus repetidamente del LCR 
durante períodos de meses o años, pero en algunos casos el virus se aísla de forma 
intermitente del LCR, o solo se detecta por RT-PCR. 

Tratamiento y pronóstico 

Eluso rutinario de inmunoglobulínas por vía intravenosa en p.adente.s 
con inmunodeficiencia de células B es eficaz para prevenir infecciones 

crónicas por enterovirus, pero esta terapia parece ser menos eficaz en 
pacientes ya infectados. Para muchos pacientes, posiblemente para la 
mayoría, esta enfermedad sin una terapia específica es mortal. 

• Otras infecciones por enterovirus 

Se ha establecido la asociación de la hepatitis aguda con infecciones por virus 
coxsackie By ECHO; en general, estos casos son leves y de curación espontánea. 
Hay datos que indican que entre el 2 y el 20% de los pacientes con pancreatitis 
aguda (cap. 147) tienen una infección concurrente por enterovirus. Se ha obser
vado orquitis en adolescentes varones durante una infección por virus coxsackie 
A9, virus coxsackie, serotipos 2, 4 y 5 del grupo B, y virus ECHO 6. 
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ROTAVIRUS, NOROVIRUS 
Y OTROS VIRUS 
GASTROINTESTINALES 

Albert Z. Kapikian 

i•fiiM$t.m 
La gastroenteritis vírica (gastroenteritis aguda infecciosa no bacteriana, dia

rrea epidémica no bacteriana, gastroenteritis infantil esporádica) es una enferme
dad infecciosa frecuente que afecta a todos los grupos de edad. Se caracteriza por 
vómitos, diarrea líquida, o ambos, y puede acompañarse de fiebre, náuseas, ano
rexia y malestar general. Va desde una leve y corta enfermedad de curación es
pontánea hasta una deshidratación potencialmente mortal, especialmente en 
lactantes y niños de corta edad. 

El impacto de las diarreas a nivel mundial es impresionante. Estas enfermeda
des constituyen la tercera causa de mortalidad en niños menores de 5 años, lo que 
supone casi 2 millones de muertes al año, o el 18% de todas las muertes en este 
grupo de edad; el mayor número de víctimas se da, con mucha diferencia, en los 
países subdesarrollados. 

Los agentes patógenos 

Norovirus 

Kapitkian et al descubrieron, en 1972, las primeras partículas viricas implica
das en la etiología de la gastroenteritis aguda. Utilizaron la técnica de la inmuno
microscopia electrónica (IEM) en muestras de heces procedentes de un brote de 
gastroenteritis en Norwalk, Ohio. El virus humano de Norwalk, de 27 nm, es la 
estirpe prototipo de un grupo de virus de 27 a 32 nm, que no tienen envoltura y 
son de difícil cultivo. Hoy en dia se les denomina norovirus (tabla 403-1). Los 
norovirus humanos comparten un tamaño y una forma similar, pero no presen
tan rasgos estructurales distintivos por microscopia electrónica (ME). Poseen un 
genoma de ARN monocatenario de polaridad positiva, con una densidad de flo
tación en cloruro de cesio de 1,33 a 1,41 g/cm3

, y una única proteína estructural 
de unos 60.000 dalton. Todavía no se ha podido reproducir en cultivos celulares. 

A través de la inmunomicroscopia electrónica se ha establecido que los 
norovirus incluyen al menos cuatro serotipos: los virus de Norwalk, Hawai, 
Snow Mountain y Taunton. Otros virus, como los de Montgomery Country, 
Southampton, Lorsdale, Desert Shield, Toronto y Otofuke no han sido seroti
pados. Aunque carecen de las distintivas muescas en forma de copa de los 
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TABLA 403-1 VIRUS ASOCIADOS A LA GASTROENTERITIS AGUDA EN HUMANOS 

Virus Tamaño (nm) Epidemiología 
Importancia como causa 
de hospitalización 

Rotavirus 
Grupo A 70 La causa más importante (vírica o bacteriana) de enfermedad 

diarreica grave endémica en lactantes y niños pequeños en todo 
el mundo (en climas templados, en los meses más fríos) 

Sí 

Grupo B 70 Brotes de enfermedad diarreica, sobre todo en China en adultos 
(mayoritariamente) y niños 

No 

Grupo C 70 Casos esporádicos y ocasionalmente brotes de enfermedad diarreica 
en niños 

Adenovirus entéricos 70-80 Enfermedad diarreica endémica en lactantes y niños pequeños No 

Norovirus 27-32 La más importante causa de brotes de gastroenteritis no bacteriana 
en niños mayores y adultos en familias, comunidades, instituciones, 
a menudo asociadas con ingestión de alimentos 

No (pero en lactantes y niños 
pequeños aparece como la 
segunda causa en importancia 
tras los rotavirus a una 
considerable distancia 

También está demostrada su implicación en cuadros diarreicos de 
lactantes y niños pequeños mediante el uso de pruebas sensibles 
de reciente desarro llo 

::,~,}~~!4'·, 
'f -1 . ... ;,, .. ,~;.¡ - ,._,· • ; ,-~_-,, 

cases 1115J&~r;jfÍJ~'Y.Qcaslenalrliente larotes de~j'if~rrnedad diatreica, 
s0li>refod~ e'}',i)l;ltti!ntes y nif'los 111elilueñqs' y érí anda nos 

No 

Astrovirus 28 Casos esporádicos, y ocasionalmente brotes de enfermedad diarreica 
en lactantes, niños pequeños y en ancianos 

No 

calicivirus, el virus de Norwalk, y los que están con él relacionados, se clasifi
can hoy como un nuevo género dentro de la familia de los Caliciviridae. 
Existen otros virus entéricos humanos no cultivables que están asociados a la 
gastroenteritis en lactantes y niños de corta edad o a brotes en ancianos y que 
presentan la morfología clásica de los calicivirus. Estos calicivirus pertenecen 
a otro género de la familia de los Caliciviridae denominado Safl©virus (de 
virus de Sapporo); están asociados sobre todo con gastroenteritis pediátricas, 
y parecen tener un papel relativamente pequeño en diarreas graves que re
quieren hospitalización. 

Rotavirus 

Bishop et al descubrieron en 1973, también mediante la técnica de la micros
copia electrónica, partículas de rotavirus en biopsias duodenales de lactantes y 
niños pequeños hospitalizados con gastroenteritis aguda. Los rotavirus son la 
principal causa conocida de gastroenteritis aguda grave en lactantes y niños de 
corta edad en todo el mundo. 

Los retavirus, que se clasifican en el género Rotavirus, de la familia Reoviri
dae, son agentes etiológicos de diarrea en humanos, en numerosos mamíferos y 
en algunas especies de aves. Tienen un diámetro de 70 nm, carecen de envoltu
ra lipídica, y poseen una cápsida característica de doble capa que rodea al nú
cleo vírico que contiene un genoma partido compuesto de 11 segmentos de 
ARN bicatenario. Los víriones tienen una densidad de flotación de 1,36 g/cm3 

en cloruro de cesio. Los rotavirus poseen tres especificidades antigénicas prin
cipales (grupo, subgrupo y serotipo) que se localizan en distintas preteínas: 
grupo y subgrupo en la proteína VP6 (codificada por el segmento 6 de ARN) y 
serotipo en la proteína VP7, una glicoproteína de la cápsida exterior que es uno 
de los dos principales antígenos de neutralización del virus (codificada por los 
segmentos 7, 8, y9 de ARN). La otra proteína de la cápsida externa, la VP4, que 
está codificada por el segmento 4 de ARN y sobresale sobre la superficie lisa 
exterior del virión como 60 espículas cortas de alrededor de 12 nm, también 
produce anticuerpos neutralizantes. La proteína VP4 es la hemaglutinina en 
determinadas estirpes. Los anticuerpos anti-VP4 y anti-VP7 se asocian a la 
protección frente a la enfermedad por rotavirus. La mayoría de los rotavirus 
animales y humanos comparten un antígeno de grupo común y se clasifican 
como el grupo A de rotavirus, que se subdivide a su vez en subgrupos. Se cono
cen 11 serotipos humanos, que están definidos por la neutralización inducida 
por la glicoproteína VP7 (también designados serotipos «G» [de glucoproteí
na]), cinco de los cuales (números 1, 2, 3, 4 y 9) son de máxima importancia 
epidemiológica a nivel mundial. A partir de la neutralización de VP4 (también 
denominada «P» [por sensible a proteasa)) se ha desarrollado un sistema bina
rio de serotipado. También se han utilizado análisis de secuencias e hibridación 
de ácidos nucleicos de VP4 en el genotipado de varias estirpes. Así, se conocen 
12 serotipos o genotipos de rotavirus definidos por la proteína VP4. Los rotavi
rus humanos se reproducen bien en cultivos celulares. 

Existen varios rotavirus humanos y animales que no comparten el antíge
no común del grupo y que han sido clasificados como rotavirus no-grupo A 
(grupos B a G). El grupo B de los rotavirus ha sido responsable de grandes 
brotes de gastroenteritis graves en adultos en China, y se ha obtenido un nú
mero relativamente pequeño de rotavirus del grupo C en personas con gas
troenteritis en varios países. Sin embargo, en este capítulo la palabra rotavirus 
se usa, mientras no se indique lo contrario, para describir rotavirus pertene
cientes al grupo A. 

Otros agentes patógenos 
Entre otros virus asociados a la gastroenteritis se incluyen adenovirus enté

ricos (cap. 388) que pertenecen a los genotipos 40 y 41 (viriones de 70 a 80 nm 
de diámetro); astrovirus (28 a 30 nm); pequeños virus redondos (20 a 30 nm) 
distintos a los norovirus; partículas víricas coronaviriformes (100 a 150 nm); 
torovirus polimorfos y con doble margen (100 a 140 nm), picobirnavirus 
(35 nm), y algunas partículas con antígenos de pestivirus. La importancia de 
todos estos virus como causa de diarreas infantiles graves que rel\J.uieren h0spi
talización y de epidemias de gastroenteritis víricas parece ser bastante pequeña, 
aunque ha quedado establecido que adenovirus entéricos y astrovirus son causa 
de gastroenteritis aguda. En los países desarrollados, casi un tercio de los episo
dios de gastroenteritis grave que se producen todavía no han sido asociados 
a ningún agente etiológico concreto. 

Epidemiología 

Norovirus 

Los norovirus son el principal agente etiológico de gastroenteritis aguda no 
bacteriana, que normalmente se produce como un brote de inicio brusco en 
adultos, escolares y contactos familiares. La fuente de contaminación responsa
ble del brote se localiza en lugares como colegios, campamentos, áreas recreati
vas, residencias de ancianos, hospitales, piscinas, cruceros, restaurantes o actos 
en los que se ha servido comida precocinada. En Estados Unidos, el CDC (Cen
ters for Disease Control and Prevention) concluyó que los norovirus fueron los 
causantes de 217 (93%) de los 233 brotes de gastroenteritis acaecidos entre julio 
de 1997 y junio de 2000. En otro estudio del CDC, los norovirus fueron la prin
cipal causa de todos los casos de gastroenteritis que se diagnostican anualmen
te en Estados Unidos y del número de casos de gastroenteritis alimentarias; en 
total 23 millones de casos, el 40% de los cuales fueron gastroenteritis alimenta
rias. Por otro lado, se estima que los norovirus causan 50.000 hospitalizaciones 
y 310 muertes al año en este país. Los estudios de gastroenteritis agudas en 
medicina primaria que se han realizado en Holanda mostraron que se detecta
ron virus y bacterias con idéntica frecuencia (con norovirus y rotavirus, cada 
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uno al 5%), mientras que en un estudio de cohortes para gastroenteritis, se de
tectaron más virus que bacterias, siendo los norovirus el patógeno principal 
(11 %). En Estados Unidos, los anticuerpos frente a los norovirus se adquieren 
de forma gradual en la infancia y de manera más rápida en la edad adulta, de 
forma que a la edad de SO años al menos el 50% de las personas tienen anticuer
pos en suero. En los países en desarrollo los lactantes y niños pequeños adquie
ren los anticuerpos frente a los norovirus a una edad más temprana. Con ensa
yos de buena sensibilidad, los norovirus se detectan a menudo en lactantes y 
niños pequeños, y son los segundos agentes causales t ras los rotavirus, que se 
sitúan en primer lugar a una considerable distancia (fig. 403-1). 

Los norovirus se suelen transmitir más por la vía fecal-oral; sin embargo, el 
virus de Norwalk ha sido detectado en vómitos. Aunque pueden darse casos 
esporádicos atribuibles a una transmisión de persona a persona, el comienzo 
explosivo de los brotes sugiere una fuente común de contaminación, como el 
agua o la comida. Los brotes con una fuente de contaminación común han sido 
atribuidos a la contaminación de los sistemas públicos de suministro de agua, 
locales o no, depósitos de agua en barcos de cruceros, y agua de piscinas recrea
tivas, así como a la ingesta de ostras, lechuga, ensaladilla, ensalada de coles, y 
pasteles congelados. Se han detectado norovirus en personas con diarrea del 
viajero, aunque no se considera que este agente sea una causa frecuente de esta 
enfermedad. La transmisión secundaria de una persona a otra de su grupo de 
contactos es bastante frecuente. 

El período de incubación en inoculaciones experimentales con el virus de 
Norwalk oscila entre 10 y 51 horas, con una media de 24 a 37 horas, y la enferme
dad dura entre 24 y 48 horas. Los brotes por norovirus se dan a lo lago del año, sin 
picos estacionales. 

Rota virus 
En la mayoría de las áreas geográficas del mundo, los rotavirus son el principal 

agente etiológico conocido de diarrea grave en lactantes y niños pequeños. Los 
rotavirus se asocian a gastroenteritis esporádicas o endémicas que se distinguen 
de las epidemias asociadas a norovirus por las siguientes características: 1) los 
rotavirus no se desarrollan normalmente en brotes bruscos; 2) los rotavirus son 

Países desarrollados Países en desarrollo 

o Rotavirus 
D Norovirus 
o Adenovirus 

o Astrovirus CJ Otras bacterias 
CJ E. coli toxigénicas llli!:l Parásitos 
13 Bacteria D Desconocido 

FIGURA 403-1 • Estimación del papel de los agentes etiológicos en la enfermedad 
diarreica grave que requiere hospitalización en lactantes y niños pequeños en países 
desarrollados y en desarrollo. (Adaptada de Kapitkian AZ: Viral gast roenteritis. JAMA 
1993; 269:627-630.) 
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de forma constante la causa más importante de gastroenteritis aguda grave en 
lactantes y niños pequeños; 3) los rotavirus no suelen causar enfermedad en adul
tos, y 4) la tasa de infecciones secundarias en contactos familiares es baja, aunque 
sí se dan frecuentes infecciones subclínicas en esos contactos. A diferencia de las 
infecciones por norovirus, la mayoría de los lactantes y niños pequeños (en torno 
al 90%) en los países desarrollados y subdesarrollados tienen una infección por 
rotavirus antes de cumplir los 3 años (como indica la prevalencia de anticuerpos 
antirrotavirus). 

En los países desarrollados, los rotavirus se asocian con casi el 35-52% de las 
diarreas agudas que requieren hospitalización en lactantes y niños pequeños. En 
Estados Unidos, se estima que los rotavirus son responsables de 2,7 millones de 
casos de diarrea, 600.000 consultas ambulantes, 55.000 a 70.000 hospitalizaciones 
(incluidas las nosocomiales) y de 20 a 60 muertes al año en lactantes y niños 
menores de 5 años (fig. 403-2). 

Por lo general, se observa un patrón similar en los países subdesarrollados, 
donde los rotavirus son el patógeno que más se detecta en niños menores de 
2 años con gastroenteritis grave; en esas zonas las bacterias también tienen un 
papel importante aunque menor. Se ha estimado que, en todo el mundo, mueren 
cada año de diarrea causada por rotavirus más de 600.000 lactantes y niños me
nores de 5 años (es decir 1.400 muertes al día); el mayor riesgo y número de 
víctimas se da con mucha diferencia en países con bajo nivel económico y sa
nitario. 

En los climas templados, las gastroenteritis por rotavirus tienen un patrón es
tacional característico, con un pico en los meses de invierno. En los climas tropi
cales las infecciones ocurren a lo largo de todo el año con picos menos marcados. 
Las diarreas por rotavirus se dan más en niños de 6-24 meses de edad. La baja 
frecuencia de enfermedad de infecciones por rotavirus en neonatos es una rara 
paradoja cuyas causas no se conocen, aunque se piensa que los anticuerpos ma
ternos pueden tener un papel protector importante. 

Los adultos padecen rara vez gastroenteritis por rotavirus, aunque las infeccio
nes sub el ínicas son frecuentes. La gastroenteritis por rota virus se ha observado 
en pacientes con diarrea del viajero, pero no se la considera una causa frecuente 
de esta enfermedad. 

Los rotavirus se transmiten por la vía fecal-oral, aunque no se descarta que 
haya también transmisión respiratoria, dada la rápida seroconversión a rotavirus 
durante los 2 primeros años de vida, con independencia de las condiciones higié
nicas. Las infecciones nosocomiales por rotavirus ocurren con frecuencia; y el 
período de incubación de la enfermedad es de 2 a 4 clias. 

Norovirus 

Las lesiones histopatológicas tras una infección por virus de Norwalk o Hawai 
se caracterizan porque suelen afectar de forma reversible al alto yeyuno. La mu
cosa del yeyuno permanece intacta, con las vellosidades intestinales notablemen
te ensanchadas y despuntadas y un acortamiento de las microvellosidades, acom
pañado de infiltración por leucocitos mononucleares y vacuolización citoplásmica. 
Las alteraciones funcionales pueden comprender malabsorción transitoria 
de grasas, o-xilosa y lactosa, así como una considerable inhibición de las enzimas de 
la capa estriada del intestino delgado (fosfatasa alcalina y trehalasa). El yeyuno no 
muestra una actividad adenilato ciclasa elevada. La demora en la evacuación del 
estómago puede ser la causa de las náuseas y vómitos que acompañan a esta in
fección. Aunque se ha observado inmunidad frente al virus de Norwalk en el 50% 
de los adultos, ésta parece estar en relación inversa con el nivel de anticuerpos 
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FIGURA 403-2 • Costes sanitarios anuales causados por la enfermedad por rotavirus en todo el mundo y en Estados Unidos en lactantes y niños menores de 5 años. (Adaptada 
de Glass RI, Parashar UD, Bresee JS et al: Rotavirus vaccines: Current prospects and f uture challenges. Lancet 2006;368:323-332.) 
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específicos en suero y mucosa del yeyuno. La resistencia innata genética parece 
jugar un papel importante en la protección frente al úrus de Norwalk, pero no 
frente al virus Snow Mountain. 

Rota virus 
Las lesiones histopatológicas se caracterizan por una afectación reversible 

de la parte proximal del intestino delgado. La mucosa intestinal permanece 
intacta, con acortamiento de las vellosidades, infiltración de la lámina propia 
por leucocitos mononucleares, distensión de las cisternas del retículo endo
plásmico, hinchamiento de las mitocondrias, y microvellosidades escasas e 
irregulares. Las alteraciones funcionales comprenden disminución de la ab
sorción de la xilosa y niveles disminuidos de disacaridasas (maltasa, sucrasa y 
lactasa). Según se ha observado, la proteína vírica no estructural NSP4 (codi
ficada por el gen 10), con actividad enterotóxica, provoca diarrea en un mo
delo experimental murino debido a su efecto en la regulación del calcio. Para 
conocer su papel en la infección humana, habrá que esperar el resultado de 
nuevas investigaciones. 

A pesar de que títulos significativos de anticuerpos se correlacionan con la 
resistencia a la enfermedad, todavía no se ha analizado en profundidad el 
papel de la inmunidad local intestinal. Los estudios realizados en animales 
indican que el intestino delgado es el principal determinante de la resistencia 
a la enfermedad. Se ha demostrado que en recién nacidos se produce un alto 
índice de infecciones subclínicas por rotavirus, lo que puede deberse a anti
cuerpos maternos adquiridos de forma pasiva, a factores del huésped, o a ro
tavirus atenuados de forma natural que pueden persistir en las salas de neo
natos. Hoy en día, todavía se sigue discutiendo sobre los mecanismos de la 
resistencia a los rotavirus. 

Norovirus 

Las características de la clínica comprenden náuseas, vómitos, diarrea, ano
rexia y molestias intestinales en cualquiera de sus combinaciones. También 
pueden presentarse otras manifestaciones como mialgias, febrícula, cefalea y 
escalofríos. En los niños los vómitos ocurren con más frecuencia que la diarrea, 
mientras que en adultos se observa el patrón opuesto. El inicio de la enferme
dad puede ser abrupto y caracterizado por vómitos, diarrea, o ambos. La enfer
medad suele ser leve y dura en torno a 24-48 horas. Sin embargo, se ha infor
mado de casos de gastroenteritis graves en varios grupos de edad, y algunos han 
contribuido al fallecimiento de personas ancianas debilitadas. 

De forma característica, las heces son sueltas y líquidas; la presencia de sangre, 
mucus o leucocitos no es típica de la infección. Se ha observado que se produce 
una disminución de la poblaciones de los linfocitos T, B, y nulos. 

Rota virus 
La infección por rotavirus puede ir desde una infección subclínica, una diarrea 

lew, hasta una enfermedad grave deshidratante y mortal, incluso en los países 
desarrollados. Las características clínicas comprenden vómitos, diarrea, moles
tias abdominales y fiebre, en cualquiera de sus posibles combinaciones. A menu
do la fiebre y los vómitos preceden a la diarrea. Entre las manifestaciones clínicas 
también se encuentran deshidratación, irritabilidad, y eritema faríngeo o del 
tímpano. En los pacientes hospitalizados la duración media del internamiento es 
de 4 días (de 2 a 14 días). Las heces son sueltas y líquidas y raras veces contienen 
sangre o leucocitos. 

En pacientes con inmunodeficiencia primaria, los rotavirus pueden también 
causar diarrea crónica con excreción prolongada de virus y antigenemia. Los ro
tavirus han sido asociados con síntomas graves en receptores adultos de trans
plantes de riñón y de médula ósea (en este último grupo, el receptor puede falle
cer), y en niños con inmunodeficiencia combinada grave. La infección por 
rotavirus se ha asociado también a enterocolitis necrosante y gastroenteritis he
morrágica en neonatos, pero no parece tener un papel importante en adultos 
VIH-positivos. En las residencias de ancianos los brotes de gastroenteritis por 
rotavirus pueden provocar casos de muerte. El examen ecográfico en lactantes 
con infección natural por rotavirus muestra engrosamiento del ileon distal y lin
fadenopatía; pudiendo ambos predisponer a una invaginación intestinal (intu
suscepción). 

Norovirus 

El diagnóstico depende de la detección del virus en las heces o en la respuesta 
serológica a antígenos específicos de norovirus. Entre las pruebas que se realizan 
están la inmunomicroscopia electrónica (IEM) o los ensayos inmunoabsorbentes 

ligados a enzima (ELISA). Para usos de investigación se pueden emplear procedi
mientos basados en la amplificación por reacción en cadena de la polimerasa 
(RT-PCR). Mediante la inmunomicroscopia electrónica la excreción de virus en 
heces es máxima al inicio de los síntomas y mínima 72 horas después. Sin embar
go, mediante la RT-PCR el pico de excreción vírica se detecta entre las 25 y las 
72 horas después de la inoculación, y sigue siendo detectable durante al menos 
7 días. La ausencia característica de leucocitos en las heces en la infección por 
virus Norwalk puede ser útil para diferenciarlo de la enteritis por Shigella 
(cap. 330) y Salmonella (cap. 329). 

Se puede realizar un diagnóstico de infección por norovirus en un brote si 
1) no se detectan bacterias ni parásitos; 2) los vómitos se dan por lo menos en el 
50% de los casos; 3) el período de incubación es de 24 a 48 horas, y 4) la media o 
el promedio de la duración de la enfermedad es de 12 a 60 horas. Estos criterios 
son muy específicos (99%) y moderadamente sensibles (68%) para poder discri
minar entre brotes con diagnóstico etiológico confirmado causados por norovi
rus o por bacterias. 

Rota virus 
Para hacer un diagnóstico de rotavirus hay que detectar el virus o hacer una 

demostración de respuesta serológica significativa contra el mismo en un suero 
emparejado de fase aguda y convaleciente. Sin embargo, los datos epidemiológi
cos unidos a los de la edad del paciente, el tiempo de aparición de la enfermedad, 
y sus signos y síntomas, pueden sugerir el diagnóstico. La habitual ausencia de 
leucocitos en las heces en la diarrea por rotavirus puede ayudar a distinguirla 
de una enteritis por Shigella o Salmonella. 

Para la detección de rotavirus mediante microscopia electrónica o ELISA 
son óptimas las heces que se han obtenido entre el primer y el cuarto día de 
enfermedad, aunque la excreción del virus puede durar hasta 21 días. Es un 
rasgo característico que haya presencia del virus en las heces durante la fase 
temprana de la diarrea, aunque ésta puede durar hasta 2 o 3 días después del 
cese de la excreción del virus. Sin embargo, en un ensayo basado en RT-PCR, la 
excreción del virus duró desde 4 a 57 días tras el inicio de la diarrea, y en un 
30% de los niños, de 25 a 57 días. 

Aunque se han desarrollado más de 25 ensayos para detectar rotavirus en he
ces, el método más rápido sigue siendo la microscopia electrónica directa. Si no 
se pudiera disponer enseguida de esta prueba, también se pueden utilizar méto
dos como la técnica ELISA, el diagnóstico por contrainmunoelectroforesis, el 
procedimiento de radioinmunoensayos (RIA), la hemaglutinación pasiva, la 
aglutinación con látex, la electroforesis de ARN (electroferotipado), la hibrida
ción en mancha, o la transcriptasa inversa de la reacción en cadena de la polime
rasa (RT-PCR). Se han comercializado ensayos para pruebas ELISA y aglutina
ción de partículas con látex. La utilización de pruebas de ELISA es cada día 
mayor, ya que es un método sencillo, es sensible, no requiere equipos sofisticados, 
e incluye un suero control negativo para detectar reacciones inespecíficas. El se
rotipado por ELISA o el genotipado mediante RT-PCR siguen siendo métodos 
válidos para la investigación. 

Existen muchos ensayos para detectar la respuesta serológica, aunque la mayo
ría siguen siendo métodos para la investigación. La fijación del complemento 
permite detectar la respuesta serológica a rotavirus en pacientes que tienen entre 
6 y 24 meses de edad, pero no es tan eficaz en adultos, o niños menores de 6 me
ses. Se han comunicado casos de detección de antígenos de rotavirus en sangre en 
la fase aguda de la gastroenteritis por rotavirus mediante la técnica ELISA, y de 
ARN de rotavirus por RT-PCR, pero el significado de estos hallazgos con respec
to a la infección extraintestinal es controvertido y depende de estudios futuros. 

La detección de rotavirus o la demostración de una respuesta serológica no 
establece necesariamente una asociación etiológica con la enfermedad del pa
ciente, especialmente en recién nacidos y adultos, que a menudo padecen infec
ciones subclínicas. 

Norovirus 

No existen métodos específicos para evitar la infección por norovirus; 
sin embargo, la transmisión podría minimizarse con el lavado cuidadoso de 
las manos y con la eliminación adecuada de los materiales contaminados. 
Seguir normas de higiene en la preparación de alimentos y reducir la conta
minación del agua, tanto para consumo como para piscinas, reduciría la 
frecuencia de los brotes. Todavía no es factible la inmunización activa fren
te a estos virus. 

Rota virus 
En agosto de 1998 la FDA (Food and Drug Administration) aprobó una 

vacuna tetravalente contra los rotavirus (RotaShield) para inmunizar a lac
tantes a los 2, 4 y 6 meses de edad. Pero en julio de 1999, después de haberse 
administrado más de un millón de dosis de la vacuna, el CDC recomendó 
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suspender la vacunación debido a que el control postaprobación sugería que 
la vacuna se relacionaba con casos de invaginación intestinal (intususcep
ción), por lo que el fabricante (los laboratorios Wyeth) retiró la vacuna del 
mercado. El CDC realizó ensayos de caso-control y en cohortes, a partir de 
los cuales estimó el riesgo poblacional de intususcepción con la vacuna en 
1 de cada 10.000 lactantes. 

Desde entonces, se han desarrollado dos nuevas vacunas orales para rota
virus que se han sometido a ensayos clínicos excepcionalmente largos, tras ~a 
experiencia con el RotaShield. La primera es una vacuna pentavalente comb1 -
nada humana-bovina para rotavirus (RotaTeq) con especificidades antigéni
cas Gl-4 y PlA. Ha demostrado ser segura, inmunogénica y muy efectiva 
para prevenir la diarrea grave por rotavirus, 11 y fue aprobada en Estados 
Unidos a comienzos de 2006 y recomendada por el Comité Asesor en Vacu
naciones (Advisory Committée on lmmunization Practices) para su uso ruti
nario en lactantes de 2, 4 y 6 meses de edad. La segunda, es una vacuna mo
novalente humana para rotavirus (Rotarix) con especificidad Gl:PlA que 
también ha demostrado ser segura cuando se administraba a los 2 y 4 meses 
de edad; El esta vacuna se aprobó primero en México y en la República 
Dominicana en 2004, en Brasil en 2005, y en los países de la Unión Europea a 
comienzos de 2006. Ninguna de estas dos vacunas ha sido relacionada con 
casos de intususcepción en ensayos clínicos, incluidos grupos con placebo en 
60.000 a 70.000 lactantes. De todas maneras, por seguridad, ambas serán 
monitorizadas en ensayos posteriores a su comercialización. A este respecto, 
el 13 de febrero de 2007 la FDA publicó una Notificación (FDA Public Health 
Notification titulada «lnformation on Rotateq and Intussuception») en la que 
se describían 28 casos de intususcepción en lactantes en Estados Unidos des
pués de que se les hubiera administrado la vacuna RotaTeq; casi la mitad de 
los casos ocurrieron entre 1 y 21 días tras la vacunación. El número de casos 
no sobrepasó el número esperado de intususcepciones naturales. Sin embar
go, para evaluar si se puede asociar el RotaTeq con un riesgo mayo~ d~ desa
rrollar intususcepción, y en caso de ser así, en qué grado, la FDA animo enca
recidamente a informar sobre cualquier caso que pudiera relacionarse con la 
vacunación. La FDA también actualizó la ficha técnica y la información del 
producto que se ofrece al paciente, incluidos los informes de intususcepción 
poscomercialización, y también señaló que la dosis y la pauta de administra-
ción permanecen sin cambios en la ficha técnica. . 

En 2001 se aprobó en China una vacuna monovalente de cordero para rotaVI
rus {GlOP[l2]), pero la evaluación de su eficacia, posterior a su aprobación, no 
ha sido completada. 

Se piensa que la leche materna aporta algún tipo de protección frente a la dia
rrea por rotavirus durante la lactancia. La administración oral profiláctica de in
munoglobulinas de suero humano que contienen anticuerpos antirrotavirus a 
neonatos prematuros proporciona una protección significativa frente a la diarrea 
por rotavirus. La inmunización pasiva oral de lactantes y niños pequeños por 
calostro bovino que contiene anticuerpos para rotavirus humanos es también 
efectiva para prevenir la enfermedad por rotavirus. 

Tratamiento e 
Dado que Ja gastroenteritis leve y de curación espontánea es una.de 

las características de los norovirus, la reposición de fluidos y pérdida 
de electrólitos con una solución de rehidratación oral (SRO) suele ser sufi
ciente. En comparación, la gastroenteritis por rotavirus puede provocar 
una deshidratación grave en lactantes y niños pequeños, por lo que es 
fundamental una reposición temprana de fluidos y electrólitos; también 
puede ser eficaz la administración intravenosa de fluidos, aunque la 
rehidratación oral es también segura y efectiva. 11 la SRO recomen
dada por la Organización Mundial de la Salud 'tiene:lpssiguientes com
ponentes: 90 mmol/I de sodio, 80 mmol/I de cloruro, 20 mmol/I de 
potasio, 1 O mmol/I de citrato trisódico dihidrato y 111 mmol/l de glucosa, 
para una osmolaridad final de 311 mOsm/I. Se puede sustituir el citrato 
trisódico dihidrato por 30 mmol/l de bicarbonato sódico. Sin embargo 
una solución de glucosa-electrólitos que contenga 75 mmol/I de sodio, 
65 mmol/I de cloruro, 10 mmol/I de potasio, 10 mmol/I de citrato, y 
75 mmol/I de glucosa para tener una osmolaridad de 245 mOsmol/I es 
incluso más efectiva para evitar la terapia intravenosa no programada. 
D íras la corrección del déficit de fluidos calculado por la administra
cirut'ae SRO, las pérdidas en procesos por vómitos y diarrea deben ser 
repuestas votumen a volumen hasta que cesen la diarrea o los vómitos. 
Cuando se ha completado la terapia de rehidratación, se debe reanudar 
la dieta habitual de tos lactantes. Si la rehidratación oral fracasa a la 
hora de corregir la pérdida de fluidos y electrólitos, si el paciente tiene 

vómitos importantes y persistentes y es incapaz de beber, o si el paciente 
está muy deshidratado o en estado de shock o próximo al shock, o 
tiene pérdida de conciencia (v. más adelante), se le debe suministrar 
inmediatamente la terapia intravenosa. En los pacientes con deshi
dratación grave se debe usar la terapia intravenosa hasta que sean 
capaces de beber los fluidos que se necesiten. Durante la enferme
dad diarreica hay que evitar las bebidas con altas concentraciones 
de monosacáridos, como las bebidas comerciales carbonatadas. Las 
SRO basadas en el arroz son efectivas en la rehidratación de lactan
tes y niños pequeños hospitalizados con deshidratación leve o mo
derada causada por diarrea asociada a varios patógenos, entre ellos 
los rotavirus. 

Por lo general, los pacientes con vómitos se pueden tratar con SRO si 
ésta se administra en cantidades pequeñas frecuentes (p. eJ., 5 ml/min). 
No se debe dar terapia de rehidratación oral a lactantes o niños peque
ños con pérdida de conocimiento, dada la posibilidad de aspiración de 
fluidos. 

En un reducido estudio, niños inmunodeficientes con enfermedad 
crónica por rotavirus han sido tratados eficazmente con administra
ción oral de una mezcla de leche humana que contenía anticuerpos 
antirrotavirus. La administración oral de preparados con anticuerpos an
tirrotavirus ha tenido unos resultados discordantes con respecto a su 
eficacia en el tratamiento de niños sanos con gastroenteritis por 
rotavirus. 

La administración oral de subsalicilato de bismuto puede reducir 
de forma significativa la intensidad y duración de los dolores cólicos 
y acortar la duración de los síntomas gastrointestinales de 20 a 
14 horas. Sin embargo, no se recomienda el subsalicilato de bismuto 
para la diarrea aguda en lactantes y niños pequeños por sus efectos 
tóxicos. La loperamida, los anticolinérgicos, los adsorbentes o los 
compuestos que contienen lactobacillus tampoco se recomiendan 
para lactantes y niños pequeños. Ensayos clínicos aleatorizados que 
incluyen controles con placebo sugieren que el racecadotril (un inhi
bidor de la encefalinasa que no está disponible en Estados Unidos) 
o la nitazoxanida (un ag~llte antiprotozoario) por vía oral a 7,5 mg por 
kg durante 3 días 11 puede reducir mucho la duración de la diarrea 
grave por rotavirus en pacientes pediátricos hospitalizados. Sin 
embargo, estos resultados han de ser confirmados en distintas situa
ciones. 
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FIEBRES HEMORRÁGICAS 
VIRALES 
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Las fiebres hemorrágicas virales son un síndrome no específico que puede es
tar causado por varios virus (tabla 404-1) pertenecientes a las familias Flavivirí
dae, Bunyavirídae, Arenavirídae y Filoviridae. Todos ellos contienen ARN, y la 
mayoría son zoonótícos (cap. 349}. Sin embargo, difieren en sus modos de trans
misión, reservoríos anímales, y en la capacidad de transmitirse directamente de 
persona a persona. Tanto los virus transmitidos por artrópodos como los 
de transmisión asociada a roedores causan fiebres hemorrágícas. Los virus aso
ciados a roedores no necesitan artrópodos como vectores, sino que se transmiten 
directamente a otros vertebrados a través de los excrementos o excreciones infec
tívos de los roedores. Se desconocen tanto el reservorío como la forma de trans
misión natural de los virus de las fiebres hemorrágicas africanas Marburg y Ébo
la, pero habitualmente se produce un incremento de la transmisión de ambos 
virus en los centros sanitarios. Las infecciones primarías que producen estos vi
rus se restringen geográficamente a la zona y al hábitat naturales de las especies 
que les sirven de vectores y reservoríos. Sin embargo, dado que cada vez se reali
zan más viajes internacionales, actualmente se pueden encontrar personas infec
tadas por estos virus en cualquier parte del planeta. 

Manifestaciones clínicas 

El síndrome comienza como una enfermedad febril aguda que puede ir acompa
ñada de una variedad de síntomas y signos que incluyen cefalea, faringitis, mialgias, 
náuseas, vómitos, e hiperemia conjuntiva!. Pueden producirse una ligera o mode
rada diátesis hemorrágica y fragilidad capilar, y los casos graves progresan rápida
mente a un síndrome de sepsís (cap. 109), fallo multiorgáníco y muerte. El shock ha 
sido atribuido tanto a complejos antígeno-anticuerpo como a los efectos citopáticos 

del virus que alteran la permeabilidad capilar. Varios de estos virus provocan alte
raciones patológicas específicas para distintas enfermedades, entre las que se inclu
yen daño hepatocelular en la fiebre amarilla; meníngoencefalitís en las infecciones 
por flavivirus transmitidos por garrapatas, o necrosis tubular renal en las infeccio
nes por hantavirus, lo que causa fiebres hemorrágicas con síndrome renal. 

IQJ@§.t¡t.m 
El control de las enfermedades epidémicas y endémicas requiere que se inte

rrumpa cada ciclo de transmisión del virus. Entre la intervenciones que se pue
den llevar a cabo se encuentran la vacunación de los mamíferos reservorío, el 
control de los artrópodos vectores, el control de la presencia de roedores en los 
alrededores de las zonas habitadas, la educación pública para evitar los vectores, 
y el control de la infección para impedir la propagación de las infecciones que son 
trasmitidas de persona a persona o durante intervenciones médicas. Hay vacunas 
disponibles, o que están en desarrollo, para la fiebre amarilla, el dengue, y los vi
rus de las fiebres hemorrágícas Junín y Ébola. Para la mayoría de estas infeccio
nes, el papel de la terapia antiviral específica es limitado. 

• FIEBRES HEMORRAGICAS TRANSMITIDAS 
POR VECTORES 

Fiebre amarilla 

El agente patógeno 

El virus de la fiebre amarilla pertenece al género Flavivirus de la familia Flavi
virídae. Estos virus tienen una envoltura lipídica de forma esférica de unos 40 nm 
de diámetro, con un genoma ARN monocatenarío de polaridad positiva. Se repli
can en células de artrópodos y de vertebrados, y pueden crecer en cultivos celula
res de artrópodos y de vertebrados, ratones lactantes, y varías especies de prima
tes. Los mosquitos son infectivos a los 9-30 días de alimentarse en un vertebrado 
virémico, y este período de incubación se acorta cuanto más altas son las tempe
raturas. 

TABLA 404-1-- PARÁMETROS CL(NICOS EN FIEBRES HEMOffAAGICAS VIRALES 

Período de 
Síndromes clínicos 

Índice de 
incubación mortalidad 

Enfermedad Virus causante (Días) Hemorragia Hepatitis Encefalitis Nefropatía SORA (%) 

Fiebre amarilla Fiebre amarilla 3-6 Mayor Mayor Ausente Moderada Ausente 2-20 

Fiebre hemorrágica Dengue 1-4 5-8 Moderada Moderada Ausente Ausente Ausente 2-10 
dengue 

Fiebre del Valle Fiebre del valle del Rift 3-6 Mayor Mayor Moderada Ausente Ausente 0,2-10 
del Rift 

Fiebre hemorrágica Fiebre hemorrágica 2-9 Mayor Mayor Menor Ausente Ausente 30-50 
Crimea-Congo Crimea-Congo 

Enfermedad del Enfermedad del 3-8 Menor Menor Moderada Ausente Ausente 5-10 
bosque de Kyasanur bosque de Kyasanur 

Fiebre hemorrágica Fiebre hemorrágica 3-8 Menor Menor Moderada Ausente Ausente 0,4-2,5 
de Omsk de Omsk 

Fiebre hemorrágica Hantaan, Puumala, 2-42 Moderada Rara Menor Mayor Ausente 2-5 
con síndrome renal Dobrava, Seúl 

Síndrome pulmonar Sin Nombre 12-16 Menor Menor Ausente Menor Mayor 40-50 
por hantavirus 

Fiebre hemorrágica Gua na rito 7-14 Moderada Rara Rara Menor Ausente 33 
de Venezuela 

Fiebre hemorrágica Sabiá 8-12 Mayor Menor Menor Menor Ausente 33 
de Brasil 

Fiebre hemorrágica Ju nin 10-14 Menor Rara Moderada Menor Ausente 10-20 
de Argentina 

Fiebre hemorrágica Machupo 7-14 Moderada Rara Moderada Menor Ausente 15-30 
de Bolivia 

Fiebre Lassa Lassa 3-16 Menor Mayor Menor Menor Ausente 15 

Fiebre hemorrágica Marburg 3-9 Mayor Mayor Menor Ausente Ausente 20-30 
africana 

Ébola 3-18 Mayor Mayor Menor Ausente Ausente 53-88 

*Esta tabla aparece como tabla 375-1 en el libro de texto de medicina de Cecil, 22.ª edición y fue recopilada por el Dr. Robert Shope. 
SORA = síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 
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Se estima que cada año se producen en todo el mundo unos 200.000 casos de 

fiebre amarilla y hasta 30.000 muertes. La enfermedad es endémica en África y 
América del Sur, en esta última se dan casos esporádicos entre los trabajadores fo
restales y agrícolas, que están expuestos a ambientes boscosos. La infección natural 
se mantiene entre primates y mosquitos en la zona tropical de Sudamérica, por el 
norte hasta Panamá, y en el África subsahariana, especialmente en las sabanas hú
medas del África occidental y central durante la estación de las lluvias. No se ha 
detectado fiebre amarilla en Asia, aunque sí se ha detectado la presencia del Aedes 
iiegypti, el mosquito que puede transmitir el virus. Para prevenir la introducción de 
este \"irus, India y otros países asiáticos erigen un certificado de vacunación a los 
,·ia.ieros que proceden de zonas donde la fiebre amarilla es endémica. 

Se reconocen dos patrones de transmisión de la fiebre amarilla: la urbana y la 
selvática. Ambas son clínicamente indistinguibles. 

La fiebre amarilla urbana se produce en ciudades, grandes urbes y áreas semi
rrurales, donde es transmitida por el mosquito A. aegypti. Los mosquitos adquie
ren el virus de la fiebre amarilla de personas infectadas durante los primeros días 
de fiebre, y tras un período de incubación extrínseco de 4-18 días, pueden trans
mitir la infección a otros humanos a lo largo de toda su vida. El A. aegypti se cría 
cerca de las viviendas humanas donde hay agua estancada, como neumáticos 
úejos, macetas, cisternas o desagües. La fiebre amarilla era endémica en grandes 
centros urbanos como La Habana, Río de Janeiro y Guayaquil, y era una causa 
frecuente de muerte antes de la promulgación de las medidas para controlar los 
mosquitos, con la subsiguiente eliminación de la enfermedad a principios de 
1900. El último caso registrado de fiebre amarilla urbana en América ocurrió en 
Trinidad en 1954. En África, la fiebre amarilla sigue imperando en las ciudades, 
todavía hay brotes. Aunque el A. aegypti es el que transmite la mayoría de las in
fecciones de la fiebre amarilla, una parte de la transmisión en África se realiza por 
otras especies de Aedes, como el Aedes bromeliae, Aedes africanus (que se cría en 
agujeros en los árboles), Aedes luteocephalus, y Aedesfurcifertaylori, este último se 
ha encontrado en las sabanas y zonas de transición entre el bosque y la sabana del 
..\frica occidental. 

La fiebre amarilla selvática es una infección incidental en los seres humanos. El virus 
se mantiene entre primates y mosquitos del dosel arbóreo de la selva tropical. Los hu
manos se infectan cuando entran en contacto con mosquitos infectivos en la selva o 
cuando primates inlectados traen el virus a los bordes del bosque, donde la transmisión 
a los humanos tiene lugar a través de los mosquitos que pican a las personas. 

Aunque los varones jóvenes son los que más probabilidades tienen de estar en 
contacto con el entorno selvático, y tienen por tanto más probabilidades de infec
tarse con el virus de fiebre amarilla selvático, las personas de cualquier edad de 
ambos sexos son susceptibles al virus. Tanto la infección natural como la vacuna
ción proporcionan una inmunidad prolongada. Las epidemias ocurren cuando 
mosquitos portadores del virus son introducidos en poblaciones no inmunes, 
como grupos de edad que no están cubiertos por inmunizaciones anteriores 
o personas que han nacido después del último brote. 

i·U.].Mffi® 
El virus de la fiebre amarilla afecta principalmente al hígado, riñones, corazón, 

y tejidos linfoides. Los hallazgos del examen macroscópico incluyen piel ictérica y 
hemorragias petequiales que pueden ser generalizadas, un hígado ictérico y graso 
de tamaño normal, un corazón blando y fofo, riñones hinchados gris-rosáceo. Pue
den presentarse pequeños derrames en las cavidades peritoneal y pleural. 

En los casos mortales, los hallazgos histológicos característicos comprenden una 
difusa degeneración grasa y necrosis coagulativa de los hepatocitos en la zona media 
de los lóbulos hepáticos, respetando relativamente la zona central. El contenido coa
gulado de los hepatocitos se tiñe con eosina y produce los cuerpos de color rojo-rosá
ceo de Councilman, que son visibles con un aumento bajo en el microscopio. Las le
siones renales comprenden alteraciones grasas con necrosis tubular, y se puede 
observar nefritis o síndrome nefrótico, a la vez que acumulación de material proteíni
co en los túbulos proxímales. La infiltración grasa del miocardio puede afectar no solo 
a las fibras musculares sino también al nódulo sinusal y al haz de His. También pue
den observarse casos de hemorragias cerebrales perivasculares y edema cerebral. 

La replicación del virus tiene lugar en hepatocitos y miocitos y se supone que in
terviene en el daño que se produce en esas células. La afectación hepática es la respon
sable de la ictericia y pérdida de capacidad sintética, lo que produce una prolongación 
del tiempo de protrombina. Algunos casos mortales presentan coagulopatías que in
cluyen trombopenia; aumento de los tiempos de protrombina, de tromboplastina 
parcial y de trombina; disminución de los niveles del factor VIII y de fibrinógeno; así 
como elevación de los productos de la degradación de la fibrina. 

Man~festadanes c:línicag - " 

La mayoría de los casos de fiebre amarilla son de inicio súbito, breves y de 
curación espontánea. Las infecciones asintomáticas son frecuentes y la enferme
dad sintomática es relativamente leve. 
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El período de incubación suele durar de 3-6 días, tras el cual una abrupta subida 
de fiebre ( 40 °C o más alta) y cefalea dan paso a los casos sintomáticos. La enfermedad 
leve se resuelve en 48 horas o menos. La entermedad más grave va acompañada de 
abatimiento, mialgias, náuseas y vómitos. Se observa bradicardia, con ritmo cardíaco 
que no se correlaciona con la fiebre (signo de Faget), y una ligera proteinuria. 

La fiebre hemorrágica, que es la manifestación más grave de la fiebre amarilla, 
se caracteriza por cefalea grave, mialgias, náuseas, ictericia, y deshidratación. 
Pueden observarse casos de sangrado gingival menor y epistaxis. Algunas veces 
pueden transcurrir varios días de latencia, normalmente alrededor del cuarto día 
de enfermedad, tras los cuales se produce un deterioro clínico y fallo hepático y 
renal. Se observa un sangrado gastrointestinal importante, con vómitos negros, 
emesis de sangre reciente y melena, y un sangrado genitourinario. La albuminu
ria puede conducir a oliguria o anuria. Se ha informado de casos de pacientes con 
meningoencefalitis. Se produce un fallo cardíaco con pérdida funcional de mio
cardio, y en el electrocardiograma se pueden observar cambios en el segmento 
ST; en algunos casos raros pueden producirse secuelas cardíacas tardías. Entre las 
complicaciones de infecciones secundarias se incluyen parotitis supurativa, que 
es consecuencia de la deshidratación, y neumonía bacteriana. En el caso de que el 
paciente sobreviva, la recuperación es completa. En los casos mortales, la muerte 
sobreviene al séptimo u octavo día de la entermedad. 

En la fase temprana de la enfermedad puede haber leucopenia, con neutropenia 
relativa, trombopenia y prolongación de los tiempos de coagulación y de protrom
bina. El nivel de bilirrubina en suero es normalmente alto y oscila entre 1 O a 20 mg por 
di o incluso más alto en los casos graves. La elevación de las transaminasas alcanza 
un máximo entre los días 5 a 10 de la enfermedad grave. En los casos de afectación 
hepática grave se observa hipoglucemia. Los tiempos de protrombina y trombo
plastina parcial están elevados; las plaquetas y los factores de coagulación II, V, VII, 
IX y X están reducidos. Al principio, la albuminuria es mínima, pero sube hasta 3 a 
5 g/I, o más alto, al cuarto o quinto día de la enfermedad. Se detecta presencia de 
biliuria y cilindros urinarios. El líquido cefalorraquídeo puede mostrar proteína 
elevada y presión de salida; el recuento de células es normal. 

El diagnóstico puede hacerse mediante la detección de antígenos virales, ac
tualmente a través de la identificación del ARN viral por transcriptasa inversa y 
reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) o a través de la detección de antí
genos del virus en sangre durante la fase de viremia con un análisis de inmunoad
sorción ligada a enzimas (EUSA) de captura. Sin embargo, el aislamiento del 
virus es la prueba de referencia cuando se dispone de un laboratorio de virología. 
El virus puede aislarse de la sangre durante los 3 primeros días de la entermedad; y 
más tarde, del hígado o de otras muestras postmortem. El diagnóstico postmor
tem se puede realizar por histopatología del hígado con tinciones inmunohisto
químicas contra distintos antígenos del virus. 

El diagnóstico serológico se puede hacer utilizando la técnica ELISA de captu
ra de anticuerpo para detectar la IgM específica. Por otro lado, un aumento del 
título de anticuerpos que sea cuatro veces superior entre un suero de fase aguda 
y otro de fase convaleciente es también diagnóstico. Para hacer estudios de campo 
se prefiere la determinación de anticuerpos por fijación del complemento, inhibi
ción de la hemaglutinación y la técnica ELISA, ya que son más rápidos, aunque 
también se pueden utilizar los ensayos de neutralización. Otros flavivirus (den
gue, Nilo Occidental, y encefalitis de St. Louis) pueden tener reactividad cruzada 
con el de la fiebre amarilla en algunas pruebas serológicas. 

Diagnóstico diferencial 
Los casos leves de fiebre amarilla se caracterizan por un síndrome no específi

co indistinguible clínicamente de otras muchas enfermedades febriles agudas. En 
las formas graves se deben considerar la hepatitis vírica fulminante (cap. 151 ), la 
malaria grave (cap. 366), la leptospirosis (cap. 344), la fiebre recurrente (cap. 343) 
y otras fiebres hemorrágicas virales. 

Vacunación 

La vacunación con la vacuna de la fiebre amarilla 17D protege frente a todas 
las cepas del virus identificadas, a pesar de que se han detectado diferencias anti
génicas menores entre estirpes procedentes de distintas regiones. Esta vacuna se 
administra solo a centros de vacunación designados para vacunar contra la fiebre 
amarilla, cuya localización se puede encontrar en los departamentos de salud lo
cales y en la página Travelers Health Yellow Fever en el sitio del CDC en la red. 
Aunque la fiebre amarilla es una causa rara de enfermedad en viajeros, la mayoría 
de los países tienen regulaciones y requerimientos para la vacunación contra esta 
fiebre que hay que cumplimentar para entrar en el país si se viene de una zona 
con fiebre amarilla endémica. Las personas para las que la vacuna está contrain-
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dicada deben obtener una carta de exención antes de viajar o posponer el viaje 
a una zona con transmisión activa de fiebre amarilla. 

La vacuna de la fiebre amarilla (cap. 16), que es una vacuna vírica viva atenua
da que ha sido usada durante varias décadas, está aprobada para adultos y niños 
mayores de 9 meses. La administración de inmunoglobulinas no interfiere con la 
respuesta de anticuerpos para la vacuna de la fiebre amarilla. Una única dosis 
confiere inmunidad durante 10 años o más. Si una persona está expuesta a un 
riesgo continuado de infección por fiebre amarilla, se le ha de administrar una 
dosis de recuerdo cada 10 años. La vacuna de la fiebre amarilla tiene pocos efec
tos secundarios; ligera cefalea, dolor muscular u otros síntomas menores se ma
nifiestan en menos del 5% de los vacunados a los 5-10 días de la vacunación. Las 
contraindicaciones a la vacunación incluyen edad menor de 6 meses porque hay 
un riesgo de encefalitis; embarazo, por un riesgo potencial teórico de transmisión 
vertical; personas con alergia al huevo; inmunosupresión como resultado de la 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, tumores, o terapia inmu
nosupresora, entre otras condiciones. Las personas solicitantes deben ser evalua
das caso por caso para determinar si el riesgo de contraer la fiebre amarilla sobre
pasa el riesgo de las contraindicaciones de la vacunación. 

Control de los vectores 
Las personas que viven en zonas en las que se reproduce el mosquito A. aegyp

ti deben eliminar sitios potenciales de cría del insecto, sobre todo contenedores 
artificiales que contienen agua. Aljibes o depósitos de agua (p. ej., contenedo
res de plástico, cubos, o neumáticos de automóvil usados) deben ser cubiertos 
debidamente o desechados. Los bebederos de animales y floreros con flores fres
cas deben ser vaciados e inspeccionados al menos una vez a la semana para elimi
nar los huevos y las larvas de mosquitos. Los edificios con aire acondicionado, o 
el uso de redes mosquiteras en ventanas y puertas, reducen el riesgo de ser pica
dos por los mosquitos, y el uso apropiado de repelentes, con 20-30% de DEET 
(dietiltoluamida) en la piel expuesta reduce el riesgo de picadura en el exterior. 

Tratamiento 

El tratamiento de la fiebre amarilla es sintomático e incluye~al9.e~ia· 
y antieméticos. Se deben evitar la aspirina y otras medicaciones que 
pueden exacerbar una coagulopatía. Hay que mantener el equilibrio 
hidroelectrolítico y manejar cuidadosamente el aporte parenteral de 
líquidos y transfusiones sanguíneas en fundón de la situación de la 
volemia. La experiencia con hemodiálisis es limitada, y en esta situación 
es dudosa la utilidad de la heparina para la coagulación intravascular 
generalizada {~ap. 181). Las infecciones secundarias deben ser tratadas 
con rapidez. 

Prevención secundaria 

Los pacientes deben protegerse de los mosquitos colocando redes mosquiteras 
en las ventanas o en las camas para evitar la transmisión a través de los mosquitos 
a otros pacientes o al personal sanitario. Es necesario utilizar las precauciones 
estándar de control de infecciones en el cuidado de estos pacientes. 

1g¡.m.mtttJ 
La mayoría de los casos son asintomáticos o leves. Sin embargo, un 10-20% de 

los mismos pueden desarrollar una enfermedad fulminante, con un índice 
de mortalidad superior al 50%. La mayoría de las veces estos casos se producen 
en condiciones con una capacidad limitada de los tratamientos de mantenimien
to y cuidados intensivos. 

• Fiebre de dengue hemorrágica 

El agente patógeno 

El virus dengue está incluido en el género Flavivirus de la familia Flaviviridae; 
es un virus con envoltura lipídica, esférico, que contiene un genoma ARN de una 
cadena de polaridad positiva. El virus se replica en células de artrópodos y de 
vertebrados. El virus dengue es el agente etiológico de la fiebre de dengue (cap. 
405). Los mosquitos se convierten en infectivos a los 8-10 días después de alimen
tarse sobre un vertebrado virémico y son infectivos durante toda su vida. 

Epidemiología 

La epidemiología de la fiebre de dengue hemorrágica (o dengue hemorrágico) 
es la misma que la descrita para la fiebre de dengue, con transmisión de persona 
a persona por mosquitos Aedes (la mayoría de las veces el A. aegypti) en el entor-

no doméstico. Menos del 7% de las infecciones por el virus dengue resultan en 
fiebre de dengue hemorrágica. Se ha estimado que en todo el mundo se diagnos
tican cada año 250.000 casos de dengue hemorrágico, con más de 12.000 muertes 
atribuidas. 

Los virus dengue se distribuyen por todas las zonas tropicales y subtropicales 
del sureste de Asia (los cuatro serotipos), las Islas del Pacífico (serotipo 2), África 
occidental (serotipos 1 y 2), África oriental (serotipo 2), el Caribe (serotipos 1 y 
4), y América (serotipos 2 y 3). Se han comunicado casos de dengue hemorrágico 
en todas las áreas excepto en África. 

En las regiones hiperendémicas, como el sudeste asiático, el dengue hemo
rrágico se ha diagnosticado sobre todo en niños de 4 a 12 años de edad. En el 
resto de las zonas, pueden verse afectadas personas de cualquier edad. Desde la 
Segunda Guerra Mundial, se han notificado epidemias de dengue hemorrágico 
cada vez más frecuentes en las zonas endémicas de dengue, sobre todo en el 
sureste de Asia, las Islas del pacífico, y de forma más reciente en el Caribe 
y América del Sur. 

Biopatología 

Aunque la fiebre de dengue hemorrágica puede ocurrir con la infección 
primaria por virus dengue, la mayoría de los casos se han asociado con huéspe
des que habían sido sensibilizados con anterioridad a través de la infección por 
un serotipo diferente del virus dengue. En la infección secundaria, una respues
ta anamnésica de anticuerpos resulta en la rápida formación de complejos antí
geno-anticuerpo. Se ha observado que estos complejos incrementan la infecti
vidad del virus dengue en los monocitos, ya que facilitan la penetración del 
virus en la célula. 

El virus dengue infecta macrófagos, linfocitos, y células endoteliales. En la 
fiebre de dengue hemorrágica el sistema linforreticular pierde linfocitos en las 
zonas que dependen de las células T. Se puede observar en la piel una reacción 
cutánea similar a la de Arthus, con infiltración perivascular de monocitos y lin
focitos sin necrosis. Se cree que la infección de los monocitos puede servir de 
intermediario en la rápida activación del complemento por la vía clásica y quizás 
también por la vía alternativa, dando lugar finalmente a un aumento de la per
meabilidad capilar y a defectos en la cascada de coagulación, como trombopenia 
y anormalidades en la coagulación. El proceso se desarrolla rápidamente y, si no 
se trata con eficacia, puede conducir al shock y la muerte en unas pocas horas. 

En el examen macroscópico postmortem son patentes hemorragias focales, 
congestión vascular y edema en múltiples órganos. Se observan derrames pleura
les y peritoneales. 

Manifestaciones clínicas 

La fiebre de dengue hemorrágica se caracteriza por trombopenia y pérdida de 
volumen intravascular como consecuencia de la permeabilidad capilar; la hemo
rragia, a pesar del nombre del síndrome, no es un aspecto notable de la enferme
dad. Los pacientes pueden evolucionar a shock y, sin un tratamiento sintomático 
eficiente, a fallo multiorgánico y muerte. 

Los primeros síntomas son los de la fiebre de dengue, con un inicio brusco, 
fiebre alta y continuada, cefalea, mialgias, faringitis, rubefacción, anorexia, 
náuseas, y dolor abdominal a la palpación en el cuadrante superior derecho y 
epigastrio. La fiebre alta puede llegar a persistir durante una semana. La apli
cación de un torniquete en una extremidad (test del torniquete) demuestra 
una fácil formación de cardenales. Se pueden apreciar pequeñas petequias en 
la cara, paladar blando y en las extremidades como resultado de la trombope
nia y de las alteraciones capilares. En algunos casos se observa sangrado gin
gival y epistaxis. La evolución a dengue hemorrágico puede anunciarse por 
un fuerte dolor abdominal, vómitos resistentes, hipotermia, o estado mental 
alterado (irritabilidad o pérdida del nivel de conocimiento). Los pacientes 
experimentan hipotensión y taquicardia más o menos entre los días tercero y 
séptimo de la enfermedad. Son frecuentes derrames pleurales y peritoneales y 
la hemoconcentración se refleja en un aumento de casi un 20% del hemato
crito. El recuento de leucocitos puede ser normal o ligeramente elevado con 
linfocitosis y linfocitos atípicos. Se observan elevación de las transaminasas 
y de la urea en sangre. 

M Et.! émtttJ 
El diagnóstico virológico es el mismo que el de la fiebre de dengue (cap. 405). 

Es importante obtener un diagnóstico rápido, lo que es posible por técnicas de 
TR-PCR, para facilitar un tratamiento sintomático temprano. 

La confirmación del diagnóstico rápido puede requerir aislar el virus o detec
tar anticuerpos específicos. El aislamiento del virus se puede hacer a partir de 
muestras de suero tomadas durante los 5 primeros días de la fiebre. El diagnósti-



co de serología vírica requiere sueros emparejados obtenidos al inicio y tras 6 días 
de fiebre. Los anticuerpos anti-dengue pueden no ser específicos y tener una 
reacción cruzada con los de otros flavivirus, como el virus del Nilo Occidental y 
el de la encefalitis de St. Louis. Los kits comerciales varían en sensibilidad y espe
cificidad, por lo que los resultados deben ser confrrmados por un laboratorio de 
vírología de referencia. Las parejas de sueros pueden enviarse a los departamen
tos de salud del estado para su confirmación o al CDC. 

La prevención y el control de la fiebre de dengue hemorrágica son los mismos 
que los que se han descrito para la fiebre de dengue (cap. 405). 

Tratamiento e 
El tratamiento es sintomático y se centra en mantener el Volumen 

intravascular y la conservación del equilibrio hidroelectrolítico y en 
la corrección de las alteraciones de la coagulación. La reanimación 
debe iniciarse enseguida con los primeros signos de shock, y controlar 
de cerca la administración de fluidos para evitar un exceso de volumen 
intravascular. Deben evitarse los fármacos inhibidores de la coagula
ción o aumentar el riesgo de gastritis y hemorragia (p. ej., salicilatos, 
antiinflamatorios no esteroideos, esteroides). La heparina puede uti
lizarse con precaución para la coagulación intravascular diseminada 
(cap. 181) en los casos refractarios al tratamiento. Hay que utilizar las 
precauciones estándar para el control de las infecciones en el cuidado 
de los pacientes. 

1g1.1.t.rt®' 
Si no se corrige, el shock puede evolucionar a acidosis metabólica y sangrado 

grave (normalmente epistaxis, o de las vías digestivas altas, genitourinarias, y 
gingivales). Por lo general, los pacientes o bien se recuperan o fallecen en el pri
mer día de la manifestación del shock. La tasa caso-muerte de la fiebre de dengue 
hemorrágica llega al 50% si no hay tratamiento; con un tratamiento sintomático 
adecuado las estimaciones varían entre el 2 y el 10%. Si los pacientes sobreviven, 
por lo general la fiebre de dengue hemorrágica no deja secuelas. 

• Enfermedades por flavivirus transmitidas 
por garrapatas: enfermedad del bosque 
de Kyasanur y fiebre hemorrágica de Omsk 

El agente patógeno 
Tanto la enfermedad del bosque de Kyasanur como la fiebre hemorrágica de 

Omsk son causadas por flavivirus, que son virus con envoltura lipídíca que con
tienen un genoma ARN monocatenario. Ambos están relacionados antigénica
mente entre ellos pero no proporcionan inmunidad cruzada. Ambos virus tienen 
una transmisión transovárica o transestadial en garrapatas. Entre los virus que 
están muy relacionados con estos se encuentran los que provocan la encefalitis 
transmitida por garrapatas en Europa Central, la encefalitis rusa de primavera
verano y la encefalitis de Powassan. 

Epidemiología 

La enfermedad del bosque de Kyasanur fue descrita por primera vez en lo que 
hoy se llama Karnataka, India, en el bosque Kyasanur. La fiebre hemorrágica de 
Omsk se originó en los oblasts de Omsk y Novosibirks, en la antigua Unión So
viética. Ambas enfermedades, la del bosque de Kyasanur y la fiebre hemorrágica 
de Omsk, se transmiten al hombre por garrapatas Ix:odes y se mantienen en po
blaciones de roedores y otros huéspedes vertebrados. Se piensa que el ganado que 
pasta en los márgenes de los bosques, aunque no se infecta por el virus, sirve de 
amplificador de la población de garrapatas, lo que aumenta el número de las ga
rrapatas infectadas que pueden transmitir el virus al hombre. Además de por las 
garrapatas, se ha transmitido el virus de la fiebre hemorrágica de Omsk por con
tacto directo con carcasas de ratas almizcleras. Se han producido frecuentes in
fecciones en trabajadores de laboratorios, aunque generalmente leves. 

Biopatología 

En los casos mortales pueden observarse áreas dispersas hemorrágicas y ne
cróticas en los pulmones, hígado, tracto intestinal, y riñones. En la enfermedad 
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del bosque de Kyasanur se ha observado una proliferación reticuloendotelial, con 
importante eritrofagocitosis en el bazo. 

Manifestaciones clínicas 

Los periodos de incubación oscilan entre 3 y 8 días. La enfermedad del bosque 
de Kyasanur es una enfermedad aguda, normalmente de curación espontánea, 
que se caracteriza por fiebre, cefalea, mialgias, conjuntivitis, vesículas en el pala
dar blando, tos, bradicardia, náuseas, vómitos, y diarrea. Aunque se observan 
linfadenopatías y hepatomegalia, la ictericia es infrecuente. Los signos hemorrá
gicos se limitan a sangrados leves en el tracto gastrointestinal superior y geni
tourinario, epistaxis y hemoptisis. La mayoría de las infecciones se resuelven en 
unos 10 días, aunque una o dos semanas después un 20% de los pacientes presen
ta una enfermedad bifásica con recrudescencia, que puede durar una semana 
y acompañarse de meningoencefalitis. 

Se detectan leucopenia, trombopenia y albuminuria En los casos de meningoen
cefalitis, el LCR puede mostrar proteínas elevadas, pero, por otro lado, es normal. 

La fiebre hemorrágica de Omsk es clínicamente muy similar a la enfermedad 
del bosque de Kyasanur, aunque con más secuelas, como caída del cabello, sorde
ra, y trastornos psiquiátricos. 

Mfit.!.f.mtJ 
El diagnóstico puede hacerse por aislamiento del virus o detección de ARN 

viral por RT-PCR a partir de sangre tomada durante los 10 primeros días de la 
infección o mediante pruebas serológicas en sueros agudo y convaleciente. 

IQt@§iM.m 
Las personas que entran en las zonas afectadas deben utilizar medidas para 

prevenir la fijación de garrapatas, como repelentes y ropa protectora. La pulveri
zación con acaricidas de las sendas en los bosques podría reducir las poblaciones 
de garrapatas. En las regiones endémicas se está utilizando una vacuna creada a 
partir de embriones de pollo contra la enfermedad del bosque Kyasanur. Una 
vacuna contra la fiebre hemorrágica de Omsk obtenida a partir de cerebros de 
ratones se ha empleado en los trabajadores de zonas de riesgo. 

Tratamiento e 
El tratamiento es sintomático, como se describe para la fiebre amarilla 

y la de dengue. En el cuidado de los pacientes deben seguirse las normas 
estándar de seguridad para el control de infecciones. 

IQt.]¡I.mtJ 
En el caso de la enfermedad del bosque Kyasanur, la tasa de casos-muertes es 

del 5% aproximadamente. La convalecencia es larga pero no se han comunicado 
casos con secuelas. La tasa de casos-muertes en el caso de la fiebre hemorrágica 
de Omsk es inferior al 3%. 

• Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 

El agente patógeno 

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está causada por un virus del género 
Nairovírus, de la familia Bunyaviridae. El virus tiene un genoma ARN monocate
nario, con envoltura lipídica, esférico, y se replica en ratones lactantes y en varios 
cultivos celulares. 

Epidemiología 

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una infección transmitida porga
rrapatas que se encuentra dístribuida en partes de la antigua Unión Soviética, los 
países de la península de los Balcanes, Irak, Irán, el subcontinente Indío, Afganis
tán, el noroeste de China, Oriente Medio, y la mayoría de los países del África 
subsahariana, incluida Sudáfrica. La enfermedad fue descrita por primera vez en 
Crimea en 1944 y fue denominada fiebre hemorrágica de Crimea. En 1969 se 
identificó a este virus como la causa de la enfermedad del Congo, de ahí su nom
bre actual. 

El virus se encubre y se transmite en la naturaleza, básicamente a través de las 
garrapatas Ix:odes, del género Hyalomma, pero también a través de garrapatas de 
los géneros Rhipicephalus, Boophilus y Amblyomma. La transmisión del virus 
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entre garrapatas es transovárica y transestadial, con amplificación en vertebra
dos, como liebres, puercoespines, ovejas, y vacas. En África se han detectado an
ticuerpos frente al virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en jirafas, 
rinocerontes, búfalos, antílopes, cebras y perros. 

La transmisión a los humanos tiene lugar a través del contacto con animales infec
tados o con garrapatas. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se puede transmitir 
de persona a persona por contacto con sangre infectada o fluidos corporales. Se han 
comunicado brotes en personal militar, campamentos, y personas que cuidan ovejas 
o vacas. Algunas personas que trabajan en las áreas de la sanidad se han infectado por 
contacto con sangre o tejidos. La transmisión del virus en centros sanitarios se produ
ce como consecuencia de una esterilización inapropiada del instrumental y otros 
equipos médicos o por la reutilización de agujas de inyección. 

Biopatología 

Tras la inoculación, el virus se disemina por la sangre y la circulación linfática, 
y alcanza un alto nivel de multiplicación en múltiples órganos, incluido el hígado. 
Se han visto al microscopio focos difusos de necrosis y hemorragia, con cuerpos 
de Councilman en hepat0citos. La coagulación intravascular diseminada se pro
duce en los 3 primeros días de la enfermedad. 

Manifestaciones clínicas 

Tras un período de incubación de 2 a 9 días, los pacientes tienen un brusco 
inicio de fiebre con síntomas que incluyen cefalea, mialgias, faringitis, conjunti
vitis, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Se pueden ver petequias en el 
paladar blando y es posible que se manifiesten ictericia y hepatomegalia. En los 
casos graves, se notan alteraciones emocionales y confusión. Con el progreso de 
la enfermedad, aparecen extensos cardenales, epistaxis profusas, y sangrado per
sistente en los sitios de inyección, normalmente desde el cuarto día de la enferme
dad, que duran unas 2 semanas. Los niveles de las transaminasas y la bilirrubina 
sérica suelen estar elevados en las fases tardías de la enfermedad. Se observa evi
dencia de coagulación intravascular diseminada (alteraciones de protrombina, 
tiempos de trombina y tromboplastina parcial activada, y aumento de los produc
tos de degradación de la fibrina). 

El fallo multiorgánico puede provocar la muerte del paciente, que se produce nor
malmente durante la segunda semana de la enfermedad. Otras complicaciones mor
tales incluyen graves pérdidas de sangre, hemorragia cerebral y edema pulmonar. 

Mfii.M·fi 
El diagnóstico de laboratorio se puede hacer a partir de un resultado positivo 

de la prueba serológica, la evidencia de antígenos del virus en tejidos por tinción 
inmunohistoquímica y observación al microscopio; o la identificación de ARN 
viral en sangre o tejidos de un paciente con una historia clínica compatible con 
fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Durante los primeros 8 días de la enferme
dad se pueden detectar virus o ARN viral. Los anticuerpos específicos para el 
virus se pueden determinar por técnicas de inmunofluorescencia o ELISA en los 
pacientes que sobreviven. Las IgM e IgG específicas son detectables a partir de 
los días 7-9 de la enfermedad. 

IQIM4iHt.t1 
En entornos de alto riesgo de transmisión de la enfermedad, como explotacio

nes ganaderas en zonas endémicas, se deben tomar medidas preventivas para 
evitar la fijación de las garrapatas, como el uso de repelentes y ropa protectora. El 
tratamiento del ganado para reducir la población de garrapatas puede disminuir 
la transmisión del virus a las personas. Hay que minimizar el contacto con sangre 
y tejidos de ovejas y vacas enfermas, y, cuando se haga, hacerlo en condiciones de 
seguridad e hígiene. 

Tratamiento e 
.ff tl'afamienf'o és sintomático, e incluye monitorización y corrección 

del estado del volumen y ~'los desequilibrios hidroelectrolíticos, apo
yo· de1 sistema de coagufaq<t~ sedación cuidadosa y control del dolor. Es 
nec;é11arlo controlar el aporte de fluidos para evitar un ex ceo; de volumen. 
HaY que adoptar las precauciones estándar para el conttól de infeccio
nes, que incfuyen el manejo adecuado de objetos punzantes, como 
agujas; la protección adecuada frente al contacto con sangre y fluidos 
orgánicos; y el uso de ba rreras para evita r salpicaduras en las membranas 
mucosas cuando se lleva a cabo algún t ipo de procedimiento. 

1;1.i.t.fi 
Aunq_ue por lo general se aprecia una mejoría a partir del décimo día de la 

infección, los pacientes pueden sentirse débiles y decaídos durante más de un 
mes. Los pacientes que se recuperan no presentan secuelas. La tasa de casos
mortalidad ha oscilado entre el 15 y el 70% en algunos brotes. 

• FIEBRES HEMORRÁGICAS TRANSMITIDAS 
POR ROEDORES 

• Fiebre hemorrágica con síndrome renal 

El agente patógeno 

La fiebre hemorrágica con síndrome renal comprende un grupo de enferme
dades clínicamente similares causadas por hantavirus de la familia Bunyaviridae. 
Los hantavirus tienen un genoma ARN monocatenario y se rodean de una envol
tura lipídica. La fiebre hemorrágica con síndrome renal incluye la fiebre hemo
rrágica coreana, la fiebre hemorrágica epidémica, y la nefropatía epidémica. Los 
virus que causan la fiebre hemorrágica con síndrome renal incluyen el virus Han
taan, el virus Dobrava-Belgrado, el virus Seúl y el virus Puumala. 

Epidemiología 

El virus Hantaan está muy distribuido en el este de Asia, especialmente en 
Chína, Rusia y Corea. El virus Puumala se encuentra en Escandinavia, oeste de 
Europa y Rusia. El virus Dobrava se localiza sobre todo en la península de los 
Balcanes, y el virus Seúl se dístribuye por todo el mundo. En América, virus de la 
misma familia causan una enfermedad diferente conocida como síndrome pul
monar por hantavirus. 

Los hantavirus son portados y transmitidos por roedores. El ratón listado, 
Apodemos agrarius, es el portador de hantavirus en Corea y otras partes de Asia. 
El campañol, Clethrionomys glareolus, porta el virus en Finlandia y el oeste de los 
Montes Urales; y las ratas Rattus rattus y Rattus norvegicus hacen de reservorios 
del virus en áreas urbanas de Japón, Corea, América del Norte y Europa. La expo
sición humana ocurre a través del contacto con la orina, excrementos o saliva de 
los roedores infectados o tras exposición al polvo de sus nidos. Las personas tam
bién se pueden infectar porque material infeccioso se introduce a través de heri
das mucosas de la boca, nariz y ojos. La exposición laboral puede ocurrir (p. ej., 
entre personal de laboratorio y naturalista en labores de campo) a través de mor
deduras de ratones portadores, y también se han descrito casos de transmisión 
asociada a la actividad sanitaria. 

Biopatología 

Las células humanas infectadas con hantavirus no muestran efectos citopáti
cos asociados a la replicación del virus. Parece que el síndrome asociado a la in
fección se hace a través de la respuesta inmunitaria del huésped, en concordancia 
con la presencia de anticuerpos y células T específicas al inicio de los síntomas. 
El virus está presente en la sangre solo durante la etapa inicial de la infección y 
normalmente ya no se detecta en el momento del inicio de los síntomas. En exá
menes postmortem, se encuentran de forma destacada antígenos virales en las 
células epiteliales de los pulmones y riñones. Los endotelios vasculares están 
afectados, con un notable aumento de la permeabilidad capilar. Se observa pre
sencia de edema retroperitoneal y hemorragias petequiales muy extendidas. Pue
de haber hemorragias mayores en las vísceras y en el cerebro (p. ej., en miocardio, 
pituitaria). Se observa nefritis tubulointersticial aguda, con infiltración celular 
inflamatoria en algunos casos. 

Manifestaciones clínicas 

Tras un período de incubación de 1 a 2 semanas, que en algunos casos se pue
de alargar hasta 8 semanas, se inicia de forma brusca una fase febril, con síntomas 
como intensa cefalea, mialgias, náuseas, dolor abdominal, y visión borrosa. Pue
den desarrollarse conjuntivitis o exantema. Las manifestaciones tardías de la en
fermedad aparecen después de unos 5 días y consisten en una fase de hipotensión 
que puede conducir a shock, manifestaciones de permeabilidad vascular y fallo 
renal agudo con sobrecarga de fluidos. Los hallazgos de laboratorio incluyen 
elevación del hematocrito, leucocitosis, trombopenia, y alta proteinuria con dis
minución de la función renal. La fase hipotensiva dura unos 4 días, tras la cual 
hay una fase de oliguria durante la que se reabsorbe el fluido extravascular. Se 
pueden observar hipertensión y edema pulmonar. La fase diurética, con la re
cuperación de la función renal, puede, en cambio, acompañarse de un notable 



desequilibrio hidroelectrolítico, que si no se trata de forma adecuada puede pro
vocar la muerte del paciente. 

En general, solo el 20% de los pacientes manifiesta enfermedad grave, aunque 
la gravedad de la enfermedad también varía en función del virus causante. Las 
infecciones por los virus Hantaan o Dobrava causan enfermedades más graves, 
mientras que las de los virus Seúl o Puumala suelen ser menos graves. 

1.gt.1,t.fi 
En los casos en los que existe una historia clínica compatible, el diagnóstico de 

la fiebre hemorrágica con síndrome renal puede confirmarse por pruebas de se
rología del virus (p. ej., inmunofluorescencia, ELISA y ensayos de neutralización 
de virus), que son positivas al final de la primera semana de la enfermedad. Se 
puede detectar el antígeno de hantavirus en muestras de tejidos mediante tincio
nes inmunohistoquímicas y pruebas histológicas. Las pruebas rápidas de identi
ficación del ARN viral en sangre o tejido pueden ser positivas en las fases tempra
nas de la enfermedad. Los títulos de anticuerpos específicos frente al virus 
alcanzan un máximo pasadas 2 semanas desde el inicio de la enfermedad y duran 
muchos años. 

N414·Bt.m 
El control de las poblaciones de roedores es esencial para prevenir las infeccio

nes. En especial se debe actuar sobre las poblaci<mes de roedores asentadas cerca 
de las comunidades humanas, y en todo caso evitar la presencia de los mismos 
dentro de las casas. De la misma manera, hay que evitar cualquier contacto con 
orina, heces, saliva y nidos de roedores. 

Tratamiento e 
El tratamiento es sintomático, con un control cuidadoso del equilibrio 

hidroelectrolítico y el estado de la volemia. En casos de sobrecarga aguda 
de volemia o hiperpotasemia con insuficiencia renal puede ser necesaria 
la diálisis. La ribavirina por vía intravenosa (cap. 412) acorta el cuadro 
clínico y reduce el riesgo de muerte, sobre todo si se administra dentro 
de los cinco primeros días. Hay que aplicar las precauciones estándar para 
el control de las infecciones en el cuidado de los pacientes. 

1µ1.1.t.fi 
La recuperación puede llevar semanas o meses. El índice de mortalidad de

pende de la especie del virus, y varía desde el 5-15% en caso de infección por el 
virus Hantaan hasta menos del 1 % en caso de infección por el virus Puumala. 

• Síndrome pulmonar por hantavirus 

M§imAt.tn 
Los hantavirus que causan el síndrome pulmonar por hantavirus pertenecen al 

género Hantavirus de la familia Bunyaviridae. Los virus están cubiertos por una 
envoltura lipídica, con un genoma ARN monocatenario. El virus Sin Nombre 
(VSN) fue el primer virus aislado en la investigación del brote del síndrome pul
monar infeccioso en la región de Four Comers en el oeste de Estados Unidos. 
Más tarde, se aislaron el virus de Black Creek Canal y el virus de Monongahela en 
asociación con los subsiguientes agrupamientos de casos de este síndrome 
en Florida y el oeste de Virginia. 

Epidemiología 

Los virus causantes del síndrome pulmonar por hantavirus son portados 
por ratas y ratones del Nuevo Mundo (familia Muridae, subfamilia Sigmo
dontinae). Aunque los virus no causan enfermedad en sus huéspedes natura
les, los roedores infectados excretan virus infectivos en saliva, orina y heces 
durante meses, o durante toda su vida. Varios hantavirus, cada uno de ellos 
tiene por huésped a un roedor específico, pueden causar el síndrome pulmo
nar por hantavirus. Estos roedores, que están muy distribuidos por toda 
América, viven por lo general en medios rurales; las especies que se introdu
cen en las casas y edificios exteriores, como el ratón ciervo (Peromyscus ma
niculatus) o el ratón de pies blancos (Peromyscus leucopus) son las que más 
contacto tienen con el hombre. El ratón ciervo es el reservorio del VSN, prin
cipal causante del síndrome pulmonar por hantavirus en Estados Unidos. 
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Como término medio, alrededor del 10% de los ratones ciervo pueden estar 
infectados por VSN. Otros virus causantes del síndrome pulmonar por han
tavirus son el virus de Nueva York, cuyo huésped es el ratón de pies blancos; 
el virus de Black Creek Canal, cuyo huésped es la rata de cola algodonosa; y el 
virus Bayou, cuyo huésped es la rata del arroz. Sin embargo, además de que 
existen más probabilidades de encontrarlos alrededor de las zonas habitadas, 
el ratón ciervo y el ratón de pies blancos suelen tener una mayor densidad de 
población que otros roedores, característica que se ha asociado a una prnba
bilidad más alta de infectar a los seres humanos. El síndrome pulmonar por 
hantavirus es más frecuente en Sudamérica que en América del Norte. Hasta 
el día de hoy se han identificado numerosos hantavirus sudamericanos y es
pecies de roedores asociadas, aunque la mayoría no se han relacionado con 
enfermedades humanas. 

La infección humana ocurre a través de la exposición a saliva o excreciones de 
roedores infecciosos, incluida la inhalación de material infeccioso en polvo y 
aerosoles que se forman en actividades como barrer. La inoculación directa por 
heridas, como mordeduras de ratones, y a través de las mucosas ha producido 
infecciones humanas. Se ha asociado mucho la adquisición del síndrome pulmo
nar por hantavirus con el hecho de entrar en edificios ocupados por roedores, en 
especial en construcciones que permanecen cerradas durante temporadas. El 
riesgo laboral está relacionado con el trabajo de granjeros que cultivan cereales, 
labor de campo de biólogos naturalistas, y trabajadores agrícolas en molinos, 
silos, construcción, aunque en muchos casos la exposición también ha tenido 
lugar en zonas situadas alrededor de las viviendas. 

Biopatología 

La patología del síndrome pulmonar por hantavirus se caracteriza principal
mente por lesiones pulmonares con afectación del bazo, hígado y ganglios linfáti
cos. Se han detectado antígenos virales en el endotelio capilar de los tejidos afec
tados, los cuales muestran distintos grados de dilatación y edema de capilares. La 
neumonitis intersticial se acompaña de edema e infiltración monocitaria. Ade
más de un importante deterioro del endotelio vascular y alteraciones en la per
meabilidad vascular, la pérdida de funcionalidad del miocardio también contri
buye al multifacético síndrome de shock que caracteriza la enfermedad grave. 

Manifestaciones clínicas 

El síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad febril que se carac
teriza por un patrón bifásico con insuficiencia respiratoria grave, filtración capi
lar y pérdida de funcionalidad miocárdica sin características hemorrágicas signi
ficativas. La enfermedad comienza con un pródromo de 3 a 5 días de fiebre, 
escalofríos, mialgias, cefalea y síntomas gastrointestinales. Este síndrome se diag
nostica rara vez de forma correcta en este estadio inespecífico. 

La segunda fase, cardiorrespiratoria, suele comenzar al séptimo día de la en
fermedad con tos, taquipnea, hipoxia, edema pulmonar, e hipotensión con bajo 
gasto cardíaco. El síndrome progresa rápidamente, y es frecuente que a las 
24 horas del inicio de la segunda fase se requiera hospitalización y ventilación 
mecánica. En los casos mortales se desarrolla la pérdida de función miocárdica y 
progresa a bradicardia nodal, taquicardia ventricular, o fibrilación. 

Solo alrededor del 30% de los pacientes con síndrome pulmonar por hantavi
rus muestran evidencia radiográfica de edema pulmonar en el examen inicial. En 
48 horas casi todos tienen edema intersticial y dos tercios tienen una extensiva 
afectación alveolar basal bilateral o perihiliar. 

Los hallazgos de laboratorio incluyen un hematocrito elevado, elevación de los 
neutrófilos con desviación a la izquierda, trombocitopenia, e inmunoblastos cir
culantes. La coagulación intravascular diseminada se desarrolla muy raras veces, 
en claro contraste con la fiebre hemorrágica con síndrome renal. 

1.w1.1.t.fi 
Dado que el inicio de la fase cardiopulmonar del síndrome pulmonar por 

hantavirus ocurre después de que la viremia haya desaparecido, el aislamien
to del virus de muestras de tejido humano no ha servido para el diagnóstico. 
La evidencia serológica de síndrome pulmonar por hantavirus incluye la 
presencia de IgM específica o una multiplicación por cuatro (o más) del 
número de títulos de la IgG específica de hantavirus detectada por la técnica 
ELISA, secuencias de ARN específicas de hantavirus detectadas por PCR en 
muestras clínicas y antígeno de hantavirus detectado mediante pruebas in
munohistoquímicas. 

Por lo general, las pruebas de laboratorio son realizadas o confirmadas por 
un laboratorio de virología de referencia. Las pruebas inmunohistoquímicas 
en muestras de tejido fijadas en formol que emplean anticuerpos monoclona
les o policlonales se pueden usar para detectar antígenos del virus y diagnos-
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ticar el síndrome pulmonar por hantavirus en muestras postmortem. Para 
seleccionar qué pacientes serán estudiados, se puede emplear una definición 
de caso de despistaje para estudiar a pacientes que no tienen una enfermedad 
predisp0nente (p. ej., enfermedad pulmonar crónica, neoplasias, tramas, que
maduras o cirugía) que pudieran explicar el síndrome de dificultad respirato
ria del adulto (SDRA): 1) una enfermedad febril con difuso edema intersticial 
bilateral que radiológicamente se asemeje al SDRA, con compromiso respira
torio que requiera suplemento de oxígeno, que se desarrolle en las primeras 
72 horas de hospitalización en una persona previamente sana, o 2) una enfer
medad respiratoria inexplicada que resulta en el fallecimiento del paciente, 
con una autopsia que muestre edema pulmonar no cardiogénico sin causa 
justificada. 

t;B@·t;t.m 
El control de los roedores es esencial para prevenir las infecciones por hanta

virus. Las poblaciones de roedores asentadas cerca de comunidades humanas 
deben ser el objetivo principal, con atención especial en la erradicación de los 
roedores del interior de las viviendas. También hay que evitar el contacto con 
orina, excrementos, saliva y residuos de sus nidos. 

Tratamiento 

El tratamiento del síndrome pulmonar por hantavirus es sintomático, 
con administración de antipiréticos, analgésicos y terapia antimicrobiana 
apropiada. La ribavirina administrada por vía intravenosa no es un tra
tamiento efectivo del síndrome pulmonar por hantavirus, a pesar de su 
efectividad en el tratamiento de la fiebre hemorrágica con síndrome 
renal. Si existe una fuerte sospecha de síndrome pulmonar por hantavi
rus, los pacientes deben ser transferidos inmediatamente a una unidad 
de cuidados intensivos para monitorización hemodinámica, tratamiento 
y reanimación. La función cardíaca debe ser monitorizada muy de cerca, 
con provisión de soporte inotrópico y vasopresor según sea necesario. 
La hidratación debe ser proporcionada con cuidado, para no potenciar 
la extravasación capilar. Deben estar disponibles los dispositivos para 
oxigenación suplementaria, intubación y ventilación mecánica en pre
visión de fallo respiratorio. Han de aplicarse las medidas estándar re
queridas para el control de la infección durante el cuidado de los 
pacientes. 

• Fiebres hemorrágicas por arenavirus 
(fiebre hemorrágica argentina, boliviana, 
venezolana y brasileña; fiebre de Lassa) 

M\1 ;m mr.tn 
Los arenavirus pertenecen a la familia Arenaviridae; son virus con envoltura 

lipídica, pleomorfos y genoma ARN, que han sido asociados con enfermedades 
en humanos transmitidas por roedores. Cada virus se asocia con una especie de 
roedor huésped en el cual se multiplica. Por microscopia electrónica en cortes se 
ve un patrón de ribosomas que le dan un aspecto arenoso, de donde les viene el 
nombre. Los arenavirus se dividen en dos grupos, el complejo del Nuevo Mundo 
o Tacaribe, y el complejo del Viejo Mundo o LCM/Lassa. Entre los arenavirus del 
Nuevo Mundo se incluyen el virus Junin, que causa la fiebre hemorrágica argen
tina; el virus Machupo, que causa la fiebre hemorrágica boliviana; el virus Guana
rito, que causa la fiebre hemorrágica venezolana; y el virus Sabia, que causa la 
fiebre hemorrágica brasileña. De los arenavirus del Viejo Mundo, el virus Lassa 
causa la fiebre de Lassa en África occidental y serotipos relacionados se encuen
tran por todo el África subsahariana. 

Epidemiología 

Cada arenavirus se asocia estrechamente con una, o más, especies relacionadas 
de roedores que son el reservorio natural de ese virus. Los arenavirus del comple
jo Tacaribe se asocian con ratas y ratones del Nuevo Mundo (familia Muridae, 
subfamilia Sigmodontinae), que incluyen Calomys musculinus, Calomys laucha y 
Akodon arenicola, que son huéspedes del virus Junin; Calomys callosus, huésped 
del virus Mapucho, y Zygodontomys brevicauda, que es el huésped del virus Gua
narito. El complejo de arenavirus LCM/Lassa se asocia con ratas y ratones del 
Viejo Mundo (familia Muridae, subfamilia Murinae). El virus de Lassa tiene por 
huésped al Mastemys natalensis. El virus de Tacaribe, hasta ahora una excepción, 
no se aísla de roedores, pero sí de un murciélago. 

Los arenavirus causan infecciones persistentes en sus huéspedes sin indicacio
nes de enfermedad en sus roedores huéspedes. Algunos arenavirus del Viejo 
Mundo se transmiten verticalmente en roedores durante el embarazo y así se 
mantienen en la población de roedores. Se cree que los arenavirus del Nuevo 
Mundo se trasmiten entre roedores adultos por inoculación salivar (p. ej., por 
mordiscos). Los roedores excretan los virus en orina y deyecciones, contaminan
do así el entorno inmediato. 

Los humanos se infectan de forma accidental cuando entran en contacto con 
excreciones de los roedores infectados o materiales ensuciados por los roedores 
infectados. La exposición de los humanos refleja el solapamiento de las activida
des humanas con hábitats de roedores específicos. Así, los trabajadores agrícolas 
están en riesgo de exposición a especies de roedores que anidan en los campos de 
cultivo (p. ej., infección por virus Junin en la recolección de maíz en el norte 
de Argentina), mientras que roedores que habitan en los alrededores de las vi
viendas y edilicios anexos se pueden encontrar en cobertizos, áticos, cabañas e 
instalaciones similares relacionadas con las viviendas (p. ej., transmisión domés
tica y peri doméstica de virus Machupo en Bolivia, y virus Lassa en Liberia, Sierra 
Leona y partes de Nigeria). 

La exposición humana puede ocurrir cuando se manejan durante la limpieza 
residuos de nidos de roedores, o por exposición a materiales infectados a través 
de arañazos o heridas cutáneas. Operaciones como barrer o limpiar nidos de ra
tones pueden generar polvo infeccioso que contiene orina o saliva seca. La inha
lación de ese polvo puede producir infección. 

Los virus de Lassa y Machupo se han asociado a transmisiones secundarias 
de humano a humano, y a transmisión en el entorno sanitario. Por lo general, 
ambas suelen ser el resultado del contacto con sangre o fluidos corporales de 
una persona infectada, bien directamente o a través de objetos, como instru
mental o equipos médicos. Se ha informado de casos de personal de laboratorio 
que se ha infectado con virus Sabia cuando trabajaba con materiales infectados 
por dicho virus. 

Biopatología 

Estas infecciones se caracterizan por una grave enfermedad sistémica con 
afectación multiorgánica. Ni los hallazgos microscópicos ni los macroscópicos en 
muestras de necropsias explican la gravedad de la enfermedad ni la muerte. Le
siones focales necróticas pueden aparecer en el hígado, riñones y corteza adrenal. 
Se puede observar evidencia de alteraciones en la permeabilidad vascular; y están 
presentes de forma difusa hemorragias petequiales, equimosis y hemorragias en 
las mucosas. La trombopenia y las hemorragias son más frecuentes en las fiebres 
hemorrágicas de América del Sur, y menos en la fiebre de Lassa; la vasculitis y la 
coagulación intravascular diseminada son raras. La viremia tiende a ser de alto 
titulo y puede durar hasta 3 semanas. 

El periodo de incubación oscila entre 1 y 2 semanas para las fiebres hemorrá
gicas sudamericanas y entre 3 y 16 días para la fiebre de Lassa. Todas estas infec
ciones se caracterizan por un inicio gradual de fiebre, escalofríos, y malestar ge
neral. Entre los síntomas se pueden incluir cefalea, dolor retroorbital, mialgias, 
anorexia, náuseas y vómitos. La fiebre es permanente. La faringitis no es una ca
racterística destacable de las fiebres hemorrágicas sudamericanas, mientras que 
en los casos de fiebre de Lassa se observan frecuentes faringitis exudativas y úlce
ras bucales. Además, los pacientes pueden tener conjuntivitis, edema facial, linfa
denopatías, exantema en la mitad superior del cuerpo o petequias. La ictericia y 
la hepatomegalia no son características. Los hallazgos de laboratorio incluyen 
leucopenia, trombopenia y albuminuria con cilindros. 

Durante la segunda semana de la enfermedad destaca una hipotensión con 
relativa bradicardia. El sangrado no es masivo y por lo general se presenta 
como epistaxis, sangrado gingival, o sangrado gastrointestinal superior y del 
tracto genitourinario. El sangrado, aunque frecuente en las fiebres hemorrá
gicas sudamericanas, se produce en menos del 20% de los casos de fiebre de 
Lassa. Puede ocurrir una caída del cabello transitoria. Los signos neurológi
cos son frecuentes en las fiebres hemorrágicas sudamericanas; cerca de un 
50% de los pacientes tienen signos cerebelosos con temblor de lengua y ma
nos, y hasta un 25% progresan a encefalopatía y convulsiones. El LCR perma
nece normal en estos pacientes. Los signos neurológicos son menos frecuen
tes durante la fase aguda de la fiebre de Lassa; sin embargo, en alrededor del 
29% de los pacientes se presenta un daño uni o bilateral del octavo nervio 
craneal, lo que puede resultar en pérdida de oído permanente. La enfermedad 
aguda se resuelve después de 7-15 días y va seguida de una convalecencia 
prolongada durante un período de varias semanas a lo largo del cual los pa
cientes pueden experimentar sudoración y sensación de mareo. La muerte 
ocurre como resultado de un shock hipovolémico, que suele producirse en la 
segunda semana de la enfermedad. 



MEt.i.t.m 
La confirmación del diagnóstico clínico por un laboratorio de Virología puede 

hacerse por aislamiento del virus a partir de cultivos de células de sangre, LCR, o 
lavado faríngeo tomado durante la fase virémica de la enfermedad y a partir de 
muestras de tejidos en necropsias. El aislamiento del virus requiere instalaciones 
de bioseguridad adecuadas. La detección de antígenos del virus, la IgG y la IgM 
específicas puede hacerse por ELISA o pruebas de inmunofluorescencia, o am
bas. Los antígenos virales pueden identificarse por tinciones inmunohistoquími
cas de tejidos tomados postmortem. La detección del ARN viral por RT-PCR 
podría ofrecer una información diagnóstica rápida, pero hasta ahora esta técnica 
se ha utilizado principalmente en la investigación virológica. 

IQi@§.M.m 
Las medidas de control de las poblaciones de roedores son un medio impor

tante para controlar las infecciones asociadas a roedores huéspedes del virus en el 
ámbito doméstico. La colocación de trampas en y alrededor de las viviendas con 
exclusión efectiva de roedores, la retirada de las posibles fuentes de alimentación 
para los mismos, y el almacenamiento estanco de los alimentos son medidas ne
cesarias. Los nidos y carcasas de los roedores deben manipularse con cuidado, 
preferiblemente con guantes y mascarilla si es posible, y limpiar el entorno y la
varse bien las manos después. Hay que evitar barrer o pasar el aspirador de una 
forma que pueda levantarse polvo. Se supone que el uso de fregonas y limpieza en 
húmedo es más seguro. Una vacuna viva atenuada contra el virus Junin ha de
mostrado su eficacia en Argentina 

Tratamiento e 
El tratamiento es sintomático, con atención cuidadosa al ~uilibrio 

hidroelectrolítico. Una administración de fluidos extremadamente agre
siva puede desencadenar un edema pulmonar, especialmente en las 
fases tardías de la infección. Se ha utilizado con cierta eficacia plasma 
inmune específico para el virus Junin para tratar la fiebre hemorrágica 
argentina. La administración de 60 mg/kg/día de ribavirina por vía intra
venosa durante 4 días, seguido de la administración oral de 30 mg/kg al 
día durante 6 días adicionales parece ser beneficiosa. Junto con el aisla
miento, deben emplearse con estos pacientes las precauciones estándar 
para el control de infecciones. 

1µi.m.mrm 
El índice de mortalidad oscila entre el 25 y el 30% para la fiebre hemorrágica 

argentina. En pacientes hospitalizados con fiebre de Lassa el índice de mortalidad 
es 15-20%; sin embargo, la mortalidad total es aproximadamente del 1 % para 
todos los pacientes con fiebre de Lassa. La mortalidad aumenta en las mujeres en 
el tercer trimestre del embarazo; el 95% de los embarazos acaban con la muerte 
del feto. 

• FIEBRES HEMORRÁGICAS TRANSMITIDAS 
DE PERSONA A PERSONA 

• Fiebres hemorrágicas por filovirus 
(Marburg y Ébola) 

M!!MMt.m 
Los filovirus son virus ARN con envoltura lipídica y forma filamentosa del 

orden de los Mononegavirales, familia Filoviridae. Están compuestos por dos 
grupos, los virus Marburg y los virus Ébola, siendo hasta hora el virus Marburg el 
único representante de su grupo. El género de los virus Ébola incluye cuatro es
pecies: virus del Zaire, virus del Sudán, virus de Costa de Marfil y virus Reston. 
Aunque se han propuesto varios posibles reservorios animales para estos virus, 
incluidos los murciélagos, todavía no se ha identíficado su auténtico huésped 
natural. 

El virus Marburg recibe este nombre de la ciudad alemana donde, al mismo 
tiempo que en Yugoslavia, murió personal de laboratorio en 1967 tras una expo
sición a monos verdes africanos que procedían de Uganda. El virus Ébola recibe 
el nombre del río Ébola, en el antiguo Zaire, donde fue identificado por primera 
vez en 1976 en un brote de fiebre hemorrágica que se transmitió de persona 
a persona y a través de material de inyección contaminado. 
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Epidemiología 

La especie Reston del Ébola fue identíficada como la causante de una enferme
dad grave en monos cinomolgos importados a Estados Unidos desde Filipinas. Se 
confirmó serológicamente que algún miembro del personal de laboratorio que 
trabajaba con los monos se infectó por el virus, pero no experimentó enfermedad 
sintomática. 

En cambio, el resto de los filovirus mencionados causan en las personas grave 
fiebre hemorrágica con un alto índice de mortalidad y una eficiente transmisión 
entre humanos. Los virus de Marburg y Ébola han causado brotes por todo el 
África subsahariana, con infecciones en Sudán, Uganda, Kenia, Zimbabwe, la 
República Democrática del Congo, Gabón y Costa de Marfil. 

En una serie de brotes por filovirus estudiados, de forma consistente se 
reproduce un patrón de introducción y amplificación donde una persona 
adquiere la infección de una fuente no identificada, enferma, y transmite la 
infección a sus contactos cercanos, por lo general miembros de la familia que 
lo atienden durante su enfermedad, personas que proporcionan servicio para 
el entierro que tienen contacto con fluidos corporales del difunto, o personas 
que tuvieron un contacto directo con sangre, vómitos u otros fluidos corpo
rales del enfermo infectado. La propagación inicial dentro de una familia o 
grupo de residentes es seguida de la transmisión al personal sanitario después 
de que una persona infectada busque atención médica o sea hospitalizada. 
Estas enfermedades se transmiten eficazmente al personal de limpieza, perso
nal de enfermería, y médicos que en el curso de su trabajo tienen contacto sin 
protección con material infectivo. La amplificación sanitaria del brote se exa
cerba por la limitación de los recursos y de las infraestructuras higiénicas; 
por lo general suele producirse un esfuerzo internacional para ayudar en el 
control del brote. 

La transmisión de persona a persona se asocia con contactos directos, ino
culación percutánea, o salpicaduras de sangre infectiva o fluidos corporales 
en las mucosas. No se ha observado desarrollo de la enfermedad si no se han 
producido estos contactos o exposiciones a pesar de convivir con pacientes 
infectados en habitaciones con mala ventilación. Puede producirse una trans
misión asociada a la intervención sanitaria por la reutilización de materiales 
de inyección. 

Biopatología 

La infección por filovirus afecta a todos los órganos, con necrosis en el bazo, 
ganglios linfáticos, testículos, ovarios, riñones e hígado. El daño tisular refleja los 
sitios de replicación del virus, como lo indican la detección de antígenos virales 
en estudios inmunohistoquímicos o de hibridación in situ. Los monocitos, y en 
particular las células de Kupffer, y las células endoteliales están directamente 
afectadas, y los endotelios capilares muestran una permeabilidad aumentada. La 
depleción y necrosis linfoide pueden ser extensivas. 

Manifestaciones clínicas 

Tras un período de incubación que oscila entre 2 y 21 días (fiebre hemorrágica 
de Ébola) o entre 3 y 9 días (fiebre hemorrágica de Marburg) los pacientes expe
rimentan un abrupto inicio de fiebre con síntomas iniciales que incluyen cefalea, 
faringitis, mialgias, y debilidad muscular. El período de incubación puede ser 
más corto en pacientes infectados por inoculación percutánea directa con mate
rial infectivo. 

Los hallazgos iniciales son inespecíficos y, en áreas endémicas, difíciles de 
distinguir de las infecciones más frecuentes, como malaria (cap. 366), fiebre tifoi
dea (cap. 329), infecciones por rickettsias (cap. 348), y otras infecciones por virus 
como el sarampión (cap. 390). A continuación, los pacientes pueden experimen
tar dolor abdominal y torácico, diarrea, vómitos, exantema, conjuntivitis, hipo, y 
síntomas hemorrágicos que incluyen epistaxis, sangrado gingival, hematemesis, 
melena, sangrado genitourinario, y exudación permanente en los sitios de inyec
ción. Al tercer o cuarto día de la enfermedad son frecuentes la confusión, la agi
tación, y el aletargamiento. Los pacientes que sobreviven pueden experimentar 
fatiga prolongada, anorexia, pérdida del cabello, o síntomas neuropsiquiátricos. 

Una temprana leucopenia y trombopenia puede ir seguida por una linfocitosis 
con linfocitos atípicos. Los niveles de transaminasas, amilasa y el tiempo de pro
trombina pueden verse aumentados, y se puede observar coagulación intravas
cular diseminada (CID) (cap. 181). También pueden presentarse albuminuria 
y alteraciones electrocardiogníficas. 

rnfü.iil·mtt:J 
La confirmación diagnóstica de fiebre hemorrágica por filovirus se puede 

hacer en el laboratorio de Virología mediante técnicas ELISA de captura, 
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ELISA para la IgM, RT-PCR y aislamiento del virus. Los pacientes que fallecen 
pueden no presentar una respuesta de anticuerpos detectable; sin embargo, el 
ARN viral puede detectarse por PCR en sangre o de torunda gingival, y el virus 
puede aislarse de tejidos postmortem y de sangre, y con técnicas inmunohisto
químicas se pueden detectar antígenos virales en estas muestras. A través de 
la microscopia electrónica se puede visualizar la característica morfología de las 
partículas de los filovirus. 

iQt§l§.t;t.m 
Prevención primaria 

Dado que se desconoce el reservorio de los virus, las medidas de preven
ción son limitadas. A través de la educación pública de la población se ha 
intentado que se eviten prácticas de alto riesgo, como las tradicionales cere
monias mortuorias y el consumo de carne de monos, aunque la aceptación 
ha sido limitada por tradición cultural e imperativos económicos. Es funda
mental la protección de las instalaciones sanitarias y de su personal en las 
zonas con alta probabilidad de brotes. Es necesario implementar el uso ru
tinario de las prácticas de control de infecciones, higiene y desinfección 
para evitar que siga produciéndose la transmisión asociada a las instalacio
nes sanitarias. 

Prevención secundaria 
Cuando se atiende a estos pacientes se deben usar las precauciones normales 

para control de infecciones, pero hay que evitar el contacto sin protección y 
también el contagio por gotículas, lo que incluye la protección de los ojos para 
que las salpicaduras de sangre o fluidos corporales no alcancen la conjuntiva. 
En el manejo de objetos sucios y de residuos infecciosos no solo se debe prote
ger al personal sanitario sino también al resto de la población. Es necesario 
habilitar un sitio dedicado a los residuos de riesgo con las condiciones necesa
rias de seguridad, si no fueran posibles el autoclavado y la desinfección rutina
ria. Se debe priorizar la desinfección del entorno de trabajo con adecuados 
desinfectantes hospitalarios para evitar que se produzcan transmisiones secun
darias a partir de superficies contaminadas. También hay que minimizar el uso 
de utensilios cortantes o punzantes. 

Tratamiento e 
El tratamiento es sintomático con un cuidadoso manejo de fl uidos 

y electrólitos. Con la hidratación intravenosa puede presentarse rápida
mente un edema pulmonar. En los pacientes agitados, la anatgesia y la 
sedación pueden ser de ayuda. Deben evitarse procedimientos y medi
cación que potencien el sangrado. Aunque en caso de fallo renal y 
sobrecarga de fluidos puede contemplarse recurrir a la hemodiálisis, el 
riesgo de aumento del sangrado del paciente y la exposición del perso
nal sanitario también deben ser tenidos en cuenta. La terapia con hepa
rina para la coagulación intravascular diseminada (DIC) puede ser útil, 
pero no se ha establecido su eficacia en enfermedad por filovirus. 

IQt.J,[.tmm 
El fallecimiento del paciente se produce alrededor del noveno dia de la enfer

medad tras shock hipovolémico y fallo multiorgánico. El indice de mortalidad es 
más bajo para el virus Ébola Sudán (50-60%} que para el Ébola Zaire (78-90%). 
Aunque la fiebre hemorrágica de Marburg tiene un índice de mortalidad relativa
mente bajo (22%} en pacientes atendidos en un hospital bien provisto de medios 
asistenciales, recientes experiencias en Angola y la República Democrática del 
Congo han mostrado un indice superior (80-90%}, más acorde con la fiebre he
morrágica Ébola. 
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VIRUS CAUSANTES 
DE SÍNDROMES FEBRILES 
Y EXANTEMÁTICOS 
TRANSMITIDOS 
POR ARTRÓPODOS 

Stanley J. Naides 

• FIEBRE DE COLORADO TRANSMITIDA 
POR GARRAPATAS 

La fiebre de Colorado transmitida por garrapatas es una enfermedad febril 
aguda, a menudo de curación espontánea y normalmente bifásica; es frecuente en 
zonas de las Montañas Rocosas, las cordilleras de Sierra Nevada y Wasacht y las 
montañas Black Hills. El virus se transmite por la picadura de la garrapata de 
caparazón duro Dermacentor andersoni (Rocky Mountain wood tick), y la distri
bución de la enfermedad se corresponde con la distribución del vector. Otros 
coltivirus, como los virus Salmon River, Eyach, Beijing y Gansu, han sido asocia
dos a enfermedad en los seres humanos. 

El agente patógeno 
El agente causal, el virus de la fiebre de Colorado transmitida por garrapatas, 

es un miembro del género Coltivirus, de la familia Reoviridae. Los coltivirus tie
nen un genoma de 12 segmentos de ARN bicatenario. El virus de la fiebre de 
Colorado transmitida por garrapatas es prototipo de este grupo. 

Epidemiología 

El D. andersoni se encuentra en zonas situadas entre 1.200 y 3.000 metros de 
altitud. Los cambios estacionales de temperatura influyen en la altitud en la que 
se encuentra el vector, éste lo hace en cotas más altas en las estaciones cálidas y 
en cotas más bajas en las estaciones frías. La infección de seres humanos suele 
ocurrir durante actividades recreativas al aire libre en estas áreas. De forma 
ocasional se producen infecciones en áreas no endémicas por garrapatas expor
tadas de regiones endémicas en la ropa, equipos de montaña o equipajes. Las 
infecciones suelen tener lugar entre marzo y septiembre, cuando las garrapatas 
adultas son más abundantes, lo que ocurre en los hábitats más secos y rocosos 
favorables a los pequeños roedores huéspedes (ardillas listadas, ardillas terres
tres y marmotas}, con protección de la maleza, madrigueras, y humedad para 
las garrapatas. El virus de la fiebre de Colorado por garrapatas se encuentra en 
garrapatas ninfas y adultas, que hibernan sobre los roedores huéspedes en los 
que la viremia persiste durante semanas o meses. En las zonas endémicas, hasta 
un 14% de las garrapatas D. andersoni son portadoras del virus de la fiebre de 
Colorado por garrapatas. Los seres humanos son huéspedes accidentales. Me
nos de 50 casos al año se han notificado en Colorado desde 1992. El número 
real de casos es probablemente mucho mayor, e incluye casos asintomáticos, 
leves y casos no notificados. 

El área geográfica de la fiebre de Colorado por garrapata puede ser más exten
sa que la ya conocida de las zonas endémicas montañosas. En California, se han 
confirmado serológicamente casos que han sido atribuidos al virus Sl-14-03, que 
está relacionado con el virus de la fiebre de Colorado por garrapatas, y que se 
transmite por el Dermacentor variabilis (garrapata del perro americano). El virus 
Salmon River causa una enfermedad semejante a la fiebre de Colorado por garra
patas en balseros del río Salmón en Idaho. Otro virus similar, el virus Eyach, se ha 
asociado a una enfermedad neurológica en Francia y Alemania y ha sido aislado 
de las garrapatas del ciervo Ixodes ricinus e lxodes ventalloi. 
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Biopatología 

El virus de la fiebre de Colorado por garrapatas se replica en las células tron
cales CD34+ de la médula ósea y lleva a una leucopenia y trombocitopenia de le
ves a moderadas. El virus también se replica en precursores eritrocitarios diferen
ciados y puede ser detectado en eritrocitos circulantes hasta 4 semanas después 
de la infección. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes refieren un contacto o picadura de garrapata en el 90% de los 
casos, pero no hay una reacción local apreciable en la picadura. Tras un período 
de incubación medio de 3 a 4 días (que puede oscilar entre O y 14 días), hay una 
aparición brusca de fiebre, junto con malestar general, escalofríos, mialgias, debi
lidad muscular, cefalea, fotofobia, dolor retroorbital e hiperestesia cutánea. Pue
den presentarse hiperemia conjuntival y orofaríngea, enantema en paladar, linfa
denopatía y esplenomegalia. La ausencia de síntomas notables respiratorios y 
gastrointestinales ayuda a excluir otras enfermedades febriles. Un exantema pete
quial o maculopapular que aparece en el 15% de los pacientes puede confundirse 
con la erupción de la fiebre maculosa (o botonosa) de las Montañas Rocosas (cap. 
348). La enfermedad tiene un patrón febril en forma de silla de montar que con
siste en la resolución de la fiebre inicial dentro de la primera semana y un poste
rior recrudecimiento tras un paréntesis de 2-3 días. Puede ocurrir un tercer epi
sodio de fiebre. 

Pasados 5-6 días desde el iuicio de la enfermedad, el paciente tiene leucopenia; 
y puede desarrollar una leve trombocitopenia y anemia. 

En los adultos pueden aparecer complicaciones, como miocarditis, neumoni
tis, hepatitis, orquitis y epididimitis, y en hasta el 10% de las infecciones infantiles 
pueden producirse meningitis aséptica o encefalitis. 

M&t.i.t.M 
El diagnóstico clínico se confirma por la demostración del genoma del virus 

de la fiebre de Colorado por garrapatas o de anticuerpos IgM específicos en la 
fase aguda. El genoma viral puede ser detectado en sangre o coágulos de sangre 
hasta 6 semanas después de la infección mediante métodos de amplificación de 
ácidos nucleicos, como la RT-PCR. Pueden detectarse antígenos de las partículas 
virales en eritrocitos circulantes con anticuerpos específicos para el virus marca
dos y microscopia de fluorescencia. Los anticuerpos lgM anti-virus de la fiebre de 
Colorado por garrapatas pueden determinarse por la técnica ELISA de captura 
de anticuerpos. El aumento de títulos de anticuerpos totales específicos puede 
determinarse por la técnica de fijación del complemento. Los ensayos altamente 
específic0s de neutralización del virus por medio de células Vero o BHK-21 que 
se han realizado en laboratorios de virología de referencia son de gran ayuda. 

Es difícil establecer el diagnóstico clínico diferencial entre la fiebre de Colora
do por garrapatas y la fiebre manchada de las Montañas Rocosas (cap. 348) antes 
de que brote el típico exantema de esta última. Pero la fiebre manchada de 
las Montañas Rocosas no presenta el patrón de fiebre en silla de montar, y es unas 
20 veces menos frecuente que la fiebre de Colorado por garrapatas en la zona 
endémica del oeste de Estados Unidos. 

Tratamiento e 
Ef tratamiento es sintomático. La aspirina está wntraiodk ada para 

evitar complicaciones por trombocitopenia. 

1µ¡.Ht .• 
Tras la remisión de la fiebre, puede persistir una debilidad y malestar general 

durante semanas o meses. Cuanto mayor son los pacientes, más larga es la recupe
ración. Hasta un 70% de los pacientes mayores de 30 años pueden sentir fatiga 
hasta tres semanas después de la fiebre, mientras que los niños y adolescentes se 
recuperan completamente en una semana. Se han comunicado ejemplos raros de 
transmisión materno-fetal. Finalmente, la recuperación es completa, excepto cuan
do el curso de la enfermedad se complica por lesiones neurológicas. Los pacientes 
con esta enfermedad deben abstenerse de donar sangre durante 6 meses. 

•DENGUE 

Mtj@$@1 
El dengue es una enfermedad febril aguda que se caracteriza por un intenso 

dolor muscular y articular, exantema, malestar general y linfadenopatía. La inten-

sidad de los dolores musculoesqueléticos ha dado lugar al sobrenombre de fiebre 
quebrantahuesos. El dengue se da en los climas tropicales y subtropicales del Ca
ribe, América Central y del Sur, Asia y África. La zona endémica para el mosqui
to se extiende por el sureste de Estados Unidos, donde el dengue reapareció en la 
década de 1980. Después de la Segunda Guerra Mundial, una pandemia mundial 
se ha asociado a la relajación de los programas de control de los mosquitos, las 
poblaciones humanas que se han extendido en las zonas rurales, y el movimiento 
acelerado de la población como resultado de los viajes por avión, y a grandes 
áreas que han sufrido un deterioro en las infraestructuras de la salud pública. 
Decenas de millones de personas se infectan cada año. 

El agente patógeno 
El dengue es un miembro de la familia Flaviviridae, que agrupa a virus con 

genoma ARN monocatenario, con envoltura lipídica, y un diámetro aproximado 
de 50 nm. Se conocen cuatro serotipos de dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3, y 
DEN-4. No hay protección cruzada entre los serotipos, de modo que las personas 
pueden tener dengue después de haber sido infectadas con un virus de otro sero
tipo. La infección con un segundo serotipo sitúa a la persona en situación de 
riesgo de desarrollar la fiebre de dengue hemtmágica (cap. 404). 

Epidemiología 

El dengue se transmite a los seres humanos por la picadura de la hembra de 
los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. El A albopictus se ha converti
do en la plaga dominante de mosquitos en muchos centros urbanos. Los miem
bros de las dos especies de mosquitos adquieren el virus del dengue al picar a 
los seres humanos, normalmente durante el día. Se han demostrado ciclos vita
les zoonóticos en primates no humanos (es decir, chimpancés, gibones y maca
cos) y especies de Aedes que habitan el dosel de la selva en el oeste de África y 
Malasia. Los mosquitos se crían en aguas estancadas alrededor de las viviendas 
humanas; normalmente no se encuentran en el interior de la selva. En el hués
ped humano, el virus del dengue puede llegar a alcanzar títulos superiores a 108 

dosis infectivas medias (MID50)/ml. El mosquito se infecta al alimentarse de un 
huésped virémico. El virus sigue replicándose en el epitelio del intestino medio 
y las glándulas salivales de las hembras de los mosquitos, las cuales se hacen 
infecciosas para el resto de su vida. Al cabo de 8-12 días de la infección inicial, 
las glándulas salivales del mosquito se infectan por el virus, que se excreta con 
la saliva durante la siguiente ingestión de sangre del mosquito. Un mosquito 
dado puede infectar a varias personas teniendo en cuenta su alimentación ca
prichosa: un leve movimiento del huésped interrumpe su comida, tras lo cual 
vuelve al huésped original o bien a otro. 

El período de incubación suele ser de 4 a 7 días, pero puede variar entre 3 y 
14 días. Durante los brotes en el sureste de Estados Unidos y Puerto Rico, el ries
go de infección puede llegar hasta el 79% en huéspedes no infectados, y la enfer
medad clínica puede desarrollarse en hasta un 20% de los mismos. La inmunidad 
frente al virus del serotipo infectante es probablemente de por vida, pero las per
sonas siguen siendo susceptibles a virus de los restantes serotipos. Los picos de 
transmisión se producen después del aumento de las precipitaciones, cuando el 
agua de lluvia recogida en los contenedores domésticos permite la expansión de 
las poblaciones de mosE¡uitos. Las epidemias tienden a ocurrir en ciclos de 3 a 
5 años, pero casos interepidémicos se producen con cierta regularidad. El dengue 
es un riesgo especial para las personas que visitan los trópicos. 

Biopatología 

El dengue hemorrágico (cap. 404) y el síndrome de shock por dengue son 
formas de reinfección por el virus del dengue que se caracterizan por la per
meabilidad capilar y hemorragia. La infección anterior por un serotipo alternati
vo permite que los anticuerpos frente al serotipo previo se combinen con antíge
nos del nuevo virus infectante. Aunque los anticuerpos generados tras la primera 
infección no son neutralizantes para la segunda, sí permiten una estimulación de 
la captación mediada por anticuerpos por parte de los macrófagos, y a dejar a 
estas células en un estado de activación. La excreción por los macrófagos de los 
mediadores inflamatorios vasoactivos da lugar a un derrame vascular; si este de
rrame es grave puede causar un estado de shock. Puede ocurrir una hinchazón de 
las células endoteliales y edema perivascular. Raras veces, el síndrome de shock 
por dengue ocurre en la infección primaria. La variación entre las estirpes del 
virus para inducir anticuerpos estimuladores, así como las variaciones de su viru
lencia, pueden explicar las diferencias en el comportamiento clínico. 

Manifestaciones clínicas 

La infección por virus del dengue es a menudo asintomática. Cuando es sinto
mático, el dengue puede manifestarse como dengue clásico, fiebre de dengue he-
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morrágica o síndrome de shock por dengue. Los pacientes pueden también ma
nifestar una enfermedad leve inespecífica con fiebre, anorexia y cefalea. 

El dengue clásico, que normalmente se manifiesta en niños grandes y adultos 
no indígenas, se caracteriza por un inicio brusco de fiebre, fuerte cefalea frontal, 
dolor retro-orbital, mialgias y, en muchos casos, náuseas, vómitos, exantema, 
linfadenopatías y artralgias. Los pacientes pueden experimentar una debilidad 
generalizada, alteraciones del gusto, escalofríos violentos e hiperestesia cutánea. 

La exploración física muestra fiebre, una relativa bradicardia, hiperemia escle
rótica, dolor ocular a la presión e hiperemia faríngea. Al primer o segundo día de 
la enfermedad aparece un exantema macular transitorio. En el segundo o tercero 
de la enfermedad la fiebre y otros síntomas pueden mejorar. La fiebre es normal
mente bifásica, aunque no siempre. Tras un paréntesis de 2 días la fiebre y otros 
síntomas se recrudecen aunque con menor intensidad. Puede manifestarse una 
línfadenopatía generalizada no dolorosa al tacto de las regiones cervicales poste
riores, epitrocleares e inguinales. El exantema también recurre, y aparecen como 
unas motas pálidas de 2 a 5 mm rodeadas de un eritema que de forma ocasional 
pueden ir acompañadas de disestesias con quemazón palmares y plantares. El 
exantema puede descamarse. 

En los casos graves, el síndrome de shock por dengue se acompaña de hipoten
sión, estrechamiento de la presión diferencial y shock. 

pfot.iél@ 
En el diagnóstico diferencial, si se tiene una adecuada historia de los viajes 

y de las enfermedades ocurridas en la comunidad puede ayudar a considerar 
la presencia de dengue. En las infecciones por virus DEN-1, DEN-2 y DEN-3, la 
viremia tiene la intensidad adecuada para permitir el aislamiento del virus. En el 
caso de las infecciones por virus DEN-4, la viremia suele ser menos intensa y di
fícil de detectar por inoculación de células de mosquito in vitro. La detección de 
anticuerpos de IgM confirma la infección reciente, pero la reactividad cruzada 
con otros flavivirus impide hacer el diagnóstico específico de serotipos. Los ensa
yos de neutralización de virus son más específicos y, junto con el ensayo de inhi
bición de la hemaglutinación y de fijación del complemento en parejas de suero 
agudo y convaleciente, son de gran ayuda en el laboratorio de virología. 

Al segundo día de fiebre se desarrolla una leucopenia, que alcanza 2.000 a 
4.000 células/mi hacia el cuarto o quinto día, y se asocia con granulocitopenia. En 
el dengue hemorrágico, la trombocitopenia es inferior a 100.000 plaquetas/ml y 
es característico un tiempo de protrombina aumentado. Se puede detectar una 
proteinuria de ligera a moderada con presencia de unos pocos cilindros. Los ni
veles de aspartato-aminotransferasa pueden estar elevados. 

Tratamiento y pronóstico e 
El trMamiento es sintomático. la reanímadón ínicial con ~oJución 

de Rfng~r la<;tesá,da está il'Hilka(fa en niños co.n .sfhd rorne .de .shoyk 'por ·· 
dengüe ní0:9~r<!(f,im~l'.l:l;~ grave"y en los casos de niños con shock 
gralfcé 8 . . . ~)!I almidón füdroxíetilado al 6%. El dengue 
dª-si¡;¡p, .stf, ..... ~#¡:¡.fqÍ;ma abrupta en ~-7 días, pero la. fatiga y la 
dep.re:sión püeden c:Jura[semanas; la supervivimcia es gen.eral. El proc 
nósticq de dengue he111orragico (cap.404) y elsfndrome de shock por 
dengyedepeóde d~~ue~S,~6fi9il un diag nóstico p:r~cozyde fa implan
tación de medidas $ihtoiii~ti~~5 temprana~ . 

• VIRUS DE LA FIEBRE DEL NILO 
OCCIDENTAL 

1mnmijt.m 
La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad febril aguda acompañada de 

malestar general, exantema, cefalea, mialgias y linfadenopatías. 
La infección implica un ciclo de transmisión del virus ave-mosquito-hombre. 

La viremia se desarrolla en todas las variedades de aves. Pueden infectarse por el 
virus los murciélagos, los gatos, las ardillas listadas, los conejos domésticos, los 
caballos, las mofetas y las ardillas. 

El agente patógeno 
El virus del Nilo Occidental es un flavivirus, de la familia Flaviviridae, que es 

transmitido por una variedad de especies de mosquitos. El mosquito vector varía: 
Culex univittatus, Culex pipiens y Culex molestus en Oriente Medio y África; 
Mansonia metalliicus en Uganda; y Culex tritaeniorhynchus en Asia. Los C. pi
piens, Culex quinquefasciatus, Culex nigripalpus y Culex tarsalis son probable
mente vectores en Norteamérica, aunque al menos otras 25 especies de mosqui
tos son portadoras del virus. 

Epidemiologia 

En la transmisión del virus están implicados mosquitos y aves salvajes, y los 
mamíferos, incluidos los humanos, son los huéspedes accidentales finales de la ca
dena. En las zonas endémicas, más del 60% de los adultos jóvenes tienen anticuer
pos, lo que sugiere una alta incidencia de infecciones asintomáticas o enfermedades 
febriles inespecíficas en niños. No se observa predominancia de género. 

Entre el 0,5 y el 1 % de las personas infectadas experimentan una enfermedad 
más grave. El período de incubación suele ser de 3 a 14 días, aunque puede durar 
tan solo un día. 

El virus del Nilo Occidental apareció en Estados Unidos en Nueva York en el 
verano de 1999; en septiembre de 2006 ya se había extendido por 36 estados y 
el distrito de Columbia. En el brote de Estados Unidos, las aves de la familia de los 
Corvidae (p. ej., cuervos y grajillas) se infectaban a menudo, y la observación del 
aumento de la mortalidad en las poblaciones de cuervos sigue siendo una señal 
de la presencia del virus del Nilo Occidental. En Estados Unidos, el C. pipiens es 
el vector más importante del virus. Además de la transmisión a través de los mos
quitos, el virus se ha transmitido por trasplante de órganos, transfusión sanguí
nea, a través de la placenta y, de forma accidental, en los laboratorios. 

B I o Rato log ía 

El virus del Nilo Occidental crece en una variedad de células in vitro y produ
ce efectos citopáticos en las células A. albopictus. Las personas que desarrollan 
encefalitis muestran inflamación difusa cerebral y degeneración neuronal. 

Manifestaciones clínicas 

La mayor parte de las personas que están infectadas permanecen asintomáticas, 
aunque las personas mayores pueden desarrollar meningitis aséptica o encefalitis (cap. 
406), y, en menor medida, también las muy jóvenes. La mayoría de los casos sintomáti
cos son leves, con fiebre, malestar general, cefalea, linfadenopatía generalizada y mial
gias. Al igual que la fiebre de Colorado por garrapatas y el dengue, la enfermedad del 
Nilo Occidental es bifásica. La mitad de los pacientes desarrollan en el tórax, espalda y 
brazos un exantemamaculopapular no pruriginoso, o exantema rosáceo, que comienza 
durante o tras la remisión de la fiebre. El exantema puede llegar a persistir una semana 
y, entonces, cede con descamación. Los pacientes pueden experimentar vómitos, dia
rrea, dolor abdominal y faringitis. Pueden también desarrollar mielitis anterior o hepa
titis. La enfermedad suele ser más leve en niños que en adultos. 

El virus del Nilo Occidental puede ser aislado hasta en el 77% de los pacientes 
con la fiebre del Nilo Occidental el primer día de la enfermedad, aunque el aisla
miento es menos frecuente en los pacientes con encefalitis (cap. 406). Una vire
mia de bajo grado puede persistir durante los 5 primeros días. Se dispone de en
sayos para determinar anticuerpos específicos por técnicas de ELlSA o 
inmunofluorescencia. Las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos por 
RT-PCR pueden detectar ARN viral en muestras humanas, de aves y de insectos. 

Tratamiento ... · . . . . . .. . ...... e 
El tratamiento es ... sin:tomt)tito:. Se descortoce étvalor cfí,flkÓ del t.rata

miento conantivirélfes. 

• • 
La enfermedad suele persistir entre 3 y 6 días antes de que el paciente se recu

pere totalmente. El pronóstico es excelente, aunque el índice de mortalidad es del 
10% entre los pacientes con encefalitis (cap. 406). 

• FIEBRE TRANSMITIDA POR FLEBÓTOMOS 

La fiebre transmitida por flebótomos (es decir, fiebre de la mosca de las arenas 
o jején, fiebre de pappataci, fiebres tercianas) es una enfermedad febril aguda, 
leve y de curación espontánea, transmitida por la picadura de las moscas del gé
nero Phlebotomus. 

El agente patógeno 
Los virus causantes de la fiebre transmitida por flebótomos son miembros del 

género Phlebovirus, de la familia Bunyaviridae. Estos últimos consisten en un 
grupo de virus con genoma de 3 segmentos de ARN monocatenario, con partícu-
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las virales con envoltura lipídica de 80 a 120 nm de diámetro. Un virus relaciona
do, el virus Toscana, cuyo huésped es el Phlebotomus perniciosus, causa una enfer
medad similar en el centro de Italia, Chipre, España y Portugal. 

Epidemiología 

La distribución del virus coincide con la de las moscas Phlebotomus a lo an
cho de la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio, India occidental y Paquis
tán. En América Central el virus se transmite por las especies de la mosca Lut
zomyia. Estas moscas diminutas pasan a través de las redes mosquiteras para 
alimentarse al atardecer. El virus se mantiene en el insecto huésped por trans
misión transovárica y a través de la metamorfosis. Durante los brotes, los seres 
humanos pueden ser reservorio del virus. La infección a los humanos es más 
frecuente en las áreas rurales durante los meses de verano. El período de incu
bación es de 2 a 6 días. Las moscas de las arenas se desplazan mediante saltos, 
por lo que su radio de movilidad es limitado. La pulverización local de insecti
cidas es efectiva para reducir el riesgo. 

Manifestaciones clínicas 

El virus de la fiebre de la mosca de las arenas causa una enfermedad febril 
aguda que se manifiesta por malestar general, fotofobia, dolor ocular, altera
ciones del gusto, mialgias y artralgias. Las mialgias pueden localizarse en zo
nas específicas (p. ej., tórax) y simular síndromes zonales, como pleurodinia. 
Puede aparecer un exantema macular o urticariano. En la exploración se pue
de observar una relativa bradicardia tras el primer día, hiperemia conjuntiva!, 
ligero papiledema o pequeñas vesículas en el palatino. La fiebre dura de 2 a 
4 días y remite. La debilidad muscular y el malestar general pueden persistir 
durante la convalecencia. En alrededor del 15% de los pacientes, la enferme
dad puede recrudecer en un período de 2 a 12 semanas. En algunos casos, 
puede manifestarse una meningitis aséptica con ligera pleocitosis en el líqui
do cefalorraquídeo. En la fase temprana de la enfermedad puede observarse 
leucopenia y linfopenia periféricas. Sin embargo, la leucopenia puede retra
sarse hasta el tercer día de la enfermedad, y se puede encontrar una linfocito
sis relativa de rebote. 

rnfü. m.nm 
El diagnóstico de la fiebre por flebótomos se confirma en el laboratorio de 

Vrrología con el aislamiento del virus por inoculación intracerebral de ratones 
lactantes, detección del genoma viral por RT-PCR o detección de anticuerpos 
IgM específicos mediante la técnica ELISA. 

Tratamiento y pronóstico e 
El tratamiento es sintomático~ y la recuperación, completa. Se ha pro

puesto la administración de ribavirina (cap. 383) como una opción tera
péutica. 

• FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT 
La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad febril de brote agudo que está 

a menudo asociada con olas epizoóticas de abortos espontáneos en el ganado. 

l·Mitrjijt.m 

En los seres humanos, la fiebre hemorrágica suele aparecer una o dos se
manas después de una ola de abortos en el ganado. Los primeros casos en las 
personas se preducen en las que tienen un mayor contacto con el ganado. El 
virus es muy transmisible mediante aerosoles. Aunque el riesgo de infección 
grave en las personas es inferior al 1 %, la infección extensiva asociada a epi
demias puede causar morbilidad y mortalidad significativas. Así por ejemplo, 
se estimó que en la epidemia ocurrida en Egipto en 1977-1978, asociada al 
tránsito de camellos desde Sudán, fueron infectadas unas 200.000 personas, 
de las que 600 fallecieron. El virus de Zinga, aislado en África central y Ma
dagascar y responsable de una enfermedad humana leve, es una estirpe del 
virus de la fiebre del Valle del Rift. 

Biopatología 

El virus del Valle del Rift crece bien en una variedad de cultivos celulares y 
produce efectos citopáticos. Tras la infección por una picadura de mosquito, 
el virus es transportado a través de los conductos linfáticos hasta los ganglios 
linfáticos locales, donde se replica y así amplifica el inóculo y se produce una 
viremia con diseminación sistémica del virus. La replicación del virus en teji
dos del hígado, bazo, ganglios linfáticos, las glándulas adrenales, pulmones y 
riñones es muy citopática. En los casos graves puede producir necrosis hepá
tica, y algunas raras veces necrosis focal en el cerebro. La encefalitis no se 
asocia a viremia, lo que sugiere que está mediada por la respuesta inmunitaria 
y no es un efecto directo del virus. La infiltración inflamatoria de células se 
asocia con necrosis focal en el cerebro. Mientras que el aborto espontáneo es 
frecuente en el ganado tras la infección por el virus, la pérdida de fetos en los 
humanos no se correlaciona claramente con la infección. 

Mª_nffestaciones clfnlcas 

La mayoría de las infecciones humanas por el virus son leves, con un inicio 
brusco de fiebre, escalofríos y malestar general. Sin embargo, alrededor del 0,5% 
de las infecciones causan una grave fiebre hemorrágica con necrosis hepática y 
coagulopatía intravascular diseminada. Durante la convalecencia pueden surgir 
complicaciones, como vasculitis retiniana o encefalitis, lo que ocurre en menos 
del 0,5% de los pacientes 1-4 semanas después de la recu:!'eración y se asocia con 
fiebre recurrente. En los casos graves, una necrosis focal cerebral y una encefalitis 
pueden llevar al paciente a tener alucinaciones, estupor, coma, y finalmente pue
den producir la muerte del paciente. 

'·'fii·'&tt®' 
La intensa viremia permite la detección del virus en laboratorios de Viro

logía tras inoculación intracerebral de ratones lactantes o en cultivos celula
res. La detección de anticuerpos específicos de clase IgM e IgG se puede 
determinar por técnicas ELISA en sueros agudo y convaleciente (después de 
1 o 2 semanas). 

Tratamiento y pronóstico e 
El tratamiento es sintomático. Se ha propuesto adm inistra r ribavirina 

(cap. 383) como una opción terapéutica. El pronóstico es bueno en 
ausencia de retinitis o encefalitis. En las zonas endémicas la medida 
preventiva más eficaz es la vacunación del ganado. 

El virus dela fiebre del Valle delRiftes un miembro dela familia Bunyaviridae, • FIEBRE DE CHIKUNGUNYA 
género Phlebovirus, pero que, a diferencia de otros miembros de este género, es 
transmitido por mosquitos Aedes. lt!fjmS~M 

Epidemiología 

La fiebre del Valle del Rift se da en casi toda África, pero la mayoría de los 
brotes epizoóticos ocurren en el este y el sur del continente. La fiebre del Valle 
del Rift se describió por primera vez en Arabia Saudí y Yemen en el año 2000. 
Los principales vectores iniciales son probablemente especies de mosquitos 
Aedes asociados a inundaciones. Los estancamientos poco profundos en ríos y 
riachuelos tienen un papel importante como lugares donde se crían los mosqui
tos. La alimentación de los mismos en el ganado cercano conduce a brotes 
epizoóticos y a la diseminación del virus en las poblaciones locales de mosqui
tos, incluidos el C. pipiens en Egipto y el Culex theileri en el este de África. 

La fiebre de Chikungunya es una artritis febril que se da en casos aislados y en 
epidemias. 

El agente patógeno 

El virus de Chikungunya es un miembro de la familia Togaviridae, género 
Alphavirus. Este virus se transmite por mosquitos, principalmente de las especies 
de Aedes, pero también Mansonia africana y otros géneros. Son reservorios ani
males conocidos los monos, babuinos y, en Senegal, las especies de murciélagos 
Scotophilus. Durante los brotes, los seres humanos son el reservorio principal. 

El virus de Chikungunya es un virus de genoma ARN monocatenario, con 
envoltura lipídica y un diámetro de 60 a 70 nm. 
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Epidemiología 

La fiebre de Chikungunya, que es endémica en el África subsahariana, la 
India, Filipinas y el sureste de Asia, también ha aparecido recientemente en 
la isla francesa de La Reunión y desde allí se ha propagado a las islas Seyche
lles, Mauricio y Mayotte antes de surgir en la India, China, Malasia y países 
europeos. De forma característica los brotes aparecen tras las grandes lluvias. 
En las zonas urbanas, las epidemias son explosivas. En 1964, una epidemia en 
Bangkok, Tailandia, provocó la infección de 40.000 personas en un área de 
2 millones de habitantes. En las zonas endémicas, la prevalencia de seroposi
tivos llega a alcanzar el 90%, lo que sugiere que el tiempo que se necesita para 
que se pierda la inmunidad de grupo es la causa de la larga ausencia de casos 
tras una epidemia en un área geográfica. La globalización puede contribuir a 
aumentar su expansión. Una epidemia en Malasia, en 1998-1999, fue atribui
da a la inmigración de trabajadores procedentes de áreas endémicas. Tras la 
inoculación, el período de incubación típico es de 2-3 días, aunque puede 
oscilar entre 1 y 12 días. 

Biopatología 

Una intensa viremia se desarrolla dentro de las primeras 48 horas tras la 
picadura del mosquito y desaparece 2-3 días más tarde. La aparición de anti
cuerpos inhibidores de la hemaglutinación y neutralizantes hace desaparecer 
la viremia. Los capilares superficiales en las zonas de la piel con exantema 
muestran extravasación de eritrocitos y manguitos perivasculares. El virus se 
une a las plaquetas y causa su agregación. Posiblemente, la sinovitis es el re
sultado de la infección directa de la membrana sinovial por el virus de 
Chikungunya. 

Manifestaciones clínicas 

La fiebre de Chikungunya se caracteriza por un inicio explosivo de fiebre 
e intensa artralgia. Son frecuentes síntomas constitucionales, fiebre de hasta 40 °C, 
contracturas, cefalea, fotofobia, dolor retroorbital, hiperemia conjuntiva!, faringi
tis, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, linfadenopatías duras al tacto y 
mialgias. En la mayoría de los pacientes entre el primer y décimo día de la enfer
medad se manifiesta un exantema maculc;ipapular localizado en el torso, extremi
dades y, de forma ocasional, en la cara, palmas y plantas. La aparición del exante
ma se asocia a menudo con la defervescencia inicial; el exantema puede recurrir 
con fiebre y puede ser pruriginoso. Aunque pueden aparecer petequias aisladas y 
sangrado de mucosas, son raras las hemorragias importantes. Cuando el exante
ma se desvanece, puede producirse descamación. La enfermedad aguda inicial 
puede durar 2-3 días (con un margen de 1 a 7 días). La fiebre puede recrudecerse 
después de un paréntesis de 1 a 2 días. La poliartralgia es migratoria, con predo
mínio de la afectación de las pequeñas articulaciones de las manos, muñecas, pies 
y tobillos, y con menor afectación de las grandes articulaciones. Las articulacio
nes dañadas con anterioridad pueden ser afectadas de forma más íntensa. Es po
sible que ocurran rigidez e hinchazón pero los grandes derrames articulares son 
raros. El líquido sinovial muestra una viscosidad disminuida, el coágulo de mu
cina disminuido y 2.000 a 5.000 células por mililitro. 

1.ut.m.mr.m 
La fiebre de Chikungunya debe díferenciarse del dengue y de la fiebre de 

o'nyong-nyong. El virus de Chikungunya puede aislarse en los laboratorios 
de virología a partir de sangre en los primeros 2-4 días de la enfermedad. Como 
resultado de la intensidad de la viremia, antígenos del virus Chikungunya pue
den detectarse en el suero de la fase aguda mediante ensayos de hemaglutina
ción. Los anticuerpos de clase IgM pueden detectarse durante 6 meses, o más 
tiempo. Los anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación y neutralizantes 
específicos para el virus se desarrollan al mismo tiempo que la viremia remite. 
Los anticuerpos fijadores del complemento se detectan en la tercera semana de 
la enfermedad y su título decrece despacio a lo largo de un año. Los ensayos 
de amplificación del ARN viral por RT-PCR pueden dar un díagnóstico más 
rápido que las pruebas de referencia de cultivo de virus y las serológicas. 

Tratamiento y pronóstico e 
El tratamiento es sintomático. Son út iles los fármacos AINE (antiinf a

matorios no esteroideos). Durante la artritis aguda los ejercicios físicos 
moderados para mantener la amplitud de movimiento reducen la 
rigidez. En la mayoría de los casos, algunos síntomas articulares leves 
pueden durar meses. La artropatía destructiva es infrecuente y puede 

asociarse con títulos de factor reumatoide que sugieren una artritis 
inflamatoria subyacente. En torno a un 10% de los pacientes presentan 
síntomas articulares al año de la infección. En los niños, los síntomas 
tienden a ser menos intensos; la artralgia y la artritis son más leves y de 
menor duración. 

• FIEBRE DE O'NYONG-NYONG 

MfiimQ~m 

O 'nyong-nyong signífica «rompe articulaciones» en el dialecto Acholi del no
roeste de Uganda, donde la fiebre de o' nyong-nyong apareció por primera vez en 
febrero de 1959. 

El agente patógeno 
La fiebre de o'nyong-nyong es clínicamente similar a la fiebre de Chikungu

nya y ambos virus muestran antígenos similares. El virus de o'nyong-nyong 
es también miembro de la familia Togaviridae, género Alphavirus. 

Epidemiología 

En los dos años siguientes a su aparición en 1959, el virus de la fiebre o' nyong
nyong se extendíó por toda Uganda y las regiones que la rodean e infectó a 
2 millones de personas. La tasa de infección determinada por serología osciló del 
50 al 60%, siendo la tasa de casos del 9 al 78%. La enfermedad se extiende a una 
velocidad de 2 a 3 kilómetros por día. Pasada aquella epidemia, el virus no se 
volvió a detectar de nuevo hasta que fue aislado de mosquitos Anopheles funestus 
en Kenia en 1978. El Anopheles gambiae también puede ser un vector para este 
virus. Hay estudios serológicos que sugieren que el virus de o'nyong-nyong es 
endémico, aunque no se volvieron a detectar casos hasta 1996-1997, durante una 
epidemia en la región centro-meridional de Uganda. En 2003 tuvo lugar 
una epidemia en la región occidental de Costa de Marfil. Se desconoce el verte
brado no humano reservorio para el virus de o'nyong-nyong, cuyo período de 
incubación dura al menos 8 días. 

El virus de Igbo-ora (el nombre la enfermedad significa «enfermedad que 
rompe tus alas») es una variante del virus de o'nyong-nyong; con un 98,5% de 
homología entre los dos genomas. El virus es serológicamente similar a Chikun
gunya y o'nyong-nyong. En 1984 una fiebre epidémica con exantema, artralgias 
y mialgias surgió en Costa de Marfil. Se aisló el virus a partir de los mosquitos 
A. funestus y A. gambiae y de personas afectadas. 

Biopatología 

Poco se conoce de la biopatología del virus de la fiebre o' nyong-nyong. 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad comienza con un brusco inicio de poliartralgias y poliartri
tis. Entre 4 y 7 días más tarde comienza el exantema con la mejora de los 
síntomas articulares. El exantema es de naturaleza uniforme, aparece primero 
en la cara y luego se extiende por el torso y las extremidades y algunas veces 
llega hasta las palmas. El exantema dura de 4 a 7 días hasta que desaparece. La 
fiebre no es muy notable pero las linfadenopatías poscervicales sí pueden ser 
importantes. Las artralgias son discapacitantes durante una semana en la 
mayoría de los pacientes, aunque un dolor articular residual puede persistir 
durante algunos meses. 

Mfii·m·mtt:J 
La fiebre de o'nyong-nyong es difícil de distinguir de la fiebre Chikungunya 

y también puede confundirse con el sarampión. Las pruebas específicas de inhi
bición de la hemaglutinación y de fijación del complemento están disponibles en 
los laboratorios de virología. Anticuerpos de ratón por inmunización con el virus 
Chikungunya reaccionan bien frente al virus o'nyong-nyong, pero anticuerpos 
para al virus o'nyong-nyong no reaccionan bien frente al virus Chikungunya. La 
detección del ARN de virus o' nyong-nyong por amplificación RT-PCR se puede 
hacer en laboratorios de virología de referencia. 

Tratamiento y pronóstico . e 
El tratamiento es sintomático. Aunque a menudo persiste un dolor 

articular residual, a la larga no parece dejar ninguna secuela. 
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• FIEBRE DE MAYARO 

M11imAMU 
La fiebre de Mayaro es una enfermedad febril aguda que se caracteriza por 

fiebre, exantema, artralgias, y artritis. El virus Mayaro se identificó por primera 
vez en Trinidad en 1954. Ha causado epidemias registradas en Bolivia y Brasil, en 
la zona de selva tropical en la que Bolivia, Brasil y Perú comparten fronteras. El 
reservorio del virus Mayaro es un mono, y se transmite a los seres humanos a 
través de los mosquitos Haemagogus moradores en el dosel de la selva tropical. 

El agente patógeno 
El virus Mayaro es un miembro de la familia Togaviridae, género Alphavirus. 

Epidemiología 

El virus Mayaro fue responsable de un brote en Belterra, Brasil, en 1988. Ocho
cientos de 4.000 colectores de caucho expuestos se infectaron por el virus, con 
una tasa de infección clínica del 80%. Se han demostrado casos de virus Mayaro 
en Estados Unidos, que han sido importados por viajeros provenientes de la zona 
endémica entre Brasil, Bolivia y Perú. El virus Mayara se ha aislado de un ave en 
Louisiana, lo que ha levantado el espectro de la presencia del virus Mayaro 
en Norteamérica. 

Biopatología 

La viremia del virus Mayaro se detecta durante los dos primeros días de la 
enfermedad. 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad se caracteriza por un inicio brusco de fiebre, cefalea, mareos, 
escalofríos, y artralgia en las articulaciones pequeñas de manos y pies. Alrededor 
del 20% de los pacientes presentan hinchazón de las articulaciones. En algunas 
ocasiones se observa linfadenopatia inguinal unilateral. Es frecuente que haya 
leucopenia. La fiebre remite después de 2 a 5 días; entonces se desarrolla un exan
tema maculopapular en el tronco y las extremidades en casi dos tercios de los 
pacientes, que dura 2-3 días. 

t.Jfif,j,[ •• 
El virus Mayara puede aislarse de la sangre por crecimiento en células Vero o 

C6/36 en laboratorios de virología. Se dispone de pruebas de amplificación del 
ARN por RT-PCR y ELISA. Para la detección de anticuerpos específicos de clase 
IgM se dispone de técnicas ELISA de captura. 

Tratamiento y pronóstico 

La. recuperación eos com pleta, aunque algunos pacíentes tienen artra l
gias persistentes dos meses más tarde. 

• VIRUS DE LA FIEBRE DEL RfO ROSS 
(POLIARTRITIS EPIDÉMICA FEBRIL) 

El virus de la fiebre del río Ross causa una enfermedad febril de inicio brusco 
que se caracteriza por un exantema y artralgias. El virus del río Ross es un miem
bro de la familia Togaviridae, género Alphavirus. 

Epidemiología 

Desde 1928 se han observado en Australia epidemias de fiebre acompañada de 
exantema. El aislamiento del virus del río Ross a partir de mosquitos, su asocia
ción serológica con la poliartritis epidémica, y el aislamiento del virus a partir de 
pacientes con poliartritis epidémica en Australia confirmó que este virus era el 
agente etiológico de la poliartritis epidémica. Se ha observado seroprevalencia 
frente al virus en poblaciones nativas de Papúa Nueva Guinea, Nueva Guinea 
occidental, archipiélago Bismarck, isla de Rossel, e islas Solomon. En 1979-1980 
una epidemia en las islas Fiji afectó a más de 40.000 personas. Otra epidemia si
milar ocurrió en las Islas Cook a comienzos de 1980. No se han detectado anti
cuerpos frente al virus del río Ross al oeste de la línea de Weber, una línea imagi
naria que separa la zona australiana de la zona asiática. Los casos endémicos y las 

epidemias ocurren en las regiones tropicales y templadas de Australia. En parti
cular, los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur tienen una alta incidencia 
de la enfermedad asociada a una alta pluviosidad. Por lo general, la estación de las 
lluvias precede al período epidémico, y los casos de infección se producen desde 
la primavera hasta el otoño. La seroprevalencia puede llegar a un 6-15% de la 
población en las zonas templadas costeras, pero es de 27-39% en las planicies del 
valle del río Murray. En Queensland, las tasas anuales de incidencia de la enfer
medad oscilan entre 31,5 a 288,3 casos por cada 100.000 personas. 

El Aedes vigilax es el vector principal en la costa oriental de Australia y el Aedes 
camptorhynchus lo es en las marismas del sur de Australia. El Culex annulirostris 
es un vector que se cría en aguas dulces. Otras especies australianas de Aedes y 
Mansonia uniformis pueden servir también como vectores. En las epidemias en 
las islas del Pacífico, el Aedes polynesiensis, el A. aegypti, el A. vigilax y el C. annu
lirostris podrían haber contribuido a la transmisión del virus. Los animales do
mésticos, roedores y marsupiales pueden servir de huéspedes intermediarios. 

La mayoría de las personas infectadas manifiestan síntomas. Aunque las tasas 
de infección son similares para hombres y mujeres, el número de casos de infec
ción en las mujeres es mayor. En los niños, la tasa de caso/infección es más baja 
que en los adultos. El período de incubación es de 7 a 11 días. 

La infección por el virus del bosque de Barmah, otro alfavirus encontrado en 
Australia en 1986, puede manifestarse de forma similar a la poliartritis epidémi
ca. Desde su descubrimiento, ha ido en aumento el número de casos comunica
dos anualmente. 

Biopatología 

Antígenos del virus del río Ross pueden detectarse en monocitos y macrófagos 
en la fase temprana de la infección, pero el virus intacto no se ha identificado al 
microscopio electrónico ni en cultivos celulares. En las áreas eritematosas y pur
púricas, los vasos dérmicos muestran ligeros infiltrados perivasculares de células 
mononucleares, sobre todo linfocitos T. En los vasos de las áreas purpúricas tam
bién se aprecia extravasación de eritrocitos. Se pueden detectar antígenos virales 
en células epiteliales en la piel eritematosa o purpúrica y en las zonas perivascu
lares de la piel eritematosa. No se detectan antígenos virales en la piel normal. En 
la sinovia se produce hipertrofia de las células de revestimiento; y en los vasos 
subyacentes, proliferación vascular e infiltración por células mononucleares. Se 
puede detectar ARN viral mediante amplificación por RT-PCR. En el líquido si
novial se cuentan de 1.500 a 13.800 células/ml, que consisten en monocitos, ma
crófagos vacuolados y unos pocos neutrófilos. En modelos animales de la infec
ción, hay indicaciones de que el virus del río Ross muestra tropismo por hueso, 
articulaciones y músculo esquelético e induce una respuesta inflamatoria media
da por el sistema inmunitario innato. 

Manifestaciones clíoi~as 

La artralgia comienza bruscamente, seguida uno o dos días después por un 
exantema macular, papular o maculopapular que puede ser pruriginoso. Lama
yoría de los pacientes tienen una intensa artralgia discapacitante, con una distri
bución asimétrica y migratoria. Con frecuencia afectan las articulaciones de las 
falanges metacarpianas, y las articulaciones entre falanges de los dedos, muñecas, 
rodillas y tobillos. Las articulaciones de los hombros, codos, dedos de los pies, 
columna, cadera, rodillas y temporomandibulares pueden también verse afecta
das. Las artralgias son más intensas por la mañana y tras períodos de inactividad. 
Un tercio de los pacientes muestra sinovitis. Son frecuentes la hinchazón poliar
ticular y la tenosinovitis. Hasta un tercio de los pacientes tienen parestesias 
o dolor palmar o plantar. Puede darse el túnel carpiano clásico. 

En algunas personas, el exantema puede producirse unos 11 días antes o 15 
días después de los síntomas articulares. Algunas veces, se pueden observar 
vesículas, pápulas o petequias. Lo normal es que estén afectados el tronco y las 
extremidades, pero también pueden estarlo las palmas, las plantas y la cara. El 
exantema desaparece dejando una coloración pardusca de la piel o una descama
ción. La fiebre suele ser de leve a moderada y dura 1-3 días. Son comunes la cefa
lea, las náuseas y las mialgias, y pueden aparecer fotofobia leve, síntomas respira
torios y linfadenopatías. 

MM·'·'·G 
En las epidemias australianas anteriores a 1979, los pacientes eran ya seropositi

vos en la primera evaluación. Sin embargo, en las epidemias de las islas del Pacífico 
de 1979-1980, los pacientes mantuvieron la viremia y fueron seronegativos hasta 
una semana después del inicio de los síntomas. El virus en el suero es estable has
ta un mes si se mantiene refrigerado entre O y -10 °C. Actualmente, en Australia se 
emplea un procedimiento ELISA indirecto. La presencia de anticuerpos específicos 
de clase IgM o la seroconversión para IgG indican infección reciente. 
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Tratamiento y pronóstico e 
r ·~Ftfata!!1'.Jentoe~sin~Q.~ fármacos antilnflaffiatori()s ne este

,r()idi;P.~{,4.INJ}alivian el dolor articula.r. La rn1tad de los padentes reanu
dan sus: actividades o vida normal a las 4 semanas, a pesar de la 
pt;es.etí.<::ia de poliartralgias residuales. los síntomas articulares pueden 
r~{urrlr, pero los episodios remiten gradualmente, Enalgunos Pé!cientes 
Jos s:lntomas pueden persistir hasta 3 años. El ejercido moderado mejo
ráJps,síntomas articúlares. 

• SINDBIS 

El virus Sindbis causa una enfermedad febril de inicio súbito, asociada 
a artralgias y exantema. Se la conoce como enfermedad de Ockelbo en Suecia, 
enfermedad de Pogosta en Finlandia, y fiebre Kareliana, en el istmo de Kare
lia en Rusia. Los mosquitos Aedes, Cu/ex y Culiseta transmiten el virus a los 
seres humanos, siendo las aves los huéspedes intermediarios. El virus Sindbis 
es el alfavirus prototipo que se utiliza en los estudios de virología molecular 
de este género. 

E pide mio logia 

El virus fue aislado por primera vez en 1952 a partir de mosquitos Culex en la 
ciudad egipcia de Sindbis. Se producen frecuentes epidemias en zonas boscosas 
de Suecia, Finlandia, y el istmo de Karelia, aunque se han dado casos esporádicos 
y pequeños brotes en Uganda, Sudáfrica, Zimbabwe, la zona central de África y 
Australia. Las personas que trabajan o realizan actividades al aire libre tienen un 
riesgo mayor de contraer esta enfermedad. 

Bio~atología 

Las lesiones cutáneas muestran hemorragias perivasculares, infiltrados linfo
citarios, edema y áreas de necrosis. Se ha aislado el virus a partir de lesiones cutá
neas. Los anticuerpos de clase IgM pueden persistir durante años, lo que sugiere 
que la artritis por el virus Sindbis se asocia a la persistencia del virus y a un efecto 
directo del virus en la sinovia. 

Ma · estaciones clínicas 

Los síntomas iniciales son artralgias y exantema, aunque uno puede prece
der al otro en unos pocos días. La artralgia y la artritis afectan a las pequeñas 
articulaciones de manos y pies, muñecas, codos, tobillos, y rodillas. Es fre
cuente la tendinitis que afecta al tendón de Aquiles y a los extensores de las 
manos. La fiebre, si aparece, es baja o moderada. Pueden presentarse, aunque 
normalmente en forma leve, síntomas constitucionales, cefalea, fatiga, males
tar general, náuseas, vómitos, faringitis, y parestesias. Por lo general, el exan
tema macular comienza en el torso y luego afecta a brazos, piernas, palmas, 
plantas, y ocasionalmente a la cabeza. Las máculas evolucionan a pápulas con 
tendencia a convertirse en vesículas. Las vesículas tienden a formarse en zo
nas bajo presión, como las plantas y las palmas. Cuando se disipa, la erupción 
es sustituida por una decoloración pardusca de la piel. Las vesículas plantares 
y palmares pueden hacerse hemorrágicas. El exantema puede recurrir duran
te la convalecencia. 

IQ@l#!JD[{.j 
La detección de anticuerpos específicos de clase IgM mediante inmunoensayo 

enzimático indica el diagnóstico de infección por el virus Sindbis. Los títulos de 
IgM se hacen indetectables durante un período de 3 a 4 años. 

Tratamiento y pronóstico e 
./J5Jtratamiento es sintomático . Una artropatía crónica no ínvasiva es 
frecuente en Suecia y Finlandia, y hasta Ja mitad de los pacientes tienen 
síntomas articulares dos años y medio después de la infección. En al.gtmos 
casos los síntomas pueden persistir hasta 6 años. 

1. Wills BA, Nguyen MD, Dong TH, et al: Comparison of three fluid 
solutions for resuscitation in dengue shock syndrome. N Engl J Med 
2005;353:877-889. 
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VIRUS TRANSMITIDOS 
POR ARTRÓPODOS 
QUE AFECTAN AL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 

~~~~~~~~~~~~__, 

Thomas P. Bleck 

Los virus transmitidos por artrópodos (también denominados «arbovirus») 
que afectan al sistema nervioso central (SNC) comparten una serie de similitudes 
clinicas y epidemiológicas, tienen un genoma ARN, pero no forman un auténtico 
grupo taxonómico virológico. Por lo general, estos virus tienen reservorios avia -
res o de pequeños mamíferos y se transmiten a los seres humanos y otros grandes 
mamíferos cuando accidentalmente un mosquito u otro artrópodo infectado se 
alimenta con su sangre. 

La enfermedad humana suele ser asintomática; algunos pacientes tienen una 
breve enfermedad febril similar a la gripe, y un pequeño porcentaje, por lo gene
ral en los extremos de edad, sufre meningitis o encefalitis. Las enfermedades 
(tabla 406-1) reflejan las características cotidianas y estacionales de su insecto 
vector, pero el clínico no debe olvidar pedir la historia de viajes del paciente y 
compararla con su epidemiología. Otros virus del mismo género causan fiebre 
hemorrágica (cap. 404), y algunos arbovirus menos frecuentes son también capa
ces de producir encefalitis. 

Muchos de estos virus provocan enfermedades de declaración obligatoria en 
Estados Unidos: el virus de la encefalitis de St. Louis, el del Nilo Occidental (fig. 
406-1), el de Powassan, el de la encefalitis equina oriental y el de la encefalitis 
equina occidental, y los virus de encefalitis del serogrupo de California. La defi
nición de los casos y demás información adicional están disponibles en la pági
na web http://www.cdc.gov/ epo/ dphsi/ casedef! encephalitis_arboviral_current.htm. 

Las enfermedades aquí descritas son zoonosis (cap. 349, es decir, enfermeda
des causadas por virus transmitidos de animales a seres humanos). Prevalecen 
más en las zonas tropicales y subtropicales y suelen ser de implantación localiza
da debido a las restricciones ecológicas de su transmisión. 

BioP,atologia 

Dos procesos patológicos son comunes a las encefalitis arbovirales: daño cito
pático neuronal y glial directo debido a la infección vírica y migración de células 
inmunológicamente activas en el espacio perivascular y parénquima cerebral. En 
algunas encefalitis arbovirales se produce aumento del tamaño y proliferación de 
las células endoteliales, destrucción de vainas de mielina en la sustancia blanca 
profunda, y vasculitis. 

Tras una picadura por un artrópodo infectado, el virus se replica en tejidos 
locales y ganglios linfáticos regionales. La viremia, que conduce a la infección 
de tejidos extraneurales, se produce y persiste en función del grado de replica-
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TABLA 406-1 VIRUS TRANSMITIDOS POR ARTRÓPODOS ASOCIADOS CON ENCEFALITIS HUMANA 

Virus 

TOGAVIRIDAE 

Alfavirus 

Encefalitis equina oriental 

Encefalitis equina occidental 

Encefalitis equina venezolana 

FLAVIVIRIDAE 

Agrupamiento serotípico japonés 

Encefalitis japonesa 

Encefalitis del Nilo Occidental 

Encefalitis de St. Louis 

Encefalitis del Valle Murray 

Complejo de encefalitis transmitidas 
por garrapatas 

Encefalitis centroeuropea 

Encefalitis rusa de primavera-verano 

Enfermedad del bosque de Kyasanur 

Fiebre hemorrágica de Omsk 

Powassan 

Louping ill 

Langat 

BUNYAVIRIDAE 

Encefa litis de California 

Encefalitis La Crosse 

Insecto vector 

Mosquitos 

Culiseta sp, Aedes sp, 
Coquillettidia sp 

Culiseta sp, Cu/ex sp 

Aedes sp, Cu/ex sp, 
Psorophora sp, 
y Mansonia sp 

Mosquitos 

Cu/ex y Aedes sp 

Aedes sp, Cu/ex sp, y otros 

Cu/ex sp 

Cu/ex sp 

lxodes sp 

lxodes sp 

Haemaphysalis spinigera 

Dermacentor reticulatus 

lxodes sp 

lxodes ricinus 

lxodes sp 

Aedes melanimon, 
Aedes dorsalis 

Aedes triseriatus 

ción en sitios extraneurales, la velocidad de eliminación del virus por el sistema 
reticuloendotelial y la aparición de anticuerpos humorales. Los sitios de infec
ción extraneural varían según los virus. Muchos alfavirus y flavivirus invaden 
músculo estriado y endotelio, mientras que el virus de la encefalitis venezolana 
está asociado a la invasión de tejido mieloide y linfoide. Durante la viremia, el 
parénquima neural puede ser invadido, pero no se conoce del todo el modo de 
penetración del virus a través de la barrera hematoencefálica. Entre los posibles 
mecanismos se incluyen el movimiento pasivo de virus a través de las membra
nas vasculares y la replicación viral en el endotelio capilar cerebral. Los factores 
que aumentan la permeabilidad vascular promueven la invasión del sistema 
nervioso. En infección animal experimental, los flavivirus entran en el SNC 
a través del epitelio olfativo. 

El cerebro inmaduro es más susceptible a los daños causados por los virus de 
la encefalitis equina occidental, equina venezolana y encefalitis por virus del se
rogrupo de California (tabla 406-2). Los virus de la encefalitis de St. Louis y del 
Nilo Occidental afectan principalmente a las personas de edad avanzada, mien
tras que la encefalitis japonesa y equina oriental tienen una incidencia bimodal y 
afectan a ambos grupos de edad, niños y personas mayores. En las zonas endémi
cas, el aumento acumulado de la inmunidad con la edad puede reducir para algu
nos virus la incidencia de la enfermedad en personas mayores; sin embargo, para 
otros virus, las razones para el aumento de la gravedad de la enfermedad sigue 
siendo desconocido. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas y signos clínicos varían entre los virus causantes (v. más adelante), 
aunque todos comparten los mismos signos y síntomas de encefalitis (cap. 439). 

Vertebrado huésped habitual 

Cabras, ovejas 

Roedores, insectívoros 

Roedores 

Ardillas, marmotas 

Pequeños mamíferos, ovejas, pájaros 

Roedores 

Roedores, conejos 

Ardillas listadas, ardillas terrestres 

MfiI.!.t.mtJ 

Distribución geográfica 

Este de Estados Unidos y costa del 
Golfo, región del Caribe, América 
del Sur 

Oeste de Estados Unidos, Canadá 

América del Sur, América Central, 
Florida y sudoeste de Estados 
Unidos 

Este y sudeste de Asia, India, 
Australia 

África, Oriente Medio, América 
del Norte 

Hemisfe rio Occidental 

Australia 

Europa, Rusia 

Europa, Asia del Norte y Centra l 

India 

Asia Central 

América del Norte 

Islas Británicas 

Malasia, Tailandia, partes de 
la antigua Unión Soviética 

California 

Este y Medio Oeste de Estados 
Unidos 

El diagnóstico depende de una historia cuidadosa que abarca la exposición 
a animales vertebrados y artrópodos vectores, edad, temporada, y viajes, incluido 
el lugar geográfico de la exposición. La confirmación de la infección por el labo
ratorio de virología es esencial. El virus puede ser aislado en animales de labora
torio o en cultivo de tejidos a partir de suero o sangre completa de fase aguda. 
También puede obtenerse un diagnóstico correcto mediante neutralización, fija
ción del complemento (FC), inhibición de la hemaglutinación (IHA), anticuer
pos fluorescentes, y análisis de inmunoadsorción ligada a enzimas (ELISA), de 
sueros agudos y de sueros de tres semanas de convalecencia. En la mayoría de los 
casos, la detección de antígeno y la técnica ELISA de captura de IgM permiten 
hacer el diagnóstico en la evaluación inicial y a la semana de la aparición de la 
enfermedad. Actualmente están en preparación análisis altamente sensibles de 
amplificación de ácidos nucleicos que utilizan transcriptasa inversa y reacción en 
cadena de la polimerasa (RT-PCR) para una serie de arbovirus, lo que puede lle
var a un diagnóstico más precoz. 

Diagnóstico diferencia/ 
La consideración inicial más importante es diferenciar las encefalitis por 

arbovirus de otras infecciones agudas del SNC, incluidas infecciones que no 
sean encefalitis (caps. 437 y 438) y causas tratables de encefalitis (cap. 439). La 
fase temprana del pródromo se asemeja a la gripe (cap. 387). La meningitis 
bacteriana (cap. 437, en fase temprana o tratada parcialmente), la endocarditis 
infecciosa bacteriana (cap. 76), el absceso cerebral (cap. 438), el empiema sub
dural (cap. 438), y la tromboflebitis cerebral pueden todos ellos simular la en
cefalitis viral, y el perfil del líquido cefalorraquídeo (LCR) es a veces similar. 
Otras infecciones que de vez en cuando causan meningoencefalitis parecidas 
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Casos acumulados de enfermedad humana por condados-2006 

Alabama, 2006 Colorado lllinois Kansas 
Jefferson County 2 Adams County 7 Adams County 1 Barton County 
Mobile County 3 Bent County 3 Bond County 1 Chase County 
Cumulative Total Entire State: 5 Boulder County 57 Brown County 1 Cheyenne County 

Arkansas, 2006 Broomfield County 4 Clay County 1 Douglas County 

Bradley County Crowley County 2 Cook County 77 Finney County 

Cleburne County Delta County 33 Crawford County 2 Gray County 

Drew County Denver County 3 Dekalb County 1 Harvey County 3 

Hempstead County Eagle County 1 Dupage County 32 Johnson County 3 

Jefferson County 5 El Paso County 2 Effingham County 2 Kiowa County 1 

Lafayette County 1 Elbert County 1 Franklin County 1 Neosho County 1 

Lawrence County 1 Garfield County 1 Jefferson County 2 Pawnee County 2 

Lonoke County 1 Jefferson County 6 Jo Daviess County 1 Pratt County 1 

Nevada County 1 La Plata County 2 Kane County 2 Reno County 2 

Pulaski County 5 Larimer County 32 Kendall County 2 Rooks County 1 

Saline County 1 Logan County 4 Lake County 10 Rush County 2 

Sebastian County 2 Mesa County 36 Macoupin County 1 Sedgwick County 1 

Washington County 1 Montrose County 10 Madison County 1 Cumulative Total Entire State: 23 

Yell County 1 Margan County 1 McHenry County 3 

Cumulative Total Entire State: 23 Otero County 3 McLean County 3 Louisiana 
Phillips County 1 Monroe County 1 Ascension Parish 16 

Arizona Prowers County 4 Margan County 1 Assumption Parish 1 
Apache County 1 Pueblo County 5 Moultrie County 1 Avoyelles Parish 1 
Cochise County 2 Weld County 55 Ogle County 1 Bossier Parish 2 
Coconino County 1 Cumulative Total Entire State: 273 Richland County 1 Caddo Parish 3 
Gila County 1 Connecticut Rock lsland County 1 Calcasieu Parish 5 
Maricopa County 25 Fairfield County 2 Saint Clair County 2 De Soto Parish 1 
Mohave County 1 Hartford County 1 Sangamon County 3 East Batan Rouge Parish 5 
Pima County 11 New Haven County 5 Stephenson County 1 Jefferson Parish 7 
Pinal County 2 Cumulative Total Entire State: 8 Will County 18 Lafayette Parish 1 
Santa Cruz County 1 Florida Woodford County 2 Lafourche Parish 2 
Cumulative Total Entire State: 45 Escambia County 2 Cumulative Total Entire State: 176 Livingston Parish 2 

Palm Beach County 1 Orleans Parish 10 
California 

Cumulative Total Entire State: 3 Indiana Ouachita Parish 5 
Alameda County 1 Allen County 1 Rapides Parish 5 
Butte County 30 Georgia Blackford County 1 Saint Bernard Parish 1 
Colusa County 2 Cobb County 1 Clinton County 1 Saint Tammany Parish 26 
Contra Costa County 8 Dekalb County 1 Elkhart County 3 Tangipahoa Parish 11 
El Dorado County 1 Dougherty County 3 Jackson County 1 Union Parish 1 
Fresno County 8 Fulton County 2 La Porte County 1 Vermilion Parish 1 
Glenn County 12 Cumulative Total Entire State: 7 Lake County 10 Vernon Parish 1 
Imperial County 1 ldaho Marion County 1 Washington Parish 5 
Kern County 45 Ada County 177 Noble County 1 Webster Parish 2 
Kings County 1 Adams County 6 Porter County 5 West Batan Rouge Parish 1 
Lake County 1 Bannock County 3 Saint Joseph County 1 Cumulative Total Entire State: 115 
Los Angeles County 10 Bingham County 26 Vanderburgh County 1 
Marin County 1 Blaine County 10 Wabash County 1 Maine 
Merced County 2 Boise County 2 Cumulative Total Entire State: 28 Cumberland County 2 
Modoc County 2 Bonneville County 22 lowa Waldo County 1 
Mono County 1 Butte County 1 Adair County York County 3 
Napa County 1 Camas County 2 Carroll County Cumulative Total Entire State: 6 
Nevada County 1 Canyon County 148 Cass County 
Orange County 5 Cassia County 2 Cerro Gordo County 

Maryland 

Placer County 7 Clearwater County 1 Baltimore City 2 
Dickinson County 1 

Riverside County 3 Custer County 3 Baltimore County 1 
Emmet County 3 

Sacramento County 11 Elmore County 53 Cumulative Total Entire State: 3 
Hardin County 1 

San Bernardino County 1 Fremont County 3 Henry County 1 
San Diego County 1 Gem County 12 Jackson County 1 

Massachusetts 
San Joaquin County 8 /daho, continued Kossuth County 1 

Barnstable County 9 
San Luis Obispo County 1 Gooding County 36 Lee County 1 

Bristol County 19 
Santa Clara County 5 ldaho County 2 Marion County 

Essex County 7 
1 

Shasta County 2 Jefferson County 9 Hampden County 4 
O'Brien County 1 

Solano County 6 Jerome County 9 Plymouth County 3 
Middlesex County 5 

Stanislaus County 10 Kootenai County 1 Pottawattamie County 1 
Norfolk County 4 

Sutter County 11 Lemhi County 1 Ringgold County 1 
Plymouth County 6 

Tehama County 3 Lincoln County 5 Suffolk County 1 
Shelby County 1 

Tulare County 4 Madison County 3 Worcester County 2 
Sioux County 1 

Ventura County 3 Minidoka County 17 Wapello County 1 
Cumulative Total Entire State: 57 

Yola County 25 Owyhee County 20 Washington County 1 
Yuba County 3 Payette County 18 Woodbury County 3 
Cumulative Total Entire State: 237 Twin Falls County 31 Cumulative Total Entire State: 27 

Valley County 2 
Washington County 17 
Cumulative Total Entire State: 642 

FIGURA 406-1 • Casos de infección por el virus del Nilo Occidental en Estados Unidos en el año 2006. (Acceso a los datos 19 de septiembre de 2006, en http://diseasemaps.usgs. 
govlwnv_us_human.html.) 
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Casos acumulados de enfermedad humana por condados-2006 

Michigan Mississippi Nebraska (Cont.) New York (Cont.) 
Aleona County 2 Adams County 1 Custer County 1 Livingston County 3 
Alger County 1 Bolivar County 2 Dodge County 3 Monroe County 8 
Allegan County 7 Desato County 1 Douglas County 15 Nassau County 5 
Alpena County 1 Hancock County 1 Fillmore County 2 Niagara County 12 
Antrim County 1 Hinds County 5 Gage County 2 Onondaga County 19 
Barry County 2 Humphreys County 1 Hall County 3 Ontario County 3 
Bay County 9 Kemper County 1 Hamilton County 1 Orleans County 4 
Benzie County 1 Lamar County 1 Kearney County 1 Oswego County 1 
Berrien County 10 Lauderdale County 1 Lancaster County 13 Putnam County 1 
Cass County 1 Lawrence County 1 Lincoln County 4 Queens County 13 
Charlevoix County 1 Leake County 4 Madison County 3 Richmond County 50 
Chippewa County 5 Lincoln County 1 Nemaha County 1 Saratoga County 1 
Clinton County 6 Madison County 7 Otoe County 1 Schuyler County 1 
Crawford County 3 Marion County 2 Phelps County 2 Seneca County 7 
Delta County 1 Pearl River County 1 PolkCounty 3 Suffolk County 62 
Gladwin County 1 Pike County 4 Richardson County 1 Tompkins County 7 
Grand Traverse County 2 Rankin County 4 Saline County 2 Wayne County 2 
Gratiot County 1 Smith County 1 Sarpy County 7 Yates County 1 
Hillsdale County 1 Sunflower County 1 Saunders County 2 Cumulative Total Entire State: 235 
Houghton County 3 Tallahatchie County 2 Scotts Bluff County 2 New Mexico 
Huron County 1 Warren County 2 Seward County 2 Chaves County 1 
lngham County 15 Washington County 4 Stanton County 1 Colfax County 1 
lonia County 4 Winston County 1 Valley County 3 Cumulative Total Entire State: 2 
lasco County 1 Yazco County 1 Wayne County 2 
lron County 1 Cumulative Total Entire State: 50 YorkCounty 5 North Dakota 

Barnes County 1 Kalamazoo County 4 Missouri Cumulative Total Entire State: 91 
Bowman County 1 Kalkaska County 2 Adair County 1 Nevada Burleigh County 1 Kent County 5 Barry County 2 Carson City 5 Cass County 5 Lake County 5 Boone County 4 Churchill County 9 Foster County 1 Leelanau County 1 Buchanan County 4 Douglas County 7 Ramsey County 1 Lenawee County 9 Callaway County 1 Elko County 13 Cumulative Total Entire State: 10 Luce County 1 Cape Girardeau County 1 Eureka County 1 Manistee County 1 Cole County 7 Lyon County 3 Ohio Marquette County 2 Dent County 1 Washoe County 5 Allen County 2 Masan County 2 Douglas County 1 Cumulative Total Entire State: 43 Ashland County 2 Mecosta County 1 Franklin County 2 Ashtabula County 1 Midland County 4 Gasconade County 3 New Hampshire 
Butler County 1 Missaukee County 1 Henry County 1 Hillsborough County 12 
Clark County 2 Montcalm County 1 Howell County 4 Merrimack County 1 
Cuyahoga County 1 Montmorency County 1 lron County 1 Rockingham County 5 Defiance County 2 Muskegon County 15 Jasper County 2 Cumulative Total Entire State: 18 
Franklin County 1 Newaygo County 3 Jefferson County 8 NewJersey Fulton County 2 Oceana County 4 Johnson County 1 Atlantic County 1 Geauga County 5 Ogemaw County 1 Laclede County 3 Bergen County 2 Hamilton County 1 Ontonagon County 1 Lewis County 1 Camden County 2 Hancock County 1 Oseada County 1 Marion County 1 Essex County 2 Knox County 1 Otsego County 4 Newton County 2 Gloucester County 1 Lake County 15 Ottawa County 7 Perry County 1 Hunterdon County 1 Licking County 1 Roscommon County 2 Pike County 1 Mercer County 3 Lorain County 4 Saginaw County 71 Polk County 1 Monmouth County 6 Lucas County 4 Saint Joseph County 3 Pulaski County 1 Morris County 3 Mahoning County 2 Shiawassee County 1 Ralls County 6 Ocean County 15 Marion County 2 Tuscola County 5 Reynolds County 1 Passaic County 1 Medina County 3 Van Buren County 4 Saint Charles County 6 Somerset County 1 Mercer County 1 Washtenaw County 12 Saint Francois County 1 Union County 1 Ottawa County 3 Wayne County 9 Saint Louis City 3 Warren County 1 Paulding County 1 Wexford County 9 Taney County 2 Cumulative Total Entire State: 40 Portage County 3 Cumulative Total Entire State: 273 Texas County 2 Richland County 2 

Minnesota Washington County 3 New Mexico Sandusky County 2 
Anoka County 34 Webster County 3 Chaves County 1 Stark County 4 
Carver County 1 Wright County 2 Colfax County 1 Summit County 3 
Chisago County 1 Cumulative Total Entire State: 84 Cumulative Total Entire State: 2 Tuscarawas County 1 
Dakota County 29 Montana NewYork Union County 1 
Goodhue County 1 

Yellowstone County 
Albany County 6 Williams County 1 

Hennepin County 120 
Cumulative Total Entire State: Bronx County 2 Wood County 4 

lsanti County 1 Chautauqua County 7 Wyandot County 2 
Pine County 1 Nebraska Columbia County 1 Cumulative Total Entire State: 81 
Ramsey County 47 Adams County 2 Cortland County 4 

Oklahoma Rice County 1 Burt County 2 Erie County 5 
Tulsa County 4 Scott County 6 Butler County 2 Herkimer County 1 
Cumulative Total Entire State: 41 Wabasha County 1 Chase County 1 Jefferson County 1 

Washington County 21 Cheyenne County 1 Kings County 3 
Cumulative Total Entire State: 264 Clay County 1 Lewis County 5 

FIGURA 406-1 , (Cont.) 
Continúa 
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Casos acumulados de enfermedad humana por condados-2006 

Oregon South Carolina 
Baker County 1 Charleston County 11 
Malheur County 2 Cumulative Total Entire State: 11 
Cumulative Total Entire State: 3 

South Dakota 
Pennsylvania South Dakota, 2006 

Beaver County 1 Brookings County 1 
Berks County 1 Brown County 1 
Blair County 1 Bulle County 2 
Bucks County 2 Clay County 3 
Butler County 2 Kingsbury County 1 
Cambria County 1 Minnehaha County 1 
Centre County 1 Roberts County 4 
Crawford County 3 Shannon County 1 
Cumberland County 1 Todd County 1 
Erie County 14 Turner County 3 
Franklin County 2 Cumulative Total Entire State: 18 
Jefferson County 1 Texas 
Lackawanna County 1 Bowie County 3 
Lebanon County 1 Brazos County 6 
Lehigh County 3 Camp County 1 
Lycoming County 1 Dentan County 1 
Mercer County 3 Ellis County 1 
Montgomery County 1 Franklin County 1 
Northampton County 1 Harris County 100 
Pike County 1 Jefferson County 2 
Somerset County 1 Mclennan County 1 
Venango County 1 Smith County 1 
Washington County 1 Wharton County 1 
Westmoreland County 3 Cumulative Total Entire State: 118 
Cumulative Total Entire State: 48 

Utah 
Carbon County 1 
Davis County 3 
Emery County 1 
Grand County 1 
Salt Lake County 48 
Uintah County 2 
Utah County 12 
Weber County 7 
Cumulative Total Entire State: 75 

Vermont 
Addison County 1 
Chittenden County 7 
Cumulative Total Entire State: 8 

Virginia 
Arlington County 1 
Augusta County 1 
Cumulative Total Entire State: 2 

West Virginia 
Greenbrier County 1 
Lincoln County 1 
Cumulative Total Entire State: 2 

FIGURA 406-1, (Cont.) 

a las encefalitis producidas por arbovirus incluyen tuberculosis (cap. 345), crip
tococosis (cap. 357), histoplasmosis (cap. 353), coccidioidomicosis (cap. 354), 
fiebre manchada de las Montañas Rocosas (cap. 348), leptospirosis (cap. 344), 
paludismo por P. falciparum (cap. 366), triquinosis (cap. 3 78 ), meningitis Nae
gleria (cap. 437), fiebre tifoidea (cap. 329), enfermedad de Lyme (cap. 342), 
y neumonía por Mycoplasma (cap. 338). 

Las meningoencefalitis agudas pueden ser el resultado de infecciones por 
otros virus, entre ellos herpesvirus (cap. 397), virus de la inmunodeficiencia 
humana (cap. 407), virus de la parotiditis (cap. 392), enterovirus (cap. 402), vi
rus de la coriomeningitis linfocitaria (cap. 437), virus de la rabia (cap. 441), 
virus de la gripe (cap. 387), y las infecciones virales exantemáticas de la infancia 
(caps. 390 y 391). La historia del contacto, la presencia de enfermedad similar 
en la comunidad, y la aparición en verano-otoño son las principales pistas para 
una etiología arboviral. Los enterovirus (cap. 402) también causan brotes en las 
estaciones de verano-otoño, pero el síndrome predominante es la meningitis 
aséptica, y una pista útil es la aparición de una erupción cutánea o de pleurodi
nia. La encefalitis por herpes simple (cap. 439) supone un reto diagnóstico im
portante ya que se dispone de terapia efectiva y debe iniciarse rápidamente. La 
presencia de signos neurológicos a nivel local, la localización por tomografía 

Wisconsin Wyoming 
Adams County 2 Campbell County 3 
Ashland County 2 Fremont County 2 
Barran County 2 Goshen County 2 
Brown County 2 Natrona County 1 
Calumet County 2 Sweetwater County 2 
Chippewa County 2 Cumulative Total Entire State: 10 
Clark County 2 
Columbia County 2 
Dane County 7 
Dodge County 2 
Door County 2 
Douglas County 2 
Dunn County 1 
Eau Claire County 4 
Fond du Lac County 5 
Forest County 3 
Grant County 3 
Green County 1 
lron County 3 
Jackson County 2 
Jefferson County 2 
Juneau County 1 
Kenosha County 3 
Kewaunee County 1 
La Crosse County 2 
Langlade County 2 
Lincoln County 2 
Manitowoc County 2 
Marathon County 3 
Marinette County 3 
Marquette County 2 
Milwaukee County 2 
Monroe County 3 
Oneida County 3 
Outagamie County 2 
Ozaukee County 3 
Pepin County 2 
PolkCounty 1 
Portage County 2 
Price County 2 
Racine County 2 
Rock County 3 
Saint Croix County 3 
SaukCounty 2 
Sawyer County 2 
Sheboygan County 4 
Taylor County 1 
Vilas County 3 
Walworth County 2 
Washburn County 2 
Washington County 5 
Waukesha County 2 
Waupaca County 1 
Waushara County 2 
Winnebago County 3 
Wood County 2 
Cumulative Total Entire State: 133 

computarizada (TC) o resonancia magnética (RM), o la detección de ADN de 
herpes simple en el LCR por PCR ayudan a distinguir la encefalitis por herpes 
simple de la encefalitis por arbovirus. 

Las enfermedades no infecciosas del SNC, como un accidente cerebrovascu
lar (cap. 431), rara vez pueden confundirse con una encefalitis viral. La hemo
rragia subaracnoidea (cap. 432) produce meningismo, fiebre, dolor de cabeza, y 
signos neurológicos que simulan una etiología infecciosa. Las encefalopatías 
metabólicas de vez en cuando tienen características que sugieren una encefali
tis infecciosa. También deben considerarse en el diagnóstico diferencial enfer
medades neoplásicas o granulomatosas que afecten al SNC y una variedad de 
enfermedades de etiología incierta (enfermedad de Behc;:et [cap. 447], síndrome 
de Reye, esclerosis múltiple aguda [cap. 436], y lupus eritematoso sistémico 
[cap. 287]). 

IQ@§.t;t.m 
El control se puede lograr ínterrumpiendo el ciclo, incluida la vacunación de 

los reservorios animales y control de los vectores, y educando a la población para 
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TABLA 406-2 CARACTERÍSTICAS DE ENCEFALITIS POR ARBOVIRUSJMPORTANTES EN ESTADó$~ÜNIDOS 1 
Encefalitis Encefalitis del 

Encefalitis equina Encefalitis equina equina Encefalitis del Encefalitis de St. serogrupo de 
oriental occidental venezolana Nilo Occidental Louis California 

Casos anuales de 10 0-2 casos, mayoría Escasos, mayoría Hasta 3.000, 0-2.000, mayoría 10-50, mayoría 
enfermedad lactantes y niños niños mayoría > 50 años 
sintomática en > 40 años 
EE.UU. 

Época del año Final de verano, Principio y Verano Verano, otoño Mediados, finales Julio-septiembre 
principio de otoño mediados de verano 

de verano 

Índice de 50-70%, mayoría 3-5% en niños 35% en niños, 14-19%, 30% en 9% global; 0% < 1% 
mortalidad niños< 15 años y <10% en adultos >70 años < 20 años, 30% 

adultos > 55 años personas > 65 años 
mayores 

Daños residuales 30-50%, 33% en niños Frecuente en niños 50%, más Frecuente en Probablemente 
especialmente en frecuente ancianos raros 
niños en ancianos 

Hallazgos LCR 500-2.000 células, con < 500 células con < 500 células, con < 500 células, con < 500 células, con < 500 células, con 
predominio de predominio de predominio de predominio de predominio de predomínío de 
neutrófilos linfocitos linfocitos 

que evite el vector. Las medidas prácticas incluyen el uso de la manga larga en 
prendas de vestir, la utilización de repelentes de insectos, la limitación de las acti
vidades al aire libre durante la temporada de mosquitos, y la eliminación de reser
vorios de agua embalsada. Actualmente está disponible la vacuna para la encefa
litis japonesa. 

Tratamiento e 
El tratamiento es sintomático y puede incluir reposo en cama, antipiré

ticos, y analgésicos. En algunas situaciones y mientras se documenta el 
diagnóstico de encefalitis por arbovirus, puede ser apropiado el trata
miento empírico precoz para la encefalitis por herpes simple (cap. 397). 

• ENCEFALITIS EQUINA ORIENTAL 

Epidemiologfa 

La enfermedad en humanos es relativamente rara, con menos de 10 casos 
anuales en la costa del Golfo y en los estados del Atlántico, por lo general aparece 
en asociación con una epizootia equina que afecta a 100-300 animales. Los brotes 
se suelen producir durante el verano y principios del otoño. La aparición de casos 
equinos o brotes de encefalitis mortales en aves exóticas se produce unas semanas 
antes que la aparición de los casos humanos. Se ha informado de casos de epizoo
tias de encefalitis equina oriental en el Caribe (Hispaniola) y América del Sur. 

En las zonas templadas, el virus de la encefalitis equina oriental circula entre 
las aves silvestres y mosquitos Culiseta melanura en hábitats de pantanos de agua 
dulce. Las epizootias equinas y los casos humanos asociados son el resultado de 
la ampliación del ciclo de transmisión de mosquitos Aedes y Coquillettidia, que se 
alimentan de los caballos y los seres humanos. 

Biopatología 

Macroscópicamente se observa edema y congestión cerebral, y la respuesta 
inflamatoria es sobre todo polirnorfonuclear. Las zonas más afectadas son los 
ganglios basales, el tálamo, el hipocampo, y las zonas corticales frontal y occipital. 
Es notable la presencia de vasculitis focal, inflamación de células endoteliales, 
formación de trombos intravenosos y arteriolares, desmielinización, necrosis, 
neuronólisis, y neuronofagia. 

Manifestaciones clínicas 

El inicio es brusco, con fiebre alta, vómitos y somnolencia. El paciente puede 
manifestar estupor, coma, rnioclonías y convulsiones generalizadas desde las pri-

linfocitos linfocitos linfocitos 

meras 24 horas hasta 10 dias más tarde. Pueden producirse notables trastornos 
autónomos (sialorrea), y son frecuentes la dificultad respiratoria y cianosis. En 
los niños, se puede observar edema facial, periorbital o edema generalizado. 

En pacientes con encefalitis equina oriental se produce a menudo una llamati
va leucocitosis periférica con neutrófilos inmaduros. El examen del LCR revela 
de 500 a 2.000 células blancas/mi (principalmente neutrófilos). Como el total de 
células disminuye, los neutrófilos pueden persistir como una fracción importan
te. Puede haber presencia de eritrocitos, las proteínas están elevadas, y el nivel de 
glucosa, normal. 

MM·'·'·mt!tl 
La TC cerebral y la RM presentan alteraciones y con frecuencia ponen de ma

nifiesto lesiones en ganglios basales, tálamo y tronco del encéfalo. En algunas 
ocasiones el virus puede ser aislado de la sangre o del líquido cefalorraquídeo. El 
análisis más práctico consiste en hacer el diagnóstico serológico mediante la de
mostración de un aumento de títulos de anticuerpos en sueros pareados que 
fueron tomados en los tiempos adecuados. Dado el rápido curso de la enferme
dad clíníca, los sueros deben obtenerse a intervalos de 2 a 3 días durante la fase 
aguda de la enfermedad. 

IQi@§.tjt.m 
Una vacuna experimental cultivada en células de embrión de pollo e inactiva

da con formalina se utiliza para proteger al personal de laboratorio y los trabaja
dores del campo. La reducción de las poblaciones de mosquitos debido al uso de 
los insecticidas puede ser eficaz cuando hay amenazas de brote o en los brotes ya 
establecidos. 

Tratamiento e 
El tratamiento es sintomático. Es fundamental el control de la fiebre, 

la presión intracraneal, las convulsiones, los desequilibrios hidroelectro
líticos, y la funcionalidad de las vías aéreas. Aunque se ha informado de 
casos en los que se ha probado una terapia inmunológica, no se dispone 
de datos que incluyan controles. 

ijt.],f.tM!I 
El índice de mortalidad es del 50-70%. La mortalidad, al igual que la inciden

cia, es más alta en niños menores de 15 años y en personas mayores de 55 años, 
sin predilección de género. La muerte se produce por lo general durante la prime
ra semana; en los pacientes que sobreviven, la recuperación comienza a partir de 
la segunda semana y puede progresar rápidamente. Una buena recuperación 
funcional se asocia con largos pródromos y ausencia de coma. El daño residual, 
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que se produce en el 30-50% de los pacientes, es a menudo grave, especialmente 
en los niños, y se caracteriza por retraso mental, parálisis espástica, y evidencia 
radiográfica de atrofia cerebral. 

• ENCEFALITIS EQUINA OCCIDENTAL 

Epidemiología 

En la última década se han registrado pocos casos de encefalitis occidental; 
la epidemia más reciente ocurrió en Colorado en 1987. Las epidemias se produ
cen a principios o mediados del verano y pueden seguir a grandes deshielos o a 
inundaciones, condiciones que son favorables para la reproducción de los mos
quitos. Los casos de encefalitis en equinos suelen producirse antes que la apari
ción de la enfermedad en los humanos. La enfermedad afecta principalmente a 
los miembros de las comunidades rurales, y la incidencia es mayor en hombres 
que en mujeres. 

La relación entre infecciones asintomáticas e infecciones sintomáticas depen
de también de la edad y oscila alrededor de 1: 1 en los niños menores de 1 año, de 
58: 1 en niños de 1 a 4 años; y sube hasta más de 1.000: 1 en personas mayores 
de 14 años. La infección por el virus de la encefalitis equina occidental también se 
produce en América del Sur. Epizootias equinas en Argentina se han asociado 
con casos humanos. 

El virus de la encefalitis equina occidental circula entre las aves silvestres y los 
mosquitos Culex tarsalis. El C. tarsalis es el responsable de la infección de equinos 
y de seres humanos, que tienen viremia baja o indetectable y que no perpetúan la 
cadena de transmisión. En las zonas templadas, la transmisión cesa durante los 
meses de invierno. 

Biopatología 

El examen anatomopatológico de los cerebros de los niños revela que hay des
trucción masiva del parénquima; niños que fallecen meses o años después de la 
infección aguda tienen a menudo grandes lesiones císticas en muchas áreas del 
cerebro. En niños mayores y adultos, la encefalitis aguda equina occidental se 
caracteriza por necrosis focal y manguitos perivasculares, principalmente en el 
ganglio basal y tálamo, así como en la sustancia blanca cerebral profunda. 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad suele comenzar como un síndrome gripal, con fiebre, cefalea, 
malestar general y mialgias, y dura entre 1 y 4 días. Puede continuar con somno
lencia, letargo, fotofobia, vómitos y rigidez de nuca; la participación neurológica 
puecie progresar rápidamente a estupor, coma y convulsiones. Puede haber pre
sencia de paresia, afectación de los nervios craneales, temblores y reflejos anor
males. En los casos mortales, los pacientes mueren 1 o 2 días después de produ
cirse el coma. Se ha informado de casos de infecciones congénitas que resultan en 
un grave y progresivo deterioro neurológico. 

Son frecuentes la leucocitosis y la desviación a la izquierda. El LCR contiene me
nos de 500 leucocitos/mi (al principio polimorfonucleares, después mononucleares) 
y una elevada concentración de proteínas (por lo general, de 90 a 110 mg/dl). 

'·'fü·'ª·W 
El aislamiento del virus de la sangre o del LCR casi nunca tiene éxito. El diag

nóstico se logra mediante la demostración de un aumento del título de anticuer
pos antivirus determinados por las técnicas de inhibición de la hemaglutinación 
(IHA), fijación del complemento, inmunofluorescencia indirecta, ELISA, o los 
títulos de anticuerpos neutralizantes en sueros pareados que se tomaron en 
los tiempos adecuados (10 a 14 dias de separación). La demostración de anticuer
pos IgM en suero o LCR mediante la técnica ELISA de captura o la inmunofluo
rescencia, proporciona un diagnóstico virológico probable. 

1µ4#§.t;t.m 
Se ha utilizado una vacuna experimental cultivada en células de embrión de 

pollo e inactivada con formalina para proteger al personal de laboratorio, pero no 
se indica para otros colectivos. En una situación de amenaza de epidemia o en 
epidemias ya en curso, se debe aconsejar a los residentes que utilicen ropa protec
tora, repelentes de insectos, redes mosquiteras en ventanas y limiten la actividad 
al aire libre en las primeras horas de la mañana y al atardecer (las horas de mayor 
actividad de los mosquitos). Las medidas de salud pública incluyen la fumigación 
con insecticidas dirigidos a los vectores C. tarsalis adultos. 

Tratamiento e 
No existe una terapia especifica para la encefalit is equina occil::lenta l. 

La terapia es sintomática, similar a !a indicada ilnferiormente para ¡¡¡ 
encefalitis equin" oriental. 

IQ¡.l,[.W 
La encefalitis equina occidental es más grave en los lactantes y niños de corta 

edad. El índice de mortalidad es del 3-5%. Los supervivientes, en general, experi
mentan una repentina y rápida recuperación. Sin embargo, alrededor de un tercio 
de los niños supervivientes sufren retraso mental, daño cerebeloso, coreoatetosis 
y parálisis espástica. Los niños con enfermedades prolongadas en los que se pro
ducen convulsiones durante la fase aguda son más propensos a sufrir secuelas 
neurológicas de larga duración. Los adultos pueden tener un síndrome de conva
lecencia prolongada, pero son raras las secuelas objetivas. 

• ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA 

Se reconocen serológicamente seis subtipos antigénicos del virus de la encefa
litis equina venezolana (I a VI), con varías variantes de los subtipos I y III. Los 
subtipos IAB y IC son responsables de las epidemias en equinos y seres humanos. 
En Florida, el subtipo II es enzoótico y, esporádicamente, produce enfermedades 
humanas. En la década de 1960 se desarrollaron métodos para transmitir el virus 
de la encefalitis equina venezolana como un agente de guerra biológica; una epi
demia de encefalitis equina venezolana, especialmente sí los seres humanos y los 
caballos enferman simultáneamente, podría representar un ataque en lugar de la 
enfermedad de origen natural. 

Epidemiología 

Antes de 1973 las grandes epizootias equinas se producían en intervalos de 
5-10 años en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú con infección de muchos 
miles de anímales y con índices de mortalidad de hasta el 40%. La morbilidad 
humana asociada también era alta (se ha informado de más de 32.000 casos 
clínicos). La enfermedad estuvo inactiva durante varios años, pero ha reapare
cido en la última década. El último gran brote se produjo en Venezuela y Co
lombia en 1995, con más de 85.000 casos humanos. Las infecciones en labora
torio son frecuentes en personas no vacunadas que trabajan con el virus o con 
animales infectados. 

Una gran variedad de mosquitos vectores, incluidas las especies de los géneros 
Aedes, Psorophora y Mansonia, transmiten los subtipos IAB e IC durante epide
mias epizoóticas. Los equinos son los principales huéspedes virémicos. Los virus 
pueden estar presentes en las excreciones faríngeas de los pacientes; la propaga
ción por contacto o aerosol de persona a persona, aunque posible, no es impor
tante desde el punto de vista epidemiológico. 

Los otros miembros del complejo vírico de la encefalitis equina venezola
na, incluido el subtipo II en Florida, tienen ciclos de transmisión enzoótica 
en los que intervienen mosquitos Culex, pequeños roedores de zonas bosco
sas y marsupiales. La enfermedad en humanos es esporádica y relativamente 
poco frecuente. 

Biopatología 

Las alteraciones patológicas en el SNC incluyen edema, congestión, inflama
ción meníngea y perivascular, hemorragia intracerebral, degeneración neuronal, 
y vasculitis. Además, son frecuentes la degeneración y necrosis hepatocelular, la 
disminución linfoide generalizada y la necrosis folicular y neumonitis intersticial. 
Fetos que se han infectado de forma congénita muestran necrosis masiva y gene
ralizada de tejido cerebral, hemorragia, y reabsorción de la sustancia cerebral, que 
resulta en hidranencefalia. 

Manifestaciones clínicas 

El síndrome predominante es una enfermedad pseudogripal de curación es
pontánea; la encefalitis solo se desarrolla en aproximadamente el 4% de las perso
nas infectadas, sobre todo en niños menores de 15 años. Las infecciones asinto
máticas son raras. 

Después de un período de incubación de 2-5 dias, se produce una súbita apa
rición de fiebre, escalofríos, malestar general y cefalea, seguidos por mialgias, 
náuseas, vómitos, y, en ocasiones, diarrea. La exploración física revela fiebre, ta
quicardia, hiperemia conjuntiva! y, en algunos casos, faringitis no exudativa. La 
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enfermedad aguda suele remitir en 4-6 días, y los síntomas de la convalecencia 
pueden durar hasta 3 semanas. A veces se ha observado un curso bifásico; los 
síntomas agudos pueden reaparecer después de una breve remisión, dentro de la 
semana posterior a la aparición inicial. 

Cuando esto ocurre, la encefalitis grave se caracteriza por signos meníngeos, 
convulsiones, temblor, estupor, coma, parálisis espástica, reflejos anormales, 
afectación de los pares craneales, y fallo respiratorio central. En los casos graves 
se produce daño neurológico residual. Las infecciones adquiridas por mujeres 
embarazadas durante el primer y segundo trimestre del embarazo pueden resul
tar en encefalitis y muerte fetal. 

El número de leucocitos periféricos suele ser bajo, con una dismínución en 
linfocitos y neutrófilos, o normal, con una linfopenia relativa. En pacientes que 
muestran signos de enfermedad neurológica del SNC, el LCR contiene hasta 
500 células/mi, con predominio de linfocitos. Las concentraciones en suero de la 
lactato deshidrogenasa y aspartato aminotransferasa pueden estar elevadas. 

MFt.i.t.mtm 
Al contrario de lo que ocurre con las otras encefalitis arbovirales, el virus 

de la encefalitis equina venezolana puede ser aislado en los laboratorios de 
virología a partir de sangre o torundas o lavados faríngeos durante los 3 a 
4 primeros días de la enfermedad. El serodiagnóstico suele ser más práctico y 
se logra mediante las pruebas con sueros pareados que fueron tomados en los 
tiempos adecuados por determinación de anticuerpos frente al virus median
te las técnicas de inhibición de la aglutinación, fijación del complemento, 
ELISA, neutralización del virus, o determinación de anticuerpos específicos 
IgM por inmunoanálisis. 

IQIMY.H&Id 
Para el personal adulto de laboratorio se ha utilizado una vacuna experimen

tal viva atenuada creada a partir del subtipo IAB. Proporciona inmunidad com
pleta para el subtipo IAB y su homólogo más cercano (IC), aunque protege de 
forma incompleta contra otros virus heterólogos de encefalitis equina venezo
lana. Las epidemias y epizootias se pueden prevenir mediante la vacunación 
efectiva de equinos. La pulverización de insecticidas para reducir las poblacio
nes de mosquitos (infectivos) adultos es el único medio de control inmediato 
en el transcurso de una epidemia. Se recomienda la protección individual contra 
los mosquitos. 

Tratamiento e 
No e~iste t e rap ia específica disponible, y el tratamiento de los e.asas 

de encefalitis es sintomático. 

IQi·J.t·mtm 
El índíce de mortalidad en niños de 5 años, o menores, con encefalitis está en 

torno al 35%, pero en las personas de más edad es inferior al 10%. 

• ENCEFALITIS JAPONESA 

Epidemiología 

El virus de la encefalitis japonesa causa epizootias de encefalitis clínica en 
equinos. La enfermedad se produce en toda Asia, incluidos Japón, Península de 
Corea, Taiwán, República Popular China, Okinawa, Vietnam, Filipinas, Birma
nia, Malasia, Bangladesh, este y sur de la India, Sri Lanka, Tailandia e Indonesia. 
Cada año se producen más de 30.000 casos clínicos. La encefalitis japonesa es una 
enfermedad de verano en áreas de ámbito templado, pero esporádícamente se 
produce durante todo el año en los trópicos. Las epidemias son más frecuentes en 
la franja norte de la zona tropical. Es sobre todo una enfermedad rural, y la inci
dencia en los hombres es a menudo superior a la de las mujeres. En zonas hi
perendémicas, más del 70% de la población adulta estudiada tiene anticuerpos, y 
los niños menores de 15 años son los más afectados por la enfermedad. Sin em
bargo, en las zonas sin una alta prevalencia de antecedentes de inmunidad (p. ej., 
en el norte de India), todos los grupos de edad están afectados. En Japón, donde 
los escolares han sido protegidos por campañas de vacunación dirigidas a este 
grupo de edad, la encefalitis es notable en las personas de edad avanzada. La rela
ción entre infección asintomática e infección sintomática es superior a 500:1 en 
niños y dismínuye con la edad; en Corea, esta relación para los militares norte
americanos se ha estimado en 25:1. 

Biopatología 

Las alteraciones neuropatológicas y la distribución de las lesiones son simila
res a las descritas para la encefalitis de St. Louis (v. más adelante). 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones de la encefalitis japonesa incluyen fiebre de inicio abrupto, 
cefalea, y síntomas gastrointestinales. La irritación meníngea se desarrolla dentro de 
las 24 horas y es seguida, en el segundo o tercer día, por la aparición de irritabilidad, 
alteraciones cognitivas, convulsiones (especialmente en niños), rigidez muscular, 
signos de parkinsonismo, ataxia, temblor intenso, movimientos involuntarios, afec
tación de los pares craneales, paresia, reflejos tendinosos profundos hiperactivos y 
reflejos patológicos. A menudo, son llamativos los hallazgos de pérdida de peso y la 
deshidratación. En casos leves, la fiebre dismínuye después de la primera semana, y 
los signos neurológicos desaparecen al final de la segunda semana después de su 
inicio. En los casos más graves, hipertermia, disfunción neurológica progresiva, y 
coma preceden a la muerte, por lo general entre el séptimo y el décimo día. Alrede
dor de un 25% de los pacientes sufren una recuperación prolongada, a menudo con 
secuelas permanentes. La aparición de esas secuelas se correlaciona con la gravedad 
de la fase aguda de la enfermedad, y los niños pequeños son más susceptibles. En 
estos pacientes, las complicaciones cardiorrespiratorias son frecuentes durante la 
fase aguda. Un mal pronóstico se asocia con fiebre alta prolongada, crisis frecuentes 
o prolongadas, alto contenido de proteínas en el LCR, signo de Babinski e insuficien
cia respiratoria temprana. Se han comunicado casos de muerte fetal por infección 
transplacentaria por el virus de la encefalitis japonesa. 

Mfü.l.f·mtm 
Al principio de la enfermedad se produce leucocitosis periférica moderada 

y neutrofilia. En el LCR son hallazgos habituales la pleocitosis (con predominio 
de linfocitos), la elevación de proteínas, y un nivel de glucosa normal. 

Las imágenes de la RM en la encefalitis japonesa revelan edema en los ganglios 
basales, tálamo, y área focal de la corteza cerebral; también puede verse hemorra
gia en estas áreas. Asimismo, puede observarse estimulación de la señal en las 
meninges, tronco del encéfalo y médula espinal. 

El virus se puede aislar de la sangre en el laboratorio de virología, aunque raras 
veces. Tampoco es frecuente el aislamiento del virus a partir del LCR de los pacien
tes vivos, pero sí puede ser aislado del LCR de un tercio de los pacientes que han 
fallecido. Durante la primera semana aparecen los anticuerpos inhibidores de la 
hemaglutinación (IHA) y neutralizantes del virus, y durante la segunda semana se 
detectan los anticuerpos fijadores del complemento. Las reacciones cruzadas con 
otros flavivirus hacen difícil el serodiagnóstico. En el momento de su ingreso en el 
hospital, en más de las tres cuartas partes de los pacientes se pueden detectar anti
cuerpos específicos de IgM en suero o LCR, mediante inmunoanálisis. 

•AiM§.t;t.m 
Las vacunas parcialmente purificadas de cerebro de ratón e inactivadas que se 

han producido en Japón son seguras y eficaces en niños en edad preescolar y es
colar. Una vacuna producida en Japón está a disposición de los ciudadanos de 
Estados Unidos que viajen a zonas de alto riesgo. Sin embargo, en el 0,3% de los 
vacunados pueden producirse urticaria generalizada y angioedema, y se han co
municado casos esporádícos de encefalomielitis; por lo que no está clara la indí
cación de vacunación para los viajeros. Dado que se utilizan tres dosis de la vacu
na inactivada, y necesita aproximadamente 1 mes hasta conferir protección, la 
vacunación no es una medida práctica en el caso de una epidemia en curso. 
La reducción de las poblaciones de mosquitos vectores mediante la aplicación de 
insecticidas puede ayudar a abortar los brotes. La inmunización del ganado por
cino es una estrategia auxiliar de control. 

~~m~~ e 
El tratamiento es sintomático (v. Encefalitis equina o r ier1ta l). Un 

estudio aleatorizado con interferón-alfa no ha mostrado ningún be ne
ficio. 

IQt.J.i·mtm 
El índice de mortalidad está probablemente en torno al 25%. Hasta un 75% de 

los pacientes presentan secuelas, como deterioro mental, labilidad emocional, 
coreoatetosis, temblor, parkinsonismo, trastornos autónomos, parálisis y pertur
baciones psiquiátricas. 
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• FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL 
Y ENCEFALITIS 

Antes de 1996, la manifestación clínica predominante del virus del Nilo Occi
dental era un breve síndrome pseudogripal, a veces con un exantema cutáneo 
(cap. 405) pero rara vez con síntomas neurológicos. Desde entonces, las epide
mias que han tenido lugar en Rumania, Israel y América del Norte han añadido 
la meningitis, la meningoencefalitis, y la mielitis a la lista de enfermedades atri
buibles a este virus. El análisis de la secuencia de las diversas cepas del virus indi
ca la existencia de dos linajes. El primero incluye los virus de América del Norte, 
Europa, Israel, el oeste de África, India, Rusia y Australia, y el segundo incluye los 
virus del África subsahariana y Madagascar. 

Epidemiología 

Véase el capítulo 405. 

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de las personas infectadas permanecen asintomáticas. Se produ
ce fiebre en alrededor del 20% de los casos, y se observan manifestaciones del 
SNC en menos del 1 %, aunque este porcentaje es mayor en las personas de edad 
avanzada (cap. 405). En los pacientes que desarrollan manifestaciones clínicas, 
un período de incubación de 1 a 6 dias es seguido por la aparición repentina de 
síntomas, por lo general sin un pródromo. La temperatura aumenta con rapidez 
de 38,3 a 40 ºC, con escalofríos en una tercera parte de los pacientes. Los sínto
mas incluyen somnolencia, cefalea frontal intensa, dolor ocular, mialgias y do
lor abdominal y dorsal. Un pequeño número de pacientes tienen sequedad de 
garganta, anorexia, y náuseas. Es frecuente la tos. La exploración muestra rube
facción facial, hiperemia conjuntival, y lengua saburraL La presencia de una 
linfadenopatía generalizada ha sido una característica destacada en las últimas 
epidemias, pero ya no se comunican esos casos muy a menudo. A veces se ob
serva una ligera esplenomegalia y hepatomegalia. La curva de temperatura 
puede ser bifásica. A pesar de que en la actualidad también es menos común, 
del segundo al quinto día puede aparecer un pálido exantema maculopapular 
rosáceo, sobre todo en el tronco y la parte superior de los brazos; puede ser 
evanescente (durar varias horas) o persistir hasta la defervescencia, y no se 
descama. Rara vez se producen lesiones vesiculares. La enfermedad dura de 
3 a 5 dias en el 80% de los pacientes. 

En la última década se ha observado un incremento de la incidencia de la en
fermedad del SNC en varias epidemias, al parecer a causa de un cierto aumento 
de la capacidad invasiva y neurovirulenta del virus. Éste causa un síndrome se
mejante al de la poliomielitis (cap. 440), con una notable disfunción de las moto
neuronas inferiores (parálisis flácida aguda, con debilidad muscular asimétrica y 
disminución de los reflejos tendinosos profundos, pero con conservación de la 
función sensorial), que puede observarse sola o con signos de meníngoencefali
tis. En algunos pacientes, se produce un fallo respiratorio prolongado, posible
mente permanente, que requiere ventilación mecánica. Se ha observado también 
un síndrome parkinsoniano, aunque en general remite después de unos meses. 
Algunos pacientes pueden tener convulsiones, afectación de los nervios cranea
les, ataxia, temblores, o mioclonías. También se ha informado de casos de poli
neuropatía inflamatoria aguda (p. ej., síndrome de Guillain-Barré; cap. 436). 
Otras complicaciones raras incluyen miocarditis, pancreatitis y hepatitis. La con
valecencia suele ser prolongada, de varias semanas de duración, con síntomas 
importantes de fatiga. La disminución del tamaño de los ganglios linfáticos re
quiere varios meses. A menudo, los resultados de laboratorio muestran que hay 
leucocitosis, mientras que el 10-15% de los pacientes tienen leucopenia. 

M Et.i.t.mmt 
El examen de LCR puede revelar una pleocitosis linfocítica ( <1.800 células/ml) 

con un ligero aumento de proteínas, pero con concentración de glucosa normal. 
Aunque el virus del Nilo Occidental puede ser aislado en los laboratorios de Vi
rología a partir de la sangre de tres cuartas partes de los pacientes con fiebre del 
Nilo Occidental el primer día de enfermedad (cap. 405), es menos probable que 
los pacientes con encefalitis del Nilo Occidental sean virémicos, y es infrecuente 
el aislamiento de virus del LCR. En alrededor del 50% de los casos se puede de
tectar ARN viral por RT-PCR. El inmunoanálisis de captura de anticuerpos IgM 
es la prueba de elección y es más sensible que la RT-PCR. Los anticuerpos 
IgM pueden seguir siendo detectables hasta 500 días después de la infección, por 
lo que su presencia debe sugerir una infección aguda solo en presencia de mani
festaciones clínicas compatibles. En algunas situaciones, la reacción cruzada con 
otros flavivirus, en particular el virus de la encefalitis de St. Louis, puede compli
car la interpretación de los inmunoanálisis para la IgM. 

h~m~~ e 
El tratamiento es sintomático y similar al propuesto para la encefalitis 

equina oriental. Los pacientes pueden requerir ventilación mecánica 
prolongada, ya sea por el síndrome semejante a lapóliomiefiijs o por el 
sfndrome de Guilla in-Barré, El síndrome de <iuilfairM3arré que se ve en 
IQs pacientes con encefalitis por el ~i rus d@kNilo 0€c-idemat no parece 
responder a la plasmafére!Sis . Está en marcha un extenso análisis clínico 
sobre la efectividad de la inmunoglobulina intravenosa. La ribavirina 
tiene actividad contra el virus del Nilo Occidental, pero se desconoce su 
uti,Jidad clínica. 

14t.1,t.mmt 
El índice de mortalidad es del 4-14%, pero es mayor en las personas de edad 

avanzada. Los factores de riesgo de muerte incluyen debilidad muscular grave o 
coma, inmunodepresión, y el fracaso en la producción de IgM específica frente al 
virus. El pronóstico de recuperación neurológica es reservado; casi la mitad de los 
pacientes presentan alteraciones un año después de la enfermedad. 

• ENCEFALITIS DE ST. LOUIS 

IM@ffl1 
El virus de la encefalitis de St. Louis, un miembro de la familia Flaviviridae, 

está muy relacionado antigénicamente con los virus de la encefalitis japonesa, 
encefalitis del Valle Murray y virus del Nilo Occidental. También está relacionado 
con la fiebre amarilla (cap. 404) y los virus de dengue (caps. 405 y 406). Las estir
pes del virus asociadas con las epidemias trasmitidas por el Culex: pipiens en la 
región oriental de Estados Unidos son distintas a las estirpes endémicas transmi
tidas por el C. tarsalis en los estados del oeste. 

Epidemiología 

El virus está presente en todo el Hemisferio Occidental, pero las epidemias solo 
se producen en América del Norte y algunas islas del Caribe. Durante los años 
epidémicos, el virus ha sido responsable de hasta el 80% de todos los casos comuni
cados de encefalitis de etiología conocida en Estados Unidos. Se han pr0ducide 
epidemias de hasta 2.000 casos, sobre todo en zonas urbanas y suburbanas de loca
lidades de la cuenca del río Ohio-Mississippi, en las regiones oriental y central de 
Texas y en Florida. También se han producido pequeños brotes en el oeste de Esta
dos Unidos. Las epidemias suelen tener lugar entre julio y septiembre pero pueden 
aparecer en una ép@ca más tardia en áreas templadas, como Florida. La exposición 
anterior y la inmunidad al dengue pueden proporcionar un grado de protecci6n 
cruzada contra la encefalitis clínica de St. Louis. La relación entre infección asinto
mática e infección sintomática es de 800:1 en niños de hasta 9 años de edad, de 
400:1 en personas de 10 a 49 años, y de 85:1 en personas mayores de 60 años. 

En la mayor parte de la región oriental de Estados Unidos, el virus de la ence
falitis de St. Louis circula entre las aves silvestres y mosquitos C. pipiens, que se 
reproducen en aguas contaminadas. En Florida y en algunas partes del Caribe, el 
principal vector es el Cu/ex nigripalpus. El ciclo en el oeste de Estados Unidos 
también afecta a las aves silvestres, pero el vector es el C. tarsalis, el mismo de la 
encefalitis equina del oeste. En el oeste, dada la ecología similar del virus de 
la encefalitis de St. Louis y de la encefalitis equina occidental, se producen brotes 
mixtos, principalmente en las zonas agrícolas rurales. 

Las temperaturas estivales por encima de la media y condiciones como la falta 
de precipitaciones, que crean estancamientos de agua adecuados para la repro
ducción del C. pipiens, se asocian con epidemias en el este de Estados Unidos. En 
los estados del oeste, la encefalitis de St. Louis se ve favorecida por las cálidas 
temperaturas primaverales, los grandes deshielos y las inundaciones. 

Biopatología 

Las alteraciones patológicas en los casos mortales se limitan a cambios micros
cópicos. La leptomeníngitis se caracteriza por inflamación linfocítica. Las altera
ciones en el parénquima cerebral consisten en la presencia de manguitos linfocí
ticos perivasculares, formación de nódulos celulares, y degeneración neuronal. 

--

Manifestaciones clínicas 

Se reconocen tres síndromes clínicos: cefalea febril, meningitis aséptica y en
cefalitis. Después de un período de incubación de 4 a 21 días, sigue un período 
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variable de síntomas ínespecíficos, como fiebre (38 a 41 °C), cefalea, malestar 
general, somnolencia, mialgias y faringitis, que puede ir seguido de un inicio 
agudo o subagudo de signos meníngeos o encefalíticos, o ambos. Son frecuentes 
las náuseas, los vómitos y la fotofobia. 

En hasta un 25% de los pacientes se producen anomalías neurológicas. Los ha
llazgos más importantes son las anormalidades extrapiramidales y alteraciones 
cognitivas. Otros hallazgos íncluyen meningismo, disfunciones de los nervios cra
neales (en particular, el nervio facial), reflejos anormales, temblores, espasmos 
mioclónicos, nistagmus, y ataxia. Las anomalías motoras son infrecuentes, y las al
teraciones sensoriales son muy poco habituales. Casi un 10% de los pacientes sufre 
convulsiones, lo que es un signo de mal pronóstico, como también lo es la persis
tencia de una temperatura alta de 40 a 41 ºC. Son ínusuales los signos de aumento 
notable de la presión íntracraneal. De forma ocasional, se ha asociado con la ence
falitis de St. Louis un síndrome análogo al de Guillaín-Barré (cap. 436), tanto como 
una manifestación aguda como en el período de convalecencia. 

En casos no complicados de la encefalitis de St. Louis, se observa una leucoci
tosis periférica neutrofílica moderada y una desviación a la izquierda. La presión 
del LCR es elevada, la proteína está ligeramente elevada, y la glucosa es normal; 
se ha producido una pleocitosis de hasta 500 células/mi, al príncipio con un pre
dominio de neutrófilos, que en días cambia a linfocitosis. En suero, los niveles de 
creatína cinasa, aspartato aminotransferasa, y aldolasa están a menudo elevados. 
Normalmente, el electroencefalograma muestra actividad con ritmo delta poli
mórfica, más notable en las regiones frontal y temporal; son frecuentes las con
vulsiones electrográficas. Las tomografías computarizadas (TC) son normales, 
pero la RM puede mostrar edema con participación de las estructuras profundas, 
como la substantia nigra. En un tercio de los pacientes se observa hipoosmolalí
dad, posiblemente como consecuencia del síndrome de secreción inadecuada de 
la hormona antidiurética (cap. 243). 

Es frecuente la presencia de síntomas del tracto genitourinario (urgencias, 
frecuencia, incontinencia y retención), hematuria microscópica, leucocituria, 
proteinuria y elevación del nitrógeno ureico en sangre. Por medio de técnicas 
de inmunofluorescencia se han detectado antígenos del virus de encefalitis de 
St. Louis en células del sedimento urinario; y por inmunomicroscepia electróni
ca, partículas víricas en la orina. 

i•lfü.lit.U®' 
El virus de la encefalitis de St. Louis se puede aislar ocasionalmente en el labora

torio de virología de la sangre o líquido cefalorraquídeo obtenidos durante la fase 
aguda de la enfermedad. El diagnóstico serológico se consigue demostrando cam
bio de títulos de anticuerpos; las pruebas de IHA, inmunofluorescencia, ELISA, y 
neutralización detectan anticuerpos en la primera semana después del inicio, y los 
títulos suben durante las 2 semanas siguientes. Anticuerpos fijadores del comple
mento aparecen a los 10-20 días después del inicio. El diagnóstico precoz y rápido 
es posible mediante la detección de anticuerpos específicos de clase IgM con la 
técnica ELISA de captura en el suero y en el LCR. Pueden producirse reactividades 
serológicas cruzadas en personas con infección previa por dengue, virus del Nilo 
Occidental y otros flavivirus relacionados. La amplificación del ARN viral por 
RT-PCR proporciona un diagnóstico más específico, pero su sensibilidad es dudosa. 

IQi@§,t;t.m 
No se dispone de ninguna vacuna para la encefalitis de St. Louis. Para definir 

el riesgo de infección de los seres humanos e iniciar los esfuerzos para el control 
de los vectores se recurre a la vigilancia de la presencia del virus en mosquitos 
vectores y huéspedes aviares. Los únicos medios eficaces de control en un brote 
ya establecido son evitar las picaduras de mosquitos y fumigar para reducir la 
población de mosquitos adultos infectados. 

Tratamiento 

El tratamiento es sintomático. 

1;1.1.t.ff@l 
En el 30-50% de las personas de más edad se produce un síndrome de conva

lecencia que se caracteriza por debilidad muscular, fatiga, nerviosismo, temblo
res, insomnio, irritabilidad, depresión, dificultad para concentrarse y cefalea, que 
en el 80% de los casos desaparecen en menos de 3 años. En general, el índice de 
mortalidad está en tomo al 9%. La mortalidad es insignificante en personas me
nores de 20 años, pero se eleva mucho después de los 55 años, hasta llegar al 30% 
aproximadamente en pacientes mayores de 65 años. En tomo al 50% de los casos 
de fallecimiento ocurren durante la primera semana de enfermedad y el 80% se 
producen a lo largo de las 2 semanas después de su inicio. 

• ENCEFALITIS DEL VALLE MURRAY 
Y ENCEFALITIS DE ROCÍO 

Las encefalitis del Valle Murray y de Rocío son similares a la encefalitis 
japonesa en su patogénesis y características clínicas, y están causadas por 
flavivirus estrechamente relacionados. La encefalitis del Valle Murray se ha 
producido en pequeñas epidemias en los valles de los ríos Murray y Darling 
de Victoria y Nueva Gales del Sur, en Australia. El virus es endémico en el 
norte de Australia y Nueva Guinea, donde se mantiene en un ciclo ave-mos
quito. La encefalitis de Rocío ha causado epidemias de 1.000 casos, o más, en 
el estado de Sao Paulo, en Brasil. 

• ENCEFALITIS TRANSMITIDA 
POR GARRAPATAS 

Los agentes patógenoS; 

Un complejo de seis flavivirus antigénicamente relacionados transmitidos 
por garrapatas provoca encefalitis: Powassan, encefalitis por garrapatas, «lou
ping ill», enfermedad del bosque de Kyasanur, fiebre hemorrágica de Omsk, y 
los virus Langat. El síndrome predominante es la fiebre hemorrágica (cap. 
404), pero la meningoencefalitis puede ser un componente del espectro de 
enfermedades. Dos subtipos del virus de la encefalitis transmitida por garra
patas (encefalitis de Europa Central y encefalitis rusa de primavera-verano) 
se distinguen mediante pruebas serológicas, son ecológicamente distintos y 
difieren en su grado de virulencia con los seres humanos. Los virus Powassan 
y «louping ill» son causa rara de encefalitis en Norteamérica y las Islas Britá
nicas, respectivamente. Estos virus se distinguen fácilmente por serología de 
los flavivirus transmitidos por mosquitos, pero inducen reacciones cruzadas 
dentro del complejo. 

Epidemiología 

La encefalitis transmitida por garrapatas se produce en Europa (incluida Euro
pa del Este y Ucrania), sur de Escandinavia, Extremo Oriente y Rusia durante los 
meses de verano, que se corresponde con el pico de población de las garrapatas 
vectores. Cada año, se producen entre varios cientos y más de 2.000 casos, con 
índices de mortalidad de hasta 20 por cada 100.000 habitantes. Son afectados 
principalmente los adultos mayores de 20 años, y tienen un mayor riesgo las per
sonas que frecuentan zonas boscosas que están muy infestadas de garrapatas. En 
Europa, la enfermedad es relativamente leve (índice de mortalidad del 1-2%), 
pero en Extremo Oriente es grave (20-25%). 

En Europa, el vector de la encefalitis por garrapatas es el Ixodes ricinus, 
y en Extremo Oriente, el Ixodes persulcatus. La garrapata vector también sirve 
como reservorio para el virus. Durante la primavera y verano las larvas de 
garrapata parasitan pequeños roedores, que sirven de amplificadores de los 
huéspedes virémicos. Los grandes vertebrados (cabras, ovejas, vacas) son 
huéspedes de las ninfas y garrapatas adultas. Se han producido brotes en 
familias o grupos de ¡;iersonas por la ingestión de leche o queso de cabra 
u oveja no pasteuriza<!los. 

Manifestaciones clínicas 

Las infecciones asintomáticas son frecuentes. La encefalitis por garrapatas 
sintomática en Europa tiene en general (pero no siempre) un curso bifásico; em
pieza entre 7 y 14 días después de la infección con un síndrome gripal que dura 
1 semana, le sigue un periodo de remisión clínica durante varios días y luego 
aparece de forma abrupta una meningitis aséptica o meningoencefalitis. La me
ningoencefalitis suele ser benigna, aunque puede producirse una enfermedad 
paralítica grave, mielitis, mielorradiculitis, y afectaciones bulbares. 

En Extremo Oriente, la encefalitis por garrapatas comienza de repente con 
fiebre, cefalea y síntomas gastrointestinales, seguidos rápidamente por la apari
ción de la disminución sensorial, coma, convulsiones y parálisis. Son frecuentes 
la parálisis bulbar y mielitis cervical. En los casos letales, la muerte se produce 
en la primera semana después del inicio de la enfermedad. También se producen 
meningitis aséptica y formas más leves de encefalitis. Se han descrito casos de 
formas crónicas de encefalitis por garrapatas, con clínica activa y anormalidades 
patológicas presentes pasado un año o más desde el inicio. 

M6t.iiI·fM!' 
En pacientes con encefalitis por garrapatas, la RM cerebral muestra evidencia 

de edema en los ganglios basales, tálamo y tronco del encéfalo en casi el 20% de 
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los casos. El examen de la médula espinal puede mostrar lesiones de células del 
cuerno anterior que se corresponden con la debilidad de las motoneuronas infe
riores encontradas en la exploración. 

El aislamiento del virus a partir de la sangre también es posible en laboratorios 
de Virología durante la primera fase de la enfermedad. El di.agnóstico serológico 
se efectúa por técnicas de inhibición de la hemaglutinación, fijación del comple
mento, neutralización del virus, o ELISA. 

1 y t@§ .t; t.m 
En Europa del Este y la antigua Unión Soviética, las vacunas se utilizan en los 

grupos de alto riesgo (trabajadores forestales y agrícolas, personal militar). En 
Austria, la inmunización de la población se ha traducido en un marcado descen
so en la incidencia. En áreas de alta actividad del virus de la encefalitis por garra
patas, se puede recomendar el uso de prendas de vestir de protección y de repe
lentes para evitar la infección. 

Tratamiento 

El t ratamiento es sintomático (v. Encefa litis equina oriental). 

lgt.],[ .• 
En la encefalitis europea por garrapatas, la convalecencia suele ser prolongada, 

y puede ir seguida de parálisis residual en los casos graves. En Extremo Oriente, 
los supervivientes tienen con frecuencia parálisis residual, sobre todo parálisis de 
motoneuronas inferiores de las extremidades superiores o cinturón escapular, 
como resultado de la afectación de la médula espinal. 

• Encefalitis por «Louping ill» 
El virus del «louping ill» causa encefalitis en los ovinos (rara vez en el ganado 

vacuno, caballos y cerdos) en Escocia, el norte de Inglaterra, e Irlanda. Se han 
comunicado casos demostrados esporádicos en humanos. El virus del «louping 
ill» se mantiene en la naturaleza por la garrapata I. ricinus y una variedad de 
huéspedes, incluidos pequeños mamíferos, aves terrestres (urogallos) y probable
mente ovejas. Las características clínicas del «louping ill» se parecen a la forma 
europea de la encefalitis por garrapatas. 

• Encefalitis por virus Powassan 
Se ha comunicado la presencia del virus Powassan de la encefalitis en un pe

queño número de casos en el noreste de Estados Unidos y el este de Canadá. El 
virus no está asociado con enfermedades de animales. Su ciclo de transmisión 
implica a las especies Ixodes cookei e Ixodes marxi, y posiblemente a otras especies 
de garrapatas, junto con mamíferos, especialmente roedores y carnívoros. La en
cefalitis Powassan se caracteriza por fiebre y síntomas inespecíficos, seguidos por 
signos encefaliticos, que son con frecuencia graves. Las alteraciones en sangre 
periférica y LCR son similares a las descritas para otras formas de encefalitis fla
vivirales. El índice de mortalidad está en torno al 50%, y en los supervivientes 
puede persistir parálisis residual. 

• ENCEFALITIS DEL SEROGRUPO 
DE CALIFORNIA 

Causan encefalitis al menos cuatro virus miembros del serogrupo de Califor
nia, de la familia de Bunyaviridae (género Bunyavirus): virus La Crosse, virus 
de la encefalitis de California, virus de Jamestown Cany<m, y virus de la liebre de 
raqueta. El virus de la encefalitis de California se encuentra en el oeste de Estados 
Unidos (California, Nuevo México, Utah, Texas) y ha sido relacionado con tan 
solo tres casos humanos. Por el contrario, el virus La Crosse, más distribuido en 
la mitad oriental de Estados Unidos y el sur de Canadá, es un patógeno humano 
importante. Los virus de Jamestown Canyon y de la liebre de raqueta también han 
sido implicados en casos esporádicos de encefalitis humana en el centro norte de 
Estados Unidos y en Canadá. Los virus del serogrupo de California han sido im
plicados en enfermedad de humanos en China y la antigua Unión Soviética. 

Epidemiología 

El serogrupo de la encefalitis de California provoca una enfermedad endémica 
en vez de una enfermedad epidémica, con casos individuales o de pequeños gru
pos dispersos en las wnas afectadas. Cada año se informa de 70 a 115 casos pro-

<lucidos, por lo general entre julio y septiembre, con una incidencia máxima en 
agosto. El virus afecta sobre todo a personas menores de 15 años que viven 
en zonas rurales y wnas suburbanas caracterizadas por bosques de árboles cadu
cifolios. Prevalece más en los estados centrales del norte, donde es responsable de 
hasta el 20% de los casos de infecciones agudas del SNC en niños. Se sabe que en 
verano existen recurrentes «puntos calientes» (comunidades, incluso patios) de 
actividad vírica. Se ha estimado que la relación entre infección asintomática 
e infección sintomática varía entre 26:1y157:1. 

El vector del virus La Crosse es el Aedes triseriatus, que se multiplica en los 
huecos de árboles de bosques y en contenedores artificiales, en particular, 
los neumáticos desechados. Este vector también sirve como reservorio para el 
virus La Crosse. Los roedores silvestres (ardillas, ardillas listadas) contribuyen al 
ciclo de transmisión como huéspedes virémicos. Los seres humanos adquieren la 
enfermedad al ser picados por un mosquito infectado. 

En la transmisión del virus Jamestown Canyon están implicados los Aedes 
communis, Aedes stimulans, A. triseriatus, y posiblemente los mosquitos anofeli
nos, y los venados son los principales vertebrados huéspedes. 

Biopatología 

Las características histopatológicas en el SNC son cualitativamente similares 
a las de otras encefalitis víricas. Sin embargo, puede ser una característica desta
cable de la infección por el virus La Crosse la ausencia de lesiones inflamatorias 
en el cerebelo, médula, y la médula espinal. 

Manifestaciones clínicas 

El espectro clínico de la infección por los virus del serogrupo de California 
incluye enfermedad febril inespecífica, meningitis aséptica y meningoencefalitis. 
La enfermedad comienza con fiebre, cefalea, faringitis, y síntomas gastrointesti
nales. En los casos leves, los signos del SNC aparecen en el tercer día después del 
inicio y disminuyen en 7 u 8 días. En la forma más grave, los signos neurológicos 
aparecen dentro de las primeras 24-48 horas, a menudo en forma de convulsiones 
generalizadas, presión intracraneal elevada, y alteraciones cognitivas, y persisten 
durante más tiempo. Las encefalitis pueden ser muy graves en la fase aguda, pero 
la enfermedad es casi siempre de curación espontánea; los casos de muerte son 
extremadamente raros. 

Los leucocitos periféricos están elevados, con un predominio de células poli
morfonucleares y desviación a la izquierda. El LCR contiene hasta 500 linfocitos 
por ml, proteína normal o ligeramente elevada, y una concentración de glucosa 
normal. El electroencefalograma muestra ralentización generalizada en los rit
mos delta y theta; son también hallazgos frecuentes una actividad focal en la onda 
delta relacionada con destrucción cortical y convulsiones focales. 

E9JH·i.t·W 
A diferencia de las otras encefalitis arbovirales, la RM cerebral en pacientes 

con encefalitis del serogrupo de California puede mostrar lesiones en el lóbulo 
temporal de patrón similar al de la encefalitis por herpes simple. El virus no pue
de ser aislado de sangre o LCR obtenidos durante la fase aguda. El diagnóstico se 
logra mejor por detección de anticuerpos en sueros de fase aguda y convaleciente 
mediante contrainmunoelectroforesis, inhibición de la hemaglutinación (IHA), 
fijación del complemento, inmunofluorescencia, ELISA y neutralización. Los 
métodos más prácticos, sensibles y fiables son la prueba de IHA con antígeno 
viral La Crosse y ELISA de captura de anticuerpos IgM. El ARN viral puede ser 
detectado en el LCR o en tejido de cerebro mediante RT-PCR, aunque la sensibi
lidad del análisis está por determinar. 

1µ:w4.t;t.m 
No hay vacuna para la encefalitis de California, aunque la investigación sobre 

las vacunas basadas en ADN parece prometedora. Los métodos de control de los 
vectores son de dudosa utilidad en esta enfermedad. En «puntos calientes» defi
nidos de actividad viral recurrente, los sitios de cría del A. triseriatus deben elimi
narse, en particular por el drenaje o la eliminación de agua estancada (p. ej., 
neumáticos descartados o baños de pájaros) y agujeros en los árboles. Los padres 
deben proteger a los niños limitando la exposición a los vectores y usando repe
lentes de mosquitos. 

Tratamiento 

El tr¡¡toimiento es sintomático. 
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4:.¡.t.mmJ 
El índice de mortalidad es inferior al 1 %. El riesgo de secuelas neuropsiquiá

tricas permanentes no está claro, pero se han comunicado casos de hemiparesia 
y persistencia de trastornos convulsivos. 
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INFECCIÓN POR EL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA Y SÍNDROME 
DE INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA: PERSPECTIVA 
GLOBAL 

En los 25 años que han pasado desde la primera vez que se identificó el sín
drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), puede afirmarse que la epide
mia global del SIDA se ha convertido no sólo en la amenaza sanitaria más grave 
de comienzos del siglo xxI, sino también en uno de los mayores obstáculos para 
el progreso social y económico de los países más afectados por ella. 

Con una cifra de 4,3 millones de nuevas infecciones por el virus de la inmu
nodeficiencia humana (VIH) que se produjeron en 2006, la pandemia no mues
tra ningún signo de reducir su ritmo de expansión, en especial en los países con 
unos niveles bajos y medios de renta per cápita, donde vive alrededor del 95% 
de las personas infectadas. El impacto acumulado de la epidemia ya alcanza 
cotas devastadoras, sobre todo en los países subsaharianos donde la prevalencia 
es elevada, convirtiéndose en un lastre abrumador para los servicios asistencia
les y esenciales de otro tipo, en una grave limitación de la esperanza de vida y en 
un factor de agravamiento de la pobreza. 

Aunque se ha producido un salto espectacular en los recursos financieros y 
en el compromiso político frente al SIDA desde comienzos de esta década, se 
requiere un progreso mucho más rápido en estos y en otros frentes si el mundo 
quiere alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de detener y revertir la 
epidemia hacia el año 2015. 

CARÁCTER DINÁMICO DE LA EPIDEMIA 
DEL SIDA 

A finales de 2006, se estimaba que unos 39,5 millones de personas (34,9-47,l 
millones) estaban afectadas por la infección con el VIH. Sólo en 2005, un nú
mero estimado de 4,1 millones de personas se infectaron por el VIH, y se pro
dujeron 2,9 millones de fallecimientos por SIDA. 

En la actualidad, la epidemia está totalmente globalizada, con unos focos 
epidémicos considerables en cada continente. Aunque están interrelacionadas, 
cada una de estas epidemias tiene una dinámica y una evolución diferente, que 
suele ser cambiante con el tiempo. Las tendencias epidemiológicas regionales se 
describen con detalle en el capítulo 41 O. 

De forma global, la infección por VIH es una enfermedad de transmisión 
sexual, en la que esta forma de transmisión es responsable de alrededor del 80% 
de las infecciones mundiales por VIH. Las relaciones heterosexuales sin protec
ción suponen la gran mayoría de los casos de infección por VIH en los países en 
vías de desarrollo. Las relaciones homosexuales sin protección son responsables 
del 4-6% de las infecciones en la mayoría de los países industrializados y en 
Latinoamérica. 

La transmisión maternofetal del VIH durante el embarazo, el parto o la lac
tancia materna es el segundo modo por frecuencia de diseminación del VIH y 
provoca alrededor de 600.000 nuevas infecciones anuales. 

La transmisión a través del uso de drogas por vía parenteral sigue desempe
ñando un papel fundamental en la epidemia del VIH en varias regiones del 
mundo, sobre todo en el este de Europa y en Asia. En todo el mundo, existen 
alrededor de 13 millones de adictos a drogas por vía parenteral, y en algunas 
regiones más del 50% de ellos están infectados por el VIH. 

La epidemia se está arraigando profundamente en las mujeres y en las per
sonas jóvenes en todo el mundo. Alrededor de la mitad de todos los adultos 
afectados por el VIH son mujeres; en África subsahariana, casi el 60% son 
mujeres, grupo que supone el 76% de las personas jóvenes (15-24 años de 
edad) afectados por el VIH. Se estima que las personas jóvenes (15-24 años de 
edad) suponen el 35% de todas las infecciones anuales por VIH. Esta tenden
cia es especialmente alarmante, porque la generación joven actual es la más 
extensa de toda la historia. 

A pesar de la expansión continua de la epidemia, existen evidencias firmes, 
que incluyen datos de algunos de los países más pobres del mundo, sugerentes 
de que la expansión del VIH puede revertirse o prevenirse a gran escala. Ade
más de los éxitos bien conocidos de Brasil, Senegal, Tailandia y Uganda a la 
hora de estabilizar o disminuir las tasas de infección por VIH, un número 
pequeño, aunque creciente, de países de todas partes del mundo (salvo Euro
pa del este y Asia central) han disminuido la prevalencia del VIH mediante 
unos esfuerzos sólidos de prevención. Recientemente, se ha documentado 
una reducción de la prevalencia nacional del VIH en todos los grupos de edad 
en Bahamas, Barbados, Kenia, Ruanda y Zimbabwe, así como en áreas urba-

nas de Burkina Faso, Costa de Marfil y Haití. Además, de los 11 países de 
África subsahariana que han ofrecido datos, 3 han informado de una dismi
nución del 25% o más en la prevalencia del VIH entre personas jóvenes (15-
24 años de edad) a nivel nacional, y otros 3 informaron de esta reducción en 
las capitales entre 2001 y 2005. La prevalencia del VIH entre los adultos jóve
nes también ha disminuido en cuatro Estados de India. En Camboya y Tailan
dia, se mantienen las reducciones continuas ininterrumpidas de la prevalen
cia del VIH. Aunque la mezcla exacta de razones de la disminución de la 
prevalencia del VIH en estos países varía, en todos ellos hay evidencias consi
derables de cambios en la conducta sexual: las personas han aumentado su 
uso de preservativos, están retrasando la edad a la que se tiene la primera re
lación sexual y tienen menos parejas sexuales. 

IMPACTO EXCEPCIONAL DEL SIDA 

El SIDA es en la actualidad la primera causa mundial de mortalidad en mu
jeres y varones de 15-59 años, grupo de edad en el que uno de cada seis falleci
mientos se debe al SIDA, lo que supone alrededor del doble de la mortalidad 
debida a cardiopatía isquémica o tuberculosis. Dado que el SIDA afecta sobre 
todo a los adultos jóvenes, de quienes dependen las sociedades (para su futuro 
económico y para la transmisión de los valores y enseñanzas a los niños), soca
va los cimientos mismos de la sociedad. 

Es probable que la expectativa de vida en los países africanos más afectados 
por el SIDA sea hasta 30 años menor en 2010 de lo que sería sin el SIDA, a me
nos que se produzca un incremento amplio y sostenido en el acceso al trata
miento antirretroYiral. Cuando se pone en su contexto, esta disminución de la 
expectativa de vida es casi el doble de la que se produjo en cualquier parte de 
Europa por los efectos combinados de la I Guerra Mundial y la epidemia de 
gripe de 1918-1919. 

El SIDA acrecienta la pobreza y magnifica las crisis demográficas y económi
cas continuas. Los estudios sobre los hogares afectados por el SIDA en África 
meridional muestran una reducción marcada (66-80%) de los ingresos men
suales debido a la necesidad de afrontar la enfermedad relacionada con el SIDA. 
En Cambova, donde los niveles de infección son significativamente menores 
que los de África subsahariana, se prevé que el SIDA disminuirá la tasa de re
ducción de la pobreza alrededor de un 60% entre 2003 y 2015. En la Federación 
Rusa, el SIDA está acrecentando la crisis demográfica en curso. 

El SIDA disminuye la mano de obra agrícola y consume los ingresos familia
res que suelen usarse para comprar comida, lo que agrava la escasez de alimen
tos. La crisis de alimentos sufrida en África meridional en 2002-2003 y 2005 no 
sólo se debió a la sequía, sino también al debilitamiento de la agricultura por el 
SIDA. Hacia 2020, se prevé que la mano de obra agrícola en Botswana, Namibia 
y Zimbabwe será un 20% menor (y alrededor de un 10% menor en otros ocho 
paises africanos) de lo que habría sido en ausencia del SIDA. 

Dado que provoca el fallecimiento de los adultos en su período reproduc
tivo más activo, el SIDA está creando una crisis sin precedentes de huérfanos 
y de niños vulnerables, con unos efectos intergeneracionales todavía desco
nocidos. En los 10 países subsaharianos, donde el 15% o más de todos los ni
ños han perdido a uno o a ambos progenitores, el SIDA fue la principal causa 
de orfandad en 6 países y aumentó los niveles de orfandad un 25-40% en el 
resto de las naciones. 

Hasta el momento, las pérdidas son sólo una fracción de lo que está por ve
nir, dada la rápida expansión del SIDA unida al prolongado período existente 
entre la infección y el inicio de la enfermedad grave. En los países más afec
tados, los resultados a largo plazo podrían ser la pérdida del entramado de 
desarrollo económico y social, en gran parte debido a que los conocimientos 
vitales no se transfieren entre las generaciones. En 2000, el Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas declaró el SIDA como una amenaza para la segu
ridad global. 

NECESIDAD DE UNA RESPUESTA EXCEPCIONAL 
A ESCALA MUNDIAL 

El SIDA está presente en la actualidad en la agenda política global. El sexto 
Objetivo de Desarrollo del Milenio, acordado por todos los líderes mundiales 
en las Naciones Unidas el año 2000, establece que el mundo detendrá y comen
zará a revertir el VIH/SIDA hacia el año 2015. La inclusión del SIDA en los 
principales objetivos globales para comienzos del siglo XXI no sólo reconoce la 
relevancia de la propia epidemia en sí misma, sino que también reconoce el 
impacto del SIDA sobre las perspectivas mundiales de reducir la pobreza, pre
venir la mortalidad infantil y proporcionar educación para todos. 

En 2001, en una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, los estados miembros adoptaron por unanimidad una Declaración de 
Compromiso sobre el VIH/SIDA en la que se estableció un anteproyecto de 
acción. La declaración reconoce que las naciones deben ofrecer respuestas fir
mes en las que deben participar tanto los sectores sanitarios como los no sani
tarios, que han de trabajar para evitar las nuevas infecciones, proporcionar 
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asistencia dirigida a conservar la vida y tratamiento a las personas que viven 
con infección por el VIH, así como mitigar el impacto de la epidemia sobre los 
niños, las familias afectadas, las poblaciones vulnerables y la sociedad en gene
ral. Además, los países se comprometieron a movilizar una mayor cantidad de 
recursos (incluida la creación de un Fondo Global) y a basar las respuestas na
cionales en el respeto de los derechos humanos y el reconocimiento del papel de 
la desigualdad entre los sexos. 

Entre 2001 y 2005, el gasto económico invertido en la respuesta contra el 
SIDA en los países con unos niveles bajos y medios de renta per cápita se incre
mentó de unos 1,6 a 8,3 miles de millones de dólares, de los que alrededor de un 
31 % provenía de los propios países en vías de desarrollo en 2005. 

El incremento de la financiación y una reducción significativa del precio de 
los antirretrovirales en los países en vías de desarrollo han permitido un cambio 
radical en términos de acceso global al tratamiento antirretroviral. Entre di
ciembre de 2003 y junio de 2006, el número de personas de los países con unos 
niveles bajos y medios de renta per cápita que recibían tratamiento antirretro\'i
ral se incrementó de 400.000 a 1,6 millones. En los países de África subsaharia
na se experimentó un aumento de 10 veces en el uso de antirretrovirales (de 
100.000 a 1 millón). Incluso a pesar de este destacable progreso, sólo el 24% de 
las personas que necesitan tratamiento tienen acceso a él. 

También se ha incrementado la cobertura preventiva del VIH. Entre 2001 
y 2005, el número de personas que recibían asesoramiento y que se sometían 
a análisis del VIH se cuadruplicó en más de 70 países estudiados, de unos 4 
millones de personas en 2001 a 16,5 millones en 2005. También se ha infor
mado de unos incrementos significativos en el número de estudiantes de en
señanza secundaria que reciben información sobre el SIDA y en el número de 
mujeres embarazadas a quienes se ofrecían servicios para prevenir la transmi
sión maternofetal. 

Sin embargo, en 2005, los programas de prevención sólo llegaban a una mi
noría de las personas de alto riesgo (un 9% de los varones homosexuales y me
nos de un 20% de los adictos a drogas por vía parenteral) y, globalmente, menos 
del 8% de las mujeres embarazadas tenían acceso a medidas para prevenir la 
transmisión maternofetal del VIH. 

Dado que los recursos económicos para la respuesta contra el SIDA se han 
incrementado, la atención global se ha centrado cada vez más en ampliar los 
programas nacionales contra el SIDA mediante la optimización de los recursos 
económicos disponibles. En el período 2003-2004, se desarrolló un firme con
senso global a favor de los principios clave para una rápida aplicación de los 
programas nacionales contra el SIDA. Estos principios, que se conocen como 
«Los Tres Unos», proporcionan un marco de acción unitario y consensuado 
sobre el SIDA, que sienta las bases para coordinar el trabajo de todos los impli
cados, establecen una autoridad nacional de coordinación contra el SIDA con 
unas competencias multisectoriales amplias y un sistema de monitorización y 
evaluación consensuado de carácter nacional. 

En la Cumbre de Alto Nivel sobre el SIDA de junio de 2006, los Estados 
miembros de las Naciones Unidas ratificaron la Declaración de Compromiso 
sobre el VIH/SIDA de 2001 y se comprometieron aún más a ampliar los progra
mas de prevención exhaustiva, tratamiento, atención y apoyo contra el VIH, 
orientados hacia lograr un acceso universal en 2010. En la Declaración Política 
sobre el VIH/SIDA, los Estados miembros reconocieron la necesidad de finan
ciar todos los planes nacionales plausibles contra el SIDA y de movilizar 20-23 
mil millones de dólares anuales en 2010 para la respuesta contra el SIDA en los 
países con niveles bajos y medios de renta per cápita. 

Para poner al mundo en la senda hacia un acceso universal a la prevención y 
tratamiento del VIH no se requerirá sólo un progreso más rápido a la hora de 
movilizar los recursos económicos, sino también un compromiso político y 
público real para certificar que las lecciones de las prácticas eficaces se traducen 
con presteza en programas amplios en todos los países. 

Para llevar a cabo este esfuerzo de ampliar a gran escala los programas frente 
al VIH, se necesita mantener una respuesta global y exhaustiva al menos duran
te otra generación, porque la epidemia aún esta evolucionando y es probable 
que persista durante un período aún indeterminado. Sólo una respuesta soste
nida con un nivel cada vez mayor puede llevarnos del progreso parcial de los 
últimos años hacia un éxito real. 
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CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LA INFECCIÓN 
POR EL VIH 

Las consecuencias clínicas de la infección por el virus de la inmunodeficien
cia humana (VIH) se deben a la capacidad de este retrovirus de infectar las cé
lulas cruciales del sistema inmunitario. Esta infección se produce porque el 
objetivo principal del virus son los linfocitos que expresan el marcador de su
perficie CD4, que actúa como receptor de unión de la proteína de la cubierta 
viral. Estos linfocitos, también denominados linfocitos T colaboradores, orques
tan un gran número de funciones inmunitarias. La infección por el VIH puede 
considerarse una enfermedad del sistema inmunitario caracterizada por la pér
dida progresiva de los linfocitos CD4+. La inmunodeficiencia se debe no sólo a 
una falta de inmunidad eficaz contra el propio VIH, sino también a que el virus 
daña a subpoblaciones de linfocitos CD4 que son cruciales para contener a 
otros patógenos, lo que explica los problemas que se encuentran con los deno
minados patógenos oportunistas que no se observan en personas con una in
munidad intacta. 

Aunque el sistema inmunitario al final fracasa en el control de la infec
ción por el VIH, nuevos datos indican que se generan respuestas inmuni
tarias específicas contra el virus, con una eficacia al menos parcial. Estas 
respuestas contribuyen a la fase asintomática prolongada que suele seguir 
a la infección y en la que el virus se mantiene parcialmente contenido, 
pero en la mayoría de las personas infectadas, el sistema inmunitario aca
ba fracasando y se produce la progresión de la enfermedad. Sin embargo, 
existen excepciones notables. En la actualidad, la epidemia por VIH se 
encuentra ahora en su tercera década y se ha identificado un pequeño 
grupo de personas que parecen ser capaces de controlar la infección por el 
VIH durante 20 años o más, sin la necesidad de fármacos antivirales. Es 
probable que estas personas representen mucho menos del 1 % de las in
fectadas, lo que sugiere que se puede lograr un control inmunitario persis
tente. La comprensión de la inmunología relacionada con el VIH propor
ciona un mayor conocimiento, no sólo de las secuelas clínicas de la 
infección, sino también de las perspectivas de desarrollo de tratamientos 
y vacunas profilácticas eficaces contra el VIH. 

lnmunopatogenia de la infección aguda 
por el VIH 

La fase aguda de la infección por el VIH se asocia con síntomas inespecíficos 
comunes a muchas infecciones virales, como fiebre, faringodinia, malestar ge
neral, tumefacción de los ganglios linfáticos y, a menudo, un exantema maculo
papular transitorio. Es probable que los síntomas se deban no sólo a la replica
ción viral, sino también a la respuesta inmunitaria que se genera. 

En los primeros días tras la infección, la replicación del virus aumenta de 
forma espectacular, con cargas virales plasmáticas que superan los 10 millones 
de partículas virales por mililitro de plasma en la mayoría de las personas. Esta 
replicación se produce sobre todo en los linfocitos que expresan CD4 en el teji
do linfoide asociado al intestino (GALT, por su acrónimo en inglés), sobre todo 
en los que poseen el correceptor CCR5, necesario para la penetración del virus. 
Esta infección temprana y masiva provoca una reducción intensa del número de 
linfocitos CD4 en el GALT, acompañada por una disminución mucho más mo
desta del recuento de linfocitos CD4 en la sangre periférica. Se estima que en 
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FIGURA 408-1 • Carga viral en equilibrio estacionario tras la infección aguda por el 
VIH-1. La viremia plasmática alcanza un pico medio mayor de 10 millones de partícu
las virales por mililitro de plasma durante la infección aguda por el VIH y a continua
ción disminuye de forma súbita coincidiendo con la aparición de respuestas 
inmunitarias específicas del virus. Las diferencias de la carga viral en equilibrio esta
cionario se relacionan, entre otros factores, con las diferencias de presión de selección, 
la atenuación viral, el tipo HLA de la persona infectada y las diferencias de los corre
ceptores virales necesarios para la penetración del virus. 

esta fase inicial de la infección se infecta y se pierde más de un 50% de los linfo
citos CD4 de memoria. 

Para responder a esta replicación viral inicial, se pone en marcha una res
puesta inmunitaria adaptativa consistente en una inmunidad humoral (media
da por anticuerpos) y celular (mediada por células). 

El pico inicial de viremia pasa a un nivel medio de equilibrio estacionario de 
alrededor de 30.000 copias en un plazo de 6 meses desde la infección (fig. 408-
1 ). Lo más probable es que esto se deba a la producción de respuestas inmuni
tarias antivirales parcialmente eficaces. Entre estas respuestas se encuentra la 
producción de linfocitos T colaboradores CD4+, que dirigen una respuesta in
munitaria humoral y celular coordinada. Debido a que la proteína CD4 es un 
receptor del virus y a que el VIH tiene la capacidad específica de infectar de 
forma preferente a los linfocitos CD4 activados, estas células que están inten
tando responder contra el virus se infectan y, probablemente, se destruyen en la 
fase inicial de la infección, cuando la carga viral es muy elenda. Esto deja a la 
mayoría de las personas infectadas con una capacidad disminuida de combatir 
la infección por el VIH. 

También se producen linfocitos que expresan con el marcador de superficie 
celular CDS, denominados linfocitos T citotóxicos, y su aparición se correlaciona 
con el espectacular descenso de la carga viral plasmática. Sin embargo, el funcio
namiento de estas células está alterado en ausencia de una respuesta adecuada de 
linfocitos T colaboradores CD4+ específicos del virus, lo que explica la falta de 
control eficaz a largo plazo de la infección. La dificultad del control inmunitario 
se acrecienta por la evolución continua del virus en una persona infectada. La 
falta de fidelidad de la transcriptasa inversa viral permite la aparición de muchos 
virus íntimamente relacionados, aunque distintos, en una misma persona. Del 
mismo modo que la presión parcial de los fármacos antivirales permite la apari
ción de mutaciones de resistencia frente a los fármacos, la presión parcial inmu
nitaria antiviral permite el desarrollo gradual de mutaciones en sitios clave contra 
los que se dirigen las respuestas inmunitarias que se han producido. 

A diferencia de la rápida producción de las respuestas inmunitarias celulares, 
el desarrollo de la respuesta de anticuerpos contra el VIH es más lento. El aná
lisis de inmunoabsorción ligada a enzimas estándar para los anticuerpos contra 
el VIH puede ser negativo durante la fase inicial de la infección aguda. Losan
ticuerpos suelen poder detectarse en unas semanas tras la infección; muchos de 
estos anticuerpos se dirigen contra restos de viriones, y un número menor pue
de neutralizar los virus infectivos. Sin embargo, a medida que se producen estos 
anticuerpos, aparecen mutaciones virales en la proteína de la envoltura, lo que 
permite que el virus escape a la detección inmunitaria. Se producen nuevas 
oleadas de anticuerpos neutralizantes, pero el virus sigue un paso por delante 
de esta respuesta mediante el desarrollo de mutaciones adicionales en la proteí
na de la envoltura, altamente variable. La capacidad del virus de escapar a los 
anticuerpos neutralizantes es uno de los principales problemas de la infección 
por el VIH y representa un obstáculo considerable a la hora de desarrollar una 
vacuna. Los anticuerpos que se desarrollan suelen ser sólo débilmente neutrali
zantes, en parte debido al grueso recubrimiento glucídico de la cubierta viral 
que mantiene los sitios clave de neutralización ocultos al sistema inmunitario. 
En la figura 408-2 se muestra una visión de conjunto de las respuestas inmuni
tarias contra el VIH. 
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FIGURA 408-2 • Respuestas inmunitarias contra el VIH. Las células infectadas por el 
virus producen una progenie de viriones en unos 2 días. Tras la penetración del virus, 
las proteínas del virión se presentan en la superficie celular en el surco de una molé
cula HLA de clase l. Este complejo es reconocido por los linfocitos T citotóxicos (LTC), 
que pueden provocar la lisis directa de las células infectadas y segregar factores solu
bles que inhiben los virus que ya puedan haberse liberado. Los linfocitos B producen 
anticuerpos neutralizantes que neutralizan directamente los viriones libres. La función 
de los linfocitos B y de los LTC depende en gran medida de las señales recibidas por 
los linfocitos T CD4- colaboradores. 

IMPLICACIONES CLÍNICAS DE LA 
INMUNOLOGÍA RELACIONADA CON EL VIH 

Recuento absoluto de linfocitos CD4: 
medición e interpretación 

La principal aplicación clínica de la inmunología relacionada con el VIH es 
la medición e interpretación del recuento absoluto de linfocitos CD4. Este valor 
se deriva de multiplicar el número de linfocitos de un hemograma completo por 
el porcentaje de linfocitos CD4 +,que se determina mediante citometría de flujo. 
Los linfocitos CD4 están compuestos por muchas poblaciones con especificida
des distintas, no sólo contra el VIH, sino también contra otros patógenos, como 
los patógenos oportunistas. El recuento de linfocitos CD4 no proporciona nin
guna indicación sobre la función específica de dichos linfocitos, sino tan sólo 
un número acumulado de células presentes. En la actualidad se recomienda que 
los pacientes se realicen este análisis en el momento del diagnóstico del VIH y 
después alrededor de cada 3-4 meses, por lo general junto con un análisis del 
ARN del VIH (carga viral). Se están desarrollando técnicas menos caras y más 
rápidas de medir el recuento absoluto de linfocitos CD4 y es probable que sean 
de gran utilidad en entornos con pocos recursos, donde no se dispone de cito
metría de flujo. 

El riesgo de las complicaciones relacionadas con el VIH se correlaciona en 
gran medida con el recuento absoluto y el porcentaje de CD4, aunque en la ac
tualidad sólo el valor absoluto está incorporado formalmente en las directrices 
para el inicio del tratamiento antirretroviral (TAR) o la prevención de las infec
ciones oportunistas. Esta relación se debe al hecho de que, a medida que se 
produce una mayor disminución de linfocitos CD4, las subpoblaciones indivi
duales que dirigen la inmunidad eficaz contra una variedad de patógenos caen 
por debajo de un umbral crucial. Desde una perspectiva epidemiológica, los 
pacientes con un recuento de CD4 menor de 200 células/mm3 o con un porcen
taje de CD4 menor del 14% cumplen la definición de caso de síndrome de in
munodeficiencia adquirida (SIDA) de los Centers far Disease Control and Pre
vention (CDC) estadounidenses, incluso en ausencia de infecciones 
oportunistas relacionadas con el VIH. Algunos clínicos establecen una distin
ción adicional de 50 células/mm3 como otro umbral destacado (a menudo de
nominado enfermedad avanzada por VIH), porque estos pacientes tienen un 
riesgo especialmente elevado de sufrir infecciones oportunistas y de mortalidad 
relacionada con el VIH. 

Recuentos de linfocitos CD4, respuestas 
inmunitarias y tratamiento antirretroviral 

En los pacientes que nunca han recibido tratamiento, un TAR de gran activi
dad (TARGA), con al menos tres fármacos activos tiene un efecto rápido y prede
cible a la hora de disminuir los niveles de ARN del VIH, con un incremento co
rrespondiente (aunque más lento) del recuento de linfocitos CD4. la recul'e!2.c;A;-_ 
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del recuento de linfocitos CD4 en respuesta al TAR ha demostrado ser el principal 
factor predictivo de la evolución clínica, incluso más que la respuesta virológica. 

Después de la introducción del TARGA a mediados de la década de 1990, 
la evidencia más inmediata de la mejoría de la función inmunológica en 
respuesta al TAR fue la mejoría de la resolución de los procesos oportunistas 
para los que no existía un tratamiento específico o para los que sólo se tenía una 
eficacia marginal. Entre estos procesos puede citarse la criptosporidiosis, 
la esofagitis por Candida resistente a azoles, la leucoencefalopatía multifocal 
progresiva y el sarcoma de Kaposi. Estas mejorías clínicas proporcionaron 
evidencias convincentes de que la recuperación del sistema inmunitario secun
daria al TAR era de una magnitud cualitativa considerable y no sólo de tipo 
cuantitativo (medida por el recuento absoluto de linfocitos CD4). La incidencia 
de las infecciones oportunistas frecuentes relacionadas con el VIH, como la neu
monía por Pneumocyistis jirovecii, la infección diseminada por el complejo 
Mycobacterium avium (MAC) y la enfermedad invasiva por citomegalovirus ( CMV) 
disminuyó rápidamente tras la introducción del tratamiento antirretroviral 
basado en los inhibidores de la proteasa, incluso sin un incremento del uso de 
profilaxis específica de las infecciones oportunistas. 

El reconocimiento de esta marcada reducción del riesgo de infecciones opor
tunistas con los incrementos del número de linfocitos CD4 asociados al TAR 
llevó a la realización de estudios clínicos de retirada de profilaxis específica en 
pacientes que habían presentado incrementos del número de CD4 inducidos 
por el TAR por encima de determinados umbrales. Hasta el momento, estos 
estudios han mostrado de un modo uniforme que esta estrategia es segura y, 
como consecuencia, las directrices recientes para la prevención de las infeccio
nes oportunistas han incorporado estrategias de interrupción de la profilaxis de 
la mayoría de las afecciones (v. cap. 412 para una descripción del tratamiento 
profiláctico). Debido a que las respuestas de anticuerpos a las vacunaciones son 
mejores con un mayor recuento de linfocitos CD4, estas directrices recomien
dan en la actualidad que se difieran ciertas vacunaciones (p. ej., vacuna antineu
mocócica) hasta que el recuento de CD4 supere las 200 células/mm3

• 

Discordancia de las respuestas CD4/ARN 
del VIH 

Los incrementos inducidos por el TAR en el recuento de linfocitos CD4 son 
mucho más variables entre los pacientes que la reducción del ARN del VIH. 
Aunque la mayoría de los pacientes presenta al menos un incremento de 100 
células/mm3 tras 12 meses de tratamiento, algunos tienen incluso una respuesta 
mayor, mientras que otros apenas responden. Los factores en los que, en algu
nos estudios, se ha encontrado una asociación con respuestas escasas de CD4 
son la edad avanzada, unos niveles basales elevados de ARN del VIH y unos 
recuentos bajos de linfocitos CD4, la coinfección por hepatitis C, así como el 
hecho de tomar un régimen sin inhibidor de la proteasa. Algunos factores gené
ticos también están implicados, como el receptor de quimiocinas del paciente 
(CCRS) y un genotipo del transportador con multirresistencia a fármacos 
(MDRl). Sin embargo, en la actualidad, los clínicos no disponen de análisis 
genéticos para evaluar estos factores de forma rutinaria. 

Debido a que algunos pacientes no presentan un incremento significativo 
sostenido del recuento de linfocitos CD4, durante mucho tiempo ha existido 
un interés en utilizar tratamientos inmunológicos para potenciar esta res
puesta. En varios estudios se ha demostrado que los pacientes con VIH y que 
reciben interleucina 2 más TAR en diferentes estrategias posológicas tienen 
una respuesta significativamente mayor de CD4 que quienes sólo reciben 
TAR. Se están realizando más estudios sobre la interleucina 2 para establecer 
si este incremento de los linfocitos CD4 se traduce en un beneficio clínico, 
porque el tratamiento tiene una elevada tasa de efectos secundarios subjetivos 
(sobre todo síntomas seudogripales) y es costoso. En otro estudio aleatoriza
do, se demostró que la hormona del crecimiento puede aumentar tanto las 
respuestas de los linfocitos CD4 absolutos como indeferenciados, así como 
incrementar el tamaño del timo. También en este caso, no se conocen los be
neficios clínicos de esta estrategia. 

Una forma diferente de respuesta discordante de ARN del VIH y de CD4 
se observa cuando existe un incremento continuo o estabilidad del recuento 
de linfocitos CD4 a pesar de un rebote del nivel de ARN del VIH. Esta situa
ción se ha observado sobre todo en pacientes tratados con un régimen con
sistente en un inhibidor de la proteasa y dos inhibidores nucleosídicos de la 
transcriptasa inversa, y explica en parte el excelente pronóstico de los pa
cientes que reciben este tratamiento a pesar de las elevadas tasas de progre
sión virológica observadas en la práctica clínica. Se han propuesto varias 
explicaciones posibles para este fenómeno de «desconexión» entre el ARN 
del VIH y los linfocitos CD4. No son mutuamente excluyentes y consisten 
en 1) aparición de cepas de VIH resistente a los antivirales con una menor 
adaptabilidad («fitness») en comparación con los virus de tipo salvaje, 2) 
reducción del recambio de linfocitos CD4 en comparación con los pacientes 
del grupo control no tratados y 3) el tiempo prolongado que el nivel de ARN 
del VIH permanece por debajo del nivel basal preterapéutico, incluso tras 

TABLA 408-1 ESTRATEGIAS INMUNOTERAPÉUTICAS 
SELECCIONADAS EN FASE DE PRUEBA PARA 
EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH 

Vacunas virales recombinantes 

Tratamiento con interleucina-2 

Vai::unas. virales completa> inactlvadas 

Células dendríticas pulsadas con antígenos 

!infusio nes de linfodtosl CD4+y/o:CD8• 

Infusiones de aritfcuerpos pasivos 

Hormona del U ecimiento recombi nante 

! 

una aparición clara de resistencia a los anti virales. La duración de este bene
ficio inmunológico del TAR a pesar del rebote virológico varía entre los 
pacientes, pero en un estudio persistió durante un promedio de 72 semanas. 
En otro estudio, la tasa de disminución de los linfocitos CD4 fue mucho 
menor en los pacientes tratados con TAR que tenían virus multirresistentes 
a fármacos que en aquéllos con VIH de tipo salvaje y que no recibían trata
miento, incluso con la misma carga viral. En este estudio, una carga viral 
menor de 10.000 copias por mililitro o una viremia de 2 log por debajo de la 
cifra preterapéutica se asociaba a una ganancia de CD4, con independencia 
de si la carga viral era indetectable. 

Síndrome de reconstitución inmunitaria 
La mejora de la función inmunitaria después de comenzar el TAR puede 

provocar en ocasiones un empeoramiento drástico de las infecciones oportu
nistas preexistentes, bien de las que ya están diagnosticadas (p. ej., retinitis por 
CMV) o de las infecciones que eran asintomáticas desde el punto de vista clíni
co (sobre todo, los casos de MAC diseminado) (cap. 412). Estos síndromes infla
matorios de reconstitución inmunitaria se deben probablemente al desencade
namiento de una respuesta inflamatoria del huésped previamente débil o 
ausente, que se vuelve mucho más intensa como resultado del TAR. En un caso 
típico, un paciente con una depleción profunda del recuento de linfocitos CD4 
(por lo general, <50 células/mm3

) comienza un régimen de TARGA y presenta 
una disminución rápida del ARN del VIH, así como un incremento del recuen
to de linfocitos CD4. Varias semanas o meses después, el paciente puede tener 
fiebre, diaforesis nocturna y, en la tomografía computarizada, una linfadenitis 
focal muy voluminosa (en la que puede afectarse cualquier localización mesen
térica, torácica, inguinal, cervical y axilar de forma aislada o combinada). En la 
biopsia, el estudio anatomopatológico muestra microorganismos ácido-resis
tentes y una inflamación granulomatosa. En Estados Unidos, este cuadro co
rrespondería casi siempre a una enfermedad por MAC, pero se ha descrito una 
manifestación idéntica por tuberculosis. En la retinitis por CMV, un paciente 
con una enfermedad retiniana asintomática puede contraer de repente una vi
tritis súbita, respuesta que era infrecuente en la era pre-TAR. Se han descrito 
síndromes análogos de reconstitución inmunitaria en varias infecciones opor
tunistas comunes relacionadas con el VIH, como la neumonía por P. jirovecii, 
criptococosis, toxoplasmosis y leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

El tratamiento óptimo de estos síndromes aún está por definir. El tratamien
to dirigido de la infección oportunista subyacente y la continuación del TAR 
son dos actuaciones deseables, y la última es especialmente relevante, porque la 
mayoría de los pacientes en quienes se desarrollan síndromes inflamatorios de 
reconstitución inmunitaria presentan una grave inmunodepresión. Si los sínto
mas son especialmente prolongados o graves, puede que se requieran corticoi
des paliativos, aunque sólo cuando por la gravedad del síndrome se deba correr 
el riesgo de una mayor inmunosupresión. 

Perspectivas del aumento inmunitario como 
tratamiento de la infección por VIH 

La aparente capacidad del sistema inmunitario de contener la replicación del 
VIH, al menos en parte, ha suscitado un gran interés en la estimulación de la inmu
nidad como tratamiento de la infección crónica por VIH, pero los resultados hasta 
el momento han sido en gran medida desalentadores. El tratamiento precoz de la 
infección aguda por VIH puede provocar un aumento de la respuesta de los linfoci
tos T CD4 + contra el VIH yun control transitorio de la viremia cuando se interrum
pe el tratamiento, pero la durabilidad del control también ha sido desalentadora 
(una vez más, debido probablemente a la capacidad del virus de mutar epítopos 
clave contra los que se dirige el sistema inmunitario). Se están siguiendo varias 
estrategias para aumentar la inmunidad en personas infectadas por el VIH (tabla 
408-1 ). Entre ellas, destaca la inmunización terapéutica, en la que las personas ya 
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infectadas se inmunizan para potenciar las respuestas inmunitarias. La hipótesis 
según la cual el incremento o la ampliación de las respuestas de los linfocitos T 
CD4+ y CDs+ específicas contra el VIH permitirían un mejor control inmunitario 
aún no se ha demostrado en el ser humano, pero se han obtenido datos alentadores 
de modelos animales de infección por el virus del SIDA, y es probable que muchos 
ensayos de esta estrategia vean la luz en los próximos años. 
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BIOLOGÍA DE LOS VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA 

George M. Shaw 

DESCUBRIMIENTO DE LOS VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

La identificación del virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-
1) como agente causal del sindrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
justo 3 años después del descubrimiento inicial del sindrome clinico representa 
un logro científico destacable que tuvo sus raíces en los primeros hallazgos de 
los retrovirus animales y humanos (cap. 401). La pérdida selectiva de los linfo
citos T colaboradores CD4+ en los pacientes con la enfermedad suponía la 
existencia de un agente con tropismo por los linfocitos T. Como era de esperar 
para un agente etiológico, se demostró que el VIH-1 se encontraba de un modo 
uniforme en los pacientes con SIDA y que reproducía el signo típico de la enfer
medad en cultivos celulares, la destrucción de los linfocitos T. 

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
DE TIPO 1 

Propiedades biológicas generales 
Poco después de su descubrimiento, se demostró que el VIH-1 era distinto, 

desde los puntos de vista biológico, estructural y genético, de los virus linfotró
picos T humanos de tipo 1(HTLV-1) y 2 (HTLV-2), y que era más parecido a 
los lentivirus, miembros de la subfamilia de los retrovirus (cap. 401). A diferen
cia de los virus de la leucemia, que provocan la inmortalización de los linfocitos 
in vitro e in vivo, el VIH-1 muestra unas propiedades citopáticas pronunciadas 
contra los linfocitos y provoca la formación de sincitios y la muerte celular. 
Desde el punto de vista morfológico, el VlH difiere del HTLV-1 y de otros re
trovirus oncogénicos de tipo C, al presentar una porción central cilíndrica den
sa rodeada por una cubierta lipídica típica de los lentivirus (fig. 409-1). 

La organización estructural del VIH-1 se muestra de forma esquemática en 
la figura 409-2. Al igual que todos los retrovirus, el VIH-1 es un virus de ARN 
monocatenario de sentido codificante. La ADN polimerasa dependiente de 
ARN, o transcriptasa inversa, está empaquetada en el interior de la nucleocáp
side viral (core) y es responsable de la replicación del genoma de ARN monoca
tenario pasando por un ADN bicatenario intermedio, que actúa como molécu
la precursora de la integración proviral en el genoma de la célula huésped. Las 
principales proteínas estructurales de la nucleocápside del VIH-1 son la proteí
na p24 de la cápside y la proteína pl8 de la matriz. Rodeando las estructuras 
proteicas de la nucleocápside viral se encuentra una envoltura lipídica bicapa 
que deriva de la membrana limitante externa de las células huésped cuando los 

FIGURA 409-1 • Microfotografia de microscopia electrónica de transmisión del VIH-1. 
Se muestran viriones en todas las fases de morfogénesis: formas de gemación precoz 
(A) y tardía (8) y viriones maduros libres (C y D) con nucleocápsides centrales conden
sadas. El diámetro del virión es de unos 110 nm. 

FIGURA 409-2 • Estructura del VIH-1. (Adaptada de RC Gallo: The AIDS virus. Sci Am 
1987(Jan);256(1):46--56. Copyright © 1987 de Scientific American, lnc., y George V. 
Klein.) 

virus brotan de la superficie celular durante su replicación. Insertadas en esta 
membrana viral externa se encuentran las glucoproteínas de la envoltura, gp 120 
y gp41, que están codificadas por genes específicos del virus y que son respon
sables de la adhesión y la penetración en la célula. 

El ciclo multiplicativo del VIH-1 se muestra de forma esquemática en la fi
gura 409-3. Las características de este ciclo vital distinguen a los retrovirus de 
otros virus. El virión libre se adhiere en primer lugar a la célula diana mediante 
una interacción específica entre la envoltura viral y la membrana de la célula 
huésped. La especificidad de esta interacción entre el virus y la célula se debe a 
una interacción de alta afinidad entre la glucoproteína gpl20 de la envoltura 
viral y la molécula CD4 asociada a la célula diana, lo que produce un cambio 
conformacional de la gpl20 y la posterior interacción con un miembro de la 
familia de los receptores celulares de quimiocinas ( CCRS o CXCR4). Estas inte
racciones de alta afinidad entre gpl20, CD4 y CCRS/CXCR4 culminan en la 
fusión de las membranas viral y celular y en la interiorización del complejo de 
nucleoproteína viral. La transcripción inversa, catalizada por la transcriptasa 
inversa viral, genera una copia de ADN bicatenario del ARN viral en el comple
jo de nucleoproteína, y esta copia migra al núcleo, donde la integración covalen
te del ADN viral en los cromosomas del huésped da lugar a la formación del 
prnvirus. La expresión posterior del ADN viral está controlada por una combi
nación de proteínas virales y de la célula huésped que interactúan con elemen
tos reguladores del ADN y el ARN virales. El ARNm viral transcrito se traduce 
en proteínas virales, y los nuevos viriones se ensamblan en la superficie celular, 
donde el ARN viral de longitud genómica, la transcriptasa inversa, las proteínas 
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FIGURA 409-3 • Diferentes representaciones del ciclo vital del VIH-1. A, Las flechas 
gruesas indican amplificación de los productos virales, que puede ocurrir en la segunda 
mitad del ciclo de replicación. B, Representación pictórica del ciclo viral bosquejado 
en A. C, Transformaciones principales de la información genética retroviral durante el 
ciclo vital. An. cadena poli(A); Cap = 5'-metil-G nucleótido; CHO= sitio de glucosilación; 
LTR = repetición terminal larga; P = sitio de fosforilación; Psi = secuencia señal de 
empaquetamiento viral; SA = sitio aceptador de empalme; S0 = sitio donante de 
empalme. (De Varmus H, Brown P: Retroviruses. En Berg DE, Howe MM [edsl: Mobile 
DNA. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1989, pág. 53.) 

estructurales y reguladoras, así como las glucoproteínas de la envoltura se en
samblan. Debido a que el provirus VIH-1 se íntegra de forma covalente en los 
cromosomas de la célula huésped, representa un componente estable del geno
ma del huésped. Un aspecto relevante para la descripción posterior de la pato
genia viral es el hecho de que el provirus integrado puede permanecer latente 
desde el punto de vista de la transcripción, o puede mostrar unos niveles eleva
dos de expresión génica con una producción explosiva de progenie viral. 

Estructura molecular y función del VIH-1 

La organización genómica del VIH-1 se muestra de forma esquemática en la 
figura 409-4. El genoma del VIH-1, al igual que otros genomas retrovirales, es 
diploide y consta de dos moléculas de ARN viral idénticas, ensambladas en un 
complejo 70S unido por puentes de hidrógeno. Estas subunidades genómicas 
son cadenas de sentido codificante de ARN viral que tienen la misma polaridad 
química que el ARNm del que se traducen los productos virales. Igual que el 
ARNm eucariota, el ARN genómico viral contiene un 5' -metil-G nucleótido, un 
segmento poli(A) de 100-200 nucleótidos en su extremo 3' y varios residuos 
metilados(A). El ARNt derivado de la célula huésped que se incorpora al virión 
se aparea a lo largo de un tramo de 18 nucleótidos con el primer sitio de enlace 
del ARN viral genómico cerca de su extremo 5' terminal y sirve para cebar la 
síntesis del ADN de sentido no codificante durante los pasos iniciales de la re
plicación viral tras la infección. 

El genoma del VIH-1 está limitada en sus extremos por largas secuencias repe
tidas terminales (LTR) y contiene genes que codifican las proteínas estructurales 
y enzimáticas (gag, poi y env) que se encuentran en todos los demás retrovirus 
competentes respecto a la replicación. Además de estos genes, el VIH-1 contiene 
genes que codifican otras funciones virales específicas de esta familia de virus y 
que son responsables de su comportamiento biológico. Las secuencias LTR del 
VIH-1 dirigen y regulan la expresión del genoma viral (fig. 409-5). 

El gen gag codifica una proteína precursora (p55) de 55 kD que se escinde en 
cuatro productos menores con el siguiente orden lineal: NH2-pl8-p24-p9-p7-
COOH. Estas proteínas constituyen la estructura proteica de la nucleocápside del 
virus y colaboran en las funciones de unión a los ácidos nucleicos y las membra
nas lipídicas. Las proteínas gag del VIH-1, al igual que las de otros retrovirus, se 
sintetizan como un precursor poliproteico que después se escinde durante el pro
ceso de maduración viral. Esto facilita el ensamblaje de los distintos componentes 
de la estructura de la nucleocápside del virus en una configuración tridimensio
nal que, cuando se escinde por una proteasa específica derivada del virus, adquie
re las funciones especializadas características del virión maduro. Los productos 
génicos de la polimerasa se traducen a partir del mismo mensaje de ARN genó
mico que las proteínas gag, pero en un marco de lectura diferente solapado, como 
resultado del desplazamiento ribosómico de dicho marco de lectura. El gen pol 
codifica tres proteínas que se escinden a partir de un polipéptido precursor de 
mayor longitud. Estos genes contienen la siguiente secuencia: NHi-proteasa 
(p13)-transcriptasa inversa (p66/p51)-integrasa (p31)-COOH. La proteasa del 
VIH-1 desempeña un papel fundamental en la biología del virus, porque intervie
ne de forma específica en la escisión de los polipéptidos precursores gag y poi en 
sus proteínas funcionalmente activas. La transcriptasa inversa del VIH-1 es una 
polimerasa de ADN dependiente de ARN que requiere magnesio, y es responsa
ble de la replicación del genoma viral de ARN. La proteína integrasa se requiere 
para la integración proviral en el genoma de la célula huésped. 

El gen de la envoltura (env) codifica un precursor polipeptídico glucosilado 
(gpl60) que se escinde para formar la glucoproteína exterior de la envoltura 
(gpl20) y la glucoproteína transmembrana (gp41). Esta última ancla el comple
jo de la envoltura a la superficie viral. En los últimos años, se ha aprendido 
mucho sobre la estructura y la función de la envoltura del VIH-L El heterodí
mero gpl20/gp41 existe en forma de complejo trimérico en forma de espiga en 
la superficie del virión y debe cumplir dos funciones distintas, pero esenciales: 
la mediación de la unión del virus y su entrada en las células, así como evitar la 
neutralización por los anticuerpos específicos contra el virus. La primera tarea 
se realiza por la unión secuencial de la proteína gpl20 al CD4 asociado a lacé
lula, seguido por un receptor de quirniocinas, que desencadena un fenómeno de 
fusión mediado por la proteína gp4 L La última función se debe a una combina
ción de cobertura mediante hidratos de carbono de la superficie de la proteína 
env viral expuesta, una mutación de los epítopos env expuestos y el enmascara
miento de las superficies receptoras env conservadas, mediante barreras con
formacionales o energéticas frente a la unión de los anticuerpos. 

En el genoma del VIH-1 existen genes adicionales que desempeñan funciones 
virales significativas y que distinguen al VIH-1 de los retrovirus oncogénicos. 
Entre ellos, pueden citarse los genes vif, vpr y vpu (localizados entre poi y env) el 
gen nej(localizado en sentido 3' respecto a envy que se extiende a la región U3 de 
las LTR), y los genes tat y rev, que existen como exones codificantes bipartitos en 
el extremo central y 3' del virus. El gen tat codifica una proteína de 14 kD que 
incrementa la expresión del VIH-1 a los niveles transcripcional y postranscripcio
nal, por lo que es esencial para la replicación del VIH-L La secuencia diana del 
aumento de la expresión del VIH-1 mediada por tat es la región de respuesta a la 
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FIGURA 409-4 • Organización genómica del VIH-1. LTR = repe
tición terminal larga. R 
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FIGURA 409-5 • Regiones reguladoras en la repetición terminal larga (LTR) del VIH-1. Los estudios de mutantes mediante deleción de la LTR han identificado al menos cinco 
regiones de expresión génica, como la secuencia TATA y el promotor, donde la ARN polimerasa se une y se inicia la transcripción (+1); un elemento regulador negativo (NRE) 
localizado entre los nucleótidos -340 y -185, cuya deleción incrementa el nivel de expresión génica dirigida por la LTR viral; elementos potenciadores (NFKB y Sp-1) localizados 
entre los nucleótidos -137 y -17); y una región de respuesta a la trans-activación (TAR) localizada entre los nucleótidos + 1 y +80, que representa la supuesta región de unión 
para los factores reguladores responsables de la activación transcripcional mediada por tat. 

trans-activación (TAR) de las LTR, que interactúa con factores celulares para 
unirse y activar la región TAR (v. fig. 409-5). El gen rev codifica una proteína de 
20 kD necesaria para el transporte del ARNm viral no empalmado;· con empal
me simple del núcleo al citoplasma. En ausencia del gen rev, los transcritos de 
ARNm gag y env sufren un proceso de empalme múltiple y no se sintetizan las 
proteínas gag y em·. El gen v!f codifica un producto proteico de 23 kD que supri
me la enzima celular antirretroviral denominada apoB-enzima productora de 
ARNm semejante al polipéptido catalítico 3G (APOBEC3G), lo que permite la 
producción de viriones infecciosos. El gen vpr codifica una proteína de 15 kD que 
induce una parada del ciclo celular en G2/M, lo que potencia la producción de 
virus. El gen vpu codifica una proteína de 16 kD que participa en el ensamblaje y 
la liberación de vi.rus. El gen ne( codifica una proteína de 27 kD que facilita la 
patogenia viral al disminuir el CD4 unido a la superficie celular, lo que altera la 
activación de los linfocitos T, y al interferir con la presentación de antígenos por 
el complejo principal de histocompatibilidad (MHC). 

En resumen, el VIH-1 codifica las proteínas estructurales y enzimáticas ha
bituales típicas de otros retrovirus competentes en cuanto a la replicación, como 
gag, pol y env, pero también codifica un grupo de al menos seis proteínas regu
ladoras o auxiliares (vif, vpr, vpu, tat, rev y nef), cuyas actividades son funda
mentales en la regulación del ciclo vital y la patogenia del virus. 

Tropismo celular 

El rasgo patognomónica del SIDA es la depleción selectiva de los linfocitos T 
CD4 + colaboradores-inductores. Se cree que este defecto se debe en gran parte 
al tropismo selectivo del VIH-1 por esta población de células, basado en la ele
vada afinidad de la proteína de la envoltura viral gpl20 por la molécula CD4 (k.,¡ 
= 4 x 10·9 M). la proteína CD4 normalmente actúa como ligando para las inte
racciones del MHC de tipo II, pero en la infección por el VIH-1, se utiliza como 
la molécula receptora principal contra la que se dirige el VIH-1. Esto se ha de
mostrado de forma concluyente por los estudios en los que se comprueba 1) la 
formación directa de complejos entre la molécula gpl20 y la proteína CD4 du
rante la infección viral, 2) la inhibición de la adhesión viral y de la infección 
mediante anticuerpos monoclonales anti-CD4 que evitan la unión de la molé
cula gpl20 y 3) la capacidad de la proteína CD4 recombinante para conferir 
susceptibilidad a la infección por el VIH-1 a las células humanas transfectadas 
que en condiciones normales no expresan CD4. 

La expresión de CD4 por sí sola no es suficiente para mediar la penetración 
del VIH-1. Entre los correceptores esenciales para la entrada del virus se en
cuentran los miembros de la familia de receptores de quimiocinas, que son re
ceptores acoplados a proteínas G para quimiocinas proinflamatorias. Entre 
ellos, pueden citarse el CCR5 (que suele responder a las quimiocinas RANTES, 
MIP-la y MIP-lp), y el CXCR4 (que normalmente se une a SDF-1). Las molé
culas CCR5 y CXCR4 se expresan de un modo diferencial en las células norma
les humanas que actúan como dianas de la infección por el VIH-1 y tienen una 
participación destacada en el tropismo celular y tisular del VIH-1, así como en 
la transmisión y la patogenia del virus. 

Se conoce una variedad de tipos celulares, aparte de los linfocitos T colaborado
res-inductores que expresan CD4 en su superficie y que son capaces de replicar el 
YIH-1. Entre dichas células, se encuentran los monocitos sanguíneos, los macrófa
gos tisulares, las células de langerhans cutáneas, así como las células de la microglía 
y las células gigantes multinucleadas del sistema nervioso central (SNC). Estas células 
suelen expresar una o más moléculas correceptoras. Se cree que la infección de di
chas células desempeña un papel destacado en la patogenia del SIDA. Otros tipos 
celulares, como las neuronas, células gliales, células epiteliales gastrointestinales y 
células del epitelio renal pueden mantener la infección por el VIH-1, pero la relevan
cia fisiopatológica de este hallazgo respecto a la patogenia viral in vivo es incierta. 

Patogenia viral 

Las enfermedades retrovirales suelen caracterizarse por una expresión génica 
viral restringida, latencia y persistencia de por vida del virus frente a unas res
puestas inmunitarias sustanciales del huésped. Se ha estimado, a partir de estu
dios de cohortes de personas infectadas con el VIH-1 antes de la era del trata
miento antirretroviral de gran actividad (TARGA), que el SIDA se desarrolla en el 
26-36% de las personas infectadas en los primeros 7 años tras la infección y que 
en otro 40% se desarrollan signos menores de disfunción inmunitaria. Esta evo
lución clínica prolongada sugiere que la expresión del VIH-1 in vivo está en 
cierta medida disminuida en comparación con la infección in vitro de linfocitos 
por el VIH-1, que se caracteriza por una infección viral lítica explosiva. 
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FIGURA 409-6 • Modelo de la historia natural de la infección del VIH-1. La viremia 
denota la presencia de virus libres en el plasma, Ag p24 indica la presencia del antí
geno viral p24 circulante en el plasma, mientras que anti-p24 y anti-gp 160 correspon
den a los anticuerpos contra la nucleocápside viral y las proteínas de la envoltura. 
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En la figura 409-6 se representa la historia natural de la infección por el VIH-1 
en el ser humano en relación con los síntomas clínicos, la función inmunitaria 
y la replicación viral. La infección inicial por el VIH-1 causa con frecuencia un 
síndrome viral agudo con manifestaciones variables, pero caracterizadas gene
ralmente por fiebre, linfadenopatía, faringitis y exantema. Otros síntomas y 
signos que pueden aparecer con la infección aguda por el VIH-1 son mialgias, 
artralgias, leucopenia, trombocitopenia, náuseas, diarrea, cefalea y encefalopa
tía. Durante esta primera fase de la infección, el recuento de linfocitos CD4+ en 
la sangre puede ser normal o mostrar una disminución transitoria, pero los 
linfocitos CD4- en el tejido linforreticular asociado al intestino y en los ganglios 
linfáticos se infectan ampliamente y sufren una rápida depleción, lo que culmi
na en una pérdida cuantitativa y cualitativa prolongada de la función de los 
linfocitos T CD4+ colaboradores. Con independencia de la presencia o ausencia 
de síntomas identificables durante la primoinfección, suele existir una viremia 
plasmática de VIH-1 de alto nivel, con unos valores máximos de títulos plasmá
ticos que alcanzan los 106-l Oc viriones/ml. Los estudios realizados con personas 
que se han infectado con el \'lH-1 en puntos definidos en el tiempo han demos
trado que existe un período de «ventana» de longitud variable durante el que el 
paciente es negativo para los anticuerpos del VIH-1, pero positivo para el virus 
en el plasma y muy infeccioso. Este período de anticuerpos negativos y virus 
plasmático positivo suele comenzar 7-14 días después de la exposición inicial al 
virus (y la infección) y persiste hasta una semana antes de que se detecten por 
primera vez anticuerpos específicos contra el VIH-1 mediante un análisis de 
inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA) basado en proteínas y de gran sen
sibilidad. La confirmación de la infección por el VIH-1 basada en la aparición 
de anticuerpos frente a múltiples proteínas virales en un análisis de inmuno
transferencia de Western suele producirse en días o en 1-2 semanas. En algunos 
casos, se ha descrito que se produce la seroconversión de anticuerpos después 
de hasta varios meses tras la supuesta fecha de infección, pero se cree que estas 
situaciones son infrecuentes. Aunque la replicación del VIH-1 se ve disminuida 
por los mecanismos de defensa del huésped y la resolución del estado infeccioso 
proinflamatorio agudo, la replicación viral no se detiene. Incluso durante los 
estados clínicamente quiescentes de la infección, se produce una replicación 
Yiral considerable y lleva a una destrucción progresiva de linfocitos CD4+. Esto 
sirYe de fundamento para los estudios clínicos que analizan la relación benefi
cio-riesgo del inicio del tratamiento antiviral en las primeras fases de la infec
ción, lo que plantea preguntas que aún carecen de respuesta. 

Los mecanismos biológicos precisos responsables de los efectos citopáticos y 
de las propiedades inmunosupresoras del VIH-1 in vivo no se conocen. Se ha 
demostrado en experimentos de cultivos celulares que el ADN viral del VIH-1 
donado mediante mecanismos moleculares y transfectado a células humanas, 
contiene toda la información necesaria para generar virus infecciosos y citopá
ticos. La expresión de las proteínas del VIH-1 en linfocitos activados provoca la 
detención del ciclo celular en G2 y la muerte celular en alrededor de 2 días. El 
\"IH-1 por sí solo ejerce una actividad citopática directa contra los linfocitos 
CD4 • in vitro e in vivo. Basta con la expresión de la envoltura del VIH-1 en los 
linfocitos para inducir la fusión de dichas células con los linfocitos CD4 + veci
nos, lo que sugiere que una formación de sincitios mediada por la interacción 
gpl20-CD4 puede contribuir a la pérdida de células in vivo. También pueden 
intervenir otros mecanismos de pérdida de linfocitos CD4-. La proteína de la 
envoltura gpl20 del VIH-1, en su forma libre, se adsorbe a las células CDr y 
puede actuar como antígeno que intervenga en la citotoxicidad celular depen
diente de anticuerpos. Además, cuando se procesa por las células presentadoras 
de anticuerpos, puede ser un objetivo para la cito toxicidad directa por linfocitos 
T. En el SNC de personas infectadas, en el que los tipos celulares predominantes 
infectados por el VlH-1 son las células de la estirpe monocito-macrófago, inter
vienen mecanismos adicionales de disfunción celular y orgánica. Se cree que 
entre estos mecanismos se encuentra la elaboración de factores citotóxicos a 
partir de células infectadas y la interferencia con factores neurotrópicos, lo que 
provoca el complejo de demencia del SIDA que se identifica clínicamente. 

A pesar de las incertidumbres existentes respecto a los mecanismos precisos 
de la destrucción de los linfocitos CD4+ y de la disfunción inmunitaria, la rela
ción entre la expresión del VIH-1 (según se refleja por la carga viral plasmática) 
y el pronóstico de la enfermedad es clara. Los parámetros pronósticos de falle
cimiento o de enfermedad definitoria de SIDA se relacionan con las mediciones 
en estado de equilibrio de la carga viral plasmática, y el tratamiento antirretro
viral eficaz que reduzca las cargas virales tiene un efecto sobre el pronóstico 
clínico de un modo muy llamativo. De hecho, ha sido la introducción del TAR
GA lo que ha arrojado luz a la extraordinaria dinámica de replicación continua 
del virus y de recambio de las células infectadas en la infección crónica por el 
VIH-1 que dirige la patogenia de este virus. Por tanto, el análisis cinético de las 
curvas de reducción viral tras el inicio del TARGA ha revelado una duración del 
VIH-1 en el plasma menor de 6 horas, una duración de los linfocitos CD4 • ac
tivados productores de virus en el tejido linforreticular menor de 1,2 días y una 
tasa de producción viral de hasta 1 O mil millones de partículas de VIH-1 diarias 
liberadas a la circulación. Los macrófagos infectados y productivos también 
elaboran VIH-1, tienen una duración algo mayor (medida en semanas), pero 

sufren el mismo destino de eliminación mediada por el virus o por el sistema 
inmunitario. La medición de la carga viral en equilibrio estacionario en los pa
cientes refleja directamente esta reiteración extraordinaria e incesante del ciclo 
vital del VIH-1: infección celular, producción de virus, muerte celular, infección 
de novo de las células por virus recién liberado y repetición desde el principio. 
No resulta sorprendente que el pronóstico clínico, medido en función del tiem
po desde el diagnóstico del SIDA, o del tiempo hasta el fallecimiento por SIDA 
tenga una relación significativa con la carga viral plasmática en equilibrio esta
cionario, aunque otros factores, como los niveles de linfocitos T activados, tam
bién tengan relevancia pronóstica. Con la aparición del TARGA, la replicación 
viral in vivo puede casi eliminarse durante períodos prolongados de meses o 
años. Sin embargo, la toxicidad del tratamiento es acumulativa, y la presencia 
residual de linfocitos T CD4+ de memoria con infección latente (con una dura
ción de años) sigue siendo un obstáculo insalvable para curar la infección. 

Varios factores inmunitarios e inmunogénicos del huésped contribuyen a la 
contención parcial de la replicación del VIH-1 in vivo. Entre los factores que tie
nen actividad contra el VIH-1 in vitro y que pueden desempeñar un papel en la 
reducción de la replicación viral, pueden citarse: anticuerpos neutralizantes, cito
toxicidad celular dependiente de anticuerpos, citotoxicidad mediada por el com
plemento dependiente de anticuerpos, citotoxicidad mediada por linfocitos T ci
totóxicos específicos del virus y restringida por MHC, así como citotoxicidad 
celular mediada por linfocitos citolíticos naturales. Las evidencias más convin
centes de la existencia de un papel significativo de los linfocitos T citotóxicos en 
la contención del virus proceden de estudios realizados en seres humanos en los 
que se han detectado mutantes de escape del virus, así como de estudios en pri
mates en los que las cargas virales plasmáticas se incrementan de un modo espec
tacular después de la eliminación de los linfocitos CD8- por la administración de 
anticuerpos monoclonales. Sin embargo, los linfocitos T CD8' o citotóxicos (ki-
1/er) pierden su capacidad de combatir la iníección por el \1H-l con el tiempo, a 
pesar de su persistencia en gran cantidad en el cuerpo de un paciente infectado. 
Este «agotamiento de los linfocitos T» puede deberse al aumento de la actividad 
de una proteína receptora del linfocito T, denominada muerte programada 1 
(PD-1, por su acrónimo en inglés), cuyo ligando (PD-Ll) se localiza en las células 
presentadoras de antígenos. Esta interacción disminuye la capacidad de estos 
linfocitos T para activarse, lo que refleja muy probablemente una vía normal para 
atenuar las respuestas inmunitarias a la hora de evitar las consecuencias de una 
citotoxicidad incontrolada. Al bloquear la inactivación entre el receptor PD-1 del 
linfocito T y su ligando PD-Ll, se puede ayudar a vigorizar los linfocitos T que se 
han agotado debido a la infección crónica. En la actualidad, se está estudiando 
esta estrategia como tratamiento de la infección por el VIH-1. 

La variabilidad genética es el rasgo distintivo del VIH-1. La variabilidad del ge
noma del \1H- l es característica de los retrovirus, porque la transcripción inversa 
del ARN viral en ADN proviral y la transcripción del ARN proviral en ARN viral 
genómico no están sujetas a los mecanismos celulares de corrección de pruebas. La 
tasa de incorporación errónea de nucleótidos por la transcriptasa inversa viral es del 
orden de 10'4 por nucleótido por ciclo celular. Debido a que el genoma del VIH-1 
tiene una longitud de 104 nucleótidos, esta elevada tasa de incorporación errónea de 
nucleótidos significa que las cepas virales que infectan a los pacientes o que se aíslan 
de éstos deben describirse como «cuasiespecies» compuestas por poblaciones de 
virus con genomas virales muy relacionados, pero distintos. Esta variación del ge
noma del VIH-1 da lugar a la aparición de resistencia viral a los inhibidores de la 
transcriptasa inversa, de la proteasa y de la penetración, así como al escape de los 
mecanismos celulares y humorales del sistema inmunitario adaptativo. La variabili
dad genética también puede provocar otros cambios biológicos en el virus a lo largo 
del tiempo, como una alteración del tropismo celular. Los pacientes en quienes se 
desarrollan cepas virales predominantes que usan el correceptor CXCR4, por ejem
plo, suelen tener una disminución acelerada de los recuentos de linfocitos CD4+ y 
un pronóstico clínico menos favorable. A nivel de la población global, la variabili
dad del VIH-1 puede reconocerse en las relaciones filogenéticas existentes entre las 
cepas de virus circulantes. Los virus VIH-1 están compuestos, de forma global, por 
tres grupos distintos: M, N y O. El grupo M es responsable de más del 99% de las 
infecciones en todo el mundo. Los grupos N y O están restringidos en gran parte a 
África centro-occidental. Se cree que los grupos M, N y O del VIH-1 representan 
introducciones distintas del virus en la población humana a partir de primates afri
canos en algún momento de comienzos del siglo xx. Los virus del grupo M pueden 
subdividirse aún más en función de la filogenia, en los subtipos de la A a la K. Aun
que estas distinciones filogenéticas permiten el rastreo epidemiológico del VIH-1 a 
nivel de la población, existen pocas evidencias que sugieran que los diversos grupos 
y subtipos virales difieran de una manera clínicamente significativa. Todos son pa
tógenos en el ser humano. 

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
DE TIPO 2 

Después del descubrimiento del VIH-1 como causa de la epidemia del SIDA 
en Estados Unidos, Europa y Asia, se identificaron pacientes en África occiden
tal con síntomas parecidos a los del SIDA cuyos sueros reaccionaban de un 
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FIGURA 409-7 • Relaciones filogenéticas entre los lentivirus de primates inferidas a 
partir de las secuencias de la proteína poi. Se representan cepas independientes de 
virus de la inmunodeficiencia de simios (VIS) obtenidas del mono verde africano (MVA, 
Cercopithecus aethiops), el mandril (MND), el mono de Sykes (SYK, Cercopithecus 
mitis), el macaco rhesus (MAC), el manga bey tiznado (MG, Cercocebus atys) y el chim
pancé (CHI), junto con cepas representativas del VIH-1 y del VIH-2 (recuadradas). Las 
longitudes de la rama horizontal están dibujadas a escala y pueden usarse para 
determinar el porcentaje de diferencia en las secuencias de la proteína poi entre las 
distintas cepas virales. Existen cinco estirpes virales filogenéticas principales y aproxi
madamente equidistantes: VISMvA, VISMND• VISm, VISMAcNISMGNIH-2 y VIScHNIH-1. El 
VIH-1 y el VIH-2 aparecen como miembros de unas estirpes virales mayores compues
tas por virus derivados de simios y del ser humano. Tales relaciones son indicativas de 
una transmisión interespecies. (Adaptada de Hahn BH: Viral genes and their products. 
En Broder S, Merigan TC, Bolognesi D [edsl: Textbook of AIDS Medicine. Baltimore, 
Williams & Wilkins, 1994, pág. 21.) 

modo más intenso con el virus de la inmunodeficiencia de simios (VIS,1Ac) 
aislado de macacos rhesus cautivos en centros de primates de Estados Unidos 
que con el VIH-1. La identificación de pacientes con reactividad serológica 
para el VIS_,1.,c suscitó la posibilidad de que ciertas poblaciones humanas y de 
simios de África podrían estar infectadas con virus de la inmunodeficiencia 
relacionados con el VIH-1, pero diferentes de éste. Un estudio extenso de las 
especies de primates africanos para el análisis de estos virus llevó en un princi
pio a la identificación de distintos virus VIS en el mono verde africano (VIS
,1,.A), mandriles (VIS,1" 0 ), mangabey tiznado (VIS,d y chimpancés (VISrn1) 

(fig. 409-7). En la actualidad, se sabe que al menos 31 especies de primates in
fectados de forma natural albergan lentivirus. 

Se han identificado pacientes de África occidental con síntomas parecidos a los 
del SIDA y personas sanas en riesgo de tener SIDA que se infectaron con un virus 
íntimamente relacionado con el VIS,1c. Este virus se aisló, se clonó molecular
mente y mediante análisis de secuencia se demostró que representaba una segun
da clase principal de virus de la inmunodeficiencia humana denominado VIH-2. 
Aunque al principio su distribución geográfica se limitaba a África occidental, el 
VIH-2 se ha identificado ya en pacientes de Europa, Estados Unidos, Sudamérica 
e India. El VIH-2 tiene una similitud de alrededor del 40-50% con el VIH-1 en la 
homología global de secuencia de nucleótidos. Existen dos diferencias principales 
en la organización genómica del VIH-1 y el VIH-2. El gen vpu del VIH-1 no está 
presente en el VIH-2 y éste contiene un gen adicional (vpx) en su región central 
que no está presente en el VIH-1. La proteína vpx tiene 18 kD y participa en el 
transporte nuclear del complejo de preintegración del VIH-2 en células que no se 
encuentran en división. El VIH-1 y el VIH-2 son distintos desde el punto de vista 
antigénico. Su reactividad cruzada es mayor en las proteínas estructurales y me
nor en las de la envoltura. Los análisis de ELISA autorizados para detectar la in
fección por el VIH-1 también incluyen antígenos del VIH-2. 

A semejanza del VIH-1, El VIH-2 infecta de forma selectiva los linfocitos 
CD4+. Aunque el VIH-2 puede provocar una inmunodeficiencia grave y un cua
dro de SIDA indistinguible del causado por el VIH-1, las evidencias sugieren que 
el VIH-2 es menos virulento que el VIH-1 y que causa enfermedad en una frac
ción menor de personas, así como en un período de tiempo más prolongado. 

El descubrimiento de dos tipos distintos de virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH-1 y VIH-2) que cuentan con unos homólogos estrechamente 
relacionados en primates africanos (VIScHI en chimpancés y VIS,1c en el man
gabey tiznado, respectivamente), junto con los hallazgos epidemiológicos indi
cativos de que África es el origen geográfico de todos los virus de la inmunode
ficiencia humana y de simios, sugiere un origen zoonótico (salto entre especies) 
del VIH-1 y el VIH-2. Esta conclusión se ha confirmado mediante estudios 
epidemiológicos moleculares que han identificado de forma inequívoca a la 
subespecie de chimpancé Pan troglodytes troglodytes en África centro-occiden
tal como el origen de la pandemia de VIH-1 y al mangabey tiznado (Cercocebus 
atys) en África occidental como el origen del VIH-2. 
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA 
INFECCIÓN POR EL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA Y DEL SÍNDROME 
DE INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA 

Thomas C. Quinn 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 
Veinticinco años después de la identificación inicial del síndrome de in

munodeficiencia adquirida (SIDA) en Estados Unidos, la infección ha ad
quirido un carácter endémico en todos los países del mundo. Al principio se 
describió como una enfermedad que afectaba principalmente a varones ho
mosexuales, pero el SIDA se identificó enseguida en muchos otros grupos 
de riesgo y se hizo evidente que estaba causado por un agente infeccioso que 
se transmitía a través de las relaciones sexuales, por vía parenteral a través 
de transfusiones y del uso de drogas inyectadas, así como en el período pe
rinatal por una vía maternofetal. Las primeras investigaciones en la década 
de 1980 demostraron que el agente etiológico del SIDA era el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), del que existían dos tipos, VIH-1 y VIH-
2. Después del desarrollo de los análisis diagnósticos para los anticuerpos 
del VIH, se hizo posible rastrear y monitorizar la diseminación vertiginosa 
del VIH en todo el mundo, determinar de forma definitiva los modos y 
probabilidades de transmisión, y estudiar la historia natural de la infección 
por el VlH. A los pocos años de su identificación, el VIH se había disemina
do rápidamente por todo el mundo, había provocado una epidemia masiva 
y se convirtió en una de las causas principales de mortalidad mundial. Los 
esfuerzos de prevención y de tratamiento con fármacos antirretrovirales 
han atenuado la diseminación y han disminuido la mortalidad en algunas 
naciones, pero en los países en vías de desarrollo, donde el impacto social, 
demográfico, cultural y económico de la epidemia del SIDA ha sido el más 
pronunciado, estas mejoras han sido demasiado limitadas y demasiado len
tas para revertir la tendencia ascendente de la epidemia. 

ESTADÍSTICAS GLOBALES 

En agosto de 2006, alrededor de 65 millones de personas se habían infectado 
con el VIH desde el comienzo de la epidemia en 1981. De ellas, más de 27 mi
llones ya habían fallecido de SIDA, y esta enfermedad se había convertido en 
una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Según las estima
ciones de Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
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FIGURA 410-1 • Según estimaciones de UNAIDS, en 2005, un total de 38,6 millones de personas (33,4-46 millones) estaban afectadas por la infección con el VIH o por el 
SIDA. La prevalencia de la infección por el VIH en adultos se muestra en función de los países. (Datos de UNAIDS.) 
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(UNAIDS), 38,6 millones de personas estaban afectadas por el VIH en agosto 
de 2006 (fig. 410-1). Sólo en 2005, 4,1 millones de personas se infectaron por 
primera vez, de las que la mitad eran jóvenes entre 15 y 24 años. Casi el 90% de 
todas las nuevas infecciones se produjeron en países en vías de desarrollo; el 
50% correspondieron a mujeres y el principal modo de transmisión fue el con
tagio heterosexual, aunque las infecciones continúan diseminándose a unas ta
sas elevadas entre los varones homosexuales. El uso de drogas por vía parenteral 
sigue siendo el segundo modo más frecuente de transmisión responsable de la 
rápida diseminación del VIH en Asia, Europa del Este y otros países desarrolla
dos del mundo. La transmisión perinatal también sigue teniendo lugar en los 
países en vías de desarrollo, donde el acceso a los fármacos antirretrovirales 
para evitar la transmisión maternofetal es limitado o inexistente. En 2005, 
700.000 niños adquirieron una primoinfección, y 18 millones de niños se que
daron huérfanos por el fallecimiento prematuro de sus progenitores debido al 
SIDA. En 2005, 3,1 millones de personas fallecieron por esta enfermedad, entre 
las que 570.000 fueron niños. 

A partir de estas tendencias epidemiológicas (fig. 410-2), se prevé que en los 
próximos 8 años otros 45 millones de personas podrían infectarse con el VIH 
en 126 países de un nivel bajo y medio de renta per cápita, que son los que po
seen las formas más concentradas o generalizadas de la epidemia, a menos que 
el mundo en su conjunto sea capaz de organizar un esfuerzo muy amplio de 

2005 
FIGURA 410-2 • Número estimado de adultos y niños afectados 
por el VIH en función de cada región, período 1986-2005. (Datos 
de UNAIDS.) 

prevención y tratamiento globales. Se presume que más del 40% de estas nuevas 
infecciones tendrán lugar en Asia, el Pacífico y Europa del Este, aunque la epi
demia continuará teniendo efectos devastadores en casi todos los países africa
nos. Durante la próxima década, sin un acceso completo al tratamiento y a la 
asistencia médica en muchos países, millones de personas pasarán a formar 
parte de los más de 35 millones de fallecidos. 

IMPACTO DEMOGRÁFICO, SOCIAL 
Y ECONÓMICO DEL VIH Y DEL SIDA 

El SIDA es la principal causa de mortalidad en África subsahariana y la cuar
ta más frecuente a nivel mundial. La esperanza de vida media en África subsa
hariana es de 47 años en la actualidad, mientras que habría sido de 62 años sin 
el SIDA (fig. 410-3). La esperanza de vida al nacer en Botswana ha disminuido 
a un nivel que no se había visto desde 1950. Incluso en Haití, la esperanza de 
vida es casi 6 años menor de lo que habría sido en ausencia del SIDA. En Asia, 
Camboya ha experimentado una reducción de la esperanza de vida de 4 años. 
Los niveles actuales de prevalencia del VIH hacen alusión tan sólo a la mayor 
probabilidad durante la vida de adquirir la infección por el SIDA. En Lesotho, 
se estima que una persona de 15 años de edad tiene un 74% de probabilidades 
de infectarse con el VIH antes de los 50 años. 
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FIGURA 410-3 • Impacto del SIDA en la esperanza de vida en 
cinco países africanos entre 1970 y la proyección a 201 O. (De 
la División de las Naciones Unidas para la Población, 2004, 
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Según una publicación, se espera que el SIDA provoque una disminución de 
la esperanza de vida en 51 países en los próximos 20 años. En la actualidad, 7 
países de África subsahariana tienen esperanzas de vida menores de 40 años, 
número que se incrementará a 11 naciones en los próximos 7 años. La reduc
ción de las esperanzas de vida alcanzará dentro de poco niveles que no han 
existido desde el siglo x1x. En Zimbabwe y Sudáfrica, la mortalidad de lactantes 
es mayor de las cifras de 1990. En cinco naciones africanas se producirán más 
fallecimientos que nacimientos en 2010, con la c0nsiguiente reducción de la 
población. La esperanza de vida disminuirá a tan sólo 27 años en Botswana y 
Mozambique en los próximos 8 años y en Swazilandia, esta cifra será de 33 años. 
En Zimbabwe, Zambia y Namibia, la esperanza de vida esperada será de 34 
años. Por el contrario, la esperanza de vida global en África sin SIDA sería de 70 
años en 2010. 

RESPUESTA GLOBAL 

En una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el SIDA que tuvo lugar en 2001, 189 naciones acordaron que el SIDA era un 
tema de seguridad nacional e internacional de la máxima prioridad. Los repre
sentantes de estos países (y posteriormente los líderes del G8) firmaron una 
declaración histórica de compromiso sobre el VIH/SIDA que prometía respues
tas innovadoras, esfuerzos coordinados y que se asumiera una responsabilidad 
para progresar contra la epidemia. La declaración estableció una lista exhausti
va de objetivos con unos plazos establecidos para apoyar el objetivo de desarro
llo del milenio de detener y revertir la epidemia hacia 2015. poco después, el 
Fondo Global para el SIDA, la tuberculosis y el paludismo obtuvo fondos de 
donaciones privadas y de los países industrializados para ayudar a respaldar el 
acceso a la asistencia y el tratamiento en los países en vías de desarrollo. Esta 
iniciativa se completó con el Plan de Emergencia del Presidente Bush para el 
Alivio del SIDA, que asignó 15 mil millones de dólares en un período de 5 años 
para ofrecer tratamiento a 2 millones de personas infectadas por el VIH y asis-

tencia a 7 millones, así como para proporcionar recursos adicionales para po
tenciar los esfuerzos de prevención a la hora de evitar una mayor transmisión. 
Hasta junio de 2006, más de 1,6 millones de personas tenían acceso al trata
miento antirretroviral (TAR) contra el VIH en los países de nivel bajo y medio 
de renta per cápita (fig. 410-4). Esto representaba un incremento de más del 
cuádruple desde diciembre de 2003, cuando los esfuerzos globales para ampliar 
el acceso al TAR comenzaron a aumentar de forma significativa. De forma gk>
bal, la cobertura con TAR en estos países se elevó de un 7% en 2003 a un 24% 
en junio de 2006. De los 38,6 millones de personas infectadas por el VIH en 
todo el mundo, se estima que alrededor de 6,8 millones en los países de nivel 
bajo y medio de renta per cápita requieren en la actualidad TAR. En el último 
año, el número de personas que recibían tratamiento en estos países ha aumen
tado en unas 300.000 cada 6 meses. 

El incremento en África subsahariana ha sido el más espectacular, pasando 
de 100.000 personas que recibían tratamiento en 2003 a más de un millón en 
junio de 2006 (un aumento de 10 veces). El 63% de todas las personas que reci
ben en la actualidad tratamiento en los países de nivel bajo y medio de renta per 
cápita viven en África subsahariana, en comparación con el 25% a fines de 2003. 
Los datos de los países de África subsahariana, Asia, Latinoamérica y el Caribe 
indican en la actualidad que 20 países con al menos 1.000 personas que requie
ren TAR proporcionan tratamiento a al menos el 50% de las personas que lo 
requieren. La cobertura por regiones oscila del 5% en Norteamérica y Oriente 
Medio y el 13% en Europa y Asia Central, a un 75% en Latinoamérica y el Cari
be. África subsahariana tiene actualmente el segundo porcentaje más elevado 
de cobertura tras Latinoamérica, aunque esta región aún supone el 70% de las 
necesidades no satisfechas de tratamiento en los países de nivel bajo y medio de 
renta per cápita. Por desgracia, no todos los habitantes tienen el mismo acceso 
al tratamiento, incluso en los países con una prevalencia media-elevada. Por 
ejemplo, se estima que, en la actualidad, 800.000 niños menores de 15 años re
quieren TAR, pero sólo 60.000-100.000 lo reciben. Los niños suponen alrede
dor del 14% de los fallecimientos por SIDA. Casi el 90% de los niños infectados 
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con el VIH son africanos. La mediana de la proporción de niños infectados por 
el VIH que reciben tratamiento es de sólo un 8% en África subsahariana. De 
forma similar, menos del 10% de las mujeres embarazadas infectadas por el 
VIH en los países de nivel bajo y medio de renta per cápita reciben profilaxis 
antirretroviral a pesar del éxito de algunos países, como Botswana, Brasil y 
Tailandia y de la eliminación casi total de la enfermedad pediátrica por VIH en 
el mundo industrializado. Asimismo, en Europa del este y Asia central, el uso de 
drogas por vía parenteral supone más del 70% de las personas VIH-positivas. 
Sin embargo, sólo el 25% de los pacientes que reciben tratamiento en esta región 
son adictos a drogas por vía parenteral (ADVP). En los próximos años, se re
querirán recursos adicionales para llegar a los millones adicionales de personas 
infectadas por el VIH que han progresado a niveles de inmunodeficiencia que 
requerirían tratamiento con fármacos antirretrovirales. Serán necesarios nue
vos recursos para ayudar a apoyar estos esfuerzos con el fin de ofrecer asisten
cia, tratar y prevenir una diseminación mayor de la infección por el VIH. 

EPIDEMIAS REGIONALES 

VIH y SIDA en África subsahariana 

África subsahariana representa el epicentro de la pandemia global por VIH/ 
SIDA (tabla 410-1). Los estudios realizados a finales de la década de 1990 y 
principios de la de 2000 apoyan la teoría de que el VIH se originó en África y de 
que el ser humano probablemente se infectó en algún momento a mediados del 
siglo XX a partir de un retrovirus relacionado similar, de chimpancés y de mo
nos mangabey. Durante años, la infección permaneció limitada a regiones rura
les remotas de África, pero con la urbanización, las personas infectadas emigra
ron a los centros urbanos principales, donde la transmisión se amplificó y el 
VIH se diseminó a miles de personas en un período relativamente corto. 

La mayor parte de la transmisión en África subsahariana se produce me
diante relaciones sexuales, mientras que el uso de transfusiones de sangre y de 
inyecciones no seguras supone un porcentaje menor. Aunque la conducta 
sexual es el principal factor que influye en la diseminación del VIH en África, 
dicha conducta varía en gran medida a través de las culturas, los grupos de 
edad, la clase socioeconómica y el sexo. La interrelación de múltiples factores 
(biológicos y conductuales) determina la diseminación del VIH. Un estudio 
de cuatro ciudades africanas (Cotonou, Kisumu, Ndola yYaounde) reveló que 
los factores conductuales y biológicos más habituales en las ciudades con la 
mayor prevalencia de VIH eran la edad joven en el momento de la primera 
relación sexual en la mujer, la edad joven en el primer matrimonio, la diferen
cia de edad con la pareja, la presencia de infección por herpes simple de tipo 
2 y por tricomoniasis, así como la ausencia de circuncisión masculina. Existen 
evidencias sustanciales de que las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
potencian el riesgo de transmisión sexual del VIH, de que en nivel de carga 
viral del VIH en una persona aumenta la probabilidad de infecciosidad y de 
que la circuncisión masculina se asocia a un menor riesgo de transmisión. 
Aunque la compleja interrelación de factores dificulta estimar el probable 
crecimiento de la epidemia en la región, los datos de los últimos 25 años de-

muestran que el VIH puede diseminarse con rapidez y ampliamente a partir 
de unos niveles muy bajos de seroprevalencia. 

África subsahariana sigue siendo la región del mundo más afectada por la 
infección por el VIH. En esta zona vive un poco menos del 10% de la población 
mundial, pero alberga al 64% de todas las personas afectadas por el VIH del 
mundo. En junio de 2006, 24,5 millones de personas estaban afectadas por el 
VIH, de las que 2 millones eran niños menores de 15 años. Alrededor de 2,7 
millones de personas en la región adquirieron la primoinfección en 2005, y 2 
millones de adultos y niños murieron de SIDA. En 2005, había 12 millones de 
huérfanos en África subsahariana. 

El 75% de todas las mujeres afectadas por el VIH viven en esta región del 
mundo. De los adultos infectados por el VIH en África, el 59% son mujeres y 
el 41 %, varones. Un 33% de todos los fallecimientos por SIDA se produjeron 
en África subsahariana en 2005. Como ya se ha indicado, el acceso al TAR ha 
aumentado más de 10 veces desde finales de 2003, y más de un millón de 
personas reciben en la actualidad tratamiento. La cobertura ha aumentado 
desde el 2 al 23% entre 2003 y 2006. Por desgracia, el progreso es desigual, de 
modo que dicha cobertura alcanza o supera el 50% en algunos países (Botswa
na, Namibia y Uganda), pero sigue siendo menor al 20% en la mayoría de los 
demás. El sur de África supone un 25% de todas las personas que reciben TAR 
en África subsahariana. 

Aunque algunos países de África subsahariana, como Kenia, Uganda y Zim
babwe han mostrado una disminución reciente en la prevalencia del VIH, no 
hay signos de ninguna reducción en África meridional, incluida la República de 
Sudáfrica, Botswana, Namibia y Swazilandia, donde persisten unos niveles ex
cepcionalmente elevados de infección. En Swazilandia, la prevalencia del VIH 
en adultos se estima en un 33,4%. La prevalencia del VIH en mujeres embara
zadas que consultan en clínicas de asistencia prenatal aumentó del 4% en 1992 
al 43% en 2004. En la República de Sudáfrica, se estima que 5,5 millones de 
personas estaban infectadas por el VIH en 2005, con una cifra estimada de un 
18,8% de adultos infectados (15-49 años de edad) en dicho año. Casi un 33% de 
las mujeres embarazadas que acudieron a clínicas prenatales públicas estaban 
infectadas por el VIH, y las tendencias a lo largo del tiempo muestran un incre
mento gradual de la prevalencia del VIH. Aunque los esfuerzos de Sudáfrica 
para prevenir el VIH no han supuesto un impacto significativo contra la epide
mia, se ha logrado un progreso considerable en el frente del tratamiento, como 
ya se ha detallado. Sudáfrica supone un gran porcentaje del incremento tera
péutico en África subsahariana, pero hasta 2006, casi el 80% del millón de suda
fricanos que requerían TAR aún carecía de tratamiento. 

En Botswana, la prevalencia del VIH en adultos fue del 24,l % en 2005. Más 
de un 33% de las mujeres embarazadas que fueron vistas en clínicas prenatales 
y cerca del 50% de las mujeres de 30-34 años de edad estaban infectadas por el 
virus. La prevalencia en mujeres embarazadas ha permanecido por lo general 
en el 34-37% desde 2001. De forma similar, Lesotho tiene una prevalencia del 
VIH en adultos del 23,2%, con una cifra documentada del 27% en mujeres 
atendidas en clínicas prenatales. Una tercera parte de las mujeres embarazadas 
con edades comprendidas entre los 25 y 34 años estaban infectadas. En Namibia 
la prevalencia por infección de VIH es del 19,6% en la población adulta, con 

TABLA 410-1 9/:STAD(STICAS REGIONALES Y CARACTERÍSTICAS DEL VIH Y DEL SID~ A FINALES DE 2002 

Adultos y niños afectados Adultos y niños recién Tasa de prevalencia Principales modos de transmisión 
Región por el VIH/SIDA infectados por el VIH en adultos* en adultos afectados por el VIH/SIDA 

África subsahariana 25.000.000 3.200.000 7,2% Hetero 

Norte de África 440.000 67.000 0,2% Hetero, ADVP 
y Oriente Medio 

Sur y sureste de Asia 7.600.000 990.000 0,7% Hetero, ADVP 

Este de Asia 680.000 140.000 {},1% ADVP, hetero, horno 
y Padfico 

Oceanía 78.000 8.200 0,5% Horno, hetero 

Latinoamérica 1.600.000 200.000 0,6% Horno, ADVP. hetero 

Caribe 330.000 30.000 1,6% Hetero, horno 

Europa del Este 1.500.000 270.000 0,9% ADVP. hetero, horno 
y Asia central 

Europa occidental 720.000 22.000 0,3% Horno, ADVP, hetero 

Norteamérica 1 .300.000 43.000 0,9% Horno, ADVP, hetera 

Total 38.600.000 4.900.000 t;1% 

*Proporción de adultos (15-49 años de edad) afectados por la infección con el VIH o por el SIDA en 2005, usando cifras de población de dicho año. 
Hetero =transmisión heterosexual; ADVP =transmisión por el uso de drogas por vía parenteral; horno =transmisión en varones homosexuales. 
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una preYalencia del 42% en las consultas antenatales en áreas específicas. En los 
paises Yecinos, como Mozambique, Malawi y Zambia, se ha documentado una 
preYalencia por el VIH del 16-17%. Sin embargo, existe una amplia variación 
geográfica en cuanto a los niveles de la infección por VIH en las mujeres emba
razadas, con cifras que van desde menos del 10% en algunos lugares a otras de 
hasta el 30% en otros. 

En los países de Africa oriental, la prevalencia del VIH ha descendido o 
permanecido estable en los últimos años. En Uganda, donde se produjo una 
marcada reducción de la prevalencia del VIH a mediados y finales de la déca
da de 1990, su prevalencia en adultos se estimó en un 6,7% en 2005. Sin em
bargo, las tendencias recientes de 2006 sugieren que esta prevalencia puede 
estar incrementándose en algunas áreas, en parte debido a la disminución de 
la mortalidad gracias al acceso al TAR, pero también quizá por el aumento de 
las tasas de incidencia debido al menor uso de preservativos y a un mayor 
porcentaje de parejas sexuales múltiples. En las naciones vecinas de Kenia, 
Eritrea, Tanzania, Burundi y Ruanda, la epidemia del VIH se ha estabilizado 
en los últimos años, con tasas de prevalencia que oscilan del 2% en Eritrea al 
7% en Kenia, Tanzania, Burundi y Ruanda. En Etiopía, la prevalencia del VIH 
se ha estabilizado en las áreas urbanas, donde el acceso al tratamiento y la 
asistencia es más limitado. 

África occidental sufre una afectación menos grave que otras partes de Áfri
ca subsahariana, con tasas de prevalencia del VIH en adultos del 2% en varios 
países. La mayor tasa en dicha región se encuentra en Costa de Marfil, con un 
7, 1 %. Nigeria ocupa el tercer puesto en cuanto a número de personas afectadas 
por el VIH en el continente, con 2,9 millones, pero también es el país más po
blado de África, con más de 110 millones de personas. Los niveles de la infec
ción varían drásticamente a lo largo del país, con un 2,6% en el suroeste y un 
6, 1 % en las áreas del norte y centrales. El VIH continúa diseminándose con ra
pidez entre las prostitutas y sus clientes, así como en la población general. En 
algunas poblaciones urbanas, más del 10% de los adultos están infectados y la 
incidencia anual alcanza el 3%. En los próximos años, se requerirán más recur
sos para llegar a los millones adicionales de personas infectadas por el VIH que 
habrán progresado a niveles de inmunodeficiencia que requerirán tratamiento 
con fármacos antirretrovirales. Serán necesarios nuevos recursos para ayudar a 
sostener estos esfuerzos a la hora de cuidar, tratar y evitar una mayor disemina
ción de la infección por el VIH. 

En la última década, el SIDA se ha convertido en la principal causa de mor
talidad y de pérdida de años productivos en todo el continente. El exceso de 
mortalidad atribuible al VIH es máximo en el grupo de 25-34 años de edad, 
que suele ser un grupo de baja mortalidad. Casi el 90% de los fallecimientos 
en este grupo de edad suponen un exceso respecto a las tasas de fondo y son 
atribuibles al VIH. Debido a que la mortalidad por el VIH se concentra en la 
infancia y en los adultos jóvenes, sus efectos son considerables, con una re
ducción de la esperanza de vida de más de 20 años en varios países. Las pro
yecciones demográficas han estimado que el crecimiento de la población dis
minuirá con más rapidez de lo esperado y que el tamaño de la población 
africana en 2005 sería menor de lo que habría sido sin el SIDA. Los casos de 
VIH o de SIDA supondrán una carga creciente para los sistemas sanitarios, 
que ya están sobresaturados, y para los hogares individuales que están inten
tando salir adelante con unos recursos económicos limitados. La asistencia y 
la ayuda a los niños que han quedado huérfanos por el SIDA se convertirán en 
una preocupación creciente en toda la región. 

VIH y SIDA en Asia y el Pacífico 

Después de África subsahariana, Asia y el Pacífico ocupan la segunda posi
ción por número de personas infectadas por el VIH en todo el mundo, con una 
estimación de 8,3 millones de afectados. En 2005, 1 millón de adultos y de niños 
se infectaron por primera vez, en parte debido al explosivo crecimiento de la 
epidemia del VIH en China, India y otros países en el sureste asiático. A excep
ción de Camboya, Myanmar y Tailandia, los niveles nacionales de prevalencia 
del VIH permanecen comparativamente bajos en la mayoría de los países asiá
ticos y del Pacífico, en cierta medida por su gran base de población. Por ejem
plo, en China, Indonesia e India, donde existe un gran número de personas in
fectadas, las tasas nacionales de prevalencia en dichos países muy poblados no 
informan del verdadero impacto de la epidemia. La prevalencia nacional del 
VIH en adultos en India es del 1 %, lo que aporta una indicación escasa de la 
grave situación a la que se enfrenta el país. Se estima que 5,2 millones de perso
nas estaban afectadas por el VIH a finales de 2005 (la segunda mayor cifra 
mundial después de Sudáfrica). La prevalencia del VIH en mujeres atendidas en 
clínicas prenatales fue superior al 1 % en Andhra Pradesh, Karnataka, Maharas
htra, Manipur, Nagaland y Tamil Nadu. 

En toda la región, el uso de drogas por vía parenteral sigue siendo uno de los 
modos más destacados de transmisión del VIH. Más del 50% de los ADVP ya 
han adquirido el SIDA en Malasia, Myanmar, Nepal, Tailandia, Indonesia, Ma
nipur y el sur de China. Se han documentado unas tasas muy elevadas de com
partir agujas entre los consumidores de drogas en Bangladesh y Vietnam, junto 

con evidencias de que una proporción considerable de prostitutas vietnamitas 
también se inyectan drogas. 

China, con un 20% de la población mundial, también ha sido testigo de un 
incremento espectacular de la epidemia del VIH en la última década. Se estima 
que un total de 650.000 personas de este país están infectadas por el VIH. La 
epidemia del VIH es especialmente grave entre los ADVP, que suponen casi la 
mitad (44%) de todas estas infecciones. La preYalencia del VIH supera el 50% 
en los ADVP en las provincias de Xinjiang, Yunnan y Sichuan. Para agravar aún 
más la tragedia de la epidemia en China, se ha descrito que en la provincia de 
Henan, en China central, decenas de miles de habitantes rurales, o tal vez más, 
se infectaron por vender su sangre a centros de recogida que no seguían los 
procedimientos básicos de seguridad en las donaciones de sangre. Se ha estima
do que 150.000 personas se infectaron por estas prácticas. Hay nuevos datos de 
una epidemia por VIH de transmisión heterosexual en al menos tres provincias 
(Guangdong, Guangxi y Yunnan), donde se han documentado tasas de preva
lencia del VIH del 11-15% en prostitutas centinela en 2000. Otros factores su
brayan el rápido aumento de la infección por el VIH en China. Las ETS se 
cuadruplicaron entre 1997 y 2002, lo que sugiere que las relaciones sexuales sin 
protección con parejas no monógamas están en aumento en China. Existe una 
movilidad masiva de la población. Alrededor de 100 millones de chinos se en
cuentran de forma temporal o permanente fuera de su lugar de empadrona
miento, y las crecientes disparidades socioeconómicas aumentan la probabili
dad de la diseminación del VIH. 

Indonesia, que es el cuarto país más poblado del mundo, es otro ejemplo de 
la rapidez con la que puede aparecer la epidemia del SIDA. Después de más de 
10 años de una prevalencia despreciable del virus, la tasa de infección entre 
ADVP, prostitutas y donantes de sangre en algunas regiones está en rápido as
censo. En un centro de asistencia a drogodependientes en Yakarta, la prevalen
cia del VIH se elevó del 15,4% en 2000 a más del 40% en 2002. En Papúa Nueva 
Guinea también se ha informado de las mayores tasas de infección por VIH 
entre los países de las islas y los territorios del Pacífico. Los estudios realizados 
en la capital (Port Moresby) muestran unos niveles elevados de prevalencia en 
prostitutas (17%) y en personas atendidas en clínicas de ETS (7%) en 1999. In
cluso aunque Filipinas ha mantenido una baja prevalencia del VIH, las mayores 
tasas de ETS entre prostitutas filipinas, sus clientes y los varones homosexuales 
indican bajos niveles de uso de preservativos, así como el potencial de una rápi
da diseminación del VIH. 

En algunos países del sureste de Asia donde el VIH se incrementó con rapi
dez en la década de 1990, unos programas firmes de prevención han limitado la 
diseminación, sobre todo en Tailandia, Camboya y Myanmar. Además, el ma
yor acceso al TAR ha coincidido con una drástica reducción de la mortalidad 
por SIDA. A pesar de estos avances, el SIDA aún es una causa principal de falle
cimiento en Tailandia, y un 1,4% de la población del país (compuesta por 63,6 
millones) está infectado por el VIH. Aunque las ETS y la transmisión hetero
sexual han disminuido como resultado de los programas de prevención del 
Gobierno, el VIH continúa diseminándose con rapidez entre los ADVP y los 
varones homosexuales. 

VIH y SIDA en Europa del Este y Asia central 

La epidemia del VIH se ha incrementado más rápido en Europa del Este y 
Asia central entre 2000 y 2006 que en cualquier otra zona del mundo. En 2005, 
se estimó que había 1,5 millones de personas infectadas por el VIH, lo que su
pone un incremento de 20 veces en menos de una década. En los últimos años, 
la Federación Rusa ha experimentado una elevación excepcionalmente marca
da de las infecciones notificadas por VIH, de las que el 90% se atribuyeron al 
consumo de drogas por vía parenteral. Se estima que casi el 1 % de los jóvenes 
de Europa del este y de Asia central se inyectan drogas, lo que sitúa a estas per
sonas y a sus parejas sexuales en una situación de riesgo elevado de infectarse 
por el VIH. En un estudio realizado en Moscú, un 4% de los estudiantes de en
señanza secundaria reconocían que se inyectaban drogas. En los países como 
Azerbaiyán, Georgia, Tayikistán y Uzbekistán, el VIH ha experimentado un 
crecimiento explosivo. Unas tasas con un incremento semejante se están docu
mentando entre los ADVP y las personas heterosexuales con riesgo de sufrir 
ETS en otros países de la Comunidad de Estados Independientes, en los Estados 
del Báltico y en Rumania. 

En Estonia, Letonia y Lituania, también se están produciendo brotes signifi
cativos de VIH en poblaciones seleccionadas, como presidiarios. En una prisión 
de Lituania, el 15% de los internos eran VIH-positivos, lo que confirma el papel 
de las cárceles en la diseminación del VIH en muchos países de la región. La 
concentración de un gran número de personas jóvenes hacinadas en prisiones 
o en centros penales juveniles, a menudo marcados por la abundancia de dro
gas, pero con una escasez de información sobre el VIH, agujas limpias o preser
vativos, proporciona un terreno abonado para la rápida diseminación del VIH 
entre los internos y, tras su posible liberación, para la población general. 

La transmisión del VIH se debía en un principio al uso de drogas inyecta
das entre los jóvenes, pero ahora la transmisión heterosexual se ha convertido 
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en un modo prominente de diseminación en Bielorrusia y Ucrania. Con una 
tasa de prevalencia estimada del 1,4%, Ucrania es uno de los países más gra
vemente afectados de la región. Un 75% de las infecciones en dicha nación 
están relacionadas con el uso de droga inyectadas, pero la proporción de in
fección transmitida por vía sexual está en aumento. Aunque muchas de estas 
infecciones pueden producirse en parejas sexuales de los ADVP, la tendencia 
puede indicar también una diseminación a la población general de estos paí
ses. Los estudios realizados en Donesk, Moscú y San Petersburgo revelaron 
unas tasas de prevalencia del \TIH del 13-17% entre prostitutas. En la Federa
ción Rusa, en Ucrania hasta el 30% de las mujeres ADVP también son prosti
tutas. En Odessa, el 67°0 de las prostitutas que se inyectan drogas son VIH
positivas. Los esfuerzos de salud pública realizados para detener el curso de la 
epidemia en estos países son limitados y, en algunos casos, inexistentes. Por el 
contrario, la prevalencia del VIH sigue siendo baja en Polonia, la República 
Checa, Hungría y Eslovenia, donde se han implantado unos programas nacio
nales bien diseñados contra el VIH/SIDA. Si no se aplican intervenciones 
eficaces en los países más afectados, es probable que la situación empeore 
dramáticamente en los próximos 5 años. 

VIH y SIDA en Latinoamérica 
y el Caribe 

Se estima que 1,9 millones de adultos y niños están infectados por el VIH en 
Latinoamérica y el Caribe. Doce países de esta región tienen una prevalencia 
estimada del VIH del 1 % o mayor entre las mujeres embarazadas. En varios 
países del Caribe, las tasas de prevalencia del VIH en adultos sólo se ven supe
radas por las que se encuentran en África subsahariana, lo que hace que esta 
región sea la segunda más afectada del mundo. Haití sigue siendo la más afecta
da, con una prevalencia nacional estimada superior al 3,8%, junto con Baha
mas, donde la pre\·alencia es del 3,5%. 

El SIDA es la principal causa de mortalidad en algunos países de la cuenca 
del Caribe. En Haití, Bahamas y Guyana, el número de fallecidos en el grupo 
de 15-34 años de edad es 2,5 \'eces mayor de lo que habría sido en ausencia del 
SIDA. El número estimado de 100.000 fallecimientos por SIDA en 2005 ha 
aumentado aún más la cantidad de niños que se han quedado huérfanos por 
la epidemia en esta región. Alrededor de 330.000 de estos huérfanos viven en 
Latinoamérica (130.000 de ellos en Brasil) y 250.000 en el Caribe (200.000 
sólo en Haití). 

La transmisión horno y heterosexual sigue siendo el principal modo de 
transmisión en toda la región, aunque existen evidencias de que la disemina
ción del VIH está aumentando por compartir el material infectado usado para 
las drogas. La movilidad de la población, estimulada por las altas tasas de des
empleo y pobreza, se está convirtiendo en un factor significativo en el creci
miento de la epidemia en esta región. La posición geográfica de Centroamérica 
también hace que sea una zona de tránsito destacada para las personas que se 
desplazan entre el resto de la región y los países de Norteamérica. De forma 
consecuente, la protección de las poblaciones vulnerables en tránsito, como las 
adolescentes y las mujeres jóvenes, es en la actualidad el foco de un programa 
de prevención regional en Centroamérica. En México, la prevalencia del VIH 
en adultos en la población general aún es bastante menor del 1 %, pero las tasas 
de prevalencia son mayores en grupos de población específicos ( 6% en ADVP y 
15% en varones homosexuales), sobre todo en Brasil y en los países sureños de 
Latinoamérica, donde el uso de drogas inyectadas también es una vía principal 
de transmisión del VIH en Argentina, Chile y Uruguay. 

A pesar de muchas dificultades, la región ha realizado progresos a la hora de 
ofrecer tratamiento y asistencia. En Brasil, se estima que 170.000 personas de 
un total de 209.000 infectadas recibían tratamiento subvencionado por el Esta
do a finales de 2005, incluidas 30.000 ADVP. Iv!ediante la reducción de la 
morbilidad relacionada con el VIH mediante el tratamiento, se estima que el 
programa terapéutico y de asistencia brasileño ha evitado 234.000 hospitaliza
ciones en un período de 4 años, lo que demuestra un enfoque rentable de la 
asistencia sanitaria. Argentina, Costa Rica, Uruguay y Cuba garantizan en 
la actualidad un acceso gratuito y universal a los fármacos a través del sector 
público, y recientemente se han obtenido reducciones marcadas en Honduras y 
Panamá. Por desgracia, el acceso a los antirretrovirales sigue siendo desigual en 
la región. A menos que se superen, las dificultades económicas en algunos paí
ses seguirán causando estragos en la región, lo que facilitará un mayor declive 
económico y la diseminación del VIH. 

VIH y SIDA en Europa occidental 

En Europa Occidental residen más de 720.000 personas infectadas por el 
VIH, con unas tendencias semejantes a las observadas en Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda. La introducción del TAR combinado en 1996-
1998 ha reducido de forma espectacular la mortalidad relacionada con el 
VIH, aunque esta tendencia se ha estabilizado en los últimos 6 años. La mayor 
supervivencia de las personas infectadas con el VIH ha llevado a un incre-

mento continuo del número de personas afectadas por dicho virus en los 
países de alta renta per cápita. 

La epidemia del VIH en Europa occidental es el resultado de una multitud de 
epidemias que difieren en su secuencia cronológica, escala y efectos sobre las 
poblaciones. Una mayor proporción de nuevos diagnósticos de VIH en los paí
ses de Europa Occidental se producen a través de las relaciones heterosexuales. 
Más del 50% de las nuevas infecciones por VIH en Reino Unido se debieron a 
este tipo de mecanismo, en comparación con el 33% en 1998. En Irlanda se 
aprecia una tendencia similar, con unas cifras de transmisión heterosexual de 
esta infección que se han multiplicado por cuatro entre 1998 y 200 l. Las relacio
nes homosexuales masculinas no seguras siguen siendo un factor significativo 
de diseminación en la mayoría de los países europeos, en especial en Reino 
Unido, Alemania, Holanda y España. El consumo de drogas por vía parenteral 
se mantiene como otro modo principal de transmisión en España, Francia y 
Portugal, pero a semejanza de otros países de Europa, alrededor de un 25% de 
todas las infecciones por VIH se transmiten en la actualidad por vía hetero
sexual. La mayoría de los datos de los países de alto nivel de renta per cápita 
demuestran que la epidemia se ha desplazado a los estratos pobres y margina
dos de la sociedad. Los hallazgos de un aumento de las conductas de alto riesgo, 
el menor uso de preservativos y las mayores tasas de ETS en varios países recal
can la necesidad de renovar los esfuerzos preventivos, sobre todo entre los jóve
nes. En Reino Unido, por ejemplo, las tasas de gonorrea, sífilis e infecciones por 
clamidias se han incrementado más del doble desde 1995, y en otros países de 
Europa occidental también han aumentado. 

VIH y SIDA en Estados Unidos 

En 2005, el número de personas infectadas por el virus del VIH en Estados 
Unidos era el mayor de la historia, con 1,2 millones (v. tabla 410-1). En este 
país, la prevalencia del VIH en adultos se estimaba en un 0,6%. Este incre
mento refleja una mezcla de resultados en el esfuerzo realizado para combatir 
esta epidemia en Estados Unidos. El número de personas con VIH que vive 
más tiempo es mayor debido al TAR, pero, por otra parte, las mejoras logra
das en prevención no se han mantenido (fig. 410-5). El número de nuevos 
casos registrados de VIH en 33 estados con una notificación nominal confi
dencial ha variado sólo un poco desde finales de 1990. El 50% de todas las 
infecciones en varones, mujeres y niños diagnosticadas en 2005 correspon
dieron a varones homosexuales. 

Otro aspecto de la epidemia estadounidense es que cada vez se infectan más 
mujeres con el VIH a través de una exposición heterosexual no protegida y del 
uso de drogas inyectadas. De forma global, casi el 20% de las nuevas infecciones 
por VIH son atribuibles al uso de drogas inyectadas. El principal factor de ries
go para las mujeres que adquieren el VIH durante las relaciones sexuales es la 
conducta de riesgo de sus parejas masculinas, como el uso de drogas inyectadas, 
la prostitución o las relaciones homosexuales. Al igual que en Latinoamérica, 
las mujeres que viven en circunstancias de pobreza y marginación parecen tener 
un riesgo desproporcionado de infección por VIH. En Carolina del Norte, las 
mujeres VIH-positivas tenían muchas más probabilidades de estar en paro, de 
necesitar asistencia pública y de intercambiar sexo por dinero y regalos. 

A medida que la epidemia por VIH evoluciona, se está convirtiendo más 
en una epidemia de personas afroamericanas y de otras minorías. Las perso
nas afroamericanas suponen el 12% de población estadounidense, pero repre
sentan más del 50% de los nuevos diagnósticos por VIH. Los hispanos repre
sentan el 14% de la población, pero suponen el 18% de los nuevos diagnósticos 
de VIH. Entre los afroamericanos y los hispanos, la mayoría de los varones 
infectados por el VIH se expusieron durante relaciones homosexuales (49% y 
59%, respectivamente), mientras que la mayoría de las mujeres con VIH se 
infectaron por vía heterosexual (78% y 73%, respectivamente). Las mujeres 
afroamericanas tienen una probabilidad 10 veces mayor de infectarse con el 
VIH que las de raza blanca. El SIDA continúa siendo la causa principal de 
mortalidad en mujeres afroamericanas de 25-34 años de edad y se sitúa entre 
las tres primeras causas de mortalidad en varones afroamericanos de 25-54 
años. Las personas afroamericanas tienen el doble de probabilidad de recibir 
TAR que otros grupos de población, y el número de afroamericanos que falle
cen de SIDA es el doble que el de personas de raza blanca. En Estados Unidos, 
el reto de disminuir la tasa de nuevas infecciones por VIH se solapa con la 
necesidad de proporcionar un diagnóstico, tratamiento y servicios asistencia
les de un modo más equitativo. 

La complacencia con una epidemia que está casi en su tercera década se ha 
incrementado, y los esfuerzos preventivos han disminuido debido a la reduc
ción de la mortalidad. Muchos estudios ilustran que los esfuerzos preventivos 
no llegan al gran número de personas en situación de riesgo que mantienen 
relaciones sexuales inseguras. Las tasas de ETS entre los varones homosexuales 
se han documentado en Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá y 
otros países desarrollados. Las tasas de gonorrea, sífilis y clamidia han crecido 
más del doble en los últimos 5 años en este grupo en ciudades concretas de Es
tados Unidos y de Europa. En todos estos países se está haciendo una llamada a 
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Año de diagnostico FIGURA 410-5 • Número de casos de SIDA en 
función de la principal categoría de transmisión en 
el año de diagnóstico. Datos de Estados Unidos en 
el período 1981-2004. (Datos de los Centers far 
Disease Control and Prevention, Morbidity and Mor
tality Weekly Report.) 

Datos ajustados según la demora de la notificación. Los casos sin una asignación de la categoría de la 
transmisión se redistribuyeron según las tendencias históricas y los factores de riesgo. 
*Definido como contacto sexual con una persona de alto riesgo o infectada por el VIH. 

renovar los esfuerzos para aumentar la prevención, sobre todo en las clínicas de 
atención a personas con VIH. 
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PREVENCIÓN DE LA 
INFECCIÓN POR EL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA 

Carlos del Rio 

La prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
requiere una comprensión exhaustiva de la epidemiología de la infección por 
el VIH, así como conocimientos sobre la ciencia de la conducta humana. Sólo 
entonces pueden diseñarse y aplicarse estrategias preventivas con una base 
científica. El VIH se ha identificado en casi todos los líquidos y tejidos corpo-

rales, como la sangre, semen, secreciones vaginales, saliYa, lágrimas, leche 
materna, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, orina y líquido de lava
do broncoalveolar. En la mayoría de los casos, el virus reside en los linfocitos 
presentes en los líquidos corporales, por lo que cualquier líquido que conten
ga linfocitos podría, en teoría, participar en la diseminación del virus. Sin 
embargo, no se han documentado casos de transmisión del VIH a través de 
otros líquidos que no sean la sangre y los fluidos con una gran contaminación 
por sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna. El VIH también se 
ha transmitido a través de órganos trasplantados, como el riñón, el hígado, el 
corazón, el páncreas y el hueso. 

Se han evaluado varias intervenciones preventivas y se ha demostrado que 
reducen la conducta de riesgo asociada al VIH en diversas poblaciones. Por lo 
general, estos programas tienen una base teórica y hacen énfasis en el desa
rrollo de habilidades cognitivas, sociales y técnicas asociadas con unas rela
ciones sexuales y prácticas de consumo de drogas más seguras. Además, mu
chas de estas intervenciones tienen una rentabilidad clara y, si se aplicasen, 
modificarían de forma espectacular la evolución de la epidemia. Por ejemplo, 
una revisión de estudios sobre intervenciones preventivas para el VIH/sín
drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en África ha demostrado que 
la distribución dirigida de preservativos, el despistaje sanguíneo, la adminis
tración de nevirapina para prevenir la transmisión maternofetal y el trata
miento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son medidas renta
bles. La aparición del tratamiento antirretroYiral ha supuesto nuevos retos en 
el campo de la prevención del VIH, y las preocupaciones sobre los informes 
de un recrudecimiento de las ETS entre las personas con una infección cono
cida por VIH ha dado lugar al desarrollo de nuevas directrices para la incor
poración de la prevención del VIH en la asistencia médica de las personas 
infectadas por el virus. 

MODOS DE TRANSMISIÓN Y PREVENCIÓN 
DEL VIH 

Transmisión sexual 

La infección por el VIH es una enfermedad de transmisión sexual (ETS). Al 
igual que otras ETS, el VIH se contagia de forma bidireccional, y parece que con 
más eficacia del varón a la mujer. El riesgo por acto sexual de la adquisición del 
VIH se ha estimado en 5/ 10.000 por coito vaginal sin protección y de 50/ 10.000 
por coito anal sin protección. El contacto sexual es el modo predominante de 
transmisión del VIH en todo el mundo. Sin embargo, la distribución geográfica 
de casos atribuibles a la transmisión horno o heterosexual varía en gran medida. 
En Estados Unidos, la mayoría de los casos notificados debidos a transmisión 
sexual corresponden a actividad homosexual masculina, y la transmisión hete
rosexual supone una menor proporción, aunque creciente. En contraste, la 
transmisión heterosexual es el modo principal de transmisión en todo el mun
do, así como el principal modo de adquisición de la enfermedad en África. La 
transmisión sexual del VIH es relativamente ineficaz, pero diversos factores 
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conductuales y biológicos influyen en la probabilidad de transmisión del VIH 
en una relación sexual determinada. En especial, la coexistencia de una ETS 
(sobre todo la presencia de una enfermedad ulceratiYa genital) incrementa en 
gran medida la infecciosidad, así como la susceptibilidad de la persona. La car
ga viral de la pareja índice también se relaciona con el riesgo de transmisión, 
siendo mayor cuanto más elevada sea dicha carga. En un estudio realizado en 
Rakai, Uganda, no se observaron casos de transmisión entre parejas hetero
sexuales serodiscordantes cuando la pareja infectada tenía una concentración 
sérica de ARN del VIH menor de 1.500 copias/mi. 

El tratamiento antirretroYiral puede influir en la infectividad y el riesgo sub
siguiente de transmisión a traYés del contacto sexual. Sin embargo, incluso con 
el uso de un tratamiento antirretroviral combinado y en presencia de supresión 
de ARN del VIH en el plasma, se ha detectado ADN proviral en las células se
minales de varones infectados y en secreciones genitales de mujeres. Por tanto, 
es probable que cualquier efecto protector de los antirretrovirales sobre la trans
misión sexual del VIH sea parcial y que no logre que una persona sea totalmen
te no infecciosa. 

Prevención 
La abstinencia es la única manera absoluta de prevenir la adquisición sexual 

de la infección por VIH. Las personas que se encuentran comprometidas en 
una relación mutuamente monógama desde mediados de la década de 1970 
tienen un riesgo extremadamente bajo de adquirir la enfermedad; sin embargo, 
la tranquilidad de que ambos componentes de la pareja hayan permanecido 
«fieles» es difícil de confirmar en ocasiones. Las estrategias para la prevención 
de la transmisión sexual del VIH se han centrado en reducir las conductas 
sexuales inseguras, fomentar el uso de preservativos y tratar las enfermedades 
de transmisión sexual. Las intervenciones conductuales adaptadas a cada sexo y 
congruentes con cada cultura pueden reducir la transmisión a las mujeres no 
infectadas. D 

En las situaciones en las que se torna la decisión de participar en una relación 
sexual y la situación respecto al VIH de la pareja resulta ser positiva, descono
cida o dudosa, deberían llevarse a cabo prácticas sexuales seguras («sexo segu
ro») (tabla 411-1). La masturbación mutua se considera «segura», asumiendo 
que no sea traumática y que no se siga de la ingestión de líquidos corporales, 
corno el semen o la secreción vaginal. La transmisión del VIH nunca se ha do
cumentado a través de la saliva; sin embargo, nunca se han estudiado grupos de 
pacientes que recurran al beso profundo «con lengua» corno única práctica 
sexual. Debido a que el VIH está presente en la saliva, aunque en títulos muy 
bajos, esta práctica no puede considerarse del todo segura, incluso aunque la 
probabilidad de la transmisión del VIH sea extremadamente baja. El uso del 
preservativo es el método más eficaz de prevenir la infección por el VIH entre 
las personas que participan en relaciones orales, vaginales o anales. El uso siste
mático de preservativos de látex ha demostrado ser eficaz en la prevención de la 
transmisión del VIH tanto a nivel individual corno de población. Muchos estu
dios epidemiológicos de parejas heterosexuales en las que uno de los miembros 
es VIH positivo y el otro VIH negativo indican que el uso correcto y sistemático 
de preservativos puede reducir de un modo considerable la transmisión del 
VIH y de otras ETS. 

Sin embargo, para que el preservativo sea eficaz, debería estar fabricado 
con látex y usarse de un modo adecuado. Los preservativos de piel natural no 
deberían utilizarse, porque no evitan la transmisión del VIH. El espermicida 
nonoxinol 9, que posee cierta actividad antiviral, potencia los efectos protec
tores de los preservativos y debería utilizarse junto con los preservativos en 
forma de crema espermicida o venir impregnado en el propio preservativo de 
látex. Los lubricantes con base de vaselina aumentan la probabilidad de rotura 
de los preservativos de látex y deberían evitarse. Si es preciso, deberían em
plearse lubricantes acuosos. 

TABLA 411·1 PRACTICAS SEXUALES SEGURAS Y NO 
SEGURAS POR ORDEN DE «SEGURIDAD» 

SEGURAS 

Abstinencia 
Relación monógama con una pareja seronegativa confirmada 
Sexo manual (masturbación manual) 
Besos 
Coito con condón de látex (usado en combinación con nonoxinol 9) 

INSEGURAS 

Coito con un condón de «piel natural» 
Coito con un condón de látex lubricado con productos a base de vaselina 
Sexo orogenital sin protección 
Coito vaginal sin protección 
Coito anal sin protección 

Ambos miembros de la pareja deberían conocer el uso adecuado de los pre
servativos. Antes de que surja la necesidad, deberían comentarse los aspectos 
del uso del preservativo y, de forma ideal, la colocación del mismo debería prac
ticarse con antelación. En cada acto sexual debería utilizarse un preservativo 
nuevo y cada uno debería usarse sólo una vez. La eficacia de los preservativos a 
la hora de evitar la transmisión heterosexual del VIH se ha estimado en un 87%, 
pero puede oscilar del 60 al 96%. Muchos factores pueden afectar a la eficacia de 
los preservativos a la hora de reducir el riesgo de transmisión del VIH, corno su 
rotura, la presencia de fugas o su deslizamiento. Es probable que la eficacia de 
los preservativos en el coito anal sea menor, debido a que su rotura y desliza
miento pueden ser considerablemente más frecuentes que en el coito vaginal. 
Por tanto, aunque el uso de preservativos durante el coito se considera sexo 
«más seguro», no es absolutamente seguro. 

Una serie considerable de datos epidemiológicos respaldan un beneficio pro
tector de la circuncisión masculina, que se ha confirmado en un ensayo clínico 
aleatorizado. 11 

Transmisión del VIH en adictos a drogas 
por vía parenteral 

El modo principal de transmisión del VIH en los adictos a drogas por vía 
parenteral (ADVP) es el hecho de compartir agujas y jeringas contaminadas. El 
compartir la parafernalia de la inyección («chutas») es habitual entre los ADVP 
y se ve reforzado por el entorno cultural, económico y legal de la comunidad de 
ADVP. El riesgo de transmisión del VIH es máximo entre los ADVP que com
parten agujas y que usan drogas que se inyectan más a menudo (corno la cocaí
na). El VIH se transmite con frecuencia de los ADVP a sus parejas sexuales a 
través de relaciones horno y heterosexuales, y al final el virus puede transmitir
se a sus hijos a través de la exposición perinatal. Muchos casos de transmisión 
heterosexual, incluida la transmisión a partir de prostitutas, se asocian al con
sumo de drogas inyectadas. 

Prevención 
El modo principal de prevenir la transmisión del VIH en los ADVP es inte

rrumpir el consumo de drogas intravenosas en primer lugar. Los programas de 
educación que tengan en cuenta las características culturales y que se dirijan a 
audiencias jóvenes tienen las máximas probabilidades de prevenir el consumo 
de drogas. El acceso a los centros de tratamiento es la mejor estrategia para las 
personas que ya consumen drogas intravenosas. Sin embargo, alrededor del 
80% de los consumidores activos de drogas en Estados Unidos no reciben trata
miento para su consumo, debido a su propia elección o a la falta de disponibili
dad de dichos centros. Para los ADVP que no deseen solicitar tratamiento o que 
no puedan acceder a él, la forma más eficaz de prevenir la infección por el VIH 
es no compartir agujas y chutas. Cuando se dispone de pocas chutas, las agujas 
y las jeringas deben limpiarse después de cada uso, preferiblemente con limpia
dores virocidas de fácil acceso, corno la lejía (diluida al 1:10). Algunas comuni
dades han adoptado programas que proporcionan agujas y jeringas gratuitas a 
los ADVP, y existen numerosos datos de que estos programas, cuando se apli
can de un modo adecuado, son eficaces a la hora de reducir la transmisión del 
VIH y no dan lugar a un mayor consumo de drogas entre los participantes. Los 
análisis voluntarios del VIH y los programas de asistencia social que mantienen 
de forma rigurosa la confidencialidad pueden ser eficaces a la hora de reducir la 
transmisión a las parejas sexuales de los ADVP. Para que sean eficaces, los aná
lisis de anticuerpos deben combinarse con un asesoramiento exhaustivo antes y 
después de los mismos. 

Sin embargo, la eficacia de muchos programas comunitarios es limitada, 
debido a barreras culturales, corno la falta de confianza, el miedo a la perse
cución, las concepciones erróneas sobre la prevalencia de la infección por 
VIH en la población local consumidora de drogas y el uso de un lenguaje in
eficaz a la hora de ofrecer los mensajes anti-VIH por el personal del progra
ma. Cuando se combina con la relativa escasez de recursos para el tratamien
to de las drogas intravenosas, la educación sobre el VIH entre los ADVP que 
culmine en cambios conductuales sigue siendo un objetivo estimulante de 
prevención del VIH. 

Transmisión del VIH a través 
de los hemoderivados y de otros tejidos 

El VIH se ha transmitido a través de la transfusión de sangre de donante 
único y de hernoderivados, corno sangre completa, plasma fresco congelado, 
concentrados de hematíes, crioprecipitados, factores de la coagulación y pla
quetas. Antes de mayo de 1985, cuando la Cruz Roja comenzó a analizar los 
suministros de sangre en busca de anticuerpos del VIH, se estima que el 0,04% 
del 1.200.000 de donaciones en Estados Unidos eran VIH-positivas y se estima 
también que 29.000 receptores de sangre o de hernoderivados se expusieron al 
VIH. Debido a que muchos fallecieron por su enfermedad de base que requirió 
la transfusión, sólo una cifra estimada de 10.000-12.000 personas que recibie-
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ron hemoderivados procedentes de donantes infectados por el VIH sobrevivie
ron lo bastante para que se desarrollara el SIDA. La exclusión confidencial de 
los donantes, así como la institución de un programa de despistaje de anticuer
pos del VIH en 1985, seguida por la realización de análisis adicionales para los 
anticuerpos frente al VIH-2 y el antígeno p24 en 1996, así como de análisis de 
ácidos nucleicos en 2002, ha reducido el riesgo de infección por VIH a través de 
la transfusión de sangre o de hemoderivados a alrededor de 1/2.135.000. 

Se ha descrito la transmisión del VIH por el trasplante de hígado, corazón, 
riñón, páncreas, hueso y posiblemente de piel. En contraste, los tejidos relativa
mente avasculares, como las córneas y los tejidos procesados no se han asociado 
con la transmisión. 

Prevención 
Los esfuerzos enérgicos llevados a cabo por la Cruz Roja estadounidense 

han reducido en gran medida el riesgo de transmisión del VIH a través de 
transfusiones en Estados Unidos. La autoexclusión voluntaria de los donantes 
con riesgo de adquisición del VIH en la comunidad se inició en 1983. Sin 
embargo, la eficacia de la autoexclusión es limitada, debido a presiones socia
les. Algunas personas de alto riesgo pueden considerar la donación de sangre 
como un método para realizarse análisis de VIH y ofrecer una información 
errónea respecto al despistaje para obtener una evaluación gratuita y confi
dencial de su estado respecto al virus. Otras personas de riesgo pueden verse 
coaccionadas para participar en las campañas de donación de sangre en el 
trabajo. Los donantes con posibilidad de estar infectados pueden sentirse in
cómodos al excusarse a sí mismos de la donación y proporcionar información 
falsa sobre el despistaje para evitar una posible revelación de un estilo de vida 
de alto riesgo a sus colegas. Los programas de autoexclusión son en su mayo
ría eficaces cuando son gratuitos, si se dispone con facilidad de centros de 
análisis voluntarios en otras partes de la comunidad y cuando las campañas 
de donaciones de sangre animan a los posibles donantes a acudir a los centros 
de donación por separado y no en grupos. 

La institución del análisis de anticuerpos frente al VIH en la sangre donada y 
los hemoderivados en 1985 tuvo el efecto más espectacular a la hora de dismi
nuir la incidencia de la transmisión relacionada con la transfusión. Cuando se 
combina con la autoexclusión voluntaria y el análisis de los ácidos nucleicos, el 
suministro de sangre ha pasado a estar relativamente libre de VIH. Los procesos 
de inactivación por calor para los crioprecipitados y los concentrados de facto
res de la coagulación han eliminado casi por completo la transmisión del VIH a 
través de dichos productos. Otros productos, como los preparados de inmuno
globulinas y las vacunas de la hepatitis B, se elaboran mediante métodos que 
inactivan el VIH y nunca se han asociado a su transmisión. 

Los donantes de órganos y tejidos deben evaluarse y someterse a un despis
taje serológico de forma similar a los donantes de sangre. Además, las donacio
nes de semen y hueso a partir de un donante vivo pueden someterse a cuaren
tena hasta que un análisis posterior haya descartado de forma definitiva la 
posibilidad de una seroconversión diferida en el donante. 

Transmisión del VIH a los profesionales 
sanitarios 

La transmisión del VIH en el contexto de la asistencia sanitaria ha sido obje
to de investigaciones intensas durante toda la epidemia. El porcentaje de profe
sionales sanitarios con SIDA «sin un riesgo identificado» para la infección por 
VIH se ha mantenido bajo ( < 10%) y no ha aumentado a lo largo del tiempo a 
pesar del espectacular incremento del número de casos de SIDA y la exposición 
concomitante de los profesionales sanitarios a pacientes con enfermedad por 
SIDA. Aún más relevante es el hecho de que los estudios detallados que analizan 
el riesgo de exposiciones específicas, como las lesiones por pinchazo y la expo
sición de las mucosas, han demostrado un riesgo muy bajo de adquisición de la 
enfermedad en el puesto de trabajo. Más de 3.628 trabajadores sanitarios se han 
evaluado de forma prospectiva en estudios de vigilancia cuidadosamente dise
ñados en 1 O centros médicos de elevada incidencia. El riesgo global de serocon
versión tras un pinchazo percutáneo procedente de una fuente VIH-positiva 
conocida es del 0,3% por exposición. Las lesiones percutáneas, que suelen de
berse a una aguja hueca, son el mecanismo más frecuente de transmisión labo
ral del VIH. En un estudio retrospectivo realizado por los Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) estadounidenses, se encontró que el riesgo de 
transmisión del VIH a los profesionales sanitarios aumentaba cuando el dispo
sitivo causante de la lesión estaba muy contaminado con sangre, cuando se ha
bía usado para la inserción en una vena o arteria, cuando producía una lesión 
profunda, o cuando el paciente fuente fallecía en los 2 primeros meses posterio
res a la exposición. Aunque la exposición de las mucosas a la sangre VIH-posi
tiva ha provocado la seroconversión de al menos 5 trabajadores sanitarios, el 
riesgo de transmisión se estima en 0,09%. No se ha producido transmisión tras 
la exposición a otros líquidos corporales distintos a la sangre o con una alta 
contaminación por ésta. Aunque el potencial de transmisión del VIH a los pro
fesionales sanitarios es indudable, el riesgo de infección es inherentemente bajo 

TABLA 411-2 RESUMEN DE LAS PRECAUCIOl\lES 
UNIVERSALES . - .. . .. 

Las muestras, como la sangre, hemoderivados y líquidos corporales, 
obtenidas de todos los pacientes deberían considerarse peligrosas y 
potencialmente infectadas con agentes transmisibles. 

El lavado de las manos debería realizarse antes y después de cada 
contacto con pacientes, después de quitarse los guantes, e 
inmediatamente si las manos están muy manchadas de sangre. 

Se deben usar guantes cuando exista la probabilidad de que las manos 
entren en contacto con sangre o líquidos corpora les. 

Se debería llevar bata, gafas de protección y mascarilla cuando sea 
probable que se produzca la salpicadura o aerosolización de sangre o 
de líquidos corporales. 

Los objetos afilados deberían manejarse con gran cuidado y desecharse en 
contenedores herméticos. 

Las agujas nunca se deberían manipular, doblar, romper ni volver a tapar. 

La sangre derramada debería manejarse mediante la absorción inicial del 
vertido con empapadores desechables, la limpieza del área con agua y 
jabón, seguida por la desinfección del área con una solución al 1:10 de 
lejía doméstica. 

El equipo reutilizable contaminado debería descontaminarse mediante 
esterilización por calor o, cuando esto sea poco práctico, con un 
limpiador micobactericida. 

Se debería disponer de mascarillas de bolsillo o de dispositivos de 
ventilación mecánica en áreas donde sea probable tener que aplicar 
procedimientos de reanimación cardiopulmonar. 

Los profesionales sanitarios con lesiones abiertas o con una dermatitis 
exudativa deberían evitar el contacto directo con los pacientes y no 
deberían manejar instrumental contaminado. 

Las habitaciones individuales no son precisas para la asistencia rutinaria; 
sin embargo, en determinadas circunstancias, como la presencía de una 
enfermedad oportunista, transmisible concomitante, puede ser preciso 
aplicar aislamiento respiratorio, entérico, o de contacto. 

y puede minimizarse aún más si se siguen las precauciones rutinarias para evi
tar la transmisión. 

Prevención 
En agosto de 1987, los CDC publicaron directrices diseñadas para minimizar 

la exposición de los trabajadores sanitarios a la sangre y los líquidos corporales 
que pudieran estar infectados con patógenos transmitidos por la sangre, como 
el VIH. Estas directrices, actualizadas en junio de 2001 (disponibles en la pági
na de Internet http://www.aidsinfo.nih.gov/guidelines/), siguen siendo el princi
pal modo de prevención del VIH entre los profesionales sanitarios en la actua
lidad. Estas normas, denominadas precauciones universales, se basan en la 
premisa de que cualquier paciente puede estar infectado por agentes infecciosos 
transmitidos por la sangre y puede ser difícil, si no imposible, diferenciar a las 
personas infectadas de las que no lo están. Todas las muestras que contengan 
sangre o líquidos hemáticos obtenidos de cualquier paciente deberían conside
rarse peligrosos y manejarse como tales (tabla 411-2). 

El lavado de las manos es la piedra angular de las precauciones universales, 
al igual que en todas las prácticas de control de infecciones. Se debería llevar 
guantes cuando sea probable que se derrame sangre o líquidos corporales. Los 
guantes nunca deben lavarse y deberían cambiarse después de que se ensucien 
o tras una contaminación intensa, y hay que lavar las manos de inmediato tras 
quitarse los guantes. El lavado de las manos puede realizarse con agua y jabón o 
con geles limpiadores de base alcohólica disponibles a nivel comercial. Las ba
tas, gafas protectoras y mascarillas no suelen ser necesarias, salvo en circunsan
cias en las que las salpicaduras de líquidos que contengan sangre sean proba
bles. Las mascarillas deberían usarse siempre en situaciones en las que se 
requieran gafas. El material reutilizable debe limpiarse de restos orgánicos visi
bles, colocarse en una bolsa impermeable y devolverse al servicio central de 
esterilización para su descontaminación. Aunque el calor es el mejor método 
individual de descontaminación, los agentes químicos dotados de actividad 
micobactericida son eficaces contra el virus de la hepatitis By el VIH, por lo que 
son alternativas aceptables cuando la inactivación por calor sea poco práctica. 
La sangre derramada debería limpiarse con un cuidado apropiado. Después de 
ponerse guantes y de usar otras precauciones de barrera apropiadas, el exceso 
de sangre debe eliminarse con materiales absorbentes (p. ej., empapadores) y a 
continuación debe limpiarse el área con agua y jabón, tras lo que hay que desin-
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fectarla con una solución 1:10 de hipoclorito sódico (es decir, lejía doméstica) y 
agua. Los profesionales sanitarios con piel expuesta, lesiones abiertas o derma
titis activa deberían evitar el contacto directo con pacientes y no deberían pro
cesar equipos o material contaminado. No suelen ser necesarias habitaciones 
individuales para los pacientes con una infección conocida por el VIH, a menos 
que esté presente otra infección oportunista que requiera aislamiento respirato
rio, entérico o de contacto. Los servicios de comida deberían suministrarse del 
modo habitual en vajillas reutilizables. 

Debido a que toda la sangre y todos los líquidos corporales deberían mane
jarse como si fueran potencialmente peligrosos y se debería sospechar que todos 
los pacientes están infectados, tiene poco sentido identificar a los pacientes o a 
sus muestras con etiquetas de «sangre y líquidos corporales». El uso de estas 
etiquetas en pacientes con infección conocida implica que las muestras no eti
quetadas o las procedentes de pacientes en quienes no se conoce su situación 
son menos peligrosas y que pueden manejarse con menos precaución. Varios 
estudios han demostrado que más de la mitad de las muestras que presentan 
anticuerpos frente al antígeno de superficie de la hepatitis B o del VIH llegaron 
al laboratorio sin etiquetar. 

El manejo de instrumentos afilados representa el mayor riesgo de transmi
sión del VIH a los profesionales sanitarios. Aunque las lesiones por materiales 
afilados no se pueden eliminar por completo, se puede reducir el número de 
exposiciones de forma sustancial si se siguen las directrices propuestas en las 
precauciones generales. Antes de usar un instrumento cortante, debería pensar
se en dónde se va a desechar dicho instrumento después de usarlo. Se debería 
disponer con facilidad de recipientes herméticos en todas las áreas de asistencia 
a pacientes y los profesionales sanitarios deberían identificarlos antes de usar 
los instrumentos afilados. Estos recipientes deben revisarse con frecuencia y no 
debería dejarse que se llenasen más de la cuenta. Las agujas usadas nunca deben 
manipularse, doblarse, romperse ni volverse a tapar. El hecho de volver a tapar 
las agujas es la actividad individual más frecuente que provoca lesiones por 
pinchazo. Los avances tecnológicos que no se basan en el cumplimiento de los 
profesionales, como las agujas que disponen de un sistema de autoguardado, 
también han sido relevantes para disminuir el riesgo de lesión por pinchazo. 

A pesar de sus fundamentos lógicos y de la relativa facilidad de aplica
ción, muchos profesionales sanitarios no han usado las precauciones uni
versales de forma sistemática. Varios estudios han demostrado que más del 
50% de los profesionales sanitarios siguen prácticas inadecuadas de control 
de la infección, incluso en centros con gran impacto del SIDA, y que hasta 
el 40% de las exposiciones a pinchazos por aguja se consideraron evitables. 
Aunque la falta de una educación adecuada puede explicar en parte estos 
hallazgos, la aplicación de prácticas de control de la infección ha sido escasa 
por lo general. Entre 200 y 400 profesionales sanitarios fallecen cada año 
como resultado de la hepatitis B adquirida en el trabajo. El uso de precau
ciones universales ayuda a minimizar la transmisión de muchas enfermeda
des transmisibles, además del VIH. 

Incluso en las mejores circunstancias, se producen casos de exposición acci
dental a las mucosas y percutánea a la sangre de pacientes infectados por el 
VIH. Cada institución y centro sanitario debería adoptar procedimientos para 
tratar dicha exposición según las directrices publicadas por los CDC (v. Lectu
ras complementarias). Los elementos esenciales del tratamiento tras la exposi
ción a las mucosas o percutánea consisten en definir el tipo de exposición, 
evaluar de forma adecuada al donante (paciente) y al receptor (profesional 
sanitario) en el momento de la exposición y proporcionar el seguimiento del 
profesional sanitario durante al menos 1 año tras la exposición. 

Se han propuesto varias definiciones de los tipos de exposición, que se resu
men en la tabla 411-3. Los profesionales sanitarios con cualquier tipo de expo
sición parenteral deberían recibir asesoramiento y ser evaluados respecto a la 
posible adquisición del VIH y deberían recibir profilaxis rutinaria contra el vi
rus de la hepatitis B. El paciente fuente (donante) debería ser evaluado respecto 
a la infección del VIH; si su situación respecto a este virus se desconoce, el do
nante debería ser informado del incidente y se le debería animar a permitir un 
despistaje sanguineo voluntario y confidencial para los anticuerpos del VIH y 
de la hepatitis B. Si un paciente rechaza o no puede dar su consentimiento, se 
debería considerar que está infectado. En los casos en los que la exposición al 
VIH esté documentada o se sospeche que ha sucedido, el profesional sanitario 
debería someterse a una evaluación serológica para la presencia del VIH loan
tes posible tras la exposición (basal) y de nuevo a las 6, 12 y 24 semanas, así 
como 1 año tras la exposición para determinar si se ha producido la transmisión 
del VIH. El profesional sanitario debería notificar cualquier enfermedad aguda 
que sufra durante el período de seguimiento, sobre todo durante las primeras 
6-12 semanas tras la exposición. Los trabajadores expuestos deberían seguir las 
directrices recomendadas para prevenir la transmisión del VIH, como el uso de 
prácticas de relaciones sexuales seguras, no donar sangre, semen y órganos, así 
como evitar la lactancia materna. Si el paciente fuente es seronegativo para el 
VIH y no tiene manifestaciones clínicas de enfermedad por dicho virus, no es 
necesario un seguimiento adicional del profesional sanitario expuesto, aunque 
algunos profesionales prefieren hacerlo por su propia tranquilidad. Los análisis 
serológicos deberían estar disponibles para todos los profesionales sanitarios 
que estén preocupados sobre la posible exposición laboral. 

Los CDC recomendaron en 1990 el uso de zidovudina para la profilaxis pos
texposición en los casos de exposición laboral al VIH entre los profesionales 
sanitarios. Esta recomendación se vio respaldada aún más por un estudio de 
casos y controles en el que se demostró que el riesgo de seroconversión por VIH 
tras la exposición laboral disminuía alrededor de un 81 % con el uso de zidovu
dina. Las recomendaciones posteriores han incorporado los fármacos antirre
trovirales más recientes, así como una estratificación del riesgo para el tipo de 
exposición, en el tratamiento de la exposición laboral al VIH. Las recomenda
ciones actuales de los CDC son distintas, según el tipo de exposición y la situa
ción clínica del paciente fuente. En las exposiciones menos graves (p. ej., una 
aguja maciza o una herida superficial), se recomienda tomar dos nucleósidos 

TABLA 41i l ~ECOMENDACIONES DE LOS CDC PARA LA PROFILAxlS POSTEXPoslCIÓN (PPE) PARA LA EXPOSICIÓN 
PERCUTÁNEA Y MUCOSA AL VIH 

Tipo de exposición 

Exposición percutánea: menos grave 
(p. ej., pinchazo con aguja maciza) 

Expcosición percutánea: rnás 9rave 
(p; ~};, pinchazo con aguja hueca 
de gran calibre) 

Exposición de las mucosas: pequeño 
volumen (p. ej., pocas gotas)§ 

EXp(?sidón de las mucosas:. gr¡m 
volumen {p. ej., gran sa[pkadcira 
de sangre o contacto prolongado) 

VIH positivo, Clase 1* 

Recomendar PPE básica con 
dos fármacos+ 

Recomendar PPEampliada 
con 3 fármacos+ 

Considerar PPE básica con 2 
fármacos'!! 

Reeomendar· PPE básica con 
· 2 fármacos 

VIH positivo, Clase 1t 

Recomendar PPE ampliada 
con 3 o más fármacos 

Recomendar PPE ampliada 
con 3 o más fármacos 

Recomendar PPE básica con 
2 fármacos 

Recomendar PPE ampliélda 
con 3 o más fármacos 

Desconocimiento de la situación 
VIH de la fuente 

No PPE, pero debería considerarse 
PPE con 2 fármacos si la fuente 
tiene factores de riesgo de VIH 

No PPE, pero debería considerarse 
PPE con 2 fármacos si la fuente 
tiene factores de riesgo de VIH 

Por lo general, no se requiere PPE 

Por fo general, no se r~quiere PPE, 
pero debería t.onsiderars.e la PPE 
con 2 fármaCos si la fuente tiene 
factores de riesgo de VIH 

VIH negativo 

No PPE 

No PPE 

No PPE 

No PPE 

*Paciente asintomático con infección por VIH, baja carga viral (<1.500 copi¡¡s/ml). Si se sospecha resistencia a fármacos, consultar con expertos sobre la elección del régimen 
antirretroviral. La PPE no debería diferirse mientras se espera dicha consulta. 
tPatiente sintomát ico con VIH, alta carga viral (> 1.500 copias/mi), SJDA o síndrome de seroconversión aguda. 
;t:pPE básica hace referencia al tratamiento con dos nucleósidos (p. e};, zidovudina y lamivudina); PPE ampliada consta de dos nucleósidos combinados con un inhibidor potente de 
la proteasa (como 1opinavir-ritonavir): La PPE debería interrumpirse si con posterioridad se determina que el paciente fuente es VIH negativo. 
§Los líquidos corporales que se consid<¡!ran potencialmente inifecciosos son la sangre, los hemoderivados, el líquido cefalorraquídeo, el liquido amniótico, el flujo menstrual, los 
exuda.dos inflamatorios, el líquido pleural y peritoneal, así como cualquier líquido .visiblemente contaminado con sangre. Todos los demás líquidos se consideran no infecciosos. 
1]Considerar PPE indica que la PPE es Ópcfonál y que debería individualizarse· para cacia situaci.ón en función de Ja naturaleza de la exposkión y de la opinión del profesional 
sánit<1rid expuesto, así como del médico que ie trate. 
Adaptada de Henderson D, GerberdingJ: Occupational and nonoccupational exposure management. En Dolin R. Masur H, Saag M (eds.): AIDS Therapy, 2.ª ed. Nueva York, 
Churchill-Livingstone, 2003, págs. 327~346; y Panlilo AL, Cardo DM, Grohskopf LA, y col!r.: Updated U.S. Public Health Service guidelines for the management of occupational 
exposures to HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. MMRW Recomm Rep 2005;54(RR-9):1-17. 
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(p. ej., zidovudina y lamivudina). En las más graves (p. ej., aguja hueca de gran 
calibre, pinchazo profundo, sangre visible en el dispositivo o aguja usada en una 
arteria o vena del paciente), se recomienda un régimen compuesto por tres an
tirretrovirales (p. ej., zidovudina, lamivudina y lopinavir/ritonavir). La profi
laxis postexposición debería iniciarse lo antes posible, preferiblemente en las 
primeras horas tras la exposición y ha de administrarse durante 4 semanas. 

El Servicio Sanitario Público de Estados Unidos ha establecido una línea te
lefónica de atención postexposición (National Clinicians' Post-Exposure Pro
phylaxis Hotline, PEPline) para ofrecer una consulta experta sobre el trata
miento de los profesionales sanitarios con una posible exposición al VIH. Esta 
línea puede consultarse en el número de teléfono 1-888-448-4911, o en la pági
na de Internet http:l!www.ucsfedu/hivcntr/Hotlines/PEPlíne. 

Transmisión de los profesionales sanitarios 
infectados a sus pacientes 

La transmisión del VIH de un profesional sanitario a los pacientes se ha 
documentado en dos casos: en una consulta dental en Florida y en un ciruja
no ortopédico en Francia. El grupo de casos de Florida se notificó en julio de 
1990. Se cree que seis pacientes adquirieron la infección del dentista debido a 
la ausencia de otros factores de riesgo en los pacientes y al alto grado de ho
mología entre los virus aislados del dentista y de los obtenidos de los pacien
tes. Aunque cada paciente se sometió a un procedimiento invasivo en la con
sulta dental, el modo preciso de transmisión sigue sin conocerse. Aparte de 
estos dos casos, la investigación de 22.759 de otros 53 profesionales sanitarios 
infectados con el VIH no ha identificado otros episodios de transmisión del 
virus del profesional al paciente. 

Se ha comunicado que dos pacientes sometidos a procedimientos de medi
cina nuclear se infectaron mediante la inyección intravenosa involuntaria de 
sangre o de otro material de pacientes infectados por el VIH. Además, la 
transmisión del VIH a través de la exposición percutánea o mucocutánea a la 
sangre o a otras sustancias corporales se ha producido en domicilios en los 
que se ha prestado asistencia sanitaria. La transmisión del VIH de paciente a 
paciente debido a la esterilización incorrecta o la reutilización de agujas y je
ringas contaminadas se ha descrito en Rumania y en la antigua Unión Sovié
tica. El uso sistemático de precauciones universales debería minimizar el ries
go de transmisión de profesionales sanitarios infectados por el VIH a los 
pacientes y viceversa. 

INTERVENCIONES PREVENTIVAS 
PARA LAS PERSONAS VIH-POSITIVAS 

El incremento de las prácticas sexuales de alto riesgo y de las ETS entre las 
personas infectadas por el VIH ha suscitado una preocupación considerable 
sobre el aumento del riesgo de transmisión de Ja infección por el VIH y ha dado 
lugar a iniciativas destinadas a aumentar el despistaje de las ETS y a tomar me
didas de reducción del riesgo en la población infectada por el VIH. Las eviden
cias disponibles indican que el asesoramiento sobre la reducción del riesgo es 
eficaz y que es necesaria una mayor atención a este asesoramiento en el contex
to médico del VIH. Las directrices de los CDC de 2006 para el tratamiento de 
las ETS (v. Lecturas complementarias) recomiendan que todos los pacientes 
con una infección por el HIV recién diagnosticada se sometan al despistaje de 
la gonorrea, infección por clamidias, virus de la hepatitis By C y sífilis. El des
pistaje de las ETS curables (gonorrea, infección por clamidias y sífilis) debería 
realizarse al menos de forma anual en los pacientes con una conducta sexual 
activa. En Estados Unidos, varios organismos (CDC, Health Resources and 
Services Administration, National Institutes of Health, e Infectious Diseases 
Society of America) han publicado también recomendaciones conjuntas para 
incorporar la prevención del VIH al contexto médico de asistencia a los pacien
tes infectados con este virus. En ellas se reflejan cuatro prioridades básicas: l) 
despistaje de la conducta de riesgo y de las ETS, 2) proporcionar a Jos pacientes 
mensajes generales e individuales sobre la reducción del riesgo, 3) en los casos 
indicados, remitir a los pacientes a otros servicios para la reducción del riesgo y 
a otros servicios que pueden afectar a dicha reducción (p. ej., tratamiento del 
consumo de sustancias) y 4) asegurarse de que los pacientes reciben asesora
miento de pareja e información sobre los servicios de interconsulta. 

DESARROLLO DE VACUNAS 

La educación y la modificación de la conducta son los únicos métodos de 
prevención del VIH disponibles en la actualidad. En los últimos años, se han 
realizado esfuerzos considerables en el desarrollo de una vacuna eficaz contra el 
VIH. Aunque se han logrado progresos sustanciales, persisten varios obstácu
los. A pesar de los enormes avances en la comprensión de la inmunopatogenia 
de la infección por el VIH, el mecanismo preciso de la inmunidad protectora 
sigue sin dilucidarse. Sin este conocimiento, es difícil desarrollar vacunas que 
aseguren su efecto selectivo en el componente adecuado del sistema inmunita-

río con el fin de lograr una inmunidad protectora a largo plazo. Otro obstáculo 
es la falta de correlación de los datos de los modelos animales con los posibles 
efectos protectores de las vacunas en seres humanos. Aunque la investigación 
sobre las vacunas dura ya muchos años, los resultados del primer ensayo clínico 
de fase III sobre la eficacia de una vacuna candidata han estado disponibles sólo 
en fechas muy recientes. Por desgracia, este estudio demostró una falta de efica
cia de una vacuna basada en la gpl20 de la envoltura viral. En los próximos 
años, se realizarán más de 30 ensayos clínicos con vacunas candidatas del VIH 
en distintas partes del mundo, aunque las perspectivas de lograr una vacuna 
eficaz que sea lo bastante sencilla como para aplicarla en los países en vías de 
desarrollo donde el impacto del SIDA es más grave no son alentadoras. Por 
tanto, incluso aunque se desarrolle una vacuna eficaz, la educación seguirá 
siendo la piedra angular de la prevención del VIH. 
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Pradier C, Bentz L, Spire B, et al: Efficacy of an educational and counseling intervention 
on adherence to highly active antiretroviral therapy: French prospective controlled 
study. HIV Clin Tria Is 2003;4: 121-131. Este programa sencíl/o mejoró e/ cumplimiento 
del TARGA. 

TRATAMIENTO DE LA 
INFECCIÓN POR EL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA Y DEL SÍNDROME 
DE INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA 

Henry Masur, Letha Healey y Colleen Hadigan 

RESEÑA HISTÓRICA 

Cuando se identificaron los primeros casos del síndrome de inmunodefi
ciencia adquirida (SIDA) en Estados Unidos a finales de la década de 1970, las 
estrategias para el tratamiento de los pacientes se centraron en el diagnóstico 
precoz y el tratamiento de las infecciones oportunistas. Los clínicos advirtie
ron que este enfoque sólo permitía una supervivencia corta. El período medio 
hasta el fallecimiento después del primer proceso oportunista definitorio de 
SIDA era de unos 9 meses, y la mayoría de los pacientes fallecía en los prime
ros 2 años tras este primer proceso oportunista. A mediados de la década de 
1980, surgió un entusiasmo creciente por la quimioprofilaxis contra las infec
ciones oportunistas más frecuentes, aunque en aquel momento, la trimetopri
ma-sulfametoxazol (TMP-SMX) era el único farmaco comercializado que 
parecía ser útil. Se observó que la profilaxis con TMP-SMX ofrecía protección 
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contra la neumonía por Pneumocystis jirovecii (NPJ), así como contra la toxo
plasmosis y algunas infecciones bacterianas. La quimioprofilaxis con TMP
SMX era muy eficaz para evitar las complicaciones oportunistas y prolongar 
la supervivencia. El desarrollo de la rifabutina, y después de la claritromicina 
y de la azitromicina, hizo posible la quimioprofilaxis contra el complejo My
cobacterium avium y la mejora de la supervivencia. La quimioprofilaxis con
tra Mycobacterium tuberculosis también demostró que prolongaba la supervi
vencia en las áreas de alta prevalencia. 

La autorización de la zidovudina en 1987 hizo posible el tratamiento de la 
causa retroviral subyacente de la inmunosupresión por primera vez. La mo
noterapia con nucleósidos (zidovudina, didanosina, zalcitabina y estavudina) 
en aquella época disminuyó la progresión del deterioro inmunológico provo
cado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), redujo el número 
de infecciones oportunistas relacionadas con el VIH y prolongó la supervi
vencia. La combinación de quimioprofilaxis antiinfecciosa y de tratamiento 
antirretroviral (TAR) con nucleósidos representó un enfoque multifacético 
para mejorar la calidad y duración de la supervivencia. Sin embargo, los efec
tos antivirales y potenciadores del sistema inmunológico de los primeros 
agentes nucleosídicos eran de poca potencia y carecían de durabilidad. En 
6-18 meses, muchos pacientes desarrollaban virus resistentes a los nucleósi
dos. A medida que las cargas virales de los pacientes volvían a sus niveles 
previos al tratamiento con nucleósidos, los recuentos de linfocitos T CD4+ 
comenzaban a disminuir, y los pacientes volvían a ser susceptibles a los pro
cesos oportunistas. 

El desarrollo de fármacos de TAR más potentes a mediados de la década de 
1990, así como la comprobación de que el tratamiento combinado era más 
eficaz que la monoterapia, llevó al uso de regímenes que ofrecían unos efectos 
virológicos e inmunológicos más potentes, así como un mayor beneficio clí
nico. Estas pautas han supuesto un avance considerable en el tratamiento de 
los pacientes infectados con el VIH que tienen acceso a la asistencia sanitaria 
y que con capaces y están dispuestos a tomar dichos fármacos. Debido a su 
toxicidad y a su incomodidad, tomar estos fármacos no supone un reto pe
queño para los pacientes de cualquier estrato social y económico. Para mu
chos pacientes que pueden tolerar y que siguen estos regímenes, la calidad y 
duración de la supervivencia han mejorado de forma espectacular. El desarro
llo de los regímenes combinados formulados en una presentación de un único 
comprimido tomado una vez al día ha supuesto un gran avance, en términos 
de facilitar la administración. 

Las estrategias actuales se centran en determinar cómo desarrollar un régi
men para cada paciente concreto que tenga una eficacia y seguridad duraderas 
(es decir, cómo maximizar la probabilidad de que el paciente tenga una super
vivencia prolongada sin enfermedad asociada a SIDA o sin complicaciones re
lacionadas con los fármacos). Estas estrategias dependen de una identificación 
temprana de la infección por el VIH (es decir, antes de que aparezca una inmu
nosupresión grave o complicaciones clínicas devastadoras), así como de un ac
ceso a todos los servicios médicos adecuados. Tales estrategias requieren deter
minar qué regímenes farmacológicos han demostrado ser seguros y eficaces de 
forma duradera. Estas estrategias también requieren la individualización de los 
regímenes para maximizar la probabilidad de un cumplimiento a largo plazo 
del paciente y minimizar la probabilidad de que la toxicidad farmacológica o las 
interacciones entre fármacos afecten de forma adversa a la calidad o la duración 
de la supervivencia del paciente. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento del VIH y el SIDA puede organizarse en tres áreas principales: 
1) TAR, 2) profilaxis de las infecciones oportunistas y 3) tratamiento de las 
complicaciones relacionadas con el VIH. Estos tratamientos deben utilizarse 
con el objetivo de evitar las complicaciones relacionadas con el VIH, con la 
menor alteración posible en el estilo de vida del paciente, y tratando enseguida 
las complicaciones cuando aparezcan, antes de que deterioren el estado del pa
ciente o se conviertan en potencialmente mortales. 

Tratamiento antirretroviral 

El TAR debería iniciarse antes de que se desarrolle un deterioro inmunológi
co considerable en los pacientes infectados por el VIH que les ponga en una 
situación de riesgo sustancialmente elevado de presentar complicaciones rela
cionadas con el VIH. Aunque este enfoque general es un principio lógico para 
el tratamiento, es difícil ponerlo en práctica. Muchos pacientes no reconocen la 
utilidad de someterse al despistaje de la infección por el VIH si participan en 
conductas de alto riesgo. Muchos continúan consultando por primera vez al 
médico cuando se desarrolla una NPJ aguda o una meningitis criptocócica y sus 
recuentos de linfocitos T CD4+ ya son bajos (p. ej.,< 200 linfocitos/mi). Las es
trategias de salud pública que hacen hincapié en la realización de análisis gene
ralizados son un enfoque lógico para reducir la transmisión en Estados Unidos, 
así como en otros países. 

Para los pacientes que sí solicitan asistencia médica cuando sus recuentos de 
linfocitos T CD4+ aún son relativamente elevados, los clínicos deben compren
der que, aunque el recuento de linfocitos T CD4+ es un indicador fiable de sus
ceptibilidad a las infecciones oportunistas, dicha susceptibilidad es un conti
nuum y los umbrales de linfocitos T CD4 + a los que comienza la susceptibilidad 
a infecciones oportunistas concretas sólo son aproximaciones. Diferir el inicio 
del TAR hasta que el recuento de linfocitos T CD4+ sea de 200 linfocitos/mi no 
garantiza la prevención de la NPJ, porque un 5-10% de los casos de esta neumo
nía se producen con recuentos de linfocitos T CD4 + mayores de esa cifra y algu
nos incluso con recuentos de 400-500 linfocitos/mi. Otros procesos oportunis
tas, como la neumonía neumocócica, la tuberculosis, el sarcoma de Kaposi y el 
linfoma pueden producirse con mayor incidencia sea cual sea la cifra de linfo
citos T CD4+. Con cada recuento de linfocitos T CD4+, los pacientes infectados 
por el VIH tienen un cierto incremento del riesgo de infecciones oportunistas. 
El aspecto en el que deben centrarse el profesional sanitario y el paciente es el 
punto en el que la susceptibilidad a la infección se incrementa lo suficiente para 
requerir TAR, con la toxicidad, incomodidad, interacciones farmacológicas y 
coste que conlleva. 

La susceptibilidad puede valorarse por otros factores, aparte del recuento de 
linfocitos T CD4+ por sí solo. La carga viral plasmática de VIH y los anteceden
tes de cualquier complicación relacionada con el virus son factores que debe
rían formar parte de la ecuación para determinar la susceptibilidad a la progre
sión inmunológica y las complicaciones clínicas. Otros parámetros analíticos, 
como el recuento de linfocitos T citotóxicos, análisis in vitro de la función leu
cocítica y carga viral plasmática de citomegalovirus (CMV) predicen la suscep
tibilidad a las infecciones oportunistas, pero está menos claro cómo utilizar es
tos análisis para tomar decisiones clínicas. 

El TAR tiene pocas probabilidades de ser eficaz a menos que el paciente se 
comprometa y sea capaz de cumplir el régimen de TAR, y que el clínico tenga 
experiencia en el manejo de dicho régimen. Varios estudios han demostrado 
que la probabilidad de lograr una respuesta virológica duradera (es decir, 
carga viral plasmática menor al límite de detección del sistema de análisis 
utilizado) depende del cumplimiento. Existe una relación directa entre el he
cho de no tomar dosis del régimen de TAR y el desarrollo de resistencia del 
VIH a los fármacos. Si un paciente no se compromete por completo a tomar 
los fármacos con regularidad o si no es capaz de cumplir el tratamiento debi
do a factores psiquiátricos, sociales, económicos o médicos, puede que no esté 
indicado comenzar un TAR. El consumo activo de drogas y de alcohol, las 
enfermedades mentales (como la depresión), los problemas médicos asocia
dos, una mala relación médico-paciente, antecedentes de toxicidad de los 
fármacos y temor de esta toxicidad son factores predictivos sólidos de un mal 
cumplimiento terapéutico. El tratamiento observado directamente puede ser 
una estrategia satisfactoria para mejorar el cumplimiento, pero esta técnica 
no es práctica en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, el éxito de dicha 
medida subraya la relevancia del cumplimiento terapéutico para lograr una 
respuesta virológica e inmunológica duradera. 

El manejo satisfactorio del tratamiento contra el VIH también requiere un 
médico experimentado. En la década de 1980 se hizo un hincapié considerable 
en «integrar» a los pacientes infectados por el VIH (es decir, animar a los inter
nistas generales, los médicos de familia y a otros diversos profesionales de aten
ción primaria para cuidar a los pacientes con infección por el VIH). Desde esa 
época, la complejidad del manejo se ha incrementado de forma espectacular. 
Diversos estudios muestran que los clínicos con experiencia tienen más proba
bilidad de seguir los estándares y directrices actuales que los profesionales me
nos experimentados. Cuando sea posible, los pacientes deberían ser tratados 
por clínicos que tengan una experiencia considerable, así como la capacidad de 
mantenerse al día en un campo tan rápidamente cambiante. 

Principios de tratamiento antirretroviral 
La mayoría de los expertos recomienda que uno de los objetivos principa

les del TAR debería ser la inhibición completa de la replicación del VIH. Esta 
inhibición debería evitar el deterioro inmunológico relacionado con el VIH y 
estimular la reconstitución inmunitaria. Sin embargo, el VIH proviral se inte
gra en las células del huésped en una forma latente. La ausencia de ARN viral 
plasmático detectable no indica que no haya virus presente: puede haber virus 
presente en el plasma a niveles menores de la capacidad de detección del aná
lisis de laboratorio; el virus puede encontrarse en el plasma a concentraciones 
menores de la capacidad de detección del análisis del laboratorio; también 
puede estar en compartimentos corporales aparte de la sangre, como el tejido 
linfático o el sistema nervioso central (SNC); además, puede haber provirus 
en varias células que pueden actuar como reservorios para el VIH, como los 
linfocitos T memoria. La incapacidad prolongada de detectar ARN plasmáti
co del VIH no asegura la erradicación del virus. Este concepto se ve respalda
do por la observación de que si se interrumpe el TAR en pacientes tratados 
que no han tenido virus detectable durante años, los niveles de ARN plasmá
tico del VIH casi siempre vuelven a las cifras preterapéuticas en unas pocas 
semanas de interrumpir el tratamiento. 
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El VIH presenta una tasa de mutación extremadamente elevada. La resis
tencia a los fármacos puede aparecer con rapidez, sobre todo cuando las car
gas virales son elevadas. La resistencia a los inhibidores de la transcriptasa 
inversa se asocia a sustituciones de aminoácidos en esta enzima. La resisten -
cia a los inhibidores de la proteasa se asocia con sustituciones de aminoácidos 
en la enzima proteasa. En ocasiones, puede aparecer una resistencia conside
rable desde el punto de vista químico en pacientes no tratados corno resultado 
de mutaciones espontáneas. Para algunos fármacos, una simple mutación 
puede provocar una resistencia significativa desde el punto de vista clínico. 
Para otros fármacos, sólo se produce una resistencia significativa si se produ
cen varias mutaciones. Sin embargo, la mayoría de los casos de resistencia 
clínicamente relevante se producen corno resultado de la presión selectiva 
secundaria al TAR. Esta resistencia puede evaluarse con análisis genotípicos y 
fenotípicos. Puede que aparezca con rapidez; por ejemplo, con la rnonoterapia 
de nevirapina, la resistencia puede aparecer en los primeros días del trata
miento. La resistencia puede aparecer incluso tras una única dosis de nevira
pina, debido a la sernivida prolongada de este compuesto, que expone al pa
ciente a muchos días de rnonoterapia. La experiencia inicial con la zidovudina 
mostró que la resistencia a este fármaco aparecía durante los 6-12 meses ini
ciales de tratamiento. Los conceptos terapéuticos actuales hacen hincapié en 
el uso de regímenes combinados que incluyen al menos un fármaco potente, 
de modo que se minimice la replicación viral y las tasas de mutación que 
confieren resistencia se produzcan con poca frecuencia. 

Inicio del tratamiento antirretroviral 
Los pacientes con infección aguda por VIH (es decir, aquellos en proceso de 

seroconversión) y los que han experimentado una seroconversión en los 6 me
ses previos deberían considerarse candidatos para recibir un tratamiento pre
coz. Alrededor del 40-90% de los pacientes con infección aguda presentan una 
enfermedad sintomática, y si el paciente o el profesional sanitario considera la 
posibilidad de que los síntomas podrían haber estado relacionados con la con
ducta de alto riesgo, la infección por VIH puede identificarse mediante análisis 
serológicos y virológicos. En teoría, este tratamiento debería reducir la carga 
viral en el tejido linfoide durante el período previo a que se inicie una respuesta 
inmunitaria eficaz del huésped y que posteriormente culmine en unas cargas 
virales menores y unos recuentos más elevados de linfocitos T CD4•. Sin em
bargo, el beneficio clínico a largo plazo del tratamiento de la infección inicial 
por VIH no se ha demostrado de forma concluyente, y los posibles beneficios 
de tratar la infección aguda por VIH deben sopesarse frente a los inconvenien
tes de toxicidad, coste e incomodidad. ?vluchos clínicos ofrecerían al menos 2-6 
meses de este tratamiento para intentar reducir la replicación viral en el tejido 
linfoide y lograr una menor carga viral plasmática de VIH. Suele ser difícil inte
rrumpir dicho tratamiento cuando tanto el paciente corno el clínico observan la 
rápida disminución de la carga viral plasmática y el rebote del recuento de lin
focitos T CD4·. 

En estudios con criterios de valoración clínicos, se demuestra que los pacien
tes con una infección crónica y recuentos de linfocitos T CD4+ menores de 200 
linfocitos/µ! se benefician del TAR en términos de mayor supervivencia sin 
enfermedad. Existe un consenso relativamente uniforme respecto a que el TAR 
está indicado en los pacientes con recuentos de linfocitos T CD4+ menores de 
200 linfocitos/ µl y para los que tengan una enfermedad sintomática relacionada 

FIGURA 412-1 • Probabilidad de desarrollar SIDA 
en un período de 3 años. MACS = Estudio de 
Cohortes Multicéntrico sobre el SIDA; RT-PCR = 
reacción en cadena de la polimerasa-transcriptasa 
inversa. 
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con el VIH (es decir, pacientes que tengan una infección oportunista, neoplasia 
u otra enfermedad relacionada con la infección por VIH). 

En los pacientes con recuentos de linfocitos T CD4+ mayores de 200 linfoci
tos/µ!, no se han realizado estudios con criterios de valoración clínicos que de
muestren de un modo concluyente cuándo debería iniciarse el tratamiento. Sin 
embargo, los estudios observacionales ofrecen algunas pistas relevantes. En la 
figura 412-1 se muestra la relación entre el recuento de linfocitos T CD4+ y la 
carga viral de VIH durante un período de 3 años de seguimiento de pacientes 
no tratados en el Estudio de Cohortes Multicéntrico sobre el SIDA. Esta figura 
indica que el recuento de linfocitos T CD4+ y la carga viral influyen en el riesgo 
a 3 años de progresión al SIDA. Estos datos por sí mismos no demuestran qué 
pacientes responderían al tratamiento o cuáles lo harían mejor. Sin embargo, sí 
que indican que para algunos pacientes (p. ej., los que tienen recuentos de lin
focitos T CD4+ >350 linfocitos/µ! o cargas virales plasmáticas< 3.000 copias/ 
mi), el riesgo de progresión es tan bajo que el tratamiento podría aplazarse lógi
camente hasta que el riesgo sea mucho mayor, corno cuando el recuento de 
linfocitos T CD4+ haya disminuido de forma sustancial (p. ej.,< 200 linfocitos/ 
µ!) o la carga viral plasmática de VIH se haya elevado de un modo considerable 
(p. ej.,> 55.000 copias/mi). 

Los datos observacionales de pacientes tratados con TAR proporcionan in
formaciones significativas sobre la decisión de cuándo iniciar el tratamiento. 
Un análisis de los datos de 13 estudios europeos y estadounidenses evaluó el 
riesgo de progresión en pacientes que no habían recibido tratamiento que co
menzaron TAR y que tenían cargas virales plasmáticas de VIH menores de 
100.000 copias/mi. La probabilidad a 3 años de fallecimiento o de desarrollar 
una enfermedad definitoria de SIDA era del 15,8% para los pacientes que co
menzaron el tratamiento cuando el recuento de linfocitos T CD4+ era de 0-49 
linfocitos/µ!, del 12,5% si el recuento era de 50-99 linfocitos/µ!, del 9,3% si el 
recuento era de 100-199 linfocitos/µ!, del 4, 7% si la cifra era de 200-349/ µ! y del 
3,4% si era de 350/µl o superior. Estos datos respaldan la propuesta de que el 
tratamiento debería iniciarse antes de que el recuento de linfocitos T CD4-
disminuya a menos de 200 linfocitos/µ!. Sin embargo, no muestran un mayor 
beneficio de comenzar el tratamiento con cifras de linfocitos T CD4+ gradual
mente mayores de 200/µl. No existe consenso respecto al recuento exacto de 
linfocitos T CD4- al que debería comenzarse el TAR, siempre que se inicie antes 
de que dicho recuento descienda por debajo de 200 linfocitos/µ!. Muchos ex
pertos iniciarían el tratamiento cuando el recuento de linfocitos T CD4+ dismi
nuya por debajo de 350 linfocitoshtl, mientras que pocos de ellos comenzarían 
un TAR con recuentos mayores de 350/µl, a menos que existan circunstancias 
agravantes, como una disminución rápida del recuento de linfocitos T CD4-, 
una carga viral elevada o una complicación clínica, como una enfermedad defi
nitoria de SIDA u otra infección oportunista. 

Los datos del mismo análisis europeo/estadounidense también mostraron 
que existe un aumento espectacular del riesgo de progresión de la enfermedad 
en los pacientes con una carga viral mayor de 100.000 copias/mi, con indepen
dencia del recuento de linfocitos T CD4+. Muchos expertos recomendarían 
iniciar el TAR con cargas virales mayores de 55.000 copias/mi, sobre todo en 
pacientes con recuentos de linfocitos T CD4+ menores de 350 linfocitos/µ!. Las 
directrices del U.S. Public Health Service/Infectious Diseases Society of Ameri
ca estadounidense para los adultos y adolescentes infectados por el VIH respec
to a cuándo comenzar el TAR se muestran en la tabla 412-1. 
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TABLA 412-1 INDICAOQNEs PARA INICIAR ELT~JAMIENTO ANTIRRETRO\llRAL EN PACIENTES INJ7Eéf'.ADOS 
l)E FORMA CRÓNICA~P'ORJ:L VIH-1 ... · . . . .· . -· . 

Categoría clínica Recuento de linfocitos C04• ARN plasmático del VIH Recomendación 

Enfermedad definitoria de SIDA 
o síntomas graves (Al) 

Asintomático (Al) 

Asintomático (Bll) 

Asintomático (Cll) 

Cualquier valor 

Linfocitos T CD4• < 200/µI 

Linfocitos T CD4• > 200/µI pero 
s 350/µI 

Linfocitos T CD4• > 350/µI 

Cualquier valor 

Cualquier valor 

Cualquier valor 

::?: 100.000 

Tratar 

Tratar 

Se debe ofrecer tratamiento tras discutir los pros 
y contras con el paciente 

La mayoría de los clínicos recomiendan diferir el 
tratamiento, pero algunos sí lo aplicarán 

Asintomático (Dll) Linfocitos T CD4• > 350/µI < 100.000 Diferir el tratamiento 

Modificada de Guidelines far the Use óf Antiretroviral Agents in HIV-1-lnfected Adults and Adolescents, 10 de octubre, 2006. Disponibles en la página de Internet http:/lwww. 
aidsinfo.nih.gov. 

TABLA 412·2 REGfMENES.ANTIRRETROVIRALESRjCCJMENDADOS PARA ELJRA:TAMIENTO DE LA INí=tiC~IÓN POR EL 
VIH-1 EN LOS PACfEN1$$'QUE NO HAN RECIBIDQ;4f4TIRRETROVIRALES CON ANTERIORIDAD .. 

Columna A Columna B 
(opciones de ITINN o IP, en orden alfabético) (opciones de ITIN dual, en orden alfabético) 

o IP Tenofovir/emtricitabina< (coformulación) (All); o Componentes 
de elección 

ITINN 
efavirenzª (All) Atazanavir + ritonavir (Alll) 

Fosamprenavir + ritonavir Zidovudina/lamivudina< (coformulación) (All) 

ITINN o 

(2x/día) (All) 
Lopinavir' (2x/día) (All) 

(coformulación) 

IP + Abacavir/lamivudina< (coformulación) (Bll) Alternativa a los 
componentes 
de elección 

nevirapinad (Bll) Atazanavir" (Bll) 
Fosamprenavlr (Bll) 
Fosamprenavir + ritonavir 

Didanosina + (emtricitabina o lamivudina) (Bll) 

(1 x/día) (Bll) 
Lopinavir/ritonavir 

(1 x/día) (Bll) 
(coformulación) 

ªEl efavirenz no se recomienda para su uso en el primer trimestre del embarazo o en mujeres sexualmente activas en edad fértil que no usen métodos anticonceptivos eficaces. 
"El estudio central del que surgió la recomendación de lopinavir/ritonavir como componente IP de elección se basó en una posología de dos veces al día. Un estudio más limitado 
ha demostrado una eficacia similar con una posología de una vez al día, pero también mostró una incidencia superior de diarrea moderada-grave con la pauta de una vez al día 
(16% frente al 5%). 
"la emtricitabina puede utilizarse en sustitución de la lamivudina y viceversa. 
dla nevirapina no debería iniciarse en mujeres con un recuento de linfocitos T CD4• >250/mm3 o en varones con un recuento de linfocitos T CD4+ >400/mm' debido a un mayor 
riesgo de complicaciones hepáticas sintomáticas en estos pacientes. 
•El atazanavir debe potenciarse con ritonavir si se usa en combinación con el tenofovir. 
ITIN = inhibidor de la transcriptasa inversa nucleosídico; ITINN = inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleosídico; IP = inhibidor de la proteasa. 
Modificada de Guidelines far the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-lnfected Adults and Adolescents, 1 O de octubre, 2006. Disponibles en la página de Internet http://www. 
aidsinfo.nih .gov. 

Elección del régimen antirretroviral que debería iniciarse 

Criterios para valorar la eficacia de un régimen 

Desde un punto de vista clínico, un tratamiento eficaz debería prevenir de 
forma prolongada las complicaciones relacionadas con el VIH, mientras que 
desde una perspectiva virológica, es de esperar que un tratamiento eficaz reduz
ca la carga viral plasmática de VIH en 0,5-0,75 log a las 4 semanas de tratamien
to y en l log a las 8 semanas; la carga viral debería estar por debajo del punto de 
detección del análisis a los 4-6 meses. De forma simultánea, debería haber un 
aumento sustancial del recuento de linfocitos T CD4+, cuya magnitud depende 
del recuento y de la carga viral basales. 

En la actualidad, existen más de 20 fármacos antirretrovirales individuales 
autorizados por la Food and drug Administration estadounidense para su venta 
en Estados Unidos. Algunos de estos fármacos están disponibles en formulacio
nes combinadas en dicho país (p. ej., zidovudina-lamivudina, lamivudina-aba
cavir, zidovudina-lamivudina-abacavir, emtricitabiva-tenofovir, emtricitabina
tenofovir-efavirenz y lopinavir-ritonavir). Algunos de los fármacos también se 
presentan en formulaciones líquidas. 

El régimen que se inicie debería ser lo bastante potente como para supri
mir la carga viral por debajo del nivel de detección del análisis durante un 
período prolongado. Esto requiere en la actualidad un régimen combina
do que, de forma ideal, ha de consistir en efavirenz o lopinavir-ritonavir 

más al menos dos nucleósidos o tenofovir. En la tabla 412-2 se muestran 
los regímenes recomendados por las directrices del U.S. Public Health 
Service/Infectious Diseases Socie!r_ of America estadounidense en el mo
mento de redactar este capítulo. a En la actualidad, los regímenes con
sistentes en efavirenz, nevirapina o lopinavir-ritonavir más lamivudina y o 
bien zidovudina o tenofovir son populares. Los regimenes de tres fárma
cos parecen ser igual de adecuados que los de cuatro fármacos para el 
tratamiento inicial. 

El régimen que el profesional sanitario debería elegir para un paciente 
concreto depende de varios factores. Dicho régimen debería ser compatible 
con el estilo de vida del paciente. El cumplimiento es más probable con los 
regímenes que pueden tomarse 1-2 veces al día que con los que requieren una 
mayor frecuencia. Las toxicidades de los fármacos deben ser compatibles con 
otros problemas médicos que tenga el paciente. Por ejemplo, el nelfinavir 
podría ser una mala elección para un paciente que tenga diarrea, mientras que 
el ritonavir podría ser una opción inadecuada para pacientes con una hepato
patía grave subyacente. Los fármacos deben ser aceptables para el paciente; si 
éste no puede deglutir ciertos comprimidos voluminosos, si el sabor es in
aceptable o si el paciente está convencido de que los fármacos le producirán 
una toxicidad inaceptable, es probable que el paciente no cumpla el trata
miento ni logre los resultados virológicos que producirían una supervivencia 
a largo plazo sin enfermedad. 
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Algunos pacientes y profesionales sanitarios han considerado las interrup
ciones programadas («interrupciones terapéuticas estratégicas» o «estructu
radas») del TAR por diversos motivos, como disminuir la carga que supone 
tomar las medicaciones para el estilo de vida, reducir la toxicidad relacionada 
con la medicación, reducir el coste y mejorar el control inmunitario de la in
fección por el VIH. Estas estrategias ya no se recomiendan en la mayoría de 
las situaciones, debido a los fenómenos inmunológicos y clínicos adversos 
que suceden tras la interrupción del tratamiento. Cuando el TAR se interrum
pe, la carga viral del VIH en casi todos los pacientes vuelve a los valores pre
terapéuticos en varias semanas, lo que puede provocar una pérdida irreversi
ble de linfocitos T CD4+. 

Los tratamientos con una base inmunitaria se han utilizado para intentar 
aumentar la inmunidad contra las infecciones asociadas al VIH. La administra
ción de interleucina-2 por vía subcutánea, 5 días cada 2 meses durante varios 
ciclos, ha demostrado que incrementa los recuentos de linfocitos T CD4+ en 
una proporción considerable de pacientes. Aún no está claro si estos aumentos 
del recuento de linfocitos T CD4' se correlacionan con un mejor pronóstico. 
Los tratamientos con un fundamento inmunitario ofrecen una estrategia dife
rente al TAR que podría usarse, teóricamente, además o en lugar del TAR. 

Cambio de un régimen ineficaz 

Es posible que deba cambiarse el régimen inicial de TAR debido a la toxici
dad, la disponibilidad del fármaco, el coste, la preferencia del paciente, o la falta 
de eficacia. La decisión inicial de iniciar el tratamiento y las consideraciones 
para cambiar un régimen son relevantes, debido al número limitado de agentes 
antirretrovirales que podrían utilizarse en regímenes posteriores. Se debe desa
rrollar una estrategia a largo plazo para cada paciente, centrándose en el régi
men que podría estar disponible si fracasa el actual. Si el cumplimiento es esca
so, puede que la mejor opción fuese un período sin TAR, en lugar de un nuevo 
régimen, de modo que no se desarrollen virus resistentes a todos los fármacos 
disponibles. De modo similar, si la carga viral de un paciente era detectable, 
pero menor de 5.000 copias/mi y el recuento de linfocitos T CD4+ eran estables 
y mayores de 200-350 linfocitos/µ!, podría ser razonable considerar el manteni
miento del régimen actual en lugar de cambiarlo por otro más complejo que 
expondría al paciente a otras clases de fármacos no probados con anterioridad, 
aunque muchos expertos serían reacios a permitir incluso que persista ese gra
do de replicación viral. 

La falta de eficacia puede definirse de varios modos: 1) fracaso a la hora 
de alcanzar los hitos virológicos descritos con anterioridad, 2) detección 
repetida de virus tras la supresión inicial a niveles inferiores a la detección 
del análisis que no sea atribuible a vacunación, infección intercurrente o 
metodología de la prueba, 3) recuentos de linfocitos T CD4- que no logren 
aumentar o que disminuyan y 4) deterioro clínico. En términos de sus im
plicaciones terapéuticas, cada uno de estos aspectos del fracaso debe inter
pretarse en su contexto. Un paciente con una carga viral inicial elevada (p. 
ej.,> 1 millón de copias/mi) cuyas cargas virales estén disminuyendo podría 
recibir la recomendación de mantener un régimen si la carga viral sigue 
descendiendo a los 6 meses o permanecen estables a un nivel bajo. De forma 
similar, un paciente que comenzó un régimen cuando el recuento de linfo
citos T CD4' era bajo y en quien se desarrolló una infección oportunista 
cuando la carga viral de VIH estuviese por debajo del nivel de detección de 
la prueba podría tener pocas probabilidades de beneficiarse de un régimen 
de TAR diferente. Las decisiones sobre el cambio de los tratamientos tam
bién deberían considerar qué opciones terapéuticas son factibles a la vista 
de la exposición previa a fármacos, la resistencia viral, la tolerabilidad de los 
fármacos y la disponibilidad de éstos. 

Existen muchas razones que explican el fracaso del tratamiento. Es proba
ble que el mal cumplimiento del paciente sea la causa más frecuente, y los 
médicos pueden encontrar especialmente difícil identificar este factor. La al
teración de la farmacocinética de los fármacos debida a la anomalía de la ab
sorción o del metabolismo del fármaco también puede ser un factor implica
do. Las interacciones farmacológicas con fármacos autorizados o «alternativos» 
pueden ser relevantes. El paciente puede haber adquirido un virus farmaco
rresistente cuando se infectó por primera vez, o el virus del paciente puede 
haberse vuelto resistente durante el tratamiento. Estas causas de fracaso del 
régimen deben investigarse de forma cuidadosa para maximizar la probabili
dad de éxito del siguiente régimen. 

Las modificaciones del tratamiento obligadas por una falta de eficacia del 
régimen deberían guiarse por los resultados de las pruebas de resistencia. Sin 
embargo, los méritos relativos de los análisis genotípicos y fenotípicos no se han 
delimitado adecuadamente y no se dispone de algoritmos bien validados sobre 
el modo de interpretar estos análisis. Hay que prestar una consideración cuida
dosa a los antecedentes sobre la eficacia y tolerabilidad de los fármacos especí
ficos y a los resultados de la resistencia. La enfuvirtida, un inhibidor de la fu
sión, puede proporcionar un beneficio significativo a los pacientes que 
evolucionan de forma negativa pese al uso de múltiples fármacos antivirales 
cuando se emplea como parte de un régimen combinado. Otros fármacos nue-

vos, sobre todo los que cuentan con mecanismos de acción novedosos, mues
tran unas perspectivas prometedoras similares. 

Complicaciones potenciales de los regímenes 
antirretrovirales 

Al igual que con cualquier medicación, cada agente antirretroviral se asocia 
con toxicidades. Algunas son específicas de su clase, como las toxicidades mito
condriales con los análogos de nucleósidos, o bien el exantema o la disfunción 
del SNC con los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa. Otros 
son específicos de cada fármaco, como la formación de cálculos y la nefritis 
intersticial con el indinavir, la diarrea con el nelfinavir, o una reacción de hiper
sensibilidad específica con el abacavir. La aparición de estas toxicidades no 
suele ser predecible; sin embargo, un genotipo HLA específico (HLA-B*5701) 
se ha asociado con respuestas de hipersensibilidad al abacavir, por lo que, por 
vez primera, puede predecirse la probabilidad de una toxicidad especial. 

Algunas formas de toxicidad merecen una atención especial. La hiperlactaci
demia crónica compensada se produce durante el tratamiento con inhibidores 
de la transcriptasa inversa nucleosídicos y nucleotídicos (ITIN). En algunos 
casos (alrededor de 1,3 casos por 1.000 personas-años de exposición a los ITIN), 
puede aparecer una acidosis láctica descompensada acompañada de esteatosis 
hepática y hepatomegalia, que se asocia con una elevada mortalidad. Los facto
res de riesgo de este síndrome potencialmente mortal son el sexo femenino, la 
obesidad, el uso prolongado de nucleósidos, un embarazo en su fase final o el 
período posparto y el uso de un tratamiento combinado con didanosina y esta
vudina durante el embarazo. El síndrome de acidosis láctica se manifiesta en 
forma de síntomas digestivos inespecíficos, con náuseas, dolor abdominal, vó
mitos, diarrea, debilidad, mialgias, parestesias y hepatomegalia. Las enzimas 
hepáticas pueden estar normales o sólo ligeramente elevadas. Una concentra
ción elevada de lactato puede asociarse con un hiato aniónico, una elevación de 
la creatina fosfocinasa y de la lactato deshidrogenasa, así como con una hepato
megalia con infiltración grasa en la tomografía computarizada. El tratamiento 
consiste en interrumpir todos los fármacos análogos de nucleósidos. Las infu
siones de bicarbonato y la hemodiálisis pueden ser de ayuda. No está clara cuál 
es la seguridad de reexponer al paciente a cualquier fármaco nucleosídico. 

La disfunción mitocondrial en asociación con los ITIN puede acompañarse 
de varias complicaciones, como neuropatía periférica, miocardiopatía, miopa
tía, pancreatitis y lipoatrofia. Aunque la toxicidad de los fármacos antirretrovi
rales puede contribuir a estas alteraciones, es posible que el propio VIH, las in
fecciones oportunistas, o ambos también desempeñen algún papel etiológico. 

La intección por el VIH y los TAR se han asociado con anomalías de la grasa 
corporal o lipodistrofia. Se puede observar una pérdida de grasa periférica (li
poatrofia), que es más destacada en la cara y las extremidades, así como la 
acumulación anómala de grasa abdominal y dorsocervical, tanto por separado 
como combinadas. Aunque no existe una definición uniforme de lipodistrofia y 
los informes sobre la prevalencia son variables, se estima que la lipodistrofia 
afecta a un 33% o más de los pacientes tratados con regímenes de TAR. Como 
ya se ha indicado antes, ciertas investigaciones recientes han relacionado la li
poatrofia más estrechamente con los ITIN asociados a la toxicidad mitocon
drial. Aunque no se ha establecido la causalidad, la acumulación de lípidos 
puede ser una consecuencia de los inhibidores de la proteasa, más que de los 
ITIN. Aún sigue sin saberse si las anomalías de la distribución de la grasa repre
sentan varias manifestaciones de un único proceso patológico, pero cada vez 
parece más que representan distintas entidades o toxicidades del TAR. Cuando 
se produce una distribución anómala de la grasa, puede ser desfiguran te y supo
ner estrés para el paciente. Cada vez existen más datos que indican que cambiar 
el TAR a regímenes con menor toxicidad mitocondrial (p. ej., cambiar los regí
menes que contengan estavudina, didanosina o zidovudina) puede mejorar la 
lipoatrofia a lo largo de un período de muchos meses o años. 

Antes de la aparición del TAR, la infección por el VIH se asociaba a una 
disminución del HDL-colesterol y a una elevación de los triglicéridos. El TAR, 
en especial la mayoría de los inhibidores de la proteasa, se asocia con una eleva
ción del colesterol sérico total y de los triglicéridos en ayunas. Cada vez hay más 
datos de que estos perfiles lipídicos aterogénicos son factores destacados que 
contribuyen a la aterosclerosis acelerada que se manifiesta como un mayor 
riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular independiente de otros 
factores de riesgo reconocidos, como la edad, el tabaquismo y los antecedentes 
familiares. La mayoría de los clínicos monitorizan y tratan estas anomalías lipí
dicas al igual que harían con las anomalías en un paciente no infectado por el 
VIH. Sin embargo, cuando se aplican programas de control de los lípidos, hay 
que prestar una atención cuidadosa a las interacciones farmacológicas, sobre 
todo a las que se producen entre los inhibidores de la proteasa y los inhibidores 
de la ~-hidroxi-~-metilglutaril-coenzima A reductasa (estatinas). La sustitu
ción de un inhibidor de la proteasa con abacavir o con un fármaco no ITIN 
puede ser eficaz para reducir las elevaciones lipídicas. 

Las elevaciones de los lípidos por sí solas no parecen explicar todo el exceso 
de riesgo de enfermedad cardiovascular que se observa en los pacientes infecta
dos por el VIH. Es probable que estén implicados otros factores, relacionados 
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posiblemente con la toxicidad a fármacos. Por ejemplo, la resistencia a la insu
lina y la diabetes se identifican cada vez más en los pacientes infectados por el 
VIH, en especial en los que reciben tratamiento con TAR. Al igual que en la 
hiperlipidemia, el uso de algunos inhibidores de la proteasa se relaciona con 
una alteración de la sensibilidad a la insulina y con un riesgo potencial de dia
betes; sin embargo, otros agentes del TAR y las anomalías de la distribución de 
la grasa también pueden contribuir a estas observaciones. La combinación de 
resistencia a la insulina, hiperlipidemia y anomalía de la distribución de la grasa 
representan muchos de los componentes del síndrome metabólico, trastorno 
del que se conoce su asociación con un mayor riesgo de diabetes y de enferme
dades cardiovasculares. Por tanto, la aterosclerosis acelerada puede deberse en 
parte a esta combinación de factores, así como a los factores de riesgo tradicio
nales, como se ha indicado con anterioridad. 

La hepatotoxicidad es una complicación destacada del TAR. Se han descrito 
elevaciones de las transaminasas séricas con todos los inhibidores de la proteasa 
y los ITINN autorizados, y también se han asociado con los fármacos nucleosí
dicos. En algunos pacientes, las elevaciones de las transaminasas son leves y 
asintomáticas. En otros casos, la presencia de una hepatitis sintomática o de una 
esteatosis hepática asociada con o sin acidosis láctica requiere la interrupción 
del fármaco. Entre los ITINN, la nevirapina tiene el mayor potencial de provo
car una hepatitis sintomática. Las manifestaciones suelen consistir en fiebre, 
exantema y eosinofilia, que suelen aparecer en las primeras 12 semanas tras 
comenzar el tratamiento. Las anomalías de las enzimas hepáticas asociadas a los 
inhibidores de la proteasa pueden producirse en cualquier momento durante el 
tratamiento. Los regímenes que contienen ritonavir tienen una especial proba
bilidad de asociarse con hepatotoxicidad. Las hepatitis B y C, el alcohol, unos 
resultados basales elevados de las pruebas de función hepática y otros fármacos 
hepatotóxicos son factores de riesgo para el desarrollo de hepatotoxicidad aso
ciada a los inhibidores de la proteasa. 

La disminución de la densidad mineral ósea y la necrosis avascular son com
plicaciones de la infección por el VIH que parecen asociarse al virus y al TAR. 
Sin embargo, no se han descrito fracturas patológicas frecuentes como compli
cación de la disminución de la densidad ósea. La necrosis avascular de la cadera 
y de otras articulaciones parece ser un sindrome distinto y específico, que tal 
vez se asocia al uso previo de esteroides. Se dispone de pocos datos para guiar el 
desarrollo de estrategias preventivas o terapéuticas para estos trastornos óseos. 

Profilaxis de las infecciones oportunistas 

Prevención de las infecciones oportunistas 

Durante los comienzos de la epidemia del SIDA, se hizo evidente que una 
estrategia consistente en el tratamiento de las infecciones oportunistas 
cuando ya habían aparecido tenía muchos inconvenientes. Los pacientes 
sufrían molestias, gastos económicos e incomodidad, las lesiones orgánicas 
(pulmón, cerebro, ojo) a menudo no eran del todo reversibles, las infeccio
nes oportunistas solían acelerar la progresión de la enfermedad por el VIH, 
y muchas de dichas infecciones se asociaban con una mortalidad considera-

ble. La quimioprofilaxis se convirtió en una estrategia atractiva, porque la 
infección oportunista potencialmente mortal más frecuente, la NPJ, tenía 
un tratamiento preventivo eficaz en pacientes oncológicos y una estrategia 
similar parecía factible en los pacientes infectados por el VIH. Debido a que 
el período de susceptibilidad a las infecciones oportunistas en los pacientes 
con infección por el VIH podía medirse con el recuento de linfocitos T 
CD4+, una estrategia de quimioprofilaxis parecía especialmente atractiva 
para aquellos cuya inmunidad no podía restaurarse con TAR o tratamientos 
inmunomoduladores. 

Se dispone de regímenes de quimioprofilaxis para la mayoría de las infeccio
nes oportunistas asociadas al VIH. En las tablas 412-3 y 412-4 se resumen los 
~ímenes recomendados para la quimioprofilaxís primaria y secundaria. 
111 En la tabla 412-5 se muestran los recuentos de linfocitos T CD4+ a los que 
debería aplicarse la quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis para varios patógenos 
debería comenzarse cuando el recuento de linfocitos T CD4+ disminuya a nive
les determinados (dependiendo del patógeno) para evitar un episodio inicial de 
enfermedad (profilaxis primaria). Esta profilaxis puede interrumpirse si la TAR 
aumenta la inmunidad, pero debe reiniciarse si la inmunidad vuelve a dismi
nuir por debajo de umbrales determinados. De forma similar, si se desarrolla 
una infección oportunista, está indicado aplicar un tratamiento supresor (pro
filaxis secundaria) de por vida en la mayoría de las infecciones oportunistas, a 
menos que la TAR restaure la inmunidad. 

Los regímenes recomendados en las tablas 412-3 y 412-4 han demostrado 
prevenir la aparición primaria y posterior de la enfermedad. El uso de estos 
regímenes mejora la supervivencia del paciente en varios casos (NPJ, enfer
medad por complej o M. avium y M. tuberculosis), además de disminuir su 
morbilidad. Sin embargo, hay que hacer ciertas advertencias sobre el uso de la 
quimioprofilaxis. En primer lugar, algunas infeccion es opor tunistas aparecen 
con recuentos de linfocitos T CD4+ por encima de los umbrales recomenda
dos para iniciar la quimioprofilaxis. De los casos de NPJ, el 5-10% se produ
cen con recuentos de linfocitos T CD4+ mayores de 200 linfocitos/µl. En algu
nos casos, la información clínica, como el desarrollo de candidiasis oral o una 
pérdida de peso considerable, puede ofrecer pistas de que el paciente tiene 
una inmunodepresión clínica mayor de lo que predicen los parámetros de 
laboratorio. Una carga viral elevada (p. ej., > 100.000 copias/rnl) también pue
de sugerir que se requiere una instauración más temprana de la quimioprofi
laxis. En segundo lugar, los pacientes pueden ser incapaces de tolerar algunos 
fármacos quimioprofilácticos. La combinación TMP-SMX suele asociarse con 
un prurito o exantema refractario, y no puede emplearse en muchos pacientes 
con infección por VIH. En tercer lugar, ningún régimen quimioprofiláctico 
tiene una eficacia absoluta. Algunos regímenes fracasan debido a un mal 
cumplimiento, pero otros fracasan debido a una escasa respuesta inmunitaria 
del huésped o a la resistencia del patógeno. La prescripción de un régimen 
quimioprofiláctico no garantiza que la enfermedad a la que se dirige nunca se 
desarrollará. Por último. La decisión de emplear un fármaco de quimioprofi
laxis depende del balance entre su beneficio en términos de eficacia y sus in
convenientes en términos de toxicidad, incomodidad, interacciones farmaco
lógicas, efectos ecológicos (p. ej., efectos causantes de resistencia en el 

TABLA 412-3 PROFILAXIS PARA PREVENIR LOS f'RIMEROS EPISODlOS DE liiNFERMEDAO OPORTUNISTA EN ADULtOS 
Y ADOLESCENTES tNFECTADOS CON EL VIH 

Patógeno Indicación Primera elección 

FIRMEMENTE RECOMENDADO COMO ESTÁNDAR DE ASISTENCIA 
Pneumocyistis 
.jirov..ecii 

Recuento de co4• < 200/µI o 
ca.r\didiasis orofaríngea 

fitfycó~a,ci:erium 'tf.Qerr:v!Os}~ · 
.S(:p~ible a i~~nlil~tdk)~·. R~acdón eh l.a pruet¡a .ctJ~án~a ~ofr 

· · t~bti!Wilin·a (5mmfresuJta<.io: 
:·íire.yi0 posltivP:;eri 1.wf.>(.tJeba · 
c~t~nea'<:?IJ tub~rculiná;sin 
tr~t<i.~iefnt?:; 9.fEiotacto cor .un · 
~aso detypef~uiosls ·~ctiva ¿<fü· 
i ndepend~ncfa: del.re~Jttaa'ó· iíil ta 
prúeba cutánea con fooercolir:ia 

Trimetoprima-sulfametoxazol 
(TMP-SMX), 1 comprimido de 
dosis doble por v.0 • al día, o 
TMP-SMX, 1 comprimido de 
dosis normal por v.o. afdía 

lsoníazida, 300nigpor v.o., ~: 

pirid()Xif'la, 50 mg por v~p, al 
<lfax 9 niés~o isor:iiazida, 
9qbmg p~r y.ch hiá~ ;: . . · ·. • 
piridc)xiná,, .100 mg p9ry.p.; 
dos veces af díá x 9. ~ses 

Regímenes preventívos 

Alternativas 

Dapsona, 50 mg por v.o. 2 veces al día o 100 mg por v.o 
una vez al día, más pirirnetarnina, 50 mg por v.o. a la 
semana, más leucovorjna, 25 mg por v.o. a la semana; 
dapsona, 200 mg por v.o. más pirimeta mina, 75 mg 
por v,o. más leucovorina, 25 mg por v.o. a la semana; 
pentamid iria en aerosol, 300 mg cada mes mediante 
un nebu!izador Respirgard 11; atovacuona, 1.500 mg 
por v.ó. al día;TMP-SMX, 1 comprimido de dosis doble 
por v.o: 3 veces a la semana 

mf.aw¡:fü;ína; 60dfrigcRfifv. o. al dfa X 4 meses, o 
, ~íf~l¡>.i,lfina; 3p(l r)Jg pqr.v.o. al día xA meses; 
~iraiirlamÍ,c;la : f.5~20 rngpor v_~, al dí;:¡. x 2 rnes~s. in~~. 

ríf<\ÍJlpjcina;6{)JJí,ng por V;.O al día X j meses· O .. ' 

rlfabutina; 366 rn9 por y,o, af diáis 2 rné$és" 
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TABLA 412-3 PROFILAXIS PARA PREVENIRLOS PRIMER(>S EPISODIOS DE ENFERNIEDAD OPORTUNISTA El'fADULTOS 
Y ADOLESCENTES INFECTADO$ CON EL VIH (Cont.) 

Patógeno 

Resistente a 
isoniazida 

Mu ltirresistente a 
fármacos 
(isoniazida y 
rifampicina) 

Toxoplasma gondii 

Complejo 
Mycobacterium 
avium 

Virus varicela zóster 
(VVZ) 

Indicación 

Igual que la previa; alta 
probabilidad de exposición a 
tuberculosis resistente a 
isoniazida 

Igual que la previa; alta 
probabilidad de exposición a 
tuberculosis multirresistente 

Anticuerpos lgG frente a 
Toxoplasma y recuento de CD4+ 
< 100/µI 

Recuento de CD4+ < 50/µI 

Exposición significativa a la varicela 
o al herpes zóster en pacientes 
que no tengan antecedentes de 
ambas afecciones o, si está 
disponible, anticuerpos negativos 
alVVZ 

GENERALMENTE RECOMENDADO 
Streptococcus 

pneumoniae 

Virus hepatitis B 

Virus influenza 

Virus hepatitis A 
(VHA) 

Recuento de co4+ > 200/µI 

Todos los pacientes susceptibles 
(anti-HBs negativos) 

Todos los pacientes (anualmente, 
antes de la temporada de gripe) 

Todos los pacientes susceptibles 
(anti-VHA negativos) con mayor 
riesgo de infección por VHA (p. 
ej., consumidores de drogas, 
varones homosexuales, 
hemofílicos) o con hepatopatía 
crónica, incluidas las hepatitis 
crónicas B o C 

Primera elección 

Rifampicina, 600 mg por v.o, o 
rifabutina, 300 mg por v.o. al 
día x 4 meses 

La elección de fármacos 
requiere consultar con las 
autoridades sanitarias. 

Depende de la sensibilidad de la 
cepa del paciente fuente 

TMP-SMX. y comprimido de 
dosis doble por v.o. al día 

Azitromicina, 1.200 mg por v.o. 
a la semana, o claritromkina, 
500 mg/12 h V.O. 

La inmunoglobulina frente al 
virus varicela zóster (VZIG) ya 
no está disponible, pero en la 
actualidad se dispone de 
VARIZIG, que se administra 
s96 horas tras la exposición, y 
de forma ideal en las primeras 
48 horas 

Vacuna polisacárida con 23 
valencias, 0,5 mi i.m. 

Vacuna de la hepatitis B, 3 dosis 

Vacuna trivalente del virus 
influenza inactivado: una 
dosis anual (0,5 mi) i.m. 

Vacuna contra el VHA: 2 dosis 

EVIDENCIAS DE EFICACIA, PERO NO INDICADO DE FORMA RUTINARIA 

Regímenes preventivos 

Alternativas 

Rifampitina, 600 mg por v.o, o rifabutina, 300 mg por 
v.o. al día x 2 meses* 

TMP-SMX, 1 comprimido de dosis normal por v.o. al día; 
dapsona, 50 mg por v.o. a la semana, más 
pirimetamina, 50 mg por v.o. a la semana, más 
leucovorina, 25 mg por v.o. a la semana; dapsona, 
200 mg por v.o. más pirimetamina, 75 mg por v.o. más 
leucovorina, 25 mg por v.o. a la semana; atovacuona, 
1.500 mg por v.o. al día con o sin pirimetamina, 25 mg 
por v.o. al día, más leucovorina, 10 mg por v.o. al día 

Rifabutina, 300 mg por v.o. al día; azitromicina, 1.200 
mg por v.o. a la semana, más rifabutina, 300 mg por 
v.o. al día 

Ninguno 

Ninguno 

Oseltamivir, 75 mg por v.o. al día o zanamivir, 10 mg 
mediante dispositivo inhalatorio al día (influenza A 
o B) 

Ninguno 

Cryptococcus Recuento de CD4+ < 50/µI Fluconazol, 100-200 mg por v.o. Cápsula de itraconazol, 200 mg por v.o. al día 
neoformans al día 

Histoplasma Recuento de CD4+ < 100/µI, área Cápsula de itraconazol, 200 mg Ninguno 
capsulatum geográfica endémica por v.o. al día 

*Por lo general, no debería ofrecerse a menos que no se disponga de alternativas razonables. 
Modificada de Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-lnfected Adults and Adolescents, 2005. Disponibles en la página de Internet http://www.aids.info.nih.gov. 

microorganismo contra el que se dirige y en otros), y de coste. Algunos fár
macos eficaces, como el fluconazol para Candida y Cryptococcus, así como el 
ganciclovir o valganciclovir oral para el CMV no se recomiendan, debido a 
que sus inconvenientes se consideran mayores que los beneficios. 

La combinación TMP-SMX es la alternativa de elección para prevenir la 
NPJ. Debería comenzarse cuando el recuento de linfocitos T CD4+ disminu
ya a 200 linfocitos/µl, cuando se desarrolle candidiasis oral (con indepen
dencia del recuento de linfocitos T CD4+), o cuando el paciente haya tenido 
un episodio previo de NPJ. La profilaxis debería continuarse mientras el 
recuento de linfocitos T CD4+ permanezca por debajo de 200 linfocitos/µ!. 
Existen varios regímenes de TMP-SMX eficaces: un comprimido de doble 
dosis al día, un comprimido de dosis única al día y un comprimido de doble 
dosis tres veces a la semana son pautas recomendadas. Los regímenes dia
rios parecen ser más eficaces que el administrado tres veces a la semana. La 

TMP-SMX se ha asociado con diversas formas de toxicidad, como exante
ma, fiebre, prurito, náuseas, vómitos, nefritis, hiperpotasemia y meningitis 
aséptica. Por motivos que no están bien aclarados, el exantema aparece con 
una frecuencia inusualmente elevada en los pacientes infectados por VIH 
que toman TMP-SMX. Los regímenes con dosis menores (p. ej., un compri
mido de dosis única en lugar de uno doble o tres veces a la semana en lugar 
de a diario) parecen tolerarse mejor. El aumento gradual de la dosis también 
puede mejorar la tolerabilidad de la profilaxis con TMP-SMX. Las eviden
cias de mutaciones enzimáticas en Pneumocystis, que probablemente con
fieran resistencia frente a la sulfonamida, suscitan la posibilidad ominosa de 
que este agente profiláctico y terapéutico útil pueda perder su impresionan
te eficacia de la que ha disfrutado hasta el momento. 

Entre las alternativas al TMP-SMX pueden citarse la dapsona, dapsona
pirimetamina, sulfadiazina-pirimetamina, atovacuona y pentamidina en ae-
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TABLA 412-4 PROFILAXIS PARA PREVENIR LA RECURRENCIA DE LAS ENFERMEDADES OPORTUNISTAS (TRAS LA 
QUIMIOTERAPIA PARA LA ENFERMEDAD AGUDA) EN ADULTOS Y ADOLESCENTES INFECTADOS CON EL VIH 

Regímenes preventivos 

Patógeno Indicación 

RECOMENDACIÓN COMO ESTÁ NDAR DE ASISTENCIA 
Pneumocystis jirovecii Neumonía previa por 

Pneumocystis jirovecii 

Toxop/asma gondii Encefalitis previa por 
Toxoplasma 

Complejo Enfermedad diseminada 
Mycobacterium avium documentada 

Citomegalovirus Enfermedad previa de un 
órgano diana 

Cryptococcus Enfermedad documentada 
neoformans 

Histop/asma capsulatum Enfermedad documentada 

Coccidioides immitis Enfermedad documentada 

Salmonella (no-typh1) Bacteriemia 

Primera elección 

Tri metoprima-su lfa metoxazol 
(TM P-5MX), 1 com primido 

de doble dosis por v.o. al día; 
TMP-5MX, 1 comprimido de dosis 
normal por v.o. al día 

5ulfadiazina, 500-1.000 mg por v.o. 
4 veces al día, más pirimetamina, 
25-50 mg por v.o. al día, más 
leucovorina, 10-25 mg por v.o. 
al día 

Claritromicina, 500 mg por v.o. 
dos veces al día, más etambutol, 
15 mg/kg por v.o. al día; con 
o sin rifabutina, 300 mg por v.o. 
al día 

Valganciclovir oral, 900 mg por v.o. 
al día 

Fluconazol, 200 mg por v.o. al día 

Cápsula de itraconazol, 200 mg por 
v.o. al día 

Fluconazol, 400 mg por v.o. al día 

Ciprofloxacino, 500 mg por v.o. dos 
veces al día durante varios meses 

RECOMENDADO SÓLO SI LOS EPISODIOS POSTERIORES SON FRECUENTES O GRAVES 
Virus herpes simple Recurrencias frecuentes/graves Aciclovir, 200 mg por v.o. tres veces 

al día o 400 mg por v.o. dos veces 
al día 

Alternativas 

Dapsona, 50 mg por v.o. dos veces al día o 100 mg 
por v.o. al día; dapsona, 50 mg por v.o. al día, más 
leucovorina, 25 mg por v.o. a la semana; dapsona, 
200 mg por v.o. más pirimetamina, 75 mg por v.o., 
más leucovorina, 25 mg por v.o. a la semana; 
pentamidina en aerosol, 300 mg al mes mediante 
un nebulizador Respirgard 11; atovacuona, 1.500 mg 
por v.o. al día; TMP-5MX, 1 comprimido de doble 
dosis por v.o. 3 veces a la semana 

Clindamicina, 300-450 mg por v.o. cada 6-8 h, más 
pirimetamina, 25-50 mg por v.o. al día, más 
leucovorina, 10-25 mg por v.o. al día; atovacuona, 
750 mg por v.o. cada 6-12 h, con o sin pirimetamina, 
25 mg por v.o. al día, más leucovorina, 1 O mg por 
v.o. al día 

Azitrom icina, 500 mg por v.o. al día, más etambutol, 
15 mg/kg por v.o. al día; con o sin rifabutina, 300 
mg por v.o. al día 

Ganciclovir, 5-6 mg/kg i.v. 5-7 días/semana o 1.000 mg 
por v.o. 3 veces al día; o foscarnet, 90-120 mg/kg i.v. 
al día; o (para la retinitis) implante de ganciclovir de 
liberación sostenida, cada 6-9 meses, más 
valganciclovir, 900 mg por v.o al día 

Cidofovir, 5 mg/kg i.v. cada 2 semanas, con 
probenecid, 2 g por v.o. 3 horas antes de la dosis, 
seguido de 1 g por v.o. 2 horas después de la dosis 
y 1 g por v.o. 8 horas después de la dosis (total 
de4 g) 

Fomivirsen, 1 vial (330 µg) inyectado en el vítreo, 
repetido cada 2-4 semanas 

Anfotericina B, 0,6-1 mg/kg i.v. 1-3 veces a la semana; 
itraconazol, cápsula de 200 mg por v.o. al día 

Anfotericina B, 1 mg/kg i.v. a la semana 

Anfotericina B, 1 mg/kg i.v. a la semana; itraconazol, 
cápsula de 200 mg por v.o. dos veces al día 

Quim ioprofilaxis antibiótica con otro agente activo 

Valaciclovir, 500 mg por v.o. dos veces al día; 
famciclovir, 500 mg por v.o. dos veces al día 

Modificada de Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-lnfected Adults and Adolescents, 2006. Disponibles en la página de Internet http://www.aids.info.nih.gov. 

roso!. Estos regímenes no son tan eficaces como el TMP-SMX en la preven
ción de la NPJ. Además, el TMP-SMX proporciona protección contra la 
toxoplasmosis, la neumonía bacteriana y las infecciones entéricas. Ninguno 
de los regímenes alternativos protege contra todos estos patógenos, y todos 
ellos tienen toxicidades asociadas. 

La daritrornicina o la azitrornicina son el fármaco químioprofiláctico de elec
ción para el complejo M. avium en los pacientes infectados por el VIH y con re
cuentos de linfocitos T CD4+ menores de 50 linfocitos/µl. Cada uno de estos fár
macos es más eficaz que el placebo, y se prefieren respecto a la rifabutina, porque 
ésta es menos eficaz y se asocia con múltiples interacciones farmacológicas com
plejas. La claritrornicina y la azitrornicina proporcionan una protección adicional 
contra la neumonía bacteriana. Estos fármacos se toleran relativamente bien; sin 
embargo, el régimen semanal de la azitromicina puede asociarse a unas náuseas 
considerables. La azitromicina causa menos interacciones farmacológicas que la 
claritrornicina, y algunos clínicos la prefieren cuando se usan otros muchos fár
macos que se metabolizan por el sistema del citocromo P-450. 

La profilaxis frente a M. tuberculosis es un aspecto destacado del tratamiento 
de los pacientes con infección por VIH, sobre todo en las comunidades donde 
la tuberculosis sea frecuente. El despistaje mediante el derivado proteico purifi-

cado (PPD) de todos los pacientes con un diagnóstico reciente de VIH y su re
petición con regularidad después son esenciales para identificar a los pacientes 
con una infección subclínica, porque las personas infectadas por el VIH tienen 
una probabilidad muy elevada de que se reactive una tuberculosis latente. Los 
pacientes con una infección latente (definidos como reacción PPD ~ 5 mm en 
esta población de pacientes) o los que se han expuesto recientemente a una tu
berculosis activa deberían recibir tratamiento con uno de los regímenes reco
mendados, prestando una atención cuidadosa a las toxicidades e interacciones 
del régimen escogido. 

La inmunización de los pacientes con la vacuna antineumocócica también 
parece ser esencial para prevenír las enfermedades respiratorias altas y bajas. Es 
probable que la inmunización de los pacientes con la vacuna neumocócica sea 
más eficaz cuando el recuento de linfocitos T CD4+ sea mayor de 200 linfocitos/ 
µl que cuando sea menor de dicha cifra. Si los pacientes recibieron una inmuni
zación inicial cuando su recuento de linfocitos T CD4+ era menor de 200/µl, es 
lógico reinmunizarlos si dicho recuento se incrementa después. La inmuniza
ción de los pacientes con las vacunas de las hepatitis A y B también es lógica, 
sobre todo en pacientes con alto riesgo de adquirir tales infecciones y que ten
gan hepatitis C. 



TABLA 412"5 CRITERIOS PARA INICIAR, INTERRUMPIR Y REINICIAR LA PROFILAXIS FRENTE A LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS EN ADULTOS .CON INFECCIÓN 
POR EL VI§"" ,, 

11 
- • . • 

Enfermedad oportunista 

Neumonía por Pneumocystis 
jirovecii 

Toxoplasmosis 

Complejo Mycobacteríum avíum 
(CMA) diseminado 

Criptococosis 

Histoplasmosis 

Coccidioidomkosis 

Retinitis por CMV 

Criterios para iniciar 
la profilaxis primaria 

CD4• < 200/µI o 
candidiasis 
orofaríngea 

Anticuerpos lgG frente 
a Toxop/asma y CD4+ 
< 100/µl 

co4• < 50/µI 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Criterios para interrumpir 
la profilaxis primaria 

co4• > 200/µI durante 
3 meses 

CD4+ > 200/µI durante 
3 meses 

co4• > 100/µI durante 
3 meses 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

Criterios para reiniciar 
la profilaxis primaria 

CD4+ < 200/µI 

CD4+ < 100-200/µI 

CD4+ < 50-100/µI 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

Criterios para iniciar la 
profilaxis secundaria 

Neumonía previa por 
P. jirovecii 

Encefalitis previa por 
Toxoplasma 

Enfermedad diseminada 
documentada 

Enfermedad 
documentada 

Enfermedad 
documentada 

Enfermedad 
documentada 

Enfermedad de un 
órgano diana 
documentada 

Criterios para interrumpir 
la profilaxis secundaria 

CD4• > 200/µI durante 
3 meses 

Criterios para reiniciar 
la profilaxis secundaria 

co4• < 2001µ1 

co4• > 200/µI de forma co4+ < 200/µI 
sostenida (p. ej., > 6 
meses), tratamiento inicial 
completo, y asintomático 
para Toxoplasma 

co4+ > 100/µI de forma co4• < 100/µI 
sostenida (p. ej., > 6 
meses), 12 meses 
completos de tratamiento 
para CMA, y asintomático 
para CMA 

co4• > 100-200/µI de forma co4• < 100-200/µI 
sostenida (p. ej., > 6 
meses), tratamiento inicial 
completo, y asintomático 
para criptococosis 

Tratamiento durante 1 año, co4• < 150/µI 
co4• > 150/µI, antígeno 
de Hístop/asma < 4 ng/ml 

No existen criterios No aplicable 
recomendados para la 
interrupción 

co4• > 100-150/µI de forma co4• < 100-150/µI 
sostenida (p. ej., > 6 
meses) y sin signos de 
enfermedad activa en la 
exploración oftalmológica 
periódica 

Modificada de Guidellnes far the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-lnfected Adults and AcÍÓlescents, 2005. Disponibles en ia pági~a de Internet http://www.aids.info.nih.gov. 
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La quimioprofilaxis primaria para las enfermedades fúngicas o para los virus 
herpes no suele recomendarse. La quimioprofilaxis primaria puede ser eficaz, 
pero en la actualidad se piensa que los beneficios, en Estados Unidos y Europa, 
se Yen superados por los efectos de la profilaxis sobre la resistencia de los pató
genos y por la toxicidad y el coste de los fármacos dirigidos contra enfermeda
des que suelen poder tratarse con facilidad. 

Tratamiento de las infecciones oportunistas agudas 
.\!inimizar el efecto de las infecciones oportunistas agudas sobre el estilo de 

úda y la supervivencia de los pacientes depende de la identificación rápida de 
dichas enfermedades, así como de la instauración inmediata de un tratamiento 
adecuado. Los pacientes y los profesionales sanitarios necesitan estar familiari
zados con los signos y síntomas de las infecciones oportunistas y las neoplasias 
asociadas al VIH, de modo que estas enfermedades puedan tratarse con rapi
dez, antes de que las manifestaciones sean graves. 

Las manifestaciones de las infecciones oportunistas relacionadas con el 
\-IH suelen diferir de las que aparecen en otras poblaciones de pacientes. 
Por ejemplo, la NPJ suele ser mucho menos aguda en los pacientes con in
fección por VIH que en los que reciben altas dosis de corticoides o quimio
terapia antineoplásica. La enfermedad por CMV se asocia a retinitis o coli
tis con mucha frecuencia en los pacientes con VIH y sólo en contadas 
ocasiones con neumonitis; en contraste, los receptores de trasplantes de 
órganos siempre manifiestan neumonitis y la retinitis es excepcional. El 
complejo M. avium es frecuente en los pacientes con infección por VIH, 
pero poco habitual en la mayoría de las demás causas de inmunodepresión. 
De modo similar, el tratamiento de varias infecciones oportunistas tam
bién puede diferir. Algunos fármacos pueden no tolerarse tanto por pa
cientes infectados por VIH como por los que tienen otros tipos de inmuno
depresión; la incidencia inusualmente elevada de exantema asociado a la 
TMP-SMX es un buen ejemplo de este fenómeno. Es necesario continuar 
los regímenes farmacológicos durante períodos más prolongados: a menos 
que la inmunocompetencia pueda aumentarse de modo sustancial por el 
TA.R, la probabilidad de recurrencia de la mayoría de las infecciones aso
ciadas al VIH es tan elevada que se debe continuar de por vida un trata
miento supresor o de mantenimiento (es decir, profilaxis secundaria). Las 
interacciones farmacológicas suelen ser consideraciones esenciales, sobre 
todo si los pacientes reciben TAR; la rifampicina, la rifabutina y el fluconazol 
son ejemplos de sustancias que pueden presentar unas interacciones far
macológicas significativas desde el punto de vista clínico con agentes anti
rretrovirales que podrían requerir modificaciones de las dosis tanto del 
antirretroviral como del fármaco utilizado para tratar la infección oportu
nista. Los pacientes infectados por VIH suelen tener múltiples infecciones 
oportunistas concurrentes. Dichos pacientes suelen estar tratados o recibir 
profilaxis para muchas infecciones a la vez, por lo que pueden aparecer 
toxicidades adictivas o interacciones farmacológicas. Por último, los pa
cientes infectados por el VIH reciben múltiples ciclos de antibióticos, a 
menudo durante períodos prolongados. Estos pacientes pueden desarrollar 
patógenos farmacorresistentes por sí mismos, además de verse expuestos a 
patógenos farmacorresistentes en clínicas, hospitales y otros contextos de 
grupo. Se encuentran en un riesgo elevado de sufrir una enfermedad cau
sada por patógenos farmacorresistentes, como M. tuberrnlosis, P. jirovecii, 
Streptococcus pneumoniae y Candida. Todos estos aspectos respaldan el 
concepto de que el tratamiento óptimo debería hacer hincapié en la identi
ficación del microorganismo específico causante de un síndrome concreto, 
porque el rango de posibles agentes etiológicos es amplio y las consecuen
cias adversas de los fármacos innecesarios se magnifican en los pacientes 
con VIH, en comparación con muchas otras poblaciones. 

Las manifestaciones y el tratamiento de los patógenos oportunistas y no 
oportunistas específicos se detallan en los capítulos 300 a 408. En otros capítu
los se detallan las enfermedades pulmonares (cap. 414), los trastornos cutáneos 
(cap. 415), los problemas hematológicos (cap. 416), las enfermedades digestivas 
(cap. 413) y los trastornos neurológicos (cap. 417). Otros síndromes merecen 
una mención específica. 

Como ya se ha indicado, los pacientes con infección por VIH son suscepti
bles de sufrir una amplia gama de procesos causantes de fiebre, como infec
ciones oportunistas y no oportunistas, neoplasias y toxicidad farmacológica. 
El recuento de los linfocitos T CD4" es un indicador valioso de la probabili
dad de patógenos oportunistas. Con recuentos elevados de linfocitos T CD4-
(es decir, >300/µl), es probable que la evaluación debiera ser similar a la apli
cada en las personas sanas no infectadas por el VIH, aunque los pacientes sí 
tienen una mayor predisposición a sufrir ciertos procesos, sobre todo enfer
medad neumocócica, tuberculosis y neoplasias específicas, como linfomas y 
sarcoma de Kaposi. 

Fiebre y emaciación 

A comienzos de la epidemia del VIH, los pacientes solían solicitar asisten
cia por fiebre de varias semanas o meses de duración, asociada con una con-

siderable pérdida de peso. Esto es menos habitual en la era del TAR eficaz, 
pero aún sucede en Estados Unidos y en Europa occidental y es especialmen
te habitual en los países en vías de desarrollo. Muchas de las infecciones opor
tunistas asociadas con la infección por el VIH pueden provocar este síndro
me. En algunos pacientes, la tos crónica, la diarrea crónica, las anomalías de 
las pruebas de función hepática y otros signos focales pueden llevar a una 
evaluación dirigida. Algunos pacientes no tienen signos focales o localizado
res. En este caso, se requiere una evaluación metódica, con atención específica 
a la posibilidad de una tuberculosis pulmonar o diseminada, a una forma di
seminada del complejo M. avium o de una enfermedad fúngica, un linfoma, 
así como anomalías endocrinas (insuficiencia suprarrenal). Las evaluaciones 
diagnósticas que merecen resaltarse son los hemocultivos para micobacterias 
y los análisis séricos de los antígenos criptocócicos y de Histoplasma. Antes de 
comenzar un tratamiento empírico debería considerarse la realización de un 
estudio radiológico extenso. 

Retinitis 

Las manifestaciones oculares son una de las complicaciones más frecuentes 
de la infección por VIH. Cuando los pacientes tienen síntomas visuales, es esen
cial determinar la localización anatómica de la lesión (p. ej., córnea, coroides, 
retina, nervio óptico o lóbulo occipital) para establecer el diagnóstico y el enfo
que terapéutico adecuados. 

La retinitis por CMV es la lesión más frecuente de las que pueden compro
meter la visión. Casi todos los pacientes tienen niveles séricos positivos de IgG 
anti-CMV y recuentos de linfocitos T CD4- menores de 50/~tl. El CMV provoca 
una necrosis irreversible de la retina, aunque el tratamiento puede restaurar 
parte de la visión cuando desaparece el edema retiniano. Si no se trata, la retini
tis por CMV provoca una pérdida progresiva de visión en ambos ojos. 

El diagnóstico de retinitis por CMV puede establecerse durante una explo
ración retiniana de rutina (oftalmoscopia indirecta con dilatación), realizada 
por un oftalmólogo experto. La exploración con un oftalmoscopio directo 
evalúa hasta el 10% de toda la retina; la enfermedad sólo puede descartarse 
mediante una evaluación oftalmoscópica completa. La reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) del humor acuoso o del vítreo puede utilizarse para pro
bar la infección ocular por CMV, al igual que la biopsia retiniana, pero estos 
procedimientos casi nunca se emplean, dados los signos clínicos característi
cos. En los pacientes con retinitis por CMV, también puede haber una enfer
medad por este virus, o en ocasiones puede desarrollarse en otras localizacio
nes anatómicas, como el colon o el SNC. 

El objetivo del tratamiento para la retinitis por CMV es detener la progre
sión de la enfermedad, evitar una diseminación adicional de la infección y 
conservar la función visual. El tratamiento con una de las modalidades reco
mendadas (p. ej., valganciclovir oral, ganciclovir o foscarnet intravenosos, o 
un implante ocular más valganciclovir oral) suele ser eficaz; es necesario ad
ministrar un tratamiento de mantenimiento de por vida, a menos que el TAR 
logre una reconstitución inmunológica sustancial. Si esta reconstitución se 
logra, los síndromes de reconstitución inmunitaria pueden provocar una en
fermedad ocular grave. 

Otros patógenos también pueden causar retinitis. El virus varicela-zóster 
(VVZ) puede provocar necrosis retiniana aguda (recuento de linfocitos T 
CD4- >50/µl) o una necrosis retiniana externa (recuento de linfocitos T 
CD4- <50/µl). La primera suele responder al aciclovir, mientras que la últi
ma no suele hacerlo. Asimismo, la toxoplasmosis puede provocar retinitis. 
Los oftalmólogos expertos por lo general pueden distinguir la coriorretini
tis por Toxoplasma de la enfermedad debida al CMV o al VVZ, o a la causa
da por el virus herpes simple, micobacterias u hongos. Sin embargo, tales 
diagnósticos pueden ser difíciles de establecer basándose sólo en la explora
ción oftalmoscópica. 

Lesiones ocupantes de espacio del sistema nervioso central 

En la era previa al TAR, el 10% de los pacientes desarrollaban lesiones ce
rebrales focales y la mayoría de ellos solicitaban asistencia cuando sus recuen
tos de linfocitos T CD4+ eran menores de lOOhtl. Los signos y síntomas ini
ciales oscilan de déficit focales (hemiparesia, aplasia, diplopía, crisis 
comiciales, a debilidad generalizada o alteración del nivel de conciencia. Las 
pruebas de neuroimagen son esenciales para confirmar el diagnóstico clínico 
de una lesión ocupante de espacio y para distinguir entre las categorías diag
nósticas generales (p. ej., absceso cerebral bacteriano, tumor, infección opor
tunista o leucoencefalopatía multifocal progresiva [LMP]). Sin embargo, las 
pruebas de neuroimagen no ofrecen un diagnóstico microbiológico. La tomo
grafía por emisión de positrones con glucosa radiomarcada utilizada para 
medir el metabolismo tisular o la tomografía computarizada de emisión de 
fotón único para medir el flujo sanguíneo cerebral relacionado con el metabo
lismo parecen ser útiles para distinguir los tumores (p. ej., linfoma) de las in
fecciones (p. ej., toxoplasmosis). 

La mayoría de las lesiones cerebrales focales que captan contraste en los pa
cientes infectados por el VIH se deben a toxoplasmosis cerebral (25-50%) o a un 
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linfoma primario del SNC (20-30%). En la resonancia magnética o en la tomogra
fía computarizada, estas lesiones suelen asociarse con edema circundante. Aun
que el linfoma primario del SNC suele presentarse como lesiones cerebrales soli
tarias y la toxoplasmosis suele asociarse con lesiones múltiples, estos diagnósticos 
no pueden distinguirse sólo por los parámetros neurorradiográficos. 

La toxoplasmosis casi siempre se produce como resultado de la reactiva
ción de una enfermedad previamente adquirida en pacientes con recuentos de 
linfocitos T CD4+ menores de 50/µl. Casi todos los pacientes tienen anticuer
pos IgG séricos positivos contra Toxoplasma si se realiza una serología por un 
laboratorio de referencia. El diagnóstico de toxoplasmosis suele establecerse 
por la respuesta al tratamiento empírico o por la biopsia cerebral. El estudio 
del líquido cefalorraquídeo (LCR) pocas veces es de ayuda para establecer el 
diagnóstico de toxoplasmosis. 

La mayoría de los pacientes con toxoplasmosis cerebral (65-90%) respon
den con rapidez al tratamiento anti-Toxoplasma estándar con dos fármacos, 
consistente en pirimetamina (una dosis única de 200 mg por v.o., seguida de 
:-:; mg/día) más sulfadiazina (l -1,5 g por v.o. cada 6 horas) o clindamicina 
1600 mg por v.o./i.v. cada 6 horas). La mejoría clínica suele observarse en va
rios días, y la mejoría neurorradiográfica se produce en 2-3 semanas. El fraca
so a la hora de lograr estos objetivos debería suscitar sospechas de otros diag
nósticos, como un !infama. Los pacientes que sí responden deberían tratarse 
durante un mínimo de 6 semanas después de la resolución/estabilización de 
las anomalías clínicas y radiológicas. El tratamiento supresor de por vida es 
necesario para evitar las recurrencias (el 80% recurría en la época pre-TAR 
sin proiilaxis secundaria), a menos que el paciente muestre una respuesta in
munológica al TAR. 

El !infama primario del SNC y el !infama generalizado pueden desarrollarse 
en pacientes que suelen no haber recibido TAR y que, por lo general, tienen 
menos de 100 linfocitos/µ!. Ambas enfermedades progresan deprisa, con una 
elevada morbimortalidad. El linfoma primario del SNC asociado al VIH es más 
frecuente en los pacientes con recuentos de linfocitos T CD4+ de 100/µl o me
nores. El ADN del virus Epstein-Barr se detecta mediante PCR en el LCR de 
casi todos los pacientes. 

La mayoría de los expertos recomienda el tratamiento del !infama primario 
del S;.JC mediante quimioterapia; las lesiones son muy sensibles a la radiotera
pia, pero la radiación se asocia con una morbilidad considerable y un pronósti
co sombrío. 

En la LMP existen lesiones de la sustancia blanca y suele ser distinta desde el 
punto de vista clínico a las manifestaciones de la toxoplasmosis o del !infama. 
Los pacientes suelen tener debilidad subaguda de las extremidades, hipoacusia, 
dificultades de la marcha, disfunción cognitiva o cualquier combinación de es
tos signos. 

La resonancia magnética muestra de forma predominante lesiones de la sus
tancia blanca, sin captación de contraste ni efecto de masa. En el estudio del 
LCR se puede demostrar la presencia de ADN del virus JC mediante PCR. 

El pronóstico de la LMP es sombrío: la mayoría de los pacientes fallece en 4 
meses a menos que presenten una respuesta inmunológica intensa al TAR. Nin
gún tratamiento específico ha demostrado ser eficaz contra la LMP. 

Diarrea 

La diarrea crónica es un problema común en los pacientes con infección por 
VIH y recuentos de linfocitos T CD4- menores de 100-200/µ1. En el capítulo 
413 se ofrece información detallada al respecto. 

Infecciones parasitarias y fúngicas adquiridas fuera 
de Estados Unidos 

En los pacientes que viven en países en vías de desarrollo o en quienes han 
viajado a dichas zonas, ciertas infecciones latentes pueden reactivarse al volver 
a Estados Unidos o al emigrar allí. La leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y 
el paludismo son ejemplos de enfermedades parasitarias que pueden ser más 
frecuentes y más graves en los pacientes con VIH que en los que no tienen esta 
infección. Por ejemplo, la leishmaniasis puede reactivarse varios años después 
de residir en un área endémica, como la cuenca mediterránea o Brasil y asociar
se con fiebre, citopenia y hepatoesplenomegalia. El tratamiento con anfoterici
na B liposómica o antimonio pentavalente es eficaz, aunque puede que deba 
administrarse el tratamiento de por vida, a menos que la inmunidad se recons
tituya con un TAR muy activo. De forma similar, Trypanosoma cruzi puede 
manifestarse como una lesión ocupante de espacio focal cerebral o como la 
presencia de lesiones años después de residir en un área endémica; el tratamien
to con benznidazol o nifurtimox se ha empleado con éxito. 

Síndromes de reconstitución inmunitaria 
Cuando los pacientes con infección por VIH inician el TAR, el aumento de 

su respuesta inmunitaria puede producir síndromes clínicos que parecen repre
sentar reacciones inmunológicas o inflamatorias en lugar de una progresión de 
la enfermedad causada por la proliferación de microorganismos. En días, sema
nas o meses después de iniciar el TAR y a veces antes de que se eleve el recuento 

de linfocitos T CD4' , los pacientes pueden manifestar un síndrome de este tipo. 
Estos síndromes pueden implicar a patógenos no identificados con anteriori
dad; los pacientes que inician el TAR cuando su recuento de linfocitos T CD4' 
es menor de SO linfocitos/µ! pueden tener linfadenopatías secundarias a un 
complejo M. avium previamente no identificado o criptococosis pulmonar. Es
tos síndromes también pueden afectar áreas en las que ya se había identificado 
la afectación por infecciones oportunistas, pero que parecían estar bien contro
ladas; los pacientes que inician el TAR muchos meses después de un tratamien
to aparentemente satisfactorio de la retinitis por CMV o de la meningitis crip
tocócica pueden experimentar un deterioro de la visión o cefaleas graves. Los 
síndromes de reconstitución inmunitaria suelen asociarse con más frecuencia a 
M. tuberculosis, Cryptococcus neoformans y el complejo M. avium; la frecuencia 
depende de su prevalencia en un área geográfica determinada. 

Algunos de estos síndromes no parecen asociarse con una infección 
activa (p. ej., uveít is por reconstitución inmunitaria tras una retinitis por 
CMV). Otros, como la linfadenitis micobacteriana, se asocian con micro
organismos que pueden identificarse mediante su estudio histológico y 
cultivo. Los datos respecto al tratamiento de estos síndromes provienen en 
su mayor parte de casos aislados. No está claro cuándo está indicado un 
tratamiento específico o dirigido contra un patógeno o cuánto debería 
prolongarse este tratamiento. Tampoco está claro qué papel deberían des
empeñar los agentes antiinílamatorios tópicos o sistémicos. La mayoría de 
los clínicos continuarían el TAR a menos que las manifestaciones de re
constitución inmunitaria fuesen potencialmente mortales o intolerables; 
se pueden usar los antiinflamatorios no esteroideos y los corticoides, aun
que no se dispone de directrices út iles sobre cuándo utilizar estos agentes 
aparte de un criterio clínico adecuado. 

La posibilidad de un síndrome de reconstitución inmunitaria debería tenerse 
en cuenta a la hora de decidir si comenzar el TAR poco después del inicio de 
una infección oportunista. El comienzo del TAR puede ser la única interven
ción prometedora para algunas infecciones que tienen pocas opciones específi
cas, como la criptococosis o la LMP. Sin embargo, para la NPJ, la tuberculosis o 
la histoplasmosis pulmonar, por ejemplo, para las que el tratamiento específico 
es bastante eficaz, el inicio del TAR puede causar más disfunción orgánica si se 
produce una respuesta de reconstitución inmunitaria. 

Tratamiento de las complicaciones asociadas 
al VIH/SIDA 

Tratamiento de las neoplasias asociadas al VIH 

El tratamiento del linfoma asociado al VIH, del sarcoma de Kaposi, de las 
neoplasias asociadas al virus del papiloma humano y de otros procesos malig
nos como el !infama primario de células con derrame (linfoma de cavidades) 
y la enfermedad de Castleman multicéntrica se detallan en el capítulo 416. Al 
principio de la epidemia por el VIH existía poco optimismo de que estos pro 
cesas neoplásicos pudiesen tratarse con éxito. Sin embargo, los estudios más 
recientes sugieren que incluso para el linfoma asociado al VIH, las tasas de 
remisión y de supervivencia a largo plazo están mejorando. Al tratar las neo
plasias asociadas al VIH, se requiere una atención especial a los regímenes 
antirretrovirales, las toxicidades e interacciones farmacológicas, así como a la 
quimioprofilaxis de las infecciones oportunistas asociadas al VIH si se quiere 
optimizar el pronóstico. 

Tratamiento de las pacientes embarazadas infectadas 
por el VIH 

Las mujeres con infección por el VIH y que están embarazadas deberían re
cibir un tratamiento basado en los mismos parámetros virológicos, inmunoló
gicos y clínicos que las no embarazadas. 11 El objetivo del tratamiento consis
te en ofrecer la máxima supresión Yirológica para optimizar la salud de la madre 
y minimizar la t ransmisión del virus al feto. Sin embargo, la elección de los 
fármacos y el momento en el que se debe iniciar el tratamiento pueden verse 
influenciados por el embarazo. 

La mayoría de los fármacos antirretrovirales son seguros en las mujeres em
barazadas, hasta donde han sido estudiados. No obstante, muchas de las toxici
dades causadas por los agentes antirretrovirales pueden contribuir a complica
ciones paralelas del embarazo (p. ej. , la hiperglucemia asociada con los 
inhibidores de la proteasa puede exacerbar la diabetes asociada con el embara
zo). Existen preocupaciones específicas respecto al uso de nucleósidos durante 
el embarazo, sobre todo la estavudina y la didanosina, a la vista de su asociación 
con esteatosis hepática y acidosis láctica en varias mujeres embarazadas. Tam
bién existe una preocupación especial sobre la asociación del efavirenz con 
anomalías fetales en monos. Por último, el TAR combinado puede asociarse con 
un mayor riesgo de parto prematuro. Los regímenes antirretrovirales deben 
escogerse con cuidado y monitorizarse. 

La transmisión del VIH de la madre al feto se ha observado con cualquier nivel 
plasmático de ARN del VIH. Sin embargo, parece existir una correlación entre el 
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número de copias plasmáticas de ARN del virus y el riesgo de transmisión. Varios 
ensayos clínicos han demostrado que el TAR puede reducir en gran medida la 
probabilidad de que se transmita el virus al feto o al lactante. La monoterapia con 
zidovudina y con nevirapina se han estudiado con más detalle, y ambas parecen 
ser seguras para la madre y el feto, y son eficaces a la hora de reducir sustancial
mente la tasa de transmisión matemofetal. Sin embargo, la monoterapia ya no 
está indicada en contextos en los que sea factible el TAR combinado. Además, se 
ha observado que la monoterapia monodosis con nevirapina puede producir re
sistencia del VIH debido a la prolongada semivida de la nevirapina. Es lógico 
utilizar regímenes de TAR combinado para tratar a la madre con el fin de reducir 
su carga viral de un modo eficaz y producir una supresión viral duradera. 

Las directrices actuales indican que el TAR combinado, por lo general con 
asociación de zidovudina, debería recomendarse en las mujeres infectadas que 
cumplan los criterios estándar para el tratamiento o que tengan niveles de ARN 
del VIH mayores de 1.000 copias/mi, con independencia de su estado inmuno
lógico o clínico. Las mujeres que estén en el primer trimestre del embarazo 
puede que prefieran diferir el tratamiento hasta las 10-12 semanas de gestación 
si están preocupadas por la teratogenicidad de los fármacos administrados du
rante la primera parte de su embarazo. Las mujeres que no reciban zidovudina 
o nevirapina, pero que tengan niveles plasmáticos de ARN del VIH menores de 
1.000 copias/mi parecen tener un riesgo bajo de transmitir el VIH a su descen
dencia. No se dispone de directrices claras sobre la mejor forma de tratar a las 
mujeres embarazadas cuyo virus sea resistente a la zidovudina y la nevirapina. 

1. U.S. Public Health Service/lnfectious Diseases Society of America: 
Guidelines for using antiretroviral agents among HIV-infected 
adults and adolescents. Recommendations of the Panel on Clinical 
Practices for the Treatment of HIV. Disponible en AIDSINFO.nih/ 
gov/guidelines. 

2. U.S. Public Health Service/lnfectious Diseases Society of America: Gui
delines for prevention of opportunistic infections in persons with HIV 
infection. Disponible en AIDSINFO.nih/gov/guidelines. 

3. National lnstitutes of Health/Centers for Disease Control and Preven
tion/lnfectious Diseases Society of America: Guidelines for treatment 
of opportunistic infections in persons with HIV infection. Disponible 
en AIDSINFO.nih/gov/guidelines 

4. U.S. Public Health Service Task Force: Recommendations for use of 
antiretroviral drugs in pregnant HIV-1-infected women for maternal 
health and interventions to reduce perinatal HIV-1 transmission in the 
United States. Disponible en AIDSINFO.nih/gov/guidelines. 
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MANIFESTACIONES 
GASTROINTESTINALES 
DEL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA Y DEL SÍNDROME 
DE INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA 

John G. Bartlett 

El tracto gastrointestinal es una localización especialmente frecuente para 
la expresión clinica del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y es un 

factor destacado tanto en la morbilidad de las infecciones oportunistas en la 
enfermedad terminal como en las complicaciones digestivas de los fármacos 
antirretrovirales o de otro tipo. Casi todas las infecciones oportunistas se 
producen cuando el recuento de linfocitos T CD4+ es menor de 200/µl, y casi 
todas parecen responder bien a la reconstitución inmunitaria con tratamiento 
antirretroviral. 

LESIONES ORALES 

La candidiasis oral («muguet») se produce en algún momento de la evolu
ción del 80-90% de los pacientes con estadios avanzados de la infección por 
VIH. El signo habitual consiste en la presencia de placas blanquecinas que 
muestran formas de levaduras y seudohifas en la preparación con hidróxido de 
potasio. La candidiasis oral suele ser asintomática, o puede provocar dolor bu
cal, disfagia y disgeusia. El diagnóstico suele establecerse por el aspecto visual. 
El tratamiento consiste en la aplicación de agentes tópicos (p. ej., nistatina, pas
tillas para disolver en la boca de clotrimazol) o en azoles por vía oral. Debido a 
que las tasas de recaída son elevadas, suele ser necesario el tratamiento continuo 
con agentes tópicos o azoles. 

La leucoplasia vellosa oral (cap. 415) se caracteriza por la presencia de 
placas blanquecinas consistentes en proyecciones fibrilares de color blanco 
que suelen localizarse en la lengua y que suelen confundirse con la candidiasis 
oral. La leucoplasia vellosa oral suele ser asintomática, pero algunos pacientes 
refieren dolor o disfonía; los pacientes asintomáticos responden por lo gene
ral al tratamiento con aciclovir. El virus herpes simple (VHS) (cap. 397) suele 
causar lesiones orales dolorosas caracterizadas por vesiculas típicas sobre una 
base eritematosa que se ulcera. Las lesiones herpéticas orales son frecuentes 
en la población general, pero tienden a ser más graves y prolongadas en los 
pacientes con infección avanzada por VIH. El tratamiento habitual es el aci
clovir, famciclovir o valaciclovir por vía oral; los casos graves pueden requerir 
aciclovir intravenoso o, en las cepas resistentes a éste, foscarnet por vía paren
teral. La principal fuente de confusión la constituyen las úlceras aftosas de 
origen desconocido, que parecen responder mejor a la talidomida o a los cor
ticoides por vía tópica o sistémica. 

Los pacientes con sarcoma de Kaposi (cap. 416) pueden presentar una 
afectación de la cavidad oral, con más frecuencia con presencia de lesiones 
purpúricas sobreelevadas típicas en el paladar, aunque puede afectarse cual
quier sitio de la cavidad oral. La mayoría son asintomáticas; las lesiones sinto
máticas suelen responder a la radioterapia, a tratamientos con láser o a las 
inyecciones de vinblastina. 

La enfermedad periodontal, con gingivitis o periodontitis es relativamente 
frecuente. El tratamiento consiste en la aplicación tópica de clorhexidina o en la 
administración de metronidazol oral. 

ESOFAGITIS 

La disfagia o la odinofagia en un paciente con infección avanzada por 
VIH suele indicar una esofagitis por Candida, y la mayoría de los pacientes 
reciben tratamiento empírico con fluconazol. Entre las causas alternativas 
de la esofagitis, pueden citarse las úlceras esofágicas, causadas en su mayor 
parte por citomegalovirus (CMV), o la ulceración aftesa, cuya causa infre
cuente es el VHS (tabla 413-1). Se recomienda realizar una endoscopia en 
los pacientes con síntomas atípices y en los que el tratamiento con flucona
zol fracasa. Algunos casos están causados por especies de Candida resisten
te a fluconazol, y requieren tratamiento intravenoso con anfotericina B o 
caspofungina. El VHS puede tratarse con aciclovir, el CMV responde al 
ganciclovir o el valganciclovir, y las úlceras aftosas se tratan de forma ópti
ma con corticoides sistémicos o talidomida. 

LESIONES GÁSTRICAS 

Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) sue
len presentar una aclorhidria gástrica; el sarcoma de Kaposi y las infecciones 
oportunistas son menos habituales. La intolerancia gástrica a los fármacos es 
frecuente, sobre todo con zidovudina, didanosina, todos los inhibidores de la 
proteasa, los macrólidos, la trimetoprima-sulfametoxazol y la pentamidina. 
Entre los síntomas, pueden citarse las náuseas, vómitos, anorexia y dolor epi
gástrico. Suelen resolverse con rapidez cuando se interrumpe el uso del fár
maco implicado. 

LESIONES DEL INTESTINO DELGADO 
Y DEL COLON 

La diarrea aguda o crónica es una complicación frecuente y puede estar cau
sada por fármacos, infecciones oportunistas o por etiologías habituales que 
aparecen en la población general, como gastroenteritis viral o síndrome de co
lon irritable. Los fármacos antirretrovirales que causan diarrea con más fre-
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TAinA 413-1 COMPLICACIONES ESOFÁGítAS DE LA INFECCIÓN PCJll EL VIH 

Agente Frecuencia* (%) Recuento de CD4• 

Candida 50-70 < 200/µI 

Citomegalovirus 10-20 < 50/µI 
(CMV) 

Virus herpes simple 2-5 < 200/µI 
(VHS) 

ldiopático 10-20 < 300/µI 

*Frecuencia aproximada de pacientes infectados por el VIH con odinofagia. 

Agente 

DIARREA AGUDA 

Salmonella 

Clostrídium difficíle 

Virus entéricos 

ldiopático 

DIARREA CRÓNICA 

Cryptosporidium 

Microsporidios 

lsospora bel/í 

Mycobacterium avíum 

Citomegalovirus 

ldiopático 

Frecuencia* (%) Recuento CD4• 

5-15 Cualquiera 

10-15 Cualquiera 

15-30 Cualquiera 

25-40 Cualquiera 

10-30 < 100/µI 

15-30 < 100/µI 

1-3 < 100/µI 

10-20 < 50/µI 

15-40 < 50/µI 

20-30 Cualquiera 

Características clínicas 

Odinofagia, candidiasis oral, 
dolor difuso, por lo 
general afebril 

Odinofagia, dolor focal, por 
lo general afebríl 

Odinofagia, lesiones orales 
por VHS frecuentes, por lo 
general afebril 

Odinofagia, dolor focal, por 
lo general afebril 

Características clínicas 

Diarrea acuosa, fiebre 

Dolor cólico, diarrea acuosa, 
fiebre 

Diarrea acuosa, por lo 
general afebril 

Variable 

Diarrea acuosa, fiebre 
variable, puede haber una 
pérdida devastadora de 
líquidos 

Diarrea acuosa, afebril 

Diarrea acuosa 

Diarrea acuosa, fiebre, 
emaciación 

Diarrea acuosa o hemática, 
fiebre, leucocitos fecales 

Diarrea acuosa 

Diagnóstico Tratamiento 

Por lo general se trata de forma 
empírica; la endoscopia muestra 
placas 

Fluconazol 

Biopsia de la úlcera, donde se 
muestran inclusiones por CMV 

Ganciclovir o 
valganciclovir 

Biopsia de la úlcera para mostrar 
las inclusiones por VHS 

Aciclovir 

Biopsia de la úlcera negativa 

Diagnóstico 

Coprn y hemocultivo 

Análisis de su toxina en 
heces 

Ninguno 

Cultivo negativo, huevos 
y parásitos (H y P) en 
heces, toxina de 
c. diffícíle 

H y P en heces con BAR 

Tinción tricrómica de las 
heces 

H y P en heces con BAR 

Hemocultivo 

Biopsia del colon 

Cultivo negativo, H y P, 
toxina de C. difficile, 
endoscopia 

Prednisona o 
talidomida 

Tratamiento 

Fluoroquinolona 

Metronidazol o 
vancomicina 

Sintomático 

Sintomático 

TARGA 

Albendazol (sólo para 
Encephalitozoon 
intest ina/is), TARGA 

TMP-SMX 

Clarit romicina y 
etambutol 

GancicloVir o 
valganciclovir 

Sintomático 

*Frecuencia en los pacientes infectados por el VIH con diarrea aguda o crónica; en la diarrea crónica, la frecuencia de un recuento de co4• m~nor de 200/µI. 
BAR= bacilos ácido-resistentes; TARGA =tratamiento antirretroviral de gran actividad; TMP-SMX = trimetoprima-sulfametoxazol. 

cuenda son el nelfinavir, la didanosina y el saquinavir. El tratamiento con fár
macos antibacterianos puede complicarse por una diarrea o colitis asociada a 
Clostridium difficile, que es en la actualidad el patógeno entérico más habitual 
en los pacientes con SIDA (cap. 319). 

WM·'·'·mmt 
En el diagnóstico diferencial deben tenerse en cuenta los efectos de la me

dicación, el recuento de linfocitos CD4+, la distinción entre diarrea aguda y 
crónica y las características clínicas inflamatorias (colon) o secretora (intesti
no delgado) de la diarrea. La duración que diferencia entre diarrea aguda y 
crónica es de 3 semanas. Las características típicas de la diarrea inflamatoria 
son colitis, síntomas clínicos de dolores cólicos y fiebre con unas heces «frac
cionadas» de pequeño volumen y la presencia de leucocitos, sangre o ambos 
en el estudio de las heces. La diarrea secretora suele estar causada por una 

enfermedad del intestino delgado; la diarrea es acuosa y de gran volumen, y 
los estudios de las heces son negativos para la presencia de leucocitos y sangre 
en las mismas. El recuento de linfocitos CD4+ que suele definir la vulnerabili
dad a los patógenos oportunistas entéricos es de 200/µl, aunque las formas 
habituales (es decir, colitis por CMV, microsporidiosis, criptosporidiosis cró
nica y Mycobacterium avium diseminado) suelen verse sólo con recuentos de 
linfocitos CD4+ menores de 50/µl. 

Las causas infecciosas más frecuentes en los pacientes infectados por el 
VIH son C. difficile, salmonelosis y los virus entéricos (tabla 413-2). Cuan
do el recuento de CD4+ es mayor de 200/µl, el diagnóstico diferencial 
incluye los mismos patógenos que los observados en pacientes inmuno
competcntes. Los pacientes infectados por el VIH no parecen ser excep
cionalmente susceptibles a C. difficile, pero esta complicación es relativa
mente común, porque suelen tomar antibióticos. El único patógeno 
entérico responsable de diarrea aguda a la que los pacientes infectados por 
el VIH son excepcionalmente susceptibles es Salmonella. La evaluación 
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diagnóstica es igual a la de los pacientes inmunocompetentes, y se basa en 
la gravedad de los síntomas, la epidemiología y la probabilidad de diarrea 
inflamatoria, porque estos patógenos entéricos (es decir, Salmonella, Shi
gella, Campylobacter jejuni, C. difficile y Escherichia coli 0157) tienen ma
yor probabilidad de causar formas graves y tratables. El tratamiento es 
igual que el de los pacientes sin infección por VIH, excepto porque la sal
monelosis suele tratarse con antibióticos y durante un período más pro
longado. Con recuentos de linfocitos CD4• menores de 200/µl, sobre todo 
si son menores de 50/µl, la diarrea aguda puede representar el estadio 
precoz de una infección entérica causada por patógenos asociados con 
más frecuencia con diarrea crónica. 

Los patógenos oportunistas que causan diarrea crónica se asocian de un 
modo mucho más estrecho con el recuento de linfocitos CD4•. Con recuen
tos mayores de 200/µl, las causas habituales son las medicaciones, la enfer
medad intestinal idiopática o funcional, la enfermedad intestinal inflamato
ria y, en ocasiones, las infecciones parasitarias crónicas, como la 
criptosporidiosis, la giardiasis o la amebiasis. Con recuentos de linfocitos 
CD4+ menores de 200/µl, los «cuatro grandes» patógenos entéricos son 
Cryptosporidium parvum, los microsporidios (Enterocytozoon bieneusi y 
Encephalitozoon intestinalis), M. avium y el CMV; Isospora belli es menos 
habitual. 

La evaluación diagnóstica está determinada por los síntomas y el re
cuento de linfocitos CD4+. Las pruebas estándar de despistaje para los 
pacientes con diarrea grave, crónica y que no se asocia con fármacos con
sisten en un coprocultivo para patógenos entéricos, el estudio doble de 
huevos y parásitos con una tinción ácida (para detectar Cryptosporidium, 
Isospora y Cyclospora), una tinción de las heces para su estudio microscó
pico en busca de microsporidios (aumento x 1.000 con tinción tricrómí
ca), el análisis de la toxina de C. difficile (sobre todo con un uso reciente 
de antibióticos) y el análisis de las heces en busca de linfocitos y eritroci
tos fecales. La endoscopia suele reservarse para los pacientes con síntomas 
graves o persistentes y en los que los estudios no invasivos han sido nega
tivos. La endoscopia suele ser necesaria para establecer el diagnóstico de 
colitis o enteritis por CMV. 

Tratamiento 

El tratamiento de la diarrea infecciosa aguda en los pa~ientes 
infectados por el VIH está determinado por la gravedad de los sín
tomas y por el patógeno; En casi todos los casos, la faceta terapéu
tica principal es la retonstitución inmunitaria con los fármacos 
antirretrovirales. En la criptosporidiosis crónica y en la mayoría de 
los casos de colitis por CMV y microsporidiosis, ésta es la única inter
vención que tiene probabilídades de ser eficaz. Las intervenciones 
inespecíficas que suelen usarse y que son eficaces son los agentes 
antiperistálticos, como la loperamida, y la modificación de la dieta, 
con la ingesta frecuente de pequeñas cantidades de alimentos 
blandos, sin cafeína, leche ni productos lácteos. Las recomendacio
nes antibióticas se resumen en la tabla 413-2; la criptosporidiosis 
suele tratarse con paromomicína, pero las evidencias del beneficio 
de este o de otros antibióticos son escasas. E. intestina/is Tesponde 
al albendazol, pero E. bieneusi causa el 80% de los casos debidos a 
microsporidios y no puede tratarse con antibióticos. El CMV suele 
tratarse con ganciclovir intravenoso o con valganciclovir oral, pero 
la respuesta es moderada y las tasas de recurrencia son elevadas. M. 
avium suele responder al tratamiento estándar, pero dicho trata
miento debe ser de por vida, a menos que se produzca una recons
titución inmunitaria. 

REACCIONES ADVERSAS A LOS AGENTES 
ANTIRRETROVIRALES 

Las complicaciones gastrointestinales de los agentes antirretrovirales 
son frecuentes y graves, porque suelen interferir con el cumplimiento a la 
hora de tomar estos fármacos, que es fundamental para el control y la res
puesta virológicos, y porque pueden ser complicaciones potencialmente 
mortales. La intolerancia digestiva con náuseas, vómitos y dolor abdominal 
puede producirse con todos los antirretrovirales, pero es especialmente 
frecuente con la zidovudina, la didanosina, el ritonavir, el amprenavir y el 
indinavir. Todas las reacciones están relacionadas con la dosis, y la intole
rancia a los inhibidores de la proteasa puede empeorar con el uso de un 
refuerzo con ritonavir. La diarrea también es frecuente, pero la diarrea se
cretora es especialmente común con el nelvinavir; ésta se suele poder con
trolar con loperamida o calcio. Las complicaciones potencialmente morta-

les atribuidas a los fármacos antirretrovirales son la pancreatitis 
(didanosina y estavudina), la acidosis láctica (zidovudina, didanosina, es
tavudina) y la hepatotoxicidad (nevirapina). La pancreatitis se produce en 
el 1-9% de los pacientes que toman didanosina, es más frecuente en pacien
tes con otros factores de riesgo y se asocia con los síntomas típicos de dolor 
abdominal grave y elevación de la amilasa y la lipasa. La acidosis láctica se 
debe a la toxicidad mitocondrial causada por los análogos nucleosídicos, 
sobre todo la estavudina, la zidovudina y la didanosina (aunque cualquier 
nucleósido puede ser la causa). Las manifestaciones habituales en la expo
sición prolongada a los nucleósidos son los síntomas gastrointestinales 
(con pérdida de peso) y una elevación de la concentración sanguínea del 
lactato, por lo general mayor de 5 mmol/ml. El tratamiento de la pancrea
titis y de la acidosis láctica es principalmente de soporte, la recuperación 
suele ser prolongada y el agente causal debería evitarse. 

TUMORES 

Los tumores del tracto digestivo asociados con la infección por el VIH son 
el sarcoma de Kaposi, el linfoma no-Hodgkin, el carcinoma cloacogénico del 
recto y el carcinoma epidermoide del recto y el ano (v. cap. 416). El más fre
cuente de estos tumores es el sarcoma de Kaposi, que se ha encontrado en el 
tejido intestinal en autopsias en el 40-50% de las personas que tienen lesiones 
cutáneas típicas. La endoscopia muestra de forma típica nódulos sobreeleva
dos de color rojizo, pero la confirmación histológica es difícil, debido a la 
profundidad de los cambios anatomopatológicos. La mayoría de los casos son 
asintomáticos; las manifestaciones menos frecuentes consisten en diarrea, 
obstrucción intestinal subaguda, enteropatía pierde proteínas y úlcera rectal. 
Los linfomas asociados a la infección por el VIH suelen ser linfomas B de alto 
grado, de origen extraganglionar. El tracto digestivo se afecta hasta en el 20% 
de los pacientes y puede estar implicada cualquier localización, desde la cavi
dad oral al recto. 

ENTEROPATÍA POR SIDA 

La endoscopia en pacientes con SIDA avanzado suele mostrar cambios 
morfológicos en el intestino delgado en ausencia de signos de una infección 
oportunista superpuesta. Las características típicas son la pérdida de las 
vellosidades, una disminución de la proporción vellosidades/criptas y un 
número inapropiadamente bajo de imágenes mitóticas. En ausencia de un 
patógeno entérico, los hallazgos suelen denominarse enteropatía por SIDA. 
Los estudios de la función digestiva en presencia de enteropatía por SIDA 
suelen mostrar malabsorción con anomalías de las pruebas de absorción de 
n-xilosa y de 14C-glicerol-tripalmitina. La causa de estos cambios se desco
noce, pero los principales factores en los que se piensa son la invasión direc
ta por el VIH, una infección oportunista no detectada, o una consecuencia 
de la supresión inmunitaria. 

MALNUTRICIÓN Y EMACIACIÓN 

El paciente típico con SIDA en fase terminal pierde un 15-20% de su 
peso basal. La desnutrición proteico-calórica es una secuela habitual y des
tacada que puede acelerar una inmunodepresión progresiva. Los factores 
que contribuyen a la desnutrición son un estado hipermetabólico asociado 
a la infección crónica (sobre todo con fiebre), las lesiones orales causantes 
de dolor, las lesiones esofágicas que provocan disfagia, la hipogeusia, la 
depresión, la demencia subcortical asociada al VIH, los efectos secunda
rios digestivos de los fármacos, el hipogonadismo y la enteropatía por 
SIDA. Muchos pacientes pierden peso con las infecciones oportunistas se
cuenciales que no recuperan en los intervalos asintomáticos. El tratamien
to de la emaciación depende de la gravedad, causa, sexo del paciente y 
respuesta. La reconstitución inmunitaria con tratamiento antirretroviral se 
ha asociado con una ganancia de peso considerable. La prevención de las 
infecciones oportunistas es un factor destacado para estabilizar el peso. 
Varios fármacos son de uso común, con respuestas variables en términos 
de la cantidad y calidad del peso ganado (grasa frente a músculo). Los fár
macos usados con más frecuencia son los estimulantes del apetito (p. ej., 
acetato de megestrol, dronabinol), la testosterona o los esteroides anaboli
zantes (p. ej., oxandrolona, nandrolona). 

ENFERMEDAD HEPATOBILIAR 

La prevalencia de los marcadores de la hepatitis B (es decir, antígeno de 
superficie de la hepatitis B [HBsAg], anticuerpo contra el HBsAg, o anticuer
po contra el antígeno de la nucleocápside [core] de la hepatitis B) es del 35-
80% en los pacientes con SIDA, lo que refleja su prevalencia entre los varones 
homosexuales, los adictos a drogas por vía parenteral y los hemofílicos. El 
HBsAg se encuentra en el 5-10% de los pacientes. La infección por el virus de 
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la hepatitis C (VHC) se obserYa hasta en el 90% de los adictos a drogas por vía 
parenteral y de los hemofílicos. Está claro que la evolución de la infección por 
el VHC se ve acelerada por la coinfección con el VIH, pero las evidencias de 
lo contrario son menores. 

El tratamiento de elección de la infección crónica por VHC es el inter
ferón pegilado más ribavirina, pero las indicaciones no están claras por 
las interacciones y la toxicidad farmacológicas cuando se asocian a los 
agentes antirretrovirales, la historia natural incierta de la infección por el 
VHC y las elevadas tasas de intolerancia a los fármacos frente al VHC. 
Los pacientes coinfectados con el virus de la hepatitis B (VHB; HBsAg 
positivo) suponen un reto, porque algunos fármacos administrados para 
el VIH también son activos contra el VHB, como la lamivudina, el teno
fovir y la emtricitabina. Las crisis de hepatitis pueden deberse a varias 
intervenciones, como la reconstitución inmunitaria, el desarrollo de re
sistencia del VHB a la lamivudina y la interrupción de los fármacos que 
son activos frente al VHB. Los fármacos hepatotóxicos que toman habi
tualmente los pacientes infectados por el VIH son todos los agentes anti
rretrovirales, así como los azoles, sulfamidas, isoniazida y rifampicina. 
Los nucleósidos (zidovudina, estavudina, didanosina) pueden causar aci
dosis láctica con esteatosis; la manifestación es la típica de la acidosis 
láctica (p. ej., náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso) com
binada con elevación de las concentraciones de transaminasas y unas ca
racterísticas típicas en las pruebas de imagen hepáticas. Con los inhibi
dores de la transcriptasa inversa no nucleosídicos existe un problema 
especial con la nevirapina, porque puede provocar un síndrome poten
cialmente mortal grave, caracterizado por fiebre, síntomas digestivos y 
necrosis hepática. Esta reacción es más frecuente en las primeras 6-12 
semanas de tratamiento y en los pacientes que no han tomado nunca tra
tamiento y que tienen unos recuentos basales de CD4+ mayores de 250/ µl 
en las mujeres y mayores de 400/µl en los varones. Es mejor evitar la n e
,·irapina en estos casos; si la neYirapina es necesaria, se requiere una 
monitorización frecuente. Todos los inhibidores de la proteasa pueden 
provocar hepatotoxicidad; las tasas son mayores con el r itonavir. Esta 
toxicidad suele estar relacionada con la dosis, y el tratamiento debería 
modificarse cuando los niveles de transaminasas superen el quíntuplo de 
los límites superiores del rango de referencia. 

La colestasis debida a una estenosis papilar y a colangitis esclerosante 
suele deberse en la mayoría de los casos a Cryptosporidium, microspori
dios o CMV, o bien es idiopática. La manifestación habitual es la presencia 
de dolor en hipocondrio derecho y los signos analíticos de colestasis en 
pacientes con SIDA en fase terminal. El diagnóstico y el tratamiento sue
len establecerse mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópi
ca. El tratamiento dirigido contra un patógeno identificado suele ser insa
tisfactorio. 
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MANIFESTACIONES 
PULMONARES DEL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA Y DEL SÍNDROME 
DE INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA 

Laurence Huang 

Los síntomas respiratorios son frecuentes en las personas con infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y estas personas están 
sujetas a un amplio espectro de enfermedades pulmonares, tanto asociadas 
con el VIH (tabla 414-1), como no asociadas a él. El espectro de las enfer
medades pulmonares asociadas con el VIH abarca infecciones oportunistas, 
neoplasias y otros trastornos pulmonares. En la tabla 414-1 se enumeran las 
enfermedades pulmonares más frecuentes que aparecen en personas infec
tadas por el VIH en Estados Unidos. En otras partes del mundo, estas fre
cuencias pueden ser muy diferentes. Aunque cada enfermedad pulmonar 
muestra unos signos clínicos y radiográficos característicos, pueden variar 
y a menudo se solapan. 

Enfoque diagnóstico inicial 

La frecuencia de infecciones oportunistas asociadas al VIH y la necesi
dad de un tratamiento rápido de dichas infecciones suelen hacer que el 
enfoque diagnóstico inicial se centre en la identificación y el tratamiento 
de las posibles causas infecciosas. Sin embargo, las personas infectadas 
por el VIH pueden tener neoplasias asociadas al VIH u o tras enfermeda
des. Además, los factores de r iesgo de la infección por el VIH, como el uso 
de drogas por vía parenteral, también pueden contribuir a la enfermedad 
pulmonar (p. ej., endocarditis con émbolos pulmonares sépticos). Por úl
timo, las personas infectadas por el VIH pueden tener enfermedades pul
monares previas (p. ej ., asma), o puede desarrollarse una afección pulmo
nar sin relación con su infección por el VIH (p. ej., embolia pulmonar) 
que sea la causa de sus síntomas. Por tanto, en el contexto clínico adecua
do, los médicos también deben considerar las enfermedades pulmonares 
no infecciosas asociadas al VIH y sin asociación con este virus antes de 
embarcarse en una búsqueda exhaustiva de infecciones oportunistas aso
ciadas con el VIH. 

Contexto clínico 
El contexto clínico en el que se encuentra y se evalúa al paciente tiene 

repercusión sobre la frecuencia relativa de las enfermedades pulmonares 
que se observan (tabla 414-2). Este punto se ha establecido por varios estu
dios distintos. El Estudio sobre Complicaciones Pulmonares en la Infección 
por el VIH fue un estudio observacional de cohortes que siguió a más de 
1.150 pacientes infectados por el VIH durante 5 años en 6 lugares de Esta
dos Unidos. En él se encontró que los pacientes vistos en una clínica ambu
latoria con enfermedad respiratoria tenían con más frecuencia infecciones 
de las vías respiratorias altas y bronquitis aguda que neumonía bacteriana o 
por Pneumocystis jirovecii (antiguo Pneumocystis carinii). Sin embargo, nin
guno de los dos primeros trastornos suele requerir hospitalización, mien
tras que un número significativo de pacientes con los dos últimos sí la pre
cisan. Las enfermedades pulmonares más frecuentes en los pacientes 
hospitalizados e infectados por el VIH son la neumonía bacteriana, seguida 
por la neumonía por Pneumocystis, que son ambas significativamente más 
frecuentes que los siguientes diagnósticos más habituales: tuberculosis, sar
coma de Kaposi (SK) pulmonar y neumonía por Cryptococcus neoformans. 
El Estudio sobre Complicaciones Pulmonares en la Infección por el VIH 
encontró que la enfermedad pulmonar más frecuente en los pacientes que 
requerían cuidados intensivos era la neumonía por Pneumocystis, seguida 
de la neumonía bacteriana. 

La localización geográfica de la clínica o del hospital también puede influir 
en la frecuencia de los distintos diagnósticos. En poblaciones específicas o en 
regiones geográficas concretas, hay que tener en cuenta sobre todo las neumo
nías micobacterianas y fúngicas endémicas. En las áreas endémicas, las enfer
medades causadas por Histoplasma capsulatum o Coccidioides immitis se cuen
tan entre las infecciones más frecuentes. 
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TABLA 414-1 ENFERMEDADE$ RESPIRATORIAS ASOCIADAS Al VIH 

Infecciones oport1.mistas 

BACTERIANAS MICOBACTERIANAS 

Mycobacterium tuberculosis 

Mycobatfefiumkansasii 

Complejo Mycobacterium avium 

FÚNGICAS 

Pneumocystis jirovecií* 

Cryptofotcps neofórmans 

Histop/asma capsulatum 

Coccidíoides irhinifü 

VIRALES/PARASITARIAS 

Citomega lovirus 

Tóxoj:Jlasma ~ondií 

Streptococcus pneumoniae 

f¡~~irf.ophílus especies 

Pseudomonas aeruginosa 

staplí.f!ocacéus aureus 

Klebsíel/a pneumoniae Aspergil/us especies (esp. fumigatus) 

Neoplasias y enfermedades no infecciosas seleccionadas 

NEOPLASIAS 

Sarcoma de Kaposi 

~}Qfb'¡it~ no HOdgkin 

TRASTORNOS LINFOPROLIFERATIVOS 

Neumonitis intersticial inespecífica 

Neumonitis intersticial linfocitaria 

VARIOS 

Hipertensión pulmonar 

Ef!fermedad pulmonar obstroctiya 
crónica 

Sarcoidosis 
Síndromes de re.cohsthi.Í~iÓn 

inmunitaria 

*la forma de Pneumocystis que infecta al ser humano es Pneumocystis provecii (antiguo Pneumocystis carinii). 

Pruebas de laboratorio 

Recuento de linfocitos CD4+ 

El recuento de linfocitos CD4+ sigue siendo un indicador excelente del 
riesgo de un paciente de desarrollar una infección oportunista específica o 
una neoplasia concreta, y es un componente esencial del enfoque diagnósti
co. Muchas de las enfermedades pulmonares asociadas al VIH se manifies
tan ante todo cuando el recuento de linfocitos CD4+ del paciente ha dismi
nuido por debajo de un rango típico, y estas enfermedades sólo se producen 
de forma ocasional en un paciente cuyo recuento de linfocitos CD4+ es ma
yor de dicho rango (tabla 414-3). Las excepciones son las enfermedades que 
pueden desarrollarse en personas sin una inmunodeficiencia subyacente, 
como la neumonía bacteriana, la tuberculosis y el linfoma de Hodgkin. Es
tas enfermedades pueden producirse con cualquier recuento de linfocitos 
CD4+ en pacientes infectados por el VIH. Sin embargo, su incidencia au
menta a medida que el recuento de linfocitos CD4+ disminuye. En un estu
dio se ha encontrado que el riesgo de neumonía bacteriana en pacientes 
infectados por el VIH con un recuento de linfocitos CD4+ menor de 200/µl 
era más de S'h veces mayor que el de las personas cuyo recuento de linfoci
tos CD4+ era superior a 500/µl. Además, a medida que el recuento de linfo
citos CD4+ disminuye, la incidencia de neumonía bacteriana acompañada 
de bacteriemia (sobre todo por Streptococcus pneumoniae) y la incidencia de 
infección por Mycobacterium tuberculosis acompañada de enfermedad ex
trapulmonar o diseminada se incrementan, lo que tiene unas implicaciones 
significativas para el diagnóstico. 

Con recuentos de linfocitos CD4+ menores de 200/µl, las neumonías 
por Pneumocystis y C. neoformans pasan a ser diagnósticos significativos 
que deben considerarse. En una revisión del Clinical Center of the Natio
nal Institutes ofHealth estadounidense se encontró que 46 de 49 pacientes 
(94%) en los que se diagnosticó una neumonía por Pneumocystis tenían 
un recuento de linfocitos CD4+ menor de 200/µl. El Estudio de Cohortes 
Multicéntrico sobre el SIDA demostró que los pacientes infectados por el 
VIH y que tenían un recuento de linfocitos CD4+ menor de 200/µl al in
corporarse al estudio tenían un riesgo casi cinco veces mayor de neumo
nía por Pneumocystis que las personas cuyo recuento era mayor de 200/µl 
al incorporarse. Por último, el Estudio sobre Complicaciones Pulmonares 
de la Infección por el VIH describió que el 95% de los 145 casos de neu
monía por Pneumocystis se produjeron en pacientes cuyo recuento de lin
focitos CD4 • era menor de 200/µl (mediana del recuento de linfocitos 
CD4+, 29/µl). 

Con recuentos de linfocitos CD4+ menores de 100/µl, se diagnosticaba un 
número cada vez mayor de neumonías por Pseudomonas aeruginosa y Toxoplas
ma gondii, así como de afectación pulmonar por SK. Un estudio de 64 pacientes 
infectados por el VIH y con toxoplasmosis pulmonar diagnosticada por lavado 
broncoalveolar (BAL) describió un promedio de recuento de linfocitos CD4 + de 
40/µl; el 82% tenía un recuento de linfocitos CD4+ menor de 50/µl, y sólo un 4% 
tenía una cifra mayor de 200/µl. En una serie de 168 pacientes consecutivos 
infectados por el VIH con SK pulmonar diagnosticado por broncoscopia se 
informó de una mediana del recuento de linfocitos CD4+ de 19/µl; el 68% tenía 

un recuento de linfocitos CD4+ menor de 50/µl, y sólo un 4% tenía un recuento 
mayor de 200/µl. 

Por último, con recuentos de linfocitos CD4+ menores de 50/µl, las enfer
medades causadas por micobacterias no tuberculosas (complejo Mycobacte
rium avium), hongos endémicos (H. capsulatum, C. ímmitis) y no endémicos 
(Aspergillus spp.) y por citomegalovirus adquieren una relevancia diagnóstica 
cada vez mayor. Estas enfermedades suelen acompañarse de manifestaciones 
patológicas extrapulmonares o diseminadas, que pueden dominar el cuadro 
clínico. En muchos de estos casos, el paciente puede tener síntomas respirato
rios mínimos o nulos y la radiografía de tórax suele ser normal. En una revi
sión se encontraron síntomas respiratorios en el 53% de los pacientes infecta
dos por el VIH y con histoplasmosis diseminada, así como una radiografía de 
tórax normal en el 43%. 

Historia 

Antecedentes del paciente 

Los antecedentes personales y médicos del paciente contienen una gran can
tidad de pistas diagnósticas que pueden ayudar a sospechar diagnósticos con
cretos (v. tabla 414-2). 

Hábitos sanitarios y modo de transmisión del VIH 

Los hábitos sanitarios del paciente y el modo de adquisición del VIH in
fluyen en la frecuencia relativa de varias enfermedades relacionadas y no 
relacionadas con el VIH. El SK asociado con el VIH se encuentra de forma 
casi exclusiva en varones homosexuales. La neumonía bacteriana y la tuber
culosis son más frecuentes en pacientes infectados por el VIH que consu
men drogas por vía parenteral que en los pacientes infectados por el VIH y 
sin antecedentes de este consumo. Además, la inyección o el consumo de 
otras drogas pueden causar una serie de enfermedades pulmonares no rela
cionadas con el VIH, como embolias pulmonares sépticas asociadas a endo
carditis, talcosis pulmonar-enfermedad pulmonar intersticial, neumonía 
por aspiración secundaria a depresión respiratoria y edema pulmonar indu
cido por drogas. 

Los pacientes infectados por el VIH y que son fumadores tienen un 
mayor riesgo de presentar varias enfermedades respiratorias relacionadas 
con el tabaquismo. Tanto la bronquitis bacteriana como la neumonía bac
teriana son más habituales en los fumado res de cigarrillos infectados por 
el VIH que en los no fumadores o ex fumadores infectados por el virus. 
Esto es especialmente cierto en personas con un recuento de linfocitos 
CD4+ menor de 200/µ1. Además, los pacientes infectados con el VIH que 
refieren una historia prolongada de consumo de cigarrillos pueden tener 
manifestaciones de enfermedad obstructiva crónica o de bron quiolitis 
respiratoria-enfermedad pulmonar intersticial como causa de sus sínto
mas. Aunque en la actualidad existe controversia sobre si la infección por 
el VIH en sí misma se asocia con un mayor riesgo de carcinoma pulmonar, 
la mayor ía de los casos de cáncer de pulmón descritos en los pacientes 
infectados por el VIH se han desarrollado en personas con antecedentes 
de tabaquismo. 
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TABLA 414-2 ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA EN LA 
ENFERMEDAD PULMONAR EN PACIENTES INFECTADOS 
POR EL VIH: PISTAS 

CONTEXTO CLÍNICO 

Asistencia ambulatoria/clínica de pacientes ambulatorios: IRA> 
bronquiolitis aguda > neumonía bacteria na > neumonía por 
Pneumocystis 

Hospital: neumonía bacteriana >neumonía por Pneumócystis > 
tuberculosis > sarcoma de Kaposi pulmonar 

Unidad de cuidados intensivos: neumonía por Pneumocystis > neumonía 
bacteriana 

RECUENTO DE LINFOCITOS CD4• (v. tabla 414-3) 
ANTECEDENTES DEL PACIENTE 

Categoría de transmisión del VIH: VH, mayor incidencia de sarcoma de 
Kaposi; ADVP, mayor incidencia de neumonía bacteriana, tuberculosis 

Hábitos: cigarrillos, mayor incidencia de bronquitis bacteriana, neumonía 
bacteriana, EPOC, BR-EPI, carcinoma broncogénico 

Viajes y lugar de residencia: valorar el riesgo de enfermedades fúngicas 
endémicas, tuberculosis 

ANTECEDENTES MÉDICOS Y USO DE PROFILAXIS 

Enfermedad previa: mayor incidencia de recurrencia de neumonía 
bacteriana, neumonía por Pneumocystis, neumonías fúngicas 

Profílaxis/mantenimiento: menor incidencia de enfermedad, neumonía 
por Pneumocystis, neumonías fúngicas, tuberculosis (si ppo•) 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

Síntomas respiratorios: sobre todo tos (productiva o no productiva) y 
duración de los síntomas 

Síntomas sugestivos de enfermedad extrapulmonar o diseminada 
Exploración física del tórax: signos focales o no focales 
Signos sugestivos de enfermedad extrapulmonar o diseminada 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

Recuento de leucocitos: elevado o si normal, elevado respecto al valor 
basal, neumonía bacteriana 

Lactato deshidrogenasa: elevada, inespecífica, pero suele verse en la 
neumonía por Pneumocystis 

Gasometría arterial: inespecífica, pero útil para el pronóstico y las 
decisiones terapéuticas (p. ej., ingreso e indicación de corticoides para la 
neumonía por Pneumocystis) 

RADIOGRAFfA DE TÓRAX (v. tabla 414-4) 

EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ADVP = adictos a drogas por vía 
parenteral; VH =varones homosexuales; PPD =derivado proteico purificado (en 
personas infectadas por el VIH, la reacción a la PPD se considera positiva si existe una 
induración ;,5 mm); BR-EPI = bronquiolitis respiratoria-enfermedad pulmonar 
interstitíal; IRA= infección respiratoria alta. 

Viajes y lugar de residencia 

Los viajes o el hecho de vivir en una región geográfica endémica para hongos 
como C. immitis, H. capsulatum o Penicillium marneffei suponen un factor de
terminante sólido para el riesgo de exposición, infección y, en última instancia, 
enfermedad. Los pacientes infectados por el VIH y sin estos antecedentes tie
nen una baja probabilidad de haberse expuesto e infectado, por lo que tienen 
poca probabilidad de contraer estas enfermedades. Sin embargo, los clínicos 
que atienden a pacientes de áreas no endémicas deben interrogar a sus pacien
tes sobre los detalles de su lugar de residencia y los antecedentes de viajes si los 
signos son sugestivos de una infección fúngica endémica 

La tuberculosis es más frecuente en algunas áreas geográficas y en ciertas 
poblaciones infectadas por el VIH que nacieron o que han viajado a un pais con 
una prevalencia elevada de tuberculosis, y los pacientes sin hogar o previamen
te encarcelados tienen un mayor riesgo de exposición a M. tuberculosis. Los 
pacientes que tienen una prueba cutánea positiva a la tuberculina derivada 
proteica purificada (definida como una induración~ 5 mm en personas infec
tadas por el VIH), sobre todo si se trata de personas con una conversión recien
te, tienen un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis. 

Antecedentes médicos y uso de profilaxis 

Muchas infecciones oportunistas relacionadas con el VIH recidivan y las 
manifestaciones habituales pueden deberse a la recidiva o recaida de una enfer
medad pulmonar previa (v. tabla 414-2). Las infecciones bacterianas suelen ser 
recurrentes, y los pacientes con episodios recurrentes de neumonía bacteriana 
pueden desarrollar lesión de la vía respiratoria o bronquiectasias, que a su vez 

TABLA 414-3 RANGO DEL RECUENTO DE LINFOCITOS 
CD4+ EN LAS ENFERMEDADES PULMONARES 
ASOCIADAS AL VIH 

CUALQUIER RECUENTO DE LINFOCITOS CD4· 

Neumonía bacteriana (sobre todo Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus spp.) 

Neumonía por Mycobacterium tuberculosis 
Linfoma no-Hodgkin 
Neumonitis intersticial inespecífica 
Hipertensión pulmonar 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

RECUENTO DE LINFOCITOS CD4+ < 200/µI 

Neumonía por Pneumocystis 
Neumonía por Cryptococcus neoformans 

RECUENTO DE LINFOCITOS CD4· < 100/µI 

Neumonía bacteriana causada por Pseudomonas aeruginosa 
Neumonía por Toxoplasma gondii 
Sarcoma de Kaposi pulmonar 

RECUENTO DE LINFOCITOS CD4· < 50/µI 

Complejo Mycobacterium avium, por lo general asociado a enfermedad 
diseminada 

Histoplasma capsulatum, por lo general asociado a enfermedad 
diseminada 

Coccidioides immitis, por lo general asociado a enfermedad diseminada 
Neumonía por Aspergillus spp. (sobre todo A. fumigatus) 
Neumonía por citomegalovirus, por lo general asociado a enfermedad 

diseminada 

les predisponen a más infecciones bacterianas. Los pacientes con una neumonía 
previa por Pneumocystis tienen un mayor riesgo de recurrencia, sobre todo si su 
recuento de linfocitos CD4+ se mantiene por debajo de 200/µl. Si el recuento de 
linfocitos CD4+ asciende a más de 200/µl con el tratamiento antirretroviral, se 
puede interrumpir la profilaxis contra Pneumocystis en la mayoría de los pa
cientes. De forma similar, los pacientes con episodios previos de criptococosis, 
coccidioidomicosis o histoplasmosis tienen un mayor riesgo de recidiva. Los 
pacientes con una reacción positiva para PPD y sin signos de tuberculosis activa 
deberían recibir tratamiento para una infección latente por tuberculosis; si no 
se realiza esto, el paciente tendrá un mayor riesgo de tuberculosis. En los pa
cientes infectados por el VIH, el cumplimiento del régimen prescrito disminuye 
la probabilidad de enfermedad, mientras que la incapacidad de seguir el régi
men suele producir episodios recurrentes de la enfermedad, recaidas o ambos. 

Evaluación diagnóstica (V. tabla 414-2) 

Síntomas 

Los síntomas respiratorios son frecuentes en las personas infectadas por el 
VIH, y su frecuencia aumenta a medida que el recuento de linfocitos CD4+ 
disminuye. Por lo general, estos sintomas son inespecíficos. Todas las enferme
dades pulmonares asociadas al VIH pueden acompañarse de tos, disnea o dolor 
torácico pleurítico, o de una combinación de estos sintomas. Sin embargo, cada 
enfermedad pulmonar tiene una manifestación característica, y determinados 
aspectos de estos síntomas pueden ser útiles a la hora de sugerir un diagnóstico 
específico. Por ejemplo, en pacientes que refieren tos, se debe determinar si ésta 
es productiva de esputo purulento o no productiva. Las dos enfermedades pul
monares que se encuentran con más frecuencia en muchos contextos hospitala
rios son la neumonía bacteriana y la neumonía por Pneumocystis; la mayoría de 
los pacientes con neumonía bacteriana tienen tos productiva de esputo puru
lento, mientras que la mayoría de los pacientes con neumonía por Pneumocystis 
tienen tos no productiva En un estudio, los pacientes con tos productiva tenían 
21h más probabilidades de tener neumonía bacteriana que las personas sin di
cho sintoma. De un modo similar, las personas con tos no productiva tenían 
más del doble de probabilidades de tener neumonía por Pneumocystis que las 
personas sin dichos síntomas. La duración de los sintomas también puede ser 
útil. Las neumonías bacterianas causadas por S. pneumoniae y Haemophilus 
spp. suelen tener un inicio agudo y una duración de los sintomas de 3-5 días. En 
contraste, la neumonía por Pneumocystis suele tener un início subagudo y una 
duración tipica de los sintomas de 2-4 semanas. Por tanto, en un paciente infec
tado por el VIH con un recuento de linfocitos CD4• menor de 200/µl (y, por 
consiguiente, con riesgo de ambos tipos de neumonía), la presencia de tos pro
ductiva de esputo purulento con una duración de los sintomas de unas semanas 
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apunta firmemente al diagnóstico de neumonía por Pneumocystis. Los pacien
tes con signos clínicos mixtos también pueden tener ambos tipos de neumonía 
(por Pneumocystis y bacteriana). 

Los síntomas constitucionales, como fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de 
peso pueden sugerir la presencia de una enfermedad sistémica o diseminada. 
La fiebre y la pérdida de peso pueden ser los únicos signos asociados con una 
enfermedad micobacteriana o fúngica diseminada, o pueden ser síntomas «B» 
asociados con un !infama no-Hodgkin. 

Cuando están presentes síntomas extrapulmonares, suelen ser útiles a la hora 
de sugerir un diagnóstico específico. Aunque los pacientes infectados por el 
VIH pueden tener muchas enfermedades concurrentes, muchas de las enferme
dades pulmonares asociadas al VIH tienen manifestaciones extrapulmonares 
considerables que explican sus signos no pulmonares. Por ejemplo, la presencia 
de síntomas respiratorios y cefalea en un paciente con un recuento de linfocitos 
CD4+ menor de 200/µl debería sugerir la posibilidad de neumonía y meningitis 
por C. neoformans. De hecho, aunque los pulmones sean la puerta de entrada de 
Cryptococcus, muchos pacientes tienen una enfermedad pulmonar asintomáti
ca u oligosintomática y el diagnóstico se sugiere sólo por la presencia de sínto
mas extrapulmonares. En una serie, el 84% de 106 pacientes con infección por 
C. neoformans tenía meningitis; la tos o la disnea estaban presentes en menos de 
un tercio de estos pacientes (31 %). 

Signos 

Los pacientes infectados por el VIH y con neumonía pueden tener fiebre, 
taquicardia y taquipnea. La presencia de hipotensión sistémica suele sugerir un 
proceso patológico fulminante (p. ej., septicemia bacteriana). La pulsioximetría 
suele revelar una disminución de la saturación de oxígeno y proporciona una 
estimación de la enfermedad. La presencia de una desaturación de oxígeno in
ducida por el ejercicio se ha descrito como un indicador sensible de neumonía 
por Pneumocystis. 

La exploración de los pulmones puede sugerir una causa de los síntomas 
respiratorios. Los pacientes con neumonía bacteriana suelen tener signos pul
monares focales sugestivos de consolidación o de derrame pleural, o ambos. Por 
el contrario, los pacientes con neumonía por Pneumocystis suelen tener una 
exploración pulmonar normal y sólo una minoría tienen crepitantes inspirato
rios (por lo general, bilaterales). Los hallazgos anómalos en la exploración pul
monar pueden deberse a una enfermedad no pulmonar. Por ejemplo, los ester
tores asociados a un galope cardíaco en S3 y una elevación de la presión venosa 
yugular sugieren una etiología cardíaca. 

El resto de la exploración física puede sugerir también una causa de los sínto
mas respiratorios. La alteración del nivel de conciencia en un paciente infectado 
por el VIH y con enfermedad pulmonar que tenga un recuento de linfocitos CD4-
menor de 200/µl sugiere la presencia de C. neoformans con afectación neurológi
ca. Un paciente con signos neurológicos focales y enfermedad pulmonar puede 
tener encefalitis y neumonitis por T. gondii. La presencia de lesiones mucocutá
neas de SK puede indicar un SK pulmonar. Sin embargo, la ausencia de lesiones 
de SK en la piel y las mucosas no excluye la posibilidad de una enfermedad visce
ral significativa que incluya los pulmones. En una serie se encontró que el 15% de 
168 pacientes con SK pulmonar diagnosticado por visualización broncoscópica 
no tenían signos de sarcoma de Kaposi mucocutáneo previo. La presencia de he
patoesplenomegalia en la exploración abdominal sugiere una enfermedad mico
bacteriana o fúngica diseminada o un !infama no-Hodgkin. 

Pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio pueden proporcionar pistas significativas para el 
diagnóstico de la enfermedad pulmonar (v. tabla 414-2). Sin embargo, los pa
cientes infectados por el VIH suelen tener una multitud de anomalías de labo
ratorio que son inespecíficas o secundarias a afecciones no relacionadas con la 
enfermedad pulmonar. Las pruebas de laboratorio que pueden ser útiles son el 
hemograma completo con recuento de leucocitos y fórmula diferencial, la con
centración sérica de lactato deshidrogenasa (LDH) y la gasometría arterial. Es
tas pruebas también sirven como marcadores pronósticos y como valores basa
les para las mediciones posteriores. Las determinaciones seriadas son útiles en 
cualquier paciente que no presente una respuesta clínica o que empeore a pesar 
de un tratamiento adecuado. 

Recuento de leucocitos 

El recuento de leucocitos suele estar elevado y existe una ligera desviación 
izquierda en las personas con neumonía bacteriana. Esta elevación puede ser 
relativa al valor basal en un paciente cuyo recuento basal de leucocitos sea me
nor del rango normal de laboratorio. Los pacientes infectados con el VIH y con 
neutropenia tienen un mayor riesgo de infecciones bacterianas y por algunos 
hongos, como las causadas por las Aspergillus. 

Lactato deshidrogenasa sérica 

La LDH sérica suele estar elevada en los pacientes con neumonía por Pneu
mocystis. Sin embargo, puede aparecer elevada en otras afecciones pulmonares 

(como la neumonía bacteriana y la tuberculosis) y no pulmonares. A pesar de 
sus limitaciones diagnósticas, el grado de elevación de LDH ha demostrado te
ner una correlación con el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Los pacien
tes con neumonía por Pneumocystis y una elevación inicial marcada o creciente 
de la concentración sérica de LDH a pesar del tratamiento de la neumonía por 
Pneumocystis tienen un mal pronóstico. 

Gasometría arterial 

Al igual que en cualquier población de pacientes, la gasometría arterial suele 
ser anómala en aquéllos con infección por VIH y una enfermedad pulmonar 
significativa. Los hallazgos de hipoxemia, aumento de la diferencia alveolo-ar
terial de oxígeno e hipocapnia con alcalosis respiratoria son inespecíficos. Sin 
embargo, la gasometría es útil para el pronóstico, así como para las decisiones 
clínicas referentes a la hospitalización del paciente y a si existe indicación de 
administrar corticoides como tratamiento adyuvante en los pacientes con neu
monía por Pneumocystis. 

Pruebas de imagen 

Radiografía de tórax 

La radiografía de tórax es la piedra angular para la evaluación de las enfer
medades pulmonares en los pacientes infectados por el VIH. Debido a que cada 
una de estas enfermedades tiene un aspecto radiográfico característico, la ra
diografía puede limitar las posibilidades diagnósticas y sugerir una estrategia 
diagnóstica (tabla 414-4). 

La neumonía bacteriana es en la actualidad la enfermedad pulmonar 
más frecuente en los pacientes con infección por el VIH en muchos cen
tros de Estados Unidos. Los patógenos identificados con más frecuencia 
son S. pneumoniae, Haemophilus spp. y P. aeruginosa. Por lo general, las 
radiografías de tórax de los pacientes infectados por el VIH con neumonía 
bacteriana muestran una consolidación focal, segmentaria o lobular, simi
lar a la observada en las personas no infectadas por el VIH (fig. 414-1). 
Sin embargo, este hallazgo puede ser más frecuente en las neumonías cau
sadas por S. pneumoniae y, en menor grado, por Haemophilus spp. que en 
los casos de neumonía extrahospitalaria por P. aeruginosa. En un estudio 
se ha descrito que el patrón alveolar lobular clásico se observó en el 67% y 
el patrón alveolar difuso en el 10% de 21 pacientes infectados por el YIH 
con neumonía por S. pneumoniae. En otro estudio se encontraron propor
ciones similares en 34 pacientes infectados por el VIH con neumonía por 
H. influenzae; en este estudio, se observaron infiltrados lobulares focales 
o difusos en el 7 4% de los casos. Sin embargo, en una serie diferente de 12 
pacientes infectados por el VIH con neumonía por H. influenzae se des
cribió que los hallazgos pueden ser indistinguibles desde los puntos de 
vista clínico y radiográfico de los de la neumonía por Pneumocystis. Los 
pacientes refirieron tos no productiva y disnea, con una duración media 
de los síntomas de 4 semanas. En la radiografía de tórax, todos tenían in
filtrados bilaterales intersticiales o mixtos intersticiales-alveolares, simila
res a los de la neumonía por Pneumocystis. En contraste, en un estudio de 
16 pacientes infectados por el VIH con neumonía por P. aeruginosa se 
encontró que la neumonía era extrahospitalaria en 15 (94%) de los casos. 
Las radiografías de tórax mostraron infiltrados cavitarios al ingreso en el 
50% y un 19% adicional tenía infiltrados pulmonares que se cavitaron con 
posterioridad. La frecuencia de infiltrados cavitarios en la neumonía por 
P. aeruginosa también se observó en un estudio de 58 pacientes infectados 
por el VIH y con infección por P. aeruginosa, de los que 25 tenían neumo
nía. De estos 25 pacientes, el 24% tenía una neumonía cavitaria. Por tanto, 
la presencia de esta forma de neumonía puede ser más sugestiva de Pseu
domonas que de Streptococcus o Haemophilus. 

La tuberculosis puede ofrecer una gran variedad de signos en la radiografía 
de tórax, como la presencia de infiltrados en los campos pulmonares superiores, 
a menudo con cavitación (fig. 414-2), de consolidación en los campos pul
monares medios o inferiores (o ambos) simulando una neumonía bacteriana 
(fig. 414-3), de enfermedad miliar o nodular, y de derrames pleurales o adeno
patías intratorácicas (o ambos). La frecuencia con la que se observa cada uno de 
estos signos específicos se ve influenciada por el recuento de linfocitos CD4+ del 
paciente. Los pacientes infectados por el VIH y con un recuento de linfoci
tos CD4+ muy superior a 200/µl tienen mayor probabilidad de presentar infil
trados y cavitación en los campos pulmonares superiores en la radiografía que 
los pacientes con un recuento de linfocitos CD4+ menor de 200/µl. En este últi
mo grupo, los pacientes tienen la misma probabilidad o más de que en la radio
grafía se observe una afectación de los campos pulmonares medios o inferiores 
(o ambos) o una afectación difusa, y tienen más probabilidad de tener adenopa
tías intratorácicas asociadas. En un estudio de los signos radiográficos en pa
cientes infectados por el VIH con tuberculosis se encontró que la proporción de 
pacientes con infiltrados cavitarios disminuía de forma significativa a medida 
que el recuento de linfocitos CD4+ disminuía de 400/µl o más a menos de 200/µl, 
mientras que la proporción con infiltrados no cavitarios y con adenopatías in-
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TABLA 414-4 SIGNOS CARACTERfSTICOS EN LA RADIOGRAFfA DE TÓRAX EN ENFERMEDADES PULMONARES 
SELECCIONADAS* 

Enfermedad pulmonar 

Bacteriat 

Mycobacterium tuberculosis, 
recuento de CD4+ ~ 400/µI 

M. tuberculosis, recuento 
de CD4+ de 200-399/µI 

M. tuberculosis, recuento 
de CD4+ < 200/µI 

Pneumocystis jirovecii 

Cryptococcus neoformans 

Citomegalovirus 

Citomegalovirus 

Toxoplasma gondii 

Sarcoma de Kaposi 

Linfoma no-Hodgkin 

Autor (año). Pacientes Distribución 

Selwyn (1998), 99 Focal (71%) 
Difusa (29%) 

Abouya (1995), 30 Miliar (0%) 

Abouya (1995), 36 Miliar (6%) 

Abouya (1995), 45 Miliar (9%) 

Delorenzo (1987), 104 Bilateral (95%) 
Difusa (48%) 

Batungwanayo (1994), 37 Difusa (76%) 

Salomen (1997), 18 Normal (33%) 

Rodríguez-Barradas (1996), 17 Bilateral (71 %) 
Unilateral (29%) 

Rabaud (1996), 43 Normal (23%) 
Bilateral (58%) 

Gruden (1995), 76 Normal (3%) 
Bilateral (96%) 
Difusa o en campos 

pulmonares medios
inferiores (92%) 

Eisner (1996), 38 Normal (3%) 

Patrón 

Lobular (54%) 
Intersticial (17%) 
Nodular (10%) 

Cavitario (63%) 
No cavitario (33%) 

Cavitario (44%) 
No cavitario (44%) 

Cavitario (29%) 
No cavitario (58%) 

Intersticial o mixto (88%) 
Alveolar (12%) 

Intersticial o mixto (76%) 
Alveolar (19%) 
Nodular/nódulos (5%) 

Reticular-granular (33%) 
Alveolar (22%) 
Nodular (11 %) 

Intersticial (82%) 
Alveolar (18%) 

Intersticial (53%) 
Nodular (16%) 

Engrosamiento de la pared 
bronquial± 

coalescencia (95%) 
Nódulos (78%) 

Nódulos (40%) o masa (24%) 
Lobular (40%) 
Reticular (24%) 

Signos asociados 

Cavitación (1 %) 
Derrame pleural (7%) 
Adenopatía (2%) 

Derrame pleural (3%) 
Adenopatía (0%) 

Derrame pleural (11 %) 
Adenopatía (14%) 

Derrame pleural (11 %) 
Adenopatía (20%) 

Quistes (7%) 
Lesiones en panal (4%) 

Cavitación (11 %) 
Adenopatía (11 %) 
Derrame pleural (5%) 

Cavitación (11 %) 
Quiste (6%) 
Derrame pleural (33%) 
Adenopatía (11 %) 

Derrame pleural (12%) 

Derrame pleural (7%) 
Neumotórax (2%) 

Líneas B de Kerley (71 %) 
Derrame pleural (53%) 
Adenopatía (16%) 

Cavitación (3%) 
Derrame pleural (44%) 
Adenopatía (21 %) 

*Los signos de las radiografías de tórax pueden variar de forma significativa, dependiendo de varios factores, como la gravedad de la enfermedad y el uso de profilaxis. 
tla manifestación característica de la radiografía de tórax se ve influida por la bacteria específica (v. texto). 

FIGURA 414-1 • Radiografía de tórax de un paciente con infección por VIH y recuento 
de linfocitos co4• mayor de 200/111. Se observa una consolidación de la língula 
izquierda. Los cultivos del esputo y los hemocultivos fueron positivos para Streptococ
cus pneumoniae. (Por cortesía de Laurence Huang, MD, y Chin Tang Huang, MD.) 

tratorácicas aumentaba de forma significativa a medida que el recuento de lin
focitos CD4+ disminuía. Por tanto, la clave radiográfica para el diagnóstico de 
tuberculosis es el conocimiento del recuento de linfocitos CD4+ del paciente y 
de los patrones frecuentes con ese recuento de linfocitos CD4+. 

Por lo general, la neumonía por Pneumocystis se caracteriza por opacidades 
bilaterales intersticiales-reticulares o granulares (fig. 414-4). A menudo, las 
opacidades son simétricas y son difusas si la enfermedad es grave. En un estu-

FIGURA 414-2 • Radiografía de tórax de un paciente con infección por VIH y recuento 
de linfocitos co4• mayor de 200/111. Se observa un infiltrado en el lóbulo superior 
derecho con áreas de cavitación. La tinción del esputo para buscar bacilos ácido
resistentes fue positiva y en múltiples cultivos del esputo creció Mycobacterium tuber
culosis. 

dio amplio se demostró que el 87,5% de los pacientes infectados por el VIH con 
neumonía por Pneumocystis tenían un patrón intersticial (75%) o mixto inters
ticial-alveolar (12,5%), mientras que el resto de los pacientes tenía un patrón 
alveolar. Además, el 7% tenía quistes de pared fina (neumatoceles) (fig. 414-5) 
y el 4% tenían lesiones en panal. Los infiltrados eran bilaterales en el 95% y 
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FIGURA 414-3 • Radiografía de tórax de un paciente con infección por VIH y recuento 
de linfocitos co4• menor de 200/JJI. Se observa una zona de consolidación en el campo 
pulmonar inferior derecho con broncograma aéreo. En el cultivo del esputo creció 
Mycobacterium tuberculosis resistente a la rifampicina en monoterapia. En este caso, 
la clave del diagnóstico de tuberculosis fue el conocimiento del recuento de linfocitos 
co4• del paciente y el hecho de saber que la tuberculosis puede manifestarse de este 
modo en este tipo de pacientes. 

FIGURA 414-4 • Radiografía de tórax de un paciente con infección por VIH y recuento 
de linfocitos co4• menor de 200/J.11. Se observan las opacidades características bila
terales y reticulogranulares de la neumonía por Pneumocystis. La broncoscopia con 
el estudio del líquido de lavado broncoalveolar mostró Pneumocystisjirovecii. 

afectaban a todo el pulmón en el 48%. Resulta relevante señalar que este estudio 
es anterior al uso generalizado de la profilaxis frente a Pneumocystis. Varias 
publicaciones han descrito los signos radiográficos en pacientes que recibían 
profilaxis con pentamidina en aerosol; estas radiografías muestran de forma 
característica un predominio en los campos pulmonares superiores que simu
lan una enfermedad micobacteriana. Sin embargo, el predominio en los campos 
pulmonares superiores también puede observarse en los pacientes que nunca 
han recibido pentamidina en aerosol, y el patrón presente (reticular, granular) 
es más relevante que la distribución a la hora de sugerir el diagnóstico de neu
monía por Pneumocystis. 

A semejanza de la tuberculosis, la neumonía por C. neoformans puede mostrar 
diversos signos radiográficos. Aunque los infiltrados bilaterales intersticiales-reti
culares son la manifestación radiográfica más frecuente (y simulan una neumonía 
por Pneumocystis), la afectación pulmonar por Cryptococcus también puede pro
vocar un patrón alveolar o nodular, quistes o cavidades de pared delgada, nódu
los, masas (fig. 414-6A y B), adenopatías intratorácicas y derrames pleurales. 

FIGURA 414-S • Detalle del pulmón izquierdo en una radiografía de un paciente 
infectado por el VIH. con recuento de linfocitos co4• menor de 200/JJI. Existen dos 
quistes de pared fina (flechas) como resultado de una neumonía por Pneumocystis. 

El SK pulmonar se acompaña de forma característica por la presencia de opaci
dades bilaterales con una distribución central o perihiliar (fig. 414-7). En un estudio 
de 76 pacientes infectados por el VIH y con SK pulmonar diagnosticado mediante 
broncoscopia (en los que el BAL fue negativo para microorganismos infecciosos) se 
encontró que más del 95% de las radiografías de tórax mostraban manguitos peri
bronquiales y opacidades en vías de tren con (45%) o sin (50%) opacidades perihi
liares coalescentes más extensas. En el 78% de los casos se observaban pequeños 
nódulos (50%) u opacidades nodulares (28%), lineas B de Kerleyen el 71% y derra
mes pleurales en el 53% de las radiografías. Ningún paciente tenía lineas B de Kerley 
ni derrames pleurales sin la presencia asociada de signos parenquimatosos. El 16% 
de estos pacientes tenían adenopatías hiliares o mediastínicas, un signo que suele 
apreciarse mejor en la tomografía computarizada (TC) torácica. 

Tomografía computar izada torácica 

La TC torácica es más sensible que las radiografías de tórax para detectar la 
presencia y definir las características y extensión de la enfermedad pulmonar. Sin 
embargo, una TC es innecesaria en la mayoría de las evaluaciones, porque los 
signos clinicos y de la radiografía de tórax suelen sugerir un único diagnóstico o 
unos pocos principales. Existen varios contextos clínicos específicos en los que la 
TC torácica puede ser de especial utilidad en los pacientes infectados por el VIH. 
La TC de alta resolución (TCAR) es muy útil en los casos de sospecha clinica de 
neumonía por Pneumocystis en los que la radiografía de tórax sea normal o no 
muestre variaciones, lo que sucede hasta en el 39% de las series publicadas. Cuan
do se sospecha una neumonía por Pneumocystis por medios clínicos, descartar la 
posibilidad de la enfermedad por una radiografía normal o sin cambios puede 
tener unas consecuencias catastróficas. Sin embargo, la mayoría de los pacientes 
con síntomas sugestivos de neumonía por Pneumocystis cuya radiografía es nor
mal o sin cambios no tienen la enfermedad. Someter a estos pacientes a procedi
mientos diagnósticos como la broncoscopia o al tratamiento empírico de Pneu
mocystis con sus toxicidades asociadas también es poco aconsejable. En estos 
casos, se requiere una prueba sensible para el seguimiento, con el fin de seleccio
nar qué pacientes requieren procedimientos diagnósticos o tratamiento empírico 
e, igual de relevante, qué pacientes no precisan ni procedimientos invasivos ni 
tratamiento de Pneumocystis. La TCAR torácica es una de estas pruebas, porque 
los pacientes con neumonía por Pneumocystis y que tienen una radiografía de 
tórax normal presentan áreas parcheadas de opacidad en vidrio esmerilado en la 
TCAR (fig. 414-8). Aunque la presencia de esta opacidad es inespecífica y puede 
observarse en numerosos trastornos pulmonares, su ausencia contradice con fir
meza la presencia de neumonía por Pneumocystis. 

La TC torácica también puede ser útil para sugerir un diagnóstico en los 
casos en los que la radiografía de tórax revele múltiples nódulos pulmona
res. El hallazgo de un predominio de nódulos menores de 1 cm de diámetro 
con una distribución centrolobular sugiere con fuerza la presencia de una 
infección oportunista, mientras que el predominio de nódulos mayores de 
1 cm de diámetro es sugestivo de neoplasia. Cuando los nódulos son en su 
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FIGURAS 414--6 • A y B, Radiografía de tórax y tomograf ía computarizada (TC) de un paáente con infección por VIH y recuento de linfocitos co4· menor de 2001111. Se 
encontró una masa no calcificada multilobulada de 4,6 x 2,4 cm en el lóbulo inferior izquierdo con múltiples nódulos satélites adyacentes. El cultivo de la aspiración con aguja 
transtorácica guiada por TC reveló la presencia de Cryptococcus neoformans. 

FIGURA 414·7 • Radiografía de tórax de un paciente con infección por VIH y recuento 
de linfocitos co4• menor de 1001111. Se observa la distribución característica bilateral 
en los campos pulmonares medios e inferiores, con predominio central, de las ano
malías en un sarcoma de Kaposi. El paciente no tenía signos de sarcoma de Kaposi 
mucocutáneo y el diagnóstico de enfermedad pulmonar se estableció mediante bron
coscopia con visualización de las lesiones eritemato-violáceas características de este 
sarcoma en toda la via respirato ria visible (v. fig. 414-1 2). 

mayoría de l cm de diámetro, la presencia de adenopatías intratorácicas, 
sobre todo si muestran una baja atenuación (otra utilidad de la TC), indica 
que es probable una enfermedad micobacteriana (o fúngica). Cuando la 
mayoría de los nódulos son mayores de l cm de diámetro, el hallazgo de un 
engrosamiento peribroncovascular asociado conlleva de forma inevitable el 
diagnóstico de SK pulmonar. 

En los pacientes infectados por el VIH se puede sospechar inicialmente la 
presencia de una enfermedad micobacteriana o fúngica diseminada. En estos 
pacientes, la radiografía de tórax mostrará una afectación parenquimatosa pul
monar escasa o nula. Sin embargo, la TC torácica puede revelar la presencia de 
adenopatías intratorácicas, que si muestran una baja atenuación, sugieren con 
fuerza estas infecciones. Por último, la TC torácica es útil para orientar los pro
cedimientos diagnósticos como la broncoscopia, la aspiración transtorácica con 
aguja (v. fig. 414-6B) y los procedimientos quirúrgicos. 

Pruebas de función respiratoria 

Las pruebas de función respiratoria pueden ser útiles para evaluar los sínto
mas respiratorios en los pacientes infectados por el VIH (fig. 414-9). En los 
pacientes que refieran tos seca o disnea (o ambas) y que tengan una radiografía 
torácica normal, la espirometría puede diagnosticar una obstrucción del flujo 
aéreo que suele responder a los broncodilatadores. Las pruebas de función res
piratoria suelen revelar un defecto ventilatorio restrictivo con una disminución 
de los volúmenes pulmonares y un aumento del flujo aéreo en los pacientes con 
neumonía por Pneumocystis. Además, la capacidad de difusión del monóxido 
de carbono (DLco) es un indicador sensible, pero inespecífico de neumonía 
por Pneumocystis, y una DLco normal hace que el diagnóstico de neumonía por 
Pneumocystis sea muy improbable. En un estudio se demostró que la combina
ción de radiografía de tórax seguida por la DLCO si la radíografía era normal o 
sin cambios identificaba a más del 97% de 80 casos de neumonía por Pneumo
cystis. Resulta relevante señalar que la sensibilidad de un valor de DLco menor 
o igual al 75% del predicho tras una radiografía normal o sin cambios era del 
90% (con una especificidad del 53%). 

Pruebas diagnósticas seleccionadas 

El enfoque para la evaluación de los pacientes infectados por el VIH con sos
pecha de enfermedad pulmonar comienza con la consideración del espectro de 
las enfermedades pulmonares que se resumen en la tabla 414-1. Tras una historia 
y una exploración física cuidadosas, apoyadas en unas pruebas seleccionadas de 
laboratorio y en una radiografía de tórax, el objetivo consiste en llegar a un diag
nóstico probable (o al menos a unos pocos díagnósticos) para los que puedan 
solicitarse pruebas díagnósticas específicas y para los que se pueda iniciar un 
tratamiento adecuado (figs. 414-10 y 414-11). En la siguiente sección se ofrece 
una descripción de pruebas díagnósticas seleccionadas (tabla 414-5). 

Hemocultivos 

Se pueden obtener hemocultivos para realizar análisis bacterianos, fúngicos y de 
micobacterias. Debido a que S. pneumoniae es la causa más frecuente de neumonía 
bacteriana y; dado que la neumonía newnocócica suele acompañarse de bacterie
mia en los pacientes infectados por el VIH (sobre todo cuando el recuento de linfo
citos CD4+ es menor de 200/µl), siempre deben realizarse hemocultivos en pacien
tes con sospecha de neumonía bacteriana Cuando los hemocultivos son positivos, 
son específicos del diagnóstico, y en esta época de resistencias crecientes a los anti
bióticos, nunca se hará suficiente hincapié en la utilidad del antibiograma La tuber
culosis y muchas neumonías fúngicas pueden manifestarse en forma de una enfer
medad extrapulmonar o diseminada, con síntomas respiratorios mínimos o nulos y 
radiografías de tórax normales. Por este motivo, los hemocultivos micobacterianos 
y fúngicos deberían obtenerse siempre que se sospeche una infección tuberculosa o 
fúngica, en especial si el recuento de linfocitos CD4+ es menor de 200/µl. 

Serología 

El antígeno criptocócico sérico (CRAGs) es una prueba extremadamente 
sensible para detectar la presencia de criptococemia y de meningitis criptocó-
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FIGURA 414-9 • Bucle flujo-volumen de un paciente infectado por el VIH, con un 
recuento de linfocitos co4• menor de 50/µI. Son evidentes los signos de una gran 
obstrucción fija de la vía respiratoria (en este caso, traqueal). 

cica, y un análisis de CRAGs negativo descarta casi por completo el diagnós
tico de meningitis criptocócica. Sin embargo, el CRAGs puede ser negativo en 
pacientes infectados por el VIH que tienen una neumonía criptocócica aisla
da. En un estudio de pacientes infectados por el VIH con neumonía criptocó
cica, el CRAGs era positivo sólo en 8 de 26 pacientes (31%) en quienes se 
analizó. Sin embargo, el CRAGs es muy específico de la infección criptocóci
ca; los análisis falsos positivos son infrecuentes, pero pueden deberse a una 
infección por Trichosporon beigelii. Por tanto, el CRAGs debería determinarse 
en todos los pacientes con sospecha de enfermedad criptocócica; los pacientes 
positivos para CRAGs deberían someterse a una evaluación para determinar 
la magnitud de la enfermedad (es decir, punción lumbar para una posible 
meningitis), mientras que los negativos para el CRAGs, pero con síntomas 
respiratorios o con signos en la radiografía torácica deberían someterse a una 
evaluación pulmonar adicional (es decir, broncoscopia con BAL). Parece que 
la medición seriada de los títulos de CRAGs es de poca utilidad en los pacien
tes con enfermedad criptocócica. 

A semejanza del CRAGs, el antígeno polisacárido de H. capsulatum (HPA) 
es una prueba sensible para la presencia de histoplasmosis diseminada. Sin 
embargo, el análisis del HP A puede ser negativo en los pacientes con enferme
dad leve o localizada. El antígeno, que puede medirse en la sangre y en otros 
líquidos (como el BAL), pero que suele analizarse en la orina, debería deter
minarse en pacientes con sospecha de histoplasmosis. En el contexto clínico 
adecuado, un resultado positivo indica una infección por H. capsulatum. No 
obstante, en los pacientes con un análisis positivo de HPA se debería remitir 
una muestra apropiada (es decir, sangre) para el cultivo de hongos, pues los 
patógenos fúngicos, como P. marneffei, Blastomyces dermatitidis y Paracocci-

FIGURA 414-8 • Tomografía computarizada torácica de 
alta resolución (TCAR) de un paciente infectado por el VIH 
y recuento de linfocitos co4• menor de 200/µI, cuya radio
grafía de tórax fue normal. Debido a que existía la sospe
cha clínica de neumonía por Pneumocystis(NPJ), el paciente 
se sometió a una TCAR, que demuestra las opacidades 
parcheadas en vidrio esmerilado características de la NPJ. 
El estudio del esputo inducido mostró la presencia de 
Pneumocystis jirovecii. 

dioides braziliensis pueden provocar un resultado falso positivo. Un beneficio 
destacado final del análisis seriado del HPA es su uso para el diagnóstico de la 
recidiva de la enfermedad; un incremento de 2 unidades se asocia con una 
recidiva de la enfermedad. 

La mayoría de los casos de encefalitis por T. gondii se deben a la reactivación 
de una infección latente. En los estudios sobre la toxoplasmosis del sistema 
nervioso central, hasta el 97% de los pacientes infectados por el VIH fueron 
positivos para IgG de Toxoplasma, y un porcentaje menor fueron positivos para 
IgM de Toxoplasma. En un estudio de 64 pacientes con toxoplasmosis pulmo
nar, la IgG de Toxoplasma fue positiva en el 92% de los pacientes en quienes se 
disponía de los resultados previos de la serología, y un 5% de los pacientes de 
este estudio experimentaron una seroconversión (detección de IgA, IgM e IgG 
tras resultados previos negativos) en el momento en el que se diagnosticó la 
toxoplasmosis. Por tanto, aunque la positividad de IgG de Toxoplasma sólo in
dica una infección previa y no puede tomarse como una prueba de toxoplasmo
sis aguda, la negatividad de la IgG de Toxoplasma, especialmente si se acompaña 
de IgM negativa, hace que el diagnóstico de toxoplasmosis sea improbable. 

Esputo 

La mayoría de los pacientes con neumonía bacteriana tienen tos productiva. 
Las directrices actuales recomiendan que se realicen tinción de Gram y cultivo 
del esputo en los pacientes con sospecha de neumonía bacteriana. 

El frotis y el cultivo para bacilos ácido-resistentes (BAR) son el fundamen -
to para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar y de otras neumonías mi
cobacterianas no tuberculosas. Las muestras de esputo para el estudio de BAR 
(ya sea espontáneo o inducido) deberían obtenerse de forma ideal en 3 días 
consecutivos, preferiblemente por la mañana. En varias publicaciones se des
cribe que la sensibilidad del frotis y el cultivo de esputo para BAR en busca de 
tuberculosis en los pacientes infectados por el VIH es similar a la observada 
en la pobl~ción general. La sensibilidad del frotis del esputo para BAR a la 
hora de buscar M. tuberculosis osciló del 50 al 60% en dos series amplias; en 
las personas con enfermedad diseminada, la sensibilidad fue significativa
mente superior (90%). En uno de estos estudios, la proporción de pacientes en 
quienes el análisis de BAR en el frotis del esputo no fue distinta en los pacien
tes con radiografía de tórax normal y en aquellos con radiografía anómala. 
Por tanto, en todos los pacientes en quienes se sospeche una tuberculosis, in
cluso en ausencia de síntomas respiratorios y de signos en la radiografía de 
tórax, se deberían remitir tres muestras de esputo para realizar una tinción y 
cultivo de BAR. Los pacientes con un frotis para BAR positivo se debería 
sospechar que tienen tuberculosis, y deberían iniciarse las medidas apropia
das mientras se esperan los resultados del cultivo o del análisis de amplifica
ción de ácidos nucleicos. En los pacientes con tres resultados negativos del 
frotis de esputo para BAR aún se puede detectar la tuberculosis en el cultivo, 
o determinarla por la respuesta clínica y radiográfica, pero tienen una proba
bilidad relativamente baja de transmisión, por lo que el aislamiento respirato
rio (si están hospitalizados) puede interrumpirse. Mientras que un único re
sultado positivo del cultivo de esputo para BAR con el fin de buscar M. 
tuberculosis es diagnóstico de tuberculosis, no puede decirse lo mismo de una 
muestra de esputo positiva para una micobacteria no tuberculosa (es decir, 
Mycobacterium kansasii, complejo M. avium). En estos pacientes, un cultivo 
de esputo positivo puede deberse a colonización, y la determinación de cuán
do estas micobacterias causan enfermedad pulmonar se basa en una serie de 
criterios clínicos, radiográficos y microbiológicos. 
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FIGURA 414-10 • Enfoque diagnóstico de un paciente infectado por el VIH. y recuento de linfocitos co4• mayor de 200/µI. según los signos predominantes de la radiografía 
pulmonar. 

La mayoría de los pacientes con neumonía por Pneumocystis tienen una tos 
seca no productiva y se debe inducir el esputo. La inducción del esputo debería 
realizarse en una habitación dotada con los medios adecuados para minimizar 
la transmisión de microorganismos infecciosos. La inducción del esputo es una 
prueba diagnóstica sensible para la neumonía por Pneumocystis, con una sensi
bilidad descrita que oscila del 55% en los primeros estudios al 95% mediante el 
análisis de anticuerpos fluorescentes. En las instituciones en las que se realiza la 
inducción del esputo, la necesidad de broncoscopia es menor. En un estudio de 
992 diagnósticos de neumonía por Pneumocystis asociada al VIH en un período 
de 4 años, la inducción del esputo supuso 800 de los 992 ( 81 % ) diagnósticos; el 
resto se diagnosticaron por broncoscopia. Además, la inducción del esputo 
diagnosticó algunas neumonías bacterianas, micobacterianas, fúngicas y para
sitarias y sugirió la presencia de bronquitis/bronconeumonía bacteriana. Varías 
estudios recientes han analizado la utilidad de los análisis basados en la reac
ción en cadena de la polimerasa (PCR) aplicados a muestras respiratorias obte
nidas de forma no invasiva (es decir, lavado orofaringeo o gargarismos orales) y 
han descrito resultados alentadores. Estos análisis basados en la PCR parecen 
ser pruebas diagnósticas sensibles, pero son menos específicos que la microsco
pia estándar pues aquellos pacientes sin neumonía clínica por Pneumocystis han 
demostrado tener resultados positivos en el análisis. Sin embargo, estos análisis 
sólo suelen estar disponibles en el ámbito de la investigación. Por tanto, la in
ducción del esputo debería ser la prueba diagnóstica inicial en los pacientes con 
sospecha de neumonía por Pneumocystis en los centros que dispongan de ella. 

Aunque la experiencia es limitada cuando se compara con la correspondien
te a la neumonía por tuberculosis y Pneumocystis, el estudio del esputo, el culti
vo, o ambos pueden diagnosticar en ocasiones las neumonías fúngicas, inclui
das las causadas por C. neoformans, H. capsulatum y C. immitis, pero no la 
enfermedad invasiva por Aspergillus, la neumonía micobacteriana no tubercu
losa (p. ej., M. kansasii) y las neumonías por T. gondii y por otros parásitos (p. 
ej., Strongyloides stercoralis). 

Broncoscopia 

La broncoscopia es un pilar del diagnóstico de la enfermedad pulmonar 
asociada al VIH. Debería tenerse en cuenta en cualquier paciente con enferme
dad pulmonar cuya gravedad exija un diagnóstico rápido y preciso, en los pa
cientes con sospecha de SK pulmonar, en aquéllos en quienes el diagnóstico no 
esté claro a pesar de las pruebas diagnósticas menos invasivas (p. ej., esputo) y 
en los que fracase el tratamiento empírico para un patógeno de presunción. 

La broncoscopia con BAL es la prueba que constituye el «patrón oro» para la 
neumonía por Pneumocystis, y es la prueba inicial de elección en los centros en 
los que no se dispone de inducción del esputo o en los que su sensibilidad es 
baja. En muchos estudios se describe que la sensibilidad del BAL por sí sola 
para la neumonía por Pneumocystis es del 95-98% o mayor. La broncoscopia 
con BAL puede realizarse en pacientes con sospecha de neumonía por Pneumo
cystis con un resultado negativo en el estudio del esputo inducido. En un estu
dio de 992 casos de neumonía por Pneumocystis diagnosticados en un período 
de 4 años, sólo 2 de 992 episodios (0,2%) se diagnosticaron solamente mediante 
biopsia transbronquial (BTB). Esto no implica que la BTB sea una prueba in
sensible para la neumonía por Pneumocystis, sino que demuestra que la mayo
ría de los casos de neumonía por Pneumocystis pueden diagnosticarse por otros 
procedimientos menos invasivos (inducción del esputo) o menos arriesgados 
(BAL). Sin embargo, existen diferencias entre los centros en lo referente a la 
sensibilidad del BAL, y se requiere que se realicen tanto el BAL como la BTB en 
los centros donde ambas pruebas tengan un rendimiento complementario. 

La broncoscopia es una modalidad destacada para el diagnóstico de la 
neumonía criptocócica, sobre todo si la enfermedad se limita a los pulmones. 
En un estudio se ha descrito que el cultivo del líquido de BAL era positivo en 
27 de 33 pacientes infectados por el VIH (82%) con neumonía criptocócica, 
en quienes se realizó dicha prueba. Estos resultados son similares a otro estu
dio en el que 23 de 27 pacientes infectados con el VIH (85%) y con criptoco
cosis pulmonar tenían un cultivo positivo del líquido del BAL. En este estu-
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FIGURA 414-11 • Enfoque diagnóstico de un paciente infectado por el VIH, y recuento de linfocitos co4• menor de 200/µI, según los signos predominantes de la radiografía pulmonar. Algunos de los 
d iagnósticos enumerados suelen aparecer cuando el recuento de linfocitos CD4+ es menor de 100/µI o incluso menor de 50/µI (v. tabla 414-3). 
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TABLA 414-5 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA ENFERMEDADES PULMONARES SELECCIONADAS* 

Enfermedad Serología o Otros s itios Pruebas 
pulmo nar hemocultivos Esputo BAL y/o BTB Líquido pleural relevantes• sugestivas 

Bacteriana Hemocultivos Tinción de Gram Pocas veces, cultivos Considerar (sobre Incremento del 
(sobre todo y cultivo cuantitativos todo si recuento de 
Streptococcus sospecha de leucocitos (puede 
pneumoniae) empiema) ser relativo 

respecto al valor 
basal) 

Mycobacterium Hemocultivos Frotis para BAR En ocasiones, BAL Considerar (con Ganglio linfático 
tuberculosis y cultivo x 3 y BTB biopsia) Hígado 

Bazo 
Médula ósea 

Pneumocystis jirovecii ¿SAM?* Estudio de esputo BAL ± BTB Pocas veces TCAR-OVE; 
inducido (depende de las PFR-disminución 

respectivas de la DLCO; 

sensibilidades en saturación de 
cada centro) 0,-disminución 

con el ejercicio 

Cryptococcus CRAG1 sérico En ocasiones BAL Pocas veces Líquido 
neoformans Hemocult ivos cefalorraquídeo 

Piel 

Citomegalovirus ¿PCR? No BTB No Retina 
Tracto digestivo 

Toxoplasma gondii lgG, lgM de En ocasiones BAL Pocas veces Sistema nervioso TORM craneal con 
T. gondii central lesiones múltiples 

Sarcoma de Kaposi ¿VHH-8? No Visua lización de No Mucocutánea Galio negativo 
lesiones ± BTB Ganglio linfático 

Tracto digestivo 

Linfoma no Hodgkin No No BTB, biopsia con Citología Enfermedad 
aguja de Wang extraganglionar 

*Las pruebas en NEGRITA son las pruebas diagnósticas habituales de elección. Se deberian considerar otras pruebas si éstas no son diagnósticas. 
tMuchas de las enfermedades pulmonares tienen localizaciones extrapulmonares relevantes de afectación que pueden dominar los hallazgos clínicos. En tales casos, la 
enfermedad pulmonar (si hay signos clásicos) puede sospecharse en pacientes seleccionados si el diagnóstico se ha establecido en otra localización. 
§El CRAG sérico puede ser negativo en la neumonía criptocócica aislada. 
*Se ha descrito que los niveles de S-adenosilmetionina (SAM) son significativamente menores en los pacientes infectados por el VIH con NPJ que en los pacientes infectados por el 
VIH sin NPJ y en las personas sanas del grupo control. 
BAR = bacilos ácido-resistentes; BAL = lavado broncoalveolar; CRAG = antígeno criptocócico; TC = tomografia computarizada; DLCO = capacidad de difusión del monóxido de 
carbono; OVE = opacidades en vidrio esmerilado; GI = gastrointestinal; VHH-8 = virus herpes humano 8 (sarcoma de Kaposi-virus herpes, SK-VH); TCAR = tomografía 
computarizada de alta resolución; RM = resonancia magnética; PFR = pruebas de función respiratoria; BTB = biopsias transbronquiales. 

FIGURA 414-12 • Lesiones características del sarcoma de Kaposi localizadas en la 
tráquea en un paciente infectado por el VIH, con recuento de linfocitos co4• menor de 
100/µI. El lavado broncoalveolar también mostró una neumonía por Pneumocystis. 

dio, dos de los pacientes con un cultivo negativo del líquido del BAL tenían un 
CRAG positivo en el BAL y los otros dos tenían criptococosis pleural que se 
diagnosticó mediante cultivo del líquido pleural, así como mediante determi
nación del CRAG en el líquido pleural. 

La broncoscopia con una inspección exhaustiva de las vías respiratorias es el 
procedimiento de elección para el diagnóstico del SK pulmonar. En estos pa
cientes, ni la biopsia transbronquial ni endobronquial supone un mayor rendi-

miento cuando se observan las lesiones típicas de SK (fig. 414-12). Sin embargo, 
la ausencia de lesiones de SK vísibles no excluye su presencia en las vías respira
torias más distales ni descarta la posibilidad de afectación parenquimatosa por 
sarcoma de Kaposi. En estos pacientes seleccionados, la BTB puede establecer el 
diagnóstico en ocasiones. 

La broncoscopia con BAL puede diagnosticar una neumonía por M. tubercu
losis (aunque el rendimiento diagnóstico mejora con la adición de la BTB), H. 
capsulatum, C. immitis y T. gondii. Se requiere una broncoscopia con BTB para 
establecer el diagnóstico definitivo de neumonía por Aspergillus y citomegalo
virus. De forma similar, la biopsia es una herramienta significativa en el diag
nóstico del linfoma no-Hodgkin pulmonar. 

Otros procedimientos 
Se debería considerar la realización de una toracocentesis diagnóstica en 

cualquier paciente infectado por el VIH con signos de derrame pleural en quie
nes otras pruebas sean no diagnósticas o si existe sospecha de empiema. En la 
mayoría de las situaciones, el cultivo o la citología del líquido pleural en caso de 
linfoma no-Hodgkin puede establecer el diagnóstico. Sin embargo, en los pa
cientes con derrame pleural y sospecha de tuberculosis, el rendimiento diag
nóstico mejora con la adición de la biopsia pleural. 

La aspiración transtorácica con aguja guiada con TC es un procedimiento diag
nóstico destacado y útil en pacientes seleccionados. Los pacientes infectados por el 
VIH y con lesiones parenquimatosas focales, en su mayoría nódulos o masas pul
monares periféricos que pueden estar más allá del alcance del broncoscopio, son 
candidatos ideales para la aspiración guiada por TC. En un estudio de 32 pacientes 
infectados por el VIH sometidos a este procedimiento, se estableció el diagnóstico 
en 27. Se debe considerar la realización de mediastinoscopia en los pacientes con 
una masa o adenopatía mediastinica, o ambas. La cirugía toracoscópica videoasisti
da puede ser un procedimiento significativo en algunos pacientes. 

En ocasiones, a pesar de todos estos esfuerzos, los pacientes con infección 
por el VIH y con enfermedad pulmonar pueden quedar sin un diagnóstico de-
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fmitivo. En dichos pacientes, se debe considerar la realización de una biopsia 
pulmonar abierta, aunque sus resultados han sido desiguales. Incluso aunque 
esta biopsia suele proporcionar información nueva relevante, los pacientes que 
se someten a este procedimiento suelen estar ya tan enfermos que esta nueva 
información no se traduce en una mejora de la supervivencia. 

Complicaciones 

Complicaciones no infecciosas 
El foco de la evaluación y el tratamiento de los síntomas respiratorios en un 

paciente infectado por el VIH suele situarse en las infecciones oportunistas y en la 
rapidez de su diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, varias complicaciones no 
infecciosas asociadas con la infección por el VIH requieren una descripción. 

Sarcoma de Kaposi 

La inmensa mayoáa de los pacientes infectados por el VIH y con SK son varo
nes homosexuales (cap. 416). El SK pulmonar sintomático desde el punto de vista 
clínico se produce con los menores valores de recuento de linfocitos CD4 \ pero 
las lesiones traqueobronquiales pueden aparecer en pacientes con recuentos de 
CD4+ mayores que se someten a broncoscopia por otros motivos. La mayoría de 
los pacientes con SK pulmonar tienen enfermedad mucocutánea. 

El SK pulmonar se caracteriza por tos no productiva, disnea y fiebre ocasional. 
El dolor torácico y la hemoptisis son menos habituales. Los síntomas suelen llevar 
presentes semanas o meses, pero pueden progresar con rapidez de forma indistin
guible a una infección oportunista. El SK pulmonar se acompaña de forma carac
teástica por opacidades bilaterales de los campos medios e inferiores pulmonares 
con una distribución central o perihiliar. Los signos típicos en la radiografía de 
tórax consisten en densidades lineales (engrosamiento de la pared bronquial) y 
nódulos u opacidades nodulares de distribución variable, líneas B de Kerley, de
rrames pleurales y adenopatías intratorácicas. La TC torácica suele demostrar la 
distribución peribroncovascular característica con nódulos asociados. 

El diagnóstico de SK pulmonar suele establecerse por broncoscopia. El ha
llazgo de las lesiones endobronquiales características, de color púrpura-rojizo, 
planas o ligeramente sobreelevadas es suficiente para diagnosticar la enferme
dad pulmonar en el contexto clínico apropiado (v. fig. 414-12). La mayoría de 
los pacientes con signos sugestivos de SK en la radiografía de tórax tienen lesio
nes de SK endobronquiales por debajo del nivel de la carina. Sin embargo, la 
ausencia de lesiones en la vía respiratoria observable no excluye la presencia de 
enfermedad de la vía respiratoria más distal ni de afectación parenquimatosa, 
pleural o ganglionar. Cuando existe una sospecha firme de SK pulmonar, pero 
no se observan lesiones endobronquiales, debería considerarse la realización de 
una BTB para establecer el diagnóstico. Una proporción significativa de pacien
tes con SK pulmonar tienen una infección oportunista concurrente, y en los 
pacientes en quienes se realiza una evaluación diagnóstica por un SK pulmonar 
se debería llevar a cabo a la vez una valoración de una infección oportunista. 

Linfoma no-Hodgkin 

La mayoría de los pacientes infectados por el VIH con linfoma no-Hodgkin 
tienen una enfermedad ampliamente diseminada y afectación extraganglionar 
(cap. 416). Las localizaciones extraganglionares frecuentes son el hígado, el 
bazo, la médula ósea, las meninges y el tracto digestivo, mientras que la afecta
ción intratorácica aparece en una proporción menor. En ocasiones, el pulmón 
es el único sitio afectado. Los pacientes con linfoma no-Hodgkin pueden tener 
un amplio rango de recuentos de linfocitos CD4 •. En un estudio, la mediana del 
recuento de linfocitos CD4+ fue de 100/µl, y el 75% de los pacientes tenían un 
recuento de linfocitos CD4+ menor de 50/µl. 

Cuando existe afectación pulmonar, los síntomas más frecuentes son la tos y la 
disnea, mientras que el dolor torácico pleurítico y la hemoptisis son menos comu
nes. Los síntomas B clásicos, como la fiebre, diaforesis y pérdida de peso también 
son características frecuentes. Los hallazgos parenquimatosos pulmonares más 
habituales en la radiografía de tórax son las opacidades nodulares o masas múlti
ples, los infiltrados lobulares y los infiltrados intersticiales difusos. En ocasiones, 
se observa un nódulo o masa solitaria. Los derrames pleurales son la anomalía 
radiográfica más frecuente; se observan en el 40-70% de los casos y pueden apa
recer en ausencia de enfermedad parenquimatosa. Las adenopatías hiliares y me
diastínicas se encuentran en hasta el 60% de los pacientes. 

El diagnóstico de linfoma no-Hodgkin requiere la demostración de los linfoci
tos malignos en muestras de citología o de biopsia. Las personas con afectación 
intratorácica aislada deberían someterse a broncoscopia con biopsia o aspiración 
transtorácica con aguja guiada por TC. Otras opciones son la mediastinoscopia, 
toracoscopia y la biopsia pulmonar abierta. En los pacientes con derrames, la ci
tología del líquido pleural o la biopsia, o ambas, suelen ser diagnósticas. 

Neumonitis intersticial inespecifica 

La neumonitis intersticial inespecífica (NII) se ha descrito con una frecuen
cia variable en los pacientes infectados por el VIH. Debido a que se trata de un 
diagnóstico histológico, su incidencia depende en parte de la frecuencia con la 

que se realice la biopsia durante la evaluación diagnóstica. Los síntomas de NII 
consisten en disnea, tos no productiva y fiebre. Estas características clínicas son 
indistinguibles de la neumonía por Pneumocystis. Sin embargo, la NII puede 
producirse con recuentos de linfocitos CD4+ mayores de 200/µl, mientras que la 
neumonía por Pneumocystis pocas veces lo hace. Los hallazgos de la radiografía 
torácica en la NII son inespecíficos y suelen ser indistinguibles de la neumonía 
por Pneumocystis. Además, al igual que sucede con esta última, los pacientes 
con NII pueden tener una radiografía normal. En un estudio de NII se encontró 
que el 44% de 36 pacientes tenían una radiografía normal. La anomalía radio
gráfica más frecuente era un patrón intersticial difuso. Otras anomalías son los 
derrames pleurales, los infiltrados alveolares y los nódulos. Las pruebas de fun
ción pulmonar suelen revelar una ligera disminución de la capacidad de difu
sión. El diagnóstico de NII requiere la confirmación histológica y la exclusión 
de otras causas. 

Neumonitis intersticial linfocítica 

La característica más llamativa de la neumonitis intersticial linfocítica (LIL) 
es el efecto de la edad en su incidencia. La LIL ha sido un diagnóstico frecuente 
definitorio de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en los niños, pero es 
infrecuente en adultos. Los síntomas de LIL consisten en disnea lentamente 
progresiva, tos no productiva y fiebre indistinguible de una infección oportu
nista. La radiografía torácica es inespecífica en los pacientes con LIL y suele 
mostrar infiltrados «intersticiales» reticulonodurales bilaterales con un predo
minio en los campos pulmonares inferiores. En ocasiones se observan adenopa
tías hiliares o mediastinicas y pueden emplearse para distinguir la LIL de la 
neumonía por Pneumocystis. Las pruebas de función pulmonar suelen revelar 
un defecto ventilatorio restrictivo y una disminución de la capacidad de difu
sión. La TC torácica demuestra la presencia de nódulos pequeños (2-4 mm), 
frecuentemente con una distribución peribroncovascular, o áreas difusas de 
opacidad en vidrio esmerilado (fig. 414-13). El diagnóstico de LIL requiere la 
confirmación histológica mediante biopsia. 

Hipertensión arterial pulmonar 

La literatura recoge numerosas publicaciones sobre la hipertensión arterial 
en pacientes con infección por el VIH. La manifestación clínica característica es 
una disnea progresiva, con tos no productiva, dolor torácico y síncope o presín
cope en una minoría de casos. Los hallazgos de la radiografía torácica consisten 
en cardiomegalia y prominencia de las arterias pulmonares. Más a menudo, una 
radiografía de tórax o un ecocardiograma con signos de hipertrofia ventricular 
derecha es la primera prueba que sugiere el diagnóstico de hipertensión pulmo
nar. Los pacientes en quienes se diagnostica una hipertensión pulmonar debe
rían someterse a una evaluación exhaustiva de las posibles causas secundarias, 
como las enfermedades cardíacas (p. ej., insuficiencia ventricular izquierda, 
valvulopatía) y pulmonares (p. ej., enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
embolias pulmonares recurrentes) subyacentes. 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Los pacientes infectados por el VIH pueden presentar todo el espectro de 
enfermedades pulmonares, incluidas las de tipo obstructivo. Varias publica
ciones y estudios han sugerido que los fumadores infectados por el VIH tie-

FIGURA 414-13 • Tomografía computarizada de alta resolución de un paciente infec
tado por el VIH, con recuento de linfocitos co4• menor de 200/111. Se diagnosticó una 
neumonitis intersticial linfocitaria mediante biopsia transbronquial. 
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nen un mayor riesgo de desarrollar enfisema que los no fumadores infectados 
por el virus o los fumadores de cigarrillos no inmunodeprimidos. Además del 
tabaquismo, las infecciones pulmonares oportunistas repetidas pueden cul
minar en el desarrollo de bronquitis crónica y bronquiectasias. Los signos 
clínicos y radiográficos, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad pul
monar obstructiva en los pacientes con VIH son idénticos a los de los pacien
tes inmunocompetentes, incluido el uso de corticoides inhalatorios, cuando 
estén indicados. 

Sarcoidosis 

Se han descrito varios casos de sarcoidosis en pacientes infectados por el 
VIH. En estos casos, las manifestaciones clínicas y radiográficas, el diagnóstico 
y la evolución clínica con el tratamiento corticoideo han sido similares a los 
casos de sarcoidosis en pacientes no infectados por dicho virus. 

Síndromes de reconstitución inmunitaria 

El inicio de un tratamiento antirretroviral combinado potente y la posterior 
mejoría de la función inmunitaria también han producido varios síndromes 
que tienen implicaciones clínicas destacadas (cap. 412). Resulta relevante seña
lar que, en algunos de los ejemplos observados, el uso del tratamiento antirre
troviral exacerba de forma transitoria la enfermedad, mientras que en otros, su 
uso sólo es aparentemente responsable de las mejoras descritas. Por último, en 
algunas ocasiones, el uso del tratamiento antirretroviral se ha asociado con el 
desarrollo de enfermedad pulmonar mediada por el huésped. 

El empeoramiento transitorio de los síntomas y signos clínicos y los ha
llazgos en la radiografía de tórax de tuberculosis tras el inicio de un trata
miento antituberculoso adecuado es algo bien reconocido. Se cree que estas 
reacciones paradójicas representan un aumento de la respuesta inmunitaria 
antituberculosa, v suelen resolverse sin más con la continuación del trata
miento. Los paci~ntes infectados por el VIH en quienes se desarrolla la tu
berculosis y que reciben tratamiento antirretroviral y antituberculoso si
multáneo parecen tener una mayor incidencia de empeoramiento paradójico. 
En un estudio se encontró que el 36% de los pacientes infectados con VIH y 
tuberculosis que recibían este tratamiento dual presentaban una reacción 
paradójica, frente al 7% de los pacientes infectados por VIH y tuberculosis 
que sólo recibían tratamiento para ésta y el 2% de los pacientes con tubercu
losis sin infección concomitante por VIH. En otro estudio se observó un 
empeoramiento transitorio en las radiografías torácicas seriadas en el 45% 
de los pacientes infectados por el VIH y tuberculosis que recibían un trata
miento dual para el VIH y la tuberculosis. Los hallazgos radiográficos con
sistían en el desarrollo nuevo o el empeoramiento de una enfermedad pa
renquimatosa en el 32%, una linfadenopatía intratorácica nueva o su 
empeoramiento en el 23% y un derrame pleural nuevo o su agravamiento en 
el 19%. El diagnóstico de reacción paradójica debe ser de exclusión. Los 
pacientes con tuberculosis infectados por el VIH y con sospecha de reacción 
paradójica también deben evaluarse de forma exhaustiva en busca de tuber
culosis progresiva debida a la resistencia a fármacos o a la ausencia de cum
plimiento del paciente, así como a la presencia de una infección oportunista 
superpuesta concurrente. 

A semejanza de la tuberculosis, las reacciones paradójicas en los pacientes 
infectados por el VIH se han descrito en pacientes que tomaban tratamiento 
simultáneo para el VIH y para la infección oportunista (p. ej., Pneumocystis y 
Cryptococcus). 

A diferencia de las reacciones paradójicas observadas en el contexto de 
una infección oportunista, el uso de tratamiento antirretroviral, a menudo 
en ausencia de quimioterapia específica, ha dado lugar a la regresión clínica 
y, en ocasiones, a la resolución completa de las lesiones de SK (incluido el 
SK pulmonar). 

Si la adición del tratamiento antirretroviral al tratamiento estándar de la in
fección oportunista es beneficiosa, o potencialmente perjudicial si se desarrolla 
una reacción paradójica, en los pacientes con infecciones oportunistas es una 
pregunta en gran parte sin respuesta. Algunos estudios retrospectivos han suge
rido que el uso de un tratamiento antirretroviral potente en pacientes en estado 
crítico e infectados por el VIH puede asociarse a una mejora de la superviven
cia. Dado que la insuficiencia respiratoria debida a las infecciones oportunistas 
aún se asocia a una mortalidad significativa, esta cuestión es especialmente 
significativa respecto a la neumonía asociada al VIH. 

La mejora de la función inmunitaria también puede influir en el desarrollo 
de una enfermedad pulmonar mediada por el huésped. Se han descrito varios 
casos de sarcoidosis o de enfermedad similar a la sarcoidosis tras el inicio de un 
tratamiento antirretroviral. Además, se ha descrito una neumonitis por hiper
sensibilidad a antígenos aviarios que se desarrolló sólo después de la mejora de 
la función inmunitaria del paciente con tratamiento antirretroviral. Es de espe
rar que las enfermedades en las que la respuesta inmunitaria del huésped des
empeña un papel esencial en la patogenia se conviertan en más prevalentes a 
medida que más pacientes infectados por el VIH reciban un tratamiento anti
rretroviral potente. 
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MANIFESTACIONES CUTÁNEAS 
EN PACIENTES CON 
INFECCIÓN POR EL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Toby Maurer 
Desde el principio de la epidemia, las enfermedades cutáneas han sido a 

menudo la característica inicial de la infección por el virus de la inmunodefi
ciencia humana (VIH). Las manifestaciones cutáneas suelen ser un factor pre
dictivo del estadio de inmunodepresión y de pronóstico a largo plazo. La mor
bilidad debida a enfermedades cutáneas, sobre todo por infecciones 
oportunistas, ha disminuido con la aparición del tratamiento antirretroviral 
(TAR), aunque aún existen problemas dermatológicos significativos para los 
pacientes en la era post-TAR. Las manifestaciones cutáneas observadas en los 
pacientes con VIH pueden clasificarse en infecciosas, neoplásicas, inflamatorias 
y relacionadas con el TAR. 

MANIFESTACIONES INFECCIOSAS 

Exantema por seroconversión 
frente al VIH 

En la infección aguda por el VIH se observa con frecuencia un síndrome 
mononucleósico que precede a la seroconversión en 2-6 semanas. El exante
ma se caracteriza por máculas y pápulas eritematosas que oscilan de 2 mm a 
unos centímetros, sobre todo en la parte superior del tronco y la cara, respe
tando de forma relativa la periferia. Suele acompañarse de una ulceración af
tosa o del pene, o de ambas. Existen evidencias de que muy poco después de 
la infección, el VIH se dirige a las células dendríticas de la piel y causa una 
respuesta inflamatoria, que puede explicar el exantema. En esta fase, la carga 
viral puede ser muy elevada, lo que sugiere una seroconversión aguda frente 
al VIH, aunque es probable que la prueba de anticuerpos del VIH permanez
ca negativa. 

Virus 

Herpes zóster 

El virus herpes zóster suele observarse incluso con recuentos de CD4+ 
relativamente normales, por lo que puede ser la primera característica de la 
infección por VIH. En cualquier paciente menor de 50 años con zóster, de
berían analizarse los factores de riesgo de VIH y pensar en un análisis del 
VIH (cap. 398). La infección por herpes zóster puede ser multidermatómica 
o diseminada y, si afecta al ojo, debería considerarse el tratamiento con aci
clovir intravenoso. El tratamiento antiviral debería comenzarse en cual
quier momento durante la evolución de la enfermedad (no sólo en las pri
meras 48 horas, como en el zóster no asociado al VIH). Las formas menos 
graves de la enfermedad suelen responder al tratamiento estándar. Se han 
publicado algunos casos de una forma verrugosa crónica de zóster que se 
presenta en pacientes con una inmunodepresión más grave: esta forma de 
zóster suele asociarse a resistencia al aciclovir. 



2598 $ Capítulo 415 Manifestaciones cutáneas en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

Virus herpes simple 

La infección con el virus herpes simple (VHS) siempre debería tenerse en 
cuenta en los pacientes con VIH que tengan ulceraciones mucocutáneas (fig. 415-1), 
sobre todo en la región anogenital. Los pacientes con recuentos de CD4+ meno
res de 200/µl requieren dosis mayores de aciclovir para tratar la infección 
(v. tabla 415-1 para las afecciones que aparecen con recuentos de CD4+ menores 
de 200/µl en pacientes que no reciben TAR). Los pacientes que no responden 
pueden tener o VHS resistente al aciclovir, y puede que requieran fármacos 
alternativos, como el foscarnet o el cidofovir. La presencia clínica o subclínica 
del VHS incrementa la probabilidad de transmisión del VIH. También parece 
existir una sinergia entre el VHS y el VIH, lo que puede significar una progre
sión media más rápida de la enfermedad por el VIH. 

Virus del papiloma humano 
La ínfección por el virus del papiloma humano (cap. 396) es muy frecuente en 

todos los estadios de la ínfección por el VIH. Todas las formas de verrugas ( comu
nes, planas, genitales y plantares) se observan con mayor frecuencia. Los pacien
tes con una inmunodepresión significativa pueden tener unas verrugas especial
mente extensas que son refractarias al tratamiento estándar. La mayoría de los 
pacientes que comienzan el TAR suelen notar una mejoría considerable o la reso
lución de las verrugas. Sin embargo, en algunos pacientes que reciben TAR no se 
resolverán sus verrugas a pesar de la mejora del recuento de CD4+, de la supresión 
de la carga viral y de la resolución de todas las demás ínfecciones oportunistas. 
Las razones de esta observación siguen estando poco claras. Las modalidades te
rapéuticas consisten en la crioterapia, cirugía, láser, preparaciones tópicas de áci
do salicílico, podofilina, bleomicína íntralesional e inmunoterapia de sensibiliza
ción de contacto. El imiquimod ha demostrado ser una modalidad útil para las 
verrugas genitales, pero parece ser menos eficaz en el contexto del VIH. 

Molusco contagioso 
El molusco contagioso es un poxvirus que provoca una erupción umbilicada 

papulosa autolimitada que suele observarse en niños. Es menos frecuente en 
adultos y, cuando aparece en la cara, si es persistente o grave, suscita la posibilidad 
de una coinfección por el VIH. Tiende a surgir cuando el recuento de linfocitos 
CD4+ disminuye por debajo de 200/µ1. El tratamiento de primera línea es el TAR, 

TABLA 415-1 AFECCIONES FRECUENTES EN PACIENTES 
CON RECUENTOS DE CD4+ MENORES DE 200/µL y QUE 
NO RECIBEN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

Fotodermatitis 

Psoriasis difícil de controlar o con afectación de más del 50% del cuerpo 

Erupción papulosa pru riginosa del VIH 

Prurigo nodular 

Leucoplasia vellosa oral 

Molusco contagioso 

Foliculitis eosinofílica 

FIGURA 415-1 • Infección crónica por herpes simple. 

porque el molusco contagioso se elimina siempre cuando se elevan los recuentos 
de CD4+. Los tratamientos ablativos, como la crioterapia o el legrado suponen un 
tratamiento más rápido de las lesiones individuales, pero pueden dejar cicatrices; 
sin embargo, sin TAR es probable que las lesiones recidiven. 

Virus de Epstein-Barr (leucoplasia vellosa oral) 
La leucoplasia vellosa oral (LVO) se caracteriza por placas blanquecinas no 

dolorosas con un borde de aspecto plumoso, especialmente en el borde lateral 
de la lengua. Se asocia con el virus de Epstein-Barr y es muy infrecuente en 
huéspedes inmunocompetentes. La LVO puede aparecer con cualquier recuen
to de CD4+, por lo que puede ser la característica ínicial de la infección por el 
VIH. (V. tabla 415-2 para consultar las enfermedades no afectadas por el re
cuento de CD4 •. ) La aparición de la LVO era un factor pronóstico negativo an
tes del TAR. No existe un tratamiento específico de la LVO, aunque tiende a 
resolverse cuando los pacientes toman TAR. Debería considerarse una sobrein
fección con Candida spp. si las lesiones son dolorosas. 

Bacterias 

Staphylococcus aureus 

Las infecciones causadas por Staphylococcus aureus suelen observarse con 
frecuencia en pacientes con VIH. La foliculitis estafilocócica (fig. 415-2) tiende 
a ser más grave o refractaria al tratamiento que en los pacientes que son VIH 
negativos. Otras manifestaciones cutáneas de la infección estafilocócica son la 

TABLA 415-2 AFECCIONES QUE PUEDEN APARECER CON 
CUALQUIER RECUENTO DE CD4+ 

Eczema 

Xerosis 

Tiña/onicomicosis 

Sarcoma de Kaposi 

Verrugas 

Sífilis 

FIGURA 415-2 • Foliculitis estafilocócica. 
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celulitis, el ectima (placas necróticas) o, en pocas ocasiones, la botriomicosis. El 
tratamiento de la foliculitis consiste en lavados antisépticos (p. ej., con solución 
de clorhexidina), la erradicación del estado de portador nasal con pomada de 
mupirocina y, en ocasiones, el uso de antibióticos sistémicos. Las infecciones 
más graves pueden requerir el empleo de antibióticos intravenosos. Han surgi
do preocupaciones respecto a que los pacientes con VIH tienen un mayor ries
go para el desarrollo de infecciones con S. aureus meticilin-resistente (SAMR). 
La rifampicina suele emplearse para erradicar el SAMR, pero debería tenerse 
cuidado en los pacientes que reciben TAR, porque la rifampicina es un potente 
inductor del citocromo P-450, por lo que interferirá con los inhibidores de la 
proteasa. 

Bartonella 
La angiomatosis bacilar está causada por Bartonella spp. (en la mayoría de 

los casos por Bartonella henselae y Bartonella quintana). Se debería pensar en 
una infección oculta por Bartonella en cualquier paciente infectado por el VIH 
con fiebre de origen desconocido. Las lesiones cutáneas aparecen como pápulas 
púrpuras, nódulos o úlceras en los pacientes VIH-positivos. Desde el punto de 
vista clínico, pueden parecerse a las lesiones del sarcoma de Kaposi (SK) y tam
bién pueden confundirse con el granuloma piógeno o el linfoma cutáneo. Estas 
lesiones siempre deberían biopsiarse y remitir el tejido para cultivo. La angio
matosis bacilar responde a antibióticos como los macrólidos, que serán necesa
rios durante un mínimo de 2 meses de tratamiento. Esta afección puede aso
ciarse con una afectación visceral, en especial del hígado y del bazo. 

Sífilis 
La sífilis (cap. 340) se observa con frecuencia en los pacientes con infección 

por el VIH. Sus manifestaciones cutáneas son polimorfas, por lo que la sífilis 
debería sospechare en cualquier paciente infectado por el VIH que tenga una 
erupción cutánea nueva. Un ejemplo de exantema de sífilis secundaria se mues
tra en la figura 415-3. Las formas primaria, secundaria y terciaria de la sífilis 
pueden manifestarse clínicamente al igual que en las personas VIH-negativas, 
aunque no es infrecuente que existan hallazgos atípicos. La serología no es tan 
fiable como en la infección por VIH, y la biopsia cutánea puede ser útil para 
establecer el diagnóstico. El tratamiento de primera linea consiste en pe1úcilina, 
pero es preciso administrar un tratamiento de mayor duración en los pacientes 
coinfectados con el VIH. Se deberían documentar los títulos de seguimiento de 
la serología de la sífilis para asegurar que el tratamiento es adecuado y que se 
elimina el patógeno del sistema nervioso central. 

Hongos 

Candida 

La candidiasis oral es frecuente en los pacientes con inmunodeficiencia, 
como en aquéllos con infección por el VIH. Se caracteriza por la presencia de 
placas blancas gaseosas y pápulas escasamente adherentes a la lengua y la orofa
ringe. Los tratamientos tópicos consisten en comprimidos de clotrimazol para 
disolver en la boca y suspensión oral de nistatina. El tratamiento oral de príme
ra línea se realiza con fluconazol, aunque está aumentando la resistencia en va
rias especies de Candida, como Candida albicans, que es la especie más frecuen
te asociada a la candidiasis oral. El tratamiento de segunda línea consiste en 
itraconazol, aunque no está claro si es preferible un tratamiento pulsado. 

FIGURA 415-3 • Sífilis secundaría. 

Dermatofitos 

La prevalencia de la infección por dermatofitos no es más frecuente en los 
pacientes infectados por el VIH que en los grupos de control. Sin embargo, en 
la coinfección por el VIH se observa una mayor gravedad y variabilidad de las 
manifestaciones de la infección por dermatofitos. La tiña corporal y la tiña 
crural pueden aparecer en cualquier estadio de inmunodepresión y pueden 
tratarse de forma satisfactoria con preparaciones antidermatofíticas tópicas, 
como ketoconazol o terbinafina. El tratamiento de la onicomicosis consiste en 
medicación sistémica con antifúngicos orales, aunque no se han estudiado las 
tasas de recurrencia de la oniconúcosis. 

Otros hongos 
Cryptococcus neoformans es una levadura que tiende a provocar problemas 

clínicos cuando los pacientes tienen una inmunodepresión profunda (recuento 
de co4+ <100/µl). Afecta por lo general al sistema nervioso central y provoca 
meningitis, pero puede afectar a la piel y dar lugar a pápulas indistinguibles del 
molusco contagioso. Histoplasma capsulatum y Penicillium marneffei pueden 
asemejarse desde el punto de vista morfológico al molusco. 

Infestaciones por parásitos 

Sarna 

La sarna está causada por la infestación con el ácaro Sarcoptes scabiei y suele ob
servarse en la infección por el VIH. Puede manifestarse en forma del típico exante
ma de la sama, con surcos que afectan a los dedos y a las membranas interdigitales, 
así como con pápulas excoriadas diseminadas con predilección por las axilas, pew
nes y genitales. También puede aparecer en forma de sarna costrosa, con placas hi
perqueratósicas que tienden a ser no pruriginosas. El tratamiento combinado con 
un agente tópico como la permetrina o el benwato de benwilo y el tratanúento 
sistémico con comprímidos de ivermectina se reconúenda para la sama costrosa. 
Los agentes tópicos pueden ser suficientes para la sarna clásica La loción de lindano 
suele emplearse para tratar la sama, pero se han descrito casos de sarna resistente al 
lindano y de efectos secundarios atribuidos a este tratamiento. 

TUMORES 

Sarcoma de Kaposi 

El SK es la neoplasia maligna asociada al VIH más frecuente, pero desde la intro
ducción del TAR, se ha producido una disminución significativa de su incidencia. 
Se caracteriza por la presencia de nódulos y placas purpúreos oscuros, con predilec
ción por las extrenúdades y la mucosa oral (fig. 415-4). Los factores pronósticos 
negativos son el linfedema y la afectación de órganos internos. Está causado por el 

FIGURA 415-4 • Sarcoma de Kaposi. 
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virus herpes humano 8, también denominado virus asociado al sarcoma de Kaposi. 
El virus puede transmitirse por un mecanismo vertical, sexual o casual, y su presen
cia es necesaria para el desarrollo del SK. El tratamiento de primera línea consiste en 
el TAR, con la adición de quimioterapia en los SK agresivos o refractarios. 

Melanoma maligno 

El melanoma maligno puede tener una mayor incidencia en los pacientes 
VIH-positivos. Existen ciertas evidencias de que el melanoma maligno tiene un 
comportamiento más agresivo en los pacientes infectados por el VIH, por lo 
que debería considerarse un tratamiento quirúrgico primario más extenso y un 
seguimiento más estrecho en estos pacientes, así como la aplicación de un TAR 
apropiado para maximizar la función inmunitaria. 

Cáncer cutáneo no melanoma 

Parece que el riesgo de desarrollar un cáncer de piel no melanoma se triplica 
en los pacientes con enfermedad por VIH. Las manifestaciones clínicas del 
carcinoma epidermoide (CE) y del carcinoma basocelular (CBC) no parecen 
ser distintas a las que aparecen en la población no infectada. Sin embargo, en el 
contexto de la infección por el VIH, el CE tiene un comportamiento más agre
sivo y se asocia a una menor supervivencia. El tratamiento del CE consiste en la 
escisión quirúrgica, mientras que el legrado y la electrodesecación pueden ser 
adecuadas para las lesiones de CBC en las extremidades o el tronco. La escisión 
quirúrgica debería ser el tratamiento de elección para los CBC faciales. 

MANIFESTACIONES INFLAMATORIAS 

Dermatitis seborreica 

La dermatitis seborreica es una dermatosis frecuente en la población general, 
pero su prevalencia en los pacientes infectados por el VIH es extraordinaria
mente elevada. Además, su frecuencia aumenta con la mayor gravedad de la 
inmunodepresión. Aparece como una serie de máculas escamosas de color ro
jo-anaranjado que afectan al cuero cabelludo, las cejas, la nariz y las mejillas. La 
dermatitis seborreica también puede afectar a la porción central del tórax y los 
genitales. Responde bien a la combinación de antifúngicos tópicos (econazol o 
ketoconazol) y a los corticoides de baja potencia. El trastorno también tiende a 
mejorar cuando los pacientes toman TAR. 

Dermatitis atópica 

La dermatitis atópica es frecuente en los pacientes infectados por el VIH. Al 
igual que otras dermatosis, mejora con TAR, pero en los pacientes con un nadir 
de CD4+ mayor de 200/µl, tiende a ser más persistente. El tratamiento consiste en 
esteroides tópicos y emolientes, al igual que en la población general. El pimecro
limus y el tacrolimus tópico están autorizados para el tratamiento de la dermatitis 
atópica, pero su seguridad no se ha demostrado en la infección por el VIH. 

Psoriasis 

La infección por el VIH puede asociarse con un cuadro de psoriasis grave a me
dida que disminuye el recuento de CD4 +. Esta observación es paradójica, porque la 
psoriasis se considera una enfermedad mediada por linfocitos T, pero puede expli
carse por una disregulación inmunitaria. Los tratamientos tópicos, los retinoides 
sistémicos y la fototerapia ultravioleta son opciones terapéuticas razonables. Los 
fármacos inmunosupresores, como el metotrexato y la ciclosporina deberían evitar
se si es posible. El TAR reduce invariablemente la gravedad de la psoriasis. 

Erupción papulosa pruriginosa del VIH 

La erupción papulosa pruriginosa del VIH suele encontrarse en África, asociada 
al VIH. Debería considerarse en el diagnóstico diferencial de cualquier dermatosis 
pruriginosa diseminada, pero no parece ser una entidad específica. La erupción 
papulosa pruriginosa tiene un aspecto bastante anodino de pápulas excoriadas roji
zas en el tronco y las extremidades. Otras enfermedades cutáneas pruriginosas, 
como el eczema o la foliculitis eosinofilica deberían considerarse en el diagnóstico 
diferencial Varias evidencias recientes han sugerido que la causa predominante 
puede ser una reacción exagerada a la picadura de artrópodos. El uso de corticoides 
tópicos potentes y, de forma anecdótica, de TAR ha demostrado su utilidad 

Foliculitis eosinofílica 

La foliculitis eosinofílica se caracteriza por la presencia de pápulas y pústulas 
edematosas en la cara y la mitad superior del tronco (fig. 415-5). Estas lesiones 
son muy pruriginosas y la biopsia cutánea es útil a la hora de descartar otras 
causas de foliculitis. La foliculitis eosinofílica tiende a observarse cuando los 

FIGURA 415-5 • Foliculitis eosinofílica. 

FIGURA 415-6 • Lipoat rofia facial asociada al VIH. 

TABLA 415-3 ENFERMEDADES CUTANEAS MAS 
FRECUENTES DESDE LA APARICIÓN DE LOS 
ANTIRRETROVIRALES 

Acné 

Infecciones estafilocócicas de los tejidos blandos y la piel 

Eritema nudoso 

Foliculitis eosinof ílica 

Lipodistrofia 

recuentos de CD4+ son menores de 200/µI y puede mejorar con el TAR. Los 
tratamientos como el itraconazol, los retinoides y la fototerapia son eficaces. 

Prurigo nodular 

En los pacientes con prurigo nodular, se desarrollan pápulas y nódulos con una 
distribución simétrica en las extremidades y el tronco, respetando la porción 
media de la espalda (debido a la inaccesibilidad al rascado). Se observa con fre
cuencia en la infección por el VIH y en ocasiones se asocia a la coinfección por el 
virus de la hepatitis C. Las opciones terapéuticas estándar consisten en emolien
tes, esteroides tópicos potentes y antihistamínicos sedantes como la clorfenirami
na o la hidroxizina. La talidomida suele ser eficaz en los casos refractarios, pero 
requiere una monitorización cuidadosa de la aparición de neuropatía, y las muje
res en edad fértil requieren el uso de métodos anticonceptivos eficaces. 

MANIFESTACIONES METABÓLICAS 

Síndrome de lipodistrofia por VIH 

El síndrome de lipodistrofia se describió por primera vez en 1998 y consiste en la 
aparición de lipoatrofia periférica, lipohipertrofia central, anomalías lipídicas y re-
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sistencia a la insulina. Es probable que esté causado por muchos factores, como el 
TAR (tabla 415-3), aunque es improbable que exista una única causa. La lipoatrofia 
facial cutánea tiende a ser el aspecto dermatológico más problemático, con una 
morbilidad psicológica asociada significativa (fig. 415-6). En la actualidad, no exis
ten tratamientos eficaces para el síndrome de lipodistrofia, aunque la corrección 
quirúrgica con sistemas de relleno dérmico puede mejorar el aspecto estético. 
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HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA 
EN PACIENTES CON 
INFECCIÓN POR EL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA 

Paul A. Volberding 

Los trastornos hematológicos y los cánceres infrecuentes fueron señales pre
coces y significativas de alarma sobre el comienzo de la pandemia por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH), y continúan siendo problemas clí
nicos considerables a pesar de los progresos logrados en el desarrollo de los 
fármacos antirretrovirales (ARV). La considerable reducción específica de los 
linfocitos CD4+ periféricos hizo relacionar casi de inmediato los primeros casos 
con una inmunodeficiencia subyacente. Esto se recalcó aún más por el incre
mento de la incidencia de un tipo concreto de cáncer, el sarcoma de Kaposi 
(SK), que se encontraba previamente en los receptores de trasplantes renales 
que se encontraban inmunodeprimidos. Los cánceres asociados al síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) también eran relevantes al principio de la 
epidemia y atrajeron a los oncólogos, que adaptaron los modelos de asistencia 
oncológica al SIDA. Estos sistemas, exhaustivos y multidisciplinarios, con com
ponentes paliativos extrahospitalarios, eran ideales cuando ningún tratamiento 
podía revertir la infección mortal subyacente por el VIH. 

Los trastornos hematológicos pueden estar causados por la propia infección 
por el VIH como consecuencia de su inmunodeficiencia, o pueden ser efectos 
secundarios de los fármacos utilizados para tratar el VIH o para controlar las 
afecciones asociadas. Tanto las neoplasias malignas como las afecciones hema
tológicas asociadas al VIH han cambiado con la aparición de un tratamiento 
ARV eficaz. El estudio de estos problemas clínicos proporciona una nueva vi
sión de las consecuencias de la inmunodeficiencia y su reversión, además de 
subrayar los beneficios y limitaciones del tratamiento ARV. 

TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS 
EN LA INFECCIÓN POR EL VIH 

Al principio de la epidemia por VIH se demostraron trastornos en todos 
los principales linajes celulares hemáticos. La biología subyacente de la enfer-

medad hematológica asociada al VIH es compleja y, a menudo, afecta a múl
tiples estirpes y mecanismos patogénicos. El propio VIH infecta a las células 
implicadas en la hematopoyesis y puede provocar citopenia. La infección por 
el VIH también causa tanto activación inmunitaria como inmunodeficiencia. 
La primera, análoga a la inflamación, puede originar anemia de enfermedades 
crónicas, mientras que la disregulación de las subpoblaciones de linfocitos 
puede alterar el equilibrio de citocinas y de otros factores precisos para la 
mielopoyesis normal. La combinación de activación inmunitaria y disregula
ción también puede contribuir a la hipergammaglobulinemia y a la activación 
reticuloendotelial y provoca una destrucción celular acelerada. El efecto del 
tratamiento ARV sobre la enfermedad hematológica asociada al VIH tiene 
una complejidad similar. Los fármacos ARV tienen toxicidades hematológi
cas bien documentadas, mientras que su capacidad para revertir la inmuno
deficiencia establecida y para controlar la infección por VIH en la médula 
ósea reduce la incidencia y la gravedad de muchos trastornos hematológicos 
asociados al VIH. 

Disfunción de los eritrocitos y anemia 
La prevalencia de la anemia en la infección por el VIH varía según la defini

ción del umbral y la demografía de los pacientes. Antes de la aparición de un 
tratamiento ARV eficaz, las estimaciones llegaban hasta un 75%. La prevalencia 
es mayor en las mujeres, las personas afroamericanas y los pacientes con la en
fermedad en estadios avanzados. 

Epidemiología 

La anemia en los pacientes infectados por el VIH puede deberse a muchos 
factores (tabla 416-1). Los que no están relacionados con las hemoglobinopatías 
deberían considerarse siempre en el diagnóstico diferencial. 

La anemia asociada al VIH suele deberse a una disminución de la produc
ción de eritrocitos. También puede producirse una pérdida de eritrocitos por 
hemorragia o hemólisis intravascular, pero es menos frecuente. La disminución 
de la producción de eritrocitos se encuentra en la inflamación crónica, las defi
ciencias nutricionales, los defectos de la eritropoyesis y la supresión de la médu
la ósea como resultado de la infección o de los fármacos. 

La anemia de las enfermedades crónicas es secundaria al uso ineficaz del 
hierro en el contexto de la inflamación. Los estudios del hierro suelen mostrar 
una reducción de la concentración sérica del hierro y de la transferrina. Los 

TABLA 416·1 CAUSAS DE ANEMIA EN PAOENTES 
INFECTADOS POR EL VIH 

CAUSADA SOBRE TODO POR DISMINUCION DE LA PRODUCCION 
DE ERITROCITOS 

Anemia de las enfermedades crónicas 
Hipogonadismo y disminución del efecto eritropoyético 
Infecciones y cánceres de la médula ósea 

Mycobacterium avium intracellulare 
Mycobacterium tuberculosis 
Parvovirus 
Bartonella henselae 
Bartonella quintana 
Otros Jinfomas nocHodgkin 

Deficiencia nutricional 
Deficiencia de hierro 

Efectos farmacológicos 
Zidovudina 
Trimetóprima-sulfametoxazol 
Gancidovir 
Anfoteridna 
Quimioterápicos citotóxicos 
Otras 

CAUSADA SOBRE TODO POR PÉRDIDA ACELERADA DE ERITROCITOS 

Hiperesplenismo 
VIH 
Hipertensión portal por hepatitis C, hepatitis B con cirrosis 

Hemólisis 
Microangíopatla, púrpura trombót ica tr.t?fubocitopé11ica 
Otras 
Hemólisis intravascular secundaria a estrés oxidativo en la deficiencia de 

glucosa-6 fosfato deshidrogenasa 
Dapsona 
Otras 
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eritrocitos suelen ser normocrómicos y normocíticos. En los pacientes infecta
dos por el VIH, esta anemia refleja supuestamente la infección crónica de los 
linfocitos, así como una activación inmunitaria continua y una disregulación de 
las citocinas. La infección directa por el VIH de las células hematopoyéticas 
precursoras también puede participar. La frecuencia y gravedad de esta anemia 
suele ser menor con el uso de un tratamiento ARV eficaz. 

Producción eritropoyética inapropiada 
El hipogonadismo relativo o absoluto es frecuente en la infección por el VIH 

y es probable que contribuya a reducir el efecto eritropoyético. Esta anemia 
puede responder a la reposición con testosterona. La testosterona total y su 
concentración sérica libre deberían evaluarse en los varones infectados por el 
VIH con anemia. El papel de la deficiencia de la testosterona en las mujeres con 
anemia es incierto, en caso de que exista. 

Infecciones y tumores malignos en la médula ósea 
La médula ósea puede infectarse por varios patógenos oportunistas, sobre 

todo por Mycobacterium avium-intracellulare y Mycobacterium tuberculosis. La 
relación causal de estas infecciones con la anemia es complicada debido al avan
zado estadio de la enfermedad de muchos de estos pacientes, que puede provo
car por sí mismo un fallo de la médula ósea. La infección crónica por el parvo
virus B19 en un paciente infectado por el VIH puede provocar anemia con 
aplasia de los eritrocitos en el estudio de la médula ósea. Esta causa infrecuente 
de anemia relacionada con el VIH es infrecuente cuando se aplica un trata
miento ARV eficaz. Responde a la reposición de IgG que contenga anticuerpos 
contra el parvovirus B19. La angiomatosis bacilar, que aparece en la infección 
por Bartonella henselae o Bartonella quintana, también puede provocar anemia. 
Este trastorno puede causar lesiones cutáneas semejantes a las del SK y respon
de al tratamiento con antibióticos. Los cánceres asociados al VIH, en especial el 
linfoma no-Hodgkin (LNH), pueden afectar a la médula ósea. Una afectación 
extensa puede provocar anemia y otros tipos de citopenia, pero es infrecuente. 

Deficiencias nutricionales 
La enfermedad avanzada por el VIH, en especial antes del uso de un trata

miento ARV eficaz, provoca una emaciación intensa y unas deficiencias nutri
cionales complejas. Aunque las deficiencias habituales de vitaminas como el 
folato y la vitamina B12 se deberían tener en cuenta, son menos frecuentes que 
la deficiencia de hierro como causa de anemia en la infección por VIH. 

Deficiencia de hierro 

La deficiencia de hierro es una causa infrecuente, pero no excepcional de 
anemia en las personas infectadas por el VIH. Se observa con más frecuencia en 
las mujeres y en los consumidores de drogas por vía parenteral. Sin duda, las 
mujeres pueden tener una deficiencia de hierro aparte de su infección por el 
VIH, y esta causa de anemia siempre debería tenerse en cuenta. El SK pocas 
veces provoca una pérdida de sangre gastrointestinal suficiente para provocar 
una deficiencia de hierro. 

Toxicidad farmacológica 
La anemia es más frecuente con el fármaco ARV zidovudina (ZDV). La ZDV 

y el otro inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de la timidina (la estavu
dina, o d4T) causan macrocitosis, mientras que la ZDV provoca una aplasia 
relativa de los eritrocitos, supuestamente por interferencia con la utilización 
normal de la timidina. La macrocitosis que se observa con la ZDV y el d4T es 
bastante predecible y se ha utilizado para evaluar el cumplimiento terapéutico. 
En los primeros meses de uso de ZDV, el volumen corpuscular medio se incre
menta hasta el rango de 100-110 femptolitros. Los otros fármacos ARV no se 
suelen asociar con anemia. 

Varios fármacos utilizados para tratar las afecciones asociadas al VIH pue
den provocar supresión de la médula ósea, con la consiguiente anemia, neutro
penia o trombocitopenia. Entre tales fármacos, puede citarse la trimetoprima
sulfametoxazol, el ganciclovir, la anfotericina y otros muchos agentes 
quimioterápicos citotóxicos. 

Anticuerpos antieritrocitos 
La infección por el VIH se asocia con una gammapatía policlonal como re

sultados de la disregulación y la alteración del balance de linfocitos CD4+ y 
CDS+, y de la correspondiente función de los linfocitos B. Los anticuerpos an
tieritrocitos no son infrecuentes en la infección por el VIH y dan lugar a que la 
prueba antiglobulina de Coombs directa sea positiva. Esto no suele asociarse 
con hemólisis y no requiere un tratamiento específico. 

Manifestaciones cHnicas 

La anemia secundaria a una pérdida acelerada de eritrocitos en la infección 
pot el VIH es infrecuente. Una hemorragia franca es poco habitual en estos pa-

cientes, salvo en los que tienen algún trastorno concomitante, como hipertensión 
portal por cirrosis asociada con infección por el virus de la hepatitis B (VHB) o C 
(VHC). El hiperesplenismo, que también es más habitual cuando existe hiperten
sión portal, puede causar anemia y otros tipos de citopenia. Por último, la anemia 
hemolítica (así como la metahemoglobinemia) puede producirse en una enfer
medad microangiopática o como consecuencia del estrés oxidativo por algunos 
fármacos, sobre todo la dapsona, cuando se emplea en pacientes con una defi
ciencia subyacente de la glucosa-6 fosfato deshidrogenasa. 

La anemia y la infección por el VIH provocan fatiga y disminución de la tole
rancia al ejercicio, lo que reduce la calidad de vida. La anemia también es un fac
tor predictivo de una progresión acelerada de la infección por el VIH y de una 
menor supervivencia. Esta asociación se observa incluso tras ajustarla en función 
del recuento basal de linfocitos CD4 +y de la carga plasmática del VIH. 

La evaluación clínica de la anemia en la infección por el VIH es similar a la que 
se realiza en otros contextos clínicos (cap. 162) y debería analizar tanto las causas 
relacionadas con el VIH como las que no lo están. Es fundamental identificar las 
causas reversibles. Hay que obtener el recuento de células periféricas, incluidos los 
reticulocitos, así como efectuar una revisión cuidadosa del frotis de sangre perifé
rica. Los estudios del hierro pueden ayudar a diferenciar entre la anemia de las 
enfermedades crónicas y la deficiencia de hierro. Las neoplasias malignas subya
centes y las infecciones oportunistas deben tenerse en cuenta, al igual que la expo
sición a fármacos capaces de provocar mielosupresión, sobre todo la ZDV. La 
biopsia de médula ósea pocas veces está indicada, sobre todo en la anemia. 

Tratamiento e 
El tratamiento ARV potente ha modificado la frecuencia y gravedad 

de la anemia en la infección por el VIH, aunque no ha eliminado este 
problema. Incluso con la ZDV, una anemia grave es infrecuente, porque 
el fármaco se utiliza en la actualidad en Un régtmen múltiple en el que 
la recuperatión inmunitaria reduce su efecto adverso. Sin embargo, hay 
que señalar que una anemia rápida e intensa reladonada con la ZDV es 
frecuente en África, quizá como resultado de la coinfección con el pah.J
dismo o con otros patógenos. 

La anemia en el VIH se trata según su etiología. Las causas reversibles, 
como la deficiencia de hierro o la exposición innecesaria a un fármaco 
tóxico deberían tratarse, al igual que las infecciones o neoplasias malig
nas de la médula ósea. El tratamiento ARV debería comenzarse si existen 
otras indicaciones. No se sabe si la anemia debería considerarse un 
motivo independiente para eltratamiento ARV. Se puede considerar Un 
tratamiento sustitutivo con testosterona en caso .de hlpogonadismo. La 
transfusión de eritrocitos está indicada en caso de inicio agudo de una 
anemia grave, sobre todo en pacientes con enfermedades cardiovascu
lares subyacentes. La transfusión conlleva sus propios riesgos y debería 
realizarse sólo cuando el ·resto de las opciones sean limitadas. 

El uso de tratamiento sustitutivo con eritropoyetina en los pacientes 
infectados por el VIH está apfoba~.ó· ei:(Estados Unidos sólo para la 
anemia asociada a la ZDV. sé:cf:la,esiu¡if~tJ:º en la población más extensa 
de anemia asociada al VIH o'de. las enfermedades crónicas y no eleva la 
concentración de hemoglobina como en otros grupos de pacientes. Este 
uso ha mejorado las medidas basales de calidad de vida; No se ha demos
trado que la reposición de eritropoyetina eh este contexto sea rentable, 
ni tampoco que tenga efectos demostrados sobre la progresión de la 
enfermedad o la supervivencia, aunque se ha descrito un mejor pronós~ 
tico en .algunos estudios en [os padentes que se recuperaron de la 
anemia. 

• Disfunción de los leucocitos 
Aparte de los linfocitos, el diana patogénica principal de la infección por el 

VIH (la población de leucocitos) está relativamente respetado en la enfermedad 
por el VIH en comparación con otras lineas celulares. Los neutrófilos se afectan 
en cierta medida, mientras que el número de los eosinófilos y los monocitos 
suele permanecer normal. 

Neutrófilos 
Teniendo en cuenta el efecto devastador de la infección por el VIH sobre los 

linfocitos, los neutrófilos están relativamente respetados. La morfología de los 
neutrófilos no se altera, si no existe toxicidad farmacológica ni defectos nutri
cionales. Aunque la neutropenia no es infrecuente, pocas veces es grave. La 
neutropenia en la infección por el VIH es sobre todo una manifestación de la 
toxicidad farmacológica. Las medicaciones utilizadas para tratar o prevenir las 
infecciones oportunistas (como la trimetoprima-sulfametoxazol) o las neopla
sias malignas están implicadas con frecuencia. De forma similar, la función de 
los neutrófilos está bien conservada en la infección por el VIH, sobre todo en las 
primeras fases de la enfermedad. Aunque las infecciones mucocutáneas por 
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Gandida son muy comunes en la enfermedad por el VIH, la diseminación es 
excepcional, incluso con una depleción avanzada de CD4+. Es de suponer que la 
conservación de la función de los neutrófilos evita esta y otras infecciones rela
cionadas. No obstante, las infecciones bacterianas son habituales en las perso
nas infectadas por el VIH y deben tratarse de forma adecuada. 

Linfocitos 
El recuento total de linfocitos puede disminuir en la enfermedad avanzada por 

el VIH, pero no es un sustituto fiable del recuento de linfocitos CD4+, lo que es 
una pena, porque el coste del recuento de CD4+ sigue siendo un obstáculo signi
ficativo para lograr un tratamiento ARV en muchos contextos internacionales, 
aunque los nuevos dispositivos para realizar un análisis de campo fácil pueden 
superar esta traba. El análisis de las subpoblaciones de linfocitos, que era posible 
incluso en las primeras épocas de la epidemia del VIH, destaca la intensa deple
ción de CD4• en la infección por el VlH, aunque el mecanismo de esta pérdida 
sigue siendo, de forma sorprendente, un campo activo de investigación. 

Los linfocitos CD8+ se ven afectados de un modo menos directo por la infec
ción por el VIH. El número de linfocitos CD8+ está relativamente conservado 
hasta las fases más avanzadas de la enfermedad. Sin embargo, esta población 
celular tiene interés en el ámbito de la investigación y puede ser relevante en la 
patogenia global de la enfermedad por el VIH. 

• Disfunción plaquetaria y trombocitopenia 
La infección por el VIH se asocia con trombocitopenia. La trombocitopenia 

inmunitaria (TPI), aunque nunca ha sido frecuente, se encontraba más a menu
do en los primeros años de la epidemia, hasta en el 8,7% de los pacientes con 
SIDA avanzado. Su gravedad era variable, pero las hemorragias eran infrecuen
tes, al igual que en la púrpura trombocitopénica autoinmunitaria o idiopática 
no asociada al VIH. 

Epidemiología 

La causa de la plaquetopenia no está clara del todo. El aumento del aclaramien
to esplénico de las plaquetas en el esplenismo es un factor, pero sigue sin estar 
claro si las plaquetas están recubiertas por anticuerpos inespecíficos por la activa
ción inmunitaria y una gammapatía policlonal o con anticuerpos plaquetarios 
específicos, como sugieren a menudo algunos autores. Aunque el VIH puede in
fectar los megacariocitos, la pérdida acelerada de plaquetas parece ser más signi
ficativa que la disminución de su producción. Varias evidencias aisladas adiciona
les que respaldan un aclaramiento acelerado provienen de la observación de que 
el recuento de plaquetas tiende a normalizarse en las fases finales de la enferme
dad por el VlH, supuestamente por una disminución de la función reticuloendo
telial y, por tanto, por un menor aclaramiento plaquetario. 

Tratamiento e 
Htratamiento de ta TPI asociada al VIH (TPl-VIH) es similar al de la TPI 

sin dicha infección. La esplenectomía es satisfactoria en muchos casos. 
La esplenectomía también logra un incremento del recuento de linfoci
tos co4• periféricos. Los corticoides también son eficaces en la TPl-VIH, 
aunque muchos autores temen el uso de inmunosupresores en el con
texto de una enfermedad de inmunodeficiencia adquirida. Otros trata
mientos en los que se ha descrito un éxito son el interferón alfa, el 
danazol, la lgG/RhoGAM intravenosa y la plasmaféresis. La ZDV también 
ha demostrado que eleva el recuento plaquetario, incluso en monote
rapia antes del empleo de regímenes multifármaco. No está claro que 
la ZDV tenga un efecto independiente del antiviral. 

La aparición de los regímenes ARV eficaces ha reducido la incidencia 
de la TPl-VIH grave. La TPl-VIH debería suscitar el inicio del tratamiento 
ARV si existen otras indicaciones. Asimismo, debería tratarse esencial
mente al igual que en las personas no infectadas por el VIH, con corti
coides en dosis descendentes como estrategia terapéutica inicial. 

• Púrpura trombótica trombocitopénica 
Se ha descrito que la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), que 

suele combinar microangiopatía, nefropatía y trastornos neurológicos, apare
ce con más frecuencia en la infección por el VIH. Sin embargo, la mayoría de 
estas series son muy limitadas, con una relación incierta con el VIH. El trata -
miento y el pronóstico en estas descripciones se parecen a los de la PTT en los 
pacientes sin el VIH. La respuesta a la plasmaféresis y a la reposición de inmu
noglobulina suele ser rápida. Se desconoce el efecto de un tratamiento ARV 
(TARGA) eficaz en este trastorno, tanto sobre su incidencia como sobre la 
evolución de la enfermedad. 

• Trombosis 

Los casos descritos de un aumento de trombosis venosa profunda en la infec
ción por el VIH son relativamente infrecuentes, lo que puede ser sorprendente 
en el contexto de una infección viral crónica. Dichos casos pueden reflejar el 
solapamiento entre dos enfermedades relativamente comunes. La trombosis 
venosa profunda en una persona infectada por el VIH debería evaluarse y tra
tarse como en los pacientes no infectados. 

• Médula ósea en la infección por el VIH 
Al principio de la epidemia del VIH, muchas publicaciones describían la 

presencia de alteraciones de la morfología de la médula ósea y sugerían formas 
en las que la biopsia de dicha médula podría afectar al tratamiento del paciente. 
Estas conclusiones pueden requerir un ajuste en la era de un tratamiento ARV 
eficaz. En ausencia de infecciones oportunistas o neoplasias malignas, la médu
la no muestra grandes anomalias. La aplasia relativa de la serie roja puede ob
servarse en los pacientes con anemia, y el número de células plasmáticas suele 
estar aumentado, pero por lo general no en un grado llamativo. Los hallazgos 
observados en la médula pueden asemejarse a los casos leves de mielodisplasia. 
La médula se ha considerado una localización para diagnosticar infecciones 
oportunistas, pero no es de gran utilidad adicional respecto al cultivo de sangre 
periférica. La médula puede afectarse por neoplasias malignas asociadas al 
VIH, y se biopsia habitualmente para la estadificación del linfoma relacionado 
con el VIH. La biopsia de médula ósea no es precisa en la evaluación del SK. 

• ONCOLOGÍA EN LA INFECCIÓN POR EL VIH 

Después de 25 años de investigación, el VIH aún no se ha implicado directa
mente en la oncogénesis. La mayoría de los cánceres asociados al VIH parecen 
deberse a la activación inducida por el VIH de otras coinfecciones virales, sobre 
todo por el virus herpes humano 8 (VHH-8), a defectos en la «vigilancia inmu
nitaria» o a la activación inmunitaria. 

Los cánceres relacionados con el VIH han sufrido una modificación profun
da gracias al uso habitual de un tratamiento ARV eficaz. La incidencia de algu
nos de ellos ha disminuido de forma abrupta, e incluso los casos de SK de esta
dio avanzado han regresado tras iniciar el tratamiento ARV. Algunos cánceres 
se han visto menos afectados, mientras que otros (quizá los que tienen una 
menor relación causal directa con el VIH) sólo han sufrido modificaciones 
marginales, o nulas. 

• Sarcoma de Kaposi 
Las publicaciones de casos de SK en varones jóvenes previamente sanos an

ticiparon el inicio de la epidemia de SIDA La llamativa novedad de este cáncer 
en esta población, junto con la descripción simultánea de infecciones que antes 
eran infrecuentes, permitió el reconocimiento casi inmediato de una alteración 
inmunitaria subyacente. 

Antes de la epidemia del VIH, el SK era un tumor poco habitual y relati
vamente asintomático que afectaba sobre todo la piel de la zona distal de la 
extremidad inferior en varones ancianos. Era más común en varones con 
ascendencia judía y en los que residían en Europa meridional. Este SK «clá
sico» pocas veces requería tratamiento sistémico. El SK también aparecía 
después de los primeros casos de trasplante renal. En el contexto del tras
plante actual, en el que se emplean menos dosis de inmunosupresores más 
selectivos, se piensa que el SK pos-trasplante se debe a una combinación de 
supresión inmunitaria y de estimulación antigénica intensa. El SK también 
se encontraba antes de la epidemia del VIH en la parte central del este de 
África, sobre todo en Uganda, donde era y sigue siendo extremadamente 
frecuente. Como resultado, se especuló que el SK surgía debido a una inmu
nodeficiencia, junto con sugerencias enigmáticas de factores genéticos, am
bientales u hormonales que explicaban el predominio de una afectación 
masculina en todos los contextos. 

En el ámbito del VIH, sobre todo antes del uso de un tratamiento ARV eficaz, 
el SK afectaba a una subpoblación muy específica en el mundo occidental. Las 
mujeres y los niños casi siempre se respetaban, y los varones con SK solían refe
rir relaciones homosexuales como probable fuente de la infección por el VIH. 
Estas y otras observaciones estimularon las primeras especulaciones de que un 
agente transmitido por vía sexual entre varones podría estar implicado en la 
patogenia del SK. Estas predicciones resultaron ser ciertas cuando se identificó 
un nuevo virus herpes humano, el VHH-8, como agente causal o contribuyente 
en el SK y otras neoplasias malignas. 

Al principio de la epidemia por el VIH, el SK era una manifestación inicial 
frecuente del SIDA y se incluyó entre las afecciones definitorias de SIDA. En la 
población de varones homosexuales, estaba presente en casi el 50% de los nue
vos casos de SIDA antes del uso de un tratamiento ARV eficaz. En contraste, el 
SK sólo aparecía en el 2% de los nuevos casos de SIDA en mujeres, de las cuales 
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la mayoría refería tener relaciones sexuales con varones homosexuales. El SK 
pocas veces se desarrollaba en niños infectados por el VIH en Estados Unidos. 

Epidemiología 

La etiología viral del SK, de la que más tarde se supo que correspondía a la in
fección por el VHH-8, se sugirió por su epidemiología característica. El VHH-8, 
un virus herpes gamma, fue descubierto después de que se encontrasen secuen
cias génicas virales características de esta familia viral en lesiones de SK, pero no 
en el tejido adyacente sano. El VHH-8 infecta los linfocitos B, los macrófagos y las 
células endoteliales. En las lesiones de SK se observan formas líticas y latentes. El 
mecanismo preciso de la oncogénesis sigue sin estar claro, pero se ve acelerado de 
forma espectacular en el contexto de la coinfección por el VIH. 

El VHH-8 es una infección habitual. En un estudio multicéntrico, su preva
lencia en todos los donantes de sangre estadounidenses se estimó en un 3,5%. 
En áreas de África subsahariana endémicas para el VHH-8, los niños se infec
tan en la pubertad, probablemente por transmisión salival. En San Francisco, la 
prevalencia del VHH-8 ya era elevada en varones homosexuales antes de la 
epidemia del VIH. En Estados Unidos, la mayor prevalencia en varones homo
sexuales sugiere una transmisión sexual. 

La infección crónica por el VHH-8, a diferencia de la seropositividad, es nece
saria para el desarrollo del SK. Los titulos plasmáticos del VHH-8 se correlacio
nan con la incidencia del SK y con la velocidad de progresión de la enfermedad. 
En conjunto, estas observaciones sugieren los fundamentos del tratamiento con -
tra el VHH-8 a la hora de prevenir o tratar el SK. La incidencia del SK se ha redu
cido en varios ensayos clínicos de tratamiento antiherpético en adultos infectados 
por el VHH-8. Sin embargo, estos estudios han contado con un número muy 
pequeño de pacientes y no han tenido potencia estadística para detectar este efec
to, además de que los virus herpes, incluido el VHH-8, son relativamente resisten -
tes al control antiviral. Se requieren muchas más investigaciones para determinar 
si estas estrategias resultan prometedoras para prevenir o tratar el SK. 

Manifestaciones clínicas 

El SK se debe a la proliferación de las células endoteliales. Se trata de una auténtica 
neoplasia maligna, al menos en los últimos estadios, en los que muestra monoclona
lidad y un crecimiento independiente. Desde el punto de vista histológico, el SK se 
caracteriza por una proliferación de células fusiformes y de conductos vasculares es
casamente formados, a menudo con una amplia extravasación de los eritrocitos. 

Las lesiones del SK suelen afectar a la superficie de piel visible, aunque se pue
den encontrar lesiones internas en casi cualquier órgano. Las lesiones cutáneas 
suelen ser violáceas, en ocasiones con un halo de equimosis. Son nodulares y su 
tamaño oscila de varios milímetros a 2 cm de diámetro, aunque se puede producir 
la coalescencia de muchas lesiones en grandes placas tumorales. Las lesiones no 
son pruriginosas ni dolorosas, salvo en los estadios avanzados. Las lesiones del SK 
pueden aparecer de forma simultánea en regiones muy separadas y parecen se
guir los pliegues cutáneos. Estas lesiones pueden aparecer en las cicatrices o en 
otras localizaciones de traumatismos previos. Las lesiones también son habituales 
en la cavidad oral, donde se correlacionan con la afectación digestiva. 

El SK es frecuente en el tracto digestivo, y una enfermedad voluminosa pue
de provocar obstrucción. No es habitual una hemorragia franca. La afectación 
pulmonar en el SK suele manifestarse como infiltrados parcheados reticulono
dulares en la radiografía de tórax. Los derrames pleurales, en caso de aparecer, 
suelen ser hemorrágicos, sin células malignas evidentes en la citología. El SK 
avanzado puede provocar un linfedema refractario, que es especialmente habi
tual en las extremidades inferiores, así como en la cabeza y el cuello. 

Tratamiento y pronóstico e 
laslesion@sdel SK sue len tener 1,1n aspecto bast ante macteristirn. p€ro 

la c~nfjnnadón mediante bi()psia ~~ es~ncíatEI VHHc8 está presente qe 
fonna ·invariable: La angiornátosis : f¡~dlat pµede Wner. una semejanza 
morfo!ógka eón el SK, pero lahistc:ilogíá éstablece, la díforenda.· .•.. ·. · 

Ettratamiento ARV sueleconsidefarse como el tratamiento ~e efoé~iÓri 
para el SKasodado al VIH,. porque es ml¡y activo: ta íni:idenda de SK ha 
dí~rninuido de fonna abrupta (5-10 veées)cÓn el usó del t~ata.mientoARV:. 
A~~más, .• el SK estabiedqosuele. respondercon rápidez.tras el inido~'del 
· tr~t.aó;11~rtt6. ARV.En una serie, el 90% de fos pacientes tespoodíeron, ·éorÍ 
. , una resolución completa y duradera en 18-20 casos. El tr\lt.amiento.ARV 

puede qisfllinui.t la víremia por VHH~8,. Variaspüblicadones prelimíhares~ 
sugíerenLÍnarespuesta contra el SK espedalmente activa medianteel uso 
·ae inhibido~escje . la proteasa .• ~sta posibilidád se está estudiando in 
ensayos dínifos activos .. TáJT¡blén se hadescdto un síndróme de respuesta 
inflamatoria inmciriitarra en eir SK tras el inicío del tratamiento ARV. 

e 
Antes del uso d~ un fratamferlto ARVeficaz, el SK se t rataba con ~·arios 

agentes dtotóxicos. la adriünistradón si.stémica o intra lesional p~ la 
·vi.ribfastfn.a se sustituyó después· por e!'paí:Íitaxet las ahtracidinas o el 
etopósido. suelepreferírse la monoterapíaa las combinac;ion~s más 
agresivas de fármacos. Los agentes bio.lógicos, como el ínterforón alfa; 

. lqs:. retinoides}'lo~ inhibidores del factor de necrosis tumoral, .también 
son. édiVos contra el SK la. radioterapia pueqe ser útil para el control 
sistemático de placas de $K voluminosas causantes de dolor o de obsc 
trucción linfática. A pesar de fa prolife'r'aciónvasculai- de las lesiones del 
SK en la histología, los inhibidÓres;exf>erit:iierrhllesde la angiogénesls tró 
f;liffidemoS.fr.ado. aun ser activos er:refttatamíento del SK. 

• Linfoma no-Hodgkin 
El LNH es el segundo tumor maligno cuya incidencia muestra un claro au

mento en la infección por el VIH. El LNH en el VIH se produce de dos formas 
distintas, de origen periférico o en el sistema nervioso central (SNC). 

·-----
Epidemiología 

LNH periférico 

El LNH periférico asociado al VIH (LNH-VIH) es un tumor de estirpe B. 
Esta neoplasia suele clasificarse como de grado moderado o alto. Las varian
tes histológicas más habituales son los linfomas de células grandes de grado 
intermedio y los de tipo inmunoblástico de alto grado. El LNH-VIH suele 
encontrarse en un estadio avanzado en la evaluación inicial. Las localizacio
nes extraganglionares son frecuentes en el LNH-VIH, pero poco habituales 
en otras zonas. Se han descrito casos de LHN situado en el conducto colé
doco, en el apéndice o como nódulo pulmonar parenquimatoso solitario. 
También se han encontrado casos de LNH intravascular, en ocasiones en 
vasos del SNC. 

La epidemiología del LNH-VIH periférico es mucho menos interesante que 
la del SK. Ambos sexos se afectan por igual, al igual que los niños y adolescentes 
infectados por el VIH. El recuento de linfocitos CD4+ en el momento del diag
nóstico suele mostrar sólo una supresión moderada en el LNH-VIH. 

La causa del LNH-VIH periférico no se conoce. El virus de Epstein-Barr 
(VEB) no se encuentra de forma constante y el tumor es VHH-8 negativo. 

LNH-VIH del sistema nervioso central 
En los pacientes infectados por el VIH, puede desarrollarse un LNH B de 

alto grado en el SNC. Esto se produce con una mayor frecuencia y se consi
dera diagnóstico de SIDA. Sin embargo, esta distinción pocas veces se nece
sita, porque el LNH del SNC casi siempre se observa en personas infectadas 
por el VIH en estadios muy avanzados de inmunodepresión. Por ejemplo, la 
mediana del recuento de linfocitos CD4+ en una publicación fue de 12/µl. 
Debido a la estrecha relación entre la inmunodeficiencia y el riesgo de LNH 
del SNC, no es sorprendente que el uso habitual de un tratamiento ARV 
eficaz haya llevado a una reducción muy marcada de la incidencia de este 
tumor maligno. 

Aparte de su aparición frecuente en localizaciones extraganglionares, el 
LNH-VIH periférico se parece mucho a la enfermedad observada en perso
nas no infectadas por el VIH. Puede ser un tumor agresivo con un creci
miento rápido, dolor y eritema. Los ganglios suelen afectarse de forma asi
métrica y tienen una consistencia firme y gomosa en la palpación. Cualquier 
masa inhabitual o linfadenopatía asimétrica debería hacer que se llevaran a 
cabo procedimientos diagnósticos en los pacientes infectados por el VIH. 
Los síntomas «B» pueden estar presentes, pero no son ni sensibles ni espe
cíficos del LNH. 

El LNH-VIH suele ser una neoplasia maligna agresiva, lo que no resulta 
sorprendente dado el alto grado histológico, el estadio avanzado en el momento 
del diagnóstico y la inmunodeficiencia subyacente. Aparte del riesgo inherente 
de infecciones oportunistas en estos casos, la evolución de la enfermedad no se 
ve especialmente afectada por la infección por el VIH. La progresión puede 
producirse a sitios locales o distantes y es frecuente observar la afectación del 
SNC (distinta del LNH-VIH primario del SNC). 

El LNH del SNC suele asociarse a signos y síntomas de lesión ocupante 
de espacio. Aunque la manifestación específica depende de la localización 
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precisa, así como del tamaño y velocidad de crecimiento tumoral, es fre
cuente observar déficit sensitivos y motores, así como crisis comiciales. La 
cefalea, fiebre y los cambios de personalidad son menos habituales que en 
los cuadros frecuentes del diagnóstico diferencial (toxoplasmosis del SNC o 
meningitis criptocócica). 

. .... e 
El LNR-VIH periférico se dlagnos 1 iC<l yse estadifica de forma Trnilar a 

cuando no existe infec~ígn:po(eTVIH trap;l96). L~ biopsia. de rnédüla 
ósea, las pruebas defma9en to{ádcasy .abdomínales, asi_como ei·.estudio 
del líquido cefaforra~Uíde(J ' Cp:R) se·reaHzande n.rtiná. ElesttÍdiohisto
fógico éonvencional y ""tos iitmu.noari.éÍ!isfs se empfean para . evaluar las 
muestras, y los marcadores 9esuperfj'~ie célular se determinan mediante 
apáJisis de flujo. · · ··· . · · 

El LNHcVIH suele requerlt: una quimioterapia sistémica combinada. 
P?cas ~eceses tan !OtaHzadóque se beneficie de radióterapia local/Y 
nc;rrespo_n'de al tratamiento ARV; como sucede con el SK. Se han usado 
de .forma habitual varios.régímenés. El CHOP (ddófosfamida, hidroxi
d<fU~}:)ítlidna, vfrlcrís-tina yptecjh.is9na)su~le.~on,sicj~r~rse un régimen de 
primer(! línea en dosis estándar. La adkión de rituxil'Tlabn,o incrementa 
d~;. ~?rma significativa tas tasas derespuest~ rli la sup~rytvenc;ia, y se 
~~qéia·.a , yn mayór riesgo de infecdón bacteÍ':iana; tl't.i r'~imén más agre
~iv%.Pasa,doen una infusión prolongada de quim.iotéra¡:¡iatambiénse 
l)a }fnPleado con éxito. Este régimen consiste en etopósrdo, viherfstii:rá, 
c;loxoi:rubk:ina, ciclofosfamida y prednisona. · . . . ' . .. . 

Déb¡dq:alalto ríesgo de recidiva en el SNC, se recómietrda un trata· 
inierít9 profiJáctico con metotrexato o arabínósido de citosina. 

El 11~() deJratafniento ARV en pacientes con LNH-VIH mejora la super
yíV~/:rí:ja::+amayoría de los médicos tratarán por completo e[ LNH antes 
déiril<;i!Jr el tratamiento ARV, porque las interacciones farmacológicas 
entre 1()5 regírnenes farmacológicos son frecuentes. Sin embargo, si ya 
se J1él iniciado el tratamiento ARV en un paciente con LNH-VIH recién 
díagnostic;adó, la mayoría lo continuará durante la quimioterapia del 
LNH~ En una serie, los pacientes con LNH-VIH tratados con medicación 
ARVJienen una mediana de superv¡vencia de 30 meses, en comparadón 
Hiffsólo &,1 meses en el grupo que no redhió tratam.iento ARV. 

Eluso frecuente del tratámiento ARV ha disn:üritHdÓ Ja incidenCia del 
,L_N,Jj-VlH arrenos de la mitád;Sin embargo, esta re9ucdón es menor de 
lápbtenida en el SK, por lo que el LNH-VlH sé-haconvertido'eri la neo
pt,a.~ia maligna relacionad.a con el VIH niásfre.~uente; lntfúso aunque su 
pj:"eválenda absoluta ha disminuido respecto a Ja época anterior a que 
sf dispusiera de un tratamiento ARV eficaz. 

pJ'.lNH-SNCse diagnostica mecHante pruebas de imagen cerebrales y 
J>\9Psia tisular; ___ Aunque .• e~frecu.enté encontrar _una masa_ solitaria; 
p·vi,7~~ observ~rJ;é ya fi.él.s, ~()~rE! ·. tod() 5i·; s'.E! éf1lpleá :fUill, qüe es m ti~ 
sensihlt}que la tomografía computarJzéldª·• La tompgrafíapor. erriisión 
dep(.}sitrones también es útikLa localízaMórÍtoá~;f(.ecúentees_l<iliro
fqn pid.ad de la sus tan da blanca y lás ~o nas pei:ivenj:dcula:1es présentá n 
ug~,~feft"~ción despmpordonada. La toxpplasmo{is del SNC suele ser 
"Íl'lás !f¡uhicér'rtrica, pero las pruebas de ímagen pÓ"rsí sofás no puéden 
{jjfElr.endarcon: fiabilidad Ja mayoría de los casos. La Sóspecha de LNH 
i:félSN.Ces mucho mayor si el paciente· no tiene anticuerp0s sérkos 
fTente a Toxopfama, aunque muchos pacientes con LNH det SNC 
tam):>ién son positivos para estos °qn~!cuetµos. ga·sr todoslps casós de 
~NH del SNC en el contexto dél VIH son posltivos para el VÉ B .. Ajgunos 
~ti~l)ti:!S han consider.ado que el hallazgp del · VEB eh_ la -r.eatclO.J"f en 
cad~na. de la polimerasa (PCR).enél LCF;{_ en urt pacientes con VlH de 
fs~adiqavanzadpy ton signosfípí<:osenla ptúkbas de{magen de LNH 
det SNC es adecuado para establecer. este ~fa.gnóstico,.. per~ mu cho.s 
a.(tiysolicita"n uqa co_nfirmadón tisular, .qÚElsuele; obtenerse mediante 
bi?psia cerebral estereotáxic~; ta eifoh;¡gfa ·del. lCR es rel~tivamente 
in~eri~ibfe,pues un 80~ _ dE!}9scasos· noprésehtan célula·s·mafignas. El 
c?r.J~hsís.,<ie flujo de la~ c~Íüja§·malignifs es _cáraéte.rísticode.L~NH; prac~ 
ticarnente todas sontQ'zt}+, : ·· ··. ·.·_ .. ·· .·.. · .··• .. · · .... · 

[.a naturaleza agresiva delLNHdel SNC, el re lativo aisl¡¡rTiíentOdel 
cO~Rarthnento .co~poral ~fe<ta.go resgeéto a.Ja _•quin~ioterapia. ~isté~. 
t!1ic·~'.yl#~[áyeínmun69e.f:lsi~ocf? sgtiyat.er¡t~ ~e .cq_mt.J,í na~pa ra.:1imrtiir 
fa ' super~ivencia. Antes .. del úso habit~al del. tratarnieoto ARV, la 
lll~dia na· de 1.a supervívé ridasé medía' ehsema nas. El uso de. un tratac 
fr,"iéntoARV.eflcaz ha mejorado estaexpectativa y.pérmitela aplicadón 
de ~.n . /<1!~rnie nto sistémico-másagr.esivopára:eltNMdef§NC;aunque 
si~ue)i7TJ.dc;>. ·una. enfermedad grave. En otra seíie; ia rñedi<:1na de 
süpelviyen~ia sir¡r~diadón o sfotrati;iforento ARV fue dé 29díás, mien
tras q(Je6 d~7p~cf~íh~s tratados ct>nARVestaban vivos á Íos667:dlas 
det diagnóstid::í; · 

~ 

DebidÓi~J? $rave,ihm¡}n?:ct§fid~ft_ci!a'subyaeente y a la ~levada~ 
taHdactde Iasjnfeccioriéi opórtunisfasde las .. $e[lés iniciales, está iqdi
cacfoccimenzaí"el tratamiento_ARVeficazJo.antes.posible. Las lesit>n~s 
"()é1.lpantes. de espacio p ueden tratarse deforma paliativa mediante qui~ 
mioterapia c-0n1binada y radioterapia (erebr<í_l;aunque es_fre~uenteque 
los supervivientt;!s a _-largo· •• plazopresenten alteraciónes_·neµr.ológica,s: .. El 
uso del tratami~nfoARVpuedeperrnitir el usoexclU5ívode quirnicrtera
pia sist~ml.caen altasdOs)s,sobretódoinetotrexato en altas dosls·con 
le~c()~()!Ín\i .derem.ite~ ta r,adioterapía puede aplicarse par-a Controlar 
lareclirf:er'K(a de laenferrnedad, qiie; por desgracia, aún es un aspecto . 
previsible de la éV,()ludón:de esta enfermedad tumbrall 

• Linfoma primario con derrame 
El !infama primario con derrame (LPD) es una interesante neoplasia malig

na relacionada con el VIH, que suele agruparse con el LNH periférico, pero que 
es diferente en muchos aspectos, El LPD se describió por primera vez en pa
cientes infectados por el VIH. Estos linfomas surgen en forma de un derrame 
exudativo maligno en casi cualquier cavidad corporal, por lo que también se 
han denominado !infamas de cavidades corporales. Estos cánceres son bastante 
infrecuentes. Aún menos comunes son las variantes en forma de tumor sólido, 
de las que sólo se han descrito algunos casos. Algunas de estas neoplasias ma
lignas son tumores plasmablásticos relacionados con la enfermedad de Castle
man multicéntrica. 

El LPD suele aparecer en una fase avanzada de enfermedad por VIH. Al igual 
que el SK, el LPD está estrechamente asociado con la infección por el VHH-8. 
El VHH-8 infecta los linfocitos B, pero el mecanismo preciso de la maligniza
ción aún no se ha establecido. 

Manifestaciones clínicas ' 

El LPD se ha descrito en muchas cavidades corporales. La enfermedad pleural 
y pericárdica es la más frecuente, pero las localizaciones peritoneal y sinovial 
también se han observado. La fiebre y otros síntomas «B» están presentes en mu
chos pacientes. El diagnóstico debe considerarse ante cualquier derrame localiza
do en pacientes infectados por el VIH, y el diagnóstico de LPD debería suscitar un 
análisis del VIH en un paciente sin infección conocida por dicho virus. 

El derrame es exudativo, con predominio de linfocitos. La PCR para el ADN 
del VHH-8 es positiva en casi todos los casos. 

Tratamiento y pronóstico ·.. .. . . . . . .. · . e 
lndus°' ª '~ng ue la respue-sta a fa quimioteiaplaes pr~Wslbl~, la r:eso

luclón ~~rrjp~~ esi~fr.~~u~¡lt~EI LPD se trata con quírniÓterapiasiSréc 
mica. 8;i<I;~~~¡;p()'º5Efh~ ¡ pf,(l;¡Jf<:ac:lo. series extensas de ensayo,s clfrittqs 
controlados, suelen usarse dosis.e.státídar de regímenes CH(JP. El p-á"ta
miellto ARVtambién suele inida.rs~;a semejanza de lo que suéec:le·éAel 
LNH del SNC, pero el LPD no responde en sf mismo al tratamiento ARV. 
El tratamiento ARV eficaz hadísminuido .l~Jnddenda del LPD y pf(>kil'Í~.3 
la supervíver:icia,p~ro.sigu~ sién.do un tumor maligno agre.sivo;dm.·una 
corta :medianad.e·sUpérvivenda, que· en una serié fue de 6,2 meses. 

• Enfermedad de Castleman multicéntrica 
(ECM} 

La ECM es un trastorno linfoproliferativo asociado con la sobreexpresión de 
la interleucina 6. La ECM en la población infectada por el VIH se asocia con la 
infección por el VHH-8. Aunque es «benigna», la proliferación suele ser exten
sa, con aparición de linfadenopatías difusas, esplenomegalia y sintomas «B» en 
la mayoría de los casos. La ECM tiene un elevado potencial de malignización, 
con una alta frecuencia de casos de SK, LNH-VIH y LPD. 

Manifestaciones clínicas 

La ECM suele acompañarse de linfadenopatía difusa, hepato y esplenomega
lia, así como de varios signos y síntomas sistémicos. En algunas series, las ma
nifestaciones pulmonares fueron frecuentes, al igual que la anemia. La biopsia 
de ganglio linfático es esencial para el diagnóstico. Los patrones histológicos 
son variables, pero predominan los linfocitos B. Los estudios del VEB no son 
siempre positivos, mientras que suele detectarse ADN del VHH-8, 
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Tratamiento y pronóstico e 
La ECM rnnl leva un ri@s.go ~levado de desarrollo simultáneo o sub

sitiujeqte de una neoplasia maligna relacionada con el VIH. D'epe!V 
dlend? ep parte del patrónhistólógko predori"titW'!)te de ECM eí\ la 
biopsia, ta progresión pu~deditigrrse hacia ünt.)'qHNIH. o a un LP0/5~; 
La propiá ECM responde :a fa quimioterapia e11 dqsis: b¡,tjas; conto·.Ía 
'.(inbla.stina, quepuede P'.tólongar la iliperV'iy'enc;J1.E1 efecto del tratá
in\~nto ARV sobre la ECM se ha evalÚadode fQrma.incompleta;j:>ero 
debe(fa· itltc;rá1'5~;; · 

• Enfermedad anal y del cuello uterino 
asociada al virus del papiloma humano 

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) se transmite por vía 
sexual y no resulta sorprendente que suela verse en combinación con el VIH, 
que comparte esta forma de transmisión. Muchos estudios han documentado 
esta relación epidemiológica. Sin embargo, conectar el VPH con los cánceres 
con los que se asocia es más controvertido en términos de relación con el 
VIH. Tanto las atipias del cuello uterino como anales son frecuentes en los 
pacientes con una doble infección por el VIH y el VPH. Algunas publicacio
nes sugieren una frecuencia superior de atipias de mayor grado o premalignas 
en tales poblaciones, aunque el VIH no aumenta el riesgo de atipia de alto 
grado. De forma similar, se han diagnosticado tanto cánceres del cuello uteri
no como anales en pacientes infectados por el VIH. Sin embargo, está peor 
establecido si estos cánceres se encuentran realmente con más frecuencia 
como resultado de la infección por el VIH. La infección por el VPH es fre
cuente en la población de varones homosexuales (con o sin infección por el 
VIH) y el cáncer anal es claramente más común en la comunidad de varones 
homosexuales. Sin embargo, los estudios aún no ofrecen resultados homogé
neos a la hora de establecer un mayor riesgo de cáncer anal en las personas 
con infección por el VIH que en los varones homosexuales no infectados por 
el VIH. El cáncer del cuello uterino también se observa en mujeres infectadas 
por el VIH pero, también en esta ocasión, no con una frecuencia claramente 
superior que en las mujeres no infectadas por el VIH. El tratamiento ARV 
más eficaz no ha logrado disminuir la incidencia de estos cánceres, a diferen
cia de los que tienen una relación más directa con la infección por el VIH, ni 
ha reducido la frecuencia de las atipias premalignas. 

Sin embargo, es previsible que exista una asociación entre la infección por 
el VPH, la infección por el VIH y el cáncer del cuello uterino y anal, y puede 
volverse más evidente a medida que se prolongue la supervivencia con un 
tratamiento ARV eficaz. Además, con independencia de cualquier relación 
causa-efecto, está claro que en las personas infectadas por el VIH se producen 
frecuentes cambios proliferativos con un potencial de malignización. Estas 
observaciones han suscitado unas recomendaciones cada vez más firmes para 
que se realice una exploración física y citológica periódica en las personas 
infectadas con el VIH. La prueba estándar de Papanicolaou (PAP) se ha adap
tado a la evaluación anal y cada vez se aplica más de forma rutinaria. Una ci
tología de PAP anómala debería suscitar la realización de otras pruebas diag
nósticas y la aplicación de un tratamiento, aunque aún se está investigando si 
el uso de algoritmos específicos ofrece pruebas de un mejor pronóstico. El 
papel y el efecto profiláctico de la vacuna del VPH recientemente aprobada 
aún no se ha evaluado. 

• Hepatitis C, hepatitis B, y cáncer 
hepatocelular 

La infección por el VIH acelera la evolución de la enfermedad tanto en la 
hepatitis B como en la C. Ambas se asocian con un mayor riesgo de cáncer he
patocelular (CHC). En el caso de la infección por el VHC, este riesgo requiere 
una cirrosis subyacente. El CHC en un paciente infectado por el VHB puede 
surgir sin cirrosis. No está claro que el despistaje del CHC deba afectarse debido 
a una infección subyacente por el VIH, debido a la relativa falta de sensibilidad 
y de especificidad de todas las técnicas. Lo que tal vez resulte más relevante es 
que esta asociación debería incrementar el interés del desarrollo de antivirales 
específicos para la infección por el VHB y el VHC. Tales antivirales, en caso de 
ser eficaces, tal vez resultarían útiles para disminuir el riesgo de neoplasias ma
lignas, en especial dado que cada infección es potencialmente curable. 

• Cánceres en pacientes infectados 
por el VIH en los que no se ha demostrado 
una relación causal 

En las personas infectadas por el VIH se ha diagnosticado una gran variedad 
de cánceres. Es indudable que esto puede representar una coincidencia entre 

enfermedades frecuentes. En realidad, tales cánceres pueden incrementar a 
medida que cada vez más personas sobrevivan a la infección por el VIH duran
te períodos prolongados gracias a un tratamiento ARV eficaz. Puede existir una 
cierta relación causal, aunque sea difícil de demostrar, y la historia natural de 
los cánceres se puede modificar por la infección con el VIH. 

El linfoma de Hodgkin es el cáncer que más estrechamente se ha relacionado 
con la infección por el VIH. Varios estudios epidemiológicos han demostrado 
una mayor incidencia en las personas infectadas por el VIH. Otras publicacio
nes sugieren una alteración de la histología con subtipos menos favorables, tales 
como las formas de celularidad mixta y de depleción linfocítica, que se obser
van con más frecuencia, lo que tiene un impacto asociado sobre el pronóstico. 
Sin embargo, no todas las publicaciones muestran una relación causal, y el tra
tamiento de cada paciente concreto tal vez no se modifique de forma específica 
en el contexto de la infección por el VIH. 

Se ha descrito que otros cánceres, tales como el cáncer de pulmón y el mielo
ma, pueden estar relacionados con la infección por el VIH. También en este 
caso, dada la prolongada supervivencia que es posible actualmente en las perso
nas infectadas por el VIII, los estudios posteriores serán de gran interés. 

Las enfermedades hematológicas y los cánceres relacionados con el VIH 
fueron en su momento indicadores esenciales de la epidemia del SIDA. En la 
actualidad siguen siendo unos problemas clínicos significativos, aunque su 
gravedad y frecuencia se han modificado, en algunos casos de forma especta
cular, tras el uso habitual de tratamientos ARV eficaces. Las investigaciones 
seguirán evaluando la relación causal entre la infección por el VIH y estos 
problemas. Esta investigación también puede ser capaz de dilucidar la rela
ción entre la inflamación, la activación inmunitaria y la inmunodeficiencia 
que se sospechan como causas subyacentes a estos trastornos. Debido a que 
muchos cánceres relacionados con el VIH requieren la participación de un 
segundo virus, estos trabajos también proporcionarán una fuerte motivación 
para el desarrollo de vacunas y antirretrovirales dirigidos contra estos virus. 
Si tales investigaciones resultan positivas, podrían beneficiar en gran medida 
a un grupo mayor de población. 
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COMPLICACIONES 
NEUROLÓGICAS DE LA 
INFECCIÓN POR EL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA 

Joseph R. Berger y Avindra Nath 
Las complicaciones neurológicas de la infección por el virus de la inmuno

deficiencia humana (VIH) pueden afectar a cualquier porción del neuroeje. 
Pueden dividirse, a grandes rasgos, en dos grupos amplios: las que son conse
cuencia del VIH per se y las que son de naturaleza secundaria y se pr©ducen 
sobre todo como resultado de la inmunodepresión asociada (taola 417-1). 
Respecto al primer grupo, algunos de estos trastornos, como la meningitis 
aguda por VIH, son relativamente infrecuentes, mientras que otros, como la 
demencia por VIH y la neuropatía periférica asociada al VIH, son muy fre
cuentes. La meningitis por VIH suele producirse en el momento de la sero
conversión, pero otros trastornos, como la demencia por VIH, la mielopatía 
por VIH y la neuropatía periférica por VIH, no suelen observarse hasta fases 
avanzadas de inmunosupresión. 

Las complicaciones neurológicas más frecuentes que se producen como 
consecuencia secundaria del virus son las infecciones oportunistas, de las que 
las más habituales son la toxoplasmosis del sistema nervioso central (SNC) 
(cap. 370), la criptococosis (cap. 357), la tuberculosis (cap. 345), el citomega
lovirus (cap. 399) y el virus JC, que produce la leucoencefalopatía multifocal 
progresiva (LMP). Sin embargo, también se producen muchas complicacio
nes no infecciosas. Las neoplasias malignas cerebrales también parecen estar 
asociadas con la infección por el VIH. La incidencia del linfoma primario del 
SNC es notablemente elevada. A diferencia del linfoma primario del SNC no 
asociado al SIDA, en el que sólo se puede recuperar el virus de Epstein-Barr 
en el 50% de los tumores, todos los linfomas primarios del SNC relacionados 
con el SIDA se han asociado con la infección por el VEB. Una gran variedad 
de complicaciones tóxicas y metabólicas se han observado en los pacientes 
infectados por el VIH, como la encefalopatía de Wernicke y la deficiencia de 
vitamina B12• Los fármacos, sobre todo los agentes antirretrovirales, también 
se han asociado con complicaciones neurológicas. Algunos análogos nu
cleosídicos (p. ej., los fármacos «d» ddI, ddC y d4T; v. tabla 417-5) suelen 
asociarse con neuropatía periférica, y se ha propuesto que la zidovudina causa 
una rniopatía rnitocondrial. Por último, una gran variedad de trastornos cere
brovasculares se han asociado con la infección por el VIH. El ictus isquémico 
trombótico en esta población se ha atribuido a una tendencia anticoagulante 

TABLA 417-1 CLASIFICACIÓN DE LAS COMPLICACIONES 
NEUROLÓGICAS DE LA INFECCIÓN POR EL VIH 

Di redas 

Meningitis aguda 

Meningitis crónica 

Encefalopatía 

Mielopatía 

Neuropatía periférica 

Miositis/miopat ía 

Indirectas 

Infecciones oportunistas 

Neoplasi;is 

Tóxicas/metabólicas 

Efectos de los fármacos 

Enfermedad cerebrovascular 

aún no definida. Algunas infecciones vistas con mayor frecuencia en pacien
tes infectados con el VIH, como la sífilis, la tuberculosis y la criptococosis, 
pueden asociarse con ictus. Además, en ocasiones se han observado vasculitis 
del SNC en pacientes con infección por el VIH, ya sea por el propio virus o 
por una infección asociada. 

Pocos pacientes infectados por el VIH se salvarán de padecer una o más de 
estas wmplicaciones durante su vida. Son responsables de una gran cantidad 
de morbimortalidad. No es infrecuente que en un paciente coexista más de 
una afección neurológica, lo que suele ser una fuente de confusión, porque 
puede que una de las enfermedades se diagnostique y se trate de forma ade
cuada, pero el paciente siga deteriorándose. Además, también debe conside
rarse que cualquier anomalía observada puede ser consecuencia de una afec
ción más común, como una radiculopatía secundaria a una hernia de disco, 
sin relación con la infección por el VIH. En los pacientes que no respondan al 
tratamiento adecuado para un trastorno demostrado, es esencial realizar una 
reevaluación clínica cuidadosa. 

DEMENCIA POR VIH 

•·mm.m 
En 1983, 2 años después de la descripción ínicial del síndrome de inmunode

ficiencia adquirida (SIDA), se describió una encefalitis asociada a la enferme
dad en 18 pacientes de un grupo de 50 que tenían una enfermedad neur0lógica 
relacionada con el SIDA. Con posterioridad, la demencia por VIH ha recibido 
muchas denominaciones, como encefalitis subaguda, encefalitis de células gi
gantes multinucleadas, complejo de demencia del SIDA y trastorno cognitivo/ 
motor asociado al VIH. 

Se ha descrito un espectro de deterioro cognitivo creciente en asociación con 
la infección por el VIH. En las personas con una anomalía clara de una capaci
dad cognitiva se dice que tienen un déficit neuropsicológico. Cuando existen 
anomalías en dos o más esferas cognitivas, se ha propuesto el término de dete
rioro neuropsicolégico. Las personas con un trastorno cognitivo/motor leve tie
nen deterioros cognitivos con déficit funcionales leves, y en las que tienen un 
deterioro funcional marcado se dice que tienen una demencia por VIH. Por 
definición, la demencia por VIH requiere que no exista delirio ni otra etiología 
que explique el déficit. 

Epidemiologfa 

En la era previa al tratamiento antirretroviral, la demencia por VIH era 
más frecuente. Los primeros estudios sugirieron que era evidente en más del 
50% de los pacientes preterminales. En el Estudio Multicéntrico de Cohor
tes sobre el SIDA se encontró una incidencia del 4%, coincidente con el 
diagn0stico de SIDA, y la demencia se desarrolló en el 7% de los pacientes 
en un plazo de 1 año tras la aparición del SIDA, y en el 14% en un plazo de 
2 años. En otros estudios se han encontrado tasas ligeramente superiores. 
Después de la introducción del tratamiento antirretroviral (TAR) combina
do en 1996, la incidencia de la demencia por VIH pareció disminuir de 
forma sustancial; sin embargo, la prevalencia del trastorno mostró un incre
mento aparente. Este último hallazgo puede deberse a la prolongación de la 
supervivencia de los pacientes afectados. Varios estudios recientes sugieren 
que la incidencia de la demencia por VIH puede estar experimentando un 
ascenso hacia los niveles previcis al TAR. La demencia por VIH se ha consi
derado un trastorno que se produce en el contexto de una inmunodepresión 
avanzada. De hecho, en la era pre-TAR, el recuento promedio de CD4+ en 
una persona afectada era menor de 200 linfocitos/mm3

• Sin embarg0, en el 
pasado reciente, el recuento promedio de CD4+ superaba los 500 linfocitos/ 
mm'. Se ha sugerido que existe una mayor susceptibilidad en las edades 
extremas, pero sigue siendo sobre todo un trastorno de varones adultos jó
venes en Estados Unidos y en Europa occidental, que es el grupo donde la 
prevalencia de infección por el VIH es mayor. Los niños con una infección 
congénita pueden mostrar un retraso del desarrollo. Los factores genéticos, 
como la APOE4 y los P"lim0rfismos en la prnteína-1 quimiotáctica de los 
monocitos (una q_uimiocina) y del receptor del factor de necrosis tumoral se 
han identificado como factores de riesgo para el desarrollo de la demencia 
por VIH. El consumo de drogas y la anemia también pueden predisponer a 
los pacientes al desarrollo de demencia por VIH. 

Biopatología 

El VIH entra en el encéfalo poco después de la infección inicial. Lo más 
probable es que el virus penetre en el encéfalo en el interior de células 



2608 s Capítulo 417 Complicaciones neurológicas de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

mononucleares infectadas, aunque es posible que también lo haga como 
virus libre. El VIH puede demostrarse en el encéfalo en un período tan 
precoz como 2 semanas después de la infección. La infección viral perma
nece mucho tiempo limitada a los macrófagos que invaden el encéfalo, 
células de la microglía y células gigantes multinucleadas, por lo general en 
las áreas perivasculares. El VIH también puede infectar los astrocitos, 
donde puede permanecer latente durante períodos prolongados. La infec
ción de otros tipos celulares es poco frecuente. La replicación viral en es
tas células da lugar a la elaboración de más virus en los tejidos del SNC. 
Por tanto, el encéfalo puede ser un reservorio significativo para el VIH. Se 
ha demostrado que algunas proteínas del virus (Tat y gp120) tienen un 
efecto negativo marcado sobre la función y la viabilidad neuronal, ya sea 
por un efecto tóxico directo sobre las neuronas o por estimulación de las 
células gliales, que a su vez producen metabolitos neurotóxicos (citocinas 
y quimiocinas). De forma similar, las células inflamatorias perivasculares 
infectadas por el VIH producen una gran variedad de quimiocinas y cito
cinas que también han demostrado tener un efecto perjudicial similar. Por 
tanto, parece haber varios caminos paralelos (neurotoxicidad viral directa 
y toxicidad por metabolitos inflamatorios) que culminan en el desarrollo 
de la demencia por VIH. 

En el estudio macroscópico, el encéfalo suele mostrar una atrofia cortical, 
ensanchamiento de los surcos, dilatación ventricular y, con frecuencia, fi
brosis meníngea. El estudio histopatológico muestra células gigantes multi
nucleadas, nódulos microgliales, palidez de la sustancia blanca, astrogliosis 
e inflamación perivascular (fig. 417-1). La célula gigante multinucleada, 
constituida por un sincitio de macrófagos, se ha considerado como el rasgo 
patognomónica de la infección, pero puede estar ausente en la demencia 
por VIH. Hasta en un 40% de los pacientes se observa una mielopatía va
cuolar asociada. 

Lo más frecuente es que los pacientes refieran una alteración de la memoria, 
así como dificultades de concentración y para la lectura. Suelen encontrar difi
cultades para recordar un pasaje que acaban de leer. Otros síntomas frecuentes 
son problemas de la marcha, depresión y temblores. Los pacientes pueden mos
trar apatía y lentitud, o desarrollar un retraimiento social. Es frecuente que 
exista cefalea, fatiga y disfunción sexual. Los signos físicos más frecuentes son 
la lentitud psicomotora con bradifrenia y la disdiadococinesia, hiperreflexia, 
hipertonía, expresión facial reducida, signos de liberación frontal (hociqueo, 

FIGURA 417-1 •Resonancia magnética cerebral en la demencia por VIH. La imagen en 
secuencia FLAIR muestra áreas confluentes de hiperintensidad de señal adyacentes a 
los ventrículos. 

signo glabelar, prensión involuntaria) y anomalías de la motilidad ocular. La 
demencia tiene las características de una demencia subcortical que no concuer
da con la gravedad relativamente marcada que se observa en los ganglios basa
les dopaminérgicos. Se han propuesto herramientas de despistaje de la demen
cia por VIH (tabla 417-2) y una batería de test neuropsicológicos específicos 
(tabla 417-3). Se ha adoptado de forma generalizada la estadificación de la en
fermedad a lo largo de un continuum (tabla 417-4). 

Mfi\.l,[.M 
La tomografía computarizada craneal suele mostrar atrofia cerebral, pero los 

hallazgos pueden ser normales. La atrofia central suele ser más pronunciada 
que la atrofia cortical. En los niños, suele observarse la calcificación de los gan
glios basales. En la resonancia magnética se encuentran hallazgos similares. En 
las imágenes potenciadas en T2 es infrecuente observar una hiperintensidad de 
los ganglios basales, que se puede resolver durante la administración de TAR. 
También es habitual detectar hiperintensidades de la sustancia blanca en las 
imágenes potenciadas en T2 y en secuencias FLAIR (recuperación de la inver
sión de fluido atenuado) (fig. 417-2). Estas lesiones pueden ser discretas y foca
les o grandes y confluentes. Suelen tener una distribución simétrica y pueden 
confundirse con lesiones de LMP. A diferencia de estas últimas, suelen no ser 
hipointensas en las secuencias potenciadas en Tl. 

Tratamiento e 
El hecho de si el TAR requiere cruzar la barrera hematoencefálica sigue 

siendo controvertido, pero la prudencia determina que sería mejor uti
lizar un TAR con una elevada penetración en el SNC. En la tabla 417-5 
se recoge una lista de TAR con sus respectivas proporciones LCR/plasma, 
lo que puede ofrecer una idea de la penetración en el SNC. Se han pro
puesto otras opciones terapéuticas para el tratamiento de la demencia 
del VIH, que se dirigen principalmente a la vía inflamatoria que se ha 
propuesto en la patogenia del trastorno. Hasta el momento, ninguna ha 
demostrado ser eficaz. El algoritmo de la figura 471-3 es una propuesta 
para el tratamiento de la demencia del VIH . 

• 
En la era previa al TAR, la esperanza de vida de los pacientes con demencia 

por VIH era menor de 6 meses. La instauración de un TAR eficaz ha incremen
tado de un modo considerable dicha esperanza de vida, y pueden encontrarse 
casos de recuperación parcial de los déficit neurocognitivos. 

• MIELOPATIA POR VIH 

En la infección por el VIH se puede encontrar un amplio espectro de mie
lopatías (tabla 417-6). El VIH causa una mielopatía específica denominada 
mielopatía vacuolar del VIH. Esta mielopatía, que se encuentra en el 20-55% 
de las autopsias, está infradiagnosticada clínicamente. Se caracteriza por un 
inicio insidioso de debilidad de las piernas y de anomalías de la marcha que 
suele aparecer durante la evolución de la infección avanzada por el VIH. Los 
síntomas sensitivos consisten en molestias difusas de las piernas y parestesias 
distales. Es frecuente que exista disfunción intestinal y vesical. La exploración 
física muestra una paraparesia espástica con hiperreflexia de las extremidades 
inferiores, una marcha espástica-atáxica y una alteración de la sensibilidad, 
con una afectación desproporcionada de la percepción vibratoria y de la po
sición. La pérdida sensitiva puede ser asimétrica, pero la presencia de un lige
ro nivel sensitivo debería sugerir una causa alternativa de la mielopatía. La 
RM de la médula espinal suele ser normal, pero puede mostrar una atrofia 
medular o anomalías de señal hiperintensa en la médula en las imágenes po
tenciadas en T2. El valor de la RM espinal radica en que excluye otras posibi
lidades diagnósticas, sobre todo las anomalías estructurales de la médula. Los 
potenciales evocados somatosensitivos suelen demostrar un retraso de la 
conducción. Aunque los hallazgos en el estudio macroscópico de la médula y 
la dura suelen ser normales, el estudio histopatológico suele mostrar una 
pérdida de mielina con degeneración espongiforme, conservación axónica, 
nódulos microgliales y células gigantes multinucleadas rodeando los cordo
nes laterales y posteriores de la médula espinal. La patogenia de este trastorno 
sigue siendo un misterio. Las características clínicas y anatomopatológicas 
son sugestivas de deficiencia de vitamina B12> pero no se encuentran anoma
lías constantes de la concentración de vitamina B12 o sus metabolitos, y el 
tratamiento sustitutivo con cianocobalamina o S-metil-L-metionina no ha 
demostrado ser beneficioso. El tratamiento más eficaz parece ser el TAR aso
ciado a la fisioterapia. 
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TABLA 417-2 TEST DE DESPISTAJE DE LA DEMENCIA POR VIH 

Puntuación máxima Puntuación 

4 () 

6 () 

4 () 

2 () 

PUNTUACIÓN TOTAL ___ _,16 

MEMORIZACIÓN 
Decir 4 palabras para que las recuerde el paciente (perro, sombrero, verde, melocotón), con 1 segundo de 

intervalo. A continuación pedir al paciente que las repita 

ATENCIÓN 

Movimientos oculares antisacudidas: 20 órdenes 
__ errores de 20 seguimientos 

:s:3 errores = 4; 4 errores = 5; 5 errores = 2; 6 errores = 1; >6 errores = O 

VELOCIDAD PSICOMOTORA 

Pedir al paciente que escriba el abecedario en letras mayúsculas en una línea horizontal en una hoja (utilizar el 
reverso del test) y registrar el tiempo: ___ seg 

Q1 seg= 6; 21, 1-24 seg= 5; 24, 1-27 seg= 4; 27, 1-30 seg= 3; 30, 1-33 seg= 2; 33, 1-36 seg= 1; >36 seg= O 

REMEMORACIÓN 
Pedir al paciente que repita las 4 palabras del principio. Dar 1 punto por cada acierto. Para las palabras no 

recordadas, dar una pista «semántica» del siguiente modo: animal (perro), prenda (sombrero), color (verde), 

fruta (melocotón). Dar Yi punto por cada acierto tras la pista. 

CONSTRUCCIÓN 
Copiar el cubo que aparece a continuación; registrar el tiempo: ___ seg 

<25 seg = 2; 25-35 seg = 1; 35 seg = O 

De Power C, Selnes OA, Grim JA, McArthur JC: HIV dementia scale: A rapid screening test. J Acquir lmmune Defic Syndr Hum Retrovirol 1995;8:273-278 . 

• • 

• 
• 

B 

FIGURA 417-2 • Histopatología de la demencia por VIH. A, Célula gigante multínucleada, inmunotinción para el antígeno del VIH. 8, Nódulo de microglía que muestra una 
colección de células inflamatorias. Las células infectadas por el VIH que captan la inmunotinción para el antígeno del VIH aparecen de color marrón. C, Microfotografía con
focal que muestra astrocitosis. Los astrocitos se tiñen de color azul con anticuerpos para la proteína fibrilar ácida glial (GFAP). Los macrófagos captan la inmunotinción con 
anticuerpos frente al CD14 (rojo). (Por cortesía de Carlos Pardo, Johns Hopkins University, Baltimore.) D, En las neuronas que captan la inmunotinción con anticuerpos frente 
a la proteína precursora de amiloide, el aspecto arrosariado de los axones sugiere la interrupción del flujo axónico. (Por cortesía de Chris Zink, Johns Hopkins University, Bal
timore.) 
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TABLA41i~l~ iA~iifi,\!,f\iE " 
PARA l.l\,J:Y~l:VA:dl&pE. 

'.s·rcó~eGíc.A.PR:oPOEsrA 
·cDEMENC:tADELVIH 

Control motor fln6 
Tablero dedavijas 
Tamborilea.non los dedos 

Resolución secuencial rápida de problemas 
Unir los puntos A y B con una línea 
Símbolos digitales 

R€l~oluci6n de problemas visuoespaciales 
Diseñó de plotjúes 

Espontaneidad 
Fluidez verbal 

Memoria visual 
Repróducción visual 

1 Infección por el VIH con 

1 

alteración cog. nitiv. a subaguda y 
lesiones difusas de la sustancia 

blanca/atrofia en la RM 

., 
Probable demencia por VIH 

., 
Estudio del lCH para df!-soartar 

:int$ccfones ()Portunístas 

Optl l lzaf él TAR Con f{¡frfoic613 
que p$riétr'erí en el SNGsegún 

el pe;rfil de re s.tencla viral 

., 
Monitorizar la carga viral plasmática 

y el recuento de linfocitos CD4+ 

Mejoría 
~nrtlva 

Continuar .el· 
tratarn1ento actual 

1 

Progresión de la 
alteración cogniliva 

Repetir la RM y la 
carga viral. eri el LCR 

J 
1 

Carga viral 
in detectable 

Carga viral 
detectable 

Reinvestigar 
otras causas 
de demencia Cambiar el 'ég1men 

deTAR 

FIGURA 417-3 • Algoritmo terapéutico para la demencia del VIH. TAR =tratamiento 
antirretroviral; SNC = sistema nervioso central; LCR = líquido cefalorraquídeo; VIH = 
virus de la inmunodeficiencia humana; RM = resonancia magnética. 

TABLA 417-4 ESCALA OEL MEMORIAL SLOAN 
KETIERING PARA LA DEMENCIA POR VIH 

Estadio O (n9rmal) 

Estadio 0,5 (equívoco 
o subclínico) 

Est¡¡dio 1 (l~v,¡¡¡}. 

Estadio 2 (moderado) 

Estadio 3 (grave) 

Estadio 4 (terminal) 

función mental yi:notora normal 

Síntomas ausentes, mínimos o equívocos, 
sin alteración laboral o para realizar las 
actividades de la vida diaria 

Capaz de .realizar todas las actividades 
laborales o de [a vida diaria, salvo las rnás 
e¡cigi:¡rites 

Capaz de realizar todas las actividades 
básicas de autocuidado, pero incapaz de 
trabajar o de mantener los aspectos más 
demandantes de la vida diaria 

lnc¡¡paddad intelectuaJ grave o discapacidad 
motora intensa con lentitud 

Casi vegetativo 

be Price RW, Bré\N BJ: ·TheAIPSJ;lemelÍtiac"ornplex. J Ú1feCtDisl98B;JSSjl079C'J0.83. 

- - ' - . 
TABJ,A 417-S J>ROPORCJONES ENTRE EL LCR 
Y E:L PLASMA DE LOS TRATAMIENTOS 
ANTIRRETROVIRALES . . . 

Proporción LCR/Plasma 

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NUCLEOSÍDICOS 

Zidovudina (AZT) 

Estavudina (d4T) 
Abacavir (ABC) 
Didanosina (ddl) 
Lamivudina (3TC) 
Zalcitabina (ddC) 
Emtricitabina 

0,3-1,35 
o, 16-0,97 
0,3-0,42 
0,16-0,19 
0,11 
0,09-0,37 
0,04 

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NUCLEOTÍDICOS 

Tenofovir 

INHIBIDORES DE LA FUSIÓN 

Enfuvirtida 

< 0,05 

NA 

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NO NUCLEOSÍDICOS 

l'!l.evírapih¡¡· (NV~) 
Deliiyirdina 
Efav;renz 

INHIBIDORES DE LA PROTEASA 

lndinavir 
Saquinavir 
Nelfinavir 
Ritonavir 
Amprenavir 
Lopinavir 
Atazanavir 
Fosamprenavir 

Q,28-0,45 
0,02 
0,01 

0,02-0,76 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
0,002 1- 0,0226 
< 0,05 

Adaptada deMcArtl.1V()t; H¡i\J.gheyN;,Gartner S,y (oEs:;Hurnáíi· í.mtnunodeficiency. 
virus-associated a"ementfa:'i'l:nevqlvin~ dfseas:e,J Neurpyirol ioó~;9:ios-22 1. · · ·· · 
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TABLA 417-6 ESPECTRO DE MIELOPATÍAS 
EN LA INFECCIÓN POR EL VIH 

ASOCIADAS AL VIH 

Mielopatía vacuolar 
M ielit is aguda 
Encefalomielitis rem itente-recurrente 
Mioclon ía espina 

VIRAL 

Citomegalovirus 
HTLV-1 y HTLV-11 
Virus varicela-zóster 
Virus del sarampión 
Leucoencefalopatía multifocal progresiva 

BACTERIANAS 

Mycobacterium tuberculosis 
Treponema pallidum 
Pseudomonas cepacia 

FÚNGICAS 

Cryptococcus ímmitis 
Aspergillus sp. 
Nocardia 

PARASITARIAS 

Toxoplasma gondii 
Schistosoma 

NEOPLASIAS MALIGNAS 

Linfoma primario del SNC 
Linfoma metastásico del SNC 
Otros tumores (p. ej., glioma) 

VASCULARES 

Vasculitis necrosante 
Coagulación intravascu lar diseminada 

TOXICAS/METABÓLICAS 

Deficiencia de vitamina 812 

Lipomatosis epidural por inhibidores de la prot easa 

SNC =sistema jlervioso central; HTLV = virus linfotrópico T humano. 

• NEUROPATÍA PERIFÉRICA POR VIH 
Aunque se han descrito muchas neuropatías periféricas asociadas con la in

fección por el VIH, la que se observa con más frecuencia es una neuropatía 
periférica sensitivomotora simétrica que acaba por afectara a un 33% de las 
personas infectadas por el VIH. Esta neuropatía es más frecuencia en la enfer
medad avanzada. El paciente suele referir sensación de «pies ardientes». Tam
bién se ha descrito la presencia de parestesias y entumecimiento distales, así 
como un dolor que puede ser debilitante. La percepción sensitiva vibratoria, a 
los pinchazos y a la temperatura está disminuida y suele existir un signo de 
Romberg positivo. El reflejo aquíleo está deprimido o ausente y suele observar
se una debilidad leve de los dedos de los pies con una atrofia asociada de los 
músculos intrínsecos del pie. Los estudios de conducción nerviosa muestran 
una reducción de los potenciales de acción nerviosos sensitivos y de las veloci
dades de conducción. Las amplitudes de conducción nerviosa presentan una 
reducción desproporcionada respecto a la reducción de la velocidad de conduc-

ción. La electromiografía puede mostrar características compatibles con una 
denervación aguda o crónica. La biopsia cutánea muestra una reducción de las 
fibras nerviosas cutáneas. 

Con algunos de los fármacos antirretrovirales puede observarse una neu
ropatía indistinguible desde el punto de vista clínico, sobre todo con el ddl, 
ddC y d4T. La neuropatía asociada con estos fármacos parece ser dependiente 
de la dosis. Otros fármacos usados en el tratamiento del SIDA o de sus com
plicaciones, como la hidroxiurea, la isoniazida, la vincristina y la talidomida 
también pueden producir una neuropatía periférica similar. La interrupción 
de estos fármacos debería producir una mejoría de las características neuro
páticas; sin embargo, a lo largo de un período de varios meses se puede obser
var un fenómeno denominado «deslizamiento» (coasting), en el que se produ
ce un empeoramiento continuo de la neuropatía tras la interrupción del 
fármaco responsable. 

Poco después de la seroconversión, puede observarse una neuropatía perifé
rica desmielinizante idéntica al síndrome de Guillain-Barré o polirradiculone
uropatía inflamatoria crónica si progresa durante un período de 3 o más sema
nas. La patogenia probable se atribuye a un proceso autoinmunitario, y estas 
neuropatías responden al tratamiento que suele usarse para tratar estas afeccio
nes. En unos pocos casos, puede observarse una mononeuritis múltiple con la 
infección por el VIH. 

• MIOPAT(A POR VIH 

En la infección por el VIH se producen varias formas de miopatía y, al igual 
que con otros trastornos neurológicas, pueden deberse al VIH o ser secundarias 
a otros procesos. Entre estos últimos se encuentran las miopatías asociadas con 
fármacos como la zidovudina y los hipolipemiantes, las infecciones oportunis
tas, los infiltrados neoplásicos y las vasculopatías. La miopatía del VIH refleja 
los signos clínicos y de laboratorio de la polimiositis clásica. Se caracteriza por 
debilidad simétrica progresiva de las cinturas y de los músculos flexores del 
cuello. Hasta en el 50% de los pacientes afectados se observa fatiga, mialgias y 
emaciación. Las enzimas musculares (creatina fosfocinasa, aldolasa) están ele
vadas y el electromiograma muestra potenciales de acción de la unidad motora 
cortos, breves y polifásicos. En la biopsia muscular se encuentra necrosis miofi
brilar, fagocitosis, variación del tamaño de las fibras y regeneración-degenera
ción, típicamente con infiltrados inflamatorios en el endomisio. Esta miopatía 
es infrecuente, con una incidencia menor del 1 %, y se ha observado en cual
quier estadio de la infección por el VIH. Todos los pacientes que toman un in
hibidor de la transcriptasa inversa nucleosídico (ITIN) deberían someterse a 
análisis de la concentración sanguínea de lactato, debido a la asociación existen
te entre el síndrome de debilidad neuromuscular recién descrito en los pacien
tes que toman ITIN. La contribución de la zidovudina a la patogenia de la 
miopatía asociada al VIH sigue siendo controvertida. Al igual que en la poli
miositis no-VIH, el tratamiento corticoideo es beneficioso y puede adminis
trarse con unos efectos secundarios tolerables. 
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mientos actuales de la infección del SNC por el VIH y fas implicaciones terapéuti
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APROXIMACIÓN AL PACIENTE 
CON UNA ENFERMEDAD 
NEUROLÓGICA 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Robert C. Griggs, Ralph F. Józefowicz 
y Michael J. Aminoff 

Los síntomas de las enfermedades del sistema nervioso son parte de las expe
riencias diarias de la mayoría de la población normal. Los lapsus de la lengua, las 
cefaleas, el dolor de espalda y otros dolores, el mareo, la flojedad, las parestesias, 
las sacudidas musculares, los movimientos, los calambres y los temblores apare
cen todos ellos en personas absolutamente normales. Los cambios de humor con 
sentimientos de euforia y depresión, paranoia y ataques de rabia son igualmente 
una parte del comportamiento de personas totalmente normales. El incremento 
rápido de la información acerca de las enfermedades neurológicas junto al enor
me interés de la población en todas las etapas de la vida sobre asuntos médicos ha 
centrado la atención pública tanto en las enfermedades neurológicas habituales 
como en las raras. 

La mayoría de la población anciana está preocupada de si ellos o sus cónyuges 
padecen o están desarrollando una enfermedad de Alzheimer, un ictus o ambas. 
El prácticamente omnipresente temblor del anciano rápidamente suscita la pre
ocupación sobre una enfermedad de Parkinson. Bastantes pacientes más jóvenes 
están preocupados sobre la esclerosis múltiple o un tumor cerebral y escasas 
personas normales carecen de uno o más síntomas sugestivos de una enferme
dad neurológica seria. Para la mayoría de estos y de otros diagnósticos habitua
les, los resultados de las pruebas de imagen y de otros estudios son normales de 
forma característica cuando aparecen primero los síntomas y tales pruebas no 
deberían realizarse para tranquilizar al paciente o al médico. Es más, la amplia 
disponibilidad de pruebas neurodiagnósticas de imagen, electrofisiológicas, bio
químicas y genéticas ha llevado a la detección de «anomalías» en bastantes per
sonas jóvenes y en la mayoría de las ancianas. Al evaluar los síntomas de un pa
ciente es imperativo llegar a un diagnóstico clínico sin referencias a signos de 
laboratorio neurodiagnósticos. Los pacientes con trastornos tales como cefalea, 
ansiedad o depresión habitualmente no presentan alteraciones en Jos resultados 
de las pruebas complementarias. Las anomalías observadas en diversos estudios 
neurodiagnósticos con frecuencia son signos secundarios, cuyo tratamiento 
puede estar justificado y es necesario, pero que no mejoran la sintomatología del 
paciente. Las alteraciones detectadas por casualidad que no se acompañan de 
síntomas o signos, como es el caso de la hipertensión, requieren una evaluación 
y tratamiento agresivos aunque, en general debería tenerse en cuenta el adagio 
de que es difícil mejorar a un paciente asintomático. Por tanto, en pacientes an
cianos pocos estudios de imagen o electrofisiológicos se interpretan como <<nor
males», aunque en ausencia de síntomas específicos consistentes con los signos, 
el tratamiento e incluso las evaluaciones ulteriores deberían reflejar una estima
ción de la especificidad y sensibilidad de la prueba, así como la probabilidad de 
que el paciente requiera o se beneficie del tratamiento. Una buena regla de sen
tido común es que nunca debería realizarse (o referirse al resultado de) un pro
cedimiento neurodiagnóstico sin un diagnóstico específico en mente, o al me
nos un diagnóstico diferencial. 

Es ímportante permitir a los pacientes que describan cualquiera de sus sínto
mas con sus propias palabras. A menudo son necesarias las preguntas directas 
para poder encuadrar completamente el problema, pero frecuentemente el pa
ciente no habituado a la terminología médica adopta términos o descripciones de 
síntomas y luego lo transmite en entrevistas sucesivas. Siempre deberían utilizar
se los términos del paciente al registrar los síntomas. Términos tales como floje
dad, debilidad, pesadez, calambres y cansancio pueden significar dolor, debilidad 
o alteración de la sensibilidad en algunos pacientes. 

1.wt.1.t.mmt 
Anamnesis 

En el diagnóstico neurológico, la anamnesis generalmente indica la natura
leza de la enfermedad o el diagnóstico, mientras que la exploración neurológica 
la localiza y cuantifica su gravedad. En bastantes enfermedades, la anamnesis 
es la única vía para explorar. Ejemplos de tales trastornos son las cefaleas, las 
crisis, los trastornos del desarrollo, los trastornos de la memoria y la enferme
dad conductual. Al llegar a un diagnóstico, los siguientes puntos son útiles. 
Considérese la historia médica completa del paciente. Los acontecimientos 
tempranos o los procesos de larga evolución tales como un traumatismo cra
neal o espinal, la pérdida de audición o de visión unilateral, el pobre desenvol-

vimiento en las actividades deportivas, el mal rendimiento escolar, la escoliosis 
o las alteraciones óseas pasan desapercibidas fácilmente aunque pueden apun
tar al proceso patológico subyacente. 

Se debe considerar la evolución y la duración de los síntomas. ¿Ha sido progre
siva la sintomatología sin remisiones o se han producido mesetas o periodos de 
vuelta a la normalidad? Las masas cerebrales (tumor, subdural) tienden a seguir 
un curso progresivo aunque fluctuante, las crisis y la migraña un curso episódico, 
y los ictus un inicio abrupto, ictal con empeoramiento durante 3 o 5 días seguido 
de una recuperación parcial o completa. 

¿Puede una enfermedad explicar todos los síntomas y signos? El médico debe
ría formular una opinión diagnóstica en términos anatómicos: ¿es sugestiva la 
anamnesis de un único foco (p. ej., ictus o tumor) o de afectación multifocal del 
sistema nervioso (p. ej., esclerosis múltiple)? O ¿es el proceso una enfermedad de 
un sistema: deficiencia de vitamina B12, miopatía o polineuropatía? 

La anamnesis neurológica es el componente más importante del diagnóstico 
neurológico. Una anamnesis cuidadosa determina frecuentemente la causa y 
permite comenzar a localizar las lesiones, lo cual ayuda a establecer si la enferme
dad es difusa o focal. Los síntomas de inicio agudo sugieren una causa vascular 
o una crisis, los síntomas de inicio subagudo sugieren una masa como un tumor o 
un absceso, los síntomas de curso fluctuante con exacerbaciones y remisiones 
sugieren una etiología desmielinizante y los síntomas crónicos y progresivos su
gieren un trastorno degenerativo. 

Frecuentemente la anamnesis es el único modo para diagnosticar enfermeda
des neurológicas que de forma típica presentan signos normales o no focales a la 
exploración neurológica. En estas enfermedades se incluyen muchos trastornos 
comiciales, narcolepsia, migrañas y la mayoría de síndromes de cefalea, diversas 
causas de mareos y la mayoría de los tipos de demencia. La anamnesis neurológi
ca a menudo provee las prímeras pistas de que un síntoma sea de origen psicóge
no. Los puntos a considerar cuando se obtenga una anamnesis neurológica son 
los siguientes: 

• Identificación cuidadosa de la queja o problema principal. No solo es importan
te la queja principal para aportar al facultativo la primera pista sobre el diag
nóstico diferencial sino también es la razón por la que el paciente está buscan
do consejo médico y tratamiento. Si la queja principal no es identificada y 
encauzada, puede soslayarse el diagnóstico apropiado y puede llevarse a cabo 
un plan de diagnóstico inapropiado. La elaboración de un diagnóstico que no 
incorpore la queja principal se centra frecuentemente en un proceso coinci
dente irrelevante para las quejas del paciente. 

• Escuchar cuidadosamente al paciente todo el tiempo que sea necesario. Una 
buena regla de sentido común consiste en escuchar inicialmente al pacien
te durante al menos 5 minutos sin interrumpirle. Frecuentemente el paciente 
ofrece voluntariamente la información más importante al inicio de la anamne
sis. Durante este tiempo, el explorador puede valorar también el estado men
tal, incluido el habla, lenguaje, nivel de conocimientos y afectos, y observar en 
el paciente la presencia de una asimetría facial, alteraciones de la motilidad 
ocular y un incremento o pobreza de movimientos espontáneos como se ob
serva en los trastornos del movimiento. 

• Aparte al paciente de discusiones sobre resultados de pruebas diagnósticas pre
vias y de las opiniones de cuidadores previos. Los resultados anómalos de las 
pruebas de laboratorio pueden ser secundarios al problema principal del pa
ciente o simplemente pueden representar una variante de la normalidad. 

• Obtenga una historia médica cuidadosa, la historia de medicación, la historia 
psiquiátrica, la historia familiar y la historia social y owpacional. Bastantes 
enfermedades neurológicas son complicaciones de una enfermedad médica 
subyacente o se deben a efectos adversos de fármacos. Por ejemplo, el parkin
sonismo es una complicación frecuente del uso de metoclopramida y de la 
mayoría de agentes neurolépticos. Una gran cantidad de trastornos neurológi
cos son hereditarios y una historia familiar positiva puede establecer el diag
nóstico en bastantes ocasiones. La actividad laboral desempeña un papel prin
cipal en varias enfermedades neurológicas, como por ejemplo en el síndrome 
del túnel carpiano (en operarios de maquinaria y en personas que utilizan 
teclados) y en la neuropatía periférica (producida por exposición al plomo 
u otras toxinas). 

• Entreviste a narradores sustitutos del paciente. Puesto que los pacientes con 
demencia o alteración del estado mental generalmente son incapaces de apor
tar los detalles exactos de la anamnesis, puede ser necesario que un miembro 
de la familia aporte los detalles clave requeridos para elaborar un diagnóstico 
preciso. Esta situación es especialmente habitual en pacientes con demencia y 
determinadas lesiones hemisféricas derechas con agnosias diversas (falta de 
conciencia de la enfermedad) que puedan interferir en su capacidad para 
aportar una anamnesis convincente. Los narradores sustitutos también pue
den aportar detalles históricos omitidos de pacientes con pérdida de concien
cia episódica, tales como el síncope y la epilepsia. 

• Resuma la anamnesis al paciente. Un resumen de la anamnesis es un modo 
muy eficaz de asegurar que todos los detalles se han cubierto adecuadamente 
como para elaborar un diagnóstico provisional. El resumen también permite 
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al facultativo rellenar lapsos de la historia que no habían sido claros cuando se 
recogieron al principio. En suma, el paciente o sustituto puede corregir cual
quier información incorrecta de la historia en este momento. 

• Finalizar preguntando qué piensa el paciente que está mal. Esta pregunta per
mite al médico evaluar las preocupaciones del paciente y realizar una intros
pección sobre la situación. Algunos pacientes tienen en su mente un diagnós
tico específico que les incita a buscar atención médica. La esclerosis múltiple, 
la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer y los tumores 
cerebrales son enfermedades que el paciente a menudo sospecha que puedan 
ser la causa de su sintomatología neurológica. 

Retos diagnósticos 
Dos situaciones frecuentes suponen unos retos especiales a las habilidades 

diagnósticas del médico. 

Abusos físicos como una causa de la sintomatología neurológica 

Las lesiones traumáticas inflingidas por unos miembros de la familia a otros 
son habitualmente difíciles de detectar en la anamnesis médica y la exploración. 
Los bebés maltratados físicamente, los niños sometidos a abusos, las mujeres 
maltratadas y los ancianos traumatizados a menudo son incapaces o no quieren 
quejarse de esto como causa o contribución a los síntomas. El único método para 
prevenir el pasar por alto esta causa frecuente de problemas comunes es la consi
deración sistemática de la posibilidad en cada paciente y ser consciente de los 
signos (con frecuencia sutiles) que sugieran un traumatismo físico: las equimosis 
o fracturas (a menudo atribuidas a una causa lógica), la negación de síntomas 
esperables, los fallos para acudir a las citas y la intensificación inexplicable de 
síntomas neurológicos (cefalea, mareo, acúfenos, fugas). 

Alcoholismo y abuso de fármacos 

Ver capítulos 31y32. Un huésped de enfermedades neurológicas puede ser el 
resultado de la ingesta intencional de toxinas (cap. 111 ). Los pacientes no aportan 
un informe preciso de la utilización de estas sustancias. Como consecuencia, los 
signos físicos y los resultados de las pruebas de laboratorio de despistaje que 
aporten indicios de alteraciones hepáticas relacionadas con drogas y otras ano
malías metabólicas pueden apuntar a un problema principal subyacente. 

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS AGUDAS 
QUE REQUIEREN UN DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO INMEDIATO 

La mayoría de los diagnósticos neurológicos se obtienen mediante una anam
nesis cuidadosa y exhaustiva y una exploración completa apropiada. Sin embar
go, la evolución de la enfermedad y la disponibilidad de un tratamiento que salve 
la vida y que sea efectivo solo si se administra a los pocos minutos de la primera 
evaluación del paciente, dictan una acción rápida en varias circunstancias especí
ficas. El coma (cap. 428), las crisis repetitivas (cap. 426), el ictus agudo (caps. 431 
y 432), la sospecha de meningitis y encefalitis (cap. 437 y 439), el traumatismo 
craneal y espinal (cap. 422) y la compresión medular aguda se diagnostican me
diante valoración clínica y de laboratorio, y el tratamiento urgente debe aplicarse 
tan pronto como se haya estabilizado la ventilación y el estado cardíaco. 

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA 

La exploración neurológica siempre está diseñada según el contexto clínico del 
paciente. Una exploración neurológica completa de un niño es muy diferente a la 
de un anciano, y la exploración de un paciente con síntomas específicos se centra 
sobre los signos pertinentes a ese paciente. Por tanto, se indica una exploración 
más detallada de las funciones cognitivas en pacientes con trastornos de la me
moria o del comportamiento y una exploración más detallada de la sensibilidad 
en pacientes con quejas de dolor, parestesias o debilidad. 

Sin embargo, de forma rutinaria se indican bastantes pruebas de funciones 
neurológicas en todos los pacientes porque aportan una situación basal para 
exploraciones futuras y con frecuencia son útiles para detectar una enfermedad 
neurológica no sospechada en personas aparentemente normales o en pacien
tes cuyos síntomas sugieran al principio una enfermedad fuera del sistema 
nervioso. Es especialmente importante realizar todas las pruebas rutinarias en 
pacientes con alteraciones en una parcela de disfunción neurológica. De otro 
modo, es probable la localización errónea de una lesión o de un proceso pato
lógico. Es esencial que el médico posea una vasta experiencia en la valoración 
rutinaria de personas normales con el fin de reconocer y cuantificar desviacio
nes de la normalidad. 

La exploración general 

Los síntomas y signos neurológicos específicos deberían dirigir rápida
mente la atención a la valoración de hallazgos generales. Debería medirse el 

perímetro cefálico en pacientes con una enfermedad del sistema nervioso 
central (SNC) o medular (normalmente en adultos mide 55 ± 5 cm). Lama
crocefalia es en ocasiones una variante normal, frecuentemente hereditaria, 
aunque debería sugerir una anomalía cerebral o medular de larga evolución. 
Debería inspeccionarse la piel para descartar manchas café con leche, adeno
mas sebáceos, malformaciones vasculares, lipomas, neurofibromas y otras 
lesiones (cap. 444). Debería valorarse el rango de movimientos cervicales. 
Levantar la extremidad inferior extendida y la curvatura espinal (escoliosis). 
Está indicada en todos los adultos más mayores la auscultación carotídea por 
la presencia de soplos: la palpación carotídea raramente aporta información. 
En pacientes con sintomatología vesical, intestinal o síntomas en extremida
des inferiores se sugiere una exploración del tono y la capacidad de contrac
ción voluntaria del esfínter anal. La limitación del rango de movimiento arti
cular o la inflamación indolora de articulaciones es frecuentemente un signo 
de una lesión neurológica no sospechada. 

Exploración neurológica 

Los diferentes aspectos de la exploración neurológica detallada son considera
dos en los síntomas específicos y las secciones de enfermedad reseñadas más 
adelante. Deberían valorarse en todos los pacientes las cinco divisiones principa
les de la exploración. Durante la elaboración de una historia médica cuidadosa, el 
estado mental con frecuencia se valora adecuadamente: nivel de conciencia, 
orientación, memoria, función del lenguaje, afectos y juicio. Si cualquiera de estas 
funciones es anormal, se necesitan pruebas más detalladas. Las funciones de los 
nervios craneales que deberían explorarse en todos los pacientes incluyen agude
za visual (sin y con corrección), fondo del ojo, campos visuales, pupilas (tamaño 
y reactividad a la luz directa y consensual), motilidad ocular, movimientos man
dibulares, faciales, linguales y audición. 

La exploración del sistema motor (cap. 447) es esencial en todos los pacientes 
porque una debilidad incipiente generalmente pasa inadvertida al paciente. El 
tono muscular (flácido, espástico o rígido), el tamaño muscular (atrofia o hiper
trofia) y la fuerza muscular pueden ser valorados con rapidez. La exploración de 
la fuerza muscular siempre debería valorar actividades funcionales específicas, 
incluida la capacidad para caminar de talones y de puntillas, sentarse desde la 
posición de decúbito supino, levantar los brazos por encima de la cabeza y apretar 
fuerte con el puño. Se valoran la marcha, la estación y la coordinación. Debería 
observarse al paciente para detectar temblor y otros movimientos anormales 
e inspeccionar los músculos para detectar fasciculaciones. 

No es necesaria una exploración detallada de la sensibilidad (cap. 446) salvo 
que existan síntomas sensitivos. Sin embargo, debería valorarse la percepción 
vibratoria en los dedos de los pies y una percepción normal del dolor, la tempera
tura y el tacto superficial en manos y pies. 

Los reflejos de estiramiento muscular y las respuestas plantares siempre debe
rían valorarse para comparar una asimetría derecha/izquierda y la disparidad 
entre reflejos proximales o distales o los reflejos en brazos frente a piernas. Debe
rían cuantificarse de 1 a 4 los reflejos bicipital, tricipital, estilorradial, patelar 
y aquíleo (4 = clonus; 3 =exaltado; 2 =vivo; 1 = hipoactivo). 

El paciente comatoso 

La exploración rápida requerida en un paciente con una alteración del nivel de 
consciencia es muy diferente a la de un individuo alerta y consciente (cap. 428). 
Muchos aspectos de la exploración neurológica no pueden ser explorados: las 
funciones cognitivas, las sutilidades en la percepción sensitiva, las funciones mo
toras específicas, la coordinación, la marcha y la estación. Es más, es probable que 
los reflejos de estiramiento muscular fluctúen de un momento a otro, y son mu
cho menos importantes que en el paciente despierto las asimetrías menores. En 
su lugar, debería centrarse la atención en el examen del: 1) nivel de conciencia, 
2) el sistema respiratorio, 3) la posición de los párpados y los movimientos ocu
lares, 4) las pupilas, 5) los reflejos corneales, 6) el fondo del ojo y 7) las respuestas 
motoras. También deben valorarse rápidamente determinados elementos de la 
exploración general. Indicios de traumatismo craneal o espinal, fluctuación del 
cráneo a la percusión, rigidez de nuca, (aunque no en pacientes con traumatismo 
craneal o cervical) e indicios de abusos físicos. 

QUEJAS COMUNES DE POSIBLE CAUSA 
NEUROLÓGICA 

Debilidad 

Es un axioma que característicamente los pacientes tengan signos motores 
antes que síntomas motores y de forma opuesta, síntomas sensitivos antes que 
signos sensitivos. Por tanto, pacientes incluso con debilidad grave pueden no re
ferir síntomas de debilidad. De algún modo paradójico, los pacientes que se que
jan de debilidad a menudo no presentan signos confirmatorios en la exploración 
que documenten la presencia de debilidad. 
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TABLA 418-1 ENFERMEDADES QUE SE ACOMPAÑAN 
HABITUALMENTE DE «DEBILIDAD» 

Enfermedades de la unidad motora 

Lesiones de la motoneurona superior, espasticidad 

Enfermedades de los ganglios basa le>. rigidez 

Condiciones médicas generales 
Insuficiencia cardíaca 
Insuficiencia respiratoria 
Enfermedad renal, hepática y otras enfermedades metabólicas 
Alcoholismo y otras patologías relacionadas con toxinas 

Trastornos psiquiátricos y det comportamiento 
Depresión 
Simulación 

Cuando realmente la debilidad es un síntoma de una enfermedad neurológi
ca, ésta se debe con frecuencia a enfermedades de la unidad motora (caps. 435, 
44 7 y 448) y generalmente es referida por el paciente en términos de pérdida de 
funciones específicas, por ejemplo dificultades en tareas tales como subir esca
leras, levantarse de una silla, alzar objetos sobre una estantería elevada o abrir 
tarros. Los síntomas también reflejan las consecuencias de la debilidad tales 
como caídas o tropiezos frecuentes. Tales síntomas pueden cuantificarse de 
forma remarcable. Un paciente con debilidad de la musculatura de la pierna, 
incluso si tiene caídas poco frecuentes, como por ejemplo una vez al mes, casi 
invariablemente presenta una debilidad grave de los músculos extensores de la 
rodilla y puede mostrarse en la exploración como una claudicación en la exten
sión de la rodilla: una íncapacidad para levantar la pierna de forma completa 
contra gravedad y de bloquear la rodilla. 

El síntoma de «debilidad» sín signos de debilidad en la exploración general
mente no es el resultado de una enfermedad neuromuscular, sino que puede ser 
un signo de una enfermedad neurológica que no afecte a la unidad motora o, con 
más frecuencia, un síntoma de enfermedad fuera del sistema nervioso en su con
junto (tabla 418-1). 

Fatiga 

Las quejas de «fatiga», «cansancio», y «falta de energía» son incluso menos 
probables que el síntoma de «debilidad» a la hora de reflejar una enfermedad 
neurológica definida. Con la excepción de los trastornos de la unión neuromus
cular tales como la miastenia grave, la fatiga es raramente una queja de enferme
dades de la unidad motora. La fatiga puede ser un signo de una enfermedad de 
motoneurona superior (vías corticoespínales) y es una queja habitual de la escle
rosis múltiple definida y de otras enfermedades multifocales del SNC. De forma 
similar, cualquier proceso que produzca una enfermedad bilateral del haz corti
coespinal o una enfermedad extrapiramidal puede provocar fatiga. Algunos 
ejemplos son la enfermedad de motoneurona (cap. 435), la enfermedad de la 
médula espinal en la región de la columna cervical (cap. 432) y la enfermedad de 
Parkinson (cap. 433). Además, los trastornos que alteran el sueño (cap. 429) pue
den incluir la fatiga como una queja. 

La «fatiga» al igual que la «debilidad» es mucho más frecuente un signo de en
fermedad fuera del sistema nervioso central y periférico. La depresión y otras enfer
medades psiquiátricas y de la conducta (cap. 420) así como las enfermedades médi
cas asociadas a quejas de debilidad, son todas causas frecuentes de fatiga. 

El síndrome de fatiga crónica, así como muchos casos de fibromialgia (cap. 
295), tiene a la fatiga como un síntoma dominante y discapacitante. Estos trastor
nos se definen en parte por la ausencia de signos neurológicos consistentes y la 
falta de una enfermedad demostrable en el sistema nervioso. 

Movimientos espontáneos 

Los temblores musculares, las clonías, las sacudidas, los calambres y los espas
mos (cap. 434) son todos síntomas frecuentes. La causa de los movimientos es
pontáneos puede localizarse a cualquier nivel del sistema nervioso. En general, 
los movimientos que pueden producirse en todo el miembro o en más de un 
grupo muscular a la vez se deben a una enfermedad del SNC. Los movimientos 
confinados a un solo músculo se deben más probablemente a un trastorno de la 
unidad motora (incluida las motoneuronas del tronco del encéfalo y de la médu
la espínal). Cuando los movimientos espontáneos de un músculo se asocian a un 
dolor grave, los pacientes utilizan con frecuencia el término calambre. Un calam
bre es un trastorno definido médicamente que refleja una contracción intensa de 
un grupo numeroso de unidades motoras. Los calambres de las piernas son en 
ocasiones un signo de una enfermedad de las células del asta anterior, de las raíces 

nerviosas o del nervio periférico. Sin embargo, los calambres son frecuentes en 
personas normales y especialmente habituales en pacientes más mayores, y gene
ralmente son benignos. Cuando son graves, los calambres pueden provocar con
tracciones musculares de tal intensidad que se produce un daño muscular y pue
den elevarse los niveles de enzimas musculares (p. ej., creatina cinasa). 

Las enfermedades musculares ínfrecuentes en las que un defecto enzimático 
interfiere con la utilización de sustratos como la energía para el ejercicio (p. ej., 
enfemedad de McArdle) se asocian frecuentemente a contracturas musculares 
graves desencadenadas por el ejercicio. Estas contracturas son eléctricamente si
lentes en la electromiografía (EMG), al contrario que la actividad de unidad 
motora intensa que se observa en los calambres. Las contracturas no deben con
fundirse con una limitación del rango de movimiento articular resultante de una 
enfermedad articular de larga evolución o de una debilidad de larga evolución, 
también conocida como contracturas. 

Frecuentemente las intensas contracciones musculares de la tetania son dolo
rosas. Aunque la tetania es habitualmente un reflejo de hipocalcemia (cap. 266), 
puede observarse ocasionalmente sin un trastorno electrolítico demostrable. La 
tetania se debe a una hiperexcitabilidad de los nervios periféricos. De forma simi
lar, en el síndrome del tétanos producido por una toxina del clostridio (cap. 320), 
se producen contracciones musculares intensas por los nervios periféricos hi
perexcitables, que amenazan la supervivencia. Diversas enfermedades por tóxicos 
tales como el envenenamiento por estricnina y por la araña viuda negra producen 
espasmos neurógenos similares. 

Mialgia 

El dolor muscular agudo en ausencia de contracciones musculares anómalas 
es un síntoma extremadamente común. Cuando aparecen estos dolores después 
de un ejercicio extenuante o en el contexto de una enfermedad viral aguda 
(p. ej., gripe), probablemente refleja daño muscular. En tales pacientes, el nivel 
de creatina quínasa sérica a menudo es elevado. Es poco habitual que este signo 
frecuente y en esencia normal de daño muscular esté asociado a una debilidad 
o a una enfermedad muscular en evolución demostrable. Las mialgias crónicas 
son un síntoma habitual pero raramente están relacionadas con una enferme
dad muscular concreta. 

Debilidad episódica e intermitente 

La queja sobre crisis de debilidad grave o parálisis que aparecen en un pacien
te con una fuerza basal normal es un síntoma poco frecuente. Es típico de las 
parálisis periódicas y también puede observarse en las ataxias episódicas y en los 
trastornos miotónicos (cap. 447). Todas estas enfermedades son canalopatías 
iónicas. Estas canalopatías (p. ej., la canalopatía del calcio de la parálisis periódica 
hipopotasémica) son trastornos poco comunes aunque tratables (cap. 447). La 
debilidad episódica también puede observarse en pacientes con trastornos de 
la unión neuromuscular tales como la miastenia grave y los síndromes miasténi
cos (cap. 448). De forma ocasional, los pacientes afectos de narcolepsia se quejan 
de una parálisis intermitente como reflejo de una parálisis del sueño (cap. 429). 

Pérdida de equilibrio 

La inestabilidad en la marcha es un síntoma frecuente. Es una causa proba
ble cuando se asocia a quejas de mareo o vértigo (cap. 454), a una enfermedad 
laberíntica, del nervio vestibular, del tronco cerebral o del cerebelo. Cuando 
la inestabilidad y la pérdida de equilibrio no se asocian al mareo, especial
mente si la inestabilidad parece ser desproporcionada con respecto a otros 
síntomas del paciente, es probable que exista un trastorno más amplio de la 
función sensitiva o motora. 

Postura y marcha anómalas 

La capacidad para la bipedestación y la marcha de un modo coordínado y sin 
esfuerzo requiere la integridad del sistema nervioso al completo. Déficits relativa
mente sutiles localizados en una parte del sistema nervioso central o periférico 
producen alteraciones características (tabla 418-2). 

Síntomas sensitivos 

Los síntomas sensitivos pueden ser negativos o positivos. Los síntomas negati
vos representan una pérdida de sensibilidad como por ejemplo una sensación de 
acorchamiento. Por el contrario los síntomas positivos consisten en fenómenos 
sensitivos que se producen sin la estimulación normal de los receptores e ínclu
yen parestesias y disestesias. Las parestesias pueden incluir una sensación de 
hormigueo, reptante, de picor, compresión, firmeza, frío o calor y algunas veces 
se asocian a una sensación de pesadez. El término disestesia se utiliza correcta
mente para referirse a las sensaciones anómalas, con frecuencia de hormigueo, 
dolorosas e incómodas que se producen tras estímulos inocuos, mientras que la 
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ABLA 418-2 ALTERACIONES DE LA_ MARCHA CARACTERfST!CAS 

Trastorno específico Localización de la 'esió:n Características 

Marcha espástica Vías corticoespinales bilaterales dentro de la médula dorsal o cervical 
o en el encéfalo 

Piernas rígidas, inversión de pies, marcha 
«en tijeras» 

J\l\~fcha hemipar ética 5íst~m?- uerl(íoso ¡;¡eÍítraJ lfui)'¡tteral, médula espif,af o ehcéfalo Circtmc!µteión dela extremidad afectada, extensión 
gel pie, flex.ión del brazo 

Ataxia sensitiva Columnas posteriores de la médula espinal o nervio periférico Amplia base, pasos elevados, signo de Romberg 

Tronco .c~rif:íral o cefebeléi 

Ganglios basales 

Ganglios basales; tamhi~ vías cort:icoespiílafes 

presente 

l?a..!.~ dE!o ha~ arnpfla. sigh<;JdeRomberg ausente 

Festinación, pasos pequeños 

Áta~¡~c1miheíosa 

Marcha parkinsoniana 

Ma,rdt~ distónic~ 

Alteración de la marcha 
del anciano 

Multifactorial: enfermedad hemisférica bilateral, enfermedad 
medular, propriocepción alterada, debilidad muscular 

Posturas a[lómalas de brazos, cabeza, cu~llo 

Postura encorvada, pasos de base amplia, 
con frecuencia retropulsión 

r0ai2na en estepaje 

Marcha anserina 

q~~fiid~~ rnvscular distal 

Debilidad muscular proximal 

Pasos altos («estepaje») 

Ambas ext remidades inferiores en circunducción 
para permitir el bloqueo de las rodillas 

Marcha aritálgka No neurológicél: reflej.ienfermedad articul¡ir, ósea o de partes 
blandas 

Disminuye eJ dolor en.cadera, columna, pierria 

Marcha histérica Trastorno psiquiátrico o del comportamiento 

alodinia se refiere a la percepción dolorosa de un estímulo que normalmente no 
es doloroso. Algunos pacientes pueden tener dificultades para distinguir las pa
restesias y disestesias del dolor. La hipoestesia e hipoalgesia denotan una pérdida 
o alteración de la sensibilidad respectivamente. Por comparación, la hiperestesia y 
la hiperalgesia indican un umbral disminuido a los estímulos táctiles o dolorosos 
respectivamente, como una sensibilidad aumentada ante tales estímulos. 

Con la utilización de un trozo de algodón, un alfiler y un diapasón se exami
nan las zonas del tronco y las extremidades con una sensibilidad anómala o 
ausente. Existen ciertos instrumentos disponibles para cuantificar la función 
sensitiva, como por ejemplo el examen de la sensibilidad asistida por ordenador, 
que se basa en la detección de los umbrales para las sensaciones táctil, propiocep
tiva, vibratoria y térmica. 

Generalmente las alteraciones en la sensibilidad dolorosa y táctil pueden de
tectarse mediante la exploración clínica. Es ímportante localizar la distribución 
de cualquiera de estas pérdidas de sensibilidad con el fin de distinguir entre dis
función del nervio, raíz y central. De forma similar pueden detectarse mediante 
la exploración clínica anomalías en la propiocepción cuando los pacientes son 
incapaces de detectar en qué dirección se moviliza una articulación. En casos 
graves pueden producirse movimientos seudoatetoides de las manos extendidas, 
ataxia sensitiva y, en ocasiones, temblores posturales y de acción. 

Los trastornos de los nervios periféricos habitualmente conducen a alteracio
nes sensitivas que dependen del grupo de fibras nerviosas afectadas (cap. 446). 
Algunas neuropatías son predominantemente neuropatías de fibra gruesa. Está 
alterada la apreciación del movimiento y de la posición y las parestesias son fre
cuentes. La exploración revela que las sensaciones vibratoria, posicional y artro
cinética están alteradas y el movimiento es torpe y atáxico. La percepción del 
dolor y la temperatura se conservan relativamente. Los reflejos tendinosos se 
pierden en fases iniciales. En otras neuropatías son las fibras finas las que están 
especialmente afectadas. Es habitual el dolor espontáneo y puede tener caracte
rísticas quemantes, lancinantes o ser sordo. La percepción del dolor y la tempera
tura se ven afectadas de forma desproporcionada en estas neuropatías y puede 
existir una disfunción autonómica. Entre los ejemplos de neuropatías de fibra 
fina se incluyen ciertos trastornos hereditarios, la enfermedad de Tangier y la 
diabetes. La mayoría de neuropatías sensitivas se caracterizan por una distribu
ción distal del déficit sensitivo mientras que las neuronopatías sensitivas se carac
terizan por una pérdida sensorial que también puede afectar al tronco y la cara y 
tiende a ser especialmente grave. Los cambios sensitivos en una radiculopatía se 
distribuyen en un territorio de una raíz, en los síndromes de cola de caballo los 
déficits sensitivos implican a múltiples raíces y pueden conducir a una anestesia 
en silla de montar y a una pérdida de la sensación normal asociada a la micción 
o a la defecación. 

Las lesiones de las columnas posterolaterales de la médula, tal y como se produ
cen en la esclerosis múltiple (cap. 436), la deficiencia de vitamina B12 (cap. 443) y la 
espondilosis cervical (cap. 423), a menudo conducen a una sensación de compre
sión en la región afectada y a un signo de Lhermitte (parestesias que se irradian 
caudalmente a la espalda y miembros inferiores tras la flexión del cuello). La ex-

Tambaleante de lado a lado, astasia-abasia, 
movim ientos bizarros en el miembro superior 
y tronco 

ploración revela una alteración ipsilateral de la sensibilidad vibratoria y artroci
nética estando preservada la percepción del dolor y la temperatura. A la inversa, 
las lesiones de la región anterolateral de la médula (como en la cordotomía) o las 
lesiones centrales que interrumpen las fibras que se cruzan para unirse a los trac
tos espinotalámicos (como en la siringomielia; cap. 444) conllevan una alteración 
en la percepción del dolor y la temperatura con una integridad relativa de la sen
sibilidad vibratoria, artrocinética y del tacto superficial. También pueden existir 
déficits motores y ayudan a localizar la lesión. La disfunción de motoneurona 
superior (cap. 435) derivada de lesiones cervicales conduce a la tetraplejía, mien
tras que las lesiones más caudales provocan paraplejía. Las lesiones por debajo del 
nivel de la primera vértebra lumbar pueden comprimir símplemente la cola de 
caballo y provocar déficits de motoneurona inferior derivados de una polirradi
culopatía, así como una alteración de las funciones esfinteriana y sexual. 

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS 
EN NEUROLOGÍA 

Punción lumbar 
La toma de una muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR) a través de una 

punción lumbar es fundamental para el diagnóstico preciso de las infecciones y 
la carcinomatosis meníngea (fig. 418-1). El análisis del LCR también es útil en la 
evaluación de pacientes con enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso 
central o periférico y en la hemorragia intracraneal, especialmente cuando los 
estudios de imagen no .son concluyentes. 

A B e D 

FIGURA 418-1 • Examen del líquido cefalorraquídeo {LCR). A, LCR normal de aspecto 
cristalino. B, Sangre en el LCR, que podría ser debida a una punción traumática (hemá
tica) o por una hemorragia subaracnoidea. C, LCR centrifugado en una punción 
t raumática. El sobrenadante es prácticamente claro. O, LCR de un paciente con una 
hemorrag ia subaracnoidea. Hay sangre en el fondo del tubo y el sobrenadante es 
amarillo (xantocrómico) como resultado de la fragmentación de los hematíes en el 
LCR antes de la punción lumbar. (De Forbes CD, Jackson WD: Color Atlas and Text of 
Clínica! Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003, con autorización.) 
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TABEA 418-3 FÓRMULAS cARACl'ERfSTICAs DEL LCR 

Turbidez Presión de Leucocitos 
y color apertura {células/mm') 

Normal Claro, incoloro 70-180 mm H20 0-5 

Meningitis Turbio, pajizo t tt 
bacteriana 

Meningitis vírica Claro o turbio, t t 
incoloro 

Meningitis fúngica Turbio, pajizo t t 
y tuberculosa 

Encefalitis vírica Claro o turbio, Normal a t t 
pajizo 

Hemorragia Turbio, rosado t t 
subaracnoidea 

Síndrome de Claro, amarillo Normal a t 0-5 
Guillain-Barré 

PMN ·=.leucocitos polim.orfonucleares. 

La fórmula del LCR a menudo aporta datos importantes sobre el proceso pa
tológico implicado (tabla 418-3). Se observa un recuento leucocitario elevado en 
las infecciones y en otras enfermedades desmielinizantes así como en la carcino
matosis. El recuento diferencial leucocitario puede apuntar hacia un patógeno 
específico: la leucocitosis polimorfonudear sugíere un proceso bacteriano, mien
tras que las células mononucleares sugieren una causa vírica, fúngica o inmuno
lógica. La concentración de glucosa en el LCR se reduce de forma característica 
en infecciones bacterianas y fúngicas, así como en ciertas infecciones víricas 
(p. ej., el virus de la parotiditis) y en la sarcoidosis. La concentración de proteí
nas en el LCR se eleva en diversas enfermedades incluidas la mayoría de infeccio
nes y las neuropatías desmielinizantes. 

Las pruebas especializadas que pueden realizarse en el LCR incluyen las 
bandas oligoclonales, un patrón patológico de bandas en la electroforesis del 
LCR que se observa hasta en el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple. Las 
bandas, que representan inmunoglobulinas monoclonales que se sintetizan lo
calmente dentro del SNC, no son específicas de la esclerosis múltiple y pueden 
observarse en otras condiciones inflamatorias y no inflamatorias, incluido el 
lupus eritematoso sistémico, la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana y el ictus. 

La reacción en cadena de la polimerasa en el LCR es una prueba rápida, sensible 
y específica para el diagnóstico de la encefalitis por herpes simple (cap. 439) que ha 
reemplazado a la biopsia cerebral como procedimiento diagnóstico de elección. El 
ensayo VDRL (investigación de laboratorio en enfermedades venéreas) es una 
prueba específica aunque poco sensible para la neurosífilis (cap. 341). 

No debería realizarse una punción lumbar en pacientes con una hidrocefa
lia obstructiva no comunicante o con una masa focal del SNC que provoque 
un aumento de la presión intracraneal porque la reducción aguda de la pre
sión de LCR puede producir una herniación cerebral o cerebelosa. La pun
ción lumbar puede realizarse con seguridad en pacientes con hidrocefalia 
comunicante, así como en la hipertensión intracraneal idiopática (pseudotu
mor cerebri) e incluso puede ser un tratamiento eficaz en pacientes seleccio
nados que sufran esta condición. 

Electroencefalografía 

La electroencefalografia es el registro y medición de los potenciales eléctricos 
en el cuero cabelludo para la evaluación del funcionamiento cerebral basal y la 
actividad eléctrica cerebral paroxística sugestiva de un trastorno epiléptico. 

La electroencefalografia se realiza mediante la fijación de 20 electrodos sobre 
el cuero cabelludo en unas localizaciones predeterminadas basadas en un sistema 
internacional que utiliza unos porcentajes estandarizados del perímetro cefálico, 
el «sistema 10-20». Cada electrodo se etiqueta con una letra y un número, la letra 
identifica a la región del cráneo (Fp = frontopolar; F = frontal; P = parietal; 
C = central; T = temporal; O = occipital) y el número identifica la localización 
específica siendo los números impares representativos del lado izquierdo y los 
números pares del derecho. Estos electrodos luego se conectan en diversas com
binaciones de parejas con el fin de generar diferencias de potencial y los potencia
les se recogen en un sistema de grabación. 

Con el fin de representar la distribución espacial del campo eléctrico cambian
te de un electroencefalograma (EEG) se utiliza una disposición ordenada de las 

• ·-=~~- : 

Recuento Recuento 
diferencial celular de hematíes Proteínas Glucosa 

Mononucleares o <60 mg/dl >2!3 sérica 

PMN o tf J, 

Linfocitos o t Normal 

Linfocitos o tt .w. 

Linfocitos O (t en Herpes) Normal a t Normal 

PMN y linfocitos tt t Normal 
(precozmente); 
J, (tardíamente) 

Mononucleares o t Normal 

parejas de electrodos, y cada disposición específica se conoce como un montaje. 
Generalmente los montajes son de dos tipos: referencial, en el que cada electrodo 
está conectado a un electrodo de referencia único, como la oreja, y bipolar, en el 
que los electrodos se conectan secuencialmente uno a otro para formar una cade
na. En general un EEG estándar registra alrededor de 30 minutos de actividad 
cerebral, tanto en estado de vigilia como en las dos primeras fases del sueño. Se 
utilizan varios procedimientos de activación durante el registro de un EEG, in
cluidas la hiperventilación y la estimulación luminosa. Estos procedimientos de 
activación pueden desencadenar crisis en algunos pacientes con trastornos comi
ciales, por lo que se incrementa la sensibilidad de la prueba. 

Las amplitudes de los potenciales eléctricos en el cuero cabelludo son bas
tante bajas, con un promedio de 30 a 100 µV. Estas representan una suma de los 
potenciales excitatorios e inhibitorios postsinápticos que son generados en 
gran medida por las células piramidales de la capa 4 de la corteza cerebral. Los 
potenciales de acción son de una duración demasiado breve como para tener 
efecto sobre el EEG. 

El EEG se analiza respecto a la simetría entre cada hemisferio, frecuencia 
y amplitud de las ondas y la presencia de puntas (20 a 70 mseg) y ondas agu
das (70 a 200 mseg), las cuales pueden indicar un foco epileptógeno. Las 
frecuencias electroencefalográficas se dividen en cuatro categorías que se 
describen a continuación: 

Delta: < 4 Hz. 
Theta: 4-7 Hz. 
Alpha: 8-13 Hz. 
Beta: > 13 Hz. 

El EEG normal en vigilia (fig. 418-2A) de un paciente con los ojos cerrados 
contiene ritmos de frecuencia alfa en las derivaciones occipitales y frecuencias 
beta en las derivaciones frontales. El sueño normal produce un enlentecimiento 
generalizado de las frecuencias electroencefalográficas y un aumento de la ampli
tud en cada fase del sueño por lo que el sueño en fase 4 contiene más del 50% de 
ritmos delta de gran amplitud. Las alteraciones del EEG son de dos tipos: anoma
lías en el ritmo de base y alteraciones de naturaleza paroxística (tabla 418-4). 

La mayor utilidad del EEG es para el diagnóstico y clasificación de un 
trastorno epiléptico (v. fig. 418-2B). Los EEG no son altamente sensibles ni 
completamente específicos para el diagnóstico de crisis. Dado que las crisis 
son fenómenos de naturaleza paroxística, no es infrecuente que un EEG sea 
normal (o solo esté mínimamente alterado) en un paciente con epilepsia si el 
registro se realiza durante una fase interictal (el período entre crisis). Solo 
alrededor del 50% de los pacientes con crisis muestran actividad epileptifor
me en el primer EEG. La repetición del EEG con maniobras de provocación, 
tales como la privación de sueño, puede incrementar este porcentaje hasta el 
90%. A la inversa, alrededor del 1 % de los adultos y el 3,5% de los niños neu
rológicamente normales y que nunca han tenido una crisis presentan activi
dad epileptiforme en el EEG. 

El EEG puede aportar pistas para el diagnóstico de ciertas enfermedades 
neurológicas, incluidas las encefalitis virales, las enfermedades por priones y 
algunos tipos de coma. En cada una de estas situaciones el EEG puede adop
tar patrones específicos que sugieren un diagnóstico neurológico concreto. 
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A e 

FIGURA 418-2 • Electroencefalogramas (EEG) normales y anormales. A. El EEG de un 
adulto normal en vigilia. B. Una actividad de puntas y ondas a 3 Hz, patrón que se observa 
en la epilepsia con ausencias. En cada registro los canales del 1 al 8 y del 11 hasta el 
18 representan la colocación de electrodos bipolares a la izquierda y derecha respectivamente. 
Los canales 9 y 1 O representan la colocación de electrodos bipolares en la línea media y 
los canales 19 y 20 representan el electrooculograma izquierdo y derecho (movimientos 
oculares). Cada división horizontal principal representa 1 segundo. C. Ondas trifásicas 
lentas, un patrón que se observa en la encefalopatía hepática y en otras encefalopatías 
metabólicas. 

TABl:A 418-4 ANOMAÚAS ELÉCTROENCEFALOGRÁ.FICAS 

Anomalía electroencefalográfica 

ALTERACIONES DEL RITMO DE BASE 

Enlentecimiento generalizado 
Ondas trifásicas 
Enlentecimiento focal 
Inactividad cerebral con ausencia de respuesta a estímulos 

ALTERACIONES PAROXÍSTICAS 

Correlato clínico 

La mayor parte de encefalopatías metabólicas 
Encefalopatía hepática renal y otras encefalopatías metabólicas 
Grandes masas lesionales (tumor, ictus extenso) 
Muerte cerebral 

Descargas de puntas y ondas a 3 Hz, que aumentan con la hiperventílación 
Puntas y ondas entre 3 y 4 Hz en el sueño ligero o con la estimulación luminosa 
Puntas centrales o temporales medias 

Epilepsia con ausencias 
Epilepsia generalizada primaria 
Epilepsia rolándica benigna, otras epilepsias parciales 

Puntas y ondas agudas temporales anteriores 
Hipsarritmia (enlentecimiento caótico de gran amplitud con puntas multifocales) 
Brotes supresión 

Crisis parciales simples o complejas de origen temporal mesial 
Espasmos infantiles (síndrome de West) 
Daño anóxico cerebral grave, coma barbitúrico 

En la encefalitis por herpes simple, con frecuencia aparecen descargas epilep
tiformes periódicas lateralizadas que surgen de los lóbulos temporales. Las 
ondas trifásicas lentas son habituales en la encefalopatía hepática (fig. 418-2C) 
aunque se trata de un signo inespecífico. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
se caracteriza por la presencia de ondas agudas repetitivas, bilaterales y sin
crónicas. El EEG también es útil para evaluar a los pacientes en coma, para 
confirmar la muerte cerebral cuando no se puede hacer un test de apnea de
bido a inestabilidad hemodinámica y para la determinación de las fases del 
sueño en la polisomnografía. 

En el pasado el EEG se utilizaba con frecuencia para localizar lesiones neuro
lógicas tales como ictus, tumores cerebrales o abscesos. Con el advenimiento de 
la neuroirnagen el EEG ya casi no se emplea para estos propósitos. 

Estudios de conducción nerviosa 

Un estudio de conducción nerviosa (ECN) es el registro y medida de los po
tenciales de acción compuestos del nervio y músculo obtenidos como respuesta 
a un estímulo eléctrico. 
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TABLA 418-5 ANOMAL(AS EN EL ÉSTUDIO 
DE CONDUCCIÓN NERVIOSA 

Anomalía 

Amplitud del PAMC reducida 

Latencia distal prolongada 

Bloqueo de conducción 

Velocidad de conducción reducida 

Correlato clínico 

Neuropatía axonal 

Neuropatía desmielinizante 
Neuropatía compresiva distal 

Neuropatía focal compresiva grave 
Neuropatía desmielinizante grave 

Neuropatía desmielinizante 

PAMC = potencial de acción muscular compuesto. 

Para realizar un ECN se coloca un electrodo de superficie activo de regis
tro sobre el vientre de un músculo distal inervado por el nervio en cuestión. 
Se coloca un electrodo de referencia distalmente sobre el tendón. El nervio 
es entonces estimulado de forma supramáxima a una distancia predetermi
nada proximal al electrodo activo y se registra el potencial de acción muscu
lar compuesto (PAMC) resultante. La latencia distal, la amplitud y la dura
ción del potencial evocado se miden directamente y se calcula la velocidad 
de conducción mediante las latencias de los potenciales evocados con esti
mulación en dos puntos distintos: la distancia entre los dos puntos (distancia 
de conducción) se divide entre las latencias correspondientes (tiempo de 
conducción) que deriva en un cálculo de la velocidad (velocidad de conduc
ción= distancia+ tiempo). 

Para realizar un ECN sensitivo el electrodo activo de registro se coloca sobre 
la porción de la piel inervada por el nervio en cuestión, y se registra un poten
cial de acción nervioso sensitivo tras la estimulación eléctrica del nervio, simi
lar al registrado en un ECN motor. Las anomalías en un ECN consisten en 
amplitudes reducidas, latencias distales aumentadas, bloqueo de conducción 
y velocidades de conducción disminuidas (tabla 418-5). 

Un ECN es útil para documentar la existencia de una neuropatía, cuantificar 
su gravedad y definir su distribución (si es distal, proximal o difusa). Además, un 
ECN puede aportar información sobre la modalidad implicada (motora frente a 
sensitiva) y puede sugerir si la lesión es axonal o desmielinizante. Un ECN tam
bién es útil en el diagnóstico de mononeuropatías compresivas, tales como el 
síndrome del túnel carpiano, la parálisis cubital, la parálisis del nervio peroneo 
y el síndrome del túnel tarsiano. 

Onda F y reflejo H 
La onda F y el reflejo H son formas de comprobar las características de la 

conducción en partes proximales del nervio incluidas las raíces nerviosas. 
La onda Fes un PAMC tardío evocado intermitentemente desde un múscu
lo mediante un estimulo supramáximo en el nervio, y se debe a la activación 
antidrómica (descarga retrógrada) de las motoneuronas alfa. Las ondas F 
pueden obtenerse prácticamente de todos los nervios motores distales. El re
flejo Hes un PAMC tardío que se evoca de forma regular desde un músculo 
mediante un estímulo a un nervio submáximo y se debe a la estimulación de 
las fibra aferentes la (un reflejo espinal). El reflejo H puede obtenerse de for
ma rutinaria de los músculos de la pantorrilla solo con la estimulación del 
nervio tibial en la fosa poplítea. 

Las ondas F son útiles para el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, en 
el que la desmielinización a menudo queda restringida a las porciones proximales 
de los nervios en la fase temprana del curso de la enfermedad. El reflejo H a me
nudo está ausente en pacientes con radiculopatía Sl aguda. 

Estudio mediante estimulación repetitiva 

El estudio mediante estimulación repetitiva (EER) es un método para 
medir las propiedades de la conducción eléctrica en la unión neuromuscu
lar. Para realizar un EER, se coloca un electrodo de superficie sobre un 
vientre muscular y el nervio que inerva ese músculo se estimula eléctrica
mente mediante un estímulo supramáximo a una frecuencia determinada. 
Entonces se registra una serie de potenciales eléctricos cuya amplitud es 
aproximadamente proporcional al número de fibras musculares que han 
sido activadas. 

Un EER es útil para el diagnóstico de trastornos de la unión neuromuscu
lar tales como la miastenia grave y los síndromes miasténicos (síndrome de 
Lambert-Eaton). En la miastenia grave las amplitudes de los potenciales evo
cados se hacen progresivamente más pequeños con la estimulación repetitiva 
en los músculos afectados clínicamente. Con frecuencia los músculos no 
afectados clínicamente no muestran esta disminución. En el síndrome mías-

TABLA 418-6 ANOMALÍAS ELECTROMIOG.RÁFICAS 

Anomalía 

ACTIVIDAD DE INSERCIÓN 

Prolongada 

ACTIVIDAD ESPONTÁNEA 

Correlato clínico 

Denervación aguda 
Miopatía activa (generalmente 

inflamatoria) 

Fibrilaciones y ondas positivas Denervación aguda 
Miopatía activa (generalmente 

inflamatoria) 
Fasciculaciones Neuropatías crónicas 

Enfermedad de motoneurona (pueden 
ser normales fasciculaciones raras) 

Descargas miotónicas Trastornos miotónicos 
Deficiencia de maltasa ácida 

ACTIVIDAD VOLUNTARIA 

Potenciales neuropáticos: 
gran amplitud, larga 
duración, potenciales 
poi ifásicos 

Potenciales miopáticos: 
pequeña amplitud, corta 
duración, potenciales 
polifásicos 

RECLUTAMIENTO 

Disminuido 
Rápido 

Neuropatías crónicas y enfermedades 
de células del asta anterior 

Miopatías crónicas 
Trastornos de la unión neuromuscular 

Trastornos neuropáticos crónicos 
Miopatías crónicas 

ténico se observa un incremento en las amplitudes de los potenciales evoca
dos con la estimulación eléctrica repetitiva rápida. 

Electromiografía 

La EMG es el registro y estudio de la actividad eléctrica del músculo de inser
ción, espontánea y voluntaria. Permite la evaluación fisiológica de la unidad 
motora, incluida la célula del asta anterior, el nervio periférico y el músculo. 

La EMG se realiza mediante la inserción de un electrodo de aguja dentro 
del músculo en cuestión y la evaluación de los potenciales de acción de la 
unidad motora tanto de forma visual (sobre la pantalla del osciloscopio) 
como auditiva (en los altavoces). Los músculos se estudian de forma carac
terística en reposo y durante la contracción muscular voluntaria. Durante la EMG 
se estudia la actividad eléctrica del músculo en cuatro aspectos (tabla 418-6): 
1) actividad de inserción (producida en el primer segundo tras la inserción 
de la aguja, 2) actividad espontánea (actividad eléctrica en reposo), 3) acti
vidad voluntaria (actividad eléctrica con la contracción muscular) y 4) pa
trón de reclutamiento (cambio en la actividad eléctrica con la contracción 
máxima). 

La EMG es útil para evaluar a pacientes con debilidad en la que puede 
ayudar a determinar si la debilidad es debida a una enfermedad de la célula 
del asta anterior, de la raíz nerviosa periférica o de una enfermedad intrínse
ca del propio músculo (miopatía). La EMG puede distinguir entre una dener
vación aguda y una denervación crónica y, por consiguiente puede adminis
trar información sobre el curso temporal de la lesión que provoca la 
neuropatía. Adicionalmente, es posible determinar si la neuropatía es debida 
a una lesión de una raíz nerviosa (radiculopatía) del plexo braquial o lumbo
sacro (plexopatía), de un nervio periférico individual (mononeuropatía) o de 
múltiples nervios periféricos (polineuropatía), basándose en qué músculos 
presentan un patrón EMG anormal. 

La EMG también es útil para diferenciar miopatías activas (inflamatorias) de 
miopatías crónicas. Entre las miopatías activas se incluyen la dermatomiositis, la 
polimiositis, la miositis por cuerpos de inclusión y algunas formas de distrofia 
muscular como la distrofia de Duchenne. Las miopatías crónicas incluyen las 
otras distrofias musculares, las miopatías congénitas y algunas miopatías meta
bólicas. La distrofia miotónica y la miotonía congénita provocan descargas mio
tónicas características. 

Pueden ser necesarias varias semanas para que el músculo desarrolle sig
nos EMG de denervación aguda tras una sección transversal nerviosa. Por 
este motivo debería interpretarse con precaución la EMG realizada en el con
texto agudo tras una lesión nerviosa, y puede ser necesario repetir el estudio 
en una fecha posterior. 
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Potenciales evocados 

Los potenciales evocados son formas de medir las velocidades de conducción 
de las vías sensitivas en el SNC mediante técnicas de promediación computariza
da. Rutinariamente se realizan tres tipos de potenciales evocados: visuales, audi
tivos de tronco cerebral y somatosensoriales. 

Respuestas evocadas visuales en patrón invertido 
La respuesta evocada visual en patrón invertido (REVP) valora la función de 

las vías visuales centrales, particularmente la de los nervios ópticos. Para reali
zar esta prueba, se colocan electrodos de EEG sobre las regiones occipitales del 
cuero cabelludo y se solicita al paciente que mire al centro de una pantalla con 
un patrón en damero en blanco y negro con un ojo tapado. El color de los cua
dros se alterna aproximadamente dos veces por segundo, un proceso conocido 
como inversión del patrón. Los potenciales obtenidos en el cuero cabelludo 
mediante aproximadamente 100 inversiones del patrón son luego registrados y 
su señal es promediada mediante un ordenador. Este promedio de la señal can
cela la actividad EEG aleatoria y amplifica de forma diferencial el potencial 
evocado. Se registra una onda aislada (P 100) en cada ojo y se mide su latencia. 
La latencia normal de la onda P 100 es de 100 mseg aproximadamente. Una la
tencia P 100 prolongada en un ojo, en ausencia de otras enfermedades oculares 
implica una velocidad de conducción más lenta en el nervio óptico y sugiere la 
desmielinización de ese nervio. La determinación de la REVP es útil cuando 
hay una sospecha clínica de esclerosis múltiple y es necesario documentar la 
presencia de una segunda lesión desmielinizante en el SNC que puede no ser 
evidente clínicamente (fig. 418-3). 

Respuestas evocadas auditivas de tronco cerebral 
La respuesta evocada auditiva de tronco cerebral (REAT) valora la función 

de las vías auditivas centrales en el tronco cerebral. Se colocan electrodos de 
EEG sobre el vértex y la apófisis mastoides y se administran en cada oído series 
de elides a una frecuencia de 5 Hz de forma separada durante 3 minutos. Los 
potenciales obtenidos en el cuero cabelludo mediante cliclcs luego son registra
dos y se promedia su señal mediante ordenador. Este promedio de la señal 
cancela la actividad EEG aleatoria y amplifica de forma diferencial el potencial 
evocado (tabla 418-7). Se comparan las latencias de onda de los oídos derecho 
e izquierdo y un retraso en cualquiera de las latencias sugiere una lesión en ese 
punto de la vía auditiva central en el tronco cerebral. La determinación de la 
REAT es útil en el diagnóstico del schwannoma del acústico y en otros tumores 
del ángulo pontocerebeloso. 

Respuestas evocadas somatosensoriales 
La respuesta evocada somatosensorial (RES) valora la conducción en las vías 

somatosensoriales centrales en las columnas posteriores de la médula espinal, 
el tronco cerebral, el tálamo y la corteza sensitiva primaria en los lóbulos. Para 
realizar un estudio de la RES se colocan los electrodos de registro sobre el pun
to de Erb y en la columna cervical (para la estimulación del nervio mediano o 
cubital), sobre la fosa poplítea y la columna lumbar (para la estimulación del 
nervio peroneo o tibial) y sobre el cuero cabelludo. Se aplican una serie de 
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1.000 a 2.000 estímulos eléctricos a una frecuencia de 5 Hz a los nervios media
no o cubital (para la RES en la extremidad superior) o a los nervios peroneo o 
tibial (para la RES en la extremidad inferior). Los potenciales obtenidos en el 
cuero cabelludo mediante la estimulación eléctrica posteriormente son regis
trados y su señal promediada mediante un ordenador. Este promedio de la se
ñal cancela la actividad EEG aleatoria y amplifica de forma diferencial el poten
cial evocado. Se registra una serie de ondas por cada nervio estimulado, en la 
que cada onda corresponde a un punto diferente de las vías somatosensoriales 
en la médula espinal, el tronco cerebral y la corteza cerebral. Se comparan las 
latencias de las ondas correspondientes a las extremidades derechas e izquier
das y un retraso en cualquiera de estas latencias sugiere una lesión en ese punto 
de las vías somatosensoriales. 

El estudio de la RES, al igual que el PEVR, es útil cuando hay una sospecha 
clínica de esclerosis múltiple y es necesario documentar la presencia de una se
gunda lesión desmielinizante que puede no ser evidente clínicamente. El estudio 
de la RES también es útil para monitorizar la función de la médula espinal de 
forma intraoperatoria en pacientes que se someten a cirugía espinal. 

Eledronistagmografía 

La electronistagmografía registra de forma precisa los movimientos oculares 
y el nistagmo tras determinadas maniobras de provocación. Para realizar este estu
dio, se colocan electrodos de disco sobre el puente de la nariz y lateralmente a 
cada canto externo, y las derivaciones eléctricas de estos discos se conectan a un 
osciloscopio. Puesto que la córnea es electropositiva y la retina es electronegativa, 
estos electrodos registran de forma precisa los movimientos oculares laterales. 
Primero se observa al paciente para ver si hay presencia de nistagmo espontáneo 
con los ojos abiertos y cerrados, y luego para observar si existe un nistagmo evo
cado por la mirada lateral, un nistagmo inducido mediante aire caliente y frío 
instilado en el conducto auditivo externo o un nistagmo posicional. El último se 
realiza girando al paciente en una silla especial. El nistagmo espontáneo sugiere 
una lesión patológica vestibular como lo es también un desequilibrio en el nistag
mo evocado por estas maniobras en los oídos derecho e izquierdo. 

TABLA 418-7 GENERADORES DE ONDAS DE LA 
RESPUESTA EVOCADA EN EL TRONCO CEREBRAL 

Onda 

11 

111 

IV 

V 

12:26:21 

Localización 

Nervio auditivo 

Núcleo coclear 

Núcleo olivar superior 

Lemnisco lateral 

Tubérculo cuadrigémino inferior 

Co~mutador: STOP Frecuencia: 1,3 Hz Nivel: 0,0 mA 
Estimulo: 1 Duración: 0, 1 mseg Único 

Promediación: apagada Conjunto: 1 ~~ 206 
50 

Texto 

Occl 
Occ 

Medio 

OccD 

Texto 

Occl 
Occ 

Media 

OccD 

Texto 

Occl 
Occ 

Media 

OccD 

Lal 
derecha 

1,2:N75 1,2:P100 2,2:N75 
946 118 1111 

1,3:N75 1,3:P100 2,3:N75 

Am .. ttudPP AmplibJdPP 
Izquierda derecha 

V V 
1, 1 :N75 P100 2,1:N75P100 

1,2:N75 P100 1,2:N75 P100 
100 601 

1,3:N75 P100 1,3:N75 P100 

Ratio de amplitudes PP 

1,1:N75 P100 l 2,1:N75 P100 

1,2:N75 P100 1 2,2:N75 P100 
0599 

1,3:N75 P100 1 2,3:N75 P100 

Lat 
derecha 

2,2:P100 
123 

2,3:P100 

Lat 
derecha 

mse 
2,1:N145 

2,2:N145 

2,3:N145 

FIGURA 418-3 • Respuesta evocada visual del 
patrón inverso anómala en un paciente con escle
rosis múltiple. La latencia prolongada de la onda P 
100 tras la estimulación monocular izquierda 
sugiere un defecto de conducción en el nervio 
óptico izquierdo. Los tres canales de arriba repre
sentan la estimulación monocular derecha y los tres 
canales de abajo representan la estimulación mono
cular izquierda. Cada división horizontal representa 
20 mseg. 
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PAPEL DE LA IMAGEN 
EN LA EVALUACIÓN CLÍNICA 

La técnica principal de imagen para el diagnóstico de las enfermedades cerebrales 
y de la columna es la resonancia magnética (RM). La tomografía computarizada (TC) 
por rayos X está reservada normalmente para situaciones en las que es necesario el 
detalle óseo o en situaciones de urgencias en las que su rapidez y la ausencia de con
traindicaciones han hecho de ella la modalidad dominante. Con frecuencia el diag
nóstico de imagen se utiliza para confirmar un diagnóstico clínico de sospecha y para 
excluir condiciones que puedan simular el diagnóstico esperado. Siempre es pruden
te tener en mente un diagnóstico específico o un diagnóstico diferencial antes de ver 
la neuroimagen. Dado que el diagnóstico por imagen continúa evolucionando debido 
a los cambios rápidos en la tecnología, la respuesta a la pregunta ¿cuál es el mejor 
modo de evaluar esta enfermedad? cambia frecuentemente. 

Escáner mediante tomografía computarizada 
Bases de la imagen mediante TC 

Las estructuras intracraneales normales tienen un rango de densidad electrónica 
estrecho, y en las radiografías simples prácticamente no existe contraste del cerebro. 
Con la TC se observa una densidad ligeramente superior de la sustancia gris en 
comparación con la densidad menor de la sustancia blanca. El líquido cefalorraquí
deo tiene una densidad m arcadamente inferior a la del cerebro. mientras que la 
sangre en las arterias y venas tiene una densidad más alta. Las estructuras calcifica
das tales como la bóveda craneal, los plexos coroideos y las placas arteriales tienen 
una densidad mucho más alta. La administración de contraste intravenoso única
mente incrementa de forma discreta la densidad del cerebro normal y tan1bién 
aporta información sobre la integridad de la barrera hematoencefálica. 

Ventajas de la TC 
Adquisición rápida de la imagen 

Las in1ágenes de alta calidad requieren de forma característica de 10 a 20 se
gundos para obtener el estudio completo. Lleva bastante más tiempo colocar al 
paciente en la máquina que lo que se tarda en realizar el escáner. Esta velocidad 
es importante en pacientes enfermos de forma aguda, en pacientes no colabora
dores o en situaciones que requieran imágenes de porciones corporales extensas. 

Compatibilidad 

La imagen mediante RM está limitada por los requerimientos del paciente y de 
cualquier monitor e implantes que necesiten colocarse en el interior de un campo 
magnético potente y estar sujetos a pulsos de radiofrecuencia. Bastantes pacien
tes, como por ejemplo los portadores de marcapasos, no pueden someterse a es
tudios de imagen mediante RM. La TC carece de estas limitaciones. 

Simplicidad de interpretación 

Aunque los equipos actuales pueden generar un número gigantesco de in1áge
nes, incluidos arteriogramas. flebogramas e información de perfusión, todo el 
contraste en las imágenes de la TC se debe a la densidad electrónica. Por consi
guiente, la apariencia de las imágenes está determinada por un único parámetro 
y las imágenes son relativamente fáciles de interpretar. 

Desventajas de la TC 
La TC únicamente aporta un fragmento de información, la distribución espa

cial de la densidad electrónica. Si la enfermedad en cuestión no cambia la densi
dad electrónica, esta será invisible en la TC. Dado que muchos procesos pueden 
elevar o disminuir la densidad electrónica, la imagen de densidad en la TC tiene 
una especificidad limitada. 

Imagen mediante RM 
Bases de la imagen por RM 

Al contrario que la TC, la intensidad de señal de la RM no posee una única 
interpretación aislada. La intensidad de señal está determinada por la densidad 
protónica (un reflejo de la «concentración de agua») así como por varios paráme
tros de RM que incluyen la tasa de relajación longitudinal (Tl), la relajación 
transversal (T2), el coeficiente de difusión , la proporción de transferencia de 
m agnetización, la homogeneidad de la susceptibilidad magnética y funciones 
complejas del movimiento tisular. Debido al gran número de parámetros que 
determinan la intensidad de señal en la RM, las imágenes reflejan numerosos 
procesos fisiológicos con bastante más especificidad de la que lo hace la TC. 
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Ventajas de la RM 

Las opciones de combinación de imágenes pueden detectar y medir el flujo 
sanguíneo, determinar la fecha de una hemorragia, representar los cambios fisio
lógicos secuenciales tras el ictus y detectar lesiones del desarrollo y neoplásicas. 
La identificación de una alteración en la TC a menudo se caracteriza mejor me
diante la Rt\1. La RM no precisa de radiaciones ionizantes. 

Contraste de imagen 

Ambas, la TC y RM, pueden mostrar zonas en las que hay una rotura de la barrera 
hematoencefálica. Los agentes de contraste convencionales que se administran por 
vía intravenosa no cruzan los vasos cerebrales normales. No obstante, diversos proce
sos llevan a la fuga en estos vasos y a la «Captación de contraste» resultante. Aunque 
los agentes de contraste de la TC y la RM difieren en el mecanismo por el cual produ
cen un aumento en la densidad (TC) o cambios en el Tl (RM), an1bas aproximacio
nes aportan una información prácticamente idéntica sobre la integridad de la barrera 
hematoencefálica. Debido a la proporción superior de contraste a ruido la RM es más 
sensible para la detección de captación de contraste que la TC. 

Dosis de radiación 

Dado que la dosis de radiación aun1enta con la moderna tecnología de detección 
multicorte, con secciones más finas y con el mayor número de indicaciones para la 
imagen por TC, esta ventaja de la RM se hace más in1portante. Sin embargo, si la TC es 
monitorizada de forma apropiada, las dosis raramente serán lo suficientemente eleva
das como para provocar un problema médico excepto en niños y adultos jóvenes. 

Especificidad anatómica y fisiológica 

Dado que bastantes estructuras cerebrales poseen densidades electrónicas idén
ticas pero difieren en bastantes parámetros de RM, la RM puede resolver estructu
ras anatómicas que son invisibles en la TC. De forma sin1ilar, la RM puede mostrar 
bastantes can1bios fisiológicos que no alteran la densidad electrónica. 

Desventajas de la RM 
Resolución y localización 

La RM puede lograr una resolución espacial exquisita, aunque con el coste de unos 
tiempos de exploración prolongados y el inconveniente de un hardware altamente 
especializado con una aplicabilidad general limitada. En las aplicaciones rutinarias, 
las imágenes de RM se adquieren a resoluciones sinillares o inferiores a las de la TC. 
La ventaja principal de la RM sobre la TC para la imagen cerebral y espinal es el con
traste elevado para distinguir tej idos y procesos patológicos, no la resolución espacial. 
La localización espacial es comparable entre la RM y la TC, aunque la RM no es tan 
buena en estructuras rellenas de aire, tales como los senos paranasales o los huesos 
mastoideos, o cerca de implantes metálicos. Cuando se requiere una información es
pacial de alta resolución para la planificación del tratamiento (p. ej., radiocirugía es
terotáxica) con frecuencia las imágenes de RM se suplementan con TC. 

Rapidez en la adquisición de imagen 

Aunque algunas de las imágenes de RM se adquieren en una fracción de segundo, 
las secuencias mediante RM pueden precisar varios minutos. Por ejemplo, un estudio 
de imagen cerebral en un paciente con un ictus puede precisar 15 segundos con la TC, 
mientras que con la RM el mismo paciente podría necesitar 30 min utos. 

Compatibilidad 

Los potentes campos magnéticos de los instrumentos de RM conllevan inconve
nientes para los pacientes y el personal. Los pacientes con monitores y ventiladores 
deben convertirse en no magnéticos, los equivalentes compatibles de RM antes de que 
puedan entrar en la habitación magnética. Los implantes médicos pueden inactivarse 
o dañarse por un campo magnético intenso y algunos dispositivos habituales pueden 
funcionar incorrectamente (p. ej .• algunos marcapasos reaccionarán ante las secuen
cias de pulso de RM dirigiendo al marcapasos a unas frecuencias inaceptables). Por 
último, el diseño de los imanes de RM, con unas bobinas largas relativamente estre
chas, hace difícil monitorizar a pacientes críticos. Algunos pacientes grandes no entran 
dentro del imán y otros encuentran intolerable la restricción de visión y movimiento. 

Simplicidad de interpretación 

Debido al gran número de factores que determinan la intensidad de la señal de 
la imagen, el gran número de artefactos y las casi infinitas elecciones de cómo 
adquirir las imágenes, la interpretación de una imagen de RM con frecuencia es 
compleja y difícil comparada a un escáner de TC. 

APROXIMACIÓN A LOS SÍNDROMES 
CLÍNICOS HABITUALES 

Sobre la base de las ventajas y desventajas relativas de la RM, la TC y otras 
modalidades de neuroimagen, las distintas entidades clínicas pueden y deberían 
valorarse de forma distinta (tabla 419-1). 
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TABLA 419-1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS DIFERENTES PRUEBAS DE IMAGEN 

Modalidad 

Tomografía computarizada (TC) 

Angiografía convencional 

Mielografía convencional 

Mielografía con TC 

Imagen por resonancia 
magnética (RM) 

Angiografía por resonancia 
magnética (ARM) 

Tomografía mediante emisión 
de positrones (PET) 

Tomografía computarizada 
mediante emisión de fotón 
simple (SPECT) 

Espectroscopia protónica 
mediante resonancia 
magnética 

Ecografía 

Doppler transcraneal (DTC) 

lctus 

Ventajas 

Rápida; la mejor para hemorragia intraparenquimatosa 
aguda o subaracnoidea y calcificación; fácil de 
monitorizar a los pacientes, excelente para estudio 
óseo 

La mejor modalidad de imagen para aneurismas, 
malfo rmaciones vasculares y vasculitis 

Buenas imágenes de las raíces nerviosas y de pequeñas 
lesiones osteofíticas, precisa para estenosis óseas, útil 
en pacientes con contraindicaciones para la RM 

Excelente para visualizar raíces nerviosas y detectar 
compresión radicular por procesos degenerativos 

No invasiva, ausencia de radiaciones, multiplanar, 
extremadamente sensible, agente de contraste seguro 

No invasiva, buena para despistaje de una enfermedad 
vascular extracraneal e int racraneal; puede realizarse 
con o sin agente de contraste 

Papel limitado para ayudar a distinguir entre necrosis 
por radiación de tumor; útil en el diagnóstico de la 
enfermedad de Alzheimer y la epilepsia 

Útil en epilepsia, sensible en procesos patológicos 
difusos, más fácil de utilizar que la PET 

Localización del foco epiléptico, puede ayudar en el 
diagnóstico y clasificación de las demencias, tales 
como la enfermedad de Alzheimer; puede distinguir 
tumores cerebrales de otras masas lesionales; puede 
distinguir entre necrosis por radiación y recurrencia 
tumoral 

Rápida, fácil de usar; puede realizarse a la cabecera 
para valorar la integridad vascular 

Rápida, fácil de usar; valora las velocidades vasculares 
cuantitativamente, puede valorar vasoespasmo 
cerebral y oclusión vascular 

En la evaluación inicial de pacientes que se presentan clínicamente con un ic
tus (caps. 431 y432),la primera y más valiosa prueba de imagen es la TC. Aunque 
la RM aporta a menudo información complementaria importante, la TC detecta 
una hemorragia rápidamente, identifica su localización y estima su fecha. La TC 
también identificará infartos cerebrales previos. 

lctus isquémico 
En el infarto agudo isquémico sin sangrado (fig. 419-1), el escáner me

diante TC es habitualmente normal en las primeras 3 horas. Sin embargo, los 
cambios comienzan a aparecer entre las horas 3 y 9, relativamente antes en 
infartos más grandes y en infartos embólicos. El signo inicial es una pérdida 
tenue del contraste normal entre la sustancia gris y la sustancia blanca, con 
frecuencia se reconoce primero en la corteza insular, y la corteza empieza a 
inflamarse gradualmente. A las 12 horas, los signos precoces de infarto son 
evidentes de forma rutinaria. A las 24 horas, la pérdida de distinción entre 
sustancia gris y blanca es evidente con facilidad, y en general existe una infla
mación localizada de la región involucrada. En la medida en que los márge
nes del tejido infartado se definen mejor, se hace mayor la diferencia de den
sidad entre el tejido normal y el afectado. La inflamación cerebral, que refleje 
el edema en el tejido infartado, a menudo continúa empeorando durante 48 o 
72 horas. En la medida en que disminuye la inflamación en las semanas si
guientes, esta va siendo reemplazada por una atrofia. La densidad de los teji
dos afectados continúa disminuyendo y el contraste normal entre la sustancia 

Desve ntajas 

Menor sensibilidad para las lesiones parenquimatosas que 
la RM; potenciales reacciones significativas al material 
de contraste; exposición a radiaciones 

Invasiva y a menudo prolongada; riesgo de ictus y de otras 
complicaciones 

Invasiva, con riesgo de complicaciones por la punción 
lumbar e instilación de material de contraste; no visualiza 
bien las lesiones intramedulares 

Invasiva, con riesgo de complicaciones por la punción 
lumbar e instilación de material de contraste 

Menos sensible que la TC para detectar sangrado 
subaracnoideo y calcificación; menos sensible para 
fracturas del cráneo; contraindicada en pacientes con 
dispositivos metálicos implantados o cuerpos extraños; 
el paciente debe ser capaz de colaborar y tolerar el 
confinamiento en un espacio reducido; lleva más tiempo 
en relación con la TC 

Necesita que el paciente colabore; técnicamente complicada; 
puede sobreestimar el grado de estenosis vascular (ARM 
sin contraste); no puede visualizar de forma óptima sin 
agente de contraste vasos distales; puede obviar lesiones 
pequeñas (p. ej., aneurismas) 

Requiere un ciclotrón para generar radioisótopos con 
una vida media corta; menor resolución y menor 
disponibilidad que la IMR o la TC 

Menor resolución que la PET, la IRM o la TC 

Su especificidad todavía no ha sido determinada; 
no disponible rutinariamente; menor resolución; 
consume tiempo 

No valora las arterias vertebrales; menos sensible 
y específica que la ARM; no puede visualizar vasos 
cervicales superiores y en la base del cráneo 

No aporta imágenes de los vasos 

gris y la sustancia blanca se pierde de forma permanente. Los infartos más FIGURA 419-1 • Infarto cerebral agudo. 



pequeños y el ictus producido por émbolos pueden evolucionar a lo largo de 
estas etapas más rápidamente que aquellos más grandes. 

La localización de las lesiones isquémicas puede aportar información acerca 
de la causa del ictus. Las distribuciones anatómicas características, por ejemplo, a 
Jo largo del límite del cerebro irrigado por la arteria cerebral anterior y el de la 
arteria cerebral media, sugiere una disminución de flujo en vasos proximales, una 
condición que provoca infartos «fronterizos» o del «territorio frontera». Puesto 
que estos pequeños vasos se distribuyen sobre una zona amplia, los émbolos no 
producen este patrón de infarto, más bien este patrón implica una estenosis 
proximal o una oclusión, por Jo que la evaluación diagnóstica debería centrarse 
en las arterias carótidas o vertebrales. 

Hemorragia subaracnoidea 

La rotura de aneurismas intracraneales es la causa más frecuente de he
morragia subaracnoidea (cap. 432). Aunque la imagen por RM puede ser tan 
sensible como la TC, es menos específica, y la velocidad del escáner median
te TC y su amplia disponibilidad hacen de esta modalidad la técnica de 
imagen inicial preferida. Con la TC, el patrón de hemorragia frecuentemen
te sugiere si la causa probable es un aneurisma así como la localización del 
aneurisma o de otras lesiones sangrantes. En la TC, la sangre rellena las cis
ternas que contienen líquido cefalorraquídeo de forma más densa cerca de la 
fuente de hemorragia, un signo que puede ser difícil de ver en la RM. Si se ha 
producido una hemorragia subaracnoidea, la evaluación posterior del pa
ciente a menudo incluye un método de imagen no invasivo para confirmar la 
causa y la fuente del sangrado y para aportar información anatómica preliminar. 
Bien la angiografía por TC o la arteriografia por RM pueden mostrar la anatomía 
tridimensional de los aneurismas con suficiente detalle como para planificar el 
tratamiento, aunque el tratamiento quirúrgico generalmente requiere una angio
grafia mediante cateterismo previa al procedimiento (cap. 432). 

Hemorragia intraparenquimatosa 

Las hemorragias intraparenquimatosas (fig. 419-2) surgen de infartos hemo
rrágicos, malformaciones arteriovenosas, angiopatía amiloidea, hemorragia hi
pertensiva, neoplasias subyacentes y sangrado aneurismático (cap. 432). La TC 
permite un diagnóstico rápido y aporta información sobre la localización y 
la presión probable sobre estructuras vecinas. La localización del hematoma, su 
proximidad a las principales bifurcaciones arteriales y cualquier hemorragia 
subaracnoidea asociada u otros signos pueden ser útiles para sugerir la causa. Las 
malformaciones arteriovenosas presentan con frecuencia venas dilatadas. La 
amiloidea es típicamente lobar con predilección por los lóbulos parietales y occi
pitales. El sangrado hipertensivo se produce característicamente en los ganglios 
basales, el tálamo, la protuberancia y el cerebelo. Los hematomas en el seno de 
una neoplasia subyacente se presentan a menudo con un edema prominente poco 

FIGURA 419-2 • Hematoma intraparenquimatoso. 
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tiempo después de la hemorragia, mientras que el edema en otras causas de he
morragia no se desarrolla hasta l o 3 días más tarde. 

Traumatismos 

La TC es el método de primera línea en la evaluación cerebral tras un trauma
tismo (cap. 422) puesto que es compatible con los numerosos dispositivos de 
apoyo y monitorización que acompañan a los pacientes con traumatismos graves 
y es rápido. Solo requiere unos segundos de suspensión del tratamiento activo 
durante la prueba. La mayoría de los signos importantes serán visibles en la TC 
sin la necesidad de administrar material de contraste intravenoso. 

Hematoma subdural 
Los hematomas subdurales (fig. 419-3) habitualmente tienen una forma 

clásica cóncava-convexa y surgen de venas puente que atraviesan el espacio 
subdural en su camino desde el cerebro hasta los senos venosos durales. De
bido a que, al contrario que Jos hematomas epidurales, están contenidos ex
ternamente por la dura, no cruzan la línea media o los márgenes durales sino 
que más bien están confinados al espacio infratentorial o supratentorial. 
Los hematomas subdurales adquieren relevancia clínica cuando son lo sufi
cientemente grandes como para producir un efecto de masa. La gravedad del 
efecto de masa de un hematoma subdural se determina por el borramiento 
local de surcos, la compresión de los ventrículos laterales, el desplazamien
to de la línea media y el indicio de herniación. Sin embargo, los hematomas 
subdurales pueden continuar agrandándose después del traumatismo inicial, 
por Jo que incluso un pequeño hematoma subdural requiere observación y 
habitualmente estudios de imagen de control. La imagen por RM es mejor 
que Ja TC para delinear Ja anatomía de un hematoma subdural y para estimar 
la edad de la lesión. Sin embargo, por regla general, el examen mediante una 
RM se habrá realizado por otras razones distintas a un antecedente de trau
matismo craneal. 

Hematoma epidural 
Los hematomas epidurales (fig. 419-4) clásicamente surgen del sangrado de 

arterias meníngeas o menos habitualmente de desgarros de senos venosos dura
les. Debido al flujo elevado de sus fuentes de origen arterial o venoso, pueden 
expandirse de forma rápida y dramática. Con frecuencia se asocian a fracturas de 
la bóveda craneal. El hematoma epidural se distingue del hematoma subdural por 
su configuración biconvexa característica del hematoma epidural, la capacidad 
del hematoma epidural de cruzar las divisiones de la dura (tales como la hoz o el 
tentorio) y Ja presencia habitual de fracturas subyacentes. 

Tanto los hematomas subdurales como los epidurales son caracteristicamente 
hiperdensos en las imágenes de una TC en fases iniciales y su densidad decrece con 
el tiempo. Inicialmente, la condensación de hematíes dentro del hematoma crea un 
sedimento de alta densidad de células agrupadas laxamente, con una densidad in-

FIGURA 419-3 • Hematoma subdural. 
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FIGURA 419-4 • Hematoma epidural. 

FIGURA 419-5 • Imagen potenciada en T2 de un glioma maligno con edema (flechas 
grandes) y necrosis (zonas de señal alta uniforme, flechas pequeñas). 

ferior del suero por arriba. Luego las células se lisan y el detrito se reabsorbe. Con el 
paso del tiempo, la densidad en la TC disminuye y se aproxima a la del líquido ce
falorraquídeo y generalmente las acumulaciones disminuyen de tamaño. Un hema
toma subdural crónico puede cambiar de configuración y asumir una forma bicon
vexa, similar a la de un hematoma epidural agudo, pero con una densidad baja. El 
traumatismo también se asocia a contusión y a daño axonal difuso (cap. 422). 

Neoplasias 

La RM es la modalidad preferida para la detección y caracterización de todas 
las neoplasias cerebrales (cap. 199). Sin embargo, bastantes tumores se recono-

FIGURA 419-6 • Glioma de bajo grado. La imagen de una RM potenciada en el con
traste T2 (técnica FLAIR) muestra un glioma difuso infiltrante, con tan solo un efecto 
de masa local leve, así como una pérdida del contraste entre la sustancia blanca y gris 
y un borramiento de surcos debido a la inflamación. 

cen inicialmente en el escáner mediante una TC. En ciertos tumores, tales 
como craneofaringiomas y oligodendrogliomas, las calcificaciones que se ob
servan en la TC pueden contribuir a un diagnóstico específico. El glioblastoma 
multiforme (fig. 419-5) es una neoplasia altamente agresiva con edema extenso 
en los estudios de imagen. La neovascularización produce una pérdida de la 
barrera hematoencefálica con la consiguiente captación tras la administración 
de material de contraste. A menudo estos tumores son necróticos con unas zo
nas centrales no captantes que son de baja densidad en la TC y aparecen relle
nas de líquido en la RM. Si hay indicios de necrosis, la captación tiende a ser no 
homogénea y en forma de anillo. Existe un aumento de señal extenso en las 
imágenes potenciadas en T2 y en FLAIR en la sustancia blanca adyacente. Estas 
zonas contienen edema y tumor infiltrante. Al contrario que en el edema sim
ple, la combinación de tumor infiltrante con edema puede extenderse a través 
del cuerpo calloso. 

Glioma de bajo grado 
Los gliomas de bajo grado (fig. 419-6), que son bastante menos agresivos, típi

camente no muestran captación y no hay evidencia de edema. Aparecen bien 
definidos en los estudios de imagen y producen menos efecto de masa. 

Enfermedad metastásica 
Las metástasis cerebrales aparecen en los estudios de imagen aproximada

mente con una forma esférica, con edema alrededor y captación de contraste 
(fig. 419-7). Pueden transformarse en necróticas y es difícil distinguirlas de los 
gliomas malignos. Sin embargo, no infiltran el parénquima cerebral, por lo que 
no tienen el patrón de crecimiento difuso de los gliomas de grado 3 o grado 4. El 
edema asociado a metástasis no atraviesa el cuerpo calloso. La metástasis puede 
mostrar captación de contraste y frecuentemente son múltiples. Por consiguiente, 
una lesión solitaria con necrosis central y un edema extenso podría ser una me
tástasis o un glioblastoma. Una lesión infiltrativa difusa a través de todo el cere
bro no será una metástasis. 

Meningioma 
Los meningiomas (cap. 199), que son tumores frecuentes de las meninges, 

habitualmente son histológicamente benignos, aunque las variantes atípicas y 
malignas pueden exhibir un comportamiento agresivo. Los meningiomas ge
neralmente tienen una base de implantación amplia a las superficies durales 
a lo largo de la cara interna de la bóveda craneal, la hoz o el tentorio (fig. 419-8). 
Los meningiomas pueden invadir estas estructuras durales, cruzar la línea 
media a través de la hoz, atravesar los compartimentos infratentorial y supra
tentorial o crecer hacia el interior del hueso subyacente. Raramente los me-



FIGURA 419-7 • Enfermedad metastásica. Imagen de una RM potenciada en T1 tras 
la administración de un agente de contraste. Metástasis de melanoma con necrosis 
extensa y captación de la pared engrosada. 

FIGURA 419-8 • Meningioma. Imagen de una RM potenciada en T1 con contraste. 

ningiomas pueden surgir lejos de una superficie dural, como por ejemplo la 
fisura silviana. 

Neurinoma del acústico 
Los neurinomas del acústico (cap. 199) habitualmente pueden diagnosticarse 

con fiabilidad mediante una RM con contraste (fig. 419-9). Surgen por el meato 
del conducto auditivo interno y pueden ensanchar esta estructura. Estos tumores 
pueden crecer profundamente en el interior del canal y hacia la cisterna del ángu
lo pontocerebeloso. Aumentan tras la administración de contraste intravenoso. 
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FIGURA 419-9 • Neurinoma del acústico. Imagen de una RM axial potenciada en T1 
tras la administración de un agente de contraste. Un gran neurinoma del acústico 
ensancha el conducto auditivo interno (flecha sólida) y comprime el tronco cerebral 
(flecha hueca). 

FIGURA 419-10 • Adenoma hipofisario. La imagen de una RM sagital potenciada en 
T1 antes de la administración de un agente de contraste demuestra una gran masa 
en la silla turca (flechas pequeñas) que se extiende al interior de la cisterna supraselar 
(flecha grande). Este tumor surge de la glándula hipofisaria, por lo que no es visible 
la hipófisis normal. 

Adenoma hipofisario 
Los adenomas hipofisarios (cap. 242) se evalúan mejor mediante imagen por 

RM, gracias a la cual se observan claramente la propia masa, el agrandamiento de 
la silla, la extensión hacia el interior del seno cavernoso y la afectación del quias
ma óptico (fig. 419-1 O). Los estudios sagitales y coronales habitualmente exhiben 
una zona con disminución de la señal en las imágenes potenciadas en Tl previas 
a la introducción de contraste y una captación diferida tras la administración de 
material de contraste. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Henson JW, Gaviani P. Gonzalez RG: MRI in treatment of adult gliomas. Lancet Oncol 
2005;6:167-175. Un resumen de la imagen por RM en los gliomas del adulto, con 
principios aplicables a otros tumores cerebrales. 

Macapinlac HA: Positron emission tomography of the brain. Neuroimaging Clin N Am 
2006;16:59Hi03. Esboza fa utilización clínica actual de la imagen por PET del cerebro. 

Mukherjee P: Diffusion tensor imaging and fiber tractography in acute stroke. Neu
roimaging Clin N Am 2005;15:655-665. Una aplicación avanzada de la imagen RM 
para el ictus. 
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TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 

Randolph B. Schiffer 

• TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y 
RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO 

En la medida en que disminuye la mortalidad específica por la edad debido al 
progreso médico en el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas, 
nutricionales, cardiovasculares y malignas, los trastornos del comportamiento y 
los relacionados con el comportamiento asumen una importancia mayor. Según 
la Organización Mundial de la Salud, 5 de las 10 causas principales de morbilidad 
mundial son psiquiátricas: depresión unipolar, abuso de sustancias, trastorno 
bipolar, esquizofrenia y trastornos obsesivo-compulsivos. 

La morbilidad psiquiátrica es frecuente entre pacientes en un contexto ambu
latorio médico general, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Los 
médicos de familia pueden esperar que uno de cada cuatro pacientes que vean 
sufra una enfermedad psiquiátrica activa diagnosticable. Los diagnósticos más 
comunes en el contexto médico son la depresión, el trastorno por ansiedad gene
ralizada, el abuso de sustancias y los trastornos de la personalidad. Estos trastor
nos se asocian a una morbilidad psicosocial sustancial y todos son tratables. El 
reconocimiento inicial y el tratamiento de estos trastornos deben producirse en 
contextos médicos generales debido a la carestía de psiquiatras y a las limitacio
nes para el acceso a la atención psiquiátrica especializada en el contexto de cuida
dos dirigidos. Los estudios de vigilancia indican que menos del 25% de los pa
cientes con estas enfermedades mentales son reconocidos y tratados por 
proveedores de atención primaria. 

Los trastornos psiquiátricos se acompañan de una serie de signos y de sínto
mas variables, o de síndromes, y el diagnóstico continúa basándose en estas ca
racterísticas clínicas a pesar de un conocimiento superior sobre las bases neuro
biológicas de estas condiciones. Todavía hoy no existen pruebas de laboratorio 
fiables para el diagnóstico. Todas las enfermedades psiquiátricas presentan un 
espectro de gravedad y los tratamientos disponibles probablemente funcionan 
mejor durante las fases más leves. Este capítulo subraya las características clinicas 
y los tratamientos para los síndromes psiquiátricos que se producen con mayor 
frecuencia en contextos médicos generales. 

•SÍNDROMES 

• Depresión y riesgo de suicidio 

• Depresión 

En la edición actual del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Men
tales (DSM-IV) de la Asociación Americana de Psiquiatría se incluyen varios 
trastornos del espectro de la depresión. La distimia es un síndrome de síntomas 
más leves, aunque otros pacientes presentan síntomas depresivos mayores 
y pueden ser suicidas. 

Cuando el patrón de recurrencia es únicamente el de un síndrome depre
sivo, el trastorno se denomina enfermedad depresiva unipolar. Cuando se in
cluyen episodios de tipo maníaco (v. más adelante) el trastorno se denomina 
un trastorno bipolar. 

Epidemiología 

Las tasas de prevalencia en Estados Unidos para trastornos depresivos mayo
res a lo largo de la vida son del 15 al 20%. La prevalencia exacta es desconocida 
debido a los métodos variables de verificación y de diagnóstico. Las tasas de pre
valencia puntuales para depresión mayor en poblaciones urbanas de EE.UU. os
cilan entre el 2 y 4% para hombres y el 4 al 6% para mujeres. 

Biopatología 

Varias líneas de evidencia sugieren que existe una contribución genética para 
la depresión mayor. La presencia de episodios depresivos mayores muestra una 
clara agregación familiar. Generalmente existen unas tasas de trastornos depresi
vos unipolares y bipolares aumentadas en parientes de primer grado de pacientes 
con un trastorno bipolar, y unas tasas aumentadas de trastorno depresivo unipo
lar en familiares de primer grado de pacientes con trastornos unipolares. Estos 
familiares presentan a lo largo de su vida un riesgo para desarrollar trastornos 
depresivos mayores que oscila entre el 10 y el 20%, quizá con un riesgo mayor 
para trastornos del espectro depresivo. Este grado de incremento del riesgo es 

alrededor de tres a cinco veces el de la población normal. Los estudios en gemelos 
y de adopción son consistentes con una contribución genética a los trastornos 
depresivos mayores, aunque los estudios sugieren que también son importantes 
otros factores. Estos factores de la experiencia vital interactúan con la constitu
ción genética de cada individuo para determinar el riesgo real para depresión. Las 
técnicas más recientes de genética molecular, tales como el rastreo genómico sin 
sentido, la detección de repeticiones expandidas y el análisis del ADN mitocon
drial, están comenzando a contribuir a nuestro conocimiento de la genética de los 
trastornos afectivos, aunque hasta la fecha todavía no se han identíficado genes 
concretos de susceptibilidad para depresión. 

Las hipótesis neuroquimicas para la depresión postulan que la disponibilidad 
disminuida de noradrenalina o serotonina como neurotransmisores específicos 
en las sinapsis cerebrales se asocian a la depresión y que unos niveles elevados de 
estas sustancias se asocian a manía. En general los estudios han respaldado la 
hipótesis sobre la importancia en los estados de humor de las catecolaminas y del 
metabolismo de la indolamina, aunque las relaciones son complejas. Casi todos 
los fármacos con propiedades antidepresivas afectan a la disponibilidad de cate
colaminas e indolaminas en las sinapsis del sistema nervioso central. 

La evidencia sugiere también que la función neuroendocrina está alterada en bas
tantes pacientes con trastornos depresivos mayores. La hiperactividad del eje hipotá
lamo-hipofisario-adrenocortical ha sido el trastorno neuroendocrino más promi
nente. Esta hiperactividad se refleja en niveles circulantes de cortisol más elevados en 
pacientes deprimidos que en controles, además de unos niveles más altos de cortisol 
en el líquido cefalorraquídeo (LCR), un aumento en la =reción urinaria de corti
sol libre y una resistencia del cortisol a la supresión con dexametasona. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los síntomas de depresión son variables para cada individuo y a veces son di
fíciles de reconocer. Pueden verse afectadas la conducta y la cognición así como 
el humor y el afecto. Algunas personas experimentan la depresión como una ra
lentización del pensamiento y del movimiento. Para algunos, los olvidos y la dífi
cultad para la concentración son factores prominentes. Otros pacientes manífies
tan agitación e incluso experiencias psicóticas cuando la enfermedad es grave. 
Esta variabilidad en las características clínicas entre los pacientes puede utilizarse 
como una base para clasíficar un episodio depresivo mayor en subgrupos: agita
do, psicótico y otros. 

Las características clinicas nucleares de los trastornos depresivos están incluí
das en los criterios diagnósticos de un episodio depresivo mayor y de distimia 
(tabla 420-1). Estos trastornos tienden a recurrir y los síndromes depresivos cró
nicos más leves, tales como la distirnia pueden evolucionar en el tiempo a un 
trastorno depresivo mayor más grave. 

Los pacientes con trastornos afectivos frecuentemente presentan un trastorno 
del ritmo circadiano o que se refleja en patrones de sueño anómalos. Las quejas 
sobre dificultades en conciliar el sueño y despertares matutinos precoces son in
dicadores clínicos fiables de depresión. Los estudios electroencefalográficos 
muestran una ausencia relativa de sueño de ondas lentas (fases 3 y 4) en indivi
duos con depresión y un período de tiempo acortado entre el inicio del sueño y el 
primer período de ensoñación (latencia [REM] de movimientos oculares rápi
dos). Estos trastornos del sueño mejoran cuando lo hace el trastorno del humor. 

Tratamiento e 
El diagnóstico de un trastorno depresivo es el inicio del tratamiento. 

Los pacientes depresivos generalmente encuentran alivio cuando se 
reconoce su sufrimiento y se les permite discutirlo. El plan de trata
miento debe ser individualizado. Debería considerarse una estrategia 
psicoterapéutica (se discute más adelante) para cada paciente antes de 
seleccionar un fármaco. Los ensayos clínicos en marcha indican que la 
combinación de medicación antidepresiva y psicoterapia (v. más ade
lante) es superior para el tratamiento de la depresión que cualquiera de 
las anteriores aislada. 11 Estos tratamientos generalmente deberían 
iniciarse en el ámbito de la atención primaria, seguida de una intercon
sulta psiquiátrica para los pacientes que no respondan. Los tratamientos 
deberían mantenerse entre 6 y 12 meses, con el objetivo de la resolución 
del síndrome depresivo más que simplemente la mejoría. 

Tratamiento médico 
Los fármacos antidepresivos disponibles en Estados Unidos (tabla 420-2) 

varían en su estructura y función. Los medicamentos de segunda gene
ración (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina [ISRS]. 
bupropion, duloxetina, mirtazapina y venlafaxina} generalmente son 
equivalentes terélpéuticamente entre sí 1J y tienen menos efectos 
adversos de los que tienen los antidepresivos tricíc/icos. 
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TAPl A 420- , CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS 

EPISODIO DEPRESIVO MAYOR 

1. Ar menos ti neo de ros siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo período de 2 semanas y representan un. cambio respecto 
al fondonaml.ento prevlo; al n'í~nós uno de los sín.tórnases o bien un hümor deprimido o una pérdida de interés o placer 
f'¡;.· Humor deprimido la mayor parte del día, prá¡:ticamente a diario 
B. Disminuciónmarcada del interés o del placer eh todo o en casi tado, en fa mayor parte de actividades diadas, práct)cahlente a .diario 
C. Pérdid.a o ganancia de peso significativas sin estar a dieta o dlsr'nínudón o .aumento del apetito práctica~e~t~ a diario 
D. Insomnio o hipersomnia prácticamente. a diarib 
E: Agitación o enlentecimienfo psicomótor prActicq_r:ríente a diario, perceptible por otros 
f; fatiga o pérdida de energía prácticamente a diario 

.. ~, Sentimientos de no merecer la pena o de culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) prácticamente a diario 
8~ Capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión práctlcamente a diario 
h Pensamientos recurrentes de muerte, ideas autolltti:as recurrentes sin un plan específicoi o un intento autolítíco o un plan es¡:lecífic-0· para cometer 

suiddio 
2. Nó puede establecerse que un facfol' otg~nicó inicie y mantenga el trastorno 
3; El trastorno no es una reacción n.órmal ante fa m'üerte de un ser amado 
4; En ningún momento durante el trastorno han e~istido delirios o alucilladones de más de 2 semanas de duración en ausencia de signos disfóricos 

prnm.inentes (es decir, antes de qúe se desarrollaran los síntomas disfóricos .o después de que hayaruemitido) 
5'. No está sobreañadida a una esquizófrenia, trastorno esquizofreníforme, trastorno de'lira·nte o trastornó psicófíco;' no existe otro dragnóstico 

!!Spedfico 

DISTIMIA 

1. Humor deprimido durante la mayor parte del día al menos durante 2 años 
2. La presencia, mientras existe depresión, de al menos dos de los siguientes síntomas: 

A. Apetito escaso 
B. Insomnio o hipersomnia 
C. Energfa disminuida o fatiga 
D. Baja autoestima 
E. Mala concentración o dificultad para tomar decisiones 
F. Sentimientos de desesperanza 

3. Durante el período de 2 años, la persona no ha estado libre de los síntomas durante un período más largo de 2 meses enteros 
4. No ha existido ningún episodio depresivo mayor durante los 2 primeros años del trastorno 
5. No se ha entremezclado ningún episodio maníaco 
6. El trastorno no se produce durante el curso de una enfermedad psicótica 
7. Los síntomas no están producidos por los efectos fisiológicos de una sustancia 
8. Los síntomas pueden provocar estrés o afectación funcional significativa 

lnhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
tos ISRS sbn el tratamiento ini:cial para un trastorno deptesivo. 

.Bloq\}eár1Ja.recaptación de serotonina.e.n las membranas pr~inápti
cas, c~nuí1efecto relativame.nte pequeño sobre los ~istemas noradre

. nérgico! ~COlínérgJco¡ histaminérgito u otros sisteá1as n~uroqúímicos, 
CpfT16resultado, se asodan a mehos efectos adverSflsq4e los. antide
•preslyos'tricídicos. Entre fas ven:tajas adicióná!es de JoslSRS sobre lós 
aAtic.letJ:resiVOs tricídicos más antigúos se inclúyen Ún~.: sola. dosis 
.diáriá y Ía capacidad para. comenzar eltratamiento ~l ;o{Jfütiva de 
dos:is paracta• mayó ría. de los pacientes. Para. la se"rtráliria; la dosis es 
de 50mg una Vez al día para casi todos los pader¡tes.La dosis puede 
aurnentarse a ÍOO rng/dfa despuésde3semanas·'S~ M.hay indicios 
de mejoría: Para los no .respondedores,+a dosis. puedeTnc,remeht.arse 
pastalS:ü .o, 200. mgfdía. La' paroxefinapl.Íede in idcirs~ a una dosis de 
26 ing, Una vez al día y aumentarse a intervalossiinitares hasta 50 mg. 
.. n e~citalopram puede administrarse .et). una. pauta de. dosi~ única, 
:c9Jp.enzando con 10 mg/dfa y.aumentá~dolotras4o 6 ~emanasj1asta 
20 JT19· Aunque en algunos l.ábqr~tqri<)s están dísponibtes lu 11iv~fes 
plasmáticos de estos fármacos y desusinetaho.llt-0.s, 1.osensayo!)dínt
cos extensos sugieren que la. medÍ.Üó·n de Jqs niveles plas'máticos no 
es una.,.gµJa útil en .la respuest<;1 .:§Hni.q1; 

~ntie los problemas de .los ÍSRS. se .induyer:i sus efectos adversos sobre 
J¡ifUPÓPl1 sexuaf y fas dµdas sobre sÜeficada en períodos fT1áS aváh;rndos 
de Ia 11í¡ja, Sin embargo, la mayor preotµpadón es 1.a áscKi;:i.c:ión ócasi9~ 
nal:~e estos}ármacos con un comportamiento irnpulsivó autí;>destg1ctivo 
p v.ipleh~o. Esta preocupación ha deriv.ado en una advertehda de lafood 
¡H1d Drug Admlnistration. 

Antidepresivos atípicos 
laarrioxapina es un antidepresivo con aJgunaspr6pledadesanÚd6pa.~ 

minérgicas: Se. asocia. a .efeétós adversos extn.1pÍtamidales . . Este fármaco 
tiene Lma ·veiítáJií teóricá en pacientes deprimidos con características 
psitótÍcas, · .· · 

La trazodona y la nefazodona inhiben la recaptación de serotonina 
(5-HD a nivel si~ápticoy exhiben antagonismo hacia un. subtipo de 
receptor .. de; ser9tgnina(5-HT2). i;a ausenci.a de efectos• adver~o.s antE 
co1i[iérgic0s prornin(:!n'tes es . una 'veritaja especifica de la nefazodoná. 
~a ~razodona posee algunci.s propiedades sedantes, lo que la hat'E:lú:til 
en pacientes agitados cciri trastórn.os del sueño, especialmente en 
personas ancianas, 

la venlafaxina es un antidepresivo feniletilamina que inhibe la recap
tacJpn de serdt,onin¡;¡ y noradrenalina. Es selectiva para estos dos sistemas 
ríeuroqúírrrkos 'e füyitro muestra una unión. escasa a los receptores 
C::olirérgicos; hjs~arninérgi~os o dopaminérgicos. 

El bupropion es ún compuesto .monoi:fdíco novedoso que inhibe Ja' 
rec.aptación de aopamina ilunque posee un efecto escaso sopre otros 
sistemas adren,érg'i~ós. l.a mirtéizapína, una pipernazinoazepiná tetrac;F 
dka análoga de 1a ITiianserina, es un antidepresivo que está disponibFe 
enEür9pa:: Es un· bl()qUeaf-lt~ ;l'.hpresin.áp\ico que incrementa la libera~ 
c{ónde noradrenalina 'y de. sérotoninac También bloquea Jos receptores 
%.-,Hf"i :y S-HT3 y lp~ receptores H1 de hlst.~mina. Los efectos adversos 
habltuales c::(lnsi.sten eh un aumento de. peso, ITia reo, sequedad de. boca 
Y' e,str~ñimiento; ,Es una alternatlvci razonable para padentes que no 
respondan a. los ISRS. 

.l.a duloxetina co.n:ibina propiedacjesff!fíl"ÍaCológkéls similáres a loslSRS 
con inhíbidón de la recaptádón de noradrenalina.: Este agente también 
está aprobado péjra eJ tratamiento de. slndr:oíTI~s c:lolorósÓs asociados 
a la neuropatía ·per,iÚri(a: . 

.Antidepresivos tricíclicos 
s'e piensa que.los antidepresivos tri~ídíc::osafectan ar humor d€primldo 

mediante una· lnhi.bición de la recaptaéión sináptica de noradrenalina y 
serotonina, Algunos de estos agentes, tales como la des1pramil1a yJ~ 
nortriptilina poseen un efecto reJatíVamente mayor sobre. lossistemas 
de recap.tación de noradrenalina; ()tros, tales como la ámit~lptii'imi~ 
poseen un efecto más amplió sobre los sistemas serotoninérgJcos. Sin 
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TABLA 420-2 FARMACÓSPARA LA DEPRES10NlPC:tR.GRUPOS ESTRUCTURA]:E.$) 

Fármaco 
Rango inicial 
de dosis 

Rango de objetivo 
de dosis Efectos adversos Comentarios 

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS 

lmipramina 
Desipramina 
Amitriptilina 
Trimipramina 
Nortriptilina 
Protriptil ina 
Doxepina 

TETRACICLICOS 

10-75 mg 
10-75 mg 
10-50 mg 
25-75 mg 
10-50 mg 
10-30 mg 
25-75 mg 

100-300 mg 
100-200 mg 
100-300 mg 
200-300 mg 

75-150 mg 
20-50 mg 
75-300 mg 

Maprotilina 25-75 mg 100-300 mg 

INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACION DE SEROTONINA 

Fluoxetina 
Sertralina 
Paroxetina 
Fluvoxamina 
Escitalopram 

10-20 mg/día 
50 mg/día 
20 mg/día 
50 mg/día 
10 mg/día 

INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA 

fenelzina 
Tranilcipromina 

10-45 mg 
10-20 mg 

ANTIDEPRESIVOS ATÍPICOS O NO TRICÍCLICOS 

25-75 mg 

10-80 mg/día 
50-200 mg/día 
20-50 mg/dia 
50-300 mg/día 
10-20 mg/día 

45-75 mg 
20-30 mg 

100-300 mg 

Sequedad de 
boca, 
estreñimiento, 
hipot ensión 
postural, 
t aquiarritmia 

Nerviosismo, 
insomnio, 
temblor, 
agitación, 
cefalea, pérdida 
de peso 

Crisis 
hipertensivas, 
sedación 
temblor 

Los pacientes que tomen estos 
fármacos deben seguir una dieta 
sin tiramina 

Amoxapina 
Trazodona 

Nefazodona 

25-75 mg/día en dosis 
divididas 

100 mg cada 12 horas 

300 mg/día en 
dosis divididas 

200-400 mg 

Priapismo 

Cefalea y 
somnolencia, 
a veces 
asociadas 

Út il como segundo fármaco para 
alteraciones del sueño 

Tan eficaz como imipramina 

Ven lafaxina 25 mg cada 8 horas 200-275 mg/día, 
cada 8 horas 

Hipertensión lnhibidor de la recapt ación de 
serotonina/noradrena lina; puede 
ser eficaz en el tratamiento 

Mirtazapina 15 mg/día 30-45 mg/día Somnolencia, 
aumento de 
peso 

de la depresión resistente 
Incrementos a intervalos 

de 1 a 2 semanas 

Bupropion 100 mg cada 12 horas 300 mg/día, dosis 
cada 8 horas 

Afecta a la 
recaptación de 
dopamina y 
noradrenalina 

Puede ser especialmente útil para 
la depresión atípica 

Duloxetina 20 mg/día 30 mg cada 
12 horas 

embargo, como grupo los antidepresivos tricíclicos tienen la desventaja 
de que afectan a los sistemas neuroquímicos que se consideran no esen
ciales para la eficacia antidepresiva, incluidos los sistemas histami
nérgico, adrenérgico y acetilcolinérgico. Los antidepresivos tricíclicos 
presentan un rango de efectos adversos amplio tales como la hipoten
sión postura!, las t aquiarritmias cardíacas, la retención urinaria y el 
estreñimiento. Se considera a estos fármacos como agentes de segunda 
línea para el tratamiento de la depresión, para su uso en pacientes en 
los que han fracasado los ISRS o en pacientes con comorbilidad especial
mente complicada como espasticidad vesical o parkinsonismo. En estas 
últimas situaciones, los efectos adversos de los agentes tricíclicos pueden 
ser beneficiosos. 

lnhibidores de la monoamino oxidasa 
Los inhibidores de la monoamino oxidasa que se utilizan en la práctica 

psiquiátrica son inhibidores irreversibles de ambas formas (A y B) de la 
monoamino oxidasa cerebral. En la actualidad estos fármacos apenas se 
utilizan debido a sus interacciones potencialmente peligrosas con la 
tiramina de la dieta y con otros agentes que poseen propiedades sim
paticomiméticas o serotoninérgicas. 

IQt.J&m 

Náuseas, pérdida 
de peso 

Utilidad adicional en síndromes 
dolorosos 

En general debería considerarse a los trastornos depresivos como enferme
dades crónicas y recurrentes. Hasta el 70% de los pacientes que han sufrido un 
episodio depresivo mayor tendrán otro. Cuando se interrumpe la medicación 
antidepresiva, debería mantenerse el seguimiento clínico según las circunstan
cias individuales de cada paciente. 

Riesgo de suicidio 
El suicidio es un comportamiento exclusivamente humano del cual posee

mos un conocimiento psicobiológico limitado. Los suicidios consumados son 
frecuentes en Estados Unidos y representan alrededor de 30.000 muertes cada 
año. Un número mucho mayor de personas realiza tentativas de suicidio con 
un grado de intencionalidad variable. Las características más robustas asocia
das a un suicidio consumado son la depresión actual, el abuso de alcohol y la 
enfermedad mental crónica. Las tasas de suicidio más altas son las de varones 
mayores de 69 años y las tasas son superiores en blancos y americanos nativos 
que en otros grupos étnicos. 

La mayoría de la gente que comete suicidio ha visitado a un facultativo en 
el mes anterior. El análisis de ~stas consultas médicas sugiere que las pistas 
médicas probablemente eran aparentes aunque los médicos que les trataban 
no lo apreciaron suficientemente, en parte debido a la dificultad para recono-



Sospecha clínica de riesgo autolítico 

¡ 
Factores de riesgo: 

Aislamiento social 
Aislamiento espiritual 
Sexo masculino 
Enfermedad médica crónica 
Enfermedad psiquiátrica crónica 
Abuso de sustancias 

1 

Uno o pocos positivos Dos o más positivos 

Intentar reducir el sufrimiento Valoración psiquiátrica 
Iniciar el tratamiento médico inmediata 

con una observación estrecha 

FIGURA 420-1 • Aproximación a un paciente deprimido en riesgo potencial de sui
cidio. 

cer la depresión en contextos de atención primaria ambulatoria. Cuando exis
ta alguna sospecha de un suicidio potencial, es importante preguntar directa
mente a los pacientes. Cuando la sintomatología depresiva es más grave o 
cuando aparecen datos de agitación o ideas delirantes, el riesgo de suicidio es 
mayor (fig. 420-1). La edad más avanzada, el sexo varón y el abuso de alcohol 
concomitante también son factores de riesgo. El aislamiento social es un fac
tor de riesgo poderoso como lo es una enfermedad médica crónica dolorosa. 
Es esencial una valoración psiquiátrica para pacientes de alto riesgo. 

Trastornos bipolares 

Mjimij~m 

Los trastornos bipolares (denominados anteriormente trastornos maníaco
depresivos) se caracterizan por oscilaciones del humor de episodios depresivos 
a episodios maníacos. Habitualmente se observa un comportamiento normal 
entre episodios. Puede acompañarse de características psicóticas en las fases 
maníacas de estos episodios. La dificultad para el reconocimiento de la enfer
medad en un curso evolutivo longitudinal es escasa. Sin embargo, si los pacien
tes son examinados solo brevemente durante un período de tiempo concreto, la 
excitación maníaca puede confundirse con una psicosis esquizofrénica. La fase 
depresiva grave del trastorno bipolar también puede etiquetarse erróneamente 
como un estado catatónico. Durante las fases agudas, los trastornos bipolares 
deberían ser tratados por psiquiatras. 

Epidemiología 

El riesgo de desarrollar un trastorno bipolar a lo largo de la vida oscila entre el 
0,6 y el 0,9%. La incidencia anual de nuevos casos es de 9 a 15 por 100.000 en 
varones y de 7,4 a 32 por 100.000 en mujeres. La edad media de inicio de los 
trastornos bipolares es de alrededor de 30 años, aunque en alrededor del 20% de 
los pacientes el inicio es antes de los 20 años. En las mujeres, el inicio de la enfer
medad presenta una distribución bimodal, con un pico entre los 20 y 30 años y el 
otro bastante antes, aunque la edad de inicio del trastorno bipolar se superpone 
lo suficiente como para que el diagnóstico diferencial de una enfermedad psicó
tica en una persona joven sea difícil y pueda cambiar en la medida en que el 
cuadro clínico evoluciona a lo largo del tiempo. 

Biopatología 

Existe un riesgo familiar para el trastorno bipolar, con un 72% de concordan
cia en gemelos monocigóticos y un 19% de concordancia en gemelos dicigóticos 
del mismo sexo. Todavía no se conocen los loci genéticos asociados a un riesgo de 
trastorno bipolar y pueden variar según los subtipos de fenotípicos del síndrome. 
La neurofisiopatología subyacente de la enfermedad bipolar puede diferir de al
gún modo de la de los trastornos depresivos mayores y puede solaparse con otras 
enfermedades psiquiátricas, incluidas las esquizofrenias. 
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TABLA 420-3 CRITERIOS .DIAGNÓSTICOS MAYORES 
DE UN EPISODIO MANIACO 

Un período distintivo de un humor anormal y persistentemente elevado, 
expansivo o irritable que dura al menos 1 semana (o de cualquier 
duración si es necesaria la hospitalización) 

Durante el período de trastorno del humor, han persistido al menos tres 
de los siguientes síntomas (cuatro si el humor solo es irritable) y han 
estado presentes en un grado significativo: 

1. Autoestima expandida o grandiosidad 
2. Disminución en la necesidad de sueño (p. ej., se siente descansado 

después de tan solo 3 horas de sueño) 
3. Más hablador de lo habitual o siente la necesidad de hablar 
4. Fuga de ideas o experimenta subjetivamente que los pensamientos 

discurren rápidamente 
S. Fácilmente distraíble (es decir, pierde rápidamente la atención ante 

estímulos externos poco importantes o irrelevantes) 
6. Incremento en la actividad dirigida a un objetivo (socialmente, 

en el trabajo o la escuela o sexualmente) o agitación psicomotriz 
7. Implicación excesiva en actividades placenteras que entrañan un 

riesgo potencial de consecuencias dolorosas (p. ej., embarcarse en 
compras, juergas sin restricción, indiscreciones sexuales o inversiones 
alocadas en negocios) 

El trastorno del humor es lo suficientemente grave como para causar una 
discapacidad marcada en el rendimiento laboral o en las actividades 
sociales habituales o en las relaciones con otras personas como para 
necesitar hospitalización para prevenir el daño a sí mismo o a terceros 

Los síntomas no son debidos a efectos directos de una sustancia (p. ej., 
drogas de abuso, medicación) o a una condición médica general 
(p. ej., hipertiroidismo) 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La fase maníaca de un trastorno bipolar se caracteriza por un humor ex
pansivo, eufórico, en el que el paciente está sujeto a planes e ideas grandiosas 
(tabla 429-3). A pesar de esta expansión y grandiosidad, los pacientes que son 
frustrados o enfrentados a menudo se vuelven irritables y algunas veces agre
sivos. El paciente puede estar psicótico en la fase maníaca, con alucinaciones 
y delirios consistentes con la grandiosidad. También pueden existir delirios 
persecutorios (es decir, sentimientos de sentirse controlado). A veces, es difí
cil distinguir a un paciente esquizefrénice excitado de un paciente maníaco 
hasta que o bien se produzca un episodio depresivo, o el curso se deteriore 
hacia un proceso esquizofrénico. En todos los casos, es crucial la exclusión de 
trastornos metabólicos y de otras condiciones médicas, particularmente en 
los pacientes más mayores. 

Casi la mitad de los pacientes con un trastorno bipolar presentan al menos dos 
o tres episodios de la enfermedad y una tercera parte experimentan siete o más 
episodios después de que el patrón se haya iniciado. Cada episodio de la enferme
dad, ya sea maníaco o depresivo, puede durar de 4 a 13 meses. Algun0s se hacen 
crónicos y algunos cesan mucho antes. Las duraciones más cortas generalmente 
están relacionadas con la eficacia del tratamiento. Aunque algunos pacientes 
cambian rápidamente de extremo a extremo durante un período de 2 a 4 días, la 
mayoría de episodios tienen una duración más prolongada y con frecuencia tras 
una fase maníaca sigue una fase depresiva. 

Tratamiento 

El tratamiento del trastorno bipolar tiene que aproximarse a las dos 
fases de la enfermedad: la recaída aguda que puede ser manía, depre
sión o ambas y la prevención a largo plazo de la recaída. El trata
miento de una recaída aguda habitualmente se lleva a cabo en el 
hospital, especialmente en pacientes con características maníacas o 
con síntomas depresivos graves. Los fármacos psicotrópicos son la 
base principal de esta fase del tratamiento, y una combinación de 
litio y de un fármaco antipsicótico como la olanzapina es la más uti
lizada habitualmente. 1J Los fármacos antiepilépticos tales como el 
va lproato o la ca rbamazepina pueden sustituirse por el litio en el 
tratamiento de la manía aguda y en las fases mixtas del trastorno 
bipolar. 

El tratamiento para la prevención de recurrencias se ha basado his
tóricamente en el litio o en un fármaco antiepiléptico. La olanzapina 
se asocia a un riesgo sustancial de efectos adversos sobre varios factores 
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de.r:ie?gdcardiovascular, incluidos la tolerancia alágMosél, .losfii\/efas 
de cuJesterol y la presión sanguínea {{;ap; 460). la. integración de una 
psrá:iterélpia, ya sea <;ó'gnhiva o de S<Jpqrte {v: 'más adélante}; l:On medi• 
éamentos es óptima para la prevencióffde .recaídas. · . 

Antes de . ihiciar un tratamiento ·con Jitio, deber.ía obtenerse un 
recué!nto hemafol.ógico completo, un anáHsis de orínai los electrólitos, 
ef nivel de .éreatin'ina-~ el nivel de nitrógenouriúco.en sangre, los estudios 
de función tir0ídea y un electrocardiograma basaL Las enfermedades 
médicas <:rf>hkas, sobre todo la>insuficiencía renaf, pueden sen:0 ntráínc 
dkadones al tratamiento con Jitió,'> El (arhonato de litio ':está disponible 
en coh'íprimidos o cápsulas de 3'00 mg Yhay disponible un tompdl'Tlido 
de300 mg de liberación rétartiada. La dosis lhidal de carbonato de litio 
para Ja manía aguda és genera[mente de 300 mg .tres o cuatro veces al 
d[a.,Ellitiotiene una vida media de 24a36 horas y se pred,san al menos 
4 días .para .lograr una concentradón estable. Su eficacíatera'péutlca 
espedfka nq es evidente hasta al rn·enos 4 o 10 días tras lajnstltuc:ión 
ci.eLtr:afaniiento. Deberían monitoriz~rse los niveles séricos de litio y 
ajustar la dosis en función de ellos:"Lá dosificación debería ajustarse al 
aliaen medio o un comprimido entero después de habercomprobado 
elni'í(eI sériq;i durante estetie.mpo. los niveles adecuados para la enfer
medad aguda son de 0,8 a 1,4 mfqiEParalaterapia de manten,irníeF1to, 
l()s niveles sanguíneos dgseables son(fé 0,4 mEq/lapri:ndmadarnente. No 
obsfa.~te, la dosis y e(niveJ sanguíneo (febeíían ajustarse en función de 
laeficada clínica' para cada padente. Generalmente las dosis se adrninis· 
tran.9os. veC:es al'día· porque fa ab~orción a través del aparato digestívo 
esráp1da y los niveles séricos de litio alcanzan un pico entre 1 y 2 horas. 
La elevación de los niveles séricos de litio en más de 2 mEq/I es tóxica y 
es una emergeF1cia médica que requiere la hospitalización inmediata 
y posiblemente hemodiálisis {{;ap. 133). Los efectos adversos del .empleo 
a largo plazo de litio . incluyen el desarrollo. de 'LJn~ lelJcocitosis leve, 
hipptirpídism.o,. diabetesinsípidaydaño tubular renal.Bastantespacien: 
tes presen:tan un temblor que p'uede ser embarazoso y que.ocasional~ 
mente · interfiera fonJas· actividades: 

ha olánzapi~a se adrninis'l;ra una .vez al día, .CG>merizando con 10 m'g 
yaurnentándola en fracciones de 5 rng hasta lt:)s 20 mg/día stfuera 
ne.c~s:arto. t,a. monitorización. de los camb.í.o,s en 'el:pesb, ietcolesterol 
tqtal; lcjs triglicéridosy lagluc()sa sé rica ind[Jddos por el fármaco deberí.a 
reé!Hzar$e .a Linido del tratamiento y posteriormente a intervalos ge 
3 .meses. Htr'aia miento de estosfactores de riesgo cardiovascula r deberiá 
ser igúat"qu~ en. fa población generál si el .médko que trata eÍ caso 
cansiaéra qu~ la olarm1piha tierié .·un . benefidó .sustancial . para el 
paciente . . El V~l~roá~o se·.inicia. a, ún·a dosis de 750 mg/díá en dosis divi· 
didas; ,tónJdcr~fT1érrtos.cadá 3o 4 días hasta obtén,er una concentración 
deids· nivele's $icos mayor de 50 µg/m!.La mayoríade los pacientes 
requierer:i entre 1.000 a 2.500 mg/kg/dfo eh dosis ahiididas dos o tre.5 
veces aH:líá,; 

Los episodios de recaída del trastorno bipolar provocan alteraciones fundamen
tales en el funcionamiento psicológico, social y vocacional. Son frecuentes el divor
cio y la pérdida de empleo. Los síntomas residuales a largo plazo son más frecuen
tes. La mayoría de pacientes bipolares se enfrentarán a una o más recaídas durante 
el curso de lo que debería considerarse como una enfermedad para toda la vida. Su 
evolución funcional a largo plazo depende de la frecuencia y gravedad de los episo
dios afectivos, la respuesta al tratamiento y el cuidado y la calidad con que se aplica 
el tratamiento. La media de la mortalidad en la enfermedad bipolar es de 2 a 
2,5 veces la tasa ajustada a la edad. El 8 o 10% de los pacientes cometen suicidio. 

Trastornos por ansiedad 

Los trastornos de ansiedad, que se producen a lo largo de toda la vida, se 
acompañan de una serie de síntomas neuropsiquiátricos, incluidos el nerviosis
mo, el temor, la dificultad para dormir, la disnea, el dolor torácico, el estrés 
gastrointestinal y otros. Generalmente estos trastornos aparecen en dos patro
nes: 1) ansiedad generalizada crónica y 2) ansiedad episódica con ataques de 
pánico. La ansiedad episódica depende frecuentemente del contexto, como por 
ejemplo la ansiedad de actuación de un músico delante de un auditorio. Sin 
embargo, cuando se producen ataques de pánico, son cualitativamente diferen
tes de la ansiedad generalizada. Típicamente el paciente experimenta un miedo 
intenso de inicio súbito, una excitación y unos síntomas somáticos sin provoca
ción. Frecuentemente los ataques de pánico se confunden con una enfermedad 

médica sistémica como por ejemplo la angina de pecho o la epilepsia. Con fre
cuencia coexisten con los trastornos de ansiedad un espectro de trastornos 
psiquiátricos relacionados, entre los que se incluyen el trastorno por estrés pos
traumático, el abuso de sustancias y la depresión. 

Epidemíologia 

Las tasas de prevalencia a lo largo de la vida para los trastornos de ansiedad 
diagnosticables mediante DSM son del 30% en mujeres y del 19% en hombres. 
Las tasas de prevalencia puntuales en la población general de EE.UU. son del 2 al 
6% para la ansiedad generalizada y del 1 % para el trastorno de pánico. Los tras
tornos de ansiedad pueden ser las enfermedades psiquiátricas más comunes en la 
práctica de atención primaria. 

Bio i:tato log ía 

Los trastornos de ansiedad se agrupan en familias y frecuentemente hay un so
lapamiento con los trastornos depresivos. Los estudios en gemelos indican de una 
forma más clara un riesgo familiar compartido para los trastornos de pánico más 
que para la ansiedad generalizada. Se piensa que en la neurofisiología y la neuroquí
mica subyacente de los trastornos de ansiedad está implicada la actividad o la sen
sibilidad de las proyecciones de los sistemas noradrenérgicos que se proyectan 
desde el locus ceruleus hacia las regiones frontal y temporal del cerebro anterior. 

dinicas y diagnóstico 

Los criterios diagnósticos para el trastorno por ansiedad generalizada (DSM
IV) enfatizan la presencia de una preocupación no realista o excesiva y la apren
sión acerca de dos o más circunstancias de la vida durante un período de 6 meses 
o más, durante el cual la persona ha estado afectada por dichas preocupaciones la 
mayoría de los días. Deben estar presentes al menos seis síntomas de la tabla 420-4 
durante estos períodos. 

Los ataques de pánico se caracterizan por el inicio súbito de una aprensión 
intensa, miedo, o un sentido de muerte inminente. Estos ataques con frecuencia 
son espontáneos y pueden solaparse con el trastorno de ansiedad más generaliza e 

da descrito anteriormente (tabla 420-5). 

Eh la ansi~dad aguda9 en eltrastorno de pánico, la eficacia acorto 
plazo de Jos agentes farmacóJógfro~ se rnid~ mediante .tasas altas libres 
~e pánico, con u.nas t.asas. lJei§.~H:~. d~tS0.~170%. Cuatro .. dase~ defár.~ 

':1.nJ~qs5,an mostráí:lo ser eficaces' ~n.la 'tE!#~ciÓn ge ataques de panico 

TA8LA 420•4 SiNTOIVJAS DIAGNfiStlCOS DE ANSIE:DAI> . Y PÁNICO . . . . .. 

TENSIÓN MOTORA 

Templares, sacudidas ó sentimiento de aglfadón 
Tensión muscular, dolare~ o águjefas 
lriqµietud · 
FatigabHidad fácil 

HIPERACTIVIDAD AUTONÓMICA 

Respiración entrecortada o sensaciones de sofoco 
Palpitaciones o frecuencia cardíaca acelerada (taqu icardia) 
Sudoración o frialdad, manos sudorosas 
Boca seca 
Mareo o aturdimiento 
Náuseas, diarrea u otras molestias abdom inales 
Rubefacción (calor) o escalofríos 
Micción frecuente 
Problemas para deglutir o «cuerpo extraño en la garganta» 

VIGILANCIA Y RASTREO 

.s~n,i@li,n\ó de estar en la cuerda floja 
Respuesta al sobresaltó exa,gerada 
Dificultad para concentrarse o ~i'lener la mente en 'bJánco» debida 

a la ansiedad 
Problemas para conciliar o mantener el sueño 
1rdtabilidad · 



TABLA 420-5 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
DE LOS TRASTORNOS DE PANICO 
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e 
Uno o más ataques de pánico (se han producido períodos discretos de 

miedo intenso o incomodidad) que (1) fueron inesperados (es decir, 

recurrentes: Los ISRS, los antidepresivos tricíclicos, las benzodiazepinas 
y los inhibidores de la monoamino oxidasa. Los fármacos de los cuatro 
grupos tienen una eficacia a groso modo comparable. Generalmente el 
tratamiento se inicia bien con ISRS o con benzodiazepinas. Todos los ISRS 
disponibles en Estados Unidos están respaldados por ensayos clínicos que 
justifican su uso para el tratamiento del trastorno de pánico. Las dosis 
de ISRS para el trastorno de pánico deberían estar en el límite alto de 
los rangos que se presentan en la tabla 420-2. El alprazolam ha sido 
estudiado más extensamente que otras benzodiazepinas para el trata
miento del trastorno de pánico. De forma típica se inicia a una dosis de 
0,5 mg cada 12 horas y se incrementa hasta 6 u 8 mg/día si es clínica
mente necesario para el control de los síntomas. Bastantes pacientes 
requieren continuar el tratamiento farmacológico y otros presentan 
síntomas a pesar del tratamiento. 

no se produjeron inmediatamente antes o ante la exposición a una 
situación que casi siempre causó ansiedad) y (2) no se desencadenaron 
por situaciones en las que la persona era el centro de atención de otros 

Se han producido cuatro ataques en un período de 4 semanas, o uno 
o más ataques que se han continuado en un período de al menos 
1 mes de miedo persistente de tener otro ataque 

Al menos cuatro de los siguientes síntomas se desarrollaron durante 
al menos uno de los ataques: 
Falta de aire (disnea) o sensaciones de sofoco 
Mareo, sentimientos oe desequilibrio o vahído 
Palpitaciones o frecuencia cardíaca acelerada (taquicardia) 
Temblores 
Sudoración 
Ahogamiento 
Náuseas o molestias abdominales 
Despersonalización o desrealización 
Acorchamiento o sensaciones de parestesias 
Rubefacción (rubefacción con calor) o escalofríos 
Dolor o molestias torácicas 
Miedo a morir 
Miedo a «volverse loco» o a hacer algo incontrolado 

Durante algunos de estos ataques al menos cuatro de los síntomas 
se desarrollaron súbitamente y aumentaron en intensidad en 
los 10 primeros minutos del inicio del primer síntoma notado 
en el ataque 

Para Ja ansiedad crónica o generalizada los antidepresivos tienen una 
eficacia mucho menor. La mejoría a corto plazo lograda por casi cual
quier benzodiazepina es espectacular en la ansiedad generalizada, 
aunque la tolerancia y la adicción son frecuentes, por lo que debe 
actuarse con precaución. Si los síntomas de ansiedad generalizada tienen 
cualquier tipo de condicionante ambiental, deberían considerarse otras 
medidas terapéuticas antes de prescribir benzodiazepinas. Deberían 
ensayarse variantes de la psicoterapia cognitiva del comportamiento 
incluidas la de dar confianza, la educación, los ejercicios de relajación, 
la hipnosis y otras psicoterapias. Las alteraciones ambientales pueden 
considerarse en casa o en el t rabajo, dependiendo de los síntomas de 
ansiedad específicos del individuo. Cuando se prescribe una intervención 
psicofarmacológica, debería mantenerse durante un período definido 
de entre 1 a 4 semanas mientras el médico vuelve a valorar la situación. 

TABLA 420-6 FA~ACOS PARA LA ANSIEQAD Y EL PÁNICO 

Fármaco 

HIPNÓTICOS SEDANTES 

Hidrato de cloral 

Me proba mato 

ANTIHISTAMÍNICOS 

Difenhidramina 

Hidroxizina 

BENZODIAZEPINAS 

Lorazepam 

Diazepam 

Triazolam 
Clordiazepóxido 
Temazepam 
Alprazolam 
Clorazepato 
Flurazepam 
Oxazepam 
Clonazepam 

Buspirona 

Zolpidem 

P-BLOQUEANTES 

Propranolol 

Rango inicial de dosis 

500 mg 

200 mg cada 12 horas 

25 mg v.o. cada 6 horas 

50 mg V.o. cada 6 horas 

0,5 mg V.O. 

5 mg V.O. 

0,125 mg 
5 mg cada 12 horas 
7,5 mg por la noche 
0,25 mg cada 12 horas 
7,5 mg por la noche 
15 mg por la noche 
1 O mg cada 12 horas 
0,25 mg/día 

5 mg cada 12 horas 

1 O mg por la noche 

20 mg cada 12 horas 

Rango de objetivo 
de dosis 

500-1.000 mg 

1.200-1.600 mg 

50 mg 

100 mg 

2-10 mg, dosificación cada 
8 horas 

Efectos adversos 

Sedación; riesgo 
de sobredosis 

Sequedad de boca, 
confusión mental 

Sequedad de boca, 
confusión mental 

5-10 mg cada 12 horas Produce adicción 

0,25-0,5 mg por la noche 
10-30 mg 
15-30 mg 
2-8 mg/día 
15-60 mg/día 
30-60 mg/día 
60-120 mg/día 
1-3 mg/día 

20-30 mg/día 

1 O mg por la noche 

Individualizar, 
40-120 mg/día 

Ataxia, somnolencia 

Ataxia, somnolencia 

Sedación, ataxia 

Nerviosismo, cefalea 

Tolerancia, somnolencia 

Bradicardia, confusión 
mental 

Comentarios 

Rara vez apropiados 

Máxima utilidad al 
acostarse asociado 
al sueño 

Máxima utilidad al 
acostarse asociado 
al sueño 

Eficaz también para 
ansiedad generalizada 

En bastantes abuso 
potencial 

Abuso potencial 

Su duración de la acción 
prolongada permite una 
dosis al día 

No produce dependencia 
con el uso prolongado 

La mayor utilidad sobre 
las base como sea 
necesario 

No bloquea el 
componente 
de miedo de la ansiedad 
o pánico 
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En algunos pacientes pueden ensayarse antihistamínicos, tales como la 
difenhidramina, 25 mg tres veces al día. La buspirona es un agente ansio
lítico no benzodiazepínico que a veces alivia los síntomas con dosis inicia
les de 5 mg dos veces al día. Las benzodiazepinas presentadas en la tabla 
420-6 son eficaces en bastantes pacientes. A menudo el lorazepam es el 
primero en utilizarse debido a su acción relativamente corta (vida media 
de 1 O a 15 horas) y más fáciles de administrar en pacientes ancianos o con 
una enfermedad médica aguda. Puesto que su vida media es más corta 
que la de algunos fármacos como por ejemplo el diazepam, el lorazepam 
debe tomarse al menos dos veces y con frecuencia tres veces al día. Una 
dosis de 0,5 mg dos veces al día es el régimen inicial para la mayoría de 
los pacientes. La dosis debería aumentarse en 0,5 mg/día a intervalos 
de 3 días hasta que los síntomas diana se resuelvan o aparezca un efecto 
sedante. En los pacientes ancianos siempre debería vigilarse de forma 
cuidadosa una ataxia de la marcha. En todos los pacientes se debería 
intentar la retirada o la reducción de la dosis del fármaco. 

Trastornos somatomorfos 

i·Mjmijt.m 
Los trastornos somatomorfos (tabla 420-7) son un grupo heterogéneo de tras

tornos psiquiátricos que comparten la característica común de mimetizar la en
fermedad médica o neurológica. Su categorización puede que sufra una revisión 
en el futuro. El mimetismo puede implicar una exageración de la gravedad o la 
discapacidad de una enfermedad médica real, o puede consistir enteramente en 
la simulación de una enfermedad médica que no está presente. En el vocabulario 
de la medicina general algunos de estos trastornos se denominan «funcionales», 
otros son denominados «síndromes por dolor» y algunos se denominan «conver
sión» o «síndrome de Munchausem>. Estos trastornos son bastante frecuentes en 
el ámbito de la medicina general, en donde representan tanto como el 25% de los 
casos que se observan en el ámbito de la atención primaria y secundaria. 

Epidemiología 

Se carece de buenos datos epidemiológicos sobre los trastornos somatomor
fos. Los estudios transversales de pacientes atendidos por neurólogos generales 
indican unas tasas de prevalencia del 15 al 20% en estas poblaciones. Para estas 
enfermedades no hay estudios disponibles específicos del trastorno y basados en 
la población. 

Biopatología 

Todavía no existen explicaciones neurobiológicas convincentes para los tras
tornos somatomorfos. Freud et al creían que los síntomas se producían mediante 

~BLA 420-7 TRASToRPJQS_SOMATOMORFOS 

Trastorno Características 

un proceso de ganancia primaria en el que el trastorno somatomorfo expresado 
aportaba una solución parcial a un problema o conflicto intrapsíquico. En gene
ral la ganancia primaria no es discernible fácilmente dado que el paciente casi 
nunca es consciente de ella. 

La ganancia secundaria asociada a una enfermedad conversiva hace refe
rencia a una ganancia financiera claramente visible o a la liberación de la 
responsabilidad que le confiere el papel de enfermo. Estas ganancias pueden 
observarse de muchos modos, tales como pensiones por discapacidad, libera
ción del trabajo, favorecer la atención de familiares y médicos y compensacio
nes en litigios. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Trastorno conversivo 

La característica esencial del trastorno conversivo es la mimetización de una 
condición médica general o de un síndrome neurológico por un proceso psiquiá
trico. La conversión de forma típica no reproduce los sistemas anatómicos cono
cidos sino que en su lugar sigue la conceptualización inconsciente del individuo 
de la función neurológica. Los trastornos conversivos pueden ser episódicos, 
como las crisis conversivas, o crónicos y persistentes, como en el caso de pérdida 
de sensibilidad o debilidad. Para realizar un diagnóstico válido de trastorno con
versivo, deberían establecerse dos premisas: el fracaso del trastorno en respetar la 
neuroanatomía y la neurofisiología conocidas y alguna asociación positiva con 
una motivación psicológica no intencionada. 

Trastorno facticio 
En un trastorno facticio, la motivación para la producción del síntoma o signo 

debe ser más deliberada que en un trastorno conversivo pero todavía sigue sin ser 
completamente consciente. El individuo puede autoadministrarse un fármaco u 
otro material para crear signos físicos. Generalmente estos pacientes son cons
cientes del comportamiento que constituye el síndrome facticio, pero no son 
conscientes de por qué lo están haciendo. 

El síndrome de Munchausen, quizá el más conocido de los trastornos facticios, 
se define como un patrón repetitivo de comportamiento de búsqueda de atención 
médica en el que el paciente tiene quejas dramáticas aunque no verdaderas. Los 
síntomas somáticos afectan de forma característica a órganos y sistemas y tienden 
a generar intervenciones médicas dolorosas o invasivas. 

• Simulación 
La simulación se refiere a la producción deliberada de síntomas físicos o psi

cológicos falsos o marcadamente exagerados para lograr alguna recompensa ob
via. La ganancia secundaria de los síndromes por simulación generalmente es 
obvia, tales como un litigio de seguros o la liberación de una tarea o de una res
ponsabilidad ardua. 

• Hipocondría 
En la hipocondría los pacientes tienen una relación anómala y emocional

mente amplificada hacia sus síntomas médicos. Los síntomas pueden estar re-

Trastorno por somatización Trastorno crónico, multisistémico caracterizado por quejas de dolor, disfunción gastrointestinal y sexual y síntomas 
seudoneurológicos. Generalmente el inicio es a edades tempranas de la vida y existe una limitación de los logros 
psicosociales y vocacionales 

Trastorno conversivo 

Trastorno por dolor 

Hipocondría 

Trastorno dismórfico corporal 

Síndrome de síntomas o déficits. que mimetizan una enfermedad neurológica o médica en el que se considera a los 
factores psicológicos de importancia etiológica 

Síndrome clínico caracterizado predominantemente por dolor en el que se considera a los factores psicológicos 
de importancia etiológica 

Preocupación crónica con la idea de tener una enfermedad grave. La preocupación generalmente no desaparece 
al tranquilizar o dar confianza 

Preocupación por un defecto en el aspecto físico imaginado o exagerado 

OTROS TRASTORNOS DE TIPO SOMATOMORFO 

Trastorno facticio 

Simulación 

Síndromes disociativos 

Producción intencionada de signos físicos o psicológicos fingidos cuando no hay claramente presentes recompensas 
externas (p. ej., evitar responsa bilidad, gana ncia financiera) 

Producción intencionada de signos físicos o psicológicos fingidos cuando hay presentes recompensas externas 
(p. ej., evitar responsabilidad, ganancia financiera) 

Disrupción de la conciencia, la memoria, la identidad o la percepción que se creen debidos a factores psicológicos 



lacionados con una enfermedad neurológica o médica real, o pueden producir
se dentro del espectro de la fisiología normal. Un individuo hipocondriaco 
teme a los síntomas pero al mismo tiempo está preocupado por ellos. Se produ
ce una discapacidad social o vocacional y responde de mala manera a la con
fianza dada por los facultativos. 

• Trastorno por dolor 
En el trastorno somatomorfo por dolor, el dolor crónico y persistente no tiene 

explicación neurológica o médica ni manifestaciones objetivas. En las clínicas del 
dolor generalmente se clasifica a este trastorno como «síndrome de dolor regio
nal complejo» (cap. 28), aunque los resultados del tratamiento fisioterapéutico 
con frecuencia son decepcionantes. La adicción a analgésicos es también a menu
do la vía psiquiátrica final común para estos pacientes. 

Tratamiento 

El tratamiento a largo plazo de los trastornos somatomorfos es ser 
capaz de convertir a un paciente médico en paciente psiquiátrico. La 
terapia cognitiva del comportamiento puede mejorar las manifesta
ciones hipocondríacas y mejorar el funcionamiento. 11 Este proceso 
requiere paciencia y flexibilidad por parte del médico. Pueden invocarse 
al principio intervenciones médicas generales, incluidas pruebas biológi
cas, rehabilitación médica y farmacoterapia. Estas intervenciones pue
den tener sentido si existe una enfermedad médica subyacente o si el 
paciente considera firmemente su enfermedad como de base física. 
El peligro de las intervenciones biológicas es que pueden reforzar las 
convicciones del paciente de que la enfermedad es física. 

Si un síntoma psiquiátrico complejo es accesible farmacológicamente 
como la ansiedad o la depresión acompaña a un trastorno so mato morfo, 
puede ser útil iniciar un tratamiento psicofarmacológico. En los síndro
mes por dolor que representan adicciones enmascaradas (cap. 32) debe
rían buscarse oportunidades que promuevan la entrada del paciente en 
un programa de tratamiento farmacológico. 

• Trastornos del carácter 

M§imQf.15 
El comportamiento incluye más que la cognición y las emociones. La acción y 

el estilo son dimensiones adicionales esenciales para el éxito y la satisfacción en 
la vida. Los patrones de acción y de estilo disfuncionales sostenidos se denomi
nan trastornos del carácter o trastornos de la personalidad. 

Biopatología 

Todos los individuos tienen un conjunto de rasgos del comportamiento inde
lebles con lo que se enfrentan a los retos de la vida. Estas predisposiciones para la 
mayoría no dependen del contexto y no se cambian fácilmente de un momento a 
otro. Estos rasgos se manifiestan en el estilo y la acción, especialmente en las re
laciones con otros. Un individuo es típicamente inconsciente de estas cualidades 
porque se forman en la infancia como aspectos perdurables de la personalidad. 
Entre las cualidades del carácter se incluyen la honestidad, la oportunidad, la 
fiabilidad, la agresividad y la sumisión. 

y ~i~gnóstico 

Algunos individuos presentan rasgos maladaptativos agrupados que pro
vocan dificultades psicosociales recurrentes (tabla 420-8). En el DSM-IV, es
tos trastornos se clasifican como trastornos del Eje II en oposición a la clasi
ficación del Eje I de las principales enfermedades psiquiátricas. Los trastornos 
de personalidad tienen un espectro de gravedad con unas fronteras y umbra
les pobremente especificados. Es de sentido común el pensar en «estilos de la 
personalidad» cuando los rasgos maladaptativos son menos graves. Los tras
tornos de la personalidad también difieren de los trastornos del Eje I en que 
los primeros se manifiestan mayoritariamente en las relaciones interpersona
les. Es difícil imaginar el diagnóstico de un estilo de personalidad pasivo
agresivo en un contexto que no incluya a otras personas. Con frecuencia la 
mejor pista para el diagnóstico de una enfermedad del carácter es el patrón de 
comportamiento que muestra el paciente con respecto al médico. Los trastor
nos de la personalidad son difíciles de reconocer. Los pacientes no se dan 
cuenta conscientemente de los datos que validan sus diagnósticos, y son sen
sibles de forma característica cuando se les aclaran los patrones de conducta 
disfuncionales. Con frecuencia los facultativos no «ven» los trastornos de 
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TABLA 420-8 TRASTORNOS DEL CARÁCTER 

Tipo de personalidad Patrones característicos de comportamiento 

Paranoide Desconfiado y suspicaz 

Esquizoide 

Esquizotípico 

Antisocial 

Límite 

Histriónico 

Narcisista 

Evasivo 

Dependiente 

Obsesivo-compulsivo 

Desconectado de las relaciones sociales, con 
un rango de expresión emocional restringido 

Excentricidades en el comportamiento 
y distorsiones cognitivas; incomodidad 
aguda en las relaciones estrechas 

Indiferencia por los derechos de otros; un 
defecto en la experiencia de compasión 
o remordimiento por el daño a otros 

Inestabilidad en las relaciones interpersonales, 
en la propia imagen y en la regulación 
afectiva 

Hiperreactividad emocional, comportamiento 
teatral y de seducción 

Grandiosidad persistente, necesidad de 
admiración y falta de empatía por otros 

Inhibición social, sentimientos de incapacidad 
e hipersensibilidad a la evaluación negativa 

Sumisión y comportamiento imitativo 

Comportamiento rígido, orientado al detalle, 
frecuentemente asociado a compulsiones 
para realizar actividades repetitiva 
e innecesariamente 

personalidad salvo que dichos pacientes provoquen en sus médicos senti
mientos de rabia o de rechazo. 

Tratamiento 

La psicofarmacología tiene un valor limitado en las dimensiones inter
personales de estos trastornos. El objetivo del tratamiento es ayudar a 
los pacientes a ser más conscientes de los rasgos interpersonales disfun
cionales para que estos caigan más en la cuenta de cómo otros se ven 
afectados por sus comportamientos. Aunque deben realizarse psicote
rapias a largo plazo por psiquiatras clínicos, los médicos generales de 
atención primaria pueden proveer a menudo las intervenciones iniciales 
clarificadoras. Las variantes del tipo de psicoterapia descritas como 
«interpersonales» (v. más adelante) son la aproximación más eficaz a 
pacientes que muestran patrones del comportamiento de trastornos del 
carácter en contextos prácticos. 

• Trastornos esquizofrénicos 

M'# 1 m Qf.15 
La esquizofrenia es «el prototipo de la locura» y continúa siendo el trastorno 

mental psicótico arquetípico. La psicosis se define como un trastorno psiquiátrico 
que interrumpe la comprobación de la realidad o el proceso del pensamiento. La 
esquizofrenia se inicia con mayor frecuencia en la adolescencia tardia. 

Epidemiología 

La prevalencia de la esquizofrenia en la población general es de aproxima
damente el 1 %, con una incidencia de alrededor de 0,5 por 1.000 personas al 
año. La tasa de prevalencia es ocho veces mayor en los grupos socioeconómi
cos más bajos y más altos. Puesto que los padres de esquizofrénicos presentan 
una distribución de clase social similar a la de la población general, la posi
ción más baja de los pacientes parece ser el resultado de la enfermedad más 
que la causa de la misma. 

De los esquizofrénicos, el 70% enferman a las edades de entre 15 y 35 años. La 
enfermedad afecta a hombres y mujeres por igual a lo largo de toda la vida. 
La edad de riesgo pico de inicio es de 15 a 24 años en varones y de 25 a 34 años 
en mujeres. Existen ligeras diferencias étnicas, con una incidencia mayor en paí
ses escandinavos y en no caucásicos. 
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Biopatología 

La esquizofrenia es un trastorno neuropsiquiátrico con déficits estructura
les y funcionales en diversos circuitos neuronales que interconectan la corte
za prefrontal, el estriado, el tálamo y el tronco cerebral. Todavía no se conoce 
hasta qué punto estos sustratos neurobiológicos están determinados genéti
camente y hasta qué punto están determinados por experiencias del desarro
llo temprano. La evidencia de facilitación genética en la esquizofrenia es con
sistente, pero como en otros trastornos psiquiátricos, no parece estar 
involucrado un único gen y la concordancia en gemelos monocigóticos es 
solo del 50 al 60%. El inicio de los síntomas clínicos está precipitado frecuen
temente por acontecimientos psicosociales adversos en la vida adulta joven. 
Las estructuras y los patrones emocionales familiares se cree que también son 
importantes en la génesis y en el mantenimiento de alguno de los síntomas 
esquizofrénicos. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los síntomas característicos de la esquizofrenia se dividen en dos catego
rías amplias descritos como síntomas positivos y negativos. Las característi
cas positivas incluyen comportamientos tales como delirios y alucinaciones. 
Entre las características negativas se incluyen síntomas tales como la afectivi
dad restringida, la anhedonia y la apatía. Cuando la característica clínica 
predominante es una alteración en el proceso del pensamiento, el trastorno 
esquizofrénico se describe como desorganizado. El curso de la esquizofrenia 
generalmente está marcado por un declinar en el funcionalismo psicosocial, 
con una tendencia del paciente a moverse hacia estratos sociales más bajos. 
Para la mayoría de pacientes se convierte en una enfermedad crónica caracte
rizada por recaídas. 

La esquizofrenia se define como una enfermedad mental a largo plazo porque 
se requiere que los rasgos psicóticos persistan durante 6 meses (tabla 420-9). 
También se requiere un deterioro psicosocial desde un nivel de funcionalismo 
previo como parte de la definición de la esquizofrenia. Cuando una enfermedad 
mental psicótica se ha mantenido durante menos de 6 meses, no es aconsejable 
utilizar el diagnóstico de esquizofrenia. La esquizofrenia también tiende a carac
terizarse por recaídas agudas de los rasgos psicóticos a lo largo del tiempo. Con el 
primer episodio de cualquier enfermedad psicótica, debería considerarse un tras
torno afectivo o una enfermedad médica sistémica. Los epis(i)dios psicóticos se
cundarios a reacciones tóxicas de fármacos, privación de sueño y causas médicas 
invariablemente persisten menos de 6 meses. 

Los subtipos de esquizofrenia se definen por los síntomas predominantes en 
el momento de la evaluación clínica más reciente. Entre los subtipos se incluyen 

el tipo paranoide, el tipo desorganizado, el tipo catatónico y el tipo indiferen
ciado. Los síntomas catatónicos implican bien un comportamiento motor mar
cadamente retardado (con frecuencia hasta el punto de no haber movimientos 
voluntarios; los pacientes retienen cualquier postura en la que se les coloque de 
forma pasiva) o un comportamiento motor con una agitación motora marcada. 
En las formas paranoides de esquizofrenia, los delirios paranoides son con 
frecuencia el único síntoma principal y tienden a permanecer estables con el 
tiempo. El término esquizofrenia, tipo residual se utiliza cuando han cedido los 
síntomas psicóticos positivos pero el paciente continúa manteniendo una fun
cionalidad psicosocial mala. 

e 
Durante un período de 25 a 30 años,. alreded.or de un tercio de 

pacientes esquiz-0frénicos muestran algún grado de recuperación o 
remisión, pero los pacientes restantes presentan síntomas principales 
residuales o requieren la hospitalización a largo plazo. El tratamiento 
requiere el establecimiento de una relación psicoterapéutica a largo 
plazo con el paciente o con la familia del paciente, la cual puede 
facilitar la monitorización del curso clínico, el reconocimiento de 
signos precoces de descompensación y la potenciación del cumpli
miento de los tratamientos psicofarmacológicos. La psicoterapia de 
la esquizofrenia es de soporte (v. más adelante) y rehabilitadora en 
un intento de prevenir o dismi nuir el deterioro psicosocial crónico 
que puede producirse en el curso de la enfermedad. Las situaciones 
vitales y vocacionales tuteladas con frecuencia son elementos consti
tlltivos importantes en los planes de tratamiento a largo plazo. 

Es esencial la medicación antipsicótica a largo plazo para reducir 
recaídas (tabla 420-10). El tratamiento farmacológico inicial para las 
psicosis debería comenzar con la administración de uno de los fárma
cos antipsicóticos «atípicos» más nuevos. En este grupo de fármacos 
se incluye la olanzapina, la risperidona, la quetiapina, la ziprasidona, 
el aripi prazol y la. clozapfna. La clozapina no puede considerarse un 
tratamiento de primera elección debido a sus efectos adversos hema
topoyéticos y hepáticos (cap. 460). Estos agentes se denominan atípicos 
debido a su espectro de efectos adversos, el cual difiere significativa
mente de los agentes antipsicóticos tradicionales más antiguos, tales 
como el haloperidol y la clorpromazina. Como grupo, los nuevos 
fármacos· provocan menos efectos adversos sobre el sistema motor 
que los fármacos más antiguos y pueden presentar un riesgo más bajo 
a largo plazo para desarrollar discinesias tardías. 

TABLA 420-9 ESQUIZOFRENIA y OTROS TRAsTORNOS PSICÓTICOS 

SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS 

Al menos dos de los siguientes, cada uno presente durante la mayor parte del tiempo en un período de 1 mes (o menos si es tratado con éxito)*: 
Delirios 
Alucinaciones 
Lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamientos frecuentes, «saltos de un tópico a otro» o incoherencia) 
Comportamiento enormemente desorganizado o catatónico 
Síntomas negativos (es decir, aplanamiento afectivo, ausencia de pensamiento o de volición) 

DISFUNCIÓN SOCIAUOCUPACIONAL 

Durante una porción de tiempo significativa desde el inicio del trastorno, una o más de las áreas principales del funcionamiento (p. ej., trabajo, relaciones 
interpersonales o autocuidado) están a un nivel marcadamente inferior al adquirido antes del inicio (o cuando el inicio es en la niñez o adolescencia, 
fracaso para lograr el nivel esperado de ejecución interpersonal, académica u ocupacional) 

DURACIÓN 

Los signos continuados del trastorno persisten durante al menos 6 meses. Este período de 6 meses debe incluir al menos 1 mes de los síntomas 
característicos descritos arriba (es decir, síntomas de la fase activa) y puede incluir períodos prodrómicos o de sintomatología residual. Durante estos 
períodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno pueden manifestarse solo mediante síntomas negativos o dos o más de los síntomas 
característicos presentes de una forma atenuada (p. ej., creencias extrañas, experiencias perceptivas inusuales) 

EXCLUSIÓN DE UN TRASTRONO ESQUIZOAFECTIVO Y DEL HUMOR 

Se han descartado un trastorno esquizoafectivo y un trastorno del humor con síntomas psicóticos porque (1) no se han producido episodios depresivos 
mayores o maníacos de forma concomitante con los síntomas de la fase activa o (2) si los episodios disfóricos se han producido durante los síntomas 
de la fase activa, su duración total ha sido breve en relación a la duración de los períodos activo y residual 

EXCLUSIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS/CONDICIÓN MÉDICA GENERAL 

El trastorno no es debido a los efectos directos de una sustancia (p. ej., drogas de abuso, fármacos) o a una condición médica general 

*Nota: Solo se requiere uno de los síntomas caracte rísticos si los delirios son bizarros o las a lucinaciones consisten en una voz que continuamente comenta los comportamientos o 
pensamientos de la persona o implica la presencia de dos o más voces conversando entre sí. 



TABLA420-10 Fj\RMACÓS PARA .LAS PSíCOSIS 

Clase 

Fenotiazina/alifática 

Fenotiazina/piperazina 

Fenotiazina/piperidina 

Butirofenona 

Tioxanteno 

Dibenzoxazepina 

Dihidroindol 

Benzisoxazol 

Dibenzodiazepina 

Difenilbutilpiperidina 

Fenilindol 

Piperazinil / 
dihidrocarbostiril 

Nombre genérico 

Clorpromazina 

Perfenazina 

Flufenazina 

Trifluoperazina 

Tioridazina 
Mesoridazina 

Haloperidol 

Clorprot ixena 
Tiotixeno 

Loxapina 

Molindona 

Risperidona 

Olanzapina 
Clozapina 

Pimozida 

Quetiapina 
Ziprasidona 

Aripiprazol 

MAEP = movimientos anormales extrapiramidales. 

Dosis aguda 
en 24 horas 

25-1.000 mg V.O. 

25-400 mg i.m. 

8-64 mg V.O. 

15-30 mg i.m. 
2,5-40 mg 

5-20 mg i.m. 
1-5 mg V.O. 

25-800 mg V.O. 

50-400 mg V.O. 

2-25 mg V.O. 

6-30 mg i.m. 

30-100 mg V.O. 

2-5 mg V.O. 

50-250 mg v.o. 

50-225 mg V.O . 

2-4 mg V.O. 

5-15 mg V.O. 

200-400 mg 

10-30 mg 

25 mg cada 12 horas 
40-80 mg cada 12 horas 

10 mg/día 

La eficacia relativa de esta segunda generación (atípica) de fármacos 
antipsicóticos no puede justificar completamente su uso generalizado. 
Como ejemplo, un gran ensayo aleatorizado halló que la eficacia de la 
perfenazina, fármaco antipsicótico de primera generación, era igual a 
la de una serie de fármacos de segunda generación, entre los que se 
incluye la olanzapina, la quetiapina, la risperidona y la ziprasidona. El En 
este estudio era remarcable que el 74% de los pacientes no fueron capaces 
de tomar la medicación durante todo el período de tiempo estipulado de 
18 meses debido a los efectos adversos. 

Como grupo, los agentes antipsicóticos más nuevos exacerban los 
factores de riesgo de una enfermedad cardiovascular tales como la 
hipertensión, la tolerancia a la glucosa y la hiperlipemia. Estos efectos 
adversos son significativos para bastantes pacientes y requieren una 
monitorización continua, generalmente con intervalos cada 3 meses 
(cap. 460). La decisión sobre si manejar semejantes factores de riesgo 
cardiovascular como en la población general mientras se mantiene el 
fármaco o si se sustituye el agente antipsicótico por otro de una clase 
distinta debe estar basada en el juicio del facultativo o en el valor sus
tantivo de un fármaco concreto en un paciente concreto. 

Los regímenes iniciales típicos incluyen la risperidona, 2 mg dos veces 
al día, con un incremento hasta una dosis total de 6 a 1 O mg/día tras 
una semana si se tolera. La eficacia antipsicótica generalmente se observa 
a este rango de dosis diana para la risperidona, con un retraso de 4 a 
6 semanas para algunos efectos. Una alternativa es la olanzapina, que 
puede administrarse una vez al día. La dosis de inicio de la olanzapina 
es de 5 mg al día con incrementos de 5 mg a intervalos semanales hasta 
el rango de 15 a 20 mg si no mejoran los síntomas y los efectos adversos 
son tolerables. La agresividad en la dosificación del régimen está en 
alguna medida dictada por la calidad y gravedad de los síntomas psicó
ticos. El beneficio antipsicótico de estos fármacos puede ser inmediato, 
producirse gradualmente durante un período de semanas o diferirse 
durante 4 a 6 semanas. En ocasiones se añaden agentes psicotrópicos 
adicionales durante los primeros días del tratamiento. Puede añadirse 
una benzodiazepina (p. ej., alprazolam, 0,25 mg tres veces al día) cuando 
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Dosis de 
mantenimiento Efectos adversos 

25-400 mg V.O. MAEP, hiperprolactinemia 

12-24 mg V.O. MAEP 

12,5-50 mg i.m. 
decanoato semanal 

25-30 mg V.O. MAEP, riesgo de degeneración retiniana 
200-400 mg V.O. 

1-15 mg v.o. MAEP; puede provocar disforia a dosis 
25-200 mg i.m. entre bajas y moderadas decanoato 

mensual 

100-300 mg 
5-10 mg V.O. Forma intramuscular disponible 

60-100 mg 

20-200 mg Menos probable que reduzca el umbral 
epileptógeno 

2-20 mg Baja incidencia de efectos extrapiramidales 

5-10 mg V.O. Menores efectos extrapiramidales, 
200-600 mg agranulocitosis fatal, sedante 

10-30 mg 

300-400 mg/día Baja incidencia de efectos extrapiramidales 
40-80 mg cada 12 horas 

20-30 mg/día Hiperglucemia 

la agitación y los trastornos del sueño son graves. El factor limitante más 
frecuente es la aparición de efectos adversos extrapiramidales, incluidos 
la distonía, la acatisia (inquietud motora) y el parkinsonismo. 

Un riesgo adicional con el empleo de fármacos antipsicóticos es el 
desarrollo de discinesia tardía. La disdnesia tardía (cap. 434) es un 
síndrome consistente en movimientos involuntarios, generalmente 
coreoatetoides, que pueden afectar a la boca, los labios, la lengua, las 
extremidades o el tronco. Aunque generalmente se asocia al uso de 
neurolépticos durante 6 meses o más, la discinesia tardía puede produ
cirse con una administración más corta. los pacientes que reciban neu
rolépticos deberían ser evaluados periódicamente por la presencia de 
estos movimientos anormales. Las tasas de discinesia tardía con los medi
camentos antipsicóticos atípicos son considerablemente menores que 
con los tradicionales pero no son cero. La causa de la discinesia tardía 
no se conoce, aunque se cree que representa el desarrollo de una hiper
sensibilidad dopaminérgica en los sistemas motores extrapiramidales. 

Fármacos para las psicosis 
Los fármacos que afectan a la función dopaminérgica mediante el 

bloqueo de los receptores de dopamina mesolímbicos han demostrado 
capacidad para mejorar diversos síntomas psicóticos. Los fármacos antip
sicóticos más antiguos muestran propiedades bloqueantes de los recep
tores de dopamina de amplio espectro. Afectan a todos los subtipos de 
receptores así como a las neuronas nigroestriadas (sustancia negra pars 
compacta, A9) y neuronas dopaminérgicas límbicas (área tegmentaria 
ventral, A 10). En consecuencia, estos fármacos poseen bastantes efectos 
adversos motores. Los agentes antipsicóticos más modernos poseen 
efectos variables sobre los subtipos de receptores de dopamina y otros 
sistemas neuroquímicos tales como la serotonina. 

Risperidona 
Se ha presupuesto que el bloqueo simultáneo de los receptores D2 en 

los ganglios basales es la causa subyacente para la producción de síndro
mes extrapiramidales por los fármacos antipsicóticos tradicionales. Más 
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recientemente, la investigación psicofarmacológica se ha dirigido hacia 
los agentes que bloquean de forma simultánea los receptores D2 y los 
de serotonina (5-HT ,}. Estos agentes presentan menos efectos adversos 
extrapiramidales y pueden tener una efectividad más amplia para los 
síntomas negativos de la esquizofrenia de la que tienen los fármacos 
antipsicóticos tradicionales. In vitro, la evidencia indica que la risperi
dona t~ene una afinidad 20 veces mayor para los receptores 5-HT2A que 
para los receptores D2• 

Clozapina 
La clozapina fue desarrollada en Austria y Alemania en la década de 

1960. Debido a su estructura similar a los triciclicos, se esperaba que 
pudiera ser un antidepresivo. En su lugar, demostró ser un fármaco 
antipsicótico sin efectos extrapiramidales. La clozapina es una dibenzo
diazepina con propiedades atípicas y efectos adversos. Posee propieda
des anticolinérgicas intensas además de las propiedades bloqueantes de 
la serotonina. Produce una supresión proporcionalmente superior del 
sistema mesolímbico como contraposición a los sistemas de dopamina 
estriatales. La clozapina bloquea los receptores D:a como lo hacen otros 
fármacos antipsicóticos, pero también produce un bloqueo relativa
mente mayor de los sistemas D,, que puede ser la causa de su patrón de 
eficacia distinto y la ausencia de discinesia tardía como efecto adverso. 

La clozapina puede provocar agranulocitosis letal. Una revisión de 
los informes disponibles indica que la agranulocitosis se produce en el 
0,05 al 2% de pacientes a los que se administra clozapina, una tasa 
mayor que la que se observa en pacientes a los que se les administran 
otros fármacos antipsicóticos. La agranulocitosis no parece estar rela
cionada con la dosis. En la mayoría de los casos hay un pródromo de 
varias semanas con una disminución de las cifras de leucocitos perifé
ricos circulantes, pero no siempre se observa este problema. La inte
rrupción del tratamiento no previene de forma consistente la progresión 
a la agranulocitosis. La mayoría de los casos se producen dentro de los 
3 primeros meses tras el inicio del tratamiento. Está indicada la moni
torización semanal de la función hematológica en todos los pacientes 
que reciban clozapina. 

Olanzapina 
La olanzapina bloquea los receptores 5-HT2 además de un espectro de 

subtipos de receptores dopaminérgicos, incluidos los D,. los D2 y los D4 • 

También posee algunas propiedades anticolinérgicas y bloqueantes o.1• 

Este espectro de propiedades genera menos efectos extrapiramidales 
que la mayoría de los fármacos antipsicóticos. 

Quetiapina 
La quetiapina presenta acciones y usos similares a la clozapina. Se 

asocia a una menor incidencia de agranulocitosis. Debido a la comuni
cación de casos de cataratas con su uso prolongado, se recomiendan 
exámenes con lámpara de hendidura cada 6 meses en pacientes que 
tomen quetiapina. 

Ziprasidona 
La ziprasidona es un fármaco antispicótico aprobado recientemente 

que actúa de forma favorable sobre los síntomas positivos y negativos 
de la esquizofrenia. Presenta tasas bajas de efectos adversos extrapira
midales aunque puede provocar acatisia. Se ha asociado con una pro
longación del intervalo QT en el electrocardiograma. 

Aripiprazol 
El aripiprazol es el más moderno de los fármacos antipsicóticos atípicos 

disponible en Estados Unidos. Es un agonista/antagonista mixto de los di
versos subtipos de receptores de dopamina y de serotonina. 

PSICOFARMACOLOGÍA Y PSICOTERAPIA 

Aproximación general 
a la psicofarmacología 

Deberían seguirse algunas guías clínicas generales para la utilización de todos 
los fármacos psicotrópicos. El médico debería seleccionar previamente los sínto
mas diana para el tratamiento, tales como la agitación, el trastorno del sueño o la 
depresión. Además, este debería establecer referencias clínicas para juzgar la efi
cacia del tratamiento. Si fracasa el control de los síntomas diana después de un 
período definido, el tratamiento debería interrumpirse o cambiarse o solicitar 
una consulta. 

Dosificación y cronología 

Los dos errores más comunes cometidos por médicos no psiquiatras que 
utilizan agentes psicofarmacológicos son una dosificación inadecuada y no es
perar el tiempo suficiente como para observar el efecto esperado. Para todos los 
agentes, la primera medida ante una respuesta subóptima debería ser un incre
mento de la dosis del fármaco seleccionado bien hasta una dosis diana total 
predeterminada o hasta la dosis máxima tolerada. En segundo lugar, el médico 
debe esperar un tiempo predeterminado, generalmente entre 4 y 6 semanas 
para los fármacos antidepresivos y antipsicóticos para permitir que emerjan 
indicios clínicos de eficacia. 

Familiaridad clínica 
El uso eficaz de estos fármacos, al igual que con otros agentes farmacológicos, 

requiere la práctica experta, que solo se obtiene de la experiencia. Los clínicos no 
deberían familiarizarse con todos los fármacos psicofarmacológicos por igual 
aunque deberían adquirir una experiencia basada en la farniliarídad con uno 
o dos agentes de cada categoría. 

Aproximación general 
a la psicoterapia 

Del panorama total de la morbilidad psiquiátrica ambulatoria, el 90% es trata
do en atención primara y por médicos no psiquiatras. La restricción de estas te
rapias médicas generales a la psicofarmacología es demasiado estrecha a la vista 
de una evidencia progresivamente más persuasiva de la eficacia de las psicotera
pias para la enfermedad psiquiátrica neurótica. Sin embargo, en general en el 
momento actual, no hay un modelo aceptado por el cual puedan integrarse las 
habilidades psicoterapéuticas en el contexto médico general. Se ha argumentado 
de forma persuasiva durante décadas que los médicos no psiquiatras realizan di
versas formas de psicoterapia de una forma regular a través de las relaciones que 
ya poseen con sus pacientes. Estos profesionales pueden trabajar para la mejora 
de su eficacia psicoterapéutica. 

Teoría de la relación terapéutica 
El paciente acude al médico por experimentar una necesidad. Casi siempre 

hay una necesidad percibida de ayuda que puede estar más o menos desarrollada 
y conceptualizada, dependiendo del paciente individual. Se debe a esta necesidad 
fundamental de asistencia por la que surge la posibilidad de una relación terapéu
tica. Los médicos no psiquiatras pueden infravalorar la profundidad emocional y 
la fuerza psicoterapéutica potencial de esta relación terapéutica. Esta relación 
potencial ya existe de forma naciente con bastantes pacientes y es un arma tera
péutica infrautilizada. 

Estrategias psicoterapéuticas 
Las habilidades fundamentales de la psicoterapia son en gran medida gené

ricas e independientes de la experiencia técnica. Estas habilidades incluyen la 
empatía, la sensibilidad a las pistas emocionales, la capacidad de escuchar acti
vamente y la habilidad para intervenir con información correctora en momen
tos puntuales aceptables en la medida en que hablan los pacientes. Cuando se 
prescriben agentes psicofarmacológicos, los clínicos deberían embarcarse en 
paralelo en una psicoterapia complementaria. Pueden utilizarse varias aproxi
maciones generales. 

Terapia cognitiva conductual 

La terapia conductual es una psicoterapia basada sobre el principio general 
de que las intervenciones deberían centrarse en la conducta, los pensamien
tos y las emociones que están presentes en un momento determinado. Seme
jante hipótesis subyace en la mayoría de nuestros esfuerzos educativos y es 
fácilmente comprensible para la mayoría de médicos. Los elementos clave de 
esta técnica psicoterapéutica son la clarificación, la educación y el apoyo 
emocional. Esta estrategia es recomendable como estrategia terapéutica de 
primera línea para la mayoría de los problemas psiquiátricos leves. Esta 
aproximación es similar a la aproximación que usan los facultativos para 
otros problemas clínicos. 

Terapia psicodinámica 

La psicoterapia psicodinámica se refiere a versiones más limitadas en el tiem
po de la psicoterapia que derivan de la teoría psicoanalítica. Uno de los principios 
básicos de estas terapias es que no nos comprendemos a nosotros mismos por 
completo, a nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, a las formas en las que 
afectamos a los otros y a las formas en las que somos afectados por experiencias 
importantes en fases tempranas de la vida. El proceso de la curación de las tera
pias dinámicas u orientadas a la introspección es aumentar este autoconocimien
to. Freud permitía a sus pacientes pensar y hablar libremente durante sus se
siones con ellos mientras él escuchaba atentamente sobre las pistas y motivaciones 
que no eran lo suficientemente comprendidas de forma consciente por los pa-



cientes. Él describió las resistencias que los pacientes mostraban para hacer emer
ger conflictos y sentimientos dolorosos a la vida consciente y escribió sobre la 
transferencia, o la aplicación al médico del comportamiento emocional depen
diente derivado de otras áreas de la experiencia vital del paciente. Una de las 
principales ventajas de esta perspectiva es que permite al clínico la consideración 
al completo de las fortalezas de los individuos en la medida en que se expresan 
ellos mismos a lo largo de todo el curso vital. Las habilidades técnicas más impor
tantes en esta técnica consisten en la escucha activa, las conexiones empáticas con 
el paciente y la capacidad de realizar conexiones que interpreten acontecimientos 
vitales previos. 

Terapia interpersonal 

La aproximación interpersonal a la psicoterapia se dirige explícitamente 
al grupo del sistema en el que el paciente vive o trabaja, en contraposición al 
paciente como individuo. Es una psicoterapia orientada a la relación. Una 
aproximación a la familia es una variante de la terapia interpersonal y se rea -
liza cuando el médico trae a los miembros de la familia al interior de la sala 
de exploraciones. La terapia de pareja también es una forma de psicoterapia 
interpersonal y es la forma más habitual de terapia familiar que se realiza por 
médicos no psiquiatras. En estas terapias, el facultativo señala alguna dificul
tad en el sistema interpersonal. Deben considerarse los patrones de relación 
del sistema y deben identificarse los refuerzos positivos. El problema se debe 
poder definir dentro de semejante sistema de relación. La metáfora más sim
ple para la utilización de la terapia interpersonal en el contexto médico es el 
impacto amplio en el sistema producido por la enfermedad médica que expe
rimenta el paciente identificado. 

Guías de actuación 
Una guía de actuación que define un plan de trabajo para una psicoterapia 

médica debería considerar los siguientes puntos técnicos: 

Diagnóstico: Definición del problema en términos psicosociales de un modo 
que tenga sentido para el paciente y la familia. 

Plan de trabajo: Establecimiento de un número inicial de visitas y concretar la 
frecuencia y duración de cada visita. 

Estrategia: Considerar las estrategias globales esbozadas aquí y qué estrategias 
pueden ser las más adecuadas de aplicar en el caso concreto. 

Consulta: Estar preparado para una interconsulta psiquiátrica. 
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CEFALEAS Y OTROS DOLORES 
DE CABEZA 

F. Michael Cutrer y Michael A. Moskowitz 

El dolor de cabeza es una queja muy habitual que se les presenta a los clínicos 
de casi cualquier especialidad de la medicina y cirugía. Más del 90% de la pobla
ción experimenta cefalea de un tipo u otro al menos una vez en la vida. La pre
sentación tan habitual del dolor de cabeza conlleva algunas veces una infraesti
mación de su importancia potencial como síntoma. Aunque la cefalea puede 
asociarse a un traumatismo menor o a una enfermedad febril, también puede ser 
el resultado de patología potencialmente mortal del sistema nervioso central 
(SNC). Afortunadamente, la mayoría de pacientes con cefaleas crónicas o recu
rrentes sufre una cefalea primaria en la que no existe una causa subyacente omi
nosa. Aunque es tranquilizadora, esta falta de una causa identificable no dismi
nuye el sufrimiento del paciente o la pérdida económica. 

Un dolor de cabeza significa la activación de las fibras primarias aferentes 
que inervan los vasos sanguíneos cefálicos, principalmente meníngeos o cere
brales. La mayor parte de las fibras nociceptivas que inervan estas estructuras 
surgen de las neuronas seudounipolares localizadas dentro de los ganglios 
trigeminales (primera división), aunque algunas pueden estar dentro de los 
ganglios cervicales superiores. Los estímulos que activan estas fibras son di
versos y pueden ir desde una tracción mecánica directa por un tumor o una 
irritación química producida por una infección del SNC hasta un sangrado 
subaracnoideo. En los pacientes con las denominadas cefaleas secundarias, 
los dolores de cabeza se deben a una causa estructural identificable o a una 
fuente inflamatoria. En estos pacientes el tratamiento de la anomalía primaria 
produce frecuentemente la resolución de la cefalea. Sin embargo, la mayor 
parte de pacientes con cefaleas crónicas presenta cefaleas primarias, como 
migraña o cefalea tensional, en las que los resultados de la exploración física 
y de los estudios de laboratorio generalmente son normales. Ante la ausencia 
de una causa identificable, se ha debatido ardientemente el mecanismo de 
activación trigeminal en la migraña. Las teorías tradicionales han estado 
marcadas por dos puntos de vista. 

La teoría vasogénica responsabiliza a la vasoconstricción intracraneal de 
los síntomas del aura migrañosa y la cefalea es el resultado de una vasodilata
ción y distensión de los vasos craneales de rebote y una activación de los 
axones perivasculares nociceptivos. Esta teoría está basada en las observacio
nes de que: 1) los vasos extracraneales se distienden y pulsan en bastantes 
pacientes durante un ataque de migraña, lo que implica que los vasos cranea
les podrían tener una importancia fundamental; 2) la estimulación de los 
vasos intracraneales en pacientes despiertos provoca una cefalea ipsolateral, y 
3) las sustancias que producen vasoconstricción, como los alcaloides ergóti
cos, abortan el dolor de cabeza, mientras que los vasodilatadores, como los 
nitratos, pueden provocar un ataque. 

La hipótesis alternativa, la teoría neurógena, identifica el cerebro como el ge
nerador de la migraña y propone que la susceptibilidad de cualquier individuo 
ante un ataque de migraña refleja el umbral cerebral intrínseco; los cambios vas
culares que se producen durante la migraña son el resultado, más que la causa del 
ataque. Los defensores de la teoría neurógena apuntan a la observación de que los 
ataques de migraña frecuentemente se acompañan de una variedad de síntomas 
neurológicos focales (durante el aura) y vegetativos (durante los pródromos) que 
no pueden explicarse simplemente por una vasoconstricción dentro de una dis
tribución neurovascular única. 

Es probable que elementos de ambas teorías expliquen algo de la fisiopatología 
de la migraña y de otras cefaleas primarias. Los estudios de imagen (p. ej., imagen 
mediante resonancia magnética [RM] y tomografía por emisión de positrones 
[PET]) y los estudios genéticos confirman que la migraña y las cefaleas relaciona
das son trastornos de la regulación neurovascular. 

Acontecimientos de origen cerebral 
Las observaciones clínicas y experimentales sugieren que el cerebro, aun

que habitualmente insensible, puede activar o sensibilizar (directa o indirec
tamente) las fibras nerviosas trigeminales del interior de las meninges. Un 
ejemplo en el que la cefalea se inicia por acontecimientos dentro del cerebro 
se produce en la migraña con aura visual. Los estudios de imagen durante los 
ataques de migraña implican un fenómeno del tipo depresión cortical propa
gada como el mecanismo en el aura visual migrañosa. Los niveles reducidos 
de desoxihemoglobina en las áreas del córtex visual afectadas durante los se-
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gundos iniciales del aura visual hacen improbable que la isquemia sea la 
causa de los destellos visuales. En esta forma de migraña, los acontecimientos 
neurofisiológicos endógenos (tipo depresión cortical propagada) en el neo
córtex pueden favorecer la liberación de sustancias nociceptivas (p. ej., pota
sio, protones o metabolitos del araquidonato) desde el neocórtex hasta el in
terior del espacio intersticial. En el interior de los espacios de Virchow-Robin, 
las sustancias liberadas se acumulan a niveles suficientes para activar o sensi
bilizar las fibras trigeminales que rodean los \'asos piales que irrigan al neo
córtex. En condiciones de un estado estacionario, el cerebro mantiene de 
forma vigorosa el equilibrio de su ambiente extracelular y los iones o transmi
sores liberados normalmente desde los compartimentos celulares son capta
dos rápidamente por las neuronas y la glía a unas tasas que mantienen cons
tantes los niveles de estos iones, transmisores y neuromoduladores. Los vasos 
sanguíneos aportan un mecanismo de aclaramiento de reserva que no se apli
ca en circunstancias normales. Sin embargo, antes del inicio de la cefalea los 
mecanismos asociados a una oligemia propagada pueden potenciar la libera
ción de varias sustancias, bloquear la captación e inactivación, con el aumen
to consiguiente de los niveles extracelulares, y sobrepasar los mecanismos 
normales de aclaramiento. Las sustancias liberadas pueden descargar o sensi
bilizar pequeñas fibras amielínicas nociceptivas y aportar el desencadenante 
para la cefalea o sensibilizar aferencias perivasculares a factores de origen 
sanguíneo u otros factores todavía no identificados. La latencia de la cefalea 
(de 20 a 40 minutos) observada en la migraña puede reflejar el tiempo nece
sario para que los niveles extracelulares excedan un umbral para la despolari
zación axonal y para que se produzca la sensibilización en el interior del SNC 
y periférico. En esta formulación, el cerebro se convierte en una llave maestra, 
un transductor. Los eventos desencadenantes, como los asociados a estrés 
emocional, fatiga, luces brillantes y falta (o exceso) de sueño, modulan la ac
tividad en el interior de las regiones del cerebro físicamente contiguas a los 
\·asos meníngeos inervados por el nervio trigémino. En personas susceptibles 
estos acontecimientos pueden aportar un estímulo suficiente para los aconte
cimientos neurofisiológicos subsiguientes que conducen a la activación quí
mica de las fibras meníngeas. La fotofobia, las náuseas y los vómitos asocia
dos a la migraña probablemente son consecuencias relacionadas con la 
irritación meníngea, dado que también se producen síntomas similares du
rante una infección meníngea o cuando la sangre penetra en el espacio sub
aracnoideo. Este patrón patogénico para la migraña es consistente con los 
principios actualmente conocidos de la neurobiología y la fisiología del dolor. 
:\o obstante, algunos de los detalles requieren revisión en la medida en la que 
emerjan datos de estudios experimentales en humanos y animales. 

Disfunción del sistema nervioso central 
Varias observaciones y estudios recientes sustentan la noción de que puede 

subyacer una disfunción del SNC en la migraña y la cefalea en acúmulos. Por 
ejemplo, las cefaleas unilaterales tienden a presentarse en el lado correspon
diente al hemisferio disfuncional. Además, los estudios en cefalea en acúmu
los y en migraña sin aura han mostrado cambios en el flujo sanguíneo en el 
hipotálamo y la porción rostral del tronco cerebral, respectivamente. Ade
más, la RM ha mostrado un depósito aumentado de hierro no hemo en pa
cientes con migraña. Otro estudio mediante RM ha mostrado un incremento 
de lesiones subclínicas de sustancia blanca dentro del cerebelo en pacientes 
con cefaleas migrañosas; los pacientes con migrañas con aura frecuentes te
nían más lesiones cerebelosas. En cada caso el dolor se desarrolla por activa
ción trigeminal en axones sensibilizados como consecuencia de una lesión 
tisular real o en potencia. 

• CEFALEAS PRIMARIAS 

• Migraña 

Epide1niología' 

La migraña es la segunda cefalea primaria más frecuente y tiene una prevalen
cia aproximada del 12%. Afecta de forma desproporcionada a las mujeres (un 
18,2% de mujeres frente a un 6,5% de varones en Estados Unidos) y a menudo a 
la población durante los años más productivos de la vida (pico de prevalencia de 
25 a 45 años). 

Genética 

Se ha observado una prevalencia de migraña mayor de la esperada en fa
miliares de pacientes migrañosos. En un gran estudio familiar obtenido de la 

población general, el riesgo de migraña en familiares de pacientes migraño
sos era tres veces mayor que el riesgo en controles. Los datos de dos grandes 
registros en gemelos han revelado de forma sólida unas tasas de concordan
cia más elevadas en gemelos monocigóticos que dicigóticos. Un estudio de 
más de 2.500 pares de gemelos monocigóticos y 5.000 dicigóticos estimaba 
que del 40 al 50% de la susceptibilidad a la migraña está determinada gené
ticamente. Aunque se piensa de forma general que la migraña refleja una 
condición autosómica dominante, los análisis de segregación han fracasado 
a la hora de identificar cualquier patrón mendeliano de transmisión. Duran
te los últimos años se han identificado mediante análisis de ligamiento en 
familias varios genes novedosos de susceptibilidad a la migraña. Estos nue
vos polimorfismos se ubican en loci de los cromosomas 19 ( l 9p 13), 6 ( 6p 12.2-
21.1 ), X (Xq24-28) y 4 ( 4q24) para los tipos de migraña más comunes, mien
tras que los loci de subtipos poco frecuentes han sido propuestos en los 
cromosomas 19 (19pl3), 1 (lq21-23; lq31) y más recientemente 2 (2q24), como 
se discute más adelante. 

Migraña hemipléjica familiar 
Quizá la evidencia genética más irrefutable hasta la fecha deriva de la iden

tificación de loci genéticos específicos para la migraña hemipléjica familiar, 
que es un trastorno autosómico dominante caracterizado por una hemiplejía 
transitoria durante la fase de aura de un ataque de migraña. Este subtipo in
frecuente de migraña se ha ligado a mutaciones puntuales del gen CACNLIA4 
localizado en el cromosoma l 9p 13 en el 50% de las familias afectadas. Otras 
mutaciones genéticas en grupos de familias con migraña hemipléjica familiar 
se han ligado a los cromosomas lq3 l (gen ATP 1A2, que codifica una bomba 
de W/K') y 2q24 (gen SCNIA, que codifica un canal de sodio de apertura por 
voltaje), lo que implica una heterogeneidad genética. Excepto por la atrofia 
cerebelosa en los casos de enfermedad que puede ubicarse en 19pl3, no pue
den identificarse distinciones clínicas obvias entre familias afectas con y sin 
este gen anómalo. Este gen defectuoso en el cromosoma 19 codifica la subu
nidad a 1 de un canal de calcio P/Q específico cerebral acoplado a la libera
ción de neurotransmisores y que se expresa por todo el cerebro humano. Se 
ha mostrado que el canal mutante provoca un aumento en la entrada de calcio 
como respuesta a las despolarizaciones, que resultan insuficientes para abrir 
canales no mutados. No está claro cómo se producen los déficits neurológicos 
sostenidos y la migraña de un defecto de un canal iónico que opera (esto es, 
se abre y se cierra) en milisegundos. 

La migraña se agrupa en dos categorías: migraña sin aura (antes denomi
nada migraña común), que se produce en alrededor del 85% de los pacientes, 
y migraña con aura (antes llamada migraña clásica), que se da en el 15 al 20% 
de los pacientes. Los pacientes migrañosos con o sin aura pueden referir sín
tomas prodrómicos que se inician de 24 a 48 horas antes de un ataque de ce
falea y que pueden incluir hiperactividad, euforia leve, letargo, depresión, 
ansia por determinadas comidas, retención de líquidos y bostezos frecuentes. 
Los síntomas prodrómicos no deberían confundirse con el aura migrañosa, 
que consiste en episodios transitorios de disfunción neurológica focal que 
aparece de 1 a 2 horas antes del inicio de una cefalea migrañosa y se resuelve 
en los primeros 60 minutos. Los síntomas del aura pueden ser de distintos 
tipos y puede estar presente más de un único tipo de síntoma de un aura con
creta. Los síntomas típicos del aura incluyen trastorno visual homónimo (ra
ramente monocular), de forma clásica un escotoma que se expande con un 
borde brillante, parestesias unilaterales o acorchamiento (o ambos) que afec
tan con frecuencia a manos y pies o a la región perioral de la cara, debilidad 
unilateral y disfasia u otros trastornos del lenguaje. Algunas veces los sínto
mas del aura se localizan en el tronco cerebral y pueden consistir en \'értigo, 
disartria, tinnitus, hipoacusia fluctuante, diplopía, debilidad bilateral, pares
tesias bilaterales y un nivel de conciencia disminuido. Migraña basilar es el 
diagnóstico en pacientes en los que predominan los síntomas del tronco cere
bral. En bastantes pacientes los ataques de migraña basilar se entremezclan 
con otros ataques de migraña más típicos. Con frecuencia se refiere una sen
sación de mareo como una característica de un ataque de migraña sin aura, 
por otra parte típico. También pueden producirse parestesias bilaterales con 
ansiedad e hiperventilación. 

La fase de la cefalea de un ataque de migraña (con o sin aura) consiste en 
4-72 horas de un dolor de cabeza unilateral, pulsátil, de intensidad de modera
da a grave que empeora con las actividades físicas rutinarias y se asocia a náu
seas, fotofobia y fonofobia. La migraña complicada o migraña con aura prolon
gada se refiere a ataques de migraña asociada a síntomas del aura de más de 
1 hora pero menos de 1 semana de duración con estudios de neuroimagen 
normales. Es probable que se haya producido un infarto migrañoso si los sínto
mas persisten durante más de 1 semana o se producen alteraciones en la neuro-



imagen. En general el infarto migrañoso se desarrolla en el contexto de los 
síntomas estereotipados del aura. 

Status migrañoso 
Un ataque de migraña que se prolonga más de 72 horas a pesar del trata

miento se clasifica como status migrañose. Durante éste pueden existir perío
dos libres de dolor de cabeza de menos de 4 horas (sin incluir el sueño). El 
status migrañoso generalmente se asocia a un uso prolongado de analgésicos 
y puede requerir tratamiento mediante ingreso hospitalaria para un lavado 
farmacológico. 

Tratamiento 

El tratamiento farmacológico consiste en intervenciones no farmaco
lógicas y farmacológicas. El tratamiento no farmacológico consiste en 
técnicas de modificación del comportamiento, como evitar factores de
sencadenantes (p. ej., la ingesta de determinados alimentos o aditivos 
alimentarios, olores fuertes o luces deslumbrantes) y el establecimiento 
de comidas regulares y patrones de sueño estable$-., Algunas veces son 
útiles otras técnicas para disminuir~aectos del estl'és ambiental, como 
biofeedback, técnicas de relajación, terapia racional motivada, autohip
nosis y meditación. 

Tratamiento médico 
El tratamiento farmacológico de la migraña incluye el tratamiento 

abortivo para acortar la crisis o disminuir la intensidad de la cefalea. 
En aquellos pacientes con crisis esporádicas y no complicadas, es sufi
ciente el tratamiento abortivo. Si la migraña produce discapacidad 
durante más de 3 días al mes, puede pautarse un tratamiento pre
ventivo a diario con el fin de disminuir la frecuencia y, más raramente, 
la intensidad de los ataques. Los tratamientos preventivos en general 
no son eficaces si se toman en el momento de los ataques y los 
agentes que se utilizan para el tratamiento durante un ataque 
aportan escasa protección para ataques posteriores. La utilización de 
medicamentos analgésicos durante más de 3 días a la semana (inclui
das las formulaciones sin receta médica) puede aumentar la frecuen
cia y la intensidad de las cefaleas. En algunos casos, la migraña 
episódica progresa a un síndrome de cefalea crónica diaria intensa a pesar 
de la utilización de medicación preventiva o de analgésicos a dosis 
crecientes. Solo los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 
la ergotamina y el ácido valproico son útiles durante un ataque y para la 
prevención. 

Se les debería aportar a los pacientes diversos tratamientos que 
puedan ser tomados de un modo apropiado en función de la gravedad 
de su sintomatología 

A taques leves 
Los ataques leves pueden tratarse con analgésicos simples como 

paracetamol (dosis 5f:lgerida de 650 a 1.000 mg) o AINE (aspirina, 900 a 
1.000 mg; ibuprofeno, 1.000 a 1.200 mg; naproxeno, 500 a 825 mg, y 
ketoprofeno, 75 a 150 mg). Los ataques de leves a moderados en la 
gestación pueden tratarse con paracetamol si los tratamientos no far
macológicos resultan ineficaces. Las cefaleas moderadas pueden res
ponder a la combinación de paracetamol, isometepteno mucato (un 
vaso.constrictor leve, 65 mg) y dicloralfenazona (un sedante suave, 
100 mg). Las cefaleas poco frecuentes de intensidad de moderada a 
grave pueden tratarse con butalbital. un barbitúrico, combinado con 
cafeína, aspirina o paracetamol. Los opiáceos por vía oral desempeñan 
un papel poco relevante en el tratamiento de las cefaleas primarias 
crónicas recurrentesy deberían evitarse salvo que se hayan considerado 
las alternativas, lnd uidos los AINE, y los agonistas serotoninérgicos 
como dihidroergotamina o sumatriptán. Sin embargo, los opiáceos 
(p. ej., paracetamol, 325 mg con codeína, 30 mg) pueden representar 
la única opción viable durante el embarazo o en pacientes con pato
logía vascular grave; si es así, tendrían que emplearse con precaución 
y se deberían discutir con los pacientes los riesgos asociados con el uso 
de opiáceos, incluidas las cefaleas por rebote y la dependencia, antes de 
iniciar el tratamiento. 

Hay disponibles diversos agentes abortivos de crisis migrañosas con 
propiedades vasoconstrictoras, aunque los pacientg con hipertensión 
controlada o antecedentes de cardiopatía isquémlca o angina no debe
rían recibir ninguno de estos fármacos. 
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A taques de moderados a intensos 
Pueden tratarse fuera del hospital con dihidroergotamina (de 1 a 2 mg 
intranasalmente); con formulaciones orales, intranasales o subcutáneas 
de agonistas de los receptores de 5-HT BID (p. ej., sumatriptán, 25 a 100 mg 
v.o., 20 mg por vía intranasal o 6 mg s.c.); o con los fármacos de segunda 
generación similares al sumatriptán (p. ej., naratriptán, 2,5 mg; zolmitrip
tán, 5 mg; rizatriptán, 10 mg; eletriptán, 40 mg; frovatriptán, 2,5 mg; o 
almotriptán, 12,5 mg). Los fármacos de segunda generación son similares 
al sumatriptán en su eficacia global pero pueden tener un comienzo de 
acción más rápido o menos propiedades vasoconstrictoras coronarias. La 
ergotamina (2 mg por vía sublingual o de 1 a 2 mg v.o.), que es el agente 
antimigrañoso establecido durante mayor tiempo, se administra de forma 
característica al principio del ataque de migraña y puede ser eficaz si 
pueden tolerarse las náuseas y la vasoconstricción periférica asociadas. 

Ataques muy intensos 
A veces requieren la administración de agentes intravenosos o intra

musculares en el servicio de urgencias. La dihidroergotamina, un ergó
tico hidrogenado inyectable, posee menos efectos vasoconstrictores 
arteriales periféricos que la ergotamina y habitualmente es eficaz 
cuando se administra correctamente en una crisis. La dihidroergotamina 
puede administrarse por vía subcutánea (1 mg) o intravenosa (de 0,5 a 
1 mg). Administrada por vía intravenosa, puede provocar menos náuseas 
que la ergotamina, aunque incluso así se necesita un agente antiemético 
antes de su empleo intravenoso. La meperidina (100 mg), un analgésico 
opiáceo, se administra frecuentemente por vía intramuscular, especial
mente combinada con un antiemético (p. ej., prometacina, 25 mg), para 
el tratamiento de ataques de migraña intensos. Con las alternativas 
disponibles, la utilización de opiáceos por vía parenteral debería limi
tarse a pacientes con ataques intensos poco frecuentes en los que están 
contraindicados otros tratamientos. 

Neurolépticos intravenosos 
Para los pacientes que no responden o tienen contraindicaciones para 

los agentes abortivos de crisis vasoactivos, pueden administrarse neuro
lépticos intravenosos para el tratamiento de ataques de migraña inten
sos o prolongados. En ep¡e contexto puede utilizarse la clorpromazina 
intravenosa, 10 mg, a yfepetirse en 1 hora si no se observa respuesta. 
La hipotensión que en ~siones acompaña el uso de la clorpromazina 
intravenosa puede evitarse mediante la administración de 500 mi i.v. de 
suero salino fisiológico antes de la clorpromazina (10 mg). De forma 
alternativa, puede administrarse proclorperazina intravenosa (10 mg 
durante un período de 5 minutos) sin una infusión salina previa y repe
tirse después de 30 minutos. 

,1 µ ifl§ .t; r.m 
En general se recomienda el tratamiento preventivo si las cefaleas limitan 

el trabajo o las actividades normales de la vida diaria 3 o más días al mes, si 
los síntomas que acompañan al dolor de cabeza son intensos o prelongados 
y si una migraña previa se hubiera asociado a una complicación (p. ej., in
farto migrañoso). El tratamiento preventivo es en gran medida empírico y 
los fármacos que se utilizan habitualmente se descubrieron de forma casual 
mientras se desarrollaban para el tratamiento de otras patologías. La tasa de 
respuesta de los tratamientos preventivos en los ensayos clínicos controla
dos es raramente más del 50% mejor que la del placebo. 11 El aumento del 
apetito y la ganancia de peso son efectos adversos comunes en la mayoría de 
agentes preventivos. El tratamiento debería iniciarse a dosis bajas e incre
mentarse gradualmente hasta la mejoría de la cefalea o la aparición de efec
tos adversos. Los grupos 1 a 5 de la lista siguiente se consideran en general 
los agentes de primera línea y tienden a asociarse con menos efectos adver
sos o potencialmente menos graves. Los agentes preventivos se engloban en 
ocho grupos: 

l. ~-blo"l_ueantes adrenérgicos: propranolol (de 40 a 240 mg), atenolol (de 
50 a 150 mg), nadolol (de 20 a 80 mg), timolol (de 20 a 60 mg) y metopro
lol (de 50 a 300 mg). 

2. AINE: aspirina (de 1.000 a 1.300 mg), naproxeno (de 480 a 1.100 mg) 
y ketoprofeno (de 150 a 300 mg). 

3. Antidepresivos tricíclicos: amitriptilina (de 10 a 120 mg) y nortriptilina 
(de 10 a 75 mg). 
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4. Antagonistas de los canales del calcio: verapamilo (de 120 a 480 mg) y flu
naricina (de 5 a 10 mg). 

5. Anticonvulsivantes: valproato sódico (de 750 a 1.000 mg), gabapentina 
(de 900 a 1.800 mg), topiramato (de 100 a 400 mg) y lamotrigina (de 50 a 
300mg). 

6. Agentes serotoninérgicos: metisergida (de 4 a 8 mg) y ciproheptadina (de 
8 a20mg). 

7. Inhibidores de la monoamino oxidasa: fenelcina (de 30 a 60 mg). 
8. Bloqueantes de los receptores de angiotensina II: candesartán (16 mg). 

Solo un único agente preventivo, la lamotrigina, ha mostrado tener un efecto 
específico en pacientes con migraña con aura. 11 Desgraciadamente, los datos 
comparativos sobre tratamientos preventivos son escasos. Algunas veces una 
condición comórbida constituye la indicación o contraindicación para un tipo 
específico de fármaco. 

• Cefalea en acúmulos 

Epidemiología 

La cefalea en acúmulos, que es mucho menos frecuente que la tensional o la 
migraña, afecta a 0,4-2,4 personas/1.000 en la población general. Al contrario 
que los pacientes con cefaleas rnigrañosas, aquellos con cefaleas en acúmulos 
generalmente buscan atención médica debido al dolor intenso que acompaña 
sus crisis. Como resultado, los facultativos se encuentran con la cefalea en acú
mulos más a menudo de la predicha de su prevalencia real. La condición es más 
frecuente en varones que en mujeres (proporción varón:mujer de 6:1) y habi
tualmente empieza entre la tercera y la sexta décadas de la vida. Aunque la ce
falea en acúmulos puede cesar durante la gestación, los ataques raramente se 
correlacionan con la menstruación. 

Biopatología 

La causa de la cefalea en acúmulos no está definida. Al igual que en otras 
cefaleas vasculares, se presume que se desarrollan a partir de acontecimien
tos que en última medida activan el sistema trigémino-vascular. En la forma 
completa de la enfermedad los pacientes con cefalea en acúmulos manifies
tan dolor referido a la primera y segunda divisiones del trigémino, disfun
ción simpática (esto es, síndrome de Horner), activación simpática (p. ej., 
sudoración de frente y cara) y activación parasimpática (p. ej., lagrimeo y 
congestión nasal). Esta constelación de síntomas se explica mejor por la 
presencia de una sola lesión en el punto en el que las fibras de las divisiones 
oftálmica y maxilar del trigémino convergen con proyecciones de los gan
glios cervical superior y esfenopalatino. Este plexo se localiza dentro del 
seno cavernoso y en casos seleccionados de cefalea en acúmulos se ha ob
servado una estenosis de la porción cavernosa de la arteria carótida. Los 
estudios de imagen funcional basados en la PET del flujo sanguíneo duran
te las crisis agudas de cefalea en racimos muestran áreas de aumento de 
flujo en la porción inferior del hipotálamo ipsolateral a la cefalea. Este ha
llazgo es consistente con el patrón clinico cíclico de la cefalea en acúmulos 
referido por bastantes pacientes. 

Existe un aumento de la concordancia de cefalea en acúmulos en gemelos 
monocigóticos. Es más, los estudios de familiares de pacientes con cefalea 
en acúmulos han hallado una frecuencia 13 veces superior de la esperable 
por azar. 

Manifestaciones clínicas 

Las cefaleas en acúmulos consisten en episodios recurrentes de dolor de 
cabeza unilateral, orbitario, supraorbitario o temporal acompañados de sig
nos auton<;)micos ipsolaterales, incluidos inyección conjuntiva!, lagrimeo, ri
norrea, congestión nasal, ptosis, miosis, edema palpebral y sudoración facial. 
Los ataques duran entre 15 minutos y 3 horas y su presentación va desde días 
alternos hasta tan frecuentes como 8 al día. El nombre del sindrome deriva de 
los períodos característicos de acúmulos de cefaleas frecuentes, que pueden 
durar de semanas a meses y que están separados por períodos de meses o 
años libres de cefaleas. Pueden desarrollarse síntomas crónicos sin remisio
nes en alrededor del 10% de los pacientes. Durante el período de un acúmulo 
la crisis de cefalea asume con frecuencia un ritmo cíclico, con una presenta
ción casi a la misma hora de cada día. La exposición a cantidades pequeñas de 
nitratos o de alcohol puede desencadenar una crisis aguda durante el período 
de un racimo o acúmulo. 

Tratamiento 

Durante las cefaleas en acúmulos la inhalación de oxígeno ( WO%) 
administrado a una concentración de 8 l/min durante 15 minutos a 
través de una mascarilla nasal poco prieta es un tratamiento seguro 
y eficaz para las crisis agudas, particularmente en pacientes menores 
de 50 años que presentan cefaleas en acúmulos episódicas. Los pacien
tes que responden al oxígeno habitualmente lo hacen en los primeros 
10 minutos. La inhalación de oxígeno no provoca náuseas y no está 
contraindicada en pacientes con patología de arterias coronarias o 
patología vascular periférica. El tartrato de ergotamina, tratamiento 
clásico de la cefalea en acúmulos, es eficaz y bien tolerado en bas
tantes pacientes. Debido a su absorción más rápida, generalmente se 
prefiere la administración sublingual (1 mg) a la oral (1 mg). La dihi
droergotamina intranasal (1 mg) reduce la intensidad de las cefaleas 
en acúmulos, pero no su duración. La administración subcutánea de 
sumatriptán (6 mg), habitualmente eficaz en el alivio de las cefaleas 
en acúmulos, reduce el dolor y la inyección conjuntiva en los primeros 
15 minutos en la mayoría de los pacientes. Los fármacos vasoconstric
tores como ergotaminas y sumatriptán deberían utilizarse con pre
caución en la cefalea en acúmulos en aquellos pacientes con un riesgo 
aumentado de patología arterial coronaria. 

Durante bastantes años el tartrato de ergotamina era el único agente 
preventivo utilizado para la cefalea en acúmulos. Es eficaz y bien tole
rado en dosis de 2 a 4 mg/día v.o. o en supositorios. El derivado ergó
tico metisergida (de 4 a 8 mg/día) resulta eficaz en alrededor del 70% 
de los casos episódicos. La aparición de fibrosis retroperitoneal, pleural 
o pericárdica es un efecto adverso potencialmente grave si su empleo 
se prolonga. Puesto que los pacientes con cefalea en acúmulos requie
ren tratamiento menos de 2 a 3 meses, si está disponible la metisergida, 
puede usarse de forma más segura que en la migraña. El carbonato de 
litio, eficaz en la cefalea en acúmulos crónica en más de 20 ensayos 
clínicos abiertos, también puede ser beneficioso en la forma episódica 
de la enfermedad. Debido al estrecho rango entre las dosis terapéuti
cas y las tóxicas, es importante monitorizar los niveles séricos de litio 
12 horas después de la última dosis. Las dosis diarias medias de carbo
nato de litio (de 600 a 900 mg) deberían titularse según el nivel sérico 
de litio; el rango terapéutico habitual es de 0,3 a 0,8 mmol/I, aunque 
niveles bajos de litio pueden continuar siendo terapéuticos. Los AINE 
y diuréticos tiazídicos pueden incrementar los ntveles séricos de litio. 
El varapamilo (de 240 a 480 mg/día) con frecuencia resulta eficaz como 
agente preventivo en las cefaleas en acúmulos; posee relativamente 
pocos efectos adversos comparado con otros agentes preventivos y un 
ensayo doble ciego mostró ser tan eficaz como el litio. Las dosis de 
medicación preventiva generalmente son reducidas y luego interrum
pidas durante 3 a 6 semanas después de que haya cesado la recurren
cia de la cefalea en acúmulos. 

Con frecuencia se utilizan corticoides para tratar las formas episódicas 
y crónicas de cefalea en acúmulos, a pesar de que la evidencia para su 
eficacia está limitada en gran medida a ensayos abiertos. La prednisona 
se usa con frecuencia a dosis de 60 a 80 mg/día durante 1 semana, 
seguida de un período de reducción de la dosis de 2 a 4 semanas. 

• Cefalea tensional 

La cefalea tensional es la más frecuente de las cefaleas primarias, con una 
prevalencia a lo largo de la vida entre el 30 y el 78%. Las cefaleas tensionales 
son más frecuentes en mujeres que en varones y aparecen más en la segunda 
década de la vida. En ambos sexos la prevalencia disminuye con el aumento 
de la edad y los factores socioeconómicos no contribuyen al riesgo. Aunque 
no se han realizado estudios en gemelos, los factores genéticos no resultan tan 
prominentes en esta situación como en la migraña o en otros síndromes de 
dolor de cabeza. 

Biopatología 

La cefalea de tipo tensional no es bien comprendida y evade una explicación 
fisiopatológica única o sencilla. En un modelo el dolor de cabeza es observado 
como la suma de aferencias nociceptivas hacia las neuronas del tronco cerebral de 
estructuras vasculares, miofasciales y musculares y la modulación supraespinal 
descendente. La importancia relativa de estos tres factores varía entre pacientes y 
entre crisis en el mismo paciente. 



Manifestaciones clínicas 

La cefalea tensional se produce de forma episódica y crónica, que se diferen
cia en su respuesta al tratamiento y posiblemente en su fisiopatología. La con
tractura o dolor a la palpación de la musculatura pericraneal puede estar pre
sente o no en cualquiera de las dos formas. La cefalea tensional episódica 
consiste en ataques recurrentes de dolor de cabeza tenso, opresivo (en banda), 
bilateral, de leve a moderado que dura entre días y minutos. Las cefaleas tensio
nales no empeoran con la actividad física rutinaria y no se asocian a náuseas, 
aunque puede haber fotofobia y fonofobia. En la forma crónica las cefaleas 
tensionales características se presentan al menos durante 15 días al mes. 

Tratamiento 

Las cefaleas tensionales episódicas generalmente responden a an;a.k 
gésicos simples como paracetamol (de 650 a 1.000 mg) o AINE tipo 
aspirina (de 900 a 1.000 mg}, ketoprofeno (de 12,5 a 75 mg), ibupro
feno (de 200 a 800 mg) y naproxeno (de 250 a 500 mg). Las cefaleas 
tensionales episódicas más intensas pueden responder a dosis más altas 
de AINE o a una combinación que contenga isometepteno mucato o 
butalbital. El uso frecuente de analgésicos puede aumentar la frecuen
cia de cefaleas, por lo que se recomienda precaución siempre que se 
exceda regularmente el empleo de analgésicos en 3 días a la semana. 
Las (efaleas tensionales crónicas requieren ocasionalmente tratamiento 
preventivo. Los antidepresivos tricíclicos disminuyen la frecuencia e 
intensidad de los ataques; la amitriptilina es el fármaco de elección, 
aunque su uso puede estar limitado por sedación, sequedad de boca 
u otros efectos adversos anticolinérgicos. Para evitar estos efectos 
adversos, el tratamiento debería iniciarse con una dosis baja (1 O mg) 
administrada antes de acostarse e incrementarla gradualmente hasta 
obtener mejoría o que aparezcan efectos adversos intolerables. La 
nortriptilina (de 50 a 100 mg por la noche), doxepina (de 25 a 75 mg 
al día), maprotilina (de 1 O a 25 mg/día) y fluoxetina (de 1 O a 20 mg/día) 
son otros antidepresivos que algunas veces resultan eficaces en la 
cefalea tensional crónica. 

• Cefalea crónica diaria 

•·t§lmQt.td 
El témtlno cefalea crónica diaria puede aplicarse a cualquier dolor de cabeza 

que se presente más de 15 días al mes durante al menos 1 mes. Mediante esta 
definición el término incluye varios sindromes clínicos distintos, incluidas la ce
falea en acúmulos, hemicránea continua, hemicránea paroxística crónica y cefa
lea tensional crónica. 

Epidemiología 

El paciente típico con cefalea crónica diaria es una mujer entre 30 y 40 años 
con antecedentes de migraña episódica o de cefalea tensional que se inició entre 
los 10 y los 20 años. Durante un período de meses a años las cefaleas del paciente 
aumentan gradualmente en intensidad y frecuencia hasta el punto de que son 
raros los días consecutivos sin dolor de cabeza. 

Manifestaciones clínicas 

El término cefalea crónica diaria con frecuencia se emplea de forma más estre
cha para incluir los dolores de cabeza que se producen de una forma diaria o casi 
diaria (>15 días/mes), presentan características de migrañas y de cefalea tensio
nal y con frecuencia, aunque no siempre, se asocian a un abuso de fármacos 
analgésicos. Los pacientes que cumplen estos criterios representan una parte 
principal de aquellos vistos en consultas especializadas de cefalea y frecuente
mente son los pacientes con cefalea más difíciles de tratar. 

t.Wt.!,t.mtm 
A menudo los dolores de cabeza son de dos tipos. Las cefaleas más fre

cuentes son de intensidad de leve a moderada y de características opresivas o 
ligeramente pulsátiles y con fotofobia o fonofobia leves, aunque no se asocian 
a náuseas ni a vómitos. La duración de estas cefaleas más leves es variable y 
oscila entre varias horas y permanente (si bien puede aumentar y disminuir). 
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De forma sobreimpuesta hay crisis intensas que pueden ser tan frecuentes 
como de hasta tres veces por semana o tan infrecuentes como una o dos veces 
al mes. Los ataques más intensos generalmente, aunque no siempre, son de 
características pulsátiles y pueden asociarse a náuseas, fotofobia, fonofobia y 
a veces vómitos. Los ataques intensos pueden precederse de aura migrañosa. 
Con frecuencia el paciente exhibe características de depresión o ansiedad y a 
menudo está tomando uno o más analgésicos a diario, a veces como un es
fuerzo para prevenir una cefalea. Las cefaleas crónicas diarias se denominan 
migraña transformada cuando el componente migrañoso es prominente. 
Cuando las cefaleas comienzan sin un antecedente de migraña o de cefalea 
tensional aunque con bastantes características de cefalea tensional, se etique
tan frecuentemente como cefaleas diarias nuevas persistentes. La cefalea cró
nica diaria se acompaña a menudo de otros síntomas paroxísticos que son tan 
frecuentes e incapacitantes como el dolor de cabeza. Estos síntomas pueden 
incluir mareo (esto es, vertiginoso y formas inespecíficas), tinnitus, fonofobia 
extrema, fatiga fluctuante o alteración del humor y sentimientos de desperso
nalización. No está aclarado si estos síntomas son fragmentos de una migraña 
subyacente o un trastorno del humor; con frecuencia se resuelven con la me
joría de las cefaleas. 

Tratamiento 

El abuso de medicamentos es el factor desencadenante más frecuente 
en la cefalea crónica diaria y la retirada de los fármacos empleados 
excesivamente generalmente mejora la condición. Los fármacos que se 
sobreutilizan con mayor frecuencia son butalbital, combinaciones, ergo
taminas, analgésicos orales con cafeína combinados con paracetamol o 
AINE y combinaciones de opiáceos. No obstante, puede producirse una 
cefalea crónica diaria en ausencia de medicación y no siempre mejora 
tras la retirada de los analgésicos. 

• Síndromes menos habituales 
de cefaleas primarias 

• Hemicránea paroxística 

Este síndrome infrecuente posee bastantes características de la cefalea en 
acúmulos, incluidos intensidad grave, localización orbitaria o temporal uni
lateral y signos autonómicos (p. ej., inyección conjuntiva!, lagrimeo o rino
rrea) ipsolaterales al dolor. Aparece en dos formas. En la forma episódica el 
paciente experimenta ataques de varios dolores de cabeza al día durante días 
o semanas en una vez. Posteriormente estos ataques están separados por 
períodos de remisión durante los cuales no se producen cefaleas. En la forma 
crónica no existen remisiones y los dolores de cabeza aparecen varias veces 
al día durante meses en una vez. Las crisis de hemicránea paroxística son de 
duración más corta (de 5 a 20 minutos) que la cefalea en acúmulos y presen
tan una frecuencia más alta (generalmente más de 5/día). El síndrome pre
domina más en mujeres y en general responde a la indometacina (150 mg al 
día o menos). 

• Hemicránea continua 
Es un síndrome de cefalea primaria infrecuente en el que en un dolor de 

cabeza unilateral constante de intensidad de moderada a grave se superponen 
episodios breves no provocados de un dolor intenso punzante en una locali
zación similar. 

• Cefalea benigna de la tos 
Consiste en un dolor bilateral intenso de inicio súbito después de la tos 

o de otras maniobras de Valsalva. Es un trastorno benigno que responde a la 
indometacina (de 25 a 50 mg) en alrededor del 90% de los casos. Sin embargo, 
el diagnóstico de una cefalea tusígena benigna requiere la exclusión de una 
lesión estructural mediante IRM porque a veces la cefalea tusígena puede es
tar causada por tumores de fosa posterior o una malformación de Chiari, que 
pueden requerir tratamiento quirúrgico. En casos raros las cefaleas tusígenas 
puras que aparecen asociadas a una malformación de Chiari pueden mejorar 
tras una descompresión suboccipital Sin embargo, las cefaleas con caracterís
ticas migrañosas frecuentemente empeoran de forma significativa tras esta 
descompresión. 

• Cefalea del ejercicio o del orgasmo 
En algunos individuos diversos tipos de ejercicio pueden desencadenar cefa

leas bilaterales pulsátiles u opresivas que persisten de minutos a 48 horas. Tam
bién se producen cefaleas durante la actividad sexual, incluido el coito, y, con 
menos frecuencia, durante la masturbación. Generalmente estas cefaleas co-
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mienzan como un dolor bilateral no pulsátil que va aumentando en la medida 
en la que se incrementa la excitación sexual y alcanza el máximo durante el 
orgasmo. Las cefaleas por el ejercicio o el orgasmo pueden aparecer en ausencia 
de trastornos intracraneales; sin embargo, en casos raros la cefalea coital puede 
asociarse a aneurismas cerebrales intactos. Debería excluirse la posibilidad de un 
aneurisma. A veces puede prevenirse la cefalea por el ejercicio mediante la 
toma de ergotamina (de 1 a 2 mg) o indometacina (de 25 a 50 mg) antes del 
ejercicio planeado. 

Cefaleas hípnicas 
Constituyen un síndrome de cefalea primario raro en el anciano (la edad me

dia de inicio es de 60 años o mayor). Las cefaleas hípnicas, que persisten durante 
15 a 60 minutos y despiertan típicamente a los pacientes del sueño aproximada
mente a la misma hora cada noche, son de algún modo similares a la cefalea en 
acúmulos. Sin embargo, al contrario que la cefalea en acúmulos, las cefaleas híp
nicas son más difusas, a menudo bilaterales y pulsátiles y no se asocian a los sig
nos autonómicos de la cefalea en acúmulos. El diagnóstico diferencial incluye la 
arteritis de la temporal y lesiones tipo masa. Tras la exclusión de patología orgá
nica con un estudio de imagen y una velocidad de sedimentación globular (VSG), 
el tratamiento con dosis bajas de litio (300 mg por la noche) o con cafeína puede 
inducir la remisión. Si reaparecen las cefaleas, puede requerirse una titulación 
ascendente cuidadosa de la dosis. Debería emplearse el litio con precaución en 
los pacientes más mayores, especialmente en casos de deshidratación, patología 
renal y tratamiento con diuréticos o AINE. 

CEFALEAS SECUNDARIAS 

La cefalea puede ser el síntoma inicial en muchos cuadros sistémicos o del 
SNC (tabla 421-1). Muchos de los trastornos se describen con más detalle en 
otros capítulos. Sin embargo, a continuación se presentan de forma breve algunos 
de los procesos más importantes que pueden acompañarse de cefalea crónica. 

• Arteritis de células gigantes 

E ·demiología y manifestacíones clínicas 

La arteritis de células gigantes (cap. 292) es una vasculitis inflamatoria que 
afecta a las ramas de las arterias temporales y con mayor frecuencia a personas 
mayores de 60 años; puede provocar una pérdida de visión rápida y permanente 
debida a la oclusión granulomatosa de las arterias ciliares posteriores o de la arte
ria central de la retina. Las características sugestivas de arteritis de la temporal 
incluyen dolor orbitario o frontotemporal, descrito como sordo y constante con 
sensaciones punzantes superpuestas; agravamiento del dolor tras la exposición a 
temperaturas frías; dolor mandibular o lingual al masticar (claudicación mandi
\iular); síntomas constitucionales o musculoesqueléticos acompañantes como 
Fénlida de peso, anemia y pulimialgia reumática; valores elevados en las pruebas 
de función hepática; y disminución de la agudeza visual con edema o palidez 
papilar, hemorragias retinianas en astilla (esto es, neuropatía óptica isquémica 
anterior) o una retina pálida y con mancha rojo cereza (es decir, infarto de la ar
teria central de la retina). 

La VSG, que debería determinarse en todo paciente con sospecha clínica, está 
elevada en el 95% de los casos. El diagnóstico definitivo se realiza mediante biop
sia de la arteria temporal, que puede realizarse dentro de las primeras 48 horas 
tras el inicio del tratamiento esteroideo. Cuando se sospecha el diagnóstico, es 
necesario el tratamiento precoz con corticoides para evitar la pérdida visual, que 
con frecuencia se hace bilateral (75% de los casos) tras una pérdida unilateral. 

Tr~tamiento 

En pacientes con un<( ~$ @l~vada, la adminiS:tr~d:ón de metllpredni" 
·sofÓi;la intravenosa (de 50 a 100 mg cada 12 horas dorahte48 horas} 
:debería seguirse de prednisona oral (de 80 a 100 mg/dia duránte r4 a 

21 día5) con una reducción gradual durante un período de 12a24meSe$. 
La tasa de descénso deberia guiarse median e determinacione5 seriadas 
de la VSG . 1 

Cefalea inducida por sustancias 
Pueden producirse cefaleas con la exposición aguda o tras la retirada de bas

tantes tipos de sustancias (tabla 421-2). 

TABLA 421-1 CEFALEAS SECUNDARIAS A OTRAS 
ENFERMEDADES 

CEFALEAS ASOCIADAS A ALTERACIONES VASCULARES 
CRANEALES 

Hemorragia subaracnc:iidea 
Hematoma intracerebral, epidural y subdural 
Malformación vascular intacta 

Malformación arteriovenosa 
Aneurisma sacular 

Disección de la arteria carótida o vertebral 
Carotidina 
Oclusión cerebral intraarterial 
Trombosis venosa 
Hipertensión arterial 

CEFALEAS ASOCIADAS A ALTERACIONES INTRACRANEALES 
NO VASCULARES 

Neoplasias intracraneales 
Meningitis carcinomatosa 
Cefaleas por aumento o disminución de la presión intracraneal 
Trastornos inflamatorios 

Arteritis de la temporal (células gigantes) 
Síndrome de Tolosa-Hunt 
Sarcoidosis intracraneal 
Granulomatosis de Wegener 

Infección intracranea l 
Meningitis aguda 
Meningoencefalitis 
Absceso cerebral 

CEFALEAS ASOCIADAS A ALTERACIONES SISTÉMICAS 

Infección sistémica: vírica, bacteriana, treponémica, etc. 
Cefaleas inducidas por sustancias, exposición y abstinencia 
Trastorno metabólico 

Hipoxia, mal de altura, apnea del sueño 
Hipercapnia 
Hipogfucernia 
Diálisis 

CEFALEA Y DOLOR FACIAL ASOCIADO A TRASTORNOS 
DE LOS NERVIOS CRANEALES 

Neuropatía del trigémino 
Neuralgias 

Neuralgia del trigémino 
Neuralgia del glosofaríngeo 
Neuralgia occipital 

Herpes zóster 

CEFALEA Y DOLOR FACIAL ASOCIADO A TRASTORNOS DE OTRAS 
ESTRUCTURAS CRANEALES 

Glaucoma 
Sinusitis 
Patología de articu lación temporomand1bular 
Dolor dentario 
Alteraciones cervicales 

Cefaleas asociadas a un aumento 
de la presión intracraneal 

Puede aparecer dolor de cabeza cuando una alteración de la presión intra
craneal (cap. 199) provoca una compresión o tracción de las estructuras sensi
bles al dolor vasculares, meníngeas o neurales en el vértex o en la base cerebral. 
Con mayor frecuencia estas cefaleas son bilaterales y frontotemporales, aunque 
su localización resulta variable. Entre las causas de elevación de la presión in
tracraneal se incluyen lesiones con efecto de masa (cap. 199), bloqueo en la 
circulación del líquido cefalorraquídeo (LCR), hemorragia, encefalopatía hi
pertensiva (cap. 66), trombosis de un seno venoso (cap. 431), hiper o hipoadre
nalismo (cap. 246), mal de altura (cap. 94) e intoxicación por tetraciclinasy por 
vitamina A (cap. 237). En la mayoría de los casos se identifican el origen de la 
cefalea y el aumento de la presión. En general el tratamiento de la condición 
subyacente mejora la cefalea. 



TABLA 421-2 CEFALEA INDUCIDA POR SUSTANCIAS 

TRAS LA EXPOSICIÓN AGUDA 

Alcohol 
Anfotericina B 
Azitrom ici na 
Cimetidina 
Cocaína o crack 
Danazol 
Diclofenaco 
Dipiridamol 
Estrógenos o píldoras anticonceptivas 
Feniletilamina 
Fluconazol 
Glutamato monosódico 
lndometacina 
Monóxido de carbono 
Nifed ipino 
Nitratos o nitritos 
Ondansetrón 
Ranitidina 
Reserpina 
Timolol en gotas oftálmicas 
Tiramina 
Verapamilo 

TRAS LA ABSTINENCIA DEPUÉS DEL USO CRÓNICO 

Alcohol 
Analgésicos opiáceos 
Barbitúr icos 
Cafeína 
Ergotamina 

Tumor intracraneal 
Una de las preocupaciones más frecuentes de los pacientes que buscan una 

evaluación de cefaleas crónicas es que su dolor de cabeza represente una le
sión ocupante de espacio, como un tumor (cap. 199) o una alteración vascular 
importante. Afortunadamente la mayoría de cefaleas crónicas no se deben a 
un tumor o a otro tipo de lesión estructural. Habitualmente las cefaleas en 
pacientes con tumores cerebrales son sordas y bifrontales, aunque tienden a 
empeorar en el lado del tumor. Con mayor frecuencia las cefaleas son cualita
tivamente más parecidas a las cefaleas tensionales que a las migrañas y tien
den a ser intermitentes y de intensidad moderada; se acompañan de náuseas 
en alrededor de la mitad de los casos y generalmente resultan resistentes a los 
analgésicos habituales. La clásica cefalea por un tumor cerebral (es decir, 
progresiva y de inicio matutino) no es típica. Los factores que deberían 
aumentar la sospecha de un tumor intracraneal son papiledema, déficits neu
rológicos nuevos, crisis de cefaleas prolongadas que se inician después de los 
45 años, enfermedad maligna previa, alteraciones cognitivas y alteración del 
estado mental. 

Hipertensión intracraneal idiopática 
La hipertensión intracraneal idiopática (seudotumor del cerebro [cap. 

199]) es un síndrome que se compone de cefalea, papiledema y síntomas vi
suales transitorios que se producen en ausencia de alteraciones del LCR, 
excepto por un aumento de la presión intracraneal. El síndrome no se asocia 
a hidrocefalia o a otra causa identificable. En adultos las mujeres presentan 
una incidencia entre 8 y 10 veces superior a la de los varones. El paciente 
prototipo es una mujer con sobrepeso en edad fértil. El diagnóstico se realiza 
mediante punción lumbar (presión del LCR mayor de 250 mmHg; composi
ción del LCR normal) tras la exclusión de una lesión ocupante de espacio 
mediante neuroimagen. La exploración del campo visual frecuentemente re
vela un aumento de la mancha ciega. En ocasiones puede haber una recupe
ración espontánea, aunque generalmente está indicado el tratamiento para 
reducir la presión intracraneal con el fin de prevenir un déficit visual. Debe
rían intentarse medidas sencillas, como perder peso cuando sea apropiado. 
A continuación suelen intentarse tratamientos farmacológicos con medica
mentos como acetazolamida y furosemida, dirigidos principalmente a redu
cir la producción de LCR. La furosemida, un diurético del asa potente, debe 
administrarse con suplementos de potasio y puede provocar hipotensión. Si 
el tratamiento farmacológico no es efectivo, algunas veces pueden ser de uti
lidad punciones lumbares repetidas, aunque la realización de punciones lum
bares frecuentes no está exenta de complicaciones, que incluyen cefalea pos-
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punción, tumor epidermoide espinal o infección. Si fracasan los otros 
tratamientos, las opciones quirúrgicas incluyen la fenestración del nervio 
óptico y una derivación de LCR ventriculoperitoneal (cap. 199). 

Cefalea asociada 
a una disminución de la presión 
intracraneal 

La disminución de la presión intracraneal ( <50 a 90 mmH20), que habi
tualmente se debe a un descenso del volumen de LCR, está asociada habitual
mente a cefaleas sordas, pulsátiles y a veces intensas, que probablemente es
tán producidas por una flotabilidad cerebral disminuida y la consiguiente 
tracción sobre estructuras meníngeas y vasculares sensibles al dolor (cap. 
199). Las cefaleas asociadas a hipotensión empeoran a menudo con la bipe
destación o la sedestación y pueden aliviarse con el decúbito. Los dolores de 
cabeza pueden acompañarse de mareos, síntomas visuales, fotofobia, náuseas, 
vómitos y diaforesis. Aunque las cefaleas por hipotensión pueden aparecer 
espontáneamente, se dan con mayor frecuencia tras una punción lumbar. 
Otras posibles causas son cirugía intracraneal, derivación ventricular, trau
matismo y diversas patologías médicas sistémicas, como deshidratación gra
ve, estado posdiálisis, coma diabético, uremia o hiperpnea. Si la cefalea se 
prolonga, puede investigarse la posibilidad de una fuga persistente de LCR 
mediante cisternografía con radioisótopos o mielografía con tomografía 
computarizada. Las cefaleas pospunción lumbar pueden deberse a una fuga 
excesiva de LCR a través de un desgarro dural provocado por el trocar de 
punción lumbar. Aparece cefalea tras el 10 al 30% de las punciones lumbares 
y es el doble de frecuente en mujeres que en varones. La cefalea puede comen
zar entre varios minutos y varios días después de la punción lumbar y puede 
durar hasta 2 semanas. 

Las estrategias de tratamiento incluyen ingesta de líquidos, sueroterapia in
travenosa, inhalación de CO,, metilxantinas como teofilina (200 mg/8 horas), 
cafeína (500 mg iv.) o un parche hemático autólogo intratecal (cap. 199). 

Cefalea y dolor facial 
asociados a trastornos 
de los nervios craneales 

La neuralgia del trigémino, también conocida como tic doloroso, aparece 
habitualmente en pacientes más mayores. El dolor brusco, con frecuencia del 
tipo de un calambre eléctrico, de la neuralgia del trigémino se desarrolla en 
forma de una serie rápida de punzadas (de segundos a minutos de duración) 
en una o más divisiones del nervio trigémino. Las descargas de dolor punzan
te pueden estar provocadas por la estimulación de áreas bastante circunscri
tas de la cara y generalmente se siguen de períodos refractarios cortos. Cuan
do se produce una neuralgia del trigémino en personas menores de 40 años a 
menudo se halla una causa específica, como desmielinización (p. ej., esclero
sis múltiple, sobre todo cuando es bilateral) y compresión por alteraciones 
vasculares o por tumores (p. ej., mieloma, carcinoma metastásico, colesteato
ma, cordoma, neurinoma del acústico o neurinomas del trigémino). En el 
anciano la neuralgia del trigémino tiene una prevalencia de 155/millón y la 
proporción mujer:varón es de 3:2. Entre las personas más mayores con neu
ralgia del trigémino con frecuencia existe una compresión microvascular de 
las raíces trigeminales. Debido a su asociación con lesiones estructurales 
(esto es, desmielinización o neoplasia), la evaluación inicial debería incluir 
una IRM para estudiar con detalle el ángulo pontocerebeloso y los forámenes 
de entrada (es decir, hendidura esfenoida! para Vh agujero redondo mayor 
para V2 y agujero oval para V3). En ausencia de una causa estructural, el tra
tamiento consiste generalmente en fármacos como carbamazepína (de 400 a 
1.200 mg), valproico (de 500 a 1.500 mg), fenitoína (de 200 a 500 mg), baclo
feno (de 40 a 80 mg) o clonazepam (de 2 a 6 mg). En los pacientes que no 
respondan a la medicación debería considerarse una cirugía microvascular 
descompresiva. 

La neuralgia glosofaríngea se caracteriza por dolor paroxístico en la dis
tribución de los nervios vago y glosofaríngeo. El dolor es paroxístico, unila
teral y de inicio brusco y características punzantes o persiste brevemente 
(onda cuadrada). Más a menudo se localiza en o alrededor del oído, lengua, 
mandíbula o laringe y puede desencadenarse al tragar, hablar, masticar, 
aclararse la garganta, bostezar o probar comida picante o bebidas frías. 
Aunque habitualmente el dolor se sigue de un período refractario breve, los 
ataques pueden aparecer más de 20 veces/día y despertar a los pacientes del 
sueño. Al dolor intermitente puede superponerse un dolor sordo constante 
en la misma zona. Raramente el dolor de la neuralgia glosofaríngea se sigue 
de bradicardia, síncope o asistolia, que resulta presumiblemente de la res
puesta intensa del nervio glosofaríngeo y la descarga eferente vagal. La cau
sa habitual de la neuralgia del glosofaríngeo parece ser una compresión 
microvascular, aunque a veces se asocia a abscesos y tumores. El tratamien
to médico es similar al de la neuralgia del trigémino e incluye la introduc-
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ción lenta de carbamazepina (de 400 a 1.200 mg), gabapentina (de 900 a 
1.800 mg) o baclofeno (de 40 a 80 mg). Los casos refractarios a un trata
miento médico adecuado responden frecuentemente a la descompresión 
microvascular. 

1 Bigal ME, Bordini CA, Speciali JG: lntravenous chlorpromazine in the 
emergency department treatment of migraines: A randomized con
trolled trial. J Emerg Med 2002;23:141-148. 

2. Ramadan NM: Migraine headache prophylaxis: Current options 
and advances on the horizon. Curr Neurol Neurosci Rep 2006;6: 
95-99. 

3. Lampl C, Katsarava Z, Diener HC, et al: Lamotrigine reduces migraine 
aura and migraine attacks in patients with migraine with aura. 
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:1730-1732. 
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PATOLOGÍA TRAUMÁTICA 
ENCEFÁLICA 
Y DE LA MÉDULA ESPINAL 

Geoffrey S. F. Ling 

La patología traumática encefálica y de la médula espinal es una condi
ción prevenible demasia<lo frecuenle. El daño traumático cerebral supone la 
principal causa de muerte y discapacidad por traumatismos (cap. 113). 
Aproximadamente se producen 52.000 muertes/año en Estados Unidos de 
1,4 millones de casos (casi una tercera parte de las muertes relacionadas con 
traumatismos). La mayoría de las lesiones traumáticas cerebrales se debe a 
caídas (caps. 23 y 427), accidentes de vehículos a motor y agresiones (cap. 15). 
En Estados Unidos se dan aproximadamente 11.000 casos adicionales de le
siones traumáticas medulares graves, principalmente como resultado de 
accidentes de vehículo a motor, caídas y accidentes deportivos y laborales 
(caps. 15 y 113). La mayor parte de pacientes con lesiones traumáticas cere
brales y medulares corresponde a varones jóvenes. 

Durante los últimos 20 años la mejoría marcada de la mortalidad global 
asociada a lesiones traumáticas cerebrales y medulares puede atribuirse en 
gran medida a la mejora de la asistencia en las unidades de cuidados inten
sivos, un tratamiento neuroquirúrgico agresivo precoz y la prevención de 
las complicaciones a largo plazo, como trombosis venosa profunda y úlceras 
por decúbito. Los casi 5,5 millones de supervivientes de lesiones traumáti
cas cerebrales y medulares en Estados Unidos requieren a menudo una 
rehabilitación prolongada. Puesto que la mayoría de estos pacientes corres
ponde a jóvenes y por otra parte en un estado físico bueno en el momento 
de la lesión, bastantes necesitan cuidados crónicos durante décadas. Es im
portante remarcar que incluso una lesión leve puede conllevar una discapa
cidad importante; aproximadamente el 75% de pacientes catalogados con 
daño cerebral de leve a moderado continúa teniendo síntomas residuales 
meses después y bastantes de estos pacientes son incapaces de retornar a un 
puesto de trabajo. 

El daño traumático sobre el sistema nervioso central presenta dos fases. 
La primera es el daño neuronal y se produce como resultado directo del 

evento traumático inicial. La segunda fase o tardía, que está producida por 
múltiples procesos neuropatológicos, puede continuar de días a semanas 
tras el insulto inicial. 

Fase de daño primario 
La fase de daño primario principal es inmediata y su daño, que puede pro

vocar la muerte prácticamente de forma instantánea, a menudo resulta com
pleto en el momento en el que puede instituirse asistencia médica. En un 
compartimento cerrado, una lesión cefálica o espinal, el impacto directo en el 
tejido nervioso sobre la bóveda craneal y la tracción de las estructuras neuro
vasculares provocan una contusión. Dado que las estructuras neuronales se 
encuentran en un compartimento relleno de líquido, a menudo estas estruc
turas quedan detrás de la estructura ósea en la medida en la que ésta se mue
ve durante el frenazo brusco del organismo en movimiento. Por tanto, las es
tructuras se golpearán tanto anterior como posteriormente contra la tabla 
ósea interna y se producirá una lesión por golpe y contragolpe. Si existe un 
componente rotacional, las estructuras rotarán, se retorcerán y se secciona
rán, lo que originará una lesión axonal difusa. Los accidentes de vehículos a 
motor son particularmente lesivos debido a la deceleración brusca. En las le
siones penetrantes el proyectil móvil desgarrará las estructuras neuronales, 
vasculares y de sostén en la medida en la que atraviesa el cerebro o la médula 
espinal. Si el proyectil se mueve a gran velocidad, como una bala, el vacío 
creado en su camino creará una cavitación tisular. La cavidad temporal, que 
en última medida se colapsará, puede ser bastante más grande que el propio 
proyectil; la expansión transitoria del tejido subyacente será suficiente para 
producir un daño sustancial irreversible. 

Fase de daño secundario 
La fase secundaria diferida del daño, que empieza rápidamente después 

de la fase principal y puede continuar durante un período de tiempo prolon
gado, implica tanto a las neuronas como a la glía. Se piensa que la mayor 
parte del daño neurológico está relacionada con dicho daño cuando el «sui
cidio neuronal» está producido por procesos como hipoxia, isquemia, infla
mación y efectos de los radicales libres, aminoácidos excitadores y ciertos 
iones (p. ej., calcio). 

El cerebro dañado es más susceptible a estados hipóxico-isquémicos. Las áreas 
afectadas con mayor frecuencia son el hipocampo y los territorios «frontera». Se 
ha desarrollado la hipótesis de que el compromiso neurológico diferido puede 
atribuirse a una isquemia diferida. 

El daño microvascular difuso se debe a la pérdida precoz de la autorregulación 
vascular cerebral y a la pérdida de integridad de la barrera hematoencefálica, con 
los cambios endoteliales resultantes, como la formación de microvellosidades 
intraluminales. Aunque resulta incierto el significado clínico de este daño, puede 
desempeñar un papel en el desarrollo del edema cerebral. 

El daño axonal difuso, que consiste en la sección de axones en la sustancia 
blanca cerebral, produce déficits neurológicos como la encefalopatía no focal. Las 
consecuencias de este tipo de lesión pueden diferirse hasta 12 horas después del 
traumatismo inicial. 

Daño traumático cerebral 

Sus signos y síntomas varían según su gravedad. Los pacientes que sufren 
un daño traumático cerebral leve con frecuencia experimentan cefalea, di
ficultad para concentrarse, ansiedad e interrupción del sueño; los hallazgos 
en el examen clínico son normales, aunque una exploración neuropsicoló
gica detallada puede revelar alteraciones cognitivas leves. Los pacientes con 
un daño cerebral traumático pueden presentar alteraciones sensoriales, mo
toras y sensitivas y una alteración del lenguaje; los resultados del examen 
neurológico serán anormales. En el daño cerebral traumático muy grave los 
pacientes están en coma; en el mejor de los casos pueden exhibir cierta 
apertura ocular y posturas en decorticación o en descerebración a los estí
mulos. 

Las lesiones focales provocan déficits neurológicos relacionados con el lugar 
del impacto. Las zonas afectadas más a menudo son las regiones orbitofrontales y 
las anteriores de los lóbulos temporales. Se requiere una vigilancia extrema para 
reconocer el desarrollo de hematomas diferidos y de edema, que puede manifes
tarse días después. 

En el daño traumático cerebral puede haber un incremento transitorio de la 
presión arterial sistémica. Pueden aparecer apnea o disfunción cerebral. En fun
ción del grado de lesión, puede diferirse la resolución espontánea y la laceración 
de la microcirculación potenciará este daño. 



Capítu lo 422 Patología t raumática encefá lica y de la médula espinal ~ 2647 

Daño traumático de la médula espinal 

Síndromes de médula espinal 

Existen tres principales: de Brown-Séquard, centromedular y sindrome 
medular anterior. En el síndrome de Brown-Séquard los déficits están refe
ridos a una lesión de la mitad lateral de la médula; los hallazgos consisten 
en una pérdida motora, de las sensibilidades táctil, artrocinética y vibrato
ria ipsolateral y de la sensibilidad algésica y térmica contralateral. El sin
drome centromedular o del «hombre en el tonel» se manifiesta por una 
pérdida bilateral de la función motora que afecta a las extremidades supe
riores pero que respeta las inferiores. La debilidad proximal es mayor que la 
distal. Generalmente están disminuidas las sensibilidades algésica y térmi
ca, mientras que la propioceptiva (artrocinética y vibratoria) normalmente 
está conservada. El síndrome espinal anterior se manifiesta por déficits re
feridos a los cordones o fascículos anteriores y laterales de forma bilateral. 
Existe una pérdida de las sensibilidades táctil, algésica y térmica y de la 
función motora por debajo del nivel de la lesión, aunque las funciones de la sen
sibilidad propioceptiva artrocinética y vibratoria de los cordones posteriores 
permanecen intactas. 

Shock medular 

Después de una lesión traumática aguda de la médula espinal, los pacientes 
pueden sufrir un «shock medular» o una pérdida temporal de reflejos espinales 
por debajo del nivel de la lesión. Clínicamente hay una pérdida de los reflejos 
tendinosos profundos, del reflejo bulbocavemoso y del tono del esfínter anal. En 
las lesiones cervicales altas los reflejos inferiores (bulbocavernoso y anal) pueden 
estar conservados. Algunos pacientes muestran el fenómeno de «Schiff-Sherring
ton», en el cual los reflejos se afectan por encima del nivel de la lesión. También 
puede existir una pérdida de los reflejos autonómicos que conduce a shock neu
rógeno, íleo y retención urinaria. 

TABLA 422•t ESCALA: DEL CQMA.a>E GLASGOW ·-- . ' - -- - ,,,,__ -- -- ·- ~,_,_ '.': - -, 

Diagnóstico 

Daño traumático cerebral 

Debería calcularse con rapidez la Escala del coma de Glasgow (tabla 422-1) 
y debería realizarse una exploración neurológica detallada para determinar la 
extensión de la lesión y la gravedad de la afectación. Mediante una expleración 
física general pueden detectarse signos clínicos importantes de una lesión ocul
ta. Por ejemplo, debería palparse una laceración del cuero cabelludo para de
mostrar evidencia de una fractura craneal subyacente. Las equimosis peri0rbi
tarias («ojos de mapache») y postauriculares («signo de Battle») pueden 
implicar una fractura subyacente de la base del cráneo. Una salida de líquido 
claro o teñido de sangre desde la nariz o el oído puede indicar una fuga de lí
quido cefalorraquídeo. 

El sangrado intracraneal producido por una lesión traumática cerebral in
cluye hematoma subdural, hematoma epidural, hemorragia intraparenquima
tosa y hemorragia subaracnoidea traumática (cap. 432). El más frecuente es el 
hematoma subdural, que representa aproximadamente el 50% de los ingresos 
por traumatismos craneales. El hematoma epidural representa aproximada
mente el 3%. Una fractura craneal asociada, sobre todo en la unión temporopa
rietal, incrementa la incidencia de hematoma epidural, generalmente por lace
ración de la arteria meníngea media. 

Imagen 

Debería obtenerse lo antes posible una tomografía computarizada (TC) sin 
contraste tras la valoración clínica inicial. La necesidad de neuroimagen se de
termina mejor mediante el empleo de la puntuación de la Escala del coma de 
Glasgow y un instrumento validado de predicción clínica, como la Regla cana
diense de TC craneal (tabla 422-2). Debería valorarse la intensidad de la con
moción en cualquier paciente con sospecha de haber sufrido un traumatismo 

Mejor respuesta ocular Mejor respuesta verbal Mejor repuesta mot ora 

1 = Ausencia de apertura ocular 1 = Ausencia de respuesta verbal 

2 = Apertura ocular al dolor 2 =Sonidos incomprensibles 

3 = Apertura ocular a órdenes verbales 3 = Palabras inapropiadas 

4 = Ojos abiertos espont áneamente 4 =Confuso 
5 = Orientado 

Para calcular la puntuación se suman las cifras de cada una de las tres columnas. 

1 = Ausencia de respuesta 
motora 

2 = Extensión al dolor 

3 = Flexión al dolor 

4 = Retirada al dolor 
5 = Localiza el dolor 
6 = Obedece órdenes 

TABLA 422·2 REGLAS DE DECISIÓN PARA DETERMINAR LAS INDICACIONES DE TC EN PACIENTES 
CON T~UMATISMO~ CRANEALES. LEYES 

Validez reportada (%)* 

Estudio Población de pacientes Indicaciones para escáner mediante TC Sensibilidad Especificidad 

Regla canadiense del TC 
cranealt 

Criterios de Nueva 
Orleáns~ 

ECG de 15, pérdida de conciencia, 
no déficit neurológico, edad 
> 3 años 

ECG de 13-15, pérdida de 
conciencia, no déficit 
neurológ ico, no crisis, no 
anticoagulación, edad> 16 años 

*Validez para identificar a pacientes con hallazgos traumáticos en la TC. 

Pacientes de alto riesgo: ECG <15 a 2 horas tras el 
accidente, sospecha de fractura craneal, cualquier 
signo de fractura de base de cráneo, vómitos 
(~ 2 veces), edad ~ 65 años' 

Pacientes de riesgo intermedio: amnesia retrógrada 
> 30 minutos, mecanismo peligroso (peatón frente a 
vehículo a motor, sa lir despedido desde un vehículo a 
motor, caída desde una altura > 1 m o 5 escalones)§ 

Cefaleas, vómitos, crisis, intoxicación, déficit de memoria 
a corto plazo, edad ~ 60 años o lesión supraclavícular 

tstiell IG, Wells GA, Vandemheen K, et al: The Canadian CT Head Rule fa r patients with minar head injury. Lancet 2001;357:1391-1396. 
*Pacientes de riesgo a lto en los que está obligado realizar escáner mediante TC. 
'Pacientes de riesgo intermedio en los que se recomienda una TC aunque la observación clínica estrecha es una alternativa. 
'Haydee MJ, Prestan CA, Milis TJ, et al: lndications far computed tomography in patients with minar head injury. N Engl J Med 2000;343:100-105. 
TC = tomografía computarizada; ECG = Escala del coma de Glasgow. 

100 24,5 

98,4 49,6 
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Grado 1 (leve)* Grado 2 (moderado)' Grado 3 (grave)* 

Retirada del trabajo, quehaceres/juegos 

Examen inmediato y a intervalos de 5 minutos 

Retirada de las obligaciones durante el resto del día Traslado al servicio de urgencias 

Evaluación neurológica, incluida 
neuroimagen apropiada 

Exploración frecuente de srgnos de deterioro del SNC 
Exploración neurológica por un facu ltativo tan pronto como sea 

posible (en las primeras 24 horas) 

Puede regresar a sus tareas/t rabajo si está 
despejado en los primeros 15 minutos 

Reincorporación a las obligaciones después de 1 semana 
completamente asintomático (después de haber sido autorizado 
por el facultativo) 

Considera r ingreso hospitalario 

· Ret'órf'to , a[ji.iego~ral:).ajo 

Grado 1 (primero) 

Grado 1 (segundo) 

Grado 2 (primero) 

Grado 2 (segundo) 

Grado 3 (primero) (pérdida de conciencia breve) 

Grado 3 (primero) (pérdida de conciencia prolongada) 

Grado 3 (segundo) 

15 minutos 

1 semana 

1 semana 

2 semanas 

1 semana 

2 semanas 

1 mes 

Grado 3 (tercero) Con_sulta a un neurólogo 

*Leve: confusión transitoria, sin pérdida de conciencia, síntomas asociados con conmoción (como amnesia) o cambios del estado mental de menos de 15 minutos de duración. 
'Moderado: confusión transitoria, sin pérdida de conciencia, síntomas de más de 15 minutos de duración. 
'Grave: cualquier pérdida de conciencia. 

craneal (tabla 422-3). Un hematoma subdural (v. fig. 419-3) es una colección de 
sangre que se acumula por encima del cerebro pero debajo de la dura; en el es
cáner mediante TC aparece como una opacidad en semiluna o cóncava sobre el 
cerebro. Un hematoma epidural (v. fig. 419-4) consiste en una colección de 
sangre que se acumula debajo del cráneo pero por encima de la dura; aparece 
como una opacidad convexa o lenticular en la imagen de la TC. El mejor modo 
de diagnosticar las fracturas de cráneo es mediante TC con la utilización de 
ventana ósea. 

Daño traumático de la médula espinal 
Se requiere una exploración neurológica detallada para identificar el nivel de 

la lesión y la intensidad de cualquier déficit, así como para documentar el grado 
de disfunción neurológica lo más pronto posible. El nivel de la lesión es el seg
mento espinal más bajo con unas funciones motora y sensitiva intactas. La 
presencia de hallazgos neurológicos normales en pacientes con un nivel de 
alerta adecuado obvian la necesidad de estudios de imagen. No obstante, cual
quier queja de dolor sobre la columna, acorchamiento, pinchazos o debilidad 
debería levantar la sospecha de una lesión de médula espinal. En particular, una 
queja acerca de «quemazón en las manos» sugiere una lesión traumática de la 
médula espinal. 

Debería registrarse de la forma más precisa posible el momento de la lesión. El 
pronóstico para la recuperación neurnlógica es mejor si la lesión resulta incom
pleta y lo contrario si es completa. Durante el períod@ agudo deben realizarse 
exploraciones seriadas con frecuencia. 

Si se sospecha una lesión de la médula espinal el paciente debería ser inmovi
lizado de manera apropiada, por ejemplo con un collarín rígido y una tabla en la 
espalda. En los pacientes capaces de cooperar en la exploración neurológica, que 
no padezcan una intoxicación y que no sufran lesiones dolorosas que les distrai
gan (como una fractura femoral que pudiera interferir con la exploración motora 
y sensitiva de la extremidad), una exploración neurológica normal descarta de 
forma efectiva patología de médula cervical. 

Imagen 

En los pacientes en los que no puede excluirse una lesión cervical, la evalua
ción radiológica debería comenzar con radiografías simples de la columna y 
neuroimagen ulterior de cualquier anomalía detectada. Las vértebras deberían 
examinarse mediante TC y la médula espinal mediante imagen por resonancia 
magnética (RM). Las partes blandas intervertebrales y paravertebrales se estu
dian mejor mediante RM. Generalmente está indicada una radiografía de tórax 
que aporte imágenes de las vertebrales cervicales inferiores y torácicas; la presen
cia de un derrame pleural en el contexto de una posible lesión de columna torá
cica sugiere un hemotórax. 

Lesión ligamentosa frente a daño medular 

Si la radiología simple de la columna cervical es normal pero el paciente con
tinúa quejándose de dolor cervical, debería considerarse una lesión ligamentosa. 

Esta puede evaluarse mediante radiografías de la columna cervical en flexo-ex
tensión. Si el dolor impide un estudio adecuado, los pacientes deberían llevar un 
collarín cervical rígido de 3 a 5 días hasta que se resuelva el dolor y el espasmo 
muscular. Si las pruebas en ese momento son normales el paciente no requerirá 
llevar el collarín más tiempo. A la inversa, unos resultados anómalos justifican 
una valoración quirúrgica para determinar si se precisa una inmovilización más 
prolongada o una corrección quirúrgica. 

.Sus objetivos ínmediatos son ae!t~n{lr: una .lesión evolutiva, preservar 
y, si es posible, restaurar la f¡.indón:neúrÓlógka y evitar com.p!fcádones 
médicas secundarias. f>ara lograrlo resulta· fundamental un manejo en 
equipo organizado. A pesar de los grandes esfuerzos de investigación, 
el tratam iento clínico actual está confinado en gran parte a medidas de 
sostén: mantenimiento de la presión de perfusión, disminución de· la 
presión intracompartimental (p. ej., la presión lntracraneal IPICJ) e índi
rectamente tratamiento del edema. 

Daño traumático cerebral 
Manejo inicial 

Es crucial que los proveedores prehospitalarios optimicen la p,erfus\ón 
y oxigenación dado que la duración y gravedad de ta hipoxia y de la 
hipoter:isión en este período crítico precoz pueden tener consecuendas 
dramáticas en la evolución clínica. El tratamiento comienza con una 
.át~ndón inmediata a la vía aérea y a la función cardiopulmonar, tden
tificación precoz del potencial daño traumático cerebral y disminución 
al mínimo de cuadros secundarios como hipoxia e Isquemia. 

Los pacientes con daño traumático cerebral leve o moderado frecuen
temente han recuperado la normalidad o están en vías de hacerlo en el 
momento en el que llegan al servido de urgencias. El elemento crítico 
es la duración de la amnesia o de la pérdida de concienda (v. tabla 
422-3). Períodos mayores de alteración del sensorio se asocian a grados 
eje conmoción superiores y éstos necesitan períodos de convalecencia 
más prolongados. 

Daño traumático cerebral grave 
Se considera a los pacientes con puntuaciones en la Escala del coma de 

Glasgow de 8 o menos que tienen un daño cerebral traumático grave. 
Con este nivel de alteración de la conciencia, incluso con un reflejo hau~ 
seoso intacto, los pacientes no son capaces de proteger su vía aérea de 
forma adecuada. Debería procederse a intubación con un tubo orotra-
gÜeaJ o nasotraqueal, en función de las circunstancias clínicas; El p.\ld ente 

· áeberfa llevar un collarín rígido con la cabeza elevada 30º. El c01ta{~n 
cervical no s.olo s.e em plea para ·pt-0tegér Ja· columna .c:e&l~.~I hasta ·qUec 

'_-_ , - - - • '· _. -. - -• ;- . ~.._, - -_·.- . -_-e_ 
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o 
pueda realizarse un estudio de imagen apropiado, sino también para 
mantener la cabeza en la línea media para evitar el compromiso del 
drenaje venoso. 

Si se sospecha hipertensión intracraneal, los pacientes deberían ser 
tratados con manito! a dosis de 0,5 a 1 g/kg í,v. Los esteroides por vía 
intravenosa no presentan un beneficio agudo y aumentan la mortalidad 
a las 2 semanas tras la lesión. También puede intentarse la hiper
ventilación, si bien puede potencialmente exacerbar la isquemia; si se 
emplea el objetivo, debería ser hiperventilar a una Pe~ de 34 a 36 mmHg. 
Otra opción terapéutica es la administración de 30 mi i.v. de una dosis 
de suero salino hipertónico al 3% a través de un catéter venoso central 
con el fin de reducir la PIC elevada de forma aguda. La infusión continua 
de suero salino hipertónico al 3% a través de un catéter venoso central 
puede iniciarse a un ritmo de 75 a 100 mi/hora con el objetivo de un 
nivel sérico de sodio de 150 a 155 mM/I para mantener la PIC por debajo 
de 20 mmHg. La hipotermia inducida para el daño traumático cerebral 
permanece controvertida debido a los resultados conflictivos obtenidos 
de los ensayos clínicos. 

Además del control de la PIC, debe mantenerse la perfusión cerebral. 
El objetivo es mantener la presión de perfusión cerebral, que es la dife
rencia entre la presión arterial media y la PIC, superior a 60 mmHg. La 
reposición de volumen es la primera intervención terapéutica con el fin 
de obtener una euvolemia o únicamente una discreta hipervolemia 
hasta un objetivo de presión venosa central de 4 a 6 mm Hg. Es más, para 
tratar una PIC elevada, es necesario un gradiente osmolar entre la vas
cularización sistémica y el cerebro. Por tanto, pueden utilizarse solucio
nes intravenosas hiperosmolares, incluidos suero salino fisiológico, salino 
hipertónico (p. ej., soluciones de sodio al 3%) o coloides, como solucio
nes de albúmina. El objetivo inicial es de 310 mOsm o un nivel de sodio 
sérico de 150 a 155 mM/I. Si no puede lograrse una presión de perfusión 
cerebral mayor de 60 mmHg únicamente con líquidos intravenosos, 
pueden requerirse agentes farmacológicos vasoactivos como noradrena
lina (comenzando a 2 µg/min mediante infusión continua) y fenilefrina 
(100 µg/min). Puede requerirse una monitorización hemodinámica inva
siva con un catéter de presión arterial y un catéter de PVC. 

Tipos de lesiones 
Ciertas lesiones requieren una intervención quirúrgica precoz y otras 

no. Las heridas penetrantes, hemorragia intracerebral con efecto de 
masa (incluidos sangrados subdural y epidural) y lesiones óseas (como 
una fractura desplazada y una subluxación vertebral) precisan una eva
luación quirúrgica urgente para una intervención. Sin embargo, las lesio
nes focales, hipóxico-anóxicas, axonales difusas y microvasculares difusas 
no justifican una intervención quirúrgica; el tratamiento es principal
mente el médico de cuidados críticos. Las fracturas craneales y las hemo
rragias intracraneales requieren una evaluación neuroquirúrgica. En 
general, si una fractura se desplaza más que el propio grosor del cráneo 
es necesaria su recolocación. 

Si no se identifica una lesión quirúrgica el paciente debe ingresarse en 
la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente continúa en una puntua
ción de la Escala del coma de Glasgow de 8 o menor, debería emplearse 
un dispositivo de medida de la PIC. Un catéter intraventricular aporta los 
datos más fiables. También es una opción de tratamiento porque permite 
el drenaje de líquido cefalorraquídeo. No obstante, un perno subdural 
y un catéter de fibra óptica son alternativas menos invasivas. 

Coma farmacológico y descompresión quirúrgica 
Si la PIC permanece mal controlada después de las medidas mencio

nadas anteriormente, se consideran el coma farmacológico o la descom
presión quirúrgica. El efecto postulado del coma farmacológico sobre 
la PIC es a través de la reducción del metabolismo cerebral. Si se toma la 
decisión de emplear un coma farmacológico, puede administrarse pen
tobarbital a una dosis de carga de 5 mg/kg i.v., seguido de una infusión 
de 1 a 3 mg/kg/hora. Otra opción es propofol (dosis de carga de 2 mg 
por kg i.v. seguido de una infusión de hasta 5 mg/kg/hora). Resulta útil 
la monitorización electroencefalográfica continua porque el objetivo de 
respuesta es un patrón brotes-supresión. Los barbitúricos y el propofol 
son depresores miocárdicos, por lo que a menudo se necesita un manejo 
cardiovascular agresivo para obtener la presión de perfusión cerebral 
deseada. La PIC elevada recalcitrante a pesar de estas medidas es un 
signo ominoso; debería considerarse seriamente una descompresión de 
los lóbulos frontal y temporal y una hemicranectomía. 

Complicaciones 
Si el paciente está agitado debería realizarse una evaluación para 

determinar si tiene dolor o está mal adaptado a la ventilación mecá-

nica. Si el dolor representa un problema habría que administrarse algún 
analgésico narcótico, como fentanilo (de 50 a 100 µg i.v.) o morfina (de 
1 a 2 mg i.v.). Dado que el efecto de estos agentes es rápidamente 
reversible con naloxona, pueden realizarse valoraciones periódicas de la 
situación neurológica. Si el problema consiste únicamente en una agita
ción, debería considerarse el empleo de haloperidol (0,5 a 2 mg i.v.}. un 
agente no sedante que continúa manteniendo la capacidad para poder 
realizar una exploración neurológica. 

Debería mantenerse un nivel de Po2 aproximadamente en 100 mmHg. 
La fenitoína (dosis de carga de 1.000 mg seguido de dosis de manteni
miento de 300 mg/día i.v.) reduce las crisis epilépticas durante la 
primera semana tras una lesión traumática cerebral, aunque su utilidad 
posterior está menos clara. La fiebre incrementa en gran medida el 
metabolismo cerebral; deberían emplearse medidas antipiréticas, como 
paracetamol y mantas refrigerantes en la medida de lo necesario. Las 
úlceras gástricas de estrés pueden prevenirse con antagonistas H2 como 
ranitidina (50 mg/8 horas i.v.) o inhibidores de la bomba de protones 
como omeprazol (20 mg/día v.o.). Han de emplearse dosis bajas de hepa
rina (5.000 U s.c./12 horas) o heparina de bajo peso molecular, como 
enoxaparina (40 mg/día s.c.), y medias elásticas para evitar una trombo
sis venosa profunda. Debe colocarse una sonda nasogástrica u orogás
trica para nutrición. La alimentación tendría que iniciarse tan pronto 
como sea factible, generalmente al segundo día tras el traumatismo. 
Puesto que el edema cerebral es una amenaza, debería administrarse 
una alimentación hiperosmolar. Si existe íleo, debería administrarse nutri
ción parenteral total (NPT; cap. 236). 

Después de las 6 a 12 primeras horas los esfuerzos deben dirigirse 
a reducir la hiperventilación. De otro modo, la compensación metabólica 
a la hiperventilación crónica contrarresta los efectos amortiguadores de 
la alcalosis respiratoria. 

Las exploraciones neurológicas regulares y la monitorización de la PIC 
y de la presión de perfusión cerebral son útiles en la decisión del trata
miento que se ha de seguir. En general el período pico de edema ce
rebral se sitúa entre las 48 y las 96 horas después del traumatismo cerebral. 
Después de esto el edema cerebral se resuelve espontáneamente y a 
menudo se asocia a mejoría clínica. 

Recuperación 
Los pacientes en fase de recuperación pueden experimentar un «sín

drome posconmocional», que se manifiesta principalmente como cefalea. 
Otros síntomas pueden incluir dificultades en la concentración, cambios 
del apetito, alteraciones del sueño e irritabilidad. En general el síndro
me posconmocional dura unas pocas semanas tras la lesión, aunque 
puede persistir 1 año o más. Los tratamientos están basados en los 
síntomas del paciente. Para la cefalea pueden necesitarse agentes an
tiinflamatorios no esteroideos (como ibuprofeno a una dosis de 400 a 
600 mg v.o.), agentes para la migraña (como sumatriptán a una dosis de 
25 a 50 mg v.o.) y biorretroalimentación. Para la disfunción cognitiva una 
exploración neuropsicológica puede ser útil a la hora de determinar 
la intervención apropiada. 

Daño traumático de la médula espinal 
Manejo inicial 

El manejo de urgencias del daño traumático de la médula espinal 
comienza con lo básico de la vía aérea, ventilación y circulación. Resulta 
esencial una vía aérea segura. Aquellos pacientes que sufran lesiones cer
vicales altas perderán la ventilación espontánea. Las lesiones cervicales por 
debajo de CS también pueden asociarse a una capacidad ventilatoria alte
rada. Si existe alguna preocupación de que la vía aérea o el trabajo venti
latorio estén comprometidos, se requiere la intubación urgente. En un 
paciente en el que no se haya realizado un estudio de imagen el método 
preferido consiste en la intubación nasotraqueal bajo guía mediante fibros
copia. Otras aproximaciones son la intubación nasotraqueal (ciega) u oro
traqueal, con tal de que se aplique una tracción en línea. 

Otras preocupaciones inmediatas son el sangrado y la circulación. La 
hipotensión puede deberse a un shock neurogénico o a hipovolemia. 
Para el primero pueden requerirse agentes farmacológicos vasopresores, 
como fenilefrina (comenzando mediante una infusión continua a 100 µg 
por min i.v. con ascenso hasta que haya efecto clínico). Si existe taqui
cardia es más probable la hipovolemia, por lo que sería más apropiada 
la reposición de líquidos. 

Objetivo del tratamiento 
Si se identifica una lesión cerrada compartimenta! de la médula 

espinal, debería instaurarse inmediatamente tratamiento farmacológico 
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con metilprednisolona. La dosis inicial es de un bolo de 30 mg/kg i.v. 
seguido de una infusión continua de S.4 mg/kg/hora durante 1 dla si el 
tratamiento se inicia dentro de las 3 primeras horas tras la lesión. Cuando 
el tratamiento se inicia entre 3 y 8 horas tras la lesión, la infusión debería 
mantenerse durante 48 horas. B No se ha demostrado la utilidad 
de la metilprednisolona en las lesiones traumáticas penetrantes de la 
médula espinal y no debería usarse. 

En este momento la decisión sobre una intervención quirúrgica debería 
basarse en las columnas anterior, media y posterior. La anterior consiste 
en la mitad anterior del cuerpo vertebral y el disco vertebral. La media 
es la mitad posterior del cuerpo y el disco. La posterior está compuesta 
de arco, carillas y ligamentos. En general, si dos de las tres columnas 
están dañadas, se requiere la estabilización quirúrgica. Si no está indi
cada la cirugía inmediata, el paciente debería ser ingresado en la unidad 
de cuidados intensivos para el manejo posterior. 

Manejo agudo y subagudo 
Los pacientes con lesiones graves de médula espinal requieren un 

cuidado cardiovascular y respiratorio estrecho, cuidados de sostén de las 
funciones vesical e intestinal, medidas para evitar úlceras por presión 
(cap. 23) y medidas generales similares a aquellas empleadas para 
pacientes con daflo cerebral traumático. 

Shock neurogénico y disautonomía 
Después de una lesión traumática de la médula espinal los pacien

tes tienen riesgo de shock neurogénico y disautonomía. Las lesiones 
de la columna cervical y torácica interrumpen las vías simpáticas des
cendentes a la columna celular intermediolateral de la médula espinal 
toracolumbar, lo que conduce a una vasodilatación periférica e hipo
tensión. Si la lesión está en T3 o por encima, se halla comprometido 
el tono simpático al corazón. En este contexto una hipotensión se 
acompaña de bradicardia, por lo que se produce la triada del shock 
neurogénico consistente en bradicardia, hipotensión y vasodilatación 
periférica. 

El tratamiento inicial para la disautonomia debería ser la administra
ción de líquidos para restaurar un volumen circulante adecuado con un 
objetivo de PVC de 4 a 6 mmHg. Un hematocrito de 30 es óptimo para 
la perfusión del sistema nervioso central, por lo que puede utilizarse 
sangre si el paciente está anémico. Si no hay necesidad de sangre, 
pueden usarse tanto coloides (p. ej., soluciones de albúmina) como cris
taloides (p. ej., suero salino fisiológico). Si hay sospecha de patología 
cardiaca o pulmonar, puede necesitarse brevemente un catéter en la 
arteria pulmonar para valorar el balance líquido y la relación entre 
la presión pulmonar y la PVC. 

Una vez que se ha logrado un volumen circulatorio adecuado, debería 
manejarse la hipotensión con agentes vasopresores como fenilefrina, 
norepinefrina (v. anteriormente) o dopamina (iniciándola a 1 µg/kg/min 
i.v. mediante infusión continua) (cap. 107) con. el objetivo de una presión 
arterial media de SS mmHg o superior. La bradicardia sintomática puede 
tratarse con atropina (1 mg i.v.). 

Compromiso ventilatorio 
Una lesión en es o más alta provoca una denervación diafragmática 

y requiere asistencia ventilatoria completa. El manejo apropiado precisa 
intubación orotraqueal o nasotraqueal y ventilación mecánica. con un 
volumen residual apropiado (de 6 a 10 ml/kg), una F102 para obtener una 
POz entre 80 y 100 mmHg y una frecuencia para lograr una PCOz de 
40 mmHg. También debería administrarse una presión positiva espirato
ria final para reducir al mínimo la atelectasia (cap. 106). Si el paciente 
no muestra signos de recuperación ventilatoria en las 2 primeras semanas 
tras la intubación, debería considerarse una traqueostomía. 

Las lesiones por debajo de es también pueden asociarse a una venti
lación espontánea inadecuada. Las lesiones cervicales medias pueden 
asociarse a una función diafragmática intacta aunque comprometida. Si 
existe sospecha, puede realizarse una prueba de inhalación bajo fluo
roscopia para determinar si ambos hemidiafragmas funcionan apropia
damente. Si no es así, puede requerirse la intubación/traqueostomía con 
ventilación mediante volumen controlado. Si está intacta, puede ser 
suficiente la ventilación mediante apoyo con presión (cap. 106) para 
obtener un volumen residual apropiado. 

Las lesiones cervicales en C6 y por debajo respetan los nervios frénicos, 
aunque pueden interrumpir la inervación a los músculos intercostales. 
El hallazgo principal consiste en una disminución de la tos y una inca
pacidai:I para a4mentar la ventilación cuando sea necesario, lo que 
conlleva atelectasia y neumonía; resulta fundamental la eliminación de 
las secreciones traqueales. 

Patología tromboembólica 
La patología tromboembólica (caps. 81 y 99) es la causa principal de 

morbilidad y mortalidad tras una lesión traumática de la médula 
espinal. La inmovilización prolongada de las extremidades inferiores 
conduce a una trombosis venosa profunda hasta en el 70% de los 
pacientes con lesiones de la médula espinal. Los pacientes deberlan 
recibir profilaxis con dispositivos de compresión intermitente (p. ej., 
medias neumáticas). Después de las primeras 72 horas deberla iniciarse 
tratamiento anticoagulante con warfarina hasta un objetivo terapéu
tico de un índice internacional estandarizado de 2 a 3. Si estuviera 
contraindicado el tratamiento anticoagulante, puede colocarse un 
filtro de vena cava inferior. 

Función visceral 
La musculatura de la pared abdominal está inervada por T7 a T12. 

Estómago, intestino delgado, hlgado, páncreas y los dos tercios proxi
males del colon reciben inervación desde TS hasta L2. Las lesiones de 
la médula espinal a estos niveles o por encima alteran la función vis
ceral. Para el lleo deberla colocarse una sonda nasogástrica que des
comprima el estómago. Habría que comenzar la nutrición parenteral 
lo antes posible. La nutrición enteral debería diferirse hasta que reapa
rezca la motilidad gastrointestinal, habitualmente entre la segunda 
y tercera semana. 

La enfermedad ulcerosa péptica inducida por estrés se produce en casi 
una tercera parte de los pacientes sin profilaxis. Los antagonistas de los 
receptores H2 como ranitidina (SO mg/8 horas i.v.) o un inhibidor de la 
bomba de protones como el omeprazol (20 mg/dla v.o.) reducen la inci
dencia de úlceras. 

Puede perderse el tono vesical debido al shock espinal. Debería 
colocarse un catéter de Foley durante un mínimo de S a 7 días para 
evacuar la vejiga y evaluar el volumen y la situación renal. Después de 
que se haya resuelto el shock espinal, puede producirse disreflexia 
autonómica como resultado de la distensión vesical. Pueden estar pre
sentes signos clínicos como sudoración, rubefacción cutánea e hiper
tensión. El examen clínico junto con la percusión y palpación revelarán 
una vejiga distendida que puede tratarse mediante educación vesical 
o cateterización intermitente. 

Nutridón 
Hasta que pueda iniciarse la nutrición i!nteral, debería utilizarse la 

parenteral. De forma ideal debería comenzarse con una NPT. Sin 
embargo, si no es posible emplear ésta, tendría que utilizarse nutrición 
parenteral periférica hasta que pueda comenzarse con la NPT (cap. 236). 
Se han documentado gastos energéticos de 19 kcal/kg/día en lesiones 
cervicales altas y 3S,8 kcal/kg/día en lesiones al nivel de no e inferiores. 
En pacientes tetrapléjicos debería emplearse un nivel calórico del 80% 
de la predicción de Harris-Benedict. La cantidad completa predicha de 
Harris-Benedict debería usarse en pacientes con lesiones de columna 
torácica y por debajo. 

Otros tratamientos 
Los pacientes con daño traumático de médula espinal tienen propen

sión al desarrollo de úlceras por decúbito y escaras (cap. 23). Las camas 
mecánicas cinéticas, el uso regular de rodillos (cada 2 horas) y ortesis 
acolchadas son medidas útiles para reducir al mínimo esta complicación. 
Las ortesis, fisioterapia, y terapia ocupacional (para lesiones de la columna 
cervical) también resultan importantes para disminuir al mínimo contrac
turas e iniciar el proceso de rehabilitación. 

'AM.t.W 
Daño traumático cerebral 

El indicador pronóstico más útil después de un daño traumático cerebral 
es la exploración neurológica en la evaluación inicial. En pacientes con 
daño traumático cerebral grave la puntuación inicial en la Escala del coma 
de Glasgow es el indicador pronóstico más fiable. Cuanto más baja sea la 
puntuación, menores probabilidades habrá para que el paciente tenga una 
recuperación neurológica o funcional significativa. Después de una lesión 
traumática cerebral, el 40% de los pacientes con una puntuación de 8 tiene 
una buena recuperación frente a solo el 7% cuando la puntuación es de 3. Es 
más, solo el 27% de pacientes con una puntuación de 3 sobrevive frente al 
88% de pacientes con una puntuación de 8. Los pacientes en los que la pun
tuación de la Escala del coma de Glasgow permanece igual o empeora du-
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TABLA 422-4 ESCALA DE AFECTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE DAÑO MEDULAR 

Grado Tipo de daño Definición Probabilidad de recuperación* 

A Completo No hay función motora o sensitiva por debajo de la lesión 15,5% (cervical) y 7% (torácica) 

B Incompleto Función sensitiva aunque no motora 47% 

e Incompleto Alguna motilidad (<3) 84% 

D Incompleto Fuerza >3 84% 

E Ninguno Funciones sensitiva y motora normales 100% 

Datos de Coleman WP; Geisler FH: lnjury severity as primary predictor of outcome in acute spinal cord injury: Reetrospective results from a large multicenter clinical trial. Spine J 
2004;4:373-378. 

rante un período de 6 horas evolucionan clínicamente peor que aquellos en 
los que la puntuación mejora. Una estratificación pronóstica ulterior a las 
24 horas puede estar basada en las respuestas pupilares y motoras y en la 
edad (v. fig. 42S-1). 

Un traumatismo craneal subsiguiente antes de la recuperación completa 
de una lesión traumática cerebral leve puede producir en ocasiones el «sín
drome del segundo impacto», que puede empeorar la evolución clínica. 
Cuando se observa (la mayoría de las veces en niños y adolescentes), se pro
duce un coma rápidamente después del segundo traumatismo, a menudo en 
minutos. Existe disminución de la autorregulación, edema cerebral difuso e 
hipertensión intracraneal. El síndrome del segundo impacto se asocia a una 
mortalidad elevada. 

Daño traumático medular espinal 
En las lesiones traumáticas de la médula espinal el grado de la lesión es el fac

tor predictivo más útil (tabla 422-4). Un grado «A» o de déficit motor y sensitivo 
completo por debajo de la lesión tiene un pronóstico malo. Si semejante lesión 
persiste durante 24 horas hay escasa probabilidad de recuperación satisfactoria. 
Por otra parte, incluso lesiones parciales graves presentan una probabilidad de 
recuperación elevada. 

1. CRASH Tria! Collaborators: Final results of MRC CRASH, a randomized 
placebo-controlled tria! of intravenous corticosteroid in adults with 
head injury-outcomes at six months. Lancet 2005;365:1 957-1959. 

2. Bracken MB, Shepard MJ, Holford TR, et al: Administration of methyl
prednisolone for 24 or 48 hours or tirilazad mesylate for 48 hours in 
the treatment of acute spinal cord injury. Results of the Third National 
Acute Spinal Cord Jnjury Randomized Controlled Trial. National Acute 
Spinal Cord lnjury Study. JAMA 1997;277:1597-1604. 
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LESIONES MECÁNICAS 
Y OTRAS PATOLOGÍAS 
DE COLUMNA VERTEBRAL, 
RAÍCES NERVIOSAS 
Y MÉDULA ESPINAL 

Michael J. Aminoff 

i•zjiMQt.íd 
Las vértebras individuales están separadas por discos intervertebrales que las 

cohesionan durante diversas actividades físicas. Cada disco está constituido por 
una porción fibrosa externa gruesa denominada annulus fibrosus, dentro de la 
cual se encuentra una porción central interna blanda y gelatinosa denominada 
nucleus pulposus, un remanente de la notocorda. Por detrás de los cuerpos verte
brales, los arcos vertebrales (compuestos por delante de pedículos pareados y 
posteriormente de láminas) y las apófisis transversas encierran la médula espinal 
en el canal vertebral, y las apófisis espinosas se proyectan posteriormente (fig. 
423-1). Los músculos paraespinales ayudan a sostener la columna. 

Biopatología 

Los discos intervertebrales no son sensibles al dolor, aunque puede aparecer 
procedente de los ligamentos que conectan las vértebras, las carillas articulares, el 
periostio vertebral, la capa externa del anillo fibroso y las raíces nerviosas espina
les. Los músculos paraespinales también son sensibles al dolor y probablemente 
el origen más habitual de dolor cervical o de espalda. 

El canal vertebral contiene la médula espinal y las raíces espinales y autonómi
cas. Su tamaño varía a distintos niveles y entre individuos. Tiende a ser más espa
cioso en las regiones cervical y lumbar que en la torácica. Un canal vertebral es
trecho de forma congénita (esto es, estenosis espinal) predispone a la disfunción 
neurológica como consecuencia de cambios degenerativos menores o protrusión 
discal. Semejante estenosis es habitual en las regiones cervical y lumbar. En el 
adulto la médula finaliza como el cono medular al nivel aproximado de la prime
ra vértebra lumbar; por debajo de este nivel, el canal vertebral está ocupado por 
las raíces nerviosas descendentes que constituyen la cola de caballo. Los segmen
tos medulares cervicales se encuentran aproximadamente al mismo nivel que los 
cuerpos vertebrales cervicales; los segmentos medulares torácicos generalmente 
se encuentran uno o dos niveles más altos que los vertebrales correspondientes y 
la mayor parte de la médula lumbar y sacra se encuentra entre DlO y Ll. Las 
raíces nerviosas en la cola de caballo tienen que descender por el espacio subarac
noideo antes de salir por los distintos forámenes. La ausencia de un cuerpo ver
tebral es aunque con la existencia del segmento espinal es quiere decir que las 
raíces por encima de CS salen por encima del cuerpo vertebral correspondiente 
mientras que las raíces nerviosas restantes salen por debajo de sus cuerpos verte
brales respectivos. 

De la médula espinal surgen 31 pares de raíces raquídeas: S en la cervical, 
12 en la torácica, 5 en la lumbar, 5 en la sacra y 1 en la región coccígea. Cada ner
vio raquídeo posee raíces anteriores y posteriores que se conectan con la médu
la. Las fibras de las raíces posteriores se originan principalmente en los ganglios 
raquídeos dorsales, situados distalmente a lo largo de las raíces posteriores, un 
poco antes de fusionarse con las raíces anteriores y generalmente dentro de la 
entrada del foramen intervertebral óseo. Los axones de las raíces anteriores se 
originan principalmente de células de las columnas grises anteriores y laterales 
de la médula espinal. 
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FIGURA 423-1 • Anatomía vertebral normal. 

Poco después de atravesar los forámenes intervertebrales, los nervios raquí
deos se dividen en ramos anteriores y posteriores. Los posteriores inervan la piel 
de la parte posterior del cuello y tronco y la musculatura paraespinaL Los anterio
res inervan la parte anterolateral del tronco y las extremidades y contribuyen a los 
plexos de las extremidades en donde las fibras se reorganizan para formar diver
sos nervios periféricos hacia las extremidades: el plexo braquial para las extremi
dades superiores y el lumbosacro para las inferiores. 

El patrón de cualquier tipo de déficit motor o sensitivo es útil a la hora de lo
calizar una lesión que afecta a la médula o a las raíces nerviosas (fig. 423-2). Un 
miotomo se refiere al grupo de músculos que poseen una inervación común del 
mismo segmento de la médula espinal y, por consiguiente, de la misma raíz ner
viosa. La mayoría de músculos pertenece a más de un miotomo porque están 
inervados característicamente por dos o más segmentos medulares y raíces ner
viosas adyacentes. La denominación dermatomo se refiere al territorio cutáneo 
inervado por una sola raíz nerviosa. Los dermatomos adyacentes se solapan de 
forma considerable. 

• DOLOR CERVICAL Y DE ESPALDA 

El dolor cervical o de espalda es uno de los motivos más frecuentes de consul
ta médica, aunque habitualmente resulta de breve duración y responde a medidas 
sintomáticas. La mayor parte de pacientes con dolor agudo cervical o de espalda, 
con o sin síntomas radiculares, presenta trastornos musculoesqueléticos o dege
nerativos que no requieren tratamiento específico y a menudo es autolimitado. 
No obstante, siempre debería excluirse la posibilidad de una anomalía más grave 
que precise un tratamiento específico. Entre pacientes jóvenes ( < 40 años) con 
lumbalgia aguda, casi el 90% han tenido más de un ataque de dolor y la mayoría 
de ataques han durado menos de 2 semanas. Aproximadamente al 85% de pa
cientes con lumbalgia no puede dársele un diagnóstico definitivo. De forma simi
lar, aproximadamente un tercio de adultos de la población general refiere dolor 
cervical en el año previo, incrementándose la prevalencia al aumentar la edad; 
casi el 14% refiere dolor cervical crónico (esto es, dolor que sobrepasa los 6 meses 
de duración). 

Puede aparecer dolor local y contractura como resultado de la irritación de 
terminaciones nerviosas en el lugar de la patología, como el periostio vertebral. 
De forma similar, la degeneración o protrusión de los discos intervertebrales 
produce dolor por compresión de las terminaciones nerviosas del anillo fibroso o 
de los ligamentos longitudinales posteriores. El dolor de origen muscular o liga
mentoso o el relacionado con un disco herniado generalmente se alivia con el 
decúbito. Por el contrario, el de las metástasis vertebrales a menudo se agrava con 
el decúbito y puede aliviarse con la sedestación. 

Dolor referido 

Surge de estructuras profundas y es sentido en un lugar distante dentro del 
mismo segmento espinal. Con frecuencia resulta de características sordas pro
fundas y a veces se acompaña de defensa en el lugar referido. El dolor puede estar 
referido a la columna desde vísceras pélvicas o abdominales y generalmente no se 
afecta por la posición de la columna. También puede estar referido desde la co
lumna a otras regiones. Por ejemplo, la patología de la columna lumbar superior 
puede provocar dolor en la ingle o en la parte anterior de los muslos y la patología 
de la columna lumbar baja puede provocar dolor en las nalgas y la parte poste
rior de los muslos. 

Dolor musculoesquelético 
Se produce de forma característica tras un ejercicio desacostumbrado aunque 

en ocasiones puede darse espontáneamente, a menudo al levantarse por la maña
na. Puede estar relacionado con espasmo de los músculos paraespinales como 
resultado de una lesión o una anomalía estructural de la columna. El dolor cervi
cal crónico es una complicación bien reconocida de las lesiones por latigazo 
(flexo-extensión aguda). Pueden existir puntos gatillo que definen ciertos síndro
mes por dolor miofasciaL El dolor se exacerba por la actividad o el movimiento y 
se alivia con el reposo. El rango de movimientos puede estar restringido por el 
dolor o el espasmo muscular. La defensa localizada es habitual. En ausencia de un 
antecedente de lesión y de ningún tipo de hallazgos neurológicos significativos, la 
investigación detallada frecuentemente resulta infructuosa. Los pacientes pueden 
tratarse de forma conservadora. No existe consenso sobre la duración óptima de 
la inmovilización o del reposo en cama. Con frecuencia se recomienda la fisiote
rapia para el tratamiento de la lumbalgia aguda, pero la extensión de cualquier 
tipo de beneficio no está aclarada. Hay escasa evidencia de que tracciones, ultra
sonidos, diatermia o manipulación aporten beneficios. En general los analgésicos 
no esteroideos son suficientes para aliviar el dolor, aunque en casos graves pue
den requerirse analgésicos narcóticos; en pacientes con dolor crónico a menudo 
los fármacos antidepresivos tricíclicos resultan útiles. Los relajantes musculares 
pueden aliviar el espasmo muscular doloroso. 

Dolor radicular 
Puede aparecer por compresión, acodamiento o estiramiento de las raíces 

nerviosas, como se produce por protrusión discal, patología degenerativa de co
lumna o depósitos metastásicos. Con menor frecuencia el dolor radicular aparece 
en determinadas patologías médicas, como la diabetes mellitus. Posee una distri
bución dermatómica, aunque también puede notarse en los músculos inervados 
por la raíz afecta. Generalmente es de carácter agudo. La tos, los estornudos y la 
defecación exacerban característicamente el dolor al incrementar la presión in
travertebral, así como las maniobras de estiramiento radicular. La exploración 
puede revelar cambios sensitivos en la distribución del dermatomo de la raíz 
afectada, debilidad y atrofia en una distribución del miotomo y disminución de 
los reflejos tendinosos dependientes de la raíz afectada, aunque con frecuencia la 
exploración resulta normal. En pacientes con debilidad no todos los músculos 
dentro del miotomo están necesariamente afectados. Los síndromes de cola de 
caballo típicamente se asocian a dolor lumbar bilateral; la anestesia en silla de 
montar y la disfunción esfinteriana es habitual y la exploración muestra disfun
ción radicular bilateral. 

Dolor por patología medular 
La patología de médula espinal, especialmente la compresión de vías largas, 

puede conducir a una sensación molesta en las extremidades que también está 
favorecida por el aumento de la presión intravertebral o por movimientos de es
tiramiento medular (p. ej., la flexión cervical o levantar la pierna extendida). El 
dolor cervical o de espalda también puede ser llamativo. Los signos asociados 
varían en función de la extensión de la lesión y la rapidez en su desarrollo. Una 
compresión medular aguda, como la producida por una hemorragia epidural, se 
asocia a dolor y a una paraparesia o tetraparesia de inicio agudo y puede no ser 
reversible mediante cirugía descompresiva. Por el contrario, una lesión compre
siva de evolución gradual puede ser indolora y conduce a un déficit lentamente 
progresivo que a menudo se recupera después de la descompresión. Las lesiones 
situadas lateralmente producen un síndrome de Brown-Séquard, las lesiones pos
teriores una disfunción cordonal posterior bilateral con afectación de la sensibi
lidad posicional y vibratoria, las lesiones anteriores debilidad y las lesiones intra
medulares una pérdida sensitiva disociada con alteración de la sensibilidad 
algésica y térmica y preservación de la sensibilidad cardona! posterior. 

Anamnesis 

Con frecuencia los pacientes notan primero el inicio de un dolor cervical 
o de espalda cuando se despiertan por la mañana, habitualmente después 
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FIGURA 423-2 • Inervación cutánea. La distribución seg
menta ria (dermatomos) se muestra en el lado izquierdo 
del cuerpo y la nerviosa periférica en el derecho del 
cuerpo. A, Vista anterior. B, Vista posterior. 
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de una actividad desacostumbrada. El carácter y la distribución del dolor 
son útiles a la hora de determinar la causa subyacente probable (tabla 423-1) 
y de ahí se puede obtener una aproximación ulterior a su investigación. Un 
antecedente de cáncer levanta la posibilidad de patología metastásica, 
mientras que síntomas locales, como sangrado rectal, sugieren una lesión 
neoplásica no diagnosticada que puede haberse extendido y afectar a la 
columna. Las neoplasias malignas que afectan con frecuencia a la columna 
son cáncer metastásico (cap. 199) de mama, próstata, pulmón, riñón, colon 
y glándula tiroides; mieloma múltiple (cap. 215); y linfoma de Hodgkin 
(cap. 197) y no Hodgkin (cap. 196). Un antecedente previo de patología 
vertebral estructural sugiere una causa mecánica del dolor, un antecedente 
de coagulopatía (cap. 180) indica una causa hemorrágica, un anteceden
te de osteoporosis (cap. 264) sugiere una fractura por compresión y un ante
cedente de inflamación o infección subaracnoidea indica aracnoiditis. Las 
lesiones por latigazo se producen en más de 1 millón de personas al año en 
Estados Unidos y pueden ser responsables de dolor cervical agudo o cróni
co. Un antecedente de fiebre, sudores, diabetes mellitus, enfermedad de 
células falciformes, uso de drogas intravenosas, estados de inmunodefi
ciencia, lesiones penetrantes recientes o procedimientos quirúrgicos o in
yecciones intravenosas sugiere la pesibilidad de una infección que afecte a 
columna, disco o espacio epidural (cap. 181). El herpes zóster (cap. 398) 
puede provocar dolor cutáneo sobre el cuello o la espalda y rnn frecuencia 
el diagnóstico es dudoso hasta que se desarrolla la erupción característica. 
La tuberculosis espinal (cap. 345) resulta común en bastantes zonas del 
mundo y típicamente afecta a la región torácica inferior y lumbar superior, 
lugares poco habituales para patología discal degenerativa. Otras causas de 
osteomielitis espinal (cap. 293) incluyen la infección estafilocócica, que 
puede sugerirse príncipalmente por patología de piel, tracto respiratorio o 
tracto urinario. Un absceso epidural espinal (cap. 438), además de dolor de 
espalda y fiebre, puede conducir a una compresión medular aguda si el 
diagnóstico se demora. 

Los movimientos de flexo-extensión forzada del cuello por un traumatis
mo pueden provocar una lesión significativa o fracturas por compresión. Las 
fracturas vertebrales por compresión se producen especialmente en pacien
tes con osteoporosis (cap. 264) y por consiguiente en pacientes ancianos o 
que poseen antecedentes familiares de osteoporosis, uso crónico de corticos
teroides o inmovilidad. Las fracturas también resultan especialmente proba
bles en pacientes con osteomalacia (cap. 265) o enfermedad de Paget (268) y 
pueden provocar complicaciones, particularmente en pacientes con espon
dilitis anquilosante, hiperostosis esquelética difusa idiopática y estenosis 
vertebral. Los traumatismos cervicales leves pueden provocar dolor y déficit 
significativos en pacientes con artritis reumatoide (cap. 285). Una lesión 
también puede originar un hematoma epidural o subdural o hematomielia, 
que de forma característica viene anunciada por dolor intenso sobre el lugar 
del sangrado (cap. 422). La espondilitis anquilosante (cap. 286) generalmen
te provoca rigidez matutina precoz y dolor de espalda, que se alivian con la 
actividad. 

Los tumores primarios de la columna y la médula espínal son poco fre
cuentes y están ensombrecidos por la presencia más habitual de tumores 
secundarios, que incluyen linfoma, mieloma y cáncer. Entre las característi
cas que sugieren malignidad están dolor constante que no remite en lugares 
atípicos o múltiples, dolor no relacionado con la actividad o la postura y 
velocidad de sedimentación globular aumentada, especialmente en pacientes 
de 55 años o mayores. 

Exploración física 
Habitualmente muestra espasmo de los músculos paraespínales y limitación 

de los movimientos vertebrales. También puede haber defensa local. Debería 
sospecharse compresión vertebral cuando la flexión del cuello produce dolor en 
la región torácica o lumbar o cuando está presente el signo de Lhermitte. Una 
defensa localizada sobre alguna apófisis espínosa sugiere afectación vertebral por 
un tumor o infección. En pacientes con dolor lumbar la exploración debería ín-

TABLA 423,..1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS CAUSAS ORGANICAS DE DOLOR LUMBAR* 

Dolor lumbar mecánico o dolor de extremidad 
inferior (97%)' 

Lumbalgia aguda, esguince (70%)1 

Procesos degenerativos discales y de carillas, 
generalmente relacionados con la edad 

Disco herniado (4%) 
Estenosis vertebral (3%) 
Fractura osteoporótica por compresión (4%) 
Espondilolistesis (2%) 
Fractura traumática (<1 %) 
Enfermedad congénita (<1 %) 

Cifosis grave 
Escoliosis grave 
Vértebras transicionales 

Espondilólisis' 
Disrupción interna del disco o dolor lumbar 

discogénico, 
Presunción de inestabilidad** 
Otras anomalías estructurales 

Condiciones vertebrales no mecánicas (-1%)' 

Neoplasia (0,7%) 
Mieloma múltiple 
Carcinoma metastásico 
Linfoma y leucemia 
Tumores de médula espinal 
Tumores retroperitoneales 
Tumores primarios vertebrales 

Infección (O, 1 %) 
Osteomielitis 
Discitis séptica 
Absceso paraespinal 
Absceso epidural o subdural 
Zóster 

Artritis inflamatoria (asociada frecuentemente 
con HLA-827) (0,3%) 
Espondilitis anquilosante 
Artritis reumatoide 
Espondilitis psoriásica 
Síndrome de Reiter 
Enfermedad inflamatoria intestinal 

Aracnoiditis 
Enfermedad de Scheuermann (osteocondrosis) 
Enfermedad de Paget del hueso 

Patología visceral (2%) 

Enfermedad de órganos pélvicos 
Prostatitis 
Endometriosis 
Enfermedad inflamatoria pélvica crónica 

Enfermedad renal 
Nefrolitiasis 
Pielonefritis 
Absceso perinefrítico 

Aneurisma aórtico 
Enfermedad gastrointestinal 
Pancreatitis 
Colecistitis 
Úlcera penetrante 
Enfermedad cardíaca o pericárdica 
Enfermedad pulmonar o pleural 

*Los valores entre paréntesis indican los porcentajes estimados de pacientes con estas condiciones entre el total de pacientes adultos con dolor lumbar en atención primaria. 
excluyendo causas no orgánicas como reacciones conversivas, psicosis, trastornos relacionados con litigios, simulación y abuso de sustancias. Los diagnósticos en cursiva se asocian 
frecuentemente con dolor de extremidad inferior de causa neurogénica. Los porcentajes pueden variar sustancialmente según las caracterfsticas demográficas de los patrones de 
referencia en la práctica. Por ejemplo, la estenosis vertebral y las osteoporosis serán más frecuentes en pacientes geriátricos, las infecciones vertebrales en consumidores de 
drogas parenterales, y así sucesivamente. 
tEI término mecánico se utiliza para denominar una alteración anatómica o funcional sin una patología maligna, neoplásica o inflamatoria subyacente. Aproximadamente el 2% 
de los casos de dolor lumbar o de extremidad inferior mecánico se debe a espondilólisis, disrupción interna del disco o dolor lumbar discogénico y presunta inestabilidad. 
:l:La enfermedad de Scheuermann y la de Paget del hueso probablemente representan menos del O, 1 % de las condiciones vertebrales no mecánicas. 
§Las lumbalgias y los esguinces son términos inespecíficos sin confirmación anatomopatológica. Puede ser más recomendable la denominación dolor lumbar idiopático. 
ll'La espondilólisis es tan común en personas asintomáticas como en aquellas con dolor lumbar y su papel a la hora de provocar lumbalgia permanece ambiguo. 
'lila disrupción discal interna se diagnostica mediante discografía provocada (inyección de material de contraste en el interior de un disco degenerado, con valoración del dolor 
en el momento de la inyección). No obstante, la discografía causa frecuentemente dolor en adultos sintomáticos y la situación de bastantes pacientes con discografías positivas 
mejora espontáneamente. La importancia clínica y el manejo apropiado de esta condición permanecen sin aclarar. Se usa de forma más o menos equivalente el término dolor 
lumbar de causa discal con disrupción discal interna. 
**Una presunta inestabilidad se define de forma laxa como una angulación mayor de 10º o 4 mm de desplazamiento vertical en las radiografías en flexión lateral y en extensión. 
Sin embargo, los criterios diagnósticos, historia natural e indicaciones quirúrgicas permanecen controvertidas. 
De Deyo RA, Weinstein JN: Low back pain. N Engl J Med 2001;344:363-370. 
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cluir maniobras de estiramiento de distintas raíces nerviosas. La flexión de cade
ra con la rodilla extendida produce estiramiento de las raíces LS y Sl y puede re
producir dolor en espalda, nalgas y parte posterior de los muslos, mientras que la 
extensión de la cadera con la pierna estirada y el paciente en prono (es decir, el 
signo de levantamiento invertido de la pierna) estira las raíces lumbares superio
res y puede provocar dolor en las regiones anterior del muslo o medial de la 
pantorrilla. La exploración neurológica es importante y la presencia de cualquier 
déficit obliga a una evaluación posterior. La distribución de cualquier tipo de 
anomalía sugiere el lugar probable de la patología. 

La exploración física general también resulta importante en pacientes con 
dolor lumbar y debería incluir una exploración rectal y pélvica. Cuando el dolor 
está referido a la espalda y relacionado con patología visceral, la palpación abdo
minal puede reproducirlo. 

Diagnóstico diferencia/ 
La mayoría de casos de dolor lumbar los producen condiciones mecánicas, inclui

dos contracturas musculares lumbares o esguinces, procesos degenerativos de discos 
y de carillas, hernias de disco, estenosis vertebral y fracturas osteoporóticas compre
sivas (v. tabla 423-1). Las condiciones vertebrales no mecánicas y las enfermedades 
sistémicas son causas importantes aunque poco frecuentes de dolor lumbar. 

Imagen y otras pruebas 
En general no se requieren procedimientos de imagen para pacientes con do

lor cervical o lumbar no complicado de menos de 1 mes de duración (fig. 423-3). 
Sin embargo, incluso en pacientes mayores de 50 años o con sintomas sugestivos 
de patología sistémica, la radiología simple y las pruebas analíticas sanguineas 
básicas pueden excluir virtualmente una enfermedad sistémica subyacente. Se 
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requieren estudios de imagen de cuello o espalda cuando la exploración clínica 
revela una causa probable, como una fractura, o cuando el dolor no responde a 
medidas conservadoras durante un período de varias semanas. Los estudios de 
imagen, especialmente la tomografía computarizada (TC) y la imagen por reso
nancia magnética (RM), son importantes en pacientes con riesgo particularmen
te de una causa neoplásica o infecciosa del dolor y también son útiles para confrr
mar una osteomielitis o tuberculosis vertebral y a la hora de guiar una biopsia 
ósea. La presencia de un déficit neurológico focal o progresivo o dolor en lugares 
poco habituales (p. ej., la región torácica inferior) también requiere investigación, 
generalmente mediante RM. No obstante, bastantes personas asintomáticas de 
edad adulta media o ancianos poseen anomalías vertebrales en la RM y, por con
siguiente, la relevancia clínica de cualquiera de estas anomalías estructurales 
puede ser incierta (tabla 423-2). Los estudios electrofisiológicos, particularmente 
la electromiografía y los estudios de conducción nerviosa, a veces resultan útiles 
para mostrar el significado funcional de las anomalías anatómicas y de forma 
adicional son importantes como medio de diagnóstico de una radiculopatía. 

Los niños con dolor lumbar generalmente requieren una investigación ulte
rior. Un dolor agudo puede estar relacionado con el desarrollo de escoliosis, pa
tología discal o espondilolistesis. También puede ser responsable una discitis. 

Tratamiento 

Si se sospecha una fractura cervical tras un traumatismo, se inmoviliza 
el cuello y se realizan radiografías {cap. 422). Una hemorragia aguda 
puede requerir evacuación y una infección precisa tratamiento antimi
crobiano y, en algunas ocasiones, drenaje. Incluso en ausencia de una 
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FIGURA 423-3 • Manejo de pacientes con dolor lumbar. FAV = fístula arteriovenosa; EMG/ECN = electromiografía y estudios de conducción nerviosa; MNI = motoneurona 
inferior; RM = imagen por resonancia magnét ica; MNS = mot oneurona superior. 
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TABLA 423-2 RESULTADOS REPRESENTATIVOS DELPS. ESTUDIOS DE IMAGEN MEDIANTE RESONANCIJf°MAGNÉTICA 
EN ADULTOS ASINTOMÁTICOS . . . .. .. . . . ..... 

Estudio Sujetos 

Boden et al Voluntarios <60 años 
Volunta rios <:60 años 

Jensen et al Voluntarios (edad media 42 años) 

Welshaupt et al Voluntarios (edad media 35 años) 

Stadnik et al Pacientes referidos para estudios de imagen craneal 
o cervical (edad media 42 años) 

NR = no referido. 
De Deyo RA, Weinstein JN: Low back pain. N Engl J Med; 2001;344:363-370. 

evidencia confirmatoria puede requerirse un ensayo de tratamiento 
tuberculostático en pacientes con riesgo elevado de tuberculosis verte
bral, como ancianos, inmunocomprometidos o los procedentes de regio
nes de alto riesgo, como el subcontinente indio. 

Los pacientes con espondilosis anquilosante (cap. 286) pueden respon
der a fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o al tratamiento 
con antagonistas del factor de necrosis tumoral a. También deberían 
participar en un programa vigoroso para mantener la movilidad verte
bral. Si la RM revela una lesión estructural, puede precisarse tratamiento 
quirúrgico. 

Medidas generales 
Bastantes pacientes con dolor crónico de cuello o espalda no presen

tan patología abordable quirúrgicamente y se requiere una aproxima
ción multidisciplinar para asegurar que en último término los síntomas 
se resolverán y que los pacientes se rehabilitan con éxito. Es importante 
la educación del paciente sobre tratamiento, pronóstico, prevención de 
recurrencias y mantenimiento de la actividad. El tratamiento puede 
incluir el empleo de calor local, analgésicos, AINE o agentes tricíclicos 
(en toma nocturna), aunque debería animarse a los pacientes a que 
permanecieran activos. Para el tratamiento del dolor lumbar el reposo 
estricto en cama no es mejor que una actividad limitada por los síntomas, 
incluso en presencia de ciática. D El tratamiento quiropráctico verte
bral no es superior al cuidado estándar, 111 la acupuntura no resulta 
más eficaz que otras terapias activas D y cualquier beneficio potencial 
de la atención quiropráctica parece estar más relacionado con una comu
nicación más intensiva, consejo e información que el tratamiento en sí. 
11 Sin embargo, un tratamiento que implique programas diseñados 
individualmente, supervisados, que incluyan ejercicios de estiramiento o 
de potenciación, puede mejorar el dolor y la función en pacientes con 
dolor lumbar crónico inespecífico. 11 La infiltración intraligamentosa 
de soluciones esclerosantes posee una eficacia incierta. 

El dolor cervical crónico que a veces sigue a una lesión por latigazo 
posee una patogénesis incierta. Algunos lo han atribuido a factores 
psicológicos o relacionados con litigios pendientes, aunque pueden 
plantearse dudas sobre este punto de vista, que no debería influir en el 
tratamiento. No obstante, se informa una disminución de la incidencia 
de lesiones por latigazo y su pronóstico ha mejorado al eliminar la com
pensación por el dolor y el sufrimiento. 

CAUSAS ESPECÍFICAS DE DOLOR CERVICAL 
Y DE ESPALDA 

Patología del disco intervertebral 

Biopatología 
Con el aumento de la edad el núcleo pulposo de los discos intervertebrales se 

hace más duro, menos resistente y más susceptible al traumatismo. En conse
cuencia, tienden a desarrollarse desgarros en el anillo, a través de los cuales 
puede herniarse una parte del núcleo pulposo. Generalmente la hernia es en 

Hallazgos anatómicos 

Hernia Protrusión Disco Estenosis Desgarro 
de disco discal degenerativo anular 

22 54 46 NR 
36 79 93 21 NR 

28 52 NR 7 14 

40 24 72 NR 33 

33 81 72 NR 56 

una dirección lateral y puede llevar a la compresión de las raíces nerviosas en la 
medida en la que entran en los forámenes intervertebrales, aunque a veces se 
produce en dirección central y provoca una compresión de la médula espinal o 
de la cola de caballo. En algunos casos el material protruido del disco pierde su 
continuidad con el núcleo pulposo y se convierte en un fragmento libre dentro 
del canal vertebral. 

Las hernias de disco se producen con mayor frecuencia en la región lumbo
sacra o cervical. Sin embargo, el reconocimiento precoz de las hernias de disco 
torácicas es importante porque solo hay un espacio limitado en la porción torá
cica del canal vertebral y un retraso en el diagnóstico puede conducir a una 
mielopatía irreversible. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

El dolor es habitual en pacientes con una hernia de disco intervertebral. El 
dolor cervical o lumbar puede acompañarse de rigidez. También puede exis
tir dolor radicular, a veces antes del inicio de dolor axial. No afecta necesariamente 
al territorio completo del dermatomo y los pacientes pueden localizarlo de forma 
imprecisa. Los pacientes con hernias de disco cervical generalmente mantienen el 
cuello rígido y están más cómodos cuando permanecen tumbados. El dolor pue
de exacerbarse con la flexión lateral. En las hernias de disco lumbares el dolor 
lumbar se acompaña de rigidez, se exacerba particularmente mediante la exten
sión o rotación de la columna y se alivia al tumbarse. En las hernias de disco 
cervicales o lumbares cualquier maniobra que aumente la presión intraespinal, 
como toser o estornudar, exacerba aún más el dolor. El estiramiento pasivo de la 
pierna mientras se eleva con el paciente en decúbito reproduce de forma caracte
rística el dolor de una lesión radicular LS o Sl y la prueba de estiramiento femoral 
exacerba frecuentemente los síntomas de una radiculopatía L4. En pacientes con 
patología cervical la palpación del plexo braquial y de la fosa supraclavicular a 
menudo resulta dolorosa. Una ausencia o disminución de reflejos tendinosos 
aporta una evidencia objetiva de compromiso radicular. 

Tratamiento e 
No hay consenso sobre el tratamiento óptimo de una hernia de disco 

aguda. Con frecuencia se prescribe reposo en cama, aunque la duración 
óptima no está aclarada. Bastantes médicos recomiendan ahora reposo 
durante 2 o 3 días, en contraposición a las 2 semanas que se recomen
daban previamente y de lo que se carece de evidencia de beneficio 
alguno. Algunos autores aconsejan una dosis breve de corticoides orales, 
aunque semejante enfoque no ha sido validado mediante ensayos clíni
cos extensos. Otros recomiendan inyección epidural o subaracnoidea de 
corticoides, si bien en general no se recomienda este tratamiento debido 
al riesgo de infección o inflamación. 

Síndromes discales específicos 
y relacionados 

• Patología discal lumbosacra 
Una protrusión de un disco intervertebral puede conducir a un radiculopatía. 

Aproximadamente dos tercios o más de todas las lesiones radiculares compresi-
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TABLA 4Z3-3 DIAGNÓSTICO DE Ul\IA RADICULOPATÍA LUM~AR BAJA Y SACítA 

Dolor Debilidad (músculos seleccionados) Déficit sensitivo Reflejo abolido 

L4 A través del muslo y la cara medial de la pierna 
hasta el maléolo medio 

Cuádriceps 
Aductores del muslo 
Tibia! anterior 

Parte medial de la pierna Patelar 

L5 Cara posterior del muslo y cara lateral de la 
pantorrilla, dorso del pie 

Extensor corto y largo de los dedos 
Pero neos 

Dorso del pie 

Sl Nalgas y cara posterior del muslo, pantorrilla 
y cara lateral del pie 

Extensor corto de los dedos 
Peroneos 

Planta o borde lateral 
del pie 

Aquíleo 

Gastrocnemios 
Sóleo 

S2-4 Cara posterior del muslo, nalgas, genitales Gastrocnemios 
Sóleo 

Nalgas, región anal, 
genitales 

Bulbocavernoso 
Anal 

Abductor del dedo gordo 
Abductor del quinto dedo 
Músculos esfinterianos 

vas implican a las raíces lumbosacras. Las raíces LS y Sl están involucradas con 
mayor frecuencia. Puede existir una radiculopatía lumbosacra múltiple con una 
protrusión de un solo disco intervertebral que comprima las raíces mientras des
cienden por la cola de caballo. También puede haber polirradiculopatías lumbo
sacras debido a una estenosis vertebral y, en casos raros, por una protrusión dis
cal lateral, aunque a menudo el compromiso bilateral es asimétrico. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

En general una radiculopatía LS o Sl se asocia a dolor lumbar y ciática. Una 
lesión radicular LS conduce a un pie caído y una lesión Sl a una debilidad de la 
flexión y eversión plantar. Con frecuencia las radiculopatías S2 son bilaterales, 
probablemente debido a que las fibras sacras están situadas más medialmente en 
la cola de caballo y por tanto sujetas a compresión de la línea media. En la afecta
ción de las fibras sacras los trastornos de la función vesical e intestinal son com
plicaciones importantes (tabla 423-3). 

Tratamiento 

En los pacientes con ciática grave la cirugía precoz aporta mayor alivio 
sintomático que la estrategia de tratamiento conservador hasta que se 
necesita cirugía, aunque ambas muestran unos resultados similares al 
año. El En otro ensayo clínico aleatorizado de padentes con edades 
comprendidas entre 25 y 65 años con al menos 2 años de dolor lumbar 
crónico y evidencia de degeneración discal en L4-L5 o L5-S1, la fusión 
lumbar fue mejor que el tratamiento médico continuado; la fusión pos
terolateral, fusión posterolateral combinada con fijación interna y fusión 
posterolateral combinada con fü.ación interna y fusión intersomática 
aportaron beneficios similares. 11 Es habitual una respuesta exitosa al 
tratamiento quirúrgico cuando los síntomas se correlacionan con signos 
físicos objetivos y con una alteración estructural asociada que se observa 
mediante estudios de imagen. Un prolapso discal central puede condu
cir a una ciática bilateral y a una afectación esfinteriana precoz; por 
consiguiente, está justificado un estudio precoz cuando esté presente 
cualquiera de estos síntomas. 

Estenosis del canal lumbar 

Es una causa importante de discapacidad en pacientes de edad media o en 
ancianos. Una patología discal menor superpuesta conduce a sintomas que pue
den ser discapacitantes. El trastorno puede ser congénito o adquirido. El primero 
lo produce una disminución de las dimensiones normales del canal vertebral y se 
da en enanos acondroplásicos. La estenosis lumbar adquirida generahnente la 
produce patología degenerativa de la columna y típicamente se asocia a hiperpla
sia, fibrosis y cambios cartilaginosos en anillo, ligamento longitudinal posterior y 
ligamento amarillo. La espondilolistesis (esto es, el desplazamiento anterior o 
posterior de un cuerpo vertebral sobre el siguiente) o la espondilólisis, un defecto 
de la pars interarticular, puede contribuir a una estenosis vertebral, como pueden 
hacerlo otras alteraciones anatómicas. Una estenosis adquirida también puede 
estar relacionada con lesión, crecimiento óseo excesivo, como sucede en la enfer
medad de Paget, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide e hiperostosis es
quelética difusa idiopática. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los pacientes presentan dolor que se desencadena con la actividad y cede con 
el reposo o al inclinarse hacia adelante. El dolor afecta a la parte baja de la espalda 
y a una o ambas extremidades, típicamente con una distribución radicular. Con 
frecuencia la exploración no revela alteraciones, excepto quizás un reflejo patelar 
o aquíleo disminuido. Si se realiza la exploración después de una actividad, a ve
ces se halla un déficit radicular motor o sensitivo. Los resultados al mantener la 
pierna levantada estirada pueden ser normales. La RM es la técnica más sensible 
para detectar la anomalía. 

Tratamiento 

El tratamiento conservador con AINE y ejercicio para reducir la lordo
sis lumbar a veces es beneficioso. La elección entré AINE (cap. 28) es 
arbitraria y depende de la preferencia del médico porque no hay evi
dencia que sugiera superioridad de un fármaco sobre otro. Sin embargo, 
en bastantes casos la intervención quirúrgica constituye el único medio 
de aliviar síntomas intolerables. 

Síndrome de cola de caballo 
Se produce un síndrome de cola de caballo agudo después de un trauma

tismo vertebral o de una protrusión discal lumbosacra central. Los pacien
tes pueden presentar ciática bilateral y anestesia en silla de montar; son 
habituales los trastornos de la función vesical o intestinal y se caracterizan 
por urgencia, retención o incontinencia. Puede perderse la sensibilidad 
normal con la micción y la defecación y es frecuente la impotencia. La ex
ploración muestra una disfunción radicular bilateral y a menudo anestesia 
perianal y un tono del esfínter anal laxo. Las investigaciones requieren estu
dios de imagen urgentes que definan cualquier lesión quirúrgicamente re
mediable. Las lesiones compresivas requieren una descompresión urgente 
(los hematomas deberían evacuarse y las protrusiones discales tratarse me
diante laminectomía y escisión). 

Patologla discal cervical 

Las raíces nerviosas cervicales ocupan alrededor del 30% del espacio de los 
forámenes intervertebrales que atraviesan, acompañadas por vasos radiculares. 
La primera raíz cervical sale entre el occipital y la vértebra Cl y las raíces cervi
cales siguientes salen por encima de su vértebra correspondiente a su número, 
excepto la raíz CS, que sale entre las vértebras C7 y Tl (porque no hay una 
vértebra CS). 

Biopatología 

Las raíces pueden estar comprimidas por un disco intervertebral protruido 
o por patología que afecte a las carillas articulares o a los agujeros de Luschka. 
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TABLA 4234 DIAGNÓsTÍCO DE RADICULOPATlA.CERVICAL 

Dolor 
Debilidad (músculos 
seleccionados) Déficit sensitivo Reflejo abolido 

(5 

(6 

Cuello, hombro y región interescapular; cara 
lateral del brazo 

Hombro, cara lateral del antebrazo 
y los dos primeros dedos 

Deltoides 
Espinales 
Romboides 

Bíceps 
Braquiorradial 

Cara lateral del hombro 
y parte superior 
del brazo 

Cara lateral del antebrazo 
y los dos primeros dedos 

Bíceps {braquiorradial) 

Bíceps {braquiorradial) 

Extensor radial del carpo 

C7 Tríceps Tríceps Región interescapular, posterior 
del brazo, media del antebrazo Extensores del carpo y de los 

dedos 

Parte media del antebrazo 
y dedo medio 

Flexor radial del carpo 

es Cara medial del antebrazo y mano Extensores del carpo y de los 
dedos 

Cara medial del antebrazo 
y mano y los dedos 
cuarto y quinto 

Flexores de los dedos 
(tríceps) 

Flexores de los dedos (superficial 
y profundo) 

Flexor cubital del carpo 

T1 Cara medial del brazo hasta el codo Músculos intrínsecos de la mano Cara medial del brazo hasta 
el codo 

La hernia de disco es la causa más frecuente y se produce especialmente a los 
niveles C5-C6 y C6-C7, con afectación de las raíces C6 y C7, respectivamente. 
El mecanismo por el cual diversos trastornos provocan dolor radicular se 
desconoce. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

El dolor, que con frecuencia es atribuido a compresión, angulación o esti
ramiento de las raíces nerviosas, generalmente remite con el tiempo, incluso 
aunque persista la alteración anatómica y la raíz permanezca distorsionada. 
La mayoría de pacientes se quejan de dolor cervical o del brazo. Las pareste
sias asociadas frecuentemente se localizan de forma imprecisa. A veces la 
debilidad es llamativa. La tabla 423-4 resume las radiculopatías cervicales 
más frecuentes. 

Aunque hay una variación considerable de los hallazgos clínicos entre 
distintos pacientes, la afectación de una raíz aislada generalmente puede 
diagnosticarse por medios clínicos. La debilidad en la distribución de un 
miotorno se evalúa mediante la evaluación de distintos músculos inervados 
por la misma raíz nerviosa aunque por distintos nervios periféricos con el 
fin de excluir una patología más distal. Se evalúa la función motora y sensi
tiva en las extremidades inferiores para detectar alguna evidencia de com
presión medular. 

El test de Spurling ayuda a localizar los síntomas en la columna cervical. El 
cuello extendido es rotado y flexionado hacia el lado sintomático y se aplica cui
dadosamente una presión en la parte superior de la cabeza en dirección hacia 
abajo. La exacerbación del dolor o aparición de parestesias en la extremidad apo
ya un diagnóstico de patología radicular cervical, aunque la falta de respuesta no 
excluye una radiculopatía. La maniobra debería detenerse si se reproducen 
o exacerban los síntomas de este modo. 

La radiología simple de la columna cervical puede ser anormal, aunque dichas 
anomalías se encuentran con frecuencia en personas asintomáticas. Por consi
guiente, a menudo la electromíografía es importante a la hora de mostrar la 
afectación funcional de cualquiera de las anomalías anatómicas detectadas me
diante los estudios de imagen. La RM es el método de imagen más útil porque 
aporta una buena definición de las partes blandas. 

Tratamiento e 
Es individua lizado. Bastantes pacientes mejoran sin tratamiento quirúr

gico y, por consiguiente, pueden ser tratados de forma conservadora con 
un collarín blando, AINE o, en algunos casos, tracción. El valor de otras 
medidas físicas (p. ej., calor, masajes y ultrasonidos) no está aclarado; a 
veces se prescribe una pauta corta de esteroides orales pero el beneficio 
resulta incierto. Se necesita la descompresión quirúrgica (discectomía) en 
pacientes con dolor intenso que no responda en 1 O a 12 semanas de 
tratamiento conservador y en aquellos con un trastorno neurológico pro-
gresivo. 

• Espondilosis cervical 

Epidemiología y biopatología 

La espondilosis cervical es una causa frecuente de disfunción en pacientes 
mayores de 55 años. De forma característica existe una protrusión o hernia
ción de los discos intervertebrales, junto a osteofitos e hipertrofia ligamento
sa que a veces se acompaña de subluxación. La patología principal subyacente 
generalmente es una enfermedad degenerativa de los discos intervertebrales. 
A esto le sigue una hiperostosis reactiva y la formación de osteofitos relacio
nados con el disco y los cuerpos vertebrales adyacentes, así corno las carillas 
articulares y las articulaciones de Luschka. Otros hallazgos patológicos aso
ciados incluyen engrosaruiento del ligamento amarillo, hernia de disco y ca
nal vertebral estrecho congénito. La isquemia medular o radicular derivada 
de la compresión o la distorsión de vasos sanguíneos pequeños puede contri
buir al déficit neurológico. 

Manifestaciones clfnicas y diagnóstico 

La espondilosis cervical puede clasificarse por la localización anatómica de 
las alteraciones patológicas. El síndrome lateral se caracteriza fundamental
mente por radiculopatía y déficits neurológicos focales que reflejan disfun
ción radicular; generalmente la marcha no está afectada. Por el contrario, el 
síndrome medial se asocia a signos de compromíso medular y especialmente 
a lesiones de la vía piramidal en las extremidades inferiores y a una alteración 
de la marcha. Bastantes pacientes poseen compromiso radicular y medular 
(esto es, un síndrome combinado). El dolor en el cuello puede acompañarse 
de un déficit radicular en un brazo, torpeza motora en una mano, paraparesia 
espástica y trastorno de la marcha. Una manifestación habitual es la parapa
resia espástica. Una tetraplejía o paraplejía súbitas después de lesiones bana
les o de una caída en una persona anciana la produce a menudo una mielopa
tía espondilótica. En todos estos síndromes los movimientos del cuello 
pueden exacerbar los síntomas. Con frecuencia los pacientes con distonía 
cervical poseen una enfermedad degenerativa vertebral grave y tienen un 
riesgo más elevado de desarrollar míelopatía espondilótica. 

Con frecuencia la exploración revela un déficit de motoneurona inferior en 
una o ambas extremídades superiores y un déficit de vía piraruidal en las piernas. 
Los cambios sensitivos también están presentes en una distribución que depende 
del lugar de la afectación. 

Diagnóstico diferencial 
Cuando los hallazgos sensitivos no son llamativos, el diagnóstico diferen

cial de la rnielopatía espondilótica incluye la esclerosis lateral arniotrófica. La 
dificultad en el diagnóstico se debe a la presencia habitual de cambios dege
nerativos en la columna cervical de personas ancianas asintomáticas y su 
coexistencia en aquellos con otras patologías neurológicas. Deben excluirse 
otras causas de paraparesia espástica que se produce en personas de edad 
media o ancianas. La afectación de las manos en pacientes con rnielopatía 
espondilótica puede ser de tipo de motoneurona inferior en aquellos con 
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afectación de los segmentos CS-TI o de motoneurona superior en quienes 
tienen patología más rostral. La hernia lateral extrema de un disco cervical 
puede conducir ocasionalmente a la compresión de la arteria vertebral y por 
consiguiente a isquemia de la circulación posterior. 

Imagen 
La radiología simple muestra un estrechamiento del espacio discal, forma

ción de osteofitos y espondilolistesis variable. Las radiografías simples de la 
columna cervical en flexión y extensión y la RM con bobinas de superficie son 
particularmente útiles para el diagnóstico de estenosis del canal vertebral (es 
decir, un diámetro anteroposterior del canal menor de 11 mm), hernias de 
disco y patología intradural. La RM también indica si la compresión más pro
minente es anterior o posterior en pacientes con espondilosis cervical; por 
tanto, ayuda a guiar el tratamiento. 

Tratamiento e 
Generalmente se recomienda la descompresión qu1rurgica en 

pacientes con disfunción neurológica progresiva o un déficit fijo de 
menos de 12 meses de duración. Sin embargo, el valor de la cirugía 
es incierto. La cirugía puede acometerse mediante un abordaje ante
rior o posterior. La eficacia de los diversos abordajes quirúrgicos 
resulta difícil de determinar porque no está aclarada la historia 
natural de la enfermedad; los métodos para evaluar el pronóstico no 
están estandarizados y con frecuencia no se declaran las complicacio
nes posquirúrgicas. Las cifras más optimistas sugieren que entre el 
15 y el 30% de los pacientes no se benefician de la cirugía y varios es
tudios más antiguos indican que hasta un 25% empeora tras una 
laminectomía. Un resumen de los estudios de la bibliografía sugiere 
que entre el 25 y el 75% de los pacientes mejoran tras la cirugía y 
entre el 5 y el 50% empeoran tras ella. Dadas las incertidumbres sobre 
la historia natural, no está claro si el beneficio está relacionado 
con la cirugía o se produce a pesar de la misma. Independientemente de 
la dificultad a la hora de determinar su valor preciso, se acepta 
ampliamente a la cirugía como una opción terapéutica que es difícil 
aplazar en pacientes que se están deteriorando a pesar de las medidas 
conservadoras. 

La medición de la motilidad cervical resulta útil a la hora de seleccio
nar a pacientes que puedan deteriorarse con mayor probabilidad porque 
los pacientes con hipermotilidad espinal están más expuestos a deterio
rarse sin cirugía. Los pacientes con déficits sustanciales o cuya patología 
no es progresiva deberían tratarse de forma conservadora y ser monito
rizados en el tiempo. Aquellos con un grado de discapacidad mayor 
cuando son valorados por primera vez habitualmente son derivados para 
tratamiento quirúrgico, que también está indicado para detener un 
curso progresivo. 

El tratamiento quirúrgico incluye abordajes posterolateral o anterola
teral, así como laminectomía, foraminectomía y neurólisis, que pueden 
combinarse con la escisión de osteofítos. 

Abordaje posterior 
Permite una buena visualización de las raíces nerviosas afectadas 

facilita la extirpación de cualquier material estenosante y permite eÍ 
ensanchamiento del foramen intervertebral. En pacientes con estenosis 
espinal difusa la laminectomía es el abordaje preferido, aunque no 
reduce las fuerzas dinámicas que afectan a la médula y puede aumen
tar la motilidad cervical, que se asocia a un incremento del riesgo de 
complicaciones neurológicas. En unos pocos pacientes aparece un 
aumento del déficit radicular o medular tras la cirugía mediante abor
daje posterior. 

Abordaje anterior 
Permite una descompresión más sencilla de las raíces y la médula 

y la extirpación del material del disco. En pacientes con mielopatía 
cervical espondilóska los discos herniados y las espuelas osteofíticas 
son indicaciones para la cirugía mediante este abordaje. Algunos 
cirujanos son partidarios de la fusión, aunque su necesidad resulta 
incierta. En pocas situaciones se produce lesión de la médula o de las 
raíces después de la cirugía mediante el abordaje anterior; también 
se han descrito otras complicaciones, incluidas perforación esofágica, 
lesiones a diversos nervios (p. ej., plexo braquial, nervio laríngeo 
superior, nervio hipogloso y nervios simpáticos), hemorragia epidural 
y lesiones sobre vasos sanguíneos principales. 

• ENFERMEDADES DE LA MÉDULA ESPINAL 

• Enfermedades inflamatorias que afectan 
a la médula espinal 

Puede producirse una compresión de la médula espinal o de raíces nerviosas 
como resultado de enfermedades inflamatorias, como osteomielitis vertebral o 
tuberculosis, meningitis aguda o crónica, sarcoidosis y enfermedades del tejido 
c<1mjuntivo. Cuando el proceso inflamatorio afecta al espacio subaracnoideo, el 
compromiso radicular es a menudo multifocal y difícil de explicar sobre la base 
de una lesión en un sitio o un nivel. 

• Aracnoiditis espinal 
Puede aparecer tras introducirse sangre o material extraño dentro del espacio 

intratecal, aunque en algunas circunstancias lo hace sin una causa precipitante 
obvia. Algunas veces se produce tras un tratamiento esteroideo epidural o proce
dimientos relacionados. La aracnoiditis espinal se caracteriza por dolor cervical o 
de espalda, frecuentemente acompañado de dolor radicular en el lugar de la afec
tación. Menos a menudo hay compromiso medular, si bien en casos graves puede 
conducir a una paraplejía. El diagnóstico se establece mediante estudios de ima
gen, que algunas veces muestran evidencia de una cavitación medular asociada. 
El líquido cefalorraquídeo muestra característicamente un aumento en la con
centración de proteínas; en algunos casos puede existir una pleocitosis leve y una 
concentración de glucosa reducida. No hay otro tratamiento específico para la 
aracnoidits espinal más que la lisis de las adherencias y la apertura de los quistes 
subaracnoideos, salvo que pueda identificarse un microorganismo ínfeccioso. 

• Encefalomie/itis aguda diseminada 
La encefalomielitis aguda diseminada (cap. 439) es una enfermedad neuroló

gica monofásica aguda que se desarrolla pocos días después de una infección ví
rica (p. ej., sarampión o herpes zóster) y de ciertas infecciones bacterianas (p. ej., 
Mycoplasma pneumoniae). Los pacientes presentan síntomas de encefalitis o d.e 
mielitis. Ésta se manifiesta mediante una parálisis flácida de una o más extremi
dades, con mayor frecuencia las piernas, déficit sensitivo variable que puede 
provocar un nivel sensitivo y pérdida de la función esfinteriana. Los reflejos ten
dinosos a menudo están disminuidos inicialmente, aunque las respuestas planta
res son extensoras. De forma característica el líquido cefalorraquídeo muestra 
una pleocitosis linfocitaria y un aumento en la concentración de proteínas. En 
casos graves se produce una necrosis de la médula espinal y puede asociarse a un 
desenlace fatal (esto es, leucoencefalomielitis aguda hemorrágica necrosante ). En 
pacientes que sucumben el examen patológico muestra una infiltración perive
nular de células mononucleares con desmielinización; las lesiones medulares se 
localizan típicamente a nivel subpial. 

• Esclerosis múltiple 
La esclerosis múltiple (cap. 436) es un trastorno caracterizado por afectación 

de regiones diferentes de la sustancia blanca en momentos distintgs por un pro
ceso inflamatorio. Habitualmente el trastorno se inicia en la edad adulta joven y 
puede seguir un curso crónico progresivo o recurrente y remitente. Habitualmen
te el comienzo clínico consiste en el desarrollo agudo de un déficit neurológico 
focal que empeora progresivamente durante un período de varios días y luego 
muestra una remisión parcial o completa durante un período de varias semanas 
o más. Después de un íntervalo variable de unos pocos días a bastantes años se 
produce otro ataque. Con los ataques sucesivos la remisión resulta a menudo in
completa y los pacientes presentan un déficit neurológico que se hace progresiva
mente más grave en la medida en la que se producen ataques posteriores. En la 
mayoría de pacientes los signos de mielopatía progresiva se van haciendo cada 
vez más evidentes con el avance de la enfermedad. Finalmente la médula espinal 
lJ>Uede hacerse atrófica. Se aportan más detalles sobre curso clínico, causa, diag
nóstico y tratamiento de la enfermedad en el capítul0 436. 

• Neuromielitis óptica 
La neuromielitis óptica (enfermedad de Devic) se refiere a una mielopatía 

aguda acompañada de neuritis óptica o retrobulbar. Parece una entidad distinta 
en contraposición a una forma de esclerosis múltiple o de encefalomielitis aguda 
diseminada (cap. 439). 

• Mielopatía necrosante progresiva 
Puede aparecer a cualquier edad aunque se observa especialmente en adultos 

jóvenes, habitualmente tras una enfermedad infecciosa, o en pacientes con una 
neoplasia maligna conocida, generalmente cáncer de pulmón de células peque
ñas o linfomas como enfermedad de Hodgkin. De forma típica los pacientes se 
quejan de dolor en la espalda o las piernas, a veces acompañado de parestesias. 
Entonces las piernas se debilitan y al final se paralizan. Inicialmente los reflejos 
tendinosos se pierden, aunque tras un íntervalo variable se produce espasticidad 
e hiperreflexia. Los déficits sensitivos pueden ser llamativos y son frecuentes los 
trastornos esfinterianos. El trastorno sigue un curso progresivo que finalmente 
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conduce a trastornos respiratorios y signos bulbares. Se ha descrito un trastorno 
de algún modo similar en pacientes con malformaciones vasculares espinales 
bajo el epónimo de síndrome de Foix-Alajouanine. No existe un tratamiento es
pecífico. El examen patológico muestra áreas necróticas en la médula, especial
mente en la región torácica; en casos de larga evolución la médula está atrófica. 

• Mielitis transversa 
Esta denominación (cap. 436) se utiliza para una lesión intrínseca que inte

rrumpe la mayoría de las fibras largas a través de la mayor parte de la sección 
horizontal de la médula en el nivel de la lesión. El término implica un proceso 
inflamatorio, aunque en la mayoría de los casos esto no se ha establecido clara
mente. Se puede producir una mielitis transversa como un acontecimiento en 
el contexto de una esclerosis múltiple o de una enfermedad de Devic, aunque 
generalmente constituye un evento aislado que se produce tras infecciones vi
rales y en otros contextos en los que la causa es menos clara o desconocida. De 
forma característica los pacientes presentan dolor de espalda, debilidad de 
miembros inferiores, trastornos sensitivos por debajo del nivel de la lesión y 
disfunción esfinteriana, sobre todo retención urinaria. El inicio resulta general
mente agudo o subagudo, desde unas pocas horas hasta varios días, aunque a 
wces el trastorno evoluciona durante un período de varias semanas. Típica
mente la debilidad se asocia al principio a flacidez e hiporreflexia, aunque 
posteriormente aparecen espasticidad e hiperreflexia. Puede existir un nivel 
sensitivo sobre el tronco y una banda de hiperestesia que a veces se produce 
justo por encima de este nivel. Se ha abogado por el tratamiento con corticoides 
a dosis altas para la mielitis transversa aguda. Aunque no se han realizado ensa
yos clínicos controlados, a menudo se utiliza metilprednisolona (500 mg/12 ho
ras durante 3 días) seguida de una pauta descendente de prednisona. El pronós
tico es nriable. Alrededor de un tercio de pacientes no muestra ningún tipo de 
recuperación; semejante evolución resulta especialmente probable cuando el 
inicio es abrupto, el déficit intenso o el dolor llamativo al inicio. No obstante, 
algunos pacientes con mielitis transversas graws se recuperan bien y no hay 
manera de predecir de forma precisa el pronóstico en una fase inicial. 

Algunas veces se produce una mielitis transversa aguda en adictos a heroína 
,. generalmente afecta a la médula torácica, aunque ocasionalmente afecta a otras 
regiones. Su causa es incierta, si bien la rapidez de su comienzo sugiere un origen 
nscular. Raramente aparece una mielitis aguda en diversas enfermedades del 
te_iido conjuntivo, especialmente el lupus eritematoso sistémico. Siempre deben 
excluirse otras causas de lesión medular aguda, incluidas las mielopatías iatróge
nas (p. ej., tras irradiación o administración intratecal de metotrexato), deficien
cia de vitamina B1, y las mielopatías discutidas anteriormente. 

• Patología vascular que afecta 
a a médula espinal 

La médula espinal está irrigada por la arteria espinal anterior y un par de 
arterias espinales posteriores, que se nutren de los vasos segmentarios a dislin
tos niveles. Las arterias espinales posteriores reciben numerosos vasos nutri
cios a lo largo de su longitud. Por el contrario, la arteria espinal anterior solo 
está suplida por un número limitado, aunque generalmente tres o más vasos en 
la región cervical y torácica superior, uno en la región torácica media entre T4 
y T8 v caudalmente por un único vaso principal, la arteria de Adamkiewicz, 
que generalmente surge de una arteria segmentaria entre T9 y L2, con mayor 
frecuencia en el lado izquierdo. Las arterias espinal anterior y posteriores emi
ten ramas que forman una fina red alrededor de la médula espinal a partir de la 
cual las ramas orientadas en forma radial suplen la mayor parte de la sustancia 
blanca y las astas posteriores de la sustancia gris. Las arterias centrales o surco
comisurales son las ramas principales de la arteria espinal anterior. Se originan 
en un número variable a cada nivel segmentario en la fisura longitudinal ante
rior y suplen una u otra mitad lateral de la médula. A través de estos vasos se 
recibe el aporte sanguíneo a la sustancia gris y a las porciones más internas de 
la sustancia blanca. 

El drenaje venoso de la médula está organizado de forma similar en los sis
temas anterior y posterior interconectados. Un grupo anteromedial de venas 
intrínsecas drena a través de las venas centrales a la vena espinal anterior media 
en la fisura longitudinal anterior. Este sistema venoso en particular drena los 
capilares de las comisuras gris y blanca, las columnas mediales de las astas an
teriores y los cordones anteriores. El resto de la médula drena a través de venas 
orientadas en forma radial que conectan con el sistema venoso posterolateral 
que discurre longitudinalmente sobre la superficie medular. Las venas de la 
superficie de la médula drenan a partir de las venas medulares a través de los 
forámenes intervertebrales y convergen allí con las venas radiculares que dre
nan las raíces nerviosas y con comunicaciones desde los plexos epidurales pa
ravertebrales anterior y posterior. 

• Mielopatia isquémica 
La isquemia puede contribuir al déficit neurológico que se produce en pacien

tes con lesiones ocupantes de espacio y en aquellos con mielopatías postraumáti-

cas o postirradiación. Puede producirse una atrofia de la musculatura intrínseca 
de las manos por compresión de la arteria espinal anterior en pacientes con lesio
nes del foramen magno. 

La patología de la aorta abdominal (cap. 78) puede provocar una mielopatía 
isquémica. La oclusión aórtica, aneurismas disecantes o no disecantes, la aorti
tis inflamatoria y émbolos que afecten a la aorta pueden producir disfunción 
medular, como puede provocarla la cirugía aórtica, sobre todo en la región de 
origen de la arteria de Adamkiewicz. Los estudios de imagen como aortografía 
y angiografía mediastínica también pueden generar una mielopatía isquémica. 
La coartación aórtica de tipo adulto puede producir isquemia medular por de
bajo del segmento estenosado y puede darse claudicación intermitente de causa 
neurógena debido a una derivación de la sangre procedente de la médula me
diante flujo retrógrado en la arteria espinal anterior para circunvalar la zona 
estenosada. En la coartación clásica puede producirse una mielopatía ceIYico
torácica por compresión medular por los vasos colaterales ingurgitados o por 
un fenómeno de robo y la ruptura de vasos aneurismáticos distendidos puede 
conllevar una hemorragia subaracnoidea. El manejo implica el tratamiento 
quirúrgico de la coartación. 

Una hipotensión grave de cualquier causa se ha asociado a mielopatía isqué
mica. La médula está particularmente afectada en las regiones fronterizas en 
donde la irrigación de la arteria espinal anterior se halla más alejada de los vasos 
nutricios segmentarios. Algunos facultativos consideran la región torácica media 
un lugar especialmente vulnerable a dicha isquemia. 

Cuando la isquemia aguda produce una mielopatía transversa, los pacien
tes presentan una paraplejía o tetraplejía flácida arrefléxica, analgesia y 
anestesia por debajo del nivel de la lesión y retención de orina y heces. 
A veces es llamativo el dolor de espalda en el lugar de la lesión. Curiosamen
te la oclusión de las arterias espinales por procesos ateroescleróticos o infla
matorios, por émbolos del corazón o por fragmentos de núcleo pulposo es 
rara. La exposición rápida a alturas elendas o la descompresión de buceado
res puede pro,·ocar embolismos de nitrógeno. La afectación patológica de las 
arterias espinales posteriores es tan infrecuente que muchos clínicos dudan 
que pueda reconocerse clínicamente. El síndrome atribuido a dicha afecta
ción consiste en una alteración de la sensibilidad vibratoria y postura! ipso
lateral por debajo del nivel de la lesión, junto a una anestesia segmentaría y 
arreflexia. También se produce un déficit de vía piramidal ipsolateral, gene
ralmente leve y transitorio, si se afecta el cordón lateral. Por el contrario, la 
oclusión de la arteria espinal anterior está bien descrita y conlleva dolor 
lumbar intenso, brusco, a veces asociado a dolor radicular; este dolor se si
gue del inicio rápido de una paraplejía o tetraplejía flácida, junto a retención 
urinaria y fecal. Con la recuperación del shock espinal se desarrolla un sín
drome de motoneurona superior por debajo del nivel de la lesión y se produ
ce una atrofia neurógena en los músculos suplidos por los segmentos infar
tados. Es característico un déficit sensitivo disociado, con alteración de la 
apreciación térmica y algésica, aunque con una preservación relativa del 
senlido del tacto superficial y de la posición arlicular. El pronóstico de recu
peración resulta malo, especialmente si no se produce ninguna mejoría den
tro de las primeras 36 a 48 horas. 

Los infartos venosos de la médula se producen con mayor frecuencia asocia
dos a una malformación arteriovenosa, si bien ocasionalmente se relacionan 
con sepsis, neoplasias malignas o patologías vertebrales. Un dolor lumbar in
tenso anuncia el inicio de una debilidad y un déficit sensitivo en los miembros 
inferiores, acompañado de retención urinaria y fecal. El déficit puede progresar 
durante los días siguientes como en una mielopatía transversa aguda y es habi
tual un desenlace fatal. 

Se han comunicado embolismos de material de núcleo pulposo, particular
mente en mujeres, quienes experimentan un dolor cervical o de espalda agudo 
seguido a los pocos minutos de una debilidad de las extremidades rápidamente 
progresiva y de una pérdida sensitiva de todas las modalidades. La región cer
vical es la que se afecta más a menudo. Las complicaciones infecciosas pueden 
conducir a la muerte. El diagnóstico en vida generalmente resulta difícil, aun
que la autopsia revela los émbolos característicos en los vasos espinales. No está 
aclarado el modo en el que el fibrocartílago del núcleo pulposo entra en el sis
tema circulatorio. 

• Claudicación intermitente neurógena 
El desarrollo de dolor o de un déficit neurológico tras el ejercicio o con 

ciertas posturas que extienden la columna lumbar, con aJi,·io mediante el 
reposo o el cambio en cierta postura (p. ej., inclinarse hacia adelante), se ha 
denominado claudicación intermitente neurógena. Puede afectar a la médula 
espinal o a la cola de caballo. Al contrario que en la claudicación intermiten
te de la enfermedad vascular periférica, los síntomas empiezan de forma ca
racterística en una parte de la extremidad inferior y luego se irradian, con 
frecuencia con una distribución radicular. Por otra parte, la enfermedad 
vascular periférica se asocia típicamente a pulsos periféricos reducidos o 
ausentes, a un soplo arterial proximal y a evidencia cutánea de una circula
ción alterada. 
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La exploración puede no revelar anomalías salvo que se realice mientras el 
paciente esté sintomático; entonces durante la misma pueden hallarse cambios 
motores, sensitivos o de reflejos. Los estudios de imagen confirman la presencia 
de estenosis espinal o de una alteración estructural que afecta a la médula o a la 
cola de caballo. La causa más frecuente de claudicación intermitente medular 
probablemente es una malformación vascular espinal. 

• Hemorragia 
Puede aparecer hematomielia (es decir, una hemorragia en el interior de la 

médula espinal) o una hemorragia subaracnoidea espinal como resultado de 
traumatismos, malformaciones vasculares espinales, neoplasias espinales intra
durales, coartación de aorta o ruptura de aneurismas espinales. Puede asociarse a 
enfermedades del tejido conjuntivo, discrasias sanguíneas o tratamiento anticoa
gulante. En algunos casos no puede identificarse causa alguna. 

• Hemorragia subaracnoidea espinal 

La anuncia el inicio de un dolor brusco intenso que comienza en el lugar 
del sangrado aunque se extiende rápidamente al resto de la espalda y, con le
siones cervicales, a la cabeza. La disfunción medular o de las raíces nerviosas 
puede deberse a una compresión por sangre o por un coágulo sanguíneo y 
conduce a debilidad, trastornos sensitivos y una función esfinteriana altera
da. Están presentes signos de irritación meníngea. Un soplo espinal o una 
malformación vascular cutánea sugieren un origen espinal de la hemorragia. 
La TC puede confrrmar la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo 
y la RM revelar una malformación vascular espinal. Cuando la RM no es re
veladora se realiza la mielografía con un gran volumen de medio de contraste 
y el paciente se examina en posiciones de decúbito prono y supino. El pronós
tico refleja la causa y la gravedad de la hemorragia. Puede precisarse cirugía 
descompresiva. Una malformación vascular espinal subyacente requiere una 
definición angiográfica, seguida de oclusión de los vasos nutricios mediante 
embolización o cirugía. Las lesiones neoplásicas pueden necesitar tratamien
to quirúrgico y las discrasias sanguineas, hemorragias provocadas por anti
coagulantes o las enfermedades del tejido conjuntivo requieren un manejo 
médico apropiado. 

• Hemorragia mtramedular 

También provoca un déficit neurológico, aunque el dolor es menos llamati
vo, sobre todo si la hemorragia permanece confinada dentro de la médula espi
nal. La evaluación posterior se realiza del mismo modo que en una hemorragia 
subaracnoidea. 

• Hemorragia subdural espinal 

Puede aparecer espontáneamente o tras un traumatismo o una punción 
lumbar, especialmente en pacientes con discrasias sanguineas o en aquellos 
que reciben fármacos anticoagulantes. Un dolor de espalda intenso se sigue 
de una mielopatía compresiva o de un síndrome de cola de caballo. La TC o 
RM son útiles a la hora de identificar la lesión subyacente. La evacuación 
precoz del hematoma puede seguirse de una recuperación completa, mientras 
que una cirugía diferida puede provocar un déficit neurológico irreversible. 
El riesgo de hemorragia subdural espinal está reducido en pacientes con ano
malías hematológicas predisponentes al corregir la anomalía subyacente me
diante transfusión antes de la punción lumbar. En pacientes con trombocito
penia debería considerarse la transfusión de plaquetas antes de la punción 
lumbar cuando el recuento plaquetario sea menor de 20.000/mm3 o esté ca
yendo rápidamente. 

• Hemorragia epidural espinal 

Aparece con mayor frecuencia tras un traumatismo, aunque también se pre
senta en pacientes con malformaciones vasculares epidurales, tumores o trastor
nos hemorrágicos. A veces se da espontáneamente o después de una punción 
raquídea o anestesia epidural, sobre todo en pacientes en tratamiento con fárma
cos anticoagulantes. Un dolor de espalda intenso, a veces acompañado de dolor 
radicular, habitualmente constituye la característica inicial y se ve aumentado por 
actividades que incrementan la presión en el plexo venoso vertebral. Después de 
un intervalo variable se desarrolla un síndrome medular o de cola de caballo. 
Puede ser imposible la distinción clínica de una hemorragia epidural de una 
subdural. La RM resulta útil para detectar la hemorragia, definir su localización 
anatómica y distinguirla de otras lesiones epidurales. Se requiere la evacua
ción urgente para prevenir un daño neurológico irreversible. 

• Malformaciones vasculares espinales 

Biopatología 

Existe¡¡ diversas malformaciones vasculares relacionadas con la médula espi
nal y meninges. Las fístulas arteriovenosas, las más frecuentes y clínicamente más 
importantes, consisten en una comunicación anómala entre los sistemas arterial 

y venoso sin que intervengan capilares. Las telangiectasias y malformaciones ca
vernosas son poco habituales y generalmente asintomáticas, aunque ocasional
mente una hemorragia conlleva un déficit neurológico focal. 

La mayoría de las fístulas arteriovenosas espinales están localizadas en la re
gión toracolumbar, son extramedulares, están nutridas por vasos que no irrigan 
la médula y están situadas de tal modo que el cortocircuito arteriovenoso es de 
localización dural. Por el contrario, del 20 al 30% de las fístulas se localizan en los 
segmentos cervicales o torácicos superiores y frecuentemente son intramedula
res, están irrigadas por vasos que contribuyen a la circulación espinal anterior, 
poseen vasos nutricios múltiples y consisten en un cortocircuito arteriovenoso 
que generalmente es de gran tamaño. 

Mfii.lit·m 
Las fístulas arteriovenosas espinales pueden acompañarse de una hemo

rragia subaracnoidea o, con mayor frecuencia, de mielorradiculopatía. En el 
10% de todas las fístulas arteriovenosas espinales se produce una hemorragia 
subaracnoidea y tiene una mortalidad global de alrededor del 15%; aproxi
madamente la mitad de los supervivientes de la primera hemorragia sufrirá 
otra salvo que se trate la malformación subyacente. De forma típica la mie
lorradiculopatía presenta inicio y progresión graduales, aunque algunas ve
ces sigue un curso recurrente y remitente. Con mayor frecuencia los sínto
mas iniciales consisten en dolor o trastornos sensitivos, aunque en el 
momento del diagnóstico bastantes pacientes presentan un déficit neuroló
gico más grave caracterizado por debilidad, déficits sensitivos, dolor y alte
ración de la función esfmteriana. Son habituales los síntomas de claudi
cación medular neurógena o de cola de caballo. En las malformaciones 
toracolumbares la exploración revela de forma característica un déficit mix
to de motoneurona superior e inferior en las extremidades inferiores y un 
trastorno sensitivo. En las lesiones cervicales un déficit motor mixto en las 
extremidades superiores se asocia a un déficit de motoneurona superior en 
las inferiores y a cambios sensitivos por debajo del nivel de la lesión. La pre
sencia de un soplo espinal es útil a la hora de sugerir el diagnóstico, aunque 
su ausencia no lo excluye. La mielorradiculopatía puede progresar con rapi
dez y producir discapacidad grave a no ser que se trate la malformación 
subyacente. Probablemente está relacionada con isquemia medular; la hiper
tensión venosa produce una reducción del gradiente de presión arterioveno
so a través de la médula espinal y, por consiguiente, una reducción del flujo 
sanguíneo intramedular. Un inicio agudo o la exacerbación de los síntomas 
pueden estar relacionados con una hemorragia intramedular o trombosis 
intravascular. Los síntomas radiculares están relacionados presumiblemente 
con isquemia o compresión de las raíces nerviosas. 

Imagen 
La RM permite visualizar fácilmente la médula espinal, aunque a veces fracasa 

en detectar una malformación vascular, en cuyo caso debería procederse a reali
zar una mielografía cuando existe sospecha diagnóstica. Los hallazgos caracterís
ticos consisten en defectos serpiginosos del material de contraste como resultado 
de las impresiones vasculares. La exploración debería realizarse con un gran vo
lumen de material de contraste y con un examen del paciente tanto en posición 
de decúbito supino como prono. La angiografía medular es importante para defi
nir las características anatómicas de la fístula arteriovenosa y el aporte normal de 
sangre a la médula espinal, aunque no está indicada cuando la mielografía falla en 
sugerir el diagnóstico. 

Tratamiento e 
En función de los hallazgos angiográficos puede llevarse a cabo la 

excisión quirúrgica, oclusión embólica de los vasos nutricios o ambas 
técnicas. Es más probable que mejoren los déficits motores que otros 
síntomas y los trastornos esfinterianos solo mejoran en alrededor de un 
tercio de los casos; los síntomas en la regi6n torácica inferior tienden a 
mejorar más que aquellos de lesiones más rostrales. El tratamiento 
puede no ser factible para fístulas arteriovenosas de localización ante
rior o en el interior de la médula espinal y que estén nutridas por la 
arteria espinal anterior o uno de sus vasos nutricios. Sin embargo, los 
procedimientos radiológicos intervencionistas que impliquen la emboli
zación de alguno de los vasos nutricios pueden continuar siendo facti
bles en semejantes circunstancias. 
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DISFUNCIÓN CEREBRAL 
REGIONAL: FUNCIONES 
MENTALES SUPERIORES 

David S. Knopman 

•·ti íM A r.n1 
Las funciones mentales superiores son el núcleo por el que se define a los indi

viduos competentes e independientes. La alteración de las funciones cerebrales 
superiores puede dividirse en cuatro categorías. El retraso mental es una for
ma de alteración cognitiva que está presente desde la infancia. Las formas adqui
ridas de deterioro cognitivo son delirium, demencia y trastornos cognitivos foca
les. El delirium (cap. 26) se define por su inicio agudo o subagudo y las 
alteraciones coexistentes en el nivel de alerta. La demencia (cap. 425) representa 
un trastorno cognitivo adquirido que generalmente tiene un inicio gradual y no 
se asocia a alteraciones en el nivel de alerta. Los trastornos cognitivos focales solo 
implican un aspecto de la cognición: memoria, lenguaje, cognición visuoespacial 
o funcionamiento cognitivo ejecutivo, cada uno de los cuales está suplido por 
regiones cerebrales distintas. 

Para la mayoría de pacientes en una asistencia no neurológica una des
cripción global tal como «función mental normal» o «alteración cognitiva» 
será suficiente. «Alteración cognitiva» es entonces un diagnóstico que englo
ba todas las formas de alteración de las funciones mentales independiente
mente de qué dominios estén afectados o de cuánto sea la gravedad de la 
afectación. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Una conversación informal con un paciente carece de sensibilidad para 
detectar un deterioro cognitivo. Si se sospecha un deterioro cognitivo a partir 
de la anamnesis del paciente debería realizarse una evaluación formal, como 
un miniexamen mental (v. tabla 25-4). La evaluación a la cabecera del enfer
mo de orientación, memoria, lenguaje, razonamiento y funciones visuoespa
ciales deriva en una visión global de la función cognitiva, aunque no se tras
lada automáticamente a un diagnóstico porque deben tenerse en cuenta nivel 
de alerta, cooperación, educación, lengua nativa, función sensitivomotora 

y humor. Aunque las puntuaciones de las exploraciones del estado mental a la 
cabecera del enfermo se correlacionan estrechamente con la gravedad y el 
pronóstico, solo aportan unas guías básicas de la capacidad cognitiva y no 
pueden localizar anatómicamente en el cerebro un déficit cognitivo. Si en 
el curso de la exploración a la cabecera del enfermo se descubre una disfun
ción cognitiva, deben llevarse a cabo exploraciones ulteriores de las catego
rías cognitivas individuales. 

• FUNCIÓN AMNÉSICA Y TRASTORNOS 
AMNÉSICOS 

i•fiiMijt.m 
La memoria humana opera sobre un rango de tiempo amplio, de segundos 

a décadas y con cantidades de información que oscilan entre una única palabra y 
la experiencia a lo largo de la vida. Cada sistema neural que logra este rango di
námico monumental tiene su propia localización cerebral (tabla 424-1). 

La memoria declarativa describe el tipo de aprendizaje y la recuperación 
de la información que se produce con la atención consciente e intenciona
da; los ejemplos incluyen rememoración de conversaciones, acontecimien
tos e intenciones. La memoria declarativa incluye los componentes semán
tico y episódico. La memoria semántica se refiere al almacenamiento de 
conocimientos, palabras y hechos por el cerebro. La memoria episódica se 
refiere al aprendizaje y recuerdo de eventos específicos. La retención de la 
información durante más de unos pocos segundos, a la vista de la exposi
ción de hechos adicionales, detalles o acontecimientos, requiere la memoria 
declarativa episódica para almacenar y organizar la información de forma 
adecuada para la rememoración posterior. Es este sistema de la memoria 
declarativa episódica el que se valora como «memoria» en el contexto clíni
co. La amnesia anterógrada es la manifestación clínica de las alteraciones de 
la memoria declarativa episódica. «Anterógrada» se refiere al fallo para 
aprender y de ahí para recordar información nueva sobre una base conti
nua. La mayoría de los trastornos de la memoria también exhiben una am
nesia retrógrada, un trastorno de la capacidad para recuperar ínformación 
del pasado. 

La rememoración inmediata de la información con un retraso y una inter
vención de la información nulos es una función a muy corto plazo de la memo
ria declarativa. La memoria inmediata es capaz de almacenar una imagen o un 
mensaje auditivo de forma exacta, aunque solo una cantidad pequeña y duran
te un período corto. La fidelidad de la precisión en el recuerdo de la memoria 
inmediata cae drásticamente durante varios segundos, particularmente si los 
estímulos sensitivos que intervienen atraen la atención. Existe un sistema com
parativo en la modalidad visual en el que la memoria actúa como una fotografía 
que se desvanece rápidamente. Desde una perspectiva clínica, la memoria in
mediata está separada de la memoria declarativa episódica. La rememoración 
inmediata generalmente se usa como un marcador de atención y alerta y no de 
la memoria en sí. La pérdida de la rememoración inmediata habitualmente no 
es indicativa de pérdida de memoria. 

Biopatología 

Las formaciones del hipocampo son las estructuras anatómicas impor
tantes del sistema de la memoria declarativa episódica. Las formaciones del 
hipocampo se visualizan bien mediante la imagen por resonancia magnéti
ca (RM) (fig. 424-1). La aferencia principal al hipocampo viene a través de 
la corteza entorrinal de las áreas de asociación multimodales del neocórtex 
frontal, parietal y temporal. Una segunda aferencia importante es la vía 
colinérgica que se origina en la región orbitaria medial del lóbulo frontal. 
Existen dos circuitos eferentes principales de las formaciones hipocámpi
cas. Uno es a través del subiculum de vuelta a las áreas de asociación multi
modales. Las otras vías hipocámpicas eferentes se proyectan vía el fórnix a 
los cuerpos mamilares. La proyección desde los cuerpos mamilares pasa 
a través del tálamo medial, después a la corteza posterior del cíngulo y de 
nuevo de vuelta a la corteza entorrinal. Se cree que el circuito del hipocam
po facilita la formación de la memoria en las áreas de neocorteza asociativa. 
El hipocampo no almacena un hecho particular aprendido, sino que más 
bien facilita que lo haga la región apropiada en una región de la corteza 
asociativa multimodal. 

Las lesiones en una formación del hipocampo generalmente no tendrán un 
impacto tan devastador en la memoria episódica como las lesiones bilatera
les. Sin embargo, en personas más mayores que poseen patología hipocampal 
bilateral sutil una lesión unilateral, particularmente en el hemisferio domi
nante, puede producir una amnesia anterógrada densa. Las lesiones en co
lumnas del fórnix, cuerpos mamilares y tálamo medial también se han aso
ciado a amnesia anterógrada. 
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TABLA 424-1 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE LA MEMORIA 

Lapso de tiempo 
hasta la 

Tipo de función Localización Eficiencia en el recuperación Técnicas clínicas Ejemplos en 
amnésica regional aprendizaje de datos eficaz Capacidad de exploración la vida diaria 

Memoria Hipocampo, tálamo Exposición única Décadas 
declarativa medial 
episódica 

Memoria Corteza de asociación Capaz mediante la Décadas 
declarativa temporoparietal exposición única; 
semántica favorecida con la 

repetición 

Lapso de atención Corteza visual o Solo exposición Segundos 
«memoria auditiva primaria única 
inmediata» 

Memoria de Corteza frontal Solo exposición Segundos 
trabajo lateral única 

Memoria de Ganglios basales, Requie re Décadas 
proced imiento probablemente entrenamiento 

neocorteza extenso 
asociativa 

FIGURA 424-1 • Imágenes de resonancia magnética del cerebro normal. Arriba 
izquierda, visión sagital media; arriba derecha, visión lateral; abajo izquierda, visión 
axial a través de la cabeza del caudado y la masa central del tálamo; abajo derecha, 
visión coronal a través de los cuerpos mamilares, con una visión ampliada del lóbulo 
temporal medial. ta =temporal anterior; c = núcleo caudado; e= corteza entorrinal; 
h = hipocampo; fh = formación del hipocampo; pi = corteza parietal inferior; 
ti = temporal inferior; pfl = corteza prefrontal lateral; fm = corteza frontal medial; 
of = corteza orbitaria frontal; fip = corteza frontal inferior posterior (área de Broca); 
tsp =temporal superior posterior; vp =corteza visual primaria (área 17); s = subiculum; 
t =temporal; av = corteza de asociación visual (áreas 18, 19). (Por cortesia de Maria 
Shiung y Clifford Jack, MD.) 

Muy grande, Recuerdo de 3 Recuerdo de 
con el ensayo o 4 palabras acontecimientos 
y la después de y conversaciones 
elaboración 5 minutos recientes 

Muy grande, Denominación Vocabulario, 
quizás por conocimiento de 
ilimitada confrontación, eventos vitales desde 

conocimiento el pasado remoto 
general 

Muy pequeña: Lapso de dígitos Marcar un número de 
7 ± 2 dígitos teléfono después 
(auditiva) de haberlo visto 

o leído en una guía 
telefónica 

Pequeña Dígitos a la Soporte de bastantes 
inversa actividades mentales, 

como aritmética 
mental o 
razonamiento 
abstracto 

Moderada Solo métodos Retención de 
experimentales habi lidades motoras, 
de laboratorio como montar en 

bicicleta o 
mecanografiar 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con amnesia anterógrada poseen una capacidad de rememo
ración de hechos, conversaciones u observaciones muy pobres o nulas. Los 
miembros de la familia refieren que los pacientes se repiten ellos mismos en 
la conversación o vuelven a preguntar las mismas cuestiones durante el curso 
de unos pocos minutos a horas. Los pacientes generalmente olvidarán acon
tecimientos y conversaciones importantes, incluso aunque estuvieran total
mente involucrados en los mismos. Perderán el curso de la fecha y la hora del 
día. Olvidarán citas, incluso con notas de recuerdo. En general los pacientes 
con amnesia anterógrada fracasarán a la hora de codificar la mayor parte de 
eventos y de sucesos alrededor de ellos. Las consecuencias de semejantes fa
llos en la memoria en general son más evidentes para la familia y los conoci
dos de pacientes con el trastorno de lo que lo son para los propios pacientes. 
La anosognosia (falta de conciencia) del déficit de memoria anterógrada es 
muy habitual, aunque no universal. Los pacientes que se quejan de forma más 
vehemente de pérdida de memoria sufren con frecuencia depresión más que 
una disfunción cognitiva focal. 

Puesto que algún grado de olvido es ubicuo en la experiencia humana, cons
tituye un reto distinguir entre los olvidos de «todos los días» y el olvido patoló
gico. Todos los adultos de forma ocasional extravían asuntos importantes, pa
san por alto una cita u olvidan alguna parte de una conversación. En individuos 
cognitivamente sanos distracciones, preocupaciones, falta de atención, estar 
exhausto, falta de sueño u otros acontecimientos estresantes vitales principales 
inevitablemente producen algún grado de olvido excesivo. El olvido patológico 
como resultado de un trastorno cerebral provoca un grado de amnesia mucho 
mayor del que se produce en el transcurso de la vida diaria normal, aunque no 
existe una fórmula que describa en qué momento termina el olvido normal y 
comienza el patológico. 

Mfit.iaf.m 
El de una amnesia anterógrada comienza con la queja por parte del paciente 

o de alguien cercano de una alteración de la memoria. La exploración de la me
moria puede realizarse a la cabecera del enfermo en un paciente alerta. Se le pide 
que aprenda tres o cuatro palabras y que luego las recuerde después de 1 o 2 mi
nutos. Un paciente con amnesia anterógrada grave no recordará ninguna o a lo 
sumo una de las palabras, mientras que las personas con una memoria normal 
recuerdan todas las palabras o todas menos una. 
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En pacientes con pérdida de memoria cuestionable a menudo se necesita 
como parte de la evaluación la valoración por parte de un neuropsicólogo 
experimentado. Las exploraciones psicométricas de memoria validadas po
seen mayor precisión y fiabilidad e implican el uso de un material más exten
so para recordar y un intervalo de diferencia más amplio entre el aprendizaje 
y la rememoración 

Determinación de la causa 
La enfermedad de Alzheimer es la patología más frecuente en la que se produ

ce amnesia anterógrada (cap. 425). En ella la amnesia anterógrada habitualmente 
es el síntoma cognitivo dominante, particularmente en fases precoces de la enfer
medad. Es frecuente la atrofia del hipocampo (v. fig. 425-3 ). También se produce 
una amnesia anterógrada en otras enfermedades que cursan con demencia, como 
demencia vascular y con cuerpos de Lewy. 

Los ictus pueden lesionar regiones implicadas en la memoria episódica. La 
oclusión de la rama temporal medial de la arteria cerebral posterior produce un 
infarto del hipocampo. Los infartos en el territorio de las ramas penetrantes de la 
punta de la arteria basilar provocan infartos talámicos mediales bilaterales. 

La amnesia anterógrada puede ser un déficit fundamental después de una 
encefalitis por herpes simple (cap. 397). La encefalitis por herpes simple posee 
una predilección para lesionar las estructuras de la base de los hemisferios ce
rebrales; a menudo se lesionan gravemente los lóbulos temporales. El síndrome 
de Korsakoff, la fase residual de la encefalopatía por deficiencia de tiamina 
(cap. 443), se caracteriza por una amnesia anterógrada profunda. En el síndro
me de Korsakoff se produce una necrosis hemorrágica de los cuerpos mamila
res. Los supervivientes de traumatismos craneales cerrados (cap. 422) pueden 
tener una amnesia anterógrada dado que la parte medial de los lóbulos tempo
rales es vulnerable a los traumatismos como resultado de su proximidad estre
cha al hueso temporal. Los supervivientes de un episodio de encefalopatía 
anóxica-isquémica también pueden tener una amnesia anterógrada densa. Las 
neuronas piramidales de la región CAl del hipocampo son particularmente 
vulnerables al daño hipóxico. 

El síndrome de la amnesia global transitoria implica una amnesia anterógrada, 
aunque la duración de la amnesia es una cuestión de 6 a 12 horas más que de se
manas o meses como en la amnesia postraumática o los déficits permanentes de 
la enfermedad de Alzheimer o del síndrome de Korsakoff. La amnesia global 
transitoria afecta generalmente a individuos de edad media o ancianos. Se desco
noce su causa, aunque habitualmente no se debe a una patología vascular cerebral 
típica o a epilepsia. De forma característica el electroencefalograma no resulta 
específicamente anormal, pero la RM potenciada en difusión muestra con fre
cuencia anomalías características del hipocampo uno o más días después del 
inicio de la amnesia global transitoria. 

• LAS AFASIAS 

La afasia es un trastorno del lenguaje a nivel conceptual. Los afásicos pueden 
tener dificultad en la producción del lenguaje, en la comprensión del lenguaje 
o en ambas. 

En más del 99% de los diestros el lenguaje se localiza en el hemisferio iz
quierdo. En los zurdos el lenguaje también se localiza de forma predominan
te en el hemisferio izquierdo, aunque pueden observarse grados variables de 
dominancia bilateral o más raramente hemisférica derecha. El hemisferio 
implicado en el lenguaje se conoce como el hemisferio dominante. Las dife
rencias anatómicas en los lóbulos parietal y temporal del hemisferio domi
nante frente al otro hemisferio reflejan también la especialización para el 
lenguaje. 

En la práctica clínica las lesiones en las áreas asociativas auditivas del hemis
ferio dominante producen una disfunción receptiva del lenguaje. Las regiones 
críticas se localizan en el lóbulo temporal superior adyacentes a la corteza audi
tiva primaria y en las circunvoluciones supramarginal y angular adyacentes del 
lóbulo parietal inferior, un área conocida como área de Wernicke. Las lesiones 
en el hemisferio dominante de la región posteroinferior lateral del lóbulo fron
tal, denominada frecuentemente área de Broca, producen déficits expresivos 
del lenguaje. La pérdida del acceso al propio vocabulario para comprender el 
lenguaje hablado o para expresarse uno mismo es el resultado de lesiones en 
cualquier porción de la región del hemisferio dominante alrededor de la cisura 
de Silvia, incluidos la parte posteroinferior lateral del lóbulo frontal, el lóbulo 
parietal posterior y las circunvoluciones temporales superior y media. Los escá
neres mediante RM coronales y axiales muestran con detalle las regiones críti
cas para el lenguaje (v. fig. 424-1). 

Las dificultades en la comprensión del lenguaje en la afasia deben distinguir
se de los trastornos auditivos (cap. 454) y la disfunción motora del habla de la 
afasia ha de diferenciarse de la disartria. Los errores en la articulación de 
la afasia reflejan un trastorno en la selección conceptual de lo que se va a decir. 
En la afasia la pronunciación incorrecta de un sonido dentro de una palabra 
puede seguirse de una perfecta pronunciación del mismo sonido en una pala
bra distinta. Como comparación, en la disartria los errores en la articulación o 
en la fonación son constantes. 

Una afasia posee tres componentes principales: comprensión verbal alte
rada, expresión verbal desordenada y denominación alterada. Los trastornos 
de la lectura, escritura y repetición de frases son elementos adicionales del 
síndrome afásico. La comprensión verbal alterada puede oscilar entre pro
funda y leve. Cuando es profunda los pacientes son incapaces de aprehender 
el significado de palabras aisladas. En las formas más leves de los trastornos 
de la comprensión pueden ser capaces de órdenes de un solo paso, pero no 
de órdenes de dos o tres pasos. Generalmente la dificultad en la compren
sión implica tanto el lenguaje hablado como el escrito, aunque cada uno 
puede afectarse por separado. La anomia es la incapacidad para producir el 
nombre de personas u objetos y resulta frecuente en casi todos los síndromes 
afásicos. 

En los síndromes afásicos expresivos el material escrito y el lenguaje habla
do están más afectados en paralelo. En las afasias expresivas el habla se elabo
ra y carece de la melodía normal y de la variación en la entonación que carac
teriza al habla normal. La melodía y entonación son denominadas prosodia 
del lenguaje. Con frecuencia el habla está empobrecida gramaticalmente. El 
número de palabras producido está reducido enormemente, por lo que el 
habla da la impresión de un carácter entrecortado, staccato. Estas caracterís
ticas son las referidas como apraxia del habla. El lenguaje no fluido es un 
término relacionado que describe el número disminuido de palabras y la 
brusquedad de la producción verbal. En algunos síndromes afásicos el habla 
está degradada a menudo por la anomia y errores parafásicos (sustituciones 
de sílabas o de palabras), incluso a pesar de estar preservadas la fluidez, me
lodía y entonación. 

• Síndromes afásicos específicos 
Los habituales exhiben diversas combinaciones de dificultad receptiva y ex

presiva (tabla 424-2). 

• Afasia de Wernicke 
En ella la comprensión verbal tanto de lenguaje verbal como escrito está 

alterada gravemente. Los pacientes con afasia de Wernicke tienen dificultad 
para la comprensión del significado de palabras individuales y pueden no 
ser capaces de seguir una orden de más de un paso. Su lenguaje es fluido 
pero enmarañado por parafasias y anomia. Los afásicos de Wernicke tien
den a carecer de conciencia sobre el grado de sus dificultades para la comu
nicación y con frecuencia no son conscientes de que las palabras que emiten 
son fundamentalmente incorrectas. La localización que provoca de forma 
característica una afasia de Wernicke está en la parte posterosuperior del 
lóbulo temporal dominante o en la circunvolución supramarginal inferior 
(v. fig. 424-1). 

• Afasia de Broca 
Es un síndrome en el que el lenguaje expresivo está afectado de forma pro

minente. Los pacientes con afasia de Broca poseen un lenguaje no fluido, la
borioso. La localización de la lesión que típicamente provoca una afasia de 
Broca está en la parte posteroinferior del lóbulo frontal dominante (v. fig. 
424-1). Los pacientes con afasia de Broca presentan una comprensión preser
vada en gran medida y, como resultado, son totalmente conscientes de sus 
dificultades, por lo que se frustran con ellos mismos. La depresión es frecuen
te en los afásicos de Broca. 

• Afasia global 
Se produce una afasia global cuando están presentes tanto un problema expre

sivo como receptivo. La afasia global a menudo aparece de forma aguda después 
de un infarto hemisférico dominante extenso, una hemorragia o una lesión cere
bral traumática. 

• Anomia 
Es el extremo más leve dentro del espectro de los trastornos del lenguaje. 

Algunos afásicos anómicos también presentan dificultades con la repetición 
de frases, incluso en presencia de una comprensión relativamente preservada 
y de unas capacidades expresivas verbales. Existe alguna controversia sobre si 
este último síndrome, denominado afasia de conducción, representa una des
conexión entre los centros perisilvianos para la comprensión y la expresión 
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TABLA 424-2 ~SINDROMES AFASICOS PlllNCIPALES 

Síndrome afásico Localización regional 
Anomalías del lenguaje 
espontáneo 

Comprensión 
auditiva 

Denominación 
por confrontación 

Repetición 
de frases 

Afasia de Broca Frontal lateral inferior No fluido, laborioso, 
agramatical 

Preservada Pobre Pobre 

Afasia de Wernicke Circunvolución 
temporoparietal 
posterosuperior 
supra marginal 

Fluido, bastantes errores 
parafásicos, contenido 
informativo muy escaso 

Muy alterada Pobre Pobre 

Afasia global Porciones principales del 
opérculo frontoparietal 
y el lóbulo temporal 
superior 

No fluido o virtualmente 
ausente 

Muy alterada Pobre Pobre 

Afasia anómica Lesión pequeña en algún 
lugar de la región 
perisilviana 

Fluido, puede contener 
algunas parafasias 

Normal o 
ligeramente 
alterada 

Pobre a 
moderadamente 
alterada 

Preservada 
o alterada 

o si representa una lesión de las áreas corticales auditivas implicadas en la 
memoria auditiva inmediata. 

Apraxia ideomotriz 
Es un trastorno en la encrucijada entre la comprensión y la ejecución de las 

acciones motoras faciales o de las extremidades. Los pacientes con apraxia 
ideomotriz no tienen paresia de la musculatura facial o de las extremidades y 
son capaces de llevar a cabo tareas sencillas, pero incapaces de ejecutar tareas u 
órdenes más rnmplejas. Por ejemplo, en una mujer que sea capaz de denominar 
un peine y utilizar su mano derecha para señalar partes de su cuerpo puede 
demostrarse una apraxia ideomotriz si resulta incapaz de indicar a través de sus 
acciones cómo usaría el peine. 

MFJ.i.t.mtm 
El de afasia se realiza escuchando cómo habla el paciente y examinando la 

comprensión, la capacidad de denominación, la lectura y la escritura de una 
forma estandarizada. Con frecuencia el diagnóstico de afasia se realiza du
rante el intento de obtener la anamnesis a través del propio paciente. Es útil 
estimular a los pacientes para que hablen sobre un tema neutro, por ejemplo, 
qué comieron en su última comida o qué hicieron el día previo. Escuchar su 
lenguaje espontáneo permite al explorador caracterizar su fluidez, forma 
gramatical, articulación, melodía y entonación, así como la dificultad para 
encontrar palabras, la presencia de parafasias y la información global del 
contenido. 

Debería explorarse la comprensión de modo formal pidiendo al paciente 
que realice tareas que oscilen entre uno y al menos tres pasos. La denomina
ción puede exph>rarse solicitando al paciente que nombre una serie de obje
tos comunes, como las partes de la mano y del brazo (p. ej., pulgar, palma, 
nudillos, muñeca o codo). En general, cuanto más frecuente sea el empleo de 
una palabra en el lenguaje, más fácil será denominarla, mientras que las pala
bras poco habituales son más difíciles para los afásicos. También deberían 
explorarse la lectura y la escritura. 

Pueden lesionarse partes de la corteza cerebral perisilviana por un infarto 
(caps. 431 y 432), una hemorragia y otras lesiones cerebrales ocupantes de 
espacio, como una neoplasia (cap. 199) o un absceso (cap. 438). La afasia se
cundaria a un ictus tiene un inicio abrupto, habitualmente con alguna mejo
ría posterior. La recuperación de una afasia tras un ictus puede producirse en 
la medida en la que las zonas isquémicas de alrededor del infarto finalmente 
recuperan la función. Las regiones alejadas del infarto también pueden estar 
deprimidas sinápticamente de forma aguda tras un ictus ( «diásquisis» ), aun
que finalmente recuperan la función. Finalmente, regiones del hemisferio no 
dominante pueden llegar a hacerse más activas durante el curso de la recupe
ración. La afasia que tiene un inicio gradual y lentamente progresivo se pro
duce en los síndromes de demencia degenerativa de afasia progresiva y de
mencia semántica (cap. 425). 

Traf;amie"to 

La logoterapia puede ser útil para ros pacientes en los primeros meses 
después de una lesión cerebral que produzca afasia. 

ALTERACIONES CORTICALES 
DE LA FUNCIÓN VISUAL Y NEGLIGENCIA 
HEMIESPACIAL 

Definiciones 

Los trastornos corticales de la visión y del conocimiento espacial se deben 
a lesiones en los lóbulos occipitales y temparales inferiores u occipitales y pa
rietales posteriores. Los trastornos principales del funcionamiento visual corti
cal son alexia (alteración en la lectura), agnosia para los ol!>jetos (alteración en 
el reconocimiento de las formas visuales) y prosopagnosia (alteración en el re
conocimiento de caras). Los trastornos principales del reconocimiento espacial 
son sinmltagnosia (integración alterada de escenas visuales complejas), apraxia 
del vestido y negligencia visual hemiespacial (falta de conciencia del hemiespa
cio personal o extrapersonal). Un diagnóstico de un trastorno visual requiere la 
integridad de la función visual primaria desde la córnea hasta los núcleos geni
culados laterales. 

Biopatología 

La función visual superior se localiza en una red situada en el lóbulo occi
pital e incluye los lóbulos temporal inferior y parietal posterior (v. fig. 424-1). 
Desde el área 17 el procesamiento de la información visual pasa a las áreas 
18 y 19 de asociación visual. Desde allí procede en direcciones diversas. Los 
trastornos de la función visual superior pueden relacionarse con una vía ven
tral o dorsal. La vía ventral desde los centros visuales al lóbulo temporal me
dial relaciona la información visual con el significado («¿Qué es ese objeto?»). 
La vía de procesamiento visual dorsal que relaciona los centros visuales con 
los lóbulos parietales tiene que ver con la localización de objetos en el espacio 
y la determinación de las relaciones espaciales entre objetos con el fin de 
capturar una escena visual completa («¿Dónde está el objeto?»). El control 
cortical de los músculos extraoculares en los lóbulos parietales es una parte 
integral del proceso por el cual los ojos son dirigidos a los distintos elementos 
de una escena visual de modo que los elementos individuales sean sintetiza
dos dentro de un ensamblaje coherente. 

La alexia se produce como resultado de lesiones en la vía ventral del he
misferio dominante. La agnosia para los objetos puede producirse también 
con lesiones, generalmente bilaterales, de la vía ventral. La simultagnosia, 
apraxia del vestido y negligencia hemiespacial son síndromes producidos par 
lesiones en la vía dorsal. La simultagnosia generalmente requiere una lesión 
parietal posterior bilateral. La apraxia del vestido y la negligencia hemiespa
cial surgen de lesiones unilaterales, con mayor frecuencia en el hemisferio no 
dominante. La ceguera cortical es una consecuencia de una patología parieto
occipital bilateral. 

Manifestaciones clínicas 

La alexía puede producirse como un déficit aislado o en el contexto de otra 
evidencia de afasia. Los pacientes pueden ser capaces de reconocer letras indivi
duales pero incapaces de reconocer una fila de letras como una palabra. En la 
alexia pura la comprensión auditiva de palabras y frases está preservada. Los pa
cientes con agnosia para los objetos pueden ser incapaces de identificar los obje-
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tos de forma visual, pero son capaces de reconocer un objeto basado en su sonido 
característico y cómo se siente al tacto. En la simultagnosia los pacientes pueden 
ser capaces de identificar objetos pequeños fácilmente si aparecen situados den
tro del área estrecha de la visión en el centro de su campo visual. Al mismo tiem
po, este tipo de pacientes fracasarán a la hora de aprehender una escena visual 
mayor. Pueden aparecer como funcionalmente ciegos. Este cuadro clínico es co
nocido como síndrome de Balint. 

Los pacientes con trastornos corticales normalmente tienen dificultades en las 
tareas visuoconstructivas, como copiar figuras o dibujar objetos simples como 
una flor, una casa o un reloj. La apraxia para el vestido representa un déficit de 
significado práctico en el que los pacientes son incapaces de comprender la orien
tación de los elementos como una camisa o una blusa y cómo manipularlos. 

La forma más grave de un trastorno cortical del procesamiento visuoespacial es 
la ceguera cortical. En esta condición, en la que puede creerse razonablemente que 
las vías visuales anteriores están intactas, los pacientes parecen funcionalmente 
ciegos. En ocasiones también exhiben una anosognosia para la ceguera y reivindi
can que pueden ver. Esta última condición es conocida como síndrome de Anton. 

Se produce una negligencia hemiespacial en el contexto de ictus agudos que 
afectan a la región perisilviana no dominante. Incluso sin que exista hemianopsia 
medida mediante estímulos visuales aislados, la presentación al paciente de estí
mulos dobles simultáneos revela una falta de conciencia del campo no dominan
te. La negligencia hemiespacial puede demostrarse a la cabecera del enfermo con 
una tarea como hacerle dibujar un reloj. Un paciente con negligencia hemiespa
cial fracasará a la hora de colocar los números en el lado no dominante (esto es, 
en el lado izquierdo en una persona diestra). Los pacientes con una negligencia 
hemiespacial a veces pueden negar que su extremidad parética les pertenece. 

Puede obtenerse información acerca del funcionamiento visual a través de la 
anamnesis. El paciente o el que informa sobre él pueden referir que no puede leer, 
decir la hora de un reloj o encontrar objetos cuando se le pide que coja algo de 
encima de la mesa o saque algo de un armario. Con frecuencia hay antecedentes 
de accidentes con vehículos motorizados en los que el paciente no vio al otro ve
hículo, la curva o el lado del garaje. Los pacientes pueden referir dificultades para 
reconocer la cara de las personas, incluso aunque sean capaces de reconocerlas 
por sus voces o por otras pistas. 

Las exploraciones a la cabecera del enfermo que sirven de despista je de déficits 
visuoespaciales incluyen copiar un diseño geométrico sencillo o dibujar un obje
to. Los pentágonos que se intersectan y un cubo son objetos que se utilizan en la 
clínica. El dibujo de un reloj es un ejercicio breve pero informativo. También 
puede realizarse a la cabecera del enfermo la lectura de palabras u órdenes y la 
denominación de objetos. El reconocimiento de caras resulta más difícil de valo
rar a la cabecera del enfermo. La exploración formal de la función visuoespacial 
en el laboratorio de neuropsicología implica el empleo de instrumentos diseña
dos especialmente para caracterizar el procesamiento visual. 

La etiología de las lesiones que producen déficit en la visión cortical y en el reco
nocimiento espacial varía entre patología vascular cerebral focal, neoplasias, proce
sos infecciosos y traumatismo craneoencefálico a trastornos neurodegenerativos. 
Cuando un ictus provoca un trastorno del procesamiento visuoespacial o una ne
gligencia hemiespacial, el curso temporal habitualmente es de un inicio abrupto. 
Las lesiones ocupantes del espacio, como neoplasias o abscesos cerebrales que pro
vocan trastornos visuales corticales, lo hacen de una forma subaguda. Una altera
ción de la función visuoespacial también puede aparecer de forma insidiosa cuando 
la produce un trastorno degenerativo de atrofia cortical posterior. 

• DISFUNCIÓN COGNITIVA EJECUTIVA Y 
CONTROL DEL COMPORTAMIENTO PERSONAL 

:niciones 

Las capacidades de integración que en general son conocidas como función 
cognitiva ejecutiva incluyen agilidad mental, razonamiento abstracto y resolu
ción de problemas. La función cognitiva ejecutiva representa los procesos que 
soportan flexibilidad mental, adaptabilidad, enfoque y tenacidad. El control de 
las acciones personales y la regulación de las relaciones interpersonales también 
están estrechamente relacionados con una disfunción cognitiva ejecutiva. El tér
mino «Comportamiento» denota cómo se comporta una persona, particularmen
te hacia otras. 

im+mm• 
La base anatómica de la función cognitiva ejecutiva y del comportamiento es 

una red de regiones cerebrales dirigidas por el neocórtex prefrontal y el lóbulo 

temporal anterior (v. fig. 424-1). Estas regiones reciben aferencias desde múltiples 
regiones corticales y subcorticales. El núcleo caudado es una zona de la vía eferente 
principal para el lóbulo frontal. El tálamo medial es una fuente aferente principal 
para los lóbulos frontales. Los lóbulos temporales anteriores también forman parte 
del mismo circuito integrador como las regiones prefrontales. Las lesiones de las 
regiones prefrontales laterales se asocian a un enlentecimiento del procesamiento 
cognitivo, dificultades con el cambio de esquema (pasar de una idea o tarea a otra), 
dificultad en el inicio de tareas y pérdida de la flexibilidad mental. Los lóbulos 
frontales y temporales anteriores están implicados en la modulación de la conducta 
personal y de las relaciones interpersonales. Los pacientes con lesiones del lóbulo 
prefrontal medial con frecuencia están apáticos y carecen de iniciativa. Los pacien
tes con lesiones de la parte orbitaria frontal o del lóbulo temporal anterior derecho 
pueden mostrar desinhibición, impulsividad y una pérdida acusada de la capacidad 
para interpretar o predecir los sentimientos de otros. 

La patología cerebral traumática (cap. 422) es una causa frecuente de daño del 
lóbulo frontal y temporal anterior. Las regiones orbitaria y polar frontal y la re
gión temporal anterior son particularmente vulnerables a las contusiones debido 
a su proximidad con el cráneo. Los pacientes con lesiones cerebrales traumáticas 
también pueden sufrir daño difuso de sustancia blanca como resultado de lesio
nes por cercenamiento. La desconexión de los lóbulos frontal y temporal de otras 
partes del cerebro puede provocar disfunción cognitiva ejecutiva y una alteración 
en el control de la conducta personal. 

El funcionamiento cognitivo ejecutivo y el control y la regulación del compor
tamiento generalmente se afectan de forma concurrente. Los pacientes con dis
función ejecutiva son deficientes en el comportamiento orientado hacia un obje
tivo; pierden la capacidad de predecir las consecuencias de sus acciones o de sus 
palabras. Los pacientes con disfunción ejecutiva también exhiben una agilidad 
mental pobre y una inflexibilidad en su pensamiento y en el control de sus accio
nes. Se distraen fácilmente y exhiben una tendencia a la perseveración, en la que 
la respuesta a una pregunta previa es repetida como respuesta a preguntas poste
riores. Están desinhibidos; como una consecuencia, cuando se les pide que re
cuerden un acontecimiento específico, pueden responder locuazmente con algo 
inventado, un fenómeno conocido como confabulación. 

Los pacientes con patología prefrontal lateral exhiben una pobre ejecución en 
pruebas de razonamiento abstracto y en agilidad mental. En una exploración tal 
como las similitudes verbales tienden a ser muy concretos y se centran de forma 
muy parcelar. Se distraen fácilmente y son lentos en la realización de las tareas que 
requieren una atención mantenida. Debido a su rigidez mental y la dificultad en 
variar de esquema, realizan de forma insatisfactoria las pruebas que requieren ha
bilidad para variar sus estrategias de respuesta, como pruebas de fluidez verbal. 

Los pacientes con lesiones frontales mediales tienen a menudo una apatía 
profunda y carecen de iniciativa y de motivación. Pueden ser lacónicos y comple
tamente incapaces de expresar emoción, sea de rabia, tristeza o regocijo. Tienden 
a ser indiferentes con su entorno, un estado al que se denomina «abulia». Lama
yoría de pacientes con patología significativa prefrontal o temporal anterior care
cen de introspección sobre el alcance de su comportamiento inapropiado. 

Por el contrario, otros pacientes con alteración del comportamiento exhiben 
manifestaciones diferentes de falta de regulación de las acciones personales y de 
la conducta interpersonal. Estas alteraciones pueden incluir dificultad para el 
control de los impulsos, escasa amabilidad social, que se manifiesta como un 
comportamiento rudo o comentarios cáusticos, desatención hacia los sentimien
tos de los otros (falta de empatía) y fracaso general para comprender lo que 
constituye un comportamiento aceptable en un contexto social concreto. Si la 
enfermedad subyacente es progresiva, pueden aparecer alteraciones burdas en las 
reglas de educación en la mesa y pérdida de interés para mantener la higiene 
personal. Puede existir una conducta sexual inapropiada. Los pacientes con pato
logía prominente de los lóbulos frontales también pueden exhibir hiperoralidad, 
que se trata de una compulsión de introducirse en el interior de la boca sustancias 
no alimenticias. La hiperoralidad puede amenazar la supervivencia, dependiendo 
de la sustancia ingerida. 

M6J.i.t.m 
La historia clínica resulta esencial para documentar los cambios característi

cos de personalidad, conducta y relaciones interpersonales. La historia siempre 
debe obtenerse de un informador que conozca bien al paciente porque éste puede 
afirmar que no existe problema alguno. 

La exploración del examen mental es una parte integral del diagnóstico de un 
trastorno cognitivo ejecutivo. La simple interacción con el paciente puede ser 
bastante reveladora. El paciente puede exhibir abulia, desinhibición, comporta
miento inapropiado sociahnente o distracción fácil. Las pruebas de función cog
nitiva ejecutiva que son adecuadas para pasar a la cabecera del enfermo incluyen 
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similitudes y diferencias verbales, el test de los dígitos a la inversa, recitar los 
meses del año al revés o deletrear una palabra al revés. La fluidez verbal, que es 
una prueba muy útil de flexibilidad mental y el cambio de esquema, se explora 
pidíendo a los pacientes que emitan el mayor número de palabras que puedan en 
60 segundos que comiencen por una letra concreta del alfabeto. Con frecuencia 
un paciente con una lesión frontal emitirá rápidamente dos o tres palabras y lue
go se detendrá. 

La exploración de una disfunción cognitiva ejecutiva a la cabecera del enfermo 
solo aporta una visión superficial de la competencia cognitiva. Una valoración en 
el laboratorio de neuropsicología aporta una estimación más refinada del grado 
de disfunción ejecutiva. 

Las lesiones ocupantes de espacio en los lóbulos frontales como neoplasias 
o abscesos cerebrales pueden provocar sindromes cognitivos y conductuales de 
disfunción del lóbulo frontal. Con estas enfermedades la disfunción cognitiva 
ejecutiva y la alteración en el control de comportamiento personal se desarrollan 
en el curso de un período de semanas. 

Las enfermedades neurodegenerativas como degeneración lobar frontotem
poral (cap. 425) se asocian a disfunción y pérdida cerebral en los lóbulos prefron
tal (v. fig. 425-4) y temporal anterior. Estos trastornos pueden provocar el espec
tro completo de disfunción cognitiva ejecutiva y una alteración en el control del 
comportamiento personal durante un período de 1 año o más. 

Algunas enfermedades que no dañan directamente el neocórtex frontal o tem
poral anterior pueden provocar disfunción cognitiva ejecutiva debido a la inter
conexión de los lóbulos frontal y temporal anterior con otras regiones corticales 
y subcorticales. La esclerosis múltiple (cap. 436), un trastorno en las vías de la 
sustancia blanca, puede provocar anomalías cognitivas y del comportamiento de 
tipo frontal. De forma similar, la enfermedad de Huntington (cap. 434) y la pará
lisis supranuclear progresiva, que afectan al núcleo caudado, también pueden si
mular un sindrome frontal cognitivo y conductual, con disfunción cognitiva 
ejecutiva y alteraciones en el comportamiento. 

Tratamiento 

Las terapias cognitivas-conductuales ofrecen un beneficio modesto 
aunque definido para pacientes con afasia y para pacientes con déficit de 
atención y déficit leves de memoria provocados por un daño cerebral. a 
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ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
Y OTRAS DEMENCIAS 

-----~---~ 

David S. Knopman 

• DEMENCIA 

M"4 IMA t.ti' 
La demencia consiste en un trastorno de la cognición que interfiere con el 

funcionamiento de la vida diaria y produce una pérdida de la independencia 
(tabla 425-1). La mayoría de las demencias tienen un inicio gradual, son de un 
curso progresivo y se producen en personas con un nivel cognitivo previo nor
mal. Sin embargo, ninguno de estos factores constituye aspectos necesarios de la 
definición de demencia. Algunas demencias, como las producidas por una enfer
medad neurológica aguda, secundarias a un ictus, encefalitis o traumatismo cra
neoencefálico, pueden comenzar de forma abrupta y luego permanecer estáticas 

TABLA 425-1 DEFINICIÓN DE DEMENCIA 

Basada en la evidencia a partir de la anamnesis y la exploración del estado 
mental, un trastorno caracterizado por la presencia de al menos dos 
de los siguientes: 
Alteración del aprend izaje y la retención de información nueva 

o adquirida recientemente (a lteración de la memoria declarativa 
episódica) 

Alteración en el manejo de tareas complejas y en las capacidades 
de razonamiento (alteración de las funciones cognitivas ejecutivas) 

Alteración de la capacidad visuoespacial y de la orientación geográfica 
Alteración de las funciones del lenguaje 

El trastorno cognitivo interfiere de forma significativa con el trabajo, las 
actividades sociales habituales y en las relaciones con otras personas 

El trastorno cognitivo y las consecuencias en el funcionamiento diario 
representan un descenso significativo desde un nivel de funcionamiento 
previo 

El trastorno cognitivo no se produce exclusivamente en el trascurso 
de un delirium (que incluye la reversibilidad como un criterio) 

El trastorno no se explica mejor por un diagnóstico psiquiátrico principal 

durante periodos de tiempo largo. De forma inversa, un pequeño subgrupo de 
demencias, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (cap. 442), presentan un 
inicio rápido y un curso que evoluciona en menos de 1 año. También puede pro
ducirse una demencia en pacientes con alteraciones del desarrollo y con déficits 
cognitivos de larga evolución. 

Epidemiología 

La prevalencia e incidencia de la demencia se incrementa con la edad avanza
da. La demencia resulta muy poco habitual antes de los 50 años. En individuos 
mayores de 65 años la prevalencia de todos los tipos de demencia es de alrededor 
del 7%. En el rango de edad comprendido entre 65 y 69 años la prevalencia de 
demencia es solo del 1 al 2%, aunque se incrementa hasta el 20-25% en el rango 
de edad comprendido entre 85 y 89 años y continúa aumentando de forma cons
tante después. La incidencia de casos nuevos de demencia es de alrededor del 
1/100/año a los 70 años y se eleva hasta alrededor de 2-3 casos nuevos/100/año a 
los 80 años. Las tasas de incidencia continúan aumentando hasta la novena y 
décima décadas de la vida. Con el aumento espectacular de la longevidad en 
América del Norte, la carga que representa la demencia para la sociedad se ha 
incrementado sustancialmente. 

En números absolutos las mujeres padecen bastante más demencia que los 
varones puesto que viven más tiempo. Sin embargo, varones y mujeres presentan 
el mismo riesgo para demencia ajustado a la edad. No existen diferencias raciales 
o étnicas para el riesgo de demencia. 

Biopatología 

La demencia es la culminación de una disfunción de los hemisferios cerebra
les, especialmente de la corteza asociativa, formaciones del hipocampo y de las 
estructuras nucleares subcorticales que los apoyan, como el núcleo caudado y el 
tálamo, y sus interconexiones en la sustancia blanca (v. fig. 424-1). Las enferme
dades concretas que producen demencia lo hacen al afectar a zonas específicas de 
la corteza cerebral, núcleos subcorticales o a las vías subyacentes en la sustancia 
blanca que unen las distintas regiones corticales. 

Manifestaciones clínicas 

Cualquiera de los principales dominios de la cognición (memoria declarativa 
episódica, funcionamiento cognitivo ejecutivo, función visuoespacial o lenguaje) 
puede estar afectado en la demencia (cap. 424). Puesto que la enfermedad de 
Alzheimer es la demencia más común, de forma característica está presente pri
mero y de forma más intensa la amnesia anterógrada en la mayoría de pacientes 
con demencia. En otras patologías demenciantes pueden ser dominantes los dé
ficits en otros dominios cognitivos. Un aspecto dominante y prácticamente inva
riable de la demencia consiste en la falta de introspección (anosognosia) sobre la 
extensión en uno mismo de las pérdidas cognitivas y funcionales. 

También son frecuentes en la demencia los síntomas neuropsiquiátricos. La 
apatía y la falta de iniciativa casi siempre están presentes. Son comunes la depre
sión y la ansiedad, como también irritabilidad, paranoia, pensamiento delirante 



2668 ' Capítulo 425 Enfermedad de Alzheimer y otras demencias 

y alucinaciones. El funcionamiento diario de los pacientes con demencia está 
comprometido. En la demencia inicial es probable que exista dificultad en las fi
nanzas, en el manejo de medicación, en viajar de forma independiente, en la 
preparación de las comidas y en el mantenimiento de las citas. En la enfermedad 
más avanzada se hacen evidentes las dificultades para las actividades básicas de la 
Yida diaria, como bañarse, vestirse, asearse y alimentarse uno mismo. Las demen
cias secundarias a patología vascular cerebral o en la enfermedad por cuerpos de 
Lewy se asocian a menudo a alteraciones específicas en motilidad, coordinación, 
marcha o equilibrio. La enfermedad de Alzheimer, la forma más frecuente de 
demencia, no presenta alteraciones motoras asociadas. 

Exploración clínica 

La demencia es un diagnóstico estrictamente clínico basado en la evidencia de 
disfunción cognitiva tanto a partir de la historia como de la exploración del esta
do mental. Los elementos clave de la historia fluyen a partir de la definición de 
demencia: ¿qué evidencia hay de alteraciones en uno o más dominios de la cog
nición? ¿Qué evidencia existe sobre una repercusión en el funcionamiento dia
rio? Se requiere la exploración del estado mental para establecer que la capacidad 
de alerta está preservada (es decir, el paciente no sufre un delirium; cap. 26) y 
para determinar qué áreas específicas de la cognición exhiben alteraciones obje
tivables de forma directa. Para diagnosticar el síndrome de una demencia no 
existe ninguna prueba de laboratorio que supere a la historia clínica y la explora
ción del estado mental. Sin embargo, las pruebas de laboratorio son fundamenta
les para determinar la causa de una demencia. 

La exploración del estado mental está basada en los principios de la neurología 
cognitiva (caps. 26 y 424). La exploración del estado mental a la cabecera del enfer
mo con una prueba como el miniexamen mental se precisa para distínguir una 
demencia moderada o grave de los estados cognitivos normales (tabla 25-4). Sin 
embargo, en la demencia leve las exploraciones del estado mental a la cabecera del 
enfermo carecen de sensibilidad (esto es, fracasan para diagnosticar algunos casos 
de demencia leve). Para pacientes con sospecha de demencia leve las pruebas neu
ropsicométricas constituyen un complemento útil además de la exploración a la 
cabecera del enfermo. También resulta importante la exploración neurológica para 
la evaluación de signos de causas específicas de demencia, que incluyen signos de 
patología vascular cerebral (p. ej., hemiparesia; cap. 430) y signos de patología ex
trapiramidal (p. ej., rigidez, bradicínesia o temblor de reposo; cap. 433). 

Diagnóstico diferencia/ 
La demencia debe distinguirse de otros trastornos cognitivos (fig. 425-1 ). El 

delirium (cap. 26) también afecta directamente a la cognición; los factores clave 
para distinguirlo de la demencia consisten en una alteración del nivel de alerta 

Quejas cognitivas 
por parte del paciente 

o de un informador 

Deterioro cognitivo 

Nivel de alerta 

Cambios del estado 
mental observados por 

un cuidador 

y de atención. Casi siempre el delirium tiene un inicio brusco, mientras que la 
mayoría de los casos de demencia lo presentan gradual. 

Las enfermedades psiquiátricas príncipales (cap. 420), como depresión mayor. 
trastorno bipolar y esquizofrenia, también pueden alterar la cognición. Sin em
bargo, en la demencia la alteración cognitiva de forma característica es equivalen
te o más dominante que los cambios en el humor o del comportamiento. 

Las principales enfermedades que provocan demencia son tres patologías neu
rodegenerativas: enfermedad de Alzheimer, enfermedad por cuerpos de Lewy y 
demencia frontotemporal, y la patología vascular cerebral (fig. 425-2). Las enfer
medades neurodegenerativas que causan demencia son de curso típicamente 
lento e inicio insidioso y curso inexorablemente progresivo. La demencia secun
daria a patología vascular cerebral puede ser de comienzo brusco o gradual. 

Otras causas de demencia secundaria representan menos del 2% de todas las 
demencias. Las intoxicaciones por fármacos (cap. 32), trastornos metabólicos 
(cap. 428), infecciones del sistema nervioso central (caps. 437 y 439) y lesiones 
estructurales cerebrales (cap. 199) son de inicio típicamente subagudo; si se diag
nostican y se tratan precozmente, los déficits cognitivos mejoran o se resuelven 
por completo. Diversas medicaciones, como sedantes, analgésicos, corticoides, 
digoxina y otras, provocan confusión mental, particularmente, aunque no siem
pre, a niveles tóxicos (cap. 111). Los trastornos metabólicos que también pueden 
provocar un cuadro confusional subagudo y un trastorno cognitivo incluyen 
hipo o hipertiroidismo (cap. 244), deficiencia de vitamina B12 (cap. 170), hepato
patía crónica (cap. 157), insuficiencia renal crónica (cap. 131) e hipo o hipercal
cemia (cap. 266). Las infecciones cerebrales virales crónicas, especialmente el vi
rus de la inmunodeficiencia adquirida, causan demencia frecuentemente (cap. 
417). Las meningitis crónicas en el diagnóstico diferencial de la demencia inclu
yen meningitis criptocócica (cap. 358), meningitis tuberculosa (cap. 346) y sífilis 
terciaria (cap. 340). Por último, las lesiones estructurales cerebrales, incluidos los 
tumores primarios y metastásicos (cap. 199), hematomas subdurales crónicos 
(cap. 422) e hidrocefalia a presión normal (cap. 199), pueden producir un síndro
me que se asemeja a una demencia que consiste en un descenso de la cognición 
de forma subaguda o lentamente progresiva con escasez o ausencia de otros sín
tomas o signos neurológicos. 

Excepto por las causas secundarias de demencia y por las raras enfermedades 
provocadas por episodios aislados de daño cerebral, como un traumatismo cra
neal grave o encefalopatía anóxica, la demencia es una condición que invariable
mente conduce a un empeoramiento de las funciones cognitivas. Casi todos los 
pacientes con demencia progresan desde estadios leves hasta una demencia graw 
durante el curso de varios años, si no mueren prematuramente. La tasa de descen
so en la cognición resulta bastante variable entre individuos y, por supuesto, 
también varía con la enfermedad específica. En general, puede afirmarse que una 

Afectado No afectado 
prominentemente prominentemente 

Depresión, manía, 
psicosis o demencia 

frontotemporal 

No 

1 
Deterioro cognitivo 

leve 

Alteración en 
las actividades 
de la vida diaria 

Sí 

1 
1 Demencia ] FIGURA 425-1 • Diagrama de flujo para establecer el diag

nóstico de demencia. 
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Demencias secundarias* 
• Uso de fármacos activos sobre 

elSNC 
•Trastornos metabólicos sistémicos 
•Trastornos endocrinos 
• Neoplasias 
• Hematomas subdurales 
• Hidrocefalia a presión normal 

Enfermedad 
[de Al2heimer 

• Meningitis 

'\ Características 
·• •• específicas 

•••• .• ~ºlo 

Inicio rápido, signos'"· 
prominente y otras 

alteraciones cognitivas 
neurológicos LCR • . ., 

Enfermedad de o RM anormales • 
"4··························1 Creutzfeldt-Jakob <1% Deme ncia 

Afasia o trastorno de conducta, 
del comportamiento o 

de función ejecutiva 

FIGURA 425-2 • Diagrama de flujo para el diagnóstico 
diferencial de la demencia. Los porcentajes que contri
buyen a los distintos diagnósticos son aproximados. *La 
lista de las causas secundarias de demencia no es exhaus
tiva. LCR = líquido cefalorraquídeo; RM = resonancia 
magnética. 

Degeneraciones 
loba res 

frontotemporales 

demencia disminuye la expectativa de vida a la mitad comparada con la de per
sonas no demenciadas. 

Cuidados en la fase final 
La fase terminal y los aspectos en el cuidado al final de la vida (cap. 3) asocia

dos a las demencias habituales son en general bastantes similares. La demencia 
por sí ruisma no provoca la muerte, aunque está estrechamente ligada a una dis
mínución de la supervivencia. Los pacientes con demencia típicamente mueren 
de las mismas patologías que afectan a personas debilitadas, como sepsis, neumo
nía, embolismo pulmonar o patología cardiaca. 

La mayoría de pacientes con demencia sufre su patología en la fase termínal en 
hospitales o en centros de cuidados asistidos. Dada la naturaleza progresiva de la 
mayor parte de enfermedades demenciantes y su probabilidad de producir una 
alteración cognitiva y funcional grave y completamente discapacitante, se acepta 
ampliamente que los pacientes con demencia en fases terminales deberían recibir 
unas medidas de asistencia conservadora. En general no han de considerarse las 
sondas de nutrición y el soporte ventilatorio. 

DETERIORO COGNITIVO LEVE 

M§amnr.m 
El deterioro cognitivo leve representa la transición entre el estado cognitivo 

normal y la demencia. Los pacientes con deterioro cognitivo leve poseen anoma
lías en un aspecto concreto de la cognición en tal medida que es claramente dis
tinto de la ejecución normal pero que no interfiere con el funcionamiento diario 
en un grado apreciable. Puede estar afectada más de una capacidad cognitiva. La 
forma amnésica del deterioro cognitivo leve, en la cual está alterada la memoria 
declarativa episódica, es la más frecuente. También pueden verse alteraciones de 
la atención, concentración y agilidad mental (tabla 425-2). El término «deterioro 
cognitivo sin demencia» incluye a pacientes cuyo deterioro cognitivo leve puede 
progresar.hacia una demencia, aunque también abarca a cualquiera que ni es 
cognitivamente normal ni está demenciado, individuos con un deterioro cogniti
vo estable a lo largo de la vida. 

Epide~iología 

La prevalencia e incidencia del deterioro cognitivo leve todavía no están 
completamente caracterizadas, en parte porque las variaciones en la definición 
alteran en gran medida las estimaciones de prevalencia. Sin embargo, los datos 
limitados indican que el deterioro cognitivo leve es casi tan prevalente como la 
propia demencia. 

10% 

Signos extrapiramidales 
Alucinaciones 

Demencia por 
cuerpos de Lewys 

10% Demencia 
vascular 

TABLA425-2 CRITa¡.os DIAGNQSllCOS DE l)J:TERIORO 
COGNt'nvo LEVE AMNESICO . "' ,. 

La presencia de una nueva queja sobre la memoria, preferiblemente 
corroborada por un informador 

Evidencia objetiva de un trastorno en la memoria declarativa episódica 
(ajustada a la edad) 

Funciones cognitivas generales normales 

No hay interferencia sustancial con el trabajo, actividades sociales 
habituales u otras actividades de la vida diaria 

No hay demencia 

Biopatología 

El deterioro cognitivo leve es un estado de riesgo para el desarrollo posterior de 
una demencia. La enfermedad de Alzheimer, seguida de la patología vascular cerebral 
y de la enfermedad por cuerpos de Lewy, son las causas subyacentes más comunes. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con deterioro cognitivo leve pueden tener más introspección sobre 
sus dificultades cognitivas emergentes de la que tienen los pacientes con demencia. 
De ahí que algunos pacientes con deterioro cognitivo leve puedan solicitar una valo
ración médica debido a preocupaciones sobre su memoria o su pensamiento. Ellos o 
sus familiares pueden referir con una intensidad más leve bastantes síntomas de una 
demencia. Los pacientes con deterioro cognitivo leve olvidan eventos y conversacio
nes recientes o tienen problemas con la flexibilidad mental, realización de tareas 
múltiples, resolución de problemas o compleción de actividades mentales que supon
gan un desafio a la velocidad con la que se hacían anteriormente. El examen del esta
do mental a veces corroborará las quejas, aunque puede necesitarse la exploración 
neuropsicométrica para documentar una alteración. Otros pacientes con un deterio
ro cognitivo leve pueden prácticamente no tener conciencia de su pérdida de memo
ria, si bien se diagnostica la alteración después de que los miembros de la familia 
fuerzan al paciente a que acuda a una evaluación. 

rngt.111.m 
Los diagnósticos alternativos principales cuando se sospecha un deterioro 

cognitivo leve son que la persona está cognitivamente intacta o tiene demen-
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da. Debería apuntarse al diagnóstico de una función normal cuando el pa
ciente y los familiares no tengan quejas de deterioro cognitivo y el paciente 
puntúe normalmente en los exámenes mentales básicos. Sin embargo, una 
serie de circunstancias puede oscurecer la situación, incluidos unos niveles 
educativos y de realización profesional muy altos o muy bajos, casos en los 
que el inglés (o cualquier lengua principal) sea el segundo lenguaje, sordera o 
ceguera graves o alteraciones importantes del humor o discapacidad motora 
importante que interfieran en las actividades de la vida diaria. En tales cir
cunstancias la historia de dificultad cognitiva y la exploración del estado 
cognitivo pueden estar tan interferidas por esas otras cuestiones que puede 
constituir todo un reto la distinción entre una función cognitiva normal y un 
deterioro cognitivo leve. A la inversa, la distinción entre deterioro cognitivo 
leve y demencia puede ser bastante evidente cuando está alterado el funcio
namiento en las actividades de la vida diaria. En otras circunstancias puede 
resultar bastante difícil asegurar si una persona se vale por sí misma de forma 
completamente independiente o no. Por ejemplo, bastantes personas mayores 
residen en centros de cuidados asistidos que proveen servicios como cocinar 
o el cuidado del hogar. En estas personas con pocas responsabilidades diarias 
es difícil determinar si están alteradas funcionalmente. 

Tratamiento e 
Hasta 'él año 2005 no se ha aprobado tratamiento alguno para el 

deterioro cÓgJ¡ii;ivcdeve. Nobbst.;inte; un ensayo aleatorizado demostró 
que el tratam!ent6 con 10 mg/día de áonepedlo redujo signífkátiva-' 
mente la tasa de d@sarro!lo hacia una enfermedad de Alzheimer al año 
pero nó a fos 3 años, D 

lijt.Mm 
El deterioro cognitivo leve debería contemplarse como una situación de riesgo 

para el desarrollo posterior de una demencia. Empleando la definición de dete
rioro cognitivo leve amnésico de la tabla 425-2, la tasa de evolución desde un 
deterioro cognitivo leve hasta una demencia es del 15% anual. 

• ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

M!fttiMMd 
La enfermedad de Alzheimer se define como una patología demenciante en 

la que la amnesia anterógrada es un síntoma dominante (tabla 425-3). El diag
nóstico clínico implica que la patología responsable es de tipo Alzheimer, 
mientras que el diagnóstico patológico se basa en los hallazgos anatomopatoló
gicos característicos. 

Epidemiología 

Entre el 60 y el 80% de todas las patologías que producen demencia se deben 
a la enfermedad de Alzheimer. Entre todos los individuos mayores de 65 años 

TABLA 425-3 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME 
DE AMNESIA ANTERÓGRADA DE LA ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER 

Demencia (como se define en la tabla 425-1) con: 
Alteración fundamental en el aprendizaje y la retención de información 

nueva y al menos alteración cognitiva en otro dominio: 
Alteración en el manejo de tareas complejas y en las capacidades 

de razonamiento (alteración de funciones cognitivas ejecutivas) 
Alteración de la capacidad visuoespacial y de la orientación 

geográfica 
Alteración en la funciones del lenguaje 

El trastorno cognitivo tiene 1.m inicio insidioso y es progreslvo, basado 
en la evidencia a través de la historia y las exploraciones cognitivas 
seriadas 

El trastorno cognitivo no se explica mejor por una enfermedad sistémica 
u otra pato logía cerebral 

la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer se estima que es del 5%. Así 
como con la demencia en general, la prevalencia se dobla en cada intervalo de 
5 años después de los 65 años de edad y la incidencia continúa aumentando en 
las décadas décima y décimo primera de la vida. Los varones y las mujeres se 
ven afectados por igual, aunque en términos absolutos bastantes más mujeres 
padecen una enfermedad de Alzheimer establecida porque viven más que los 
varones. No existen diferencias étnicas o raciales en la predilección por la en
fermedad de Alzheimer. 

Factores de riesgo 
Los establecidos para la enfermedad de Alzheimer incluyen edad avanzada 

y antecedentes familiares. Los factores de riesgo putativos abarcan diabetes 
mellitus, hipertensión, patología cardiovascular y traumatismo craneal; la 
evidencia a favor y en contra de cada una de estas cuatro condiciones no re
sulta concluyente, aunque el consenso es que al menos la diabetes y la hiper
tensión pueden desempeñar un papel en la patogénesis de la enfermedad de 
Alzheimer. Un nivel educativo bajo también constituye un factor de riesgo 
consistente, aunque la mayoría de los expertos cree que el nivel educativo es 
un factor condicionante de otros, como el estado socioeconómico o el am
biente médico y psicosocial en la infancia precoz. Se ha propuesto la existen
cia de factores protectores, si bien su situación está muy debatida. 

Biopatología 

El diagnóstico histopatológico de la enfermedad de Alzheimer se basa en 
la presencia de una carga cerebral sustancial de placas neuríticas y de ovillos 
neurofibrilares. Las placas neuríticas consisten en un núcleo de péptido 
13-amiloide rodeado de neuronas degeneradas. El 13-amiloide contiene de 39 a 
42 aminoácidos y deriva mediante proteólisis de una proteína mayor, la pro
teína precursora de amiloide. En una sección microscópica a bajo aumento de 
la corteza frontal, temporal o parietal deberían verse al menos seis placas 
neuríticas para realizar un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. 

Fisiopatología 
La progresión de los cambios en la 13-amiloidosis de la enfermedad de Alzhei

mer sigue un patrón predecible grosso modo. La presencia de un número progre
sivamente mayor de depósitos de péptido 13-amiloide en las placas neuríticas del 
neocórtex se asocia a un incremento progresivo en la gravedad de la demencia. 
Durante bastantes años se asumió que las placas neuríticas eran en sí mismas 
tóxicas. Por el contrario, es la agregación soluble del 13-amiloide en formas oligo
méricas (que consisten en moléculas pequeñas de monómeros) lo que pueden 
constituir las moléculas patogénicas clave. 

Los ovillos neurofibrilares se acumulan en la corteza entorrinal y en el hi
pocampo en grado leve al aumentar la edad, pero la presencia de ovillos 
neurofibrilares en la neocorteza del lóbulo temporal y en otras áreas de aso
ciación neocorticales establece el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. 
Los ovillos neurofibrilares son agregados intracelulares de proteína tau aso
ciada a microtúbulos. Se cree que los ovillos neurofibrilares representan una 
respuesta inespecífica a la toxina, que es el 13-amiloide en el caso de la enfer
medad de Alzheimer. La naturaleza precisa del nexo entre la 13-amiloidosis y 
la formación de ovillos neurofibrilares permanece oscura, aunque las mani
pulaciones cada vez más sofisticadas de modelos transgénicos de enfermedad 
de Alzheimer sugieren que los oligómeros de 13-amiloide inducen un cambio 
en la conformación de la proteína tau. Ésta alterada se agrega a sí misma 
y forma los ovillos neurofibrilares. 

La localización de los ovillos neurofibrilares se corresponde de forma mu
cho más fiel con la evolución clínica de la sintomatología específica y la gra
vedad de la enfermedad de Alzheimer más que con la localización anatómica 
y la abundancia de placas neuríticas. En la enfermedad de Alzheimer la carga 
más intensa de ovillos neurofibrilares se localiza en la corteza entorrinal e 
hipocampo, precisamente las regiones implicadas en la memoria declarativa 
episódica. Es característica la atrofia del hipocampo y pueden observarse en 
imagen por resonancia magnética (RM) reducciones en el volumen del hipo
campo (fig. 425-3). Después de la afectación del hipocampo y áreas límbicas 
aparecen ovillos neurofibrilares en las áreas de asociación neocortical en los 
lóbulos temporal, parietal y frontal. Como reflejo de la diseminación al neo
córtex asociativo, de forma característica se ven afectadas las funciones del 
lenguaje, visuoespaciales y cognitivas ejecutivas algún tiempo después de que 
se produzca una disfunción de la memoria declarativa episódica. 

El déficit de neurotransmisor más consistente en la enfermedad de Alzheimer 
es en la transmisión colinérgica. Las células de origen en el hipocampo y las pro
yecciones colinérgicas neocorticales se localizan en septum, cintilla diagonal y 
núcleo basal. Los ovillos neurofibrilares se acumulan en las neuronas .de estas 
regiones en la medida en la que se desarrolla la enfermedad de Alzheimer, aun
que también existe evidencia neuroquímica de que estas neuronas están someti
das a estrés en fases mucho más precoces de la enfermedad. 
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FIGURA 425-3 • Imágenes coronales seriadas de un 
estudio de neuroimagen mediante resonancia mag
nética de un paciente con enfermedad de Alzhei
mer. El escáner de la izquierda fue realizado cuando 
el paciente estaba clínicamente asintomático. El 
escáner de la derecha se realizó 11 años más tarde 
cuando el paciente estaba demenciado. La atrofia 
del hipocampo se había incrementado de forma 
drástica desde el primer escáner hasta el siguiente. 
(Por cortesía de Maria Shiung y Clifford Jack.) 

Genética 
La abrumadora mayoría de casos de enfermedad de Alzheimer se debe a pato

logía esporádica (no genética). Sin embargo, en un número muy reducido de ca
sos Ja enfermedad de Alzheimer se produce de forma autosómica dominante. Los 
tres genes conocidos implicados en Ja enfermedad de Alzheimer autosómica do
minante están directamente involucrados en la producción del péptido 
~-amiloide. El primero es el gen de Ja proteína precursora de amiloide (PPA), 
localizado en el cromosoma 21q21.3. Dieciocho mutaciones conocidas en este 
gen conllevan una producción excesiva de ~-amiloide y se asocian de forma fiable 
a un inicio muy precoz (entre los 20 y los 50 años de edad) de la enfermedad de 
Alzheimer. Otra línea de evidencia que implica al gen de la PPA con la enferme
dad de Alzheimer es la aparición invariable de la histopatología de la enfermedad 
de Alzheimer en personas con síndrome de Down (trisomía 21; cap. 39), quienes 
poseen una copia extra del gen PPA como resultado de la trisomía. 

Los otros dos genes asociados a una enfermedad de Alzheimer autosómica 
dominante son los genes de la presenilina 1 y 2, localizados en los cromosomas 
14q24.3 y lq3l.42. Un gran número de mutaciones del gen de la presenilina 1 
es responsable de la mayoría de casos de enfermedad de Alzheimer autosómica 
dominante. Ambos genes codifican una proteína similar conocida como prese
nilina. La presenilina está implicada en la degradación de la molécula PPA en 
la zona gamma de corte. Se cree que las mutaciones que producen la enferme
dad de Alzheimer en la presenilina 1 y 2 conllevan una «ganancia tóxica de 
función» que provoca el exceso de péptido ~-amiloide. Las mutaciones de la 
presenilina también se asocian a un comienzo precoz (de 40 a 60 años) de 
la enfermedad de Alzheimer. 

Los estudios sobre la agregación familiar de la enfermedad de Alzheimer 
han mostrado que en la enfermedad de comienzo más tardío también son ope
rativos los factores genéticos, aunque solo se ha establecido un nexo definitivo 
con un gen en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. Ese gen, localizado 
en el cromosoma 19ql3.2, codifica la apolipoproteína E (apo E), implicada en 
el transporte de lípidos. En los seres humanos se determinan tres variantes 
alélicas de la apo E mediante diferencias en los aminoácidos cisteína y arginina 
de las posiciones 112 y 158 de la proteína de 299 aminoácidos. Una de las va
riantes alélicas, con arginina en ambas posiciones, designada como la variante 
e4, aumenta intensamente en 14 veces el riesgo para desarrollar enfermedad de 
Alzheimer en homocigotos y 3 veces en heterocigotos. En bastantes series casi 
el 50% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, aunque solo el 25% de 
los controles sin demencia, tienen al menos una copia del alelo e4 de la apo E. 
La presencia de un alelo e4 de la apo E no siempre provoca enfermedad de Al
zheimer ya que la enfermedad nunca se desarrolla en algunos portadores del 
genotipo. El mecanismo por el cual el alelo e4 de la apo E predispone a la enfer
medad de Alzheimer no está establecido, si bien Ja estructura terciaria de la 
proteína apo E con arginina en las posiciones 112 y 158 puede conducir a una 
unión alterada con el ~-amiloide de las células. 

Manifestaciones clínicas 

El curso precoz de la enfermedad de Alzheimer está marcado por dificulta
des de amnesia anterógrada. Algunas de las quejas habituales incluyen olvidos 
de acontecimientos y conversaciones recientes, colocación errónea de objetos, 
problemas para mantener las fechas, pérdidas en lugares familiares y problemas 
para recordar tareas completas. La frecuencia y gravedad de los lapsos de me
moria progresan desde una dificultad ocasional hasta fallos más consistentes 
y persistentes. 

En la enfermedad de Alzheimer leve la función de la memoria declarativa 
episódica puede haberse perdido. La familiaridad y el acceso al conocimiento 

previo pueden permitir a los pacientes funcionar en sus rutinas diarias habituales 
dado que no se requiere nada fuera de lo ordinario. Pueden continuar reteniendo 
la capacidad para preparar comidas sencillas y para pasear por su barrio sin per
derse. Sin embargo, incluso en la enfermedad de Alzheimer leve es probable que 
se produzcan errores en la toma de la medicación, en el manejo del dinero o en 
equilibrar un libro de cuentas. Viajar a lugares no conocidos con frecuencia acen
túa la confusión. Los cambios de la personalidad acompañan habitualmente a las 
pérdidas cognitivas. La apatía, falta de iniciativa y pérdida de interés en aficiones 
y pasatiempos previos son ubicuos en la enfermedad de Alzheimer precoz. 

En la medida en la que progresa la enfermedad la capacidad para realizar las 
tareas diarias necesarias se hace cada vez más y más difícil hasta el punto de que 
el paciente necesitará ayuda para prepararse las comidas, pagar las cuentas, tomar 
medios de transporte y mantener el cuidado del hogar. Cuando la enfermedad 
progresa a fases más graves requiere asistencia y supervisión en actividades bási
cas, como bañarse, vestirse, asearse y alimentarse. 

En las fases terminales de la enfermedad pueden perderse todas las capacida
des comunicativas. La motilidad puede estar preservada hasta fases finales de la 
enfermedad. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer habitualmente fallecen 
de enfermedades que atacan a otras personas mayores debilitadas, como sepsis, 
neumonía e insuficiencia cardíaca congestiva. 

La duración del curso clínico de la enfermedad de Alzheimer es prolongada 
pero bastante variable. El tiempo transcurrido desde una demencia leve hasta la 
muerte puede ser tan corto como 2 o 3 años o mayor de una década. Para pacien
tes en los que se diagnostica una demencia leve alrededor del 10%/año alcanza 
una fase de demencia grave. 

Raramente la enfermedad de Alzheimer se asocia a síntomas prominentes en 
otros dominios cognitivos distintos de la memoria. El más frecuente de los 
síndromes atípicos es el de déficits visuoespaciales intensos sin que se produzca 
la típica amnesia anterógrada grave. Este síndrome se denomina atrofia cortical 
posterior. 

M&t.l&mmt 
El de enfermedad de Alzheimer, al igual que el de Ja propia demencia, es prin

cipalmente clínico basado en la anarnnesis y en la exploración. Los elementos 
clave en la anamnesis son un inicio gradual y una progresión insidiosa del dete
rioro cognitivo, especialmente la amnesia anterógrada. La exploración del estado 
mental debería demostrar una alteración de la memoria a corto plazo y otros 
déficits cognitivos. Debería pensarse en la enfermedad de Alzheimer como un 
diagnóstico positivo: si la anamnesis y la exploración son compatibles con una 
enfermedad de Alzheimer y si puede verificarse la exclusión de ciertas causas, el 
diagnóstico puede hacerse con confianza. 

Ninguna prueba de laboratorio puede confirmar el diagnóstico de enfermedad 
de Alzheimer con suficiente sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, la presen
cia del alelo e4 de la apo E solo aumenta marginalmente la certeza diagnóstica 
después de considerar la anarnnesis y la exploración física. Los hallazgos en la 
RM, como un volumen del hipocampo disminuido, son útiles cuando existe atro
fia, pero la atrofia del hipocampo no resulta lo suficientemente sensible ni espe
cífica para tener utilidad diagnóstica. La tomografía mediante emisión de posi
trones con fluorodesoxiglucosa o con nuevos agentes que se unen al amiloide 
todavía necesita las capacidades de precisión y predicción que garanticen su uso 
en la práctica rutinaria. 

Diagnóstico diferencial 
En el contexto clínico o de laboratorio deben excluirse diversas condiciones 

que comparten similitudes con la enfermedad de Alzheimer (v. fig. 425-2). Una 
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es la demencia por cuerpos de Lewy, sugerida por la presencia de parkinsonismo, 
alucinaciones visuales prominentes y un trastorno específico del sueño. En la 
necropsia a menudo coexisten patología por cuerpos de Lewy y patología de en
fermedad de Alzheimer, lo que sugiere que los diagnósticos se selapan. La dege
neración frontotemporal la indican cambios prominentes en el comportamiento 
y la personalidad o dificultades prominentes del lenguaje de forma precoz en el 
curso clínico. La esclerosis del hipocampo posee hallazgos neuropatológicos úni
cos pero es virtualmente imposible de distinguir de la enfermedad de Alzheimer 
mediante parámetros clinicos. Otras condiciones neurodegenerativas en el diag
nóstico diferencial de la enfermedad de Alzheimer incluyen enfermedad de Hun
tington (cap. 434), parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticohasal, 
esclerosis lateral amiotrófica (cap. 435) y enfermedad de Wilson (cap. 230); sin 
embargo, estas enfermedades poseen manifestaciones motoras prominentes en 
fases precoces de su curso. 

La demencia provocada por patología vascular cerebral resulta particularmen
te complicada de distinguir de la enfermedad de Alzheimer (v. más adelante). El 
hecho de que la enfermedad de Alzheimer y la patología vascular cerebral coexis
ten con frecuencia requiere que los clínicos consideren ambas simultáneamente. 

Prevención y tratamiento 

No e~is en ~rápias preventíva establecidas. Aunque una dieta sana, 
ejercicio físico y actividades de ocio que estimulen la cognición son medidas 
razonables, no se ha mostrado que protejan contra la enfermedad de 
Alzheimer. El tratamiento de la diabetes {caps. MJ y 248) y la hipertensión 
(cap. 66) es beneficioso por otras razones, avoque no está claro que tales 
tratamientos alteren el curso de la enfermedad de Alzheimer. 

Una vez que la enfermedad de Alzheimer se hace sintomática, el 
apoyo para los cuidadores de la familia es una intervención fundamen
tal que no puede dejar de sobreenfatizarse. Los grupos de apoyo a través 
de la Asociación de Alzheimer (disponible en www.alz.org) pueden 
beneficiar a las familias para adaptarse a la enfermedad. 

Las cuestiones importantes de seguridad incluyen supervisión de medi
camentos, supervisión de las finanzas y vigilancia estrecha del manejo 
de vehículos a motor. La utilización de otro tipo de maquinaria po
tencialmente peligrosa, armas de fuego, ap1i<:;aciones y equipamiento 
debería monitorizarse cuidadosamente o evitarse. Los pacientes con 
enfermedad de Alzheimer a menudo vagan de un lugar a otro y pueden 
perderse a distancias alejadas del hogar. La identificación de fospacien
tes puede prevenir desenlaces trágicos (www.afz.org/Mediaf!newsre/eas 
es/2003!033003wandering.asp). 

Tratamientos basados en la evidencia 
Están aprobadas dos clases de fármacos para el tratamiento de la 

enfermedad de Alzheimer: inhibidores de la colinesterasa y memantina, 
un antagonista de los receptores de glutamato. La base racional para el 
uso de los fármacos colinomiméticos (donepezilo, de 5 a 10 mg/día; 
galantamina, 16 o 24 mg/día; o rivastigmina, de 6 a 12 mg/día) es la 
disminución de niveles de marcadores colinérgicos en el neocórtex de 
pacientes que fallecen de enfermedad de Alzheimer. Los tres agentes 
han mostrado que retrasan la progresión de los síntomas en 6 a 12 meses 
en pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada, aunque 
no a 3 años. 111 Es más, no hay evidencias irrefutables de que alteren 
su progresión biológica. Con frecuencia los pacientes no muestran 
ningún beneficio claro del tratamiento. 

La memantina, que es un antagonista de afinidad moderada, no 
competitivo, del receptor N-metil-D-aspartato, que actúa sobre la neu
rotransmisión del glutamato, también retrasa la progresión del dete
rioro fundonal 11 a una dosis de 10 mg/2 veces/día. No está claro por 
qué la modulación de la transmisión del glutamato es beneficiosa en 
la enfermedad de Alzheimer y los estudios con memantina en pacien
tes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada todavía no se 
han publicado. 

Un estudio de pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada
mente grave mostró que la vitamina E era eficaz para retrasar la 
progresión, aunque estudios recientes no han evidenciado beneficio 
en personas con deterioro cognitivo leve. D Como comparación, el 
don epezilo parece ser beneficioso tanto para la enfermedad grave 
11 rnmo leve. 

IQt.],f.fMd 
La enfermedad de Alzheimer es progresiva inevitablemente, por lo que se de

sarrolla una alteración cognitiva grave y una dependencia completa de otras 

personas en virtualmente todos los pacientes, salvo que mueran de forma prema
tura. La enfermedad de Alzheimer también contribuye a una muerte prematura; 
la tasa de mortalidad en pacientes con enfermedad de Alzheimer es de alrededor 
del 10%/ año. 

Direcciones futuras 

La investigación intensiva sobre la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer 
está aportando información sobre la producción y la degradación de la molécula 
de ~-amiloide y el mecanismo inductor para la agregación de la proteina tau. La 
investigación se está centrando también en el desarrollo de biomarcadores, mar
cadores en el LCR y técnicas de imagen para el diagnóstico precoz de la enferme
dad de Alzheimer. También se están estudiando diversos agentes terapéuticos. 

• DEMENCIA VASCULAR 

ltt§im$t.td 
La demencia vascular es una patología demenciante en la que la causa subya

cente es el infarto cerebral. Para que un trastorno cognitivo pueda atribuirse a 
patología vascular cerebral desde una perspectiva neurológica deben existir sufi
ciente infarto cerebral en localizaciones conocidas que sea responsable de los 
déficits cognitivos en ausencia de otros cambios neuropatológicos neurodegene
rativos (tabla 425-4). Cuando la enfermedad vascular cerebral provoca deterioro 
cognitivo que no es lo suficientemente grave para reunir criterios de demencia, se 
conoce como deterioro cognitivo vascular. 

Epidemiología 

En los estudios clinicos el 20% de los pacientes con demencia presenta patolo
gía vascular cerebral. Al igual que en la enfermedad de Alzheimer, es menos fre
cuente en pacientes menores de 65 años y se incrementa de forma mantenida 
posteriormente. En los estudios neuropatológicos alrededor del 25% de todos los 
casos de demencia presenta algún componente vascular. Aproximadamente la 
mitad de esas cifras corresponde a demencias vasculares relativamente puras; el 
resto consiste en patología mixta vascular con enfermedad de Alzheimer. Los 
varones y las mujeres se ven afectados por igual. 

Factores de riesgo 
Los de demencia vascular incluyen patología cardiovascular, diabetes e hi

pertensión. No existen factores protectores conocidos distintos del tratamiento 
de los factores de riesgo. Las poblaciones con tasas altas de enfermedad vascu
lar generalizada deberían tener tasas más elevadas de demencia vascular, aun
que la mortalidad en competencia de la patología cardiovascular puede oscure
cer en parte la relación. En el primer año después de un infarto el riesgo para el 
desarrollo de demencia es alrededor de nueve veces superior al existente en 
personas sin un ictus; el riesgo permanece alrededor de dos veces superior 
en los años siguientes. 

Biopatología 

La mayor parte de la patología vascular que provoca deterioro cognitivo se 
debe a ateroesclerosis. Se piensa que un mecanismo es a través de infartos ex
tensos, como aquellos secundarios a patología oclusiva de vasos cerebrales 
principales, incluidas las arterias carótidas y las cerebrales anterior, media y 

TABLA 425-4 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME 
DE DEMENCIA PRODUCIDO POR PATOLOGÍA VASCULAR 
CEREBRAL (DEMENCIA VASCULAR) 

Demencia (como se define en la tabla 425-1) 

Patología vascular cerebral clínicamente relevante demostrable mediante 
alguno de los siguientes hechos: 
Inicio de los trastornos cognitivos o empeoramiento drástico de un 

trastorno existente que se produjo dentro de los 3 meses después de 
un ictus, en donde éste se define como un déficit neurológico focal 
de inicio agudo en el que los síntomas y signos persisten durante 
más de 24 horas 

Evidencia mediante neuroimagen de infartos cerebrales bilaterales 
rostrales incluido el tálamo 
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posterior (cap. 430). Un segundo mecanismo de infarto ocurre a nivel arterio
lar, con infartos lacunares en tálamo, ganglios basales y sustancia blanca sub
cortical. Ambos procesos pueden detectarse mediante RM cerebral. Es alta
mente probable que los infartos en las formaciones de hipocampo, tálamo 
medial, núcleos caudados y áreas de asociación parietal produzcan deterioro 
cognitivo, aunque no necesariamente demencia. Los microinfartos, que son 
pequeñas áreas de infarto invisibles a simple vista pero que pueden observarse 
con el microscopio óptico, también pueden contribuir a la demencia. La pre
sencia simultánea de patología de la enfermedad de Alzheimer es común en la 
demencia vascular. 

Existen otras causas infrecuentes de demencia vascular. La arteriopatía 
cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopa
tía (CADASIL) es una enfermedad hereditaria muy rara que normalmente se 
hace clínicamente evidente entre los 30 y 50 años y provoca patología grave 
de la sustancia blanca, cefaleas y demencia. La causa del CADASIL es una 
mutación del gen notch3 en el cromosoma 19q 12. La angiopatía cerebral ami
loidea, una ~-amiloidosis en la que el péptido ~-amiloide se acumula en la 
media de las arterias de pequeño a mediano calibre de las leptomeninges y de 
la corteza cerebral superficial, provoca hemorragias cerebrales que si se pro
ducen en un número suficiente y en localizaciones críticas pueden conducir a 
una demencia. La angiopatía cerebral amiloidea también se observa en la 
enfermedad de Alzheimer, aunque sus manifestaciones hemorrágicas pueden 
ocurrir en personas con escasa evidencia clínica de enfermedad de Alzheimer 
y evidencia histopatológica modesta. La vasculitis cerebral (cap. 291) supone 
una causa muy rara de demencia. 

Manifestaciones clínicas 

El espectro de los cambios cognitivos en pacientes con patología vascular 
cerebral es amplio. Los síndromes cognitivos más habituales en la patología 
vascular cerebral incluyen deterioro cognitivo leve, demencia con amnesia 
anterógrada prominente y demencia con cambios prominentes de la persona
lidad y de las funciones ejecutivas. Algunos pacientes con deterioro cognitivo 
vascular sin demencia pueden tener déficit solo en un dominio (cap. 424). Se 
producen diversos síndromes afásicos como resultado de un infarto o una 
hemorragia cerebral en las regiones perisilvianas del hemisferio dominante. 
Un infarto o una hemorragia en las regiones temporooccipitales o parietooc
cipitales puede provocar uno de los trastornos de la cognición visual, como 
alexia o agnosia visual. Los infartos en los núcleos caudados, particularmente 
si son bilaterales, pueden producir un síndrome cognitivo que incluye tanto 
amnesia como alteración de funciones ejecutivas, por lo que simula una de
mencia. También pueden producir demencia infartos extensos del lóbulo 
parietal derecho. Los infartos talámicos mediales o de las formaciones del 
hipocampo pueden originar amnesia aislada. 

La evolución de la sintomatología en la demencia vascular no sigue un patrón 
estereotipado. En algunos, el síndrome de demencia puede permanecer estático. 
En otros nuevos ictus pueden conllevar un deterioro sustancial en las funciones 
cognitivas. Algunos pacientes con demencia vascular pueden experimentar una 
enfermedad con un deterioro gradual. Los pacientes con deterioro cognitivo 
vascular sin demencia o con demencia vascular pueden presentar también otros 
signos neurológicos típicos, como hemiparesia, hemianopsia, cambios hemisen
sitivos o alteraciones de nervios craneales. 

1.rn1.m.w 
El de demencia vascular se basa en la anamnesis y la exploración neuroló

gica. La neuroimagen, preferiblemente mediante RM, resulta esencial para 
establecer la presencia de infartos. Las características diagnósticas cardinales 
de la demencia vascular son que: 1) el trastorno cognitivo haya comenzado a 
los 3 meses del evento ictal clínico y 2) que deberían existir infartos cerebra
les múltiples, bilaterales en los hemisferios cerebrales visibles en los estudios 
de neuroimagen. La presencia de un nexo temporal entre el inicio y el empeo
ramiento del deterioro cognitivo y un ictus es importante para demostrar que 
la enfeqnedad vascular cerebral es etiológicamente relevante en el deterioro 
cognitivo. La demostración mediante neuroimagen de infartos cerebrales en 
corteza cerebral, ganglios basales, tálamo y sustancia blanca cerebral posee 
un valor obvio para establecer la presencia de patología vascular cerebral. Al 
contrario que la detección de infartos reales en la neuroimagen, la presencia 
de hiperintensidades de la sustancia blanca sin infartos en la RM cerebral es 
mucho menos específica. 

La precisión en el diagnóstico clínico de demencia vascular resulta general
mente inferior que en la enfermedad de Alzheimer. La combinación de: 1) una 
relación temporal entre demencia e ictus y 2) evidencia mediante neuroimagen 
de infartos cerebrales posee específicidad diagnóstica para demencia vascular 
pero carece de sensibilidad. Unos criterios diagnósticos más laxos (v. tabla 425-4) 

son más sensibles pero menos específicos. El diagnóstico alternativo habitual es 
de enfermedad de Alzheimer y, de forma característica, no hay certidumbre 
alguna para saber cuánto de patología por enfermedad de Alzheimer existe si
multáneamente. 

Prevención y tratamiento 

Algunos casos de demencia vascular deberían prevenirse. Con \.lfi tra
tamiento precoz, agresivo a lo largo de toda la vida de la diabetes (caps. 
247 y 248), hipertensión (cap. 66) e hiperlipidemia (cap. 217), debería 
reducirse el número de infartos cerebrales, con la correspondiente dis
minución del número de casos de demencia vascular. La evidencia de 
esta asociación viene a partir de los estudios a gran escala en los que el 
tratamiento de la hipertensión redujo la frecuencia de ictus y de demen
cia incidente. Una vez que se desarrolla una demencia vascular, los 
inhibidon!s de la colinesterasa han mostrado algún beneficio en pacien
te~, El aunque el objetivo principal es la prevención de ictus futuros. 

1;¡.1et.mmJ 
Puede esperarse que con frecuencia los pacientes con demencia vascular ten

gan patología cardiovascular grave y una probabilidad mayor de ictus futuros y 
de eventos isquémicos cardíacos. La supervivencia de pacientes con demencia 
vascular es peor que la de pacientes con enfermedad de Alzheimer. 

• DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY 

Mffel mij~m 
La demencia por cuerpos de Lewy es un trastorno demenciante con múlti

ples facetas en el que la patología subyacente incluye cuerpos de Lewy en las 
estructuras limbicas y corticales (tabla 425-5). Algunos clínicos realizan la dis
tinción entre pacientes en los que el parkinsonismo precedió al trastorno cog
nitivo y aquellos en los que el trastorno cognitivo se produjo simultáneamente 
o antes del trastorno del movimiento. Esta distinción puede tener alguna utili
dad en la práctica clínica, aunque existen muy pocas diferencias clínicas o 
neuropatológicas basadas en las distintas secuencias de síntomas y signos. El 
diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy es en principio similar tanto al 
de demencia como al de enfermedad de Parkinson (cap. 433) en el mismo indi
viduo, si bien la demencia por cuerpos de Lewy es un término con connotacio
nes más amplias debido a la presencia de otras características (alucinaciones, 
fluctuaciones y trastorno del sueño) que pueden ser más aparentes que el tras
torno del movimiento. 

Epidemiología 

La demencia por cuerpos de Lewy es aproximadamente una cuarta parte 
de frecuente respecto a la enfermedad de Alzheimer. La patología por cuer
pos de Lewy resulta más habitual con el aumento de la edad y la prevalencia 
de la demencia por cuerpos de Lewy también se incrementa con el ascenso de 

TABLA 425-5 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
DEL SÍNDROME DE DEMENCIA ASOCIADO 
A PATOLOGÍA POR CUERPOS DE LEWY 

Demencia como se define en la tabla 425-1 

El trastorno cognitivo es de inicio insidioso y progresivo, basado en 
la evidencia a partir de la historia y de las exploraciones cognitivas 
seriadas 

La presencia de al menos dos de los siguientes rasgos: 
Parkinsonismo (rigidez, temblor de reposo, bradicinesia, inestabilidad 

postura!, trastorno parkinsoniano de la marcha) 
Alucinaciones visuales completamente formadas, llamativas 
Fluctuaciones sustanciales en la alerta o en la cognición 
Trastorno del comportamiento del sueño con movimientos oculares 

rápidos (v. cap. 429) 

El trastorno no se explica mejor por una enfermedad sistémica u otra 
patología cerebral 



2674 ~ Capítulo 425 Enfermedad de Alzheimer y otras demencias 

la edad. Al igual que con las otras demencias, no hay diferencias étnicas 
o raciales conocidas, aunque la demencia por cuerpos de Lewy puede ser más 
frecuente en varones. No existen factores de riesgo conocidos para la demen
cia por cuerpos de Lewy. Se desarrolla una demencia hasta en el 30% de pacien
tes con enfermedad de Parkinson y la edad avanzada constituye el factor de 
riesgo principal. 

La patología de la demencia por cuerpos de Lewy es una mezcla de la patología 
de los cuerpos de Lewy y de la del Alzheimer. En general, cuanto más intensa sea 
la patología por cuerpos de Lewy, menos abundante será la patología de Alzhei
mer. Los cuerpos de Lewy, que consisten en inclusiones intraneuronales que 
contienen a-sinucleína, se encuentran en núcleo basal, pars compacta de la sus
tancia negra, locus ceruleus, otras estructuras del tronco cerebral, amígdala, girus 
cingulado y neocórtex. Las localizaciones iniciales de los cuerpos de Lewy están 
en el tronco cerebral, en donde afectan a los núcleos implicados en el sueño y la 
vigilia, la sustancia negra, el locus ceruleus y los núcleos de los nervios craneales 
IX y X. De forma típica, el núcleo basal, la corteza transentorrinal, el girus cingu
lado y el neocórtex se afectan más tarde. 

En la patología por cuerpos de Lewy la proteína a-sinucleína se pliega de for
ma anómala y se agrega intraneuronalmente. Se han observado mutaciones del 
gen de la a-sinucleína en unas pocas familias con enfermedad de Parkinson au
tosómica dominante, aunque la amplia mayoría de los casos de demencia por 
cuerpos de Lewy es esporádica. 

Manifestaciones clínicas 

Las de la demencia por cuerpos de Lewy incluyen cuatro anomalías principa
les: el trastorno cognitivo, el neuropsiquiátrico, el motor y el de la vigilia. El 
trastorno cognitivo puede diferir del de la enfermedad de Alzheimer, aunque 
existe un solapamiento considerable. En un paciente típico con demencia por 
cuerpos de Lewy los déficits visuoespaciales, la alteración en la concentración y 
los trastornos de la atención dominan el cuadro. En algunos pacientes los déficits 
en las funciones ejecutivas pueden ser similares a los que se observan en la dege
neración lobar frontotemporal. Habitualmente existe amnesia anterógrada, pero 
más leve que en la enfermedad de Alzheimer. Los déficits del lenguaje no son 
llamativos. Las manifestaciones neuropsiquiátricas de la demencia por cuerpos 
de Lewy incluyen apatía prominente, falta de iniciativa y depresión y pueden ser 
más discapacitantes que los síntomas cognitivos. Las manifestaciones motoras 
incluyen bradicinesia, trastornos de la marcha, alteraciones posturales y rigidez. 
El temblor de reposo resulta menos habitual en la demencia por cuerpos de Lewy 
en pacientes en los que el trastorno cognitivo aparece antes que el parkinsonismo. 
Las alucinaciones visuales, las fluctuaciones en el nivel de alerta y los trastornos 
en el sueño REM conslituyen parte de un trastorno más amplio del despertar y de 
la regulación del sueño y la vigilia. Con frecuencia las alucinaciones visuales son 
muy gráficas, detalladas y bizarras, quizás porque los fenómenos de las ensoña
ciones del sueño se entrometen en la vigilia. Los pacientes con demencia por 
cuerpos de Lewy presentan fluctuaciones importantes en su nivel de alerta y del 
despertar de un día para otro. 

El trastorno del comportamiento del sueño REM (cap. 429) es un tipo de pa
rasomnia en el que los pacientes exhiben un comportamiento dirigido a las enso
ñaciones, a menudo con insinuaciones violentas y amenazantes. Los pacientes 
relatan característicamente que sienten como si hubieran sido cazados por al
guien o por algo. Su comportamiento, mientras están dormidos, consiste en un 
habla excesiva, llamando o gritando y revolcándose, a menudo hasta el punto de 
golpear a su compañero de cama o de caerse fuera de ésta. El trastorno del com -
portamiento asociado al sueño REM puede preceder al desarrollo de enfermedad 
de Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy en años. 

El de demencia por cuerpos de Lewy se basa en la información clínica que 
corrobora la presencia de anomalías en cognición, función motora, comporta
miento neuropsiquiátrico y vigilia. Con frecuencia la exploración neuropsicoló
gica reglada resulta útil para evaluar la memoria y las funciones ejecutiva y vi
suoespacial de una manera detallada. La neuroimagen solo desempeña un papel 
limitado en el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy. 

Diagnóstico diferencial 
Otros trastornos que deben considerarse en pacientes con demencia y un tras

torno del movimiento incluyen la parálísis supranuclear progresiva, que puede 
asemejarse a una demencia por cuerpos de Lewy en términos tanto de la demen
cia como del trastorno motor. En la parálísis supranuclear progresiva es mucho 

menos probable que los pacientes presenten trastornos del despertar y muestran 
de forma típica otros síntomas y signos distintivos, incluidos la parálísis supranu
clear de la mirada característica y otros hallazgos del tronco cerebral. Las degene
raciones corticobasales, pertenecientes a la familia de las demencias lo bares fron
totemporales (v. más adelante), también pueden producir un trastorno del 
movimiento y demencia. La enfermedad de Huntington (cap. 434) se asocia a 
demencia y a un trastorno del movimiento, aunque este de la enfermedad de 
Huntington incluye corea y atetosis prominentes, no presentes en la demencia 
por cuerpos de Lewy. 

La hidrocefalia a presión normal (cap. 199) es un trastorno raro caracterizado 
típicamente por la tríada de trastorno de la marcha, demencia e incontinencia 
urinaria. Puede sospecharse una hidrocefalia cuando la tomografía computariza
da o la RM muestran un aumento de los ventrículos de forma desproporcionada 
respecto al ensanchamiento de surcos. Ha mostrado ser muy difícil predecir una 
respuesta favorable a la derivación ventriculoperitoneal ante una sospecha de 
hidrocefalia a presión normal. Los estudios de imagen que miden el flujo de LCR 
a través del acueducto de Silvio o el flujo de LCR marcado radiactivamente me
diante cisternografía isotópica no han sido útiles. Algunas veces se utiliza la res
puesta clínica a la evacuación de un volumen grande (p. ej., 30 rnl) de LCR me
diante punción lumbar para seleccionar a pacientes para cirugía, aunque su valor 
predictivo positivo y negativo no está aclarado. La hidrocefalia a presión normal 
resulta muy rara en relación con la demencia por cuerpos de Lewy y la enferme
dad de Alzheimer. 

e 
El manejo de pacientes con demencia por cuerpos de Lewy es un reto 

debido a la aparición simultánea de un trastorno <:ognitivp, ne\Jropsi~ 
qui.átric;o, motorydel sueño. El tratamiento del trastorno motorse fogra 
con fármacos antlparkinsonianos, como levodopa o agonistas dopami
ríérgkos {y, C:ap.433). El tratamiento con estos agentes para la demencia 
por cuerpos de. Lewy debería instaurarse sí existe.n. trastornos de.la 
marcha o del equifibrfo prominentes que amenacen la seguridad e i,i1terc· 
fieran con la independencia. Estas médicadones puedeh empeorar las 
aiudnadon'esy exacerbar los estados sonfusionales, pero esta preocupa
éión no debería evitar un ensayo terapéutico si los síntomas motores 
suponen riesgo para la seguridad o. intérfiérén en la independencia: Los 
ínhibidores de ta colihesterasa, qüe no exacerban.los síntomas parkinso
nianos; poseen un efecto beneficioso sobre lós síntomas neuropsiquiá
trkos pero no de forma dara sobre el trastorno cognitivo. El 

Las aludnéldones y laagita~ión alteran la calidad de vida de.19s pa; 
cientes y familiares y ·reqúieren' tratamiento frecuentemente. Al:QliHós 
agentes antip5icóticós que' por otra parte podrían controlar estos síntÓ
mas exacerban de forma marcada el parldnsohismo en la demencia. 
Habit.ualmente se recomiendan los antipslcóticós. atípicos, aunqüe la 
expériemia a partir c:J.e. los ·ensayos dínicos controlados es insuficiente. 
Bastantes especialistas en trastornos del movirnieritó prefieren utilizar 
quetiapi na a dosis de 25 a 200 mg/día o dozapináentre 6,25 yso mg ál 
dia m porque parece que estos a.gentes presentan las tasas más bajas 
de efoctos secundarios detipo extraprrarnidal. Sin ~mbargó, no es 
posible realizar ninguna afirmación firme sobre la eficacia relativa de 
los antipsicóticos atípicos en el tratamiento de las alucinaeiones. de fa 
demencia por cuerposide Lewy,·especialmente teníendo en cuenta Ja p0" 
sibilidad de qüelos agentes antipsicó1:icos atípicos puedan estar asocia~ 
dos a una mortalidad mayor de la esperada. . .. 

El trastorno del comportamlento del sueño REM (cap. 429) puede 
ser discapacitante, aunque no existen ensayos clínicos controlados que 
aporten información sobre el tratarríÚ~ntó. Alguhos especialistas en tras• 
tornos del sueño utilizan bien hÍelafonlha, de 3 a 12 mg, o clonazepain, 
de 0,5 a 2 mgantes de acosta.rs.e. 

Eltratamiento de la sintorl)atolc:Ígía depresiva puede mejorar su.stan~ 
cialmente el funcionamiento de ·un paciente. La utilización de alguno 
de los antidepresivos de nueva géneréldq~, como sértralina a una dosis 
de 25 a 100 mg/día o c;italopram él :una dosis.de · 10 a 20 mg/día, puede 
ser beneficiosa y no necesariamente interfiere en el manejo de los otrós 
síntomas (v: cap. 420). 

lkt.] .t.mtttl 
Al contrario que los pacientes con enfermedad de Alzheimer, algunos estudios 

muestran que los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy presentan un curso 
más rápidamente progresivo y una supervivencia menor. Como resultado de la 
combinación de manifestaciones, los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy 
pueden llegar a estar discapacitados antes en el curso de su enfermedad. 
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TABLA 425-6 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DEMENCIA 
FRONTOTEMPORAL 

Basados en la evidencia a partir de la historia y de la exploración del 
estado mental , un trastorno caracterizado por la presencia precoz 
y predominante de alguno de los siguientes hechos: 
Empeoramiento en la regulación de la conducta personal o 

int e rpersonal social (caracterizado como pérdida de la empatía hacia 
los sentim ientos de otros, conducta inadecuada ruda, cáust ica, 
irresponsable o sexua lmente expl ícita; rigidez menta l, infl exibil idad 
en las relaciones interpersonales o embotamiento emociona l; fa lta 
de cuidado por la higiene y aspecto personal; desviaciones de las 
preferencia s d ietét icas o hábitos previos) 

Alteración en agilidad mental, razonamiento o manejo de t a reas 
complejas desproporcionados respecto a la alteración en los dominios 
de la memo ria declarativa episód ica o de las capacidades 
visuoespacial es 

El trastorno cognitivo o las alteraciones del comportamiento son de inicio 
gradual y progresivo, basados en la evidencia a partir de la historia 
y las exploraciones cognitivas seriadas 

El trastorno cognitivo interfiere de forma significativa con el trabajo, 
actividad.es sociales habituales ó en las relaciones con Jos otros 

El trastorno cognitivo y los cambios en el funcionamiento diario 
representan un descenso significativo desde un nivel de funcionamiento 
previo 

No se produce exclusiva mente durante el transcurso de un delirium 

El trastorno no se explica mejor por un diagnóstico psiquiátrico principal, 
una enfermedad sistémica u ot ra patología cerebral 

Direcciones futuras 

Dado que el trastorno de la conducta asociado al sueño REM precede a menu
do el desarrollo de demencia por cuerpos de Lewy, el diagnóstico precoz ofrece 
una oportunidad para una intervención precoz. El progreso en la comprensión 
sobre la producción y degradación de la a-sinucleína puede conducir a terapias 
más específicas. 

• DEGENERACIÓN LOSAR FRONTOTEMPORAL 

•·Hlmijt.m 
Las degeneraciones lobares frontotemporales son un grupo de trastornos neu

rodegenerativos con manifestaciones clínicas distintivas y una predilección por la 
corteza prefrontal y temporal anterior. El síndrome clínico más frecuente es un 
trastorno de la conducta y de las relaciones personales (comportamiento) con 
una pérdida de las funciones ejecutivas (tabla 425-6). Con frecuencia este síndro
me se denomina simplemente demencia frontotemporal. Otros síndromes dentro 
del espectro clínico de la degeneración lobar frontotemporal implican aspectos 
diferentes del lenguaje y disfunción motora de las extremidades. 

Epidemiología 

Al contrario que en la enfermedad de Alzheimer, las degeneraciones lobares 
frontotemporales presentan una edad pico de inicio en el rango de los 50 a los 
70 años y la incidencia declina después de los 70 años. En pacientes con demencia 
menores de 70 años la degeneración lobar frontotemporal representa del 1 O al 
20% de los casos. Sin embargo, a lo largo del espectro completo de edades las 
degeneraciones lobares frontotemporales son mucho menos comunes que la en
fermeda~ de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy o la demencia vascu
lar. Tanto varones como mujeres se ven afectados por igual. No existen factores de 
riesgo conocidos para el desarrollo de degeneraciones lobares frontotemporales 
excepto una historia familiar. 

Biopatología 

El síndrome clínico de la degeneración lobar frontotemporal está determinado 
por la localización lobar de la patología. La patología prefrontal o temporal ante
rior derechas y la atrofia cerebral provocan síndromes conductuales similares a 
los de la demencia frontotemporal. La afectación frontal izquierda tiende a pro-

<lucir una afasia progresiva no fluida. La afectación predominante del lóbulo 
temporal izquierdo puede provocar un síndrome de afasia anómica progresiva 
o una demencia semántica. 

En términos histopatológicos las degeneraciones lobares frontotemporales 
pueden dividirse en aquellas que poseen inclusiones que contienen la proteí
na tau asociada a microtúbulos y las que no. Entre las variedades tau positivas 
está la enfermedad de Pick, en la que se observan inclusiones intracelulares 
tau positivas conocidas como cuerpos de Pick. Existen otros subtipos tau 
positivos diversos, incluidos parálisis supranuclear progresiva, degeneración 
corticobasal y un trastorno asociado a mutaciones en el gen tau. Al menos 30 mu
taciones del gen tau en el cromosoma 17q21 se asocian a síndromes de dege
neración lobar frontotemporal autosómica dominante. El más frecuente es 
una mutación de prolina por leucina en el codón 301, localizado en el exón 10. 
Cada una de las mutaciones presenta diferencias clínicas leves y un fenotipo 
neuropatológico. El gen tau sufre una división alternativa que produce seis 
isoformas de la proteína tau que, como consecuencia, afecta de forma adversa 
a la unión de la proteína tau a los microtúbulos en las neuronas. Una unión 
disminuida de tau a los microtúbulos es perjudicial para la función del micro
túbulo y para la integridad neuronal. 

Las degeneraciones lobares frontotemporales tau negativas son casi igual de 
frecuentes. La inmunotinción ha mostrado inclusiones ubiquitín positivas distin
tivas que contienen la proteína TDP-43. Las mutaciones en el gen de la progranu
lina, también en el cromosoma 17q21, se han vinculado a esta forma de degene
ración lobar frontotemporal. 

Manifestaciones clínicas 

Las del síndrome de la demencia frontotemporal comienzan insidiosamente. 
Son síntomas precoces comunes apatía, falta de iniciativa y aplanamiento afecti
vo. En la medida en la que progresa la enfermedad aparece el espectro completo 
de los cambios conductuales asociado a la enfermedad de los lóbulos frontal y 
temporal anterior. En las valoraciones cognitivas los pacientes pueden mantener 
preservadas las funciones amnésicas, aunque de forma característica tienen difi
cultad en las pruebas de funciones ejecutivas cognitivas. Cuando la demencia 
frontotemporal progresa a fases moderadas o graves, los cambios conductuales 
permanecen prominentes pero la enfermedad se hace más difícil de distinguir de 
otras demencias, como la enfermedad de Alzheimer. 

En algunos pacientes con degeneraciones lobares frontotemporales se de
sarrollan síntomas y signos de enfermedad de motoneurona, como debilidad, 
atrofia y fasciculaciones en las extremidades o en la musculatura bulbar (cap. 
435). En otros pacientes con degeneración lobar frontotemporal se desarrolla 
una apraxia apendicular asimétrica que es parte del síndrome corticobasal. 
También pueden aparecer características de la parálisis supranuclear progre
siva en pacientes en los que se ha observado un síndrome de demencia fron
totemporal. 

Una degeneración lo bar frontotemporal puede manifestarse como una afasia 
progresiva no fluida en la que los pacientes experimentan un sentimiento de 
duda a la hora de seleccionar las palabras al hablar, un problema que al princi
pio puede ser difícil de apreciar por otras personas. La anomia es un signo 
precoz. De forma gradual el habla del paciente se hace más dubitativa y laborio
sa. Al final se desarrolla un lenguaje no fluido, apráxico, agramatical. Con fre
cuencia en otros dominios cognitivos los afásicos progresivos no fluidos, así 
como los afásicos progresivos anómicos, no presentan déficit. Sin embargo, en 
la medida en la que progresa la enfermedad en algunos pacientes se desarrolla 
un trastorno cognitivo dominante. Otros afásicos progresivos no fluidos pue
den finalmente presentar mutismo, incluso aunque parezca que estén preserva
das la memoria y las funciones visuoespaciales. 

La demencia semántica es un trastorno que implica la disolución del signifi
cado de palabras u objetos. Un paciente con demencia semántica llega a ser 
incapaz de acceder al significado de palabras (alexia), objetos (agnosia de los 
objetos) y caras de las personas (prosopagnosia). La demostración más palpa
ble del déficit en la demencia semántica se da cuando un paciente puede expre
sar el nombre de un objeto, por ejemplo un reloj, pero cuando se le pregunta 
para qué sirve no lo puede decir. A menudo los pacientes con demencia semán
tica tienen preservada la capacidad para aprender una lista de palabras, incluso 
si su conocimiento sobre su significado está reducido. 

1aw1.m.ma 
Primero debe sospecharse una degeneración lobar frontotemporal en un 

contexto clínico basada en la aparición de uno de los síndromes clínicos 
distintivos, como una demencia frontotemporal (v. tabla 425-6),. o en uno 
de los subtipos de afasia. La exploración neuropsicológica también puede 
ayudar al diagnóstico mediante la detección de anomalías en la función 
ejecutiva y al verificar que la función amnésica está preservada, como ocu-
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rre a menudo. En todos los síndromes de degeneración lobar frontotempo
ral una RM que muestre atrofia focal de los lóbulos frontal (fig. 425-4) o 
temporal es altamente probable que sea diagnóstica. La imagen mediante 
tomografía por emisión de positrones potenciada con fluorodesoxiglucosa 
también puede resultar útil cuando el diagnóstico clínico no es seguro y la 
RM no resulta diagnóstica. 

Tratamiento 

No existe una terapia sintomática específica para la degeneración 
lobar front otemporal. En pacientes con agitación, paranoia, delirios o 
conducta obsesiva se usan antipsicóticos atípicos (p. ej., quetiapina, de 
25 a 200 mg/dia), aunque no hay dispon ibles ensayos clínicos controla
dos. No existen tratamientos preventivos para la degeneración lobar 
frontotemporal. 

Los síndromes específicos de degeneración lobar frontotemporal presentan 
diferencias marcadas en su curso clínico y pronóstico. En pacientes con síntomas 
y signos de motoneurona el pronóstico resulta generalmente malo, con una su
pervivencia solo de 2 años desde el momento del diagnóstico. Los pacientes con 
demencia semántica y una afasia progresiva no fluida muestran una evolución 
mucho más prolongada y gradual; no son infrecuentes supervivencias mayores 
de 10 años. La demencia frontotemporal por sí misma puede exhibir un curso 
más prolongado. 

Los fármacos que retrasen o prevengan las consecuencias patológicas de la 
disfunción de la proteína tau podrían ser de gran valor para bastantes pacientes 
con degeneración lobar frontotemporal. 
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CRISIS EPILÉPTICAS 
Y EPILEPSIA 

Susan S. Spencer 

El término epilepsia incluye trastornos o síndromes con distintos signos 
fisiopatológicos, manifestaciones clínicas, tratamientos y pronósticos. Los 
individuos con epilepsia se identifican mediante la incidencia y la tendencia 
a padecer crisis recurrentes. Una crisis es una descarga neuronal excesiva, 
hipersincrónica y paroxística de duración variable. Sin embargo, crisis no es 
sinónimo de epilepsia. Cualquier cerebro puede generar una crisis aislada o 
incluso múltiples crisis bajo las circunstancias apropiadas. Lo que define al 
diagnóstico de epilepsia es la tendencia a presentar crisis recurrentes no ne
cesariamente provocadas. Debe producirse más de una crisis antes de diag
nosticar epilepsia. 

El aspecto clínico y el correlato electroencefalográfico (EEG) de las crisis recu
rrentes permite clasificarlas como de inicio parcial o generalizado. Un individuo 
con epilepsia puede tener uno o múltiples tipos de crisis específicos. El conoci
miento de las variables demográficas, las circunstancias en las que se producen 
las crisis y los resultados de las exploraciones diagnósticas se combinan con el 
tipo de crisis para permitir la identificación y la clasificación de un síndrome 
epiléptico (v. tabla 426-3}. El diagnóstico de un síndrome epiléptico específico 



conlleva un significado real respecto a la fisiopatología, la duración del trata
miento y el pronóstico. 

El término epilepsia posee muchas implicaciones para el individuo y para la 
sociedad. Con frecuencia acarrea un estigma considerable y conlleva obstáculos 
y trastornos psicosociales, educacionales y vocacionales. No obstante, en la ma
yoría de pacientes actualmente es posible un control sustancial, si no completo, 
de las crisis con tratamiento médico y con frecuencia se producen remisiones. 
Incluso en pacientes con una mala respuesta al tratamiento médico, la cirugía 
u otras intervenciones pueden controlar las crisis. 

La epilepsia, que es la condición neurológica crónica más frecuente, afecta 
a individuos de todas las edades, con una incidencia pico en la infancia y en 
la vejez. En Estados Unidos, la incidencia de todos los tipos de epilepsia es del 
25 al 52 por 100.000, con variaciones según la edad: del 60 al 70 por 100.000 
al año en niños pequeños ( <5 años), el 45 por 100.000 en adolescentes, tan 
bajo como el 30 por 100.000 en los primeros años de la edad adulta, pero con 
un incremento a lo largo de la sexta y séptima décadas hasta volver al 60-70 
por 100.000 y alcanzando unas cifras tan altas como del 150 al 200por100.000 
en individuos mayores de 75 años. La incidencia en varones es más alta a to
das las edades. Las estimaciones de prevalencia de la epilepsia oscilan entre el 
4,7 y el 6,9 por mil, aunque su prevalencia es mucho más alta para todos los 
grupos de edad en países menos desarrollados. 

Etiologías específicas 
La causa de la epilepsia permanece indeterminada en más del 50% de los pa

cientes. La etiología varía en cada grupo de edad y con la región del país o del 
mundo. En la infancia, la mayoría de las epilepsias son idiopáticas, mientras que 
en los adultos la mayor parte son secundarias a causas identificables. La causa 
más frecuente de epilepsia a nivel mundial en los países desarrollados es el ictus/ 
enfermedad vascular (del 10 al 17% ), seguido estrechamente del traumatismo 
craneal, los trastornos del desarrollo/ congénitos, la infección, la neoplasia y los 
trastornos degenerativos, especialmente la enfermedad de Alzheimer. El espectro 
depende de la edad, siendo las causas traumáticas/ congénitas/infecciosas las más 
frecuentes en los niños y la enfermedad vascular/neoplásica que representa 
más del 25% de los casos en pacientes mayores de 60 años. 

La comorbilidad es frecuente en pacientes con epilepsia. Lo más frecuente es 
el retraso mental (trastornos cognitivos y alteraciones del aprendizaje) y tras
tornos psiquiátricos, aunque los déficits motores también son habituales. La 
presencia y la gravedad del estado mental están relacionadas con el riesgo de 
epilepsia: del 7 al 18% en niños con retraso mental leve (CI de 50 a 70) y mayor 
del 37% en niños con retraso mental grave (CI <50). Los déficits cognitivos son 
habituales en adultos con epilepsia de numerosas etiologías, incluidas ictus, 
demencia y neoplasia. 

Las crisis aisladas sintomáticas que se producen sin un diagnóstico de epilep
sia están relacionadas con causas específicas que se solapan pero difieren de las 
causas de crisis epilépticas recurrentes y síndromes (tabla 426-1). En niños pe
queños, una infección es la causa fundamental de crisis agudas sintomáticas, 
siendo el traumatismo la segunda más común. 

Biopa~olog_ía 

Las crisis epilépticas parciales implican a una región localizada o a una 
colección de células en un área específica que exhiben un comportamiento en 
ráfagas; el agregado neuronal epiléptico. La despolarización prolongada pro
ducida por un cambio en la conductancia del calcio da como resultado des
cargas de potenciales de acción múltiples dependientes del sodio. El compor
tamiento de las descargas espontáneas o inducidas por estímulos produce un 
cambio en la despolarización paroxística, que es el correlato intracelular de 
una punta interictal, la característica de los registros EEG en pacientes con 
epilepsia (v. fig. 426-3). 

Cuando se produce una crisis, las neuronas que descargan en el agregado neu
ronal epiléptico reclutan neuronas vecinas mediante la acumulación de potasio 
extracelular, de calcio presinápticamente y la activación de receptores N-metil-D
aspartato. La crisis se caracteriza por ráfagas continuas de frecuencia elevada, con 
irradiación de la actividad excitatoria hacia las neuronas vecinas, que representa 
la propagación de la crisis parcial. La propagación se produce de forma local y 
también a través de vías y circuitos anatómicos más largos. Al final, esta descarga 
es interrumpida mediante la repolarización. La hiperpolarización caracteriza el 
estado postictal. 

La aparición de crisis depende de la interacción entre las influencias inhi
bitorias y excitatorias, incluido el comportamiento de canales iónicos, las 
variaciones en la expresión proteica y las propiedades variables del receptor 
de membrana. Las crisis pueden precipitarse por alteraciones en la situación 
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TABLA 426-1 ALGUNAS CAUSAS HABITUALES DE CRISIS 
AGUDAS SECUNDARIAS «SINTOMÁTICAS» 

Metabólicas 
Hipernatremia, hiponatremia, hipocalcemia, hipoxia, hipoglucemia, 

hiperglucemia (hiperosmolar no cetósica), insuficiencia renal 

Inducidas por fármacos 
Teofilina, meperidina, antidepresivos triciclicos, fenotiazinas, 

lidocaína, quinolonas, penicilinas, inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina, isoniazida, antihistamínicos, 
ciclosporina, interferones, cocaína, litio, anfetaminas, 
alcohol (abstinencia), benzodiazepinas (abstinencia), 
barbitúricos (abstinencia) 

Infecciones 
Sepsis, encefalitis (vírica), absceso (intracerebral, subdural, epidural), 

meningitis (bacteriana) 

Endocrinas 
Hipertiroidismo, hipotiroidismo, periparto 

Otras cond iciones sistémicas 
Crisis de células falciformes, encefalopatía hipertensiva, lupus 

eritematoso sistémico, poliarteritis, eclampsia, fiebre elevada 
(de cualquier causa) 

Neoplasias del sistema nervioso central 

Traumatismo del sistema nervioso central 

Vasculares 
Arritmia, ictus, hemorragia intraparenquimatosa, hipotensión 

metabólica, el sueño, la iluminación, la estimulación sensitiva, los fármacos, 
las toxinas, la situación iónica o la actividad sináptica, incluso en individuos 
que carezcan de una acumulación local de neuronas que descarguen, en cuyo 
caso se denominan crisis agudas secundarias o «sintomáticas», que no cons
tituyen epilepsia. 

Los mecanismos por los que las neuronas desarrollan la tendencia a provo
car crisis (epileptogénesis) no están bien definidos aunque pueden incluir 
pérdida neuronal y reorganización y alteraciones en las respuestas del recep
tor, en la función básica de la membrana o en la regulación del canal iónico. 
Factores del desarrollo determinados genéticamente desempeñan con clari
dad un papel. 

En las epilepsias generalizadas primarias, en las que el inicio de la crisis se 
manifiesta por cambios clínicos y en el EEG que implican muchas o todas las 
áreas cerebrales, la causa puede ser una alteración en los ritmos oscilatorios 
normales que caracterizan a los circuitos de las neuronas piramidales neocorti
cales y a las neuronas del núcleo reticular del tálamo. El núcleo reticular del 
tálamo controla la actividad de las corrientes de calcio tipo T en las neuronas 
de relevo talámico a través de células que utilizan ácido y-aminobutírico como 
neurotransmisor (aferencia GABAérgica). Las neuronas del relevo talámicas se 
proyectan y regulan la excitabilidad de las neuronas corticales piramidales, 
como es el bloqueo de las corrientes de calcio tipo T, que previene las crisis de 
ausencia. En las crisis generalizadas tónico-clónicas, la sustancia negra parece 
desempeñar un papel mediante la interacción a través de la neurotransmisión 
inhibitoria GABAérgica. 

Genética 
La mayor parte de los síndromes epilépticos habituales poseen unos patro

nes de herencia complejos que no han sido definidos. Muchas de las epilepsias 
con herencia mendeliana son trastornos poco frecuentes relacionados con alte
raciones en canales iónicos: las convulsiones neonatales benignas se asocian a 
mutaciones en los genes del canal del potasio KCNQ2 y KCNQ3; la epilepsia 
generalizada con crisis febriles asociadas a mutaciones en los genes de los cana
les de sodio con apertura por voltaje SCNIA, SCN2A, SCN3A y SCNIB, y a 
mutaciones en el gen del receptor de GABA ( GABRG2); la epilepsia mioclónica 
grave de la infancia asociada a mutaciones en el gen del receptor de GABA 
GABRG 1; y la epilepsia frontal nocturna autosómica dominante asociada a 
mutaciones de los genes para el receptor nicotínico de acetilcolina CHRNA4 y 
CHRNB2. Otros síndromes epilépticos genéticos para los que actualmente exis
te un patrón mendeliano genético conocido incluyen diversos trastornos pro
gresivos caracterizados por crisis infantiles, deterioro del desarrollo y alteracio
nes estructurales demostrables. Entre estos síndromes se incluye la epilepsia 
mioclónica progresiva de Unverricht-Lundborg asociada a EPMI, que codifica 
la cistatina By la epilepsia mioclónica progresiva de Lafora asociada a EPM2; 
las ceroidolipofuscinosis neuronales asociadas a CLNJ, CLN2, CLN3, CLN5 
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y CLNS; y una lista de trastornos del desarrollo de la migración neuronal que 
deriva en diversas formas y localizaciones de cúmulos de células corticales 
aberrantes. Entre estos trastornos se encuentran la lisencefalia (asociada a LISI, 
que codifica una subunidad del factor activador plaquetario acetilhidrolasa, 
una proteína asociada a microtúbulos), la heterotopía subcortical en banda 
(asociada a la doblecortina DCX o XLIS) y la heterotopía periventricular nodu
lar (asociada con el gen FLNI de la filamina 1, que codifica una proteína de 
unión a la actina). 

Existe una apreciación creciente tanto de la variabilidad genotípica asociada 
a un único fenotipo como de la variabilidad fenotípica asociada a genes identifi
cados individualmente. No obstante, la rápida evolución en la comprensión de los 
determinantes genéticos puede conducir a una clasificación y a un tratamiento 
más racional. 

Manifestado.nés clinicas -- - --- ~ -- - - . ... - )_ -

La manifestación más precoz de una crisis parcial puede ser subjetiva y reco
nocida por los pacientes como un «aura». El aura más común es de conoci
miento: un sentimiento ya visto (déja vu) o nunca visto (jamais vu). Otras auras 
incluyen sentimientos de muerte inminente, miedo, euforia o una sensación 
extraña en el estómago, que asciende con frecuencia hacia la cabeza. Tales auras 
son típicas de las crisis que comienzan en el lóbulo temporal, aunque algunas 
similares pueden aparecer con crisis que se originan en otros lóbulos y, por 
consiguiente, no tienen un valor localizador. En raras ocasiones el aura puede 
ser placentera. Los síntomas autonómicos que pueden anunciar el inicio de una 
crisis o ser parte de las manifestaciones clínicas de una crisis parcial incluyen 
palidez, diaforesis, sensaciones olfatorias o gustativas, urgencia para la defeca
ción, mareo, vértigo, náuseas y sialorrea. 

Los fenómenos sensitivos complejos pueden acompañar o precipitar crisis 
y deben distinguirse de los trastornos psiquiátricos. Es mucho más probable 
que las alucinaciones auditivas sean de causa psiquiátrica que relacionadas 
con crisis, aunque las crisis que se originan en las circunvoluciones del área 
de Heschl incluyen zumbidos o pitidos en los oídos. Las crisis pueden preci
pitarse al oír música (la denominada epilepsia musicogénica), supuestamente 
secundarias a la activación de zonas de la corteza como una forma de epilep
sia refleja. En estas situaciones está presente un estímulo auditivo real, no un 
fenómeno alucinatorio. De forma similar, las alucinaciones visuales pueden 
ser complejas en las crisis del lóbulo temporal, pero no se forman en las crisis 
parciales simples que se originan en el lóbulo occipital. El dolor transitorio 
raramente se asocia a las crisis. 

La vocalización es un acompañante frecuente de la actividad epiléptica. Fre
cuentemente, la vocalización no es un lenguaje inteligible sino más bien consiste 
en frases repetitivas que se incorporan a la actividad de la crisis; en su origen la 
vocalización puede haber sido parte de una reacción sobre la crisis que se aproxi
ma. Por tanto los pacientes pueden afirmar de forma repetitiva «ayúdame, ayúda
me» u «oh Dios, oh Dios» al inicio de la crisis pero no tienen recuerdo del acon
tecimiento. La producción de un lenguaje intacto e inteligible durante las crisis 
excluye la afectación del hemisferio dominante en las crisis. Sentir mareo y vérti
go es frecuente al principio de una crisis y generalmente se asocia a una afecta
ción de la corteza temporal lateral u occipital. 

Mfit.1,i·m 
Anamnesis 

El diagnóstico de epilepsia se basa en la información sobre la historia 
personal. Sin embargo, dado que la epilepsia puede implicar una alteración 
de la conciencia, el diagnóstico puede ser problemático. En las crisis rela
cionadas con la localización, el paciente mantiene una conciencia intacta al 
inicio de las crisis y puede informar de lo que ocurre hasta el momento en 
que se altera el nivel de conciencia. En las crisis generalizadas el paciente 
pierde el conocimiento inmediatamente y solo puede dar información sobre 
el estado postictal. Por eso, en las crisis tónico-clónicas generalizadas, el 
paciente puede referir únicamente que se despierta y que nota mialgias, 
incontinencia, sangre en la almohada o desorden a su alrededor. Puede que 
el individuo no note las crisis nocturnas hasta que comparta cama con al
guien. Las crisis parciales simples que sean de naturaleza subjetiva pueden 
ser obviadas y desestimadas por los pacientes que teman las consecuencias 
de comentarlas y no solicitan atención médica hasta que otros reconocen 
una crisis más intensa. La fecha del inicio de los síntomas depende de si se 
formula la pregunta adecuada. Además las crisis pueden haberse diagnosti
cado erróneamente como hipoglucemia, ataques de pánico o migraña y no 
se tengan en cuenta. 

Puesto que los pacientes tienen un recuerdo limitado o nulo, la anamnesis 
tomada a partir de otros es de vital importancia. Los observadores aportan 

información valiosa sobre la actividad, las respuestas y el aspecto del paciente 
(cambios de coloración, diaforesis, respiraciones, vocalizaciones y tono mus
cular), que son esenciales para caracterizar el tipo de crisis y para distinguir 
las crisis de síncopes (cap. 427) y de otros trastornos paroxísticos que afectan 
al sistema nervioso. Es importante el contexto en el que se producen los acon
tecimientos (momento del día, actividad, temperatura ambiente, posición y 
estado de sueño o de vigilia). Las crisis, especialmente las del lóbulo frontal, 
pueden producirse predominante o exclusivamente durante el sueño. Las cri
sis pueden producirse en cualquier posición. El umbral de una crisis dismi
nuye por el ayuno, la falta de sueño, el estrés, fiebre, hiperventilación, luces 
destellantes, abstinencia de ciertas sustancias (p. ej., alcohol, benzodiazepi
nas, barbitúricos) y utilización de ciertas sustancias tóxicas ilegales y legales 
(v. tabla 426-1). 

La anamnesis también debería definir cualquier tipo de trastorno paroxís
tico familiar. La posibilidad de que los eventos denominados «crisis» repre
senten procesos isquémicos o de otro tipo requiere obtener datos de la anam
nesis que puedan estar relacionados con una patología cardiovascular, 
trastornos del movimiento o una historia familiar de síncopes. La anamnesis 
psiquiátrica no solo influye en el diagnóstico sino también modifica las ma
nifestaciones del trastorno epiléptico y la anamnesis aportada por el paciente. 
En los trastornos del estado de ánimo (particularmente ansiedad) el trata
miento puede reaccionar y confundir el diagnóstico de crisis epilépticas; por 
ejemplo, las benzodiazepinas suprimen la actividad epiléptica, aunque no son 
el tratamiento de elección para el uso crónico. De forma inversa, la depresión 
(cap. 420) se trata con muchos fármacos que disminuyen el umbral epileptó
geno (p. ej., antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina). 

Exploración física 
Las crisis producidas por lesiones o por causas congénitas, traumáticas, 

neoplásicas, inmunológicas, infecciosas, metabólicas o tóxicas pueden asociar
se a otros signos que apunten a las causas específicas. Una fibrilación auricular, 
una arritmia o una insuficiencia cardíaca sugieren causas isquémicas o cardio
vasculares de las crisis. Los déficits neurológicos en la distribución de un vaso 
cerebral específico sugieren una causa isquémica. Las crisis caracterizadas por 
una actividad motora anómala pueden confundirse con trastornos del movi
miento, y algunos trastornos del movimiento (cap. 434) provocan actividad 
motora repetitiva que es atribuida de forma incorrecta como crisis. Las vocali
zaciones del síndrome de Tourette (cap. 434) pueden confundirse con vocaliza
ciones de una epilepsia del lóbulo frontal y viceversa. Las ataxias y distonías 
paroxísticas (cap. 434) pueden diagnosticarse erróneamente como epilepsias 
con características motoras. 

Tipos de crisis epilépticas 
La clasificación actual de crisis epiléptica en entidades de diagnóstico se 

basa en las características clínicas y en los patrones EEG respectivos. Las crisis 
se dividen en dos categorías principales, parciales y generalizadas, definidas 
sobre la base de una afectación, al menos en su inicio, de una región cerebral 
localizada (parcial) o del cerebro por completo (en la medida en que puede 
determinarse). En las crisis generalizadas la conciencia se pierde inmediata
mente. En las crisis parciales puede perderse el conocimiento o no. Por defini
ción, las crisis parciales son simples, sin alteración del nivel de conciencia, o 
complejas, con alteración del nivel de conciencia. Los tipos específicos de crisis 
determinan el síndrome epiléptico y dictan la elección del fármaco para el tra
tamiento (v. más adelante). 

Crisis parciales 

Las crisis parciales se originan en la sustancia gris de una zona localizada del 
cerebro, aunque el tamaño de dicha región permanece sin especificar. Para ob
servar cualquier cambio en un registro EEG simultáneo, al menos debe partici
par en la descarga eléctrica un área cortical de 6 cm', aunque la demostración 
de semejante fenómeno EEG no es esencial para el diagnóstico. Con frecuencia 
las crisis parciales que se originan en focos cerebrales pequeños o profundos no 
muestran cambios en los registros EEG de superficie. Las manifestaciones de 
las crisis parciales son tan diversas como las funciones cerebrales. La secuencia 
de síntomas y signos aporta información sobre la localización de la alteración 
cerebral (tabla 426-2). 

En las crisis parciales, la descarga neuronal que representa la crisis parcial 
puede permanecer confinada a la región donde se inició (como un «aura» o 
un episodio parcial simple más objetivo) o puede extenderse para afectar 
áreas cerebrales adicionales. Por tanto, una crisis parcial simple de origen en 
el lóbulo occipital puede comenzar con luces brillantes en el campo visual 
contralateral y luego progresar para afectar regiones adicionales de lóbulo 
occipital ipsi o contralateral o propagarse (a lo largo de vías anatómicas cono
cidas) a las regiones del lóbulo temporal o frontal ipsi o contralateral (propa
gación inferior o suprasilviana). Si se altera la conciencia, se denomina crisis 
parcial compleja. 
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TABLA 426-2 CARACTERiSTtCAS DE LAS CRISIS PARCIALES DE LOS ÓJSTINTOS LÓBULOS 
Y REGIONES . ~ . . ~ 

CRISIS DEL LÓBULO TEMPORAL 

Temporal medial 
Aura (70-90%): sensación epigástrica, déja vu, emociones, sentimientos 

indescriptibles 
Cese de actividad (3-0-50%) 
Automatismos simples desde el inicio; complejos más tarde, 

habitualmente ipsilaterales a la región donde comenzó la crisis 
Más tarde, actividad motora tónica contralateral secundaria a extensión 

de la actividad epiléptica, habitualmente al brazo 
Confusión 
Puede estar preservada la consciencia 
Duradera (1-3 minutos) 

Temporal lateral (neocortical) 
Alucinaciones auditivas precoces, vértigo 
Alteraciones sensitivo/motoras contralaterales 
Más tarde alucinaciones visuales/auditivas complejas 
Afasia receptiva 
Extensión hacia áreas mediales lo que produce síntomas/signos 

del síndrome temporal medial (v. más arriba) 

CRISIS DEL LÓBULO FRONTAL 

Rolándica 
Actividad clónica de la extremidad superior contralateral 
Parálisis postictal frecuente 

Motora suplementaria 
Principalmente tónica, extensión del brazo contralateral 
Postura de esgrima (giro cefálico contralateral y extensión del brazo) 
Interrupción del lenguaje o vocalización 
Preservación de la consciencia 
Breve (10-20 segundos) 
Ausencia de signos postictales 

Frontopolar 
Tónica contralateral, generalización secundaria frecuente 
Desviación cefálica y ocular ipsilateral 
Posteriormente giro contralateral, sacudidas clónicas axiales 

Dorsolateral frontal 
Actividad contralateral motora prominente, tónica o clónica 
Desviación cefálica/ocular contralateral 
Interrupción del lenguaje 

Un ejemplo especial de propagación en el lóbulo frontal es el producido en 
las crisis con inicio en el área rolándica. La actividad inicial clónica contrala
teral circunscrita se propaga por la franja motora primaria. Esta actividad 
epiléptica «se desplaza» desde la mano al brazo y a la pierna ipsilateralmente, 
un proceso conocido como progresión jacksoniana. Después de que haya ce
sado la actividad motora clónica, los pacientes a menudo presentan debili
dad; una parálisis postictal o de Todd puede durar horas o incluso un día 
o dos, con resolución gradual. 

Las crisis parciales simples que se originen en cualquier región pueden trans
formarse en crisis parciales complejas, y las crisis parciales simples o complejas 
unilaterales pueden progresar e implicar áreas cerebrales de forma bilateral, pro
vocando por consiguiente crisis generalizadas secundariamente. Tales crisis ge
neralizadas secundariamente habitualmente toman el aspecto de eventos tónico
clónicos generalizados más que de otro tipo de crisis generalizadas de la 
clasificación internacional. 

La evolución de la crisis clínica refleja la evolución de los cambios en el EEG 
que, en cgnsecuencia, reflejan la fisiopatología del proceso, con una descarga si
multánea, rítmica localizada (a menudo en el rango de 4 a 7 Hz) que aumenta 
progresivamente de amplitud y disminuye en frecuencia a medida que continúa 
la crisis (fig. 426-1). Sin embargo, las características del EEG no ínfluyen en la 
última consecuencia, en el diagnóstico específico de la crisis, en la localización de 
la crisis, en el diagnóstico de un síndrome específico o en la selección del trata
miento apropiado. 

Algunas crisis que se inician en la corteza asociativa presentan manifestacio
nes clínicas bizarras o extremadamente breves sin déficits postictales. Esta se
cuencia puede producirse en las crisis del lóbulo frontal, que pueden no ser 
apreciadas inmediatamente como crisis genuinas. La naturaleza estereotipada 
de los episodios clínicos, con la identificación de los cambios EEG si están pre-

Orbitaria frontal 
Principalmente parcial compleja 
Trastorno autonómico 
Vocalización en voz alta 
Automatismos motores y gestuales bilaterales, deambulación 
Alucinaciones olfatorias 

Cingulada 
Automatismos motores/gestuales complejos (bilaterales) 
Signos autonómicos 
Incontinencia urinaria 
Actividad tónica asimétrica 
No hay pérdida de conciencia 

CRISIS DEL LÓBULO PARIETAL 

Síntomas sensitivos, generalmente en cara, mano y brazo contralateral, 
con fenómenos positivos o negativos 
Fenómenos positivos: picor, necesidad de movimiento, sensación de 

movimiento, movimientos reptantes linguales, alucinaciones visuales 
elaboradas, náuseas, dolor, metamorfopsia 

Fenómenos negativos: pérdida de la conciencia sobre una parte del 
cuerpo (asomatognosia), acorchamiento 

Después, crisis parcial compleja ± generalización secundaria 
Hemisferio dominante: trastorno del lenguaje 
Hemisferio no dominante: metamorfopsias, asomatognosia 
Paracentral: fenómenos sensitivos generalizados, generalización 

secundaria 
Inferior: vértigo, desorientación 

CRISIS DEL LÓBULO OCCIPITAL 

Inicio parcial simple con sensaciones visuales elementales (en el campo 
contralateral, en el centro o moviéndose a través del campo), 
disminución de la visión (blanco o negro), sensación de movimiento 
ocular, parpadeo forzado, actividad oculoclónica, flutter ocular 

Desviación cefálica y ocular contralatera l 
Posteriormente, crisis parcial compleja ± generalización secundaria; el 

patrón de diseminación determina las características posteriores 
La extensión infrasilviana produce un síndrome temporal medial 
La extensión suprasilviana lateral produce signos motores/sensitivos 
La extensión suprasilviana medial produce un síndrome de área motora 

suplementaria 
El mismo paciente puede presentar una diseminación variable 

suprasilviana e infrasilviana en crisis individuales 

sentes, pueden ser los únicos medios para realizar un diagnóstico apropiado. El 
diagnóstico puede ser incluso un desafío mayor si la crisis se irradia hacia dis
tintas regiones corticales durante crisis diferentes, produciéndose por tanto 
constelaciones variables de signos clínicos. 

Las crisis parciales también pueden producirse como una serie de episo
dios aislados sin que exista una actividad normal, concepto denominado 
«Status epiléptico parcial complejo o simple». El status epiléptico parcial sim
ple se presenta como crisis parciales simples típicas repetitivas, mientras que 
el status epiléptico parcial complejo se caracteriza por una conducta persis
tente, confusa, bastante distinta de la que se observa en episodios parciales 
complejos aislados, incluso aunque se trataran de crisis parciales complejas 
repetidas. Los signos del EEG pueden ser normales en una crisis parcial sim
ple y pueden continuar siendo normales durante un status epiléptico parcial 
simple, aunque en general el diagnóstico es evidente por las características 
clínicas. En el status epiléptico parcial complejo, los registros EEG muestran 
alteraciones continuas que no son de la misma naturaleza como las que se 
observan en las crisis aisladas en esa persona. Las más frecuentes son ritmos 
de base lentos con ondas agudas rítmicas de gran amplitud o descargas de 
crisis rítmicas repetitivas. El status epiléptico parcial complejo es más fre
cuente con crisis del lóbulo frontal pero también puede producirse en crisis 
del lóbulo temporal. Los factores precipitantes de un status epiléptico parcial 
complejo no están bien definidos como no están definidas las implicaciones 
para el tratamiento o el pronóstico. 

El «Status epiléptico no convulsivo» es una causa de confusión o de altera
ción del estado mental en pacientes con diversos diagnósticos neurológicos 
(p. ej., traumatismo, ictus) en el contexto de la unidad de cuidados intensivos. 
La sospecha clínica debería acelerar un estudio EEG, que es esencial para el 
diagnóstico. 
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Crisis generalizadas 
La clasificación internacional de las crisis epilépticas reconoce seis tipos 

distintos de crisis generalizadas: tónico-clónicas, ausencias, tónicas, atónicas, 
clónicas y mioclónicas. Todas pueden afectar a ambos hemisferios en su inicio, 
aunque un tipo de crisis generalizada (tónico-clónica) puede evolucionar me
diante «generalización secundaria» de una crisis parcial. Las estructuras sub
corticales que supuestamente contribuyen a estas crisis no están completamen
te definidas. Los patrones EEG distintivos observados en crisis generalizadas 
difieren de los patrones EEG lateralizados de las crisis parciales y pueden pro
ducirse mediante la estimulación de estructuras subcorticales, particularmente 
ciertos núcleos talámicos. 

PRIMARIOS/IDIOPÁTICOS 

Relacionados con la localJzación 
Epilepsia benígna con puntas centrotemporales 
Epilepsia nocturna del lóbulo fro·ntal autosómica dominante 

Gerieralizados: 
Epilepsia mioclónka 11.h.íe.nU 
Epifepsia con ausencias juveniles 
Epilepsia mioclónica grave de la infanda 
Epilepsias mfoclónicas progresivas 
Epilepsias generafizadas con crisis febriles plus 

SECUNDARIOS/SINTOMÁTICOS 

Relacionados con la localización 
Epilepsia mesial del lóbulo temporal 
Neoplasia (primaria, metastásica) 
Infección (absceso, encefalitis, meningitis, slfilis, cisticercosis, 

enfermedad de Lyme, tuberculosis, enfermedad fúngica, herpes) 
Vascular (ictus, accidente isquémico transitorio, migraña, 

hemorragia) 
Del desarrollo (de la migración) 
Perinatal 
Traumático 
Degenerativo (p. eL enfermedad de Alzheimer) 
Inmunológicos (p. ej., esclerosis múltiple) 

Generalizados 
Slndrome de West 
Síndrome de Lennox-Gastaut 
Esclerosis tuberosa 
Síndrome de Sturge-Weber 

Crisis tónico-clónicas generalizadas 
Una crisis tónico-clónica generalizada también se denomina crisis de gran 

mal o convulsión. Es la más dramática y común de las crisis generalizadas y 
discutiblemente el episodio más dramático en medicina clínica. Las crisis 
tónico-clónicas interrumpen cualquier situación en la que se producen y 
asustan incluso al espectador más informado o experimentado. Pueden co
menzar con un «grito» como resultado de un movimiento abrupto de aire a 
través de la glotis a partir de una contracción muscular tónica súbita. El pa
ciente presenta una rigidez difusa, generalmente con una extensión del tron
co y extremidades y a menudo arqueando la espalda. Se interrumpe la respi
ración, se produce cianosis y es habitual la incontinencia urinaria. Los 
registros EEG muestran puntas rápidas generalizadas de amplitud elevada, 
aunque es de difícil interpretación debido a los artefactos musculares inten
sos. Después de un intervalo de tiempo de 15 a 60 segundos, la actividad tó
nica cede paso a sacudidas clónicas rítmicas de las cuatro extremidades y las 
puntas del EEG también se interrumpen. De forma gradual las contracciones 
rítmicas se hacen más lentas en frecuencia hasta que el episodio concluye; el 
paciente está apneico, comatoso y sudoroso y a los 60 segundos comienza a 
respirar ruidosamente con espuma y jadeos. Los pacientes que presentan 
crisis tónico-clónicas generalizadas en público incitan a menudo a que se 
efectúen maniobras de resucitación por algún espectador, aunque este tipo de 
pacientes comienza a respirar espontáneamente al cabo de 1 minuto aproxi
madamente. El estupor postictal tiene una duración variable. En general el 
paciente duerme entre 2 y 8 horas y luego refiere cefalea intensa, dolores 
musculares, mordedura de lengua e incapacidad para concentrarse durante 
un día o más. Después de una crisis tónico-clónica generalizada, algunos in
dividuos presentan una pérdida de memoria intensa que mejora gradualmen
te, a veces durante semanas. Cuando termina la convulsión tónico-clónica 
generalizada, los signos EEG reflejan el aspecto clínico del paciente. Al prin
cipio es prácticamente plano y luego muestra una recuperación muy lenta a 
través de diversas fases de un enlentecimiento marcado del ritmo de base, con 
una recuperación de los ritmos normales entre las 24 y 48 horas. Las crisis 
tónico-clónicas generalizadas pueden producirse de forma secundaria a par
tir de una crisis de inicio parcial como el único tipo de crisis o con otras crisis 
generalizadas en ciertos síndromes epilépticos generalizados hereditarios. 
También se observan crisis tónico-clónicas generalizadas como respuesta a 
bastantes insultos metabólicos, tóxicos, traumáticos o isquémicos (v. tabla 
426-1) (denominadas crisis agudas sintomáticas) aunque estas no reúnen cri
terios para el diagnóstico de epilepsia. 

Crisis de ausencia 

Una crisis de ausencia, que es la segunda causa más frecuente de crisis ge
neralizada y es sinónimo del término «pequeño mal», describe un lapso de 
conciencia momentáneo. El paciente no tiene percepción de cualquier aspec
to del episodio y puede o no darse cuenta de que ha transcurrido un interva
lo de tiempo, aunque con frecuencia los individuos pierden el hilo de su lec-

[ 
200uV 

1 seg 
1 

FIGURA 426-1 • Crisis parcial. Un electroencefalograma 
muestra los 1 O primeros segundos de una descarga de una 
crisis parcial compleja, con actividad theta rítmica a 5 Hz en 
los canales que se reg istran sobre el cuero cabelludo tem
poral derecho (Fp2-F8, F8-T8, T8-P8, Fp2-F10, F10-T10). 



tura o de su pensamiento. De forma simultánea con la «ausencia», el registro 
EEG muestra una descarga de gran amplitud de punta-onda a 3 Hz, que rara
mente dura más de 2 a 10 segundos, se prnduce en ambos hemisferios aunque 
predominantemente frontal (fig. 426-2). La descarga y el episodio implica a 
ambos hemisferios a la vez; no existen descargas focales o localizadas o alte
raciones del comportamiento lateralizadas. Puesto que se pierde inmediata
mente la conciencia desde el principio, no existe aura. Tamporn existe sinto
matología residual postictal. Dado que estas crisis comienzan en la infancia, 
con frecuencia los profesores de la escuela son los primeros en notarlas. La 
«ausencia» puede ir acompañada de parpadeos oculares breves o de movi
mientos mioclónicos, sobre todo si el episodio (documentado por los regis
tros EEG) dura más de 10 segundos. Estas crisis pueden producirse varias 
veces al día, pero no se asocian a una enfermedad neurológica progresiva. 
También pueden producirse de una forma más continua, con la confusión 
resultante, otra causa de «status epiléptico no convulsivo». 

CRISIS DE AUSENCIAS ATIPICAS. Algunos pacientes que padecen una enfer
medad cerebral bilateral extensa presentan una variante de este tipo de cri
sis generalizada denominada «ausencia atípica». El episodio es similar en 
términos de desconexión del medio breve, aunque la descarga de punta
onda que se observa en el registro EEG simultáneo posee una frecuencia 
discretamente más lenta y una duración mayor. También existe más activi
dad motora, autonómica o automática. Habitualmente las «ausencias atípi
cas» forman parte de síndromes epilépticos generalizados sintomáticos 
(v. más adelante). 

Crisis mioclónicas 

Las crisis mioclónicas son episodios breves de contracción motora súbita, 
frecuentemente con flexión de las extremidades superiores, que tienen el as
pecto de sacudidas musculares. Estos movimientos pueden ser focales, con 
afectación de un brazo, o bilaterales y masivas, con afectación de ambas ex
tremidades superiores y del tronco. No se reconoce que exista una pérdida de 
conciencia, aunque los episodios son tan fugaces que es difícil evaluar el nivel 
de conciencia. Con frecuencia las crisis mioclónicas se presentan junto a otro 
tipo de crisis generalizadas en síndromes degenerativas o hereditarios con 
afectación cerebral bilateral y también pueden asociarse a una función cere
bral anormal. Las crisis se producen con mayor frecuencia por la mañana, 
justo después del despertar y pueden ir en aumento hasta culminar en una 
crisis tónico-clónica generalizada. Las crisis mioclónicas se acompañan de 
descargas generalizadas en el EEG aunque pueden distinguirse con dificultad 
de artefactos musculares. 

Crisis atónicas y tónicas 

Las formas atónicas de crisis generalizadas también se asocian a alteraciones 
generalizadas del EEG. Estos episodios motores breves se caracterizan por un 
aumento o una disminución súbita del tono muscular, provocando caídas y le
siones a menudo. Tales tipos de crisis se producen en niños con una enferme
dad difusa del sistema nervioso central (SNC) y múltiples tipos de crisis. 
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Estudios diagnósticos 

El electroencefalograma (cap. 419) es el estudio diagnóstico más impor
tante en epilepsia. La mayoría de pacientes con epilepsia no tienen crisis du
rante un registro de un estudio EEG rutinario de 30 a 40 minutos, aunque las 
anomalías interictales en un estudio EEG rutinario pueden ser altamente su
gestivas de un trastorno epiléptico. Las puntas u ondas agudas de distribución 
restringida asociadas a crisis relacionadas con la localización (fig. 426-3) o de 
distribución generalizada (v. fig. 426-2) raramente se presentan en la pobla
ción normal. Pueden no estar presentes puntas en un registro EEG interictal 
aislado, aunque se observan puntas interictales en más del 80% de los indivi
duos con epilepsias relacionadas con la localización si se realizan tres o más 
estudios EEG. Las puntas o complejos punta-onda o las polipuntas generali
zadas asociadas a crisis generalizadas son más frecuentes y por tanto más fá
ciles de observar en registros EEG rutinarios, especialmente si se utiliza la 
hiperventilación y la estimulación luminosa. La probabilidad más alta para 
detectar actividad interictal anormal sobre un registro EEG es en las 24 horas 
después de una crisis. También pueden demostrarse asimetrías y un enlente
cimiento focal, aunque tales signos no se asocian necesariamente a epilepsia. 
Sin embargo establecen una región localizada de disfunción o lesión cerebral. 
Como comparación, una actividad de base aumentada o disminuida de forma 
difusa puede producirse con diversas medicaciones y no es útil en el diagnós
tico de epilepsia. 

Siempre debería realizarse un estudio de imagen por resonancia magnética 
cerebral (RM), el cual puede demostrar el correlato estructural de la mayaría 
de los diagnósticos asociados a crisis secundarias «sintomáticas» en pacientes 
con crisis de inicio reciente. Las técnicas funcionales de imagen, entre las que 
se incluyen la tomografía computarizada por emisión de fotón simple 
(SPECT) para la determinación del flujo sanguíneo y la tomografía mediante 
emisión de positrones (PET) para el análisis del metabolismo, son muy útiles 
especialmente en individuos con crisis incontroladas. Las regiones cerebrales 
que generan actividad epileptiforme frecuente también muestran hipoperfu
sión e hipometabolismo interictales, signos que pueden ayudar a establecer 
un diagnóstico de epilepsia intratable y a localizar una región para el trata
miento quirúrgico. 

Un despistaje metabólico y tóxico (cap. 111) puede apuntar a otras enfer
medades sistémicas o a otras causas de las crisis. Los trastornos endocrinos 
no son habitualmente una causa de epilepsia aunque empeorarán su cuadro 
clinico. 

La punción lumbar no es útil a no ser que exista una posibilidad de hemorra
gia, infección o trastorno inmunológico como causa subyacente. Estas entidades 
presentan de forma característica manifestaciones sistémicas que sugieren la ne
cesidad de una punción lumbar. 

Con la historia personal, los registros EEG y la RM, puede realizarse un 
diagnóstico definitivo de epilepsia y de su etiología en hasta el 50% de los 
pacientes. En otros pacientes la información es insuficiente o inconsistente, 
aunque las alteraciones fisiológicas y las anomalías del SNC que envuelven al 
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FIGURA 426-2 • Crisis de ausencia. El patrón de punta
onda a 3 Hz de la epilepsia con ausencias surge sobre un 
ritmo electroencefalográfico (EEG) de base normal y 
termina de forma abrupta con una reanudación de la acti
vidad normal. Descargas más cortas de este tipo o paroxis
mos aislados de punta-<>nda aparecen interictalmente; 
cuando son más largos los signos EEG se acompañan de 
crisis de ausencia clínica. La descarga es estrictamente 
regular, bilateral y más prominente en las derivaciones 
frontales (Fp1-F7, Fp1-F3, F2-C2, Fp2-F4, Fp2-F8). 
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episodio real permiten colocarlo provisionalmente dentro de una categoría 
diagnóstica específica en cerca del 80% de las veces. La monitorización video
EEG intensiva de 24 horas en un paciente ingresado en una unidad de epilep
sia, mientra~ se le retira al paciente las medicaciones y mediante el empleo de 
maniobras de provocación como la deprivación de sueño, puede aumentar la 
sensibilidad diagnóstica. 

El nivel de prolactina sérica se multiplicó por dos o más en los 5 minutos 
siguientes a una crisis tónico-clónica generalizada y a algunas crisis parciales 
complejas. Este alcanza un máximo a los 15 minutos y desciende hasta los va
lores basales a la hora. Este nivel puede ser un complemento útil para el diag
nóstico. Un registro EEG durante un acontecimiento espontáneo puede dis
tinguir un síncope y una isquemia cerebral, que se manifiestan por un 
enlentecimiento difuso rítmico, de episodios epilépticos, los cuales se caracte
rizan por descargas rítmicas de ondas agudas, lentas, puntas o punta-onda. Sin 
embargo, algunas crisis, especialmente las crisis parciales simples y las crisis 
que surgen de localizaciones mediales profundas tales como la región medial 
del lóbulo frontal, no provocan cambio alguno en el registro EEG de superficie, 
incluso aunque se adquiera de forma simultánea al episodio clínico. 

Diagnóstico diferencia/ 
El síncope (cap. 427), varios trastornos psiquiátricos (cap. 420), los tras

tornos del movimiento (cap. 434), los trastornos del sueño (cap. 429) y la in
suficiencia vascular cerebral (cap. 431) pueden confundirse con la epilepsia 
(tabla 426-4). Las manifestaciones neurológicas de la migraña clásica (cap. 
421) pueden parecerse a una crisis parcial, y algunas crisis van seguidas de 
cefaleas. La secuencia de episodios y la resolución de las características neu
rológicas sin progresión a una actividad epiléptica más grave sugieren un 
diagnóstico de migraña. Sin embargo, la distinción entre migraña y epilepsia 
puede ser difícil, y los individuos con migraña presentan una mayor preva
lencia de epilepsia. 

Las crisis mioclónicas deben distinguirse del mioclonus (cap. 434), un tér
mino que se refiere a las sacudidas musculares que no están asociadas a epilep
sia, tales como las de la encefalopatía urémica. El mioclonus se asemeja a la 
crisis mioclónica, pero el mioclonus no va acompañado de cambios EEG de 
una crisis generalizada. 

Los trastornos del movimiento paroxístico tales como la distonía paroxís
tica (cap. 434), la coreoatetosis paroxística y la ataxia paroxística pueden 
confundirse con una epilepsia. La epilepsia frontal nocturna autosómica do
minante es un episodio principalmente motor que se produce a mitad de la 
noche; sus movimientos paroxísticos pueden confundirse con el movimiento 
de un trastorno del sueño. La monitorización vídeo-EEG puede ser necesaria 
para el diagnóstico. 

Los pacientes con ataques de pánico y trastornos disociativos (cap. 420), 
entre los que se incluye el trastorno múltiple de la personalidad, pueden ex
perimentar episodios que imiten crisis parciales simples o complejas. Ante 
tales episodios no epilépticos, en general es evidente una ganancia secundaria 
y este tipo de conducta se puede haber producido durante un período exten
so. Sin embargo, las peculiaridades de semejantes ataques, así como las mani-
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FIGURA 426-3 • EEG interictal en la epilepsia relacio
nada con la localización. Se demuestra la descarga de 
una punta interictal, con inversión de fase a través 
de los canales F8-T8, T8-P8, F10-T10 y T10-A2 que loca
liza la punta en TS, T10 (temporal anterior e inferior 
derecho). Las puntas se correlacionan estrechamente 
con la presencia de una epilepsia parcial. 

TABLA.426·4 TRASTORÑO.S PARO>C(STICOS 
EN EL DIAGNÓSTICO DfFERENCAL DE CRISIS 
EPILÉPTICAS 

Trastornos vascula res/de perfusión 
Migraña, síncope, amnesia global transitoria, accidente isquémico 

transitorio, arritmia/hipoperfusión 

Trastornos del movimiento 
Tics, distonía paroxística, coreoatetosis paroxística, ataxia 

paroxística 

Trastornos del sueño 
Terrores nocturnos, sonambulismo, mioclonías del sueño 

Trastornos psiquiátricos 
Trastorno de pánico, trastorno disociativo, crisis psicógenas 

(no epilépticas), trastorno por personalidad múltiple 

Otros 
Espasmos del sollozo, vértig-0 paroxístico 

festaciones neurológicas de algunos pacientes, pueden requerir una monito
rización vídeo-EEG continua para el diagnóstico, sobre todo porque las crisis 
del lóbulo frontal también pueden asociarse a una conducta peculiar pareci
da. Un diagnóstico erróneo de crisis no epiléptica es un riesgo para la inte
rrupción de la medicación con el resultado de un status epiléptico. Además, 
los trastornos psiquiátricos y las crisis epilépticas pueden coexistir en el mis
mo paciente. 

Tratamiento 

Tratamiento médico 
El objetivo es hallar el fármaco o los fármacos que supriman toda la 

actividad epiléptica sin efectos adversos. Incluso en una sola crisis, el 
tratamiento preventivo con fármacos antiepilépticos retrasa el momento 
de la siguiente crisis, aunque la mayoría de expertos recomiendan 
seguir un tratamiento tras una única crisis solo en pacientes cuya pro
babilidad de crisis recurrente sea especialmente elevada. La presencia de 
cambios anormales en el EEG, de signos neurológicos anómalos, de una 
lesión en la RM o de una historia de daño cerebral significativo aumenta 
suficientemente el riesgo de crisis recurrentes como para considerar el 
tratamiento después de tan solo una crisis. Si se produce una crisis en 
el contexto de una situación metabólica aguda o de otro tipo corregible, 
no se propone seguir un tratamiento a largo plazo. 



Después de dos crisis no provocadas, el riesgo de recurrencia es del 
70%. En este caso se sugiere claramente el inicio del tratamiento excepto 
en síndromes benignos y autolimitados, tales como crisis febriles y la 
epilepsia benigna con puntas centrotemporales. 

Hay fármacos concretos efectivos para determinados tipos de crisis y 
hay algunos fármacos que pueden empeorar otros tipos de crisis (ta
bla 426-5). En el proceso de selección de la medicación es imprescindible 
el conocimiento de los fármacos individuales basándose en la edad, el 
sexo, las condiciones comórbidas, las interacciones medicamentosas, la 
sedación, la tolerancia, el estado de ánimo del paciente y la supresión 
de la misma. 

Los fármacos que producen una inducción enzimática (p. ej., carbama
zepina, fenitoína, fenobarbital, oxcarbazepina, topiramato) o inhibición 
(p. ej., ácido valproico) pueden ser difíciles de manejar cuando se utilizan 
medicaciones adicionales para condiciones independientes, tales como 
anticonceptivos orales. En estos contextos y en el anciano, la gabapen
tina y el levetiracetam son particularmente útiles dado que no poseen 
interacciones medicamentosas apreciables. Los nuevos fármacos son más 
caros, mientras que el fenobarbital solo cuesta unos céntimos por dosis 
y es preferible en bastantes países subdesarrollados y para personas con 
recursos limitados. 

Tan pronto como a principios de la década de 1980 un estudio com
parativo aleatorizado entre carbamazepina, fenitoína, primidona y 
fenobarbital en crisis parciales con o sin generalización secundaria de 
diagnóstico reciente mostró que los cuatro fármacos presentaban una 
eficacia similar pero los efectos adversos de la primidona y del fenobar
bital hacían preferibles a la carbamazepina y a la fenitoína. En un 
metaanálisis más reciente de los ensayos clínicos aleatorizados de fár
macos antiepilépticos en monoterapia para epilepsia de reciente diag
nóstico, ninguno de los nuevos fármacos antiepilépticos mostró una 
eficacia mayor que los fármacos tradicionales, aunque la tolerancia era 
mejor en algunas situaciones. No obstante, los aspectos metodológicos 
pueden limitar la aplicabilidad de estos datos a las consideraciones 
generales de tratamiento. Por ejemplo, en los ensayos que comparan la 
monoterapia entre carbamazepína y lamotrigina, la eficacia era equiva
lente, aunque un número mayor de pacientes tratados con carbamaze
pina abandonaron el estudio debido a efectos adversos. 11 En otros 
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e 
ensayos aleatorizados el valproico fue tan eficaz 11 o mejor que 11 el 
topiramato y la carbamazepina. Los datos globales indican que no existe 
una ventaja indiscutible de cualquier agente aislado en términos de 
eficacia en monoterapia para pacientes con epilepsia de reciente diag
nóstico, dado que los efectos adversos, los perfiles de toxicidad (ta
bla 426-6) y el tipo de crisis son de primordial importancia en la selección 
del tratamiento. Por ejemplo, tanto la carbamazepina, como la oxcar
bazepina, la fenitoína, el topiramato, la lamotrigina, la gabapentina, 
el levetiracetam y la zonisamida, todos podrían ser considerados en el 
tratamiento inicial de una epilepsia parcial, siendo la lamotrigina una 
alternativa mucho más rentable que la carbamazepina. D La selección 
final dependerá de la edad, el sexo, el peso, el estado mental, la situa
ción laboral, la medicación concomitante y la preocupación sobre un 
embarazo para el paciente. De forma similar, el tratamiento de las crisis 
de ausencia debería ser igualmente apropiado con ácido valproico, 
lamotrigina y etosuximida, por lo que el tipo de crisis acompañante, el 
sexo, la edad y otros aspectos del contexto clínico guiarán la selección 
del fármaco. 

El tratamiento con el fármaco inicial controla completamente las crisis 
en más del 50% de los pacientes con epilepsia de reciente diagnóstico. 
Después del fracaso del primer tratamiento en monoterapia, solo del 
14 al 20% de pacientes con crisis parciales se controlarán de forma 
satisfactoria con cualquier otro fármaco aislado alternativo. En el trata
miento combinado, se utilizan fármacos con diferentes mecanismos de 
acción, aunque los efectos adversos son aditivos, y la selección de com
binaciones no es sencilla. Algunas veces combinar fármacos con mecanis
mos similares es más fácil. Desgraciadamente, después de que fracasasen 
los ensayos en monoterapia, menos del 10% de los pacientes tienen un 
control completo de sus crisis mediante biterapia. 

La intratabilidad médica se produce más a menudo en pacientes con 
crisis frecuentes, múltiples tipos de crisis, signos neurológicos anormales, 
una lesión cerebral, comienzo en el primer año de vida o con signos EEG 
consistentes bien en la actividad punta-onda lenta o en las anomalías 
multifocales. Sin embargo, el factor predictivo de intratabilidad médica 
más valioso en epilepsia es la etiología. Los pacientes con crisis secunda
rias a esclerosis temporal mesial asociadas a epilepsia mesial del lóbulo 
temporal o a un sustrato secundario a alteraciones del desarrollo (de la 

TABLA 4.Z6-5 SE(ECClóN". DE FAftMACOS 4NTIEPll..~PTICOS POR EL T_IPO DE .~~1515 

Crisis parciales (simples o complejas) 
con o sin crisis secundariamente 
generalizadas 

Crisis tónico-clónicas,. crisis tónicas, 
crisis atónicas 

Crisis de ausencia 

Crisis miodónicas 

Monoterapia de primera elección 
o alternativa (orden alfabético) 

Carbamazepina (CBZ) 
Fenitoína (PHT) 
Gabapentina (GBP) 
Lamotrigina (LTG) 
Levetiracetam (LEV) 
Oxcarbazepina (OXC) 
Topiramato (TPM) 
Valproato (VPA) 
Zonisamida (ZNS) 

Carbamazepina 
Lamotri$ina 
Levetiracetam 
Oxcarbazepina 
Fenitoína 
Topiramato 
Valproato 
Zonisamida 

Etosuximida (ETH) 
Lamotrigina 
Valproato 
Topiramato 

Clonazepam 
Valproato 
Zonisamida 
Levetiracetam 

Combinaciones útiles 
(Cualquier A + Cualquier B) 

A 

CBZ 
LTG 
oxc 
PHT 

CBZ 
LTG 
oxc 
PHT 

LTG 
VPA 

VPA 

B 

GBP 
LEV 
TPM 
VPA 
ZNS 

LEV 
TPM 
VPA 
ZNS 

ACZ 
CLN 
ETH 
TPM 

CLZ 
ZNS 
LEV 

Otras alternativas 
útiles (monoterapia 
o politerapia) 

Acetazolamida (ACZ) 
Clorazepato (CLZ) 
Clonazepam (CLN) 
Fenobarbital (PB) 
Primidona (PRM) 
Felbamato (FBM) 

Acetazolamida 
Clorazepato 
Clonazepam 
Felbamato (FBM) 
Fenobarbital 
Primidona 

Acetazolamida 
Clonazepam 
Fenobarbital 
Primidona 

Fenobarbital 
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TABLA 426-6 CARACTERÍSTICAS DE LOS FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS PRINCIPALES 

Dosis total en mg/día Rango terapéutico 
Nombre (posología habitual) (tJg/ml) 

Carbamazepina 400-1.600 mg (cada 12 h) 4-12 

Gabapentina 600-6.000 mg (cada 6 u 8 h) 2-12 

Lamotrigina 100-600 mg (cada 12 h) 4-18 

Levetiracetam 500-3.000 mg (cada 12 h) 3-63 

Oxcarbazepina 300-2.400 mg (cada 8 h) 6-40 

Fenobarbital 60-240 mg (antes 15-40 
de acostarse) 

Fenitoína 200-600 mg (cada 12 h) 10-20 

Topiramato 50-600 mg (cada 12 h) 2-12 

Valproato 500-6.000 mg (cada 8 h) 50-100 

Zonisamida 100-600 mg (antes 10-40 
de acostarse) 

e 
migración) son más difíciles de manejar médicamente. Solo del 40 al 50% 
de estos pacientes se controlan en comparación a una tasa libre de crisis 
del 65 al 80% en pacientes con epilepsia de reciente diagnóstico de 
causa vascular o neoplásica. 

El uso concomitante de fármacos antiepilépticos y de otros fármacos 
puede alterar los niveles séricos. Los niveles de fármacos antiepilépticos 
(v. tabla 426-6) pueden establecer rangos terapéuticos óptimos para el 
paciente, permitiendo de ese modo la valoración de los fracasos del 
tratamiento en el caso de ser debidos a un mal cumplimiento, a interac
ciones medicamentosas o a prescripción incorrecta. La fenitoína, la cara
bamazepina, el topiramato y el fenobarbital inducen a las enzimas 
hepáticas, por lo que puede ser apropiado aumentar la dosis de otros 
fármacos. De forma similar, algunos inhibidores enzimáticos tales como 
el ácido valproico o los antibióticos macrólidos pueden provocar niveles 
tóxicos de los fármacos antiepilépticos. La carbamazepina induce a las 
enzimas que la metabolizan, por lo que es necesario incrementar la dosis 
inicial. El ácido valproico inhibe el aclaramiento de la lamotrigina, por 
lo que permite la utilización de aproximadamente la mitad de dosis de 
lamotrigina que por otra parte sería necesaria para conseguir el mismo 
nivel sérico. 

Tratamiento de la epilepsia refractaria 
Cuando no se consiguen controlar las crisis con el tratamiento mediante 

fármacos antiepilépticos, las causas potenciales a considerar incluyen el 
diagnóstico incorrecto, la selección del fármaco incorrecta, la falta de 
cumplimiento, los factores que reducen el umbral epileptógeno, los fac
tores que reducen los efectos de la medicación debido a una potenciación 
de su metabolismo o a una absorción disminuida y los factores que 
activan directamente al SNC (tabla 426-7). Sin embargo, se estima 
que un 15% o más de los pacientes con crisis de inicio parcial no respon
den al tratamiento médico y la resección de una región cerebral identifi
cada como el origen de las crisis parciales intratables ofrece la posibilidad 
de curación. La extirpación de una región epileptógena requiere una 
identificación precisa de la misma, así como documentar la falta de con
secuencias funcionales después de su extirpación. La monitorización 

Efectos adversos 
prominentes Otros efectos Otras cuestiones 

Diplopía, fatiga, Estabilizador del ánimo Inductor enzimático 
hiponatremia 

Fatiga Tratamiento del dolor Sin interacciones 
medicamentosas 

Insomnio, cefalea, Estabilizador del ánimo Riesgo de síndrome 
temblor, ansiedad de Stevens-Johnson; 

escalada inicial lenta 

Cambio del humor, Sin interacciones 
irritabilidad, letargia medicamentosas 

Diplopía, hiponatremia, Estabilizador del ánimo 
sedación 

Fatiga, depresión, Dolor articular Inductor enzimático 
sedación 

Fatiga, hirsutismo, Tratamiento de algún Inductor enzimático 
hipertrofia gingival tipo de dolor 

Anorexia, pérdida de Profilaxis de cefaleas, Inductor enzimático 
peso, nefrolitiasis, estabil izador del 
trastornos del ánimo 
lenguaje, parestesias 
distales 

Aumento de peso, Profilaxis de cefalea, lnhibidor enzimático, 
alopecia, temblor estabilizador del efectos parkinsonianos 

ánimo en el anciano 

Anorexia, nefrolitiasis, Estabilizador del ánimo 
mareo, parestesias 
distales 

TiUJLA A26·7 CONSIDERACIONES~:.EN EPÍl.EPSIA , 
REFRACTARIA, 

Diagnóstico incorrecto 
Trastorno no epilépt ico (v. tabla 426-4) 
Tipo de crisis 

Selección incorrecta del fármaco 

Falta de cumplimiento 

Otros fármacos que provocan una reducción de los niveles de fármacos 
anti epilépticos 

Otras medicaciones que exacerban las crisis 
lnterferones 
Litio 
Fenotiazinas 
Ant idepresivos 
lsoniazida 
Teofilina 
Antihistamínicos 

Uso de drogas ilícitas 
Cocaína 
Anfetaminas 

Abstinencia de fármacos 
Alcohol 
Barbitúricos 
Benzodiazepinas 

Condiciones comórbidas que exacerban la epilepsia 
Diabetes mellitus 
Trastorno del sueño 
Psicosis 
Embarazo 

Otros factores activadores del sistema nervioso central 
Calor (baños ca lientes, saunas, fiebre, ejercicio) 
Falta de sueño 
Ayuno 
Estrés 
Hiperventilación 



vídeo-EEG con el registro de crisis desde electrodos de superficie, los 
protocolos mediante RM con especial atención a áreas que se asocian 
habitualmente a crisis refractarias (los lóbulos temporal medial y frontal) 
y la neuroimagen funcional, incluidas la PET (metabolismo) y la SPECT 
(perfusión) se usan rutinariamente. La evaluación neuropsicológica, 
tanto para la localización de áreas disfuncionales como para establecer 
el nivel de actividad funcional del tejido considerado para una posible 
resección, es un componente esencial de la evaluación. Una buena eje
cución de los parámetros de memoria verbal, función atribuida en prin
cipio al lóbulo temporal medial del hemisferio dominante, puede 
utilizarse como un indicador de riesgo excesivo de pérdida de memoria 
cuando se contempla una resección de las estructuras mediales del 
lóbulo temporal dominante cuando las crisis se localizan en esa región. 
En ocasiones la localización EEG del área de inicio de las crisis requiere 
la implantación de electrodos o mantas intracraneales o subdurales que 
también se utilizan para la estimulación eléctrica para realizar un mapa 
cortical de función en las regiones cerebrales vecinas. 

Intervenciones quirúrgicas 
En un ensayo aleatorizado, la cirugía resectiva para la epilepsia tem

poral medial intratable logró una tasa libre de crisis en el primer año 
del 58% frente a un 8% en el grupo control. fl Aunque en un 20% de 
los pacientes las crisis recurren en el seguimiento a largo plazo, en 
algunos pacientes la reintroducción de fármacos antiepilépticos puede 
controlar las crisis. 

Cuando la epilepsia intratable se asocia a crisis multifocales, cuando 
el inicio de las crisis se produce en regiones cerebrales funcionalmente 
críticas o cuando no es posible la localización, no puede intentarse la 
resección. las intervenciones quirúrgicas alternativas, entre las que se 
incluyen la sección del cuerpo calloso o las transecciones subpiales múl
tiples pueden ser beneficiosas. Estos procedimientos paliativos habitua
les desconectan funcionalmente el tejido epileptógeno de otras regiones 
cerebrales, por lo que se previene la propagación de las crisis, obtenién
dose episodios parciales, menores. La callosotomía secciona la principal 
comisura interhemisférica y detiene las crisis generalizadas en la mayoría 
de los pacientes pero a un coste de una morbilidad considerable. Las 
trasnsecciones subpiales múltiples implican unas incisiones verticales en 
la corteza hasta una profundidad de 4 mm aproximadamente, con una 
distancia entre incisuras de 4 a 5 mm en la región o regiones identifica
das como origen de la generación de las crisis, con el fin de seccionar 
las conexiones horizontales que permiten que la crisis se propague, a la 
vez que se mantienen las columnas verticales funcionales. 

Estimulación eléctrica 
Actualmente se utiliza la estimulación eléctrica para el tratamiento de 

la epilepsia médicamente refractaria cuando no está indicada la ciru
gía. La estimulación intermitente programada del nervio vago en el 
cuello con electrodos implantados conectados a una batería situada a 
nivel subcutáneo en la parte superior del tórax, puede reducir la fre
cuencia de crisis un 30% en aproximadamente un tercio de los pacientes. 
Se está investigando la implantación de electrodos para la estimulación 
de zonas corticales epileptógenas. 

Cuestiones sobre el tratamiento de la epilepsia en mujeres 
El ciclo hormonal, el embarazo y los efectos a largo plazo de algunos 

fármacos antiepilépticos influyen en el tratamiento de la epilepsia en 
mujeres. los niveles de estrógenos disminuyen el umbral epileptó
geno, mientras que la progesterona lo aumenta y los cambios de los 
niveles hormonales durante el ciclo menstrual pueden agravar las 
crisis perimenstrualmente, con menos frecuencia a mitad del ciclo. En 
bastantes mujeres estos cambios no provocan dificultades en el 
control de crisis, aunque algunas mujeres tienen crisis con más fre
cuencia o únicamente durante la menstruación (esto es, epilepsia 
catamenial). Aunque los niveles de fármacos antiepilépticos pueden 
fluctuar con el ciclo menstrual, generalmente es difícil cambiar la 
dosis del fármaco en la mitad o al final del ciclo. A veces la epilepsia 
catamenial mejora mediante la administración de un anticonceptivo 
oral; la progesterona depot también puede reducir las crisis perimens
truales. los fármacos antiepilépticos inductores enzimáticos, y par
ticularmente la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, la 
primidona y el topiramato, reducen los niveles de estrógenos al 
potenciar su metabolismo, por lo que pueden ser necesarias dosis más 
elevadas de estrógenos, o pueden ser preferibles métodos alternati
vos de contracepción. 

El embarazo por sí mismo no posee efectos consistentes sobre la fre
cuencia de crisis y la respuesta varía no solo entre mujeres sino también 
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entre gestaciones en la misma mujer. las crisis tónico-clónicas generali
zadas durante el embarazo pueden suponer un riesgo para el feto en 
desarrollo. Se desconoce si las crisis parciales complejas pueden tener 
efectos negativos similares sobre el desarrollo fetal. las crisis parciales 
simples no suponen un riesgo salvo que progresen a una crisis parcial 
compleja o tónico-clónica generalizada. 

Aunque la mayoría de fármacos antiepilépticos doblan (del 4 al 6%) 
el riesgo de malformaciones principales del feto en desarrollo, habitual
mente es importante mantener un nivel eficaz de fármaco antiepiléptico 
en cada paciente durante la gestación. El ácido valproico es el más tera
tógeno de los fármacos antiepilépticos que se utiliza habitualmente, con 
un riesgo sustancial de espina bífida. Este debería evitarse durante el 
embarazo y probablemente en todas las mujeres en edad fértil. la car
bamazepina también se asocia a un riesgo elevado de espina bífida, 
aunque menor. los efectos teratógenos de los nuevos fármacos antiepi
lépticos siguen sin estar claros. Con la utilización de un solo fármaco a 
la menor dosis posible, más del 90% de las mujeres con epilepsia tienen 
gestaciones normales y dan a luz a bebés normales sin complicaciones. 

La mayoría de los fármacos antiepilépticos llegan a la leche materna 
solo en bajas concentraciones, por lo que es posible la lactancia materna. 
Sin embargo, ocasionalmente se produce somnolencia debido a la absor
ción de incluso pequeñas cantidades de fármacos antiepilépticos por el 
lactante lo que puede interrumpir una lactancia satisfactoria. 

Las mujeres en edad fértil y particularmente las mujeres con epilepsia 
deberían tomar de forma rutinaria de 1 a 3 mg de folato al día. la 
pérdida ósea a largo plazo en mujeres que toman fármacos antiepilép
ticos, especialmente aquellos que inducen al citocromo P-450, se trata 
de forma profiláctica con suplementos de calcio y de vitamina D. 

Síndromes epilépticos 
El diagnóstico sindrómico de epilepsia (v. tabla 426-3) utiliza la clasi

ficación del tipo o tipos de crisis epilépticas, así como información sobre 
el contexto en el que se producen las crisis, la situación neurológica y 
cognitiva del paciente, la edad de inicio, la historia familiar y los resul
tados de los estudios diagnósticos, incluidos los de imagen. La selección 
del tratamiento farmacológico específico depende del tipo de crisis pre
sentes (v. tabla 426-5). la necesidad de tratamiento durante toda la vida, 
el riesgo de transmisión genética, la probabilidad de enfermedades 
neurológicas concurrentes, el riesgo de condiciones comórbidas y el 
pronóstico a largo plazo son factores críticos que solo pueden ser diri
gidos con el conocimiento del síndrome epiléptico específico. 

Las primeras cuestiones en el diagnóstico sindrómico son si la epilepsia 
está relacionada con una región cerebral localizada o si es generalizada, 
si puede identificarse una causa (sintomática o secundaria a una lesión 
cerebral detectable) o no (idiopática). Algunas veces se supone que la 
epilepsia es sintomática aunque no puede identificarse una causa clara. 
Estos casos se denominan criptogenéticos. Por tanto, la clasificación 
sindrómica de las epilepsias divide en primer lugar a los síndromes en 
relacionados con la localización frente a generalizados (v. tabla 426-3) y 
en sintomáticos frente a idiopáticos. Después se utilizan otras variables 
para definir los síndromes específicos dentro de estos grupos. Aunque 
la mayoría de las epilepsias generalizadas son idiopáticas (y genéticas) 
y la mayoría de las epilepsias relacionadas con la localización son sinto
máticas con una lesión cerebral o una causa identificable, los síndromes 
epilépticos idiopáticos pueden asociarse predominante o exclusivamente 
a una crisis de inicio parcial (relacionados con la localización) y los síndro
mes epilépticos sintomáticos pueden asociarse predominante o exclusi
vamente a crisis generalizadas. 

Síndromes epilépticos generalizados 
las convulsiones neonatales benignas, que se producen alrededor del 

5.º día de vida en recién nacidos previamente sanos, pueden ser crisis 
parciales o tónico-clónicas generalizadas. Las mutaciones en dos genes 
del canal de potasio (KCNQ2, KCNQ3) se han asociado a este síndrome. 
la regulación del canal de potasio puede ser edad-dependiente y por 
tanto estar relacionada con la edad de aparición de la crisis. El registro 
EEG con crisis es anormal y muestra actividad rítmica de ondas lentas o 
de puntas. las crisis son refractarias al tratamiento, recurren en un 
intervalo breve y desaparecen en el transcurso de un mes. Alrededor del 
90% de estos neonatos tienen un desarrollo normal, mientras que un 
10% tienen crisis posteriormente dentro de este síndrome epiléptico 
generalizado idiopático. 

En la epilepsia generalizada con crisis febriles plus, se producen crisis 
febriles combinadas con otros tipos de crisis afebriles diversas, incluidas 
crisis mioclónicas, ausencias, atónicas, tónico-clónicas y parciales. Se han 
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identificado mutaciones en al menos cuatro genes de canales iónirns 
distintos, incluidos canales de sodio de apertura por voltaje (SCN1A, 
SCN2A, SCN3A) y receptores GABA (GABRG2). 

En el síndrome de la epilepsia mioclónica grave de la infancia, que 
también se asocia a varias mutaciones del SCN1A, las crisis mioclónicas 
se asocian a otros tipos de crisis, incluidas crisis de ausencia, atónicas y 
parciales. Las crisis son difíciles de tratar y se asocian a un deterioro 
cognitivo y del desarrollo después de 1 o 2 años de un desarrollo 
normal. 

La epilepsia con ausencias infantiles comienza en la infancia temprana 
o media, generalmente con un patrón de herencia autosómico domi
nante y se caracteriza por crisis de ausencia, raramente con otros tipos 
de crisis generalizadas. Es autolimitada en aproximadamente el 40% de 
los casos. Se produce por otra parte en el contexto de una estructura y 
función cerebral normales. Las crisis se acompañan de una descarga EEG 
característica de complejos punta-onda a 3 Hz, que se presenta en 
ráfagas cortas entre crisis y en salvas continuas durante las crisis (v. fig. 
426-2). Un inicio más temprano puede estar asociado con una tendencia 
a la remisión, mientras que el inicio después de los 12 años de edad es 
más probable que se acompañe de crisis tónico-clónicas generalizadas 
y que persistan hasta la edad adulta. 

La epilepsia mioclónica juvenil generalmente se inicia en la segunda 
década con crisis tónico-clónicas generalizadas y crisis mioclónicas. 
Pueden encontrarse mutaciones en los receptores GABA, incluido 
GABRG1. Una proporción de estos pacientes también ha presentado 
crisis de ausencia. El registro EEG puede ser similar al de punta-onda a 
3 Hz de la epilepsia con ausencias, aunque el patrón puntaconda puede 
ser más rápido. Las crisis están relacionadas especialmente con la priva
ción de sueño y tienden a aparecer en estudiantes universitarios. Gene
ralmente se necesita tratamiento durante toda la vida. 

El síndrome de West es un síndrome epiléptico catastrófico, general
mente secundario, que aparece antes de los 12 meses de edad y cesa a 
la edad de 5 años, con frecuencia es sustituido por otros síndromes 
epilépticos generalizados sintomáticos como el síndrome de Lennox
Gastaut (v. más adelante). La esclerosis tuberosa (cap. 444) y la hipoxia 
son unas de las causas más frecuentes, aunque el síndrome de West 
también puede ser idiopático. El síndrome consta de una tríada de los 
denominados espasmos infantiles (son términos sinónimos los espasmos 
mioclónicos, las convulsiones en navaja, las crisis de salaam), un retraso 
en el desarrollo y un patrón EEG denominado hipsarritmia (un patrón 
EEG marcadamente anómalo con un enlentecimiento de gran amplitud 
y puntas multifocales, polipuntas y complejos punta-onda superpuestos). 
Las anomalías asociadas a menudo incluyen retraso en el desarrollo, 
porencefalia, lesiones atróficas, calcificaciones y agenesia del cuerpo 
calloso. 

El síndrome de Lennox-Gastaut, una epilepsia genera lízada ~cunda ria 
o criptogenética que se observa en niños con retraso mental~ se carac
teriza por la presencia de múltiples tipos de crisis generalizadas, inclui
das ausencias atípicas, tónico-clónicas generalizadas, tónicas, atónicas y 
parciales. El patrón EEG es una variación de la punta-onda aunque 
menor de 3 Hz asociado a las crisis de ausencia, de forma más caracte
rística entre 2 y 2,5 Hz. Aparece con frecuencia después de que se haya 
resuelto el síndrome de West. 

Las crisis febriles son crisis agudas secundarias que no son consideradas 
epilepsia porque solo se producen cuando están provocadas por fiebre. 
Estas comienzan después de los 6 meses de edad y generalmente no 
continúan más allá de los 6 años. Generalmente la entidad de las crisis 
febriles no se trata porque el pronóstico es benigno. Cuando las crisis se 
producen en el contexto de una anomalía neurológica o son prolonga
das o complicadas, el riesgo de epilepsia posterior es elevado. 

Síndromes epilépticos relacionados con la localización 
La epilepsia rolándica benigna, que también se denomina epilepsia 

benigna con puntas centrotemporales, es un desorden comicial parcial 
relacionado con la edad con un inicio entre los 3 y 13 años de edad. Se 
caracteriza por crisis casi exclusivamente nocturnas parciales motoras o 
sensitivas con un inicio facial u oral y con generalización secundaria 
frecuente. La historia familiar es positiva para un diagnóstico de epilep
sia en cerca del 50% de los casos. El registro EEG muestra puntas en la 
región central/temporal. En algunos casos el trastorno puede no reque
rir tratamiento porque en general remite espontáneamente ~97%) y no 
se asocia a ninguna anomalía cerebral conocida. 

. l.il epill!PS~a frontal nocturna autosómica dominante se caracteriza por 
cúmulos de crisis breves que se producen durante el sueño y se manifies
tan por girar a prono, vocalizaciones y revolcones violentos que duran 

e 
10 segundos, seguidos de una vuelta inmediata al sueño. El síndrome está 
producido por mutaciones en los receptores neuronales nicotínicos de 
acetilcolina (CHRNM, CHRNB2). El patrón de herencia parece ser autosó
mico dominante con penetrancia variable. Las crisis comienzan en la 
infancia y persisten, pero no están asociadas a otras manifestaciones clí
nicas ni hay indicios de anomalías cerebrales estructurales o funcionales. 

Las epilepsias lobulares son síndromes epilépticos que comienzan en 
los lóbulos temporal, parietal, occipital y frontal. Cada uno de estos 
lóbulos tiene subdivisiones y regiones que derivan en distintas manifes
taciones clínicas y signos EEG. Las etiologías incluyen una enfermedad 
neoplásica, traumática, del desarrollo, infecciosa e isquémica. Las carac
terísticas clínicas son equivalentes a las crisis que se originan en cada 
localización cortical específica (v. tabla 426-2). 

Epilepsia mesial del lóbulo temporal 
La epilepsia mesial del lóbulo temporal es la epilepsia parcial (lobular) 

más frecuente en adultos. Se caracteriza por crisis parciales simples y 
complejas recurrentes que se originan en estructuras temporales mesia
les/límbicas, como se documenta a través de los registros EEG obtenidos 
mediante electrodos implantados en las regiones temporales mediales 
(incluidas la corteza entorrinal, el hipocampo, la amígdala, las áreas 
neocorticales de los lóbulos frontal y temporal y el tálamo dorsomedial) 
probablemente están involucradas en la patogénesis de estas crisis. La 
esclerosis temporal rnesial, también denominada esclerosis hipocampal, 
se caracteriza por una pérdida neuronal y gliosis, mayoritariamente en 
las regiones CA1 y CA3 del hipocampo, con reorganización de las fibras 
musgosas observadas como una reinervación a partir de interneuronas 
con neuropéptido Y y dinorfina en el tercio interno de la capa dentada 
molecular. Se desconoce si esta pérdida neuronal es secundaria o prima
ria y si la reorganización neuronal desempeña un papel crítico en el 
proceso epileptógeno. 

Las crisis de la epilepsia mesial del lóbulo temporal se inician entre 
los 5 y 15 años de edad. Las crisis presentan mayoritariamente mani
festaciones de tipo parcial complejo con alteración de la conciencia, 
empiezan típicamente con un aura de sensación epigástrica ascen
dente o con un sentimiento de déja vu, seguido de automatismos 
orales y alimentarios y más tarde de distonía braquial contralateral 
y automatismos braquiales ipsilaterales. Las crisis son prolongadas 
(duran minutos), raramente se generalizan, y de forma característica 
tienen una frecuencia de entre tres a cinco veces al mes. Son frecuen
tes las auras sin una crisis posterior. Hasta un 70% de los pacientes 
presenta un factor de riesgo, como por ejemplo crisis prolongadas y 
complicadas antes de los 4 años de edad, asociadas frecuentemente 
a fiebre o con encefalitis, meningitis o traumatismos. Sin embargo, 
las crisis características empiezan unos años más tarde. La mayoría de 
los casos son esporádicos, aunque existen formas familiares de epi
lepsia mesial del lóbulo temporal. La atrofia del hipocampo y el 
aumento de señal hipocampal en T2 se observan mejor en cortes 
coronales mediante RM y se observa un hipometabolismo generali
zado en el lóbulo temporal en la PET. Una alteración específica de la 
memoria (verbal o visual) se corresponde a una afectación principal 
del hipocampo dominante o no dominante. Los registros EEG mues
tran puntas interictales en el lóbulo temporal (v. fig. 426-3) así como 
descargas rítmicas a 4-7 Hz sobre el lóbulo i:emporal apropiado 
durante las crisis (v. fig. 426-1). 

Menos del 40% de los pacientes con epilepsia mesial del lóbulo tem
poral de reciente diagnóstico se controlarán con fármacos, aunque los 
casos familiares son más fáciles de manejar médicamente. Hasta un 80% 
de pacientes con crisis médicamente refractarias quedan libres de crisis, 
generalmente sin medicación, después de la resección de la parte ante
rior del lóbulo temporal y estructuras del hipocampo responsables. 

Status epiléptico 
El status epiléptico es una emergencia médica en la que se suceden 

crisis continuamente o de forma repetida sin que se recupere el conoci
miento. Aunque los criterios diagnósticos estándar requieren una dura
ción de 30 minutos, incluso de 5 minutos en una crisis tónico-clónica 
generalizada, provocan hipoxia, acidosis láctica, rotura muscular y toxi
cidad sobre el SNC como resultado de un exceso de neurotransmisores 
excitadores. Una duración más prolongada provoca de forma progresiva 
mayor morbilidad más grave a largo plazo y mortalidad. Es obligatoria 
la intervención inmediata con agentes por vía parenteral para detener 
las crisis. También debe prestarse atención inicial para definir la causa 
del estado epiléptico. A la estabilización de la vía aérea y la situación 
vascular y al inicio de la valoración de las posibilidades diagnósticas le 



sigue el empleo inmediato de benzodiazepinas por vía intravenosa (p. 
ej., lorazepam, 0, 1 mg/kg administrado a 2 mg/min). El diazepam (10 mg 
por vía intravenosa) es una alternativa. Si las crisis continúan durante 
10 o 15 minutos, se deberá administrar fenitoína intravenosa a un ritmo 
de 20 mg/kg (o fosfenitoína a una dosis equivalente a la de la fenitoína). 
Si las crisis no responden en otros 15 minutos adicionales pueden uti[i

zarse barbitúricos (fenobarbital, 20 mg/kg por vía intravenosa), una 
infusión continua de midazolam (de O, 1 a 2 mg/kg/h), pentobarbital (de 
0,5 a 3 mg/kg/h) o propofol (de 2 a 4 mg/kg/h). En casos refractarios el 
siguiente paso es una anestesia general durante 24 horas. 

141.1.t •• 
Después de una crisis aislada, solo el 25% de los pacientes presentan una crisis 

recurrente. Los factores de riesgo para una recurrencia incluyen la presencia de 
una lesión o un daño cerebral o signos EEG anómalos. El riesgo de recurrencias 
futuras aumenta hasta un 70% después de una segunda crisis. 

El pronóstico con tratamiento para los individuos con dos o más crisis no 
provocadas es excelente. En la mayoría de los pacientes sin factores de riesgo que 
han permanecido libres de crisis durante 5 años puede retirarse la medicación. La 
remisión es menos probable en adultos con crisis más frecuentes, con un número 
mayor de crisis antes del diagnóstico, con múltiples tipos de crisis o con signos 
EEG o neurológicos anómalos. La mayoría de las remisiones se producen precoz
mente y la respuesta al tratamiento también puede predecirse de forma temprana. 
Solo al 60% de los pacientes que no obtienen el control de las crisis con trata
miento médico en el primer año les podrá remitir alguna vez y solo en el 10% de 
los pacientes que no siguen un control después de 4 años puede esperar una res
puesta satisfactoria a cualquier régimen médico. 

En estudios basados en la población, la epilepsia idiopática tiene un efecto 
escaso sobre las tasas de mortalidad, pero la epilepsia secundaria «Sintomática» 
aumenta las tasas de mortalidad entre dos y seis veces. La mayor parte de este 
incremento en la mortalidad entre pacientes con epilepsia se ha relacionado a la 
causa subyacente, aunque las causas de muerte relacionadas con las crisis inclu
yen el status epiléptico y SUDEP (muerte súbita inexplicada en epilepsia). La fi
siopatología de SUDEP, que se produce con mayor frecuencia en individuos con 
crisis frecuentes y en crisis tónico-clónicas generalizadas, es desconocida, aunque 
en la autopsia habitualmente se observa edema pulmonar y se considera la hipo
ventilación como un mecanismo probable. Se ha especulado que los defectos en 
canales iónicos pueden producir tanto epilepsia como alteraciones cardíacas que 
predispongan al SUDEP. El descenso de la mortalidad y de las alteraciones car
díacas después de un control satisfactorio de las crisis está en parte relacionado 
con un descenso en el riesgo de SUDEP. 
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SÍNCOPE 

Roger P. Simon 

M§lmQMd 
Un sincope es un fenómeno de pérdida de conocimiento asociado a una 

pérdida del tono postura! (caps. 48 y 62). El episodio está producido por 
una alteración global del flujo sanguíneo hacia el cerebro. En ocasiones la hipo
perfusión puede estar confinada a los hemisferios cerebrales o al tronco cere
bral, y la afectación de cualquiera de estas estructuras provoca pérdida de cono
cimiento. El síncope debe distinguirse de la crisis (cap. 426), las cuales pueden 
manifestarse de forma similar, pero presentan una fisiopatología y tienen un 
tratamiento distinto. 

Mifi!11!.t41a 
Puesto que la mayoría de episodios de pérdida de conocimiento episódico 

se producen fuera de la observación médica, la anamnesis es la parte más 
crítica de la evaluación. Si se han producido múltiples episodios, debería es
tablecerse su similitud, de modo que los pequeños fragmentos de la anamne
sis de varios episodios puedan combinarse en un perfil fisiopatológico. Cada 
episodio sincopal debería revisarse en detalle prestando atención a los ele
mentos clave: circunstancias y síntomas que precedieron al episodio, qué 
pasó durante el episodio de inconsciencia y el intervalo de tiempo en volver a 
estar orientado una vez recuperado el conocimiento. El primero de estos ele
mentos puede obtenerse a partir del paciente, aunque el segundo y frecuente
mente el tercero no. Según esto, es esencial para la evaluación la información 
de un testigo y debería obtenerse mediante llamadas telefónicas, entrevistas o 
visitas sucesivas programadas para que incluyan a personas que hubieran sido 
testigos de uno o más episodios. 

Antes del episodio 
¿En qué posición estaba el paciente antes de que empezara cada episodio? Las 

crisis o las arritmias cardíacas pueden producirse en cualquier posición, pero una 
hipotensión ortostática nunca comenzará con el paciente en decúbito y rara vez 
un síncope vasovagal. En pacientes con sincopes recurrentes, si ni siquiera un 
solo episodio comenzó en posición de decúbito prácticamente quedan excluidas 
las causas ortostática y vasovagal. 

¿Qué síntomas prodrómicos se apreciaron antes de la pérdida de conocimien
to? Deberían buscarse síntomas de hipoperfusión cerebral, incluyendo sensación 
de vahído, mareo (aunque raramente vértigo), acúfenos bilaterales, náuseas, de
bilidad generalizada y finalmente, disminución de la visión debida a hipoperfu
sión retiniana. Estos pródromos establecen la fisiopatología del episodio sincopal 
como de hipoperfusión cerebral. Dicha hipoperfusión puede ser de causa cardía
ca, ortostática o refleja. La pérdida de conocimiento tan rápida en la que no 
exista sintomatología prodrómica puede aparecer en las crisis y en algunas arrit
mias cardíacas, tales como asistolia, que produce una pérdida de consciencia de 
unos 4 u 8 segundos en posición erecta pero requiere unos 12 o 15 segundos en 
la posición de decúbito. Las palpitaciones (cap. 62) durante los pródromos sugie
ren una taquiarritrnia (caps. 63 y 64) aunque también pueden aparecer en episo
dios vasovagales. 

¿Qué actividad estaba realizando el paciente inmediatamente antes del inicio 
de los síntomas? La identificación de un ejercicio al limite (cardíaco), un estí
mulo emocional o doloroso (vasovagal), un cambio postura! rápido (ortostáti
co) y un esfuerzo durante la micción (situacional) pueden ser de ayuda para 
identificar la causa. 

Durante el episodio 
¿Qué tipo de evento describen los testigos durante el episodio de inconscien

cia? Aunque la rigidez corporal y las sacudidas de extremidades son fenómenos 
motores bien conocidos que ocurren durante una pérdida de consciencia aso
ciada a una crisis generalizada, pueden producirse manifestaciones motoras 
muy similares como resultado de una hipoperfusión cerebral. Estas manifesta
ciones motoras se producen especialmente si no se restaura rápidamente el 
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flujo sanguíneo cerebral al cesar una arritmia o al caerse y adoptar la p0sición 
de decúbito en el contexto de un síncope vasovagal o reflejo. Tales sacudidas 
musculares son con frecuencia multifocales, y pueden ser síncronas o asíncro
nas. Al contrario que en las crisis epilépticas, en las que la actividad tónico
clónica generalizada dura al menos 1 o 2 minutos (cap. 426), las sacudidas 
musculares en un síncepe raramente persisten más de 30 segundos. Si la arrit
mia persiste o al paciente se le mantiene en posición erecta (p. ej., un mareo 
dentro de una cabina telefónica o sentado en un inodoro), se produce una rigi
dez tónica corporal (esto es opistótonos) seguida de sacudidas de las extremi
dades. En ocasiones la actividad motora mimetiza una crisis tónico-clónica, 
por lo que puede realizarse un diagnóstico erróneo de epilepsia. La presencia 
de incontinencia urinaria durante el episodio se utiliza frecuentemente para 
apoyar o refutar un diagnóstico de epilepsia, sin embargo, desmayarse con la 
vejiga llena puede provocar incontinencia mientras que en una crisis epiléptica 
con la vejiga vacía no se producirá. Una mordedura de lengua va a favor de una 
crisis epiléptica. 

Después del episodio 
¿En qué intervalo de tiempo se recuperó el nivel de consciencia y la orien

tación? Este aspecto de la anamnesis es el más útil a la hora de tratar el diag
nóstico diferencial de una crisis epiléptica como la causa de un episodio de 
tipo sincopal. La recuf!eración de la orientación y la consciencia después 
de un síncope vasovagal o mediado por vía refleja se produce simultáneamente. 
La recuperación tras un síncope de origen cardíaco es proporcional a la dura
ción de la inconsciencia pero habitualmente es rápido (de O a 10 segundos). 
Durante los períodos de arritmias malignas que provocan una inconsciencia 
de 2 minutos, la confusión hasta el despertar dura menos de 30 segundos. Sin 
embargo, después de las crisis, el período de confusión, a menudo con agita
ción, continúa durante un lapso de tiempo de 2 a 20 minutos tras haber recu
perado el conocimiento. 

Biopatología 

Síncope neurocardiogénico 

El término síncope neurocardiogénico (tabla 427-1) se utiliza para describir 
episodios de hipoperfusión cerebral transitoria en ausencia de una causa cardio
lógica demostrable. El mecanismo de la vasodilatación periférica y de la hipoten
sión puede ser vagotónico, situacional o de origen no aclarado. Un fenómeno 
habitual es la activación de los oarorreceptores cardiopulmonares y de los meca
norreceptores, lo que provoca un estancamiento inadecuado de sangre, bradicar
dia inapropiada y en algunos casos, una combinación de ambos. Los pródromos 
( est0 es, aturdimiento, acúfenos y oscurecimiento visual) y el patrón de recupera
ción (es decir, la recuperación simultánea del conocimiento) son razonablemente 
constantes independientemente de la causa precisa. 

Síncope vasovagal 
Los síncepes vasovagales o simples lipotimias son las causa más común 

de síncope. Estos episodios ocurren en todos los grupos de edad, son igual de 
frecuentes en hombres que en mujeres y pueden ser más frecuentes en algu
nas familias. Entre los factores precipitantes se incluyen el dolor (especial
mente por instrumentación médica), el traumatismo, la fatiga, la pérdida de 
sangre, o la bipedestación prolongada sin movimiento. La hipotensión y la 
bradicardia mediadas por vía vaga! combinadas producen hipoperfusión ce
rebral con la sintomatología prodrómica resultante de aturdimiento, náuseas, 
acúfenos, diaforesis, salivación, palidez y oscurecimiento visual. Una taqui
cardia puede ser la manifestación inicial. Los episodios comienzan caracterís
ticamente en la posición de bipedestación o sedestación, aunque la instru
mentación médica (p. ej., una flebotomía o un dispositivo intrauterino) puede 
inducir episodios cuando el paciente está en decúbito. El paciente pierde la 
consciencia y el tono postura! y luego cae con flacidez o rigidez de extremida
des. Habitualmente los ojos están abiertos, a menudo con desviación de la 
mirada hacia arriba. El paciente está pálido y diaforético y presenta pupilas 
dilatadas. Pueden producirse posturas hipertónicas o escasas sacudidas mio
clónicas simétricas o asimétricas, especialmente si el paciente se mantiene en 
una posición semiincorporada. Estas sacudidas no son de tipo epiléptico. Los 
registros electroencefalográficos (EEG) concomitantes muestran ondas len
tas generalizadas. La consciencia se recupera rápidamente cuando el paciente 
adopta la posición horizontal. Hay ausencia de confusión postictal. Pueden 
persistir síntomas de nerviosismo, mareo, náuseas y urgencia defecatoria y el 
síncope puede recurrir al ponerse en pie. 

Síncope situacional 
Puede inducirse un síncope neurocardiogénico mediado por vía vagal me

diante micción, defecación o deglución, o se puede producir durante episo
dios de neuralgia del glosofaríngeo. El síncope miccional se produce antes, 

TABLA 427-1 CAUSAS DE SINCOPE Y SU PREVALENCIA 
EN SERIES DIVERSAS 

CAUSAS NEUROCARDIOGÉNICAS 

Vasovagal (8-41 % de pacientes) 
Situacional (1-8% de pacientes) 

Miccional 
Defecato ria 
Degluto ria 
Tusígena 

Síncope del seno carotídeo (0,4% de pacientes) 
Neuralgias 
Trastornos psiquiátricos 
Medicaciones, ejercicio 

HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA (4-10% DE PACIENTES) 
GASTO CARDIACO DISMINUIDO 

Obstrucción al flujo (1-8% de pacientes) 
Obst rucción al flujo de salida o de entrada del ventrículo izquierdo: 

estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, estenosis 
mitral, mixoma 

Obstrucción al flujo de salida o de entrada del ventrículo derecho: 
estenosis pu lmonar, embolia pu lmonar, hipertensión pulmonar, 
mixoma 

Otra enfermedad cardíaca 
Fallo de bomba, infarto de miocardio, enfermedad coronaria, espasmo 

coronario, taponamiento, disección aórtica 
Arritmias (4-38% de pacientes) 

Bradiarritmias: enfermedad del nodo sinusal, bloqueo 
auriculoventricular de segundo y tercer grado, disfunción 
de marcapasos, brad iarritmias inducidas por fármacos 

Taquiarritmias: taquicardia ventricular, torsades de pointes (p. ej., 
asociada a un síndrome de QT largo congénito o prolongación 
del QT adquirida), taquicardia supraventricular 

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y PSIQUIÁTRICAS 
(3·32% DE PACIENTES) 

Migraña 
Accidentes isquémicos transitorios 

DESCONOCIDO (13-41% DE PACIENTES) 

Adaptada de Kapoor W: Approach to the patient with syncope. En Braunwald E, 
Goldman L (eds): Primary Cardiology, 2.ª ed. Filadelfia, Saunders, 2003. 

durante o después de la micción en posición de bipedestación. En el síncope 
mediado por vía vagal la causa es la bradicardia. El síncope miccional es más 
frecuente después de levantarse de dormir para orinar. Aunque es mucho 
menos frecuente, puede producirse un cuadro similar con la defecación. Los 
reflejos de tronco cerebral pueden desencadenar bradiarritmias inducidas 
por vía vagal dando como resultado un síncope. Pueden producirse como 
resultado de la deglución con o sin la asociación de un dolor intenso en los 
pilares amigdalinos, que puede irradiarse al oído (es decir, una neuralgia del 
glosofaríngeo). El dolor puede prevenirse con carbamazepina (de 400 a 1.000 mg 
al día por vía oral) (cap. 426). En los casos refractarios pueden añadirse 300 mg 
diarios de fenitoína. 

Un síncope situacional no mediado por vía vagal se produce con la tos (esto 
es el síncope tusígeno). En pacientes predispuestos, la tos aumenta la presión 
venosa intratorácica, que se transmite a las venas intracraneales. El incremento 
transitorio resultante de la presión intracraneal es suficiente como para alterar 
el flujo sanguíneo. Los episodios pueden provocarse en cualquier posición. Los 
pródromos están ausentes y la alteración del nivel de consciencia solo dura es
casos segundos. 

Síncope del seno carotídeo 
Se produce un síncope del seno carotídeo cuando la estimulación vagal des

de el seno carotídeo produce hipotensión o bradicardia. El síndrome es poco 
habitual, predomina en varones y afecta principalmente a varones mayores de 
60 años. El empleo de propranolol, digital o metildopa puede predisponer a un 
síncope del seno carotídeo. El masaje del seno carotídeo puede ser diagnóstico 
y puede realizarse en un contexto ambulatorio, aunque solo en ausencia de so
plos carotídeos o de antecedentes de taquicardia ventricular, ictus reciente o 
infarto de miocardio. La inducción de asistolia durante 3 o más segundos, de 
hipotensión, o de ambas, constituye un resultado positivo de la maniobra. Sin 
embargo, son frecuentes los resultados falsos positivos, especialmente en el 
contexto de una oclusión carotídea contralateral, debido a que el masaje ipsila-



teral ocluye transitoriamente la carótida ipsilateral y por tanto impide el flujo 
carotídeo bilateral. Una bradicardia sintomática puede tratarse mediante la 
implantación de un marcapasos. 

Síncope psiquiátrico 

El síncope neuropsiquiátrico es un diagnóstico de exclusión aunque lo su
giere una edad joven, episodios frecuentes, síntomas múltiples (esto es mareo, 
vértigo, aturdimiento, parestesias) y reproducción de los síntomas del paciente 
mediante la hiperventilación con la boca abierta durante unos 2 o 3 minutos. 
Mientras que el síncope y las crisis se producen con los ojos abiertos, a menudo 
con desviación de la mirada, los eventos psicógenos comienzan con frecuencia con 
los ojos cerrados. 

Hipotensión ortostática 
Una hipotensión ortostática puede provocar un síncope que puede ser re

currente. La anamnesis confirma que el paciente está en posición erecta du
rante los episodios, que los síntomas prodrómicos son los de hipoperfusión 
cerebral y que los síntomas mejoran con el decúbito. El diagnóstico viene 
apoyado por la detección de un descenso de la presión sistólica de 30 mmHg 
o más o de un descenso de 10 mmHg o más de la presión diastólica al medir 
la presión en posición de decúbito frente a posición erecta. Las causas diver
sas incluyen fármacos, polineuropatias y trastornos neurodegenerativos 
( caps. 433, 445 y 446). 

Sincope cardiogénico 
Un síncope que se produce durante el ejercido o que está asociado a palpita

ciones sugiere una causa cardíaca. En algunos casos pueden encontrarse antece
dentes familiares de síndrome de intervalo QT prolongado. El síncope cardiogé
nico (cap. 62) se produce en el contexto de una cardiopatía orgánica que provoca 
una obstrucción del flujo de entrada (p. ej., mixoma, pericarditis constrictiva) o 
del de salida (p. ej., estenosis aórtica o pulmonar, miocardiopatía hipertrófica) 
o como resultado de una bradiarritmia o taquiarritmia (caps. 63 y 64). Los sínto
mas premonitorios pueden estar producidos por hipoperfusión cerebral (es decir, 
desvanecimiento, acúfenos y visión borrosa), aunque estos síntomas pueden estar 
ausentes en las bradiarritmias debido a una caída rápida del gasto cardíaco y un 
descenso precipitado del flujo sanguíneo cerebral, lo que provoca una pérdida de 
consciencia brusca, particularmente en posición de bipedestación. La evaluación 
de posibles arritmias debería comenzar con una tira de ritmo, que aporta un 
rendimiento del 5%, seguido de una monitorización Holter durante 24 horas. Se 
producen síntomas durante la monitorización aproximadamente en el 20% de los 
pacientes. Ante episodios recurrentes la electrocardiografía ambulatoria portátil 
a largo plazo (ECG) es útil para el registro del ritmo durante un episodio y por 
tanto para confirmar o excluir una etiología arrítmica. Esta técnica identifica otro 
25-50% de pacientes estudiados. Las pruebas electrofisiológicas (cap. 65) se usan 
a menudo en un intento de inducir arritmias en pacientes que presentan una 
cardiopatía estructural o un bloqueo de conducción en el ECG (especialmente en 
el anciano con riesgo de traumatismo inducido por un síncope). El rendimiento 
es de un 50% aproximadamente. 

Síncope cerebrovascular 
Una pérdida de conocimiento puede ser un componente de un accidente is

quémico transitorio de la arteria basilar (cap. 431) aunque una pérdida de cons
ciencia aislada no es prácticamente nunca el síntoma inicial. Otros síntomas de 
tronco cerebral siempre preceden o acompañan al síncope. El vértigo es el más 
frecuente, aunque también son habituales la diplopía o los trastornos del campo 
visual, las parestesias hemifaciales o periorales y la disartria o ataxia. La recupe
ración de la consciencia puede requerir de 30 a 60 minutos. Estos pacientes, que 
presentan un riesgo de ictus de arteria basilar, deberían tratarse con aspirina, so
meterse a una evaluación no invasiva reglada de sus arterias cerebrales y ser 
considerados para otros tratamientos apropiados respecto a sus síntomas yana
tomía (cap. 431). 

Una estenosis de la arteria subclavia puede provocar un flujo retrógrado desde 
la arteria vertebral hacia un brazo, con el resultado de una hipoperfusión del 
tronco cerebral (es decir, un síndrome de robo de la subclavia). Casi siempre 
existe una asimetría en la presión arterial de las extremidades superiores con un 
promedio de 45 mmHg. Pueden producirse síntomas de tronco cerebral similares 
a los de los accidentes isquémicos transitorios de arteria basilar y pueden incluir 
una pérdida de consciencia. No es habitual que se produzca un ictus posterior 
como resultado de un robo de la subclavia. También puede producirse un síncope 
hasta en un 10% de pacientes con migraña de la arteria basilar (cap. 421). Puede 
tener una manifestación postura! (ortostática) o estar asociada a otros síntomas 
de arteria basilar. 

Síncope en el anciano 
Con frecuencia el anciano presenta múltiples factores que contribuyen al 

síncope, entre los que se incluyen el factor situacional, el reflejo, el cardíaco, el 
cerebrovascular y el neurológico (cap. 23). Es especialmente probable que se 
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produzca un síncope ortostático entre los 15-75 minutos después de una comi
da o tras un cambio rápido de postura, incluso en ausencia de una enfermedad 
neurológica o gastrointestinal. La reducción posprandial de la presión sistólica 
en una persona anciana normal es de 14 mmHg en comparación con la de 
24 mmHg en aquellos con antecedentes de síncope. Las medicaciones que pro
ducen hipotensión como efecto adverso (agentes antihipertensivos, sedantes, 
antidepresivos, medicación antianginosa y medicaciones antiparkinsonianas, 
particularmente la fluoxetina, el haloperidol y la L-dopa), incluso si se adminis
tran a dosis estándar, inducen hipotensión sintomática con frecuencia en el 
anciano. En ocasiones se producen en el anciano episodios prolongados de 
arreactividad de hasta 4 horas de duración, especialmente en el hospital. Las 
investigaciones no son reveladoras. El responsable puede ser un trastorno del 
ciclo del sueño. 

M EJ.! .t.tMtJ 
La anamnesis y la exploración física guían la aproximación a estudios diag

nósticos posteriores (tablas 427-2 y 427-3 y fig. 427-1). En pacientes sin indi
cios de una enfermedad cardíaca estructural o una enfermedad vascular cere
bral, los síntomas característicos pueden reproducirse durante la elevación 
cefálica en la prueba de la mesa basculante (cap. 62), como por ejemplo al le
vantar la mesa hasta 70 grados durante 45 minutos. La sensibilidad puede in
crementarse mediante la adición de una infusión de isoproterenol para mime
tizar la liberación de catecolaminas. De los pacientes identificados de este 
modo, un tercio presentan una respuesta vasodepresora y dos tercios tienen 
una respuesta cardioinhibidora. 

Aquellos pacientes con antecedentes de síncope inducido por el ejercicio, car
diopatía isquémica detectada por la anamnesis o por anomalias electrocardiográ
ficas, o con signos recogidos mediante auscultación de una enfermedad orgánica 
cardíaca, deberían ser estudiados inicialmente mediante una ecocardiografia y 
luego por estudios de estrés con el ejercicio. Una historia sugestiva de bradiarrit
mia (es decir, pérdida de consciencia rápida) o de taquiarritmia (es decir, palpita
ciones que preceden al síncope) debería investigarse mediante monitorización 
Holter de 24 horas o mediante monitorización ambulatoria prolongada (cap. 62). 
En pacientes con síncopes recurrentes, de difícil diagnóstico, un grabador im
plantable portátil es mejor que la combinación de la m~sa basculante, un graba
dor portátil externo y los estudios electrofisiológicos. • 

El estudio EEG rutinario no es útil. Incluso en pacientes epilépticos, un único 
estudio EEG puede ser normal. La epilepsia es un diagnóstico clínico. Una con
fusión postictal prolongada es especialmente sugestiva. Las enfermedades cere
brales estructurales raramente son una causa de pérdida episódica de consciencia 
y no se sugieren estudios rutinarios de imagen. Los estudios Doppler de carótidas 
(cap. 431) pueden mostrar grados variables de estenosis, sobre todo en los pa
cientes más mayores. Sin embargo, una pérdida de conocimiento requiere disfun
ción bihemisférica. Por tanto una estenosis carotídea unilateral aislada no provo
ca síncope. Los estudios mediante Doppler transcraneal o mediante angiograffa 
por resonancia magnética de la arteria basilar solo están indicados si existen 
síntomas isquémicos de tronco cerebral. Los estudios falsos positivos son fre
cuentes, sobre todo con el aumento de la edad. 

El tratamiento deberla dirigirse a la causa del sincope, como una sus-
titución valvular para una estenosis aórtica (cap. 75); medicame ntos para 
la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (cap. 59); medicament os, car
dioversión, un marcapasos o un cardioversor-desfibrilador implantable 
para las arritmias (caps. 62, 63 y 64); y reposición de fluidos para una 
hipotensión ortostática. 

Se deberá aconseja r a los pacientes con un sincope neurocardiogénico 
para prevenir episodios evitando las situaciones que provocan sus sínto
mas y para aumentar su ingesta de fluidos y sal. También se deberla 
instruir a los pacientes en cómo tensar sus brazos y piernas y cómo 
apretar sus manos durante los síntomas prodrómicos para aume ntar la 
resistencia vascular pe riférica y la presión arterial sistémica. B 

Si recurre un sincope neurocardiogénico a pesar de los cambios en 
la educación y en el estilo de vida, puede utilizarse fludrocortisona 
{0, 1 mg/dia como dosis de inicio) para expandir el volumen intravascular. 
La midodrina, un agonista de los receptores a 1 y un vasoconstrictor (2,5 mg 
tres veces al dia) y la paroxetina, un inhibidor selectivo de la recaptación 
de serotonina (20 mgldía), ambos han sido eficaces en ensayos aleatoriza
dos para el sincope neurocardiogénico. 11 Los ensayos aleatorizados han 
mostrado resultados mixtos con los JJ-bloqueantes {p. ej., atenolol, meto
prolol y propranolo l). Un ensayo clínico doble ciego aleatorizado sobre el 
tratamiento con marcapasos fracasó a la hora de mostrar una reducción en 
la recurrencia en pacientes con un sfncope vasovagal. 11 



2690 $ Capítulo 427 Síncope 

TABLA 427-2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS QUE SUGIEREN CAUSAS ESPECÍFICAS 

Síntoma o signo 

Después del un dolor súbito inesperado, miedo, visión, sonido u olor desagradables 

Permanencia prolongada en bipedestación 

Atletas bien entrenados después del ejercicio (sin enfermedad cardíaca) 

Durante o inmediatamente después de la micción, tos, deglución o defecación 

Síncope con dolor de garganta o facial (neuralgia del trigémino o del glosofaríngeo) 

Con rotación cefálica, presión sobre el seno carotídeo (como tumores, al afeitarse, 
corbatas prietas) 

Inmediatamente al levantarse 

Medicación que lleva a un síndrome de QT largo, ortostasis o bradicardia 

Asociado a cefaleas 

Asociado a vértigo, disartria, diplopía 

Con ejercicio de la extremidad superior 

Confusión después de un vahído o pérdida de conocimiento durante más 
de 5 minutos 

Diferencias en la presión sanguínea o en el pulso en ambos brazos 

Síncope y soplo al cambiar de posición (paso de sedestación a decúbito, 
al inclinarse, al darse la vuelta en la cama) 

Síncope con el ejercicio 

Historia familiar de muerte súbita 

Pérdida de conocimiento breve, sin pródromos, sin enfermedad cardíaca 

Síncope frecuente, quejas somáticas, ausencia de enfermedad cardíaca 

De Kapoor WN: Syncope. N Engl J Med 2000;343:1856-1862. 

Anamnesis, exploración física, electrocardiograma l 

Diagnóstico para hipotensión 
ortostática o síncope 

?lem'Qas.rdttfl. . éniCJO __J 

Síncope inexplicado 

l 
Si se identifica, tratamiento de cardiopatía estructural 
e isquemia y arritmia. Para la evaluación de arritmias 

considérense pruebas electrofisiológicas si hay 
antecedentes de infarto de miocardio. Considérese 

un desfibrilador implantable si la fracción de 
expulsión del ventrículo izquierdo es s 0,30 con o sin 

antecedentes de infarto de miocardio 

Episodio único, benigno 

Normal 

Episodios frecuentes 

Evaluación completa Correlacionar los síntomas 
con los eventos del Holter o 
monitorización, o grabador 
implantable de episodios, 

si procede 

Ritmo sinusal con síntomas 

Evaluación cardíaca 
completada 

Consideración diagnóstica 

Vasovagal 

Vasovagal 

Vasovagal 

Síncope situacional 

Síncope neurocardiogénico con neuralgia 

Síncope del seno carotídeo 

Hipotensión ortostática 

Inducido por fármacos 

Migraña, crisis 

Accidente isquémico transitorio, robo de la subclavia, migraña basilar 

Robo de la subclavia 

Crisis 

Robo de la subclavia o disección aórtica 

Mixoma o trombo auricular 

Estenosis aórtica, hipertensión pulmonar, estenosis mitral, miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva, enfermedad de arteria coronaria 

Síndrome de QT largo o síndrome de Brugada 

Arritmias 

Enfermedad psiquiátrica 

Episodios infrecuentes 

Grabador 
implantable 

Arritmia con 
síntomas 

FIGURA 427-1 • Aproximación diagnóstica a un pa
ciente con síncope. TC =tomografía computarizada, 
ECG = electrocardiograma; EEG = electroencefalo
grama; EEF =estudio electrofisiológico; RSN = ritmo 
sinusal normal. (Adaptada de Linzer M, Yang EH, 
Ester NA, et al: Diagnosing syncope. Part 1. Value of 
history, physical examination, and electrocardiogra
phy. The Cl inical Efficacy Assessment Project of the 
American College of Physicians. Ann lntern Med 
1997;126:989-996; y Linzer M, Yang EH, Ester NA, et 
al: Diagnosing syncope. Part 2. Unexplained syncope. 
The Clinical Efficacy Assessment Project of the Ame
rican College of Physicians. Ann lntern Med 
1997;127:76-86. De Braunwald E, Goldman L [eds]: 
Primary Cardiology, 2.ª ed. Filadelfia, Saunders, 
2003.) 



TABLA 427-3 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SÍNCOPE 
NEUROCARDIOGÉNICO 

Criterios Puntos 

Cualquiera entre bloqueo bifascicular, asistolia, taquicardia 
supraventricular, diabetes -5 

Color azulado notado por un espectador -4 

Edad en el primer síncope> 35 años 

Recuerda algo acerca del vahído 

Presíncope o síncope en sedestación o bipedestación 
prolongadas 

Diaforesis o sensación de calor antes de un vahído 

Presíncope o síncope con el dolor o con un procedimiento 
médico 

ClasÍfkado c0mo síncope neurocardi~énicosi la pílntuad6n es.;;, -2. 

-3 

-2 

2 

3 

Reproducida de Sheldon R, Rose S, Connotly 5, et al: Diagnostic criteria for vaso11aga! 
syncope based on a quantitative history. Eur Heart J 2006;27:344--350. 

IQMit·ff®' 
La presencia de un síncope predice un riesgo sustancial de recurrencia del 

mismo. Los pacientes con causas cardíacas presentan tasas de mortalidad más 
elevadas que aquellos sin causas cardíacas o aquellos sin una causa definida. Sin 
embargo, el síncope por sí mismo no incrementa el riesgo de muerte. La mor
talidad está asociada a la causa cardíaca subyacente independientemente de si 
el síncope ha sido un síntoma. 

1. Krahn AD, Klein GJ, Yee R, et al: Randomized assessment of syncope 
trial: Conventional diagnostic testing versus a prolonged monitoring 
strategy. Circulation 2001;104:46-54. 

2. van Dijk N, Quartieri F, Blanc JJ, et al: Effectiveness of physical coun
terpressure maneuvers in preventing vasovagal syncope: The Physical 
Counterpressure Manoeuvres Trial (PC-Trial). J Am Coll Cardiol 
2006;48: 1652-1657. 

3. Di Girolamo E, Di lorio C, Sabatini P, et al: Effects of paroxetine hydro
chloride, a selective serotonin reuptake inhibitor, on refractory vaso
vagal syncope: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. 
J Am Coll Cardiol 1999;33:1227-1230. 

4. Connolly SJ, Sheldon R, Thorpe KE, et al: Pacemaker therapy for 
prevention of syncope in patients with recurrent severe vasovagal 
syncope: Second Vasovagal Pacemaker Study (VPS 11): A randomized 
triaL JAMA 2003;289:2224-2229. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Grubb BP: Neurocardiogenic syncope. N Engl J Med 2005;352:1004-1010. Una revisión 
general, útil. 

Strickberger SA, Benson DW, Biaggioni I, et al: AHA/ACCF scientific statement on the 
evaluation of syncope. Circulation 2006;113:316-327. Revisión exhaustiva. 

COMA Y TRASTORNOS 
DE LA VIGILIA 

Roger P. Simon 

•COMA 

•·m•m 
La conciencia requiere un sistema reticular activador ascendente del tron

co cerebral intacto y en funcionamiento. La formación reticular comienza en 
la parte media de la protuberancia y asciende a través del mesencéfalo dorsal 
hasta hacer sinapsis en el tálamo en sus conexiones tálamo-corticales. El co
nocimiento de este sustrato anatómico aporta la escueta lista de regiones a 
ínvestigar mientras se busca una causa de un coma estructural. Una lesión del 
tronco cerebral o una disfunción hemisférica bilateral debe satisfacer estos 
requerimientos anatómicos o no es la causa de la inconsciencia del paciente. 
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Además de las lesiones estructurales, los efectos difusos de la inflamación 
meníngea (cap. 437), la encefalopatía metabólica o la crisis (cap. 426) tam
bién satisfacen los requerimientos anatómicos y completan el diagnóstico 
diferencial de un paciente en coma. 

Biopatología 

Irritación meníngea 

La irritación meníngea producida por una infección (cap. 437) o por la 
sangre (cap. 432) en el espacio subaracnoideo está entre las primeras consi
deraciones más importantes en la evaluación del coma porque es tratable y, 
especialmente en las meningitis purulentas puede no diagnosticarse me
diante neuroimagen (tabla 428-1). El mecanismo por el cual los procesos 
inflamatorios en el espacio subaracnoideo provocan inconsciencia no se 
comprende por completo. Los mecanismos potenciales incluyen una combi
nación de la liberación de factores humorales tales como la interleucina-1, 
el factor de necrosis tumoral y los metabolitos del ácido araquidónirn (que 
promueven la permeabilidad de la barrera hematoencefálica); la progresión 
de la inflamación con la producción de especies reactivas de oxígeno y de 
óxido nítrico; el edema cerebral vasogénico; la alteraeión del flujo sanguí
neo cerebral; y quizá un aumento de aminoácidos neurotransmisores exci
tatorios neurotóxicos. Posteriormente, la vasculitis y la trombosis de las 
venas cerebrales pueden provocar una necrosis cortical y de sustancia blan
ca difusa. 

lesiones por masas hemisféricas 

Las lesiones por masas hemisféricas producen coma al expandirse a tra
vés de la línea media lateralmente y comprometer ambos hemisferios cere
brales o al afectar al tronco cerebral y comprimir a la formación reticular 
rostral. Estos procesos han sido denominados como herniación lateral o 
uncal (es decir, movimiento lateral del cerebro) y herniación transtentorial 
(esto es, movimiento vertical del contenido hemisférico a través del tento
rio cerebeloso que separa el compartimento hemisférico del tronco cerebral 
y de la fosa posterior). Aunque los movimientos cerebrales horizontales y 
verticales pueden provocar un coma, la causa más habitual es una combina
ción de estos procesos. A la cabecera del enfermo, los signos clínicos de una 
masa hemisférica expansiva pueden evolucionar de un nivel a otro de 
una manera rostro-caudal (fig. 428-1). Las lesiones hemisféricas de un ta
maño adecuado como para provocar un coma se observan fácilmente en los 
estudios de neuroimagen. 

lesiones por masas en el tronco cerebral 

Las lesiones por masas en el tronco cerebral provocan el coma al compro
meter directamente a la formación reticular. Dado que las vías para los movi
mientos oculares laterales (es decir, el centro pontino de la mirada, el fascícu
lo longitudinal medial y el núcleo oculomotor [tercer nervio craneal]) 
atraviesan al sistema reticular activador, con frecuencia la alteración de los 
movimientos oculares reflejos es el elemento crítico en el diagnóstico clínico. 
Un paciente comatoso sin alteración de los movimientos oculares laterales 
reflejos no presenta una lesión por una masa que comprometa a las estructu
ras del tronco cerebral en la fosa posterior. Por consiguiente este aspecto de la 
exploración es fundamental para el diagnóstico rápido porque la tomografía 
computarizada (TC) no es capaz de detectar algunas lesiones en esta región. 
Las lesiones de fosa posterior también pueden comprometer las funciones 
corticales debido a una herniación hacia arriba a través del tentorio cerebelo
so o mediante el bloqueo de flujo de líquido cefalorraquídeo desde los ven
trículos cerebrales, lo que provoca por tanto una situación peligrosa de hidro
cefalia no comunicante. 

Anomalías metabólicas 
Las alteraciones metabólicas caracterizan a los síndromes producidos por 

la presencia de toxinas exógenas (fármacos) o de toxinas endógenas (fallo de 
sistemas orgánicos) y provocan una disfunción difusa del sistema nervioso 
sin síntomas lateralizados tales como la hemiparesia o la dilatación pupilar 
unilateral. Un diagnóstico de «encefalopatía metabólica» indica que el explo
rador no ha encontrado datos anatómicos focales mediante la exploración o 
en los estudios de neuroimagen que expliquen el coma, pero no afirma que se 
haya establecido una causa metabólica específica. Semejante tipo de altera
ción global de la función cerebral es especialmente característico de las toxi
nas endógenas (es decir, fallo en sistemas orgánicos). Los fármacos (esto es, 
toxinas exógenas; cap. 111) poseen una predilección para afectar a la forma
ción reticular del tronco cerebral y provocar la parálisis de los movimientos 
oculares reflejos a la exploración. 
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TABLA 428-1 CAUSAS DE COMA CON RESULTADOS 
NORMALES DE UN EScANER MEDIANTE TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA 

CAUSAS MENÍNGEAS 

Hemorragia subaracnoidea (poco habitual) 
Meningitis bacteriana 
Encefalitis 
Empiema subdural 

TOXINAS EXOGENAS 

Fármacos sedantes o barbitúricos 
Anestésicos o y-hidroxibutirato* 
Alcohol 
Estimulantes 

Fenciclidina• 
Cocaína o anfetamina• 

Fármacos psicotrópicos 
Antidepresivos tricíclicos 
Fenotiazinas 
Litio 

Anticomiciales 
Opiáceos 
Clonidina! 
Penicilina 
Salicilatos 
Anticolinérgicos 
Monóxido de carbono/cianuro/metahemoglobinemia 

TOXINAS ENDÓGENAS, DEFICIENCIAS O DESAJUSTES 

Hipoxia o isquemia 
Hipoglucemia 
Hipercalcemia 
Hiperosmolaridad 

Hiperglucemia 
Hiponatremla 
Hipernatremia 

Insuficiencia de un órgano o sistema 
Encefalopatía hepática 
Encefalopatía urémica 
Insuficiencia pulmonar (narcosis por CO;J 

Crisis 
Estado postictal prolongado 
Estupor de punta-onda 

Hipotermia o hipertermia 
Trastornos mult ifocales que se manifiestan por coma metabólico 

Coagu lopatí;,i intravascular diseminada 
Sepsis 
Pancreatitis 
Vasculitis 
Púrpura trombótica trombocitopénica 
Embolismo graso 
Encefalopatía hipertensiva 
Micrometástasis difusas 

Isquemia de tronco cerebral 
lctus de arteria basilar 
Hemorragia de tronco cerebral o cerebelosa 
Trastorno conversivo o simulación 

*Anestésico general similar al ácido y-aminobutírico; droga de recreo y remodeladora 
corporal que se caracteriza por un inicio rápido y una recuperación rápida, a menudo 
con sacudidas mioclónicas y confusión; coma profundo (de 2 a 3 horas. Puntuación en 
la Escala del coma de Glasgow = 3) con mantenimiento de las constantes vitales. 
tComa asociado a signos colinérgicos: lagrimeo, salivación, broncorrea e nipertermia. 
:!:Coma después de crisis o de un status epiléptico (esto es un estado postictal 
prolongado). 
§Un agente antihipertensivo activo a través del sistema del receptor de opiáceos. 
La sobredosis es frecuente cuando se utiliza para el tratamiento de la abstinencia 
a narcóticos. 

Crisis 
Las crisis generalizadas (cap. 426) provocan descargas difusas anómalas 

a través de la formación reticular y la corteza, por tanto satisfacen los crite
rios anatómicos para el coma. En las fases más tardías del status epiléptico, la 
actividad motora puede ser sutil incluso aunque la actividad epiléptica conti
núe a través de todo el cerebro. Después de que cesen las crisis, a la actividad 

eléctrica anómala le sigue un estado inhibitorio que puede ser prelongad0. 
Este denominado estado postictal provoca el coma; si las crisis que lo han 
prov0cado no han sido presenciadas, estas crisis previas pueden ser una causa 
de coma inexplicado. 

Manifestaciones clínicas 

El coma es un estado similar al sueño del cual el paciente no puede ser des
pertado. Es similar al sueño en el sentido en que los ojos están cerrados y per
manecen cerrados a pesar de una estirnulación vigorosa. Un estado de mala 
respuesta en el que los ojos están abiertos, un estado confusional con agitación 
o un delirium no constituyen un coma aunque pueden representar las etapas 
iniciales del mismo proceso patológico que provoca el coma y deberían investi
garse del mismo modo. 

Mf!.!.t.ttm 
Anamnesis 

La anamnesis, si puede obtenerse, puede ser especialmente útil. Un dolor 
de cabeza premonitorio ayuda al diagnóstico de una meningitis, una encefa
litis o de una hemorragia subaracnoidea. Un período precedente de confu
sión o de delirium apunta a un proceso difuso, corno una meningitis o a los 
efectos de toxinas endógenas o exógenas. Un inicio súbito apoplético del 
coma es especialmente sugestivo de un ictus isquémico o hemorrágico que 
afecte al tronco cerebral, o de una hemorragia subaracnoidea o un hematoma 
intraparenquirnatoso con ruptura intraventricular. Con las masas hemisféri
cas se producen signos lateralizados de hemiparesia o afasia antes de que se 
produzca el coma. 

Exploración física 
La exploración física es crítica, se lleva a cabo con rapidez y es diagnóstica. 

Debe dirigirse a tres cuestiones. ¿Presenta el paciente una meningitis? ¿Existen 
signos de una lesión por una masa? ¿Se trata de un síndrome difuso de causa 
metabólica exógena o endógena? 

Identificación de una meningitis 
Aunque no siempre está presente de forma invariable y con una sensibili

dad variable en función de la etiología (esto es muy frecuente en la meningitis 
piógena aguda [cap. 437] y en la hemorragia subaracnoidea [cap. 432], y me
nos habitual en las meningitis fúngicas indolentes), la presencia de signos de 
irritación meníngea a la exploración es la pista central para el diagnóstico. No 
identificar estos signos provoca la realización de pruebas adicionales que 
consumen tiempo y ponen en riesgo la pérdida de una ventana de oportuni
dad terapéutica estrecha. La flexión pasiva del cuello debería realizarse en 
todos los pacientes en coma a no ser que haya habido una probabilidad eleva
da de traumatismo cervical. Cuando se flexiona el cuello de forma pasiva en 
un intento de acercar la barbilla a escasos dedos del tórax, los pacientes con 
una irritación meníngea, flexionan de forma refleja una o ambas rodillas. 
Este signo, el reflejo de Brudzinski, habitualmente es asimétrico y no es os
tentoso, aunque cualquier indicio de flexión de la rodilla durante la flexión 
pasiva del cuello requiere que se examine el líquido cefalorraquídeo. 

En ausencia de signos lateralizadores (p. ej., hemiparesia) que indiquen 
una lesión subyacente por una masa, debería realizarse una punción lumbar 
inmediatamente. Aunque rara vez se han documentado casos de herniación 
tras una punción lumbar en niños con meningitis bacteriana, la urgencia en 
el diagnóstico y en el tratamiento en el momento del coma es primordial, 
y el tiempo requerid0 para una estudio de neuroirnagen puede provocar un 
retraso terapéutico fatal. Si existen signos focales lateralizadores, puede ser 
apropiado obtener hemocultivos e iniciar inmediatamente un tratamiento 
antibiótico, realizar bien un escáner mediante TC o una imagen por reso
nancia magnética (RM) y luego realizar una punción lumbar si no hay indi
cios de una lesión por una masa. El recuento celular en el líquido cefalorra
quídeo, el nivel de glucosa y el contenido en proteínas no cambian, y la 
tinción de Gram y el cultivo frecuentemente muestran signos positivos a 
pesar de un período corto de tratamiento antibiótico. También puede deter
minarse la presencia de antígenos bacterianos en el líquido cefalorraquídeo 
o en la sangre. 

Discernimiento entre causas metabólicas y estructurales de coma 
La exploración neurológica puede distinguir entre causas estructurales 

y metabólicas de un coma. Puesto que la evaluación y las modalidades poten
ciales de tratamiento para el coma estructural frente al metabólico divergen 
ampliamente y en ambas situaciones los procesos patológicos a menudo son 
rápidamente progresivos, el inicio de la evaluación en una dirección médica 
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Respuesta 
pupilar a la luz 

Movimientos 
oculares reflejos Respuesta motora al dolor 

Diencefálica 
precoz 

Di encefálica 
tardía 

Mesen cefálica 

Protuberancia! 
o bulbar 
superior 

FIGURA 428-1 • Evolución de los signos neurológicos en un coma a partir de una lesión con efecto masa en la medida en la que se produce una alteración funcional del 
cerebro de manera rostro-caudal. Los niveles diencefálicos precoz y tardío son niveles de disfunción justo por encima (precoz) y justo por debajo (tardío) del tálamo. (Óe 
Aminoff MJ, Greenberg DA, Simon RP: Clinical Neurology, 3.ª ed. Norwalk, CT, Appleton & Lange, 1996.) 

o quirúrgica puede salvar la vida. Esta tarea se lleva a cabo centrándose en tres 
características de la exploración neurológica: la respuesta motora a estímulos 
dolorosos, la función pupilar y los movimientos oculares reflejos. 

El funcionamiento del sistema motor aporta la indicación más clara de una 
lesión por una masa. La obtención de una respuesta motora requiere la aplicación 
de un estímulo doloroso al que reaccionará el paciente. Los brazos deberán celo
carse en una posición semitlexionados y se aplica un estímulo doloroso en la ca
beza o en el tronco. La presión intensa en la arcada supraorbitaria o pellizcar la 
piel de la parte anterior del tórax o la cara interna del brazo será eficaz. La presión 
sobre el lecho ungueal hace más difícil la interpretación del movimiento en la 
extremidad superior. 

Los signos neurológicos de una lesión por una masa expansiva evolucio
nan en fases (v. fig. 428-1) y la asímetría de tales signos apoya firmemente 
una lesión por una masa como la etiología. Sin embargo, estos fenómenos 
motores, sobre todo al principio del coma, son con mayor frecuencia frag
mentos de una flexión y extensión asímétrica de los brazos más que posturas 
en decorticación y descerebración completas. Una flexión o extensión asimé
trica del brazo en escasa cuantía como respuesta a un estímulo doloroso con
lleva las mismas implicaciones que las posturas completamente desarrolladas. 
Las masas hemisféricas en sus fases tempranas ( diencefálica precoz, es decir, 
un compromiso cerebral por encima del tálamo) producen movimientos 
apropiados de una extremidad superior dirigidos a los estímulos dolorosos. 
Cualquier alteración asimétrica en los movimientos del brazo contralateral 
refleja una hemiparesia. Tal tipo de actividad motora lateralizada en un pa
ciente comatoso establece el diagnóstico de trabajo de una masa hemisférica. 
En la medida en que la masa se expande y afecta al tálamo (es decir, diencefá
lica tardía), la respuesta al dolor es la flexión refleja del brazo (esto es, postu
ras en decorticación). Se observa asimetría de la respuesta en las extremi
dades superiores. Con un mayor compromiso rostro-caudal a nivel 
mesencefálico, las posturas reflejas en los brazos cambian de tal modo que 
tanto brazos como piernas responden mediante una extensión (esto es, pos
tura en descerebración). A nivel mesencefálico la asimetría en la respuesta 
motora tiende a perderse con un compromiso mayor en el nivel protuberan
cia!. El signo más frecuente es la ausencia de respuesta a la estimulación do
lorosa, aunque pueden producirse reflejos de flexión de la pierna mediados 
por vía espinal. 

Las lesiones metabólicas no comprometen al cerebro de una manera progresi
va, nivel a nivel, de forma rostro-caudal y raramente producen los signos motores 
asimétricos típicos de las masas. Pueden observarse posturas reflejas (p. ej., en la 
encefalopatía hepática) aunque carecen de la asimetría de la decorticación por 
una masa hemisférica y no están asociadas a la pérdida de la reactividad pupilar 
de la fase de descerebración. 

Reactividad pupilar 

El funcionamiento de las pupilas refleja la integridad estructural del mesencé
falo. Si las pupilas se contraen ante una luz brillante, el mesencéfalo está intacto, 
mientras que si no lo hacen, el mesencéfalo se ha visto comprometido. En los 
casos de lesiones por masas, la pérdida de la reactividad pupilar por una masa 
hemisférica es asimétrica, con la pupila homolateral a la masa que pierde la reac
tividad antes que su homóloga contralateral. Una pupila mesencefálica puede ser 
grande y arreactiva si las vías simpáticas en el tronco cerebral no se han visto 
comprometidas aunque con mayor frecuencia se encuentran en una posición 
media (5 mm) debido a lesión parasimpática (tercer nervio craneal) y simpática 
(tronco cerebral). 

En el coma metabólico, hay una característica central en la exploraci@n: la 
reactividad pupilar. Semejante tipo de reactividad puede mantenerse tanto al 
principio del coma, cuando se mantiene una respuesta motora apropiada al dolor 
como en fases tardias del coma, cuando no pueden obtenerse respuestas motoras. 
Solo se pierde la reacción cuando el coma es tan profundo que el paciente requie
re apoyo ventilatorio y de presión sanguínea. 

Movimientos oculares reflejos 

La posibilidad de inducir movimientos oculares laterales refleja la integridad 
de la protuberancia (es decir, los núcleos vestibulares, el centro pontino de la 
mirada y el sexto nervio craneal que mueve el ojo lateralmente). El fascículo lon
gitudinal medial atraviesa la parte dorsal de la protuberancia para conectar con el 
tercer nervio craneal (esto es, para el movimiento medial del ejo). Este sistema 
puede comprometerse primero a nivel mesencefálico (con la pérdida del movi
miento medial del ojo homolateral a la masa, aunque se ve claramente alterado 
por disfunción pontina al no inducirse movimientos oculares. Estos movimientos 
oculares reflejos (v. fig. 428-1) se obtienen mediante la rotación cefálica pasiva 
para estimular la aferencia sobre el canal semicircular hacia el sistema vestibular 
(es decir, la maniobra de los ojos de muñeca) o mediante la inhibición de un canal 
semicircular al infundir agua helada contra la membrana timpánica (es decir, 
pruebas calóricas). 

En el coma metabóliw, los movimientos oculares reflejos pueden estar ausen
tes o preservados. La presencia de movimientos oculares reflejos con la maniobra 
en ojos de muñeca en el contexto de una reactividad pupilar preservada es prác
ticamente diagnóstica de un coma inducido por toxicidad medicamentosa. Las 
pruebas calóricas no son útiles en el coma inducido por fármacos porque pueden 
producir cualquiera de las siguientes respuestas: desviación ocular hacia abajo 
diferida, aducción ipsilateral con abducción contralateral incompleta, abducción 
ipsilateral con aducción contralateral, o ausencia de respuesta. En el coma meta
bólico de causa no farmacológica, como en el fallo de un sistema orgánico o en 
trastornos osmolares, está preservada la totalidad de los reflejos oculares. 
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Las lesiones del trono cerebral son un caso especial. Estas lesiones son con 
mayor frecuencia de causa vascular. Las vías para los movimientos oculares la
terales reflejos que atraviesan la protuberancia y el mesencéfalo son las que se 
ven afectadas especialmente, y las posturas reflejas de decorticación y de desce
rebración típicas de las lesiones del tronco cerebral son signos habituales. Las 
lesiones restringidas al mesencéfalo (p. ej., embolización a la punta de la arteria 
basilar) se manifiestan por reflejos pupilares perezosos o ausentes con o sin al
teración de los movimientos oculares mediales (o sea, el tercer nervio craneal). 
En las lesiones restringidas a la protuberancia (p. ej., una hemorragia intrapon
tina hipertensiva) se observan unas pupilas reactivas aunque muy pequeñas 
(pupilas puntiformes o «pontinas») y reflejan afectación focal de las fibras sim
páticas del tronco cerebral con preservación de las fibras parasimpáticas en el 
tercer nervio craneal. Las lesiones pontinas también pueden producir bobbing 
ocular (es decir, oscilaciones oculares verticales espontáneas rítmicas simétri
cas o asimétricas) . 

Trastornos multifocales 

Los trastornos multifocales pueden manifestarse como un coma metabólico. 
Diversos síndromes de enfermedad vascular multifocal se caracterizan por una 
disfunción cerebral difusa con el aspecto de una encefalopatía metabólica. La 
encefalopatía hipertensiva (cap. 432), en parte producida por espasmo arterial 
multifocal, provoca una encefalopatía subaguda con crisis y en adultos se carac
teriza por una presión arterial por encima de 250/150 mmHg. La RM puede 
mostrar un edema prominente de sustancia blanca posterior. Otros síndromes 
vasculares difusos de evolución subaguda sin rasgos distintivos en la neuroima
gen son la coagulalopatía intravascular diseminada (cap. 181), la endocarditis 
(cap. 76), la encefalopatía de la sepsis, la púrpura trombótica trombocitopénica 
(cap. 179), el síndrome de embolia grasa (cap. 99), la vasculitis difusa de pequeño 
vaso, la encefalopatía pancreática (cap. 14 7) y la trombosis venosa, especialmente 
la que afecta al seno sagital superior. 

Consideración de crisis epilépticas 

Habitualmente el diagnóstico de una crisis es obvio a partir de la anamne
sis o la observación. El retorno a un estado confusional con agitación y luego 
la recuperación de la conciencia durante un período de escasos minutos re
suelve cualquier problema diagnóstico (cap. 426). Sin embargo, una altera
ción del nivel de conciencia prolongada después de una crisis no documen
tada puede provocar confusión diagnóstica. Semejante tipo de estados 
postictales prolongados que afectan a un cerebro alterado de forma aguda o 
crónica, como en pacientes con demencia, retraso mental, encefalitis, enfer
medad vascular multifocal (p. ej., encefalopatía hipertensiva), con un trastor
no metabólico agudo de la función cerebral (p. ej., hiponatremia, hipernatre
mia, hipoglucemia o hiperglucemia), o toxicidad farmacológica. En un estado 
postictal, la exploración puede detectar unas pupilas reactivas y pueden indu
cirse movimientos oculares (en ausencia de un exceso de tratamiento con 
anticomiciales) y puede detectar una extensión del primer dedo de los pies. Si 
el comienzo de las crisis fue focal en el área motora de la corteza, puede exis
tir una hemiparesia prolongada (es decir, parálisis de Todd). Las crisis no 
convulsivas, en particular el estupor de punta-onda, pueden aparecer en un 
paciente sin antecedentes personales de epilepsia. El diagnóstico se realiza 
mediante electroencefalografía. 

Tratamiento 

Medidas generales 
El manejo urgente de Lln paciente con un descenso en el nivel de 

conciéríCia incluye asegurar úna vía aerea competente y un apoyo a la 
venfilad6n y drcuJaeíón. Debería obtenerse una muestra sanguínea para 
fa determinación de glucemia, los niveles de electrólitos, una función 
renal y hepática, los tiempos de protrombina y fromoopfastin;;í parcial, 
un recuento hematológko completó y un despista je de tóxicos. La ad mi" 
nistración de 25 g de dextrosa (normalmente 50 mi de dextrosa al 50%) 
debería ser la rutina para tratar un posible coma hipoglucémico. El 
l'ÍJ\leFde glucosa no se correlaciona bien con el nivel de conciencia en 
padentes con hipogluce111la, cóma, estupor y confusión referidos para 
una concentraciones de glucosa sanguínea de 2 a 28, de 8 a 59 y dé 
9 a 60 mg/dl respectivamente. Dado que la administración aislada de 
dextrosa puede precipit¡¡ r o empeorar una encéfolopatía de Wernicke 
en pacientés rnn deficiencia de tia mina, deberían aclministrarse 100 mg 
de tlamina por vía intravenosa. 

Medidas especificas 
Las medidas específicas se dirigen a la causa del coma. Una hipotermia 

terapeutica leve mejora ta recuperación neurológica a corto plazo en 
pacientes comatosos tras una parada cardíaca. D Una posible sobrec 

dosis de opiáceos debería ser tratada con naloxona (de 0,4 a 1;2 mg por 
vía intravenosa). Puede administrase flumacenilo, el antagonista especí
fico de las benzodiazepinas (0,2 mg intravenosos, se repite una vez y' lo 
sigue O, 1 mg intravenosos hasta un total de 1 a 3 mgJ, para revertir el 
colT1a inducido por berizodlazepinas o la sedación consciente. Sin embargo, 
en el coma de causa desconocida, la administración de flumacenifo puede 
precipitar crisis en pacientes con sobredosis de múltiplesfár.macos, consis
tentes en benzodiazepinas con antidepresivos tricíclicos o cocafna. 

El pronóstico del coma depende de la etiología específica. Las masas lesionales 
con un nivel de afectación mesencefálica completa no evolucionan bien incluso 
después del tratamiento quirúrgico. El coma sedativo inducido por fármacos (cap. 
111) tiene un buen pronóstico con los cuidados de apoyo apropiados. El coma en 
una meningitis purulenta (cap. 437) aumenta al doble un pronóstico desfavorable o 
la muerte. En el coma hepático u otros comas metabólicos, la ausencia al ingreso de 
reflejos pupilares, oculovestibulares y corneales es un signo de pronóstico grave. 

En el coma tras una parada cardíaca (cap. 62), el pronóstico de una recupera
ción significativa puede valorarse a partir de los signos clínicos. Los movimientos 
oculares rápidos, de amplitud pequeña, principalmente verticales predicen un 
desenlace fatal. En los pacientes con una parada cardíaca sin crisis, con una recu
peración de la reactividad pupilar y movimientos con propósito dentro de las 
primeras 72 horas existe una correlación elevada de una evolución favorable (ta
bla 428-2). La ausencia bilateral de respuestas evocadas somatosensoriales en la 
primera semana predice la muerte o un estado vegetativo persistente. 

Después de una lesión por un traumatismo craneal (cap. 422), los pacientes jóve
nes ( <20 años) tienen el triple de probabilidades de sobrevivir que aquellos mayores 
de 60 años. En la exploración a las 24 horas, una respuesta pupilar ausente predice de 
forma robusta la mortalidad, mientras que la localización de un estímulo doloroso 
con una reactividad pupilar preservada es un signo altamente favorable, especialmen
te en pacientes jóvenes (fig. 428-2). Existen recuperaciones tardías inesperadas. 

ESTADOS SIMILARES AL COMA 

Entre los estados similares al coma se incluyen el síndrome del cautiverio y la 
arreactividad psicógena, así como el estado vegetativo persistente, el estado míni
mamente consciente y la muerte cerebral. 

TABLA 428-2 PROBABILIDAD {%}DE .RECUPERAR ... 
UNA FUNCIÓN INDEPENDIENTE DESPUÉS DE UN COMA 
POR UNA PARADA CARDÍACA . .. 

Días después 
de la parada cardíaca 

Signo o 1 3 

Tomado de Levy et al (N = 210} 

Ausencia de respuesta verbal 13 8 5 

Ausencia de apertura ocular 11 6 4 

Pupilas arreactivas o o o 
Ausencia de movimientos oculares 6 5 2 

espontáneos 

Ausencia de respuestas calóricas 5 6 6 

Posturas en extensión 18 o o 
Posturas en flexión 14 3 o 
Ausencia de respuesta motora 4 3 o 
De Edgren et al (N = 131) 

Ausencia de apertura ocular al dolor 31 8 o 
Ausencia de respuesta motora o refleja 25 9 o 
Pupilas arreactivas 17 7 o 
Datos de Le1Íy DE, Caronna J, Sínger BH, et al: Pledicting outrnme from hypoxic
ischemic coma. JAMA 1985;2S3:t420'-1426. Copyríght © 1985, Arnerican Medítal 
Assodation_ Datos de Edgren !O, Hedstrand u, Kelsey S, et al; Assessment of. 
neurological prognosis in comatose survivors of (.lrdjac arre.st. BRCT.1 Study Grq~p; 
lancet 1994;343:1055--1059. Copyright© by The Lancet üd:; 1994. 
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FIGURA 428-2 • Supervivencia después de un coma traumático basado en la edad 
y en los resultados del examen clínico a las 24 horas. Motor: sin respuesta (1), exten
sión refleja (2), flexión refleja (3), flexión compleja (4), localización del dolor (5). 
Pupilas: arreactivas {O), reactividad unilateral (1), reactividad bilateral (2). (De Mamelak 
AN, Pitts LH, Damron S: Predicting survival from head injury 24 hours after injury: A 
practica! method with therapeutic implications. J Trauma 1996;41:91-99.) 

• Síndrome de cautiverio 

Los pacientes con un síndrome de cautiverio son aquellos en los que una 
lesión, habitualmente una hemorragia o un infarto, secciona el tronco cere
bral en un nivel por debajo de la formación reticular (por tanto mantiene in
demne el nivel de conciencia) aunque por encima de los núcleos ventilatorios 
del bulbo (por tanto evita la muerte). Estos pacientes permanecen despiertos, 
con apertura ocular y ciclos de vigilia-sueño, aunque las vías descendentes a 
través del tronco cerebral necesarias para la vocalización voluntaria o para el 
movimiento de las extremidades han sido interrumpidas. El movimiento 
ocular voluntario, especialmente el vertical, está preservado y los pacientes 
abren y cierran sus ojos o producen el número apropiado de movimientos de 
parpadeo como respuesta a preguntas. Habitualmente el electroencefalogra
ma es normal debido a una función cortical normal. La tasa de mortalidad es 
elevada (del 40 al 70%) y la mayoría de los pacientes que se recuperan presen
tan déficits importantes. Sin embargo, puede producirse una recuperación 
hasta la independencia durante un período de 3 a 4 meses. Se ha sugerido 
como un factor pronóstico especialmente positivo la recuperación temprana 
de los movimientos oculares laterales. La estimulación magnética del córtex 
motor para producir potenciales evocados motores puede ser un factor pro
nóstico positivo adicional. La supervivencia en el estado de cautiverio ha lle
gado a durar 18 años. 

• Arreadividad psicógena 
La arreactividad psicógena es un diagnóstico de exclusión. La exploración 

neurológica muestra unas pupilas reactivas y no hay posturas reflejas al dolor. 
Los movimientos oculares durante la maniobra de ojos de muñeca demuestran 
una falta de colaboración voluntaria en lugar de los movimientos laterales refle
jos suaves, desinhibidos. Las pruebas calóricas con agua helada despiertan al 
paciente debido a la incomodidad producida o induce un nistagmo de media
ción cortical en lugar de la desviación tónica típica del coma. Los movimientos 
oculares lentos, conjugados, errantes del coma metabólico no pueden ser imi
tados y por consiguiente excluyen la arreactividad psicógena. El cierre ocular 
lento, frecuentemente asimétrico e incompleto que sigue a la apertura palpebral 
pasiva en un paciente comatoso no puede fingirse. Por consiguiente estos sig
nos excluyen un coma psicógeno. Generalmente los pacientes conscientes exhi
ben algo de tono muscular voluntario en los párpados durante la apertura ocu
lar pasiva. El signo electroencefalográfico en pacientes con arreactividad 
psicógena es el de una vigilia normal con ritmos posteriores reactivos a la aper
tura y cierre ocular. 

• Estado vegetativo persistente 
Mientras que el coma representa un estado en el que falta la vigilia y la con

ciencia, los pacientes en un estado vegetativo se han despertado del coma pero no 
han recuperado el conocimiento. El estado vigil se manifiesta por la apertura 
ocular y por ciclos de sueño-vigilia. 
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Biopatología 

Las características neuroanatómicas del estado vegetativo dictan que el siste
ma reticular activador del tronco cerebral está intacto para producir un estado de 
vigilia pero las conexiones con el manto cortical se han interrumpido, excluyendo 
por tanto el estado de vigilia. Estos requerimientos anatómicos para un estado 
vegetativo se satisfacen con mayor frecuencia mediante una lesión axonal difusa, 
una necrosis laminar del manto cortical o una necrosis talámica. Este tipo de al
teraciones patológicas se produce como secuela de diversas condiciones agudas 
o crónicas que afectan al cerebro. 

Entre las etiologías habituales se incluyen el traumatismo (cap. 422) con la le
sión axonal difusa resultante, la hipoxia-isquemia secundaria a hipoperfusión 
cerebral tras una parada cardiaca (cap. 62) con la muerte selectiva consiguiente 
de las neuronas vulnerables de la capa cortical (es decir, una necrosis laminar), 
los infartos bihemisféricos (cap. 431), la lesión cortical tras una meningitis puru
lenta (cap. 437) o una encefalitis (cap. 439), la exposición a toxinas nerviosas 
sistémicas (particularmente monóxido de carbono [cap. 111]) y la hipoglucemia 
prolongada (cap. 249). Las secuelas de unahipoperfusión cerebral pueden afectar 
particularmente a las áreas hemisféricas fronterizas y al tálamo. En general un 
estado vegetativo evoluciona desde un coma aunque puede desarrollarse como la 
fase final de enfermedades neurodegenerativas en adultos o niños, o acompañar 
a alteraciones graves del desarrollo cerebral como la anencefalia. 

Manifestaciones clínicas 

Clínicamente, los pacientes en estado vegetativo persistente presentan signos 
asociados a una formación reticular intacta: abren sus ojos y poseen ciclos de vigi
lia-sueño, aunque sus ciclos son irregulares en el tiempo. El tronco cerebral está 
intacto: las pupilas reaccionan y se producen movimientos oculares de forma es
pontánea y con la maniobra de ojos de muñeca. También pueden observarse refle
jos de tronco cerebral más complejos, tales como bostezos, masticación, deglución 
y, de forma poco frecuente, realizan vocalizaciones guturales. También se preservan 
sus reflejos de tronco cerebral del despertar y del sobresalto, por lo que se produce 
la apertura ocular ante sonidos fuertes y puede existir parpadeo ante luces brillan
tes. También puede observarse lagrimeo. Los movimientos oculares erráticos es
pontáneos, que son especialmente característicos, implican movimientos muy len
tos a velocidad constante, no están interrumpidos por movimientos sacádicos, y no 
pueden imitarse de forma voluntaria. Estos movimientos oculares pueden ser espe
cialmente incómodos para los miembros de la familia porque el paciente parece 
estar mirando alrededor de la habitación y, en algún momento, los ojos erráticos 
apuntan al observador, el cual puede percibir que el paciente «le está mirando» o le 
sigue a él o a ella por toda la habitación. La falta de movimientos sacádicos rápidos 
dirigidos en presencia de unos movimientos oculares errantes a una velocidad fija 
continua diferencia una respuesta voluntaria de un movimiento ocular reflejo. El 
origen de los movimientos oculares en el tronco cerebral se documenta en mayor 
medida por ser fácilmente redirigido por el reflejo oculocefálico (ojos de muñeca). 
Las extremidades pueden moverse, aunque las respuestas motoras solo poseen un 
propósito muy rudimentario, tal como agarrar un objeto que contacta con la mano. 
El dolor habitualmente produce posturas en decorticación o descerebración o frag
mentos de estos movimientos. 

M &f.! H.G 
La TC y la RM ilustran las secuelas del daño etiológico pero no son diagnósti

cos de un estado vegetativo persistente. La espectroscopia mediante resonancia 
magnética muestra una disminución en el marcador neuronal N-acetil aspartato. 
La tomografía por emisión de positrones muestra una disminución del flujo san
guíneo cerebral y del consumo de glucosa, aunque raramente tales resultados son 
diagnósticos. 

Un estado vegetativo se diagnostica después de 1 mes en un paciente sin con
ciencia detectable del entorno. Un estado vegetativo se denomina persistente 
después de 3 meses si la lesión cerebral fue médica y después de 12 meses si fue 
traumática. La determinación de si persistente equivale a permanente no puede 
afirmarse de forma absoluta. La predicción de qué pacientes permanecerán de 
forma persistente en un estado vegetativo en las fases tempranas del mismo es 
particularmente complicado en el caso de un traumatismo. Las lesiones del cuer
po calloso y de la región dorsolateral del tronco cerebral que se observan en la 
RM entre la 6. ª y la 8. ª semana después del traumatismo se correlacionan con 
la persistencia en un estado vegetativo a 1 año. 

IQ ¡.¡ ,[.mt1tJ 
Escasos pacientes muestran una mejoría tardía, aunque ninguno recupera 

una función normal. Se ha descrito una recuperación parcial del nivel de comu-
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nicación y comprensión en el 3% de los pacientes después de 5 años, aunque la 
mejoría en la independencia para las actividades de la vida diaria es todavía 
más infrecuente. Aunque la falta de conciencia define al estado vegetativo, los 
pacientes pueden recuperarse ligeramente más allá de este criterio. Los pacien
tes que responden de forma mínima presentan consideraciones éticas difíciles 
para su cuidado. 

• Muerte cerebral 
El cese irreversible de la función cardiopulmonar excluye la función cerebral. 

Lo opuesto también es cierto. Por consiguiente puede determinarse la muerte de 
un organismo sobre la base de la muerte cerebral. Aunque la legislación en Esta
dos Unidos puede matizar algunos detalles, los criterios estándar para el diagnós
tico de muerte cerebral en este país son aquellos establecidos por el informe de la 
Comisión Presidencial en 1981. Este estándar permite un diagnóstico de muerte 
cerebral sobre la documentación del cese irreversible de toda la función cerebral, 
incluida aquella del tronco cerebral. La presencia de crisis no es compatible con 
el diagnóstico. 

La ausencia de función hemisférica se documenta por la falta de receptivi
dad y la ausencia de respuesta, generalmente se valora en el contexto de una 
estimulación nociceptiva. El paciente no se despierta, no se queja, no hace 
muecas o no retira las extremidades. Los reflejos espinales puros pueden estar 
mantenidos: reflejos tendinosos profundos, reflejo de flexión plantar, retirada 
plantar y reflejos tónicos del cuello. Las posturas en decorticación o en desce
rebración no son compatibles con el diagnóstico. La ausencia de función del 
tronco cerebral se valora región por región. La ausencia de función mesencefá
lica se documenta por la abolición del reflejo pupilar a la luz (se valora más fá
cilmente viendo con la luz brillante de un oftalmoscopio a través de su lente de 
aumento cuando se enfoca sobre el iris). Las pupilas arreactivas pueden estar en 
posición media (como lo están al morir) o dilatadas, como lo están a menudo 
en el contexto de una infusión de dopamina. La ausencia de función pontina se 
documenta por la ausencia de una respuesta a la estimulación cornea! y por la 
ausencia de movimientos oculares inducibles: no hay movimiento ocular hacia 
el lado de la irrigación de la membrana timpánica con 50 ml de agua helada. La 
respuesta oculocefálica (ojos de muñeca) siempre está ausente en el contexto de 
unas pruebas oculovestibulares ausentes. El cese de la función bulbar se docu
menta mediante la prueba de apnea: no hay movimientos ventilatorios en el 
contexto de una estimulación máxima por C02• La prueba se realiza desconec
tando el \'entilador del tubo endotraqueal. Puede administrarse oxígeno por 
difusión mediante una cánula a través del tubo endotraqueal (6 l/min). En 
ausencia de ventilación, la Peo, aumenta pasivamente de 2 a 3 mmHg/min. 
Puesto que una Peo, de 60 mmHg produce el estímulo ventilatorio máximo 
requerido para la confirmación de apnea, se requiere un período de 10 minutos 
para que la Peo, alcance ese nivel desde un valor basal normal. Una Paco, 
mayor de 60 mmHg estimula adecuadamente el impulso ventilatorio en 60 se
gundos en un cerebro funcionante. 

La documentación de irreversibilidad requiere que la causa del coma sea co
nocida y que sea adecuada para explicar los signos clínicos de muerte cerebral. La 
irreversibilidad basada en los criterios clínicos no puede establecerse en el con
texto de fármacos sedantes o de hipotermia ( <32,2 °C) o en presencia de un shock 
o de un bloqueo neuromuscular. 

Las pruebas confirmatorias pueden ser útiles. Con frecuencia se utiliza un 
electroencefalograma isoeléctrico. Sin embargo, un coma profundo secundario a 
fármacos sedantes o a una hipotermia por debajo de 20 ºC puede provocar un 
aplanamiento del electroencefalograma. Los pacientes en situación clínica de 
muerte cerebral pueden presentar actividad electroencefalográfica residual (p. ej., 
actividad de tipo coma alfa, ondas rápidas de bajo voltaje o enlentecimiento simi
lar al del sueño con actividad en forma de husos) que puede mantenerse durante 
varios días después del diagnóstico de muerte cerebral. La ausencia de flujo san
guíneo cerebral es la prueba confirmatoria más definitiva y se demuestra de for
ma inequívoca mediante angiografía. En algunos centros se utilizan técnicas 
mediante Doppler transcraneal e imagen mediante gammagrafía con tecnecio. 

Es necesaria una \'aloración secuencial para un diagnóstico clínico de 
muerte cerebral. El período de observación requerido es de al menos 6 horas 
en todos los casos y al menos de 24 horas en el contexto de un daño cerebral 
hipóxico-isq uémico. 

[jli.],f.®C 
Con la confirmación de muerte cerebral, generalmente se produce asistolia 

en unos días (media de 4 días), incluso si se mantiene un apoyo ventilatorio. 
Nunca se ha referido una recuperación tras la documentación apropiada de 

muerte cerebral. La retirada del ventilador produce ritmos terminales, con 
más frecuencia bloqueo cardíaco completo sin una respuesta ventricular, rit
mos de la unión o taquicardia ventricular. En los momentos de apnea termi
nal (o durante la prueba de apnea en ausencia de la administración pasiva de 
oxígeno) puede producirse actividad motora espinal pura, tal como arqueo de 
la espalda, giro del cuello, estiramiento de las piernas y flexión de las extremi
dades superiores. 

1. Holzer M, Bernard SA, Hachimi-ldrissi S, et al: Hypothermia for neu
roprotection after cardiac arrest: 5ystematic review and individual 
patient data meta-analysis. Crit Care Med 2005;33:414-418. 
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TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Los trastornos del sueño/despertar ocupan tan solo el segundo lugar después 
de las quejas ante el dolor como la razón por la que los pacientes buscan aten
ción médica. Las quejas sobre el sueño/despertar no diagnosticadas y no trata
das suponen una enorme carga a nivel personal en términos de sufrimiento y 
en consecuencias socioeconómicas. El conocimiento del sueño y de sus altera
ciones se ha expandido rápidamente en el último medio siglo, particularmente 
con el descubrimiento de que el sueño es bastante más que la ausencia pasiva de 
vigilia. El sueño es un proceso cerebral activo que incluye dos estados divergen
tes: el sueño sin movimientos oculares rápidos (NREM) y el sueño con movi
mientos oculares rápidos (REM). Un engranaje completo de neurotransmiso
res, neuropéptidos y de factores humorales circulantes que promueven el sueño 
interactúan con múltiples áreas del sistema nervioso central para determinar la 
vigilia, el sueño REM y el sueño NREM. 

La vigilia está controlada por el sistema reticular activador del tronco ce
rebral rostral, el cual se proyecta al tálamo y a la corteza. La inhibición de 
estas proyecciones, que está modulada por neuronas en la protuberancia y en 
el mesencéfalo, provoca el sueño, durante el cual se producen la mayoría de 
las ensoñaciones que se generan dentro del tegmento pontino con modula
ción por parte de las neuronas que contienen noradrenalina y serotonina del 
locus ceruleus y dorsal del rafe. Los fenómenos eléctricos generados en la 
formación reticular pontina (esto es, las ondas ponto-genículo-occipitales 
[PGO]) se propagan a través del sistema oculomotor y visual durante el sueño 
REM de forma simultánea con los movimientos oculares rápidos. Las ondas 
PGO se suprimen por la noradrenalina y los sistemas neuronales serotoninér
gicos suprimen las ondas PGO y el REM. Las neuronas colinérgicas son esti
muladoras. La aferencia de PGO puede inducir un potencial de acción en las 
neuronas por debajo de su umbral habitual. Dicha actividad facilitada por 
las PGO en el sistema visual puede desempeI1ar un papel en la imaginería 
aleatoria de los sueños. 

Las hipo cretinas ( orexinas) son neuropéptidos moduladores del sueño produ
cidas en el hipotálamo lateral con proyecciones al locus ceruleus y al rafe dorsal, 
así como al tálamo, en donde modulan la liberación de neurotransmisores exci
tadores (glutamato) e inhibidores (ácido ;-aminobutírico). La interrupción de 
este sistema induce narcolepsia en animales y la neurotransmisión de hipo cretina 
es defectuosa en la mayoría de pacientes narcolépticos. 
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Fase del sueño 

Vigilia 

Sueño No REM (NREM) 
Estadio 1 (somnolencia) 
Estadio 11 (sueño ligero) 
Estadios 111 y IV (sueño de ondas lentas) 

Sueño REM 

EEG 

Actividad alfa y beta (voltaje 
rápido bajo) 

Actividad theta 
Husos del sueño, complejos K 
Actividad delta 

Baja amplitud, irregular 
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Movimientos oculares 

Aleatorios, rápidos 

Lentos, giratorios 
Lentos o ausentes 
Ausentes 

Movimientos oculares rápidos, 
bruscos 

Actividad EMG 

Activa, espontánea 

Atenuada, episódica 
Atenuada 
Atenuada 

Ausente 

Imaginería 

Vívidos, externos 

Sin sentido 
No vívidos 

Vívidos, bizarros 

EEG = electroencefalograma; EMG = electromiograma; REM = movimientos oculares rápidos. 

Fase del sueño 
Las fases del sueño en el ser humano se definen electroencefalográfica y con

ductualmente (tabla 429-1). El sueño incluye las etapas de sueño NREM y REM. 
El sueño NREM puede dividirse en cuatro fases. En la fase I NREM del sueño, los 
pacientes están adormilados y mantienen cierta conciencia sobre el entorno. El 
electroencefalograma (EEG) pierde su ritmo alfa (de 8 a 13 Hz) y desarrolla acti
vidad theta (de 3 a 7 Hz). Se producen potenciales en el vértex (es decir, deflexio
nes negativas registradas desde la linea media) sobre todo en respuesta a los esti
mulos sensitivos. Se producen movimientos oculares laterales y disminuye la 
actividad motora espontánea mediante monitorización por electromiografía 
(EMG). La fase I representa alrededor del 5% del sueño normal. 

La fase II de sueño NREM se caracteriza por husos del sueño (de 12 a 14 Hz), 
ondas agudas en el vértex y complejos K (es decir, ondas agudas bifásicas de alto 
voltaje, a menudo seguidas de husos del sueño). Los movimientos oculares late
rales lentos pueden persistir. La actividad EMG todavía es más reducida. La fa
se II del sueño NREM representa del 50 al 60% del sueño y aumenta con la edad. 

Las fases III y IV del sueño NREM se caracterizan por ondas lentas o delta 
(<4 Hz) y por consiguiente se denominan sueño delta o sueño profundo. Si la 
actividad delta en el EEG está entre el 20 y el 50%, el paciente se encuentra en 
fase III de sueño. Si la actividad delta es del 50% o más, la fase del sueño se deno
mina fase IY. El sueño profundo constituye entre el 10 y el 20% del tiempo de 
sueño (menos con el aumento de la edad). La actividad EMG disminuye. No se 
observan movimientos oculares y la ventilación es regular. 

En el sueño REM, el EEG se parece al de la vigilia, con frecuencias mezcladas 
de bajo voltaje. Se observan movimientos oculares rápidos bruscos y una ventila
ción y frecuencia cardíaca irregulares. Se produce una intumescencia del pene y 
el tono muscular se disminuye debido a la supresión de la actividad en todos los 
músculos somáticos excepto en el diafragma. El sueño REM ocupa del 20 al 25% 
de todo el tiempo de sueño. Las ensoñaciones se producen en todas las fases del 
sueño NREM y durante el sueño REM. 

Existe algún indicio de que se produce una consolidación de la memoria de proce
dimiento (esto es un aprendizaje motor como el de mecanografiar) y declarativa (esto 
es un aprendizaje episódico como el de recordar lugares o acontecimientos) durante 
el sueño REM. El tiempo de sueño REM aumenta después del entrenamiento en al
guna tarea. Después del aprendizaje episódico, la consolidación de la memoria se lo
gra durante el sueño de ondas lentas mediante una reactivación rápida de las neuro
nas del hipocampo previamente activadas por el lugar o acontecimiento a recordar. 
De forma alternativa se ha planteado la hipótesis de la función del sueño REM como 
un estimulador aleatorio de la corteza para eliminar los recuerdos débiles y, por tanto, 
solo permitir que se retengan los recuerdos más intensos. 

-

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de las quejas sobre el sueño se encuadran dentro de cuatro catego
rías: hipersomnia (excesiva somnolencia diurna), insomnio (problemas para 
conciliar o mantener el sueño), trastornos del ritmo circadiano (reloj biológico) 
y parasomnias (conducta compleja que surge durante el período de sueño). 

La hipersomnia se manifiesta característicamente como la tendencia a dor
mirse en contextos inapropiados o indeseables, tales como en el trabajo, mientras 
se está hablando con otras personas o al conducir. La somnolencia por cualquier 
causa puede producir una alteración en el manterii.miento de la atención, con 
consecuencias adversas, ocasionalmente desastrosas, en la clase, en el lugar de 
trabajo o en las carreteras. La causa más frecuente de hipersomnia es la priva
ción voluntaria de sueño por razones sociales o económicas. La privación de 
sueño voluntaria puede diagnosticarse generalmente mediante la anamnesis o 
por un diario de sueño. La privación de sueño no voluntaria y la somnolencia 
relacionada casi siempre se deben a un trastorno del sueño subyacente, con mayor 
frecuencia o bien a una apnea obstructiva del sueño o a narcolepsia (tabla 429-2). 

TABLA 429-2 CAUSAS DE HIPERSOMNIA 
(SOMNOLENCIA DIURNA EXCESIVA*) 

Privación de sueño 

Apnea obstructiva del sueño (v. cap. 101) 

Narcolepsia 

Trastornos del ritmo circadíano 
Trastorno del sueño del trabajador a turnos 
Jet lag (desfase de huso horario) 
Síndrome de fase sueño avanzada o retrasada 

Síndrome de piernas inquietas (puede estar asociado a somnolencia 
diurna extrema aunque siempre se manifiesta como insomnio) 

Uso de fármacos 

Síndromes asociados a falta subjetiva de sueño aunque generalmente sin 
una verdadera falta de sueño, verif icable mediante pruebas objetivas 
Depresión 
Dolor crónico 
Insomnio 

*La somnolencia diurna excesiva generalmente se confirma mediante pruebas 
objetivas. 

Mfii.!.t.tt@1 
Subjetivo 

Diarios de sueño y escalas de sueño 

Los diarios de sueño mantenidos durante un período de 2 o 3 semanas pueden 
revelar información valiosa acerca de la percepción subjetiva de la vigilia y el 
sueño que tiene el paciente. Una escala útil es la Escala de Somnolencia de Ep
worth (tabla 429-3), que se utiliza frecuentemente como una herramienta de des
pistaje para la identificación de una excesiva somnolencia diurna y generalmente 
se correlaciona con otras medidas de propensión al sueño. Una puntuación ma
yor de 11 sugiere una probabilidad elevada de un problema del sueño. Esta escala 
puede estar limitada por su falta de sensibilidad de que puede haber una discre
pancia manifiesta entre la somnolencia percibida por uno mismo y la somnolen
cia fisiológica que puede documentarse mediante estudios formales de sueño. 

Objetivo 

Polisomnografía 

La polisomnografía (cap. 101) determina las fases del sueño y de la vigilia 
mediante el registro de los movimientos oculares, el EMG submentoniano y el 
EEG. Si se sospecha un trastorno del sueño relacionado con la respiración, se 
utiliza una monitorización adicional como puede ser el flujo aéreo oral/nasal, los 
movimientos torácicos/abdominales, la saturación de oxígeno en la hemoglobina 
y el C02 transcutáneo o final residual. 

Test de latencias múltiples del sueño 
El test de las latencias múltiples del sueño, que valora la tendencia a quedarse 

dormido durante las horas habituales de la vigilia, consiste en dar la oportunidad 
de 5 siestas de 20 minutos en intervalos de 2 horas. Generalmente se realiza una 
polisomnografía nocturna completa la noche previa para determinar la calidad y 
la cantidad del sueño nocturno previo. Por lo general, los adultos completamente 
descansados habitualmente no se quedan dormidos en menos de 10 minutos 
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¿Con qué probabilidad se adormece o se queda dormido en las siguientes 
situaciones, al contrario de solo sentirse cansado? Esto se refiere a su 
rnodo de vida habitual en el momento actual. Incluso, ~1,no ha realizado 
algllnas .de estas cosas recientemente, intente pensar é:ómo le hubieran 
afE!cta,c!o. ÜtiUce la siguiente escala para escoger el r:iumero más 
aprnpládo para cada situación. 

O= nunca me quedaría adormilado 
1 = prqbabilidad ligera de adormilarme 
2 = pÍ"oba·bilidad moderada de adormilarme 
3 = probabilidad alta de adormilarme 

Situación Probabilidad de adormilarse 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sentad o y leyendo 
Viendo laTV 
Sentado e inactivo eri un lugar público 

(:Un.dné .o en una ré\.+niÓn} 
Como pasajero en un éoi;:he durante 

una hora sin Üri descanso 
Tumbado para descansar por la tarde 

cuando lo permiten las circunstancias 
Sentado y háblando a alguien 
Sentado en silen(;ío después de comer 

(sin alcohol) 
En un coche; mientras está parado 

durante unos minut6s en el tráfíéo 
TOTAL 

De Johns MW: A new method for measuring daytime sleepiness: The Epworth 
Sleepiness Scale. Sleep 1991;14:540-545. 

y raramente muestran sueño REM durante las siestas diurnas. Los pacientes con 
narcolepsia se quedan dormidos de forma característica en 5 minutos o menos y 
a menudo muestran sueño REM en al menos dos de las siestas diurnas. General
mente esta prueba no se realiza en el contexto de una apnea obstructiva del sueño 
porque debería haberse identificado una explicación para la hipersomnia me
diante la polisomnografía nocturna previa. 

Actigrafía 

El análisis de los diarios de sueño puede ser insuficiente como para verificar 
un diagnóstico de sospecha en pacientes que refieran insomnio o con sospecha 
de alteraciones en el ciclo vigilia/sueño. En tales casos, se pueden obtener datos 
objetivos definitivos mediante la actigrafía, en la que un dispositivo pequeño, 
sobre la muñeca, registra la actividad respecto al tiempo, generalmente durante 
un período de 1 a 3 semanas. Existe una correlación directa entre la actividad/ 
reposo registrada mediante el actígrafo y el patrón vigilia/sueño determinado 
mediante polisomnografia. 

• TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL SUEÑO 

Apnea obstructiva del sueño 
La apnea obstructiva del sueño (cap. 101), que es el trastorno médico más 

frecuente que provoca hipersomnia, afecta a más del 2% de las mujeres adultas y 
al 4% de los varones adultos. Se observa principalmente en personas con sobre
peso y en roncadores intensos, aunque también puede aparecer en niños y en 
individuos delgados. 

La apnea obstructiva del sueño se caracteriza por un colapso de la vía aérea supe
rior durante el sueño. Este colapso de la vía aérea superior puede asociarse a una caída 
del nivel de oxígeno sanguíneo y provocar despertares repetidos (hasta 100 por hora 
de sueño) con el fin de restablecer el flujo de la vía aérea superior. Estos despertares 
breves no son percibidos por el individuo pero provocan excesiva somnolencia diur
na. La. apnea obstructiva del sueño se describe con detalle en el capítulo 10 l. 

Narcolepsia 

E:Pldemiología y biopatología 

La narcolepsia afecta a 1 de cada 2.000 personas. Posee un claro componente 
genético, más del 90% de los individuos afectos portan el gen HLA-DR2/DQ1 (en 
la denominación actual: HLA-DRlS y HLA-DQ6), que se encuentra en menos 
del 30% de la población general. A pesar de este componente genético, el riesgo 
en un pariente de primer grado es solo del 1 al 2%, aunque este riesgo representa 
un aumento de 10 a 40 veces sobre la población general. Por tanto, el componen
te genético ni es necesario ni suficiente como para producir narcolepsia. 

La hipocretina-1 es un neuropéptido excitador que se encuentra en un grupo 
de neuronas muy circunscritas confinadas en la región hipotalámica. Los pacien
tes con narcolepsia han perdido sus células de hipocretina, posiblemente por un 
fenómeno mediado inmunológicamente. 

Manifestaciones clínicas 

La narcolepsia se caracteriza por la tendencia a quedarse dormido de forma 
inapropiada durante el día, sobre todo en actividades sedentarias o no estimulan
tes, a pesar de haber conseguido una cantidad de sueño adecuada la noche previa. 
Otros síntomas de la narcolepsia incluyen: 1) cataplejía (episodios breves y súbi
tos de debilidad muscular) , frecuentemente desencadenados por acontecimien
tos con carga emocional; 2) alucinaciones hipnagógicas (que aparecen al inicio 
del sueño) o hipnopómpicas (que se producen al terminar el sueño); 3) paráli
sis del sueño (despertar encontrando la totalidad del cuerpo paralizada, con la 
excepción de ser capaz de respirar y de mover los ojos; 4) comportamiento auto
mático, y 5) fragmentación del sueño nocturno. 

Los pacientes con narcolepsia no duermen más en 24 horas de lo que lo hacen 
los no narcolépticos, en vez de esto, son incapaces de mantener los límites nor
males de la vigilia, del sueño NREM y del sueño REM. El comportamiento auto
mático (conducir más allá de la salida deseada de la autopista, colocar la ropa 
dentro del frigorífico) representa una mezcla de vigilia y sueño NREM, con un 
grado de despertar suficiente como para realizar tareas complejas aunque no lo 
suficiente como para un reconocimiento consciente del comportamiento. Lapa
rálisis del sueño y la cataplejía representan la presencia simultánea de la parálisis 
muscular relacionada con el sueño REM y la vigilia. Si la parálisis se entremete en 
la vigilia, el resultado es la cataplejía. Si persiste en la vigilia a partir de un período 
de sueño REM, se produce una parálisis del sueño. Las alucinaciones del desper
tar representan la liberación del onirismo relacionado con el sueño dentro de la 
vigilia y la fragmentación del tiempo de sueño nocturno es una manifestación del 
aspecto del «estado de descontrol de los límites» de la narcolepsia. La parálisis 
del sueño y las alucinaciones hipnagógicas/hipnopómpicas, aunque no la cataple
jía, son experimentadas con frecuencia por personas que no tienen narcolepsia, 
especialmente en el contexto de la privación de sueño. 

rneu1n.w 
La evaluación de pacientes con narcolepsia en el laboratorio incluye la poli

somnografía y el test de latencias múltiples del sueño. Los resultados de la po
lisomnografía nocturna completa generalmente son anodinos. El test de las laten
cias múltiples del sueño demostrará objetivamente una hipersomnolencia 
y pueden presentarse fases de sueño REM durante las siestas diurnas. 

Los niveles de hipocretina-1 en líquido cefalorraquídeo (LCR) son indetecta
bles en la mayoría de pacientes con narcolepsia que experimentan cataplejía y son 
HLA-DQBl *0602 positivos. Los niveles ausentes de hipocretina-1 en LCR no se 
encuentran en ninguna otra condición que pudiera confundirse clinicamente con 
una narcolepsia, por tanto las determinaciones de hipocretina en LCR podrían 
ser útiles en el diagnóstico de narcolepsia en casos dificiles. 

Tratamiento 

Los fá rmacos estimulantes tales corno el metilfenidato, la rrietanfeta
minél, la dextroanfetamina y el modafínllo D generalmente son efica
ces y bien tolerados. La. respuesta a la medicación es variable y es 
necesaria la experienda clínica para ajustar la dosis hasta una dosis 
eficaz. La dependencia, la tole rancia o el abuso de la medicación ésti
mulante es infrecuente en pacientés con nari:olepsia y no existe indica
ción alguna p a ra unas «vacaciones de medicación>>. La cataplej[a se 
controla frecuentemente con aritidepres1vQ$tricJdi~os,. inhibidores selec
tivos de la recaptadón de serotonina o vel'llafaxinél. El ychidroxibutirato 
ha sido utilizado en casos difíciles. 

Insomnio 

El insomnio (tabla 429-4) se define no únicamente por el tiempo total de sue
ño sino más bien por la dificultad en el inicio, el mantenimiento, la calidad y la 
duración de un sueño lo suficiente como para alterar el funcionamiento en el es
tado de vigilia. 

E pi dem iolog ía 

El insomnio, la queja del sueño más prevalente, afecta hasta al 10 o el 20% de 
la población adulta y solo está en segundo lugar por detrás de la queja ante el 
dolor como una razón para buscar atención médica. 



TABLA 429-4 CLASIFICACIÓN DEL INSOMNIO 
DELAJ:)ULTO . 

INSOMNIO PRIM ARIO 

Insomnio idiopático: Insomnio que aparece en la lactancia o en la niñez, 
con un curso persistente sin remisiones 

Insomnio psicofisiológico: Insomnio provocado por una respuesta mal 
adaptada condicionada en la que el paciente aprende a asociar el 
ambiente de la cama con una situación de potenciación de la vigilia en 
vez del sueño. Con frecuencia su inicio se asocia con un episodio que 
produce insomnio agudo, persistiendo el trastorno del sueño a pesar de 
la resolución del factor precipitante 

Insomnio paradójico (mala percepción del estado de sueño): Insomnio 
caracterizado por un desequilibrio marcado entre la descripción del 
paciente de la duración del sueño y los signos polisomnográficos 
objetivos 

INSOMNIO SECUNDARIO 

Insomnio de ajuste: Insomnio asociado a estresantes psicosociales activos 
Higiene de sueño inadecuada: Insomnio asociado a hábitos en el estilo de 

vida que alteran el sueño 
Insomnio provocado por un trastorno psiquiátrico: Insomnio secundario 

a un trastorno psiquiátrico activo como ansiedad o depresión 
Insomnio provocado por una condición médica: Insomnio secundario a 

una condición como la del síndrome de piernas inquietas, dolor crónico, 
tos nocturna o disnea, o fogonazos calientes 

Insomnio provocado por un medicamento o sustancia: Insomnio 
secundario al consumo o interrupción de medicación, drogas de abuso, 
alcohol o cafeína 

Reproducida con autorización de The New England Journal of Medicine. Silber M: 
Clinical practice. Chronic insomnia. N Engl J Med 200S;353:803-810. 

Biopatología 

Existe una evidencia creciente de que algunos insomnes pueden estar en un 
estado constante de vigilia aumentada porque realmente bastantes están menos 
somnolientos durante el día que los sujetos normales, como puede medirse me
diante estudios objetivos de siesta diurna, y algunos también poseen una activi
dad metabólica de más de 24 horas. 

Bastantes personas con insomnio poseen problemas psiquiátricos o psicológi
cos identificables. El insomnio no tratado es un factor de riesgo para el desarrollo 
futuro de un problema psiquiátrico, tal como la depresión (cap. 420) o el abuso de 
sustancias (cap. 32). De forma importante, la relación entre insomnio y las condi
ciones psiquiátricas es bidireccional: la depresión puede provocar insomnio y el 
insomnio puede provocar depresión. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con insomnio se quejan de una incapacidad para dormir lo 
suficiente o lo suficientemente bien como para despertarse descansado o recu
perado a pesar de haber tenido una cantidad de tiempo adecuada dedicada a 
dormir. La privación de sueño como resultado de un tiempo inadecuado dedi
cado a dormir no es insomnio. Bastantes pacientes se quejan de un sueño no 
reparador. Las consecuencias diurnas incluyen sentirse cansado o fatigado o 
tener problemas para concentrarse. La excesiva somnolencia diurna (episodios 
de sueño inapropiados o incontrolables durante el día) es extremadamente 
poco frecuente en insomnes. 

Mfü.1.t.M 
El insomnio es un diagnóstico clínico. Los diarios clínicos y la actigrafía pue

den ser muy útiles en casos difíciles. Es poco frecuente indicar estudios formales 
de sueño salvo que exista alguna razón para sospechar algún trastorno del sueño 
coexistente tal y como una apnea obstructiva del sueño. 

Tratamiento e 
La terapia conductual para el insomnio (tabla 429-5} puede ser muy 

eficaz 111 aunque puede consumir mucho tiempo. Las ayudas para 
dormir sin receta médica son de escaso beneficio. 
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TABLA 429-5 TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL 
PARA l;L INSOMNIO ., 

TERAPIA DE CONTROL DEL ESTÍMULO 

Ir a la cama solo cuando se tiene sueño 
Utilizar el dormitorio solo para dormir y el sexo 
Irse a otra habitación cuando sea incapaz de dormirse en 15 o 20 minutos, 

leer o dedicarse a cualquier otro tipo de actividades tranquilas 
y regresar a la cama solo cuando se tenga sueño, repítase si es 
necesario. 

Despiértese a una hora regulM independientemente de la duración 
del sueño 

Evite las siestas durante el día 

TERAPIA DE RESTRICCIÓN DEL SUEÑO 

Reduzca el tiempo en la cama al tiempo total estimado para el sueño 
(mínimo 5 horas) 

Incremente el tiempo en la cama unos 15 minutos cuando la eficiencia 
de sueño estimada (proporción de tiempo durmiendo con respecto 
al tiempo en la cama) sea al menos del 90% 

TERAPIA DE RELAJACIÓN 

Componente físico: relajación muscular progresiva, biorretroalimentación 
Componente mental: entrenamiento en la imaginería, meditación, 

hipnosis 

TERAPIA COGNITIVA 

Educación para alterar las falsas creencias y actitudes acerca del sueño, 
como por ejemplo que se requiere un mínimo de 8 horas de sueño por 
la noche para estar sano 

EDUCACIÓN EN LA HIGIENE DEL SUEÑO 

Corregir los factores extrínsecos que afecten al sueño, tales como 
interrupciones ambientales (mascotas o un compañero de cama que 
ronque}, temperatura del dormitorio, fijación en el despertador, uso 
de alcohol, nicotina o cafeína, falta de ejercicio o ejercicio demasiado 
próximo al momento de acostarse 

Reproducida con autorización de The New England Journal of Medicine. Silber M: 
Clinical practice. Chronic insomnia. N Engl J Med 200S;353:803-8Hl. 

Aunque los fármacos que se utilizan para tratar la depresión se 
prescriben con frecuencia para tratar el insomnio, existen datos muy 
escasos de que sean eficaces en el tratamiento del insomnio que no 
está asociado a depresión. Sin embargo, si los pacientes con insom
nio están fisiológicamente en un estado de máxima vigilia, puede ser 
útil la administración crónica de agentes hipnótico-sedantes. Se han 
aprobado tres clases de fármacos para el tratamiento del insomnio: 
las benzodiazepinas (esto es temazepam, de 15 a 30 mg antes de 
acostarse; triazolam, de 1,25 a 2,5 mg antes de acostarse; o estazolam, 
de 1 a 2 mg antes de acostarse), los nuevos agentes no benzodiaze
pínicos (p. ej., zolpidem de 5 a 1 O mg antes de acostarse, zolpidem 
de liberación controlada de 6,25 a 12,5 mg antes de acostarse; zale
plon de 5 a 1 O mg antes de acostarse o eszopiclona de 1 a 3 mg antes 
de acostarse) y un agonista de la melatonina (ramelteon de 8 mg 
antes de acostarse). El tratamiento conductual y farmacológico com
binados con frecuencia son efectivos. Las benzodiazepinas pueden 
administrarse de forma segura y eficaz durante más de 3 semanas. La 
administración crónica de benzodiazepinas puede estar asociada a 
tolerancia, abuso y dependencia en pacientes con trastornos del 
sueño bien documentados, aunque la incidencia de estas complica
ciones es relativamente baja. La melatonina se segrega de forma 
normal por la glándula pineal (cap. 241) de forma sincronizada con 
el ciclo de luz/oscuridad. Su efecto sobre el sueño es variable y su 
eficacia en el tratamiento del insomnio ha sido decepcionante. 

• Síndrome de 11íernas inquietas 

El síndrome de piernas inquietas, que es una de las causas más frecuentes de 
insomnio grave, es un trastorno neurológico sensitivo/del movimiento que afecta 
del 5 al 15% de la población general. Se describe con detalle en el capítulo 434. 
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• Trastornos del ritmo circadiano 

•·tilMAt.td 
La mayoría de los seres vivos siguen un ritmo de actividad incesante y persis

tente que en último término está ligada al ciclo geográfico de luz/oscuridad. Las 
plantas, animales e incluso los organismos unicelulares muestran variaciones 
diarias en la actividad metabólica, de locomoción, de alimentación y de muchas 
otras funciones. La importancia del ciclo luz/oscuridad en el reloj biológico hu
mano está infravalorado por el hecho de que solo un tercio de los seres humanos 
totalmente ciegos estarán entrenados en el ambiente, un tercio tendrán un ciclo 
de 24 horas que está fuera de fase con el ambiente y el tercio restante poseerá un 
patrón de actividad libre de más de 24 horas de duración. 

Epidemiología 

En ausencia de ceguera, la etiología de una disritmia circadiana primaria es 
desconocida. Existe una evidencia sólida de que en algunos casos contribuyen los 
factores genéticos. 

Biopatología 

La función del reloj biológico es promover la vigilia. Normalmente, el mayor 
grado de vigilia se produce durante las horas de luz diurnas. Por razones no com
prendidas, los relojes biológicos de las personas con disritmias circadianas están 
inexorablemente mal sincronizados con el entorno, por tanto hace dificil o impo
sible ajustarlo a las demandas del entorno. 

La exp0sición a luces brCl.antes tiene un efecto potente sobre el relej biológico 
y la exposición en momentos estratégicos del ciclo vigilia/sueño produce un cam
bio en el ritmo subyacente. Por ejemplo la exposición a la luz a última hora de la 
tarde puede retrasar el relej mientras que la exposición luminosa matutina puede 
adelantarlo. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

El sintoma principal de un trastorno del ritmo circadiano es una incapaci
dad para dormir durante el período de tiempo deseado. Una vez dormido, no 
existe anomalía alguna del sueño per se, solo una anomalía del momento de 
dormir. El resultado es a menudo una queja de insomnio si se intenta dormir 
durante el ciclo «despierto» del reloj o una queja de somnolencia si se intenta 
mantener despierto durante el período de sueño del reloj. Los trastornos del 
calendario vigilia/sueño se encuadran en dos categorías: 1) mal funcionamien
to primario del reloj biológico per se, y 2) mal funcionamiento secundario 
como resultado de efectos ambientales sobre el reloj subyacente. Los trastornos 
primarios pueden ser difíciles de diagnosticar porque están enmascarados de 
forma característica como otros trastornos del sueño, médicos o psiquiátricos, 
tales como hipersomnia, insomnio, abuso de sustancias (hipnótico-sedantes 
o estimulantes) o condiciones psiquiátricas. 

El diagnóstico se realiza por la historia. La mayoría de las personas, si se les 
pregunta cómo sería su patrón de vigilia/sueño si tuvieran 3 semanas de vacacio
nes sin ningún tipo de restricción en sus actividades de vigilia/sueñe (comidas, 
trabajo, escuela, actividades familiares) pueden aportar una estimación precisa 
de su patrón vigilia/sueño inherente. Los diarios de sueño y la actigrafía pueden 
ser útiles en casos difíciles. Los trastornos secundarios (tales como el jet lag y el 
trabajo por turnos) en general son obvios inmediatamente después de un simple 
interrogatorio al paciente. 

Tratamiento 

La base principal del tratamiento de las disritmias circadianas prima
rias son la cronoterapia y la fototerapia . 

Cronoterapia 
En la cronoterapia el tiempo total de sueño deseable se determina 

mediante los diarios de sueño durante un período de «actividad libre». 
Entonces el paciente retrasa o adelanta el inicio del sueño unas pocas 
horas al día y duerme solo el número predeterminado de horas hasta 
que el inicio del sueño es en el momento deseado, en cuyo punto el 
paciente intenta mantener ese momento. Este método requiere varios 
días de tiempo libre y puede ser difícil si los cuartos para dormir no 
pueden mantenerse a oscuras y en silencio durante los distintos momen
tos de sueño que se requieran. 

Fototerapia 
El momento y la duración de la fototerapia dependen del diagnóstico 

y de la respuesta individual. El paciente se sienta a una distancia prescrita 
de una luz brillante que provee de una luminosidad de más de 2.500 lux 
a esa distancia. El efecto de ta luz sobre los ritmos humanos varía con la 
intensidad, la longitud de onda, el momento y la duración de la expo
sición. Esta intervención puede realizarse en casa, con el momento de la 
exposición a la luz individualizado según la queja de un paciente con
creto. La exposición a la luz por la mañana adelantará el reloj, mientras 
que la exposición por la tarde retrasará el reloj. Una vez que se ha con
seguido el período de sueño deseado, puede mantenerse una exposición 
continuada a la luz. 

• Jet lag, trabajo por turnos y disritmias 
circadianas primarias persistentes 

El mejor modo de manejar el jet lag (desfase de huso horario) es asumir inme
diatamente el patrón de vigilia/sueño de lugar de destino. La medicación hipnó
tico/sedante puede reducir el insomnio de conciliación del sueño asociado al jet 
lag. El jet lag habitualmente se resuelve a una tasa de 1 dia por huso horario de 
cambio. 

El manejo del trabajo por turnos puede ser difícil. Las opciones incluyen me
dicamentos estimulantes y la exposición a luces brillantes por la noche, o la 
medicación hipnótico/sedante y la protección del ambiente donde dormir duran
te el día (o ambos). Los relojes biológicos de los trabajadores por turnos noctur
nos prácticamente nunca se ajustan al cambio nocturno porque la conducción de 
retorno a casa por la mañana reajusta el reloj cada dia y los trabajadores tienden 
a dormir a las horas convencionales durante las noches libres. 

El tratamiento farmacológico está indicado en pacientes con síntomas per
sistentes a pesar de la cronoterapia y la fototerapia. Por ejemplo, el modafinilo 
de 100 a 200 mg durante la noche del turno es eficaz para la somnolencia exce
siva y para la pérdida de atención del trastorno del sueño en el trabajador por 
turnos. 11 Además, puede ser beneficiosa la administración de 3 mg de mela
tonina de 4 a 5 horas antes del momento deseado del sueño. 

• Síndrome de sueño retrasado 
En el síndrome de la fase de sueño retrasada, el paciente se queda dormido 

tarde y se levanta tarde. Hay una incapacidad manifiesta de quedarse dormido a 
una hora más temprana y deseable. Este síndrome puede manifestarse bien como 
un insomnio de conciliación o como una hipersomnolencia diurna, especialmen
te por la mañana. El síndrome de fase retrasada es la disritmia circadiana prima
ria más frecuente y puede, en parte, ser la consecuencia del incremento en la so
ciedad de oportunidades de actividades nocturnas. Las combinaciones de 
cronoterapia, fototerapia y fármacos pueden ser eficaces para reajustar el reloj lo 
mismo que para la disritmias circadianas. Desgraciadamente, debe mantenerse el 
régimen de tratamiento o el reloj se retrasará nuevamente. 

• Síndrome de fase de sueño adelantada 
Los individuos que sufren del síndrome de fase de sueño adelantada se quedan 

dormidos antes y se despiertan más pronto de lo deseado. Son incapaces de per
manecer despiertos hasta la hora deseada, se quedan dormidos pronto por la 
tarde y se despiertan a horas muy tempranas de la mañana. Este síndrome puede 
manifestarse como hipersomnia, especialmente por la tarde, o insomnio de man
tenimiento del sueño. Los pacientes se quejan de interrupciones de sus activida
des vespertinas por su somnolencia. Pueden evitar actividades sociales vesperti
nas por temor a una somnolencia que estorba. El despertar indeseado tan 
temprano por la mañana en esta condición puede llevar al diagnóstico erróneo de 
depresión. La exposición a luces brillantes por la tarde puede retrasar el reloj a un 
patrón más aceptable. 

• Otras alteraciones del ritmo circadiano 
Otras disritmias circadianas menos frecuentes incluyen un «patrón de vigilia/ 

sueño distinto al de 24 horas» en el que el período de vigilia/sueño es mayor de 
24 horas y el sueño comienza en un momento más tardío en cada ciclo, así como 
un «patrón vigilia/sueño irregular» caracterizado por un patrón vigilia/sueño 
completamente caótico e impredecible. 

• Parasomnias 
Las parasomnias se definen como fenómenos conductuales o experimentales 

desagradables o índeseables que se producen de forma predominante o exclusiva 
durante el sueño. Inicialmente atribuidos a una enfermedad psiquiátrica, ahora 
está claro que las parasomnias son la manifestación de una amplia variedad de 
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condiciones completamente diferentes y la mayoría son diagnosticables y trata
bles. Las parasomnias habituales son ejemplos de «estados disociados del sueño», 
que representan la mezcla simultánea de la vigilia bien con sueño NREM ( trastor
nos del despertar tales como sonambulismo o terrores nocturnos) o del sueño 
REM (trastorno del comportamiento asociado al sueño REM). Las parasomnias, 
al igual que la narcolepsia, apoyan el concepto de que la vigilia y el sueño no son 
estados mutuamente excluyentes y que el sueño no es necesariamente un fenóme
no cerebral global. 

Acontecimientos aislados y a menudo extravagantes pueden ser experimenta
dos por individuos perfectamente normales y en la mayoría no merece la pena 
una evaluación más exhaustiva o más costosa. Sin embargo, debería prestarse 
mayor atención a las quejas sobre cualquier comportamiento relacionado con el 
sueño que sea potencialmente violento o lesivo. En estos casos está indicada la 
realización de estudios formales del sueño utilizando un montaje de EEG com
pleto con monitorización audiovisual continua para establecer un diagnóstico 
correcto y un plan de tratamiento. 

Trastornos del despertar 
Los trastornos del despertar tienden a surgir a partir del sueño NREM y gene

ralmente se producen en el primer tercio del ciclo de sueño y raramente durante 
las siestas. Son frecuentes en la infancia y generalmente disminuyen su frecuencia 
con el aumento de la edad. 

Los trastornos del despertar pueden estar desencadenados por una enferme
dad febril, una privación de sueño previa, una actividad física, un estrés emocio
nal o medicaciones. No están provocados por problemas psiquiátricos subyacen
tes significativos. 

Las manifestaciones clínicas varían a través de un amplio espectro que oscila 
entre un despertar confusional hasta el sonambulismo (andar en sueños) o hasta 
los terrores nocturnos. Algunos pacientes ejecutan un comportamiento más es
pecializado, tal como comer en relación con el sueño, actividad sexual relaciona
da con el sueño, sin un estado consciente. 

Tratamiento o 
La mayoría de los trastornos del despertar, como el simple sonambu

lismo o los terrores nocturnos no requieren otros tratamientos más que 
la reafirmación de su naturaleza benigna. Si el comportamiento es 
molesto o potencialmente lesivo a menudo es efectivo el tratamiento 
médico con benzodiazepinas (p. ej., clonazepam de 0,5 a 1,0 mg Y2 hora 
antes de acostarse), fármacos antidepresivos tricíclicos (p. ej., imiprami
na de 25 a 50 mg Y2 hora antes de acostarse) o terapia conductual en 
forma de ejercicios de relajación autoaprendidos. 

• Trastorno del comportamiento del sueño 
de movimientos oculares rápidos 

La parasomnia más frecuente y mejor estudiada del sueño REM es el trastorno 
del comportamiento asociado al sueño REM. 

Epidemiología y biopatología 

El trastorno del comportamiento del sueño REM afecta predominantemente 
a varones (alrededor del 90%) y generalmente comienza después de la edad de 
50 años. Un trastorno agudo del comportamiento asociado al sueño REM con 
frecuencia es debido a efectos adversos indeseables de fármacos prescritos, con 
mayor frecuencia medicamentos antidepresivos, especialmente los inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina. El trastorno crónico del comporta
miento del sueño REM, que puede precederse de unos pródromos largos de 
trastorno del comportamiento del sueño REM, puede ser idiopático o asociado a 
trastornos neurodegenerativos, especialmente las sinucleinopatías (enfermedad 
de Parkinson, atrofia multisistémica o demencia por cuerpos de Lewy), en las que 
puede ser el primer síntoma y preceder a otras manifestaciones del proceso sub
yacente en más de 10 años (cap. 433). También hay una incidencia más elevada de 
trastorno del comportamiento asociado al sueño REM en pacientes con narco
lepsia, en los que esta tendencia puede estar agravada por los antidepresivos tri
cíclicos o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina prescritos 
para el tratamiento de la cataplejía. 

Manifestaciones clínicas 

J;:n estos pacientes, la atonía muscular somática (una de las características que 
definen al sueño REM) está ausente, lo que por tanto permite la actuación ade
más de la ideación onírica, a menudo con resultados violentos o lesivos. La queja 

inicial es aquella del comportamiento vigoroso durante el sueño que normalmen
te acompaña a unas ensoñaciones muy vividas. Este tipo de comportamiento 
puede producir lesiones repetidas, incluidas equimosis, laceraciones y fracturas. 

MEt.i.t.m 
El diagnóstico puede sospecharse por la historia clínica, aunque se indican 

estudios formales del sueño. Los pacientes con trastorno del comportamiento del 
sueño REM mostrarán una actividad EMG aumentada durante el sueño REM, 
confirmando de este modo la sospecha clínica. 

Tratamiento o 
La benzodiazepina clonazepam (de 0,5 a 2,0 mg V2 hora antes de 

acostarse} es un tratamiento altamente eficaz para el trastorno del 
comportamiento del sueño REM, con una tasa de respuesta mantenida 
cercana al 90%, aunque su mecanismo de acción es desconocido. 
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APROXIMACIÓN 
A LAS ENFERMEDADES 
VASCULARES CEREBRALES 

Justin A. Zivin 

1.tommt.m 
El término ictus es generalmente el preferido para un grupo de enfermedades 

que tienen un inicio brusco y que pueden producir daño neurológico (fig. 430-1). 
Aproximadamente el 85% de los ictus se producen por el inicio brusco de un 
flujo sanguineo inadecuado a parte o a la totalidad del cerebro (cap. 431). El resto 
de ictus se dividen entre hemorragias (cap. 432) dentro del tejido cerebral (hemo
rragia parenquimatosa) y hemorragias en el interior de los espacios que rodean al 
cerebro, con mayor frecuencia el espacio subaracnoideo. Un término sinónimo 
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FIGURA 430-1 • Clasificación de la enfermedad vascular cerebral. MAV = malforma
ción arteriovenosa. 

utilizado para el ictus era el de accidente vascular cerebral, aunque este término ha 
caído en desuso porque reahnente los ictus no son accidentes. Actualmente hay 
disponibles nuevos tratamientos preventivos y agudos bien establecidos, y las 
herramientas diagnósticas han mejorado notablemente. El tratamiento de los ic
tus se ha hecho mucho más racional y exitoso. 

Epidemiología 

El ictus es la segunda causa principal de mortalidad en el mundo y la tercera 
causa más frecuente de muerte en el mundo industrializado (después de la enfer
medad cardíaca y de todos los tipos de cáncer combinados). Es la causa más fre
cuente de invalidez en el adulto en Estados Unidos. En China y en Japón, el ictus 
es la causa más frecuente de muerte. 

En Estados Unidos, la incidencia anual y la tasa de mortalidad del ictus dismi
nuyeron de forma constante durante la mayor parte del siglo =· Sin embargo, en 
los últimos años, la tasa de descenso se ha ralentizado y la incidencia de ictus 
puede estar aumentando. Alrededor de 750.000 nuevos ictus precisan atención 
médica al año en Estados Unidos, y el ictus provoca alrededor de 150.000 muertes 
al año. En cualquier momento dado hay alrededor de 3 millones de supervivien
tes a un ictus en Estados Unidos. Las tasas de incidencia en los países de Europa 
Occidental son discretamente más altas que la de Estados Unidos, y varios países 
de Europa Oriental, China y Japón presentan unas tasas mucho más altas, basa
das al menos en parte en el tabaquismo y en factores dietéticos y ambientales. 

La tasa de ictus se dobla aproximadamente en cada década después de la edad 
de 55 años. Los afroamericanos e hispanos tienen aproximadamente el doble de 
riesgo que los caucásicos, y los hombres tienen una incidencia de ictus un 40% 
más alta de lo que la tienen las mujeres. La hipertensión aumenta el riesgo de ic
tus en cuatro veces, el tabaquismo prácticamente dobla el riesgo y la diabetes in
crementa el riesgo de unas dos a seis veces. La estenosis carotídea y la fibrilación 
auricular quizá sean los factores de riesgo más importantes. Otros factores que 
aumentan el riesgo son la obesidad, la hipercolesterolemia, la inactividad física, el 
abuso de alcohol, la hiperhomocisteinemia, el abuso de fármacos y el empleo de 
agentes anticonceptivos orales. 

Biopatologia 

Anatomía vascular cerebral 

En general los ictus están provocados por alteraciones en la circulación cere
bral. Sin embargo, las variaciones anatómicas son frecuentes y el territorio que 
recibe su irrigación sanguínea desde una arteria determinada no es completa
mente ptedecible, como resultado, los síndromes por ictus pueden no correlacio
narse bien con la localización de la lesión vascular. Se necesitan estudios de ima
gen apropiados que aporten información detallada sobre cada paciente concreto. 
En bastantes situaciones, es adecuada la imagen no invasiva. Para anomalías vas
culares tales como estenosis, malformaciones y aneurismas, la angiografía es 
crucial para el diagnóstico porque es necesario el conocimiento de la anatomía 
para desarrollar planes de tratamiento. 

Cuatro arterias principales irrigan al encéfalo: los dos pares de arterias caróti
das internas y arterias vertebrales (fig. 430-2). La arteria carótida común izquier-
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FIGURA 430-2 • Aporte arterial extra e intracraneal al encéfalo. Los vasos que forman 
el polígono de Will is están resaltados. ACA = arteria cerebral anterior; ACAI = arteria 
cerebelosa anteroinferior; Comm. Ant. = arteria comunicante anterior; ACC = arte
ria carótida común; ACE = arteria carótida externa; anast. E-1 = anastomosis ex
tra-intracraneal; ACI = arteria carótida interna; ACM = arteria cerebral media; 
ACP = arteria cerebral posterior; ACPI = arteria cerebelosa posteroinferior; Comm. 
Post. = arteria comunicante posterior; ACS = arteria cerebelosa superior. (Modificada 
de Lord R: Surgery of Occlusive Cerebrovascular Disease. St Louis, Mosby, 1986.) 

da surge directamente del cayado aórtico, pero la derecha se origina en ramas de 
la aorta. La arteria carótida común derecha es una rama del tronco braquiocefá
lico o innominado, y las arterias vertebrales izquierda y derecha se originan desde 
las arterias subclavias. 

Arterias carótidas internas 
En la mayoría de individuos, cada arteria carótida común se bifurca en una 

arteria carótida interna y externa, justo por debajo del ángulo de la mandíbula y 
aproximadamente a nivel del cartílago tiroides. La arteria carótida interna (ACI) 
penetra en el cráneo a través del agujero rasgado anterior y sigue un trayecto 
corto dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Posteriormente entra en 
el seno cavernoso antes de penetrar la duramadre y asciende por encima de las 
apófisis clinoides para dividirse en la arteria cerebral anterior (ACA) y la arteria 
cerebral media (ACM). La porción de la ACI situada entre el seno cavernoso y el 
proceso supraclinoideo tiene una forma de S y en ocasiones se denomina sifón 
carotídeo. La ACI emite sus primeras ramas importantes a nivel supraclinoideo: 
la arteria oftálmica, comunicante posterior y la coroidea anterior, generalmente 
en ese orden. En algunos casos, la arteria oftálmica surge desde la ACI dentro del 
seno cavernoso. 

Arterias carótidas externas 
Algunas veces las ramas de la arteria carótida externa forman anastomosis que 

aportan circulación colateral a la ACI. Estas ramas incluyen la arteria facial y la 
arteria temporal superficial. Ambos vasos pueden anastomosarse con las ramas 
supratrocleares de la arteria oftálmica. En casos de oclusión de la ACI por debajo 
del nivel de la rama oftálmica, en algunas ocasiones las arterias facial y temporal 
superficial aportan sangre a través de la rama oftálmica hasta la ACI distal. 

Arterias vertebrales-basilares 
Las variaciones anatómicas son considerablemente más frecuentes en el siste

ma arterial vertebral que en la ACI. El par de arterias vertebrales generalmente 
surge desde las arterias subclavias, aunque su origen puede ser más proximal, en 
el cayado aórtico, o puede formar una rama común del tronco tirocervical. Gene
ralmente las arterias vertebrales entran en los forámenes de la sexta vértebra 
cervical o, con mucho menos frecuencia, en los forámenes vertebrales de la cuar
ta, quinta o séptima. Las arterias vertebrales ascienden a través de los forámenes 
transversos y salen al nivel de Cl, donde giran casi 90 grados en dirección poste-
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rior para pasar por detrás de la articulación atlantoaxoidea antes de penetrar la 
duramadre y entrar en la cavidad craneal a través del agujero magno. La porción 
de la arteria vertebral que se curva por detrás de la articulación atlantoaxoidea es 
propensa a la deformación mecánica, y la rotación excesiva de la cabeza puede 
provocar un estrechamiento arterial y una reducción del flujo sanguíneo de la 
arteria vertebral ipsilateral. 

Intracranealmente, las arterias vertebrales son laterales al bulbo raquídeo 
y luego siguen un curso ventral y medial, donde se unen rostralmente en la 
unión pontobulbar para formar la arteria basilar. La arteria basilar al final se 
bifurca en la unión ponto-mesencefálica para formar las arterias cerebrales 
posteriores (ACP). 

En unos pocos individuos, las arterias vertebrales derecha o izquierda ter
minan antes de alcanzar la arteria basilar, por consiguiente dicho vaso está 
suplido, proximalmente, por una sola arteria vertebral. En general las arterias 
vertebrales poseen ramas mediales que giran caudalmente para formar la ar
teria espinal anterior, así como ramas laterales que suplen a la región dorso
lateral del bulbo y a la parte posterior del cerebelo, denominadas arterias ce
rebelosas posteroinferiores. 

Polígono de Willis 

El polígono de Willis, que se encuentra en la base del encéfalo, está formado 
por la unión de las ACA derecha e izquierda vía la arteria comunicante anterior, 
las ACM y las ACP vía las arterias comunicantes posteriores. Con frecuencia se 
producen anomalías del polígono de Willis, en grandes series de necropsias de 
individuos normales, más de la mitad muestran un polígono de Willis incom
pleto. Los lugares más frecuentes de estas anomalías, que habitualmente se 
manifiestan como hipoplasia o ausencia, son las arterias comunicantes poste
riores y las ACA. 

Arterias cerebrales anteriores 

Las ACA discurren medialmente por encima del quiasma óptico y pasan ros
tralmente hacia la cisura interhemisférica, donde se arquean caudalmente para 
situarse justo dorsal al cuerpo calloso. En una pequeña fracción de individuos 
normales, el segmento Al de la ACA (la porción entre el origen de la ACM y la 
primera rama principal, la arteria comunicante anterior) es hipoplásico o está 
ausente, el cual abandona su porción distal para ser suplido por la ACA opuesta 
a través de la arteria comunicante anterior. Normalmente las ramas de la ACA 
irrigan los polos frontales, las superficies superiores de los hemisferios cerebrales, 
donde sus ramas distales se anastomosan con aquellas de la ACM y la totalidad de 
las superficies mediales de ambos hemisferios cerebrales con la excepción del 
córtex calcarino (figs. 430-3 y 430-4). Las áreas corticales irrigadas por la ACA 
incluyen el córtex motor y sensitivo de la pierna y el pie, el córtex motor suple
mentario y el lóbulo paracentral. 

Los segmentos Al y A2 (las porciones entre la arteria comunicante anterior 
y la rodilla del cuerpo calloso) emiten bastantes ramas pequeñas que penetran en la 
sustancia perforada anterior, incluidas todas las arterias lenticuloestriadas ante
riores y algunas mediales. Generalmente, existe un vaso estriado medial domi
nante denominado arteria recurrente de Heubner, que habitualmente surge del 
segmento A 1 de la ACA. Esta arteria penetra en la sustancia perforada cerebral y, 
junto a otras pequeñas perforantes, irriga a las porciones anterior e inferior del 
brazo anterior de la cápsula interna, a la parte anterior e inferior de la cabeza del nú
cleo caudado, al globus pálido y putamen anterior, al hipotálamo anterior, a los 
bulbos y tractos olfatorios y al fascículo uncinado. 

Arteria coroidea anterior 

La arteria coroidea anterior surge de la porción supradinoidea de la ACI en la 
mayoría de la gente. Discurre caudal y medialmente sobre el tracto óptico, al cual 
irriga mediante unas pocas ramas finas y entra en el cerebro a través de la fisura 
coroidea. Bastantes estructuras cerebrales importantes reciben flujo sanguíneo de 
la arteria coroidea anterior, incluidas las porciones del hipocampo anterior, el 
uncus, la amígdala, el globus pálido, la cola del núcleo caudado, el tálamo lateral, 
el cuerpo geniculado y una gran porción de la parte más inferior del brazo poste
rior de la cápsula interna. 

Arteria cerebral media 

La ACM aporta flujo a la mayor parte de la superficie lateral de los hemisfe
rios cerebrales y es el vaso involucrado con más frecuencia en el ictus isquémi
co. Como el tronco principal de la ACM pasa lateralmente hacia la cisura silvia
na, emite algunas de las arterias lenticuloestriadas mediales y todas las laterales. 
Estas arterias irrigan al putamen, a la cabeza y al cuerpo del núcleo caudado, al 
globus pálido lateral, al brazo anterior de la cápsula interna y a la porción supe
rior del brazo posterior de la cápsula interna. La ACM se extiende en el interior 
de la cisura silviana, donde se ramifica en varias arterias más pequeñas agrupa
das en una división superior que irriga la superficie cortical por encima de la 
cisura, y una división inferior que irriga a la superficie cortical del lóbulo tem
poral. El territorio de la ACM incluye las áreas motoras y sensitivas corticales 
principales, las áreas para los movimientos oculares y cefálicos contraversivos, 
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FIGURA 430-3 • Anatomía arterial cerebral de superficie. Visión lateral (A) y medial 
(B) de los hemisferios cerebrales que muestran las distribuciones en superficie de las 
arterias cerebrales anterior, media y posterior. 

las radiaciones ópticas, la corteza sensorial auditiva y, en el hemisferio domi
nante, las áreas motora y sensitiva para el lenguaje. 

Arterias cerebrales posteriores 

El flujo sanguíneo de ambas ACP deriva en la mayoría de las personas de la 
arteria basilar y raramente de la ACI. Algunas veces la ACI es el origen de una 
ACP y la otra se origina a partir de la arteria basilar. Las ACP discurren dorsal
mente a los terceros nervios craneales y a través de los pedúnculos cerebrales, 
luego ascienden hacia arriba a lo largo del borde medial del tentorio, donde se 
ramifican en divisiones anterior y posterior. La división anterior suple a la super
ficie inferior del lóbulo temporal, donde sus ramas terminales forman una 
anastomosis con ramas de la ACM. La división posterior irriga al lóbulo occipital, 
en donde sus ramas terminales se anastomosan con la ACA y la ACM. En su 
curso más proximal a lo largo de la base encefálica la ACP emite varios grupos de 
arterias penetrantes, denominadas habitualmente talamogeniculadas, talamoper
forantes y coroideas posteriores. El núcleo rojo, la sustancia negra, porciones me
diales de los pedúnculos cerebrales, los núcleos del tálamo, el hipocampo y el hi
potálamo posterior reciben sangre de estas ramas penetrantes. 

Aporte sanguíneo al tronco del encéfalo 

La porción ventromedial del tronco del encéfalo recibe su aporte sanguíneo 
a través de los vasos paramedianos cortos, la región ventrolateral recibe su aporte 
sanguíneo de las ramas circunferenciales cortas de las arterias vertebral o basilar, 
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media 

y las ramas circunferenciales largas irrigan al tronco del encéfalo dorsolateral y al 
cerebelo (fig. 439-5). Estos vasos incluyen a las arterias cerebelosas posteroinfe
riores, que nacen de las arterias vertebrales y las arterias cerebelosas anteroinfe
riores y superiores, que nacen de la arteria basilar. 

Las pirámides, las olivas inferiores y los lemniscos medios, el fascículo longi
tudinal medial y las fibras emergentes del nervio hipogloso reciben la sangre de 
las arterias vertebrales. Las ramas más largas de las arterias vertebrales y de las 
arterias cerebelosas posteroinferiores irrigan a los tractos espinotalámicos, los 
núcleos vestibulares, los núcleos sensitivos del quinto nervio craneal, el cuerpo 
restiforme y las fibras emergentes de los nervios vago y glosofaríngeo. El segmen
to más craneal y dorsal del bulbo incluye a los núcleos vestibulares y cocleares, 
junto con la porción pesterior del cerebelo reciben flujo de la arteria cerebelosa 
posterninferior. 

La arteria basilar emite las ramas perforantes mientras se extiende a lo largo 
de la linea media ventral protuberancia! y mesencefálica. Estas ramas perpen
diculares cortas distribuyen sangre a las estructuras paramedianas, incluidos 
los tractos corticoespinales, los núcleos reticulares pontinos, los lemniscos me
dios y los fascículos longitudinales mediales. La arteria cerebelosa anteroinfe
rior irriga la parte lateral de la protuberancia, incluidas las fibras emergentes de 
los nervios craneales séptimo y octavo, la raíz del nervio trigémino, los núcleos 
vestibulares y cocleares, y los tractos espinotalámicos. También se ramifica a las 
porciones más dorsales y laterales de estas estructuras en su curso dorsal hacia 
el cerebelo. 

A la altura del mesencéfalo, la arteria basilar se sitúa en la línea media en la 
fosa interpeduncular. Las ramas cortas pasan lateral y dorsalmente sobre ambos 
lados para suplir a los pedúnculos cerebrales, las fibras emergentes del tercer 
nervio, porciones mediales del núcleo rojo, del fascículo longitudinal medial, de 
los núcleos oculomotores y de la sustancia reticular mesencefálica. La arteria ce
rebelosa superior contribuye a la irrigación del mesencéfalo dorsal, incluida la de 
los tubérculos cuadrigéminos y la porción superior del cerebelo de cada lado. 

Drenaje venoso 

Las venas cerebrales, al contrario de aquellas de bastantes otras partes del or
ganismo, no suelen acompañar a las arterias. Las venas corticales drenan en el 
seno sagital superior, el cual discurre entre los hemisferios cerebrales. Las estruc
turas cerebrales más profundas drenan en el seno sagital inferior y en la gran vena 
cerebral (de Galeno), que se une al seno recto (fig. 430-6). El seno recto discurre 
a lo largo de la unión de la hoz del cerebro y del tentorio para unirse al seno sagi
tal superior en la tórcula de Herófilo, de la cual surgen los dos senos transversos. 
Cada seno transverso pasa lateralmente hacia el hueso petroso para denominar
se seno sigmoide, el cual abandona el cráneo como la vena yugular interna. Cada 
seno cavernoso comunica con su homónimo contralateral y rodea a la carótida 
interna ipsilateral. Ambos drenan en los senos petrosos, los cuales drenan en el 
seno sigmoide. 

Fisiología normal 

Metabolismo y flujo sanguíneo cerebral 

Aunque el encéfalo normalmente supone el 2% del peso corporal en el ser 
humano, consume aproximadamente el 14% del gasto cardíaco en reposo. Las 
demandas de energía necesarias para sostener una actividad cerebral normal en 
seres humanos conscientes son iguales, sobre una base a partir del peso, las 
demandas de la mayoría de tejidos metabólicamente activos, tales como el co
razón o riñón. El metabolismo aeróbico de la glucosa consume una media de 
140 µmol de oxígeno y de 24 µmol de glucosa por 100 g de tejido cerebral cada 
minuto. Las actividades cerebrales normales, tales como pensar o dormir, no 
alteran el flujo sanguíneo total, la utilización de glucosa o la captación cerebral 
de oxígeno, aunque cambian el patrón de aporte sanguíneo y el uso de energía 
en áreas cerebrales específicas. 

El cerebro extrae aproximadamente el 10% de la glucosa sanguínea dispo
nible, aunque solo el 80% de esta glucosa se utiliza para generar energía. Al-
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FIGURA 430-5 • Aporte sanguíneo al tronco del encéfalo. A, Sección transversal del bulbo raquídeo a nivel de los núcleos del hipogloso (XII). Ramas cortas de las arterias 1 
vertebral y espinal anterior que irrigan al bulbo. Las ramas circunferenciales largas, incluidas la arteria cerebelosa posteroinferior, irrigan a las porciones laterales del bulbo. 
B, Corte transversal de la región pontina media. La región medial recibe aporte sanguíneo a través de las ramas cortas, perforantes de la arteria basilar. Más lateralmente, el 
sanguíneo viene de las ramas laterales de la arteria basilar. 
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FIGURA 430-6 • Drenaje venoso de las estructuras intracraneales. SC = seno caver
noso; VC = venas corticales; VG = gran vena de Galeno; VCI = vena cerebral interna; 
YI = vena yugular interna; SSI = seno sagital inferior; SL = seno lateral; SP = seno 
petroso; SS =seno sigmoide; *SR= seno recto; SSS =seno sagital superior; TH = tórcula 
de Herófilo; ST = seno transverso. (De Gates P, Barnett HJ, Mohr JP, et al [eds]: Stroke: 
Pathophysiology, Diagnosis and Management. Nueva York, Churchill Livingstone, 
1986.) 

rededor del 10 al 15% de la glucosa es metabolizada a lactato, que puede 
perderse a la circulación, el resto es utilizada para la síntesis de neurotrans
misores y, en una pequeña canticl.ad, de proteínas. Cada mol de glucosa meta
bolizado por el cerebro a través de la glucólisis y la cadena respiratoria mito
condrial rinde aproximadamente 30 mol de adenosintrifosfato (ATP) en vez 
del máximo teórico de 38 mol. 

Como contraste a la mayaría de otros tejidos, el cerebro almacena poca glu
cosa, glucógeno o fosfatos de alta energía (ATP, fosfocreatína), pero en cambio 
depende de un flujo sanguíneo cerebral continuo y bien regulado, para satisfa
cer sus necesidades de energía. El flujo sanguíneo cerebral (FSC) es de un pro
medio de 50 ml/100 g de tejido cerebral por minuto en un ser humano normal 
consciente. En ausencia de este flujo, el cerebro posee suficientes depósitos de 
energía como para satisfacer sus necesidades metabólicas únicamente durante 
escasos minutos. Las reservas vasculares de oxígeno y glucosa son escasas, 
como lo ilustra el hecho de que todos los cambios en la actividad sináptica, ya 
estén relacionados con el pensamiento, el lenguaje o con la actividad muscular 
directa están estrechamente ligados temporal y anatómicamente a casi un au
mento instantáneo en el FSC local. Los mecanismos responsables para este 
acoplamiento del flujo sanguíneo a la actividad metabólica no se han descifra
do por completo, aunque la relación está bien establecida, en condiciones nor
males, y aporta una base para el uso de métodos de imagen que valoran la acti
vidad cerebral regional. El FSC regional puede cuantificarse de forma precisa 
con la tomografía por emisión de positrones. Otras técnicas menos ínvasivas 
tales como la imagen por resonancia magnética y la tomografía por emisión de 
fotón simple también aportan unas mediciones cualitativas del FSC local 
(cap. 419). Las actividades funcionales del cerebro producen un patrón de va
lores de actividad metabólica cambiante rápida y frecuentemente y unos valo
res de flujo sanguíneo que reflejan los cambios de actividad momento a mo
mento. En una escala mayor, los depósitos pequeños y la alta tasa metabólica 
cerebral son responsables de la pérdida de conciencia rápida y el consiguiente 
daño irreversible que acompaña la pérdida de las fuentes de energía críticas del 
cerebro: la glucosa y el oxígeno. 

El acoplamiento del FSC a la actividad sináptica regional y metabólica es solo 
uno de los varios mecanismos conocidos para regular el FSC normal. Otro es la 
alteración del dióxido de carbono. La hipercapnia dilata y la hipocapnia contrae 
los vasos cerebrales resistivos por lo que el FSC muestra una relación lineal con la 
Paco2 dentro del rango normal. Esta respuesta fisiológica a la Paco2 puede explo
tarse clínicamente para tratar una herniación cerebral. Los incrementos en la 
presión intracraneal (PIC) en ausencia de un volumen íntracraneal adecuado 
pueden forzar a los hemisferios cerebrales a través del tentorio o al cerebelo a 
través del agujero magno. La hiperventilación mecánica hasta una Paco2 de 
20 a 25 mmHg reduce el FSC aproximadamente en un 40 o 45% y un volumen 
cerebral adulto normal desde 50 hasta 35 ml aproximadamente. Aunque pueda 
parecer pequeña, esta reducción a veces es suficiente para retrasar la progresión 
de una herniación y es el método más rápido para reducir la PIC. Sin embargo, la 
respuesta es corta, y el cerebro y el HC03- e iones H+ que controlan el tono de los 
vasos sanguíneos lo reequilibran en unos 30 o 60 minutos. Debe iniciarse rápida
mente un tratamiento más definitivo. 
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FIGURA 430-7 • Autorregulación del flujo sanguíneo cerebral (FSC) como respuesta 
a los cambios de la presión arterial media en personas normotensas e hipertensas 
crónicas. Nótese el desplazamiento de la curva hacia la presión arterial media más alta 
en la hipertensión crónica. 

Un sistema complejo de vías nerviosas también ayuda a controlar el FSC. Algunas 
de estas vías participan en la autorregulación, un proceso que mantiene en FSC a 
un nivel constante a pesar de las fluctuaciones de la presión sanguínea arterial en un 
rango bastante amplio (fig. 430-7). La autorregulación posee unos límites superior e 
inferior. A una presión arterial media mayor de 150 mmHg, el flujo sanguíneo se in
crementa y aumenta la presión capilar, mientras que a una presión arterial media 
menor de 50 mmHg, el FSC cae. En pacientes con hipertensión crónica, los límites de 
autorregulación superior e inferior se desplazan hacia una presión sistémica más 
elevada. En consecuencia, una rápida reducción a niveles que serían normales en la 
mayoría de las personas conlleva el riesgo de disminuir aún más el FSC en pacientes 
hipertensos que pueden estar desarrollando una isquemia cerebral. El tratamiento a 
largo plazo con agentes antihipertensivos reajusta la curva de autorregulación hacia 
valores más normales. De forma inversa, una reducción excesiva de la presión sanguí
nea en un paciente previamente normal a menos de aproximadamente 50 mmHg 
conduce inevitablemente a una pérdida de la autorregulación, a una posible expan
sión de una zona isquémica o a la producción de una isquemia cerebral global. Estas 
lesiones se observan en pacientes que son tratados de forma demasiado agresiva con 
antihipertensivos en la fase inmediatamente posterior a un ictus y en pacientes que 
son anestesiados durante procedímientos quirúrgicos. 

Barrera hematoencefálica 

El ambiente iónico y molecular extracelular cerebral está regulado de forma 
estrecha. Pequeños cambios en las concentraciones extracelulares de iones Na+, 
K+ y Ca2+ o de neurotransmisores, incluidos el glutamato, la acetilcolina y la no
radrenalina, alteran la función neuronal. La comunicación intracelular dentro del 
cerebro, quizá su función más importante, depende de un espacio extracelular 
controlado cuidadosamente. La barrera hematoencefálica (BHE), que ha evolu
cionado para proteger este medio, está compuesta de células endoteliales únicas 
que carecen de los canales transendoteliales habituales y se juntan unas con otras 
en uniones estrechas. Esta anatomía protege al cerebro contra la composición 
fluctuante de la sangre y reduce la entrada de compuestos potencialmente tóxi
cos. Una consecuencia negativa es que la BHE evita la entrada de moléculas po
lares en el interior del cerebro, por tanto se limita la utilidad de bastantes fárma
cos, pequeñas moléculas y proteínas, las cuales no pueden tener acceso al interior 
del cerebro por las vías oral o intravenosa. 

La entrada de nutrientes y de productos derivados del desecho metabólico 
a través de la BHE puede producirse por difusión simple, transporte facilitado o 
transporte activo. Los compuestos solubles en lípidos pueden difundirse rápida
mente a través de las membranas de las células endoteliales, mientras que algunos 
compuestos polares pueden transportarse mediante moléculas portadoras espe
ciales que se conducen o bien mediante gradiente de concentración (transporte 
facilitado) o mediante el gasto de energía (transporte activo). Las moléculas de 
gas, tales como el oxígeno y el dióxido de carbono, se difunden libremente a tra
vés de las membranas plasmáticas y se equilibran rápidamente entre la sangre y el 
cerebro. La glucosa, una molécula altamente polar, entra en el cerebro sobre un 
transportador especial de glucosa. La tasa de transporte cerebral de glucosa nor
malmente es de dos a tres veces más rápida que la del metabolismo de la glucosa, 
aunque dado que la captación de glucosa depende tan intensamente de su con
centración sanguínea, una reducción en el nivel sanguíneo de glucosa hasta un 
tercio del normal producida bien por isquemia o por hipoglucemia, puede com
prometer el metabolismo energético cerebral normal. 

• ISQUEMIA CEREBRAL 

El suministro inadecuado de oxígeno o de glucosa al cerebro inicia una cas
cada de acontecimientos que al final producen un infarto. La gravedad del in
sulto, definida por el grado y duración del descenso en el flujo cerebral, hipoxia 
o hipoglucemia, determina si el cerebro solo sufre una disfunción temporal, 
como un accidente isquémico transitorio; un daño irreversible de solo unas 
pocas neuronas de las más vulnerables (necrosis selectiva); o un infarto cere
bral, en el que el daño se produce en zonas extensas e involucra a todo tipo de 
células (pannecrosis). 

• Tipos de hipoxia-isquemia cerebral 
La hipoxia-isquemia cerebral puede dividirse en isquemia focal producida por 

una oclusión vascular, isquemia global como resultado de una insuficiencia car
diovascular completa o hipoxia-hipoperfusión difusa producida por una enfer
medad respiratoria o un descenso grave de la presión arterial. 

• Isquemia focal 
La isquemia focal se produce con mayor frecuencia por una oclusión embólica 

o trombótica de vasos sanguíneos extra o intracraneales y la correspondiente re
ducción del flujo dentro del territorio vascular implicado. El flujo sanguíneo ha
cia la zona central del lecho vascular isquémico generalmente está gravemente 
reducido aunque raramente es cero debido a un aporte parcial de vasos sanguí
neos colaterales. La mejor opción de tratamiento de esta región con una isquemia 
intensa es la restauración aguda del flujo sanguíneo. Puede existir una zona de 
transición entre el tejido normalmente perfundido y el núcleo central más isqué
mico. Este anillo de tejido moderadamente deprimido ha sido denominado la 
penumbra isquémica. Se cree que las células cerebrales en la penumbra permane
cen viables durante un período de tiempo más largo del que lo hacen las células 
en el núcleo isquémico. Este tejido marginalmente viable puede morir si persiste 
un flujo sanguíneo inadecuado, pero puede ser recuperado si se restaura el flujo 
o, posiblemente, mediante agentes neuroprotectores terapéuticos. El tamaño y la 
duración de la penumbra son desconocidos en un paciente concreto y mal defi
nidos con las técnicas diagnósticas actuales. En los últimos años, el salvamento de 
la penumbra con agentes neuroprotectores ha sido materia de una investigación 
básica y clínica intensa. 

Una isquemia cerebral suficiente como para causar síntomas o signos clínicos, 
si es intensa, puede provocar daños irreversibles a neuronas altamente vulnera
bles en 5 minutos. La duración progresivamente más larga de la isquemia aumen
ta la probabilidad de una lesión permanente. Si la isquemia cerebral persiste du
rante aproximadamente más de 6 horas, se completa el infarto de parte o de la 
totalidad del territorio vascular implicado, y las únicas estrategias de tratamiento 
pasan por la rehabilitación, así como por el tratamiento con factores neurotrófi
cos o trasplante neural. Que existan indicios clínicos de una lesión cerebral per
manente detectable debida a una isquemia depende de la localización del tejido 
cerebral implicado. 

• Isquemia global 
Se produce una isquemia cerebral global por una asistolia cardíaca o una 

fibrilación ventricular que reduzca la tasa de flujo sanguíneo a cero a tra
vés de todo el encéfalo y el organismo. Una isquemia global de más de 5 o 10 mi
nutos generalmente es incompatible con una recuperación completa de la 
conciencia en seres humanos normotérmicos. Si el flujo sanguíneo se restaura 
a tiempo para prevenir la muerte cardíaca, generalmente se produce una ne
crosis isquémica selectiva que afecta a las neuronas más vulnerables en la re
gión CAl de las neuronas piramidales del hipocampo, las células cerebelosas 
de Purkinje y las neuronas piramidales de las capas 3, 5 y 6 de la neocorteza. 
Cualquier cosa que prevenga un aporte adecuado de oxígeno o glucosa al ce
rebro, como un envenenamiento por monóxido de carbono y una hipogluce
mia grave y prolongada, también puede provocar semejante tipo de lesión. La 
reanimación cardíaca u otras causas de hipotensión prolongada pueden pro
vocar un infarto cerebral, especialmente en las zonas limítrofes que se en
cuentran entre las ramas terminales de los aportes arteriales principales, de
nominadas a menudo territorios frontera. 

• Hipoxia difusa 
La hipoxia cerebral difusa al principio provoca una disfunción cerebral aun

que no un daño cerebral irreversible. Los individuos con hipoxia cerebral debida 
a altitudes elevadas, una enfermedad pulmonar o una anemia grave pueden mos
trar confusión, alteración cognitiva y letargo. El comienzo de un coma es el pre
ludio de un daño cerebral permanente. Con los cambios agudos en la Pao2 desde 
valores normales a menos de 40 mmHg o una disminución en la concentración 
de hemoglobina a menos de 7 g/dl, los aumentos compensatorios del FSSC se 
hacen inadecuados y se producen síntomas y signos clínicos de hipoxia cerebral. 
Un inicio más lento del descenso de la oxigenación, como el producido al despla
zarse a lugares elevados o el desarrollo gradual de una anemia, permite la com-
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pensación mediante una variedad de mecanismos. Sin embargo, si aumenta la 
hipoxia la compensación en último término fracasa. 

• Neuropatología de la isquemia cerebral 
Pueden producirse cuatro clases de lesiones histopatológicas. El infarto cere

bral producido por una oclusión vascular focal se caracteriza por la destrucción 
de todos los elementos celulares: las neuronas, la glía y las células endoteliales 
(pannecrosis). Los infartos cerebrales al principio son francamente pálidos (ané
micos) o hemorrágicos (muestran un sangrado petequial burdo). Más tarde, el 
tejido necrótico es retirado y reemplazado por una cicatriz glial o por una cavi
dad. La detención transitoria de la circulación cerebral (isquemia global) puede 
provocar una necrosis isquémica selectiva de neuronas altamente vulnerables. 
Mediante el uso de técnicas convencionales, los cambios histológicos empiezan a 
separar los márgenes entre las neuronas vivas y muertas y la glía en unas pocas 
horas, aunque la extensión completa de la lesión puede no ser evidente durante 
varios días. La función neurológica de las células se pierde irreversiblemente 
dentro de las primeras 6 horas. Las nuevas técnicas de imagen pueden revelar una 
función celular anormal mucho más rápidamente de lo que puede hacerlo la 
histología convencional. 

La autolisis cerebral se observa con mayor frecuencia en pacientes con muerte 
cerebral que se mantienen mediante ventilación mecánica durante más de unos 
pocos días. Refleja la autodigestión enzimática del tejido cerebral. La desmielini
zación de la sustancia blanca hemisférica central es habitualmente la consecuen
cia de un envenenamiento por monóxido de carbono u otros períodos prolonga
dos de hipoxemia o de hipoperfusión cerebral moderadamente graves. El 
desarrollo de estas lesiones puede llevar varios días, y el comienzo de la disfun
ción neurológica puede estar diferido. Los pacientes pueden presentar un inter
valo lúcido y posteriormente manifiestan síntomas neurológicos. En el interior 
de estas lesiones, los axones de las células nerviosas están desmielinizados y los 
oligodendrocitos mueren. 

• Cascada isquémica 
En la isquemia grave se produce en minutos una depleción de compuestos ri

cos en energía. En la medida en que las bombas de membrana dependientes de 
energía fallan, las membranas celulares neuronales y gliales se despolarizan y 
permiten la entrada de iones Ca2+. La elevación del Ca'+ intracelular y de otros 
segundos mensajeros activa a las lipasas y proteasas, que liberan los ácidos grasos 
libres unidos a la membrana que desnaturalizan a las proteínas. La despolariza
ción de los terminales sinápticos libera concentraciones anormalmente elevadas 
de neurotransmisores excitadores, tales como el glutamato, el cual puede elevar la 
demanda metabólica en un momento en que los aportes de energía son inadecua
dos y por tanto exacerbar el daño. Si el flujo sanguíneo se restaura en un interva
lo de 5 minutos y no existen otros factores que compliquen como una hiperglu
ccmia, estos acontecimientos son completamente reversibles. En la medida en 
que la duración de la isquemia aumenta, mueren primero neuronas selectiva
mente vulnerables. Si la isquemia persiste durante horas o más tiempo, se produ
ce un infarto cerebral. La restauración precoz del flujo sanguíneo permite una 
recuperación funcional completa y el mantenimiento de la integridad tisular. Los 
tejidos con una depleción parcial de ATP y una homeostasis del calcio alterada 
pueden beneficiarse de tratamientos farmacológicos que disminuyan el movi
miento del calcio a través de canales iónicos dependientes de voltaje y de neuro
transmisor. Bastantes otras estrategias neuroprotectoras también han mostrado 
ser eficaces en modelos animales, incluidas la prevención de las acciones nocivas 
de los neurotransmisores excitadores, la inhibición de bastantes vías bioquímicas 
que conducen a la muerte celular y los tratamientos que puedan retrasar la desna
turalización de las proteínas. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas tera
pias han demostrado ser útiles en ensayos clínicos de pacientes con ictus. 

• Leucocitos 
En fechas más recientes se ha reconocido el papel de los leucocitos en el daüo 

isquémico. Los dos mecanismos de lesión propuestos son: 1) la oclusión micro
vascular por una obstrucción mecánica directa y daño al endotelio y 2) la infiltra
ción dentro del tejido del sistema nervioso central y daño celular citotóxico. El 
daño mediado por células blancas sanguíneas puede ser irreversible incluso aun
que se restaure el flujo sanguíneo. 

Las células blancas sanguíneas requieren deformarse considerablemente para 
pasar a través de los capilares. Cuando están activadas por sustancias quimiotác
ticas durante la isquemia, aumenta su rigidez citoplasmática y se adhieren al en
dotelio capilar. Bajo condiciones de una presión de perfusión reducida, las células 
blancas pueden obstruir la microcirculación. Esta adhesión leucocitaria a los ca
pilares puede ser la causa principal del fenómeno de falta de restauración del flujo, 
que se define como una restauración incompleta del flujo sanguíneo normal 
después de un período de isquemia. Las áreas parenquimatosas que pudieran ser 
viables cuando regresa el flujo sanguíneo, se reperfunden inadecuadamente. Este 

fenómeno era una curiosidad de laboratorio hasta el advenimiento del tratamien
to trombolítico, ahora puede ser una causa de un aparente ictus en evolución o el 
desarrollo de déficits neurológicos mayores después de una trombólisis aparente
mente exitosa. 

Los leucocitos pueden potenciar el daño tóxico al endotelio vascular y me
diante migración transendotelial al parénquima. La liberación del contenido de 
los gránulos leucocitarias, que incluyen metabolitos de oxígeno reactivos y fosfo
lipasas de membrana, puede lesionar al endotelio y habitualmente es la responsa
ble de retirar el tejido necrótico después de un daño irreversible. Los efectos re
sultantes incluyen un aumento en la permeabilidad endotelial, el edema 
intersticial, la expansión y daño de células individuales ( endoteliales, gliales y 
neuronales) y la vasoconstricción y generación de sustancias que inducen una 
mayor adhesión leucocitaria. 

• Encefalopatía anóxica 
En los países industrializados, se producen paradas cardíacas (cap. 62) fuera 

del hospital en el 0,04 o 0,13% de la población total al año. Solo una minoría de 
estos pacientes sobrevivirá a la parada y será dado de alta con un pronóstico neu
rológico bueno, en parte debido al riesgo de encefalopatía anóxica. Si la función 
del tronco del encéfalo está preservada pero los hemisferios cerebrales están des
truidos, el paciente entra en un estado vegetativo persistente (cap. 428). 

• HEMORRAGIA CEREBRAL 

El sangrado en el interior del espacio subaracnoideo por un aneurisma roto 
u otra malformación vascular produce una meningitis química (estéril) y puede 
inducir un vasoespasmo, especialmente en los vasos que forman el polígono de 
Willis. Si el vasoespasmo es lo suficientemente grave, puede provocar un infarto 
cerebral y la muerte. 

Una hemorragia intraparenquimatosa puede ser relativamente benigna. El 
sangrado en el interior de una región con un infarto previo, denominada trans
formación hemorrágica, no produce una pérdida funcional adicional. Sin embar
go, las hemorragias intraparenquimatosas primarias pueden daüar los tejidos de 
formas diversas. Si se rompe un vaso grande, la cantidad de sangrado dentro del 
cerebro puede ser intensa. La porción de la distribución vascular distal al lugar de 
la ruptura no recibe más aporte sanguíneo y se produce un infarto. En el lugar 
de la ruptura, el sangrado en el interior del cerebro puede provocar una lesión 
traumática del tejido expuesto, y la sangre o sus productos de desecho dentro del 
parénquima dañan al tejido cerebral. Además, la sangre extravascular en el pa
rénquima cerebral aumenta el volumen cerebral total y rápidamente el edema que 
se forma dentro y alrededor del lugar del sangrado incrementa el contenido intra
craneal. Dado que la capacidad craneal es fija, la PIC aumenta rápidamente 
y puede producirse una herniación cerebral. 

La enfermedad bioquímica producida por la exposición del tejido cerebral a la 
sangre no se ha establecido. La hipertensión está relacionada estrechamente con 
la hemorragia intracerebral. La investigación sugiere que se activan las metalo
proteasas de la matriz en la pared de los vasos, que por consiguiente conduce a la 
degradación del tejido vascular con el consiguiente sangrado. 

• Edema cerebral 
En último término se produce un aumento patológico en el contenido 

acuoso del tejido cerebral (edema) en todos los tipos de ictus isquémicos y 
hemorrágicos. La inflamación cerebral y el aumento de la PIC están relacio
nados proporcionalmente con el volumen de agua acumulada. En algunos 
casos el edema puede provocar un deterioro neurológico y la muerte debida 
a síndromes por herniación. 

El compartimento intracraneal contiene al encéfalo, que pesa 1.400 g aproxi
madamente, alrededor de 75 mi de sangre y aproximadamente 75 mi de líquido 
cefalorraquídeo (LCR). Un aumento en el volumen de cualquiera de estos com
ponentes debe acompaüarse de un descenso en el otro componente porque la 
cavidad intracraneal es de un tamaño relativamente fijo y está rodeada por 
hueso. Normalmente el volumen del tejido cerebral es constante, mientras que 
la sangre intracraneal y el LCR varían recíprocamente para mantener la PIC 
normal. Diversos mecanismos pueden compensar el aumento de los compo
nentes intracraneales hasta un límite, incluidos el desplazamiento del LCR al 
interior de otros compartimentos craneales, la reducción del volumen sanguí
neo venoso, la reducción del fluido intersticial cerebral normal y la atrofia cere
bral crónica. Si existe un aumento rápido de sangre extravascular, una disminu
ción del flujo venoso, un bloqueo o una falta de reabsorción de LCR o un edema 
cerebral, la PIC aumenta marcadamente. 

El edema cerebral se clasifica sobre la base de criterios fisiopatológicos y ana
tómicos como intracelular o intersticial. El edema intracelular, también denomi
nado edema citotóxico, se desarrolla cuando falla la bomba iónica de membrana 
dependiente de energía. Como resultado, el Na' y otros osmoles entran enlacé-
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lula y arrastran dentro agua desde los compartimentos intersticial y vascular. Este 
proceso puede comenzar en unas pocas horas después del inicio de la isquemia. 
La inflamación celular se produce predominantemente en los astrocitos, aunque 
las neuronas, las células oligodendrogliales y las células endoteliales también se 
ven afectadas. 

El edema intersticial, también denominado edema vasogénico, se produce más 
tarde que la forma intracelular. La lesión en las células endoteliales de la BHE 
permite que las macromoléculas, como por ejemplo las proteínas del plasma, 
entren al espacio intersticial cerebral, acompañadas de agua por medio osmótico. 
El edema intersticial después de un infarto cerebral empeora progresivamente 
durante aproximadamente 3 días después de un ictus. La acumulación de fluido 
dentro de las inmediaciones de las células endoteliales dañadas y la zona del in
farto puede aumentar el contenido local de agua cerebral en un 10%. La osmola
ridad del tejido cerebral aumenta desde 310 hasta aproximadamente 350 mOsm. 
La acumulación intracelular de agua aumenta desde un valor normal de aproxi
madamente el 79 al 81 % del peso encefálico. 

Si se restablece la circulación cerebral antes de que se desarrolle una lesión 
cerebral permanente, el edema intracelular se resuelve sin secuelas permanen
tes. Sin embargo, un gran incremento del volumen cerebral puede conducir a 
una herniación transtentorial de los hemisferios cerebrales o a una herniación 
cerebelosa. Estos síndromes pueden producir una isquemia global irreversible 
de los hemisferios o el aplastamiento del tronco del encéfalo, la pérdida del 
control de la circulación cerebral y la muerte por una parada respiratoria. El 
incremento de la PIC inducido por el edema habitualmente alcanza un máximo 
alrededor de los 3 días después del inicio de un ictus. Si el paciente sufre un 
ictus extenso y sobrevive después del tercer día, es poco probable que muera 
como resultado de ese ictus. 
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PATOLOGÍA VASCULAR 
CEREBRAL ISQUÉMICA 

~~~~~~~~~ 

Justin A. Zivin 

El ictus isquémico lo produce un aporte de sangre insuficiente a una parte 
o a la totalidad del encéfalo; el ictus focal se define por convención como un 
déficit neurológico que dura más de 24 horas y que se origina por una reduc
ción del flujo sanguíneo en una arteria que irriga una parte del encéfalo; la 
disminución del flujo sanguíneo provoca en último término un infarto. Los 
ictus se distinguen de los ataques isquémicos transitorios (AIT) en que éstos 
se han definido histórica y arbitrariamente como déficits neurológicos indu
cidos por isquemia que persisten durante menos de 24 horas. Actualmente se 
piensa que prácticamente todos los AIT se resuelven más rápidamente y que 
un déficit que persiste más de 1 o 2 horas probablemente está asociado a un 
daño cerebral permanente, demostrable a menudo mediante tomografía com
putarizada (TC) o imagen por resonancia magnética (RM), a pesar de una 
recuperación clínica completa. La distinción importante entre un AIT y un 
ictus radica en si la isquemia ha producido un infarto cerebral o una necrosis 
isquémica selectiva, diferencia indistinguible en las primeras horas después 
del inicio de los síntomas pero que habitualmente se hace aparente de forma 
retrospectiva. Durante las fases precoces, cuando el tratamiento agudo resul
ta potencialmente beneficioso, se puede predecir si un paciente se recuperará 
porque el tratamiento solo es eficaz si se administra antes de que se sepa si los 
síntomas se resolverán espontáneamente. 

Los ictus isquémicos se diferencian de los hemorrágicos (cap. 432) por la 
falta de sangre extravasada en el parénquima cerebral. Existen dos clasifica
ciones principales de ictus isquémico, trombosis y embolismo, que se originan 
por una oclusión arterial con un trombo que se produce localmente en el lu
gar de la placa aterosclerótica o por un coágulo embólico; son responsables 
del 65% del total de ictus. Los émbolos se generan cuando se desgaja una 
porción de un coágulo mayor de un trombo mural en el corazón o en una arte
ria más proximal y se aloja en un lecho más distal en un punto donde el diá-

metro del vaso ha disminuido de tal manera que el coágulo no puede seguir 
atravesando la luz arterial. A menudo es imposible distinguir un trombo de 
un émbolo mediante métodos de imagen o por el material histopatológico, 
por lo que los dos procesos se clasifican juntos. Los ictus de pequeño vaso, 
denominados habitualmente lagunas, los provoca la oclusión de arteriolas 
pequeñas y son responsables aproximadamente del 20% de los ictus. La lesión 
histológica en los vasos sanguíneos en estos ictus se llama clásicamente lipo
hialinosis, lo que no ayuda a la hora de identificar la causa de estos ictus. Al
gunos de éstos los originan alteraciones vasculares locales, aunque otros los 
producen casi con total seguridad émbolos pequeños. El otro 15% de ictus 
aproximadamente está provocado por hemorragias (cap. 432). 

La hipertensión es el factor de riesgo más importante para los ictus isquémico 
y hemorrágico (cap. 66). La incidencia de ictus se incrementa directamente en 
relación con el grado de elevación de la presión arterial sistólica y diastólica por 
encima de unos valores umbral. Y, lo que es más importante, existe evidencia 
concluyente durante más de 30 años de que el control de la hipertensión previene 
el ictus. Los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados confirman una reduc
ción aproximada del 30 al 40% del riesgo de ictus con la disminución de la pre
sión sanguínea. 

Aproximadamente del 7 al 10% de los varones y del 5 al 7% de mujeres mayo
res de 65 años presentan una estenosis carotídea asintomática mayor del 50%. Los 
estudios epidemiológicos sugieren que la tasa de ictus sin previo aviso ipsolateral 
a la estenosis es de alrededor del 1 al 2% al año. 

La fibrilación auricular no valvular (cap. 63) conlleva un riesgo anual para ic
tus del 3 al 5%, que se eleva a edades avanzadas, con ictus o AIT previos, hiper
tensión, disfunción ventricular izquierda y diabetes mellitus. 

En los estudios epidemiológicos el riesgo de ictus en fumadores resulta 
casi el doble que en no fumadores, aunque es prácticamente idéntico al de los 
no fumadores después de 2 a 5 años de abandono del tabaco. El riesgo relativo 
para ictus es de dos a seis veces mayor en pacientes con diabetes insulinode
pendiente (cap. 247). Los pacientes con anemia de células falciformes (cap. 
167) poseen un riesgo de ictus marcadamente elevado. La hiperlipidemia 
también incrementa el riego de ictus y la reducción de los niveles de coleste
rol asociado a lipoproteínas de baja densidad con estatinas lo reduce. Alguna 
evidencia sugiere que la obesidad abdominal en el varón y el aumento de peso 
en la mujer son factores de riesgo independiente para ictus. Se recomienda la 
pérdida de peso en pacientes con sobrepeso, aunque no se ha probado que 
esto reduzca el riesgo de ictus. 

Los estudios epidemiológicos han hallado que el consumo de frutas y verduras 
se asocia a un riesgo menor de ictus, aunque ningún ensayo clínico aleatorizado 
ha probado el valor de cambiar los hábitos dietéticos. El consumo excesivo de 
alcohol puede ser un factor de riesgo para ictus isquémico y hemorrágico. 

El tratamiento hormonal sustitutivo posmenopáusico ha mostrado incremen
tar el riesgo de ictus. Sin embargo, el riesgo absoluto de ictus permanece bajo en 
pacientes de riesgo bajo por otra parte sanos. Un metaanálisis sugiere un aumen
to del riesgo relativo para ictus en mujeres que toman anticonceptivos orales, si 
bien el riesgo absoluto para ictus resulta pequeño. Las mujeres que fuman, son 
hipertensas o diabéticas, padecen cefaleas migrañosas o han sufrido eventos 
tromboembólicos previos pueden tener un riesgo de ictus aumentado cuando 
toman anticonceptivos orales. 

Los síntomas y signos precisos de un ictus isquémico dependen principalmen
te de la región privada de flujo sanguíneo. El patrón temporal en el que se desa
rrollan los déficits posee implicaciones clínicas importantes. 

Patrón de desarrollo del ictus 
Poco después del inicio de una oclusión vascular es habitual que los síntomas 

y signos fluctúen y o que mejoren o empeoren, a menudo rápidamente. Algunos 
pacientes pueden negarlo y esperar a que sus síntomas se resuelvan, con el consi
guiente retraso en obtener ayuda médica hasta que ha transcurrido tal cantidad 
de tiempo que el tratamiento agudo resulta inútil. 

Si los síntomas se resuelven completamente en 1 o 2 horas, el paciente ha teni
do un AIT. La base de esta resolución no está clara. Las posibilidades incluyen 
disolución de un émbolo con la consiguiente restauración de un flujo sanguíneo 
regional normal, disminución del vasoespasmo y mejoría en la perfusión secun
daria a un incremento del flujo colateral. 

Los episodios isquémicos que en último término se transforman en un infar
to a menudo fluctúan durante varias horas tras el inicio. En las fases precoces 
de la evolución es imposible predecir qué ocurrirá. La persistencia de cualquier 
déficit neurológico más allá de 2 horas, incluso si el paciente se recupera por 



completo posteriormente, casi siempre se acompaña de destrucción tisular en 
alguna medida. 

Horas a días después de que la alteración se haya estabilizado puede produ
cirse un aumento del déficit neurológico, un deterioro denominado ictus en 
evolución. Las razones probables incluyen daño por reperfusión, extensión del 
coágulo o un nuevo ictus en la misma distribución vascular. También pueden 
contribuir en algunos casos un gasto cardíaco comprometido y una hipoten
sión sistémica derivados de isquemia miocárdica, arritmias cardíacas o insufi
ciencia cardíaca. Asimismo, los pacientes pueden presentarse con un ictus en 
evolución debido a enfermedades sistémicas y desequilibrios electrolíticos o 
alteraciones de la glucemia que al principio parecen exacerbaciones de un ictus 
pero que realmente son problemas comórbidos que no provocan una extensión 
del infarto. El edema cerebral puede aumentar el deterioro neurológico en ictus 
extensos al producir síndromes de herniación. Puede haber sangrado secunda
rio en el interior de un ictus; habitualmente este proceso no aumenta los défi
cits neurológicos salvo que la sangre se extienda a un área fuera de las fronteras 
iniciales del infarto o produzca un efecto de masa y un incremento de la presión 
intracraneal. El término ictus en evolución describe un cuadro clínico más que 
un proceso patológico específico. 

lctus completo frente a incompleto 
Un ictus se denomina completo si está dañada la totalidad del área encefálica 

irrigada por un vaso ocluido. Si es así, los tratamientos profilácticos para preve
nir una extensión mayor no resultan beneficiosos. Si existe algún daño celular 
(pérdida de neuronas) pero no una pannecrosis quística, el ictus se llama in
completo. Si un ictus es incompleto, hay riesgo sobre el tejido adicional en la 
distribución vascular y debería considerarse la profilaxis. La distinción entre 
ictus completo e incompleto basada en los hallazgos clínicos puede ser imposi
ble durante las fases iniciales de un ictus. Actualmente no existe método diag
nóstico que pueda identificar de forma fiable el tejido amenazado. La distinción 
entre un ictus completo e incompleto, desde un punto de vista práctico, se basa 
con frecuencia en si un paciente posee todas las manifestaciones de uno de los 
síndrome ictales comunes o solo algunas. 

Causas frecuentes y patogénesis del ictus 

Aterosclerosis 

La aterosclerosis (cap. 69) es el trastorno más frecuente que conduce a un 
ictus. Se piensa que las placas ateroscleróticas provocan ictus de tres formas: 
1) por trombosis mural formada en el lugar de una lesión aterosclerótica y 
con el coágulo que obstruye la arteria en esa localización; 2) por ulceración o 
ruptura de una placa que conduce a la formación de un coágulo y a la embo
lización distal, y 3) por hemorragia en el interior de una placa que obstruye la 
arteria. Las manifestaciones clínicas de un ictus dependen de la tasa de oclu
sión. Si ésta se produce lentamente puede haber tiempo para que se desarrolle 
un aporte sanguíneo colateral y se evite el ictus, pero si la oclusión es abrupta 
sobreviene el ictus; la intensidad del daño depende del grado de aporte cola
teral disponible en el territorio cerebral irrigado por el vaso ocluido. Si el 
aporte colateral resulta marginal, puede pasar sangre suficiente a través de la 
región estenótica para mantener un flujo sanguíneo mínimamente adecuado; 
en estas circunstancias la función neurológica puede depender de forma crí
tica de cambios de la presión sanguínea y descensos pequeños pueden provo
car ictus o AIT recurrentes. 

Con mayor frecuencia puede formarse un trombo de plaquetas y fibrina 
sobre la superficie rugosa de una placa aterosclerótica. El trombo puede des
prenderse y navegar distalmente por la corriente sanguínea hasta alojarse fi
nalmente en una rama distal, más pequeña; este proceso se denomina embo
lización arterioarterial. Es más probable que estas oclusiones embólicas sean 
sintomáticas porque los vasos finales más distales no poseen aporte colateral. 
Sin embargo, la cantidad de territorio privado de sangre resulta menor y ha
bitualmente los síntomas son menos graves que en una oclusión del tronco 
principal de un vaso. Las localizaciones más comunes para que se forme un 
trombo intravascular son la raíz de la aorta, la bifurcación de la arteria caró
tida común o el punto en el que se originan las arterias vertebrales desde las 
arterias subclavias. 

Émbolos de origen cardíaco 

Los émbolos que se originan en el corazón pueden alojarse en cualquier parte 
del organismo; sin embargo, dado que aproximadamente el 20% del gasto cardía
co normal está destinado al encéfalo, éste es un lugar habitual de cardioembolis
mos. La formación de un trombo y la liberación de émbolos desde el corazón está 
favorecida por arritmias y por alteraciones estructurales valvulares y en las cáma
ras. La frecuencia de los diversos tipos de ictus producidos por cardioembolis
mos solo puede ser estimativa. Aunque algunos ictus son claramente de origen 
embólico y otros incuestionablemente trombóticos, generalmente resulta impo
sible distinguirlos patológicamente. No existe método diagnóstico para probar 
que un trombo o un émbolo son de origen cardíaco. 
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Trombos murales 
El infarto de miocardio puede provocar una zona de discinesia miocárdica 

que predisponga a la formación de trombos murales (cap. 72). Un infarto de 
la pared miocárdica anterior se asocia con una frecuencia más alta de ictus 
tromboembólicos. Las miocardiopatías (cap. 59), como las producidas por 
abuso de alcohol o infecciones virales, también provocan discinesia que favo
rece la trombosis mural y puede provocar embolización cerebral, así como 
cualquier causa de insuficiencia cardíaca grave (cap. 58). En algunos casos un 
trombo cardíaco mural puede liberar numerosos fragmentos que generan 
una suelta múltiple de émbolos y provocar varios ictus simultáneos en varias 
localizaciones encefálicas. 

Cardiopatía valvular 

La patología cardíaca reumática (cap. 313), actualmente rara en los países 
industrializados, se asocia a embolias sistémicas, especialmente en pacientes 
que tienen estenosis mitral (cap. 75). Las endocarditis infecciosas agudas o 
subagudas (cap. 76) producen vegetaciones sobre las válvulas cardíacas que 
pueden embolizar la circulación cerebral. La endocarditis producida por es
tafilococos, hongos o levaduras con frecuencia es lo suficientemente extensa 
para ocluir grandes vasos intracraneales. La endocarditis infecciosa se asocia 
a otras formas de patología vascular cerebral, incluidas hemorragia intracere
bral, hemorragia subaracnoidea y aneurisma micótico (cap. 432). Pueden 
producirse ictus durante las fases agudas de la enfermedad, y la combinación 
de fiebre, un soplo nuevo y petequias debería acelerar la recogida de hemo
cultivos y hacer considerar un tratamiento empírico con antibióticos. Los 
anticoagulantes pueden aumentar el riesgo de hemorragia intracerebral en 
pacientes con endocarditis bacteriana. 

La endocarditis no bacteriana (cap. 59), que habitualmente se asocia a varios 
tipos de cáncer, también puede provocar vegetaciones que produzcan una embo
lización cerebral y causen ictus focales o una encefalopatía difusa, a veces en 
forma de una coagulopatía intravascular diseminada. El lupus eritematoso sisté
mico (cap. 287) se asocia a una endocarditis verrugosa atípica (Libman-Sacks) en 
la que se forman vegetaciones friables sobre las valvas de cualquiera de las válvu
las cardíacas y que raramente pueden producir embolias cerebrales. 

En pacientes con válvulas cardíacas protésicas la incidencia de ictus es del 1 al 
5% al año a pesar de la anticoagulación oral (cap. 75). Las válvulas mecánicas 
poseen un riesgo mayor que las biológicas. Bastantes estudios han sugerido que 
los anticoagulantes reducen aunque no disminuyen el riesgo de embolización en 
estos pacientes. 

Arritmias 

La fibrilación auricular, independientemente de la presencia o ausencia de 
patología valvular, es una causa probada de ictus embólico y aumenta el ries
go relativo, cuando se compara con controles pareados por edad, en alrededor 
del 5% al año (cap. 63). Aproximadamente el 15% de todos los ictus isquémi
cos se asocia a una fibrilación auricular no valvular. Sin embargo, la mayoría 
de pacientes con fibrilación auricular nunca sufre un ictus. Con frecuencia 
los ictus son extensos y discapacitantes, si bien pueden producirse ictus me
nores, ictus silentes o AIT. La mayor parte de los ictus isquémicos en pacien
tes con fibrilación auricular se deben a embolias por trombos murales en la 
aurícula izquierda. El riesgo de ictus asociado a fibrilación auricular aumenta 
en pacientes con hipertensión crónica. El riesgo de ictus embólico es mayor 
poco después de entrar en fibrilación auricular, aunque también puede darse 
una embolia durante la cardioversión a un ritmo sinusal normal indepen
dientemente de si la cardioversión es espontánea, inducida por medicación 
o eléctrica. 

Embolísmo paradójico 

La oclusión embólica de vasos intracraneales puede ser de origen venoso. El 
material embólico consigue acceder a la circulación arterial a través de varios 
defectos cardíacos, como un foramen oval patente, un defecto auricular septal 
(cap. 68) o una malformación arteriovenosa. Cuando los émbolos venosos en
tran en el corazón, un cortocircuito izquierda-derecha permite a los émbolos 
entrar en la circulación arterial. Se ha detectado un foramen oval patente en el 
40% de los pacientes con un ictus isquémico agudo de origen incierto, y a me
nudo se asume que la embolización paradójica es la causa del ictus. Los pacien
tes con un aneurisma del septo auricular y un foramen oval patente tienen el 
riesgo más alto. 

lldttMl!tit·LMiHtm 
Se resumen en la tabla 431-1. 

Arteria carótida interna 
La bifurcación de la arteria carótida común, en el origen de la arteria caróti

da interna (ACI), es el lugar más frecuente de lesiones ateroscleróticas de la 
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Vaso sanguineo ocluido 

ACI 

ACM 

ACA 

Punta de la basilar 

Artería basilar 

Arteria vertebral o PICA 

Arterlá teré6elosa süperírir 

Manifestaciones clinicas 

Ceguera ipsolateral (variable) 
Síndrome de ACM (ver abajo) 

Hemiparesi!'l contraláteral, \'IMn:it sens\i:iJo . 
(~r brazo :reara) · · 

Afo$i~expresiva (dórni.nante) 
o anoso.griosiá y desqrien1ádón espat:ial 
(no doll'lif'\ánte) 

Cuadrarítónopsiá il'\fe~fof cohtralaferéll 

Hemiparesia contralatera l, déficit sensitivo 
(peor en la pierna) 

Hemianopsia homónima o 
cuadrarÍtanqpsfá superior ·contraláte~al 

Alteración amnésica 

Ceguera bilateral 
Amnesia 

Hemiparesia contra lateral, déficit sensitivo 
Signos bulbares o cerehetosos 
ípKO@~r~les 

Pérdida ipsolateral de la sensibilidad 
facial, ataxia, hemiparesia contralateral, 
déficit sensitivo 

Afaxia de la marcha, nauseas, má!'et>, 
cefalea, progresión a una hemiataxía 
ipsolateral, disartria, parálisis de la 
mirada, hemiparesia c0ntralilteral, 
somnole da 

ACA =arteria cerebral anterior; ACI = arte ria G3rótida interná; ACM=· arteria cer"bt al 
media; ACf>= arteria cerebral posterior; PICA= arteria cerebelosa posteroinferior. 

vascularización cerebral. Con frecuencia la oclusión de la ACI resulta clínica
mente silente si el polígono de Willis está completo. A menudo es imposible 
distinguir una oclusión de la ACI de una lesión similar de la arteria cerebral 
media (ACM) por el examen clínico (v. más adelante). Sin embargo, dado que 
la arteria oftálmica se origina desde la ACI, los AIT de la ACI pueden manifes
tarse como una ceguera monocular transitoria (también denominada amauro
sis fugax). La estenosis grave de la ACI, particularmente si es bilateral, puede 
producir hipoperfusión de los hemisferios cerebrales y síntomas en regiones 
limítrofes entre la ACM y otros territorios vasculares principales (áreas fronte
ra), particularmente si se superpone una hipoperfusión generalizada secunda
ria a una hipotensión grave. 

Arteria cerebral anterior 
La oclusión aislada de la arteria cerebral anterior (ACA), relativamente 

rara comparada con los ictus de otras ramas principales del polígono de 
Willis, representa aproximadamente el 2% de todos los infartos cerebrales. 
Los síntomas principales asociados a la oclusión de una ACA distal a la ar
teria comunicante anterior son una debilidad de primera motoneurona y 
déficits sensitivos corticales (negligencia) en la pierna contralateral. Otras 
manifestaciones de la oclusión de una ACA pueden incluir incontinencia 
urinaria, depresión generalizada de la actividad psicomotora (abulia) y afa
sia motora transcortical que se manifiesta como una pérdida de la fluidez 
verbal con una capacidad para la repetición conservada. Puede producirse 
una oclusión bilateral porque los orígenes de las dos ACA están separados 
únicamente por un tramo corto de la arteria comunicante anterior y existen 
anomalías frecuentes en las que ambas ACA se originan de un punto único. 
La lesión bilateral provoca en el paciente un mutismo, con trastornos afec
tivos graves e incontinencia urinaria de larga evolución debida a la lesión 
bilateral de los lóbulos frontales. 

Arteria cerebral media 
Los ictus en la distribución de la ACM constituyen el tipo más frecuente de 

ictus focal y producen aproxímadamente dos tercios de todos los infartos. La 
oclusión del tronco de la ACM a menudo provoca un infarto masivo, devas
tador, de la mayor parte del hemisferio. El edema durante los primeros 3 a 
4 días puede conducir a un aumento grave de la presión intracraneal y a la her
niación. El cuadro clásico de una oclusión del tronco de la ACM es una debí-

lidad contralateral y déficit sensitivo en la cara y el brazo (con una indemni
dad relativa de la pierna); al principio puede existir una depresión del nivel de 
conciencia y desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. Hay pocas 
probabilidades de una recuperación sustancial. En personas diestras la oclu
sión de la ACM izquierda produce una afasia global en la que el paciente no 
puede comprender el lenguaje de otros ni producir un lenguaje inteligible. En 
el hemisferio no dominante puede existir negligencia unilateral, anosognosia 
(falta de percepción del déficit) y desorientación espacial. 

La oclusión de ramas de la ACM produce síndromes parciales. Un émbolo 
a la ACM con frecuencia se aloja en una de sus dos divisiones principales. La 
oclusión de la división superior puede producir déficits sensitivomotores 
densos en la hemicara y el brazo contralaterales sin afectación inicial del nivel 
de alerta. Más tarde puede recuperarse algo de la función neurológica y la 
afasia puede disminuir. Los ictus de la división inferior en el hemisferio do
minante producen de forma característica una afasia de tipo receptivo de 
Wernicke (pérdida grave de la comprensión del lenguaje con un lenguaje ha
blado y escrito preservados). Una lesión en cualquiera de los dos hemisferios 
puede producir una pérdida contralateral de la sensibilidad integrada, como 
la percepción de las formas (astereognosia). La oclusión de ramas más dista
les provoca una lesión clínica menor. 

Arteria cerebral posterior 
En aproximadamente tres cuartas partes de las personas ambas arterias 

cerebrales posteriores (ACP) surgen desde la arteria basilar; en la mayor par
te del resto, una ACP surge de la arteria basilar y la otra de la ACI. En pocos 
individuos ambas ACP se originan a partir de las ACI. Como consecuencia, 
los síndromes asociados a oclusión de la ACP son muy variables. Los ictus de 
las ramas perforantes provocan con mayor frecuencia una hemianestesia con
tralateral completa con la pérdida de todas las sensibilidades y una hemia
nopsia completa en ese lado. La visión macular (central) puede estar respeta
da debido al aporte sanguíneo colateral a través de la ACM. Puede haber 
dificultades en la lectura ( dislexia) y en la realización de cálculo ( discalculia). 
Con frecuencia la recuperación es buena, aunque el acorchamiento inicial 
puede ser sustituido por parestesias o por un dolor lancinante; este síndrome 
de Dejerine-Roussy lo produce una lesión en el tálamo. La afectación del 
núcleo subtalámico puede provocar hemibalismo, con movimientos amplios, 
violentos, de las extremidades de un lado del cuerpo. Las oclusiones de ramas 
distales de la ACP pueden producir síndromes parciales; la oclusión de la 
rama terminal puede provocar diversos déficits campimétricos incompletos, 
aunque de forma característica la pérdida es congruente (superponible) en 
ambos campos visuales. 

Arterias vertebral y basilar 
Los «síndromes cruzados» (esto es, pérdida de fuerza contralateral y síntomas 

sensitivos seleccionados contra e ipsolaterales por debajo del nivel de la lesión, 
además de déficits motores y sensitivos ipsolaterales localizados a la altura de la 
lesión) son característicos de la oclusión del aporte sanguíneo al tronco cerebral. 
El síndrome de Weber lo produce una lesión mesencefálica que provoca una pa
rálisis ipsolateral del tercer nervio craneal debida a una lesión sobre el nervio 
oculomotor, así como una debilidad contralateral. 

Las arterias vertebrales son el aporte sanguíneo principal para el bulbo. La 
arteria cerebelosa posteroinferior generalmente es una rama de la arteria 
vertebral. Las consecuencias de la oclusión de la arteria cerebelosa posteroin
ferior son variables, aunque de forma clásica se produce una infarto bulbar 
lateral (síndrome de Wallenberg). En el 80% de los casos aproxímadamente la 
oclusión de la arteria vertebral provoca un síndrome medular lateral que 
consiste en vértigo intenso, náuseas, vómitos, nistagmo, ataxia ipsolateral (de 
tipo cerebeloso) y síndrome de Horner ipsolateral (ptosis, miosis e hipohi
drosis). El síndrome también puede incluir pérdida de la sensibilidad facial 
algésica y térmica ipsolateral y pérdida contralateral de estas modalidades 
sensitivas en el tronco y la extremidad. Los síndromes parciales son la regla; 
un síndrome bulbar lateral completo es raro, por lo que a menudo resulta mal 
diagnosticado. 

La arteria basilar irriga la mayor parte del tronco cerebral y la oclusión de 
esta arteria produce diversos síndromes. La obstrucción del tronco arterial 
de la basilar a menudo es fatal porque las principales vías motoras y sensiti
vas entre los hemisferios cerebrales y el resto del organismo son compactas y 
discurren a través del tronco cerebral. Los hallazgos en la oclusión de la ar
teria basilar consisten en una combinación de signos de vías largas bilatera
les sensitivos y motores, disfunción cerebelosa y alteraciones de los nervios 
cran eales: parálisis o debilidad de todas las extremidades y de los músculos 
bulbares, alteraciones de la visión con diversos déficits del campo visual, 
ataxia cerebelosa bilateral y una variedad de alteraciones sensitivas que osci
lan entre una sensibilidad normal y una anestesia total. Puede producirse 
coma o desarrollarse un síndrome de cautiverio, en el que está conservada la 
conciencia pero la persona es incapaz de mover nada voluntariamente ex
cepto los ojos o los párpados. Es posible comunicarse con estos pacientes 



y demostrar un estado mental normal mediante códigos que involucren mo
vimientos oculares. 

La oclusión de las distintas ramas de la arteria basilar produce una gran va
riedad de síndromes. Dado que estas vías están situadas tan cerca dentro del 
tronco cerebral, incluso pequeños infartos cerebrales pueden provocar déficits 
motores y sensitivos sustanciales. Los hallazgos característicos son síndromes 
cruzados con disociación sensitiva y motora, salvo que los hallazgos sean bila
terales. La distinción entre una isquemia vertebrobasilar leve de las causas ha
bituales de mareo puede ser difícil en ocasiones (cap. 427), aunque una isque
mia raramente constituye una causa de vértigo aislado en ausencia de otros 
síntomas o signos del tronco cerebral. 

La anamnesis aporta las pistas iniciales sobre el lugar y la gravedad de un ictus 
y la exploración física ayuda a afinar una hipótesis sobre la localización de la le
sión. Basadas en esta información, las pruebas de laboratorio definitivas pueden 
llevarse a cabo con buen rendimiento. 

Anamnesis 
Como el nombre implica, un ictus generalmente comienza en un momento 

claramente identificable. El aspecto más importante de la anamnesis, que debe 
obtenerse de un paciente o de los acompañantes que le han observado si se 
sospecha un ictus, es el momento de inicio de los síntomas. Si las alteraciones 
comenzaron dentro de las 3 horas precedentes, el paciente debería tratarse 
como una urgencia aguda y puede estar indicado el tratamiento trombolítico. 
Los pacientes pueden estar confusos, ansiosos o afásicos y no recordar la dura
ción de los síntomas. Puede necesitarse intentar asociar el inicio de los sínto
mas con acontecimientos que el paciente o las personas acompañantes puedan 
identificar con precisión. ¿Se despertó el paciente con los síntomas? En este 
caso ha de asumirse, a la hora de considerar terapia aguda, que los síntomas 
comenzaron en el momento en el que el paciente fue visto por última vez en 
una situación premórbida (habitualmente al acostarse). ¿Estaba el paciente 
viendo la televisión? y, si es así, ¿qué programa era? Consultar la guía de pro
gramación en el periódico puede servir para asignar una hora de inicio. ¿Se 
llamó a una ambulancia? y, si es así, ¿a qué hora fue examinado el paciente por 
primera vez por personal paramédico? Generalmente esta información está 
disponible en los registros de las ambulancias. 

Los AIT pueden ser indistinguibles de un ictus en las fases iniciales aunque 
los AIT generalmente se resuelven en la primera o segunda hora. La progresión 
rápida de los déficits o la presencia de cefalea se producen con mayor frecuen
cia en pacientes con una hemorragia intracerebral (cap. 432). Aunque la hemo
rragia cerebral es responsable solo de un 15% de los ictus aproximadamente, en 
general las hemorragias originan síntomas más graves que no pueden negarse. 
Como comparación, los pacientes con ictus menores o síntomas predominan
temente sensitivos a menudo tienen un estado de negación y no buscan aten
ción médica hasta que se ocluye un vaso sanguíneo largo. Puesto que los ictus 
isquémicos casi siempre son indoloros, no despiertan al paciente del sueño y a 
menudo son descubiertos en el momento de despertarse normalmente por la 
mañana. Existe cierta variabilidad diurna en el inicio de un ictus, con un pico 
a últimas horas de la mañana. 

Exploración física 
La exploración neurológica (cap. 418) es un método coste-efectivo para 

iniciar una evaluación diagnóstica y con frecuencia ayuda a localizar el lugar 
de la lesión. La exploración cardiovascular (cap. 48) debería centrarse en la 
medida de la presión arterial, incluidas las mediciones en ambos brazos para 
evaluar la posibilidad de una disección aórtica (cap. 78) o de anomalías vas
culares que produzcan una reducción del flujo sanguíneo hacia el encéfalo 
cuando se realiza algún ejercicio con los brazos (robo de la subclavia). El 
factor de riesgo mayor para un ictus es una hipertensión preexistente. Sin 
embargo, en bastantes pacientes se desarrolla una hipertensión transitoria en 
los momentos inmediatamente después de un ictus, por lo que es importante 
determinar si han tenido una hipertensión sostenida (cap. 66). Una presión 
arterial extremadamente elevada durante la evaluación inicial puede condu
cir a una insuficiencia cardíaca, que debe manejarse de forma urgente. Si la 
hipertensión es una manifestación transitoria de un ictus agudo, su reducción 
agresiva puede producir hipotensión y agrandar el infarto. El pulso puede 
revelar arritmias, como fibrilación auricular, que pueden provocar una embo
lia cerebral. Los soplos cardíacos pueden sugerir lesiones valvulares (cap. 7 5) 
que pueden generar embolias cerebrales. Los soplos en las arterias carótidas 
pueden estar producidos por patología aterosclerótica arterial y ésta se asocia 
a ictus embólicos y trombóticos. La evidencia de patología vascular periférica 
(cap. 79) puede ser un reflejo de aterosclerosis generalizada. 

La visualización oftalmoscópica de émbolos retinianos de colesterol o de 
plaquetas y fibrina sugiere una patología aterosclerótica más proximal. La ex-
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ploración de los vasos retinianos también puede revelar signos de hipertensión 
crónica o de diabetes (defectos por cruces arteriovenosos o hemorragias reti
nianas; cap. 449). 

Generalmente la exploración neurológica sugiere la localización y el tamaño 
del ictus. Una depresión del estado mental del paciente sugiere lesiones cere
brales bilaterales o una lesión en el tronco cerebral. Ictus pequeños múltiples 
pueden conducir a una demencia. Con frecuencia se afecta el lenguaje, con di
versos patrones de afasia que sugieren el lugar de la lesión. La exploración de la 
fuerza, la sensibilidad y los reflejos tendinosos profundos aporta información 
sobre los patrones de los déficits y sugiere el lugar de la lesión vascular. La esti
mulación plantar (signo de Babinski), hallazgo clásico en pacientes con lesiones 
de vías largas, indica una lesión de motoneurona superior producida por un 
ictus. Sin embargo, en las fases precoces de un ictus extenso los reflejos pueden 
estar disminuidos más que hiperactivos. 

Exploraciones de laboratorio 

Pruebas hematológicas 

Es esencial un hemograma completo, incluido un recuento plaquetario, en la 
evaluación de policitemia (cap. 172), trombocitosis, endocarditis bacteriana 
(cap. 76) y anemia grave. También resulta útil una velocidad de sedimentación 
globular como método de despistaje porque puede estar elevada en pacientes 
con estados de hipercoagulabilidad (cap. 182) y está marcadamente elevada en 
pacientes con arteritis de células gigantes (cap. 292). Debe comprobarse el nivel 
de glucosa sanguínea porque la hiper e hipoglucemia pueden producir déficits 
neurológicos focales y globales que a veces simulan ictus. La diabetes (cap. 247) 
aumenta el riesgo de ictus y éste puede ser el síntoma inicial de una diabetes. 
Debería obtenerse un tiempo de protrombina y un tiempo de tromboplastina 
parcial en pacientes que puedan haber recibido anticoagulantes antes del inicio 
de un ictus para determinar si han estado tomando sus medicaciones o la anti
coagulación resulta excesiva. 

Aunque la hiperlipidemia moderada no es un factor de riesgo probado, 
los niveles de lípidos excesivamente altos se asocian intensamente a ictus. Los 
anticuerpos antifosfolípidos están elevados en algunos pacientes con patolo
gías relacionadas con la inmunidad. Las mediciones de proteína C, proteí
na S, antitrombina III, viscosidad sanguínea y función plaquetaria (cap. 182) 
y pruebas para homocistinuria, enfermedades vasculares del colágeno (cap. 
277), amiloidosis (cap. 296) y sífilis (cap. 340) deberían realizarse en casos 
seleccionados. 

Pruebas cardiovasculares 

Los pacientes con un infarto agudo de miocardio o con una arritmia nueva 
o crónica pueden haber sufrido un ictus embólico. En la evaluación inicial debe
rían obtenerse un electrocardiograma estándar y una tira de ritmo para determi
nar si existe una isquemia miocárdica o una arritmia. La ecocardiografía solo está 
indicada de forma urgente en pacientes con antecedentes de patología cardíaca y 
un electrocardiograma anormal; sin embargo, si no se identifica causa para el ic
tus, en particular si el paciente es relativamente joven, por lo general está indica
da la ecocardiografía. 

Neuroimagen no invasiva 

La neuroimagen (cap. 419), esencial para verificar causas de disfunción neuro
lógica focal, generalmente puede distinguir el ictus isquémico de otras patologías. 
Los trastornos más importantes que hay que diferenciar del ictus isquémico son 
la hemorragia intracerebral (cap. 432), la hemorragia subaracnoidea (cap. 432) 
y los tumores cerebrales (cap. 199). 

La TC constituye el método de imagen estándar inicial (fig. 431-1). La 
imagen sin contraste habitualmente detecta una hemorragia intracerebral. 
Con frecuencia se observan entre las 3 y 24 horas después del inicio de un 
ictus señales que indican hipodensidad tisular, particularmente en la región 
cerebral apropiada para los déficits neurológicos y pérdida de distinción en
tre sustancia gris y blanca. Sin embargo, estos hallazgos no pueden predecir el 
tamaño del infarto y los hallazgos de la TC sin contraste pueden ser normales 
de 3 a 24 horas después de un ictus isquémico. De forma característica la hi
podensidad se hace progresivamente más aparente durante las primeras 3 a 
24 horas y generalmente se detecta con facilidad en pacientes con infartos 
extensos. Los ictus isquémicos pequeños en el tronco cerebral pueden provo
car una gran disfunción neurológica y no detectarse mediante la TC. La in
troducción de contraste en el escáner mediante TC raramente mejora la de
tección de un ictus agudo aunque puede distinguir lesiones isquémicas de 
algunos tipos de neoplasias. 

La TC es actualmente el único método de imagen útil para decidir si admi
nistrar el tratamiento trombolítico. La detección de hemorragia en áreas de 
infarto resulta importante porque desestima la terapia trombolítica. Pueden 
detectarse pequeñas hemorragias por el escáner mediante TC durante las pri
meras horas, si bien pueden no tener importancia clínica. Las hemorragias se 
hacen más evidentes con el tiempo y aparecen en escáneres repetidos de horas 
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FIGURA 431-2 • Imagen por resonancia magnética que muestra cambios isquémicos 
precoces 6 horas después del inicio de una hemiparesia derecha en un paciente con 
una oclusión de la carótida interna izquierda. (Por cortesía de Gregory W. Albers, 
Stanford University, Stanford, CA.) 

a semanas después del infarto. Se desconoce si este incremento aparente en la 
detección de hemorragia se debe a un aumento progresivo en el tamaño de la he
morragia inicial o a alteraciones en la sangre extravasada. 

La RM es más sensible que la TC para la detección de isquemia precoz (fig. 
431-2). Las secuencias de RM pueden identificar anomalías tisulares o de 
flujo escasos minutos después del inicio de la isquemia (fig. 431-3). Estos in
dicadores precoces de daño tisular son cualitativos y no han mostrado prede
cir el volumen final de la lesión o si el daño tisular resulta irreversible. La RM 
no puede utilizarse en pacientes que contengan materiales ferromagnéticos 
en el interior de su organismo, con frecuencia es imposible utilizarla en pa
cientes críticos y hace que el paciente permanezca inaccesible durante varios 
minutos. Ninguna secuencia mediante RM distingue eficazmente una isque
mia de una hemorragia, sobre todo en las fases iniciales de la lesión, cuando 

FIGURA 431-1 • Imagen por tomografía com
putarizada. A, Escáner mediante tomografía 
computarizada (TC) de un paciente con un 
infarto hemisférico izquierdo de 6 a 24 horas 
después del inicio de los síntomas que muestra 
un área hipodensa en la región de los ganglios 
basales y compresión del asta frontal del ven
trículo lateral. B, Escáner mediante TC que 
muestra el infarto crónico 1 año más tarde; son 
visibles la atrofia y la pérdida de volumen tisular. 
(Por cortesía de Gregory W. Albers, Stanford 
University, Stanford, CA.) 

FIGURA 431-3 • Imagen por resonancia magnética (RM) que muestra las posibles 
ventajas de la imagen potenciada en difusión (IPD) comparada con la RM convencio
nal en las fases precoces después de una oclusión vascular. Arñba, RM convencional 
potenciada en T2 4 horas después del inicio de los síntomas que parece normal. En 
medio, en el mismo momento, un escáner mediante IPD muestra anomalías en el 
hemisferio izquierdo. Abajo, una RM potenciada en T2 repetida 1 mes más tarde 
mostró un infarto en la misma localización que el escáner mediante IPD inicial. (Por 
cortesía de Gregory W. Albers, Stanford University, Stanford, CA.) 

se necesita tomar decisiones respecto a la trombólisis. La TC permanece 
como el procedimiento de imagen de elección para el tratamiento del pacien
te agudo. 



Punción lumbar 
Ya no se realiza de forma rutinaria en la evaluación de un paciente con un ictus 

porque la TC detecta una hemorragia cerebral de forma más fiable (cap. 419). La 
TC también puede identificar sangre en el espacio subaracnoideo, aunque la 
punción lumbar resulta más sensible en este caso y puede dar alguna información 
acerca de cuándo se produjo el sangrado (cap. 432). Después de una hemorragia 
subaracnoidea los eritrocitos se hemolizan. En la medida en la que se metaboliza 
la hemoglobina, el líquido cefalorraquídeo se hace xantocrómico. Se requiere la 
punción lumbar para determinar si un paciente tiene neurosífilis (cap. 340), aun
que deberían realizarse primero pruebas de despistaje en la sangre. Ocasional
mente también está indicada la punción lumbar si existe sospecha de meningitis 
bacteriana (cap. 437). 

Exploración vascular cerebral no invasiva 

La ecografía aporta una estimación del diámetro luminal y de la dirección 
y velocidad del flujo sanguíneo. La ecografía en modo B, que produce imáge
nes de los vasos carotídeos en tiempo real, y el Doppler espectral pulsado, con 
guía visual mediante la imagen en modo B, pueden detectar un aumento de la 
velocidad sanguínea a través de una luz estenótica. La localización de la señal 
de frecuencia Doppler combinada con la imagen en modo B aporta un méto
do no invasivo para el análisis del estado de la circulación extracraneal. Las 
limitaciones de la técnica incluyen: 1) acceso únicamente a la porción de la 
circulación carotídea situada entre las clavículas y la mandíbula (en el 10% de 
pacientes aproximadamente la bifurcación carotídea se sitúa por encima del 
ángulo de la mandíbula, por lo que hace que la ecografía resulte difícil o im
posible); 2) absorción de las ondas sónicas por el calcio del interior de una 
placa mural, proceso que puede «ensombrecer» y oscurecer una placa sobre la 
pared de un vaso distal, y 3) ecolucencia de los trombos agudos, que pueden 
ser indistinguibles del flujo de sangre. Pueden examinarse la dirección y velo
cidad del flujo sanguíneo de los vasos intracraneales que se originan a partir 
del polígono de Willis con el Doppler pulsado transcraneal de baja frecuen
cia. Aunque estos métodos son técnicas de despistaje útiles con pocos riesgos 
para el paciente, el «método patrón» para definir el estado de la vasculariza
ción cerebral continúa siendo la angiografía. Es más, la técnica ecográfica 
depende críticamente del entrenamiento y de la habilidad del técnico, existe 
una variación considerable entre los distintos laboratorios y el clínico debe 
confirmar hallazgos nuevos o sospechosos con exámenes repetidos o con 
otras pruebas. 

La TC y la angiografía por RM pueden visualizar los vasos cerebrales más 
grandes y detectar anomalías como estenosis, aneurismas o malformaciones arte
riovenosas. Sin embargo, estos métodos carecen de sensibilidad para lesiones 
pequeñas y el grado de estenosis tiende a exagerarse. 

Angiografía cerebral 

Se reserva a pacientes en los que se sospecha lesión corregible quirúrgicamen
te. Los vasos arteriales se muestran en primer lugar y las imágenes tardías pueden 
evidenciar el sistema venoso. Los pacientes habitualmente reciben anticoagulan
tes durante el procedimiento. Las imágenes aportan una resolución de alta cali
dad de los vasos, pero no información cuantitativa sobre el flujo sanguineo. Este 
método es el único probado como útil para la selección de pacientes que pueden 
beneficiarse de una endarterectomía carotídea. 

La angiografía, particularmente en pacientes con una vascularización anóma
la, puede por sí misma producir un ictus que resulte en déficits neurológicos 
permanentes o en la muerte. La tasa de lesión varía en los distintos estudios de 
vigilancia, aunque es de alrededor del 0,5% en buenos centros. La angiografía 
requiere la exposición a radiaciones ionizantes, puede asociarse a reacciones ad
versas al material de contraste e implica una sobrecarga de fluidos que conlleva 
un riesgo a los pacientes con cardiopatías graves. 

Otras técnicas 

La TC por emisión de fotón simple solo aporta tasas cuantitativas de flujo 
sanguíneo. La tomografía por emisión de positrones mide cuantitativamente el 
flujo sanguineo o el metabolismo cerebral. Se están desarrollando métodos me
diante TC y RM para la medición del flujo sanguineo y el metabolismo. Todavía 
ninguna de estas técnicas ha mostrado ser útil para el tratamiento de pacientes 
con ictus (cap. 419). 

• Diagnóstico diferencial 
La circunstancia característica de un ictus isquémico es el inicio abrupto 

e indoloro de un déficit neurológico. Se pierde la irrigación sanguínea en la 
distribución de un vaso terminal y la pérdida de función comienza a los po
cos segundos. El cerebro no posee receptores algésicos en su parénquima, por 
lo que los síntomas son indoloros salvo que la duramadre, que posee fibras 
algésicas, sea traccionada o irritada. Un tipo de ictus que puede evolucionar 
lentamente es el hematoma subdural (cap. 432), que puede distinguirse de un 
ictus isquémico porque un hematoma produce déficit más lentamente. Los 
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síntomas y signos focales de los tumores (cap. 199) de diversos tipos evolu
cionan de forma característica durante un período de semanas o más tiempo, 
excepto en los casos poco habituales en los que un tumor erosiona un vaso y 
provoca un sangrado o aplasta y provoca un infarto. En general los AIT no 
pueden distinguirse inicialmente de los ictus, aunque habitualmente se re
suelven dentro de la primera o segunda horas. 

Otros trastornos neurológicos pueden manifestarse como alteraciones neuro
lógicas con un inicio abrupto. La migraña (cap. 421) con o sin aura puede simular 
un ictus o un AIT debido a su asociación a hemiparesia o a otros déficits focales. 
La migraña constituye principalmente una cefalea muy dolorosa, pulsátil, unila
teral, que en ocasiones posee un aura (síntomas que preceden a la cefalea) de es
cotomas centelleantes (luces brillantes). La migraña complicada (migraña acom
pañada de déficits focales) puede evolucionar raramente a un verdadero ictus 
isquémico, probablemente debido al descenso de flujo sanguinea que acompaña 
a menudo a la migraña. 

Las crisis (cap. 426) pueden confundirse con AIT. Bastantes crisis producen 
actividad motora tónica (sostenida) o clónica (rápida) o fenómenos sensitivos 
positivos. Los ictus y AIT producen debilidad y pérdida de sensibilidad sin acti
vidad motora involuntaria. Las crisis a veces pueden estar asociadas a estos sínto
mas negativos, particularmente en el estado postictal después de las crisis (no 
observadas). Sin embargo el paciente generalmente vuelve a la situación premór
bida después de la crisis. Las observaciones seriadas habitualmente permiten la 
diferenciación entre un ictus y una crisis, aunque la distinción precoz puede ser 
difícil y requerir pruebas de laboratorio, en especial un electroencefalograma. En 
unos pocos pacientes con ictus, especialmente los embólicos, se produce una 
crisis al inicio del ictus. 

La hiperglucemia e hipoglucemia pueden producir déficits neurológicos 
focales. La mayoría de los pacientes presentan una historia de diabetes y la 
alteración de la glucosa resulta sustancial en el momento de los déficits neu
rológicos focales. 

En general el ictus hemorrágico (cap. 432) no puede distinguirse de forma 
definitiva sobre la base de la anamnesis o la exploración neurológica. Las 
hemorragias primarias a menudo son graves desde el inicio y pueden produ
cir cefalea y déficit de rápida evolución. Normalmente los ictus isquémicos 
son indoloros y se caracterizan por un déficit fijo o un inicio escalonado se
guido de rápidas fluctuaciones con mejorías y empeoramientos. Sin embargo, 
pueden producirse cefaleas acompañando a muchos ictus isquémicos y el 
único modo para poder distinguir de forma definitiva un infarto de una he
morragia es mediante un escáner por TC. 

La anoxia cerebral global breve produce un síncope sin ninguna secuela 
permanente. Por el contrario, la isquemia difusa prolongada puede tener con
secuencias devastadoras. Las causas más habituales son una asistolia cardíaca 
u otras formas de fracaso cardiopulmonar masivo. Una disección aórtica (cap. 78), 
una hipoxia global o el envenenamiento por monóxido de carbono (cap. 94) 
pueden producir un cuadro similar. Clínicamente estos trastornos provocan 
inconsciencia. Si la isquemia persiste durante más de 4 o 5 minutos, con fre
cuencia los pacientes permanecen en coma; a veces evolucionan hacia un es
tado vegetativo, en el que las funciones del tronco cerebral están preservadas 
pero el paciente no posee funciones corticales superiores (cap. 428). Si el pa
ciente no recupera el conocimiento en los siguientes 2 o 3 días, el pronóstico 
para una recuperación de una función independiente resulta malo. Lo más 
importante es un esfuerzo precoz y agresivo para restaurar la circulación 
cardiovascular. Los ensayos clínicos han mostrado que la hipotermia indu
cida a los pocos minutos u horas en pacientes que permanecen comatosos 
después de una maniobra de reanimación inicial fuera del hospital por una 
parada cardíaca tras una fibrilación ventricular mejora la evolución. 11 

En pacientes jóvenes la hipoxia provocada por un casi ahogamiento en agua 
fría puede producir una resistencia al daño prolongado hipóxico-isquémico. No 
se ha probado la utilidad de la hipotermia terapéutica en adultos con ictus. 

Tratamiento -~---0 
lctus agudo 

El tratamiento trombolítico es el único método seguro y efkaz en el 
tratamiento agudo del ictus isquémico de ef101ogía habitual (esto es, 
aterosclerótico y embólico). Se han llevado a tabo múltiples E! nsayc::i$ 
clínicos controlados aleatorizados para evaluar el activador tisu lar d e l 
plasminógeno (t-PA) intravenoso, la estreptocinasa y la urocinasa recom
binante intraarterial. Los metaanálisis apoyan la eficacia y segurídad eje 
este método si los pacien~, $e"o\1'atáh d~tro de las 3 primeras horas 
después del inicio de los síntomas. B L.Ós Obstáculos al tratamiento 
trombolítico incluyen la necesidad de-rediseñar e implementar sistemas 
agudos de asistencia en el ictus. el retraso de los pacientes en llegar a 
los recursos médicos y una experiencia insuficiente por parte de bastan
tes facultativos en la utilización de la trombólisis. 
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El tratamiento recomendado con t-PA intravenoso requiere la adhe
sión a unos criterios de inclusión relativamente rigurosos (tabla 431-2 y 
fig. 431-4). El t ratamiento debe comenzarse dentro de las 3 primeras 
horas después del inicio del ictus. Antes de empezar el tratamiento 
debería obtenerse un escáner mediante TC sin contraste para excluir a 
los pacientes con una hemorragia intracraneal. Los límites de presión 
sanguínea son un máximo de 185 mmHg de sistólica o 110 mmHg de 
diastólica. Si la presión sanguínea excede estos límites debería dismi
nuirse con un fármaco antihipertensivo, como el labetalol, antes de 
administrar t-PA. Además, los pacientes que se han sometido a una 
cirugía mayor o han sufrido un traumatismo grave en las 2 semanas 
previas o tienen evidencia de sangrado gastrointestinal no deberían ser 
tratados. La dosis recomendada de t-PA por vía intravenosa es de 
0,9 mg/kg hasta un máximo de 90 mg, administrada como un 10% en 
bolo inicial y el resto en infusión durante un período de 60 minutos. 

El tratamiento debería comenzar lo antes posible, e incluso los pacien
tes con ictus leves o déficits que se estén resolviendo rápidamente pro
bablemente merezcan el t ratamiento. Los pacientes con ictus graves, 
evidenciados por déficits clínicos importantes o por signos precoces en 
la TC de un ictus extenso, no evolucionan tan bien independientement e 
de si son tratados o no. El tratam ie nto entre las 3 y 6 horas después del 
inicio de un ictus isquémico no está recomendado en el momento actual, 
aunque un estudio con prourocinasa intraarterial administrada entre 
3 y 6 horas después del inicio de un ictus isquémico mostró beneficios. 

TABLA 431-2 TRATAMIENTO CON ACTIVADOR TISULAR 
PLASMINÓGENO PARA EL ICTUS ISQUÉMICO AGUDO 

Manifestación clínica-déficits neurológicos focales 

Selección de pacientes 
El tratamiento debe iniciarse en las 3 primeras horas tras el inicio 

de los síntomas de un ictus isquémico 
Debe obtenerse un escáner mediante TC basal antes de iniciar 

el t ratamiento 

Contraindicaciones 
Evidencia de hemorragia intracraneal en la evaluación previa 

al tratamiento 
Sospecha de hemorragia subaracnoidea 
Cirugía intracranea l reciente, traumatismo craneal importante 

o ictus previo 
Antecedentes de hemorragia intracraneal 
Hipertensión no controlada en el momento del tratamiento --+ 185 

mmHg de sistólica o> 110 de diastólica (que no pueda reducirse 
con tratamiento antihipertensivo agudo) 

Crisis al inicio del ictus 
Sangrado interno activo 
Neoplasia intracraneal, MAV o aneurisma 
Diátesis hemorrágica conocida, incluidas aunque no limitadas a: 

Anticoagulación oral con un tiempo de protrombina > 15 seg 
Administración de heparina dentro de las 48 horas precedentes y un 

tiempo de tromboplastina parcial activada elevado en la evaluación 
inicial 

Recuento plaquetario < 100.000/mm3 

Precauciones 
Los pacientes con un déficit neurológico grave (Escala de lctus del NIH 

> 22) en la evaluación inicial tienen un riesgo de HIC aumentado 
Los pacientes con signos precoces de ictus extenso en la TC (edema 

o efecto de masa) probablemente llevan > 3 horas desde la oclusión 
vascular 

Información sobre dosis para el ictus isquémico agudo 
0,9 mg/kg hasta una dosis máxima $ 90 mg 
10% de la dosis total administrada como un bolo i.v. durante 

un período de 1 minuto 
90% de la restante en infusión continua durante un período 

de 60 minutos 

Seguimiento 
Monitorización de constantes vitales y situación neurológica 
Mantenimiento de la presión sanguínea $ 185/!> 11 O mmHg 
Evitar tratamiento anticoagulante o antiagregante durante 24 horas 

·Mbdificada de la ficha técnica por Activase, Genentech, lnc., South ·san Francisco, cA. 
MAV = malformación arteriovenosa;· TC = tbmograffa computarizada; HIC = hemorragia 
intracraneal; NIH = Institutos Nacionales de Salud. 

La estreptocinasa no resulta beneficiosa. Se ha utilizado el t-PA por 
vía int raarterial en pacientes que no eran candidatos para t-PA intrave
noso, aunque no existen estudios controlados con esta forma de trata
miento. 

La ant icoagulación aguda con diversas formas de heparina o warfarina 
no es beneficiosa en pacientes con ictus isq uémicos. Los pacientes con 
ictus en evolución, en los que los déficits aumentan durante el primer 
día después del inicio del ictus, reciben habitualmente anticoagulantes, 
aunque no hay evidencia destacada de que este tratamiento sea efec
tivo. Deberían monitorizarse las constantes vitales y el estado neuroló
gico. Después de que un ictus isquémico se haya estabilizado y comience 
a mejorar, la hipertensión debe tratarse. Con frecuencia la presión arte
rial está elevada transitoriamente en las horas iniciales después de un 
ictus y ésta no debería disminuirse rápidamente excepto como paso 
previo al tratamiento con t-PA (v. anteriormente). 

Si el paciente ha sufrido un infarto agudo de miocardio el tratamiento 
preferido es la angioplastia primaria (cap. 73). No está clara la dosis de 
t-PA que debería administrarse si un paciente sufre de forma simultánea 
un ictus y un infarto de miocardio. Si un paciente es candidato a cirugía 
de revascularización coronaria y se halla que posee una estenosis caro
tídea candidata a cirugía, en general debería realizarse primero el pro
cedimiento más urgente. 

Existe riesgo aumentado de embolismo pulmonar y trombosis venosa 
profunda en un paciente con ictus isquémico, particula rmente en el que 
porta déficits neurológicos que producen inmovilidad. En estos pacien
tes está recomendado el tratamiento profiláctico con dosis bajas de 
heparina subcutánea o con heparina de bajo peso molecular (cap. 35), 
salvo que existan otras contraindicaciones a la anticoagulación . 

• CAUSAS INFRECUENTES DE ICTUS 

Mixoma auricular 
Los mi:xomas auriculares (cap. 59) constituyen el tipo de tumor primario car

díaco más frecuente y se encuentran en aproximadamente el 0,05% de autopsias 
de adultos jóvenes con ictus isquémicos y AIT. Son frecuentes síntomas constitu
cionales inespecíficos y menos de la mitad de los mi:xomas provocan émbolos. 
Cuando estos tumores embolizan el período de peligro generalmente oscila de 
días a semanas. Las metástasis raramente pueden provocar aneurismas cerebra
les. Otros tumores cardíacos primarios y metastásicos pueden embolizar tejido 
neoplásico o trombos. 

• Vasculitis 
Las vasculitis (caps. 287, 291y292) pueden producir isquemia cerebral focal 

o multifocal por medio de una inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos 
extra o intracraneales. La inflamación segmentarla de los vasos sanguíneos cere
brales se asocia a isquemia cerebral de forma aguda en el lugar implicado. 

La vasculitis del sistema nervioso central (SNC) se manifiesta con frecuencia 
con alteraciones cognitivas, cefaleas y crisis. Puesto que habitualmente el daño 
vascular es difuso, estas alteraciones neurológicas no focales se producen más 
comúnmente con las vasculitis que con los trastornos isquémicos focales. A me
nudo el diagnóstico resulta difícil de realizar porque los signos y síntomas fre
cuentemente son inespecíficos. Cuando está presente, el aspecto angiográfico de 
un estrechamiento «arrosariado» segmentarlo de los vasos sanguíneos cerebrales 
es virtualmente diagnóstico, aunque con frecuencia las angiografías cerebra
les son normales en casos probados histológicamente. El diagnóstico definitivo 
requiere la demostración de la histopatología inflamatoria característica en las 
muestras de biopsia leptomeníngea o cortical. Debido a la naturaleza segmentarla 
y altamente focal del proceso inflamatorio, la histopatología puede pasar desaper
cibida en la biopsia a pesar de una angiografía positiva. 

La vasculitis primaria del SNC, enfermedad de Behc¡:et (cap. 297), arteritis de 
Takayasu (caps. 78 y 291) y arteritis de la temporal (cap. 292) son notables por su 
afectación infrecuente del sistema nervioso periférico. Por el contrario, las vascu
litis por hipersensibilidad y las sistémicas necrosantes producen polineuropatías. 
La arteritis primaria del SNC (cap. 291), arteritis de células gigantes (cap. 292) 
y vasculitis asociadas a ciertas infecciones del SNC pueden manifestarse inicial 
o únicamente por anomalías neurológicas. 

La arteritis primaria del SNC provoca cefalea y otros síntomas de tipo encefa
lopático en pacientes jóvenes o de edad media. En general el curso resulta insi
diosamente progresivo pero pueden empeorar y mejorar durante períodos de 
varios meses. Una minoría de estos pacientes presenta inicialmente un episodio 
del tipo ictus. 
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FIGURA 431-4 • Algoritmo para la evaluación urgente de un paciente con sospecha de ictus. PA = presión arterial; RHC = recuento sanguíneo completo; TC = tomografía 
computarizada; CRS = células rojas sanguíneas; t-PA = activador tisular del plasminógeno. 

La arteritis de células gigantes (cap. 292) puede afectar a cualquier arteria de 
tamaño medio o grande del organismo. Cuando está presente en el árbol vascular 
cerebral, se denomina arteritis de la temporal y se caracteriza por una panarteri
tis, incluida una proliferación de la íntima, destrucción de la lámina elástica in
terna y engrosamiento de la media La obstrucción luminal la producen edema, 
engrosamiento de la íntima y trombosis. En la enfermedad activa está presente 
un infiltrado inflamatorio prominente consistente en células mononucleares, cé
lulas gigantes y eosinófilos con la formación de granulomas. La arteritis de células 
gigantes es la vasculitis que provoca ictus más a menudo. La arteritis de la tempo
ral afecta predominantemente a pacientes mayores de 55 años. Los síntomas 
consisten en fiebre, malestar, pérdida de peso y cefalea. En bastantes pacientes los 
síntomas constitucionales consistentes con una polimialgia reumática pueden 
coexistir, incluidos dolores mandibular, cervical y facial y rigidez matutina. Un 
dolor sobre las arterias temporales y una velocidad de sedimentación globular 
mayor de 50 mm/hora están presentes frecuentemente, aunque no siempre. La 

biopsia de la arteria temporal superficial aporta un diagnóstico definitivo; sin 
embargo, debido a la naturaleza segmentarla de la vasculitis, deben examinarse 
secciones seriadas o la histología característica puede pasar desapercibida. Es 
importante establecer el diagnóstico porque la administración precoz de trata
miento corticoideo (esto es, prednisona a dosis de 60 mg/dia) puede disminuir el 
riesgo de una ceguera isquémica aguda o de un ictus (cap. 292). Este tratamiento 
puede iniciarse poco antes de realizar la biopsia. 

La arteritis de Takayasu, también denominada enfermedad sin pulsos (caps. 78 
y291), es un trastorno inflamatorio, crónico e idiopático que se da principalmen
te en mujeres jóvenes. Afecta sobre todo al cayado aórtico, al gran tronco bra
quiocefálico y a la aorta abdominal. Los infiltrados mononucleares y la prnlifera
ción fibrosa producen un estrechamiento progresivo de la luz de estos vasos y por 
tanto una reducción del flujo a las extremidades superiores e isquemia cerebral. 
Aunque al principio se diagnosticó en familias japonesas, se ha identificado en 
países occidentales. 
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La displasia fibromuscular es una vasculopatía segmentaria de etiología desco
nocida (caps. 78 y 126). Su frecuencia en series de angiografías extensas es menor 
del 1 %. Es frecuente la afectación bilateral de la ACI extracraneal, aunque son 
raras las alteraciones de la carótida intracraneal o del sistema vertebrobasilar. La 
displasia de la pared arterial puede afectar a la íntima, media o adventicia. Este 
trastorno, que también puede afectar a las arterias renales y que se asocia a hiper
tensión, puede conllevar la formación de aneurismas y disección arterial cervico
cefálica. El diagnóstico se realiza mediante angiografía cerebral. Existe poca in
formación disponible acerca del tratamiento; la angioplastia y la colocación de 
una endoprótesis para abrir la luz estenosada son procedimientos experimentales 
de eficacia no probada. 

Otros tipos de vasculitis son causas de ictus infrecuentes. En este tipo de 
enfermedades se incluyen la granulomatosis de Wegener (cap. 291), sarcoidosis 
(cap. 95), infecciones bacterianas, fúngicas y virales, sífilis meningovascular 
(cap. 341) y angioendoteliomatosis linfomatoide. 

• Hemoglobinopatías 
En la anemia por células falciformes (cap. 167) la transformación falciforme 

irreversible produce un aumento en la viscosidad sanguínea, estancamiento mi
cronscular e infarto cerebral. La enfermedad por células falciformes también 
origina hiperplasia del tejido fibroso y de las células musculares de la íntima vas
cular, por lo que conduce a una estenosis y oclusión de algunas arterias cerebrales 
medias a grandes. 

Las estimaciones sobre la incidencia de ictus varían, si bien generalmente se ha 
informado entre el 8 y el 17% en pacientes con hemoglobina SS ,. alrededor del 
2ºo en individuos con hemoglobina SA. La edad media del primer ictus es de al
rededor de los 8 años en personas con hemoglobina SS. El ictus isquémico se 
produce con mayor frecuencia en niflos. En los adultos son más habituales los 
ictus hemorrágicos. 

• Síndrome de hiperviscosidad 
El flujo sanguíneo cerebral disminuye al aumentar la viscosidad sanguínea; 

.osta aumenta con niveles elevados de células rojas y blancas, plaquetas y proteí
nas plasmáticas. Puede producirse un síndrome de hiperviscosidad cuando al
guno de estos componentes sanguíneos está elevado de forma marcada y pro
duce una disfunción neurológica focal o multifocal, incluidas cefalea, 
encefalopatía o crisis. Las causas habituales de hiperviscosidad incluyen la po
licitemia vera (cap. 172) y paraproteinemias (cap. 198) secundarias a una ma
croglobulinemia o a un mieloma múltiple. 

• Trastornos de la coagulación 

Hereditarios 
Las cuatro proteínas circulantes que inhiben la coagulación son proteí

na C, proteína S, antitrombina III y factor V (caps. 81y182). Las deficiencias 
de estas proteínas raramente provocan ictus arteriales, pero causan trombosis 
venosas con mayor frecuencia. Las deficiencias de las proteínas C y S se here
dan con carácter dominante. Los homocigotos presentan graves alteraciones 
de la coagulación, con frecuencia fatales, desde el nacimiento, mientras que 
los heterocigotos pueden no mostrar signos de hipercoagulabilidad. Debido a 
una penetrancia incompleta, la aparición de trombosis e ictus en adultos re
sulta extremadamente rara; el análisis de estas anomalías solo debería llevarse 
a cabo en casos inusuales. La antitrombina III es vitamina K independiente y 
se sintetiza en el hígado. La deficiencia debería sospecharse en pacientes jó
venes con antecedentes de trombosis venosas profundas o embolismo pulmo
nar, especialmente si existen antecedentes familiares similares. El patrón de 
herencia es autosómico dominante con penetrancia incompleta. El ictus arte
rial resulta raro. 

Adquiridos 

El cáncer y el embarazo, incluido el período posparto, se asocian a estados 
de hipercoagulabilidad que predisponen a la trombosis arterial y venosa 
(caps. 81, 182 y 189). Aunque pueden estar presentes diversas anomalías de la 
coagulación, no se han diseñado pruebas para detectar a pacientes con riesgo 
de ictus. Ningún tratamiento ha demostrado ser útil para los ictus asociados 
a estas entidades. 

• Anticuerpos antifosfolípidos 
El síndrome por anticuerpos antifosfolípidos se asocia a infartos arteriales 

y venosos, particularmente en adultos jóvenes (cap. 182). No existe una clara 
relación entre los niveles de estos anticuerpos y el riesgo de ictus. Otras ano
malías de laboratorio inclu;·en un tiempo de tromboplastina parcial activada 
prolongado, resultados de la VDRL (Investigación de Laboratorio de Enfer-

medades Venéreas) falsamente positivos y un test de anticuerpos antinuclea
res positivo. Existe una asociación con migrañas atípicas, AIT y encefalopatía 
isquémica. Se desconoce la razón de la relación entre los anticuerpos y las 
trombosis cerebrales. 

• Causas de ictus relacionadas 
con fármacos 

Se han asociado a ictus numerosos fármacos y drogas de abuso (cap. 32). In
cluso el proceso de administración de un fármaco puede prorncar un ictus. El 
abuso de drogas por vía intravenosa puede llevar a septicemia y a enfermedades 
que provocan ictus, como endocarditis bacterianas y aneurismas micóticos. Las 
partículas de sustancias adulterantes pueden ser atrapadas por las arteriolas pul
monares y provocar una arteritis local y posteriormente cortocircuitos arteriove
nosos que se cree que pueden permitir a los microémbolos alcanzar la circulación 
cerebral. También es posible la embolización paradójica a través de defectos car
díacos estructurales o de malformaciones arteriovenosas. 

Algunos de los fármacos que se asocian a ictus son vasoconstrictores potentes 
que pueden iniciar un vasoespasmo cerebral. En otros casos una vasculitis cere
bral se asocia a respuestas inmunes contra el fármaco principal o a hipersensibi
lidad hacia los adulterantes que contaminan. 

Remedios comunes contra procesos catarrales sin receta médica y desconges
tionantes nasales que contienen aminas simpaticomiméticas como efedrina, fe
nilpropanolamina y fenoxazolina se han asociado a ictus isquémico, aunque son 
más frecuentes las hemorragias (cap. -132). Estos fármacos se usan a menudo a 
dosis elendas como anorexigenos; comunicaciones de casos clínicos sugieren 
que las dosis elevadas se relacionan de forma especialmente probable a ictus, ha
bitualmente después de la utilización por primera vez de estos productos. Hier
bas consumidas como suplementos dietéticos también pueden contener sustan
cias simpaticomiméticas (p. ej., efedra, también conocida como ma huang) que se 
han asociado a ictus (cap. 36). 

• Disección arterial cervical 
La disección espontánea de las arterias cervicales o cerebrales se produce 

por disección subintimal de la sangre con la consiguiente extensión longitu
dinal del hematoma intramural entre sus capas a una distancia variable. La 
hemorragia en el interior de la íntima puede provocar estenosis luminal y 
obstrucción, mientras que la hemorragia dentro de la media o la adventicia 
produce un seudoaneurisma que puede romperse. La mayoría de las diseccio
nes son espontáneas, aunque este proceso también se asocia a traumatismos, 
incluidas las lesiones por latigazo y otras lesiones de estiramiento cervical y la 
manipulación cervical quiropráctica. Algunos casos se asocian a displasia fi
bromuscular y otros a dh·ersas condiciones hereditarias, incluidos los síndro
mes de Ehlers-Danlos y de Marfan (cap. 281) y la esclerosis tuberosa (cap. 444). 
El reconocimiento de una disección a veces es difícil y el facultativo debe 
comprobar cuidadosamente lesiones cervicales recientes. La angiografía cere
bral puede mostrar ocasionalmente una doble luz, aunque resulta más fre
cuente un afilamiento luminal que conduce a una obstrucción. La RM con 
atención a la sección transversal de los vasos puede mostrar una masa hiper
intensa en forma de cuarto creciente adyacente a un vacío de flujo. Algunos 
pacientes con esta condición han sido tratados mediante trombólisis o anti
coagulación y reparación quirúrgica, aunque ningún tratamiento ha probado 
ser útil en ensayos aleatorizados. 

• Homocisteinuria 
La homocisteinuria (cap. 223) se asocia a diversos trastornos, incluidos 

luxación del cristalino, deformidades óseas, retraso mental ,. aterosclerosis 
acelerada de las arterias de calibre mediano y grande. Los ictus se producen 
habitualmente antes de los 20 años de edad. La detección de homocisteína en 
la orina es la prueba diagnóstica de elección. Los pacientes con un aumento 
discreto de los niveles de homocisteína en el suero también pueden tener un 
riesgo de ictus aumentado. El tratamiento con una dosis baja en metionina y 
suplementos de cisteína y piridoxina (vitamina B6 ) también puede disminuir 
el nivel plasmático de metionina. Asimismo, la administración de folato pue
de resultar útil porque es necesario para la metilación de la homocisteína. Sin 
embargo, el tratamiento vitamínico no ha demostrado reducir el riesgo de 
ictus en pacientes con homocisteinuria. 

• Embolismo graso 
El embolismo graso (cap. 99) es sobre todo una complicación de los trauma

tismos sobre huesos largos (cap. 113), la manipulación intramedular durante 
procedimientos ortopédicos, contusiones de partes blandas y traumatismos 
graves sobre depósitos importantes de grasa. Los ictus se desarrollan de forma 
característica varios días después del traumatismo. Las características clínicas 



de la embolización cerebral dependen de los lugares dentro del cerebro que 
estén afectados. La embolización difusa puede producir encefal0patía o crisis, 
aunque las lesiones más discretas pueden provocar déficits neurológicos foca
les. Esta condición probablemente está infradiagnosticada clínicamente y en la 
necropsia. Las características periféricas que sugieren el diagnóstico incluyen 
petequias y émbolos grasos visibles en la exploración oftalmoscópica. Las alte
raciones de laboratorio incluyen hipoxemia, anemia, lipiduria y trastornos de la 
coagulación sanguínea. La radiología de tórax muestra habitualmente infiltra
dos algodonosos bilaterales. 

• Embolismo aéreo 
Puede producirse durante diversos procedimientos quirúrgicos, particular

mente la cirugía cardíaca, y como una complicación de los procedimientos 
neuroquirúrgicos realizados con el paciente en posición de sedestación. Un 
traumatismo también puede provocar un neumotórax y el aire penetrar en la 
vena pulmonar y alojarse posteriormente en el cerebro. El buceo prolongado y 
un ascenso posterior demasiado rápido pueden hacer que el aire de la sangre 
forme burbujas que sean bombeadas al interior de la circulación cerebral (en
fermedad de Caisson). Los embolismos gaseosos arteriales pueden provocar 
trastornos en las funciones corticales, incluidos crisis y déficits focales. Pueden 
observarse áreas segmentarías pálidas en la lengua y zonas cutáneas marmóreas 
y detectarse embolismos aéreos en la exploración del fondo de oj0. Cuando el 
barotrauma está producido por una descompresión rápida, se trata en una cá
mara de desc0mpresión. 

Moya moya 
La enfermedad de Moyamoya es una vasculopatía crónica no inflamatoria 

oclusiva de etiología desconocida. Se trata de una condición rara más fre
cuente en japoneses. Presenta una distribución por edades bimodal, con picos 
en la primera y cuarta décadas. Los criterios diagnósticos incluyen una este
nosis u oclusión que afecta a la bifurcación de la ACI y a las porciones proxi
males de la ACA y la ACM, la presencia de una red vascular inusual («en 
humo de tabaco») de arterias colaterales que surgen desde el polígono de 
Willis y la aparición bilateral. En adultos la manifestación clínica habitual es 
en forma de hemorragias. El diagnóstico definitivo de enfermedad de Moya
moya se hace mediante angiografía cerebral. No se ha demostrado la eficacia 
de ningún tratamiento. 

• Trombosis de senos venosos durales 
La trombosis de un seno venoso cerebral puede manifestarse por cefalea, 

déficits neurolégicos focales, crisis, alteración del estado mental y papilede
ma. En la obstrucción del seno sagital superior habitualmente se ecluyen las 
venas que drenan al interior del seno provenientes de las caras superior y 
medial de ambas convexidades cerebrales; en sus fases más precoces el cua
dro puede producir una debilidad crural bilateral y cambios sensitivos en 
las extremidades inferiores. La presencia de una debilidad crural bilateral 
debería alertar al facultativo sobre la posibilidad de una trombosis de un 
seno venoso. Se producen crisis epilépticas con mayor frecuencia en las 
oclusiones venosas que en las arteriales. La patología venosa más peligrosa 
deriva de la oclusión del seno sagital superior, aunque la obstrucción de un 
seno transverso o de una de las venas principales sobre la convexidad cere
bral también puede producir un daño significativo. Estas oclusiones veno
sas se producen con mayor frecuencia asociadas a coagulopatías, a menudo 
en el período puerperal, o en pacientes con cáncer diseminado. El seno 
transverso puede ocluirse como consecuencia de infecciones del oído inter
no, condición denominada hidrocefalia otítica. 

El diagnóstico diferencial de una obstrucción venosa puede incluir un ictus 
arterial, aunque con más frecuencia los hallazgos sugieren un proceso difuso, 
como una encefalitis o una meningitis por herpes simple. El diagnóstico depende 
del reconocimiento de la alteración del flujo venoso, que puede sospecharse en la 
TC o la RM rutinaria y confirmarse mediante angiografía por TC o RM; rara
mente se necesita la angiografía convencional La heparina no fraccionada con 
ajuste de dosis (v. tabla 81-4) y quizá la heparina de bajo peso molecular pueden 
ser seguras y eficaces para la trombosis de un seno venoso cerebral durante la fase 
aguda, incluso en presencia de un infarto hemorrágico producido por una trom
bosis del seno. Generalmente se continúa con anticoagulación oral con dicuma
rínicos durante 3 a 6 meses para conseguir un rango de valor internacional nor
malizado (INR) de 2 a 3. 

• Causas genéticas raras 
Más de 50 trastornos genéticos presentan ictus como al menos una de sus 

características, aunque la prevalencia de estas enfermedades resulta baja, por 
lo que los ictus producidos por anomalías monogénicas son relativamente 

Capítulo 431 Patología vascular cerebral isquémica ~ 2717 

raros. La arteriopatía cerebral autosómica dominante con pequeños infartos 
subcorticales y leuc0encefal0patía (CADASIL) se caracteriza por ictus recu
rrentes que provocan múltiples infartos profundos y demencia, sin los facto
res de riesgo habituales para ictus. Presenta un patrón de herencia autosómi
co dominante. La edad media de inicio es de 40 años y la demencia 
sobreviene entre los 10 y los 15 años. Con frecuencia los ictus están precedi
dos en varios años por migrañas con aura. El gen responsable en el cromoso
ma 19 produce mutaciones de la proteína receptora Notch3. Como es la regla 
en todas estas causas genéticas de ictus, el tratamiento resulta sintomático. Es 
posible el diagnóstico prenatal en estas alteraciones. 

La enfermedad de Fabry (angiaqueratoma corporal difuso) (cap. 223) está li
gada al cromosoma X que produce una disminución de actividad de la enzima 
a-galactosidasa A. Los pacientes presentan patología cutánea, ocular y renal, así 
como complicaciones neurológicas frecuentes resultantes de una oclusión vascu
lar o, raramente, de una hemorragia intracerebral relacionada con la acumula
ción de glucolípidos en las arterias de calibre pequeño y mediano. El gen que 
codifica esta enzima se localiza en Xq22. El tratamiento de reposición enzimática 
es beneficioso (cap. 223). 

La neurofibromatosis (cap. 444) se asocia a ictus como resultado de la oclu
sión de las arterias carótidas internas o de la parte proximal de la circulación 
cerebral anterior. Histológicamente las lesiones arteriales consisten en una hi
perplasia de la capa íntima con fragmentación y reduplicación de la capa elás
tica. También pueden producirse aneurismas cerebrales. El diagnóstico de la 
neurofibromatosis de tipo I se basa en los hallazgos clínicos. El examen del 
ADN del gen de la NFl está disponible en la clínica, aunque raramente es nece
sario para el diagnóstico. 

El síndrome de Marfan (calil. 2Sl), trastorno autosómico dominante del gen 
de la fibrilina en el cromosoma 15, afecta a los sistemas esquelétirns, ocular, 
cardiovascular y nervioso central. La expresión es altamente variable y puede 
estar afectado únicamente un sistema. La afectación de grandes arterias, como 
la aorta y las carótidas, resulta frecuente y puede producir la muerte. El proble
ma que más puede amenazar la supervivencia radica en la disección de estas 
arterias. Patolégi:camente la enfermedad se debe a una fibrilina defectuosa, que 
es un componente importante del tejido conjuntivo. 

Prevención y tratámiento del ictus 
y del accidente isquémico transitorio 

Prevención primaria 
Los factores de riesgo de ictus se engloban dentro de dos categorías 

generales: no modificables y modificables {tabla 431-3). Dentro del 
grupo de los modificables hay factores de riesgo bien documentados 
y otros no. El control de la presión sanguínea {cap. 66) constituye la 
estrategia de prevención primaria más importante. Resulta especial
mente importante en pacientes con diabetes, en los que un control 
riguroso de la hipertensión con inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina reduce sustancialmente la incidencia de ictus. Se 
recomiendan las estatinas en pacientes que reúnen criterios para el 
tratamiento de la hiperlipidemia {cap. 217). Respecto al abandono 
del tabaco {cap. 30), no existen ensayos prospectivos aleatorizados 
que demuestren que disminuya el riesgo de ictus. La anticoagulación 
reduce de forma marcada el riesgo de ictus en pacientes con fibrila
ción auricular {cap. 63) y la transfusión es el tratamiento habitual 
para la prevención de ictus en pacientes con anemia de células falci
formes {cap. 167). 

Intervenciones carotídeas profilácticas 
En pacientes asintomáticos la endarterectomía carotídea ipsolateral 

benefició a los que tenían una reducción del diámetro arterial sin ulce
ración igual o mayor al 60%, con la premisa de que la tasa de compli
caciones pef~eratorías sea menor del 3%, lo que requiere un cirujano 
entrenado. 11 Están en marcha ensayos clínicos sobre angioplastia de 
la arteria carótida y colocación de endoprótesis, aunque estos procedi
mientos todavía no pueden ser recomendados de forma rutinaria en 
pacientes asintomáticos. 

Prevención secundaria en pacientes con ictus 
o accidente isquémico transitorio previo 

Todas las reducciones de los factores de riesgo que se recomiendan 
para la prevención primaria también están aconsejadas en pacientes 
que han sufrido un ictus o un AIT previo y no presentan contraindica
ciones. Además deberían considerarse tratamientos médicos y quirúr
gicos específicos. 
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TABLA 431-3 FACTORES1>ERIESGO BIEN DOCUMENTADOS PARA EL ICTUS 

Factor 

Hipertensión (por grupo de edad) 
50 años 
60 años 
70 años 
80 años 
90 años 

Tabaquismo 

Diabetes 

Estenosis carotídea asintomática 

Hiperlipidemia 
Adultos <35 años 
Varones >55 años 
Mujeres >65 años 

Fibrilación auricular (no valvular) 
50-59 años 
60-69 años 
70-79 años 
80-89 años 

Prevalencia 
(%) 

20 
30 
40 
55 
60 

25 

20 

2-8 

8-9 
25 
40 

0,5 
1,8 
4,8 
8,8 

Riesgo 
relativo 

4 
3 
2 

1,4 
1 

1,8 

1,8-6 

2 

1,8 
2,6 

4 
2,6 
3,3 
4,5 

Reducción del riesgo con el tratamiento 

38% 

50% en 1 año, valores basales después de 5 años 

Reducción del riesgo de ictus en diabéticos hipertensos con buen control de 
la presión sanguínea. No hay beneficio demostrado en la reducción de ictus 
con un control riguroso de la glucemia 

50% 

20-30% en pacientes con estatinas con patología coronaria conocida 

68% warfarina 
21 % aspirina 

Modificada de Goldsteín LB, Adams R, Becker K et al: Primary prevention of íschemic stroke. Stroke 2001 ;32:280-299. 

Medicaciones 
La aspirina y otros agentes antiagregantes reducen el riesgo de un ictus 

no fatal en un 31 % cuando se utilizan en pacientes con patología vascu
lar conocida (cap. 3S). Todos los pacientes que han presentado ictus y no 
tienen contraindicación deberían recibir un agente antiagregante para 
disminuir el riesgo de ictus recurrentes. Todavía no se ha establecido la 
dosis óptima de aspirina y se han utilizado dosis entre SO y 1.300 mg/día. 
El clopidogrel en dosis de 7S mg/día en lu~ de o añadido a la aspirina 
no parece ser mejor que la aspirina sola, 11 aunque resulta sustancial
mente más caro. La anticoagulación con dicumarínicos no es superior a 
los agentes antiagregantes excepto en pacientes con fibrilación auricular 
u otras fuentes cardíacas de émbolos. La adición de dipiridamol a la aspi
rina puede beneficiar a pacientes de riesgo elevado con isquemia cerebral 
previa. 11 Los riesgos de hemorragia cerebral con dicumarínicos exceden 
el potencial beneficio en la prevención del ictus isquémico. 11 En pacien
tes con patología vascular cerebral previa o con condiciones de riesgo 
elevadas la reducción agresiva del colesterol con 40 mg de simvastatina 
u 80 mg de atorvastatina reduce la tasa de ictus en un 25% o más. 11 
Cirugía 

La endarterectomía carotídea disminuye el riesgo acumulado de cual
quier ictus ipsolateral a los 2 años del 26 al 9% en pacientes con una 
estenosis carotídea sintomática (esto es, AIT o ictus no discapacitante 
previo) entre un 70 y un 99% y del 22 al 16% a los 5 años en pacientes 
con una estenosis sintomática de un SO a un 70%. D Los pacientes con 
una estenosis sintomática menor del 50% evolucionan mejor con trata
miento médico exclusivamente. 

Dispositivos 
Las endoprótesis de arteria carótida pueden restablecer el flujo a ar

terias estenóticas con una eficacia y seguridad comparables a las de 
una endarterectomía abierta en centros experimentados. 11 Los coá
gulos intraarteriales también pueden ser extraídos bajo control radioló
gico con un dispositivo similar a un sacacorchos insertado en el interior 
de la arteria carótida común o interna en el caso de una oclusión de la 
circulación anterior o dentro de fa arteria subclavia para una oclusión 
en la circulación posterior; luego se progresa para extirpar el coágulo 
localizado en algún vaso intracraneal mediano o grande (ACI, ACM, 
arteria vertebral, arteria basilar, ACP o ACA). Utilizando una odusión 
proximal con balón para detener el flujo el dispositivo tipo sacarcorchos 
puede atrapar y mantener el coágulo mientras es extraído de la arteria 
del paciente. No obstante, actualmente la evolución parece mejor con 
la endarterectomía que con las endoprótesis, lo que sugiere que éstas 
rt.o.h.o.rf2n r.c.ron1-::irco. n::..r!'.l .ri+11.'3r¡_,.,¡:n_oc rol.c.rrinn2,..~c 

Pronóstico y rehabilitación 

Es menos probable que fallezcan los pacientes que reciben asistencia en 
unidades de ictus especializadas y más probable que regresen a sus domici
lios y que sean independientes 3 meses más tarde. En la mayoría de los en
sayos clínicos alrededor del 15% de pacientes con ictus isquémicos muere 
dentro de los 3 primeros meses. Las causas inmediatas de muerte incluyen 
herniación debida a edema cerebral o disfunción neurológica relacionada 
directamente con el ictus. Las muertes que se producen días después del 
ictus no están relacionadas directamente con una disfunción neurológica y 
se producen habitualmente por embolismos pulmonares o neumonías. La 
mayor parte de estudios poblacionales refiere que alrededor del 20% de los 
pacientes que sobreviven a un ictus requiere institucionalización a largo 
plazo y que del 33 al 50% del resto presenta discapacidad residual sustan
cial. El ictus es la causa más frecuente de discapacidad del adulto en Estados 
Unidos. La mayor parte de la recuperación funcional se produce durante el 
primer mes, aunque resulta posible una mejoría lenta continuada durante 1 año. 
La causa más común de muerte a largo plazo en pacientes con ictus es el 
infarto de miocardio. 
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PATOLOGÍA VASCULAR 
CEREBRAL HEMORRÁGICA 

Justin A. Zivin 

Aproximadamente el 15% de todos los ictus se deben a hemorragias intra
craneales. El ictus hemorrágico puede ser difuso (esto es, un sangrado dentro 
del espacio subaracnoideo o intraventricular) o focal (es decir, una hemorra
gia intraparenquimatosa). Alrededor de las dos terceras partes de los sangra
dos intracraneales son hemorragias predominantemente subaracnoideas, 
mientras que un tercio corresponde a hemorragias intracerebrales. La hemo
rragia subaracnoidea generalmente se produce por la ruptura de vasos sobre 
o cerca de la superficie cerebral o ventricular (esto es, aneurismas o malfor
maciones vasculares) con un sangrado principalmente en el interior de los 
espacios de líquido cefalorraquídeo (LCR). La hemorragia intracerebral 
la origina con mayor frecuencia la ruptura de arterias que están dentro de la 
sustancia cerebral (esto es, hemorragias hipertensivas o malformaciones vas
culares) pero que no se extienden a los espacios del LCR. Ambos tipos de ic
tus hemorrágicos tienen tasas de mortalidad elevadas, dependiendo del sub
tipo y de la localización. La prevención es el fundamento del manejo, dado 
que no existen tratamientos suficientemente eficaces para el daño cerebral 
inducido por hemorragias. 

• HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

En Estados Unidos se producen alrededor de 30.000 nuevos casos de he
morragias subaracnoideas cada año y afectan predominantemente a adultos 
jóvenes. Ambos sexos están afectados por igual y la tasa puede ser el doble de 
alta en afroamericanos que en blancos. La ruptura de aneurismas es con mu
cho la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática. Los 
avances en la imagen diagnóstica han mejorado la detección de aneurismas 
intracraneales, aunque la mayoría de los casos no se descubren hasta después 
de la ruptura. 

Los factores de riesgo incluyen tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, 
drogas ilícitas, fenilpropanolamina y otros agentes simpaticomiméticos. Aun
que la hipertensión es un factor de riesgo bien establecido para ictus isquémi
co, la relación entre hipertensión no maligna y hemorragia subaracnoidea 
está peor documentada; el descenso de la hipertensión en la población gene
ral no se ha acompañado de un descenso en la tasa de incidencia de hemorra
gias subaracnoideas. 

Biopatología 

Las causas principales de hemorragia subaracnoidea son aneurismas y mal
formaciones arteriovenosas (MAV), aunque los traumatismos también pueden 
producir un sangrado subaracnoideo (cap. 422). Entre las causas raras de he
morragia subaracnoidea se incluyen vasculitis, neoplasias del sistema nervioso 
central (cap. 199) y trastornos hematológicos tales como hemofilia, coagulopa
tía intravascular diseminada y púrpura trombocitopénica. 

El síntoma clásico de una hemorragia subaracnoidea es una cefalea intensa de 
desarrollo muy rápido, denominada característicamente como «el peor dolor de ca
beza de mi vida», que a veces se acompaña de rigidez cervical. Los aneurismas 
pueden producir síntomas y signos prodrómicos en la medida en la que se expan
den o provocan sangrados centinela (de aviso) que producen dolor de cabeza 
focal o generalizado. Estas cefaleas centinela a menudo son intensas y pueden 
estar acompañadas de náuseas o vómitos y producir irritación meníngea. 

A menudo la presión sanguínea arterial está elevada y habitualmente aumenta 
la temperatura corporal, particularmente durante los primeros días después del 
sangrado, dado que los productos de la sangre en el espacio subaracnoideo pro
vocan una meningitis química. Se producen alteraciones transitorias del estado 
mental casi en la mitad de los pacientes, sobre todo si la presión intracraneal so
brepasa la presión arterial media. Los pacientes pueden permanecer en coma 
durante varios días, dependiendo de la localización del aneurisma y de la canti
dad de sangrado. 

Una hemorragia subaracnoidea aguda provoca una irritación meníngea; pue
den precisarse varias horas para que se desarrolle rigidez de nuca y fotofobia. La 
observación oftalmoscópica revela hemorragias prerretinianas bien circunscri
tas, rojas y brillantes, conocidas como hemorragias subhialoideas y que se piensa 
que son resultado de un aumento de la presión intracraneal, de una elevación de 
la presión venosa retiniana y de la disección de la sangre a lo largo de la vaina del 
nervio óptico. La disfunción neurológica focal no es habitualmente un factor 
prominente salvo que un aneurisma comprima las estructuras cerebrales que lo 
rodean, un chorro de sangre diseque directamente en el interior de una región 
cerebral elocuente o se desarrolle un vasoespasmo posterior. 

Hallazgos de laboratorio 

Debería obtenerse un recuento hematológico completo, incluyendo plaquetas, 
y determinarse los tiempos de coagulación para valorar si el paciente tiene una 
infección o alteraciones de la coagulación. También debería enviarse sangre para 
análisis de electrólitos que sirvan de valores basales para la posible detección de 
complicaciones posteriores. 

Imagen 
El paciente debería ser enviado inmediatamente para la realización de una 

tomografía computarizada (TC) urgente. Un escáner realizado dentro de las pri
meras 24 horas del inicio generalmente revela un área de alta señal de atenuación 
consistente con una hemorragia; si hay sangre presente en el espacio subaracnoi
deo se observa dentro de las cisternas basales en más del 90% de los pacientes. A 
las 48 horas tras el inicio la sensibilidad de la TC disminuye alrededor del 75%. 
Las imágenes mediante resonancia magnética (Rivl) en secuencias convenciona
les (escáneres potenciados en Tl y T2) son menos sensibles que los escáneres 
mediante TC. 

La localización de una hemorragia subaracnoidea mediante TC sugiere la 
fuente del sangrado. Una señal de alta atenuación en cisternas basales, cisura sil
viana o cisura interhemisférica a menudo indica la ruptura de un aneurisma sa
cular, mientras que concentraciones mayores de sangre sobre la convexidad o 
dentro del parénquima superficial son más consistentes con la ruptura de una 
MAV o de un aneurisma micótico. Una gran cantidad de sangre en el espacio 
subaracnoideo aumenta la probabilidad de un vasoespasmo posterior. Un escá
ner mediante TC con contraste puede ayudar a identificar una MAV y algunos 
aneurismas grandes. 

Debería realizarse un electrocardiograma para detectar ondas T picudas o in
vertidas y aumento de ondas U. Estas anomalías y arritmias subsiguientes han 
sido atribuidas a necrosis miocárdica multifocal producida por niveles elevados 
de catecolaminas circulantes. 

Si los hallazgos de la TC son normales pero el índice de sospecha de una 
hemorragia subaracnoidea permanece elevado, generalmente una punción 
lumbar es diagnóstica. Una punción lumbar traumática (es decir, la introduc
ción de la aguja en el interior de un pequeño vaso sanguíneo de la pared ante
rior del canal espinal) produce un número menor de hematíes en los tubos su-
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cesivos, mientras que una hemorragia subaracnoidea provoca un número de 
hematíes relativamente constante en cada tubo. Ante la presencia de líquido 
hemático una de las muestras de LCR debería centrifugarse inmediatamente y 
examinarse el sobrenadante para detectar hematina o xantocromía mediante 
inspección visual. Los hematíes en el LCR comienzan alisarse a las pocas horas 
y el sobrenadante del centrifugado aparece entonces de color rosado. Más tarde 
(a las 10 horas aproximadamente), cuando la hemoglobina se convierte en bili
rrubina, el líquido se torna discretamente amarillo. Generalmente la presión de 
apertura del LCR está elevada y puede permanecer así durante bastantes días. 
Las muestras de LCR obtenidas dentro de los primeros días pueden mostrar un 
recuento de células blancas consistente con la proporción normal de células 
blancas-células rojas (aproximadamente 1:1.000). Se produce una meningitis 
química por la presencia de sangre o de sus productos de degradación dentro 
del espacio subaracnoideo y las muestras de LCR contienen cifras aumentadas 
de células polimorfonucleares y mononucleares en relación con las células ro
jas. La concentración de glucosa en el LCR generalmente resulta normal poco 
tiempo después del inicio del sangrado, aunque en la medida en la que se desa
rrolla una meningitis química el nivel de glucosa puede descender, si bien rara
mente a valores menores de 40 mg/dl. Después de una hemorragia subaracnoi
dea el contenido de proteínas del LCR generalmente está elevado y es 
consistente con una contaminación por la sangre (la proporción habitual es de 
1 mg/dl de proteínas por cada 1.000 células rojas). 

La angiografía cerebral continúa siendo el estudio definitivo para identificar el 
origen de una hemorragia subaracnoidea. Cuando el diagnóstico de una hemo
rragia subaracnoidea aneurismática parece altamente probable, el momento y la 
necesidad de una angiografía cerebral deberían determinarse en función de las 
consideraciones quirúrgicas. Si existe alguna duda, debería realizarse una angio
grafía con el menor retraso posible. Puesto que bastantes pacientes presentan 
aneurismas cerebrales múltiples, deberían examinarse angiográficamente los sis
temas carotídeos y vertebrales. La angiografía cerebral inicial fracasa en detectar 
el origen del sangrado en el 20% de pacientes aproximadamente; se piensa que 
este tipo de pacientes presenta un pronóstico bastante bueno, con solo del 1 al 2% 
del riesgo anual de una hemorragia recurrente. El fracaso en detectar el origen del 
sangrado puede radicar en la obliteración del aneurisma debido a un coágulo o 
puede deberse al pequeño tamaño del aneurisma roto. Un angioma venoso su
perficial, un aneurisma de la médula espinal o una MAV espinal tampoco se ve
rán en una angiografía cerebral. La presencia de dolor de espalda o de signos 
neurológicos localizados en la médula espinal al inicio debería dirigir la búsque
da hacia un origen espinal de la hemorragia. Si la angiografía inicial es negativa y 
no pueden encontrarse otras pistas sobre el lugar del sangrado, habitualmente se 
repite la angiografía cerebral en unas pocas semanas; también pueden ser útiles la 
RM y la TC sin y con contraste. 

Tratamiento 

Tratamiento de las complicaciones 
Si un paciente no muere inmediatamentedespuésde una hemou¡:¡gia 

subaracnoidea, pueden producirsedi'vérsascompHcaciones neurológicas. 
Algunas son el resült¡¡do de la sangre dentro del espacio subaracn9ideo;· 
otros problemas ihdµyen resangrado del mismo aneurísma, vasoes
pasmo cerebral Y sus consecuencias isquémicas, hidrocefaH¡¡ producida 
por el blpqueo de f<is vías de evacuación del LCR y .crisis: Las complica~ 
ciol)es no neurológicas induyen anom~Uas cardJaca{y electrolíticas. 

Resangrado 
Si un aneurisma no se repara conprontituc;l. puede romperse dem1eyo. 

Una nueva cefalea o ung.r:npeoramlento neurológico sugieren urui repe
tición de la ruptura, que puede-diagnqstfcarse solo si un escánerm.ediante 
TC repetido o una nueva punción lumbar muestran la presencia de un 
nt.Jeyo sangrado en el espacio subaracnO:id~o. Aproximadamente el 30% 
de los pacientes con hemorragias s;l¡fjár~píCfoas aQeurism~t.icas resa n
gran durante el primer mes y laC4~ft{(¡!,Ocja ··~. máxima durante las 2 
primeras semanas tras el episodio inidaL Los pacientes c;on; aneurismas 
no reparados que sobreviven al .sangrado inidal duraote más. de 1' mes 
presentan un riesgo anual de resangrado del 2 al J 11(0. 

Vasoespasmo 
Una causa frecuente dé' muerte y dís<;apaddad 'en paciéntes éoh una 

hemorragi.a subaracnoidea. es el vasoespasmo cerebraLtos .vasos en la 
base del' cerebro sufren una viisaconstricción, con la'consiguienfe r.educ
dóh del fl-u}o sanguíneo; siel vasóespasrno es grave, ·puedeproliocar un 
infarto cerebral distal al lugar det espasmo. los vasos que sufren'vasoes
pasmo con frecuencia son diferentesa los de la arteria re~ponsable del 
sa~grado inicial: Se ha referido vasoespasmo hasta en el 75% de pa~ien· 
tes. de·spués de una hemorragia subélracnoidea, y se producen déficits 
neuro!Ógicos diferidos hasta en el 30% de los pacientes con vasoes
pasmo, El iúicio del vasoespasmo es de forma característica entre los días 

o 
,3 y 14 tras e.1 sangrad.o, aunque esta t-Omplkadpn puede producirse 
hasta 3 semanas después de una hemorra·gra subaracnoidea. Las arterias 
del polígono de Willis y sus ramas principales wn los lugares habrtu9-
les del vascíespasmo; ras arterías más• dlstaies se ven implicadas más 
t'¡jfd,é. L~ cantidad'{ 1.ocalización efe la sangre detectada dentro deJ.;is 
cisternas basales se cofreladol]ancon laincidenday laloc:alizacíón del 
vasoespasmo. La patogén.esis.de~ vasoesp¡¡smo ,se .. desconoce, 

La .angiografía•.cerebral, que .. es. el m.eíor método •estaj)leddó• para 
··diagnostkarun vasoespasmo,müestrél estrecharniento delarnlumna de 
.contraste. Sin embargo •. otros.mét?do,s, c\)mo f'ae~ograflá Dopplertrans
craneaí o la anglográfía.rnedia9.téresooanda maghéticél,se están usando 
tada vez más,EÍ Q9ppter:,tí:a~sga11ealctrén~ una especificidad el~vacia, 
aunque su sensibHidadnO estan:buencacomo la de la angiografía: 

Hidrocefalia 
Seprodtmi una hickocefalia aguda hasta en lasdos tercer¡¡spartesde 

los pacientes en r.os 3primerós días después .de un¡¡ J1ernorragia .sllf>'~

racnoidea. La hidrocefalia la ódg~naéuna obstrucdón de lasy[as de sálíd,a 
del flujo de LCR a Ja altura del .cuarto ventrieulo Y.de las granul<1 cione> 
de Pacdoni situadas en k>s senosvenosos. Edad avanµadaJ antecedentes 
de füpertensi¡)n, hemorragia ' intraventricular, 'halfazg~s neµrQlógifos 
foéales, di.sminudón en el nivel de cor¡deríéia e hiponattemia sonfacto~ 
res de riesgo asociadosaldesa.rrollo de hidrocefalia .. Se produce un 
aur:nento del tamaño v~t)tfü:uJ~rcrónico hasta .en el 60% delos pad~n~ 
tes en l mes después de un'a he,mor.ragia su.bararno.ideá y a .mél'ludo es 
asintomático. Se. han planteado diversas formasde tratamiento Parael 
manejo. de • '<J hidrócetalhhinéruicjas putj5~@~s'~fü m%r;i:í~ repetidas '.Y 
~()loéación de unaderivádón, <rnn~ue su c{:itl!frf~d!J9 s~tí;~· probado. 

Crisis 
Pueden produdrse crisis epilépticas poco tiempo de5p'ués de una 

hemorragia suba.racnqidea en el 15 .ªl.90% de los pacientes. Se .piens¡:¡ 
que lascrisis las ori9jfu1 un daño ~ortkal por el sangrado al interior del 
neocórtex o una necrÓsis isquémiéa'reladon¡¡da rnn el vasoespasmo. El 
desarrollo de una epilepsia persistenteés•poqq,habituaL No ha sido útil 
la rn1~dicac ión antiepHéptica de forma preventiva. 

Complicaciones no neurológicas 
SeprodLKen comptkaciories cardíacas comQ cohsecue9c;ia . de ur}~ 

her11orragla subararnofdéa·: (p Jasfasesagud¡¡sde.·una hemor~agia .. sµ,b¡¡
racnoidea los _patrones ,,eleétroencefalogx,?ficos . ppec!i;ri siml!lar ú'rj 
infarto agud.ó de mioc¡¡{gío (cap, 72);~s clásií;q.un patrón con ondé!s T. 
profl)ridas invertida a través defpEt>ricardio. Se reqtliére tadeter¡nina· 
ción de los. biomarc~dor~ ap'ropiados yJª rep~~icl~n de efectrocard.ioc 
gramas para do<:(Jm~Nª.r un ~afi.d mjpcárgli;q .w.[!la:9~rpL, · ... 
\J..~ hiporiatremiciJc:ap)17) ~s la á~qn)a líá ~.left¡colíti<.:i:fli;~~ Fmcui:inte 

despuésde una helTlorragia sÚb,!3ta.~n0d~a . . uf f)éj-9iáa .j±~;sodio, ···qu~ 
de for.ma típica. es Í(;!ye, puede prodljcirse hasta enun 25% de pac;i.~rí

tes. La natriuresís. se ha átí:ibÚido é! niveles iíla.propiadoi. de hormona 
antidiurética (cap. 243), pero .ésta hipótesis no se ha ' prÓbado. La hipP,. 
n.atrern.ia en sfmisma puede pro<;tucir una gisrníriucióndelnivel de 
concíené:ia y crisis, aunque a m~nudo re~Jtá impo~ible distinguir, los 
efectos de la h ip-0nilltn~mia de otréls po$íbies causas de estas a1t~racio
nes neurológicas, 

CAUSAS ESPECÍFICAS Y SU TRATAMIENTO 
Y PRONÓSTICO 

• Aneurismas saculares 

Los aneurismas saculares o en «baya», que suponen del 80 al 90% de todos 
los aneurismas intracraneales, son evaginaciones de pared fina que protruyen 
de las arterias del polígono de Willis o de sus ramas principales; un 85% está 
localizado en puntos de ramificación (fig. 432-1). Debido a la debilidad local y 
a la degeneración de la media, la íntima se abulta hacia fuera y solo está cubier
ta por la adventicia. Un aneurisma sacular puede ser un hallazgo incidental en 
un escáner o detectarse en la autopsia en pacientes que fallecen de otras enfer
medades; sin embargo, en los casos sintomáticos el saco aumenta gradualmente 
y por último se rompe. 

Los aneurismas saculares raramente se detectan en niños y la incidencia de la 
hemorragia subaracnoidea aumenta con la edad; por consiguiente, parece claro 
que los defectos congénitos de la pared producen aneurismas solo después de 
algún tiempo. En la autopsia se observan defectos congénitos del tejido elástico y 
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FIGURA 432-1 • Aneurismas saculares. Los aneurismas saculares o en baya se desa
rrollan de forma característica en las bifurcaciones arteriales en la superficie basal 
cerebral. 

muscular de la media arterial hasta en un 80% de los vasos normales del polígono 
de Willis. Se postula que estos defectos degeneran gradualmente con el tiempo en 
la medida en la que hay una exposición a la presión sanguínea arterial pulsátil. Se 
encuentran aneurismas múltiples en alrededor del 15% de las personas con al 
menos un aneurisma. Puesto que la incidencia de hemorragia subaracnoidea 
aneurismática es de aproximadamente 1/10.000, es evidente que la mayor parte 
de los aneurismas saculares no se rompe. 

Biopatología 

Aproximadamente del 10 al 20% de los pacientes con aneurismas conocidos 
posee antecedentes familiares. Las patologías que se asocian a aneurismas sacula
res intracraneales incluyen la enfermedad poliquística renal (cap. 128), síndro
mes de Marfan y de Ehlers-Danlos (cap. 281), displasia fibromuscular (cap. 78), 
seudoxantoma elástico (cap. 281), lupus eritematoso sistémico (cap. 287) y ane
mia por células falciformes (cap. 167). A menudo se recomienda el cribado en 
otros miembros de la familia cuando dos o más miembros de una familia tienen 
aneurismas. 

Tratamiento 

Prevención primaria del sangrado 
Puesto que la historia natural de los aneurismas puede ser altamente 

variable y la proporción riesgo-beneficio de las diversas técnicas invasivas 
se desconoce, algunas veces un tratamiento expectante puede ser la 
mejor opción. Sin embargo, un aneurisma puede romperse sin aviso y 
la incertidumbre resulta inaceptable para algunos pacientes y facultati
vos. Los t ratamientos médicos pueden retrasar el momento de la rupt ura 
pero no reparar la lesión. 

Tratamiento de aneurismas que han sangrado 
Tratamiento médico 

El manejo médico de un aneurisma roto se dirige a reducir el riesgo 
de resang rado y de vasoespasmo cerebral y a prevenir otras compli
caciones médicas antes y después de la intervención quirúrgica. La 
única forma de tratamiento que ha sido útil en el tratamiento de 
pacientes con una hemorragia subaracnoidea es el antagonista de los 
canales de calcio voltaje-dependiente nimodipino. Aunque no reduce 
la frecuencia de vasoespasmo, el nimodipino (60 mg v.o. cada 4 horas 
durante 21 días) d isminuye la incidencia de infarto cerebral en alre
dedor de un tercio. 

e 
El apoyo general consiste en reposo en cama, analgésicos para la 

cefalea y una sedación suave en la medida en la que sea necesaria 
para que el paciente esté t ranqu ilo. Los ablandadores de las heces 
pueden reducir al mínimo el estreñimiento. La hipertensión debería 
tratarse de forma apropiada pero no agresivamente (cap. 66) porque 
una presión sangu ínea elevada puede representar un mecanismo 
compensatorio normal, particularmente en un paciente con hiperten
sión crónica, y una reducción excesiva puede causar la extensión de 
un infarto. No existe evidencia concluyente de que la modificación 
de la presión sanguínea en pacientes con una hemorrag ia subarac
noidea aguda sea beneficiosa. Los fármacos antifibrinolít icos, inclui
dos el ácido tranexámico y el E-aminocaproico, pueden reducir el 
resangrado, aunque este tipo de beneficio se ve sobrepasado por un 
riesgo aumentado de infarto. 

Terapias intervencionistas 
El objetivo de los procedi mientos intervencionistas es excluir el 

aneurisma de la circu lación para aliviar la presión sobre el tejido 
cerebral adyacente producida por la expansión del saco. El momento 
óptimo de estos tratamientos es incierto, aunque bastantes cirujanos 
recomiendan que se dé lo antes posible después de la hemorragia 
subaracnoidea. 

Una corriente eléctrica aplicada a una espiral despegable insertada 
en el interior de un aneurisma a través de una ang iografía percutánea 
provoca que la sangre de a lrededor coagule. La espiral se libera y 
coloca en su sitio y posteriormente se retira el catéter. Este método es 
más eficaz que el clipado quirúrgico a la hora de conseguir una super
vivencia libre de discapacidad en pacientes que han sufrido una ruptura 
de un aneurisma. D En los aneurismas muy grandes, para los que no 
es posible la utilización de una espiral, algunas veces se realiza la 
envoltura del saco con diversos t ipos de material para preveni r su 
ruptura o crecimiento. Los procedimientos indirectos incluyen diversos 
métodos de oclusión de la arteria nutricia; si existe aporte colateral 
suficiente, el riesgo de infarto puede ser menor que el de ruptura 
espontánea del aneurisma, con la consiguiente hemorrag ia subaracnoi
dea extensa. 

IQt.J,t.D 
Las tasas de mortalidad y morbilidad varían en los diferentes estudios. 

Alrededor del 12% de las víctimas de hemorragias subaracnoideas muere 
antes de alcanzar atención médica. A los 30 días fallece aproximadamente el 
50%, aunque los supervivientes a los 30 días generalmente sobreviven duran
te al menos 1 año. Cada episodio de resangrado presenta una tasa de morta
lidad igualmente alta. Aproximadamente el 25% de supervivientes tiene défi
cits neurológicos persistentes. 

• Aneurismas fusiformes 
Se denominan así porque son dilataciones elongadas (esto es, ectasia) de arte

rias grandes asociadas a ateroesclerosis. Estos aneurismas se desarrollan de forma 
característica en la arteria basilar, aunque también pueden afectar a las arterias 
carótida interna cerebral anterior y media de pacientes con arterioesclerosis ge
neralizada e hipertensión. Estos aneurismas pueden dilatarse progresivamente y 
hacerse tortuosos y producir por tanto disfunción neurológica al comprimir las 
estructuras que los rodean. Pueden formarse trombos en ellos y embolizar distal
mente originando ictus isquémicos. De forma típica los aneurismas ectásicos de 
la arteria basilar comprimen los nervios craneales y producen dolor facial (V), 
hemiespasmo facial (VII) e hipoacusia con vértigo (VIII). Los aneurismas fusi
formes pueden simular masas hipofisarias y supraselares o tumores del ángulo 
pontocerebeloso. Los aneurismas fusiformes raramente se rompen; si lo hacen, 
son difíciles de tratar quirúrgicamente porque su forma y sus paredes rígidas ge
neralmente impiden un clipado quirúrgico sencillo y habitualmente se requiere la 
oclusión total. 

• Aneurismas micóticos 
Los émbolos infectados, que habitualmente proceden de una válvula cardíaca 

infectada (cap. 76), pueden alojarse en una rama distal de una arteria cerebral y 
producir pequeñas áreas de infarto o microabscesos. En las arterias que no se 
rompen inmediatamente puede generarse una arteritis focal y aneurismas micó
ticos, también conocidos como aneurismas sépticos. Frecuentemente son múlti
ples y pueden situarse distalmente en las arterias cerebrales. Las tasas de ruptura 
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de estos aneurismas pueden ser tan altas como del 10%. Este tipo de lesiones 
puede detectarse mediante estudios de imagen no invasivos, aunque la prueba 
definitiva es la angiografía con contraste, para la cual las indicaciones son contro
vertidas. Además del tratamiento de la infección subyacente no se han estableci
do otros tratamientos. 

• Malformaciones vasculares 

Epidemiología 

Aproximadamente el l % de todos los ictus y el 10% de las hemorragias intra
cerebrales están producidos por malformaciones vasculares. La prevalencia de la 
MAV es de aproximadamente el 0,5% y la incidencia anual de hemorragia es de 
1-3 casos/ 100.000 personas. Existen casos familiares, pero son raros. 

Biopatología 

Las clasificaciones convencionales de las malformaciones vasculares cerebra
les se basan en el aspecto histológico de los vasos y del parénquima nervioso 
afectado. El tipo de malformación vascular es una MAV, que tiene un núcleo de 
vasos displásicos (esto es, el nidus), arterias nutricias y venas de drenaje. En el 
nidus las arterias se conectan directamente con las venas sin que intervengan 
capilares para producir un circuito de baja resistencia y flujo elevado que al final 
dilata las arterias nutricias y engrosa las paredes de las venas de drenaje. El aspec
to arteriográfico clásico incluye una vena de drenaje precoz. Normalmente no 
existe tejido nervioso que intervenga en el nidus, que es el lugar habitual de he
morragia en una MAV. 

Las siguientes lesiones en orden de frecuencia son las malformaciones caver
nosas (esto es, angiomas cavernosos o hemangiomas), compuestas de canales 
vasculares sinusoidales de pequeño calibre habitualmente trombosados. La tasa 
de flujo que baja a través de estos vasos los hace difíciles de detectar mediante 
angiografía y es poco probable que sangren; estas malformaciones tampoco 
contienen tejido neural. Las malformaciones cavernosas se asocian a menudo a 
malformaciones venosas, compuestas de pequeñas venas separadas por parén
quima normal. Los canales venosos más pequeños drenan en el interior de un 
tronco venoso dilatado que en último lugar drena en una vena grande y en 
un seno cerebral. El aspecto angiográfico clásico es el de una cabeza de medusa 
en la fase venosa tardía. Estas anomalías se detectan fácilmente mediante la TC, 
aunque raramente sangran. 

Una variz cerebral es una vena única dilatada que raramente causa síntomas 
clínicos. Una telangiectasia, también denominada malformación capilar, constituye 
un acúmulo de capilares aumentados rodeados de parénquima normal. Estas lesio
nes son demasiado pequeñas para ser detectadas mediante métodos convenciona
les de imagen y habitualmente se detectan como petequias que se encuentran en la 
necropsia de forma incidental; estas lesiones benignas raramente sangran. 

Manifestaciones clínicas 

Aunque cada vez se diagnostica mediante neuroimagen un número mayor de 
malformaciones vasculares probablemente asintomáticas como parte de la eva
luación de cefaleas inespecificas, alrededor del 50% de las MAV se manifiesta 
como una hemorragia intracraneal, una proporción menor se presenta inicial
mente con crisis y el resto provoca una discapacidad neurológica progresiva 
como primer síntoma. La hemorragia, que es la complicación más temida de una 
MAV, se asocia a una tasa de mortalidad del 10 al 15%. Las tasas de mortalidad y 
de morbilidad asociadas a las MA V son algo menores que las de los aneurismas. 
La hemorragia inicial tiende a presentarse entre las décadas segunda y cuarta y es 
infrecuente la hipertensión antes de la hemorragia. El riesgo de resangrado agudo 
tiene un promedio aproximado del 6 al 7%. En los 5 años siguientes el riesgo de 
sangrado agudo es de alrededor del 2% al año y del 1 al 2% al año posteriormente. 
Si esta tasa de resangrado se mantiene el resto de la vida, una persona joven que 
ha sufrido una hemorragia por una MA V se enfrenta a una probabilidad del 50 al 
60% de una hemorragia posterior fatal o incapacitante durante un intervalo de 
vida normal. 

Las MAV pueden sangrar al interior del espacio subaracnoideo, el parénquima 
cerebral o el sistema ventri~ular. Las alteraciones neurológicas focales dependen 
de la gravedad del sangrado y de la localización del parénquima cerebral que se 
ha afectado. La frecuencia de vasoespasmo cerebral después de una hemorragia 
por una MAV resulta menor que la del sangrado aneurismático. 

Aproximadamente el 30% de los pacientes que tienen una MAV son evaluados 
inicialmente por crisis, que tienen a menudo un inicio focal. Pueden producirse 
déficits neurológicos focales independientes de las crisis, posiblemente por trom
bosis vascular y quizá por el cortocircuito de sangre a través de las fístulas arte
riovenosas alejadas del parénquima cerebral normal. 

l·'fii.j,[ .• 
Si se ha producido una hemorragia, el escáner mediante TC sin contraste 

puede mostrar evidencia de sangrado en una localización inusual para una he
morragia intracerebral primaria o para un aneurisma roto. Los escáneres me
diante TC con contraste pueden mostrar una captación marcada de las arterias 
nutricias y de las venas de drenaje. La RM con vacío de señal en imágenes po
tenciadas en Tl o en T2 también puede establecer el diagnóstico. La angiografía 
continúa siendo la prueba diagnóstica definitiva para identificar la MAVy de
limitar tamaño, morfología somera, arterias nutricias y venas de drenaje. Dado 
que en ocasiones las MA V son múltiples y pueden estar asociadas a aneurismas 
saculares, está indicada la angiografía de cuatro vasos incluso si se identifica 
una MAV mediante la inyección carotídea unilateral. En ocasiones las arterias 
extracraneales o contralaterales irrigan las MAV intracraneales y deberían con
siderarse en la evaluación angiográfica. 

Tratamiento 

Hay incertidumbre acerca del pronóstico de las MAV intal'.:tas como 
resultado de sus localizaciones, tamaños y morfologías diversos. Puesto 
que no se han establecido la seguridad ni la eficacia de los diversos 
procedimientos para el tratamiento de las MAV, no existen guías de 
principios terapéuticos. 

A menudo se recomienda el tratamiento conservador para las MAV 
intactas que se manifiestan por crisis o cefaleas, sobre todo en pacientes 
mayores de 55 a 60 años. Esta aproximación hace énfasis en el control 
de la hipertensión, en evitar los anticoagulantes y en utilizar antiepilép
ticos para controlar las crisis. 

Si una MAV se ha roto y el paciente se ha recuperado de la hemo
rragia inicial, los dos objetivos del tratamiento intervencionista son 
extirpar la MAV completamente y evitar el empeoramiento de la dis
función neurológica. La extirpación puede ser curativa, aunque resulta 
importante eliminar los vasos anómalos residuales que puedan provo
car hemorragias, sobre todo si la reducción del flujo de salida aumenta 
la presión de perfusión dentro de la vascularización anómala rema
nente. Sin embargo, es particularmente peligroso realizar estos proce
dimientos en áreas neurológicas críticas tales como en o cerca de los 
centros del habla. 

Las opciones terapéuticas incluyen resección quirúrgica de la MAV, 
embolización de las arterias nutricias y trombosis inducida por radiación. 
En algunos casos se utilizan combinaciones de estos tratamientos. La 
embolización selectiva de la lesión mediante el abordaje angiográfico 
transfemoral es el procedimiento inicial habitual con el objetivo de 
reducir el flujo sanguíneo a través de la MAV. La embolización puede 
realizarse en etapas para reducir el tamaño de la malformación de forma 
secuencial, aunque el tratamiento endovascular raramente oblitera una 
MAV. Un riesgo de la embolización es que su material escape de la MAV 
y ocluya vasos normales. 

La radiocirugía estereotáxica puede eliminar una MAV, aunque solo 
es satisfactoria para lesiones pequeñas. El efecto terapéutico de esta 
técnica está diferido porque los vasos anómalos se obliteran gradual
mente después del procedimiento. 

La intervención quirúrgica directa implica el uso de técnicas micro
quirúrgicas. Si la MAV es grande, confrecuendi{l'ós proc~ientos 
se reafizan en etapas para reducir el flujo sanguíneo en OJtá región 
adyacente y hacer más sencilla la cirugía siguiente. Se considera un 
éxito quirúrgico si la angiografía postoperatoria no muestra MAV 
residual. Sin embargo, las tasas de oclusión a largo plazo se desco
nocen y es posibfe Ja recanalización con una hemorragia recu · 
rtent.-e. -

• HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 
PRIMARIA 

l·»Um$Md 
La hemorragia intracerebral primaria no traumática (esto es, la hemorra

gia no producida por una lesión isquémica) se ¡;iroduce prea©minantemente 
como consecuencia de una hipertensión crónica mal controlada (cap. 66). 
Con menor frecuencia es respensable la rotura de una malformación vascular 
o una angiopatía amiloidea. Una hemorragia intracerebral también puede 
estar producida por una diátesis hemorrágica y por ciertas drogas de abuso 
(tabla 432-1). 
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TABLA 432-1 CAUSAS, MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS HEMORRAGIAS CEREBRALES 

Causas 

Hipertensión 

Angiopatía amiloidea 

Malformación 
arteriovenosa 

Aneurisma intracraneal 

Angioma cavernoso 

Angioma venoso 

Trombosis de senos 
venosos 

Neoplasia intracraneal 

Coagulopatía 

Vasculitis 

Cocaína o abuso de 
alcohol 

Transformación 
hemorrágica 

Métodos principales de 
diagnóstico 

Historia clínica 

Historia clínica 

RM o angiografía 

RM o angiografía 

RM o angiografía 

RM o angiografía 

RM o angiografía 

RM o angiografía 

Historia clínica 

Marcadores serológicos y en el 
líquido cefalorraquídeo, biopsia 
cerebral 

Historia clínica 

TC 

Característ icas 

Ruptura de pequeñas arteriolas relacionadas con cambios degenerativos inducidos por 
una hipertensión incontrolada 

Ruptura de arterias de pequeño y mediano calibre con depósito de proteína 
fl-amiloide; se manifiesta como hemorragias lobares en personas mayores 
de 70 años 

Ruptura de vasos anómalos que conectan arterias y venas 

Ruptura de una dilatación sacular de una arteria de mediano calibre, generalmente 
asociada a una hemorragia subaracnoidea 

Ruptura de vasos similares a capilares anómalos con tejido conjuntivo interpuesto 

Ruptura de vénulas anormalmente dilatadas 

Resultado de un infarto venoso hemorrágico 

Resultado de una necrosis y sangrado en el interior de una neoplasia muy 
vascularizada 

Con mayor frecuencia asociada al empleo de anticoagulantes o trombolíticos 

Ruptura de arterias de pequeño o mediano calibre con inflamación y degeneración 

Pueden existir anomalías vasculares subyacentes 

Hemorragia en el interior de un infarto cerebral como resultado de un daño 
isquémico a la barrera hematoencefálica 

Modificada de Qureshi Al, Tuhrim S, Broderick JP y cols.: Spontaneous intracerebral hemorrhage. N Engl J Med 2001;344:1450-1460. 

FIGURA 432-2 • Espécimen patológico que muestra un gran hematoma de ganglios 
basales en el hemisferio izquierdo. (Por cortesía de Gregory W. Albers, Stanford Uni
versity, Stanford CA.) 

Epidemiología 

En Estados Unidos las hemorragias intracerebrales primarias son responsables 
del 10 al 1S% de los ictus y de alrededor del 80% de todas las hemorragias intra
craneales. La incidencia anual media en Estados Unidos es de aproximadamente 
S0.000. La hemorragia intracraneal tiene la tasa de mortalidad más alta de todos 
los subtipos de ictus y casi el 60% de los pacientes afectados muere en el primer 
año. El riesgo de hemorragia intracerebral primaria en negros es alrededor de un 
40% superior al de los blancos. En todo el mundo la incidencia de hemorragia 
intracerebral primaria es de 10-40/millón de personas, con una tasa más elevada 
dentro de este rango en Japón. Las tasas ajustadas por edad en varones son alre
dedor de un SO% más elevadas que para mujeres. Así como con el ictus isquémi
co, la incidencia parece disminuir en el mundo industrializado, concurrentemen
te con una disminución de la hipertensión. 

Biopatología 

Una hemorragia intracerebral primaóa consiste de forma característica en una 
gran zona confluente de sangre que se coagula (fig. 432-2). La mayor parte del 
sangrado se produce en o cerca de las bifurcaciones de arterias con una degenera-

ción prominente de la media y del músculo liso. Vaóas semanas más tarde la sangre 
se retira lentamente mediante fagocitosis y después de vaóos meses puede perma
necer únicamente una pequeña cavidad colapsada limitada por macrófagos que 
contienen hemosiderina. En las hemorragias grandes con frecuencia se da la ruptu
ra al interior de los ventrículos con sangrado dentro del espacio subaracnoideo. 
Alrededor del coágulo rápidamente se produce un edema del parénquima circun
dante. Aunque la hemorragia puede destruir localmente el tejido, el examen histo
lógico muestra que la mayor parte de las lesiones se oóginan por desplazamiento de 
tejido cerebral normal y disección de la sangre a lo largo de los tractos de fibras. En 
la vecindad del hematoma puede existir tejido nervioso viable y recuperable. 

El factor de riesgo más importante para una hemorragia intracerebral prima
ria es la hipertensión, sobre todo en personas menores de SS años, fumadores y 
con mal cumplimiento del tratamiento antihipertensivo. El consumo crónico 
excesivo de alcohol también aumenta el riesgo de hemorragia intracerebral. Un 
factor de riesgo peor establecido es una concentración de colesterol en el suero 
baja (<160 mg/dl). 

La hipertensión se asocia a hemorragias en localizaciones diversas por todo el 
cerebro, especialmente en cápsula externa-putamen-cápsula interna-tálamo, teg
mento de la protuberancia y cerebelo (fig. 432-3). Puede producirse un número 
menor de hemorragias en la sustancia blanca subcortical, sobre todo en los lóbu
los frontal, temporal y occipital. 

La evidencia muestra, sobre todo a partir de escáneres mediante TC seriados, 
que los hematomas se expanden durante bastantes horas después del inicio del 
sangrado en bastantes pacientes. El sangrado puede cesar cuando la lesión crece 
hasta un tamaño suficiente para generar un aumento en la presión tisular con el 
taponamiento consiguiente. 

La angiopatía amiloidea (congófila) es un diagnóstico patológico que se realiza 
con mayor frecuencia en pacientes mayores de SS años. Esta condición, que no 
está relacionada con una amiloidosis generalizada y que ocasionalmente es here
ditaria, produce habitualmente hemorragias pequeñas múltiples. Aparece con 
frecuencia en los cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer (cap. 42S) 
y se ha asociado a hemorragia no hipertensiva en los hemisferios cerebrales de 
localización lobar inusual. Los depósitos de amiloide, químicamente similares a 
aquellos de las placas de Alzheimer, se observan en la media y adventicia de las 
arterías de pequeño y mediano calibre. 

La anticoagulación, la trombólisís y diversas alteraciones hematológicas ( caps. 179 
a 181) se asocian a hemorragias intracerebrales. La anticoagulación con warfarina a 
las dosis convencionales (esto es, una proporción internacional normalizada [INR] de 
2 a 3) se asocia a un óesgo de hemorragia intracraneal de aproximadamente un 1 % al 
año en bastantes pacientes propensos a ictus (cap. 3S). Esta tasa es aproximadamente 
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de 7 a 10 veces mayor que el riesgo en pacientes similares que no son sometidos a 
anticoagulación. Por término medio cuando se producen este tipo de hemorragias la 
tasa de mortalidad es de alrededor del 60%. Los factores predictivos son edad avanza
da, ictus isquémico previo, hipertensión e intensidad de la anticoagulación. 

La complicación más temida del tratamiento trombolítico para el infarto agudo de 
miocardio (cap. 72) o para el ictus isquémico (cap. 431) es la hemorragia intracere
bral. Cuando se administra activador tisular del plasminógeno (t-PA) dentro de las 
3 primeras horas tras el inicio de los síntomas de un ictus, la tasa de hemorragia intra
cerebral es del 6,5% comparada con el 0,5% con placebo; el 50% de los pacientes con 
este tipo de hemorragias fallece. Sin embargo, persiste el beneficio global del trata
miento con t-PA en pacientes apropiados debido a que el riesgo de hemorragias está 
más que contrarrestado con la mejoría en los ictus isquémicos (cap. 431). 

FIGURA 432-3 • Lugares habituales y orígenes de una hemorragia intracerebral. Las 
hemorragias intracerebrales afectan con mayor frecuencia a los lóbulos cerebrales y 
se originan de las ramas penetrantes corticales de las arterias cerebral anterior, media 
o posterior (A); los ganglios basales se originan desde las arterias lenticuloestriadas 
ascendentes desde la arteria cerebral media (B); el tálamo se origina desde las ramas 
talamogeniculadas ascendentes desde la arteria cerebral posterior (Q; la protuberan
cia se origina desde las ramas paramedianas de la arteria basilar (D); y el cerebelo se 
origina desde las ramas penetrantes de las arterias cerebelosas posteroinferior, ante
roinferior o superior (E). (De Qureshi Al, Tuhrim S, Broderick JP y cols.: Spontaneous 
intracerebral hemorrhage. N Engl J Med 2001;344:1450-1460.) 

También se producen hemorragias cerebrales en pacientes con leucemia (cap. 194), 
policitemia vera (cap. 172), trombocitopenia (cap. 179), hemofilia (cap. 110) y 
otras alteraciones de la coagulación, vasculitis infecciosas y no infecciosas, 
neoplasias intracraneales y trombosis venosas. Además, puede darse una he
morragia intracerebral en pacientes con abusos de diversos agentes simpatico
miméticos y cocaína (cap. 32). 

Manifestaciones clínicas 

Las alteraciones neurológicas producidas por una hemorragia intracerebral no 
difieren de las originadas por ictus isquémicos (cap. 431) porque la base de la dis
función neurológica en ambas entidades es la destrucción de tejido neural. Los 
síntomas y signos están relacionados con la localización de la lesión. Dado que con 
frecuencia el lugar de una hemorragia intracerebral difiere del de los ictus isquémi
cos, pueden asociarse unos patrones característicos de déficit neurológico con ma
yor frecuencia en las hemorragias intracerebrales que en los ictus isquémicos (tabla 
432-2). Las hemorragias pueden crecer en la medida en la que continúa el sangra
do, mientras que las lesiones isquémicas habitualmente no cambian de tamaño 
después de la oclusión vascular; como resultado, las hemorragias producen de for
ma característica una pérdida de función neurológica progresivamente mayor has
ta que se alcanza una meseta, mientras que en el ictus isquémico puede fluctuar o 
permanecer estático después de las fases iniciales del ictus. Se produce un deterioro 
posterior del nivel de conciencia después de una hemorragia intracerebral en 
aproximadamente una cuarta parte de los pacientes que están alerta al principio. 

Las hemorragias intracraneales en cada una de las cuatro localizaciones típicas 
producen hallazgos característicos. Los pacientes con hemorragias putaminales 
masivas se encuentran letárgicos o comatosos en minutos u horas después del 
inicio y experimentan de forma simultánea una debilidad contralateral (incluso 
en la cara) con hemianopsia contralateral y parálisis de la mirada (esto es, los ojos 
se desvían hacia el lado de la hemorragia). Las hemorragias cerebelosas al princi
pio dejan indemne el tronco cerebral y generalmente el nivel de conciencia está 
conservado en las etapas iniciales. El primer síntoma puede ser una cefalea occi
pital. Los hallazgos habituales son inestabilidad en la marcha, ataxia, náuseas y 
vómitos, frecuentemente intensos y reiterados. Pueden estar presentes diversos 
tipos de alteraciones en los movimientos oculares. Al principio la debilidad no es 
prominente, aunque tras la progresión y la compresión del tronco cerebral pue
den producirse una debilidad focal o bilateral y un coma, con frecuencia rápida
mente. Puede darse un deterioro mayor debido a la hemiación del tejido cerebe
loso hacia a\iajo a través del agujero magno o hacia arriba a través del tentorio y 
producirse una hidrocefalia por obstrucción del flujo de LCR. Con un sangrado 
continuado o tras la inflamación tisular se sucede un daño grave sobre el tronco 
cerebral, lo que produce un deceso rápido del paciente. Las hemerragias talámicas 
son menos frecuentes; producen en los pacientes una pérdida de conciencia rela
tivamente rápida; aquellos CiJ.Ue sobreviven experimentan a menudo una hemipa
resia contralateral, déficits sensitivos y hemianopsia homónima. Al principio se 
pensaba que una hemorragia pontina provocaba un coma invariali>lemente, aun
que las técnicas modernas de imagen detectan hemorragias más pequeñas que no 

TAB~432-2 CARACTE~fSTICAS CLÍNICAS DE LAS HEMORRAGIAS HIPERTENSIVAS HABITUALES 

Lugar de la hemorragia 

Características clínicas Putaminal Talámica Pontina Cerebelosa 

Inconscie ncia Tardía Tardía Precoz Tardía 

Hemiparesia Sí Sí Tetra paresia Tardía 

Cambio sensitivo Sí Sí Sí Tardía 

Hemianopsia Sí Sí No No 

Pupilas 
Tamaño Normal Pequeño Pequeño Normal 
Reacción Sí Sí o no Sí o no Sí 

Pa rálisis de la mirada 
Tamaño Contralateral, a veces ipsolateral Contralateral lpsolateral lpsolateral 

Respuesta a las pruebas calóricas Sí Sí No Sí o no 

lnfraversión ocular Sí No No 

Sacudidas oculares No No A veces A veces 

Imposibilidad para la marcha No No Sí Sí 

Vómitos Ocasionalmente Ocasional A menudo Intensos 
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FIGURA 432-4 • Hemorragia intracerebral. Un escáner mediante tomografía compu
tarizada muestra una hemorragia parenquimatosa que afecta al tálamo izquierdo y 
a la parte posterior de la cápsula interna. {Por cortesía de Gregory W. Albers, Stanford 
University, Stanford, CA.) 

son letales. Los pacientes con hemorragias pontinas graves están comatosos, ge
neralmente con unas pupilas muy pequeñas, aunque reactivas. Las respuestas 
oculovestibulares están abolidas precozmente, pueden aparecer vómitos al inicio 
y en general estos pacientes están tetrapléjicos y con posturas extensoras bilatera
les. Los pacientes pueden estar en «cautiverio» (cap. 428). 

Las hemorragias lobares, más características de la angiopatía amiloidea que de la 
hipertensión, habitualmente se originan en la unión entre la sustancia gris y la sus
tancia blanca en los hemisferios cerebrales. Este tipo de hemorragias representa 
aproximadamente un tercio de las intracerebrales y resulta aproximadamente tan 
frecuente como las hemorragias putaminales. La manifestación clinica depende de 
la localización de la hemorragia La mayoría de los pacientes son ancianos porque 
la angiopatía amiloidea y la hipertensión son relativamente frecuentes en este gru
po de edad. Probablemente se producen síntomas inespedficos, incluidos cefalea, 
náuseas y vómitos, con la misma frecuencia aproximadamente pero con menor 
intensidad que en las hemorragias profundas, hipertensivas. El coma y las crisis son 
poco habituales, posiblemente porque la mayor parte de estas hemorragias es com
parativamente pequeña y localizada en la sustancia blanca subcortical. 

La hemorragia intracerebral a menudo no puede distinguirse de otros tipos de 
ictus basándose solo en hallazgos clínicos. La prueba de elección para realizar el 
diagnóstico es un escáner mediante TC sin contraste (fig. 432-4) que muestra 
áreas de hemorragia como zonas de aumento de la densidad, que pueden estar 
asociadas o no a regiones de hipodensidad que indican infarto. La hemorragias 
parenquimatosas primarias típicamente muestran áreas homogéneas de aumento 
de la densidad y un efecto de masa (esto es, desplazamiento de tejido normal 
desde su localización habitual), mientras que los infartos hemorrágicos se carac
terizan por áreas de aumento de la densidad (es decir, sangre) entremezcladas 
con áreas de disminución de la densidad (esto es, infarto). 

Los hallazgos mediante RM dependen de la secuencia de imágenes precisa y 
de la edad de la hemorragia. La sensibilidad y especificidad de la RM para el 
diagnóstico de hemorragia, particularmente en presencia de infarto, se descono
cen. La RM es capaz de detectar lesiones pequeñas, particularmente en la fosa 
posterior, mejor que el escáner mediante TC, aunque plantea incertidumbre a la 
hora de saber qué cantidad de la lesión es hemorragia o hipoperfusión. Se precisa 
angiografía cerebral para la evaluación aguda de las hemorragias, aunque habi
tualmente se utiliza más tarde para identificar una sospecha de un aneurisma o 
una MAV que puedan ser factibles de ser intervenidos. 

Tratamiento 

Medidas generales 
El manejo médico habitual de la hemorragia parenquimatosa aguda 

ha sido de soporte, con unos cuidados iniciales dirigidos a manteni
miento de la vía aérea, oxigenación, nutrición y prevención y trata-

e 
miento de las complicaciones secundarias. No está aclarado el tratamiento 
óptimo de la presión sanguínea, aunque en las guías generales para la 
hipertensión excesiva y la reducción de la perfusión cerebral se aplica el 
mismo que para los ictus isquémicos (cap. 431). No existe un protocolo 
aceptado para el manejo del aumento de la presión intracraneal; la osmo
terapia, la hiperventilación y las parálisis neuromusculares raramente son 
beneficiosas. El manejo de fluidos debería mantener una euvolemia; no 
se ha demostrado el valor de la restricción de fluidos o de la expansión 
del volumen. Las crisis son particularmente dañinas en pacientes críticos 
y se tratan a pesar de la carencia de datos de los ensayos aleatorizados. 
El mantenimiento de una temperatura corporal normal es teóricamente 
deseable porque la fiebre puede acelerar la destrucción tisular. 

Tratamiento médico 
La administración intravenosa de factor Vlla recombinante en las 4 

primeras horas después del inicio reduce el volumen de la hemorragia y 
del edema cerebral que lo rodea, según medidas mediante TC, y mejora 
la evolución neurológica a los 90 días a pesar de un aumento de ictus 
isquémicos y de infartos de miocardio. D Están en marcha ensayos 
clínicos más grandes con este tratamiento prometedor. Los ensayos clí
nicos de tamaño pequeño sobre corticoides, glicerol y hemodilución no 
han demostrado beneficios y los corticoides pueden incrementar el 
riesgo de complicaciones infecciosas. 

Tratamiento quirúrgico 
Su objetivo en una hemorragia intracerebral es retirar cuanto antes la 

mayor cantidad posible de coágulo sanguíneo. De forma ideal la cirugía 
debería extirpar la causa subyacente, como una MAV, y prevenir una 
hidrocefalia. Una intervención quirúrgica precoz para evacuar hemato
mas intracerebrales dentro de las primeras 24 horas no es superior al 
tratamiento médico. D Sin embargo, en los pacientes con hemorragias 
cerebelosas que se están deteriorando por compresión del tronco cere
bral e hidrocefalia producida por una obstrucción ventricular algunos 
continúan recomendando la extirpación del coágulo o de parte del 
cerebelo, aunque no hay pruebas que apoyen este abordaje. 

En series recientes la tasa de mortalidad a los 30 días era de un promedio del 
30 al 50%. La mayoría de muertes precoces se debe a las consecuencias neuroló
gicas directas de la hemorragia; la gravedad del sangrado (esto es, tamaño y ex
tensión a los ventrículos) y el nivel de función neurológica son los mejores facto
res predictivos de un mal pronóstico. Las hemorragias supratentoriales menores 
de 30 ml raramente conducen a la muerte salvo que estén localizadas en el tála
mo. El pronóstico a largo plazo de recuperación a distintos niveles es similar o 
mejor que el de los infartos cerebrales de una gravedad comparable. El riesgo de 
hemorragia intracerebral recurrente no se ha estudiado bien, aunque el riesgo de al 
menos un episodio de resangrado puede ser tan alto como del 25% en los años 
siguientes. El riesgo de hemorragia intracerebral puede disminuirse mediante un 
tratamiento apropiado. El control de la hipertensión de leve a moderada dismi
nuye el riesgo de ictus hemorrágico entre un tercio y la mitad (cap. 66). 

ENC F LO JÍA IP TE SIVA 

La encefalopatía hipertensiva se define habitualmente como una hipertensión 
maligna asociada a alteraciones en el sistema nervioso central (cap. 66) y la hiper
tensión maligna como una presión arterial elevada de forma sostenida, con unos 
valores diastólicos de 130 mmHg o superiores y una presión sistólica por encima de 
200 mmHg. Las alteraciones que se observan en el examen oftalmoscópico son 
papiledema, hemorragias retinianas lineares o exudados algodonosos extravascula
res. La encefalopatía hipertensiva se caracteriza de forma clásica por una hiperten
sión grave de rápida evolución, asociada a cefaleas, náuseas, vómitos, trastornos 
visuales, crisis, confusión, estupor y, al final, coma. Son frecuentes los signos neu
rológicos focales. 

Biopatología 

La patogénesis de la encefalopatía hipertensiva continúa siendo incierta. 
Los hallazgos patológicos incluyen púrpura cerebral, hemorragias retinia-
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nas, papiledema y lesiones fibrinoides arteriolares de los glomérulos. La 
necrosis fibrinoide difusa y la oclusión trombótica de las arteriolas produce 
microinfartos y hemorragias petequiales y estos cambios conducen a una 
isquemia distal. Las hemorragias en anillo alrededor de un vaso precapilar 
trombosado constituyen la lesión microscópica característica de la encefa
lopatía hipertensiva. Las petequias múltiples, compactas, pueden parecerse 
a un hematoma. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La encefalopatía hipertensiva se asocia a hipertensión de cualquier causa y 
puede producirse en pacientes de cualquier edad. La cefalea intensa es la ma
nifestación más frecuente. Resulta habitual la presencia de náuseas, vómitos, 
alteraciones visuales y mareo. Pueden producirse confusión, estupor y coma 
con crisis generalizadas. Los cambios retinianos característicos de la hiper
tensión grave son habituales y a menudo incluyen hemorragias o papiledema, 
aunque la única manifestación puede ser un afilamiento arteriolar. Puesto 
que no hay hallazgos patognomónicos en este trastorno, se trata de un diag
nóstico de exclusión. 

También se produce una encefalopatía urémica en pacientes con fracaso 
renal (cap. 131). La uremia puede provocar una alteración del estado mental 
y crisis y ser difícil distinguirla de una encefalopatía hipertensiva. Sin embar
go, la uremia habitualmente está acompañada de una acidosis metabólica o de 
una intoxicación acuosa, que puede diferenciarla de una encefalopatía hiper
tensiva, y la corrección de la uremia mediante diálisis puede ayudar a aclarar 
el cuadro. 

Otras complicaciones de la hipertensión que han de considerarse en el 
diagnóstico diferencial de una encefalopatía hipertensiva incluyen los ictus 
isquémicos y hemorrágicos. En estas otras condiciones predominan los sig
nos neurológicos focales, mientras que en la encefalopatía hipertensiva son 
característicos los cambios del estado mental. El aumento de la presión intra
craneal por una hidrocefalia obstructiva (cap. 199), un tumor cerebral (cap. 
1'9) o un hematoma subdural (cap. 422) pueden elevar la presión arterial y 
disminuir el pulso, aunque están ausentes una encefalopatía y un incremento 
marcado de la presión sanguinea. 

Tratamiento 

Debería iniciarse inmediatamente, aunque la tasa de descenso de la 
presión sanguínea debería controlarse para evitar hipotensiones (cap. 
66). Las crisis habitualmente pueden interrumpirse con diazepam intra
venoso; en pacientes eclámpticos (cap. 259) con frecuencia se emplean 
fosfenitoina (15 a 20 mg de equivalente de fenitoína/kg i.v.) o sulfato 
de magnesio (4 g por vía intramuscula r cada 4 horas mientras sea nece
sario), sobre t odo porque pueden no deprimir el impulso respiratorio 
del feto, como hacen bastantes otros fármacos. Puede ser de gran ayuda 
el parto lo más pronto posible. 
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PARKINSONISMO 

---- Anthony Lang 

El parkinsonismo es un síndrome clínico que consta de cuatro signos cardina
les: temblor, rigidez, acinesia y alteraciones posturales (TRAP). La enfermedad 
de Parkinson es una causa frecuente de síndrome TllAP, aunque existen numero
sas causas diversas (tabla 433-1). 

ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Epidemiología 

La enfermedad de Parkinson, segundo trastorno neur0degenerativo más 
frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, se produce aproximada
mente en 1 de cada 1.000 personas en la población general y en el 1 % de las 
personas mayores de 65 años. Los varones están discretamente más afectados 
que las mujeres (3:2). 

TABLA 433*1 . DIAGNÓSTICO DIFERENCIAi. 
DEL PARKINSONISMO 

ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Esporádico 
Genético 

Autosómico dominante (p. ej., mutaciones del gen de la u-sinucleína, 
duplicaciones, triplicaciones; mutaciones LRRK2) 

Autosómico recesiva (p. ej., parkina, DJ-1, PINK-1) 

PARKINSONISMO SECUNDARIO 

Enfermedades neurodegenerativas (esporádicas o genéticas) 
Parálisis supranuclear progresiva* 
Atrofia de múltiples sistemas* 
Degeneración corticobasal* 
Demencia por cuerpos de Lewy* 
Enfermedad de Alzheimer* 
Complejo Parkinson-demencia-ELA de Guam 
Enfermedad de Huntington 
Neu roa ca ntocitosis 
Ataxias espinocerebelosas (p. ej., SCA-3, SCA-2) 
Enfermedad de Wilson 
Neurodegeneración asociada a pantotenato cinasa (síndrome 

de Ha llervorden-Spatz) 
Neuroferritinopatía 
Calcificaciones de los ganglios basales (enfermedad de Fahr) 
Distonía con respuesta a dopa 

Fármacos* 
Neurolépticos, metoclopramida, prodorperacina, t etrabenazina, 

reserpina, cinarizina, flunarizina, u-metildopa, litio 
Tóxicos 

MPTP. manganeso, monóxido de carbono, mercurio 
Infeccioso 

Encefalitis letárgica 
Otras encefalitis, incluida por VIH 
Panencefalitis esclerosante subaguda 
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

Vascular* 
Aterosclerosis 
Angiopatía amiloidea 

Neoplásico 
Tumor cerebral 
Otras lesiones con efecto de masa 

Hidrocefalia a presión normal* 
Traumatismo craneal 
Esclerosis múltiple 

*Ver tabla 433-4 para detalles adicionales. 
HA= esclerosis lateral amiotrófica; VIH =virus de la inmunodeficiencia humana; 
MPTP = 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina. 
Modificada de Cloutier M, Lang AE: Movement disorders: An overview. En Factor SA, 
Lang AE, Weinee WJ (eds.): Drug lnduced Movement Disorders. Malden, MA, 
Blackwell, 2005, págs. 3-19. 



Se cree que la causa de la enfermedad de Parkinson es una combinación 
variable de factores genéticos y ambientales mal comprendidos. Tanto genes 
con patrón autosómico dominante como recesivo pueden provocar una en
fermedad de Parkinson clásica. La proteína a-sinucleína, constituyente prin
cipal de la inclusión citoplasmática marcadora, el cuerpo de Lewy (cap. 425), 
es crítica en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. La agregación 
anómala de esta proteína por mutaciones del gen de la a-sinucleína o como 
resultado de una producción excesiva de una proteína normal debido a dupli
caciones o triplicaciones del gen se asocia a fenotipos diversos de la enferme
dad. Otras alteraciones genéticas definidas pueden estar asociadas a la enfer
medad de Parkinson de inicio tardío, incluida LRRK2, que es actualmente la 
causa más frecuente de enfermedad de Parkinson de herencia autosómica 
dominante, o a un parkinsonismo de inicio precoz, que se encuentra de forma 
característica en las formas autosómicas recesivas asociadas con la parkina, 
DJ-1 y PlNKl. Otros genes en los que las mutaciones pueden aumentar el 
riesgo para desarrollar una enfermedad de Parkinson incluyen el gen de la 
glucocerebrosidasa (GBA) en judíos ashkenazi. 

Aunque las formas monogénicas de enfermedad de Parkinson son infre
cuentes, sabiendo que la parkina es una ubiquitina E-3 proteína-ligasa, se ha 
implicado al sistema de ubiquitina del proteosoma en la patogénesis de la 
enfermedad de Parkinson. Los inhibidores de los proteosomas, que pueden 
estar presentes en el medio ambiente, se están estudiando por su potencial 
para producir parkinsonismo en animales. Tales hallazgos apoyan la «hipóte
sis ambiental» de la enfermedad de Parkinson esporádica, similar al descubri
miento de que la neurotoxina selectiva l-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiri
dina (MPTP) es oxidada a la toxina activa MPP+, que es un inhibidor 
selectivo del complejo I de la cadena de transporte de electrones mitocon
drial. Este conocimiento, combinado con el reconocimiento de la importan
cia de la dopamina (v. más adelante), ha implicado el estrés oxidativo en la 
patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Otros factores patogénicos pro
puestos incluyen la excitotoxicidad e inflamación. 

Anatomía patológica 
Numerosas características de la enfermedad de Parkinson se deben a la pérdi

da de dopamina en el neoestriado (especialmente en el putamen) secundaria
mente a la pérdida de las neuronas dopaminérgicas pigmentadas en la pars com
pacta de la sustancia negra (SNc) del mesencéfalo. Aproximadamente el 60% de 
estas neuronas habrán degenerado antes de que se desarrollen las características 
clínicas de la enfermedad. 

Además de los cambios degenerativos prominentes en la SNc (pérdida 
celular, gliosis y depósito anormal de agregados de a-sinucleína, como 
cuerpos de Lewy y neuritas de Lewy), los cambios patológicos también son 
evidentes en otros núcleos del tronco cerebral, en regiones corticales y en 
neuronas autonómicas periféricas. De hecho, se ha sugerido que la enfer
medad de Parkinson puede iniciarse en el tronco cerebral más bajo y en el 
sistema olfatorio, en donde provoca una pérdida precoz del sentido del ol
fato, y solo más tarde afecta a la SNc. Independientemente del orden de 
afectación, es probable que los cambios neurodegenerativos extranígricos 
dispersos sean responsables de bastantes síntomas que no respondan al 
reemplazo de dopamina y que se hagan cada vez más problemáticos según 
progresa la enfermedad. 

Típicamente los síntomas se inician en una extremidad. Esta asimetría a me
nudo persiste en las fases más tardías de la enfermedad. 

Síntomas motores 
El clásico «temblor de reposo» de la enfermedad de Parkinson posee carac

terísticas clínicas especiales. El temblor tiene una frecuencia de 4 a 6 ciclos 
por segundo, típicamente con un carácter de «contar monedas» cuando afec
ta a la mano. Generalmente está presente cuando la extremidad se halla en 
reposo absoluto y remite de forma característica cuando se mueve la extremi
dad y adopta una nueva posición, aunque el temblor puede reaparecer ( «tem
blor reemergente») en un intervalo de tiempo corto después de mantener una 
nueva posición. Puesto que el temblor de reposo disminuye o remite con la 
acción, puede no ser discapacitante, aunque puede ser embarazoso y asociar
se a molestias o a fatiga en la extremidad afecta. El temblor de reposo habi
tualmente se acentúa por el estrés (p. ej., solicitando al paciente que realice 
cálculos mentales). También está presente de forma característica en las ex
tremidades superiores al caminar. También es habitual un temblor postura! y 
cinético de frecuencia superior (p. ej., de 7 a 10 Hz) en pacientes con diversas 
causas de parkinsonismo. 
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Rigidez 
Es una forma de aumento del tono muscular que se aprecia mejor en los 

movimientos pasivos lentos. Puede caracterizarse como en «rueda dentada» 
cuando hay un temblor superpuesto o como en «tubería de plomo» cuando 
no lo hay. La rigidez se «activa» o se acentúa a la exploración solicitando al 
paciente que mueva la extremidad contraria a la que se está examinando. 
Los pacientes pueden quejarse de rigidez, aunque habitualmente no es dis
capacitante. 

Acinesia 

La acinesia o bradicinesia consta de diversas alteraciones del movimiento, 
incluidas lentitud, amplitud reducida, fatiga e interrupción del movimiento 
continuo. Este aspecto discapacitante del parkinsonismo interfiere en todas 
las actividades voluntarias y es responsable de bastantes de las características 
bien conocidas del parkinsonismo: falta de expresión facial con un parpadeo 
disminuido (hipomimia o cara de máscara; la «mirada de reptil»), habla 
suave monótona (hipofonía), alteración en la deglución que provoca babeo 
(sialorrea), caligrafía pequeña (micrografía), disminución del braceo al ca
minar, pasos cortos y marcha vacilante, dificultad para levantarse de una si
lla baja y problemas para darse la vuelta en la cama. Las paradas en el movi
miento continuado («bloqueo motor») pueden interferir con diversas 
actividades, aunque la que mejor se aprecia es la especie de congelación de la 
marcha. La bradicinesia es evidente a la inspección y se obtiene explorando 
movimientos rápidos repetitivos y alternantes: dar golpecitos con los dedos, 
abrir y cerrar el puño, pronar y supinar la muñeca y golpear con los dedos de 
los pies y el talón. 

Alteraciones posturales 

Incluyen una postura flexionada en las extremidades y el tronco (encorvada, 
postura simiesca), así como inestabilidad postura!, lo que produce un desequili
brio y caídas. Los pacientes pueden quejarse de ser incapaces de pararse ellos 
solos al avanzar hacia adelante (propulsión) o hacia atrás (retropulsión). La valo
ración clínica de la inestabilidad postura] incluye la «prueba del empujón», en la 
que el explorador de forma brusca empuja al paciente para hacerle perder el equi
librio mientras está preparado para asirle en caso de caída. 

Otros síntomas 
Además de las características motoras del parkinsonismo, son extremada

mente frecuentes diversas características no motoras que incluyen dolor y 
otros trastornos sensitivos, quejas de disautonomía como urgencia urinaria y 
mayor frecuencia, mareo de causa ortostática, estreñimiento, disfunción 
eréctil en el varón, alteraciones del sueño, incluidos trastornos del comporta
miento asociados al sueño de movimientos oculares rápidos (cap. 429), ansie
dad, fatiga, depresión y trastornos cognitivos, incluida demencia. En la medi
da en la que progresa la enfermedad se desarrollan características más 
resistentes, que abarcan trastornos motores «axiales» (alteraciones del habla y 
de la deglución, congelación e inestabilidad postura!), así como neurocon
ductuales y cognitivas. 

Complicaciones 
Además de las manifestaciones de la enfermedad en sí, las complicaciones del 

tratamiento farmacológico incluyen fluctuaciones relacionadas motoras y no 
motoras y trastornos psiquiátricos o conductuales. Por tanto, en las fases más 
tardías de la enfermedad el cuadro clínico fluctúa con frecuencia de hora en hora 
e incluso de minuto a minuto; según esto, los pacientes exhiben las características 
clásicas del parkinsonismo, que pueden mejorar considerablemente como res
puesta a la medicación, síntomas que persisten a pesar de un beneficio pico de la 
medicación y síntomas que se producen como complicación de la medicación 
dopaminérgica (tabla 433-2). 

Cada vez están más disponibles pruebas para el diagnóstico de las formas 
monogénicas de enfermedad de Parkinson (p. ej., parkina), aunque todavía no se 
han desarrollado las guías para su utilización. Dadas las manifestaciones clínicas 
clásicas, la evaluación diagnóstica se centra en gran medida en la forma de excluir 
otras causas de parkinsonismo (tabla 433-3). En los pacientes de comienzo juve
nil debería excluirse la enfermedad de Wilson mediante la determinación de cu
pruria en la orina de 24 horas y ceruloplasmina sérica y mediante examen con 
lámpara de hendidura (cap. 230). Los hallazgos en la imagen mediante resonan
cia magnética en la enfermedad de Parkinson generalmente son normales, aun
que está indicada para excluir otros diagnósticos (tabla 433-4). La tomografía 
mediante emisión de positrones, que puede valorar las zonas presináptica y post
sináptica del sistema dopaminérgico nigroestriado, es útil en investigación, aun
que el ligando más habitual, [18F] fluorodopa, no distingue de forma fiable la en
fermedad de Parkinson de bastantes otras patologías neurodegenerativas que 
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TABLA 433*2 PROBLEMAS EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON EN FASES AVANZADAS 

Problema Síntomas 

SÍNTOMAS TARDÍOS RESISTENTES A TRATAMIENTO 

Motores Disartria 
Disfagia 
Congelación de la marcha (congelación en período on) 
Inestabilidad postura! con caídas 

No motores* Disautonomía, pérdida de peso 
Síntomas sensitivos, incluido dolor (algu'ños. pmiden 'tespphde?a tev{)9opa) 
Carn,bios .en el hÚmgf o en eJ comportamiento ¡tj'ep,resión; ánsiedad); trastornos deisueño (ex{;eshia 

somnolencia diurna prodúcida o agravada a menudo por 'rnedtcadóni:lopami11ergica) 
Fatiga 
DisfuridóntqQiJ:itiíta}' demencia 

RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO Y LA ENFERMEDAD 

Fluctuaciones motoras Efecto de fin de dosis del fármaco (predecible o deterioro de fin de dosis, acinesia matutina), aumento 
de la latencia para el beneficio («on retrasado»), fracasos de dosis («no hay on») 

Fenómeno on-off, fluctuaciones más rápidas e impredeci bles 
Fluctuaciones concomitantes de síntomas no motores relacionados que pueden ser tan discapacitantes como 

los síntomas motores (o incluso más) 

Discirí~sias (rrio\/.fmientos anormales 
ínvoJuQtarios) 

Disf!inési<\~ de plcó dé dosis: corea, atetosi:S y, con menor frectiéríé:ia, distoliJa más prol<mgáda; típkarl1ert~ 
peor en et lado afectado ipitia linente 

Disdnesia bifásica (dfaé:inesiéls de «comfenzó dé dosis>> y de 1ifrn de c(~sis»)': rnezclas de cé:rr~Oatetq~i~> t@l~i:ry(i, 
distorua:· movimientos alternar:ites (sobré todo en las piérn~s} 

Distonía de período off: con mayor frecuenda afecta a pierfrás y pies :Cici.C;luida la distonía del pie .m¡itutina) 

Trastornos psiquiátricos Sueños muy vividos y pesadillas 
Trastorno del comportamiento asociado al sueño de movimientos oculares rápidos (puede producirse antes 

del parkinsonismo)* 
Aluci naciones visuales con un sensorio normal 
Alucinaciones con confusión 
Manía, hipersexualidad, problemas de ludopatía, adicción a los fármacos dopaminérgicos 
Psicosis paranoide 

* Estos ~ífft9milcs a veces se producen en fas fai.es más precoces del curso de.la e.nferíriedad. 
Adaptada de lang j\E; Loza:no AM: ?¿¡.kihson's ~isease"'-seéq.11d oftv.10 pa¡-ts. 'N Engl J Med 1998;339:1130-' 1143 •. 

TABLA 433-3 PISTAS CLÍNICAS PARA UNA.CAUSA 
ALTERNATIVA (DISTINTA DE LA ENFERMEDAD 
DE PARKINSON} DE SÍNTOMAS Y SIGNOS 
PARKINSONIANOS 
Mol(íri}íeni:os exfraoculares como nistagmo, lífrütadónde lá mí rada 

\/ertical; especialmente con lentitud de los movimiel1fos verticales 
sacádicos hada abajo 

Disartria/disfagia precoz y prominente 

Posturas cenikales anórl'lalás de forma precoz y ¡}'rominente: flel<ión 
o extensión 

Ataxia-apendicular, de la marcha (marcha en tándem alterada) 

Distribución corporal infor.ioí-con indemnidad rglativa de la función 
de fas eXtférnítlades Sljpeifores. 

Inestabilidad postura! precoz/caídas/congelación 

Disautonomía (precoz/prominente), respuesta hipotensora prominente 
a la rnedicadóri dopaminérgiéa · · · · 

Signos de vías piramidales (reflejos muy exa ltados, clonus, respuestas 
plantares extensoras) 

Disfllnción nerviosa periférica (pérdida de reflejos; pérdida sensitiv¡¡ distal, 
debilidad) 

Apraxialcambios sensitivos corticales 

Demencia precoz grave 

Mala respuesta a la levodopa 

pueden imitarla. Se aplican las mismas limitaciones a la evaluación del transpor
tador de dopamina mediante la tomografía computarizada por emisión de fotón 
simple. El hallazgo de una ecogenicidad aumentada en la SNc del mesencéfalo en 
la ultrasonografía transcraneal puede ser más específico para el diagnóstico de 
enfermedad de Parkinson, aunque los datos no son concluyentes. 

Tratamiento 

Está dirigidoa ralentizada wogresión {tratamientos «neuroprotecfo· 
res» o <Cl'Tlodificadores dé la enfer.medad¡>); r:nejorar los sfntomas, tíj:Jita'
mente mediante la restauración del tono dopaminérgicq de forma 
médica o mediante corrección quirúrgka de ta neurofísiologfa <lelos 
ganglios basales («sintomático») o intentando restaurar o regenerar las 
neuronas dañadas {tratamiento <<neurorrestaurador» o «l')eurorregénec 
rativo»;). 

Tratamiento médico 
Hasta la techa hingún tratamiento Olédfoo. {tabla 433~5) ha qg(nos~ 

tracio modificar el t:ürso progresivo de la enfermédad de Parkinson. El 
inhibidor sele<::tivo de la monoamino"oxidasa B (MAO-B) seJegilina puede 
eJércer un efecto neuroprotector suave y también pued~ ser un efecto 
modifié:ador de la enfermedad del nuevo irihibidot de la MAO-B tasagi• 
lina D y de la coenzima QlO. · 

El tratamiento precoz de un paciente con escasa o nvla discapacidad 
puede consistir únicamente en éduc¡3ción~ apoyo pskotógko, ánim(} 
para permanecer activo e fmpflcarse en algún programa de ejercicio y 
un seguimiento continuado. cuando los sfntomas comienzán a Interferir 
con la fondón, los fármacos con efü;ada ligera tafos como un inhibidor 
de la MAO;fl, amantadine y anticolinérgkbs {el úÍümci predominante
mente para el ternblor en padefltes jóvenes) pueden aportar un bene~ 
fido adecuado (v. tabla 443c5), Cuando los síntomas son ·más 
pronunciados o se controlan de forma inadecuada con estos abordaJes, 
debería introducirse el tratamiento dopamlnérgico. En pacientes 
menores de 65 años cognitivamente intactos y sin otros problemas 
médicos principales el tratamiento ihidalconun agonista dopam inér'
gico puede retrasar el desarrolló de las c.:omplitadon es motoras. D Sin 

cembargo, estos fármacos provocan mayor somno!encia, edema de los 
miembros inferiores; «trastorno del control de los impulsos» {cómo ludo
patíél, hípersexuaHdad, alimentación o compras excesivas) y alucinado~ 
nes en el caso de la levódopa; Si una dosis plena de un agonista 

El texto continúa en la p. 2733. 
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TABLA 433-4 ENFERMEDADES QUE DEBEN DISTINGUIRSE DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Diagnóstico 

Atrofia de múltiples sistemas 
(AMS) (incluye degeneración 
estriatonígrica, atrofia 
olivopontocerebelosa 
esporádica y síndrome de Shy
Drager) 

AMS-P = manifestación 
predominantemente 
parkinsoniana 

AMS-C = manifestación 
predominantemente 
cerebelosa (son habituales 
características mixtas) 

Parálisis supranuclear progresiva 

Degeneración corticobasal 
(corticobasal gangliónica) 

Parkinsonismo vascular 

Demencia por cuerpos de Lewy 

Enfermedad de Alzheimer 

Hidrocefalia a presión normal 

Parkinsonismo inducido por 
fármacos 

Características clínicas diferenciadoras importantes 

Disautonomía precoz (incluida hipotensión ortostática e 
impotencia sexual) y disfunción vesical (con 
componentes autonómicos y no autonómicos) 

Disfunción cerebelosa 
Signos de vías piramidales 
Mioclono de manos y cara sensible a los estímulos 
Flexión ventral del cuello extrema (anterocollis) 
Manos abigarradas, frías 
Estridor inspiratorio 
Disartria prominente 

Oftalmoplejía supranuclear vertical 
Otros trastornos oculomotores y de los párpados 
Mayor rigidez axial que de las extremidades 
Caídas precoces, trastornos del habla y de la deglución 
Extensión nucal 
Trastornos cognitivos o del comportamiento 
Posiblemente una incidencia superior de hipertensión que 

en la enfermedad de Parkinson y en otras causas 
neurodegenerativas de parkinsonismo 

Apraxia, déficit sensitivo cortical, fenómeno de la mano 
alienígena 

Rigidez asimétrica pronunciada 
Distonía de extremidad 
Mioclono sensible al estimulo 
Afasia 
Disfunción cognitiva (demencia frontotemporal) 

Parkinsonismo de la «mitad inferior» con predominio de 
alteraciones de la marcha, a menudo rnn una afectación 
corporal superior mínima o mucho menor 

Déficits neurológicos adicionales (p. ej., signos de vías 
piramidales y parálisis seudobulbar) 

Demencia precoz (perfil cognitivo de algún modo 
diferente al de la enfermedad de Alzheimer) 

Alucinaciones espontáneas, estado cognitivo fluctuante, 
caídas 

Sensibilidad pronunciada a los efectos adversos 
extrapiramidales de los fármacos neurolépticos 

El parkinsonismo puede ser similar al típico de la 
enfermedad de Parkinson aunque la rigidez puede ser 
más pronunciada que la bradicinesia o que el temblor 

Demencia precoz (pérdida de memoria, apraxia, afasia) 
Temblor infrecuente 
Alucinaciones espontáneas menos frecuentes que en la 

demencia por cuerpos de Lewy 

Parkinsonismo de la «parte inferior» («apraxia de la 
marcha») 

Quejas urinarias (frecuencia, urgencia, incontinencia) 
Trastornos cognitivos 

Todas las características clásicas del parkinsonismo (el 
temblor puede ser menos frecuente que en la 
enfermedad de Parkinson) 

Síntomas y signos habitualmente simétricos 
Otros trastornos del movimiento inducidos por fármacos 

(p. ej., discinesia tardía con neurolépticos) 

Respuesta a la levodopa/comentarios 
(incluida neuroimagen) 

Buena respuesta evidente inicialmente en el 20% y una 
respuesta parcial mantenida en"' 15% 

Posibles discinesias o fluctuaciones motoras; puede ser 
prominente una distonía craneal 

El paciente queda confinado a silla de ruedas a pesar de 
la respuesta a levodopa (pérdida precoz de los reflejos 
posturales con o sin ataxia) 

La RM (incluidas imágenes potenciadas en difusión 
y secuencias en ecogradiente) a menudo muestra 
cambios diagnósticos en el estriado en la AMS-P 
y «signo del hot-crossed bum> en la protuberancia 
en la AMS-C 

Buena respuesta raramente evidente; solo hay beneficio 
de las características parkinsonianas clásicas tales 
como rigidez apendicular, bradicinesia y ejemplos 
raros de temblor de reposo 

Con frecuencia la RM demuestra una atrofia 
mesencefálica profunda (visión sagital media) 

Habitualmente insignificante 
La RM puede mostrar una atrofia cortical 

profundamente asimétrica 

Habitualmente mala 
La imagen demuestra infartos múltiples que afectan a 

los ganglios basales y a la sustancia blanca subcortical 

Las características motoras pueden responder bien; los 
efectos adversos psiquiátricos de los fármacos 
dopaminérgicos limitan la dosis de forma característica 

Mala 

Generalmente mala 
La imagen demuestra ventriculomegalia 

desproporcionada a la atrofia cortical 

Generalmente malo debido al bloqueo continuo 
de receptores dopaminérgicos; puede agravar 
los movimientos de la discinesia tardía 

Para recomendaciones basadas en la evidencia sobre la investigación en parkinsonismo, ver Suchowersky O, Reich S, Perlmutter JS y cols.: Practice parameter: Diagnosis and 
prognosis of new onset Parkinson disease (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcomité of the American Academy of Neurology. Neurology 2006;66:968-
975. 
Adaptada de Lang AE, Lozano AM: Parkinson's disease-first oftwo parts, N Engl 1Med1998;339:1044-1053. 
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Clase 

Anticolinérgicos 

Miscelánea 

Precursores de la 
dopamina 

Agonistas 
dopaminérgicos 
Derivados 

ergóticos 

Fármaco 

Bastantes (p. ej., 
benzotropina, 
trihexifenidilo) 

Amantadine 

Levodopa 
administrada con 
un inhibidor 
periférico de Ja 
dopa decarboxilasa 
(carbidopa [en 
proporciones 4: 1 y 
10: 1] o benserazida 
[4:1]*) 

Bromocriptina 

Pergolide 

Cabergolina* 

Lisuride* 

Dosis de inicio 
habitual 

Benzotropina o 
trihexifenidilo: 
1-2 mg 2-3 veces 
al día 

100 mg una vez 
al día 

5,0-12,5 mg 
(preparación 4:1) 
3 veces al día (con 
las comidas para 
reducir náuseas 
y vómitos) 

1,25 mg 3 veces al 
día con las comidas 

0,05 mg, una vez 
al día x 2 días, 
incrementos lentos 
posteriores 

0,5-1 mg una vez 
al día 

O, 1-0,2 mg 1-3 veces 
al día 

Dosis final habitual 

Diversas 

100 mg 2 o 3 veces al día 

Diversas, comenzando con una 
pauta de 3 veces al día (la 
levodopa-carbidopa de 
liberación controlada puede 
administrarse dos veces al 
día al principio); en fases 
posteriores los pacientes 
pueden requerir múltiples 
dosis al día (algunas veces 
>2 g/día) 

Administrar inicialmente con 
las comidas para reducir 
molestias gastrointestinales; 
más tarde evitar las comidas 
para mejorar la absorción y 
la fiabilidad de Ja respuesta 

30-40 mg/día 

3-5 mg/día 

2-6 mg/día 

2-5 mg/día 

Efectos adversos 
importantes 

Efectos periféricos, p. ej., 
boca seca, visión borrosa, 
estreñimiento, dificultades 
miccionales 

Efectos centrales, p. ej., 
confusión, problemas 
mnésicos, alucinaciones 

Confusión, alucinaciones 
visuales, livedo reticularis, 
inflamación de tobillos; es 
necesaria la reducción de 
la dosis o retirada del 
fármaco en caso de 
insuficiencia renal 

Efectos adversos 
dopaminérgicos periféricos 
y centrales 

Periféricos: náuseas, vómitos 
e hipotensión ortostática 

Centrales: fluctuaciones 
motoras, discinesias, 
trastornos psiquiátricos 

Efectos adversos 
dopaminérgicos periféricos 
y centrales: edema pedal, 
excesiva somnolencia 
diurna 

Reacción pleuropulmonar, 
fibrosis retroperitoneal, 
eritromelalgia 

Como la bromoocriptina; 
valvulopatía cardíaca 

Como el pergolide 

Como la bromocriptina 

Comentarios 

Contraindicado relativamente 
en el anciano y en pacientes 
con trastornos cognitivos 

Considerada previamente un 
fármaco dopaminérgico, ahora 
se piensa que actúa 
principalmente a través de 
efectos antagonistas del 
NMDA 

Efectos adversos periféricos 
controlados a menudo 
mediante carbidopa adicional 
o con el bloqueante periférico 
de los receptores 
dopaminérgicos 
domperidona* 

Formulaciones de liberación 
controlada a menudo con 
menor biodisponibilidad con 
una absorción menos fiable 
(más «fallos de dosis» más 
adelante) 

Efectos adversos periféricos se 
controlan bien a menudo con 
domperidona* 

Efectos pulmonares, 
retroperitoneales, cutáneos 
raros posiblemente producidos 
por derivados ergóticos 
(habitualmente se requiere la 
retirada del fármaco) 

Como la bromocriptina 

Como el pergolide 
La vida media larga permite la 

dosificación en una sola dosis 
al día 

Como la bromocriptina 

Indicaciones 

Tratamiento inicial del temblor 

Tratamiento inicial; más tarde para las 
discinesias 

Formulaciones: Liberación inmediata 
para el tratamiento precoz y tardío 

Liberación controlada (con carbidopa 
[4:1] o benserazida [4:1]*) para 
fluctuaciones motoras predecibles 
(wearing off) y acinesia nocturna 

Stalevo (con carbidopa y entacapona) 
para el fin de dosis 

Parcopa (tabletas de desintegración 
oral para una absorción más rápida) 
en pacientes con una latencia larga 
problemática para el beneficio de 
dosis individuales 

Duodopa* (utilizada con una bomba 
para la infusión duodenal) para 
fluctuaciones motoras problemáticas 

Tratamiento precoz y adyuvante 

No el primer agonista porque produce 
patología vascular cardíaca restrictiv; 

Como el pergolide, aunque la ventaja 
de una vida media larga puede pesa 
más que esta preocupación 

No está claro si se producen 
alteraciones valvulares cardíacas 

Las formulaciones parenterales 
permiten la terapia mediante 
infusión crónica (bomba) 
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Derivados no Ropinirol 0,25 mg 3 veces al Hasta 24 mg/dla dividido en 3 Efectos adversos Eficaz como tratamiento de El tratamiento de novo ha mostrado 
ergóticos día dosis dopaminérgicos periféricos primera linea y tratamiento estar asociado a menos 

y centrales similares a adyuvante; los efectos complicaciones motoras que con Ja 
aquellos de Jos agonistas agonistas dopaminérgicos D3 Jevodopa 
dopaminérgicos derivados pueden contribuir a su eficacia No están aclaradas las implicaciones 
ergóticos, con la probable sobre una menor pérdida progresiva 
excepción de reacción de terminaciones funcionales de 
pleuropulmonar, fibrosis dopamina en Jos métodos de Imagen 
retroperitoneal, 
eritromelalgia y 
valvulopatia cardiaca 

Pramipexol 0, 125 mg 3 veces al Hasta 4,5 mg/día dividido en 3 Como el ropinirol Como el ropinirol, posiblemente Como el ropinirol 
día dosis efectos «preferentes sobre D3» 

(puede contribuir a su efecto 
antidepresivo) 

Rotigotina* 4,5 mg/día (10 cm2) Parche transdérmico (4,5- Como el ropinirol Puede ser eficaz tanto como Continúa siendo estudiada la utilidad y 
27 mg/dia; 10-60 cm2) Efectos adversos adicionales tratamiento de primera linea la aceptación del paciente 

relacionados con Ja como terapia adyuvante 
aplicación del parche 
cutáneo (dermatitis) 

Apomorfina 3-5 mg en inyección Agente parenteral Efectos adversos Es necesario un antiemético Fluctuaciones motoras problemáticas 
s.c. administrado a demanda o dopaminérgicos periféricos simultáneamente (p. ej., en fases avanzadas 

como infusión continua y centrales domperidona*, La utilización a largo plazo de 
Reacciones locales cutáneas, trimetobenzamida) infusiones puede reducir discinesias, 

incluida Ja formación de así como fluctuaciones motoras 
nódulos 

Jnhibidores de la Selegilina 5 mg una vez al día 5 mg 2 veces al día Probablemente acentuados La última dosis se administra al Enfermedad precoz leve 
monoamino los efectos dopaminérgicos mediodía para evitar insomnio Fluctuaciones motoras predecibles (fin 
oxidasa B de otros fármacos, de dosis) 

insomnio, confusión 
Selegilina Zydis 1,25 mg una vez al 1,25 o 2,5 mg/dla (formulación Como Ja selegilina Como Ja selegilina Como la selegilina 

día acuosa) Se absorbe desde Ja mucosa 
bucal, por tanto se evita el 
metabolismo de primer paso 
hepático y Ja metanfetamina 
metabolito de la selegilina 

Rasagilina 1 mg una vez al día 1-2 mg una vez al día Como la selegillna La evidencia preliminar sugiere 
posibles efectos modificadores de Ja 
enfermedad 

Como la selegilina n 
lnhibidores de Ja Tolcapona 100 mg 3 veces al día 100 o 200 mg 3 veces al día (a Se acentúan Jos efectos de Ja La dosis de Jevodopa tiene que Fluctuaciones motoras, especialmente 111 ,, 

Catecol-0- intervalos de 6 horas) Jevodopa reducirse hasta en un 25%; la el fin de dosis (wearing off) ;:::¡: 
metiltransferasa Diarrea en diarrea (a veces explosiva) (probablemente más eficaz que la e 

aproximadamente el 5% fuerza Ja suspensión de forma entacapona) o 
de pacientes característica ~ 

Hepatotoxicidad Se requiere una monitorización w 
w 

continua de las pruebas de 
"'ti 

función hepática (inhibidor de Q¡ ..., 
Ja COMT de segunda linea) ~ 

Entacapona 200 mg con cada 200 mg 4-10 veces al día Se acentúan los efectos de la Como la tolcapona; la diarrea es Como la tolcapona :::J 

"' dosis de Jevodopa (administrado con dosis de Jevodopa posiblemente menos frecuente Disponible en una tableta combinada o 
Jevodopa) Es innecesaria Ja monitorización con Jevodopa/carbidopa (stalevo) :::J 

¡;;· 
de Ja función hepática 3 

Continúa 
o 



. TABLA 433-5 FÁRMACOS PARA LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (Cont. ) 

Clase 

Neurolépticos 
atípicos 

Fármaco 

Clozapina 

Quetiapina 

lnhibidores de Ja i;:>,onepecilo 
acetilcolinesterasa 

Rivastigmina 

* No disponible en Estados Unidos. 

Dosis de inicio 
habitual Dosis final habitual 

12,5 mg por la noche Rango amplio (6,25-150 mg/ 
día), habitualmente <75 mg/ 
día 

12,5-25 mg por la 
noche 

5 mg una vez al día 

1,5 mg dos veces al 
día 

25-150 mg/día 

5-10 mg/día 

3c1.2 mg/día 

COMT = catecol-0-metiltransferasa; Gl =gastrointestinal; NMDA = N-metil-D-aspartato. 

Efectos adversos 
importantes 

Agranulocitosis, sedación, 
hipotensión, sialorrea 

Sedación 
Puede empeorar el 

parkinsonismo 

Efectos a.dversos c;oHnérgkos 
periféricos: náuseas, · 
vómitos, diarrea 

Aumento del temblor, 
empeoramíentp de otros 
síntomas pa,rkínsonianos 

Como el donepedlo 

Comentarios 

Riesgo muy bajo de 
e mpeoramiento del 
parkinsonismo; agranulocitosis 
rara {<1 %) y reversible si se 
descubre precozmente 
(requiere una monitorización 
regular del hemograma 
completo) 

Probablemente menos ineficaz 
que la clozapina 

Indicaciones 

Psicosis inducida por fármacos 
Otras indicaciones «fuera de ficha 

técnica» incluyen temblor resistente 
a la medicación y posiblemente 
discinesias inducidas por levodopa 

Psicosis inducida por fármacos 

Deme.nd a 
Posjblemente eficaz para .!.os síntomas 

psicóticos 

Como el donepecilo 

Para las recomendaciones basadas en la evidencia, ver Suchowersky O, Gronseth G, Perlmutter J y cols.: Practice parameter: Neuroprotective strategies and alternative therapies far Parkinson disease (an evidence-based review): Report of the 
Quality Standards Subcomité of the American Academy of Neurology. Neurology 2006;66: 976-982; Pahwa R, Factor SA, Lyons KE y cols .. : Practice parameter: Treatment of Parkinson disease with motor fluctuations and dyskinesia (an evidenc1 
based review): Report of the Quality Standards Subcomité of the American Academy of Neurology. Neurology 2006;66:983-995; y Miyasaki JM, Shannon K, Voon V y cols.: Practice parameter: Evaluation and treatment of depression, psicosis, 
and dementia in Parkinson disease (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcomité of the American Academy of Neurology. Neurology 2006;66:996-1002. 



dopaminérgico no .aporta el beneficio clínico adecuado o produce 
efectos adversos intÓlel"ables, debería iniciarse tratamiento con levodopa, 
que debería ser el fármaco de primera elección en los pacientes más 
mayores, en aquellos con disfunción cognitiva (más propensos a las 
alucinaciones con los agonistas dopaminérgicos) y en circunstancias que 
requieran una mejoría más rápida de una discapacidad pronunciada. 

Alivio de los síntomas 
La levodopa es el tratamiento más eficaz de la enfermedad de Par

kinson, aunque se asocia a diversos efectos adversos (v. tabla 433-2). 
Durante el primer año o más el beneficio de la levodopa se extiende 
a lo largo de todo el día con escasa variabilidad de la sintomatología. 
Sin embargo, en el momento en el que disminuye la duración del 
beneficio, empeoran los síntomas en primer lugar por la mañana (aci
nesia matutina) y durante un tiempo variable antes de las dosis diarias 
pautadas (wearing off/acinesia de fin de dosis). Entre los 2 y 5 años 
después del inicio del tratamiento hasta un 50% de los pácientes 
también puede experimentar movimientos involuntarios (corea, ateto
sis y distonía), con mayor frecuencia en el momento pico de acción de 
la medicación. Estas complicaciones, generalmente más prominentes y 
que aparecen de forma más precoz en pacientes con un inicio de la 
enfermedad a edades más jóvenes, reflejan la vida media corta de 
la levodopa combinada con la pérdida progresiva subyacente de neu
ronas dopaminérgicas presinápticas, lo que provoca una estimulación 
«pulsátil» no fisiológica de los receptores dopaminérgicos estriatales, 
que luego inducen cambios de «neuroplasticidad» en las neuronas 
postsinápticas estriatales. Al principio estas complicaciones raramente 
causan una discapacidad importante. 

Aunque comenzar el tratamiento con un agonista dopaminérgico en 
vez de con levodopa puede estar asociado a un retraso en el inicio de 
estos problemas motores, generalmente el beneficio clínico resulta 
menor que con la levodopa y todos los pacientes finalmente requieren 
la adición de levodopa para el control de los síntomas. No hay datos que 
apoyen retrasar la levodopa y algunos sugieren que podría tener un 
efecto neuroprotector. 11 Incluso en la medida en la que progresa la 
enfermedad de Park,lnson, la mayoría de las características cardinales 
continúan respondiendo hasta 20 años después del tratamiento. No está 
claro que el retraso de las complicaciones motoras en los 5 primeros años 
de tratamiento mediante el uso inicialmente de un agonista dopaminér
gico mejore la evolución a largo plazo o la calidad de vida. 

No hay ventaja alguna por iniciar el tratamiento con una preparación 
de liberación controlada de levodopa en vez de con preparados de 
liberación inmediata. Se desconoce si prolongar la duración de la acción 
de la levodopa mediante el bloqueo de su metabolismo (p. ej., mediante 
un inhibidor de la catecol-0-metiltransferasa [COMT)) y que, por tanto, 
se produzca una estimulación menos pulsátil de los receptores dópami
nérgicos postsinápticos desde el debut puedeprovocat un retraso en las 
complicaciones motoras. Las fluctuaciones motoras>que se producen 
durante el tratamiento con levodopa se manejan mediante abordajes 
diversos (v, tabla 433-5), incluidos aumentar la frecuencia de la dosifica
ción, utilizar un preparado de liberación controlada, prolongar la acción 
mediante el bloqueo del metabolismo (inhibición de la MAO-B o de la 
COMD o añadir un agonista dopaminérgiCo. Por ejemplo, añadir rasa
gílih.a 0'fií1:éitapo0:a a la levodopa aporta un aumento significativo del 
ilenefidQ.! a , ~ 

El manejo médico de la enfermedad de Parkinson incluye a menudo 
otros agentes diversos, como fármacos dirigidos al tratamiento de la 
hipotensión ortostática (cap. 427), depresión (cap. 420), ansiedad (cap. 
420), frecuencia y urgencia urinaria (caps. 24 y 124) y disfunción eréctil 
masculina (cap. 253). El manejo de la enfermedad de Parkinson en las 
fases tardías requiere habilidad con una polifarmacia y una comprensión 
de los márgenes complicados de riesgo-beneficio de los numerosos fár
macos que se necesitan. 

Tratamiento quirúrgico 
Implica la estimulación cerebral profuRda del n'úcleo subtalámico, 

mejora los síntomas de la enfermedad de Parkmson 11 y permíte unas 
dosis menores de medicamentos antipatf<:insonianos, mientras que la 
estimulación cerebral profunda del segme~to interno. del globus pálido 
puede producir una respuesta menos consistente y duradera. La estimu
lación cerebral profunda talámica tiene una utilidad limitada porque 
solo es efectiva para el temblor. El mejor factor predictivo de una buena 
respuesta a la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico es 
la respuesta clínica continua del paciente a la levodopa. Aparte del 
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temblor, que puede ser resistente a la dosis más alta tolerable de ~opa,. 
los síntomas resistentes al efecto pico de la levodopa (p. ej., disartria e 
inestabilidad postura! con caídas) también fracasan a la hora de responder 
a la estimulación cerebral profunda. El buen candidato típico para la 
estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico es un paciente 
sano relativamente joven cognitivamente intacto y psiquiátricamente 
estable que continúa respondiendo bien a la levodopa pero que sufre 
fluctuaciones motoras y discinesias discapacitantes. Los estudios doble 
ciego de trasplante de SNc fetal en el estriado han fracasado no solo en 
mostrar eficacia significativa, sino que también se han asociado al efecto 
adverso-Pe las disduesias independientes de la medicación inducidas por 
el traspl~.hte, 11 Ufter\sayo clínico aleatorizado doble ciego sobre la 
infusión4ntraputari\inal de factor neurotrófico derivado de la glía fracasó 
en confirmar los beneficios observados en estudios no ciegos. 

1µ1.1,t.tmm 
La enfermedad de Parkinson progresa inexorablemente durante un período de 

tiempo de bastantes años y la velocidad y el curso de la progresión varían consi
derablemente de un paciente a otro. Algunos pacientes mantienen una respuesta 
excelente al tratamiento y parecen cambiar muy poco durante un seguimiento 
prolongado, aunque la mayoría denota una discapacidad progresivamente mayor, 
con el desarrollo de bastantes síntomas que responden mal a las medicaciones. 
Los factores como mala estabilidad postura!, caídas, disartria, disfagia, disauto
nomía, excesiva somnolencia diurna y demencia contribuyen a la discapacidad y 
al aumento de la mortalidad. 

Direcciones futuras 

Se están desarrollando terapias génicas dirigidas a modificar la función neuro
transmisora o a índucir una neurorregeneración y otros tratamientos de base 
celular. Los tratamientos futuros también deben dirigirse a la naturaleza disemi
nada, multisistérnica de la enfermedad, especialmente de los síntomas que no 
están relacionados con una deficiencia de dopamina nigroestriatal y que fracasan 
en responder a los tratamientos actuales. 

• OTRAS CAUSAS DE PARKINSONISMO 

Debido a las numerosas causas de parkinsonismo (v. tabla 433-1) a veces se 
denomina «síndrome rígido-acinéticm>, «síndrome de Parkinson», «parkinsonis
mo atípico» o incluso «síndrome Parkinson-plus» con el fin de enfatizar que ha
bitualmente estos pacientes muestran características clínicas indicadoras de una 
afectación patológica más difusa y particularmente más grave de áreas más allá 
de la SNc dopaminérgica. Estas otras condiciones parkinsonianas generalmente 
se asocian a cambios «postsinápticos» que producen una respuesta a la levodopa 
mala o poco sostenida; y esta falta de respuesta sirve como una de las pistas más 
importantes que indica que los síntomas parkinsonianos se deben a otras condi
ciones diferentes de la enfermedad de Parkinson (v. tabla 433-4) (esto es, «parkin
sonismo menos» una respuesta a levodopa; v. tabla 433-3). 
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OTROS TRASTORNOS 
DEL MOVIMIENTO 

~~~~~~~~~~ 

Anthony Lang 

MiiM$t.m 
Los trastornos del movimiento se dividen primero en hipocinéticos e hiperci

néticos. Los trastornos hipocinéticos, que se caracterizan por acinesia, bradicine
sia y rigidez, son los sindromes parkinsonianos y se discuten en otro lugar (cap. 
433 ). Los trastornos del movimiento hipercinético (tabla 434-1) se definen por sus 
manifestaciones clínicas específicas. 

Manifestaciones clínicas y abordaje diagnóstico 

El abordaje tradicional a un síntoma neurológic0 es en primer lugar diri
girse a la localización dentro del sistema nervioso (es decir, «¿dónde está la 
lesión?»), seguido de una evaluación del origen («¿qué es la lesión?»). La ex
ploración neurológica es crítica para determinar la localización de la lesión y 
generalmente la anamnesis, incluidas la naturaleza del inicio y la progresión 
de los síntomas, determina el diagnóstico más probable. Sin embargo, cuando 
el problema predominante es un trastorno del movimiento, el abordaje es de 
algún modo distinto. La fisiopatología de la mayoría de los movimientos re
sulta compleja y con frecuencia mal comprendida. Bastantes trastornos de 
este tipo son el resultado de la disfunción de circuitos cerebrales diferentes y 
a menudo es imposible asegurar una localización anatómica específica. En su 

TABLA 434;i1 TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO 
HIPERCINÉÍJCOS 

Temblor 

Corea 

Balismo 

Distonía 

At etosis 

Tics 

Mioclonus 

Sobresalt o 

Estereot ipias 

Miscelánea 

lugar una observación precisa de las manifestaciones clínicas constituye el 
primer paso importante en la valoración de estos pacientes. El clínico debe 
observar y examinar al paciente para definir el tipo de trastorno del movi
miento que mejor describe el cuadro clínico. Esta caracterización precisa 
permite luego generar un diagnóstico diferencial del trastorno del movimien
to específico. La edad y naturaleza del inicio, distribución, progresión de los 
síntomas, historia familiar de síntomas similares o relacionados y presencia 
de signos sistémicos ayudan después a determinar la explicación más proba
ble para ese trastorno del movimiento. 

TEMBLOR 

Es un movimiento rítmico sinusoidal de una parte del cuerpo producido 
por contracciones regulares síncronas o alternantes de músculos inervados 
recíprocamente. La clasificación de los temblores se basa en si se producen 
en reposo (el peso se soporta por completo contra la gravedad) o durante la 
acción. Los temblores de reposo son característicos de la enfermedad de 
Parkinson y de otros síndromes parkinsenian0s (v. tabla 433-1). Los tem
blores de acción se dividen en posturales, cinéticos o intencionales. Se ob
serva un temblor postura! con el mantenimiento de una postura contra la 
gravedad (p. ej., cuando los brazos se estiran por delante del tronco). Se 
observa un temblor cinético con un movimiento voluntario de la extremidad 
(p. ej., un temblor en una extremidad superior cuando se hace la prueba 
dedo-nariz). Un temblor intencional aumenta en amplitud al aproximarse a 
una diana. 

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de los temblores de acción (tabla 434-2) combinan componen
tes posturales y cinéticos. Todos los temblores empeoran con el estrés, inclui
do realizar una actividad afectada en público. Al principio el temblor puede 
ser evidente solo cuando se intenta realizar tareas finas precisas como enhe
brar una aguja, realizar una soldadura o utilizar un destornillador. Los tem
blores más graves interfieren con actividades como escribir a mano, abro
charse botones, afeitarse, comer sopa con una cuchara o beber de una copa. 
Los pacientes se adaptan con frecuencia o emplean medidas c0mpensadoras 
como cambiar una actividad a una mano menos afecta (p. ej., afeitarse con la 
mano no dominante), utilizar dos manos para beber, beber solo de un vaso o 
de una copa medio llena o evitar por completo en público actividades de ali
mentación más exigentes. Los temblores de acción/intención graves pueden 
hacer que la caligrafía sea completamente ilegible y provocar dependencia de 
otros para su cuidado. 

Los temblores cefálicos, que pueden ser de lado a lado, arriba y abajo o mixtos, 
raramente son discapacitantes, aunque a menudo son embarazosos. El temblor 
de la laringe, que produce que la voz sea trémula, se aprecia mejor solicitando al 
paciente que entone una nota de forma sostenida. El temblor de acción de las 
extremidades inferiores se valora haciendo que el paciente mantenga el pie levan
tado hacia un objetivo (p. ej., la mano del explorador) y luego realizar la prueea 
talón-rodilla. 

La mayoría de los temblores de acción afectan a bastantes actividades en 
un grado similar; de forma menos frecuente los temblores pueden afectar a 
una única actividad de forma aislada (temblores específicos de una tarea), 
siendo el más frecuente un temblor principal durante la escritura. El temblor 
ortostático es aparente en las piernas y en los músculos antigravitatorios solo 
cuando el paciente está en bipedestación sobre un punto y remite durante la 
marcha o al apoyarse contra una pared; estos pacientes a menudo se quejan 
de un sentido tremendo de inestabilidad al permanecer de pie y miedo a caer
se. La valoración electrofisiológica demuestra un temblor muy característico 
de frecuencia elevada (14 a 16 Hz). 

Temblor fisiológico exagerado 
Se observa un temblor de 7 a 12 Hz en todo el mundo en los registros elec

trofisiológicos. Este temblor fisiológico se ve potenciado y puede hacerse 
sintomático en diversas circunstancias, incluidas fatiga, ansiedad y excita
ción. El mismo tipo de temblor puede acentuarse por fármacos y procesos 
sistémicos. 

Temblor esencial 
Afecta hasta al 5% de la población general después de los 60 años. El 

temblor esencial a menudo se hereda con carácter autosómico dominante, 
con un fenotipo que muestra una heterogeneidad genética de al menos tres 
genes distintos, así como de influencias ambientales. La edad de inicio pue
de ser tan precoz como la primera o segunda décadas de la vida, aunque el 



TABLA 434-2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DEL TEMBLOR Y DE LOS TRASTORNOS DEL 
MOVIMIENTO RfTMICoS 

TEMBLOR FISIOLÓGICO EXAGERADO 

Trastornos metabólicos 
Hipertiroidismo 
Hiperparatiroidismo 
Hipoglucemia 
Feocromocitoma 

Fármacos 
Cafeína 
Teofilina 
Anfetaminas 
Litio 
Ácido valproico 
Antidepresivos 
Amiodarona 
13-agonistas 
Otros 

Retirada de fármacos 
Benzodiazepinas 
Alcohol 
Otros 

Fiebre, sepsis 
Ansiedad, estrés, fat iga 

TEMBLOR PRIMARIO O IDIOPÁTICO 

Temblor esencial 
Temblor ocupacional específico 
Temblor ortostático 
Temblor palatal idiopático 

TEMBLOR ASOCIADO A ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL 

Temblor en síndromes parkinsonianos 
Enfermedad de Parkinson idiopática 
Atrofia de múltiples sistemas 
Parálisis supranuclear progresiva 
Degeneración corticobasal 
Parkinsonismo inducido por neurolépticos 

Enfermedad de Wilson 
Esclerosis múltiple 
Premutación X frágil-'S índrome temblor/ataxia 
lctus 
Malformación arteriovenosa 
Tumor 
Traumatismo craneal 
Temtilor mesencefálico (temblor de Holmes) 

TEMBLOR ASOCIADO A NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS 

TEMBLOR PSICÓGENO 

OTROS TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO RÍTMICOS 

Movimientos rítmicos en la distonía («temblor distónirn») 
Mioclonus rítmico (incluido el «temblor mioclónico») 
Asterixis 
Clonus 
Epilepsia parcial continua 
Movimientos trémulos hereditarios de barbilla hereditarios 
Espasmo nutans 
Movimientos incontrolados de la cabeza con hidrocefalia 
Nistagmo 

Adaptada de Cloutier M, Lang AE: Movement disorders: an overview. En Factor S.b., 
Lang AE, Weiner WJ (eds.): Drug lnduced Movement Disorders. Malden, MA 
Blackwell, 2005, págs. 3-19. 

temblor puede retrasarse hasta mediados de la sexta década. Los pacientes 
pueden ser conscientes al principio de un temblor postura! de acción leve 
en las manos, indistinguible de un temblor fisiológico exagerado, que pro
voca escasa afectación funcional durante bastantes años hasta que interfiere 
gradualmente con las actividades. Los pacientes más mayores con temblo
res de amplitud grande y frecuencia más baja pueden presentar un compo
nente de reposo que a menudo es diagnosticado de forma errónea como 
enfermedad de Parkinson (v. tabla 433-1). Al menos el 50% de los pacientes 
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nota mejoría o una reducción completa del temblor después de la ingesta de 
una cantidad pequeña de etanol. 

Tratamiento 

No influye en el curso de la enfermedad y, por consiguiente, solo está 
justificado cuando el temblor interfiere con la función. El tratamiento 
farmacológico de primera elección incluye el ensayo de un bloqueante 
j3-adrenérgico no cardioselectivo (p. ej., propranolol, $320 mg/día) o 
primidona (comenzando por una dosis baja de 25 a 62,5 mg por la noche 
y aumentando hasta 500 a 750 mg/d ía). D Otros fármacos que han 
mostrado ser eficaces en ensayos doble ciego cruzados incluyen gaba
pentina (1.200 a 1.800 mg/día), topi ramato ($400 mg/día) y alprazolam 
(0, 125 a 3 mg/día), D aunque bastantes pacientes son refractarios a 
todos los fármacos. Si la discapacidad es sustancial, la estimulación talá
mica profunda o la talamotomía pueden aportar un beneficio impor
tante, aunque unos pocos pacientes sufren secuelas neurológicas 
permanentes debido a hemorragias intracraneales u otras complicacio
nes postoperatorias. 

COREA 
Consiste (tabla 434-3) en una serie de movimientos irregulares, aleatorios, 

breves, confluyentes que a menudo revolotean de una parte a otra del cuerpo 
en una secuencia impredecible y sin propósito. Los pacientes pueden incor
porar los movimientos coreiformes en el seno del movimiento involuntario 
para enmascararlos. La gravedad varía desde la apariencia de estar ligeramen
te nervioso o inquieto hasta movimientos llamativos continuos que afectan a 
la totalidad del cuerpo. Bastantes pacientes con corea parecen no ser cons
cientes de sus movimientos, mientras que otros pueden estar muy molestos y 
discapacitados. 

• Enfermedad de Huntington 

Definición y epidemiología 

La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo autosómico 
dominante de penetrancia completa producida por la repetición de un trinucleó
tido expandido ( CAG) en el gen de la proteína huntingtina. La prevalencia aproxi
mada es de 10/100.000. 

Biopatología 

La enfermedad de Huntington se caracteriza neuropatológicamente por una 
pérdida neuronal acompañada de inclusiones intraneuronales y gliosis, especial
mente en el núcleo caudado, el putamen (el estriado) y la corteza cerebral. La 
comprensión de cómo se producen estos cambios a partir de la cadena depoliglu
tamina expandida en la proteína huntingtina mutada es el objetivo de la investi
gación actual. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas empiezan de forma característica antes de los 30 a 55 años, 
aunque de un 5 al 10% de los pacientes presentan un inicio antes de los 20 
años (EH juvenil) y unos pocos comienzan a tener síntomas a edades de la 
vida bastante tardías. Los sintomas incluyen una combinación de trastornos 
del movimiento, alteraciones psiquiátricas y deterioro cognitivo. Al principio 
el trastorno del movimiento es corea predominantemente, aunque más tarde 
se desarrolla parkinsonismo y distonía. Algunos pacientes, en especial los de 
inicio juvenil, presentan una forma acinética/distónica más rápidamente pro
gresiva (la variante de Wesphal). Las manifestaciones psiquiátricas, universa
les aunque de amplia variabilidad, incluyen cambios de la personalidad, im
pulsividad, comportamiento agresivo, depresión y psicosis paranoide. Estos 
síntomas psiquiátricos pueden preceder a las manifestaciones motoras y se 
puede atribuir incorrectamente al tratamiento psicofarmacológico ser el res
ponsable subsiguiente del trastorno del movimiento. Los cambios cognitivos 
tienen como resultado una «demencia sub cortical» progresiva con un trastor
no de la atención, concentración, capacidad de juicio y resolución de preble
mas que difiere de la «demencia cortical» típica de la enfermedad de Alzhei
mer. Otra característica habitual es una disfunción oculomotora, que con más 
frecuencia se manifiesta con la refijación de la mirada y la tendencia resultan
te a realizar sacudidas con la cabeza. 
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TAS- A 434-3 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE .LA COREA 

TRASTORNOS GENÉTICOS 

Catea hereditaria benigna 
Enfermedad deHuntington 
C-0ndrd_dr:ié~ símiláres al Huntington 
Neuroacantocitosis 
Atrofia dentatorrubrop~ lidoluysina 
Enfermedad de Wilson 
Enfermedad de HálleivorderFSpatz 
Ataxias esplnocerebelosas 
Ataxta-telangiectasia 
Esclerosis tuberosa 

CAUSAS INFECCIOSAS/PARAINFECCIOSAS 

Corea de Sydenham 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (incluidas las complicaciones) 
Trastornos encefalíticos y postencefalíticos 
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

FÁRMACOS 

Levodopa, agonistas d-0paminérgkos, anfetaminas, ahticolinérgicos, 
anti~onvqlsivantes, neurolépticos, antidepresivos; anticoriceptivos Qf<ij~s, 
antihístamínicos ·· 

CONDICIONES ENDOCRINOLÓGICAS/METABÓLICAS 

Hipertiroidismo 
Hipoparatiroidismo 
Corea gravídica 
Degeneración hepatolenticular adquirida 

TRASTORNOS INMUNOLÓGICOS 

Lupus ériter:natoso sistémico 
Síndrome ántifosfÓHpido 
Púrpura de SchoriJein-Henoch 

TRASTORNOS VASCULARES 

lctus 
Hemorragia 
Malformación arteriovenosa 
Policitemia rubra vera 

OTRAS CONDICIONES 

Parálisis cerébr¡iJ 
Kerntcterus 
Traüm¡;¡ti>mó cra"néál 
Derivadón ·cardiop1.dll)o°'ar .corl hipotermia 

• srndrJ?Qi~s·.Íl~pt,1sic~s f~araneoplási€os 
,_ -. ·--.; '> -_,,_.;,,e-~>--~ -~~ .,;--~·--~~--~~~~,.,·--' -.-..: ·-- ~ 

Adaptada de Cloutier M, Lang AE: Movement disorders: an overview. En Factor SA, 
Lang AE, Weiner WJ (eds.): Drug lnduced Movement Disorders. Malden, MA 
B lackwell, 2005, págs. 3-t 9. 

Se confirma mediante pruebas genéticas. Los alelos normales del gen IT15 
poseen menos de 30 repeticiones CAG, mientras que 40 o más repeticiones pro
ducen la enfermedad sintomática. Una edad más precoz de inicio se correlaciona 
con un número mayor de repeticiones CAG. 

Trata~iento y pronóstico .. · . ·.·. . > < Q 
La ásistenda actual 11ata pacié-ntesé:on corea peH!JnJin9t,on 'tir)ptTta 

tontar con un· equipo muIÚdís~iplinarde genetistas díiricos, lieµróJo.: 
9()5; 'psiquiatras, psicók>gos; trábajádores soda)es, fjsioter¡;¡peútas·s1 · 
terapéu1'as ocupacionales; ··lcigopéda¿; nufríéionistas y ' enferine'ros'. ' ~s· 
cruéiaJ· et ·consejo genético páralos p~ci~rú:ésjr familiares.; La .e.orea 
púed~r~sporiderextremadaníer\té a fárrná~os que redac.erila actividad 
ciopamh'iérgita centrar •. como .. halóperiqolJ3a 30 ri\gldla), pimozida 
(ú,5 a 1º IIlg/día) o flufenazina {Q,5a20 ín91(l!a}i o agentes qüfi! deP;fe.:' 
é:ionarl.dopaini~a,i;omo tetrabenaztna. (SO a 200 mgtala) o r~serpiha 
(0 .• 75a 5mgldía}: E~tos agentes deberían reservarse para pacientes con 
corea discapadtante porque pueden asociarse a aumento de parldnso-

TABLA 434-4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DEL BALISMO 

Lesiones focales en los ganglios basales 
Vascular: iétus (incluíc:Íos il"lfarto yherhorragi,a)i angioma: cavernoso, 

eomplicadoi)e~ posquírur.giccis · · 
Neoplásica: metástasis, tumores primari.os del sistema. nervfoso central 
Infecciones: criptococosis, tqxópl~sinósis, tuberculorna . 
lnffarnatoria: e'sderosís' múltipl,e .. 
latrogénka;·· subtatamotorl'líá, talamotornía 

Inmunológicas: lupus eritematoso sistémico; esclerodermia; enfermedad 
de Beh~et 

Hiperg'lutemia no c~tpska 

Hipoglucemia 

Córea de Sydenharn 

Traumatismo craneal 

Fármacos 
Anticonvulsiííantes' 
Ariticonceptlvo5 orales 
Levo dopa 

Adaptada de Cloutier M, Lang AE: Movement disorders: an overview. En Factor SA, 
Lang AE, Weíner WJ (eds.): Drug lnduced Movement Disorders. Malden, MA Blackwell, 
2005, págs. 3-19. 

o 
nl~mo; inestabiÜdad postural, depresión, s'edadón y 'otros efocfos 
•ádversos. Uesgr.aciad¡¡me!nte el fundonalísmo físico puede no mej~r'ar
.sígríifü:atívaniente indu~c .aur)que se xontrole la corea .. tos síntomas 
psiquiátricos (piej,, ansiedad, psieosís y .ttepre~ión) puegen manelarse 
con éficada con las mismas estrategiasque. enotrotipo de patologíá 
psiquiátrica (cap. 42()), La enfermedcid progresa h.ásta la JnS.titudpnáli" 
zación y la muerte en el curso de aproxii'l'lada,rfi~nte JS años. 

Otras coreas 
La mayoría de las causas no degenerativas de corea (v. tabla 434-3) pueden 

excluirse mediante una historia cuidadosa (incluida una historia detallada de 
fármacos) y un conjunto concreto de investigaciones que incluyen, en circuns
tancias apropiadas, preparado en fresco de sangre periférica para acantocitos, 
estudios inmunológicos (incluidos anticuerpos anticardiolipina), valoración en
docrina (hipertiroidismo y gestación) y neuroimagen. La corea de Sydenham, 
componente tardío de la fiebre reumática (caps. 312 y 314), se trata presumible
mente del resultado de una reactividad inmunológica cruzada entre el estrepto
coco ~-hemolítico del grupo A causante y los ganglios basales. Este trastorno se 
observa raramente en Norteamérica pero es más frecuente en los países en desa
rrollo. La corea de Sydenham afecta habitualmente a niños y a adultos jóvenes y 
resulta más frecuente en niñas antes de la pubertad. Los adultos con antecedentes 
previos de corea de Sydenham en la infancia pueden desarrollar corea durante la 
gestación o como respuesta a la toma de agentes anticonceptivos orales o prepa
rados de estrógenos. 

Balismo 

Considerado una forma extrema de corea, implica movimientos de gran 
amplitud, aleatorios, frecuentemente arrojadizos y violentos de la parte proxi
mal de las extremidades (tabla 434-4), Con mayor frecuencia es la consecuen
cia de un insulto cerebral agudo, como un ictus, y generalmente implica a un 
lado del cuerpo, particularmente el brazo; de ahí el término hemibalismo. 
Cuando puede demostrarse una lesión causal, de forma característica implica 
a la región del núcleo subtalámico o al estriado. Cuando la condición está 
provocada por un ictus, generalmente los movimientos remiten en varios días 
o semanas, aunque pueden persistir indefinidamente en algunos pacientes. 
Con frecuencia se requiere para el tratamiento el uso de medicación que an
tagonice los efectos de la dopamina en el cerebro, incluidos los bloqueantes 
de los receptores dopaminérgicos (neurolépticos como haloperidol, de 3 a 
30 mg/día) o agentes que deplecionan dopamina (p. ej., tetrabenazina, de 50 
a 200 mg/día). Puede considerarse la neurocirugía funcional (p. ej. , palidoto
mía y estimulación cerebral profunda) en pacientes con casos refractarios, 
persistentes. 



• DISTONIA 

Definición y biopatología 

En la distonía las contracciones musculares sostenidas provocan torsión y 
movimientos repetitivos y posturas anómalas. La distonía puede clasificarse 
según su origen (tabla 434-5). La distonía primaria incluye síndromes en los 
que las únicas expresiones fenotípicas son la distonía y el temblor. Estos tras
tornos pueden ser hereditarios o esporádicos. La distonía-plus se caracteriza 
por una combinación de distonía con otros signos neurológicos resultantes 
de un defecto genético conocido o presunto sin un proceso neurodegenerati
vo progresivo subyacente; la distonía que responde a dopa y el mioclonus-dis
ton{a son ejemplos de tales patologías. Las distonías secundarias constituyen 
el resultado de una lesión adquirida del sistema nervioso central. Las disto
nías heredodegenerativas incluyen un gran número de enfermedades neuro
degenerativas genéticas, así como idiopáticas. 

Manifestaciones clínicas 

Las formas habituales de distonía incluyen cierre de los párpados (blefa
roespasmo), apertura o cierre mandibular (distonía oromandibular), tirones 
o giros del cuello en cualquier dirección o combinación (distonía cervical: 
torticolis rotatorio, laterocollis, retrocollis y anterocollis), hiperaducción y 
con menor frecuencia abducción excesiva de las cuerdas vocales (distonía 
laríngea o disfonía espasmódica), posturas anómalas y contractura de la 
mano mientras se escribe o al utilizar la mano para otras tareas (espasmo del 

TABLA 434-S (Q'SIFtCACIÓN Y CAUSASJ;>.EhlSTONÍA 

DISTONIAS PRIMARIAS (DISTONÍA DE TORSIÓN PRIMARIA) 

Familiar (varias causas genéticas y tipos) 
Esporádica, generalmente de inicio en el adulto, focal o segmentaria 

DISTONIA-PLUS 

Distonía con parkinsonismo 
Distonía sensible a dopa 
Distonía sensible a agonistas dopaminérgicos (p. ej., deficiencia de 

decarboxilasa de ácido aromático) 
Mioclonus-distonía 

DISTONÍAS SECUNDARIAS 

Lesión cerebral perinatal 
Parálisis cerebral atetoide 
Distonía de inicio tardío 
Paquigiria 
Kernicterus 

Encefalitis 
Síndrome de Reye 
Leucoencefalopatía esclerosante subaguda 
Picadura de avispa 
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
Síndrome de inmunodeficiencia humana 

Traumatismo craneal 
Talamotomía 
Lesión de tronco cerebral 
Síndrome antifosfolípido primario 
lctus 
Malformación arteriovenosa 
Hipoxia 
Tumor cerebral 
Esclerosis múltiple 
Mielinólisis central pontina 
Lesión de médula cervical 
Lesión periférica 
Fármacos 
Toxinas 
H ipoparatiroidismo 
Condiciones psicógenas 
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escribiente y distonía manual), posturas anómalas del tronco o de la pelvis 
(distonía axial) o posturas anómalas de las extremidades inferiores, incluidas 
la flexión plantar y la inversión del pie. Con frecuencia los movimientos son 
lentos y sostenidos, aunque también pueden ser rápidos (espasmos distóni
cos). Los movimientos distónicos más lentos, sinuosos, retorcidos, particular
mente presentes en la parte distal de las extremidades, se conocen como ate
tosis. La distonía a menudo empeora con la actividad (distonía de acción); un 
aspecto único de la distonía es que solo pueden estar afectados determinados 
actos, con indemnidad completa de todas las demás actividades en la misma 
extremidad (distonía especifica de una tarea). En algunos pacientes la distonía 
permanece aislada y resulta específica de una acción durante bastantes años, 
mientras que en otros progresa para implicar a músculos adyacentes ( distonía 
de desbordamiento) y al final puede estar presente en reposo, en cuyo caso 
pueden producirse contracturas. Otra característica habitual de la distonía es 
su mejoría transitoria con la utilización de un truco sensorial (antagonismo 
gestual), como un ligero toque en la barbilla para aliviar una distonía cervical 
intensa o en el párpado para aliviar un blefaroespasmo discapacitante. Los 
pacientes con distonía, independientemente de la causa, presentan a menudo · 
temblores posturales y de acción, fenotípicamente similares al temblor esen
cial. Algunos también muestran movimientos más irregulares, rítmicos, bur
dos, de frecuencia más baja, denominados temblor distónico. 

La distonía se clasifica frecuentemente según el lugar de afectación: focal, 
solo una parte (p. ej., blefaroespasmo, distonía cervical y calambre del escri
biente); segmentaria, dos o más partes del cuerpo contiguas; multifocal, dos o 
más partes del cuerpo no contiguas; generalizada, piernas y otras áreas corpo
rales; y hemidistonía, unilateral (generalmente se halla una lesión cerebral focal 
causante, que más a menudo afecta al putamen). 

DISTONÍAS HEREDODEGENERATIVAS 

Ligadas a X 
Lubag 
Síndrome sordera-distonía-atrofia óptica (Mohr-Tranebjaerg) 
Enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher 
Síndrome de Lesch-Nyhan 

Autosómicas dominantes 
Distonia-parkinsonismo de inicio rápido 
Parkinsonismo juvenil (p. ej., por mutaciones en el gen de la parkina) 
Enfermedad de Huntington 
Enfermedad de Machado-Joseph (SCA3) y otras SCA 
Atrofia dentadorrubropalidoluysina 

Autosómicas recesivas 
Enfermedad de Wilson 
Enfermedad de Niemann-Pick tipo C 
Gangliosidosis GM1 
Gangliosidosis GM2 
Leucodistrofia metacromática 
Homocistinuria 
Acidemia glutárica 
Deficiencia de triosa-fosfato isomerasa 
Enfermedad de Hartnup 
Ataxia-telangiectasia 
Enfermedad de Hallervorden-Spatz 
Ceroidolipofuscinosis neuronal juvenil 
Neuroacantocitosis 
Enfermedad por inclusiones hialinas intranucleares 
Paraplejía espástica hereditaria con distonía 

Probablemente autosómicas recesivas 
Calcificaciones de los ganglios basales familiares 
Degeneración pálida progresiva 
Síndrome de Rett 

Mítocondrial 
Enfermedad de Leigh 
Enfermedad de Leber 
Otras citopatías mitocondriales 

Esporádicas con parkinsonismo 
Enfermedad de Parkinson 
Parálisis supranuclear progresiva 
Atrofia de múltiples sistemas 
Degeneración corticobasal 

Adaptada de Cloutier M, lang AE: Movement disorders: an ovarview. En Factor SA, Lang AE, Weiner WJ (eds.): Drug lnduced Movement Dísorders. Malden, MA Blackwell, 2005, 
págs. 3-19. 
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Diagnóstico y pronóstico 

Para propósitos diagnósticos y pronósticos la distonía puede distinguirse 
por su edad de inicio como distonía de inicio infantil, en la adolescencia o en 
el adulto. Cuanto más joven es la edad de inicio, con mayor probabilidad se 
puede definir una causa. De forma inversa, un distonía aislada que comienza 
en la edad adulta resulta con mayor frecuencia un trastorno «idiepático»; la 
realización de investigaciones mayores no suele ser fructífera y en general no 
están indicadas. Del mismo modo, independientemente de la causa, la disto
nía que comienza en la infancia habitualmente progresa a una afectación 
segmentaria o generalizada, mientras que la distonía de inicio en el adulto 
habitualmente permanece como focal o segmentaria. 

• Distonías específicas 
• Distonías primarias (idiopáticas) 

La distonía primaria representa hasta el 90% de pacientes con un síndrome 
distónico puro. Hasta la fecha no se han hallado cambios neuropatológicos con
cluyentes en el pequefü,} número de cerebros afectos de una distonía primaria que 
se han estudiado. 

Cuando los síntomas comienzan en la infancia a menudo se identifica 
una causa genética definible, siendo la más frecuente la DYTl resultante 
de una herencia autonómica dominante por una deleción GAGA en el gen de 
la torsina A (distonía de Oppenheim). Este trastorno es más frecuente en 
personas de descendencia juclía ashkenazi. La distonía se inicia a menudo 
en la primera década de la vida y puede progresar hasta una discapacidad 
grave, aunque el espectro de la enfermedad, incluso dentro de la misma fa
milia, puede ser bastante variable, y la penetrancia es relativamente baja 
(- 40%). Está disponible la prueba genética pero solo se recomienda cuan
do la edad de inicio en el paciente o en otro miembro afecto de la familia es 
de menos de 26 años. Se están definiendo un número cada vez mayor de 
otras formas genéticas de distonía primaria, aunque para la mayoría no hay 
pruebas genéticas disponibles. 

• Distonía idiopática de inicio en el adulto 
Es el tipo de distonía que se observa con más frecuencia en la práctica neuro

lógica general. Característicamente la distonía comienza en cara, cuello o brazo y 
puede permanecer focal y no progresiva o extenderse solo a músculos contiguos 
después de bastantes años. La causa de este trastorno es desconocida, aunque 
puede observarse una historia familiar positiva si puede examinarse a múltiples 
miembros de la familia. 

• Distonía-plus 
La distonía con respuesta a dopa, que habitualmente es el resultado de 

una distonía que comienza en la primera década de la vida, con mayor fre
cuencia en los miembros inferiores, a veces puede confundirse con una pa
raplejía espástica hereditaria (cap. 435) o con una parálisis cerebral. La 
mayoría de pacientes con distonía que responde a dopa tienen una muta
ción en el gen GCHl, el cual provoca un descenso de la producción de do
pamina. Aproximadamente el 75% de los pacientes presenta un empeora
miento notable de la distonía según avanza el día (variación diurna). El 
ejercicio agrava con frecuencia la distonía. Los pacientes habitualmente 
muestran algún grado de bradicinesia (sobre todo en las piernas) e inesta
bilidad postura!. El comienzo poco habitual en el adulto puede provocar un 
fenotipo parkinsoniano puro. La distonía sensible a dopa debería conside
rarse en todos los niños con distonía. Los síntomas son extremadamente 
sensibles a dosis bajas de levodopa (característicamente tan poco como 
50 mg/día de levodopa) y este tratamiento permite a los pacientes llevar una 
vida normal sin las complicaciones habituales que se observan en la enfer
medad de Parkinson (cap. 433). 

• Distonía mioclónica 
Habitualmente comienza en la primera década de la vida; combina disto

nía con sacudidas mioclónicas multifocales separadas. La distonía mioclóni
ca es genéticamente heterogénea; la causa definible más habitual es una mu
tación en el gen del E-sarcoglicano. En estos pacientes la distonía afecta con 
más frecuencia al cuello o a los miembros superiores, es leve y a menudo pasa 
inadvertida. Este trastorno también puede provocar alteraciones psicopatoló
gicas, como un comportamiento obsesivo-compulsivo. Un factor característi
co de este trastorno es el efecto marcadamente amortiguador del etanol tanto 
en el mioclonus como en la distonía, factor que a veces trae como consecuen
cia el abuso de alcohol. 

• Otras distonías 
La distonía puede ser un síntoma de bastantes enfermedades. La naturale

za y extensión de las investigaciones llevadas a cabo dependen de factores 

como edad de inicio, pistas aportadas por la historia y factores adicionales 
neurológicos o sistémicos en la exploración. La enfermedad de Wilson (cap. 
230) es una consideración importante en el diagnóstico de distonía de inicio 
infantil o en adultos jóvenes. 

Tratamiento 

De forma ideal se dirige a la causa subyacente {p. ej., distonía que 
responde a dopa y enfermedad de Wilson). Desgraciadamente en 
general no es posible un tratamiento específico para la causa, por lo que 
deben ensayarse diversos tratamientos sintomáticos, a menudo de forma 
insatisfactoria, en un intento de reducir la discapacidad. 

Las inyecciones locales de toxina botulínica son ahora el trafamientó 
de primera elección para las distonias focales y segmentarias. fl Este 
abordaje puede mejorar la situación de pacientes con distonia craneal 
{blefaroespasmo y distonía oromandibular) y cervical. Los pacientes con 
distonías apendiculares específicas para una tarea {p. ej., el calambre del 
escribiente) frecuentemente se benefician menos porque la debilidad de 
los músculos tratados, que es el efecto adverso más frecuente de esta 
terapia, puede dificultar otras funciones importantes de las extremida
des supériores. 

Los pacientes jóvenes pueden tolerar y beneficiarse de dosis particu
larmente altas de fármacos como trihexifenidil {de 6 a 40 mg/día, 
aunque a veces hasta 100 mg/día). Los relajantes musculares, incluidas 
las benzodiazepinas {diazepam, de 10 a 100 mg/día) y el baclofeno {de 
40 a 120 mg/día), pueden aportar algún beneficio. Los agentes que 
deplecionan dopamina {p. ej., tetrabenazina, de 50 a 200 mg/día) y los 
bloqueantes {p. éj., haloperidol, de 3 a 30 mg/día) en ocasiones son 
útiles {con mayor eficac::ia en la distonía tardía que en otros tipos. Los 
tratamientos neuroquirúrgicos, en particular la estímulación cerebral 
profunda del segmento interno del globo pálido. D puede conside
rarse en la distonía discapacitante médicamente refractaria, en especial 
en pacientes con distonía idiopática {p. ej., DYT1 y distonía cervical de 
inicio en el adulto). 

•TICS 

Epidemiología y biopatología 

Los tics son movimientos repetitivos, estereotipados {tics motores) o vocaliza
ciones (tics vocales). Los tics transitorios son extremadamente comunes en la 
infancia y los simples pueden comenzar en la infancia y persistir a lo largo de toda 
la vida adulta. La mayoría de los tics (tabla 434-6) son primarios o idiopáticos y 
no tienen una causa identificable. Los tics secundarios los produce una enferme
dad cerebral subyacente definida o un factor ambiental. 

Manifestaciones clínicas 

Los tics varían en términos de complejidad, desde movimientos o sonidos 
abruptos, breves, sin sentido (tics motores simples, como parpadeo, arruga nasal o 
sacudida cefálica; tics vocales/fónicos simples, como aspirar por la nariz, aclararse 
la garganta o gruñir), hasta gestos o pronunciaciones más sostenidas y delibera
das, casi con sentido (tics motores complejos, como tocar, apretar la mano y saltar; 
tics vocales complejos, como ecolalia [repetir lo de otros], palilalia [repetirse a uno 
mismo] ycoprolalia [pronunciar palabras malsonantes]). La frecuencia de los tics 
en un paciente individual varia de forma marcada a lo largo de minutos, horas, 
días, semanas y años. 

m fü. 1 ,t.mt!ttJ 
Diversas características ayudan a diferenciar los tics de otros movimientos 

anormales. Con frecuencia los tics son descritos por los pacientes como «sernivo
luntarios» en respuesta a una urgencia interior irresistible. En ocasiones síntomas 
premonitorios sensitivos preceden a los tics, generalmente en la misma región 
anatómica que la del propio tic. El alivio se asocia a menudo con la ejecución del 
tic. Los tics pueden ser suprimidos de forma parcial o completa durante períodos 
variables, aunque a menudo a expensas de soportar una tensión interna y un 
disconfort psicológico. Ejecutar el tic o algunas veces incluso sustituir el tic in
apropiado socialmente por otra conducta más aceptable alivia la tensión. Bastan
tes pacientes refieren que algunos tics se producen como respuesta a un impulso 
típico, mientras que tics similares o diferentes pueden ser inesperados y total
mente involuntarios. 



TABLA 434-6 CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA 
DE LOS TICS 

TICS PRIMARIOS O IDIOPÁTICOS 

líes motores o vocales transitorios 
líes motores o vocales crónicos 
líes de inicio en el adulto 
Síndrome de Tourette 

TICS SECUNDARIOS 

Trastornos genéticos 
Neuroacantocitosis 
Enfermedad de Huntington 
Enfermedad de Hallervorden-Spatz 
Distonía idiopática* 
Esclerosis tuberosa* 

Trastornos cromosómicos 
Infecciones 

Corea de Sydenham 
PANDAS** 
Encefalitis y trastornos postencefalíticos 
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
Neurosífilis 

Fármacos 
Metilfenidato, anfetaminas, cocaína, levodopa, carbamazepina, 

fenitoína, lamotrigina, neurolépticos 
Trastornos del desarrollo 

Retraso mental 
Trastornos profundos del desarrollo/autismo 

Otras causas 
Traumatismo craneal 
lctus 
Intoxicación por monóxido de carbono 
Derivación cardiopulmonar con hipotermia 

TRASTORNOS RELACIONADOS 

Manierismos, estereotipias 
Compulsiones 
Conductas autolesivas 

*Se han descrito tics en estas condiciones, aunque pueden ser una simple 
coincidencia. 
**Trastornos pediátricos autoinmunes asociados a infecciones estreptocócicas. La 
existencia de este trastorno sigue siendo de algún modo controvertida. 
Adaptada de Cloutier M, Lang AE: Movement disorders: an overview. En Factor SA, 
lang AE, Weiner WJ (eds.): Drug lnduced Movement Disorders. Malden, MA 
Blackwell, 2005, págs. 3-19. 

Síndrome de Tourette 

Epidemiología y biopatología 

La relación exacta entre los tics infantiles y el síndrome de Gilles de la 
Tourette continúa siendo incierta. El síndrome de Tourette es un trastorno 
frecuente, con una prevalencia estimada que varía de 10 a 700/100.000. Existe 
una preponderancia masculina de 3:1 para el síndrome clásico, aunque las 
pacientes femeninas manifiestan con mayor frecuencia características obsesi
vo-compulsivas que tics. La causa del síndrome de Tourette se desconoce, 
aunque los estudios epidemiológicos apoyan un rasgo autonómico dominan
te influido por el sexo. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los criterios de este trastorno incluyen la presencia de tics motores múlti
ples y al menos un tic vocal de inicio antes de los 21 años (de forma típica 
entre los 2 y 10 años), que duran más de 1 año, con síntomas que van y vienen 
en el transcurso del tiempo (tics nuevos reemplazan a los antiguos; tics pre
vios que a veces recurren años después de haberse resuelto), y la ausencia de 
otras condiciones médicas que lo expliquen. El lenguaje malsonante involun
tario (coprolalia), una característica del síndrome a la que se le ha dado mu
cha publicidad, está presente en menos del 10% de los pacientes y habitual
mente se manifiesta por formas abortivas tales como «fu» y «shi». Los 
pacientes habitualmente exhiben diversos trastornos comórbides, incluidos 
un trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por déficit de atención (con o 
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sin hiperactividad), prnblemas en el control de los impulsos y otros trastor
nos del comportamiento. 

Tratamiento 

La mayoría de pacientes que reúnen criterios diagnósticos de sín
drome de Tourette presentan síntomas leves que no requieren trata
miento; a menudo son suficientes la educación, tranquilizar al 
paciente y el seguimento. Cuando los tics {aislados o como una parte 
del síndrome de Tourette) interfieren con la funcionalidad social y 
física, puede ser eficaz una dosis baja de clonazepam (de 0,5 a 4 mg/ 
día). La clonidina (de 0,05 a 0,5 mg/día) presenta una eficacia variable 
en el control de los tics y puede ser útil para el control de los impul
sos y para los síntomas de los trastornos por déficit de atención e 
hiperactividad {TDAH); de forma alternativa, puede utilizarse la 
guanfacina (de 0,5 a 4 mg/día). Los tratamientos más eficaces para 
los tics discapacitantes son los bloqueantes de los receptores dopami
nérgicos, como risperidona {de 0,5 a 16 mg/día), haloperidol {de 0,5 
a 20 mg/día), pimozida (de 0,5 a 10 mg/día) y flufenazina (de 0,5 a 
20 mg/día), aunque se requiere precaución a la vista de los efectos 
adversos potenciales importantes, incluida la discinesia tardía con la 
utilización a largo plazo. Una alternativa sin esta complicación es el 
agente deplecionador de dopamina tetrabenazina (50-200 mg/día). 
Los agonistas dopaminérgicos como el pergolide {de 0, 15 a 1 mg/día) 
también pueden reducir la gravedad de los tics. La toxina botulínica 
inyectada puede ser eficaz para los tics motores simples de la cara y 
el cuello y también puede reducir la urgencia para ejecutar el tic. El 
TDAH comórbido puede tratarse de forma segura con terapia estimu
lante {p. ej., metilfenidato, de 2,5 a 60 mg/día) sin un riesgo signifi
cativo de aumentar la gravedad de los tics. 11 Los síntomas 
obsesivo-compulsivos pueden responder bien a los inhibidores selec
tivos de la recaptación de serotonina {p. ej., clomipramina, de 25 a 
250 mg/día; paroxetina, de 10 a 60 mg/día; o citalopram, de 10 a 40 mg/día). 
Los trastornos del comportamiento, que persisten como un reto tera
péutico principal, pueden requerir diversos abordajes psicoterapéuti
cos o de modificación del comportamiento. Los informes preliminares 
prometedores sobre la estimulación cerebral profunda requieren la 
confirmación en ensayos clínicos controlados. 

IQ(.].t.mmt 
La historia natural del síndrome de Tourette es a estabilizarse y con frecuencia 

a mejorar en la adolescencia. Aproximadamente el 50% de los pacientes tienen 
una remisión completa o parcial en este momento. 

• MIOCLONUS 

l1#Umij@i 
El mioclonus o sacudidas mioclónicas consiste en movimientos involuntarios 

súbitos, breves, como un shock, que son el resultado tanto de una contracción 
muscular activa (sacudidas mioclónicas positivas) como de una inhibición breve 
de la actividad muscular continua (sacudidas mioclónicas negativas). La forma 
más frecuente de sacudida mioclónica negativa es la asterixis. 

Bíopatología 

Generalmente el mioclonus se origina en el sistema nervioso central, aunque 
se han descrito casos raros de mioclonus periférico y es distinto de la actividad 
muscular anómala asociada a enfermedades del sistema nervioso periférico, 
como fasciculaciones o mioquimia. El mioclonus puede clasificarse según su 
origen (tabla 434-7), que incluye formas fisiológicas, esenciales, epilépticas y 
sintomáticas. El mioclonus fisiológico, como las sacudidas hípnicas (del sueño) y 
el hípo, aparece en personas sanas. Los pacientes con un mioclonus esencial, que 
puede ser esporádic0 o hereditario, con frecuencia tienen un temblor postura! o 
distonía adicionales, y este trastorno es probablemente el mismo que el que ahora 
se conoce como mioclonus-diston{a (v. Distonias, anteriormente). El mioclonus 
epiléptico se origina en el contexto de crisis (cap. 426), incluidos bastantes sín
dromes epilépticos generalizados hereditarios y las epilepsias mioclónicas pro
gresivas. El mioclonus sintomático se produce asociado a un gran número de 
estados encefalopáticos. 
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TABLA 434-7 CLASIFICACIÓN Y CAUSAS DEL MIOCLONUS 

MIOCLONUS FISIOLÓGICO 

Mioclonus del ·sueño 

Mioclonus inducido por ansiedad 

Miodo.nus fnducidq '!)of el ejercicio 

Hipo 

Mfot.lo1li.t~ infantil bei;iigno duranté la alimentación 

MIOCLONUS ESENCIAL 

Mioclonus esencial* 
Hereditario 
Esporádico 

Miodónus-distonía* 

MIOCLONUS EPILÉPTICO 

Fragmentos de epilepsia 
Sacudidas mioclónicas epilépticas aisladas 
Mioclonus fotosensible 
Ausencias mioclónicas 
Epilepsia parcial continua 
Mioclonus idiopático sensible al estímulo 

Epilepsí'asmio<!lór\icas. infantiles 
Espasmos infantiles 
Síndrome de Lénnox-Gastaut 
Epilepsia :miqdónita crítpogenétka 
Epilepsia mioclónicaju\tenil de Jánz 

Epilepsia mioclónica familiar benigna 

Mioclónus báltico (UnverrkhHúndborg) 

MIOCLONUS SINTOMÁTICO 

Enfermedades por depósito 
Enfermedad por cuerpos de Lafora 
Lipidosis 
Lipofuscinosis ceroides neuronales 
Sialidosis 

Degeneracipn espinocerebélosa 
Ataxia .de Friedf,éich 
Ataxia-telangiectasia 
Otras degeneraciones espirtocerebelosas 

Degeneraciones de los ganglios basales 
Enfermedad de Wilson 
Distonía de torsión idiopática 
Enfermedad de Hallervorden-Spatz 
Parálisis supranuclear progresiva 
Degeneración corticobasal 

Enfermedad de Parkinson 
Atrofia de múltiples sistemas 
Enfermedad de Huntington 
Atrofia dentadorrubropal idoluysina 

Citopatías rnito,condriales 

Demencias 
Enfermedad de Alzheimer 
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
Demencia por cuerpos de Lewy 

Encefalopatías virales·· 
Pariencefalitis esclerosante subaguda 
Encefalitis letárgica 
Encefalitis por herpes simpfé 
Encefalitis por arbovirus 
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
Encefalitis postinfecciosa 

Trastornos metabólicos 
Fracaso hepático 
Fracaso renal 
Síndrome de desequilibrio dialítico 
Hiponatremia 
Hipoglucemia 
Hiperglucemia no cetósica 
Encefalopatía mioclónica infantil 
Deficiencia múltiple de carboxilasa 
Deficiencia de biotina 

Toxinas 
Bismuto 
Intoxicación por rnetales pesados 
Meti1bmmuro, didtirod.ifeniltr.iél6roétátfó (DDT) 
Fárrnacos(múltiples) 

Encefalopatías físicas 
Mioclonus posthipóxico (Lance-Adams) 
Status postraumático 
Golpe de calor 
Shock eléctrico 
Lesión por descompresión 

Daño focal del sl5tema nervfoso ~é!n'tr=al 
lctus 
Status posta!amotomía 
TVrnor 
TraUmatisnio 
Lesiones de médula espinal 

Síndromes paraneoplásicos 

Mfoclonus. pskogénico 

* Própablemente rerrese:nta fa mismt1 entidad. 
Adaptada de Clo:utierM, lang AE: Movement diS'oíders: an Óyef:vi'éwdl) factor SA, Lang Af:. Weíner WJ(eds.): Orug<tndc:Ít~éi Movement Disorder5. Maíden; MAH!ackwell; 2005, 
p:ágs. 3"19, - -

Manifestadones dinicas y diagnóstico 

Las sacudidas mioclónicas son muy cortas, típicamente duran menos de 
150 mseg. El mioclonus puede ser espontáneo, inducido por la acción, y/o 
reflejo, inducido por estímulos sensoriales diversos. El mioclonus espontá
neo se produce en reposo, sin provocación alguna, y el de acción con los 
movimientos intencionados y a menudo es muy discapacitante a causa de su 
interferencia con la actividad voluntaria. El mioclonus reflejo puede desen
cadenarse mediante estímulos visuales, auditivos o somestésicos. La distri
bución del mioclonus puede ser focal, segmentaría, multifocal o generaliza
da. Cuando el mioclonus afecta a más de un área corporal, los movimientos 
pueden ser sincrónicos o asincrónicos. El mioclonus puede ser intermitente 
o repetitivo y a veces rítmico (p. ej., el que habitualmente se origina en el 
tronco cerebral o en la médula espinal). El mioclonus palatal, redenomina-

do recientemente como temblor palatal, es un trastorno del movimiento 
rítmico que se origina en el tronco cerebral y afecta al paladar blando, así 
como a ojos, musculatura facial, cuello y extremidades; habitualmente es el 
resultado de una lesión focal (p. ej., ictus y desmielinización) en las co
nexiones entre el núcleo dentado del cerebelo y las olivas inferiores del 
bulbo. 

rn@iJ·W 
El mioclonus puede clasificarse según el lugar anatómico de su origen, 

generalmente con la asistencia de valoraciones electrofisiológicas detalladas. 
Estos lugares pueden ser corticales, subcorticales (p. ej., el tálamo o el tronco 
cerebral más bajo [mioclonus reticular]) o espinal (dos tipos: segmentario 
espinal y propioespinal) . 



Tratamiento 

Cuando se~t posibfé, el manejo del mioclonus debe dirigirse tl:e focma 
específica a~ causa-subyacente. El tratamiento farrnacológíco incluye 
diversas medicaciones anticonvulsivantes; las más notables son el clonaze
pam (de 1,5 a 15 mg/día), el ácido valproico (10 a 15 mg/kg/día), la carba
mazepina (de 600 a 1.200 mg/día) y el levetiracetam (de 1.000 a 4.000 mg/ 
día). El miodonus de acción postanóxico (síndrome de Lance-Adams) en 
algunos pacientes que sobreviven a una anoxia cerebral grave también 
puede responder al 5-hidroxitriptófano (de 400 a 2.800 mg/día) adminis
trado con carbidopa (de 75 a 300 mg/día). 

• HIPEREXPLEXIA 

Este trastorno relacionado con el mioclonus se manifiesta como una respuesta 
excesiva al sobresalto. Puede ser heredado (enfermedad del sobresalto, con mayor 
frecuencia producida por una mutación en la subunidad a, del gen del receptor 
de la glicina). Algunos pacientes solo demuestran sacudidas corporales o una 
respuesta exagerada a la estimulación con mala habituación tras la estimulación 
repetida. Otros también experimentan una rigidez discapacitante como respuesta 
a estímulos súbitos inesperados, como un ruido alto. El trastorno responde favo
rablemente al tratamiento con donazepam (de 1,5 a 15 mg/día). 

• OTROS TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO 

• Trastornos del movimiento inducidos 
por fármacos 

Todos los movimientos enumerados en la tabla 434-1 pueden ser inducidos 
por medicamentos. Los fármacos neurolépticos, que bloquean los receptores 
dopaminérgicos postsinápticos, particularmente el subtipo D2, pueden provocar 
diversos síndromes de trastornos del movimiento, incluidos reacciones distóni
cas, acatisia, parkinsonismo inducido por fármacos (incluido el «síndrome del 
conejo», con temblor de reposo perínasal/perioral), síndrome neuroléptico ma
ligno y diversos movimientos de comienzo tardío, que persisten con frecuencia, 
conocidos como discinesia tardía. 

• Reacciones distónicas agudas 
Se observan con mayor frecuencia en pacientes jóvenes que reciben 

agentes antipsicóticos potentes (p. ej., pacientes varones jóvenes que reci
ben dosis elevadas de haloperidol para psicosis agudas), aunque también se 
producen en pacientes que reciben bloqueantes de los receptores dopami
nérgicos, incluida la metoclopramida como tratamiento antiemético. Los 
síntomas oscilan de posturas distónicas patentes de la cara y el cuello a una 
desviación ocular prolongada (crisis oculógiras) o a un simple farfulleo del 
lenguaje y dificultad para coordinar la lengua. Con frecuencia los síntomas 
varían de un momento a otro y pueden aumentar con la ansiedad y mejorar 
con la relajación o al tranquilizarse. Las reacciones distónicas agudas son 
autolimitadas y responden rápidamente a una inyección parenteral de un 
fármaco anticolinérgico, como la benzotropina (2 mg i.v. seguidos por 2 mg 
3 veces/día v.o. durante una duración variable dependiendo del neurolépti
co usado), o un antihistamínico, como la difenhidramina (50 mg i.v. segui
do de benzotropina v.o.). 

• Acatisia 
Se refiere a una sensación de inquietud y una necesidad de moverse. Típi

camente el paciente ejecuta una variedad de movimientos voluntarios o semi
voluntarios, a menudo complejos, como respuesta a una sensación subjetiva 
de inquietud inconfortable, que incluyen marchar estando de pie, caminar en 
el mismo lugar, girar y levantar un peso, mover las piernas mientras está sen
tado, hurgar en la ropa o el cabello, frotar partes del cuerpo con las manos y 
otros movimientos similares. La acatisia es con más frecuencia un efecto ad
verso de fármacos, en especial de los neurolépticos y de los inhibidores selec
tivos de la recaptación de serotonina (cap. 420). Los síntomas se producen de 
una forma relacionada con la dosis y generalmente se resuelven con la retira
da del fármaco. La acatisia es una razón frecuente para que los pacientes psi
quiátricos cumplan de forma incorrecta sus medicaciones; el manejo incluye 
el ajuste de la dosis o del tipo de agente antipsicótico y ensayos con 
~-bloqueantes (p. ej., propranolol, 80 mg/día) o antiparkinsonianos, como 
los anticolinérgicos (p. ej., benztropina [6 mg/día] o amantadina [de 200 a 
300 mg/día)). Escasos pacientes experimentan una forma muy discapacitante 
y persistente conocida como acatisia tardía. También se observa acatisia algu
nas veces en pacientes con enfermedad de Parkinson. 
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Síndrome neuroléptico maligno 

Es una complicación poco habitual (caps. 458 y 460), aunque grave, algu
nas veces fatal, del tratamiento neuroléptico. Los pacientes habitualmente 
manifiestan una combinación de características que incluyen fiebre, rigidez 
marcada, cambios en el nivel de vigilia e inestabilidad autonómica. Las alte
raciones de laboratorio incluyen un aumento marcado del nivel de creatín 
cinasa sérica y del recuento leucocitario en la sangre. El manejo implica reco
nocimiento precoz, retirada del agente causal, terapia de soporte sistémica, 
agonista dopaminérgico (se tiene la mayor experiencia con el agente más an
tiguo, la bromocriptina [~60 mg/día)) y, cuando sea necesario, dantroleno 
sódico (de 50 a 600 mg/día v.o. o ~10 mg/kg/día i.v.) para reducir la contrac
ción muscular. 

• Díscinesia tardía 

Epidemiología y biopatología 

El término discinesia tardía encuadra una amplia variedad de movimien
tos anormales provocados por el tratamiento crónico con neurolépticos. La 
tasa de incidencia acumulativa a los 5 años en pacientes que toman neuro
lépticos clásicos es de aproximadamente el 25% y la incidencia puede conti
nuar aumentando casi linealmente más allá de ese punto. La propensión a 
desarrollar una discinesia tardía con los nuevos neurolépticos «atípicos» 
parece mucho menor. 

Manifestaciones clínicas 

La discinesia tardía generalmente comienza después de un mínimo de 6 
semanas de tratamiento. Una de las formas más frecuentes implica a los mús
culos faciales inferiores y se le ha dado diversos nombres, incluido el de «dis
cinesia orobucolinguomasticatoria». Los movimientos generalmente consis
ten en un mascado repetitivo y movimientos de relamido con la lengua 
protruyéndola entre los labios (movimientos de «atrapar moscas») o empu
jándola dentro de la mejilla («Signo del bombón»). Aunque los movimientos 
son de alguna manera coreicos, no son tan aleatorios como los de la corea 
verdadera. La naturaleza más estereotipada y repetitiva de los movimientos, 
que involucra no solo a la cara sino también a las extremidades (p. ej., movi
mientos de los dedos de pianista, giros o contorsiones de la pelvis), ha fomen
tado el término más reciente de «estereotipias tardías». Bastantes pacientes 
con la clásica discinesia tardía orofacial no parecen conscientes de la presen
cia de los movimientos y no les molestan, pero otros se sienten incómodos o 
les discapacitan de alguna manera. 

La acatisia y la distonía tardías son menos frecuentes, aunque son subtipos 
particularmente incapacitantes de discinesia tardía. Entre las formas más infre
cuentes se incluyen tics tardíos ( tourettismo), temblor tardío, mioclonus tardío e 
incluso dolor oral o genital tardíos. 

Tratamiento y pronóstico 

El tratamiento a menudo resulta insatisfactorio. El agente depfeU¡¡r-Oe 
dopamina tetrabenazina (de SO a 200 mg/día) a menudo es muy eficaz. 
La prevención constituye la consideración más importante. El facultativo 
de be reVátora rregularmente la necesidad de un tratamiento neurolép
tjro conifutiado, consider:ar su sxistitución:a un agente atípico cuando 
sea posible y evaluar rutfi¡ariamente al pádente por la presencia de ca
racterísticas clínicas sutiles, como un movimiento ligero de succión de 
fOs l a bio~ o movimientos de giro de la lengua dentro de la boca. Des
graciadamente, la discinesia tardía puede persistir durante bastantes 
años a pesar de la retirada del tratamiento neuroléptico en hasta un 
50% de los pacientes. 

• Síndrome de piernas inquietas 

Epidemiología 

El síndrome de piernas inquietas (cap. 429) se reconoce ahora como un 
trastorno extraordinariamente frecuente que afecta al 3-29% de la pobla
ción general. Las mujeres están afectas con mayor frecuencia que los varo
nes. Aunque la incidencia aumenta con la edad, también puede afectar a 
niños, en los que puede confundirse con «dolores del crecimiento» o 
TDAH. 
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Biopatología 

El síndrome de piernas ínquietas es más a menudo «primario» o idiopático, en 
cuyo caso con frecuencia se hereda con un carácter autosómico dominante. El 
síndrome de piernas inquietas también puede ser secundario a otras causas, in
cluidas neuropatía periférica, uremia, gestación y deficiencia de hierro, y puede 
suceder más a menudo que por azar en algunos trastornos neurodegenerativos, 
como la enfermedad de Parkinson. La fisiopatología del síndrome de piernas in
quietas no está aclarada, aunque una disregulación central del hierro puede 
de alguna forma alterar la dopamina a nivel central. Con frecuencia los niveles de 
ferritina sérica son bajos, incluso en presencia de unos valores normales de he
moglobina, hematocrito, hierro y capacidad fijadora de hierro. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

En el síndrome de piernas inquietas, igual que en la acatisia, los movimientos 
se producen debido a la necesidad subjetiva de moverse. Sin embargo, al contra
rio que en la acatisia, el paciente se queja característicamente de diversas altera
ciones sensitivas en las piernas, incluidos sensación de alfileres y agujas, sensacio
nes reptantes o de hurgarle algo, dolorimiento, picor, presión, pesadez, tensión, 
quemazón o frialdad. En ocasiones se experimentan síntomas similares en las 
extremidades superiores, habitualmente durante períodos de inactividad prolon
ga&a, sobre todo al estar el paciente tumbado por la noche, y a menudo se asocian 
a insomnio (cap. 429). El malestar aparece en particular durante la transición 
entre la vigilia y el sueño por la noche y a menudo sigue un patrón circadiano, 
con un pico entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Los síntomas se alivian 
de forma característica solo mediante movimientos o estimulación de las piernas; 
aunque estas maniobras son efectivas mientras se realizan, el malestar habitual
mente vuelve tan pronto como el paciente permanece inactivo o regresa a la cama 
para intentar dormirse. A menudo los pacientes presentan problemas al estar 
inmóviles durante viajes largos en coche o vuelos en avión. 

En un 80% de pacientes aproximadamente esta condición se asocia a otro 
trastorno del movimiento, movimientos periódicos de las piernas en el sueño, a 
veces denominados impropiamente mioclonus nocturno. Estos movimientos pe
riódicos, lentos y sostenidas (1 a 2 seg) oscilan entre una dorsiflexión de los de
dos y del pie sincrónica o asincrónica y una triple flexión de una o ambas piernas. 
En el 15% de los pacientes se producen movimientos mioclónicos más rápidos o 
movimientos de tipo distónico, más lentos y prolongados, de los pies y de las 
piernas mientras los pacientes están despiertos. En ausencia de evidencia de una 
causa secundaria de síndrome de piernas inquietas, la única prueba rutinaria de 
utilidad es un nivel de ferritina sérica. 

Tratamiento 

Los agonistas dopaminérgicos (J5. éj., pramípex~I, O, 125 a 1,5 mg al 
acostarse) o ropinirol (1 a 4 mg al a'cóstarse) 11 son los tratamientos de 
elección para el síndrome de piernas inquietas dé moderado a grave y 
pueden ser muy eficaces. Los preparados de levodopa (de 100 a 300 mg 
de levodopa al acostarse; debe considerarse un preparado de liberación 
controlada) también son eficaces, aunque se asocian con mayor frecuen
cia a síntomas discapacitantes de rebote por la mañana temprano o 
durante el día (aumento). Los pacientes con síntomas más leves pueden 
responder a la gabapentina (de 300 a 2.400 mg/día). Los agonistas opiá
ceos (p. ej., oxicodona, 5 mg al acostarse; codeína, 30 mg al acostarse; 
propoxifeno, 65 mg o N-100 mg al acostarse) y con menor frecuencia las 
benzodiazepinas (p. ej., clonazepam, de 0,5 a 2 mg al acostarse) también 
pueden ser eficaces. Puede aparecer tolerancia o pérdida del beneficio 
original con todos estos tratamientos. El reemplazo de hierro está in
dicado en pacientes con unos niveles de ferritina sérica disminuidos 
(325 mg de sulfato ferroso 2 o 3 veces/día de 3 a 4 meses hasta que los 
niveles de ferritina excedan de 50 µg/I y la saturación de hierro sobrepase 
el 20%). 

• Piernas dolorosas y dedos inquietos 
Otro trastorno del movimiento de los miembros inferiores poco habitual aun

que bien definido se ha denominado piernas dolorosas y dedos inquietos. Los pa
cientes se quejan de forma característica de un dolor opresivo profundo o sensa
ción de chamuscamiento en las extremidades inferiores asociado a un serpenteo 
y retorcimiento continuo e involuntario de los dedos de los pies. En ocasiones 
está afectado el talón y con menos frecuencia también músculos de las piernas 
más proximales. Rara vez también se observa el trastorno en los miembros supe
riores. Se han ensayado diversos tratamientos sin mucho beneficio para el dolor, 
que es de forma característica la preocupación principal del paciente. 

• Otros movimientos anormales 
Numerosos movimientos anormales están producidos por una disfunción 

de los nervios periféricos (p. ej., fasciculaciones y mioquimia); estos movi
mientos habitualmente se distinguen con facilidad de los trastornos del mo
vimiento descritos más arriba. El hemiespasmo facial es un trastorno habitual 
en el que movimientos irregulares clónicos y tónicos afectan a los músculos 
inervados por el nervio facial, habitualmente debido a una compresión del 
séptimo nervio a su salida del tronco cerebral, con más frecuencia por una 
arteria o vena pequeña y menos a menudo per una masa o un proceso infla
matorio. El primer síntoma consiste generalmente en unas pequeñas sacudi
das palpebrales, seguidas en un intervalo variable de afectación de la muscu
latura facial inferior. Es necesario un estudio de imagen mediante resonancia 
magnética con una valoración cuidadosa de la fosa posterior para excluir 
causas secundarias. El tratamiento habitualmente implica infiltraciones de 
toxina botulínica en los músculos faciales seleccionados, aunque la descom
presión quirúrgica puede ser curativa. 
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ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA Y OTRAS 
ENFERMEDADES 
DE MOTONEURONA 

Eva L. Feldman 

M§!Mmt·m 
Las enfermedades de motoneurona son un grupo heterngéneo de trastornos 

que afectan selectivamente a las motoneuronas superi<ues, inferiores o ambas 
(tabla 435-1). Las motoneuronas superiores son grandes neuronas cerebrales 
y bulbares cuya disfunción conduce a una disminución de fuerza, espastici
dad e hiperreflexia. Las neuronas motoras inferiores se localizan en la médu
la espinal ventral; las lesiones provocan una pérdida de fuerza, de tono y 
de reflejos acompañada de fasciculaciones y atrofia. Los trastornos puros de 
motoneurona superior son con mayor frecuencia adquiridos, mientras que 
los trastornos puros de motoneurona inferior son frecuentemente heredita
rios. La enfermedad de motoneurona adquirida más frecuente, la esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA), habitualmente incluye una disfunción tanto de 
motoneuronas superiores como inferiores. Los avances recientes en la genéti
ca molecular de las enfermedades hereditarias de motoneurona han mejora-
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TABLA 435-1 PRINCIPALES ENFERMEDADES 
DE MOTONEURONA 

HEREDITARIAS 

Autosómicas dominantes 
ELA familiar 

Autosómicas recesivas 
Atrofia muscular espinal 

Tipo 1: infantil, aguda {enfermedad de Werdnig-Hoffmann) 
Tipo 11: infantil tardía 
Tipo 111: tipos juvenil y del adulto {enfermedad de Kugelberg

Welander) 
Ligadas a X 

Atrofia muscular bulboespinal {síndrome de Kennedy) 

ADQUIRIDAS 

Agudas 
Poliomie litis anterior 

Crónicas 
ELA esporádica 
Síndrome pospoliomielitis, pérdida de motoneuronas asociada a la 

degeneración espinocerebelosa, atrofia de mú ltiples sistemas, 
Enfermedad de Creutzfe ldt-Jakob 

Síndromes similares a la ELA 
Enfermedad de motoneurona con gammapatías o paraproteinemia, 

intoxicación por metales pesados, defici encia de hexosaminidasa A, 
neuronopatía motora paraneoplásica 

Esclerosis lateral primaria 

ELA = esclerosis lateral amiotrófica. 

do su clasificación y han conducido a definir las causas potenciales subyacen
tes de los trastornos de motoneurona adquiridos. 

ESCLEROSIS LATERAL MIOTRÓFICA 

La ELA esporádica representa aproximadamente el 80% de todos los casos 
de enfermedad de motoneurona adquirida, mientras que el 20% de pacientes 
restante posee solo signos de motoneurona inferior o una forma familiar de 
ELA (ELAF). El 80% de pacientes que tiene una ELA esporádica se presenta 
con espasticidad, hiperreflexia y signo de Babinski (signos de motoneurona 
superior) en el contexto de una atrofia y debilidad muscular progresiva (signos 
de motoneurona inferior). La ELA tiene una incidencia anual estimada de 
2/100.000 con una prevalencia mundial de 4-6/100.000. 

Biopatología 

La ELA familiar autosómica dominante es una enfermedad de inicio en el 
adulto clínica y patológicamente indistinguible de la ELA esporádica. La pro
teína citosólica de cobre-zinc superóxido dismutasa (SODI) está mutada en 
varias familias afectas de ELA familiar y existen más de 90 mutaciones en la 
SOD l (la mayoría sin sentido) en pacientes con ELA familiar. Sin embargo, 
las mutaciones de la SODl solo representan el 20% de casos de ELA familiar. 
Otro gen implicado en la ELA familiar es alsina (también conocido como 
ALS2), un factor de intercambio de nucleótidos de guanina esencial para la 
dinámica normal del citoesqueleto. Se encuentra un producto de un gen mu
tante de ALS2 en una forma familiar de ELA lentamente progresiva de inicio 
precoz. También se ha referido un ligamiento a los cromosomas 16, 18 y 20 en 
familias separadas con ELA familiar, lo que implica, por tanto, genes adicio
nales no descubiertos. 

La importancia del trabajo sobre la ELA familiar radica en el hallazgo de 
que los pacientes afectados son clínicamente idénticos a los pacientes con 
ELA esporádica, característica que sugiere un mecanismo común de la en
fermedad. La ELA esporádica puede representar un cambio adquirido, aso
ciado a la edad, en la función de la SODl con el resultado de un daño oxi
dativo al sistema nervioso. Otras causas potenciales de ELA esporádica 
incluyen un tráfico de proteínas alterado, excitotoxicidad o neurotoxicidad 
por glutamato, acúmulo anómalo de neurofilamentos y un neurotropismo 
alterado. 

FIGURA 435-1 • Enfermedad de motoneurona. Este paciente tiene una atrofia mus
cular progresiva y se presentó con fasciculaciones y atrofia de los músculos entre el 
dedo pulgar y el índice en las superficies dorsal (flecha) y palmar. La atrofia en la 
derecha se siguió del desarrollo de una atrofia similar en la mano izquierda y después 
de una atrofia progresiva y fasciculaciones en otras partes. 

Anatomía patológica 
En la necropsia los pacientes con ELA presentan atrofia del tronco cerebral y 

de la médula espinal con pérdida de motoneuronas y una extensa gliosis asocia
da. En la corteza la pérdida de células piramidales grandes conlleva la degenera
ción de las vías corticoespinales y la gliosis de las columnas laterales de la médula 
espinal. Como en otros trastornos denervativos, los pacientes presentan una pér
dida de las raíces nerviosas ventrales con evidencia histológica de denervación y 
reinervación en los grupos musculares afectados. 

Manifestaciones clínicas 

La ELA es un trastorno de las motoneuronas superiores e inferiores. Esta com
binación provoca un síndrome clínico complejo. El síntoma y signo de inicio 
habitual de la ELA es una debilidad indolora progresiva. La debilidad, que en 
general resulta focal en su inicio, luego se extiende a grupos musculares conti
guos. La debilidad se acompaña de atrofia muscular (fig. 435-1). A menudo está 
presente una «ptosis» cefálica derivada de la debilidad en los músculos extensores 
del cuello con una caída de la cabeza. Los individuos experimentan calambres 
musculares con frecuencia. La espasticidad es habitual y los pacientes pueden 
quejarse de un clonus espontáneo. Cuando la enfermedad está más avanzada se 
observan deformidades en pies y manos como resultado de un desequilibrio 
tendinoso y contracturas articulares secundarias. 

La ELA puede manifestarse inicialmente con disfunción bulbar, aunque los 
signos y síntomas bulbares se observan con mayor frecuencia en presencia de 
debilidad del tronco y de las extremidades. Los individuos padecen disartria o 
una alteración del habla, que puede ser flácida o espástica o de características 
mixtas flácidas y espásticas. La disfagia con atragantamientos es frecuente y colo
ca a los pacientes en un riesgo alto de aspirarse. La ausencia de una deglución 
espontánea produce sialorrea o babeo. 

Es habitual la debilidad de la musculatura respiratoria y se trata del síntoma de 
presentación en casos raros de ELA. En fases precoces de la ELA los individuos se 
quejan de disnea de esfuerzo y con frecuencia suspiran durante el reposo. Con la 
progresión de la enfermedad aparecen disnea de reposo, incapacidad para dor
mir en la posición de supino (ortopnea), apnea del sueño y cefaleas matutinas. 
Los síntomas constitucionales reflejan la pérdida de masa muscular y las dificul
tades con la deglución y la respiración. Los individuos sufren pérdida de peso y 
se quejan de fatiga frecuentemente. 

En la ELA se encuentran respetados varios aspectos de la función neurológica, 
incluidos funciones mentales, movimientos extraoculares, función intestinal y 
vesical y sensibilidad. Sin embargo, de un 1 a un 2% de los pacientes con ELA 
tienen demencia y oftalmoplejía, que habitualmente refleja una apraxia ocular. 
Aunque habitualmente se refiere que la función vesical es normal, los estudios 
detallados de la función vesical revelan que cerca de un tercio de los pacientes con 
ELA experimentan urgencia y una obstrucción en la micción. 

Continúa el debate sobre si un trastorno denominado esclerosis lateral prima
ria es un subtipo de ELA de motoneurona superior o una entidad separada. En 
esta rara condición los individuos presentan una paraparesia o tetraparesia espás
tica lentamente progresiva sin evidencia de afectación de motoneurona inferior, 
sea clínicamente o mediante pruebas diagnósticas. Los individuos con estos sín
tomas y signos de presentación deberían someterse a los mismos procedimientos 
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diagnósticos y requerir las mismas estrategias terapéuticas que los pacientes con 
ELA esporádica. Algunos pacientes con esclerosis lateral primaria poseen una 
forma autosómica recesiva de paraplejía espástica hereditaria. 

Mfii·!.I·G 
Los criterios de El Escorial de la Federación Mundial de Neurología aportan 

un conjunto de guías para el diagnóstico de ELA. En estos criterios el cuerpo se 
divide en cuatro regiones: 1) bulbar (mandfüula, cara, paladar, laringe y lengua), 
2) cervical (cuello, brazo, mano y diafragma), 3) torácica (espalda y abdomen) y 
4) lumbosacra (espalda, abdomen, pierna y pie). El diagnóstico definitivo de ELA 
se realiza cuando están presentes signos de motoneurona superior e inferior en la 
región bulbar y en otras dos regiones espinales o en tres regiones espinales. Los 
individuos con signos de motoneurona superior e inferior en dos únicas regiones 
espinales se clasifican como probable ELA; se diagnostica una ELA posible cuan
do solo existe disfunción en una región o cuando el paciente solo presenta signos 
de motoneurona superior en dos regiones o signos de motoneurona inferior ros
trales a los signos de motoneurona superior. 

Cuando los hallazgos clínicos sugieren un diagnóstico de ELA los estudios de 
conducción nerviosa con estimulación repetitiva y la electromiografía (EMG) 
confirman una degeneración de motoneurona inferior y excluyen trastornos de la 
unión neuromuscular tales como miastenia grave (cap. 448) y del nervio periféri
co y del músculo. Con frecuencia se requiere la neuroimagen encefálica y de 
médula espinal para confirmar una anatomía normal propia de la ELA y descar
tar procesos patológicos estructurales. Se necesitan pruebas de laboratorio de 
rutina para excluir síndromes relacionados con la ELA. Estas pruebas incluyen 
un recuento hematológico completo y análisis bioquímicos de rutina, estudios 
tiroideos, electroforesis de las proteínas séricas, inmunoelectroforesis sérica con 
inmunofijación y determinación del VDRL (Laboratorio de Investigación de 
Enfermedades Venéreas), creatina cinasa, velocidad de sedimentación globular, 
anticuerpos antinucleares, factor reuruatoide y, cuando esté indicado clínicamen
te, hesoxaminidasa A, hormona paratiroidea y anticuerpos paraneoplásicos. Pue
den estar indicadas pruebas adicionales sobre la base de la presentación clínica 
del paciente. La EMG, la neuroimagen y las pruebas clinicas de laboratorio exclu
yen los trastornos más frecuentes relacionados con la ELA (tabla 435-2): polirra
diculopatía con mielopatía, síndrome pospolio, neuropatía motora multifocal, 
enfermedad de motoneurona con paraproteinemia, intoxicación por metales pe
sados, deficiencia de hexosaminidasa A, neuropatía motora paraneoplásica, si
ringomielia y siringobulbia. 

Tratamiento y pronóstico 

Para el tratamiento directo de la enfermedad el único fármaco actual
mente disponible es el riluzole (2-amino-6-trifluorometoxi-benzotiazol), 
que bloquea la liberación de iÍcido glutámico y puede enlentecer la 
progresión de la enfermedad mediante la Interrupción de la neurotoxi
cidad mediada por glutamátó. U Administrado a una dosis de SO mg 
2 veces/día generalmente se tolera bien, aunque algunos pacientes expe
rimentan náuseas y astenia general. Durante la pasada década los ensa-

o 
yos doble ciego controlados con placebo de agentes antiepilépticos, 
antibióticos, antioxidantes, inhibidores de la proteasa, inhibidores pla
quetarios y factores de crecimiento no han mostrado beneficio para el 
tratamiento de la ELA. 

Combinando los resultados de varios estudios clínicos epidemiológicos 
la duración media entre el inicio de los síntomas y la muerte en la ELA 
esporádica oscila entre 27 y 43 meses y la duración media es de 23 a 
52 meses. La supervivencia media a los 5 años es del 25%. La duración 
media de la enfermedad de la esclerosis lateral primaria es mucho más 
larga, con un promedio de 224 meses entre los síntomas y la muerte. La 
progresión imparable y el mal pronóstico de la ELA requieren que los 
pacientes reciban un apoyo y una atención cuidadosos. 

Resulta esencial un abordaje multidisciplinar y la mejor forma de 
coordinarlo es mediante un enfermero u otro profesional sanitario dedi
cada a la ELA. Con frecuencia se requiere un tratamiento sintomático 
para sialorrea, síntomas seudobulbares, calambres y espasticidad. Un 
trabajador social debería ayudar al paciente a afrontar el sentimiento 
de miedo generalizado, ansiedad y depresión y un fisioterapeuta pro
porcionar al paciente ejercicios de estiramiento y de flexibilidad y reco
mendar la necesidad de ortesis y dispositivos de adaptación para la 
marcha. Un terapeuta ocupacional debería organizar dispositivos de 
adaptación para mejorar la independencia fundonal. En la medida en 
la que disminuye la función deglutoria y el habla se hace más difícil, 
resulta útil que un logopeda supervise las pruebas de deglución con 
bario y para obtener dispositivos que mejoren la comunicación. En los 
pacientes sometidos a una gastrostomía endoscópica percutánea un 
dietista asiste en la selección de la alimentación apropiada. Los especia
listas en neumología frecuentemente son útiles para determinar cuándo 
serán de utilidad para la sintomatología pulmonar las técnicas de ven
tilación no invasiva, como una presión positiva binivel de la vía aérea y 
en la asistencia en el cuidado a largo plazo de pacientes que eligen 
hacerse dependientes del respirador. 

ATROFIAS MUSCULARES ESPINALES 

•·MiMAt.td 
Las atrofias musculares espinales (AME) son trastornos hereditarios progresi

vos de motoneurona que pueden comenzar intraútero, durante la lactancia, en la 
infancia o en la edad adulta. Las AME de los tipos 1 a 3 y la atrofia muscular 
bulboespinal (AMBE), también conocida como síndrome de Kennedy, se diag
nostican más fácilmente que otras AME porque están definidas sus característi
cas genéticas. Entre otros trastornos se incluyen la neuropatía motora hereditaria 
distal de los tipos I y II, la neuropatía motora hereditaria de predominio en los 
miembros superiores, la AME proximal y los síndromes escapuloperoneales de
rivados de AME (v. tabla 435-1). 

TABLA 435-2 DIAGNóS1Jc() DIFERENCIAL DE LA:E5CLEROSIS LATERAL AMJÓTRÓFICA CLASIFICADA MEDIANTE 
.LA TOPOGRAFfA EN El SISTEMA NERVIOSO . . . . . 

Lugar anatómico 

Músculo 

Unión neuromuscular 

Raíces, plexo, nervio 

Células del asta anterior 

Médula espinal 

Sistema nervioso central 

Trastornos sistémicos 

Trastorno posible 

Miopatía inflamatoria idiopática (especialmente MCI), miopatía distal, miopatía nemalínica, miopatía aislada de los 
extensores del cuello, miopatía metabólica, distrofia oculofaríngea 

MG, síndrome miasténico de Lambert-Eaton 

Radiculopatía, polirradiculoneuropatía diabética, polirradiculopatía infecciosa, plexopatías, mononeuropatías, 
neuropatías motoras 

Atrofia muscular espinal, AMBE, amiotrofia monomélica, neuropatía motora paraneoplásica, atrofia muscular 
progresiva pospolio, deficiencia de hesoxaminidasa 

Mielopatía espondilótica, siringomielia, EM, adrenomieloneuropatía, deficiencia de vitamina 81,, paraparesia espástica 
familiar, mielopatía por HTLV-1 

Enfermedad de Parkinson, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob; atrofia multisistémica, enfermedad de Huntington, ictus 
de tronco cerebral, glioma de tronco cerebral, tumores del agujero magno 

Hipertiroidismo, hiperparatiroidismo 

AMBE = atrofia muscular bulboespinal; HTLV-1 = virus linfotrópico T humano tipo 1: MCI = miositis por cuerpos de inclusión; MG = miastenia grave; EM = esclerosis múltiple. 
De Hiroshi, Mitsumoto O: Amyotrophic Lateral Sclerosis. Nueva York, Oxford University Press, 1997. Copyright © 1997 por Oxford University Press, lnc. Utilizado con autorización 
de Oxtord University Press, lnc. 
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Epidemiología 

La frecuencia estimada de portador de una mutación del gen de supervivencia 
de la motoneurona es de 1 en 50. La AME 1 (enfermedad de Werdnig-Hoffmann) 
tiene una incidencia acumulativa de la enfermedad de 1/8.000 nacimientos. 

Biopatología 

Las AME 1 a 3 representan la primera clase de trastornos neurológicos en los 
que un defecto en el desarrollo de la apoptosis neuronal es la causa más proba
ble. El ligamiento al cromosoma 5q 13 llevó a la identificación de los genes de 
supervivencia de la motoneurona (SMN), de los que existen dos copias en 5q 13. 
La forma de AME con el inicio más precoz y la enfermedad más grave, AME 1 
(enfermedad de Werdnig-Hoffmann), la producen deleciones homocigóticas 
en los exones 7 y 8 de la copia telomérica del gen (SMNt). Las mutaciones que 
convierten a SMNt en la copia centromérica producen un fenotipo de la enfer
medad más leve, AME 2 (infantil tardía) y AME 3 (enfermedad de Kugelberg
Welander). El gen SMN se expresa en gran medida en las neuronas espinales y 
está involucrado en el desdoblamiento del ARN. Las deleciones de los exones 5 
y 6 o la ausencia completa de otro gen en 5q 13, el inhibidor de la apoptosis 
neuronal (NAIP), se produce en el 45 al 65% de pacientes con AME 1 y en el 20 
al 40% de individuos con AME 2 y 3. Las mutaciones de NAIP pueden modifi
car la gravedad de la AME. 

Anatomía patológica 
En la necropsia los pacientes con AME tienen una atrofia de la médula espinal 

con pérdida de las motoneuronas a y evidencia de degeneración de motoneuro
nas y de gliosis. Las raíces ventrales están atróficas y los grupos musculares iner
vados por estas motoneuronas y raíces se hallan atrofiados y muestran evidencia 
microscópica de denervación y reinervación. 

Manifestaciones clínicas 

El inicio de una AME 1 (enfermedad de Werdnig-Hoffmann) se produce 
por definición o bien intraútero o dentro de los 3 primeros meses de vida. Los 
recién nacidos presentan una debilidad difusa grave, hipotonía, reflejos redu
cidos o ausentes y fasciculaciones de la lengua. La causa habitual de muerte es 
la insuficiencia respiratoria; el 50% de los lactantes muere a los 7 meses y el 
95%alosl7. 

Los individuos con AME 2 (forma infantil tardía) y AME 3 (enfermedad de 
Kugelberg-Welander) están afectados de forma menos grave que aquellos con 
AME l. La AME se considera un fenotipo intermedio. El inicio se produce en 
niños menores de 18 a 24 meses. Estos niños pueden no mantenerse en pie o no 
caminar jamás, desarrollan una escoliosis e insuficiencia respiratoria precoces y 
presentan una esperanza de vida acortada. La AME 3 es el fenotipo más leve; con 
frecuencia se inicia en la infancia tardía o incluso a los 1 O años. Estos pacientes 
presentan una debilidad proximal simétrica pero se levantan y caminan de forma 
autónoma. Con el tiempo habitualmente se produce una pérdida funcional lenta 
y leve. La muerte se produce en la edad adulta y no está claro si la AME 3 acorta 
la esperanza de vida del individuo. 

MEJ.i.t.m 
El diagnóstico de la AME 1 a 3 se realiza mediante pruebas genéticas en un 

paciente con los síntomas y signos clinicos apropiados. El 95% de los indivi
duos afectados posee deleciones del SMN. En el momento actual el análisis de 
portador solo puede realizarse mediante estudios de ligamiento. Está disponi
ble el diagnóstico prenatal. La EMG y la biopsia, realizadas a menudo antes de 
haber considerado el diagnóstico, revelan evidencia de denervación, aunque 
son innecesarias si se establece un diagnóstico molecular. El análisis del líquido 
cefalorraquídeo es normal y los niveles de creatina cinasa sérica solo están ele
vados en la AME 3. 

Es importante distinguir la AME 1 de un botulismo infantil (cap. 320), que 
puede tener un cuadro clínico inicial similar. La EMG con estimulación repetitiva 
a frecuencias altas muestra un decremento en el botulismo pero no en la AME. El 
examen de heces para botulismo puede confirmar el diagnóstico de botulismo 
infantil. Las AME 2 y 3 pueden distinguirse de la polineuropatia desmielinizante 
inflamatoria crónica por la presencia de una proteínas normales en el líquido 
cefalorraquídeo y unos estudios de conducción normales en la AME. La AME 3 
y las neuropatías sensitivomotoras hereditarias (enfermedad de Charcot-Marie
Tooth; cap. 446) pueden ser clínicamente similares. Además de las pruebas gené
ticas, las diferencias diagnósticas clave residen en la normalidad de los estudios 
de conducción nerviosa en pacientes con AME 3 comparados con los estu
dios anormales en otros con neuropatías sensitivomotoras hereditarias. 

Tratamiento y pronóstico 

Actualmente no hay un tratamiento dísponible, aunque se e~tán /le
vando a cabo ensayos con factor neurotrófico ciliar, factor neurotrófico 
derivado del cerebro, gabapentina y riluzole. En las AME 2 y 3 los niños 
se benefician de la fisioterapia pasiva y activa, ortesis de poco peso y, si 
es necesaria, cirugía para corregir la escoliosis. 

• ATROFIA MUSCULAR BULBOESPINAL 

Definición y etiología 

La AMBE fue descrita por primera vez por Kennedy y cols. y como conse
cuencia también se denomina síndrome de Kennedy. Es un trastorno recesivo 
ligado a X. No se han definido las tasas de incidencia y prevalencia, aunque 
habitualmente se mantiene que la AMBE es la forma más habitual de AME de 
inicio en el adulto. 

Biopatología 

La AMBE es un trastorno por repetición de trinucleótidos con una expansión 
de CAG que codifica una cadena de poliglutarnina en el primer exón del gen del 
receptor de andrógenos en el cromosoma Xql 1-12. Se observan inclusiones nu
cleares, agregados y un procesamiento proteolítico aberrante del gen mutado del 
receptor de andrógenos en las neuronas motoras espinales y bulbares, lo que 
puede conducir a las características patológicas. Se desconoce por qué esta muta
ción provoca patología de motoneurona en vez de la feminización testicular pro
ducida por otras mutaciones del receptor de andrógenos. 

Anatomía patológica 
En la necropsia los pacientes con AMBE presentan hallazgos similares a aque

llos con AME 3. Se observa una atrofia leve del tronco cerebral y de la médula 
espinal con pérdida de las motoneuronas a, así como evidencia de degeneración 
neuronal y de gliosis. La biopsia muscular revela una denervación y reinervación 
en los grupos musculares afectados. 

Manifestaciones clínicas 

La edad media de inicio de la AMBE es de 30 años, con un rango que oscila 
entre los 15 y los 60 años. Se produce ginecomastia en el 50% de los individuos 
afectados. Los pacientes se presentan con debilidad facial, lingual y proximal. Son 
frecuentes la disfagia, disartria y debilidad del músculo masetero. La debilidad es 
simétrica y lentamente progresiva durante décadas; generalmente los pacientes 
precisan bastones o andadores en la quinta o sexta décadas de la vida. Las fasci
culaciones se observan principalmente en la cara y los reflejos tendinosos están 
abolidos o ausentes. Con frecuencia los pacientes experimentan un temblor pos
tural leve y una pérdida leve de la sensibilidad vibratoria. No existen signos de 
motoneurona superior. 

MEt.i,t.ttm 
El diagnóstico de AMBE se realiza cuando un paciente con síntomas y sig

nos clínicos apropiados presenta unos resultados positivos en las pruebas gené
ticas. Los individuos afectados a una edad más joven y de forma más grave 
tienen más expansiones de CAG y cadenas de poliglutamina más largas. La 
ausencia de signos de motoneurona superior distingue la AMBE de la ELA. La 
EMG y la biopsia muscular, que se realizan frecuentemente debido a que los 
niveles de creatina cinasa están elevados a menudo (hasta 10 veces el límite 
normal), revelan evidencia de denervación crónica, que la diferencia de la dis
trofia muscular y de otras miopatías. 

Tratamiento y pronóstico 

No existe un tratamiento específico disponible. La esperanza de'\ltda 
no suele estar afectada y el tratamiento consiste en cuidados de soporte 
y ayudas para la deambulación. · 

1. Bensimon G, Lacomblez L, Meininger V, et al: ALS/Riluzole Study 
Group: A controlled trial of riluzole in amyotrophic lateral sclerosis. 
N Engl J Med 1994;330:585-591. 



2746 ~ Capítulo 436 Esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Andersen PM, Borasio GD, Dengler R, et al: EFNS task force on management of amyo
trophic lateral sclerosis: Guidelines far diagnosing and clinical care of patients and 
relatives. Eur J Neurol 2005; 12:921-938. Una revisión de consenso. 

Boillee 5, Yamanaka K, Lobsiger CS, et al: Onset and progression in inherited ALS 
determined by motor neurons and microglia. Science 2006;312:1389-1392. Una 
descripción fisiopatológica. 

Pasinelli P, Brown RH: Molecular biology of amyotrophic lateral sclerosis: lnsights from 
genetics. Nat Rev Neurosci 2006;7:710-723. Revisión de la fisiopatología postulada 
de Ja ELA. 

Pestronk A: Neuromuscular Disease Center. St. Louis, MO, Washington Uni-versity 
School of Medicine, Neuromuscular Disease Center, 2006. URL: http://www.neuro. 
wustl.edu/neuromuscular/. Recolección exhaustiva de los trastornos de motoneu
rona con nexos clave a la información destacada sobre la genética, investigación 
básica y tratamiento. Esta página web es agradable de usar, se actualiza continua
mente y es de gran valor para los clínicos. 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
Y ENFERMEDADES 
DESMIELINIZANTES 
DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL 

Peter A. Calabresi 

Los trastornos de la mielina abarcan un amplio espectro de enfermedades en 
las que la mielina no se forma de un modo normal (enfermedad dismielinizan
te) o una mielina formada normalmente es destruida o no es mantenida de 
forma apropiada (enfermedad desmielinizante) (tabla 436-1). Las enfermeda
des dismielinizantes son infrecuentes e incluyen una colección de leucodistro
fias que tienen una base genética. Las enfermedades desmielinizantes resultan 
mucho más habituales e incluyen la esclerosis múltiple (EM), que representa 
más del 95% de todos los tipos de trastornos de la mielina del sistema nervioso 
central (SNC). 

Algunos trastornos de la mielina tienen una pato génesis distinta en la que la 
disrupción de la mielina es secundaria. Más aún: en muchas de las enfermeda
des de la mielina el axón degenera como resultado de la pérdida del soporte 
trófico por la pérdida de mielina o porque existe un aumento en la susceptibili
dad a la lesión en ausencia de mielina. Esta observación ha conducido a la hi
pótesis reciente de que la pérdida axonal es el sustrato subyacente de la discapa
cidad permanente en la EM, en la adrenoleucodistrofia y quizá en otras 
enfermedades de la mielina. 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

La EM es una enfermedad caracterizada por áreas multifocales de desmielini
zación en el encéfalo y en la médula espinal, con infiltrados de células inflamato
rias asociados, gliosis reactiva y degeneración axonal. Se presenta típicamente en 
adultos jóvenes con disfunción neurológica episódica. Aunque el origen exacto 
de la EM continúa siendo enigmático, la evidencia sugiere que se trata de un 
ataque a la mielina inmunomediado, con disrupción axonal secundaria que con
duce a una discapacidad progresiva a lo largo del tiempo en la mayoría de los 
pacientes afectados. 

E P-i dem iolog ía 

La incidencia anual de EM varía según la localización y oscila entre 1,5 y 
11/100.000 personas. La EM es, solo después de los traumatismos, la segunda 
causa más frecuente de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Los es
tudios más recientes sugieren que la tasa de incidencia ha aumentado, en 
parte debido a un mejor reconocimiento de más casos en una etapa más pre
coz. La prevalencia estimada es de 350.000 a 400.000 en Estados Unidos y de 
más de 1.000.000 en todo el mundo, aunque estos números pueden ser infra
estimaciones debido a un reconocimiento incompleto de la enfermedad in
cluso en países desarrollados. 

La EM se produce entre 2 y 2,5 veces más frecuentemente en mujeres que 
en varones; la predilección por un sexo resulta habitual en las enfermedades 
autoinmunes. La enfermedad se presenta más a menudo en la tercera o 
cuarta décadas de la vida, aunque con una edad de incidencia que oscila 
desde la adolescencia pospuberal hasta personas en la década de los 50 años. 

~)'¡;~¿Jl\ii*lii9~J'ª~Qi@: U(1VfJ:Ectltr~f:;~f:i·~\iI4~2~~$f'~ 
IDIOPÁTICAS 

besmielin i:Zaci6n progrésiva crónica o recurrente {esclerosis múltiplé 
y sus variantes) 

Desmielinización monofáska (puede ser el primer episodio clínico 
de una esclerosis múltiple) 

Neuritis óptica 
Mielitis transversa aguda 
Encefalomielitís agucja dísemrnada; leutoentefalopatía aguda 

hernorrágica 

INFECCIONES VIRALES 

Leucoencefalopatía multifocal progresiva 
Panencefalitis esclerosante subaguda (cap. 439) 

ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y METABÓLICAS (cap, 443) 

Enfermedad combinada de sistemas (deficiencia de vitamina B12) 
Desmielinízación del cuerpo calloso (enfermedad de Marchiafava-

Bignámi) 
Mielinólísis centralpontíha 

SECUELAS ANÓXICO-ISQUÉMICAS (cap. 428) 

Desmielinízación diferida postanoxia cerebral 
Encefalopatía subcortical isquémica progresiva 

LEUCODISTROFIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE A LA MIELINA 
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

AdrenoleUcodistrofia (enfermedad de Séhilder) 
Enfermedad de PelízaeuscMerzbacher (leucod istrofiéls s"udanofí[icas) 
Degeneración espongiforme 
Enfermedad de la sustancia blanca evanescente 
Otras (enfermedad de Alexander y enfermedad de Canalian) 
Leucodistrofías del sistema nervioso centra 1 y periférico 
LeUcOdistr9fía mefacromática 
J..eucodistrofia de células glqboídes (enfermedad de Krabbe) 

Se producen casos raros en lactantes o en pacientes por encima de 60 años, 
aunque es justificable una precaución extrema en estas situaciones con el 
fin de excluir procesos alternativos. En bastantes de los casos de inicio tar
dío los síntomas estaban presentes a edades más jóvenes y fueron atribuidos 
a otras causas. 

La EM resulta más común en personas de ascendencia del norte de Europa y 
los blancos adquieren la EM a una tasa cercana al doble que los afroamericanos 
en Estados Unidos. En bastantes áreas del mundo la EM es más prevalente en 
latitudes templadas (en algunos lugares se aproxima a 1/500) y resulta menos 
frecuente hacia el ecuador (1/20.000 o informes de casos raros en algunos luga
res); quizá esto puede explicarse en parte por los patrones migratorios de la 
gente con el mismo grupo de genes. No obstante, la ausencia de una penetran
cia genética completa en estudios con gemelos monocigóticos sugiere una com
ponente ambiental de la enfermedad. De hecho, se documentó un brote de EM 
en la Islas Faroe después de la segunda guerra mundial y se han referido otros 
acúmulos numerosos, aunque no se ha identificado ningún factor ambiental 
desencadenante. 

Biopatología y genétíca 

Los gemelos monocigóticos con EM muestran una tasa de concordancia 
del 15 al 50% comparada con la de tan solo del 3 al 5% de concordancia en 
gemelos dicigóticos, consistente con un papel importante, aunque incomple
to, de los genes en la causa de la EM. El riesgo a lo largo de la vida está aumen
tado en un 2 a un 4% en personas con un familiar de primer grado con EM 
comparado con el riesgo de la población general, que es del 0,1 %. Además, 
entre el 1 O y el 20% de los pacientes con EM tienen a un familiar de primer 
grado con otra enfermedad autoinmune, con mayor frecuencia artritis reu
matoide, lupus eritematoso sistémico o patología tiroidea autoinmune. La 
enfermedad de Hashimoto y la de Crohn también son más frecuentes en pa
cientes con EM. Los modelos genéticos de la enfermedad van fuertemente en 
contra de un único gen en la EM y sugieren que bastantes genes distintos 
predisponen a la EM y son responsables de los fenotipos múltiples. Los estu
dios de ligamiento y de asociación han identificado el antígeno de los leuco
citos humanos (HLA) o la región del complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC) en el cromosoma 6 como uno de los determinantes antigénicos para 
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la EM. La región de clase 11 del MHC, involucrada en la presentación del an
tígeno a las células T CD4+, es el locus con una avocación más estrecha. El 
alelo HLA-DR2 y, más específicamente, el haplotipo molecular del alelo HLA
DRB*1501, ha sido implicado de forma repetida. Otros loci de interés en 
otros cromosomas, incluido el cromosoma 1, continúan siendo investigados, 
aunque las asociaciones parecen menos estrechas. 

Anatomía patológica 
Patológicamente la mayoría de los casos se caracterizan por áreas multifo

cales de desmielinización y cicatrización gliótica grosera en el encéfalo y la 
médula espinal. Las localizaciones clásicas de estas lesiones, denominadas 
placas, son nervios ópticos, sustancia blanca periventricular, sustancia blanca 
yuxtacortical, cuerpo calloso, pedúnculos cerebelosos y médula espinal dor
solateral. Sin embargo, puede existir un sesgo hacia el reconocimiento de las 
lesiones en la sustancia blanca debido a la relativa facilidad para detectar 
desmielinización e inflamación en la sustancia blanca frente a la gris. Los es
tudios patológicos más recientes han confirmado desmielinización, daño 
neurítico y atrofia en la corteza y en la sustancia gris profunda. Microscópi
camente habitualmente se observan múltiples áreas de infiltrados de células 
inflamatorias perivenulares con extravasación hacia el parénquima tisular 
circundante. En la placa aguda activa la célula T cooperadora CD4 es promi
nente en las áreas perivenulares. Se ha documentado un número progresiva
mente mayor de células T citotóxicas CDS en el tejido cerebral, especialmen
te en el parénquima. La mayoría de las células inflamatorias parenquimatosas 
son macrófagos y microglia CD68 positivas. Además del aflujo de células in
munes circulantes, como respuesta a la lesión se produce una activación as
troglial prominente e incluso una proliferación de precursores de los oligo
dendrocitos. Con el paso del tiempo la inflamación se hace menos 
prominente en el centro de la placa, aunque existe un anillo de inflamación 
crónica activa con activación microglial en un borde bien delimitado entre la 
mielina anormal y la normal no dañada. Esta característica de la EM rara
mente se observa en otros trastornos de la mielina. Si bien en algunos casos 
iniciales los oligodendrocitos pueden sobrevivir, proliferar y producir una 
remielinización parcial (placa sombreada), este proceso difícilmente es com
pleto en la EM. Con el paso del tiempo la remielinización resulta menos exi
tosa y las células progenitoras oligodendrogliales parecen incapaces de dife
renciarse en oligodendrocitos maduros mielinizadores. 

El número de axones lesionados se correlaciona con la extensión de la infla
mación. Es más: en la corteza se observan daño axonal e incluso apoptosis neuro
nal. La atrofia tanto del encéfalo como de la médula espinal, que se produce más 
rápidamente en la EM que en el envejecimiento normal, refleja la pérdida tanto 
de mielina como de axones. 

No se ha identíficado una causa microbiana consistente para los patógenos 
infecciosos conocidos a partir del examen cuidadoso de los tejidos de EM. La 
expresión diferencial del virus del herpes tipo 6 humano, que es adquirido por la 
mayoría de las personas en la infancia, ha sido detectada en oligodendrocitos de 
pacientes con EM, aunque permanece sin aclarar si este virus constituye un co
factor de la desmielinización o solo se trata de un espectador. La evidencia sugie
re la posibilidad de que el acontecimiento más precoz en la EM puede ser una 
lesión a los oligodendrocitos, con la consiguiente activación de las células inmu
nes residentes y el reclutamiento secundario de otras células inmunes solo en fa
ses más tardías. 

Algunos patólogos creen que pueden definirse cuatro subtipos distintos de 
EM, en los que las características patológicas son consistentes en todas lesio
nes, lo que por tanto permite la clasificación de los pacientes con categorías 
patológicas diferenciadoras más que solo describir la evolución de las lesio
nes a lo largo del tiempo. Las lesiones de tipo 1 se caracterizan por infiltrados 
inflamatorios perivenulares típicos consistentes principalmente en células T, 
con preservación precoz de los oligodendrocitos. Las lesiones de tipo 11 son 
similares a las de tipo 1 pero poseen un componente humoral adicional con 
depósitos de inmunoglobulina G (IgG) y activación del complemento. Las 
lesiones de tipo 111 se distinguen por no estar basadas alrededor de las vénu
las y por una pérdida prominente de glicoproteína asociada a la mielina, con 
evidencia de apoptosis del oligodendrocito. Las lesiones de tipo IV tienen 
infiltrados inflamatorios más parecidos a las de los tipos 1 y 11, aunque tam
bién presentan pérdida oligodendroglial, como en las de tipo III. Estas carac
terísticas patológicas variables pueden comenzar a explicar los subtipos clíni
cos de la enfermedad. 

Patogénesis 
Continúa siendo posible que la hipótesis autoinmune sea errónea y que la in

flamación observada en la EM resulte secundaria a un proceso degenerativo pri
mario todavía no caracterizado. Los que proponen esta teoría citan evidencia a 
partir de las características patológicas de los casos hiperagudos, en los que los 
oligodendrocitos parecen morir antes de que se produzca cualquier respuesta 
inmune sistémica, así como datos recientes que revelan muerte neuronal y axonal 
o desmielinización en ausencia de inflamación. 

Los macrófagos y la microglía, que comprenden la mayoría de las células 
dentro de los infiltrados parenquimatosos en las placas crónicas de EM, son 
células presentadoras de antígeno potentes y expresan moléculas del HLA y 
coestimuladoras. Los macrófagos y la microglía activada también cuentan 
con funciones efectoras, incluida la liberación de citocinas, que son en parte 
(interleucina-6 [IL-6] y factor-a de necrosis tumoral) o completamente dis
tintas de las de las células T (IL-1~, IL-12 e IL-23). A altas concentraciones 
estas citocinas pueden dañar los oligodendrocitos y las neuronas y activar las 
células T. 

Manifestaciones clínicas 

Síntomas de presentación 

La EM, que puede presentarse de diversas formas a lo largo de un rango de 
edad amplio, puede inicialmente enmascararse como una variedad de enfer
medades diversas (v. tablas 436-1 y 436-2). En una presentación clásica una 
persona blanca joven, con más frecuencia una mujer, mostrará una alteración 
de la visión o de la sensibilidad de inicio agudo o subagudo. Fatiga, depresión, 
urgencia vesical, debilidad, alteración del equilibrio y de la coordinación 
también son síntomas comunes. Con frecuencia la naturaleza remarcable
mente leve de los primeros síntomas a menudo disuade al paciente de buscar 
atención médica o no es lo suficientemente impresionante para estimular al 
facultativo a solicitar pruebas diagnósticas. Es más: los pacientes pueden pre
sentar al principio pocos hallazgos neurológicos objetivos, especialmente en
tre brotes. 

Las parestesias de una extremidad que son circunferenciales y no siguen la 
distribución de un dermatomo sugieren una lesión de la médula espinal; estos 

TABLA 436-2 CONDICIONES QUE PUEDEN SER 
CONFUNDIDAS CON UNA ESCLEROSIS MÚLTtPLE 
Y CON OTRAS ENFERMEDADES DE LA MIELINA 

PATOLOGÍA VASCULAR 

Patología vascular cerebral de pequeño vaso 
Vasculitis 
Malformación arteriovenosa 
CADASIL 
Síndrome por anticuerpos antifosfolípidos 

LESIONES ESTRUCTURALES 

Unión craneocervical, fosa posterior o tumores espinale5 
Espondilosis cervical o hernia de disco 
Malformación de Chiari o siringomielia 

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 

Mielopatía hereditaria 
Degeneración espinocerebelosa 

INFECCIONES 

Infección por HTLV-1 
Mielopatía por VIH y cerebritis relacionadas con el VIH 
Neuroborreliosis (p. ej., enfermedad de Lyme) 
Virus JC/leucoencefalopatía multifocal progresiva 
Neurosífilis 

OTRAS CONDICIONES INFLAMATORIAS 

Lupus eritematoso sistémico 
Síndrome de Sjoegren 
Sarcoidosis 

SÍNDROMES DESMIELINIZANTES MONOFOCALES 
O MONOFÁSICOS 

Mielitis transversa 
Neuritis óptica 
Neuromielitis óptica/enfermedad de Devic 
Encefalomielitis aguda diseminada 

OTRAS CONDICIONES 

Tiroiditis de Hashimoto con o sin encefalopatía 
Alteraciones inespecíficas en la RM relacionadas con migraña, 

envejecimiento o traumatismos. 

VIH =virus de la inmunodeficiencia humana; HTLV = virus linfotrópico humano de 
células T; RM = imagen mediante resonancia magnética, CADASIL = arteriopatía 
cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. 
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síntomas se manifiestan a menudo distalmente y luego ascienden para afectar 
a partes más proximales de la extremidad, se irradian a la extremidad contra
lateral o progresan desde una pierna a un brazo. De forma similar, sensacio
nes en banda alrededor de una extremidad o en el tronco también sugieren 
un proceso mielopático. 

La mielitis transwrsa incompleta es un síndrome de médula espinal focal 
(parcial) habitualmente inflamatorio y que no sigue una distribución de un terri
torio vascular. Se trata de una presentación frecuente de la EM. 

El síntoma de Lhermitte, una sensación eléctrica al mover la columna dentro 
de las extremidades en la flexión del cuello, es característico de una mielitis cer
vical de cualquier etiología, incluida la EM. La pérdida franca de sensibilidad 
resulta menos común como síntoma o signo precoz, aunque se observa en casos 
más avanzados. Sensaciones de quemazón o de electricidad o un dolorimiento 
profundo también son frecuentes en la EM. 

Alteraciones sensitivas 
En la exploración los hallazgos sensitivos más frecuentes son la pérdida 

de la percepción vibratoria, más prominente en los pies, y niveles medulares 
incompletos al pinchazo o a la vibración, más notables de una forma gra
dual más que un nivel definido. Tales niveles sensitivos pueden ser asimé
tricos y diferir según la modalidad sensitiva debido a una desmielinización 
aislada de las columnas dorsales en comparación con los tractos espinotalá
micos. Pueden existir áreas parcheadas o focales que parecen no tener una 
distribución anatómica de alteración sensitiva y algunos pacientes descri
ben sensaciones extrañas, como un goteo de agua o moscas removiéndose 
en alguna zona del cuerpo. 

Efectos sobre la visión 
La neuritis óptica (cap. 450) constituye un síndrome de presentación clásico, 

de forma típica con síntomas visuales en un ojo. En la neuritis óptica los pa
cientes a menudo se quejan de dolor en la parte externa de la ceja que empeora 
con los movimientos de abducción del ojo. La alteración visual puede describir
se como mirar a través de un cristal congelado o de un velo. El escotoma o área 
de mayor pérdida visual puede localizarse con frecuencia en una distribución 
centrocecal (punto focal central lateralmente a la mancha ciega); en casos leves 
puede ser únicamente evidente como una desaturación al color rojo al utilizar 
la cabeza de un alfiler. Los casos más graves provocan una pérdida total de la 
percepción de la luz. En la mayoría de los casos agudos la inflamación es retro
bulbar (detrás del disco), por lo que no se obserYan cambios inmediatos en el 
disco óptico; de ahí el aforismo «el paciente no ,-e nada y el doctor no ve nada». 
Sin embargo, debería existir un defecto pupilar aferente relativo (pupila de 
,\1arcus-Gunn; cap. 450) con una dilatación paradójica del ojo afecto a la luz 
directa al cambiar una luz brillante desde el ojo indemne en el que se había in
ducido una constricción consensual. En casos de neuritis óptica bilateral (nue
,-a o antigua) puede no verse esta alteración. Los pacientes habitualmente recu
peran de forma sustancial la visión después de semanas a meses. Más tarde el 
disco óptico puede palidecer, sobre todo en la región temporal, hallazgo que 
refleja el daño de los axones después de la inflamación y desmielinización, in
cluso tras la recuperación de una agudeza visual normal. A menudo los pacien
tes tienen un trastorno visual crónico más sutil para los colores y un contraste 
de agudeza visual y de sensibilidad bajos. 

La alteración visual debida a una anomalía en los movimientos oculares por 
un trastorno del tronco cerebral o cerebeloso se produce en el contexto de una 
lesión aguda que afecta al fascículo longitudinal medial, que es la vía neuronal 
encargada de los movimientos conjugados para las sacadas horizontales. Los 
pacientes pueden experimentar diplopía franca o solo visión borrosa, especial
mente cuando dirigen la mirada rápidamente hacia un lado, como cuando uno 
mira por encima de su hombro mientras conduce. El signo neurológico de este 
problema se denomina oftalmoplejía internuclear (cap. 450) y se manifiesta 
como una aducción lenta o ausente en un ojo con un nistagmo del otro ojo que 
abduce. Puede aparecer bilateralmente o existir en formas leves, como que el 
desfase en la aducción sea imperceptible al observador humano. En la EM es 
muy frecuente la visión borrosa debida a lesión cerebelosa con nistagmo y a 
menudo empeora en la mirada lateral extrema o en la vertical. La oscilopsia, 
sensación de que se mueve el entorno cuando realmente no lo hace, constituye 
otro síntoma de una alteración de la coordinación ocular cerebelosa. También 
resultan frecuentes en la EM la alteración de los movimientos oculares sacádi
cos o la pérdida de la persecución lenta, que también pueden verse en numero
sas condiciones neurológicas o con el envejecimiento. 

Síntomas motores 
Los más comunes de la EM son debilidad y alteración en la coordinación de 

una pierna, con afectación ascendente desde zonas distales hasta proximales y 
que habitualmente se extiende hacia la pierna contralateral o el brazo ipsolate
ral. La lesión que causa estos síntomas está con mayor frecuencia en la médula 
cen·ical más que en la espinal torácica, incluso aunque el primer signo sea un 
pie parcialmente caído. Es probable que los axones que deben conducir los 

impulsos en las distancias más largas (la longitud completa de la médula espi
nal) desde un lugar de desmielinización inflamatoria produzcan síntomas antes 
de los axones que envían señales a sinapsis más cercanas (células adyacentes en 
el asta anterior de la médula cervical). Clínicamente la debilidad puede ser 
grave y producir una parálisis obvia o ser tan sutil que resulte indetectable. La 
fatiga y la debilidad inducidas por el calor, manifestadas por síntomas focales 
(tropiezo de un pie o arrastre de una pierna) que se producen después de 15 a 
20 minutos de ejercicio y que se resuelven con el reposo, son características de 
una enfermedad desmielinizante precoz. La ausencia inicial de una hiperre
flexia asociada y de respuestas plantares extensoras (signo de Babinski) puede 
hacer difícil documentar una afectación de la vía corticoespinal. Más tarde en 
la EM más establecida con frecuencia son evidentes los signos clásicos de la vía 
corticoespinal y clínicamente se manifiestan como una marcha espástica (sea 
hemiparética o paraparética), calambres musculares y clono (arco reflejo soste
nido), que algunas veces se produce con los cambios posicionales y se confunde 
con signos de un temblor cerebeloso. 

La ataxia puede producirse como resultado de una alteración en el envío de 
la información sensitiva por encima de la médula espinal o por desmieliniza
ción de las vías cerebelosas en el tronco cerebral o en el cerebelo. A menudo las 
dos se mezclan y pueden confundirse aún más por pérdida visual y por una 
alteración en la capacidad para compensar mediante la fijación del ambiente; 
con frecuencia esta combinación produce mareo en sitios concurridos, en los 
que la fijación puede estar todavía más oscurecida. La dismetría apendicular 
que provoca un temblor cuando se alcanza un objeto constituye una causa ha
bitual de alteración de la coordinación y de destreza. La ataxia trunca! y de las 
extremidades inferiores puede provocar una marcha con una base ampliada (de 
ebrio). Otros trastornos del movimiento, como temblor postura! y titubeo 
(temblor cefálico), son muchos menos comunes en la EM. Sin embargo, la mio
quimia (movimientos similares a los de los gusanos) por debajo de la piel, espe
cialmente alrededor de la cara, resulta bastante frecuente. En casos graves pue
de observarse seudoatetosis y parkinsonismo. 

Disfunción de órganos 
Los síntomas vesicales resultan extremadamente frecuentes, aunque a menudo 

no son expuestos de forma voluntaria, por lo que se debe interrogar por ellos de 
forma específica. Una historia cuidadosa sobre trastornos vesicales puede revelar 
patrones aislados o mixtos de frecuencia urinaria, urgencia o incontinencia y/o 
retención. La diferenciación cuidadosa de una vejiga espástica (espasmo del mús
culo detrusor) que produzca incontinencia, de una vejiga atónica o de un espas
mo del esfínter externo (las dos últimas son causas de retención) que conduzca a 
una incontinencia por rebosamiento es crítica para diseñar una estrategia tera
péutica apropiada (cap. 24). Las infecciones del tracto urinario (cap. 307), que 
habitualmente son el resultado de una disfunción vesical, pueden agravar los 
síntomas subyacentes de la EM. 

La disfunción intestinal habitualmente se manifiesta como estreñimiento 
(cap. 138), que puede ser primario (relacionado con afeclación de la médula 
espinal) o secundario (relacionado con una deshidratación autoinducida para 
manejar la polaquiuria o los efectos adversos de los fármacos anticolinérgicos). 
La incontinencia intestinal secundaria a una incompetencia del esfínter anal 
resulta menos frecuente y se produce con mayor frecuencia como un episodio 
aislado de urgencia fecal, relacionado a veces con un cambio dietético o una 
enfermedad diarreica. 

La disfunción sexual también es frecuente en la EM y poco comentada. En el 
varón resulta habitual la disfunción eréctil. En mujeres y varones puede producir
se pérdida de la libido e incapacidad para alcanzar el orgasmo como resultado de 
medicación, pérdida de sensibilidad, empeoramiento de los síntomas inducido 
por el calor, barreras físicas al coito (alteración en la humidificación mucosa, es
pasticidad y dolor), depresión o trastornos de la imagen corporal. 

Síntomas sistémicos 
La fatiga, frecuente en la EM, puede estar unida a depresión, aunque con fre

cuencia se produce de forma independiente y puede ser el síntoma más discapa
citante de la enfermedad. Es importante realizar una anamnesis sobre el sueño 
para excluir fatiga diurna resultante de una interrupción del sueño secundaria a 
dolor, calambres, polaquiuria, apnea del sueño, movimientos periódicos de las 
extremidades, depresión o disrupción de los ciclos vigilia-sueño. Puede aparecer 
fatiga diurna a media tarde incluso después de haber dormido bien por la noche 
y se describe como quedarse «desenchufado» o completamente agotado. Bastan
tes pacientes se benefician de una pequeña siesta. 

La sensibilidad al calor, síntoma clásico de la EM, solo se produce en algunos 
pacientes. Incluso elevaciones menores de la temperatura corporal pueden em
peorar llamativamente los síntomas. Los síntomas generalmente (aunque no 
siempre) mejoran al enfriar. Los dispositivos de enfriamiento pueden prevenir 
este fenómeno, si bien no existe un beneficio persistente del enfriamiento por 
debajo de la temperatura corporal normal. Algunos pacientes se quejan de em
peoramiento de los síntomas en el tiempo frío, probablemente en relación con un 
aumento de la disfunción de músculos ya rígidos y del dolor. 
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Embarazo 

Bastantes mujeres con EM dan a luz con éxito a muchos niños y la actividad de 
la EM disminuye durante el curso del embarazo, especialmente hacia el tercer 
trimestre, cuando la frecuencia de las exacerbaciones se reduce aproximadamen
te dos tercios. Las recaidas son más comunes en los primeros 6 meses posparto, 
aunque no hay evidencia que indique que el embarazo cambie la historia natural 
de la enfermedad. La lactancia materna no altera el curso de la EM, si bien está 
contraindicada en pacientes que reanudan el tratamiento modificador de la en
fermedad después del parto. 

Tipos de esclerosis múltiple 
Los tres tipos clínicos principales de EM son recurrente-remitente, secun

daria progresiva y primaria progresiva. Aproximadamente del 85 al 90% de 
los pacientes se presentan con EM recurrente-remitente, caracterizada por 
episodios agudos o subagudos de síntomas neurológicos nuevos o empeora
miento de los antiguos que aumentan en gravedad, alcanzan una meseta y 
remiten de forma parcial o completa. Los pacientes pueden no tener déficits 
residuales detectables o acumular una discapacidad permanente significati
va a partir de un brote. La mayor parte de pacientes con EM recurrente-re
mitente progresan a EM secundaria progresiva después de 20 a 40 años. Este 
estadio de la enfermedad se define por al menos 6 meses de empeoramiento 
progresivo sin evidencia de recaída. Algunos pacientes con EM secunda
ria progresiva también presentan recurrencias intercaladas diferenciadas de 
los episodios de empeoramiento progresivo, aunque estos episodios son me
nos frecuentes con el tiempo. La EM primaria progresiva, que se caracteriza 
por un deterioro progresivo desde del inicio durante al menos 1 año sin una 
historia de recaídas diferenciada, aparece en el 10 al 15% de pacientes aproxi
madamente. Es más común en varones de edad media y de forma caracterís
tica existen más afectación de la médula espinal y menos lesiones cerebrales 
inflamatorias. 

Se han descrito también diversos tipos de EM más infrecuentes. La EM 
progresiva recurrente se refiere a una variante relativamente infrecuente de 
EM (6%) en la que se produce una recaída después de un curso inicial prima
riamente progresivo. La EM aguda progresiva (enfermedad de Marburg) 
produce un deterioro neurológico progresivo agudo o subagudo que conlle
va una discapacidad grave en días o en 1 mes en un paciente sin historia 
previa de EM. Esta forma rara de enfermedad puede progresar a un estado 
de tetraplejía y obnubilación con el óbito como resultado de una infección 
intercurrente, aspiración o insuficiencia respiratoria debida a afectación del 
tronco cerebral. 

M6f.!.t.fi 
Se basa en demostrar evidencia de al menos dos lesiones inflamatorias des

mielinizantes referidas a distintas localizaciones dentro del SNC producidas en 
momentos distintos (habitualmente 21 mes de diferencia) y para las que no 

existe una explicación mejor. Los criterios diagnósticos permiten realizar el 
diagnóstico solo en un contexto clínico en la medida en la que se realicen la 
pruebas complementarias apropiadas de exclusión (tabla 436-3). La evidencia 
clinica de una lesión requiere hallazgos objetivos a la exploración, no solo un 
síntoma. Es más: los episodios repetidos de disfunción neurológica que pueda 
explicarse basada en una sola lesión (p. ej., lesión de la unión cervicobulbar que 
produzca disfunción del tronco cerebral, cerebelosa y de la via corticoespinal) 
no son evidencia suficiente para diagnosticar EM. 

Hallazgos de laboratorio 
Imagen por resonancia magnética 

No existe una prueba diagnóstica de laboratorio definitiva para la EM, 
aunque la imagen por resonancia magnética (RM) encefálica resulta extrema
damente útil y debería realizarse en todos los pacientes en los que la EM sea 
una consideración diagnóstica. Más del 95% de pacientes con EM clínica
mente definida presenta una RM encefálica anormal y la presencia de lesio
nes brillantes hiperintensas es tan característica de la EM que una resonancia 
cerebral normal debería sugerir un diagnóstico alternativo. La RM cerebral 
también resulta útil en predecir una futura EM en el momento de un síndro
me desmielinizante clínicamente aislado. Los hallazgos específicos de RM 
(tabla 436-4) permiten la confirmación de la enfermedad diseminada en el 
espacio (partes distintas del encéfalo o de la médula), así como la reunión de 
criterios de evidencia de diseminación en el tiempo (una lesión inflamatoria 
nueva en T2 producida 3 meses después de un síndrome desmielinizante clí
nicamente aislado en una localización distinta a la de la lesión original pre
sente, sin una explicación mejor). Las placas de EM aparecen de forma carac
terística como áreas de alta señal (blancas) en las imágenes mediante 
inversión-recuperación con atenuación de fluidos (FLAIR) potenciadas en 
T2, que posibilitan la mejor discriminación de estas lesiones al suprimir la 
señal elevada del líquido cefalorraquídeo (LCR) de los ventrículos (fig. 436-
1). Las lesiones generalmente oscilan entre un tamaño de 2 mm y de 2 cm; 
placas mayores ocasionalmente se asemejan a un tumor. Las características de 
una lesión en la RM que sugiere EM consisten en forma elíptica, bordes defi
nidos, falta de efecto de masa y captación de gadolinio. Las localizaciones tí
picas incluyen el área periventricular (perpendiculares y/o contiguas a las 
paredes ventriculares) (fig. 436-2), los pedúnculos cerebelosos, el tronco ce
rebral, el área yuxtacortical y la médula espinal dorsolateral (fig. 436-3). Tam
bién se producen lesiones corticales y de la sustancia gris profunda, aunque 
son menos claramente visibles en la RM convencional. La captación de gado
linio, que sugiere permeabilidad de la barrera hematoencefálica, se correla
ciona con inflamación nueva o activa en las lesiones (fig. 436-4). Las lesiones 
que captan en secuencias potenciadas en TI habitualmente tienen una lesión 
concomitante en la misma localización en una imagen potenciada en T2. Sin 
embargo, pueden formarse lesiones potenciadas en T2 sin una captación evi
dente. La captación de gadolinio persiste de forma característica de 2 a 8 se
manas y por tanto puede pasar inadvertida en escáneres intermitentes. Las 
áreas persistentes de baja señal en las imágenes potenciadas en Tl antes del 

TAUA 43~~ª REV1s10N'ES 0EtAf40 ·20os tii:; Los:cR1TER1os orAaNosr1cc>s DE NlcooNA.Lo :,,,, 
PARLA ESCLEROSIS ~ÚLTIPLE ,'' .· ~. ··, :· ' ·. " 

Presentación clínica Datos adicionales necesarios para el diagnóstico de esclerosis múltiple 

Dos o más ataques; evidencia clínica objetiva de dos o más lesiones Ninguno* 

Dos o más ataques; evidencia clínica objetiva de una lesión Diseminación en el espacio, demostrada por: 

Un ataque; evidencia clínica objetiva de dos o más lesiones 

Un ataque; evidencia clínica objetiva de una lesión (presentación 
monosintomática; síndrome clínico aislado) 

* Deben descartarse otras causas (p. ej., tabla 436-2) 

(1) RMt o 
(2) Dos o más lesiones detectadas por RM compatibles con EM más LCR positivo o 
(3) Esperar un ataque clínico posterior que implique un lugar diferente 

Diseminación en el tiempo, demostrada por: 
(1) RM:j: o 
(2) Segundo ataque clínico 

(1) Diseminación en el espacio, demostrada por: 
(a) RMt o 
(b) Dos o más lesiones detectadas por RM compatibles con EM más LCR positivo y 

(2) Diseminación en el tiempo, demostrada por: 
(a) RM o 
(b) Segundo ataque clínico 

LCR = líquido cefalorraquídeo; RM = resonancia magnética; EM = esclerosis múltiple. 
Adaptada con autorización de Poi man CH, Reingold SC, Edan G, y cols.: Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the «McDonald Criteria». Ann Neurol 
2005;58:840-846. 
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TABLA 436·4 CRITERIOS DE IMAGEN M EDIANTE 
RESONANCIA MAGNÉTICA EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
{RECOMENDACIONES DEL PANEL INTERNACIONAL: 
2005) 

DISEMINACIÓN TEMPORAL 

Detección de captación de gadolinio al menos 3 meses después del 
comienzo del evento clínico inicial, no en el lugar correspondiente 
al evento inicial 

o 
Detección de una nueva lesión en T2 si aparece en cualquier momento 

comparada con un escáner de referencia realizado al menos 30 días 
después del comienzo del evento clínico inicial* 

DISEMINACIÓN ESPACIAL (TRES DE LOS SIGUIENTES)** 

Al menos una lesión captante de gadolinio o nueve lesiones hiperintensas 
en T2 si no hay ninguna lesión que capte gadolinio 

Al menos una lesión infratentorial 
Al menos una lesión yuxtacortical 
Al menos tres lesiones periventriculares 

DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE PRIMARIAMENTE 
PROGRESIVA 

Un año de progresión de la enfermedad (determinado de forma 
retrospectiva o prospectiva) más dos de los siguientes: 
a. Imagen mediante resonancia magnética positiva (nueve lesiones 

en T2 o cuatro o más lesiones con potenciales evocados visuales 
positivos) 

b. Imagen mediante resonancia magnética medular positiva (dos 
lesiones focales en T2) 

c. Líquido cefalorraquídeo positivo (evidencia de bandas oligoclonales 
de inmunoglobulina G por isoelectroenfoque o aumento del índice 
de inmunoglobulina G o ambas). 

*Precaución: la determinación de que una lesión en T2 es realmente nueva puede ser 
todo un reto. Una nueva lesión en T2 debe ser del tamaño y de la localización 
suficientes para reflejar que no se ha obviado previamente por razones técnicas, 
orientación del corte, grosor o distancia, retracción tisular, movimiento del paciente u 
otros artefactos. Este juicio requiere unos procedimientos de adquisición 
estandarizados, con énfasis en un reposicionamiento cuidadoso, así como una 
valoración por evaluadores cualificados experimentados en imagen de esclerosis 
múltiple. 
**Una lesión medular es equivalente a una lesión encefálica infratentorial; un lesión 
medular captante se considera equivalente a una lesión encefálica captante y las 
lesiones individuales de la médula espinal pueden contribuir junto a las lesiones 
encefálicas individuales a alcanzar el número de lesiones en T2 requeridas. 
De Palman Ch, Reingold se. Edan G y cols.: Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 
2005, revisions to the «McDonald Criteria». Ann Neurol 2005;58:840-846, con 
autorización. 

contraste (agujeros negros) se correlacionan con la evidencia patológica de 
pérdida axonal y atrofia (fig. 436-5). 

Líquido cefalorraquídeo 

El examen del LCR es útil en bastantes casos, aunque no es obligatorio en 
pacientes con una presentación clínica típica y evidencia en la RM de enfer
medad diseminada. La evaluación del LCR incluye recuentos celulares, pro
teinas totales, glucosa, bandas oligoclonales con una muestra simultánea en 
el suero y un índice de IgG. La presencia de proteína básica de la mielina no 
es específica de EM porque puede estar elevada de forma secundaria a cual
quier destrucción tisular del SNC. Las bandas oligoclonales en el LCR o un 
índice de IgG elevado aportan evidencia de producción intratecal de Ig y las 
bandas oligoclonales son frecuentes en la EM, si bien pueden producirse en 
infecciones o en otros procesos de mediación inmune; la prueba carece de 
especificidad para EM y posee una sensibilidad tan solo del 85 al 90% en 
pacientes con una EM clínicamente definida. En los síndromes desmielini
zantes clínicamente aislados (v. más adelante) la sensibilidad es aún menor 
(- 50%). 

En general se recomienda la evaluación del LCR si se considera algún diag
nóstico alternativo, especialmente si hay sospecha de algún proceso infeccio
so (p. ej., fiebre, sudoración, antecedentes de viajes poco habituales, morde
dura de garrapatas o exantema). El análisis del LCR también puede ser útil si 
los criterios clínicos o de RM son incompletos con el fin de proveer confirma
ción al diagnóstico. 

Exploración mediante potenciales evocados 

Los potenciales evocados (cap. 418) también pueden ser útiles en algunas 
situaciones para documentar evidencia objetiva de un enlentecimiento en la 

FIGURA 436-1 • Imagen axial mediante inversión-recuperación con atenuación de 
fluidos del encéfalo de un paciente con esclerosis múltiple que muestra las lesiones 
de alta señal clásicas periventriculares y de la sustancia blanca profunda. 

FIGURA 436-2 • Imagen sagital mediante inversión-recuperación con atenuación de 
fluidos del encéfalo de un paciente con esclerosis múltiple que muestra lesiones 
periventriculares clásicas que se irradian hacia fuera desde los ventrículos (flechas). 

conducción por desmielinización en localizaciones distintas de las reconocidas 
clínicamente. Sin embargo, los potenciales evocados visuales, auditivos del 
tronco cerebral y somatosensoriales son menos sensibles y específicos para la 
EM de lo que lo es la RM de alta resolución. 

Diagnóstico diferencia/ 
El diagnóstico de EM puede ser tan claro que lo reconozca el paciente y lo 

confirme fácilmente el médico de cabecera o tan oscuro que incluso especialis
tas experimentados no estén de acuerdo. Bastantes procesos (v. tabla 436-2) 
pueden imitar los hallazgos clínicos, radiológicos y del LCR asociados a la EM 
y no existe una prueba diagnóstica que sea «patrón de referencia» con un 100% 
de sensibilidad y especificidad para la enfermedad. 

Entre los procesos que imitan a la EM se encuentran lesiones estructura
les, especialmente de la base del encéfalo y de la médula espinal, en donde 
una lesión puede producir síntomas referidos a bastantes vías diferentes y 
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FIGURA 436-3 • Imagen sagital potenciada en T2 del encéfalo y la médula espinal de 
un paciente con esclerosis múltiple. La imagen muestra una placa de señal elevada 
localizada en C3-CS en la médula espinal. 

FIGURA 436-4 • Imagen axial potenciada en T1 tras la administración de contraste 
con gadolinio que muestra una lesión con inflamación activa con captación en anillo 
en un paciente con EM. 

percibidas en distintas localizaciones corporales. Las malformaciones de 
Chiari con o sin siringomielia (cap. 444), hernia de disco (cap. 423), espon
dilosis cervical y tumores de bajo grado (cap. 199) pueden producir sínto
mas como los de la EM tanto en pacientes de reciente comienzo como en 
aquellos que realmente tienen una EM pero también padecen un segundo 
proceso. 

Diversas enfermedades infecciosas pueden imitar una EM. Entre los ejem
plos se incluyen los virus linfotrópicos humanos de células T de los tipos I y I1 
(mielopatía asociada a virus/paraparesia espástica tropical; cap. 402), virus de 
la inmunodeficiencia humana (neuropatía, mielopatía, alteración cognitiva y 
cambios en la sustancia blanca del SNC; cap. 407), neuroborreliosis (enferme
dad de Lyme; cap. 342), neurosífilis y virus herpes (virus de Epstein-Barr; cap. 
400), citomegalovirus (cap. 399), virus del herpes simple (cap. 397), mielitis por 
virus de la varicela-zóster (cap. 398) y virus JC (leucoencefalopatía multifocal 
progresiva (cap. 399). 

Otras enfermedades inflamatorias que habitualmente afectan a otras par
tes del organismo pueden afectar de forma simultánea al SNC o presentarse 
raramente en el SNC. Algunos ejemplos son sarcoidosis (cap. 95), lupus erite
matoso sistémico (cap. 287), síndrome de Sjoegren (cap. 289) y vasculitis 
(cap. 291). La patología vascular isquémica secundaria a cualquier causa tam
bién puede parecerse a la EM. Los trastornos metabólicos o nutricionales que 
pueden imitar una EM incluyen la deficiencia de vitamina B12 y la acidemia 
metilmalónica (en algunos casos distinta al déficit de cianocobalamina). La 

FIGURA 436-5 • Imagen axial potenciada en T1 que muestra numerosas áreas de baja 
señal en T1 («agujeros negros»), dilatación ventricular y atrofia difusa. 

mielinólisis central pontina (cap. 443) secundaria a una corrección excesiva
mente rápida del sodio raramente se confunde con una EM. La patología ti
roidea (cap. 244) puede imitar la fatiga de la EM y producir disestesias y 
trastornos del nervio óptico y musculares. 

Los síndromes desmielinizantes monofásicos con o sin otras lesiones múl
tiples frecuentemente, aunque no siempre, progresan hasta convertirse en 
una EM (v. más adelante). La atrofia espinocerebelosa y la mielopatía heredi
taria producen una enfermedad lentamente progresiva pero no provocan al
teraciones sensitivas ni visuales. 

Tratamiento 

Puede dividirse en fármacos diseñados para aliviar los síntomas y 
para modificar el curso de la enfermedad y medidas no farmaco lógicas. 
Además numerosos fármacos pueden dirigirse hacia aspectos específi
cos de la EM: depresión, fatiga, espasticidad muscular, dolor, insomnio 
y disfunción vesical, intestinal y sexual. Antes de considerar un trata
miento sintomático el paciente debería ser educado acerca del propó
sito del fármaco y de su perfil de efectos adversos. Al aprender que 
estos fármacos no tienen un impacto a largo plazo sobre la actividad 
de la enfermedad los pacientes pueden elegir no utilizarlos solo para 
el alivio sintomático. Es mejor comenzar los tratamientos sintomáticos 
a dosis bajas y titular frecue ntemente con el fin de obtener un equili
brio óptimo entre eficacia y efectos adversos. 

Tratamiento de los síntomas específicos 
La depresión y la labilidad emocional son síntomas comunes de la 

EM. Además del cuidado de apoyo apropiado y asesoramiento, el 
tratamiento antidepresivo con uno de los fármacos «activadores» 
serotoninérgicos o noradrenérgicos (fluoxetina, sertralina, citalo
pram, escitalopram, venlafaxina o bupropion) puede ser beneficioso 
(v. tabla 420-2). Si predominan la ansiedad y síntomas de pánico 
puede ser preferible un fármaco menos activador, como la paroxe
tina. Los pacientes con dolor o insomnio concomitante pueden pre
ferir un tricíclico sedante (amitriptilina o nortriptilina) administrado 
al acostarse. 

La espasticidad puede manejarse con fisioterapia, estiramientos y la 
instauración de baclofeno (de 5 a 160 mg en dosis divididas) o tizanidina 
(de 2 a 32 mg en dosis divididas). Cada fármaco debería iniciarse en 
monoterapia a una dosis baja, generalmente 3-4 veces/día, aunque a 
menudo lo que mejor se tolera es una dosis mayor al acostarse y puede 
dirigirse a los síntomas nocturnos. Una disminución del tono muscular 
puede provocar debilidad. El baclofeno nunca debería retirarse de forma 
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e 
brusca debido al potencial para desencadenar una reacción grave por 
deprivación. 

La urgencia vesical debida a un espasmo del músculo detrusor 
puede manejarse de forma eficaz con anticolinérgicos como oxibuti
nina (de 5 a 20 mg en dosis divididas) o tofterodina (de 1 a 4 mg), 
aunque estos agentes pueden provocar una retención urinaria tem
poral. La ecografía vesical permite una valoración precisa a la cabe
cera del enfermo del volumen residual posvaciamiento para 
determinar si está reteniendo cantidades excesivas de orina. La reten
ción urinaria puede mejorar retirando fármacos que se sabe que 
puedan producirla. La retención de orina primaria resufta difícil de 
tratar con fármacos, aunque el espasmo del esfínter externo puede 
tratarse con bloqueantes de los receptores a 10-adrenérgicos, como 
tamsulosina (de 0,4 a 0,8 mg) ydoxazosina (de 1 a 8 mg). El betane
col (de 1 O a 150 mg en dosis. divíctidas) puede ensayarse para una 
vejiga atónica, aunque con frecuencia se requiere una cateterización 
intermitente. Las causas alternativas de sintomatología vesical, como 
infecciones del tracto urinario, hipertrofia prostática o cambios ana
tómicos después del embarazo, deberían considerarse y manejarse de 
forma separada. 

Las disestesias dolorosas y los espasmos paroxísticos distónicos pueden 
manejarse de forma eficaz con fármacos antiepilépticos (gabapentina, 
de 300 a 5.400 mg/día en dosis divididas; pregabalina, de 75 a 600 mg 
en dosis divididas; o carbamacepina, de 100 a 2.400 mg en dosis dividi
das) o antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, de 1 O a 150 mg; o nortrip
tilina, de 10 a 50 mg). Los pacientes con neuralgia del trigémino (cap. 
421) pueden responder a estos fármacos o a baclofeno, misoprostol, 
toxina botulínica o cirugía descompresiva. 

La disfunción sexual en la EM a menudo es multifactorial. Los 
pacientes con disfunción eréctil habitualmente responden bien a los 
inhibidores de la fosfodiesterasa, que potencian la vasodilatación del 
pene (cap. 253). La educación acerca de uso de lubricantes, estimula
ción sensitiva alternativa y efecto adverso del calor puede mejorar la 
función sexual. 

Tratamientos sistémicos 
Los corticoides (p. ej., metilprednisolona i.v., 1 g/día de 3 a 5 días) 

acortan la duración y gravedad de tos síntomas de una exacerbación 
aguda pero no tienen efecto sobre la discapacidad a largo plazo. Los 
corticoides orales utilizados en dosis equivalentes probablemente son 
igual de eficaces y seguros. Ocasionalmente se ha informado del bene
ficio de las lg intravenosas y la plasmaféresis en pacientes refractarios a 
los esteroides, aunque los ensayos aleatorizados controlados con placebo 
han fracasado a la hora de mostrar beneficios consistentes, quizá porque 
solo es probable que respondan los pacientes con una enfermedad de 
tipo 11 (componente humoral). 

La U.S. Food and Drug Administration ha aprobado el uso de seis 
agentes modificadores de la enfermedad: interferón-13 (IFN-13)1 b, IFN-
131 a, IFN-¡31a, acetato de glatirámero, natalizumab y mitoxantrona. Los 
cinco primeros agentes fueron aprobados para la EM recurrente-remi
tente y la mitoxantrona está indicada para las formas peores de EM y 
para la EM secundaria p10gresr1i::E · 

Los tres fármacos lfN~ 111 felatetato de glatirámero 11 reducen 
la tasa de recaída en untercip~oximadamente. El IFN-J31b{Smíllones 
de UI s.c. en días alternos) y el IFN-J31a (30 µg i.m./semana o de 22 a 
44 µg s.c. 3 veces/semana, según la preparación). Parece que tos inter
ferones con dosificación más frecuente tienen un inicio de acción más 
rápido, quizás por la pauta de dosificación, comparados con el IFN-J31a 
semanal (30 µg i.m./semana). Sin embargo, el IFN-p1a semanal es menos 
inmunógeno y tan solo provoca anticuerpos neutralizantes en un 3%, 
que reducen la eficacia, comparado con un 20 a un 30% de los otros 
preparados de IFN-13. Los efectos adversos principales son una reacción 
de tipo gripal (febrícula, escalofríos y mialgias de 6 a 24 horas tras la 
ínyección), reacción local en et lugar de inyección (dolor, eritema y 
raramente necrosis) y niveles de transaminasas elevados (raramente 
hepatitis graves). Estos efectos adversos pueden controlarse iniciando 
el fármaco lentamente y mediante profilaxis con paracetamol o agentes 
antiinflamatorios no esteroideos y mejoran en la mayoría de pacientes 
después de 3 a 6 meses. 

El acetato de glatirámero es un copolímero de cuatro aminoácidos 
diseñado para imitar a la proteína básica de la mielina; administrado a 
una dosis de 20 mg/día s.c. también reduce las recaídas en un tercio 

··al)'tc»timadamente y es bien tolerado por la mayoría de pacientes. 
11 l:osrefectos adversos principales son reacciones locales en el lugar 

e 
de inyección, inflamación, habones y una reacción sistémica rara y auto
limitada (15 a 20 minutos) consistente en dolor torácico, palpitaciones y 
ansiedad. No se requiere la monitorización de parámetros sangufneos 
con esta medicación. El efecto del acetato de glatirámero en Ja RM 
potenciada @n T2 y en las lesiones que captan gadolinio es menos 
marcado que con tos IFN (reducción del 30%) quizá porque su efecto 
principal no está en la barrera hematoencefálica. 

El natalizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la cadena 
de a4-integrina de la molécula de adhesión leucocitaria VLA-4. En un 
gran ensayo en fase 111 este fármaco a una dosis de 300 mg i.v. cada 4 
semanas mostró que reducía las recaídas en un 68% "qmparacfo con 
placebo y las lesiones captantes de gadolinio en un ~%. D Sin 
embargo se produjeron dos casos de infección cerebraff>or et 11kus JC 
que provocaron una leucoencefalopatía multifocal progresiva en pacien
tes que recibían este fármaco combinado con IFN-¡31a, lo que provocó 
la suspensión temporal de su comercialización. El riesgo parece ser de 
1/1.000 pacientes a los 18 meses. 

La mitoxantrona, un agente antineoplásico del tipo antracenodiona 
con una actividad inmunosupresora potente, se ha aprobado para 
frenar la progresión de la discapacidad neurológica y reducir la tasa 
de re<a·íd'ás e'lf'' .... . lle!> con EM recurrente-remitente y EM secundaria 
progresiva. 11 la ·-ó~r~· recomendada es des a 12 mg/m2 en infusión 
i.v. cada 3 meses; En un ensayo en fase 111 multicéntrico aleatorizado 
controlado con pla'cebo de 188 pacientes el número de recaídas trata
das disminuyó en un 67%. Los efectos adversos de la mitoxantrona 
incluyen náuseas y alopecia. El tiempo de utilización de este fármaco 
está limitado entre 2 y 3 años (o a una dosis acumulativa de 120 a 
140 mg/m2

) debido a su cardiotoxicidad. Puede existir desde insuficien
cia cardíaca hasta un descenso asintomático de la fracción de eyección 
ventricular izquierda incluso después de 1-4 dosis, por lo que es obli
gatoria una monit-0rización cuidadosa. El riesgo de leucemia está 
aumentado, aunque resulta menor del 1 %. Antes de cada ciclo de 
mitoxantrona debería realizarse un recuento hematológico .amipleto 
que incluya plaquetas y las mujeres en edad fértil deberían SQJDeterse 
a una prueba de embáraz.o y conocer los resultados antes de cada dosis, 
independientemente· de si están utilizando o no métodos para el 
control de la natalidad. Los pacientes deberían ser advertidos de que 
la mitoxantrona puede teñir la orina de un color azul-verdoso durante 
24 horas después de su administración. También puedecprodudr una 
decoloración azulada de la esclerótica. Otras formas de inmunosupre
sión que incluyen metotrexato, azatioprina, mkofenolato-mofetilo, 
anti-CD52 (CAMPATH), cladribina y ciclofosfamida también parecen 
tener alguna eficacia en la EM, aunque no se han realizado ensayos 
clínicos definitivos con estos agentes y todavía la Food and Drug Admi
nistration no ha aprobado ninguno. 

Abordaje no farmacológico para el bienestar 
El tratamiento no farmacológico de la EM es una parte fundamental 

en el manejo de la enfermedad. Los pacientes obtienen beneficio de 
un equipo de asistencia sanitaria consistente en un facultativo experi
mentado en EM, enfermero, trabajador social, terapeuta y asesor, con 
una derivación apropiada a otras subespecialidades cuando sea nece
sario. Los pacientes con EM emplean habitualmente terapias alterna
tivas y complementarias (cap. 36); deben discutirse con el paciente los 
riesgos y beneficios de estos abordajes. 

La duración media de la vida de pacientes con EM es de alrededor de 8 años 
menos de lo normal, hallazgo que refleja una distribución bimodal en la que 
bastantes pacientes viven un período de tiempo normal y unos pocos fallecen a 
una edad significativamente más joven debido a enfermedad agresiva, discapaci
dad grave, infección o suicidio. En la mayoría de los pacientes que debutan con 
una EM remitente-recurrente ésta se convierte en una EM secundaria progresiva 
después de 20 a 40 años. Solo un tercio de los pacientes requerirán el uso de una 
silla de ruedas, aunque el 50% puede necesitar dispositivos de asistencia y cerca 
de dos tercios presentarán una discapacidad que les impida trabajar. Los afro
americanos y los varones de todas las razas tienden a presentar un curso más 
agresivo y es más probable que estén discapacitados. La institución precoz del 
tratamiento inmunomodulador puede ralentizar la progresión de la discapaci
dad, aunque no existen datos disponibles del seguimiento a largo plazo que cuan
tifiquen la extensión de este beneficio. 
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• OTRAS ENFERMEDADES DE LA MIELINA 

• Procesos desmielinizantes monofocales 
y monofásicos 

• Neuritis óptica y mielitis transversa 
La neuritis óptica (cap. 450) y la mielitis transversa son procesos inflamatorios 

que pueden producirse como entidades distintas de la EM o como parte de la EM 
(v. anteriormente). Además, pueden presentarse conjuntamente una neuritis óp
tica y una mielitis transversa en el síndrome denominado neuromielitis óptica 
(enfermedad de Devic). 

Neuritis óptica 

La neuritis óptica (cap. 450) es una enfermedad inflamatoria que habi
tualmente afecta a la porción retrobulbar del nervio óptico y algunas veces 
a partes del quiasma óptico. Aunque se asocia con mayor frecuencia a la EM 
(del 50 al 75%), también puede verse como un trastorno aislado idiopático 
(del 25 al 50%), como parte de la neuromielitis óptica o asociada a otras 
enfermedades inflamatorias e infecciosas, como lupus eritematoso sistémi
co, síndrome de Sjoegren, sarcoidosis, enfermedad de Lyme, sífilis e infec
ción por el virus de la inmunodeficiencia humana. Se cree que las caracte
rísticas biopatológicas son similares a las de la EM y que ésta se caracteriza 
por una desmielinización inflamatoria idiopática seguida de una lesión 
axonal secundaria. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La presentación clínica, que de forma característica se trata de una pérdida 
visual monocular con dolor que empeora con los movimientos laterales del 
ojo, es similar independientemente de si se presenta como parte de una EM 
(v. la discusión anterior sobre los efectos en la visión de la EM) o no. Cuando 
afecta a la cabeza del nervio óptico se denomina papilitis y en casos bilaterales 
puede ser imposible distinguirla del papiledema. La neuritis óptica tam
bién puede ser imitada por patología de cámara anterior, coroidea o retinia
na. La neuritis óptica se distingue de la neuropatía óptica, que es una condi
ción crónica generalmente no inflamatoria del nervio óptico producida por 
tabaco o ambliopía nutricional, isquemia, enfermedad de Leber u otras enfer
medades hereditarias raras (cap. 450). 

Tratamiento e 
Entre los pacientes con neuritis óptica el riesgo a los 10 años de 

desarrollar una EM es del 38%; los pacientes que tienen una o más 
lesiones típicas en un RM cerebral basal presentan un riesgo del 56%, 
mientras que aquellos sin lesiones lo tienen del 22%. El tratamiento 
con metilprednisolona intravenosa, al igual que en la EM, puede 
acortar la duración y gravedad del ataque, aunque no existe eviden
cia definitiva que indique que produzca un cambio en la evolución a 
largo plazo. La prednisoria oral por sí sola puede incrementar el 
riesgo de neuritis óptica recurrente y debería evitarse. Los datos 
apoyan la utilización de los fármacos IFN-J} en pacientes con una 
neuritis óptica y un riesgo elevado de conversión a EM (dos o más 
lesiones típicas en la RM cerebral). 

• Mielitis transversa 
Es un proceso monofásico inflamatorio raro (- 1/100.000) de la médula 

espinal que habitualmente resulta distinto de la EM en el sentido de que afec
ta a la sección transversa completa o es extensa longitudinalmente a lo largo 
de tres segmentos vertebrales en dirección rostrocaudal. La mielitis transver
sa puede ser idiopática o estar asociada a enfermedades inflamatorias (lupus 
eritematoso sistémico, síndrome de Sjoegren, vasculitis o EM), enfermedades 
infecciosas o patología vascular (síndrome del anticuerpo antifosfolípido o 
fístula venosa dural). 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

En su forma fulminante la mielitis transversa produce una pérdida 
completa de la función sensitivomotora por debajo del nivel de la médula 
espinal afectado y provoca disfunciones intestinal, vesical y sexual conco
mitantes. Puede observarse afectación autonómica en casos de lesiones 

cervicales y torácicas altas. La mielitis transversa también puede manifes
tarse de una forma incompleta o parcial, que es la que se asocia con mayor 
frecuencia a EM. 

Tratamiento y pronóstico 

El tratamiento consiste habitualmente en metilprndn isolona 
(1.000 mg i.v. de 3 a 5 días) seguido del tratamiento específico de 
cualquier proceso patológico subyacente identificable. El pronóstico 
es peor que en la EM y se observa una recuperación significativa en 
menos del 50% de los pacientes y bastantes permanecen i::ompleta
mente paralizados después del ataque inicial. La plasmaféresis o la 
ciclofosfamida pueden considerarse en los casos refractarios a los 
esteroides. 

• Neuromielitis óptica 
Se reconoce ahora como una entidad distinta de la EM debido a que habi

tualmente no hay lesiones cerebrales visibles en la RM; la neuritis óptica con 
frecuencia es bilateral y se asocia temporalmente a una mielitis transversa 
fulminante y una IgG específica dirigida contra la acuaporina 4 predice el 
proceso de forma muy fiable. La neuromielitis óptica puede ser similar a la 
denominada EM opticoespinal en Tapón. No existe un tratamiento efectivo 
probado, aunque a los pacientes generalmente se les administran antiinflama
torios y fármacos inmunosupresores. El pronóstico generalmente resulta 
malo; la mayoría de los pacientes presentan una pérdida visual y debilidad 
incapacitantes. 

• Encef a/omielitis aguda diseminada 
Se cree que la encefalomielitis aguda diseminada y su forma hiperaguda, la 

encefalopatía hemorrágica necrotizante, son formas de desmielinización infla
matoria monofásica inmunomediadas. Se diferencian de la EM en que son ca
racterísticamente monofásicas, mientras que la EM es por definición multifási
ca o crónicamente progresiva. Sin embargo, no se dispone de criterios clínicos 
o patológicos fiables para distinguir los dos procesos, que pueden representar 
procesos contiguos. Los pacientes pueden debutar con fiebre, cefalea, signos 
meníngeos y alteración del nivel de conciencia, que son extremadamente raros 
en la EM. No existe un tratamiento eficaz conocido. Un gran número de pa
cientes, sobre todo niños, se recupera notablemente, aunque la forma necro
sante puede ser gravemente discapacitante o fatal. 

• Leucodistrofias 
Representan diversas enfermedades caracterizadas por sus rasgos clínicos y 

patológicos comunes de la sustancia blanca y presumiblemente de la mielina. 
Muchas de estas enfermedades tienen ahora unas bases bioquímica y genética 
definidas y algunas (p. ej., la enfermedad de Alexander) ya no se consideran en
fermedades dismielinizantes. 

• Adrenoleucodistrofia 
y adrenomieloneuropatía 

Producidas por una alteración de la capacidad de los peroxisomas para 
metabolizar los ácidos grasos de cadena muy larga, representan fenotipos di
ferentes resultantes del mismo defecto genético recesivo incompleto ligado a 
X. La oxidación alterada de los ácidos grasos de cadena muy larga es el resul
tado de una función deficiente de la enzima lignoceroil-coenzima A ligasa. El 
gen defectuoso se localiza en Xq28 y codifica una proteína de la membrana 
peroxisomal (ADLP) miembro de la gran familia de proteínas conocidas 
como transportadores del cassette de unión al adenosín trifosfato (ABC), es
pecíficamente ADCDl. 

La adrenoleucodistrofia cerebral infantil, forma más frecuente de la enferme
dad, comprende el 45% de todos los casos; solo se observa en pacientes varones, 
con un inicio a la edad de 4 a 11 años. Las formas adolescentes ( 5%) y del adulto 
(3%) progresan a una tasa más lenta comparada con la forma infantil. 

Manifestaciones clínicas 

La adrenomieloneuropatía comienza en varones jóvenes como una parapa
resia lentamente progresiva con hipogonadismo, impotencia, trastornos esfin
terianos, insuficiencia adrenal variable y neuropatía axonal que afecta princi
palmente a las extremidades inferiores. Puede existir una forma rara 
inflamatoria aguda con una progresión rápida y demencia. Se puede observar 
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un trastorno similar, aunque habitualmente más leve, hasta en un 20% de las 
mujeres heterocigotas para la enfermedad. 

MEt.iiI·m 
Se establece en pacientes varones ante el hallazge de unos niveles muy eleva

dos de ácidos grasos de cadena muy larga en el plasma. El diagnóstico basado 
en el ADN en portadores es fiable y se recomienda en mujeres debido a los re
sultados falsos negativos al utilizar la determinación en el plasma. 

Tratamiento 

Es insatisfa ctorio. Una mezcla en proporc1on 4: 1 de glicerol 
trioleato y glícero l triurecato (esto es, «aceite de Lorenzo») nor
maliza los niveles plasmáticos de ácidos grasos de cadena muy 
larga en 4 semanas y tiene pocos efectos adversos. Aunque los 
ensayos clínicos sugerían que el tratamient o en pacientes presinto
máticos retrasaba o preve nía el inicio de la enfermedad, result a 
ineficaz después de comenzados los síntomas y la e nferm edad pro
gresa de forma implacable . 

• Enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher 

Es una leucodistrofia extremadamente rara, crónica familiar habitualmente 
provocada por un defecto genético en el gen de la proteína proteolípida de la 
mielina (PLP; lipofilina). En la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher clásica 
la edad de inicio varia entre los 3 meses y los 9 años, la edad de fallecimiento está 
entre los 6 y los 25 años y la duración más larga de la enfermedad es de aproxima
damente 24 años. La enfermedad se manifiesta como una mielopatía lentamente 
progresiva, frecuentemente con afectación cerebelosa y cognitiva. El diagnóstico 
se establece mediante determinaciones genéticas para mutaciones en el gen PLP. 
No existe tratamiento específico para esta enfermedad. 

• Leucodistrofia metacromática 
Generalmente se produce a partir de un defecto de herencia recesiva de 

la enzima arilsulfatasa A lisosomal. La ausencia de ésta tiene como resulta
do la acumulación de sulfátidos en las células que forman la mielina tanto 
del SNC como periférico; la inestabilidad de membranas de mielina produ
ce su ruptura. La leucodistrofia metacromática habitualmente se divide en 
cuatro subtipos: congénita, infantil tardía (más frecuente), juvenil y del 
adulto. Aparece en todos los grupos étnicos y tiene una frecuencia global de 
1/40.000. 

Las manifestaciones clínicas son variables y pueden incluir paraparesia 
espástica progresiva, signos extrapiramidales, crisis y neuropatía periférica. 
La RM cerebral habitualmente muestra grandes áreas confluentes de señal 
elevada en sustancia blanca cerebral, tronco cerebral y cerebelo, aunque oca
sionalmente se observa en casos adultos un aspecto más parcheado, parecido 
al de la EM. Actualmente no existe un tratamiento satisfactorio. Alguna evi
dencia sugiere que el trasplante de médula ósea retrasa el comienzo de la en
fermedad en pacientes presíntomáticos y puede ralentizar la progresión de la 
enfermedad. 

• Leucodistrofia de células globoides 
Se caracteriza bioquímicamente por la acumulación de galactocerebrósi

dos en la sustancia blanca cerebral como resultado de una actividad deficien
te de la galactocerebrósido ~-galactosidasa. La enfermedad se transmite como 
un rasgo autonómico recesivo y afecta a lactantes en los primeros 2 a 3 meses 
de vida; inicialmente se manifiesta como cambios conductuales y fracaso en 
adquirir los hitos del desarrollo. Los casos tardíos raros se presentan con al
teraciones motoras progresivas y, con menos frecuencia, fallo visual. El exa
men neuropatológico revela una pérdida marcada de mielina a lo largo de 
todo el encéfalo, con la presencia de macrófagos redondos u ovales y células 
grandes irregulares, multinucleadas, denomínadas células globoides, llenas de 
galactocerebrósido. Se piensa que el acúmulo de galactosil-esfingosina (psi
cosina) produce la destrucción de los oligodendrocitos y una marcada reduc
ción en la formación de mielina. 

• Enfermedad de Canavan 
Es una leucodistrofia prngresiva fatal de herencia autosómica dominante 

producida por mutaciones en el gen de la asparto-acilasa, una enzima que 
hidroliza el N-acetil aspartato en L-aspartato y acetato. La deficiencia de as-

parto-acilasa provoca unos niveles elevados de su molécula sustrato, N-aceti
laspartato, edema cerebral y desmielinización. Clínicamente la enfermedad se 
manifiesta con retraso, crisis y una degeneración difusa y simétrica de la sus
tancia blanca en áreas subcorticales, con afectación del globo pálido en la 
RM. No existe tratamiento disponible. 
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MENINGITIS: BACTERIANA, 
VÍRICA Y OTRAS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Morton N. Swartz 

MENINGITIS BACTERIANA 

'·*IMM·' 
La meningitis es una inflamación de la aracnoides, piamadre y del líquido 

cefalorraquídeo (CFS) interpuesto. El proceso inflamatorio se extiende por 
todo el espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y la médula espinal y por 
lo general afecta a los ventrículos. La meningitis piógena suele ser una infec
ción aguda por bacterias que produce una respuesta polimorfonuclear en el 
LCR. En el capítulo 321 se trata una de sus formas principales, la causada por 
los meníngococos. La meningitis tuberculosa (cap. 345) es una forma menos 
aguda de meníngitis bacteriana, caracterizada inicialmente por una modesta 
pleocitosis de polimorfonudeares que progresa rápidamente a un predominio 



linfocitario. Las meningitis fúngicas se tratan junto con las micosis endémicas 
y oportunistas (caps. 352 a 361). 

-tt@Mnm 
En la década de 1990, el número de casos de meningitis bacteriana adquiri

dos en la comunidad descendió en un 55%, debido principalmente a la intro
ducción de la inmunización rutinaria de los lactantes con las vacunas conjuga
das polisacárido-proteína de Haemophilus influenzae tipo b. Esta práctica tuvo 
como resultado una disminución del 94% en el número de casos de meningitis 
por H. influenzae. 

Las frecuencias relativas con las que las diferentes especies bacterianas cau
san meningitis adquirida en la comunidad dependen de la edad (fig. 437-1). En 
los individuos mayores de 18 años la causa más frecuente es Streptococcus pneu
moniae (62%). Listeria monocytogenes da cuenta del 8% de los casos de la me
ningitis bacteriana global, pero tiene frecuencias máximas (-20%) en el perío
do neonatal y en las personas de 60 años de edad y mayores. Sreptococcus del 
grupo B está aumentando en frecuencia en los adultos, en general en personas 
mayores de 50 años y con afecciones comórbidas. La meningitis meningocócica 
es el único tipo común que se produce en brotes; su frecuencia relativa entre las 
meningitis depende de si los datos estadísticos se han recogido en una región 
hiperendémica o durante períodos epidémicos o interepidémicos. La meningi
tis bacteriana mixta simultánea es rara, y se produce en el marco de procedi
mientos neuroquirúrgicos, lesiones penetrantes en la cabeza, erosión del crá
neo o de las vértebras por neoplasia adyacente o rotura intraventricular de un 
absceso cerebral; el aislamiento de anaerobios debe sugerir con firmeza estas 
dos últimas situaciones. También puede producirse, muy infrecuentemente, 
meningitis con implicación de anaerobios como consecuencia de una fístula 
meningo-intestinal a continuación de cirugía y radioterapia por cáncer colo
rrectal. En aproximadamente el 10% de los pacientes con meningitis piógena, 
no puede definirse la causa bacteriana. 

Durante las últimas décadas, la meningitis por bacilos gramnegativos ha 
duplicado su frecuencia en adultos, cambio que refle_ia procedimientos neu
roquirúrgicos más frecuentes y extensos, así como otros factores nosoco
miales. En los grandes hospitales generales urbanos, L. monocytogenes ha 
aumentado de 8 a 10 veces su frecuencia como causa de meningitis bacteria
na. Las infecciones por Listeria parecen ser transmitidas por los alimentos 
(productos lácteos, carnes procesadas, verduras no cocinadas) y afectan es
pecialmente a los grupos siguientes: receptores de transplantes de órgano; 
pacientes en unidades de hemodiálisis; otros pacientes que reciben corticos
teroides, agentes neutralizantes del factor-a de necrosis tumoral (p. ej., in
fliximab y etanercept) y fármacos citotóxicos; pacientes con hepatopatía; 
mujeres embarazadas y neonatos. Actualmente, la meningitis causada por 
estafilococos coagulasa negativos representa aproximadamente el 3% de los 
casos en los grandes hospitales urbanos. Se produce como complicación de 
procedimientos neuroquirúrgicos y puede plantear un problema terapéutico 
particular por la resistencia a la meticilina de muchas de las cepas implica
das. Rara vez, la meningitis bacteriana complica procedimientos neurodiag
nósticos invasivos (p. ej., mielográficos) y terapéuticos (punción lumbar y 
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FIGURA 437-1 • Agentes patógenos de la meningitis bacteriana en adultos por 
grupos de edad. Rojo= Streptococcus del grupo B; amarillo= Listeria monocytogenes; 
azul = Sreptococcus pneumoniae; verde = Neisseria meningitidis; marrón = Haemo
philus influenzae. (De Schuchat A, Robinson K, Wenger JO, y cols.: Bacteria! meningi
tis in the United States in 1995. N Engl J Med 1997;337:970-976. Derechos de autor 
1997, Massachusetts Medical Society. Todos los derechos reservados.) 
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rizotomía). Mientras que en el pasado estas infecciones solían ser causadas 
por Pseudomonas aeruginosa, otros bacilos gramnegativos y Staphylococcus 
aureus, en la actualidad, los estreptococos viridans son los agentes asociados 
con mayor frecuencia a la meningitis que complica la mielografía diagnósti
ca y la rizotomía trigeminal percutánea. 

En los grandes hospitales generales urbanos de atención especializada, aproxi
madamente el 40% de los casos de meningitis bacteriana en adultos son de origen 
nosocomial. En esta categoría, las causas principales son los bacilos gramnegati
vos (principalmente Escherichia coli y Klebsiella), que dan cuenta de aproximada
mente el 40% de los episodios nosocomiales, así como varios estreptococos, S. 
aureus y estafilococos coagulasa negativos, cada uno de ellos responsable de 
aproximadamente el 10% de los casos nosocomiales. 

El ámbito clínico en el que se desarrolla la meningitis puede proporcionar un 
indicio de la causa bacteriana específica. La enfermedad meningocócica, in
cluida la meningitis, puede producirse esporádicamente y en brotes cíclicos. En 
el pasado, los reclutas militares eran particularmente susceptibles, pero ahora la 
vacuna meningocócica (polisacáridos de los grupos A, C, Y y W135) es protec
tora. Otros grupos de alto riesgo incluyen a los que viven en alojamientos 
próximos tales como aulas masificadas o prisiones; también se aconseja la va
cuna meningocócica para los jóvenes recién llegados a residencias estudiantiles 
(cap. 16). Las infecciones meningocócicas se producen también en todo el 
mundo de forma endémica. En los países industrializados, los serogrupos C y B 
(el último particularmente de un complejo clona!) dan cuenta de la mayoría de 
las infecciones. En los países en desarrollo, los serogrupos A y, en menor pro
porción, C son los dominantes. En el África subsahariana, se produce el deno
minado cinturón de la meningitis, que son infecciones meningocócicas del se
rogrupo A en ondas recurrentes anualmente. 

Los factores predisponentes para el desarrollo de la meningitis neumocó
cica incluyen la otitis media aguda (caps. 311 y 452), con o sin mastoiditis, 
que está presente en aproximadamente el 20% de los pacientes adultos. La 
neumonía está presente en aproximadamente el 15% de los pacientes con 
meningitis neumocócica, frecuencia mucho más elevada que en la meningitis 
causada por H. in_fluenzae o Neisseria meningitidis. La sinusitis neumocócica 
aguda es ocasionalmente el foco inicial desde el cual la infección se extiende 
a las meninges. Una lesión craneal importante (reciente o remota) precede 
aproximadamente al 10% de los episodios de meningitis neumocócica y la 
rinorrea de LCR (que suele estar causada por un defecto o fractura en la lámi
na cribosa) está presente en aproximadamente el 5% de los pacientes. Se han 
implicado los implantes cocleares, en particular los que incluyen un posicio
nador, en casos de meningitis bacteriana de la infancia, en particular episo
dios producidos por S. pneumoniae. En ocasiones, se desarrolla meningitis 
causada por S. pneumoniae en los pacientes con derivaciones del sistema ner
vioso central (SNC). La meningitis que se produce en niños pequeños con 
anemia drepanocítica muy probablemente está causada por S. pneumoniae. El 
alcoholismo (cap. 31) es un problema subyacente en el 10 al 25% de los adul
tos con meningitis neumocócica en los hospitales urbanos. La incidencia 
anual estimada de meningitis bacteriana (principalmente neumocócica) en 
los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
es 150 veces más elevada que en la población general. 

La meningitis por S. aureus se ve con mayor frecuencia como complicación 
de un procedimiento neuroquirúrgico, después de un traumatismo craneal 
penetrante o de forma ocasional secundaria a bacteriemia y endocarditis esta
filocócicas. La meningitis causada por bacilos gramnegativos adopta una de las 
tres formas: meningitis neonatal, meningitis después de un traumatismo o neu
rocirugía o meningitis espontánea en adultos (p. ej., meningitis por bacteriemia 
por Klebsiella en un paciente con diabetes mellitus). Las causas más frecuentes 
de meningitis por bacilos gramnegativos en el adulto son E. coli (-30%) y 
Klebsiella-Enterobacter (-40%). Las causas más frecuentes de meningitis bacte
riana en pacientes con enfermedad neoplásica son los bacilos gramnegativos 
(particularmente P. aeruginosa y E. coli), L. monocytogenes, S. pnewnoniae y 
S. aureus. La meningitis causada por los estreptococos del grupo A es infre
cuente, pero se produce en ocasiones después de una otitis media aguda, más 
frecuentemente en niños que en adultos. La meningitis por H. inf1uenzae tipo b 
en un adulto debe suscitar la cuestión de la presencia de un defecto anatómico 
o inmunológico subyacente. 

Anatomía patológica 

Al inicio, el exudado purulento se distribuye ampliamente en el espacio suba
racnoideo y es más abundante en las cisternas basales y alrededor del cerebelo, 
pero también se extiende hacia las circunvoluciones cerebrales. Aunque no se 
produce invasión directa del tejido cerebral por el organismo infeccioso o el exu
dado inflamatorio, el cerebro subyacente se vuelve congestionado y edematoso. 
La eficacia de la barrera de la piamadre da cuenta del hallazgo de que el absceso 
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cerebral no complica la meningitis bacteriana. En efecto, cuando estos dos proce
sos coexisten, la secuencia habitual ha sido la de un absceso inicial que posterior
mente derrama su contenido dentro del sistema ventricular y de este modo pro
duce la meningitis. 

Las estructuras adyacentes a las meninges pueden mostrar una variedad de 
cambios patológicos secundarios a la meningitis bacteriana. La tromboflebitis 
cortical es consecuencia de la estasis venosa y de la inflamación meníngea 
adyacente. Puede seguirse de infarto del tejido cerebral. La afectación de las 
arterias corticales y piales con formación de aneurisma periférico y oclusión 
\·ascular o estrechamiento (relacionado con el espasmo y/o arteritis) de la 
porción supraclinoidea de la arteria carótida interna en la base del encéfalo, 
se produce en aproximadamente el 15% de los pacientes con meningitis. Las 
arterias anterior y media cerebrales pueden tener velocidades del flujo san
guíneo intracerebral acusadamente aumentadas (índice de estenosis o espas
mo arterial) en la ecografía Doppler transcraneal que se corresponde con los 
signos focales cerebrales. En los casos fulminantes (particularmente en la 
meningitis meningocócica), el edema cerebral puede ser acusado aunque la 
pleocitosis sea solo moderada. Rara vez, tales pacientes tienen hernia del ló
bulo temporal y del cerebelo, lo que tiene como consecuencia la compresión 
del mesencéfalo y del bulbo raquídeo. En las áreas donde se acumula exudado 
denso se produce lesión de los pares craneales; el tercero y sexto pares cranea
les son también vulnerables al daño por aumento de la presión intracraneal. 
La ventriculitis, que probablemente se produce en la mayoría de los casos de 
meningitis bacteriana, rara vez progresa a empiema ventricular. Durante la 
meningitis, puede producirse hidrocefalia por la obstrucción del flujo del 
LCR dentro el sistema ventricular (hidrocefalia obstructiva) o extraventricu
larmente (hidrocefalia comunicante). Los derrames subdurales son transuda
dos estériles que se desarrollan sobre la corteza cerebral y se pueden demos
trar fácilmente por tomografía computarizada (TC) como áreas de baja 
densidad cerca del cerebro; rara vez tales derrames llegan a infectarse y pro
ducen el empiema subdural. 

Patogenia 
Las bacterias pueden alcanzar las meninges por varias vías: 1) bacteriemia 

sistémica, 2) entrada directa desde el tracto respiratorio superior o la piel por 
medio de un defecto anatómico (p. ej., fractura craneal, secuestro erosionan
te, meningocele ), 3) paso al interior del cráneo a través de las vénulas de la 
nasofaringe, 4) diseminación a partir de un foco de infección contiguo (infec
ción de los senos paranasales, goteo desde un absceso cerebral), o 5) menin
gitis nosocomial después de procedimientos de drenaje del LCR. La disemi
nación bacteriémica a las meninges es probablemente la vía de infección más 
frecuente. No obstante, no todos los organismos bacteriémicos tienen la mis
ma probabilidad de causar meningitis. La bacteriemia por H. influenzae y N. 
meningitidis se suele iniciar por la adherencia y colonización faríngea por una 
cepa infecciosa. La adherencia de tales cepas, así como también de S. pneumo
niae, a las superficies mucosas está estimulada por su capacidad para produ
cir proteasas contra la inmunoglobulina A (escindiendo este anticuerpo en la 
región de la bisagra) y de este modo inactivan esta defensa de anticuerpo lo
cal. La adherencia de N. meningitidis a las células de la nasofaringe se efectúa 
por fimbrias o pili facilitada por la lesión previa de las células ciliadas tal 
como por fumar o por infecciones víricas. Los meningococos invaden las cé
lulas de la mucosa nasofaríngea por medio de endocitosis y son transportados 
al lado abluminal de las vacuolas rodeadas por una membrana. Por el contra
rio, H. influenzae invade el espacio intercelular causando la separación de las 
uniones intercelulares herméticas apicales entre las células del epitelio cilín
drico. Cuando estos patógenos meníngeos acceden al torrente circulatorio, su 
supervivencia intravascular se ve facilitada por la presencia de cápsulas de 
polisacárido que inhiben la fagocitosis y confieren resistencia a la actividad 
bactericida mediada por el complemento. 

Después de la entrada en el torrente circulatorio, es probable que se produzca 
una adherencia bacteriana específica a elementos de la barrera hematoencefálica, 
como lo indica la unión preferencial de las cepas fimbriadas de E. coli a la super
ficie de la célula endotelial de los capilares cerebrales y a la superficie de la célula 
epitelial del plexo coroideo y de los ventrículos. Una vez establecida en cualquier 
parte de las meninges, la infección se extiende rápidamente a través del espacio 
subaracnoideo. La replicación bacteriana procede relativamente sin impedimen
to porque las bajas concentraciones de complemento en el LCR al comienzo de la 
inflamación meníngea dan lugar a una mínima o nula actividad opsónica o bac
tericida y porque la fagocitosis de superficie de los organismos no opsonizados es 
pobre en tal ambiente líquido. La bacteriemia secundaria puede seguir a la infec
ción meníngea y puede contribuir por sí misma a una inoculación posterior 
continuada del LCR. 

Fisiopatología 
Los componentes bacterianos (p. ej., paredes celulares o ácido lipoteicoico 

del neumococo, lipopolisacárido del H. influenzae) son los principales desen
cadenantes mayores de la inflamación meníngea al causar la liberación den-

tro del espacio subaracnoideo de \'arias citocinas proinflamatorias como la 
interleucina-1 y el factor de necrosis tumoral a partir de las células endotelia
les y meníngeas, macrófagos y microglia. Parece que las citocinas aumentan el 
tránsito de los leucocitos al inducir varias familias de moléculas de adhesión 
que interactúan con los correspondientes receptores de los leucocitos. Las 
citocinas pueden también aumentar la afinidad de unión de una selectina 
leucocitaria, la molécula de adhesión del leucocito, por su receptor de la célu
la endotelial y puede de este modo contribuir aún más al tráfico de neutrófi
los al interior del espacio subaracnoideo. 

Una vez en el interior del espacio subaracnoideo, los neutrófilos son poste
riormente activados para liberar productos tales como prostaglandinas, mata
loproteinasas de la matriz y metabolitos tóxicos del oxígeno que aumentan la 
permeabilidad vascular local y pueden causar neurotoxicidad directa. Las unio
nes intercelulares herméticas del endotelio y la lámina basal subendotelial (las 
metaloproteinasas de la matriz pueden desempeñar un papel) son desestructu
radas, en las células endoteliales aparece un aumento de las vesículas pinocitó
sica y la albúmina se escapa a través de las vénulas poscapilares al interior del 
espacio subaracnoideo. 

Los cambios inflamatorios precedentes pueden contribuir al desarrollo de 
un aumento de la presión intracraneal y a las alteraciones en el flujo de sangre 
en el cerebro. El edema cerebral está causado comúnmente por un aumen
to en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica (vasogénico) y puede 
ser consecuencia de la inflamación celular del cerebro como consecuencia de 
las moléculas tóxicas liberadas por las bacterias y los neutrófilos (citotóxicos) 
y en ocasiones el incremento de la presión del LCR puede deberse, principal
mente, a la obstrucción del flujo de salida del LCR relacionada con la infla
mación a nivel de las vellosidades aracnoideas (intersticial). El flujo sanguí
neo cerebral, que depende de la media de la presión arterial, parece estar 
aumentado en los estadios muy tempranos de la meningitis, pero con poste
rioridad disminuye, de forma sustancial en algunos pacientes, en los que 
puede ser responsable de las lesiones neurológicas que siguen. En los pacien -
tes con flujo sanguíneo normal pueden producirse regiones localizadas de 
hipoperfusión acusada, atribuible a la inflamación vascular o trombosis focal. 
La alteración de la autorregulación del flujo de sangre cerebral, determinado 
por ecografía Doppler transcraneal de la arteria media cerebral, se da en la 
fase temprana de la meningitis bacteriana aguda y causa un flujo de sangre 
cerebral que se corresponde directamente con la media de la presión sanguí
nea arterial con la consecutiva hiperperfusión o hipoperfusión del cerebro. 
Durante la curación, se restablece la capacidad de la vascularización cerebral 
para mantener un nivel constante de perfusión a pesar de las variaciones en la 
media de la presión arterial. 

G®Mif NMr#ii@if b 
Historia 

La fiebre de comienzo agudo, cefalea generalizada, vómitos y rigidez de nuca 
son comunes a muchos tipos de meningitis (tabla 43 7-1). La mayoría de los pa
cientes con meningitis piógena adquirida en la comunidad han tenido un antece
dente o una infección acompañante del tracto respiratorio superior o una enfer
medad febril inespecífica, otitis aguda (o mastoiditis) o neumonía. Son síntomas 
comunes las mialgias (particularmente en la enfermedad meningocócica), lum
balgia y debilidad generalizada. La enfermedad suele progresar rápidamente, con 
desarrollo de confusión, obnubilación y pérdida del conocimiento. En ocasiones, 
el comienzo puede ser menos agudo, con presencia de signos meníngeos durante 
varios días en una semana. 

Hallazgos físicos generales 
Suele haber datos de irritación meníngea (somnolencia y alteración del 

estado mental, rigidez de nuca, signos de Kernig y Brudzinski). Aunque la 
tríada clásica de fiebre, rigidez de nuca y cambio del estado mental suele dar
se en solo el 44% de los episodios, en el 95% de los pacientes se encuentra una 
combinación de dos de cuatro síntomas (cefalea, fiebre, rigidez de nuca, y 
estado mental alterado). Los síntomas de la meningitis pueden ser fácilmente 
pasados por alto en los lactantes, pacientes obnubilados o pacientes de edad 
avanzada con insuficiencia cardíaca o neumonía, que pueden tener meningi
tis sin signos meníngeos prominentes; su letargo debe investigarse cuidado
samente, deben buscarse los signos meníngeos y el examen del LCR está indi
cado si existe alguna duda. 

La presencia de una erupción petequial, purpúrica o equimótica en un pa
ciente con signos meníngeos casi siempre indica infección meningocócica y 
requiere tratamiento inmediato por la rapidez con la que esta infección puede 
progresar (cap. 321 ). Rara vez, se producen lesiones extensas petequiales y pur
púricas en meningitis causadas por S. pnewnoniae o H. influenzae. Muy rara 
vez, lesiones cutáneas casi indistinguibles de las de la bacteriemia meningocó
cica ocurren en pacientes que tienen endocarditis aguda por S. aureus y que 
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Características 

Duración de los síntomas <24 h 

Enfermedades predisponentes 
Otitis o sinusitis 
Neumonía 
lnmunocompromisot 

Síntomas de la presentación 
Cefalea 
Náuseas 
Rigidez de nuca 

Tríada de fiebre, rigidez de nuca y cambio en 
el estado mental 

Deficiencias neurológicas focales 

Afasia 

Hemiparesia 

Índices de inflamación en el LCR 
Presión de apertura (mmH20}t 
Recuento de leucocitos§ 

Media (células/mm3
} 

<100/mm3 

l00-999/mm3 

>999/mm3 

Proteínas (g/I} 
Cociente de gTucosa LCR/sangre 

Hemocultivo positivo, 

Pruebas en sangre 
VSE (mm/h}~ 
Proteína C reactiva (g/I}** 
Recuento de trombocitos (plaquetas/mm3)f1 

Episodios de meningitis 
(N = 696) 

48% 

25% 
12% 
16% 

87% 
74% 
83% 

44% 

33% 

23% 

7% 

370 ± 130 

7.753 ± 14.736 
7% 

14% 
78% 

4,9 ± 4,5 
0,2 ± 0,2 

66% 

46 ± 37 
225 ± 132 

198.000 ± 100.000 

*El estudio incluyó 671 pacientes que tuvieron un total de 696 episodios de 
meningitis adquirida en la comunidad. Los valores más-menos son medias ± DE. 
'Se definió el inmunocompromiso por el empleo de fármacos inmunodepresores, un 
antecedente de esplenectomía o la presencia de diabetes mellitus o alcoholismo, así 
como también los pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana. 
'Se midió la presión del LCR en 216 pacientes. 
'Se determinó el recuento de leucocitos en el LCR en 659 pacientes; en 14 pacientes 
las muestras de LCR tuvieron demasiados leucocitos como para realizar un recuento 
exacto. 
"Se realizó el hemocultivo en 611 pacientes. 
'Se determinó la VSE en 549 pacientes. 
**Se determinaron las concentraciones de proteína C reactiva en 394 pacientes. 
"Se determinó el recuento de trombocitos en 653 pacientes. 
LCR = líquido cefalorraquídeo; VSE = velocidad de sedimentación eritrocitaria. 
Datos de 696 casos publicados en van de Beek D, de Gans J, Spanjaard L, y cols.: 
Clinical features and pronostic factors in adults with bacteria! meningitis. N Engl J 
Med 2004;351:1849-1859. 

tienen también signos meníngeos y pleocitosis (secundaria a meningitis estafi
locócica o a infarto cerebral embólico). Por lo general, una o dos de las lesiones 
en un paciente así son las de la púrpura purulenta; la aspiración de material 
pone de manifiesto estafilococos en la tinción de Gram. En el verano, la menin
gitis vírica aséptica puede producir signos meningeos, lesiones cutáneas macu
lares y petequiales y pleocitosis de varios cientos de células, en ocasiones con 
predominio de neutrófilos al inicio. 

Hallazgos neurológicos y complicaciones 
Las anomalías de los pares craneales, que afectan principalmente a los pares 

tercero, cuarto, sexto o séptimo, se producen en el 5 al 10% de los adultos con 
meningitis adquirida en la comunidad y suelen desaparecer poco después del 
restablecimiento. En el 10% de los niños con meningitis bacteriana se produce 
hipo~cusia neurosensitiva persistente y en otro 16% se produce una hipoacusia 
conductiva transitoria. Las localizaciones de afectación más probables en la sor
dera neurosensitiva persistente parecen ser el oído interno (infección o productos 
tóxicos posiblemente diseminados desde el espacio subaracnoideo a lo largo del 
acueducto coclear) y el nervio acústico. En los niños, el deterioro auditivo perma
nente es más frecuente después de la meningitis causada por S. pneumoniae que 
por H. influenzae o N. meningitidis. 

En el 20 al 30% de los pacientes se producen convulsiones (focal o genera
lizadas; cap. 426) y pueden ser la consecuencia de causas fácilmente reversi
bles (fiebre elevada o hipoglucemia en los lactantes; neurotoxicidad causada 
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por la penicilina, cuando se administran grandes dosis por vía intravenosa en 
presencia de insuficiencia renal) o, más frecuentemente, por lesión cerebral 
focal relacionada con la hipoperfusión arterial e infarto, trombosis venosa 
cortical o edema focal y cerebritis. Las convulsiones pueden producirse du
rante los primeros días o pueden aparecer con deficiencias neurológicas foca
les asociadas causadas por inflamación vascular algunos días después del co
mienzo de la meningitis. En los adultos con convulsiones que acompañan a la 
meningitis, S. pneumoniae es la causa más frecuente, pero la retirada del alco
hol es un factor de confusión. 

El edema cerebral y el aumento de la presión del LCR se asocian con con
vulsiones, disfunción de los pares tercero y sexto, reflejos anormales, reduc
ción de la conciencia o coma, pupilas dilatadas e hiporreactivas, postura de 
descerebramiento, hipertensión, bradicardia y respiraciones irregulares. En la 
autopsia de aproximadamente una cuarta parte de los casos fatales de menin
gitis adquirida en la comunidad en adultos, se observa edema cerebral acom
pañado de hernia del lóbulo temporal. 

El edema de papila es raro ( 1 % ) en la meningitis bacteriana, incluso con pre
siones elevadas del LCR, probablemente porque el paciente es visto en la fase 
inicial del proceso antes de que se hayan producido cambios en la cabeza del 
nervio. La presencia de este signo debe indicar la posibilidad de otro proceso 
supurativo intracraneal asociado o independiente (empiema subdural, absceso 
cerebral). En ocasiones se produce hiperpnea central acusada en los pacientes 
con meningitis bacteriana grave; la acidosis del LCR (causada principalmente por 
aumento de las concentraciones de ácido láctico) proporciona en gran medida el 
estímulo respiratorio. 

Los signos cerebrales focales (principalmente hemiparesia, disfasia, defec
tos del campo visual y preferencia de la mirada) se producen aproximada
mente en un tercio de los adultos con meningitis bacteriana de adquisición 
comunitaria. Estos signos pueden desarrollarse durante la meningitis tem
prana secundaria a procesos vasculares oclusivos o algunos días después. 
Además, la velocidad del flujo sanguíneo cerebral puede estar disminuida en 
presencia del aumento de la presión intracraneal y puede dar lugar/conducir 
a disfunción neurológica temporal o duradera. Es importante distinguir estos 
efectos vasculares de los cambios postictales (parálisis de Todd), que suelen 
persistir no más de varias horas. 

"'fii·'·'·mtm 
El diagnóstico de la meningitis bacteriana no es difícil en un paciente febril 

con síntomas meníngeos y signos que se desarrollan en el marco de una enferme
dad predisponente. El diagnóstico puede ser menos claro en un paciente de edad 
avanzada, obnubilado con neumonía o un paciente alcohólico confuso con deli
rium tremens inminente. 

Cuando se considera el diagnóstico de meningitis bacteriana, se deben obte
ner hemocultivos, examinar y cultivar el LCR e instaurar rápidamente un trata
miento antimicrobiano. Si se sospecha lesión de masa (absceso cerebral, empie
ma subdural), por la historia, marco clínico o hallazgos físicos (papiledema, 
signos cerebrales focales), se debe realizar una TC. La meningitis bacteriana es 
una urgencia médica que requiere diagnóstico inmediato y la instauración rápida 
de tratamiento antimicrobiano. Debe evitarse el retraso en realizar una punción 
lumbar diagnóstica por obtener una imagen por TC, excepto en los pacientes 
con hallazgos sugestivos de una colección parameníngea u otras lesiones de 
masa intracraneales. En tales pacientes, es crítico iniciar un tratamiento anti
microbiano dirigido a la meningitis de origen desconocido o al absceso cere
bral antes de que se realice la TC. Los pacientes con meningitis de adquisición 
comunitaria rara vez tienen anomalías significativas en la TC en ausencia de 
hallazgos neurológicos focales. 

Hallazgos de laboratorio 
Examen del líquido cefalorraquídeo 

La presión inicial del LCR suele estar moderadamente elevada (200 a 
300 mmH20 en los adultos). Se producen elevaciones llamativas (~450 mmH20) 
en algunos pacientes con inflamación cerebral aguda que complica la meningitis 
en ausencia de una lesión de masa asociada. 

Extensión teñida al Gram 

En el momento de la hospitalización, la mayoría de los pacientes con menin
gitis piógena tienen un gran número (~105/ml) de bacterias en el LCR. Un 
examen cuidadoso de una extensión teñida al Gram del sedimento del centrifu
gado del LCR pone de manifiesto el agente etiológico en el 60 al 80% de los 
casos. En la mayoría de los casos, cuando se observan diplococos grampositivos 
(o cocos en cadenas cortas) en las extensiones de LCR teñidas, son neumoco
cos. En ciertos marcos clínicos, es importante distinguir, por medio de la aglu
tinación con particulas de látex, los neumococos de los Enterococcus, relativa
mente resistentes a la penicilina, que son causa ocasional de meningitis 



2758 ~ Capítulo 437 Meningitis: bacteriana, vírica y otras 

nosocomial y que requieren para el tratamiento un aminoglucósido además de 
la penicilina. Rara vez, tres especies pueden remedar morfológicamente a Neis
seria en el LCR o pueden sugerir una infección mixta con bacilos gramnegati
,·os cortos y meningococos: Aci11etobacter baumannii, Moraxella sp y Pasteure-
1/a multocida. El cultirn del LCR revela el agente etiológico en el 80 al 90% de 
los pacientes con meningitis bacteriana. 

Procedimientos con pruebas especiales 

Se ha utilizado la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 16S del ADN 
ribosómico de amplio alcance en el LCR para el diagnóstico de la meningitis 
bacteriana en pacientes en los que el tratamiento antimicrobiano se comienza 
antes de la punción lumbar o cuando los cultiYOS son negatiYos y aún se sos
pecha un origen bacteriano. El empleo de esta técnica en los laboratorios 
diagnósticos de rutina se ha visto limitado por su naturaleza laboriosa y téc
nicamente complicada. La PCR específica en tiempo real para el diagnóstico 
de las meningitis neumocócicas y meningocócicas en la actualidad está solo 
disponible en el ámbito de la investigación. La sensibilidad y especificidad de 
las pruebas rápidas de antígeno por aglutinación de látex son más elevadas 
(>90%) para H. influenzae, bajas para S. pneumoniae y considerablemente 
más bajas para N. meningitidis. Las extensiones teñidas al Gram muestran 
casi de forma invariable el microorganismo causante cuando el resultado de 
la prueba de aglutinación de látex es verdaderamente positivo. La prueba 
de aglutinación de látex puede ser de mayor utilidad cuando el recuento de cé
lulas en el LCR es anormal, la tinción de Gram es negativa y los cultivos de 
sangre y LCR no revelan nada a las 48 horas (momento en el que puede ana
lizarse una alícuota archivada de la muestra inicial del LCR). En ocasiones, 
cuando solo se observan organismos raros con propiedades ambiguas en la 
morfología o en la tinción de Gram, la aglutinación de látex puede ser de 
utilidad para proporcionar un diagnóstico más específico. 

Recuento de células 

El recuento normal de leucocitos en el LCR es interior a 5 células/mm' (todos 
mononucleares). El recuento celular en una meningitis no tratada suele oscilar 
entre 100 y 10.000/mm1

, con predominio inicial de leucocitos polimorfonuclea
res (>80%) y aparición de linfocitos posteriormente. El recuento celular en la 
meningitis por L. mo11ocytogenes tiende a ser más bajo (mediana, 585/mm') que 
en otros tipos de meningitis piógena de adquisición comunitaria. Rara vez pue
den producirse recuentos extremadamente ele,·ados (>50.000/mm') en la menin
gitis bacteriana primaria, pero podría darse también la posibilidad de rotura in
traventricular de un absceso cerebral. Pueden obserYarse recuentos celulares tan 
ba.ios como de 10 a 20/mm3 al inicio de la meningitis bacteriana, sobre todo la 
causada por N. meningitidis y H. influenzae. En ocasiones, en los pacientes granu
locitopénicos o en las personas de edad avanzada con meningitis neumocócica 
fulminante, el LCR puede contener muy pocos leucocitos y, sin embargo, puede 
aparecer francamente turbio por la presencia de miríadas de organismos. La me
ningitis causada por varias especies bacterianas (Mycobacterium tuberculosis, 
Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum, Leptospira sp, Francisella tularensis, 
Brucella sp) de modo característico produce pleocitosis linfocitaria. En la menin
gitis por L. monocytogenes en el adulto, suele haber una respuesta polimorfonu
clear, pero en raras situaciones pueden predominar los linfocitos. 

Glucosa 

La glucosa del LCR se reduce a valores de 40 mg/dl o inferiores (o <50% de la 
concentración simultánea en sangre) en el 50% de los pacientes con meningitis 
bacteriana; este hallazgo puede tener valor para distinguir la meningitis bacteria
na de la mayoría de las meningítis víricas o de las infecciones parameníngeas. No 
obstante, un valor normal de glucosa en LCR no excluye el diagnóstico de menin
gitis bacteriana. Debe determinarse la concentración simultánea de glucosa en 
sangre porque los pacientes con diabetes mellitus (o los que están recibiendo in
fusiones de glucosa por vía intravenosa) tienen una concentración de glucosa 
elevada en el LCR que solo puede apreciarse en comparación con la concentra
ción simultánea sanguínea; no obstante, puede requerirse de 90 a 120 minutos 
para que se produzca el equilibrio después de los cambios importantes en la con
centración de glucosa en la circulación. La hipoglucorraquia característica de la 
meningitis piógena parece ser el resultado de la interferencia con la difusión de 
la glucosa mediada por un portador normal y el aumento en la utilización de la 
glucosa por las células del huésped. 

Proteínas 

La concentración de proteínas en el LCR suele ser elevada hasta más de 
100 mg/dl y los valores más elevados se observan con más frecuencia en la me
ningitis neumocócica. Las elevaciones extremas, de 1.000 mg/dl o más, pueden 
indicar bloqueo subaracnoideo secundario a la meningitis. 

Otras anomalías 

En la meningitis piógena se producen concentraciones elevadas de ácido 
láctico, pero en otras afecciones (isquemia cerebral, metabolismo de los neu-

trófilos, hipoxia) también pueden estar elevadas las concentraciones de lacta
to en el LCR. Aunque las concentraciones de la deshidrogenasa láctica son 
más elevadas en los pacientes con meningitis bacteriana que en los pacientes 
con infecciones víricas del SNC, estas alteraciones no son de utilidad para 
determinar el agente etiológico específico. 

Cultivos de sangre y del tracto respiratorio 

La bacteriemia es demostrable en aproximadamente el 80% de los pacientes 
con meningitis por H. in_f7uenzae, en el 50% de los pacientes con meningitis neu
mocócica y en el 30 al 40% de los pacientes con meningitis meningocócica. Los 
cultivos del tracto respiratorio superior no son de utilidad para establecer un 
diagnóstico etiológico. 

Es importante la determinación de creatinina y electrólitos en suero dada 
la gravedad de la enfermedad, la aparición de anomalías específicas secunda
rias a la meningitis (síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiu
rética) y los problemas del tratamiento en presencia de disfunción renal (con
vulsiones e hiperpotasemia con tratamiento de penicilina a dosis elevadas). 
En pacientes con lesiones cutáneas petequiales o purpúreas extensas, está in
dicada la evaluación en busca de coagulopatía. Se han utilizado concentracio
nes séricas elevadas de procalcitonina para distinguir la meningitis bacteria
na de la de origen vírico, pero el examen del LCR (tinción de Gram, recuento 
leucocitario, glucosa, cultivo) suele proporcionar una información más direc
ta y específica. 

Estudios radiológicos 
A la vista de la frecuencia con la que la meningitis piógena se asocia con fo

cos de infección primaria en el tórax, senos nasales o mastoides, se deben obte
ner radiografías de estas áreas cuando esté clínicamente indicado en el momen
to apropiado después de haber comenzado el tratamiento antimicrobiano. La 
TC craneal inicial no está indicada en la mayoría de los pacientes con meningi
tis bacteriana. Por ejemplo, en los pacientes sometidos a TC craneal antes de la 
punción lumbar por sospecha de meningitis, solo el 5%, aproximadamente, 
tienen un efecto de masa en la TC. Las características clínicas basales asociadas 
con hallazgos anormales en la TC incluyen una edad superior a los 60 años, 
antecedentes de enfermedad del SNC, convulsiones en la semana previa, nivel 
de conciencia anormal, campos visuales anormales, desviación de miembro y 
afasia. En los pacientes sin ninguno de estos hallazgos clínicos, solo aproxima
damente el 1 % tiene un efecto de masa en la TC que podría suscitar preocupa
ción en relación con la punción lumbar. 

Los cambios específicos que pueden observarse en la TC durante la me
ningitis incluyen el edema cerebral y el aumento de los espacios subaracnoi
deos, refuerzo del contraste de las leptomeninges y del epéndimo, o áreas 
parcheadas de menor densidad debido a la cerebritis y necrosis asociadas. 
En los pacientes que tienen meningitis y su situación clínica se deteriora o 
no mejora, la TC puede ser útil para demostrar las complicaciones sospe
chadas: colecciones subdurales estériles o empiema; dilatación ventricular 
secundaria a hidrocefalia comunicante u obstructiva; meningitis basilar 
notable persistente; áreas extensas de infarto cerebral producidas por la 
oclusión de las principales arterias, venas o senos venosos cerebrales; o un 
marcado refuerzo de la pared ventricular, lo que sugiere ventriculitis o em
piema ventricular. Rara vez, una hemorragia cerebral identificable en la TC 
puede complicar la meningitis bacteriana aguda en adultos. En aproxima
damente el 10% de los adultos con meningitis bacteriana, los hallazgos en la 
TC craneal (defecto de la mastoides o de la pared del seno, masa retrobulbar 
erosiva, neumoencéfalo) son indicativos de la desestructuración de la ba
rrera de la duramadre. 

En raras ocasiones, la paraparesia o tetraparesia resultante de la mielitis puede 
complicar la meningitis bacteriana. En esta situación, puede ser útil la resonancia 
magnética (RM) ponderada en T-2 para excluir la compresión de la médula espi
nal por una masa extramelular. 

Diagnóstico diferencial 
La cefalea, fiebre, rigidez de nuca, confusión, vómitos y pleocitosis son 

características de la inflamación meníngea y son comunes en muchos tipos de 
meningitis (p. ej., bacteriana, fúngica, vírica, química) y también de algunos 
procesos parameníngeos. Los hallazgos en el LCR son muy útiles para distin
guir entre estos procesos (caps. 438 y 439). Aunque una pleocitosis con pre
dominio de linfocitos sin hipoglucorraquia es característica de la meningitis 
vírica (generalmente por enterovirus o por el virus del herpes simple tipo 2 
[VHS-2]) o meningoencefalitis (VHS-1 ), el hallazgo inicial en el LCR puede 
ser una respuesta polimorfonuclear (de <::60%) que rápidamente se vuelve 
mononuclear. La encefalitis por VHS-1 viene sugerida por los hallazgos neu
rológicos ( disfasia, hemiparesias, alucinaciones olfativas y otros signos del 
lóbulo temporal, convulsiones), anomalías en la RM en los lóbulos orbito
frontal y temporal medial y cambios electroencefalográficos distintivos en el 
lóbulo o lóbulos temporales. El exantema, la fiebre y la cefalea de la fiebre 
manchada de las Montañas Rocosas (cap. 348) pueden sugerir infección me-



ningocócica, pero las predilecciones geográficas y estacionales de la primera 
pueden proporcionar los indicios. Aproximadamente el 10% de los pacientes 
hospitalizados con la fiebre manchada de las Montañas Rocosas tienen re
cuentos de células en el LCR mayores de 100/mm3 (>70% polimorfonuclea
res) y por tanto la enfermedad puede inicialmente confundirse con la menin
gitis bacteriana. La hemorragia subaracnoidea aguda (cap. 432) puede 
confundirse con la meningitis bacteriana por la cefalea, rigidez de nuca y los 
vómitos. Sin embargo, la hemorragia subaracnoidea suele tener un comienzo 
más abrupto sin fiebre prodrómica y con evidencia de sangre subaracnoidea 
en la TC o en el examen del LCR. 

En el paciente que tiene meningitis pero cuyo LCR pone de manifiesto el agen
te etiológico en una extensión teñida al Gram, en particular cuando la glucosa del 
LCR es normal y la pleocitosis de polimorfonucleares es atípica, se deben consi
derar en el diagnóstico diferencial ciertos procesos tratables que pueden remedar 
la meningitis bacteriana: 

l. Infecciones parameníngeas. Se debe buscar la presencia de infecciones (in
fecciones crónicas del oído o de los senos nasales accesorios, absceso pul
monar) que predisponen al absceso cerebral, absceso epidural (cerebral o 
medular), empiema subdural o flebitis piógena de los senos venosos (cap. 
438). Los hallazgos neurológicos pueden aparecer en el curso de la menin
gitis bacteriana primaria, pero su presencia debe alertar al clínico de la 
necesidad de un examen minucioso en busca de la presencia de un proce
so infeccioso ocupante de espacio en el SNC. Los síntomas o los hallazgos 
neurológicos anteriores al comienzo de los síntomas meníngeos deben 
sugerir la posibilidad de una infección parameníngea. El aislamiento de 
un organismo anaerobio debe sugerir la posibilidad de fuga intraventricu
lar de un absceso cerebral. 

2. Endocarditis bacteriana. La meningitis bacteriana se puede producir du
rante la endocarditis bacteriana (cap. 76) causada por organismos pióge
nos tales como S. aureus y enterococos. En la endocarditis bacteriana 
subaguda, los infartos embólicos estériles del cerebro pueden producir 
signos meníngeos y pleocitosis que contiene varios cientos de células, que 
incluyen leucocitos polimorfonucleares. Debe buscarse un antecedente de 
manipulación dental, fiebre y anorexia previos a la meningitis; está indi
cado un examen cuidadoso en busca de soplos cardíacos y estigmas peri
féricos de endocarditis. 

3. Meningitis «química». La clínica y los hallazgos del LCR (pleocitosis 
polimorfonuclear e incluso concentraciones de glucosa reducidas) de 
meningitis bacteriana pueden ser producidos por una inflamación in
ducida químicamente. Puede producirse meningitis aguda después de 
una punción lumbar diagnóstica o anestesia medular por contamina
ción bacteriana o química del equipo o del agente anestésico. La me
ningitis química, caracterizada por pleocitosis polimorfonuclear, hi
poglucorraquia y un período de latencia de 3 a 24 horas, se produce 
después de los mielogramas con metrizamida al 1 %. La meningitis 
química endógena que se produce a partir de material que procede de 
un tumor epidermoide o goteo de un craneofaringioma al espacio 
subaracnoideo puede producir pleocitosis polimorfonuclear e hipo
glucorraquia; puede observarse material birrefringente por microsco
pia de polarización en el sedimento del LCR. 

comp1ieaci0Íle$ 

Complicaciones no neurológicas 

Shock. Cuando se produce shock en la meningitis piógena, suele ser una 
manifestación de la intensa bacteriemia acompañante, como en la meningo
cocemia fulminante, más que por la propia meningitis. La conducta terapéu
tica viene guiada por los principios del tratamiento del shock séptico (cap. 
109), con las modificaciones apropiadas en relación con la insuficiencia car
díaca (cap. 58). 

Trastornos de la coagulación. Las coagulopatías (cap. 180) se asocian 
frecuentemente con las bacteriemias intensas (generalmente meningocóci
cas, ocasionalmente neumocócicas) y la hipotensión que pueden acompañar 
a la meningitis. Los cambios pueden ser leves, como trombocitopenia (con o 
sin prolongación de la protrombina y tiempos de tromboplastina parciales) 
o más acusados, con datos clínicos de coagulación intravascular diseminada 
(cap. 181). 

Complicaciones sépticas 
Endocarditis. En los pacientes con meningitis neumocócica, en particular los 

que tienen bacteriemia y neumonía concomitantes, se puede desarrollar endocar
ditis aguda (cap. 76), con mayor frecuencia en la válvula aórtica. En tales pacien
tes, puede aparecer recaída febril y un soplo cardíaco nuevo poco tiempo después 
de la finalización del tratamiento antimicrobiano de la meningitis. 
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Artritis piógena. Puede producirse artritis séptica por la bacteriemia asociada 
con la meningitis causada por S. pneumoniae, N. meningitidis o H. influenzae. 

Fiebre prolongada 
Con el tratamiento antimicrobiano apropiado para la meningitis de ad

quisición comunitaria, los pacientes se quedan afebriles en 2 a 5 días. En 
ocasiones, la fiebre persiste o recurre después de un período afebril. En el 
paciente con cefalea persistente, obnubilación y hallazgos cerebrales, son 
consideraciones importantes el tratamiento farmacológico inadecuado o las 
secuelas neurológicas ( tromboflebitis venosa cortical, ventriculitis, colec
ciones subdurales). En estas circunstancias, es esencial la reevaluación del 
LCR, particularmente por extensiones teñidas al Gram y cultivo. La fiebre 
medicamentosa (caps. 302 y 303) puede ser responsable en el paciente que 
continúa mostrando mejoría clínica en todos los otros aspectos. La infec
ción metastásica (artritis séptica, pericarditis purulenta, empiema torácico, 
endocarditis) puede ser la causa de la fiebre continua o recurrente. En 
aproximadamente el 10% de los pacientes se produce un síndrome, proba
blemente inmunológico, que consta de fiebre, artritis y pericarditis 3 a 6 
días después del comienzo del tratamiento antimicrobiano eficaz para la 
meningitis meningocócica (cap. 312). 

Meningitis recurrente 
Los episodios repetidos de meningitis bacteriana generalmente indican un 

defecto del huésped, ya en la anatomía local o en las defensas antibacterianas 
e inmunológicas (p. ej., infecciones recurrentes por N. meningitidis en pa
cientes con deficiencias del complemento congénitas o adquiridas, sobre todo 
de componentes que actúan al final). Aproximadamente el 10% de los episo
dios de meningitis neumocócica en adultos son meningitis recurrentes, pero 
solo el 0,5% de los pacientes con meningitis adquirida en la comunidad cau
sada por otros microorganismos tienen ataques recurrentes. S. pneumoniae es 
la causa de un tercio de los episodios de meningitis recurrente de adquisición 
comunitaria; varios estreptococos, H. inj1uenzae y N. meningitidis son las 
causas de otro tercio de los episodios. Por el contrario, en la meningitis recu
rrente nosocomial, los bacilos gramnegativos y S. aureus son las causas de 
aproximadamente el 60% de los episodios. En los pacientes con meningitis 
recurrente es mucho más frecuente un antecedente de traumatismo craneo
encefálico. Los organismos pueden introducirse en el espacio subaracnoideo 
directamente, a través de un defecto en la lámina cribosa (el lugar más fre
cuente), en asociación con el síndrome de la silla turca vacía, por medio de 
una fractura de la base del cráneo, a través de un secuestro erosi\'O de la mas
toides, a través de defectos dérmicos congénitos a lo largo del eje craneome
dular (que suele ser evidente antes de la vida adulta), o como consecuencia de 
un traumatismo craneoencefálico penetrante o procedimientos neuroquirúr
gicos. El defecto anatómico puede producir una fuga franca del LCR (rino
rrea o, menos frecuentemente, otorrea) o pueden comprimir un manguito 
vascular de las meninges que puede servir posteriormente como ruta directa 
para que los organismos alcancen las meninges. La rinorrea de LCR puede ser 
intermitente y la meningitis puede producirse meses o años después de la le
sión craneoencefálica. 

Cualquier paciente con meningitis bacteriana, en particular si la meningi
tis es recurrente, debe ser cuidadosamente evaluado en relación con cual
quier defecto congénito o postraumático. Se debe investigar la presencia de 
rinorrea de LCR al ingreso y posteriormente (la rinorrea puede tan solo cesar 
durante la meningitis activa, para recurrir una vez que la inflamación se ha 
resuelto). Las pistas clínicas que sugieren la presencia de una fístula del LCR 
a través de la lámina cribosa, los senos aéreos pericraneales o del hueso tem
poral incluyen 1) un sabor salado en la faringe, 2) rinorrea posicional (la ri
norrea que se produce solo en la posición de decúbito lateral o decúbito pro
no sugiere un origen ático o esfenoida!), 3) anosmia (fuga por la lámina 
cribosa) y 4) hipoacusia o sensación de taponamiento en el oído, con frecuen
cia con hallazgo de líquido o burbujas detrás de la membrana timpánica (fuga 
al interior del oído medio). La determinación cuantitativa del contenido de 
glucosa y cloruro en las secreciones nasales y la detección por electroforesis 
de proteínas de una banda de transferrina singular del LCR puede estable
cer de modo definitivo la presencia de rinorrea de LCR. 

La meningitis neumocócica recurrente puede producirse sin circunstancias 
predisponentes aparentes y en tales pacientes deben buscarse activamente fugas 
crípticas del LCR por TC de las regiones frontal y mastoidea y por técnicas de 
radioisótopos. Se introduce intratecalmente albúmina marcada con yodo ra
diactivo, y a continuación se examinan los tapones de algodón colocados en las 
fosas nasales buscando el radionúclido. Del mismo modo, se puede emplear para 
detectar fugas activas la introducción intratecal de fluoresceína como marcador 
visual (bajo luz ultravioleta). Debe realizarse el cierre quirúrgico de las fístulas de 
LCR para pre\•enir posteriores episodios de meningitis. Los abordajes extracra
neales a través de los senos etmoidales pueden reparar los defectos de la lámina 
cribosa o de la duramadre del seno esfenoida! y pueden evitar la mayor morbili
dad asociada con la creaneotomía. 
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En la mayoría de los pacientes con otorrea y rinorrea de LCR después de 
una lesión craneoencefálica aguda, la fuga cesa en 1 o 2 semanas. La rinorrea 
persistente de más de 4 a 6 semanas constituye una indicación para la repara
ción quirúrgica. La administración prolongada de penicilina no previene la 
meningitis neumocócica y puede favorecer la infección por especies con ma
yor resistencia a los fármacos. 

Tratamiento 

Agentes antimicrobianos 
En esta urgencia potencialmente mortal, debe comenzarse inmedia

tamente el tratamiento antimicrobiano. La conducta terapéutica pos
terior debe llevarse a cabo con una monitorización estrecha, con 
frecuencia en una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento debe 
dirigirse a las causas más probables a tenor de las pistas clínicas, tales 
como la edad del paciente, presencia de exantema purpúrico o pete
quial, procedimiento neuroquirúrgico reciente y rinorrea de LCR. Si en 
el examen de una extensión del sedimento del LCR teñido al Gram se 
observa el organismo infeccioso, se comienza el tratamiento específico. 
Si no se observa el agente etiológico en la extensión de un paciente 
con sospecha de meningitis bacteriana o si la punción lumbar se retrasa 
porque es necesaria una TC craneal, se debe iniciar un tratamiento 
antimicrobiano empírico (tabla 437-2). 

Con excepción de la rifampicina y el cloranfenicol, los agentes anti
microbianos utilizados comúnmente no penetran fácilmente a través 
de la barrera hematoencefálica normal. pero el paso de penicilina y 
otros agentes antimicrobianos aumenta en presencia de la inflamación 
meníngea. Se deben administrar los fármacos antimicrobianos por vía 
intravenosa durante todo el período del tratamiento; no debe redu
cirse la dosis a medida que el paciente mejore porque la normalización 
de la barrera hematoencefálica durante la recuperación reduce las 
concentraciones del fármaco alcanzables en el LCR. Siempre que sea 
posible, son preferibles fármacos bactericidas (penicilina, ampicilina, 

e 
cefalosporinas de tercera generación) y para un tratamiento óptimo 
parecen ser necesarias concentraciones de antibióticos en el LCR de al 
menos 1 O a 20 veces la concentración mínima bactericida. Algunos 
fármacos antimicrobianos (cefalosporinas de primera o segunda gene
ración, clindamicina) no proporcionan unas concentraciones eficaces 
en el LCR y no deben utilizarse. 

Tratamiento empírico 
El tratamiento inicial de una presunta meningitis bacteriana cuando 

el agente etiológico no se puede identificar en una extensión de LCR 
teñida al Gram se basa en los indicios clínicos disponibles. En los niños 
mayores y adultos, se recomienda el tratamiento con vancomicina y una 
cefalosporina de tercera generación (cefotaxima o ceftriaxona) (v. tabla 
437-2). En los adultos de más de 50 años de edad y en los grupos de alto 
riesgo, se añade ampicilina a la vancomicina además de una cefalospo
rina de tercera generación por el papel de L. monocytogenes (sensible 
a la ampicilina pero no a las cefalosporinas de tercera generación), por 
los neumococos resistentes a la penicilina y por el aumento en la fre
cuencia de los bacilos gramnegativos aerobios en la meningitis nosoco
mial y la meningitis en los pacientes inmunocomprometidos. En los 
individuos alérgicos a la penicilina, el trimetoprim sulfametoxazol cons
tituye una alternativa adecuada en la meningitis por Listeria. En situa
ciones especiales, tales como la meningitis nosocomial asociada con 
procedimientos neuroquirúrgicos o traumatismo craneoencefálico pene
trante, pueden ser responsables especies más resistentes tales como S. 
aureus resistente a la meticilina, estafilococos coagulasa negativos y P. 
aerugínosa; en estas situaciones, está indicada la vancomicina además 
de cefepime como tratamiento inicial. 

Meningitis de causa bacteriana específica 
Meningitis neumocócica. Históricamente, el tratamiento de elección en 

la meningitis neumocócica en el adulto ha sido la penicilina, con la vaneo-

TABLA 437-2 TRATAMIENTO EMPÍRICO INICIAL DE LA MENINGITIS·PURULENTA DE ADQUISICIÓN COMUNITARIA 
Y NOSOCOMIAL A TENOR DE LA EDAD Y DEL MARCO CLfNICO 

Predisposiciones 

Edad 
<1 mes 

1-lS meses 

2-50 años 

>50 años 

Inmunidad alterada 

Fuga de líquido cefalorraquídeo 
o fractura de la base del cráneo 

Después de neurocirugía 
o traumatismo penetrante 

Derivaciones del líquido cefalorraquídeo 
(externa 
o interna) 

Patógenos probables 

Streptococcus del grupo B, 
Escherichia co/i, Listeria 
monocytogenes, Klebsiel/a sp 

Streptococcus pneumoniae, 
Neisseria meningitidis, 
Streptococcus del grupo 
B, Haemophilus influenzae, 
Escherichia coli 

Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pneumoniae, 
Neisseria meningitidis, listeria 
monocytogenes 

Listeria monocytogenes, bacilos 
gramnegativos, Streptococcus 
pneumoniae 

Antimicrobianos preferidos 

Ampicilina más cefotaxima 

Vancomicina* más ceftriaxona 
o cefotaxima 

Vancomicina* más ceftriaxona 
o cefotaxima 

Vanc-0micina* más ceftriaxona 
o cefotaxima más ampicilina 

Ampicilina más ceftazidima más 
vancomicina* 

Streptococcus pneumoniae, varios Vancomicina* más cefotaxime 
estreptococos, Haemophi/us o ceftriaxona 
influenza e 

Staphylococcus aureus, Vancomicina* más cefepime 
estafilococos wagulasa 
negativos, bacilos gramnegativos 
aerobios (incluida Pseudomonas 
aeruginosa) 

Estafilococos coagulasa negativos, Vancomicina* más cefepime 
Staphylococcus aureus, bacilos 
gramnegativos aerobios (incluida 
Pseudomonas aeruginosa), 
Propionibacterium acnes 

*Si se administra también dexametasona, se debe considerar añadir rifampicina. 

Antimicrobianos alternativos 

Ampicilina más aminoglucósido 

Meropenem (¿más vancomicina*?) 

Meropenem (¿más vancomicina*?) 

Vancomidna* más ceftriaxona 
o cefotaxima más 
trimetoprima-sulfametoxazol 

Trimetoprima-sulfametoxazol 
más meropenem 

Vancomicina* más meropenem 

Vancomicina* más ceftazidima o 
vancomicina* más meropenem 

vancomiciJia" más ceftazidima o 
vancomidna* más meropenem 

Modificada de Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL. y cols.: IDSA practice guidelines for the management of bacteria! meningitis. Clin lnfect Dis 2004;39:1267-1 284. 



micina (o el cloranfenicol) como alternativa razonable en los pacien
tes alérgicos a la penicilina (v. más adelante). Sin embargo, en todo 
el mundo se encuentran cepas de neumococo resistentes a la penici
lina, incluido el 25% de los aislados clínicos en Estados Unidos. Por 
tanto, se deben determinar las susceptibilidades a los antimicrobianos 
en todos los aislados neumocócicos del LCR, sangre o líquidos orgá
nicos estériles (tabla 437-3). Aproximadamente el 9% de los aislados 
neumocócicos de casos de meningitis en Estados Unidos son resisten
tes a las cefalosporinas de tercera generación, con una concentración 
mínima inhibitoria mayor o igual a 2 µg/ml. Si la concentración 
mínima inhibitoria de la cefotaxima o de la ceftriaxona {:,;1,0 µg/ml) 
indican un aislado sensible, la cefotaxima o la ceftriaxona podría ser 
el fármaco de elección. Si el aislado es muy resistente a la penicilina 
o si es resistente a 1,0 µg/ml de ceftriaxona o cefotaxima, está indi-

TABLA 437-3 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO 
DE LA MENINGITIS BACTERIANA DE ADQUISICIÓN 
COMUNITARIA DE CAUSA CONOCIDA EN ADULTOS 
O Nlf110S 

Organismo 

Tratamiento 
anti microbiano 
preferido 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

CMI de penicilina 
<9,1 µg/ml 

CMI de penicilina 
0,1-1 µg/ml 

CMI de penicilina 
~2.0 µg/ml 

CMI de cefotaxima 
o ceftriaxona 
~1.0 µg/ml 

Penicilina G 
o ampicilina 

Ceftriaxona 
o cefotaxima 

Vancomicina" 
(más cefotaxima 
o ceftriaxona) 

Vancomicina· 
(más cefotaxima 
o ceftriaxona) 

NE/SSER/A MENINGITID/S 

CMI de penicilina 
<0,1 µg/ml 

CMI de penicilina 
0,H,O µg/ml 

Penicilina G 
o ampicilina 

Ceftriaxona 
o cefotaxima 

HAEMOPHILUS /NFLUENZAE 

13-Lactamasa 
negativo 

fl-Lactamasa 
positivo 

Ampicilina 

Ceftriaxona 
o cefotaxima 

LISTERIA MONOCYTOGENES 

Ampicilina'' 
o penicilina G" 

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 

(estreptococos 
del grupo B) 

Ampicilina .. 
o penicilina G" 

Tratamiento 
anti microbiano 
alternativo 

Cefotaxima 
o ceftriaxona 
o vancomicina 
o cloranfenicol 

Vancomicina 
o meropenem 
o cefepima 

Moxifloxacino 
o gatifloxacino 

Moxifloxacino 
o gatifloxacino 

Ceftriaxona 
o cefotaxima 
o cloranfenicol 

Cloranfenicol, 
meropenem 
o gatifloxacino 
o moxifloxacino 

Ceftriaxona 
o cefotaxima 
o cefepima 
o cloranfenicol 

Cefepima 
o cloranfenicol; 
o gatifloxacino 
o moxifloxacino 

Trimetoprima
sulfametoxazol 
o meropenem 

Cefotaxima 
o ceftriaxona 

"Se debe considerar añadi~ rifampícina. Considerar la- vañcomicina- [5~20 mg/día] 
intratecal (o intraventricular) si no responde al tratamiento intravenoso. 
··~ debe considerar aijadir gentamidna intravenosa. 
CMI = concentración mínima inhibitoria. 
Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan Sl., y cols.: IDSA practice gutdelines for the 
management of bacteria! meningitis. Clin lnfect Dis 2004;39:1267-1284. 
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cado el tratamiento alternativo (vancomicina con o sin rifampicinapor 
vía intravenosa). Dada la distribución de cepas con elevada resistencia 
cada vez más amplia, se recomienda un tratamiento inicial (pendiente 
de las pruebas de sensibilidad) por vía intravenosa con cefotaxima (o 
ceftriaxona) además de vancomicina. Cuando se utiliza el tratamiento 
inicial complementario con dexametasona {v. más adelante) junto con 
vancomicina, debe tenerse en cuenta que las concentraciones de van
comicina en el LCR pueden ser menores por el empleo concomitante 
del corticosteroide. 

Aunque la resistencia al cloranfenicol es inusual en los aislados de 
neumococos en Estados Unidos, el cloranfenicol tiene una actividad 
bactericida mala frente a los aislados resistentes a la penicilina de niños 
con meningitis en Sudáfrica. Puede no discernirse la resistencia relativa 
al cloranfenicol de tales cepas por las pruebas de laboratorio habituales, 
pero se pone de manifiesto cuando se determina la concentración 
mínima bactericida. Por esta razón, se prefiere la vancomicina al cloran
fenicol para el tratamiento inicial de la meningitis neumocócica en el 
paciente muy alérgico a la penicilina. 

El antibiótico j3 lactámico meropenem es tan eficaz como la cefo
taxima en la meningitis causada por S. pneumoniae, N. meningitidis y 
H. influenzae en adultos y en niños. El cefepime es también similar a 
ceftriaxona y cefotaxima en la infección por S. pneumoniae, N. menin
gitidis y H. influenzae y tiene mayor actividad que estos antibióticos 
frente a Enterobacter sp y P. aeruginosa. 

Meningitis meningocócica. La penicilina G y la ampicilina por vía intra
venosa, en las dosis que se utilizan para tratar la meningitis causada 
por neumococos sensibles a la penicilina, trata satisfactoriamente la 
meningitis producida por cepas sensibles de N. meningitidis. Se han 
aislado de forma ocasional meningococos resistentes a la penicilina en 
España (~50% de las cepas), Sudáfrica y Canadá, pero rara vez en 
Estados Unidos. La mayoria de estos aislados solo han sido mediana
mente resistentes a la penicilina (concentración mínima inhibitoria, O, 1 
a 1,0 µg/ml), aunque algunas cepas raras han tenido niveles de resis
tencia elevados relacionados con la producción de p-lactamasa y 
requieren cefalosporinas de tercera generación tales como la cef
triaxona, que es tan eficaz como el cloranfenicol, potencialmente más 
tóxico. 11 No obstante, las «dosis para la meningitis» de penicilina o 
ampicilina pueden proporcionar concentraciones en el LCR que sean 
suficientes para infecciones por algunas cepas de N. meningitidis con 
resistencia intermedia a la penicilina. 

Meningitis por Haemophilus influenzae. En la actualidad, en Estados 
Unidos del 25 al 35% de los aislados de H. influenzae tipo b son pro
ductores de ¡3-lactamasa y son ampicilina resistentes; la cefotaxima o 
ceftriaxona es el tratamiento de elección inicial (v. tabla 437-3), y el 
cefepime es una alternativa. Otra alternativa aceptable es el cloranfe
nicol combinado con ampicilina; si se demuestra que el aislado es 
sensible a la ampicilina, se puede suspender el cloranfenicol. Aunque 
en algunas regiones de España más del 50% de los aislados son resis
tentes al cloranfenicol, en Estados Unidos menos del 1 % de los aislados 
han sido resistentes. 

Meningitis estafilocócica. Para el tratamiento de la meningitis del 
adulto causada por S. aureus sensible a meticilina o en los pacientes 
alérgicos a la penicilina, la vancomicina es la alternativa de elección 
(tablas 437-4 y 437-5). Dado que la penetración de la vancomicina en 
el LCR es limitada, ocasionalmente se utiliza un tratamiento comple
mentario intratecal (o intraventricular) con vancomicina (sin conser
vante) cuando los cultivos del LCR siguen siendo positivos después de 
48 horas de tratamiento por vía intravenosa solo y se pueden moni
torizar las concentraciones en el LCR. En la meningitis del adulto 
causada por S. aureus resistente a meticilina, la vancomicina por vía 
intravenosa (con vancomicina intratecal complementaria según nece
sidades) es el tratamiento de elección. En los casos graves o refracta
rios, está justificado añadir rifampicina . 
Meningitis por bacilos gramnegativos. La cefotaxima o la ceftriaxona (v. tablas 
437-4 y 437-5) se emplea para tratar la meningitis que se sabe está causada 
por bacilos gramnegativos sensibles (p. ej., E. coli, Klebsiella, Proteus). No 
se deben emplear para tratar meningitis causadas por especies menos 
sensibles como P. aeruginosa y Acinetobacter. En la tabla 437-4 se lista el 
tratamiento inicial (a tenor solo de los hallazgos de una extensión del LCR 
teñida al Gram) de los adultos con meningitis bacilar por gramnegativos. 
Después de identificar el patógeno específico y determinar sus sensibili
dades a los antibióticos, puede estar indicado realizar alteraciones en el 
tratamiento antibiótico. Si el organismo es P. aeruginosa, se deben emplear 
ceftazidima o cefepime (v. tablas 437-4 y 437-5). 
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TABLA 437-4 TRATAMIENTO DE LA MENINGITIS NOSOCOMIAL ()E CAUSA BACTERIANA CONOCIDA 
EN LOS ADULTOS 

Organ ismo 

STAPHYLOCOCCUS 

A UREUS 

Tratamiento de elección Tratam iento alternativo 

Sensible a metidlina Nafcilina u oxacilina; en los casos difíciles puede añadirse Vancomicina o meropenem 
rifampicina 

Resistente a meticilina Vancomicina; en los casos difíciles puede añadirse rifampicina Linezolid o trimetoprima-sulfametoxazol 

COAGULASA NEGATIVO 

ENTEROCOCCUS SP 

Sensible a ampicilina 

Resistente a ampicilina 

Resistente a ampicilina y vancomicina 

Vancomicina; puede considerarse añadir rifampicina 

Ampicilina más gentamicina 

Vancomicina más gentamicina 

linezolid 

ESCHERICHIA COLI Y OTRAS ENTEROBACTERIACEAE* 

Cefotaxima o ceftazidima 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA* 

Cefepime o ceftazidima 

Linezolid 

Vancomicina más gentamicina 

Linezolid 

Meropenem o azt reonam, o ampicilina 
o t rimet oprima-sulfametoxazol 

Meropenem o aztreonam o ciprofloxacino 

*La selección del fármaco antimicrobiano especifico debe basarse en los resultados de sensibilidad in vitro, considerando la adición de aminoglucósidos (p. ej., tobramicina, 
gentamicina o amikacina). 

TABLA 437i.5 DOSIS DEI.OS . FARMACOS ANTIMICRllBIANOS PARA EL TRA'tANllENTO DE,U. MENING1DS 
BACTERU~fl•f. . . .. ,·;,;,,~ ·.··· · ... ,· ,:~~:.;,,. . ,,;:"·~(., .. .. . ,;:.:., .. ,,,,~.·,~··· ... . . ,• ~ .. ·.... . .•. °":, 

Fármaco antimicrobiano 

ll·LACTÁMICOS 
Penicilina G 
Ampicilina 
Nafcilina 
Oxacilina 
Aztreonam (monobactámico) 
Meropenem (carbapenemat) 

CEFALOSPORINAS 

Cefotaxima 
Ceftriaxona tt 

Ceftazidima 
Cefepime 

AMINOGLUCÓSIDOS 

Gentamicina§ 
Tobramicina! 
Amikacina§ 

FLUOROQUINOLONAS 

Ciprofloxacino 
Gatifloxaci no~ 

Moxifloxacino, 

OTROS 

Cloranfenicol 
Vancomicina' 
Rífampicina 
Trimetoprima-sulfametoxazol .. 
Linezolid 

Adultos (dosis 24 h) 

24 millones de U, en alícuotas cada 4 h 
12 g, en alícuotas cada 4 h 
10-12 g, en alícuotas cada 4 h 
10-12 g, en alícuotas cada 4 h 
6-8 g, en alícuotas cada 6-8 h 
6 g, en alícuotas cada 8 h 

12 g, en alícuotas cada 4 h 
4 g, en alícuotas cada 12 h 
6 g, en alícuotas cada 8 h 
6 g, en alícuotas cada 6-8 h 

5 mg/kg, en alícuotas cada 8 h 
5 mg/kg, en alícuotas cada 8 h 
15 mg/kg, en alícuotas cada 8 h 

800-1.200 mg, en alícuot as cada 8-12 h 
400 mg, cada 24 h 
400 mg, cada 24 h 

4-6 g, en alícuotas cada 6 h 
2-3 g, en alícuotas cada 6-8 h 
600 mg, cada 24 h 
20 mg/kg, en alícuotas cada 6 h 
1.200 mg, en alícuotas cada 12 h 

•las dosis son por vía intravenosa y para pacientes con función renal y hepát ica normales. 
'Su empleo puede asociarse con convu lsiones, pero mucho menos que con imipenem. 
"Dosis máxima diaria de 4 g. 
§Deben monitorizarse las concentraciones máxima y mínima. 
• No se dispone de datos sobre la dosis óptima requerida para la meningitis bacteriana. 

Lactantes y niños (dosis 24 h) 

300.000 U/kg, en alícuotas cada 4 h 
300 mg/kg, en alícuotas cada 4 h 
200 mg/kg, en alícuotas cada 4 h 
200 mg/kg, en alícuotas cada 4 h 

120 mg/kg, en alícuotas cada 8 h 

200-300 mg/kg, en alícuotas cada 6 h 
80-100 mg/kg, en alícuotas cada 12 h 
150 mg/kg, en alícuotas cada 8 h 
150 mg/kg, en alícuotas cada 8 h 

7,5 mg/kg, en alícuotas cada 8 h 
7,5 mg/kg, en alícuotas cada 8 h 
20-25 mg/kg en alícuotas cada 8 h 

75-100 mg/kg, en alícuotas cada 6 h 
50-60 mg/kg, en alícuotas cada 6 h 
10-20 mg/kg, en alícuotas cada 12-24 h 
20 mg/kg, en alícuotas cada 6 h 
30 mg/kg, en alícuotas cada 8 h 

'Es aconsejable la monitorización de las concentraciones séricas mínimas; deberán mantenerse en concentraciones de 15-20 µg/ml. Si el paciente no responde bien, podría 
requerirse la monitorización de las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo, y si son bajas, aumentar temporalmente la dosis diaria acordemente o añadir vancomicina (5-20 
mg) complementaria intratecal, como en el tratamiento de la meningitis por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. 
•• Dosis a tenor del componente trimetoprima de la combinación. 
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Meningitis zoonóticas. De modo poco frecuente, las ínfecciones zoo

nóticas sistémicas o bacteriémicas se complican con meningitis bacte
riana. La meningitis por F. tularensis (cap. 332), complicación rara de 
la tularemia, se desarrolla aproximadamente una semana después del 
comienzo de la infección. La enfermedad se adquiere por contacto 
directo (o por el aire) con conejos salvajes o ardillas, con animales 
domésticos o por picaduras de garrapata. La tularemia se produce en 
la totalidad de Estados Unidos, en particular en el Sureste y Medio 
Oeste. La fórmula del LCR suele componerse de pleocitosis linfocitaria 
(de varios cientos a 2.000 células/mm3

), hipoglucorraquia y aumento 
de la concentración de proteínas. El tratamiento en los adultos consta de 
cloranfenicol (4 g/día por vía intravenosa, en alícuotas cada 6 horas) 
además de o bien gentamicina (3 a 5 mg/kg/día por vía intravenosa, 
en alícuotas cada 8 horas) o bien estreptomicina (15 mg/kg intra
muscular, cada 12 horas durante 3 días seguida de 7,5 mg/kg cada 
12 horas durante el resto del tratamiento). La duración del trata
miento es de 14 días o más. 

La meningitis por Bruce/la (cap. 331) es un proceso subagudo o 
crónico, con frecuencia acompañado de otras manifestaciones de 
neurobrucelosis (encefalitis, polirradiculitis, mielitis). La infección se 
transmite a los humanos en las regiones endémicas (Centroamérica y 
Sudamérica, litoral mediterráneo, península arábiga) por la ingestión 
de leche o queso no pasteurizados o por contacto directo con anima
les domésticos. La neurobrucelosis se produce en el 2 al 5% de los 
pacientes con brucelosis. Los hallazgos del LCR constan de pleocitosis 
linfocitaria (<500 células /mm3

), hipoglucorraquia y una elevada con
centración de proteínas, hallazgos que pueden equivocadamente 
sugerir meningitis tuberculosa. El diagnóstico se basa en la demostra
ción de anticuerpos en suero y en el LCR o por et aislamiento de 
Bruce/la en la sangre; el microorganismo se aísla del LCR en solo una 
minoría de los casos. El tratamiento de los adultos implica la combi
nación de tres fármacos: doxiciclina (200 mg/día), rifampicina (600 
mg/día) y trimetoprim-sulfametoxazol (20 mg/kg/día, basado en el 
componente de trímetoprim, en alícuotas cada 6 horas) por vía intra
venosa durante varios meses, dependiendo de las respuestas clínicas 
y del LCR. 

Streptococcus suis es una causa poco frecuente de meningitis obser
vada en criadores de cerdos, carniceros y matarifes en Europa, Canadá 
y China. La meningitis por S. suis, que es una enfermedad aguda con 
pleocitosis neutrofílica rápida e importante, es, con frecuencia, ini
cialmente confundida con la meningitis neumocócica a tenor de la 
tinción de Gram del LCR. El tratamiento de los adultos se compone 
de penicilina (12 a 24 millones U/día, en alícuotas cada 4 horas) o 
ampicilina (12 g/día, en alícuotas cada 4 horas) por vía intravenosa 
durante 10 a 14 días. 

Bacil/us anthracis (cap. 317) es una causa rara de meningitis, que 
con mucha frecuencia se desarrolla como complicación del carbunco 
por inhalación después de la exposición a aerosoles de esporas de 
carbunco en el marco de un procesamiento a gran escala de lana y 
pieles o un ataque bioterrorista (cap. 19). la meningitis carbuncosa 
es un proceso agudo caracterizado por un LCR hemorrágico o sero
hemorrágico, con predominio neutrofílico (varios miles de células/mm3), 

hipoglucorraquia, una elevada concentración de proteínas y destaca
dos bacilos Gram positivos grandes en las extensiones teñidas. El tra
tamiento de los adultos inicialmente incluye ciprofloxacino (400 mg a 
intervalos de 12 horas) además de penicilina (24 millones de U/día, 
en alícuotas cada 4 horas) y cloranfenicol (4 g/día, en alícuotas cada 
6 horas) por vía intravenosa. El continuar con todos los fármacos 
(o la reducción del tratamiento a uno o dos antimicrobianos) y la 
duración del tratamiento dependen de si la meningitis tiene un 
origen sospechoso bioterrorista (cap. 19) o a partir de un carbunco 
cutáneo por exposición animal (o productos animales) (cap. 317). 
Debe buscarse la consulta con especialistas en enfermedades infec
ciosas y con autoridades de salud pública. 

Duración del tratamiento 
La frecuencia de los exámenes del LCR depende del curso clínico, 

pero se debe realizar un nuevo examen en 24 a 48 horas si no se ha 
producido una mejoría satisfactoria o si el microorganismo causante es 
un bacilo gramnegativo más resistente o un aislado de S. pneumoniae 
muy resistente a la penicilina (o resistente a cefalosporinas), en especial 
en pacientes que están recibiendo tratamiento complementario con 
dexametasona. En la mayoría de los pacientes con los tipos comunes 
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de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad no es necesario 
un examen rutinario del LCR de «fin de tratamiento». Los meningoco
cos son rápidamente eliminados de la circulación y del LCR con un 
tratamiento antimicrobiano apropiado, que debe continuarse de 4 a 7 días 
después de que el paciente se vuelva afebril. Si el paciente ha respon
dido bien, no es necesaria una punción lumbar de seguimiento. La 
meningitis por H. influenzae debe tratarse durante 7 a 10 días. Se debe 
omitir el examen de seguimiento del LCR en los pacientes que han 
respondido con una resolución clínica rápida de la meningitis. En la 
meningitis neumocócica, se debe continuar el tratamiento antimicro
biano durante 10 a 14 días y se debe realizar un examen de segui
miento del LCR, en particular cuando el paciente tiene una mastoíclitcis 
coexistente. Con una infección parameníngea concomitante está indi~ 
cado un tratamiento más prolongado. La meningitis causada por L. 
monocytogenes se debe tratar durante 21 días. El tratamiento de la 
meningitis por bacilos gramnegativos con antimicrobianos parenterales 
es prolongado, en general durante un mínimo de 3 semanas (particu
larmente en los pacientes sometidos a un procedimiento neuroquirúr
gico reciente) para prevenir la recaída. Son necesarios exámenes 
repetidos del LCR durante el tratamiehtóyasu conclusión para deter
minar si se ha conseguido la curación bacteriológica. Cuando se trata 
con linezolid, un antibiótico bacteriostático, la meningitis producida 
por Enterococcus faecium resistente a vancomicina está indicado un 
tratamiento de aproximadamente 4 semanas. 

Otros aspectos del tratamiento 
Corticosteroides complementarios 

En niños, la utilización rutinaria de dexametasona administrada por 
vía intravenosa (bien O, 15 mg/kg cada 6 horas durante 4 días o 0,4 mg/ 
kg cada 12 horas durante 2 días) ya sea en el momento de comenzar 
el tratamiento antimicrobiano (cefalosporina de tercera generación} o 
10 a 20 minutos antes, no tiene efecto en la mortalidad, pero reduce 
la incidencia de las secuelas neurológicas (principalmente la hipoacusia 
neurosensitiva bilateral). Sin embargo, los beneficios se ven predomi
nantemente en la meningitis por H. influenzae tipo b, cuya incidencia 
se ha reducido drásticamente con el empleo de vacunas conjugadas 
con proteínas. En un estudio aleatorizado, con doble ocultación, en 
adultos con meningitis bacteriana comunitaria, el tratamiento comple
mentario con dexametasona (10 mg cada 6 horas por vía intravenosa 
durante·4 días) redujo significativamente la proporción de pacientes 
con un desentace neurológico desfavoraote del 25 al 15% o un desen
lace fatal del 15 al. 7%. fl En los que recibieron dexametasona, no 
hubo aumento en los' fenómenos adversos. De forma notable, en el 
grupo tratado con dexametasona no aumentó el riesgo de hemorragia 
gastrointestinal. El efecto beneficioso de la dexametasona fue más 
evidente en el subgrupo de pacientes con meningitis neumocócica, en 
el que los desenlaces desfavorables se redujeron del 52 al 26% y las 
muertes del 34 al 14%. En este estudio, la dexametasona complemen
taria no fue beneficiosa en los pacientes con meningitis meningocócica, 
pero el número de pacientes de este subgrupo era pequeño. A tenor 
de estos datos, en los adultos con sospecha o demostración de menin
gitis neumocócica se recomienda la dexametasona complementaria 
(O, 15 mg/kg cada 6 horas durante 2 a 4 días, 10 a 20 minutos antes de 
la dosis inicial o simultáneamente con la dosis inicial del tratamiento 
antimicrobiano). La continuación de la dexametasona requiere la 
demostración de diplococos grampositivos en la tinción de Gram del 
LCR o cultivos positivos de S. pneumoniae en sangre o LCR. Cuando se 
utiliza la vancomicina en el tratamiento de la meningitis producida por 
S. pneumoniae muy resistente a cefalosporinas, como se recomienda 
en Estados Unidos, se debe considerar añadir rifampicina porque la 
dexametasona puede reducir la concentración de vancomicina en el LCR 
(v. tabla 437-3). 

Aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo 
(edema cerebral) 
En ocasiones, algunos pacientes con meningitis bacteriana experimentan 
un acusado edema cerebral (presión del LCR >450 mmH 20), lo que puede 
conducir a hernia del lóbulo temporal o del cerebelo después de la 
punción lumbar. Para disminuir la posibilidad de esta complicación 
cuando se observa que la presión es elevada, solo se debe retirar una 
pequeña cantidad de LCR para análisis (la cantidad presente en el manó-. 
metro} y debe infundirse por vía intravenosa una solución de manitol al 
20% (0,25 a 0,5 g/kg) durante 20 a 30 minutos mientras se monitoriza 
(si es posible} el descenso de la presión del LCR a un nivel más bajo antes 
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de retirar la aguja raquídea. Sj .después es necesario, se puede efectuar 
el control continuo de ta presión intracraneal aumentada añadiendo 
más manitol; se debe utilizar dexametasona (1 O mg por vía intrave
nosa, seguida de O, 15 mg/kg cada 6 horas) en los pacientes con edema 
cerebral Jndependíenternenté de la causa bacteriológica de la menin
gitis sospechada. 

En el paciente estuporoso o en el que tiene insuficiencia respiratoria 
y aumentode la presión intracraneal importante, es razonable el empleo 
de un respirador para reducir la presión arterial del dióxido de carbono 
a un valor comprendido entre 25 a 32 mmHg, y debe elevarse la cabeza 
del paciente a 30 a 45 grados. Se debe realizar la intubación con una 
mínima estimulación para evitar una apreciable subida posterior de la 
presión; se recomiendan ayudas farmacológicas para ta intubación, 
como succinil colina y opioides, con el posible empleo de lidocaina intra
venosa complementaria. Con posterioridad, se pt1eden mitigar los 
aumentos transitorios en la presión intracraneal asociados con reflejos 
de las vías respiratorias hiperactivos mediante la instilación intratraqueal de 
lidocaina antes de una aspiración vigorosa. En las elevaciones de la 
presión intracraneal mantenidas, fluctuantes y de cierta entidad puede 
estar justificado el empleo de un dispositivo para la monitorización 
intracraneal continua. 

Hipotensión 
La hipovolemia o hipotensión inicial debe se tratada con líquidos para 

evitar una disminución importante del flujo sanguíneo cerebral. Durante 
las 24 a 48 horas siguientes, una secreción inadecuada de hormona 
antidiurética puede contribuir a un mayor edema cerebral; en tales 
casos, si es posible, se debe reducir el líquido a 1.200 a 1.500 mi diarios 
en adultos, aunque un estudio en niños sugiere que la restricción de 
líquidos de rutina no mejora el desenlace y que la reducción en el agua 
extracelular resultante puede aumentar la probabilidad de hipovolemia 
y un desenlace adverso. 

Cuidados de apoyo 
Los pacientes con meningitis bacteriana aguda deben recibir atención 

de enfermería constante en una unidad de cuidados intensivos para 
asegurarse de un reconocimiento pronto de convulsiones y prevenir la 
aspiración. Si se producen convulsiones, deben tratarse rápidamente en 
los adultos con diazepam (administrado por vía intravenosa lentamente 
en una dosis de 5 a 10 mg) o lorazepam (4 a 8 mg). El tratamiento anti
convulsivo de mantenimiento puede continuarse después con fenitoína 
por vía intravenosa (cap. 426) hasta que pueda administrarse por vía oral 
la medicación. Se debe evitar la sedación por el peligro de depresión 
respiratoria y aspiración. 

Cirugía 
Debe llevarse a cabo el tratamiento quirúrgico de un foco piógeno 

acompañante como la mastoiditis cuando la recuperación de la 
meningitis sea tan completa como sea posible, pero bajo la adminis
tración continua de antibióticos. Rara vez, la infección de la mastoi
des (p. ej., absceso de Bezold) es tan extremadamente aguda que 
puede requerirse un drenaje precoz después de 48 horas más o menos 
de tratamiento antibiótico cuando el proceso meníngeo agudo ya ha 
cedido algo. 

IQM&w 
El tratamiento inmediato de la mefilngitis bacteriana suele producir un resta

blecimiento rápido de la función neurológica. La obnubilación persistente o de 
comienzo tardío y el coma sin signos focales sugieren edema cerebral, derrame 
subdural, hidrocefalia, ventriculitis loculada, tromboflebitis cortical o trombosis 
del seno sagital. Las tres últimas afecciones se asocian con frecuencia con fiebre y 
pleocitosis continua. 

La tasa de mortalidad de la meilngitis bacteriana adquirida en la comunidad 
en los adultos varía con el agente etiológico y las circunstancias clínicas. Con el 
tratamiento antimicrobiano actual, la tasa de mortalidad de la meningitis por 
H. injluenzae es inferior al 5% y la de la meningitis meningocócica es aproxima
damente del 10%. La mortalidad más elevada se produce en las meningitis neu
mocócica y por L. monocytogenes, en las que las tasas son aproximadamente del 
20% y del 20 al 30%, respectivamente. 

La tasa de mortalidad en la meningitis por bacilos gramnegativos, frecuente
mente de origen nosocomial, ha sido del 20 al 30% en adultos, pero parece estar 
disminuyendo. La tasa de mortalidad de la meningitis comunitaria recurrente en 
adultos (-5%) es sorprendentemente más baja que la tasa del 20% de los episo-

dios no recurrentes. Los factores de un mal pronóstico incluyen una edad avan
zada, presencia de otros focos de infección, enfermedades subyacentes (leucemia, 
alcoholismo), obnubilación, convulsiones en las primeras 24 horas y demora en 
la instauración del tratamiento apropiado. 

En el 10 al 20% de los pacientes que se recuperan de la meningitis bacteriana 
quedan lesiones neurológicas residuales. Aproximadamente en el 25% de los 
adultos considerados clinicamente recuperados de modo satisfactorio (en los que 
se espera que se desenvuelvan con independencia y recuperen las actividades de 
la vida diaria, incluido el trabajo) de una meilngitis neumocócica muestran ano
malías neuropsicológicas, principalmente la pérdida de la rapidez cognitiva, 
cuando se exploran a los 6 a 24 meses después del alta hospitalaria. En aprexima
damente un 5% de los niños se observa retraso en el desarrollo y defectos en el 
habla. En los niños que sobreviven a la meningitis neonatal, son mucho más fre
cuentes las secuelas significativas (15 al 50%). 

IQl@§.t;t.m 
Vacunación 

En la actualidad, se dispone de vacunas eficaces para muchos subtipos de H. 
influenzae tipo b • (cap. 323) y muchas infecciones meningocócicas a (cap. 
321) que causan meningitis. El cumplimiento de la vacunación recomeneilaila 
(cap. 16) reduce de modo importante la meningitis por cada uno de estos orga
nismos. 

Quimioprofilaxis 
Está justificada la profilaxis temprana de los contactos intimos (individuos 

que con frecuencia duermen y comen con el paciente en la misma vivienda, novia 
o novio) porque hasta un tercio de los casos secundarios de la enfermedad me
ningocócica se desarrollan en los 2 a 5 días de la enfermedad del caso inicial. Solo 
el personal del hospital que ha estado en intimo contacto con el paciente (respi
ración boca a boca, exploración inicial antes de la instauración de precauciones 
respiratorias) presenta un especial riesgo. Comúnmente, se utiliza rifampicina 
por vía oral para la profilaxis: en los adultos (aparte de las mujeres embarazadas), 
600 mg dos veces al dia, durante 2 días; en niños, 10 mg/kg dos veces al día du
rante 2 días. Otra posibilidad es emplear en los adultos ciprofloxacing (500 mg), 
otloxacino (400 mg) o azitromicina (500 mg), administrados cada uno por via 
oral en una sola dosis. Otra elección es ceftriaxona por vía intramuscular como 
dosis única en los adultos (250 mg) o en los niños (125 mg). 

El empleo generalizado de la vacuna conjugada polisacárido-proteína del 
H. injluenzae tipo b en los países desarrollados ha eliminado considerablemente 
la necesidad de quirnioprofilaxis en los contactos infantiles próximos de casos de 
mefilngitis o infección invasiva por por H. influenzae. Sin embargo, la profilaxis 
estaría indicada en los contactos domiciliarios intimos no inmunizados de un 
caso índice (p. ej., emigrantes recientes) menores de 6 años de edad. Si se proau
cen dos o más casos de enfermedad invasiva por H. influenzae tipo b en niños de 
una guardería, está justificada la profilaxis de los otros niños asistentes no inmu
nizados. Para estos niños, se recomienda rifampicina (20 mg/kg por vía oral) una 
vez al día durante 4 días. 

Direcciones futuras 

El empleo de una vacuna neumocócica conjugada de polisacárido-proteína 
que contiene los siete tipos neumocócicos más frecuentes (PCV-7) en niños ha 
reducido la incidencia de las infecciones invasivas en este grupo de edad y se 
ha observado una reducción de los portadores nasofaríngeos de S. pneumoniae, 
incluidos los serotipos resistentes a los antibióticos contenidos en la vacuna. El 
desarrollo de una PCV para adultos que contenga los tipos polisacáridos neu
mocócicos principales podría posiblemente proporcionar protección también en 
esta población frente a las infecciones neumocócicas invasivas, que incluyen la 
meningitis. La vacuna meningocócica conjugada cuatrivalente (grupos A, C, Y, 
W-135) (MCV-4), recomendada recientemente para los niños de 11 y 12 años de 
edad debe llevar a la reducción de las infecciones mefilng0cócicas, incluida la 
mefilngitis, en adolescente y adultos. 

• MENINGITIS V(RICAS 

i•t1iM$~M 
El término inespecífico meningitis aséptica describe un proceso inflamato

rio que afecta a las meninges, generalmente acompañado de pleocitosis mo
nonuclear, sin demostración de infección bacteriana piógena en la tinción de 
Gram o en el cultivo. La defmición engloba varios procesos que producen 
cuadros clínicos similares y respuestas inflamatorias: meningitis vírica, me-



ningitis atípica, meningitis bacteriana no piógena y meningitis fúngica, menin
gitis por inducción química, meningitis medicamentosa, meningitis neoplásica, 
inflamación meníngea causada por infecciones piógenas adyacentes y meningi
tis asociada a enfermedades de hipersensibilidad autoinmunes. La meningitis 
aséptica, que suele ser un proceso agudo o subagudo, puede dividirse a su vez 
en tipos por la duración de la enfermedad (crónica o crónica-intermitente) y 
por las respuestas celulares claramente distintivas en el LCR (p. ej., meningitis 
eosinofi?ica). 

Muchos de los virus que causan meningitis pueden también causar la infec
ción del parénquima cerebral (encefalitis; cap. 439) o de la médula espinal. En 
ocasiones, la afectación parenquimatosa y la afectación meníngea se producen 
simultáneamente en el mismo paciente y reciben la denominación de meningo
encefalitis y meningomielitis, respectivamente. 

Epidemiología 

La mayoría de los casos de meningitis aséptica adquirida en la comunidad 
son producidos por virus, principalmente enterovirus, que dan cuenta de más 
del 60% de las meningitis víricas y de más del 90% en las que se identifica un 
agente etiológico (tabla 437-6). Los enterovirus son miembros de la familia de 
los picornavirus (ARN pequeño), que consta de aproximadamente 60 seroti
pos: 28 virus ECHO, 23 virus coxsackie del grupo A y 6 virus coxsackie del 
grupo B, 4 enterovirus numerados (68 al 71) y 3 poliovirus. Los serotipos más 
comunes implicados en la meningitis vírica de año en año han sido los virus 
ECHO 4, 6, 9, 11, 16 y 30 (más recientemente 13 y 33) y los serotipos 2 a 5 de 
coxsackie B. En la actualidad las infecciones por poliovirus (cap. 402) están 
limitadas a partes de Asia y África, aunque se producen casos raros secunda
riamente a cepas vacunales atenuadas. 

TA~· 437.6 A~NTES DE ·N!ÉNINGITIS VfRIGA ?'. · 

COMUNES 

VIRUS NO VEHICULADOS POR ARTRÓPODOS 

Picornavirus (ARN) 
Enterovirus 

Virus ECHO 
Coxsackie A 
Coxsackie B 
Enterovirus 70, 71 
Poliovirus 

Herpes simple tipo 2 (VHS-2) (ADN) 

VIRUS VEHICULADOS POR ARTRÓPODOS (ARBOVIRUS) 

Togavirus (Alfavirus, ARN) 
Encefalitis equina del Este (EEE) 
Encefalitis equina del Oeste (EEO) 
Encefalitis equina de Venezuela (EEV) 

Flavivirus (ARN) 
Encefalitis de St. Louis (ESL) 
Virus del Nilo Occidental (VNO) 

Bunyavirus (ARN) 
Encefalitis de California 

INFRECUENTES 

Arenavirus (ARN) 
Coriomeningitis linfocítica (CML) 

Paramixovirus (ARN) 
Parotiditis 

Retrovirus (ARN) 
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1) 

RAROS 

Virus del herpes (ADN) 
Herpes simple tipo 1 (VHS-1) 
Virus de Epstein-Barr (VEB) 
Citomegalovirus (CMV) 
Virus de la varicela-zóster (WZ) 
Virus del herpes humano tipo 6 (VHH-6) 

Adenovi rus (ADN) 
Coltivirus (ARN) 

Virus de la garrapata de Colorado 
Bunyavirus (ARN) 

Virus de la Toscana (flebovirus) 
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Muchos virus que producen el cuadro clínico de la meningitis aséptica, 
tales como los virus vehiculados por artrópodos, VHS-1, enterovirus 71, co
riomeningitis linfocítica, parotiditis, VIH-1, citomegalovirus y virus Epstein
Barr, también pueden producir el cuadro clínico de meningoencefalitis y en
cefalitis (cap. 439). Algunos virus afectan también a la médula espinal, 
incluidas las células del asta anterior (poliovirus) o de los ganglios de las raí
ces dorsales (VHS-2). 

Enterovirus 
Se estima que en Estados Unidos se producen anualmente de 10 a 15 mi

llones de infecciones enterovíricas clínicas (cap. 402) y se estima que estas 
incluyen 50.000 a 75.000 casos de meningitis enterovírica. En los climas tem
plados, la meningitis enterovírica tiene su máximo durante el verano y el 
otoño, especialmente en los niños. Los serotipos tienden a ser cíclicos con 
periodicidad variable y los brotes están relacionados con la ausencia de expo
sición previa a un serotipo particular. Se desarrollan anticuerpos protectores 
específicos del serotipo después de la infección, por lo que son infrecuentes 
los episodios posteriores de meningitis enterovírica y están causados por un 
serotipo diferente. 

Los humanos son el único reservorio conocido de los enterovírus. La infección 
enterovírica se disemina predominantemente por la vía fecal-oral y ocasional
mente por la vía respiratoria. 

Virus herpes simple 
El virus herpes simple (cap. 397) da cuenta del 1 al 3% de todos los epi

sodios de meningitis aséptica y se produce con más frecuencia en adultos o 
adolescentes sexualmente activos. Entre los individuos con infección pri
maria genital por herpes (VHS-2), hasta el 36% de las mujeres y el 13% de 
los varones tienen síntomas de meningitis aséptica. Son comunes las recu
rrencias del herpes genital y en ocasiones se acompañan de meningitis 
aséptica. Más del 80% de los casos de meningitis aséptica recurrente benig
na están causados por el VHS-2. Por el contrario, la infección del SNC por 
el VHS-1 casi siempre se presenta como encefalitis en vez de meningitis 
aséptica. 

Arbovirus 
Aunque la forma más frecuente de infección del SNC por los arbovírus (caps. 

406 y 407) es la encefalitis, también puede producirse meningitis aséptica. Estos 
virus transmitidos por vectores se introducen subcutáneamente por un mosquito 
(p. ej., virus del Nilo Occidental), garrapata (p. ej., fiebre de Colorado por garra
patas) o flebótomo (p. ej., virus Toscana). Las aves, que son vectores de mosquitos 
transmisores de arbovirus, pueden, no obviamente, estar enfermas, aunque el 
virus del Nilo Occidental puede causar importantes bajas en las especies de cór
vidos, en especial en cuervos y arrendajos azules, que proporcionan las pistas de 
un brote que afecta a los humanos. 

La diseminación geográfica en Estados Unidos de las infeccione s por al
favirus (encefalitis equina del Este, encefalitis equina del Oeste, encefalitis 
equina de Venezuela) está determinada por la diversidad de sus mosquitos 
vectores individuales. La encefalitis equina del Este se produce esporádica
mente o como brotes focales durante el verano en las costas del Este y del 
Golfo, con mayor frecuencia en niños y personas de edad avanzada. La en
cefalitis equina del Oeste se produce de forma predominante en los estados 
del Oeste, y la encefalitis equina de Venezuela se encuentra en Florida. Las 
infecciones de la encefalitis de Saint Louis fueron reconocidas originaria
mente en el Medio Oeste, pero más recientemente, se han producido casos 
esporádicos y brotes en la mayor parte de Estados Unidos; es el arbovirus 
que con mayor frecuencia causa meningitis aséptica en Estados Unidos. Las 
infecciones por el virus del Nilo Occidental aparecieron por primera vez en 
Estados Unidos en 1999 y en la actualidad dan cuenta anualmente de 
aproximadamente 3.000 casos de meningitis y de otros 3.000 casos de ence
falitis. 

Parotiditis 
La parotiditis (cap. 392) fue la principal causa identificable de la meningi

tis vírica antes de la inmunización generalizada en la década de 1960. Los 
episodios se producían con mayor frecuencia en invierno y primavera. En la 
actualidad, la parotiditis es una forma infrecuente de meningitis vírica en 
Estados Unidos. 

Coriomenigitis linfocitica 
El vírus de la coriomeningitis linfocítica se transmite a los humanos por los 

roedores por medio del contacto directo, por ingestión de alimentos contamina
dos por animales o por vía de aerosol o mordedura animal. Los casos tienden a 
producirse al comienzo del invierno cuando los ratones buscan refugio en las 
casas. Se han producido brotes después de la exposición a hámsters domésticos o 
de laboratorio. En la actualidad, la coriomeningitis linfocítica es causa infrecuen
te de meningitis aséptica. 
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Las dos vías básicas por las que los virus tienen acceso al SNC son la hemá
tica (infección enterovírica) o la neuronal (infección por el VHS). Los enterovi
rus pasan a través del estómago, en el que resisten el pH ácido, y prosiguen 
hasta el tracto gastrointestinal inferior. Algunos virus sufren también una repli
cación en la nasofaringe y se diseminan hasta los linfáticos regionales. Después 
de unirse presumiblemente a los receptores específicos de los enterocitos, los 
virus rompen el revestimiento epitelial y experimentan una replicación prima
ria en una célula permisiva. A partir de aquí, el virus progresa a las placas de 
Peyer, donde se produce una posterior replicación. A continuación, una vire
mia menor del enterovirus siembra el SNC, corazón, hígado y sistema reticulo
endotelial. Después de una replicación extensa en estas últimas localizaciones, 
tiene lugar una viremia mayor, que acompaña con frecuencia el comienzo de la 
enfermedad clínica. Presumiblemente, el mecanismo por el cual el enterovirus 
se introduce en el SNC implica atravesar las uniones intercelulares endoteliales 
herméticas de la barrera hematoencefálica y a continuación introducirse en el 
LCR, probablemente en el plexo coroideo. 

En contraste, las infecciones por el VHS pueden alcanzar el SNC por la ruta 
neuronal: en la encefalitis por el VHS-1, desde las localizaciones orales por el 
nervio trigémino y olfatorio; en la meningitis aséptica por el VHS-2 (y en el raro 
VHS-1), por diseminación a partir de una lesión genital primaria y ascenso a lo 
largo de las raíces nerviosas sacras hasta las meninges. Después de la remisión de 
la infección primaria, el VHS-1 puede permanecer latente en los ganglios de las 
raíces del trigémino o del olfatorio, tan solo para reactivarse en fecha posterior, 
introducirse en el lóbulo temporal y producir encefalitis. Del mismo modo, el 
VHS-2 puede permanecer latente en los ganglios de las raíces sacras hasta que 
una posterior reactivación cause episodios posteriores de meningitis aséptica. 

Meningitis enterovírica 

Las características clínicas de la meningitis enterovírica (cap. 402) en los niños 
mayores y en los adultos con frecuencia comienzan de forma abrupta con cefalea 
(85 al 100%), fiebre (SO al 100%) y rigidez de nuca (50 al 80%). En algunos pa
cientes, el curso es bifásico, con la fase prodrómica inicial caracterizada por febrí
cula y síntomas inespecíficos (malestar general, dolor de garganta, diarrea), se
guida de una segunda fase en que siembran las meninges, con desarrollo de fiebre 
elevada, náuseas, vómitos, mialgias, fotofobia y rigidez de nuca. Pueden coexistir 
otros síndromes enterovíricos, particularmente la pleurodinia o la pericarditis 
producidas por virus coxsackie. El exantema puede ser una manifestación de in
fecciones causadas por el virus ECHO, en particular los virus ECHO tipo 9, virus 
coxsackie A9 y Al6 y enterovirus 71; los tres últimos causan el exantema vírico de 
manos, pies y boca, que puede producirse solo o acompañar a la meningitis asép
tica. Las epidemias por el virus ECHO 9 producen con frecuencia síndromes <le 
exantema, enantema (lesiones pequeñas blanco-grisáceas parecidas a las man -
chas de Koplik en la mucosa bucal) y meningitis aséptica, bien solos o en combi
nación; debe diferenciarse un exantema maculopetequial en presencia de un 
síndrome meningítico de una meningitis meningocócica. 

Las anomalías neurológicas que afectan al cerebro se observan rara vez, por
que tales casos podrían definirse como encefalitis o meningoencefalitis en vez de 
meningitis enterovírica. En los individuos agammaglobulinémicos que contraje
ron la infección enterovírica del SNC, la meningitis puede progresar a una me
ningoencefalitis crónica con múltiples rasgos neurológicos, que incluyen cefalea, 
convulsiones, ataxia, debilidad, hipoacusia, obnubilación y coma. 

El curso clínico de la meningitis enterovírica es benigno, incluso en la minoría 
de pacientes en los que el comienzo es agudo, incluso fulminante. En los niños, 
los síntomas remiten en una semana, pero en los adultos pueden continuar du
rante varias semanas. 

Meningitis por el virus herpes simple tipo 2 
La meningitis aséptica es una complicación frecuente de la infección genital 

primaria por el VHS-2 (cap. 397); hasta el 36% de las mujeres y el 13% de los va
rones tienen cefalea (que se desarrolla durante 2 o 3 días), rigidez de nuca y foto
fobia. Las características clínicas de la meningitis se producen de 3 a 12 días 
después de la aparición de las lesiones genitales y generalmente duran de 4 a 7 
días. Se producen complicaciones neurológicas en hasta el 37% de los pacientes e 
incluyen disestesias o parestesias en el periné o en la región sacra, retención uri
naria y estreñimiento; en ocasiones sobrevienen signos de mielitis transversa con 
debilidad motora en las extremidades inferiores, hiporreflexia y paraparesia. En 
el 20% de los pacientes pueden producirse episodios recurrentes de meningitis 
por el VHS-2 a intervalos de meses o años. En la meningitis recurrente por el 
VHS-2, puede producirse fiebre, pero no es tan prominente como en la meningi
tis bacteriana o en la enterovírica aguda. Las lesiones vesiculares recurrentes, 
parestesia o disestesia en las áreas del herpes genital previo pueden o no preceder 

a las recurrencias individuales de la meningitis. Entre las recurrencias, los hallaz
gos del LCR y las manifestaciones clínicas vuelven a la normalidad. En los pacien
tes que han tenido complicaciones neurológicas en un primer episodio de menin
gitis por el VHS-2, los hallazgos remiten en 6 meses. 

Meningitis parotidítica 
La enfermedad sintomática del SNC, principalmente meningitis o meningoen

cefalitis, se produce en el 1 al 10% de los pacientes con parotiditis (cap. 392), pero 
se produce pleocitosis en más del 50% de los pacientes con parotiditis, la mayoría 
de los cuales carecen de síntomas del SNC. Cuando se produce meningitis en la 
parotiditis, esta suele seguirla de 4 a 1 O días, pero puede preceder a la parotiditis en 
hasta una semana. Las características típicas de la meningitis víricas (cefalea, fiebre, 
vómitos) se dan, cada una de ellas, en el 50 al 100% de los pacientes. La rigidez de 
nuca (40 a 90%) es común y pueden haber dolor abdominal (quizá pancreatitis u 
ooforitis complicantes) u orquitis (en ~20% de los varones con parotiditis). Otras 
complicaciones de la parotiditis pueden afectar al sistema nervioso (lesión del octa
vo par, parálisis transitoria del nervio facial y, más raramente, parálisis del quinto 
par) pero son generalmente independientes de la meningitis o meningoencefalitis 
parotidíticas. El período de incubación de la parotiditis es de 18 a 21 días. Cuando 
se produce la meningitis parotidítica en ausencia de parotiditis clínica, es difícil 
distinguirla de otras formas de meningitis vírica. 

Cuando la meningitis complica la parotiditis, la fiebre, que había sido febrí
cula, se eleva a 39,4 ºC o más alta y persiste en este nivel durante 3 o 4 días. La 
mayoría de los casos no son complicados, con una duración de la enfermedad 
de aproximadamente 10 días y completo restablecimiento. Sin embargo, en al
gunos pacientes la meningitis parotidítica sintomática puede persistir durante 
más de 14 días. 

Meningitis por el virus de la coriomeningitis linfocítica 
Las infecciones por el virus de la coriomeningitis linfocítica son infrecuentes y 

la enfermedad clínica se produce después de un período de incubación de 1 a 3 
semanas. La enfermedad comienza con un síndrome pseudogripal de fiebre, es
calofríos, malestar general, mialgias, anorexia y fotofobia. Algunos pacientes tie
nen dolor de garganta y artralgias o artritis en los dedos de la mano. Rara vez, se 
da orquitis o parotiditis. Esta enfermedad pseudogripal dura de 1 a 3 semanas en 
los humanos, pero el 15% de los pacientes tienen una enfermedad bifásica con 
mejoría transitoria y posterior recrudescencia, 1 a 2 días más tarde, de fiebre, fo
tofobia y cefalea más prominente. Los signos meníngeos se observan durante la 
segunda fase. La duración de la meningitis por coriomeningitis linfocítica, como 
la de la meningitis parotidítica, tiende a ser más prolongada que los 7 a 10 días 
de la meningitis enterovírica. 

Meningitis por el virus de la inmunodeficiencia humana 
La infección inicial por el VIH-1 (cap. 406) es sintomática en el 40 al 90% de 

los pacientes, pero con frecuencia pasa desapercibida. El intervalo entre la ex
posición y el comienzo de los síntomas es de 2 a 4 semanas. Esta enfermedad 
aguda se asemeja a la mononucleosis, con fiebre, malestar general, linfuadeno
patía, artralgias, mialgias, anorexia, náuseas, cefalea y exantema morbiliforme. 
Algunos pacientes con este síndrome inicial tienen manifestaciones de menin
gitis aséptica (cefalea, fotofobia, náuseas, vómitos y rigidez de nuca). En ocasio
nes, se desarrolla encefalopatía o parálisis de pares craneales (séptimo, octavo y 
quinto). Los síntomas del síndrome inicial de meningitis aséptica por el VlH-1 
duran varias semanas y luego ceden. En ocasiones, pueden aparecer manifesta
ciones similares a las de la infección inicial en una etapa posterior en el curso 
de la infección no tratada. 

Examen del líquido cefalorraquídeo 

Los hallazgos en el LCR en todos los tipos de meningitis vírica son similares y 
se componen de una pleocitosis predominantemente linfocítica, generalmente de 
50 a 1.000 pero en ocasiones hasta de varios miles/mm3

, una concentración nor
mal de glucosa y una concentración proteica ligeramente elevada, generalmente 
inferior a 150 mg/dl. Durante las primeras 24 a 48 horas de la meningitis entero
vírica, en aproximadamente el 50% de los pacientes se observa un predominio de 
neutrófilos (55 a ~90%); con posterioridad, las células principales del LCR cam
bian a linfocitos. En ocasiones, no se observa pleocitosis en pacientes en los que 
se ha demostrado por cultivo o PCR que tienen meningitis enterovírica tempra
na. Rara vez, se produce hipoglucorraquia en la meningitis consecuencia de la 
parotiditis o coriomeningitis linfocítica o en lactantes con enterovirus. 

Reacción en cadena de la polimerasa comparada 
con el cultivo o la detección de anticuerpos 

El reciente desarrollo de la PCR de transcripción inversa para los enterovirus 
puede reducir el tiempo de detección a tan corto como 5 horas, con lo que se 



acorta la estancia hospitalaria y se reduce al mínimo el emplee innecesario de 
agentes antimicrobianos. La sensibilidad en el LCR es del 85 al 100%, con una 
especificidad del 90 al 100%. La prueba está disponible en los ámbitos de investi
gación, grandes hospitales y laboratorios comerciales. En comparación, el cultivo 
vírico del enterovirus a partir del LCR tiene una sensibilidad de solo el 65 al 75% 
y tarda de 4 a 8 días. 

Se puede cultivar el VHS-2 del LCR en aproximadamente el 75% de los pa
cientes con meningitis aséptica durante un episodio inicial de infección genital 
por el VHS-2, pero se aísla raramente del LCR durante la meningitis asociada 
con el herpes genital recurrente. La PCR para el ADN del VHS-2 es general
mente positiva en el LCR de los pacientes con episodios iniciales de meningitis 
y es positiva en apn~ximaelamente el 80% de los pacientes con meningitis linfo
cítica recurrente @enigna. 

En la meningitis por el VHS-2 se puede hacer el diagnóstico retrospectiva
mente por demostración de seroconversión de anticuerpos frente al antígeno 
gG-2. También es diagnóstica una elevación del cuádruplo en el título de anti
cuerpos frente al virus de la parotiditis o la coriomeningitis linfocítica entre los 
sueros agudo y de convalecencia. El serodiagnóstico no es práctico para la me
ningitis enterovírica esporádica por la especificidad de los anticuerpos frente a 
los serotipos individuales. 

Diagnóstico diferencial 
El proceso más importante para distinguir de la meningitis vírica es la 

meningitis bacteriana. Un predominio en el LCR de neutrófilos, hipogluco
rraq_uia y bacterias en la extensión teñida al Gram o en el cultive, indican 
meningitis bacteriana. En la meningitis enterovírica, un predaminio neu
trofílico precoz en el LCR combinado con un exantema maculopetequial 
puede remedar a la meningococemia con meningitis. En ocasiones, bacte
rias y hongos causan meningitis con una pleocitosis predominantemente 
linfocítica similar a la ele la mayoría de las meningitis víricas (tabla 437-7). 
Las consideraciones epidemiológicas y los hallazgos clínicos ayudan a dis
tinguir la meningitis por leptospira, por borrelia de la enfermedad de Lyme 
y de la sífilis, mientras que la hipoglucorraquia sugiere meningitis tubercu
losa y criptocécica. 

Prevención y tratamiento 

La introducción de la vacunaviVa atenuada de la parotiditis en Estados 
Unidos redujo la parotiditis Ckser la causa principal de la meningitis 
aséptica y de la meningoencefalitis al punto de producirse solo rara vez. 
En los pacientes agammaglobulinémicos, la meningitis enterovírica 
crónica y la meningoencefalitis se han controlado mediante la adminis
tración parenteral (incluso intratecal) de inmunoglobulina. 

TABLA 437-7 CAUSAS INFECCIOSAS NO VÍRICAS 
DE MENINGITIS ASÉPTICA 

Infrecuente 

BACTERIANA 

Serovaríedades de Leptospíra 
ínterrogans 

Borre/ía burgdorferí 
Treponema pal/ídum 
Mycobacterium tuberculosis 

Bruce/la sp 
Infecciones parameníngeas 

Endocarditis bacteriana subaguda 

Meningitis bacteriana (piógena) 
parcialmente tratada 

FÚNGICA 

Cryptococcus neoformans 
Coccidioides immítis 
Histop/asma capsulatum 

Rara 

BACTERIANA 

Mycoplasma pneumoniae 

Ehrlichia chaffeensis 
Listeria monocytogenes 
Borrelia recurrentis y Borrelia 

hermsii 
Chlamydia psittaci 
Enterotoxina estafilocócica 

o TSST-1 
Ríckettsía ríckettsíi y Ríckettsía 

prowazekíí 

FÚNGICA 

Blastomyces dermatitidis 
Sporothrix schenckii 
Candida sp 

PROTOZOARIA 

Trypanosoma brucei sp 
Toxop/asma gondii 
Acanthamoeba sp 
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No se dispone de quimioterapia antivírica aprobada para la menin
gitis enterovírica. El pleconaril, fármaco que previene la unión del virus 
a las células del hospedador, puede producir mejoría clínica en los 
pacíentés agammaglobulinémicos con meningoencefalitis enterovírica 
crónica. 

Se emplea el aciclovir por vía intravenosa {S a 10 mg/kg cada 8 
horas) para tratar a los pacientes con meningitis por VHS-2 sintomá
ticos, he>spitalizados, sobre todo cuando la enfermedad se asocia 
con heTpes genital primario, aunque no se ha demostrado en los 
estudios clínicos que altere el curso de la enfermedad. En los pacien
tes con recurrencías frecuentes de meningitis por VHS, es razonable 
intentar.la profilaxis con aAfivfricos orales: vala<:iclovir {500 mg una 
vez al día), famciclovir (250 mg dos veces al día) o aciclovtr {400 mg 
dos veces al día). 

IQt.]it.fi 
El curso y desenlace de la meningitis enterovirica son casi siempre benignos, 

aunque aproximadamente el 1 % de los pacientes tienen anomalías posteriores, lo 
que probablemente refleja un proceso meningoencefalítico. La mayoría de las 
meningitis viricas son autolimitadas, pero algunas causan enfermedad cróníca o 
recurrente. La meningitis o meningoencefalitis persistente, en ocasiones fatal, 
puede producirse en individuos con deficiencias hereditarias en la función de los 
linfocitos B (generalmente agammaglobulinemia ligada al cromosoma X o inmu
nodeficiencia común variable). El VIH-1 puede producir una inflamación me
níngea prolongada. La infección por VHS-2 es la causa vírica más frecuente de 
los episodios recurrentes de meningitis aséptica. 

• OTRAS MENINGITIS 

• Causas infecciosas no víricas 
de meningitis aséptica 

Las categorías de meningitis aséptica distintas a las meningitis viricas in
cluyen procesos infecciosos no víricos (v. tabla 437-7), procesos no infeccie-

TABLA 437-8 CAUSAS NO INFECCIOSAS DE MENINGITIS 
ASÉPTICA 

HIPERSENSIBILIDAD MEDICAMENTOSA 

ENFERMEDAD SISTÉMICA 

lupus eritematoso sistémico 
Fiebre mediterránea familiar 
Síndrome de Beh~et. 

Granulolllatosis ~!t.~ener 
Síndromei:le 'Clrí:;fif;fü( · 
Sarcoidosis · .. · 
Enfermedad de Still 
Enfermedad de Kawasaki 
Saturnismo 

ENFERMEDAD NEOPLÁSICA 

Meningitis carcinomatosa metastásica 
Tumores del sistema nervioso central (gliomatosis meníngea, 

disgerminomas, ependimomas) 
Tumores que vierten materiales inflamatorios en el líquido 

cefalorraquídeo (células escamosas en los tumores epidermoides 
de la fosa posterior, colesteatomas) 

PROCESOS INFLAMATORIOS QUE AFECTAN 
PRINCIPALMENTE A LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 

Meningitis química después de mlelograf!a (contrast~'.ho .iónico 
hidrosoluble) · 

Raquianestesia y anestesia epidural continuas, inflamación después 
de neurocirugía 

Vasculitis granulomatosa cerebral 
Síndrome Vogt-Koyanagi-Harada 
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TABLA 437~9 CAUSAS INFECCIOSAS DE lA MENINGITIS LINFOCÍTICA CRÓNICA (PERSISTENTE) 

Afecciones causantes 

BACTERIANAS 

Mycobacterium tuberculosis 
Borrelía burgdorferi (enfermedad de Lyme) 
Treponema pallidum (meningitis sifilítica secundaria; sífilis terciaría 

rneningovasrnlar) 
Brucella sp (infrecuente) 
Tropheryma whippelii (rara) 
Meningitis bacteriana parcialmente tratada 
Infecciones parameníngeas 

FÚNGICAS 

Crypt6i:occus neoformans 

Coccidioídes íiilinitiS 

Histoplasma capsulatum 

Bfastomyces dermatítidis 
candida spp 

Asfj12i:yi!/i,Js s p 
Sporothri~ schenck,ii (sporotrichosis) 

PROTOZOARIAS 

Toxoplasma gondii 

Tryparosoma gambiense o Trypanosoma rhodesiense 

VÍRICAS 

f>arntiditis 
Codomeri1ngifis lirifodtka 
Virus. ECHO (en pacientes con agammaglobulinemía 

congénita) 
VIH-1 

Otros hallazgos en el LCR 

En general <500 leucocitos/mm3; glucosa baja; proteínas elevadas 
Glucosa normal, proteínas elevadas 
Proteínas elevadas; prueba Venereal Disease Research Laboratory positiva 

en LCR y suero 
Con frecuencia glucosa baja; proteínas elevadas 
Células positivas al ácido peryódico-Schiff en la biopsia meníngea 
Mezcla de LPN y linfocitos; bacterias en la tinción de Gram y en el cultivo 
Respuesta de linfocitos o mezcla de linfocitos-LPN; glucosa normal 

Glucosa baja; proteínas elevadas; levaduras en gemación en la tincíón de tinta 
china o en la preparación en fresco para hóhgos; antígeno detectable 

Con frectienda gk.Jcosa baja; puede tener de 10-20% eosinófilos; proteínas 
elevadas; presencia de anticuerpos fijadores del rnmplemento 

Glucosa bája; antirnerpos fijadores del complemento en el LCR; antígeno 
detectable en orina, LCR, suero 

Glucosa baja 
Glucosa baja; puede tener predorninio de LPN o linfocitos; lai:indón fúng'i_t¡r 

puede ser positiva 
Predominio de linfocitos o LPN 
Glucosa baja·; pr<>c1;e ínás, 200-800 mgldl 

El cuadro suele ser el de una encefalitis; con frecuencia en pacientes con SIDA; 
la pleocitosis es ligera (<60 células/mm') y las proteínas ligeramente elevadas 

La meningoencefalitis es el estadía 11 de la enfermedad; proteínas e 
inmunoglobulina M elevadas; tripanosomas en la extensión teiíida con 
Giemsa 

Rara vez, glucosa baja 
Rara vez, glucosa baja 
En ocasíones, glucosa baja 

Recuento celular más bajo {lOi20/rnm') que en la meningitis aguda a1.Jtolímitada 
a.t cqinienzo clfnkó dé la inf~cción por V1H; O: puede desarrc:Íllarse.dmafrte el 
curso del SIDA -

SIDA= síndrome de inmunodeficiencia adquirida; LCR = líquido cefalorraquídeo; VIH =virus de la inmunodeficiencia humana; LPN =leucocito polimorfonuclear. 

TABl.A 437-10 CAUSAS DE MENINGITIS CRÓNICA 
(RECURRENTE) 

INFECCIONES 

Hetp.es'Sfrnpfe tipo 2 

FUGA DEL CONTENIDO DE LOS TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL (MENINGITIS QUÍMICA) 

Turr¡óres épidermoideS' 
Craneófárfngiomas 
Colestéatomas 

HIPERSENSIBILIDAD MEDICAMENTOSA CON EL EMPLEO REPETIDO 
DEL AGENTE 

PROCESOS INFLAMATORIOS 

Síndrome de Beh~et 
Ll.lpUS eritematoso sistémic() 
Meningitis deMoHaret 
Sín.drorrie dé Vogt-Koyanagi-Harada 

sos (tabla 437-8), meningitis crónicas (tabla 437-9), meningitis recurrente 
(tabla 437-10) y meningitis eosinofílica (tabla 437-11). Las causas infeccio
sas no víricas son infrecuentes o raras en comparación con la meningitis ví
rica o supurativa aguda. Algunas de las causas bacterianas (p. ej., serovarie
dades de Leptospira, B. burgdorferi, Brucella sp, T. pallidum) producen 

pleocitosis linfocítica; otras (meningitis bacteriana parcialmente tratada, 
endocarditis bacteriana subaguda con infartos cerebrales embólicos) produ
cen pleocitosis mixta de neutrófilos y mononucleares; y M. tuberculosis, al 
tiempo que produce una respuesta linfocítica con desarrollo de hipoglu co
rraquia, puede mostrar una respuesta predominantemente neutrofílica en 
una minoría de pacientes al comienzo de la enfermedad. Aunque los pacien
tes con infección por L. monocytogenes suelen tener pleocitosis neutrofilica, 
esta infección puede sugerir meningitis aséptica por su comienzo a veces 
indolente y, en ocasiones, una respuesta temprana predominantemente lin
focítica en los niños pequeños. Las meningitis fúngicas (p. ej., Cryptococcus 
neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum) se asocian con 
una respuesta predominantemente mononuclear, en ocasiones con un pe
queño porcentaje de eosinófilos, sobre todo en la meningitis por Coccidioi
des (cap. 354). Los pacientes con fiebre manchada de las Montañas Rocosas 
(cap. 348), enfermedad aguda con un exantema maculopetequial, puedc¡!n 
llevar a confusión. Cuando se examina, el LCR en aproximadamente el 20% 
de tales pacientes muestra pleocitosis de 10 a 100 o más células/mm', con 
predominio tanto neutrofílico como linfocítico. El cuadro clínico puede su
gerir enfermedad enterovírica o meningocócica. 

Los factores epidemiológicos son importantes para suscitar la sospecha de 
meningitis aséptica no vírica. Puede sugerirse leptosp[rosis (cap. 344) por un 
antecedente reciente de exposición directa o indirecta a animales (p. ej., pe
rros, roedores, ganado vacuno) y su orina. Se sugiere neurobrucelosis (cap. 
331) por la ingesta reciente de queso no pasteurizado procedente del litoral 
mediterráneo, Oriente Medio o México o por trabajar como veterinario o en 
un matadero. Se pueden considerar las micosis endémicas específicas con 
residencia en el suroeste de Estados Unidos (coccidioidomicosis; cap. 354) y 
en el valle del río Mississippi (histoplasmosis; cap. 353). El marco de la inmu
nodepresión por fármacos o en enfermedad tal como el síndrome de inmuno
deficiencia adquirida suscitaría la posibilidad de C. neoformans (cap. 357) o 



TABLA 437-11 CAUSAS DE MENINGITIS . 
EÓSINOFÍLICA* .. 

Afecciones causantes 

ENFERMEDAD PARASITARIA 

Angiostrongylus cantonensis 
Taenia so/ium (cisticercosis) 

Gnathostoma spinigerum 

Baylisascaris procyonis 

Trichinel/a spiralis (triquinosis) 
Schistosoma sp 

Echinococcus granulosus 

Toxoplasma gondii 

Toxocara canis (larva migrans 
visceral) 

INFECCIONES FÚNGICAS 

Coccidioides immitis 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 

Origen 

lngesta de marisco crudo; Océano 
Pacífico Transmisión fecal-oral 
de huevos de Taenia solium 

lngesta de pescado crudo; Japón, 
Sureste Asiático 

lngesta accidental de huevos 
de Bay/isascaris procyonis 
a partir de heces de 
mapache 

lngesta de cerdo poco cocinado 
Exposición de la piel a agua dulce; 

África, Oriente Medio 
Contacto con perros infectados 

que eliminan huevos en 
las heces 

lngesta de carne que contiene 
quistes o alimentos 
contaminados con 
ovoquistes a partir de heces 
de gato 

lngesta de huevos infecciosos 
a partir de heces de perro 

Suroeste de Estados Unidos 

Linfoma, leucemia, carcinoma metastásico 
Síndrome hipereosinofílico 

(trastorno mieloproliferativo) 

PROCESOS INFLAMATORIOS 

Sarcoidosis 
Hipersensibilidad medicamentosa 
Presencia de cuerpo extraño en 

el sistema nervioso central 

* El porcentaje de eosinófilos varía desde tan poco como el 6% a ser la mayoría de 
las células. 

L. rnonocytogenes (cap. 316). La promiscuidad sexual y la erupción maculosa 
de la sífilis secundaria podría sugerir T. pallidurn (cap. 340) como causa en un 
paciente con meningitis linfocítica. 

Causas no infecciosas de meningitis 
aséptica 

Las causas no infecciosas se clasifican dentro de cuatro categorías princi
pales (v. tabla 437-8): hipersensibilidad medicamentosa; procesos sistémicos 
como el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del colágeno-vas
cular; enfermedad neoplásica, primaria o metastásica, que infiltra las lepto
meninges; y procesos inflamatorios que afectan principalmente al SNC. Aun
que en la mayoría de las meningitis asépticas no infecciosas se encuentra un 
predominio de células mononucleares en el LCR, hay varias excepciones im
portantes. La meningitis por hipersensibilidad medicamentosa suele causar 
una respuesta neutrofílica, aunque de modo ocasional predominan las células 
mononucleares o los eosinófilos. En el lupus eritematoso sistémico (cap. 287), 
la pleocitosis puede ser predominantemente linfocítica o neutrofílica (a veces 
varios miles/mm3

) con una concentración normal de glucosa en el LCR. La 
hipoglucorraquia es un rasgo de algunas meningitis asépticas no infecciosas 
y sugiere enfermedad maligna o sarcoidosis. También se han implicado varios 
fármacos en la meningitis aséptica, con mayor frecuencia los fármacos anti
inflamatorios no esteroideos. 

• Meningitis linfocítica crónica 
(persistente) 

Se define la meningitis crónica por el sindrome clinico de cefalea, rigidez 
de nuca, alteración del estado mental, náuseas y vómitos, con o sin paráli-
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sis de los pares craneales (p. ej., III, IV, VI, VII, VIII) y signos de mielopa
tía o radiculopatía y una respuesta inflamatoria en el LCR de 4 semanas o 
más. La obstrucción del flujo del LCR puede producir hidrocefalia y edema 
papilar. 

• Causas infecciosas 
Entre las causas bacterianas más frecuentes de este síndrome, la más im

portante de identificar es M. tuberculosis (cap. 345) porque, si no se trata, es 
casi siempre fatal en 4 a 8 semanas (v. tabla 437-9). De igual modo, se deben 
reconocer y tratar rápidamente las infecciones parameníngeas (cap. 438) 
porque con frecuencia es necesaria la cirugía para proporcionar un diagnós
tico bacteriológico específico y prevenir las secuelas neurológicas. Se debe 
sospechar tuberculosis en pacientes con historia previa de enfermedad tu
berculosa, antecedente de exposición reciente, infección por el VIH u otro 
estado de inmunodepresión, fiebre y sudación nocturna, parálisis del sexto 
par craneal, accidente cerebrovascular relacionado con arteritis o lesiones en 
la radiografía de tórax. La prueba cutánea con el derivado proteico purifica
do puede ser negativa en pacientes con enfermedad recientemente adquirida 
o abrumadora. La tinción para bacilos ácido-alcohol resistentes de una ex
tensión y el cultivo del LCR concentrado pueden proporcionar el diagnósti
co y la PCR puede ser muy útil. Cuando los hallazgos clínicos y del LCR su
gieren el diagnóstico, se debe comenzar el tratamiento mientras se esperan 
los resultados del cultivo. 

Deben sospecharse infecciones parameningeas (cap. 438) cuando se desarrolle 
una meningitis crónica con signos neurológicos focales en el marco de una otitis 
media crónica o sinusitis, infección pleuropulmonar o derivación cardiopulmo
nar de derecha a izquierda. La TC con realce por contraste o la RM del cráneo son 
importantes para delimitar un absceso cerebral, infección de senos y las infeccio
nes epidurales o subdurales. 

La meningitis puede acompañar a las características cutáneas, de membranas 
mucosas y ganglios linfáticos de la sífilis secundaria (cap. 340), o puede darse 
sola. Pueden afectarse pares craneales individuales (11 al VII); las más frecuentes 
son anomalías visuales, hipoacusia y parálisis facial. Los estudios serológicos con 
anticuerpos frente al treponema fluorescentes absorbidos o la microaglutinación 
del T. pallidum son útiles para distinguir el proceso de los resultados biológicos 
falsos positivos en suero de la prueba Venereal Disease Research Laboratory 
(VDRL) (o reagina rápida en plasma). 

Se debe sospechar meningitis en la enfermedad de Lyme (cap. 342) a te
nor de los argumentos epidemiológicos (localización geográfica, estación, 
exposición a garrapatas) y las características clínicas asociadas (eritema 
crónico migratorio, parálisis de Bell, radiculopatía). El diagnóstico implica 
el análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas con confirmación por in
munotransferencia. 

Causas no infecciosas 
Las causas no infecciosas de meningitis incluyen las enfermedades neoplásicas 

malignas, meningitis química y enfermedades inflamatorias primarias (tabla 
437-12). La enfermedad neoplásica maligna se puede diagnosticar por el examen 
citológico de grandes volúmenes de LCR. La RM realizada con contraste puede 
revelar el engrosamiento de las meninges y de las raíces de los nervios, pero pue
de requerirse la biopsia meningea para el diagnóstico. La meningitis química por 
inyección subaracnoidea previa puede persistir, con xantocromia en el LCR; pue
de identificarse la inflamación meníngea en las exploraciones por TC o RM rea
lizadas con contraste. 

La sarcoidosis meníngea o del SNC (cap. 95) puede ser aislada o darse con 
afectación de otros órganos, tales como granulomas pulmonares, linfoadeno
patía o miopatía. Los hallazgos neurológicos pueden incluir diabetes insípida 
y parálisis de los pares craneales. La granulomatosis de Wegener (cap. 291) 
puede producir inflamación meníngea y parálisis de los pares craneales, con 
frecuencia en asociación con la enfermedad de los senos aéreos. El diagnósti
co viene sugerido por las lesiones en la radiografía de tórax, hematuria mi
croscópica, lesiones cutáneas, neuropatía periférica y los anticuerpos anti
citoplásrnicos antineutrofílicos en suero. La meningitis aséptica del lupus 
eritematoso sistémico (cap. 287) puede acompañarse por otras manifestacio
nes neurológicas (convulsiones, encefalopatía, accidente cerebrovascular y 
mielopatía transversa), manifestaciones sistémicas (exantema, artritis) y anti
cuerpos antinucleares y frente al ADN. 

• Meningitis crónica 
(intermitente) 

En la meningitis crónica intermitente, todas las anomalías clínicas y del LCR 
se resuelven completamente entre los episodios sin tratamiento antimicrobiano 
(v. tabla 437-10). De modo infrecuente, un paciente puede tener varios episo
dios producidos por diferentes agentes víricos. Las principales causas de la 
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TABLA 437•12 CAUSAS NO INFECCIOSAS DE MENINGITIS LINFOCÍTtCA CRÓNICA 
(PERSISTENTE) 

Afecciones causantes Otros hallazgos en el LCR 

NEOPLASIAS 

Metastásica: pulmón, mama, estómago, rinfoma de células B 
de páncreas, melanoma, leucemia 

Glucosa baja; proteínas elevadas, examen citológico; microscopia de pol¡;irizadón; 
marcadores clonales de linfocitos B 

Sistema nervioso central: gliomatosis meníngea, sarcoma 
meníngeo, disgerminoma cerebral; tumores/quistes 
epidermoides 

INFLAMACIÓN QUÍMICA 

Endógená: tumor epidermoide, craneofaringjoma 
Exógena:. ifl~€€Ci6füiei;ienté en el espacio subafarnóideo 

Gl.ucosa baj~; proteínas elevadas 
'~ Glucosa baja; proteínas elevadas 

PROCESOS INFLAMATORIOS PRIMARIOS 

Sarcoidosis del sistema nervioso central Con frecuencia glucosa baja; proteínas elevadas; concentraciones elevadas en el LCR 

Granulomatosis de Wegener 
Síndrome de Beh<;:et 

(y suero) de la enzima convertidora de la angiotensina 
Proteínas elevadas 
Proteínas elevadas 

Vasculitis granulomatosa aislada del sistema nervioso central 
Lupus eritematoso sistémico 

Proteínas elevadas 
Proteínas elevadas 

Meningitis crónica idiopática benigna? Proteínas elevadas 

meningitis aséptica recurrente son infecciones (casi siempre víricas y produci
das por el VHS-2), meningitis química endógena, hipersensibilidad medica
mentosa con meningitis después de cada empleo del fármaco y enfermedades 
inflamatorias y autoinmunes. 

En la meningitis recurrente por VHS-2, predominan los linfocitos, con 
cifras celulares aproximadamente un 40% mayores en el episodio inicial que 
en las recurrencias. La fuga de material a partir de quistes epidermoides in
tracraneales produce de 1.000 a 5.000 células/mm3 (~80% leucocitos poli
morfonucleares) inicialmente, con posterior predominio de células mononu
cleares. En ocasiones, la microscopia de polarización puede demostrar 
cristales de colesterol y queratina en el LCR de los pacientes con meningitis 
endógena medicamentosa. En el síndrome de Beh<;:et (cap. 291), la formula 
del LCR puede constar predominantemente de células mononucleares o de 
leucocitos polimorfonucleares. La meningitis de Mollaret, síndrome de me
ningitis recurrente benigna generalmente causada por VHS-2, inicialmente 
se asocia con neutrófilos y monocitos en el LCR sin hipoglucorraquia, pero 
con posterioridad se produce un cambio a una pleocitosis predominantemen
te linfocítica. El síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, uveomeningoencefali
tis rara, consta de meningitis/meningoencefalitis recurrentes y uveítis ante
rior o posterior, seguido de vitíligo, poliosis, alopecia y disacusia; la respuesta 
celular en el LCR es mononuclear y se ha sugerido un origen autoinmune, 
dirigido frente a un antígeno del melanocito. 

• Meningitis crónica con pleocitosis 
predominantemente neutrofílica 

La meningitis neutrofílica crónica persistente (tabla 437-13) se define por 
la combinación siguiente: 1) rasgos clínicos indicativos de meningitis; 2) fór
mula inicial del LCR con >50% neutrófilos, hipoglucorraquia y concentra
ción elevada de proteínas; 3) tratamiento antimicrobiano que podría ser 
apropiado para las causas frecuentes de meningitis bacteriana; 4) extensiones 
y cultivos negativos en busca de bacterias en la muestra inicial de LCR, y 5) 
examen repetido del LCR a los 7 días o más después del análisis inicial que 
muestra un 50% o más de neutrófilos, hipoglucorraquia y una concentración 
elevada de proteínas. 

Entre las causas bacterianas (v. tabla 437-13) se encuentran organismos 
(Actynomices israelii y Arachnia propionica [cap. 350]) que pueden ser aisla
dos por cultivo solo en condiciones anaeróbicas. Las lesiones pulmonares 
coexistentes pueden sugerir como causa a Nocardia (cap. 351) o M. tuberculo
sis (cap. 345), aunque la pleocitosis inicial polimorfonuclear presente en algu
nos casos persiste de modo inusual mucho más allá de una semana antes de 
cambiar a un predominio linfocítico. Por consideraciones epidemiológicas, 
podrían sugerirse Brucella (cap. 331) e infecciones micóticas invasivas endé
micas. Pueden diaimosticarse otras causas fúni>icas. en narticular en los oa-

cientes inmunodeprimidos, mediante búsqueda del antígeno por análisis de 
inmunoabsorción ligada a enzimas (galactomanano de Aspergillus sp; cap. 360), 
o puede requerirse la biopsia meníngea. 

En ocasiones, la meningitis química exógena secundaria a la inyección 
intratecal de antimicrobianos, agentes quimioterápicos o medio de contras
te pueden producir pleocitosis persistente e hipoglucorraquia consecuencia 
de la aracnoiditis esclerosante bastante después de que la medicación causal 
se haya retirado. El lupus eritematoso sistémico (cap. 287) puede producir 
una variedad de meningitis, como son la meningitis aséptica aguda linfocí
tica o neutrofílica, así como respuestas del LCR crónicas persistentes linfo
cíticas o neutrofílicas. 

Meningitis eosinofílica 
La presencia de un 5% o más de eosinófilos en el LCR es infrecuente y su

giere enfermedad parasitaria, ciertas infecciones fúngicas como la meningitis 
coccidioidea o candidiásica, enfermedades neoplásicas o algunos procesos 
inflamatorios (v. tabla 437-11). En la mayoría de los casos, los eosinófilos es
tán mezclados con linfocitos, que predominan; el porcentaje más elevado de 
eosinófilos (:"70%) se observa en la meningitis causada por las larvas migra
torias del ascáride del mapache, Baylisascaris procyonis (cap. 378) y el gusano 
del pulmón de rata, Angiostrongylus cantonensis (cap. 378). En las meningitis 
fúngicas, sobre todo las resultantes de C. immitis (cap. 354), la respuesta del 
LCR es primariamente mononuclear con 6 a 20% eosinófilos; la hipogluco
rraquia puede ser una característica de la meningitis por C. immitis y Candi
da (cap. 359) y de procesos neoplásicos y sarcoidosis. 

La mayoría de los pacientes con meningitis eosinofílica, excepto aquellos con 
casos producidos por triquinosis (cap. 378) o hipersensibilidad medicamentosa, 
presentan síntomas prolongados que sugieren meningitis crónica. La mayoría de 
los pacientes con casos de origen parasitario o neoplásico tienen también signos 
de afectación cerebral. 
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TABLA 437-13 CAUSAS DE MENINGITIS CRÓNICA 
(PERSISTENTE) CON PREDOMINIO DE NEUTRÓFILOS 

Infrecuentes 

BACTERIANAS 

Nocardia asteroides 

Actinomyces israelii 

Arachnia propionica 

FÚNGICAS 

Cándida sp 

Aspergil/us sp 

Zygomycetes 
Hongos dematiáceos 

NO INFECCIOSAS 

Lupus eritematoso sistémico 
Meningitis química 

Muy raras 

BACTERIANAS 

Bruce/a sp 
Mycobacterium tuberculosis 

FÚNGICAS 

Pseudoal/escheria boydii 

Coccidioides immitis 

Blastomyces dermatitidis 

Histap/asma capsu/atum 

LCR = líquido cefalorraquídeo. 

Otros hallazgos en el LCR 

Glucosa baja; proteínas acusadamente 
elevadas; cultivo positivo 

Glucosa baja; proteínas elevadas; 
cultivo en anaerobiosis positivo 

Glucosa baja; proteínas elevadas; 
cultivo en anaerobiosis positivo 

Glucosa baja; proteínas elevadas; 
cultivo positivo 

Glucosa baja; proteínas elevadas; 
enzimoinmunoanálisis o análisis de 
inmunoabsorción ligada a enzimas 
para el galactomanano del 
Aspergillus 

Glucosa baja; proteínas elevadas 
Glucosa baja; las proteínas pueden 

estar acusadamente elevadas 

Glucosa baja; proteínas elevadas 
Glucosa baja; las proteínas pueden 

estar acusadamente elevadas 

Glucosa baja; proteínas elevadas 
Glucosa baja; proteínas elevadas; 

reacción en cadena de la polimerasa 
positiva para el ADN de 
Mycobacterium tuberculosis 

Glucosa baja; las proteínas pueden 
estar acusadamente elevadas 

Glucosa baja; proteínas elevadas; 
presencia de anticuerpos fijadores 
del complemento 

Glucosa baja, proteínas elevadas; 
posible detección de antígeno en el 
LCR y orina 

Glucosa baja; proteínas ligeramente 
elevadas; anticuerpos fijadores del 
complemento en el LCR; antígeno 
detectable en el LCR, orina, suero 
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ABSCESO CEREBRAL 
E INFECCIONES 
PARAMENÍNGEAS 

Avindra Nath 

El absceso cerebral afecta directamente al parénquima cerebral, mientras que 
las infecciones parameníngeas producen supuración en los espacios potenciales 
que cubren el cerebro y la médula espinal (absceso epidural y empiema subdural) 
o producen oclusión de los senos venosos contiguos y de las venas cerebrales 
(trombosis de los senos venosos cerebrales). 

ABSCESO CEREBRAL 

Epidemiología 

Ha sido difícil determinar la frecuencia de las diversas causas del absceso 
cerebral en la población (tabla 438-1) debido a las amplias variaciones entre 
las series de casos, en parte como consecuencia de los patrones de referencia. 
Además, las series de casos de niños con abscesos cerebrales comprenden un 
contingente considerable de casos relacionados con la cardiopatía congénita 
cianótica o la infección otógena. Parece que los abscesos criptogenéticos dan 
cuenta del mayor porcentaje de casos en las series más recientes, quizás en 
relación con la presencia de un agujero oval permeable. En virtualmente to
das las series de absceso cerebral predominan los varones. En los pacientes en 
estadio terminal en los que pueden retirarse los cuidados médicos, pueden 
encontrarse abscesos en la autopsia, pero estos abscesos, de forma caracterís
tica, son de poca importancia clínica. 

Biopatología 

Los abscesos cerebrales son colecciones de material purulento (neutrófilos 
y tejido necrótico) causadas por la infección con una amplia variedad de or
ganismos bacterianos, fúngicos y parasitarios. La infección comienza con 
infiltrados perivasculares e infiltración de neutrófilos en el parénquima cere
bral (cerebritis). Con el tiempo, el absceso en desarrollo se caracteriza por un 
exudado purulento que incluye tejido cerebral necrótico, así como neutrófilos 
viables y necróticos. En la interfase entre el tejido necrótico y el viable se de-

TABLA 438-1 AFECCIONES QUE PREDISPONEN 
AL DESARROLLO DEL ABSCESO CEREBRAL 

Otógenas 
Otitis media 
Mastoiditis 

Dentales 

Cardiacas 
Cardiopatía cianótica 
Tetralogía de Fallot 
Persistencia del agujero oval 
Endocarditis infecciosa 

Pulmonares 
Fístula pulmonar arteriovenosa 
Infección pulmonar 

Absceso pulmonar 
Bronquiectasias 

Estenosis esofágica 

Infartos cerebrales y tumores 

Lesiones craneales penetrantes y no penetrantes 

Procedimiento neuroquirúrgico postoperatorio (relacionados 
y no relacionados con t raumatismo) 

Tracto sinusal dérmico 

Sepsis 

lnmunodepresión 

Mecanismo desconocido 
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sarrolla tejido de granulación, y a la larga, el absceso queda separado por una 
pared que es una cápsula fibrosa. La formación de la cápsula depende de la 
virulencia del organismo y del estado inmunitario del individuo. Los organis
mos más virulentos se asocian con lesiones de mayor tamaño, más necrosis, 
ependimitis más temprana y con una mayor frecuencia de áreas de escape 
inflamatorio fuera de la cápsula de colágeno. Los pacientes inmunodeprimi
dos, tales como los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) con abscesos por Toxoplasma, son incapaces de elaborar una 
respuesta inmunitaria para formar una cápsula y, por tanto, responden bien al 
tratamiento antibiótico solo. 

El cuadro clínico refleja una tríada de naturaleza infecciosa de la lesión, afecta
ción cerebral focal y un efecto cada vez mayor de masa intracraneal (tabla 438-2). 
En un caso dado, pueden faltar uno o dos elementos, particularmente al comienzo 
del curso. Entre los síntomas infecciosos, la fiebre está presente al comienzo o 
tempranamente en el curso en solo aproximadamente el 60% de los casos. La 
rigidez de nuca es un signo infrecuente y los signos meníngeos se desencade
nan en aproximadamente el 30% de los casos. 

Las deficiencias neurológicas focales dependen de la localización de la le
sión, que a su vez, vienen determinadas por la afección causal o predisponen
te. En algunos pacientes, las convulsiones preceden al diagnóstico. Las defi
ciencias precoces en pacientes con lesiones del lóbulo temporal, que 
típicamente están causadas por diseminación de un absceso otógeno, son 
defectos contralaterales del cuadrante superior del campo visual homónimo 
y, si son del hemisferio dominante, afasia. A la larga, se producen deficiencias 
motoras en el 40 al 50% de los abscesos supratentoriales. Los abscesos cerebe
losos, que con frecuencia están causados por infecciones ótico-mastoideas, se 
caracterizan por ataxia del miembro ipsolateral; puede haber también un 
posicionamiento anormal de la cabeza, hacia delante y alejándose del lado de 
la lesión y nistagmus que es lento y tosco al mirar hacia el lado del absceso y 
rápido cuando mira hacia el otro lado. Los pacientes con múltiples abscesos 
cerebrales pueden tener signos multifocales o encefalopatía. Los pacientes 
con abscesos cerebrales por Toxoplasma (cap. 370) tienen con frecuencia tras
tornos motrices porque estos abscesos se localizan frecuentemente en los 
ganglios basales. De hecho, casi todos los pacientes con infección por VIH 
con hemibalismo o hemicorea tienen abscesos cerebrales por Toxoplasma. 

La cefalea es un sintoma inicial importante en el 80 al 90% de los pacientes con 
abscesos bacterianos, pero es menos frecuente (==20%) en los pacientes con abs
cesos fúngicos. Los sintomas de aumento de la presión intracraneal, tales como 
náuseas, disminución del nivel de conciencia y edema papilar, se producen con 
menor frecuencia. El desarrollo de cefalea en un paciente con una infección cró
nica conocida por anaerobios, tal como la supuración ótico-mastoidea, de los 
senos paranasales o pulmonar, sugiere la posibilidad de absceso cerebral. Similar
mente, el desarrollo de cefalea en un niño con cardiopatía congénita cianótica 
con frecuencia está relacionada con un absceso cerebral. 

Mé!.t.g 
La exploración del cráneo, oídos, senos paranasales, cavidad oral, corazón 

y pulmones puede proporcionar pistas importantes en relación con la etiolo
gía, al igual que los signos manifiestos de otras localizaciones de la infección. 
Los cultivos de sangre y esputo pueden identificar el organismo y su sensibi-

TABLA 438-2 ABSCESO CEREBRAL: CARACTER(STICAS 
INICIALES EN 123 CASOS 

Cefalea 55% 

Alteración de la conciencia 48% 

Fiebre 58% 

Rigidez de nuca 29% 

Náuseas, vómitos 32% 

Convulsiones 19% 

Alteración de la visión 15% 

Disartria 20% 

Hemiparesia 48% 

Sepsis 17% 

lidad antimicrobiana. En los pacientes con signos de presión intracraneal 
elevada, puede estar contraindicada la punción lumbar. 

La resonancia magnética (RM) permite la detección de los cambios inicia
les, tales como edema cerebral y es preferible a la tomografía computarizada 
(TC). En el estadio precoz de la cerebritis, la RM potenciada en T2 muestra 
una intensidad de señal anormalmente alta que corresponde a una intensidad 
baja de señal en las imágenes potenciadas en Tl. La secuencia de recupera
ción de inversión atenuada por líquido (FLAIR) proporciona una mejor vi
sualización del edema cerebral. En las imágenes potenciadas en TI, el área de 
cerebritis que se observa inicialmente como una intensidad de señal baja, un 
área mal definida progresa posteriormente a una cavidad central con una in
tensidad de señal ligeramente mayor que el líquido cefalorraquídeo (LCR), 
rodeada por un edema que es ligeramente hipointenso en comparación con el 
parénquima pulmonar. Los estadios posteriores de infección muestran necro
sis central y formación de un borde de intensidad de señal ligeramente más 
alta en las imágenes potenciadas en T1 (fig. 438-1 ). La administración de 
gadolinio muestra una lesión con realce anular. La técnica de imagen poten
ciada por difusión ayuda a diferenciar los abscesos de los tumores cerebrales; 
una cavidad de un absceso demuestra una señal alta con disminución de los 
valores del coeficiente de difusión aparente, mientras que las cavidades tumo
rales necróticas demuestran lo contrario. 

Puede requerirse la aspiración quirúrgica o la extirpación de la lesión para 
establecer un diagnóstico microbiológico. La tinción de Gram y el cultivo a 
partir del líquido del absceso, con un manejo apropiado, proporcionan un 
elevado rendimiento, con o sin tratamiento antibiótico previo. Si se planifica 
cirugía inmediata, se pueden posponer los antibióticos hasta que se haya ad
quirido el material para cultivo. En la actualidad, se está desarrollando una 
prueba de reacción en cadena de la polimerasa multiplex para la rápida iden
tificación de los organismos bacterianos y la detección de los genes de resis
tencia a los antibióticos. 

Tratamiento 

El absceso cerebral requiere una intervención urgente. Debido al 
riesgo de hernia cerebral en las grandes lesiones, puede requerirse el 
t rat amiento del edema cerebral (dexametasona por vía intravenosa, 16 
a 24 mg/día dividida en cuatro dosis) incluso cuando se esté iniciando 
la intervención quirúrgica. Con frecuencia los corticoesteroides dismi
nuyen el edema en 8 horas, pero pueden retrasar la formación de una 
cápsula alrededor del absceso cerebral, pueden suprimir el sistema 
inmunitario y pueden disminuir la penetración de los ant ibióticos; por 

FIGURA 438-1 • Absceso cerebral. La resonancia magnética con gadolinio muestra 
una lesión multiloculada con realce anular causada por infección por NoGJrdia. 
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ltABLA 438-3 PATÓGENOS FRECUENTES Y TRATAMIENJ!) EMPÍRICO DEL ABSCESO CEREBRAL·,, 

Afección predisponente Patógenos frecuentes Agentes antimicrobianos 

Absceso dental 

Otitis crónica 

Estreptococos, Bacteroides fragilis 

Bacteroides fragilis, Pseudomonas, Proteus, 
Klebsiella 

Penicilina + metronidazol 

Cefotaxima o ceftriaxona + metronidazol; ceftazidima 
o cefepime para Pseudomonas 

Sinusitis 

Traumatismo penetrante 
o posquirúrgico 

Estreptococos, Haemophilus, Staphylococcus 

Staphylococcus, Pseudomonas, Enterobacter, 
estreptococos 

Cefotaxima, ceftriaxona o nafcicilina + metronidazol 

Nafcilina o vancomicina + ceftriaxona o cefotaxima + 
metronidazol 

Endocarditis bacteriana 
o consumo de drogas 

Flora mixta, estreptococos, Staphylococcus Nafcilina o vancomicina + ceftriaxona o cefotaxima + 
metronidazol 

Estreptococos Cefotaxima o ceftriaxona Cardíopatía congénita 

Infección pulmonar Nocardia, Bacteroides fragilis, estreptococos, 
flora mixta 

Penicilina + metronidazol + t rimetoprim-sulfa metoxazol 

Infección por VIH Toxoplasma gondii 

tanto, se deben utilizar durante períodos cortos, generalmente solo 
hasta que sea factible la descompresión quirúrgica mediante drenaje 
con aguja o la extirpación quirúrgica. Puede considerarse un trata
miento no quirúrgico de prueba en los pacientes con 1) lesión de 
tamaño pequeño; 2) patógeno ya identificado; 3) ausencia de síntomas 
o signos de aumento de la presión intracraneal que requiera interven
ción neuroqu irúrg ica; 4) lesión profu nda o inaccesible; 5) abscesos 
múltiples; 6) contraindicación para la cirugía (p. ej., diátesis hemorrá
gica);7) corta duración de los síntomas, lo que sugiere que la lesión se 
halla en el estadio de cerebritis, y 8) posibilidad de monitorización por 
RM. Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y 
sospecha de toxoplasmosis cerebral (cap. 370) deben recibir inicial
mente t ratamiento antimicrobiano. 

Et tratamiento antibiótico satisfactorio del absceso cerebral se 
basa en el conocimiento de los patógenos demostrados o sospecha
dos, así como también de la familiaridad con el espectro de actividad 
y penetración del fármaco en el sistema nervioso central. Cuando 
no pueda real izarse la cirugía, se debe iniciar un tratamient o anti
biótico empírico incluso si no se puede aislar el micro orga nismo del 
absceso (tabla 438-3). 

141.1.t• 
En general, incluso en la moderna era de las técnicas de neuroimagen, los 

abscesos cerebrales tienen una elevada tasa de mortalidad de aproximadamente 
el 15%. En los pacientes sometidos a trasplante y en los que tienen abscesos he
misféricos profundos o del tronco encefálico, las tasas de mortalidad pueden su
perar el 80%. Otros factores que se asocian con un mal pronóstico incluyen las 
edades extremas, abscesos múltiples y retraso en el diagnóstico en ausencia de 
signos sistémicos de infección. La disminución del nivel de conciencia es un sig
no de mal pronóstico incluso con una hospitalización precoz y un diagnóstico 
rápido. También tienen un mal pronóstico los casos por organismos anaerobios, 
gramnegativos y con cultivo negativo. 

ABSCESO EPIDURAL VERTEBRAL 

M§lm@t.tn 
La _infección en el espacio epidural alrededor de la médula espinal es una 

causa potencial infrecuente, pero fácilmente tratable, de parálisis y muerte. 
El espacio epidural rodea el saco de la duramadre y está limitado ventral
mente por el ligamento longitudinal posterior, dorsalmente por los liga
mentos amarillos y el periostio de las láminas y a los lados por los pedículos 
vertebrales y los agujeros intervertebrales que contienen los elementos neu
rales. El espacio se comunica con el espacio paravertebral a través de los 
agujeros intervertebrales. En el plano superior, el espacio está cerrado en 
el agujero occipital. Caudalmente, el espacio está cerrado por el ligamento 
sacrococcígeo. El espacio epidural contiene tejido conjuntivo laxo, grasa 
semilíquida, linfáticos, arterias, un extenso plexo de venas y las raíces de los 
nervios raquídeos. 

Pirimetamina + sulfadiazina + ácido folínico 

Epidemiología 

Los abscesos epidurales vertebrales pueden producirse por la diseminación 
hemática de la infección; los factores de riesgo incluyen el empleo de drogas por 
vía intravenosa, trasplante de órganos, empleo de esteroides crónico, neoplasias 
malignas y diabetes. Pueden también causar abscesos epidurales la infección lo
cal después de acupuntura por dolor de espalda o la analgesia epidural. Las loca
lizaciones cutáneas de infección son los orígenes remotos más frecuentes, espe
cialmente en los usuarios de drogas por vía intravenosa. También son frecuentes 
los orígenes abdominal, del tracto respiratorio y urinario. La osteomielitis puede 
ser una causa de extensión directa o diseminación hemática, sobre todo cuando 
se asocia con sepsis. Puede producirse diseminación por contigüidad a partir de 
catéteres colocados epiduralmente, abscesos de psoas, úlceras de decúbito, absce
sos perinefrítico y retrofaríngeo o zonas quirúrgicas. Se ha implicado un trauma
tismo menor en la espalda como causa de un hematoma paramedular, que poste
riormente puede ser sembrado por vía hemática. Staphylococcus aureus es el 
organismo aislado con mayor frecuencia de los abscesos epidurales vertebrales. 

Biopatología 

Dado que la duramadre que rodea a la médula espinal se adhiere a la colum
na vertebral ventralrnente, un mayor número de abscesos epidurales se locali
zan dorsalmente y como no hay barreras anatómicas que separen los segmentos 
vertebrales en el espacio epidural posterior, tales abscesos suelen extenderse a 
lo largo de varios segmentos vertebrales. La disfunción de la médula espinal 
refleja probablemente procesos tóxicos secundarios a inflamación, así como a 
trombosis venosa, tromboflebitis, isquemia secundaria a compresión de arte
rias vertebrales y edema. 

Manifestaciones clínicas 

La presencia de un factor de riesgo (>80% de los pacientes) en el marco de 
deficiencias neurológicas o dolor de espalda o radicular debe sugerir un absce
so epidural vertebral. Las manifestaciones clínicas pueden dividirse en cuatro 
estadios (tabla 438-4). Son frecuentes el dolor de espalda (71 %), fiebre (66%), 
hipersensibilidad de la columna vertebral a la percusión focal (17%), irritación 
de la columna vertebral (20%) y cefalea (3%). El dolor radicular puede confun
dirse con la ciática, proceso visceral abdominal, dolor de la pared torácica o 
discopatía cervical. Con frecuencia, los signos clínicos son considerablemente 
mayores de lo podría predecirse de la extensión anatómica del pus o del tejido 
de granulación. Si la afección pasa desapercibida en este estadio, los síntomas 
pueden evolucionar, en un período de horas a días, a la parálisis por debajo del 
nivel vertebral de la infección. 

l1]fü.!.I.ft@'J 
El diagnóstico diferencial incluye procesos compresivos e inflamatorios que 

afectan a la médula espinal: mielitis transversa (cap. 436), hernia de un disco in
tervertebral (cap. 423 ), hemorragia epidural (cap. 423) o tumor metastásico (cap. 
199), ninguno de los cuales se asocia con datos de infección sistémica. Puede no 
haber leucocitosis en sangre, pero con frecuencia la velocidad de sedimentación 
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TABLA 438-4 CARACTER(STICAS INICIALES DE 915 
ABSCESOS EPIDURALES VERTEBRALES 

ESTADIO 1 

Dolor de espalda 
Fiebre 

ESTADIO 2 

Dolor radicular 

ESTADIO 3 

Debilidad muscular 
Incontinencia esfinteriana 
Deficiencias sensitivas 

ESTADIO 4 

Parálisis 
Cuadriplejía 

71% 
66% 

20% 

26% 
24% 
13% 

31% 
3% 

De Reihsaus E, Waldbaur H, Seeling W: Spinal epidural abscess: A meta-analysis of 915 
patients. Neurosurg Rev 2000;23:175-204. 

eritrocitaria está elevada. Se deben excluir otros procesos infecciosos que pueden 
producir dolor de espalda o cuello o dolorimiento en la exploración: meningitis 
bacteriana (cap. 437), absceso perinéfrico, infección del espacio discal (cap. 423) 
y endocarditis bacteriana (cap. 76). 

Debe evitarse la punción lumbar en los pacientes con sospecha de un absceso 
epidural vertebral por temor a la diseminación de la infección al espacio subarac
noideo y a causar meningitis. La RM realzada con gadolinio (fig. 438-2) es el 
método de elección para el diagnóstico, pero los hallazgos en la RM de los pacien
tes sometidos a analgesia epidural pueden parecerse a los del absceso epidural 
vertebral, incluso cuando no haya infección presente. 

Tratamiento 

Los pacientes con deficiencia neurológica progresiva deben ser some
tidos a drenaje quirúrgico urgente; puede ser útil la aspiración guiada 
por TC y parece que los antibióticos más la aspiración con aguja guia
da por vía percutánea son al menos tan buenos como los antibióticos 
más la cirugía. A menos que los resultados del cultivo y las sensibilidades 
dicten otra cosa, el tratamiento empírico debe cubrir S. aureus (nafcilina, 
2 g cada 6 horas; vancomicina, 1 g cada 12 horas para las cepas resisten
tes a meticilina). En la enfermedad grave debe considerarse la cobertura 
adicional para gramnegativos con una cefalosporina de tercera genera
ción (p. ej., cefotaxima, 2 g cada 6 horas, o ceftriaxona, 2 g cada 12 
horas) o una quinolona (p. ej., ciprofloxacino, 400 mg cada 12 horas). 
Puede añadirse rifampicina (300 mg cada 12 horas) por su capacidad de 
penetrar en la cavidad del absceso. Se debe continuar el tratamiento 
intravenoso durante 3 o 4 semanas, excepto en presencia de osteomie
litis (6 a 8 semanas). 

La mortalidad asociada con el absceso epidural vertebral es de aproximada
mente el 15%. La mayoría de los pacientes alcanzan la recuperación completa. 

EMPIEMA AL 

El empiema subdural es una infección en el espacio entre la duramadre y la 
aracnoides. Suele ser consecuencia de unos senos paranasales infectados y rara 
vez a partir de unos senos mastoideos infectados por extensión de tromboflebitis 
a partir de los senos al interior del espacio subdural. La infección es más frecuen
temente unilateral porque la diseminación bilateral está impedida por la hoz del 
cerebro. El empiema puede evolucionar hasta causar trombosis venosa cortical, 
abscesos cerebrales o meningitis purulenta. 

Características clínicas y diagnóstico 

Los síntomas más frecuentes son cefalea, fiebre, deficiencia neurológica y rigi
dez de nuca. Sin embargo, el empiema subdural puede progresar y causar signos 

A B 

FIGURA 438-2 • Absceso epidural. A y B, Las imágenes por resonancia magnética de 
la columna lumbosacra muestran una lesión en el espacio epidural que comprime el 
saco de la duramadre. (Por cortesía de los Drs. Martin Pomper y Dima Hammoud, Johns 
Hopkins University.) 

de aumento de la presión intracraneal, tales como vómitos, alteración del nivel de 
la conciencia, convulsiones y papiledema. Se requiere un alto grado de sospecha 
para establecer el diagnóstico precozmente en el curso de la enfermedad. En los 
pacientes con sinusitis complicada, los síntomas del empiema subdural pueden 
atribuirse a la sinusitis. 

La RM con realce por gadolinio e imágenes potenciadas por difusión es par
ticularmente útil para visualizar la infección subdural como una masa semilu
nar con un borde realzado sobre las convexidades cerebrales y por debajo de la 
tabla interna del cráneo. La evaluación del LCR es útil solo si se acompaña de 
meningitis. En un paciente con signos de aumento de la presión intracraneal, 
debe evitarse la punción lumbar por el riesgo de hernia. 

Tratamiento e 
Es obligatorio el drenaje quirúrgico del empiema. También se requiere 

trata miento antibiótico por vía intravenosa y se basa en los organismos 
aislados en el momento de la craneotomía. 

1µ:.¡,t.tt@1 
Las tasas de mortalidad en la mayoría de las series son aproximadamente del 

25%, quedando secuelas neurológicas graves en el 20% de los supervivientes. La 
trombosis del seno venoso o el absceso cerebral acompañantes conllevan un mal 
pronóstico. 

LOS S 
EC 

OS VE OSO 

El sistema de los senos venosos carece de vávulas, permitiendo de este modo 
la propagación retrógrada de coágulos o de infecciones que emanan de estructu
ras localizadas en la porción central de la cara o del oído medio. 
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Trom SIS a 1 seno cav rnoso 

Los senos cavernosos son las cámaras venosas de la duramadre más caudales 
de la base del cráneo. Las estructuras pareadas están situadas a cada lado de la 
fosa hipofisaria, inmediatamente por encima del seno esfenoida! de la línea me
dia. El seno cavernoso incluye la «porción cavernosa» de la arteria carótida inter
na, así como a los pares craneales tercero, cuarto y sexto en su recorrido hacia la 
hendidura esfenoida!. 

La infección suele diseminarse desde los senos paranasales, abscesos dentales 
u otras infecciones que afecten a la órbita o al tercio medio de la cara. S. aureus es 
el organismo más frecuente. Los estreptococos, neumococos y bacilos gramnega
tivos son menos comunes; también se ha descrito infección anaeróbica. Muchos 
casos de hipertensión intracraneal idiopática (cap. 199) se deben a trombosis de 
los senos laterales. 

La trombosis de los senos cavernosos puede manifestarse como una enfer
medad aguda, fulminante o tener una manifestación subaguda, indolente. Pue
de haber fiebre y otros sintomas sistémicos por la sepsis. Los síntomas y signos 
clínicos se relacionan con las estructuras anatómicas de los senos cavernosos o 
drenadas por ellos: edema periorbitario unilateral, cefalea, fotofobia, exoftal
mos, oftalmoplejía, dilatación pupilar, disminución del reflejo cornea! y pérdi
da sensitiva periorbitaria. La obstrucción del drenaje venoso procedente de la 
retina puede dar lugar a papiledema, hemorragias retinianas y pérdida visual. 
La infección puede extenderse rápidamente (24 a 48 horas) por los senos inter
cavernosos hasta el seno cavernoso contralateral. El trombo puede extenderse a 
otros senos venosos de la duramadre, estructuras vasculares adyacentes o al 
parénquima cerebral. 

El diagnóstico se realiza por fundamentos clínicos y se confirma por estu
dios radiográficos. La evaluación radiológica incluye las imágenes de los senos, 
particularmente de los senos esfenoidales y etmoidales. La RM que utiliza pa
rámetros de flujo y un venograma por RM es muy sensible y puede revelar de
formidad de la porción cavernosa de la arteria carótida interna y una señal he
terogénea procedente del seno cavernoso anormal y una clara señal 
hiperintensa de los senos vasculares trombosados. La RM con gadolinio por vía 
intravenosa puede demostrar la trombosis venosa al poner de manifiesto la 
ausencia de «un vacío vascular» normal en las estructuras vasculares. Las ex
ploraciones por TC son de menor utilidad pero pueden mostrar un sutil au
mento en el tamaño y realce del seno trombosado. La angiografía por RM 
puede demostrar un estrechamiento extrínseco de la porción intracavernosa de 
la arteria carótida interna. 

Tratamiento y pronóstico 

Los hemocultivos son con frecuencia negativos, de modo que son 
comunes las demoras en el diagnóstico. Incluso aun cuando se establezca 
el diagnóstico, e l tratamiento antimicrobiano empírico puede no pro
porcionar una cobertura completa. 

El tratamiento consta del drenaje rápido de los senos paranasales 
infectados o de otra fuente de infección identificable, así como también 
de agentes ant iestafilocócicos específicos (cap. 310). En ocasiones se 
comienza con anticoagulación heparínica sin dosis de carga para reducir 
la morbilidad de la isquemia cerebral asociada, pero la experiencia en la 
trombosis venosa sépt ica es limitada en comparación con el empleo más 
frecuent e de la anticoagulación en las trombosis venosas asépticas. A 
pesar del t ratamiento moderno, las tasas de mortalidad siguen siendo 
tan elevadas como el 44%. 

La trombosis séptica del seno lateral se produce por infecciones agudas o cró
nicas del oído medio. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los síntomas constan de otalgia y fiebre seguidos de cefalea, náuseas, vómi
tos, hipoacusia y vértigo, que generalmente evolucionan durante un período de 
varias semanas. Se pueden observar síntomas y signos sugestivos de otitis me
dia (cap. 452), incluida la inflamación mastoidea. Puede producirse parálisis 
del sexto par craneal, pero son raros otros signos neurológicos focales. En algu
nos pacientes con trombosis aséptica del seno lateral, la cefalea puede ser el 
único síntoma. El papiledema se produce en el 50% de los casos y la presión 
elevada del LCR está presente en la mayoría, especialmente con la oclusión del 
seno lateral derecho, que es el conducto venoso principal procedente del seno 
sagital superior (fig. 438-3). 

El LCR suele ser normal, aunque puede observarse un perfil inflamatorio pa
rameníngeo (discreta pleocitosis, elevación ligera en la concentración de proteí
nas y una concentración de glucosa normal). El diagnóstico se confirma median
te venografía por RM. 

Tratamiento 

El tratamiento incluye antibióticos por vía intravenosa para cubrir 
estafilococos, anaerobios y bacilos gramnegativos tales como Proteus 
y Escherich ia coli (nafci lina, 2 g cada 6 horas o vancomicina, 1 g cada 
12 horas; más cefotaxi ma, 2 g cada 6 horas o ceftriaxona, 2 g ca
da 12 horas; más met ron idazo l, 7,5 mg/kg cada 6 horas o clindami
cina, 300 mg cada 6 horas; más ciprofloxacino, 400 mg cada 12 horas). 
Puede requerirse el drenaje quirúrgico (mastoidectomía o timpano
plastia) para erradicar el nido de infección y determinar la sensibili
dad a los antibióticos del organismo. Si el seno contiene pus, se debe 
abrir para que se pueda retirar el trombo séptico. Salvo que la visión 
esté comprometida, el aumento de la presión intracraneal rara vez 
requ ie re tratamiento específico como el drenaje o la colocación de 
una derivación. 

IQH.t.M 
La amplia cobertura antibiótica por vía intravenosa y la erradicación de la in

fección perisinusal, que puede requerir el drenaje quirúrgico, al comienzo del 
curso de la enfermedad conducen a un buen pronóstico. Las secuelas neurológi
cas pueden incluir parálisis del sexto par craneal, ataxia e hipoacusia. 

FIGURA 438-3 • Trombosis del seno lateral. La resonancia magnética muestra un 
trombo en el seno lateral (flecha fina) con mastoiditis acompañante (flecha gruesa). 
(Por cortesía de los Drs. Martin Pomper y Dima Hammoud, Johns Hopkins University.) 



2776 $ Capítulo 438 Absceso cerebral e infecciones parameníngeas 

• Trombosis séptica del seno sagital 

Aunque la trombosis del seno sagital superior es la forma más frecuente de 
trombosis de los senos venosos y está frecuentemente asociada con el empleo de 
anticonceptivos orales, la trombosis séptica del seno sagital es una afección infre
cuente que se produce como consecuencia de la meningitis purulenta, infeccio
nes de los senos etmoidales y maxilares que se diseminan por medio de los con
ductos venosos, fracturas abiertas infectadas de cráneo o más raramente, 
infecciones de heridas neuroquirúrgicas. 

Manifestaciones clínicas, diagnQ$tico 

Los síntomas se relacionan principalmente con la elevación de la presión in
tracraneal y pueden evolucionar rápidamente al estupor y al coma. Pueden pro
ducirse convulsiones y hemiparesias por infarto cortical. Se requiere el reconoci
miento y tratamiento precoces porque la trombosis séptica del seno sagital 
conlleva una elevada tasa de mortalidad. La tasa de progresión, la intensidad de 
los síntomas y el pronóstico se relacionan todos ellos con la localización de la 
trombosis. La obstrucción del tercio anterior del seno produce síntomas menos 
intensos y evoluciona más lentamente. 

Las anomalías del LCR son frecuentes e incluyen un número de hematíes 
lo suficientemente elevado como para que en ocasiones el LCR pueda ser 
confundido con el de una hemorragia subaracnoidea; la presión de apertura 
está aumentada en proporción con el grado de afectación del seno sagital. El 
mejor modo de visualizar un seno sagital séptico es durante la fase venosa de 
la angiografía cerebral o de la venografía por RM. También puede realizarse 
el diagnóstico por RM, que muestra un aumento anormal en la intensidad de 
la señal (vacío vascular ausente) en el interior del seno venoso afectado. La 
exploración por TC realzada por contraste puede revelar un vacío de contras
te situado en la unión de los senos transversales y sagitales (la región de la 
prensa); el así denominado signo delta es un coagulo intraluminal rodeado 
por material de contraste. 

Tratamiento 

Los antibióticos intravenosos deben dirigirse frente a los organismos 
aislados del proceso meníngeo o de la región meníngea. Los organis
mos más frecuentes son 5. aureus (cap. 310), estreptococos ¡3-hemolí
ticos (cap. 312), neumococos (cap. 311) y gramnegativos aerobios como 
K/ebsiella sp (cap. 328). La sinusitis paranasa l asociada debe drenarse 
qui rúrgicamente. 

Si la trombosis progresa hasta afectar a los tercios medio y posterior del seno, 
el deterioro progresa rápidamente y el pronóstico es malo, con una tasa de mor
talidad de aproximadamente el 30%. 

• COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS 
DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA 

En casi un tercio de los pacientes con endocarditis infecciosa (cap. 76) se desa
rrollan complicaciones neurológicas y estas son el síntoma inicial en el 20% de los 
pacientes con endocarditis infecciosa. En casi el 30% de los pacientes, las compli
caciones neurológicas se producen en las 2 semanas siguientes al comienzo del 
tratamiento. El accidente cerebrovascular es la manifestación más frecuente; la 
mayoría de los accidentes cerebrovasculares se deben a embolia cerebral y otros 
se deben a hemorragia intracerebral. Siempre se debe considerar la endocarditis 
infecciosa en un paciente con fiebre y accidente cerebrovascular. 

Biopatología 

La embolización cerebral se produce como consecuencia del desalojamien
to o desestructuración de las vegetaciones cardíacas que con frecuencia cau
san la oclusión de los vasos sanguíneos cerebrales. Los émbolos que se produ
cen antes del comienzo o de la finalización del tratamiento con antibióticos 
pueden contener microorganismos capaces de causar infecciones metastási
cas tales como abscesos, arteritis, meningitis o aneurismas micóticos. Lama
yoría de los émbolos cerebrales afectan a los vasos sanguíneos de tamaño 
pequeño o medio y son frecuentes los émbolos cerebrales múltiples. La hemo-

rragia intracraneal suele deberse a rotura de un aneurisma micótico (cap. 432), 
erosión séptica de una pared arterial sin formación de un aneurisma o a la 
transformación hemorrágica de un infarto cerebral grande. Aproximadamen
te el 20% de los pacientes con aneurismas micóticos tienen múltiples aneuris
mas; la afectación de la arteria cerebral media y sus ramas se da en más del 
75% de los pacientes, a diferencia de los aneurismas congénitos, que se pro
ducen predominantemente en el polígono de Willis. Los aneurismas micóti
cos se desarrollan como consecuencia de una embolización séptica dentro de 
los vasa vasorum o por penetración directa a través de la pared de la arteria. 
Los estreptococos y estafilococos dan cuenta de casi el 90% de todos los aneu
rismas micóticos. 

IMtMftMEBM 1f4ij!Mlfii 
Los pacientes suelen tener deficiencias neurológicas focales atribuibles a la 

región del infarto o convulsiones. Con frecuencia, se observa que los pacientes 
con múltiples microémbolos tienen un nivel de conciencia alterado o fluctuante 
que no se explica adecuadamente por otras anomalías. 

La mayoría de los pacientes con aneurismas micóticos tienen una hemo
rragia subaracnoidea súbita, con frecuencia fatal, sin signos previos. Los sig
nos de advertencia, si los hay, incluyen cefalea localizada intensa, fenómenos 
isquémicos, convulsiones y anomalías de los pares craneales. En algunos pa
cientes, los aneurismas micóticos pueden ser asintomáticos y se resuelven 
con tratamiento antibiótico. 

MFH,t.mttt 
La RM es la modalidad de elección para el diagnóstico de los infartos cere

brales, una exploración por TC es la mejor prueba para la hemorragia y una 
angiografía por RM es la modalidad preferible para diagnosticar un aneuris
ma. La evaluación del LCR es útil si se sospecha una meningitis acompañante 
o una pérdida lenta desde un aneurisma, pero no se visualiza con estas prue
bas de imagen. 

Tratamiento 

El tratamiento de los pacientes con endocarditis infecciosa y embolia 
cerebral requiere prevención de la embolización con un tratamiento 
antibiótico apropiado y en ocasiones cirugía card íaca (cap . 76). La anti
coagulación está contraindicada en los pacientes con infartos cerebrales 
y embolia sépt ica por el elevado riesgo de complicaciones a partir de la 
hemorrag ia intracerebra l. 

Los pacientes con aneurismas no rotos menores de 7 mm de diámetro, 
aneurismas proximales, aneurismas múltiples, aneurismas rotos sin 
hematoma intracerebral y aneurismas en los que es probable que la 
extirpación cause una deficiencia neurológ ica pueden monitorizarse de 
modo conservador por RM seriadas y angiografías por RM. Todos los 
ot ros aneurismas requieren la exti rpación quirúrgica del aneurisma y de 
la pared del vaso séptico adyacente. Los pacientes que no pueden some
terse a cirugía pueden ser candidatos a la embolización endovascular 
del vaso aneurismático. 

IQ(.],f.w 
Las tasas de mortalidad en los pacientes con endocarditis infecciosa y embolia 

cerebral abarcan del 30 al 80%. La mortalidad es elevada si hay transformación 
hemorrágica del infarto. La mortalidad en los pacientes con aneurismas micóti
cos rotos es del 80% e incluso los pacientes con aneurismas no rotos tienen una 
tasa de mortalidad del 30%. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Cumurciuc R, Crassard 1, Sarov M, et al: Headache as the only neurological sign of 
cerebral venous thrombosis: A series of 17 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 
2005;76:1084-1087. Diecisiete de 123 casos consecutivos tuvieron nuevas cefaleas 
ipsolaterales o bilaterales, TC craneal normal y LCR normal; para el diagnóstico se 
requirió una RM, venografía por RM o ambas modalidades. 

Darouiche RO: Spinal epidural abcess. N Engl J Med 2006;355:2012-2020. Revisión 
completa. 

Khouzam RN, El-Dokla AM, Menkes DL: Undiagnosed patent foramen ovale presen
ting as a cryptogenic brain abscess: Case report and review of the literature. Heart 
Lung 2006;35:108-111. Los agujeros ovales permeables (PFO) son un hallazgo cada 
vez más común en los pacientes sin otras causas predisponentes conocidas. 



McClelland S, Hall WA: Postoperative central nervous system infection: lncidence and 
associated factors in 2111 neurosurgical procedures. Clin lnfect Dis 2007;45:55-59. 
La incidencia fue del 0,3% en la meningitis bacteriana y del 0,2% en el absceso 
cerebral y S. aureus fue el agente causal en el 50% de ellas. 

Prasad KN, Mishra AM, Gupta D, et al: Analysis of microbial etiology and mortality in 
patients with brain abscess. J lnfect 2006;53:221-227. Encontraron organismos por 
cultivo en el 75% y por tinción de Gram en otro 6%. 

Stam J, De Bruijn SF, DeVeber G: Anticoagulation for cerebral sinus thrombosis. 
Cochrane Database Syst Rev 2002;(4):CD002005. Parece que la anticoagulación es 
inocua y se asoció con una reducción no estadísticamente significativa en la mor
talidad. 

Stam J: Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. N Engl J Med 2005;352:1791 -
1798. Revisión extensa. 

ENCEFALITIS VÍRICA 
AGUDA 

Avindra Nath y Joseph R. Berger 

El término meningitis vírica se refiere a la infección de las leptomenin
ges, encefalitis vírica se refiere a la infección del parénquima pulmonar y 
meningoencefalitis vírica se emplea en ocasiones cuando parece que tanto 
las meninges y el parénquima cerebral están infectados, aunque la encefali
tis vírica casi siempre se acompaña de inflamación meníngea. Cuando la 
médula espinal y el cerebro están afectados, se puede utilizar el término 
encefalomielitis vírica. El término inespecífico meningitis aséptica hace refe
rencia a un proceso inflamatorio de las meninges acompañado de una pleo
citosis predominantemente de células mononucleares que no está causada 
por una infección bacteriana piógena. Aunque las infecciones víricas son la 
causa más frecuente de meningitis aséptica, las infecciones por otros tipos 
de organismos, irritación química de las meninges, meningitis carcinoma
tosa y reacciones a ciertos medicamentos pueden causar un cuadro clínico 
y un perfil del líquido cefalorraquídeo (LCR) similares. En este capítulo, se 
consideran en conjunto las infecciones agudas del sistema nervioso central 
(SNC) causadas por una variedad de virus porque sus características clíni
cas son en gran medida indistinguibles. Las infecciones víricas que causan 
síntomas y signos neurológicos más distintos se describen separadamente 
en secciones posteriores. 

aw1®• 
La encefalitis vírica es una enfermedad relativamente frecuente. Por ejemplo, 

en un estudio en Rochester, Minnesota, la incidencia de la encefalitis vírica fue 
mayor de 7 por 100.000 personas al año. En Estados Unidos se identifica una 
causa específica en general, en solo aproximadamente el 10 al 15% de los casos de 
meningoencefalitis. 

Virus implicados 
Muchos virus pueden causar encefalitis o meningitis aguda (tabla 439-1), 

mientras que otros pueden producir encefalitis subaguda o crónica (tabla 439-2). 
Los enterovirus (cap. 402), que constituyen la causa más frecuente de meningitis 
aséptica, son virus pequeños de ARN sin envoltura, de la familia de los picorna
virus y con numerosos serotipos. Se han asociado más de 50 con meningitis o 
encefalitis. El virus de la encefalitis japonesa es la causa más frecuente de encefa
litis en humanos en todo el mundo. Tiene una elevada tasa de morbilidad y mor
talidad. Aunque desde 1960 se dispone de una vacuna eficaz, solo se ha vacunado 
a una pequeña población en Asia. 

Los arbovirus incluyen agentes de varias familias, corno son Bunyaviridae, 
Togaviridae y Flaviviridae, que son transmitidos por mosquitos o garrapatas (cap. 
405). Se han asociado más de 15 arbovirus diferentes con la encefalitis en varias 
regiones del mundo. En Estados Unidos, las más importantes son la encefalitis de 
California (la mayoría de los casos implican el subtipo La Crosse), la encefalitis 
equina oriental y occidental, la encefalitis de St. Louis y la fiebre por garrapata de 
Colorado. Son menos frecuentes en Estados Unidos la encefalitis equina venezo
lana y la encefalitis de Powassan. La encefalitis del Nilo Occidental (cap. 405) se 
observó por primera vez en Estados Unidos en 1999 y se ha extendido rápida
mente por todo el continente. 

El virus herpes simple tipo 1 (VHS-1; cap. 397) es la causa de encefalitis 
identificada con más frecuencia en el mundo occidental. Causa encefali
tis grave, generalmente con rasgos focales característicos que reflejan su predi
lección por los lóbulos ternporomesial y frontoorbitario. En comparación, el 
\'HS-2 causa meningitis aséptica en asociación con el herpes genital y ha sido 
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implicado como causa de meningitis vírica recurrente denominada meningi
tis de Mollaret. El virus de la coriomeningitis linfocitaria, un arenavirus, es 
causa esporádica de meningitis y ocasionalmente de encefalitis. El virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) puede causar meningitis aséptica y, rara 
vez, meningoencefalitis aguda (cap. 41 7), generalmente en el momento de la 
seroconversión. Hay que distinguir estas complicaciones neurológicas del 
VIH de la demencia por VIH. Los adenovirus (cap. 388) son virus respirato
rios que solo rara vez causan meningitis o encefalitis infantil grave. El citome
galovirus (cap. 399) y el virus varicela-zóster (cap. 398) causan encefalitis, 
pero solo en individuos inmunodeprimidos. 

La enfermedad neurológica aguda asociada con el sarampión (cap. 390), vario
lovacuna (cap. 395) o infecciones por rubéola (cap. 391) suele ser una secuela de 
la infección denominada encefalomielitis postinfecciosa. Ésta, ocasionalmente si
gue a las infecciones por virus influenza y virus parainfluenza. 

Patrones epidemiológicos 
Cada virus causante de infección en el SNC tiene su propio patrón epidemio

lógico (v. tabla 439-1). Debido al predominio de los enterovirus y arbovirus, la 
incidencia global de meningitis y encefalitis víricas es máxima al final del verano. 
Los enterovirus (cap. 402), que se transmiten por la vía heces-mano-boca, con 
frecuencia afectan a niños, con diseminación rápida en familias o grupos socia
les. 

La incidencia geográfica y estacional de la infección por arbovirus (cap. 
406) se relaciona con el ciclo vital de los vectores artrópodos y reservorios 
animales, así corno de su contacto con los humanos. El virus de la encefalitis 
equina oriental se limita en gran medida a las costas del Atlántico y del Golfo, 
mientras que el virus de la encefalitis equina occidental está confinado a los 
dos tercios occidentales del país, con la incidencia más elevada al oeste 
del valle del río Mississippi. Este virus causa muchas más infecciones huma
nas que el virus oriental, pero la encefalitis se desarrolla en solo l de cada 
100 personas infectadas. El virus de la encefalitis de St. Louis causa enferme
dad en las áreas rurales y urbanas en una gran parte de Estados Unidos. En las 
áreas rurales, el Yirus tiene el mismo patrón que el virus de la encefalitis equi
na occidental, pero en las áreas urbanas, pueden producirse brotes más explo
sivos. En los últimos años, se ha relacionado cada año el subtipo La Crosse del 
virus de la encefalitis de California con los casos ampliamente diseminados 
por Estados Unidos, particularmente en el Este y Medio Oeste y mayoritaria
mente en niños. La fiebre de la garrapata de Colorado tiene lugar en la región 
de las Montañas Rocosas; la meningitis se desarrolla en aproximadamente el 
18% de los pacientes infectados, pero la encefalitis es rara. La encefalitis ve
nezolana se ha extendido a Florida y a los estados del sudeste y produce una 
enfermedad pseudogripal en la mavoría de los infectados; sin embargo, la 
encefalitis aguda se desarrolla en aproximadamente el 3%. El virus de Powas
san es una causa rara de encefalitis en Canadá y a lo largo de la frontera norte 
de Estados Unidos. 

La encefalitis del Nilo Occidental fue introducida en Estados Unidos en 1999; 
los primeros casos se describieron en Nueva York, pero en 2003, había causado la 
enfermedad en casi l 0.000 personas en 46 estados. Las transfusiones de sangre 
contaminadas pueden causar la enfermedad, y en la actualidad todas las donacio
nes de sangre en Estados Unidos se analizan en busca del ARN del virus del Nilo 
Occidental mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. 

El virus de la encefalitis vehiculada por garrapata es endémico en muchas 
partes de Europa y del nordeste de Asia y en estas regiones causa más de 10.000 
casos de enfermedad grave del SNC en los humanos cada año. El virus se trans
mite principalmente a los humanos cuando las garrapatas infectadas tornan san
gre ingerida, pero en ciertas regiones se producen infecciones por consumo de 
leche no pasteurizada, principalmente de cabras. 

Coriomeningitis línfocítaria 
El virus de la coriomeningitis linfocitaria (infección humana transmitida 

de modo natural desde cualquier animal vertebrado) es el principal virus 
zoonótico que causa meningitis y encefalitis . Los humanos adquieren la in
fección por contacto con polvo o alimentos contaminados por las excreciones 
del ratón doméstico común de la casa. La enfermedad humana es más fre
cuente en invierno, cuando el hospedador natural tiende a trasladarse a am
bientes interiores. También se ha encontrado el virus de la coriomeníngitis 
linfocitaria en hámsters y se han rastreado las infecciones humanas en el la
boratorio y en hárnsters mascotas. 

Parotiditis 
El virus de la parotiditis (cap. 392) se disemina por vía respiratoria y la 

infección se producen a lo largo del año, pero con una incidencia mayor du
rante la primavera. Aunque el virus de la parotiditís infecta a ambos sexos por 
igual, la meningoencefalitis se desarrolla en los varones con una frecuencia 
tres veces superior a la observada en las mu.ieres. El virus de la encefalitis ja
ponesa es geográficamente el más ampliamente distribuido de todos los virus 
\'ehiculados por artrópodos. 



2778 ~ Capítulo 439 Encefalitis vírica aguda 

TABLA 439-1 VIRUS ASOCIADOS CON INFECCIÓN AGUDA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

VIRUS NO VEHICULADOS POR ARTRÓPODOS 

VIRUS ARN 
Picornavirus (entéovirus) 

Poliovirus 
Virus toxsackie, grupo A 
Virus coxsaékie, grupo B 
Virus ECHO 

Enterovirus 70, 71 
Togavirus 

Rubéola 
Arenavirus 

Coriomeningitis linfocitaria 
Rhabdovirus 

Rabia 
Ortomixovirus 

Influenza 
Para influenza 

Paramixovirus 
Sarampión 
Parotiditis 
Nipah 

Retrovirus 
Virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 1 

VIRUS ADN 

Herpes virus 

Herpes simple, tipo 1 
Adenovirus 

VIRUS VEHICULADOS POR ARTRÓPODOS 

VIRUS ARN 

Togavirus 
Encefalitis equina oriental 
Encefalitis equina occidental 
Encefalitis equina venezolana 

Flavivirus 
Virus de la encefalitis vehiculada por mosquitos 
Encefalitis japonesa (Asia) 
Encefalitis de St. Louis 
Encefalitis del Valle del Murray (Australia, 

Nueva Guinea) 
Virus del Nilo Occidental 
Virus de la encefalitis vehiculada por garrapata 
Encefalitis rusa de primavera-verano 
Enfermedad de Louping (Islas Británicas) 
Virus de Powassan (Canadá, norte 

de Estados Unidos) 
Virus de los bosques de Kyasanur (India) 

Bunyavirus 
Encefalitis de California 
Vi rus La Crosse 
Virus Snowshoe hare (Canadá) 
Virus del Cañón de Jamestown 

Orbivirus 
Fiebre por la garrapata de Colorado 

Biopatología 

Estación Mortalidad (%) Morbilidad %) 

Todo el año (trópicos); verano y otoño 
(regiones templadas) 

o Rara 
Rara Rara 

Primavera Rara Rara 

Invierno Rara Rara 

Todo el año >95 
Invierno y primavera 

Invierno y primavera 

35 15 
Todo el año 

100 

Todo el año 

15 60 
Rara Rara 

Verano 50 30 
Verano 5 30 
Verano 10 <5 

Verano 30 30 
Verano y otoño <10 10 

20 40 

Verano y otoño 
Verano 50 5 
Primavera y verano 

Primavera y verano <5 Rara 

Verano Rara Rara 

Primavera y verano 
Rara Rara 

Primavera y verano Rara Rara 

Los acontecimientos que dan lugar al desarrollo de las encefalitis víricas 
agudas pueden dividirse en tres estadios. El primero implica la exposición de 
una superficie corporal externa al vírus, generalmente con replicación local 
del «inócul0>>. En el caso de los enterovirus, el virus infeccioso está contenido 
en los líquidos corporales o en los excrementos de las personas infectadas y se 
transfiere por contacto directo o en el interior de materiales ambientales con
taminados. Tras la ingestión, el virus se replica en el interior de las placas de 
Peyer de la lámina propria del tracto intestinal inferior. En contraste, los ar
bovirus se introducen por la picadura de un artrópodo. El siguiente estadio 
implica una viremia sistémica y la amplificación del virus en los órganos vis
cerales; una viremia secundaria puede dar lugar a invasión y replicación en el 

interior del sistema nervioso o en las meninges. Con la excepción del virus de 
la rabia y de los herpesvirus neurotrópicos, los virus que causan encefalitis o 
meningitis aguda alcanzan típicamente el sistema nervioso por vía hemática, 
lo que explica la amplia distribución de la disfunción cerebral asociada con la 
mayoría de las encefalitis. 

El tercer estadio consiste en la replicación vírica en el interior del sistema 
nervioso. La infección de las neuronas, células gliales e incluso del endote
lio vascular conduce a disfunción celular y en ocasiones a la muerte de la 
célula. A continuación se producen las respuestas inflamatorias. Los sínto
mas clínicos y signos dependen de la distribución de la infección y tanto del 
efecto directo del virus, como de las reacciones inflamatorias secundarias 
en el tejido. La contribución relativa de cada uno de ellos a la disfunción 
cerebral depende del virus infeccioso en particular. El notable grado de re-



TABLA 439-2 VIRUS ASOCIADOS CON INFECCIÓN 
SUBAGUDA O CRÓNICA DEL SISTEMA NERVIOSO 

VIRUS ARN 

Togavirus 
Rubéola 

Paramixovirus 
Sarampión 

Retrovirus 
Virus de la inmunodeficiencia 

humana tipo 1 
Virus linfotrópico de células T 

humano tipo 1 

VIRUS ADN 

Herpesvirus 
Herpes simple tipo 2 
Virus del herpes humano 

tipo 6 
Varicela-zóster 

Epstein-Barr 
Citomegalovirus 

Papovavirus 

Virus JC 

Síndrome neurológico 

Panencefalitis rubeólica 
progresiva 

Panencefalitis esclerosante 
subaguda 

Demencia por VIH 

Mielopatía asociada al HTLV-1 

Meningit is de Mollaret 
Encef¡¡fitis sutiaguda (¿) 

Herpes zóster, encefalitis 
subaguda 

Encefalitis subaguda 
Ventricul itis y encefalitis 

Leucoencefalopatía multifocal 
progresiva 

cuperación en muchos pacientes sugiere que algunos virus pueden no llevar 
a una lesión neuronal permanente o la muerte y que las respuestas inflama
torias e inmunitarias secundarias contribuyen de modo significativo a las 
manifestaciones clínicas. 

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de las encefalitis víricas agudas producen síntomas símilares, 
con variaciones que dependen del virus particular. Los síntomas neurológicos 
están, con frecuencia, precedidos o acompañados de fiebre, malestar general o 
mialgia; trastornos gastroíntestinales; síntomas respiratorios; o exantema. Estas 
manifestaciones se siguen de cefalea, fotofobia, rigidez de nuca y otros signos 
de irritación meníngea, en general con una menor intensidad que la de la me
ningitis bacteriana. 

Cuando hay encefalitis, los signos de disfunción cerebral difusa o, con 
menos frecuencia, focal acompañan o ensombrecen los signos de la irritación 
meníngea. Los pacientes de modo característico muestran alteración de la 
atención y de la conciencia que va de la confusión al letargo o al coma. La 
función motora puede ser anormal, con debilidad, tono alterado o incoordi
nación que refleja la disfunción de los ganglios basales o del cerebelo. Los 
casos graves pueden acompañarse de convulsiones generalizadas o focales 
difíciles de controlar. Algunos pacientes muestran mioclonía o temblor. La 
afectación hipotalámica puede llevar a hipertermia o hipotermia, disfunción 
neurovegetativa con inestabilidad vasomotora o diabetes insípida. Son infre
cuentes las anomalías en la motilidad ocular, deglución u otras funciones de 
los pares craneales. La infección de la médula espinal suele ser poco llamati
va, pero puede producir debilidad flácida, con pérdida aguda de los reflejos 
en los casos más graves. La afectación de la médula espinal, en particular, 
la afectación de las células del asta anterior, es más frecuente con el virus de la 
polio (cap. 440). Los síntomas focales distintos de las convulsiones son gene
ralmente menores y ensombrecidos por la disfunción cerebral generalizada; 
no obstante, algunos pacientes pueden tener hemiparesia, alteración visual o 
pérdida sensitiva. La afectación focal de las estructuras límbicas es particular
mente característica de la encefalitis de la rabia (cap. 441). Algunos pacientes 
con encefalitis del Nilo Occidental pueden tener una combinación de encefa
litis y síndrome de Guillain-Barré. La encefalitis por picadura de garrapata 
afecta predominantemente a las neuronas de la médula espinal, tronco del 
encéfalo y cerebelo; la afectación del tronco del encéfalo da cuenta de la ele
vada tasa de morbilidad. Una encefalitis hemorrágica aguda está causada 
mayormente por la infección por el VIH-1, aunque rara vez puede estar cau
sada por flavivirus tales como el de la encefalitis japonesa B, del Nilo Occi
dental y de la encefalitis vehiculada por picadura de garrapata. 
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El tiempo de duración de la encefalitis vírica aguda es variable. El co
mienzo puede producirse en cuestión de horas o evolucionar más lenta
mente durante unos días. Generalmente, la deficiencia máxima se produce 
entre 1 a 4 días. 

MGH.t.M 
Hallazgos de laboratorio 

Cuando se sospeche encefalitis vírica, es esencial el examen del LCR. No 
obstante, en caso de haber signos focales mayores presentes, en prímer lugar 
debe realizarse una tomografía computarizada (TC) para excluir una lesión 
de masa. Es característica la presencia de 10 a 1.000 células mononucleares 
por milímetro cúbico (ploocitosis). En alguna ocasión, el examen precoz pue
de mostrar un líquido acelular o predominio de leucocitos polímorfonuclea
res, pero con prontitud evoluciona a la pleecitosis mononuclear típica; puede 
estar justificada la punción lumbar repetida en el marco clínico apropiado. La 
presión del LCR puede estar aumentada, mientras que la concentración de 
glucosa es característicamente normal o solo modestamente reducida. El con
tenido proteico suele estar elevado (50 a 100 mg/dl). Aunque no forma parte 
del examen rutinario, puede observarse un aumento de las concentraciones de 
inmunoglobulinas y de bandas oligoclonales. Puede persistir un aumento del 
contenido de proteínas y pleocitosis durante semanas o meses después de la 
convalecencia; pueden detectarse bandas oligoclonales durante un período 
incluso más largo. 

Los hallazgos sistémicos de laboratorio varían, dependiendo del agente etioló
gico. Generalmente, el recuento de leucocitos no está elevado, pero pueden ob
servarse tanto elevaciones como disminuciones, que generalmente suelen ser con 
predominio linfocitario. La afectación de las glándulas salivares o del páncreas en 
la parotiditis (cap. 392) puede elevar la concentración de amilasa sérica. 

Las pruebas neurodiagnósticas generalmente revelan anomalías inespecí
ficas, con la notable excepción de la encefalitis por virus herpes símple, que 
muestra áreas de hiperintensidad en los lóbulos mesiotemporal y frontal y 
edema en la resonancia magnética (RM) potenciada en T-2 y recuperación de 
inversión atenuada por líquido (FLAIR). Los hallazgos en la TC y la RM sue
len ser normales al comienzo del curso de las encefalitis víricas no herpéticas, 
pero en los casos más graves pueden aparecer edema cerebral difuso y áreas 
multifocales de lesión parenquímatosa mediante realce con contraste. El ma
yor valor de estos procedimientos de neuroímagen radica en la exclusión de 
diagnósticos alternativos. 

Virología 
Con pocas excepciones, los hallazgos neurológicos y de laboratorio que 

acompañan a las meningoencefalitis agudas víricas son insuficientemente dis
tintos como para permitir un diagnóstico etiológico e incluso puede ser difícil 
distinguir estos trastornos de numerosas enfermedades no víricas. El marco 
epidemiológico (p. ej., momento del año, exposición a insectos, la inmunidad 
local) y las manifestaciones sistémicas acompañantes pueden ser de utilidad en 
los diagnósticos presuntivos. Así, la afectación del sistema nervioso por el virus 
de la parotiditis suele sospecharse por la parotiditis o pancreatitis clínica aso
ciada, aunque la enfermedad neurológica pueda ser la única manifestación clí
nica o la inicial; por el contrario, un antecedente evidente de parotiditis previa 
elimina esta posibilidad diagnóstica. 

Varias infecciones enterovíricas (cap. 402) producen un exantema, que 
suele acompañar el comienzo de la fiebre y persiste durante 4 a 10 días. En las 
infecciones por virus coxsackie AS, 9 y 16 y virus ECHO 4, 6, 9, 16 y 30, el 
exantema es típicamente maculopapuloso y no pruriginoso y puede quedar 
confinado a la cara y tronco o puede afectar a las extremidades, incluidas las 
palmas de las manos y las plantas de los pies. Las infecciones por el virus 
ECHO 9 pueden causar un exantema petequial que se asemeja a la meningo
cocemia. La herpangina, caracterizada por lesiones vesiculares grises en las 
fosas amigdalinas, paladar blando y úvula, puede acompañar a la infección 
por el virus coxsackie del grupo A (cap. 402). En las infecciones por el vírus 
coxsackie Al6 y, más rara vez, otros serotipos del grupo A, una erupción 
vesicular puede afectar a las manos, pies y orofaringe. La encefalitis relacio
nada con el virus de Epstein-Barr (cap. 400) se produce en el marco de la 
mononucleosis aguda. Las encefalitis principalmente postinfecciosas relacio
nadas con el sarampión (cap. 390) y la varicela (cap. 398) siguen a enfermeda
des sistémicas manifiestas con erupciones características. 

Dado que no existe un tratamiento específico para la meningitis y encefa
litis vírica aguda (excepto las causadas por herpes) en los pacientes irununo
competentes y dado que los signos y síntomas son con frecuencia inespecífi
cos, es ímportante la exclusión de otros diagnósticos. Desde el punto de vista 
diagnóstico, los siguientes trastornos producen potencialmente confusión: 
meningitis bacteriana parcialmente tratada (cap. 437); infecciones ricketsió
sicas (cap. 348); enfermedad de Lyme (cap. 342); meningitis causada por una 
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variedad de organismos no piógenos, incluido Mycohacterium tuberculosis 
(cap. 345) y Cryptococcus neoformans (cap. 357) y otros hongos; infecciones 
bacterianas parameníngeas (cap. 438); absceso cerebral (cap. 438); endocar
ditis bacteriana subaguda (cap. 76) yvasculitis cerebrales (cap. 291). Entre las 
causas no infecciosas, el trimetoprim-sulfametoxazol, analgésicos no esteroi
des, el anticuerpo OKT3 administrado para la inmunodepresión, inmunoglo
bulina intravenosa y otros fármacos pueden en ocasiones causar meningitis 
aséptica. Sin un examen del LCR, el diagnóstico diferencial se convierte toda
vía en más amplio y abarca además enfermedades tóxicas y vasculares. La 
mayor parte de los diagnósticos alternativos pueden sospecharse o eliminarse 
por la historia, perfil del LCR o imágenes cerebrales. 

A pesar de la ausencia de un tratamiento eficaz, un diagnóstico virológico 
específico es de utilidad tanto para el pronóstico en el paciente individual 
como para las implicaciones epidemiológicas de las poblaciones en riesgo. El 
diagnóstico suele basarse en la serolQgía, aunque en ocasiones se puede obte
ner la detección directa del organismo en el LCR, sangre o heces. La selección 
de las pruebas y su interpretación depende del organismo en particular. Casi 
todos los síndromes víricos agudos se dan en el marco de un primer encuen
tro con el agente, con lo que se produce una inmunidad permanente. En estos 
casos, la seroconversión documentada por una elevación del cuádruplo o 
mayor en el título de anticuerpos entre los sueros agudo y de convalecencia es 
el principal medio de diagnóstico, aunque los anticuerpos IgM específicos 
frente al virus proporcionan un método rápido y preciso de diagnóstico tem
prano. Una excepción notable es la encefalitis por el virus del herpes simple, 
en la que los títulos de anticuerpos deben interpretarse con mayor cautela (v. 
cap. 397). Los intentos de un aislamiento vírico directo son de valor limitado 
en la conducta diagnóstico-terapéutica y deben adaptarse al agente s0specha
do. Pueden aislarse los arbovirus y los enterovirus a partir de la sangre pero 
rara vez se recuperan en el momento de la meningitis o encefalitis clínica
mente evidentes. Durante la enfermedad aguda, los virus coxsackie y los virus 
ECHO se aíslan más fácilmente de las heces o LCR y, en algunos casos, de 
lavados faríngeos. El virus de la coriomeningitis linfocitaria puede aislarse de 
la sangre o del LCR. Puede aislarse el virus de la parotiditis de la saliva, lava
dos faríngeos o LCR. Puede cultivarse el VHS-2 a partir del LCR o identifi
carse en las lesiones genitales. El cribado del LCR mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa mejora indudablemente los diagnósticos específicos, 
pero todavía no se encuentra ampliamente disponible. 

1;:g14,¡;r.m 
Las vacunas eficaces frente a la polio, sarampión, parotiditis y rubéola han 

reducido espectacularmente la frecuencia de estas infecciones en los países con 
estrategias de vacunación eficaces (cap. 16). Igualmente, la vacunación frente a 
la encefalitis japonesa ha ejercido un control eficaz en la infección en Asia. Una 
vacuna frente a la varicela (cap. 398) tiene igualmente resultados preliminares 
alentadores. La rabia (cap. 441) es la única infección en la que puede adminis
trarse la vacuna después de la exposición al virus. 

Tratamiento 

Existe a disposición un tratamiento antivírico eficaz frente al VHS-1 
(aciclovir, 10 mg/kg por vía intravenosa cada 8 horas durante 2 
semanas), citomegalovirus y virus de varicela~zóster, los dos últimos 
de los cuales causan encefalitis solo en pacientes inmunodeprimidos. 
Estos fármacos antivíricos seleccionan como diana enzimas específicas 
del virus tales como la timidina cinasa. En los pacientes inmunodepri
midos, puede requerirse tratamiento a largo plazo. También hay dis
ponibles varios fármacos antirretrovíricos que proporcionan solo un 
control temporal del virus por la frecuente aparición de cepas del VIH 
resistentes a los fármacos. El tratamiento de la encefalitis y meningi
tis víricas agudas (excepto del herpes) está dirigido al alivio de los 
síntomas, cuidados de apoyo y prevención y tratamiento de las com
plicaciones. 

No es esencial el aislamiento estricto, aunque cuando se sospeche 
infección enterovírica deben instaurarse precauciones de lavado cui
dadoso de las manos y en el manejo de las heces. Las personas con 
infecciones por virus del sarampión, varicela, rubéola o parotiditis 
deben observar las precauciones habituales de aislamiento de los 
individuos susceptibles. También debe considerarse el aislamiento en 
relación con los pacientes con intensa inmunosupresión, pacientes 
con encefalitis exantemática y de aquellos con fiebre hemorrágica 
vírica potencialmente contagiosa. De modo característico, los arbovi
rus no se diseminan de persona a persona porque requieren un 
insecto vector intermediario. 

e 
la cefalea y la fiebre de la meningitis pueden generalmente tra

tarse con dosis juiciosas (650 a 1.000 mg por vía oral cada 4 horas 
según las necesidades, máximo de 4 g/día) de paracetamol. La hiper
termia importante (>40 ºC} puede requerir tratamiento enérgico con 
una colcha refrigerante o bolsas de hielo; sin embargo, las elevacio
nes discretas de temperatura pueden servir como un mecanismo de 
defensa natural y es mejor no tratarlas. Los pacientes con encefalitis 
grave con frecuencia llegan al estado comatoso, pero son esenciales 
el apoyo enérgico y evitar las complicaciones ya que algunos pueden 
lograr una recuperación importante. Está indicado el cuidado meti
culoso en el ámbito de una unidad de cuidados intensivos con apoyo 
respiratorio y nutricional. 

Aunque las convulsiones a veces complican la encefalitis, no se 
recomiendan de rutina los anticonvulsivos profilácticos. Si se produ
cen convulsiones, generalmente pueden ser tratadas con fenitoína, 
valproato o fenobarbital porque estos fármacos pueden adminis
trarse parenteralmente y se pueden monitorizar las concentraciones 
en sangre (v. cap. 426). Si produce un estado epiléptico, debe instau
rarse un tratamiento apropiadamente enérgico para prevenir la lesión 
cerebral secundaria y la hipoxia, Igualmente, debe investigarse si hay 
infecciones bacterianas secundarias y tratarse rápidamente. Probable
mente, deben evitarse en general los esteroides en el tratamiento de 
la encefalitis por sus efectos inhibidores en la respuesta inmunitaria 
del hospedador. 

IQ:.J.t.U®' 
La recuperación completa de una meningitis vírica suele producirse de 1 a 

2 semanas del comienzo, aunque algunos pacientes describen persistencia de 
fatiga, ligero mareo y astenia durante meses. El pronóstico de la encefalitis 
depende de su causa (v. tabla 439-1). Las encefalitis por arbovirus tienen unas 
tasas de mortalidad variables. La encefalitis equina oriental tiene la mayor ta
sa de mortalidad de todos los arbovirus, mientras que la encefalitis por el vi
rus de California tiene la más baja. Las tasas de mortalidad en la mayoría de 
las encefalitis víricas son mayores en los niños menores de 4 años de edad y 
en las personas de edad avanzada. La encefalitis no fatal causada por los virus 
equino oriental, equino occidental, del Nilo Occidental y de St. Louis tienen 
una tasa relativamente elevada de secuelas neurológicas. La encefalitis asocia
da con el virus de la parotiditis o de la coriomeningitis linfocitaria rara vez 
conducen a la muerte y las secuelas son infrecuentes. La complicación más 
frecuente después de la meningoencefalitis de la parotiditis es la sordera neu
rosensitiva. Se ha descrito la hidrocefalia por estenosis del acueducto como 
secuela tardía de la meningitis y encefalitis parotidítica en niños. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Steiner 1, Budka H, Chaudhuri A, et al: Viral encephalitis: A review of diagnostic 
methods and guidelines for management. Eur J Neurol 2005;12:331-343. Reco
mendaciones basadas en la evidencia con relación al diagnóstico y trata
miento. 

Tyler KL, Pape J, Goody RJ, et al: CSF findings in 250 patients with serologically 
confirmed West Nile virus meningitis and encephalitis. Neurology 2006;66:361-
365. Los hallazgos en el LCR se correlacionan con fa manifestación clínica y el 
desenlace. 

POLIOMIELITIS 

Avindra Nath y Joseph R. Berger 

La poliomielitis (poliomielitis anterior aguda, parálisis infantil) es una enfer
medad aguda causada por las tres cepas de poliovirus. La enfermedad destruye 
selectivamente las motoneuronas de la médula espinal y del tronco del encéfalo, 
dando lugar de este modo a una debilidad asimétrica flácida. Durante mediados 
del siglo xx, la poliomielitis fue una de las enfermedades infecciosas humanas 
más temidas de todas; sin embargo, en la actualidad es casi completamente pre
venible por vacunación. 



Las cepas antigénicamente diferentes del poliovirus (tipos l, 2 y 3) se clasifican 
en el género Enterovirus dentro de la familia Picornaviridae. Son partículas pe
queñas (aproximadamente 27 nm), rugosamente esféricas con simetría icosahé
drica que contiene un centro vírico de ARN de una sola hebra rodeado por una 
cápside de proteínas. La mayoría de la enfermedad está causada por la cepa del 
tipo l. Al carecer de una envoltura lipídica, los poliovirus son resistentes a los 
solventes de lípidos y son estables a pH bajo. 

Epidemiología 

Desde que la World Health Assembly resolvió en mayo de 1988 erradicar 
la poliomielitis, el número estimado de casos de polio ha descendido global
mente más del 99% y se considera que casi el 55% de la población mundial 
está exenta de la polio. Aproximadamente el 80% de los casos mundiales se 
producen en la India, aunque algunos países africanos, particularmente los 
que mantienen situaciones bélicas, siguen teniendo tasas de inmunización 
bajas con unas cifras más elevadas de enfermedad. En Estados Unidos, el 
número de casos de poliomielitis paralítica ha descendido a solo unos pocos 
casos anuales por el empleo generalizado de una vacuna eficaz (cap. 16). La 
polio es más frecuente durante el verano en las zonas templadas, pero tiene 
una distribución más uniforme durante el año en las regiones tropicales. El 
poliovirus se adquiere por vía oral y posteriormente se replica en la orofarin
ge y en el tracto gastrointestinal inferior. Puede eliminarse durante una sema
na o dos en la saliva y durante períodos más prolongados en las heces, lo que 
proporciona la principal fuente de transmisión de hospedador a hospedador. 
La diseminación de los :poliovirus está en gran medida influida por los están
dares de higiene y el mayor riesgo tiene lugar dentro de las familias y otras 
circunstancias de hacinamiento. 

La parálisis es una complicación infrecuente de la infección por el polio
virus. Durante una epidemia, solo el 1 al 2% de las infecciones dan lugar a 
síntomas y signos neurológicos; otro 4 a 8% de las personas infectadas pa
decen una enfermedad inespecífica (menor). Aunque la polio se produce 
con mayor frecuencia en niños preescolares, otros factores aumentan la in
cidencia de la enfermedad paralítica, com0 son la edad avanzada, ejercicio 
exhaustivo reciente, amigdalectomía, embarazo y trastorno de las defensas 
de los linfocitos B (anticuerpos). La inmunidad frente a cada uno de los tres 
tipos de poliovirus es permanente, pero la infección por una de las cepas no 
protege frente a la infección posterior por otra. En Estados Unidos, la inci
dencia de poliomielitis por cepas vivas atenuadas, aunque extremadamente 
rara, es paralela a la que se prnduce por el virus de tipo salvaje en los sujetos 
no inmunizados. 

Biopatologia 

Los poliovirus infectan selectivamente a poblaciones neuronales específicas e 
inducen procesos patológicos muy estereotipados; de este modo, contrastan con 
la mayoría de los virus que causan encefalitis o meningitis aguda. La susceptibili
dad única de las células del asta anterior (motoneuronas) puede deberse a la 
presencia de una mayor densidad de receptores víricos o a la diseminación del 
virus a lo largo de las fibras nerviosas motoras. 

El poliovirus invade el sistema nervioso solo después de una replicación 
sistémica previa. Una fase alimentaria inicial con replicación local en la mu
cosa intestinal y diseminación a los linfáticos locales se sigue de viremia, que 
siembra el sistema nervioso. El virus puede replicarse en el músculo esquelé
tico y ser transportado por los nervios periféricos a la médula espinal; este 
mecanismo de diseminación puede contribuir a la mialgia que precede al 
comienzo de la debilidad. La poliomielitis convaleciente se caracteriza por 
pérdida de las motoneuronas y atrofia por denervación de los músculos es
queléticos asociados. 

Manifestaciones clínicas 

La poliomielitis aguda tiene dos fases distintas: «enfermedad menor» y «en
fermedad mayor», La enfermedad menor coincide con la viremia y consta de 
fiebre, cefalea y dolor de garganta, que se resuelven en 1 a 2 días. En algunos 
pacientes, esta fase se sigue de la enfermedad mayor, que se caracteriza por un 
comienzo abrupto de fiebre, cefalea, vómitos y meningismo. En este estadio hay 
pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo {LCR). Los síntomas de la meningitis 
aséptica se resuelven en 5 a 10 días. La debilidad muscular asimétrica, que 
constituye la marca distintiva de la enfermedad, se ve típicamente precedida 
por una intensa mialgia. Los músculos proximales se afectan más frecuente
mente y las piernas se afectan con mayor frecuencia que los brazos. En los casos 
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leves, la parálisis afecta solo a partes de los músculos más que al nervio perifé
rico selectivo o a las distribuciones de la raíz nerviosa. No hay cambios sensiti
vos. La parálisis puede hacer que un miembro sea inútil, pero sin embargo 
preserva en su totalidad el brazo o pierna contralateral. En aproximadamente el 
50% de los pacientes se produce retención urinaria aguda. La musculatura 
trunca! es la que se afecta con menor frecuencia. Los músculos afectados están 
flácidos y puede no haber reflejos tendinosos profundos. La atrofia se desarro
lla rápidamente, suele comenzar en una semana en los músculos paralizados y 
progresa durante las semanas siguientes. El déficit motor rara vez progresa 
durante más allá de 3 a 5 días. 

En el 10 al 15% de los casos y, de modo especial, en los adultos jóvenes, se 
ven afectados los núcleos motores del tronco del encéfalo inferior. La afecta
ción de los núcleos de los pares craneales noveno y décimo conduce a la pa
rálisis de la musculatura faríngea y laríngea (poliomielitis bulbar). Pueden 
afectarse partes de los músculos faciales, ya unilateral o bilateralmente. Con 
menor frecuencia, se paralizan la lengua y los músculos de la masticación. 
Rara vez, se produce debilidad del oculomotor externo y de modo invariable 
las pupilas están preservadas. La afectación directa de la formación reticular 
del tronco del encéfalo puede alterar la respiración y la deglución y causar 
problemas serios en el control cardiovascular, como son la hipertensión, hi
potensión y arritmias cardíacas. 

Mfü·'·'·w 
En la poliomielitis, el LCR muestra un aumento del contenido de proteínas y 

pleocitosis con una concentración de glucosa normal. El virus se aísla con mayor 
frecuencia de la nasofaringe o de las heces que del LCR. El diagnóstico molecular 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa es en la actualidad la técnica de 
eleccián para la identificación del serotipo poliovírico y para diferenciar entre la 
poliomielitis por la cepa salvaje y vacunal. 

• Diagnóstico diferencial 
Debido a su rareza en Estados Unidos, la poliomielitis puede presentar 

dificultades diagn0sticas. Hay que diferenciar las fases tempranas de otras 
meningitis agudas; cuando sigue una parálisis, un diagnóstico diferencial 
importante es la polineuropatía postinfecciosa o síndrome de Guillain-Barré 
(cap. 446). Rara vez, se han descrito enfermedades virtualmente idénticas a la 
poliomielitis causadas por otros enterovirus, los flavivirus (tal como la infec
ción por el virus japonés B y del Nilo Occidental), la encefalitis vehiculada 
por garrapatas y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. 
Además, se ha descrito la afección de la motoneurona en las infecciones por 
algunos herpesvirus (cap. 397) así como citomegalovirus, virus Epstein-Barr 
y virus varicela-zóster. Otras enfermedades infecciosas que deben conside
rarse en el diagnóstico diferencial son la rabia, enfermedad de Lyme, Myce
plasma, Borrelia, difteria y botulismo. Una exploración neurológica cuidado
sa puede distinguir otras entidades que pudieran confundirse con la 
poliomielitis porque afectan diferentes áreas del neuroeje (nervio periférico, 
médula espinal, unión neuromuscular o músculo). 

Tratamiento e 
No se dispone de tratamiento específico, pero el tratamiento de apoyo 

es importante para reducir el dolor durante el ataque agudo y en el 
mantenimiento de las funciones vitales para asegurar la supervivencia. 
Se recomienda el reposo en cama y el tratamiento del dolor durante la 
fase miálgica. Las medidas importantes incluyen la prevención de con
tracturas, mantenimiento de las vías respiratorias y de la estabilidad 
cardiovascular y la prevención de úlceras de decúbito y de una excesiva 
movilización del calcio. Puede desarrollarse rápidamente insuficiencia 
respiratoria aguda que requiere intubación y ventilación con presión 
positiva intermitente. Si se requiere ventilación prolongada o hay pre
sente una debilidad bulbar coexistente, puede ser necesaria la traqueos
tomía para proteger las vías respiratorias. 

1µ¡.1.t.mtftt 
La muerte en los pacientes con poliomielitis suele ser la consecuencia de la 

afectación bulbar y se atribuye a la insuficiencia respiratoria y cardiovascular. 
Con los modernos tratamientos de la insuficiencia respiratoria se ha reducido 
considerablemente la mortalidad. Los pacientes que sobreviven a un episodio de 
poliomielitis paralítica aguda generalmente recuperan una función motora con
siderable. En general, la mejoría motora empieza en la primera semana después 
del comienzo y el 60% de la recuperación definitiva se alcanza a los 3 meses. 
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El síndrome pospolio 

En un número de pacientes con poliomielitis previa, más adelante se pro
duce un mayor deterioro motor. En algunos, este empeoramiento se relacio
na simplemente con la descompensación musculoesquelética u otros facto
res, pero no implica una nueva debilidad. Sin embargo, otras personas sufren 
una verdadera pérdida de fuerza, denominada síndrome pospolio. Este tras
torno se caracteriza por una debilidad insidiosamente progresiva que típica
mente comienza 30 o más años después de un ataque de poliomielitis. Lo 
más frecuente es que se produzca un mayor aumento de la debilidad de los 
músculos ya afectados; menos frecuentemente, la debilidad se desarrolla 
en músculos que previamente se pensaba que eran normales. Esta debilidad 
se acompaña con frecuencia de fasciculaciones y puede desarrollarse atrofia 
adicional. La biopsia muscular muestra agrupamiento por tipos de fibras 
compatible con denervación-reinervación crónica. Globalmente, el pronós
tico es bueno, con progresión lenta de la debilidad posterior, que solo rara 
vez lleva a un aumento importante en la discapacidad o a la muerte. La pato
genia más probable consta de la senescencia de las unidades motoras expan
didas supervivientes. En todos los casos es obligatorio excluir una enferme
dad no relacionada coincidente. 

Gtifüt;t.m 
Se puede prevenir la poliomielitis mediante vacunas vivas atenuadas o muer

tas, que son las que se administran rutinariamente en la actualidad. Se ha relajado 
la práctica de la inmunización ya que la amenaza de desarrollo de poliomielitis 
paralítica se ha hecho menos llamativa. El plan de la Organización Mundial de la 
Salud para erradicar la polio ha tenido un impacto importante; sin embargo, la 
polio sigue siendo todavía endémica en algunos países y también se produce po
lio asociada a la vacuna. 
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RABIA 

Avindra Nath y Joseph R. Berger 

uHIMijM 
La rabia es una infección vírica con una distribución casi mundial. Afecta 

principalmente a los animales salvajes y domésticos, pero también da lugar a una 
encefalitis devastadora, casi invariablemente fatal en los humanos. 

El virus de la rabia es un virus ARN de una sola hebra, con forma de bala y con 
envoltura, que se clasifica en la familia Rhabdoviridae (rhabdos, en griego bastón) 
y del género Lyssavirus (lyssa, en griego frenes{). Tiene propiedades neurotrópicas 
particulares y a diferencia de otros muchos virus que causan encefalitis aguda, 
parece que requiere la infección del sistema nervioso central (SNC) como parte 
esencial de su ciclo vital. 

Epidemiología 

La epidemiología de la rabia varía en las diferentes partes del mundo, con 
dos patrones reconocidos. En la rabia selvática, la infección se mantiene en 
reservorios de vida salvaje. En Estados Unidos (fig. 441-1), la rabia es endé
mica en la mofeta rayada en los estados del Medio Oeste y California, en 
el mapache en los estados del sureste y en los del Atlántico medio, en el zo
rro rojo al norte de Nueva York y regiones adyacentes de Canadá y en el zorro 
gris en parte de los estados suroccidentales. Los perros domésticos, que tie
nen riesgo de adquirir la rabia por exposición a estos animales, pueden a su 
vez morder a los humanos. La rabia del murciélago tiene un amplio recorrido 

FIGURA 441-1 • Distribución de la rabia en Estados Unidos. (Disponible en http:// 
www.cdc.gov/ncidod/dvrd/rabies/Epidemiology/Epidemiology.htm.) 

geográfico y las descripciones de la rabia humana se han asociado con el con
tacto con murciélagos sin mordedura real. En la parte occidental de Europa, 
la rabia humana es rara y se produce con más frecuencia por contacto directo 
con la fauna silvestre que por el contacto con perros o gatos domésticos. Este 
patrón contrasta con el de la mayor parte de Asia, África y América Latina, en 
donde la rabia urbana se mantiene como infección epizoótica en el perro 
doméstico y la enfermedad humana es mucho más frecuente. Las cepas víri
cas difieren entre los varios hospedadores animales. También puede produ
cirse la transmisión entre humanos. 

Biopatologia 

Patogenia 

La transmisión del virus a los animales y humanos se produce característi
camente por la mordedura de un animal rabioso, aunque se han transmitido 
casos por aerosol en el laboratorio o en una cueva de murciélagos y por trans
plante de tejido corneal infectado y de órganos sólidos. Después de que el 
virus haya producido una brecha en el epitelio protector, alcanza el SNC por 
los nervios periféricos y se aprovecha del transporte axoplásmico retrógrado 
mediante la utilización de la red microtubulínica neuronal. El intervalo entre 
la mordedura y el comienzo de la enfermedad abarca de días a más de un año, 
pero en la mayoría de los casos es de 1 a 2 meses. Este retraso puede estar 
relacionado con la amplificación del virus en los tejidos periféricos, en parti
cular el músculo esquelético, antes de que alcance el SNC por los nervios 
motores y sensitivos. El período de incubación es más corto, 20 a 30 días en 
los pacientes postransplantados. La entrada del virus está mediada por el re
ceptor nicotínico de la acetilcolina en la unión neuromuscular. También pue
de mediar la entrada del virus dentro de las neuronas el receptor neurotrópi
co p75. Este retraso proporciona la oportunidad de que el virus sea eliminado 
por los mecanismos inmunitarios del hospedador y por la inmunización pro
filáctica tras la exposición después de una mordedura por un animal rabioso. 
Después de que el virus haya entrado en las vías periférica y del SNC, las de
fensas inmunitarias son incapaces de suprimir una nueva replicación y la di
seminación de la infección. 

El SNC se ve afectado en la transmisión posterior del virus por los animales 
infectados por dos modos esenciales: 1) la infección de ciertas regiones cerebra
les, en particular, el sistema límbico, causa cambios en la conducta característicos 
en el animal rabioso que llevan a un aumento de la actividad mordedora y 2) el 
transporte anterógrado o centrífugo del virus desde el cerebro a áreas ricamente 
inervadas (p. ej., glándulas salivales, cornea, piel) conduce a la diseminación del 
virus. En concierto, estos dos aspectos de la infección aseguran la transmisión y 
la supervivencia del virus en estado salvaje. También tienen implicaciones diag
nósticas prácticas en cuanto a la enfermedad humana. La alteración de la conduc
ta característica en los humanos con frecuencia da lugar a un cuadro clínico dis
tinto que distingue la rabia de otras encefalitis víricas. El transporte anterógrado 
del virus proporciona también un medio para el diagnostico de la rabia por aisla
miento a partir de la saliva, la tinción inmunohistoquímica de varios tejidos, in
cluidas las impresiones corneales, mucosa bucal o la piel, en donde puede encon
trarse el virus en los nervios cutáneos que inervan los folículos pilosos. Las 
respuestas inmunitarias humorales y los anticuerpos neutralizantes generados 
por la vacuna de la rabia son importantes en la mitigación del virus; no obstante, 
los estudios en animales sugieren que las respuestas inmunitarias mediadas por 
células son también críticas. 



FIGURA 441-2 • Histopatología de la encefalitis de la rabia. En las neuronas pirami
dales se observan los cuerpos eosinofílicos de Negri patognomónicas. (Por cortesía de 
Drs. S. K. Shankar y A. Mahadervan, National lnstitute of Mental Health and Neuros
ciences, Bangalore, India.) 

Anatomía patológica 
Los cuerpos de Negri, cuerpos de inclusión intracitoplásmicos eosinofili

cos de las neuronas compuestos de nucleoproteína vírica, son patognomó
nicos de la infección por el virus de la rabia, pero se observan en solo del 75 
al 80% de los casos (fig. 441-2). En la autopsia, la infección suele estar gene
ralizada en el cerebro, pero también se encuentran notablemente afectados el 
tronco del encéfalo, la médula espinal, el hipocampo, los ganglios de la base, 
la corteza y otras estructuras. Sigue sin estar completamente comprendida la 
relación existente entre la infección vírica de las neuronas y la reacción infla
matoria acompañante con las manifestaciones clínicas. La infección de las 
neuronas por el virus de la rabia puede alterar las propiedades de las membra
nas o la transmisión sináptica. 

.Manifestaciones clínicas 

La rabia clínica generalmente comienza con un pródromo de malestar gene
ral inespecífico, fiebre y cefalea. Los síntomas locales más específicos en el 
punto de la mordedura original incluyen prurito, parestesia u otras sensaciones 
que comienzan en el área de la herida cicatrizada y luego se extienden a una 
región más amplia como consecuencia de la ganglioneuritis. No se produce 
pérdida sensitiva acompañante. 

A los pocos días, la enfermedad florida adquiere una de las dos formas: la 
rabia encefalítica (furiosa) o la rabia paralítica (muda), quizá en dependencia 
del origen y de la cepa del virus infeccioso. En su fase inicial, la rabia encefalí
tica con frecuencia se distingue de otras infecciones víricas por la irritabilidad 
e hiperactividad muscular. Pueden alternar períodos de lucidez con períodos 
de confusión y una intensa ansiedad precipitada por estímulos internos o exter
nos. La hidrofobia, con una intensa contracción refleja del diafragma y de los 
músculos respiratorios accesorios y otros músculos, se induce por los intentos 
de beber o incluso por la mera visión del agua. Igualmente, soplar o abanicar 
sobre el tórax puede inducir intensos espasmos laríngeos, faríngeos o de otros 
músculos (es decir, aerofobia). La fiebre elevada persiste durante toda la enfer
medad. Los pacientes pueden también tener espasmos inspiratorios espontá
neos y disfunción neurovegetativa (es decir, hipersalivación, pupilas arrefléxi
cas y piloerección). Son raras las convulsiones. 

La rabia paralítica es menos frecuente y con frecuencia incorrectamente 
diagnosticada. Los pacientes muestran debilidad, que generalmente comien
za en la extremidad mordida y se extiende hasta afectar a los cuatro miem
bros y a los músculos faciales en la fase temprana de la enfermedad. La con-
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ciencia y la función sensitiva se conservan. La arreflexia con frecuencia 
sugiere el síndrome de Guillain-Barré (cap. 446). A medida que progresa la 
enfermedad, puede converger con la forma encefalítica y acompañarse de fe
nómenos irritativos. Ambas fo rmas evolucionan al letargo y al coma con im
portante disfunción respiratoria y cardiovascular. Los pacientes pueden tener 
arritmias y patrones respiratorios irregulares tales como respiración en acce
sos o periódica. El paciente muere de insuficiencia respiratoria o colapso 
cardiovascular con un intervalo medio desde el comienzo de 4 a 7 días. Rara 
vez los cuidados intensivos de apoyo pueden alargar la supervivencia. Escasos 
pacientes con inmunidad parcial inducida por la vacuna han sobrevivido con 
cuidados intensivos. 

Mfit.!.t.mm 
La rabia suele sospecharse a tenor de un antecedente de mordedura por animal 

u otra exposición. Sin embargo, en hasta un tercio de los casos, no se obtiene tal 
antecedente. La reacción en cadena de la polimerasa-transcriptasa inversa puede 
detectar el ARN del virus de la rabia en el tejido del SNC, saliva, líquido cefalo
rraquídeo (LCR), lágrimas, muestras de biopsias de piel y orina en los 3 días si
guientes al comienzo de los rasgos clínicos. Puede también establecerse el diag
nóstico definitivo ante mórtem por identificación inmunohistoquímica del 
antígeno del virus de la rabia en las terminaciones nerviosas del folículo piloso de 
la piel biopsiada, generalmente obtenida de la nuca, mucosa bucal o en impresio
nes corneales. El aislamiento del virus a partir de la saliva o la presencia de anti
cuerpos antirrábicos en sangre en ausencia de vacunación o en el LCR puede 
también establecer el diagnóstico. 

La resonancia magnética no es diagnóstica y puede mostrar lesiones hiperin
tensas en áreas de la corteza cerebral, región periventricular, ganglios basales y en 
otras partes en las imágenes potenciadas en T2 con recuperación de inversión 
atenuada por líquido (FLAIR). El realce con gadolinio suele producirse solo en 
los últimos estadios de la enfermedad. Los hallazgos en la tomografía computari
zada del cerebro son típicamente normales. El examen del LCR revela general
mente presión normal o ligeramente elevada, un recuento celular normal, ligero 
aumento de proteínas {<100 mg!ml) y una glucosa normal; en ocasiones se ob
serva una pleocitosis línfocitaria. El diagnóstico post mórtem suele efectuarse 
por examen inmunohistoquimico del cerebro. 

El diagnóstico diferencial depende de la manifestación clínica y del marco 
epidemiológico. La rabia paralítica se confunde con mayor frecuencia con el 
síndrome de Guillain-Barré (cap. 446) o poliomielitis (cap. 440), mientras que 
la forma encefalítica debe diferenciarse de otras encefalitis víricas e infecciosas 
(cap. 439), tétanos (cap. 319) y encefalopatías tóxicas. En regiones geográficas 
en las que se prepara la vacuna con tejido neural (todavía en práctica en mu
chas regiones del mundo con las tasas de rabia más elevadas), la encefalomieli
tis alérgica sigue siendo un diagnóstico diferencial principal. 

Tratamiento 

La muerte suele producirse en la 1.0 semana desde el comienzo de los 
síntomas y la enfermedad ha sido considerada como invariablemente 
fatal. No obstante, un superviviente descrito fue tratado con ribavirina 
a una dosis de carga de 33 mg/kg, seguida de una dosis de manteni
miento de 16 mg/kg cada 6 horas. Después de haberse administrado una 
dosis acumulativa total de 276 mg/kg de ribavirina, esta se redujo a 
8 mg/kg durante nueve dosis. El paciente recibió también amantadina 
(200 mg/kg durante 3 semanas) y fue tratado en un estado de coma que 
fue inducido con cetamina y midazolam. 

La prevención se basa en las medidas de salud pública para reducir los reser
vorios animales y en la profilaxis inmunitaria postexposición para abortar la pe
netración vírica del SNC después de una mordedura por animal rabioso u otro 
contacto. Aunque la rabia clínica es una enfermedad rara en Estados Unidos y en 
Europa Occidental, la necesidad de considerar la profilaxis activa es un aspecto 
clínico común. La profilaxis postexposición es uniformemente satisfactoria si se 
sigue el protocolo con rigurosidad (v. más adelante), pero incluso unas ligeras 
desviaciones del protocolo pueden dar lugar al fracaso del tratamiento y conducir 
al desarrollo de la rabia. El médico determina primero el tipo de la posible expo
sición. Una herida abierta o una membrana mucosa desestructurada expuesta a 
la saliva pueden justificar la profilaxis postexposición, mientras que el contacto 
de la saliva con la piel íntacta no. Aunque no se han elaborado directrices prácticas 
basadas en la evidencia, las heridas por mordedura justifican una conducta organi
zada y estandarizada para ayudar a prevenir las complicaciones. El primer paso 
en el tratamiento es efectuar precozmente cuidados en la herida local mediante 
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lavado concienzudo de la herida con agua y jabón y después la aplicación de yodo 
o etanol al 70%. Además de la rabia, puede requerirse también la profilaxis frente 
al tétanos y profilaxis antibiótica. El marco epidemiológico, que es importante 
para determinar la probabilidad de que el animal mordedor pueda estar rabioso, 
con frecuencia requiere la consulta con las autoridades sanitarias locales para 
asegurarse de qué animales son portadores de la rabia en la región geográfica. 

En ausencia de una vacunación previa, se administran inmunizaciones tanto 
pasiva (es decir, inmunoglobulina de origen humano frente a la rabia) como acti
va (es decir, vacunas de células diploides). Debe inyectarse la inmunoglobulina 
frente a la rabia (20 UI/kg) en la herida y en su alrededor y el volumen restante 
debe administrarse intramuscularmente en una zona distante del lugar de la va
cuna. En la actualidad, se dispone de vacunas derivadas de cultivo celular, seguras 
con una baja incidencia de reacciones adversas importantes. Deben administrar
se cinco dosis de la vacuna de la rabia (1 ml cada una de ellas) en el músculo 
deltoides en los días O, 3, 7, 14 y 28 en los individuos no inmunizados previamen
te frente al virus de la rabia. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

http://www.cdc.gov/mmwr. Sitio web habilitado por los Centers far Disease Control and 
Prevention, que periódicamente actualiza las recomendaciones de la práctica actual 
en relación con la inmunización de la rabia y otras enfermedades infecciosas. 

Jackson AC: Rabies: New insights into pathogenesis and treatment. Curr Opin Neurol 
2006;19:267-270. Revisión extensa. 

Margan M, Palmer J: Dog bites. BMJ 2007;334:413-417. Revisión de este tema, incluida 
la rabia. 

Rupprecht CE, Gibbons RV: Prophylaxis against rabies. N Engl J Med 2004;351 :2626-
2635. Revisión minuciosa. 

Srinivasan A, Burton EC, Kuehnert MJ, et al: Transmission of rabies virus from an organ 
donar to four transplant recipients. N Engl J Med 2005;352: 1103-1111. Este informe 
subraya los desafíos de la prevención y detección de la transmisión de patógenos 
infrecuentes por el trasplante. 

Willoughby RE, Tieves KS, Hotfman GM, et al: Survival after treatment of rabies with 
induction of coma. N Engl J Med 2005;352:1508-2514. Notificación de un caso bien 
documentado. 

ENFERMEDADES POR PRIONES 

Las enfermedades por priones, o prionosis, son un grupo de afecciones neuro
degenerativas humanas y animales implacablemente progresivas y fatales asocia
das con la sedimentación de la proteína priónica anormal (PrP) en el cerebro. La 
forma humana más frecuente es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ), sín
drome que pude manifestarse como trastorno genético, infeccioso (incluidas las 
«variantes») o esporádico. Todas las formas de prionosis son experimentalmente 
transmisibles a los animales. 

La incidencia anual de la ECJ es aproximadamente de uno por millón. Lama
yoría de los casos se originan esporádicamente (es decir, parece que se producen 
aleatoriamente). La ECJ esporádica tiene una edad media al comienzo de 65 años 
(intervalo, 14 a 92) y no hay un sesgo claro por sexo o raza. Aproximadamente del 
10 al 15% de las enfermedades priónicas humanas son hereditarias (autosómicas 
dominantes), como la ECJ familiar o la enfermedad del insomnio familiar fatal, 
extraordinariamente rara, y la enfermedad de Gerstmann-Straussler-Scheinker. 
Se ha descrito la ECJ infecciosa (variante) en varios marcos. Se han descrito más 
de 260 casos de la variante de la ECJ iatrogénica por el tratamiento médico con 
hormonas derivadas de la hipófisis, injertos de duramadre o instrumentos neuro
quirúrgicos contaminados. 

Kuru 
El kuru es una enfermedad priónica confinada a personas originarias de varios 

valles adyacentes en el interior montañoso de Papúa Nueva Guinea. Se describió 
por vez primera en 1955 y posteriormente se demostró haberse originado a partir 
de la infección con tejido cerebral como consecuencia de la práctica del caniba
lismo ritual. Desde el cese de esta práctica hacia el final de la década de 1950, la 
enfermedad se ha vuelto infrecuente. 

Encefalopatía espongiforme bovina 
La encefalopatía espongiforme bovina (EEB o enfermedad de las vacas lo

cas), enfermedad priónica del ganado bovino, se reconoció por primera vez a 

mediados de la década de 1980 en el Reino Unido. A continuación se produjo 
una epidemia que alcanzó el máximo en 1989. Se pensó que se había utilizado 
más de un millón de cabezas de ganado infectado para la alimentación humana 
en el Reino Unido y los primeros casos de la forma humana de la EEB (denomi
nada variante de la ECJ) fueron identificados en 1995. Posteriormente, se han 
descrito casos humanos en más de 160 personas del Reino Unido, más de 15 en 
Francia y casos individuales aislados en Canadá, Hong Kong, Italia, Japón, Paí
ses Bajos, Arabia Saudí, España, Portugal y Estados Unidos. Se han identificado 
casos probables de transmisión entre humanos de la variante de la ECJ por 
medio de transfusiones de sangre. 

La enfermedad consuntiva crónica es una prionosis del ciervo que es prevalen
te en Estados Unidos. No se ha documentado la transmisión a humanos. 

El término «prión» deriva de la partícula infecciosa proteinácea («proteina
ceous infectious», la «O» y la <<i» están cambiadas por comodidad). La PrP es una 
proteína de membrana normal sensible a proteasas. En el estado de enfermedad, 
la PrP se convierte en una forma mal rotada que es resistente a proteasas y forma 
amiloide. Una vez formada, esta PrP anormal promueve la conversión de más 
PrP normal a la forma mal rotada. Se ha emitido la hipótesis de que mutaciones 
asociadas con la enfermedad priónica familiar conducen a la producción de PrP 
inestable, que tiene tendencia a retorcerse en una forma anormal. En la ECJ espo
rádica, se piensa que la PrP mal rotada se produce como un fenómeno espontá
neo infrecuente. En la forma infecciosa de la enfermedad, la PrP mal rotada 
inoculada da comienzo a la reacción en cadena de la conversión de la PrP normal 
del hospedador en la forma mal rotada. No está claro el modo en que la sedimen
tación de PrP anormal lleva a los rasgos neuropatológicos característicos de la 
prionosis (cambio espongiforme cortical, proliferación de astrositos y pérdida 
neuronal). 

La tríada diagnóstica clásica de la ECJ esporádica es una demencia rápidamen
te progresiva, mioclonía y un electroencefalograma (EEG) periódico característi
co. Los pacientes suelen demostrar (en orden de frecuencia decreciente) dismi
nución cognitiva, ataxía o alteraciones visuales, ya solas o en combinación. Signos 
iniciales menos frecuentes incluyen alteración de la conducta o una evolución 
rápida que se asemeja a un accidente cerebrovascular. De forma invariable, la 
demencia está presente durante el curso de la enfermedad. La mioclonía (movi
mientos del tipo del shock eléctrico), aunque es una característica inicial rara, se 
observa en alguna fase en el 80% de los casos. Las anomalías visuales incluyen la 
vista borrosa inespecífica, defectos del campo visual, anomalías de la percepción 
y, en ocasiones, alucinaciones. Prácticamente casi nunca se producen convulsio
nes en la presentación y se observan más tarde en el curso clínico en solo el 10% 
de los pacientes. A medida que progresa la enfermedad, se produce insuficiencia 
multifocal del sistema nervioso central (SNC) con aumento de la disfunción cog
nitiva global, incontinencia urinaria, ataxia y dependencia; a la larga, el paciente 
se vuelve encamado, rígido, mudo y no responde. 

Los signos físicos corresponden a los de la afectación global del SNC y pueden 
incluir una combinación de signos cerebelosos, piramidales y extrapiramidales. 
Son también frecuentes los reflejos primitivos, la rigidez paratónica (resistencia 
involuntaria pero aparentemente activa al movimiento pasivo del miembro), ce
guera cortical y mutismo acinético, mientras que rara vez se observan signos de 
la motoneurona inferior. La mioclonía, que probablemente es el signo clínico más 
importante, generalmente muestra cierta asimetría; es típicamente arrítmica, 
asíncrona y sensible a los estímulos; y se observa con más frecuencia en las extre
midades pero también afecta con frecuencia al cuerpo y la cara. Puede producir
se mioclonía sensible al estímulo o una reacción refleja de sobresalto en respues
ta a un ruido súbito, una amenaza visual, al tacto, extensión de un músculo; no 
obstante, la mioclonía generalmente puede observarse también en reposo. 

Aunque la demencia y la mioclonía son comunes en todas las enfermedades 
priónicas humanas, hay diferencias en los fenotipos de los diversos subtipos. La 
variante del ECJ se manifiesta típicamente primero como trastorno sensitivo 
doloroso o síntomas psiquiátricos y la edad media en el momento de la muerte es 
de 29 años. Como promedio, la enfermedad familiar se desarrolla una década 
antes que la ECJ esporádica y tiene un fenotipo muy variable, que incluye un 
curso clínicamente idéntico al de la enfermedad esporádica y una enfermedad 
con un pródromo prolongado de trastorno psiquiátrico que puede extenderse 
durante más de una década. El curso clínico de la ECJ iatrogénica se relaciona 
con la forma de la infección: la enfermedad adquirida periféricamente (p. ej., 
después de inyecciones de hormona del crecimiento humana) tiende a caracteri
zarse por ataxia cerebelosa progresiva, mientras que la infección central (p. ej., 
instrumentales neuroquirúrgicos contaminados) conduce a una enfermedad más 
afín a la ECJ esporádica típica. 
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Los resultados de las pruebas sanguíneas habituales son generalmente nor

males. Es característico que el líquido cefalorraquídeo (LCR) carezca de pleoci
tosis o de glucosa baja, pero se produce una elevada concentración de proteínas 
(solo muy rara vez mayor de 100 mg/dl) en aproximadamente el 40% de los 
casos. La detección de la proteína 14-3-3, marcador de lesión neuronal, en el 
LCR tiene una elevada especificidad (94%) y sensibilidad (84%) para el diag
nóstico de la ECJ esporádica cuando se determina en pacientes con una razo
nable probabilidad de la ECJ. 

Se puede diagnosticar la ECJ familiar por análisis del gen PrP. Se han identifi
cado más de 20 puntos diferentes de inserción de mutaciones. Se ha demostrado 
que un polimorfismo metionina/valina (MJV) en el codón 129 del gen PrP influ
ye sobre la susceptibilidad a la ECJ esporádica, así como el fenotipo clínico y la 
neuropatología. Hasta la fecha, todos los casos de la variante de la ECJ han sido 
homocigóticos de la metionina en el codón 129. En la ECJ esporádica se produ
cen diferencias en la movilidad electroforética de la PrP (tipos designados 1y2). 
La combinación de la electroforesis con el estado del codón 129 lleva a seis cepas 
moleculares: MMl, MM2, MVl, MV2, VVl y VV2. Se ha descrito que la cepa 
molecular se correlaciona con el subtipo clínico; por ejemplo, los infrecuentes 
casos de VVl se caracterizan por una larga duración (promedio de 21 meses), 
una edad temprana al comienzo (media de 45) y ausencia de un EEG periódico. 

El EEG generalmente es anormal y con frecuencia muestra un enlentecimien
to inespecífico. Los complejos periódicos característicos, que son ondas agudas 
que se dan cada 0,5 a 2 segundos, se producen aproximadamente en dos tercios 
de los casos y este aspecto apoya con gran fuerza el diagnóstico de la ECJ esporá
dica, aunque se observa rara vez en la variante de ECJ y en otras enfermedades 
tales como la enfermedad de Alzheimer. 

La resonancia magnética cerebral (RM) muestra una señal alta bilateral en el 
cuerpo estriado en aproximadamente dos tercios de los pacientes con la ECJ es
porádica, pero en solo el 7% de los controles. Aproximadamente el 80% de los 
casos pueden tener áreas lineales de señal alta cortical en las imágenes pondera
das por difusión. El aspecto característico de la RM de la variante de ECJ consiste 
en hiperintensidad bilateral en el núcleo pulvinar del tálamo, hallazgo que se 
observa en aproximadamente el 90% de los pacientes. 

Diagnóstico diferencial 
Las enfermedades que con más frecuencia se asemejan a la ECJ son la enfer

medad de Alzheimer, la demencia vascular y la demencia con cuerpos de Lewy 
(cap. 425). Los trastornos tratables que pueden causar una enfermedad similar a 
la ECJ incluyen la encefalopatía de Hashimoto (cap. 244), estados inducidos por 
medicamentos (descritos con el bismuto, arnitriptilina, mianserin, litio y baclofe
no ), encefalitis límbica, vasculitis cerebral (cap. 291) y la enfermedad de Wilson 
(cap. 230). 

Tratamiento 

No se ha demostrado que haya medicamento alguno que altere el curso 
de la EO genética, esporádica o variante. La Organización Mundial de la 
Salud ha publicado información sobre los aspectos del cuidado del paciente 
y del control de la infección y puede accederse a dicha información en 
http://whq/ibdoc. who.ínt!hq/2000/WHO~ CDS_ CSR_APH_2000.3.pdf. 

La mediana de la supervivencia de los pacientes con ECJ esporádica es de 4,5 
meses (media, 8 meses) y solo el 4% sobrevive más allá de 2 años. La duración 
promedia de la variante de ECJ es de 14 meses. La duración de la enfermedad de 
la ECJ iatrogénica se relaciona con la ruta de la infección: la enfermedad adquiri
da por inyección parenteral de la hormona de crecimiento es más prolongada que 
en los casos infectados centralmente (p. ej., por instrumentos neuroquirúrgicos). 
La supervivencia de los pacientes con enfermedad priónica familiar se relaciona 
con la mutación asociada y varía de meses a muchos años. 

• OTRAS ENFERMEDADES PRIÓNICAS 
INFRECUENTES 

El Gerstmann-Straussler es una enfermedad infrecuente de disfunción ce
rebelosa progresiva que se asocia con mutaciones en el gen PrP en los codo
nes 102, 117 o 198. 

El insomnio familiar fatal se asocia con la mutación de la asparagina en vez 
de aspartato en el codón 178. Los pacientes padecen insomnio intratable, con 
frecuencia tienen hiperactividad simpática y pueden mostrar otras característi
cas de la ECJ. 

Futuras direcciones 

Es mucho lo que se desconoce sobre la naturaleza y propiedades del agente 
transmisible asociado con la enfermedad priónica. Se espera que al aumentar 
nuestra comprensión sobre estos aspectos se llegará al cribado presintomáti
co, a métodos para identificar y eliminar la infecciosidad de los productos 
biológicos y alimentarios y al desarrollo de un tratamiento para invertir o 
prevenir la enfermedad. 
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TRASTORNOS NEUROLÓGICOS 
RELACIONADOS CON EL 
ALCOHOL Y LA NUTRICIÓN 

John C. M. Brust 

Ciertas enfermedades neurológicas se asocian con la deficiencia de algu
nos nutrientes. En los países en vías de desarrollo, estas deficiencias suelen 
ser el resultado de la inanición o de una dieta carencial. En los países desarro
llados, las causas principales son el alcoholismo (cap. 31) y, con menor fre
cuencia, los síndromes de malabsorción (cap. 143 ), las enfermedades crónicas 
con caquexia, los trastornos de la conducta alimentaria, las enfermedades 
psiquiátricas, la malnutrición infantil y, en menos ocasiones, los trastornos 
genéticos. Los trastornos nutricionales mejor definidos en relación con el 
sistema nervioso se asocian con la deficiencia de determinadas vitaminas 
(compuestos orgánicos necesarios para el funcionamiento normal del meta
bolismo, pero que no son sintetizados en el organismo) (cap. 237). Las vita
minas son hidrosolubles o liposolubles, y la deficiencia de estas últimas es 
característica de los trastornos de malabsorción (p. ej., indisponibilidad de 
ácidos biliares, insuficiencia pancreática, esprúe). A excepción de la cobala
mina, la deficiencia de vitaminas hidrosolubles suele ser secundaria a una 
ingesta inadecuada. Esta malnutrición pocas veces produce una avitaminosis 
selectiva, y los síntomas y signos neurológicos resultantes son, por tanto, el 
reflejo de múltiples deficiencias. 

•TRASTORNOS NEUROLÓGICOS 
RELACIONADOS CON LA NUTRICIÓN 

La ingesta excesiva de ciertas vitaminas liposolubles puede ser tóxica. Una hi
pervitaminosis sintomática es menos frecuente con las vitaminas hidrosolubles, 
ya que estas se excretan con mucha mayor rapidez. 

• lngesta inadecuada de vitaminas 
hidrosolubles 

Tiamina (vitamina 8 1) 

En el organismo, la tiamina se convierte en tiamina pirofosfato, que actúa 
como coenzima en determinadas etapas del metabolismo de la glucosa. Aunque 
el requerimiento diario en adultos pocas veces supera los 2 mg, la limitada reser
va del organismo hace que una ingesta inadecuada produzca una deficiencia 
sintomática en tan solo unas semanas o meses. En los países en vías de desarrollo, 
la deficiencia de tiamina produce con mayor frecuencia beriberi con insuficien
cia cardíaca de alto gasto y polineuropatía sensitivomotora. Una deficiencia agu
da de tiarnina puede causar una acidosis láctica mortal. En Estados Unidos y en 
Europa, la deficiencia de tiarnina afecta con mayor frecuencia a los alcohólicos y 
origina el síndrome de Wernicke-Korsakoff (v. después). 
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Niacina 

La niacina, denominada también ácido nicotínico, se convierte en el organis
mo en dinucleótido de nicotinamida-adenina (NAD) o en dinucleótido de nico
tinamida-adenina fosfato (NADP), que actúan como coenzimas en la respiración 
tisular. La deficiencia de niacina o de su precursor triptófano origina pelagra, la 
cual, en los países desarrollados, se observa con mayor frecuencia en alcohólicos, 
en quienes también es probable observar deficiencias nutricionales adicionales. 
Una de sus características anatomopatológicas es una cromatólisis neuronal muy 
extendida en el sistema nervioso central (SNC). 

Manitestac'ones 

La pelagra se caracteriza por una tríada de síntomas dermatológicos, gas
trointestinales y neurológicos. Aparece un exantema eritematoso que se con
vierte después en hiperpigmentado en las zonas fotoexpuestas. Se observan 
glositis y enteritis, que pueden ser graves y causar náuseas, vómitos y diarrea 
hemática o acuosa. La afectación neurológica consiste en alteración del esta
do mental (irritabilidad, insomnio y astenia que progresa a la depresión, afec
tación de la memoria, demencia, psicosis, delirio e incluso coma), polineuro
patía sensitivomotora, mielopatía, mioclonías, crisis comiciales, ataxia 
cerebelosa, parkinsonismo, retinitis y atrofia óptica. Cuando se emplea niaci
na en el tratamiento de la hiperlipidemia, el uso de dosis elevadas se asocia 
con rubefacción, vómitos, diarrea, disfunción hepática, acidosis láctica, deli
rio y maculopatía retiniana. 

Tratamiento y pronóstico 

Eltiatal)'lientpdela pelagra consisteen la administración conjunta de 
niadria. o nicotina mida y otras vitamina~. la respuesta suele ser rápida, 
pero puederr persistir alteradones menfales. ·· · 

Piridoxina (vitamina BJ 
La vitamina B6 está constituida de piridoxina, piridoxol, y piridoxamina, cada 

uno de los cuales se convierte en el organismo en piridoxal fosfato, que es un 
cofactor para varias enzimas. Las condiciones de dependencia a la piridoxina son 
más comunes que su deficiencia en la dieta. Los recién nacidos y los niños con 
deficiencia hereditaria recesiva de ácido glutámico descarboxilasa presentan cri
sis comiciales refractarias a los anticomiciales convencionales, pero responden a 
dosis de piridoxina muy superiores a los requerimientos diarios. 

La piridoxina es un cofactor que participa en la trans-sulfuración de la 
homocisteína para dar lugar a la cistationina. Por tanto, la deficiencia de piri
doxina agravará la hiperhomocisteinemia en pacientes con niveles bajos de 
ácido fólico o cobalamina, aumentando así el futuro riesgo de enfermedad 
cardiovascular. 

La isoniazida inhibe una enzima que convierte la piridoxina en su forma acti
va, y la hidralazina transforma la piridoxina en una hidrazona inactiva; puede 
desarrollarse una neuropatía periférica o incluso síntomas del SNC en pacientes 
que estén en tratamiento con cualquiera de estos dos fármacos, a menos que se les 
suministre un suplemento de piridoxina. 

Manifestaciones clinicas 

La deficiencia de piridoxina causa crisis comiciales y polineuropatía sensitivo
motora, y contribuye probablemente a las manifestaciones neurológicas de la 
pelagra. Se observa una grave polineuropatía sensitiva en los pacientes que reci
ben megadosis de piridoxina (2-6 g/día durante un período de 2-40 meses; jamás 
se indican dosis superiores a 100 mg/día, y son poco aconsejables, ya que el lími
te inferior de la toxicidad no está establecido). 

Tratamiento y pronóstico e 
Efti'atarriiento de la deficiencia consiste en la admin istra ción co n· 

Jurita de píridóxina y otras vitaminas. La polineur6patia tóxica suele 
Q1éI9far tras la retirada de la piridoxína; pero a menudo requiere 
meses o años. 

Coba/amina (vitamina B1i) 

La deficiencia de cobalamina (cap. 237) lesiona todo el neuroeje, con una 
combinación de polineuropatía, mielopatía («enfermedad de sistemas combina
dos», «degeneración combinada sub aguda»), encefalopatía y, con menor frecuen
cia, neuropatía óptica. 

E~idemlología 

La deficiencia de cobalamina está presente hasta en el 15% de los pacientes 
de edad avanzada, quienes suelen manifestar otras causas de alteraciones 
cognitivas y de la marcha. Por este motivo, es fácil que el diagnóstico pase 
desapercibido. 

BioRatología 

El óxido nitroso oxida la cobalamina, inactivando así la enzima metionina 
sintasa dependiente de cobalamina. El uso crónico del óxido nitroso como droga 
puede producir los síntomas y signos de una degeneración subaguda combinada 
en presencia de niveles séricos normales de cobalamina (o precipitar estos sínto
mas en pacientes con niveles bajos). 

Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) suelen 
tener con más frecuencia niveles séricos bajos de cobalamina, lo cual parece pre
decir una progresión más rápida de la enfermedad y un incremento de las altera
ciones neurológicas. Se observa con frecuencia una mielopatía vacuolizante in
distinguible desde el punto de vista histológico de la enfermedad de sistemas 
combinados en las autopsias de pacientes con SIDA, incluidos aquellos con nive
les séricos normales de cobalamina (cap. 417). Una posible causa es la alteración 
de las vías de transmetilación dependientes de cobalamina inducida por el virus de 
la inmunodeficiencia humana o por citocinas. 

Las características anatomopatológicas consisten en edema y vacuolización de 
las vainas de mielina en el SNC, afectando inicialmente a los cordones posteriores 
medulares y a continuación a los tractos corticoespinales; al final, tras un período 
de meses o años, estos cambios se vuelven difusos y generalizados. La sustancia 
blanca del lóbulo frontal puede presentar una desmielinización parcheada. 

a ifestaciones clínicas 

Más de un tercio de los pacientes con una deficiencia de cobalamina de
mostrada presentan síntomas y signos neurológicos, que suelen preceder a 
otros síntomas. Algunos pacientes presentan de forma más precoz astenia, 
glositis, anorexia, vómitos, pérdida de peso, debilidad generalizada, o síncope 
como resultado de una grave anemia. En la gran mayoría de los pacientes, los 
síntomas neurológicos más precoces son sensitivos, consislenles en pareste
sias y entumecimiento de las manos y pies, y ataxia de la marcha secundaria a 
la pérdida de los reflejos propioceptivos. La pérdida sensitiva se debe a la 
neuropatía periférica, a la mielopatía, o a ambas. Con la progresión de la en
fermedad, se observa debilidad en las piernas y problemas en la destreza 
manual. La hiperreflexia tendinosa y el reflejo extensor plantar son la res
puesta a la afectación del tracto corticoespinal; también se observa una hipo
rreflexia tendinosa como resultado de la neuropatía periférica. Los síntomas 
mentales, que pocas veces se manifiestan sin otras alteraciones neurológicas, 
consisten en pérdida de memoria, cambio de personalidad, demencia y psico
sis paranoide con alucinaciones («locura megaloblástica»). Síntomas menos 
frecuentes son la impotencia, la incontinencia urinaria, la disminución de la 
agudeza visual y la anosmia. Los estudios de conducción nerviosa demues
tran una polineuropatía sensitivomotora junto con características tanto de 
desmielinización como axónicas. 

Más de un 25% de los pacientes con deficiencia de cobalamina y síntomas 
neurológicos presentan un hematocrito normal, volúmenes eritrocitarios 
pequeños, o ambos, y las alteraciones neurológicas tienden a ser más graves 
en estos pacientes que en los que presentan anemia o macrocitosis. Además, 
algunos pacientes con una deficiencia clínicamente significativa de cobala
mina tienen niveles séricos de cobalamina en el rango bajo-normal. El diag
nóstico en estos casos puede confirmarse por la presencia de un incremento 
de los niveles séricos de ácido metil-malónico y homocisteína (cap. 170). Por 
el contrario, en pacientes con niveles séricos falsamente bajos de cobalamina 
(caso no poco frecuente), una deficiencia clínicamente significativa de coba
lamina puede ser excluida al encontrarse niveles séricos normales de estos 
metabolitos. 
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Tratamiento 

El tratamiento de la deficiencia de cobalamina consiste en la aport<l
ción de vitamina 8 12, que puede administrarse por vía oral en altas dosis, 
excepto a los pacientes con malabsorción {cap. 170). Con el tratamiento, 
la mejoría puede t ardar 3 meses en aparecer para luego continuar 
durante un período de meses o incluso años. La mayorfa de los pacientes 
manifiesta una mejoría o una recuperación neurológica completa. 

Ácido fálico 
Al añadir un grupo metilo a la cobalamina, el ácido fólico se encuentra dispo

nible para participar en la síntesis de ADN; la suplementación con folato en pa
cientes con deficiencia de cobalamina puede justificar algunos, pero no todos, los 
casos de deterioro neurológico en ausencia de anemia. La deficiencia de folato 
produce una anemia megaloblástica. 

Aunque la presencia de niveles plasmáticos bajos de folato se ha asociado 
a trastornos depresivos y deterioro cognitivo en pacientes de edad avanzada, 
no se ha demostrado que la deficiencia de fo lato sea una causa de enfermedad 
del sistema nervioso central o periférico en adultos (caps. 170 y 237). En Es
tados Unidos, la suplementación de la harina proporciona aproximadamente 
0,2 mg diarios de ácido fólico, dosis que puede prevenir la aparición de defec
tos del tubo neural, como la espina bífida y la anencefalia. En la actualidad, se 
recomienda un suplemento adicional de 0,4 mg diarios a las mujeres en edad 
fértil. Algunos estudios sugieren un incremento del beneficio aumentando la 
dosis a 5 mg diarios. Tales dosis obligarían a realizar un control de los niveles 
séricos de cobalamina o a añadir un suplemento adicional profiláctico de 
cobalamina. 

Ya sea por deficiencia de cobalarnina o de folato, se origina un aumento de los 
niveles sanguíneos de homocisteína, que es un factor de riesgo para la enferme
dad oclusiva vascular. Aunque los suplementos de ácido fólico, de cobalamina y 
de piridoxina disminuyen los niveles de homocisteína, no se ha demostrado que 
reduzcan la incidencia de ictus recurrentes. a 

Los pacientes de edad avanzada con niveles elevados de homocisteína tam
bién presentan una peor función cognitiva y un mayor deterioro de la misma. 
El suplemento de folato ha mejorado los resultados cognitivos, pero no en to
dos los estudios, por lo que en la actualidad no pueden establecerse recomen
daciones definitivas. 

Otras vitaminas hidrosolubles 
A causa de la presencia casi constante de otras deficiencias, el papel del déficit 

de riboflavina, de ácido pantoténico, o de biotina en enfermedades neurológicas 
o de otro tipo es difícil de determinar. Algunos informes anecdóticos e investiga
ciones en animales sugieren una posible relación entre la políneuropatía sensitiva 
y la mialgia. La deficiencia de ácido ascórbico origina hemorragias que pueden 
afectar tanto al sistema nervioso central como al periférico. 

• lngesta excesiva o inadecuada 
de vitaminas liposolubles 
Vitamina A (retino/) 

El retino! es necesario para mantener la integridad del tejido epitelial y de la 
retina. Su deficiencia, asociada con malnutrición, malabsorción, enfermedad 
hepática, mixedema, diabetes mellitus, o insuficiencia renal, provoca pérdida de 
agudeza visual secundaria tanto a la lesión de la retina como de la córnea. 

La hipervitaminosis A, que afecta más a los adolescentes tratados con dosis 
excesivas para el acné, produce un aumento de la presión intracraneal, que, si es 
prolongado, puede ocasionar una pérdida de visión. 

Vitamina D (calcifero/, colecalciferol) 
La vitamina D se sintetiza en la piel y después se metaboliza en el hígado y 

en el riñón para convertirse en su forma activa, el 1,25-dihidroxicolecalciferol 
(cap. 263). La deficiencia se asocia con malnutrición, falta de luz solar, malab
sorción, enfermedad hepática, insuficiencia renal y con la administración de 
fenitoína o barbitúricos; además, varias alteraciones hereditarias se caracteri
zan por una resistencia a la vitamina D. La hipovitarninosis D origina raquitis
mo en los niños y osteomalacia en los adultos. Una grave enfermedad ósea 
puede producir síntomas en la médula espinal o en la raíz nerviosa, y la hipo
calcemia origina tetania, alteración del estado mental, y crisis comiciales. Se ha 
descrito también debilidad muscular. 

La hipervitarninosis D (cap. 266), debida a una excesiva ingesta de vitamina D, 
a una enfermedad maligna o granulomatosa, al hiperparatiroidismo o a otra en
docrinopatía origina una hipercalcemia potencialmente mortal, con enfermedad 
ósea, renal y neurológica; los síntomas consisten en debilidad, astenia, alteración 
de la memoria, demencia, depresión, paranoia, alucinaciones, delirio y coma. El 

tratamiento se basa en la administración de suero salino, furosemida, y en algu
nos casos corticoides. 

Vitamina E (tocofero/es, tocotrienoles) 
La vitamina E (cap. 237) disminuye la producción de peróxido, y se produce 

una deficiencia en caso de alteraciones con malabsorción, como la atresia biliar y 
la fibrosis quística. En la abetalipoproteinemia hereditaria (síndrome de Bassen
Kornzweig) se han descrito esteatorrea, acantocitosis, disminución de los niveles 
séricos de colesterol y triglicéridos, retinitis pigmentosa, oftalmoplejía, neuropa
tía periférica, y degeneración espinocerebelosa con ataxia, amiotrofia, así como 
signos piramidales y de los cordones posteriores. Otra alteración hereditaria (la 
deficiencia aislada de vitamina E) se asemeja clínicamente a la ataxia de Frie
dreich. Su causa es una anomalía hereditaria de la absorción de la vitamina E. 

Las propiedades antioxidantes de la vitamina E se han empleado en ensayos 
clínicos en numerosas alteraciones. Su valor en la prevención de enfermedad 
cardiovascular y de algunos tipos de cáncer es controvertido. El peso de la evi
dencia sugiere que la vitamina E no es beneficiosa a la hora de modificar la velo
cidad de progresión de la enfermedad de Alzheimer 11 (cap. 425). 

Aunque la dosis diaria recomendada de vitamina E es de 30 UI, la mayoría 
de los suplementos contienen 200-800 UI. Se han publicado casos de posible 
toxicidad con ictus hemorrágicos en varones fumadores, y progresión de la re
tinitis pigmentosa. 

Vitamina K (fitonadiona, menaquinonas) 
Los síntomas neurológicos de los pacientes con déficit de vitamina K son el re

sultado de las hemorragias. En los recién nacidos puede producirse una hemorragia 
intracraneal en casos de traumatismos o de enfermedad hemorrágica neonatal. 

• TRASTORNOS NEUROLÓGICOS 
RELACIONADOS CON EL ALCOHOL 

La intoxicación etílica y la abstinencia se describen en el capítulo 31. 

• Síndrome de Wernicke-Korsakoff 
Los síndromes de Wernicke y de Korsakoff tienen características clínicas dis

tintas, pero comparten la misma anatomía patológica, y cada uno de ellos es el 
resultado del déficit de tiamina. En alcohólicos y en otros pacientes con reservas 
bajas de tiamina, la administración de glucosa puede precipitar un síndrome de 
Wernicke agudo. 

Biopatología 

Las lesiones características del síndrome de Wernicke son la pérdida de pro
longaciones neuronales, gliosis y, en algunas ocasiones, proliferación endotelial y 
petequias (estos cambios afectan al tálamo medial y al hipotálamo, a la sustancia 
gris periacueductal del mesencéfalo y al suelo del cuarto ventrículo). En el cere
belo, la pérdida neuronal afecta sobre todo a las células de Purkinje y es máxima 
en el vermis. En el síndrome de Korsakoff, las lesiones predominan en el diencé
falo y en los lóbulos temporales. 

Manifestaciones clínicas 

El síndrome de Wernicke evoluciona durante un período de días a semanas 
y tiene tres características que pueden darse por separado o a la vez: 1) movi
mientos oculares anómalos, que suelen comenzar con nistagmo y paresia del 
recto lateral o de la mirada horizontal, progresando hasta una oftalmoplejía 
completa, por lo general con respeto de las pupilas; 2) ataxia postura! y de la 
marcha, con frecuencia acompañada de temblor de intención en las extremida
des inferiores y dismetría (los brazos no suelen afectarse, y en pocas ocasiones 
hay disartria) y 3) alteración de las capacidades mentales, siendo los signos más 
precoces el déficit de atención, un enlentecimiento mental (abulia), y la altera
ción de la memoria. Sin tratamiento, los pacientes desarrollan letargo, con 
progresión hacia el coma y el fallecimiento. 

El síndrome de Korsakoff se manifiesta por amnesia, tanto anterógrada 
como retrógrada, desproporcionada con respecto a las demás características. 
Las manifestaciones predominantes son la confabulación, así como la desorien
tación temporoespacial. 

l·lfiI.!.t.mtJ 
El diagnóstico de la deficiencia de tiamina se basa en la detección de niveles 

disminuidos de transcetolasa eritrocítica, y las lesiones del síndrome de Wernicke 
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pueden identificarse en ocasiones mediante resonancia magnética (RM). Sin 
embargo, si se sospecha el diagnóstico, no debe retrasarse el tratamiento. 

Prevención, tratamiento y pronóstico 

Los pacientl?s que recíbeh glücosa por iiíá parentéral tomo parte de 
uná'.aHn1entadón intraverfosa, o é{üna. sltu~tión ·ag~dapara el dfag
:riqsti~ó·yy/i~arni~nfo de crisis comicialesinéxpHcábles o cómá, deb·erían 
/édbiitámb'ien tlainlna por vía parenteral (50~100 ' mg) y otras vitaminas 
hidroscllublés, al Í!Jüal que los padentes con sospecha dépadetér uh 
sin~rotné• d~W7rnicke. "La respuesta terapéutica suele sefespectacul.:¡r, 
E.n ótásiones, los movimientos oculares comienzan a rneJOrár en unas 
horas Y. salvo en el caso del nístagmoresidual, púeden ser normales en 
h2 semanas. La ataxia no tiende a mejorar tanto; más de ta m.itad de 
k:is,p~déht~.s mantiene una base amplía de sustentadón y una marcha 
inest.1:1ble~ La sonmolencia, la falta de atención. X}él apatía tienden a 
méjC)rary:m el tratamiento, pero el sindrom~ de KorsakÓff persiste con 
frecuen.dá.Una vez estabtecid.a, Ja ~:Iteración de fa m'en:íoria ·es perma
nente •én la mayoría de los padente's; 

• Neuropatía periférica 
El 80% de los pacientes con síndrome de Wernicke-Korsakoff también presen

ta neuropatía periférica (cap. 446), y muchos pacientes alcohólicos padecen neu
ropatía periférica sin otros síntomas o signos neurológicos (cap. 31). 

Los síntomas más precoces suelen ser sensitivos y consisten en parestesias o dolor 
en los pies y posteriormente en las manos. La ausencia de los reflejos tendinosos del 
tobillo y la alteración de la sensibilidad vibratoria distal y de la sensibilidad dolorosa 
suelen preceder a la pérdida de la sensibilidad propioceptiva o a la debilidad, pero 
puede haber una progresión hacia una grave alteración sensitivo-motora, con debili
dad tanto proximal como distal, además de síntomas vagales (p. ej., disfonía, disfagia) 
y signos autonómicos (p. ej, taquicardia, hipotensión postura!). La deficiencia de tia
mína y la toxicidad directa del etanol contribuyen a las diferentes características de la 
neuropatía periférica en los alcohólicos. La neuropatía alcohólica en ausencia de una 
deficiencia nutricional es sobre todo sensitiva, con dolor urente, progresión lenta, y 
pérdida de pequeñas fibras axónicas en la biopsia del nervio sural. La neuropatía por 
deficiencia de tiamina en pacientes no alcohólicos es de predominio motor, con pro
gresión rápida y pérdida de grandes fibras axónicas. 

Tratamiento y pronóstico 

'CC>n.larepo:Skión de la ti amina y de las demás vitaminas, así co~no con 
lit·absfiriencia ákohólíca, los síntomas suelen mejorar; 

• Degeneración cerebelosa 
Muchos pacientes alcohólicos presentan una degeneración del vermis cerebe

loso, sin otra evidencia clínica ni histológica de síndrome de Wernicke-Korsakoff, 
lo que suscita la posibilidad de que la degeneración cerebelosa, cuyo origen más 
probable es nutricional en lugar de tóxico, pueda estar menos relacionada con la 
deficiencia de tiamina per se que el síndrome de Wernicke-Korsakoff. 

El hallazgo típico es una marcha atáxica con base de sustentación amplia y con 
una ataxia de las extremidades o disartria mínima o nula. 

Tratamiento y pronóstico 

Con I~ abstinencia akohÓli<:a y la fepÓsici6t1 deyitarriinas,Ios P•'H.:ien
tés $lJeleri meiorar, aunque con frecuencia deforma incompleta. 

• Neuropatía óptica 
La neuropatía óptica en pacientes alcohólicos (denominada antiguamente «am

bliopía por tabaco-alcohol») tiene también un origen nutricional, pero las deficien-

cias concretas son dudosas, y la posibilidad de una toxicidad directa adicional por 
el etanol, o incluso por el cianuro del humo del tabaco, sigue siendo controvertida. 
Una pérdida de visión bilateral, por lo general con escotomas centrales o centroce
cales, puede evolucionar de forma subaguda con edema de los discos ópticos. El 
tratamiento con polivitaminas proporciona mejoría del cuadro, pero el deterioro 
visual residual y la palidez del disco en su parte temporal suelen persistir. 

• Demencia alcohólica 
En animales de experimentación, el etanol ejerce una toxicidad directa sobre 

las neuronas, y siguen aumentando los datos indicativos de que esta toxicidad 
puede causar demencia en el ser humano (cap. 425) en ausencia de alteraciones 
nutricionales. En pacientes no alcohólicos con deficiencia de tiamina y beribe
ri, se desarrolla con poca frecuencia un auténtico síndrome de Wernicke-Kor
sakoff, lo que suscita la posibilidad de que el consumo excesivo de etanol junto 
con una deficiencia nutricional puede producir un estado patológico que nin
guna agresión podría causar por sí sola. Si la neurotoxicidad etílica aislada 
produce una alteración cognitiva clínicamente significativa en el ser humano, 
se debe identificar un umbral de dosis seguro. De hecho, varios estudios basa
dos en la población han demostrado que dosis altas de etanol se asocian con 
demencia, pero dosis bajas o moderadas disminuyen el riesgo tanto de demen
cia vascular como de demencia de tipo Alzheimer. En algunos estudios se ha 
sugerido un efecto protector especial del vino tinto, posiblemente en relación 
con sus propiedades antioxidantes. 

Manifestad.ones dínicas y diagnóstic 

Mientras que el síndrome de Korsakoff es un trastorno predominantemente 
amnésico que afecta a la memoria reciente, los pacientes alcohólicos con demen
cia, sin evidencia de ser causada por una deficiencia nutricional, tienen más 
probabilidades de presentar una disfunción cognitiva en varios campos (p. ej., 
función ejecutiva, memoria operativa o abstracción), pero la diferencia no está 
clara. Los pacientes alcohólicos suelen presentar una dilatación de los ventrículos 
cerebrales y un ensanchamiento de los surcos en las pruebas de imagen. La re
tracción cerebral en relación con la edad en ocasiones mejora con la abstinencia 
del alcohol, pero no es seguro que la mejoría radiológica se asocie a una mejoría 
de la función mental. 

Tratamiento y pronóstico 

El tratamierifo dé la de111encia akohóJica S(! basa en ta abstinencia y 
en Ja .• ad mi nistració~ de· supleli1eritos nutri~fonales. La progresión de la 
Disfm;idón cognitiva tías iaabstinenda sugiere ia presencia' dé un t(as-
foriió adieiorial, como la ehferniedacf de. fo.,lzhéhtier. · 

• Miopatía 
Los pacientes con miopatía alcohólica suelen estar malnutridos, pero la toxici

dad directa es más relevante que la deficiencia nutricional. Otros factores, de los 
que el principal es la hipopotasemia, suelen estar presentes y contribuyen a la 
necrosis muscular y a la mioglobinuria. La miopatía (cap. 447) puede ser crónica, 
con debilidad progresiva proximal, o aguda, con rabdomiólisis (cap. 114); debili
dad muscular grave y dolor, así como con mioglobinuria causante de insuficien
cia renal. Los niveles plasmáticos de creatina cinasa están elevados, y los hallaz
gos de la electromiografía son reflejo de la miopatía. A menudo coexiste una 
miocardiopatía alcohólica (cap. 59), que es un estado de bajo gasto distinto de la 
afectación cardiaca del beriberi. En ocasiones los síntomas comienzan o se acele
ran durante un estado de embriaguez y mejoran tras la abstinencia. 

• Enfermedad de Marchiafava-Bignami 
La enfermedad de Marchiafava-Bignami, que aparece casi exclusivamente en 

pacientes alcohólicos, se define por lesiones características de desmielinización 
del cuerpo calloso. La causa de esta enfermedad, incluido el papel (hipotético) de 
una deficiencia nutricional, es desconocida. Los síntomas precoces son depre
sión, paranoia, psicosis, o demencia. Las crisis comiciales graves motoras son 
frecuentes, y la hemiparesia, afasia, movimientos anómalos y ataxia pueden pro
gresar hacia el coma y el fallecimiento en pocos meses. La tomografía computari
zada (TC) y la RM pueden detectar las lesiones; en algunos casos, la mejoría clí
nica se ha acompañado de la regresión de las anomalías en la TC o la RM. 

• Hepatopatía alcohólica 
En Estados Unidos, la mayoría de los fallecimientos por cirrosis en la pobla

ción mayor de 45 años se deben al etanol, y la encefalopatía hepática (cap. 157) 
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debe considerarse siempre en un alcohólico con alteración del estado mental. Un 
síndrome de alteración del estado mental, mioclonías, y mielopatía en ocasiones 
es consecuencia de una derivación portocava en los cirróticos alcohólicos. Algu
nos pacientes alcohólicos con brotes repetidos de encefalopatía hepática tienden 
a desarrollar una «degeneración hepatocerebral adquirida crónica», con demen
cia, disartria, ataxia, temblor, coreoatetosis y asterixis. 

• Hipoglucemia 
La hipoglucemia (cap. 249) en los alcohólicos es la consecuencia de una inges

ta baja, de la falta de depósitos de glucógeno en el hígado y, sobre todo, del fallo 
de la gluconeogénesis secundario a la depleción del NAD ( cofactor de la alcohol
deshidrogenasa, enzima que metaboliza el etanol). Por tanto, la hipoglucemia 
sintomática (p. ej., crisis comiciales o coma) es frecuente en el trascurso de una 
embriaguez y puede confundirse fácilmente con la intoxicación o la abstinencia. 
El resultado puede ser una lesión cerebral permanente. 

• Cetoacidosis alcohólica 
La alteración de la oxidación de los ácidos grasos inducida por el etanol, que 

puede acompañarse de vómitos y deshidratación al final de la embriaguez, puede 
provocar la acumulación de ácido 0-hidroxibutírico y de ácido láctico, confusión 
y respiración de Kussmaul (caps. 31y119). La glucemia puede ser normal, baja o 
elevada. Se deben excluir otras causas de acidosis con un gran hiato aniónico, 
como la intoxicación por metano! y etilenglicol. 

• Síndrome alcohólico fetal 
El etanol es teratogénico. La exposición intrauterina a altas dosis causa anoma

lías faciales características, retraso del crecimiento y retraso mental, que pueden 
ser graves y permanentes. La exposición a cantidades menores puede causar lige
ras anomalías cognitiYas y conductuales, sin otras características somáticas. La 
ingesta compulsiva es especialmente peligrosa, pero el límite de ingesta segura no 
se ha establecido, y muchas de las lesiones parecen ocurrir precozmente en el 
embarazo, antes de que la mujer sea consciente de su gestación. 

• Mielinóhsis central pontina 
La mielinólisis central pontina está causada por una excesiva corrección de la 

hiponatremia (cap. 117) y no es exclusiva de los pacientes alcohólicos, aunque estos 
pacientes son especialmente vulnerables. El signo clínico principal es la tetraparesia 
y en ocasiones pueden observarse en la RM las lesiones correspondientes en la 
protuberancia. La prevención es más eficaz que el tratamiento, que solo es de so
porte. En la mayoría de los pacientes que sobreviven, los signos clínicos mejoran. 

• Otros riesgos y anomalías (cap. 31) 

Los pacientes alcohólicos suelen estar inmunodeprimidos. La alteración del esta
do mental siempre debe suscitar la posibilidad de una infección del SNC, sobre todo 
una meningitis bacteriana o tuberculosa. Con independencia del tabaco, el etanol 
aumenta el riesgo de carcinoma bucal, esofágico, laríngeo, hepático, y mamario. 

Los pacientes alcohólicos presentan a menudo coagulopatías, como la trom
bocitopenia (cap. 179). La lesión aguda cerebral o medular, o el hematoma cróni
co subdural no deben pasarse por alto, sobre todo en pacientes intoxicados, que 
tienen un mayor riesgo de lesiones (cap. 422). 

Al igual que en la arteriopatía coronaria, las dosis bajas o moderadas de etanol 
disminuyen el riesgo de un ictus isquémico, mientras que las dosis altas lo au
mentan. El etanol en altas dosis aumenta el riesgo de un ictus hemorrágico, de 
manera dependiente de la dosis. 
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TRASTORNOS CONGÉNITOS, 
DEL DESARROLLO 
Y NEUROCUTÁNEOS 

A. James Barkovich y Ruben l. Kuzniecky 

• MALFORMACIONES DE LA CORTEZA 
CEREBRAL 

Las malformaciones heterogéneas del desarrollo de la corteza cerebral están 
causadas por el crecimiento alterado de las células que participan en condiciones 
normales en la formación de la corteza cerebral. Entre las causas conocidas, se 
encuentra la infección e isquemia intrauterinas y las mutaciones cromosómicas 
(es decir, células germinales, mosaicismo, y grandes deleciones). Cuando están 
implicadas pequeñas áreas del cerebro, la epilepsia suele desarrollarse en la pri
mera o segunda décadas, y los pacientes presentan una disfunción neurológica 
estática leve y un intelecto normal. Los pacientes con mayores áreas cerebrales 
afectadas suelen tener déficits cognitivos y una disfunción neurológica más gra
ve, además de la epilepsia. Las malformaciones se determinan mejor gracias a la 
resonancia magnética (RM). 

• Displasia cortical de células balonizantes 
La displasia cortical focal está causada por una proliferación neuronal y 

glial anómalas. La histología se caracteriza por una deslaminación cortical, 
neuronomegalia, y presencia de células balonizantes displásicas. Los pacien
tes afectados suelen tener epilepsia parcial refractaria al tratamiento que se 
correlaciona con la localización anatómica de la lesión. Las crisis comiciales 
pueden empezar a cualquier edad, pero con mayor frecuencia lo hacen du
rante las dos primeras décadas de la vida. Si se afectan grandes zonas cerebra
les, los pacientes pueden presentar un deterioro neurológico como retraso 
mental y hemiparesia. El diagnóstico puede establecerse mediante RM cra
neal, en la que se detecta un engrosamiento focal de las circunvoluciones o un 
borramiento de la unión de la corteza con la sustancia blanca en las imágenes 
potenciadas en T !, así como cambios en la sustancia blanca subyacente en las 
imágenes potenciadas en T2 o en secuencia FLAIR (acrónimo de recupera
ción de la inversión de fluido atenuado), pero algunas lesiones pueden ser 
indetectables. El tratamiento consiste en el control médico de las crisis; sin 
embargo, a menudo es necesaria una resección quirúrgica de los focos epilep
tógenos para conseguir la remisión total (cap. 426). 

• Lisencefalia y espectro de heterotopia 
en banda 

El término lisencefalia (que significa cerebro liso) describe un grupo de 
trastornos causados por la detención de la migración de neuronas hacia la 
corteza cerebral. La lisencefalia se diagnostica en la infancia; la mayoría de 
los pacientes presentan un grave retraso del desarrollo, microcefalia, crisis 
comiciales refractarias al tratamiento, y muerte prematura. La mayoría de los 
niños afectados presenta mutaciones del cromosoma l 7pl3.3 (LISI) o del 
Xq22 (DCX); los pacientes con la primera mutación presentan una malforma
ción cortical más grave del cerebro posterior, y algunos padecen el síndrome 
de Miller-Dieker, mientras que aquellos con la segunda mutación presentan 
una malformación más grave del cerebro anterior y suelen ser hijos de madres 
con heterotopia en banda (es decir, doble corteza). La resonancia magnética 
muestra una corteza lisa con una mínima formación de surcos. La heteroto
pia en banda es una forma menos grave de lisencefalia que se observa nor
malmente en mujeres con mutación del gen DCX. Las manifestaciones clíni
cas de la heterotopia en banda son variables; son comunes las crisis comiciales, 
así como un retraso del desarrollo de leve a grave. La resonancia magnética es 
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diagnóstica de la enfermedad y muestra una banda de sustancia gris bajo una 
corteza casi normal. El engrosamiento de la banda se correlaciona con el pro
nóstico neurológico final. El tratamiento consiste en el control de las crisis 
comiciales y en el consejo genético. 

eterotopia subependimaria nodular 
La heterotopia subependimaria nodular se caracteriza por la presencia de múl

tiples nódulos bilaterales de sustancia gris en las paredes de los ventrículos late
rales. Puede estar ligada al cromosoma X (gen FILI en Xq28), y los varones tienen 
una forma más grave. Las características clínicas consisten en crisis comiciales 
que comienzan a cualquier edad y deterioro mental de diferentes grados (nor
malmente leve en las mujeres y grave en los varones). El diagnóstico se realiza 
mediante resonancia magnética, que muestra los típicos nódulos de sustancia 
gris (fig. 444-1). El tratamiento consiste en fármacos anticomiciales (cap. 426) y 
en ofrecer consejo genético. 

Complejo polimicrogiria-esquizocefalia 
La polimicrogiria está causada por una organización cortical errónea resultan

te de una lesión intrauterina o de una mutación de un gen como GPR56 (16ql3). 
Se cree que la esquizocefalia representa una lesión más extensa o una mutación 
por la cual se afecta todo el manto cerebral. Las características clínicas consisten 
en retraso del desarrollo, signos piramidales, alteración motora del habla y epi
lepsia; en general, las anomalías clínicas son más graves cuanto mayor es la exten
sión o bilateralidad de las lesiones. El diagnóstico se establece mediante RM, que 
puede diferenciar varios síndromes. El tratamiento va dirigido al control de las 
crisis comiciales (cap. 426). 

MALFORMACIONES DE LA UNIÓN 
... RANEOVERTEBRAL Y LA MÉDULA 
ESPINAL 

Las anomalías del desarrollo de los cuerpos vertebrales (es decir, hemivérte
bra, vértebra en mariposa, fusión de dos o más vértebras adyacentes [anomalia de 
Klippel-Feil], y la vértebra transicional) se observan con frecuencia en las radio
grafias de los pacientes con dolor en el cuello o la espalda. La mayoría de estas 
anomalias son asintomáticas a menos que culminen en una escoliosis o en una 
aceleración de los cambios degenerativos de la columna vertebral, en cuyo caso 
pueden causar dolor o síntomas neurológicos. Es probable que exista una disca
pacidad neurológica si las anomalias se asocian a otras alteraciones subyacentes 
de la médula espinal, si comprimen estructuras neurales o si alteran el flujo del 
líquido cefalorraquídeo (LCR). 

FIGURA 444-1 • Heterotopia nodular subependimaria. Imagen de resonancia magné
tica potenciada en T1 que muestra una heterotopia subependimaria en un varón joven 
con epilepsia. 

Malformaciones de Chiari 

Chiari I 
Las malformaciones de Chiari I consisten en una ectopia inferior con com

presión de las amígdalas cerebelosas. Esta anomalía suele detectarse de forma 
casual y ser asintomática. Cuando se desarrollan manifestaciones clínicas, 
provienen de la compresión de estructuras neurales o a nivel del recorrido del 
LCR y pueden consistir en cefaleas que se agravan con los esfuerzos o la tos, 
neuropatías craneales de los pares bajos, nistagmo vertical descendente, 
ataxia progresiva, signos de los cordones posteriores o anestesia disociada del 
tronco y las extremidades. Aunque la malformación suele ser congénita, los 
síntomas comienzan normalmente en la tercera o cuarta década o incluso 
más tarde. Los síntomas atribuibles a la malformación de Chiari pueden ser 
difíciles de diferenciar de los asociados a la siringohidromielia o a la siringo
bulbia (que se describen después). Signos y síntomas similares pueden deber
se a una esclerosis múltiple (cap. 436) o a otras causas de compresión neural 
en la unión craneocervical, como anomalías óseas, alteraciones metabólicas 
óseas que producen la invaginación de la base del cráneo, y tumores. El diag
nóstico definitivo se realiza mediante RM, que muestra las amígdalas compri
midas extendiéndose a través del agujero magno dentro del espacio subarac
noideo cervical (fig. 444-2). El tratamiento es quirúrgico y consiste en la 
descompresión de la unión craneocervical. 

• Chiari 11 
Las malformaciones de Chiari II (es decir, malformaciones de Arnold-Chia

ri) se caracterizan por una elongación caudal cerebelosa y de la porción inferior 
del tronco del encéfalo a través del agujero magno. Casi siempre están presentes 
un disrafismo raquídeo abierto (es decir, mielomeningocele) y una hidrocefa
lia. Los síntomas corresponden a la disfunción del tronco del encéfalo, cerebelo 
y médula espinal. La disfunción del tronco del encéfalo puede deberse a una 
malformación intrínseca o a la compresión de estructuras neurales a nivel de 
Cl. Son comunes otras anomalías cerebrales, sobre todo del cuerpo calloso y la 
heterotopia de la sustancia gris. El tratamiento consiste en la reparación quirúr-

FIGURA 444-2 • Malformación de Chiari l. Proyección sagital de resonancia magnética 
que muestra una situación baja de las amígdalas cerebelosas (malformación de Chiari 
I, n. que se extienden hasta el nivel de C1 (flecha negra) y una dilatación del conducto 
central de la médula espinal (siringohidromielia, S). 
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gica del mielomeningocele, la corrección de la hidrocefalia, y en ocasiones, la 
descompresión ósea cervical. El pronóstico depende del nivel (mejor sacro que 
torácico) y de la extensión del mielomeningocele, así como de la gravedad de 
las anomalias cerebrales asociadas. 

• Síndrome de la médula anclada 
En el síndrome de la médula anclada, un filum terminal anómalo provoca 

la falta del ascenso normal del cono medular hasta el nivel de L1 o una altera
ción isquémica o metabólica de las partes más caudales de la médula espinal. 
Las anomalías espinales asociadas son comunes y pueden consistir en diaste
matomielia (es decir, malformación de la médula espinal hendida), lipomas 
espinales, sinus dérmicos, y fibrolipomas del filum terminal. Se observa un 
incremento de la incidencia de fijación medular en pacientes con malforma
ciones anorrectales (anomalías de los tractos genitourinario y gastrointestinal 
inferior). Los pacientes suelen presentar incontinencia urinaria acompañada 
de debilidad y espasticidad de las extremidades inferiores. Los varones pue
den presentar impotencia. Los síntomas pueden aparecer a cualquier edad, 
pero se suelen desarrollar en la infancia o adolescencia durante períodos de 
rápido crecimiento. Pueden observarse anomalías cutáneas, como una hiper
tricosis focal, hemangiomas y nevos, en la piel que recubre la zona de la mé
dula espinal lumbar. 

El diagnóstico diferencial engloba la esclerosis múltiple, tumores en la región 
del cono medular e hipogenesia lumbosacra. La RM proporciona el diagnóstico 
definitivo al mostrar una hiposeñal a nivel de la médula espinal, un cono medular 
bajo (es decir, por debajo de la cara inferior del cuerpo vertebral L2), o un engro
samiento (es decir, más de 1 mm de diámetro a nivel de L5-Sl) o un filum termi
nal con contenido adiposo. 

El tratamiento consiste en la liberación quirúrgica de la fijación de la médula. 
Si mediante la cirugía se consigue una liberación adecuada, los síntomas no sue
len progresar y pueden mejorar. 

• Siringohidromielia 
La siringohidromielia es una situación en la cual el conducto central de la 

médula espinal (hidromielia), la sustancia de la médula espinal (siringomie
lia) o el tronco del encéfalo (siringobulbia) se dilata por la presencia de líqui
do a presión. En algunas ocasiones, se descubren accidentalmente zonas foca
les con una dilatación leve del conducto central (de 2-3 mm) cuando la RM se 
realiza por razones no vinculadas a los síntomas medulares. El pronóstico a 
largo plazo en pacientes con dichas lesiones se considera bueno si no se en
cuentran causas asociadas. La mayoría de los expertos opinan que la anoma
lía se forma por alteraciones del flujo del LCR que provocan variaciones de 
presión en las diferentes zonas del espacio subaracnoideo. Las variaciones 
de la presión originan fuerzas hidrostáticas que conducen el LCR al interior de 
la médula espinal. Las causas de estas alteraciones de la presión del LCR son la 
estenosis ósea del agujero magno (como en la acondroplasia o la invaginación 
basilar, las malformaciones de Chiari 1 y II, y los tumores intra y extramedu
lares) y la formación de una cicatriz subaracnoidea (por traumatismos, he
morragia o infección). En los pacientes con malformaciones de Chiari II, la 
hidrocefalia puede ser el resultado de una cavidad de forma tubular. La exten
sión rostral o caudal del quiste puede deberse a cambios rápidos de la presión 
intraespinal, como los causados por la tos, los esfuerzos o los estornudos. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas de la siringohidromielia comienzan sobre todo al final de la 
adolescencia o al principio de la edad adulta, con un progreso irregular y 
largos períodos de estabilidad. Por lo general, los pacientes presentan una 
debilidad segmentaria asimétrica y atrofia de las manos y los brazos, pérdida 
de los reflejos tendinosos profundos de las extremidades superiores y pérdi
da sensorial disociada (con una alteración de la percepción termalgésica, pero 
conservando la percepción del tacto suave y la propiocepción) en el cuello, los 
brazos y la parte superior del tronco. En las piernas aumenta el tono muscular 
y los reflejos son hiperactivos. Algunos pacientes presentan un dolor intenso 
en el cuello y los brazos. No obstante, las manifestaciones clínicas dependen 
de la extensión transversal y vertical de la afectación medular; los síntomas 
pueden ser unilaterales o limitados a las extremidades inferiores. La exten
sión al bulbo puede causar nistagmo o neuropatías de pares bajos. Además, 
los síntomas derivados de la cavidad pueden ser difícilmente distinguibles de 
los asociados a la anomalia de la unión craneocervical. Los quistes postrau
máticos se caracterizan por un período de latencia de hasta 20 años o más. En 
los pacientes afectados suelen desarrollarse una debilidad y alteración sensi
tiva a nivel ascendente y descendente. 

Mfii.!.t.ttm 
El diagnóstico se realiza mediante RM (v. fig. 444-2), que define la exten

sión de la cavidad. Además, la RM puede mostrar una lesión asociada de la 
unión craneocervical, una cicatriz aracnoidea, o el tumor causante. La elec
tromiografía muestra una denervación activa y crónica de los músculos o 
extremidades afectadas. Los estudios de conducción nerviosa suelen ser nor
males, ya que la lesión tiene una localización central respecto a los ganglios 
de la raíz posterior. El LCR es normal a menos que la causa sea un proceso 
inflamatorio o neoplásico. 

Tratamiento 

Si es posible, el tratamiento debe ir dirigido directamente a la causa 
de la cavidad. En los pacientes con malformaciones de Chiari 11, la 
adecuada realización de derivaciones en los ventrículos laterales 
puede producir un colapso de la cavidad. La siringohidromielia en 
pacientes con tumores espinales se trata mediante la resección del 
tumor. Los pacientes con alteraciones de la dinámica del LCR debidas 
a la estenosis de la unión craneocervical son tratados mediante la 
descompresión del agujero magno óseo, acompañada a veces de 
injertos dura les para aumentar el tamaño del espacio subaracnoideo. 
Los pacientes con cicatrices aracnoideas suelen tratarse mediante una 
derivación siringopfeural o siringoperitoneal. El tratamiento de los 
pacientes con tumores extramedulares benignos y lesiones de la 
unión craneocervical puede detener el proceso y proporcionar un 
alivio sintomático á largo plazo. En los pacientes con cicatrices arac
noideas, el alívio suele ser solo transitorio. 

• TRASTORNOS NEUROCUTANEOS 
Los síndromes neurocutáneos son trastornos congénitos caracterizados por 

lesiones displásicas y neoplásicas que implican sobre todo al sistema nervioso y la 
piel. De los más de 40 síndromes, los principales son la neurofibromatosis, la es
clerosis tuberosa y los síndromes de Sturge-Weber y von Hippel-Lindau. 

• Neurofibromatosis de tipo 1 

Epidemiología 

La neurofibromatosis abarca un amplio espectro de síndromes con lesiones 
neurocutáneas. Aunque se han descrito por lo menos ocho variantes, solo dos 
son entidades genéticamente diferentes bien definidas: NFl y NF2. La NFl co
rresponde al trastorno clásico descrito por von Recklinghausen y tiene una pre
valencia de 1/3.000 nacimientos. A pesar de que es una enfermedad autosómica 
dominante, alrededor del 50% de los casos son clínicamente esporádicos con un 
alto índice de mutación 

Biopatología 

Las lesiones con relevancia neurológica en la neurofibromatosis son: neuro
fibromas, neurofibromas plexiformes, gliomas de la vía óptica y astrocitomas 
del encéfalo y la médula espinal. Pueden desarrollarse también hamartomas y 
meningiomas. 

Los estudios de genética molecular han demostrado que la mayoría de las 
mutaciones del gen NFJ suceden en la línea germinal parental. El gen NFJ se 
localiza en el cromosoma 17q y abarca alrededor de 350 kilobases de ADN 
genómico que codifican una proteína denominada neurofibromina. La neu
rofibromina parece expresarse en la mayoría de los tejidos y posee múltiples 
funciones, incluida la de actuar como un compuesto supresor tumoral; una 
proteína fundamental de la mielina también se sitúa en el gen NFJ. Aunque 
las mutaciones patógenas del gen NFJ están identificadas en un 75% de los 
casos clínicos, no parece existir correlación alguna entre genotipos determi
nados y fenotipos. 

Manifestaciones clínicas 

Los criterios clínicos para el diagnóstico de la NFl consisten en dos o más de 
los siguientes signos: 1) seis o más máculas de café con leche mayores de 5 mm en 
pacientes prepúberes y mayores de 15 mm en personas pospúberes, 2) dos o más 
neurofibromas de cualquier tipo (fig. 444-3) o un neurofibroma plexiforme, 
3) efélides axilares o inguinales, 4) displasia esfenoida!, 5) glioma de la vía óptica, 
6) nódulos de Lisch (es decir, hamartomas del iris) y 7) antecedentes familiares de 
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FIGURA 444-3 • Múltiples neurofibromas que cubren la espalda de un paciente con 
neurofibromatosis de tipo 1. 

NFI. Otras manifestaciones son dificultades del aprendizaje, epilepsia y retraso 
mental. Entre las complicaciones significativas se encuentran la escoliosis, neuro
fibromas gastrointestinales, feocromocitomas (cap. 246) y displasia vascular, 
como la estenosis de la arteria renal. 

El diagnóstico se basa en criterios clínicos, completados a veces con hallazgos 
en las pruebas de neuroimagen, como focos de desmielinización cerebelosos, en 
ganglios basales y en el tronco del encéfalo, gliomas en la vía óptica, displasia 
vascular y tumores de las vainas nerviosas. 

Tratamiento 

La mayoría de los pacientes con NF1 no precisan tratamiento. Los 
neurofibromas subcutáneos pueden ser dolorosos o desfigurantes, y 
pueden extirparse quirúrgicamente. Los tumores intraespinales e intra
craneales se tratan mediante cirugía. Los gliomas del nervio óptico 
pueden tratarse con radiación, pero el tratamiento tal vez no modifique 
el pronóstico. El consejo genético es esencial y debe de ser ofrecido a 
todos los pacientes y familias que tengan NF1. 

N rofibromatosis po ¿ 

La NF2, o neurofibromatosis central, es un síndrome autosómico dominante 
con alta penetrancia. 

La prevalencia de este trastorno, aproximadamente de 1 cada 50.000 personas, 
es muy inferior a la de la NFl. 

La anomalía anatomopatológica típica de la NF2 es la presencia bilateral de 
schwannomas en el VIII par craneal. Sin embargo, también son características 
comunes de la NF2 los meningiomas múltiples y otros schwannomas múltiples. 
Pueden desarrollarse también ependimomas en la médula espinal, meningioan
giomatosis y microhamartomas cerebrales. 

El gen NF2 se localiza en el cromosoma 22q. El producto génico (merlina) es 
una proteína citoesquelética cuya función es desconocida. 

Aunque pueden observarse lesiones cutáneas hasta en el 30% de los pa
cientes con NF2, el diagnóstico se basa en la presencia de los siguientes crite-

FIGURA 444-4 • Imagen axial potenciada en T1 poscontraste de un paciente con 
neurofibromatosis de tipo 2. Se observan schwannomas bilaterales en el VIII par 
craneal (flechas) con captación de contraste. También son típicos otros schwannomas, 
como los del V par craneal (5). 

ríos: 1) schwannomas bilaterales del VIII par craneal detectados mediante 
RM (fg. 444-4) o 2) familiar de primer grado con NF2 y a) schwannoma uni
lateral del VIII par craneal o b) dos tumores de entre los siguientes: menin
gioma, neurofibroma, otros schwannomas, glioma, u opacidad subcapsular 
del cristalino juvenil. 

El promedio de edad al inicio de los síntomas en pacientes con NF2 es de 
unos 22 años. La ausencia de los signos característicos en la RM en niños 
(<12 años) no excluye el trastorno. Las lesiones cutáneas, como las máculas 
de café con leche y los neurofibromas pueden observarse en hasta el 70% de 
los casos, y alrededor del 40% de los pacientes presenta cataratas, evidentes 
con frecuencia en la infancia. 

Tratamiento 

El tratamiento se relaciona con las complicaciones de la enfermedad. 
El tratamiento quirúrgico puede estar indicado en pacientes con tumores 
raquídeos intramedulares. La cirugía de los schwannomas y los menin
giomas puede estar indicada para preservar la funcionalidad o para 
aliviar la compresión de las estructuras vecinas. Los familiares deben ser 
controlados con regularidad mediante audiometrías y RM con contraste. 
Debe ofrecerse consejo genético a las familias afectadas. 

Esclerosis tub .ros· 

Epidemiología 

En el complejo esclerosis tuberosa (TSC, de sus siglas en inglés), que 
puede presentarse como un síndrome de herencia autosómica dominante, o 
de forma esporádica con un alto índice de mutaciones espontáneas, las le
siones hamartomatosas afectan a múltiples órganos en diferentes momentos 
en el transcurso de la enfermedad. La incidencia de este trastorno es de 
1/ 10.000-50.000. 

Biopatología 

El TSC afecta a tejidos de diferentes capas germinales. Pueden aparecer lesio
nes cutáneas y viscerales, como adenoma sebáceo, rabdomiomas cardíacos, y 
angiomiolipomas renales. Las lesiones del sistema nervioso central (SNC) que se 
observan en este trastorno son hamartomas de la corteza y de las paredes ventri-
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FIGURA 444-5 • Angiofibroma facial, típico de la esclerosis tuberosa. (De Forbes CD, 
Jackson WD: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 2.ª ed., Londres, Mosby, 
1996.) 

culares, y tumores de células gigantes subependimarios, que suelen desarrollarse 
en las cercanías de los agujeros de Monro. 

En estudios de genética molecular se han definido como mínimo dos loci para 
el TSC. En el TSCl, la anomalía se localiza en el cromosoma 9q34, pero la natu
raleza de la proteína génica, denominada hamartina, sigue sin estar clara. No se 
producen mutaciones de aminoácido en el TSCl. En el TSC2, las anomalías géni
cas se encuentran en el cromosoma 16p13. Este gen codifica la tuberina, una 
proteína con actividad guanosina trifosfatasa. Se desconoce la función especifica 
de esta proteína. En el TSC2, se han descrito todos los tipos de mutaciones; las 
mutaciones de novo son frecuentes. Se han observado pocas diferencias en los 
fenotipos clínicos de pacientes con mutaciones de uno u otro gen. 

Se han establecido criterios diagnósticos, que engloban algunos de tipo prima
rio, como máculas cutáneas hipomelanóticas (es decir, manchas en hojas de fres
no, en ocasiones visibles en el nacimiento), placas de piel de lija, angiofibromas 
faciales (fig. 444-5), fibromas subungueales, y pruebas de imagen en las que se 
observan nódulos subependimarios múltiples calcificados, tubérculos corticales, 
o hamartomas retinianos múltiples. En la exploración oftalmoscópica pueden 
observarse hamartomas retinianos en alrededor de la mitad de los pacientes. El 
diagnóstico de esta situación suele ser clínico, y se confirma mediante la identifi
cación en las pruebas de imagen de los hamartomas, ya sean calcificados o no. 

Tratamiento 

El tratamiento va dirigido a las complicaciones de la enfermedad, 
sobre todo a la epilepsia. En ocasiones, la neurocirugía puede estar 
indicada para la epilepsia y para el t ratamiento sintomático de compli
caciones tales como la hidrocefalia producida por tumores de células 
gigantes de la línea media. En algunos pacientes puede estar indicado 
realizar estudios ecográficos cardíacos y renales seriados, ya que los 
tumores benignos de estos órganos pueden crecer rápidamente. El tras
torno es autosómico dominante, por lo que el consejo genético es esen
cial en los casos fami liares. 

me de S urge~W er 

Epidemiología 

El síndrome de Sturge-Weber es una anomalía esporádica, no hereditaria, inclu
so a pesar de que se han observado unos pocos casos familiares. Las cifras verdade
ras de incidencia y prevalencia de este trastorno, están mal definidas, a pesar de que 
se ha constatado que se presenta en menos de 5 de cada 100.000 nacidos. 

La característica neurológica típica de este trastorno es una angiomatosis capi
lar en la piamadre. Se suelen observar calcificaciones asociadas de la corteza ce
rebral, con una distribución pericapilar y una evolución progresiva. 

La característica principal de este trastorno es la presencia de un nevo 
vascular facial (mancha en vino de Oporto) (fig. 444-6), epilepsia, déficits 

FIGURA 444-6 • Síndrome de Sturge-Weber. Este paciente presenta el clásico heman
gioma capilar difuso cuya distribución sigue las ramas oftálmica, nasociliar y maxilar 
del nervio trigémino. La lesión se extiende hacia atrás abarcando los dos tercios ante
riores de la cabeza. (De Forbes CD, Jackson WD: Color Atlas and Text of Clinical 
Medicine, 2.• ed., Londres, Mosby, 1996.) 

cognitivos y, en ocasiones, hemiparesia o hemiplejía, hemianopsia, o glauco
ma. La mayoría de los pacientes padece epilepsia, cuya gravedad puede estar 
en relación con el grado de desarrollo y la presencia de hemiparesia. Sin em
bargo, algunos pacientes nunca presentan crisis comiciales. Se ha descrito 
también una forma atípica de este síndrome en la que no se observa la lesión 
cutánea específica. 

El diagnóstico suele basarse en la presencia de un nevo facial y en la confirma
ción en las pruebas de imagen de la alteración intracraneal. La RM con contraste 
puede estar indicada en algunos pacientes, sobre todo en aquellos que presentan 
la forma frustrada del trastorno y en los que sean candidatos a la cirugía. Aun
que la lesión intracraneal es ipsilateral al nevo facial en la mayoría de los casos, se 
han descrito lesiones contralaterales y bilaterales. 

Tratamiento e 
Por lo general, el tratamiento va dirigido a la epilepsia (cap. 426). En 

algunos pacientes ha tenido éxito la escisión quirúrgica de las áreas 
epileptógenas correspondientes a la alteración. Cuando el trastorno se 
caracteriza por una epilepsia precoz refractaria al tratamiento y hemi
plejía infantil, la hemisferectomía puede mejorar los ataques y el desa
rrollo neurológico. 

• Enfermedad von H1p 1- indau 

La enfermedad de von Hippel-Lindau (es decir, angiomatosis del SNC) es 
un trastorno autosómico dominante causado por la deficiencia de un gen 
supresor tumoral en el cromosoma 3p25-p26 y que se caracteriza por angio
mas retinianos (cap. 449), hemangioblastomas encefálicos (generalmente 
cerebelosos) y de la médula espinal, carcinomas de células renales (cap. 
207), tumores del saco endolinfático, feocromocitomas (cap. 246), cistoade
nomas papilares del epidídimo, angiomas hepáticos y renales, y quistes en el 
páncreas, riñón, hígado y epidídimo. Ambos sexos se afectan por igual. El 
diagnóstico se establece si el paciente presenta más de un hemangioblasto
ma en el SNC, un hemangioblastoma con una manifestación visceral de la 
enfermedad, o una manifestación de la misma junto a antecedentes familia
res conocidos. 

Los síntomas suelen comenzar en el trascurso de la tercera o cuarta déca
das. La inflamación retiniana con exudado, hemorragia y desprendimiento de 
retina causado por la angiomatosis retiniana normalmente precede a los sín-
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tomas cerebelosos, pero este orden no es constante. Además, los hallazgos 
oculares son inespecíficos y el desprendimiento de retina puede enmascarar 
una lesión subyacente. Los tumores cerebelosos provocan cefalea, vértigo y 
vómitos. Son comunes otros hallazgos tales como la disdiadococinesia, la 
dismetría, y el signo de Romberg positivo. Es infrecuente que los pacientes 
consulten inicialmente por sintomas medulares o lesiones viscerales. En raras 
ocasiones, los pacientes presentan hipoacusia causada por tumores del saco 
endolinfático. 

Tratamiento 

El t rata miento es si ntomático. Los desprendimientos de retina y los 
tumores se tratan mediante laserterapia. Los amplios tumores cerebra
les, carcinomas de células renales, feocromocitomas, tumores del epi
dídimo y del saco endolinfático se tratan mediante cirugía; los tumores 
más pequeños del SNC se tratan media nte radiocirugía. Son necesa rios 
un alto índice de sospecha y estudios de imagen repetidos para detec
tar los tumores antes de que metastatice n o que se convierta n en 
irresecables. 
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TRASTORNOS DEL SISTEMA 
NERVIOSO AUTÓNOMO 
Y SU TRATAMIENTO 

~~~~~~~~~~~~~-· 

Clifford B. Saper 

Este capítulo trata de los trastornos del sistema nervioso autónomo periférico 
y de la integración central del control autónomo (tabla 445-1). La regulación 
central de la respuesta autónoma está estrechamente relacionada con el control 
neuroendocrino, y ambos suelen afectarse por trastornos del sistema nervioso 
central. Las características de la enfermedad neuroendocrina se tratan en los ca
pítulos 241, 242 y 243. 

• TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN AUTÓNOMA 
PERIFÉRICA 

El sistema nervioso autónomo periférico está formado por tres sistemas 
principales: 1) parasimpático, cuyos nervios nacen de los pares craneales y de 
la médula espinal inferior lumbosacra, 2) simpático o autónomo cuyos ner
vios salen de los segmentos torácico y lumbar superior de la médula espinal y 
3) sistema nervioso entérico, cuyas neuronas son intrínsecas de la pared intes
tinal. El conocimiento de los distintos tipos de neurotransmisores y recepto
res asociados con el sistema nervioso autónomo periférico ha permitido dis
poner de una amplia gama de fármacos para modificar las respuestas 
autónomas (tabla 445-2). 

Pandisautonomías 

• Pandisautonomía aguda 

El fallo generalizado del sistema nervioso autónomo puede evolucionar de 
forma aguda o subaguda como parte de una polineuropatía inflamatoria para
infecciosa. En pocas ocasiones, predomina la neuropatía autónoma y, cuando 
es grave, puede comprometer la vida. Se producen amplias oscilaciones de la 
presión arterial y del ritmo cardíaco, pero suelen reversibles en pocos minutos. 
En la mayoría de los pacientes, durante los períodos hipotensivos es suficiente 
aplicar la posición de Trendelenburg para mantener la perfusión cerebral. Pue
den aparecer varias arritmias cardíacas, tal vez a causa de una inestabilidad 
de la inervación autónoma del sistema de conducción cardíaco. La presencia de 

TABLA 445-1 TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO 
AUTÓNOMO . 

TRASTORNOS AUTÓNOMOS PERIFÉRICOS 

Pandisautonomías 
Pandisautonomía aguda 
Tétanos 
Neuropatía autónoma crónica 
Disautonomía familiar 
Insuficiencia autónoma idiopática (síndrome de Shy-Drager) 

Disautonomía regional 
Síndrome de Horner 
Tumores paraespina les 
Disreflexia somatosimpática 
Síndrome de dolor regional complejo 

Alteraciones de funciones autónomas específicas 
Alteraciones pupilares 

Síndrome de Horner 
Paresia oculomotora 

Trastornos cardiovasculares 
Neura lgia glosofaríngea 
Hipersensibilidad del seno carotídeo 
Trastornos de la sudoración 

Hiperhidrosis 
Anhidrosis 

Trastornos gastrointest inales 
Trastornos de la motilidad 
Vómitos 

Trastornos genitourinarios 
Incont inencia 

Retención urinaria 
Vejiga espástica 
Impotencia 

TRASTORNOS DE LA INTEGRACIÓN AUTONÓMA CENTRAL 

Trastornos emocionales 
Trastorno de pánico 
Enfermedad psicosomática 
Arritmias cardíacas 

Trastornos de la termorregulación 
Poiquilotermia 
Hipotermia paroxística 
Hipertermia y fiebre 
Síndrome neuroléptico maligno 

Trastornos de la alimentación 
Hiperfagia y obesidad 
Hipofagia e inanición 

Trastornos de la regu lación hidroelectrolítica 
Hipernatremia, hiperosmolaridad, y ausencia de sed 
Hiperdipsia, hiponatremia, e intoxicación por agua 
Hiponatremia paroxística 

Trastornos centrales de la reproducción 

Trastornos de la activación cerebral 
Hipersomnolencia 
Insomnio 

anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina ganglionar puede ser diagnós
tica de un origen autoinmunitario. Todas las arritmias deben tratarse con cau
tela, ya que las anomalías de la conducción subyacentes tienen un origen neu
rógeno y pueden cambiar con rapidez. Existe la evidencia anecdótica de que la 
inmunoglobulina intravenosa (2 g/kg en dosis divididas, administradas duran
te un período de 2-5 días) puede producir una rápida mejoría, como en otras 
variantes del síndrome de Guillain-Barré. 

Tétanos 
En los casos graves de tétanos (cap. 319), se observa también una pandisau

tonomía subaguda similar. La toxina tetánica, elaborada por el microorganis
mo Clostridium tetani en una herida infectada, es transportada por el sistema 
autónomo a través de axones motores y neurovegetativos hasta la médula espi
nal, donde se capta e inactiva las terminales de interneuronas inhibidoras. El 
tratamiento de las manifestaciones motoras del tétanos medíante la parálisis y 
sedación del paciente no controla la crisis autónoma. Hasta el 40% de los pa-
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TABLA 445-2 EFECTOS SISTÉMICOS DE ALGUNOS l=ÁRMACÓS AUTÓNOMOS DE USO .COMÜN . 

Tipo de receptor 

Colinérgico muscarínico 

a.-Adrenérgico 

a.1-Adrenérgico 

j3-Adrenérgko 

j3,-Adrenérgico 

j3,-Adrenérgico 

Tipo de fármaco (ejemplo) 

Antagonista (atropina) 

Antagonista (fenoxibenzamina) 

Agonista (fenilefrina) 
Antagonista (prazosina) 

Agonista (isoproterenol) 

Antagonista (metoprolol) 

Agonista (terbutalina) 

TABLA 445-3 NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS CON UN 
POSIBLE COMPONENTE AUTÓNOMO 

SÍNTOMAS AUTÓNOMOS DESTACADOS 
CON FRECUENCIA 

Síndrome de Guillain-Barré 
Neuropatía amiloide 
Neuropatía diabética 
Porfiria aguda intermitente 
Piridilmetíl nitrofenilurea (raticida) 

SÍNTOMAS AUTÓNOMOS POSIBLES 

Insuficiencia renal 
Neuropatías tóxicas 

Alcaloides de la vinca 
Maleato de perhexilina 
Talio 
Arsénico 
Mercurio 
Disolventes orgánicos 
Acrilamida 

Vasculitis 
Lupus eritematoso sistémico 
Artritis reumatoide 
Enfermedad mixta del tejido conjuntivo 

Deficiencia de tiamina 
Lepra 
Neuropatías autónomas hereditarias 
Enfermedad de Fabry 

cientes que padecen tétanos y requieren cuidados intensivos sufren una parada 
cardíaca a consecuencia de una arritmia; estos pacientes pueden reanimarse 
con facilidad mediante las medidas habituales. 

Neuropatía autónoma crónica 
Los axones del sistema nervioso autónomo periférico suelen ser de peque

ño calibre y poco o nada mielinízados. Algunas polineuropatías tienen predi
lección por axones de diámetro pequeño y provocan cambios autónomos. La 
neuropatía amiloide (cap. 296) suele provocar un trastorno de la motilidad 
gastrointestinal o hipotensión ortostática. De forma similar, la neuropatía 
diabética (cap. 247), a pesar de que suele estar dominada por síntomas sensi
tivos o motores, puede originar una amplia insuficiencia autónoma. La neu
ropatía de la porfiria aguda intermitente (cap. 229) o algunos agentes tóxicos, 
como la piridilmetil nitrofenilurea (raticida), pueden tener un gran compo
nente autónomo. Ciertas intoxicaciones agudas con insecticidas organofosfo
rados (cap. 111) que bloquean la acetílcolínesterasa provocan un estado hi
percolinérgico, con miosis y bradicardia, que dura varios días; la neuropatía 
que aparece varías semanas después no suele tener un fuerte componente 
autónomo. Otras neuropatías periféricas con componente autónomo se des
criben en la tabla 445-3. El estado hipercolinérgico provocado por la intoxi
cación aguda por organofosforados puede tratarse con atropina, 10 µg/kg por 

Tejido 

Pupila 
Glándula salival 
Bronquio 
Corazón 
Intestino 

Vasos sanguíneos 

Vasos sanguíneos 
Vasos sanguíneos 

Corazón 

Vasos sanguíneos 

Bronquio 

Efecto 

Midriasis 
Sequedad de boca 
Dilatación 
Taquicardia 
Disminución de la motilidad y 

secreción 

Vasodilatación 

Vasoconstricción 
Vasodilatación 

Incremento del ritmo y la 
contractilidad 

Disminución del ritmo y la 
contractilidad 

Dilatación 

vía intravenosa sí es necesario, para prevenir la bradicardia o las molestias 
gastrointestinales. 

Dísautonomía degenerativa 
La disautonom{a familiar infantil del tipo Riley-Day es la alteración más co

mún de herencia recesíva en los niños judíos ashkenazí. Los síntomas atribuibles 
al sistema nervioso autónomo y la relativa indiferencia al dolor están presentes 
desde el nacimiento. 

Insuficiencia autónoma pura en adultos 
En la mediana edad o a finales de la vida adulta, la insuficiencia autónoma 

pura puede desarrollarse como una situación degenerativa crónica como re
sultado de una pérdida de neuronas tanto a nivel de los ganglios autónomos, 
como en los grupos celulares paraganglionares del bulbo raquídeo y de la 
médula espinal. La insuficiencia autónoma pura puede tener una etiología 
autoínmunítaría en los pacientes con anticuerpos frente a los receptores de 
acetilcolina ganglionares. Sin embargo, en la mayoría de los casos la degene
ración del tipo cuerpos de Lewi (cap. 425) aparece a nivel del tronco del en
céfalo, lo cual sugiere que este trastorno forma parte del complejo de la enfer
medad de Parkinson (cap. 433). De forma similar, entre el 10 y el 20% de los 
pacientes con enfermedad de Parkinson presenta un cierto grado de insufi
ciencia autónoma, así como cuerpos de Lewí y pérdida de neuronas pigmen
tadas en los ganglios simpáticos y a nivel cerebral. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas iniciales suelen ser el resultado de la hipotensión ortostática, 
pero al realizar la historia clínica y la exploración física, el paciente refiere signos 
o síntomas de la sudoración, pupilares, gastrointestinales, genitourinarios, u otras 
anomalías autónomas. 

M Et.! ¡t.tMtJ 
La insuficiencia autónoma pura se diferencia de otras causas no neurológi

cas de hipotensión ortostática por la falta de taquicardia compensadora, que 
indica la existencia de un deterioro o bien del componente central o bien del 
periférico del reflejo barorreceptor. Una grave neuropatía autónoma que 
afecte a los nervios glosofaríngeo o vago también puede alterar la respuesta 
del barorreceptor, pero se asocia generalmente con otros signos de neuropatía 
sensitiva o motora. Otros signos cardiovasculares son la pérdida de la arrit
mia sinusal y la ausencia de un incremento normal de presión arterial diastó
lica durante la fase IV de la maniobra de Valsalva. Un incremento anómalo de 
la presión arterial secundario a la infusión intravenosa de norepinefrina es 
compatible con una amplia denervación sensitiva, y las pruebas de función 
autónoma pueden establecer el diagnóstico (tabla 445-4) 

Síndrome de Shy-Drager 
La combinación de los datos de la insuficiencia autónoma pura deben dis

tinguirse de un trastorno similar a primera vista, el síndrome de Shy-Drager 
(cap. 433), que se caracteriza por una degeneración de los núcleos del control 
autónomo central. El síndrome de Shy-Drager pertenece al espectro de la 
atrofia de múltiples sistemas, en la cual se pone de manifiesto la participación 
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e cerebelosa y extrapiramidal, pero sin signos de degeneración autónoma peri
férica en las pruebas habituales (v. tabla 445-4). Se observa una pérdida de 
neuronas en los ganglios basales, la sustancia negra, el puente, el cerebelo, las 
olivas inferiores y los núcleos autónomos del tronco del encéfalo, pero no en 
los ganglios autónomos. No aparecen cuerpos de Lewi, pero pueden encon
trarse inclusiones fibrilares gliales que contienen a -sinucleína. El trastorno 
del movimiento en pacientes con enfermedad de Parkinson mejora con la le
vodopa/carbidopa, pero en la atrofia de múltiples sistemas la respuesta al 
fármaco es escasa. La carbidopa, sin embargo, puede empeorar el control de 
la presión arterial en ambas situaciones mediante el bloqueo de la dopa-de
carboxilasa en las células de los ganglios simpáticos. 

arterial ortost'áticahasf~20 mmHg alos30 m inutos, .yconstituye. uh 
bll~n:c:ómplem~r;ito deptros/tr9tamieritos ; 

Tratamiento 

Disautonomía regional 

Síndrome de Horner 
La organización segmentaria del sistema nervioso simpático puede producir 

alteraciones regionales de la función. La más común de estas alteraciones es el 
síndrome de Horner, que está causado por un daño en la inervación simpática 
craneal derivada del ganglio cervical superior. 

La<filpotensión ortostátíca suele ser ·el trastorn{) ]Tlá~ rJisó1pélc::i~ 
tante .deia degeneración .él:IJ:tq~orri~· El tra±amlento . . c::On,:.médias 
efásticas o Incluso mediante c<;in;iiJresiónentoda lapord.Ón ' inf~rior 
d~I. c.úWPº puede mejorar la é.r.esión arterial err bipedestadon al 
lírnt1ar)a acumulación de sangre en la parte infetióf del cuerpo. El 
tratamiento con ftudroccírtisóna, un .min.~rakortíéoide {O,l mg rJe 
una a tres veces al día}, prgrlu<e la .expansipn del volumen sanguí
neo jÚtravascular y aumenta la presl~narferialent9dasJ9~. 1Joslcio
nes. La midod rina, profármac{) :· ae ~nagonistá. símpátic9 directo, 
pvéde. mºejorar la respuesta vasoconsfrict'ó~é fl i1JÍ'ía: do~is 'Inicial 
dé lO mg tres veces al día puede aumentar la presi6ri. árterial en 
todas las posiciones. En los pacientes tratados con cualqúiera de los 
dos fármacos, la cabecera de la cama debe elevarse durante el decú
bttÓ' para mínimizar los efectos hipertensivos en el cerebro. La levo
dihidroxifenflserina, precursor sintético de la norepínefrina, ha 
ofrécido resultados alentadores en los ensayos clínicos, pero 
puedé pr~dsar una función neuronal simpática residual para que 
sea (ltit:; ho e~taba aprobada por la .Food and DrugAdministration 
en el momentq de esta publicéj~tón. ;~eflngesta de '480 rnl cleagua. a 
wmp1mtura ambiente p\je.~e,:c•J.edgcWla dlsminúdón de la presión 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La causa más común del síndrome de Horner de reciente aparición es la 
enfermedad aterosclerótica que afecta a los vasa nervorum originados en 
la arteria carótida. Sin embargo, el síndrome de Horner también puede 
observarse cuando un tumor intratorácico o cervical afecta a la cadena 
simpática. Pueden producirse miosis, ptosis y anhidrosis si las fibras sim
páticas ascendentes están dañadas por debajo del nivel por el que entran en 
el cráneo junto con la arteria carótida interna. La lesión de las fibras sim
páticas a lo largo del trayecto de la arteria carótida intracraneal solo provo
ca paresia oculosimpática (síndrome de Raeder). Esta diferencia solo tiene 
un valor secundario desde el punto de vista clínico, ya que el síndrome de 
Horner producido por lesiones extracraneales suele ser incompleto. Las 
lesiones de las vías centrales simpáticas excitadoras descendentes, que dis
curren por las porciones laterales del tronco. del encéfalo desde el hipotála
mo hasta la médula espinal, pueden producir un síndrome de Horner cen
tral caracterizado por miosis y ptosis, así como anhidrosis en la mitad 
ipsilateral del cuerpo. El síndrome de Horner posganglionar puede distin
guirse del preganglionar o de lesiones centrales mediante pruebas farma
cológicas (v. tabla 445-4). 

445-A PRUEBAS DE FUNCIÓN AUTÓNOMA 

Prueba 

RESPUESTAS PUPILARES 

Cocaína al 4% 
Hidroxianfetamina al 1 o/o 
Fenilefrina al 1 o/o 
Epinefrina al O, 1 o/o 
Pilocarpina al O, 1 o/o 
Metacolina al 2,5% 

RESPUESTAS DEL SUDOR 

Sudoradónpor calqr 
Respugstá q.itánea galvánica 

Pílócaipina al 1<1.000 
Acehfcofilla at 1:10.000 

REFLEJO AXÓNICO 

Histamina al 1:1.000 

RESPUESTAS CARDIOVASCULARES 

Estímulo ortostátíco 
Masaje~éLseno carotfdeo 
lntervalo.RR 
M<Jtliobrade Valsalva 
Prueoa presora al frío 

Cé!tecdi~miMas · pfasmáticas 

úrf(Jsfón·'dé .0,()5 µgfl(g(min de norepi~efrina 

RESPUESTAS GENITOURINARIAS Y RECTALES 

Reflejo cremastérico 
Reflejo anal 
Reflejo bulbocavernoso 

Interpretación 

Midriasis que indica liberación de las reservas normales de catecolamina 
Midriasis que indica hipersensibilidad por denervación 
Midriasis que indica hipersensibilidad por denervación 
Midriasis que indica hipersensibilidad por denervación 
Miosis que indica hipersensibil idad por denervación 
Miosis que indica hipersensibi lidad por denervación 

Ausencia régloífaJ de sudoración que iridi~a denervación éolinergica simpática 
Con~uctividad aumentada bajo un leve e5tre;; que indica inervación adrenérgica 

ndrrhal 
La iQy(;lcdón intradérmiq1 causa sudoración refle.já aX:ónica 
LaJnyección Íritradérrñica causa activación directa de Jas g fándulas sudoríparas 

La inyección intradérmíca causa generalmente pápula y rubor 

lnfr~mént.<J n<Jrmal . del pilisoYdescenso de lá . prj!sJón arterial diastólica <15 mmHg 
Norfrialmente produce. des.censo de't.apresión ·a rte rial y la frecüeñc,ia cardíaca 
Normalmente aun1entad~ra.nte la lnspiradón (arri't.rríia ~foti5a!) •·.·· 
Laproporci ón e[ltre _el lf)ter\lafo RR. ~ás l~rgó y mas corto . es rrqrrnalmenté 21;4 
fntrodudr la mano en. ágúa helada normalmente aumenta la presión arteriaLy la frecuencia 

cardfaca · · · · 

Normalmente aum~nta. la 'fespuestaa tC! bipedestadóno aleStrés 
Un aumento de la presiór:í. arterial diastólica ;,,20 rnfnHg indica hipersensibilidad 

El roce de la piel o del muslo normalmente causa retracción testicular 
Un arañazo en la piel perineal normalmente causa contracción del esfínter anal 
La presión sobre el glande del pene o del clítoris normalmente provoca una contracción 

del esfínter anal 
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El diagnóstico suele ser obvio a partir de la historia clínica y de la explora
ción física. Para determinar la causa subyacente, en la evaluación de un sín
drome de Horner de reciente aparición se debe realizar una radiografía o re
sonancia magnética de los vértices pulmonares y del área paracervical. 

Tratamiento 

El tratamiento solo es necesario para la enfermedad subyacente . El 
pronóstico depende de la causa del síndrome de Horner, como un tumor 
o un infarto, pero el defecto suele ser permanente . 

• Tumores espinales epidurales 
Los tumores espinales epidurales (cap. 199) que comprimen la médula espinal 

pueden causar una anhidrosis en los dermatomas caudales al tumor. Este déficit 
puede observarse deslizando en sentido descendente el mango de un diapasón 
por la piel de la región paraespinal. El suave movimiento se interrumpe por la 
sequedad de la piel por debajo del nivel lesiona!. En ocasiones, la compresión de 
una raíz espinal centrotorácica, donde se encuentran fibras sensitivas viscerales, 
por el disco o un tumor, puede manifestarse como un dolor abdominal. 

El diagnóstico se realiza mediante resonancia magnética. Si se ha diagnostica
do el tumor primario, la metástasis epidural suele tratarse con dexametasona 
(100 mg por vía intravenosa, seguidos de 10 mg cada 6 horas) y radioterapia. Sin 
embargo, si el tumor epidural es la primera manifestación del cáncer, puede ser 
necesaria la cirugía para la descompresión y el diagnóstico. 

• lesión previa de la médula espinal 
En pacientes con sección medular preexistente, un estimulo nocivo por debajo 

del nivel de la sección, puede producir o bien una respuesta refleja simpática local 
(sudoración segmentaria) o bien patrones reflejos espinales más generalizados (p. 
ej., hipertensión con el sobrellenado vesical). La estimulación de las fibras del 
dolor a cualquier nivel produce respuestas reflejas somatosimpáticas tanto loca
les (espinoespinales) como generalizadas (espinobulboespinales), con sudora
ción, vasoconstricción, y dilatación pupilar. Los pacientes parapléjicos con res
puestas simpáticas deben ser evaluados en busca de signos de una enfermedad 
oculta que pudiera causar dolor en una persona sana. 

• Síndrome de dolor regional complejo 
Después de producirse la lesión de los nervios periféricos, una regeneración 

aberrante puede provocar un dolor agudo, situación denominada síndrome de 
dolor regional complejo. El papel que desempeñan los nervios simpáticos en el 
control del dolor crónico (distrofia simpático refleja) sigue siendo controvertido. 
Por lo general, una estimulación sensitiva inocua, como el roce de una sábana o 
de la ropa en el miembro afectado, puede causar un intenso dolor urente asociado 
a cambios autónomos variables. Los cambios atróficos en la piel y el hueso pue
den ser el reflejo de una inervación simpática anómala o arcaica. A pesar de que 
el bloqueo simpático regional mejora el dolor en algunos pacientes, la adminis
tración de placebo puede tener efectos similares, y la extirpación del ganglio 
simpático afectado pocas veces produce un alivio permanente. 

• Alteraciones de las funciones 
autónomas específicas 

• Pupilas 
La anisocoria, o asimetría del tamaño pupilar, puede ser el reflejo de una 

alteración de la inervación simpática de la pupila más pequeña (que provoca 
miosis) o parasimpática de la pupila más grande (que causa midriasis) (cap. 
450). Debido a que ambas inervaciones oculosimpática y oculomotora (para
simpática) participan en la elevación del párpado, la existencia de ptosis sue
le indicar el ojo que es anómalo. La anisocoria puede ser duradera y de poca 
relevancia clínica, pero la asimetría pupilar de reciente aparición debe ser 
valorada por un neurólogo. La alteración de la inervación simpática del mús
culo del iris (dilatadora pupilar) no siempre va acompañada de ptosis o de 
déficit de la sudoración (síndrome de Horner). Las fibras pupiloconstrictoras 
discurren a lo largo de la parte dorsomedial del nervio oculomotor, donde 
pueden afectarse de forma selectiva por una herniación del lóbulo temporal, 
o por un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Las pruebas farma
cológicas pueden servir de ayuda en la identificación de la anomalía pupilar 
(v. tabla 445-4). Una causa facticia frecuente de dilatación pupilar unilateral 
es la instilación de un colirio atropínico; la situación se descubre cuando la 
dilatación pupilar farmacológica no responde incluso a soluciones concentra
das de pilocarpina. Otra causa frecuente de una pupila midriática hiporreac
tiva es el s{ndrome de Adíe, una situación idiopática que implica una degene
ración del ganglio ciliar. La pupila anómala presenta una parálisis sectorial, 
pero se dilata y responde a la luz tras un período de oscuridad completa. Las 

alteraciones de la acomodación son más leves. La pupila anómala responde 
rápidamente a la pilocarpina al 0,1 % (v. tabla 445-4), y en la mayoría de los 
casos se observa una pérdida concomitante de los reflejos tendinosos. 

A pesar de que el síndrome de Adíe se acompaña en ocasiones de otras altera
ciones autónomas, como cambios en la sudoración, estas anomalías asociadas 
pocas veces son sintomáticas y no existe un tratamiento específico. Las anomalías 
pupilares y la arreflexia son permanentes. 

• Cardiovascular 
El reflejo barorreceptor es una respuesta protectora esencial que produce 

bradicardia y vasodilatación periférica para contrarrestar un incremento agudo 
de la presión arterial (o la respuesta inversa durante la hipotensión). Las fibras 
aferentes para esta respuesta transcurren a lo largo de los nervios glosofaríngeo 
(seno carotídeo) y vago (depresor aórtico), mientras que la respuesta eferente 
incluye ambos componentes parasimpático y simpático. La lesión de los ner
vios glosofaríngeo o del seno carotídeo en el cuello (a menudo a causa de un 
tumor) puede originar crisis episódicas de hipotensión y bradicardia, que se 
manifiestan a menudo por un síncope. En la mayoría de los casos, se asocia un 
dolor o parestesia que se localiza en la distribución cutánea del nervio glosofa
ríngeo (en el conducto auditivo externo o en la faringe), denominada neuralgia 
glosofaríngea (cap. 421). La situación es análoga a la de la neuralgia del trigémi
no, caracterizada por descargas intermitentes de dolor en el nervio afectado. La 
atropina o un marcapasos transvenoso pueden evitar la bradicardia asociada a 
los ataques, pero la pérdida del tono vasoconstrictor en ocasiones produce hi
potensión sintomática a pesar del empleo de estas técnicas. Los anticomiciales, 
como la fenitoína (dosis inicial de 100 mg tres veces al día), la carbamazepina 
(dosis inicial de 200 mg tres veces al día), o la oxcarbazepina (dosis inicial de 
300 mg dos veces al día) pueden evitar los ataques ajustando en cada paciente 
la dosis mínima necesaria. Las dosis finales suelen ser mucho menores que las 
requeridas en el tratamiento de la epilepsia. 

• Síncope del seno carotídeo 

El síncope del seno carotídeo (cap. 427) es más frecuente en los pacientes an
cianos con aterosclerosis carotídea. Incluso una leve presión sobre el bulbo caro
tídeo, como un cuello apretado de la camisa, puede producir una auténtica res
puesta sinusal carotídea, con síncope. El diagnóstico se realiza comprimiendo 
suavemente la arteria carótida por debajo del ángulo mandibular bajo monitori
zación electrocardiográfica. Se debe disponer de todos los medios de reanima
ción cardíaca, por si la compresión provoca una parada sinusal. El masaje vigoro
so ha de evitarse, ya que puede desplazar un émbolo y producir un déficit 
neurológico transitorio o incluso permanente. El tratamiento de la hipersensibi
lidad del seno carotídeo es el mismo que el de la neuralgia glosofaríngea (v. párra
fo anterior). 

• Síncope neurocardiogénico 

El síncope neurocardiogénico (vasovagal) (caps. 61 y 427) se produce general
mente en la población joven en caso de deshidratación, ortostatismo prnlongado 
o como respuesta a un estímulo doloroso o emocional. Se cree que se debe a una 
acumulación venosa de sangre que produce un descenso del retorno venoso hacia 
el corazón, lo que, a su vez, activa mecanorreceptores auriculares que causan una 
bradicardia refleja junto a una disminución del tono vasomotor y, por tanto, de la 
presión arterial. Se cree también que la activación de otros mecanorreceptores 
viscerales (p. ej., pulmonares, vesicales e intestinales) activa esta respuesta, como 
en los pacientes con síncope miccional o tusígeno. El síndrome de taquicardia 
postura! ortostática está relacionado con un trastorno en el que la postura ergui
da produce taquicardia en lugar de bradicardia. La prueba de la mesa basculante 
puede emplearse para intentar reproducir un ataque, pero tanto la sensibilidad 
como la especificidad de la prueba no son óptimas. Los ~-bloqueantes (p. ej., 25-
50 mgldía de atenolol) y la midodrina (5 mg tres veces al día) han demostrado 
una eficacia variable (cap. 427). 

• Sudoración 
Las glándulas sudoríparas humanas están inervadas tanto por fibras noradre

nérgicas simpáticas (que median las respuestas emocionales) como por fibras 
colinérgicas simpáticas (sudoración térmica). Algunos reflejos somatosimpáticos 
pueden producir una transpiración generalizada o regional como respuesta a es
tímulos somatosensoriales inocuos o nocivos. 

• Hiperhidrosis 

La hiperhidrosis, o aumento patológico de la sudoración, puede ser genera
lizada o local, y afecta más frecuentemente a las palmas de las manos y las 
plantas de los pies. Los fármacos que interrumpen la transmisión a-adrenérgica 
(10 mg de fenoxibenzamina tres veces al día) o la transmisión muscarínica (15 
mg de prnpantelina tres veces al día) pueden resultar eficaces, sobre todo si se 
emplean combinados. En casos extremos, se ha realizado la simpatectomía re
gional, pero esta técnica a veces provoca un aumento compensatorio de sudor 
en las regiones adyacentes. 
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• Anhidrosis idiopática 
La anhidrosis idiopática puede ser segmentaria o generalizada. Este trastorno 

infrecuente se asocia en ocasiones con el síndrome de Adie (síndrome de Ross), 
pero en otros casos no se han observado otros signos de deterioro autónomo. En 
algunos pacientes, el trastorno es preganglionar y en otros posganglicmar, como 
se demuestra por la respuesta refleja axónica de sudoración (v. tabla 445-4). En la 
mayoría de los pacientes estudiados, los déficits se han mantenido estables y no 
han progresado hasta afectar a otras funciones autónomas. 

• Gastrointestinal 
Los trastornos de la motilidad intestinal pueden deberse a la lesión de la iner

vación parasimpática del intestino o a la disfunción del propio sistema nervioso 
entérico (cap. 138). En pacientes que padecen depresión, se han observado ano
malias específicas de la contracción esofágica y del tono del colon, lo que puede 
predecir una respuesta a la medicación antidepresiva. En pacientes con enferme
dad de Parkinson se ha observado un amplio abanico de síndromes de dismoti
lidad, que pueden ir desde la disfagia hasta la gastroparesia y un grave estreñi
miento, a causa tal vez de la implicación de las neuronas entéricas por el trastorno 
degenerativo subyacente. 

El vómito es un reflejo gastrointestinal mediado por mecanismos neurona
les, que está coordinado por neuronas de la formación reticular del bulbo 
raquídeo. Los agentes químicos eméticos, tales como los opiáceos o los ago
nistas dopaminérgicos actúan en el área postrema, una zona quimiosensitiva 
del bulbo en la superficie del cuarto ventrículo, para provocar el reflejo del 
vómito. Se cree que las conexiones dopaminérgicas y serotoninérgicas locales 
median esta respuesta, y los fármacos antidopaminérgicos como la proclor
perazina (5-10 mg por vía oral cada 6 horas) o los bloqueantes del receptor de 
la serotonina (5-HT3) (p. ej., 8 mg de ondansetrón por vía oral cada 8 horas), 
pueden actuar a nivel del área postrema para suprimir el vómito; el uso con
junto de ambos fármacos es incluso más eficaz. El vómito refractario sin 
ninguna anomalía gastrointestinal se ha observado en algunos pacientes con 
tumores que afectan a grupos de células del bulbo raquídeo que controlan el 
vómito o a sus conexiones. El tratamiento del tumor con esteroides y radiote
rapia suele permitir una mejoría. 

• Genitourinario 
La vejiga urinaria está compuesta por las fibras musculares ligeramente 

entrelazadas del detrusm, que están cubiertas por una membrana mucosa 
interna y una serosa externa. El detrusor está inervado por células gangliona
res parasimpáticas locales, las cuales a su vez están controladas por neuronas 
preganglionares localizadas en la columna intermediolateral desde el segun
do hasta el cuarto segmento sacro. Otras neuronas motoras adicionales se 
localizan en el asta ventral de la médula a los mismos niveles, constituyendo 
el núcleo de Onuf. Sus axones discurren a través del nervio pélvico para iner
var los músculos estriados accesorios de la micción (incluido el esfínter ure
tral externo) en el suelo pélvico. Las neuronas del núcleo de Onuf se conser
van sorprendentemente en la enfermedad de la motoneurona pero se pierden 
junto con las células preganglionares autónomas en el síndrome de Shy-Dra
ger. El esfínter interno situado a nivel del cuello de la vejiga está inervado por 
ganglios simpáticos paravertebrales pélvicos a través del nervio hipogástrico, 
cuya inervación preganglionar deriva de la columna intermediolateral a nivel 
de Tl2-Ll. 

La relajación vesical durante su llenado y la subsiguiente coordinación de 
la micción se encuentran bajo el control del núcleo de Barrington y de la for
mación reticular pontina, cerca del locus ceruleus. El control de la micción 
por el tronco del encéfalo está, a su vez, sometido a regulación voluntaria por 
áreas de la corteza cerebral sensitiva y motora. Cuando se detecta la repleción 
vesical y las condiciones ambientales son apropiadas, la micción se inicia 
gracias al núcleo de Barrington, bajo control prosencefálico. La presión del 
esfínter externo disminuye, lo que causa el reflejo de relajación del esfínter 
interno y la contracción de la vejiga. 

La alteración del prosencéfalo produce una pérdida del control voluntario de 
la micción, pero, por el contrario, no afecta al complejo programa sensitivo y 
motor que origina un vaciamiento normal. La incontinencia en estos pacientes 
puede controlarse mediante pañales de adultos o dispositivos colectores externos 
urinarios, evitando así el riesgo de infecciones urinarias frecuentes o de lesión del 
tracto urinario superior. Sin embargo, la lesión de la vía bulboespinal que parte 
desde el núcleo de Barrington hasta la columna sacra intermediolateral, produce 
un mayor trastorno de la función coordinada vesical. Inmediatamente después 
del daño medular, existe un período de shock medular durante el cual la vejiga no 
realiza una contracción refleja al llenarse. Estos pacientes requieren sondaje uri
nario para prevenir un daño vesical y renal. 

Entre una y dos semanas después de la lesión, reaparece el control reflejo me
dular de la vejiga. Algunos pacientes pueden inducir un vaciamiento reflejo de la 
vejiga mediante estimulación somatosensitiva, como puede ser el roce de la piel 
del muslo. La vejiga se contrae de forma refleja a un menor volumen, pero no se 
vacía completamente (vejiga espásHca). En otros pacientes, la acción del detrusor 

no se coordina con la apertura del esfínter, y la contracción vesical contra el esfín
ter cerrado puede originar reflujo ureteral (disinergia esfinteriana). La lesión de 
los nervios sensitivos de la vejiga también puede originar un sobrellenado y un 
vaciamiento incompleto, lo que indica la relevancia de la retroalimentación sen
sitiva en el control vesical. Los pacientes con un residuo urinario posmiccional 
voluminoso presentan un mayor riesgo de infecciones urinarias, pero el sobrelle
nado de la vejiga con presiones elevadas superiores a 40 cmH20, puede acabar 
siendo un problema mayor. Las elevaciones de la presión por encima de 40 
cmH20 pueden requerir sondaje urinario continuo o intermitente para evitar la 
lesión del tracto urinario superior. 

La intervención farmacológica, encaminada a aumentar o suprimir las res
puestas autónomas motoras de la vejiga o del esfínter interno, tiene solo un valor 
limitado (cap. 24). El betanecol, agonista colinérgico (10-15 mg tres veces al día), 
se emplea para aumentar la contracción vesical y así mejorar el vaciamiento. Es 
más eficaz si se combina con un bloqueante o.-adrenérgico, como la terazosina 
( 1-1 O mg diarios), que reduce de forma simultánea la presión del esfínter interno. 
El baclofeno ( 1 O mg tres veces al día) puede emplearse para disminuir la contrac
ción espástica del esfínter externo. Los fármacos con propiedades atropínicas, 
incluida una gran variedad de antiarrítmicos, antihistamínicos, neurolépticos y 
antidepresivos, pueden inhibir la contracción vesical y producir sobrellenado 
y una retención urinaria (tabla 445-5). 

La función eréctil en los varones (cap. 253) está bajo control parasimpático 
a los mismos niveles sacros que el sistema urinario. Las fibras sensitivas afe
rentes trascurren a través del nervio pudendo, mientras que las fibras moto
ras parasimpáticas lo hacen a través del nervio pélvico. La inervación simpá
tica mediante el nervio hipogástrico contrae las vesículas seminales durante 
la eyaculación y cierra el cuello de la vejiga para evitar una emisión retrógra
da. Aunque las influencias supraespinales son fundamentales, puede produ
cirse una erección y eyaculación reflejas en pacientes con lesión medular. La 
impotencia neurógena puede originarse tanto por un daño en las vías descen
dentes que transmiten los impulsos del prosencéfale desde el hipotálamo 
hasta las neuronas preganglionares sacras, como por una lesión de la inerva
ción sensitiva o parasimpática motora del pene. Varios fármacos bloqueantes 
de las funciones parasimpática y simpática pueden interferir con la funcién 
eréctil (tabla 445-6). Dado que las erecciones se producen normalmente va
rias veces a lo largo de la noche durante períodos de sueño de movimientos 
oculares rápidos, es posible demostrar los trastornos orgánicos de la erección 
midiendo la tumescencia nocturna del pene. 

• TRASTORNOS DEL CONTROL INTEGRADOR 
DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

Biopatología 

El sistema nervioso autónomo está sometido al control central a tres nive
les. Las neuronas preganglionares localizadas en el bulbo raquídeo y la médu
la espinal proporcionan la vía final común para el control autónomo central. 
Cada una de estas neuronas integra una señal que procede de varios erígenes, 

TABLA 445-5 FÁRMACOS DE USO COMÚN QUE PUEDEN 
ALTERAR LA FUNCIÓN URINARIA 

Antiarrít micos 
Atrop ina 
Disopiramida 

Antihistamínicos 
Difenhidramina 

Neurolépticos 
Haloperidol 
Clorpromazina 

Antidepresivos 
Amitriptilina 
lmipramina 

Antiparkinsonianos 
Amant ad ina 
Dopa/ca rbidopa 
Bromocriptina 
Ben.ztr.opina 
Trihexifenidilo 

Antiespasmódicos 
Baclofeno 
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incluidas las aferencias de niveles superiores del sistema nervioso y respues
tas reflejas locales. Una serie de grupos celulares del tronco del encéfalo y de la 
médula espinal, coordinan el control reflejo del sistema nervioso autónomo. 
Estos núcleos reciben información aferente craneal (parasimpático) y espinal 
(simpático) y controlan varios reflejos esenciales (deglución, mantenimiento 
de la presión arterial, inicio de la micción). Tanto las neuronas pregangliona
res como las neuronas de los reflejos del tronco del encéfalo están bajo el 
control de grupos celulares integradores del prosencéfalo que coordinan la 
función autónoma, la conducta y el control endocrino. 

El hipotálamo es el área principal de integración de la conducta junto con 
las respuestas autónomas y el control neuroendocrino de la adenohipófisis y 
la neurohipófisis (fig. 445-1). Dado que el hipotálamo está constituido por 
grupos celulares y vías muy empaquetados y entrelazados, es infrecuente que 

TABLA 445-6 FÁRMACOS DE USO COMÚN QUE PUEDEN 
ALTERAR LA FUNCIÓN ERÉCTIL 

FARMACOS QUE PROVOCAN IMPOTENCIA 

Parasimpaticolíticos 
Atropina 
Amitriptilina 

Simpaticolíticos 
Metildopa 
Guanetidina 
Clonidina 
Propranolol 
Prazosina 

Vasodilatadores 
Hidralazina 

Diuréticos 
Hidroclorotiazida 

Antihista mínicos 
Cimetidina 

FARMACOS QUE PROVOCAN PRIAPISMO 

Clorpromazina 
Tioridazina 
Trazodona 
Prazosina 
Dopa/carbidopa 

Corteza 
• ' ' 

una lesión afecte selectivamente a un único sistema funcional. Sin embargo, 
se han conseguido considerables progresos para determinar los sustratos ana
tómicos de las funciones integradoras específicas, y en ocasiones se encuen
tran trastornos de estos sistemas (tabla 445-7). Además, la disfunción autó
noma suele asociarse a trastornos emocionales. 

emo 
Se cree que parte de las áreas insular y cingular de la corteza cerebral y la 

amígdala regulan las respuestas autónomas ante el estrés emocional. En per
sonas sanas, el estrés puede inducir respuestas simpáticas, como la dilatación 
pupilar, la sequedad de boca, y el aumento de la presión arterial. En pacientes 
con trastorno de pánico (cap. 420), estas respuestas autónomas pueden resul
tar angustiosas y convencer al paciente de la existencia de un serio problema 
orgánico. Los estudios mediante tomografía por emisión de positrones mues
tran un aumento del metabolismo en estructuras de Ja zona media del lóbulo 
temporal y en la corteza insular durante los ataques de pánico. Tras descartar 
la posibilidad de un feocromocitoma (cap. 246), resultan útiles los fármacos 
ansiolíticos (como lorazepam, 1-2 mg tres veces al día) o antidepresivos 
(como citalopram, 20 mg al día). 

Algunos pacientes sometidos a estrés emocional crónico están sujetos a 
una variedad de síndromes relacionados con la alteración del control autó-

TABLA 445-7 SINDROMES HIPOTALÁMICOS REGIONALES 

Funciones reguladas 
Región normalmente Trastornos 

Preóptica Volumen sanguíneo, presión Hiponatremia paroxística 
y electrólitos Hipernatremia esencial 

Termorregulación Hipotermia paroxística 

Tuberosa Tracto gastrointestinal Hiperfagia (lesiones 
y alimentación ventromediales) 

Hipofagia (lesiones 
laterales) 

Reproducción Hipogonadismo 
Emociones Respuestas coléricas 

Posterior Activación cerebral Hipersomnolencia 
Vías motoras y autónomas Poiquilotermia 

descendentes 

Tálamo 

Auditivo , 

FIGURA 445-1 • Ilustración esquemática de la organiza
ción funcional del hipotálamo. La información sensorial 
general y visceral, límbica e interoceptiva local (p. ej.. 
osmolalidad y temperatura) se compara respecto al 
punto de ajuste homeostático mediante un grupo de 
células integradoras en el área preóptica y de la región 
tuberosa del hipotálamo. Las respuestas eferentes autó
nomas que llegan desde el núdeo paraventricular (PaV) 
y el área lateral hipotalámica, se integran después con el 
control de la adenohipófisis a través de los núcleos peri
ventricular (PeV) y arqueado (AR) y de la neurohipófisis 
a través de los núcleos supraóptico (SO) y paraventricular, 
así como con la regulación de la conducta ejercida sobre 
todo por el área hipotalámica lateral. MAM = cuerpo 
mamílar, QO = quiasma óptico. (Modificada de Saper CB: 
Hypothalamus. En Pearlman AL. Collins RC (eds): Neuro
biology of Disease. Nueva York, Oxford University Press, 
1989, pág. 197. Copyright@ 1990 by Oxford University 
Press, lnc. Con autorización.) 
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nomo de los órganos internos. Aunque a menudo se piensa que la enferme
dad psicosomática es funcional y puede responder a fármacos psicoterápi
cos, numerosas evidencias sugieren que algunos trastornos orgánicos 
observados en pacientes con ansiedad también pueden estar causados por 
una disregulación autónoma. Por ejemplo, pacientes sometidos a estrés 
pueden padecer gastritis erosiva, úlceras gástricas y síndrome del colon 
irritable como resultado de una disfunción autónoma. Es posible que los 
problemas más graves se encuentren en pacientes con anomalías cardíacas 
preexistentes, que pueden padecer arritmias cardíacas bajo condiciones es
tresantes. Estudios retrospectivos de víctimas de muerte súbita provocada 
por arritmias ventriculares mortales, muestran una incidencia muy supe
rior de conducta estresante en el momento previo al ataque. Los bloquean
tes ~-adrenérgicos, como el atenolol, 25 mg/día, pueden ser útiles para re
ducir la frecuencia de estas arritmias. 

• Trastornos de la termorregulación 
Las neuronas responsables de la termorregulación en el área preóptica medial 

monitorizan la temperatura cerebral y regulan las respuestas autónoma, endocri
na y somatomotora para ajustar la temperatura corporal a un punto de ajuste 
determinado, que en el ser humano suele ser de 37 °C. El control de la tempera
tura corporal requiere un cambio del flujo sanguíneo entre los lechos vasculares 
profundos y superficiales, y una regulación de la conservación de los líquidos 
corporales (aumento de la micción con el frío, aumento de la sudoración con el 
calor). Por tanto, la termorregulación está estrechamente relacionada con el con
trol de la presión arterial, el volumen y la composición electrolítica, los cuales 
están regulados a su vez por neuronas situadas alrededor del vértice anteroventral 
del tercer ventrículo (v. después). 

• Poiquilotermia 
La poiquilotermia, definida como una fluctuación de la temperatura cor

poral superior a 2 ºC con los cambios de la temperatura ambiente, puede su
ceder cuando lesiones del hipotálamo posterior o del mesencéfalo dañan las 
vías hipotalámicas de la termorregulación autónoma y conductual. Puede 
producirse también una poiquilotermia relativa por trastornos metabólicos, 
como la ingesta de fármacos sedantes (cap. 32), hipoglucemia (cap. 249), o 
hipotiroidismo (cap. 244), y se observa una forma leve en pacientes de edad 
avanzada. Estos pacientes son peligrosamente susceptibles a la reducción de 
la temperatura ambiente. Por el contrario, los pacientes con poiquilotermia 
relativa o aquellos que toman fármacos anticolinérgicos que evitan la sudora
ción térmica pueden manifestar aumentos peligrosos de la temperatura cor
poral durante los períodos de clima caluroso. El golpe de calor (cap. llO), en 
el cual la temperatura corporal puede superar los 42 °C, suele ser mortal y 
requiere un tratamiento inmediato enfriando al paciente en un baño de hielo 
y con expansión de la volemia. El fallecimiento se produce a menudo como 
resultado de una arritmia ventricular. 

• Hipotermia paroxística 
De forma ocasional, los pacientes padecen ataques episódicos durante los 

cuales la termorregulación se lleva a cabo de forma casi normal, pero alrede
dor de un punto de referencia más bajo. Durante un ataque, se mantiene una 
temperatura corporal de 32 ºC o inferior a lo largo de un período de varios 
días hasta 2 semanas (cap. llO). Los ataques se producen hasta varias veces al 
año y pueden acompañarse de astenia, malestar, somnolencia, hipoventila
ción, hipotensión, arritmias cardíacas, lagrimeo, ataxia y asterixis. En algu
nos pacientes, la concentración plasmática de sodio puede disminuir junto 
con la temperatura corporal hasta niveles de 110 mEq/l o incluso menores. 
Los ataques ceden de forma espontánea y se siguen de medidas de conserva
ción de calor para que la temperatura corporal alcance el punto de ajuste 
normal. Casi todos estos pacientes padecen una anomalía hipotalámica que 
afecta al área preóptica termorreguladora (con frecuencia asociada a agenesia 
del cuerpo calloso, o síndrome de Shapiro), hallazgo que sugiere que el ataque 
puede representar una respuesta febril «invertida». Los anticomiciales no han 
sido eficaces en estos ataques, pero los inhibidores de la ciclooxigenasa como 
los antiinflamatorios no esteroideos (p. ej., indometacina, 25 mg tres veces al 
día durante 5-7 días en cada episodio de hipotermia) pueden resultar útiles 
en algunos pacientes. 

• Fiebre e hipertermia 
Durante una respuesta inmunitaria sistémica, las citocinas circulantes, 

como la interleucina-1 y el factor de necrosis tumoral, pueden desencadenar 
que los macrófagos de las meninges y que las células microgliales y endotelia
les situadas a lo largo de las vénulas penetrantes en los bordes del cerebro 
sinteticen prostaglandinas. Estos mediadores lipídicos pueden atravesar la 
barrera hematoencefálica y actuar sobre las neuronas del área preóptica ante
romedial para restablecer la termorregulación corporal a niveles de ajuste 
superiores. Este proceso activa un conjunto coordinado de respuestas autó-

nomas, endocrinas y conductuales, que aumentan la termogénesis y conser
van el calor. Los fármacos que inhiben la síntesis de prostaglandinas constitu
yen el pilar fundamental del tratamiento de la fiebre, pero la idoneidad de 
tratar la febrícula ( <38,5 ºC) durante una enfermedad infecciosa, ha generado 
un considerable debate. Una temperatura corporal elevada puede mejorar la 
función de algunas células inmunitarias al alterar las defensas de los microor
ganismos invasores. 

Cualquier lesión física cerebral que permite la entrada al cerebro de macrófa
gos o que activa las células microgliales para producir citocinas, induce también 
una respuesta febril. Por tanto, se puede observar fiebre después de un traumatis
mo craneal, de una cirugía intracraneal o de una hemorragia o infarto cerebral. 
Se suele proponer una «fiebre neurógena central» como mecanismo de la fiebre 
de origen desconocido, y puede producirse en animales una elevación continua de 
la temperatura corporal mediante lesiones que seccionan el hipotálamo anterior 
o la zona caudal del puente. Sin embargo, la responsable suele ser una señal infla
matoria que actúa sobre el hipotálamo, en los casos de fluctuación de la tempera
tura corporal. 

• Hipertermia maligna 

La hipertermia maligna (cap s. ll O, ll 4, 447 y 458), que está causada por 
un trastorno autosómico dominante del músculo esquelético, puede obser
varse en pacientes que han estado expuestos a ciertos fármacos. Durante el 
período de inducción de la anestesia, sobre todo con halotano y succinilco
lina, algunos pacientes sufren repentinamente contracciones musculares 
masivas acompañadas por un rápido incremento de la temperatura corporal 
igual o superior a 42 °C. Puede producirse un shock cardiorrespiratorio y el 
fallecimiento a menos que se instaure un tratamiento inmediato con dan
troleno intravenoso (1-10 mg/kg) y medidas de soporte. Este trastorno sue
le asociarse a una miopatía de núcleos centrales y se debe a un defecto de la 
regulación de los canales de liberación de calcio en el retículo sarcoplásmi
co muscular. El trastorno es heterogéneo desde el punto de vista genético, 
por lo que todavía se recomienda realizar pruebas farmacológicas preopera
torias a partir de una biopsia del músculo en aquellos miembros de la fami
lia en quienes se sospeche la enfermedad (mediante la prueba de la contrac
tura con cafeína-halotano). 

• Síndrome neuroléptico maligno 

En ocasiones pueden observarse rigidez muscular y una elevación de la tem
peratura corporal durante el tratamiento con neurolépticos tras la interrupción 
de los agonistas dopaminérgicos. La patogenia de este síndrome neuroléptico 
maligno (caps. llü, 433 y 434) no está bien aclarada, aunque puede ser el refle
jo de una respuesta febril en un paciente con rigidez parkinsoniana y alteración 
de la termorregulación inducida por fármacos. El tratamiento con agonistas 
dopaminérgicos como la bromocriptina (5-15 mg tres veces al día), o en casos 
graves, el dantroleno (1-10 mg/kg), puede proporcionar una resolución más 
rápida de la hipertermia. 

• Trastornos de la alimentación 
Con el fin de proveer un aporte constante de sustratos al metabolismo 

energético, es necesario realizar un balance entre los requerimientos corpora
les y la ingesta diaria de nutrientes, las reservas corporales de glucógeno, 
grasa y proteínas. El descubrimiento de la leptina (cap. 239), hormona produ
cida por los adipocitos en los momentos de exceso de substratos metabólicos, 
ha permitido descubrir muchas de las vías neurales y los mecanismos mole
culares de transducción que dirigen la ingesta alimentaria. Las neuronas si
tuadas alrededor de la eminencia media, que carece de barrera hematoence
fálica, se activan por la leptina circulante. Estas células dan lugar a una 
compleja red de vías que emplean neurotransmisores peptídicos para dirigir 
las respuestas autónoma, endocrina y conductual, lo que culmina en la regu
lación de la ingesta y del peso corporal. 

• Hiperfagia y obesidad 
Las lesiones de la región del núcleo ventromedial del hipotálamo, que se en

cuentra localizado en el centro de esta red de vías, pueden producir una excesiva 
ingesta de comida y obesidad. Sin embargo, las lesiones celulares específicas han 
mostrado que muchos de los efectos se deben al daño del núcleo arqueado adya
cente y de las vías que lo conectan al núcleo paraventricular y al hipotálamo late
ral. Un defecto del gen de la leptina o de su receptor puede producir una insensi
bilidad a la leptina, la cual también origina hiperfagia y obesidad. Una de las vías 
de la saciedad activada por la leptina emplea la hormona estimuladora 
melanocítica-a, que actúa sobre el receptor de la melanocortina-4. Ciertas altera
ciones en esta vía también producen obesidad. Cada una de estas situaciones se 
ha descrito en el ser humano, pero son causas infrecuentes de obesidad en nues
tra especie (cap. 239). Por el contrario, la grelina, hormona producida por el estó
mago, produce hambre; la reducción de la señal de la grelina, puede resultar clave 
para mantener la pérdida de peso. 
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• Síndrome de Kleine-Levin 
El síndrome de Kleine-Levin es un trastorno mal conocido, en el que los 

pacientes, generalmente varones adolescentes, presentan ataques episódicos 
de somnolencia durante los cuales suelen dormir más de 20 horas al día. 
Cuando despiertan, se muestran embotados y con frecuencia confusos e in
gieren cantidades enormes de comida. Los ataques pueden durar hasta 2 se
manas y pueden repetirse varias veces al año. No se ha llegado a demostrar 
desde el punto de vista anatomopatológico el lugar de la lesión en los casos 
típicos, pero puede observarse un síndrome similar en la encefalitis aguda 
que afecta al hipotálamo. 

• Síndrome de Prader-Willi 

El síndrome de Prader-Willi (cap. 39), trastorno congénito producido por una 
deleción en el cromosoma 15, se caracteriza por retraso mental, hipogonadismo, 
hiperfagia, y con frecuencia por obesidad masiva. Los pacientes con el síndrome 
de Prader-Willi presentan niveles elevados de grelina, lo que puede provocar un 
trastorno alimentario, pero las causas de estos niveles altos de grelina y de otros 
aspectos de este síndrome siguen sin conocerse. 

• Hipofagia e inanición 
Las lesiones extensas en el área lateral hipotalámica a nivel del núcleo ventro

medial producen afagia, que puede recuperarse en forma de hipofagia y de regu
lación entorno a un nuevo punto de ajuste de peso más bajo. Estas lesiones, que 
pueden ser bilaterales, suelen ser devastadoras, y los casos descritos de alteración 
selectiva de la alimentación en adultos debidos a esta causa son infrecuentes. Más 
a menudo, los pacientes con lesión hipotalámica e inanición presentan somno
lencia y varias anomalías endocrinas. No se han encontrado evidencias de lesión 
hipotalámica en pacientes con anorexia nerviosa (cap. 238). 

• Trastornos centrales de la regulación 
hidroeledrolítica 

El área preóptica medial situada alrededor del extremo anteroventral del 
tercer ventrículo desempeña un papel fundamental en la regulación de la 
presión arterial, el volumen y la composición electrolítica. El control endocri
no (mineralcorticoides y sobre todo vasopresina), la regulación autónoma 
(control del flujo sanguíneo en los diferentes lechos vasculares e inervación 
de las glándulas sudoríparas y del riñón, especialmente el aparato yuxtaglo
merular que controla la liberación de renina), y la respuesta de la conducta 
(beber) desempeñan funciones esenciales en este proceso. Los trastornos de 
la liberación de vasopresina por neuronas cuyos cuerpos celulares se locali
zan en los núcleos supraóptico y paraventricular se describen en los capítulos 
117 y 243. Los trastornos de la coordinación central de la regulación de los 
líquidos son infrecuentes. 

• Hipernatremia, hiperosmolaridad 
y falta de sed 

La hipernatremia neurógena es un trastorno infrecuente que se caracteriza 
por la alteración de las respuestas normales a los estímulos osmolares. Por 
tanto, existen déficits de la respuesta de la vasopresina al incremento del so
dio y de la osmolaridad, así como una ausencia o deficiencia relativa de la sed. 
La respuesta de la vasopresina a la hipovolemia puede mantenerse, y la pre
servación de la ingesta habitual de agua (a menudo relacionada con las comi
das), puede ser suficiente para mantener la osmolaridad plasmática por deba
jo de las condiciones normales. Durante la época de calor, cuando la pérdida 
de agua se incrementa a través de la evaporación del sudor, a menudo los 
pacientes no aumentan de forma adecuada el consumo de agua y pueden su
frir crisis de fatiga, fiebre, calambres musculares y debilidad, e incluso miog
lobinuria (asociada a hipopotasemia). Con niveles de sodio plasmático muy 
elevados, los pacientes pueden presentar confusión e incluso pueden estar 
estuporosos, y algunos pueden fallecer (cap. 117). 

La lesión hipotalámica que origina la hipernatremia esencial ha sido detectada 
de forma precisa en algunos casos en el área preóptica en la región anteroventral 
del tercer ventrículo. El tratamiento consiste en habituar al paciente a beber can
tidades adecuadas de líquidos, sobre todo durante las épocas de calor. La espiro
nolactona (25-50 mg/d), la clorpropamida (250 mg/d), y los diuréticos tiazídicos 
(p. ej., 25-50 mg/d de hidroclorotiazida), se han empleado para reducir las con
centraciones plasmáticas de sodio y aumentar las de potasio. 

• Hiperdipsia, hiponatremia 
P intoxicación acuosa 

Se denomina hiperdipsia primaria a la ingesta excesiva de agua en ausencia de 
cualquier tipo de hipovolemia o hiperosmolaridad plasmática, y debe diferen
ciarse de la hiperdipsia compensadora de la diabetes insípida (cap. 243), de la 
diabetes mellitus (cap s. 247 y 248), y de la insuficiencia renal poli úrica (cap. 131). 

En ausencia de una secreción inapropiada de vasopresina, son infrecuentes los 
síntomas de la intoxicación acuosa, tales como estupor, delirio o convulsiones. 
Los pacientes con alteraciones psiquiátricas presentan una hiperdipsia más grave. 
El único tratamiento consiste en restringir el acceso a los líquidos hasta controlar 
el problema psiquiátrico. 

• Hiponatremia paroxística 
Muchos pacientes con hipotermia paroxística (v. descripción previa) padecen 

hiponatremia de forma simultánea, que puede ser lo suficientemente grave (so
dio sérico <110 mEq/l) como para causar síntomas de confusión e incluso con
vulsiones. La concentración sérica de sodio se mantiene alrededor de un punto 
de ajuste reducido, pero puede responder a una restricción de líquidos. 

• Trastornos centrales 
de la reproducción 

El control hormonal de la reproducción, de la conducta, y de las respuestas 
autónomas asociadas, está controlado por neuronas del área preóptica, cerca
nas a las que regulan el control de los hidroelectrolíticos, y por células del 
hipotálamo ventromedial próximas a las neuronas que regulan la ingesta. 
Aunque esta cercanía puede parecer anómala, la capacidad reproductiva está 
estrechamente vinculada al estado nutricional (y la leptina es uno de los regu
ladores principales de ambos). Además, la función sexual y el mantenimiento 
fetal se basan en el control del flujo sanguíneo en lechos vasculares específi
cos, que deben estar coordinados con el control de la temperatura corporal y 
del balance hídrico. El cambio de la temperatura corporal que acompaña a la 
ovulación (cap. 256) y los desplazamientos de líquidos observados en el pe
ríodo perimenstrual en las mujeres constituyen ejemplos de esta integración. 
La función eréctil masculina (cap. 253), que depende de la inervación para
simpática sacra del pene, puede afectarse por trastornos del sistema nervioso 
autónomo periférico, así como por factores psicógenos que actúan a nivel del 
prosencéfalo. 

• Trastornos de la activación cerebral, 
del sueño y de los ritmos circadianos 

La función del sistema nervioso autónomo es aumentar la actividad de 
varios sistemas orgánicos con el fin de afrontar las alteraciones de la ho
meostasis interna. De todos los órganos del cuerpo, el principal a la hora de 
activar el organismo durante una amenaza externa es el cerebro. El siste
ma activador ascendente, que discurre desde el puente rostral y el mesencé
falo caudal hasta el diencéfalo, incrementa la sensibilidad del prosencéfalo 
a los estímulos externos y puede considerarse como un componente cere
bral del sistema autónomo. 

El hipotálamo desempeña un papel fundamental en la inhibición de la ac
tivación cerebral durante el sueño y en la estabilización del estado de vigilia 
durante el día (cap. 429). La pérdida de neuronas en el núcleo preóptico ven
trolateral puede producir insomnio, mientras que la pérdida selectiva de neu
ronas productoras de orexina (o hipocretina) en el hipotálamo lateral origina 
una somnolencia diurna excesiva con cuadros de pérdida del tono muscular 
(cataplejía), situación denominada narcolepsia. Tanto el sistema de vigilia 
como el del sueño están gobernados por un sistema circadiano, que se en
cuentra bajo el control del núcleo supraquiasmático, que regula los ciclos 
diarios de las funciones autónoma, endocrina y conductual. El trabajo fuera 
del ciclo circadiano diario normal, como se ha experimentado en los trabaja
dores por turnos y en los médicos, puede originar una alteración considerable 
del estado de alerta y de la función cognitiva. 
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NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS 

Michael E. Shy 

• ENFOQUE DE LAS NEUROPAT(AS 
PERIFÉRICAS 

La neuropatía periférica es un término general para los trastornos que 
afectan a los nervios periféricos. El sistema nervioso periférico consta de 
neuronas motoras, sensitivas y neurovegetativas que se extienden fuera del 
sistema neffioso central (SNC) y que no están recubiertas por las células de 
Schwann o las células satélite ganglionares. El sistema nervioso periférico 
engloba las raíces espinales dorsales y ventrales, los nervios espinales y cra
neales, las terminaciones sensitivas y motoras, así como parte del sistema 
nerYioso autónomo. Las motoneuronas se extienden desde su cuerpo celular 
en el asta ventral de la médula espinal hasta las uniones neuromusculares del 
músculo que inervan. Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas prima
rias se disponen fuera de la médula espinal en los ganglios de la raíz dorsal, 
desde donde se extienden periféricamente a los órganos sensoriales termina
les especializados, como los nocirreceptores, termorreceptores y mecanorre
ceptores. Las proyecciones centrales desde los ganglios de la raíz dorsal pene
tran en la médula espinal a través de las raíces dorsales. En cada segmento 
espinal, las raíces ventrales, por donde discurren los axones motores, y las 
raíces dorsales, por donde lo hacen los axones sensitivos, se unen para formar 
nervios mixtos sensitivomotores. En las áreas cervical, braquial y lumbosa
cra, los nervios mixtos espinales forman plexos de los cuales surgen los prin
cipales nervios de la extremidad definidos anatómicamente. Cada nervio 
mixto se compone de una gran cantidad de fibras nerviosas mielinizadas y no 
mielinizadas de distintos diámetros. Los grandes axones mielinizados corres
ponden a neuronas motoras y fibras gruesas de nervios sensitivos que median 
la sensación vibratoria y de posición. Los pequeños axones finamente mieli
nizados y no mielinizados proporcionan sobre todo la nocicepción y las fun
ciones neurovegetativas. Las fibras neurovegetativas simpáticas preganglio
nares comienzan en la columna intermediolateral de la médula espinal y 
hacen sinapsis en los ganglios del tronco simpático. Las fibras parasimpáticas 
preganglionares recorren largas distancias desde sus cuerpos celulares en el 
tronco del encéfalo o en la médula sacra hasta alcanzar los ganglios termina
les cerca de los órganos que inervan las fibras parasimpáticas. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas de la neuropatía periférica son debilidad, pérdida de la sensi
bilidad, trastornos del equilibrio y disfunción neurovegetativa. La debilidad en 
la neuropatía periférica suele ser distal y más grave en las piernas que en los 
brazos. Los músculos profundos y superficiales que están inervados por el ner
vio peroneo, como los músculos tibia! anterior y peroneos corto y largo, a me
nudo causan más síntomas que los músculos flexores plantares inervados por el 
nervio tibia!, como por ejemplo el gastrocnemio. Como resultado, tropezarse 
con la alfombra o torcerse el tobillo son síntomas frecuentes en una neuropatía. 
En las manos, los síntomas afectan normalmente a los movimientos finos, 
como abrochar botones, usar cremalleras o meter y girar una llave en la cerra
dura. Con frecuencia aparecen calambres y nudos dolorosos en un músculo en 
las neuropatías motoras o sensitivomotoras. 

Los síntomas sensitivos de la neuropatía pueden afectar a las fibras finas, 
poco mielinizadas o no mielinizadas que conducen el dolor y la temperatura, 
así como a las fibras gruesas mielinizadas que participan en el sentido de la 
posición. Los síntomas comunes de la neuropatía sensitiva de fibras finas 

consisten en la sensación de «caminar sobre guijarros)) o «sobre hielo frío» y 
una dificultad para determinar con el pie la temperatura del agua de la bañe
ra. Las disestesias dolorosas, como la sensación de tener los pies «ardiendo», 
«sobre carbones ardientes» o «con alfileres clavados», también se asocian con 
anomalías de fibras finas. Síntomas similares aparecen con menos frecuencia 
en las manos, porque la mayoría de las neuropatías dependen de la longitud 
de los nervios; como regla general, los síntomas sensitivos empiezan en las 
manos cuando estos, en las piernas, han progresado hasta la rodilla. Una ex
cepción se produce cuando el paciente padece también un síndrome del túnel 
carpiano, que se manifiesta a menudo por dolor y hormigueo en las manos y 
que puede despertar al paciente durante el sueño. La pérdida sensitiva de fi
bras gruesas suele afectar al equilibrio, que puede empeorar en aglomeracio
nes de gente o de noche cuando la visión no puede compensar la pérdida de 
propiocepción. También es frecuente que la pérdida de la propiocepción de
penda de la longitud de las fibras, de forma que un paciente puede mejorar su 
equilibrio tocando ligeramente la pared con la mano ya que los nervios del 
brazo mejoran la aferencia propioceptiva al cerebro. 

Los síntomas neurovegetativos son frecuentes en las neuropatías asociadas a 
diabetes o amiloidosis y consisten en retención urinaria o incontinencia, trastor
nos de la sudoración, alternancia de estreñimiento con diarrea y mareos en bipe
destación. La impotencia es frecuente. 

Enfoque sistemático de los pacientes con neuropatía 
periférica 

La valoración empieza con la historia clínica y la exploración física para con
firmar la enfermedad del nervio periférico y continúa con las pruebas neurofisio
lógicas para determinar si el proceso es desmielinizante o axónico. A continua
ción, se realizan otras pruebas específicas (fig. 446-1). 

Las neuropatías periféricas afectan normalmente tanto a los nervios motores 
como a los sensitivos, por lo que causan tanto debilidad como déficits sensitivos. 
Sin embargo, algunas neuropatías son predominantemente sensitivas, como en la 
diabetes, o motoras, como la neuropatía motora multifocal (tablas 446-1y446-2). 
La mayoría de las neuropatías son simétricas así como dependientes de la longitud 
de las fibras. La existencia de asimetrías acusadas en los síntomas sugiere trastornos 
específicos, como la mononeuritis múltiple o la neuropatía hereditaria responsable 
de parálisis con susceptibilidad a la presión. También es útil saber si los síntomas 
son agudos ( <l mes), subagudos ( <6 meses), o crónicos (>6 meses). Por ejemplo, el 
síndrome de Guillain-Barré se desarrolla a lo largo de un período de días o sema
nas, mientras que la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PD!C) 
evoluciona a lo largo de meses y las neuropatías hereditarias pueden desarrollarse a 
lo largo de años. 

Exploración neurológica 
La atrofia muscular es una de las principales características de muchas 

neuropatías sensitivomotoras o motoras, con independencia de si son axó
nicas primarias o trastornos desmielinizantes primarios, ya que incluso las 
neuropatías desmielinizantes se asocian a una degeneración axónica secun
daria. La atrofia aparece frecuentemente en los músculos de la dorsiflexión, 
como el tibia! anterior, y en los músculos intrínsecos de la mano, como el 
primer interóseo dorsal. Las fasciculaciones, que aparecen como pequeñas 
contracciones musculares, se observan en ocasiones, sobre todo en las neu
ropatías axónicas. 

La debilidad es a menudo más acusada en el pie en dorsiflexión y eversión y en 
los músculos intrínsecos de la mano. En las extremidades inferiores, la debilidad 
suele progresar hacia los músculos flexores plantares antes de afectar a los mús
culos más proximales. Para la mayoría de las neuropatías sensitivomotoras o 
motoras, la simetría es la norma. 

La pérdida sensitiva suele tener una distribución en guante y calcetín tanto en 
las neuropatías de fibras gruesas como finas. La presencia de frialdad, o de colo
ración eritematosa o azulada de los pies sugiere una pérdida de la función de las 
fibras finas. La pérdida sensitiva de fibras gruesas, o «ataxia sensitiva», de las ex
tremidades superiores puede detectarse con frecuencia por una incapacidad del 
paciente para localizar de forma precisa el pulgar con el dedo índice opuesto con 
los ojos cerrados, o por la presencia de un temblor irregular característico (seu
doatetosis) de los dedos. 

La exploración sensitiva debe incluir la vibración, la posición, y el tacto fino, 
así como el dolor y la temperatura. Se debe determinar el grado y extensión de la 
pérdida sensitiva, además del patrón del déficit (simétrico o asimétrico; distal o 
generalizado; focal, multifocal o difuso). 

La ausencia total de reflejos al principio de la evolución de una neuropatía 
sugiere un tipo desmielinizante (cap. 436); por ejemplo, la arreflexia en la prime
ra infancia es a menudo la primera anomalía detectable en los niños con neuro
patías desmielinizantes hereditarias. Alternativamente, la ausencia de reflejos del 
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Historia clínica + exploración física 

EMG 

Desmielinizante Axónica 

Simétrica Asimétrica Asimétrica 

Aguda Crónica Crónica Aguda Crónica Aguda Crónica 
PDIA CMT1 PDIC NAMA Diabetes Vasculítica NMM 

Difteria a-GAM NASMA PEC Diabética 
VIH 

Fáimacos/tóxicos 

FIGURA 446-1 • Enfoque sistemático para evaluar la neuropatía. Las enfermedades mencionadas son ejemplos de neuropatías asociadas a hallazgos especificas neurofisioló
gicos y clínicos. Las neuropatías diabéticas distales, con predominio sensitivo, se manifiestan como neuropatías axónicas crónicas; las neuropatías asimétricas agudas pueden 
aparecer también en la diabetes. La mayoría de las neuropatías causadas por tóxicos o por efectos secundarios farmacológicos son neuropatias crónicas, axónicas y simétricas. 
La PDIA, NAMA y NASMA son subtipos del síndrome de Guillain-Barré. Estos y otros ejemplos se detallan en el texto. PDIA = polirradiculoneuropatfa desmielinizante inflama
toria aguda; NAMA = neuropatía axónica motora aguda; NASMA = neuropatía axónica sensitiva y motora aguda; PDIC = polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria 
crónica; PEC = polineuropatía de los estados críticos; CMT1 = enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1, trastorno genético; VIH = neuropatía relacionada con el virus de la 
inmunodeficiencia humana; cx-GAM =anticuerpos anti-glucoproteína asociada mielina; NMM = neuropatía motora multifocal. 

TA~ 446-1 NE.I.JllOPATfAS PttEDOMINAP{TEMENTE SENSORIALES 

Clasificación 

Genética 

Inflamatoria/inmunitaria 

Metabólica 

Infecciosa 

Tóxica/deficiencia 

ldiopática 

Subgrupo 

Gammapatía monoclonal 
Vasculitis 
Para neoplásica 

Diabética 

VIH 
Herpes zóster 
Lepra 

Fármacos 

Tóxicos 

Estados deficitarios 

Frecuente 

Tipo 

NHSN 

Anti-GAM (temprana) 
Síndrome de Sj6gren 
Anti-Hu 

Polineuropatía simétrica distal 

Neuropatia VIH 
Radicu loneuropatía focal 
Tuberculosa 

Vincristina 
Paclitaxel 
Cisplatino 
Talidomida 
INTI 
Talio 
Acrilamida 
Piridoxina (86) 

Vitamina 81 

Vitamina 812 

Vitamina E 

Fibras 

Gruesa, fina 

Sobre todo gruesa 
Gruesa, fina 
Gruesa 

Gruesa, fina 

Fina 
Fina 
Fina 

Fina 
Gruesa 
Gruesa 
Gruesa 
Fina 
Fina 
Gruesa 
Gruesa, fina 
Gruesa, fina 
Gruesa 
Gruesa 

Gruesa, fina 

VIH = virus de la inmunodeficiencia humana; NHSN = neuropatía hereditaria sensitiva y neurovegetativa; GAM = glucoproteína asociada a la mielina; JNTI = inhibidores 
nucleosídicos de la transcriptasa inversa. 

tobillo pero con normalidad de los reflejos rotuliano o de las extremidades supe
riores es común en las neuropatías axónicas «de degeneración retrógrada» (de
pendientes de la longitud de las fibras), tanto adquiridas como hereditarias. Los 
reflejos pueden estar presentes en las neuropatías de fibras finas. 

En el estudio de la marcha, la ligera debilidad en los pies puede detectarse 
observando la incapacidad del paciente para caminar sobre los talones. La ataxia 
sensitiva puede apreciarse por la presencia de una marcha con una base de sus
tentación amplia o por la incapacidad de efectuar una marcha en tándem. 

Pruebas neurológicas 

Neurofisiología 

La electromiografía (EMG) y los estudios de conducción nerviosa pueden 
determinar si una neuropatía es sobre todo desmielinizante o axónica y pueden con
firmar si el proceso es simétrico o asimétrico (cap. 418). 

Las velocidades de conducción del nervio motor miden la conducción a través 
del cuerpo principal de los nervios, pero no su porción proximal o distal. Las la
tencias motoras distales y las latencias de la onda F miden las velocidades a través 
de las porciones distal y proximal de los nervios. Cuando la lentitud es aproxima
damente la misma a través de las porciones proximal, distal y principal del nervio, 
se habla de lentitud uniforme. Cuando la lentitud es multifocal o asimétrica, tan
to a través del mismo nervio como entre nervios diferentes, se habla de lentitud 
desigual. Las velocidades de conducción ralentizadas (menos del 70% de lo nor
mal) sugieren que la neuropatía es sobre todo desmielinizante. 

El potencial de acción del nervio sensitivo es la suma de los potenciales de 
acción de los axones sensitivos individuales de gran diámetro. En las neuropatías 
axónicas, las amplitudes de los potenciales de acción musculares compuestos o el 
potencial de acción del nervio sensitivo están reducidas. Cuando se ha producido 
una pérdida de axones sensitivos individuales, las amplitudes del potencial de 
acción del nervio sensitivo se reducen. 
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La presencia de una actividad espontánea, como las fibrilaciones o las ondas 
en punta positivas en el EMG, sugieren que un proceso agudo o activo está le
sionando los axones y desnervando el músculo. La presencia de unidades mo
toras grandes y polifásicas sugiere una reinervación parcial del músculo por 
axones en regeneración (es decir, un proceso más crónico). El reclutamiento de 
las unidades motoras está también reducido en los pacientes con neuropatías 
desmielinizantes y axónicas. 

Pruebas sensitivas cuantitativas 
Las pruebas sensitivas cuantitativas pueden evaluar y cuantificar las funciones 

vibratoria, térmica y sensitiva del dolor en los pacientes con neuropatías periféri
cas u otros trastornos sensitivos. Aunque el estimulo es un fenómeno físico obje
tivo, la respuesta representa un dato subjetivo y requiere la cooperación del pa
ciente; como resultado, esta prueba por sí misma no permite diagnosticar las 
neuropatías sensitivas o la pérdida sensitiva. 

Biopsia del nervio 
En ocasiones, la biopsia del nervio está indicada para centrarse en preguntas 

concretas, tales como la existencia de vasculitis, tumores u otro trastorno infil
trativo o metabólico. La biopsia de los nervios surales se realiza justo por enci
ma del tobillo. Tras la biopsia, los pacientes pierden la sensibilidad más allá de 
la cara lateral del pie que está inervada por el nervio sural y pueden desarrollar 
una disestesia dolorosa transitoria alrededor del lugar de la biopsia. El análisis 
mediante separación de fibras del nervio sural puede demostrar una desmieli
nización o remielinización segmentaria y la microscopia electrónica puede 
mostrar características de la regeneración del nervio e identificar procesos pa
tológicos específicos. Las biopsias de la epidermis cutánea con cuantificación 
de la pérdida de fibras nerviosas epidérmicas finas pueden servir de ayuda en 
el diagnóstico de las neuropatías sensitivas, sobre todo en las neuropatías que 
producen una pérdida de fibras finas, como en la diabetes mellitus, en la infec
ción por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), o tras la adminis
tración de quimioterapia. 

TABLA 446-2 NEUROPATfAS PREOOMINANTEMENTE 
MOTORAS 

Clasificación 

Genética 

lnflamaforia! 
inrriünitaria 

Tóxica/deficiencia 

Subgrupo 

Guillain~Bafre 

Neuropatra motora multifocal 
,íVf[bp~tía de los estados críticos 

Fármacos 
Toxinas 

TABL 446·3 NEUROPATfAS HEREDITARIAS 

Trastorno Locus/gen Herencia 

Tipo 

NMH 

NAMA 
NMM 
MEC 

Dapsona 
Plomo (adultos) 

Proteína 

NEUROPATIAS SENSITIVAS Y MOTORAS HEREDITARIAS 

Hallazgos de laboratorio 

En la valoración de todos los pacientes con sospecha de neuropatía se deben 
analizar los niveles plasmáticos de glucosa y creatinina, así como un hemograma 
completo (incluidos los índices eritrocitarios para detectar una posible macroci
tosis). Si la historia clínica y el EMG indican una exposición a toxinas o una avi
taminosis, está indicado realizar pruebas específicas. En la mayoría, si no en to
dos los pacientes, se debería analizar la concentración de vitamina B12 (cap. 170), 
de reactivo de plasmina rápido (cap. 340), y de VIH (cap. 417), así como una 
electroforesis de inmunofijación plasmática con el fin de detectar una posible 
garnmapatía monoclonal (cap.198). 

En pacientes concretos, los estudios de electrodiagnóstico sugerirán la necesi
dad de detectar anticuerpos específicos, como los anticuerpos reactantes frente al 
gangliósido GM1 o la glucoproteína asociada a la mielina (GAM). Las pruebas 
genéticas son más rentables cuando la selección de los genes candidatos se basa 
en los estudios de conducción nerviosa del paciente, en el patrón de herencia, 
y en los hallazgos clínicos. 

NEUROPATfAS HEREDITARIAS 

•• 
Las neuropatías hereditarias suelen denominarse enfermedad de Charcot-Ma

rie-Tooth ( CMT), por los nombres de los tres médicos que describieron por prime
ra vez los trastornos a finales del siglo xrx. También se denominan neuropatías 
hereditarias motoras y sensitivas, neuropatías motoras hereditarias, o neuropa
tías hereditarias sensitivas y neurovegetativas, dependiendo de sus manifestaciones 
clínicas. Las formas autosómicas dominantes se subdividen en formas desrnielini
zantes ( CMTl) y axónicas con herencia dominante ( CMT2) en función de criterios 
neuropatológicos y electrofisiológicos. También se observan formas ligadas al cro
mosoma X ( CMTX) y autosórnicas recesivas ( CMT 4). Cada tipo de CMT se subdi
vide según la causa genética específica de la neuropatía. Por ejemplo, la forma más 
común de CMTl, denominada CMTlA, está causada por la duplicación de un 
fragmento del cromosoma 17 que contiene el gen de la proteina de la mielina peri
férica de 22-kD (PMP22) (v. después). En la actualidad, se han identificado muta
ciones en más de 30 genes como causas de neuropatías hereditarias (disponibles en 
http://molgen-www.uia.ac.be!CMTMutationsl) (tabla 446-3). 

Epidemiología 

La prevalencia de CMT es de alrededor de 1:2.500, sin predisposición étnica. 
La duplicación 17pll.2 causante de CMTlA supone el 60-70% de los pacientes 
con CMTl, CMTXl alrededor del 10-20% de los casos de CMT, CMTlB menos 
del 5%, y CMT2 alrededor del 20% de los casos. Se desconoce la prevalencia de la 
neuropatía hereditaria responsable de la parálisis con susceptibilidad a la presión, 
pero alrededor del 85% de los pacientes con signos clínicos de este síndrome 
presentan una deleción cromosómica 17pll.2. 

Mutación 
(frecuencia) Método de análisis Tipo de análisis 

CMT1A 17p11.2/PMP22 AD Proteína 22 de la 
míelina periférica 

Duplicación (98%) Electroforesis en gel con 
campo pulsado FISH, 
Southern blot, 

Secuenciación, rastreo de 
mutaciones, análisis de 
mutaciones 

Clínico 

11p11.21f'Mf'22. AD Proti!ína 22 déJ~ .· 
mielina :perifé.ficfl. 

Mutación puntual 
(2%) 

Mutadón puntual 
lpeql!eña 
t1eleción {20%) 

AnMisiSc.de mütádémes,. 
FISH, PCR-RFLP de 
Jarga distancia, 
Soutbern blot 

Secue ndacíón 

Cliflico 

CMT1B 1q22/MPZ AD Proteína cero mielínica Mutación puntual 5etuenciac1ón, rastreo de Clínko 
mutaciones, análisis de 
mutaciones 

CMT1C 1§pl371-p 12.3/UTA F AD SIMPLE 



Trastorno 

CMT1D 

CMT2A 

CMT2B 

CMT2C 

CMT2D 

CMT2E 

CMT2F 

CMT4A 

CMT4B1 

CMT4B2 

CMT4C 

CMT4D 

CMT4E 

CMT4F 

CMTX 

Locus/gen 

10q21.1-q22.1/EGR2 

1p36.2/MFN2 

3q21/RAB7 

12q23-24/desconocido 

7p15/GARS 

Bp21/NEFL 

7q11-21/desconocido 

8q13-q21.1/GOAP7 

11 q22/MTMR2 

11p15/CMT482 

5q32/K/AA 1985 

Bq24.3/NDRG1 

10q21.1-q22.1/EGR2 

19q13.1-q13.2/PRX 

Xq13.1/GJB7 

Herencia 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

Ligada al 
cromosoma X 

NEUROPATÍAS MOTORAS HEREDITARIAS DISTALES 

NMHd 1 

NMHd 11 

NMHd 111 

NMHd V 

NMHd VI 

NMHd VII 

NMHd 
Jerash 

ALS4 

NMH 
Dinactina 

Desconocido 

12q24.3/desconocido 

1 q21-23/desconocido 

7p15/GARS 

Desconocido 

2q 14/desconocido 

9p21.1-p 12/desconócido 

9q34/desconocido 

2p13/DCTN1 

AD 

AD 

AR 

AD 

AR 

AD 

AR 

AD 

AD 

Capítulo 446 Neuropatías periféricas ~ 2805 

Proteína 

Proteína 2 de 
respuesta de 
crecimiento precoz 

Mitofusina 2 

Proteína relacionada 
con Ras 

Rab-7 

Desconocida 

Glicil-ARNt sintetasa 

Proteína L de triplete 
de neurofilamento 

Desconocida 

Proteína 1 de 
diferenciación 
inducida por 
gangliósido 

Mutación 
(frecuencia) 

Mutación puntual 

Mutación puntual 

Mutación puntual 

Mutación puntual 

Mutación puntual 

Mutación puntual 

Proteína 2 relacionada Mutación puntual 
con la miotubularina 

Factor 2 de unión a 
SET 

KIAA1985 

Proteína NDRG1 

Proteína 2 de 
respuesta de 
crecimiento precoz 

Periaxina 

Proteína ~-1 de la 
unión comunicante 
(conexina 32) 

Desconocida 

Desconocida 

Desconocida 

Glicil-ARNt sintetasa 

Desconocida 

Desconocida 

Desconocida 

SETX 

Dinactina 

Mutación puntual 

Mutación puntual 

Mutación puntual 

Mutación puntual 

Mutación puntual 

Mutaciones 
puntuales, 
deleciones 
(infrecuente) 

Mutación puntual 

Mutación puntual 

Mutación puntual 

~ 

-'-'~ -- ,,_:.~.· º!f".'' 

Método de análisis Tipo de análisis 

Secuenciación, rastreo de Clínico 
mutaciones, análisis de 
mutaciones 

ADN directo, análisis de De investigación 
ligamiento 

ADN directo, análisis de De investigación 
ligamiento 

ADN directo, análisis de 
ligamiento 

ADN directo, análisis de 
ligamiento 

Secuenciación 

Ligamiento 

Secuenciación 

Análisis de mutaciones, 
secuenciación 

Análisis de mutaciones, 
secuenciación 

Secuenciación, rastreo de 
mutaciones, análisis de 
mutaciones 

De investigación 

Clínico 

De investigación 

Clínico 

De investigación 

De investigación 

De investigación 

De investigación 

Clínico 

Clínico 

Clínico 

De investigación 

De investigación 

De investigación 

De investigación 

De investigación 

De investigación 

De investigación 

De investigación 

De investigación 

NEUROPATÍAS SENSITIVAS Y NEUROVEGETATIVAS HEREDITARIAS 

NSNH 1 

NSNH 11 

NSNH 111 
(Riley 
Day) 

NSNH IV 

9q22.1 -q22.3/SPTLC7 

Desconocido 

9q31//KBKAP 

1 q21-q22/NTRK7 

AD 

AR 

AR 

AR 

Cadena ligera 1 de la 
serina 
palmitoiltranferasa 

Desconocida 

Proteína asociada al 
complejo hcB cinasa 

Mutaciones 
puntuales 

2 mutaciones 
suponen el 99% 
de los pacientes 
afectados 
descendientes de 
judíos ashkenazi 

Tirosina cinasa para el Mutación puntual 
factor de 
crecimiento neural 

Secuenciación 

Análisis de mutaciones, 
PCR cuantitativa 

Clínico 

De investigación 

Clínico 

De investigación 

CMT = enfermedad de Charcot-Marie-Tooth; FISH = hibridación fluorescente in situ; NHPP = neuropatía hereditaria responsable de parálisis con susceptibilidad a la presión; NMHd 
= neuropatia motora hereditaria distal; NSNH = neuropatia sensitiva y neurovegetativa hereditaria; PCR = reacción en cadena de la polimerasa; PLFR = polimorfismo de la 
longitud del fragmento de restricción. 
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Biopatología 

Anatomía patológica 

La desmielinización segmentaria, la remielinización y la pérdida axónica 
son características típicas de las distintas formas desmielinizantes de la 
CMTl. En la neuropatía de Dejerine-Sottas, la desmielinización es más grave. 
En la CMTl suelen encontrarse capas concéntricas de células de Schwann en 
bulbos de cebolla en las biopsias del nervio, junto con una pérdida de fibras 
mielinizadas tanto de pequeño como de gran diámetro, y en algunas ocasio
nes de axones. En la neuropatía hereditaria responsable de parálisis con sus
ceptibilidad a la presión son característicos los edemas de la vaina de mielina 
(tomacula), focales, en forma de salchicha, pero también pueden encontrarse 
en otras formas de CMTl, sobre todo en la CMTlB. En la CMTl, la discapa
cidad en general se correlaciona mejor con una degeneración axónica secun
daria que con la propia desmielinización, lo que demuestra la relevancia de 
las interacciones entre las células de Schwann y los axones en la enfermedad 
desmielinizante (fig. 446-2). 

Genética 

Las mutaciones en los genes PMP22 y MPZ originan la CMTl, y las mutacio
nes en el gen GJBl producen la CMTXl. Estos tres genes codifican proteínas de 
la mielina. Las mutaciones en los genes que codifican los neurofilamentos (NEFL), la 
mitofusina 2 (MFN2) y la dinactina, causan CMT2; estos tres genes desempeñan 
papeles en el citoesqueleto y el transporte axónico. La proteína LITAF/SIMPLE, 
las proteínas 2 y 13 relacionadas con la miotubulína, y la proteína RAB7 partici
pan en el transporte intracelular. La proteína MFN2 y la proteína-! asociada a la 
diferenciación e inducida por gangliósidos (GDAPl) son proteínas mitocondria
les codificadas en el núcleo. 

Manifestaciones clínicas 

A pesar de la variabilidad fenotípica, la evolución clínica típica de los 
pacientes con CMTl y CMT2 consiste en un desarrollo normal antes de la 
aparición de la debilidad, y una pérdida sensitiva que aparece de forma 

Célula de Schwann 

* Mpz 
• PMP22 

Neurona 

Microvellosidades 
Mesaxén extem• 

Mielina compacta 

Neurofilamento 

NEFL 

~ KIF1B 

@D GAN 

' ' , 

* • ".' 
€) 

Lámina basal 

Mesaxón interno 

=-- --=-\-=-- .: .1=-·--
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Cisuras 

Yuxtaiearanodes 

Para nodos 

Microtúbulo 

Factores de señal retrógrada 

Factores con actividad local 

Vesícu la retrógrada 

Vesícula anterógrada 

FIGURA 446-2 • Imagen esquemática de un axón y su célula de Schwann mielinizante. Se muestran a color las proteínas mutadas en las neuropatías periféricas hereditarias 
en su localización celular. En la parte superior de la figura, las células mielinizantes de Schwann se han detallado para mostrar el núcleo y las regiones de la mielina compacta 
y no compacta. También se muestran los elementos del citoesqueleto en el axón. (De Shy ME, Garbern JY, Kamholz J: Hereditary motor and sensory neuropathies: A biologi
cal perspective. Lancet Neurol 2002;1:110-118.) 



gradual a lo largo de las dos primeras décadas de la vida. Los niños afecta
dos suelen correr con lentitud y tienen dificultades en las actividades que 
requieren equilibrio (p. ej., patinaje, caminar por un tronco). Es frecuente 
que se requiera el uso de ortesis del tobillo y del pie hacia la tercera década. 
Puede haber dificultades para realizar movimientos finos de las manos para 
actividades tales como girar una llave o usar botones y cremalleras, pero las 
manos no suelen estar tan afectadas como los pies. La mayoría de los pa
cientes conservan la deambulación durante toda la vida y tienen una espe
ranza de vida normal. 

Una minoría de pacientes con CMT presenta un fenotipo más grave, con 
retraso del desarrollo motor y un inicio en la infancia, conocido como neuro
patía de Dejerine-Sottas. Los casos especialmente graves se clasifican como 
hipomielinización congénita si la mielinización parece estar interrumpida 
durante el desarrollo embrionario. Muchos pacientes presentan trastornos 
autosómicos dominantes de novo, y el término de neuropatía de Dejerine
Sottas se emplea en la actualidad principalmente para indicar los fenotipos 
clínicos de inicio precoz sin tener en cuenta el patrón de herencia. Los pa
cientes con neuropatías motoras hereditarias en ocasiones presentan anoma
lías sensitivas leves y los afectados por neuropatías hereditarias neurovegeta
tivas y sensitivas suelen sufrir una cierta debilidad. Las mismas mutaciones 
del mismo gen (GARS) causan tanto CMT2D como la neuropatía motora 
hereditaria de tipo V. 

1.u1.1.1.m 
Las pruebas moleculares, realizadas antes de recoger los antecedentes 

familiares, la exploración neurológica y las pruebas neurofisiológicas que 
han sugerido los posibles genes candidatos ( GeneClinics-disponible en 
www.geneclinics.org), representan el «patrón oro» para el diagnóstico de las 
neuropatías hereditarias. La prueba de la velocidad de conducción neural 
puede distinguir entre neuropatías desmielinizantes y axónicas. La mayoría 
de los pacientes con CMTl, sobre todo aquellos que presentan el tipo 
CMTlA, tiene una velocidad de conducción neural uniformemente lenta de 
alrededor de 20 m/seg. La lentitud asimétrica, característica de la neuropa
tía hereditaria responsable de la parálisis con susceptibilidad a la presión, 
puede encontrarse en los pacientes con mutaciones de aminoácido en los 
genes PMP22, MPZ, EGR2 y GJBI. A pesar de que la CMT2 se caracteriza 
por una pérdida a:xónica y una reducción del potencial de acción muscular 
compuesto o de las amplitudes de los potenciales de acción de los nervios 
sensitivos, casi todas las formas de CMTl presentan pérdida axónica, así 
como desmielinización. 

Diagnóstico diferencia/ 
Las neuropatías hereditarias deben diferenciarse de las neuropatías adqui

ridas (v. después). Además, los trastornos genéticos del SNC, como la para-
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plejía espástica hereditaria o las leucodistrofias (cap. 436) pueden simular las 
neuropatías hereditarias al causar debilidad dependiente de la longitud de 
las fibras, pérdida sensitiva, y deformidades de los pies, como pie cavo; estos 
pacientes mostrarán con frecuencia signos de las motoneuronas superiores, 
como hiperreflexia o signo de Babinski y no mostrarán signos neurofisiológi
cos de neuropatía. 

Tratamiento 

No existe un tratamiento específico para las neuropatías hereditarias, 
pero es esencial ofrecer consejo clínico y genético, además del trata
miento sintomático y rehabilitador. Son necesarias una historia familiar 
detallada y, en ocasiones, un estudio de los miembros de la familia para 
establecer un pronóstico y un consejo genético. 

Las ortesis del pie y del tobillo para corregir el pie caído pueden 
normal izar la marcha y el equilibrio durante años. En algunas ocasio
nes, se propone la cirugía del pie para corregir el pie invertido, el pie 
cavo, y los dedos en martillo. La cirugía puede mejorar la marcha, 
aliviar el dolor en los puntos de presión, y evitar úlceras plantares. Sin 
embargo, esta cirugía suele ser innecesaria y no mejora la debilidad ni 
la pérdida sensitiva. 

El ácido ascórbico, los antagonistas de la progesterona, y las inyeccio
nes subcutáneas de neurotrofina 3 han aportado beneficios en los 
modelos animales con CMT1A o en un número reducido de pacientes 
con CMT1A. Es necesario realizar ensayos clínicos con estas sustancias. 

• NEUROPATÍAS INFLAMATORIAS/ 
INMUNOLÓGICAS 

Síndrome de Guillain-Barré 

1.m¡mmt.m 
El síndrome de Guillain-Barré hace referencia a las neuropatías periféri

cas inflamatorias adquiridas que tienen 1) un inicio agudo, 2) hiperprotei
norraquia con baja celularidad en el LCR (disociación albúmino-citológi
ca), y 3) una enfermedad monofásica con una recuperación al menos 
parcial. El síndrome de Guillain-Barré se subdivide en polineuropatía des
mielinizante inflamatoria aguda, neuropatía axónica motora y sensitiva 
aguda, neuropatía axónica motora aguda y síndrome de Miller-Fisher (ta
bla 446-4). 

TABLA 446-4 NEUROPATÍAS INFLAMATORIAS Y DE MECANISMO. INMUNITARIO 

Trastorno 

Síndrome de 
Guillain-Barré 

PDIC 

Gammapatía 
monoclonal 

Neuropatía 
motora 
multifocal 

Tipo 

PDIA 

NAMA/NAMSA 

Síndrome de Fisher 

lgM 

lgG 

Rasgos clínicos 

Debilidad flácida aguda, pérdida 
sensitiva 

Debilidad flácida aguda, sin 
pérdida sensitiva en NAMA 

Ataxia aguda, oftalmoparesia y 
arreflexia 

Inicio más lento de la debilidad, 
pérdida sensitiva 

Sensitiva > motora 

Sensitivomotora 

Motora pura 

Biopatología 

Desmielinización, infiltración linfocítica 

Mimetismo molecular, asociación con 
Campylobacter jejuni 

Anticuerpos anti-GQ1b 

Desmielinización mediada por mecanismos 
inflamatorios o inmunológicos 

Sobre todo anti-GAM 

Muchas asociaciones probablemente 
aleatorias, mieloma osteosclerótico, 
plasmocitoma solitario; posible mediación 
inmunitaria en POEMS 

Desmielinización focal, anticuerpos antiGM1 
frecuentes 

Tratamiento* 

Plasmaféresis, IGIV 

¿Plasmaféresis o IGIV? 

¿Plasmaféresis o IGIV? 

Corticoides, plasmaféresis, 
IGIV 

lnmunodepresión 
(cap. 198) 

Tratamiento del mieloma 

IGIV 

*Dosis normales: IGIV, 0,4 g/kg/día durante 5 días con un máximo de 2 g/kg; si fuera necesario puede repetirse mensualmente. Corticoides: prednisona, 60-80 mg/d durante un 
máximo de 3 meses, seguidos de una pauta descendente, dependiendo de la respuesta clínica, hasta llegar a unos 20 mg en días alternos. 
PDIA = polineuropatía desmielinizante idiopática aguda; NAMA = neuropatía axónica motora aguda; NAMSA = neuropatía axónica motora y sensitiva aguda; PDIC = 
polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica; IGIV = inmunoglobulina intravenosa; GAM = glucoproteína asociada a la mielina; POEMS = polineuropatía, 
organomegalia, endocrinopatía, proteína M, cambios cutáneos. 
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La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (la forma desmieli
nizante), totaliza hasta un 97% de los casos de síndrome de Guillain-Barré, 
en Norteamérica y Europa. Es un trastorno esporádico con una incidencia de 
0,6-1,9 casos por 100.000 habitantes en Norteamérica y Europa. Los varones 
tienen más probabilidades de estar afectados que las mujeres (2:1). En el 60% 
de los casos, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda está prece
dida por una infección del tracto respiratorio (p. ej., citomegalovirus, virus de 
Epstein-Barr) o por una gastroenteritis (Campylobacter jejuni). La neuropatía 
axónica motora aguda y la neuropatía axónica motora y sensitiva aguda son 
infrecuentes en Norteamérica y Europa, pero son más comunes en China, 
Japón, México, Corea e India. 

Biopatofogía 

Es probable que todas las formas del síndrome de Guillain-Barré sean el 
resultado de un mimetismo molecular postinfeccioso en el que los antígenos 
del nervio son atacados por el sistema inmunológico, ya que se asemejan a los 
antígenos presentados por los microorganismos, sobre todo por C. jejuni. Por 
ejemplo, el serotipo HS/0:19 de C. jejuni es frecuente en los pacientes con 
síndrome de Guillain-Barré del norte de la China, y también se ha aislado en 
pacientes de Irlanda y Estados Unidos. Los análisis con anticuerpos antigan
gliósidos, toxinas bacterianas, y lectinas han caracterizado regiones poten
cialmente inmunogénicas en las cepas de C. jejuni asociadas a diarrea, pero 
no se han identificado anticuerpos o antígenos definitivos como responsables 
del síndrome de Guillain-Barré. 

·Manifestaciones cl_inkas 

La debilidad, que es el síntoma inicial más común tanto en la polineuropatía 
desmielinizante inflamatoria aguda como en la neuropatía axónica motora y 
sensitiva aguda, puede ser leve, como una dificultad para caminar, o grave, como 
una cuadriplejía total e insuficiencia respiratoria. La debilidad bilateral de los 
músculos faciales (biplejía facial) se presenta en alrededor del 50% de los casos. 
La manifestación más común es la debilidad en las piernas que posteriormente 
«asciende» hacia los brazos. A pesar de que el síndrome de Guillain-Barré se ha 
descrito como una «parálisis ascendente», la debilidad proximal es común y un 
5% de los casos presentan una afectación aislada de nervios craneales que poste
riormente desciende hacia los miembros. La pérdida sensitiva aparece enlama
yoría de los pacientes. El sistema nervioso neurovegetativo se afecta en alrededor 
del 65% de los pacientes. 

La debilidad dependiente de la longitud de las fibras sin pérdida sensorial se 
desarrolla en los pacientes con neuropatía axónica motora aguda, junto con afec
tación de nervios craneales en alrededor de un 25% de los casos. El síndrome de 
Miller-Fisher consiste en una tríada compuesta por oftalmoplejía, ataxia y arre
flexia. Puede haber debilidad facial, ptosis y anomalías pupilares. Las velocidades 
de conducción nerviosa en el síndrome de Miller-Fisher suelen ser normales, 
salvo en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. 

El diagnóstico de polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y de la 
neuropatía axónica motora y sensitiva aguda se basa en la historia clínica, la ex -
ploración física y el estudio del LCR. Los reflejos tendinosos profundos disminu
yen o desaparecen y el LCR presenta anomalías con disociación albúmino-citoló
gica. La debilidad es simétrica. La presencia de anomalías en el SNC debe plantear 
dudas sobre el diagnóstico. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda 
se diferencia de la neuropatía axónica motora y sensitiva aguda gracias a los estu
dios de conducción nerviosa. En ambas neuropatías, el LCR debe tener menos de 
cinco leucocitos/ml. Si el recuento celular del LCR es superior a 50 leucocitos/ml, 
deben considerarse otros diagnósticos como la infección por el VIH (cap. 417) o 
la enfermedad de Lyme (cap. 342). Puede que la hiperproteinorraquia en el LCR 
no se aprecie en los primeros 7-10 días de la enfermedad; hasta en un 10% de los 
casos, los niveles de proteínas en el LCR se mantienen normales. Alrededor de un 
5% de los pacientes con el síndrome de Guillain-Barré padecen el síndrome de 
Miller-Fisher, y más del 85% de estos pacientes presentan anticuerpos policlona
les que reaccionan frente al gangliósido GQ,b. 

Diagnostico diferencial 

El diagnóstico diferencial varía en las diferentes partes del mundo. Desde 
un punto de vista histórico, la poliomielitis (cap. 440) era la causa principal 

de cuadriparesia flácida aguda. En Norteamérica, la poliomielitis ha sido 
erradicada, pero otras enfermedades víricas pueden producir síndromes 
similares a la polio: el virus ECHO 70 (cap. 402), el virus coxsackie (cap. 
402), el virus del Nilo Occidental (cap. 405), y en menos ocasiones, la rabia 
(cap. 441). Como estas enfermedades no son trastornos desmielinizantes, 
pueden distinguirse de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria agu
da porque su velocidad de conducción nerviosa es normal. Sin embargo, los 
resultados de los estudios de electrodiagnóstico son similares tanto en la 
neuropatía axónica motora aguda como en los síndromes similares a la po
lio, lo que dificulta la distinción entre neuropatía axónica motora aguda y 
estos síndromes. 

La parálisis por garrapatas (cap. 405), causada por una toxina que se encuentra 
en estos artrópodos, puede simular el síndrome de Guillain-Barré, sobre todo en 
los niños. Habitualmente, la eliminación de la garrapata se asocia a una mejoría 
al cabo de unas horas, aunque la enfermedad puede progresar. Esta progresión es 
especialmente probable en Australia, donde la toxina es distinta de la encontrada 
en Norteamérica. 

El botulismo (caps. 319 y 448) provoca con rapidez una parálisis flácida. 
Los pacientes presentan oftalmoplejía, debilidad bulbar, sequedad de boca, 
estreñimiento e hipotensión ortostática, pero no se desarrollan síntomas sen
sitivos. Otras entidades que pueden simular el síndrome de Guillain-Barré 
son la compresión medular aguda (cap. 423), la mielitis transversa aguda 
(cap. 436), y las mielopatías vasculares, todas ellas caracterizadas por una 
disminución de los reflejos anterior al desarrollo de signos de la motoneuro
na superior, como hiperreflexia. La meningitis carcinomatosa o linfomatosa 
también puede causar una cuadriparesia rápida, pero ambas se asocian a una 
cantidad elevada de leucocitos en el LCR. 

Tratamiento 

Lós pacientes con sínd romé de G uillairFBaUé precisan• hospltaliz<>~¡ón 

debido a la posibfüdad de desarrollar un có.mpro"misó respiratorio:. Se 
deberían realizar con frecuencia pruebas de fundón respiratoria; una 
capacidad vital inferior a 1 litro o una J>r~sf~n inspiratoria neg'atÍ\la 
inferior a -70 sugieren la posible necésidad des(ip{>rte ventílat()T"io en 
la unidad de cuidados intensivos. Tam_b~ne?:ui~g{if~confro1ar.tr:it1lblér'í 
la labilidad neurovegetativa y la disfagia·. . . . . . . · · 

En el síndrome de Guillain-Barré, Jos tratamientos inespécífl'ws dirígi-. 
dos a la modulación del sistemainmunítarib soh eficaces: Por ejemplo;· 
la plasmaférésis(p?r fo general, cuatro intercambios de l,SJ de plasrná 
a lo( ;tj~ciJl\ltfforFO.tj:Q, de 1 O días) se considera como el «~atrón oro)} 
del .: < . ~ffi'P:: D En'fos casos leve~. dos sesiones de plásmaféresi.s 
pue~n $~rsuf.f5:ientes:Y. en los pacientes con una afectación grave( seis 
sesiones no son mejores que cuatro. Lo ideal es que este tratamiento se 
administre durante las dos primeras semanas y no más tarde de cua~r9X 
semanas desde el inicio de la clínica. · · · . ·· 

El tratamiento mediante trirnuhoglol::>üffha intravenosa (IGIV), en una 
dosis de 2 g/l<g divididos a fo•largo de 2-5 días, dentro de las dos páme~ 
ras semanas, es tan eficaz como la pl<i~mafér'e-sis. 8 Debido a que la 
pfasmaféresis y la IGIV ~ienen la misma éfica ia, a l menos en las dos 
primf_'!ras semanas, fa 1(]1~ st1elf.'! se~ la ?fidón preferida por sus ventajás, 
salyo si.existen .éói;frr~ifiqíql't¿"tpngs;~YqtjW' niveles .si!1ricos bajos de lgA; 
iniu.fidencia renaJ,.()füpert~Ósi¿11 grpv~; ;· 

·lJn 10% de los pacientes con síndr.ome de Guillain~Barré recae traso1.ma 
buená respuesta inici<ll)~*~ plasrt:raté'resis o a laJGl".f; .suelen responder 
a un ~eigundo ddo def,·:tr~taini~to¡!ficaz· pr¡~icf' E[·'uso combinado de 
plasrf!aféres;s seguida de:tGlYir'fp:iúe}on;· et p~onó~Ífb, 

Los corticoides _en sus distintas formas (metlrpfodl'lisÓlona intravenosa, 
pr:edrlisolóri<1 () prednisoria oral, cortitoirópinaintrarnu5wlar} no son 
benefkio§ps. Un -reciente e[)sayo clínico con metitprednisolona intr~.'{E'.- , 

nosa (500 rng/día durante 5 días) asociada a;JGIV frente a IGIV sol;:\ 
demostró una ligera v€hf~j9 inicial en el. caso del tratamiento comgí~ 
nado, pero sin benefidos e.n .términos de discapacidad a largo plazo. 

El 50% de los pacientes progresa hacia su nadir (grado de máxima discapaci
dad) en un período de 2 semanas, el 75% en 3 semanas y más de un 90% en 4 
semanas tras el inicio de los síntomas. Gracias a los cuidados paliativos moder
nos, la mortalidad aguda es de un 2%. Tras un breve período de estabilización, se 
observa una lenta recuperación espontánea durante un período de semanas o 
meses. La mayoría de los pacientes tiene un restablecimiento completo o con se
cuelas leves; alrededor de un 20% mantiene una discapacidad persistente. El 
pronóstico a largo plazo depende al menos en parte de la extensión de la pérdida 



axónica. Los pacientes con una disminución de las amplitudes de los potenciales 
de acción muscular compuestos en las extremidades superiores suelen tener un 
peor pronóstirn. 

Los pacientes con neuropatía axónica motora aguda se recuperarán después de 
unos 2 meses, pero la magnitud de la recuperación puede ser menor que en el sín
drome de Guillain-Barré. Por lo general, el pronóstico de recuperación en el síndro
me de Miller-Fisher es excelente. 

• Polirradiculoneuropatía desmielinizante 
inflamatoria crónica 

M§IMQt·m 
La PDIC es una neuropatía sensitivomotora desmielinizante adquirida crónica 

que puede ser monofásica, recidivante o progresiva. Por definición, la PDIC se de
sarrolla durante un periodo de al menos 2 meses, a diferencia de la polineuropatía 
desmielinizante inflamatoria aguda, a la que se parece en los demás aspectos. 

Epidemiología 

La PDIC aparece a cualquier edad, con un rango de edad promedio de 30-50 
años. Las mujeres parecen tener una mayor propensión a padecer la enfermedad 
que los varones. Los antecedentes son menos comunes que en el síndrome de 
Guillain-Barré; aparecen en alrededor del 30% de los pacientes, y consisten en 
infecciones respiratorias superiores, infecciones gastrointestinales, vacunaciones, 
intervenciones quirúrgicas y traumatismos. 

Biopatología 

La PDIC se considera un trastorno autoinmunitario en función de los hallaz
gos anatomopatológicos en las muestras de las biopsias de nervios de pacientes y 
de modelos animales, como la neuritis alérgica experimental, en la que aparece 
un trastorno similar tras una inmunización con componentes de la mielina del 
sistema nervioso periférico y por el adyuvante de Freund. La biopsia del nervio 
muestra una desmielinización segmentaría mediada por macrófagos, unos infil
trados ocasionales de linfocitos T linfocíticos endoneurales, y edema endoneural. 
Los antígenos del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y II están 
aumentados y se observan con frecuencia depósitos de inmunoglobulinas y pro
ductos de escisión del complemento en las membranas externas de las células 
de Schwann periféricas o de las vainas de mielina. La PDIC puede transferirse de 
forma pasiva a los animales a través del suero del paciente, pero no se ha identifi
cado claramente ningún autoantígeno. 

Manifestaciones clínicas 

La debilidad y la pérdida sensitiva comienzan de forma insidiosa y progresan 
durante un periodo de varios meses o varios años. Por lo general, la debilidad es 
tanto proximal como distal. Los pacientes pueden terminar encamados. La pérdida 
de la propiocepción por la lesión de los nervios sensitivos de gran diámetro puede 
afectar al equilibrio y causar un temblor de intención. Los reflejos tendinosos pro
fundos suelen estar ausentes o muy disminuidos. En ocasiones se observa debilidad 
facial (15%), ptosis u oftalmoparesia (5%), así como papiledema. Existen distintas 
variantes, con enfermedad motora pura, sensitiva pura y multifocal. 

ME!.i.t.M 
El diagnóstico se basa en los signos y síntomas clínicos, estudios electrodiag

nósticos y en el examen del LCR. La presencia de un enlentecirniento asimétrico 
y no uniforme en los estudios de conducción nerviosa es característica. Una por
ción del nervio puede tener una conducción diferente a otra. Por ejemplo, si la 
lesión se observa primero en las raíces espinales, las velocidades de conducción 
proximal y las latencias de la onda F pueden ser las más afectadas. Los potenciales 
de acción muscular compuestos suelen estar reducidos a causa de la degeneración 
axónica concomitante que aparece en las neuropatías desmielinizantes. Sin em
bargo, la dispersión temporal y el bloqueo de la conducción también pueden re
ducir la amplitud del potencial de acción muscular en cualquier neuropatía des
mielinizante. La conducción del nervio sensitivo también es lenta en la PDIC, 
pero como los potenciales de acción del nervio sensitivo suelen ser indetectables, 
no se puede medir la velocidad de conducción sensitiva. 

Los resultados del LCR se parecen a los de la polineuropatía desmielinizante 
inflamatoria aguda: los recuentos de leucocitos suelen ser inferiores a 10 célu
las/mm3, y la concentración de proteínas es superior a 60 mg/dl. Un recuento 
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celular del LCR superior a 50/mm3 sugiere otro diagnóstico, como una infección 
por el VIH o una neoplasia maligna hematológica. La concentración de proteínas 
del LCR puede ser normal al principio de la evolución de la PDIC. 

Diagnóstico diferencial 
La PDIC se diferencia de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda 

por su evolución temporal. Puede observarse una manifestación parecida en la 
diabetes, el linfoma, las gammapatías monoclonales (v. después) y las neuropatías 
hereditarias asimétricas (v. antes). 

Tratamiento 

Los corticoides son eficaces en más del 66% de los pacientes con PDIC. 
Una pauta estándar consiste en emplear la prednisona oral (1 mg/kg/día) 
durante 6-8 semanas, seguida por una disminución gradual lenta durante 
un período de 3-12 meses hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 
alrededor de O, 1 mg/kg/día. La respuesta a la prednisona puede tardar en 
aparecer varios meses y algunos pacientes pueden empeorar antes de 
~onder al tratamiento. Por este motivo, la plasmatéresis 11 o la IGIV 
m ~uehm emplearse como tratamiento inicial. 

A caus.a de los efectos secundarios de la administración de corticoides 
a largo plazo o ante la ausencia de respuesta a ellos, se han utilizado 
con un éxito variable la azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, meto
trexato, mofetil micofenolato, rituximab e interferón alfa o beta en 
casos sin grupo de control. 

• Neuropatía asociada a la gammapatía 
monoclonal 

La gammapatía monoclonal consiste en la presencia en la región fJ-y de la elec
troforesis proteínica plasmática de una banda anómala (denominada con varios 
términos: paraproteína, proteína monoclonal o proteína M) consistente en inmu
noglobulinas del mismo isotipo, todas ellas producidas por un único don de células 
linfocíticas o plasmáticas que proliferan de forma anómala. En algunos casos, la 
proteína M forma parte de una enfermedad linfoproliferativa maligna, como el 
mieloma múltiple, el plasmocitoma solitario (IgG e IgA), la macroglobulinemia de 
Waldenstrom (IgM) (cap. 198), el linfoma (cap. 196), la leucemia linfocítica crónica 
(IgM) (cap. 195), la amiloidosis primaria (cap. 296), o la crieglobulinemia 
(cap. 198). En la mayoría de los casos, sin embargo, la gammapatía monoclonal no 
se asocia inicialmente con ninguno de estos trastornos y se clasifica como una ga
mmapatía monoclonal de significado incierto (GMSI), aunque en pacientes con 
GMSI la gammapatía puede evolucionar hacia una forma maligna (cap. 198). 

Epidemiología 

La gammapatía monoclonal aparece hasta en un 8% de pacientes con neuro
patía periférica de etiología desconocida. Sin embargo, la GMSI es frecuente, y se 
encuentra en un 1 % de la población mayor de 50 años y en un 3% de los pacientes 
mayores de 70 años. La mayoría de los pacientes con GMSI no padecen neuropa
tía. En algunos casos, la aparición simultánea de neuropatía y proteína M puede 
ser una coincidencia, pero en otras ocasiones la proteína M está claramente rela
cionada con la neuropatía. 

La prevalencia de la neuropatia es mayor en los pacientes con proteínas M IgM 
que con proteínas M IgG o IgA. La prevalencia de neuropatía sintomática asocia
da a gammapatía monoclonal IgM en pacientes mayores de 50 años es de alrede
dor de 20 por 100.000. En la mitad de estos pacientes, la proteína M reacciona 
tanto con el residuo glucídico HNKI de la glucoproteína MAG como con otras 
glucoproteínas (MPZ, PMP22) y glucolípidos (sulfoglucuronilparaglobósido 
[SGPG] y lactosaminilparaglobósido [SGLPG]). Las proteínas M IgM asociadas 
a la neuropatía también pueden unirse a otros antígenos neurales. 

En los pacientes con gammapatía monoclonal IgG y neuropatía, la relación 
está menos clara que con el tipo IgM. Aunque alrededor del 10% de los pacientes 
con mieloma múltiple padece neuropatía, en la mayoría de los casos la proteína 
M no reacciona con un antígeno neural, y los pacientes no mejoran con inmuno
terapia (v. después). A la inversa, aproximadamente un 50% de los pacientes con 
la forma osteosclerótica del mieloma tiene una neuropatía, con frecuencia asocia
da a manifestaciones no neurológicas de organomegalia, anomalias endocrinoló
gicas, y discoloración marrón de la piel). En conjunto, la proteína M, la polineu
ropatía y las demás características se denominan con el acrónimo POEMS 
(cap. 198). De forma similar, alrededor de un 50% delos pacientes con amiloido
sis de cadenas ligeras presenta una neuropatía. 
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Biopatología 

En pacientes con proteínas M IgM que reaccionan de forma inmunitaria 
con la glucoproteina MAG, las biopsias del nervio demuestran una desmieli
nización segmentaría con depósitos de proteína M y complemento. Los títu
los elevados (>1:10.000) de anticuerpos anti-MAG IgM se asocian con la 
neuropatía, y la inyección intraneural o sistémica en animales de proteínas M 
IgM anti-MAG produce una desmielinización de los nervios mediada por el 
complemento. 

Manifestaciones clínicas 

La mayoría de los pacientes con neuropatías anti-MAG se presentan por pri
mera vez en la sexta o séptima década de la vida con disestesias y parestesias en 
las piernas e inestabilidad al caminar a causa de una pérdida de la propiocepción. 
La exploración física muestra una neuropatía sensitiva de fibras gruesas de dura
ción variable. La debilidad puede desarrollarse posteriormente. 

(j'fif.j,\ .• 
Las velocidades de conducción del nervio son lentas (alrededor de 25 m/seg) 

con retrasos pronunciados de las latencias motoras distales, lo que da lugar a la 
designación de neuropatía simétrica desmielinizante distal adquirida para diferen
ciarla de la PDIC. 

Tratamiento 

El tratamiento de las neuropatías asociadas a la gammapatía momr 
clonal es similar al de la PDIC (v. antes). Sin embargo, los pacientes con 
neuropatías relacionadas con anti-MAG no responden igual de bien al 
tratamiento como los pacientes con PDIC. Los datos procedentes de casos 
aislados muestran el beneficio del rituximab en algunos pacientes. 

1Qi.Ji'·tm;1 
La progresión de la neuropatía de la gammapatía monoclonal provoca disca

pacidad en alrededor de un 25% de los pacientes pasados 10 años y en un 50% 
pasados 15 años. La evolución clínica de los pacientes con mieloma osteoscleró
tico y neuropatía depende de la respuesta al tratamiento del mieloma. En los pa
cientes cuyo mieloma responde al tratamiento, se observa una mejoría de la 
neuropatía en más de un 50% de ellos. En otros pacientes con neuropatías sensi
tivomotoras asociadas a discrasias de células plasmáticas, la evolución es variable 
y la proteína M puede que no esté relacionada con su neuropatía. 

• Neuropatía motora multifocal 
y síndrome de Lewis-Sumner 

La neuropatía motora multifocal se caracteriza por una debilidad progresiva y 
asimétrica de los miembros, más distal que proximal, afectando sobre todo a los 
miembros superiores, con un deterioro sensitivo mínimo o nulo. 

Epidemiología 

La prevalencia de la neuropatía motora multifocal se estima en 2 por 100.000. 
La enfermedad afecta más a los varones que a las mujeres (2,6:1). Los síntomas 
iniciales se desarrollan en un 80% entre los 20 y los 50 años de edad, con un pro
medio de edad de aparición de 40 años. El síndrome de Lewis-Sumner aparece 
con menos frecuencia que la neuropatía motora multifocal. 

Biopatología 

La neuropatía motora multifocal se considera una neuropatía autoinmunitaria 
por su mejoría clínica tras tratamientos inmunológicos y por su frecuente asocia
ción con anticuerpos antiglucolipídicos. Los pacientes suelen tener anticuerpos 
plasmáticos que reaccionan con el gangliósido GM¡, y estos títulos disminuyen 
durante el tratamiento eficaz. El GM1 está muy representado en las membranas 
neurales de los nódulos de Ranvier, en la mielina compacta, y en la placa motora 
terminal de la unión neuromuscular. Se ha inducido un efecto bloqueante sobre 

la conducción del nervio motor distal en el ratón in vitro mediante suero de pa
cientes con neuropatía motora multifocal con y sin títulos elevados de anticuer
pos anti-GM1• Estos datos apoyan la presencia de factores plasmáticos responsa
bles del bloqueo de la conducción en el suero de los pacientes con neuropatía 
motora multifocal, aunque estos factores no se relacionan de forma invariable 
con los anticuerpos anti-GM1• 

Manifestaciones clínicas 

El patrón habitual presenta una debilidad progresiva, distal y asimétrica del 
brazo, a menudo a lo largo de la distribución de un único nervio. En una mino
ría de pacientes, la debilidad puede comenzar a nivel proximal o aparecer en las 
piernas. La enfermedad afectará con frecuencia a otros nervios, en ocasiones 
con una distribución cruzada (es decir, en un brazo y en la pierna contralate
ral). La asimetría y el predominio de la debilidad en el brazo pueden volverse 
menos evidentes a medida que la enfermedad progresa. La atrofia muscular 
localizada puede ser leve o estar ausente en las primeras etapas de la enferme
dad pero pueden hacerse más prominentes más adelante, como resultado de la 
degeneración axónica. 

Las fasciculaciones, los calambres y la mioquirnia aparecen en pacientes con 
neuropatía motora multifocal y en aquellos con esclerosis lateral amiotrófica 
(cap. 435), lo que dificulta la distinción entre ambos trastornos. La marcada asi
metría del grado de los hallazgos clínicos y las anomalías electrofisiológicas entre 
nervios contiguos sugiere más una neuropatía motora multifocal que una escle
rosis lateral amiotrófica. La afectación de pares craneales o la insuficiencia respi
ratoria secundaria a la parálisis del nervio frénico uni o bilateral pocas veces 
ocurre en la neuropatía motora multifocal. La presencia de pérdida sensitiva su
giere un síndrome de Lewis-Sumner. 

Mfif.l¡C.tm;1 
El diagnóstico se establece por la presencia de bloqueos de la conducción par

ciales, persistentes y multifocales en los estudios de conducción nerviosa motora, 
pero no sensitiva. En el síndrome de Lewis-Sumner se observa una pérdida sen
sitiva así como una debilidad con un bloqueo de conducción tanto de nervios 
sensitivos como motores. 

Tratamiento e 
La IGIV (2 g/kg) es el tratamiento inicial en la neuropatía motora 

multifocal, y casi un 80% de los pacientes responde en una semana. 
Sin embargo, la mejoría suele ser breve (de 3 a 6 semanas), por lo 
que es necesario repetir los tratamientos de forma indefinida. La 
mejoría clínica suele acompañarse de una reducción o resolución del 
bloqueo de la conducción motora en algunos nervi.os, au'nque no en 
todos, pero no siempre se relaciona con una reducción de los títulos 
de anticuerpos antigangliósido. En ocasiones, Jos pacientes pueden 
hacerse refractarios a la IGIV y pueden necesitar otro agente como el 
rituximab o la azatioprina. La plasmaféresis y los corticoides suelen 
ser ineficaces y se han asociado con un empeoramiento de la neuro
patía en algunos pacientes. 

• NEUROPAT(AS PARANEOPLÁSICAS 

1.m1mmr.m 
Las neuropatías paraneoplásicas (cap. 189) son un «efecto remoto del cáncer» 

no causado por la invasión metastásica del tejido neural, la radioterapia o la qui
mioterapia, los trastornos metabólicos, hormonales, vasculares, o infecciones 
oportunistas. Se supone que son el resultado de las respuestas inmunitarias del 
huésped frente a un antígeno tumoral o a antígenos que solo se encuentran en los 
tejidos neurales. 

Epidemiología 

Los síndromes paraneoplásicos aparecen en menos de un 1 % de los pacientes 
con cáncer, y la neuropatía periférica es solo uno de los síndromes paraneoplási
cos. Aunque más del 25% de los pacientes con cáncer presentan una neuropatía 
evidente en la exploración neurológica, la relación con el tumor maligno no está 
clara en la mayoría de los casos. La neuropatía paraneoplásica puede desarrollar
se antes, durante o después de que se diagnostique el tumor. En algunos tumores, 
las neuropatías son características y deben suscitar una investigación rigurosa en 



busca del cáncer. Por ejemplo, el carcinoma microcítico pulmonar (cap. 201) es, 
con gran diferencia, la neoplasia subyacente más común, seguida del carcinoma 
gástrico, de mama, de colon, de recto, de ovario y de próstata. 

Biopatología 

La neuropatía sensitiva subaguda (que es la neuropatía paraneoplásica más 
característica) está causada por una ganglionitis mediada por mecanismos inmu
nitarios que destruye las neuronas sensitivas en los ganglios de las raíces dorsales. 
Los infiltrados inflamatorios mononucleares compuestos por linfocitos T CD4+ y 
una cantidad considerable de linfocitos T CDS+, junto con células plasmáticas, se 
encuentran en el estroma que rodea las neuronas ganglionares de las raíces dor
sales. Otros hallazgos consisten en atrofia de las raíces dorsales, pérdida de neu
ronas sensitivas, que parecen ser reemplazadas por una proliferación de células 
satélite (nódulo de Nageotte), degeneración axóníca y degeneración secundaria 
del asta dorsal de la médula espinal. Pueden encontrarse asimismo infiltrados 
inflamatorios en los nervios periféricos o en el músculo. Las biopsias del nervio 
sural suelen revelar solo la pérdida de fibras nerviosas mielinizadas y no son úti
les para el diagnóstico. 

Manifestaciones clínicas 

La neuropatía sensitiva subaguda se caracteriza por una alteración progresiva 
y subaguda de todas las modalidades sensitivas y se asocia a una ataxia sensitiva 
grave y arreflexia. La neuropatía sensitiva subaguda puede preceder al diagnósti
co del tumor en un período de meses o incluso años. 

Al início, los pacientes pueden tener dolores punzantes y una sensación uren
te. Se observan otros síntomas, como entumecimiento, hormigueo, y pérdida 
sensitiva progresiva que puede ser asimétrica. Los síntomas suelen progresar de
prisa hasta afectar a las cuatro extremidades, el tronco y la cara. Estos síntomas 
pueden estabilizarse después, aunque llegado ese momento, el paciente suele 
presentar una discapacidad completa. En ocasiones, los pacientes tienen una 
evolución asintomática 

La exploración neurológica revela una pérdida de los reflejos tendinosos pro
fundos y una afectación de todas las modalidades sensitivas; las modalidades de 
fibras gruesas, como la vibración y el sentido de posición articular son las que se 
afectan con más gravedad. La pérdida del sentido de la posición puede causar una 
ataxia sensitiva grave con movimientos seudoatetoides de las manos y una inca
pacidad para caminar a pesar de mantener una fuerza normal. La afectación de 
los nervios craneales puede causar una hipoacusia neurosensorial, ageusia, y en
tumecimiento facial. El patrón asimétrico frecuente de los síntomas sugiere en 
ocasiones una radiculopatía o una plexopatía. 

Los pacientes con neuropatía sensitiva subaguda desarrollan con frecuencia 
una encefalomielitis paraneoplásica caracterizada por una pérdida neuronal mul
tifocal parcheada en ciertas regiones de los hemisferios cerebrales, el sistema 
límbico, el cerebelo, el tronco del encéfalo, la médula espinal, y los ganglios neu
rovegetativos. Los síntomas neurovegetativos consisten en impotencia, sequedad 
de boca y estreñimiento. 

ME\.l.t·m 
El diagnóstico se basa en el reconocimiento de la neuropatía típica en el con

texto de la neoplasia maligna. Los resultados de los estudios rutinarios de labora
torio suelen ser normales. El diagnóstico se apoya en la presencia de anticuerpos 
plasmáticos IgG anti-Hu policlonales, denominados también anticuerpos anti
neuronales de tipo 1, o por la inmunofluorescencia indirecta o la inmunohisto
química y se confirma mediante análisis de inmunotransferencia de Western. 

Los estudios de conducción nerviosa suelen mostrar unos potenciales de ac
ción del nervio sensitivo de pequeña amplitud o ausentes. Las velocidades de 
conducción motora y los estudios de la onda F son casi siempre normales. La 
EMG con electrodos de aguja suele demostrar una morfología normal de la uni
dad motora y patrones de reclutamiento sin signos de denervación, excepto en 
casos excepcionales en los cuales también están afectadas las motoneuronas espi
nales. En casos infrecuentes, se observan anomalías de la conducción motora con 
patrones axónicos y desmielinizantes asociados con una afectación de los gan
glios de la raíz dorsal. 

La neuropatía o neuronopatía asimétrica dolorosa subaguda en un pacien
te de edad avanzada debería suscitar la búsqueda de un carcinoma de pul
món, ya que el cáncer microcítico de pulmón supone más del 80% de los tu
mores asociados. Se han descrito también casos de neuropatía sensitiva 
subaguda en pacientes con adenocarcinoma de pulmón, mama, ovario, estó
mago, colon, recto y ¡uóstata, así como en el linfoma de Hodgkin y no Hodg
kin. En los pacientes sin signos de cáncer, la detección de anticuerpos anti
Hu debe suscitar la realización de un estudio mediante TC del tórax, con 
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especial atención en los ganglios linfáticos mediastínicos. Se ha recomendado 
el empleo de la tomografía por emisión de positrones de cuerpo entero con 
flu0rodesoxiglucosa para realizar el diagnóstico precoz en pacientes con an
ticuerpos anti-Hu o sospecha clínica de una neuropatía sensitiva subaguda, 
ya que puede detectar adenopatías neoplásicas meses antes que la tomografía 
computarizada o la resonancia magnética. 

Tratamiento 

La neuropatía sensitiva subaguda tiene una respuesta escasa a- ta 
plasmaféresis, la IGIV, o a varios fármacos inmunosupresores, incluso 
cuando dicho tratamiento se inicia pronto en la evolución de la enfer
medad, posiblemente antes de la pérdida de neuronas sensitivas. Incluso 
con un tratamiento satisfactorio del tumor, pocas veces se observa una 
remisión de la neuropatía sensitiva subaguda, pero los síntomas pueden 
estabilizarse. 

• Otras neuropatías con posible asociación 
con el cáncer 

• Neuropatía sensitivomotora 

La neuropatía sensitivomotora aparece en alrededor del 25% de los pacientes 
con cualquier tipo de tumores. La neuropatía puede tener un início agudo o 
subagudo, con una evolución progresiva o recidivante/remitente. Dado que no se 
ha asociado de forma específica ningún anticuerpo antineuronal con estas neu
ropatías, no se ha podido establecer su naturaleza paraneoplásica. Las neuropa
tías graves o con recidivantes suelen preceder al diagnóstico de cáncer, pero la 
búsqueda de tumores malignos se limita por lo general a realizar una radiografía 
de tórax, la toma de muestras para el análisis de sangre oculta en heces, y a los 
análisis sanguíneos de rutina. No existe un tratamiento específico para estas neu
ropatías, y su progresión no siempre se correlaciona de forma necesaria con la 
neoplasia maligna. 

• Vasculitis paraneoplásicas de los nervios 
En varios tipos tumorales (cáncer microcítico de pulmón, linfoma y carcino

ma renal, de estómago y de próstata) aparece una neuropatía vasculítica no 
sistémica, que puede afectar también al músculo. Los síntomas neurológicos 
pueden desarrollarse tanto antes como después del diagnóstico del tumor. La 
neuropatía es subaguda y progresiva, y suele afectar a varones de edad avanza
da. Al igual que muchos trastornos paraneoplásicos, estas neuropatías a menudo 
no responden bien al tratamiento, que es parecido al de las neuropatías vascu
líticas (v. después). 

• NEUROPATIAS VASCULITICAS 

•·tiímQ&m 
Las neuropatías vasculíticas (tabla 446-5) suelen manifestarse con una mono

neuritis múltiple axónica dolorosa aguda o semiaguda. Se observa una pérdida 
aguda sensitiva y motora en múltiples territorios nerviosos. El número de nervios 
afectados puede ser lo bastante grande para permitir distinguir entre dificultad 
neuropática multifocal o difusa. En ocasiones, la neuropatía vasculítica puede 
manifestarse como una neuropatía sensitiva, neuropatía del trigémino, neuropa
tía compresiva, o neuropatía neurovegetativa. La neuropatía puede presentarse 
en una vasculitis sistémica asociada a otros sistemas, así como en las vasculitis no 
sistémicas que afectan solo al nervio y al músculo. 

Epidemiología 

La neuropatía vasculítica sistémica es más frecuente que la neuropatía vascu
lítica no sistémica. Los picos de edades al inicio de ambas enfermedades se sitúan 
entre la quinta y la octava décadas de la vida, pero la vasculitis puede aparecer a 
cualquier edad. La neuropatía, sobre todo la mononeuritis múltiple, es frecuente 
en varias formas de vasculitis sistémica. La artritis reumatoide (cap. 285) evolu
ciona hacia una vasculitis reumatoidea sistémica en un 5-15% de los pacientes, y 
la neuropatía vasculitica se desarrollará en alrededor del 50% de estos pacientes. 
Más de un 50% de los pacientes con síndrome de Churg-Strauss (cap. 291), el 40-
50% de los que tienen granulomatosis de Wegener (cap. 291), el 35-75% con pa
narteritis nudosa (cap. 291) y una mayoría de los que tienen crioglobulinemia 
mixta (cap. 198) padecen una neuropatía. Los pacientes con síndrome de Sji:igren 
(cap. 289) son diagnosticados inicialmente de neuropatías sensitivas. Las neuro
patías son infrecuentes en el lupus eritematoso sistémico. 
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~clfMJLA 446-5 VASCULIT;S SJSTÉMICA Y NEUROJIAfíÁ 
Tipo Patrón serológico Datos asociados Tipo frecuent e de 

neuropatía 
Prevalencia de la 
neuropatía 

Artritis reumatoide FR 80-90% Artralgias, frecuente artritis Mononeuritis múltiple y 
neuropatía sensitivomotora 

50% de los pacientes con 
vasculitis múltiples órganos 

Churg-Strauss e-ANCA <30% Eosinofilia Mononeuritis múltiple 20% de los pacientes 
p-ANCA <50% Asma 

Granulomatosis de Wegener e-ANCA 75-90% Pulmonar y renal Mononeuritis múltiple 15% de los pacientes 
p-ANCA <20% 

Panarteritis nudosa e- y p-ANCA infrecuentes Múltiples órganos, 30% Mononeuritis múltiple 60% de los pacientes 
hepatitis B 

Crioglobulinemia mixta No Hepatitis C, púrpura frecuente Mononeuritis múltiple 

Sensitiva 

20-90% de los pacientes 

25% de los pacientes Síndrome de Sjogren u-Ro/SS-A 60%, u-La/SS-B Sequedad ocular, sequedad de 
50% boca; mujeres 90% 

Lupus eritematoso sistémico Valor de ANA >90% Multiorgánico Neuropatía sensitivomotora 5-20% de los pacientes 

ANA = antígeno antinuclear; p- y e-ANCA = anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos perinucleares y citoplásmicos; FR =factor reumatoide; a-Ro/SS-A y a-La/SS-8 = anticuerpos 
antiantígenos Ro/SS-A y La/SS-8. 

Biopatología 

En los pacientes con mononeuritis múltiple, se desarrolla una degenera
ción axónica como consecuencia de la isquemia del nervio causada por el 
proceso vasculítico. La inflamación mediada por mecanismos inmunitarios y 
la necrosis de las paredes de los vasos sanguíneos ocluyen la luz del vaso san
guíneo, provocando así una lesión isquémica. Las pequeñas arterias o arterio
las (de 50 a 300 µm) se afectan con más frecuencia, en especial aquellas que 
se encuentran en áreas divididas entre la distribución de las principales arte
rias nutrientes de los nervios proximales. Los auténticos infartos del nervio 
son infrecuentes. 

La inflamación mediada por mecanismos inmunitarios se asocia con los com
plejos antígeno-anticuerpo depositados en la pared del vaso sanguíneo. Los anti
cuerpos también se unen directamente a los antígenos celulares endoteliales. En 
ambos casos, se activa el complemento, como se evidencia por el depósito del 
complejo de ataque a la membrana. Los factores quimiotácticos reclutan a conti
nuación neutrófilos, los cuales liberan enzimas proteolíticas y generan radicales 
libres de oxígeno tóxicos. 

Es probable que la neuropatía sensitiva del síndrome de Sjogren sea el 
resultado de la infiltración de linfocitos T citotóxicos en los ganglios de la 
raíz dorsal. Algunos pacientes con vasculitis sistémica presentan más bien 
una neuropatía simétrica que mononeuritis. En tales casos, la patogenia no 
está definida. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes suelen presentar un dolor de inicio relativamente brusco, debili
dad focal o multifocal, o pérdida sensitiva. Estos síntomas reflejan una isquemia 
en cualquier lugar a lo largo del recorrido del nervio o nervios, generalmente en 
las extremidades inferiores. El inicio suele ser rápido (horas o días) a causa de la 
etiología isquémica repentina. 

Mfii.!.t.mtttJ 
A menudo, la biopsia del nervio de la región nerviosa sensitiva con afecta

ción clínica (sural, peroneo superficial, o radial superficial) es necesaria y 
está justificada, ya que el tratamiento puede ser agresivo y a largo plazo. La 
biopsia del nervio peroneo superficial puede combinarse con la biopsia mus
cular mediante la misma incisión. Las características anatomopatológicas 
diagnósticas de la vasculitis están presentes en un 60% de los pacientes, y 
otras menos específicas, como la pérdida multifocal de fibras, aparecen en 
otros. Los hallazgos diagnósticos de la vasculitis consisten en la destrucción 
del vaso y la inflamación de la pared vascular. La necrosis fibrinoide, la cica
trización de la pared del vaso, la recanalización, la neovascularización y la 
hemosiderina son características histopatológicas comunes, pero no esencia
les de la vasculitis. 

·Aunque la biopsia del nervio es el «patrón oro» para el diagnóstico, los 
hallazgos clínicos, serológicos y electrofisiológicos pueden sugerirlo. Los es
tudios de la velocidad de conducción nerviosa y el EMG pueden, por ejemplo, 
diferenciar la mononeuritis múltiple de la neuropatía simétrica. Es esencial 

confirmar las anomalías de la velocidad de conducción nerviosa en un nervio 
antes de realizar la biopsia, la cual es siempre requerida antes del tratamiento. 
Un inicio agudo o subagudo de la debilidad asimétrica o de la pérdida sensi
tiva en la zona de distribución de cada nervio sugiere una mononeuritis múl
tiple, sobre todo en el contexto de un trastorno conocido del tejido conjunti
vo. Los síntomas sistémicos, tales como pérdida de peso inexplicada y 
púrpura, o los síntomas constitucionales, como fiebre, mialgias, artralgias, 
enfermedad pulmonar, dolor abdominal, exantema, o diaforesis nocturna 
sugieren una vasculitis sistémica en un paciente con mononeuritis múltiple. 

La velocidad de sedimentación globular suele estar elevada en las vasculitis 
sistémicas, pero es normal en los casos no sistémicos. Los anticuerpos anti
citoplasma de antineutrófilos perinucleares y citoplasmáticos (p-ANCA y 
e-ANCA) sugieren una granulomatosis de Wegener (cap. 291) o un síndrome 
de Churg-Strauss (cap. 291). La hepatitis C (caps. 151y152) suele asociarse 
con la presencia de crioglobulinas. Por lo general, están indicadas las deter
minaciones de los niveles del complemento séricos, del antígeno nuclear ex
traíble, de la enzima convertidora de angiotensina, la electroforesis de las 
proteínas plasmáticas y la serología VIH. El análisis del LCR no suele ser de 
ayuda en los casos de neuropatla vasculítica, pero puede ser necesario para 
excluir causas infecciosas (p. ej., la enfermedad de Lyme [cap. 342]) o infla
matorias de otro tipo. 

Diagnóstico diferencia/ 
La mononeuritis múltiple aguda o subaguda también puede ser la consecuen

cia de la diabetes, sarcoidosis, enfermedad de Lyme, y de una infiltración maligna 
de los nervios. La neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción y 
síndrome de Lewis-Sumner puede parecerse a la mononeuritis múltiple vasculí
tica. Las neuropatías sensitivas similares a las del síndrome de Sjogren pueden 
aparecer en pacientes con diabetes, en síndromes paraneoplásicos asociados a 
anticuerpos anti-Hu, y en la deficiencia de piridoxina. 

Vasculitis sistémicas 
En la mayoría de las neuropatías vasculíticas, se emplea la corticote

rapia (cap. 291). La prednisona oral (1 mg/kg) está indicada en los casos 
relativamente leves, pero en los casos graves, la metilprednisolona intra
venosa (1.000 mg/día durante 3-5 días) puede constituir el tratamiento 
inicial. Se utiliza normalmente la posología diaria durante los dos pri
meros meses o más si la enfermedad permanece activa. Después, se 
reduce la dosis de forma gradual, hasta llegar a una posología en días 
alternos y la interrupción depende del cuadro clínico y de las caracterís
ticas sistémicas asociadas. 

La corticoterapia puede estar indicada en el síndrome de Churg
Strauss, pero suele ser necesaria una medicación adicional en otras 
formas de neuropatía vasculítica sistémica. En la mayoría de los casos de 
granulomatosis de Wegener y de poliangitis microscópica, también se 
emplea un tratam iento combinado con glucocorticoides y ciclofosfamida 
oral (2 mg/kg/día) o metotrexato oral semanal. También se utiliza la 
azatioprina (2-3 mg/kg/día). 



Vasculitis no sistémicas 
Dado que los pacientes con neuropatía vasculítica no sistémica pueden 

recuperarse de forma espontánea o tener una evolución relativamente 
benigna, suelen estar indicadas dosis bajas o e n días alternos de pred
nisona oral (60-80 mg/día). Puede utilizarse la azatioprina o el meto
trexato semanal como agente !imitador de los glucocorticoides. Las dosis 
de 60 mg de prednisona en días alternos, de azatioprina de 2-3 mg/kg/ 
día, o de 7,5-15 mg/semana de metotrexato, son dosis iniciales razona
bles que pueden disminuirse a medida que el tratamiento resulte 
eficaz. 

1 gt.I ,f .mt!tt 
La mayoría de las vasculitis sistémicas y no sistémicas responde al tratamiento 

y los pacientes consiguen al menos una recuperación parcial con un restableci
miento gradual de las funciones tras un período estacionario. El pronóstico de los 
pacientes con vasculitis no sistémica es mejor que el de los pacientes con vasculi
tis sistémica, con menos episodios de lesión nerviosa; la enfermedad puede ser 
monofásica o recidivante/remitente durante un período de años y la mayoría de 
los pacientes recupera la capacidad para caminar. 

• NEUROPATÍA DE LOS ESTADOS CRÍTICOS 

•·MimQt.fd 
La polineuropatía de los estados críticos es una neuropatía axónica depen

diente de la longitud de las fibras, aguda o subaguda, que aparece en pacientes 
enfermos con un cuadro crítico, sin ser una consecuencia directa de su enferme
dad subyacente. La neuropatía es monofásica y se recupera, por lo menos en 
parte, si el paciente sobrevive a su enfermedad de base. 

Epidemiología 

La incidencia de la polineuropatía de los estados críticos es incierta, dada la 
variabilidad de los criterios diagnósticos. Además, se acompaña con frecuencia 
de una miopatía de los estados críticos (cap. 447), que puede ser indistinguible de 
la primera. La polineuropatía de las los estados críticos aparece frecuentemente 
en pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (caps. 107 y 109), 
que se caracteriza por una respuesta inflamatoria generalizada del huésped frente 
a enfermedades graves; hasta el 70% de los pacientes con sepsis presenta una 
neuropatía axónica dependiente de la longitud de las fibras. 

Biopatología 

Las biopsias del nervio han identificado una infiltración linfocítica perivascu
lar, macrófagos ycitocinas (como la interleucina-1J3, el interferón-y, y la interleu
cina-12). La isquemia causada por una distribución anómala del flujo sanguíneo 
capilar inducida por la sepsis, la privación nutricional, y la hipoglucemia también 
se han implicado en la polineuropatía de los estados críticos. 

Manifestaciones clínicas 

La característica típica es el desarrollo rápido de una debilidad intensa de la 
extremidad, días o semanas después de contraer una enfermedad grave que haya 
requerido el ingreso en cuidados intensivos y soporte ventilatorio. La debilidad es 
dependiente de la longitud de las fibras, con inicio en los pies y las manos, aunque 
también es frecuente la debilidad proximal. Los músculos respiratorios suelen 
estar afectados, por lo que la imposibilidad del destete de la respiración artificial 
es un problema común. La presencia de respuesta de los reflejos tendinosos pro
fundos permite distinguir la polineuropatía de los estados críticos de la polineu
ropatía desmielinizante inflamatoria aguda. No suele haber hallazgos sensitivos, 
pero es difícil realizar pruebas de sensibilidad a pacientes que presentan una 
discapacidad grave y problemas médicos subyacentes. 

MH·'·'·mt!'tt 
Los estudios de laboratorio pocas veces son de ayuda. El nivel de proteínas 

en el LCR es normal, a diferencia de lo que se observa en la polineuropatía 
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desmielinizante inflamatoria aguda. La falta de células también excluye tras
tornos infecciosos o inflamatorios. Los niveles de creatina cinasa son norma
les, a diferencia de lo observado en la miopatía de los estados críticos, donde 
pueden estar elevados. 

Las velocidades de conducción motora son normales, con una reducción o 
ausencia de las amplitudes de los potenciales de acción muscular compuestos. La 
polineuropatía de los estados críticos es un trastorno principalmente motor, por 
lo que las velocidades de conducción sensitiva y las amplitudes de los potenciales 
de acción de los nervios sensitivos son normales. Puede observarse una actividad 
espontánea anómala por la lesión del axón en las primeras tres semanas tras el 
inicio. La presencia de anomalías neuropáticas y miopáticas sugiere la coexisten
cia de una polineuropatía y neuropatía de los estados críticos. 

Diagnóstico diferencia/ 
La distinción entre la polineuropatía y la neuropatía de los estados críticos 

puede resultar difícil. Los glucocorticoides y los bloqueantes neuromuscula
res predisponen a la miopatía de-los estados críticos (cap. 447), que aparece 
en hasta el 5% de los pacientes en estado crítico y que se manifiesta también 
como una debilidad de progresión rápida de las extremidades y del diafrag
ma. La biopsia muscular y las técnicas eléctricas especiales suelen ser necesa
rias para diagnosticar la miopatía de los estados críticos. Si los pacientes con 
esta última sobreviven a la enfermedad subyacente, su pronóstico a largo 
plazo puede ser mejor que el de los pacientes con polineuropatía de los esta
dos críticos. 

La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda puede simular la poli
neuropatía de los estados críticos, pero se distingue de ella por la lenta velocidad 
de conducción nerviosa y por las anomalías del LCR. La neuropatía axónica mo
tora aguda o la neuropatía axónica aguda motora y sensitiva pueden ser más difi
ciles de distinguir, sobre todo si la sepsis u otro trastorno subyacente provoca 
anomalías del LCR; no obstante, la presencia de anticuerpos antigangliósido pue
de ayudar a diferenciar estos trastornos de la polineuropatía de los estados críti
cos. La miastenia grave (cap. 448), la toxina botulínica (cap. 319), la intoxicación 
por un inhibidor de la acetilcolinesterasa (cap. 111), así como otros tóxicos, pue
den provocar un cuadro clínico parecido. 

Tratamiento e 
El tratamiento principal se dirige hacia la o las enfermedades subya

centes, como la sepsis. Deben evitarse los bloq ueantes neuromuscula res 
y los glucocorticoides en la medida de lo posible, ya que ambos se han 
asociado con miopatía de los estados críticos. 

Se ha observado una mortalidad intrahospitalaria de hasta el 84% en pacientes 
con polineuropatía de los estados críticos, en comparación con un 50% en enfer
mos similares sin dicho trastorno. A pesar de que la mayoría de los pacientes 
mejora si sobrevive a su enfermedad subyacente, más de un 10% presenta una 
debilidad grave y persistente en la extremidad afectada y necesita respiración ar
tificial. La mayoría de los pacientes tiene al menos algún signo de debilidad 2 
años después del alta. 

• NEUROPATÍA DIABÉTICA Y OTRAS 
NEUROPAT(AS METABÓLICAS 

t.MímQ@1 
Las neuropatías periféricas diabéticas pueden dividirse en dos grandes grupos: 

1) neuropatías simétricas, predominantemente sensitivas o neurovegetativas (o 
ambas) y 2) mononeuropatías asimétricas o plexopatías (tabla 446-6). 

Epidemiología 

La diabetes (cap. 247) es la causa más común de neuropatía en el mundo occi
dental. Solo en Estados Unidos, más de 17 millones de personas padecen diabe
tes. La neuropatía diabética se observa en un 8-70% de los pacientes diabéticos, 
dependiendo de los criterios usados para diagnosticar la neuropatía, y los pacien
tes con retinopatía o albuminuria franca tienen el doble de probabilidad de pade
cer una neuropatía. Las polineuropatías simétricas distales representan la neuro
patía diabética más común, pero la neuropatía neurovegetativa distal también es 
frecuente. Por ejemplo, la impotencia se desarrolla en un 20-60% de los varones 
diabéticos, pero la disfunción neurovegetativa generalizada aparece en menos de 
un 5% de los pacientes diabéticos. 



2814 ~ Capítulo 446 Neuropatías periféricas 

TABLA 446-6 NEUROPATÍAS DIABÉTICAS 

Tipo Etiología 

SIMÉTRICA 

Polineuropatía sensitiva Posiblemente metabólica, 
distal inflamatoria.vascular 

Neuropatía Posiblemente metabólica, 
neurovegetativa inflamatoria, vascular 

ASIMÉTRICA 

Neuropatía del plexo Vascular 
radicular lumbosacro 

Radiculopatía troncal Vascular 
Neuropatías craneales Vascular 
Neuropatías Desconocida 

compresivas 

Biopatología 

Polineuropatía simétrica distal y neuropatía 
neurovegetativa 

Frecuencia 

Frecuente 

Frecuente 

Menos frecuente 

Menos frecuente 
Menos frecuente 
Frecuente 

(especialmente 
el síndrome del 
túnel carpiano) 

La patogenia de la polineuropatía simétrica distal y de la neuropatía neu
rovegetativa implica tanto anomalías microvasculares como metabólicas, con 
una relación causal entre la hiperglucemia y el desarrollo y progresión de la 
neurnpatía diabética. Los mecanismos por los cuales la hiperglucemia causa 
una disfunción nerviosa son la activación de la vía poliólica, la extensa gluca
ción, la actividad alterada de la diacilglicerol/proteína cínasa, y el estrés oxi
dativo. Los datos obtenidos en modelos animales sugieren una participación 
de factores neurotróficos, sobre todo el factor de crecimiento neural, que es
timula de forma selectiva las neuronas sensitivas de fibra fina y las neuronas 
simpáticas. 

Neuropatías asimétricas agudas 
Se supone que la naturaleza focal de estas neuropatías diabéticas es el resulta

do de la oclusión de las arteriolas endoneurales, con la consiguiente lesión isqué
mica del nervio. Se observan cambios sugestivos de vasculitis en los vasos sanguí
neos epineurales y perineurales en alrededor del 50% de los casos, y son 
frecuentes los infiltrados linfocíticos perivasculares. 

Manifestaciones clínicas 

Polineuropatía sensitiva distal y neuropatia 
neurovegetativa 

La políneuropatía simétrica distal se manifiesta por lo general como una 
pérdida sensitiva simétrica ínsidiosa de las fibras fínas (dolor y temperatura) 
y gruesas (propiocepción). Las parestesias o disestesias dolorosas (p. ej., sen
sación ardiente o de hormigueo en los pies) son frecuentes, aunque no cons
tantes. Un signo inicial puede ser la inestabilidad de la marcha. La debilidad 
suele ser mínima, incluso en los músculos distales del pie. Los reflejas del 
tobillo suelen estar ausentes, aunque puede haber reflejos rotulianos. Los pies 
y las zonas distales de las pantorrillas suelen estar fríos y eritematosos. La 
lenta progresión distal-proximal de los síntomas y signos sensitivos es la nor
ma. Cuando los síntomas han alcanzado las rodillas, suelen empezar las ano
malías en las manos. 

Cuando los cambios sensitivos alcanzan las rodillas, a menudo empiezan los 
síntomas de la neuropatía neurovegetativa: gastroparesia, que puede alternarse 
con diarrea, hipotensión ortostática, anhidrosis, arritmias cardíacas e impoten
cia. Las anomalías neurovegetativas pueden representar el componente más inva
lidante de la neuropatía diabética. 

Neuropatías asímétricas agudas 
Las neuropatías asimétricas agudas provocan síntomas focales o multifo

cales, dependiendo del nervio o nervios periféricos afectados. Se acompañan 
normalmente de dolor agudo en la región afectada. El dolor puede ser pro
fundo y constante o punzante y lancinante. La mayoría de los casos de neuro
patía diabética aguda focal o multifocal acaban por resglverse, al menos en 
parte. El dolor puede desaparecer en unos meses, mientras que la debilidad 

puede requerir un año o más, y puede quedar permanente. Las manifestacio
nes típicas consisten en: 

l. Neuropatía diabética del plexo radicular lumbosacro: con frecuencia, los 
pacientes suelen ser de edad avanzada con diabetes de tipo 2 (cap. 248). 
Al dolor asimétrico en la parte superior del muslo le sigue una debilidad 
progresiva y una atrofia de los músculos proximales de la pierna. Es 
frecuente la progresión hacia la pierna contralateral. Alrededar de un 
50% de estos pacientes también desarrollan síntomas neurovegetativos, 
como disfunción ortostática, gastroíntestinal y sexual. La debilidad pue
de progresar durante hasta 6 meses. Alrededor de un 50% de los pacien
tes necesita una silla de ruedas para desplazarse, y muchos de ellos re
quieren opiáceos para el dolor. Después del nadir, el paciente suele 
estabilizarse durante varios meses, tras lo que se produce una mejora 
progresiva. Hasta un 50% de los pacientes no consigue una recuperación 
total de la deambulación. 

2. Radiculopatía troncal: se desarrollan un dolor agudo, de inicio focal, y una 
pérdida sensitiva en una región del tronco. En casos extremos, los múscu
los de la pared abdomínal se debilitan, lo que simula una hernia. Como en 
la neuropatía diabética del plexo radicular lumbosacro, es probable que se 
observe al menos una mejoría parcial tras un período de varios meses, 
pero el control del dolor es difícil. 

3. Neuropatías de los nervios craneales: la manifestación clásica es una pará
lisis oculomotora aguda, en la cual el dolor retroorbitario se sigue de di
plopía y ptosis. Las fibras pupilares suelen ser respetadas, lo que distingue 
el trastorno de las lesiones que comprimen el nervio oculomotor y causan 
midriasis. Pueden producirse hallazgos similares con el nervio troclear 
(cuarto par craneal) o con los nervios abducens. La parálisis de Bell es más 
frecuente en los pacientes diabéticos y parece afectar menos al gusto que 
en los pacientes no diabéticos. 

4. Mononeuropatías compresivas: las neuropatías compresivas, como el sín
drome del túnel carpiano, aparecen con mayor frecuencia en pacientes 
diabéticos por rawnes poco claras. No se sabe si la respuesta del síndrome 
del túnel carpiano al tratamiento es tan eficaz como en las mononeuropa
tías no relacionadas con la diabetes. 

M Et.! .t.mtttJ 
Polineuropatía sensitiva distal 

El diagnóstico de la polineuropatía simétrica distal se basa en la identifi
cación de una neuropatía predominantemente sensitiva depemliente de la 
longitud de las fib ras en la presencia de una diabetes de tipo 1 o 2. La neu
ropatía puede desarrollarse con independencia del buen control de la gluce
mia. Se observan neuropatías con una clínica similar en pacientes con ano
malías de la glucosa detectables solo con la prueba de tolerancia a la 
glucosa oral. Los estudios de conducción nerviosa suelen mostrar potencia
les de acción de los nervios sensitivos de baja amplitud o indetectables; 
cuando se detectan, la conducción sensitiva puede ser ligeramente lenta. 
Las amplitudes de los pgtenciales de acción muscular compuestos suelen 
estar reducidas. Los estudios de conducción motora muestran una ligera 
lentitud incluso si existe solo una mínima afectación clínica motora. La 
EMG con aguja de los músculos distales suele mostrar los cambios caracte
rísticos de denervación crónica. En ocasignes, también pueden gbservarse 
fibrilaciones y ondas en punta positivas. 

Neuropatía asimétrica aguda 
Las neuropatías focales tienden a darse en pacientes de edad avanzada con 

diabetes tipo 2. Los síndromes característicos se diagnostican por sus manifesta
ciones clínicas y su asociación con la diabetes. La EMG puede mostrar una pro
nunciada denervación de los músculos afectados. La presencia concomitante de 
signos de polineuropatía simétrica distal suele estar presente a nivel clínico y en 
los estudios electrofisiológicos. 

Tratamiento 

Polineuropatía simétrica distal 
Un objetivo fundamental del tratamiento de la polineuropatía simé

trica distal es la prevención de la osteomielitis y la amputación consi
guiente de los dedos y de los pies. Dado que los pacientes a menudo no 
sienten las lesiones de sus pies, el cuidado de los mismos es crucial. No 
existen todavía tratamientos específicos para revertir o déténer la pro
gresión de la polineuropatía simétrica distal en los pacientes diabéticos. 



e 
El tratamiento habitual consiste en el control de la hiperglucemia y 
de los síntomas, así como en el cuidado de los pies. El control inten
sivo de la glucemia (cap. 247) sigue siendo el único tratamiento que 
retrasa la aparición y frena la progresión de la polineuropatfa simé
trica distal. Sin embargo, no existe un nivel umbral de HbA,c por 
debajo del cual los pacientes eviten el riesgo de neuropatía. El trata
miento combinado con gabapentina y morfina en dosis bajas resulta 
eficaz contra el dq!'or cuanáq los tratamientos menos agresivos no 
funcionan (cap. 281. El ·~ 

Neuropatía asimétrica aguda 
Aunque la neuropatía asimétrica aguda suele mejorar de forma 

espontánea, la mejoría puede tardar meses y ser incompleta. Los corti
coides intravenosos, la IGIV, o la plasmaféresis pueden mejorar la rapidez 
y la magnitud de la recuperación, pero estos tratamientos no muestran 
beneficios establecidos. El control del dolor es similar al descrito antes. 
Dado que el dolor en los pacientes con neuropatía del plexo radicular 
lumbosacro y radiculopatía troncal es focal, el tratamiento tópico puede 
ser eficaz. 

• NEUROPATfAS INFECCIOSAS 

• Neuropatías asociadas a la infección 
por VIH 

El sistema nervioso periférico puede afectarse en todas las etapas de la in
fección por VIH (cap. 417). La neuropatía periférica más común es una poli
neuropatía axónica sensitiva, dolorosa y distal muy similar a la neuropatía 
tóxica causada por los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa 
(INTI), como la zidovudina, la zalcitabina, la didanosina, la estavudina y la 
lamivudina. Cuando se sospecha una neuropatía iatrogénica, la interrupción 
de los INTI puede mejorar los síntomas. Por el contrario, es probable que una 
neuropatía causada por el VIH se estabilice o mejore con un tratamiento an
tirretroviral. 

Las neuropatías inflamatorias, como la polineuropatía desmielinizante 
inflamatoria crónica o aguda, también pueden observarse en las primeras 
etapas de la infección por VIH; la disociación albúmino-citológica del LCR 
que suele existir en estas afecciones puede no ser evidente en estos pacien
tes a causa de la ligera pleocitosis mononuclear del LCR. La respuesta de 
estas neuropatías a la plasmaféresis o a la IGIV suele ser buena. En las eta
pas más avanzadas de la infección por VIH, el citomegalovirus (cap. 399) 
puede causar tanto una polirradiculopatía lumbosacra aguda por la afecta
ción directa de las raíces nerviosas como una mononeuritis múltiple por un 
mecanismo vasculítico. 

• Neuropatías asociadas 
al herpes zóster 

El virus de la varicela-zóster (cap. 398) suele permanecer latente en los gan
glios craneales o espinales tras la resolución de la infección sistémica. La reactiva
ción, que tiende a ocurrir en personas de edad avanzada o en pacientes inmuno
deprimidos, provoca una erupción cutánea vesiculosa acompañada de prurito y 
disestesias. El herpes zóster suele tener una resolución espontánea, pero se sigue 
a menudo de una neuralgia postherpética grave, definida como un dolor persis
tente durante más de 6 semanas tras la aparición del exantema. El tratamiento 
precoz con aciclovir oral (800 mg, cinco veces al día durante 7 días) puede reducir 
tanto la duración de la fase aguda como la posibilidad de desarrollo de una neu
ralgia postherpética, que suele tratarse con fármacos sintomáticos para el dolor 
neuropático (cap. 28). 

La administración simultánea de corticoides para tratar el herpes zóster es 
controvertida por el miedo a que se disemine la infección al suprimir la inmuni
dad celular. Existen pocos datos que demuestran este temor, pero la evidencia no 
es tan fuerte como para afirmar que la combinación de corticoides con aciclovir 
produzca un resultado mejor que el tratamiento solo con aciclovir. 

• Neuropatía asociada a la enfermedad 
de Lyme 

Borrelia burgdorferi causa una enfermedad en la que se distinguen tres fa
ses (cap. 342). En la primera fase, poco después y en la misma zona de la pi
cadura de una garrapata, aparece un exantema no pruriginoso (eritema mi-
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grans) que desaparece espontáneamente en algunas semanas. La segunda fase 
se asocia a menudo con complicaciones neurológicas como la meningitis 
linfocítica y las neuropatías focales y multifocales periféricas y craneales; las 
manifestaciones características son la parálisis facial unilateral o bilateral y la 
radiculitis. La tercera fase se asocia con complicaciones neurológicas graves, 
como la encefalopatía, la encefalomielitis y la polineuropatía axónica de pre
dominio sensitivo. Una pleocitosis linfocítica en el LCR y la demostración de 
B. burgdorferi en el suero o el LCR son los principales hallazgos de laborato
rio. El tratamiento se describe en el capítulo 342. 

• Neuropatía asociada 
a la lepra 

La lepra (cap. 347) es la causa más común de neuropatía periférica en los paí
ses en vías de desarrollo, aunque es infrecuente en el mundo occidental. La lepra 
puede manifestarse de diferentes formas, dependiendo del sistema inmunitario 
del huésped. Los pacientes con una inmunidad celular normal tienen más proba
bilidad de padecer una forma tuberculoide, caracterizada por lesiones cutáneas 
hipopigmentadas asociadas a una disminución de la sensibilidad. En los pacien
tes con una inmunidad celular anómala, puede desarrollarse la forma lepromato
sa, más grave, con grandes lesiones desfigurantes. La manifestación clínica más 
típica de la lepra es un patrón de mononeuritis múltiple con una marcada pérdida 
sensitiva superficial. 

Si se aplica un tratamiento precoz, las neuropatías de la lepra pueden mejorar 
de forma significativa. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud sugieren un tratamiento combinado consistente en dapsona ( 50-100 mgl 
dia o 200-250 mg/semana), rifampicina (600 mg al mes), y clofazimina (100 mg/ 
día) (cap. 347). 

• Neuropatía asociada 
a la difteria 

A pesar de que la vacunación ha convertido a la difteria (cap. 315) en una en
fermedad infrecuente en los países desarrollados, sigue siendo una causa destaca
da de neuropatía subaguda en los países en vías de desarrollo. Algunas cepas de 
Corynebacterium diphtheriae producen una potente neurotoxina que provoca 
debilidad palatina, déficits de acomodación, y parálisis extraoculares. Esta mani
festación aguda se sigue de una parálisis ascendente secundaria a una neuropatía 
desmielinizante que comparte muchas características clínicas con la polineuro
patía desmielinizante inflamatoria aguda. 

La neuropatía causada por la neurotoxina se suele resolver cuando se 
cura la infección. El microorganismo de la difteria puede erradicarse con 
un tratamiento antibiótico de eritromicina (2 g/día i.v. divididos en dos 
dosis diarias en los adultos) o penicilina (penicilina G procaína, 1.200.000 
U/día i.m. divididos en dos dosis diarias durante 14 días). Sin embargo, la 
neuropatía, así como otras manifestaciones de la enfermedad, suele reque
rir un tratamiento con la antitoxina de la difteria, un antisuero hiperinmu
nitario producido por los caballos. Dependiendo de la gravedad de la enfer
medad, la antitoxina se administra por vía i.m. o i.v. (entre 80.000 y 120.000 
unidades si la enfermedad está muy extendida durante un mínimo de 3 días) 
(cap. 315). 

• SÍNDROMES TÓXICOS 
Y DEFICITARIOS 

En los países occidentales, las neuropatías tóxicas son con frecuencia efectos 
secundarios de medicaciones más que el resultado de la exposición medioam
biental. En la mayoría de los casos, la neuropatía iatrogénica se manifiesta 
como una neuropatía axónica dependiente de la longitud de las fibras o de tipo 
degeneración retrógrada. El tratamiento requiere un diagnóstico correcto (ta
bla 446-7) y la retirada del fármaco, pero la mejoría suele ser lenta y puede 
precisar varios meses. 

• Neuropatías compresivas 
Los nervios periféricos son vulnerables a la compresión crónica en muchos 

puntos: la compresión del nervio mediano en la muñeca dentro del túnel 
carpiano (síndrome del túnel carpiano), del mismo nervio en la parte superior 
del antebrazo, del nervio cubital en la mano (síndrome del túnel cubital), del 
nervio cubital en el codo o en la muñeca, del nervio tibial detrás del maléolo 
medial (síndrome del túnel tarsiano), y la del nervio peroneo por encima de la 
cabeza peronea lateral. 

• Síndrome del túnel carpiano 
El atrapamiento del nervio mediano en la muñeca refleja el limitado espa

cio disponible para dicho nervio por la existencia a su alrededor de hueso, la 
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Asociadas con antineoplásicos: vincristina, paclitaxel, dsplatino, suramina, 
talidornicfa .-.---- - - -

Asociadas con antibióticos: cloroquina, dapsona, isoniazida, metronidazol, 
nitrofurantoína 

Asociadas con fármacos cardíacos: "1mio.da)'ona; perneXílina; hidralazina 

Asociadas con otros fármacos: colchicina, tacrolimus, sales de oro, 
fenitoína, disulfiram, piridoxina (vitamina 86) 

Asociadas con metales pesa.dos: plomo, arsénico, mercurió; talio 

Asociadas con compuestos químicos: acrilamida, disulfuro de carbono, 
etilenglicol, hexacarbonos, ésteres de fosfato orgánico, piridilmetil 
n itrofen il u rea 

Neuropatías deficitarias: deficiencia de vitaminas B1, 812 y E 

articulación, ligamentos, tendones y sinovial. El movimiento repetido de los 
dedos es un elemento agravante. Otros factores precipitantes son los trauma
tismos, osteoartritis, quistes sinoviales, mixedema (cap. 244), y depósitos 
amiloides (cap. 296). Los síntomas leves suelen consistir en parestesia de los 
tres primeros dedos, a menudo por la noche, que se alivia agitando o elevan
do las manos. En los casos más graves, es característica la presencia de una 
pérdida sensitiva objetiva en la distribución del nervio mediano, la debilidad 
de los músculos inervados por el mediano, como el abductor corto del pulgar 
y la prolongación de la conducción nerviosa a través del túnel carpiano (la
tencia distal prolongada) . El diagnóstico se fundamenta en la identificación 
del signo de Tinel, en el que al percutir el túnel carpiano se producen pareste
sias en la distribución del nervio mediano, así como en las parestesias provo
cadas por la flexión sostenida de la muñeca (signo de Phalen). El tratamiento 
comienza con la aplicación de una férula en la muñeca en ligera posición de 
dorsiflexión durante el sueño. La i1.!}:'.ección de corticoides en el túnel carpia
no aporta un beneficio temporal. 11 Los casos más graves del síndrome del 
túnel carpiano se tratan con cirugía para liberar el ligamento carpiano. g 

Parálisis de Bell 
La parálisis facial unilateral de inicio agudo aparece con frecuencia de forma 

idiopática (parálisis de Bel!). El diagnóstico es de exclusión. Las parálisis del ner
vio facial también se observan en el contexto del herpes zóster ático (cap. 398), en 
el cual suelen asociarse con otalgia y lesiones variceliformes que afectan al oído 
externo, conducto auditivo, o membrana timpánica. La parálisis facial de tipo 
motoneurona inferior puede estar causada por meningitis carcinomatosa (cap. 
199), sarcoidosis (cap. 95), enfermedad de Lyme (cap. 342) e infección por el VIH 
(cap. 417). 

Los tumores primarios del nervio fadal pueden aparecer con relativa rapidez y 
provocar una parálisis facial. Igualmente, la parálisis facial puede observarse en 
una enfermedad primaria del SNC que afecte a la unión pontobulbar, como un 
accidente cerebrovascular o una esclerosis múltiple (cap. 436). 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La mayoría de los casos de parálisis facial son idiopáticos. Los pacientes suelen 
notar la parálisis facial al verse en el espejo por la mañana. La parálisis facial 
puede estar precedida o acompañada por un dolor retroauricular. La gravedad de 
la parálisis es muy variable. 

Tratamiento .e 
la parálisis de 8éll puede asociarse a la infección por el virus herpes 

simple, y algunos médicos defienden Un tratamiento precoz con acidoc 
vir. los corticoides orales administrados al principio de la eVOludón; con 
una rápida disminución gradual de la dosis pueden mejorar el pronós· 
tíco, pero no se ha demostrado la eficacia de este tratamiento rnuy 
general!zado. En los casos graves, es esencial proteger la córnea de la 
sequedad y de las heridas. 

• 
El pronóstico es favorable en la mayoría de los casos, pero en alrededor del 

10% de los pacientes la recuperación es escasa. La regeneración aberrante del 
nervio facial puede provocar sincinesias, como el guiño sincrónico mandíbulo
palpebral (cuando el ojo está cerrado) o lagrimeo asociado a salivación ( «síndro
me de las lágrimas de cocodrilo»). 

Neuralgia de trigémino (tic doloroso) 
La neuralgia del trigémino y otras neuralgias dolorosas craneales se describen 

en el capítulo 421. 
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Richard J. Barohn 

• ABORDAJE DE LAS MIOPATÍAS 

Las enfermedades del músculo esquelético, denominadas miopatías, son 
trastornos en los que existe una alteración estructural o funcional primaria 
del músculo. Por tanto, las miopatías no engloban las enfermedades del 
sistema nervioso central (SNC), de las motoneuronas inferiores (enferme
dad de la motoneurona), de los nervios periféricos, ni de la unión neuro
muscular que produce debilidad muscular de forma secundaria. Las miopa
tías pueden diferenciarse de otros trastornos de la unidad motora por signos 
clínicos y de laboratorio característicos (tabla 447-1}. Además, las enferme
dades de los músculos pueden clasificarse y subdividirse, de modo que sue
le ser posible reconocer una miopatía concreta según sus características 
específicas (tabla 447-2). 

Biopatología 

Una unidad motora individual consta de cuatro componentes: l} una mo
toneurona, 2) su axón periférico y sus ramos terminales, 3} las uniones neu
romusculares en cada terminación nerviosa y 4) todas las fibras musculares 
esqueléticas inervadas por el axón. El número de fibras musculares inervadas 
por una unidad motora individual varía entre los distintos músculos. Aque
llos que realizan movimientos finos coordinados, como los músculos ocula
res, pueden tener menos de 10 fibras musculares por unidad motora. Los 
músculos potentes de la zona proximal de las extremidades tienen grandes 
unidades motoras con 1.000-2.000 fibras inervadas por una única motoneu
rona. Las fibras individuales de las distintas unidades motoras se entremez
clan de forma aleatoria en el músculo. Este también contiene tejido conjunti
vo y vasos sanguíneos. Cada uno de estos tejidos puede verse afectado en los 
trastornos miopáticos. 

Las fibras musculares están compuestas por filamentos gruesos y finos (mio
fibrillas) dispuestas en unidades repetidas, o sarcómeros, que están limitados 
por discos Z. Los filamentos finos (actina, troponina y tropomiosina) están 
anclados a los discos Z y se interdigitan entre los filamentos gruesos (miosina) 
en la región central (banda A) del sarcómero. Las miofibrillas están asociadas 
con los túbulos transversos (T), el retículo sarcoplásmico (RS), glucógeno y 
mitocondrias. La cabeza de cada molécula de miosina actúa a modo de puente 
cruzado entre la miosina y la actina. Los túbulos T son proyecciones internas de 
la membrana de la superficie de la fibra muscular y sirven para propagar el 
potencial de acción por la fibra muscular. El RS contiene calcio y rodea parcial
mente los túbulos T. La despolarización de estos desencadena la apertura de los 
canales de calcio y la liberación del calcio del RS al espacio de los mioftlamen
tos. A continuación, el calcio se une a la troponina de los filamentos finos, que 
actúa sobre la tropomiosina para permitir la unión repetida de los puentes 
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cruzados de miosina con la actina. El cambio conformacional de los puen
tes cruzados actina-miosina desplaza los filamentos finos hacia el centro del 
sarcómero, y los discos Z sufren una tracción que los aproxima para producir la 
contracción de la fibra muscular. Esta contracción es un proceso dependiente 
de energía que requiere adenosintrifosfato (ATP), que se escinde por una 
ATPasa en el puente cruzado. 

Las miofibrillas y los constituyentes asociados están rodeados por la mem
brana sarcolémica y la lámina basal (fig. 447-1). Muchas distrofias muscula
res se deben a defectos genéticos de esta región. Los componentes sarcolémi
cos se denominan complejo distrofina-glucoproteína. Se trata de un complejo 
trans-sarcolémico de proteínas y glucoproteínas que unen el citoesqueleto 
subsarcolémico con la matriz extracelular. La función del complejo distrofi
na-glucoproteína consiste en proporcionar un soporte estructural al sarcole
ma durante la contracción y el estiramiento musculares. Además, dicho com
plejo puede intervenir en la regulación del calcio intracelular y en su 
transducción de señales. 

La distrofina es una molécula de forma cilíndrica situada en el lado cito
plásmico del sarcolema esquelético y cardíaco. Consta de un dominio amino
terminal que se une a los filamentos finos de actina del citoesqueleto. El do
minio del centro del cilindro y el dominio carboxi terminal tienen un papel 
relevante a la hora de conectar la distrofina con las demás glucoproteínas 
del complejo distrofina-glucoproteína. Estos componentes del complejo son 
el complejo distroglucano (a., ~), el complejo sarcoglucano (&, ~ y, o) y el 
complejo sintrofina (a, ~l, ~2). 

La lámina basal se encuentra muy adherida a la porción extracelular del sarco
lema, que consta de los tipos 1 y IV de colágeno, el proteoglucano heparán sulfato, 
entactina, fibronectina y laminina. La laminina es un heterotrímero compuesto 
de cadenas a., ~y y, que se mantienen juntas por enlaces disulfuro. La merosina 
es el nombre colectivo de las lamininas que comparten una cadena común a.2• El 
a.-distroglucano se une a la larninina y ancla la lámina basal al sarcolema. Otro 
grupo de proteínas transmembrana que son distintas al complejo distrofina-glu
coproteína son las integrinas, que unen la matriz extracelular al sarcolema. Las 
integrinas también unen la merosina al músculo esquelético, y esta interacción 
parece ser tan relevante como la unión del a.-distroglucano para proporcionar 

TABLA 447-2 CLASIACACIÓN DE LAS MIOPATÍAS 
HEREDITARIAS 

Distrofias musculares 
Miopatías congénitas 
Miotonías y canalopatías 
Miopatías metabólicas 
Miopatías mitocondriales 

ADQUIRIDAS 

Miopatías inflamatorias 
Miopatías endocrinas 
Miopatías asociadas a enfermedades sistémicas 
Miopatías inducidas por fármacos/tóxicos 

TABLA 447-1 SIGNOS CLÍNICOS QUE DIFERENCIAN LAS MIOPATIAS DE LAS NEUROPATÍAS 

Enfermedad de la 
motoneurona del asta Enfermedad de la unión 

Signo Miopatía anterior Neuropat ía periférica neuromuscular 

Distribución Por lo general, proximal y Distal, asimétrica y bulbar Distal, simétrica Extraocular, bulbar, zona 
simétrica proximal de las extremidades 

Atrofia Leve al principio, marcada al Marcada al principio Moderada Ausente 
final 

Fasciculaciones Ausentes Frecuentes Presentes en ocasiones Ausentes 

Reflejos Ausentes al final Variables, puede haber Ausentes precozmente Normales 
hiperreflexia 

Dolor Difuso en la miositis Ausente Variable, distal cuando Ausente 
aparece 

Calambres Infrecuentes Frecuentes Ocasionales Ausentes 

Insensibilidad Ausente Ausente Normalmente presente Ausente 

Creatinina cinasa sérica Por lo general elevada En ocasiones ligeramente Normal Normal 
elevada 
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FIGURA 447-1 • Complejo de distrofina-glucoproteína y proteínas relacionadas. 

estabilidad estructural. Además, las integrinas son esenciales para transducir las 
señales de la matriz extracelular a la célula. 

Los síntomas de las miopatías pueden clasificarse en dos grupos: positivos y 
negativos. 

Síntomas negativos 
El síntoma más frecuente de los pacientes con miopatías es la debilidad. La 

incapacidad para realizar actividades debido a debilidad muscular proximal es 
el síntoma más frecuente en un trastorno miopático (v. después). Sin embargo, 
algunos pacientes con miopatías pueden referir una prensión manual inade
cuada (dificultad para abrir las tapas de los botes y girar los pomos de las puer
tas) o tropiezos debidos a debilidad del tobillo secundaria a debilidad muscular 
distal. Algunas rniopatías afectan a músculos craneales «proximales». Otros 
puntos cruciales en la historia se refieren a la edad de inicio de los síntomas. 
Hay que determinar si la debilidad (u otros síntomas) apareció primero al nacer 
o en la primera, segunda o tercera década. Es esencial determinar la evolución 
cronológica de la enfermedad. Se debería preguntar a los pacientes si la debili
dad es continua o intermitente. Las miopatías pueden manifestarse como debi
lidad fija (distrofias musculares, miopatías inflamatorias) o como episodios 
periódicos de debilidad con fuerza normal entre las crisis (parálisis periódica 
secundaria a canalopatías, miopatías metabólicas secundarias a ciertos trastor
nos de la vía glucolítica). Las miopatías pueden tener períodos agudos ( <4 se
manas), subagudos (4-8 semanas) o crónicos (>8 semanas) en los que evolucio
na la debilidad. Los trastornos con debilidad episódica presentan debilidad 
aguda que puede volver a una fuerza normal en horas o días. La secuencia tem
poral de los trastornos con debilidad persistente puede variar de 1) aguda o 
subaguda en algunas miopatías inflamatorias (dermatomiositis y polimiositis) 
a 2) progresión lenta a lo largo de años (la mayoría de las distrofias musculares) 
o a 3) una debilidad fija con pocos cambios en el transcurso de las décadas 
(rniopatías congénitas). Por último, tanto los trastornos miopáticos constantes 
como los episódicos pueden provocar síntomas que pueden ser monofásicos o 
polifásicos (recidivantes). 

La debilidad objetiva es el síntoma más fiable de los pacientes con mio
patía. Muchos pacientes que refieren «debilidad» global generalizada o fati
ga no tienen tal debilidad ni un trastorno muscular, sobre todo si los hallaz
gos de la exploración neurológica son normales. Por otra parte, una 
fatigabilidad anómala tras el ejercicio puede deberse a ciertas miopatías 
metabólicas y mitocondriales, y es esencial definir la duración e intensidad 
del ejercicio que la provoca. 

Síntomas positivos 

Mialgia 

El dolor muscular (mialgia) es un síntoma inespecífico que aparece en algunas 
rniopatías. Las mialgias pueden ser episódicas (p. ej., miopatías metabólicas) o 
casi constantes (p. ej., rniopatías inflamatorias). Sin embargo, el dolor muscular es 
sorprendentemente infrecuente en la mayoría de las enfermedades musculares y 
es más probable que el dolor de las extremidades se deba a trastornos óseos o 
articulares. Es inhabitual que una rniopatía sea responsable de un dolor y moles
tias difusas en el músculo si los resultados de la exploración neurológica y de la
boratorio son normales. 

Calambres musculares 
Una categoría específica de dolor muscular es el calambre muscular involun

tario. Los calambres suelen localizarse en una región muscular concreta y du
ran segundos o minutos. Suelen ser benignos, aparecen en personas sanas, no 
reflejan ningún proceso patológico subyacente y pocas veces son un rasgo de 
una miopatía primaria. Los calambres pueden producirse con la deshidratación 
(cap. 117), la hiponatremia (cap. 117), la azoemia (cap. 121), y el mixedema, así 
como en trastornos de la motoneurona (sobre todo esclerosis lateral amiotrófi
ca) o nerviosos. 

Contracturas musculares 

Las contracturas musculares son infrecuentes, pero pueden parecerse de 
forma superficial a los calambres. Suelen durar más que estos y están provo
cadas por el ejercicio en pacientes con defectos de las enzimas glucolíticas. Se 
pueden distinguir de los calambres mediante la electromiografía (EMG) con 
electrodos de aguja. Las contracturas son silentes desde el punto de vista 
eléctrico, mientras que los calambres se asocian a descargas rápidas de la 
unidad motora. Las contracturas musculares no deberían confundirse con las 
contracturas tendinosas fijas. 

Miotonías 

La miotonía es una alteración de la relajación del músculo tras una contrac
ción voluntaria forzada. Los pacientes pueden referir rigidez muscular o una 
contracción persistente en casi cualquier grupo muscular, sobre todo en los que 
implican las manos y los párpados. Notarán una dificultad para liberar la pren
sión manual después de un apretón de manos, al desenroscar el tapón de una 
botella o al girar un pomo de una puerta. Si cierran los ojos con fuerza, tendrán 
dificultad al abrir los párpados. Con el ejercicio repetido, la miotonía mejora: es 
lo que se denomina fenómeno del calentamiento. La paramiotonía es un fenóme
no paradójico en el que el ejercicio empeora la miotonía. La miotonía se debe a la 
despolarización repetida de la membrana muscular. La exposición al frío empeo
ra la miotonía y la paramiotonía. 

Rabdomiólisis 

Los pacientes que refieren debilidad y mialgias inducidas por el ejercicio debe
rían ser interrogados sobre si su orina se ha vuelto oscura o rojiza durante o des
pués de esos períodos, lo que indica una mioglobinuria. La mioglobinuria es 
posterior a la liberación excesiva de mioglobina del músculo durante episodios 
de destrucción muscular rápida (cap. 114). 

Mfi{.j¡I.m 
El aspecto fundamental de la evaluación de un paciente con rniopatía es la 

información obtenida de la historia (cap. 418). Después de recoger la historia, el 
médico debería formular un diagnóstico preliminar razonable que ubique al pa
ciente en una de las categorías de la tabla 447-2. Los hallazgos de la exploración 
física (cap. 418), en especial el patrón de la debilidad, ayuda un poco más a definir 
el diagnóstico. 

Historia 
Se debería recoger una historia familiar detallada para buscar patrones de 

transmisión autosómica dominante, recesiva ligada al X y vertical materna (mi
tocondrial). La identificación de un patrón hereditario concreto supone una ayu
da para el diagnóstico y el consejo genético. 

Los posibles factores precipitantes se deben evaluar. Hay que determinar si el 
paciente consume drogas o si está expuesto a miotoxinas, si el ejercicio provoca 
debilidad, dolor o coluria, si los episodios de debilidad se asocian o están prece
didos por fiebre (característica de la deficiencia de carnitina palrnitoiltransfera
sa), si la ingesta de una dieta rica en hidratos de carbono precede a la debilidad 
(sugestivo de la parálisis periódica), o si la exposición al frío precipita la rigidez 
muscular (sugestivo de miotonía). 

Exploración neurológica 
Es esencial evaluar la potencia muscular a la cabecera del paciente. Todos los 

grupos musculares deberían evaluarse de forma bilateral. La extensión de la rodi
lla y la flexión de la cadera deberían evaluarse en sedestación, la flexión de la ro
dilla en decúbito prono y la abducción de la rodilla en decúbito lateral. La evalua
ción de la fuerza muscular suele basarse en la escala del Medica! Research 
Council of Great Britain (MRC): 

5-Potencia muscular normal 
4-Movimiento activo contra la gravedad y resistencia 
3- Movimiento activo contra la gravedad 
2- Movimiento activo solo cuando se elimina la gravedad 
1-Vestigios de contracción 
O-Ausencia de contracción 



Se debe observar al paciente mientras realiza actividades funcionales: ca
minar (para buscar una marcha ansarina con base amplia e hiperlordosis, que 
es un signo de debilidad muscular pélvica), levantarse de la silla, de la posi
ción en cuclillas o de la sedestación en el suelo (signo de Gowers), o subir 
escaleras (observando si necesita usar los brazos, que es otro signo de debili
dad proximal de las extremidades inferiores). Una inestabilidad para cami
nar de talón o de puntillas puede indicar debilidad de los músculos distales de 
la pierna. La obsen·ación del paciente mientras habla o sonríe sirve para de
terminar si hay debilidad facial. Se debe evaluar si el paciente tiene la deno
minada sonrisa horizontal, indicativa de debilidad muscular de la zona infe
rior de la cara, si es incapaz de cerrar los ojos por completo cuando se le pide 
que lo haga, o si tiene un habla nasalizada (indicativa de afectación de los 
músculos palatinos). 

Por último, si el paciente refiere rigidez muscular, debería buscarse la pre
sencia de miotonía pidiendo al paciente que apriete el dedo del médico y ob
servando si es incapaz de relajar la prensión de la mano. Además, los múscu
los pueden percutirse de forma directa con un martillo de reflejos. Hay que 
observar una contracción lenta persistente y un retraso de la relajación. Los 
músculos que pueden percutirse con más facilidad para buscar la presencia 
de miotonía son los grupos musculares de la eminencia tenar y los de la mu
ñeca/dedos. También puede observarse miotonía facial tras el cierre enérgico 
voluntario de los ojos. El paciente será incapaz de abrir los ojos con facilidad 
después de esta maniobra. 

La exploración sensitiva debería ser normal en los pacientes con debilidad 
muscular. Los reflejos suelen estar presentes al principio del proceso patoló
gico. Una vez que la miopatía está en una fase avanzada y que los músculos 
son muy débiles, los reflejos pueden volverse hipoactívos o inexistentes. En 
las miopatías solo existen signos de lesión de las motoneuronas superiores 
(espasticidad, respuestas plantares extensoras, clono) si coinciden con una 
enfermedad del SNC. 

Patrón de debilidad 

Una vez que los músculos se han inspeccionado, que se ha evaluado su 
potencia y que se ha observado su actividad funcional, se debería intentar 
asignar al paciente a uno de los patrones de debilidad muscular que pueden 
producirse en los trastornos miopáticos. Dichos patrones pueden dividirse en 
seis grandes grupos: 

l. Patrón (más frecuente) de debilidad que se encuentra de forma exclusiva 
o predominante en los músculos proximales de las extremidades inferio
res y superiores, denominado patrón con distribución en las cinturas. Los 
músculos flexo res y extensores del cuello también pueden estar afectados. 
Este patrón de debilidad puede observarse en muchas miopatías heredita
rias y adquiridas, por lo que es el menos específico a la hora de llegar a un 
diagnóstico concreto. No se sabe por qué la mayoría de los trastornos 
miopáticos afectan de forma selectiva a los músculos proximales. 

2. Patrón de debilidad distal en las extremidades superiores (grupo de mús
culos extensores) o inferiores (grupos musculares del compartimento an
terior o posterior). La debilidad y atrofia selectivas en los músculos dista
les de las extremidades suelen ser más a menudo características de las 
neuropatías (cap. 446) y pocas veces se deben a una miopatía primaria. 
Cuando se determina que este patrón de debilidad se debe a un trastorno 
miopático en lugar de a uno neuropático, es adecuado establecer el diag
nóstico de miopatía distal. Entre los ejemplos, pueden citarse la distrofia 
miotónica, las distrofias distales (v. después), la titinopatía, la zaspopatía y 
la miositis con cuerpos de inclusión. 

3. Patrón de debilidad de la zona proximal de las extremidades superiores de 
los músculos periescapulares y debilidad distal del compartimento ante
rior de las extremidades inferiores (patrón escapuloperoneo). La debili
dad escapular suele acompañarse de escápulas aladas. Cuando este patrón 
se asocia con debilidad facial, es muy sugestivo de distrofia facioescapu
lohumeral. Otras miopatías hereditarias pueden asociarse con un síndro
me escapulohumeral, por ejemplo, la distrofia escapulohumeral, la distro
fia de Emery-Dreifuss y la deficiencia de maltasa, así como algunas 
miopatías congénitas. 

4. Patrón de debilidad distal de las extremidades superiores en los mús
culos distales del antebrazo (flexores de la muñeca y los dedos) y debi
lidad proximal de las extremidades inferiores que afecta a los extenso
res de la rodilla (cuádriceps). Este patrón es esencialmente 
patognomónico de la miositis con cuerpos de inclusión. Además, la 
debilidad suele ser asimétrica entre ambos lados, patrón que es infre
cuente en la mayoría de las miopatías. 

5. Afectación predominante de los músculos oculares o faríngeos. La com
binación de ptosis, oftalmoplejía sin diplopía y debilidad faríngea debe
ría sugerir el diagnóstico de distrofia oculofaríngea, sobre todo si el 
inicio se produce a una mediana edad o después. La ptosis y la oftalmo
plejía sin afectación prominente de la faringe son signos típicos de mu-
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chas de las miopatías mitocondriales. La ptosis y la debilidad facial sin 
oftalmoplejía o debilidad faríngea son rasgos característicos de la distro
fia miotónica. Por tanto, la presencia de afectación muscular ocular o 
faríngea puede sugerir un trastorno muscular concreto. Los pacientes 
con afectación ocular o faríngea también pueden tener el patrón típico 
de debilidad de las cinturas. 

6. Debilidad marcada de los extensores del cuello. Algunas afecciones mio
páticas tienen un grado tan elevado de debilidad de los músculos extenso
res del cuello que se emplea el término de síndrome de cabeza caída. Los 
flexores del cuello pueden mostrar o no debilidad. La debilidad de los 
extensores del cuello también puede existir en las miopatías, como en la 
del patrón de debilidad de las cinturas. La debilidad marcada de los exten
sores del cuello es frecuente en otras dos afecciones neuromusculares: es
clerosis lateral amiotrófica (cap. 435) y miastenia grave (cap. 448). 

Estos seis patrones de miopatía tienen limitaciones, pero son útiles para 
delimitar el diagnóstico diferencial. Los pacientes con enfermedades neuro
musculares distintas a las miopatías también pueden tener uno de estos pa
trones de debilidad. 

Pruebas de laboratorio 
Los resultados de las pruebas de laboratorio (análisis de sangre, EMG, biopsia 

muscular, estudios moleculares) sirven para confirmar el diagnóstico preliminar 
al que se llega a partir de la historia y la exploración física. 

Enzimas séricas de origen muscular 

La creatina cinasa (CK) aparece en una concentración elevada en el sarco
plasma del músculo esquelético y cardíaco. La isoenzima MM de la CK pre
domina en el músculo esquelético, la MB aparece sobre todo en el músculo 
cardíaco y la BB se encuentra en el encéfalo. Cuando se lesiona el músculo 
esquelético, la CK puede pasar a la sangre. Por tanto, en muchas miopatías 
existe una elevación de la concentración sérica de la CK. Sin embargo, la au
sencia de dicha elevación no excluye una miopatía, sobre todo en los pacien
tes con una intensa atrofia muscular. Además, la elevación de la concentra
ción de CK sérica no implica por fuerza que el músculo sea la localización 
principal de la anomalía. La concentración de CK suele estar elevada en per
sonas normales durante días tras un ejercicio voluntario extenuante. Una 
contracción muscular prolongada debida a una crisis comicial motora gene
ralizada o por tetania puede elevar su concentración. La concentración sérica 
de CK aparece elevada por encima del rango normal en algunas personas 
africanas, en personas con una musculatura voluminosa y después de trau
matismos musculares leves (p. ej., EMG). Por último, otros trastornos neuro
musculares, como la enfermedad de la motoneurona, pueden producir un 
incremento de hasta 5 veces del nivel de CK. La concentración sérica de CK 
es normal en las neuropatías periféricas y en los trastornos de la unión neu
romuscular. 

La concentración sérica de CK es el parámetro más sensible de las miopatías, 
y pocas veces es necesario medir otras enzimas que pueden liberarse a partir del 
músculo esquelético lesionado, como la aspartato aminotransferasa (AST), alani
na aminotransferasa (ALT) o lactato deshidrogenasa (LDH), que también apare
cen elevadas en las hepatopatías. Debido a que la AST, ALT y LDH suelen medir
se en los análisis bioquímicos de despistaje, su elevación debería suscitar la 
medición inmediata de la CK para determinar si el origen es el músculo o el hí
gado. Si un paciente con una miopatía inflamatoria se trata con un fármaco que 
puede tener hepatopatía como efecto secundario, no basta con medir la concen
tración de ALT y AST; debería monitorizarse la enzima específica del hígado 
y-glutamiltransferasa. 

Por lo general, las isoenzimas de la CK no son de utilidad para evaluar una 
miopatía. La elevación de las concentraciones de CK-MM es típica de las miopa
tías, pero la concentración de CK-MB también está elevada en las miopatías, y no 
indica que exista una cardiopatía. 

Electromiografía y biopsia muscular 

La EMG es la evaluación electrofisiológica del sistema neuromuscular (cap. 
418). Consiste en un estudio de la conducción nerviosa y un EMG con electrodos 
de aguja. La muestra muscular puede obtenerse mediante un procedimiento de 
biopsia abierta o cerrada (aguja o sacabocados). En la biopsia se debería obtener 
un músculo con una debilidad moderada. Las muestras de biopsia no deberían 
tomarse por lo general de los músculos con una debilidad intensa (MRC grado 2 
o menor). Los músculos que se hayan estudiado recientemente mediante EMG 
con electrodos de aguja suelen mostrar artefactos debido al procedimiento. 

Los hallazgos de la biopsia muscular pueden establecer si existen signos de un 
trastorno neuropático o miopático. Una neuropatía puede producir atrofia por 
denervación con pequeñas fibras angulares, grupos de fibras atróficas y, como 
resultado de la reinervación, grupos de fibras del mismo tipo histoquímico y fi
bras en diana. Estas características no deberían estar presentes en una miopatía. 
Las anomalías miopáticas típicas con la presencia de núcleos centrales, fibras re-
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dondas tanto pequeñas como hipertróficas grandes, fibras escindidas y fibras en 
degeneración y regeneración. Las miopatías inflamatorias se caracterizan por la 
presencia de células inflamatorias mononucleares en el tejido conectivo del endo
misio y del perimisio entre las fibras y, en ocasiones, alrededor de los vasos san
guíneos. La atrofia de las fibras localizadas en la periferia de un fascículo muscu
lar, o atrofia perifascicular, es un hallazgo frecuente en una miopatía inflamatoria 
concreta, la dermatomiositis. Cualquier miopatía crónica de larga evolución pue
de provocar un aumento del tejido conjuntivo y adiposo. Los trastornos mitocon
driales se sospechan por la identificación de fibras rojas rasgadas en la tinción de 
Gomori y de varios patrones de tinción anómala en las tinciones oxidativas. 

La microscopia electrónica (ME) evalúa los componentes ultraestructurales de 
las fibras musculares. En la mayoría de los trastornos miopáticos, no suele reque
rirse la ME para establecer el diagnóstico anatomopatológico. Sin embargo, la ME 
es relevante en el estudio de algunos estados patológicos con hallazgos anómalos 
en la microscopia óptica: miopatías congénitas (p. ej., bastoncillos nemalínicos, 
núcleos centrales) y en los trastornos mitocondriales. 

Estudios de genética molecular 

El defecto específico de genética molecular se conoce cada vez en más miopa
tías. Los análisis de genética molecular son esenciales, tanto para el diagnóstico, 
como para la detección de portadores. 

Otras pruebas 

Los análisis de electrólitos, endocrinos e inmunológicos están indicados para 
establecer los diagnósticos médicos específicos. Una disminución de la concen
tración de creatinina sérica es un indicador útil de una disminución de la masa 
muscular. 

La prueba de esfuerzo del antebrazo en los pacientes con sospecha de miopatía 
metabólica suele realizarse para determinar si existe un defecto de la vía enzimá
tica glucolítica. Tras un ejercicio intenso, se miden las concentraciones séricas de 
lactato y de amonio. En los trastornos como el déficit de fosforilasa (enfermedad 
de McArdle ), la elevación característica de la concentración sérica de lactato tras 
el ejercicio está ausente. 

El análisis de orina puede detectar la presencia de mioglobinuria, que debería 
sospecharse si la orina es positiva para sangre, pero no se observan eritrocitos. 

Las pruebas de imagen que se realizan son la tomografía computarizada, la 
resonancia magnética (RM) y la ecografía. La RM puede mostrar miopatías re
gionales específicas y servir de ayuda para la biopsia muscular cuando no está 
claro en la exploración neurológica y la EMG qué músculo debería seleccionarse 
para biopsiar. 

• DISTROFIAS MUSCULARES 

Las distrofias musculares son miopatías hereditarias que se caracterizan por 
una debilidad y degeneración musculares progresivas, así como por la sustitución 
progresiva por tejido fibroso y conjuntivo adiposo. Desde el punlo de visla hisló
rico, las distrofias musculares se han clasificado por su distribución de la debili
dad, edad en el momento de inicio y patrón de herencia. Los avances en la com
prensión de las distrofias musculares han definido la mutación genética y el 
producto génico anómalo de muchos de estos trastornos (tabla 447-3). 

• Distrofinopatías 
Las distrofinopatías engloban los trastornos ligados al X debidos a mutaciones 

del gran gen de la distrofina, localizado en la región Xp21. La distrofina es una gran 
proteína citoesquelética subsarcolémica de 427 kD que, junto con otros componen
tes del complejo distrofina-glucoproteína, proporciona soporte a la membrana 
muscular durante la contracción. El gran tamaño del gen (2,4 megabases) explica la 
elevada tasa de mutación. En alrededor del 33% de los pacientes pueden demostrar
se grandes deleciones, de varias kilobases a más de un millón de pares de bases; las 
duplicaciones se producen en el 5% de los casos, y en el resto se observan pequeñas 
mutaciones que no son detectables con facilidad. Las mutaciones que alteran el 
marco de lectura de la traducción del gen producen una pérdida casi total de la 
distrofina (distrofia muscular de Duchenne), mientras que las mutaciones que 
conservan el marco producen la traducción de una distrofina semifuncional de un 
tamaño o cantidad anómala (distrofia muscular de Becker). 

• Distrofia muscular de Duchenne 

La incidencia de la distrofia muscular de Duchenne es de 1/3.500 nacidos varo
nes, y la prevalencia se acerca a 1/18.000 varones. Un 33% de los casos se deben a 
mutaciones de novo. La mayoría de los pacientes con distrofia muscular de Du
chenne tienen una mutación del marco de lectura que provoca una deficiencia total 
de la distrofina. La deficiencia de la distrofina debilita el sarcolema, por lo que per-

mite la entrada de líquido extracelular rico en calcio, que a continuación activa las 
proteasas intracelulares y el complemento, lo que causa la necrosis de las fibras. 

La distrofia de Duchenne se manifiesta con tan solo 2-3 años en forma de re
traso de los hitos del desarrollo motor y dificultad para correr. Los músculos 
proximales son los que se afectan con más gravedad de forma precoz (patrón de 
las cinturas) y la evolución es implacablemente progresiva. 

El miocardio también se afecta. Aunque los pacientes suelen estar asintomáti
cos, en fases avanzadas de la enfermedad puede haber insuficiencia cardíaca y 
arritmias. 

El músculo liso del tracto digestivo también se ve afectado, y se producen 
cuadros de seudoobstrucción intestinal. El cociente de inteligencia promedio de 
los niños enfermos es de 1 DE por debajo de la media normal, lo que sugiere una 
afectación del SNC. 

Se puede detectar una deleción del gen de la distrofina (o en menos casos una 
duplicación) mediante análisis del ADN de los leucocitos (por la reacción en ca
dena de la polimerasa) en una muestra de sangre en alrededor del 66% de los 
pacientes. El ADN de una muestra muscular puede analizarse de un modo simi
lar, pero no es más específico que el análisis del ADN leucocítico. Si el paciente 
corresponde al 33% de los pacientes en quienes no puede detectarse una deleción, 
es preciso realizar una biopsia muscular para demostrar el déficit de distrofina 
mediante inmunotransferencia de Western o por inmunotinción. La biopsia 
muscular también demostrará las características típicas de la distrofia muscular: 
variabilidad del tamaño de las fibras, necrosis-regeneración de las mismas y sus
titución por tejido conjuntivo y adiposo. 

La concentración sérica de CK muestra una elevación marcada al nacer (20-
100 veces por encima de lo normal). Se mantiene elevada, pero tiende a disminuir 
durante la evolución de la enfermedad, después de que se haya producido una 
pérdida intensa de masa muscular. La EMG muestra potenciales de fibrilación y 
unidades motoras miopáticas. La EMG y la biopsia no son necesarias en la distro
fia de Duchenne si el diagnóstico se puede establecer mediante estudios molecu
lares de los linfocitos. 

Hasta el 90% de los pacientes pueden tener anomalías en el electrocardiogra
ma (ECG) consistentes en ondas R precordiales derechas altas y ondas Q precor
diales izquierdas profundas. La electrocardiografía muestra hipocinesia o dilata
ción de las paredes ventriculares. 

Los pacientes comienzan a sufrir caídas hacia los 5-6 años de edad, tienen di
ficultades para subir escaleras a los 8 años y suelen estar confinados en una silla 
de ruedas a los 12 años de edad. Las contracturas articulares suelen aparecer entre 
los 6 y los 1 O años de edad. Al principio, suele existir hipertrofia de la pantorrilla, 
pero después de que se pierde la deambulación, se atrofian todos los músculos. La 
debilidad de los músculos paraespinales provoca una cifoescoliosis progresiva. 
Los reflejos tendinosos proximales (bíceps, cuádriceps) desaparecen hacia los 10 
años de edad, aunque los reflejos del gastrocnemio suelen estar conservados has
ta fases finales de la enfermedad. La función respiratoria se reduce de forma 
gradual, se puede detectar una disminución de la capacidad vital después de los 
10 años de edad. La mayoría de los pacientes fallecen por complicaciones respira
torias en la tercera década de vida. 

• Distrofia muscular de Becker 

La distrofia de Becker es una forma más leve de distrofinopatía y su gravedad 
es variable, según la lesión genética. Es menos frecuente que la enfermedad de 
Duchenne, con una incidencia de 5/100.000 y una prevalencia de 2,4/100.000. La 
mayoría de los pacientes con distrofia de Becker tienen una mutación sin cambio 
del marco de lectura, de modo que se sintetiza una cantidad reducida de una 
distrofina anómala, lo que causa un síndrome más leve que la distrofia muscular 
de Duchenne. 

El patrón de debilidad se asemeja al de la distrofia muscular de Duchenne, 
pero es menos grave. El promedio de edad al comienzo de los síntomas es mayor, 
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Enfermedad 

DM LIGADA AL X 

Duchenne/Becker 
Emery-Dreifuss 

DM DE LAS CINTURAS 

DMC1A 
DMC1B 
DMC 1C 
DMC2A 
DMC 2B* 
DMC2C 
DMC2D 
DMC2E 
DMC 2F 
DMC2G 
DMC2H 
DMC21 

DMC 2J 

DM CONGÉNITA 

CON AFECTACIÓN DEL SNC 

Fukuyama 
Walker-Warburg 
DMCo músculo-óculo-cerebral 

SIN AFECTACIÓN DEL SNC 

Con déficit de merosina, tipo clásico 
Merosina-positiva, tipo clásico 
DMCo con déficit de integrina 
Síndrome del hombre rígido 

DM DISTAL 

Inicio al final de la vida adulta 1A (Welander) 
Inicio al final de la vida adulta 1 B 
Inicio al principio de la vida adulta 1A (Nonaka) 
Inicio al principio de la vida adulta 1B (Miyoshi)** 
Inicio al principio de la vida adulta 1C (Laing) 

OTRAS DM 

Fascioescapulohumeral 
Oculofaríngea 
Distrofia miotónica de tipo 1 
Distrofia miotónica de tipo 2 
Miopatía miofibrilar 

Miopatía de Belén 

*Probablemente la misma afección que la DM distal de Miyoshi. 
**Probablemente la misma afección que la DMC 28. 

Modo de herencia 

RX 
RX 

AD 
AD 
AD 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 

AR 

AR 
AR 
AR 

AR 
AR 
AR 
AR 

AD 
AD 
AR 
AR 
AD 

AD 
AD 
AD 
AD 
AD 
AD 
AD 
AD 
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Localización de la 
mutación génica Defecto génico/proteína 

Xp21 Distrofina 
Xq28 Emerina 

Sq22-34 Miotilina 
1q11-21 Lamina A/C 
3p25 Caveolina-3 
15q15 Calpaína-3 
2p12 Disferlina 
13q12 y-Sarcoglucano 
17q12 a.-Sarcoglucano 
4q12 i}-Sarcoglucano 
Sq33 15-Sarcoglucano 
17q11 Teletonina 
9q31 E3 ubiquitina ligasa 
19q13.3 Proteína 1 relacionada 

con la fukutina 
2q31 Titina 

9q31-33 Fukutina 
9q31-33 ¿Fukutina? 
1p Glucosiltransferasa 

6q2 Laminina-2 (merosina) 
. ., 
(.· Desconocido 
12q13 lntegrina a.7 
1p3 Selenoproteína NI 

2p15 Desconocido 
2q31 Titina 
9p1-q1 GNE 
2q12-14 Disferlina 

14 MPD1 

4q35 Deleción de cromatina 
14q11 Proteína 2 de unión al poli(A) 
19q13 Acumulación de ARN 
3q Acumulación de ARN 
11q123 13-Cristalina 

Zasp 
2q35 Desmina 
21q22 Colágeno VI 

AD= autosómica dominante; AR= autosómica recesiva; DMCo =distrofia muscular congénita; SNC =sistema nervioso central; GNE = UDP-N-acetilglucosamina 
2-epimerasa/N-acetilmanosamina cinasa; DMC =distrofia muscular de las cinturas; DM =distrofia muscular; RX = recesiva ligada al X. 

de 5-15 años. La hipertrofia de la pantorrilla suele ser prominente y los pacientes 
pueden referir dolor de la pantorrilla inducido por el ejercicio como síntoma 
inicial. Los pacientes suelen mantener la deambulación después de los 15 años de 
edad, y el promedio de edad cuando requieren la silla de ruedas es de 30 años. Los 
niños con distrofia muscular de Duchenne no pueden levantar la cabeza por 
completo contra la gravedad (MRC de grado <3), mientras que los niños con una 
forma atípica menos grave y los que padecen una distrofia de Becker mantienen 
dicha capacidad. Las anomalías cardiacas son similares a las descritas en la distro
fia muscular de Duchenne. 

1.wt.1.t.mtfb 
El análisis de ADN de los leucocitos sanguíneos mostrará una deleción Xp21 

en alrededor del 60% de los casos. Los resultados de la inmunotinción y de la 
inmunotransferencia de Western para la distrofina en los extractos musculares 
revelan que la proteína no está ausente, como sucede en la distrofia muscular de 

Duchenne, pero su cantidad está reducida o su tamaño es anómalo. La concentra
ción sérica de CK está moderadamente elevada y la EMG con electrodos de aguja 
revela signos electrofisiológicos de una miopatía, similares a los hallazgos de la 
distrofia muscular de Duchenne. 

•#·'·'·• 
La mayoría de los pacientes con distrofia de Becker sufren una progresión 

lenta. El fallecimiento puede producirse por complicaciones respiratorias o car
díacas después de los 40 años de edad. 

• Otras distrofinopatias 
Otros fenotipos más leves de distrofinopatía son la intolerancia al ejerci

cio asociada con mialgias, calambres musculares o mioglobinuria; la debili
dad mínima d~ las cinturas o miopatía del cuádriceps, la elevación asinto
mática de la concentración sérica de CK, la miocardiopatía solo con 
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debilidad muscular leve y la miocardiopatía mortal ligada al X sin debilidad 
muscular. Los distintos fenotipos de distrofina están determinados por la 
localización de la mutación en el gen de la distrofina y por el efecto o la falta 
del efecto de la mutación sobre la expresión de la isoforma cardíaca de la 
distrofina. 

Mujeres portadoras y prevención 
Las hijas de varones con una distrofinopatía son portadoras obligadas del gen 

mutado de la distrofina, al igual que las madres de un niño afectado que también 
tienen antecedentes familiares de distrofia muscular de Duchenne o de Becker. 
Las madres y hermanas de los casos índice de formas aisladas de las distrofias de 
Duchenne o de Becker tienen un riesgo de ser portadoras. Existe un 50% de po
sibilidad de que los varones nacidos de mujeres portadoras hereden la enferme
dad, y el 50% de las hijas portadoras se convertirán en portadoras también. Las 
mujeres portadoras suelen ser asíntomáticas, pero de forma excepcional presen
tan una debilidad moderada de las cinturas. 

La concentración de CK aparece elevada en alrededor del 50% de las mujeres 
portadoras. Un método más preciso de detección de portadores consiste en bus
car una deleción Xp21, que estará presente si los varones afectados de la familia 
se encuentran entre el 60% que tienen una deleción (o duplicación) del gen de la 
distrofina. Si no existe una deleción, se puede realizar un análisis de ligamiento de 
las familias. El análisis genético prenatal puede realizarse en las células del líquido 
amniótico o en las vellosidades coriónicas. 

Tratamiento 

Los ensayos clínicos controlados realizados con prednisona (Ó,75 mg/ 
kg/día) en la distrofia de Duchenne han demostrado una mejoría mode
rada de la fuerza y un retraso de la progresión a la silla de ruedas o al 
uso de ortesis. 11 Los suplementos de creatina a corto y medio plazo 
pueden mejorar la fuerza muscular. 11 La prednisona también retrasa 
el compromiso respiratorio. pero no puede evitar el deterioro y el falle
cimiento. Los efectos secundarios del tratamiento consisten en ganancia 
de peso. retraso del crecimiento y cambios conductuales. La terapia 
génica para las distrofinopatías y otras distrofias musculares con muta
ciones genéticas conocidas aún está en una fase preclínica. Los ensayos 
clínicos de transferencia de mioblastos de padres sanos de pacientes con 
distrofia de Duchenne a sus hijos no han demostrado que esta alterna
tiva tenga efectos. 

• Distrofia de Emery-Dreifuss 
La distrofia de Emery-Dreifuss es una distrofia muscular ligada al X. El gen 

mutado de la región Xq28 codifica un producto proteico, la emerina, que es una 
proteína de 254 aminoácidos localizada en las membranas nucleares de las fibras 
musculares esqueléticas, cardíacas y del músculo liso; su función no se conoce. 

Manifestaciones clínicas 

La enfermedad se caracteriza por la tríada clínica de 1) contracturas preco
ces de los codos, tobillos y músculos cervicales posteriores, 2) debilidad mus
cular lentamente progresiva, por lo general con una distribución escapulohu
meral y 3) miocardiopatía con defectos de la conducción auricular. Las 
contracturas precoces de los codos suelen ser una clave fenotípica significativa 
para el diagnóstico. 

M&t.i.t.G 
La concentración sérica de CK es normal o solo moderadamente elevada. 

La biopsia muscular muestra un rango de cambios miopáticos, pero menos 
características distróficas que en la distrofia de Duchenne o de Becker. El 
ECG puede mostrar una bradicardia sinusal, prolongación del intervalo PR, o 
grados más graves de bloqueo de la conducción. El diagnóstico definitivo 
puede establecerse mediante análisis del ADN leucocítico o por inmunotin
ción de tejido muscular o cutáneo para la emerina. El patrón normal perinu
clear de tinción con la emerina en estos tejidos estará ausente en la distrofia 
de Emery-Dreifuss. 

1;r.m.a 
Aunque la distrofia de Emery-Dreifuss suele comenzar en la infancia, la mayo

ría de los pacientes mantienen la deambulación hasta su 3.ª o 4.• década. Los de-

fectos de la conducción cardíaca son potencialmente mortales y suelen requerir 
un marcapasos. 

• Miopatia de Belén 
La miopatía de Belén se asemeja desde el punto de vista clínico a la distrofia de 

Emery-Dreifuss, debido a un patrón similar de debilidad y de contracturas pre
coces. Sin embargo, en la miopatía de Belén no existe afectación cardíaca y el 
patrón de herencia es autosómico dominante. Al menos algunos casos de miopa
tía de Belén se deben a una mutación en las subunidades a 1 y a 2 del colágeno VI 
localizado en el cromosoma 2lq. 

• Síndrome de la columna rígida 
El síndrome de la columna rígida es un trastorno en el que las contracturas 

musculares afectan a la columna, así como a otras articulaciones. El defecto 
genético se ha localizado en el cromosoma lp3, y el supuesto producto génico 
es la selenoproteína. Debido a las contracturas graves, debe distinguirse de la 
distrofia de Emery-Dreifuss y de la miopatía de Belén. En la mayoría de los 
casos, la enfermedad es esporádica y se manifiesta en la lactancia como hipoto
nía, debilidad proximal y retraso de adquisición de los hitos motores del desa
rrollo. La concentración sérica de CK está ligeramente elevada. Las biopsias 
musculares muestran características miopáticas inespecíficas. Durante la pri
mera década, el niño desarrolla una escoliosis grave progresiva y limitaciones 
de la movilidad raquídea, así como contracturas del codo y la rodilla. Las defor
midades raquídeas continúan hasta alrededor de los 7-13 años de edad, en cuyo 
momento la enfermedad parece estabilizarse. 

• Distrofias musculares de las cinturas 
Las distrofias musculares de las cinturas (DMC) engloban un gran número 

de distrofias musculares hereditarias con un patrón de debilidad de las cintu
ras. Las DMC son autosómicas dominantes (la mayoría) o autosómicas recesi
vas, por lo que pueden distinguirse desde el punto de vista clínico de las distro
finopatías, pues aparecen por igual en ambos sexos. Cuando la DMC se 
presenta en la primera infancia, se parece a la distrofia de Duchenne y se ha 
denominado distrofia muscular recesiva infantil grave. Los fenotipos más leves 
pueden parecerse a la distrofia de Becker. Las pruebas de laboratorio (CK séri
ca, EMG, biopsia muscular) son compatibles con una distrofia muscular. Se 
han establecido al menos 10 subtipos de DMC en función de las mutaciones 
genéticas y de los defectos proteicos resultantes. Las formas autosómicas domi
nantes menos frecuentes se han clasificado como tipo 1 (DMC lA, lB, 1 C, etc.), 
mientras que los trastornos autosómicos dominantes se clasifican como tipo 2 
(DMC 2A, 2B, etc.), y la lista sigue creciendo. 

• Distrofias musculares de las cinturas autosómicas 
recesivas 

Varias DMC autosómicas recesivas se deben a defectos en uno de los compo
nentes sarcoglucanos del complejo distrofina-glucoproteína, y se denominan 
sarcoglucanopatías (DMC 2C, 2D, 2E, 2F). 

La proteína mutada en la DMC 2C (a-sarcoglucano) se denominaba previa
mente adhalina (nombre árabe que significa «músculo»). Estos trastornos pue
den representar hasta el 20% de las distrofias musculares que tienen un fenotipo 
de Duchenne o de Becker. Las DMC 2C y 2D suelen comenzar en la infancia; la 
DMC 2E y 2F tienen una edad más variable de inicio, incluso dentro de las fami
lias. Estas DMC no se asocian a deterioro intelectual ni a anomalías cardíacas, a 
diferencia de las distrofinopatías. 

Los sarcoglucanos son componentes relevantes del complejo distrofina
glucoproteína, pero la función exacta de estas proteínas no se conoce. Una 
deficiencia de uno de los sarcoglucanos provoca la desestabilización de todo 
el complejo sarcoglucano. Los resultados de la biopsia muscular muestran 
una distrofina normal; sin embargo, la inmunotinción de cada uno de los 
sarcoglucanos está ausente o disminuida, con independencia de la mutación 
del sarcoglucano principal. 

Otras DMC autosómicas recesivas tienen mutaciones proteicas conocidas que 
no son parte del complejo distrofina-glucoproteína. La DMC 2A, cuya edad de 
inicio es de 3-30 años (media, 13), se debe a una mutación genética que causa una 
deficiencia de la enzima proteolítica específica del músculo, la calpaína-3. Las 
calpaínas son cisteína-proteasas intracelulares no lisosómicas. En los pacientes 
con DMC 2B, la debilidad se desarrolla entre los 13 y los 35 años de edad, y la 
concentración de CK está elevada hasta 200 veces por encima de lo normal. La 
mutación DMC 2B se localiza en una región de 2pl3 que codifica una proteína 
recientemente denominada disferlina. La disferlina comparte una homología de 
secuencia de aminoácidos con el factor de la espermatogénesis de C. elegans, de
nominado FER-1. La DMC 2B también resulta de interés, debido a que las perso
nas afectadas pueden tener un fenotipo de dos posibles: patrón de miopatía de 
cinturas o distal (v. la última descripción de la distrofia muscular distal). No está 



claro el mecanismo por el que una mutación de la misma proteína puede provo
car unas manifestaciones clínicas tan distintas. 

• Distrofias musculares de las cinturas autosómícas 
dominantes 

Todas las DMC autosómicas dominantes se inician en la infancia o al prin
cipio de la vida adulta. Se conoce la vinculación con localizaciones cromosó
micas en la DMC IA y IB; el defecto molecular de la DMC IC produce un 
déficit proteico de la caveolina-3. Las caveolinas pueden actuar como proteí
nas de andamiaje sobre las que se organizan los lípidos y proteínas que inte
ractúan con ellas. La caveolina-3 no se considera parte del complejo distrofi
na-glucoproteína, aunque se localiza en el sarcolema mediante 
inmunotinción. 

Diagnóstico diferencia/ de los sindromes 
de las cinturas 

Todos los pacientes con síndromes de las cinturas se deben estudiar me
diante EMG y biopsia muscular. En los que tengan antecedentes familiares 
positivos, el diagnóstico diferencial engloba las miopatías metabólicas he
reditarias (p. ej., déficit de maltasa ácida o miopatía por depósito de lípi
dos), las miopatías con características morfológicas específicas o sus va
riantes de inicio tardío (p. ej., nemalínica, de núcleos centrales y miopatías 
miotubulares, o la atrofia muscular espinal por enfermedad de las neuronas 
del asta anterior. En los casos esporádicos de los síndromes de las cinturas, 
el diagnóstico diferencial debe tener en cuenta las mismas enfermedades y 
también las miopatías inflamatorias (polimiositis, miositis con cuerpos de 
inclusión, o sarcoidosis limitada al músculo), las miopatías endocrinas, la 
distrofia de Duchenne esporádica, la distrofia de Duchenne o de Becker 
manifestada en portadoras, otras distrofmopatías y la distrofia de Emery
Dreifuss esporádica antes de la aparición de contracturas articulares o de 
miocardiopatía. 

• Distrofias musculares congénitas 
Las distrofias musculares congénitas son un grupo de trastornos autosó

micos recesivos en los que el inicio de la hipotonía y la debilidad proximal se 
produce durante el período prenatal; la biopsia muscular muestra signos dis
tróficos. Los lactantes afectados suelen tener contracturas articulares de los 
codos, caderas, rodillas y tobillos (artrogriposis). Las distrofias musculares 
congénitas pueden dividirse a grandes rasgos en las que tienen signos clínicos 
de afectación del SNC (retraso mental grave, crisis comiciales y pérdida vi
sual por displasia cerebro-ocular) y las que no. Sin embargo, muchos pacien
tes sin enfermedad cerebral grave (el tipo denominado clásico) suelen tener 
hipomielinización en la RM. Las distrofias musculares congénitas con una 
afectación cerebral y ocular significativa suelen mostrar una evolución pro
gresiva y fallecen a los 10-12 años de edad. Las distrofias musculares congé
nitas de tipo clásico sin afectación del SNC tienen un pronóstico más benig
no, con una evolución no progresiva; en ocasiones, los pacientes afectados 
pueden caminar de forma independiente. 

El 50% de los casos de distrofia muscular congénita de tipo clásico se 
asocian con una deficiencia de la proteína a 2-laminina de la lámina basal, 
también denominada merosina. La merosina está unida al complejo distro
fina-glucoproteína y ancla la lámina basal al sarcolema. La distrofia muscu
lar congénita merosina-negativa puede diagnosticarse mediante inmuno
tinción del músculo o de la piel. Otras distrofias musculares congénitas sin 
afectación clínica del SNC se asocian con una deficiencia de la integrina 
(una proteína trans-sarcolémica que no forma parte del complejo distrofi
na-glucoproteína). La distrofia muscular congénita de tipo Fukuyama, que 
aparece sobre todo en Japón, se asocia a mutaciones del gen que codifica 
una proteína denominada fukutina. Es probable que el mismo defecto gené
tico explique el síndrome de displasia cerebro-ocular de Walker-Warburg. 
La fukutina no se asocia con el sarcolema y parece ser una proteína de se
creción, pero su función se desconoce. 

• Distrofia fascioescapulohumeral 

Epidemiología y biopatología 

La herencia de la distrofia fascioescapulohumeral es autosómica dominante, 
con una penetrancia elevada y una expresión variable en las familias. Los familia
res afectados pueden no advertir sus déficits leves, por lo que la exploración de 
los familiares de los pacientes sospechosos sea fundamental. La incidencia de esta 
distrofia es de 1/20.000. La distrofia fascioescapulohumeral se ha relacionado con 
la región telomérica del cromosoma 4q35. Aunque el gen no se ha aislado, en esta 
región existe una deleción en casi todos los pacientes que presentan la distrofia 
fascioescapulohumeral. 
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Manifestaciones clínicas 

La enfermedad se manifiesta inicialmente en la infancia o en la vida adul
ta. Afecta a los músculos faciales de forma precoz y después desciende a los 
estabilizadores de la escápula (serrato anterior, romboides, trapecio, dorsal 
ancho}, los músculos de la porción superior del brazo (bíceps, tríceps) y a los 
músculos de la porción anterior de la extremidad inferior. Los signos clínicos 
iniciales consisten en incapacidad para ocultar las pestañas mediante el cierre 
ocular forzado, inexpresividad facial, escápulas aladas al elevar los brazos e 
indentación prominente de los pliegues axilares anteriores. Los deltoides es
tán relativamente respetados en comparación con los otros músculos proxi
males del brazo. La debilidad muscular distal aparece primero en el tibial 
anterior y puede provocar un pie caído, así como un patrón escapulohumeral 
de debilidad. Más tarde, se puede desarrollar debilidad de los extensores de la 
muñeca y de los dedos de la mano. 

MM·'·'·m 
La concentración sérica de CK es normal o levemente elevada. La biopsia 

muscular muestra cambios miopáticos moderados, pero un infiltrado inflamato
rio mononuclear prominente puede confundirse con polimiositis. Sin embargo, 
estos pacientes no suelen responder al tratamiento inmunosupresor. Existe una 
variante asociada a hipoacusia neurosensorial y a telangiectasia retiniana con 
ceguera indolora (enfermedad de Coats). 

Diagnóstico diferencial 
La distrofia escapuloperonea es un trastorno autosómico dominante que pue

de parecerse a la distrofia fascioescapulohumeral, pero sin debilidad facial. En 
estas familias, no hay una relación con el cromosoma 4q35. 

'At.l&m 
La velocidad de progresión y la magnitud con la que acaban por afectarse los 

músculos de la cintura pélvica y del antebrazo varían en gran medida entre las 
familias y en una misma familia. Por lo general, los casos con un inicio precoz 
tienen un pronóstico peor. Algunos pacientes presentan una exacerbación tar
día de debilidad después de varios años de una progresión escasa o lenta. Alre
dedor del 20% de estos pacientes requerirán al final una silla de ruedas. Las 
contracturas de las articulaciones son infrecuentes. 

• istrof a m"otónicas 
La distrofia miotónica de tipo 1 (DM-1) es un trastornos multisistémico auto

sómico dominante que afecta al músculo esquelético, cardíaco y liso, así como a 
otros órganos tales como el ojo, el sistema endocrino y el cerebro. 

Epidemiología 

La DM-1 es la distrofia muscular más frecuente, con una incidencia de 
13,5/100.000 nacidos vivos y una prevalencia de 3-5/100.000. La DM-1 puede 
aparecer a cualquier edad, pero el inicio habitual de los síntomas se produce a 
finales de la segunda o tercera década. Sin embargo, algunas personas afectadas 
pueden no desarrollar síntomas en toda su vida. La gravedad suele empeorar de 
una generación a la siguiente. Existe una forma grave con inicio en la lactancia, 
denominada DM-1 congénita. 

Biopatología 

El defecto molecular de la DM-1 es una expansión anómala de repeticiones 
CTG en un gen de una proteína cinasa situado en el cromosoma 19ql3.2. Las 
personas afectadas tienen más de 50 repeticiones CTG, y la gravedad de la enfer
medad se correlaciona directamente con el tamaño del triplete expandido. La 
proteína cinasa codificada por este gen se ha denominado miotonina. Los estu
dios de animales transgénicos sugieren que algunas manifestaciones de la DM-1, 
e incluso todas, se deben a la acumulación del ARN anómalo transcrito por la 
larga repetición de trinucleótidos situada en el cromosoma 19. 

Manifestaciones c::línicas 

Los pacientes típicos presentan debilidad facial con emaciación del múscu
lo temporal, alopecia frontal, ptosis y debilidad de los músculos flexores del 
cuello (fig. 447-2). La debilidad de las extremidades suele comenzar a nivel 
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FIGURA 447-2 • Distrofia miotónica en un varón de 50 años. Presenta un aspecto 
típico, con debilidad facial, atrofia de los músculos temporales y esternocleidomastoi
deos, así como alopecia frontal, lo que le confiere un aspecto similar a un monje. (De 
Forbes CD, Jackson WF: Color Atl as and Text of Clinical Medicine, 3.º ed., Londres, 
Mosby, 2003.) 

distal y progresa con lentitud para afectar, a nivel proximal, a los músculos de 
las cinturas. La debilidad es un síntoma más frecuente que la rigidez muscu
lar o la miotonía, aunque los pacientes pueden referir incapacidad para rela
jar los dedos de la mano tras una prensión manual. Puede existir arreflexia, 
pero los hallazgos de la exploración sensitiva son normales. 

Las manifestaciones asociadas consisten en cataratas subcapsulares, atrofia 
testicular e impotencia, deterioro intelectual e hipersomnia tanto central como 
debida a apnea obstructiva del sueño. La debilidad de los músculos respiratorios 
puede ser grave. Se produce una elevación de la glucemia debido a una insensibi
lidad de los órganos a la insulina, pero es infrecuente que se desarrolle una diabe
tes mellitus franca. La afectación del músculo liso en el tracto digestivo puede 
provocar disfagia, hipomotilidad intestinal y seudoobstrucción crónica. Los de
fectos de la conducción cardíaca son habituales y pueden provocar muerte súbita. 
La hipoxia crónica puede causar cor pulmonale. Las mujeres afectadas pueden 
tener una tasa elevada de abortos. 

Mfl.!.t.fi 
La concentración sérica de CK es normal o un poco elevada. Las biopsias 

musculares muestran un número excesivo de núcleos centrales, atrofia de tipo l 
y otros cambios miopáticos inespecíficos. La EMG muestra unidades motoras 
miopáticas, además de potenciales miotónicos. 

El diagnóstico puede establecerse al documentar un aumento del número de 
expansiones CTG en el cromosoma l 9q 13.2 en los leucocitos de una muestra 
de sangre. En los hijos de madres con DM-1 se suele producir una gran expan
sión de la repetición CTG, lo que explica la anticipación y la gravedad del fenoti
po de la DM-1 congénita. 

Diagnóstico diferencial 
Un segundo locus de la distrofia miotónica (DM-2) situado en el cromosoma 

3q implica mutaciones que expanden una secuencia repetida de un tetranucleó
tido. Las características clínicas de la DM-2 son similares, pero la debilidad suele 
ser con más frecuencia proximal que en la DM-1. La DM-2 también se denomina 
miopatía miotónica proximal (PROMM). Es probable que una anomalía similar 
de la transcripción del ARN sea responsable de la DM-2. La debilidad proxi
mal de las extremidades y las mialgias son características de la DM-2. Los pacien
tes con DM-2 pueden tener una menor afectación del miocardio o de otros órga
nos que aquellos con DM-1. 

Tratamiento e 
Tanto en la DM-1 como en la DM-2, la miotonía suele ser menos 

sintomática que la debilidad y no requiere tratamiento. La fenitoína 
(por lo general en dosis de 300 mg/día) es el fármaco más seguro para 
la miotonía; la quinina, la tocainida y la mesiletina pueden exacerbar 
las anomalías de la conducción cardíaca. Se recomienda realizar ECG 
anuales, y puede que sea necesario colocar un marcapasos. Los dispo
sitivos de ventilación con presión positiva pueden ayudar a los pacien-

e 
tes con DM-1 que tienen apnea del sueño (cap. 101). Los sedantes y los 
opiáceos deberían utilizarse con precaución, porque pueden deprimir 
el impulso respirat orio. Los pacientes con distrofia miotónica tienen un 
riesgo de presentar compl icaciones pulmonares y cardíacas durante la 
anestesia general. Las ortesis pueden ser de ayuda en los pacientes con 
pie caído. 

•ijt.J.t.m 
El pronóstico es muy variable. Los pacientes con debilidad leve y miotonía 

pueden tener una progresión muy escasa, defectos de conducción cardíaca y 
aquellos con una forma progresiva tienen una menor esperanza de vida. 

Aunque varias miopatías pueden tener una debilidad distal prominente como 
característica, algunas entidades específicas desde el punto de vista genético se 
clasifican como distrofias musculares distales. Hay dos formas autosómicas do
minantes de inicio en la edad adulta tardía. 

D a distal e 
La distrofia distal de Welander se produce en Escandinavia y se manifiesta 

entre la 4.• y 6.• décadas, en forma de debilidad y atrofia selectivas de los múscu
los extensores del antebrazo e intrínsecos de la mano, tras lo que afecta a la parte 
anterior de la pierna y a los músculos pequeños del pie. La distrofia muscular ti
bial se ha observado en pacientes finlandeses, franceses y estadounidenses. Afec
ta al principio a los músculos tibiales anteriores y después a los extremos distales 
de las extremidades superiores. La causa es una mutación de la titina. El defecto 
proteico de la distrofia muscular distal de Nonaka autosómica recesiva (también 
denominada miopatía hereditaria con cuerpos de inclusión) se ha identificado en 
la uridina difosfato-N-acetilglucosamina 2-epimerasa/N-acetilmanosamina ci
nasa (GNE). La GNE interviene en la glucosilación postraduccional de las proteí
nas para formar glucoproteínas. Por tanto, en la actualidad la alteración de la 
glucosilación se reconoce como un defecto genético molecular de las distrofias 
musculares. La concentración sérica de CK puede estar elevada en todos estos 
trastornos. La exploración de muestras de biopsia muscular muestra grados va
riables de cambios distróficos. Todos estos trastornos tienen una evolución pro
gresiva y con el tiempo pueden afectar a los músculos proximales y provocar la 
pérdida de la deambulación. 

La miopatía miofibrilar (también denominada miopatía por desmina) es un 
grupo heterogéneo de distrofias musculares que pueden manifestarse como pa
trones de debilidad distal o de las cinturas. La miopatía miofibrilar no es un 
trastorno único: en algunas fratrías existe un defecto molecular en la proteína 
chaperona cristalina-ap de la región llq21-23, otros tienen una mutación del 
gen de la desmina en 2q35 y otros presentan una mutación de la proteína Zasp 
(proteína relacionada con el disco). En la mayoría de las fratrías, el trastorno se 
hereda de forma autosómica dominante, pero se producen casos esporádicos. La 
miocardiopatía es infrecuente. 

fia muse ar oc 
La distrofia muscular oculofaríngea se hereda de forma autosómica domi

nante. El defecto genético molecular consiste en un aumento de la expansión de 
la repetición del triplete GCG en el cromosoma 14qll en el gen de la proteína 
2 de unión a poli(A) (PABP2). La función de PABP2 y los medios por los que la 
mutación de esta proteína provoca la enfermedad muscular no se conocen. Esta 
enfermedad se manifiesta en la s.• o 6.ª décadas en forma de ptosis progresiva, 
seguida de disfagia. Más tarde, pueden afectarse todos los músculos oculares 
externos y otros de las extremidades. No aparece diplopía. La debilidad de las 
extremidades suele producirse con un patrón de las cinturas, pero algunas va
riantes tienen una afectación distal. La concentración sérica de CK es normal o 
ligeramente elevada. Los pacientes pueden beneficiarse de la corrección qui
rúrgica (miotomía cricofaríngea) para la acalasia o del uso de una sonda naso
gástrica para la alimentación. La progresión de la enfermedad suele ser lenta. El 
fallecimiento puede deberse a una neumonía por aspiración o a la inanición si 
no se administra una nutrición adecuada. 

Las miopatías congénitas (tabla 447-4) se distinguen de las distrofias en 
tres aspectos: 1) la biopsia muestra unas alteraciones morfológicas caracte-



TABLA 447-4 MIOPATfAS CONGÉNITAS 
CON cARACTER.ÍSTICAS MORFOLÓGICAS 
DISTINTIVAS 

Miopatía de núcleos centrales 

Miopatía nemalínica (de bastoncillos) 

Miopatía centronuclear (miotubular) 
Forma grave recesiva ligada al X 
Formas autosómica recesiva y dominante más leves 

Desproporción congénita del tipo de fibras 

Miopatía multinúcleo/mininúcleo 

Miopatía con cuerpos en huella dactilar 

Miopatía sarcotubular 

Miopatía con cuerpos reductores 

Miopatía trilaminar 

Miopatía hialina con lisis focal de las miofibrillas 

Miopatía miofibrilar 

rísticas, 2) se manifiestan al nacer como hipotonía y un retraso posterior 
del desarrollo motor y 3) la mayoría son relativamente no progresivas y más 
benignas que las distrofias musculares. Sin embargo, existen excepciones a 
estas tres generalizaciones. El inicio puede tener lugar más tarde en la in
fancia e incluso a comienzos de la edad adulta, y algunas miopatías congé
nitas tienen una evolución grave y un pronóstico mortal. Además, el defec
to molecular de algunas miopatías congénitas puede dar lugar a un fenotipo 
de distrofia muscular. 

Los signos clínicos habituales son una disminución de la masa muscular, una 
constitución delgada y una cara delgada con anomalías esqueléticas (paladar oji
val, pectus excavatum, cifoescoliosis, luxación de cadera, pie cavo) y ausencia o 
disminución de los reflejos de estiramiento musculares. La mayoría de los pa
cientes tienen debilidad de las cinturas, aunque en algunas familias existe debili
dad distal. La concentración sérica de CK está moderadamente elevada o es nor
mal, y la EMG suele mostrar un patrón rniopático, pero puede ser normal. Los 
patrones de herencia son variables. 

Miopatia de núcleos centrales 
La miopatía de núcleos centrales es autosómica dominante, pero existen casos 

esporádicos. El trastorno se asocia a una mutación en el cromosoma 19ql3.l en 
el gen del receptor de la rianodina. Algunos pacientes con hipertermia maligna 
también tienen mutaciones de este gen, por lo que los trastornos pueden ser alé
licos. El mecanismo por el que los defectos del gen de la rianodina provocan estos 
trastornos no se conoce. 

Miopatia nemalinica 
La característica histológica de la miopatía nemalínica, una miopatía congé

nita, es la presencia de bastoncillos o cuerpos nemalínicos (del griego nema = 
hebra, hilo) en las fibras musculares. La miopatía nemalinica puede aparecer 
como afección autosómica recesiva o dominante. En la mayoría de las familias 
autosómicas recesivas, el trastorno se ha relacionado con la región 2q; el gen de 
la nebulina es el candidato probable. Sin embargo, en algunas familias autosó
micas dominantes esta miopatía se ha relacionado con una mutación del gen de 
la a-tropomiosina en el cromosoma lq. Otros casos son esporádicos. Desde el 
punto de vista clínico, la miopatía puede manifestarse como una forma neona
tal grave, con afectación respiratoria (diafragma) que suele ser mortal en el 
primer año de vida, o como un trastorno estático leve o lentamente progresivo 
presente desde el nacimiento o la primera infancia. 

Miopatia centronuclear (miotubular) 
La característica histológica patognomónica de la miopatía centronuclear 

(miotubular) es la presencia de grandes núcleos centrales en muchas fibras 
musculares. El defecto molecular consiste en una mutación del gen de la mio
tubularina en Xp28. La miotubularina es una fosfatasa relevante para el creci
miento y la diferenciación de la célula muscular. Al igual que en la miopatía 
nemalínica, hay variedades neonatales graves y formas estáticas o lentamente 
progresivas con inicio desde el nacimiento hasta la edad adulta. La ptosis y la 
oftalmoparesia suelen aparecer en todas las formas de miopatía centronuclear 
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TABLA 447-5 MIOPATfAS METABOLICAS 
.Y MITOCONDRrALES 

DEFICIENCIAS DEL METABOLISMO DEL GLUCÓGENO 

Tipo 11: a-1,4-Glucosidasa (maltasa ácida) 
Tipo 111: Desramificante 
Tipo IV: Ram ifica nte 
Tipo V: Fosfori lasa (enfermedad de McArdle)* 
Tipo VII: Fosfofructocinasa (enfermedad de Tarui)* 
Tipo VIII: Fosforilasa 8 cinasa* 
Tipo IX: Fosfoglicerato cinasa * 
Tipo X: Fosfoglicerato mutasa* 
Tipo XI: Lactato deshidrogenasa* 

DEFICIENCIAS DEL METABOLISMO LIPÍDICO 

Carnitina palmitoiltransferasa* 
Deficiencia primaria muscular/sistémica de carnitina 
Deficiencia secundaria de carnitina 
Defectos de la ti-oxidación 
Fármacos (ácido valproico) 

DEFICIENCIAS DEL METABOLISMO DE LAS PURINAS 

Deficiencia de mioadenilato desaminasa* 

MIOPATÍAS MITOCONDRIALES 

Deficiencias del complejo de la piruvato deshidrogenasa 
(incluido el síndrome de Leigh) 

Oftalmoplejía externa progresiva 
Autosómica dominante con deleciones múltiples del ADN 

mitocondrial 
Translocador 1 de nucleótidos de adenina (ANT1) 
TWINKLE 
Polimerasa gamma 

Síndrome de Kearns-Sayre 
Encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios de seudoictus 

(MELAS) 
Epilepsia mioclónica y fibras rojas rasgadas (MERRF) 
Encefalomiopatía neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) 
Síndrome de depleción mitocondrial 
Síndrome de Leigh y neuropatía, ataxia y retinitis pigmentaria 

(NARP) 
Deficiencia de succinato deshidrogenasa* 

*la deficiencia puede producir intolerancia al ejercicio y mioglobinuria. 

y permiten distinguir a estos pacientes de los que tienen otras miopatías con
génitas. La forma infantil grave suele ser recesiva ligada al X y se asocia a in
suficiencia respiratoria; la mayoría de los pacientes fallece en la época de 
lactancia, pero algunos sobreviven hasta la infancia, por lo general con disca
pacidades graves. 

• Desproporción congénita del tipo 
de fibras 

El signo morfológico distintivo en la desproporción congénita del número de 
fibras es un mayor número de fibras musculares pequeñas de tipo l. El defecto 
genético no se conoce. En la mayoría de los pacientes, el trastorno debuta al na
cer, con hipotonía, y la evolución de la enfermedad es no progresiva y relativa
mente benigna. 

MIOPATÍAS METABÓLICAS 

Las rniopatías metabólicas abarcan 1) los trastornos del metabolismo de la 
glucosa/glucógeno, 2) los trastornos del metabolismo lipídico y 3) las enfermeda
des mitocondriales. Un cuarto grupo, que afecta a la utilización de los nucleóti
dos de adenina, es más controvertido (tabla447-5). 

Trastornos del metabolismo 
de la glucosa/glucógeno 

La glucosa y su forma de almacenamiento (el glucógeno) son esenciales para 
los requerimientos energéticos a corto plazo del músculo, sobre todo de tipo 
anaeróbico. Un grupo de trastornos tiene manífestaciones dinámicas consistentes 
en intolerancia al ejercicio, dolor, calambres y rnioglobinuria (tipos V, VII, VIII, 
IX, X y XI). El segundo es un grupo estático asociado con debilidad fija y sin las 
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características de intolerancia al esfuerzo ni mioglebinuria (tipos II, 111 y N). En 
ocasiones existe un solapamiento entre ambos grupos. De las 11 glucogenosis 
distintas, solo las deficiencias de glucosa-6-fosfato (tip0 I) y de fosforilasa hepá
tica (tipo VI) no afectan al músculo. Las glucogenosis que afectan al músculo 
suelen transmitirse como rasgos autosómicos recesivos, excepto para la fosfogli
cerato cinasa, que está ligada al X. 

• Glucogenosis con intolerancia al ejercicio/ 
mioglobinuria 

Los rasgos clínicos comunes de las glucogenosis caracterizadas por intole
rancia al ejercici0/mioglobinuria (deficiencias de miofosforilasa [tipo V], 
fosfofructocinasa [PFK, tipo VII], fosforilasa B cinasa [PBK, tipo VIII], fos
foglicerato cinasa [FGK, tipo IX], fosfoglicerato mutasa [PGM, tipo X] y LDH 
[tipo XI]) consisten en intolerancia al ejercicio en la infancia, seguida de do
lor muscular y mioglobinuria inducidos por el ejercicio en la segunda o ter
cera década. Muchos pacientes notan un fenómeno de recuperación de fuerza 
tras un período de reposo breve, de modo que pueden continuar el ejercicio 
al nivel previo de actividad. El dolor muscular se debe a contracturas silentes 
desde el punto de vista eléctrico y no se asocia a depleción del ATP; el meca
nismo no se conoce. La evaluación de la fuerza, las concentraciones de CK y 
los hallazgos de la EMG entre los ataques suelen ser normales al principio de 
la enfermedad, pero pueden alterarse a mayor edad. Después de los episodios 
de mioglobinuria grave con rabdomiólisis, la EMG con electrodos de aguja 
puede mostrar unidades miopáticas y fibrilaciones. Tras realizar ejercicio con 
el antebrazo, la concentración venosa de lactato no se eleva en las deficiencias 
de miofosforilasa, PFK y PGK, y solo se eleva de forma parcial en las de PBK, 
PGM y LDH. La biopsia muscular muestra fibras dispersas necróticas y en 
regeneración, sobre todo después de un episodio de rabdomiólisis. 

En la deficiencia de PFK, algunos pacientes pueden desarrollar hiperuricemia 
y gota, y se produce una anemia hemolítica leve debido a un defecto enzimático 
parcial de los eritrocitos. Las mutaciones de la PGK producen o bien una anemia 
hemolítica grave y déficits neurológicos, pero sin miopatía, o bien una miopatía 
únicamente con las características descritas antes. La deficiencia de LDH se aso
cia a un exantema, porque la M-lactato deshidrogenasa es la forma predominan
te de la enzima que se expresa en la piel. 

Las tinciones histoquírnicas están fácilmente disponibles para la miofosforila
sa y la PFK, pero el diagnóstico definitivo requiere un análisis bioquímico para 
documentar el déficit enzimático o un análisis molecular para definir las muta
ciones específicas. Se han identificado mutaciones en todas las glucogenosis, ex
cepto en la deficiencia de PBK. La ingestión oral de sacarosa m~ora la tolerancia 
al ejercicio en los pacientes con deficiencia de miofosforilasa. 11 Aparte de esto, 
no se dispone de un tratamiento específico para estos trastornos, pero el entrena
miento de ejercicio aeróbico y una dieta rica en proteínas se han propuesto como 
estrategias lógicas. 

• Glucogenosis con debilidad fija y sin intolerancia 
al ejercicio 

• Deficiencias de a -glucosidasa 

La a.-glucosidasa, también denominada maltasa ácida, es una enzima lisosó
mica que escinde el glucógeno para dar lugar a glucosa; cuando su concentración 
es deficiente, el glucógeno se acumula en los lisosomas, así como en forma libre 
en el citoplasma celular. Se han identificado mutaciones del gen de la a.-glucosidasa en 
el cromosoma 17q21. 

Manifesta~iones clínicas 

Existen tres variantes clínicas. El tipo infantil (enfermedad de Pompe) se 
manifiesta en la etapa inicial de la lactancia en forma de debilidad rápida
mente progresiva, con cardiomegalia, macroglosia y hepatomegalia. Existe un 
exceso generalizado de glucógeno en los tejidos, así como en las motoneuro
nas. El fallecimiento se debe a una insuficiencia cardiorrespiratoria antes de 
los 2 años de edad. 

El tipo infantil (juvenil) se manifiesta en la lactancia o la primera infancia en 
forma de miopatía. La debilidad es más proximal que distal, y puede haber una 
hipertrofia de la pantorrilla que simule una distrofia muscular. El exceso de glu
cógeno es menos marcado y se limita al músculo. Puede haber una afectación 
cardíaca, pero no hepática. El fallecimiento se debe a insuficiencia respiratoria 
antes de los 20 años de edad. 

El tipo adulto se manifiesta entre la 2.• y la 7.• décadas de la vida, bien 
como una debilidad muscular de las extremidades lentamente progresiva que 
simula una distrofia de las extremidades, o bien con un patrón escapulopero
neo. Estos pacientes suelen tener una debilidad muscular ventilatoria insidio
sa que provoca una insuficiencia respiratoria. La forma adulta no afecta al 
corazón ni al hígado. 

M 6 \.l .t.ttttta 
En los tres tipos, la concentración sérica de CK está moderadamente aumen

tada. El EMG de los músculos afectados muestra cambios miopáticos y una irri
tabilidad eléctrica anómala excesiva, con descargas miotónicas, sobre todo en los 
músculos paraespinosos. Sin embargo, no existe miotonía clínica. La biopsia 
muscular muestra una miopatía vacuolar con un gran contenido de glucógeno y 
reactividad fosfatasa ácida en las vacuolas. El diagnóstico se confirma por la de
mostración del déficit de la a-glucosidasa en el músculo, los fibroblastos cutá
neos o los linfocitos. 

Diagnóstico diferencial 
La enfermedad de Danon tiene características clínicas e histológicas similares 

a las de la forma adulta de la deficiencia de a-glucosidasa, como la acumulación 
de glucógeno. El defecto consiste en una mutación de la proteína de membrana 
asociada al lisosoma (LAMP). 

Tratamiento y pronóstico 

El tratamiento de reposición de la enzima con a.~ lucosidasa re.coml::ii
nante intravenosa puede salvar la vida del paciente 11 y ha ~ido auto
rizado recientemente por la Food and Drug Adíuinistration para las 
formas del lactante, infa ntil y adulta de la enfermedad. Es probable que 
el pronóstico mejore gracias a la aparición del tratamiento eficaz. 

• Deficiencia de la enzima desramificante 

La deficiencia de la enzima desrarnificante es una enfermedad infrecuente que 
puede afectar al hígado, el corazón o el músculo esquelético. El gen de la enzima 
se localiza en el cromosoma lp21. La enfermedad se manifiesta con más frecuen
cia en la infancia, como hepatomegalia con hipoglucemia en ayunas que se re
suelve de forma espontánea en la edad adulta. Los pacientes tienen, con menos 
frecuencia, una miopatía incapacitante que afecta a los músculos proximales y 
distales y que puede aparecer en la infancia o (lo más habitual) en la vida adulta. 
Los pacientes afectados pueden presentar intolerancia al ejercicio. Puede haber 
una depresión de la respuesta del lactato en la prueba del antebrazo, pero no es 
común observar mioglobinuria. La concentración de CK está elevada, y el EMG 
muestra cambios miopáticos y una irritabilidad eléctrica anómala. 

• Deficiencia de enzima ramificante 

La deficiencia de la enzima rarnificante se manifiesta en la lactancia en forma 
de insuficiencia hepática y cardíaca progresivas, que culminan en el fallecimiento 
en los primeros años de vida. La debilidad muscular es variable; en caso de apa
recer, la lengua muestra una afectación grave. 

• Trastornos del metabolismo 
de los ácidos grasos 

Los lípidos son esenciales para las necesidades energéticas aeróbicas del 
músculo durante el ejercicio sostenido. Los ácidos grasos séricos de cadena 
larga, que son el principal combustible para el metabolismo muscular, se trans
portan a la mitocondria como ésteres de carnitina y se metabolizan mediante 
ji-oxidación. La CPT 1 convierte la acil coenzima A (acil-CoA) plasmática en 
acilcarnitina, que a continuación se transporta a la mitocondria por la carnitina 
aciltransferasa, intercambiándola por carnitina. La CPT II de la membrana 
mitocondrial interna reconstituye la acil-CoA. Una deficiencia de carnitina, 
CPT o de las enzimas de la ji-oxidación puede provocar una alteración del me
tabolismo lipídico muscular. 

Al igual que en los defectos de la vía del glucógeno, las manifestaciones mio
páticas del metabolismo de los ácidos grasos pueden consistir en una intolerancia 
al ejercicio dinámico con mioglobinuria o en debilidad estática con una miopatía 
del almacenamiento de los lípidos. Esta última miopatía puede deberse a una 
deficiencia primaria de carnitina o a otro defecto de la oxidación de los ácidos 
grasos con un déficit secundario de carnitina. Además, algunos trastornos del 
metabolismo lipídico pueden producir crisis metabólicas multiorgánicas, con 
insuficiencia hepática y alteración del nivel de conciencia (síndrome de Reye). La 
mayoría de los trastornos lipídicos son esporádicos y se piensa que son autosómi
cos recesivos. 

• Deficiencia de carnitina palmítoiltransferasa 
Existen dos formas de CPT: tipos 1 y II. La deficiencia de la CPT 1 puede ma

nifestarse en la lactancia o la infancia como una insuficiencia hepática. Provoca 
un síndrome similar a la enfermedad de Reye, con hipoglucemia hipocetósica, 
encefalopatía, hiperamoniemia e insuficiencia hepática. 

La deficiencia de CPT II suele provocar mialgias y mioglobinuria con el ejer
cicio. El trastorno es autosómico recesivo y se han identificado mutaciones en el 



gen de la CPT Il en el cromosoma 1 p32. Estas crisis son distintas de las que se 
asocian con los defectos glucoliticos, pues se producen después del ejercicio pro
longado, el ayuno, enfermedades febriles u otras causas que puedan incrementar 
la dependencia muscular de los ácidos grasos libres. A diferencia de los pacientes 
con la enfermedad de McArdle, los que tienen un déficit de CPT toleran un ejer
cicio breve e intenso y no experimentan un fenómeno de recobrar fuerzas. La 
fuerza muscular y la concentración de CK son normales en reposo. Las concen
traciones sérica y muscular de carnitina suelen ser normales. La EMG es normal, 
salvo por la presencia de cambios miopáticos tras los episodios de rabdomiólisis. 
La concentración de amonio y de lactado se elevan normalmente tras el ejercicio 
del antebrazo. Los hallazgos en la biopsia muscular suelen ser normales, salvo por 
los signos de lesión miopática muscular tras la rabdomiólisis. El diagnóstico re
quiere un análisis de la actividad de CPT en el músculo. Aunque no existe un 
tratamiento específico, el incremento de la ingesta de hidratos de carbono y de la 
frecuencia de las comidas evita los episodios de rabdomiólisis. 

• Deficiencia de carnitina 
Las deficiencias primarias de carnitina pueden provocar una enfermedad sis

témica generalizada o un trastorno limitado al músculo. En la forma sistémica, la 
alteración del transporte de carnitina en muchos tejidos se debe a la presencia de 
receptores no funcionales de alta afinidad por la carnitina. Los pacientes tienen 
una miopatía con afectación cardíaca, así como episodios de insuficiencia hepá
tica con hipoglucemia hipocetósica y alteración del nivel de conciencia. La biop
sia muscular muestra anomalías del almacenamiento lipídico. La concentración 
de carnitina está disminuida en el suero, el músculo y otros tejidos. No existe 
excreción urinaria de ácidos orgánicos que sugiera una enfermedad metabólica 
secundaria. Los pacientes con este trastorno mejoran con los suplementos de 
carnitina. 

Cuando la enfermedad se limita al músculo, los pacientes suelen presentar 
miopatía de las cinturas en la infancia. Los pacientes presentan una disminución 
de la captación muscular de carnitina y una miopatía fija por almacenamiento 
lipídico, pero una concentración sérica normal de carnitina. El tratamiento de 
reposición de carnitina ha ofrecido beneficios inconstantes. 

• Deficiencia secundaria de carnitina 
La mayoría de las deficiencias de carnitina son secundarias a defectos enzimá

ticos de la ~-oxidación (p. ej., deficiencias de acil-CoA deshidrogenasa), disfun
ción mitocondrial, enfermedad renal, alteración del metabolismo de fármacos 
como el ácido valproico y otros trastornos metabólicos. Los defectos del metabo
lismo lipídico provocan la acumulación de moléculas de acil-CoA, que se con
vierten en acilcarnitinas, formas que se excretan con más facilidad en la orina. 
Este proceso provoca un balance negativo de carnitina y, en última instancia, una 
deficiencia de carnitina. La alteración del metabolismo del ácido valproico puede 
causar de forma similar la excreción de valproilcarnitina y una deficiencia secun
daria de carnitina. La mayoría de estas enfermedades se producen en la primera 
infancia o en la lactancia y causan episodios similares al síndrome de Reye. Algu
nos adultos que sobreviven presentan una miopatía por almacenamiento de lípi
dos con el fenotipo clínico de un síndrome de las cinturas. La biopsia muscular 
muestra almacenamiento de lípidos. La concentración de carnitina libre está 
disminuida, pero la de carnitina esterificada puede aparecer aumentada, sobre 
todo tras la suplementación oral de los depósitos de carnitina agotados. La excre
ción urinaria anómala de ácidos orgánicos es una pista esencial para diferenciar 
estos trastornos de una deficiencia primaria de carnitina. Distintos bloqueos 
metabólicos del metabolismo de los ácidos grasos provocan la excreción de dife
rentes tipos de acilcarnitina urinaria, que pueden distinguirse mediante espec
troscopia de masas. La suplementación con carnitina produce resultados varia
bles, pero algunos pacientes tienen ataques menos frecuentes o menos graves. 
Algunos casos de deficiencia de deshidrogenasa dependiente de flavina respon
den a la riboflavina. 

• Trastornos del metabolismo de los nuc/eótidos 
purínicos: deficíencía de mioadenilato desaminasa 

La mioadenilato desaminasa (MAD), que es una enzima del ciclo de los 
nucleótidos purínicos, proporciona un aporte a corto plazo de ATP al múscu
lo al canalizar la conversión de adenosinmonofosfato en inosinmonofosfato a 
través de la eliminación del amonio. Si la MAD está ausente, se forma menos 
ATP. La deficiencia de MAD se ha encontrado en pacientes con dolor muscu
lar tras el ejercicio y en ocasiones mioglobinuria. El ejercicio del antebrazo 
produce una elevación normal de la concentración de lactato, pero no de la de 
amonio. La biopsia muscular muestra una ausencia de tinción para MAD. El 
gen de la MAD se encuentra en el cromosoma lpl3-21 y está mutado en la 
mayoría de los pacientes con deficiencia de MAD. Sin embargo, la frecuencia 
de esta mutación en la población «sana» es elevada, y los pacientes asintomá
ticos pueden tener signos bioquímicos de deficiencia de MAD. Por tanto, aún 
no está claro si la deficiencia de MAD produce una miopatía metabólica o si 
esta deficiencia es una coincidencia. 
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• Miopatías mitocondriales 

Las miopatías mitocondriales producen una debilidad lentamente progre
siva de las cinturas o de los músculos oculares y de otros músculos craneales; 
algunas afectan a muchos órganos o sistemas, además de a los músculos. En 
muchas miopatías mitocondriales, una proporción considerable de las fibras 
musculares contienen acumulaciones subsarcolémicas e intermiofibrilares de 
mitocondrias con anomalías estructurales y funcionales. Estas fibras tienen 
un aspecto «rojo rasgado» en la tinción tricrómica y puede que no reaccionen 
a la citocromo e oxidasa. Otros signos de laboratorio que suelen verse en las 
miopatías mitocondriales son una elevación de la concentración sérica de 
ácido láctico con el ejercicio o en reposo, así como una modesta elevación 
de la concentración de CK, y signos miopáticos en la EMG. La proteinorra
quia suele estar elevada. 

El ADN mitocondrial codifica 22 ARN de transferencia (ARNt), 2 ARN 
ribosómicos (ARNr) y 13 ARN mensajeros (ARNm). Los 13 ARNm se tra
ducen en subunidades polipeptídicas del complejo de la cadena respirato
ria. Una mutación en un gen del ARNt mitocondrial puede alterar la tra
ducción adecuada de los 13 ARNm mitocondriales. Sin embargo, las 13 
proteínas codificadas por el genoma mitocondrial suponen menos del 5% 
de las proteínas mitocondriales; la mayoría están codificadas por el ADN 
nuclear y se traducen en el citoplasma, t ras lo que se transportan a la mito
condria. 

Las enfermedades mitocondriales pueden deberse a mutaciones del ADN nu
clear o mitocondrial. Durante la fertilización, casi todas las mitocondrias proce
den del óvulo materno, por lo que todas las mutaciones del ADN mitocondrial se 
transmiten por vía materna o surgen de novo en el óvulo materno o al principio 
de la vida embrionaria. Sin embargo, debido a que la mayoría de las proteínas 
mitocondriales (95%) están codificadas por genes nucleares, los trastornos mito
condriales también pueden tener patrones hereditarios autosómicos dominantes, 
e incluso ligados al X. 

Desde un punto de vista bioquímico, los trastornos mitocondriales pueden 
deberse a defectos proximales a la cadena respiratoria (que implican el trans
porte y la utilización de sustratos) o en la propia cadena respiratoria. Vistos de 
este modo, las alteraciones del metabolismo lipídico pueden considerarse dis
funciones «mitocondriales». La acetil-CoA llega a la mitocondria para entrar 
en el ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria. Sin embargo, los trastornos lipí
dicos no suelen presentar defectos estructurales de las mitocondrias ni un feno
tipo de «miopatía mitocondrial». Entre las excepciones se cuentan las anoma
lías de la utilización de sustratos secundarios a los defectos del complejo de la 
piruvato deshidrogenasa, que pueden producir el síndrome de Leigh ligado al 
X o una encefalomiopatía necrosante subaguda. Aunque la biopsia muscular 
puede mostrar fibras rojas rasgadas, las anomalías del SNC eclipsan a las altera
ciones neuromusculares. 

La mayoría de los trastornos mitocondriales se deben a defectos bioquí
micos de la cadena respiratoria mitocondrial que pueden implicar a la 
coenzima Q y a los cinco complejos enzimáticos distintos: complejo I (di
nucleótido reducido de nicotinamida y adenina-coenzima Q oxidorreduc
tasa), complejo II (succinato deshidrogenasa), complejo III (coenzima Q
citocromo e oxidorreductasa), complejo IV (citocromo e oxidasa) y 
complejo V (ATPasa sintetasa). Los defectos del transporte de electrones se 
asocian a una heterogeneidad clínica, bioquímica y genética marcada, por
que cada complejo está compuesto por múltiples subunidades, distintas 
subunidades de un complejo determinado están codificadas por distintos 
genes, algunas subunidades de un complejo dado están codificadas por 
ADN mitocondrial en lugar de ADN nuclear y algunas subunidades tienen 
especificidad tisular. 

• Trastornos mitocondriales específicos 
que afectan al músculo 

• Oftalmoplejía externa progresiva 

La ptosis grave y la oftalmoplejía externa progresiva son signos clínicos 
patognomónicas de la enfermedad mitocondrial. La ptosis suele ser el sín
toma inicial y suele observarse por primera vez en la infancia. A medida 
que la oftalmoplejía progresa, suele volverse completa. Los pacientes no 
tienen diplopía. Puede existir un patrón de debilidad de las cinturas con 
grados variables de debilidad. La biopsia muscular revela las fibras rojas 
rasgadas características, y la microscopia electrónica pone de manifiesto 
mitocondrias con anomalías estructurales, con inclusiones paracristalinas 
en «aparcamiento». 

La oftalmoplejía externa progresiva secundaria a una enfermedad mitocon
drial se asocia a deleciones únicas o múltiples del ADN mitocondrial. Los pacien
tes con deleciones mitocondriales únicas tienen un síndrome de Kearns-Sayre, 
consistente en retinitis pigmentaria, bloqueo cardíaco, hipoacusia, talla baja, 
ataxia, retraso de las características sexuales secundarias, neuropatía periférica y 
alteración del impulso respiratorio. El síndrome se desarrolla antes de los 20 años 
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de edad, se debe a grandes deleciones mitocondriales y se produce solo debido a 
mutaciones esporádicas. 

Por comparación, la oftalmoplejía externa progresiva con múltiples dele
ciones mitocondriales es autosómica dominante; en algunos familiares, los 
defectos se han localizado tanto en el cromosoma 10q22-23 como en el 
3q4-21, y se han descrito mutaciones puntuales de herencia materna en el ARNt. 
Esta enfermedad, que tiene un inicio más tardío de los síntomas que el sín
drome de Kearns-Sayre, suele acompañarse de varios grados de encefalomio
patía y neuropatía. 

• Epilepsia mioclónica y fibras rojas rasgadas 

Los pacientes que tienen epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas 
presentan síntomas variables de mioclono, crisis comiciales generalizadas, 
ataxia, demencia, hipoacusia neurosensorial y atrofia óptica, así como debili
dad de las cinturas. Algunos pacientes también tienen una neuropatía perifé
rica sensitiva y motora, miocardiopatía y lipomas cutáneos. La ptosis y la of
talmoparesia no suelen estar presentes. La mayoría de los pacientes tienen 
una mutación puntual en el ADN mitocondrial que codifica el ARNt, y la 
eniermedad se hereda por vía materna. 

• Encefalomiopatía mitocondrial con acidosis láctica 
y episodios de seudoictus 

Los pacientes que tienen encefalomiopatía con acidosis láctica y episodios 
de seudoictus (MELAS) presentan un desarrollo inicial normal, sufren cefaleas 
seudomigrañosas e ictus antes de los 40 años de edad y tienen acidosis láctica. 
Otras características que suelen aparecer son demencia, hipoacusia, vómitos 
episódicos, ataxia y coma, así como diabetes. La ptosis y la oftalmoparesia son 
infrecuentes. La MELAS se hereda por vía materna y está causada por mutacio
nes del ADN mitocondrial que codifica el ARNt. El dicloroacetato parecía ser 
beneficioso en publicaciones de casos aislados, pero un ensayo clínico contro
lado frente a placebo ha demostrado que este fármaco causa neuropatía perifé
rica y carece de beneficios. 

Encefalomiopatía neurogastrointestinal 
mitocondrial 

La encefalomiopatía neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) se asocial a 
polineuropatía sensitiva y motora, oftalmoplejía, leucoencefalopatía en la RM 
cerebral y seudoobstrucción intestinal crónica (síndrome POLIP). Los pacientes 
tienen debilidad distal y proximal, así como ptosis. Existen múltiples deleciones 
del ADN mitocondrial similares a las encontradas en la oftalmoplejía externa 
progresiva autosómica dominante. La MNGIE se ha localizado en el cromosoma 
22ql3 en algunas familias. 

• Síndrome de depleción del ADN mitocondrial 

La depleción del ADN mitocondrial es un síndrome autosómico recesivo que 
se manifiesta al nacer o poco después, en forma de hipotonía generalizada y de
bilidad. Otras características pueden consistir en miocardiopatía, defectos tubu
lares renales, crisis comiciales e insuficiencia hepática. Los lactantes presentan 
insuficiencia respiratoria y pueden fallecer en el primer año de vida. También 
existe una forma infantil benigna en la que los lactantes hipotónicos pueden so
brevivir y tener un aspecto normal a los 2-3 años de edad. 

• Síndrome de Leigh 

El síndrome de Leigh se produce en la lactancia o en la primera infancia y 
consiste en alteración del nivel de conciencia, debilidad o hipotonía generalizada, 
vómitos, ataxia, ptosis y oftalmoplejía, crisis comiciales e insuficiencia respirato
ria. Las características de genética molecular son heterogéneas. La enfermedad 
suele ser mortal. 

• Miopatías mitocondriales asociadas 
a mioglobinuria recurrente 

La mioglobinuria recurrente provocada por el ejercicio es infrecuente en los 
trastornos mitocondriales. El paciente está normal entre las crisis. Este grupo de 
trastornos heterogéneos desde el punto de vista genético engloba múltiples dele
ciones del ADN mitocondrial (herencia autosómica recesiva), mutaciones pun
tuales mitocondriales (herencia materna) y mutaciones del ADN nuclear que 
codifica la succinato deshidrogenasa (complejo II). 

• CANALOPATÍAS (MIOTONÍAS 
NO SINDRÓMICAS Y PARÁLISIS 
PERIÓDICAS) 

Las miotonías se agrupan en trastornos distróficos y no distróficos. Las mioto
nías no distróficas y las parálisis periódicas están causadas por mutaciones de 
varios canales iónicos del músculo (tabla 447-6). El término canalopatías suele 
utilizarse para describir a este grupo de trastornos. 

• Canalopatías del cloruro 

La miotonía congénita se debe a mutaciones puntuales del gen del canal 
de cloruro en el cromosoma 7q35. Tanto la forma autosómica dominante 
(enfermedad de Thomsen) como la autosómica recesiva (miotonía de Bec
ker) son benignas y se asocian con hipertrofia muscular y con miotonía de 
acción, percusión y eléctrica. El frío incrementa la miotonía y el ejercicio 
mantenido la mejora (fenómeno de calentamiento). El corazón y otros ór
ganos no están afectados. Los pacientes con la enfermedad de Thomsen no 
tienen debilidad, pero los que padecen la miotonía de Becker presentan 
fluctuaciones de la fuerza y pueden tener debilidad de las cinturas. Los pa
cientes con miotonía congénita pocas veces refieren dolor, característica 
que les distingue de los que tienen una miopatía miotónica proximal 
(PROMM o DM-2). El defecto de membrana consiste en una reducción 
marcada de la conductancia al cloruro, lo que provoca hiperexcitabilidad y 
posdespolarización que causa potenciales miotónicos involuntarios. Mu
chos pacientes no requieren tratamiento, pero los fármacos como la quini
na, la procainamida, la fenitoína y la mexiletina pueden ser eficaces para 
reducir la miotonía sintomática. 

• Canalopatías del sodio 
Varios trastornos autosómicos dominantes se deben a mutaciones puntua

les del canal de sodio dependiente de voltaje (SCN4A) situado en el cromoso
ma 17q23-25. Todos tienen síntomas que comienzan en la primera década y 
continúan durante toda la vida, y existe un solapamiento clínico considerable 
entre los trastornos. Los pacientes con paramiotonía congénita (enfermedad 
de Eulenburg) tienen miotonía paradójica en la que la miotonía se incremen
ta con los movimientos repetitivos; por ejemplo, después de varios intentos, 
el paciente no puede abrir sus párpados. La rigidez muscular empeora con el 
frío. La miotonía puede tratarse con bloqueantes de los canales de sodio, 
como la mexiletina. 

La parálisis periódica hiperpotasémica (cap. 118) se caracteriza por crisis 
de debilidad de 1-2 horas de duración. Estas crisis se precipitan por el ayu
no, el reposo tras el ejercicio o por la ingesta de comidas o compuestos ricos 
en potasio. Durante las crisis, los pacientes tienen arreflexia con sensibili
dad normal, y no existe debilidad ocular ni respiratoria. La concentración 
sérica de potasio puede estar aumentada o no durante la crisis, por lo que 
un término más adecuado sería parálisis periódica sensible al potasio. La 
fuerza suele ser normal entre las crisis, pero algunos pacientes pueden tener 
debilidad de las cinturas leve entre los episodios. Algunas familias con pa
rálisis periódica sensible al potasio también tienen miotonía o paramioto
nía. Los episodios de debilidad pocas veces son lo bastante graves para re
querir tratamiento agudo; los hidratos de carbono o la glucosa por vía oral 
pueden mejorar la debilidad. Las opciones ter~éuticas para prevenir las 
crisis con la acetazolamida, la diclorfenamida, U los diuréticos tiazídicos, 
los ~-agonistas y las medidas preventivas, como una dieta pobre en potasio 
y baja en hidratos de carbono, así como evitar el ayuno, la actividad exte
nuante y el frío (cap. 118). 

Las miotonías del canal del sodio son un grupo de trastornos sensibles al po
tasio causados por defectos moleculares del canal de sodio, pero que no se carac
terizan por parálisis periódica ni por fenómenos de paramiotonía. Estos trastor
nos engloban a la miotonía sensible a la acetazolamida, la miotonía fluctuante 
(miotonía que fluctúa a lo largo del día) y la miotonía permanente. 

• Canalopatías del calcio 
La parálisis periódica hipopotasémica (cap. 118) se debe a una anomalía 

de la excitabilidad de la membrana muscular secundaria a mutaciones de la 
subunidad a del canal de calcio muscular situado en el cromosoma lq31-32 
o, en una pequeña proporción de casos, a una mutación del canal del sodio 
del músculo esquelético. La subunidad a 1 del canal de calcio contiene el 
receptor de dihidropiridina, que actúa como un poro para conducir los io
nes calcio en el túbulo T. La mutación produce una reducción de la corrien
te de calcio en el túbulo T. Durante las crisis, existe una entrada de potasio 
en las células musculares, y los músculos pierden la excitabilidad eléctrica. 
Los pacientes presentan una mayor sensibilidad a los efectos de la insulina 
sobre el flujo de potasio. Sin embargo, el mecanismo por el que el desplaza
miento del potasio del espacio extracelular al intracelular se asocia con el 
deterioro funcional del receptor de la dihidropiridina del canal del calcio 
no se conoce. 

La parálisis periódica hipopotasémica es una enfermedad autosómica domi
nante. Es la forma más frecuente de parálisis periódica, es más común en varo
nes y presenta una penetrancia reducida en mujeres. Las crisis comienzan en la 
adolescencia y se agravan por el ejercicio, el sueño, el estrés, el alcohol o las 
comidas ricas en hidratos de carbono y sodio. Los episodios duran 3-24 horas. 
Se puede producir un pródromo vago de rigidez o sensación de pesadez en las 
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TAiµ\ 447-6 cANALOPATfAS'Y' TRASTORNOS RELAO(jNADOS 

Trastorno Patrón de características clínicas Herencia Cromosoma Gen 

Canalopatías del cloruro 
Miotonía congénita 

Enfermedad de Thomsen 

Enfermedad de Becker 

Canalopatías del sodio 
Paramiotonía congénita 

Parálisis periódica hiperpotasémica 

Parálisis periódica hipopotasémica 

Miotonías agravadas por el potasio 
Miotonía fluctuante 

Miotonía permanente 

Miotonía sensible a la acetazolamida 

Canalopatías del calcio 
Parálisis periódica hipopotasémica 

Síndrome de Schwartz-Jampel (miotonía 
condrodistrófica) 

Miotonía 

Miotonía y debilidad 

Paramiotonía 

Parálisis periódica con miotonía 
y paramiotonía 

Parálisis periódica 

Miotonía 

Miotonía 

Miotonía 

Parálisis periódica 

Miotonía, dismorfia 

Autosómica 7q35 CLC1 
dominante 

Autosómica 7q35 CLC1 
recesiva 

Autosómica 17q13.1-13.3 SCNA4A 
dominante 

Autosómica 17q13.1-13.3 CNA4A 
dominante 

Autosómica 17q13.1-13.3 SCNA4A 
dominante 

Autosómica 17q13.1-13.3 SCNA4A 
dominante 

Autosómica 17q13.1-13.3 SCNA4A 
dominante 

Autosómica 17q13.1-13.3 SCNA4A 
dominante 

Autosómica 1q31-32 Receptor de dihidropiridina 
dominante 

Autosómica 1 q34.1-36.1 Perieca no 
recesiva 

Enfermedad del músculo ondulante Abultamientos/rigidez musculares Autosómica 1q41 Caveolina-3 
dominante 

Síndrome de Andersen-Tawil Parálisis periódica, arritmia Autosómica 17q23 KCNJ2 (Kir 2.1) 
cardíaca, anomalías esqueléticas dominante 

Enfermedad de Brody Retraso de la relajación, ausencia Autosómica 16p12 ATPasa dependiente 
de miotonía en el EMG recesiva de calcio 

Hipertermia maligna Retraso de la relajación inducida Autosómica 19q13.1 Receptor de rianodina 
por anestésicos 

ATPasa = adenosintrifosfatasa; EMG = electromiograma. 

piernas, y si el paciente realiza un ejercicio leve, puede abortarse una crisis 
completa. En pocas ocasiones se afectan los músculos oculares, bulbares y res
piratorios en las crisis graves. Al principio de la enfermedad, la exploración 
interictal de los pacientes es normal, salvo por la presencia de miotonía palpe
bral (alrededor del 50%). Más adelante, la frecuencia de las crisis puede dismi
nuir, pero muchos pacientes tienen debilidad proximal; en algunos pacientes, 
esta debilidad produce una discapacidad grave. 

Las medidas preventivas consisten en una dieta pobre en hidratos de car
bono y sodio, así como en la administración de fármacos como la acetazola
mida, la diclorfenamida, la espironolactona y el triamtereno (cap. 118). Las 
crisis agudas se tratan con potasio oral cada 30 minutos hasta que la fuerza 
mejore; el ECG debe monitorizarse. En los episodios graves, sobre todo en 
pacientes con síntomas digestivos, puede ser necesario administrar trata
miento parenteral con potasio. 

Otras formas de parálisis periódica, 
canalopatías y rigidez muscular 

El síndrome de Andersen es un trastorno autosómico dominante con parálisis 
periódica (hipo, hiper o normopotasémica), rasgos faciales característicos (hi
pertelorismo, talla baja, orejas de implantación baja), prolongación del intervalo 
QT y arritmias ventriculares potencialmente mortales. El defecto genético se la 
localizado en el cromosoma 17 q23 y está causado por un defecto del gen del canal 
de potasio rectificante de entrada KCNJ2 que codifica la proteína Kir2. l. 

La enfermedad del músculo ondulante es un trastorno autosómico dominante 
que se caracteriza por una tumefacción u ondulación transitoria localizada del 
músculo provocada por la percusión o el ejercicio. En un árbol genealógico se ha 
localizado en el cromosoma lq41. Los pacientes refieren sensación de tirantez en 
los muslos o en la parte superior de los brazos. 

La enfermedad de Brody se caracteriza por la alteración de la relajación y rigi
dez inducidas por el ejercicio, pero sin que la percusión muscular o la EMG indi-

dominante 

quen anomalías. Se trata de un trastorno autosómico recesivo y en algunos casos 
está causado por mutaciones del gen de la ATPasa dependiente de calcio del RS 
de las fibras de tipo 2 localizado en el cromosoma 16pl2. 

El síndrome de Schwartz-]ampel es un trastorno autosómico recesivo de la 
ATPasa que se produce en la primera infancia y que consiste en condrodistrofia, 
talla baja, deformidades óseas y articulares, hipertricosis, blefarofrmosis y rigidez 
muscular. Algunos casos se deben a una mutación del perlecano. Existe un retra
so de la relajación muscular semejante a la miotonía, pero la EMG muestra acti
vidad eléctrica de alta frecuencia continua no variable (no miotónica). 

La hipertermia maligna (caps. llO, ll4, 445 y 458) se caracteriza por rigidez 
muscular grave, fiebre y taquicardia que se precipitan por los relajantes muscu
lares despolarizantes y los agentes anestésicos inhalatorios como el halotano. 
Los síntomas suelen producirse durante la cirugía, pero puede que se observen 
por primera vez en el período postoperatorio. Los pacientes pueden haberse 
sometido previamente a anestesia sin síntomas. Durante las crisis, la concentra
ción de CK muestra una elevación marcada y aparece mioglobinuria. El trastor
no está causado por una liberación excesiva de calcio por el canal de calcio del 
RS, el receptor de rianodina. Algunos pacientes tienen mutaciones del gen del 
receptor de la rianodina situado en el cromosoma 19ql3, que es el mismo gen 
mutado en la enfermedad de los núcleos centrales. Sin embargo, la hipertermia 
maligna parece ser heterogénea desde el punto de vista genético, y en otras fa
milias el defecto se ha localizado en cromosomas distintos. Los síntomas se 
tratan con dantroleno y los pacientes de riesgo no deberían recibir los fármacos 
anestésicos desencadenantes. La aparición de hipertermia maligna en un 
miembro de una familia debería hacer que se estudiara si otros familiares tam
bién pueden estar en riesgo. 

La neuromiotonía, o síndrome de Isaac, es un trastorno autoinmunitario 
con anticuerpos dirigidos contra los canales de potasio activados por voltaje 
de los nervios periféricos. Por tanto, es una canalopatía adquirida en lugar de 
una miopatía primaria, que tiene un efecto secundario considerable sobre la 
actividad muscular. La inactivación de estos canales hace que el nervio motor 
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sea hiperexcitable y produce una actividad continua de la fibra muscular que 
persiste incluso durante el sueño. Desde el punto de vista clínico, existe una 
actividad muscular involuntaria con rigidez, fasciculaciones y pequeños mo
vimientos continuos ondulantes de la piel suprayacente (mioquimia). Los 
pacientes también pueden presentar hiperhidrosis, neuropatía periférica y 
rigidez. La EMG documenta los potenciales de mioquimia y salvas de muy 
alta frecuencia (150-300 Hz) de actividad motora espontánea, denominada 
neuromiotonía. Algunos casos se asocian a neoplasias: timoma (con o sin 
miastenia grave), carcinoma pulmonar microcítico y linfoma. La concentra
ción de CK puede estar levemente elevada, el líquido cefalorraquídeo muestra 
una hiperproteinorraquia y bandas oligoclonales, y en el suero existen anti
cuerpos contra los canales de potasio activados por voltaje. El tratamiento 
consiste en agentes inmunosupresores, tratamiento sintomático con fenitoína 
o carbamazepina, o la extirpación de la neoplasia maligna. Existe una forma 
autosómica dominante de neuromiotonía, que se asocia con ataxia o neuro
patía periférica. 

• Síndrome del hombre rígido 
El síndrome del hombre rígido es una afección autoinmunitaria adquirida que 

se caracteriza por rigidez muscular grave de los músculos proximales, en especial 
de los paraespinosos. Los espasmos musculares producen hiperlordosis y todos 
los movimientos son lentos y laboriosos. Existe una actividad excesiva de la uni
dad motora debido a los anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámi
co, que es una enzima principal de la síntesis del ácido y-aminobutírico; el resul
tado es la desinhibición del SNC. La concentración de CK aparece elevada y el 
EMG muestra actividad continua en reposo de la unidad motora que el paciente 
no puede suprimir de forma voluntaria. Algunos pacientes también tienen anti
cuerpos contra las células de los islotes, por lo que son susceptibles de desarrollar 
diabetes mellitus. El tratamiento sintomático consiste en diazepam; el tratamien
to inmunosupresor y la inmunoglobulina intravenosa pueden mejorar considera
blemente el trastorno. 

• Evaluación de la parálisis periódica 
En cualquier paciente con hipopotasemia o hiperpotasemia que se evalúe ini

cialmente por una crisis de parálisis periódica, se deben excluir las causas secun
darias (tabla 447-7). En las formas primarias de parálisis periódica, la concentra
ción sérica de potasio disminuye o aumenta, pero puede estar en el rango normal 
durante las crisis; es normal entre estas. Por el contrario, en la parálisis periódica 
secundaria causada por una depleción o retención de potasio, la concentración 
sérica del potasio siempre muestra una marcada reducción o elevación durante 
las crisis, e incluso entre estas. 

La parálisis periódica tirotóxica se parece a la parálisis periódica hipopota
sémica. Es más frecuente en los varones jóvenes asiáticos y latinoamericanos. 
Los agentes bloqueantes P-adrenérgicos reducen la frecuencia y gravedad de 

A8LA 447-7 CAUSAS SECUNDARIAS DE PARAUSIS 
PERIOD•CA 
HIPOPOTASÉMICA 

Tiró tóxica 
HipE!raldosteronismo primario (síndrome de C:orn) 
Renal tubular acidosis {p. ejó, síndrome de Fancoh1) 
Hiperplasia del aparato yuxtagfomerulat (síndrome de Barter) 
Pérdidas digéstivás de potasio 
Adenoma velloso 
Abil~ó. de laxantes 
Tumores páncreaticos no secretores de insulina con diarrea 
Esprúe no fropkal 
Intoxicación por. bario 
Diurétkos. perdedores de potasio 
AnfÓtericina B Regaliz · ···· 
Corticoides 
Toxicidad por toluerio 
Ácido poamfoosalicílico. 
Cac~~02l(~l~na 

HIPERPOTASÉMICA 

Enfermedad de Addison 
Hipoaldosteronismo 
Exceso de suplemeritación de potasio 
Diuréticos ahorradores de potasio 
Insuficiencia renal crónica 

los ataques, pero el tratamiento fundamental se dirige contra la tirotoxicosis 
(cap. 244). 

Durante una crisis de parálisis periódica, se debería medir la concentra
ción de potasio cada 15-30 minutos para determinar la dirección de la va
riación cuando la fuerza muscular está empeorando o mejorando. El ECG 
es útil para demostrar los cambios de la hipo o hiperpotasemia. La concen
tración de CK suele estar elevada durante una crisis, pero es normal entre 
estas. Los hallazgos en la EMG de rutina son normales entre los ataques, 
pero el potencial de acción motor compuesto puede disminuir de amplitud 
tras el ejercicio (prueba de esfuerzo), por lo que corrobora la presencia 
(pero no la causa) de la parálisis periódica. La biopsia muscular entre las 
crisis puede mostrar vacuolas o agregados tubulares en el interior de las fi
bras. Las pruebas de provocación de la parálisis periódica hipopotasémica 
consiste en administrar glucosa oral o intravenosa con o sin insulina; en la 
parálisis periódica hiperpotasémica, las pruebas consisten en administrar 
dosis repetidas de potasio oral bajo supervisión estrecha con monitoriza
ción cardíaca y una vía intravenosa. 

MIOPATÍAS INFLAMATORIAS 
Y DE OTRO TIPO 

Miopatías inflamatorias 
Las miopatías inflamatorias (cap. 290) forman un grupo heterogéneo de 

trastornos adquiridos no hereditarios (tabla 447-8) que se caracterizan por 
debilidad muscular y signos de inflamación en la biopsia muscular. Lama
yoría de los pacientes presentan una elevación de la concentración de CK, 
signos miopáticos en la EMG y una distribución de la debilidad en las cin
turas. En ocasiones, las miopatías inflamatorias presentan una afectación 
distal, focal o selectiva de otro tipo de músculos concretos. La mayoría de 
las miopatías inflamatorias se consideran idiopáticas; aunque la causa es 
desconocida, se sospecha un origen autoinmunitario. Las tres categorías 
principales de miopatía inflamatoria idiopática son la dermatomiositis, la 
polimiositis y la miositis con cuerpos de inclusión. Estas miopatías inflama
torias son distintas desde los puntos de vista clínico, histológico y patogéni
co (tabla 447-9). La polimiositis y la dermatomiositis se describen en deta
lle en el capítulo 290. 

. TABLA 447-8 CLASIFICACIÓN PE LAS MIOPATIAS 
INFLAMATOfUAS 
IDIOPÁTICAS 

Polimiositis 
Dermatomiositis 
Míositis por cuerpos de inclusión 
Síndrome de solapamiento c;on qtras enfermedades del tejido.conjuntivo 

(esderodermia,lupús eritematoso sistémico, enfermedad mixta del 
tejido conjuntivo, síndrome de Sjogre.11, artritis reurnatoide; panarteritis 
nudosa) 

Sarcoidosis y otras miositis granulomatos~ 
Síndrome de Behc;et 
Miopatías inflamatoríasy eosinofilia 

Polimiositis eosinofüka 
Fascitis difusa con eosinofiliá 

Miositis focal 
Miqsitis osifkant.e 

INFECCIOSAS 

Bacterianas: Staphylococcus aureus, estreptococos, Escherichia coll 
Yersinia spp., Legionella spp., gangrena gaseosa (Clostridium 
welchii), miositis leprosa, enfermedad de Lyme (Borrelia 
burgdorferi) 

Viral: miositis aguda tras gripe u otras infecciones virales (adenovirus, 
virus coxsackie, virus echo, virus parainfluenza, virus de Epstein-Barr, 
arbovirus, citomegalovirus), miopatías relacionadas con retrovirus 
(VIH, HTLV·l), hepatitis By C 

Parasitarias: triquinosis (Trichinella spiralis), toxoplaslTlosis 
(Toxoplasma gondii), cisticercosis, sarcosporidíosis, tripanosomiasis 
(Taenía solium) 

Fúngicas: Candida, Cryptococcus, esporotricosis, actinomicosis, 
histoplasmosis 

\(IH = \11rus de la ínmunodeficiéncia humana; HTLVC1 ; virusllnfofrópléof huínano-l. 



Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

La miositis con cuerpos de inclusión se caracteriza por un inicio insidio
so de debilidad proximal y distal lentamente progresiva. La lenta evolución 
del proceso patológico contribuye a diferir el diagnóstico, que tarda un 
promedio de 6 años desde el inicio de los síntomas. La miositis con cuerpos 
de inclusión suele comenzar después de los 50 años de edad y es la miopatía 
inflamatoria más frecuente en ancianos. Los varones suelen afectarse con 
más gravedad que las mujeres. Estos pacientes tienen un patrón caracterís
tico de afectación muscular consistente en debilidad y atrofia del cuádri
ceps (extensores de la rodilla) , de los músculos volares del antebrazo (flexo
res de la muñeca y los dedos) y tibia} anterior (dorsiflexores del tobillo). La 
afectación de estos grupos musculares suele ser asimétrica, a diferencia de 
la debilidad simétrica de la dermatomiositis y la polimiositis. Los pacientes 
tienen dificultad a la hora de cerrar el puño debido a la debilidad de los 
flexores de los dedos. También suele existir un cierto grado de debilidad del 
hombro y de la cintura pélvica. La debilidad facial aparece en un 33% de los 
pacientes y casi la mitad tiene disfagia. Aunque la mayoría de los pacientes 
no tienen síntomas sensitivos, en casi un 30% se pueden detectar signos de 
neuropatía sensitiva periférica distal mediante la exploración física y las 
pruebas electrofisiológicas. Los reflejos de estiramiento del músculo cuá
driceps suelen estar disminuidos cuando la atrofia de este músculo es grave. 
No existen mialgias, pero a medida que los músculos cuádriceps se debili
tan de forma progresiva y se desarrolla un genu recurvatum, los pacientes 
suelen referir dolor de las rodillas. Los pacientes no tienen trastornos pul
monares, cardíacos ni oncológicos asociados. La elevación de la concentra
ción de la CK es nula o solo ligera, y la velocidad de sedimentación globular 
suele ser normal. La biopsia muscular es esencial para establecer el diagnós
tico de miositis por cuerpos de inclusión. 

Tratamiento y erohostico 

Aunque la inmunoterapia puede mejorar la fuerza y la función en los 
pacientes con dermatomiositis y polimiositis, la míositis con cuerpos de 
inclusión suele ser refractaria al tratamiento inmunosupresor, y la gam-
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maglobulina intravenosa también es ineficaz. La esperanza de vida es 
normal, pero los pacientes suelen requerir una muleta o una silla de 
ruedas para las largas distancias, mientras que algunos pacientes desa
rrollan una incapacidad grave en un plazo de 10-15 años tras el comienzo. 
Muchos pacientes con una polimiositis denominada resistente o refrac
taria a los esteroides tienen en realidad una miositis con cuerpos de 
inclusión. 

• Otras miopatias inflamatorias idiopáticas 
• Síndromes de solapamiento 

El término síndromes de solapamiento denota un grupo de trastornos en los 
que se produce una míopatía inflamatoria asociada a otros trastornos bien defi
nidos del tejido conjuntivo, como la esclerodermia (cap. 288), d lupus eritemato
so sistémico (cap. 287), el síndrome de Sjogren (cap. 289), la artritis reumatoide 
(cap. 285), la enfermedad mixta del tejido conjuntivo y la panarteritis nudosa 
(cap. 291). Las características clínicas e histológicas de la dermatomiositis o de la 
polimiositis pueden desarrollarse hasta en el 10% de cada uno de estos trastornos. 
La miositis asociada con los síndromes de solapamiento puede ser más sensible al 
tratamiento inmunosupresor que la polimiositis. 

Polímiositis eosinofilica 
La polimíositis eosinofílica suele aparecer como parte del síndrome hipereosi

nofílico (cap. 176). La eosinofilia periférica en ausencia de infección parasitaria 
se asocia a un trastorno multisistémíco del músculo, d nervio periférico, d pul
món, el corazón, la piel y el SNC. La respuesta al tratamiento inmunosupresor es 
inconstante, y el pronóstico suele ser malo. 

Fascitis difusa con eosinofilia 
En la fascitis difusa con eosinofilia, también denominada síndrome de Shul

man, la eosinofilia periférica se asocia a cambios cutáneos seudoesclerodérmí
cos, contracturas, míalgia, artralgia y fiebre. Sin embargo, a diferencia de la 
polimiositis eosinofílica, el corazón, los pulmones y otros órganos no están 

TABLA 447-9 MIOPATÍAS INFLAMATORIAS IDIOPÁTICAS: CARACTERÍSTICAS CLfNICAS Y DEl.~BORATORIO 

Oermatomiositis 

Polimiositis 

Miositis por 
cuerpos de 
inclusión 

Sexo 

M>V 

M>V 

V>M 

Edad 
típica 
de inicio 

Infancia y 
adultos 

Adultos 

Ancianos 
(>50 
años) 

Exantema 

Sí 

No 

No 

Patrón de 
debilidad 

Proximal >distal 

Proximal > distal 

Proximal= 
distal; 
predilección 
por flexores 
de los dedos 
de la mano/ 
muñeca, 
extensores 
de la rodilla 

Concentración 
de CK 

Aumentada 
(hasta 50 x 

normal) 

Aumentada 
(hasta 50 x 
normal) 

Aumentada 
(<10x normal) 

Respuesta al 
tratamiento 

Biopsia muscular 15 

Inflamación del Sí 
perimisio y 
perivascu lar; 
linfocitos T co4• 
y B; depósito 
de CAM, lg y c 
en los vasos 

Inflamación del Sí 
endomisio; 
linfocitos T coa•, 
macrófagos 

Inflamación del No 
endomisio; 
linfocitos T coa•, 
macrófagos; 
vacuolas con 
reborde; 
depósitos 
de amiloide, 
microscopia 
electrónica: 
tubulofilamentos 
de 15-1a nm 

C = complemento; CK = creatina cinasa; M = mujer; lg = inmunoglobulina; IS = inmunosupresor; V= varón; CAM = complejo de ataque a la membrana. 

Enfermedades 
asociadas 
con frecuencia 

Miocarditis, 
enfermedad 
pulmonar 
intersticial, 
vasculitis, otras 
enfermedades del 
tejido conjuntivo, 
neoplasias 
malignas 

Miocarditis, 
enfermedad 
pulmonar 
intersticial, 
vascu 1 itis, otras 
enfermedades del 
tejido conjuntivo, 
¿neoplasias 
malignas? 

Neuropatía 
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afectados. Las características de laboratorio consisten en hipergammaglobuli
nemia, elención de la velocidad de sedimentación y, en ocasiones, elevación de 
la concentración de CK. Se requiere una biopsia de espesor completo desde la 
piel hasta el músculo para demostrar el engrosamiento de la fascia infiltrada 
por eosinófilos y linfocitos. La inflamación puede invadir el músculo subyacen
te contiguo. El pronóstico es bueno, y los pacientes suelen responder con rapi
dez al tratamiento con corticoides. Las recidivas son infrecuentes. 

• Miopatía granulomatosa con y sin sarcoidosis 
Los pacientes con sarcoidosis (cap. 95) pueden tener granulomas musculares 

asintomáticos o una elevación de la concentración de CK. En ocasiones, estos 
pacientes tienen una tumefacción nodular del tejido subcutáneo y del músculo 
subyacente. Estas lesiones tienen características histopatológicas indicativas de 
sarcoidosis. Los pacientes también pueden tener dolor muscular focal o un pa
trón de debilidad de las cinturas generalizado que refleja la afectación del múscu
lo por los granulomas sarcoideos. Los pacientes con debilidad generalizada sue
len tratarse con corticoides, pero la respuesta es escasa. 

La miopatía de células gigantes o granulomatosa puede aparecer en ausencia 
de sarcoidosis. La mayoría de los pacientes afectados también tienen miastenia 
grave o un timoma (cap. 448). La miocarditis puede formar parte del proceso 
patológico. Estos pacientes suelen mejorar con corticoides. 

• Síndrome de Beh~et 
El síndrome de Behc;:et (cap. 297) es un trastorno multisistémico que suele 

asociarse a manifestaciones mucocutáneas y oculares, pero en unas pocas ocasio
nes se puede asociar a miositis y miocarditis. La miositis puede ser focal o gene
ralizada, y existe una predilección por las pantorrillas. La miositis suele respon
der al tratamiento inmunosupresor. 

• Miositis focal 
La miositis focal es un trastorno infrecuente que puede aparecer a cualquier 

edad. Se manifiesta como una masa de crecimiento rápido en un músculo esque
lético, solitaria y dolorosa, que debe distinguirse de la sarcoidosis, la enfermedad 
de Behc;:et, la panarteritis nudosa o los tumores musculares (sarcoma o rabdo
miosarcoma). La pierna es la localización más frecuente, pero la miositis puede 
aparecer en cualquier región. La concentración sérica de CK suele ser normal. La 
biopsia de las lesiones muestra células inflamatorias mononucleares en el endo
misio con necrosis de las fibras musculares. La miositis suele resolverse de forma 
espontánea o tras un tratamiento inmunosupresor con corticoides. De forma in
frecuente la miositis focal es el signo que precede a una polimiositis típica. 

• Miositis infecciosa 

•Viral 

Una miositis viral aguda puede producirse en el contexto de una infección 
respiratoria alta causada por un virus de la gripe (cap. 387). Además de las mial
gias típicas asociadas al virus de la gripe, estos pacientes tienen debilidad proxi
mal, una elevación de la concentración de CK y la EMG muestra unidades moto
ras miopáticas. El trastorno es autolimitado, pero los casos graves suelen 
asociarse con mioglobinuria y, en ocasiones, con insuficiencia renal. Un síndro
me similar puede complicar las infecciones por virus coxsackie, parainfluenza, de 
la parotiditis, del sarampión, adenovirus, citomegalovirus, de la hepatitis B, her
pes simple, de Epstein-Barr, virus sincitial respiratorio y virus echo. 

Una miopatía inflamatoria puede aparecer en el contexto de la infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana tanto en las primeras fases del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida como en las últimas (cap. 413). La 
manifestación neurológica de la infección por el virus linfotrópico T humano 
de tipo 1 suele consistir en paraparesia espástica, pero también puede desa
rrollarse una miositis. 

• Bacteriana 

La piomíositis indica la presencia de abscesos focales o multifocales aso
ciada con infección bacteriana del músculo. La piomiositis es más frecuente 
en los trópicos, en los países en vías de desarrollo y entre los adictos a drogas 
por vía parenteral. Suele surgir como una extensión de una infección de los 
tejidos adyacentes o por diseminación hematógena. Los microorganismos 
más frecuentemente implicados son Staphylococcus aureus (cap. 310), Strep
tococcus spp. (cap. 312), Escherichia co/i (cap. 314), Yersinia spp. (cap. 333) y 
Legionel/a spp. (cap. 335). El tratamiento consiste en la administración de 
antibióticos para la infección subyacente y, en las formas graves, en la incisión 
y el drenaje de los abscesos. 

• Fúngicas 

Las infecciones fúngicas del músculo pueden aparecer de forma infrecuente, 
por lo general en pacientes inmunodeprimidos. La candidiasis (cap. 359) es la 
miositis fúngica más frecuente. Existe dolor muscular difuso, debilidad y fiebre, 
asociados con un exantema papuloeritematoso. 

• Parasita 
La triquinosis (cap. 378) es la parasitosis más frecuente que puede produ

cir una miositis inflamatoria difusa y que puede confundirse con una poli
miositis idiopática. Las larvas ingeridas a partir de carne de cerdo poco coci
nada migran al músculo, con el desarrollo posterior de fiebre, mialgias, 
debilidad, miocarditis y manifestaciones del SNC. Existe eosinofilia periféri
ca, la concentración de CK está elevada y se pueden demostrar anticuerpos 
frente a Trichinella spiralis 3-4 semanas después de la infección. El tratamien -
to consiste en tiabendazol; en los casos graves, puede estar indicado el uso de 
corticoides. Una miopatía inflamatoria también puede aparecer durante la 
evolución de la cisticercosis (Taenia so/ium, cap. 375) y de la toxoplasmosis 
(Toxoplasma gondii, cap. 370). 

• Miopatías causadas por trastornos 
sistémicos endocrinos, toxinas 
y mioglobinuria 

La fatiga puede ser un síntoma de un trastorno endocrino, pero la debilidad 
muscular objetiva secundaria a la miopatía es menos habitual. La concentración 
sérica de CK suele ser normal salvo en el hipotiroidismo (cap. 244). El EMG 
muestra signos normales o unidades motoras miopáticas, pero por lo general sin 
actividad eléctrica espontánea. Las alteraciones histológicas del músculo suelen 
ser inespecíficas. Los síntomas musculares mejoran con el tratamiento satisfacto
rio de la endocrinopatía subyacente. 

• Trastornos suprarrenales/de los glucocorticoides 
Un exceso de corticoides puede deberse a una enfermedad de Cushing endó

gena (cap. 245) o a la administración de glucocorticoides exógenos (cap. 33). La 
miopatía (o atrofia) corticoidea iatrogénica es la miopatía de causa endocrina 
más frecuente. Sin embargo, la debilidad muscular pocas veces es la manifesta
ción inicial de la enfermedad de Cushing, y otros factores contribuyen a la debi
lidad en casi todos los casos de miopatía corticoidea. Las mujeres son más sus
ceptibles a la atrofia corticoidea que los varones y las dosis diarias divididas son 
más tóxicas que las dosis únicas o en días alternos. La biopsia muscular muestra 
una atrofia de las fibras musculares de tipo 2, mientras que la concentración séri
ca de CK y los signos de la EMG son normales. El tratamiento consiste en reducir 
la dosis de corticoides al nivel más bajo posible. El ejercicio y una nutrición ade
cuada evitan y pueden mejorar la debilidad. La fuerza muscular se normaliza en 
1-4 meses tras interrumpir los corticoides. 

• Enfermedad de Addison 

La enfermedad de Addison (insuficiencia suprarrenal, cap. 245) suele asociar
se a fatiga, pero los signos objetivos de miopatía son infrecuentes. Los trastornos 
electrolíticos pueden provocar debilidad y, cuando se produce hiperpotasemia, 
pueden simular una parálisis periódica (v. antes). 

• Trastornos tiroideos 
Los pacientes con hipertiroidismo (cap. 244) suelen tener un cierto grado de 

debilidad, pero pocas veces es la manifestación inicial de tirotoxicosis. La debili
dad es de predominio proximal, sobre todo en la región del hombro, y puede 
haber atrofia en dicha zona. La debilidad de los músculos extraoculares y la prop
tosis aparecen en la enfermedad de Graves. La parálisis periódica tirotóxica se ha 
descrito con anterioridad. La miopatía hipotiroidea (cap. 244) se asocia a debili
dad proximal y mialgias, hipertrofia muscular, relajación lenta de los reflejos y un 
incremento marcado (hasta 100 veces) de la concentración sérica de CK. 

• Trastornos paratiroideos 
El hiperparatiroidismo (con hípercalcemia e hipofosfatemia, cap. 266) puede 

asociarse a debilidad proximal, atrofia y dolor, sobre todo en el contexto de la 
osteomalacia. Los pacientes también pueden tener disfonía, disfagia y debilidad 
de los músculos extensores del cuello. El hipoparatiroidismo (con hipocalcemia e 
hiperfosfatemia) no suele asociarse con una miopatía; sin embargo, en los pacien
tes con hipocalcemía puede haber parestesias y tetania con signo de Chvostek y 
fenómeno de Trousseau (cap. 266). 

• Trastornos hipofisarios 
La acromegalia (cap. 242) puede asociarse a debilidad proximal leve, pero por 

lo general no aparece hasta fases avanzadas de la enfermedad. Los músculos pue
den mostrar un aumento de tamaño a pesar de su debilidad. La causa más proba
ble de la debilidad es la compresión de un nervio, raíz o de la médula espinal. El 
panhipopituitarismo causa debilidad y fatigabilidad, probablemente debido a la 
influencia combinada de las deficiencias tiroidea y suprarrenal. 

• Diabetes mellttus 
La debilidad progresiva indolora en los pacientes diabéticos pocas veces 

(o ninguna) se debe a una miopatía relacionada con la diabetes. La debili
dad proximal asimétrica de las extremidades inferiores (por lo general in-



dolora) puede deberse a una radiculoplexopatía ( «amiotrofia» ). En pocas 
ocasiones, se puede producir un infarto muscular agudo en el cuádriceps o 
en los isquiotibiales. 

Deficiencias vitamínicas 
La deficiencia de vitamina E secundaria a una malabsorción puede provocar 

una miopatía junto con ataxia de la marcha y neuropatía (caps. 237 y 443). La 
deficiencia de vitamina D (por una disminución de la ingesta o por una altera
ción de la absorción o del metabolismo) también puede causar debilidad 
muscular crónica. 

Miopatía amiloide sistémica 
La complicación neurológica más habitual en varios tipos de amiloidosis 

(cap. 296) es una neuropatía de predominio sensitivo-neurovegetativo. El 
depósito de amiloide en el músculo es frecuente, pero la afectación muscular 
suele ser subclínica. En ocasiones, la amiloidosis se manifiesta como una 
miopatía franca (o asociada a esta) caracterizada por aumento del volumen 
muscular, macroglosia, rigidez, dolor muscular con el ejercicio y debilidad 
proximal o difusa. El EMG muestra características miopáticas en los múscu
los proximales con o sin cambios neuropáticos distales. Los depósitos de 
amiloide, identificados por su metacromasia y por una afinidad por la tinción 
con rojo Congo, aparecen entre y alrededor de los elementos murales de los 
pequeños vasos y se extienden a los espacios intersticiales, donde rodean es
trechamente a las fibras musculares individuales. 

Miositis osificante 
La forma localizada de la miositis osificante aparece como una tumefac

ción dolorosa tras los traumatismos musculares. Después de unos meses, la 
lesión se indura y se osifica. El tratamiento consiste en la escisión. La forma 
generalizada es una enfermedad autosómica dominante con expresión varia
ble que comienza en la infancia, afecta a muchos músculos y provoca rigidez 
progresiva de algunas partes corporales. Las lesiones iniciales aparecen en la 
fascia y la dermis, y se asocian a inflamación, hemorragia y proliferación del 
tejido conjuntivo. En las últimas fases, se produce la formación de cartílago y 
de hueso. Otras malformaciones congénitas (microdactilia del primer dedo 
del pie, exostosis, ausencia de los incisivos superiores o del lóbulo de la oreja 
e hipogonadismo) aparecen en la mayoría de los pacientes. No existe un tra
tamiento eficaz. 

Miopatías tóxicas 
Muchos fármacos se han asociado con lesión muscular, pero puede ocurrir 

con más frecuencia con la exposición a fármacos específicos (tabla 447-10). La 
mayoría de las miopatías inducidas por fármacos pueden causar debilidad proxi
mal, elevación de la concentración de CK, signos miopáticos en la EMG y ano
malías en la biopsia muscular. Los síntomas suelen mejorar tras interrumpir la 
medicación. Varios fármacos pueden mostrar signos de miopatía inflamatoria en 
la biopsia muscular, como la penicilamina y la cimetidina. La zidovudina provoca 
una miopatía mitocondrial. Algunos medicamentos pueden originar una miopa
tía necrosante o vacuolar, como la amiodarona, la colchicina, la cloroquina y la 
ciclosporina. La ipecacuana (emético) provoca debilidad muscular y una miopa
tía miofibrilar. El ácido isorretinoico (un análogo de la vitamina A usado para el 
acné) es una causa infrecuente de mialgias, elevación de la concentración sérica 
de CK y de lesión muscular reversible. 

El clofibrato, el gemfibrozilo, las estatinas y la niacina pueden causar una 
miopatía rápidamente progresiva, con elevación de la concentración de CK, 
debilidad, dolor y mioglobinuria. En los alcohólicos crónicos, un episodio de 
ingesta masiva de alcohol provoca una miopatía necrosante aguda asociada a 
mioglobinuria (cap. 31). Las drogas, como la heroína, la cocaína, las anfeta
minas y la pentazocina pueden provocar rabdomiólisis debido a efectos tóxi
cos directos, status epilepticus o pérdida del conocimiento, inmovilidad y 
compresión secundaria. 

Una lesión muscular focal puede deberse a la inyección de algunos fármacos, 
sobre todo la pentazocina y la meperidina. La necrosis muscular se sigue por una 
sustitución con tejido conjuntivo fibroso e induración. 

Miopatía de las enfermedades críticas 
La miopatía de las enfermedades críticas, también denominada miopatía 

cuadripléjica aguda, se desarrolla en pacientes de cuidados intensivos y suele 
descubrirse cuando no se puede destetar al paciente del ventilador. La causa 
de la debilidad difusa es el uso diario prolongado de corticoides intravenosos 
en dosis altas (por lo general, metilprednisolona) o de agentes bloqueantes 
neuromusculares no despolarizantes (p. ej., vecuronio), o bien de la asocia
ción de ambas sustancias. Los pacientes suelen haber tenido sepsis e insufi
ciencia multiorgánica. La concentración sérica de CK está moderadamente 
elevada y la EMG muestra unidades miopáticas y fibrilaciones. En los estu-
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TABLA,447-10 MIOPATiAS TÓXICAs 

INFLAMATORIAS 

Cimetidina 
o-penicilamina 
Procainamida 
L-triptófa no 
L-dopa 

NO INFLAMATORIAS NECROSANTES O VACUOLARES 

Hipocolesterolemiantes 
Cloroquina 
Colchicina 
Ipecacuana 
Ácido E-aminoca proico 
Labetalol 
Ciclosporina y tacrolimus 
Ácido isorretinoico (análogo de la vitamina A) 
Vincristina 
Alcohol 

RABDOMIÓLISIS Y MIOGLOBINURIA 

Hipocolesterolemiantes 
Alcohol 
Heroína 
Anfetamina 
Tolueno 
Cocaína 
Ácido E-aminocaproico 
Pentazocina 
Fenciclidina 

HIPERTERMIA MALIGNA 

Ha lota no 
Etileno 
Dietiléter 
Metoxifl u rano 
Cloruro de etilo 
Tricloroetileno 
Galamina 
Suxametonio 

MITOCONDRIAL 

Zidovudina 

MIOTONÍA 

Ácido 2,4-o-clorofenoxiacético 
Ácido antraceno-9-carboxílico 
Hi pocolesterolemiantes 
Cloroq uina 
Ciclosporina 

PÉRDIDA DE MIOSINA 

Agentes bloqueantes neuromusculares no despolarizantes 
Glucocorticoides intravenosos 

dios de conducción nerviosa, las amplitudes motoras son pequeñas, y en 
ocasiones puede observarse una respuesta decrementa! en la estimulación 
repetida. El diagnóstico puede confirmarse mediante la biopsia muscular, que 
muestra pérdida de los filamentos gruesos de miosina en la microscopia elec
trónica. El tratamiento es de soporte tras interrumpir los agentes causantes. 
La fuerza se recupera en un período de semanas o meses y, por lo general, se 
puede destetar a los pacientes del ventilador. La miopatía de las enfermedades 
críticas debe distinguirse de la neuropatía de las enfermedades críticas (cap. 
446) y en ocasiones pueden coexistir ambas. 

.1 •• Griggs RC, Moxley RT, Mendell JR, et al: Duchenne dystrophy: Rando
mized controlled trial of prednisone (18 months) and azathioprine 
(12 months). Neurology 1993;43:520-527. 

2. Kley R, Vorgerd M, Tarnopolsky M: Creatine for treating muscle disor
ders. Cochrane Database Syst Rev 2007;1 :CD004760. 

3. Vissing J, Haller RG: The effect of oral sucrose on exercise tolerance 
in patients with McArdle's disease. N Engl J Med 2003;349:2503-
2509. 
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tile Pompe disease: Results of a phase 11 clinical trial. Neuromuscul 
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TRASTORNOS 
DE LA TRANSMISIÓN 
NEUROMUSCULAR 

Angela Vincent y John Newsom-Davis 

•·m•mQt.td 
La transmisión neuromuscular depende de la liberación de acetilcolina 

de las vesículas sinápticas que están almacenadas en los botones terminales de 
los axones de los nervios motores (fig. 448-1). La invasión del terminal del 
nervio motor por el potencial de acción abre los canales de calcio activados 
por voltaje, lo que produce la liberación dependiente de Ca2+ de los conteni
dos vesiculares al espacio sináptico. La acetilcolina se une a los canales ióni
cos activados por acetilcolina (receptores de acetilcolina) de la membrana 
postsináptica, lo que produce la apertura de estos canales y una despolariza
ción local, que es el potencial de placa terminal. Si este potencial supera el 
umbral crítico de disparo, los canales de sodio activados por voltaje se abren 
(situados en el fondo de los pliegues postsinápticos), lo que genera el poten
cial de acción muscular que se propaga a lo largo de la fibra muscular y activa 
la contracción muscular. La acción de la acetilcolina se termina por su disocia
ción de los receptores, que se cierran de forma espontánea después de 1-4 mseg, 

AChR fetal AChR adulto 

/~ 

@ + 
Lugar de unión de ACh/a-BuTx 

la hidrólisis de la acetilcolina por la colinesterasa y la difusión de la acetilcolina 
de la hendidura sináptica. Mientras, en el terminal del nervio motor, los ca
nales de calcio activados por voltaje se cierran de forma espontánea y el po
tencial de membrana en reposo se restaura gracias a la apertura transitoria de 
canales de potasio activados por voltaje. 

La magnitud en la que la amplitud del potencial de placa supera el umbral 
de activación de los canales de sodio activados por voltaje se denomina factor de 
seguridad. En las personas sanas, la amplitud disminuye durante la actividad re
petida, pero no baja por debajo del umbral de activación del potencial de acción, 
por lo que la transmisión neuromuscular no se ve comprometida. Sin embargo, si 
se produce una reducción de la amplitud, puede producirse un fallo de dicha 
transmisión en cualquier unión neuromuscular concreta. Entre las causas, pue
den citarse los defectos de la liberación de acetilcolina, la respuesta postsináptica 
a la acetilcolina, o el número o sensibilidad de los canales de sodio activados por 
voltaje. Los cambios morfológicos de los componentes pre o postsinápticos o de 
la lámina basal situada entre ellos también pueden influir en la eficacia de la 
transmisión. Aunque la miastenia grave y algunos envenenamientos (cap. 381) 
son los trastornos más frecuentes de la transmisión neuromuscular, se han impli
cado varios trastornos diferentes (tabla 448-1). 

• ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS 

• Miastenia grave 

Epidemiología 
La miastenia es el trastorno más frecuente de la transmisión neuromuscular, 

con una prevalencia de alrededor de 15/100.000 en los países occidentales. Se 
pueden afectar todas las razas y puede aparecer a cualquier edad a partir de 1 año 
en adelante, con un pequeño pico en la tercera década. Cada vez se diagnostica 
más en ancianos, con una incidencia anual por encima de 5/100.000 en personas 
mayores de 70 años, lo que le otorga un papel destacado en el diagnóstico diferen
cial de la debilidad de las extremidades o bulbar en este grupo de edad. 

La miastenia grave en sí misma es heterogénea y puede dividirse en distintos 
subtipos, cuya frecuencia relativa no se conoce, pero las formas relativamente 
leves de la infancia son más frecuentes que los casos en personas mayores en al
gunos países asiáticos. La miastenia grave neonatal causada por la transferencia 
de anticuerpos maternos contra el receptor de acetilcolina o contra la cinasa es
pecífica del músculo afecta hasta a 1/8 de los bebés nacidos de madres con la 
enfermedad. La miastenia grave autoinmunitaria debe distinguirse de los síndro
mes miasténicos congénitos, que se deben a mutaciones génicas. 

Objetivos conocidos de los autoanticuerpos 

Receptor de acetilcolina (AChR) 
O Cinasa específica del músculo 

Principales objetivos de los defectos genéticos 

Receptor de acetilcolina (AChR) 

FIGURA 448-1 • Diagrama que representa la unión 
neuromuscular. Se indican los canales iónicos, 
receptores, enzimas y proteínas asociadas que son 
los objetivos más frecuentes de las enfermedades 
autoinmunitarias (izquierda) o de las mutaciones 
en las enfermedades genéticas (derecha). El recep
tor de acetilcolina puede existir en las isoformas 
fetal o adulta, como se ilustra en la parte superior 
izquierda. La sustitución de la forma fetal por la 
adulta tiene lugar hacia el final de la gestación en 
el ser humano. Los canales de sodio activados por 
voltaje se localizan en el fondo de los pliegues 
sinápticos. 

~ Canal de calcio activado por voltaje 
111 Canal de potasio activado por voltaje 

O Proteína de agregación del receptor en la sinapsis + Colina acetiltransferasa (ChAT) 
Acetilcolinesterasa 

Q Dok-7 
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TABLA 448-1 TRASTORNOS DE lA TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR 

Enfermedad 

AUTOINMUNITARIAS 

Miastenia grave 

Miastenia neonatal transitoria 

Artrogriposis 

Síndrome miasténico de Lambert
Eaton 

Objetivo 

Receptores de acetilcolina 

Receptores de acetilcolina, cinasa 
específica del músculo 

Receptor de acetilcolina fetal 

Canales de calcio activados por voltaje 

Biopatología 

Los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina en el 85% de los 
pacientes reducen el número de estos receptores y la amplitud del 
potencial de placa terminal 

Presencia de anticuerpos contra la cinasa específica del músculo hasta 
en el 10% de los pacientes, mecanismo desconocido 

Los anticuerpos maternos provocan enfermedad transitoria en los 
recién nacidos; no suele observarse si las madres reciben tratamiento 

Los anticuerpos maternos que inhiben la función del receptor de 
acetilcolina fetal paralizan al bebé en el útero, lo que causa 
contracturas articulares; causa muy infrecuente de artrogriposis 

La presencia de anticuerpos contra los canales de calcio activados por 
voltaje en el 90% de los pacientes reduce el número de estos canales, 
la liberación de acetilcolina y la amplitud del potencial de placa 
terminal 

Neuromiotonía adquirida Canales de potasio activados por voltaje Los anticuerpos contra los canales de potasio activados por voltaje 
(presentes hasta en el 40% de los pacientes) probablemente provocan 
descargas espontáneas y repetitivas de la unidad motora 

GENÉTICAS 

Deficiencia del receptor de 
acetilcolina 

Deficiencia del receptor de 
acetilcolina 

Anomalías cinéticas del receptor de 
aceti lcol i na 

Deficiencia de colina 
acetiltransferasa 

Deficiencia de acetilcolinesterasa 

Receptor de acetilcolina 

Receptor de acetilcolina 

Colina acetiltransferasa 

Acetilcolinesterasa 

Las mutaciones recesivas de los genes del receptor de acetilcolina 
reducen la expresión de dicho receptor 

Las mutaciones recesivas del gen de la rapsina reducen el anclaje de los 
receptores de acetilcolina a la membrana postsináptica 

Las mutaciones recesivas o dominantes de los genes del receptor de 
acetilcolina causan defectos cinéticos (síndromes del canal lento y 
rápido) 

Las mutaciones recesivas del gen de la colina acetiltransferasa, que 
sintetiza la acetilcolina, reducen la liberación de acetilcolina 

Las mutaciones recesivas de la cola de colágeno (Col Q) que ancla la 
acetilcolinesterasa en la unión neuromuscular provoca la ausencia de 
acetilcolinesterasa 

Artrogriposis Puede producirse con las mutaciones de 
la rapsina y de la subunidad 8 del 
receptor de acetilcolina 

Acinesia fetal 

Síndrome miasténico congénito con 
debilidad muscular proximal (tipo 
de las cinturas) 

NEUROTÓXICAS 

Dok-7 

Botulismo Liberación presináptica de acetilcolina 

Envenenamiento por mordeduras de Diversos sitios de acción 
serpientes, picaduras de arañas, 
escorpiones y otros 

Fármacos/insecticidas Diversos sitios de acción 

Biopatología 

Fisiopatología 

La miastenia grave es el resultado de un defecto de la transmisión neuro
muscular. La respuesta postsináptica a la acetilcolina (potencial de placa termi
nal) se reduce, de modo que no se alcanza el umbral de activación del potencial 
de acción muscular. En una placa terminal con una afectación grave, esta defi
ciencia puede producirse al principio de la contracción, pero es más frecuente 
durante la actividad repetida, cuando el potencial de placa terminal disminuye 
de forma natural. Este fenómeno, que se produce en muchas placas termina
les de un músculo, es responsable de la reducción de amplitud del potencial de 
acción muscular compuesto durante la estimulación nerviosa repetitiva, que es 
el signo diagnóstico de un trastorno de la transmisión neuromuscular. 

En la miastenia grave, la disminución de los potenciales de placa terminal 
se debe a la pérdida de receptores de acetilcolina funcionales en la membrana 
postsináptica y también a la lesión morfológica de la membrana. Esta lesión 

Las mutaciones recesivas de Dok-7 alteran las interacciones con MuSK 
y provocan una «sinaptopatía» 

La toxina botulínica entra en el nervio motor presináptico y escinde 
las proteínas implicadas en la liberación de acetilcolina 

La presencia de neurotoxinas específicas de los canales de calcio 
activados por voltaje, de los canales de potasio activados por voltaje, 
de la acetilcolinesterasa, de los receptores de acetilcolina, de los 
canales de sodio activados por voltaje y de otros objetivos es 
frecuente en muchos venenos animales y pueden inhibir o aumentar 
su función 

Relajantes musculares y otros fármacos 
Muchos antibióticos y fármacos relacionados con la quinina pueden 

alterar la transmisión neuromuscular en dosis altas 
Los organofosforados y otros insecticidas bloquean 

la acetilcolinesterasa 

provoca una pérdida de zonas de membrana que contienen receptor de acetil
colina y la simplificación de los pliegues postsinápticos, donde se encuentran 
los canales de sodio activados por voltaje. El resultado es un aumento del 
umbral de producción del potencial de acción, lo que compromete aún más la 
transmisión neuromuscular. En la mayoría de los pacientes, estos cambios se 
deben a los anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina. La fisiopato
logía en los pacientes sin anticuerpos detectables contra el receptor de acetil
colina, incluidos aquellos con anticuerpos de la cinasa específica del músculo, 
no está bien estudiada. 

A semejanza de la mayoría de las sinapsis, la unión neuromuscular está 
muy regulada. Si se secciona el nervio, lo que causa la pérdida de la transmi
sión neuromuscular, el músculo responde con un incremento de la expresión 
de los receptores de acetilcolina, que cambian a un fenotipo fetal (v. fig. 448-1). 
De forma alternativa, si la actividad del músculo postsináptico disminuye, el 
nervio motor intenta compensarla. Por consiguiente, en la miastenia grave, 
existe un cierto incremento de la liberación de acetilcolina del nervio motor 
y una mayor síntesis de los receptores de acetilcolina en la fibra muscular. 
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Bloqueo directo de la función, 
que evita la unión de la ACh y 
la apertura del canal iónico 

Unión cruzada de los AChR 
mediante anticuerpos 
divalentes, lo que aumenta la 
interiorización y la degradación 

Lisis mediada por el complemento 
de la membrana postsináptica, lo 
que causa una lesión morfológica 
y la pérdida de AChR 

FIGURA 448-2 • Mecanismos de pérdida del recep
tor de acetilcolina (AChR) en la unión neuromuscu
lar. Los anticuerpos pueden actuar a) por bloqueo 
directo de la unión de la ACh o de la función del 
canal iónico, b) por unión cruzada de los AChR en 
la membrana, lo que causa una mayor interioriza
ción y degradación, o c) por la lisis dependiente del 
complemento de la membrana postsináptica que 
contiene AChR. En la miastenia grave, es probable 
que esta lisis sea el mecanismo fundamental de 
forma global. Resulta interesante destacar que no 
existen evidencias de mecanismos dependientes del 
complemento en el síndrome miasténico de Lam
bert-Eaton ni en la neuromiotonía adquirida, en las 
que la unión cruzada de los respectivos canales 
iónicos y la mayor interiorización es el mecanismo 
principal. A B e 

Patogenia 
La miastenia grave es una enfermedad autoinmunitaria mediada por anti

cuerpos. Existen evidencias de su asociación con otras enfermedades autoin
munitarias, de las que las más frecuentes son las enfermedades tiroideas y, en 
pacientes más jóvenes, con una mayor incidencia del haplotipo HLA-B8,DR3 
del antígeno leucocítico humano, que también se asocia con otras enfermeda
des autoinmunitarias. La transferencia placentaria de autoanticuerpos de ma
dres miasténicas puede provocar síntomas transitorios de miastenia neonatal. 
Por el contrario, la extracción de los anticuerpos mediante intercambio plasmá
tico (plasmaféresis) produce una marcada mejoría de los síntomas, que co
mienza en unos días y dura unas semanas. Además, la ínyección del plasma de 
pacientes en ratones provoca debilidad con pérdida de los receptores de acetil
colina. Hay que añadir que los animales experimentales inmunizados contra 
los receptores de acetilcolina purificados desarrollan cambios clínicos y anato
mopatológicos de miastenia grave. 

Los anticuerpos actúan por tres mecanismos principales (fig. 448-2). En pri
mer lugar, algunos anticuerpos inhiben de forma directa la unión de la acetilcoli
na a su receptor y provocan un bloqueo seudofarmacológico de la función. En 
segundo lugar, debido a su divalencia, los anticuerpos pueden unirse de forma 
simultánea a dos receptores adyacentes de acetilcolina mediante las subunidades 
a que están presente por duplicado en cada receptor, lo que forma complejos re
ceptor de acetilcolina-anticuerpo que se interiorizan y se degradan en la fibra 
muscular, causando una pérdida de los receptores de acetilcolina. En tercer lugar, 
la mayoría de los anticuerpos son inmunoglobulína de la subclase G 1 (lgG 1 ), 
subclase que se une y activa al complemento. Como resultado, se activa el com
plejo de ataque a la membrana, lo que provoca la destrucción de la membrana 
postsináptica y es probable que cause la lesión morfológica que suele encontrarse. 
Todos estos efectos están estrictamente limitados a la unión neuromuscular; el 
resto de la fibra nerviosa es en esencia normal. 

Los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina son IgG de alta afinidad y 
muy específicos del receptor de acetilcolina humano nativo. Aunque los anticuer
pos son el mecanismo efector de la pérdida de los receptores de acetilcolina, sus 
características indican que la producción de anticuerpos específicos requiere 
linfocitos T cooperadores que puedan reconocer los epítopos de dichos recepto
res. La glándula del timo, que suele presentar anomalías en la miastenia, es al 
menos un lugar en el que se produce la respuesta inmunitaria. En la miastenia 
grave de inicio precoz (v. después), el timo suele ser «hiperplásico», con muchos 
infiltrados de linfocitos T y B en la médula. Estos infiltrados son muy similares a 
los centros germinales que se encuentran en los ganglios linfáticos y se puede 
demostrar que algunos de ellos contienen linfocitos B que expresan inmunoglo
bulina de superficie específica de los receptores de acetilcolina. También existen 
células plasmáticas que sintetizan anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. 
En la médula tírnica, hay células «mioides» seudomusculares que tienen recepto
res de acetilcolina en su superficie tanto en personas sanas como con miastenia; 
es probable que estas células proporcionen el estímulo responsable de la forma
ción del centro germinal y de la producción de anticuerpos contra el receptor de 
acetilcolina en la miastenia grave. Muchos intentos de caracterizar la respuesta 
de los linfocitos T en la miastenia tan solo han tenido un éxito parcial, quizá 
porque el número de dichos linfocitos T en los pacientes con una enfermedad 
autoinmunitaria altamente específica continua es pequeño. 

En la miastenia grave de inicio tardio, es probable que el timo sea normal para 
la edad. En los pacientes sin anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, la 
glándula tímica es más probable que sea normal para la edad, sobre todo en aque
llos con anticuerpos contra la cinasa específica del músculo (v. después). Sin 
embargo, en los pacientes sin anticuerpos contra el receptor de acetilcolina ni 
contra la cinasa específica del músculo, puede haber algunos infiltrados linfocíti
cos y centros germinales. 

FIGURA 448-3 • Debilidad ocular y facial marcada en una mujer joven con miastenia 
grave. 

Ti moma 

Alrededor del 10% de los pacientes con miastenia tienen un timoma, con un 
pico de incidencia en la mediana edad. Los timomas son tumores de células epi
teliales y corresponden sobre todo a los tipos B 1 y B2 de la Organización Mundial 
de la Salud. Las células epiteliales atraen un gran número de linfocitos T, que 
pueden sensibilizarse contra los receptores de acetilcolina en el tumor y después 
exportarse a la periferia. La miastenia grave también puede surgir varios años 
después de la extirpación del timoma. 

Manifestaciones clínicas 

La miastenia grave se manifiesta en forma de debilidad muscular fatigable, es de
cir, debilidad indolora que aumenta con el uso muscular y mejora tras el reposo. En 
muchos pacientes, la debilidad comienza en los músculos oculares, lo que provoca 
diplopía o ptosis (caída de los párpados). En otros, puede afectar en primer lugar a los 
músculos bulbares o de las extremidades (fig. 448-3). Casi cualquier músculo esque
lético puede afectarse a medida que la enfermedad progresa Por lo general, la debili
dad varía en cuanto a distribución y gravedad de un día a otro o de una semana a la 
siguiente, y suele ser peor por la tarde. Puede aparecer después de una infección. La 
debilidad establecida puede incrementarse con la ansiedad, con las infecciones, o con 
la menstruación, mientras que tiende a mejorar con el reposo. 

La debilidad de los músculos oculares se caracteriza por ptosis (a menudo 
asimétrica) y diplopía, que al principio pueden ser transitorias y notarse por vez 
primera mientras se conduce, por ejemplo. La gravedad puede oscilar de una 
ptosis leve unilateral o una diplopía mínima a una ptosis bilateral intensa, que 
oculta la visión, combinada con una oftalmoplejía casi completa. Los síntomas 
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bulbares consisten en debilidad del cierre de la boca, dificultad para masticar, 
sonrisa en «gruñido», rinolalia o disartria que se pueden deteriorar notablemen
te al seguir hablando, disfagia asociada en ocasiones con regurgitación nasal de 
los líquidos, reducción de los movimientos de la lengua e inclinación de la cabeza 
en relación con la debilidad del cuello. 

La afectación de los músculos de las extremidades es frecuente y suele locali
zarse más a nivel pro:xUnal que distal. La debilidad pro:xUnal de las extremidades 
inferiores puede provocar una caída al caminar y malinterpretarse como un tras
torno funcional (psicógeno ). La debilidad de la extensión del codo y de la abduc
ción de los dedos de la mano puede ser prominente. Por el contrario, la dorsi
flexión del tobillo pocas veces está afectada, excepto en las formas graves. 

La afectación de los músculos respiratorios es menos habitual, pero puede ser 
potencialmente mortal, sobre todo si se asocia con disfagia. La afectación selecti
va del diafragma puede causar una disnea grave en decúbito supino. La atrofia es 
infrecuente, pero puede afectar a los músculos faciales y a la lengua, por ejemplo, 
en la enfermedad de larga evolución. Suele existir hiperreflexia tendinosa. Los 
trastornos vesicales son infrecuentes y no existen síntomas sensitivos. 

Subtipos de miastenia grave 
Se pueden distinguir varios subgrupos, en función de criterios clínicos y 

anatomopatológicos, que se detallan después, y pueden ayudar a establecer pro
tocolos terapéuticos. 

Miastenia grave ocular 

La miastenia grave ocular presenta síntomas limitados a los músculos extraocula
res. Si se mantiene localizada durante al menos 2 años, es improbable una generaliza
ción posterior de la debilidad Las concentraciones de anticuerpos contra el receptor 
de la acetilcolina suelen ser bajas y en alrededor del 50% de los casos son indetecta
bles. El timoma es infrecuente en este grupo. La unión neuromuscular de los múscu
los oculares muestra diferencias estructurales y fisiológicas respecto con los músculos 
típicos de las extremidades. La debilidad ocular suele ser el síntoma de presentación 
no solo de la miastenia grave sino también en la intoxicación por neurotoxínas, como 
en el botulismo. Por tanto, los factores fisiológicos o la accesibilidad de las uniones 
neuromusculares de los músculos oculares a los factores circulantes pueden hacerlos 
especialmente vulnerables a los anticuerpos en la miastenia grave. 

Miastenia grave generalizada con anticuerpos contra el receptor 
de acetilcolina 

Entre los pacientes con enfermedad generalizada y anticuerpos contra el 
receptor de acetilcolina, se distinguen tres subgrupos clínicos. La miastenia 
grave de inicio precoz es más frecuente en mujeres y presenta una asociación 
estrecha con el haplotipo HLA-Al ,B8,DR3. El timo suele ser hiperplásico. 
Los títulos del anticuerpo contra el receptor de acetilcolina suelen estar eleva
dos y disminuyen en grados variables después de un tratamiento satisfacto
rio, como la timectomía. 

La miastenia de inicio tardío está aumentando de frecuencia con el envejeci
miento de la población y, cuando aparece con debilidad bulbar, puede confundir
se con la esclerosis lateral amiotrófica (cap. 435) o la enfermedad cerebrovascular 
del tronco del encéfalo. Entre los pacientes mayores, los varones se afectan con 
más frecuencia y el timo suele ser normal para la edad. La miastenia grave asocia
da a timoma es una distinción significativa, porque requiere la realización de ti
mectomía o de otro tratamiento antitumoral específico. La mayoría de los pa
cientes con timomas y miastenia grave se diagnostican entre los 30 y los 60 años. 

Miastenia grave generalizada con anticuerpos contra la cinasa 
específica del músculo 

Alrededor del 15% de todos los pacientes miasténicos con síntomas generali
zados no tienen anticuerpos detectables contra el receptor de acetilcolina. Una 
proporción variable de estos pacientes tienen anticuerpos contra otras proteínas 
de la unión neuromuscular: la cinasa específica del músculo. Los anticuerpos 
contra esta proteína son sobre todo IgG4 y están ausentes o son muy infrecuentes 
en los pacientes con miastenia grave positiva para anticuerpos contra el receptor 
de acetilcolina, los pacientes con miastenia grave ocular persistente, o los pacien
tes con timoma. Los anticuerpos contra la cinasa específica del músculo se en
cuentran con relativa frecuencia en las mujeres más jóvenes, incluidas niñas, con 
debilidad muscular ocular, bulbar, cervical o respiratoria marcada, pero son me
nos frecuentes en pacientes de más edad. Aún no está claro cómo estos anticuer
pos provocan el defecto de la unión neuromuscular. 

Miastenia grave ge neralizada sin anticuerpos contra el receptor de 
acetilcolina ni anticuerpos contra la cinasa específica del músculo 

Algunos pacientes con miastenia grave generalizada no tienen anticuerpos 
contra la acetilcolina ni contra la cinasa específica del músculo. Estos pacientes 
pueden desarrollar una forma grave de la enfermedad, pero suelen responder 
mejor al tratamiento que los pacientes que sí tienen anticuerpos contra dicha ci
nasa. Es posible que tengan unos niveles de anticuerpos contra el receptor de la 
acetilcolina que no se detecten con las pruebas de laboratorio actuales. 

MEH.t·fi 
El diagnóstico se basa en las características clinicas, los análisis serológicos de 

anticuerpos específicos, la electrofisiología clínica y, si persisten dudas o si no se 
dispone de métodos especializados, la respuesta clínica a los fármacos anticoli
nesterásicos (tabla 448-2). Las pruebas de imagen mediastínicas son necesarias 
para descartar un timoma en los pacientes con anticuerpos contra el receptor de 
la acetilcolina. 

Los anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina están presentes en alrede
dor del 85% de los pacientes con síntomas generalizados, pero solo en el 50% de 
los que tienen una afectación ocular pura. En ausencia de anticuerpos contra el 
receptor de la acetilcolina, el diagnóstico puede ser más dificil, pero la detección 
de anticuerpos contra la cinasa específica del músculo puede ser de utilidad. 

La anomalía electrofisiológica es una disminución anormalmente amplia 
(> 10%) de la amplitud del potencial de acción muscular compuesto después de la 
estimulación con 3 Hz, con incremento del jitter o bloqueo en la electromiografía 
(EMG) de fibra única. En los pacientes con anticuerpos contra la cinasa específi
ca del músculo, las anomalías del EMG puede que solo sean detectables en los 
músculos faciales. Estos cambios en el EMG no son específicos de la miastenia 
grave, sino que pueden aparecer en cualquier trastorno que interfiera con la 
transmisión neuromuscular. 

El edrofonio intravenoso (inhibidor de la colinesterasa de corta duración de 
acción) mejora de forma transitoria la debilidad miasténica, pero requiere un 
contexto médico adecuado, con medios de reanimación y la disponibilidad de 
atropina, debido al riesgo de efectos adversos y de reacciones colinérgicas graves, 
como síncope. Se administra una dosis de prueba de 2 mg por vía intravenosa, 
seguida 30 segundos después por 6-8 mg si no se ha producido un efecto adverso. 
Las dosis equivalentes en los niños son de 20 µg/kg de dosis de prueba, seguidos 
de 60-80 µg/kg. Algunos pacientes mejoran lo bastante con la dosis de prueba 
que no es necesario administrar la dosis completa. Una prueba farmacológica 
alternativa en adultos es una dosis única de neostigrnina subcutánea o intramus
cular (1-2,5 mg) o de piridostigmina oral (60 mg). 

Diagnóstico diferencial 
La deficiencia congénita del receptor de acetilcolina (v. después) debería con

siderarse en los pacientes que tienen signos clínicos y en el EMG de miastenia, 
pero que son seronegativos para los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina 
y contra la cinasa específica del músculo. El síndrome miasténico de Lambert
Eaton casi siempre debuta con dificultad para caminar; los síntomas oculares son 
infrecuentes, y se dispone de pruebas de laboratorio específicas (v. después). El 
inicio de la afectación de los músculos oculares que caracteriza al síndrome de 
Miller-Fisher es más rápido de lo habitual en la miastenia grave y se asocia con 
anticuerpos GQlb. La miopatía mitocondrial puede mostrar signos similares a 
los de la miastenia grave (p. ej., ptosis asimétrica y limitación de los movimientos 
oculares) y puede haber un incremento del jitter en el EMG de fibra única, pero 
este trastorno y distrofia oculofaríngea puede distinguirse de la miastenia grave 
por la debilidad no fluctuante y mediante la debilidad muscular. En la neuraste
nia y el síndrome de fatiga crónica (cap. 298), las pruebas de laboratorio para la 
miastenia grave son negativas. 

Tratamiento y pronóstico 

Muchos pacientes responden a la piridostigmina oral (30-60 mg, 4-5 veces 
al día); en los pacientes con enfermedad leve, esta dosis puede ofrecer un 
control adecuado de los síntomas. Las dosis superiores a 90 mg pueden 
causar efectos secundarios gastrointestinales, retortijones y diarrea, que 
pueden controlarse con bromuro de propantelina oral (15 mg) o lopera
mida (2 mg). 

Miastenia grave neonatal 
La piridostigmina (5-10 mg) puede administrarse cada 4 horas hasta 

alrededor de 1 hora antes de una toma. Puede que sea necesario un 
seguimiento estrecho y soporte respiratorio en una unidad especial. 

Miastenia ocular 
En la diplopía, puede ser útil en ocasiones el uso de prismas. Los síntomas 

oculares que responden de forma incompleta a la piridostigmina suelen 
mejorar o corregirse por completo mediante el tratamiento con dosis bajas 
de prednisona (p. ej., 5 mg en días alternos) que se aumentan 5 mg a 
intervalos semanales hasta que los síntomas se controlan por completo o 
hasta alcanzar una dosis techo (p. ej., 1 mg/kg). Cuando se establece la 
remisión, la dosis puede reducirse lentamente (p. ej., 5 mg a intervalos de 
2 semanas) hasta que los síntomas recidiven y, a continuación, ajustarla al 
alza para definir la dosis mínima eficaz. La retirada completa de la predni
sona suele seguirse por una recidiva de los síntomas. La mayoría de los 



TABLA 448-2 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LOS SINDROMES CAUSANTES DE UNA REDUCCIÓN DE LA TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR 

Miastenia grave por Miastenia grave por Síndrome 
receptores de la cinasa específica del Miastenia grave Miastenia grave miasténico de Síndrome miasténico Miopatía 

Característica acetilcolina músculo seronegativa neonatal Lambert-Eaton congénito Botulismo mitocondrial 

Inicio al nacer, recuperación + 
en 2 meses 

Inicio al nacer más + Mutaciones de la rapsina o 
artrogriposis de la subunidad 1i del AChR 

Inicio antes de 1 año de Cualquier SMC. La + ± 
edad y persistente deficiencia de rapsina-

AChR y SCL puede aparecer 
después 

Apneas infantiles ± Mutación de AChR-a, la 
rapsina o la ChAT 

Positividad para anticuerpos + ± 
contra el receptor de 
acetilcolina 

Positividad para anticuerpos + ± 
contra la cinasa específica 
del músculo 

Positividad para anticuerpos + 
contra los canales de 
calcio activados por 
voltaje 

Descenso >10% en el EMG ± ± ± ± ± ± ± 

Incremento del jitter en el + + sobre todo los + + + + + ± 
EMG músculos faciales 

Potenciación postetánica + + 

Respuesta con inhibidores + A menudo débil + + A menudo débil Excepto en el SCL y el ± 
de la acetilcolinesterasa déficit de ChAT 

Ti moma ± 

AChR = receptor de acetilcolina; ChAT = colina acetiltransferasa; SMC = slndrome miasténico congénito; EMG = electromiograma; SCL =síndrome del canal lento. 
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centros no recomiendan la timectomía para la miastenia grave ocu!ar sin 
timoma. En los pacientes que no responden de forma adecuada a la pred
nisona o que no toleran la medicación, la adición de azatioprina (2-2,5 mg/ 
kg de peso corporal} o la cirugía muscular ocular es una alternativa. Sin 
embargo, el diagnóstico debería revisarse en los pacientes que no muestran 
mejoría con el tratamiento de prednisona en dosis altas. 

Ti moma 
El timoma suele requerir cirugía, pero la extirpación del tumór no 

suele producir una mejoría de la debilidad muscular. Si se encuentra que 
el tumor es localmente invasivo, está indicado administrar radioterapia. 
Si la diseminación tumoral es más extensa, es necesario emplear quimio
terapia. 

Miastenia grave generalizada sin timoma 
Cuando la piridostigmina no controla de forma adecuada los síntomas 

generalizados, suele recomendarse la timectomía de forma empírica 
incluso para los pacientes sin timoma, sobre todo en los pacientes 
menores de 45 años, a pesar de que no existen ensayos clínicos ni un 
consenso claro de los datos observacionales. Sin embargo, muchos 
pacientes responden a la prednisona en días alternos, comenzada a dosis 
baja (p. ej., 10 mg en días alternos) e incrementándola en 5-10 mg por 
dosis a 1-1,5 mg/kg. Debido a que el comienzo de la prednisona puede 
producir una exacerbación temporal de la enfermedad, suele ser mejor 
tratar a los pacientes en el hospital, sobre todo si tienen una afectación 
muscular bulbar o respiratoria. Cuando se establece la remisión, la dosis 
puede reducirse en 5-10 mg cada 2 semanas (o más despacio) hasta que 
los síntomas recidiven, momento en el que puede ajustarse de nuevo al 
alza, para definir la dosis mínima eficaz. El tratamiento profiláctico para 
la enfermedad ósea inducida por esteroides debería considerarse en 
todos los pacientes (cap. 264). 

Es probable que se precise más medicación inmunosupresora en los 
pacientes que solo pueden controlarse con dosis altas de prednisona o 
que no toleren estas. La azatioprina (2,5 mg/kg/día) suele ser la medica
ción de elección. De hecho, un ensayo clínico aleatorizado con doble 
enmascaramiento que comparaba la azatioprina más prednisona frente 
a placebo más prednisona mostró que el tratamiento combinado se 
toleraba mejor, permitía que se usase una dosis sustancialmente menor 
de prednisona l._Se asociaba con menos recidivas que la prednisona en 
monoterapia. 11 El micofenolato (1 g/kg dos veces al día), la ciclospo
rina{3:-5 mg/kg/día} y el metotrexato (5-15 mg/semana) son opciones 
para los. pacientes que no toleren la azatioprina, pero los resultados de 
los estudios aleatorizados a largo plazo que utilizan estos últimos trata
mientos aún no se han publicado. Cuando se ha logrado la remisión, se 
pueden reducir las dosis despacio y con prudencia; es probable que lél 
retirada completa se siga de una recidiva. 

lé(p/asmaféresis (intercambio plasmático) o la infusión de inmuno
globulina B puede ocasionar una mejoría a corto plazo, por lo general 
de 4'-6 semanas, y pueden utilizarse para preparar a los pacientes con 
vistas a la timectomía, para cubrir el inicio del tratamiento con predni
sona, o para controlar una exacerbación de debilidad miasténica. Estos 
dos tratamientos tienen una eficacia igual,. D Una ¡nfusión de 1 g/kg 
de inmunoglobulina administrada soto el día 1 es fan eficaz como la 
administración de 1 g/kg el día 1 y de nuevo el día 2. 111 Debido a que 
los beneficios de estos tratamientos son cortos, deb~.''t. acompañarse de 
un tratamiento inmunosupresor adicional, como ya se' ha .~$e¡vado. 

Pronóstico 
El incremento del uso de tratamientos inmunológicos, junto con los 

avances de los cuidados a pacientes críticos, ha mejorado el pronóstico 
de la miastenia grave sin timoma. Muchos pacientes pueden tener una 
mejoría sustancial o una remisión con una esperanza de vida normal. Sin 
embargo, el pronóstico es peor en los que tienen un timoma invasivo. 

• Síndrome miasténico de Lambert-Eaton 

Definkión y epidemiología 

El síndrome miasténico de Lambert-Eaton es un trastorno infrecuente que 
puede aparecer como un cuadro paraneoplásico (cap. 189) y no paraneoplásico y 
afectar a todas las razas. La incidencia del primer tipo es mucho mayor, pero su 
menor supervivencia hace que la prevalencia de ambos tipos sea similar. La for
ma paraneoplásica afecta a alrededor del 2% de los pacientes con un carcinoma 

pulmonar rnicrocítico (cap. 201) y también puede aparecer en los linfomas (cap. 
196). La forma no paraneoplásica se asocia con los haplotipos HLA-Al, -B8, y 
-DR3, al igual que en la rniastenia grave. 

Biopatología 

El síndrome miasténico de Lambert-Eaton es un trastorno presináptico me
diado por anticuerpos que se caracteriza por la liberación de un menor número 
de cuantos de acetilcolina (vesículas) con cada impulso nervioso. Por consiguien
te, los potenciales de placa terminal registrados en biopsias de músculo intercos
tal tienen una amplitud mucho menor. Durante la estimulación nerviosa repeti
tiva, la amplitud del potencial de placa terminal aumenta, probablemente debido 
a la acumulación de calcio en el terminal del nervio motor, lo que incrementa la 
liberación de acetilcolina. Los estudios de microscopia electrónica mediante crio
fractura de los terminales del nervio motor muestran que las partículas de la 
«Zona activa», que representan los canales de calcio activados por voltaje, apare
cen en un menor número y están desorganizados. Se puede identificar IgG unida 
al terminal nervioso presináptico en los sitios de liberación de acetilcolina. Se 
pueden reproducir cambios similares en ratones a los que se inyecta IgG de pa
cientes que tienen un síndrome miasténico de Lambert-Eaton, lo que indica que 
los cambios electrofisiológicos y morfológicos se deben a los anticuerpos. Los 
ratones tienen una menor amplitud del potencial de placa terminal y menos con -
tenidos cuánticos, y la IgG está unida a sus terminales de los nervios motores. La 
IgG también interfiere con la liberación del transmisor a partir de las neuronas 
posganglionares parasimpáticas y simpáticas en los ratones inyectados, lo que 
proporciona una explicación para la disfunción autonómica observada en mu
chos pacientes. 

Los anticuerpos del síndrome rniasténico de Lambert-Eaton parecen actuar 
principalmente mediante la formación de uniones cruzadas en los canales de 
calcio activados por voltaje en la superficie de la membrana presináptica del ner
vio motor, lo que causa su agrupamiento e interiorización. No existen evidencias 
de que los anticuerpos activen el complemento, y la morfología del terminal del 
nervio motor está intacta. La inhibición directa de la función del canal de calcio 
activado por voltaje por el anticuerpo es infrecuente. 

Manifestaciones clínicas 

Casi todos los pacientes debutan con dificultad para caminar. La marcha pre
senta un balanceo característico. La debilidad de los músculos oculares, bulbares 
y respiratorios es menos habitual que en la rniastenia grave. La debilidad afecta de 
forma predominante a los músculos proximales, que pueden mostrar un aumen
to de la fuerza durante los primeros segundos de una contracción máxima. Los 
reflejos aparecen ausentes o deprimidos, pero pueden incrementarse después de 
10 segundos de contracción muscular máxima (potenciación postetánica). Los 
síntomas neurovegetativos (sequedad de boca, estreñimiento, disfunción eréctil) 
aparecen en la mayoría de los pacientes. En ocasiones, puede haber ataxia cerebe
losa. Los pacientes con síndrome miasténico de Lambert-Eaton no paraneoplási
co pueden tener otras enfermedades autoinmunitarias, sobre todo vitíligo. 

M fit.i ,t.mtttl 
El diagnóstico se basa en las características clinicas, en un análisis sérico posi

tivo para los anticuerpos contra el canal de calcio activado por voltaje, y en los 
signos típicos en el EMG (v. tabla 448-2). Los anticuerpos específicos para el 
subtipo alA (P/Q) de canales de calcio activados por voltaje se encuentran en 
el 90% de los pacientes, tanto con cáncer pulmonar microcítico como sin él. Los 
pacientes pueden no responder de forma convincente al edrofonio intravenoso. 
En el EMG, la amplitud del potencial de acción muscular compuesto en reposo 
está reducida, pero aumenta más de un 100% después de una contracción volun
taria de 10 segundos del músculo, o durante la estimulación nerviosa a alta fre
cuencia (40 Hz). Es necesario realizar pruebas de imagen del tórax para los pa
cientes con riesgo de tener un tumor. 

Diagnóstico diferencial 

La intoxicación botulínica (cap. 319) provoca un bloqueo de la liberación pre
sináptica del transmisor en la unión neuromuscular, así como cambios en el 
EMG similares a los observados en el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. El 
botulismo se detecta por el hallazgo de la toxina en el suero, o de la bacteria Clos
tridium botulinum en la herida o en las heces. Las rniopatías (caps. 290 y 447) 
pueden simular un síndrome miasténico de Lambert-Eaton desde el punto de 
vista clinico, pero no existen cambios neurovegetativos, los signos del EMG son 
distintos y la biopsia muscular muestra anomalías. 
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Tratamiento y pronóstico 

La plasmaféresís provoca (,:lna me]or(a clínica en unos días e n los 
pacientes que tienen una forrrta agÚdé! de la enfen'nedad, y Ja mayoría 
de los.padeiftesfospohqefr'iflos fármacos fomunosupresores o aífí¡¡ta-' 
miento con Jf'ifl'IÍ:ttígglq:>uAna intravenosa. Esta úttima(l g/kg du·r~i:ít'e 
1·2 días} mejora !a fuerza, con una disminudóh asoc{éida de los ariticúer
pos espt;'cfi i'o . 11 Los pacientes también pueden tesponder a la plás
mafétesis; 

·'Edstrata m ientos espécífko.s de,ttqmor(resefé:ión, radioterapfa local, 
qui~Joterapia) suelen prótjtick la' mejorra. del trastorno neurológico. 
Lami.!yoría de los pacientes responden ª.fa'3';4-di~m1rio!)lridina {me 
20mg, 4 veces al dia; este fármaéQ no tia sido aprobadopiirfa' Food 
and Drug Adininistration estadounidense en el momento de la publí~ 
cácíón), que aumenta la liberación de transmisor a partir: de los terml~ 
nales del nervio motor; sín er11barg"o, unas dosis excesivas pueden 
provocar crisis ·comiciales. 

El tratamiento inmunosupresor a largo plazo con prednisona, azatio
prina o eicl6sp'orina puede ser necesario en los pacientes con· debilidad 
grave; utilizando dosis similares a las descritas 'previ'arnente para la mias~ 
tenia grave. 

• NEUROMIOTONÍA ADQUIRIDA 

La neuromiotonía, o síndrome de Isaacs, es un trastorno infrecuente que se ca
racteriza sobre todo por mioquimia (contracciones musculares ondulantes espon
táneas) que pueden ser intermitentes o continuas y que pueden producirse durante 
el sueño o la anestesia general. Se produce por una hiperexcitabilidad de los nervios 
motores. Una variante más leve, el síndrome de calambres-fasciculación, es más 
frecuente. En la mayoría de los casos existe un sustrato autoinmunitario. 

La neuromiotonía puede asociarse a otras enfermedades autoinmunitarias, y 
el análisis del líquido cefalorraquídeo puede mostrar bandas oligoclonales. En 
alrededor del 15% de los pacientes, es paraneoplásica, por lo general asociada a 
un timoma y, en ocasiones, a un cáncer pulmonar. Entre las evidencias de una 
patogenia mediada por anticuerpos, puede citarse la mejoría después de la plas
maféresis, la transferencia a los ratones por el plasma/IgG de los pacientes y los 
efectos de la IgG de los pacientes sobre los cultivos de ganglios de la raíz dorsal o 
de líneas celulares de neuroblastoma. 

Los anticuerpos contra los canales de potasio activados por voltaje pueden de
tectarse en alrededor del 40% de los pacientes mediante radioinmunoprecipitación. 
En ocasiones, la neuromiotonía parece estar desencadenada por la infección. 

La neuromiotonía adquirida es infrecuente, y la presentación clínica es hetero
génea. Existe una combinación de rigidez muscular, calambres, mioquimia (on
dulación visible del músculo), seudomiotonía (p. ej., incapacidad de relajarse tras 
el cierre del puño) y debilidad. Es frecuente la presencia de hiperhidrosis. La 
mioquimia persiste durante el sueño. El síndrome de calambres-fasciculación 
comparte algunas características con la neuromiotonía. Algunos pacientes tienen 
síntomas sensitivos, como parestesias transitorias o continuas, disestesia y entu
mecimiento, mientras que otros tienen características del sistema nervioso cen
tral correspondientes a una encefalopatía, como insomnio, alucinaciones, deli
rios y cambios del estado de ánimo. De forma excepcional puede haber 
estreñimiento y arritmias cardíacas. 

M€tfht.füf!lj 
El EMG muestra descargas espontáneas de la unidad motora que aparecen 

como salvas características de dobletes, tripletes o multipletes con una elevada 
frecuencia intersalvas (40-300 por segundo), unas salvas continuas más prolon
gadas y contracción postactivación. La actividad muscular anómala puede gene
rarse en diferentes sitios a todo lo largo del nervio, pero en la mayoría de los casos 
es sobre todo distal. Los anticuerpos contra los canales de potasio activados por 
voltaje se encuentran en el 40% de los pacientes. En el diagnóstico diferencial hay 
que tener en cuenta la neuromiotonía causada por las neuropatías adquiridas y 
hereditarias, así como por las mutaciones de los genes de los canales de potasio 
activados por voltaje (Kvl.l) que pueden asociarse a ataxia episódica. 

Tratamiento y pronóstico 

La neuromiotonía puede mejorar ton 'eL Uso de ;;mtkomici.aJe~. 

como la carbamazepina (hasta soo~1.ooo mg/dfa}, fenitoína (hasta 
300 (~g/díel). o lamotrigina (hasta .100 mg/día).:;q1.r(7~djsÍ'ilífy:l..l}!eJ);;I~ 

función del canalde sodio, lo que reduce lafi)pe(exc;HabiJfqi!p-,qe 
los nervios~ . La pla S/Tlaféresis y las .. i nrrrunógl.Obútinagintravffl"ioS'as~ 
utiliz.ando la mismapauta queealámiasténiagrave, pueden mostr.ar 
una rnejorla a corto . plaZ(). Los. in'munosupresores, también 
empleando los mismos f~rmacos que par¡¡ la rríiastenia grave, .son 
eficaces en algunos padentes, 

• S(NDROMES MIASTÉNICOS GENÉTICOS 

Epidemiologfa 

Estas enfermedades (v. tabla 448-1) son trastornos hereditarios infrecuentes, 
en la mayoría de los casos de tipo autosómicos recesivos, salvo el síndrome del 
canal lento, que se debe a mutaciones en los genes que codifican proteínas claves 
en la unión neuromuscular. Su frecuencia en la población se desconoce, pero 
podría ser de hasta 3/millón. 

Biopatologia 

Las mutaciones genéticas pueden ser presinápticas, sinápticas o postsi
nápticas. La localización más frecuente de las mutaciones es el gen de la 
subunidad ¡¡ del receptor de la acetilcolina. Debido a que esta subunidad 
sustituye a la subunidad y del receptor de la acetilcolina cerca del momento 
del nacimiento, los bebés tienen un desarrollo normal, pero muestran debi
lidad durante la fase final del embarazo y en el período neonatal. La super
vivencia depende probablemente de la expresión continua de la subuni
dad y. La deficiencia del receptor de acetilcolina también puede deberse a 
defectos del gen de la rapsina, una proteína citoplásmica requerida para el 
agrupamiento de los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. 
Los cambios de un único nucleótido en los genes de cualquiera de las subu
nidades de la acetilcolina pueden afectar a la apertura de los canales recep
tores inducida por acetilcolina, lo que causa defectos cinéticos. En el sín
drome del canal rápido, el resultado es una menor función del receptor de 
la acetilcolina, mientras que en el síndrome del canal lento, el canal se abre 
durante períodos prolongados, lo que causa una acumulación subsináptica 
de iones y cambios degenerativos. 

Las mutaciones del gen ColQ, que da origen a la cola de colágeno que ancla 
la acetilcolinesterasa a la hendidura sináptica, son infrecuentes. La exposi
ción continua resultante de la membrana postsináptica a la acetilcolina pro
voca cambios degenerativos y una debilidad muscular progresiva. Las muta
ciones de la colina acetiltransferasa (enzima responsable de la síntesis de 
acetilcolina) no provocan por fuerza una disfunción en reposo; durante la 
actividad repetitiva, sin embargo, la cantidad de acetilcolina en cada vesícula 
disminuye, con el consiguiente fallo de la transmisión neuromuscular. Las 
mutaciones de Dok-7 provocan una «sinaptopatía», con uniones neuromus
culares pequeñas y simplificadas. 

Puede haber antecedentes de acinesia fetal. La mayoría de los casos debutan en 
la etapa de lactancia con hipotonía y con dificultades para la alimentación y la 
respiración. La artrogriposis múltiple congénita suele asociarse a mutaciones de 
la rapsina. Las mutaciones de la colina acetiltransferasa o de la rapsina pueden 
producir apneas episódicas potencialmente mortales. Sin embargo, algunos pa
cientes no debutan hasta la adolescencia o la edad adulta joven, incluidos algunos 
con mutaciones de la rapsina y el síndrome del canal lento. La edad de inicio 
puede diferir incluso en una misma familia. 

Los signos del EMG en las deficiencias del receptor de acetilcolina y el 
síndrome del canal rápido son similares a los de la miastenia grave típica. 
En el síndrome del canal lento y en el síndrome de deficiencia de acetilcoli
nesterasa puede haber una doble respuesta a un estímulo nervioso único (v. 
tabla 448-2). La mayoría de los pacientes muestran una respuesta a los inhi
bidores de la colinesterasa (edrofonio o neostigmina), con la excepción del 
síndrome del canal lento y la deficiencia de la acetilcolinesterasa. El despis
taj e del ADN en busca de síndromes miasténicos congénitos es esencial. El 
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análisis genético puede confirmar el diagnóstico, aunque quedan muchas 
familias en las que no se ha identificado el gen defectuoso. Un diagnóstico 
genético preciso puede ayudar en el tratamiento, el pronóstico y el consejo 
genético. 

Los principales diagnósticos diferenciales son la atrofia muscular espinal, el 
botulismo del lactante, las neuropatías hereditarias y las miopatías congénitas o 
distrofias musculares. El inicio a principios de la infancia, adolescencia o edad 
adulta, como ocurre en ocasiones, puede significar que la naturaleza genética del 
trastorno no se reconoce o que en un principio lleva al diagnóstico incorrecto de 
una miastenia grave seronegativa. 

Tratamiento y pronóstico 

Muchos de los síndromes miasténicos congénitos responden a los inhi
bidores de la acetilcolinesterasa utilizados en la miastenia grave. Sin 
embargo, no se dispone de tratamientos específicos frente a la deficien
cia de acetilcolinesterasa (mutaciones ColQ). En cuanto al síndrome del 
canal lento, algunos pacientes adultos han respondido a la fluoxetina, 
pero el uso de este fármaco en niños o adolescentes requiere supervisión 
psiquiátrica. Aunque estos trastornos congénitos pueden ser mortales 
en la etapa de lactancia, por lo general debido a episodios de apnea 
durante las infecciones, la mayoría tienden a ser no progresivos y esta
bles, o incluso pueden mejorar durante la adolescencia o la vida adulta. 
Las excepciones son el síndrome del canal lento y la deficiencia de ace
tilcolinesterasa, que, debido a la excesiva activación del receptor de 
acetilcolina que causan, pueden asociarse a cambios degenerativos pro
gresivos en la unión neurornuscular. 
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
VISUAL 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~__, 

ABORDAJE GENERAL DE LA PÉRDIDA 
DE VISIÓN 

La pérdida de visión es un motivo de consulta frecuente. La etiología puede 
ser principalmente oftalmológica (p. ej., catarata) o sistémica (p. ej., desprendi
miento de retina hipertensivo). Con frecuencia los pacientes no son conscien
tes de la pérdida visual hasta que el trastorno es descubierto por el personal 
médico o paramédico. 

La neurofisiología y la fisiología ocular proporcionan básicamente el mis
mo potencial de visión corregida a toda la población, a diferencia del amplio 
rango de umbrales auditivos observados en la población sana. Por tanto, cual
quier desviación de dicha norma (la denominada visión de 1) requiere una 
investigación detallada hasta que se identifique su etiología. Otra finalidad 
importante de la exploración oftalmológica de rutina es la identificación de 
patologías asintomáticas locales (p. ej., melanoma coro ideo) o sistémicas (p. ej., 
diabetes mellitus) en pacientes con una agudeza visual normal y sin síntomas 
subjetivos. 

Evaluación de la función ocular 

Aunque la forma más objetiva y común de evaluar la visión es mediante la 
toma de la agudeza visual con hileras de letras, la visión también engloba la per
cepción del color, el movimiento, el contraste, el brillo, el campo visual y la pro
fundidad. Estas últimas propiedades se exploran con menos frecuencia durante 
un examen general debido a la gran variabilidad existente en la población y por 
no existir escalas estandarizadas, objetivas y reproducibles. La agudeza visual, sin 
embargo, se encuentra limitada por la anatomía retiniana y se mantiene en valo
res muy constantes en la población. La agudeza visual normal hace referencia a la 
resolución exacta de un objeto plano que subtiende un ángulo de 1 grado sobre 
la retina humana. En los optotipos empleados para medir la agudeza visual, la fila 
de« l» se compone de letras que a una distancia de 6 metros del paciente subtien
den un ángulo de 5 grados. Para identificar las letras se debe diferenciar cada 
segmento de las mismas, que subtienden un ángulo de 1 grado (fig. 449-1). Las 
letras de la mitad de tamaño situadas a la mitad de distancia subtienden el mismo 
ángulo (agudeza visual de 1). Cuando el paciente es incapaz de diferenciar los 
segmentos que subtienden un ángulo de 1 grado, la visión se encuentra reducida 
y produce una discapacidad funcional (tabla 449-1 ). La etiología puede localizar
se en cualquier parte de la vía visual, desde la película lagrimal hasta la corteza 
visual del lóbulo occipital (fig. 449-2). 

Tanto si es un síntoma principal, como si se trata de un hallazgo casual, 
ante la pérdida de agudeza visual se debe realizar una exploración oftalmoló
gica completa. La valoración de la respuesta pupilar es la forma más objetiva 
de evaluar la función ocular. La prueba de la luz balanceada para diagnosticar 
un defecto pupilar aferente relativo (DPAR, pupila de Marcus Gunn) se realiza 
iluminando alternativamente las pupilas y examinando las respuestas pupila
res directa (ipsilateral) y consensual (contralateral). Una lesión del nervio 
óptico, o raramente del sistema nervioso central, que interfiera con la con
ducción aferente producirá una dilatación paradójica de la pupila iluminada 
directamente en el lado afecto. Las patologías del segmento anterior ocular, 
como una catarata densa, o del segmento posterior, no producen un DPAR. 
La ambliopía profunda puede dar lugar en ocasiones a un DPAR. La campi
metría visual por confrontación se realiza en cada ojo por separado para de
tectar defectos groseros del campo visual. La exploración de la visión de colo
res mediante láminas de exploración es un indicador sensible de la función 
del nervio óptico. La valoración de la motilidad extraocular sirve para descar
tar alteraciones musculares o nerviosas. 

El método de medición más exacto de la presión intraocular es la tonometría 
de aplanación, que emplea prismas de aplanación para indentar la córnea. La 
elevación de la presión intraocular puede ser indicativa de glaucoma, mientras 
que la disminución de la misma puede observarse en un desprendimiento de re
tina o en un ojo perforado. El grosor y la rigidez cornea! también influyen en esta 
medición. El alineamiento binocular correcto (ortoforia) se determina mediante 
el reflejo de la luz sobre la córnea. La prueba de cubrir un ojo realizada con pris
mas proporciona información más detallada. La función binocular puede valorar
se con gafas polarizadas y pruebas de lejos y cerca. 

La pérdida brusca de visión suele ser de origen vascular o traumático (ta
bla 449-2). La exploración precoz resulta fundamental, aunque el cuadro puede 
ser irreversible. 
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Evaluación anatómica 

La evaluación anatómica de los ojos comienza con la exploración externa de 
los ojos, los párpados y los anejos oculares. El exoftalmos o el enoftalmos se mi
den con un exoftalmómetro, en relación con el reborde orbitario externo. Se de
ben anotar la posición y las lesiones palpebrales. El reborde orbitario y los gan
glios linfáticos regionales deben palparse. La presión realizada sobre el ojo es una 
medida de la resistencia a la retropulsión. 

La biomicroscopia con lámpara de hendidura debe realizarse siguiendo un 
orden comenzando por la evaluación del contorno palpebral, las lesiones palpe
brales y las pestañas. La exploración de la conjuntiva, esclera y córnea debe des
cartar la presencia de inyección, secreción o inflamación. Durante la exploración 
de la cámara anterior deben buscarse exudados proteináceos (fiare), células infla
matorias o hematíes. También debe explorarse el cristalino y el vítreo anterior. 

La gonioscopia puede realizarse empleando diversas lentes con espejos para 
observar las estructuras angulares y descartar la presencia de cierre angular, neovas
cularización o tumores. La exploración funduscópica bajo midriasis, con un oftal
moscopio indirecto proporciona una visión panorámica del fondo de ojo. Se debe 
prestar especial atención a la cabeza del nervio óptico, los vasos retinianos y la re
gión macular. La retina periférica se explora mejor mediante depresión escleral. 

Estudios complementarios 
La exploración física oftalmológica puede complementarse con la práctica de 

diversas pruebas radiográficas y electrofisiológicas. La perimetría automatizada 
con estímulos estáticos de intensidad variable ha reemplazado a la exploración 
manual del campo visual en la mayoría de las consultas. El análisis estadístico 
computarizado permite la comparación más exacta entre las exploraciones seria
das. La perimetría automatizada ha sido el «método de referencia» para el segui
miento a largo plazo del glaucoma en la década pasada. Más recientemente, se ha 
utilizado el escáner por láser de la capa de fibras nerviosas retinianas para detec
tar defectos incipientes en la capa de fibras nerviosas (de las células ganglionares), 
que preceden a las pérdidas campimétricas que pueden medirse. La topografía, la 
paquimetría y la microscopia especular de la córnea pueden utilizarse para detec
tar alteraciones subclínicas y son necesarias en la exploración de los pacientes que 
solicitan cirugía refractiva. La electrorretinografía puede ayudar a diferenciar 
enfermedades retinianas específicas. La función de la corteza visual se valora 
mediante la exploración de los potenciales evocados visuales. 

La angiografía fluoresceínica es una de las técnicas de imagen utilizadas con 
mayor frecuencia. Tras la inyección intravenosa de una solución de fluoresceína 
en la fosa cubital se obtienen fotografías seriadas con diversos filtros. Existen 
pruebas similares que emplean otros colorantes para definir las lesiones macula
res. La ecografía A se utiliza para determinar la longitud axial ocular, lo que se 
realiza con mayor frecuencia para calcular la potencia adecuada de las lentes in
traoculares que se implantan en los pacientes sometidos a cirugía de cataratas. La 
ecografía B es un método excelente para obtener imágenes intraoculares cuando 
el fondo de ojo no puede observarse directamente, como en el caso de existir 
hemorragia intraocular, cataratas avanzadas o pupilas mióticas. La biomicrosco
pia ultrasónica puede proporcionar imágenes detalladas del segmento anterior. 
Para evaluar las estructuras orbitarias se prefiere la tomografía computarizada, 
mientras que la resonancia magnética proporciona más detalles de las lesiones del 
nervio óptico y del sistema nervioso central. 

• Situaciones específicas 

• Defectos refractivos 

Los defectos refractivos son la causa más frecuente de agudeza visual reducida, 
debido a que los rayos que penetran el globo ocular no se enfocan correctamente 
sobre la retina. Los pacientes amétropes son aquellos que presentan errores re
fractivos. En ausencia de enfermedades oftalmológicas, la mejor agudeza visual 
corregida debe ser igual a la visión del emétrope. En otras palabras, todos los 
pacientes deben alcanzar una agudeza visual corregida de 1 a no ser que exista 
alguna patología. 

•Miopía 

La miopía es un defecto frecuente en el que la potencia refractiva del ojo en 
reposo es demasiado grande en relación a la longitud axial ocular; la imagen en
focada de un objeto localizado en el infinito (aproximadan1ente a una distancia 
de 6 m) se encuentra anterior a la retina (fig. 449-3). 

• Miopía fisiológica 

La miopía fisiológica, que es más frecuente que la patológica, se debe al 
desequilibrio entre la potencia refractiva de los elementos ópticos del ojo y la 
longitud axial del globo ocular cuando ninguno de estos componentes se en
cuentran fuera del rango normal. La potencia refractiva del ojo humano nor
mal es de aproximadamente 65 dioptrías (D), de las que 45 D corresponden 
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TABLA 449-1 AGUDEZA VISUAL NECESARIA 
PARA REALIZAR TAREAS COTIDIANAS 

0,7-0,2 

OA 
0,3 

0,2 

0, 1 

0,05 

Visión fisiológica 

Permiso de conducir, según estado 

Letra de periódico 

Letra grande del Reader's Digest 

Escribir un cheque 

Ceg uera lega l 

Papel moneda 

!+- 3 metros _. 
1--- 6 metros-----•1 1411•i----- 12 metros--------------l.-1 

FIGURA 449-1 • Agudeza visual de Snellen. La prueba empleada con mayor frecuencia 
para medir la agudeza visual explora la capacidad del ojo para discriminar imágenes 
lineales a una distancia de exploración de 6 metros, que equivale al infinito (rayos 
de luz paralelos). La E correspondiente a la agudeza visual de 1 subtiende 5 minutos de 
arco a una distancia de 6 metros, y cada segmento de la E subtiende 1 minuto de arco. 
Las letras de mayor tamaño (p. ej., de 0,5 o O, 7) vienen determinadas por la distancia 
a la cual subtienden un ángulo de 5 minutos. Por tanto, una E que subtienda 5 minutos a 
12 metros, si se ve con claridad a 6 metros, indica una agudeza visual de 0,5. 
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FIGURA 449-2 • Anatomía ocular. 

externo 

- - --Vítreo 

-- Mácula 

a la córnea y la película lagrimal, y 20 D al cristalino. La longitud axial media del 
ojo humano es de aproximadamente 24 mm. El ojo con miopía fisiológica, que 
oscila entre 0,5 y 8 D, posee características normales en la exploración física y 
radiográfica. La aparición comienza en la segunda década de la vida y puede 
progresar a lo largo de la tercera década. La miopía fisiológica no se considera 
hereditaria, aunque se cree que su frecuencia es superior en la población de ma
yor nivel socioeconómico, con mayor formación académica. Aunque la etiología 
es desconocida, varios estudios epidemiológicos y de laboratorio indican que la 
acomodación prolongada, como la producida durante los períodos largos de 
lectura, pueden contribuir a la progresión de la miopía fisiológica; la lectura bajo 
condiciones de buena iluminación puede atenuar este efecto. 

La miopía fisiológica suele corregirse con gafas o lentes de contacto blandas. La 
queratectomía fotorrefractiva (QFR) utiliza la energía láser para ablacionar la su
perficie anterior de la córnea central, creando directamente una nueva superficie 
refractiva. La queratomileusis in situ con láser (LASIK) consiste en 

TABLA 449-2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE LA PÉRDIDA AGUDA DE VISIÓN 

Unilateral 

Amaurosis fugax (estenosis de la arteria carótida) 

Oclusión de la arteria cent ra l de la retina 

Infarto del lóbulo occipita l 

Arteritis de la temporal 

Neuropat ía óptica isquémica anterior no arterítica 

Hemorragia 
Prerretiniana (grandes alturas, Va lsalva) 
Vítrea 
Humor acuoso (hipema) 

Traumatismo 

_J J 

--+ -- --+ 

A B 

Bilateral 

Eclampsia 
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JI,_. 
1 

} 

FIGURA 449-3 • Miopía/hipermetropía. A, En el ojo miope los rayos de luz paralelos se 
enfocan por delante de la retina. Puede utilizarse una lente divergente para compensar 
el desequilibrio existente entre la potencia refractiva y la longitud axial. B, El ojo hiper
métrope requiere la potencia adicional de una lente convergente para enfocar las 
imágenes sobre la retina. 

la creación quirúrgica de un colgajo cornea! anterior, la ablación estroma! y la re
posición del colgajo. La corrección visual con láser (QFR y LASIK) es aceptada 
hoy en día por la mayoría como el método estándar para la corrección quirúrgica 
de la miopía y de otros defectos refractivos; con esta técnica el 95% de los pacientes 
alcanzan una agudeza visual de 0,5 o superior. La hipermetropía leve-moderada 
también puede tratarse con LASIK. Las complicaciones más frecuentes son los 
síntomas de deslumbramiento, la sequedad ocular y la hipo o hipercorrección. 
Entre las complicaciones más raras, pero graves, se encuentran el crecimiento 
epitelial, la queratitis difusa y el desplazamiento del colgajo. Otras técnicas quirúr
gicas refractivas son las lentes intracorneales, las lentes intraoculares fáquicas, la 
extracción del cristalino transparente con implante de lente intraocular, la defor
mación térmica cornea!; y los anillos intracorneales, que modífican la curvatura 
cornea! central de modo reversible. Estas técnicas no son muy empleadas debido a 
la eficacia de la corrección con láser. La extracción del cristalino transparente y las 
lentes intraoculares fáquicas están ganando popularidad debido a la aparición de 
las lentes seudoacomodativas, que también pueden corregir la presbicia. La cirugía 
intraocular siempre conlleva un riesgo de complicaciones quirúrgicas, e incluso 
los casos aparentemente sin incidentes pueden complicarse con una endoftalmitis 
con peligro para la visión. Como la miopía fisiológica suele progresar hasta la ter
cera década de la vida, debe haber existido un período de estabilidad de 12 meses 
como mínimo antes de realizar una técnica refractiva irreversible. 

La miopía patológica es un trastorno hereditario en el que el ojo es anormal
mente largo y el aparato refractivo suele ser normal. El defecto refractivo en la 
miopía patológica suele ser superior a 8 D. La atrofia peripapilar es frecuente, ya 
que la superficie escleral interna del globo ocular alargado no se encuentra total
mente cubierta por la retina y el epitelio pigmentario retiniano, pudiendo obser
varse una semiluna o anillo de esclera desnuda, blanca o amarillenta, alrededor 
del nervio óptico. Las papilas ópticas pueden ser oblicuas, lo que dificulta la esti
mación de la excavación del nervio óptico. Puede observarse una dilatación pos
terior del globo ocular (estafiloma posterior) con áreas extensas de alteración del 
epitelio pigmentario retiniano. Los pacientes con miopía patológica están predís
puestos a sufrir desgarros y agujeros retinianos, desprendimiento de retina, he
morragia subretiniana y neovascularización coroidea. La miopía patológica pue-



de asociarse con trastornos sistémicos como la trisomía del par 21, el síndrome de 
Camelia de Lange, el síndrome de Stickler y el síndrome de Marfan. La explora
ción funduscópica bajo midriasis debe realizarse con periodicidad y se debe in
formar a los pacientes cuáles son los síntomas de un desprendimiento de retina 
(fotopsias, miodesopsias). La miopía patológica puede corregirse con gafas o 
lentes de contacto. La cirugía refractiva es menos eficaz en la miopía patológica 
debido a la magnitud del defecto refractivo y a las alteraciones del segmento pos
terior. Las lesiones retinianas y coroideas pueden precisar tratamiento con láser 
o quirúrgico. 

• Hipermetropía 

La hipermetropía es una ametropía en la que la potencia refractiva ocular es 
insuficiente para enfocar sobre la retina la imagen de un objeto situado en el infi
nito, que se encontrará posterior al plano retiniano. La hipermetropía es una 
condición normal en los lactantes y en los niños pequeüos. La hipermetropía de 
los adolescentes y adultos no suele asociarse con alteraciones anatómicas del 
segmento posterior. Muchos pacientes hipermétropes pueden compensar su de
fecto refractivo mediante la acomodación, incluso para ver a distancia. La aco
modación es un proceso activo en el que la estimulación parasimpática del 
músculo ciliar circular relaja la zónula cristaliniana y permite que el cristalino se 
relaje, adoptando una conformación más esférica, de mayor potencia refractiva. 
La capacidad acomodativa disminuye con la edad. Los emétropes utilizan la aco
modación para enfocar de cerca. A medida que se pierde la capacidad para 
acomodar, se hace necesario el uso de corrección de cerca, generalmente al alcan
zar la sexta década (presbicia). Sin embargo, los hipermétropes pueden precisar 
la corrección de cerca de modo más precoz, ya que gran parte de su potencial 
acomodativo es empleado para compensar el defecto refractivo de lejos, por lo 
que una disminución pequeüa de la capacidad de acomodación puede volverse 
sintomática (presbicia hipermetrópica). 

Además de visión borrosa, la hipermetropía puede producir cefaleas en los 
adultos jóvenes porque necesitan realizar un mayor esfuerzo para acomodar a 
distancias intermedias. La hipermetropía se corrige con gafas o lentes de contacto 
tras realizar una refracción ciclopléjica. La técnica LASIK puede utilizarse para 
corregir hasta 5 D de hipermetropía. 

• Astigmatismo 

El astigmatismo es un defecto en el que la superficie cornea! es asimétrica 
y la luz es refractada de modo diferente por los diferentes ejes. En el astigma
tismo regular, el eje cornea! más curvo se encuentra a 90 grados respecto del 
eje más plano, una configuración geométrica denominada superficie elipsoi
de. El astigmatismo regular generalmente puede corregirse con cristales esfe
rocilíndricos o con lentes de contacto rígidas. Algunos tipos de astigmatismo 
también pueden ser corregidos mediante la ablación cornea! con láser. El as
tigmatismo irregular puede producir diversos patrones de configuración cor
nea! y se debe por lo general a ectasias corneales como el queratocono o a 
cicatrices corneales. El astigmatismo irregular no puede corregirse con gafas 
pero sí con lentes de contacto rígidas. 

• ENFERMEDADES OFTALMOLÓGICAS 
NO ASOCIADAS GENERALMENTE 
CON ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

• Trastornos congénitos 
La oculogénesis se inicia entre el 22 y el 25 día de gestación, cuando el tubo 

neural comienza a cerrarse y aparece la foseta óptica. La vascularización retiniana 
se completa poco después del nacimiento, al igual que la pigmentación uveal. 
Debido a la gran duración de este proceso del desarrollo, numerosos síndromes 
congénitos sistémicos producen diversas manifestaciones oculares. Algunos tras
tornos congénitos limitados al ojo, que se abordan en el texto, pueden ser trata
bles o bien tener consecuencias devastadoras si no se detectan a tiempo. 

• Ambliopía y estrabismo 
El desarrollo normal de las vías visuales depende de la estimulación retiniana 

simultánea y adecuada durante los primeros años de la infancia. La ambliopía, o 
desarrollo visual incompleto, suele clasificarse de acuerdo a su etiología en estrá
bica, anisometrópica o por deprivación. La ambliopía puede reducirse o evitarse 
mediante el diagnóstico y tratamiento precoz. 

• Estrabismo 

La falta de alineación ocular, o estrabismo, produce la captación simultánea en 
ambas retinas de dos imágenes diferentes. Los niüos son capaces de evitar la di
plopía suprimiendo involuntariamente una de las imágenes. En ocasiones las 
imágenes derecha e izquierda se suprimen de modo alternativo, en cuyo caso 
puede desarrollarse una visión excelente en cada ojo, aunque en ningún caso se 
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desarrolla la visión binocular. Lo más frecuente es que se suprima un ojo constan
temente, lo que impide el desarrollo visual normal en dicho ojo. 

• Esotropía 

La esotropía, o desviación del ojo hacia dentro, es la forma de estrabismo in
fantil más frecuente. La esotropía congénita puede no manifestarse hasta los 3 a 
4 meses de edad, en cuyo caso se denomina esotropía infantil. Habitualmente el 
ángulo de desviación es grande y es frecuente que exista fijación cruzada, que 
consiste en que cada ojo desviado hacia dentro se emplea para ver el campo visual 
contralateral. La esotropía infantil debe diferenciarse del seudoestrabismo, en el 
que un puente nasal ancho y unos pliegues epicantales prominentes crean la im
presión de que existe una esotropía al ocultar la esclera nasal; sin embargo, en esta 
entidad, los reflejos luminosos corneales son simétricos y en la prueba de oclu
sión ocular alterna realizada más tarde no se demuestra ningún movimiento. Se 
debe explorar la abducción para diferenciar la esotropía congénita de la parálisis 
bilateral congénita del sexto par craneal. Los antecedentes familiares de estrabis
mo incrementan el riesgo, pero no se ha determinado un patrón hereditario. La 
esotropía infantil se observa con mayor frecuencia en niños por lo demás sanos, 
pero su frecuencia es superior en ciertos trastornos sistémicos, como la parálisis 
cerebral, la prematuridad, la hidrocefalia y la trisomía del par 21. Se debe realizar 
una refracción ciclopléjica y la oclusión de un ojo puede ser necesaria; sin embar
go, casi siempre se precisa la intervención quirúrgica para alinear los ojos. La vi
sión binocular raramente se consigue. 

• Anisometropía 

La anisometropía consiste en la diferencia del estado refractivo entre los dos 
ojos. Un ojo puede enfocar una imagen nítida sobre la retina sin necesidad de 
acomodar, mientras que la imagen contralateral es borrosa, dando lugar a am
bliopía unilateral. Es posible observar desviación del ojo afectado, especialmen
te en condiciones de luz solar brillante. La refracción ciclopléjica, la corrección 
con gafas o lentes de contacto y la penalización farmacológica y/u oclusiva del 
ojo dominante puede mejorar la pérdida visual si se inician antes de los 9 aüos 
de edad. 

La ambliopía por deprivación puede deberse a cualquier opacidad que afecte el 
eje visual. La blefaroptosis congénita debida a la disgenesia del elevador del párpa
do superior puede precisar la corrección quirúrgica precoz. Los hemangiomas 
palpebrales pueden originar ptosis por efecto mecánico y también pueden produ
cir ambliopía al inducir astigmatismo. Estas lesiones benignas, elevadas, de colo
ración rojiza, aparecen en las primeras semanas de vida y suelen involucionar a 
los 10 aüos. Entre las indicaciones para tratar mediante inyección de corticoides 
intralesionales, resección quirúrgica o ablación con láser de colorante pulsado, se 
encuentran la oclusión pupilar y los defectos refractivos inducidos. La mayoría de 
las cataratas congénitas ocluyen la pupila de modo incompleto y permiten que se 
desarrolle una visión normal. Sin embargo, la opacificación cristaliniana congéni
ta completa puede producir ambliopía si no se trata en las primeras semanas de 
vida. 

• Glaucoma 
La tríada clínica de epifora, fotofobia y blefarospasmo es característica del 

glaucoma congénito. Se cree que es debido a la alteración del flujo de salida 
del humor acuoso y puede presentarse aislado o asociado a otras alteraciones 
oculares o sistémicas. El glaucoma congénito de ángulo abierto cursa con un ojo 
aumentado de tamaño (buftalmos) y megalocórnea. La exploración debe reali
zarse bajo anestesia para evaluar la cabeza del nervio óptico y el ángulo de la 
cámara anterior. El tratamiento médico puede producir una mejoría temporal, 
pero está indicado el tratamiento quirúrgico precoz. El glaucoma congénito es 
poco frecuente en comparación con el glaucoma de ángulo abierto de comienzo 
en la edad adulta. 

El resto de iris rudimentario presente en la aniridia congénita produce un 
cuadro de glaucoma en la primera década de la vida al bloquear la salida del hu
mor acuoso a través de la malla trabecular. La aniridia congénita se hereda de 
modo autosómico dominante; el 13% de los casos son esporádicos. Los pacientes 
con aniridia congénita esporádica poseen riesgo de presentar tumor de Wilms y 
síndrome WAGR (tumor de Wilms, aniridia, anomalías genitourinarias y retraso 
mental). El glaucoma congénito puede acompañar a cualquiera de las disgenesias 
del segmento anterior. Se aconseja realizar estudios y asesoramiento genético. 

Leucocoria 
Ante una pupila blanca, que puede deberse a patologías del segmento anterior 

o posterior (tabla 449-3 ), debe realizarse con prontitud una exploración oftalmo
lógica completa. La leucocoria es el signo de presentación más frecuente en los 
pacientes con retinoblastoma, el tumor intraocular maligno más común de la 
infancia. El retinoblastoma puede ser hereditario o esporádico, y unilateral o bila
teral. En la radiografía es frecuente observar calcificaciones y los ojos afectados 
suelen presentar un tamaüo normal. El tratamiento agresivo precoz con radia
ción y/o cirugía puede salvar la vista y la vida del paciente. Cualquier enfermedad 
causante de leucocoria congénita puede ser confundida con un retinoblastoma. 
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TABLA 449·3 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE LA LEUCOCORIA 

Retinoblastoma 

Catarata 

Persistencia del vítreo primario hiperplásico 

Retinopatía de la prematuridad (fibroplasia retrolental) 

Enfermedad de Coats (telangiectasia retiniana) 

Desprendimiento de retina 

Toxocariasis 

Vitreorretinopatía exudativa familiar (VREF) 

La telangiedasia retiniana de la enfermedad de Coats produce leucocoria unilate
ral debido al desprendimiento de retina exudativo; el 85% de los pacientes son 
niños varones y la enfermedad no es hereditaria. La calcificación es muy poco 
frecuente. El tratamiento consiste en la ablación vascular y el tratamiento del 
desprendimiento de retina. 

La persistencia del vítreo primario hiperplásico se asocia con microftalmos 
unilateral en lactantes sanos por lo demás. La leucocoria es producida por una 
membrana vascularizada retrocristaliniana o por una catarata inducida. La calci
ficación es rara. Aunque el pronóstico visual es pobre, la vitrectomía o la lensec
tomía precoz pueden evitar la ambliopía y el glaucoma. La vitreorretinopatía 
exudativa familiar es una enfermedad bilateral de la retina periférica heredada 
con un patrón autosómico dominante. El cuadro se caracteriza por la exudación 
y el desprendimiento de retina. Se observa una vascularización incompleta de la 
retina periférica en lactantes nacidos a término y sanos por lo demás. La gravedad 
puede ser asimétrica y el pronóstico es variable. 

Las cataratas congénitas son relativamente frecuentes, afectando a 1 de cada 
2.000 recién nacidos vivos. Pueden presentarse de modo aislado o asociadas a 
otros trastornos oculares o sistémicos; un tercio de los casos son hereditarios 
(con un patrón generalmente autosómico dominante). La exposición a fármacos, 
radiación o infecciones TORCH (toxoplasmosis, otras infecciones, rubéola, cito
megalovirus y herpes) durante la vida intrauterina son posibles factores implica
dos. La gravedad es variable y se relaciona con la morfología y la etiología. Los 
trastornos metabólicos, como la galactosemia, pueden producir opacidades cris
talinianas bilaterales, totales, que dan lugar a nistagmo y ambliopía irreversible. 
Las cataratas focales afectan menos la visión. Las cataratas traumáticas pueden 
observarse dentro de un cuadro de maltrato infantil. 

os genétic 
Los trastornos hereditarios oculares son demasiado numerosos para poder 

ser abordados en esta obra. Muchos síndromes y enfermedades oftalmológicas 
que no suelen considerarse hereditarios muestran patrones hereditarios en una 
minoría de las ocasiones. A continuación se expone una muestra de las entida
des más comunes e interesantes que presentan patrones familiares en la mayo
ría de los casos. 

ansm1 ia/ 
Entre las enfermedades oftalmológicas hereditarias a través del ADN mito

condrial se encuentran la neuropatía óptica hereditaria de Leber y la oftalmoplejla 
externa progresiva crónica (OEPC). La neuropatía óptica hereditaria de Leber fue 
la primera enfermedad humana en la que se demostró de manera definitiva un 
patrón de herencia mitocondrial. Los síntomas se limitan a la pérdida de visión 
subaguda, bilateral y progresiva. Los varones se encuentran afectados en el 
60-90% de las ocasiones. El comienzo se presenta en la 2.•-3.• décadas de la vida. 
La visión disminuye hasta 0,1 o más, de modo secuencial en los dos ojos, a lo 
largo de un período de meses. Entre los signos clínicos se encuentran la hiper
emia de la papila óptica con vasos retinianos tortuosos, telangiectásicos. En las 
etapas tardías se observa palidez (atrofia) del nervio óptico. El tratamiento con
siste en el uso de ayudas para la baja visión. 

La OEPC con frecuenta se manifiesta como una blefaroptosis en la l,•-2.• 
décadas de la vida. La parálisis se denomina externa porque afecta princi
palmente a los músculos extraoculares. No existe afectación del dilatador 
del iris, el esfínter del iris o el músculo ciliar. La visión suele encontrarse 
respetada, aunque en la exploración del fondo de ojo pueden observarse 
alteraciones del epitelio pigmentario retiniano del área macular. El trastor
no puede presentarse aislado o asociado con alteraciones de la conducción 
cardíaca y arritmias (síndrome de Kearns-Sayre). En la biopsia muscular se 
observan fibras rojas rasgadas. En los pacientes con síndrome de Kearns
Sayre los corticoides sistémicos están contraindicados por poder precipitar 
un coma hiperosmolar no cetósico. 

FIGURA 449-4 • Retinosis pigmentaria. En la retinografía puede observarse pigmento 
en «espículas óseas» en la media periferia del fondo de ojo, palidez cérea de la papila 
óptica y atenuación de los vasos retinianos, los hallazgos más consistentes de la retino
sis pigmentaria. (Por cortesía del Dr. John l. Loewenstein.) 

Las distrofias corneales son trastornos hereditarios, bilaterales, que pueden 
cursar con dolor y pérdida de visión o de modo totalmente asintomático. La 
transmisión autosómica dominante es la regla. Las distrofias comeales se carac
terizan por la afectación de capas corneales específicas, el material depositado, la 
edad de aparición y el tratamiento sintomático. 

Las erosiones corneales recurrentes se presentan con frecuencia en la dis
trofia en mapa-punto-huella digital, la más frecuente de las distrofias cornea
les. Esta enfermedad de la membrana basal epitelial produce irregularidades 
con un patrón geométrico del cual recibe el nombre. Las células epiteliales 
son denudadas con traumatismos aparentemente leves, como la apertura pal
pebral al despertarse, produciendo un dolor intenso, desproporcionado a 
los signos clínicos. Los síntomas aparecen en las edades medias de la vida. Los 
métodos terapéuticos varían desde la administración tópica de solución sali
na hipertónica a las punciones mecánicas corneales anteriores o la ablación 
con láser excímero. 

Las distrofias corneales estromales raramente producen erosiones epiteliales, 
pero pueden disminuir la agudeza visual. Los depósitos hialinos focales de la 
distrofia granular producen alteraciones visuales leves y pueden recurrir en un 
trasplante cornea!. La distrofia reticular (/attice) se caracteriza por el depósito de 
amiloide en la estroma anterior y en ocasiones puede asociarse con amiloidosis 
sistémica. La recurrencia en un trasplante de córnea es frecuente. La distrofia 
macular cursa con áreas extensas, confluentes, de ácido mucopolisacárido, en 
pacientes con defectos metabólicos en la producción o degradación del queratán 
sulfato. La distrofia macular es la única distrofia cornea! común que presenta un 
patrón hereditario autosómico recesivo. 

La distrofia endotelial de Fuchs se caracteriza por la presencia de protuberan
cias engrosadas en la membrana de Descemet, edema cornea! y bullas subepite
liales dolorosas. La agudeza visual empeora tras el sueño, cuando el cierre palpe
bral prolongado reduce la evaporación de la superficie cornea!. La transmisión es 
autosómica dominante, pero se han observado casos esporádicos. El tratamiento 
temporal puede consistir en la administración de soluciones hipertónicas y el uso 
de lentes de contacto terapéuticas. La distrofia de Fuchs es una de las indicaciones 
más frecuentes para realizar una queratoplastia penetrante (trasplante cornea!). 

La retinosis pigmentaria (RP) es un grupo de distrofias de los fotorreceptores 
que cursa con degeneración de los conos y bastones. Las características típicas 
son la nictalopía (ceguera nocturna) y la pérdida gradual y progresiva de la visión 
periférica. Aunque el aspecto del fondo de ojo es muy variable, en las etapas avan
zadas puede observarse atenuación de los vasos retinianos, palidez cérea de la 
papila óptica y pigmentación en «espículas óseas» del fondo periférico en la ma
yoría de los casos (fig. 449-4). En las etapas iniciales de la enfermedad el fondo de 
ojo puede ser normal. 

La prevalencia en Estados Unidos es de aproximadamente 1/3.000. Alrededor 
del 20% de los casos de RP presentan un patrón hereditario autosómico recesivo, 
cerca del 43% son autosómico dominante, alrededor del 8% son recesivos ligados 
al cromosoma X, 23% son casos aislados y en alrededor del 6% no puede deter
minarse el patrón hereditario (p. ej., en pacientes adoptados). Se han identificado 
cientos de defectos genéticos en docenas de genes responsables; aunque todavía 
faltan por identificar muchos más genes adicionales. La perimetría puede ser de 
utilidad para documentar la progresión, pero se debe realizar un electrorretino
grama (ERG) para establecer el diagnóstico definitivo. El hallazgo típico en el 
ERG es la pérdida progresiva de la función de los bastones en las etapas iniciales 
de la enfermedad; la afectación de los conos es variable. 



La pigmentación moteada del fondo de ojo asociada con frecuencia a la RP 
puede observarse en diversas patologías tratables, como la coriorretinitis infla
matoria o infecciosa, las oclusiones vasculares, la toxicidad por fármacos y el 
desprendimiento de retina. El síndrome de Usher consiste en la asociación de RP 
y sordera congénita. 

La educación de los pacientes con RP resulta fundamental. El único tratamien
to conocido para retrasar la evolución de la enfermedad en las formas comunes 
de RP es la administración de suplementos orales de vitamina A palmita to ( 15.000 
unidades/día). Los pacientes que reciban estos suplementos deben ser controla
dos para descartar signos de toxicidad hepática, aunque los signos de toxicidad 
sólo se han observado en pacientes que tomaban dosis mucho más altas. Los su
plementos de vitamina E pueden empeorar la enfermedad. En la mayoría de los 
casos la enfermedad progresa lentamente a lo largo de décadas. La agudeza visual 
central puede ser sorprendentemente buena a pesar de existir una reducción 
grave del campo visual. La mayor parte de los estados consideran la existencia de 
ceguera legal cuando el campo visual se encuentra reducido a 20 grados. Se debe 
proporcionar consejo genético. Algunos especialistas aconsejan limitar la exposi
ción a la luz mediante el uso de gafas tintadas, aunque no se ha demostrado que 
esta medida sea beneficiosa. 

• Amaurosis congénita de Leber 

Algunos expertos consideran la amaurosis congénita de Leber como una va
riante de RP en la que la degeneración de los fotorreceptores ocurre de modo tan 
rápido que en los primeros años de vida la visión se encuentra muy reducida o 
ausente. Los padres suelen lle\·ar al médico a los lactantes en los primeros 6 meses 
de vida por la aparición de nistagmo o porque el retraso en la maduración visual 
es evidente. La transmisión es autosómica recesiva. Los pacientes afectados no 
responden a estímulos visuales durante la exploración y la reactividad pupilar es 
variable. Los hallazgos en el fondo de ojo varían desde la normalidad a la presen
cia de una espiculación importante. Pueden observarse múltiples focos coroideos 
de color blanco y tamaño pequeño. En el ERG existe disfunción generalizada de 
fotorreceptores. No existe tratamiento disponible. 

• Atrofia girata de la coroides 

La atrofia girata de la coroides es otra degeneración del fondo de ojo que se 
transmite de modo autosómico recesivo. La pérdida de visión progresiva y la ce
guera nocturna comienzan en la primera década de la vida. Los adultos con la 
enfermedad presentan campos visuales gravemente reducidos. El aspecto del 
fondo de ojo periférico puede ser llamativo, con áreas geográficas de pérdida de 
epitelio pigmentario retiniano y atrofia coroidea con bordes hiperpigmentados. 
La retina central puede afectarse con posterioridad a medida que estos parches se 
vuelven confluentes. La enfermedad se asocia con defectos en la ornitina amino
transferasa, que se traduce en la elevación de la concentración sérica de ornitina. 
El ERG muestra alteraciones desde las etapas iniciales de la enfermedad. El diag
nóstico se realiza por los hallazgos del fondo de ojo y la concentración sérica de 
ornitina. El tratamiento consiste en la restricción de arginina de la dieta. El diag
nóstico diferencial debe realizarse con la miopía patológica, la coroideremia, la 
RP y otras causas de atrofia coriorretiniana. 

• Transmisión ligada al cromosoma X 

• Coroideremia 

La coroideremia puede confundirse con la atrofia girata debido a las semejan
zas en los hallazgos del fondo de ojo. Se trata de una enfermedad recesiva ligada 
al cromosoma X que produce una atrofia progresiva de la coriocapilar de inicio 
en la primera década de la vida. Generalmente no existen áreas hiperpigmenta
das. A menudo el signo de presentación es la ceguera nocturna, mientras que la 
agudeza visual disminuye gradualmente hasta O, 1 al alcanzar la cuarta década de 
la vida. Las mujeres portadoras se encuentran asintomáticas, pero pueden pre
sentar signos funduscópicos sutiles. 

• Discromatopsia 

Casi todas las formas de discromatopsia congénita se transmiten de modo re
cesivo ligado al cromosoma X. En la mayoría de los humanos la percepción del 
color depende de tres subtipos de conos diferentes. El pigmento de cada subtipo 
absorbe de modo específico un pico de longitud de onda. Los pacientes con au
sencia de conos rojos presentan protanopía, y los que carecen de conos verdes, 
deuteranopía. La tritanopía congénita, o ausencia de conos azules, es extremada
mente rara y se hereda de modo autosómico dominante. 

La mayoría de los casos con ceguera para los colores representan una altera
ción o un déficit relativo de una de las poblaciones de conos más que su ausencia 
total. Los defectos genéticos en la codificación de los pigmentos de los conos 
suelen producir cambios sutiles en el pico de absorción de longitud de onda, de 
modo que las respuestas de emparejamiento de colores en los pacientes afectados 
son incongruentes respecto a las de los individuos normales, aunque sin embargo 
sean capaces de percibir las diferencias de color. La confusión azul-amarillo se 
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observa con mayor frecuencia en la discromatopsia adquirida y puede ser un 
signo de patología del nervio óptico. 

• Infecciones exógenas 
Las infecciones oculares exógenas pueden afectar a cualquiera de los tejidos 

oculares o perioculares. Los signos y los síntomas reflejan la focalidad, la cronici
dad y el patógeno infeccioso. El tratamiento puede variar desde medidas de higie
ne hasta el desbridamiento quirúrgico. 

• Blefaritis 
La inflamación palpebral puede producir prurito y enrojecimiento de uno o 

ambos ojos. La blefaritis anterior afecta principalmente a los folículos de las pes
tañas, que se localizan en la lámina anterior del párpado. El agente infeccioso más 
frecuente es Staphylococcus aureus. Si no se trata, la enfermedad puede cronifi
carse y dar lugar a un cuadro de inflamación cornea! y conjuntiva! (blefarocon
juntivitis). Los pacientes son instruidos para que se limpien los párpados y las 
pestañas de modo riguroso con una torunda de algodón o un paño. Las pomadas 
oftálmicas con antibióticos (bacitracina o eritromicina) son más eficaces que los 
colirios para tratar las infecciones del borde palpebral. La blefaritis seborreica es 
un tipo de blefaritis anterior en el que las pestaüas individuales se ven envueltas 
por material costroso y aceitoso. El tratamiento consiste en la higiene palpebral. 

• Meibomitis 
En la meibomitis la inflamación se localiza en la lámina palpebral posterior, en 

la desembocadura tarsal de los orificios de las glándulas de Meibomio. En la ex
ploración con la lámpara de hendidura se observan glándulas engrosadas de las 
que puede obtenerse un material blanquecino tras aplicar presión manual sobre 
el párpado. La visión se puede encontrar alterada y la conjuntiva puede estar in
flamada por las secreciones hiperviscosas que acceden a la película lagrimal. El 
tratamiento consiste en la higiene palpebral diaria. El borde palpebral puede 
masajearse con gasas empapadas en una solución templada y diluida de champú 
infantil. Algunos pacientes mejoran con doxiciclina oral ( 50-100 mg/12 horas, 
durante 3 meses) y la mitad de los pacientes pueden presentar rosácea (cap. 465). 
Ante una blefaritis unilateral, crónica y resistente al tratamiento, debe descartarse 
un carcinoma de glándulas sebáceas. 

• Orzuelo 
Un orzuelo es la infección focal, aguda, de una glándula de Zeiss o de Meibo

mio. El orzuelo puede ser doloroso y producir blefaroptosis cuando se presenta 
en el párpado superior. La infección del orzuelo suele ser un proceso autolimi
tado, pero puede progresar a una celulitis preseptal, en la que los tejidos palpe
brales adyacentes se tornan eritematosos, edematosos y calientes (fig. 449-5). 
Los orzuelos suelen responder a la aplicación de compresas calientes durante 
varios días, mientras que la celulitis preseptal requiere antibioterapia sistémica 
(v. más adelante). 

• Cha/ación 
El cha/ación (fig. 449-6) consiste en una glándula de Meibomio engrosada de 

modo crónico. La secreción glandular se fosiliza en el tarso, dando lugar a un 
nódulo subcutáneo, firme e inmóvil. La extravasación a los tejidos blandos adya
centes puede producir una inflamación granulomatosa crónica con aumento del 
tamaño del chalación, erosión interna o externa, drenaje espontáneo o celulitis 
focal. El tratamiento conservador consiste en la aplicación de paños calientes con 
o sin aplicación de pomada antibiótica. La incisión y el curetaje suelen reservarse 
para las lesiones de mayor tamaño o las que persistan después de más de un mes 
de tratamiento conservador. Los chalaciones solitarios, recurrentes, pueden res
ponder a la inyección local de corticoides, aunque este tratamiento posee riesgo 

FIGURA 449-5 • Absceso palpebral. La celulitis preseptal, debida con frecuencia a un 
traumatismo penetrante leve, puede evolucionar a un absceso. El tratamiento precisa 
la incisión y el drenaje, seguido de antibioterapia sistémica. 
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de producir hipopigmentación y necrosis tisular. Los chalaciones crónicos múlti
ples pueden responder a Jos antibióticos sistémicos. El chalación puede aumentar 
de tamaño durante el embarazo. Los chalaciones crónicos que no responden al 
tratamiento deben estudiarse, en especial si se acompaiian de madarosis, para 
descartar un carcinoma de células sebáceas. 

La celulitis periocular puede afectar a las estructuras orbitarias profundas o 
puede limitarse a Jos tejidos preseptales. En cualquier caso, puede producir ede
ma palpebral eritematoso, caliente y dolor asociado. La fiebre y la leucocitosis no 
son infrecuentes. En los casos de celulitis preseptal, suele existir antecedentes de 
una picadura de insecto o de otro tipo de perforación cutánea, mientras que en la 
celulitis orbitaria el principal factor de riesgo es la sinusitis etmoidal. Para instau
rar el tratamiento resulta crucial el diagnóstico correcto. 

s 
Los signos clínicos de Ja celulitis preseptal se limitan a las partes blandas exter

nas descritas. La disminución de Ja agudeza visual, la presencia de DPAR, Ja dis
minución de la motilidad ocular y la quemosis pronunciada son signos indicati
vos de afectación posterior al tabique orbitario. Ante Ja presencia de signos 
orbitarios, se debe obtener una tomografía computarizada de la órbita y Jos senos. 
La celulitis orbitaria no tratada puede extenderse al interior del cráneo. 

La celulitis preseptal se trata mediante antibióticos orales de forma ambulato
ria. Las cefalosporinas de primera generación suelen ser eficaces frente a los esta
filococos y Streptococcus pneumoniae. En Jos pacientes pediátricos, Haemophilus 
influenzae produce una coloración violácea característica. Los lactantes y los ni
ños pequeños con celulitis preseptal deben ser ingresados para administrar anti
bioterapia intravenosa. En todos Jos grupos de edad, Ja celulitis orbitaria precisa 
ingreso hospitalario para administrar antibioterapia intravenosa. La falta de me
joría clínica en 24-36 horas puede sugerir otro diagnóstico. Se debe descartar un 
seudoturnor orbitario en adultos y un rabdomiosarcoma en niños. 

La dacriocistitis aguda (fig. 449-7) produce dolor, enrojecimiento y tumefacción 
del saco lagrimal. Los pacientes pueden presentar secreción purulenta a través de 

FIGURA 449-6 • Chalación bilateral en los párpados superiores. 

los puntos lagrimales y es frecuente la conjuntivitis secundaria. Los síntomas de 
dacriocistitis crónica pueden limitarse a la presencia de epífora. Ambas entidades se 
asocian con la obstrucción del conducto lagrimonasaL El masaje digital de la pared 
nasal lateral puede producir reflujo purulento a través del punto lagrimal. El trata
miento inicial con antibióticos orales puede controlar la inflamación aguda, pero el 
tratamiento definitivo consiste en la dacriocistorrinostomía 

• Conju 1 .:. 
La conjuntivitis es un cuadro común en el que el paciente presenta enrojeci

miento, prurito y sensación de cuerpo extraño, con una secreción que puede 
variar entre acuosa y muy purulenta. Se debe diferenciar de la abrasión cornea! 
(fig. 449-8) y de otras causas de ojo rojo doloroso (tabla 449-4). La mayoría de 

FIGURA 449-7 • Dacriocistitis aguda. En la fotografía puede observarse eritema y 
edema en la región del saco lagrimal. La aplicación de presión sobre la lesión produce 
reflujo de material purulento a través del canalículo. Las lesiones abultadas, como la de 
la imagen, requieren incisión y drenaje. 

FIGURA 449-8 • Abrasión corneal. Los defectos epiteliales corneales se observan mejor 
con luz azul tras teñir con fluoresceína tópica. El dolor suele ser desproporcionado a 
los hallazgos clinicos. Hasta que el epitelio se haya regenerado es preciso tratar con 
profilaxis antibiótica tópica. (Por cortesía de la Dra. Deborah P. Langston.) 

TABLA 449-4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CAUSAS COMUNES DE INFLAMACIÓN OCULAR* 

Característica Conjuntivitis aguda lritis aguda** Glaucoma agudo*** 

Incidencia Muy frecuente Frecuente Poco frecuente 

Secreción Moderada-abundante No No 

Visión No afecta la visión Levemente borrosa Muy borrosa 

Dolor No Moderado Grave 

Inyección conjuntiva! Difusa: más hacia los fondos Principalmente perilímbica Principalmente perilímbica 
de saco 

Córnea Transparente Generalmente transparente Edematosa 

Tamaño pupilar Normal Miosis Midriasis fija moderada 

Respuesta pupilar a la luz Normal Pobre Arreactiva 

Presión intraocular Normal Normal Elevada 

Frotis Microorganismos causales Sin microorganismos Sin microorganismos 

*Otras causas menos frecuentes de ojo rojo son la endoftalmitis, los cuerpos extraños, la epiescleritis y la escleritis. 
**Uveítis anterior aguda. 
***Glaucoma por cierre angular. 

Traumatismo o infección 
cornea! 

Frecuente 

Acuosa o purulenta 

Generalmente borrosa 

Moderado a grave 

Principalmente perilímbica 

Cambios en la transparencia 
relacionados con la etiología 

Normal o miótica 

Normal 

Normal 

Microorganismos sólo 
en úlceras inf ectadas 



los casos se deben a infecciones víricas que suelen comenzar siendo unilaterales 
y terminan afectando ambos ojes. La conjuntivitis vírica suele estar producida 
por diversos adenovírus. La transmisión se debe al contacto directo con un 
paciente infectado. La tfUeratoconjuntivitis epidémica producida por los adeno
virus 7, 11 y 18 puede propagarse con rapidez en colegios, campamentos de 
verano o consultas médicas. Los pacientes diagnosticados de conjuntivitis víri
ca deben mantenerse aislados del resto de pacientes; y las salas de espera y las 
consultas se deben desinfectar. 

Conjuntivitis vírica 
La conjuntivitis vírica produce folículos linfoides en la conjuntiva palpebral 

inferior, que pueden observarse mediante exploración con lámpara de hendidu
ra. Puede existir secreción acuosa abundante, siendo poco característico encon
trar secreción mucopurulenta. Las hemorragias conjuntivales sugieren otro pató
geno. Puede existir linfadenopatía preauricular y suelen existir antecedentes de 
una infección de las vías respiratorias altas. La visión puede verse afectada por la 
presencia de infiltrados corneales estromales inmunitarios. La infección es auto
limitada y el tratamiento es sintomático. Las compresas frías a menudo propor
cionan alivio. Se debe aconsejar a los pacientes que se laven las manos con fre
cuencia. Una vez establecido el diagnóstico de conjuntivitis vírica, no es necesario 
tratar con colirios o pomadas antibióticas. Los corticoides tópicos están contrain
dicados en la fase aguda de la enfermedad. Aunque es posible recuperar partícu
las víricas de los pacientes infectados hasta 2-3 meses después, se cree que la 
mayoría de los pacientes sólo son contagiosos durante 1-2 semanas. 

Conjuntivitis bacteriana 
La conjuntivitis bacteriana (fig. 449-9) representa menos del 5% de todos los 

casos de conjuntivitis. La infección estafilocócica cursa con secreción mucoide 
leve, crónica y costras y puede asociarse con blefaritis o dacriocistitis crónica. Los 
síntomas pueden mejorar con pomada de eritromicina o bacitracina, pero el tra
tamiento debe dirigirse a la fuente infecciosa subyacente. La conjuntivitis bacte
riana aguda producida por Haemophilus o estreptococos puede presentarse de 
forma epidémica o en casos aislados. La transmisión puede producirse por con
tacto directo o a través de fomites. Puede observarse secreción purulenta mode
rada y edema palpebral y canjuntival (quemosis) leves. En la exploración con 
lámpara de hendidura se aprecia una respuesta papilar fina en la conjuntiva pal
pebral inferior. La enfermedad suele ser autolimitada, pero responde bien a los 
antibióticos tópicos de amplio espectro, como la gentamicina y la combinación de 
polimixina B y trimetoprima. 

Cenjuntívitis purulenta hiperaguda 
La conjuntivitis purulenta hiperaguda producida por Neisseria gonorrhoeae 

se transmite por medio de contacto sexual. Los párpados a menudo se encuen
tran muy edematosos y existe abundante material purulento verdoso. La linfa
denopatía preauricular es común. El tratamiento inmediato resulta fundamen
tal para evitar la perforación de las úlceras corneales causadas por las exotoxinas 
bacterianas. Se deben realizar Unciones de Gram y cultivos de muestras conjun
tivales. Se debe irrigar con solución salina abundantemente para diluir las exo
toxinas. Los antibióticos sistémicos son necesarios, pudiendo administrarse 
cefalosporinas de tercera generación por vía intramuscular o intravenosa. El 
tratamiento tópico adicional con ciprofloxacino, gentamicina o bacitracina 
puede resultar de utilidad. 

Conjuntivitis de inclusión del adulto 
La conjuntivitis de inclusión del adulto es producida por la transmisión sexual 

de Chlamydia trachomatis. Esta conjuntivitis crónica cursa con folículos conjun-

FIGURA 449-9 • Conjuntivitis bacteriana. La secreción purulenta y la hiperemia conjun
tiva! sugieren el diagnóstico de conjuntivitis bacteriana. La conjuntivitis vírica se acom
paña de secreción acuosa, sensación de cuerpo extraño y linfadenopatía preauricular; 
y en la exploración con la lámpara de hendidura pueden observarse folículos conjunti
vales. (Reproducida con autorización de la American Academy of Ophthalmology.) 
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tivales y linfadenopatía preauricular, y es resistente a numerosos antibióticos. Si 
no se trata, la enfermedad puede persistir muchos meses. El tratamiento se reali
za con eritromicina o azitromicina sistémicas. El tracoma es una conjuntivitis ci
catricial crónica que resulta de la infección repetida por subtipos específicos de 
clamidia (cap. 339). Esta enfermedad, endémica en muchos países en vías de de
sarrollo, es la causa principal de ceguera de origen cornea!. En la conjuntiva 
palpebral superior se desarrollan cicatrices blancas lineales que producen un en
rollamiento hacia dentro del margen palpebral ( entropión cicatricial). La triquia
sis, o inversión de las pestañas, conduce con el tiempo a la vascularización y 
opacíficación cornea!. El tratamiento médico consiste en la administración de 
tetraciclina o eritromicina sistémica, mientras que los cambios cicatriciales pue
den requerir depilación o reconstrucción palpebral. 

CfJnjuntivitis alérgica 
La conjuntivitis alérgica suele asociarse con atopia, fiebre del heno y rinitis 

alérgica. El síntoma principal suele ser el prurito, aunque la sensación de cuerpo 
extraño también es frecuente. Puede cursar con secreción acuosa. El tratamiento 
de soporte consiste en la aplicación de compresas frías y vasoconstrictores tápi
cos o antihistaminicos, como nafazolina o levocabastina El tratamiento a largo 
plazo con estabilizadores de los mastocitos puede resultar extremadamente efec
tivo para el tratamiento de los síntomas crónicos. 

Queratitis 
La queratitis causada por el virus del herpes simple suele tratarse de una infec

ción ocular secundaria (fig. 449-10). La infección primaria puede pasar desaper
cibida o limitarse a una blefaroconjuntivitis o dermatitis vesicular periocular. Las 
partículas víricas se acantonan en el ganglio del trigémino de modo indefinido o 
pueden reinfectar el epitelio o la estroma cornea!. La queratitis epitelial por el vi
rus del herpes simple produce un defecto epitelial dendrítico característico y se 
cree que representa una infección vírica activa. El tratamiento tópico se realiza 
con colirio de trifluridina (1 gota 9 veces al día), o con pomada de vidarabina 
5 veces al día. Se puede añadir aciclovír por vía oral (400 mg/8 horas, durante 
1-3 semanas). El aciclovir alargo plazo (400 mg/12 horas, durante 6 meses) redu
ce el riesgo de queratitis recurrente en un 50%. Las manifestaciones estromales 
aisladas se cree que representan una respuesta inmunológica frente al virus. El 
tratamiento con corticoides tópicos (generalmente acetato de prednisolona al 1 %, 
comenzando con 1 gota 4 veces al día, y reduciendo la dosis gradualmente a lo 
largo de 1 mes, en función de la respuesta) reduce el riesgo de opacificación cor
nea!. Sin embargo, no deben emplearse corticoides si se sospecha una infección 
activa, y deben acompañarse de profilaxis antivírica tópica o sistémica (p. ej., 
trifluridína, 1 gota cada 4 horas durante las horas del día o aciclovír por vía oral, 
400 mg/8 horas). 

Queratitis bacteriana 
La queratitis bacteriana puede cursar como una opacidad cornea! periférica de 

poca importancia, o como una úlcera supurativa cornea! de gran tamaño. Los 
síntomas consisten en dolor, enrojecimiento, fotofobia y pérdida de visión. La 
tinción con fluoresceína pone de manifiesto un defecto epitelial con opacidad 
subyacente. El principal factor de riesgo es el traumatismo epitelial, ya sea macro 
o microscópico. El riesgo de sufrir una queratitis bacteriana es cinco veces mayor 
en portadores de lentes de contacto y se incrementa en aquellos que duermen con 
las lentillas puestas. Los patógenos más frecuentes son los cocos grampositivos, 
pero en los usuarios de lentes de contacto son más frecuentes las infecciones por 
Pseudomonas. Para identificar el patógeno se deben realizar tinciones de Gram y 
cultivos de muestras obtenidas por raspado cornea!. El tratamiento empírico con 
fluoroquinolonas tópicas de cuarta generación (p. ej., moxifloxacino, gatitloxaci-

FIGURA 449-10 • Queratitis epitelial corneal por herpes simple observada con luz 
difusa y tras tinción con fluoresceína y luz pasada a través de un filtro azul cobalto 
(recuadro). Observar el patrón de tinción dendrítica característico del herpes simple. 
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no) es común en el tratamiento ambulatorio de los casos menos graves, aunque 
estos fármacos deben administrarse tan frecuente como cada 15 minutos. Los 
casos más graves precisan ingres0 hospitalario y aplicación tópica de colirios de 
antibióticos reforzados, cada 10-15 minutos. La antibioterapia sistémica no se 
utiliza de modo rutinario. La perforación puede tratarse con lentes de contacto 
terapéuticas, cianoacrilato o queratoplastia penetrante. La infección fúngica, que 
debe sospecharse tras un traumatismo con materia vegetal, a menudo requiere 
desbridamiento quirúrgico. 

• Endoftalmitis 
La endoftalmitis, o inflamación de la cavidad intraocular, puede ser exógena o 

endógena; e infecciosa o estéril. La endoftalmitis infecciosa exógena se observa 
después de un traumatismo penetrante quirúrgico o no quirúrgico. La incidencia 
se estima en 0,1 % tras una cirugía intraocular y 5% tras una lesión penetrante. El 
síntoma principal es la pérdida de visión. En la exploración se observa vitritis y 
uveítis anterior. La afectación comeal, conjuntiva!, retiniana y coroidea es varia
ble. Los agentes gramnegativos y grampositivos productores de toxinas origina 
una necrosis de comienzo rápido del vítreo y de otras estructuras intraoculares. 
Propionibacterium acnes y Staphylococcus epidermidis son microorganismos in
dolentes que dan lugar a formas de presentación más sutiles. La endoftalmitis es 
una complicación rara, aunque potencialmente catastrófica, de la cirugía de cata
ratas. Tras dicha cirugía la agudeza visual debe mejorar de modo continuo en las 
semanas posteriores a la misma. Cualquier disminución de la agudeza visual o 
aumento del dolor durante el período postoperatorio requiere ser explorado de 
modo inmediato. 

Ante una endoftalmitis se deben obtener muestras del humor acuoso y del 
humor vítreo para realizar tinciones de Gram y cultivos. Las infecciones por 
P. acnes y S. epidermidis pueden requerir la inyección de antibióticos intravítreos. 
Las infecciones más virulentas pueden precisar una vitrectomía vía pars plana 
con administración de corticoides intravítreos y antibióticos intravenosos. El 
pronóstico es variable y depende del patógeno específico. El tratamiento de las 
infecciones indolentes puede conseguir una visión postoperatoria excelente, pero 
los patógenos agresivos pueden destruir por completo los tejidos intraoculares en 
cuestión de varias horas, eliminando cualquier tipo de visión útil. 

• Enfermedades autoinmunitarias 
e inflamatorias idiopáticas 

Los tejidos oculares y perioculares pueden ser el foco principal de cuadros 
inflamatorios autoinmunitarios o idiopáticos aislados. El dolor es un síntoma 
común. La visión se encuentra reducida en grado variable. El tratamiento se diri
ge a la mejoría sintomática y a limitar la destrucción tisular, ya que la etiología 
subyacente es mal conocida. 

Queratoconjuntivitis seca 
La queratoconjuntivitis seca, denominada comúrunente síndrome de ojo seco, se 

debe al déficit de cualquiera de las capas de la película lagrimal. Los síntomas con
sisten en sensación de arenilla o cuerpo extraño, quemazón, fotofobia y disminu
ción de la agudeza visual. La córnea y la conjuntiva pueden teñir con fluoresceína, 
aunque el Rosa de Bengala y la lisamina son tinciones más sensibles. La inflamación 
idiopática de las glándulas salivales y lagrimales da lngar a un cuadro de querato
conjuntivitis seca yxerostomía denominado síndrome de Sjogren (cap. 289), más 
frecuente en mujeres. Entre las complicaciones secundarias se encuentran las ero
siones corneales recurrentes, la queratitis y la opacificación corneal. Existen diver
sas medicaciones que pueden producir sequedad ocular (tabla 449-5). 

El régimen terapéutico inicial tradicional consiste en la administración de lá
grimas artificiales, no más de 4 veces al día, y pomadas lubricantes al acostarse, 
combinado a menudo con la oclusión temporal o permanente de los puntos lagri
males. La presencia de mediadores inflamatorios en la película lagrimal de los 
pacientes con ojo seco pone en duda la utilidad de la oclusión puntal. Como en el 
ojo seco a menudo existe un componente inflamatorio, cada vez es más frecuente 
íncluir corticoides en el protocolo terapéutico; algunos oftalmólogos recomien
dan colirio de loteprednol 0,5%, 4 veces al día, como tratamiento inicial. • El 
colirio de ciclosporina 0,05% (1 gota en cada ojo, cada 12 horas) se ha convertido 
en una alternativa de segundo o tercer orden en los últimos 2 años. 11 

• Escleritis 
La epiescleritis es un cuadro inflamatorio de capas de tejido inmediatamente 

inferiores a la conjuntiva. El dolor, en caso de estar presente, es leve. La hiperemia 
sectorial se distingue de la conjuntivitis por los vasos de orientación radial que no 
se mueven con la conjuntiva, y por la llamativa disminución tras la instilación de 
fenilefrina al 2,5 o 10%; aunque se debe tener presente que una sola gota de la 
solución al 10% puede producir un cuadro de hipertensión arterial aguda. La 
epiescleritis es autolimitada, aunque la resolución puede acelerarse con el uso de 
antiinflamatorios no esteroideos tópicos o sistémicos, como el flurbiprofeno o el 
diclofenaco. A diferencia de la escleritis, la epiescleritis no suele relacionarse con 
patología sistémica reumatológica. 

j TABLA 449-5 LISTA PARCIAL DE MEDICACIONES 
SISTÉMICAS CAUSANTES DE SEQUEDAD OCULAR 

Fármaco 

lbuprofeno 

Difenidramina 

Tripolidina 

Clorfeniramfna 

Atenolol 

Metoprolol 

Propranolol 

Clonidina 

Escopolamina 

Amiodarona 

Tiabendazol 

lsotretinoína* 

Tipo 

Antiinflamatorio no esteroideo 

Antihistamínico 

Antihistamínico 

Antihistamínico 

p-bloqueante 

p-bloqueante 

P-bloqueante 

p-agonista 

Anticolinérgico 

Antiarrítmico 

Antinemátodo 

Retinoide 

*Se11.1uedad ocular grave, crónica, cuyo comienzo puede presentarse varios años 
después del t ratamiento. Con todos los demás tiende a desaparecer al interrumpir 
el tratamiento. 

La escleritis cursa con frecuencia con dolor grave y emojecimiento. El 50% de los 
casos se asocian con enfermedades sistémicas. La visión puede verse reducida 
cuando existe afectación de la esclera posterior. Puede existir hiperemia difusa o 
sectorial, inmóvil y que no se blanquea tras la instilación de fenilefrina. El adelga
zamiento escleral es posible, pero la perforación es rara. Secundariamente puede 
aparecer uveítis y queratitis. En la evaluación diagnóstica debe realizarse una eco
grafía y/o una resonancia magnética, así como pruebas de laboratorio para identi
ficar enfermedades del tejido conectivo autoinmunitarias o infecciosas. El trata
miento puede precisar antiinflamatorios no esteroideos o corticoides tópicos o por 
vía oral. Los casos resistentes al tratamiento pueden requerir fármacos citotóxicos. 

Úlcera de Mooren 
La úlcera de Moren, caracterizada por el adelgazamiento comeal periférico, idio

pático y progresivo; se considera un fenómeno autoinmunitario. La enfermedad 
puede ser unilateral o bilateral, y el dolor es frecuente. La perforación es rara, salvo 
tras traumatismos. Como tratamiento se han empleado corticoides tópicos, muco
líticos y agentes citotóxicos. También se han utilizado lentes de contacto terapéuti
cas, así como la recesión o el avance conjuntiva!, con tasas de éxito variables. 

Penfigoide cicatricia/ ocular 
El penfigoide cicatricial ocular es una conjuntivitis vesicular que recibe su 

nombre por la destrucción progresiva de la superficie ocular. La afectación antes 
de los 60 años es rara. Los síntomas iniciales de sensación de cuerpo extraño y 
quemazón reflejan la conjuntivitis crónica. La rotura de las bullas epiteliales des
truye las células caliciformes conjuntivales, originando un ojo seco importante. 
Los fondos de saco conjuntivales pueden verse eliminados. Los traumatismos le
ves o la cirugía pueden aumentar la inflamación. Los pacientes con penfigoide 
cicatricial ocular pueden presentar anticuerpos dirigidos contra la membrana 
basal conjuntiva!, y pueden verse afectadas otras mucosas. La dapsona es el trata
miento de primera elección, aunque está contraindicada en los pacientes con 
déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Los fármacos citotóxicos o los corti
coides pueden resultar de utilidad. La reconstrucción quirúrgica con autoinjertos 
de mucosa oral o membrana amniótica puede ser eficaz en los casos graves. 

Seudotumor orbitario 
La inflamación orbitaria idiopática e inespecífica se denomina seudotumor 

orbitario. La inflamación puede afectar a la glándula lagrimal (dacrioadenitis), 
los músculos extraoculares (miositis), la grasa orbitaria, la esclera o la vaina del 
nervio óptico (perineuritis óptica). La inflamación que afecta principalmente al 
vértice orbitario produce un cuadro de oftalmoplejía externa dolorosa denomi
nado síndrome de Tolosa-Hunt. El síntoma más frecuente del seudotumor orbi
tario es el dolor, aunque muchos casos cursan con proptosis y limitación de los 
movimientos oculares. La agudeza visual puede encontrarse reducida. La tomo
grafía computarizada orbitaria o la resonancia magnética suelen realizarse para 
descartar la presencia de masas. La biopsia puede estar indicada en los casos atí
picos. Es frecuente observar una respuesta llamativa en las 24 horas siguientes a 
la administración de corticoides sistémicos. Si la respuesta clínica es pobre se 
debe considerar otro diagnóstico alternativo. La dosis de corticoides debe redu
cirse lentamente a lo largo de meses para evitar recidivas. La radioterapia puede 
ser necesaria si los corticoides no pueden reducirse de modo eficaz. Se están in-



vestigando fármacos inmunomoduladores (p. ej., mofetil micofenolato) para 
reducir el uso de corticoides. 

• lritis 
Los pacientes con iritis refieren dolor, fotofobia y visión borrosa. Más del 50% de 

los casos no guardan relación con patología sistémica. Puede existir inyección con
juntiva! perilímbica y en la exploración con la lámpara de hendidura se observan 
células inflamatorias y exudados de proteínas (reacción humoral o fiare) en la cá
mara anterior. Los episodios iniciales suelen recibir tratamiento sintomático con 
colirio de acetato de prednisolona al 1%,4 veces al día y fármacos ciclopléjicos (ci
clopentolato al 1-2%, dos veces al día). Si el cuadro recidiva, se debe realizar un es
tudio sistémico para descartar enfermedades infecciosas o autoinmunitarias. 

• Retinopatia serosa central 
La retinopatía serosa central es un cuadro unilateral que se presenta en adultos 

jóvenes o de edades medias con disminución aguda de la agudeza visual y meta
morfopsia. Los pacientes suelen poseer un nivel educativo elevado y se dedican a 
profesiones estresantes. La agudeza visual puede ser de O, 1-0,5. En la exploración 
del fondo de ojo se observa una elevación central, serosa de la retina neurosenso
rial. La angiografía fluoresceínica resulta de utilidad para el diagnóstico. La enfer
medad es autolimitada, aunque se han descrito casos de déficit visual permanen
te. El tratamiento focal con láser reduce la duración de los síntomas pero no 
mejora el resultado final. 

• Enfermedades neoplásicas 
Las neoplasias primarias del ojo y los anejos oculares son numerosas. Las le

siones externas a menudo se clasifican como pigmentadas o no pigmentadas. Las 
metástasis intraoculares son 10 veces más frecuentes que los tumores intraocula
res primarios. 

• Hemangioma 
El hemangioma palpebral es una lesión pediátrica que se manifiesta en las 

primeras semanas de vida. El denominado nevo en fresa aumenta de tamaño a lo 
largo de los meses, pero por lo general comienza a regresar después del año de 
vida. Las posibles complicaciones son la blefaroptosis, el astigmatismo y la am
bliopía. Puede existir afectación orbitaria. Los tumores de gran tamaño pueden 
precisar la administración intralesional o sistémica de corticoides durante la fase 
proliferativa. El tratamiento con láser de colorante pulsado aumenta la tasa de 
involución de las lesiones cutáneas superficiales. El interferón debe evitarse por el 
riesgo de diplejía espástica irreversible. La escisión quirúrgica es efectiva en mu
chos casos, aunque la mayoría de los oftalmólogos siguen recomendando la ob
servación de las lesiones. 

• Rabdomiosarcoma 
El rabdomiosarcoma es la neoplasia maligna orbitaria primaria más frecuente en la 

infancia. En el momento de presentación la proptosis, la ptosis y la equimosis palpe
bral son frecuentes. La pérdida de visión es variable. El antecedente de un traumatis
mo acompañante puede ser engañoso. La tomografía computarizada orbitaria puede 
resultar de utilidad, pero la biopsia es necesaria para confirmar el diagnóstico. La 
evaluación sistémica para descartar metástasis (que debe incluir radiografía de tórax, 
punción lumbar y biopsia medular ósea) debe iniciarse con rapidez. Mediante irra
diación focal ( 4.000-6.000 cGy) y quimioterapia sistémica (vincristina y actinomici
na D) se han logrado índices de supervivencia superiores al 90%. 

• Carcinoma basocelular 
El carcinoma basocelular, la neoplasia maligna palpebral más frecuente, posee 

una incidencia 40-50 veces superior a la de las neoplasias espinocelulares o las 
sebáceas. Las lesiones características son nódulos umbilicados, de color perla, 
aunque la morfología es muy variable y puede presentarse como tumores muy 
pigmentados. Se localizan con mayor frecuencia en el párpado inferior. La esci
sión con márgenes quirúrgicos amplios suele ser curativa. El carcinoma basoce
lular no suele producir metástasis, y las recurrencias locales pueden tratarse me
diante escisión. Las lesiones que afectan a la carúncula pueden extenderse a los 
tejidos profundos y, por tanto, debe obtenerse alguna prueba de imagen orbitaria 
antes de proceder a la cirugía. 

• Carcinoma espinocelular 
Aunque el carcinoma espinocelular es mucho menos frecuente que el carcino

ma basocelular, presenta el riesgo de producir metástasis. El carcinoma espinoce
lular afecta con mayor frecuencia al párpado inferior, donde la exposición actíni
ca es mayor. En los casos avanzados que afectan la órbita y los senos es preciso 
realizar una evaluación sistémica. La escisión quirúrgica es necesaria. 

• Carcinoma de células sebáceas 
El carcinoma de células sebáceas se origina de las glándulas sebáceas pal

pebrales. Ante una blefaritis crónica unilateral o un chalación crónico que 
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destruya la arquitectura local se debe sospechar la existencia de un carcino
ma de células sebáceas. El tumor es agresivo, y suele presentar extensión 
pagetoide (intraepitelial) a través de la conjuntiva, haciendo precisa la esci
sión quirúrgica. Las metástasis no son infrecuentes. La asociación de carci
noma de células sebáceas y neoplasias malignas viscerales se denomina 
síndrome de Muir-Torre. 

• Melanoma maligno 
El melanoma maligno (cap. 214) conjuntiva! puede originarse de novo, de un 

nevo o de áreas de melanosis adquirida primaria. La pigmentación conjuntiva! 
unilateral en pacientes poco pigmentados puede presentar atipia celular, en cuyo 
caso el paciente posee riesgo de padecer un melanoma. El melanoma conjuntiva! 
puede ser pigmentado o amelanótico. Si el grosor tumoral supera los 0,8 mm, 
aumenta la probabilidad de padecer metástasis. La escisión local precoz con crio
terapia a menudo es curativa. El melanoma maligno intraocular es el tumor in
traocular primario más frecuente. El melanoma maligno se origina en la coroides 
o cuerpo ciliar y puede extenderse a través de la esclera hasta afectar la conjunti
va. El melanoma coroideo puede surgir de novo o de un nevo coroideo diagnos
ticado previamente. Los signos sugestivos de melanoma maligno son el grosor 
tumoral superior a 3 mm, la anchura superior a 10 mm o el aumento rápido de 
tamaño. El hígado es el órgano afectado con mayor frecuencia por las metástasis, 
y las enzimas hepáticas son el elemento de cribado más sensible. En los casos sin 
metástasis el tratamiento es motivo de controversia y puede consistir en irradia
ción focal, ablación con láser, escisión o enucleación. La extensión orbitaria de 
cualquiera de estos tumores puede requerir la exanteración (eliminación comple
ta de todo el contenido orbitario). 

• Retinoblastoma 
El retinoblastoma, la neoplasia intraocular maligna más frecuente en la 

infancia, puede ser hereditario de modo autonómico dominante, o esporádi
co. Los estudios genéticos del retinoblastoma, un prototipo de neoplasia ge
nética, dio origen a la hipótesis de los dos eventos mutacionales (hits) de 
Knudson. El desarrollo normal precisa del gen supresor tumoral localizado 
en el brazo largo del cromosoma 13. Un alelo normal es suficiente para su
primir la génesis tumoral. El retinoblastoma familiar puede deberse a la 
transmisión autosómica dominante de un alelo defectuoso en el que todas las 
células corporales se encuentran afectadas. La enfermedad bilateral o mul
ticéntrica es frecuente en esta situación, y el gen anormal es transmitido a la 
futura descendencia. El retinoblastoma esporádico se debe a mutaciones du
rante la embriogénesis. Las mutaciones en las etapas iniciales de la embriogé
nesis afectan a todas las células corporales, en cuyo caso se genera un defecto 
de novo en la línea germinal. La enfermedad bilateral o multicéntrica tam
bién es frecuente en esta situación. Las mutaciones en las fases posteriores de 
la embriogénesis dan lugar a tumores unifocales, unilaterales, no transmisi
bles. En cualquiera de estas situaciones, el segundo alelo sufre una mutación 
somática en una célula de retina en fase de desarrollo. Los pacientes suelen 
presentarse con leucocoria o estrabismo, y el 90% se diagnostica a la edad de 
3 años. En los casos unilaterales se recomienda la enucleación. El factor pro
nóstico más importante es la extensión de las células tumorales a lo largo del 
nervio óptico seccionado. La irradiación, la ablación con láser, la crioterapia 
y la quimioterapia pueden emplearse en los casos bilaterales para tratar el 
segundo ojo. Los pacientes que sobreviven poseen riesgo de sufrir otras neo
plasias malignas, como el sarcoma osteogénico. 

Los tumores orbitarios intracónicos suelen producir proptosis axial y dis
minución de la visión. El tumor orbitario más frecuente es la malformación 
venosa orbitaria, denominada erróneamente hemangioma cavernoso en la li
teratura oftalmológica. Estas lesiones son malformaciones endoteliales vas
culares benignas, que pueden ser intra o extracónicas. En las técnicas de 
imagen orbitaria se observan como un tumor bien delimitado. Si cursa con 
dolor importante se debe descartar otro diagnóstico. La escisión está indicada 
en los casos con disminución de la visión, neuropatía óptica, desplazamiento 
del globo ocular o proptosis. 

• Tumores primarios del nervio óptico 
Los tumores primarios del nervio óptico son el meningioma y el glioma. Los 

meningiomas del nervio óptico son tumores de crecimiento lento que se obser
van en pacientes de mediana edad; la afectación es más frecuente en mujeres que 
en hombres. La visión puede disminuir gradualmente o puede mantenerse nor
mal. En la tomografía computarizada es característica la afectación primaria de la 
vaina neural. Para detectar la progresión posterior deben realizarse exploraciones 
y técnicas de imagen seriadas. La indicación primaria de la escisión quirúrgica es 
la amenaza de afectación quiasmática, aunque es un tema motivo de controversia. 
El glioma del nervio óptico puede observarse en niños con la enfermedad de von 
Recklinghausen (cap. 444) o esclerosis tuberosa (cap. 444). La presencia de glio
ma bilateral del nervio óptico es un signo patognomónica de neurofibromatosis 
tipo I. El glioma aislado del nervio óptico en adultos es raro, pero más agresivo 
y a menudo letal. 
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Enfermedades degenerativas 

Catarata 

La catarata, u opacificación del cristalino es la principal causa de ceguera en 
el mundo y la principal causa de pérdida de visión en americanos de más de 
40 años. La prevalencia de la catarata en Estados Unidos es del 50% entre lapo
blación de más de 75 años. La gran mayoría de los casos representan cambios 
normales asociados al envejecimiento, observándose la opacificación progresiva 
del cristalino, que se vuelve amarillento (esclerosis nuclear) y la hidratación de la 
corteza cristaliniana. Se ha propuesto la existencia de una predisposición genética 
a padecer cataratas seniles, pero no ha sido demostrada. La exposición prolonga
da a la radiación ultravioleta es cataratogénica. La extracción quirúrgica es nece
saria para rehabilitar la visión. No existe ningún tratamiento médico conocido. 

Casi todos los pacientes de más de 50 años presentan cierto grado de cambios cris
talinianos degenerativos cuando se exploran con la lámpara de hendidura. La discapa
cidad visual depende de la extensión de los cambios cristalinianos, así como de las 
demandas visuales del paciente. Muy raramente está indicada la extracción de la cata
rata desde el punto de vista médico. Las cataratas maduras, tumefactas pueden inducir 
un glaucoma facomórfico al estrechar el ángulo de la cámara anterior. De las cataratas 
hipermaduras, licuadas pueden fugar proteínas cristalinianas y causar una uveítis fa
coantigénica. Sin embargo, en la mayoría de los casos la extracción electiva de la cata
rata sirve para restaurar la visión perdida. En la mayoría de los casos el tratamiento no 
es urgente y los pacientes a los que se les dice que deben someterse a cirugía de catara
tas en ausencia de síntomas visuales incapacitantes deberían desconfiar. 

Las cataratas congénitas pueden asociarse con enfermedades metabólicas, deberse 
a infecciones intrauterinas (TORCH) o ser familiares. Las cataratas traumáticas se 
deben a la hidratación secundaria a la lesión penetrante cristaliniana. Algunas catara
tas pueden poseer un color o localización característicos, como la catarata en girasol 
de la enfermedad de Wilson (cap. 230) o la catarata subcapsular posterior que se 
produce con frecuencia tras el uso de corticoides sistémicos (cap. 33). 

La extracción de la catarata más el implante de una lente intraocular es un 
procedimiento quirúrgico muy eficaz en los países desarrollados. Entre las posi
bles complicaciones se encuentran el edema macular cistoide, el astigmatismo, el 
desprendimiento de retina y la endoftalmitis. Los métodos quirúrgicos actuales 
consisten en la práctica de incisiones pequeñas, autosellantes, realizadas bajo 
anestesia local (retrobulbar) o tópica. El pronóstico en cuanto a la recuperación 
visual es excelente, siempre que no existan patologías oculares concomitantes, 
como retinopatía diabética, glaucoma o degeneración macular. 

Glaucoma 
La mejor definición del glaucoma es la atrofia de la capa de células gangliona

res retinianas asociada a una presión intraocular elevada. La tríada clínica clásica 
consiste en elevación de la presión intraocular, aumento de la excavación atrófica 
de la cabeza del nervio óptico y pérdidas de campo visual características. Se ha 
descrito una variante de glaucoma de tensión normal. La elevación de la presión 
intraocular no ha sido definida claramente como agente causal. Muchos expertos 
consideran al glaucoma como una neuropatía óptica vascular, mientras que otros 
apoyan la etiología tóxica endógena. En las fases iniciales de la enfermedad 
los hallazgos son variables, y el diagnóstico es difícil de establecer. Muchos pa
cientes son considerados «sospechosos de padecer glaucoma» en función de uno 
o más factores de riesgo, y deben ser evaluados cada 4-6 meses. Entre los factores 
de riesgo se encuentran los antecedentes familiares de glaucoma, la edad avanza -
da, la diabetes mellitus, la obesidad y los traumatismos oculares. El glaucoma es 
la causa principal de ceguera en la población negra. 

Glaucoma primario de ángulo abierto 
El glaucoma primario de ángulo abierto, la forma de glaucoma más frecuente, 

afecta al 15% de la población mayor de 80 años. La anatomía del ángulo de la 
cámara anterior es normal, pero la salida de humor acuoso se encuentra reduci
da. La pérdida progresiva de campo visual comienza en la periferia y es tan insi
diosa que los pacientes afectados no son conscientes de la misma hasta las fases 
avanzadas de la enfermedad. La medición de la presión intraocular es un método 
de cribado eficaz, aunque imperfecto, que debería realizarse en todos los adultos. 
El tratamiento médico se dirige a la reducción de la producción de humor acuoso 
por el cuerpo ciliar o al aumento del flujo de salida a través de la malla trabecular 
o de la vía uveal. Los P-bloqueantes tópicos, los inhibidores de la anhidrasa car
bónica, los mióticos y los análogos de prostaglandinas pueden presentar efectos 
aditivos. Los casos resistentes al tratamiento pueden precisar procedimientos con 
láser o crioablativos. La cirugía filtrante se utiliza en los casos avanzados para 
producir una fístula de salida subconjuntival del humor acuoso. 

Glaucoma por cierre angular 
El glaucoma por cierre angular es una urgencia oftalmológica. Los pacientes 

presentan un ojo rojo doloroso. Las náuseas y vómitos son frecuentes. La pupila 
suele encontrarse en una posición de midriasis media, fija y la córnea se encuentra 

miento anterior del iris, debido a la acumulación de humor acuoso, ocluye el ángu
lo de la cámara anterior. Entre los factores de riesgo se encuentra la presencia de un 
ángulo estrecho de la cámara anterior, por lo que la exploración del ojo contralate
ral puede proporcionar pistas diagnósticas. El tratamiento de urgencia (tabla 449-6) 
requiere la administración tópica de un antagonista P-adrenérgico, un agonista 
a-adrenérgico e ínhibidores de la anhidrasa carbónica La administración sistémica 
de inhibidores de la anhidrasa carbónica, glicerol, isosorbide o manito} ayuda a re
ducir la presión intraocular. Algunos oftalmólogos son partidarios de realizar una 
paracentesis de la cámara anterior (extracción de humor acuoso). El tratamiento 
definitivo consiste en la iridotomía periférica; realizada habitualmente con láser 
una vez resuelto el episodio inicial. El ojo contralateral se trata de forma profiláctica 
de modo electivo. El cierre angular crónico puede deberse a episodios de inflama
ción intraocular prolongada y fibrosis secundaria del ángulo de la cámara anterior. 

Los glaucomas secundarios aparecen en el contexto de cataratas maduras, in
flamación intraocular o alteraciones anatómicas graves. Los residuos inflamato
rios de las uveítis pueden ocluir la malla trabecular. El glaucoma por recesión 
angular puede producirse en ojos que han recibido un traumatismo contuso, 
hasta varios años después del traumatismo. El glaucoma congénito puede ser 
primario o puede deberse a malformaciones como la aniridia, que producen 
disfunción mecánica de la malla trabecular. La isquemia retiniana asociada a la 
retinopatía diabética o la oclusión vascular pueden dar lugar a neovasculariza
ción del ángulo de la cámara anterior, produciendo un glaucoma neovascular. El 
tratamiento consiste en la fotocoagulación panretiniana con láser. 

Degeneración macular asociada a la edad 
La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) consiste en la atrofia idio

pática de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario retiniano. Diversos estudios 
independientes han asociado las variaciones genéticas en el factor de complemen
to H con un riesgo superior de sufrir degeneración macular. Muchos de los cambios 
patológicos pueden observarse sin que exista pérdida de visión. En este caso el 
cuadro se denomina maculopatía asociada a la edad. Como estos cambios no supo
nen necesariamente una progresión negativa, el término «degeneración macular» 
debe reservarse para los pacientes que presentan pérdida de visión. Se aconseja 
realizar controles domiciliarios con la rejilla de Amsler para detectar precozmente 
la aparición de pérdidas de campo visual y metamorfopsias, que consisten en la 
distorsión de la imagen producida por la elevación retiniana focal. 

La degeneración macular no exudativa («seca») se manifiesta por la pérdida 
progresiva e indolora de la visión central (fig. 449-11). En el área macular del fondo 
de ojo se observan cambios moteados pigmentarios y las drusas son manifiestas. 
Las drusas son depósitos de lipofuscina localizados por debajo de la membrana 
basal del epitelio pigmentario retiniano. Las drusas pueden encontrarse aisladas 
(duras), presentar bordes mal definidos (blandas), o ser confluentes. El desprendi
miento focal del epitelio pigmentario retiniano es frecuente. No existe ningún tra-
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edematosa debido al edema originado por las diferencias de presión. El abomba- FIGURA 449-11 • Degeneración macular asociada a la edad atrófica, húmeda. 



FIGURA 449-12 • Degeneración macular asociada a la edad atrófica, seca. 

tamiento conocido para la DMAE no exudativa. Entre los factores de riesgo se en
cuentran el tabaquismo, la hipertensión y la hipercolesterolemia. Algunos 
especialistas creen que la exposición a la luz ultravioleta es un factor de riesgo adi
cional. Las ayudas para la baja visión pueden resultar sumamente útiles. El Age
Related Eye Disease Study (AREDS) ha demostrado la eficacia de la administración 
de suplementos vitamínicos para retrasar la progresión de la DMAE moderada a 
DMAE grave. Las vitaminas C y E, el 13-caroteno, el zinc y el cobre fueron eficaces 
en las dosis elevadas especificadas por el protocolo del estudio que dio lugar a las 
formulaciones disponibles en el mercado en la actualidad para el tratamiento de la 
DMAE (Bausch and Lomb, Preservision o ICAPS, AREDS Formula). D Las do
sis elevadas de 13-caroteno (un precursor de la vitamina A) no se recomiendan en 
los fumadores de cigarrillos por el aumento del riesgo de sufrir cáncer pulmonar. 

La principal complicación de la DMAE «húmeda» es la neovascularización coroidea 
(fig. 449-12). Las roturas en la membrana de Bruch permiten que los vasos de la corio
capilar accedan al espacio subretiniano. La hemorragia submacular es frecuente en estos 
casos. La administración intravitrea de fármacos antiangiogénicos, como ranibizumab, 
han demostrado ser eficaces en un elevado número de casos, y en la actualidad está in
dicada para todos los subtipos angiográficos de neovascularización subretiniana. 
B Alrededor del 10% de las lesiones proliferativas pueden tratarse de modo profilác
tico mediante fotocoagulación para reducir la probabilidad de que evolucione a la pér
dida grave de visión. La escisión quirúrgica de las membranas subretinianas está indica
da en un porcentaje incluso menor de casos. La terapia fotodinámica, sin embargo, 
puede aplicarse en el 60-70% de los casos de neovascularización coroidea que no sea 
susceptible de ser tratada mediante fotocoagulación térmica debido a su localización al 
tipo de membrana. Para la terapia fotodinámica se administran de modo intravascular 
sensibilizantes a la luz, como verteporfino, que permite la coagulación selectiva de los 
vasos coroideos sin lesionar la retina superficial. Esta técnica ha demostrado ser más 
efectiva en el tratamiento de áreas pequeñas de neovascularización «clásica>> determina
das angiográficamente. 

Desprendimiento de retina 
El desprendimiento de retina, o la separación entre la retina neurosensorial y el 

epitelio pigmentario retiniano, puede clasificarse en traccional, exudativo o reg
matógeno. Los desprendimientos de retina traccionales se asocian con mayor 
frecuencia con casos graves de retinopatía diabética proliferativa o hemorragias 
vítreas no relacionadas con la diabetes. Las membranas traccionales se forman a 
partir de hemorragias organizadas y traccionan de la retina a medida que se con
traen. Los desprendimientos exudativos se observan en la hipertensión maligna, 
las inflamaciones posteriores o las enfermedades coroideas. El líquido seroso se 
acumula en el espacio subretiniano y produce un desprendimiento en forma de 
cúpula, de superficie lisa y morfología variable con la posición del paciente. El 
desprendimiento de retina regmatógeno se debe a la presencia de una rotura re
tiniana secundaria a cambios intraoculares involutivos o de origen traumático. 

Los desprendimientos de retina regmatógenos, son con mucho el tipo de des
prendimiento de retina más frecuente. Los síntomas son la disminución aguda de 
la agudeza visual, los fotopsias (luces destelleantes) y las miodesopsias. Puede exis
tir una hemorragia vítrea asociada y en más del 90% de los casos pueden observar
se eritrocitos en el vítreo (signo de Shafer). Las roturas retinianas pueden deberse a 
un traumatismo, un desprendimiento vítreo posterior o a la atrofia retiniana. En la 
población de mediana edad o de edad avanzada el vítreo se licua gradualmente 
pero continúa unido firmemente a la retina en la porción anterior. La tracción ví
trea puede producir un desgarro retiniano que permite que el vítreo licuado acceda 
al espacio subretiniano. Los traumatismos pueden producir una situación similar 
en los pacientes más jóvenes. Alrededor del 25% de los desprendimientos de retina 
regmatógenos se producen en pacientes con degeneraciones en empalizada de la 
retina, que se observan en el 10% de los adultos. Sobre la degeneración en empali
zada se produce una liquefacción vítrea focal, mientras que el resto del vítreo se 
encuentra firmemente adherido a los bordes de la lesión. Los agujeros retinianos 
atróficos también pueden dar lugar a un desprendimiento de retina regmatógeno. 

No todos los desprendimientos de retina regmatógenos requieren intervención 
inmediata. Los casos sintomáticos, agudos, deben tratarse, aunque el momento de la 
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cirugía depende del riesgo de afectación macular o de la presencia de la misma, así 
como del estado del ojo. Los pacientes con hemorragia vítrea deben guardar reposo 
absoluto en cama con la cabeza elevada para mejorar la visualización del fondo de ojo. 
La observación puede adoptarse en algunos casos de desprendimientos de retina 
crónicos o asintomáticos. El tratamiento quirúrgico requiere la identificación y el se
llado del (los) agujero(s), generalmente mediante procedimientos de cerclaje escleral, 
con o sin vitrectomía, y fotocoagulación con láser para inducir la adhesión coriorre
tiniana en la zona de la rotura. Otras intervenciones pueden ser la retinopexia (inyec
ción de gas intraocular) y la crioterapia. La vitreorretinopatía proliferativa es una 
complicación rara, pero devastadora, de las roturas retinianas, en la que la prolifera
ción fibrovascular deforma la retina y la superficie intraocular. 

Degeneraciones cornea/es conjunti 'ales 
La exposición actínica de la córnea y la conjuntiva puede producir cambios de

generativos. Las pinguéculas son elevaciones amarillentas de la conjuntiva interpal
pebral en las que la sustancia propia presenta degeneración elastósica. Se cree que 
la radiación ultravioleta induce la producción de colágeno alterado por parte de los 
fibroblastos. Las lesiones que avanzan sobre la córnea nasal o temporal se denomi
nan pterigión. El queratocono es una degeneración cornea! con un patrón típico. El 
adelgazamiento cornea! central da lugar a una córnea cónica. El queratocono se 
asocia con la atopia y el frotamiento ocular. Los pacientes presentan un astigmatis
mo importante, generalmente en la segunda década de la vida, que puede progresar 
hasta los 30 años de edad El astigmatismo puede corregirse en muchos casos con 
lentes de contacto rígidas, mientras que otros pacientes pueden precisar una que
ratoplastia penetrante, con resultados muy positivos en estos casos. En la querato
patía en banda se observan depósitos de calcio en la membrana basal del epitelio 
cornea!. Aparece habitualmente en personas de edad avanzada o en ojos en ptisis 
y puede tratarse con quelantes, como el ácido etilendiaminotetraacético disódico. 

Enfermedades vasculares 

La neuropatía óptica isquémica anterior representa el infarto de la cabeza del ner
vio óptico. Muchos casos se deben a vasculitis, mientras que otros son idiopáticos (no 
arteríticos). El síntoma inicial es la pérdida de visión aguda, unilateral e indolora. La 
edad de la mayoría de los pacientes es de 50-75 años. Otros factores de riesgo son el 
presentar una papila óptica pequeña con muy poca excavación, la hipertensión y la 
diabetes mellitus. El edema de la papila óptica puede ser sectorial. La pérdida de cam
po visual suele ser altitudinal (hemianopsia inferior o superior) y se produce una 
atrofia óptica sectorial. El 25% de los pacientes sufre afectación del ojo contralateral. 
La fenestración de la vaina del nervio óptico es ineficaz en los casos agudos pero re
sulta de utilidad en los casos raros que progresan a lo largo de varios días. 

Efect s sistémicos de las medicaciones 
oculares 

Numerosas soluciones oftálmicas pueden producir efectos adversos sistémicos 
incluso cuando se administran a dosis bajas (tabla 449-7). La oclusión digital de 
los puntos lagrimales tras la instilación de las gotas ayuda a aumentar la penetra
ción ocular y reduce la absorción sistémica a través de la mucosa nasal. Como 
muchos pacientes no pueden seguir estas recomendaciones, también se les puede 
recomendar que cierren los ojos durante 1 minuto tras instilarse las gotas. Los 
antagonistas 13-adrenérgicos se encuentran entre las soluciones oftálmicas más 
recetadas. Los pacientes asmáticos pueden sufrir broncoespasmo o bradicardia; 
otros pueden sufrir aletargamiento o impotencia. La pi/ocarpina, un fármaco 
miótico, es un parasimpaticomimético de acción directa que puede producir una 
cefalea aguda, grave, especialmente en los pacientes más jóvenes. El ecotiofato, un 
inhibidor de la aceticolinesterasa, puede producir síntomas colinérgicos, como 
diarrea e hipersalivación. Se debe evitar la administración concomitante de suc
cinilcolina. La atropina y otros agentes muscarínicos pueden utilizarse para para
lizar el músculo ciliar y dilatar la pupila. Los efectos sistémicos asociados son ta
quicardia y fiebre. Los casos graves pueden tratarse con fisostigmina. La 
fenilefrina, un fármaco a -adrenérgico, puede producir con rapidez un cuadro 
hipertensivo cuando se administra como colirio al 10%. Los inhibidores de la 
anhidrasa carbónica pueden administrarse por vía tópica y no parecen presentar 
riesgo de producir los efectos en el sistema nervioso central o la anemia aplásica 
que pueden producirse tras su administración sistémica. 

MANIFESTACIONES OFTALMOLÓG AS 
DE LAS ENFERMEDADES SISTÉMICA 

Enfermedades congénitas 

Síndrome de Sturge-Weber 

Entre las enfermedades congénitas sistémicas no hereditarias que pre
sentan manifestaciones oculares frecuentes se encuentran el síndrome de 
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TABLA 449-7 EFECTOS ADVERSOS DE ALGUNAS MEDICACIONES OFTALMOLOOICAS COMUNES 

Tipo Indicación Nombre genér ico Efectos adversos sistémicos 

f),-agonistas Glaucoma Apraclonidina 
Brimonidina 

Xerostomía y sequedad nasal 

JJ-bloqueantes Glaucoma Timolol 
Betaxolol 
Carteolol 
Levobunolol 
Metipranolol 

Bradicardia, broncoespasmo, hipotensión, cansancio, 
depresión, impotencia, hipertrigliceridemia 

Análogos de prostaglandinas 

AINE tópicos 

Glaucoma 

Inflamación moderada, edema 
macular quístico 

Latanoprost, etc. 

Ketorolaco 

Tricomegalia, hiperpigmentación iridiana 

Ciclopléjicos Tratamiento de la ambliopía, iritis Atropina 
Homatropina 
Ciclopentolato 

Xerostomía, taquicardia, somnolencia 

Antihistamínicos Alergia estacional Ketotifeno 
Levocabastina 
Olopatadina 

Cefalea 

Esta bilizadores de mastocitos Alergia estaciona l, conjuntivitis 
papilar gigante 

Cromolín 
Lodoxamida 

Cefalea 

Vasoconstrictores Hiperemia, alergia Nafazolina Hiperemia de rebote 

AINE = antiinflamatorio no esteroideo. 

Sturge-Weber (cap. 444) y la prematuridad. El síndrome de Sturge-Weber 
(angiomatosis encefalofacial) se define por el nevo flámeo (mancha en vino 
de Oporto) con lesiones cerebrales o crisis convulsivas. Puede presentar 
afectación coroidea difusa, denominada en la literatura oftalmológica como 
hemangioma coroideo. El fondo de ojo característico posee una coloración 
rojiza difusa, por lo que se denomina fondo en salsa de tomate. Los niños 
pueden permanecer asintomáticos, aunque el desprendimiento de retina es 
una complicación frecuente en los adultos. Los pacientes con manchas en 
vino de Oporto faciales poseen riesgo de padecer un glaucoma que puede 
precisar cirugía filtrante. 

Retinopatía de la prematuridad 
Los lactantes prematuros o los de bajo peso al nacer que reciben oxigenotera

pia poseen riesgo de desarrollar retinopat{a de la prematuridad, un cuadro de 
vascularización incompleta de la retina periférica que puede progresar a neovas
cularización retiniana, desprendimiento de retina y ceguera en sus formas más 
graves. Este cuadro, denominado anteriormente fibroplasia retrolental, puede 
producir leucocoria y confundirse con un retinoblastoma. La vascularización 
retiniana normal comienza en la semana 16 de gestación y se completa en la se
mana 40. Aunque la retinopatía de la prematuridad puede presentarse, raramen
te, en lactantes nacidos a término, el mayor riesgo lo presentan los lactantes que 
pesaron menos de 1.250 g al nacer o los que nacieron con una edad gestacional 
inferior a 28 semanas. La fisiopatología de la retinopatía de la prematuridad toda
vía no se conoce con exactitud. 

La exploración inicial de los lactantes con bajo peso al nacer debe realizarse 
antes de recibir el alta de la unidad de cuidados intensivos neonatal, aproximada
mente a las 4 semanas de edad. Las exploraciones posteriores para identificar la 
progresión dependen de los hallazgos iniciales. La clasificación internacional de 
la retinopatía de la prematuridad refleja el grado y la localización de la prolifera
ción fibrosa y proporciona recomendaciones terapéuticas. Alrededor del 8% de 
los lactantes que pesaron menos de 1.250 g al nacer requieren tratamiento. De los 
lactantes que terminan precisando tratamiento, más del 90% lo reciben entre la 
34 y 42 semanas de vida extrauterina. La observación puede ser adecuada en nu
merosos casos en los que se observa una regresión espontánea. Cuando el trata
miento es necesario, suele ser suficiente con la ablación de la retina periférica 
con crioterapia o láser. Los casos más graves precisan vitrectomía vía pars plana 
y cerclaje escleral. 

Enfermedades genéticas 
La lista de alteraciones genéticas que presentan signos y síntomas oculares es 

muy extensa. 
La drepanocitosis (cap. 167) es una de las etiologías más frecuentes de la 

enfermedad oclusiva vascular retiniana. Los pacientes con drepanocitosis SC 
poseen un mayor riesgo de sufrir complicaciones oculares que los pacientes 
con drepanocitosis SS. Al igual que las arteriolas de cualquier parte del cuer-

po, los vasos retinianos periféricos pueden ocluirse, dando lugar a infartos 
focales. La posterior neovascularización puede dar lugar a hemorragia vítrea 
y desprendimiento de retina. Los penachos neovasculares pueden sufrir re
gresión espontánea o pueden precisar fotocoagulación. En la exploración con 
la lámpara de hendidura pueden observarse los típicos vasos conjuntivales en 
forma de coma. 

La trisomía 21 (cap. 39) puede asociarse con estrabismo, miopía, queratocono 
y cataratas. Los tratamientos ópticos o quirúrgicos dependen de la gravedad de 
las alteraciones oculares y sistémicas. El síndrome de Kearns-Sayre (cap. 59), una 
citopatía mitocondrial con patrón de herencia autosómico dominante, cursa con 
oftalmoplejía externa progresiva. La diplopía no es frecuente, y no existe ningún 
tratamiento conocido. Tanto el albinismo ocular como el albinismo oculocutáneo 
pueden presentar hipoplasia foveal, baja visión y nistagmo. El primero se debe a 
la disminución del número de melanosomas y se transmite ligado al cromosoma X. 
El segundo se debe a la reducción de los gránulos de melanina dentro de cada 
melanosoma y se transmite de modo autosómico recesivo. La fotofobia es fre
cuente. Las ayudas para la baja visión pueden ser de cierta utilidad. El síndrome 
de Marfan (cap. 281) presenta muchos hallazgos comunes a las enfermedades del 
tejido conjuntivo, como la miopía elevada, la subluxación cristaliniana, las cata
ratas y los colobomas. La lensectomía puede ser necesaria. La herencia es autosó
mica dominante. 

Las enfermedades hamartomatosas congénitas multisistémicas han sido de
nominadas, curiosamente,facomatosis en la literatura oftalmológica. La enfer
medad de von Hippel-Lindau (cap. 444), o angiomatosis retiniana, se transmite 
de modo autosómico dominante. La fotocoagulación precoz de los hemangio
mas capilares retinianos puede evitar la exudación y el desprendimiento de re
tina. Los hemangiomas cerebe!osos y viscerales son frecuentes, y los pacientes 
poseen riesgo de sufrir carcinoma de células renales y feocromocitoma. Entre 
los hamartomas oculares de la neurofibromatosis de von Recklinghausen (cap. 444) 
se encuentran los gliomas del nervio óptico (hamartoma astrocítico), los nódu
los de Lysch iridianos y los neurofibromas plexiformes palpebrales. Los tumo
res del nervio óptico son lentamente progresivos, dando lugar a una pérdida de 
visión indolora y proptosis. Alrededor del 50% de los pacientes con neurofibro
matosis sufren gliomas del nervio óptico; tumores bilaterales patognomónicos 
de la neurofibromatosis tipo l. Los nódulos de Lisch no se presentan en la neu
rofibromatosis de tipo 2. La esclerosis tuberosa (cap. 444) se asocia con menor 
frecuencia con gliomas del nervio óptico, pero los hamartomas gliales retinia
nos se observan asociados con angiofibromas palpebrales. La transmisión es 
autosómica dominante. 

Infecciones 
La infección sistémica puede producir uveítis, endoftalmitis, retinitis o coroi

ditis. La gravedad sistémica a menudo no se correlaciona con la actividad ocular. 
Las manifestaciones oftalmológicas pueden presentarse al inicio o en las fases 
tardías de la enfermedad. 



La tuberculosis (cap. 345) afecta la úvea en aproximadamente el 1 % de los 
casos de enfermedad pulmonar. Las manifestaciones más frecuentes son la 
iridociclitis y la coroiditis difusa. Entre los síntomas se encuentra la pérdida 
progresiva e indolora de visión. Pueden observarse lesiones coroideas ama
rillentas, de pequeño tamaño y de modo secundario puede aparecer perifle
bitis retiniana. La prueba del derivado de proteína purificada, intermedio y 
de segunda potencia, puede ser positiva. La respuesta clínica al tratamiento 
con isoniazida durante 3 semanas sugiere firmemente el diagnóstico de tu
berculosis. 

Las complicaciones oculares de la sífilis adquirida (cap. 340) se presentan en 
aproximadamente el 5% de los pacientes con sífilis secundaria, aunque los sínto
mas pueden aparecer durante cualquiera de las etapas de la enfermedad. Casi 
todas las estructuras oculares pueden verse afectadas. Las formas de presentación 
más frecuentes son la uveítis anterior, la neurorretinitis y las pupilas sifilíticas de 
Argyll Robertson, caracterizadas por ser pupilas mióticas con una respuesta po
bre a la luz e intensa a la acomodación. La sífilis congénita produce una pigmen
tación del fondo de ojo «en sal y pimienta». 

Los infartos de la capa de fibras nerviosas, observados clínicamente 
como exudados «algodonosos», son las manifestaciones oculares más fre
cuentes del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (cap. 413). 
Junto con las hemorragias retinianas, estas lesiones pueden parecerse a la 
retinitis por citomegalovirus, otro hallazgo frecuente en los pacientes con 
SIDA. Otro de los hallazgos oculares del SIDA son las infecciones opor
tunísticas retinianas, coroideas y del nervio óptico, así como parálisis de los 
nervios craneales. El sarcoma de Kaposi puede presentarse en los párpados, 
la órbita o la conjuntiva. 

Retinitis 
La retinitis por citomegalovirus puede presentarse como una pérdida de vi

sión subaguda, unilateral o como miodesopsias en un paciente inmunodepri
mido. Se observan áreas extensas de infarto hemorrágico con mínima vitritis 
(fig. 449-13). El tratamiento se realiza con ganciclovir (2,5-5,0 mg/kg/8-12 ho
ras por vía intravenosa, durante 2-3 semanas de inducción) o foscarnet intrave
noso (p. ej., 60 mg/kg/8 horas por vía intravenosa, durante 2 semanas, con dosis 
de mantenimiento de 60 mg/kg/día, durante 5-7 días/semana, ajustando la do
sis en función de la respuesta renal) y ganciclovir intravítreo (200 µg en 0,1 mi 
de agua, inyectado con aguja de 30G, 1-3 veces/semana). Incluso con un trata
miento enérgico, las recurrencias se producen en hasta el 50% de los casos. En 
los pacientes con SIDA, los virus del herpes zóster y del herpes simple pueden 
producir necrosis retiniana externa progresiva, un cuadro de necrosis fulmi
nante de la retina. 

Hasta hace poco, la toxoplasmosis ocular (cap. 370) era considerada la reac
tivación de una infección congénita en casi todos los casos; sin embargo, estu
dios recientes indican que muchos casos de retinitis por toxoplasma son adqui
ridos después del nacimiento. Los síntomas consisten en pérdida de visión y 
miodesopsias. Los hallazgos típicos del fondo de ojo son una lesión satélite 
aniarillenta, activa, adyacente a una cicatriz coriorretiniana antigua, con una 
vitritis densa sobre la lesión; un signo denominado «faro en la niebla». La con
centración de anticuerpos, incluso en el suero no diluido, es importante. El 
tratamiento requiere la combinación de pirimetamina, clindamicina, sulfona
midas, prednisona y ácido folínico sistémicos. Estos fármacos son moderada
mente eficaces y potencialmente tóxicos; por lo que el tratamiento se reserva 
para los casos de inflamación intraocular grave que amenaza al área macular. 
Las lesiones por toxoplasmosis en el fondo de ojo que se observan en los pa
cientes con SIDA pueden diferir morfológicamente de las observadas en los 
pacientes inmunocompetentes. 

FIGURA 449-13 • Retinitis por citomegalovirus. 
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ades auto1nmun1tar1as 
e ias 

Las enfermedades autoinmunitarias pueden producir manifestaciones ocula
res ocasionales o bien pueden producir sus principales efectos sobre las estructu
ras oculares. 

alm pa ía ist1ro· 
La oftalmopatía distiroidea, denominada con frecuencia, aunque erróneamen

te, oftalmopatía de Graves (cap. 244), puede observarse en pacientes hipertiroi
deos, hipotiroideos o eutiroideos. Los tejidos orbitarios y la glándula tiroides 
parecen ser objetivos comunes del mismo proceso autoinmunitario. La inflama
ción de los músculos extraoculares y de la grasa orbitaria produce proptosis, ex
posición cornea! y limitación de la motilidad ocular (fig. 449-14). La neuropatía 
óptica puede deberse al estiramiento del nervio óptico secundario a la proptosis 
extrema o a la compresión del nervio óptico en el vértice orbitario. La retracción 
palpebral es frecuente. El paciente acude con dolor, disminución de la visión, di
plopía y congestión vascular. La inflamación activa puede tratarse con corticoides 
sistémicos (p. ej., con una dosis inicial de prednisona de 1 mg/kg/clía, durante 1 se
mana, que se reduce gradualmente a lo largo de 4-6 semanas). La irradiación 
externa, empleada previamente como alternativa a la prednisona, ha demostrado 
ser ineficaz. Se debe utilizar tratamiento lubricante ocular intensivo por vía tópi
ca. La descompresión quirúrgica urgente puede ser necesaria cuando el nervio 
óptico se encuentre amenazado, pero puede que no sea capaz de reducir la infla
mación (o incluso puede aumentarla). La descompresión quirúrgica de los casos 
de proptosis grave suele retrasarse hasta que la inflamación se haya controlado y 
la exploración clínica objetive estabilidad durante varios meses. La inflamación 
activa suele disminuir tras 1-12 meses. Después de este período pueden conside
rarse cirugías secundarias para corregir la exposición crónica, la diplopía y la 
malposición palpebral. 

La sarcoidosis (cap. 95) es una causa frecuente de inflamación intraocular en la 
población de ascendencia africana. La uveítis crónica se presenta en el 25% de los 
pacientes con sarcoidosis. La sarcoidosis también puede afectar al nervio óptico, 
los nervios craneales y las glándulas lagrimales. La uveítis anterior se trata me
diante colirios de acetato de prednisona, a dosis que se reducen en función del 
grado de inflamación y colirio ciclopléjico administrado a diario (ciclopentolato 
2%, atropina 1%). El tratamiento de la uveítis posterior, la dacrioadenitis y las 
manifestaciones neurológicas se realiza con corticoides sistémicos, pero las dosis 
no se han estandarizado todavía. 

Las uveítis acompañan a muchas enfermedades autoinmunitarias, y a menudo 
no existe correlación entre la actividad inflamatoria sistémica y la ocular. La es
pondilitis anquilopoyética (cap. 286) se asocia con uveítis anterior aguda, recu
rrente en el 25% de los pacientes. La uveítis anterior o la conjuntivitis se observan 
en casi todos los pacientes con artritis reactiva (cap. 286). El 2-12% de los pacien
tes con enfermedad intestinal inflamatoria (cap. 144) sufren uveítis anterior, que 
también se observa con frecuencia en los pacientes con artritis psoriásica, no así 
en aquellos que padecen psoriasis sin artritis (caps. 286 y 464). Los síntomas son 
la disminución de agudeza visual y la fotofobia. El tratamiento con esteroides 
tópicos (p. ej., acetato de prednisolona al 1 %, 1 gota en el(los) ojo(s) afectado(s) 
cada 1-6 horas, durante las horas de vigilia) suele ser suficiente para controlar la 
enfermedad ocular. 

FIGURA 449-14 • Oftalmopatía de Graves con el exoftalmos y la retracción palpebral 
característicos. 
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FIGURA 449-15 • Retinopatía diabética. En la retinografía de un caso de retinopatía 
diabética de fondo (no proliferativa) pueden observarse exudados retinianos y hemo
rragias intrarretinianas dispersas, redondeadas. Alrededor de un microaneurisma se 
observa un exudado circinado. 

ritis reuma 

La uveítis anterior crónica puede reducir la visión de manera importante en 
los pacientes con artritis reumatoide juvenil (cap. 285). La enfermedad ocular es 
insidiosa y devastadora; las exploraciones periódicas son fundamentales. La ar
tritis reumatoide juvenil pauciarticular posee un riesgo de padecer uveítis del 
80-90%, mientras que los pacientes con enfermedad de comienzo sistémico rara
mente presentan uveítis. El riesgo de padecer uveítis es cuatro veces superior en 
las niñas en comparación con los niños. Los pacientes no suelen presentar sínto
mas en el momento del diagnóstico y deben ser explorados cuidadosamente para 
descartar la afectación ocular. La formación de cataratas es la norma, y puede 
deberse a la inflamación o al tratamiento con corticoides. El tratamiento precoz 
con corticoides tópicos (p. ej., acetato de prednisolona al 1 %, 1 gota en el (los) 
ojo(s) afectado(s) cada 1-6 horas) puede retrasar la progresión; en los casos avan
zados pueden ser necesarios corticoides por vía oral o intravenosa. Los corticoi
des intravenosos a megadosis, en embolada (1-2 g intravenosos en dosis única) 
pueden ser igual de eficaces y presentan menos efectos adversos sistémicos. 

u 
El síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada (síndrome uveomeníngeo) se observa 

típicamente en pacientes muy pigmentados y puede dar lugar a cuadros de uveítis 
anterior o posterior. El principal síntoma ocular es la pérdida de visión. Puede 
observarse vitíligo ocular y blanqueamiento de las pestañas (poliosis). La corio
rretinitis puede dar lugar a un desprendimiento de retina exudativo. El trata
miento con corticoides tópicos o sistémicos puede retrasar o evitar la pérdida de 
visión grave. 

Síndrome de Ste sor 
El síndrome de Stevens-Johnson, una erupción vesicular mucocutánea idiosin

crásica (cap. 465), puede ser desencadenado por medicaciones o agentes infeccio
sos. Los adolescentes se afectan con mayor frecuencia. La afectación conjuntiva! 
puede producir cicatrización y obliteración de los fondos de saco, que resulta se
cundariamente en entropión, pérdida de las células caliciformes productoras de 
moco y opacificación cornea!. La lubricación intensiva en la fase aguda puede 
mitigar estas secuelas. Los injertos reconstructivos con mucosas y membrana 
amniótica pueden resultar eficaces. La queratoplastia penetrante aislada rara
mente resulta exitosa. 

~ lica 

Las enfermedades metabólicas sistémicas pueden presentar abundantes mani
festaciones oculares. Algunas enfermedades metabólicas pueden presentar úni
camente manifestaciones oftalmológicas. En cualquier caso, los hallazgos ocula
res pueden ayudar a establecer el diagnóstico y pautar las revisiones posteriores. 

etin ~bética 

La retinopatía diabética (cap. 247) es la principal causa de ceguera en Estados Uni
dos. La pérdida selectiva de peridtos en los capilares retinianos da lugar a la forma
ción de microaneurismas, exudados, obliteración capilar y neovascularización. Vein
te años después del diagnóstico, prácticamente todos los pacientes con diabetes 
juvenil y dos tercios de los pacientes con diabetes del adulto presentan cierto grado de 
afectación retiniana. El inicio y la progresión de los hallazgos retinianos se ven retra
sados en los pacientes con un control estricto de la glucemia • 

La retinopatía diabética se clasifica como no proliferativa (fig. 449-15) o proli
ferativa (fig. 449-16). La forma no proliferativa, también conocida como retino
patía diabética de fondo, se manifiesta con microaneurismas, hemorragias intra
rretinianas, exudados subretinianos, arrosariamiento venoso y anomalías 
vasculares intrarrretinianas. El edema macular, la causa más frecuente de pérdida 

FIGURA 449-16 • Retinopatía diabética proliferativa grave con exudados algodonosos, 
anomalías microvasculares intrarretinianas y hemorragias venosas. (De Yanoff M, 
Duker JS: Ophthalmology. Londres, CI/ Mosby, 1999, con autorización.) 

de visión, es frecuente en esta fase de la enfermedad. El edema macular que cum
pla los criterios del Early Treatment Diabetic Retinopathy Study B se trata me
diante fotocoagulación focal con láser. Este estudio concluyó que la fotocoagula
ción focal con láser reducía la incidencia de pérdida visual moderada en un 50% 
en los pacientes que presentaban edema macular clínicamente significativo, defi
nido por 1) engrosamiento retiniano en las 500 µm perifoveales, 2) exudados 
subretinianos en las 500 µm perifoveales con engrosamiento de la retina adyacen
te, o 3) un área de engrosamiento retiniano mayor a la superficie del diámetro de 
la papila óptica, con cualquier parte de la misma a una distancia de un diámetro 
de papila respecto a la fóvea. 

La isquemia retiniana se considera el principal estímulo para la aparición de la 
retinopatía diabética proliferativa, un cuadro en el que el tejido fibrovascular extra
rretiniano crece a lo largo de la superficie del vítreo posterior. La neovasculariza
ción en la papila óptica o en cualquier localización retiniana puede producir hemo
rragia vítrea y pérdida aguda de visión. La organización fibrosa puede dar lugar a 
un desprendimiento de retina traccional. La enfermedad proliferativa que cumpla 
los criterios del Diabetic Retinopathy Study se trata mediante fotocoagulación pan
retiniana con láser. Este estudio multicéntrico, aleatorizado • determinó que la 
fotocoagulación panretiniana con láser reducía la incidencia de sufrir una pérdida 
de visión grave del 16 al 6% en los pacientes con riesgo elevado de sufrir hemorragia 
vítrea. Estos pacientes se caracterizan por presentar 1) neovascularización en más 
de un tercio de la cabeza del nervio óptico, 2) neovascularización en cualquier lo
calización retiniana asociada con hemorragia vítrea, 3) cualquier grado de neovas
cularización de la papila óptica asociada con hemorragia vítrea, o 4) dos de los si
guientes criterios: hemorragias retinianas en los cuatro cuadrantes, arrosariamiento 
venoso en dos cuadrantes o anomalías microvasculares intrarretinianas en un cua
drante. Los casos avanzados pueden precisar vitrectomía vía pars plana con pelado 
de membranas fibrovasculares prerretinianas. 

Los pacientes diabéticos poseen un riesgo superior de sufrir parálisis aisladas 
e indoloras de nervios craneales, que con mayor frecuencia afectan al III o VI par 
craneal y generalmente se resuelven en 6-8 semanas. Ante la aparición de paráli
sis de múltiples pares craneales se debe realizar una evaluación rápida y exhausti
va que incluya una resonancia magnética cerebral, prestando especial atención al 
tronco del encéfalo y al seno cavernoso. En la hiperglucemia aguda, la acumula
ción de sorbitol en el cristalino puede producir tumefacción cristaliniana. Los 
defectos refractivos secundarios pueden persistir durante 6-8 semanas después 
de lograr el control de la glucemia. La graduación puede cambiar mucho durante 
este tiempo, por lo que la receta de una gafa debe diferirse hasta que se comprue
be la estabilidad refractiva. 

Deger ción er u/a 
La acumulación de cobre en la córnea posterior puede facilitar el diagnóstico 

de la degeneración hepatolenticular de Wilson (cap. 230), aunque su aparición 
suele ser posterior a los síntomas neurológicos. El característico anillo de Kayser
Fleischer desaparece con el tratamiento de la enfermedad. La catarata en girasol 
se observa con menos frecuencia. 

Ciertas mucopolisacaridosis pueden cursar con o pacificación cornea! y dege
neración retiniana de grado variable, mientras que otras cursan sin estas manifes
taciones. Las enfermedades de Tay-Sachs y Niemann-Pick (cap. 223) se caracteri
zan por la presencia de una mácula con coloración rojo cereza debido a la 
acumulación de gangliósidos en las células ganglionares perifoveales, que forman 
una capa que está ausente sobre la fóvea y es más gruesa en la mácula adyacente. 
El seudoxantoma elástico (cap. 281) se asocia a menudo con las características 
estrías angioides retinianas. La atrofia girata de la retina y la coroides se produce 
cuando la ornitina sérica se encuentra elevada por el déficit de ornitina amino
transferasa. La atrofia geográfica progresiva termina por afectar la mácula. En la 



cistinosis pueden observarse depósitos cristalinos corneales, conjuntivales y reti
nianos. La visión no suele encontrarse afectada, pero la afectación cornea! puede 
producir fotofobia (dolor con la exposición a la luz). La conjuntivitis, iritis y es
cleritis sufridas durante los ataques de gota (cap. 294) suelen ceder con el trata
miento sistémico. 

Enfermedades neoplásicas 
Las metástasis oculares y las proliferaciones neoplásicas sistémicas que afectan 

al ojo son mucho más frecuentes que los tumores oculares primarios. Las metás
tasis en la edad pediátrica suelen afectar la órbita, mientras que en los adultos 
suelen afectar la coroides vascular. En las mujeres, las metástasis coroideas se 
producen con más frecuencia por adenocarcinomas mamarios (cap. 208); mien
tras que en los varones la etiología principal son los tumores pulmonares prima
rios (cap. 201). En conjunto, los carcinomas de pulmón y mama representan el 
70% de las metástasis oculares. La afectación del ojo izquierdo es más frecuente 
que la del derecho, con una proporción 3:2, debido a la conexión directa entre la 
aorta y la arteria carótida común izquierda. El síntoma principal es la pérdida de 
visión. En el caso del carcinoma de mama, casi el 70% de las pacientes ya cono
cían el diagnóstico en el momento de detectar la afectación coroidea. Por el con
trario, las metástasis coroideas del cáncer de pulmón pueden ser el hallazgo ini
cial en el 90% de las ocasiones. La cirugía agresiva, como la enucleación o la 
exanteración orbitaria deben reservarse para los pacientes con dolor intratable. 

El mieloma múltiple (cap. 198) puede cursar con manifestaciones oculares 
como quistes uveales rellenos de proteínas y hemorragias retinianas secunda
rias a la hiperviscosidad. La afectación orbitaria es rara, pero pueden encon
trarse lesiones osteolíticas perioculares. Los pacientes deben someterse a una 
exploración oftalmológica en el momento del diagnóstico. La irradiación ex
terna puede resultar extremadamente eficaz. Aunque el linfoma de células B 
1cap. 196) de la variedad de células grandes es el linfoma que con mayor fre
cuencia afecta el ojo, lo hace con mucha menos frecuencia que la leucemia. La 
enfermedad ocular leucémica (caps. 194 y 195) puede simular una «uveítis» 
unilateral crónica o puede producir hemorragias retinianas de centro blanco, 
similares a las manchas de Roth (fig. 449-17) observadas en la endocarditis in
fecciosa (cap. 76). La irradiación focal puede emplearse para complementar el 
tratamiento sistémico de estas entidades. 

Los linfomas orbitarios y conjuntivales suelen pertenecer a la variedad de cé
lulas B pequeñas del tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT). Alrededor 
del 50% de los casos terminan por presentar afectación sistémica, en ocasiones 
décadas después. En la exploración general debe realizarse una resonancia mag
nética torácica, abdominal y pélvica, así como electroforesis de proteínas séricas 
y biopsia medular ósea. La irradiación con haz externo se utiliza para tratar la 
enfermedad periocular aislada, mientras que la afectación sistémica requiere 
quimioterapia sistémica. 

fermedades vasculares 
Como los vasos retinianos son accesibles a la exploración visual directa, en 

casi todas las enfermedades vasculares sistémicas es posible observar cambios 
oculares. 

'1 

La hipertensión crónica (cap. 66) produce cambios vasculares retinianos carac
terísticos que pueden servir para identificar y valorar la progresión de la enferme
dad. La retinopatía hipertensiva se caracteriza por el estrechamiento arterial, los 
signos de cruce arteriovenosos, los infartos en la capa de fibras nerviosas y las 

FIGURA 449-17 • Manchas de Roth. Hemorragias múltiples de centro blanco en un 
varón con endocarditis bacteriana subaguda recurrente. Este tipo de hemorragias 
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hemorragias intrarretinianas. La esclerosis arteriolar aumenta los reflejos de la luz 
sobre las arterias. Las arteriolas con esclerosis moderada se observan como «hilos 
de cobre», mientras que los vasos con esclerosis grave parecen «hilos de plata». La 
hipertensión aguda puede producir edema del nervio óptico (fig. 449-18) y des
prendimientos serosos de la retina que cambian de posición con los cambios de 
posición del paciente. Estos desprendimientos suelen desaparecer sin dejar se
cuelas importantes una vez que se controle la presión arterial. 

La hipertensión puede estar implicada en las oclusiones vasculares retinianas. 
La obstrucción de rama venosa retiniana puede producir edema macular y reducir 
la agudeza visual, o puede ser asintomática. La oclusión típicamente se produce 
en un cruce arteriovenoso, donde la adventicia común reúne ambos vasos y hace 
que la arteriola esclerótica comprima la pared de la vénula. Pueden observarse 
hemorragias sectoriales. La fotocoagulación retiniana puede ayudar a resolver el 
edema macular, pero raramente mejora el resultado funcional, por lo que no 
suele estar aconsejada. La neovascularización es una complicación rara, y el pro
nóstico es favorable en la mayoría de los ojos. La obstrucción de la vena central de 
la retina (fig. 449-19) es un cuadro más grave. El método más exacto para dife
renciar las formas isquémicas y no isquémicas es mediante ERG. El aspecto ca
racterístico del fondo de ojo consiste en la presencia de vasos tortuosos dilatados 
en todos los cuadrantes, así como grados variables de hemorragias retinianas. La 
obstrucción no isquémica puede deberse a hiperviscosidad, mientras que la obs
trucción isquémica se cree que es debida a la compresión arteriolar sobre la vena 
central de la retina ejercida a la altura de la lámina cribosa. Hasta en el 52% de los 
casos se produce neovascularización del iris o la retina, generalmente 3 meses 
después de la lesión inicial. La fotocoagulación panretiniana debe retrasarse has
ta que aparezca la neovascularización. 

A diferencia de la enfermedad oclusiva venosa, la obstrucción de la arteria 
central de la retina (fig. 449-20) no suele asociarse con hipertensión arterial. Los 
émbolos suelen originarse a partir de áreas de estenosis carotídea (cap. 430), pero 
la endocarditis y el tromboembolismo cardíaco son otras fuentes potenciales. La 
pérdida de visión aguda, unilateral es típica. Ante un cuadro de pérdida de visión 
unilateral transitoria, o amaurosis fugax, que puede anteceder a la obstrucción 
completa, se debe realizar una evaluación carotídea con urgencia. En la explora
ción del fondo de ojo puede observarse una mancha de color rojo cereza caracte
rística, que refleja el contraste entre la opacificación difusa de la retina infartada 
y la fóvea hiperpigmentada. En la exploración pupilar se objetiva un DPAR. La 
disminución aguda de la presión intraocular mediante masaje ocular, paracente
sis de la cámara anterior o administración sistémica de inhibidores de la anhidra
sa carbónica puede desalojar un émbolo proximal, permitiendo la reperfusión 
foveal y la recuperación de cierta visión útil si se realiza a las pocas horas del co
mienzo del cuadro. La obstrucción de rama arterial retiniana puede pasar de
sapercibida para el paciente a pesar de producir un escotoma visual permanente 
(un defecto de campo visual focal). 

FIGURA 449-18 • Papiledema en paciente joven. Observe la tumefacción de la papila 
óptica, las hemorragias y los exudados con conservación de la excavación fisiológica. 

también pueden observarse en la leucemia y la diabetes. Las pequeñas cicatrices blan- FIGURA 449-19 • Oclusión de la vena central de la retina con hemorragias intrarreti-
quecinas posiblemente sean el recuerdo de episodios previos. nianas difusas en los cuatro cuadrantes. 
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FIGURA 449-20 • Oclusión de la arteria central de la retina. En la retinografía puede 
observarse edema retiniano difuso. La intensa pigmentación de la fóvea, donde la 
retina interna se encuentra característicamente adelgazada, produce una mancha rojo 
cereza sobre la mácula, más oscura. En este caso, una pequeña área retiniana próxi
ma a la papila óptica se encuentra respetada, debido a la existencia de una arteria 
ciliorretiniana. 

La arteritis de la temporal (cap. 292) es una causa importante de pérdida de 
visión entre la población de edad avanzada. Entre los síntomas se encuentran la 
pérdida de visión unilateral, aguda. La cefalea, la claudicación mandibular, el 
dolor a la palpación del cuero cabelludo, la pérdida de peso y el malestar gene
ral son frecuentes. La pérdida de visión puede deberse a la neuropatía óptica 
arterítica o a la obstrucción de la arteria central de la retina asociada. La velo
cidad de sedimentación globular (VSG) se encuentra elevada. La administra
ción de corticoides sistémicos (prednisona, 1-2 mg/kg/día) debe iniciarse tan 
pronto como se sospeche el diagnóstico, y en los 7 días siguientes al comienzo 
del tratamiento debe realizarse una biopsia de la arteria temporal. La dosis de 
corticoides se reduce gradualmente a lo largo de meses, y muchos pacientes 
requieren tratamiento de por vida con corticoides a bajas dosis, guiado en fun
ción de la VSG. Sin tratamiento, aproximadamente el 65% de los pacientes 
pierden visión en el ojo contralateral. 

nulo 
La afectación orbitaria en la granulomatosis de Wegener (cap. 291) suele 

indicar la extensión a partir de la mucosa nasal o sinusal y puede producir 
proptosis. La vasculitis ocular puede producir inflamación en cualquiera de 
los tejidos oculares. La afectación retiniana de la poliarteritis nudosa (cap. 291) 
suele limitarse a los vasos de pequeño calibre, aunque puede producirse una 
obstrucción de la arteria central de la retina. Las parálisis de nervios cranea
les no son infrecuentes. La vasculitis oclusiva de la enfermedad de Beh¡:et (cap. 291) 
produce vasculitis retiniana e iridociclitis en pacientes de 20-40 años. En un 
tercio de los casos puede aparecer hipopión (un nivel de leucocitos en la cá
mara anterior). Los corticoides tópicos se emplean para tratar la enfermedad 
del segmento anterior, mientras que para tratar las manifestaciones del seg
mento posterior se deben administrar corticoides y agentes citotóxicos por 
vía sistémica. 

fe os oculares de las edicaciones 

Se han notificado miles de casos de efectos secundarios oculares producidos 
por medicaciones sistémicas (tabla 449-8). Por tanto, los pacientes que toman 
medicaciones sistémicas a menudo deben ser controlados periódicamente para 
identificar la aparición de toxicidad ocular. A continuación se describen algunas 
de las asociaciones más comunes. 

La cloroquina y la hidroxicloroquina a dosis elevadas pueden alterar la visión de 
colores y producir defectos en el campo visual. Se cree que la toxicidad por cloro
quina se produce tras dosis acumuladas de 300 g, mientras que la hidroxiclo
roquina puede producir síntomas tras tratamientos de mantenimiento a largo 
plazo de 750 mg/día. En el fondo de ojo puede observarse el típico patrón en «Ojo 
de buey» y en la córnea pueden aparecer depósitos espirales. Los síntomas no son 
reversibles y suelen progresar tras interrumpir el tratamiento. Se deben realizar 
exploraciones anuales del fondo de ojo y campimetría computarizada. 

En los pacientes que toman tioridazina o clorpromazina puede observarse una 
maculopatía pigmentaria que produce visión borrosa. Se cree que con alrededor 
de 800 mg/día del primer fármaco o 1.200 mg/día del segundo es suficiente para 
producir toxicidad. Los pacientes deben ser evaluados cada 6 meses. 

Cualquiera de los fármacos empleados habitualmente para el tratamiento de 
la tuberculosis puede producir neuropatía óptica, aunque el riesgo es superior 
con el etambutol. Los parámetros clínicos utilizados para valorar la función del 

TABLA 449-8 MEDICACIONES SISTÉMICAS 
CON EFECTOS OCULARES 

Fármaco Efecto 

Cloroquina 

Hidroxicloroq uina 

Tio ridazina 

Clorpromazina 

Digoxina 

Etambuto l 

Amiodarona 

Cortico ides 

Hidroxicloroquina 

Tamoxife no 

Ne urolépticos 

Procloroperacina 

Vitamina A 

5-Fluorou racilo 

lsot ret inoína 

Discromatopsia, defectos del campo visual 

Discromat opsia, defectos del campo visua l 

Visión borrosa 

Visión borrosa 

Visión amarilla 

Neuritis óptica 

Córnea verticilada, retinopatía pigmentaria 

Glaucoma, cata rata 

Maculopatía pigmentaria 

Ret inopatía 

Nistagmo 

Crisis oculogira 

Seudotumor cerebral 

Estenosis canalicula r (epífora) 

Sequedad ocular grave (efecto a largo plazo) 

nervio óptico son la respuesta pupilar, la visión de colores, la agudeza visual 
y el campo visual. 

La córnea verticilada puede observarse en pacientes que toman amiodarona 
debido a las acumulaciones lisosomales en la membrana basal epitelial. La enfer
medad de Fabry produce cambios similares, al igual que otras medicaciones. Es
tas espirales corneales suelen ser reversibles cuando son de origen medicamento
so y raramente interfieren con la visión. 

Los corticoides sistémicos producen los mismos efectos secundarios que los 
corticoides tópicos, como glaucoma y catarata subcapsular posterior. 
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NEUROOFTALMOLOGÍA 

Robert W. Baloh 

El conocimiento mecanicista de los trastornos de la visión junto con las altera
ciones pupilares y del control oculomotor está estrechamente vinculado con el 
diagnóstico de las enfermedades neurológicas. 

VISIÓN 

Uno de los problemas diagnósticos más difíciles es el de la pérdida de visión 
que no puede ser explicada por alteraciones oculares evidentes. Para evaluar co
rrectamente a estos pacientes, el médico explorador debe estar familiarizado con 
la anatomía y fisiología del sistema visual aferente. Las vías visuales aferentes 
cruzan los principales sistemas sensoriales ascendentes y motores descendentes 
de los hemisferios cerebrales y en su porción anterior se encuentran estrecha
mente relacionadas con las estructuras óseas y vasculares de la base del cerebro. 
No sorprende por tanto que la localización de las lesiones en las vías visuales 
posea un gran valor en el diagnóstico neurológico. 

Anatomía de las vías visuales 

La luz que penetra el globo ocular alcanza los conos y bastones retinianos, que 
traducen el estímulo en impulsos nerviosos, que se transmiten al cerebro. La 
distribución de la función visual a lo largo de la retina adopta un patrón de zonas 
concéntricas cuya sensibilidad aumenta hacia el centro de la retina, la fóvea La 
fóvea es una zona compuesta por el agrupamiento de aproximadamente 100.000 
conos finos, en la que no existen bastones. Las células ganglionares conectadas a 
estos conos envían sus axones directamente a la zona temporal de la papila óptica, 
a través del haz papilomacular. Los axones que se originan en células ganglionares 
de la retina temporal se curvan por encima y por debajo del haz papilomacular 
y forman bandas arqueadas densas. 

Las arterias que irrigan el nervio óptico y la retina derivan de ramas de la arte
ria oftálmica. La arteria central de la retina alcanza el globo ocular a lo largo del 
nervio óptico y atraviesa la zona inferior de la vaina dural alrededor de 1 cm por 
detrás del ojo para introducirse en el centro del nervio óptico. La arteria alcanza 
el fondo de ojo emergiendo por el centro de la cabeza del nervio óptico, para 
irrigar los dos tercios retinianos internos mediante ramas superiores e inferiores. 
El sistema ciliar, compuesto por ramas anastomóticas derivadas de las arterias 
coroideas y ciliares posteriores, irrigan la coroides, la cabeza del nervio óptico y 
las capas retinianas externas, incluidos los fotorreceptores. En alrededor del 10% 
de la población la mácula es irrigada por la arteria ciliorretiniana, una rama del 
sistema ciliar. El drenaje venoso de la retina y de la cabeza del nervio óptico se 
realiza principalmente a través de la vena central de la retina, cuyo trayecto de 
salida del ojo es paralelo al de entrada de la arteria. 

El campo visual hace referencia aloque «Ve» cada ojo (fig. 450-1). La heruirre
tina nasal izquierda y la heruirretina temporal derecha perciben el lado izquierdo 
del mundo, y las hemirretinas superiores perciben la mitad inferior del mismo. 
Posteriores al globo ocular, los nervios ópticos atraviesan el conducto óptico y se 
reúnen para dar lugar al quiasma óptico. En el quiasma, los nervios de la mitad 
nasal de cada retina se decusan y se unen a las fibras de la mitad temporal de la 
retina contralateral. A partir del quiasma las cintillas ópticas pasan alrededor de 
los pedúnculos cerebrales para alcanzar el ganglio geniculado lateral. La orienta
ción del campo visual se encuentra rotada 90 grados en el ganglio geniculado la
teral, de modo que las imágenes del campo visual inferior se proyectan en la mi
tad medial y las del campo visual superior lo hacen en la mitad lateral. La radiación 
geniculocalcarina inicialmente se extiende en abanico dando lugar a las proyec
ciones superolateral e inferolateral. La segunda pasa alrededor del ventriculo la
teral, y durante un corto trayecto atraviesa el lóbulo temporal (asa de Meyer) 
antes de dirigirse en dirección posterior para alcanzar la corteza estriada del ló
bulo occipital. En el lóbulo occipital, la corteza estriada (área 17) se encuentra a 
lo largo de las bandas superior e inferior de la cisura calcarina, donde las fibras 
maculares proyectan en la parte más posterior del lóbulo occipital y las proyec
ciones retinianas más periféricas lo hacen en áreas más anteriores. 

Localización de las lesiones 
de las vías visuales 

La pérdida de visión monocular se debe a la lesión de un ojo o de un nervio 
óptico. Por el contrario, la pérdida de visión binocular puede deberse a enferme
dades localizadas en cualquier parte de las vías visuales, desde las córneas hasta 
los polos occipitales. Las lesiones que afectan el quiasma óptico producen altera
ciones visuales heterónimas (p. ej., la hemianopsia bitemporal ilustrada en la le
sión 3 de la fig. 450-1). Las alteraciones de las cintillas ópticas son relativamente 
raras, pero dan lugar a defectos visuales característicos. Las fibras que transpor-
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Temporal 

FIGURA 450-1 • Campos visuales acompañantes de las lesiones de las vías visuales. 
1, Nervio óptico: amaurosis unilateral. 2, Quiasma óptico lateral: hemianopsia homó
nima (contralateral) incompleta, muy incongruente. 3, Quiasma óptico central: hemi
anopsia bitemporal. 4, Cintilla óptica: hemianopsia homónima incompleta, incongruente. 
5, Asa temporal (de Meyer) de la radiación óptica: cuadrantanopsia superior homónima 
(contralateral) completa o congruente parcial. 6, Proyección parietal (superior) de la 
radiación óptica: cuadrantanopsia inferior homónima completa o congruente parcial. 
7, Interrupción parietooccipital completa de la radiación óptica: hemianopsia homó
nima congruente completa con cambio psicofísico del punto foveal, a menudo con 
respeto de la visión central, denominado «respeto macular». 8, Lesión incompleta de la 
corteza visual: escotomas homónimos congruentes, que suelen afectar de modo agudo 
al menos la visión central. 

tan información de puntos idénticos de hemicampos homónimos no se reúnen 
exactamente en la cintilla óptica, de modo que las lesiones que dañan esta estruc
tura producen hemianopsia homónima incongruente. Las lesiones de los núcleos 
geniculados laterales, las radiaciones ópticas o la corteza visual dan lugar a defec
tos campimétricos hemianópsicos congruentes, que pueden pasar desapercibidos 
a no ser que la hemianopsia afecte el área macular. La pérdida de visión por una 
lesión posterior al núcleo geniculado lateral puede diferenciarse de la debida a 
lesiones anteriores al mismo por 1) un fondo de ojo de aspecto normal, 2) reac
ciones pupilares a la luz intactas y 3) lesiones correspondientes en las técnicas de 
imagen cerebral. 

Exploración del sistema visual aferente 

La función visual suele valorarse explorando la «mejor agudeza visual corre
gida» (cap. 449). Si la agudeza visual no es normal, debe determinarse si se 
puede mejorar con graduación o al menos si mejora con orificio estenopeico. 
La referencia normal es el reconocimiento de letras a una distancia ideal de 6 me
tros. Los optotipos para medir la agudeza visual se diseñan con letras de mayor 
tamaño que las reconocidas normalmente a distancias proporcionalmente ma
yores. Así, si no se leen letras a 6 metros mejor que las percibidas normalmente 
a 12 metros, la visión es de 0,5. Las tarjetas de pequeño tamaño con optotipos 
que pueden transportarse fácilmente en el maletín del médico permiten la ex
ploración de la agudeza visual en la cabecera del enfermo de modo rápido y 
muy preciso. 

Los campos visuales pueden explorarse en la cabecera del paciente mediante 
confrontación. La valoración aproximada de su integridad puede realizarse inclu
so en pacientes con nivel reducido de alerta. Los campos deben explorarse en 
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cada ojo por separado, ya que el patrón del defecto campimétrico puede propor
cionar información valiosa para localizar la lesión. La valoración rápida de los 
campos visuales puede realizarse haciendo que el paciente identifique el número 
de dedos que se le presentan en cada uno de los cuatro cuadrantes del campo vi
sual, a la vez que mantiene la fijación sobre la nariz del explorador. Con la prácti
ca y si el paciente es colaborador, pueden realizarse campimetrías por confronta
ción precisas, que incluso pueden díagnosticar escotomas. La exploración 
oftalmoscópica permite la visualización directa de la retina y la papila óptica. Las 
opacidades corneales, cristalinianas o vítreas lo suficientemente importantes 
como para producir síntomas visuales casi siempre pueden detectarse con el 
oftalmoscopio. 

Causas comunes de pérdida de visión 
Ojo 

Las causas de pérdida de visión monocular secundarias a lesiones oculares y 
retinianas a menudo pueden detectarse mediante la exploración oftalmoscópica 
o midiendo la presión intraocular (cap. 449). La elevación de la presión intraocu
lar en el glaucoma, producida por alteraciones en la eliminación del humor acuo
so, suele producir una pérdida gradual de visión periférica, visión de «halos» al
rededor de las luces, y ocasionalmente, dolor y enrojecimiento del ojo afectado. El 
diagnóstico se realiza tras la detección mediante tonometría de una presión in
traocular elevada y puede sospecharse si se palpa un globo ocular anormalmente 
duro o si se observa una papila óptica pálida con una excavación profunda y va
sos sanguíneos atenuados. Los desgarros retinianos y el desprendimiento de retina 
producen distorsiones unilaterales de la imagen visual que se perciben como an
gulaciones repentinas o aparición de curvas en objetos que contienen líneas rec
tas (metamorfopsia). Las hemorragias en el humor vítreo o las infecciones o lesio
nes inflamatorias retinianas pueden producir escotomas parecidos a los 
producidos por las enfern1edades primarias de la vía visual central. 

La pérdida visual binocular secundaria a enfermedades retinianas en paciente 
más jóvenes a menudo es debida a enfermedades heredodegenerativas. En los pa
cientes de más edad se debe con frecuencia a enfermedades vasculares, la diabetes 
(cap. 247) y la degeneración macular asociada a la edad. En la mayoría de los ca
sos de degeneración retiniana pigmentaria, la pérdida visual comienza en la peri
feria y avanza lentamente hacia el centro. Por el contrario, la degeneración macu
lar (figs. 465-11 y 465-12) afecta la visión central desde las fases iniciales de la 
enfermedad. Una variante común en el gen del factor H del complemento ( CFH) 
se asocia con un aumento importante del riesgo de sufrir degeneración macular 
asociada a la edad. 

Nervio óptico 
La pérdida de visión monocular aguda o subaguda como resultado de patolo

gías del nervio óptico se produce con más frecuencia por enfermedades desmie
linizantes, obstrucción vascular, neoplasias o neuropatías ópticas hereditarias. La 
enfermedad desmielinizante de la cabeza del nervio óptico (neuritis o papilitis 
óptica) produce edema de la papila óptica junto con pérdida de visión central 
solamente en el ojo afectado; en ocasiones pueden detectarse escotomas desaper
cibidos subjetivamente en el otro ojo. La desmielinización del nervio óptico pos
terior al punto de salida de la vena retiniana (neuritis retrobulbar) inicialmente 
cursa con una papila óptica de aspecto normal, pero con un escotoma central o 
paracentral En las enfermedades desmielinizantes crónicas, la papila óptica se 
vuelve pálida y atrófica. En más del 50% de los pacientes diagnosticados inicial
mente de neuritis óptica aparecen con el tiempo síntomas y signos típicos de es
clerosis múltiple (cap. 436). Si en la resonancia magnética (RM) se observan le-

siones asociadas en la sustancia blanca periventricular, el tratamiento con 
corticoides a dosis altas (metilprednisolona intravenosa, 1 g/día durante 3 días, 
seguida de prednisolona oral, 1 mg/kg/día durante 11 días) e interferón beta re
duce el riesgo a corto plazo de sufrir esclerosis múltiple. La obstrucción arterial 
intraocular puede producir pérdida visual central o un defecto campimétrico al
titudinal (neuropatía óptica isquémica). En la tabla 450-1 se enumeran las causas 
comunes de pérdida transitoria de visión monocular y sus caracteristicas diferen
ciadoras. Los tumores (cap. 199) que invaden el nervio óptico o las lesiones ocu
pantes de espacio que le comprimen en cualquier parte del trayecto entre la órbi
ta y el quiasma producen una disminución gradual de la visión central o un 
defecto sectorial del campo visual periférico. En la evolución de estas lesiones 
crónicas, el nervio óptico se vuelve visiblemente atrófico. 

La pérdida de visión binocular aguda debida a patologías de ambos nervios 
ópticos se debe con mayor frecuencia a enfermedades desmielinizantes o a facto
res tóxicos o nutricionales (cap. 443). En los pacientes más jóvenes y en los que 
carecen de antecedentes claros de exposición tóxica las lesiones desmielinizantes 
predominan claramente. Los síntomas consisten en el comienzo agudo o subagu
do de visión borrosa, que puede progresar rápidamente a la ceguera en horas o 
días. Puede existir dolor periocular, especialmente con los movimientos oculares. 
La neuropatía óptica de Leber, producida por una mutación del ADN mitocon
drial, típicamente comienza de modo indoloro y central en un ojo, afectándose el 
segundo ojo semanas o meses después. 

El papiledema es el edema de la papila óptica secundario a la elevación de la 
presión intracraneal (fig. 449-18). La visión es normal, excepto en una de las si
guientes dos circunstancias: 1) episodios transitorios agudos de amaurosis que 
duran unos pocos segundos y pueden ser atribuidos a elevaciones agudas de la 
presión intracraneal (ondas meseta) y 2) pérdida progresiva de visión periférica 
en papiledema grave de larga evolución, producida por la compresión de la cabe
za del nervio óptico. En la tabla 450-2 se exponen las principales diferencias entre 
el papiledema y la neuritis óptica. La pérdida de visión binocular subaguda o 
crónica secundaria a enfermedades del nervio óptico puede deberse a causas nu-

TABLA 450-2 DIAGNÓSTICO DIFERENOAL 
ENTRE LA NEURITIS ÓPTICA Y EL PAPILEDEMA 

Neuritis óptica Papiledema 

Pérdida de visión Presente Ausente 
centra 1-cecocentra 1 

Distribución Generalmente Generalmente bilateral 
unilateral 

Dolor con el Presente Ausente 
movimiento ocular 

Reflejo fotomotor :t Reducido Intacto 
directo 

TC y RM cefálica Placas en la sustancia Tumor, obstrucción 
blanca venosa, etc. 

Respuestas visuales Anormales Normales 
evocadas 

Presión de la punción Normal Elevada 
lumbar 

TC =tomografía computarizada; RM = resonancia magnética. 

TABLA 450-1 CAUSAS.COMUNES DE PÉRDIDA VISUAL MONOCULAR TRANSIT-ORIA 

Categoría 
(duración típica) 

Tromboembolismo 
(1-5 min) 

Vasoespasmo (5-30 min) 

Compresión vascular 
(pocos segundos) 

Vasculitis (1-5 min) 

Etiología 

Aterosclerosis 

Cardíaca 

Discrasia sanguínea 

Migraña 

Aumento de la presión intracraneal 

Tumor 

Arteritis de la temporal 

Características distintivas 

Otros signos de enfermedad vascular aterosclerótica, hemiparesia cruzada 
asociada, angiografía (ateroma carotídeo) 

Valvulopatía, trombo mural, fibrilación auricular, infarto de miocardio 
reciente 

Pruebas hematológicas positivas para drepanocitosis, macroglobulinemia, 
mieloma múltiple, policitemia, etc. 

Cefalea ipsilateral, otras auras clásicas, antecedentes familiares 

Precipitada por cambios postura les, maniobra de Valsalva u ondas de presión 

Asociada con pérdida de visión monocular lentamente progresiva 

Asociada con cefalea, polimialgia reumática, arteria temporal palpable, 
elevación de la velocidad de sedimentación globular 



tricionales y toxicas o atrofia óptica hereditaria. Este último cuadro acompaña en 
ocasiones a la atrofia espinocerebelosa, pero puede afectar el nervio óptico de 
modo selectivo. Con independencia de la etiología, la pérdida visual es indolora 
\' afecta principalmente la visión central; en la exploración oftalmoscópica se 
obserYa atrofia óptica. 

Quiasma y cintilla óptica 
Los pacientes con lesiones quiasmáticas o de la cintilla óptica a menudo no son 

conscientes de la alteración visual hasta que el déficit afecta la visión central de 
uno o ambos ojos. Las neoplasias intrínsecas o extrínsecas y los aneurismas arte
riales paraquiasmáticos son las principales etiologías en esta localización. Los 
gliomas que se originan en el quiasma o la cintilla óptica son raros en adultos. El 
quiasma o la cintilla óptica pueden verse comprimidos por adenomas hipofisarios 
(cap. 242), disgerminomas, craneofaringiomas, meningiomas (cap. 199) y aneuris
mas de gran tamaño de la arteria carótida o la arteria basilar (cap. 430). El diag
nóstico se basa en el hallazgo de las alteraciones campimétricas características 
(hemianopsia bitemporal en las lesiones quiasmáticas y hemianopsia homónima 
incongruente para las lesiones de la cintilla óptica) y la identificación de las lesio
nes mediante tomografía computarizada o RM. La apoplejía hipofisaria secunda
ria a una hemorragia intraglandular aguda (cap. 242) puede producir pérdida 
\'isual aguda; en la mayoría de estos casos está indicado realizar con rapidez una 
intervención neuroquirúrgica, bajo cobertura corticoidea. 

Radiaciones visuales y corteza occipital 
Las lesiones que afectan las vías visuales posteriores al núcleo geniculado se 

deben con mayor frecuencia a alteraciones vasculares, traumatismos, neoplasias, o 
más raramente trastornos degenerativos o inflamatorios que afectan la sustancia 
blanca cerebral. Su localización puede deducirse por los defectos campimétricos 
resultantes. La enfermedad vascular del lóbulo occipital es la causa más frecuente 
de deiectos campimétricos homónimos en la población de mediana edad o de 
edad avanzada. El síndrome de Anton consiste en la pérdida de visión de origen 
cerebral con negación del defecto visual. Los pacientes afectados no sólo niegan 
el hecho de que están ciegos, sino que también se inventan detalles de su entorno 
\·isual recabando la memoria. El síndrome de Anton se debe a lesiones bilaterales 
que afectan los lóbulos parietooccipitales o aparece en el contexto de una encefa
lopatía metabólica. El síndrome de leucoencefalopatía posterior es un trastorno 
reversible, caracterizado por cefalea, crisis convulsivas y pérdida visual de origen 
cortical, asociado con una elevación aguda de presión arterial y con tratamientos 
inmunosupresores prolongados postrasplante. 

CONTROL PUPILAR 

Los neuromecanismos que controlan el tamaño y la reactividad pupilar son 
complejos, aunque pueden ser e\·aluados mediante pruebas clínicas sencillas. El 
diámetro de la pupila está determinado por las acciones antagonistas del músculo 
esfínter del iris y, con un papel menos importante, del músculo dilatador del iris. 
Si el esfínter del iris se encuentra roto o seccionado, no se contraerá en un cua
drante, aunque siga funcionando en el resto no lesionado. Por tanto, la respuesta 
pupilar puede explorarse incluso en casos en los que el iris presente lesiones im
portantes. 

Anatomía y localización de las lesiones 
en las vías pupilares 

El tamaño de la pupila depende del balance tónico entre la inervación simpá
tica y parasimpática de los músculos del iris. La estimulación simpática dilata la 
pupila, mientras que la parasimpática la contrae. En el estado de reposo normal, 
la luz que penetra en el ojo es el principal estimulo que controla el tamaño pupilar 
(fig. 450-2). La luz activa los conos y bastones retinianos, correspondiendo la 
sensibilidad máxima al área macular. Las fibras del nervio óptico siguen las vías 
visuales cruzadas y no cruzadas hasta la porción pregeniculada de las cintillas 
ópticas, donde las fibras receptoras de la luz se separan hacia el núcleo pretectal 
situado en la unión entre el mesencéfalo y el diencéfalo. Las interneuronas pro
yectan desde este núcleo al núcleo de Edinger-Westphal, situado a cada lado y 
superior al complejo nuclear mesencefálico del tercer par craneal. Desde este 
punto, los pares de fibras eferentes parasimpáticas abandonan el mesencéfalo 
junto al tercer par craneal, atraviesan el espacio interpeduncular a través del liga
mento petroclinoideo y bordean el tentorium, atraviesan el seno cavernoso yac
ceden a la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. En la órbita, las fibras 
eferentes parasimpáticas sinaptan en el ganglio ciliar, y a través de los nervios ci
liares acceden al ojo para inervar los músculos pupilares. 

El principal control simpático pupilar se origina en el hipotálamo ventral late
ral (neurona de primer orden), desde donde parten fibras que descienden ipsila
teralmente a través del techo del tronco del encéfalo hasta la médula cervical, 
donde sinaptan con neuronas preganglionares en la columna intermedia lateral 
de los tres primeros segmentos torácicos. Las fibras preganglionares (neuronas de 
segundo orden) salen junto a las raíces ventrales de los segmentos C8, Tl y T2 y 
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FIGURA 450-2 • Respuestas pupilares asociadas con lesiones del nervio óptico (1), 
la zona pretectal (2) y el nervio oculomotor (3). La exploración basal se obtiene con la 
fijación sobre un objeto distante y la respuesta de cerca se explora con un objeto delante 
de la nariz. GC =ganglio ciliar; EW =núcleo de Edinger-Westphal; NGL =núcleo geni
culado lateral; NPT = núcleo pretectal; NR = núcleo rojo; CS = colículo superior. 

ascienden por el cuello hasta sinaptar en el ganglio cervical superior adyacente a 
la base del cráneo. Las fibras pupilares posganglionares (neuronas de tercer or
den) acompañan a la arteria carótida interna a través del cráneo y la abandonan 
para seguir la rama oftálmica del nervio trigémino hasta alcanzar el músculo di
latador de la pupila. 

Exploración pupilar 

La respuesta pupilar a la luz debe explorarse en una habitación iluminada con 
una luz tenue, en la que las pupilas se encuentren dilatadas de modo natural. En 
primer lugar se debe evaluar el tamaño y la simetría de las pupilas, iluminando la 
cara del paciente desde abajo con una luz débil y observando ambas pupilas simul
táneamente con la iluminación indirecta. Para explorar la reactividad a la luz, se 
pide al paciente que fije la mirada en un objeto lejano (para conseguir que la cons
tricción secundaria a la convergencia sea mínima), y se ilumina de modo alterno 
cada pupila con una fuente de luz intensa. Si una pupila reacciona débilmente a la 
iluminación directa, se debe explorar su reacción cuando se ilumina el ojo contra
lateral (respuesta consensual). En las pupilas que reaccionan mal a la luz se debe 
explorar la respuesta a la acomodación, pidiendo al paciente que fije la mirada en 
un objeto lejano y a continuación que mire con rapidez a un objeto situado enfren
te de su nariz. La pupila con disociación luz-cerca no reacciona a la luz pero sí pre
senta constricción cuando se acomoda para fijar el objeto próximo. 

Causas comunes de alteraciones pupilares 

En la dilatación pupilar benigna, o anisocoria fisiológica, existe una diferencia 
en el tamaño de ambas pupilas mantenida a lo largo del tiempo, pero los reflejos 
pupilares son normales. La disparidad se mantiene constante durante las respues
tas de contracción o dilatación pupilar. Las lesiones que comprimen o lesionan 
la región pretectal interrumpen las aferencias bilaterales del reflejo fotomotor, 
dando lugar a pupilas en midriasis fija, que no responden a la luz (p. ej., lesión 2, 
fig. 450-2). La constricción pupilar de la respuesta de acomodación se conserva 
hasta etapas avanzadas. Los tumores de la glándula pineal (p. ej., disgerminomas) 
y los infartos localizados son las lesiones más frecuentes en esta localización. La pupila 
tónica de Adie (fig. 450-3) es una pupila de tamaño mediano o grande (3-6 mm) 
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que responde poco o nada a la luz, presenta una respuesta lenta a la acomodación 
y sufre miosis tras la instilación de pilocarpina diluida (0,125%) (fig. 450-4). El 
trastorno suele afectar un ojo (ocasionalmente ambos), es más frecuente en mu
jeres de 25-45 años y es benigno. La etiología más probable es la denervación de 
los músculos pupilares tras una infección vírica. La presencia inexplicable de una 
midriasis uni o bilateral como hallazgo aislado puede deberse a la instilación ac
cidental o intencional de un colirio midriático. La escopolarnina transdérmica es 
una causa frecuente. Si la etiología no está clara, el diagnóstico se establece obser
vando como tras la instilación de pilocarpina (1 %) no se logra una miosis con 
rapidez. La interrupción del tercer par craneal en su salida del mesencéfalo ven
tral o a lo largo de la porción proximal de su trayecto produce una pupila dilatada 
de 6-7 mm de diámetro. Las causas importantes de compresión del tercer par 
craneal en esta región son los aneurismas (cap. 430), las neoplasias (cap. 199) y la 
herniación cerebral (cap. 199) como resultado del aumento de la presión intracra
neal. En casi todos los casos la alteración pupilar se asocia con otros signos de 
afectación del tercer par craneal (v. texto más adelante). 

La parálisis simpática ocular con ptosis, anhidrosis y miosis (síndrome de 
Horner; fig. 450-5) puede ser debida a lesiones en cualquier parte de la vía de la 
inervación simpática ocular (tabla 450-3). El diagnóstico puede realizarse en 
ocasiones identificando signos asociados de patologías del tronco del encéfalo o 
en el cuello, a lo largo de la arteria carótida. Las pupilas de Argyll Robertson son 

FIGURA 450-3 • Pupila tónica de Adie en el ojo derecho de una mujer joven. La pupila 
afectada es «tónica», es decir, responde lentamente a la luz y a la acomodación y parece 
arreactiva si se explora con rapidez. La localización de la lesión suele ser desconocida, 
pero la condición es benigna. Puede existir arreflexia asociada. (De Forbes CD, Jackson 
WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 

pupilas rnióticas ( 1-2 mm), asimétricas, irregulares, fijas a la luz y con una res
puesta rninima a la acomodación. Su etiología principal es la neurosífilis terciaria 
(cap. 340). 

CONTROL OCULOMOTOR 

Los movimientos oculares anormales pueden deberse a alteraciones en distin
tos niveles. Los movimientos oculares desconjugados se deben a lesiones en los 
músculos oculares, las uniones neuromusculares, los nervios oculomotores y sus 
tres pares de núcleos en el tronco del encéfalo, y el fascículo longitudinal medial 
(FLM) internuclear, que coordina los ojos para realizar los movimientos horizon
tales. Las lesiones supranucleares típicamente producen alteraciones de la mirada 
conjugada (parálisis de la mirada). 

Anatomía y localización de las lesiones 
en las vías oculomotoras 

Vías nucleares e internucleares 

El nervio abducens (sexto par craneal) inerva al músculo recto lateral. La afec
tación selectiva del nervio abducens en cualquier parte de su trayecto produce un 

FIGURA 450-5 • Síndrome de Horner. Observar la ptosis caracteristica del ojo izquierdo 
asociada con constricción pupilar (miosis). Este paciente padecia siringomielia, pero el 
síndrome de Horner puede deberse a múltiples etiologías. (De Forbes CD, Jackson WF: 
Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 3.ª ed. Londres, Mosby, 2003.) 

R ta Pupila de Adie 
~--- e:¿~es 1 • 1 por denervación 

Bloqueo 
farmacológico J 

mea posgangliónica 

Pupila 
dilatada 

Reacción Lenta 
alaluz r---+i 0 

arreactiva 

I -
Normal 

Dilatación 
pupilar 
benigna 

Reacción 
de cerca 

Lenta 
o 

arreactiva 

~ Exploración 
oftalmológica 

[ Anormal 

Lesión estructural 
del iris 

Cons!ooión ] 
Constricción 

mínima o ausente 

Pilocarpina ¡-------+ Constricción _ Pilocarpina 
al O, 125% ¡ mínima o ausente al 1 % 

Normal Constricción 

Lesión del tercer 
par craneal 

FIGURA 450-4 • Uso de la pilocarpina en la diferenciación de las diferentes etiologías de una pupila dilatada. 

TABLA 450-3 CARACTERÍSTICAS DEL S(NDROME DE HORNER SEGÜN LAS DIFERENTES LOCALIZACIONES 
DE LAS LESIONES CAUSANTES 

Localización de la lesión 

Tronco del encéfalo lateral 

Vértice pu lmonar 

Cuello 

Neurona afectada 

1.•r orden 

2.º orden 

3."' orden 

Tipo de lesión 

Infarto, glioma 

Cáncer de pulmón, t raumatismo 

Disección carotídea o inflamación 

Síntomas y signos asociados 

Vértigo, nistagmo, falta de equilibrio, entumecimiento, 
debilidad 

A menudo ninguno 

Dolor, pérdida de visión monocular, hemiparesia 



déficit aislado de abducción del ojo afectado. La destrucción del núcleo abducens 
en el tronco del encéfalo da lugar a una parálisis de la mirada conjugada (ipsilate
ral), porque además de las neuronas oculomotoras, el núcleo contiene interneu
ronas destinadas al núcleo del recto medial contralateral. El nervio troclear ( cuar
to par craneal) inerva al músculo oblicuo superior contralateral, que se encarga 
de la aducción e infraducción del ojo. Los pacientes con déficit del músculo obli
cuo superior sufren un incremento de la diplopía cuando giran la cabeza hacia el 
lado del músculo defectuoso y a menudo inclinan la cabeza en la dirección opues
ta. En la posición de reposo existe una leve desviación superior del ojo afectado, 
y la infraducción se ve reducida cuando el ojo afectado se encuentra en adducción. 
Los pacientes típicamente refieren diplopía con la lectura o al bajar escaleras. El 
nervio oculomotor (tercer par craneal) inerva los restantes músculos oculares. La 
afectación mesencefálica del núcleo del tercer par craneal siempre produce al 
menos cierto déficit oculomotor bilateral; la división del recto superior del com
plejo nuclear inerva al músculo recto superior contralateral (todas las otras divi
siones inervan músculos ipsilaterales). La parálisis periférica del tercer par cra
neal puede deberse a patologías que le lesionen en cualquier parte de su trayecto 
desde el mesencéfalo ventral hasta su entrada en la órbita a través de la hendidu
ra orbitaria superior. La parálisis completa del tercer par craneal se acompaña de 
una pupila muy dilatada, ptosis grave y un ojo en abducción, mantenido en esta 
posición por la contracción no contrarrestada del músculo recto lateral. En estos 
casos, la acción del nervio troclear se manifiesta por la intorsión del ojo cuando 
el paciente intenta mirar hacia abajo. 

El FLM interconecta el núcleo del nervio abducens en la protuberancia con el 
complejo nuclear oculomotor contralateral mesencéfalico. Termina en dirección 
cefálica en el núcleo intersticial, en el mesencéfalo rostral y sigue un trayecto en 
dirección inferior que llega hasta la región cervicodorsal de la médula espinal 
(control de la coordinación óculo-nucal). Las lesiones que afectan al FLM produ
cen de modo característico oftalmoplejía intenmclear (OIN), un cuadro en el que 
los ojos se encuentran conjugados en la posición primaria pero desconjugados en 
la mirada lateral. En la OIN completa, en la mirada lateral hacia el lado contrario 
a la lesión, el ojo contralateral abduce y presenta nistagmo, mientras que el ojo 
ipsilateral adductor no se mueve en dirección nasal debido a que los impulsos 
ascendentes no alcanzan la división del recto medial del núcleo del tercer par 
craneal. La adducción durante la convergencia suele encontrarse relativamente 
conservada. 

Vías supranuc/eares 
Las vías que descienden desde los campos oculares frontales en el lóbulo fron

tal a través del colículo superior hacia la región contralateral del tronco del encé
falo regulan los movimientos oculares voluntarios rápidos (sacadas) (tabla 450-4). 
Las vías que descienden desde las regiones frontal y parietooccipital al tronco del 
encéfalo ipsilateral controlan los movimientos de seguimiento visual lentos (se
guimiento regular, estímulo foveal; optocinético, estímulo de campo visual com
pleto). Para el reflejo vestibuloocular, las neuronas aferentes primarias del oído 
interno sinaptan con neuronas en los núcleos vestibulares, que a su vez sinaptan 
con las neuronas oculomotoras apropiadas para producir movimientos oculares 
compensadores. El centro de convergencia se localiza en el mesencéfalo rostral
dorsal, próximo al centro de la mirada vertical. 

Exploración de los movimientos oculares 

La fijación y el mantenimiento de la mirada se exploran pidiendo al paciente 
que mire al centro, a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Cada 
posición debe mantenerse fija y el explorador debe documentar detalladamente 
los movimientos oculares anormales o desconjugados. Cada sistema de control 
oculomotor supranuclear debe explorarse separadamente. Las sacadas se explo
ran haciendo que el paciente fije alternativamente en dos objetos, como son el 
dedo y la nariz del explorador, anotándose la precisión y la velocidad del moví-

Sistema 

Sacádico 

Seguimiento lento/optocinético 

Vestibuloocular 

Vergencia 

Descripción 

Movimientos conjugados voluntarios, 
rápidos 

Sistema de seguimiento conjugado, 
lento 

Movimientos oculares compensadores, 
conjugados, lentos 

Movimiento de seguimiento lento, 
no conjugado 
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miento. El seguimiento lento se explora moviendo lentamente un objeto de un 
lado a otro y de arriba a abajo, a la vez que se observa la capacidad del paciente 
para producir movimientos de seguimiento regulares. Si la velocidad del objeto es 
baja, los individuos sanos deben ser capaces de seguirlo sin precisar sacadas de 
refijación. El reflejo vestibuloocular se explora mediante la prueba del impulso 
(cap. 454). La convergencia se explora pidiendo al paciente que siga un objeto que 
se desplaza de lejos a cerca. El grado de convergencia depende hasta cierto punto 
de la colaboración del paciente. Un signo de que el paciente está intentando rea
lizar un movimiento de convergencia es la miosis pupilar simultánea. 

Causas comunes de alteraciones 
del control oculomotor 

Estrabismo (falta de alineación ocular) 

El estrabismo concomitante (el que se mantiene constante en todas las direc
ciones de mirada) presente desde la infancia suele tratarse de un trastorno congé
nito benigno. El estrabismo congénito latente puede manifestarse en la vida adul
ta asociado con enfermedades sistémicas. La desviación oblicua adquirida 
(desplazamiento vertical de los ejes oculares) indica una lesión en las vías ocula
res-otolíticas (generalmente en el tronco del encéfalo). El estrabismo incomitante 
puede deberse a enfermedades restrictivas orbitarias o a alteraciones de la fun
ción muscular o del nervio oculomotor. La presencia de restricciones mecánicas 
se confirma mediante la prueba de ducción forzada (fig. 450-6). (Tras la instila
ción de anestesia tópica, el oftalmólogo sujeta la inserción muscular con unas 
pinzas sin dientes. La incapacidad para desviar el ojo por completo en la direc
ción de la tracción implica la existencia de restricción.) Las causas comunes de 
enfermedad restrictiva orbitaria comprenden la oftalmopatía distiroidea (cap. 244), 
el seudotumor orbitario, los traumatismos, y las masas orbitarias (cap. 449). El 
estrabismo variable que aumenta con la fatiga sugiere la existencia de miastenia 
grave (cap. 448). La prueba de Tensilón generalmente puede confirmar el diag
nóstico (v. fig. 450-6). Si se ha excluido tanto la enfermedad restrictiva como la 
miastenia grave (cap. 448), la mayoría de los casos de estrabismo incomitante se 
deben a patologías que afectan a los núcleos oculomotores, sus fascículos o a los 
mismos nervios craneales. Las causas frecuentes de parálisis aislada del tercer par 
craneal en un adulto son los aneurismas (cap. 430), la enfermedad oclusiva de 
vasos de pequeño calibre (como la diabetes mellitus [cap. 247] ), los traumatismos 
(cap. 422) y las neoplasias. Por lo general, en las lesiones del tercer par craneal 
secundarias a enfermedades vasculares existe respeto pupilar. Las enfermedades 
vasculares y los traumatismos son con mucho las causas más frecuentes de pará
lisis aislada del nervio troclear. El nervio abducens es especialmente vulnerable a 
la afectación aislada de origen traumático debido a la gran longitud de su trayec
to tras abandonar el tronco del encéfalo. Las lesiones que producen una elevación 
de la presión intracraneal (cap. 199) pueden producir una disfunción del nervio 
abducens con independencia de su localización y dan lugar a un «falso signo lo
calizador>>. Otras causas comunes de parálisis aislada del sexto par craneal son la 
enfermedad vascular (cap. 430), los traumatismos (cap. 422) y las neoplasias. El 
diagnóstico no puede establecerse en alrededor de un cuarto de los casos de pa
rálisis de nervios craneales (tercero, cuarto o sexto). 

Oh:almoplejía internuclear 
La OIN (fig. 450-7) puede ser unilateral o bilateral, parcial o completa, en 

función de la localización de la lesión y el grado del daño del FLM. Las enferme
dades desmielinizantesy las lesiones vasculares de vasos de pequeño calibre son las 
etiologías más frecuentes de la OIN unilateral no acompañada de otras parálisis 
oculares o de signos troncoencefálicos. Las lesiones más extensas del tronco del 
encéfalo que afectan a uno o más núcleos oculomotores y al FLM a menudo pro
ducen combinaciones de movimientos oculares desconjugados junto con paráli
sis oculomotoras nucleares. La miastenia grave (cap. 448) puede producir una 

Función 

Desplazar la fóvea hacia un nuevo 
punto de interés 

Ajustar la velocidad del ojo 
con la velocidad del objeto 

Mantener los ojos estables cuando 
se mueve la cabeza 

Enfoque de objetos próximos 
o lejanos 

Estructuras anatómicas 
principales 

Campo visual frontal, colículo 
superior, zona pretectal: vertical, 
protuberancia: horizontal, núcleo 
dentado cerebelar 

Occipital, pa rietal, protuberancia, 
flóculo cerebelar 

Región pontomedular 

Zona pretectal, zona tectal 
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FIGURA 450-6 • Pruebas diagnósticas que facilitan la diferenciación de las causas frecuentes de estrabismo. 

FIGURA 450-7 • La oftalmoplejía internuclear puede ser una manifestación inicial de 
la afectación del tronco del encéfalo por la esclerosis múltiple. En la mirada lateral 
derecha, la adducción del ojo izquierdo es incompleta. En la exploración de la conver
gencia, la motilidad ocular era normal. La lesión se localiza en el fasdculo longit udinal 
medial izquierdo, entre el núcleo en la protuberancia y el núcleo del tercer par craneal 
del lado opuesto. (De Forbes CD, Jackson WF: Color Atlas and Text of Clinical Medicine, 
3." ed. Londres, Mosby, 2003.) 

oftalmoparesia similar a la OIN como resultado de la mayor afectación del recto 
medial respecto al recto lateral. Las enfermedades desmielinizantes (cap. 436) son 
la causa más frecuente de OIN bilateral. 

Trastornos de la mirada conjugada 
Las lesiones agudas que afectan un campo ocular frontal (p. ej., hemorragia o 

infarto [caps. 431 y 432]) producen una incapacidad transitoria para dirigir los 
ojos contralateralmente. Los movimientos oculares verticales no se ven afectados 
por las lesiones unilaterales. La lesión bilateral de los campos oculares frontales o 
de sus vías descendentes puede producir una incapacidad para mover los ojos de 
modo voluntario (horizontal o verticalmente) a pesar de conservarse los movi
mientos oculares reflejos, un trastorno denominado apraxia oculomotora. Las 
lesiones que afectan el centro de la mirada horizontal en la protuberancia produ-

cen una parálisis ipsilateral de la mirada conjugada y desviación ocular tónica 
hacia el lado contralateral (cap. 449). Las lesiones de la región pretectal afectan 
selectivamente la mirada vertical. El centro de la mirada vertical superior se en
cuentran ligeran1ente rostral y dorsal al centro de la mirada vertical inferior. Los 
pacientes con síndrome mesencefálico dorsal (síndrome de Parinaud) presentan 
paresia conjugada de la mirada superior. Cuando intentan realizar sacadas supe
riores, aparece un nistagmo de retracción-convergencia. Como se ha expuesto 
con anterioridad, los trastornos de la convergencia y la disociación luz-cerca de 
los reflejos pupilares también forman parte del síndrome. Las causas más fre
cuentes del síndrome mesencefálico dorsal son los tumores de la glándula pineal 
(cap. 241) (disgerminomas), la hidrocefalia (cap. 199) y los infartos localizados. 
En el síndrome de enclaustramiento (secundario a la trombosis de la arteria basi
lar [cap. 431)), los movimientos oculares horirontales voluntarios se encuentran 
ausentes; las únicas funciones motoras restantes son los movimientos oculares 
y palpebrales verticales. 

Nistagmo 
El nistagmo espontáneo puede ser congénito o adquirido. El nistagmo congéni

to posee típicamente una frecuencia elevada y un ritmo variable (generalmente 
pendular) y depende mucho de la fijación. Por lo general presenta un patrón ho
rizontal en todas las posiciones de la mirada. La presencia durante toda la vida y 
la falta de otros síntomas confirma el diagnóstico. El nistagmo espontáneo debi
do a lesiones vestibulares periféricas (es decir, en el laberinto o en el nervio vesti
bular) presenta por lo general una combinación de componentes horizontales y 
torsionales (tabla 450-5). El nistagmo desaparece pocos días después de presen
tarse la lesión aguda. El nistagmo espontáneo, persistente, adquirido indica la 
existencia de una lesión en el tronco del encéfalo y/o el cerebelo. El de origen ce
rebelar a menudo es vertical, horizontal o torsional puro. El nistagmo vertical 
hacia abajo espontáneo suele observarse en las lesiones del cerebelo o de la unión 
cervicomedular (p. ej., malformación de Arnold-Chiari [cap. 444]). 

El nistagmo evocado por la mirada se presenta siempre en la dirección de la 
mirada y suele ser independiente de la fijación. Suele deberse a la ingesta de 
fármacos como fenobarbital, fenitoína, diazepam (cap. 111) o alcohol. Tam
bién puede presentarse en pacientes con diversas enfermedades, como mias
tenia grave (cap. 448), esclerosis múltiple (cap. 436) y atrofia cerebelar. El 
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TABLA 450-5 CARACTER(STICAS DIFERENCIADORAS PRÍNCIPALES DE LOS TIPOS CENTRAL Y ~RIFÉRICO 
DEL NISTAGMO POSICIONAL V EL NISTAGMO ESPONTÁNEO 

Tipo de nistagmo Periférico (órgano terminal y nervio) Central (tronco del encéfalo y cerebelo) 

Espontáneo Unidireccional, fase rápida en dirección contraria a la lesión, 
asocia componente torsional y horizontal. inhibido con 

Bidireccional o unidireccional; a menudo horizontal, vertical 
o torsional puro; no inhibido con la fijación 

la fijación 

Posicional estático 

Posicional paroxístico 

Fijo o de dirección cambiante, inhibido con la fijación 

Vertical-torsional, ocasionalmente horizontal-torsional, 
vértigo importante, fatigabilidad, latencia 

Fijo o dirección cambiante, no inhibido con la fijación 

A menudo vertical puro, vértigo menos importante, 
no latencia, no fatigable 

nistagmo horizontal asimétrico evocado por la mirada se debe a lesiones es
tructurales del cerebelo o del tronco del encéfalo (en especial del ángulo 
pontocerebeloso), encontrándose la lesión generalmente en el lado del nistag
mo de mayor amplitud (nistagmo de Brun). El nistagmo de rebote es un tipo 
de nistagmo evocado por la mirada que desaparece o cambia de dirección si 
se mantiene la posición de la mirada excéntrica. Cuando los ojos vuelven a la 
posición primaria, el nistagmo acompaña en la dirección de la sacada de re
torno. El nistagmo de rebote aparece en los pacientes con atrofia cerebelar y 
lesiones estructurales focales cerebelosas; se considera que es la única varie
dad de nistagmo específica de las lesiones del cerebelo. El nistagmo desconju
gado evocado por la mirada se debe con mayor frecuencia a lesiones del FLM 
(v. antes), pero también se puede producir con lesiones del tronco del encéfa
lo que afectan a los núcleos oculomotores. El nistagmo posicional se analiza 
en el capítulo 454. 

Otras oscilaciones oculares 
Las sacudidas oculares (bobbing) consisten en movimientos oculares con

jugados rápidos, hacia abajo, seguidos de un regreso lento a la posición pri
maria. El fenómeno acompaña a los desplazamientos o las lesiones graves de 
la protuberancia, o, con menos frecuencia, a la depresión metabólica del sis
tema nervioso central. El mioclono ocular consiste en oscilaciones pendulares 
continuas, rítmicas, con mayor frecuencia verticales, a un ritmo de 1-3 osci
laciones por segundo; a menudo acompaña al mioclono palatal y posee una 
patogenia parecida. Las sacudidas en ondas cuadradas y el aleteo (flutter) 
ocular consisten en oscilaciones horizontales intermitentes, cortas (sacadas 
seguidas), a partir de la posición primaria de la mirada. Estos tipos de oscila
ciones oculares suelen observarse con mayor frecuencia en las enfermedades 
cerebelares, pero también pueden acompañar a trastornos más difusos del 
sistema nervioso central. El opsoclono consiste en movimientos sacádicos 
oculares, repetitivos, conjugados, caóticos y rápidos (ojos bailarines). El op
soclono acompaña a los trastornos cerebelares; las variedades más caóticas se 
asocian con encefalitis del tronco del encéfalo o a neoplasias sistémicas, espe
cialmente al neuroblastoma en los niños. La dismetría ocular hace referencia 
a los movimientos sacádicos oculares de amplitud defectuosa, ya sea por ex
ceso o por defecto, seguidos a menudo por múltiples intentos de refijación. 
Traduce la existencia de disfunción cerebelar. 
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ENFERMEDADES DE LA BOCA 
Y LAS GLÁNDULAS SALIVALES 

Troy E. Daniels 

Las lesiones primarias que afectan la mucosa bucal, las encías, los dientes, las 
mandfüulas y las glándulas salivales mayores o menores son más de 200. Además, 
las enfermedades sistémicas o el uso de fármacos pueden producir secundaria
mente alteraciones de la mucosa bucal o de las glándulas salivales. Las enferme
dades más frecuentes o importantes pueden detectarse durante la exploración 
física y a menudo forman parte de un cuadro sistémico. 

ENFERMEDADES DE LA MUCOSA BUCAL 

• Ulceraciones agudas 
Las ulceraciones dolorosas de corta evolución suelen deberse a traumatis

mos mecánicos, mecanismos inmunológicos e infecciones víricas o bacterianas 
(tabla 451-1). Al poco tiempo de su aparición, las úlceras de la mucosa bucal 
se cubren por una seudomembrana blanquecina o grisácea, equivalente a las 
costras que aparecen sobre la epidermis seca. Las úlceras cubiertas por seudo
membranas se diferencian de las lesiones hiperqueratósicas blanquecinas por 
características clínicas tales como el dolor, la superficie plana y la periferia 
eritematosa. Las úlceras traumáticas se localizan característicamente en la 
lengua o en la superficie interna de las mejillas o los labios, se encuentran 
próximas a las superficies de masticación de los dientes y presentan bordes 
irregulares. 

úlceras aftosas 
Estas úlceras recurrentes, idiopáticas, que afectan al 20% de la población, pue

den presentarse en cualquier parte de la mucosa bucal, excepto en el paladar 
duro, las encías y el bermellón, que son queratinizados (fig. 451-1). Son lesiones 
circulares, de bordes bien definidos, que pueden ser únicas o múltiples. Existen 
tres tipos clínicos: 1) el menor consiste en lesiones planas, menores de 1 cm de 
diámetro y una duración de 5-10 días; 2) el mayor, con lesiones de bordes eleva
dos, mayores de 1 cm de diámetro y a menudo una duración de semanas o meses, 
y 3) el tipo herpetiforme, que generalmente cursa con úlceras muy pequeñas, 
agrupadas, no precedidas por lesiones vesiculares, y que no afectan mucosas 
queratinizadas. En ninguna de estas formas ha podido demostrarse la patogenia 
vírica. En el síndrome de Beh<;;et (cap. 291) pueden aparecer lesiones clínicamen
te idénticas a las úlceras aftosas menores. Las úlceras aftosas en ocasiones se 
asocian con anemia o enteropatía sensible al gluten, y pueden presentarse con 
mayor frecuencia y gravedad asociadas a la infección por el virus de la inmuno
deficiencia humana (VIH) (tabla 451-2). 

Las úlceras aftosas menores o herpetiformes pueden no precisar tratamien
to. Los corticoides tópicos, como el fluocinonide en gel o pomada, pueden re
ducir la gravedad y la duración de las lesiones sólo si se aplica en la fase prodró
mica o en las fases iniciales. Las aftas mayores suelen precisar tratamiento con 
corticoides tópicos o sistémicos y suele realizarse una biopsia para descartar el 
origen neoplásico. 

• Úlceras víricas 
Diversos tipos de virus (con mayor frecuencia el virus del herpes simple tipo l; 

cap. 397) producen vesículas múltiples en la mucosa bucal que duran sólo unas 
pocas horas o días y se transforman en úlceras planas irregulares. En la primoin
fección por el virus del herpes simple, generalmente en niños, pueden aparecer 
múltiples vesículas en cualquier parte de la mucosa bucal (gingivoestomatitis 
herpética primaria), acompañadas de malestar general, cefalea, fiebre y linfade
nopatía cervical. Los pacientes expuestos previamente a este virus pueden sufrir 
la aparición recurrente (secundaria) de lesiones vesiculares pequeñas, agrupadas 
con mayor frecuencia en los labios (herpes labial), y con menos frecuencia en la 
mucosa queratinizada de las encías o el paladar duro (fig. 451-2). Dichas lesiones 
contienen virus vivos y suelen recurrir en la misma localización, pero cada vez 
con menos frecuencia con el paso de los años. 

Unas vesículas parecidas también pueden acompañar la primoinfección por el 
virus del herpes-zóster en niños con varicela (cap. 398). Pueden observarse lesio
nes unilaterales si el herpes zóster (cap. 398) afecta ramas del nervio trigémino. 
Es poco habitual que las úlceras de la mucosa bucal estén producidas por diferen
tes tipos de virus coxsackie (cap. 402), apareciendo en cualquier parte de la cavi
dad oral en la enfermedad boca-pie-mano o en el paladar blando o faringe en la 
herpangina. Tras la infección por el virus de la rubéola pueden aparecer úlceras 
pequeñas (manchas de Koplik) en el interior de las mejillas 1-2 días antes de la 
aparición del exantema cutáneo (cap. 390). 
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TABLA 451-1 ÚlCERAS DE LA MUCOSA BUCAL 

Tipo/enfermedad 

COMIENZO INSIDIOSO/CRÓNICAS 

Múltiples o bilaterales 

Pénfigo vulgar 

Penfigoide de mucosas 

Liquen plano 

Lupus eritematoso 

Reacción medicament osa 

Epidermólisis bullosa 

Solitaria 

Carcinoma epidermoide 

Adenocarcinomas, varios 

Tuberculosis 

Actinomicosis 

Micosis profundas (especialmente histoplasmosis, 
coccidioidomicosis) 

Granuloma de la línea media 

COMIENZO AGUDO, A MENUDO AUTOLIMITADAS 

En grupos 

Herpes simple primario 

Herpes simple recurrente 

Varicela-zóster 

Herpangina 

Sarampión (rubéola) 

Solitarias o múltiples (no agrupadas) 

Úlceras traumáticas 

Aftas recurrentes 

Síndrome de Behc;et 

Eritema multiforme 

Reacción medicamentosa 

Sialometaplasia necrotizante 

Sífilis primaria 

Gonorrea 

Características clínicas 

Úlceras planas en la piel y/o mucosa 

Comienza como ampollas de corta duración 

Comienza como ampollas de corta duración 

Lesiones bilaterales simétricas (asociadas con hiperqueratosis y/o eritema) 

Lesiones asimétricas, con o sin lupus sistémico (asociadas con hiperqueratosis 
ylo eritema) 

Lesiones variables; antecedentes de uso de fármacos (p. ej., penicilamina, oro) 

Comienzan como ampollas; presentes toda la vida 

Úlceras induradas o crateriformes 

Más frecuente en la lengua, orofaringe, labio, suelo de la boca 

Más frecuente en paladar, mejillas, suelo de la boca 

Generalmente dolorosas 

A menudo asociadas con fístula de drenaje 

Asociadas con infección sistémica 

Asociado con necrosis, puede perforar el paladar 

Generalmente úlceras pequeñas y planas; antecedentes de ampollas 

En cualquier parte de la mucosa bucal, asociadas con fiebre, malestar general 

Sólo en las encías, el paladar duro o el labio (mucosa queratinizada) 

Lesiones unilaterales siguiendo una distribución neural 

Generalmente en orofaringe 

Preceden al exantema cutáneo, asociadas con fiebre, malestar general 

Variable, generalmente sin antecedentes de ampollas 

Generalmente solitaria; antecedentes de traumatismo 

Circular, a menudo múltiples, sólo en mucosas no queratinizadas 

Lesiones bucales similares a las aftas recurrentes 

Lesiones múltiples, a menudo afectan la mucosa labial inferior; pueden 
ser recurrentes o crónicas 

Antecedentes de uso de fármacos 

Úlceras profundas, generalmente en el paladar 

Solitaria, indurada, indolora, en cua lquier localización 

Dolorosa, rodeada de eritema, en cualquier localización 

.\ 

FIGURA 451-1 • Úlceras aftosas. Izquierda, Un grupo de aftas 
pequeñas en el paladar blando y la mucosa bucal, presentes 
durante 1 semana. Derecha, Úlcera aftosa de gran tamaño en 
la mucosa labial, presente alrededor de 3 semanas. 
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m ltiforme 

Hasta en el 50% de los pacientes que sufren esta enfermedad mucocutánea 
potencialmente recurrente aparecen con rapidez úlceras dolorosas en la mucosa 
oral. Las lesiones pueden limitarse a la boca, sin existir afectación cutánea. Los 
pacientes afectados, generalmente adultos jóvenes con síntomas sistémicos míni
mos o ausentes, presentan úlceras de morfología irregular que pueden ser pocas 
y pequeñas, o bien afectar áreas mucosas extensas; la localización más frecuente 
es la mucosa labial inferior. Las lesiones pueden diferenciarse de las de la primo
infección herpética por la ausencia de vesículas bucales y síntomas sistémicos o 
por la presencia de lesiones cutáneas características (cap. 465). El síndrome de 
Stevens-Johnson es una variante mayor de esta enfermedad, en la que la afecta
ción ocular, genital y otras lesiones pueden acompañar a las lesiones bucales. 

Infecciones vené ·eas 
La sífilis primaria puede presentarse como una úlcera indolora, solitaria, indurada, 

en la mucosa bucal, que desaparece espontáneamente en 4-6 semanas (cap. 340). 
Raramente Neisseria gonorrhoeae puede producir úlceras orales, generalmente en la 
faringe, que pueden ser confundidas con úlceras bucales de otras etiologías. 

TABLA 451-2 LESIONES BUCALES ASOCIADAS CON LA 
INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA 

Sarcoma de Kaposi 

Candidiasis: 
Lesiones seudomembranosas 
Lesiones hiperplásicas 
Lesiones eritematosas 

Otras infecciones fúng icas oportunistas (p. ej., histoplasmosis 
o coccidioidomicosis) 

Úlceras aftosas (de mayor frecuencia, duración o t amaño) 

Hiperplasias epiteliales asociadas a virus 
Leucoplasia vellosa 
Verruga bucal 
Hiperplasia epitelial focal (enfermedad de Heck) 
Condiloma acuminado 

Herpes zóster 

Formas exageradas de gingivitis y enfermedad periodontal inflamatoria 

Disminución de la función de la glándula salival 

Aumento de tamaño de la glándula parótida (lesión linfoepitelial) 

Linfoma no Hodgkin 

FIGURA 451-2 • Grupos de vesículas de herpes 
simple recurrente. Izquierda, en el labio; derecha, en 
el paladar duro, ambas presentes 2-3 días, en pacien
tes diferentes. 

uc 
Alrededor del 4% de todos los cánceres ocurren en la boca, con frecuen

cia como carcinomas epidermoides del epitelio de la mucosa bucal (cap. 200). 
El carcinoma bucal suele presentarse en la quinta década de la vida o pasa
da la misma; en los varones la afectación es el doble de frecuente que en 
las mujeres; y en el 80% de los casos se asocia con el uso crónico de tabaco 
(v. tabla 467-1). 

El carcinoma bucal suele presentarse como una úlcera crónica, crateriforme e 
indurada; pero las lesiones iniciales del carcinoma epidermoide pueden ser má
culas blancas o rojas (tabla 451-3; fig. 451-3). Alrededor del 15% de los carcino
mas bucales se originan a partir de una placa blanca preexistente (leucoplasia). La 
supervivencia general a los 5 años es aproximadamente del 50%, pero el trata
miento precoz de las lesiones pequeñas, localizadas, puede aumentar la tasa de 
supervivencia hasta el 90%. 

TABLA 451-3 LESIONES BLANCAS Y ROJAS 
DE LA MUCOSA BUCAL 

LESIONES BLANCAS (PLACAS) 

Carcinoma epidermoide (precoz) 
Queratosis por fricción 
Leucoplasia (idiopática) 
Lesiones asociadas al tabaco sin combustión 
Estomatitis por nicotina (paladar) 
Liquen plano (tipos reticular y en placas) 
Candidiasis seudomembranosa (muguet) 
Candidiasis hiperplásica (leucoplasia candidiásica) 
Leucoplasia vellosa (asociada al VIH; generalmente en la región 

lingual lateral) 
Lengua geográfica 
Placa mucosa o condiloma plano de la sífilis secundaria 
Úlceras cubiertas por seudomembranas (v. tabla 451-1) 

LESIONES ROJAS (MACULAR, MACULOPAPULAR) 

Carcinoma epidermoide (precoz) 
Eritroplasia (displasia epitelial) 
Candid iasis eritematosa (atrófica) 
Glositis romboide central 
Enfermedades mucocutáneas (v. tabla 451-1) 
Queilitis angular 
Telangiectasias y púrpuras 
Sarcoma de Kaposi (color azul a morado) 

VIH = virus de la inmunodeficiencia humana. 
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FIGURA 451-3 • Carcinoma epidermoide. En la biopsia de esta zona de eritropla
sia ligeramente indurada del suelo bucal anterior se identificó un carcinoma epi
dermoide. 

ulceraciones crónicas 
Diversas enfermedades mucocutáneas pueden producir lesiones crónicas 

multifocales en la mucosa bucal, compuestas por áreas poco definidas de 
eritema y ulceración. Estas lesiones son unas de las más difíciles de diagnos
ticar, y son analizadas más adelante en el apartado de lesiones rojas (v. ta
bla 451-3). Varias infecciones microbianas pueden producir en la mucosa 
bucal úlceras crónicas, induradas, con síntomas moderados (v. tabla 451-1). 

es lancas 
En la boca es frecuente encontrar placas blancas, pero, al igual que en las 

ulceraciones, la etiología puede ser múltiple y el pronóstico variable (v. ta
bla 451-3). El término leucoplasia se emplea en las placas blancas que no pue
den eliminarse mediante raspado y cuyo aspecto no es típico de otra enferme
dad. La leucoplasia puede presentarse en cualquier parte de la boca y en el 
estudio de la biopsia puede observarse hiperqueratosis benigna (v. fig. 200-1). 
El 2-6% de las lesiones de largo tiempo de evolución se malignizan, transfor
mándose en un carcinoma epidermoide. Las áreas de leucoplasia con superfi
cie ondulada o asociadas con áreas eritematosas se observan con frecuencia 
en el labio inferior o en el vestíbulo bucal de los pacientes que consumen ta
baco sin combustión. 

La queratosis por fricción a menudo se observa como placas blancas irregula
res, por detrás de los molares inferiores y como líneas blancas adyacentes a la 
oclusión dental, en la mucosa bucal. A diferencia de la leucoplasia, estas lesiones 
raramente se malignizan. 

Liquen 
Las lesiones bucales de liquen plano (cap. 464) se presentan en alrededor 

del 1 % de la población, generalmente como múltiples placas blancas reticula
res, bilaterales, simétricas, con o sin áreas adyacentes de eritema (atrofia o 
erosión) o úlceras irregulares (fig. 451-4). La atrofia, erosión o ulceración de 
la mucosa suele producir dolor y sensibilidad a ciertos alimentos. La mayoría 
de las lesiones pueden ser controladas adecuadamente con la aplicación tópi
ca de gel o pomada de fluocinonide o clobetasol (al 0,05%, 3 veces al día) 
durante períodos de varias semanas a varios meses, aunque las recurrencias 
son frecuentes. 

Candi ia5 
Esta enfermedad fúngica común (cap. 359) posee tres formas clínicas de 

presentación: seudomembranosa (muguet), eritematosa (atrófica) e hiperplási
ca (leucoplasia candidiásica). La candidiasis seudomembranosa, un cuadro 
generalmente de duración relativamente corta, se presenta en cualquier locali
zación en forma de placas blancas que pueden eliminarse mediante raspado, 
dejando una base roja o sangrante. Las lesiones de la candidiasis hiperplásica 
son blancas, poseen hifas en las capas superficiales del epitelio hiperqueratósi
co, no se eliminan tras el raspado y afectan con mayor frecuencia la mucosa 
bucal anterior o la lengua. La candidiasis eritematosa se aborda en el apartado 
de las lesiones rojas. Todas las formas de candidiasis bucal representan formas de 
crecimiento excesivo o la infección superficial por especies de Candida de la 
flora bucal, inducidas por diversas etiologías, como la supresión de la flora 
bacteriana por antibioterapia sistémica, disfunción salival crónica, diabetes 

FIGURA 451-4 • Liquen plano. En la mucosa bucal derecha se observó una lesión de 
aspecto similar. 

FIGURA 451-5 • Leucoplasia vellosa. Estas placas blancas fueron el primer signo visible 
de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. 

mellitus o anemia mal controladas e inmunosupresión (especialmente en pa
cientes infectados por el VIH). 

Leucop/asia vellosa 
Esta lesión se caracteriza por una placa blanca que se presenta con mayor fre

cuencia de modo bilateral en las superficies laterales de la lengua de paciente in
munodeprimidos, generalmente infectados por el VIH (fig. 451-5). De las capas 
superficiales puede aislarse Candida, pero la lesión no desaparece con tratamien
to antifúngico, y contiene concentraciones elevadas del virus de Epstein-Barr. 
Tras su diagnóstico mediante biopsia se debe realizar una serología para descar
tar la infección por el VIH. 

Lengua geográfica 
Este trastorno benigno, idiopático, conocido también como glositis migratoria 

benigna, afecta el dorso lingual de alrededor del 2% de la población. Se caracteri
za por áreas bien definidas de atrofia de papilas filiformes rodeadas por áreas de 
papilas filiformes hiperplásicas o normales y por cambios graduales en la locali
zación de estas lesiones a lo largo del tiempo (fig. 451-6). No suele precisar trata
miento. 

Sífilis secundaria 
La sífilis secundaria puede manifestarse como una placa blanca, bien definida, 

en la mucosa palatal o labial, denominada condiloma plano (o «pápula agrietada», 
debido a que su periferia es lobulada). 
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Lesiones rojas 

Las máculas o placas rojas solitarias ( «eritroplasia») son menos frecuentes en 
la boca que las placas blancas, pero se debe prestar atención a las mismas por 
poder presentar displasia microscópica, carcinoma in situ o carcinoma (v. ta
bla 451-3 y fig. 451-1). Una excepción es la presencia de una mácula roja en la 
línea media de la región posterior del dorso lingual, denominada glositis romboi
de central, que es una lesión idiopática y benigna, que a menudo se asocia con el 
crecimiento excesivo, localizado, de especies de Candida. 

Candidiasis bucal eritematosa (atrófica) 
Este trastorno crónico se caracteriza por el eritema y la atrofia de las papilas 

filiformes del dorso lingual o por áreas dispersas de eritema, mal definidas, en el 
paladar, la lengua o la mucosa bucal (fig. 451-7). Suele acompañarse de síntomas 
como quemazón de la mucosa bucal y sensibilidad a ciertos alimentos. Se presen
ta con mayor frecuencia en pacientes con hipofunción salival crónica (p. ej., sín
drome de Sjogren o efectos de fármacos anticolinérgicos), pero también puede 
presentarse en pacientes portadores de dentaduras postizas movibles, en los que 
el eritema de la mucosa se limita al área de apoyo de la dentadura postiza. 

El tratamiento de estas lesiones se realiza con antifúngicos tópicos o sistémi
cos. En los pacientes que presentan producción de saliva clínicamente aparente, 
el fármaco de elección es fluconazol (200 mg el primer día, seguido de 100 mgldía 

FIGURA 451-6 • Lengua geográfica. La distribución de estas lesiones en el dorso lingual 
puede cambiar a lo largo del t iempo, P(!ro cursan de modo asintomático y se diagnos
tican por su aspecto característico. 

FIGURA 451·7 • Candidiasís oral eritematosa. Izquierda, Candi
diasis eritematosa en una mujer de 26 años con sindrome de 
Sjogren primario. Se observa queilítis angular sintomática, muco
sitis atrófica y atrofia papilar lingual. Derecha, Mucosa de aspecto 
normal y paciente asintomática tras tratamiento con los fármacos 
antifúngicos tópicos adecuados (v. texto). 

durante 2-4 semanas). Sin embargo, los fármacos antifúngicos sistémicos pueden 
no ser eficaces en pacientes con hipofunción salival grave, en los que la saliva es 
insuficiente para transportar el fármaco desde el torrente sanguíneo hasta la mu
cosa bucal. En estos casos, si quedan dientes naturales, deben evitarse las prepara
ciones antifúngicas orales (tabletas o pastillas) que contienen cantidades cariogé
nicas de suerosa o glucosa, con el frn de no fomentar la producción de caries 
dental. En su lugar, pueden utilizarse por vía oral comprimidos vaginales de nis
tatina (100.000 U, dos veces al día durante un período de 2 semanas a 2 meses), 
que se disuelven lentamente. Esta presentación contiene poco o ningún hidra
to de carbono cariogénico, y es segura y eficaz cuando los pacientes toman sorbos 
de agua con frecuencia para facilitar la disolución de los comprimidos. El trata
miento de la candidiasis asociada con las dentaduras postizas requiere el tra
tamiento concurrente de la dentadura. 

El objetivo del tratamiento consiste en la desaparición de la sensación de que
mazón de la mucosa, que el paciente pueda tolerar de nuevo comidas picantes o 
ácidas y que las papilas filiformes del dorso lingual se regeneren. Esta recupera
ción tarda en producirse de 2 a 12 semanas, dependiendo de la producción salival 
del paciente y del cumplimiento del tratamiento. Las recurrencias son frecuentes 
en los pacientes con hipofunción salival crónica o en los inmunosuprimidos, que 
precisan tratamientos crónicos o recurrentes con fármacos antifúngicos tópicos 
no cariogénicos que proporcionen un contacto de duración suficiente con la 
mucosa bucal (p. ej., comprimidos vaginales). 

Queilitis angular 
El eritema o las costras de las comisuras bucales suelen estar producidos por 

Candida (v. fig. 451-7). Suele asociarse con candidiasis oral, y en estos casos el 
tratamiento tópico de la queilitis angular con clotrimazol (crema al 1 %} debe 
acompañarse de tratamiento antifúngico intraoral o sistémico, como ha sido 
descrito anteriormente. 

Enfermed es uc utáneas 
Las enfermedades mucocutáneas, como el pénfigo vulgar, el penfigoide de 

mucosas, el liquen plano erosivo o atrófico y el lupus eritematoso pueden produ
cir lesiones bucales con un aspecto parecido. Su diagnóstico requiere el estudio de 
material de biopsia mediante técnicas rutinarias anatomopatológicas y de inmu
nofluorescencia directa para identificar los depósitos característicos de diversas 
proteínas inflamatorias. 

Las lesiones iniciales del pénfigo vulgar suelen ser vesículas en la mucosa bucal 
que rápidamente se rompen, dejando erosiones o ulceraciones dolorosas. Estas 
lesiones mucosas se siguen de la aparición de lesiones cutáneas. Las lesiones rara
mente se limitan a la boca (cap. 465). 

Las lesiones del penfigoide de mucosas (cicatricial) suelen limitarse a la muco
sa bucal o conjuntiva! y se presentan en pacientes de más de 50 años. Las lesiones 
iniciales son vesículas que rápidamente se rompen, dejando úlceras que se croni
fican y son moderadamente sintomáticas. Para tratar las lesiones bucales, suele 
ser suficiente el uso de fluocinonide o clobetasol tópico (gel o pomada al 0,05%, 
3 veces al día, 4-12 semanas) durante varios meses, al igual que en el liquen plano; 
aunque los pacientes también pueden precisar tratamiento sistémico (cap. 465). 
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TABLA 451 -4 PIGMENTACIONES DE LA MUCOSA BUCAL 
{DE COLOR MARRÓN O GRIS-NEGRO) 

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MELANINA (LESIONES PLANAS) 

Mácula me lanótica bucal 
Efelis (borde bermellón) 
Enfermedades sistémicas: enfermedad de Addison, enfermedad de von 

Recklinghausen cutánea, síndrome de Albright, síndrome de Peutz
Jeghers 

PROLIFERACIÓN DE CÉLULAS PRODUCTORAS DE MELANINA 
(LESIONES PLANAS O ELEVADAS) 

Nevo celular pigmentado (tipos benigno y premaligno) 
Hiperplasia melanocít ica atípica, melanoma in situ, fase de crecimiento 

radial del melanoma 
Melanoma maligno 

PIGMENTACIÓN NO MELANICA 

Tatuaje por amalgama 
Depósito focal de metales distribuidos sistémicamente (plomo, bismuto, 

mercurio, otros), generalmente en áreas de inflamación crónica 
Fármacos adm inistrados sistémicamente (cloroquina, minocicl ina, 

ketoconazol, ciclofosfamida) 

Las lesiones en la mucosa bucal del lupus eritematoso pueden ocurrir en 
pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES), en pacientes sin LES pero 
que presentan la enfermedad más adelante, o en pacientes que no sufren 
LES cap. 287). En este último grupo, las lesiones del lupus de mucosas pue
den ser parecidas a las lesiones cutáneas del lupus discoide crónico. Las le
siones del lupus bucal suelen ser solitarias o bilaterales y simétricas. Pueden 
a.doptar formas hiperqueratósicas reticulares, asociadas con eritema, que 

menudo recuerdan al liquen plano. Las lesiones pueden controlarse con 
fluocinonide tópico (0,05%, 3 veces al día, 2-4 semanas), suspensión de 
triamcinolona intralesional (5 mg/ml), o posiblemente con el tratamiento 
sistemico del LES. 

Las lesiones del sarcoma de Kaposi asociadas a la infección por el VIH a me
nndo aparecen en primer lugar en la mucosa bucal, especialmente en el paladar . 
.=onuenzan como pápulas de color azul o morado; por lo que en esta etapa deben 
diferenciarse de la púrpura. Más adelante se extienden radialmente y se expanden 
verticahnente (cap. 416). 

Las máculas marrones o negro-grisáceas de la mucosa bucal son relativamente 
comunes y pueden ser benignas o sumamente malignas. Pueden deberse al au
mento localizado de la producción de melanina, la proliferación de células pro
ductoras de melanina o el depósito de sustancias pigmentadas locales o de dis
tribución sistémica (tabla 451-4). La pigmentación de las mucosas puede 
producirse tras la administración crónica de hidroxicloroquina, minociclina, 
ketoconazol, metildopa o ciclofosfamida. El melanoma maligno puede producir
se en cualquier parte de la mucosa bucal, pero alrededor del 85% aparecen en la 
mucosa del paladar duro y/o la encía. El diagnóstico de cualquiera de estas enti
dades suele realizarse mediante biopsia y el conocimiento de las enfermedades de 
base relevantes. 

T E A se '.IDAS BUCALES 

Además de las neoplasias malignas descritas, existen diversos tumores benig
nos de partes blandas bucales que suelen tratarse mediante biopsia escisional. 

o 
Los tumores de partes blandas más frecuentes en la cavidad bucal son masas 

pedunculadas, pequeñas, de tejido conjuntivo fibroso, hiperplásico, cubiertas por 
mucosa de aspecto normal (tabla 451-5). Las lesiones solitarias suelen encontrar
se en el interior de los labios o las mejillas. Lesiones similares pueden estar pre
sentes en el borde de una dentadura postiza mal adaptada o pueden aparecer 
agrupadas en el paladar duro, por debajo de una dentadura mal adaptada (papi
lomatosis palatal). 

El aumento de tamaño gingival generalizado o multifocal (hiperplasia gingi
val) puede deberse a la administración crónica de fenitoina, ciclosporina y mu
chos de los fármacos bloqueantes de los canales de calcio (p. ej., diltiazem, vera
pamilo o nifedipino; fig. 451-8). También puede tratarse de un defecto hereditario 

TABLA 451-5 TUMORES DE PARTES BLANDAS BUCALES 

HIPERPLASIA DE TEJIDO CONJUNTIVO (MUCOSA DE SUPERFICIE 
DE ASPECTO NORMAL) 

Fibroma por irritación 
Hiperplasia asociada a la dentadura postiza 
Papilomatosis palatal 
Hiperplasia gingival genera lizada 
Inducida por fármacos (fenitoína, nifedipino, ciclosporina) 
Heredita ria 

HIPERPLASIA REACTIVA (MUCOSA DE SUPERFICIE ERITEMATOSA) 

Gran uloma piógeno/tumor del embarazo 
Granuloma periférico de células gigantes 
Hiperplasia gingival inflamatoria 
Amígdala lingual hiperplásica 

MASAS EPITELIALES (GENERALMENTE DE SUPERFICIE BLANCA 
IRREGULAR) 

Papiloma/verruga bucal 
Carcinoma epidermoide 
Carcinoma verrucoso 
Hiperplasia epitelial focal (enfermedad de Heck) 
Condiloma acuminado (verruga venérea) 
Querat oacantoma (labial) 

OBSTRUCCIÓN DEL CONDUCTO SALIVAL (GLÁNDULAS SALIVALES 
MENORES) 

Mucocele/ránula (genera lmente fluctuante) 
Cálculo salival (sialolit o) 

NEOPLASIAS SUBEPITELIALES 

Tumores primarios de la glándula salival o del tejido conjunt ivo 
Metástasis (especialmente en la mandíbula) 
Linfoma (especialmente en el paladar o en la mandíbula posterior) 
Infiltrados leucémicos focales o generalizados en las encías (especialmente 

en la leucemia monocítica aguda) 

FIGURA 451-8 • Hiperplasia gingival inducida por fármacos. Pueden observarse lesio
nes similares con el uso prolongado de varias medicaciones, con carácter hereditario 
(v. texto). 

o ser debida a la infiltración por leucocitos atípicos en algunos tipos de leucemia 
(especialmente en la leucemia monocítica aguda; cap. 194) o en la diabetes melli
tus no controlada (cap. 247). 

1perplasias activas 
Las masas pequeñas con superficies ulceradas o cubiertas sólo parcialmente 

por mucosa de aspecto normal representan generalmente lesiones reactivas del 
tipo granuloma piogénico (cuya frecuencia aumenta durante el embarazo), 
granulomas periféricos de células gigantes o hiperplasia linfoide del tejido lin
gual o de otro tejido amigdalar. La localización más frecuente de los granulo
mas es gingival. Raramente dichas lesiones pueden corresponder a una neopla
sia metastásica. 
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mores e ia 

Las masas epiteliales pequeñas, blancas, verruciformes son frecuentes y pue
den presentarse en cualquier parte de la mucosa bucal (fig. 451-9). En ocasiones 
se clasifican como neoplasias epiteliales, pero la mayoría no presentan un creci
miento progresivo. En estas lesiones verruciformes, que suelen clasificarse gené
ricamente como papilomas, se han identificado los virus del papiloma humano 
tipos 2, 6, 11, 13, 32 y 57. La presencia de una lesión verruciforme de gran tamaño 
en la cavidad bucal debe despertar la sospecha de que se trate de un carcinoma 
verrucoso. 

iones por 
eles 

ención mucosa 

Los mucoceles son vesículas o bullas recurrentes o crónicas, de pequeño tama
ño, que aparecen con frecuencia en el interior de las mejillas y los labios, el pala
dar posterior y el suelo de la boca. Están causados por la lesión de una de las 
múltiples glándulas salivales menores de la submucosa, que se traduce en la ex
travasación de moco, lo que a su vez produce inflamación granulomatosa o blo
quea los conductos excretores, dando lugar a la formación de un quiste. Ambos 
tipos de lesiones precisan escisión quirúrgica conservadora, ya que la simple in
cisión y drenaje suele acompañarse de recurrencias. 

ES LAS GLAr DULAS 

• E fermedades primarias 
glá dulas sali ales 

Los pacientes con un aumento de una glándula salival mayor o menor suelen 
representar un desafío diagnóstico (tabla 451-6). Más de 20 tipos de neoplasias 
benignas o malignas de las glándulas salivales pueden presentarse con un aumento 
de tamaño de una glándula mayor, firme y no doloroso a la palpación, o bien como 
un nódulo submucoso firme en el paladar o en la mucosa labial o bucal. Raramente 
el aumento de tamaño unilateral de una glándula mayor puede ser reactivo, por 
ejemplo, una lesión linfoepitelial o sialoadenitis crónica por obstrucción del con
ducto o sialoadenitis bacteriana no tratada adecuadamente. Ante cualquiera de es
tas lesiones debe realizarse estudio mediante técnicas de imagen y biopsia. 

El aumento de tamaño unilateral de una glándula salival mayor si es muy do
loroso espontáneamente o a la palpación y se acompaña de un exudado purulen
to o bien de una expresión del conducto no productiva, puede tratarse de una 
sialoadenitis bacteriana. Todo exudado debe cultivarse y el tratamiento inicial 
debe realizarse con antibióticos por vía oral, resistentes a la penicilinasa, como 
cloxacilina o dicloxacilina, 500 mg/6 horas. 

A 1e"1t bilateral de la glándula salival 
ect ón salival asociado 

·as 
La causa mejor conocida de aumento bilateral de las glándulas salivales es la 

infección en niños por el virus de la parotiditis (cap. 392). Sin embargo, la preva-

FIGURA 451·9 • Tumores epiteliales papilares. Izquierda, Papi
loma escamoso solitario. Derecha, Papilomas gingivales múlti
ples, afectando a todos los cuadrantes. Se trata de condilomas 
acuminados, asociados a la infección por los subtipos 6 u 11 del 
virus del papiloma. 

lencia de la parotiditis se redujo en Estados Unidos más del 98% tras la introduc
ción de una vacuna eficaz en 1967, por lo que en la actualidad sólo se presentan 
unos pocos cientos o miles de casos al año. Raramente, en los adultos puede 
presentarse una enfermedad parecida a la parotiditis, menos aguda, asociada 
con infecciones víricas, como citomegalovirus (cap. 399), influenza (cap. 387) 
o Coxsackie A (cap. 402). 

El síndrome de Sjogren (cap. 289) se caracteriza en alrededor de un tercio de los 
casos por el aumento gradual de las glándulas salivales mayores, caracterizado por 
su bilateralidad y su carácter firme y no doloroso (o mínimamente doloroso) a 
la palpación. El aumento es crónico y puede crecer y decrecer. Sin embargo, en la 
mayoría de los pacientes, la hipofunción salival gradualmente progresiva puede 
afectar el habla y la deglución, pudiendo asociarse con un patrón característico de 
caries dental progresiva y dificultad para utilizar dentadura postiza. En los casos 
graves, la mucosa bucal está seca y pegajosa, de la expresión de los conductos glan
dulares no se obtiene saliva y alrededor de un tercio de los pacientes presentan 
signos y síntomas de candidiasis eritematosa (v. anteriormente) (v. fig. 451-7). 

El componente salival del síndrome de Sjogren se diagnostica a partir de una 
biopsia de glándula salival labial que contenga 3-5 glándulas salivales menores y 
muestre sialoadenitis linfocítica focal en ausencia de sialoadenitis crónica o de 
otras alteraciones indicativas de otras patologías, como granulomas no caseifor
mes. Los síntomas de sequedad bucal (xerostomía) referidos por los pacientes 

TABLA 451-6 ETIOLOG(AS DEL AUMENTO DE TAMAÑO 
DE LA GlANDULA SALIVAL 

GENERALMENTE UNILATERAL 

Neoplasia benigna o maligna de la glándula salival (más de 20 tipos 
histológicos diferentes) 

Infección bacteriana 
Sia loadenitis crónica (glándula única) 

GENERALMENTE BILATERAL Y ASOCIADO CON HIPOFUNCIÓN SALIVAL 

Infección vírica (parotiditis, citomegalovirus, gripe, Coxsackie A) 
Síndrome de Sjogren (lesión linfoepitelial benigna) 
Enfermedades granulomatosas crónicas (sarcoidosis, tuberculosis, lepra) 
Parotiditis recurrente de la infancia 
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome 

de inmunodeficiencia adqui rida 

SÓLO LAS GlANDULAS PARÓTIDAS, BILATERAL, SIMÉTRICAS, 
BLANDAS, NO DOLOROSAS A LA PALPACIÓN 

Sialoadenosis (aumento de tamaño asintomát ico de las glándulas 
parótidas), id iopático o asociado con: 

Diabetes mellitus 
Hiperlipoproteinemia 
Cirrosis hepática 
Anorexia/bulimia 
Pa ncreatitis crónica 
Acromegalia 
Hipofunción gonadal 
Uso de fenilbutazona 
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TABLA 451-7 ETIOLOGÍAS DE LA DISMINUCIÓN 
DE LA SECRECIÓN SALIVAL 

TEMPORAL 

Efectos de tratam ientos farmacológicos cortos (p. ej., antihistamínicos) 
lnfet~igiles:víiii;as (p. ej.. parotiditis) 
DesbJt:lratat%fi: 
Enfermedades psicógenas (p. e}~r a·nsiedad) 

CRÓNICA 

Efectos de tratamientos fé!rmacológicos crónicos {especialmente con 
antidepresivos, inhibidores de la monoaminooxidasa, neurolépticos, 
parasimpaticolíticos, algunas asociaciones de fármacos antihipertensivos) 

Enfermedades crónicas: 
Síndrome de Sjogren 
Sarcoidosis 
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o la hepatitis C 
Depresión 
Diabetes mellitus {mal controlada) 
Amiloidosis (primaria o secundaria) 
Enfermedades del sistema nervioso central 

Efectos de otros tratamientos 
Irradiación terapéutica cervical o cefálica 
Enfermedad injerto contra huésped 

Ausencia o malformación glandular (raro) 

son importantes, pero subjetivos y pueden deberse a múltiples etiologías (ta
bla 451-7). Los resultados de las pruebas de imagen o de función salival no son 
específicos del síndrome de Sjogren. 

Diversas enfermedades granulomatosas crónicas, como la sarcoidosis (ca
pítulo 95), tuberculosis (cap. 345) y lepra (cap. 347) pueden producir un au
mento bilateral con hipofunción de las glándulas salivales. Las características 
clínicas y serológicas de la sarcoidosis pueden parecerse mucho al síndrome 
de Sjogren, y la distinción se realiza mejor mediante la biopsia de glándulas 
salivales menores. 

Unos pocos adultos infectados por el VIH y la mayoría de los niños infecta
dos intraútero sufren aumento de las glándulas salivales mayores y disminución 
de la secreción salival debido a la infiltración linfocítica. El aumento de la glán
dula parótida generalmente se debe a una lesión linfoepitelial sólida o quística 
(v. tabla 451-2). 

En la parotiditis recurrente infantil se producen episodios de aumento de la 
glándula parótida unilateral o bilateral. Durante los brotes de la enfermedad, 
la secreción salival puede encontrarse reducida, pero por lo general sin síntomas 
o signos secundarios importantes. Esta enfermedad, de etiología desconocida, 
suele remitir tras la pubertad. Algunos estudios serológicos sugieren una asocia
ción con las infecciones por el virus de Epstein-Barr. 

• Aumento asintomático de la glándula parótida 
(sialoadenosis) 

Las glándulas parótidas pueden aumentar de tamaño de forma bilateral, si
métrica, con una consistencia blanda, no dolorosas a la palpación y no asocia
das con hipofunción salival (v. tabla 451-6). El diagnóstico se establece por el 
modo de presentación clínica y la presencia de alguna de las enfermedades 
sistémicas con las que suele asociarse: diabetes mellitus (cap. 247), hiperlipo
proteinemia (cap. 225), cirrosis hepática (cap. 157), anorexia o bulimia (capítu
lo 238), pancreatitis crónica (cap. 147), acromegalia (cap. 242) e hipofunción 
gonadal. También puede deberse al uso de fenilbutazona o ser una reacción a 
medios de contraste yodados. No está indicada la biopsia glandular con fines 
diagnósticos. 

• Alteración de la secreción salival 
sin aumento glandular 

El síntoma común de sequedad bucal (xerostomía) es con mayor frecuencia 
un efecto secundario de la admínistración crónica de ciertos fármacos. Muchos 

tipos de fármacos reducen la secreción salival basal a través de mecanismos anti
colínérgicos o de otro tipo (v. tabla 451-7). Los pacientes sufren estos síntomas al 
poco tiempo de comenzar el tratamiento con estos fármacos, pero producen la 
saliva suficiente durante la comida para masticar y tragar. Sín embargo, los sínto
mas y las caries dentales asociadas son dependientes de la dosis y aumentan gra
dualmente cuanto más tiempo se utilice el fármaco. Los fármacos que producen 
los efectos más intensos son la mayoría de los antidepresivos tricíclicos, la mayo
ría de los neurolépticos, los inhibidores de la monoaminooxidasa, y todos los 
anticolinérgicos. Las asociaciones de fármacos antihipertensivos pueden produ
cir síntomas de sequedad bucal, pero por lo general no tan intensos como los 
producidos por los fármacos enumerados. 

Diversas enfermedades sistémicas afectan la secreción salival. Como se ha 
mencionado anteriormente, la mayoría de los pacientes con síndrome de Sjo
gren, algunos con sarcoidosis, y unos pocos pacientes infectados por el VIH 
sufren síntomas de sequedad bucal de grado variable, con o sin aumento de la 
glándula salival. Además, los pacientes con amiloidosis primaria o secundaria 
con depósitos en la glándula salival pueden sufrir defectos de secreción. Los 
síntomas de xerostomía son más prevalentes en pacientes que también pre
sentan síntomas depresivos pero que no siguen ningún tratamiento. Además, 
los estudios realizados antes de que se dispusiera de fármacos antidepresivos 
demostraron que los síntomas depresivos se asociaban con reducción de la 
secreción salival. 

La irradiación de la región cervical y cefálica para el tratamiento de tumores 
malignos suele producir sequedad bucal intensa durante el tratamiento. La capa
cidad secretora se recupera ligeramente en los meses posteriores al tratamiento 
de los tumores sólidos, pero se recupera de modo importante en aquellos tratados 
por tumores multifocales (p. ej., enfermedad de Hodgkin). 

Tratamiento e 
la hi po funció n salival cronica importante de cualquier etio11ogía 

supone un riesgo de padecer caries dental en una proporción aproxic 
mada al defecto secretor, pero las caries pueden evitarse en gran 
medida si se adoptan las medidás adecuadas tan pronto como 
comienza la hipofuncí6n. Los dientes que queden deben protegerse 
mediante un programa integral de prevención de la cáries, contro
tádo por un odontólogo, que incluya la apficatión frecuente de flúor 
tópico, la eliminación de la placa dental, el asesoramiento acerca de 
los carbohidratos de la dieta más carioger1icos y las reconstrucciones 
dentales necesarias. 

El tratamiento sintomático de ra hipofuhdón salival leve o moderada
mente grave puedeindufrsialogogos como caramelos o chicle sin azúcar, 
beber agua con regularidad y emplear sustitutos de la saliva por ta 
noche. Si no existen corítraindicadones, los síntomas de hipofundón 
grave pueden mejorar con pilocarpina oral, 5 mg 5 veces al dí<i, o cevi
meline, 30 mg 3 veces al día. 

La candidiasis bucal eritematosa crónica es una secuela frecuente de 
la hípofunción salival crónica, y su tratamiento y el de las recurrencias, 
como ha sido expuesto anteriormente, mejora de manera importante 
los síntomas buca.les del paciente. 
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ABORDAJE DEL PACIENTE CON 
ENFERMEDADES DE LA NARIZ, 
LOS SENOS Y LOS OÍDOS 

~--~--

Andrew H. Murr 

Los pacientes con enfermedades de la nariz, los senos y los oídos pueden 
presentar una variedad de síntomas principales. Los síntomas nasales más 
comunes son la rinorrea o la congestión, que pueden ser de origen alérgico, 
infeccioso, inflamatorio o estructural. Las enfermedades de los senos, que 
normalmente cursan con una sensación de pesadez o congestión, pero que en 
ocasiones también se manifiestan con dolor o incluso cefalea (cap. 421), po
seen una etiología parecida. Entre los síntomas comunes de las patologías del 
oído se encuentran el dolor, la hipoacusia (cap. 454) y los síntomas vestibula
res (cap. 454), descritos con frecuencia por el paciente como mareo, pero re
conocidos por el médico como un cuadro de vértigo diferente de la sensación 
de mareo que caracteriza al presíncope y al síncope (cap. 427). La epistaxis, 
o hemorragia nasal, suele ser fácil de distínguir de la hemoptisis procedente 
del árbol bronquial (cap. 83) o de la hematemesis procedente del aparato gas
trointestinal (cap. 137). 

La pérdida de audición (cap. 454) y los síntomas vestibulares (cap. 454) se discu
ten en otro capítulo, al igual que el olfato, el gusto (cap. 453) y las patologías de la 
cabeza y los tumores cervicales (cap. 200). Este capítulo se centra en el abordaje de 
los pacientes con otros síntomas comunes de la nariz, los senos y los oídos. 

• TRASTORNOS DE LA NARIZ Y LOS SENOS 

• Rinitis y sinusitis 

M'Jim$t.fd 
La rinitis suele definirse como todo proceso inflamatorio nasal cuyo resultado 

común es la sensación de mucosidad excesiva o congestión nasal. El paciente 
puede tener la sensación de que le gotea líquido de la nariz, ya sea de la región 
posterior o de la anterior. La secreción nasal anterior puede ser percibida por el 
paciente como si se acompañase de actividades como la comida (rinitis gustativa) 
y puede ser visible al observador. La secreción nasal posterior es más vaga y sub
jetiva, pero es muy frecuente y se denomina goteo posnasal. 

En general, la rinitis y la sinusitis aguda son enfermedades inflamatorias de la 
nariz y los senos que duran menos de 4 semanas. La rinitis y la sinusitis crónica 
duran más de 3 meses a pesar del tratamiento. La rinitis y sinusitis aguda re
currente se definen por la ocurrencia anual de cuatro o más exacerbaciones de 
7-10 días de duración. Los síntomas de la rinitis y sinusitis subaguda persisten 
entre 4 y 12 semanas y desaparecen por completo tras el tratamiento. 

Epidemiología 

Los motivos de consulta más frecuentes en Estados Unidos son trastornos re
lacionados con la rinitis y la sinusitis. Más de 20 millones de consultas anuales se 
relacionan con estos trastornos, y se gastan billones de dólares en medicaciones 
destinadas a mejorar los mismos. 

Biopatología 

La mucosa nasal del ser humano produce alrededor de 2 litros de moco al 
día. La nariz actúa principalmente como un sistema de humidificación y 
filtración, gracias al revestimiento mucoso que atrapa materia particulada 
y microorganismos. La mucosa de revestimiento nasal y sinusal se compone 
de un epitelio respiratorio ciliado. Bajo circunstancias normales los cilios 
funcionan de un modo muy organizado y ordenado, transportando la mate
ria particulada atrapada en la capa mucosa de forma consistente, de modo 
que el moco es tragado, evitando el depósito del mismo en los bronquios. La 
nariz también es el órgano del olfato (cap. 453), permitiendo la diferencia
ción de los sabores y evitando que los alimentos en mal estado puedan cau
sar enfermedades. 

El sistema nervioso parasimpático controla el tono vascular y la produc
ción de moco nasal. Las enfermedades inflamatorias, como el resfriado co
mún, pueden producir tumefacción en la mucosa de revestimiento nasal y 
sinusal, poniendo de relieve el ciclo nasal gobernado por el control neural 
parasimpático. En condiciones normales, una fosa nasal se encuentra relati
vamente descongestionada y la otra se encuentra relativamente congestiona-

da, debido a la dilatación vascular. Esta dilatación vascular permite la humi
dificación y el calentamiento del aire inspirado y también puede afectar a la 
capacidad para distinguir olores durante el proceso del olfato. En los casos de 
rinitis, la inflamación exagera la diferencia relativa que existe normalmente 
entre la fosa nasal congestionada y descongestionada y puede percibirse como 
una sensación de congestión nasal incómoda que cambia de un lado a otro 
a lo largo de las horas. 

La sinusitis se diferencia de la rinitis porque se trata más de un proceso infec
cioso que de una disfunción fisiológica. Sin embargo, numerosos mecanismos 
inflamatorios diferentes, aparte de los cuadros infecciosos, pueden causar lo que 
en la actualidad se denomina de modo general como sinusitis. 

Manifestaciones clínicas 

Cuando falla el normal funcionamiento de la mucosa nasal, los pacientes a 
menudo presentan costras nasales u obstrucción nasal, hipersecreción o goteo 
posnasal, tos, presión facial y fatiga. La obstrucción nasal que cambia de una fosa 
nasal a la otra durante el dia es frecuente en muchos tipos de rinitis y puede con
siderarse una exageración de la fisiología normal. 

Los síntomas principales de la sinusitis (tabla 452-1) son la presión facial, la 
congestión o pesadez facial, la obstrucción nasal, la secreción nasal y la anosmia. 
Entre los síntomas menores se encuentran la cefalea, la halitosis, la fatiga, el dolor 
dental, la tos y la presión en los oídos. En la exploración pueden encontrarse 
signos principales como la secreción nasal purulenta y, en la sinusitis aguda, la 
fiebre. El dolor es un síntoma frecuente en la sinusitis aguda e infrecuente en la 
sinusitis crónica. Los pacientes con sinusitis crónica con frecuencia refieren sen
sación de presión y pesadez facial, que parece empeorar cuando se inclinan hacia 
delante. Los pacientes con sinusitis aguda pueden presentar dolor dental o facial 
leve, pero también se observa secreción nasal purulenta evidente, a menudo con 
fiebre franca. Es importante destacar que el dolor facial no es un síntoma de si
nusitis crónica en ausencia de otros signos o síntomas nasales. Por lo general, la 
sinusitis debe sospecharse si existen al menos dos síntomas principales, un sínto
ma principal y dos síntomas menores, o la presencia de secreción purulenta du
rante la exploración nasal. 

Diagnóstico (fig . 452-1) 

Historia clínica 

La historia clínica debe aclarar si el paciente ha utilizado medicaciones con 
o sin receta médica, como antihistamínicos, descongestivos, mucolíticos, 
analgésicos, estabilizadores de los mastocitos o incluso corticoides, y si los 
mismos han mejorado la sintomatología. Además, ciertas medicaciones se 
acompañan de efectos adversos que afectan a la fisiología nasal, como los 
anticonceptivos orales, los fármacos antihipertensivos que producen vasodi
latación sistémica, la aspirina, los corticoides y los antibióticos. Es importan
te preguntar específicamente por la presencia de alergias, ya sea por factores 
estacionales o ambientales, la presencia o ausencia de mascotas, alergias ali
mentarias, cambios ambientales o de residencia recientes, con énfasis especial 
en la presencia de alfombras, colchones, o filtros del horno nuevos o viejos; o 
si se ha pintado recientemente las paredes del interior de la casa. También 
debe preguntarse al paciente si en el pasado le han realizado pruebas cutáneas 
de alergia u otro tipo de pruebas. 

Si existen antecedentes recientes de enfermedad en miembros de la familia o 
compañeros de trabajo, se debe sospechar un proceso infeccioso. El médico 
sagaz a menudo sospecha la etiología infecciosa al observar el parecido y el 

TABLA 452-1 SÍNTOMAS MAYORES Y MENORES 
DE SINUSITIS 

Síntomas mayores 

Dolor o presión facial Ounto a otros 
síntomas nasales) 

Tumefacción facial 

Obstrucción nasal 

Secreción n asal acuosa o ~tlrulenta 

Fiebre (en rinosinusitis aguda) 

Síntomas menores 

Cefalea 

Halitosis 

Fatiga 

[)o lar denta 1 

Fiebre (en rinosinusitis 
no aguda) 

Tos 
Presión o tumefacción de oídos 
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FIGURA 452-1 • La región inferior del tabique es a menudo el sitio de origen de la 
epistaxis anterior. 

FIGURA 452-2 • Los cornetes inferiores edematosos estrechan la vía aérea nasal en un 
paciente con rinitis polínica (fiebre del heno). (De Dhillon RS, East CA [eds]: Ear, Nose 
and Throat and Head and Neck Surgery, 2.• ed. Edimburgo, Churchill Livingstone, 1994, 
pág. 34.) 

curso cronológico de los síntomas en otros pacientes; esta información puede 
proporcionarse a los pacientes para que conozcan cómo puede ser el curso de 
su enfermedad o su recuperación. La anamnesis detallada debe determinar si 
pueden existir factores contribuyentes como traumatismos o cirugía nasal pre
via, enfermedades granulomatosas, fibrosis quística (cap. 89), enfermedades 
reumatológicas, inmunodeficiencias (cap. 271) u otras patologías. La conges
tión nasal unilateral puede ser un signo indicativo de la existencia de alteracio
nes anatómicas, como desviación del tabique, relacionado quizá con un trau
matismo previo, un pólipo u otra masa neoplásica, o quizás incluso con un 
cuerpo extraño. 

Exploración física 
La nariz debe explorarse con un espejo nasal para valorar la anatomía del tabi

que nasal, la superficie inferior de los cornetes inferiores (fig. 452-2) y la posible 
existencia de pólipos nasales de gran tamaño (fig. 452-3) u otras masas. En la ri
nitis alérgica la exploración física puede poner de manifiesto unos cornetes infe
riores pálidos y edematosos, mientras que la secreción nasal abundante es más 
común en las infecciones víricas. Si se aplica en la nariz un nebulizador descon
gestivo como fenilefrina, a menudo puede visualizarse el meato medio (el espacio 
aéreo existente entre el cornete medio y la pared nasal lateral), permitiendo valo
rar la presencia de pólipos nasales o de secreción purulenta. La exploración de la 
boca, la orofaringe y la pared faringea posterior, con un depresor lingual cuando 
sea necesario, en ocasiones puede identificar la presencia de secreción o pus pos
nasal. La palpación y la transiluminación de los senos, aunque son parte del arte 
de la medicina, no son suficientes para realizar un diagnóstico fiable. La capaci
dad del paciente para abrir la boca sin limitaciones excluye el trismo, que en 
ocasiones puede deberse a una infección cervical profunda. 

Durante la exploración completa de la cabeza y el cuello se deben buscar sig
nos de traumatismos recientes o antiguos, como equimosis bajo los párpados, 
tumefacción de las partes blandas faciales, o desviación del dorso nasal. Durante 
la palpación cervical se deben buscar adenopatías (cap. 174) u otras masas. 

La exploración oftalmológica básica debe valorar la función pupilar, los mo
vimientos extraoculares y la posible existencia de nistagmo (cap. 450). Durante 
la exploración del oído se deben valorar ambos timpanos. En los pacientes con 

FIGURA 452-3 • Pólipos nasales bilaterales en los vestíbulos nasales. Los pólipos 
pueden confundirse fáci lmente con un cornete inferior normal. (De Dhillon RS, East CA 
[eds): Ear, Nose and Throat and Head and Neck Surgery, 2.ª ed. Edimburgo, Churchill 
Livingstone, 1994, pág. 36.) 

alteraciones timpánicas o síntomas acompañantes como hipoacusia o alteracio
nes del equilibrio (cap. 454), se debe realizar una neumootoscopia empleando 
una pera de goma conectada al otoscopio, con la que se insufla aire en el con
ducto auditivo para valorar la movilidad timpánica; la movilidad reducida su
giere la presencia de secreción en el oído medio. Las pruebas de Weber y Rinne 
con un diapasón sirven para evaluar la hipoacusia conductiva, especialmente la 
unilateral. 

La exploración nasal endoscópica, realizada casi siempre por un especialis
ta, es el «método de referencia» para estudiar la rinitis y la sinusitis. Con un 
fibroscopio rígido o flexible puede explorarse con detalle el tabique, los cor
netes, el meato medio, el receso esfenoetmoidal, así como la nasofaringe, el 
orificio de la trompa de Eustaquio y la fosa de Rosenmüller, situada inmedia
tamente anterior a la trompa de Eustaquio en la nasofaringe, donde a menudo 
se originan los carcinomas nasofaríngeos (cap. 200). Los endoscopios flexi
bles pueden acceder hasta la orofaringe, la laringe y la mayor parte de la hipo
faringe (cap. 455). 

Pruebas de laboratorio 
Cultivos 

Los cultivos de las fosas nasales o de la cavidad nasal inferior a menudo care
cen de utilidad y no están recomendados. El cultivo guiado por endoscopia y 
realizado por un especialista puede ayudar en la elección del tratamiento en los 
pacientes inmunodeprimidos gravemente enfermos, en las rinosinusitis crónicas 
resistentes al tratamiento o en los pacientes en los que se sospecha que la sinusitis 
es la causa de meningitis, absceso cerebral, subdural o epidural, afectación orbi
taria o trombosis del seno cavernoso. 

Otras pruebas 
La eosinofilia en el frotis nasal es indicativa de rinitis alérgica (cap. 272). 

Asimismo, las pruebas cutáneas o de radioalergoabsorbencia pueden ayudar 
a poner de manifiesto el alergeno desencadenante (cap. 270). En los pacientes 
con sinusitis aguda puede resultar de utilidad obtener una fórmula leucocita
ria. En los pacientes con sinusitis crónica, puede resultar útil medir la con
centración sérica de inmunoglobulinas: la elevación importante de los niveles 
de inmunoglobulina E (IgE) pueden indicar la existencia de una sinusitis 
fúngica alérgica, mientras que los niveles reducidos de IgG y de otros subti
pos de inmunoglobulinas pueden sugerir una inmunodeficiencia (cap. 271). 
Si el síntoma principal del paciente son las costras nasales crónicas, se deben 
realizar estudios serológicos de cribado para descartar sarcoidosis (cap. 95), 
granulomatosis de Wegener (cap. 291), linfomas de células T (cap. 196), sífilis 
(cap. 340), tuberculosis (cap. 345), síndrome de Sjogren (cap. 289) y otras 
enfermedades inflamatorias crónicas. En un paciente con antecedentes de si
nusitis desde su infancia, también debe considerarse la posibilidad de que 
padezca fibrosis quística (cap. 89). 

Pruebas de imagen 
La tomografía computarizada (TC) sin contraste está indicada en los pacientes 

en los que se conoce o se sospecha que puedan padecer rinitis y sinusitis. La TC 
suele solicitarse para documentar la presencia de la enfermedad o la mejoría de la 
misma tras el tratamiento. La TC también sirve para evaluar las complicaciones 
de la sinusitis o para estudiar la enfermedad en pacientes inmunodeprimidos. Por 
último, la TC resulta fundamental antes de cualquier tratamiento quirúrgico de 
los senos. La opacificación u otros hallazgos en la TC (fig. 452-4) a menudo pue-
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FIGURA 452-4 • Sección coronal de una tomografía computarizada en la que se observa 
una pansinusitis aguda bilateral. Se observa un nivel líquido en el seno maxi lar izquierdo. 
La aspiración de este material puede utilizarse para su estudio microbiológico. (De 
Dhillon RS, East CA [eds]: Ear, Nose and Throat and Head and Neck Surgery, 2.ª ed. 
Edimburgo, Churchill Livingstone, 1994, pág. 50.) 

den diferenciar las diferentes etiologías de la sinusitis. Las radiografías simples 
tienen poca utilidad y no suelen estar recomendadas. En ocasiones la resonancia 
magnética (RM) puede resultar de utilidad. 

Diagnóstico diferencial 
Los síntomas de comienzo rápido y duración corta sugieren una infección vírica 

de las vías respiratorias superiores, en especial si el paciente también presenta sín
tomas sistémicos típicos, como artralgias, mialgias, fiebre, escalofríos, síntomas 
gastrointestinales y tos, además de congestión nasal, goteo posnasal y cefalea. Por el 
contrario, la rinosinusitis bacteriana aguda cursa con presión facial y secreción 
posnasal purulenta. A menudo los cuadros víricos pueden progresar a una infec
ción bacteriana secundaria, que puede cronificarse. El comienzo agudo de la alergia 
por inhalantes a menudo posee un carácter estacional o puede relacionarse con un 
factor precipitante particular (cap. 272). La rinitis alérgica típicamente responde al 
tratamiento empírico con antihistaminicos, no así la rinitis vírica o bacteriana. 

La sinusitis crónica debe diferenciarse de la rinitis, que no se acompaña del 
mismo grado de inflamación constante. Entre los tipos de rinitis se encuentran la 
gustativa, asociada con la comida; la rinitis del embarazo, la rinitis asociada con 
el abuso de vasoconstrictores tópicos, la rinitis asociada con el uso de drogas ile
gales (p. ej., cocaína o metanfetamina}, la rinitis del envejecimiento; la rinitis va
somotora, supuestamente relacionada con un estado hipersecretor mediado por 
el sistema nervíoso parasimpático, y la rinitis alérgica perenne, cuya característi
ca principal es la ausencia de estacionalidad. 

La sinusitis crónica puede deberse a infecciones víricas crónicas, infecciones 
bacterianas crónicas, infecciones fúngicas crónicas y alergia crónica. A menudo 
resulta dificil determinar la etiología específica, pero el factor subyacente común a 
menudo es de carácter inflamatorio. Antes del uso de la TC se empleaba la punción 
del antro maxilar con fines diagnósticos y terapéuticos, pero en la actualidad el 
método de referencia es el cultivo guiado por endoscopia asociado con la TC, ex
cepto en los casos de sinusitis maxilar bacteriana aguda, en los que se realizan téc
nicas de descompresión quirúrgica; o en algunos casos de sinusitis resistente al 
tratamiento en pacientes inmunodeprimidos o en la unidad de cuidados intensivos, 
en los que el cultivo directo puede servir para elegir el tratamiento antibiótico. 

Los pólipos nasales pueden estar producidos por la tríada de Samter (asma, 
sensibilidad a aspirina y poliposis nasal relacionada con la elevación de leucotrie
nos, debida al bloqueo de las prostaglandinas). El vírus del papiloma humano (cap. 
396) puede producir un papiloma invertido, que responde a la escisión quirúrgica, 
pero puede transformarse en una neoplasia maligna franca. Los pólipos también 
pueden observarse en los pacientes con fibrosis quística (cap. 89) y sinusitis fúngica 
alérgica, que se manifiesta con aumento de la concentración de lgE, cultivos positi
vos para hongos (generalmente aspergilosis}, cristales de Charcot-Leyden en el es
tudio anatomopatológico, densidades características en la TC, y poliposis nasal, que 
a menudo, pero no siempre, es unilateral. Los pólipos del antro coanal pueden ex
tenderse hacia la cavidad nasal o la nasofaringe y producir obstrucción. 

La TC puede poner de manifiesto mucoceles, senos individuales bloqueados que 
siguen produciendo secreción mucosa que puede erosionar el hueso lentamente, ex
pandiéndose hasta afectar el ojo y el cerebro, o sufrir infección aguda. Un micetoma 
de un seno, una «bola de hongos» aislada, posee una hiperdensidad característica en 
el contexto de un seno opacificado. La poliposis nasal unilateral es sugestiva de póli
pos antrocoanales, neoplasias malignas, papiloma invertido o sinusitis fúngica alérgi
ca; en estos casos está indicado realizar una biopsia de modo precoz. Los quistes de 
retención mucosa, presentes con frecuencia en el seno maxilar, se manifiestan con 
una opacíficación esférica; se estima que el 10% de la población presenta quistes de 
retención mucosa, que a menudo son asintomáticos. 

Tratamiento e 
Tratamiento médico 

La rinitis vírica se trata con medidas de apoyo, como la reposición 
de líquidos y el tratamiento de la fiebre con paracet amol o antiinfla
matorios no esteroideos. El vapor posee cie rto efecto descongestivo 
y la vitamina C y una buena nutrición pueden ayuda r a la más rápida 
resolución de los síntomas. Los descongestivos orales (como la seudo
efedrina, 120 mg/12 horas, durante varios días), los mucolíticos (como 
el guaifenesin, 200-400 mg/4-6 horas, durante varios días) y el bromuro 
de ipratropio (al 0,03 o al 0,06%, dos nebu lizaciones en cada fosa 
nasal cada 12 horas, durante varios días) son potencialmente benefi
ciosos. 

La rinitis alérgica (cap. 272) responde a diversos antihistamín icos, 
como hidrocloruro de difenhidramina (2S-SO mg/4-6 horas), loratadina 
(S mg/12 horas o 10 mg al día), hidrocloruro de cetirizina (10 mg al 
día) e hidrocloruro de fexofenadina (60 mg/12 horas o 120 mg al d ía) 
y a cortico ides nasales tópicos, como acetónido de t riamcinolona (dos 
nebu lizaciones [SS µg] en cada fosa nasal cada día), furoato de mome
tasona (dos nebulizaciones [SO µg] en cada fosa nasal cada día), pro
pionato de fluticasona (dos nebul izaciones [SO µg] en cada fosa nasal 
cada día) y budesonida (dos nebulizaciones [32 µg] en cada fosa nasal ca
da día). Los cortico ides orales, como prednisona y metilprednisolona a 
diferentes dosis, en ocasiones también resultan de utilidad. La desen
sibilización alérgica se recomienda cuando un alergeno concreto de
sencadena una reacción intensa en el paciente. La desensibilización 
alérgica puede ser específicamente beneficiosa en algunos trastornos 
inflamatorios, como la sinusitis fúngica alérgica . D Los pólipos nasales 
con frecuencia responden a los corticoides orales, ya sea a una do
sis elevada que se reduce gradualmente, o en raras ocasiones, a dosis 
pequeñas de corticoides o rales, como predniso lona o meti lpredn iso
lona, que se ajustan a diario. 

La sinusitis bacteriana debe tratarse con antibióticos eficaces frente 
a Haemophilus influenzae, Moraxe/la catarrha/is, Streptococcus pneu
moniae y Staphy/ococcus aureus. Los antibióticos como amoxici lin a 
(SOO mg/8 horas) o eritromicina (SOO mg/12 horas), durante 2-3 semanas, 
con una revisión tras finalizar el t ratamiento, proporcionan una cober
tura inicial razonable. Los antibióticos resistentes a ~-lactamasa, se 
emplean como segunda elección, por ser eficaces contra anaerobios; la 
amoxicilina con ácido clavulánico (87S mg/12 horas) se emplea cuando 
se busca la resistencia a ~-lactamasas, y la clindamicina (300 mg/8 horas) 
para hacer frente a microorganismos anaerobios. El tratamiento de la 
sinusitis crónica con antifúngicos como itraconazol (oral o en nebuliza
ción) y anfotericina B (en ne bulización) es un tema cont rovertido. 11 

Tratamiento quirúrgico 
La cirugía está indicada en pacientes con mucoceles, papilomas inver

tidos, pólipos antrocoanales, angiofibroma nasofaríngeo juvenil y neo
plasias mal ignas. La cirugía puede corregir desviaciones del tabique y 
o bstrucciones nasales anatómicamente relacionadas. La cirugía de los 
cornetes inferiores puede ser beneficiosa en la rinitis resistente al t ra
tam iento. La cirugía de la poliposis nasal benigna puede mejorar la 
sintomatología y disminuir la necesidad de utilizar corticoides orales. 
La cirugía endoscópica funcional, diseñada para conservar la función 
mucociliar y realizada con endoscopios introducidos a través de las 
fosas nasales sin realizar grandes incisiones, puede resultar útil en la 
sinusitis aguda recurrente y en la rinosinusitis crónica. 

En un paciente con epistaxis resulta fundamental determinar en primer lugar la 
gravedad de la pérdida de sangre. La hemorragia persistente puede deberse al uso de 
warfarina, agentes antiplaquetarios o a cualquier déficit de las plaquetas (cap. 179) o 
de los factores de coagulación (cap. 180). La exploración física debe centrarse en la 
inspección del tabique anterior, que es con mayor frecuencia el punto de origen de la 
epistaxis. A menudo, los vasos sanguíneos dilatados de la porción inferior del tabique 
pueden observarse con la rinoscopia anterior (fig. 425-5). Ante la combinación de 
otitis media unilateral, epistaxis, congestión nasal y una masa cervical, se debe descar
tar la existencia de un carcinoma nasofaríngeo. Los angiofibromas nasales juveniles 
son tumores raros que pueden cursar con hemorragias en los pacientes varones. 

La epistaxis puede tratarse mediante presión local, taponamiento (con balones o 
esponjas nasales o con gasas de 12,7 mm x 1,8 m impregnadas en vaselina), humi
dificación e hidratación. Raramente son necesarias la hospitalización y las transfu
siones. Se debe reducir la dosis de los fármacos favorecedores de la hemorragia o 
bien, si es posible, interrumpir su administración. En ocasiones pueden emplearse 
láseres u otro tipo de cauterios para tratar el punto hemorrágico concreto. 
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1.m¡mst.m 
La otalgia (tabla 452-2) consiste en el dolor percibido por el paciente en el área 

del hueso temporal. Aunque con frecuencia el paciente puede localizar la moles
tia, en ocasiones la causa del dolor puede encontrarse a dístancia del punto donde 
se percibe el dolor. Este dolor referido puede deberse a patologías de la cavidad 
bucal, la orofaringe, la hipofaringe o la laringe. 

Biopatología 

El oído posee una rica inervación sensorial y se sitúa en la región lateral del cráneo. 
El oído se dívide en el oído externo o pabellón auricular y conducto audítivo; el oído 
medío, compuesto por la membrana timpánica y los huesecillos; y el oído interno, 
integrado por la cóclea y los canales vestibulares, así como el utrículo y el sáculo. En 
general, la otalgia es debida a patologías del oído externo o el oído medío. El nervio 
trigémino inerva el cuadrante anterosuperior del pabellón audítivo, mientras que los 
nervios cutáneos cervicales C2 y C3 inervan el resto de la mayor parte del oído exter
no. Sin embargo, los nervios craneales noveno y décimo contribuyen en parte a 
inervar el conducto auditivo e incluso el séptimo nervio craneal proporciona una 
pequeña parte de la inervación sensorial de la porción posterosuperior del conducto 
audítivo. Este solapamiento en la distribución de los nervios craneales noveno y déci
mo es la base anatómica de la otalgia referida de las enfermedades de la cavidad bucal, 
la orofaringe y la laringe. Por tanto, la otalgia puede deberse a enfermedades inflama
torias de la piel del oído externo, el conducto audítivo o el oído medío; o puede deber
se a patologías no relacionadas con el oído propiamente dícho. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con otalgia a menudo refieren síntomas referidos directamen
te al oído propiamente dicho. En la otitis externa, puede existir eritema y tume
facción evidentes del conducto auditivo externo. El dolor suscitado con lama
nipulación física, aunque sea cuidadosa, puede ser insoportable. En la condritis 
del pabellón auricular, que puede relacionarse con enfermedades reumatológi
cas, infecciones o traumatismos, todo el pabellón auricular puede encontrarse 

tumefacto y doloroso. La otalgia asociada con hipoacusia puede indicar patolo
gía del oído medío, en especial otitis media. Los pacientes a menudo refieren 
dolor en el oído después de viajes en avión o tras conducir en regiones monta
ñosas. Los cambios rápidos de presión, como los que acontecen durante el 
submarinismo, pueden producir un barotraumatismo (cap. 94), en el que la 
trompa de Eustaquio es incapaz de compensar con la suficiente rapidez los 
cambios de presión encontrados. El dolor también puede ser un síntoma pos
traumático debido a lesiones por percusión relativamente leves, traumatismos 
cefálicos más graves o lesiones por percusión relacionadas con una explosión. 
El dolor relacionado con la exposición al ruido también puede indicar lesión 
del oído medio o incluso del oído interno. El dolor sordo, profundo, localizado 
en el área temporal y asociado con dolor retroorbitario puede deberse a patolo
gías del vértice petroso, como la apicitis petrosa. 

M&!.i&tMtJ 
Historia clínica 

Al paciente con otalgia se le debe preguntar por la localización del dolor, la 
duración de los síntomas y cualquier actividad relacionada con el comienzo de 
la enfermedad. Por ejemplo, el antecedente reciente de haber nadado hace más 
probable el díagnóstico de otitis externa, mientras que una infección reciente 
de las vías respiratorias superiores asociada con hipoacusia sugiere una otitis 
media. Las preguntas deben abordar la existencia de hipoacusia, vértigo, oto
rrea, ronquera, cambios de voz, disfagia, odinofagia, disnea, hemoptisis, hema
temesis y pérdida de peso. Entre los hábitos sociales se debe preguntar acerca 
del tabaquismo y el consumo de alcohol. Se deben buscar antecedentes familia
res de carcinoma nasofaringeo y de las vías aerodígestivas altas. Los anteceden
tes quirúrgicos pueden revelar la existencia de cirugía sobre el oído o la gargan
ta en el pasado. 

Exploración física 
Se debe realizar una exploración cervical y cefálica completa, que incluya 

una valoración general que descarte traumatismos y una exploración oftal
mológica básica. En primer lugar debe examinarse el oído externo y el pa
bellón auricular. El oído externo debe palparse en primer lugar e inspeccio
narlo a continuación. Un otoscopio con una pera de goma acoplada resulta 
fundamental para establecer la presencia o ausencia de derrames en el oído 
medio. Durante la inspección de la membrana timpánica se debe valorar su 
estado, la existencia de perforaciones, su translucidez, la posición y defi
nición del martillo, y la movilidad timpánica con el conducto auditivo sella
do y un soplo de aire proporcionado por la pera neumática (fig. 452-6). 
Las alteraciones pueden deberse a infecciones (fig. 452-7) o barotrauma 
(fig. 452-8). Debe realizarse una exploración con un diapasón de 512 Hz 
para determinar la lateralización del sonido (prueba de Weber) y si la con
ducción aérea es mayor que la conducción ósea (prueba de Rinne). La fun
ción del nervio facial debe valorarse (cap. 446) pidiendo al paciente que 
cierre los ojos. Se debe anotar la presencia o ausencia de nistagmo. La ins
pección de la nariz, la cavidad bucal, la orofaringe y el cuello debe acompa
ñarse de una exploración de los nervios craneales (cap. 418). La palpación 
de la lengua y las amígdalas es especialmente importante si la otalgia es in
tensa y persistente. Durante la exploración detallada del cuello se deben 
descartar masas. Las infecciones de la cavidad bucal (cap. 451), como el 
absceso periamigdalino o la amigdalitis grave, pueden debutar con otalgia, 
y en la exploración física puede encontrarse trismo, eritema, efecto masa y 
otros signos comunes de faringitis. 

Pruebas de laboratorio 
El audiograma puede valorar la hipoacusia (cap. 454). El timpanograma mide 

el funcionamiento del sistema del oído medío y es un método preciso para díag
FIGURA 452-5 • Vasos nasales dilatados y costras típicas de un paciente con epis- nosticar la otitis media. Los cultivos raramente se emplean, ya que es preciso 
taxis. realizar una timpanocentesis, y en los cultivos del oído externo pueden crecer 

TABLA 452-2 CAUSAS DE OTALGIA 

Causas de otalgia 

Frecuente 

Poco frecuente 

Oído externo 

Otitis externa 
Herpes zóster ótico 
Condritis 
Cuerpo extraño 

Otitis externa maligna 
Tumor 

Oído medio 

Otitis media aguda 
Perforación timpánica aguda 
Barotrauma 
Otitis media crónica con 

complicación inminente 

Tumor 

Vía aerodigestiva superior 

Amigdalit is 
Absceso amigdalino 
Absceso cervical profundo 
Tumor (especialmente de la base de la lengua, amígdala, 

hipofaringe, laringe o nasofaringe) 
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corta 
del martillo 

Mango 
del martillo 

Reflejo luminoso 

Pars tensa 

FIGURA 452-6 • Tímpano normal. (De Dhillon RS, East CA [eds]: Ear, Nose and Throat 
and Head and Neck Surgery, 2.ª ed. Edimburgo, Churchil l Livingstone, 1994, pág. 2) 

FIGURA 452-7 • Aspecto otoscópico de una otitis media con derrame. El mango y la 
apófisis corta del martillo hacen relieve debido a la retracción t impánica. El tímpano 
posee un aspecto ligeramente amarillento debido al derrame del oido medio. (De 
Dhillon RS, East CA [eds]: Ear, Nose and Throat and Head and Neck Surgery, 2.ª ed. 
Edimburgo, Churchill Livingstone, 1994, pág. 7.) 

FIGURA 452·8 • Sangre en el oído medio (hemotímpano). Entre las causas se encuen
tran los barotraumas otíticos, la otitis media secretora y el bulbo yugular alto. (De 
Dhillon RS, East CA [eds] : Ear, Nose and Throat and Head and Neck Surgery, 2.ª ed. 
Edimburgo, Churchill Livingstone, 1994, pág. 26.) 

gran cantidad de microorganismos que a menudo pueden tratarse de modo em
pírico con antibióticos. Si en la exploración física se observa fiebre, derrame en el 
oído medio y rigidez cervical, raramente está indicado realizar una punción lum
bar (cap. 437). 

Pruebas de imagen 
En general, las pruebas de imagen están indicadas si se sospecha que 

puedan existir complicaciones de la otitis media aguda o crónica o para 
descartar causas ocultas en las vías aerodigestivas altas. Se deben realizar 

pruebas de imagen en todo paciente en el que se sospeche una meningitis, 
un absceso epidural o subdural, un absceso cerebral o una trombosis del 
seno sagital. Las pruebas de imagen también resultan útiles para planear la 
cirugía en los casos de otitis media crónica o (raramente) para evaluar tu· 
mores del oído externo o medio. 

Diagnóstico diferencial 

La otitis externa consiste en la infección de la piel del conducto auditivo y a 
menudo es debida a la manipulación del oído tras practicar natación o al rasca
do del conducto auditivo para aliviar el prurito causado por la irritación cutá
nea. Puede existir eritema en la piel del conducto auditivo y un intenso dolor al 
intentar manipular el mismo. En pacientes con neuropatías craneales concomi
tantes, especialmente en pacientes diabéticos o en pacientes inmunodeprimi
dos, debe sospecharse una otitis externa maligna con osteomielitis. La inspec
ción del tímpano puede revelar la presencia de líquido (v. fig. 452-7), 
consistente con una otitis media; la exploración con diapasones debe poner de 
manifiesto una hipoacusia conductiva. La existencia de vesículas en la concha 
del pabellón auricular, en especial cuando se acompaña de parálisis del nervio 
facial, es muy sugestivo de un herpes zóster ótico con síndrome de Ramsay 
Hunt (cap. 454). La perforación timpánica indica una otitis media aguda o 
crónica, perforación traumática o posiblemente un colesteatoma (cap. 454), si 
la perforación se localiza en el cuadrante posterosuperior. La otorrea crónica 
asociada con dolor sordo, profundo y una perforación timpánica sugiere una 
complicación de la otitis media. 

Si la exploración del oído y de los nervios craneales es negativa pero la otal
gia es persistente, se debe intentar de manera especial la visualización de la via 
aerodigestiva superior, incluyendo la nasofaringe, la cavidad bucal, la orofarin
ge, la laringe y la hipofaringe, para asegurar que no existe una infección o un 
tumor en estas zonas difíciles de explorar. En estos casos la RM puede ser de 
gran utilidad. 

Tratamiento e 
La otitis externa con frecuencia se trata mediante la aspiració n de 

restos en la consulta y la ap licación de gotas antibióticas (ciprofloxa
cino, tobramicina, neomicina, polimixina B) con o sin hidrocortisona, 
en varias asociaciones. A menudo se coloca en el conducto auditivo 
una pequeña mecha o esponja para ayudar a mantener la permeabi
lidad del conducto y permit ir la fácil aplicación de las med icaciones. 
En la otitis media, el tratamiento ant ibiótico oral con amoxicil ina o 
eritromicina va di rigido a la erradicación de H. ínfluenzae, M. catarr
ha/ís, S. pneumoníae y S. aureus, al igual que en la sinusitis (v. ante
riormente). El beneficio es notable en los niños de 2 años, en niños 
más pequeños con otitis bilateral, o en niños mayores con otitis y 
otorrea, mientras que otros pacientes pueden ser observados sin 
administrar antibióticos. 11 De modo interesante, en la evolución 
natural de la otitis media aguda se produce la perforación t impán ica 
aguda, que a menudo se acompaña de otorrea y de alivio del dolor. 
La mayoría de los derrames del oído medio desaparecen espontánea
mente en 3 meses, con o sin tratamiento. La mayor parte de las 
perforaciones timpánicas de origen traumático cicatrizan sin inter
vención quirúrgica, pero si una perforación timpánica persiste durante 
más de 3 meses, puede valorarse el cierre quirúrgico mediante tim· 
panoplastia con o sin mastoidectomía. Las perforaciones con otorrea 
crónica, especialmente si se localizan en el cuadrante posterosuperior 
del tímpano, pueden requerir cirugía t impanomastoidea . 

Los pacientes en los que se sospecha una infección por herpes 
zóster deben tratarse con aciclovir (800 mg/4 horas, por vía oral) 
durante 1 O días, con o sin prednisona (cap. 398). Las compl icaciones 
intracraneales de la otitis media a menudo deben ser resueltas qui
rúrgicamente. 

1. Folker RJ, Marple BF, Mabry RL, et al: Treatment of allergic fungal 
sinusitis: A comparison t rial of postoperat ive immunot herapy with 
speci fic fungal antigens. Laryngoscope 1998;108:1623-1627. 

2. Ponikau JU, Sherris DA, Weaver A, et al: Treatment of chronic 
rhinosinusitis with intranasal amphotericin B: A randomized, placebo
controlled, double-blind pilot trial. J Allergy Clin lmmunol 2005;115: 
125-131. 

3. Rovers MM, Glasziou P. Appelman CL, et al: Antibiotics for acute otitis 
media: A meta-analysis with individual patient data. Lancet 2006; 
368:1429-1 435. 
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sician 2006;74:1510-1516. Revisión excelente de Ja otitis externa. 
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clínicos. 
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OLFATO Y GUSTO 

Robert W. Baloh 

Millones de personas sufren trastornos del olfato y el gusto, aunque a me
nudo estas dolencias son infravaloradas porque no son mortales, y a diferen
cia de las alteraciones de la visión o la audición, no son consideradas discapa
cidades graves. Sin embargo, los trastornos quimiosensoriales a menudo 
reducen el disfrute y la calidad de vida y son importantes para los pacientes 
que los padecen. 

El receptor sensorial del gusto, la papila gustativa, es un órgano piriforme 
compuesto por 50-150 células. La vida media de estas células es de 10-14 días, y 
se renuevan constantemente a partir de las células epiteliales en división que ro
dean la papila. Las papilas gustativas se localizan en la lengua, el paladar blando, 
la faringe, la laringe, la epiglotis, la úvula y el tercio superior del esófago. Las pa
pilas gustativas localizadas en los dos tercios anteriores de la lengua y en el pala
dar reciben la inervación del nervio cuerda del tímpano, rama del séptimo nervio 
craneal. El noveno nervio craneal inerva el tercio posterior de la lengua. Los ner
vios craneales 9.º y 10.0 inervan las papilas gustativas de la faringe y la laringe. Las 
señales aferentes de las papilas gustativas proyectan al núcleo del tracto solitario 
en la médula, y a continuación, a través de una serie de sinapsis, alcanzan el tála
mo y la corteza cerebral somatosensorial poscentral (prímaria ipsilateral). En la 
lengua y en la cavidad bucal se encuentran terminaciones nerviosas libres del 
quinto nervio craneal, y las lesiones que afectan estas vías también pueden alterar 
la percepción del gusto. 

Los receptores olfativos se encuentran en una pequeña zona del tamaño 
aproximado de una moneda de diez centavos de epitelio pigmentado espe
cializado que se extiende en arco a lo largo de la parte superior de cada lado 
de la mucosa nasal. Las células bipolares sensoriales especializadas de esta 
región introducen sus terminaciones receptoras en la mucosa de recubri
miento para detectar las moléculas aromáticas a medida que se disuelven. 
Al igual que ocurre con las papilas gustativas, la porción receptora especia
lizada de la neurona bipolar es renovada continuamente, con un recambio 
que acontece cada 30 días. Los finos axones de las neuronas bipolares atra
viesan pequeños orificios de la lámina cribosa del hueso etmoides para 
formar conexiones en el bulbo olfativo, situado en la superficie ventral del 
lóbulo frontal. Desde este punto, las neuronas de segundo y tercer orden 
proyectan de forma directa e indirecta a la corteza prepiriforme y a partes 
del complejo amigdaloide a ambos lados del cerebro, que representa la cor
teza olfativa primaria. 

Biopatoiogía 

Patología 

Los trastornos del gusto interfieren con la digestión porque los estimu
lantes del gusto alteran el flujo pancreático y salival, las contracciones gás
tricas y la motilidad intestinal. El olfato también contribuye antes y durante 
la ingesta de alimentos porque gran parte del sentido del gusto deriva de la 
estimulación olfativa durante la ingesta y la masticación. La incapacidad 
para detectar sabores y olores nocivos puede resultar en intoxicaciones ali
mentarias o por gases tóxicos, en especial en pacientes de edad avanzada. 
En su grado máximo, los trastornos quimiosensoriales pueden ser una 
fuente de estrés considerable, anorexia y depresión. En los últimos pocos 
años se ha producido un progreso importante en el conocimiento de los 
mecanismos celulares y moleculares de la quimiorrecepción. Los genes que 
codifican las proteínas quimiorreceptores que pertenecen a la superfamilia 
de receptores asociados con la proteína G representan hasta el 1 % del geno
ma de los mamíferos. La diversidad de las secuencias en estos genes codifica 
proteínas estructurales únicas que se unen a diferentes ligandos y detectan 
diferentes olores y sabores. 

TABLA 453~1 CAUSAS COMUNES DE AGEUSIA 
Y ANOSMIA 

Locales 

S i ~témkas 

Neurológicas 

Fisiopatología 

Gusto 

Irradiación, infecciones 
bucales, dentaduras 
postizas, intervenciones 
dentales 

Cáncer, insuficiencia renal , 
déficit nutricional 
(vitamina 83, zinc}, 
síndrome de Cushing, 
hipotiroidismo, diabetes 
mellitus, infección 
(vírica}, fármacos 
(antirreumáticos 
y antiproliferativos) 

Parálisis de Bell, 
disautonomía familiar, 
esclerosis múltiple 

Olfato 

Rinitis alérgica, sinusitis, 
poliposis nasal, infección 
de vías respiratorias a Itas 

Insuficiencia renal, 
insuficiencia hepática, 
déficit nutricional 
(vitamina 812}, síndrome 
de Cushing, 
hipotiroidismo, diabetes 
mellitus, infección 
(hepatitis vírica, gripe}, 
fármacos (nebulizadores 
nasales, antibióticos} 

Traumatismo cefálico, 
esclerosis múltiple, 
enfermedad de 
Parkinson, tumor frontal 

Los trastornos del gusto y el olfato pueden dividirse en locales, sistémicos y 
categorías neurológicas (tabla 453-1). Las papilas gustativas y la porción recepto
ra especializada de las células olfativas bipolares se renuevan constantemente, y 
este proceso de renovación puede verse afectado por cambios hormonales, meta
bólicos, nutricionales, radioterapia, uso de fármacos y por el envejecimiento. Por 
ejemplo, la interrupción de la mitosis producida por el uso de fármacos antipro
liferativos hace que el sentido del gusto normal tarde en recuperarse un mínimo 
de 1 O días, mientras que la recuperación de la función olfativa normal tarda más de 
30 días. Los diuréticos pueden bloquear los canales iónicos apicales de las papilas 
gustativas, y los fármacos antifúngicos inhiben las enzimas dependientes de la 
citocromo P-450 en los receptores. Numerosas enfermedades locales, como los 
resfriados o las alergias, la sinusitis crónica y la poliposis nasal pueden afectar el 
sentido del olfato al disminuir la permeabilidad de la vía aérea. Los traumatismos 
craneales accidentales pueden romper los finos axones de las neuronas olfativas 
bipolares y resultar en anosmia. Las lesiones del quinto, séptímo (cuerda del tím
pano) y noveno nervios craneales pueden afectar al sentido del gusto. Las altera
ciones gustativas y olfativas pueden ser signos diagnósticos ímportantes de lesio
nes neurológicas focales (p. ej., tumores del lóbulo frontal). Las alucinaciones 
olfativas y gustativas se presentan en las lesiones epileptógenas que afectan el ló
bulo temporal mesial y la región insular, respectivamente. Por últímo, ciertas 
enfermedades psiquiátricas (particularmente trastornos depresivos y esquizofre
nia) cursan con trastornos del olfato y alucinaciones olfativas. 

Manifestaciones clínicas 

Las causas más frecuentes de anosmia son la enfermedad obstructiva local, las 
infecciones víricas, los traumatismos craneales y el envejecímiento normal. Los 
pacientes pueden perder el sentido del olfato no sólo por sinusitis o alergias cró
nicas, sino también por los nebulizadores y las gotas nasales que emplean para 
tratar dichos trastornos. Las causas más frecuentes de ageusia son las infecciones 
víricas y la toma de fármacos, en especial antirreumáticos y antiproliferativos. 
Muchas de las enfermedades sistémicas enumeradas en la tabla 453-1 probable
mente producen sus efectos por la reducción del ritmo de renovación de los re
ceptores sensoriales de la lengua y el epitelio olfativo. Las alteraciones del olfato y 
el gusto en los pacientes malnutridos pueden deberse a déficit específicos en vita
minas y minerales, como el zinc. Las infecciones víricas, como la gripe y la hepa
titis vírica producen alteraciones tanto en el gusto como en el olfato. Las enferme
dades neurológicas multifocales, como la esclerosis múltiple, pueden afectar las 
vías centrales olfativas y gustativas en varios niveles; y como resultado, las altera
ciones del gusto y del olfato son frecuentes en dichos pacientes. 

El olfato puede explorarse de modo grosero en la cabecera del paciente con unos 
pocos olores fácilmente reconocibles, como café, chocolate y el aroma parecido al 
de las rosas del alcohol feniletilo (se deben evitar los irritantes nasales). Cada fosa 
nasal debe explorarse separadamente para determinar si el problema es unilateral o 
bilateral. La sensación gustativa suele explorarse con soluciones débiles diluidas de 



azúcar, sal, y ácido acético o vinagre. El paciente debe mantener la lengua sacada y 
responder a las preguntas formuladas mediante señales con la cabeza o apuntando 
a los nombres de los sabores escritos en cartulinas. Los dos tercios anteriores y el 
tercio posterior de la lengua se deben explorar separadamente. 

Tratamiento e 
El tratamiento de la disfunción olfativa secundaria a enfermedad~ 

nasales se dirige a conseguir permeabilizar la vía aérea sin dañar el 
epitelio olfativo (cap. 452). La administración intranasal de corticoides, 
antibióticos y antialérgicos resulta útil en casos seleccionados. Se deben 
interrumpir los fármacos entre cuyos efectos se conoce que afecten el 
gusto o el olfato. No se ha demostrado el beneficio del tratamiento con 
vitaminas y minerales. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Boyce JM, Shone GR: Effects of ageing on smell and taste. Postgrad Med J 2006;82:239-
241. Revisa las etiologías y el tratamiento de la disfunción del gusto y el olfato en 
la población de edad avanzada. 

Bramerson A, Nordin S, Bende M: Clinical experience with patients with olfactory 
complaints, and their quality of life. Acta Otolaryngol 2007;127:167-174. Descrip
ción de pacientes que demandan atención médica por trastornos del olfato y visión 
general de las etiologías y el diagnóstico. 

Doty RL, Bromley SM: Effects of drugs on olfaction and taste. Otolaryngol Clin North 
Am 2004;37:1229-1254. Explica cómo y porqué el gusto y el olfato se ven afectados 
por gran cantidad de fármacos. 

AUDICIÓN Y EQUILIBRIO 
~~~~~~~~~ .... 

Robert W. Baloh 

1.m¡mmt.m 
Las vías neurales responsables de la audición y las vías más importantes rela

cionadas con el equilibrio y la orientación espacial se encuentran próximas ana
tómicamente en gran parte de su curso desde los órganos terminales en el oído 
interno hasta su terminación en la porción superior del lóbulo temporal. Debido 
a esta estrecha relación anatómica, los trastornos que afectan a la audición con 
frecuencia afectan al equilibrio y viceversa. Por este motivo son considerados en 
conjunto en el presente capítulo. 

Biopatología 

Sin embargo, a pesar de su cercanía anatómica, las diferencias fisiopatológicas 
importantes hacen que la exploración clínica de ambos sistemas sea muy diferen
te. El sistema auditivo se encuentra relativamente aislado desde el punto de vista 
fisiológico, de modo que su funcionamiento y sus alteraciones pueden explorarse 
con independencia de otros sistemas neurales. Por el contrario, el sistema vesti
bular, posee numerosas relaciones fisiológicas estrechas con otros sistemas neu
rales (en especial con el cerebelo, el sistema oculomotor y el sistema nervioso 
autónomo), por lo que sólo puede ser explorado indirectamente, al observar los 
efectos secundarios sobre dichos sistemas. 

M6t.l.t.w 
Las alteraciones del sistema auditivo dan lugar a unos pocos síntomas característi

cos y bien definidos (es decir, hipoacusia y acúfenos). Los trastornos del sistema ves
tibular pueden producir síntomas parecidos a los observados en las alteraciones de las 
otras estructuras neurales. Entre dichos síntomas se encuentran el vértigo, la distor
sión visual ( oscilopsia), el desequilibrio, las náuseas, los vómitos e incluso el síncope. 

• TRASTORNOS DEL SISTEMA AUDITIVO 

Anatomía y fisiología de la audición 
Durante la audición normal, las ondas sonoras son transmitidas desde la 

membrana timpánica, a través de los tres huesecillos localizados en la cavidad 
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rellena de aire del oído medio (conducción aérea) hasta la ventana oval y la mem
brana basilar de la cóclea, rellena de líquido. Los huesecillos aumentan la ganan
cia en 18 veces desde el timpano hasta la ventana oval, compensando la pérdida 
que sufrirían las ondas acústicas al pasar de desplazarse por el aire a hacerlo por 
líquido. Cuando no existe este sistema, el sonido puede alcanzar la cóclea a través 
de vibraciones por el hueso temporal (conducción ósea), mucho menos eficaz 
(pérdida de aproximadamente 60 dB). Las células ciliadas, organizadas tonotópi
camente a lo largo de la membrana basilar coclear, detectan los movimientos vi
bratorios de dicha membrana y transforman la vibración en impulsos nerviosos. 
Los impulsos nerviosos son transportados por células nerviosas que poseen sus 
cuerpos neuronales en el ganglio espiral y sinaptan en la base de las células cilia
das, hasta alcanzar el núcleo coclear del tegmento pontino ipsilateral. La cóclea 
espiral analiza mecánicamente el contenido de frecuencias del sonido. Los tonos 
de alta frecuencia únicamente activan células sensoriales de la región basilar, 
mientras que los tonos de baja frecuencia activan todas o casi todas las células 
sensoriales. Por tanto, en las lesiones de la cóclea y de su nervio aferente, los nive
les auditivos de las diferentes frecuencias suelen ser desiguales, lo que resulta por 
lo general en una mejor sensibilidad auditiva para los tonos de baja frecuencia 
que para los de alta frecuencia. Las señales auditivas ascienden por el tronco del 
encéfalo desde los núcleos cocleares dorsal y ventral hasta alcanzar los núcleos 
olivares superiores a ambos lados. Por tanto, las lesiones del sistema nervioso 
centrales al núcleo coclear no producen hipoacusia monoaural; y por el contrario, 
las lesiones centrales unilaterales no producen sordera. A partir de estas estructu
ras la vía proyecta a través del lemnisco lateral hasta el calículo inferior. Cada 
colículo inferior transmite al otro y al cuerpo geniculado medial ipsilateral, que a 
su vez envia la proyección final a la circunvolución auditiva transversa, localizada 
en la porción superior del lóbulo temporal ipsilateral. 

El oído normal puede detectar frecuencias de sonidos entre los 20 y los 20.000 
Hz; el rango superior se reduce muy rápidamente en la población de edad avan
zada. El oído es más sensible a las frecuencias entre 500 y 4.000 Hz, que corres
ponden aproximadamente al rango de frecuencias más importantes para com
prender el lenguaje hablado. El nivel auditivo en este rango posee varias 
implicaciones prácticas en términos del grado de discapacidad y el potencial para 
corregir las mismas de manera eficaz mediante amplificación. Un nivel auditivo 
de 30-40 dB en el rango del lenguaje hablado afectaría a una conversación nor
mal, mientras que un nivel auditivo de 80 dB haría prácticamente imposible la 
comunicación auditiva cotidiana (la definición social de sordera). 

Biopatología 

Localización de las lesiones en las vías auditivas 

La hipoacusia conductiva se debe a lesiones que afectan al oído externo o al 
oído medio. Se caracteriza típicamente por una pérdida auditiva aproximada
mente igual para todas las frecuencias y por la conservación de la discriminación 
del lenguaje hablado una vez que se supera el umbral auditivo. Los pacientes con 
hipoacusia conductiva pueden entender el lenguaje hablado en un fondo ruidoso 
mejor que en un entorno silencioso, ya que pueden oír el lenguaje en voz alta 
igual que el resto de los interlocutores. 

La hipoacusia neurosensorial se debe a lesiones de la división coclear y/o de la 
división auditiva del octavo nervio craneal. En la hipoacusia neurosensorial, los 
niveles auditivos para las diferentes frecuencias se encuentran desiguales, lo que 
típicamente resulta en una mejor audición de los tonos de baja frecuencia que de los 
de alta frecuencia. Los pacientes con hipoacusia neurosensorial a menudo presen
tan dificultades para oír el lenguaje hablado que se encuentra mezclado con el ruido 
de fondo y les pueden molestar cuando se habla alto. La diploacusia, el reclutamien
to y la caída de tonos son tres manifestaciones importantes de las lesiones neuro
sensoriales. La diploacusia y el reclutamiento son comunes en las lesiones cocleares; 
la caída de tonos suele acompañar a las lesiones del octavo nervio craneal. 

Los trastornos auditivos centrales se deben a lesiones de las vías auditivas cen
trales. Como regla, los pacientes con lesiones centrales no presentan dificultades 
para la audición de tonos puros y pueden entender el lenguaje hablado siempre y 
cuando se hable con claridad en un entorno silencioso. Si la tarea de oír se difi
culta con la introducción de ruido de fondo o con mensajes competitivos, el 
rendimiento se deteriora de manera más importante en los pacientes con lesiones 
centrales que en los individuos normales. 

1.u1.m.m 
Exploración 

Pruebas clínicas 

Una prueba rápida para evaluar la hipoacusia en el rango del lenguaje hablado es 
observar la respuesta a las órdenes habladas con diferentes intensidades (susurro, 
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conversación, gritos). Las pruebas con diapasones permiten la valoración aproxima
da del nivel auditivo para tonos puros de frecuencia conocida. El médico puede 
utifu.ar su propio nivel auditivo como referencia. En la prueba de Rinne, la conduc
ción nerviosa se compara con la conducción ósea colocando un diapasón afinado 
(preferiblemente de 512 Hz) sobre la apófisis mastoides hasta que el sonido ya no 
pueda ser oído. A continuación se sujeta a 2,5 cm del oído, y en los individuos sanos, 
el sonido puede oírse dos veces más tiempo por el aire que por el hueso. Si la conduc
ción ósea es mejor que la aérea, la hipoacusia es conductiva; pero se debe tener cui
dado para asegurar que la conducción ósea no se oye por el oído sano. En la prueba 
de Weber el diapasón se coloca sobre la frente del paciente o los dientes superiores. 
Normalmente, este sonido se percibe en el centro de la cabeza. Si se percibe alejado 
del lado de la hipoacusia unilateral, la pérdida auditiva es neurosensorial 

Audiometría 

La prueba de los tonos puros es el pilar fundamental de la mayoría de las explo
raciones auditivas. Los tonos puros a frecuencias seleccionadas se presentan bien 
a través de auriculares (conducción aérea) o con un vibrador apoyado sobre la 
porción mastoidea del hueso temporal (conducción ósea), y el nivel mínimo que 
puede percibir el paciente (umbral) se determina para cada frecuencia. De modo 
rutinario se emplean dos pruebas de audición del habla. El umbral de recepción 
del habla (SRT) es la intensidad a la que el paciente puede repetir correctamente 
el 50% de las palabras presentadas. El SRT es una prueba de sensibilidad auditiva 
del habla y refleja el nivel auditivo para los tonos puros en el rango del habla. La 
prueba de discriminación del habla es una medida de la capacidad del paciente 
para comprender el lenguaje hablado cuando se presenta a un nivel que se oye 
con facilidad. En los pacientes con lesiones del octavo nervio craneal, las puntua
ciones de la discriminación del habla pueden encontrarse gravemente reducidas, 
incluso cuando los umbrales de los tonos puros sean normales o casi normales; 
por comparación, en los pacientes con lesiones codeares, la discriminación tien
de a ser proporcional a la magnitud de la hipoacusia. 

Las respuestas auditivas evocadas del tronco del encéfalo pueden registrarse me
diante electrodos colocados en el cuero cabelludo a 0-10 rnseg (precoces), 10-50 
mseg (medias) y 50-500 rnseg (tardías) tras emitir un die o tono (estímulo de alta 
frecuencia). Los potenciales precoces reflejan la actividad eléctrica de la cóclea, el 
octavo nervio craneal y el tronco del encéfalo; los potenciales tardíos reflejan la 
actividad cortical. El promedio computarizado de las respuestas a 1.000-2.000 clics 
separan el potencial evocado del ruido de fondo. Las respuestas evocadas precoces 
pueden emplearse para estimar la magnitud de la hipoacusia y para diferenciar las 
lesiones de la cóclea, el octavo nervio craneal y el tronco del encéfalo. 

Hipoacusia 

Biopatología 

Hipoacusia conductiva 
En la figura 454-1 se muestra el algoritmo para identificar las causas frecuen

tes de hipoacusia. La historia clínica, la exploración y la audiometría suelen pro
porcionar los datos diferenciadores fundamentales. La etiología más frecuente de 
la hipoacusia conductiva es el cerumen impactado en el conducto auditivo exter-

no. Este trastorno benigno suele ser reconocido por primera vez tras el baño o 
tras nadar, cuando una gota de agua obstruye el pequeño paso que quedaba libre. 
La etiología grave más frecuente de la hipoacusia conductiva es la inflamación del 
oído medio, la otitis media, ya sea infecciosa (supurativa; fig. 452-7) o no infec
ciosa (serosa). El líquido se acumula en el oído medio, afectando la conducción 
de las ondas acústicas hasta la cóclea. Como la cavidad aérea del oído medio se 
encuentra en conexión directa con las celdillas aéreas mastoideas, la infección 
puede extenderse a través del hueso mastoideo, y en ocasiones, hasta la cavidad 
intracraneal. La otitis media crónica con perforación de la membrana timpánica 
puede dar lugar a la invasión del oído medio y de otras áreas neumatizadas del 
hueso temporal por epitelio escamoso queratinizado (colesteatoma). Los colestea
tomas pueden erosionar los huesecillos y el laberinto óseo, resultando en una hi
poacusia mixta conductiva y neurosensorial. El barotraumatismo del oído medio 
cursa con otalgia e hipoacusia y puede asociarse con derrame seroso o hemotím
pano (fig. 452-8). La otosclerosis produce con frecuencia hipoacusia conductiva 
progresiva por la inmovilización del estribo debido al nuevo crecimiento óseo 
enfrente y por debajo de la ventana oval. La hipoacusia es típicamente conducti
va, aunque en algunos pacientes la cóclea puede verse invadida por focos de 
hueso otoesclerótico, lo que produce hipoacusia neurosensorial adicional. La hi
poacusia suele estabilizarse cuando el nivel auditivo alcanza los 50-60 dB y rara
mente progresa a la sordera. Los traumatismos, las malformaciones congénitas 
del oído externo y del oído medio y los tumores del cuerpo glómico son otras 
causas comunes de hipoacusia conductiva. 

Hipoacusia neurosensorial 

Sordera hereditaria 

La sordera determinada genéticamente, debida por lo general al deterioro o la 
aplasia de las células ciliadas, puede estar presente desde el nacimiento o puede 
aparecer en la vida adulta. El diagnóst ico de sordera hereditaria se basa en el ha
llazgo de antecedentes familiares positivos. Las mutaciones de la conexina 26, un 
componente fundamental de las uniones intercelulares comunicantes (gap 
junctions) del oído interno son las responsables de la mayoría de los casos de 
sordera hereditaria recesiva. Los factores intrauterinos causantes de hipoacusia 
congénita son infecciosos (especialmente la rubéola); tóxicos, metabólicos y en
docrinos; así como la anoxia asociada con la incompatibilidad Rh y las dificulta
des del parto. 

Lesión coclear 

La sordera unilateral aguda generalmente es de origen codear. Las infeccfones 
víricas o bacterianas del laberinto, los traumatismos craneales con fractura o he
morragia coclear, o las obstrucciones vasculares de una rama terminal de la arteria 
cerebelar anteroinferior pueden dañar la cóclea y sus células ciliadas de manera 
importante. La hipoacusia unilateral aguda, idiopática, a menudo reversible, 
afecta a adultos jóvenes y se cree que representa una infección vírica aislada de las 
terminaciones del nervio auditivo y coclear. 

Una pérdida auditiva unilateral súbita a menudo asociada a vértigo y acúfenos 
puede deberse a una fístula perilinfática. Estas fístulas pueden ser congénitas o 
producirse como consecuencia de una cirugía del estribo o de un traumatismo 
craneoencefálico. 
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FIGURA 454-1 • Evaluación de la pérdida auditiva. BAER = respuesta auditiva evocada del tronco del encéfalo; P-C = pontocerebeloso. 
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Fármacos 
Los fármacos producen alteraciones auditivas bilaterales agudas y subagu

das. Los salicilatos, la furosemida y el ácido etacrínico poseen el potencial de 
producir sordera transitoria cuando se toman en dosis elevadas. Los antibióti
cos aminoglucósidos (gentamicina, tobramicina, amikacina, estreptomicina y 
neomicina) son más tóxicos para la cóclea. Estos fármacos pueden destruir las 
células ciliadas cocleares en relación directa a sus concentraciones plasmáticas. 
Algunos fármacos antineoplásicos, en especial el cisplatino, producen ototoxi
cidad grave. 

Síndrome de Meniere 
La sordera coclear recidivante subaguda acompaña al síndrome de Meniere, un 

trastorno caracterizado por hipoacusia fluctuante y acúfenos, episodios recu
rrentes de vértigo agudo y a menudo grave, y una sensación de pesadez o presión 
en el oído. Se cree que los episodios están producidos por la hipertensión (hi
drops) endolinfática recurrente. En el estudio anatomopatológico se observa un 
saco endolinfático dilatado con células ciliadas atróficas. La sordera resultante es 
sutil y reversible en los estadios precoces, pero posteriormente se vuelve perma
nente y se caracteriza por la diploacusia y el reclutamiento a frecuencias altas. El 
trastorno suele ser unilateral, pero en alrededor del 20-40% de los pacientes se 
produce afectación bilateral. 

Presbiacusia 
La presbiacusia es la hipoacusia bilateral, progresiva y gradual asociada con 

frecuencia a la edad avanzada. La presbiacusia no es una categoría patológica 
aislada, sino que representa los múltiples efectos del envejecimiento sobre el 
sistema auditivo. La disfunción puede ser conductiva y central, aunque el efecto 
más consistente del envejecimiento se produce sobre las células sensoriales y las 
neuronas cocleares. El audiograma típico de la presbiacusia es el de una hi
poacusia simétrica de altas frecuencias que cae gradualmente al aumentar la 
frecuencia. El hallazgo anatomopatológico más frecuente asociado con la pres
biacusia es la degeneración de las células sensoriales y las fibras nerviosas de la 
base de la cóclea. 

Hipoacusia inducida por ruido 
El traumatismo recurrente de la hipoacusia inducida por ruido afecta 

aproximadamente la misma región coclear y es casi tan frecuente, especial
mente entre los individuos expuestos a explosiones fuertes o ruidos indus
triales. En la actualidad, la música moderna, alta y estruendosa se ha con
vertido en un agente etiológico. La pérdida casi siempre comienza a los 
4.000 Hz y no afecta la discriminación del lenguaje hablado hasta las fases 
tardías de la enfermedad. Tras la exposición a ruidos altos, aunque sea breve 
(horas o días) puede producirse únicamente una modificación temporal del 
umbral; pero con la exposición continuada se inician lesiones permanentes. 
La duración y la intensidad de la exposición determinan el grado de lesión 
permanente. 

La hipoacusia por lesión directa del nervio acústico en el canal petroso se 
debe en ocasiones a infecciones o traumatismos del hueso circundante; se ca
racteriza por sordera grave de comienzo agudo y suele asociarse con vértigo 
agudo relacionado con la lesión concurrente del nervio vestibular. La hipoacu
sia unilateral progresiva, que se presenta de modo insidioso, inicialmente para 
frecuencias altas, y empeora a niveles casi imperceptibles, es característica de 
las neoplasias benignas del ángulo pontocerebeloso, siendo los neurinomas del 
acústico las más frecuentes. En alrededor del 10% de los casos, la hipoacusia 
puede ser aguda, debida aparentemente a hemorragias en el tumor o compre
sión de los vasos laberinticos. La resonancia magnética (RM) con contraste 
identifica con precisión neurinomas del acústico pequeños. 

Hipoacusia central 
La hipoacusia central es unilateral sólo si se debe a lesiones del núcleo 

coclear protuberancia! en un lado del tronco del encéfalo, debidas a pato
logías como infarto isquémico de la región lateral del tronco del encéfalo 
(p. ej., obstrucción de la arteria cerebelar anteroinferior [cap. 431]), una placa 
de esclerosis múltiple (cap. 436), o raramente, invasión o compresión de la 
región lateral de la protuberancia por una neoplasia o hematoma (caps. 199 
y 422). La degeneración bilateral del núcleo coclear acompaña alguna de las 
raras enfermedades hereditarias de la infancia con carácter recesivo. Como 
ha sido expuesto, la hipoacusia unilateral clínicamente importante nunca es 
debida a trastornos neurológicos localizados por delante del núcleo coclear. 
Aunque la hipoacusia bilateral podría, en teoría, deberse a la destrucción 
bilateral de las vías auditivas centrales, en la práctica es raro que esto ocurra 
debido a que la afectación de las estructuras vecinas en el tronco del encé
falo o en los hemisferios producirían por lo general alteraciones neurológi
cas muy graves. 
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h~m~~ O 
la audiciém puede mejorarse o conservarse si el trastorno subyél;

cente todavía no ha destruido el sistema auditivo y puede corregirse 
médica o quirúrgicamente. La mayoría de los pacientes con otoscle
rosis responden a la estapedectomía. El cierre de una fístula perilin
fática puede mejorar la audición. Los antibióticos y los tratamientos 
descongestivos de la otitis media (cap. 452) tienen como fin evitar la 
pérdida auditiva permanente. La dieta hiposódica y los diuréticos 
(v. tabla 454-2) son eficaces en casos seleccionados de síndrome 
de Meniere. Los suplementos de ácido fólico pueden reducir el grado de 
hipoacusia en los pacientes de edad avanzada. a las ayudas audi
tivas amplifican el sonido, generalmente con la finalidad de hacer 
inteligible el lenguaje hablado. Los pacientes con hipoacusia conduc
tiva requieren amplificación simple, pero los que padecen hipoacusia 
neurosensorial a menudo precisan amplificación selectiva de ciertas 
frecuencias para que los sistemas de ayuda auditiva resulten de utili
dad. Los avances en la tecnología acústica han mejorado de manera 
importante el pronóstico de la hipoacusia neurosensorial. Para evitar 
la pérdida auditiva permanente en los pacientes que toman fármacos 
ototóxicos o en aquellos expuestos al ruido, resulta fundamental 
realizar audiogramas seriados. 

• Acúfenos 

MFH.t.mtm 
La evaluación de las causas frecuentes de acúfenos (fig. 454-2) debe comenzar 

con una historia clínica cuidadosa que identifique el uso de fármacos que con 
frecuencia causan este síntoma. 

Acúfenos objetivos 
El paciente con acúfenos objetivos oye un sonido originado fuera del sistema 

auditivo, que generalmente puede ser percibido por el explorador con un estetos
copio. Los acúfenos objetivos suelen ser de etiología benigna, como ruidos de la 
articulación temporomandibular, apertura de las trompas de Eustaquio o con
tracciones musculares repetitivas. En ocasiones, en una habitación silenciosa el 
paciente puede oír el flujo pulsátil de la arteria carótida o un murmullo continuo 
debido al flujo venoso normal de la vena yugular. Este último ruido puede elimi
narse mediante la compresión de la vena yugular o la rotación lateral extrema del 
cuello. En los acúfenos objetivos patológicos los pacientes escuchan turbulencias 
del flujo vascular en anomalías o tumores vasculares (p. ej., tumor glómico yugu
lar). Los acúfenos objetivos también pueden ser un signo precoz del aumento de 
la presión intracraneal. Dichos acúfenos, que probablemente se deban al flujo 
turbulento a través de estructuras venosas comprimidas en la base del cerebro, 
suelen verse eclipsados por otras alteraciones neurológicas. 

Acúfenos subjetivos 
Los acúfenos subjetivos pueden originarse en cualquier parte del sistema audi

tivo. Los sonidos notificados con mayor frecuencia son de timbre metálico, zum
bidos, soplidos, crepitaciones, o menos a menudo, ruidos metálicos raros, peque
ños estallidos o latidos arrítmicos. Los acúfenos percibidos como un timbre 
metálico de tono moderadamente alto, apagado, pueden ser observados por casi 
todo el mundo que concentre su atención en acontecimientos auditivos en una 
habitación silenciosa. Los acúfenos más intensos y mantenidos, acompañados 
por signos audiométricos de sordera se producen asociados tanto a la hipoacusia 
conductiva como a la neurosensorial. Los acúfenos de la otosclerosis suelen ser de 
tipo crepitante o silbido, y los asociados con el síndrome de Meniere a menudo 
producen sonidos que a lo largo del tiempo presentan grandes variaciones en 
intensidad y en calidad, pudiendo ser en ocasiones de tipo crepitante o metálico. 
Los acúfenos relacionados con las lesiones del nervio auditivo suelen ser de tipo 
timbre y tono alto. Las respuestas audiométricas y las respuestas evocadas del 
tronco del encéfalo pueden ayudar a diferenciar entre las lesiones que afectan al 
aparato conductivo, la cóclea o el nervio auditivo. Los acúfenos sin sordera apre
ciable aparecen esporádicamente y por períodos de tiempo variable en muchos 
pacientes sin otros signos de patologías en curso. 

Th~m~~ O 
' La iflayor'i<!tdeb pacientes con acúfenos pueden sentirse aliviados 

con la práctica de una historia clínica detallada junto a las exploraciones 
y pruebas de laboratorio pertinentes, seguido de las medidas tranquili
zadoras, cuando sea adecuado. A menudo los factores que empeoran el 
cuadro, como la ansiedad y la depresión crónicas pueden ser tratados. 
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FIGURA 454-2 • Evaluación de los acúfenos. BAER = respuesta auditiva evocada del tronco del encéfalo; P-C = pont ocerebeloso. 

,e 
En los pacientes con hipoacusia y acúfenos, las ayudas auditivas .p¡:¡,~en.·,_ 

mejorar los acúfenos porque la amplificacíón del sonido ambiental puede 
encubrir los acúfenos de manera eficaz .. Este mecanislllo probablemente 
explique la observación frecuente de que la eliminación del cerumen del 
conducto auditivo externo con el fin de mejorar la audición también 
mejora los acúfenos. Además, cuando el cerumen se encuentra unido a la 
membrana timpáníca, lp's acúfenos pueden deberse a efectóS mecánicos 
locales sobre el sistema conductivo. Para los pacientes que refieren que 
los acúfenos son más molestos cuando intentan dormir puede resultar útil 
utilizaíun radio-despertador con frecuE¡ncia modulada (FM), sintonizado 
entre emisoras, para proporcionar un sonido que oculte los acúfenos de 
modo -efectivo; algunas de estas radios pueden programarse para que se 
apaguen cuando el paciente se haya quedado dormido. Se debe obtenet 
una historia detallada de las medicaciones que toma el paciente, y cuando 
sea posible se debe valorar un período.síntoma de medicamentos.Algunos 
pacientes que observan que la cafeína, el alcohol o la nicotina empeoran 
los atúfenos, experimentan una gran mejoría cuando interrumpen el uso 
de dic;has sustancias. Las benzodiazepinas o las aminas tricíclkas pueden 
proporcionar alivio sintomático temporal de los acúfenos, pero laterapta 
conductual cognitiva es una opdón más efectiva a largo plazo, IJ · 

Sistema vestibular del equilibrio 

Biopato!ogía 

Anatomía y fisiología del sistema vestibular 

Los dos órganos terminales del sistema vestibular se localizan en los hue
sos temporales, próximos a la cóclea. Cada órgano consiste de tres canales se
micirculares que detectan la aceleración angular y dos estructuras otolíticas, el 
utrículo y el sáculo, que detectan la aceleración lineal (incluyendo la gravitacio
nal). Al igual que la cóclea, estos órganos poseen células ciliadas que actúan 
como transductores de fuerza, convirtiendo las fuerzas asociadas con la acele
ración de la cabeza en impulsos nerviosos aferentes. Las células ciliadas de los 
tres canales semicirculares, cada uno de los cuales está orientado perpendicu
larmente a los otros, se localizan en la cresta, donde sus cilios se encuentran 
introducidos en una masa gelatinosa denominada cúpula. El movimiento de la 
cabeza hace que la endolinfa se mueva hacia la cúpula o alejándose de la misma, 
curvando los cilios, y, en función de la dirección de los movimientos endolinfa-

ticos, excitan o inhiben los nervios aferentes de la base de las células ciliadas. 
Como los nervios aferentes presentan una activación tónica, la actividad basal 
puede incrementarse o reducirse según sea la dirección en la que se curven las 
células ciliadas. Además, puede considerarse que los dos grupos de canales se
micirculares son aproximadamente imágenes especulares entre sí, de modo que 
los movimientos de rotación de la cabeza que excitan un canal inhiben el canal 
análogo del lado opuesto. Las células ciliadas del utrículo y el sáculo se locali
zan en un área denominada mácula. La mácula del utrículo se encuentra 
aproximadamente en el plano del canal horizontal y la mácula del sáculo se 
localiza aproximadamente en el plano del canal anterior. Los cilios de las células 
ciliadas se encuentran inmersos en una membrana que contiene cristales de 
carbonato cálcico u otolitos; la densidad de los otolitos es considerablemente 
superior a la de la endolinfa. Las aceleraciones lineales de la cabeza se combi
nan con la aceleración lineal de la gravedad para deformar le membrana otolí
tica, curvando los cilios de las células ciliadas y modulando la actividad de las 
terminaciones nerviosas aferentes de la base de las células ciliadas. 

Los nervios vestibulares aferentes poseen sus cuerpos celulares en el ganglio de 
Scarpa. Las fibras nerviosas viajan en la porción vestibular del octavo nervio 
craneal, junto a la porción acústica. Las fibras de los diferentes órganos receptores 
terminan en diferentes núcleos vestibulares en la unión pontomedular. También 
existen conexiones directas con muchas partes del cerebelo, siendo la mayor re
presentación el lóbulo floculonodular, el denominado cerebelo vestibular. Las fi
bras eferentes viajan desde el tronco del encéfalo a través del nervio vestibular 
para alcanzar las células ciliadas de los canales semicirculares y las máculas, don
de modulan las actividades aferentes. Desde los núcleos vestibulares, las neuro
nas de segundo orden establecen conexiones importantes con los núcleos vesti
bulares contralaterales, el cerebelo, las motoneuronas de la médula espinal, los 
núcleos autonómicos del tronco del encéfalo, y lo que es más importante para el 
médico explorador, los núcleos del sistema oculomotor. Las fibras de los núcleos 
vestibulares también ascienden a través del tronco del encéfalo y el tálamo hasta 
alcanzar la corteza cerebral, bilateralmente. 

Exploración 

Historia clínica 

La mayoría de las alteraciones vestibulares que se presentan al médico son 
episódicas, y a menudo tampoco existen síntomas o signos cuando el médico 
explora al paciente. La historia clínica, por tanto, puede resultar fundamental 



para identificar las alteraciones vestibulares. La anamnesis debe intentar distin
guir el vértigo (la ilusión de movimiento en el espacio) de la sensación de mareo 
(presincope), la ataxia (desequilibrio corporal sin movimiento verdadero en el 
espacio) y los sintomas psicógenos (el sentimiento de disociación, o en ocasiones, 
desequilibrio). 

El vértigo puede deberse a alteraciones del sistema vestibular central o perifé
rico. En general, el vértigo periférico es más grave, se asocia con mayor probabi
lidad con hipoacusia y acúfenos, y a menudo se acompaña de náuseas y vómitos. 
El nistagmo asociado con el vértigo periférico suele desaparecer con la fijación 
visual. El vértigo central suele ser menos grave que el periférico y a menudo se 
asocia con otros signos de enfermedad del sistema nervioso central. El nistagmo 
del vértigo central no se inhibe por la fijación visual y con frecuencia es impor
tante aunque el vértigo sea leve o no se encuentre presente. 

Causas comunes de vértigo (fig. 454-3) 

Vértigo fisiológico 

El vértigo fisiológico se debe a enfermedades comunes que se presentan en 
individuos sanos, como son la cinetosis común, la cinetosis aeroespacial o el vértigo 
de alturas. En estos casos, el vértigo (definido como la ilusión del movimiento) es 
mínimo y predominan los sintomas autonómicos. En el vértigo de alturas, los 
pacientes pueden sufrir ansiedad aguda y reacciones de pánico. Los pacientes con 
cinetosis común o aeroespacial típicamente presentan sudación, náuseas, vómi
tos, hipersalivación, bostezos y malestar generalizado. La motilidad gástrica está 
reducida y la digestión se ve afectada. La simple visión o el olor a comida es mo
tivo de angustia. La hiperventilación es un signo común y la hipocapnia resultan
te produce cambios en el volumen sanguíneo, que se acumula en las partes infe
riores del cuerpo, lo que predispone a la hipotensión postura! y al síncope. Una 
variante rara del vértigo inducido por el movimiento ocurre cuando el paciente 
vuelve a una situación de inmovilidad después de un período prolongado de ex
posición al movimiento (el denominado síndrome o mal de débarquement). Los 
pacientes suelen referir que siguen notando la sensación de balanceo que perci
bían en el barco mucho tiempo después de haber vuelto a tierra firme. En raras 
ocasiones este síndrome puede durar meses o años después de la exposición al 
movimiento e incluso puede ser incapacitante. La etiología es desconocida. 

El vértigo fisiológico a menudo puede suprimirse proporcionando pistas sen
soriales que ayuden a integrar las señales originadas en diferentes sistemas senso
riales. Por tanto, la cinetosis, que es debida al desajuste entre las señales visuales y 
vestibulares, empeora al sentarse en un espacio cerrado o al leer (por dar el siste
ma visual la sensación errónea de que el entorno está inmóvil). Puede mejorar 
mirando al horizonte. El vértigo por altura, producido por el desajuste entre la 
sensación de oscilación corporal normal y la falta de su detección visual, a menu
do puede ser aliviado sentándose o fijando la mirada en un objeto cercano que 
esté inmóvil. 

Vértigo postura! benigno 

El vértigo postura! benigno es con mucho el tipo de vértigo más frecuente. 
Los pacientes que padecen este trastorno sufren episodios breves de vértigo 
(inferiores a 1 minuto) con los cambios posturales, típicamente cuando se 
dan la vuelta en la cama, cuando se acuestan o se levantan, al inclinarse hacia 
delante o al ponerse erguido, o al extender el cuello para mirar hacia arriba 
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(el denominado vértigo de la estantería). El vértigo postura! benigno se pro
duce cuando restos de los otolitos se introducen accidentalmente en uno de 
los canales semicirculares. Puede producirse tras traumatismos craneales o 
infecciones del oído interno, pero lo más frecuente es que se produzca de 
modo espontáneo en pacientes de edad avanzada. El diagnóstico se basa en 
el hallazgo del nistagmo postura! característico en el plano del canal afectado 
(v. más adelante). El reconocimiento de este síndrome es importante porque 
en la mayoría de los pacientes puede tratarse mediante sencillas maniobras 
clínicas (v. tabla 454-2). Si la historia o los hallazgos son atípicos, se debe 
realizar un diagnóstico diferencial con otras causas de vértigo postura!, como 
tumores o infartos de la fosa posterior. 

Vestibulopatía periférica aguda («neuritis vestibular») 

Uno de los síndromes neurológicos clínicos más frecuentes a cualquier edad es 
la aparición aguda de vértigo, náuseas y vómitos, de varios días de duración, no 
asociado con síntomas neurológicos o auditivos. La mayoría de los pacientes afec
tados mejoran gradualmente a lo largo de 1-2 semanas, pero durante meses puede 
persistir una sensación residual de mareo y desequilibrio. En muchos casos existe el 
antecedente de una infección de las vías respiratorias altas 1 o 2 semanas antes del 
comienzo del vértigo. Este síndrome en ocasiones se presenta en forma de epidemia 
(vértigo epidémico), puede afectar a varios miembros de la misma familia, y con 
mayor frecuencia aparece en primavera o al comienzo del verano. Todos estos fac
tores sugieren una etiología vírica, pero los intentos por aislar un agente causal han 
sido infructuosos, excepto por el hallazgo ocasional de alguna infección por el virus 
del herpes zóster. Los estudios anatomopatológicos en los que se observa atrofia de 
uno o más troncos del nervio vestibular, con o sin atrofia de sus órganos sensoriales 
asociados, indica que la lesión se produce en el nervio vestibular y probablemente 
que la etiología sea vírica en muchos de los casos. En la neuritis vestibular, los cor
ticoides a dosis elevadas (v. tabla 454-2) administrados en la fase aguda pueden re
ducir el grado de daño vestibular, m pero los pacientes generalmente son capaces 
de compensarlo incluso si se producen lesiones permanentes. 

Síndrome de Meniere 

Las características clínicas típicas del síndrome de Meniere han sido descritas 
con anterioridad. Este trastorno representa alrededor del 10% de todos los casos 
de vértigo. El diagnóstico se basa en la presencia de crisis graves episódicas acom
pañadas de niveles auditivos fluctuantes en las audiometrías comenzando en las 
frecuencias bajas. 

Migraña 

El vértigo es un síntoma frecuente de la migraña (cap. 421). Puede presentarse 
junto a la cefalea o en episodios aislados separados, y puede preceder al inicio de 
la cefalea. El vértigo paroxístico benigno de la infancia a menudo es el primer 
síntoma de la migraña. El mecanismo del vértigo con migraña es desconocido, 
pero en alrededor de un cuarto de los pacientes existen lesiones del oído interno. 
En algunos casos aparecen características típicas del síndrome de Meniere. 

Vértigo postraumático 

El vértigo, la hipoacusia y los acúfenos a menudo acompañan a los trauma
tismos craneales (cap. 422) que no producen fractura del hueso temporal, la 
denominada conmoción laberíntica. Las delicadas membranas del laberinto, 
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aunque estén protegidas por una cápsula ósea, pueden lesionarse con los trau
matismos contusos. Los traumatismos de las regiones occipital o mastoidea con 
frecuencia pueden producir lesiones laberínticas. Las fracturas transversales del 
hueso temporal pasan generalmente a través del vestíbulo del oído interno, 
seccionando el laberinto membranoso y lacerando los nervios coclear y vesti
bular. La secuela habitual es la pérdida completa de la función coclear y ves
tibular. El nervio facial se ve interrumpido en el 50% de los casos. En la explo
ración del oído con frecuencia se observa hemotímpano (v. fig. 452-8), pero la 
otorragia es rara ya que la membrana timpánica por lo general se mantiene in
tacta. Como ha sido expuesto anteriormente, el vértigo postura/ benigno tam
bién es una secuela frecuente de los traumatismos craneales. Las fístulas de las 
ventanas oval y redonda pueden deberse a lesiones por ruido, submarinismo en 
aguas profundas, esfuerzo físico intenso o un traumatismo craneal contuso sin 
fractura craneal. El mecanismo de la lesión es el cambio rápido de presión po
sitiva o negativa en el oído medio o la transmisión al oído interno del aumento 
brusco de la presión del líquido cefalorraquídeo a través del conducto coclear y 
el conducto auditivo interno. Clínicamente, la rotura produce vértigo y/o hi
poacusia de aparición aguda. La exploración quirúrgica del oído medio está 
indicada cuando existe una clara relación entre el comienzo del vértigo y/o la 
hipoacusia y el inicio del ejercicio intenso, los cambios barométricos, el trau
matismo craneal o la exposición a ruidos. 

Síndrome posconmoción 

El síndrome posconmoción hace referencia a la sensación vaga de mareo (ra
ramente vértigo) asociada con ansiedad, dificultad de concentración, cefalea y 
fotofobia inducida por un traumatismo craneal contuso (cap. 422). En ocasiones, 
un traumatismo craneal leve aparentemente trivial en el momento de producirse 
puede acompañarse de síntomas similares, menos pronunciados. La etiología es 
desconocida, pero los estudios en animales indican que tras una conmoción ce
rebral es frecuente que se produzcan pequeñas lesiones cerebrales multifocales 
(petequias). 

Otras causas periféricas de vértigo 

El vértigo puede asociarse con osteomastoiditis bacteriana crónica, ya sea por 
la invasión directa del oído interno por bacterias o por la erosión del laberinto 
por un colesteatoma. Los estudios radiográficos del hueso temporal identifican 
fácilmente estos trastornos. La enfermedad autoinmunitaria del oído interno 
debuta típicamente con vértigo epi;ódico y niveles auditivos fluctuantes similar 
al síndrome de Meniere, pero es más fulminante y cursa de modo precoz con 
afectación bilateral. Puede presentarse de modo aislado o con otras manifesta
ciones sistémicas de enfermedad autoinmunitaria. Alrededor de dos tercios de 
los pacientes poseen anticuerpos dirigidos contra la proteína de choque térmi
co 70. Los aminoglucósidos estreptomicina y gentamicina producen ototoxici
dad vestibular de modo muy selectivo. El paciente puede sufrir vértigo agudo si 
el efecto tóxico es asimétrico. Con mayor frecuencia se produce una pérdida 
progresiva, simétrica de la función vestibular que da lugar a desequilibrio pero 
no a vértigo. Desafortunadamente, numerosos pacientes tratados con fármacos 
ototóxicos se encuentran inicialmente postrados en cama, ignorando la afecta
ción vestibular hasta que se recuperan de la enfermedad aguda e intentan an
dar. Entonces es cuando descubren su inestabilidad para mantenerse en pie y 
que el entorno se mueve frente a sus ojos (oscilopsia). El diagnóstico puede 
realizarse a la cabecera del paciente mediante la prueba del impulso (sacadas 
correctoras bilaterales; v. más adelante). La electronistagmografía (ENG) puede 
documentar el grado de lesión vestibular. El mejor tratamiento es la preven
ción. Si el fármaco se interrumpe al inicio de la aparición de los síntomas, el 
trastorno puede estabilizarse o mejorar. 

Insuficiencia vascular 

La insuficiencia vertebro basilar es una causa común de vértigo en las perso
nas de edad avanzada. No está claro si el vértigo se debe a isquemia del laberin
to y/o del tronco del encéfalo, porque la vascularización del laberinto, el octavo 
nervio craneal y los núcleos vestibulares se originan de la misma fuente, la cir
culación vertebral basilar (cap. 430). El vértigo debido a insuficiencia vertebro
basilar es de inicio agudo, generalmente dura varios minutos y con frecuencia 
se asocia con náuseas y vómitos. Entre los síntomas asociados debidos a la is
quemia en el resto del territorio irrigado por la circulación posterior se encuen
tran las ilusiones y alucinaciones visuales, los episodios de caída y la debilidad, 
las sensaciones viscerales, los defectos de campo visual, la diplopía y la cefalea. 
Estos síntomas se presentan de forma episódica, asociados con vértigo o de 
modo aislado. El vértigo puede ser un síntoma inicial aislado de isquemia ver
tebrobasilar, pero los episodios repetidos de vértigo sin otros síntomas indica
rían otro diagnóstico. La insuficiencia vertebrobasilar suele estar producida por 
aterosclerosis de las arterias basilar, vertebral y subclavia. En ocasiones, los 
episodios de insuficiencia vertebrobasilar son precipitados por hipotensión 
postura!, crisis de Stokes-Adams o compresión mecánica debida a espondilosis 
cervical. La RM cerebral suele ser normal porque la insuficiencia vascular es 
transitoria y la función se normaliza entre los episodios. La angiografía por RM 

puede identificar la enfermedad vascular oclusiva que afecta con mayor fre
cuencia a la unión vértebra-basilar. 

El vértigo es un síntoma común del infarto de la región lateral del tronco del 
encéfalo y/o del cerebelo (cap. 431). El diagnóstico suele ser evidente, basado 
en la aparición aguda característica y el patrón de los síntomas y hallazgos 
neurológicos asociados. En ocasiones, el infarto o la hemorragia cerebelar 
producen vértigo importante, vómitos y ataxia sin síntomas y signos asocia
dos del tronco del encéfalo que puedan sugerir el diagnóstico erróneo de un 
trastorno vestibular periférico agudo. La clave para diferenciar ambas entida
des es el hallazgo de signos cerebelares evidentes (ataxia de extremidades y de 
la marcha) y nistagmo evocado por la mirada, de dirección cambiante. Di
chos pacientes deben ser vigilados estrechamente durante varios días porque 
pueden sufrir alteraciones progresivas del tronco del encéfalo debido a la 
compresión por un cerebelo tumefacto. 

Tumores del ángulo pontocerebeloso 

La mayoría de los tumores originados en el ángulo pontocerebeloso (p. ej., 
neurinoma del acústico, meningioma, quistes epidérmicos) crecen lentamente, 
lo que permite que el sistema vestibular se adapte, por lo que sólo producen 
sensación vaga de desequilibrio en vez de vértigo agudo (cap. 199). En ocasio
nes, sin embargo, el vértigo episódico o postura! anuncia la presencia de un 
tumor del ángulo pontocerebeloso. En prácticamente todos los pacientes 
existe hipoacusia retrococlear, que se identifica mejor por la anormalidad de 
las respuestas evocadas auditivas del tronco del encéfalo. La RM con contras
te es la técnica diagnóstica más sensible para identificar un tumor del ángulo 
pontocerebeloso. 

Otras causas centrales de vértigo 

El vértigo agudo puede ser el primer síntoma de esclerosis múltiple (capítu
lo 436), aunque en sólo un pequeño porcentaje de pacientes jóvenes con vér
tigo agudo aparece esclerosis múltiple con el tiempo. El vértigo de la esclero
sis múltiple suele ser transitorio y a menudo se asocia con otros signos 
neurológicos del tronco del encéfalo, en especial, oftalmoplejía internuclear o 
disfunción cerebelar. El vértigo también puede ser un síntoma de encefalo
mielitis parainfecciosa, o raramente polineuritis craneal parainfecciosa. En este 
caso, el diagnóstico se basa en los signos neurológicos acompañantes. El sín
drome de Ramsay Hunt (herpes del ganglio geniculado) se caracteriza por 
vértigo e hipoacusia asociados con parálisis facial, y en ocasiones otalgia. Las 
lesiones típicas del herpes zóster (cap. 398), que pueden aparecer después de 
las lesiones neurológicas, se localizan en el conducto auditivo externo y en 
algunos pacientes en el paladar. Raramente el herpes es la causa del vértigo 
en ausencia del síndrome desarrollado. La meningitis granulomatosa (cap. 437) 
o las metástasis leptomeníngeas y las vasculitis sistémicas o cerebrales (cap. 291) 
pueden afectar el octavo nervio, produciendo vértigo como síntoma precoz. 
En estas enfermedades, el análisis del líquido cefalorraquídeo suele apoyar 
el diagnóstico (cap. 418). Los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal (ca
pítulo 426) en ocasiones padecen auras en forma de vértigo. El vértigo en 
ausencia de otros signos o síntomas neurológicos nunca es debido a epilepsia 
u otras enfermedades de los hemisferios cerebrales. 

Pruebas clínicas 

Hiperventilación 

Si la historia no es clara, las pruebas de provocación clínicas para simular el 
síntoma pueden ayudar a realizar un diagnóstico fisiopatológico. La hiperventi
lación, que reduce la presión arterial parcial de dióxido de carbono (Paco2) y re
duce el flujo sanguíneo cerebral, produce una sensación de mareo asociada con 
síncope. Los pacientes con lesiones compresivas del nervio vestibular, como neu
rinoma del acústico o colesteatoma, o con desmielinización de la zona de entrada 
de la raíz del nervio vestibular pueden sufrir vértigo y nistagmo tras la hiperven
tilación. Aparentemente, los cambios metabólicos asociados con la hiperventila
ción desencadenan la descarga inapropiada del nervio parcialmente lesionado. 

Función vestibuloespinal 

Las pruebas clínicas de la función vestibuloespinal a menudo no son sensibles 
porque la mayoría de los pacientes pueden utilizar la visión y las señales propio
ceptivas para compensar la pérdida de función vestibular. Los pacientes con le
siones vestibulares periféricas unilaterales agudas pueden pasarse del punto o 
caer hacia el lado de la lesión; pero el equilibrio se normaliza en pocos días. Los 
pacientes con pérdida bilateral de la función vestibular periférica poseen más 
dificultades para compensar y por lo general se observa cierto desequilibrio en las 
pruebas de Romberg y de la marcha (cap. 418), en especial si mantienen los ojos 
cerrados. 

Prueba del impulso y de los ojos de muñeca 

El reflejo vestibuloocular puede explorarse clínicamente mediante las pruebas 
del impulso y de los ojos de muñeca. En un individuo despierto, si se rota la ca-



beza de un lado a otro en el plano horizontal, se inducen movimientos oculares 
horizontales compensatorios que dependen de los sistemas vestibular y visual La 
prueba de los ojos de muñeca sirve para valorar la función vestibular en pacientes 
comatosos (cap. 428) que no pueden generar movimientos de seguimiento o co
rrectivos rápidos. En este contexto, los movimientos compensatorios oculares 
conjugados indican un funcionamiento normal de las vías vestibulooculares. 
Como el reflejo vestibuloocular posee un rango de frecuencias mucho más eleva
do que el sistema de seguimiento lento, para valorar clínicamente la función 
vestibular de modo cualitativo, puede realizarse la prueba del impulso. Se realiza 
sujetando la cabeza del paciente y aplicando a la misma un movimiento breve de 
gran aceleración y pequeña amplitud, primero hacia un lado y luego hacia el 
contrario. El paciente debe fijar su mirada en la nariz del explorador y éste debe 
buscar la aparición de sacadas correctivas, que son un signo de fase lenta com
pensadora inapropiada. 

Pruebas calóricas 

Las pruebas calóricas inducen el movimiento de la endolinfa en el canal semi
circular horizontal y nistagmo horizontal al crear un gradiente de temperatura 
entre ambos lados del canal. Con un estímulo calórico frío, la columna de endo
linfa más próxima al oído medio desciende debido a su mayor densidad. Esto 
hace que la cúpula se desvíe alejándose del utrículo (flujo ampulífugo) y produce 
un nistagmo horizontal con la fase rápida hacia el lado contrario del oído estimu
lado. Un estímulo caliente produce el efecto contrario, dando lugar a un flujo 
endolinfático ampulípeto y nistagmo dirigido hacia el lado del oído estimulado 
(la regla nemotécnica COWS significa frío [cold] al lado opuesto y caliente 
[warm] al mismo [same]). Debido a su fácil disponibilidad, puede usarse agua 
helada (aproximadamente a O •C) para realizar las pruebas clínicas calóricas. Para 
colocar el canal horizontal en el plano vertical, el paciente debe estar tumbado en 
decúbito supino con la cabeza inclinada 30° hacia delante. La infusión de 1-3 ml 
de agua helada induce la aparición de nistagmo de aproximadamente 1 minuto de 
duración. Una asimetría en la duración del nistagmo superior al 20% sugiere una 
lesión en el lado de la respuesta de menor duración. La prueba calórica con agua 
helada es un método útil para valorar la integridad de las vías oculomotoras en 
un paciente comatoso. En este caso, el agua helada induce únicamente una des
viación tónica lenta hacia el lado estímulado. 

Pruebas posturales 

En la exploración del nistagmo vestibular patológico se debe buscar la exis
tencia de nistagmo postural y espontáneo (v. tabla 450-5). Como el nistagmo 
vestibular secundario a lesiones vestibulares periféricas es inhibido con la fija
ción, es más fácil ponerlo de manifiesto impidiendo la fijación con lentes de 
+30 dioptrías (gafas de Frenzel) o con registros de vídeo infrarrojos. Típica
mente se realizan dos tipos de pruebas posturales: una consiste en mover al 
paciente de la posición de sentado a posiciones con la cabeza colgando a la de
recha y a la izquierda (prueba de Dix-Hallpike) y otra en girar la cabeza a la 
derecha y a la izquierda mientras el paciente está tumbado en decúbito supino. 
El nistagmo postural inducido puede ser paroxístico o persistente, y puede ser 
en la mísma dirección en todas las posiciones o cambiar de dirección en las 
diferentes posiciones. La etiología más común del nistagmo postural es la pre
sencia de restos de otolitos en los canales semicirculares, ya sea flotando libres 
(paroxístico) o unidos a la cúpula (persistente). Este tipo de nistagmo siempre 
ocurre en el plano del canal afectado, vertical torsional para los canales vertica
les y horizontal torsional para el canal horizontal. Por el contrario, el nistagmo 
postural central a menudo es vertical u horizontal puro y no puede ser explica
do por el estímulo de un solo canal semícircular. 

Electronistagmografía 

La ENG explora el control oculomotor induciendo y registrando movimientos 
oculares (mediante electrooculografía o videooculografía). Durante la ENG es
tándar se realizan las siguientes pruebas: 1) pruebas de control ocular visual (sa-
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cadas, seguintiento lento y uistagmo optocinético), 2) una búsqueda detallada de 
nistagmo patológico con fijación y los ojos abiertos en la oscuridad y 3) la medi
ción del nistagmo vestibular inducido (calórico y rotacional). La ENG puede re
sultar útil para identificar una lesión vestibular y localizarla en las vías periféricas 
y centrales. 

Exploración del paciente «mareado" 
La historia clínica resulta fundamental porque determina el tipo de mareo 

(vértigo, presíncope, desequilibrio psicofisiológico), los síntomas asociados 
(neurológicos, auditivos, cardíacos, psiquiátricos), los factores precipitantes 
(cambio postural, traumatismo, estrés, ingesta de fármacos) y las enfermeda
des predisponentes (infección vírica sistémica, cardiopatía, enfermedad cere
brovascular; tabla 454-1). La historia clínica proporciona información para 
dirigir la exploración y las pruebas diagnósticas. Cuando existen signos neu
rológicos focales, las pruebas de neuroimagen suelen proporcionar el diag
nóstico específico. Cuando existe vértigo sin síntomas o signos neurológicos 
focales, las pruebas posturales y del impulso resultan fundamentales para lo
calizar la lesión en el laberinto o en el octavo nervio craneal. La audiometría 
y la ENG resultan útiles si la etiología del vértigo no está clara tras la historia 
clínica y la exploración. Los pacientes con mareo psicofisiológico deben iden
tificarse de modo precoz para no solicitar pruebas innecesarias. La explora
ción cardíaca detallada a menudo identifica la etiología del presíncope episó
dico (caps. 61, 65 y 427). 

Tratamiento e 
El tratamiento del vértigo puede dividirse en tres categorías gener,ales: 

específico, sintomático y rehabilitador. Entre los tratamientos específicos 
se encuentran las maniobras para recolocar las partículas en el vértigo 
postura! benigno, los corticoides para la neuritis vestibular, y la dieta 
hiposódica y los diuréticos para el síndrome de Meniere (tabla 454-2). 
Cuando sea posible, el tratamiento debe ir dirigido a la enfermedad 
subyacente. 

Sin embargo, en muchos casos el tratamiento sintomático se combina 
con el tratamiento específico o es la única opción disponible. Existen 

TABLA 1154-2 TRATAMIENTO DE ros SfNDROMES 
VERTIGINOSO~COMUNES ··· . ,-. . ., i,,. 

Síndrome 

Vértigo postura! benigno 

Variante de canal posterior 

Variante de canal horizontal 

Neuritis vestibular 

Síndrome de Meniere 

Médico 

Quirúrgico 

Tratamiento 

Maniobra de Epley (fig. 454-4) 

Maniobra de la barbacoa hacia 
el lado normal (lado con menos 
nistagmo), dormir con el oído 
normal hacia abajo 

Metilprednisolona, 100 mg x 3 días, 
disminución gradual a lo largo 
de 22 días (debe iniciarse en los 
3 primeros días tras el comienzo) 

Dieta baja en sal (1-2 g de Na•/día) 
+ hidroclorotiazida (25-50 mg/día) 

Gentamicina intratimpánica, 
sección del nervio vestibular 

Tipo de vértigo Descripción Mecanismo Foco de la evaluación diagnóstica 

Vértigo 

Mareo 

Psicológico 

Desequilibrio 

Sensación de giro (movimiento del 
entorno), inclinación, embriaguez 

Mareo, sensación de giro 

Disociación corporal, sensación de giro 
interior (entorno inmóvil) 

Desequilibrado, inestable en bipedestación 

Desequilibrio en la actividad vestibular tónica Sistemas vestibular y auditivo 

Disminución del flujo sanguíneo en todo Sistema cardiovascular 
el cerebro 

Alteración en la integración central Valoración psiquiátrica 
de las señales sensoriales 

Alteración de las funciones motora, cerebelar, Valoración neurológica 
propioceptiva o vestibuloespinal 
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FIGURA 454-4 • Maniobra terapéutica para el vértigo postura! benigno que afecta al 
canal semicircular posterior {CSP) derecho. La técnica se realiza de modo inverso para 
el tratamiento del CSP izquierdo. Los números del CSP corresponden a la posición de 
las partfculas otolíticas en cada posición de la cabeza en su movimiento hacia el utrículo 
(UT). Las posiciones 2 y 3 son idénticas excepto porque el terapeuta se ha desplazado 
desde el frente a la espalda del paciente para continuar la maniobra con facilidad. La 
secuencia completa debe repetirse hasta que no provoque nistagmo. (Por cortesía de 
la Dra. Caro! A. Foster.) 

e 
los casos su mecanismo de acción es desconocido. Todos estos fármacos 
pueden producir efectos secundarios desagradables, y la decisión acerca 
de qué fármaco o que combinación emplear depende de las complica
ciones conocidas y de la gravedad y la duración del vértigo. Un episodio 
de vértigo grave y duradero es uno de los cuadros más angustiosos que 
pueden sufrir los pacientes. Los pacientes afectados prefieren estar acos
tados con los ojos cerrados en una habitación tranquila y a oscuras. La 
asociación de un antivertiginoso con un sedante, como prometazina HCI 
(25 mg) o diazepam (5 mg) puede resultar útil. Los supositorios de pro
clorpe razina (25 mg) pueden detener los vómitos. En los cuadros verti
ginosos más crónicos, cuando el paciente intenta realizar sus actividades 
diarias, pueden utilizarse medicaciones antivertiginosas con menos efecto 
sedante, como meclizina (25 mg) o escopolamina transdérmica (0,5 mg 
cada 3 días). El uso crónico de estos fármacos debe evitarse. 

Los ejercicios de rehabilit ación vestibular están diseñados para 
ayudar al paciente a compensar la pérdida permanente de la función 
vestibula r. 11 Cuando la etapa aguda con náuseas y vómitos mejora, 
el pacient e debe intentar fijar la mirada, y mover los ojos, mantenién
dolos en la dirección que provoque los síntomas con mayor intensidad . 
Un ejercicio úti l consiste en mirar a un objeto a la vez que se oscila la 
cabeza de un lado al otro o de arriba abajo, primero despacio y cada 
vez más rápido. El paciente debe intentar levanta rse y andar, primero 
apoyándose en la pared o en un ayudante, y realizar giros lentos con 
ayuda. A medida que mejora el cuadro, se deben añadir movimientos 
de la cabeza mientras el paciente está de pie o andando. 
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ENFERMEDADES 
DE LA GARGANTA 

Thomas A. Tami 

Las enfermedades de la garganta afectan a funciones como la deglución, la 
respiración, la voz y la alimentación. Como la anatomía de esta zona se caracteri
za por sus límites poco definidos, los síntomas a menudo son difíciles de atribuir 
a un área anatómica específica si no se realiza una exploración física detallada. 

Biopatología 

La faringe suele dividirse en tres regiones (fig. 455-1 ). La nasofaringe, es la zona 
de la faringe localizada por encima del paladar blando y la úvula, generalmente es 
muy difícil de visualizar de forma directa a no ser que el explorador sea experto con 
el uso de un pequeño espejo nasofaríngeo o sea capaz de utilizar un endoscopio de 
fibra óptica introducido a través de la nariz. Las estructuras anatómicas de la naso
faringe son las adenoides, los orificios de inicio de las trompas de Eustaquio y los 
extremos posteriores de los cornetes inferiores de la cavidad nasal. 

La orofaringe se define anatómicamente como la región que comienza en el 
plano del paladar blando y se extiende en dirección posterior hasta el extremo de 
la epiglotis. En esta zona anatómica se encuentran las amígdalas palatinas (fau
ciales), la base de la lengua, las amígdalas linguales, el paladar blando, la úvula 
y parte de la pared faríngea posterior. 

La hipofaringe es la región inferior de la faringe, limitada por arriba por el ex
tremo de la epiglotis y extendiéndose en dirección inferior hasta la entrada del 

Nasofaringe 

Úvula _ ...,,._ 

Base de 
la lengua----:. 

Hipofaringe 

FIGURA 455-1 • La faringe (garganta) suele dividirse en tres regiones anatómicas 
diferentes (nasofaringe, orofaringe e hipofaringe). 



esófago (el músculo cricofaríngeo). En esta región se encuentran toda la larínge 
(epiglotis, aritenoides, glotis o cuerdas vocales verdaderas), los senos piriformes 
(recesos faríngeos laterales a la laringe) y la pared faríngea posterior. Aunque el 
extremo de la epiglotis puede observarse en ocasiones mediante exploración con 
linterna y depresión lingual durante una exploración bucal rutínaria, esta región 
generalmente sólo puede visualizarse con mayor claridad con un espejo laríngeo 
o, más frecuentemente, con un nasofaríngoscopio de fibra óptica. 

•E ERMEDADES DE LA FARINGE 

• of ri 

Las enfermedades nasofaríngeas típicamente producen pocos síntomas has
ta que están muy avanzadas y dan lugar a obstrucción nasal (cap. 452), epistaxis 
(cap. 452), otalgia (cap. 452), cefalea (cap. 421) o lesiones de los nervios cranea
les debido a la extensión del proceso a la base del cráneo. Los síntomas de goteo 
posnasal, como la tos o el dolor de garganta pueden deberse a sinusitis aguda o 
crónica o a rinitis alérgica o no alérgica. El tratamiento va dirigido a la causa 
subyacente (cap. 452). La exploración con fibra óptica a menudo puede estable
cer el diagnóstico correcto con facilidad, pero la resonancia magnética (RM) o 
la tomografía computarizada (TC) también pueden resultar útiles (cap. 452), en 
especial cuando se sospecha la extensión del proceso fuera de la nasofaringe 
(cap. 200). 

El carcinoma nasofaríngeo (cap. 200), que es raro en los países occidentales y 
más frecuente en Asia, en especial en el sur de China, se relaciona con la infección 
por el virus de Epstein-Barr. Los síntomas de presentación frecuentes son la obs
trucción nasal, la otitis media serosa unilateral o bilateral, la epistaxis, el aumento 
de los ganglios linfáticos cervicales o la neuropatía de nervios craneales, que a 
menudo origina diplopía. 

El síntoma de presentación más frecuente de las enfermedades de la orofaringe 
es el dolor de garganta (faringitis) (fig. 455-2). La etiología más frecuente del 
mismo es la amigdalitis. Aunque las amígdalas palatinas son en ocasiones el úni
co foco de infección, las amígdalas linguales y las adenoides también suelen verse 
implicadas. La evaluación clínica debe diferenciar entre la faringitis vírica, las 
causas bacterianas (generalmente estreptococos [cap. 313]), la amigdalitis, los 
abscesos periamigdalinos y (raramente) la epiglotitis aguda (tabla 455-1 ). 

El tratamiento antibiótico está indicado en los pacientes con riesgo razonable 
de sufrir una infección bacteriana (cap. 313). B La faringitis bacteriana aguda 
suele tratarse con penicilína (penicilína VK, 250 mg/8 horas o 500 mg/12 horas, 
durante 5-10 días), pero la axetil cefuroxima (250 mg/12 horas, durante 5 a 
10 días) es incluso más eficaz como tratamiento primario • y puede ser muy 
efectiva para las infecciones persistentes. Para los pacientes alérgicos a penicilina, 
la alternativa es azitromicina (500 mg/día, durante 3 días). La mononucleosis 
infecciosa (cap. 400) a menudo produce una amigdalitis grave con hipertrofia 
amigdalar exudativa importante (fig. 455-3). Los corticoides son muy efectivos 
durante la fase aguda de la mononucleosis infecciosa, en especial en los pacientes 
con riesgo de obstrucción de la vía aérea relacionado con la hipertrofia amigdalar. 
Durante la evaluación clínica se debe tener en cuenta que esta enfermedad vírica 
sistémica también puede producir otros problemas médicos, como hepatitis 
y trombocitopenia. 

Los abscesos periamigdalinos generalmente pueden diagnosticarse durante la 
exploración física (fig. 455-4). El absceso periamigdalino suele tratarse de modo 
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ambulatorio mediante drenaje quirúrgico o aspiración con aguja realizado por un 
otorrinolaringólogo, más antibióticos orales, como amoxicilina y metronidazol, 
o clindamicina o clavunalato de amoxicilina. 

En comparación, los abscesos cervicales profundos son una patología más grave 
debido a la afectación anatómica de los planos fasciales del cuello y el tórax. Estos 
pacientes suelen presentar un cuadro de mayor toxemia, a menudo con tumefac
ción cervical externa, trismo o tortícolis, y en ocasiones, obstrucción de la vía aérea. 
Estas infecciones deben diagnosticarse de inmediato, a menudo empleando prue
bas de imagen, y ser tratadas de modo enérgico, generalmente mediante incisión 
externa y drenaje, así como antibioticoterapia intravenosa de amplio espectro, que 
proporcione cobertura frente a bacterias aerobias y anaerobias (p. ej., clíndamicina, 
600 mg i.v./8 horas; ampicilína-sulbactam, 3 g/6 horas; o penicilína G, 2 millones de 
unidades/4 horas más metronidazol, 500 mg/6 horas). 

A. Calcular la puntuación del riesgo* 

• Temperatura > 38ºC 

• Ausencia de tos 

• Ganglios cervicales anteriores tumefactos, 

dolorosos a la palpación 

• Tumefacción amigda lar o exudado 

• Edad 3-14 
15-44 
,.45 

B. Utilizar la puntuac ión para guiar el t ratamiento 

Puntuación 

~ 
:S 1 

observación 
2-3 .,4 

cultivo; tratamiento•• 
tratamiento•• 

si cultivo positivo 

Puntos 

1 

1 
o 

-1 

FIGURA 455-2 • Abordaje diagnóst ico y terapéutico del paciente con dolor de gar
ganta. *Mclsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, y cols.: Empirical validation of guidelines for 
the management of pharyngitis in children and adults. JAMA 2004;291:1587-1595. 
**Tratar la infección estreptocócica; ver texto. 

FIGURA 455-3 • La mononudeosis puede producir una amigdalitis exudativa simétrica 
muy grave, como la que se observa en este paciente. 

TABLA 455-1 DIFERENCIACIÓN CL(NICA DE ENFERMEDADES COMUNES QUE DEBUTAN CON DOLOR DE GARGANTA 

Signos Fa ringit is vírica Am igdalitis bacteriana Absceso periamigdalino Epiglotitis 

Hipertrofia amigdalar Frecuente Rara No No 

Exudados amigdalares Ocasional (mononucleosis) Frecuente A menudo No 

Asimetría amigdalar No No Frecuente No 

Trismo (incapacidad para abrir No No Frecuente No 
la mandíbula) 

Adenopat ía cervical Ocasional Frecuente (dolorosa) Frecuente (dolorosa) No 

Laringe dolorosa a la palpación Raro No No Frecuente 
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FIGURA 455-4 Si las amígdalas se encuentran inflamadas asimétricamente, con tume
facción unilateral del paladar y desviación de la úvula, se debe sospechar un absceso 
periamigdalino. 

ígda/a 
Los pacientes cuyas amígdalas poseen criptas y surcos profundos pueden 

acumular residuos, como comida o restos de mucosa en el interior de las 
criptas, lo que proporciona un ambiente ideal para el crecimiento de bacte
rias, especialmente anaerobios. Estos pacientes suelen referir que presentan 
residuos semisólidos blanquecinos o amarillentos emanando de sus amígda
las. Estos tonsilolitos a menudo poseen un olor fétido y mal sabor y en oca
siones se asocian con halitosis. A veces los pacientes también padecen dolor 
de garganta crónico debido a infecciones crónicas secundarias. El tratamien
to suele consistir en mantener una buena higiene amigdalar con gargarismos 
frecuentes y en ocasiones realizar una eliminación manual de estos residuos 
amigdalares. Si el tratamiento sintomático no resulta efectivo, puede conside
rarse la amigdalectomía. 

Estomatitis aft 
La estomatitis aftosa es un cuadro que afecta típicamente la cavidad bucal 

(cap. 451), pero que también puede encontrarse en la orofaringe. El espectro 
etiológico y su tratamiento es similar al de la estomatitis bucal. 

uguet 
La candidiasis faríngea y bucal (muguet) suelen diagnosticarse fácilmente de

bido a su aspecto exudativo típico «en requesón». Sin embargo, la variedad atró
fica de muguet puede cursar con mucositis inflamatoria sin los exudados típicos. 
El tratamiento con fármacos de aplicación tópica (dotrimawl o nistatina) o de 
administración sistémica (fluconazol) suele acompañarse de una mejoría sinto
mática espectacular e inmediata (cap. 359). Los trastornos médicos subyacentes 
comúnmente asociados con el muguet son la diabetes, las inmunodeficiencias, 
las neoplasias malignas, el uso prolongado de antibióticos y la xerostomía (seque
dad bucal). 

Tumo 
El tumor benigno más frecuente de la orofaringe es el papiloma escamoso, 

asociado a la infección por el virus del papiloma humano (cap. 396). Estos tumo
res benignos, pequeños, generalmente pedunculados, con frecuencia presentan 
predilección por el paladar blando y la úvula (fig. 455-5). En algunos casos, pue
den diseminarse y afectar áreas muy extensas de la boca y la faringe. Aunque 
suelen cursar de modo asintomático, se recomienda su eliminación cuando pro
ducen una preocupación excesiva al médico o al paciente. 

Hi ofaringe 
La hipofaringe es difícil de explorar y de valorar. Sin embargo, cuando los 

síntomas de presentación no pueden ser explicados fácilmente tras realizar una 
exploración bucal y orofaringea estándar, se deben descartar trastornos hipofa
ringeos y laríngeos. 

Epiglotitis 
La epiglotitis (supraglotitis) es un trastorno raro, que en la actualidad es más 

frecuente en adultos que en niños debido a los programas de vacunación infantil 
contra Haemophilus i11fluenzae (cap. 323). El cuadro típico en el adulto consiste 
en un fuerte dolor de garganta con odinofagia, a menudo con fiebre y en ocasio
nes con compromiso de la vía aérea, a pesar de que en la exploración bucal u 
orofaringea los hallazgos sean escasos o nulos. La exploración laríngea, preferí-

FIGURA 455-5 • Papiloma escamoso benigno. El papiloma escamoso benigno gene
ralmente se origina como una lesión solitaria en la orofaringe, generalmente en el 
paladar o en la úvula, pero en ocasiones, especialmente en los pacientes inmunode
primidos, la papilomatosis puede extenderse sobre las superficies mucosas de la boca 
y la orofaringe. 

blemente con endoscopio nasal de fibra óptica, revela típicamente tumefacción, 
eritema y en ocasiones exudados en la epiglotis y otras estructuras supraglóticas. 
Durante la exploración, la palpación o el movimiento manual de la laringe me
diante palpación externa resultan muy dolorosos. Los pacientes con un diagnós
tico confirmado de epiglotitis precisan antibióticos intravenosos (p. ej., cefotaxi
ma, 2 g/6 horas o ceftriaxona, 1-2 g/ día) y deben ser vigilados atentamente debido 
al riesgo de sufrir compromiso de la vía aérea. Aunque es un tema controvertido, 
algunos otorrinolaringólogos también recomiendan el uso de corticoides (p. ej., 
una dosis de dexametasona, 0,6 mg/kg) debido a su eficacia en la laringitis estri
dulosa infantil. • 

•Ronquera 
La ronquera siempre apunta a la laringe como el origen de la patología. Las 

lesiones benignas son las más frecuentes, como los nódulos de las cuerdas vocales 
(nódulos del que grita), los quistes de las cuerdas vocales, los granulomas de las 
cuerdas vocales (debidos generalmente a traumatismo de la intubación o a reflu
jo laringofaringeo) y papilomas de las cuerdas vocales. Se debe sospechar una 
neoplasia maligna (cap. 200) en especial en los pacientes con antecedentes de ta
baquismo importante. 

El carcinoma epidermoide es el más frecuente de los tumores malignos hipo
faríngeos y laríngeos, y suele asociarse con el tabaquismo y el consumo de alco
hol. El carcinoma epidermoide (cap. 200) puede presentarse en básicamente cual
quier mucosa de la cabeza y del cuello. Entre los síntomas se encuentran el dolor 
de garganta leve, la ronquera, la disfagia grave y la odinofagia. El dolor a menudo 
se refiere a la mandfüula o el oído. En los casos de enfermedad avanzada también 
es frecuente el aumento de los ganglios linfáticos asociados. El tratamiento eficaz 
depende de la detección precoz mediante una exploración detallada de toda la vía 
aerodigestiva superior, la biopsia con estudio anatomopatológico y el tratamiento 
agresivo basado en el estadio clínico y la localización de la lesión. Los síntomas de 
ronquera y odinofagia (cap. 140), hemoptisis (caps. 83 y 89), aspiración (cap. 94), 
aumento de los ganglios linfáticos (caps. 174 y 200), y otalgia de origen descono
cido (cap. 452), en especial cuando persisten más de 4-6 semanas, deben ser estu
diados en profundidad mediante una exploración detallada de la cabeza y el 
cuello, que debe incluir una laringoscopia indirecta o directa. 

Entre las enfermedades neurológicas que afectan la laringe se encuentran la 
parálisis de cuerda vocal unilateral, que produce una voz «entrecortada» porque 
las cuerdas vocales no pueden contactar en la linea media. La cuerda vocal móvil 
a menudo compensa durante varios meses desplazándose hasta sobrepasar la lí
nea medía para contactar con la cuerda paralizada, mejorando por tanto la voz. 
Sin embargo, cuando la compensación es inadecuada o cuando se producen cua
dros de aspiración, se pueden considerar intervenciones de medialización de la 
cuerda vocal. 

La parálisis bilateral de cuerdas vocales, ya sea iatrogénica debido a cirugía 
tiroidea o torácica, o en ocasiones debida a la malformación de Arnold-Chiari 
(cap. 444) puede no cursar con alteraciones graves de la voz, debido a que las 
cuerdas se encuentran muy próximas entre sí en la línea media; sin embargo, la 
obstrucción aérea, en especial con el ejercicio, puede ser grave. En la disfonía es
pasmódica (cap. 434), la distonía mediada por el sistema nervioso central de la 
musculatura de la cuerda vocal, produce una voz forzada y tensa que empeora 
con el uso continuado. Los pacientes con afectación grave a menudo son incapa
ces de hablar más de dos o tres palabras. La inyección de toxina botulínica direc
tamente en el músculo vocal de la cuerda vocal puede proporcionar importante 
alivio sintomático durante 6 meses. 



• Disfagia y reflujo esofágico 

La disfagia (cap. 140) puede tener su origen en la hipofaringe, y en la explora
ción diagnóstica siempre debe considerarse una masa como la etiología del tras
torno de la deglución (v. Ronquera). 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) se caracteriza por síntomas 
como la ronquera intermitente, la tos crónica, el goteo posnasal, la sensación de 
«globo», la enfermedad reactiva de la vía aérea, la halitosis y el sabor ácido o sa
lobre en la zona posterior de la boca y la garganta. En la laringoscopia típicamen
te se observa laringitis posterior con eritema y tumefacción de los cartílagos ari
tenoides, engrosamientos de los pliegues vocales, edema interaritenoideo y 
engrosamiento de la mucosa. Cuando el tratamiento dirigido a los trastornos 
nasales (corticoides tópicos, antihistamínicos, mucolíticos, descongestivos) no 
proporcionan mejoría sintomática, se debe sospechar la existencia de enferme
dad por reflujo. El tratamiento se realiza con inhibidores de la bomba de protones 
(cap. 140) durante 3 meses. 

El espasmo o el engrosamiento del músculo cricofaríngeo, conocido también 
como esfínter esofágico superior (cap. 140), puede producir un vaciamiento fa
ríngeo incompleto y en ocasiones la entrada de secreciones en la laringe por me
canismo aspirativo. Este hallazgo es común en los pacientes con ERGE y también 
parece ser más frecuente con el paso de los años. El espasmo cricofaríngeo cróni
co puede dar lugar al desarrollo de un divertículo hipofaríngeo (divertículo de 
Zenker; fig. 140-8). Estos divertículos, que pueden aumentar lentamente de ta
maño, también pueden servir de reservorio donde pueden alojarse durante horas 
comida, medicamentos u otros elementos ingeridos. La característica principal 
del divertículo de Zenker es la regurgitación de comida no digerida hasta 4 horas 
después de la ingesta. Los divertículos grandes o sintomáticos por lo general 
pueden tratarse quirúrgicamente. 

Las enfermedades neurológicas progresivas, como la esclerosis múltiple 
(cap. 436) o la esclerosis lateral amiotrófica (cap. 435) pueden presentarse con 
un cuadro de disfagia lentamente progresiva debido a la pérdida de coordina
ción de la musculatura deglutoria. Aunque estas enfermedades neurológicas 
subyacentes no son curables, resulta fundamental prestar atención a que la 
alimentación sea adecuada y a la protección de la vía aérea. La evaluación 
detenida por un terapeuta especializado en deglución puede proporcionar 
recomendaciones terapéuticas inestimables, como son modificaciones de las 
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técnicas de deglución, cambios en la consistencia de las comidas, y establecer 
el momento para practicar otras intervenciones, como sondas para la alimen
tación por gastrostomía o incluso la traqueostomía para el tratamiento de la 
vía aérea. 

Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks AB: Antibiotics for sore throat. 
Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000023. 

2. Casey JR, Pichichero ME: Meta-analysis of cephalosporins versus peni
cillin for treatment of group A streptococcal tonsillopharyngitis in 
adults. Clin lnfect Dis 2004;38: 1526-1534. 

3. Bjornson CL, Klassen TP, Williamson J, et al: A randomized tria! of a 
single dose of oral dexamethasone for mild croup. N Engl J Med 
2004;351 :1306-1313. 
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FUNDAMENTOS DE LA 
CONSULTA INTERFACULTATIVA 

Gerald W. Smetana 

ABORDAJE DE LA CONSULTA MÉDICA 
INTERFACULTATIVA 

El médico generalista o con alguna subespecialidad médica puede ser requerido 
para dar su opinión profesional por diversos motivos. En algunas situaciones se 
solicitará una única entrevista de consulta con el paciente, o será quizás el propio 
consultor quien decida que solo es necesaria una visita, tanto si se encuentra ingre
sado como ambulante. En otras circunstancias, el enfoque más adecuado de la 
consulta interfacultativa incluirá una o más visitas de seguimiento hasta alcanzar 
los objetivos de la interconsulta desde el punto de vista del médico solicitante, del 
enfermo, y del consultor. Este puede convertirse en el copartícipe que continúa una 
atención médica dirigida de forma progresiva a un determinado componente de las 
necesidades del enfermo, siendo a la vez meticuloso a la hora de coordinar este 
manejo conjunto con el médico solicitante. Finalmente, en algunas situaciones lo 
más adecuado será que el médico que inicialmente solicitó la consulta interfaculta
tiva no siga teniendo ya un papel activo en la atención al enfermo sino que más bien 
transfiera sus cuidados de forma exclusiva al consultor. 

Desde una perspectiva práctica, los médicos consultores, tanto si son generalistas 
como subespecialistas, entran en esta situación de consulta interfacultativa en un 
número relativamente limitado de situaciones. Los cirujanos pueden solicitar una 
interconsulta médica preoperatoria para valorar los riesgos quirúrgicos y obtener re
comendaciones con respecto a la atención perioperatoria (cap. 457) o, después de la 
cirugía, para buscar ayuda con respecto al tratamiento de complicaciones postopera
torias específicas o para el manejo a largo plazo del enfermo. Tanto los médicos gene
ralistas como los de especialidades médicas buscarán el adecuado consejo de otros 
subespecialistas con un particular conocimiento de algunos problemas que se esca
pan a su propia área de especialización. En ocasiones, estas solicitudes estarán direc
tamente relacionadas con los procedimientos, pero otras veces la interconsulta busca 
también una orientación sobre conocimientos específicos. Finalmente, los médicos 
no internistas pueden buscar otra opinión médica ante distintas situaciones del perío
do preoperatorio o postoperatorio. Por ejemplo, algunos médicos pueden ser llamados 
con frecuencia para ayudar a tomar w1a decisión sobre si los síntomas somáticos de un 
enfermo psiquiátrico son el reflejo de algún trastorno médico importante (cap. 460). 
En el contexto del periparto, algunas complicaciones específicas del embarazo pue
den requerir la solicitud de una consulta interfacultativa muy especializada (cap. 259). 
En Estados Unidos, la transición desde los médicos generales a los médicos de familia 
ha creado un grupo de doctores de atención primaria cuya especialización más pro
longada (3 años de aprendizaje en vez de 1 tras finalizar los estudios de medicina) ha 
conducido a muchas menos solicitudes de interconsulta a los internistas generales 
pero un flujo continuo de consultas a otros colegas de subespecialidades médicas. 

Cada una de estas situaciones supone un reto diferente para el consultor mé
dico. Sin embargo, en todas ellas son pertinentes una serie de principios generales 
que pueden mejorar la eficacia de la interconsulta solicitada. Además de la nece
sidad universal de la suficiente pericia profesional para abordar el problema mé
dico en cuestión, los consultores deben tener una serie de habilidades personales 
e interactivas que quizá surgen de forma natural en algunos médicos pero que 
pueden y deben ser aprendidas por los demás. Estas destrezas facilitan la capaci
dad para impartir consejo, colaborar con el médico solicitante, interaccionar de 
forma eficaz con el enfermo, y mejorar los resultados de forma que aumente la 
confianza del paciente, se ayude sin violentar al médico solicitante, y suponga una 
satisfacción profesional para el consultor. 

ASPECTOS DE LA CONSULTA ESPECÍFICOS 
DE CADA SITUACIÓN 

Un consultor eficaz debe saber identificar la situación en la que se solicita su 
opinión y poseer los necesarios conocimientos. De forma alarmante, diversos 
estudios han demostrado que el médico solicitante y el consultor tienen a menu
do diferentes puntos de vista sobre las razones por la que se solicitó la intercon
sulta, y si este desencuentro inicial llega a producirse, será fatal para cualquier 
consulta entre facultativos. 

Consultas interfacultativas previas a cirugía 

En situaciones preoperatorias, el consultor médico no debe dar sin más «el visto 
bueno» para la cirugía del paciente y debe evitar la tentación de hacerlo incluso 
cuando se le solicite. La autorización puede implicar incorrectamente que la opera
ción no tiene riesgos o que el consultor médico asumirá la responsabilidad de haber 
provocado en el enfermo y en el cirujano una idea errónea. Por el contrario, el con
sultor médico debe ayudar a determinar los riesgos inherentes asociados a la ope
ración quirúrgica propuesta para ese enfermo en particular, si el paciente se en-

cuentra en las mejores condiciones posibles para afrontar esa cirugía, y si pudieran 
existir intervenciones genéricas o específicas que pudieran ser beneficiosas para ese 
paciente (cap. 457). Una interconsulta eficaz también requiere una base sustancial 
de conocimientos, tanto si va dirigida a un órgano o sistema en particular como si 
se trata de evaluar riesgos perioperatorios globales (cap. 457). 

Consultas interfacultativas después 
de la cirugía 

De forma típica, los cirujanos solicitan una consulta postoperatoria cuando se 
produce alguna complicación que cae fuera de su ámbito de especialización. Con 
frecuencia, estos problemas son urgentes, de forma que el objetivo es realizar una 
interconsulta expeditiva y una rápida intervención. Un modelo postoperatorio es 
el formado por un equipo de respuesta rápida, por el que un equipo de consulto
res ve a los enfermos hospitalizados en cuanto surgen anomalías que se cree que 
pueden indicar la inminente aparición de graves complicaciones. Dos estudios 
sobre este modelo de cuidados postoperatorios han mostrado que Ja atención 
médica mejora con respecto a la basal tras la introducción de dichos servicios. 

Otra razón a la hora de solicitar una interconsulta postoperatoria es obtener 
ayuda con respecto a la atención médica después de la hospitalización. Los 
consultores deben ayudar en la transición a la situación ambulatoria o de cui
dados médicos a largo plazo adoptando un papel primordial o de consulta, se
gún convenga. 

Consultas entre médicos 

Las consultas cruzadas entre distintos especialistas o entre un especialista y un 
generalista, en cualquiera de las dos direcciones, son el ejemplo de colaboración 
por excelencia. En las consultas entre especialistas, la clave está en proporcionar 
la pericia solicitada sin invadir el ámbito de conocimientos del médico solicitan
te. La consulta entre médicos lleva a menudo a un manejo conjunto del paciente, 
convirtiendo la relación entre colegas en algo especialmente importante. 

Un ejemplo cada vez más frecuente de consulta entre médicos es el caso en el que 
un facultativo del hospital asume la responsabilidad principal con respecto al ingre
so de un enfermo y devuelve de nuevo a este paciente a su médico primario tras el 
alta hospitalaria. Durante esta forma interactiva de consulta, resulta fundamental 
una estrecha comunicación porque la responsabilidad básica de la atención médica 
hacia ese enfermo se ha desplazado desde el médico extrahospitalario al médico 
que atenderá al paciente en el hospital. Esta transferencia de responsabilidad no es 
distinta a la que se produce cuando se envia un enfermo al especialista para una 
intervención como una cateterización cardíaca o una endoscopia gastrointestinal. 
Una cuestión similar surge cuando un paciente en situación crítica con algún pro
ceso como un infarto de miocardio complicado (caps. 72y108) o en shock(caps. 107, 
108 y 109) está siendo atendido principalmente por un médico especialista orienta
do a pacientes ingresados y se espera que posteriormente se transfieran estos cuida
dos al médico primario tras el alta hospitalaria. Sin embargo, una diferencia funda
mental es que el médico del hospital, al contrario que el especialista consultor, no 
tendrá habitualmente ningún papel continuado de manejo conjunto del paciente. 
Debido al elevado riesgo de discontinuidad, independientemente de las cuestiones 
que puedan surgir durante la hospitalización, la comunicación eficaz durante ésta y 
en el momento del alta hospitalaria es incluso más importante en el modelo de 
médico hospitalario que en las demás situaciones en las que distintos subespecialis
tas pueden adoptar un papel más activo en el manejo conjunto del paciente. 

lnterconsultas en poblaciones especiales 
de pacientes 

Cuando se solicita una consulta al psiquiatra o durante el período periparto, el con
sultor necesita tener unos especiales conocimientos para comprender las a menudo di
ferentes expresiones de signos y síntomas en poblaciones específicas, además de cómo y 
cuándo modificar las habituales recomendaciones médicas como consecuencia de las 
especiales circunstancias ( caps. 259 y 460). Aunque estas interconsultas desembocan 
ocasionalmente en un manejo conjunto a largo plazo del paciente, lo más frecuente es 
que giren alrededor de la resolución de un determinado problema aislado. 

Las consultas a los médicos generales o a los médicos de familia siguen gene
ralmente las mismas pautas que en el caso de los internistas. Sin embargo, como 
tanto el entrenamiento como las prácticas continuadas de esos médicos pueden o 
no incluir el mismo espectro y complejidad de las enfermedades a las que habi
tualmente se enfrentan los internistas, el consultor de una subespecialidad debe 
ser muy juicioso con respecto a la consulta inicial y a la conveniencia de un con
tinuado manejo conjunto del paciente. 

ESTRATEGIAS PARA UNA INTERCONSULTA 
EFICAZ 

Resulta fundamental que el médico solicitante y el consultor estén de acuerdo 
en la razón que ha motivado la consulta. Por ejemplo, la naturaleza de una con-
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sulta médica para evaluación preoperatoria sería sustancialmente diferente si la 
solicitud fuese 1) rutinaria, 2) para consejo sobre el tratamiento perioperatorio 
con insulina en un paciente con diabetes de tipo 1, o 3) para ayudar a determinar 
los riesgos y beneficios de efectuar una cirugía vascular en un enfermo de alto 
riesgo con enfermedad coronaria y con un ictus previo. Una eficaz comunicación 
en el momento de la solicitud incrementará el valor de la interconsulta y servirá 
para clarificar la pregunta realizada. Cuando existan dudas sobre el motivo de la 
consulta, el consultor debe hablar directamente con el médico solicitante antes de 
llevar a cabo la evaluación del paciente. 

Entre los motivos más frecuentes de interconsulta médica se encuentra la va
loración de los riesgos perioperatorios; interpretación de una anomalía de labo
ratorio; ayuda para obtener una operación, consejo, o terapia, y ayuda para pro
porcionar atención médica a largo plazo. Las estrategias preventivas (del 
tromboembolismo venoso, endocarditis, e infección de la herida quirúrgica) po
cas veces generan solicitudes de interconsulta porque habitualmente están estan
darizadas en cada institución conforme a determinadas pautas. 

La precisa identificación de la consulta también ayudará a estrechar el alcance 
del consejo proporcionado por el consultor y a minimizar el número de recomen
daciones. Este enfoque es especialmente importante porque la evidencia indica 
que la adherencia por el médico solicitante a cualquiera de las recomendaciones 
hechas por el consultor es mayor en las interconsultas que generan menos reco
mendaciones. Otra estrategia para minimizar el número de recomendaciones 
consiste en restringir los consejos a cuestiones pertinentes para esa situación, 
preferiblemente en orden de importancia. Por ejemplo, un consultor al que se 
solicita ayuda para la atención médica a una embarazada con afectación grave 
por un síndrome HELLP (hemólisis, cifras elevadas de enzimas hepáticas, y cifras 
baias de plaquetas) (caps. 164 y 259) no debe hacer recomendaciones con respec
to a la importancia de que interrumpa su hábito de fumar (cap. 30), incluso aun
que este hecho será muy importante una vez que la madre y el hijo hayan supera
do el episodio agudo. 

También es más probable que los médicos solicitantes se adhieran alas recomen
daciones del consultor cuando el paciente está más afectado, cuando la interconsul
ta se ha llevado a cabo con prontitud, cuando se aconseja instituir un tratamiento 
específico en lugar de realizar más pruebas diagnósticas, y cuando el consultor ge
nera frecuentes informes de seguimiento. Cuando los consultores ofrezcan conse
i os sobre medicaciones, deben indicar dosis específicas y duración del tratamiento. 
Cuando exista la posibilidad de que la recomendación genere controversia (p. ej., 
posponer la cirugía), es siempre preferible hablar directamente con el médico soli
citante antes de escribir el informe de interconsulta, con la esperanza de que la 
conwrsación directa proporcione una oportunidad para llegar a un consenso que 
pueda quedar reflejado en la respuesta formal de la interconsulta. 

Los consultores deben ser muy cuidadosos en restringir sus consejos a su área 
específica de conocimientos. Por ejemplo, a menos que una determinada medica
ción antipsicótica esté contraindicada por alguna razón médica (cap. 460), lo más 
iuicioso sería delegar en el psiquiatra cualquier decisión sobre tratamiento psi
quiátrico. Un informe de interconsulta excesivamente mordaz colocará a otro 
médico en una difícil posición médico-legal si esta difiere de la práctica habitual 
o la recomendada por el médico. 

SITUACIONES ESPECIALES DE INTERCONSULTA 

Consultas informales 

Las consultas informales se denominan coloquialmente consultas «de pasillo». 
En la era actual, el fácil acceso a las referencias médicas en línea puede reducir 
potencialmente estas solicitudes informales. Los consultores de especialidades 
«cognitivas» como enfermedades infecciosas, reumatología, y endocrinología 
proporcionan una desproporcionada cantidad de consultas informales (en com
paración con las consultas formales). Las interconsultas informales pueden pro
ducirse por teléfono, por correo electrónico, o en persona. Las interconsultas de 
pasillo están fuertemente arraigadas en el tejido de la atención médica. 

Tanto los generalistas como los especialistas participan en una media de tres a 
cuatro consultas informales a la semana. Habitualmente, estas interconsultas se 
refieren a cuestiones sobre pruebas diagnósticas, planes de tratamiento, y al valor 
potencial de una futura interconsulta formal (que se produce aproximadamente 
tras una consulta informal en un tercio de los casos). Para que sean eficaces, las 
consultas informales deben ser breves, deben referirse a una única pregunta, y no 
deben requerir una exploración del paciente ni una revisión de los documentos 
de su historia clínica. 

Una importante limitación de las consultas informales es que el consultor debe 
basar sus consejos sobre una limitada información de segunda mano ofrecida por 
el médico solicitante en vez de basarse en datos primarios obtenidos por una 
evaluación directa del enfermo. Los consultores refieren que esa información in
directa resulta a menudo imprecisa cuando se realiza una posterior consulta for
mal. Esta realidad, junto a la falta de compensación económica, conduce a un 
mayor grado de insatisfacción del proceso de interconsulta informal de los con-

sultores en comparación con los médicos solicitantes. Los consultores asalariados 
pueden ver una solicitud de interconsulta informal de forma más favorable que 
aquellos cuyo sustento depende de un modelo de pagos por servicio. 

Aunque los médicos solicitantes de una interconsulta pueden percibir un me
nor riesgo médico-legal cuando obtienen un documento tras una consulta infor
mal, los consultores pueden temer la posibilidad de correr el riesgo de responsa
bilidad por mala práctica cuando ofrecen ese tipo de consejos. Sin embargo, los 
juzgados han dictaminado repetidamente que los consultores no tienen respon
sabilidad en estas consultas informales porque no existe una relación directa 
médico-paciente. Más bien, la relación se limita exclusivamente al médico solici
tante y al consultor. 

lnterconsultas obligatorias 

En algunas situaciones, las consultas obligatorias pueden ayudar a imponer un 
estándar de atención médica. Por ejemplo, la interconsulta obligatoria intrahos
pitalaria por enfermedades infecciosas puede mejorar la utilización de los antimi
crobianos en el hospital y tras el alta hospitalaria. De forma similar, instituir in
terconsultas de rutina para enfermos con determinados procesos centinela, como 
la diabetes, puede mejorar los resultados. 

Manejo conjunto del paciente 

Una interconsulta que comienza con una entrevista inicial o con un limitado 
número de visitas de seguimiento puede evolucionar a un manejo conjunto y 
continuado del paciente. Con este tipo de disposición, el médico que inicialmen
te actúa en el papel de consultor se convierte como mínimo en un igual con res
pecto al médico solicitante en cuanto a la provisión de una atención médica 
continuada al paciente. En algunas situaciones, el consultor puede llegar a ser 
realmente el médico principal. Este tipo de arreglo es obvio en aquellas situacio
nes en las que la interconsulta se realizó específicamente para la provisión de 
cuidados médicos a partir de ese momento. Otros ejemplos incluyen situaciones 
en las que un oncólogo asume la atención médica principal de un paciente con 
una enfermedad maligna, o en las que un nefrólogo asume los cuidados primor
diales de un enfermo con un proceso renal terminal en diálisis. En algunas de 
estas situaciones, el internista que inicialmente solicitó la consulta puede conver
tirse ahora en consultor y proporcionar consejos sobre cuidados preventivos y 
ayuda ocasional sobre problemas médicos intercurrentes. 

El tratamiento conjunto del enfermo es también cada vez más frecuente en el 
entorno hospitalario. El consultor médico puede adoptar un papel de gestión 
conjunta durante el postoperatorio de los pacientes quirúrgicos, con un enorme 
potencial de mejorar los resultados. En un ensayo clínico aleatorizado con en
fermos perioperatorios, el manejo conjunto formal en el que un médico asumía 
la responsabilidad de manejar los problemas médicos en lugar de adoptar el 
mero papel de consultor, se redujeron las complicaciones postoperatorias; ade
más, tanto los profesionales de la enfermería como los cirujanos preferían este 
modelo. B En algunas circunstancias, el médico extrahospitalario de aten
ción primaria puede mantener un papel de manejo conjunto incluso cuando el 
cardiólogo se ocupa del paciente con un infarto agudo de miocardio, el neumó
logo trata a un enfermo en la unidad de cuidados intensivos, el internista hos
pitalario se ocupa de un enfermo en el contexto médico general, o un médico 
no internista aborda un problema específico. 

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

El consultor acepta una responsabilidad frente a dos partes: el enfermo y el 
médico que se lo remite. No es deseable adoptar un enfoque paternalista. El con
sultor no debe limitar la comunicación únicamente al médico que le envía al pa
ciente y no debe evitar las conversaciones y las recomendaciones al paciente. Sin 
embargo, el consultor no debe usurpar el papel del médico que le remite al enfer
mo, quien sigue siendo responsable de recopilar toda la información y los conse
jos de diversos orígenes, así como de desarrollar un plan integrado con el enfer
mo. Por ejemplo, ante un preoperatorio, el consultor no debe expresar una 
opinión final con respecto a la conveniencia de realizar la cirugía sin discutir 
antes cualquier consideración relevante con el cirujano que le ha solicitado la in
terconsulta. 

En el modelo de deliberación trilateral, el enfermo, el médico solicitante de la 
interconsulta, y el consultor tienen sus propias responsabilidades y restricciones 
inherentes a sus mutuas relaciones (tabla 456-1). Por encima de todo, el papel del 
consultor es mejorar la atención médica y los resultados del paciente. 

IMPACTO DE LAS INTERCONSULTAS 
SOBRE LOS RESULTADOS DEL ENFERMO 

Muy pocos estudios han investigado el impacto de las interconsultas médicas 
sobre los resultados. En un estudio aleatorizado se identificaron 355 enfermos 
cuyos cirujanos habían solicitado una consulta preoperatoria, bien a un consultor 
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TAstA 45Q-1 °MÓDELO i:>ELIBERATIVO lRllATERAL 

Relación enfermo-médico primario Relación consultor-enfermo 
Relación médico 
primario-consultor 

Papel del médico Amigo o maestro Amigo o maestro Ambos médicos como maestros-colegas, 
el consultor como consejero, el médico 
primario como líder 

Obligaciones del 
médico 

Dar información, interpretar los valores 
del enfermo, deliberar con el enfermo 
para aumentar al máximo sus 
posibilidades de elección 

Dar información, interpretar los valores 
del enfermo, deliberar con él para 
aumentar al máximo sus posibilidades 
de elección 

Dar información, interpretar las distintas 
opciones, deliberar para aumentar al 
máximo la calidad de la atención médica 

Orquestación de la atención médica, 
responsabilidad definitiva de la atención 
médica para con el enfermo 

Restricciones Evitar un desmedido predominio sobre el 
sobre el médico consultor 

Minimizar la innecesaria repetición 
de pruebas diagnósticas 

Cualquiera de los dos médicos debe 
mantener la confianza del enfermo 
en el otro médico si el enfermo Minimizar la expresión al enfermo de 

diferencias no significativas de juicio 
clínico con respecto al médico primario 

Generalmente, delegar en el médico 
primario la emisión de un juicio 
definitivo 

así lo desea y si la información 
no es inmediatamente relevante 
para su atención médica 

Excepciones y 
áreas de 
negociación 
entre médicos 

Para evitar un grave perjuicio al enfermo 
o en caso de negligencia del médico 
primario es permisible tener una 
conversación directa con el enfermo 
sobre alguna diferencia con el médico 
primario 

La responsabilidad principal durante 
algunos períodos o procedimientos 
específicos puede ser del consultor, 
momentos en los que el consultor 
asume temporalmente el papel 
del médico primario 

Adaptada con autorización de Emmanuel LL, Richter J: The consultant and the patient-physician relationship. A trilateral deliberative model. Arch lntern Med 
1994;154:1785-1790. Copyright© 1994, American Medica! Association. Reservados todos los derechos. 

médico externo o a uno de cuidados habituales (interconsulta hospitalaria a dis
creción del cirujano). La duración de la estancia no fue diferente entre ambos 
grupos, pero hubo menos ingresos innecesarios (aquellos que no terminaron en 
cirugía) en el grupo con interconsultas extrahospitalarias. 11 Otros informes 
indican que entre un 10 y un 50% de las interconsultas médicas preoperatorias 
generan cambios en el manejo del enfermo. 

1. Huddleston JM, Long KL, Naessens JL, et al: Medica! and surgical 
comanagement after elective hip and knee arthroplasty. A randomi
zed, controlled trial. Ann lntern Med 2004;141:28-38. 

2. Macpherson DS, Lofgren RP: Outpatient interna! medicine preopera
tive evaluation: A randomized controlled tria!. Med Care 1994;32: 
498-507. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bellomo R, Goldsmith D, Uchino S, et al: Prospective controlled trial of effect of 
medica! emergency team on postoperative morbidity and mortality rates. Crit Care 
Med 2004;32:916-921 . Un equipo de urgencias médicas basado en Ja UC/ se asoció 
con una menor incidencia de resultados adversos. 

Linzer M, Myerburg RJ, Kutner JS, et al: Exploring the generalist-subspecialist interface 
in interna! medicine. Am J Med 2006;119:528-537. Recomendaciones sobre cómo y 
cuándo enviar el paciente a otro médico ante diversas enfermedades. 

MERIT Study lnvestigators: lntroduction of the medica! emergency team (MEl) system: 
A cluster-randomised controlled trial. Lancet 2005;365:2091-2097. El sistema MET 
no redujo los acontecimientos adversos, pero tanto el grupo control como el grupo 
de intervención mostraron mejores actuaciones que antes de que comenzase el 
estudio. 

Salerno SM, Hurst FP, Halvorson S, et al: Principies of effective consultation: An update 
for the 21" century consultant. Arch lntern Med 2007;167:271-275. Se enfatiza que 
diferentes tipos de médicos y cirujanos prefieren diferentes enfoques con respecto 
al proceso de la interconsulta. 

EVALUACIÓN 
PREOPERATORIA 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Steven L. Cohn 

EVALUACIÓN PREOPERATORIA 

Cada año, se realizan en Estados Unidos más de 25 millones de operaciones 
quirúrgicas a enfermos ingresados y otros 25 millones adicionales de cirugía 
ambulatoria. Aunque más de un tercio de estos enfermos quirúrgicos tienen más 
de 65 años, la morbilidad y mortalidad global es relativamente baja, en parte por 
las modernas técnicas anestésicas y quirúrgicas. Un aspecto fundamental de se
guridad es la meticulosa evaluación preoperatoria del enfermo, no solo por el 
cirujano y el anestesista sino también, en muchas ocasiones, por un consultor 
médico general o por un especialista. 

Valoración del riesgo quirúrgico 

Entre los componentes del riesgo perioperatorio se incluyen los relacionados 
con el enfermo, la propia operación, el cirujano, y la anestesia. El riesgo de la 
anestesia es bajo, con una mortalidad inferior al 0,03% en un paciente sano 
normal, clase 1 de la American Society of Anesthesiology (ASA), pero aumenta 
al 0,2% en los de clase 2 ASA (enfermedad sistémica leve), al 1,2% en los de 
clase 3 (enfermedad sistémica grave), al 8% en los de clase 4 (enfermedad sisté
mica grave con riesgo vital permanente), y al 34% en la clase 5 (enfermo mori
bundo que no se espera que sobreviva 24 horas sin la cirugía). Un metaanálisis 
sugiere que, cuando es factible, la anestesia raquídea (espinal o epidural) puede 
reducir las complicaciones postoperatorias si se compara con la anestesia gene
ral (cap. 458), aunque las decisiones con respecto a la técnica anestésica deben 
ser responsabilidad del anestesista y no deben formar parte de la interconsulta 
médica preoperatoria. Con respecto al cirujano, los datos apoyan la teoría de 
una «curva de aprendizaje», con mejores resultados cuando las operaciones son 
llevadas a cabo por cirujanos más experimentados y con un volumen de opera
ciones quirúrgicas más elevado. 
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Valoración de riesgos generales 

Historia clínica y exploración 

La historia clínica y la exploración son los componentes más importantes a la hora 
de valorar el riesgo de un enfermo ante la cirugía. La interconsulta debe ir dirigida 
(cap. 456) a los problemas médicos pertinentes, especialmente síntomas cardiopul
monares y enfermedades que se asocian con algún riesgo y es probable que puedan 
influir en el manejo perioperatorio. La importancia de obtener una historia de ante
cedentes quirúrgicos previos es determinar si el enfermo pudo someterse a una ope
ración de cirugía mayor en un pasado reciente o si tuvo alguna complicación peri
operatoria médica o relacionada con la anestesia que pudiera repetirse. La historia 
social debe evaluar y cuantificar la cantidad, duración, y última utilización de tabaco, 
alcohol, o drogas ilícitas. Es importante documentar las alergias a medicamentos, 
alimentos, y al látex, así como obtener una lista precisa de las medicinas que toma el 
paciente en la actualidad, tanto por prescripción como las que se obtienen sin receta, 
íncluyendo dosis y adherencia a las mismas. Los antecedentes familiares son princi
palmente relevantes para determinar complicaciones genéticas como la hipertermía 
maligna En la revisión por sistemas se debe incluir la presencia o ausencia de dolor 
torácico y disnea, así como la capacidad de esfuerw del enfermo. La exploración debe 
incluir los signos vitales, valoración del estatus respiratorio y de la vía aérea, examen 
cardiovascular, y documentación de cualquier déficit neurológico. 

Pruebas preoperatorias 
Los resultados de las pruebas preoperatorias de cribado en individuos por lo 

demás sanos son habitualmente normales e, incluso aunque no lo sean, raramen
te afectan al manejo del enfermo (generalmente < 1 %) (tabla 457-1). La mayor 
parte de las anomalías significativas pueden anticiparse a partir de la información 
clínica obtenida, que sirve a continuación de guía para solicitar pruebas selectivas 
basadas en la historia, la exploración, y el tipo de cirugía y de anestesia que se 
vaya a realizar. La mayoría de los pacientes sometidos a cirugía de bajo riesgo con 
anestesia local no requieren pruebas preoperatorias. Se debe evitar la repetición 
de pruebas con resultados recientes normales (en los últimos 3 meses), a menos 
que haya cambiado la situación o la medicación del enfermo. 

Medicamentos preoperatorios 
Las decisiones relativas a continuar la administración de algún medicamento 

durante el perioperatorio deben tener en cuenta la farmacocinética del medica
mento (cap. 27), así como sus efectos sobre la enfermedad principal y sobre el 
riesgo perioperatorio, incluyendo posibles interacciones con los agentes anestési
cos. Mientras que algunos fármacos deben interrumpirse (p. ej., hipoglucemiantes 
orales) o es necesario alterar sus dosis (p. ej., insulina y anticoagulantes), resulta 
esencial continuar con algunos otros (p. ej., cardíacos y corticosteroides). Pero 
también, debe iniciarse la administración preventiva de algunos medicamentos 
para minimizar el riesgo perioperatorio (p. ej., anticoagulantes profilácticos frente 
al tromboembolismo venoso [cap. 81] y profilaxis antibiótica para la infección de la 

herida quirúrgica o de la endocarditis [cap. 76]). Aunque con frecuencia faltan da
tos o son contradictorios, la tabla 457-2 resume brevemente unas recomendaciones 
perioperatorias «de consenso» sobre las principales clases de fármacos. 

Valoración del riesgo cardíaco 

Una significativa proporción de enfermos que se someten a cirugía presentan enfer
medad coronaria conocida o factores de riesgo de padecerla, y la aparición de compli
caciones cardíacas postoperatorias es solo inferior a la de complicaciones quirúrgicas 
directas como causa de mortalidad preoperatoria El objetivo es estratificar clínicamen
te el riesgo de los pacientes y determinar si sería beneficioso realizar pruebas adiciona
les, administrar nuevos medicamentos, o realizar intervenciones cardíacas. 

Historia clínica y exploración 
Entre la información más relevante a obtener se encuentra cualquier anteceden

te de patología cardíaca (infarto de miocardio, angina, insuficiencia cardíaca, arrit
mias, valvulopatías), intervenciones cardíacas (injerto derivación de arterias coro
narias, intervenciones coronarias percutáneas), evaluación cardíaca (pruebas no 
invasivas, angiografia), factores de riesgo (hipertensión, diabetes mellitus, dislipi
demias, tabaquismo), y enfermedades asociadas (arteriopatía periférica, ictus, ne
fropatía crónica, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC]). También se 
debe valorar la situación actual con respecto a la presencia de dolor torácico o dis
nea, capacidad funcional, y medicamentos. La exploración sirve para confirmar los 
hallazgos de la historia clínica, así como para valorar la gravedad y controlar la en
fermedad (p. ej., insuficiencia cardíaca, hipertensión, valvulopatía). El electrocar
diograma preoperatorio raramente cambia el manejo del paciente a menos que 
muestre evidencias de un reciente infarto de miocardio, pero resulta útil a menudo 
como prueba basal frente a la que poder comparar trazados postoperatorios. 

Índices de riesgo cardíaco 
A lo largo de los años, se han propuesto diversos índices de riesgo como ayuda 

para la evaluación cardíaca preoperatoria. El método actualmente más en boga, desa
rrollado durante la evaluación de varios miles de enfermos y validado en varios miles 
más, es el índice revisado de riesgo cardíaco (tabla 457-3). Las pautas de consenso 
desarrolladas por el American College of Cardiology y la American Heart Associa
tion incorporan la valoración del riesgo a través de una estrategia escalonada y se ac
tualizan periódicamente. Basados en esta metodología y en los ensayos clínicos alea
torizados y metaanálisis más recientes, los datos disponibles apoyan un enfoque 
sistemático hacia la reafuación de pruebas y tratamientos perioperatorios en pacien
tes en los que se sabe o se sospecha la presencia de cardiopatía (figs. 457-1 y457-2). 

Pruebas no invasivas 
Para evaluar valvulopatías en pacientes con sospecha clínica de soplos está 

indicado realizar un ecocardiograma de reposo (cap. 53) y de función ventricular 
izquierda en pacientes con insuficiencia cardíaca. Aparte de la valoración de una 
estenosis aórtica (v. más adelante), no es factor predictivo friable de episodios 

TABLA 457·1 RECOMENl)ACIONES PARA LA REA(IZACIÓN DE PRUEBAS DELABORATORIO PREOPERATORIAS 

% de resultados 
Test anómalos 

Hemoglobina 1,8 

Cifra total de leucocitos 0,7 

Cifra total de plaquetas 0,9 

Tiempo de protrombina 0,3 

Tiempo parcial de 6,5 
tromboplastina 

Electrólitos 12,7 

Glucosa 9,3 

Pruebas de función renal 8,2 

Pruebas de función 0,4 
hepática 

Análisis de orina 19, 1 

Electrocardiograma 29,6 (19,7) 
(a< 50 años) 

Radiografía de tórax 21,2 (4,9) 
(a< 50 años) 

% que influyen 
en el manejo 
del paciente 

O, 1 

0,0 

0,02 

o.o 
O, 1 

1,8 

0,5 

2,6 

O, 1 

1,4 

2,6 

3,0 

Indicaciones 

Im portante pérdida esperada de sangre, síntomas de anemia, nefropatía crónica 

Sospecha de infección, trastorno mieloproliferativo, medicamentos mielotóxicos 

Diátesis hemorrágica, trastorno mieloproliferativo, medicamentos mielotóxicos 

Diátesis hemorrágica, hepatopatía, desnutrición, uso de antibióticos, anticoagulantes 

Diátesis hemorrágica, uso de anticoagulantes 

Nefropatía, medicamentos que afectan a los electrólitos (p. ej.. diuréticos, digoxina, 
inh ibidores de la ECA, BRA) 

DM conocida, esteroides, obesidad mórbida 

Nefropatía, DM, HTA, cirugía mayor, vejez, medicamentos que afectan a la función renal 

Hepatopatía conocida, nivel de albúmina si existe riesgo de necesitar alimentación 
parenteral postoperatoria 

No indicado a menos que existan síntomas GU o se haya planificado instrumentación 

Edad > 40 en hombres o > 50 en mujeres o síntomas/signos, o diagnóstico previo 
conocido de cardiopatía, DM, o HTA 

Edad > 50 o síntomas/signos, o diagnóstico previo conocido de enfermedad cardíaca 
o pulmonar 

ECA = enzima convertidora de angiotensina; BRA = bloqueante del receptor de angiotensina; DM = diabetes mellitus; GU = genitourinario; HTA = hipertensión arterial. 
Modificada de Smetana GW, Macpherson OS: The case against routine preoperative laboratory testing. Med Clin North Am 2003;87:7-40. 
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T!\BLA 4S7-2. MANEJO PERIOPERATORIO DE MEDICACIOf\IES 

Clase de medicamento 

Anticoagulantes (heparinas, warfarina) 

Antiagregantes plaquetarios 

Medicamentos cardiovasculares 

Agentes hipolipemiantes 

Agentes pulmonares 

Agentes gastrointestinales 

Antidiabéticos (v. texto) 

Agentes tiroideos (para el 
hipotiroidismo y el hipertiroidismo) 
(v. texto) 

Anticonceptivos orales, sustitutivos 
de hormonas, y SERM 

Corticosteroides (v. texto) 

Agentes psicotropos 

Opiáceos crónicos 

Agentes reumatológicos 

Agentes neurológicos 

Sustancias de herbolario 

Recomendación 

Continuar en caso de cirugía menor 
Interrumpir con el adecuado intervalo antes de cirugía mayor 
Considerar la posibilidad de retener temporalmente la anticoagulación en pacientes con alto riesgo de 

trombosis durante este intervalo (tabla 35-2) 

Continuar en caso de cirugía menor 
Interrumpir el clopidogrel por lo menos 5 días antes de la cirugía 
Si se interrumpe la aspirina, hacerlo al menos 5-7 días antes de la cirugía 

Continuar la mayoría de los agentes 
Iniciar ¡3-bloqueantes en enfermos con alto riesgo de morbilidad cardíaca perioperatoria 
Detener los diuréticos la mañana de la cirugía, especialmente si existen signos de pérdida importante de 

volumen 

Continuar con las «estatinas» 
Interrumpir otros agentes 

Continuar 

Continuar 

Detener los hipoglucemiantes orales la mañana de la cirugía; reiniciar cuando el enfermo vuelva a ingerir 
alimentos 

Para diabéticos de tipo 1, continuar en todo momento con alguna forma de insulina (de acción prolongada o 
intravenosa) 

Para diabéticos de tipo 2, disminuir la dosis matutina de insulina intermedia 

Continuar la sustitución hormonal tiroidea 
Continuar la medicación antitiroidea y aplazar la cirugía hasta que se haya controlado el hipertiroidismo 

Se puede interrumpir 3 semanas antes de la cirugía solo en enfermos con alto riesgo de tromboembolismo 
venoso perioperatorio; continuar en los demás casos 

Continuar los corticosteroides crónicos; aumentar la dosis para afrontar el estrés quirúrgico 

Continuar los IRSS pero considerar la posibilidad de retirarlos unas semanas antes de la cirugía del SNC 
Continuar los antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, litio, y antipsicóticos 
Habitualmente, interrumpir IMAO entre 10 y 14 días antes de la cirugía 

Continuar; sustituir dosis equianalgésicas o mayores para el dolor quirúrgico 

Continuar el metotrexato 
Interrumpir otros DMARD y anticitocinas 
Continuar los hipouricemiantes 

Continuar los anticomiciales 
Interrumpir brevemente los fármacos anti-Parkinson 
Continuar los fármacos para la miastenia grave 

Interrumpir todos los fármacos 

SNC = sistema nervioso central; DMARD= fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad; IMAO = inhibidores monoamino oxidasa; SERM = modulador selectivo del 
receptor de estrógenos; SSRI ; inhibidor selectivo de Ja recaptación de serotonina. 
Adaptada de Cohn Sl, Macpherson DS: Perioperative medication management. En Cohn Sl, Smetana GW, Weed HG, eds: Perioperative Medicine: Just the Facts. Nueva York: 
McGraw-Hill, 2006. 

TABLA 457-3 FACTORES CLÍNICOS DE IMPORTANCIA 

=~R~P~~t~~~~~N DELRn;_sGO CARDÍACO 

Criterios del índice revisado de riesgo cardíaco* 

Los enfermos se encuentran en situación de riesgo y son candidatos 
a recibir ¡3-bloqueantes perioperatorios si presentan: 
Cardiopatía isquémica o cualesquiera dos de los siguientes 
Insuficiencia cardíacat, definida como 

53 o estertores bilaterales a la auscultación o edema pulmonar 
en la radiografía de tórax 

Enfermedad cerebrovascular, definida como 
Antecedentes de ictus isquémico transitorio o antecedentes de 

accidente cerebrovascular 
Diabetes mellitus insulinodependiente 
Insuficiencia renal crónica, definida como 

Creatinina basal de 2,0 mg/dl o mayor 
Cirugía de alto riesgo, definida como 

Cirugía intratorácica, intraabdominal, o vascular suprainguinal 

*lee TH, Marcantonio ER, Mangione CM, et al: Derivation and prospective validation 
of a simple index for prediction of cardiac risk of major noncardiac surgery. 
Circulation 1999; 100:1043-1049. 
tla utilización de f3-bloqueantes debe ser individualizada y deben usarse con 
precaución en los enfermos con insuficiencia cardíaca. 
Reproducida de Auerbach AD, Goldman L: Assessing and reducing the cardiac risk of 
non-cardiac surgery. Circulation 2006;113:1361-1376. 

cardíacos perioperatorios. Las pruebas de esfuerw (con o sin pruebas de imagen) 
son preferibles a las pruebas de estrés farmacológico porque valoran la capacidad 
funcional (v. tabla 48-3), pero su utilización queda a menudo limitada por la in
capacidad del enfermo de alcanzar la frecuencia cardíaca deseada. 

Pruebas de estrés farmacológico 

Cuando el enfermo no puede realizar los ejercicios adecuados (v. tabla 70-5 y fig. 
70-4), está indicado llevar a cabo pruebas de estrés farmacológico (con dipiridamol 
o con adenosina e imágenes de radiología nuclear [ caps. 54 y 70] o con dobutamina 
y ecocardiografía [caps. 53 y 70]). Ambas pruebas tienen una sensibilidad equiva
lente para predecir complicaciones isquérnicas perioperatorias, mientras que la 
ecocardiografía de estrés tiene una tasa menor de resultados falsos positivos. El di
piridamol y la adenosina pueden provocar broncoespasmo y es mejor evitarlos en 
pacientes con asma sintomática o grave o con enfermedad pulmonar obstructiva, 
pero son habitualmente de elección en los enfermos con bloqueo de rama izquier
da, en los que la ecocardiografía de ejercicio o de estrés es más probable que ofrezca 
resultados falsos positivos. Cuantitativamente, el número y extensión de los defec
tos de reperfusión o las anomalías de la movilidad de la pared presentan una buena 
correlación con la gravedad de la enfermedad, con la probabilidad de complicacio
nes, y con la necesidad de ampliar la evaluación por angiografía. 

Estrategias de reducción del riesgo por cardiopatía isquémica 
Tratamiento médico 

Se ha observado que los 13-bloqueantes (p. ej., atenolol o bisoprolol) administrados 
de forma profiláctica disminuyen el riesgo cardíaco perioperatorio en los enfermos de 
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Cirugía 
urgenteo 

Necesidad 
de cirugía no 

cardíaca de eme~ encia 

Cirugía programada 

¿Revascularización 
coronaria en menos 

de5 años? 

Sí 

No Sí 

~~+-~~ 

Quirófano 

i 
No 

¿Síntomas 
o signos 

recurrentes? 

Estratificación del riesgo 
postoperatorio y manejo 

de factores de rle º 

Resultado 
¿Evaluación 

coronaria 
reciente en los 

últimos 2 años? 

Sí--+ 

¿Angiograma 
coronario o 
prueba de 
esfuerzo ~vorable y s~ Quirófano 

cambios en la 
reciente? sintomatología 

Resultado desfavorable o 

No cambio en la sintomatología 
~---~ 

Datos 
predictivos 

.
-·~to. s.· ·c·.··· .·.línicos predictivos ;,,a;~.. { Considerar la pe\~tbiJJdad 
• Síndrómes coronarios inestables 1 de diferir o caiiceíar 

(IM r~ciente, clase 111-IV o Al) r- , __ la_c_lru_,· ""ía_n_o_c_a_Fd_í~a_ca_ 

• ICC descompensada Si 
• Arritmias significativas , 

[ • Valvulopat. ía grave j Considerar la posibilidad 
( . j de angiografla coronaria 

Tratamienf().médico y 
modificación de factores de riesgo 

Atención médica subsiguiente 
dictada por los resultados de 
las pruebas y del tratamiento 

1 

No 

! 
~ 

l 
Datos clínicos predictivos 
intermedios* 

Datos clínicos predictivos menores 
o ausencia de datos predictivos** 

• Angina leve (clase 1-11) • Edad avanzada 
• IM previo(> 30 días) • ECG anómalo 
• ICC compensada o previa • Ritmo no sinusal 
• Diabetes mellitus • Antecedentes de ictus 
• Insuficiencia renal {Cr ~· 2,0) • Hipertensión no controlada 

¡ 1r al Paso 6 J ¡ 1r al Paso 7 J 

FIGURA 457-1 • Algoritmo para la selección de enfermos a los que administrar agentes cardioprotectores y realizar exploración cardíaca antes de cirugía mayor no cardíaca 
programada (parte 1). ICC =insuficiencia cardíaca congestiva; Cr = creatinina; ECG =electrocardiograma; METS =equivalentes metabólicos; IM =infarto de miocardio; Al =angina 
inestable. (De Cohn SL, Goldman L: Preoperative risk evaluation and perioperative management of patients with coronary artery disease. Med Clin North Am 2003;87:111-136. 
Adaptada de Eagle KA, Berger PB, Clakins H, et al: ACC/AHA guideline update far perioperative cardiovascular evaluation far noncardiac surgery--executive summary: A report 
of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines [Committee to Update the 1996 Guidelines on Perioperative Cardiovascular 
Evaluation far Noncardiac Surgery]. Publicado simultáneamente en J Am Coll Cardiol 2002;39:542-553 y en Circulation 2002;105:1257-1267.) 

alto riesgo, aunque un metaanálisis de todos los ensayos aleatorizados ha mostrado 
que el 50% o más del beneficio encontrado en una combinación de todos los estudios 
no alcanza en realidad una cifra estadísticamente significativa. • La administra
ción de ~-bloqueantes beneficia probablemente a los enfermos de alto riesgo (v. fig. 
457-1) y se utilizarán fundamentalmente cuando así lo indiquen las pautas rutinarias 
locales, ajustando sus dosis hasta obtener una frecuencia cardíaca de 55 a 65 latidos 
por minuto. En la tabla 457-4 se describen varios regímenes recomendados. 

Si un enfermo tiene alguna contraindicación para recibir ~-bloqueantes (bron
coespasmo, bradiarritmia, insuficiencia cardíaca aguda, bloqueo cardíaco avan
zado), una elección alternativa puede ser la administración de un agonista adre
nérgico (p. ej., clonidina, 0,2 mg por vía oral la noche antes y la mañana de la 
cirugía) basada en datos que indican que este tipo de medicaciones también re
ducen la isquemia y posiblemente el infarto de miocardio y la mortalidad duran
te el per~eratorio, especialmente en enfermos sometidos a cirugía vascular 
mayor. B Algunos datos muy limitados sobre la utilización profiláctica de an
tagonistas del calcio o nitratos no han mostrado grandes beneficios en la preven
ción de complicaciones tras cirugía no cardíaca. 

Las esta tinas (cap. 217) pueden ser beneficiosas al estabilizar la placa endote
lial. Aunque los prospectos de los fabricantes recomiendan actualmente inte
rrumpir las estatinas antes de la cirugía, los datos disponibles hasta ahora sugie-

ren que deberían mantenerse durante el perioperatorio e iniciarse de forma 
profiláctica antes de la cirugía en pacientes que cumplan criterios para su utiliza
ción a partir de ese momento (cap. 217). 

Tratamientos invasivos 
La revascularización coronaria profiláctica en pacientes con síntomas cardíacos 

estables y ausencia de estenosis aórtica y que además no cumplan criterios estándar 
para este procedimiento (cap. 70) no reduce la tasa de infarto de miocardio peri
operatorio, la mortalidad a los 30 días, ni la mortalidad a largo plazo, con 11!!.Pro
medio de 2,7 años en pacientes que reciben tratamiento médico adecuado. B La 
revascularización coronaria preoperatoria está indicada solamente si el enfermo 
cumple criterios de angiografía o revascularización coronaria, independientemente 
de la necesidad de cirugía. 

En el caso de las endoprótesis de metal no recubierto, datos limitados sugieren 
que la cirugía debe ser diferida durante al menos 2 semanas y preferiblemente 
durante 6 semanas tras la implantación de la endoprótesis por el riesgo de trom
bosis en el interior del dispositivo cuando el doble tratamiento antiplaquetario 
con aspirina y clopidogrel se ínterrumpe de forma prematura o por el riesgo al
ternativo de hemorragia cuando se realiza cirugía en pacientes que reciben di
chos antiagregantes plaquetarios (cap. 73). Una preocupación similar se aplica al 
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FIGURA 457-1, cont. 

caso de las endoprótesis recubiertas de fármaco en las que el doble tratamiento 
antiplaquetario debe mantenerse sin interrupción durante un mínimo de 12 me
ses por el riesgo de trombosis tardía en el interior de la endoprótesis. Sin embar
go, ningún estudio ha descrito resultados en pacientes con cirugía no cardíaca 
tras la colocación de este tipo de endoprótesis. Habitualmente, los antiagregantes 
plaquetarios se interrumpen de 5 a 7 días antes de la cirugía no cardíaca. En el 
caso de la angíoplastia con balón sin endoprótesis, se recomienda generalmente 
diferir la operación durante al menos 7 a 10 días. 

Otras enfermedades cardiovasculares 
Insuficiencia cardíaca 

La insuficiencia cardíaca, que es un importante factor de riesgo para la cirugía, 
requiere su tratamiento y optimización antes de ésta (cap. 58). La cateterización 
rutinaria de la arteria pulmonar no reduce la morbilidad ni la mortalidad en los 
enfermos sometidos a cirugía programada no cardíaca. B 

Estenosis aórtica 

Independientemente de sus necesidades quirúrgícas, los enfermos con esteno
sis aórtica sintomática que cumplan criterios para reposición valvular (cap. 75) 
deben someterse a cirugía valvular antes de la cirugía no cardíaca. Sin embargo, 
es habitual que aquellos enfermos que rehúsan someterse a reposición valvular o 
cuando el período de tiempo es demasiado corto para hacerlo, sobrevivan a la 
cirugía con la adecuada atención médica intensiva. La valvuloplastia aórtica con 
balón puede ser una opción alternativa en casos graves. Un gradiente valvular 
asintomático mayor de 25 a 30 mmHg también conlleva un mayor riesgo de com
plicaciones perioperatorias pero es una indicación de vigilancia más estrecha en 

lugar de la cirugía valvular. En los pacientes con valvulopatías cardíacas es ade
cuado realizar profilaxis de la endocarditis (cap. 76). 

Hipertensión 

La hipertensión con tensiones diastólicas inferiores a 110 mmHg y ausencia de 
lesión significativa de órganos diana no aumenta el riesgo de importantes compli
caciones cardíacas perioperatorias. Incluso cuando la tensión diastólica preope
ratoria es superior a esa cifra, datos limitados sugieren que la cirugía es segura 
tras administrar un tratamiento antihipertensivo adicional. 

Arritmias 

Aunque los enfermos con arritmias presentan un incremento del riesgo peri
operatorio, este riesgo está aumentado porque las arritmias son marcadores habi
tuales de enfermedades cardiacas más graves o porque provocan problemas he
modinámicos, pero no por las propias arritmias en sí mismas. Generalmente, los 
enfermos con taquiarritmias y bradiarritmias deben ser tratados como se haría 
en circunstancias no quirúrgícas (caps. 63 y 64), excepto en los casos especiales 
de anticoagulación en el contexto perioperatorio (cap. 35). 

Valoración del riesgo pulmonar 

Las complicaciones pulmonares postoperatorias son tan frecuentes como 
las cardíacas y se asocian con una significativa morbilidad y mortalidad. Entre las 
principales complicaciones se encuentra la msuficiencia respitatoria (esto es, 
reintubación, ventilación mecánica prolongada), neumonía, atelectasias que re
quieren broncoscopia y, en menor grado, broncoespasmo o exacerbación de una 
EPOC que necesite tratamiento y prolongación del ingreso hospitalario. Nume-
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FIGURA 457-2 • Algoritmo para la selección de 
enfermos a los que administrar agentes cardio
protectores y realizar exploración cardíaca 
antes de cirugía mayor programada no cardíaca 
(parte 2). ACC = American College of Cardio
logy; ~-b = beta bloqueante; CAD = coronario
patía; ICC = insuficiencia cardíaca congestiva; 
ACPI = arteria coronaria principal izquierda; 
METS = equivalentes metabólicos; EVP = enfer
medad vascular periférica; IMRC = índice modi
ficado de riesgo cardíaco (v. tabla 457-3); E3V = 
enfermedad de los 3 vasos. (Modificada de 
Auerbach A, Goldman L: Assessing and redu
cing the risk of noncardiac surgery. Circulation 
2006;113:1361-1376.) 

"Cirugía de bajo de riesgo: operaciones menores y superficiales de la piel, mama, u ojos, o procedimientos por endoscopia. 
-situación funcional escasa: incapacidad de lograr 4 METS (equivalente a caminar al menos 2 manzanas a 3-4 mph, 
andar cuesta arriba, o subir un tramo de escaleras) ver capítulos 48 y 70. 

rosas complicaciones pulmonares postoperatorias son secundarias a una exage
ración de los habituales cambios postoperatorios que se producen en la función 
pulmonar: disminución de los volúmenes pulmonares, disfunción diafragmática, 
discrepancias de la ventilación-perfusión y anastomosis, hipoventilación, hipoxe
mia, y alteración de los mecanismos inmunitarios de defensa. Los factores de 
riesgo pulmonar se pueden dividir en factores relacionados con el enfermo y 
aquellos relativos a la propia operación, entre los que se incluyen el tipo de ciru
gía, la anestesia, y otros factores relacionados. 

Factores relacionados con el enfermo 
La EPOC (cap. 88) aumenta el riesgo de complicaciones pulmonares postoperato

rias aproximadamente al doble, dependiendo de su gravedad, mientras que el asma 
bien controlada (cap. 87) no aumenta dicho riesgo. Los fumadores activos de cigarri
llos tienen mayor riesgo, principalmente relacionado con el número de paquetes-años 
fumados; dejar de fumar al menos 8 semanas antes de la cirugía puede reducir este 
riesgo, pero dejar de fumar inmediatamente antes de la operación puede aumentarlo, 
posiblemente como consecuencia de cambios en la producción de la tos y de los espu
tos. La apnea del sueño obstructiva (cap. 101), asociada de forma característica a obe
sidad, confiere un incremento del riesgo de hipercapnia e hipoxemia, y los pacientes 
obesos presentan mayor riesgo de atelectasias. La edad avanzada, una mala situación 
funcional, la alteración del estado mental, y la inmunosupresión por utilización cró
nica de esteroides, ingesta de alcohol, o diabetes, también pueden incrementar el 
riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias. 

Factores relacionados con el procedimiento quirúrgico 
La función pulmonar disminuye aproximadamente un 50% tras cirugía torá

cica, operaciones abdominales altas, y reparación de aneurismas aórticos abdo
minales, y no vuelve a la normalidad hasta pasadas varias semanas. La cirugía 
abdominal baja conlleva una disminución del 25% de la función pulmonar. Los 
procedimientos laparoscópicos se asocian habitualmente con tasas más bajas de 
complicaciones pulmonares postoperatorias y con estancias hospitalarias más 
cortas que las operaciones por laparotomía. La anestesia raquídea ( epidural o 
espinal) puede suponer un menor riesgo en comparación con la anestesia gene
ral, pero es preferible dejar en manos del anestesista la decisión sobre el tipo de 
anestesia a utilizar. La cirugía de urgencia, la duración prolongada de la anestesia 
o del propio procedimiento quirúrgico (> 2 a 6 horas), y la utilización rutinaria 

de una sonda nasogástrica después de la operación aumentan el riesgo de compli
caciones pulmonares postoperatorias. 

Pruebas de función pulmonar 
En general, las pruebas de función pulmonar (cap. 85) no son más predictivas 

de complicaciones pulmonares que la valoración del riesgo clínico por sí sola. 
Incluso la predicción de un volumen espiratorio máximo postoperatorio en 1 se
gundo (VEMS) de menos de 800 rnl en el caso de una resección pulmonar, que 
se piensa que conlleva un elevado riesgo de muerte o de ventilación mecánica 
prolongada, no es una contraindicación absoluta de la cirugía (cap. 102). La eva
luación preoperatoria de la gasometría arterial tiene también poco valor para 
predecir las complicaciones pulmonares postoperatorias. 

Estrategias para reducción de los riesgos 
Desgraciadamente, muchos de los factores de riesgo de complicaciones pulmo

nares postoperatorias no pueden ser modificados. Los broncodilatadores inhalados 
(¡3-agonistas y anticolinérgicos) y los esteroides pueden optimizar la situación res
piratoria de los enfermos con EPOC/asma. Para tratar las exacerbaciones secunda
rias a infecciones bacterianas se deben utilizar antibióticos de amplio espectro. 
También puede ser útil administrar fisioterapia respiratoria. Si fuera posible, el pa
ciente debe dejar de fumar al menos 8 semanas antes de la cirugía. 

Las maniobras de expansión pulmonar (tanto espirometría incentivada como 
ejercicios respiratorios profundos) pueden mejorar significativamente la función 
pulmonar, minimizar las atelectasias al mínimo, y reducir los riesgos, especial
mente en los casos de cirugía torácica y abdominal alta. El control del dolor (cap. 
28) mejora la función pulmonar al permitir una respiración más profunda. La 
analgesia epidural reduce las complicaciones pulmonares postoperatorias y, 
cuando sea posible, es preferible a la utilización de opiáceos parenterales. 

Trastornos endocrinos 
Diabetes mellitus 

Los principales riesgos asociados con la cirugía en pacientes diabéticos son las 
complicaciones cardíacas y la infección de la herida quirúrgica. Probablemente, 
las complicaciones están más relacionadas con las enfermedades asociadas y con 
la afectación de órganos diana (coronariopatía, nefropatía crónica, y neuropatía 



TABLA 457-4 PROTOCOLOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
PROFILÁCTICA PERIOPERATORIA DE p-BLOQUEANTES 

PRINCIPIOS GENERALES 

Iniciar el ~-bloqueante al menos 1 semana antes de la cirugía (si fuera 
posible) 

Titular la dosis hasta alcanzar un objetivo ideal de frecuencia cardíaca de 
55-65 latidos por minuto 

Utilizar la mitad de la dosis si la frecuencia cardíaca es < 65 latidos por 
minuto, si la tensión arterial sistólica es< 120 mmHg, o en los enfermos 
ancianos con poco peso o debilitados 

Mantener la dosis si la frecuencia cardíaca es < 55 latidos por minuto o la 
tensión arterial sistólica es < 100 mmHg 

Continuar el ~-bloqueante en el postoperatorio durante un mínimo de 
1-4 semanas (o indefinidamente si existen criterios independientes como 
coronariopatía conocida, arteriopatía periférica, o hipertensión). Si se 
interrumpe, reducir la dosis progresivamente 

FÁRMACOS ESPECiFICOS: ATENOLOL, BISOPROLOL O METOPROLOL 

En el preoperatorio (dosis de inicio recomendada, después titular hasta 
alcanzar el objetivo de frecuencia cardíaca): 
Atenolol: iniciar con 25 mg v.o. al día 
Bisoprolol: iniciar con 5 mg v.o. al día durante un mínimo de 7 días 

antes de la cirugía 
Metoprolol: iniciar con 25-50 mg v.o. dos veces al día hasta 30 días 

antes de la cirugía 
Día de la cirugía: continuar con la dosis habitual o aumentar la dosis oral 

hasta controlar la frecuencia cardíaca o administrar dosis i.v. adicionales 
(atenolol o metoprolol, 5-10 mg) según necesidades si el paciente no 
pudiese tomar la medicación por vía oral. También se puede utilizar 
esmolol (dosis de carga de 500 µg/kg i.v. a lo largo de un período de 
1 min; después administrar a razón de 50-200 µg/kg/min y titular hasta 
alcanzar el objetivo de frecuencia cardíaca) 

En el postoperatorio: continuar con la dosis preoperatoria habitual: 
Atenolol: 25-100 mg v.o. al día durante un mínimo de 7 días 
Bisoprolol: 5-10 mg v.o. al día durante un mínimo de 30 días 
Metoprolol: 25-100 mg v.o. dos veces al día durante un mínimo de 14 días 
Sustituir el atenolol o el metoprolol i.v. (dosis de 5 mg) según 

necesidades si el paciente no pudiese tomar la medicación por vía oral 

del sistema vegetativo) que con las propias cifras de glucosa. Sin embargo, con
centraciones de glucosa superiores a 300 mg/ di pueden dificultar la cicatrización 
de la herida e interferir con los mecanismos leucocitarios de defensa, por lo que 
un control más preciso de las cifras de glucosa puede mejorar los resultados en los 
pacientes con procesos graves. D 

Aquellos enfermos cuya diabetes esté siendo controlada con dieta solo requieren 
vigilancia perioperatoria de sus cifras de glucosa (por punción capilar en el dedo) y 
tratamiento con insulina de corta acción según necesidades. Los enfermos que es
tén siendo tratados con hipoglucemiantes orales (cap. 248) no deben tomarlos en 
la mañana de la cirugía (la clorpropamida debe interrumpirse de 2 a 3 días antes y la 
metformina preferiblemente 1 dia antes) y deben ser monitorizados con una escala 
variable de administración de insulina según necesidades. El día de la cirugía, la 
mayoría de los pacientes que estén recibiendo insulina se tratan con una dosis entre 
la mitad y dos tercios de su dosis habitual de insulina de acción intermedia y poste
riormente se les administrará insulina de acción corta según una escala variable de 
administración basada en las cifras obtenidas por punción capilar del dedo (cap. 247). 
La insulina intravenosa continua, que proporciona un control más preciso de la 
glucosa pero se asocia con más episodios de hipoglucemia y requiere establecer un 
sistema de monitorización, se utiliza de forma típica en pacientes que van a ser so
metidos a cirugía cardíaca y en los enfermos muy graves. No existen pautas publi
cadas sobre el manejo de los enfermos que toman insulina basal de acción prolon
gada, y bien pueden continuar con la misma dosis o la pueden reducir la mañana 
de la cirugía. Independientemente de la forma tratamiento, resulta esencial una 
vigilancia frecuente de la cifra de glucosa. 

Corticosteroides exógenos e insuficiencia suprarrenal 
El estrés de la cirugía activa el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HHS), 

que a su vez estimula la liberación de hormona adrenocorticotropa (ACTH) y la 
consiguiente secreción de cortisol (cap. 24S), pero un paciente que esté tomando 
corticosteroides exógenos puede tener una supresión del eje HHS y no ser capaz 
de responder adecuadamente ante este estrés. Como consecuencia, puede apare
cer hipotensión y shock. 

En general, una dosis diaria equivalente a S mg o menos de prednisona (cap. 
24S), la terapia con esteroides de acción corta en días alternos, o los corticosteroi
des administrados durante menos de 3 semanas no provocan una supresión clí
nicamente significativa del eje HHS, por lo que no está indicado administrar 
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tratamiento suplementario. Por contra, dosis mayores de 20 mg/día de predniso
na durante más de 3 semanas suprimen habitualmente el eje HHS y justifican la 
administración perioperatoria de corticosteroides suplementarios. En los enfer
mos que reciben regímenes intermedios de dosificación o que han sido tratados 
con grandes dosis durante el último año pero no toman actualmente corticoste
roides o lo hacen ahora en dosis más bajas, las opciones pasan por realizar un test 
de estimulación de ACTH (cosintropina), si hay tiempo suficiente hasta la ciru
gía, y tratar solo a aquellos con una respuesta inadecuada (cap. 24S) o adminis
trarles corticosteroides suplementarios de forma empírica. 

Cuando sea adecuado suplementar al enfermo con corticosteroides, un trata
miento a corto plazo ajustado al grado de estrés esperado puede proporcionar 
una cierta protección sin efectos adversos sobre la cicatrización de la herida qui
rúrgica y con los únicos problemas a corto plazo de intolerancia a la glucosa y 
retención de líquidos. Para operaciones de cirugía menor o con anestesia local, el 
método recomendado es administrar la dosis habitual del enfermo antes de la 
cirugía, sin añadir más suplementación. Cuando se prevea un grado moderado 
de estrés quirúrgico (p. ej., colecistectomía por laparotomía, cirugía vascular de 
las extremidades inferiores), es razonable administrar SO mg de hidrocortisona 
intravenosa antes de la cirugía, seguidos por 2S mg cada 8 horas durante 1 a 2 días, 
y continuar después con la dosis habitual del enfermo. En los casos de estrés qui
rúrgico mayor, los pacientes reciben habitualmente 100 mg de hidrocortisona 
intravenosa antes de la inducción de la anestesia, seguidos por SO mg cada 8 horas 
durante 2 a 3 días, y después sus dosis habituales. 

Enfermedad tiroidea 
Un enfermo hipertiroideo no diagnosticado o inadecuadamente tratado se 

encuentra en riesgo potencial de tormenta tiroidea durante el postoperatorio. En 
los enfermos sintomáticos o que presenten taquicardia de reposo se debe pospo
ner cualquier cirugía programada hasta que se encuentren eutiroideos. El trata
miento de un enfermo tirotóxico que va a ser sometido a cirugía urgente o de 
emergencia incluye una combinación de P-bloqueantes, antitiroideos, y yodo 
para controlar la frecuencia cardíaca en reposo hasta menos de 90 latidos por 
minuto, además de la adecuada suplementación profiláctica con corticosteroides, 
como la utilizada en la tormenta tiroidea (cap. 244). 

Por el contrario, los enfermos con hipotiroidismo leve a moderado toleran la 
cirugía razonablemente bien. Los pacientes con hipotiroidismo marcadamente sin
tomático deben ser tratados con levotiroxina oral (T 4) durante algunas semanas 
antes de la cirugía programada. En caso de cirugía de emergencia, se debe adminis
trar liotironina (T 3) o T4 (200 a 300 µg por vía intravenosa, y después SO a 200 µg por 
día) y corticosteroides suplementarios (hidrocortisona, 100 mg por vía intravenosa, 
seguidos por 2S a SO mg cada 6 horas; corregir también las alteraciones de líquidos 
y electrólitos). El coma del mixedema es una rara complicación de la cirugía. 

Hepatopatías 

No se recomienda efectuar pruebas rutinarias preoperatorias de función hepá
tica, aunque se debe evitar la cirugía programada en pacientes con hepatitis vírica 
aguda o alcohólica. Los enfermos con hepatitis crónica moderada y estable tole
ran bien la cirugía. 

Los enfermos con hepatopatía alcohólica o cirrosis presentan riesgo de com
plicaciones postoperatorias, como hemorragia, infección, mala cicatrización de 
la herida quirúrgica, y delirio. Para estimar el riesgo operatorio se puede valorar la 
gravedad de la enfermedad según criterios de Turcotte-Pugh y puntuación MELD 
(acrónimo inglés de Modelo para las Hepatopatías en Estadios Avanzados) (cap. l S8 ). 
Antes de la cirugía está indicado instaurar un tratamiento agresivo de la coagulo
patía, la ascitis, y la encefalopatía. 

Procesos hematológicos 

La presencia de anemia solo aumenta el riesgo de complicaciones postoperato
rias cuando es grave, y los enfermos operados generalmente toleran cifras de hemo
globina de hasta 7 g/dl. La administración de transfusiones preoperatorias no debe 
desencadenarse solo por la cifra de hemoglobina sino que se debe considerar tam
bién la pérdida de sangre esperada durante la operación quirúrgica y los trastornos 
concomitantes del enfermo. Sin embargo, en los pacientes con enfermedades car
diopulmonares se recomienda generalmente llegar al objetivo de 10 g/dl. 

Los enfermos sin historia de sangrado anómalo no requieren pruebas preope
ratorias de coagulación, pero aquellos con antecedentes de estas anomalías sí 
deben ser evaluados. Finalmente, el tiempo de protrombina debe estar en un 
rango dentro de 3 segundos del control (índice normalizado internacional< l,S), 
el tiempo parcial de tromboplastina dentro de un rango de 10 segundos del con
trol, y la cifra de plaquetas por encima de S0.000 como mínimo, dependiendo del 
tipo de cirugía que se vaya a realizar. 

El enfoque de la anticoagulación perioperatoria, tanto en términos de preven
ción del tromboembolismo venoso como de manejo de los enfermos que toman 
warfarina, aspirina, u otros medicamentos antitrombóticos, se describe en otra 
parte de este texto (cap. 3S). 
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Trastornos renales 

De forma típica, los enfermos con nefropatía crónica presentan además otras 
enfermedades concomitantes y pueden mostrar también anomalías hidroelec
trolíticas, anemia, y diátesis hemorrágicas, que deben ser tratadas y corregidas 
en lo posible antes de la cirugía. Idealmente, los enfermos en diálisis deben ser 
dializados el día antes de la cirugía y optimizar su situación de volumen, preve
nir la hiperpotasemia, y reducir al mínimo los cambios agudos del equilibrio 
acidobásico. 

Trastornos neurológicos 

El riesgo de ictus postoperatorio en pacientes no seleccionados tras una ope
ración de cirugía general es menor del 0,5%, pero los enfermos con antecedentes 
de ictus y aquellos que van a ser sometidos a cirugía vascular, especialmente la 
carotídea, presentan un riesgo más elevado. Los enfermos con soplo carotídeo 
sintomático requieren estudios más avanzados y una posible intervención antes 
de realizar la cirugía programada (cap. 431). Sin embargo, no hay evidencias que 
apoyen las intervenciones preoperatorias en pacientes con soplos asintomáticos 
antes de una cirugía no cardíaca. La recomendación general es retrasar cualquier 
cirugía programada durante un mínimo de 2 a 4 semanas tras un ictus. 
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VISIÓN GENERAL 
DE LA ANESTESIA 

~~·~~~~~~~~~~~--

Jeanine P. Wiener-Kronish 
En Estados Unidos, se realizan cada año más de 40 millones de operaciones 

quirúrgicas, incluyendo las de cirugía ambulatoria, que requieren la administra
ción de un anestésico. Con las modernas técnicas, la anestesia origina o contribu
ye a la mortalidad en alrededor de 1 por cada 200.000 pacientes sanos. Hoy en 
día, la mortalidad perioperatoria está a menudo relacionada con las enfermeda
des subyacentes del paciente (cap. 457). 

EVALUACIÓN PREOPERATORIA 

Entre los aspectos más importantes de la evaluación del riesgo preoperatorio 
se encuentra el tipo de cirugía a realizar, los trastornos médicos subyacentes del 
enfermo, y las necesidades particulares de anestesia (cap. 457). 

Valoración de la vía aérea 

Incluso aunque se planee utilizar anestesia regional, siempre es necesario llevar 
a cabo una valoración de la vía aérea porque en cualquier momento puede ser ne
cesaria la anestesia general si aquella no puede realizarse. Los enfermos con restric
ción de la apertura bucal no pueden someterse a laringoscopia rutinaria y no pue
den recibir dispositivos de intubación especializados. La reintubación endotraqueal 
en pacientes con pequeñas aperturas bucales puede realizarse colocando el tubo 
endotraqueal con un fibrobroncoscopio a través de la nariz o de la boca. Si este 
método no tuviera éxito, se debe abrir una via aérea quirúrgica. La prevalencia de 
intubación difícil está en una cifra cercana al 6% en los pacientes no obesos. 

Hipertermia maligna 

La hipertermia maligna (HM) (cap. 302) se caracteriza por hiperpirexia aguda 
que se desarrolla durante o inmediatamente después de una anestesia general. 
Los canales que regulan la duración y la amplitud del flujo de calcio desde el re
tículo sarcoplásmico son los receptores de rianodina, que se encuentran en tres 
isoformas diferentes. Las mutaciones con ganancia de función que afectan a 
RyRl, el receptor que se expresa principalmente en la musculatura esquelética, 
aparecen en 1 de cada 15.000 a 50.000 personas y se asocian con una mayor sen
sibilidad al halotano y a la cafeína y con la HM y la enfermedad de los núcleos 
centrales (central core). Se han detectado más de 80 mutaciones, y este síndrome 
también puede aparecer por una mutación de los canales del sodio en el músculo 
esquelético del adulto, la SCN4A. Los enfermos con mutaciones que predisponen 
a la aparición de HM presentan una función normal en situación de reposo, pero 
su exposición a anestésicos volátiles, como el halotano, isoflurano, enflurano, 
desflurano y sevoflurano, o a relajantes musculares despolarizantes, como la suc
cinilcolina, pueden precipitar contracturas musculares con riesgo para su vida, 
aumento de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, rabdomiólisis, mio
globinuria, y acidosis metabólica. La tasa de mortalidad es del 80% en los enfer
mos no tratados pero desciende al 5% con los tratamientos actuales. Nótese que 
la succinilcolina produce una liberación de mioglobina a partir del músculo en 
pequeñas cantidades incluso en pacientes normales. 

Los enfermos con HM no responden de forma predecible a determinados 
agentes desencadenantes, y algunos pacientes con este trastorno han presentado 
síntomas larvados de HM tras la administración de agentes no desencadenantes. 
La HM parece presentarse actualmente bajo formas silentes, probablemente por 
el menor uso de succinilcolina por los anestesistas, por la mayor conciencia de 
éstos ante el diagnóstico de HM, por el uso rutinario de monitores de dióxido 
de carbono que detectan rápidamente el aumento de la concentración de carbónico 
espirado, y por la disponibilidad de dantroleno. Si por los antecedentes familiares 
del paciente se sospecha la posibilidad de HM por la aparición de efectos adver
sos tras la administración de anestesia o cuando un enfermo ha tenido una reac
ción sospechosa de HM, se obtiene habitualmente una biopsia muscular para 
pruebas de contracción in vitro que muestran las respuestas musculares a la cafeí
na o al halotano. También se recomienda realizar investigaciones genéticas, aun
que la HM no puede ser excluida sobre la base de pruebas genéticas por sí solas, 
dada la gran diversidad de mutaciones y de genes que pueden estar involucrados 
en este síndrome. La Malignant Hyperthermia Association of the United States 
(www.mhaus.org) dispone de información para el público, y el personal médico 
puede solicitar información sobre HM a cualquier hora del día o de la noche en 
el teléfono permanente 1-800-MHHYPER o 1-800-644-973 7. 

El dantroleno es el fármaco de elección para prevenir y revertir los síntomas de 
HM. El dantroleno disminuye la sensibilidad muscular a la cafeína, reduce la li
beración de calcio desde el retículo sarcoplásmico, y produce una cierta debilidad 
muscular. El dantroleno se comercializa en envases de 20 mg y debe ser disuelto 
en agua estéril; las dosis recomendadas son de 2 mg/kg cada 5 minutos por via 
intravenosa hasta una dosis total de 10 mg/kg, aunque se han descrito dosis de 
hasta 29 mg/kg. Otras actividades terapéuticas para la HM incluyen la retirada 
de los anestésicos volátiles, hiperventilar a los enfermos y administrarles oxígeno 
al 100%, administrar bicarbonato en caso de acidosis grave, controlar la fiebre y 
mantener la temperatura por debajo de 39 ºC (pero sin llegar a producir hipoter
mia) con líquidos helados, enfriamiento de la superficie corporal, y enfriamiento 
de las cavidades corporales si fuera necesario. También se recomienda monitori
zar la temperatura y los signos vitales, la diuresis, las cifras de enzimas muscula
res, glucosa, parámetros de coagulación, situación acidobásica y gasometría. 

Otras dos enfermedades asociadas con m utaciones de RyRl son la enferme
dad de los núcleos centrales y la miopatía denominada enfermedad multiminico
re, que son en ambos casos raras miopatías congénitas. Los enfermos con enfer
medad de los núcleos centrales presentan hipotonía ya desde la infancia; para 
establecer el diagnóstico definitivo es necesario realizar biopsia muscular. La en
fermedad multiminicore es una miopatía congénita no progresiva en la que los 
lactantes muestran hipotonía, oftalmoplejía, y artrogriposis. Estos niños desarro
llan escoliosis y eventualmente pueden necesitar ventilación asistida de forma 
crónica. En estos síndromes y en los pacientes con otras miopatías se aconseja 
evitar cualquier tipo de agentes desencadenantes. Se piensa que tanto la HM 



como la enfermedad de los núcleos centrales son enfermedades hereditarias au
tosómicas dominantes, aunque análisis genéticos más amplios han revelado sola
pamiento de varios fenotipos. 

lnhibidores de la monoaminooxidasa, 
analgésicos opiáceos y toxicidad 
de la serotonina 

Los anestesistas preguntan de forma rutinaria si los enfermos están tomando 
inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), como consecuencia del uso ruti
nario de analgésicos en los pacientes perioperatorios y los problemas derivados 
de las interacciones farmacológicas que estos fármacos pueden ocasionar (v. más 
adelante). Además, la toxicidad de la serotonina tiene características similares a la 
HM y deben distinguirse de ésta. La administración de fármacos IMAO y de in
hibidores de la recaptación de serotonina puede precipitar la toxicidad de la sero
tonina que se caracteriza por una tríada de hiperactividad neuromuscular (tem
blor, clonus, mioclonías, hiperreflexia, y rigidez piramidal), hiperactividad del 
sistema nervioso wgetatirn (diaforesis, fiebre, taquicardia, y taquipnea), y altera
ción del estado mental (agitación, excitación, y confusión). La aparición de rigi
dez, disminución de las cifras de carbónico arterial, y una temperatura corporal 
de más de 38,5 ºC se asocian con toxicidad que pone al paciente en riesgo vital. El 
éxtasis, 3,4-metilenedioximetanfetamina, combinado con IMAO, como la mo
clobemida, puede conducir a la muerte porque actúan como liberadores de sero
tonina. El tramado!, utilizado para alivio del dolor, y la venlafaxina, un antidepre
sivo, actúan como liberadores de serotonina y han sido involucrados en el 
desarrollo de toxicidad cuando se han administrado conjuntamente con IMAO. 

ANAFILAXIA EN EL PERÍODO 
PERIOPERATORIO 

La incidencia de reacciones de hipersensibilidad con riesgo vital durante la anes
tesia es de 1:4.000 a 1:25.000. La anafilaxia está producida por reacciones en las que 
interviene inmunoglobulina E (IgE) (cap. 274), mientras que las reacciones anafi
lactoides producen el mismo cuadro clínico pero no están producidas por lgE. La 
anafilaxia durante la anestesia puede manifestarse en forma de colapso cardiovas
cular, obstrucción de la vía aérea, sofocos, o edema cutáneo. Los agentes que blo
quean la unión neuromuscular, como la succinilcolina, y los analgésicos opiáceos 
pueden producir liberación no inmunológica de histamina a partir de la mastocito
sis y provocar un síndrome clínico similar. Los antibióticos, la protamina, y las 
transfusiones sanguíneas, administrados todos de forma rutinaria durante las ope
raciones quirúrgicas (cap. 183 ), también pueden inducir diversas reacciones sisté
micas. Alrededor del 75% de las reacciones perioperatorias de hipersensibilidad 
parecen deberse a los relajantes musculares, especialmente el rocuronio y el vecu
ronio, con una mortalidad del 3 al 6%. Habitualmente, se realizan pruebas de sen
sibilidad cutánea (por intradermorreacción) para todas las sustancias a las que el 
paciente estuvo expuesto, y se determinan las concentraciones de IgE en sangre 
para determinar si el enfermo tuvo una reacción alérgica mediada por IgE. 

Alergias al látex 

Para los enfermos sensibilizados (cap. 274), la exposición a cantidades incluso 
ínfimas de partículas de látex es suficiente para inducir en ellos graves reacciones 
anafilácticas. Para los pacientes con alergia conocida al látex, es fundamental es
tablecer un entorno quirúrgico libre de esta sustancia, en el que no se utilicen 
guantes de látex ni otros accesorios que lo contengan. En pacientes con riesgo 
elevado de alergia al látex debería considerarse la posibilidad de realizar pruebas 
de intradermorreacción con extractos de látex. 

Náuseas y vómitos 

Es más probable que las náuseas y los vómitos postoperatorios se produzcan 
con los anestésicos volátiles, aunque también son frecuentes cuando se adminis
tran opiáceos perioperatorios. El uso profiláctico de ondansetrón, dexametasona, 
y droperidol reducen de forma independiente las náuseas y los vómitos postope
ratorios en alrededor del 26%, 11 siendo el principal factor predictivo de efica
cia el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios de cada enfermo. Nótese que 
droperidol ha recibido una «alerta negra» de la Food and Drug Administration y 
ya apenas se utiliza en Estados Unidos. La anestesia total intravenosa con propo
fol reduce las náuseas y los vómitos postoperatorios en solo una quinta parte de 
los casos aproximadamente, con frecuencia porque también se administran nar
cóticos simultáneamente. La utilización de anestesia espinal o epidural, o ambas, 
puede disminuir la incidencia de náuseas y vómitos. 

Sedación consciente frente a anestesia general 

La anestesia general se puede lograr con un régimen farmacológico equilibra
do inductor de pérdida de consciencia, que puede oscilar entre la sedación pro-
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funda que requiere soporte de la vía aérea hasta situaciones que exigen un com
pleto soporte respiratorio como consecuencia de la debilidad y de la pérdida del 
automatismo de la respiración. Por contra, la sedación consciente indica un esta
do en el que los pacientes pueden todavía controlar su vía aérea, no requieren 
soporte respiratorio, aunque se encuentran adormilados, perciben menos dolor, 
y sufren amnesia. A menudo se utilizan los mismos fármacos para inducir la 
anestesia general y la sedación consciente; la consecución de estas dos diferentes 
situaciones en los pacientes adecuados requiere un buen conocimiento de la ciné
tica de estos fármacos (tabla 458-1). 

Propofol 
El propofol, un alquil fenal, es quizás el anestésico utilizado con mayor fre

cuencia por vía intravenosa. Es liposoluble y se elimina rápidamente incluso 
tras períodos prolongados de infusión continua. Sin embargo, la eliminación 
del propofol cambia según el sexo (los varones tienen tasas de eliminación me
nores que las mujeres), el peso (los niños requieren dosis más elevadas), y la 
edad (los enfermos ancianos presentan tasas de eliminación menores y experi
mentan efectos más intensos con el fármaco). El propofol también parece inhi
bir la degradación enzimática de los narcóticos. Por su propensión a producir 
apnea, el propofol es un fármaco peligroso como inductor de sedación cons
ciente. El propofol también disminuye la tensión arterial, su inyección provoca 
dolor, y puede precipitar mioclonías. Grandes cantidades de este anestésico 
pueden provocar el denominado síndrome de infusión por propofol, que con
lleva miocardiopatía, acidosis metabólica, miopatía de la musculatura esquelé
tica, hiperpotasemia, hepatomegalia, y lipemia. A pesar de estos problemas, el 
propofol se utiliza con frecuencia porque la recuperación se produce en pocos 
minutos, incluso tras haber sido administrado de forma prolongada en infusión 
continua, por contraposición de la mayor duración de los efectos que se obser
va tras la administración de otros sedantes intravenosos. 

Midazolam 
El midazolam, una benzodiazepina que produce relajación muscular a tra

vés de un mecanismo central, es hipnótico, sedante, ansiolítico, amnésico, y 
anticonvulsivante. Sus efectos amnésicos y anticonvulsivantes se producen a 
través de los receptores a 1 y GABA_,1, y los efectos ansiolíticos y de relajación 
muscular están producidos sobre los receptores a, y GABA_.. Para producir 
ansiolisis, sólo es necesaria una ocupación del 20% de los receptores, mien
tras que para obtener la pérdida de consciencia se requiere hasta un 60%. La 
administración prolongada de benzodiazepinas provoca tolerancia, que pare
ce disminuir la unión y la función del receptor. Las benzodiazepinas produ
cen depresión del sistema respiratorio relacionada con la dosis, con un efecto 
máximo a los 3 minutos y una depresión significativa que persiste durante 60 
a 120 minutos. La tasa de administración del fármaco afecta al comienzo de 
la depresión respiratoria: cuanto más rápido se administra el fármaco, más 

TABLA 458-1 MÉTODOS COMUNES DE ANESTESIA 
PARA DIVERSOS TIPOS DE CIRUGÍA 

CIRUGÍA DE ÓRGANOS INTRAABDOMINALES O INTRATORÁCICOS 

Algunos ejemplos son la ci rug ía card íaca, las resecciones pulmonares, 
o la derivación gástrica . 

Habitualmente se administra anestesia general porque con frecuencia 
es necesario utilizar ventilación mecánica . Entre los fármacos utilizados 
se incluye premedicación con midazolam para la ansiedad, anestesia 
general con anestésicos volátiles (desflurano, sevoflurano, óxido 
nitroso), bloqueantes neuromusculares, y analgésicos opiáceos. 

También se ut iliza la anestesia y la analgesia epidural. Entre los fármacos 
utilizados se incluye ropivacaína o lidocaína con fentanilo . 

CIRUGÍA DE LAS EXTREMIDADES 

Algunos ejemplos son las prótesis para sustitución de la cadera, prótesis 
para sustitución de la rodilla, cirugías del brazo o del pie. 

Se puede realizar con anestesia epidural o espinal, dependiendo 
de la extremidad. Algunos ejemplos de medicaciones utilizadas 
son tetracaína, lidocaína, ropivacaína, y fentanilo o morfina. 

Se puede realizar bloqueo axilar o escaleno. Algunos ejemplos 
de fármacos son la lidocaína y la ropivacaína. 

Para el control postoperatorio del dolor, se pueden realizar bloqueos 
regionales dejando el catéter colocado en la zona, incluyendo bloqueo 
del nervio femoral, y bloqueo de los nervios axilares. 

CIRUGIA DE CATARATAS, ANESTESIA LOCAL OCULAR CON 
O SIN SEDACIÓN 

Algunos ejemplos de fármacos usados para la sedación son midazolam 
y fentani lo. 



2906 ' Capítulo 458 Visión general de la anestesia 

rápido se produce la depresión respiratoria. Aparentemente, las benzodiaze
pinas y los opiáceos son aditivos en la producción de depresión respiratoria, 
llegando incluso a la apnea. Al contrario que el propofol, las benzodiazepinas 
utilizadas por sí solas disminuyen la tensión arterial sólo de forma moderada. 
Otros fármacos, especialmente los que afectan a la enzima citocrorno P-450 
3_·'\A (entre los que se encuentran los antifúngicos azoles, los inhibidores de la 
proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], y los inhibidores 
de los canales del calcio), afectan a la eliminación de rnidazolarn y prolongan 
su sernivida de forma significativa; se han publicado diversos informes de 
amnesia prolongada en pacientes infectados con VIH que recibieron rnidazo
lam para sedación consciente. El rnidazolarn también tiene un rnetabolito 
activo que se asocia a menudo con delirio en personas ancianas (cap. 26), 
quizá porque altera tanto la memoria implícita corno la relacional. 

Opiáceos 
Los opiáceos (cap. 32) se clasifican en naturales (morfina, codeína), se

rnisintéticos (heroína), v sintét icos (rnetadona, fentanilo, rernifentanilo). 
Existen cuatro receptare~ de opiáceos (mu, kapa, delta y nociceptina) todos 
ellos receptores asociados a proteína G. La exposición crónica a los agonis
tas induce mecanismos de adaptación celular probablemente involucrados 
en la tolerancia, dependencia, y abstinencia. Desde el punto de vista clínico, 
los agonistas mu (morfina, fentanilo, y rneperidina) se utilizan de forma 
casi exclusiva corno analgésicos para aliviar el dolor. Sin embargo, cuando 
;e administran repetidamente estos agentes producen otros importantes 
eiectos corno depresión respiratoria, demora del vaciado gástrico, náuseas, 
,-omitas, sedación, estreñimiento, prurito, y dependencia y tolerancia. 
Cuando se administran opiáceos junto a propofol o con benzodiazepinas, o 
ambos, se produce un efecto sinérgico depresor de la respiración, de ahí la 
-Qase por la que monitorizar a los pacientes que reciben medicamentos para 
sedación consciente. 

Ketamina 
Entre los agentes intravenosos, la ketarnina es única porque posee pro

piedades analgésicas y disminuye la tolerancia a los opiáceos. La ketarnina 
produce analgesia dependiente de la dosis, que puede ser profunda incluso 
aunque el paciente pueda mantener los ojos abiertos, respirar espontánea
mente, \' proteger su propia vía aérea con reflejos tusígenos y de deglución 
consen·ados. Entre los efectos secundarios se incluye un aumento de lagri
meo, sali\'ación, e hipertonía. La ketamina incrementa el flujo sanguíneo 
cerebral, puede aumentar la actfridad epileptógena, y producir reacciones 
psicológicas indeseables; estos efectos secundarios son dependientes de la 
dosis \' pueden minimizarse administrando benzodiazepinas simultánea
mente. La ketarnina es también un relajante de la musculatura lisa bron
quial \' puede prevenir broncoespasmo inducido experimentalmente. La 
ketamina se asocia habitualmente con un aumento de la tensión arterial, 
la frecuencia cardíaca, y el gasto cardíaco. Estas características hacen de la 
ketamina un fármaco muy útil para sedar a enfermos con inestabilidad he
modinámica o con dificultades en la vía aérea. 

Anestésicos volátiles 
Entre los anestésicos volátiles (inhalatorios) se encuentran el desflurano, 

seyoflurano, isoflurano, halotano, y óxido nitroso. Los anestésicos inhalados 
se absorben a través del epitelio respiratorio y de la mucosa de las vías respi
ratorias, y se excretan principalmente con el aire exhalado. La llegada a la 
circulación es prácticamente instantánea debido a la amplia superficie pul
monar. Los efectos farmacológicos de los anestésicos inhalados dependen 
principalmente de la ventilación alveolar, del índice ventilación/perfusión, de 
la administración conjunta de gases, del flujo gaseoso, y de las propiedades 
fisicoquímicas del gas anestésico, más que de la cantidad de fármaco adminis
trado, de la amplitud y la tasa de absorción, o de su unión a proteínas, excre
ción, secreción, o metabolismo. 

En uno de cada 10.000 procedimientos anestésicos con halotano se obser
vó hepatotoxicidad grave en forma de necrosis hepática fatal, lo que llevó a 
interrumpir la utilización del cloroformo, tetracloruro de carbono y triclo
roetileno corno anestésicos. Este problema parece ocurrir con mucha menos 
frecuencia tras la exposición a isoflurano y desflurano. La hepatotoxicidad 
moderada por halotano es autolimitada y puede aparecer tras una única ex
posición, mientras que la hepatitis fulminante por halotano se produce sólo 
tras múltiples exposiciones al fármaco, tiene una elevada tasa de mortalidad 
(50%), y está relacionada con la producción de anticuerpos frente a antígenos 
alterados por este fármaco. 

El óxido nitroso, único agente no halogenado todavía en uso, no se meta
boliza en los tejidos humanos. Oxida de forma irreversible el átomo de co
balto de la vitamina B12, inhibiendo así la actividad de la enzima rnetionina 
sintetasa dependiente de cobalamina. Los individuos con déficit de vitami
na B12 o con mutaciones de la rnetionina sintetasa podrían correr el riesgo 
de lesiones neurológicas secundarias al óxido nitroso, y no debe ser utiliza-

do en estos pacientes. La exposición a elevadas concentraciones de más de 
103 ppm puede ir asociada a una mayor incidencia de abortos y de reduc
ción de la fertilidad, por lo que debe evitarse su utilización en pacientes y en 
personal laboral de riesgo. Se puede lograr anestesia general administrando 
sólo combinaciones de fármacos junto con el óxido nitroso hasta alcanzar 
los efectos deseados. 

Bloqueantes neuromusculares 
Los bloqueantes neuromusculares se utilizan para paralizar los músculos 

con el fin de facilitar la inserción del tubo endotraqueal y la ventilación me
cánica, para disminuir la tiritona durante la inducción de hipotermia, o para 
mejorar las condiciones que faciliten una cirugía óptima. La succinilcolina 
provoca una prolongada despolarización de la unión neuromuscular, lo que 
produce un fracaso en la generación del potencial de acción. Entre 9 y 13 rnin 
tras la administración de 1 mg/kg de succinilcolina, se restaura el 90% de la 
fuerza muscular. El rápido inicio y retorno de la función muscular hace de 
la succinilcolina un fármaco muy útil en casos de intubación difícil. Entre los 
efectos colaterales de la succinilcolina se observa hiperpotasemia, mialgias, 
espasmo de los maseteros, bradicardia sinusal con aparición de ritmos noda
les, y aumento de la presión intraocular. 

La mayor parte de los demás fármacos neurornusculares utilizados por los 
anestesistas no tiene un mecanismo despolarizante en el sentido de que com
piten con la acetilcolina en la unión neuromuscular y su función puede ser 
revertida aumentando la cantidad de acetilcolina. Clínicamente, es frecuente 
elegir un fármaco por la duración de su actividad: entre los agentes de corta 
acción se encuentran el rapacuronio y el rnivacurio; entre los agentes de ac
ción intermedia, que actúan durante 20 a 50 min, se incluyen vecuronio, ro
curonio, atracurio y cisatracurio. 

Estos fármacos se utilizaron rutinariamente en pacientes graves con venti
lación mecánica hasta que se descubrió que su administración crónica iba 
asociada a parálisis prolongada, especialmente en pacientes que recibían este
roides simultáneamente. Se conocen también otras notables interacciones 
con los agentes no despolarizantes: los antibióticos pueden incrementar el 
bloqueo neurornuscular; el sulfato de magnesio potencia el bloqueo neuro
rnuscular; el lit io puede potenciar el bloqueo neuromuscular cuando se admi
nistra con succinilcolina y con pipecuronio; y los fármacos antiepilépticos 
producen resistencia al bloqueo muscular por agentes no despolarizantes de 
forma que deben administrarse dosis más elevadas para lograr la parálisis, y 
los pacientes que reciben anticonvulsivantes presentan después una recupera
ción acelerada de su bloqueo neuromuscular. 

Anestesia general frente a anestesia regional 

La decisión con respecto al tipo de anestesia que se administra depende a 
menudo de los requerimientos de cada cirugía en particular. Por ejemplo la 
cirugía laparoscópica requiere anestesia general porque la insuflación de ga
ses altera la capacidad de respirar adecuadamente. También es necesario ad
ministrar anestesia general en cirugías de las vías aéreas o del tórax porque 
generalmente se requiere ventilación mecánica para mantener una adecuada 
respiración. Las operaciones que no permiten ningún tipo de movimiento (p. 
ej., operaciones muy precisas del encéfalo) también requieren a menudo 
anestesia general y parálisis. 

Los efectos colaterales de la anestesia general dependen de los fármacos 
utilizados, de si se administran agentes para bloqueo neurornuscular, y de si 
se utiliza ventilación mecánica. Entre las complicaciones de la intubación 
endotraqueal se incluyen dolor local, traumatismos de la vía aérea, hincha
zón, parálisis de las cuerdas vocales, incremento del broncoespasrno, y muer
te relacionada con una inadecuada colocación del tubo. Los anestésicos volá
tiles se relacionan con atelectasias postoperatorias (cap. 90) ; la anestesia 
regional ayuda a mantener la dinámica respiratoria. La disfunción cognitiva 
postoperatoria (cap. 26) no parece ser dependiente del tipo de anestesia ad
ministrada. 

Anestesia y analgesia neuraxial 
(espinal y epidural) 

La anestesia espinal y la epidural se pensaron inicialmente como alternati
vas a la anestesia general. La anestesia espinal consiste en la instilación de 
anestésicos locales en el líquido cefalorraquídeo (LCR). La anestesia epidural 
es la inyección de grandes volúmenes de anestésicos locales en el espacio 
epidural, espacio virtual justo antes del LCR. Los datos disponibles sugieren 
que la anestesia neuraxial puede ser preferible a la anestesia general cuando 
sea factible realizar cualquiera de los dos procedimientos. IJ Como la anes
tesia espinal conlleva un aumento de la incidencia de cefalea en los enfermos 
más jóvenes, se utiliza a menudo la anestesia epidural. Los fármacos utiliza
dos para estos dos tipos de anestesia son básicamente los mismos, aunque las 
dosis administradas son diferentes, ya que se requiere menos medicación 
cuando se inyecta directamente en el LCR. Entre las complicaciones de la 
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,rneqe,i,1 ,. de la analgesia epidural y espinal se incluye el fracaso del bloqueo, 
cefaleas sernndarias a la función de la duramadre, y toxicidad directa de los 
anestesicos locales (v. Anestesia regional). La apariciún de un hematoma epi
dural sigue siendo muy infrecuente, y se produce en menos de 1 de cada 
130.000 operaciones incluso en presencia de potentes agentes antitrombóti
cos. Otras complicaciones aún más raras de los anestésicos epidurales y espi
nales son el hematoma subdural intracraneal, la mielitis trans\'ersa, la hipo
tensión, y la parada cardíaca. 

En la analgesia epidural postoperatoria, se inyecta en el espacio epidural 
un anestésico local o la unión de un anestésico local con un narcótico para 
controlar el dolor postoperatorio. En ensayos clínicos aleatorizados con 
eniermos de alto riesgo, este método proporcionó un mayor ali\'io del dolor, 
ligera disminución del tiempo de ingreso en la unidad de cuidados intensi
,·os, y .una ~ra disminución de la necesidad de mantener la ,·entilación 
mecamca. m 
Anestesia regional 

La anestesia regional consiste en la administración de anestésicos locales cerca 
de los ner\'ios, incluyendo la inyección de anestésicos locales en el espacio epidu
ral ,. en el l.CR. Los anestésicos locales se unen al nen·io, atra\'iesan el axón,\' se 
,itú.an en su citoplasma. La unión de los anestésicos locales a los canales de s~dio 
e\·ita la apertura de estos canales. Las tasas de inicio y recuperación del bloqueo 
ner\'ioso están controladas por la difusión de entrada y salida de los anestésicos 
locales a lo largo de todo el ner\'io. 

:\.lgunos ejemplos de anestesia regional son la inyección de anestésicos locales 
caca del plexo braquial con el fin de anestesiar los brazos (bloqueo axilar o in
traescaleno), colocación del anestésico cerca de los nen'ios femoral o ciático para 
,111estesiar las piernas, inyección cerca de los nervios cubital o radial para bloqueo 
de la zona distal del brazo, e inyección del anestésico cerca de los nervios puden
dos o en el espacio caudal para operaciones quirúrgicas inguinales. Con frecuen
cia, los dentistas utilizan esta técnica cuando im·ectan un anestésico local cerca de 
,·arios nen·ios en la ca\'idad oral. Entre las cirugías que se pueden llenr a cabo 
con anestesia regional está la cirugía carotidea y la realización de iistulas \'ascula
res para diálisis. 

Entre los peligros de la anestesia regional están la inyección del anestésico lo
cal en la circulación sistémica o el fracaso para conseguir el bloqueo nen·ioso, lo 
que requiere la posterior administración de sedación consciente o de anestesia 
general. La toxicidad sistémica se manifiesta en forma de conntlsiones 1· depre
'ión respiratoria. La aparición de tinnitus, alteraciones ,-isuales y auditi,·as, y 
mareos son signos de toxicidad le\'e del sistema nel'\'ioso central. La toxicidad 
cardíaca se puede manifestar por disminución de la frecuencia cardíaca, prolon
gación de los tiempos de conducción, y efectos inotrópicos negati\'OS. !.a toxici
dad de la buph·acaina conlle,·a fibrilación Yentricular. A pesar de su atracti1·0 en 
!ns enfermos adecuados, la anestesia regional no es claramente me_jor que la anes
tesia general para las cesáreas. 
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ATENCIÓN MÉDICA 
Y COMPLICACIONES 
TRAS LA CIRUGÍA 

Donald Redelmeier 

CUIDADOS POSTOPERATORIOS 

Psicología de equipo 
En el contexto postoperatorio, el consultor médico debe poseer a la \'ez unos 

conocimientos médicos adecuados y una comprensión de la psicología del equi
po (cap. 456). En contraste con otras situaciones, el internista no es el líder del 
equipo, a menudo no mantiene una permanente relación con el enfermo, y no 
tiene la autoridad como primer responsable médico. Además, los eniermos pue
den estar dispersados por distintos ser\'icios quirúrgicos, cada uno de ellos con su 
propia orientación y costumbres. Los retos de mantener la coordinación y la co
municación son enormes, especialmente si se tiene en cuenta el gran número de 
profesionales sanitarios involucrados en casos quirúrgicos complejos. A menudo, 
es necesario mantener mucho tacto para evitar antagonismos con el cirujano, 
provocar rupturas en la dinámica del equipo, o generar toda una cascada de prue
bas diagnósticas inoportunas y molestas. 

Enfoque hacia la recuperación del paciente 

facilitar la recuperación del enfermo tras la cirugía difiere en cierto modo de 
tratar a pacientes con exacerbaciones agudas de una eniermedad crónica. En el 
contexto postoperatorio, es necesario interrumpir en algún momento numerosos 
tratamientos porque el paciente ya muestra recuperación; algunos ejemplos se
rían la retirada de un catéter urinario porque el paciente ya puede orinar espon
táneamente o la interrupción de un fármaco sedante mayor porque el enfermo \'a 
se encuentra orientado y coherente. La finalización de muchos otros tratamientos 
requiere efectuar antes un juicio clínico bien fundamentado, como la decisión de 
cuándo retirar una vía intra1'enosa, un aporte suplementario de oxigeno, o unos 
enemas intermitentes. Este _juicio clínico depende en gran parte de la experiencia 
,. de reconsiderar regularmente las caractnísticas indi,·iduales de cada enfermo. 

Lectura de los informes de anestesia 

Como el médico rara vez está presente durante la operación, resulta esencial 
realizar una lectura meticulosa, aunque específicamente dirigida, de los informes 
de anestesia con el fin de conocer ciertos detalles de la cirugía. Quizá la informa
ción más básica a identificar sea la fecha de la cirugía, porque el tiempo transcu
rrido ayuda a interpretar la situación actual de recuperación del enfermo. Ade
más, algunas veces la fecha no es inmediatamente evidente si se ha realizado más 
de una operación, se ha podido cancelar una operación programada, o se han 
producido malentendidos a lo largo del tiempo. Los datos disponibles sobre du
ración de la cirugía, tipo de anestesia (p. ej., regional, espinal, o general [cap. 458] ), 
y principales acontecimientos intraoperatorios a1·udan a establecer unas razona
bles expectati\'as sobre la futura evolución clínica del paciente, así como de posi
bles complicaciones (p. ej., hematoma epidural tras la anestesia espinal). A menu
do, también resulta útil compartir alguno de los datos básicos con el propio 
paciente, porque muchos de ellos se benefician de la repetición o no son informa
dos de ninguna otra forma. 

Patrones de error 

A menudo, los errores médicos (cap. 11) que surgen durante los cuidados 
postoperatorios parecen banales cuando se obser\'an de forma retrospectiva, 
pero pueden llegar a ser letales si no son detectados a tiempo. Algunos patrones 
de error presentan una característica de ><problema doble», como cuando un 
enfermo tiene a la vez una cifra de potasio de 2,0 y un tiempo de protrombina 
de 2,0 pero toda la atención médica se dirige exclusivamente hacia una de estas 
dos anomalías. Otros errores surgen porque un único problema se desarrolla en 
un momento inconveniente, como cuando un enfermo desarrolla disnea aguda 
cuando otro enfermo está teniendo una crisis connilsi\'<L Otros problemas 
surgen también en relación con la falibilidad de la memoria y de la atención 
humana, como sucede cuando una cifra normal de glucosa en sangre por la 
maiiana lleva a los clínicos a asumir que esa cifra seguirá siendo normal por 
la tarde. Estos errores pueden provocar importantes daños, fracaso de los clíni
cos para aprender de errores pre\'ios, o reacciones no profesionales relaciona
das con la 1'ergüenza ante la situación. Ninguno de estos patrones son específi
cos de la atención médica postoperatoria, pero el rápido y poco familiar 
contexto de los cuidados quirúrgicos puede hacer que incluso los errores más 
simples sean difíciles de evitar. 
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Comprobación de las órdenes médicas 

El primer método para reducir los errores tras la cirugía es comprobar las ór
denes postoperatorias preYiamente escritas para ese enfermo. Esa doble compro
bación es una tarea tediosa, v los clínicos prestan con frecuencia una insuficiente 
atención a este tipo de re1·isiones en la creencia errónea de que ya está hecha la 
mayor parte del trabajo. Irónicamente, la comprobación de las órdenes escritas 
por otro clínico requiere a wces mucha más atención, teniendo en cuenta el reto 
que supone entender la letra en ocasiones poco legible de los demás, la secuencia 
de las órdenes, y las preferencias de cada uno. En ocasiones puede ser necesario 
leer dos veces el conjunto de las órdenes: una vez para detectar posibles errores 
cometidos (p. ej., un bloqueante de los canales del calcio ordenado a una dosis 
errónea) y otra vez para detectar errores de omisión (p. ej., no haber ordenado de 
nuevo inadvertidamente la administración de un P-bloqueante tras la cirugía). 
Un error clásico en las órdenes postoperatorias es la falta de continuación de las 
actuaciones iniciadas inmediatamente antes de la cirugía (p. ej., profilaxis de la 
endocarditis). Un aspecto especialmente molesto es la necesidad de realizar repe
tidamente las mismas comprobaciones en los días siguientes (p. ej., nuevas órde
nes de fármacos sedantes). 

Profilaxis recomendadas 

Algunas complicaciones son suficientemente frecuentes y graves como para 
.iustificar la instauración de profilaxis rutinaria en el entorno postoperatorio. Por 
ejemplo, en los enfermos con alto riesgo de endocarditis (cap. 76), está indicado 
administrar antibióticos. La anticoagulación con heparina está indicada en los en
termos de alto riesgo de trombosis venosa profunda postoperatoria (caps. 35 y 81). 
Los P-bloqueantes parecen ejercer un efecto protector en pacientes con alto riesgo 
de isquemia cardíaca (cap. 457). La supresión del ácido gástrico (cap. 142) está 
justificada en los pacientes de alto riesgo de sangrado gástrico postoperatorio. En 
los enfermos que van a ser sometidos a reposición articular con una prótesis está 
indicado administrar antibióticos parenterales. El método óptimo para sondear si 
un enfermo tiene riesgo de desarrollar cada una de estas complicaciones es cierta
mente polémico y lleva por tanto a diversos patrones de actuación en distintas cir
cunstancias y contextos. 

Prevención para el futuro 

El consultor postoperatorio que mantiene la comunicación, facilita la recupe
ración del enfermo, y evita errores postoperatorios, tiene también la posibilidad 
de iniciar otras intervenciones médicas de asistencia al paciente no directamente 
relacionadas con el postoperatorio. Entre estas oportunidades de prevención se 
encuentran la vacunación frente a la gripe, rastreo de cáncer de colon, o reduc
ción de las cifras de colesterol en sangre. La principal ventaja de esta atención 
sanitaria global es que se ajusta al ideal de proporcionar todos los posibles servi
cios al individuo. La principal desventaja de estos cuidados globales es la posibi
lidad de crear de forma no intencionada un cierto caos, confusión, o malentendi
dos (cap. 456). Dichas consecuencias no intencionadas distraen la atención del 
equipo quirúrgico de su principal objetivo y comportan además cierto riesgo de 
complicaciones surgidas de esos cuidados globales en un momento en el que el 
enfermo trata de recuperarse de la cirugía. Numerosos consultores postoperato
rios eficaces prefieren diferir esas oportunidades de prevención a los médicos que 
asumirán la responsabilidad de la atención sanitaria del enfermo a largo plazo. 

COMPLICACIONES 

Signos y síntomas 

Dolor torácico 
El dolor torácico es un problema frecuente tras la cirugía y conlleva un amplio 

diagnóstico diferencial (cap. 48). En el postoperatorio, la consideración inmedia
ta es la de un episodio isquémico agudo de miocardio. El diagnóstico de infarto 
de miocardio postoperatorio (IM) difiere de alguna manera del IM adquirido en 
la comunidad (tabla 459-1). La interpretación de los síntomas del enfermo, la 
exploración, y el electrocardiograma son a menudo problemáticos como conse
cuencia de los cambios relacionados con la cirugía y la anestesia. En su lugar, el 
diagnóstico depende en gran parte de marcadores biológicos específicos, como 
una cifra elevada de troponina, especialmente si tenemos en cuenta que una gran 
proporción de los L'vl postoperatorios no cursan con dolor. Entre las prioridades 
del tratamiento se incluye la administración suplementaria de oxígeno, el control 
de la frecuencia cardíaca, y la corrección de la concentración de hemoglobina. 
Con frecuencia, está contraindicado realizar trombólisis, pero se puede conside
rar la posibilidad de intervención coronaria percutánea. En ausencia de datos de 
ensayos clínicos aleatorizados sobre IM en este contexto, sería adecuado utilizar 
otros tratamientos beneficiosos como aspirina o inhibidores de la enzima conver
tidora de angiotensina, estudiando cada caso individualmente (cap. 72). 

TABLA 459-1 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE INFARTO 
DE MIOCARDIO POSTOPERATORIO 

El diagnóstico de IM perioperatorio requiere alguno de los siguientes 
criterios: 

Criterio 1: Aumento característico de la cifra de troponina o descenso 
típico de una cifra elevada de troponina detectada en su nivel máximo 
tras la cirugía en un enfermo sin otra explicación alternativa 
documentada de esa elevada cifra de troponina (p. ej., embolia 
pulmonar) o un rápido aumento y descenso de la CK-MB solo si no 
se dispone de medición de troponina*. Este criterio requiere que se 
cumpla además alguno de los siguientes: 
Síntomas o signos de isquemia (p. ej., malestar torácico, del brazo, 

o de la mandíbula; disnea; edema de pulmón) 
Desarrollo de ondas Q patológicas en el ECG 
Cambios en el ECG indicadores de isquemia 
Intervención sobre las arterias coronarias 
Nueva o presuntamente nueva anomalía del movimiento de la pared 

cardíaca en la ecocardiografía o nuevo o presuntamente nuevo 
defecto permanente en la imagen con radionucleidos 

Criterio 2: Hallazgos patológicos de IM agudo o antiguo 

Criterio 3: Desarrollo de nuevas ondas Q patológicas en un ECG si no se 
obtuvieron valores de troponina o se obtuvieron en un momento en 
el que podría no haberse detectado el episodio clínico 

*Como en el contexto perioperatorio la CK-MB es a la vez menos sensible y menos 
específica que la troponina en otras sit uaciones, se debe util iza r para fines 
diagnósticos solo cuando no se pueda disponer de los niveles de t roponina. 
CK-M B = isoenzima MB de la creatina cinasa; ECG =electrocardiograma; IM = infarto 
de miocard io. 
Reproduci da con autorización de Devereaux PJ , Goldman L, Yu suf S, et al: Surveillance 
and prevention of major perioperative ischemic cardiac events in patient s undergoing 
noncardiac surgery: A review. CMAJ 2005;173:779-788. 

Disnea 
La disnea (cap. 83) tras la cirugía conlleva un amplio diagnóstico diferencial (ta

bla 459-2). Las tres principales situaciones a considerar son sobrecarga de líquidos/ 
insuficiencia cardíaca (cap. 57), tromboembolismo pulmonar (cap. 99), y patología 
del espacio respiratorio (atelectasia continua generalizada [cap. 90], bronquitis [cap. 
96], aspiración [cap. 94], taponamiento mucoso, y neumonía). Diferenciar estas tres 
posibilidades requiere centrarse en la rapidez de comienzo, el momento de inicio 
con relación a la cirugía, los signos vitales, la oximetría, y los hallazgos de la explora
ción (cap. 83). La sobrecarga de líquidos se observa con más frecuencia inmediata
mente después de interrumpir la ventilación con presión positiva o tras anestesia o 
analgesia neuraxial con vasodilatación. También es frecuente que aparezca de 3 a 
5 días después de la operación cuando se moviliza el agua desde el «tercer espacio» 
al interior del compartimento intravascular. Las intervenciones que ofrecen más se
guridad en la mayoría de las situaciones son la administración de oxígeno y el man
tenimiento de la sedación. La utilización de presión positiva continua de la vía aérea 
puede reducir la tasa de reintubación de los enfermos hipoxémicos durante el post -
operatorio. 11 Otros tratamientos que podrán ser beneficiosos o perjudiciales de
pendiendo de cada situación específica, son la administración de diuréticos, la reali
zación de pruebas radiológicas complejas, y la aplicación de fisioterapia. 

Anorexia 
La pérdida de apetito tras la cirugía comporta un amplio diagnóstico diferen

cial (cap. 134) que puede reducirse sustancialmente si el paciente había estado 
comiendo adecuadamente antes de la cirugía. La prioridad inmediata es descu
brir y corregir los factores subyacentes que puedan estar contribuyendo al proce
so. Inicialmente, la prioridad no es la alimentación oral, entera!, o parenteral, 
aunque dicho soporte pueda llegar a ser necesario en algún momento. La toxici
dad farmacológica es un factor contribuyente de anorexia postoperatoria que se 
observa con especial frecuencia, se detecta fácilmente cuando se tiene en cuenta, 
y es rápidamente reversible. La presencia de anomalías anatómicas es por lo gene
ral muy evidente en los estudios radiológicos. Otros frecuentes factores metabó
licos que contribuyen a la anorexia son las anomalías electrolíticas, del calcio, 
fósforo, y magnesio. La colecistitis acakulosa (cap. 159) es una importante com
plicación postoperatoria que debe tenerse en cuenta en los entermos con dolor a 
la palpación en el hipocondrio derecho. Se dispone de múltiples medicamentos 
antinauseosos para alivio sintomático (p. ej., ondansetrón, dexametasona, drope
ridol) y que actúan de forma aditiva cuando se utilizan en combinación. D 

Vómitos 
Los vómitos son la forma más extrema de las náuseas en el contexto postope

ratorio, y ambos síntomas comparten el mismo diagnóstico diferencial. En la 
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TABLA 459-2 DISTINCIÓN ENTRE CAUSAS FRECUENTES DE D1SNEA AGUDA POSTOPERATORIA 

CARACTERÍSTICAS DEL MOMENTO DE APARICIÓN 

Días desde la cirugía 
Velocidad de inicío 

ANTECEDENTES 

Patología pulmonar previa 
lnsuficiencía cardíaca previa 
Trombosis venosa previa 

SIGNOS VITALES ANÓMALOS 

Temperatura 
Frecuencia cardíaca 
Tensión arterial 
Frecuencia respiratoria 
Oximetría 

EXPLORACIÓN 

llenado venoso yugular 
Estertores pulmonares 
Ritmo de galope S3 

RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

Oxígeno 
Broncodilatadores anticolinérgicos 
Retirada de sedantes 
Fisioterapia intensa 
Diuréticos/reducción de la poscarga 

Espacio aéreo 
pulmonar 

1-7 días 
1-3 días 

++ 

+ 
+ 
+ 

++ 

+ 

+ 
+ 
+ 

++ 

mayoría de los enfermos, la presencia de vómitos es poco frecuente e inesperada 
y merece atención inmediata. El manejo inicial consiste en asegurar la protección 
de la vía aérea del paciente, interrumpir la administración oral de medicamentos 
(y buscar sustitutos parenterales si fuera necesario), y considerar la posibilidad de 
insertar una sonda nasogástrica. En los pacientes que han sido sometidos a ciru
gía gastrointestinal, la prioridad es detectar un escape por la anastomosis, un 
absceso peritoneal, o alguna otra anomalía anatómica. En los enfermos que han 
recibido cirugía en zonas más remotas del organismo, la prioridad es detectar la 
presencia de medicamentos que provocan el vómito (como las quimioterapias 
postoperatorias), la existencia de gastroparesia asociada a neuropatía del sistema 
nervioso autónomo, y la impactación fecal. Si no se identifica ningún factor con
tribuyente, el diagnóstico por omisión es el de íleo paralítico idiopático prolonga
do, y se puede considerar la posibilidad de administrar un ciclo terapéutico de 
neostigmina intravenosa. 

Diarrea 
La diarrea (cap. 143) es relativamente rara tras la cirugía y conlleva un limita

do número de posibilidades cuando los movimientos intestinales del enfermo 
eran normales antes de la cirugía. En esos casos, la situación representa una dia
rrea de comienzo agudo que es habitualmente de naturaleza secretora. La priori
dad inmediata es excluir un megacolon tóxico, originado por sobrecrecimiento 
de Clostridium difficile toxigénico y que constituye una potencial emergencia. 
Más que esperar el resultado de los estudios iniciales de heces para detectar 
C. difficile, la evaluación clínica de un megacolon tóxico consiste en valorar la 
presencia de taquicardia, hipotensión, delirio, y otros signos de sepsis. Entre los 
factores de riesgo de diarrea asociada a antibióticos se encuentran la edad avan
zada, la utilización de antibióticos de amplio espectro (p. ej., cefalosporinas de 
tercera generación), y otros factores no bien conocidos de susceptibilidad del 
huésped (p. ej., episodios pasados de colitis seudomembranosa). Con frecuencia, 
no llega a establecerse un diagnóstico definitivo y en ese caso el tratamiento se 
dirige a alimentar al paciente con una dieta sin lactosa y a evitar la administración 
de fármacos que frenan el peristaltismo intestinal. Habitualmente, se consigue 
una completa resolución, siempre que se mantengan los adecuados niveles de lí
quidos y electrólitos. 

Debilidad 
Tras la cirugía, la debilidad es casi inevitable, pero una determinada debili

dad muscular focal puede reflejar un daño producido en el nervio como conse
cuencia de la postura mantenida durante la operación (p. ej., lesión del nervio 
de la fascia tras endarterectomía carotídea) y raramente indica la producción de 
un nuevo episodio cerebrovascular espontáneo (p. ej., hemorragia intracere
bral [cap. 432] secundaria a anticoagulación). Con frecuencia, dichos déficits 

Sobrecarga de 
líquidos/insuficiencia cardíaca 

0-5 días 
1-24 horas 

++ 

+ 
+ 

++ 
+ 

+ 
++ 
++ 

+ 
+ 
+ 

++ 

Tromboembolismo 
pulmonar 

5-28 días 
1-5 minutos 

++ 

+ 
++ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

pueden pasar desapercibidos durante el intervalo postoperatorio inicial y qui
zás se harán evidentes solo cuando el enfermo haya recuperado de nuevo todas 
sus fuerzas. Por contra, los nuevos déficits que son evidentes inmediatamente 
tras la cirugía y que se resuelven rápidamente a continuación, pueden reflejar 
un antiguo ictus que ha estado totalmente compensado durante circunstancias 
menos estresantes. Si no se encuentra una explicación aparente durante la valo
ración inicial de estas lesiones, merece la pena realizar estudios de neuroima
gen cerebral. La debilidad muscular no focalizada responde habitualmente al 
tratamiento con fisioterapia. 

Delirio 
Los cambios del estado mental son frecuentes tras la cirugía, especialmente en 

los pacientes ancianos (cap. 26), y pueden ser especialmente difíciles de diagnos
ticar y de corregir. La prioridad inmediata es determinar si la alteración es aguda 
o crónica y detectar factores contribuyentes fácilmente reversibles (como infec
ción, hipoglucemia, o alcalosis). A menudo, es innecesario realizar una evaluación 
completa si el enfermo ya presentaba un estatus mental normal antes de la ciru
gía, porque se pueden excluir con ello muchos síndromes demenciales (como 
déficit de vitamina B12, sífilis terciaria, enfermedad de Alzheimer). El tratamiento 
inmediato va habitualmente enfocado a interrumpir determinados medicamen
tos, especialmente los anticolinérgicos, narcóticos, y tranquilizantes. El enfermo 
puede beneficiarse también de la presencia continua de amigos y familiares, que 
pueden proporcionarle una frecuente orientación y una atención constante. Es 
necesario mantener una actitud paciente porque un delirio rara vez se resuelve 
instantáneamente. Sigue siendo dudoso el beneficio de administrar bajas dosis de 
neurolépticos (p. ej., risperidona, 0,5 mg dos veces al día). 

Convulsiones 
Es poco frecuente la aparición de convulsiones incontroladas (cap. 426) tras la 

cirugía. La prioridad inmediata es excluir un estatus epiléptico, desvelar cual
quier antecedente de trastorno epiléptico crónico, e identificar posibles factores 
desencadenantes. Los enfermos neuroquirúrgicos reciben de forma característica 
un protocolo de tratamiento estándar, que incluye esteroides y estudios de neuro
imagen. Es imprescindible excluir otros procesos que puedan provocar movi
mientos anómalos, como la presencia de rigideces de causa séptica, delirium 
tremens, enfermedad de Parkinson, patología psiquiátrica mayor, tiritona por 
hipotermia, y asterixis por hipercapnia. Otras consideraciones adicionales inclu
yen la detección y corrección de cualquier anomalía metabólica subyacente como 
hipocalcemia, hipoxemia, hiponatremia, hipofosfatemia, y toxicidad farmacoló
gica. El tratamiento va principalmente dirigido a revertir la causa subyacente que 
inició el proceso y a proporcionar cuidados inespecíficos con benzodiazepinas, 
fenitoína, y monitorización continua. 
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Hipertensión 

La hipertensión puede ser el reflejo de diversos trastornos y debe ser tratada de 
forma que no suponga una reacción excesiva ni insuficiente para la situación. La 
hipertensión es particularmente frecuente en las operaciones neuroquirúrgicas o 
de endarterectomía carotídea. La valoración inicial irá encaminada a determinar 
si el enfermo ya presentaba hipertensión crónica, basada en los antecedentes clí
nicos, en el electrocardiograma actual, o en los hallazgos del fondo de ojo. Tam
bién se debe prestar especial atención a excluir la existencia de dolor no suficien
temente tratado, delirio agitado, sobrecarga de líquidos, síndrome de privación 
de alcohol, e interrupción inadvertida de medicación crónica antihipertensiva. 
En casos dudosos, la analgesia por vía sistémica puede servir de ayuda, junto con 
la administración de nitratos (p. ej., nitroglicerina, 0,4 mg/h por vía transdérmi
ca) y de ~-bloqueantes (p. ej., metoprolol, 5 mg por vía intravenosa). La principal 
complicación del tratamiento es la posibilidad de sobrecorrección y producción 
inadvertida de hipotensión, errores especialmente frecuentes en enfermos sin 
evidencia de hipertensión anterior. 

Hipotensión 

Generalmente, la hipotensión (cap. 7) tras la cirugía es una emergencia y la 
preocupación más inmediata es que exista una hemorragia interna, especialmen
te tras operaciones intraabdominales o cuando se ha utilizado anticoagulación 
para prevenir la trombosis venosa. Las fases iniciales de la hipotensión pasan con 
frecuencia inadvertidas como consecuencia de las respuestas biológicas de estrés 
de los enfermos, la negación psicológica de los clínicos, y la atribución errónea de 
esta situación al uso concomitante de analgésicos. La hipotensión precoz puede 
pasarse por alto con gran facilidad si el enfermo ya padecía una hipertensión 
crónica y la cifra actual de tensión arterial aparentemente «normal» se desecha 
por irrelevante. El tratamiento conlleva habitualmente una suplementación de 
volumen, evaluación continuada, fármacos vasopresores según necesidades 
(caps. 108 y 109), y búsqueda de causas subyacentes, especialmente una posible 
sepsis. En ocasiones, es necesario considerar un amplio diagnóstico diferencial si 
no hay evidencias de una causa anatómica relacionada con la cirugía (cap. 107). 
No suele ser de gran ayuda el uso rutinario de cateterismo arterial pulmonar para 
el diagnóstico o como guía para el tratamiento. 11 

Taquicardia 
La taquicardia tras la cirugía puede estar producida por una miríada de arrit

mias ( caps. 63 y 64) y puede contribuir al desarrollo de isquemia cardíaca postope
ratoria. A veces, la distinción entre taquicardia recién identificada o de nueva apa
rición puede llevarse a cabo investigando si el paciente refiere palpitaciones. La 
evaluación inicial requiere casi siempre una revisión del electrocardiograma para 
distinguir una fibrilación auricular de otros trastornos. El objetivo del tratamiento 
es identificar y corregir posibles factores desencadenantes como dolor, pérdida de 
sangre, hipoxia, anomalías de los electrólitos, sobrecarga de líquidos, hipotensión, 
tromboembolismo pulmonar, y privación por retirada de algún fármaco. La mayo
ría de las arritmias responden a la corrección de la anomalía subyacente. Cuando 
sea necesario, el tratamiento antiarrítmico específico será generalmente similar al 
utilizado en un contexto no quirúrgico ( caps. 63 y 64). En la fibrilación auricular, la 
anticoagulación está contraindicada en algunas ocasiones; en dichas situaciones 
merece la pena considerar la posibilidad de cardioversión en menos de 48 horas. 

Fiebre 
Tras la cirugía, es frecuente la aparición de fiebre (cap. 302), a menudo descon

certante, y con frecuencia multifactorial. Algunas de las posibilidades más preo
cupantes son las reacciones postransfusión (cap. 183), las neumonías hospitala
rias (cap. 97), la infección urinaria (cap. 306), las sepsis secundarias a la utilización 
de vías intravenosas (cap. 304), y la infección de la herida quirúrgica. En muchos 
casos no se encuentra una causa definitiva, el enfermo se recobra espontánea
mente, y el diagnóstico por omisión es el de atelectasia. Cuando sea necesario, la 
evaluación detallada del cuadro febril requiere efectuar cultivos de sangre, de 
orina, y de la herida para identificar la presencia de microorganismos específicos. 
La selección de antibióticos empíricos se basa habitualmente en patrones de prác
tica médica local y en la ecología bacteriana del hospital, cuya principal desven
taja es el desarrollo de microorganismos resistentes. La rehidratación, la nutri
ción, y los cuidados generales de soporte son importantes necesidades del 
enfermo, aunque resultan con frecuencia desatendidas en pacientes con elevación 
prolongada de la temperatura corporal. 

Edema 
El edema periférico (cap. 48), que con frecuencia es advertido en primer lugar 

por los enfermeros tras la cirugía, raramente conlleva riesgo para la vida a menos 
que se trate con un exceso de diuréticos. A menudo, la causa es multifactorial e in
cluye tanto un aumento de la presión hidrostática (incluida el desarrollo de insufi
ciencia cardíaca y los edemas secundarios a la postura intraoperatoria), como una 
disminución de la presión oncótica (relacionada con hipoalbuminemia por menor 
producción hepática o por aumento de las pérdidas), y extravasación capilar (po-

tencialmente causada por medicamentos o por reacciones tisulares). El tratamiento 
va dirigido a corregir cualquier anomalía subyacente, mantener la nutrición del 
paciente, utilizar diuréticos de forma juiciosa, monitorizar la función renal, propor
cionar una anticoagulación sistémica para prevenir la trombosis venosa profunda, 
y favorecer las acciones necesarias encaminadas a movilizar al enfermo. En los en
fermos cuya insuficiencia cardíaca sea el mecanismo predominante (cap. 58), pue
de ser de utilidad el uso selectivo de la ecocardiografía, una dieta baja en sal, la re
ducción de la poscarga, y la administración de espironolactonas. 

Resultados de las pruebas de laboratorio 
Leucocitosis 

La elevación de la cifra de leucocitos (cap. 173) puede tener numerosas causas, 
pero la prioridad inmediata es la de excluir un proceso séptico con riesgo vital 
(caps. 107 y 109). El examen microscópico directo de un frotis de sangre periférica 
(cap. 161) puede servir para demostrar la presencia de granulaciones tóxicas (v. fig. 
161-29), cuerpos de Dóhle (fig. 161-30), y una desviación izquierda con un mayor 
número de células primitivas en banda (fig. 161-24). En muchos casos, la leucoci
tosis responde a causas no infecciosas, entre las que se incluye infarto tisular ( cere
bral, cardíaco, intestinal), procesos inflamatorios (insuficiencia renal, cetoacidosis 
diabética, lupus eritematoso), o reacciones de desmarginación leucocitaria por es
trés (deshidratación, corticosteroides sistémicos, inotropos). En ausencia de evi
dencias directas, algunos clínicos inician la administración empírica de antibióti
cos, mientras que otros prefieren esperar. Sigue existiendo una controversia 
importante sobre la adecuada duración del tratamiento empírico con antibióticos 
cuando no se descubre ninguna causa y el enfermo se recupera progresivamente. 

Anemia 
La anemia (cap. 162) es relativamente frecuente y en ocasiones infradiagnosti

cada porque la pérdida de volumen coexistente origina que la concentración de la 
hemoglobina sanguínea provoca una estimación a la baja del grado de pérdida de 
sangre. La prioridad inicial es diferenciar el sangrado en la zona quirúrgica frente 
a otras causas. En muchos casos, la causa exacta queda poco clara y puede surgir 
una sustancial incertidumbre acerca de la necesidad de iniciar un tratamiento de 
supresión de la acidez gástrica o sacrificar la anticoagulación sistémica original
mente dirigida a prevenir la trombosis venosa. Las pautas de tratamiento con 
transfusión dependen de la reserva cardíaca del paciente, así como de la disponi
bilidad de suministros del banco de sangre de cada centro médico en particular. 
Un objetivo razonable es mantener una cifra de hemoglobina de 7 mg/dl o mayor, 
excepto en los enfermos con patología cardiovascular, en los que parece más ra
zonable un objetivo de 10 mg/dl en la cifra de hemoglobina. Habitualmente, el 
postoperatorio inmediato no es el momento adecuado para iniciar la administra
ción de eritropoyetina, de reposición de hierro por vía oral, o de realizar evalua
ciones detalladas en busca de otras anomalías hematológicas. 

Anomalías de la cifra de plaquetas 
A menudo, los enfermos presentan tras la cirugía cifras anómalas del recuento 

de plaquetas aunque raramente requieren una evaluación más detallada ni trata: 
miento. En la mayoría de los casos, la trombocitopenia es moderada, no requiere 
transfusión, se resuelve en unas pocas semanas, y no representa un signo de tras
torno ominoso (p. ej., sepsis o trombocitopenia inducida por heparina). Las 
transfusiones de plaquetas están indicadas cuando la disminución de los valores 
plaquetarios llega a ser extrema, va acompañada de evidencias de importante 
pérdida de sangre, o está relacionada con cirugía reciente del sistema nervioso 
central (incluido el ojo). También es frecuente la aparición de trombocitosis 
aproximadamente un mes después de la cirugía y, en ocasiones, puede llegar a ser 
intensa. Sin embargo, incluso las trombocitosis postoperatorias por encima de 
1.000.000/ml raramente necesitan tratamiento, no predisponen a los enfermos a 
trastornos preocupantes de la coagulación, y habitualmente se resuelven de for
ma espontánea al cabo de unas pocas semanas. 

Alteración de las concentraciones de sodio 
Tanto la hiponatremia como la hipernatremia (cap. 117) son complicaciones 

postoperatorias frecuentes. La prioridad inmediata es valorar la situación de vo
lumen intravascular del enfermo y corregir una posible pérdida de volumen. 
A menudo, la hiponatremia es multifactorial e incluye el uso excesivo de diuréti
cos, un exceso intrínseco de hormona antidiurética (como resultado de diversos 
factores como fármacos, dolor, o ventilación mecánica), y una osmolaridad no 
medida (p. ej., por agentes intravenosos de contraste). La hipernatremia se debe 
siempre a un déficit de agua libre, que puede indicar la presencia de grave altera
ción cognitiva o de otros factores que interfieran con la capacidad de expresar la 
sensación de sed o de ingerir agua. La corrección es similar a la habitual en el 
contexto no quirúrgico. Las anomalías de la concentración de sodio requieren un 
meticuloso seguimiento, y pueden desarrollarse o recidivar en cualquier momen
to tras la operación, aunque raramente serán la causa fundamental por la que un 
paciente no se recupera de la cirugía. 
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Alteración de las concentraciones de potasio 
. La hiperpotasemia y la hipopotasemia (cap. 117) son también complicaciones 
trecuentes en el postoperatorio. La prioridad inmediata es evaluar y estabilizar el 
electrocardiograma del enfermo. Habitualmente, la hiperpotasemia es consecuen
cia del intercambio iónico celular, fracaso renal, y destrucción tisular (incluida la 
hemólisis). Generalmente, la hiperpotasemia se corregirá con tratamientos que 
muevan el potasio al interior de la célula (p. ej., glucosa intravenosa con o sin insu
lina o P-agonistas) y aumenten su excreción (p. ej., agentes quelantes gastrointesti
nales). La hipopotasemia se debe habitualmente a una ingesta inadecuada, a pérdi
das excesivas, o a intercambio iónico celular. Generalmente, la hipopotasemia se 
corrige con un tratamiento de reposición y raramente requiere antagonistas de la al
dosterona. Ambas anomalías pueden tratarse habitualmente como se haría en el 
contexto no quirúrgico (cap. 117). Si el electrocardiograma del enfermo no muestra 
anomalías importantes y la función renal está conservada, el pronóstico es favorable. 

Alcalosis 

De forma característica, la alcalosis sistémica (cap. 119) requiere suplementa
ción de volumen porque la causa es generalmente una pérdida de volumen intra
vascular. En algunos casos puede ser necesario realizar determinación de los ga
ses en sangre para excluir la posibilidad de retención concomitante del dióxido de 
carbono con alcalosis metabólica compensatoria. Sin tratamiento, la alcalosis 
puede provocar alteración del estado mental, arritmias cardíacas, y retraso de la 
movilización del paciente. La mayoría de los enfermos con alcalosis postoperato
ria no requieren inhibidores de la anhidrasa carbónica ni administración de áci
dos intravenosos. El pronóstico es habitualmente favorable, con una corrección 
gradual a lo largo de un período de varios días. Al contrario de lo que ocurre con 
la corrección rápida de la hiponatremia, no se tiene conocimiento de que la rápi
da corrección de la alcalosis produzca lesión neurológica. 

Azoemia 
La evaluación inicial de una concentración elevada de creatinina sérica (cap. 115) 

se centra en revisar los valores previos (para distinguir la insuficiencia renal crónica 
del fracaso agudo) y en identificar factores contribuyentes (como pérdida de volumen 
prerrenal, nefrotoxinas intrarrenales, u obstrucción posrenal de la uretra). Tanto 
desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico, puede ser útil administrar un 
ciclo de líquidos intravenosos. El tratamiento es igual que en el contexto no quirúrgi
co. Siempre es necesario realizar una monitorización posterior, con mediciones de la 
creatinina sérica obtenidas a diario. Ocasionalmente, las mediciones seriadas de 
la diuresis y del peso corporal, así como la realización de cultivos de orina pueden 
servir de ayuda en casos seleccionados. El pronóstico depende de los factores subya
centes y es menos favorable tras operaciones de cirugía cardíaca. 

Hiperbilirrubinemia 
Aunque con la anestesia general son frecuentes las anomalías de las enzimas 

hepáticas, es raro que se produzcan elevaciones de la bilirrubina sérica (cap. 150) 
tras la cirugía. La explicación más benigna sería un síndrome de Gilbert, pero la 
prioridad inmediata es valorar la posibilidad de fracaso hepático (especialmente 
en enfermos que hayan recibido halotano). Como sucede en el contexto no qui
rúrgico, el tratamiento conlleva la retirada de posibles hepatotoxinas, manteni
miento del enfermo, y dejar pasar algún tiempo para que se recupere la función 
hepática (cap. 158). El tratamiento de la encefalopatía hepática es particularmen
te importante por el estreñimiento y la situación catabólica generalizada que se 
observa después de una operación de cirugía mayor. La monitorización del pa
C1ente debe mclmr la realización de mediciones seriadas de la función hepática 
cada día porque cada uno de los componentes (bilirrubina, albúmina, tiempo de 
protrombina) puede verse alterado durante el postoperatorio por factores no re
lacionados con el hígado. El pronóstico es desfavorable cuando la función hepá
tica no se recupera rápidamente. 

Anomalías de la glucemia 
En pacientes con diabetes mellitus (cap. 247), las concentraciones séricas de 

glucosa son a menudo erráticas tras la cirugía como consecuencia de las alteracio
nes de la ingesta, la disminución de la actividad física, y la liberación de hormonas 
antirreguladoras. Las prioridades consisten en evitar la aparición de hipoglucemia, 
hiperglu~emia intensa, cetoacidosis diabética, lesión cerebral, y episodios repeti
dos. La rap1da resolución de una sepsis o de una infección focal puede llevar a una 
precipitada disminución de los requerimientos de insulina; en esos casos, es nece
sario mantener la vigilancia porque una hipoglucemia no sospechada puede provo
car una lesión permanente o ser fatal en un enfermo que podría parecer dormido. 
Aunque sin una confirmación uniformemente admitida, estudios recientes sugie
ren que, en los pacientes gravemente enfermos, sería beneficioso mantener un es
trecho control de la glucemia dentro del rango normal. Se debe advertir de antema
no a los pacientes que puede ser necesario administrarles temporalmente algunas 
dosis de insulina subcutánea sin que ello suponga mantener después un tratan1ien
to crónico. La monitorización conlleva mediciones seriadas de la glucemia hasta 
que el enfermo sea capaz de ingerir alimentos de forma fiable. 

Situaciones especiales 
Algunas complicaciones postoperatorias son difíciles de clasificar porque 

no existe ningún problema dominante que se pueda determinar por los sínto
mas, los signos, o las pruebas de laboratorio. Por el contrario, el paciente 
suele presentar dos o más problemas que necesitan ser abordados simultánea
mente. El objetivo inmediato es marcar las prioridades y evitar la tentación de 
tratar de eliminar todas las posibilidades el primer día. El corolario es conti
nuar comprobando el progreso del paciente a lo largo de muchos días, lo que 
puede ser necesario para completar el diagnóstico y conseguir un tratamiento 
satisfactorio. Como existen numerosos factores que requieren atención du
rante el período postoperatorio, el riesgo es que los clínicos puedan perder la 
pista de algún aspecto no urgente y cometan algún error que resulte después 
obvio de forma retrospectiva. 

Las complicaciones postoperatorias generan a veces múltiples interconsultas a 
médicos con conocimientos solapados. Un ejemplo podría ser el caso de un pa
ciente con fiebre postoperatoria que lleva a solicitar una interconsulta a neurolo
gía, nefrología, dermatología, medicina general, y enfermedades infecciosas. En 
teoría, reunir a una masa crítica de expertos médicos debería incrementar la 
probabilidad de un diagnóstico preciso, un tratamiento desde el momento ade
cuado, y un seguimiento libre de errores. Sin embargo, la realidad es que la coor
dinación y la comunicación nunca son perfectas. Las rivalidades personales, la 
dilución de la responsabilidad, y muchos otros factores psicológicos pueden difi
cultar las interacciones entre consultores. La posibilidad de problemas de comu
nicación puede verse aún más acentuada si el enfermo presenta un diagnóstico 
poco frecuente que atrae de forma especial la atención del consultor (p. ej., un 
feocromocitoma). Las discusiones a la cabecera del enfermo, a la vista de otros 
profesionales, o en los propios documentos de la historia clínica puede ser des
moralizante. La prioridad es conseguir una comunicación eficaz con el equipo 
quirúrgico responsable del enfermo y favorecer que sea dicho equipo el que tome 
las decisiones finales. 

Otra situación especialmente molesta se produce cuando una solicitud urgen
te no tiene una clara justificación (cap. 456). En esos casos es necesario ser diplo
mático para establecer si la motivación refleja más una preocupación médico-le
gal que un cambio biológico en el enfermo. En ocasiones, el estímulo que genera 
la interconsulta puede abordarse mejor si se ofrece certeza y confirmación. A veces, 
el estímulo para la interconsulta es un críptico trastorno preexistente (p. ej ., una 
enfermedad moya-moya), y el equipo quirúrgico no tiene ni la experiencia ni el 
tiempo necesario para investigar cómo puede influir este proceso médico no re
lacionado en la recuperación de la cirugía. En ocasiones, el estímulo es un deseo 
político no verbalizado de transferir la atención médica de un paciente gravoso 
desde un médico a otro. El consultor debe desarrollar la capacidad de interaccio
nar con otros clínicos ante este tipo de circunstancias ambiguas. 

En muchas situaciones postoperatorias, se puede resolver la razón original de 
la interconsulta sin dejar asuntos pendientes de importancia. Esa situación pro
porc10na entonces una oportunidad para revisar al enfermo, especialmente la 
adecuada utilización de medicaciones no relacionadas con la interconsulta. A me
nudo, el consultor puede detectar un exceso de medicamentos que quizás fueron 
adecuados al inicio del ingreso hospitalario pero que han dejado ya de ser nece
sarios, por lo que está justificada su interrupción (p. ej., diuréticos, antibióticos, 
broncodilatadores). La retirada de medicaciones que son ya superfluas requiere 
iniciativa y sabiduría, y el error más frecuente es mantener medicaciones innece
sarias en pacientes ya estabilizados sobre la base lógica de «no enredes lo que 
func10na». La posibilidad de vigilar al enfermo durante algunas horas o durante 
uno o dos días supone una oportunidad ideal para la retirada segura de medica
mentos. Irónicamente, la interrupción de un tratamiento requiere a veces más 
conocimientos, tiempo, e iniciativa que su instauración. 
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INTERCONSULTA MÉDICA 
EN PSIQUIATRfA 

~~~~~~~~~~_, 

Peter Manu 

ESTATUS DE SALUD EN LOS ENFERMOS 
PSIQUIÁTRICOS 

La salud física de los enfermos psiquiátricos es relativamenta escasa, y pre
sentan un mayor riesgo de muerte a edades tempranas que las personas mental
mente sanas. La magnitud del problema es mayor en los enfermos con esquizo
frenia, que tienen un aumento del 50% en el riesgo de muerte y una vida 20% 
más corta. La pobreza, el abandono social, una atención médica por debajo del 
estándar, los hábitos de vida poco saludables, y las complicaciones de los trata
mientos psiquiátricos son los principales factores que contribuyen a este au
mento de la morbilidad y mortalidad. En realidad, el problema está empeoran
do incluso en países del Primer Mundo; en el área de Estocolmo, Suecia, la tasa 
estandarizada de mortalidad (muertes observadas/esperadas) de 9,4 en varones 
y 3,6 en mujeres con esquizofrenia durante el período de 1991 a 1995 fue el 
doble que en la década anterior. 

EVALUACIONES MÉDICAS EN EL ENTORNO 
PSIQUIÁTRICO 

Los requerimientos para la formación médica en psiquiatría son variables. En 
Estados Unidos, los residentes de psiquiatría reciben hasta 4 meses de formación 
médica con pacientes ingresados. Los datos sugieren que los psiquiatras tienen 
conocimientos limitados para valorar problemas no psiquiátricos en términos de 
realizar una historia clínica, se muestran reticentes a realizar exploraciones físicas 
del paciente, y tienen una tendencia a cerrar el caso con diagnósticos prematuros. 
Como consecuencia, la necesidad de solicitar interconsultas médicas es enorme. 
En un estudio con 1.001 pacientes psiquiátricos ingresados consecutivamente, se 
generaron 2.120 interconsultas iniciales (tabla 460-1) y 1.800 visitas de segui
miento. La tasa más elevada de interconsulta médica se solicitó para los enfermos 
con demencia, esquizofrenia, trastornos secundarios a drogadicción, y retraso 
mental. Alrededor del 10% de los enfermos vistos por un consultor médico nece
sitaron ser transferidos a una unidad médica o quirúrgica. La interconsulta mé
dica en psiquiatría no es más difícil que en cualquier otro contexto pero el con
sultor debe poseer un buen conocimiento de las graves complicaciones 
secundarias a algunos tratamientos psiquiátricos (tabla 460-2). Este capítulo pro
porciona algunos detalles relativos a las entidades específicas más importantes 
del entorno psiquiátrico. 

EVALUACIÓN DE LOS SÍNTOMAS CAPITALES 

La interconsulta médica a los enfermos psiquiátricos origina retos específicos 
a la hora de evaluar el síntoma capital. Muchos pacientes ambulatorios con tras
tornos psiquiátricos presentan síntomas somáticos como cansancio, debilidad, 
mareos, cefalea, insomnio, dolor generalizado, y estreñimiento. En la mayoría de 
estos pacientes, las enfermedades mentales subyacentes consisten en trastornos 
del estado de ánimo (depresión unipolar y distimia), ansiedad (pánico y ansiedad 
generalizada), somatización, trastornos secundarios al uso de drogas (la mayoría 
de las veces alcohol, opiáceos, cocaína, y benwdiazepinas), y trastorno borderline de 
personalidad. Como grupo, estos enfermos presentan numerosos síntomas físi
cos y se resisten a aceptar una explicación psicológica de su sintomatología inclu
so aunque la evaluación médica no consiga identificar anomalías objetivas. 

Por el contrario, los enfermos ingresados para tratamiento psiquiátrico en el 
hospital presentan a menudo trastornos psicóticos, anomalías del desarrollo, o 
demencia con alteración del comportamiento; con frecuencia, describen vaga
mente o no refieren en absoluto síntomas físicos y solo raramente verbalizan de
lirios somáticos. Estos pacientes pueden incluso negar que tengan dolor tras una 
perforación intestinal o un infarto de miocardio. 

Se requiere por tanto una rigurosa evaluación diagnóstica para evitar los 
errores de omisión creados por la débil correlación existente entre síntomas y 
patología. Esta evaluación debe incluir la consideración de alteraciones físicas, 
efectos farmacológicos (reacciones adversas, toxicidad, o abstinencia), altera-

TABLA 460-1 MOTIVOS DE INTERCONSULTA MÉDICA 
EN 1.001 ENFERMOS PSIQUIÁTRICOS INGRESADOS 
CONSECUTIVAMENTE . 

SÍNTOMAS 

Caída 
Exantema 
Estreñimiento 
Tos 
Dolor abdominal 
Dolor en las extremidades 
Dolor torácico 
Náuseas o vómitos 
Diarrea 
Enrojecimiento ocular 
Dolor de garganta 
Dolor de espalda 

SIGNOS ENCONTRADOS EN LA EXPLORACIÓN 

Hipertensión 
Edema 
Hipotensión 
Fiebre 

ANOMALÍAS DE LABORATORIO 

Hiperglucemla 
Anemia 
Anomalías en el análisis de orina 
Anomalías en el electrocardiograma 
Azoemia 
Cifra anómala de potasio 
Cifra anómala de leucocitos 
Función tiroidea anómala 
Hiponatremia 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Autorización médica para administrar terapia 
electroconvulsiva 

6,4% 
5,6% 
5,2% 
5,1% 
5,1% 
5,1% 
5% 

4,9% 
3,8% 
3,7% 
3,4% 
3,1% 

6,3% 
5,8% 
3,5% 
3,4% 

8,6% 
7,5% 
6,3% 
6,3% 
4,6% 
4,6% 
3,3% 
3,1% 
3,1% 

3,7% 

dones cognitivas (delirios), anomalías sensoriales (perdida de visión, auditiva, 
del habla, o del equilibrio postura!), e inadaptación al entorno (aislamiento, 
estrés por sobrecarga, o perdida de privacidad). La atribución de los síntomas a 
la situación psiquiátrica del enfermo debe quedar en último caso como diag
nóstico de exclusión. 

COMPLICACIONES MÉDICAS 
DE LOS TRATAMIENTOS PSIQUIÁTRICOS 

Síndrome metabólico inducido 
por antipsicóticos 

El síndrome metabólico es más prevalente (con un rango entre el 29 y el 
63%) en los esquizofrénicos y en otros pacientes psiquiátricos tratados con 
fármacos antipsicóticos atípicos como clozapina, olanzapina, risperidona, y 
quetiapina, que el observado en la población general. La clozapina y la olanza
pina son los más involucrados porque inducen una importante ganancia de 
peso que genera resistencia a la insulina (con o sin hiperglucemia en ayunas) y 
dislipemia aterogénica. Esta ganancia de peso puede estar relacionada con la 
afinidad por el receptor H 1 de la histamina y con mecanismos biológicos que 
regulan el apetito y el metabolismo a través de la producción y actividad de la 
serotonina, leptína, y factor de necrosis tumoral a. Al cabo de 18 meses, el 30% 
de los enfermos tratados con olanzapina aumentan su peso corporal en más de 
7%, con un incremento medio de 43 mg/dl de los triglicéridos, 15 mg/dl de la 
glucemia, y 0,41 % de la hemoglobina glucosilada. No sorprende por tanto que 
estos cambios provoquen un aumento al doble del riesgo de diabetes y de epi
sodios de enfermedad coronaria. No obstante, diversos ensayos clínicos contro
lados han identificado a olanzapina y clozapina como los fármacos más eficaces 
para el tratamiento de los enfermos con esquizofrenia y con otras psicosis, y el 
beneficio terapéutico obtenido se correlaciona en ocasiones con la magnitud de 
la ganancia de peso durante el tratamiento. 11 Los inhibidores de la 3-hi
droxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa (estatinas) se deben 
utilizar de forma agresiva hasta alcanzar los objetivos individualizados para las 
cifras de colesterol transportado por lipoproteínas de baja densidad (cap. 217). 



TABLA 460-2 PRINCIPALES COMPLICACIONES M ÉDICAS 
DE l.ÓS FARMACOS PSICOTROPOS 

CARDIOVASCULARES 

Miocardiopatia 
Hipertensión 
Miocardit is 
Hipotensión ortostática 
Prolongación del QTc 
Tromboembolismo venoso 

RESPIRATORIAS 

Asfixia por atragantamiento 
Laringoespasmo 
Depresión respiratoria 

GASTROINTESTINALES 

Obstrucción intestinal 
Disfagia 
Alteración hepática 

Pancreatitis 

Clozapina 
lnhibidores de la MAO, venlafaxina 
Clozapina 
Tridclicos, trazodona, antipsicót icos 
Ant ipsicóticos, t ricíclicos 
Clozapina, risperidona, fenot iazinas 

Antipsicóticos, triciclicos 
Anti psicóticos 
Benzodiazepinas, barbituratos, 

metadona, antidepresivos, 
antipsicóticos atípicos 

Tricíclicos, antipsicóticos 
Tricicl icos, antipsicóticos 
Carbamazepina, ácido va lproico, 

fenot iazinas, mirtazapina, 
nefazodona, quetiapina, 
olanzapina, clozapina, 
inhibidores de la MAO, 
naltrexona 

Carbamazepina, ácido valproico, 
clozapina, olanzapina 

RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS 

Insuficiencia renal 
Retención urinaria 

ENDOCRINAS 

Hiperprolactinemia 

Hipotiroidismo 
Secreción inadecuada de ADH 

Síndrome metabólico 

HEMATOLÓGICAS 

Leucocitos is 
Neut ropenia 

Trombocitopenia 

M USCULOESQUELÉTICAS 

Rabdomiólisis* 

CUTÁNEAS 

Síndrome de Stevens-Johnson 

OTRAS 

Fiebre* 

Convulsiones 

Litio, clozapina 
Antipsicóticos, triciclicos 

Antipsicóticos de primera 
generación, risperidona 

Litio, quetiapina 
lnhibidores de la recaptación de 

serotonina, metadona, tricíclicos 
Clozapina, olanzapina, risperidona, 

quetiapina 

Litio 
Cloza pina, olanzapina, risperidona, 

ca rbamazepina, va lproato, 
mirtazapina 

Carbamazepina, valproato 

Antipsicóticos, serotonina 
inhibidores de recaptación, 
lnhibidores de la MAO 

Lamotrigina, carbamazepina, 
barbituratos 

Antipsicóticos, inhibidores de la 
recaptación de serotonina, 
inhibidores de la MAO 

Bupropion, inhibidores de la MAO, 
triciclicos, fenotiazinas 

*Incluye el síndrome maligno de los neurolépticos y el síndrome serotoninérgico. 
ADH = hormona antidiurética; MAO = monoaminooxidasa. 

El control de la tensión arterial se debe conseguir a través de una juiciosa utili
zación de diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, 
bloqueantes del receptor de la angiotensina, o bloqueantes de los canales del 
calcio (cap. 66). Los bloqueantes de los receptores ~-adrenérgi,cos son proble
máticos en los enfermos con trastornos depresivos concomitantes, y los blo
queantes de los receptores a-adrenérgicos se deben usar con precaución en 
pacientes que estén recibiendo neurolépticos porque aumentan la posibilidad 
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de hipertensión ortostática, síncope, y caídas. La intolerancia a la glucosa que 
se observa menudo en los enfermos tratados con antipsicóticos se debe a resis
tencia a la insulina y es preferible intentar una reducción del peso corporal 
(cap. 239), o tratar con metformina, tiazolidindionas (pioglitazona o rosiglita
zona; cap. 239), o cualquier combinación de estas medidas. A pesar de las tris
temente elevadas tasas de fracaso que se han descrito en pacientes con esquizo
frenia crónica (cap. 30), se debe recomendar encarecidamente que el enfermo 
se acoja a programas para la interrupción del hábito de fumar, combinados con 
reposición de nicotina transdérmica o a través de las mucosas, utilización de 
bupropion, y terapia cognitiva-conductual. 

Miocarditis y miocardiopatía inducidas 
por antipsicóticos 

La miocarditis y la miocardiopatía inducidas por antipsicóticos (cap. 59) 
se observan con más frecuencia en los enfermos tratados con clozapina 
(0,9%) y con flufenazina (0,4%). Por el contrario, el riesgo de estas compli
caciones es solo del 0,1 % en los enfermos que reciben haloperidol, tiorida
zina, y risperidona. 

La explicación fisiopatológica aceptada para la miocarditis es la de una reac
ción de hipersensibilidad aguda causada por IgE, similar a la miocarditis alérgica 
producida por penicilinas, sulfonamidas, y metildopa. En un pequeño número de 
enfermos, una hipótesis alternativa plantea que la clozapina induce miocarditis 
hipereosinofílica, colitis, hepatitis, pancreatitis, alveolitis, y nefritis intersticial. 
No se puede excluir la existencia de un efecto cardiotóxico directo de alguno de 
los metabolitos del fármaco. 

En los enfermos que desarrollan miocarditis, la tasa de mortalidad llega a 
ser de hasta el 50%, y casi la mitad de estas muertes se producen de forma 
repentina e inesperada. La duración media de la exposición de clozapina an
tes del diagnóstico o de la muerte es de 21 días, y el rango de dosis es de 50 a 
725 mg/día. Algunos síntomas frecuentes son fiebre (48%), disnea (35%), 
cuadro «seudogripal» (30%), dolor torácico (22%), y cansancio (17%). Entre 
las características de laboratorio se incluye una hipocinesia ventricular iz
quierda o una fracción de eyección reducida (48%) o derrame pericárdico 
(17%) en la ecocardiografía, anomalías inespecíficas de la repolarízación en el 
electrocardiograma (35%), eosinofilia periférica (35%), cifras elevadas de 
creatina cinasa y de troponina (22%), y evidencias radiológicas de insuficien
cia cardíaca (13%). El diagnóstico se puede confirmar por biopsia endomio
cárdica que muestra deshilachamiento de los miocitos e infiltrados perivas
culares con eosinófilos desgranulados. En los enfermos que sobreviven a este 
proceso, los síntomas se resuelven o mejoran sustancialmente tras la inte
rrupción de la clozapina y tras el tratamiento con corticosteroides a dosis 
elevadas (p. ej., prednisona, 1 mg/kg/día durante 4 días, disminuida progresi
vamente a 0,33 mg/kg/día durante los 4 días siguientes). 

La miocardiopatía dilatada inducida por clozapina puede ser secundaria 
a una miocarditis evolucionada o a una lesión crónica producida por radi
cales libres, similar a la miocarditis causada por doxorrubicina (cap. 59). 
Las características demográficas son similares a las de la miocarditis, pero 
la duración media del tratamiento antes del diagnóstico es mucho más pro
longada (9 meses frente a 3 semanas) y la tasa de mortalidad es menor (22 
frente a 51 %). Los enfermos presentan evidencias clínicas o ecocardiográfi
cas de disfunción ventricular izquierda sin eosinoftlia ni evidencia enzimá
tica de necrosis miocárdica. 

Prolongación del intervalo QTc 
y muerte súbita 

Tras el tratamiento antipsicótico con dosis habituales de tioridazina, halope
ridol, y sertindol, se puede producir un significativo alargamierito del intervalo 
QTc (cap. 64) que origina taquiarritmías ventriculares y muerte súbita de ori
gen cardíaco (cap. 62). Durante el tratamiento con la mayoría de los medica
mentos antipsicóticos y tras sobredosis intencionadas o accidentales de antide
presivos tricíclicos, litio y metadona (cap. 111) se han observado anomalías 
de la repolarización miocárdica. Todos los antipsicóticos afectan a los canales de 
potasio cardiacos al bloquear la rápida activación del componente de la co
rriente rectificadora de potasio (cap. 60). Este efecto se traslada a un incremen
to dependiente de dosis en la duración de la fase 3 del potencial de acción. La 
concentración de medicamento que produce una inhibición del 50% del flujo 
de salida de potasio varía con cada fármaco (p. ej., 1 nmol/l para haloperidol y 
6 nmol/l para olanzapina). En los antipsicóticos de primera generación, la me
dia de los cambios en el intervalo QTc desde la basal hasta la dosis de equilibrio 
recomendada para cada fármaco oscila entre 36 mseg con tioridazina a 6 mseg 
con quetiapina, 5 mseg con haloperidol, y 0,2 mseg con risperidona. En un es
tudio, se observó una prolongación del QTc (a más de 450 mseg en varones o 
470 mseg en mujeres) en 3% de los enfermos tratados con risperidona y quetia
pina, 1 % de los pacientes que recibían ziprasidona, pero ninguno de los trata
dos con olanzapina. B Todos los pacientes que vayan a comenzar con anti-
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psicóticos deben ser interrogados sobre antecedentes personales de síncope y 
sobre la existencia de antecedentes familiares de síndrome del QT largo o de 
muerte súbita a edades tempranas. Antes de iniciar un tratamiento con fárma
cos antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, y metadona, se debe obtener un 
electrocardiograma basal y cifras de electrólitos séricos. Tras cada aumento de 
la medicación, se realizarán electrocardiogramas en los pacientes de mayor 
edad, en aquellos con cardiopatías conocidas, y en los que vayan a iniciar trata
miento con otros fármacos que se sabe que producen una prolongación del QTc 
o hipopotasemia (cap. 64). Un intervalo QTc de 500 mseg o más requiere la 
interrupción de todos los fármacos que afecten a la repolarización de la mem
brana. Intervalos QTc mayores de 450 mseg en varones y 470 mseg en mujeres, 
una dispersión del QTc (diferencia entre el intervalo QTc más largo y más corto 
en un electrocardiograma de 12 derivaciones) mayor de 100 mseg, y un incre
mento de más de 60 mseg de la duración del QTc en comparación con la medi
da basal deben inducir a una revaluación de los riesgos y beneficios asociados 
con los fármacos en cuestión. 

Asfixia y distonía laríngea 

Las muertes por asfixia tras atragantamiento se producen a una tasa del 0,8% 
por cada 1.000 enfermos psiquiátricos al año, una frecuencia más de 100 veces 
superior a la de la población general. Además, la videofluoroscopia demuestra 
aspiraciones silentes en un 38% de los enfermos psiquiátricos que sobreviven a 
un incidente de atragantamiento. El atragantamiento y la aspiración silente son 
manifestaciones de disfagia (cap. 140), habitual en los enfermos mentales. La 
mitad de los enfermos psiquiátricos con disfagia presentan un síndrome de in
gesta rápida que se observa junto con otros signos como inquietud, masticación 
escasa, tendencia a mantener de forma prolongada en la boca bolos de comida 
sin deglutir, y déficit de atención característicos de los trastornos psicóticos y 
del retraso mental. La disfagia por bradicinesia, que se observa en un 25% de 
los pacientes psiquiátricos con episodios de atragantamiento, se debe a los efec
tos antidopaminérgicos y anticolinérgicos de las medicaciones psicotrópicas. 
Este trastorno, que se caracteriza por un reducido rango de movilidad lingual, 
incremento del tiempo de tránsito oral, disminución de la peristalsis faríngea, y 
demora en el inicio del reflejo de deglución, se observa en enfermos con carac
terísticas neurológicas de parkinsonismo inducido por fármacos (cap. 433). La 
disfagia discinética (7% de los casos de atragantamiento), que ocurre general
mente en pacientes mantenidos durante largo tiempo con medicación antipsi
cótica, forma parte del espectro clínico de la discinesia tarda (cap. 434). La ex
ploración revela contracciones involuntarias de la lengua y de la musculatura 
perioral, torpeza de los movimientos voluntarios de la lengua, y propulsión in
terrumpida del bolo alimentario durante la fase oral. En el resto de los enfer
mos, la disfagia es secundaria a enfermedad cerebrovascular (11 %) o a patolo
gía faríngea o esofágica (7%). 

La distonía laríngea, una complicación con riesgo vital del tratamiento con 
fármacos antipsicóticos, principalmente haloperidol y fenotiazinas, es una con
tracción aguda espasmódica de los músculos aductores de la laringe. Los sínto
mas consisten en dificultad respiratoria, disfonía, y estridor. El comienzo del 
estridor puede ir precedido de broncoespasmo inducido por neurolépticos. De 
forma característica, los enfermos indican de forma subjetiva una extremada 
dificultad respiratoria agarrándose fuertemente la zona anterior del cuello. La 
mayoría de los enfermos presentan también otras distonías que afectan a cabe
za y cuello, como tortícolis, retrocolis, trismus, propulsión lingual, y desviación 
ocular hacia arriba, abajo, o a los lados. En general, los síntomas y signos se 
desarrollan en la primera semana tras el inicio o el rápido incremento de dosis 
de los medicamentos neurolépticos. También se han descrito fenómenos distó
nicos similares tras el tratamiento con antieméticos como prometazina, pro
clorperazina, y metoclopramida. La reducción de la dosis de medicación anti
colinérgica o antiparkinsoniana utilizada para prevenir o tratar síntomas 
extra piramidales también puede precipitar distonías laríngeas. Este trastorno es 
más frecuente en varones jóvenes y se debe distinguir de otras situaciones como 
epiglotitis, laringoespasmo o edema laríngeo alérgico/ anafiláctico, obstrucción 
mecánica y estridor psicógeno. El tratamiento de elección consiste en la admi
nistración intravenosa de difenhidramina (dosis inicial, 25 mg; se puede repetir 
al cabo de 5 min si persisten los síntomas), y raramente es necesaria la intuba
ción traqueal. 

Neutropenia y agranulocitosis inducidas 
por fármacos 

Durante el tratamiento con la mayor parte de los antipsicóticos de segunda 
generación ( clozapina, olanzapina, risperidona, y quetiapina) y con estabilizantes 
del estado de ánimo (carbamazepina, ácido valproico, y lamotrigina), así como 
con algunos fármacos antidepresivos (antidepresivos tricíclicos y mirtazapina) se 
ha observado neutropenia inducida por fármacos con cifras absolutas de neutró
filos menores de 1.500/ml. La neutropenia inducida por clozapina aparece en 4 a 
5% de los enfermos en los primeros 6 meses desde el inicio del tratamiento y 

progresa a agranulocitosis en 10% o más de los enfermos neutropénicos si se 
continúa con el fármaco. In vitro, la toxicidad de clozapina requiere peróxido y 
peroxidasa, y la falta de oxidación está relacionada con anomalías en el gen NQ02 
(quinona oxidorreductasa) involucrado en la detoxificación farmacológica. El 
efecto citotóxico se puede bloquear in vitro con glutatión exógeno, N-acetilcisteí
na, y ácido ascórbico, pero no se ha estudiado todavía el efecto terapéutico de 
estos agentes. El tratamiento con clozapina solo se debe iniciar si la cifra basal 
absoluta de neutrófilos es mayor de 1.500/µl. se debe evitar el uso concomitante 
de carbamazepina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sulfo
namidas, y propiltiouracilo. Se debe interrumpir la administración de clozapina y 
evaluar inmediatamente en el enfermo la aparición de fiebre, ulceraciones orales, 
y síntomas o signos de infección. Una vez a la semana durante las primeras 26 
semanas y en semanas alternas posteriormente, se obtendrán recuentos sanguí
neos completos, y se interrumpirá la clozapina, evaluando de nuevo todos los 
medicamentos que se estén administrando si la cifra absoluta de neutrófilos cae 
por debajo de 1.500/µL La agranulocitosis secundaria a clozapina se ha tratado 
con éxito con factores estimulantes de colonias (tanto factor estimulante de 
granulocitos como de granulocitos y macrófagos). 

La aparición de neutropenia se ha asociado también con olanzapina, risperi
dona, y quetiapina en pacientes que nunca habían recibido clozapina. El trata
miento con anticomiciales estabilizadores del estado de ánimo, especialmente 
carbamazepina, se ha asociado con neutropenia y trombocitopenia dependientes 
de dosis en aproximadamente 10% de los enfermos durante los primeros 6 me
ses de tratamiento y se debe monitorizar con recuentos sanguíneos completos 
realizados dos veces al mes durante este período. 

Síndrome maligno de los neurolépticos 

El síndrome maligno de los neurolépticos, que se produce aproximadamente 
en 0,2% de los enfermos que reciben estos fármacos, debe formar parte del diag
nóstico diferencial de un cuadro con fiebre y rabdomiólisis (cap. 114) en los pa
cientes psiquiátricos (tabla 460-3). Esta frecuencia es aún mayor en varones jóve
nes y en pacientes malnutridos o deshidratados, enfermos de Parkinson, o que 
están siendo tratados por via parenteral con dosis elevadas de neurolépticos du
rante cortos períodos de tiempo. Los principales criterios diagnósticos son fiebre 
elevada (mayor de 40 °C en el 40% de los enfermos) y rigidez muscular difusa 
(que oscila desde una leve hipertonía hasta una intensa rigidez «en cañería de 
plomo»). Para el diagnóstico definitivo se requieren además al menos dos de los 
siguientes signos o síntomas: 1) inestabilidad del sistema nervioso autónomo 
(taquicardia, tensión arterial elevada o lábil, hipotensión postura!, diaforesis, 
sialorrea, e incontinencia urinaria), 2) cambios del estado mental (que varían 
desde confusión a mutismo o al coma), 3) leucocitosis (hasta 20.000/rnl), y 4) ci
fra elevada de creatina cinasa (hasta de 100.000 IU!l). Otras manifestaciones clí
nicas son bradicinesia, corea, distonías, disfagia, disartria o afonía, convulsiones, 
y temblor. La gravedad de la rabdomiólisis tiene una relación directa con la cifra 
de creatina cinasa y con la presencia de mioglobinemia, mioglobinuria, acidosis 
metabólica, y azoemia. El electroencefalograma muestra ondas lentas inespecífi
cas en algo más de la mitad de los enfermos. 

El intervalo de tiempo entre el comienzo del fármaco y el inicio del síndrom¡: 
maligno de los neurolépticos es generalmente corto, con un 30% de los casos 
desarrollados en las primeras 48 horas y un 96% dentro del primer mes de trata
miento. El síndrome maligno de los neurolépticos asociado a clozapina parece ser 
una excepción, con un intervalo medio de 50 dias hasta su aparición. El síndrome 
de los neurolépticos se confunde a veces con la catatonia grave (cap. 420), pero los 
signos catatónicos del síndrome maligno de los neurolépticos se restringen habi-

TABLA 460-3 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL 
SÍNDROME MALIGNO DE LOS NEUROLÉPTICOS 

Infección del sistema nervioso central 

Infección en enfermos con parkinsonismo inducido por fármacos 

Sobredosis fa rmacológica (psicoestimulantes, antidepresivos, litio, 
amiico 1 in e rgicos) 

Síndrome de privación de fármacos o alcohol (benzddiazepínas, 
barbituratos, antiparkinsoníanos) 

Efectos secundarios de fármacos no pskotropbs con agotamiento 
de hlgroxitíramin-a (reserpina, metodoprornida, procloroperazina, 
prometazina) 

Rebote colinérgico 

s¡ndrorne s~tdj:~inérgico 

Tirotoxicosís 

Hipertermia ma ligna 



tualmente a mutismo y acinesia. Además, la hipertermia, la rigidez, el temblor, y 
la rabdomiólisis no están presentes en los enfermos con catatonia. No obstante, 
está justificado realizar un estrecho seguimiento médico a los enfermos grave
mente catatónicos porque presentan un elevado riesgo (22%) de desarrollar un 
síndrome maligno de los neurolépticos. 

Sin tratamiento, el síndrome maligno de los neurolépticos tiene una mortalidad 
del 10% como consecuencia de la aparición de insuficiencia renal aguda, neumonía 
por aspiración, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, coagulación intravas
cular diseminada, y degeneración neuronal cerebelosa. La mayoría de los fallecin1ien
tos serían evitables si se realiza un diagnóstico precoz, se interrumpe rápidamente el 
agente neuroléptico, y el enfermo se transfiere inmediatamente a una unidad de cui
dados intensivos para tratamiento específico y de soporte. En los casos moderada
mente graves se debe utilizar bromocriptina (2,5 mg tres veces al día por vía oral o por 
sonda nasogástrica; se puede aumentar en incrementos de 2,5 mg tres veces al día 
hasta una dosis máxima diaria de 40 mg) o amantadina ( 100 mg 2 veces al día por vía 
oral o por sonda nasogástrica; se puede aumentar hasta 300 mg/día en dosis dividi
das) que se mantendrán hasta que la rigidez muscular y las anomalías metabólicas 
hayan mejorado significativamente. En los enfermos con características hipermeta
bólicas fulminantes y en aquellos con rigidez muscular persistente a pesar del trata
miento con agonistas de la dopamina, se añadirá a la bromocriptina o la amantadina 
el relajante de la musculatura esquelética dantroleno (que se inicia con una dosis de 
1 mg/kg por vía intravenosa y se titula hasta un máxin1o de 10 mg/kg/día divididos 
en tres dosis orales o intravenosas). El síndrome maligno de los neurolépticos refrac
tario mejora tras terapia electroconvulsiva (TEC). 

Síndrome serotoninérgico 

El síndrome serotoninérgico (caps. 7 y 458) es una reacción farmacológica 
adversa producida principalmente por exceso de agonismo serotoninérgico del 
sistema nervioso central y de los receptores periféricos de la serotonina. Esta 
complicación está producida por inhibidores selectivos de la recaptación de sero
tonina (ISRS; sertralina, fluoxetina, paroxetina, y citalopram), inhibidores de la 
monoaminooxidasa (fenelzina, moclobemida, clorgilina), antidepresivos hetero
cíclicos (trazodona y nefazodona), inhibidores de la recaptación dual (venlafaxi
na), psicoestimulantes (anfetaminas y cocaína), y buspirona. Otros fármacos 
causales de este síndrome en los enfermos psiquiátricos son los estabilizadores 
del estado de ánimo (litio y ácido valproico), analgésicos (tramado!, meperidina, 
y fentanilo), antieméticos (metoclopramida), antitusígenos (dextrometorfano), y 
suplementos dietéticos (triptófano, hierba de san Juan, y ginseng). En estudios de 
vigilancia postcornercialización de los antidepresivos más recientes, este síndro
me tuvo una incidencia de cuatro casos por 10.000 enfermos-meses en pacientes 
que habían comenzado a tomar nefazodona y se ha observado que aparece en 
15% de los enfermos con sobredosis intencionada de ISRS. La etiología del sín
drome serotoninérgico es la hiperestimulación de los receptores 5-HTlA y posi
blemente también de los 5-HT2 a través de un exceso de la captación de seroto
nina, y de una disminución de su metabolismo. Los casos de mayor intensidad de 
este síndrome se han descrito con más frecuencia en pacientes tratados con inhi
bidores de la monoaminooxidasa que tomaron dextrometorfano sin receta o la 
droga ilegal metilendioxidometanfetamina (éxtasis) o que habían iniciado trata
miento con inhibidores de la recaptación de serotonina o con meperidina. 

Este síndrome, potencialmente de riesgo vital, se caracteriza por alteración del es
tado mental (que oscila entre la agitación, la confusión y el coma), inestabilidad del 
sistema nervioso autónomo (taquicardia, presión arterial elevada o lábil, diaforesis, y 
diarrea), anomalías neuromusculares (mioclonus, midriasis, clonus ocular, rigidez, 
hiperreflexia, temblores, y tiritona), e hipertermia. La muerte puede sobrevenir corno 
consecuencia de rabdomiólisis con fracaso renal, hiperpotasemia, coagulación intra
vascular diseminada, y síndrome de dificultad respiratoria. Los síntomas aparecen en 
las primeras 24 horas, y a veces al cabo de pocos minutos, tras el inicio de la medica
ción, tras un cambio de dosis, la adición de un nuevo fármaco, o un intento de sobre
dosis. El diagnóstico diferencial incluye el síndrome maligno de los neurolépticos, 
meningitis o encefalitis víricas o bacterianas, golpe de calor, «toxidrome» anticolinér
gico, y síndrome de abstinencia farmacológica o alcohólica. 

El manejo general de estos pacientes incluye la interrupción inmediata de los 
fármacos serotoninérgicos, un completo tratamiento de soporte, y benzodiazepi
nas para el control de la agitación y del mioclonus. La terapia específica se basa en 
el uso de ciproheptadina (un antagonista del receptor de H1 con propiedades an
ticolinérgicas y antiserotoninérgicas) y clorpromazina (un antagonista de los re
ceptores 5-HTlA y 5-HT2). La ciproheptadina debe iniciarse a dosis de 12 mg 
administrados cada 2 horas hasta obtener mejoría de los síntomas o hasta alcan
zar una dosis máxima de 32 mg. La dosis de mantenimiento habitual de cipro
heptadina es de 8 rng tres veces al día. En los enfermos con síntomas graves que 
deban ser tratados por vía parenteral está indicada la clorpromazina (50 mg por 
vía intramuscular; se puede repetir tres o cuatro veces al día y aumentar gradual
mente hasta 400 mg/día en dosis divididas). También se ha observado una rápida 
mejoría con dosis únicas de olanzapina (10 mg administrados por vía sublin
gual). La clorpromazina y la olanzapina se deben utilizar solo tras haber excluido 
la posibilidad de síndrome maligno de los neurolépticos. 
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Hiperprolactinemia inducida 
por neurolépticos 

La hiperprolactinemia inducida por fármacos se observa con medicamentos 
anti psicóticos de primera generación y con risperidona, pero es bastante rara con 
otros antipsicóticos atípicos como aripiprazol, olanzapina, y ziprasidona. En los 
pacientes tratados con medicamentos antipsicóticos que elevan la prolactina, las 
concentraciones hormonales se encuentran por encima del límite normal en 60% 
de las mujeres y en 40% de los varones. La hiperprolactinemia sintomática (cap. 242) 
ocurre en alrededor de un tercio de estos pacientes y se asocia generalmente con 
un aumento de 10 veces por encima de las cifras basales. El exceso de prolactina 
lleva a disfunción de los tejidos diana (galactorrea, oligomenorrea y amenorrea, 
infertilidad, alteraciones sexuales, y ginecomastia), así como a un mayor riesgo 
de cáncer de mama, osteoporosis, y enfermedades cardiovasculares. El mecanis
mo de la hiperprolactinernia relacionada con antipsicóticos consiste en la supre
sión de la inhibición de la dopamina en las células lactotróficas del hipotálamo. 
Con el fin de excluir la existencia de tumores hipofisarios y del hipotálamo en los 
pacientes sintomáticos y en aquellos con elevación significativa de las cifras de 
prolactina, es obligado realizar pruebas de neuroimagen cerebral. 

Polidipsia psicógena e hiponatremia 
inducida por fármacos 

En los enfermos psiquiátricos es frecuente la aparición de hiponatremia que 
puede originar graws complicaciones, como convulsiones, coma, herniación del 
tronco del encéfalo, y muerte (cap. 117). Con frecuencia, el diagnóstico se retrasa 
porque las tradicionales manifestaciones de hiponatremia corno letargo, inquie
tud, debilidad, y desorientación se solapan con las características de los trastor
nos psiquiátricos. El diagnóstico diferencial en el contexto psiquiátrico debe en
fatizar la existencia de polidipsia psicógena y el síndrome inducido por fármacos 
de secreción inadecuada de hormona anti diurética (SIADH) (cap. 117). 

De forma característica, los enfermos con polidipsia psicógena presentan hi
poosrnolalidad sé rica y una orina extremadamente diluida ( osmolalidad urinaria 
menor de 100 mOsm/l). En las instituciones psiquiátricas con pacientes ingresa
dos, la incidencia de polidipsia es del 20% y la de intoxicación hídrica es del 5%. 
La incontinencia urinaria y la enuresis nocturna pueden formar parte de las ma
nifestaciones clínicas. No se conoce con exactitud el mecanismo de incremento 
de la sed pero podría consistir en una supresión incompleta de la hormona anti
diurética (ADH) en el hipotálamo, así como en una respuesta a la sequedad de la 
boca producida por el efecto anticolinérgico de numerosos fármacos psicotropos. 
En el diagnóstico diferencial se incluye el efecto diurético, la insuficiencia renal, 
el déficit de glucocorticoides, y el hipotiroidismo. Las medidas restrictivas para 
limitar la ingesta de líquidos son generalmente eficaces en los pacientes con hipo
natremia moderada mientras que, en los casos refractarios, la clozapina limita la 
polidipsia y mejora la intoxicación hídrica. 

El SIADH inducido por fármacos está fundamentalmente relacionado con los 
ISRS, y algunos experimentos animales han sugerido que el exceso de serotonina 
estimula la liberación de ADH y lleva a la producción de hiponatremia, siempre 
que la ingesta de agua sea suficiente. Otros fármacos utilizados habitualmente 
por los enfermos psiquiátricos que podrían producir SIADH son los antidepresi
vos tricíclicos, inhibidores de la monoaminooxidasa, carbamazepina, medica
mentos antipsicóticos de primera generación, benzodiazepinas, metadona, y ni
cotina. Los ancianos, los enfermos con un menor índice de masa corporal, y 
aquellos con una concentración plasmática basal de sodio menor de 138 mEq/I 
presentan mayor riesgo de padecer este síndrome. La mediana de tiempo hasta el 
diagnóstico tras el inicio de ISRS es de 9 días. La excreción urinaria de sodio es 
habitualmente mayor de 20 mEq/I, y la osmolalidad urinaria es superior a 300 mOsm/I. 
En los pacientes con hiponatremia asintomática leve, se pueden mantener los 
ISRS con estrecha monitorización mientras se coloca al enfermo bajo restricción 
supervisada de líquidos. 

Evaluación de los riesgos antes de administrar 
terapia electroconvulsiva 

La TEC es muy eficaz para el tratamiento de la depresión mayor refractaria a fár
macos y de otros trastornos psiquiátricos. Este procedimiento requiere un breve pe
ríodo de anestesia general con pentotal sódico, etomidato, o propofol, así como pará
lisis muscular con succinilcolina, durante la cual el enfermo recibe wntilación con 
mascarilla de balón manual (ambú) con suplemento de oxigeno si se monitoriza 
con electrocardiografía continúa y pulsoximetría. Tras la inducción de la anestesia pue
de aparecer broncoespasmo, especialmente en los enfermos que ya presentan riesgo de 
compromiso respiratorio. Durante la estirnulación eléctrica del cerebro, la activación 
parasimpática puede provocar bradicardia o incluso asistolia durante algunos segun
dos, que pueden evitarse premedicando al enfermo con glucopirrolato intravenoso. 
El efecto parasimpático continúa hasta el comienzo de las convulsiones acinéticas, 
cuando aumenta el tono simpático y produce taquicardia, aumenta la tensión arterial, 
e incremento de la demanda de oxígeno por el miocardio. Estos cambios pueden co-
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rregirse con esmolol intravenoso. Al mismo tiempo, y como consecuencia de lama
yor tasa metabólica neuronal, el aumento del flujo sanguíneo al encéfalo eleva la 
presión intracraneal Esta elevación del tono simpático produce una isquemia mio
cárdica relacionada con la TEC, taquiarritmias y rotura potencial de aneurismas 
aórticos o intracraneales. La elevada presión intracraneal puede provocar herniación 
del encéfalo en pacientes con lesiones ocupantes de espacio. Tras la TEC, los enfermos 
ancianos presentan una elevada tasa de confusión prolongada, arritmias, y caídas. 
Una estructurada evaluación médica antes de llevar a cabo la TEC puede abordar los 
riesgos y la posibilidad de complicaciones (fig. 460-1). Antes de la TEC se deben ha
cer todos los esfuerzos posibles para optimizar los trastornos médicos que el enfermo 
presente en ese momento. Para los enfermos de alto riesgo se debe exigir que la TEC 
se lleve a cabo en un entorno que permita el inmediato acceso a una unidad de cuida
dos intensivos en lugar de realizarla en una sala de TEC o en un hospital psiquiátrico 
independiente. Las medicaciones esenciales se deben administrar con una pequeña 
cantidad de líquido 6 horas antes de la TEC. Los fármacos que aumentan o disminu
yen el umbral convulsivo, como lidocaína, teofilína, fenotiazina, antidepresivos triá
clicos, y benzodiazepinas, se deben interrumpir antes de la TEC. La óptima valora
ción de los riesgos realizada antes de la TEC, una cuidadosa anestesia, y la 
monitorización después del procedimiento consiguen una tasa de complicaciones 
graves de solo 0,9% y esencialmente sin fallecimientos. 
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FIGURA 460-1 • Evaluación de los riesgos antes de la terapia electroconvulsiva. 
PA = presión arterial; EC = enfermedad coronaria; ICC = insuficiencia cardíaca con
gestiva; EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; DM = diabetes mellitus; 
HTN = hipertensión. (Modificada de Frederickson A, Manu P: Risk assessment prior 
to electroconvulsive therapy. En Manu P, Suarez RE, Barnett BJ [eds]: Handbook of 
Medicine in Psychiatry. Washington, DC, American Psychiatric Publishing, 2006, págs. 
687-700.) 
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ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
DE LA PIEL 

~~~~~~~~~~~~~~~-

FUNCIONES ESENCIALES DE LA PIEL 

La piel, el mayor órgano del cuerpo, es una barrea hermética y elástica que 
cubre el organismo y protege al compartimiento muscular y a las estructuras in
ternas. Está formada por una epidermis externa de origen ectodérmico y una 
dermis subyacente de origen mesodérmico. La estructura de la piel es muy varia
ble de unas zonas del cuerpo a otras, con cambios en el grosor de sus componen
tes y en las estructuras especializadas (es decir, pelos, uñas, glándulas sudoríparas 
,. sebáceas). Las enfermedades sistémicas afectan habitualmente a la piel que 
también es asiento de muchas enfermedades limitadas a ella. Además, a menudo 
resulta dañada por estímulos externos como la radiación, la luz solar, toxinas, 
irritantes, alergenos y microorganismos infecciosos. 

La piel desempeña funciones esenciales. 
PROTECCIÓN. La epidermis contiene un pigmento, la melanina, y enzimas an

tioxidantes que protegen a la piel de la radiación. La gruesa dermis reticular es 
una barrera a las lesiones y traumatismos, y actúa como amortiguador para las 
estructuras subyacentes. La epidermis resiste a la fricción y a las tensiones tan
genciales. El estrato córneo, que es una barrera impermeable a las sustancias ex
ternas, es más grueso en las palmas de las manos y las plantas de los pies propor
cionando almohadillado y protección a estas zonas. 

TERMORREGULACIÓN. La evaporación a partir de las glándulas sudoríparas 
ecrinas es esencial para la termorregulación. La dilatación y la constricción vas
cular ayudan a regular el intercambio de calor en la piel para conservarlo en los 
climas fríos y eliminarlo tras el ejercicio. 

RESPUESTA INMUNITARIA. La piel es el componente más externo de la respuesta 
inmunitaria y está diseñada para la defensa frente a la infección, las células trans
formadas y las toxinas gracias a respuestas inmunitarias locales muy desarrolla
das tanto innatas como adquiridas. 

BARRERA A LA PÉRDIDA DE AGUA. El estrato córneo es el componente crítico de 
la piel normal que evita la pérdida de agua transepidérmica. 

SECRECIÓN DE RESIDUOS. Las glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas trans
portan residuos y excretan sustancias olorosas. 

SENSIBILIDAD. La piel es el mayor órgano sensorial del cuerpo. La piel y las 
mucosas son los lugares principales tanto de las sensaciones placenteras como de 
las desagradables. 

ESTRUCTURA DE LA PIEL 

La piel consta de dos capas distintas: la epidermis y la dermis (fig. 461 -1) que 
derivan de dos estirpes de celulares germinales, el ectodermo en el caso de la 
epidermis y el mesodermo en el de la dermis. Estas dos capas se unen en una zona 
denominada membrana basal. 

La epidermis es una capa de epitelio escamoso estratificado que contiene 
\"arios niveles con estructuras y funciones diferentes. Se mantiene unida gracias 
a unos sistemas de adherencia peculiares denominadas desmosomas (fig. 461-2). 
El estrato córneo, que es el producto de la muerte de la epidermis, resiste la pe
netración de los microorganismos y toxinas externos y evita la pérdida de agua. 
La membrana basal es una estructura muy compleja de proteínas derivadas de la 
epidermis y la dermis que fija estas dos porciones y resiste a las fuerzas de 
cizallamiento. 

La dermis papilar es una matriz de colágeno que contiene los vasos sanguí
neos que nutren la epidermis. La dermis reticular es una almohadilla más rí
gida que protege al tejido subyacente y en la que se encuentran las estructuras 
anexiales epidérmicas. Los vasos sanguíneos y los nervios se disponen en un 
plexo superficial en la dermis papilar y en un plexo más profundo que irriga 
e inerva a las estructuras anexiales. La dermis está separada de la aponeurosis 
y el músculo subyacentes por una capa de tej ido adiposo subcutáneo que 
permite que la piel se desplace libremente en relación con las estructuras in
ternas más profundas. 

Las estructuras anexiales derivadas de la epidermis (glándulas sudoríparas 
ecrinas y apocrinas, glándulas sebáceas y folículos pilosos) se encuentran 
ancladas en la de rmis pero penetran en la epidermis y en la barrera del estra
to córneo (v. fig. 46 1-1). El folículo piloso es una estructura cíclica que con
tiene poblaciones especializadas de células epiteliales, células pigmentarias y 
células mesenquimatosas que controlan el ciclo del pelo. Las glándulas sudo
ríparas ecrinas vierten el sudor directamente a través del estrato córneo, 
mientras que las apocrinas liberan sus productos en los folículos pilosos. Las 
glándulas sebáceas drenan en los folículos pilosebáceos del cuero cabelludo, 
la cara, el tórax, la espalda, las axilas y las ingles. Una extensa red de vasos 
sanguíneos y nervios nutre e inerva la piel. El plexo vascular superficial nutre 
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a la epidermis a través de un extenso complejo de asas capilares situadas en la 
dermis papilar. La irrigación y la inervación de las estructuras anexiales de
penden de los plexos profundos vascular y nervioso. Los folículos pilosos, 
con sus glándulas apocrinas y sebáceas, y las glándulas sudoríparas ecrinas 
son posibles vías para la absorción transepidérmica de fármacos ya que atra
viesan el estrato córneo. 

Células de la epidermis y diferenciación 
epidérmica 

La epidermis es un epitelio escamoso estratificado formado en su mayor parte 
por queratinocitos, entre los que se encuentran otras células residentes que ocu
pan distintas localizaciones (melanocitos, células de Langerhans y células de 
Merkel). Además, en respuesta a distintos estímulos, células migratorias como los 
linfoc itos, los macrófagos dérmicos, los neutrófilos y los eosinófilos, penetran en 
la epidermis. Los queratinocitos están unidos firmemente entre si por desmoso
mas (v. fig. 46 1-2), que conectan la red de rígidos filamentos intermedios de 
queratina y proporcionan resistencia a la epidermis. La capa basal de la rígida 
epidermis se une a la membrana basal a través de hemidesmosomas, unas estruc
turas de adherencia muy organizadas unidas a la red de queratinocitos basales. 
Las uniones adherentes fijan los queratinocitos adyacentes y los conectan con la 
red de microfilamentos de actina. Estas uniones forman un sistema de adherencia 
más plástico que interviene en el movimiento mediado por la actina. Los sistemas 
de unión de los melanocitos y las células de Langerhans se fijan a los queratinoci
tos mediante uniones adherentes que contienen caderina E para mantener su es
tructura dendrítica. 

Queratinocitos y diferenciación epidérmica 

Diferenciación epidérmica 

La diferenciación epidérmica es un proceso programado genéticamente por el 
que los queratinocitos se diferencian a partir de células con capacidad proliferati
va que se encuentran en la capa germinal y que acaban formando las células «es
pinosas» firmemente unidas del estrato malpighiano, las células en proceso de 
necrosis del estrato granuloso y las escamas del estrato córneo. En este proceso, 
los queratinocitos sufren grandes cambios que reflejan sus distintas característi
cas funcionales. El nombre de queratinocitos procede de un filamento interme
dio, la proteína queratina que forma los filamentos rígidos e insolubles responsa
bles de la resistencia de la epidermis. Las queratinas son estructuras tetraméricas 
compuestas por dos queratinas basicas y dos ácidas (QS/14 en la capa basal, 
Ql/10 en el estrato espinoso, Q6/ 16 en la epidermis hiperproliferativa y Q9/ 19 en 
las palmas y las plantas) . La queratina posee propiedades versátiles y es un com
ponente fundamental del pelo y las uñas en el ser humano, y de los picos, las pe
zuñas y las plumas en otros animales. 

En la epidermis, las uniones se hacen mediante desmosomas y uniones adhe
rentes. Las uniones adherentes que se forman entre los queratinocitos se caracte
rizan por vinculaciones homófilas de caderinas de la superficie celular y por 
vinculaciones de la estructura de adherencia a los microfilamentos de actina en el 
interior de las células a través de cateninas (flg. 461 -3A). Los desmosomas están 
formados por moléculas llamadas desmogleínas y desmocollinas, homólogas a 
las caderinas, que forman estructuras de adherencia con las queratinas a través 
de numerosas proteínas asociadas como la placoglobulina y la placofilina (v. figu
ra 461 -3B). Los queratinocitos basales se fijan a la membrana basal con hemides
mosomas, una estructura de adherencia especializada vinculada a la red de fila
mentos de queratina de las células basales (v. fig. 461-3C). La diferenciación 
progresiva de la epidermis se asocia a cambios específicos de la expresión y la 
función de las proteínas. 

Funciones de las capas epidérmicas 

La capa germinativa (basal) de la epidermis es la responsable de la prolifera
ción celular. Esta capa resiste a la apoptosis debido a las defensas que le propor
cionan los receptores de factores de crecimiento y las moléculas de la matriz. La 
capa germinativa puede convertirse en una prolongación epitelial migratoria que 
contribuye a la cicatrización de las heridas. 

El estrato espinoso produce una red de densos filamentos de queratina (querati
nas 1/10) que interactúa con los desmosomas, y sintetiza involucrina (que intervie
ne en la unión cruzada de las proteínas con la membrana plasmática en el estrato 
granuloso), una red antioxidante protectora (glutatión reductasa, peroxidasas, cata
lasas), citocinas, quemocinas, cuerpos laminares y gránulos de queratohialina. 

Las células del estrato granuloso sufren apoptosis (muerte celular programa
da). La profilagrina del gránulo de queratohialina se activa a filagrina e induce la 
unión cruzada de la queratina. Los cuerpos laminares se secretan al espacio ex
tracelular tras fusionarse con la membrana celular. La unión cruzada de la invo
lucrina y la cornifina a la membrana celular por la acción de la transglutaminasa 
produce una gruesa cobertura carnificada. La síntesis proteica cesa cuando la 
célula muere para formar corneocitos intactos, que contienen filamentos de que
ratina unidos transversalmente y una gruesa envoltura cornificada. 
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FIGURA 461-1 • La piel y las estructuras anexiales. La figura muestra la relación de la 
epidermis y sus estructuras anexiales (glándulas sebáceas y sudoríparas y folículos 
pilosos) con la dermis y el tejido adiposo subcutáneo. Obsérvese cómo estas estructuras 
se asocian a roturas en la barrera del estrato córneo. 
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FIGURA 461-2 • Fijaciones celulares en la epidermis. Los queratinocitos, los melanocitos 
y las células de Langerhans de la epidermis forman una red de uniones crucial para la 
función normal de la epidermis. 

Los corneocitos planos rodeados de laminillas de fosfolípidos forman el 
impenetrable estrato córneo. Aunque la capa carnificada constituye una 
barrera delgada y flexible que protege a las células sensibles del entorno 
externo, las moléculas pueden difundirse a través de ella. En realidad, esta 
vía transepidérmica es una ruta principal de penetración para las medica
ciones tópicas (cap. 462). Tras un período definido, los corneocitos superfi
ciales se descaman mediante una degradación enzimática del material ex
tracelular. 

Melanocitos 
Los melanocitos, que son células dendríticas que sintetizan y secretan el 

pigmento melanina, proceden embriológicamente de células de la cresta neu
ral que emigran a la unión dermoepidérmica durante el desarrollo, aunque 
algunos pueden quedar en la dermis. Los melanocitos se encuentran en la 
capa basal de la epidermis en una proporción con los queratinocitos que os
cila entre 1:4 y 1:10 según las distintas localizaciones cutáneas. El número 
relativo de melanocitos es aproximadamente el mismo en los dos sexos y en 
todas las razas, unos 1.500 melanocitos por milímetro cuadrado de superficie 
cutánea. En los folículos pilosos existe una población totalmente distinta de 
melanocitos que producen los pelos pigmentados. Las diferencias en la colo
ración de la piel dependen de la actividad relativa de estas células y no de su 
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FIGURA 461-3 • Aspectos moleculares de las estructuras de adherencia epidérmica 
esenciales y conexión de la epidermis a la dermis. A-C, Estas estructuras son cruciales 
para la integridad normal de la piel. Las mutaciones o la lesión autoinmunitaria de estas 
estructuras tienen un efecto devastador sobre la función de la piel. PGC = proteína del 
golpe de calor. 

número. Los melanocitos epidérmicos están unidos a la membrana basal por 
receptores de integrina y a los queratinocitos adyacentes por uniones media
das por la caderina E. El pigmento melánico se sintetiza en orgánulos especí
ficos de los melanocitos llamados melanosomas. La transferencia de los mela
nosomas se produce cuando los queratinocitos captan de forma activa los 
fragmentos citoplasmáticos que los contienen en las prolongaciones dendríti
cas de los melanocitos. La exposición a la luz ultravioleta (UV) aumenta la 
velocidad de formación de melanosoma e incrementa su ritmo de liberación 
hacia los queratinocitos. 

La melanina es un heteropolímero complejo que absorbe la luz de todo 
el espectro visible y UV siendo la principal protección de la piel frente a la 
radiación solar. La melanización es un complicado proceso bioquímico con
trolado en gran medida por los productos de tres genes: la tirosinasa (paso 
limitante de la velocidad) que oxida la tirosina a 3,4-dihidrofenilalanina 
(dopa), la proteína 1 relacionada con la tirosinasa (TyRP-1) y la proteína 2 rela
cionada con la tirosinasa (TyRP-2). El control de la melanización es un pro
ceso genético y ambiental complejo. Un punto de control importante es la 
unión de la hormona estimulante de los melanocitos al receptor 1 de melano
cortina (MC-lR). Las enzimas que controlan la melanización son transportadas 
al melanosoma, donde tienen lugar los procesos bioquímicos en el entorno 
protegido del orgánulo. A continuación, todo el orgánulo pasa a los querati-



nocitos donde reside en una locación sobre el núcleo a modo de «casco». Los 
polimorfismos en el MC-lR controlan las cantidades relativas de las tres en
zimas clave. La disminución de TyRP-1 y TyRP-2 conduce a la producción de 
feomelanina, un pigmento pardo-rojizo de propiedades fotoprotectoras infe
riores. Este tipo de pigmento es el de las personas pelirrojas y se asocia a una 
menor protección solar, a un aumento del fotoenvejecimiento y a una mayor 
proporción de melanomas y cánceres cutáneos distintos al melanoma. La luz 
UV puede transformar los melanocitos en un melanoma maligno, la forma 
más letal de cáncer de piel (cap. 214). 

Los melanocitos son células totalmente diferenciadas que no disponen de 
una población de células progenitoras que repoblar a los situados en las zonas 
interfoliculares. Sin embargo, una población precursora de melanocitos de la 
raíz externa del folículo piloso puede movilizarse para repoblar los melanocitos 
interfoliculares perdidos, una estrategia de repigmentación que se usa en el vi
tíligo. Por el contrario, parece que los folículos pilosos sí contienen poblaciones 
de células precursoras de melanocitos que sustituyen a los que se pierden en el 
bulbo piloso en cada ciclo de regeneración del pelo en la transición entre telo
geno y anageno (v. Pelo). 

Células de Langerhans 
Las células dendríticas de Langerhans son un importante subgrupo de células 

presentadoras de antígenos que se encuentran en la porción media de la epider
mis. Estas células son más abundantes en las zonas de piel con trastornos in
flamatorios, incluidas las reacciones alérgicas como la dermatitis de contacto 
(cap. 464). Las células de Langerhans son migratorias y contienen unas estructu
ras alargadas y estriadas características conocidas como gránulos de Birbeck. 
También poseen varios receptores inmunológicos importantes en la superficie 
celular (CDl, complejo de histocompatibilidad principal [CHP] clase II, receptor 
de IgG, receptor de C3). En contacto con una sensibilización (dermatitis de con
tacto), las células de Langerhans internalizan y procesan el antígeno, emigran a 
los ganglios linfáticos y presentan el antígeno a linfocitos nuevos. Cuando se 
aplica de nuevo el antígeno a la piel (provocación}, las células de Langerhans 
procesan de nuevo el antígeno y presentan a los linfocitos sensibilizados en la piel 
o en los ganglios linfáticos. 

Células de Merkel 
Las células de Merkel se encuentran dispersas entre los queratinocitos ba

sales y son más abundantes en unas zonas que en otras. A menudo se encuen
tran cerca o en contacto con nervios amielínicos muy delgados, y forman si
napsis con las terminaciones nerviosas periféricas. Las células de Merkel se 
encuentran aisladas o formando grupos llamados corpúsculos táctiles. Están 
unidas a células epidérmicas adyacentes mediante numerosas conexiones de 
tipo desmosoma, pero sus filamentos no se agrupan en haces como sucede en 
los queratinocitos. En el citoplasma de las células de Merkel existen numero
sos gránulos densos rodeados de membrana que contienen catecolaminas. Se 
cree que estas células actúan como mecanorreceptores adaptables. Los tumo
res de células de Merkel son poco frecuentes pero son una de las formas más 
letales de cáncer de piel. 

Unión dermoepidérmica 

La unión dermoepidérmica es una zona de transición en la que la capa basal 
del epitelio se conecta a las fijaciones de colágeno profundamente penetrantes 
que se originan en la dermis papilar. Las conexiones están formadas por bandas 
de colágeno, dominios globulosos y complejos proteínicos cruzados que for
man una fume fijación que resiste a las tensiones tangenciales y a la fricción. 
Esta unión, que es el punto estructural más débil de la piel, es el lugar donde se 
forman las ampollas producidas por el calor, el frío y las enfermedades ampo
llosas de mecanismo inmunológico y genético. 

Crecimientos en profundidad de la epidermis forman delgadas crestas, lla
madas papilas, que actúan como una superficie de unión entre la dermis y la 
epidermis (tabla 461-1). La membrana basal que queda en medio sigue a las 
papilas, que son más pronunciadas en las áreas de mayor abrasión La membra
na tiene tres zonas: la lámina lúcida, la lámina densa y la lámina fibrorreticular. 
Los filamentos de queratina de las células basales se anclan en los hemidesmo
somas, que conectan con los filamentos de anclaje de la lámina lúcida y después 
con el colágeno denso y la matriz de proteoglucanos de tipo heparán sulfato de 
la lámina densa. Las fibrillas de anclaje de colágeno tipo IV forman la lámina 
fibrorreticular y acaban en las placas de anclaje intercaladas con el colágeno de 
tipo III y Vl de la dermis papilar. 

Dermis 

El grosor de la dermis varía de manera considerable según las distintas 
zonas del cuerpo. Con fines descriptivos, la dermis se divide en capa papi
lar, que es la capa interna más delgada contigua a la epidermis, y la capa 
reticular, formada por tejido conjuntivo más denso y que constituye el grue-
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TABLA 461-1 COMPONENTES DE LA UNIÓN 
DERMOEPIDÉRMICA 

Localización Estructura 

Membrana plasmática Hemidesmosomas 
de los queratinocitos 
basales 

Lá mina lúcida 

Lámina densa 

Sublámina densa, zona 
fibrilar 

Filannente>s de anclaje 

Banda electrodensa 

Fibrillas de anclaje 
Microfibrillas 
Fibras de colágeno 
Fibras de tipo 

microhebra 

Macromoléculas 

BPAg 230 (BPAgl) 
BPAg 180 (BPAg2) 
Plectina 
lntegrinas a6~. y a3~1 

lsoformas de laminina 
Parte de BPAg2 

Colágeno tipo IV 
Entactina 
Proteoglucano 

heparán sulfato 

Colágeno tipo IV 
Fibrilina 1 y 2 
Colágenos t ipo 1, 111 

y VI 
Linquina 

so de la dermis. La capa papilar, que forma las crestas interpapilares dérmicas, 
está formada por colágeno y fibras reticulares y elásticas que se entretejen 
en una red laxa. La matriz extracelular está formada por mucopolisacári
dos. La dermis contiene muchos tipos distintos de células entre las que se 
encuentran fibroblastos, fibrocitos, macrófagos, leucocitos y células plas
máticas. Los vasos de la piel se limitan a la dermis, en la que penetran pe
queñas arterias desde el tejido subcutáneo que forman los plexos profundo 
y superficial que se disponen en capas. Las asas capilares ascienden por las 
crestas interpapilares dérmicas y retornan formando el plexo venoso. La 
porción de vénulas poscapilares de la red venosa, que es por donde los leu
cocitos penetran en el tejido, es un lugar de lesión importante en las vascu
litis alérgicas. La inervación de la piel es muy profusa y consta de fibras 
tanto mielínicas como amielínicas. Las estructuras sensoriales especializa
das como los corpúsculos de Pacini o de Meissner se encuentran sobre todo 
en las manos y los pies. Como la dermis puede almacenar hasta un 4 o un 5% del 
volumen sanguíneo total, su intervención en la regulación térmica es muy 
importante; las fibras nerviosas simpáticas controlan el flujo sanguíneo que 
llega y sale de la piel. 

Anejos epidérmicos de la piel 

Glándulas sebáceas 

Las glándulas sebáceas se encuentran en toda la dermis salvo en las palmas de 
las manos y las plantas de los pies. La mayoría de ellas, que experimentan una 
gran activación al comienzo de la pubertad, descargan su secreción en la luz de 
los folículos pilosos a través de un solo conducto. Cuando son independientes 
de los pelos (p. ej., en el glande, los labios, los labios menores y los párpados) se 
abren directamente en la superficie de la piel. La secreción de las glándulas sebá
ceas es de tipo holocrino, es decir, se secreta la totalidad de la célula. Las células 
maduras llenas de triglicéridos, ésteres céreos, escualeno, colesterol y ácidos gra
sos degeneran y se desintegran (necrosis) y todos lo restos se secretan en forma 
de sebo. La contracción de los músculos erectores del pelo ayuda a descargar el 
contenido de las glándulas. 

Glándulas sudoríparas ecrinas 
Las glándulas sudoríparas son merocrinas, es decir, secretan compo

nentes del citoplasma al conducto sudoríparo. Las glándulas ecrinas se 
encuentran en toda la piel, aunque se concentran con mayor densidad en 
las palmas, las plantas y la cabeza. Estas glándulas, cuyo número es de unos 
3 millones, están inervadas por nervios posganglionares simpáticos colinér
gicos. El exceso de calor hace que el sudor se inicie en la frente y se extienda 
al resto del cuerpo. Las glándulas sudoríparas ecrinas secretan una solución 
acuosa rica en cloruro sódico que también contiene urea, ácido úrico, pota
sio e inmunoglobulinas. Histológicamente, son estructuras tubulares sim
ples formadas por una porción glandular enrollada y un conducto recto que 
entra en la epidermis y acaba en la superficie cutánea en una abertura espi
ral en forma de hendidura. Por fuera del epitelio secretor se encuentran 
células mioepiteliales. 

Glándulas sudoríparas apocrinas 
Las glándulas apocrinas permanecen poco desarrolladas hasta la puber

tad, momento en el que aumentan de tamaño y comienzan a secretar. Están 
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iurmadas por dos porciones: una pPrción glandular secrdura enrollada, si
tu.1da en la dermis \' el te_jido subcutaneu, \. un conducto excretor recto, 
formado por dos capas de ce!ulas epiteliales. La producción apocrina puede 
'er de tipo secreción o de tipo excreción. La secreción es un proceso conti
nu'" mientras que la excreción es episódica\' tiene lugar cuando existe una 
pnipulsión real, prnbablemente promovida por las células mioepiteliales, 
que están inen·adas por fibras simp<íticas adrenérgicas. Las apocrinas son 
glandulas de olor que se encuentran en las axilas, los genitales externos, la 
pid de la areola que rodea a los pezones y el área perianaL Existen unas 
glandulas apocrinas especializadas que son las de Moll en los párpados y las 
del cerumen en el conducto auditivo. 

Uñas 
La uria está formada por un epitelio germinativo proximal que se denomina 

i~1.itriz ungueal, un producto queratinizado denominado placa o cuerpo un
:,;ueal, un epitelio subyacente especializado conocido como lecho ungueal que 
óta unido a la superficie interior de la u1ia, y un asa protectora de piel denomi-
11,1da surco ungueal. Por debajo de la parte proximal del cuerpo de la ulia existe 
dn conjunto de células germinales que forman una mancha opaca en la uiia, 
:a lunula, de color blanco debido a que la dermis papilar de esta región está 
menos vascularizada y su estrato germinativo es más grueso y opaco; es el lugar 
cit~ proliferación de la matriz ungueal responsable del crecimiento de la u1ia. 
:\ medida que estas células epidérmicas se van formando, se agrupan de fórma 
!11,1' densa y se queratinizan, pero no se descaman. La velocidad de crecimiento 
,1e las u1ias es de 0,5 a 1,5 mm/semana, siendo mucho más lento el de las uiias de 
. 1" pies que el de las ulias de las manos. 

Pelo 
Existen tres tipos de folículos pilosos: folículos pilosos \·ellosos, que se encucn

::·,m en la mayor parte del cuerpo, folículos pilosos terminales localizados en el 
cuern cabelludo, el área de la barba, la axila, la ingle:· otras zonas pilosas, y fo
;;.;ulos pilosos sebáceos situados en el cuero cabelludo, la cara, la barba, el tórax, 
;,1, .1xilas y las ingles. El tallo del pelo de los folículos sebáceos es mínimo, pero 
'li> glándulas sebáceas están muy hipertrofiadas. Los pelos terminales forman los 
f'clos largos del cuero cabelludo y la barba. Los folículos pilosos de las pestarias y 
:,1' ce_jas tienen también características especiales relacionadas con factores 111e
'<'nqui111atosos locales. El crecimiento del folículo piloso depende de las influen
.:1,1' de la dermis siendo fuertemente estimulado por los andrógenos a traYés del 
:·e.:eptor de andrógenos tipo 11. 

[.," pelos son tallos muertos formados por laminas de queratina que se 
:'ru\·ectan desde la superficie de la epidermis. El pelo no crece de forma con
:;nua sino que sigue un ciclo (iig. -461--t). El anageno es la fase de crecimien
:", tra' la que sigue una corta fase de catageno en el que inyn!ucionan partes 
ele! foliculo piloso )' d crecimiento cesa. A continuación \·iene el telogeno o 
i,1se de reposo. Al final de la fase de tdogeno, los pelos se caen o es fácil 
,irrancarlos. El pelo desprendido se conoce como pelo maza debido a la for
ma de la raíz. El conjunto del ciclo varía dependiendo del pelo y de la zona 

Vainas 
radiculares 

interna ---Hi'll 

y externa 

Papila 
dérmica 

Anageno ---• Catageno ---•Telogeno 

FIGURA 461-4 • Ciclo del folículo piloso. Las comunicaciones entre la papila dérmica, 
la matriz, la vaina del folículo y las células progenitoras controlan el ciclo del pelo a 
traves de sus fases de anageno, catageno y telogeno. 

del cuerpo. En los pelos del cuero cabelludo, la fase de anageno puede durar 
de 3 a l O aiios, pero en otras zonas del cuerpo es posible que no supere los 
-t meses. El ciclo del crecimiento del pelo puede sincronizarse durante el 
embarazo, de forma que aumenta el número de folículos pilosos que entran 
juntos en la fase de telogeno, por lo que se desprenden juntos tras el parto, 
lo que produce una disminución temporal de la densidad de los cabellos 3 a 
-t meses después del parto (efluyio telogeno). La pigmentación del pelo de
pende de los melanocitos situados en el bulbo piloso cerca de la papila Los 
queratinocitos de la región papilar captan los grünulos de pigmento, de la 
misma forma que lo hacen en la piel. 

El ciclo del pelo depende de la cooperación sincronizada de cuatro compo
nentes importantes del folículo piloso; la papila dérmica, la matriz del pelo, las 
vainas externas del pelo y las células progenitoras de la región del abultamiento. 
Durante la fase activa de anageno del ciclo del pelo, las se1iales procedentes de 
la papila dermica mantienen la proliteración de la matriz pilosa. Cuando estas 
se1iales se interrumpen, el foliculo entre en la fose de catageno en la que las 
\'ainas de la matriz y la raíz de la parte inferior del folículo mueren por apopto
sis. A. continuación, el folículo entra la fase de reposo del telogeno. Cuando el 
folículo n1eh·e a entrar en fase anageno, las sc1iales de la papila dérmica estimu
lan a las células progenitoras de la región de la protuberancia del folículo que 
emigran para formar una nueva matriz, iniciar un nuevo tallo piloso y hacer 
que el pelo viejo se caiga. En los folículos normales de los adultos jóvenes sanos, 
la fase de anageno dura casi 3 años y la de telogeno unos 3 meses. En cualquier 
111omento, entre el 1 O y el 15°·0 de los pelos de un cuero cabelludo joven y sano 
se encuentran en telogeno . 

En el «efluvio telogeno» la des\·iación a telogeno es brusca, v los pelos se des
prenden del cuero cabelludo de manera precipitada en unos 3 meses cuando 
nuevos pelos en anageno se estún for111ando en los folículos. Con la edad se pro
duce una des\·iación gradual a la fase de telogeno que es aún ma\'Lir en la alopecia 
androgénica. 

ASPECTOS ESPECIALIZADOS 
DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA PIEL 

Correlaciones clínicas 

Las enfer111edades genéticas que afectan a la función de la dermis y la epider
mis se recogen en la tabla -461-2 y se describen con mús detalle en los capítulos 
siguientes. 

Sistema inmunitario asociado a la piel 

La piel es el co111ponente más externo de la respuesta inmunitaria y contiene 
elementos bien desarrollados de los sistemas inmunitarios tanto innato como 
adquirido (cap. -42). Las estructuras anexiales co1110 los pelos y las glándulas su
doríparas rompen la barrera que for111an el estrato corneo, y en estos lugares la 
infección se controla gracias a una red de respuestas y detensas inmunitarias. 
La piel es también el lugar mús importante de invasión de las bacterias, los pará
sitos:· los \'irus, y es un lugar importante de inducción de tumores; la respuesta 
inmunitaria adquirida y bien desarrollada inflm-e en todos estos procesos. La piel 
contiene varias poblaciones de células presentadoras de antígenos, entre las que 
se encuentran las células de Langerhans de la epidermis. La llegada de linfoci
tos Ta la piel depende de receptores de localizacion éspecíficos de la piel como el 
antígeno linfocitario cutüneo. 

El sistema inmunitario innato de la piel consta de macrófagos, células den
dríticas y neutrófilos, así como de una red epidérmica muy extensa de citocinas 
(p. ej., interleucina 1 [IL-1] y factor de necrosis tumoral a [TNF-uj) y quimo
cinas. La piel dispone de varios receptores de microorganismos extralios (CD 1-t, 
receptores de tipo 'foil, receptores de manosa), defensinas y otras proteínas 
antibacterianas, y de estructuras que aumentan e inhiben el complemento en la 
dermis papilar. 

El siste111a inmunitario adquirido de la piel consiste en una red epidérmica de 
células dendríticas especializadas (células de Langerhans) y otras células dendrí
ticas dérmicas. El antígeno linfncitario cutáneo estimula la lleg,1da de los linfoci
tos a la piel, en la que estún bien desarrolladas las respuestas L l :· T 11 2, aunque 
en la ma:«iría de las entermedades cutáneas inflamatorias la respuesta es de tipo 
T H 1. Los folículos pilosos pueden ser lugares inmunológicamente pri\'ilegiados 
ya que carecen de CPH clase l. 

Control de la apoptosis en la piel 

La apoptosis es una parte normal del ciclo de la diferenciación epidérmica. 
En el estrato de células granulosas, la unión cruzada de la in\'olucrina media
da por la transglutaminasa inicia la formacion de la cobertura carnificada, 
que es una enrnltura apoptótica especializada .. -\ diferencia de otras células 
apoptóticas, los corneocitos no se fragmentan ni son fagocitados. Las célu-
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TABLA 461-2 CORRELACIÓN CLÍNICA DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA PIEL:ENFERMEOADES GENÉTICAS 
QUE .AFECTAN ALA FUNCIÓNDE LA DERMIS Y LA EPIDERMIS . . ... .. 

Enfermedad Células implicadas Gen y/o proteína afectados 

ALTERACIONES DE LAS INMUNOGLOBULINAS (cap. 465) 

Pénfigo vulgar 

Pénfigo foliáceo 

Pénfigo ampolloso 

Epidermólisis ampollosa adquirida 

Lupus eritematoso sistémico ampolloso 

ALTERACIONES MECANOAMPOLLOSAS (cap. 465) 

Hiperqueratosis epidermolítica 

Queratinocitos 

Queratinocitos 

Querat inocitos 

Ampolla subepidérmica 

Ampolla subepidérmica 

Anticuerpo frente a desmogleína 3 

Anticuerpo frente a desmogleína 1 

Anticuerpo frente a BP180 y/o BP230 

Anticuerpo frente a CVll 

Anticuerpo frente a CVll 

Queratodermia epidermolítica palmoplantar 

Epidermólisis ampollosa simple 

Epidermólisis ampollosa juntura! 

Epidermólisis ampollosa distrófica 

Queratinocitos suprabasales 

Queratinocitos suprabasales 

Queratinocitos basales 

Ampolla subepidérmica 

Ampolla subepidérmica 

Q1, Q10 

Q9 

Q5, Q14 

Laminina V 

CVll 

ALTERACIONES DE LA CORNIFICACIÓN 

lctiosis vulgar 

lctiosis arlequín 

Estratos granu loso y córneo 

Estrato córneo 

Disminución/ausencia de filagrina 

Disminución de Q1/Q10, filagrina 

Esteroide sulfatasa lctiosis ligada al cromosoma X 

lctiosis laminar 

Estrato córneo 

Estrato córneo TGM1 (transglutaminasa tipo 1) 

ALTERACIONES DE LAS UNIONES DE LOS QUERATINOCITOS 

Enfermedad de Darier 

Enfermedad de Hailey-Hailey 

Queratinocitos suprabasales 

Queratinocitos suprabasales 

ATP2A2 (SERCA2) 

ATP2C1 

ALTERACIONES DE LA PIGMENTACIÓN (cap. 467) 

Piebaldismo Melanocitos 

Síndrome de Hermansky-Pudlak Melanocitos (melanosomas) 
Lisosomas de las plaquetas (cuerpos 

e-kit (receptor del factor de células progenitoras) 

HPS-1 p 
Subunidad ~3A del complejo adaptador AP-3 

densos plaquetarios) 

Síndrome de Chédiak-Higashi Lisosomas de los melanocitos 
(melanosomas) 

Gen LYST 

Albinismo 

Vitíligo 

Melanocitos/melanosomas 

Melanocitos 

Tirosinasa, TRP1 

Lesión citotóxica (inmunitaria, química) 

las progenitoras epidérmicas, los melanocitos y las células proliferantes en 
tránsito de las capas basal y suprabasal resisten a la apoptosis, y esta defensa 
frente a la apoptosis depende de la integrina y de la unión al receptor del 
factor de crecimiento. En el compartimiento de diferenciación de la epider
mis se pierde la expresión de integrina y de factor de crecimiento por lo que 
estas células se hacen susceptibles a la apoptosis inducida por la quimiotera
pia, la activación de los receptores de muerte como Fas y la radiación UV 
(fig. 461-5). En el estrato granuloso, la apoptosis inicia los cambios termina
les de los queratinocitos, con producción de corneocitos muertos que son los 
«ladrillos» del estrato córneo. 

Las células endoteliales también resisten a la apoptosis gracias a su unión 
a las proteínas de la membrana basal a través de los receptores de integrina y a 
las proteínas antiapoptóticas que se producen en la inflamación para prote
gerlas. Por el contrario, durante la remodelación de los vasos, las defensas 
antiapoptóticas reducen la muerte de las células endoteliales. 

Los linfocitos activados, las células de Langerhans y los granulocitos que 
entran en la piel son sensibles a la apoptosis. La base de la mayoría de los 
protocolos de fototerapia que se utilizan en el tratamiento de las enfermeda
des inflamatorias es la apoptosis inducida por la luz UV con lo que se trata de 
destruir las células de Langerhans y los linfocitos, mientras que la resistencia 
relativa de los queratinocitos y los melanocitos a este tipo de radiación prote
ge a las células cutáneas subyacentes normales. 

Radiación ultravioleta y piel 

La piel es muy sensible a la lesión producida por la exposición a .la radia
ción solar. La luz visible y UV penetra en la piel y produce importantes efec
tos biológicos Algunos de ellos, como la fotoactivación de la vitamina D, son 
beneficiosos, pero la mayoría son nocivos. 

La piel dispone de varias defensas naturales frente a la luz UV. En primer 
lugar, la melanina, y un heteropolímero que pasa de los melanocitos a los 

queratinocitos, protege a los queratinocitos basales de la radiación UV. En 
segundo lugar, las enzimas antioxidantes (p. ej., catalasa, peroxidasa, tiorre
doxina y superóxido dismutasa) protege a las células cutáneas de la lesión 
oxidativa. La radiación UV induce a los macrófagos a entrar en la epidermis 
para eliminar las células alteradas y a las células de Langerhans para que sal
gan de la epidermis y presenten los antígenos a los linfocitos T en los ganglios 
linfáticos regionales. Por último, los queratinocitos producen grandes canti
dades de IL-1 y TNF-a en respuesta a la radiación UV, y un complejo sistema 
de antagonistas y receptores señuelo protegen a la epidermis de la lesión in
ducida por las citocinas. 

A pesar de estas defensas, la radiación UV altera los queratinocitos e in
duce la transformación maligna. La lesión de la radiación UV favorece tam
bién la inmunosupresión tanto local como sistémica y puede fomentar la 
autoinmunidad cuando en los pacientes con enfermedades como el lupus 
eritematoso, los queratinocitos apoptóticos y los autoantígenos son presen
tados a los linfocitos. 

Prurito 

Las sensaciones tanto de picor como de dolor se transmiten a través de 
las fibras C amielínicas. Se admite que los receptores son las terminaciones 
nerviosas libres de la dermis y la epidermis. Múltiples sustancias provocan 
prurito: aminas (histamina y serotonina), proteasas (papaína, kalicreína, 
tripsina), neuropéptidos (sustancia P, péptido intestinal vasoactivo, péptido 
relacionado con el gen de la calcitonina), eicosanoides, opiáceos, factores de 
'crecimiento de tipo citosina y productos de los eosinófilos y las plaquetas. 
Muchos de estos compuestos actúan a través de sus efectos sobre la de
granulación de los mastocitos. La principal sustancia pruriginosa de los 
mastocitos es la histamina pero también intervienen otros mediadores. El 
prurito es un signo frecuente en muchas enfermedades cutáneas y sistémi
cas (tabla 461-3). 
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FIGURA 461-5 • Diferenciación epidérmica. La diferenciación de la epidermis, controlada por los receptores de factores de crecimiento y por los receptores de integrinas, también 
modula la susceptibilidad de la epidermis a la apoptosis inducida por factores externos e internos. MB = membrana basal; EGF =factor de crecimiento epidérmico; EGFR = recep
tor del EGF; FGF =factor de crecimiento de los fibroblastos; FGFR = receptor del FGF; IGF =factor de crecimiento de tipo insulina. 

TABLA 461-3 ASOCIACIONES CLÍNICAS CON PRURITO 

ENFERMEDADES CUTÁNEAS 

Dermatitis, incluida la dermatitis de contacto 
Enfermedades ampollosas, sobre todo dermatitis herpetiforme 

y penfigoide ampolloso 
Efectos de fármacos (opiáceos, ácido acetilsalicílico, quinidina) 
Urticaria y angioedema 
Liquen plano 
Quemaduras solares 
Dermatitis seborreica 
Infestaciones (p. ej., sarna, pediculosis) 
Xerosis (piel seca) 
Partículas irritantes (p. ej., fibra de vidrio, «polvo pica-pica») 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

Uremia 
Enfermedades biliares obstructivas (cirrosis biliar primaria, hepatitis 

colestática, colestasis del embarazo, obstrucción biliar extrahepática) 
Enfermedades hematológicas y mieloproliferativas (linfoma, policitemia 

vera, anemia ferropénica) 
Enfermedades endocrinas (tirotoxicosis, hipotiroidismo, diabetes, 

carcinoide) 
Carcinomas (mama, estómago, pulmón) 
Enfermedades psiquiátricas (p. ej., estados de delirio, estrés, psicosis) 
Enfermedades neurológicas (p. ej., esclerosis múltiple, notalgia 

parestésica, neuropatías) 
Mastocitosis (urticaria pigmentosa, telangiectasia macular eruptiva 

persistente) 

El prurito es un problema clínico habitual cuyo tratamiento no suele ser 
bueno. Para que el resultado sea satisfactorio a largo plazo, es necesario tratar 
la enfermedad cutánea o sistémica subyacente. Los fármacos que ínhiben los 
efectos de los productos de los mastocitos (antihistamínicos bloqueantes H1 y 
H2, antileucotrienos) o su degranulación (inhibidores de la fosfodiesterasa, 

agonistas~) son fármacos orales eficaces. La desensibilización con capsaicína 
puede inhibir el prurito mediado por neuropéptidos. Los antagonistas de los 
opiáceos bloquean los receptores centrales de estas sustancias que inducen el 
prurito asociado a su uso. El tratamiento con radiación UV puede ser eficaz 
en el prurito rebelde de los pacientes con ínsuficiencia renal. 

Cicatrización de las heridas 

La piel es la mayor diana para las heridas en la mayoría de las personas y 
un modelo de primer orden para el estudio de la cicatrización de las heridas 
en los animales y en el ser humano. La cicatrización es un proceso complejo 
que pasa por tres fases: inflamación, proliferación y formación del tejido y 
remodelación del tejido. La fase de remodelación del tejido se extiende a lo 
largo de semanas o meses después del cierre de la herida; la clave de la remo
delación de la dermis, los vasos y la membrana basal es el fibroblasto. 

Las alteraciones vasculares (insuficiencia arterial, ectasia venosa y mi
croangiopatía) se asocian habitualmente a una mala cicatrización, que tam
bién es un problema grave en los pacientes con infecciones crónicas y malnu
trición. Los pacientes con enfermedades cutáneas extensas, sobre todo las 
mecanoampollosas e inmunoampollosas como la epidermólisis ampollosa o 
el pénfigo, también tienen defectos de cicatrización de las heridas. Los inten
tos de favorecer la cicatrización en estas situaciones se centran en la repara
ción y la curación de la enfermedad vascular, la eliminación del edema del 
tejido, la aplicación de factores de crecimiento para estimular la angiogenia y 
la emigración de los queratinocitos y el uso de antibióticos para reducir la 
infección local. 
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EXPLORACIÓN DE LA PIEL Y 
ENFOQUE DEL DIAGNÓSTICO 
DE LAS ENFERMEDADES 
CUTÁNEAS 

Cheryl A. Armstrong 

EXPLORACIÓN DE LA PIEL 

La exploración de la piel es un componente esencial del enfoque médico 
global del paciente. El aprendizaje de la forma de explorar la piel y del enfo
que del diagnóstico de las enfermedades cutáneas, permite que el médico 
pueda centrarse en las lesiones que necesitan un tratamiento o que proporcio
nan información suficiente sobre la salud general del paciente. Otras lesiones 
pueden plantear problemas estéticos al paciente aunque su importancia mé
dica sea escasa o nula. 

Como órgano que se encuentra en la interfaz con el entorno, la piel posee un 
amplio conjunto de propiedades mecánicas, bioquímicas, inmunológicas y neu
rológicas que informan y protegen a la persona. Además, la piel tiene una vasta 
capacidad para alterar sus componentes celulares y acelulares en respuesta a las 
agresiones internas o externas, un proceso que se traduce en cambios definidos 
como trastornos o enfermedades. La exploración física de la piel puede aportar 
información sobre las enfermedades tanto cutáneas como sistémicas y a veces 
permite diagnosticar cuadros médicos graves en un estadio en que, que por lo 
demás, es aún asintomático. 

Los trastornos de la piel son visibles directamente tanto para el paciente como 
para el médico. Por ejemplo, el enfermo no sólo siente el picor y las molestias de 
una reacción de dermatitis alérgica de contacto a la hiedra venenosa (Toxicoden
dron radicans) sino que ve las lesiones vesiculosas y costrosas de la piel. La apari
ción de lesiones nuevas o un cambio brusco en las ya existentes puede despertar 
reacciones emocionales en los pacientes o sus familiares. El médico debe apren
der a ver las mismas erupciones usando un enfoque cuidadoso y sistemático que 
le permita llegar a un diagnóstico específico y tratable. 

Anamnesis y exploración física 

La mayoría de los dermatólogos hacen la anamnesis y la exploración física al 
mismo tiempo. La mejor forma de enfocar la anamnesis y la exploración com
pleta de la piel es visualizando primero la lesión o las lesiones que constituyen 
la queja más importante del paciente referida a la piel. Como son cientos las 
dermatosis descritas, su enfoque sistemático descansa en el reconocimiento de 
los patrones. 

Exploración física 
ENTORNO. La exploración de la piel puede hacerse en casi todos los entor

nos médicos. La manera más eficaz de llevarla a cabo es en una consulta 
equipada con una mesa de exploración, iluminación natural o artificial fluo
rescente adecuada, batas de exploración para el paciente y un lavabo para un 
lavado cuidadoso de las manos antes y después de cada exploración. Si se 
utiliza luz natural procedente de una ventana, es esencial garantizar la intimi
dad del paciente en el interior de la sala de exploración. Para iluminar obli
cuamente la piel y valorar la elevación de las lesiones cutáneas puede utilizar
se un foco móvil de luz artificial y una lupa iluminada. Muchos dermatólogos 
prefieren examinar todas las lesiones en una relación 1:1, es decir, sin aumen
to, pero otros optan por aumentar algunos tipos de lesiones para establecer 
sus características morfológicas. Por ejemplo, los tapones foliculares de las 
lesiones del lupus eritematoso discorde (cap. 287) o las telangiectasias asocia
das al epitelioma basocelular (caps. 214 y 466) se aprecian mejor con aumen
to. Las batas que permiten descubrir partes de la superficie cutánea mientras 
que mantienen cubierto el resto del cuerpo ayudan a evitar la incomodidad 
del paciente durante la exploración. 

PRECAUCIONES. En todas las exploraciones e intervenciones de la piel de
ben seguirse las precauciones universales frente a las enfermedades infeccio
sas. El lavado de las manos con agua caliente y jabón garantiza que el médico 
da los pasos adecuados para evitar la propagación de microorganismos pro
cedentes del paciente anterior. Cuando se examina la piel intacta, no es nece
sario llevar guantes. Sin embargo, cuando el médico toca superficies cutáneas 
no intactas debe llevar guantes tanto para su propia protección como para la 
de los pacientes. Debido a la creciente incidencia de alergias al látex en el 
entorno sanitario, siempre deben utilizarse guantes que no sean de este mate
rial. Tras una exploración completa o si se toca la boca o la región genital, los 
guantes deben desecharse. 

EXPLORACIÓN CORPORAL TOTAL. En todos los pacientes nuevos se recomien
da explorar la totalidad de la superficie cutánea del cuerpo para valorar la 

existencia de lesiones pigmentadas y determinar si algunas son graves, aunque 
no existen datos que documenten la eficacia de este enfoque (cap. 13). El conti
nuo aumento de los epiteliomas basocelulares, los carcinomas epidermoides y 
los melanomas en los últimos decenios hace que la exploración de la totalidad 
de la superficie cutánea sea una oportunidad para diagnosticar lesiones en es
tadios fácilmente tratables y de educar al paciente sobre sus propios factores de 
riesgo para el desarrollo de cáncer cutáneo. A continuación, puede programarse 
una exploración total de la piel corporal a intervalos de 3 a 12 meses en los pa
cientes con alto riesgo de desarrollo de lesiones malignas nuevas o recidivantes 
(cap. 214), o dejando intervalos más largos, por ejemplo de 1 a 3 años, en los pa
cientes de bajo riesgo. 

Muchos dermatólogos practican esta exploración usando la secuencia siguien
te: cara (frente, párpados, labios, oídos, nariz, mejillas, barbilla), cuello, cuero 
cabelludo y cabello, espalda, tórax, abdomen, brazos, manos (incluidas las palmas 
y las uñas), piernas y pies (incluidas las plantas y las uñas). Si se pide al paciente 
que ponga una bata cómoda y se quite la ropa interior, se facilita la exploración. 
Algunos dermatólogos realizan parte del examen con el paciente en decúbito su
pino sobre la mesa de exploración para asegurarse que pueden ver bien la piel 
mientras que el paciente se encuentra cómodo con la cantidad de piel expuesta en 
cada momento. 

VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PIEL. Hay que valorar las caracte
rísticas básicas de la piel como la pigmentación, la turgencia, el color anormal 
(ictericia, palidez) y el grado de lesión actínica en las superficies expuestas al sol; 
y estas observaciones permiten dirigir la anamnesis y una exploración posterior 
más detallada. Por ejemplo, en los pacientes de piel clara y signos de lesión actí
nica en las manos y la cara está justificada una anamnesis cuidadosa preguntando 
sobre cánceres cutáneos previos en ellos mismos o en sus familiares directos, y 
una exploración completa de la piel corporal buscando lesiones precancerosas o 
potencialmente malignas de las que el paciente puede no ser consciente. A los 
enfermos con un color anormal de la piel, por ejemplo un tono amarillento (icte
ricia; cap. 50) hay que preguntarles sobre cuadros médicos conocidos, examinar 
todos los demás signos cutáneos asociados con la enfermedad de este órgano 
y valorarlos mediante los estudios complementarios adecuados. 

A menudo resulta útil tocar la lesión y la piel que la rodea. Características 
como la dureza, la movilidad con respecto a la piel subyacente, la fluctuación y la 
depresibilidad ayudan a caracterizar la lesión. El signo de Darier, que es la apari
ción de una roncha urticaria! y una reacción eruptiva tras frotar una lesión cutá
nea, se observa en lesiones que contienen un gran número de mastocitos (p. ej., 
urticaria pigmentosa) y se debe a la desgranulación mecánica de estas células con 
la consiguiente liberación de histamina. El signo de Nikolsky consiste en el des
pegamiento de la epidermis con aparición de un defecto húmedo y brillante tras 
empujar, frotar o rotar la piel normal cercada a lesiones ampollosas; este signo es 
típico de los trastornos con alteraciones de la adherencia entre las células epidér
micas (p. ej., pénfigo y necrólisis epidérmica tóxica). 

Anamnesis 
Después de ver y palpar las lesiones, el médico puede hacer una anamnesis 

más detallada y continuar con una exploración más completa de la piel si está 
indicada. Deben hacerse las preguntas adecuadas para valorar la duración de la 
lesión o la erupción, qué aspecto tenía cuando apareció por primera vez, qué 
sensación produce (p. ej., picor, pinchazos, sensibilidad a la palpación, dolor) y 
cómo ha cambiado desde que comenzó a notarse. También es útil preguntar so
bre los antecedentes de lesiones similares anteriores y cómo evolucionaron. Los 
antecedentes farmacológicos son importantes porque tanto las medicaciones sis
témicas como las tópicas pueden provocar o exacerbar diversos cuadros cutá
neos. Asimismo hay que indagar específicamente sobre la forma en que el pacien
te puede haber intentado tratar la lesión ya que muchos tratamientos pueden 
cambiar su aspecto natural. 

Hay que preguntar por los antecedentes médicos para obtener información so
bre enfermedades importantes, en especial las que pueden conducir a estados de 
inmunodepresión, y sobre las enfermedades dermatológicas previas. Hay que de
terminar la presencia de cuadros dermatológicos hereditarios conocidos en la fami
lia y en concreto hay que preguntar por los antecedente personales y familiares de 
dermatitis atípica, fiebre del heno o asma (atopia). También hay que indagar siem
pre sobre los antecedentes personales o familiares de melanomas y otros cánceres 
de la piel. Los antecedentes sociales y laborales pueden proporcionar asimismo in
dicios esenciales para el diagnóstico de una enfermedad cutánea concreta, porque 
muchas están relacionadas con actividades profesionales o recreativas. También 
puede ser útil la información sobre los viajes para determinar si el paciente ha esta
do sometido a situaciones de estrés ambiental como la exposición al sol, el calor o 
el frío, o ha sufrido infestaciones parasitarias. Como el estrés psicológico puede 
exacerbar muchas dermatosis, es útil preguntar sobre la intensidad global de la an
siedad y el estrés y sobre las situaciones estresantes recientes. 

Una vez observada la lesión, suele ser útil inspeccionar de nuevo toda la piel de 
forma sistemática. Es importante observar el comportamiento del paciente en la 
sala de exploración. Muchos enfermos piensan que no deben rascarse las lesiones 
y le dicen al médico que las lesiones le pican pero que no se rascan. Sin embargo, 
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la observación directa demuestra que el enfermo se frota, se golpea, se rasca o se 
hurga la lesión mientras está distraído hablando con el médico. Estos comporta
mientos pueden hacer que una lesión primaria se convierta en secundaria. 

de las lesiones y 4) el número de lesiones existentes. Esta información también 
permite que el médico determine si las lesiones son de naturaleza primaria o se
cundaria. Las lesiones primarias se definen como las correspondientes a la altera
ción patológica inicial, mientras que las secundarias son consecuencia de fuerzas 
externas como el rascado, el hurgado o las infecciones de las lesiones primarias. 
A menudo, un dermatólogo experto puede hacer el diagnóstico a partir de esta 
información descriptiva antes incluso de ver al paciente. 

Mela noma 
En los pacientes con alto riesgo de desarrollar melanomas la exploración de la 

piel ha de ser más exhaustiva, y en general debe hacerla un dermatólogo. Para 
valorar en el tiempo los cambios en las lesiones o la presencia de lesiones nuevas 
que justifican la extirpación, se utilizan fotografías (convencionales o digitales) y 
«mapas» detallados de los nevos. Un secador de pelo conectado a baja potencia 
permite separar los pelos para visualizar la totalidad del cuero cabelludo. En la 
mujer se examina la piel de los labios mayores y menores para detectar lesiones 
pigmentadas. La exploración total de la piel es además una oportunidad ideal 
para enseñar al paciente cómo debe efectuar una autoexploración de la piel tanto 
expuesta como no expuesta, incluidas las nalgas, la parte posterior de los muslos 
y las pantorrillas. 

Morfología de las lesiones 

DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES 
CUTÁNEAS 

La morfología de cada lesión individual puede describirse con las variables 
siguientes (tabla 462-1 ): 1) si son planas, se elevan por encima de la superficie de 
la piel o están deprimidas, 2) sus diferencias de tamaño, 3) si son sólidas o contie
nen líquido y 4) cómo es su color en relación con el normal de la piel del pacien
te. Se han desarrollado términos morfológicos para valorar las alteraciones en el 
estrato córneo y en el tejido dérmico y subcutáneo. Por ejemplo, el estrato córneo 
de las placas de psoriasis puede ser de color plateado, con capas muy adherentes, 
de forma que recuerda a la mica; a este patrón se le ha llamado escama micácea. 
Otra característica morfológica habitual se refiere a si la lesión es monomorfa o 
polimorfa, de manera que todas las lesiones monomorfas son del mismo tamaño, 
forma, color y consistencia. Algunas enfermedades, por ejemplo el xantoma 
eruptivo, producen casi siempre pápulas monomorfas, mientras que en otras, 
por ejemplo el acné, las lesiones suelen ser más polimorfas lo que puede deberse 
a modificaciones con el tiempo o a una varíabilidad básica. 

Clasificación de las lesiones cutáneas 

Cuatro características de las lesiones o erupciones cutáneas permiten separar 
las enfermedades de la piel en categorías diagnósticas que facilitan el estableci
miento de diagnósticos específicos: 1) el aspecto morfológico de cada lesión indi
vidual, 2) la distribución de las lesiones en la superficie corporal, 3) la disposición 

Distribución de las lesiones 
Muchas enfermedades cutáneas afectan a zonas concretas de la superficie cor

poral (tabla 462-2). En algunos casos, el patrón de distribución concuerda con los 

TABLA 462-1 TERMINOLOGfA UTILIZADA PARA DESCRIBIR LA MORFOLOGÍA DE LAS LESIONES CUTÁNEAS 
INDIVIDUALES 

Término Definición 

LESIONES CUTANEAS PRIMARIAS: ALTERACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA INICIAL 

Mácula 

Mancha 

Pápula 

Nódulo 

Tumor 

Placa 

Escama 

Roncha 

Vesícula 

Ampolla 

Pústula 

Atrofia 

Erosión 

Ulceración 

Alteración circunscrita del color de la piel que se encuentra al mismo nivel que 
la piel adyacente. El diámetro de la lesión es < 1 cm 

Alteración circunscrita del color de la piel que se encuentra al mismo nivel que 
la piel adyacente. El diámetro de la lesión es> 1 cm 

Elevación sólida o quística < 1 cm de diámetro 

Elevación sólida o quística > 1 cm pero < 2 cm de diámetro 

Elevación sólida o quística > 2 cm de diámetro 

Lesión elevada > 1 cm de diámetro 

Placa delgada y desecada de células epidérmicas cornificadas que forman 
escamas sobre la superficie cutánea 

Elevación cutánea firme, circunscrita, de techo plano con un borde palpable 
y bien delimitado 

Lesión elevada, circunscrita que contiene un líquido claro seroso 
o hemorrágico y que tiene un diámetro < 1 cm 

Lesión elevada, circunscrita, que contiene un líquido seroso claro 
o hemorrágico y que tiene un diámetro > 2 cm 

Vesícula que contiene exudado 

Depresión de la superficie cutánea con pérdida subyacente de sustancia 
epidérmica o dérmica 

Depresión de la superficie de la piel con pérdida de toda o parte 
de la epidermis 

Puede ser una lesión secundaria 

Depresión de la superficie de la piel con pérdida de toda la epidermis 
y al menos una parte de la dermis 

Puede ser una lesión secundaria 

Ejemplo 

Lentigo solar 
Púrpura traumática 

Mancha café con leche 
Vitíligo 

Acné 
Xantoma eruptivo 

Dermatofibroma 

Quiste folicular 

Psoriasis 

lctiosis 

Urticaria 

Dermatitis de contacto 
Herpes simple 

Penfigoide ampolloso 

Foliculitis 

Liquen escleroso y atrófico 

Quemadura 
Ampolla rota 

Ectima 
Excoriación de una pápula de acné 

LESIONES CUTANEAS SECUNDARIAS: SE DEBEN A FUERZAS EXTERNAS COMO EL RASCADO, EL HURGADO O LA INFECCIÓN 
O CICATRIZACIÓN DE LESIONES PRIMARIAS 

Liquenif icación 

Cicatriz 

Fisura 

Costra 

Engrosamiento seco y curtido de la piel con marchas cutáneas exageradas 

Área elevada o deprimida de fibrosis de la dermis o del tejido sUbcutáneo 
secundaria a un proceso destructivo previo 

Hendidura lineal prof unda en la piel que se extiende por la epidermis 

Exudado seco de suero, sangre, sebo o material purulento sobre la superficie 
de la piel 

Eccema crónico 

Herida cicatrizada 

Eccema traumatizado 

Eccema infectado agudo y/o secundario 
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conocimientos existentes sobre la patogenia de la enfermedad. Por ejemplo, las 
lesiones de acné se encuentran en las zonas de la piel en donde la concentración 
de glándulas sebáceas, que se sabe que participan en el desarrollo de la enferme
dad, es más alta. Otras enfermedades cutáneas aparecen o se exacerban con la 
exposición al sol, por lo que sus lesiones sólo afectan a las zonas corporales ex
puestas (p. ej., lupus eritematoso o erupciones medicamentosas fototóxicas). Las 
alteraciones dermatológicas que aparecen como consecuencia directa de la mani
pulación de la piel por el paciente sólo afectan a las zonas que éste puede alcanzar 
(p. ej., la parte posterior de los hombros pero no la parte media de la espalda). 

El patrón de distribución, aunque mal conocido desde un punto de vista pato
génico, es muy útil para el diagnóstico (fig. 462-1 ). Por ejemplo, la psoriasis suele 
afectar de manera simétrica al cuero cabelludo, la superficie de extensión de bra
zos y piernas (codos, rodillas y espinillas), el ombligo, el pliegue interglúteo y las 
uñas (fig. 462-2; cap. 464). Las lesiones psoriásicas pueden afectar a la totalidad 
de la superficie corporal, pero el conocimiento de esta distribución habitual per
mite dirigir la exploración física y ayuda a un diagnóstico exacto. Por el contrario, 
la dermatitis atópica (cap. 464) suele afectar de manera típica a la superficie de 
flexión de los brazos y piernas (fosas antecubitales y poplíteas), las muñecas, los 
pezones y los párpados. 

Es fundamental examinar las mucosas de la boca y de las áreas genitales. El 
liquen plano (cap. 464), una lesión cutánea papuloescamosa, a menudo afecta a la 
cara volar de las muñecas, los tobillos, la mucosa bucal y al cuerpo del pene. En el 
liquen plano las lesiones orales y genitales pueden ser asintomáticas y es funda
mental la exploración física aparte de una anamnesis cuidadosa. 

Disposición de las lesiones 
La disposición mutua de varias lesiones puede proporcionar una valiosa infor

mación diagnóstica. Los términos que se utilizan habitualmente para describir 
estas relaciones mutuas de las lesiones son arracimadas, agrupadas, lineales, 
zosteriformes, anulares y confluentes (tabla 462-3). Las lesiones arracimadas se 
disponen con pocos milímetros de separación entre ellas. Cuando las lesiones 
vesiculosas se disponen de forma arracimada sobre una base eritematosa, el tér
mino que se utiliza para describirlas es el de herpetiforme ya que ésta es la imagen 
clásica del herpes simple (fig. 462-3; caps. 397 y 465). Las lesiones agrupadas se 
disponen en el mismo lado del cuerpo, por ejemplo en el hombro o en el codo. 
Una disposición lineal de las lesiones recuerda a una línea geométrica sobre cual
quier parte de la superficie corporal. En algunas enfermedades cutáneas concre
tas como la psoriasis, se produce un tipo de disposición lineal conocido como 
koebnerización (o fenómeno de Koebner) que consiste en que las lesiones nuevas 
se desarrollan en una zona traumatizada. Las lesiones lineales son frecuentes en 
la dermatitis alérgica de contacto si el antígeno que las provoca se frota contra la 
piel y crea un patrón lineal de dermatitis. Este patrón suele aparecer cuando 
una planta como el roble venenoso (Toxicodendron diversilobum) roza la piel 
(fig. 462-4). La disposición zosteriforme se refiere a lesiones en general unilatera
les en la distribución cutánea del dermatomo de un nervio raquídeo; la dermato
sis zosteriforme clásica es el herpes zóster (caps. 398 y 465), pero otras lesiones 
pueden adoptar también esta disposición. Las lesiones anulares, que son redon
deadas u ovaladas suelen, estar formadas por un conjunto de lesiones más peque-

del eritema 
multiforme 

Psoriasis de la 
superficie de extensión 

fr--- Mixedema pretibial 
Eritema nudoso FIGURA 462-1 • Características regio

nales y de la configuración que 
ayudan al diagnóstico de las lesiones 
cutáneas primarias y secundarías 

TABLA 462-2 DISTRIBUCIÓN PREFERENTE DE ALGUNAS 
ENFERMEDADES CUTÁNEAS 

Distribución en la piel 

Piel expuesta a la luz solar (cara, 
cuello, manos, brazos) 

Parte central del tórax, hombros 
y lóbulos de las orejas 

Superficie de extensión de 
brazos y piernas, pliegue 
interglúteo, ombligo 

Fosa antecubital, fosa poplítea 

Superficie anterior de las piernas 

Axilas e ingles 

Parte posterior del cuello 
y espalda 

Espacios interdigitales y lados 
de los pies 

Espacios interdigita les 
de las manos 
y muñecas 

Palmas y plantas 

Enfermedad 

Queratosis actínica, epitelioma 
basocelular, carcinoma epidermoide 

Queloides 

Psoriasis 

Dermatitis atópica 

Púrpura palpable, mixedema pretibial, 
necrobiosis lipoídica de los 
diabéticos, eritema nudoso 

Hidradenitis supurativa 

Foliculitis 

Tiña del pie 

Sarna 

Sífilis secundaria, eritema multiforme 

FIGURA 462-2 • La distribución de las lesiones psoriásicas suele ser simétrica en las 
superficies de extensión de la piel. 
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FIGURA 462-3 • Esta disposición de las lesiones vesiculosas en racimo sobre una base 
eritematosa que se observa en este paciente con herpes simple, se denomina herpeti
forme. 

TABLA 462-3 DISPOSICIÓN DE LAS LESIONES CUTANEAS 

Tipo de disposición 

Arracimada 

Agrupada 

Lineal 

Zosteriforme 

Anular sin escamas 

Anular con escamas 

Confluente 

Ejemplo de enfermedad cutánea 

Herpes simple 

Liquen plano 
Granuloma anular 
Dermatitis herpetiforme 

Dermatitis alérgica de contacto 
Nevo epidérmico 
Morfea 
Psoriasis koebnerizada 

Herpes zóster 
Carcinoma mamario metastásico 
Hemangioma del síndrome 

de Sturge-Weber 

Sífilis secundaria 
Lupus eritematoso 
Urticaria 
Enfermedad de Hansen (lepra) 

Dermatofitosis 
Pitiriasis rosada 
Eritema anular centrífugo 

Psoriasis 
Erupción medicamentosa 

por hipersensibilidad 
Exantema vírico 
Urticaria 

ñas que adoptan esta configuración. Por último, casi todos los tipos de lesiones 
pueden confluir, lo que significa que las lesiones individuales se fusionan unas 
con otras. Las lesiones confluyentes suelen asumir patrones anulares o figurativos 
en la piel (cap. 464). 

Número de lesiones 
En el caso más extremo, una erupción puede cubrir casi el 100% de la superfi

cie cutánea. En el otro extremo del espectro, el número de lesiones puede limitar
se a una o dos. Algunas enfermedades se caracterizan por un número global típi
co de lesiones como sucede en la lepra tuberculoide en la que su número suele ser 
inferior a cinco, en toda la superficie cutánea. En otras enfermedades, como el 
granuloma anular, las lesiones pueden oscilar entre unas pocas y cientos de ellas. 
A veces, el número de lesiones indica la gravedad del trastorno, como sucede en 
la psoriasis generalizada. Un cálculo general del número de lesiones del tipo de 
«más de 50 pápulas planas distribuidas en ambas espinillas y muñecas» u «ocho 
o diez pápulas de color naranja en cada codo» también puede ayudar a que el 
médico llegue al diagnóstico correcto. 

Clasificaciones principales 

Tras la identificación cuidadosa de las características clínicas de las lesiones 
o erupciones cutáneas, el médico puede usar los patrones reconocidos para 
clasificar la enfermedad en una categoría general de trastornos de la piel. La 

FIGURA 462-4 • La dermatitis alérgica de contacto adopta una disposición lineal 
cuando el antígeno responsable, por ejemplo el roble venenoso, roza la piel de esta 
forma. 

capacidad para identificar las características clínicas de la morfología de una 
lesión permite situar las alteraciones cutáneas en categorías que limitan el diag
nóstico diferencial a un número razonable de elecciones, que después pueden 
reducirse aún más considerando la distribución, la disposición y el número de 
lesiones (tabla 462-4). 

La dermatitis eccematosa (cap. 464) es una inflamación cutánea superficial 
frecuente que se caracteriza por máculas y pápulas eritematosas en sus fases 
inicial y media. Estas alteraciones pueden progresar a la vesiculación, la exuda
ción y la formación de escamas finas y costras. Como la dermatitis eccematosa 
se asocia a prurito (picor), el paciente suele rascarse excoriando la piel afectada. 
En la fase crónica, una característica secundaria típica de este trastorno es la 
liquenificación causada por el roce repetido. La distribución localizada de una 
erupción eccematosa en el lugar de exposición a un alergeno ayuda a distinguir 
la dermatitis de contacto (fig. 462-5) de otros tipos de dermatosis eccematosas, 
como la dermatitis atópica y la dermatitis de estasis, que tienden a ser bilatera
les y simétricas y a afectar a áreas concretas de la piel. 

Las erupciones maculopapulosas (cap. 465) se caracterizan por eritema, má
culas y pápulas. Muchas de estas erupciones cutáneas, como los exantemas ví
ricos y las erupciones medicamentosas, suelen ser simétricas, bilaterales y gene
ralizadas. Las vasculitis cutáneas muestran características clínicas de máculas y 
pápulas que en general son más prominentes en la parte inferior de las piernas 
o en otras porciones declives de la piel. Cuando las máculas y pápulas rojas de 
los procesos vasculíticos no se blanquean con la presión, se denomina púrpura 
palpable (fig. 462-6). 

Las lesiones papuloescamosas (cap. 464) se definen como pápulas con desca
mación. El ejemplo típico de las lesiones cutáneas papuloescamosas es la pso
riasis, una enfermedad epidérmica proliferativa crónica. Esta enfermedad in
flamatoria, que puede tener un componente genético, suele comenzar con 
máculas rojas que progresan a pápulas y placas escamosas (fig. 462-7). Las pla
cas de la psoriasis tienden a desarrollarse en codos, rodillas y cuero cabelludo, 
pero pueden afectar a cualquier parte de la piel, produciendo un síndrome lla
mado eritrodermia. 

En las enfermedades vesiculoampollosas (cap. 465), el despegamiento a altu
ras concretas de Ja epidermis o la dermis da lugar a la aparición clínica de vesí
culas o ampollas, a menudo rodeadas de eritema. Este amplio grupo morfológi
co abarca a enfermedades genéticas y adquiridas de etiologías diversas. Por 
ejemplo, las reacciones a las picaduras de insectos (artrópodos) son una causa 
frecuente de lesiones vesiculoampollosas con eritema periférico, que se distri
buyen en patrones relacionados con el lugar de interacción con el insecto con
creto responsable (fig. 462-8). 

El signo distintivo de las enfermedades cutáneas pustulosas (cap. 465) es la 
presencia de lesiones pequeñas, circunscritas y elevadas, que contienen exuda
dos purulentos a menudo con eritema asociado. Las lesiones quísticas son pús
tulas de más de 1 cm de tamaño. Las pústulas pueden ser estériles, como sucede 
en Ja psoriasis pustulosa, o pueden contener microorganismos como en el acné 
(cap. 465). La foliculitis es una infección pustulosa cutánea localizada en Jos 
folículos pilosos que a menudo están rodeados de eritema (fig. 462-9). 

Los trastornos cutáneos que se manifiestan como una urticaria (cap. 466) 
o una celulitis (cap. 467) comparten las características clínicas de las ronchas, 
el eritema figurativo sobreelevado y a veces la descamación. La urticaria es un 
proceso inflamatorio mediado por los mastocitos, que puede tener una causa 
alérgica o no alérgica y que se caracteriza por lesiones clínicas llamadas ron
chas, que consisten en lesiones elevadas (edematosas) evanescentes, eritema
tosas, redondeadas o de superficie plana (fig. 462-10). Aunque Jos bordes de 
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TABLA 462-4 CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS CUTANEOS 

Grupo 

Dermatitis eccematosa 

Erupciones maculopapulosas 

Dermatosis papuloescamosas 

Enfermedades vesiculoampollosas 

Enfermedades pustulosas 

Urticaria y celulitis 

Lesiones nodulares 

Enfermedades telangiectásicas, 
atróficas, cicatriciales y ulcerosas 

Hipermelanosis e hipomelanosis 

Morfología clínica 

Máculas eritematosas, pápulas, vesículas, 
liquenificación, descamación fina, excoriaciones, 
costras 

Máculas, eritema, pápulas 

Pápulas, placas y eritema con escamas 

Vesículas, ampollas, eritema 

Pústulas, quistes, eritema 

Ronchas y lesiones figurativas, eritema elevado, 
descamación 

Nódulos y tumores, algunos asociados a erosiones 
y ulceración 

Telangiectasia esclerótica atrófica, alteraciones 
ulcerosas 

Aumento y disminución del depósito de melanina 
en la piel 

Ejemplos de enfermedades en el grupo 

Dermatitis de contacto, dermatitis atópica, dermatitis 
de estasis, fotodermatitis, dermatitis exfoliativa 

Exantemas víricos, reacciones por hipersensibilidad 
a fármacos, enfermedad de Kawasaki, erupciones 
vasculíticas, purpúricas 

Psoriasis, síndrome de Reiter, pitiriasis rosada, liquen plano, 
dermatitis seborreica, ictiosis, sífilis secundaria, micosis 
fungoides 

Herpes simple y zóster, enfermedad mano-pie-boca, 
picaduras de insecto, impétigo ampolloso, síndrome de 
piel escaldada, pénfigo, penfigoide ampolloso, dermatitis 
herpetiforme, porfiria cutánea tarda, eritema multiforme 

Acné vulgar, rosácea, psoriasis pustulosa, foliculitis 

Urticaria, eritema anular centrífugo y erisipela 

Tumores benignos y malignos: epitelioma basocelular, 
carcinoma epidermoide, nódulos reumatoides, xantomas 

Enfermedades del tejido conjuntívo, dermatitis 
por radiación, liquen escleroso y atrófico, 
insuficiencia vascular (arterial y venosa), 
pioderma gangrenoso 

Acantosis nigricans, manchas café con leche, vítíligo, 
esclerosis tuberosa, xeroderma pigmentoso, melasma, 
pecas 

FIGURA 462-5 • Dermatitis alérgica de contacto del brazo en el lugar de aplicación de 
una pomada antibacteriana tópica para tratar una quemadura. Esta respuesta alérgica 
cutánea se manifiesta como máculas, pápulas y vesículas eritematosas en el lugar donde 
el antígeno entra en contacto con la piel. 

FIGURA 462-7 • La psoriasis se caracteriza por pápulas y placas eritematosas y desca
mativas. 

FIGURA 426-6 • La púrpura palpable (máculas y pápulas rojas que no se blanquean) 
en las piernas es característica de muchos t ipos de vasculitis cutáneas. 

FIGURA 426-8 • Reacciones por picadura de artrópodos en la piel de la espalda que 
aparecieron como múltiples papulovesículas con eritema periférico debido a picaduras 
de pulga mientras el paciente dormía en la playa. 
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FIGURA 462-9 • Foliculitis por Pityrosporum en la que se observan pústulas monomor
fas de distribución folicular en el tórax. 

FIGURA 462-10 • Esta erupción formada por ronchas anulares evanescentes se deno
mina urticaria. 

una roncha están muy bien definidos, tienden a ser transitorias y pueden 
aparecer y desaparecer en cuestión de horas. Las ronchas pueden ser redon
deadas, ovales, serpenteantes o anulares y su tamaño puede oscilar entre va
rios milímetros y más de 10 cm. El prurito suele ser intenso en la piel afectada 
pero desaparece con la roncha. Al contrario que la urticaria, las lesiones ele
vadas y eritematosas de la celulitis tienen una causa infecciosa y tienden a 
expandirse en un patrón centrífugo hasta que se inicia un tratamiento anti
biótico adecuado. 

Las lesiones nodulares (cap. 466) pueden ser nódulos únicos o múltiples 
y pueden asociarse a erosiones o ulceraciones. El epitelioma basocelular 
(cap. 214), un tumor maligno frecuente de la piel, se relaciona con décadas de 
exposición de la piel al sol (fig. 462-11 ). Además, una gran variedad de enfer
medades inflamatorias e infecciosas de la piel producen lesiones nodulares. 

Las enfermedades cutáneas que comparten las características morfológicas 
de telangiectasia, atrofia, cicatrización y ulceración pueden clasificarse jun
tas, aunque obedecen a una amplia variedad de causas, entre ellas enfermeda
des del tejido conjuntivo como la esclerodermia localizada. Un tipo localiza
do de esclerodermia cutánea denominada morfea (cap. 288), se caracteriza 
por parches o placas, únicos o múltiples, de piel indurada, a menudo acompa
ñados de atrofia cutánea y alteraciones pigmentarias (fig. 462-12). 

La hipermelanosis y la hipomelanosis (cap. 467) se encuentran en una 
amplia gama de trastornos cutáneos en los que aumentan o disminuyen los 
depósitos de melanina en la piel. Las lesiones cutáneas pueden ser oscuras 
(hiperpigmentadas, como sucede en las manchas de café con leche, o pálidas 
(hipopigmentadas) como en el vitíligo. El xeroderma pigmentoso es una rara 
enfermedad genética en la que los pacientes no pueden reparar la alteración 

FIGURA 462-11 • Nódulo que corresponde a un epitelioma basocelular abandonado. 
La lesión está bien definida y claramente delimitada de la piel normal. Un borde liso 
sobresaliente con telangiectasias rodea a varias ulceraciones cubiertas con costras. 

FIGURA 462-12 • Esta placa única de morfea se manifiesta como una induración loca
lizada en la piel, con atrofia e hipopigmentación central y un reborde eritematoso 
periférico. 

del ADN inducida por la radiación ultravioleta y desarrollan pecas precoces 
que con el tiempo progresan a máculas hipopigmentadas e hiperpigmentadas 
(fig. 463-13). Lo más importante es que sin una protección meticulosa de la 
piel para que no reciba radiación ultravioleta, estos pacientes desarrollan 
neoplasias cutáneas, incluidos los melanomas (cap. 214) en los primeros de
cenios de la vida. 

Pruebas diagnósticas 

Una vez efectuado un diagnóstico diferencial razonable, las pruebas com
plementarias pueden estrecharlo o confirmar el correcto (tabla 462-5). La 
preparación de las escamas o pústulas con hidróxido de potasio se utiliza para 
buscar con el microscopio hifas o seudohifas que indiquen la presencia de 
una infección dermatofítica o por levaduras (fig. 462-14; cap. 464). La tinción 
de Gram de las pústulas o ampollas se usa para determinar si existen bacterias 
o si la lesión es estéril (cap. 465). La técnica de Tzanck de la base de una vesí
cula se utiliza para buscar queratinocitos redondeados, multinucleados, que 
indican una infección por virus herpes (fig. 462-15; cap. 465). El montaje con 
aceite de los raspados cutáneos de la base de un túnel o de una pápula pruri
ginosa sirve para buscar ácaros o huevos indicativos de una infestación por 
sarna (fig. 462-16; cap. 380). 

Biopsia cutánea 
Cuando se sospecha una infección, suele ser necesario obtener muestras 

para cultivo en un frotis de las pústulas, las ampollas o los abscesos. Para 
recoger la muestra para cultivo hay que retirar la costra que cubre la lesión. 
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FIGURA 462-13 • Las máculas hipopigmentadas e hiperpigmentadas generalizadas en 
la piel expuesta al sol son una característica clínica del xeroderma pigmentoso tras la 
exposición a cantidades normales de luz solar a lo largo del tiempo. 

La escama de la superficie de la piel también puede enviarse para cultivo de 
hongos con lo que se aumentan las posibilidades de detectar las infecciones 
por dermatofitos, sobre todo los que afectan a las uñas. Si se piensa en una 
celulitis bacteriana, puede cultivarse el tejido dérmico obteniendo una biop
sia de piel que se envía para estudio microbiológico o inyectando suero salino 
en el lugar sospechoso y aspirando el material que a continuación se cultiva. 
Para diagnosticar las infecciones por hongos o micobacterias en general es 

a 

FIGURA 462-14 • Candida a/bícans. El estudio con hidróxido de potasio de una lesión 
cutánea por Candida muestra hifas cortas y gruesas y levaduras en gemación. 

necesario obtener tejido mediante una biopsia y enviarlo a cultivar en condi
ciones de temperatura adecuadas. 

Las biopsias cutáneas, que pueden hacerse de las lesiones elevadas de las erup
ciones inflamatorias, son un instrumento esencial cuando el diagnóstico es dudo
so (fig. 462-17). El término biopsia puede aplicarse también a la extirpación qui
rúrgica de lesiones cutáneas benignas como verrugas y papilomas fibroepiteliales. 
Muchos dermatólogos siguen la práctica general de enviar todos los tejidos cutá
neos extirpados para su valoración histológica. 

Biopsia de las lesiones posiblemente malignas 
Toda lesión con características de epitelioma basocelular o de carcinoma epi

dermoide debe ser biopsiada (caps. 214 y 466). Las indicaciones clínicas para la 
biopsia de las lesiones sospechosas de malignidad abarcan a las que no curan, 
aumentan de tamaño, sangran con facilidad o se ulceran de forma espontánea. La 
queratosis actínica, considerada como una lesión precancerosa, suele tratarse sin 
biopsia previa. El enfoque habitual de la biopsia de las lesiones no melánicas que 
sobresalen de la superficie de la piel consiste en efectuar una escisión con tijeras 
o con una hoja de afeitar. La resección de la totalidad de la lesión puede conside
rarse como una biopsia por escisión. 

TABLA 462-5 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN LAS ENFERMEDADES CUTANEAS 

Prueba diagnóstica Material a obtener Indicaciones 

PRUEBAS REALIZADAS EN LA CONSULTA 

Tinción con hidróxido de potasio 
y estudio microscópico 

Tinción de Gram y estudio 
microscópico 

Técnica de Tzanck y estudio 
microscópico 

Montaje en aceite y estudio 
microscópico 

Raspado cutáneo de escamas Presencia de escamas o pústulas 
o pústulas 

Raspado cutáneo de pústulas Presencia de pústulas o ampollas 
o ampollas 

Raspado cutáneo de la base de una Presencia de vesículas 
vesícula 

Raspado cutáneo de la base de un Presencia de túneles o pápulas 
túnel o una pápula no excoriada pruriginosas 

PRUEBAS REALIZADAS EN UN LABORATORIO EXTERNO 

Biopsia en sacabocado 

Biopsia por afeitado o corte 
con tijeras 

Biopsia por escisión 

Cilindro de piel anestesiada usando 
un instrumento de biopsia en 
sacabocado 

Toda o parte de una lesión de piel 
anestesiada que sobresale de la 
superficie cutánea 

La totalidad de una lesión de piel 
anestesiada 

Lesiones sospechosas de malignidad 
(epitelioma basocelular o 
carcinoma epidermoide) o una 
lesión inflamatoria cutánea no 
diagnosticada 

Lesiones elevadas sospechosas 
de malignidad (epitelioma 
basocelular o carcinoma 
epidermoide) o lesiones elevadas 
molestas 

Lesiones sospechosas de malignidad 
(epitelioma basocelular o 
carcinoma epidermoide) o planas 
molestas 

Hallazgos 

Hifas o seudohifas indicativas 
de infección por dermatofitos 
o levaduras 

Bacterias grampositivas o 
gramnegativas 

Queratinocitos redondeados 
multinucleados, indicativos 
de infección por virus herpes 

Ácaros o huevos indicativos de sarna 

Alteraciones microscópicas en 
la epidermis, dermis y tejido 
subcutáneo 

Alteraciones microscópicas en la 
epidermis y la dermis superior 

Alteraciones microscópicas en la 
epidermis, la dermis y el tejido 
subcutáneo con la totalidad 
de la arquitectura de la lesión 
en la muestra 
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FIGURA 462-15 • Técnica de Tzanck en el herpes simple. La extensión positiva muestra 
células gigantes multinucleadas. 

FIGURA 462-16 • Acaro de la sarna encontrado en el estudio microscópico del montaje 
en aceite de un raspado tomado del extremo de un pequeño túnel en la muñeca. 

Biopsia en sacabocado 
En las lesiones inflamatorias de la piel, suele ser necesario obtener tejido pro

fundo llegando hasta la grasa subcutánea para que la valoración del proceso sea 
exacta. El método preferido es la biopsia en sacabocado utilizando un instrumen
to de 3 a 8 mm de diámetro para extraer una pieza de tejido cutáneo. Si las lesio
nes son múltiples, lo más prudente es seleccionar una que no se encuentre en una 
zona estéticamente importante ya que puede producirse una cicatriz, aunque 
asegurándose que se elige una lesión representativa que no está alterada por el 
rascado, la infección o la liquenificación. La biopsia en sacabocado cicatriza me
jor cuando se cierra con uno o dos puntos de sutura, pero también puede dejarse 
que cure por granulación. Algunos trastornos inflamatorios de la piel, sobre todo 
las enfermedades ampollosas, tienen un depósito característico de autoanticuer
pos que pueden estudiarse con inmunofluorescencia directa del tejido de la biop
sia. Esta prueba se hace en laboratorios dermatopatológicos especializados. 

La estrategia para la toma de biopsias en las lesiones en las que existe una sospe
cha clinica de melanoma es crítica. En primer lugar, sólo existe una oportunidad de 
obtener tejido correctamente para maximizar las probabilidades de llegar a un 
diagnóstico exacto. En segundo lugar, una biopsia mal hecha puede imposibilitar la 
valoración del riesgo de enfermedad metastásica que tiene el paciente. Cuando se 
sosped1a un melanoma, la lesión debe extirparse por completo con una biopsia por 
escisión elíptica; en el tejido biopsiado se incluyen márgenes de piel normal La 
biopsia por afeitado debe evitarse ya que no permite determinar histológicamente 
la verdadera profundidad de las lesiones. El grosor de la lesión sigue siendo el mé
todo más exacto para predecir las probabilidades de metástasis y es esencial para 
planificar el tratamiento complementario ( caps. 214 y 466). Tampoco debe hacerse 
una biopsia en sacabocado ya que no proporciona al dermatopatólogo la arquitec
tura histológica completa de la lesión. Cuando las características clinicas de una 
lesión pigmentada son muy sospechosas de melanoma, el paciente debe ser enviado 

Biopsia extirpación 

Biopsia incisional 

Biopsia por afeitado 

Biopsia en sacabocado 

Resección de la lesión completa 
con margen de piel normal hasta 
el tejido adiposo. Indicada si se 
sospecha un melanoma, un 
cáncer de piel o una ampolla 
pequeña 

Cuña transversal de tejido a través 
del centro de la lesión. Indicada 
cuando la lesión es demasiado 
grande para extirparla 
y el diagnóstico es dudoso 
(p. ej., queratoacantoma frente 
a carcinoma epidermoide) 

Afeitado horizontal de la lesión 
cutánea con sólo una porción de 
dermis. Se usa únicamente para 
resecar lesiones benignas, ya 
que es posible que no 
comprenda la profundidad total 
de la lesión. Deja una gran 
cicatriz. Nunca debe hacerse 
ante la sospecha de melanoma 

Para tomar muestras de posibles 
cánceres, tumores o cuadros 
inflamatorios. Para que el 
muestreo sea más amplio pueden 
hacerse varias biopsias 

FIGURA 462-17 • Métodos de obtención de biopsias cutáneas. 

a dermatólogo antes de efectuar la biopsia para garantizar que la información his
tológica obtenida es la más exacta para dirigir el tratamiento. 
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PRINCIPIOS DEL 
TRATAMIENTO 

Victoria P. Werth 

El objetivo del tratamiento es mejorar el cuadro cutáneo con el método menos 
tóxico y más específico. Como muchos tratamientos o medicaciones pueden 
aplicarse directamente en la piel, la opción del tratamiento tópico es atractiva en 
muchas enfermedades dermatológicas. Sin embargo, con frecuencia hay que re
currir a tratamientos sistémicos, sobre todo cuando la afectación cutánea es muy 
extensa o la enfermedad no puede mejorar con una medicación tópica. Los trata
mientos funcionan potenciando la función de barrera, eliminando las escamas, 
alterando la inflamación de la piel, modificando el flujo sanguíneo, proporcio
nando efectos antimicrobianos o actuando sobre las células que proliferan. Los 
recientes avances en el conocimiento de la biología de la piel no siempre han ido 
acompañados de documentación basada en pruebas sobre los beneficios de mu
chos tratamientos específicos. 

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO TÓPICO 

Inmersión y apósitos 

El agua y el suero salino aplicados mediante inmersión o con apósitos hú
medos pueden mejorar muchos cuadros cutáneos, incluidas las úlceras, esti-



mulando la cicatrización de la epidermis y la eliminación de las costras. Las 
gasas empapadas se aplican sobre las áreas afectadas durante 15 a 30 minutos 
varias veces al día, teniendo cuidado de no dejar que la gasa se seque y se 
adhiera a la piel. Si esto sucede, es necesario empapar la gasa antes de retirar 
el apósito. El uso de soluciones antisépticas potentes, incluido el peróxido de 
hidrógeno, no es recomendable, ya que son tóxicas para las células. El movi
miento de remolino puede favorecer la limpieza. Si las áreas afectadas son 
extensas, el baño es un método cómodo para tratar la piel con medicaciones 
que reduzcan el picor y la inflamación. El mejor momento para aplicar los 
humectantes que ayudan a hidratar las capas superficiales de la piel es inme
diatamente después de un baño o una ducha. 

El sistema de apósito húmedo a seco rara vez se usa, salvo cuando es necesa
rio hacer una limpieza enérgica inicial de una herida. Si se continúa usando 
cuando la herida ya está limpia la traumatiza y retrasa su cicatrización. La cica
trización húmeda de las heridas, que suele ser el método ideal, puede lograrse 
con antibióticos tópicos, por ejemplo una combinación de polimixina By baci
tracina o mupirocina, una gasa impregnada en vaselina o un apósito oclusivo 
de hidrocoloide. Son pocos los datos que apoyan la eficacia de las enzimas que 
se utilizan para la limpieza. La compresión con un apósito como una bota mul
ticapa o Unna, que contiene un vendaje elástico tipo COBAN, puede reducir el 
edema local y facilitar la cicatrización de la herida. Se coloca debajo la gasa con 
polimixina B/bacitracina o vaselina o un apósito oclusivo, un método útil para 
la úlceras diabéticas crónicas o de presión, y también para las heridas agudas. 
Los apósitos húmedos cerrados, en los que se empapa la gasa y después se cubre 
con un material impermeable, se utilizan cuando se necesita macerar y retener 
el calor. Los apósitos biológicos con sustitutos de la piel o con queratinocitos se 
usan en las heridas que no cicatrizan. Los injertos cutáneos también facilitan la 
curación de las heridas rebeldes. El factor de crecimiento derivado de las pla
quetas, aprobado para el uso en las úlceras diabéticas, puede contribuir en 
cierta medida a la curación de las heridas. 

Medicaciones tópicas 

Las medicaciones tópicas combinan un fármaco activo con agentes conser
vantes, emulsionantes y una base o vehículo adecuados. La absorción sistémica 
varía según los pacientes, la localización y los vehículos. Los fármacos que se 
aplican de forma tópica se absorben con mayor facilidad a través de la piel del
gada e inflamada. La base puede ser cualquiera de las siguientes: polvo, que fa
vorece la desecación y que se usa para reducir la maceración en las áreas inter
triginosas; loción, que es una suspensión de aceite en agua; soluciones, que 
contienen agua, alcohol o propileno glicol pero no aceite; geles, que son sólidos 
a temperatura ambiente pero que se funden en contacto con la piel; crema, que 
es una emulsión de aceite en agua que deja una fina cobertura de aceite cuando 
el agua se evapora; pomada, formada por grasas, como la vaselina, con peque
ñas cantidades de agua, que es más oclusiva y por tanto favorece la absorción 
del medicamento aunque también produce un aspecto más graso; pasta, que es 
una mezcla de polvo y pomada, o atomizador. Las lociones, las soluciones y los 
geles son menos penetrantes que las pomadas, pero son muy útiles en el trata
miento de las áreas con pelos como el cuero cabelludo, en las que la grasa resul
ta desagradable. Las cremas son menos grasas que las pomadas y se utilizan en 
la cara, las ingles y las zonas intertriginosas. Las pomadas suelen ser más efec
tivas en las enfermedades secas y descamativas como el eccema y la psoriasis, y 
en áreas como las palmas y las plantas donde la piel es gruesa, pero deben evi
tarse en la zonas infectadas o intertriginosas. La elección de la base depende del 
estado de la piel y de la localización. Las cintas adhesivas impregnadas son otro 
método de aplicación con el que además se consigue la oclusión y se protege la 
piel de las manipulaciones. 

FÁRMACOS ANTllNFLAMATORIOS 

G lucocorticoides 

La acción de los glucocorticoides tópicos deriva de sus efectos sobre la vaso
constricción, la proliferación, la inmunosupresión y la inflamación. Los estudios 
relacionados con su capacidad para producir vasoconstricción y los ensayos 
clínicos sobre su eficacia han permitido dividirlos en varias clases según su 
potencia (tabla 463-1). Estas medicaciones se aplican en general dos veces al 
día. Sus efectos secundarios consisten en atrofia de la piel, telangiectasias, 
púrpura, estrías, infecciones cutáneas locales (p. ej., foliculitis, tiña y candi
dosis), hipopigmentación, hipertricosis, supresión suprarrenal sistémica in
cluso cuando se usan sólo en el 20% de la superficie cutánea, y glaucoma si se 
aplican alrededor del ojo. La prevalencia de estos efectos secundarios es mayor 
cuando se utilizan esteroides fluorados en la piel (p. ej., la cara, la ingle o el 
escroto) y su uso prolongado en la cara puede producir una dermatitis facial, 
acné y una erupción similar al acné rosácea que a menudo se exacerba cuando 
se interrumpe la aplicación del fármaco. Algunos cuadros responden mejor 
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TABLA 463-1 CLASIFICACIÓN DE ALGUNOS ESTEROIDES 
, TÓPICOS DE USO COMÚN SEGÚN SU POTENCIA 

Superpotencia Propionato de clobetasol (pomada y crema) 
dipropionato de betametasona (crema y pomada), 
diacetato de diflorasona (pomada), propionato 
de halobetasol (pomada) 

Potencia alta Amcinonida, pomada de fuorato de mometasona, 
diacetato de diflorasona (pomada), crema de 
halci nonida al O, 1 %, flu ocinonida, desoximetasona, 
acetónido de t riamcinolona, pomada y crema 
de diacetato de diflorasona, dipropionato de 
betametasona, benzoato y valerato de betametasona 

Potencia media Propionato de fluticasona, crema de furoato de 
mometasona, pomada de halcinonida al 0,25%, 
crema y loción de acetónido de triamcinolona 
al O, l o/o, acetónido de fl uocinolona al 0,2 
y 0,25%, crema al O, 1 %, pomada al 0,25% y 
solución al 0,5%, pomada y crema de valerato 
de hidrocortisona al 0,2%, pomada de 
dipropionato de alclometasona al 0,5%, 
loción de dipropionato de betametasona al 0,5%, 
crema de butirato de hidrocortisona al O, 1 %, crema 
de benzoato de betametasona al 0,25%, crema de 
valerato de betametasona al O, 1 % y loción al 0,5%, 
crema de pivalato de flumetasona al 0,3%, crema 
de desonida al 0,5% 

Potencia baja Crema de hidrocortisona al 1 % 

TABLA 463-2 APLICACIÓN CL(NICA 
DE LOS'.GLUCOCOR1lCOIDES TóJ)rcos 

Superpotencia 
y potencia alta 

Potencia media 

Potencia baja 

Psoriasis en placas y palmoplantar, liquen plano, 
eccema díshidrótico, liquen simple crónico, 
granuloma anular, sarcoidosis 

Dermatitis: alérgica de contacto, atópica, 
neurodermatitis 

lntértrigo, pru rito ana l, dermatitis seborreica 

que otros a los esteroides y la potencia del que se utiliza debe elegirse según 
la enfermedad y la localización (tabla 463-2). Los fármacos superpotentes de 
clase I no deben administrarse durante más de 2 semanas. Los pacientes tra
tados con estos fármacos potentes han de ser sometidos a un control frecuen
te y valorar con cuidado la necesidad de continuar con el tratamiento. El uso 
de cualquier esteroide fluorado en la cara exige un diagnóstico exacto y su 
administración debe limitarse tanto en la extensión como en la duración. 
Para mejorar la disponibilidad del fármaco en el lugar de la acción pueden 
hacerse inyecciones intralesionales de glucocorticoides en lesiones individua
les, método que se utiliza a menudo para tratar a pacientes con acné quístico, 
cicatrices hipertróficas, queloides, alopecia areata, granuloma anular, lupus 
eritematoso discoide o paniculítico (cap. 287), psoriasis y liquen simple cró
nico. El acetónido de triamcinolona es el más utilizado, seguido del hexacetó
nido de triamcinolona de acción más prolongada. Para evitar la atrofia cutá
nea local es importante usar las diluciones adecuadas, por ejemplo 2,5 mg/ml 
en la cara y 5 mg!ml en otras áreas. 

Los glucocorticoides sistémicos se usan en dermatología en enfermedades 
agudas y crónicas, pero si es posible, hay que evitar o minimizar su administra
ción debido a sus bien conocidos efectos secundarios (cap. 33). Los cuadros 
agudos que necesitan habitualmente esteroides son la dermatitis de contacto 
grave por ejemplo por hiedra venenosa (Toxicodendron radicans), fotodermati
tis, dermatitis atópica grave y urticaria aguda. Muchos cuadros cutáneos como 
la psoriasis y el eccema se exacerban cuando se reducen los esteroides, por lo 
que en estas enfermedades deben evitarse en lo posible. La dosis de esteroides 
ha de individualizarse según la enfermedad y la gravedad de la presentación; 
además, para minimizar su uso a largo plazo pueden utilizarse a veces fármacos 
ahorradores de esteroides como los inmunosupresores. 

Fármacos antiinflamatorios no esteroideos 

TRATAM IENTOS PARA LA PSORIASIS. En la psoriasis se usan los alquitranes y 
la antralina (cap. 464). Los primeros se emplean sobre todo en combinación 
con la luz ultravioleta B (UVB), como parte del protocolo Goeckerman. Taro-
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bién se usan en champúes y aceites de baño para tratar la seborrea y la psoria
sis. La antralina es una hidroxiantrona sintética que inhibe la proliferación de 
los queratinocitos; tiñe la piel y puede ser irritante, pero es un tratamiento 
eficaz (cap. 464). 

CALCIPOTRIOL. El calcipotriol es un derivado de la vitamina D con propieda
des antiproliferativas e inmunomoduladoras en la piel. Si se administran más 
de 100 gala semana puede producir hipercalcemia, por lo que no se utiliza en las 
enfermedades generalizadas. Se aplica dos veces al día, puede ser irritante para 
la piel y tarda de 6 a 8 semanas en producir efectos. 

RETINOIDES. Los retinoides son un grupo de sustancias entre las que se en
cuentran la vitamina A y sus derivados. Sus efectos se ejercen a través de varias 
clases distintas de receptores, y el complejo receptor-fármaco actúa sobre otras 
proteínas reguladoras que influyen en los factores de crecimiento, los oncogenes, 
las queratinas y las transglutaminasas. Los retinoides actúan sobre el crecimiento, 
la diferenciación y las morfogenia celulares, inhiben la promoción de los tumores 
y el crecimiento celular maligno, poseen propiedades inmunomoduladoras y al
teran la cohesión celular. 

Los retinoides tópicos son el ácido retinoico todo-trans (tretinoína), que 
está aprobado para el acné y el fotoenvejecimiento, y que también se usa para 
la hiperpigmentación, la atrofia inducida por los esteroides y las marcas de 
distensión precoces. La tretinoína existe en forma de crema (0,025%, 0,05%, 
0,1 %), gel (0,01 %, 0,025%) y solución (0,05%). El adapaleno (gel al 0,1 %) y el 
tazarotene se usan en el acné (cap. 465) . El tazarotene se emplea también en 
la psoriasis, a menudo en combinación con esteroides tópicos para minimizar la 
irritación. Los retinoides tópicos pueden ser irritantes y a menudo provocan 
una exacerbación de las lesiones antes de que comiencen a mejorar. Sin em
bargo, para que sean efectivos deben usarse con regularidad en la piel pro
pensa a las lesiones. Para minimizar la desecación que producen puede ser 
necesario utilizar humectantes. 

Los retinoides sistémicos usados en la piel son la isotretinoína, la acitretina 
y el bexarotene. Sus usos son múltiples, pero lo más frecuente es que la isotre
tinoína se emplee en el acné quístico y conglobado, la acitretina en la psoria
sis grave (sobre todo en las formas pustulosas y eritrodérmicas) y el bexarote
ne en el linfoma T cutáneo. La isotretinoína y la acitretina se han usado 
también para tratar las formas graves de ictiosis y lupus eritematoso, y para la 
quimioprevención de los cánceres cutáneos, sobre todo en pacientes trasplan
tados inmunodeprimidos. Entre los muchos efectos secundarios de los reti
noides sistémicos se encuentran la teratogenia, la queilitis, la caída del pelo, 
las cefaleas, las hiperlipidemias, la alteración de las enzimas hepáticas, la hi
perostosis vertebral, la calcificación de tendones y ligamentos, la osteoporosis 
y el hipotiroidismo central con el bexarotene. Hay que evitar el embarazo, por 
lo que la administración de retinoides a mujeres en edad fértil tiene que con
trolarse con cuidado. El tratamiento para el acné se reserva para los casos de 
acné quístico que no responde a otros tratamientos menos tóxicos; en estos 
casos un ciclo de isotretinoína de 4 a 5 meses con 0,5 a 1 mg/kg/día resulta 
curativo en el 85 a 90% de los pacientes. 

FÁRMACOS ANTIPALÚDICOS. Las aminoquinolinas son la cloroquina, la hi
droxicloroquina y la quinacrina. Estos fármacos poseen efectos inhibidores 
sobre la producción de citocinas proinflamatorias, la replicación del ADN y la 
quimiotaxia. Se utilizan en pacientes con enfermedades del tejido conjuntivo, 
erupción solar polimorfa, sarcoidosis (cap. 95) porfiria cutánea tarda (cap. 465), 
cuadros esclerosantes y vasculitis. Los efectos secundarios consisten en dia
rrea, cefalea, irritabilidad, psicosis, despigmentación cutánea y, en pocas oca
siones, retinopatía. Esta última es muy infrecuente con dosis de 3,5 mg/kg/ 
día o menos de cloroquina o de 6,5 mg/kg/día o menos de hidroxicloroquina. 
Las combinaciones de hidroxicloroquina o cloroquina con quinacrina suelen 
ser útiles cuando uno solo de estos fármacos no resulta eficaz. La combina
ción de hidroxicloroquina y cloroquina no debe usarse debido al riesgo aditi
vo de retinopatía. 

Dapsona 

La dapsona es una sulfona que inhibe la respuesta de los neutrófilos y posi
blemente de los eosinófilos a los estímulos quimiotácticos. Es útil en la derma
titis herpetiforme (cap. 465), las vasculitis cutáneas (cap. 466), el pioderma 
gangrenoso (cap. 144), el lupus eritematoso ampolloso (cap. 287), la enferme
dad de Beh~et (cap. 291) y las enfermedades ampollosas autoinmunitarias (ca
pítulo 465). Sus efectos secundarios son hemólisis, metahemoglobinemia, neu
ropatía periférica, agranulocitosis y, con menos frecuencia un síndrome de 
hipersensibilidad con hepatitis, fiebre y erupción. Antes de iniciar su adminis
tración hay que determinar la concentración de la glucosa-6-deshidrogenasa, y 
es frecuente que los enfermos con concentraciones anormales de esta enzima 
experimenten una disminución de la hemoglobina de 2 g/dl cuando se llega a 
las dosis terapéuticas de 100 a 200 mg/día. 

TALIDOMIDA. La talidomida posee potentes efectos antiinflamatorios que 
es probable que se deban a la inhibición del factor de necrosis tumoral a . 
También modifica las moléculas de adherencia en los leucocitos circulantes. 
Este fármaco es un grave teratógeno, y las pacientes deben someterse a un 

control y monitorización estrictos de la natalidad. Es eficaz en dosis de 50 a 
100 mg/día, la mejoría se inicia a la 2 semanas y la respuesta máxima se al
canza a los 2 a 3 meses en los pacientes con lupus eritematoso cutáneo grave 
(cap. 287), eritema nudoso leproso (cap. 464), aftas, enfermedad de Beh~et 
(cap. 291 ), pr úrigo actínico, enfermedad de injerto contra huésped (capí
tulo 184), mieloma múltiple (cap. 198) y otras muchas dermatosis inflama
torias. Además de la teratogenia, los principales efectos secundarios de la 
talidomida son la neuropatía periférica, el estreñimiento, la sedación y, ra
ramente, la amenorrea. 

ORO. El oro intramuscular se ha usado en el tratamiento del pénfigo vulgar 
(cap. 465) con buenos resultados con fármaco único. A menudo la dosis total 
necesaria para detener la formación de ampollas es de 600 mg; tras las dosis de 
pruebas iniciales, la posología del oro es de 50 mg a la semana. 

COLCHICINA. La colchicina, administrada en general en dosis de 0,6 mg 
dos veces al día, se utiliza en la vasculitis leucocitoclástica (cap. 465) y la 
enfermedad de Beh~et. Con esta baja dosis oral, su principal efecto secun
dario es la diarrea. 

FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS 

Anti bacterianos 

Los antibióticos tópicos se usan para tratar enfermedades cutáneas super
ficiales como el acné y la foliculitis que están relacionadas con microorganis
mos infecciosos, y las heridas y úlceras de la piel. Pueden actuar disminuyen
do la quimiotaxia de los neutrófilos y otros mecanismos antiinflamatorios. 
Dependiendo del fármaco, existen en forma de soluciones, geles, compresas y 
pomadas y los antibióticos utilizados son eritromicina, clindamicina, tetraci
clina y metronidazol. El peróxido de benzoílo también posee propiedades 
antibacterianas y es muy eficaz en el acné leve o moderado (cap. 465). 11 Las 
pomadas de bacitracina sola o combinada con polimixina B se usan en heri
das, pero pueden provocar una hipersensibilidad por contacto; la neomicina 
no debe utilizarse debido a la elevada incidencia de reacciones alérgicas. La 
mupirocina es muy eficaz frente a distintas especies de Staphylococcus y Strep
tococcus, y también puede utilizarse en la nariz de los portadores de estafilo
cocos. Los antibióticos sistémicos como las penicilinas, las cefalosporinas y la 
eritromicina se usan en pacientes con infecciones de los tejidos blandos del 
tipo del impétigo, la foliculitis, el ántrax, los forúnculos, la celulitis, el ectima, 
la erisipela, las infecciones de heridas operatorias y la fascitis necrosante. La 
tetraciclina, la doxiciclina y la minociclina se emplean en el acné, la rosácea y 
la dermatitis perioral. Las fluoroquinolonas como el ciprofloxacino son efica
ces en el tratamiento de infecciones de los tejidos blandos por microorganis
mos gramnegativos. 

Antifúngicos 
Los antifúngicos tópicos se usan en pacientes con infecciones superficiales 

micóticas limitadas de la piel (cap. 464). Entre los numerosos fármacos antimi
cóticos tópicos existentes se encuentran los azo les ( clotrimazol, econazol, keto
conazol, oxiconazol y miconazol), disponibles en forma de cremas y lociones 
que se aplican una o dos veces al día. Las cremas tienden a ser más efectivas. 
Los fármacos tópicos usados con los dermatofitos, pero no con Candida, son 
la haloprogina y el tolnaftato. Los antifúngicos más modernos derivados de la 
alilamina son la naftifina y la terbinafina, que poseen efectos fungicidas. La solu
ción tópica de ciclopirox al 8% ha recibido recientemente la aprobación para 
su uso en el tratamiento y la prevención de las recidivas de la onicomicosis. Las 
cremas, la suspensión oral y los comprim idos vaginales de nistatina son efica
ces en el tratamiento de las infecciones por Candida. Las combinaciones de 
antifúngicos con esteroides tópicos potentes como el dipropionato de betame
tasona no son recomendables debido a la mayor proporción de efectos secun
darios debidos al esteroide y a la disminución de la eficacia del antifúngico 
consecuencia de la acción de aquel. 

Los fármacos antifúngicos sistémicos son la griseofulvina, la terbinafina 
(alilamina), el ketoconazol (imidazol), el itraconazol y el fluconazol. Estos me
dicamentos se usan en las infecciones cutáneas superficiales extensas o graves 
(cap. 464) producidas por dermatofitos, Candida o Malassezia furfur o en las 
infecciones locales que no responden al tratamiento tópico, como las de las uñas 
o el cuero cabelludo. El itraconazol y la terbinafina son los únicos antifúngicos 
orales aprobados en Estados Unidos para el tratamiento de la onicomicosis, y la 
griseofulvina el único medicamento oral aprobado para la tiña de la cabeza. 
La griseofulvina debe tomarse con una comida grasa para mejorar su absorción 
y es el único antifúngico que no requiere un control periódico de las enzimas 
hepáticas. La afinidad de este fármaco por la queratina es escasa por lo que hay 
que utilizarlo 18 meses en las onicomicosis de las uñas de los pies y 6 meses en 
las de las manos y aún así la proporción de curaciones es relativamente baja. La 



terbinafina es el único fármaco fungicida, mientras que el resto son fungistáti
cos. El número de interacciones con otras medicaciones es menor con la terbi
nafina que con los antifúngicos triazólicos y el ketoconazol ya que no inhibe 
ni induce la isoenzima CYP 3A4 hepática (cap. 27). Sin embargo, la terbinafina 
si afecta a CYP 2D6, otra isoenzima hepática, por lo que está relativamente 
contraindicada en los pacientes que toman ciclosporina o rifampicina. El itra
conazol y el fluconazol se han utilizado en protocolos de posología pulsátil para 
el tratamiento de la onicomicosis. El fluconazol y la terbinafina no dependen 
de la acidez gástrica para su absorción gastrointestinal óptima. En conjunto, 
los efectos secundarios de los antifúngicos sistémicos son similares y consisten 
en cefalea y síntomas gastrointestinales (griseofulvina, terbinafina), náuseas 
:· \·ómitos (itraconazol, fluconazol, ketoconazol), hepatitis y síndrome de tipo 
lupico (terbinafina). 

Antivíricos 

Las \'errugas se tratan con distintos métodos destructivos, entre ellos con 
soluciones de ácido dicloroacético del 50 al 80% y de ácido tricloroacético, re
sina de podofilina y podofilox. Las cremas antivíricas tópicas como las de pen
ciclovir y aciclovir no acortan de manera significativa la evolución del herpes 
simple. Los fármacos antivíricos sistémicos son aciclovir, valaciclovir, famciclo
,.ir y foscarnet, que se usan en el tratamiento primario y en las recidivas del 
herpes simple (cap. 397) y el herpes zóster (cap. 398), aunque sólo el aciclovir 
está aprobado para su uso en la infección por este último. Estos fármacos blo
quean de forma específica la función de la ADN polimerasa del virus herpes. El 
,·alaciclovir y el famciclovir solo están disponibles en Estados Unidos para su 
uso oral, pero su prolongada semivida intracelular permite una administración 
menos frecuente que la del aciclovir. Los pacientes con herpes zóster necesitan 
dosis más altas que los que tienen infecciones por herpes simple. Los efectos 
secundarios son náuseas y cefaleas. 

Antiparasitarios 

Los medicamentos tópicos antiparasitarios se usan para tratar la pediculosis 
de la cabeza y el pubis y la sarna. Además, el metronidazol tópico posee propie
dades antiinflamatorias que se utilizan para tratar la rosácea. En la pediculosis 
,. la sarna, es necesario lavar la ropa y la ropa de cama y el tratamiento debe 
aplicarse a todos los miembros de la familia. El tratamiento efectirn consiste en 
·,'-hexacloruro de benceno al 1 % (lindane), un hidrocarburo dorado que no 
debe usarse en niños pequeños ni en mujeres embarazadas. No es eficaz contra 
las liendres por lo que ha de aplicarse de nuevo pasada una semana. La crema 
de permetrina al 5% para la sarna o la crema al 1 % para enjuague son muy efi
caces para el piojo de la cabeza y sólo requieren una aplicación; el crotamitón al 
10% y la pomada tópica de azufre al 5% son menos eficaces. El malatión es un 
insecticida organofosforado moderadamente tóxico, pero debe aplicarse du
rante toda la noche para tratar los piojos. Las piretrinas se aplican dos veces con 
una semana de intervalo para tratar los piojos y las liendres. 

FÁRMACOS ANTIPRURIGINOSOS 
O ANESTÉSICOS 

Analgésicos tópicos 

La capsaicina es un componente activo de los pimientos de Cayena y de otras 
plantas de la familia Capsicum que se usa para la neuralgia postherpética y otros 
cuadros dolorosos de tipo nervioso. Excita las fibras neurales aferentes de tipo C 
y reduce la sustancia P. La capsaicina provoca una sensación de ardor y se aplica 
cinco o seis veces al día durante 5 a 6 semanas. La mezcla eutéctica de anestésico 
local (MEAL) es una mezcla de lidocaína y prilocaína que se usa bajo oclusión 
para inducir una anestesia cutánea antes de una intervención. La lidocaína puede 
utilizarse como anestésico tópico, pero la benzocaína debe evitarse ya que produ
ce sensibilización. 

Fármacos antipruriginosos 

La crema de doxepina al 5% se usa en el prurito localizado. El mentol es 
alcohol vegetal cíclico de tipo terpeno que se usa en el prurito no relacionado 
con la histamina. El clorhidrato de pramoxina es un anestésico tópico em
pleado en el prurito leve o moderado. Los antihistamínicos orales son impor
tantes en el control del prurito que acompaña a muchas enfermedades cutá
neas (tabla 463-3), sobre todo en aquellas en que interviene la histamina, 
como son la urticaria, el angioedema y la urticaria pigmentosa. Es probable 
que la eficacia de muchos antihistamínicos que actúan sobre el receptor H, se 
deba a sus propiedades sedantes y anticolinérgicas. Estos antihistamínicos 
anti-H 1 son la clave del tratamiento sistemático, y si uno de los fármacos de 
este grupo es ineficaz debe administrarse otro perteneciente a una clase dis-
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tinta o combinarse con él. Los fármacos antirreceptor H, de segunda genera
ción son menos sedantes y se usan en los pacientes que no toleran o que no 
mejoran con los de primera generación. La combinación de dos fármacos 
antirreceptor H 1 puede usarse cuando uno solo no funciona; en concreto, la 
administración de un antihistamínico sedante por la noche y uno de segunda 
generación durante el día puede resultar eficaz. En la piel existen receptores 
H 1 y H, y a veces la combinación de fármacos que actúen sobre ellos resulta 
beneficiosa. En general, los fármacos de primera generación (p. ej., hidroxizi
na, 10 a 25 mg cada 6 horas) comienzan a administrarse en dosis bajas que se 
Yan aumentando según la tolerancia, siendo recomendable establecer una 
posología continua y regular. El antidepresivo tricíclico doxepina, cuya admi
nistración se inicia generalmente con 1 O a 25 mg al acostarse, posee actividad 
frente a los receptores tanto H 1 como H 2, pero interacciona con fármacos que 
se metabolizan a través de la vía del citocromo P450. Los efectos secundarios 
de los antihistamínicos de primera generación más utilizados son sedación, 
sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento y retención urinaria; en los 
pacientes ancianos puede ser necesario disminuir la posología. La posología 
recomendada de los antihistamínicos de segunda generación (p. ej., fexofena
dina, 60 mg dos veces al día) no debe sobrepasarse. 

FÁRMACOS QUE MEJORAN LAS FUNCIONES 
SUPERFICIALES (LUBRICACIÓN, DESCAMACIÓN) 

Humectantes 

Los humectantes mejoran la piel disminuyendo la descamación y aumen
tando el contenido acuoso. Suelen contener mezclas de agua y sustancias 
grasas como vaselina, lanolina, derivados de la lanolina y alcoholes grasos. 
Los humectantes grasos tienden a funcionar mejor pero estéticamente son 
menos aceptables. 

Queratolíticos 

Los a-hidroxi ácidos (ácido láctico, ácido glucólico, ácido cítrico, ácido 
glucurónico, ácido pirúvico) son queratolíticos muy eficaces, útiles en el tra
tamiento de los trastornos de la queratinización y el fotoenvejecimiento, así 
como en el acné. El propileno glicol, utilizado en soluciones acuosas del 40 al 
60%, puede disminuir la formación de escamas. El ácido salicílico, que actúa 
disminuyendo la adherencia de los queratinocitos e hidratando las querati
nas, se utiliza en diversas concentraciones y con muchas bases distintas para 
eliminar las escamas, ablandar el estrato córneo o como tratamiento destruc
tor de verrugas y callos. La urea se usa también en distintas concentraciones 
como exfoliante de las escamas. 

TRATAMIENTOS INMUNOLÓGICOS 

Fármacos inmunosupresores 

Los fármacos citotóxicos tópicos son el 5-fluorouracilo, la meclorretami
na (mostaza nitrogenada), la carmustina (BCNU), la bleomicina y los inhi
bidores de la calcineurina tacrolimus y pimecrolimus. El 5-fluorouracilo 
tópico interfiere con el metabolismo y la acción de la pirimidina y bloquea 
la síntesis del ADN. Se usa para tratar la queratosis actínica, los epiteliomas 
basocelulares superficiales, la enfermedad de Bowen, la papulosis bowenoi
de, la queilitis actínica y las verrugas. La aplicación tópica no produce toxi
cidad sistémica, pero como efectos locales pueden esperarse irritación lo
cal, eritema y dolor. La mostaza nitrogenada y el BCNU, que son fármacos 
alquilantes que inhiben la síntesis de ADN, ARN y proteínas, se usan para 
tratar el linfoma T cutáneo (cap. 195); pueden producir reacciones cutáneas 
y mielosupresión, y es frecuente que la mostaza nitrogenada produzca reac
ciones cutáneas de hipersensibilidad. 

La bleomicina intralesional, que interrumpe la síntesis del ADN, se ha 
usado en el tratamiento de las verrugas. El tacrolimus y el pimecrolimus 
tópicos, unos macrólidos inmunosupresores que actúan sobre los linfocitos T 
inhibiendo la transcripción de la interleucina 2, se usan en la dermatitis 
atópica, la dermatitis alérgica de contacto, la psoriasis y otras diversas en
fermedades inflamatorias de la piel. A menudo producen una sensación de 
ardor en la piel; aunque la absorción sistémica es mínima, se está estudian
do si el riesgo de cáncer aumenta con su uso tópico. Los inmunosupresores 
sistémicos como el metotrexato, la azatioprina, la tioguanina, la hidroxiu
rea, el micofenolato, la ciclofosfamida, el clorambucilo y la ciclosporina se 
emplean en numerosas enfermedades inflamatorias o de mecanismo inmu
nitario de la piel, sobre todo en la psoriasis generalizada (cap. 464) y como 
fármacos ahorradores de esteroides en las enfermedades ampollosas autoin
munitarias. 
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TAIRA 46'.3·3 RESUMEN DE LOS ANTIHISTAMÍNICOS 

Grupo de antihistamínicos Nombre genérico 

ANTIHISTAMÍNICOS TIPO H, DE PRIMERA GENERACIÓN 

Alquilamina 

Amino alquil éter (etanolamina) 

Etilenediamina 

Fenotiazina 

Piperidina 

Piperazina 

Bronfeniramina 
Clorfeniramína 

Fumarato de clemastina 
Difenhidramina 

Pirilamina 

Prometazina 
Trimeprazina 

Azatadina 
Ciproheptadina 
Difenilpiralina 

Hidroxizina 

ANTIHISTAMÍNICOS TIPO H1 DE SEGUNDA GENERACIÓN 

Posología medial oral en el adulto 

4 mg cada 4-6 h 
4 mg cada 4-6 h (acción corta); 8-12 mg cada 

8-12 h (acción prolongada) 

1,34 mg 2 veces al día o 2,68 mg 1-3 veces al día 
25-50 mg cada 4-6 h 

30 mg 2 veces al día 

10-12,5 mg 4 veces al día 
2,5 mg cada 6 horas 

1-2 mg cada 8-12 h 
4 mg cada 8 h 
2 mg 3-4 veces al día 

25-100 mg 3-4 veces al día 

Alquilamina Acrivastilla (combinada con seudoefedrina 8 mg 4 veces al día 
en la medicación para la alergia) 

Piperidina 

Piperazína 

ANTIHISTAMÍNICOS TIPO H2 

ANTIHISTAMÍNICOS TIPO H1 Y H2 

Astemizol 
Lóratidína 
Fexofenadina 

Cetirizina 

Cimetidina 
Ranitidina 
Famotidina 
Nizatidina 

Doxepina 

Tratamientos inmunomoduladores 

El imiquimod, disponible en crema al 5%, es una imidazoquinolinamina 
que posee actividad antivíríca y antitumoral. Induce la producción local de 
interferón y y se usa para tratar verrugas y cánceres cutáneos superficiales. 

En la actualidad se emplean en dermatología muchos fármacos inmunomo
dulares sistémicos, entre ellos los interferones y los inhibidores del factor de 
necrosis tumoral a como el etanercept y el inflíximab. fJ El interferón a2b 
se administra tanto por vía intralesional como subcutánea para tratar las 
verrugas genitales, los melanomas de alto riesgo, el sarcoma de Kaposi, los he
mangiomas, el linfoma T cutáneo, los queloides, la enfermedad de Eehi;et, la 
crioglobulinemia, la vasculitis de la hepatitis C (cap. 152), y quizás el epitelioma 
basocelular y el carcinoma epidermoide. Las dosis totales de interferón suelen 
ser de 3 millones de UI o menos por sesión, y las dosis sistémicas se adminis
tran tres días por semana. Los efectos secundarios son síntomas de tipo gripal, 
leucopenia, anemia y hepatitis. Numerosos fármacos aprobados para el trata
miento de la psoriasis afectan a los linfocitos T, bien con un bloqueo de las 
señales coestimuladoras como sucede con el efalizumab, o activándolos, como 
es el caso del alefacept. La inmunoglobulina intravenosa, que se utiliza en el 
tratamiento de determinadas enfermedades cutáneas autoinmunitarias como 
el pénfigo vulgar, el penfigoide cicatricial y la dermatomiositis, es probable que 
actúen modulando el receptor Fe y a través de interacciones antiidiotipo. La 
fotoquimioterapia extracorpórea (fotoféresis), en la que se combinan el 8-me
toxipsoraleno con la radiación ultravioleta A (UVA) de los linfocitos, se utiliza 
en el síndrome de Sézary, la forma leucémica del linfoma T cutáneo (cap. 195). 
La plasmaféresis, utilizada en combinación con otros tratamientos inmunosu
presores, puede eliminar los autoanticuerpos y los complejos inmunitarios en 
las pacientes en los que enfermedades autoinmunitarias o la crioglobulinemia 
no responden a otros tratamientos. 

OTROS TRATAMIENTOS 

Fototerapia y láser 

Los tratamientos UV se administran con distintas longitudes de onda, 
según el tipo de enfermedad y la respuesta. En la actualidad, los clínicos 

10 mg 1 vez al día 
10 mg 1 vez al día 
600 mg 2 veces al día o 180 mg l .vez al día 

5-10 mg/día 

400 mg 2 veces al día 
150 mg 2 veces al día 
1 O mg 2 veces al día 
300 mg al acostarse 

10-25 mg al acostarse 

usan UVE de banda ancha (290 a 320 nm), UVE de banda estrecha de 311 nm, 
PUYA (psoraleno con UVA de 320 a 400 nm) y UVAl (340 a 400 nm). Tan
to la forma UVE como la PUYA se usan en la psoriasis y el vitíligo, pero 
también en otros cuadros como la dermatitis numular y la atópica, el pruri
to de la uremia y el linfoma T cutáneo. La radiación UVAl en dosis altas se 
usa, sobre todo en Europa, para tratar la dermatitis atópica, la escleroder
mia localizada, y la mastocitosis. El método PUYA se asocia a un mayor 
riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma. No se conocen cuáles pue
den ser los riesgos del tratamiento a largo plazo con UVA, pero se asocia a 
fotoenvejecimiento y se ha descrito un aumento del melanoma asociado a uso 
de camas para bronceado, en las que gran parte de la exposición es a los 
rayos UVA. La laserterapia se usa para tratar lesiones vasculares del tipo de 
los hemangiomas planos, los tatuajes, la psoriasis, los tumores benignos de la 
piel y la lesión actínica, así como para la depilación. El tratamiento fotodi
námico consiste en la activación de un fotosensibilizador mediante la ilu
minación con luz visible lo que da lugar a una destrucción fo toquímica del 
tejido o a una inmunodulación. Este tratamiento puede utilizarse para tra
tar la queratosis actínica, la enfermedad de Eowen y los epiteliomas basoce
lulares superficiales mediante una necrosis selectiva del tejido que destruye 
al tumor. 

Cirugía dermatológica 
Aunque en algunos tumores de la piel pueden utilizarse métodos como la 

desecación y el legrado, otros requieren una extirpación o una cirugía de 
Mohs controlada microscópicamente para garantizar que se ha resecado 
toda la lesión. Si se trata de tumores recidivantes, de un tipo de tumor con 
mayores probabilidades de recidiva o de tumores grandes que requieren la 
eliminación de la lesión del tumor antes de proceder a la reparación, la estra
tegia de Mohs puede proporcionar una rápida confirmación de que la extir
pación ha sido total, al mismo tiempo que se respeta la máxima cantidad de 
tejido normal. Una vez que se comprueba que los márgenes no tienen tumor, 
pueden utilizarse de inmediato injertos o colgajos para reparar los defectos 
resultantes. 

Los pacientes con una amplia lesión actínica que produce un gran número 
de queratosis actínicas o de daño lumínico, pueden tratarse con distintos 
métodos de ablación que utilizan pelados químicos o remodelación de la su-
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perficie con láser de anhídrido carbónico. Los pelados químicos pueden ser 
de distintas profundidad e intensidad, y los productos que se utilizan son el 
ácido glucólico, el ácido acético o incluso fenol. Los láseres que se emplean 
para eliminar las lesiones de lentigo solar son los de régimen q-switch de tipo 
neodimio:itrio-aluminio:granate, rubí y alexandrita. Muchos pacientes bus
can tratamientos para las arrugas que consisten en incrementar los tejidos 
blandos con colágeno o ácido hialurónico de origen humano o en un relajante 
muscular como la exotoxina botulínica tipo A. 

Los trasplantes de pelo constituyen una solución quirúrgica al problema 
de la caída del cabello. El proceso consiste en la obtención de injertos de 
pelo de la parte posterior del cuero cabelludo y su colocación en las zonas 
alopécicas. 

Filtros solares 

Los filtros solares transparentes absorben los fotones. Se gradúan según 
el factor de protección solar (FPS) que se determina por el cociente de expo
sición a los rayos UV necesario para provocar eritema en el área de piel 
protegida frente a la no protegida. La mayoría de las filtros solares funcio
nan en el espectro UVB o en las longitudes de onda UVA más cortas. Ejem
plos de sustancias que absorben la radiación UVB son los aminobenzoatos, 
la cinnamatos, los salicilatos y las benzofenonas. Las sustancias que absor
ben longitudes de onda más cortas de tipo UVA son las benofenonas y los 
antranilatos. El mejor agente bloqueante UVA utilizado en Estados Unidos 
es la avobenzona que puede combinarse con filtros UVB. Algunos filtros 
solares resisten al agua, lo que depende de la sustantividad del filtro, y estos 
agentes proporcionan protección continua incluso con el sudor o el baño. 
Los filtros solares producen irritación y, en raras ocasiones, reacciones alér
gicas de contacto. Los filtros solares físicos como el óxido de cinc y el dióxi
do de titanio, reflejan la luz de la piel e incluyen nuevos polvos reflectantes 
micronizados que proporcionan una protección de amplio espectro (UVB y 
UVA). Los filtros solares disminuyen la incidencia del cáncer de piel y de las 
lesiones lumínicas. La ropa refleja sobre todo la radiación UVB, y la ropa 
protectora del sol puede proporcionar una protección importante (con FPS 
de 30). 

Cosmética: camuflaje, blanqueamiento 
y caída del cabello 

Los pacientes con numerosos cuadros cutáneos pueden recurrir al camu
flaje cosmético, aunque también puede producir hipersensibilidad por con
tacto. Productos como Dermablend pueden mezclarse para adaptarse al 
color de la piel, son densos, pueden cubrir lesiones que producen desfigura
ciones y pueden fijarse con polvo. Las hidroquinonas, el ácido retinoide 
tópico y el ácido azelaico (inhibe la tirosinasa) se usan para tratar lesiones 
hiperpigmentadas como el melasma y el lentigo; estos compuestos pueden 
irritar y provocar una despigmentación. El minoxidil tópico al 2% (de venta 
libre) y en soluciones al 5% se usa en las alopecias androgénica y areata. El 
finasteride, un inhibidor de la Sa-reductasa, es eficaz en varones con alope
cia androgénica. 

Ozolins M, Eady EA, Avery AJ, et al: Comparison of five antimicro
bial regimens far treatment of mild to moderate inflammatory 
facial acne vulgaris in the community: Randomized controlled tria!. 
Lancet 2004;364:2188-2195. 

2. Leonardi CL, Powers JL, Matheson RT, et al: Etanercept as monothe
rapy in patients with psoriasis. N Engl J Med 2003;349:2014-2022. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Haider A, Shaw JC: Treatment of acne vulgaris. JAMA 2004;292:726-735. Revisión 
general de los tratamientos tópicos y orales. 

Kim EJ, Hess S, Richardson SK, et al: lmmunopathogenesis and therapy of cutaneous 
T cell lymphoma. J Clin lnvest 2005;115:798-812. Una revisión erudita. 

Nickoloff BJ, Stevens SR: What have we learned in dermatology from the biologic 
therapies? J Am Acad Dermatol 2006;54:5143-5151. Revisión de los tratamientos de 
base celular y en las citodnas. 

ECCEMAS, FOTODERMATOSIS, 
ENFERMEDADES 
PAPULOESCAMOSAS 
(INCLUIDAS LAS FÚNGICAS) 
Y ERITEMAS FIGURATIVOS 

Henry W. Lim 

Los eccemas más frecuentes (tabla 464-1) tienen características histológicas 
similares, pero con grados variables de edema en la epidermis (espongiosis) y de 
infiltración linfocitaria y macrofágica en la dermis superficial. 

La dermatitis numular es más frecuente en el sexto y séptimo decenio de la 
vida y suele asociarse a una sequedad importante de la piel (xerosis). Afecta de 
manera similar a ambos sexos y en los climas templados es más frecuente en in
vierno. Parece que su frecuencia es mayor en los asiáticos. El origen de la derma
titis numular es oscuro, pero la xerosis es importante en su patogenia. 

Los pacientes suelen mostrar parches eritematosos y pruriginosos con forma 
de moneda, con algunas zonas descamativas y ocasionales vesículas del tamaño 
de la cabeza de un alfiler (fig. 464-1). Las lesiones pueden excoriarse y liquenifi
carse (engrosamiento de la piel con acentuación de las marcas cutáneas). Las lo-

TABLA 464-1 ECCEMAS 

Dermatitis numular 

Dishidrosis 

Dermatitis atópica 

Dermatitis seborreica 

Dermatitis alérgica de contacto 

Dermatitis irritante de contacto 

Werth VP. Duvic M: Medica! dermatology. Dermatol Clin 2002;19:603-772. Revisión del FIGURA 464-1 • Parches eritematosos en forma de moneda en un paciente con derma-
tratamiento de muchas enfermedades dermatológicas graves. titis numular. 
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A B 
FIGURA 464-2 • Dishidrosis. A, Parche eritematoso descamativo con erosiones en un 
lado del dedo. B, Eritema, descamación y despellejamiento de la palma. 

calizaciones preferentes son las piernas y los brazos, aunque las lesiones pueden 
aparecer también en el tronco. Todos los pacientes tienen que aprender a cuidar 
la piel seca usando jabones emolientes y humectantes y evitando las duchas largas 
y calientes. Las pomadas tópicas de corticosteroides (p. ej., pomada de triamcino
lona al 0,1 % dos veces al día durante 1 o 2 semanas) mejoran las lesiones activas, 
y los antihistamínicos orales (p. ej., fexofenadina, 180 mg cada mañana, e hidroxi
zina 25 a 30 mg al acostarse, según las necesidades) alivian el prurito. En los casos 
graves se recurre a la fototerapia con radiación ultravioleta B de banda estrecha 
(UVB-BE), a la combinación de psoraleno y radiación UVA (PUYA) o a un ciclo 
corto de corticosteroides orales (prednisona, 0,5 a 1 mg/kg/día, hasta una dosis 
máxima de 60 mg/dia, durante 1 o 2 semanas, y retirada progresiva a lo largo de 
10 a 14 dias). 

Dishidrosis 
La dishidrosis se manifiesta con vesículas de asiento profundo y tamaño simi

lar a la cabeza de un alfiler, que aparecen sobre todo a lo largo de los dedos de las 
manos (fig. 464-2). A veces pueden encontrarse también en las palmas y las plan
tas. Las lesiones suelen ser pruriginosas y se asocian a xerosis de la piel adyacente. 
A menudo se producen fisuras en las puntas y los lados de los dedos. La dishidro
sis se encuentra en personas que se lavan las manos a menudo, por ejemplo tra
bajadores sanitarios y de hostelería y madres de lactantes pequeños. El tratamien
to sigue un orden secuencial: 1) minimización del lavado de las manos; 2) uso 
abundante de emolientes de venta sin receta; 3) pomadas tópicas de corticosteroi
des (p. ej., pomada de fluocinonida al 0,05% dos veces al día durante 2 semanas), 
y 4) antihistamínicos orales (p. ej., fexofenadina, 180 mg por las mañanas, e hi
droxizina, 25 a 50 mg al acostarse, según las necesidades). 

Dermatitis atópica 

La dermatitis atópica es más frecuente en niños pequeños, pero los casos gra
ves persisten hasta la edad adulta. En más del 80% de los pacientes, la enfermedad 
comienza antes de los 5 años. Se ha calculado que la prevalencia es del 15 al 23%. 
Los enfermos suelen presentar xerosis, parches eritematosos descamativos, vesí
culas pequeñas, excoriaciones, costras y, con cierta frecuencia impetiginización 
(fig. 464-3). El rascado y el frotamiento crónicos producen hiperpigmentación y 
liquenificación. Las localizaciones habituales son la región periorbitaria y las 
áreas flexoras como el cuello, la fosa antecubital y la fosa poplítea. En los casos 
graves puede afectarse toda la superficie cutánea. El diagnóstico se hace por las 
características morfológicas típicas y por la distribución de las lesiones, así como 
por los antecedentes familiares y personales de atopia. La escala terapéutica cons
ta de los siguientes pasos: 1) emolientes de venta sin receta; 2) pomadas tópicas 
de corticosteroides (p. ej., pomada de triamcinolona al 0,1 % dos veces al día du
rante 1o2 semanas) o inhibidores de la calcineurina tópicos (pomada de tacroli
mus al O, 1 % durante 3 o 4 semanas, o crema de pimecrolimus al 1 % durante 3 a 
4 semanas). • La U.S. Food and Drug Administration ha dado un «aviso de 
caja negra» a la última por su posible asociación al desarrollo de enfermedades 
malignas; por tanto, su uso continuo y prolongado (p. ej.,> 2 a 3 meses) debe li
mitarse al máximo; 3) antihistarninicos orales (p. ej., fexofenadina, 180 mg por las 
mañanas, e hidroxizina, 25 a 50 mg al acostarse, según las necesidades); 4) foto
terapia UVB-BE. • y 5) PUVA. En los casos rebeldes, la prednisona oral (0,5 a 

FIGURA 464-3 • Dermatitis atópica. Se observa eritema, excoriación y liquenificación. 

FIGURA 464-4 • Parches eritematosos con escamas de aspecto graso en el área malar 
de dos pacientes con dermatitis seborreica. 

1 mg/kg/día), la ciclosporina (3 a 5 mg/kg/día) y el micofenolato mofetil (1 a 2 g/ 
día) han dado buenos resultados. 

Derm tis s·ebo 
La dermatitis seborreica es una enfermedad frecuente que se manifiesta con 

parches eritematosos en los que se observan escamas finas y de aspecto graso, y 
que son más frecuentes en el área malar, la parte media de la frente, la parte media 
del tórax y el cuero cabelludo (fig. 464-4). Esta enfermedad es habitual en los 
pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (cap. 
415). Su patogenia es desconocida, pero se cree que en ella interviene Pityrospo
rum ovale. En general, las características clínicas bastan para hacer el diagnóstico. 
Los corticosteroides tópicos (p. ej., crema de hidrocortisona al 2,5% dos veces al 
día durante 1 a 2 semanas) reducen rápidamente la inflamación; a continuación 
una crema tópica de ketoconazol al 2%, aplicada dos veces al día según las nece
sidades (o lavado diario o en días alternos del cuero cabelludo con un champú de 
ketoconazol al 2%) es un tratamiento seguro a largo plazo. 

Derr 1atitis alé 
y dermatitis irrit 

cor 
co 

La dermatitis alérgica de contacto y la dermatitis irritante de contacto se deben a la 
acción de agentes externos. La primera es una respuesta de hipersensibilidad retarda
da a alergenos externos, mientras que la dermatitis irritante es una respuesta tóxica 
inespecífica al contacto con irritantes. En ambos casos, las lesiones se producen en las 
wnas expuestas, aunque en los casos graves, las wnas no expuestas pueden mostrar 
también lesiones más leves. En la dermatitis alérgica de contacto, los pacientes mues
tran pápulas eritematosas pruriginosas seguidas de vesículas. Las lesiones curan de
jando escamas finas. Puede encontrarse hiperpigmentación postinflamatoria, sobre 
todo en las personas de piel oscura. El estudio histológico muestra edema epidérmico 
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e infiltración histiocitaria dérmica. La dermatitis irritante de contacto se manifiesta 
con lesiones de morfología similar a las de la dermatitis alérgica de contacto, pero 
suele asociarse a una sensación de ardor más que a prurito. La hiperpigmentación 
postinflamatoria es frecuente. Las lesiones histológicas consisten en queratinocitos 
necróticos, necrosis epidérmica e infiltrados de neutrófilos. El tratamiento descansa 
en la identificación y eliminación de la causa, y en la aplicación de medidas sintomá
ticas como corticosteroides tópicos y antihistaminicos orales. 

OTODER ATOS S 

Las fotodennatosis son erupciones cutáneas que se desarrollan a consecuencia 
de la exposición a la radiación UV o visible (tabla 464-2). Por convención, la ra
diación electromagnética de la región UV se divide en UVC (200 a 290 nm), UVB 
(290 a 320 run), UVA-2 (320 a 340 run) y UVA-1 (340 a 400 nm). La luz visible se 
extiende entre los 400 y los 760 run. La radiación uve emitida por el sol es absorbida 
por el ozono de la estratosfera y no alcanza la superficie de la tierra, por lo que el es
pectro significativo en las fotodermatosis es el de las radiaciones UVB, UVA y visible. 

La erupción solar polimorfa, la fotodermatosis idiopática más frecuente, afec
ta a un 10 a 20% de la población general. Suele encontrarse en adultos jóvenes, 
con un ligero predominio en las mujeres, y una distribución mundial. Las perso
nas afectadas son menos susceptibles a la fotoirununosupresión cutánea, por lo 
que su respuesta cutánea a los neoantígenos inducidos por la radiación UV es 
mayor. Las lesiones suelen aparecer al principio de la primavera a las pocas horas 
de exposición a la luz solar. Se manifiestan como pápulas diminutas, pápulas o 
papulovesículas, o con menos frecuencia, como vesículas (fig. 464-5); pueden ir 
acompañadas de un prurito mínimo. En general, las lesiones persisten durante 
varios días y ceden de forma espontánea. El cuadro tiende a mejorar a medida 
que la estación soleada avanza, fenómeno conocido como «endurecimiento». 

La evolución es crónica y sólo en un 11 % de los pacientes la enfermedad ha 
cedido por completo cuando llegan a los 16 años, porcentaje que llega al 24% a los 
32 años. El diagnóstico descansa en los antecedentes típicos y en las característi
cas morfológicas de las lesiones y puede confirmarse induciendo las lesiones con 

TABLA 464-2 FOTODERMATOSIS 

Erupción solar polimorfa 

Dermatitis actínica crónica 

Urticaria solar 

Fototoxicidad y fotoalergía 

Porfirias 

FIGURA 464-5 • Pápulas eritematosas algunas horas después de la exposición al sol en 
un paciente con erupción solar polimorfa. 

una prueba lumínica de provocación. Cuando las lesiones afectan de manera 
predominante a la cara, hay que excluir el diagnóstico de lupus. El tratamiento 
consiste en evitar el sol, utilizar filtros solares de amplio espectro, corticosteroides 
tópicos y antihistamínicos orales. En los casos graves se han logrado buenos 
resultados con tratamiento de desensibilización usando UVB-BE o PUYA. La 
desensibilización suele hacerse a principios de la primavera exponiendo al pa
ciente a dosis progresivas de las radiaciones mencionadas. 

Dermati adí ica ero 
La dermatitis actínica crónica es una fotodermatosis que afecta sobre todo a 

varones en el séptimo u octavo decenio de la vida. Se ha descrito en pacientes de 
todos los grupos étnicos, pero en Estados Unidos es más frecuente en las perso
nas de piel oscura. Se encuentra en el 5 al 17% de los enfermos enviados para es
tudio de fotosensibilidad. La dermatitis actínica crónica puede evolucionar a 
partir de una dermatitis fotoalérgica de contacto, de una dermatitis alérgica de 
contacto o de la exposición a un agente fotosensibilizante conocido, pero también 
puede desarrollarse de novo. Se ha propuesto que este cuadro representa una 
respuesta de hipersensibilidad retardada a un antígeno no identificado. 

Los pacientes presentan pápulas y placas eritematosas con descamación super
ficial y frecuente liquenificación (fig. 464-6). Las lesiones afectan sobre todo a las 
áreas expuestas al sol, como la frente, la nariz, las mejillas, el área del escote, el 
dorso de las manos y los antebrazos. Es típico que las zonas protegidas del sol, 
como la región retroauricular, la zona de debajo de la barbilla, la superior a los 
ojos y el tronco permanezcan respetadas. Esta fotosensibilidad crónica se produ
ce sin una exposición continuada a fotosensibilizadores conocidos. El estudio 
histológico muestra un infiltrado linfohistiocitario dérmico, en el que pueden 
encontrarse células mononucleares atípicas. En las pruebas de fotosensibilidad, 
los pacientes muestran menos sensibilidad a las radiaciones UVA, UVB y a la luz 
visible. En un estudio de 178 casos, el 10% curó en 5 años y el 50% en 15 años. Se 
ha descrito la asociación con la infección por el VIH (cap. 415). 

El diagnóstico descansa en los antecedentes del enfermo y en las característi
cas morfológicas de las lesiones. Las pruebas de fotosensibilidad lo confirman. 

El tratamiento es difícil. En la estación soleada, es esencial que el paciente 
mantenga una fotoprotección máxima, permaneciendo a la sombra y usando fil
tros solares de amplio espectro, ropa protectora y sombreros de ala ancha. Otros 
métodos terapéuticos, enumerados en un orden secuencial aproximado son la 
pomada tópica de tacrolimus, el micofenolato mofetil oral (1 a 2 g/día), la ciclos
porina oral (3 a 5 mg/kg/día) y la azatioprina (SO a 200 mg/día). En los casos re
beldes, puede usarse PUYA combinado con corticosteroides orales o una combi
nación de micofenolato mofetil, PUYA y corticosteroides orales. 

Urticaria 
La urticaria solar ocurre en todo el mundo y en los centros de referencia foto

dermatológica representa un 5 a 7% de los pacientes. La edad media al comienzo 
suele situarse en el cuarto decenio, con un ligero predominio femenino. En un 
estudio, la duración media de la enfermedad en el momento del diagnóstico era 
de 3,6 años. Los pacientes desarrollan urticaria que aparece a los pocos minutos 
de exposición al sol y persiste menos de 24 horas. La luz visible es la que con 
mayor frecuencia provoca las lesiones, aunque también puede hacerlo la radia
ción UVA y UVB. Lo mismo que en la erupción solar polimorfa, el cuadro puede 

FIGURA 464-6 • Eritema y liquenificación en un paciente con dermatitis actínica crónica. 
Las zonas protegidas del sol del cuello, la región retroauricular y la parte inferior de las 
mejillas están respetadas. 
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mejorar a medida que avanza la estación (endurecimiento). El diagnóstico se 
confirma induciendo la aparición de las lesiones con una exposición controlada a 
la fuente de luz adecuada. El tratamiento consiste en fotoprotección y uso de an
tihistamínicos orales (p. ej., fexofenadina, 180 mg por la mañana, e hidroxizina, 
25 a 50 mg al acostarse). En los casos graves, es útil una fototerapia gradual con 
UVAoPUVA. 

F toto 
Los términos fototoxicidad y fotoalergia se refieren al desarrollo de lesiones 

cutáneas tras una exposición combinada a un fotosensibilizador oral o tópico y 
a la radiación electromagnética. La fototoxicidad es una reacción tóxica cutá
nea inespecífica mientras que la fotoalergia es una respuesta de hipersensibili
dad retardada. Para la mayoría de los fotosensibilizadores, el espectro de acción 
de ambas reacciones corresponde al de la radiación UVA. Gran parte de las 
sustancias fototóxicas son medicaciones sistémicas, mientras que casi todos los 
fotoalergenos más frecuentes son los distintos tipos de filtros ultravioleta que 
contienen los filtros solares. En las dos entidades, los pacientes presentan pápu
las y vesículas eritematosas limitadas a las zonas expuestas al sol. La erupción 
vesiculosa es claramente más frecuente en la fototoxicidad, mientras que en la 
fotoalergia predomina la erupción eccematosa pruriginosa. El estudio histoló
gico de las lesiones de fo totoxicidad muestra queratinocitos necróticos e infil
trados en los que predominan los neutrófilos, mientras que en la fotoalergia se 
encuentra edema epidérmico (espongiosis) y un infiltrado linfohistiocitario 
dérmico. El diagnóstico descansa en una anamnesis cuidadosa sobre la exposi
ción a fotosensibilizadores combinada con las características morfológicas típi
cas. El tratamiento consiste en la identificación y eliminación del fotosensibili
zador y el uso de corticosteroides tópicos (p. ej., pomada de triamcinolona al 
0,1 % dos veces al día durante 2 semanas) y antihistaminicos orales (p. ej., fexo
fenadina, 180 mg por las mañanas, e hidroxizina, 25 a 50 mg al acostarse, según 
las necesidades) (cap. 463). 

orfirias 
La porfiria cutánea más frecuente es la porfiria cutánea tarda, que se caracte

riza por fragilidad de la piel y formación de ampollas en las zonas expuestas al sol, 
sobre todo en el dorso de las manos y de los antebrazos (fig. 464-7; cap. 229). 
También se observan erosiones y formación de costras en la cara. Los pacientes 
pueden mostrar hipertricosis periorbitaria y, con menos frecuencia, hiperpig
mentación e hipopigmentación moteada periorbitaria. Tanto en las zonas ex
puestas como en las protegidas del sol pueden producirse alteraciones de esclero
sis dérmica. La enzima ausente en la uroporfirinógeno decarboxilasa. La porfiria 
cutánea tarda se asocia a ingesta excesiva de alcohol, exposición a los estróge
nos, hepatitis C (cap. 152), infección por el VIH (cap. 415) y hemocromatosis 
(cap. 231). La concentración de ferritina está siempre elevada y a menudo tam
bién lo están las concentraciones de las enzimas hepáticas. 

FIGURA 464-7 • Erosión, costras y vesículas en el dorso de la mano de un paciente con 
porfiria cutánea tarda. 

El aspecto clínico típico de las lesiones indica el diagnóstico, que se confir
ma por el perfil característico de las porfirinas (concentraciones elevadas de 
8-, 7-, 6-, 5-y 4-carboxil porfirinas en la orina e isocoproporfirina en las heces; 
cap. 229). El tratamiento consiste en evitar los factores desencadenantes (alcohol, 
preparados vitamínicos que contengan hierro, anticonceptivos con estrógenos) y 
sangrías semanales. En los pacientes anémicos (p. ej., los que tienen una infección 
por el VIH), la hidroxicloroquina en dosis bajas (200 mglsemana) es eficaz. Con 
el tratamiento adecuado, la remisión puede mantenerse durante años. 

ENFERMEDADES PAPULOESCJ 
(1 CLUIDAS LAS FÚN ICAS) 

o s 

Las enfermedades papuloescamosas frecuentes se recogen en la tabla 464-3. 

P a sis 

Epidemiología 

La psoriasis es la enfermedad papuloescamosa que se diagnostica con 
mayor frecuencia. Afecta al 2 a 3% de la población general, aunque con variaciones 
considerables entre las distintas partes del mundo. La incidencia es similar en ambos 
sexos. Alrededor de la tercera parte de los pacientes tienen antecedentes familiares de 
la enfermedad. En la presentación de la psoriasis se observa un pico bimodal, con una 
subida a los 22 años y otra a los 55. Cuando se manifiesta antes de los 15 años, la 
prevalencia de los antecedentes familiares es mayor y la enfermedad es más grave. 

En un principio se creyó que la psoriasis era una enfermedad que se debía sólo 
a una proliferación excesiva de los queratinocitos, pero en la actualidad se sabe 
que se trata de un trastorno del mecanismo inmunológico. Los factores que inter
vienen en la patogenia son los linfocitos T, las citocinas, las quemocinas, los fac
tores de crecimiento, las células dendríticas, los eicosanoides, los neutrófilos y los 
mastocitos. Se ha propuesto que en las personas con susceptibilidad genética, la 
exposición a factores desencadenantes como las infecciones (p. ej., infecciones 
estreptocócicas o por el VIH), el estrés o las lesiones físicas provocan la activación 
de los linfocitos T y la producción de citocinas, a lo que sigue la llegada de neu
trófilos y la consiguiente liberación de mediadores de la inflamación, con el resul
tado final del desarrollo de las lesiones cutáneas. 

Entre la psoriasis y los antígenos leucocitarios humanos (HLA) existe un 
desequilibrio de vinculación (es decir, una asociación más alta de la esperada), de 
forma que el más frecuente es HLA-Cw6. Sin embargo, es poco probable 
que HLA-Cw6 sea el alelo de la enfermedad, ya que la psoriasis sólo se desarrolla 
en alrededor del 10% de las personas positivas para ese antígeno. En la actualidad 
se considera que el locus PSORSl, situado en el cromosoma 6p21.3, es el más 
importante en relación con la susceptibilidad a la psoriasis. 

La psoriasis puede afectar a la piel, el cuero cabelludo y las uñas. Las le
siones cutáneas se caracterizan por máculas, pápulas o placas eritematosas, 
que suelen estar cubiertas por escamas plateadas (fig. 464-8). Cuando se 
eliminan las escamas, pueden observarse hemorragias puntiformes (signo 

TABLA 464-3 ENFERMEDADES PAPULOESCAMOSAS 

Psoriasis 

Piti riasis rubra pilaris 

Pitiriasis rosada 

Liquen plano 

Liquen nítido 

Sífilis secundaria 

Pitiriasis liquenoide 

Parapsoriasis 

Micosis fungo ide 

Dermatofitosis 

Tiña versicolor 
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FIGURA 464-8 • Placas eritematosas con escamas plateadas en un paciente con 
psoriasis. 

FIGURA 464-9 • Engrosamiento y desmenuzamiento de la placa ungueal (onicodistro
fia) en un paciente con psoriasis. En el área periungueal se observan parches eritema
tosos con escamas plateadas. 

de Auspitz), una consecuencia de la proliferación de los vasos sanguíneos 
en la dermis superficial. La afectación de las uñas consiste en depresiones 
puntiformes, máculas amarillentas bajo la placa ungueal (signo de la «gota 
de aceite») y engrosamiento de la uña (onicodistrofia) (fig. 464-9). Trauma
tismos menores de la piel pueden dar lugar al desarrollo de lesiones psoriá
sicas (fenómeno de Koebner). La asociación de psoriasis e infección por el 
VIH (cap. 415) es un hecho bien conocido; en estos casos la psoriasis tiende 
a ser inflamatoria y suele ser más rebelde al tratamiento que en los casos no 
asociados al VIH. 

Existen varias formas distintas de psoriasis. La psoriasis vulgar, el tipo 
más frecuente, se manifiesta con pápulas y placas eritematosas, descamati-

vas y persistentes en los codos, rodillas y cuero cabelludo, aunque también 
puede afectar a cualquier otra parte del cuerpo. La psoriasis en gotas suele 
aparecer tras una infección vírica o bacteriana (sobre todo estreptocócica) y 
se caracteriza por pequeñas pápulas eritematosas y escamosas dispersas en 
una gran área de la superficie corporal con una distribución en gotas de llu
via. La psoriasis inversa afecta a las áreas de los pliegues cutáneos como la 
ingle, la axila y los pliegues inframamarios. Consiste en parches eritematosos, 
algo brillantes; las escamas suelen faltar debido a la fricción constante de las 
zonas afectadas. La psoriasis eritrodérmica se caracteriza por una eritroder
mia extensa, a veces generalizada, con finas escamas plateadas y frecuentes 
fisuras asociadas. La psoriasis palmoplantar se manifiesta con parches y pla
cas queratósicas y escamosas en las palmas y las plantas y fisuras muy fre
cuentes que pueden ser dolorosas. La psoriasis pustulosa de von Zumbusch es 
una variante rara de psoriasis que se caracteriza por pústulas generalizadas de 
2 a 3 mm de diámetro que aparecen con fiebre. 

Entre el 5 y el 30% de los pacientes con psoriasis tienen también artritis 
psoriásica, que puede preceder a la aparición de las lesiones cutáneas (capí
tulo 286). La mayoría de estos enfermos sufren una oligoartritis periférica 
asimétrica con afectación de las articulaciones interfalángicas de las manos 
y pies, de las grandes articulaciones de las piernas o una combinación de 
ellas. La artritis psoriásica se ha puesto en relación con el HLA-B57, aunque 
en algunos estudios se ha encontrado HLA-Cw6 en más del 50% de estos 
enfermos. 

En la mayoría de los casos, el diagnóstico de psoriasis puede hacerse por la 
anamnesis y la exploración física. Sin embargo, en los pacientes con psoriasis 
eritrodérmica hay que excluir otras causas de eritrodermia generalizada (pitiria
sis rubra pilaris, erupciones medicamentosas, y linfoma T cutáneo). 

Tratamiento 

El tratamiento consiste en medicación tópica, fototerapia con 
radiación UV y fármacos sistémicos. En los casos leves, el tratamiento 
tópico es eficaz y puede consistir en corticosteroides (p. ej., pomada 
de triamcinolona al O, 1 o/o dos veces al día durante 1 a 2 semanas), 
antralina, crema de calcipotrieno (0,005% dos veces al día según las 
necesidades), tarazoteno (gel al 0,05% una vez al día según las nece
sidades) o preparaciones de alquitrán (a lquitrán de carbón crudo al 
2% a diario durante 2 semanas); estas medidas pueden usarse solas 
o en distintas combinaciones. Si las lesiones tienen una distribución 
amplia, la mejor opción es la radiación UVA-BE, recurr iendo al sistema 
PUVA si aquella fracasa. En los pacientes con enfermedad rebelde, se 
han usado con buenos resultados medicaciones orales como el meto
trexato (7,5 a 15 mg/semana), la acitretina (25 a 50 mg/día), la ciclos
porina (3 a 5 mg/kg/día) la hidroxiurea (1 g/día) y el micofenolato 
mofetil (1 a 2 g/día). 

El avance más reciente en el tratamiento de la psoriasis es el uso de 
agentes biológicos sobre todo en los pacientes con enfermedad extensa 
en los que ha fracasado el tratamiento con radiación UV o con uno de 
los fármacos sistémicos (tabla 464-4). Los inhibidores del factor de 
necrosis tumoral a (TNF-a) que se utilizan son los siguientes: etaner
cept, una proteína de fusión receptor del TNF humano/inmunoglobu
lina G1; infliximab, un anticuerpo anti-TNF-a de ratón quimérico, y 
adalimumab, una inmunoglobul ina G1 humana anti-TNF-a. El ale
facept, un antagonista CD2, es una proteína que se une a la lgG y que 
contiene el lugar de unión para el antígeno 3 asociado a la función de 
los linfocitos, que se une a los marcadores CD2 en la superficie de los 
linfocitos T de memoria. El efalizumab es un anticuerpo monoclonal 
humanizado anti-CD11. 

Pitiriasis rubra pilaris 

Epidemiología 

La pitiriasis rubra pilaris afecta tanto a varones como a mujeres y su incidencia 
oscila entre 1 por 5.000 pacientes dermatológicos nuevos en Gran Bretaña y 1 por 
50.000 en India. Esta enfermedad es más frecuente en su forma adquirida, pero 
también existe una forma familiar (autosómica dominante con expresión varia
ble). En el 60% de los casos se trata de la forma de comienzo en el adulto, que 
presenta picos de mayor incidencia en los decenios primero y segundo y quinto a 
sexto de la vida. Como una causa posible se ha propuesto un metabolismo anor
mal de la vitamina A. 
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TABLA 464-4 AGENTES BIOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS 

Agentes biológicos 

INHIBIDORES DEL TNF-a 

Etanercept 

lnfliximab 

Adalimumab 

ANTl-CD2 

Alefacept 

ANTl-CD1 1a 

Efal izumab 

Dosis/duración 

50 mg s.c. dos veces a la semana durante 
12 semanas; a continuación 50 mg s.c. 
cada semana de forma indefinida 

5-10 mg/kg i.v. en las semanas O, 2, 6; 
a continuación cada 8 semanas 
de forma indefinida 

40 mg s.c. cada 2 semanas de forma 
indefinida 

15 mg i.m. semanales durante 
12-1 6 semanas; posibilidad de un 
segundo ciclo tras un intervalo 
de 12 semanas 

0,7 mg/kg s.c.; a conti nuación 1 mg/kg 
semanal de forma indefinida 

Monitorización 

DPP. radiografía de tórax, 
hemograma 

DPP, radiograf ia de tórax, 
hemograma, PFH 

DPP, radiografía de tórax, 
hemograma 

DPP. radiografía de tórax, CD4 

Efectos secundarios 

Reacción en el lugar de la inyección 

Reacción a la perfusión, sepsis, 
síndrome lúpico, anemia aplásica 
(rara) 

Infección 

Infección 

DPP. rad iog rafía de tórax, Infección, brote de psoriasis 
hemog rama, recuento plaquet ario 

DPP = derivado proteico purificado; FNT = factor de necrosis tumoral; i.m. = intramuscular; i.v. = intravenoso; PFH = pruebas de función hepática; s.c. = subcutáneo. 

FIGURA 464-10 • Pitiriasis rubra pilaris. Placas eritematosas anaranjadas con islotes 
respetados. 

Los pacientes presentan pápulas y placas eritematosas o anaranjadas en todas 
las partes del cuerpo (fig. 464-10). Es característico el aspecto normal de la piel 
entre las lesiones («islas respetadas»). Son frecuentes el eritema, la hiperquerato
sis y las fisuras en las palmas y las plantas; cuando son graves, las lesiones produ
cen alteraciones funcionales. Muchos pacientes tienen pápulas de hiperqueratosis 
folicular en el dorso de los dedos y a veces en los codos y las muñecas. Las uñas 
son amarillas, están engrosadas y presentan hemorragias en llama distales. En los 
adultos, es típico que el cuadro comience en la cara y se desplace a las extremida
des inferiores, mientras que en la forma infantil suele iniciarse en la mitad infe
rior del cuerpo. Puede producirse ectropión y alrededor del 20% de los pacientes 
tienen prurito. Al contrario que en la psoriasis, la artritis es rara. La pitiriasis ru
bra pilaris se ha asociado a la infección por el VIH (cap. 415). 

El diagnóstico definitivo se hace habitualmente por las manifestaciones clíni
cas y las alteraciones histológicas características que consisten en paraqueratosis 
alternante vertical y horizontal en el estrato córneo. 

~~m~~ e 
El t ratamiento más eficaz son los retinoides orales (acitretina, 25 a 

50 mg/día durante 1 a 2 meses). También es efectivo el metotrexato (7,5 
a 15 mg/semana) solo o en combinación con acitretina (25 a 50 mg/día). 
Otras opciones son la fototerapia con PUVA (8-metoxipsoraleno, 0,4 a 
0,6 mg/kg, con dosis de UVA progresivamente crecientes, tres veces a la 
semana durante 8 a 10 semanas), o la ciclosporina (3 a 5 mg/kg/día). Todos 

FIGURA 464-11 • Gran parche eritematoso ovalado (parche heraldo) de pitiriasis rosada 
acompañado de parches eritematosos más pequeños. 

e 
los pacientes deben usar también emolientes de venta sin receta según 
sus necesidades; los fármacos queratolíticos tópicos como la loción de 
lactato amónico al 12%, dos veces al día mientras sea necesaria, son 
útiles como tratam iento complementario. 

Pi iri is ro a 

La incidencia descrita de la pitiriasis rosada oscila entre 3 y 30 por 1.000 pa
cientes. Ocurre en todos los grupos étnicos y es más frecuente en el tercer y 
cuarto decenios de la vida, con un ligero predominio en el sexo femenino. No se 
conoce la causa, pero se ha descrito una posible asociación con los herpesvirus 
humanos 6 y 7. 

En el 50 al 90% de los pacientes, la pitiriasis rosada comienza con una lesión 
primaria (parche heraldo}, que consiste en un parche ovalado, eritematoso y 
descamativo de algunos centímetros de diámetro. Algunos días después suelen 
aparecer parches eritematosos y descamativos más pequeños en el tronco y con 
menos frecuencia en las zonas proximales de las extremidades (fig. 464-11). En 
general, las palmas y las plantas quedan respetadas. La distribución de la erup
ción, sobre todo en la espalda, tiende a seguir las líneas de separación de la piel, 
lo que da lugar a un patrón en «árbol de Navidad». Casi siempre las lesiones son 
asintomáticas, pero a veces son algo pruriginosas. La erupción es autolimitada 
y desaparece en 6 a 8 semanas, aunque en casos raros pueden persistir. 
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El diagnóstico puede hacerse habitualmente por la clínica. El diagnóstico 
diferencial más importante es con la sífilis secundaria, que, al contrario que 
la pitiriasis rosada, suele afectar a las palmas y las plantas. En muchos casos, 
es aconsejable realizar una prueba rápida de reagina plasmática para excluir 
la sífilis. 

fubm~~ O 
El tratamiento es sobre todo sintomático y consiste en corticosteroides 

tópicos y antihistamínicos orales. La fototerapia con UVB-BE o PUVA 
debe reservarse para los casos graves y rebeldes. 

• Liquen pi no 

El liquen plano es más frecuente en personas de entre 30 y 60 años, con 
un predominio en las mujeres que tienden a ser de mayor edad cuando se 
inicia la enfermedad. La prevalencia en la población general es de alrededor 
del 1%. 

liopatología 

Histológicamente, el liquen plano se caracteriza por un denso infiltrado 
linfocitario en la unión dermoepidérmica. En el infiltrado predominan los lin
focitos T, lo que indica la intervención de la inmunidad celular en la patogenia 
de la enfermedad. Así como el liquen plano como otras erupciones parecidas 
pueden aparecer tras la exposición a fármacos o sustancias químicas (p. ej., re
veladores de películas de color) se ha propuesto que los compuestos inducen 
una respuesta frente a la epidermis mediada por los linfocitos T. El liquen plano 
puede asociarse a la hepatitis e (cap. 152). 

Desde el punto de vista clínico, los pacientes suelen mostrar pápulas erite
matosas o violáceas de superficie plana, a menudo con líneas blandas en for
ma de encaje (estrías de Wickham) en las muñecas, los antebrazos y los geni
tales (fig. 461-12). El liquen plano oral consiste en pápulas y placas blancas 
con un aspecto reticulado, que se disponen sobre todo a lo largo de la línea de 
bocado en la mucosa bucal. En ocasiones, puede producirse una erupción. El 
liquen plano hipertrófico suele afectar a las extremidades inferiores en forma 
de placas liquenificadas, violáceas, probablemente secundarias al frotamiento 
y el rascado crónicos de lesiones de liquen plano. El liquen plano erosivo apa
rece como una erosión que suele estar rodeada por una zona periférica de 
coloración violácea; esta variante tiende a ocurrir en los pies. El liquen plano 
ampolloso consiste en vesículas o ampollas que se forman sobre una lesión de 

FIGURA 464-12 • Pápulas eritematosas en la muñeca de un paciente con liquen 
plano. 

liquen plano preexistente. El liquen planopilar se manifiesta en forma de 
pápulas y placas violáceas en el cuero cabelludo, en especial alrededor de los 
folículos pilosos; progresa a una alopecia cicatricial. El liquen plano actínico, 
una variante del liquen plano que se observa sobre todo en Oriente Medio, 
tiende a afectar a las zonas expuestas al sol, por ejemplo la frente; consiste en 
pápulas o placas con bordes redondeados y ligeramente elevados. El liquen 
plano atrófico recuerda a las lesiones del liquen plano típico pero con una 
zona central de atrofia superficial. El liquen plano de la uñas se manifiesta con 
un adelgazamiento de la uña de bordes longitudinales que puede progresar a 
la pérdida completa de la placa ungueal (formación de pterigión). 

Mfif.i&w 
El cuadro clinico suele permitir hacer el diagnóstico que se confirma por las 

características alteraciones histológicas de infiltración linfocitaria en la unión 
dermoepidérmica. 

Tratamiento 
Existen varias opciones terapéuticas d ispon ibles. Los corticosteroi

des tópicos (p. ej., pomada de triamcinolona al O, 1 % dos veces al día 
durante 1 a 2 semanas) son útiles cuando la enfermedad es limitada. 
El liquen plano hipertrófico puede tratarse con corticosteroides 
tópicos (pomada de fluocino nida al 0,05% dos veces al día durante 2 
a 3 semanas), con oclusión por la noche, o con inyecciones intralesio
nales de corticosteroides (suspensión de triamcinolona, 3 a 5 mg/ml). 
En los pacientes con liquen plano generalizado, los ciclos de corticos
teroides orales durante 6 a 8 semanas son eficaces. La fototerapia con 
UVB-BE o con PUVA también es útil en los cuadros generalizados. En 
algunos pacientes se han utilizado la acitretina oral (25 a 50 mg/día) 
o la ciclosporina sistémica (3 a 5 mg/kg/día) con buenos resultados. 
Las lesiones orales pueden tratarse con corticosteroides tópicos (pasta 
de tr iamcinolona al O, 1 %, dos veces al día durante 2 a 3 semanas), 
retinoides tópicos (gel de t reti noína al 0,01 % dos veces al día durante 
3 a 4 semanas) o solución de ciclosporina (100 mg/ml, 1 mi dos veces 
al día, agitar y tragar). Sin tratamiento, las lesiones cutáneas ceden 
en alrededor de 1 año, mientras que las orales y las hiperqueratósicas 
tienden a ser mucho más crónicas, y pueden persistir 4,5 y 8,5 años 
respectivamente. 

Li n n1 ido 
El liquen nítido es una enfermedad muy poco frecuente que suele afectar a 

niños o a adultos jóvenes. Se ha calculado que su incidencia es de 3,4 casos por 
10.000 habitantes y es más frecuente en personas de piel oscura. La causa es du
dosa y no se ha identificado ningún microorganismo responsable. 

Las lesiones son pápulas separadas, de color rosado, brillantes y de 1 a 2 mm, 
a veces con escamas finas sobre su superficie y que aparecen sobre todo en 
los genitales, los antebrazos y a veces en el tronco. Se han descrito algunos 
casos raros de una variante generalizada. Las lesiones son en general asinto
máticas. Las alteraciones histológicas consisten en un denso infiltrado linfocita
rio en la dermis superficial y en la unión dermoepidérmica. Al contrario 
que en el liquen plano, en el que el infiltrado tiende a afectar a toda la 
muestra de piel, en el liquen nítido el infiltrado tiende a ser mucho más 
focal y localizado. 

El diagnóstico puede confirmarse por la típica imagen clínica y las alteraciones 
histológicas características. El cuadro tiende a remitir de manera espontánea en 
algunos años, por lo que el tratamiento, que consiste en corticosteroides tópicos 
(p. ej., pomada de triamcinolona al 0,1 % dos veces al día durante 2 semanas) y 
antihistamínicos orales (p. ej., fexofenadina, 180 mg por las mañanas, e hidrox.i
zina, 25 a 50 mg al acostarse, según las necesidades), debe reservarse para los 
casos sintomáticos. 

Sífilis secundaria 
Las lesiones de la sífilis secundaria aparecen 1 a 2 meses después del desarrollo 

del chancro primario (cap. 340). Sin embargo, es posible que hasta un 25% de los 
pacientes no recuerden haberlo tenido. Una vez que se desarrolla, la erupción 
persiste entre 1 y 3 meses. 

Desde el punto de vista clínico, la sífilis secundaria puede manifestarse como 
máculas eritematosas («roséola sifilítica»), pápulas y placas eritematosas o hiper
pigmentadas, ovaladas o circulares y cubiertas de escamas, o como una erupción 
maculopapulosa. En ocasiones la erupción también puede ser nodular. Las lesio
nes tienden a ser extensas, y a menudo afectan a las palmas de las manos y las 
plantas de los pies (fig. 464-13). El diagnóstico descansa en la anamnesis, la ex-
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FIGURA 464-13 • Pápulas y placas con escamas en la palma de la mano de un paciente 
con sífilis secundaria. 

ploración física y una prueba rápida de reagina plasmática positiva. La biopsia 
cutánea muestra una proliferación de células endoteliales en la dermis y un denso 
infiltrado dérmico con abundantes células plasmáticas. El tratamiento de elec
ción es la penicilina intramuscular. 

La pitiriasis liquenoide consiste en pápulas eritematosas, que pueden ser míni
mamente pruriginosas, cubiertas de escamas y que se encuentran dispersas por 
todo el cuerpo. En la forma aguda (pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda 
[PLEVA], la parte central de la lesión desarrolla vesículas, pústulas y hemorra
gias, que acaban formando costras. El paciente puede tener síntomas generales 
leves como fiebre y malestar. La forma crónica (pitiriasis liquenoide crónica 
[PLC] se manifiesta con pápulas y placas eritematosas o hiperpigrnentadas, asin
tomáticas, cubiertas por finas escamas; el tronco y las extremidades son las loca
lizaciones habituales. Histológicamente, tanto la PLEVA como la PLC se caracte
rizan por un denso infiltrado linfocitario en la dermis, con predominio de los 
linfocitos CDS en la PLEVA y de los CD4 en la PLC. 

La PLEVA suele ceder en algunos meses, aunque puede persistir. La PLC suele 
durar algunos años. La primera es menos frecuente que la segunda, pero ambas 
afectan a pacientes de todas las edades, con una ligera predilección por el sexo 
masculino. 

El tratamiento suele hacerse en un orden secuencial: 1) corticosteroides tópi
cos (p. ej., pomada de triamcinolona al 0,1 % dos veces al día durante 1 a 2 sema
nas) y antihistamínicos; 2) tetraciclina (1a2 g/día) o eritromicina (1a2 g/día); 
3) fototerapia con UYB-BE (tres veces a la semana durante 8 a 10 semanas con 
dosis progresivas) o PUYA, y 4) metotrexato (7,5 a 15 mg/semana). 

arapsor 
Las dos variantes habituales de parapsoriasis son la parapsoriasis en placas 

grandes y la parapsoriasis en placas pequeñas. La máxima incidencia se ob
serva en el quinto decenio, aunque algunos casos muy poco frecuentes pue
den empezar en la infancia. La parapsoriasis en placas grandes consiste en 
máculas y parches ovalados o circulares, eritematosos o hiperpigmentados, 
con escamas finas y atrofia superficial (atrofia arrugada) dispersas por todo el 
cuerpo (fig. 464-14). Estas lesiones suelen tener más de 5 cm de diámetro. 
Aunque pueden ser mínimamente pruriginosas, en general son asintomáti
cas. Algunos autores consideran que la parapsoriasis en placas grandes es una 
variante menos agresiva de micosis fungoide (v. más adelante). La parapsoria
sis en placas pequeñas se caracteriza por parches circulares u ovalados, erite
matosos o hiperpigmentados o placas muy poco elevadas, que tienen menos 
de 5 cm de diámetro y que suelen estar cubiertas por escamas finas. La der-

FIGURA 464-14 • Parches eritematosos con escamas finas en un paciente con parapso
riasis en placas grandes. 

FIGURA 464-15 • Parches hiperpigmentados en un paciente con micosis fungoide. 

matosis digitada es una variante peculiar de parapsoriasis en placas pequeñas 
en la que las lesiones aparecen a lo largo de una línea de separación, en gene
ral en la cara lateral del tronco, en forma de huellas digitales. El estudio histo
lógico de la parapsoriasis en placas grandes muestra un infiltrado linfocitario 
dérmico que puede extenderse a la epidermis, mientras que la parapsoriasis en 
placas pequeñas se caracteriza por una dermatitis espongiótica, con un ligero 
infiltrado linfocitario superficial en la dermis. La parapsoriasis en placas gran
des puede evolucionar a micosis fungoide hasta en un tercio de los pacientes. 
La consecuencia es que el tratamiento de esta variante de parapsoriasis es igual 
al de la primera fase de la micosis fungoide: corticosteroides tópicos de gran 
potencia, mostaza nitrogenada tópica, fototerapia con UVB-BE y PUYA. Sin 
embargo, la evolución de los pacientes con parapsoriasis en placas pequeñas es 
benigna, por lo que el tratamiento debe ser sólo sintomático, con emolientes, 
corticosteroides tópicos y fototerapia UVB-BE. 

La micosis fungoide es una variante de linfoma T cutáneo (cap. 196). Sus 
manifestaciones cutáneas son de cuatro tipos: parche, placa, tumor y eritro
dermia. El estadio de parche de la micosis fungoide se caracteriza por parches 
con finas arrugas «de papel de fumar» en la epidermis. Los parches pueden 
ser de color rosado mínimamente eritematosos; en los pacientes de piel os
cura son frecuentes las lesiones hiperpigmentadas e hipopigmentadas. El 
tamaño de los parches puede variar entre algunos milímetros y algunos cen
tímetros y son más frecuentes en las áreas protegidas del sol como las nalgas 
(fig. 464-15). Estos parches suelen ser asintomáticos, aunque a veces son algo 
pruriginosos. Las lesiones pueden mantenerse así durante años. Cuando la 
enfermedad progresa, algunos de los parches pueden aumentar de consisten
cia y evolucionar a placas más elevadas. En pacientes sin parches ni placas 
pueden aparecer lesiones nodulares, pero lo más frecuente es que se combi
nen con aquellos. La micosis fungoide eritrodérmica consiste en una eritro-
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dermia generalizada con importante descamación y prurito. Es muy frecuen
te la hiperqueratosis de las palmas y las plantas, y las fisuras en las manos y 
los pies. En los enfermos de piel oscura, la micosis fungoide puede manifes
tarse en forma de parches hipopigmentados. 

El diagnóstico se confirma mediante la demostración histológica de célu
las mononucleares atípicas tanto en la epidermis como en la dermis, así como 
por los marcadores inmunofenotípicos que muestran un predominio de lin
focitos CD4 en el infiltrado. El tratamiento suele seguir un orden secuencial: 
1) mostaza nitrogenada tópica (p. ej., mecloretamina, 10 mg en 60 mi de agua, 
aplicados diariamente hasta que la lesión desaparezca y retirada progresiva) 
o UVB-BE; a su vez, cada uno de ellos pueden combinarse con corticosteroi
des tópicos (p. ej., pomada de triamcinolona al 0,1 % dos veces al día durante 
1 a 2 meses); 2) PUVA; 3) retinoides tópicos (p. ej., gel de bexarotene al 1 % 
una a cuatro veces al día, hasta que las lesiones desaparezcan), y 4) uno de los 
siguientes: bexarotene (300 mg/m2/día durante 2 a 4 meses) o interferón a 
(3 a 9 millones de unidades por vía subcutánea tres veces a la semana durante 
2 a 4 meses). El tratamiento más eficaz de la forma eritrodérmica es la fotofé
resis extracorpórea. 

Derma fitosi 
Las infecciones fúngicas que producen erupciones papuloescamosas son la 

tiña corporal, la tiña de la mano, la tiña crural y la tiña del pie. La tiña corporal 
se caracteriza por parches policíclicos, eritematosos y descamativos, de bordes 
elevados, formados por pápulas y a veces pústulas. Cuando la lesión progresa, 
los bordes avanzan de manera centrífuga. La localización más frecuente es el 
tronco. Las características morfológicas de la tiña crural son similares pero 
afecta a los pliegues inguinales desde donde se expande de forma centrífuga. En 
los varones, el escroto no suele afectarse. La tiña de la mano se presenta como 
un parche eritematoso y descamativo con un borde de avance activo que suele 
afectar al dorso de la mano, aunque también puede consistir en parches desca
mativos difusos con una ligera hiperqueratosis en parte o toda la superficie de 
la palma y la cara palmar de los dedos. La tiña del pie también presenta dos 
manifestaciones clínicas y puede encontrarse como lesiones maceradas y esca
mosas con eritema en los pliegues interdigitales del pie o como lesiones par
cheadas o difusas descamativas en la planta del pie que se extienden a las caras 
lateral y medial del mismo (distribución en mocasín). Esta última presentación 
puede asociarse a una descamación de una palma, pero no de las dos, cuadro 
conocido como «síndrome de una mano, dos pies». El diagnóstico puede con
firmarse estudiando los raspados cutáneos teñidos con hidróxido de potasio al 
10% o con cultivo de hongos. El tratamiento consiste en fármacos antifúngicos 
tópicos u orales (p. ej., crema de clotrimazol al 1 %, dos veces al día durante 2 a 
4 semanas, o terbinafina, 250 mg durante 2 a 12 semanas, dependiendo de la 
zona afectada). 

La tiña versicolor es una infección micótica de la piel causada por Malassezia 
furfur. Afecta a personas jóvenes, por lo demás sanas, sobre todo en entornos cáli
dos y húmedos durante el verano. Clínicamente se caracteriza por máculas y par
ches con escamas muy finas; la piel puede estar hipopigmentada, tener un color 
normal o aparecer algo eritematosa o pardo clara (fig. 464-16). Los parches co
mienzan como máculas perifoliculares, siendo los lugares más afectados las zonas 
medias del tórax y la espalda Cuando las lesiones progresan, la piel puede sufrir 
una hipopigmentación. La lesión suele ser asintomática. El diagnóstico se confirma 
por el aspecto característico de los hongos en la preparación con hidróxido de po
tasio al 10% en la que aparecen como grupos arracimados de levaduras e hifas 
cortas, ramificadas y septadas (imagen de «espaguetis con albóndigas»). El trata
miento consiste en champú de sulfuro de selenio al 2,5% (aplicado durante 10 mi
nutos antes de enjuagar, 5 veces a la semana durante 4 a 6 semanas), medicación 
antifúngica tópica (p. ej., crema de clotrimazol al 1 % dos veces al día durante 4 se
manas) o un ciclo de 1 a 3 días de tratamiento oral con ketoconazol (200 mg/día) 
o itraconazol (200 mg/día). 

F GURADOS 

Estas enfermedades se presentan como placas eritematosas circulares o policí
clicas con resolución central y, a menudo, con un borde que progresa de forma 
centrífuga (tabla 464-5). A veces también se observan escamas finas. Son más 
frecuentes en las extremidades. A menudo el diagnóstico puede hacerse por la 
anamnesis y las características morfológicas típicas. 

El eritema anular centrífugo es idiopático en la mayoría de los casos, aunque 
también puede ser una manifestación de una respuesta de hipersensibilidad a 
medicamentos. El tratamiento consiste en la identificación del factor desenca
denante (si es posible) y la administración de corticosteroides tópicos o sintéti
cos. El eritema gyratum repens se manifiesta con placas eritematosas concéntri
cas con escamas finas, que recuerdan un patrón de «estructura de madera». 

FIGURA 464-16 • Parches hipopigmentados de tiña versicolor. 

TABLA 464-5 ERITEMAS FIGURADOS 

Eritema anular centrífugo 

Eritema gyratum repens 

Eritema crónico migratorio 

Esta forma poco habitual de eritema figurado se ha asociado a enfermedades 
hematológicas malignas y a carcinomas de mama, pulmón, aparato gastrointes
tinal, próstata y cuello uterino. El tratamiento de la neoplasia subyacente con
duce a la resolución de la lesión cutánea en algunos meses. El eritema crónico 
migratorio, una manifestación cutánea de la enfermedad de Lyme que se debe a 
la espiroqueta Borrelia burgdorferi (cap. 342), consiste en un anillo concéntrico 
de eritema que avanza de forma centrífuga desde el lugar de la picadura de la 
garrapata. A veces puede aparecer como un parche eritematoso circular. El 
diagnóstico descansa en el antecedente de picadura de una garrapata, en el as
pecto característico de la lesión cutánea y en la elevación de los anticuerpos 
séricos frente a B. burgdorferi. El tratamiento es el mismo que el de la enferme
dad de Lyme. 
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ENFERMEDADES 
MACULOSAS, PAPULOSAS, 
VESICULOAMPOLLOSAS 
Y PUSTULOSAS 

• ENFERMEDADES MACULOSAS 
Y PAPULOSAS 

Los exantemas son erupciones agudas generalizadas de la piel, de las que 
existen dos tipos principales: erupciones escarlatiniformes y erupciones morbi
liformes. Las primeras consisten en un eritema confluente que se blanquea con 
la presión y su nombre deriva de su parecido con la erupción de la escarlatina 
(tabla 465-1). Por su parte, las erupciones morbiliformes están formadas por 
máculas y pápulas y su nombre procede de su similitud con la erupción del sa
rampión. Las erupciones morbiliformes pueden deberse a la exposición a me
dicamentos (cap. 466) o a infección víricas. 

Erupciones escarlatiniformes 

Escarlatina 

La escarlatina se debe a una infección de los oídos, la nariz, la garganta y la 
piel por estreptococos P-hemolíticos productores de toxinas (cap. 312). Casi 
siempre ocurre en niños tras infecciones estreptocócicas de heridas, de que
maduras o de las vías respiratorias altas, aunque en ocasiones la causa puede 
ser Staphylococcus aureus (cap. 310), Haemophilus influenzae (cap. 323) o es
pecies de Clostridium (cap. 319). La erupción se debe a una toxina circulante 
que induce la producción local de mediadores de la inflamación y una altera
ción de las citocinas cutáneas. Los pacientes pueden desarrollar fiebre de co
mienzo brusco, cefalea, vómitos, malestar general, escalofríos y dolor de gar
ganta. Las mucosas suelen estar eritematosas y con petequias, y la lengua 
tiene a menudo un membrana blanca. En las infecciones faríngeas, las amíg
dalas muestran exudado y un color rojo. La erupción cutánea aparece después 
de la fiebre y se caracteriza por finas pápulas eritematosas, que surgen prime
ro en la parte superior del tronco para después generalizarse. La cara está 
enrojecida pero se observa palidez perioral. La erupción dura 4 a 5 días y 
después se produce una fina descamación, cuya magnitud y duración depen
de de la gravedad de la erupción. El tratamiento consiste en 1,2 millones de 
unidades de penicilina G benzatina administrada por vía intramuscular, o 
penicilina VK oral, 1.000 mg dos veces al día durante 10 días. La mayoría de 
los pacientes se recuperan en 4 a 5 días y la erupción suele ceder por comple
to en un período de varias semanas. 

Síndrome del shock tóxico 

' . 
El síndrome del shock tóxico es una enfermedad aguda febril causada por ce

pas de S. aureus productoras de toxinas (cap. 310) o, con menos frecuencia, de 
Streptococcus (síndrome similar al shock tóxico [cap. 311]). 

·-a:.C\li;il~~i~'1?-.~tiJ!q§liS~MA~t~~~,i·,~iil\.1ii~$:I~'}· , 
ERUPCIONES ESCARLATINIFORMES 

Escarlatina. 
Sfndromé de shock tóxico 
Enfermedad de Kawasaki 

ERUPCIONES MORBILIFORMES 

Sarampión 
Rubéola 
Eritema infeccioso 
Roséola 

ERUPCIONES PAPULOSAS 

Molluswrn contágíosuin 
Verrügá~ ·· 

La mayoría de los casos de síndrome de shock tóxico estafilocócico o del 
síndrome estreptocócico sírnilar afectan a personas jóvenes y sanas, de entre 20 y 
50 años de edad. Las toxinas producen una liberación masiva de factor de necro
sis tumoral a y de interleucina 1, citocinas que intervienen en la producción de la 
fiebre, la erupción, la hipotensión, la lesión hística y el shock. 

Los signos distintivos de la enfermedad son la fiebre, la erupción, la hipoten
sión y la afectación de múltiples órganos, entre ellos los pulmones, los riñones, el 
hígado y el aparato digestivo. Una a dos semanas después del comienzo de la en
fermedad se produce una descamación de las palmas y las plantas. La erupción es 
un eritema maculoso difuso más notable en las flexuras y un eritema de las mu
cosas con grave afectación conjuntiva!. Los hemocultivos son positivos en el 5 al 
15% de los pacientes con síndrome de shock tóxico estafilocócico y en el 50% de 
los que tienen un síndrome similar de causa estreptocócica. 

e 
El tratamiento wnsiste en medidas generales con hidratación, vasopre

sores, antibióticos adecuados y drenaje de los focos infectados. En los 
.p.acientes con síndrome estafilocócico el tratamiento debe hacerse con. 
vancomidna intravenosa para cubrir las cepas resistentes a la metidli oa, 
administrando 1 g cada 12 horas durante un período de 10 a 15 días, y 
ajustando la posología según el aclaramiento de creatiniría. En el shock 
tóxico estreptocócico, el tratamiento consiste en penicilina G intravenosa 
en dosis dé 3 a 4 miÍlones de unidades cada 4 botas y dindamidna }otra~ 
venosa, 600 a 900 mg cada 8 horas durante 10 ·a 15 días, continuando 
después coll un tratamiento oral, La cobertura antibiótica doble es el 
protocolo estándar en el síndrome de shock tóxico estafilocócíco porque 
esta infecciqn se. caracteriza por Un número extraordinariarnE!nte grande 
de bacterias estacionarias frente a las que la penicilina no es eficaz por sí 
sola porque Jos estreptococos que se encuentran en fase estacionaria no 
expresan las proteínas que se unen a la penicilina. La crema de s~lfa.diac 

zina de plata puede aumentar .la produc:ción de toxina; por lo que los 
fc:ifos de infección deben tratar$!= con pOrnélda de mupírocina. 

La mortalidad de los pacientes con síndrome de shock tóxico estafilocócico es del 
5 al 15%, mientras que la de los de causa estreptocócica puede ser cínco veces mayor. 

• Enfermedad de Kawasaki 

Epidemiologia 

La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica de etiología desconoci
da que afecta niños de todas las razas, aunque su prevalencia es mayor en Japón. 
Aunque se trata sobre todo de una enfermedad de niños menores de 5 años, tam
bién afecta a los adultos. Sus manifestaciones epidemiológicas y clínicas indican 
que la causa es una infección, pero los estudios bacteriológicos, virológicos y se
rológicos no han confirmado aún una causa de este tipo. 

Manife-staciones clínicas 

Los signos clínicos distintivos son una fiebre de hasta 2 semanas de duración, 
con picos de 40 ºC, y el aspecto tóxico del paciente. En la fase aguda, la erupción 
polimorfa puede ser escarlatiniforme, urticarial, morbiliforme o de tipo diana. 
A los 2 días del comienzo de la fiebre se produce descamación del área perianal, 
que se extiende a las extremidades 2 a 3 semanas más tarde. Los pacientes suelen 
mostrar unos labios secos, con fisuras y hemorragias, congestión conjuntiva!, una 
«lengua en fresa» y adenopatías cervicales. Es esencial hacer un diagnóstico pre
coz porque los enfermos no tratados pueden desarrollar miocarditis y aneuris
mas de las arterias coronarias. Otras manifestaciones son artralgias, artritis, ure
tritis, meningitis aséptica, neumonitis y diarrea. 

A pesar de la falta de pruebas diagnósticas específicas para este síndrome, la 
erupción cutánea típica y la miocarditis acompañante son características. 
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Tratamiento e 
El tratamiento recomendado en la fase aguda consiste en gammaglo

bulina intravenosa, 400 mg/kg/día durante 4 días, y ácido aceti lsalicílico, 
100 mg/kg, hasta que el paciente haya permanecido sin fiebre durante 
varios días. En las fases subaguda y de convalecencia, suele administrarse 
ácido acetilsalicílico en dosis de 3 a 8 mg/kg durante 6 a 8 semanas. El 
protoco lo óptimo de los salici latos en la enfermedad de Kawasaki sigue 
siendo incierto, y no se han publicado estudios controlados que demues
tran que estos fármacos disminuyen la frecuencia de los aneurismas de 
las arterias coronarias. 

Erupciones 

Sarampión 

orbi 1 iformes 

El sarampión se debe a un paramixovirus (cap. 390) muy contagioso que infec
ta el epitelio respiratorio. El período de incubación es de 7 a 14 días. Los pródro
mos consisten en tos, coriza y conjuntivitis. El enantema, o manchas de Koplik, 
precede al exantema en 1 o 2 días, persiste durante 2 a 4 días y consiste en man
chas blanco-azuladas rodeadas de un halo claro que aparecen en la mucosa oral y 
que son patognomónicas. El exantema comienza en el cuarto o quinto día y se 
caracteriza por pápulas en la cara y detrás de las orejas, que acaban extendiéndo
se al tronco y a las extremidades. El sarampión se diagnostica por sus manifesta
ciones clínicas. La vacunación con virus vivo atenuado ha reducido de manera 
espectacular la incidencia de la enfermedad (cap. 16) y es la medida preventiva 
más importante. El tratamiento consiste en medidas generales, con especial aten
ción a la hidratación. 

Rubéola 
La causa de la rubéola es un virus de ARN de la familia Togaviridae (capí

tulo 391). La infección por este virus produce una enfermedad con afectación 
de la piel, los ganglios linfáticos y a veces las articulaciones, sobre todo en ni
ños pequeños. La infección se propaga por las gotitas nasales y su período de 
íncubación es de 14 a 21 días. La contagiosidad es máxima en el momento en 
que aparece la erupción. Los niños pueden no presentar pródromos pero los 
adultos suelen desarrollar fiebre, dolor de garganta y rinitis. El exantema co
mienza en forma de máculas y pápulas de color rosa en la cara que se extien
den al tronco y a las extremidades; dura entre 1 y 3 días. El signo fundamental 
de la rubéola es la aparición de adenopatías generalizadas, sensibles a la palpa
ción, que afectan sobre todo a los ganglios suboccipitales, retroauriculares y 
cervicales. En los niños y adolescentes normales, el diagnóstico es clínico, sin 
que sea necesario recurrir a níngún estudio complementario. Si existen dudas, 
la elevación del título de anticuerpos IgM en un período de 2 semanas indica 
una infección reciente. La enfermedad suele ser autolimitada y no existe nín
gún tratamiento específico, bastando con el reposo y una hidratación adecua
da. La mejor protección es la vacunación que se administra junto con las del 
sarampión y la parotiditis (triple vírica) a los 12 a 15 meses, con un recuerdo a 
los 4 a 6 años (cap. 16). 

Eritema infeccioso 
El eritema infeccioso es un exantema causado por el parvovirus humano Bl9 

(cap. 394). Su período de incubación es de 4 a 14 días y se contagia por las gotitas 
respiratorias. En la ínfección aguda se producen anticuerpos IgM y complejos 
inmunitarios que se depositan en la piel y las articulaciones. El eritema rojo bri
llante aparece de forma brusca en las mejillas y en un período de 1 a 4 días se 
desarrolla una erupción eritematosa morbiliforme en las extremídades que cede 
después de varios días dando paso a un patrón reticular (fig. 465-1). También 
puede haber eritema malar o una erupción reticular en las extremidades. La ex
posición de los adultos al parvovirus Bl9 provoca una poliartropatía aguda de 
manos, muñecas, rodillas y tobillos. El parvovirus Bl9 puede ínterferir con la 
eritropoyesis (cap. 171) y producir una crisis aplásica en pacientes con drepano
citosis (cap. 167). El diagnóstico es clínico sin que en general sean necesarias 
pruebas complementarias. El eritema infeccioso suele ser una enfermedad benig
na y autolimítada. 

Roséola 
La roséola (exantema súbito) se debe al herpesvirus humano 6 (cap. 397) que 

se replica en los leucocitos y en las glándulas salivales. La invasión precoz del 
sistema nervioso central (SNC) puede provocar convulsiones. El paciente típico 
es un niño sano de 9 a 12 meses de edad que presenta bruscamente una fiebre alta 
(40 ºC) que dura 3 días. El 15% de los niños desarrollan convulsiones febriles. La 
rápida resolución de la fiebre es llamativa y coíncide con la aparición de un exan
tema morbiliforme, rosado y generalizado. La erupción dura 2 días y consiste en 
pápulas rosadas o en un eritema maculoso que se blanquea con la presión. La 
falta de síntomas durante el período febril y la aparición del exantema cuando 
cede la fiebre ayudan al diagnóstico, aunque hay que descartar también la rubéo-

FIGURA 465-1 • Eritema maculoso reticulado en el muslo de un paciente con eritema 
infeccioso. 

la y el sarampión. En los niños o adultos inmunodeprimidos la enfermedad se 
manifiesta con fiebre de comienzo brusco, malestar general y a veces afectación 
del SNC. El diagnóstico puede confirmarse con el aislamiento del virus, la sero
conversión (IgM) o la detección de secuencia del ADN vírico en las células mo
nonucleares o en la sangre periférica. No existen fármacos antiviricos para la ro
séola, por lo que el tratamiento se limita a medidas generales. La práctica totalidad 
de los pacientes ínmunocompetentes se recuperan de la roséola sín secuelas, pero 
los inmunodeprimidos pueden desarrollar una infección crónica con complica
ciones multisistémicas. 

c10 s papulo as 

'VI 11 

El molluscum contagiosum es una infección cutánea causada por un poxvirus 
de ADN de gran tamaño, que afecta a niños y a adultos. Las lesiones consisten 
en pápulas fumes, lisas, umbilicadas, de 2 a 6 mm de diámetro, que aparecen en 
grupos o ampliamente diseminadas por la piel y las mucosas. Los pacientes infec
tados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) pueden tener cientos 
de lesiones, algunas de las cuales pueden superar los 15 mm (cap. 415). El diag
nóstico es clínico. El molluscum contagiosum es una enfermedad autolimítada, y 
el objetivo del tratamiento es la destrucción de las lesiones. Las medidas terapéu
ticas más utilizadas son tópicas y consisten en crioterapia con nitrógeno líquido, 
legrado, cantaridína, podofilino y tretinoína. 

Las verrugas son proliferaciones benignas de la piel y las mucosas cuya causa 
es el virus del papiloma humano (VPH) (cap. 396) de los que se han identificado 
más de 150 tipos. Algunos tipos afectan a áreas anatómicas concretas, aunque 
verrugas producidas por cualquier tipo de VPH pueden encontrarse en cualquier 
lugar. Las variantes son las verrugas comunes, las genitales, las planas y las pal
moplantares profundas. Las verrugas comunes, conocidas como vulgares, son 
pápulas duras, con un tamaño que oscila entre 1 mm y más de 1 cm, con una 
superficie áspera y escamosa (fig. 465-2), que pueden encontrarse en cualquier 
lugar del cuerpo. Se transmiten por contacto directo, siendo la rotura de la barre
ra epitelial un factor predisponente. Los subtipos 6, 11, 16, 18, 31 y 35 pueden 
asociarse a neoplasias malignas (cap. 396). La transformación maligna, aunque 
poco frecuente, puede ocurrir en pacientes con verrugas genitales o en enfermos 
ínmunodeprimidos. La infección se limita al epitelio, sin díseminación sistémica 
del virus. El diagnóstico es clínico. Para identificar a los subtipos específicos de 
VPH se estudia el ADN del virus con hibridación tipo Southern blot. Todos los 
tratamientos son métodos de destrucción física de la piel en la que se encuentra 
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FIGURA 465-2 • Mano de un paciente con muchas pápulas verrucosas correspondien
tes a verrugas vulgares. 

TABLA 465-2 ERUPCIONES PURPÚRICAS 

PÚRPURA NO PALPABLE 

EN FERMEDADES CUTÁNEAS 
Púrpura solar 
Púrpura esteroidea 
Dermatosis purpúrica pigmentada 

EN FERMEDADES SIST~MICAS 

Púrpura trombocitopénica idiopática 
Función plaquetaria anormal en las enfermedades renales o hepáticas 
Trombocitosis en las enfermedades mieloproliferativas 
Alteraciones de los factores de la coagulación 
Síndrome de Ehlers-Danlos 
Escorbuto 
Amiloidosis 
Coagulación intravascular diseminada 
Púrpura trombótica trombocitopénica 
Crioglobulinemia monoclonal 
Necrosis por warfarina 
Embolias 

Émbolos de colesterol 
Embolia grasa 
Embolia tumoral a partir de mixomas auriculares 
Embolia secundaria a endocarditis 

PÚRPURA PALPABLE 

VASCULITIS 
Vasculitis leucocitoclástica 
Púrpura de Schonlein-Henoch 
Vasculitis urticaria! 
Poliarteritis nudosa 

EMBOLIAS INFECCIOSAS 
Meningococemia 
Gonococemia 
Fiebre moteada de las Montañas Rocosas 
Ectima gangrenoso 

el virus ya que no existen fármacos específicos para esos virus. Los tratamientos 
tópicos habituales son la aplicación en la consulta de nitrógeno líquido, cantari
dina o podofilino o la prescripción de tretinoína o imiquimod. El nitrógeno líqui
do que se vende sin receta no está a temperatura tan baja ni es tan eficaz como el 
que se utiliza en la consulta. 

Erupciones J 
La púrpura se produce cuando la extravasación de eritrocitos da lugar a he

morragias visibles en la piel (tabla 465-2). Las petequias(< 3 mm) y la púrpura 
(> 3 mm) pueden ser o no palpables. Cuando el cuadro es grave, las lesiones 
petequiales y purpúricas pueden hacerse confluentes y forman equimosis ma
yores de 1 cm. 

FIGURA 465-3 • Púrpura fulminante. En el brazo de este paciente se observa púrpura 
y ampollas hemorrágicas. 

Las causas frecuentes de púrpura no palpable son la púrpura solar, la púrpura 
esteroidea y la púrpura de Schamberg. La púrpura solar, causada por la exposi
ción crónica al sol y el envejecimiento, suele encontrarse en los antebrazos, mien
tras que la púrpura esteroidea, secundaria al uso prolongado de esteroides tópi
cos o sistémicos, puede ocurrir en cualquier localización (cap. 33). Ambos 
cuadros se deben a alteraciones del tejido conjuntivo dérmico que rodea a los 
vasos sanguíneos. La enfermedad de Schamberg, o dermatosis purpúrica pig
mentada, es una capilaritis con máculas pardo-amarillentas y petequias en la 
parte inferior de las piernas. Su causa es la extravasación hemática secundaria a 
una inflamación linfocitaria perivascular. 

Las causas sistémicas de púrpura no palpable son la púrpura trombocitopéni
ca idiopática (cap. 179), alteraciones de la función plaquetaria a consecuencia de 
una insuficiencia renal o hepática (caps. 131y158), la trombocitosis de las enfer
medades mieloproliferativas (cap. 177) o anomalías de los factores de la coagula
ción (cap. 181). En las que se asocian al síndrome de Ehlers-Danlos (cap. 281), al 
escorbuto (cap. 232) y a la amiloidosis sistémica (cap. 296) la causa reside en la 
fragilidad de los vasos sanguíneos, en especial de los capilares. 

La formación de trombos en los vasos sanguíneos de la piel también produce púr
pura en los pacientes con coagulación intravascular diseminada (cap. 181), 
púrpura trombótica trombocitopénica (cap. 179), crioglobulinemia monoclonal 
(cap. 198) y reacción medicamentosa a la warfarina (cap. 35). La coagulación in
travascular diseminada puede deberse a microorganismos (bacterias, sobre todo 
el meníngococo, virus o rickettsias) y a neoplasias malignas como la leucemia 
(cap. 181). La púrpura fulminante es un tipo de coagulación intravascular dise
minada asociada a fiebre e hipotensión que suele desarrollarse en niños tras una 
infección bacteriana o vírica. Tanto en la coagulación intravascular diseminada 
como en la púrpura fulminante pueden encontrarse una púrpura generalizada y 
ampollas hemorrágicas (fig. 465-3). La púrpura trombótica trombocitopénica 
(cap. 179) se manifiesta con fiebre, púrpura, insuficiencia renal, anemia hemolí
tica microangiopática y alteraciones neurológicas. La crioglobulinemia monoclo
nal puede asociarse a leucemia, linfoma, mieloma múltiple y macroglobulinemia 
de Waldenstrom. La crioglobulinemia mixta se encuentra con frecuencia en la 
hepatitis C (cap. 152). Puede producirse una púrpura generalizada con ulceracio
nes limitadas a las extremidades inferiores o a los dedos de las manos y los pies. 
Las muestras de biopsias cutáneas pueden revelar depósitos intracapilares de 
crioglobulinas precipitadas. La exposición al frío agrava la enfermedad. También 
pueden afectarse los vasos pulmonares, encefálicos y renales. La necrosis cutánea 
por warfarina (cap. 35) es una reacción infrecuente que se produce entre el tercer 
y el décimo día de tratamiento y que se caracteriza por placas dolorosas, eritema
tosas o purpúricas sobre las que pueden desarrollarse ampollas hemorrágicas. Las 
localizaciones más frecuentes son las mamas, los muslos y las nalgas. El comienzo 
de la enfermedad no depende de la dosis de warfarina, y el mantenimiento de su 
administración no altera la evolución de la púrpura. 
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Las embolias de colesterol se encuentran en las extremidades inferiores de 
pacientes con aterosclerosis grave y se deben a la oclusión de arterias de pequeño 
y mediano calibre por cristales de colesterol (cap. 126). Estas embolias se produ
cen a consecuencia de intervenciones vasculares o de tratamientos trombolíticos, 
aunque también pueden ser espontáneas. Otros tipos de embolias que pueden 
provocar petequias o púrpuras son las embolias grasas que se producen tras trau
matismos graves (caps. 99 y 113), las debidas a émbolos tumorales en casos de 
mixomas auriculares (cap. 59), las de la endocarditis infecciosa (cap. 76) o las de 
la endocarditis trombótica no bacteriana (caps. 59 y 189). 

La púrpura palpable se debe a una lesión inflamatoria de los vasos sanguíneos 
cutáneos. La vasculitis leucocitoclástica, que se manifiesta como una púrpura 
palpable (fig. 465-4), puede ser idiopática o asociarse a sepsis, reacciones medica
mentosas, enfermedades del tejido conjuntivo, crioglobulinemia, hepatitis B o C 
o neoplasias malignas. Un estudio adecuado de los pacientes con púrpura palpa
ble debe incluir siempre el estudio histopatológico para confirmar el diagnóstico. 
Las biopsias cutáneas de los pacientes con vasculitis leucocitoclástica revelan una 
inflamación angiocéntrica con tumefacción de las células endoteliales, necrosis 
fibrinoide de las paredes de los vasos, infiltración por neutrófilos con fragmenta
ción de los núcleos ( cariorrexis o leucocitoclasia) alrededor y en las paredes de los 
vasos sanguíneos, y extravasación de eritrocitos (fig. 465-5). Las muestras de piel 
no fijadas y procesadas para inmunofluorescencia directa muestran depósitos de 
inmunoglobulinas y complemento en las paredes vasculares. Una vez confirmado 
el diagnóstico, deben hacerse análisis de sangre (con pruebas de función hepáti
ca) y de orina en todos los pacientes, y pruebas específicas en los pacientes en que 
se hayan obtenido resultados indicativos de enfermedades concretas. Si es posible 
identificar y tratar una causa determinada, la vasculitis suele curar. Los pacien-

FIGURA 465-4 • Púrpura palpable. La vasculitis leucocitoclástica suele producir lesiones 
purpúricas y ulceradas en las piernas. 

FIGURA 465-5 • Vasculitis leucocitoclástica. El estudio histológico muestra un vaso 
sanguíneo dérmico difuminado, con neutrófilos, polvo nuclear y eritrocitos. 

tes con vasculitis leucocitoclástica idiopática pueden tratarse con colchicina oral 
(0,6 mg dos veces al día), dapsona oral (100 mg una vez al día) o, en los casos más 
graves, con fármacos inmunosupresores como azatioprina (hasta 2,5 mg/kg 
mientras que la enfermedad permanezca activa, y según la concentración de tio
purina metiltransferasa) o ciclofosfamida (hasta 2 mg/kg mientras la enfermedad 
permanezca activa). 

La púrpura de Schonlein-Henoch es una vasculitis leucocitoclástica que afecta 
a niños y adultos jóvenes; suele ir precedida de una infección respiratoria alta y se 
asocia a fiebre, artralgias, dolor abdominal yvasculitis renal (cap. 179). La inmu
nofluorescencia directa muestra depósitos de IgA en los vasos sanguíneos de la 
dermis. 

La vasculitis urticaria! o hipocomplementémica (cap. 291) se caracteriza por 
lesiones urticariales que duran más de 24 horas, artritis, edema facial y laringeo y 
concentraciones bajas del complemento sérico. Algunos pacientes pueden desa
rrollar un lupus eritematoso diseminado (cap. 287). En la poliarteritis nudosa 
(cap. 291), la vasculitis arterial provoca isquemia en la piel. Las lesiones cutáneas 
suelen consistir en nódulos ulcerados y equimosis. 

Además de las vasculitis, también las embolias cutáneas pueden dar lugar al 
desarrollo de una púrpura palpable. Los émbolos infecciosos (cap. 76) se aso
cian a cocos gramnegativos, bacilos grampositivos y Rickettsia, y en pacientes 
inmunodeprimidos a Candida y a hongos oportunistas. La meningococemia 
aguda (cap. 311) se produce tras una infección respiratoria alta y se manifiesta 
con cefalea, fiebre, meningitis, hipotensión y coagulación intravascular disemi
nada. Las lesiones embólicas, que se encuentran en el tronco y las extremidades 
inferiores, pueden oscilar entre 1 mm y varios centímetros. La infección go
nocócica diseminada (cap. 322) va acompañada de fiebre, artralgias, tenosino
vitis y un pequeño número de vesiculopústulas con púrpura o necrosis hemo
rrágica en los extremos distales de las extremidades. La fiebre moteada de las 
Montañas Rocosas (cap. 348) es una enfermedad transmitida por garrapatas 
que se caracteriza por cefalea, fiebre, escalofríos, fotofobia y mialgias. La erup
ción cutánea comienza en las zonas acras y se extiende de forma centrípeta con 
pequeñas máculas eritematosas, que se blanquean con la presión y que evolu
cionan a petequias, púrpura palpable y equimosis. El ectima gangrenoso se 
manifiesta con pápulas y placas eritematosas en cuyo centro se desarrolla púr
pura y necrosis hemorrágica; el microorganismo causal más frecuente es Pseu
domonas aeruginosa (cap. 328), pero también se ha descrito asociado a Klebsie
lla (cap. 309), Escherichia coli (cap. 327) y Serratia (cap. 309). Los pacientes 
inmunodeprirnidos pueden desarrollar un ectima gangrenoso a consecuencia 
de una infección por Candida o por hongos oportunistas. 

FE 

Las vesículas son lesiones claras, llenas de líquido, que miden menos de 5 mm, 
mientras que las ampollas son también lesiones claras y llenas de líquido pero ma
yores de 5 mm. Las lesiones vesiculoampollosas de la piel pueden deberse a meca
nismos de tipo inmunitario, a reacciones de hipersensibilidad, a trastornos 
metabólicos, a defectos genéticos hereditarios y a infecciones (tabla 465-3). 

er 
it 

a a pol lo 

P r figoide ampo/loso 
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ecan·smo 

El penfigoide ampolloso es una enfermedad ampollosa autoinmunitaria de 
personas de edad avanzada. Se caracteriza por ampollas tensas y placas urticaria
les localizadas en las superficies de flexión de los brazos y piernas, las axilas, las 
ingles y el abdomen (fig. 465-6). 

Biopatología 

Los anticuerpos IgG se unen a la membrana basal de la epidermis y activan el 
complemento que atrae a las células inflamatorias. Estas células inflamatorias libe
ran proteasas que degradan las proteínas de la membrana basal lo que determina la 
formación de ampollas. El estudio histológico muestra ampollas subepidérmicas 
con infiltrado de eosinófilos y la inmunofluorescencia directa revela depósitos li
neales de IgG y C3 en la membrana basal. Los estudios de inmunofluorescencia 
indirecta usando piel incubada con cloruro sódico demuestran que los anticuerpos 
IgG circulantes se unen al lado epidérmico de la preparación. 
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TABLA 465-3 ENFERMEDADES VESICULOAMPOLLOSAS 

ENFERMEDADES DE MECANISMO INMUNITARIO 

Penfigoide ampolloso 
Herpes gestacional 
Penfigoide de las mucosas 
Epidermólisis ampollosa adquirida 
Dermatitis herpetiforme 
Dermatosis ampollosa con lgA lineal 
Pénfigo 

Vulgar 
Foliáceo 
Para neoplásico 

ENFERMEDADES POR HIPERSENSIBILIDAD 

Eritema mult iforme menor 
Eritema multiforme mayor (síndrome de Stevens-Johnson) 
Necrólisis epidérmica tóxica 

TRASTORNOS METABOLICOS 

Porfiria cutánea tarda 
Seudoporfiria 
Ampollas diabéticas 

ENFERMEDADES GENÉTICAS HEREDITARIAS 

Epidermólisis ampollosa 
Simple 
Juntura! 
Distrófica 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Impétigo 
Síndrome estafilocócico de piel escaldada 
Herpes simple 
Varicela 
Herpes zóster 

FIGURA 465-6 • Penfigoide ampolloso. Se observan ampollas subepidérmicas tensas 
sobre una base eritematosa. 

Tratamiento O 
El tratamiento depende del grado de afectación y de la velocidad de 

progresión de la enfermedad. Un estudio multicéntrico y aleatorizado 
demostró que 40 mg del esteroide ultrapotente clobetasol, aplicado dos 
veces al día a la piel de los pacientes con penfigoide ampolloso hasta 
15 días después de que la enfermedad se hubiera controlado, era un 
tratamiento eficaz y superior al tratamiento con corticosteroides orales 
en casos de enfermedad tanto moderada como grave. D Sin embargo, 
la posibilidad práctica de un tratamiento con esteroides de esa potencia 
es dudosa, por lo que muchos expertos utilizan prednisona oral en dosis 
de 1 mg/kg en una toma única por la mañana como base del tratamiento 

• 

FIGURA 465-7 • Herpes gestacional. Múltiples ampollas tensas y erosiones sobre una 
base eritematosa. 

de los pacientes con penfigoide ampolloso generalizado. Otros trata
mientos son t etracicli na (500 mg cuatro veces al día), dapsona (hasta 
150 mg al d ía), azatioprina (hasta 2,5 mg/kg según la concentración 
de la t iopurina metiltransferasa), metotrexato (hasta 15 mg a la 
semana), micofenolato mofetil (35 a 45 mg/kg divididos en dos tomas 
diarias) y ciclofosfamida (hasta unos 2 mg/kg). La duración del trata
miento con todos estos fármacos depende de la actividad de la enfer
medad. Si no se trata, el penfigoide ampolloso suele persistir meses 
o años. La enfermedad evoluciona con remisiones y exacerbaciones 
espontáneas. La mortalidad es relativamente baja, incluso sin trata
miento. 

erpes gestacional 
El herpes gestacional es una rara dermatosis autoinmunitaria del embarazo. 

A pesar de su nombre, no tiene ninguna relación con la infección por el virus 
herpes. La mayoría de las pacientes tienen un intenso prurito. Comienza con 
placas urticariales periumbilicales que progresan a vesículas y ampollas. La 
erupción se extiende a la periferia (fig. 465-7), respetando la cara, las palmas, 
las plantas y las mucosas. Se producen anticuerpos frente al antígeno penfigoi
de ampolloso II, que es esencial para la adherencia dermoepidérmica y su 
unión con estos anticuerpos desencadena una respuesta inmunitaria que con
duce a la formación de ampollas. El estudio histológico muestra ampollas sube
pidérmicas y con inmunofluorescencia directa se observan depósitos lineales 
de C3 en la membrana basal. 

El tratamiento descansa en los corticosteroides. Los casos leves se tratan con 
corticosteroides tópicos de potencia moderada o alta, por ejemplo, pomada de 
fluocinonida al 0,05% aplicada dos veces al día en las áreas afectadas, pero cuan
do las lesiones son extensas suelen ser necesarios los corticosteroides sistémicos, 
por ejemplo, prednisona, 1 mg/kg en una toma diaria por la mañana. La enferme
dad cede en 1 a 2 semanas a partir del inicio del tratamiento Existe un mayor 
riesgo de parto prematuro y de que los recién nacidos sean pequeños para la edad 
gestacional, por lo que es aconsejable que estas mujeres sean tratadas por obste
tras expertos en embarazos de alto riesgo. 

• Penfigoide de las mucos 

M@@mr.m 
El penfigoide de las mucosas, antes llamado penfigoide cicatricial, es un grupo 

de enfermedades ampollosas subepiteliales que afectan a las mucosas. Los pa
cientes tienen ampollas en las mucosas oral, ocular, nasofaríngea, laríngea, ano
genital y esofágica que curan dejando cicatrices que son la causa de la morbilidad 
más importante asociada a la enfermedad. 
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Biopatologia 

Existen varios subgrupos de penfigoide de las mucosas. Algunos pacientes 
tienen autoanticuerpos IgG circulantes que se unen al lado dérmico de la piel 
incubada con cloruro sódico y reconocen la laminina 5. Un segundo grupo de 
pacientes está formado por los que tienen una enfermedad ocular pura y anti
cuerpos IgG dirigidos contra la integrina ~4. Un tercer subgrupo presentan al
teraciones mucosas y cutáneas. La cuarta variante está formada por pacientes 
con enfermedad oral pero sin participación cutánea. El estudio histológico 
muestra ampollas subepidérmicas con un infiltrado celular inflamatorio y con 
inmunofluorescencia directa se observan depósitos en la membrana basal. 
La inmunofluorescencia indirecta revela anticuerpos circulantes IgG, IgA o de 
ambas clases. 

Tratamiento 

El tratamiento depende de la extensión, gravedad y localización de la 
enfermedad; oscila entre los corticosteroides tópicos como pomada de 
fluocinonida al 0,05% aplicada dos veces al día en las zonas afectadas y 
con un sistema oclusivo en los pacientes con enfermedad limitada a la 
cavidad oral, y la prednisona oral en dosis de 1 mg/kg en una sola toma 
diaria por la mañana durante un período de hasta 2 años en los casos 
oculares graves. En el tratamiento de los pacientes graves debe intervenir 
un equipo formado por oftalmólogos, otorrinolaringólogos, dermatólo
gos e internistas. La enfermedad suele ser más grave en los pacientes en 
los que los anticuerpos circulantes son tanto de clase lgG como lgA. 

1.1.i.i.m 
El penfigoide de las mucosas es una enfermedad crónica. Los casos oculares 

no tratados pueden evolucionar a la ceguera. 

idermólists sa 

La epidermólisis ampollosa adquirida es una enfermedad ampollosa autoin
munitaria adquirida que suele ocurrir en edades medias de la vida. Se manifiesta 
con dos tipos de lesiones cutáneas, las ampollas acrales no inflamatorias que cu
ran con cicatrización y formación de milia y una enfermedad vesiculoampollosa 
inflamatoria generalizada. 

Biopatología 

La epidermólisis ampollosa adquirida se caracteriza por autoanticuerpos dirigi
dos contra el colágeno VII, la principal proteína de las fibras de anclaje. Estos au
toanticuerpos alteran la adherencia dermoepidénnica y conducen a la formación 
de ampollas. La histologia revela ampollas subepidérmicas que contienen algunas 
células inflamatorias cuando la muestra se toma de lesiones mecanoampollosas o 
un infiltrado con abundantes neutrófilos cuando procede de ampollas inflamato
rias. Con inmunofluorescencia directa se observan depósitos lineales de IgG en la 
membrana basal y la inmunofluorescencia indirecta muestra autoanticuerpos lgG 
circulantes que se unen al lado dérmico de la piel incubada con cloruro sódico. 

Tratamiento e 
La epidermólisis ampollosa adquirida es una enfermedad crónica de 

muy difícil tratamiento. La dapsona (en dosis de hasta 150 mg/día), la 
colchicina (0,6 mg dos veces al día) la azatioprina (hasta 2,5 mg/kg según 
las concentraciones de tiopurina metiltransferasa) o la ciclofosfamida 
(2 mg/kg administrados en una toma matinal) sola o en combinación 
con prednisona (60 mg en una toma diaria por la mañana) sólo son 
eficaces en ocasiones. La ciclosporina en dosis de hasta 5 mg/kg o la 
fotoféresis extracorpórea se han usado con buenos resultados en casos 
graves. Debido a su nefrotoxicidad, la ciclosporina debe reservarse para 
el tratamiento de las crisis de los pacientes con enfermedad grave 
cuando sufren brotes importantes. 

Dermatitis herpe ;forme 

La dermatitis herpetiforme es una enfermedad vesiculosa de mecanismo in
munitario que suele afectar a pacientes jóvenes o de edad media. Las lesiones 
cutáneas son muy pruriginosas y consisten en vesículas agrupadas y erosiones 
localizadas en el cuero cabelludo, la parte posterior del cuello, la superficie de 
extensión de los codos y rodillas y las nalgas (fig. 465-8). La mayoría de los pa-

FIGURA 465-8 • Dermatitis herpetiforme. Codo de un paciente con pápulas y papulo
vesículas eritematosas erosionadas. 

cientes tienen una enteropatía por gluten subclínica (cap. 143) que responde a la 
dieta sin gluten. En ocasiones, la dieta basta para controlar también la enferme
dad de la piel, con desaparición de los depósitos granulares cutáneos de IgA en la 
membrana basal. La biopsia de las lesiones cutáneas muestra microabscesos de 
neutrófilos en las crestas interpapilares dérmicas y con inmunofluorescencia di
recta se observan depósitos granulares de IgA en esas mismas zonas en todos los 
pacientes. La dermatitis herpetiforme puede tratarse con dapsona, en general con 
dosis de 100 mg diarios que se administran de manera crónica. Esta enfermedad 
dura toda la vida. 

La dermatosis ampollosa con IgA lineal es una enfermedad ampollosa auto
inmunitaria adquirida de la piel. Las lesiones primarias son papulovesículas 
que a menudo afectan a la mucosa oral. Se manifiesta a cualquier edad de la 
vida adulta. El depósito de anticuerpo IgA específico de una porción del antíge
no penfigoide ampolloso 11 conduce a la activación del complemento y a la 
quimiotaxia de los neutrófilos. Éstos liberan enzimas proteolíticas que destru
yen la unión dermoepidérmica y provocan la formación de ampollas. El estudio 
histológico muestra vesículas o hendiduras subepidérmicas con un exudado 
en el que predominan los neutrófilos. La inmunofluorescencia directa revela 
depósitos lineales de IgA en la membrana basal y la inmunofluorescencia in
directa anticuerpos IgA circulantes. La mayoría de los pacientes responden a la 
dapsona en dosis de 100 mg/día administrada de forma crónica. Cuando la dap
sona no logra controlar la enfermedad puede añadirse prednisona oral, 1 mglkg 
en una toma diaria por la mañana. La enfermedad tiende a ser crónica en 
los adultos, pero la variante infantil (llamada enfermedad ampollosa crónica 
infantil) puede evolucionar durante varios años y después remitir. 

Penf1 o 

•·t1@$t.ti1 
El pénfigo consiste en un grupo de enfermedades ampollosas intraepidérmi

cas autoinmunitarias que afectan a la piel y las mucosas y que son más frecuentes 
en edades medias de la vida. 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con pénfigo vulgar tienen ampollas fláccidas y erosiones en la 
orofaringe (fig. 465-9), el tronco, la cabeza, el cuello y las áreas intertriginosas. El 
pénfigo foliáceo se caracteriza por eritema, descamación y formación de costras 
en la cara, el cuero cabelludo y parte superior del tronco. Los pacientes con pén
figo paraneoplásico tienen ampollas y erosiones oculares y orales y lesiones cutá
neas que recuerdan a las del eritema multiforme, junto a una neoplasia maligna 
que suele ser de tipo linforreticular (cap. 189). 

Biopatología 

Los autoanticuerpos del pénfigo vulgar están dirigidos contra la desmo
gleína 111 mientras que los del pénfigo foliáceo son antidesmoglefna l. En el 
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FIGURA 465-9 • Pénfigo vulgar. El labio inferior de este paciente presenta erosiones 
confluentes con costras dispersas. 

pénfigo paraneoplásico los anticuerpos circulantes reconocen a un comple
jo de proteínas en el que se encuentran las desmoplaquinas I y Il, el antíge
no penfigoide ampolloso l, la envoplaquina, la periplaquina y las desmo
gleínas 1 y III. 

La inmunofluorescencia directa muestra depósitos de IgG en las superficies 
celulares de los pacientes con pénfigo vulgar y foliáceo, y la indirecta confirma la 
presencia de anticuerpos IgG circulantes. Los enfermos con pénfigo paraneoplásico 
tienen anticuerpos IgG circulantes y unidos a los tejidos, que son indistinguibles de 
los del pénfigo vulgar y que también reconocen la superficie celular de epitelios 
simples, incluidos el hígado y el corazón. 

Tratamiento O 
El tratamiento depende de la edad del paciente, del grado de afectación, 

de la velocidad de progresión de la enfermedad y del subtipo de pénfigo. 
En el pénfigo vulgar hay que administrar corticosteroides sistémicos (p. ej., 
prednisona oral, 1 mg/kg una vez al día en una toma por la mañana), 
mientras que el foliáceo puede controlarse a veces con corticosteroides 
tópicos (p. ej., pomada de fluocinonida al 0,05% aplicada dos veces al día 
en las áreas afectadas). Los fármacos ahorradores de esteroides son la 
dapsona (hasta 150 mg/día), la combinación de tetracicl ina (500 mg cuatro 
veces al día) y niacinamida (500 mg tres veces al día), la hidroxicloroquina 
(menos de 6 mg/kg de masa corporal magra divididos en dos tomas diarias), 
el micofenolato mofetil (35 a 45 mg/kg/día divididos en dos tomas), la 
azatioprina (hasta 2,5 mg/kg según la concentración de tiopurina metil
transferasa) y la ciclofosfamida (hasta 2 mg/kg en una toma por la mañana). 
La duración del tratamiento de cada una de estas medicaciones varía según 
el grado de actividad de la enfermedad. Aunque la experiencia clínica 
avala el uso de fármacos ahorradores de esteroides, pocos estudios clínicos 
han demostrado sus beneficios. En el pénfigo paraneoplásico causado por 
tumores benignos como la enfermedad de Castleman (cap. 196), la extirpa
ción del tumor es curativa. En los pacientes con tumores malignos la enfer
medad suele ser rebelde al tratamiento aunque algunos casos responden 
a tratamientos pulsát iles con corticosteroides (metilprednisolona, 1.000 mg 
por día en 3 días consecutivos) o ciclofosfamida (500 a 100 mg una vez al 
mes durante 6 meses a 1 año, a menudo en combinación con dosis variables 
de prednisona) o inmunoaféresis o ciclofosfamida en dosis altas inmunoa
blativas (50 mg/kg/día durante 4 días). 

Antes de que se dispusiera de corticosteroides, el 60 al 90% de los pacientes 
con pénfigo vulgar moría, pero en la actualidad este porcentaje ha disminuido a 
valores del 5 al 10%. El pronóstico de los enfermos con pénfigo paraneoplásico 

FIGURA 465-10 • Eritema multiforme. Las lesiones anulares en diana u «ojo de buey» 
con vesículas y ampollas centrales son características del eritema multiforme. 

depende del tipo de tumor asociado. En los que tienen tumores benignos, las le
siones suelen regresar al extirpar el tumor, pero el pronóstico de los pacientes con 
tumores malignos suele ser malo. 

• Reacciones de hipersensibilidad 
qu producen a pollas 

Entem multiforme 

•·I§tfMt@ 
El eritema multiforme es una erupción ampollosa aguda que afecta a pacien

tes de todas las edades. Existe una forma menor, localizada, con afectación 
mínima o nula de las mucosas, y otra mayor, también conocida como síndrome 
de Stevens-Johnson, con afectación más grave de las mucosas y la piel y que se 
caracteriza por signos y síntomas que recuerdan a los de la enfermedad del 
suero (cap. 44). 

La necrólisis epidérmica tóxica ocupa el extremo más grave del espectro del 
eritema multiforme. Las lesiones primarias del eritema multiforme menor son 
máculas eritematosas y pápulas edematosas con centros vesiculosos que adoptan 
un color violeta oscuro. En la superficie de extensión de las extremidades se 
encuentran lesiones en diana o iris que se extienden en dirección centrípeta 
(fig. 465-10). Las lesiones cutáneas del síndrome de Stevens-Johnson recuerdan 
a las del eritema multiforme menor pero tienden a ser generalizadas y a mostrar 
un eritema confluente con lesiones urticariales y purpúricas. En este síndrome se 
producen erosiones en dos o más mucosas y pueden encontrarse costras hemo
rrágicas en los labios, ulceraciones de la mucosa ocular y afectación genital. Los 
pacientes con eritema multiforme mayor presentan pródromos que consisten en 
fiebre, tos, dolor de garganta, vómitos y diarrea y que duran de 1 a 14 días. Los 
que desarrollan una necrólisis epidérmica tóxica pueden tener pródromos simi
lares, pero rápidamente aparece un eritema maculoso generalizado que progresa 
a un eritema confluyente con sensibilidad a la palpación en la piel. Poco después 
aparecen grandes ampollas y después, cuando se rompen, la piel se desprende 
dejando áreas denudadas. 

Biopatología 

Las asociaciones etiológicas habituales del eritema multiforme son infec
ciones como el herpes simple (cap. 397) (sobre todo en el caso del eritema 
multiforme menor recidivante), Mycoplasma pneumoniae (cap. 338) y reac
ciones medicamentosas (cap. 275). Los fármacos que con mayor frecuencia 
producen un síndrome de Stevens- Johnson o una necrólisis epidérmica 
tóxica son las sulfamidas, las penicilinas, los barbitúricos, la carbamazepi
na, la difenilhidantoína, el alopurinol y los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE). 
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El diagnóstico del eritema multiforme es clínico. 

Tratamiento e 
El tratamiento antivírico crónico con aciclovir (400 mg dos veces al 

día durante 6 meses) reduce los brotes en un subgrupo de pacientes 
con eritema multiforme menor recidivante. El tratamiento de la 
forma mayor es inespecífico, prestando atención a la hidratación y al 
equilibrio electrolítico, y a la afectación ocular que es esencial. Si se 
sospecha de algún fármaco, hay que retirarlo. El tratamiento sisté
mico con corticosteroides está contraindicado en el síndrome de 
Stevens-Johnson. El tratamiento de la necrólisis epidérm ica tóxica es 
muy difícil, aunque estudios no controlados indican que la inmuno
globulina intravenosa (2 a 3 g/kg durante un período de 2 a 5 días) 
puede mejorar el pronóstico. 

El eritema multiforme menor suele ceder en 2 a 3 semanas, mientras que el 
mayor tarda 3 a 6 semanas en regresar; la mortalidad es inferior al 5%, pero 
en la necrólisis epidérmica tóxica este porcentaje se acerca al 30%, por lo que 
lo mejor es tratar a estos pacientes en una unidad de cuidados intensivos o de 
quemados. 

r tornos meta ólicos 
que producen ampollas 

La porfiria cutánea tarda se debe a la falta de actividad de la enzima uropor
firinógeno decarboxilasa que interviene en la síntesis del heme (cap. 229). La 
fragilidad de la piel expuesta al sol facilita la producción de erosiones y ampollas 
que alcanzan su máximo grado en la superficie dorsal de las manos (fig. 465-11), 
los antebrazos y la cara. La curación de las erosiones y ampollas que se cubren 
de costras, conduce a la formación de cicatrices, milia y parches atróficos hi
perpigmentados e hipopigmentados. La hipertricosis es frecuente y más im
portante en las áreas malares y temporales. Las concentraciones urinarias de 
porfirina son anormalmente altas. El estudio histológico muestra ampollas 
subepidérmicas con mínimo infiltrado dérmico y en la inmunofluorescencia 
directa se observa un depósito de inmunoglobulina y complemento en los ca
pilares dérmicos y en la membrana basal. El tratamiento estándar son las san
grías, cuyo objetivo es mantener la ferritina sérica en el límite inferior de la 
normalidad. Otra opción terapéutica es la hidroxicloroquina oral en dosis 
muy inferiores (200 mg dos veces a la semana hasta controlar la enfermedad) 
a las que se usan en las indicaciones fotoprotectoras. El alcohol y los estróge
nos pueden provocar brotes de la enfermedad, por lo que los pacientes deben 
dejar de consumirlos. 

La seudoporfiria es una erupción ampollosa parecida clínica e histológica
mente a la porfiria cutánea tarda pero sin anomalías de la porfirina. Muchos 
fármacos, entre ellos los AINE derivados del ácido propiónico (p. ej., naproxeno, 
diflunisal, ketoprofeno, nabumetona, oxaprozina y ácido mefenámico), la furose
mida, la tetraciclina, las fluoroquinolonas, la amiodarona, la ciclosporina, la dap
sona, el etretinato y la flutamida, pueden provocar una seudoporfiria. El pronós
tico es bueno una vez que se elimina la sustancia desencadenante, pero la 
enfermedad puede tardar varios meses en curar. Los pacientes con insuficiencia 
renal crónica en hemodiálisis pueden desarrollar tanto una porfiria cutánea tarda 
como una seudoporfiria que son muy difíciles de tratar. 

En ocasiones, los pacientes diabéticos pueden desarrollar ampollas en la zona 
distal de las extremidades (cap. 247). No existe correlación entre la formación de 
estas ampollas, cuyo mecanismo de acción se desconoce, y la gravedad, la dura
ción o las complicaciones de la diabetes. 

La epidermólisis ampollosa es un grupo de enfermedades ampollosas here
ditarias en las que las ampollas se forman en respuesta a traumatismos mecáni
cos. Los subtipos de esta enfermedad son la epidermólisis ampollosa simple 
(separación intraepidérmica de la piel) (fig. 465-12), la epidermólisis ampollo
sa juntura! (separación de la piel en la lámina lúcida) la epidermólisis ampollosa 
distrófica (separación por debajo de la lámina densa). La lactancia es un perío
do especialmente difícil, y la enfermedad puede ir acompañada de ampollas 
que se complican con infecciones y sepsis. En muchos pacientes con epiderrnó
lisis ampollosa juntura!, la enfermedad es grave y puede llegar a ser mortal, en 
general debido a infecciones secundarias. Algunos enfermos con epiderrnólisis 
ampollosa distrófica pueden desarrollar un carcinoma epidermoide con metás
tasis que también puede conducir a la muerte. Por el contrario, la epidermólisis 
ampollosa simple, la forma más leve de la juntura! y la forma dominante de la 
distrófica, no suelen afectar a la esperanza de vida. La epidermólisis ampollosa 
simple se debe a mutaciones de los genes que codifican las queratinas 5 y 14. La 
etiología molecular de la forma juntura! es variable y se han descrito mutacio
nes de los genes que codifican las subunidades de la laminina 5, el antígeno 
penfigoide ampolloso l, la integrina a6 y la integrina ~4. La causa de la epider
mólisis ampollosa distrófica son mutaciones del gen del colágeno tipo VII. 
Como enfermedad genética, la epidermólisis dura toda la vida, aunque algunos 
tipos, sobre todo las formas más leves, mejoran con la edad. No se conocen 
medicaciones que mejoren los defectos moleculares subyacentes, aunque se 
está buscando activamente una terapia génica. 

n erme 
r duc 

El impétigo es una infección bacteriana de las capas superficiales de la epider
mis. El impétigo ampolloso se debe a S. aureus (cap. 310) y el no ampolloso a 

FIGURA 465-11 • Porfiria cutánea tarda. Ampollas y erosiones en la superficie dorsal FIGURA 465-12 • Epidermólisis ampollosa simple. Ampollas tensas y erosiones en el 
de la mano. t ronco y las extremidades de un recién nacido. 
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estreptococos ~-hemolíticos del grupo A (cap. 312). El impétigo ampolloso se 
caracteriza por la aparición de vesículas y ampollas (fig. 465-13), que pueden 
aparecer en cualquier zona aunque son más frecuentes en la cara. En el no ampo
lloso se observan vesículas frágiles o pústulas que se rompen y dejan pápulas o 
placas con costras color miel, sobre todo cerca de la nariz y la boca y en las extre
midades. Las lesiones se desarrollan sobre piel normal o traumatizada o se super
ponen a lesiones de enfermedades preexistentes, entre ellas la sarna, la varicela o 
la dermatitis atópica. El microorganismo causal del impétigo ampolloso es S. 
aureus coagulasa positivo, que produce exfoliatinas A y B, toxinas que provocan 
el despegamiento en o por debajo del estrato granuloso. Si el tratamiento tópico u 
oral no resulta efectivo se recomienda el cultivo con antibiograma. Los antibióti
cos orales como didoxacilina (500 mg cuatro veces al día durante 7 días), o cefa
lexina (500 mg tres veces al día durante 7 días) se usan cuando la afectación es 
extensa o no responde a la mupirocina tópica. Se recomienda la eliminación sua
ve de las costras. Las lesiones ceden después de 7 a 10 días de tratamiento. El 2 al 
5% de los niños pequeños con impétigo no ampolloso desarrollan una glomeru
lonefritis aguda (cap. 122), en general en los 10 días siguientes a la aparición de 
las lesiones cutáneas. 

'ndr 
El síndrome estafilocócico de piel escaldada es una enfermedad ampollosa 

causada por una exotoxina producida por S. aureus (cap. 310). En más fre
cuente en niños pequeños pero puede afectar a adultos con insuficiencia re
nal o inmunodepresión. La infección estafilocócica suele ser extracutánea. El 
síndrome se manifiesta con fiebre de aparición brusca y eritema sensible a la 
palpación y que se blanquea con la presión. Comienza en la parte central de 
la cara, el cuello y las áreas intertriginosas para generalizarse con rapidez. Las 
palmas, las plantas y las mucosas permanecen respetadas. En 1 o 2 días se 
forman ampollas fláccidas que pronto se exfolian en grandes capas, dejando 
la piel denudada (fig. 465-14). Esta enfermedad debe distinguirse de la necró
lisis epidérmica tóxica con ayuda de la biopsia que en el síndrome estafilocó
cico de piel escaldada muestra ampollas epidérmicas superiores, mientras que 
en la necrólisis epidérmica tóxica las ampollas afectan a la unión dermoepi
dérmica. Los casos más graves deben tratarse con nafcilina u oxacilina intra-

FIGURA 465-13 • Impétigo ampolloso. En el tronco de este paciente se observan múl
tiples ampollas. 

FIGURA 465-14 • Síndrome estafilocócico de piel escaldada. Eritema confluente con 
exfoliación de la piel en el tronco. 

venosas, 2 g cada 4 a 6 horas durante 10 a 14 días. Si se trata de un estafiloco
co resistente a la meticilina, el tratamiento se hace con vancomicina, 1 g cada 
12 horas (ajustando la posología según el aclaramiento de creatinina) durante 
10 a 14 días. Los casos leves pueden tratarse con didoxacilina oral, 500 mg 
cuatro veces al día durante 10 a 14 días, a menos que el estafilococo cultivado 
sea resistente a la meticilina, en cuyo caso el antibiótico de elección depende
rá de los resultados el antibiograma. 

Infección por el virus herpes simp'e 

Biopatología 

La infección por el virus herpes simple (VHS) (cap. 397) puede deberse al 
tipo 1 o al tipo 2. La característica más importante de este virus es su capacidad 
para establecer una infección latente. La enfermedad suele manifestarse como 
una erupción vesiculosa recidivante de las regiones oral, perioral (típicas del 
VHS-1) o genital (típica del VHS-2), siendo menos frecuentes la gingivoestoma
titis primaria (típica de niños y adultos jóvenes y causada por el VHS-1) y el 
herpes genital primario (VHS-2). 

Manifestaciones clínicas 

Los pacientes con gingivoestomatitis primaria tienen fiebre alta, adenopatías 
regionales y mal estado general mientras que los que desarrollan un herpes geni
tal primario tienen fiebre, síntomas de tipo gripal, adenopatías inguinales sensi
bles a palpación y meningitis aséptica. En todas estas infecciones se producen 
vesículas agrupadas sobre una base eritematosa. Los traumatismos cutáneos, el 
frío o el calor, las infecciones intercurrentes y la menstruación pueden desenca
denar las erupciones recidivantes. Los pacientes inmunodeprimidos pueden de
sarrollar úlceras erosivas crónicas de la cara y la región anogenital. 

La técnica de Tzanck del líquido del techo de una vesícula puede ayudar a 
confirmar el diagnóstico (v. fig. 462-15), pero el «patrón oro» es el cultivo del vi
rus. La prueba de detección del anticuerpo con fluorescencia directa es una téc
nica basada en el antígeno que no sólo proporciona el resultado en el mismo día 
sino que permite dístinguir el VHS del virus varicela-zóster (VVZ) y cuyo uso se 
está generalizando. 

Tratamiento O 
En las personas sanas, la infección por el VHS es autolimitada. El objetivo 

del tratamiento es acortar el brote actual y evitar las recidivas. El aciclo
vir es eficaz en el tratamiento de las infecciones por el VHS; el valaci
clovir y el famciclovir son fármacos eficaces muy parecidos al aciclovir, 
pero con mejor biodisponibilidad oral. La posología y la duración del 
tratamiento dependen de que la infección se limite a las mucosas oral o 
genital o se haya diseminado y de que se trate de una enfermedad 
primaria o secundaria. 

Varicela 

La causa de la varicela es el VVZ (cap. 398). En general es una enfermedad infantil, 
pero la morbilidad es mayor cuando afecta a adultos. Las lesiones cutáneas aparecen 
10 a 21 días después de la exposición al virus. En el cuero cabelludo, la cara, el tronco 
y los extremos proximales de los miembros aparecen máculas eriternatosas que pro
gresan con rapidez a pápulas, vesículas, pústulas y costras (fig. 465-15). La erupción 
puede ser más generalizada en los adultos, que es posible que presenten también fie
bre prolongada y neumonía. El diagnóstico suele ser clínico, aunque a veces hay que 
confirmarlo con la detección de los anticuerpos con fluorescencia directa o con el 
cultivo del virus. El tratamiento no es necesario en los niños sanos porque la enferme
dad es autolimitada Los adultos se tratan con aciclovir oral, 800 mg cinco veces al día 
durante 7 días. La vacuna de la varicela, administrada una vez a los niños sanos entre 
los 12 y 18 meses de edad y dos veces con un intervalo de 4 a 8 semanas a las personas 
susceptibles mayores de 13 años, es muy eficaz (cap. 16). 

• Herpes zóster 

Biopatología 

El herpes zóster se debe a la reactivación del VVZ contraído en una varicela previa. 
La enfermedad es más frecuente en pacientes ancianos e inmunodeprimidos. 
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FIGURA 465-15 • Máculas y vesículas eritematosas con erosiones cubiertas de costras 
en el tórax de un paciente con varicela. 

FIGURA 465-16 • Herpes zóster. En el tronco de este paciente se observan ampollas 
necróticas y erosiones que siguen un patrón dermatómico. 

anifestaciones clínicas 

Las lesiones típicas son vesículas herpetiforrnes, agrupadas y dolorosas que se 
disponen sobre una base eritematosa, que se limitan a las superficies cutáneas 
inervadas por un nervio sensitivo y que van precedidas de dolor radicular (figura 
465-16). La morbilidad más importante es el dolor en el derrnatomo afectado, 
que puede ser intenso y persistir después de que las lesiones cutáneas hayan 
desaparecido (neuralgia postherpética). El riesgo de diseminación cutánea y de 
afectación visceral de la vejiga, los pulmones y el SNC es mayor en los pacientes 
inmunodeprimidos. 

Tratamiento e 
El aciclovir (800 mg por vía oral cinco veces al día durante 7 días) y sus 

derivados valaciclovir (500 mg por vía oral tres veces al día durante 7 días) 
y famciclovir (500 mg por vía oral tres veces al día durante 7 días) son 
seguros y eficaces en el tratamiento de la enfermedad aguda y en la 
prevención de la neuralgia postherpética. En los pacientes inmunodepri
midos, el aciclovir debe administrarse por vía intravenosa (10 mg/kg cada 
8 horas durante 7 a 10 días). Cuanto antes se inicie el tratamiento antiví
rico, mayor será su efectividad en lo que se refiere tanto a acotar la 
enfermedad como a evitar o disminuir la gravedad de la neuralgia post
herpética. Aunque los primeros estudios no controlados indicaron que un 
ciclo de 3 semanas de prednisona oral podía disminuir la incidencia del 
dolor agudo y de la neuralgia postherpética, estudios controlados más 
recientes no han podido confirmar los beneficios del tratamiento sisté
mico con corticosteroides. Si la neuralgia postherpética dura más de 3 
meses, la gabapentina, en dosis de 1.600 a 2.400 mg/día, reduce de forma 
significativa el dolor. B La vacuna frente al VVZ reduce notablemente 
tanto la morbilidad por herpes zóster como la neuralgia postherpética en 
las personas sanas mayores de 60 años. 11 

ERUPCIONES PUSTULOSAS 

Acné vulgar 

•·#11m$Md 
El acné vulgar es la enfermedad cutánea pustulosa más frecuente. Afecta 

sobre todo a los adolescentes pero puede persistir hasta la edad adulta. El come
dón, que es la lesión primaria, puede ser cerrado (espinilla blanca) o abierto 
(espinilla negra). 

Biopatología 

La producción de andrógenos tras la pubertad estimula la liberación de sebo 
por las glándulas sebáceas. Una queratinización anormal del conducto pilosebá
ceo impide el flujo del sebo, provocando la formación de comedones. La prolife
ración bacteriana (Propionibacterium acnes) en el comedón predispone a la rotu
ra de la unidad pilosebácea con extravasación a la dermis adyacente, lo que da 
lugar a la formación de pápulas, pústulas y quistes. 

Tratamiento e 
En los casos leves se hace un tratamiento tópico con peróxido de 

benzoílo, tretinoína, adapaleno o tazaroteno, que normalizan la quera
tinización folicular. En los pacientes con enfermedad leve o moderada, 
el tratamiento con mejor relación coste-efectividad es el peróxido de 
benzoílo. D La adición de un antibiótico tópico ayuda a controlar las 
pápulas y pústulas inflamatorias. Si la afectación es más importante, 
suele recurrirse a un tratamiento oral con tetraciclina (250 a 1.000 mg 
por día), doxiciclina (200 mg/día) o minociclina (200 mg/día). El gel de 
dapsona (5%) es seguro y eficaz. 11 Otra estrategia es el uso de anti
conceptivos orales con etin il estradiol y norgestimate, que se ha demos
trado que son superiores al placebo en el tratamiento del acné en la 
muje r. La isotretinoína (1 mg/kg durante 5 meses), que disminuye el 
tamaño de las glándulas sebáceas y la producción de sebo, se reserva 
para los casos quísticos graves debido a su teratogenia, el posible riesgo 
asociado de depresión y a otros efectos secundarios importantes. El uso 
de cosméticos de base oleosa o de productos para el cabello pueden 
exacerbar el acné. Los andrógenos, los corticosteroides sistémicos, el 
litio, la difenilhidantoína, el fenobarbital, la isoniazida y los trastornos 
endocrinológicos como la poliquistosis ovárica y los tumores suprarrena
les u ováricos pueden producir erupciones acneiformes o agravar un 
acné previo. 

Rosácea 

La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que afecta a las 
unidades pilosebáceas y a los vasos sanguíneos de personas en edades medias de 
la vida. En la parte central de la cara aparece eritema, telangiectasias y pápulas y 
pústulas eritematosas. La rosácea ocular puede producir también queratitis, iritis, 
blefaritis y chalazión recidivante; el tratamiento debe hacerlo un oftalmólogo. En 
sus formas más graves, la rosácea puede provocar una hiperplasia de las glándulas 
sebáceas que se traduce en una gran nariz roja y bulbosa conocida como rinofima 
(fig. 465-17). Es más frecuente que la rosácea afecte a pacientes con tendencia a 
sufrir sofocos, que pueden producirse por el calor, los alimentos especiados, las 
bebidas calientes, el alcohol o estimulos emocionales. Con el tiempo, la duración 
de la reacción de sofoco aumenta sin cesar hasta que se convierte en permanente. 
Los antibióticos tópicos, incluido el metronidazol, son útiles en los casos leves. 
Si la alteración es más grave hay que recurrir a la tetraciclina oral, 500 mg dos 
veces al día durante 3 a 4 meses, reduciendo a continuación la posología según la 
tolerancia. El ~l de ácido azelaico (15%) puede mejorar mucho la rosácea papu
lopustulosa. 11 

Dermatitis perioral 
La dermatitis perioral se caracteriza por pápulas y pústulas eritematosas, y 

parches descamativos alrededor de la boca y los ojos (fig. 465-18). La mayoría de 
los pacientes han usado corticosteroides tópicos potentes de forma inadecuada 
durante períodos prolongados. La erupción suele regresar cuando se interrum
pen los corticosteroides y se administra tetraciclina, 200 mg por vía oral dos veces 
al día durante 6 semanas. 

Pustulos s exantematosa aguda 
La pustulosis exantematosa aguda es una erupción pustulosa generalizada que 

se asocia a fiebre y que a menudo se debe a los antibióticos. Las pústulas aparecen 
en los 2 días siguientes al comienzo de la administración del fármaco, y afectan 
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FIGURA 465-17 • Hiperplasia de glándulas sebáceas. El rinofima, una gran nariz roja 
y bulbosa, es ca racterístico de la fase avanzada de la rosácea. 

FIGURA 465-18 • Dermatitis perioral. Pápulas eritematosas y pústulas puntiformes alre
dedor de la boca. 

primero a la cara desde donde se generalizan con rapidez (fig. 465-19). El cuadro 
cede espontáneamente en menos de 2 semanas. 

Psoriasis pustulosa 
La psoriasis pustulosa es una variante de psoriasis (cap. 464) que afecta a las 

palmas y las plantas o que se generaliza por todo el cuerpo. Los pacientes con 
enfermedad generalizada tienen fiebre y leucocitosis y necesitan un tratamiento 
sistémico. Las pústulas pueden verse también en pacientes con embolias sépticas 
de origen bacteriano o fúngico, como la gonococemia o la candidiasis generaliza
da (v. Erupciones purpúricas). 

Foliculitis 
La foliculitis es una inflamación de los folículos pilosos causada por una infec

ción estafilocócica. Se debe a la obstrucción de folículos pilosos individuales y de 
las unidades pilosebáceas asociadas. Es más frecuente en enfermos con diabetes 
mellitus, obesidad o inmunodepresión. La lesión primaria es una pústula con un 
pelo central. Las localizaciones típicas son el cuero cabelludo, los muslos, el tron
co, las axilas y las ingles. A veces la infección puede extenderse a zonas más pro
fundas de la dermis formando nódulos eritematosos de mayor tamaño alrededor 
de un folículo piloso (forúnculo) o varios (ántrax). El tratamiento con antibióti
cos orales como cefalexina, 500 mg dos veces al día durante 14 días, controla las 
infecciones extensas, mientras que en los casos más leves son útiles los antibióti
cos tópicos (p. ej., solución de clindamicina aplicada dos veces al día durante al 
menos 2 semanas) y los jabones antibacterianos. 

FIGURA 456-19 • Pustulosis exantematosa aguda generalizada. En el tronco de este 
paciente se aprecian máculas eritematosas y numerosas pústulas superficiales. 

FIGURA 465-20 • Folículítis por Pseudomonas. El tronco de este paciente presenta 
numerosas pústulas sobre una base eritematosa. 

Foliculitis por Pseudomonas 

La foliculitis por Pseudomonas se contagia en baños calientes contaminados 
por Pseudomonas aeruginosa (cap. 328). La lesión tipica consiste en pápulas y 
pústulas en las áreas de piel ocluidas por el bañador (fig. 465-20). El tratamiento 
con ciprofloxacino en dosis de 500 mg dos veces al día durante 10 a 14 días suele 
ser curativo. 

La foliculitis por Pityrosporum es una erupción pruriginosa, parecida al acné, 
que afecta a la parte superior de la espalda y el tórax, los brazos y la cara y cuya 
causa es Pityrosporum ovale. El tratamiento consiste en ketoconazol oral, 200 mg 
cada día durante 2 semanas, y champú de ketoconazol al 2% aplicado diariamen
te durante un mes en el área afectada. 

• Foliculitis pustulosa eosinofílica 

La foliculitis pustulosa eosinofílica es una foliculitis estéril, muy prurigi
nosa, que suele afectar a la cara, el tórax y la espalda de pacientes infectados 
por el VIH (cap. 415). Para confirmar el diagnóstico hay que hacer una biop
sia cutánea. El tratamiento es difícil, pero entre las opciones disponibles se 
encuentran los corticosteroides tópicos potentes, como la pomada de triam
cinolona al 0,1 % aplicada dos veces al día durante varios meses (aunque este 
esteroide de clase 4 no debe usarse en la cara); los antihistamínicos como la 
hidroxizina, 25 mg cada 8 horas según las necesidades, y la fototerapia con luz 
ultravioleta. 
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URTICARIA, ERUPCIONES POR 
HIPERSENSIBILIDAD, 
NÓDULOS Y TUMORES, 
Y ENFERMEDADES ATRÓFICAS 

• URTICARIA 

"nición y epidemiología 

La urticaria, también llamadas ronchas, es uno de los patrones más frecuentes 
de reacciones cutáneas (fig. 466-1). La provocan una gran cantidad de antígenos, 
internos o externos, o estímulos físicos, algunos de los cuales son el frío, el calor, 
la presión y la luz solar (cap. 273; tabla 466-4). 

La urticaria es transitoria y autolímitada, sin paso de células sanguíneas a la 
piel ni lesión de los vasos sanguíneos. La urticaria crónica, definida como la que 
recidiva a lo largo de un período de al menos 6 semanas, suele ser de causa des
conocida, aunque puede estar relacionada con la ingestión de ácido acetilsalicíli
co o sustancias que establezcan reacciones cruzadas con los salicilatos, como el 
benzoato sódico (un conservante alimentario muy usado) o la tartrazina (colo
rante amarillo n.0 5). Se ha observado que en el número de mastocitos está au
mentado en los pacientes con urticaria crónica, incluso aunque no existan sínto
mas gastrointestinales. 

·Biopatologia 

La urticaria puede deberse a reacciones alérgicas de hipersensibilidad de 
tipo 1 mediadas por la IgE o a factores físicos sin intervención de ningún meca
nismo inmunitario ya que lo que la desencadena es la desgranulación local de 
los mastocitos con liberación de histamina y otros factores, por ejemplo la sus
tancia de la anafilaxia de reacción lenta. Las inyecciones de corticoliberina 
(CRH) y el estrés agudo determinan la desgranulación de los mastocitos y au
mentan la permeabilidad vascular, a través de la activación del receptor de CRH 1 
y de la histidina decarboxilasa de los mastocitos, dos proteínas que se encuen
tran elevadas en la piel de los pacientes con urticaria crónica. Debido al paso 
transitorio del plasma desde los capilares y las pequeñas vénulas poscapilares a 
la dermis, se produce una lesión sobreelevada, de color rosado y bien delimita
da. Otras manifestaciones menos frecuentes son las placas o formas anulares 
elevadas y de mayor tamaño (urticaria gigante) y la tumefacción del tejido pro
fundo (angioedema). 

Derivados sanguíneos; erit rocitos, plaquetas, gammaglobulina 
Fármacos 

Antibióticos: penicilinas, cefalosporinas, sulfamidas, isoniazida 
Ácido acetilsalicílico: salicilatos, benzoatos, fenilbutazona 
Anticonvulsivantes: hidantoína 
Quimioterapia: doxorubicina, daunorubicina, L-asparaginasa, 

clorambucilo, ciclofosfamida, melfalán, metotrexato, mostaza 
nitrogenada, procarbazina 

Dextrano 
Opiáceos 
Quinidina 
Contrastes radiológicos, yodo 

Ambientales: caspas o proteínas de an imales, formaldehído, polen, 
mohos, plantas, látex, tuberías de plást ico, ejercicio, calor, frío, luz 
solar 

Al imentos: bayas, huevos, leche, frutos secos, tomate, marisco, 
soja 

Aditivos alimentarios: benzoato sódico, tartrazina 
(colorante amarillo n.º 5) 

Hormonas 
Infecciones: estreptocócicas, estafilocócicas, si nusitis o abscesos, hepatitis 

vírica, mononucleosis por virus Epstein-Barr, Candida 
Picaduras de insecto o venenos: himenópteros, mosquitos, ácaros, sarna 
Vacunas 

ERUPCIONES URTICARIFORMES Y ERITEMAS REACTIVOS 

Eritema multiforme: herpes simple, virus ADN, Mycoplasma pneumoniae, 
fármacos 

Eritema marginado: fiebre reumática estreptocócica 
Artritis reumatoide juvenil 
Eritema crónico migratorio: infección por Borre/ia 
Eritema anular centrífugo: tiña, fármacos 
Eritemas figu rados: eritema repens (a menudo con carcinoma subyacente) 
Urticaria pigmentosa 

Manifestaciones clínicas 

Las lesiones individuales de la urticaria son de color rosa o rojo pálido, se 
blanquean con la presión y aparecen elevadas en relación con la superficie de la 
piel. El centro de las lesiones puede ser más pálido que el borde de avance. Una 
picadura de mosquito (cap. 274) es una lesión urticaria! arquetípica. Las ronchas 
pueden confluir en placas gigantes o en formas anulares llamadas urticaria gigan
te, fenómeno que se observa sobre todo en la enfermedad del suero (cap. 44), en 
la que van acompañadas de artralgias y fiebre. La urticaria confluente puede 
asociarse también a edema del tejido blando subyacente o de las mucosas (an
gioedema), así como a una anafilaxia con edema laríngeo (cap. 274), una situa-
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ción de urgencia vital. En algunas personas que por lo demás están sanas, la 
presión o la escritura sobre la piel produce una liberación local espontánea de 
histamina, que induce una roncha y una reacción de rubor conocida como 
dermografismo. 

Otros estímulos físicos como el frío, el calor, el sol o el ejercicio pueden inducir 
urticaria. La urticaria por frío puede provocarse poniendo un cubito de hielo 
sobre la piel; el intervalo hasta que se desarrolla la roncha y la duración de ésta 
son proporcionales a la gravedad del cuadro, que puede ser potencialmente mor
tal si el paciente se sumerge de forma brusca en agua fría. El calor, el ejercicio o el 
esfuerzo pueden ir acompañados de pequeñas lesiones urticariales de 2 a 3 mm: 
es la llamada urticaria colinérgica. La anafilaxia inducida por el ejercicio puede 
ser hereditaria, pero se desconoce cuál es el defecto causal. Los casos de urticaria 
provocada por la exposición al sol (urticaria solar) o al agua (urticaria acuagéni
ca) son otras formas menos frecuentes de urticaria provocada por agentes físicos. 
El prurito sin lesiones detectables representa la expresión más leve de las reaccio
nes urticariales. 

j.J t \.! émmt 
Es típico que las lesiones de la urticaria aparezcan entre pocos minutos y algu

nas horas después de la exposición al antígeno. En muchos casos, el prurito puede 
preceder al desarrollo de la erupción o ser la característica dominante. Los desen
cadenantes más frecuentes de las reacciones urticariales alérgicas mediadas por la 
IgE son los fármacos (sobre todo la penicilina, las sulfamidas, los antibióticos y el 
contraste radiológico), los alimentos (mariscos, salicilatos de las bayas, tomates, 
levaduras y penicilina del queso azul), aditivos alimentarios (benzoato sódico), 
frutos secos (sobre todo cacahuete), o picaduras de insectos (mosquitos, abejas, 
avispas, sarna o ácaros de anímales). Entre los mediadores no inmunológicos de 
la urticaria se encuentran el ácido acetilsalicílico y los opiáceos, así como agentes 
físicos que actúan a través de la vía de las prostaglandinas o de la degranulación 
de los mastocitos. 

La urticaria aguda también puede aparecer por contacto de la piel con un an
ugeno como el látex, y puede progresar a la anafilaxia. Además, puede ser un 
signo o un pródromo de una infección latente, sobre todo de una faringitis estrep
tocócica en niños o de una hepatitis vírica en los adultos. El eritema marginado, la 
erupción urticaria! migratoria que acompaña a la fiebre reumática (fig. 466-2), se 
caracteriza por lesiones festoneadas, evanescentes, que cambia de localización en 
cuestión de horas. 

Cuando las lesiones de la urticaria se mantienen durante más de 24 horas, debe 
sospecharse una vasculitis urticaria! subyacente, siendo necesario recurrir a la 
biopsia para distinguirla de la urticaria sin lesión vascular. El eritema multiforme 
cap. 465), causado en la mayoría de las ocasiones por infecciones por el virus 

herpes simple, otros virus de ADN o fármacos, se caracteriza por lesiones híbri
das entre la urticaria y la vasculitis. Las lesiones del eritema multiforme se cono
cen como lesiones en diana o en ojo de buey por su centro rojo intenso rodeados 
de un halo urticaria! rosado (v. fig. 465-10). Cuando existe lesión vascular o púr
pura, el cuadro se conoce como vasculitis leucocitoclástica, que es la expresión 
más grave de las reacciones de hipersensibilidad que afectan a los vasos sanguí
neos de la piel (v. fig. 465-4). 

FIGURA466-2 • Eritema migratorio. (De http://www-medcape.com/content/1998/00/41 
n3/417394/art-m5649.fig2.jpg.) 

La urticaria crónica puede deberse a infecciones ocultas (sinusitis, coleli
tiasis, Helicobacter pylori), infecciones por hongos, abscesos dentales o hepa
titis silente), así como a enfermedades del colágeno, y tumores, en especial 
el linfoma de Hodgkin. La deficiencia del inhibidor de la Cl esterasa puede 
manifestarse como una urticaria crónica con angioedema (cap. 273). Aun
que un estudio médico completo puede ayudar al diagnóstico, la causa de la 
urticaria crónica puede permanecer oculta. En ausencia de un antígeno co
nocido, a menudo la causa de la urticaria idiopática crónica recidivante se 
atribuye al estrés. 

La mastocitosis sistémica (cap. 276) puede ir acompañada de lesiones urticaria
les y de síntomas gastrointestinales. En la forma de la mastocitosis conocida 
como urticaria pigmentosa, el golpeo de las lesiones provoca urticaria, fenómenos 
que se conoce como signo de Darier. 

Tratamrento e 
El tratamiento de la urticaria de pende de la g ravedad y de la dura

ción del cuadro (cap. 273). En los casos leves limitados a la piel, 
pueden administrarse antihistamínicos t rad iciona les (difenh idra mina, 
hidroxizina) o los más modernos no sedantes (te rfenadi na, cetirizina, 
loratadina) por vía oral de forma intermitente y según las necesidades 
(tabla 466-2). La urticaria aguda suele tratarse con d ifenh idramina, 
25 a 50 mg por vía oral; si la urticaria es grave, pueden utilizarse los 
cort icosteroides en dosis de hasta 1 mg/kg y en ciclos cortos. En la 
urticaria asociada a sibilancias o anafilaxia debe adm inistra rse de 
inmed iato adrenalina su bcut ánea y cortícostero ides intravenosos, 
además de oxígeno. 

En la urticaria crónica recid ivante es mucho mejor encontrar la causa 
y eliminar el antígeno que la ad minist ración repetida o crónica de 
corticosteroides o antihistamínicos. El paciente debe evita r el ácido 
acetilsa licílico y otros fármacos que puedan ser la causa. El mont elukast, 
un inhibidor de la ciclooxigenasa, administrado en dosis de 10 mg al día 
puede ser útil en los pacientes con urticaria inducida por e l ácido ace
t ilsal icílico. Si la anamnesis no aclara la causa, es recomenda ble efectuar 
pruebas de alergia (cap. 270). Si las lesiones persisten más de 24 horas, 
está indicada la biopsia cutánea para determ ina r si existe vasculitis 
o mastocitosis. Cuando se sospecha una infección, una enfermedad 
del colágeno o un tumor, debe procederse a una eva luación seroló
gica completa. 

TABLA 466-2 TRATAMIENTO DE LA URTICARIA 

1. Evitación del agente provocador 

2. Medicaciones dependiendo de Ja gravedad 
A. Urticaria aguda leve o moderada 

Antihistam ínicos orales, por ejemplo, difenhidramina, 10-SO mg 
oral cada 12 horas, o hidroxizina, 10-2S mg oral cada 8 horas; 
entre las alternativas no sedantes se encuentra Ja cetirizina, 
S-10 mg, o Ja Joratadina, 10 mg/día 

B. Urticaria grave con o sin angioedema 
Antihistamínicos, por ejemplo, difenhidramina, 2S-SO mg oral 

cada 6-8 horas o 10-SO mg i.v. cada 2-4 horas sin supera r 
los 400 mg/24 horas 

Corticosteroides, por ejemplo, prednisona, 10-60 mg oral cada 
mañana con disminución progresiva en un período 
de 2 semanas, t riamcinolona, 40 mg i.m. en una dosis, 
o dexametasona, 0,6-0,7S mg/m2/día i.v. divididos en dosis 
cada 6-12 horas dependiendo de Ja gravedad 

C. Anafilaxia 
A. Vía aérea (intubación) 
B. Respiración (oxígeno) 
C. Circulación: adrenalina acuosa parenteral, 1:1 .000 i.v., suero 

salino o expansores del volume n 
Corticosteroides i.v. (p. ej., metil prednisolona, 12S mg) 
Antagonistas H, y H2 de Ja histamina (SO mg de difenhid ramina 

y SO mg de ranitid ina) 

D. Urticaria idiopática crónica - tratamiento de combinación 
Antihistamínicos no sedantes: cetirizina, 10 mg/día o fexofe nadina, 

20-240 mg dos veces al día, sola o con montelukast, 10 mg/día, 
o antagonistas H, y H2 (SO mg de difenhidramina y SO mg de 
ranitidina) y/o corticosteroides en dosis bajas (si es inevitable) 
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• ERUPCIONES MEDICAMENTOSAS 

MmmAMD 
Los fármacos pueden asociarse a cualquier patrón de reacción cutánea, desde 

las leves y autolimitadas a las graves y potencialmente mortales (v. tabla 27-5}. 

Biopatología 

Las reacciones de hipersensibilidad retardada se deben a infiltrados de linfoci
tos T con o sin eosinófilos. Los linfocitos T colaboradores son más abundantes, 
pero los supresores CDS+ expresan granzina B y perforina e intervienen en la le
sión de los EJ.Ueratinocitos. También puede encontrarse eosinofilia periférica in
ducida por la interleucina-5 y la eotaxina. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Es esencial una anamnesis detallada del consumo de fármacos. La mayoría 
de las erupciones medicamentosas son reacciones inmediatas (urticaria) o de 
hipersensibilidad retardada (exantemas). Las reacciones inmediatas como el 
prurito, las ronchas, el angioedema y la anafilaxia, aparecen entre algunos 
minutos y algunas horas después de la toma del fármaco (v. antes). La erup
ci(m más frecuente relacionada con fármacos (tabla 466-3) es un exantema 
maculoso, de color rosa fuerte o salmón, que aparece tan sólo 7 a 10 días o 
pasados 14 días de la primera administración del medicamento. Las reaccio
nes de hipersensibilidad retardada pueden ser exantemas maculosos, papulo
sos o mixtos, erupciones morbiliformes, eritemas anulares o un eritema con
fluente (fig. 466-3). Una vez que se ha producido una sensibilización a un 
fármaco concreto, una nueva administración del mismo producto puede 
desencadenar una erupción en 24 a 72 horas. Es típico que las reacciones de 
hipersensibilidad a los fármacos sean muy simétricas. Suelen comenzar en la 
parte superior del tronco y la cara desde donde se extienden a las extremida
des. Las lesiones pueden convertirse en muy pruriginosas en las extremidades 
inferiores o zonas declive debido a la gravedad. Lo más frecuente es que, pa
sados varios días, los exantemas secundarios a los fármacos se transformen 
en parches eritematosos confluentes. 

Las erupciones medicamentosas pueden o no ir acompañadas de prurito, 
pero si existe ayuda a hacer el diagnóstico. El diagnóstico diferencial de las 
erupciones medicamentosas abarca a los exantemas víricos (cap. 465}, la 
enfermedad de injerto contra huésped o la erupción de recuperación leuco
citaria tras un trasplante alogénico de médula ósea, los exantemas eritema
tosos que acompañan a las infecciones estreptocócicas (escarlatina; cap. 311} 
o estafüocócicas (síndrome de shock séptico; cap. 310} y la manifestación 
aguda de las enfermedades del colágeno. Cuando se administra ampicilina 
a pacientes con mononucleosis infecciosa se produce un exantema similar 
(capítulo 400). 

Tratatnierrtp y ,pÍ'On~tico O 
Si se int errumpe la administración del fármaco, la reacción de hiper

sensibilidad retardada cede en un período de alrededor de una semana. 
Para reducir el prurito y acortar la evolución pueden a plicarse corticos
teroides tópicos, por ejemplo crema de triamcino lona varias veces al día 
en la zona afectada, y admi nistrar antih ist amínicos por vía oral t res o 
cuatro veces al día durante algunos días. 

Síndromes específicos 

Erupción medicamentosa con eosinofilia 
y síntomas generales 

Una reacción de hipersensibilidad especialmente grave, la erupción medicamen
tosa con eosinofilia y síntomas generales (EMESG) se observa sobre todo con dife
nilhidantoína o con carbamazepina, o cuando se coadministra alopurinol y 
un diurético tiazídico (fig. 466-4). La aparición de la EMESG puede retrasarse 
hasta 4 a 6 semanas, persistir más tiempo que las erupciones medicamentosas clá
sicas y convertirse en generalizada y grave, incluso aunque se interrumpa la admi
nistración del fármaco desencadenante. La administración continuada del fármaco 
puede dar lugar a una eritrodermia exfoliativa generalizada, necrólisis tóxica e hi
persensibilidad sistémica, con hepatitis ( 50% ), nefritis ( 10% ), o con menos frecuen
cia neumonía, miocarditis, pericarditis o linfocitosis atípica y adenopatías que si
mulan una mononucleosis infecciosa o un linfoma T. Si existe afectación visceral, la 
mortalidad alcanza el 10% y suele deberse a una insuficiencia hepática. 

TABLA 466-3 ERUPCIONES MEDICAMENTOSAS DE 
HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA POR CATEGORÍAS 

EXANTEMAS MACULOPAPULOSOS - CUALQUIER FARMACO PUEDE 
PRODUCIR UNA ERUPCIÓN 7-10 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA DOSIS 

Alopurinol 
Antibióticos: pen icili na, sulfa midas 
Antiepilépticos: difenilhidantoína, fenobarbita l 
Antíhipertensivos: captoprilo, diuréticos tiazídicos 
Contrastes: yodo 
Fármacos hipoglucemiantes 
Fenotiazinas 
Meprobamato 
Quinina 

ERUPCIONES MEDICAMENTOSAS CON EOSINOFI LIA 
Y SfNTOMAS GENERALES (EMESG) 

Anticonvulsiva ntes: difenilhidantoína, fenobarbital 
Antibióticos: sulfamidas, minociclina, dapsona 
Alopurinol 
Fenotiazinas 

ERITEMA MULTIFORME/SfNDROME DE STEVENS-JOHNSON 

Sulfamidas, d ifenilhidantoína, barbitúricos, carbamazepina, alopurinol, 
amikacina, fenotiazinas 

Necrólisis epidérmica tóxica: los mismos que el eritema multiforme, 
y acetazolamida, oro, nitrofurantoína, pentazocina, tetraciclina, quinidina 

PUSTULOSIS EXANTEMATICA AGUDA GENERALIZADA 

Antibióticos: penicilinas, macrólidos, cefalosporinas, clindamicina, 
imipenem, fluoroquinolonas, isoniazida, vancomicina, minocidina, 
doxiciclina, linezolida 

Antipalúdicos: cloroquina, hidroxicloroquina 
Antifúngkos: terbinafina, nistatina 
Anticonvulsivantes: carbamazepina 
Antagonistas del calcio 
Corticosteroides sistémicos 
Furosemida 
lnhibidores de la proteasa 

REACCIONES DE TIPO LÜPICO O COLAGENOSIS 

Procainamida, hidralazina, difenilhidantoína, penicilamina, trimetadiona, 
metildopa, carbamazepina, griseofulvina, ácido nalidíxico, 
anticonceptivos orales, propranolol 

ERITEMA NUDOSO 

Anticonceptivos orales, penicilina, sulfamidas, diuréticos, oro, clonidina. 
propranolol, opiáceos 

Reacciones medicamentosas fijas: fenolftaleína, barbitúricos, oro, 
sulfamidas, meprobamato, penicilina, tetracicli na, analgésicos 

• Eritema multiforme 
Cuando en un adulto se desarrollan los cuadros conocidos como eritema mul

tiforme (v. fig. 465-10), síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica 
(fig. 466-5}, casi siempre existe un fármaw implicado, siendo los más frecuentes 
el alopurinol, la difenilhidantoína y las sulfamidas (v. tabla 27-5). 

• Vascu/ítis leucocitoclástica 
Las reacciones medicamentosas graves también pueden manifestarse como 

vasculitis, erupciones neutrofílicas y ulceraciones. La vasculitis se subdivide se
gún el tamaño de los vasos afectados y la naturaleza de la reacción celular y de los 
complejos inmunitarios. La vasculitis leucocitoclástica (cap. 465}, que es la forma 
más frecuente de vasculitis inducida por fármacos, se manifiesta como una púr
pura palpable que afecta en general a las extremidades. 

Reacciones medicamentosas neutrofílicas 
Las reacciones medicamentosas neutrofilicas son la yododermia, la bromo

derrnia, el síndrome de Sweet de causa farmacológica (v. Pápulas y tumores 
inflamatorios y hematopoyéticos) y la pustulosis exantemática aguda genera
lizada (v. fig. 465-19), que se caracterizan por numerosas(> 100} y pequeñas 
( < 5 mm) pústulas subcórneas no foliculares que aparecen sobre una piel erite
matosa, a menudo a partir de los pliegues cutáneos o la cara. La erupción puede 
ir precedida o acompañada de fiebre alta y neutrofilia periférica. Las pústulas 
son estériles, se mantienen de 5 a 10 días y van seguidas de descamación. El 
90% de los casos se deben a fármacos y suelen aparecer entre 2 y 3 días después 
de la administración de antibióticos o 1a2 semanas si se trata de otros fárma-
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A B 
FIGURA 466-3 • Reacción de hipersensibilidad retardada. A. Reacción medicamentosa. B, Eritema acral. 

FIGURA 466-4 • Erupción medicamentosa por hipersensibilidad causada por difenilhi
dantoína. 

cos; las pústulas ceden en 15 días. A este síndrome se le ha llamado también 
erupción medicamentosa pustulosa, psoriasis pustulosa tras la retirada de los 
corticosteroides y pustulodermia tóxica. Los casos graves pueden confundirse 
con una necrólisis epidérmica tóxica, pero la mortalidad es de sólo un 1 a 2%. 
La prueba cutánea del parche suele ser positiva. 

Erupciones medicamentosas fijas 
Una reacción medicamentosa fija es una erupción que se produce en el mismo 

sitio cada vez que se toma el fármaco. Los lugares más afectados son las mucosas 
oral y genital. La lesión puede comenzar como un eritema que se convierte en gris 

o pardo. Las causas más frecuentes son los laxantes que contienen fenolftaleína, 
los barbitúricos y el paracetamol. Si la piel que se afecta en una reacción fija me
dicamentos se ínjerta en otro lugar, la erupción se traslada a la nueva localización, 
lo que confirma la importancia de los antígenos locales. 

• Reacciones de fotosensibilidad y de retirada 
La luz puede combinarse con fármacos (tabla 466-4) para producir reacciones 

de fotosensibilidad (cap. 464) que a veces son muy graves. Los fármacos que a 
menudo intervienen en las reacciones de fotosensibilidad son las tiazidas, las te
traciclinas, las sulfamidas, los antipsicóticos y la hidralazína. 

Los fármacos pueden exacerbar enfermedades cutáneas preexistentes. Ejem
plos de estos casos son la retirada de los esteroides, los betabloqueantes y el litio, 
que empeoran la psoriasis. Los medicamentos fotosensibilizantes pueden exacer
bar el lupus eritematoso o la porfiria cutánea tarda. 

• Dermatitis de contacto 
La dermatitis alérgica de contacto, que es una reacción de hipersensibilidad 

retardada mediada por los linfocitos T, puede deberse a la aplicación tópica de 
fármacos. En la práctica clínica, la dermatitis de contacto se manifiesta por erite
ma y microvesiculación en el área donde se aplica el medicamento, aunque puede 
extenderse más allá (la llamada reacción ID). Los sensibilizadores de contacto 
frecuentes son la combínación de polimixina B/neomicína/bacitracina, la baci
tracína, la difenhidramína, la doxepina, la lidocaína, la lanolina, el mercurio y el 
ácido p-amínobenzoico. 

• NÓDULOS Y TUMORES BENIGNOS 

La piel es un órgano heterogéneo formado por epidermis, dermis, compar
timientos subcutáneos y vasos sanguíneos. Además, la piel alberga varios ti
pos de células migratorias (cap. 461), todas las cuales pueden dar lugar a tu
mores benignos o malignos. Las lesiones que derivan de los queratinocitos 
epidérmicos suelen ser pápulas (verrugas, hiperplasia sebácea) o placas (pso
riasis, enfermedad de Bowen; cap. 465). Los nódulos son lesiones más pro
fundas que más que verse se palpan ya que se originan en la dermis o en el 
tejido subcutáneo. Los nódulos pueden formarse a partir de colecciones de 
células situadas alrededor de vasos o en la grasa, o pueden ser cuerpos extra
ños o depósitos metabólicos. Los nódulos pueden no producir alteraciones en 
la epidermis o, por el contrario, ir acompañados de reacciones en la epidermis 
que los recubre del tipo de hiperpigmentación, eritema o descamación. La 
invasión de la dermis por tumores malignos como el epitelioma basocelular, 
el carcinoma epidermoide o el melanoma también puede manifestarse con 
nódulos (cap. 214). 

Los nódulos pueden ser sensibles a la palpación o asintomáticos, y únicos o 
múltiples. Pueden tener un componente vascular violáceo y pueden romperse 
provocando úlceras. Se clasifican en inflamatorios (granulomas, vasculitis o pani
culitis), ínfecciosos o metabólicos, o como tumores benignos o malignos origina
dos en la piel o en células que la invaden (tabla 466-5). Las probabilidades de que 
los nódulos de menor tamaño y simétricos sean benignos son mayores que las de 
las lesiones que crecen con rapidez, tienen mayor tamaño e invaden el tejido 
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A B 
FIGURA 466-5 • Necrólisis epidérmica tóxica. A, Imagen clinica. 8, Imagen a mayor aumento de las capas epidérmicas. 

TABLA 466-4 FÁRMACOS ASOCIADOS 
A SENSIBILIDAD SOLAR 

FOTOTÓXICOS 

Clorpromazina 
Hidralazina 
Levaquina 
Procainamida 
Psoralenos 
Porfirinas 
Tetraciclinas 
Diuréticos tiazídicos 
Sulfamidas 

FOTOALÉRGICOS 

Prometazina 
Griseofulvi na 
Clorotiazida 
Fármacos hipoglucemiantes 

subyacente. Todo nódulo cutáneo que se modifica con rapidez debe ser estudiado 
con una biopsia extirpación hasta el plano de la grasa para poder hacer un diag
nóstico histopatológico correcto. También es muy recomendable cultivar la le
sión porque las infecciones fúngicas profundas y la tuberculosis pueden manifes
tarse como nódulos. 

• Tumores epiteliales benignos 
La capa superior de la piel es la epidermis avascular, formada por los querati

nocitos y por células migratorias como los melanocitos, las células de Langerhans 
y, en situaciones patológicas, por células inflamatorias (cap. 461). Las células 
epidérmicas progenitoras surgen cerca de los folículos pilosos diferenciados para 
formar órganos anejos como son los propios folículos pilosos y las glándulas 
(sebáceas, ecrinas y apocrinas), de cada uno de los cuales pueden derivar tumores 
benignos o malignos. 

• Queratosis seborreica 
Los tumores epidérmicos más frecuentes son las queratosis seborreicas, 

unas lesiones ovaladas, verrucosas y pleomorfas, de bordes regulares a menu
do elevados y que parecen pegadas a la piel (fig. 466-6). Las queratosis sebo
rreicas proceden de un don de queratinocitos y a menudo son hereditarias, 
con un patrón autosómico dominante. El color puede ser blanco, similar a la 
carne, rosado, amarillo, bronceado, pardo o negro, colores que pueden en
contrarse en distintas lesiones del mismo paciente o incluso en la misma le
sión. Las queratosis seborreicas pueden ser friables y descamarse si se rascan. 
La aparición de un gran número de queratosis seborreicas puede ser también 
un indicio de un carcinoma interno que está produciendo un factor de creci
miento como el factor de crecimiento epidérmico. Estas lesiones se distin
guen de los nevos melanocíticos, los melanomas y el epitelioma basocelular 
por la presencia de quistes córneos blancos o amarillentos en su superficie, 
que se aprecian mejor con aumento. Aunque se trata de lesiones benignas, 
hay que diferenciarlas de otras lesiones pigmentadas, sobre todo del melano
ma de extensión superficial (v. fig. 214-3). 

• Pápulas 
En las pápulas (cap. 465) se incluyen las verrugas (v. fig. 465-2) causadas por el 

virus del papiloma humano (VPH). El VPH puede detectarse también en los 
carcinomas epidermoides de los dedos y en el queratoacantoma, un carcinoma 
epidermoide de bajo grado, cupuliforme y bien delimitado, que crece con rapidez 
e involuciona de manera espontánea en 6 a 8 semanas. En la acrodermatitis ve
rruciforme, se observan múltiples verrugas con aspecto de queratosis seborreica 
(v. más adelante) en las extremidades, que pueden dar lugar a carcinomas epider
moides. Los triquilemomas son lesiones epidérmicas verrugosas que se asocian al 
sindrome de Cowden, en el que existe una mutación del gen PTEN; el sindrome 
de Cowden se caracteriza por pápulas verrucosas en las encías, triquilemomas 
(fig. 466-7), pápulas fibrosas y hamartomas múltiples en la mama, el tiroides, el 
intestino, el ovario y el cerebelo (cap. 203). El molluscum contagiosum (cap. 465) 
(fig. 466-8), una lesión causada por un virus de ADN, son pápulas pequeñas, 
brillantes, cupuliformes, de 1 a 5 mm y con una depresión central; son frecuentes 
en los niños y en los pacientes inmunodeprimidos. Los tumores epidermoides del 
cuero cabelludo en un paciente con antecedentes familiares de cáncer de colon 
ayudan a hacer el diagnóstico de síndrome de Gardner (cap. 203). 
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TABLA 466-5 TUMORES Y NÓDULOS DE LA PIEL 

Tumores y nódulos benignos, no pigmentados 
Epidérmicos: verrugas, papilomas f ibroepiteliales, t riquilemomas, 

hiperplasia sebácea 
Anexiales: quistes epidérmicos, siringomas, quistes foliculares, 

pi lomatrixoma, adenomas apocrinos y ecrinos 
Dérmicos y subcutáneos: lipomas, angiol ipomas, neurofibromas, 

leiomiomas 

Tumores y nódulos benignos pigmentados 
Epidérmicos: queratosis seborreica 
Nevos melanocíticos compuestos fj unt urales y planos) 
Nevo de Spitz 
Nevo azul 
Dermatofibromas 

Tumores y nódulos malignos, no pigmentados 
Epite lioma basocelular (nodular, superficial, morfeifo rme, pigmentado) 
Carcinoma epidermoide (queratosis actínica, enfermedad de Bowen, 

queratoacantomas) 
Li nfomas T cutáneos 
Melanomas amelanóticos 
Carcinomas de células de Merkel 
Carcinomas anexiales de las glándulas sebáceas y apocrinas 

Tumores y nódulos mal ignos, pigmentados 
Epitelioma basocelular pigmentado 
Melanoma: in situ, de extensión superficia l, modular, lentiginoso acral 
Dermatofibrosarcoma protuberans 

Nódulos inflamatorios sobre las articulaciones 
Pápulas de Gottren (dermatomiosit is) 
Tofos gotosos 
Nódulos de Heberden (artrosis) 
Ret iculohistiocitosis multicéntrica (síndrome paraneoplásico) 
Nódulos reumatoides 
Granuloma anular 

Nódulos inflamatorios de las extremidades inferiores 
Paniculitis 
Vasculitis: periarterit is nudosa 

Nódulos metabólicos de la piel 
Amiloidosis 
Tofos gotosos 
Xantomas, xantogranuloma necrobiótico 
Xantelasma 

Lesiones vasculares 
Benignas: nevo flammeo, angioqueratomas, hemangiomas en araña, 

hemangiomas capilares, hemang iomas cavernosos, hemangioma 
cavernoso azul, granuloma piógeno 

Malignos: sarcoma de Kaposi, angiosarcoma 

Tumores anexiales 
Los tumores anexiales se originan en los folículos pilosos o en glándulas sebá

ceas o de otros tipos y suelen encontrarse en la cara. Los tricoepiteliomas presen
tan características similares al epitelioma basocelular, mientras que la hiperplasia 
sebácea consiste en pápulas amarillas, pequeñas y con una depresión central. Los 
carcinomas sebáceos afectan a la parte superior de la cara o los párpados en forma 
de lesiones solitarias o como marcadores del síndrome de Muir-Torre de cáncer 
familiar de mama y colon. Los quistes epidérmicos o sebáceos, que se encuentran 
en el acné o como nódulos únicos, firmes y con un poro central, están llenos de 
sebo o queratina. 

• Queratosis actínica 
La queratosis actínica se debe a la lesión del ADN de los queratínocitos provo

cada por la luz solar, por lo que se desarrollan en áreas expuestas. Son lesiones 
precursoras del carcinoma epidermoide intraepitelial (enfermedad de Bowen) y 
del carcinoma epidermoide infiltrante (cap. 214). Las queratosis actínicas son le
siones escamosas, de 0,1 a l cm, blancas o rosadas, que aparecen en los antebra
zos, las manos, la cara y el cuero cabelludo (fig. 466-9). Tienen una textura áspera 

FIGURA 466-6 • Queratosis seborreicas. 

FIGURA 466-7 • Síndrome de Cowden: encías en adoquinado (izquierda) y triquilemoma (derecha). 
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FIGURA 466-8 • Molluscum contagiosum en un paciente inmunodeprimido. 

FIGURA 466-9 • Queratosis actínica. 

y pueden mostrar una ligera induración. Cada lesión puede destruirse localmen
te con crioterapia o con fármacos tópicos como el fluorouracilo, los retinoides o 
el imiquimod. Las lesiones descamativas rosadas o rojizas con induración, costras 
gruesas, ulceración o dolor deben ser estudiadas para excluir un carcinoma epi
dermoide infiltrante. Como la piel en la que se producen las queratosis actínicas 
tiene lesiones lumínicas y puede ser portadora de mutaciones de p53, el método 
más eficaz para tratar toda la zona es la aplicación de crema de 5-fluorouracilo al 
5%, a diario durante 2 semanas o dos veces a la semana durante 8 semanas, com
binada con un antibiótico tópico durante un período más corto. 

Tumores benignos de células 
que emigran a la piel 

Melanocitos 
Los nevos melanocíticos benignos son grupos separados de melanocitos ad

quiridos durante la infancia y el comienzo de la edad adulta y estimulados por la 
exposición al sol Los nevos son lesiones benignas, al contrario que los melano
mas, tumores que también se originan en los melanocitos (cap. 214). Los nevos 
tienden a regresar con la edad y pueden cambiar de color durante el embarazo. 
Los nevos melanocíticos benignos se forman a partir de nidos de melanocitos que 
se encuentran en la unión epidérmica (nevos junturales), en la dermis (nevos 
intradérmicos) o en ambas zonas (nevos compuestos). Su aspecto depende del 
tipo y de la edad de la lesión. Los nevos junturales (fig. 466-10) son planos, peque
ños, y de color pardo claro u oscuro. Los nevos intradérmicos son pápulas blandas 
de color carne o rosa con limites y superficie regulares. Los nevos compuestos son 
también pápulas pero tienen una pigmentación parda. Los nevos azules (fig. 466-11) 
son planos, de color azul-grisáceo y regulares. Los nevos congénitos pequeños 
son pardo oscuros, mientras que los grandes (> 20 cm) tienen colores diversos y 
tienen más probabilidades de transformarse en melanomas (fig. 466-12). Los 
pacientes con más de 10 nevos grandes y atípicos, de bordes irregulares y colores 
que recuerdan al melanoma, tienen un alto riesgo de transformarse en uno de 
ellos, sobre todo si existen antecedentes familiares; estos pacientes han de vigilar
se con exploraciones periódicas. Otros factores de riesgo conocidos para el mela-

FIGURA 466-10 • Nevo juntura!. 

" 

FIGURA 466-11 • Nevo azul benigno. 

noma son la existencia de más de 50 nevos pequeños, el pelo rojo o rubio o la piel 
clara que se quema con facilidad y los antecedentes de quemaduras solares con 
ampollas en la época infantil. 

Histio ;s de célula Langerhans 
Una de las funciones del sistema inmunitario es la vigilancia que ejercen las 

células presentadoras de antígenos como las células de Langerhans y las células 
dendríticas dérmicas, así como los linfocitos T asentados en la piel. Las células de 
Langerhans emigran desde los ganglios linfáticos, procesan los antígenos y pre
sentan los péptidos a los linfocitos T. La proliferación de células de Langerhans 
constituye una de las formas de histiocitosis. La histiocitosis X de los niños se 
manifiesta por una grave dermatitis seborreica del cuero cabelludo y las áreas 
glúteas con púrpura subyacente, y puede dar lugar a un síndrome de hemofa
gocitosis. En los adultos, las lesiones aparecen en las áreas intertriginosas 
(fig. 466-13). Los pacientes con histiocitosis de células distintas a las de Langer
hans desarrollan lesiones líticas en los huesos (granulomas eosinófilos) o diabetes 
insípida (síndrome de Hand-Schüller-Christian). 

• Tumores dérmicos 

Dermatofibrom 

Los fibroblastos son células que residen en la dermis donde son las responsa
bles de la producción de colágeno, elastina y mucopolísacáridos. La acumulación 
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FIGURA 466-12 • Síndrome de nevo displásico. 

FIGURA 466-13 • H istiocitosis X. 

de estas sustancias se traduce en esclerosis, pápulas o nódulos. Los fibroblastos 
agrupados en nidos densos de pequeño tamaño forman pápulas o nódulos firmes 
de color pardo conocidos como dermatofibromas, que son más frecuentes en las 
extremidades y que se forman tras una picadura de un insecto o un traumatismo. 
Son pápulas duras y bien delimitadas y cuando se ejerce una presión lateral sobre 
ellas se observa un fruncimiento a su alrededor. Pueden tratarse, pero es posible 
que ello produzca una mayor cicatrización. La contrapartida maligna es el der
matofibrosarcoma protuberans, un tumor dérmico maligno, mal definido y que 
crece con rapidez. A menudo se observa eritema o hiperpigmentación en la piel 
que lo recubre. 

Co/agenomas 
Los colagenomas y los tumores elásticos con aspecto de pequeñas pápulas 

blancas o amarillas se encuentran en la piel y el hueso de los pacientes con síndro
me de Buschke-Ollendorff. El seudoxantoma elástico (cap. 281), un trastorno 
autosómico recesivo, se manifiesta como placas cutáneas amarillas alrededor del 
cuello o en la fosa antecubital y se debe a una lesión del tejido elástico. Los quistes 
mucinosos son nódulos redondeados, grises, brillantes y bien delimitados, que 
suelen aparecer en las mucosas o en los dedos, donde pueden estar conectados al 
espacio articular. 

Los tumores benignos de la dermis pueden derivar también de células de la 
cresta neural: neurofibromas (pápulas blandas de color carne; fig. 466-14) 
y schwannomas (tumores o placas más grandes del tejido blando subcutáneo; 
fig. 466-15). Aunque los neurofibromas pueden ser tumores únicos, la presencia 
de lesiones múltiples junto a manchas de color café con leche (máculas broncea
das) o a pecas axilares (signo de Crowe) son signos diagnósticos de neurofibro
matosis tipo 1, una enfermedad autosómica dominante causada por mutaciones 
de la neurofibromina (cap. 444). Los schwannomas pueden malignizarse y mani
festarse como nódulos dérmicos. 

FIGURA 466-14 • Neurofibromatosis con manchas café con leche y neurofibromas. 

FGURA 466-15 • Schwannoma. 

arcinoma células t:."' Me Ice/ 

El carcinoma de células de Merkel es un tumor de células pequeñas muy agre
sivo, derivado de las terminaciones nerviosas cutáneas o corpúsculos de Meissner. 
Estos tumores van acompañados de pápulas o placas translúcidas o violáceas en 
las zonas expuestas al sol (fig. 466-16), pero su aspecto no es distintivo. El trata
miento exige la extirpación completa, radioterapia y a menudo quimioterapia 
porque el tumor tiende a recidivar y a metastatizar. Los tumores glómicos son 
tumores benignos, pequeños, dolorosos y de color azul o violeta, que se originan 
en las terminaciones nerviosas. Unos nódulos de tejido adiposo, blandos y bien 
delimitados, denominados lipomas, son benignos y pueden ser múltiples; pueden 
tener un componente vascular y ser dolorosos. 

Lesiones vasculares 

Hem 

Los hemangiomas capilares benignos son pápulas elevadas, de color rojo cereza 
fuerte o violáceo, de menos de 5 mm de diámetro, que aparecen en el tronco con 
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la edad y que pueden ser numerosos (fig. 466-17). Los granulomas piógenos, que 
son colecciones estériles de leucocitos polimorfonucleares, pueden simular he
mangiomas capilares, pero tienen una superficie epidérmica friable y sangran 
con facilidad; su aspecto puede ser parecido al del melanoma amelanótico. La 
presencia de múltiples lesiones de tipo granuloma piógeno debe hacer pensar en 
una angiomatosis bacilar infecciosa (cap. 336). Las máculas rojas planas que se 
encuentran alrededor del cuello se deben a una red capilar benigna y se conocen 
como nevo flarnmeus (picotazo de la cigüeña). Los hemangiomas cavernosos o en 
fresa también pueden aparecer en el recién nacido como tumores vasculares de 
crecimiento rápido, pueden obstruir el ojo o la faringe antes de regresar. Estas 
lesiones pueden tratarse con corticosteroides, interferón o factores antiangiogé
nicos con buenos resultados. Los hemangiomas cavernosos son más profundos y 
las probabilidades de que respondan son menores que en las lesiones más peque
ñas. Su asociación al consumo de plaquetas constituye el síndrome de Kasabach
Merritt (cap. 179). 

El sarcoma de Kaposi (cap. 415) es una angiomatosis diseminada que se debe 
a la producción de interleucina-8 vírica por el herpesvirus 8. Las lesiones suelen 
ser simétricas y consisten en parches violáceos, placas elevadas de color violáceo, 
pardo o gris o pápulas pequeñas, nódulos duros o úlceras (fig. 466-18). En fases 
avanzadas es frecuente la afectación de las mucosas. La evolución del sarcoma de 
Kaposi de los adultos africanos jóvenes y la del asociado a la infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) suele ser más agresiva que la de los tu
mores de varones ancianos de ascendencia mediterránea, en los que la enferme
dad tiende a ser indolente y a limitarse a las extremidades inferiores. El trata-

FIGURA 466-16 • Tumor de células de Merkel. 

A B 

miento antirretrovírico de gran actividad de la infección por el VIH reduce la 
incidencia y la gravedad del sarcoma de Kaposi asociado a esta enfermedad. Los 
angiosarcomas son tumores vasculares malignos que se manifiestan como nódu
los violáceos o rojizos sobre todo en pacientes ancianos o en las extremidades de 
enfermos con linfedema crónico. 

s ' 

Las enfermedades inflamatorias de la piel suelen afectar a los vasos de la der
mis o del tejido subcutáneo más profundo. Los infiltrados inflamatorios pueden 
ser mixtos o de naturaleza limitada. Los componentes más habituales de las reac
ciones inflamatorias son los linfocitos, los leucocitos polimorfonucleares, los his
tiocitos, los eosinófilos y las células plasmáticas. Las neoplasias malignas hemato
lógicas pueden manifestarse en la piel en forma de parches, nódulos, pápulas o 
lesiones vasculíticas. Los linfocitos T que residen en la piel pueden dar lugar a 
linfomas T, un grupo heterogéneo de linfomas no Hodgkin extraganglionares 
(cap. 196). En la micosis fungoide, las lesiones suelen ser parches o placas 
pleomorfas, rosadas, blancas o pardas; pueden producirse áreas de alopecia y 
cuando existe participación sanguínea (síndrome de Sézary) o se produce una 
colonización estafilocócica se observa una eritrodermia generalizada. En los es
tadios avanzados de la enfermedad o si las células adquieren un fenotipo grande 

• 

• 

FIGURA 466-17 • Hemangioma capilar benigno. 

FIGURA 466-18 • Sarcoma de Kaposi. A, Afectación de la extremidad inferior (sarcoma de Kaposi mediterráneo). e, Histologia. 
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con expresión de CD30, aparecen tumores (v. fig. 465-15). La fase inicial de la 
micosis fungoide es indistinguible de la dermatitis eccematosa crónica o psoria
siforme. Los linfomas T periféricos de la piel pueden afectar también al tejido 
subcutáneo en forma de lesiones paniculíticas. La papulosis linfomatoide se ca
racteriza por grupos de pápulas rojizas o rosadas con una imagen histológica de 
linfoma anaplásico de células grandes, con expresión de Ki-1 o antígeno CD30. 
Las lesiones regresan por sí solas y hay que distinguirlas del linfoma CD30+ y de 
la micosis fungoide transformada ya que el tratamiento es distinto. Los linfomas 
de células citolíticas naturales T y los lliúomas inmunoblásticos pueden manifes
tarse en la piel como nódulos dérmicos de color pardo. 

Los linfomas B de la piel se manifiestan como pápulas o tumores rosados, in
filtrados, brillantes y cupuliformes, con una localización preferente en la cara, el 
cuero cabelludo o la parte superior de la espalda. Con excepción del linfoma de 
células grandes, muchos linfomas B de la piel son indolentes y en algunos casos, 
las infecciones por Borrelia o la inflamación crónica los estimulan. En la piel, 
como en el hueso, pueden formarse plasmocitomas, tanto en el contexto de un 
mieloma múltiple como con independencia de él. La hematopoyesis extramedu
lar y la endometriosis pueden producir nódulos rojizos o pardos en la dermis. 

arcoidosis 
La sarcoidosis (cap. 95) es un proceso inflamatorio granulomatoso que se 

manifiesta como ictiosis, pápulas, placas o tumores de color jalea de manzana 
(fig. 466-19). Los pacientes con lepra lepromatosa tienen placas o tumores histio
citarios (fig. 466-20); el tratamiento de la lepra puede producir una reacción in
flamatoria llamada eritema nudoso leproso. En la dermis, la inflamación granu
lomatosa puede deberse a la lesión del colágeno como sucede en el granuloma 
anular (lesiones anulares rosadas o rojizas e infiltradas, a menudo en las manos 
o los codos), los nódulos reumatoides que se desarrollan en las superficies de 
extensión de los brazos, y la necrobiosis lipoídica de las espinillas de los diabéti
cos. En estos tres tipos de lesiones son típicos los depósitos de fibrina en los vasos 
sanguíneos de la dermis. La reticulohistiocitosis multicéntrica es un raro síndro
me paraneoplásico en el que se forman nódulos histiocitarios en las articulacio
nes asociados a artritis. 

FIGURA 466-19 • Sarcoidosis cutánea. 

FIGURA 466-21 • Síndrome de Sweet en pacientes con leucemia. 

a 
Los nódulos cutáneos inflamatorios surgen de estructuras más profundas in

flamadas, sobre todo de los vasos sanguineos (vasculitis) o el tejido adiposo (pa
niculitis); en ambos casos se producen en respuesta a una infección subyacente 
o a una estimulación antigénica con llegada de células inflamatorias. Las vasculi
tis se dividen según el tamaño de los vasos y según el tipo de complejos inmuni
tarios circulantes. La lesión de los vasos determina la salida de eritrocitos y el 
desarrollo de púrpura (lesiones rojizas o violáceas que no se blanquean con la 
presión; cap. 291). El eritema elevatum diutinum se manifiesta en forma de múl
tiples nódulos o pápulas infiltrados, rosados o amarillentos a rojizos violáceos, 
que pueden ser dolorosos o asintomáticos. Las lesiones pueden confluir para 
formar lesiones giradas en el dorso de las manos o en la superficie de extensión 
similares a las del granuloma anular. Este proceso se asocia a infecciones respira
torias altas (sobre todo por estreptococos), infección por el VIH y a enfermedad 
inflamatoria intestinal. La imagen histopatológica es la de una vasculitis necro
sante con neutrófilos e hialinización de los vasos. El eritema elevatum diutinum 
debe distinguirse del síndrome de Sweet (dermatosis recurrente febril neutrofílica 
de Sweet), caracterizado por lesiones clínicas similares (fig. 466-21). El síndro
me de Sweet es un proceso febril en el que el estudio histológico muestra sábanas de 
leucocitos que ocupan la dermis superior en ausencia de infección. Se observa en 
pacientes con leucemia, enfermedad inflamatoria intestinal o artritis reumatoide. 
El síndrome de Sweet, pero no el eritema elevatum diutinum, responde muy bien 
a los corticosteroides, mientras que la dapsona puede mejorar ambos cuadros. 

FIGURA 466-20 • Facies leonina asociada a lepra lepromatosa. 



Capítulo 466 Urticaria, erupciones por hipersensibilidad, nódulos y tumores, y enfermedades atróficas $ 2967 

nudo 

La poliarteritis nudosa (cap. 291) afecta a arteriolas grandes y puede asociarse 
a hepatitis C, a aneurismas mesentéricos, a crioglobulinemia, a ulceraciones cu
táneas y a livedo reticularis. La poliarteritis nudosa es distinta de la vasculitis 
leucocitoclástica de vasos finos, que se caracteriza por áreas de púrpura más pe
queñas (algunos milímetros). 

En la clínica, la paniculitis es más frecuente que la vasculitis nodular. El diag
nóstico diferencial de las vasculitis con las paniculitis septales o lobares descan
sa en una biopsia extirpación que incluya grasa, con cultivos y técnicas adecua
das. La paniculitis lobar con necrosis y púrpura se denomina en la actualidad 
vasculitis nodular o eritema indurado. La vasculitis nodular se caracteriza por 
nódulos crónicos, recidivantes y dolorosos, que aparecen en las espinillas o los 
muslos, tornan un tono azulado, se ulceran y curan dejando cicatrices. El erite
ma indurado (fig. 466-22), que se exacerba con la exposición al frío, se asocia a 
veces a infección por Mycobacterium tuberculosis (cap. 345). La verdadera pani
culitis nodular, con o sin necrosis grasa, es más frecuente en los varones con 
pancreatitis (cap. 147) y puede preceder a la detección de un cáncer de páncreas 
(cap. 204). Las lesiones tienen predilección por la cara anterior de las piernas y 
pueden fluctuar debido a la necrosis grasa. La paniculitis lúpica o lupus profun
do afecta a la grasa y se diagnostica por el depósito granular de complejos in
munitarios a lo largo de la unión dermoepidérrnica. La paniculitis lúpica de la 

FIGURA 466-22 • Eritema indurado. 

A 

mama puede confundirse con un adenocarcinorna; se trata con antipalúdicos o 
corticosteroides. La paniculitis lobar con calcificación de las arteriolas peque
ñas, que se asocia a insuficiencia renal con hiperparatiroidisrno, se denomina 
calcifilaxia (cap. 131). 

• Infecciones fúngicas 
Las infecciones fúngicas diseminadas debidas a Candida, Sporothrix schenckii, 

Cryptococcus, Histoplasma, Nocardia, Rhizopus, Aspergillus, Fusarium o cro
momicosis pueden producir paniculitis lobar necrótica o granulornatosa, sobre 
todo en pacientes inrnunodeprirnidos. Los micelios de los hongos invaden las 
paredes vasculares y provocan lesiones purpúricas dolorosas que pueden ulcerar. 
Los nódulos de Osler, que son lesiones vasculíticas nodulares dolorosas a la pal
pación que afectan a las extremidades, se producen en la endocarditis bacteriana 
(cap. 76). La sepsis estafilocócica o estreptocócica puede manifestarse con pústu
las, pápulas o lesiones de paniculitis. Klebsiella y Pseudomonas se asocian a necro
sis hemorrágica de vasos o ectirna gangrenoso. La paniculitis lobar granulornato
sa también puede encontrarse en casos de sífilis, infecciones por micobacterias 
atípicas, tuberculosis o lepra. 

Eritema dos o 
El eritema nudoso (fig. 466-23) se caracteriza por nódulos dolorosos a la 

palpación, de 1a2 cm de diámetro, cubiertos por una epidermis caliente, rosa
da y que aparecen en brotes en las extremidades. Alrededor de vasos intraloba
res pequeños se forman infiltrados inflamatorios perivasculares pero sin vascu
litis. Suelen formarse en respuesta a distintas infecciones, enfermedad 
inflamatoria intestinal o abuso de drogas, pero es frecuente que la causa sea 
desconocida (tabla 466-6). 

8 

TABLA 466-6 FACTORES DESENCADENANTES 
ASOCIADOS AL ERITEMA NUDOSO 

Infecciones 
Bacterianas: Streptococcus, t uberculosis, lepra, Mycoplasma, Yersinia, 
Salmonella, lept ospirosis, tularemia 

Fúngicas: coccidioidomicosis, blastomicosis, histoplasmosis, 
dermatofitosis 

Virus y Chlamydia: paravacuna, virus Epstein-Barr, linfogranuloma 
venéreo, enfermedad por arañazo de gato, psitacosis, hepatitis B 

Fármacos: su lfamidas, bromuros, ant iconceptivos orales 

Neoplasias malignas: linfoma, leucemia, carcinoma, radioterapia 

Inflamatorias: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enfermedad de 
Whipple, síndrome de Beh,.et, sindrome de Sweet, enfermedades 
del colágeno 

Embarazo 

FIGURA 466-23 • Eritema indurado. A y B, Eritema indurado y paniculitis septal de las extremidades inferiores. 
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TABLA 466-7 CUADROS CUTANEOS ATRÓFICOS CON 
CICATRIZACIÓN, ULCERACIONES Y/O TELANGIECTASIAS 

ATROFIA 

Epidérmica: uso crónico de corticosteroides, fotoenvejecimiento, micosis 
fungoi de 

Elastina dérmica: anetodermia, cutis laxa, envejecimiento intrínseco 
Colágeno dérmico; síndrome de Ehlers-Danlos, envejecimiento 
Subcutánea: piel floja granulomatosa (una variante de micosis fungoide) 
Li podistrofia (pérdida de grasa) 

CICATRIZACION O ATROFIA CON TELANGIECTASIAS 

Lupus eritematoso discoide o cutáneo subagudo 
Dermatomiositis 
Formación de queloides 
Gran placa de psoriasis (poiquilodermia vascular atrofiante, variante 

de micosis fungoide) 
Fotoenvejecimiento 
Necrobiosis lipoídica de los diabéticos 
Porfirias 
Quemaduras térmicas (eritema ab igne) 

ESCLEROSIS O PROCESOS INFILTRATIVOS 

Amiloidosis 
Esclerosis sistémica, esclerodermia 
Esclerosis localizada, morfea 
Liquen mixedematoso/mucinosis papulosa (depósito de mucopolisacáridos 

con paraproteinemia) 
Mixedema (depósitos de mucina con anticuerpos frente al recetor 

de la hormona t irotropina) 

ULCERACIONES 

Rotura secundaria de cua lquier ampolla o nódulo: infecciosos, 
inflamatorios, t umorales, vasculitis 

úlceras de decúbito o presión · 
Úlceras genitales: herpes simple, chancroide, linfogra nuloma venéreo, 

síndrome de Beh'>et 
Pioderma gangrenoso, síndrome de Sweet 

SI ES ATROFICAS Y SCL RÓTICAS 
(tabla 466-7) 

esione 

Las lesiones atróficas pueden deberse al adelgazamiento o a la pérdida de las 
capas epidérmicas normales, como sucede en el fotoenvejecimiento, el lupus 
eritematoso y las alteraciones genéticas de la producción del colágeno (p. ej., 
síndrome de Ehlers-Danlos; fig. 466-24). El uso de corticosteroides tópicos de 
alta apotencia también produce pérdida del colágeno y atrofia. En el síndrome 
de Cushíng, la epidermis y el tejido conjuntivo subyacentes se atrofian favore
ciendo la aparición de estrías que se manifiestan como vetas rojas o violáceas 
porque a través de la epidermis se ve la dermis. El arrugamiento epidérmico 
puede dar una imagen de papel de fumar con prominencia de los vasos sanguí
neos subyacentes. 

El envejecimiento de la piel es más pronunciado en las áreas expuestas al 
sol, pero el envejecimiento intrínseco comienza ya hacia los 30 años y se 
caracteriza por anomalías en la formación de las fibras elásticas. El envejeci
miento cutáneo va acompañado además de una disminución del número de 
crestas interpapilares y de mala circulación debido a modificaciones de los 
vasos dérmicos. En el envejecimiento de la piel secundario a la luz solar in
terviene la inducción o la producción de enzimas proteolíticas que digieren 
el colágeno y la elastina (arrugas). Estas alteraciones pueden corregirse o 
evitarse en parte con la aplicación tópica de cremas de vitamina A de forma 
regular y protegiéndose del sol, por ejemplo con filtros solares. Además, la 
exposición al sol induce incontinencia pigmentaria (pecas), aumento de los 
nevos junturales y proliferación de tumores queratínocitos benignos (quera
tosis seborreicas). 

La atrofia puede ser consecuencia también de procesos inflamatorios en 
evolución que producen cicatrización, como las enfermedades del colágeno o 
la micosis fungoide. Las anetodermias, que son lesiones escleróticas localizadas 
(fig. 466-25) con características clínicas distintivas, se han atribuido también a 
procesos inflamatorios subyacentes. Las enfermedades del tejido conjuntivo sue
len producir esclerosis y atrofia tras una inflamación activa. Las formas cutánea y 
discoide del lupus eritematoso (cap. 287) se manifiestan con placas descamativas 
con atrofia o alopecia en las áreas expuestas al sol; la forma diseminada se carac
teriza por erupción malar, urticaria o lesiones de vasculitis. La dermatomiositis 

FIGURA 466-24 • Piel atrófica en el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 2. 

FIGURA 466-25 • Anetodermia. 

(cap. 290) puede asociarse a enfermedades del colágeno o a neoplasias malignas; 
las manifestaciones cutáneas consisten en sufusión periorbitaria, telangiectasias 
en los lechos ungueales y pápulas de Gottron o lesiones descamativas sobre las 
articulaciones. 

La fascitis eosinofílica se caracteriza por nódulos o esclerosis de las ex
tremidades inferiores, miopatía, enfermedad pulmonar y eosinofilia. Este 
síndrome, que aparece tras la ingestión de L-triptófano o sus contaminantes 
(fig. 466-26), recuerda a la paniculitis de la esclerosis sistémica en la que los 
lóbulos adiposos son sustituidos por colágeno neoformado. La celulitis eosi
noft1ica o síndrome de Wells, se caracteriza por nódulos, pápulas o lesiones 
ulceradas, y placas rojas; en esta enfermedad, los eosinófilos infiltran los es
pacios entre las fibras de colágeno. 

t1cas 
Las lesiones escleróticas se caracterizan por una mayor producción de colá

geno que hace que la piel adquiera un aspecto más denso o brillante. La escle
rosis puede deberse también a una acumulación de mucopolisacáridos como 
sucede en el escleromixedema, al liquen mixedematoso o a depósitos de amiloi
de. Una nueva entidad asociada a la insuficiencia renal, la dermopatía fibrosan
te nefrogénica, se caracteriza por fibrosis acral y depósito de hialuronato en la 
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FIGURA 466-26 • Fascitis eosinofílica secundaria a t riptófano. 

piel. En la esclerodermia (cap. 288), el depósito de colágeno se asocia a síndro
me de Raynaud, calcinosis y telangiectasia. Una forma localizada de escleroder
mia denominada morfea puede afectar a la parte central de la cara (coup de sa
bre), producir placas en las extremidades (fig. 466-27) o desarrollarse tras la 
exposición a la radiación o en las infecciones por Borrelia. El liquen escleroso y 
atrófico es una morfea inflamatoria superficial caracterizada por parches atró
ficos blancos, sobre todo en la región genital. Tras un trasplante de médula ósea 
puede producirse una esclerosis sistémica generalizada dentro de la enferme
dad de injerto contra huésped. 

e tasia 
La telangiectasia, o prominencia de los vasos sanguíneos de la piel, acompa

ña a menudo a los procesos atróficos y esclerosos y es habitual en la piel con 
alteraciones del envejecimiento. La telangiectasia de las mucosas se observa en 
el síndrome de Osler-Weber-Rendu, y las arañas vasculares se encuentran tanto 
en la deficiencia de a 1-antitripsina como en el alcoholismo. La presencia de 
telangiectasia e hiperpigmentación e hipopigmentación (poiquilodermia) en 
las áreas protegidas del sol deben hacer pensar al clínico en la posibilidad de 
una micosis fungoide inicial. 

Úlceras 
Las úlceras son lesiones cutáneas secundarias que pueden deberse a traumatis

mos, a la pérdida de una irrigación adecuada, al envejecimiento, a vasculitis, a la 
formación de ampollas, a infecciones o a neoplasias subyacentes. Las úlceras pue
den ser erosiones planas (pérdida de la epidermis) o afectar a zonas más profundas 
de la dermis y de las estructuras subcutáneas. Las más frecuentes son las de las 
extremidades inferiores, donde son consecuencia de dermatitis de estasis e insufi
ciencia venosa, insuficiencia arteriolar, neuropatía diabética o vasculitis. Por ejem
plo, el pioderma gangrenoso es una úlcera inducida por un traumatismo que forma 
parte del espectro del síndrome de Sweet, acompaña a otros procesos y puede nece
sitar tratamiento inmunosupresor. Por el contrario, en las úlceras de decúbito hay 
que proceder a la limpieza, evitar la presión local y prestar atención a la nutrición 
(cap. 232). En algunos casos, el diagnóstico puede necesitar una biopsia de piel, 
cultivos y pruebas serológicas para detectar otras enfermedades asociadas. 

Cuando una herida cutánea inflamatoria o ulcerada sana, es habitual que lo 
haga con cicatrización. Las células progenitoras epidérmicas que se encuentran 
en la región del abultamiento del folículo piloso pueden regenerar la epidermis 
normal. Si la profundidad de la herida supera la región del abultamiento. Es 
probable que se produzca cicatrización y pérdida de los pelos. La alopecia cica
tricial (liquen planopilar, lupus discoide, foliculitis cicatricial) produce una 

FIGURA 466-27 • Morfea lineal. 

calvicie permanente y debe distinguirse de cuadros no cicatriciales, menos 
graves, como el efluvio telógeno o la alopecia areata. La cicatrización también 
acompaña a las quemaduras de tercer grado, a la crioterapia profunda o a otros 
traumatismos de la dermis, además de a las inflamaciones (lupus discoide) 
o infecciones (sífilis, lepra) graves. 

Queloides 
En algunas personas la formación de las cicatrices es más pronunciada e hiper

trófica y desarrollan los llamados queloides, un rasgo que se transmite de forma 
autosómica dominante. Los queloides tienen aspecto tumoral y se deben a una 
producción excesiva de colágeno, siendo especialmente frecuentes en la parte 
anterior del tórax, el cuello, y los lóbulos de las orejas. Tras la extirpación quirúr
gica pueden necesitar un tratamiento antineoplásico. 
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INFECCIONES, 
HIPERPIGMENTACIÓN 
E HIPOPIGMENTACIÓN, 
DERMATOLOGÍA REGIONAL 
Y LESIONES PROPIAS 
DE LA PIEL NEGRA 

Jean Bolognia 

INFECCIONES, CE ULITIS 
Las infecciones cutáneas pueden dividirse en cuatro grupos principales: bacte

rianas, fúngicas (cap. 464), víricas y parasitarias (tabla 467-1). 

Infeccione bacterianas 
Las infecciones bacterias más frecuentes son el impétigo, la foliculitis, el forún

culo y la celulitis. 

Impétigo 
El impétigo, una infección causada por Staphylococcus aureus o estreptoco

cos 13 hemolíticos del grupo A, suele manifestarse con costras de color miel 
(fig. 467-1) o, en menos casos, con ampollas subcórneas (superficiales). Es más 
frecuente en la cara de los niños, pero puede encontrarse en cualquier lugar don
de la barrera cutánea se haya roto (p. ej., áreas de dermatitis o lugares de trauma
tismos o de picaduras de artrópodos). Una infección cutánea bacteriana más 
profunda, aunque menos frecuente, es el ectima, cuyo origen suele ser estreptocó
cico; se caracteriza por gruesas costras hemorrágicas que recubren erosiones o 
ulceraciones de diámetro comprendido entre 0,5 y 1,5 cm. Estas lesiones son más 
frecuentes en las extremidades, sobre todo si existe linfedema. El ectirna no debe 
confundirse con el ectima gangrenoso, que corresponde a un fenómeno embólico 

TABLA 467-1 INFECCIONES CUTANEAS 

ENFERMEDADES BACTERIANAS 

Impétigo 
Ectima 
Foliculitis 
Forúnculo/ántrax 
Celulitis 
Fascitis necrosante 
Ectima gangrenoso 
Otras 

Cocos gramnegativos: meningococemia, gonococemia 
Bacilos grampositivos: eritrasma, celulit is por anaerobios 
Espiroquet as: enfermedad de Lyme, sífilis, treponematosis endémicas 
Micobacterias 

ENFERMEDADES VIRICAS 

Virus herpes simple: oral, genital 
Papilomavirus humano: verrugas comunes, condilomas acuminados 
Poxvirus: mo//uscum contagiosum 
Virus varicela-zóster 
Exantemas víricos (p. ej., enterovirus, rubéola, parvovirus, virus 

de la inmunodeficiencia humana) 

ENFERMEDADES FÚNGICAS 

Candidiasis 
Tiña (dermatofitosis): pedia, corporal, crural 
Pitiriasis (tiña) versicolor 
Émbolos (p. ej., Aspergil/us) 

ECTOPARÁSITOS/PARÁSITOS 

Sarna 
Pediculosis: cuero cabelludo, pubis, cuerpo 
Leishmaniasis 
Esquistosomiasis, humana y animal 
Oncocercosis 
Estrong iloidosis 
Amebiasis 
Tripanosomiasis 
Anquilost omiasis, humana y animal 

causado en la mayoría de los casos por una bacteriemia de bacilos gramnegativos. 
Aunque los casos leves de impétigo responden a la mupirocina tópica, en los ca
sos graves y en el ectima hay que administrar antibióticos orales activos frente a 
S. aureus (p. ej., dicloxacilina, 250 mg cuatro veces al dia, o cefalexina, 250 mg 
cuatro veces al día). 

Foliculitis 
Las lesiones iniciales de la foliculitis son pústulas perifoliculares a menudo 

rodeadas de un halo eritematoso (cap. 465). La foliculitis por Pseudomonas, que 
predomina en el tronco, suelen asociarse al uso de baños calientes porque sus 
mayores temperaturas (en relación con las piscinas de natación) dificulta la erra
dicación de las bacterias. 

Forún ·utos 
Los forúnculos son infecciones cutáneas por S. aureus que afectan sobre todo 

a la dermis. Se diferencian de las foliculitis porque son de mayor tamaño y se 
manifiestan como nódulos eritematosos sensibles a la palpación (fig. 467-2). 
Puede palparse una estructura folicular central o una pústula central. Como el 
forúnculo es un absceso, el tratamiento de elección es la incisión con drenaje se
guida de antibióticos antiestafilocócicos orales (p. ej., dicloxacilina, 250 mg cua
tro veces al día, o cefalexina, 250 mg cuatro veces al día). Si parece probable que 

FIGURA 467-1 • Impétigo en un lactante e importante afectación de la cara con costras 
de color miel y erosiones superficiales. (Por cortesía de Vale Dermatology Residents' 
Slide Collection.) 

FIGURA 467·2 • Forúnculo con celulitis adyacente. (Por cortesía de Vale Dermatology 
Residents' Slide Collection.) 
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FIGURA 467-3 • Celulitis ampollosa y hemorrágica de la espinilla. (Por cortesía de Vale 
Dermatology Residents' Slide Collection.) 

la causa sea una cepa de S. aureus resistente a la meticilina (p. ej., pacientes 
en servicios de asistencia sanitaria como unidades de diálisis o que participan en 
deportes de contacto con la piel descubierta), el tratamiento debe hacerse con 
clindamicina, trimetoprima-sulfametoxazol o linezolida. El ántrax es una versión 
del forúnculo de mayor tamaño, más compleja y más extendida, que puede ir 
acompañada de síntomas generales como fiebre y que puede necesitar un trata
miento más prolongado. 

Celulitis 
La celulitis es una infección cutánea bastante frecuente que afecta sobre 

todo a las extremidades inferiores. Localmente se manifiesta con eritema, 
edema, calor y sensibilidad a la palpación, mientras que los síntomas gene
rales pueden consistir en fiebre, malestar y leucocitosis. La inmensa mayoría 
de los casos son de origen bacteriano, aunque algunos corresponden a infec
ciones fúngicas (p. ej., por Cryptococcus) o a reacciones químicas (p. ej., por 
extravasación de oxacilina o sales de calcio). Las causas bacterianas más 
frecuentes de celulitis son los estreptococos P-hemolíticos del grupo A, 
responsables de la variante más grave y necrosante, y S. aureus. En los pa
cientes diabéticos o inmunodeprimidos, la celulitis puede deberse a bacilos 
gramnegativos o a micobacterias atípicas. Los factores de riesgo son una 
rotura previa de la barrera cutánea, edema secundario a hipertensión veno
sa, linfedema o brotes previos de celulitis. 

El diagnóstico de la celulitis suele ser bastante directo (fig. 467-3 ), pero en 
los pacientes con edema crónico de las extremidades inferiores puede ser más 
difícil, sobre todo si no tienen fiebre. Una complicación del edema crónico de 
las extremidades inferiores es la lipodermatosclerosis (es decir, inflamación 
seguida de fibrosis de la grasa subcutánea), que en su fase aguda se manifies
ta con eritema, calor y sensibilidad a la palpación, por lo que puede confun
dirse fácilmente con una celulitis. La piel que recubre el maléolo interno 
suele ser la primera en la que se desarrolla la lipodermatosclerosis, pero a 
continuación puede extenderse a la espinilla y a la pantorrilla. La fase crónica 
de la lipodermatosclerosis se caracteriza por induración, una colocación par
do-rojiza a violácea permanente de la piel y un aspecto de «botella de vino 
invertida» de la parte distal de la extremidad. Es importante que el clínico 
tenga en cuenta que la piel de los pacientes con lipodermatosclerosis crónica 
y celulitis sobreañadida nunca recupera el color normal, incluso tras un tra
tamiento adecuado con antibióticos. 

A menos que exista una bacteriemia asociada, el diagnóstico de celulitis es 
sobre todo clínico. En los pacientes inmunodeprimidos puede ser útil el cul
tivo del material aspirado tras inyectar suero salino. El estudio histológico de 
la celulitis se caracteriza por un infiltrado de neutrófilos en la dermis. La 
biopsia cutánea permite descartar trastornos que pueden confundirse con 
la celulitis, como son la dermatitis de contacto, el eritema migratorio, el car
cinoma inflamatorio y el síndrome de Wells (una enfermedad idiopática con 
infiltrado de eosinófilos en la dermis). El tratamiento de la celulitis consiste 
en cefalexina oral o vancomicina intravenosa más ceftazidima intravenosa 
dependiendo de la patogenia que se sospeche, del paciente y de la gravedad de 
la toxicidad sistémica. 

La celulitis se encuentra en la parte media de un espectro de infecciones 
de los tejidos blandos que va de las erisipelas (más superficiales y mejor 
delimitadas; fig. 467-4) en uno de los extremos, a lafascitis necrosante (más 
profunda, con mayor necrosis y peor delimitada) en el otro. En los adultos 

FIGURA 467-4 • Erisipela de la cara con placas eritematosas bien delimitadas. (Por 
cortesía de Vale Dermatology Residents' Slide Collection.) 

sanos, las erisipelas pueden tratarse con penicilina oral (200.000 unidades 
cuatro veces al día) o, si se sospecha que la causa es S. aureus, con dicloxa
cilina oral (500 mg cuatro veces al día) durante 10 días. La fascitis necro
sante suele deberse a varios microorganismos, incluidos anaerobios, y su 
diagnóstico requiere un alto índice de sospecha, debiendo considerarse 
siempre que existan áreas de induración violácea o exudado maloliente. Es 
imprescindible una rápida limpieza quirúrgica y la administración de anti
bióticos de amplio espectro, por ejemplo un P-lactámico/inhibidor de 
P-lactamasas como piperacilina/tazobactam i.v., 4,5 g cada 6 horas (un total de 
18 g/día [16 g de piperacilina/2 g de tazobactam]), con o sín ciprofloxacino 
(400 mg por vía oral o intravenosa cada 12 horas), durante al menos 2 sema
nas. A menos que tanto en la tinción de Gram como en el cultivo sólo se 
observe un microorganismo, el tratamiento con antibióticos de amplio espec
tro debe mantenerse debido a la naturaleza polimicrobiana de la fascitis necro
sante y a la dificultad, para cultivar los anaerobios. 

Aunque Clostridium perfringens puede producir una celulitis anaerobia con 
gangrena gaseosa, la infección cutánea más frecuente por bacilos grampositivos 
es el eritrasma, que se caracteriza por una maceración de los espacios ínterdigita
les del pie con fisuras y parches brillantes o descamativos, pardo-rojizos, en las 
axilas e ingles. En estas últimas suelen confundirse con una tiña crural (cap. 464). 
Una manifestación diagnóstica es la presencia de fluorescencia de color coral 
(naranja-rosado) con la lámpara de Wood (ultravioleta A). El microorganismo 
responsable es Corynebacterium minutissimum. El tratamiento consiste en eritro
micina tópica u oral (p. ej., 333 mg tres veces al día, durante 7 a 14 días). 

Eritemas tóMcos 
Las erupciones causadas por la liberación de toxinas (p. ej., toxinas exfoliati

vas ET-A y ET-B) producidas por S. aureus y estreptococos son el síndrome es
tafilocócico de la piel escaldada (caps. 310 y 465), la escarlatina (cap. 311), y el 
síndrome de shock tóxico (cap. 465). El síndrome estafilocócico de la piel escal
dada (v. fig. 465-14) se caracteriza por grandes áreas de eritema sensible a la 
palpación en las que se produce una descamación superficial, a menudo con 
formación de escamas y costras con una disposición radial alrededor de la 
boca. Las áreas de eritema son estériles; el foco primario de la infección estafi
locócica suele ser la conjuntiva, la nasofaringe o una localización cutánea a 
distancia. Un dato que indica el diagnóstico de escarlatina es la presencia de 
una lengua en fresa con papilas rojas promínentes. El tratamiento es el de la 
infección sistémica (caps. 310 y 465). 

• Infecciones por Neisseria 
Tanto la gonococemia (cap. 322) como la meningococemia (cap. 321) pue

den presentarse con lesiones cutáneas. La primera produce un número pe
queño de vesiculopústulas sobre una base eritematosa que suele ser de locali
zación distal (fig. 467-5); estas lesiones corresponden a émbolos sépticos y 
van acompañadas de fiebre, artritis y tendinitis. Las lesiones iniciales de la 
meningococemia aguda pueden ser sutiles (áreas de eritema maculoso), pero 
pronto aparece hemorragia central (petequias y púrpura) y necrosis (color 
gris metálico) (fig. 467-6). Las lesiones pueden ser muy extensas y si se aso
cian a coagulación intravascular diseminada pueden dar lugar a una grave 
isquemia periférica. La afectación cutánea de la meningococemia crónica se 
debe más a una vasculitis linfocitaria o leucocitoclástica que a émbolos sépti
cos. El tratamiento es sistémico (caps. 321 y 322). 
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FIGURA 467-5 • Infección gonocócica diseminada con pústula acral sobre una base 
rojo-violácea. (Por cortesía de Vale Dermatology Residents' Slide Collection.) 

FIGURA 467-6 • Lesiones purpúricas y embólicas necróticas en la meningococemia. (Por 
cortesía de Vale Dermatology Residents' Slide Collection.) 

• Jnfecctones oor P eu o 1on 

Las infecciones cutáneas por Pseudomonas varían desde la foliculitis de los 
«baños calientes» (cap. 465) a las infecciones de los tejidos blandos del oído exter
no. Las infecciones de los espacios interdigitales de los pies que comienzan como 
una simple tiña del pie, pueden complicarse con infecciones sobreañadidas por 
Pseudomonas que se manifiestan con eritema, tumefacción, sensibilidad a la pal
pación y exudación. Dependiendo de la gravedad, el tratamiento oscila entre los 
antisépticos tópicos y las fluoroquinolonas intravenosas (p. ej., ciprofloxacino, 
500 mg por vía oral cada 12 horas durante 7 a 14 días). En los pacientes inmuno
deprimidos, tanto Pseudomonas como otros bacilos gramnegativos pueden pro
ducir celulitis y embolias sépticas secundarias en la piel. Estas últimas comienzan 
como una púrpura o como ampollas purpúricas sobre las que se desarrolla una 
necrosis central. Estas lesiones, que se deben a infartos isquémicos de la piel, se 
denominan ectima gangrenoso. El tratamiento es el de la enfermedad generaliza
da (cap. 328). 

é 
Las infecciones por espiroquetas se caracterizan por una amplia variedad de 

manifestaciones cutáneas que van del eritema migratorio secundario a Borrelia 
burgdorferi (cap. 342) a las treponematosis endémicas como laframbesía y la 
pinta (cap. 341) o a las manifestaciones cutáneas de los tres estadios de la sífilis 
(cap. 340). Las lesiones sifilíticas son una ulceración dura, en general indolora 
(chancro) en la sífilis primaria, una erupción papuloescamosa generalizada 
(cap. 464) más alopecia, úlceras orales y condilomas planos en la sífilis secun
daria, y placas gruesas y úlceras en la fase terciaria. El tratamiento es el de la 
enfermedad sistémica. 

ne r m·cobacte 

Las infecciones por Mycobacterium tuberculosis y otras rnicobacterias produ
cen lesiones cutáneas del tipo de pápulas verrucosas, placas granulomatosas cica
triciales y úlceras con drenaje. En los pacientes inmunodeprimidos de países en 
desarrollo, es M. marinum (cap. 346) la que se asocia con mayor frecuencia a 
enfermedades de la piel, en general con un patrón linfocutáneo (es decir, esporo
tricoide ). El tratamiento de las enfermedades micobacterianas de la piel (caps. 
345 y 346), incluida la lepra (cap. 347) es el mismo que el de las enfermedades 
sistémicas correspondientes. 

Infecciones víricas 

Las infecciones víricas más frecuentes de la piel son las verrugas (v. fig. 465-2), 
el herpes simple oral y genital recidivante (caps. 397 y 465), el Molluscum conta
giosum (v. fig. 466-8 y cap. 466) y los exantemas (cap. 465). La varicela y el herpes 
zóster son menos frecuentes (cap. 398). 

ecciones icas 
Son varias las infecciones fúngicas que afectan a la piel y las uñas y en la 

mayoría de los casos se deben a dermatofitos (tiñas), especies de Candida y Pi
tyrosporum (pitiriasis versicolor) (cap. 464; v. también tabla 467-1). Mientras 
que tanto las infecciones por dermatofitos como la pitiriasis versicolor se aso
cian a descamación, la candidiasis cutánea se caracteriza por eritema, por un 
carácter más erosivo y por pústulas satélites. El tratamiento se describe en el 
capítulo 464. 

El aspecto clínico de los émbolos sépticos por Candida u otros hongos 
oportunistas como Aspergillus (cap. 360) o Fusarium suele ser similar al del 
ectima gangrenoso secundario a bacilos gramnegativos como Pseudomonas. 
El microorganismo responsable puede detectarse en el estudio histológico 
de una biopsia o en un raspado de la piel; el cultivo confirma cuál es el hon
go responsable. Las placas cutáneas producidas por Pneumocystis jiroveci 
tienen predilección por el oído interno. El tratamiento es el de la infección 
fúngica subyacente. 

E 

E 

arásitos 

a a 

parásitos 

p s 
Las infestaciones cutáneas ectoparasitarias más frecuentes son 1) la sarna 

de la variante humana del ácaro Sarcoptes y 2) las producidas por piojos, de 
los que existen tres subtipos: de la cabeza, del cuerpo y del pubis. La sarna 
se caracteriza por prurito asociado a pápulas, papulovesículas y túneles li
neales, así como a signos de rascado como excoriaciones y áreas de derma
titis. Las localizaciones preferentes son las muñecas, los tobillos, los dedos 
de las manos y los pies (incluidos los espacios interdigitales), las areolas y 
los genitales (sobre todo el pene). El número de ácaros que viven en el estra
to córneo es limitado en los pacientes inmunocompetentes; cuando se raspa 
y se estudia microscópicamente, la mayor cantidad de ácaros y huevos se 
encuentran en los túneles lineales. En los ancianos y pacientes inmunode
prirnidos, una forma de sarna conocida como costrosa o noruega, se mani
fiesta con múltiples áreas de formación de escamas y costras que están re
pletas de ácaros. 

La infestación por el piojo del cuero cabelludo es mucho más frecuente en 
los niños, que pueden ser asintomáticos o tener un intenso prurito. Además de los 
piojos, en las porciones proximales de los pelos se encuentran múltiples cajas de 
huevos («liendres»). En los países desarrollados, el piojo del cuerpo afecta funda
mentalmente a los vagabundos, y sus manifestaciones típicas son pápulas erite
matosas múltiples en los lugares de las «picaduras» y signos de rascado. El piojo y 
sus huevos se encuentran en las ropas. El piojo pubiano tiene un cuerpo más 
corto y más ancho que el de los piojos del cuero cabelludo y el cuerpo, por lo que 
su forma recuerda a un cangrejo. La envergadura de sus patas hace que estos 
piojos residan en los pelos del pubis y que sean menos frecuentes en los de las 
axilas o las pestañas. 

Los tratamientos más eficaces aprobados por la Food and Drug Adminis
tration para los piojos de la cabeza y el pubis y para la sarna son la admi
nistración tópica de malatión al 0,5% para el primero y de crema de perme
trina al 5% para los dos últimos; cada una de estas medicaciones tópicas se 
aplica durante 8 a 12 horas en los días l y 8. En la sarna costrosa hay que 
recurrir a menudo a la ivermectina oral (250 a 400 µg/kg) para erradicar la 
infestación. El tratamiento del piojo del cuerpo incluye la eliminación de las 
ropas infestadas por huevos y piojos y en el caso del piojo de la cabeza la 
eliminación de las posibles fuentes de reinfestación como los peines. Los 
contactos sexuales de los pacientes con piojo pubiano y los domiciliarios de 
los enfermos con sarna han de recibir el mismo tratamiento que los pacien
tes sintomáticos. 
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• Otros parásitos 

Otras parasitosis que producen lesiones cutáneas son la leishmaniasis 
(cap. 369), la amebiasis (cap. 373), la esquistosomiasis (cap. 376), la oncocer
cosis (cap. 379), la estrengiloidosis (cap. 378) y las anqufüistomiasis (cap. 
378). La exposición al agua infestada con cercarías de esquistosomas de ani
males produce múltiples pápulas eritematosas, más abundantes en los pies, 
que se conocen como «picor del nadador». Las infestaciones por anquilosto
mas de perros y gatos producen la larva migrans, con trayectos eritematosos 
serpenteantes que corresponden a las vías de emigración de las larvas de an
quilostoma. Estas dos infestaciones son autolimitadas porque el parásito no 
puede completar su ciclo vital en el ser humano. Los pacientes inmunodepri
midos, a veces pueden desarrollar placas cutáneas secundarias a infecciones 
por amebas como Acanthamoeba. 

TRASTORNOS DE HIPOPIGMENTACIÓN 
E HIPERPIGMENTACIÓN 

Los trastornos de la pigmentación pueden dividirse en cuatro categorías prin
cipales: difusos, lineales, circunscritos y reticulados (en el caso de la hiperpig
mentación) o en gotas (en el caso de la hipopigmentación) (tabla 467-2). 

• Hipopigmentación 

Albinismo 

El trastorno más importante de hipopigmentación difusa es el albinismo ocu
lacutáneo, una enfermedad autosómica recesiva en la que existe una dilución 
pigmentaria de las estructuras que contienen melanina (es decir, los ojos, el pelo 
y la piel). El fenotipo varía desde la ausencia total de pigmento melánico a una 
disminución sutil, que para reconocerla es necesario comparar al paciente con 
sus parientes de primer grado; la densidad de melanocitos dérmicos es normal 
pero su capacidad para producir pigmento es escasa o nula. El 90% de los pacien
tes con albinismo oculocutáneo tienen mutaciones de los genes que codifican la 
tiresinasa (tipo I) o la proteína P (tipo II). Las complicaciones del albinismo ocu
locutáneo son disminución de la agudeza visual, nistagmo, fotofobia y un aumen
to de los carcinomas cutáneos, sobre todo del carcinoma epidermoide. La grave
dad de estos signos y síntomas es proporcional a la disminución de la producción 
de pigmento. El diagnóstico diferencial abarca al vitíligo total (ausencia histoló
gica de melanocitos) y a algunos errores innatos del metabolismo (p. ej., fenilce
tenuria). El tratamiento consiste en cuidados oftalmológicos continuos y mini
mización de la exposición al sol. 

Hipopigmentación lineal 
Los trastornos de hipopigmentación lineal son sobre todo cuadros nevoides 

(p. ej., hipomelanosis de Ito, nevo despigmentoso sistematizado) en los que se 
o servan estrías de hipomelanosis que siguen las líneas de Blaschko (un patrón 
de desarrollo embrionario que afecta a todas las capas de la piel y que se manifies
ta en la clínica en casos de mosaicismo). Algunos pacientes muestran alteraciones 
asociadas musculoesqueléticas y del sistema nervioso central. 

• Hipopigmentación circunscrita (parcheada) 

• Vitíligo 

El vitíligo (fig. 467-7) suele progresar lentamente y afectar sobre todo a las 
áreas periorificiales (alrededor de los ojos, la nariz, los labios y los genitales) 
y a las manos, pies, superficie de flexión de las muñecas, tobillos, codos, rodi
llas y a los principales pliegues corpMales. El vitíligo, que se debe a una pér
dida de melanocitos en la piel, se asocia también a endocrinopatfas autoin
munitarias (cap. 250) y a alopecia areata (v. más adelante). En la piel y la 
sangre periférica existen linfocitos T que reconocen a los antígenos sobre 
la superficie de los melanocitos (y de las células del melanoma). El tratamien
to consiste en corticosteroides tópicos, inmunomoduladores tópicos (p. ej., 
tacrolimus) y fototerapia. Los diagnósticos diferenciales más importantes son 
la leucodermia química secundaria a sustancias citotóxicas para los melano
citos (p. ej., catecoles, fenoles) y la leucodermia del melanoma (a menudo 
metastásico) y la leucodermia de la esclerodermia en la que se conserva la 
pigmentación perifolicular. 

• Hipopigmentación en gotas 

La hipomelanosis en gotas idiopática, en la que se observan máculas hipopig
mentadas bien delimitadas de sólo 2 a 4 mm de diámetro, es la causa más fre
cuente de leucodermia en gotas («lluvia») (fig. 467-8). Las localizaciones predo
minantes de estos frecuentes trastornos relacionados con el envejecimiento y 
posiblemente con la exposición crónica al sol, son las superficies de extensión de 
las piernas y los antebrazos. 

TABLA 467-2 ALTERACIONES DE LA PIGMENTACIÓN 

HIPOPIGMENTACIÓN 

DIFUSA (DILUCIÓN PIGMENTARIA) 
Albinismo oculocutáneo 
Vitíligo generalizado (total) 
Errores innatos del metabolismo (p. ej., fenilcetonuria) 

CIRCUNSCRITA 
Disminución del pigmento 

Adquirida: hipopigmentación postinflamatoria (p. ej., dermatitis 
atópica, sarcoidosis, lupus eritematoso, micosis fungoide), pitiriasis 
(tiña) versicolor por Malassezia 

Congénita: nevo despigmentoso, manchas en hoja de fresno 
de la esclerosis tuberosa 

Ausencia de pigmento 
Adquirida: vitíligo, leucodermia química, leucodermia 

de la esclerodermia, leucodermia del melanoma 
Congénita: piebaldismo 

LINEAL 
Hipopigmentación nevoide (p. ej., hipomelanosis de lto) 

EN GOTAS 
Hipomelanosis en gotas idiopática 
Máculas de confeti de la esclerosis tuberosa 

HIPERPIGMENTACIÓN 

DIFUSA 
Reacciones medicamentosas (p. ej., ciclofosfamida, zidovudina) 
Enfermedad de Addison 
Producción ectópica de corticotropina (p. ej., carcinoma de células 

pequeñas de pulmón) 
Hemocromatosis 
Esclerodermia 
Cirrosis biliar primaria 
Hipertiroidismo 
Deficiencia de vitamina 812 o de folato 
Porfiria cutánea tarda 
Melanosis secundaria a melanoma metastático 
Argiria 

CIRCUNSCRITA 
Hiperpigmentadón postinflamatoria (p. ej., acné vulgar, picaduras 

de artrópodos, dermatitis, liquen plano) 
Melasma 
Pitiriasis (tiña) versicolor 
Mastocitosis 
Reacciones medicamentosas fijas 
Depósitos de fármacos o sus metabolitos 

LINEAL 
Exposición a psoralenos vegetales (p. ej., lima) más luz ultravioleta A 
Reacciones medicamentosas (p. ej., bleomicina) 
Hiperpigmentación nevoide 
Genodermatosis (p. ej., incontinencia pigmentosa) 

RETICULAR 
Eritema ab igne 
Genodermatosis 

• Otras causas adquiridas 

La hipomelanosis circunscrita se observa en pacientes con pitiriasis (tiña) 
versicolor (v. fig. 464-16) e hipopigmentación postinflamatoria. Aunque esta 
última es más frecuente en la dermatitis atópica, también puede encontrarse en 
la sarcoidosis (cap. 95), el lupus eritematoso (cap. 287) y la micosis fungoide 
(cap. 464). 

•causas congénitas 

Las áreas circunscritas congénitas de hipomelanosis son el nevo despig
mentoso, una frecuente «marca de nacimiento» que se observa en 1 de cada 
50 recién nacidos y que consiste en una disminución parcial del pigmento; 
el piebaldismo, un trastorno autosómico dominante infrecuente con áreas 
de ausencia completa de pigmento debido a mutaciones del gen KIT; el 
nevo anémico, una zona localizada de vasoconstricción, y las manchas en 
hoja de fresnB de la esclerosis tuberosa (cap. 444), con disminución parcial 
del pigmento. 
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FIGURA 467-7 • Llamativa leucodermia de la mano en un paciente con vitíligo. 

FIGURA 467-8 • Hipomelanosis idiopática en gotas con máculas hipopigmentadas 
pequeñas y bien delimitadas en la piel. 

Hiperpigm 

Hiperpigm 

ación 

n difusa 
La hiperpigmentación difusa se debe en la mayoría de los casos a fármacos 

(p. ej., ciclofosfamida, zidovudina) o a endocrinopatías asociadas a un aumento 
de las concentraciones circulantes de corticotropina (ACTH) (p. ej., enferme
dad de Addison [cap. 245), producción ectópica de ACTH por tumores como el 
carcinoma de células pequeñas de pulmón [cap. 201)). Tanto la ACTH como 
la hormona estimulante de los melanocitos, pueden unirse y activar a los 
receptores de melanocortina 1 de los melanocitos, lo que determina un au
mento de la producción de melanina. Otras causas son la hemocromatosis 
(cap. 231), la esclerodermia (cap. 288), la cirrosis biliar primaria (cap. 159) 
y el hipertiroidismo (cap. 244). La exposición sistémica a la plata (argiria; 
cap. 20) puede dar a la piel una coloración gris pizarra. 

Hiperpigmentaci ea .} reticulada 
Las estrías lineales de hiperpigmentación pueden deberse a cuadros ne

voides (es decir, hamartomatosos) que reflejan un mosaicismo cutáneo, 

FIGURA 467-9 • Hiperpigmentación postinflamatoria secundaria a picaduras de artró
podos. (Por cortesía de Vale Dermatology Residents' Slide Collection.) 

como sucede en la hipopigmentación lineal (v. antes) y en las genodermato
sis (enfermedades hereditarias con manifestaciones cutáneas, p. ej., la incon
tinencia pigmentaria secundaria a mutaciones del gen NEMO), así como a la 
exposición a psoralenos de origen vegetal (p. ej., de la lima) combinada con 
la exposición a la radiación ultravioleta A, o a la bleomicina sintética (pig
mentación flagelada). La hipomelanosis reticulada se observa también en 
varias genodermatosis (p. ej., disqueratosis congénita) y tras la exposición 
crónica al calor (eritema ab igne). Esta última corresponde al plexo venoso 
cutáneo y es más frecuente en la región lumbosacra cuando se aplican placas 
de calentamiento. 

Hiperpigmentación circunscrita (parcheada) 
Las causas más frecuentes de hipermelanosis circunscrita son la tiña versicolor 

(que pueden manifestarse tanto con hipopigmentación como con hiperpigmen
tación, de ahí su nombre), la hiperpigmentación postinflamatoria y el melasma. 
La hiperpigmentación postinflamatoria (fig. 467-9) se observa con más frecuencia 
en personas de piel oscura y a menudo aparece tras el acné vulgar, picaduras 
de artrópodos, dermatitis crónica y liquen plano. Otras causas de oscureci
miento circunscrito de la piel son la mastocitosis cutánea (urticaria pigmentosa; 
cap. 276), los depósitos de fármacos como antipalúdicos o minociclina (colora
ción azul-grisácea) y las medicaciones que producen reacciones medicamentosas 
fijas, sobre todo el trimetoprima-sulfametoxazol y los antiinflamatorios no 
esteroideos. En el me/asma (fig. 467-10) aparecen parches hiperpigmentados 
simétricos en los lados de la frente, la parte superior de las mejillas y el área man
dibular. Al menos, el 90% de los pacientes con melasma son mujeres y las lesiones 
se exacerban con la luz ultravioleta y los estrógenos (anticonceptivos orales, em
barazo). El melasma se trata con filtros solares de amplio espectro aplicados a 
diario y agentes aclarantes como la hidroquinona (crema al 4%) y el ácido retinoi
co (crema al 0,025% o al 0,10%) durante 3 a 4 meses; las cremas se aplican una vez 
al día o en días alternos para limitar la irritación. 

• DERMATOSIS REGIONALES 

Varias dermatosis frecuentes tienen predilección por determinadas localiza
ciones anatómicas (fig. 467-11 y tabla 467-3). Un ejemplo clásico es la preferencia 
de las placas de psoriasis por las superficies de extensión (p. ej., codos y rodillas), 
al contrario que la dermatitis atópica que afecta a las fosas antecubital y poplítea. 

Enfermedades de las uñas 
Las alteraciones del aparato ungueal se deben en la mayoría de los casos a in

fecciones o a enfermedades inflamatorias de la piel, pero también pueden encon
trarse en distintas enfermedades sistémicas (tabla 467-4). 
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FIGURA 467-10 • Parches hiperpigmentados en la mejilla de una paciente con 
melasma. 
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Párpados 
Fosa antecubital 
Fosa poplítea 

• • Parte posterior del cuello 
Tobillos 

• • Manos 

• • 

• • 

Vitíligo 

9 o Pérdida de color: 
Alrededor de los ojos 
Alrededor de la nariz 

o o Alrededor de la boca 
o o Axila, ingles 

o 00 o 
Muñecas (superficie 

o de flexión) 
o o Poliosis (estrías de cabellos 

o o blancos) 
Codos, rodillas, tobillos 
Dorso de manos/pies 

o o (incluidos los dedos) 
o o Perianal 

FIGURA 467-11 • Afectación regional en enfermedades cutáneas especificas. 

lnfecci nes 

Las principales causas de las infecciones ungueales son los dermatofitos y las 
especies de Candida. En la tiña de la uña (cap. 464) se observa una coloración 
amarillo-parda y un engrosamiento de la placa ungueal, así como detritos subun
gueales. Las infecciones por Candida producen una paroniquia con pérdida de la 
cutícula con tumefacción y ligero eritema de la región periungueal y formación 
de un reborde de la placa ungueal, o una onicólisis, que consiste en el levanta
miento del extremo distal de la placa ungueal que se separa del lecho. La onicóli
sis suele ser consecuencia de la exposición crónica al agua y a irritantes y puede 
complicarse son colonización por Pseudomonas que produce una coloración ver
dosa de la uña. 

Inflamación 
La principal enfermedad inflamatoria que produce alteraciones ungueales es 

la psoriasis (cap. 464), que puede dar lugar a onicólisis, detritos subungueales y 
áreas localizadas de color amarillo-pardo (imágenes en gotas de aceite). Las ca
racterísticas depresiones puntiformes de las uñas (v. fig. 464-9) se deben a la 
afectación de la matriz ungueal proximal (la matriz es el lugar de proliferación) 
en la que grupos lirnítados o incompletamente diferenciados de células cubren la 
superficie de la placa ungueal «muerta»; las depresiones se forman cuando estas 
células se desprenden. Las depresiones ungueales se observan también en la alo
pecia areata, donde adoptan una configuración en enrejado más que al azar. 
Otras trastornos cutáneos asociados a distrofia de la placa ungueal son el liquen 
plano (engrosamientos longitudinales, rugosidad y atrofia) y la dermatitis atópica 
o por contacto (engrosamientos horizontales). 

Dermatitis seborreica s • Cuero cabelludo, pabellones 
auditivos, retroauricular 

• Cejas 
• • Pliegues nasolabiales 

Parte central del tórax 
• • 1 Pliegue interglúteo 

Submamaria 
Pliegue inguinal 

Dermatitis de estasis 
(adultos) 

Piernas, debajo de las 
rodillas pero más en la cara 
anterior que en la posterior 

Parte inferior del abdomen 
••• 

• • • • • • • • • • • • • • 

~1 Acné vulgar/ hidradenitis 
:·..¡ .. supurativa . . . . .. ....... . ...... . · ....... . ;· :-: :·1· :•: = papulopústulas, ,~·· ;.1 

comedones abiertos 
o cerrados 

t~ Cara/cuello/parte 
superior del 
tronco/hombros • = nódulos de hidradenitis 
supurativa 
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TABLA 467.3 DERMATOlOG(A REGIONAL 

Región de la piel 

Cuero cabelludo 

Cara 

Tronco 

Brazos y antebrazos 

Piernas 

Genita es e ingles 

Manos 

Pies 

Tipo de lesión cutánea 

Papuloescamosa y eccematosa 

Pustulosa 

Papulonodular 

Atrófica y t elangiectásica 

Pustulosa 

Papuloescamosa y eccematosa 

Vesiculosa 

Papu lonodular 

Papuloescamosa y eccematosa 

Vesiculoampollosa 

Maculopapulosa 

Papulonodular 

Pustulosa 

Urticaria! 

Eccematosa y papuloescamosa 

Papulonodu lar 

Purpúrica 

Atrófica y telangiectásica 

Eccematosa y papuloescamosa 

Papulonodu lar 

Purpúrica 

Ulcerosa 

Eccematosa y papuloescamosa 

Vesiculoampollosa 

Ulcerosa 

Papulonodular 

Pustulosa 

Eccematosa y papuloescamosa 

Vesiculoampollosa, pustulosa 

Papulonodular 

Despigmentación 

Telangiectasias periungueales 

Eccematosa y papuloescamosa 

Vesiculoampollosa 

Pápulas 

• Enfermedades sistémicas 

Enfermedades 

Dermatitis seborreica, psoriasis, tiña de la cabeza, eccema (atópico, de contacto) 

Foliculitis, querion 

Nevos melanocíticos, queratosis seborreica, quiste pilar, verrugas 

Lupus eritematoso disem inado 

Acné, rosácea, foliculitis (barba), tiña 

Dermatitis seborreica, psoriasis (línea del cabello) dermatitis de contacto (p. ej., cosméticos), 
dermatitis atópica, impétigo, lupus eritematoso, fotodermatitis 

Herpes simple, herpes zóster, impétigo ampolloso 

Nevos melanocíticos, queratosis actínica, queratosis seborreica, epitelioma basocelular, 
carcinoma epidermoide, melanoma 

Psoriasis, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, tiña versicolor, pitiriasis rosada, sarna, 
sífilis secundaria 

Penfigoide ampolloso, pénfigo, eritema multiforme/sínd rome de Stevens-Johnson 

Reacciones medicamentosas morbiliformes, exantemas víricos 

Nevos melanocíticos, queratosis seborreica, angiomas, lipomas, epiteliomas basocelulares, 
carcinomas epidermoides, queloides, neurofibromas, melanoma 

Acné, foliculitis 

Ronchas, reacciones 

Dermatitis de contacto (p. ej., vegeta les), dermatitis atópica, psoriasis, liquen plano 

Nevos melanocíticos, verrugas, queratosis seborreica, queratosis actínica 

Púrpura actínica (solar) 

Lupus, dermatomiositis 

Dermatitis de estasis, dermatitis de contacto, dermatitis atópica, psoriasis, liquen plano 

Nevos melanocíticos, dermatofibromas, eritema nudoso, melanoma, sarcoma de Kaposi 

Enfermedad de Schamberg (capila rit is), vasculitis 

Úlceras de estasis, insuficiencia arterial, úlceras neuropáticas, pioderma gangrenoso 

Dermatitis seborreica, tiña, psoriasis, dermatitis de contacto, sarna, síndrome de Reiter, 
eritrasma, candidiasis, liquen plano, liquen simple crónico 

Herpes simple, síndrome de Stevens-Johnson 

Herpes simple, sífilis, chancroide, enfermedad de Beh<;et, carcinoma epidermoide 

Condilomas acuminados, Molluscum contagiosum, quiste epidermoide, hidradenitis 
supurativa, carcinoma epidermoide 

Foliculitis, candidiasis, hidradenitis supurativa 

Dermatitis irritante y alérgica de contacto, dermatitis atópica, tiña, sarna, sífilis secundaria 

Eritema multiforme, enfermedad mano-pie-boca (palmar), porfiria cutánea tarda (dorsal), 
psoriasis, panadizo herpético, dactilitis ampollosa, epidermólisis ampollosa adquirida 

Verrugas, queratosis actínica (dorsal), carcinoma epidermoide (dorsa l), granuloma piógeno, 
granuloma anular, quiste mucodigital (dorsal) 

Vitíligo, leucodermia química 

Esclerodermia, dermatomiositis, lupus eritematoso, enfermedad de Osler-Weber-Rendu 

Tiña, psoriasis, dermatitis de contacto, dermatitis atópica, sífilis 

Tiña, picaduras de artrópodos, epidermólisis ampotlosa, eritema multiforme, enfermedad 
mano-pie-boca, epidermólisis ampollosa adquirida 

Verrugas, callos 

niquia (uña en forma de cuchara con una curvatura cóncava de la placa; 
fig. 467-16) se encuentra en pacientes con deficiencia de hierro (cap. 163). 

En ocasiones, las alteraciones ungueales pueden ser la primera manifes
tación de una enfermedad sistémica como sucede, por ejemplo en las acro
paquias del cáncer de pulmón o en la osteoartropatía pulmonar hipertrófica 
(fig. 467-12; caps. 189 y 201), las uñas amarillas de crecimiento muy lento en los 
pacientes con bronquiectasias y derrames pleurales (síndrome de la uña amari
lla; fig. 467-13; caps. 90 y 100), la onicólisis que se produce cuando la placa 
ungueal se separa del lecho y que es un signo de hipertiroidismo (fig. 467-14; cap. 
244) y las hemorragias lineales en «llama» en el lecho ungueal secunda
rias a la endocarditis bacteriana (fig. 467-15; cap. 76). La leuconiquia es una 
coloración blanca de la uña que se observa en la cirrosis (> 90% de la uña; 
cap. 157) o en la insuficiencia renal crónica (50% de la uña; cap. 131). La coilo-

Una alteración ungueal que puede «datar» enfermedades graves anteriores 
son las líneas de Beau (fig. 467-17), unas depresiones horizontales de la placa 
ungueal. La fiebre elevada y las enfermedades graves pueden reducir la velo
cidad de proliferación de la matriz ungueal con adelgazamiento de la uña, de 
forma parecida a lo que sucede en el efluvio anágeno de los tallos pilosos con 
la quimioterapia sistémica. Como la velocidad de crecimiento de la uña es 
bastante constante (0,5 a 1,2 mm a la semana en los dedos de las manos y la 
mitad a la tercera parte en los dedos de los pies), un reborde en la parte media 
de todas las uñas de la mano refleja una alteración que sucedió 2,5 a 3 meses 
antes. También es importante examinar la región periungueal para detectar 
las telangiectasias cuticulares que se observan en la dermatomiositis (cap. 290), 
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TABLA 467-4 ENFERMEDADES DE LAS UÑAS 

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 

Psoriasis, enfermedad de Reiter (depresiones en las uñas) 
Dermatitis (incluidas atópica y de contacto) 
Liquen plano 
Alopecia areata 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Dermatofitos 
Candida spp 
Saprofitos (uñas de los pies) 

SIGNOS POSIBLES DE ENFERMEDAD SISTÉMICA 

Hemorragias en llama: endocarditis bacteriana o vasculitis, aunque 
la causa más frecuente son los traumatismos 

Depresiones transversas en la placa ungueal (líneas de Beau): 
quimioterapia, acontecimientos estresantes (p. ej., fiebre alta, 
enfermedad grave) 

Onicólisis: hipertiroidismo o porfiria, aunque las causas más frecuentes 
con la psoriasis y el contacto crónico con irritantes o el agua 

Acropaquias: cardiopatías congénitas, osteoartropatía pulmonar 
hipertrófica, cáncer de pulmón, infecciones pulmonares crónicas 

Coiloniquia (uña en cuchara): deficiencia de hierro 
Bandas t ransversales blancas: hipoalbuminemia crónica (líneas 

de Muehrcke)* o exposición al arsénico (líneas de Mees)**, aunque 
la causa más frecuente son los traumatismos 

Coloración blanca difusa (leuconiquia): > 90%, cirrosis; 50%, insuficiencia 
renal crónica 

Color amarillo y crecimiento lento: síndrome de la uña amarilla 
(derrame pleura l, bronquiectasias) 

Estrías longitudinales: lentigo, nevos benignos, melanoma, aunque las 
causas más frecuentes son los t raumatismos (personas de piel clara) 
o las psicológicas (personas de piel oscura) 

*Desaparece con la presión en el lecho ungueal. 
**No desaparece con la presión en el lecho ungueal. 

FIGURA 467-12 • Acropaquia. Disponible en The Dermatologists' lmage Resource: http:// 
www.dermnet .com/image.cfm?passedArraylndex=3&module/D=13&moduleGroupf 
0=183. Obtenido el 24 de mayo de 2006. 

el lupus eritematoso diseminado (cap. 287), la esclerodermia (cap. 288) y la 

FIGURA 467-13 • Uña amarilla. Disponible en DermAtlas: http://dermatlas.med.jhmi. 
edu/derm/indexdisplay.dm?lmagefD=1047137097. Obtenido el 24 de mayo de 2006. 

Onicólisis __.... 

Depresión ----

Líneas de Mees 
o de Muehrcke 

FIGURA 467-14 • Algunas alteraciones patológicas de la uña. 

telangiectasia hemorrágica hereditaria (cap. 179). FIGURA 467-15 • Hemorragia en llama. Disponible en http://library.med.utah.edu/ 
WebPath/CVHTMUCV105.htm. 

Enf 
A/o e 

dades del pelo 

El primer paso en la exploración clínica de un paciente con alopecia es deter
minar su distribución, que puede ser difusa, con patrón o circunscrita. 

Al o pe sa 

La causa más importante de la alopecia difusa es el efluvio telógeno, que se 
caracteriza por un aumento de la caída del pelo con disminución progresiva de 
su densidad en el cuero cabelludo (tabla 467-5). El efluvio telógeno es reversible 
y se debe a una mayor sincronización del ciclo del pelo de forma que aumenta 
la cantidad de cabellos que se encuentran en telógeno en un momento determi-

nado (cap. 461). El acontecimiento desencadenante se produce 2 a 3 me
ses antes del comienzo de la caída. 

Los fármacos que pueden producir una alopecia difusa son el litio, la warfarina, 
los betabloqueantes, los retinoides y el interferón. En los pacientes con alopecia 
difusa es importante excluir el hipertiroidismo (cap. 244), el hipotiroidismo (cap. 
244) y la deficiencia de hierro (cap. 163) y revisar con cuidado todas las medicacio
nes, incluidas las de venta sin receta, las «naturales» y las sustancias ilegales (p. ej., 
anfetaminas). A veces, el lupus eritematoso diseminado (cap. 287) y algunas geno
dermatosis pueden asociarse a alopecia difusa. El efluvio anágeno (v. antes) suele 
ser fácil de distinguir por los antecedentes de quimioterapia reciente. 
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FIGURA 467-16 • Uña en cuchara. Disponible en McGraw-Hill's Access Medicine: http:// 
w ww.accessmedicine.com/searchAMResultlmg.aspx?roottern=koilonychia%root/ 
D=41210&searchType=1. 

FIGURA 467-17 • Líneas de Beau. (De Fawcett RS, Linford S, Stulberg DL: Nail abnor
malities: Clues to systemic disease. Am Farm Physician 2004;69:1421.) 

lopecia cor 
La forma más frecuente de alopecia con patrón, también conocida como 

alopecia con patrón masculino o femenino, es la alopecia androgénica. El 
patrón masculino se caracteriza por acentuación de la línea media con regre
sión de la línea frontal del cuero cabelludo. Esta alopecia se debe a una minia
turización gradual de los folículos y de los tallos pilosos individuales debido 
a los efectos de la dihidrotestosterona. La explicación habitual de la alopecia 
androgénica es una mayor «sensibilidad de los órganos efectores», aunque 

TABLA 467-5 CAUSAS DE ALOPECIA 
E HIRSUTISMO 

ALOPECIA 

NO CICATRICIALES 

Alteraciones primariamente cutáneas 
Alopecia androgénica (patrón masculino y patrón femenino} 
Efluvio telógeno 
Alopecia por tracción 
Alopecia areata 
Tiña de la cabeza 
Tricotilomanía 

Fármacos (p. ej., litío, warfarina, betabloqueantes, reti noides, interferón} 
Enfermedades sistémicas 

Hipertiroidismo 
Hipotiroidismo 
Deficiencias de proteínas, hierro, biotina y zinc 
Infección por el vírus de la inmunodeficiencia humana 
Lupus eritematoso diseminado 
Sífilis secundaria 
Insuficiencia hipofisaria 

CICATRICIALES 

Alteraciones primariamente cutáneas 
Liquen plano 
Lupus eritematoso discoide 
Foliculitis decalvante 
Alopecia cicatricial centrífuga central* 
Esclerodermia lineal (morfea} 

Enfermedades sistémicas 
Lupus eritematoso diseminado con afectación cutánea 
Sarcoidosis 
Metástasis cutáneas 

HIRSUTISMO 

Sensibi lidad de los órganos efectores (p. ej.. constituciona l} 
Hiperand rogenemia 

Suprarrenal 
Hiperplasia suprarrenal congénita 
Adenoma o carcinoma 
Aumento de corticot ropina (p. ej., enfermedad de Cushing, 

producción ectópica} 
Ovárica 

Síndrome de ovarios poliquísticos 
Hipertecosis 
Tumores 

Hipofisaria 
H i perprolactinem ia 

Fármacos (p. ej., esteroides anabólicos} 

*También llamado síndrome de degeneración folicular o alopecia del peine caliente. 

también puede deberse a un hiperandrogenismo (cap. 261). Como los folícu
los pilosos no se pierden por completo, teóricamente el proceso es reversible. 
Los folículos de una banda en forma de U situada en la parte inferior del 
cuero cabelludo no se miniaturizan (a pesar de la exposición a la dihidrotes
tosterona) por lo que pueden usarse como reservorio para el trasplante de 
pelo. La alopecia androgénica puede manifestarse inicialmente cuando se 
produce un efluvio telógeno asociado, sobre todo en la mujer. El diagnóstico 
diferencial abarca a la alopecia por tracción de peinados que someten al pelo 
a un atirantamiento crónico. Las opciones terapéuticas para la alopecia an
drogénica son el minoxidil tópico al 5% (varones y mujeres) y la finasterida 
oral (varones, 1 mg/día). 

o ec che msc ta 

La alopecia circunscrita no cicatricial puede ser una manifestación de alopecia 
areata, un proceso autoinmunitario en el que los linfocitos T rodean al bulbo pi
loso en la dermis. Se observan áreas separadas de pérdida de pelo sin signos clí
nicos de inflamación, que al principio miden alrededor de 2,5 cm. La evolución 
varía entre la estabilización y el rebrote espontáneo del pelo a la diseminación y 
confluencia rápida de las lesiones. En algunos pacientes, la alopecia puede afectar 
a la totalidad del cuerpo cabelludo (alopecia total) o a todo el cuerpo (alopecia 
universal). La incidencia de vitíligo y de poliendocrinopatías autoinmunitarias es 
mayor en los pacientes con alopecia areata. El tratamiento consiste en corticoste
roides intralesionales e irritantes (p. ej., antralina) o alergenos (p. ej., éster dibuti
lo del ácido estuárico) tópicos. Otras causas de alopecia circunscrita no cicatricial 
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son la tiña de la cabeza (cap. 464}, la sífilis (cap. 340) y la tricotilomanía, en la que 
el paciente se arranca los pelos de la cabeza, en general debido a la ansiedad. 

Las principales causas de alopecia cicatricial son el liquen plano (cap. 464) y el 
lupus eritematoso discoide (cap. 287} en los cuales existe una pérdida permanen
te de los folículos pilosos. En pacientes con lesiones activas se observa inflama
ción del cuero cabelludo, sobre todo en la periferia de las áreas de alopecia. Otras 
causas poco frecuentes de alopecia cicatricial son la sarcoidosis (cap. 95), las me
tástasis cutáneas y la morfea (esclerodermia lineal; cap. 288) una exploración 
cutánea de cuerpo entero (incluidas uñas y mucosa oral) puede proporcionar 
pistas para el diagnóstico, especialmente en el caso del liquen plano y del lupus 
eritematoso discoide, pero es necesaria la valoración histológica para establecer el 
diagnóstico de alopecia cicatricial. 

. 'SUtiSI (cap. 261) 

El hirsutismo es un aumento del crecimiento del pelo en localizaciones anató
micas concretas dependientes de los estrógenos (p. ej., parte lateral de la cara, 
barbilla, cuello, parte central del tórax, parte inferior del abdomen e ingles), 
mientras que la hipertricosis es un aumento del crecimiento del pelo en cualquier 
parte del cuerpo. Debido a la participación de los andrógenos, el hirsutismo no 
suele manifestarse antes de la pubertad. Puede encontrarse un aumento de la 
sensibilidad de los órganos efectores (en este caso el folículo piloso) o una hiper
androgenemia (v. tabla 467-5). El primero suele ser familiar mientras que la 
segunda se asocia a menudo a disfunciones suprarrenales u ováricas (los dos 
lugares de producción de andrógenos en la mujer). Se recomienda hacer un estu
dio endocrinológico con determinaciones de las concentraciones circulantes de 
testosterona libre, sulfato de dehidroepiandrosterona y prolactina (cap. 261). 
El tratamiento consiste en aclarantes, depilación química o con cera, eflornitina 
tópica y laserterapia. 

10 PROPIAS DE LA PIEL NEGRA 

Aunque algunas enfermedades son más frecuentes en pacientes de ascenden
cia africana (p. ej., tiña de la cabeza, seudofoliculitis de la barba, celulitis disecan
te), otras son sólo más visibles (p. ej., vitíligo e hipopigmentación postinflamato
ria) (tabla 467-6}. En la mayoría de los casos, la explicación de la mayor 
incidencia es especulativa, con excepción de los pelos rizados que producen la 
seudofoliculitis de la barba. Cuando se afeitan los pelos muy rizados suelen cor
tarse en ángulos oblicuos lo que hace que las puntas de los extremos distales de 
los tallos del pelo sean agudas y puedan penetrar con facilidad en la piel adyacen
te donde provocan inflamación. Algunas enfermedades de la piel son menos 
frecuentes en la piel negra (p. ej., acné rosácea y sarna). 

Otra entidad más frecuente en las personas de ascendencia africana es el queloi
de (fig. 467-18). Los queloides aparecen en lugares de traumatismos (p. ej., pier
cing) pero también pueden desarrollarse de manera espontánea, sobre todo en el 
tronco. En el primer caso, parece que corresponden a una respuesta exagerada de 
cicatrización de las heridas, con mayor formación de colágeno no sólo en el lugar 
del traumatismo (como sucede en las cicatrices hipertróficas) sino también en la 
piel adyacente no afectada. El tratamiento consiste en corticosteroides intralesiona
les e interferón intralesional o en la extirpación seguida de radioterapia. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
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unguea/. 

TABLA 467-6 TRASTORNOS QUE SE OBSERVAN 
CON MAYOR FRECUENCIA EN PACIENTES 
DE ASCENDENCIA AFRICANA 

CABEZA Y CUELLO 

Foliculitis decalvante/celu litis desecante 
Tiña de la cabeza 
Alopecia por tracción 
Alopecia cicatricial centrífuga central* 
Acné queloideo de la nuca 
Seudofoliculit is de la barba 
Acné por fijador graso 
Dermatosis papulosa negra 
Lentiginosis hereditaria con patrón 
Melasma 
Lupus eritematoso discoide 

PALMARES 

Queratosis punctata de los pl iegues de las palmas 

EXTREMIDADES INFERIORES 

Úlceras secundarias a la drepanocitosis 

GENERALIZADOS 

Queloides 
Sarcoidosis cutánea 
Eczema papuloso e inflamación de base folicular 

*También llamado sindrome de degeneración folicular o alopecia del peine caliente. 

FIGURA 467-18 • Acné queloideo en un varón afroamericano. (Por cortesía De Kalman 
Watsky, MD.) 

Seghal VN, Srivastava G: Vitíligo treatment options: An evolving scenario. 
J Dermatolog Treat 2006;17:262-275. Revisión exhaustiva . 

Stough D, Stenn K, Haber R, et al: Psychological effect, pat hophysiology, and 
management of androgenetic alopecia in men. Mayo Clin Proc 2005;80: 
1316-1322. Revisión exhaustiva. 

Swartz MN: Clinical practice. Cellulitis. N Engl J Med 2004;350:904-912. Excelente 
enfoque del diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. 
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INTERVALOS DE REFERENCIA 
Y VALORES 
DE LABORATORIO* 

Ronald J. Elin 

Los intervalos de referencia constituyen unas guías útiles para el clínico a la 
hora de evaluar la salud y la enfermedad, pero no deberían utilizarse como 
indicadores absolutos de dichos estados. Prácticamente todas las pruebas pre
sentan unos solapamientos significativos entre las poblaciones sanas y patoló--

TABLA APéNDICE-1 PREFIJOS Y AB.REVIATURAS 

PREFIJOS QUE INDICAN FACTORES DECIMALES 

Prefijo 

Mega 
Kilo 
Hecto 
Deca 
Deci 
Centi 
Mili 
Micro 
Nano 
Pico 
Femto 

ABREVIATURAS 

UA 
LCR 
EDTA 
UE 
DG 
Hb 
Cga 
IFA 
UI 
Kat 
Pa 
Eri 
RIA 
IDR 
s 
u 
Leu 

•· 

Símbolo 

M 
K 
H 
Da 
d 
c 
m 
µ 
N 
p 

F 

Unidades arbitrarias 
Líquido cefalorraquídeo 
Ácido etilenodiaminotetraacético 
Unidad Ehrlich 
Diagnóstico general 
Hemoglobina 
Campo de gran aumento 
Análisis de inmunofluorescencia 

Factor 

106 

103 

102 

101 

10--1 
10--2 
10--3 

10-6 
10--• 
10--12 
10--15 

Unidad internacional (de actividad hormonal) 
Katal 
Pascal 
Eritrocitos 
Radioinmunoanálisis 
lnmunodifusión radial 
Sustrato 
Unidad internacional (de actividad enzimática) 
Leucocitos 

•E] material de este capítulo procede en parte de Tietz NW (ed.): Clinical Guide to Laboratory Tests. 
Filadelfia, WB Saunders, 1995. El material de la sección de concentraciones terapéuticas de fármacos 
procede en parte de Burtis CA, Ashwood ER (eds.): Tietz Textbook de Clinical Chemistry. Filadelfia, 
WB Saunders, 1994. Los principales colaboradores de esta sección del libro son P. C. Painter, J. Y. 
Cope, y J. L. Smith. En las lecturas complementarias de este capítulo se enumeran otras fuentes. 
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gicas. Muchos factores pueden influir en la determinación del intervalo de 
referencia. El método y el modo de estandarización son variables para dichos 
intervalos, sobre todo para las pruebas inmunológicas y enzimáticas. La selec
ción de la población «normal» también es esencial, porque diversos factores 
como la edad, el sexo, la raza, la dieta, los hábitos personales (p. ej., consumo 
de alcohol, tabaquismo) y el ejercicio pueden influir en el intervalo de referen
cia de un parámetro concreto. Por último, también constituyen un factor las 
estadísticas que se eligen para definir el intervalo de referencia. Estas múltiples 
variables indican por qué existen diferencias entre los distintos laboratorios 
para el mismo analito. 

Los valores que se presentan en este capítulo son sobre todo para adultos en 
ayunas. Cuando se incluyen los valores para otros grupos, se indica con clari
dad. Los prefijos y abreviaturas se enumeran en la tabla apéndice--!. Por como
didad, este capítulo se divide en las tres secciones siguientes: bioquímica clíni
ca, toxicología y serología (tabla apéndice--2), hematología y coagulación (tabla 
apéndice--3) y fármacos, concentraciones terapéuticas y tóxicas (tabla apéndi-
ce--4). En la lista se recogen los intervalos de referencia de las pruebas más fre
cuentes utilizadas en la práctica de la medicina interna. 

Todos los valores de laboratorio se presentan con las unidades convenciona
les e internacionales. Si el valor y las unidades para un intervalo de referencia 
son iguales, dicho intervalo sólo se muestra en la columna de unidades interna
cionales. La temperatura de todos los análisis enzimáticos enumerados en el 
capítulo es de 37 °C. Los prefijos referentes a los factores decimales y sus abre
viaturas se muestran en la tabla apéndice--!. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (eds): Tietz Textbook of Clinical Chemistry and 
Molecular Diagnosis, 4th ed. St. Louis, Elsevier Saunders, 2006. Texto completo. 

Wu AHB (ed): Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis, Elsevier Saun-
ders, 2006. Texto completo sobre intervalos de referencia. 
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TABLA APÉNDICE-2 BIOQUfMICA CLÍNICA, TOXICOLOGIA Y SEROLOGÍA 

Prueba 

Acetoacetato 
Sem icua ntitativa 

Acetona 
Sem icuantitativa 

Ácido o-aminolevulínico (o-ALA) 

Ácido ascórbico {v. Vitamina C) 

Ácido 5-hidroxíindol-acético (5-HIAA) 
Cualitativo 
Cuantitativo 

Ácido homovanílico (HVA) 

Ácido pirúvico 

Ácido úrico (uricasa) 

Ácido vanililmandélico (VMA) 

Ácidos biliares, total 

Ácidos grasos, no esterificados (libre) 

Aclaramiento de creatinina 
(endógena) 

Alanina aminotransferasa 
(ALT, SGPT) 

Albúmina 
Nefelométrica, colorimétrica 
Turbidimétrica 

Aldolasa 

Aldosterona 

Aluminio 

Amilasa (S:Beckman, sustrato 
definido) 

Angiotensina 1 

Angiotensina 11 

Anticuerpos antitiroglobulina 

Anticuerpos microsómicos 
antitiroideos 

Muestra 

Suero o plasma 
(fluoruro/oxalato) 

Orina 
Suero o plasma 

(fluoruro u oxalato) 

Suero 
Orina 

Orina fresca, muestra puntual 
Orina, 24-h 

Orina, 24-h 

Sangre completa (heparina) 

Suero 

Orina, 24-h 

Orina, 24-h 

Suero, en ayunas 
Suero, 1-h posprandial 
Heces 

Suero o plasma (heparina) 

Suero o plasma, y orina 

Suero 

Suero 
LCR 
Orina 

Suero 

Plasma (heparina EDTA) o suero 

Suero 

Suero 
Orina, período de tiempo concreto 

Plasma venoso periférico (EDTA) 

Plasma (EDTA) 
Sangre arterial 

Suero 

Suero 

Antígeno carcinoembrionario (CEA) Suero 

Antígeno de hidratos de carbono Suero 
19-9 (CA 19-9) 

Antígeno del cáncer 125 (CA 125) Suero 

Antígeno del cáncer 15-3 (CA 15-3) Suero 

Antígeno prostático específico (PSA) Suero, congelado 

a1-Antitripsina (nefelometría) Suero 

Arsénico Sangre completa (heparina) 

Aspartato aminotransferasa Suero 
(AST, SGOT) 

Bicarbonato Suero 

Intervalo de referencia 
(Unidades convencionales) 

Negativo (<1 mg/dl) 

Negativo 
Negativo (<1 mg/dl) 

15-23 µg/dl 
1,5-7,5 mg/día 

2-6 mg/día 

1,4--8,8 mg/día 

0,3-0,9 mg/dl 

V: 3,5-7,2 mg/dl 
M: 2,6-6 mg/dl 
250-750 mg/día 

2-7 mg/día 

0,3-2,3 µg/ml 
1,8-3,2 µg/ml 
120-225 mg/día 

8-25 mg/dl 

V: 90-139 ml/min/1,73 m2 

M: 80-125 ml/min/1,73 m2 

V: 10-40 U/I 
M: 7-35 U/I 

3,4-4,8 g/dl 
<45 mg/dl 
<80 mg/día en reposo 
<150 mg/día ambulatorio 

1-7,5 U/I 

Adultos, contenido medio de sodio 
en la dieta 

Decúbito: 3-16 ng/dl 
Bipedestación: 7-30 ng/dl 

<5.41 µg/I 

27-'131 U/I 

<25 pg/ml 

10-60 pg/ml 

No fumadores: <2,5 ng/ml 

<37 U/mi 

<35 U/mi 

<30 U/mi 

V: <4 ng/ml 

78-200 mg/dl 

0,2-2,3 µg/dl 
Intoxicación crónica: 
10-50 µg/dl 
Intoxicación aguda: 60-93 µg/dl 

10-30 U/I 

22-29 mEq/I 

Intervalo de referencia 
(Unidades internacionales) 

Negativo (<O, 1 mmol/I) 

Negativo 
Negativo (O, 17 mmolll) 

1, 1-8 µmol/I 
11,4-57,2 µmol/día 

Negativo 
10,4-31,2 µmol/día 

8-48 mmol/día 

0,03-0, 1 mmol/I 

0,21-0,42 mmol/l 
0, 15-0,35 mmol/I 
1.48-4.43 mmol/día 

10, 1-35.4 µmol/día 

0,74-5,64 µmol/I 
4.41-7,84 µmol/I 
294-551 µmol/día 

0,28-0,89 mmol/I 

0,87-1,34 ml/seg/m2 

0,77-1,2 ml/seg/m2 

0, 17-0,68 µKat/I 
O, 12-0,60 µKat/I 

34-48 g/I 
<450 mg/I 
<80 mg/día 
<150 mg/día 

0,2-0, 13 µKat/I 

0,8-0,44 nmol/I 
0, 19-0,83 nmol/I 

<0,2 µmol/I 

0.46-2,23 µKat/I 
1-17 U/h 

<25 ng/I 

10-60 ng/I 

<1:10 

No detectable (hemaglutinación) 
o <1:10 
(IFA) 

<2,5 µg/I 

<37 kU/I 

<35 kU/I 

<30 kU/I 

<4µg/I 

0,78-2 g/I 

0,3-0,31 µmol/I 

1,33-6,65 µmol/I 
7,98-12,37 µmol/I 

0, 17-0,51 mKat/I 

22-29 µmol/I 
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Prueba 

Bili rrubina, conjugada (directa) 

Bilirrubina, total 

Calcio, ionizado (iCa) 

Calcio, total 

Capacidad de transporte de hierro, 
total (TIBC) 

~-Caroteno 

Catecolaminas, total 

Ceruloplasmina 

17-Cetosteroides, totales (17-KS) 

Cloruro 

Cobre 

Colesterol, total 

Complemento 
Hemolítico total 
Actividad del complemento 

Coproporfirina 

Corticosterona 

Corticotropina 
(ACTH) 

Cortisol 

Cortisol, libre 

Creatina cinasa (CK) 
lsoenzimas, fracción 2 (MB) 

Creatinina 
Jaffe, cinética o enzimática 

Cuerpos cetónicos 
Cualitativos 

Densidad específica 

Deshidroepiandrosterona (DHEA) 

11-Desoxicortisol (compuesto S) 

Dióxido de carbono, presión parcial 
(Pco2) 

Dióxido de carbono, total (Tco2) 

Eritropoyetina 

Esteroides 17-cetogénicos (17-KGS) 

Muestra 

Suero 

Suero 
Orina 

Suero 

Suero 
Orina, 24-h 
LCR 

Suero 

Suero 

Orina, 24-h 

Suero 

Orina, 24-h 

Suero o plasma (heparina) 
LCR 
Orina, 24-h 

Suero 

Eritrocito (heparina) 
Orina, 24-h 

Suero o plasma (EDTA) 

Suero 

Orina, 24-h 
Heces. 24-h 

Suero 

Plasma (heparina) 

Suero o plasma (heparina) 

Orina, 24-h 

Suero 
Suero 

Suero o plasma 

Orina, 24-h 

Suero 
Orina, muestra puntual 

Orina, muestra puntual 
Orina, 24-h 

Intervalo de referencia 
(Unidades convencionales) 

0-0,2 mg/dl 

0,3-1,2 mg/dl 

4,65-5,28 mg/dl 

8,6-10 mg/dl 
100-300 mg/d 
4,2-5,4 mg/dl 

250-450 µg/dl 

10-85 µg/dl 

<100 µg/día 

18-45 mg/dl 

V: 10-25 mg/día 
M: 6-15 mg/día 

98-106 mEq/I 
118-132 mEq/t 
110-250 mEq/día 

V: 70-140 µg/dl 
M: B0-155 µg/dl 
90-150 µg/dl 
3-35 µg/día 

Recomendado: <200 mg/dl 
Riesgo moderado: 200-239 mg/dl 
Riesgo alto: ;:>:240 mg/dl 

75-160 U/mi 

34-234 µg/día 
<30 µg/g peso seco 
400-1.200 µg/día 

08.00 h: 130-820 ng/dl 
16.00 h: 60-220 ng/dl 

OB.00 h: <120 pg/MI 
16.00-20.00 h: <85 pg/ml 

08.00 h: 5-23 µg/dl 
16.00 h: 3-15 µg/dl 
20.00 h: ~50% de OB.00 h 

20-90 µg/día 

<4-6% del total (dependiente 
del método) 

V: 0,7-1,3 mg/dl 
M: 0,6-1,1 mg/dl 
V: 14-26 mg/kg/día 
M: 11-20 mg/kg/día 

Negativo (0,5-3 mg/dl) 

Suero V: 1,8-12,5 ng/ml 
M: 1,3-9,B ng/ml 

Suero 12-158 ng/dl 

Sangre completa, arterial (heparina) V: 35-4B mmHg 
M: 32-45 mmHg 

Suero o plasma (heparina) 23-29 mEq/I 

Suero 

Orina, 24-h V: 5-23 mg/día 
M: 3-15 mg/día 

Apéndice % 2985 

Intervalo de referencia 
(Un idades internacionales) 

0-3,4 µmol/I 

5-21 µmol/I 
Negativo 

1,16-1,32 mmol/I 

2,15-2,5 mmol/I 
2,5-7,5 mmol/día 
1,5-1,35 mmol/I 

44,8-80,6 µmol/I 

0, 19-1,58 µmol/I 

<5,91 nmol/día 

180-450 mg/I 

37-87 µmol/día 
21-52 µmol/día 

98-106 mmol/I 
118-132 mmol/I 
110-250 mmol/día 

10,99-21,98 µmol/1 
12,56-24,34 µmol/I 
14, 13-23,55 µmol/t 
0,47-0,55 µmol/día 

<5,1B mmol/I 
5, 18-6, 19 mmol/I 
6,22 mmol/I 

75-160 kU/I 

51-351 nmol/día 
<45 nmol/g peso seco 
600-1.800 nmol/día 

4-24 nmol/I 
2-6 nmol/I 

<26 pmol/I 
<19 pmol/I 

138-635 nmol/I 
82-413 nmol/I 
Fracción de 08.00 h: f0,5 

55-24B nmol/día 

V: 38-174 U/I 
M: 26-140 U/I 
Fracción del total: <0,4-0,6 

62-115 µmol/I 
53-97 µmol/I 
124-230 µmol/kg/día 
97-177 µmol/kg/día 

Negativo (5-30 mg/I) 
Negativo 

1,002-1,03 
1,015-1,025 

6,2-43,3 nmol/I 
4,5-34, nmol/I 

0,3-4,6 nmol/I 

4,66-6,3B kPa 
4,26-5,99 kPa 

23-29 mmol/I 

5-36 U/I 

17-80 µmol/día 
10-52 µmol/día 

Continúa 
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TABLA APÉNDICE-2 BIOQU(MICA CL(NICA, TOXICOLOG(A Y SEROLOG(A (Cont.} 

Prueba 

Estrógenos, totales 

Exceso de base 

Factor intrínseco (v. Vitamina 812) 

Ferritina 

a 1-Fetoproteína 

Fibrinógeno (v. tabla apéndice-3) 

Fo lato 

Fosfatasa ácida 
(S:p-nitrofenilfosfato) 

Muestra 

Suero 

Orina, 24-h 

Sangre completa (heparina) 

Suero 

Suero 

Suero 
Eritrocitos (EDTA) 

Suero 

Fosfatasa alcalina (S:4-NPP) Suero 

Gastrina Suero 

Glicerol, libre Plasma 

Globulina transportadora de tiroxina Suero 
(TBG) 

Glucosa 

Cuantitativa, enzimática 
Cualitativa 

Glucosa, 2-h posprandial 

Glucosa, prueba de tolerancia, oral 

y-Glutamiltransferasa (GGn 
(método de Szasz) 

Gonadotropina coriónica, 
subunidad-~ (~-HCG) 

Grasas, fecales 

Haptoglobina (v. Hematología 
y sección de coagulación) 

HDL colesterol (HDLC) (5° percentil 
de Lipid Research Clinics) 

Hemoglobina A1c (electroforesis) 

11-Desoxicortisol (compuesto S) 

Hiato aniónico [Na• - (c1- - HC03)) 

17-Hidroxicorticosteroides (17-0HCS) 

17-Hidroxiprogesterona (17-0HP) 

Hierro 

Hormona del crecimiento (hGH, 
somatotropina) 

Suero 

Sangre completa (heparina) 
LCR 
Orina 
Orina 

Suero 

Suero 

Suero 

Suero o plasma (EDTA) 

Heces, 72-h 

Suero o plasma (EDTA) 

Sangre completa (heparina, EDTA, 
u oxalato) 

Suero 

Suero o plasma (heparina) 

Orina, 24-h 

Suero 

Suero 

Suero 

Intervalo de referencia 
(Unidades convencionales) 

V: 2~0 pg/ml 
M, ciclo 
Posmenopausia: f130 pg/ml 
Fase folicular: 60-200 pg/ml 
Fase lútea: 160-400 pg/ml 

-2 a 3 mEqll 

V: 20-250 ng/ml 
M: 10-120 ng/ml 

<10 ng/ml 

3-16 ng/ml 
140-628 ng/ml hematíes 

concentrados 

Adultos (>20 años): 25-100 Ull 

25-90 pg/ml 

0,29-1,72 mg/dl 

15-34 µg/ml 

Adultos: 74-106 mg/dl 
>60 años: 80-115 mg/dl 
65-95 mg/dl 
40-70 mg/dl 
<0,5 g/día 

<126 mg/dl 

Ayunas: 
60 min: 
90 min: 
120 min: 

V: 2-30 U/I 
M: 1-24 Ull 

mg/dl 
Normal 
70-105 

120-170 
100-140 
70-120 

V y M no embarazadas: 
<5 mUl/ml 

V: >29 mg/dl 
M: >35 mg/dl 

5-7,5% de Hb total 

12-158 ng/dl 

7-16 mEqll 

V: 3-10 mg/día 
M: 2-8 mg/dla 

V: 0,5-2,5 ng/ml 

Diabéticos 
>140 
:?200 
:?200 
:?140 

M: Folicular: 0,2-1 ng/ml 
Lútea: 1,-5 ng/ml 
Posmenopausia: s0,7 ng/ml 

V: 65-175 µg/dl 
M: 50-170 µg/dl 

Adultos, V: 0-4 ng/ml 
M: 0-18 ng/ml 
>60 y, V: 1-9 ng/ml 
M: 1-16 ng/ml 

Intervalo de referencia 
(Unidades internacionales) 

2~0 ngll 

s130 ngll 
60-200 ngll 
160-400 ngll 
V: 15-40 mg/día 
M: Preovulación: 4-25 µg/dla 
Ovulación: 28-100 µg/día 
Pico lúteo: 22-80 µg/día 
Embarazo a término: <45.000 µg/día 
Posmenopausia: <20 µg/día 

-2-3 mmol/l 

20-250 µgil 
10-120 µgil 

<10 µgil 

7-36 nmol/I 
317-1422 nmol/I hematíes 

concentrados 

V: 2,5-11,7 Ull 
M: 0,3-9,2 Ull 

0,43-1, 7 µKat/I 

25-90 ngll 

0,03-0, 19 mmol/I 

15-34 mgll 

4, 1-5,9 mmol/I 
4,4-6,4 mmol/I 
3,6-5,3 mmol/I 
2,2-3,9 mmol/I 
<2,8 mmol/día 
Negativo 

<7 mmol/I 

mmol/I 
Normal Diabéticos 
3,9-5,81 >7,8 
6,7-9,41 :?11 
5,6-7,81 <>:11 
3,9-6,71 :?7,8 

0,03-0,51 µKat/I 
0,02-0,41 µKat/I 

<5 Ul/I 

<7 g/día 
Dieta sin grasa: <4 g/día 

>0,75 mmolll 
>0,91 mmol/I 

Fracción de Hb: 0,050-0,075 

0,3-4,6 nmol/I 

7-16 mmolll 

8,3-27,6 µmol/día 
5,5-22, 1 µmol/día 

1,5-7,5 nmol/l 
0,6-3 nmol/I 
3-15,5 nmol/I 
s2,1 nmol/I 

11,6-31,3 µmol/I 
9-30,4 µmol/I 

0-4 µgil 
0-18 µgil 
1-9 µg/I 
1-16 µg/I 
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Prueba 

Hormona foliculoestimulante (FSH) 

Hormona liberadora de tirotropina 

Hormona luteinizante (LH) 

Hormona paratiroidea 

Índice de tiroxina, libre 

lnmunoglobulina A (lgA) 

lnmunoglobulina D (lgD) 

lnmunoglobulina E (lgE) 

lnmunoglobulina G (lgG) 

lnmunoglobulina V (lgM) 

Insulina (12-h ayuno), 
inmunorreactiva 

L-Lactato 

Lactato deshidrogenasa (LDH) 

LDH isoenzimas (electroforesis, 
agarosa) 

Lipasa 

Lipoproteínas de baja densidad
colesterol (LDLC) 

Lisozima 

Magnesio 

Mercurio 

Metanefrina, total 

Mioglobina 

Nitrógeno de amoníaco 
Resina o enzimático 

Nitrógeno ureico 

Osmolalidad 

Muestra 

Suero o plasma (heparina) 

Orina, 24-h 

Plasma 

Suero o plasma (heparina) 

Orina 

Suero 

Suero 

Suero 

Suero 

Suero 

Suero 
LCR 

Suero 

Suero 

Sangre completa (heparina) 

Suero 

Suero 

Suero 

Suero o plasma (EDTA) 

Suero, plasma 

Suero 
Orina, 24-h 

Sangre completa (EDTA) 
Orina, 24-h 

Orina, 24-h 

Suero 

Orina, muestra puntual 

Suero o plasma 
(Na-heparina) 
Orina, 24-h 

Suero o plasma 
Orina 

Suero 
Orina, muestra puntual 

Orina, 24-h 

Intervalo de ref erencia 
(Unidades convencionales) 

V: 4-25 mUl/ml 
M: Fase folicular: 1-9 mUl/I 
Pico ovulatorio: 6-26 mUl/ml 
Fase lútea: 1-9 mUl/ml 
Posmenopausia: 

30-118 mUl/ml 

5-60 pg/ml 

V: 1-8 mU/ml 
M: Fase folicular: 1-2 mU/ml 
Mitad del ciclo: 16-104 mU/ml 
Lútea: 1-12 mU/ml 
Posmenopausia: 

16-66 mU/ml 

Varía con el laboratorio 
N-terminal: 8-24 pg/ml 
(-terminal: 50-330 pg/ml 
Intacta: 10-65 pg/ml 

40-350 mg/dl 

0-8 mg/dl 

0-380 Ul/ml 

650-1.600 mg/dl 
0,5-5 mg/dl 

55-300 mg/dl 

0,7-9 µUl/ml 

Venoso: 8,1-15,3 mg/dl 
Arterial: <11,3 mg/dl 

o/o 
Fracción 1: 18-33 
Fracción 2: 28-40 
Fracción 3: 18-30 
Fracción 4: 6-16 
Fracción 5: 2-13 

31-186 U/I 

Recomendada: <130 mg/dl 
Riesgo moderado: 130-159 mg/dl 
Riesgo alto: ;i,160 mg/dl 

0,4-1,3 mg/dl 

1,3-2, 1 mEq/I 
6-10 mEq/día 

<5 µg/dl 
<20 µg/I 
Tóxico: >150 µg/I 

0,05-1,2 mg/mg creatinina 

Adultos: 15-45 µg N/dl 
140-1.500 mg/día 

6-20 mg/dl 
12-20 g/día 
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Intervalo de referencia 
(Unidades internacionales) 

4-25 Ul/I 
1-9 Ul/I 
6-26 Ul/I 
1-9 Ul/I 
30-1 18 Ul/I 

V: 3-11 Ul/día 
M: 2-15 Ul/día 

5-60 ng/I 

1-8 U/I 
1-12 U/I 
16-104 U/I 
1-12U/I 
16-66 U/I 

V: 9-23 U/día 
M: no a mitad del ciclo, 4-30 U/día 

8-24 ng/I 
50-330 ng/I 
10-65 ng/I 

4,2-13 

400-3.500 mg/I 

0-80 mg/I 

0-380 kUl/I 

6,5-16 g/I 
5-50 mg/I 

550-3.000 mg/I 

5-63 pmol/I 

0,9-1,7 mmol/I 
<1,3 mmol/I 

208-378 U/I 

Fracción del total: 
0,18-0,33 
0,28-0,4 
o, 18-0,3 
0,06--0, 16 
0,02--0, 13 

0,5-3,2 µKat/I 

<3,37 mmol/I 
3,37-4, 12 mmol/I 
;i,4, 14 mmol/I 

4-13 mg/I 

0,65-1,05 mmol/I 
3-5 mmol/día 

<0,i5 µmol/I 
<0,1 µmol/I 
<0, 75 µmol/I 

0,03--0,69 mmol/mol creatinina 

V: 19-92 µg/I 
M: 12-76 µg/I 
Negativo 

11-32 µmol/1 
10-107 mmol/día 

2, 1-7, 1 mmol/I 
0,43--0, 71 mol/día 

1,5-7,5 nmol/I 
275-295 mOsmol/kg 
50-1.200 mOsmol/kg, dependiendo 

de la ingesta de líquidos 
Después de restricción de líquidos 

de 12-h: 
>850 mOsmol/kg 
-390-900 mOsmol/kg 

Continúa 
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TABLA AP~NDICE-2 BIOQU(MICA CLfNICA, TOXICOLOG(A Y SEROLOGÍA (Cont.) 

Prueba 

Oxalato 

Oxigeno (PoJ 

Péptido natriurético de tipo B (BNP) 

Péptido-C 

pH (37º C) 
Fósforo, inorgánico 

Plomo 

Porfobilinógeno (PBG) 
Cuantitativo 
Cualitativo 

Potasio 

Pregnandiol 

Progesterona 

Prolactina (hPRL) 

Proporción nitrógeno ureico/ 
creatinina 

Proteína básica de mielina 

Proteína C reactiva 

Proteínas 
Totales 
Electroforesis (acetato de celulosa) 

Totales 
Totales 

Renina (dieta normal) 

Riboflavina (v. Vitamina BJ 
Sedimento 

Cilindros 

Células 

Muestra 

Suero 

Sangre completa, arterial (heparina) 

Sangre completa o plasma (EDTA) 

Suero 

Sangre completa, arterial (heparina) 
Suero 

Orina, 24-h 

Sangre completa (heparina) 

Orina 

Orina, 24-h 
Orina, muestra fresca puntual 

Suero 
Plasma (heparina) 
Orina, 24-h 

Orina, 24-h 

Suero 

Suero 

Suero 

LCR 

Suero 

Suero 
Suero 

Orina, 24-h 
LCR 

Plasma (EDTA) 

Orina, muestra fresca puntual 

Intervalo de referencia 
(Unidades convencionales) 

1-2,4 µg/ml 
Intoxicación por etilenglicol: 

>20 µg/ml 

83-108 mm Hg 

<100 pg/ml 

0,78-1,89 ng/ml 

2,7-4,5 mg/dl 
>60 años, V: 2,3-3,7 mg/dl 

M: 2,8-4, 1 mg/dl 
0,4-1,3 g/día 

<25 µg/dl 
Tóxico: ~100 µg/dl 
<80 µg/dl 

0-2 mg/día 

3,5-5, 1 mEq/I 
3,5-4,5 mEq/I 
25-125 mEq/día 

V: 0-1,9 mg/día 
M: Folicular: <2,6 mg/día 
Lútea: 2,6--10,6 mg/día 
Posmenopausia: 

0,2-1 mg/día 

V: 0, 13-0,97 ng/ml 
M: Folicular: 0,15-0,7 ng/ml 
Lútea: 2-25 ng/ml 

V: 3-14,7 ng/ml 
M: 3,8-23,2 ng/ml 

68-8.200 ng/ml 

6,4-8,3 g/dl 
Albúmina: 3,5-5 g/dl 
a 1-Globulina: O, 1-0,3 g/dl 
a,-Globulina: 0,6--1 g/dl 
[3-Globul ina: 0,7-1, 1 g/dl 
y-Globulina: 0,8-1,6 g/dl 

Lumbar: 15-45 mg/dl 

Decúbito: 0,2-1,6 ng/ml/h 
Bipedestación: 0,7-3,3 ng/ml/h 

Intervalo de referencia 
(Unidades internacionales) 

11-27 µmol/I 
Intoxicación por etilenglicol: 

>228 µmol/I 

11-14,4 kPa 

<28,8 pmol/I 

0,26-0,62 nmol/I 

7,35-7,45 
0,87-1,45 nmol/I 
0,74-1,2 nmol/I 
0,9-1,3 nmol/I 
13-42 mmol/día 

<1,21 µmol/I 
~4.83 µmol/I 
<0,39 µmol/I 

0-8,8 µmol/día 
Negativo 

3,5-5, 1 mmol/1 
3,5-4,5 mmol/I 
25-125 mmol/día 

0-5,9 µmol/día 
<8 µmol/día 
8-33 µmol/día 
0,6-3, 1 µmol/día 

0,4-3, 1 nmol/I 
0,5-2,2 nmol/I 
6,4-79,5 nmol/I 

3-14,7 µg/I 
3,8-23,2 µg/I 

12/1-20/1 

<2,5 µg/I 

68-8.200 µg/I 

64-83 g/I 
35-50 g/I 
1-3 g/I 
6--10 g/I 
7-11 g/I 
8-16 g/I 
50-80 mg/día en reposo 
150-450 mg/I 

0,2-1,6 µg/l/h 
º· 7-3,3 µg/l/h 

Hialina: ocasional 
(0-1) cilindros/cga 

Eri: no se observan 
Leu: no se observan 
Tubular epitelial: no se observan 
Transicional y escamoso epitelial: 

no se observan 
Eri: 0-2/cga 
Leu: V: 0-3/cga 
M: 0-5/cga 
Epitelial: pocos 
Bacterias: 
No centrifugada: no 

microorganismos/campo 
de aceite de inmersión 

Centrifugada: <20 
microorganismos/cga 



TABLA APÉNDICE-2 BIOQUIMICA CLINICA. TOXICOLOGIA Y SEROLOGIA (Cont.) 

Intervalo de referencia 
Prueba Muestra (Unidades convencionales) 

Saturación de hierro Suero 
V: 20-50 
M: 15-50 

Saturación de oxígeno Sangre completa, arterial (heparina) 95-98% 

Sedimento urinario (v. Sedimento) 

Sodio Suero o plasma (heparina) 
Orina, 24-h 

Testosterona, libre Suero 

Testosterona, total Suero 

Orina 

namina (v. Vitamina 81) Suero 

nroglobulina (Tg) Suero 

Tirotropina (hTSH) Suero o plasma 

Tiroxina, libre (FT4) Suero 

Tiroxina (TJ, total Suero 

Transcortina Suero 

Transferrina Suero 

Transtiretina (prealbúmina) Suero 

Triglicéridos (TG) Suero, después de ~12-h de ayuno 

Triyodotironina, análisis de captación Suero 
por resina (T3RU) 

Triyodotironina, libre Suero 

Triyodotironina, total (T3) Suero 

Troponina-1 

Troponina-T 

Uroporfirina 

Viscosidad 

Vitamina A 

Vitamina 81 (namina) 

Vitamina 82 (Riboflavina) 

Vitamina 86 

Vitamina 812 

Vitamina C 

Vitamina 0 3, 1,25-dihidroxi 

Vitamina 0 3, 25-hidroxi 

Vitamina E 

Zinc 

Suero 

Suero 

Orina, 24-h 
Heces, muestra de 24-h 
Eritrocitos (heparina o EOTA) 

Suero 

Suero 

Suero 

Suero 

Plasma (EOTA) 

Suero 

Plasma (oxalato, heparina, o EOTA) 

Suero 

Plasma (heparina) 

Suero 

Suero 

136-146 mEq/I 
40-220 mEq/día 

V: 50-210 pg/ml 
M: 1-8,5 pg/ml 

V: 280-1.100 ng/dl 
M: 15-70 ng/dl 
20-50 años, 
V: 50-135 µg/día 
M: 2-12 µg/día 
>50 años, 
V: 40-60 µg/día 
M: 2-8 µg/día 

0, 1-0,54 µg/dl 

3-42 ng/ml 

0,4-4,2 µU/mi 

0,8-2,4 ng/dl 

V: 4,6-10,5 µg/dl 
M: 5,5-11 µg/dl 

V: 18,8-25,2 mg/I 
M: 14,9-22,9 mg/I 

200-400 mg/dl 
>60 años:180-380 mg/dl 

10-40 mg/dl 

Recomendado: <250 mg/dl 

24-34% 

260-480 pg/dl 

100-200 ng/dl 

<50 µg/día 
10-40 µg/día 

30-80 µg/dl 

0-2 µg/dl 

4-24 µg/dl 

5-30 ng/ml 

200-835 pg/ml 

0,5-1,5 mg/dl 
5-50 µg/día 

25-45 pg/ml 

Verano: 15-80 ng/ml 
Invierno: 14-42 ng/ml 

5-18 µg/ml 

70-150 µg/dl 

Apéndice s 2989 

Intervalo de referencia 
(Unidades internacionales) 

Fracción de saturación de hierro: 
0,2-0,5 
O, 15-0,5 

Fracción saturada: 0,95-0,98 

136-146 mmol/I 
40-220 mmol/día 

174-729 pmol/I 
3,5-29,5 pmol/I 

9, 7-38,2 nmol/I 
0,5-2,4 nmol/I 

173-470 nmol/día 
7-42 nmol/día 

139-210 nmol/día 
7-28 nmol/día 

2,9-16, 1 nmol/I 

3-42 µg/I 

0,4-4,2 mU/I 

10-31 pmol/I 

59-135 nmol/I 
71-142 nmol/I 

323-433 nmol/I 
256-393 nmol/I 

2-4 g/I 
1,8-3,8 g/I 

100-400 mg/I 

2,83 mmol/I 

24-34 AU (unidades arbitrarias) 

4-7,4 pmol/I 

1,54-3,08 mmol/I 

<10 µg/I 

0-0, 1 µg/I 

<60 nmol/día 
12-48 nmol/día 
Negativo 

1, 1-1,22 centipoise 

1,05-2,8 µmol/I 

0-75 nmol/I 

106-638 nmol/I 

20-121 nmol/I 

148-616 pmol/I 

28-85 µmol/I 
0,67-0,665 µmol/día 

60-108 pmol/I 

37,4-200 nmol/I 
34,9-105 nmol/I 

12-42 µmol/I 

10,7-22,9 µmol/I 



2990 ~ Apéndice 

TABLA APÉNDICE-3 HEMATOLOG(A Y COAGULACIÓN 

Prueba 

Antitrombina 111 

Concentración de hemoglobina 
corpuscular media (CHCM) 

Consumo de protrombina 

Fibrinógeno 

Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(G6PD) en eritrocitos 

Haptoglobina (Hp) 

Hematocrito (HCT, Hct) 
Calculado a partir del VCM y Eri 
(desplazamiento electrónico o 
laser) 

Hemoglobina (Hb) 

Hemoglobina, electroforesis 

Hemoglobina corpuscular media 
(HCM) 

Lisis del coágulo, 37 ºC 

Médula ósea 
Recuento diferencial 

Mioblastos 
Promielocitos 
Mielocitos 

Neutrófilos 
Eosi nófi los 
Basófilos 

Metamielocitos 
Polimorfonucleares 

neutróf ilos 
Polimorfonucleares eosinófilos 
Polimorfonucleares basófilos 
Linfocitos 
Células plasmáticas 
Monocitos 
Reticulocitos 
Megacariocitos 
Pronormoblastos 
Normoblastos 

Metahemoglobina (MetHb) 

Productos de degradación de la 
fibrina (aglutinación, análisis 
Thrombo-Wellco) 

Recuento de eosinófilos 

Recuento de eritrocitos 

Recuento de leucocitos 

Muestra 

Plasma (Na citrato) 

Sangre completa (EDTA) 

Sangre completa (sin 
anticoagulante) 

Plasma (Na citrato) 

Sangre completa (ACD, EDTA, o 
heparina) 

Suero; evitar hemólisis 

Sangre completa (EDTA) 

Sangre completa (EDTA) 

Plasma (heparina, ACD) 
Orina, muestra fresca puntual 

Sangre completa (EDTA, citrato, 
o heparina) 

Sangre completa (EDTA) 

Sangre completa coagulada 

Aspirado de médula ósea 

Sangre completa (EDTA, heparina, 
o ACD) 

Sangre completa: tubo especial con 
trombina e inhibidor proteolítico 

Sangre completa (EDTA); 
Sangre capilar 

Sangre completa (EDTA) 

Sangre completa (EDTA) 
LCR 

Intervalo de referencia Intervalo de referencia 
(Unidades convencionales) (Unidades internacionales) 

85-115% de plasma humano normal 0,85-1,15 

31-37% Hb/célula o gHb/dl Eri 4,81-5,74 mmolHb/I Eri 

Terapéutico: >30 seg 
Tóxico: 
Depresión del sistema nervioso 

central 
o cardiovascular 

Convulsiones, obnubilación, 
disminución del gasto cardíaco 

20Q-400 mg/dl 

12, 1 ± 2,09 U/g Hb (1 DE) 

26---S5 mg/dl 

V: 39-49% 
M: 35-45% 

V: 13,5-17,5 g/dl 
M: 12-16 g/dl 
<3 mg/dl 

HbA > 95% 
HbA2 1,5-3,5% 
HbF < 2% 

26-34 pg/célula 

% (media) 

0,3-5(2) 
1---S (5) 

5-19 (12) 
0,5-3 (1,5) 
0--0,5 (0,3) 
13-32 (22) 
0,7-3 (2) 

0,5-4 (2) 
0--0, 7 (0,2) 
3-17 (10) 
0-2 (0,4) 
0,5-5 (2) 
0,1-2 (0,2) 
0,3-3 (1) 
1---S (4) 
7-32 (18) 

0,06--0,24 g/dl 

<10 µg/ml 
<0,25 µg/ml 

5Q-400 células/µI (mm3
) 

x106 células/mi 
V: 4,3-5,7 
M: 3,8-5,1 

4,5-11 x1 03 células/µI (mm3
) 

0,5 células mononucleares /µI 

2-4 gil 

0,78±O,13 MU/mol Hb (1 DE) 

260-1850 mg/I 

0,39--0,49 fracción de volumen 
0,35--0,45 fracción de volumen 

2,09-2,71 mmol/I 
1,86-2,48 mmol/I 
<0,47 mmol/I 
Negativo 

Fracción de masa 

HbA > 0,95 
HbA2 O, 15--0,35 
HbF < 0,02 

0,4--0,53 fmol/célula 

47-72 h 

Fracción numérica (media) 

0,003--0,05 (0,02) 
0,01--0,08 (0,05) 

0,05--0, 19 (O, 12) 
0,005-0,03 (0,015) 
0--0,005 (0,003) 
O, 13--0,32 (0,22) 
0,007--0,03 (0,02) 

0,005--0,04 (0,02) 
0--0,007 (0,002) 
0,03--0, 17 (O, 1) 
0--0,02 (0,004) 
0,005--0,05 (0,02) 
0,001--0,02 (0,002) 
0,003--0,03 (0,01) 
0,01--0,08 (0,04) 
0,07--0,32 (O, 18) 

9,3-37 ,2 µmol/I 

<10 mg/I 
<0,25 mg/I 

5Q-400 x 106 células/I 

x1012 células/I 
4,3-5,7 
3,8-5,1 

4,5-11 x 109 células/I 
0,5 x 106 células/) 



TABLA AP~NDICE-3 HEMATOLOG(A Y COAGULACIÓN (Cont.) 

Prueba 

Recuento diferencial 
Mielocitos 
Neutrófilos-bandas 
Neutrófilos-segmentados 
Linfocitos 
Monocitos 

Eosinófilos 

Basófilos 

Recuento diferencial 
Linfocitos 
Monocitos (incluidas las células 

mesoteliales pioaracnoideas) 
Neutrófilos 
H istiocitos 
Células ependimarias 
Eosinófilos 

Muestra 

Sangre completa (EDTA) 

LCR 

Recuento de plaquetas (recuento de Sangre completa (EDTA) 
trombocitos) 

Recuento de reticulocitos Sangre completa (EDTA, heparina, 

Retracción del coágulo 

Sulfhemoglobina 

Tiempo de coagulación, Lee-White, 
37 ·e 

Tiempo de hemorragia (TH) 
lvy 
Simplate (G-D) 

Tiempo de protrombina, índice 
normalizado internacional (INR) 

Tiempo de trombina 

Tiempo de tromboplastina parcial 
activada (TTPA) 

Tiempo de tromboplastina, activada 
(v. Tiempo de tromboplastina 
parcial activada [TIPA]) 

Velocidad de sedimentación globular 
(ESR), Wintrobe 
Ferritina (v. Tabla Apéndice-2) 

Volumen corpuscular medio (VCM) 

Volumen de eritrocitos 

Volumen plasmático 

Volumen sanguíneo 

u oxalato) 

Sangre completa (sin 
anticoagulante) 

Sangre completa (EDTA, heparina, 
o EDTA) 

Sangre completa (sin 
anticoagulante) 

Sangre procedente de la piel 

Plasma (Na citrato) 

Sangre completa (Na citrato) 

Plasma (Na citrato) 

Sangre completa (EDTA) 

Sangre completa (heparina) 

Plasma (heparina) 

Sangre completa (heparina) 

Intervalo de referencia 
(Unidades convencionales) 

% CélulaslµI (mm3
) 

o o 
3-5 150-400 
54-62 3.000-5.800 
23-33 
3--7 

1-3 

0-0,75 

% 
62 ± 34 
36 ± 20 

2±5 

1.500-3.000 
285-500 

50-250 

15-50 

150-450 x 103/µI (mm3) 

0,5-1,5% de eritrocitos 

s1 % de Hb total 

Los valores de referencia varían con 
el tipo de tromboplastina 

Relevante sólo en pacientes que 
toman warfarina (v. cap. 188, 
Tratamiento preventivo 
antitrombótico): 

INR = [TP del paciente/TP de la 
media normal]'51t 

ISI = Índice de sensibilidad 
internacional de tromboplastina 

V: 20-36 ml/kg 
M: 19-31 ml/kg 

V: 25-43 ml/kg 
M: 28-45 ml/kg 

Apéndice ~ 2991 

Intervalo de referencia 
(Unidades internacionales) 

Fracción numérica de células x 106/I 
o o 
0,03-0,05 150-400 
0,54-0,62 3.000-5.800 
0,23-0,33 1.500-3.000 
0,03-0,07 285-500 

0,01-0,03 

0-0,0075 

50-250 

15-50 

Fracción numérica 
0,62 ± 0,34 
0,36 ± 0,2 

0,02 ±o.os 
Escasos 
Escasos 
Escasos 

150-450 X 109/I 

0,005-0,015 (fracción numérica) 

La retracción comienza en 1 h 
Máxima en 24 h 

<0,010 de Hb total (fracción 
de masa 

5-8 min 

Normal: 2-7 min 
Límite: 7-11 min 
2,75-8 min 

En general: 11-16 seg 

INR 2-3 

Tiempo de control ±25 cuando 
el control es de 9-13 seg 

25-35 seg 

V: 0-15 mm/h 
M: 0-20 mm/h 

80-100 fL 

V: 0,020-0,036 l/kg 
M: 0,019-0,031 l/kg 

0,025-0,043 l/kg 
0,028-0,045 l/kg 

V: 52-83 ml/kg 
M: 50-75 ml/kg 
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TABLA APÉNDICE-4 FARMACOS: CONCENTRACIONES TERAPÉUTICAS Y TÓXICAS 

Intervalo de referencia 
Prueba Muestra Intervalo de referencia (Unidades convencionales) (Unidades internacionales) 

Ácido li-aminocaproico Suero o plasma {heparina Terapéutico: 100-400 mg/ml 0,76-3,05 mmol/I 
o EDTA); valle 

Ácido valproico Suero o plasma {heparina Terapéutico: 50-100 µg/ml 347-693 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >100 µg/ml >693 µmol/I 

Amikacina Suero o plasma {EDTA) Terapéutico: 
Pico 25-35 µg/ml 43-60 µmoVI 
Valle {infección grave) 4-8 µg/ml 6,8-13, 7 µmol/I 
Tóxico: 
Pico >35 µg/ml >60 µmol/I 
Valle >10 µg/ml >17 µmol/I 

Amitriptilina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 120-250 ng/ml 433-903 nmol/I 
o EDTA); valle {>12 h después Tóxico: >500 ng/ml >1805 nmol/I 
de la dosis) 

Amobarbital Suero Terapéutico: 1-5 µg/ml 4-22 µmol/I 
Tóxico: >10 µg/ml >44 µmol/I 

Anfetamina Suero o plasma {heparina Terapéutico: 20-30 ng/ml 148-222 nmol/I 
o EDTA) Tóxico: >200 ng/ml >1480 nmol/I 

Bromuro Suero Tóxico: >1250 µg/ml >15,6 mmol/I 

Cafeína Suero o plasma {heparina Terapéutico: 3-15 µg/ml 15-77 µmoVI 
o EDTA) Tóxico: >50 µg/ml >258 µmol/I 

Carbamazepina Suero o plasma {heparina Terapéutico: 4-12 µg/ml 17-51 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >15 µg/ml >63 µmol/I 

Carbenicilina Suero o plasma Terapéutico: Depende de la concentración 
mínima inhibitoria del 
microorganismo específico 

Tóxico: >250 µg/ml >660 µmol/I 

Ciclosporina Suero (12 h después de la Terapéutico: 100-400 ng/ml 83-333 nmol/I 
dosis) Tóxico: >400 ng/ml >333 nmol/I 

Cimetidina Suero o plasma {heparina Terapéutico: 0,5-1,2 mg/ml 2-5 mmol/I 
o EDTA); valle 

Clonazepam Suero o plasma {heparina Terapéutico: 15-60 ng/ml 48-190 nmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >80 ng/ml >254 nmol/I 

Clonidina Suero o plasma {heparina Terapéutico: 1-2 ng/ml 4,4-8, 7 nmol/I 
o EDTA) 

Cloranfenicol Suero o plasma {heparina Terapéutico: 10-25 µg/I 31-77 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >25 µg/ml >77 µmol/I 

Clorazepato Suero o plasma {heparina Como desmetildiazepam: 0, 12-1 µg/ml 0,36-3,01 µmol/I 
o EDTA) Terapéutico: 

Clordiazepóxido Suero o plasma {heparina Terapéutico: 700-1.000 ng/ml 2,34-3,34 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >5.000 ng/ml > 16.7 µmol/I 

Clorpromazina Suero o plasma {heparina Terapéutico: 50-300 ng/ml 157-942 nmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >750 ng/ml >2355 nmol/I 

Cocaína Suero o plasma {heparina Terapéutico: 10-100 ng/ml 33-334 nmol/I 
o EDTA) en hielo Tóxico: >200 ng/ml >668 nmol/I 

Desipramina Suero o plasma {heparina Terapéutico: 75-300 ng/ml 281-1.125 nmol/I 
o EDTA); valle {~12 h después Tóxico: >400 ng/ml > 1.500 nmol/I 
de la dosis) 

Diazepam Suero o plasma {heparina Terapéutico: 100-1.000 ng/ml 0,35-3,51 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >5.000 ng/ml >17,55 µmol/I 

Difenilhidantoína 
{v. Fenitoína) 

Digitoxina Suero o plasma {heparina Terapéutico: 20-35 ng/ml 26-46 nmol/I 
o EDTA) ~6 h después Tóxico: >45 ng/ml >59 nmol/1 
de la dosis 

Digoxina Suero o plasma {heparina Terapéutico: 
o EDTA) valle {~12 h después Insuficiencia cardíaca 0,8-1,5 ng/ml 1-1,9 nmol/I 
de la dosis) congestiva 

Arritmias: 1,5-20 ng/ml 1,9-2,6 nmol/I 
Tóxico: >2,5 ng/ml >3,2 nmol/I 



Apéndice ~ 2993 

TABLA APÉNDICE-4 FARMACOS: CONCENTRACIONES TERAPÉUTICAS Y TÓXICAS (Cont.) 

Intervalo de referencia 
Prueba Muestra Intervalo de referencia (Unidades convencionales) (Unidades internacionales) 

Disopiramida Suero o plasma (heparina Terapéutico: 
o EDTA); valle Arritmias: 

Auriculares 2,8-3,2 µg/ml 8,3-9.4 µmol/I 
Ventriculares 3,3-7,5 µg/ml 9,7-22 µmol/I 
Tóxico: >7 µg/ml >20, 7 µmol/1 

Doxepina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 30-150 ng/ml 107-537 nmol/I 
o EDTA); valle (~12 h después Tóxico: >500 ng/ml >1.790 nmol/I 
de la dosis) 

Efedrina Suero Terapéutico: 0,05--0, 1 µg/ml 0,3--0,61 µmol/I 
Tóxico: >2 µg/ml >12,1 µmol/I 

Etclorvinol Suero o plasma (heparina Terapéutico: 2-a µg/ml 14-55 µmol/I 
o EDTA) Tóxico: >20 µg/ml » 138 µmol/I 

Etosuximida Suero o plasma (heparina Terapéutico: 40-100 µg/ml 283-708 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >150 µg/ml >1.062 µmol/I 

Fenacetina Plasma (EDTA) Terapéutico: 1-30 µg/ml 6-167 µmol/I 
Tóxico: 50-250 µg/ml 279--1.395 µmol/I 

Fenciclidina Suero o plasma (heparina Tóxico: 90-800 ng/ml 370-3.288 nmol/I 
o EDTA) 

Fen i 1 butazona Plasma (EDTA) Terapéutico: (no bien 50-100 µg/ml 162-324 µmol/1 
definido) 

Tóxico: >100 µg/ml >324 µmol/mi 

Fenilpropanolamina Suero Terapéutico: 0,05--0, 1 µg/ml 0,33--0,66 µmol/I 
Tóxico: >5 µg/ml >33,7 µmol/I 

Fenitoína Suero o plasma (heparina Terapéutico: 10-20 µg/ml 40-79 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >20 µg/ml >79 µmol/I 

Fenobarbital Suero o plasma (heparina Terapéutico: 15-40 µg/ml 65-172 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: 

Lentitud, ataxia, nistagmo 35-aO µg/ml 151-345 µmol/I 
Coma sin reflejos 
Coma con reflejos 65-117 µg/ml 280-504 µmol/I 
Coma con reflejos >100 µg/ml >430 µmol/I 

Fenoprofeno Plasma (EDTA) Terapéutico: 20-65 µg/ml 82-268 µmol/I 

Fensuximida (molécula Suero o plasma (heparina Terapéutico: 40-60 µg/ml 228-324 µmol/I 
original y metabolitos o EDTA) 
N-desmetilo) 

Flecainida Suero o plasma (heparina Terapéutico: 0,2-1 µg/ml 0,5-2.4 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >1 µg/ml >2,4µmol/I 

Flurazepam Suero o plasma (EDTA) Terapéutico: No bien definido 
Tóxico: >0,2 µg/ml >0,5 µmol/I 

Furosemida Suero (30 min después Terapéutico: 1-2 µg/ml 3-6 µmol/I 
de la dosis) 

Gentamicina Suero o plasma (EDTA) Terapéutico: 
Pico (infección grave) 8-10 µg/ml 16,7-20,9 µmol/I 
Valle (infección grave) <2-4 µg/ml <4,2-8.4 µmol/I 
Tóxico: 
Pico >10 µg/ml >21 µmol/I 
Valle <4 µg/ml >8.4µmol/I 

Glutetimida Suero Terapéutico: 2-6 µg/ml 9--28 µmol/I 
Tóxico: >5 µg/ml >23 µmol/I 

Haloperidol Suero o plasma (heparina Terapéutico: 6-245 ng/ml 16-652 nmol/I 
o EDTA) Tóxico: No definido 

lbuprofeno Suero o plasma (heparina Terapéutico: 10-50 µg/ml 49--243 µmol/I 
o EDTA) Tóxico: 100-700 µg/ml 485-3.395 µmol/I 

lmipramina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 125-250 ng/ml 446-a93 nmol/I 
o EDTA); valle (~12 h después Tóxico: >500 ng/ml >1.784 nmol/I 
de la dosis) 

lsoniazida Suero o plasma (heparina Terapéutico: 1-7 µg/ml 7-51 µmol/I 
o EDTA) Tóxico: 20-710 µg/ml 146-5176 µmol/1 

Continúa 
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TABLA APÉNDICE-4 FÁRMACOS: CONCENTRACIONES TERAPÉUTICAS Y TÓXICAS (Cont.) 

Intervalo de referencia 
Prueba Muestra Intervalo de referencia {Unidades convencionales) {Unidades internacionales) 

Kanamicina Suero o plasma (EDTA) Terapéutico 
Pico 25-35 µg/ml 52-72 µmol/I 
Valle (infección grave) 4-8 µg/ml 8-16 µmol/I 
Tóxico: 
Pico >35 µg/ml >72 µmol/I 
Valle >10 µg/ml >21 µmol/I 

Lidocaína Suero o plasma (heparina Terapéutico: 1,5-6 µg/ml 6,4-26 µmol/I 
o EDTA); :<:45 min después Tóxico: 
de una dosis en bolo Depresión del sistema 6-8 µg/ml 26-34,2 µmol/I 

nervioso central 
o cardiovascular 

Convulsiones, obnubi lación, >8 µg/ml >34,2 µmol/I 
disminución del gasto 
cardíaco 

Litio Suero o plasma (heparina Terapéutico: 0,6-1,2 mEq/I 0,6-1,2 nmol/I 
o EDTA); (:<:12 h después Tóxico: >2 mEq/I >2 mmol/I 
de la última dosis) 

Lorazepam Suero o plasma (heparina Terapéutico: 50-240 ng/ml 156-746 nmol/I 
o EDTA) 

Meperidina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 400-700 ng/ml 1.620-2.830 nmol/I 
o EDTA) Tóxico: >1 µg/ml >4.043 nmol/I 

Me proba mato Suero Terapéutico: 6-12 µg/ml 28-55 µmol/I 
Tóxico: >60 µg/ml >275 µmol/I 

Mesuximida (N-desmetil Suero Terapéutico: 10-40 µg/ml 53-212 µmol/I 
mesuximida) Tóxico: >40 µg/ml >212 µmol/I 

Metacualona Suero o plasma (heparina Terapéutico: 2-3 µg/ml 8-12 µmol/I 
o EDTA) Tóxico: >10 µg/ml >40 µmol/I 

Metadona Suero o plasma (heparina Terapéutico: 100-400 ng/ml 0,32-1,29 µmol/I 
o EDTA) Tóxico: >2.000 ng/ml >6,46 µmol/I 

Metanfetamina Suero Terapéutico: 0,01-0,05 µg/ml 0,07-0,34 µmol/I 
Tóxico: >0,5 µg/ml >3,35 µmol/I 

Metildopa Plasma (EDTA) Terapéutico: 1-5 µg/ml 4,7-23,7 µmol/I 
Tóxico: >7 µg/ml >33 µmol/I 

Metiprilón Suero Terapéutico: 8-10 µg/ml 43-55 µmol/I 
Tóxico: >50 µg/ml >273 µmol/I 

Metotrexato Suero o plasma (heparina Terapéutico: variable variable 
o EDTA) Tóxico: 

Tratamiento con dosis >9,1 ng/ml >20 nmol/I 
bajas (1-2 semana) >227 ng/ml >0,5 mmol/1 

Tratamiento con dosis 
bajas altas (48 h) 

Morfina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 10-80 ng/ml 35-280 nmol/I 
o EDTA) Tóxico: >200 ng/ml >700 nmol/I 

N-Acetilprocainamida Suero o plasma (heparina Terapéutico: 5-30 µg/ml 18-108 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >40 µg/ml >144 µmol/I 

Netilmicina Suero o plasma (EDTA) Terapéutico: 
Pico (infección grave) 8-10 µg/ml 17-21 µmol/I 
Valle (infección grave) <4 µg/ml <8 µmol/I 
Tóxico: 
Pico >12 µg/ml >25 µmol/I 
Valle >4 µg/ml >8 µmol/I 

Nitro prusiato Suero o plasma (EDTA) Como tiocianato: 
Terapéutico: 6-29 µg/ml 103-499 µmol/I 

Nortriptilina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 50-150 ng/ml 190-570 nmol/I 
o EDTA); valle (~12 h después Tóxico: >500 ng/ml >1.900 nmol/1 
de la dosis) 

Oxazepam Suero o plasma (heparina Terapéutico: 0,2-1,4 µg/ml 0,7-4,9 µmol/I 
o EDTA) 

Oxicodona Suero Terapéutico: 10-100 ng/ml 32-317 nmol/1 
Tóxico: >200 ng/ml >634 nmol/I 
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TABLA APÉNDICE-4 FARMACOS: CONCENTRACIONES TERAPÉUTICAS Y TÓXICAS (Cont.) 

Intervalo de referencia 
Prueba Muestra Intervalo de referencia (Unidades convencionales) (Unidades internacionales) 

Paracetamol Suero o plasma (heparina Terapéutico: 10-30 µg/ml 66--199 µmol/I 
o EDTA) >200 µg/ml > 1324 µmol/I 

Pentazocina Suero o plasma (EDTA) Terapéutico: 0,05--0,2 µg/ml 0,2--0,7 µmol/! 
Tóxico: >1 µg/ml >3,5 µmol/I 

Pentobarbital Suero o plasma (heparina Terapéutico, hipnótico: 1-5 µg/ml 4-22 µmol/I 
o EDTA); valle Coma terapéutico: 20-50 µg/ml 88-221 µmol/I 

Tóxico: >10 µg/ml >44 µmol/I 

Primidona Suero o plasma (heparina Terapéutico: 5-12 µg/ml 23-55 µmol/I 
o EDTA) valle Tóxico: >15 µg/ml >69 µmol/I 

Procainamida Suero o plasma (heparina Terapéutico: 4-10 µg/ml 17-42 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >10-12 µg/ml >42-51 µmol/I 

También considerar el 
efecto del metabolito 
N-acetilprocainamida 

Propoxifeno Plasma (EDTA) Terapéutico: O, 1--0,4 µg/ml 0,3-1,2 µmol/I 
Tóxico: >0,5 µg/ml >1,5 µmol/I 

Propranolol Suero o plasma (heparina Terapéutico: 50-100 ng/ml 193-386 nmol/I 
o EDTA); valle 

Protriptilina Suero o plasma (heparina o Terapéutico: 70-250 ng/ml 266--950 nmol/I 
EDTA); valle (~12 h después Tóxico: >500 ng/ml > 1.900 nmol/I 
de la dosis) 

Quinidina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 2-5 µg/ml 6--15 µmol/I 
Tóxico: >6 µg/ml >18 µmol/I 

Salicilatos Suero o plasma (heparina Terapéutico: 150-300 µg/ml 1.086--2.172 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: >300 µg/ml >2.172 µmol/! 

Secobarbital Suero Terapéutico: 1-2 µg/ml 4,2-8,4 µmol/I 
Tóxico: >5 µg/ml >21 µmol/I 

Teofilina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 8-20 µg/ml 44-111 µmol/I 
o EDTA) Tóxico: >20 µg/ml >110 µmol/! 

Tiocianato Suero o plasma (EDTA) No fumadores: 1-4 µg/ml 17-69 µmol/I 
Fumadores: 3-12 µg/ml 52-206 µmol/I 
Terapéutico, después de 6--29 µg/ml 103-499 µmol/I 

infusión de nitroprusiato: 

Tiopental Suero o plasma (heparina Hipnótico: 1-5 µg/ml 4, 1-20,7 µmol/! 
o EDTA); valle Coma: 30-100 µg/ml 124-413 µmol/I 

Anestesia: 7-130 µg/ml 29-536 µmol/I 
Tóxico: >10 µg/ml >41 µmol/I 

Tioridazina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 1-1,5 µg/ml 2,7-4, 1 µmol/! 
o EDTA) Tóxico: >10 µg/ml >27 µmol/I 

Tobramicina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 
o EDTA) Pico (infección grave) 8-10 µg/ml 17-21 µmol/I 

Valle (infección grave) <4 µg/ml <9 µmol/! 
Tóxico: 
Pico >10 µg/ml >21 µmol/I 
Valle >4 µg/ml >9 µmol/1 

Tocainida Suero o plasma (heparina Terapéutico: 4-10 µg/ml 21-52 µmol/! 
o EDTA) 

Tolbutamida Suero Terapéutico: 80-240 µg/ml 299-888 µmol/I 
Tóxico: >640 µg/ml >2.368 µmol/I 

Vancomicina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 5-10 µg/ml 3-7 µmol/I 
o EDTA); valle Tóxico: (no bien >80-100 µg/ml >55-69 µmol/I 

establecido) 

Verapamilo Suero o plasma (heparina Terapéutico: 100-500 ng/ml 220-1.100 nmol/I 
o EDTA) 

Warfarina Suero o plasma (heparina Terapéutico: 1-10 µg/ml 3-32 µmol/I 
o EDTA) 
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A 
AA (Alcohólicos Anónimos), 173 
Abciximab, 203 

en el síndrome coronario agudo, 497 
Abdomen 

absceso del, 954t, 2209 
en la enfermedad de Crohn, 1049 

auscultación deL 29, 961, 964 
exploración del, 29, 961, 964 

en la enfermedad cardiovascular, 298 
en la gastroenteropatía, 961, 964-965 
en la hepatopatía, 1089-1090, 1089f 
en la insuficiencia cardiaca, 352 
en la peritonitis, 1057 

liquido en el V. Ascitis 
palpación del, 29, 961, 964 
percusión del, 964 
prueba de escarificación del, 1090 

Abeja, picadura de, 1947-1950, 2443-2444. 
V. también Anafilaxia 

Abeja asesina, picadura de, 2443 
Abejorro, picadura de, 2443 
Abetalipoproteinemia, 1032, 1544t, 1549 
Absceso. V. también Wección bacteriana 

abdominal, 9541, 2209 
en la enfermedad de Crohn, 1049 

anorrectal, 1079-1080 
cerebral, 2771-2773 

actinomicótico, 2330 
amebiano, 2405 
biopatologla deL 2771-2772 
diagnóstico del, 2772, 2772f 
en el huésped vulnerable, 2120, 2121! 
epidemiología del, 2771, 2771! 
estafüocócico, 2169, 2773t 
manifestaciones clínicas del, 

2772, 2772t 
nocárdico, 2331, 2332, 2332f, 

2772f, 2773t 
pronóstico del, 2773 
Pse11domonas aeruginosa, 2239 
tratamiento del, 2772-2m, 2773t 

cutáneo, 2118, 2970-2971, 2970f 
de Bezold, 2764 
de la glándula de Bartolina, 2219 
diverticular, 1053, 1054 
en la enfermedad de Crohn, 1049, 1050 
epidural, 2169, 2773-2774, 2774f, 2774t 
estafüocócico, 2167, 2168t, 2169 
glomerulonefritis con, 872 
hepático 

amebiano, ll29t, ll30-ll3l, 
ll32t, 2405 

bacteriano, ll28- ll30, ll28t, 
ll29f. ll29t 

intrarrenal, 2169 
palpebral, 2849, 2849f 
paraespinal, 2169 
periamigdalino, 2208, 2889, 2889!, 2890f 
perianal, en la enfermedad de Crohn, 1050 
perinéfrico, 2169 
pulmonar, 685-688, 685t 

biopatología del, 686, 686f 
defmición deL 685-686 
diagnóstico del, 686-687, 687f 
epidemiología del, 685t, 685 
manifestaciones clínicas del, 686 
pronóstico del, 688 
tratamiento del, 687, 688t 

retrofaríngeo, 593t 
tuboovárico, 2210 

Absorciometria de energía dual de rayos X. 
1884 

Abstinencia 
de alcohol, 168, 168f, 172-173, 172t 

de drogas, 174, 176-177 
de heroína, 176-177, 176t 
de marihuana, l 76t, 180 
de opioides, 176-177, 176t 
en la prevención de la infección, 2143, 

2568, 2568t 
Abulia, 2666 
Abuso 

de alcohol. V. Alcohol, consumo 
excesivo de 

de drogas. V. Drogadicción 
físico/sexual, 69, 1802, 2616 

Acalasia, 1006-1007, 1006f 
cricofaringea, l 008 

Acamprosato, en la prevención del consumo 
excesivo de alcohol, l 72t, 173 

Acantamebiasis 
encefalitica, 2404t, 2405-2408, 2406t 
queratítica, 2404t, 2406t, 2409 

Acantocitos, ll74, ll85t 
Acantosis nigricans, 1358t, 1359-1360, 1359f 
Acarbosa, l 027t, 1755 
Acaro del trébol, 2439 
Acaro, infección por, 2438-2439, 2439! 
Acaro de la paja, 2439 
Ácaros de almacenamiento, 2439 
Ácaros, del polvo, 1934t, 1935, 1938, 2439 
Ácaros cheilétidos, 2439 
Acatalasemia, l 543t 
Acatisia, 2741 

tardía, 2741 
Acceso vascular 

para la hemodiálisis, 937-938 
para la nutrición parenteral, 1624 

Accidentes. V. Traumatismo y lesiones 
especificas 

Acción, potencial de, muscular compuesto, 
2620-2621, 2621! 
en la neuropatia periférica, 2803-2804 

Acebutolol, en la hipertensión, 440t 
Aceite de oliva, para la nutrición 

parenteral, 1624 
Aceite mineral, neumonía lipoidea con el, 

665-666 
Acetazolamida, 829f, 830 

en el mal de altura, 660 
hipopotasemia con eL 844 

N-Acetilcisteina 
en la fibrosis pulmonar idiopática, 647 
en la intoxicación por paracetamol, 784t 
en la prevención del daño renal 

agudo, 866 
en las bronquiectasias, 634 

Acetilcolina 
en el asma, 612 
en la función cardíaca, 3 ll 
receptor de la 

anticuerpos frente al, 2836, 2836f 
deficiencia del, 2835t, 2837, 

2840-2841 
Acetilcolinesterasa, deficiencia de, 2835t 
N-Acetilglutamato sintetasa, deficiencia de, 

1578-1579, 1578t, 1579f 
Aciclovir 

en el eritema multiforme, 2953 
en la infección por el virus herpes simple, 

2452-2454, 2453t, 2501, 2767, 2851 
en la infección por el virus varicela-zóster, 

2452t, 2504, 2954, 2955 
en la queratitis herpética, 2851 
interacciones farmacológicas con el, 2453t 
resistencia al, 2454 

Acidemia, 849 
glutárica, l 543t 
hiperpipecólica, 1543t 

isovalérica, 1543t, 1580-1581 
Ácido(s) 

acetilsalicilico. V. Aspirina 
ll-Aminolevulínico deshidratasa, porfiria 

con deficiencia de, l 585f, l 586t, 1591 
5-Aminosalicilico, en la enfermedad 

inflamatoria intestinal, 1046, 104 7, 1049 
aristolóquico, nefropatía con el, 879 
artelínico, en el paludismo, 2373 
biliar, en el metabolismo lipídico, 1550-
1551, 1550f 
biliar, secuestradores de 

en la colestasis, ll53-ll54, ll54t 
en la dislipemia, 1554, 1554t 

clavulánico, 2156 
desoxirribonucleico 

anticuerpos frente al, 1969 
en el lupus eritematoso sistémico, 

2023-2024, 2024f, 2029, 2029t 
daño al. V. también Mutación(es) 

y genes espedficos 
en el cáncer, 1345-1346, 1345t, 

1346f, l 346t 
inducido por radiación, 90-91 

mitocondrial, 2827 
depleción del, 2828 

para la terapia génica, 242 
reparación del, errores innatos 

de la, 1544 
síntesis alterada deL 1181, 1235. 

V. también Anemia 
megaloblástica 

sonda de, análisis de la, 
en el paludismo, 2377 

etacrinico, 440t, 829f, 830 
etilenediaminotetraacético cálcico 

disódico (CaNa2EDTA), en la 
intoxicación por plomo, 103, 104t 

excreción neta de, 850-851 
fólico. V. también Folato 

en la deficiencia de folato, 1240 
en la malabsorción, 1033t 
en la nefropatía crónica, 930 

folinico, en la deficiencia de folato, 1240 
gástrico 

cuantificación del, 1015-1016 
en la dispepsía funcional, 994 
medición del, 1483-1484 
reflujo de. V. Enfermedad por reflujo 

gastroesofágico 
secreción de, en la mastocitosis, 1956 

glicerretínico, ingestión de, 437 
grasos 

absorción intestinal de los, 1031, 1032 
en la hepatopatía grasa, ll36 
libres 

en el estado de ayuno, 1761 
en la diabetes mellitus, 1729-1730 

trastornos de los, 2826-2827 
hialurónico, 1978 
hidrofluórico, intoxicación por, 781! 
5-hidroxiindolacético (5-HIAA), 

177lf, 1772 
homogentísico oxidasa, deficiencia de, 1575 
homovan!llico, l 722f 
iminodiacético (HIDA), escáner 

hepatobiliar con, en la colecistitis 
aguda, ll58 

láctico, concentraciones de, 
en la meningitis bacteriana, 2758 

lisérgico, dietilamida del (LSD). 
abuso de, 180 

metilrnalónico, sérico, 1238, 1238t 
mevalónico, urinario, 1992 
nicotínico, en la dislipemia, 1554, 1554t 

no volátil, 847 
nucleico, amplificación del, prueba de, 

en la infección gonocócica, 2218 
okadaico, 2451 
pantoténico, 1633t 
péptico, enfermedad por. V. Dispepsia, 

funcional (no ulcerosa); Reflujo 
gastroesofágico, enfermedad por; 
Enfermedad ulcerosa péptica 

producción excesiva de, 851-852 
quenodesoxicólico, en la colelitiasis, 1159 
retinoico, 1376t 

receptor del, 1658-1659, 1659f, 1660f 
salicílico, tópico, 2935 
tetrahidrofólico, en la intoxicación 

por metano!, 782t 
úrico 

en la diabetes insípida, 1694 
en la nefropatía crónica, 924 
formación del, 2069-2071, 2070f, 2071t 
sérico, 2069 
urinario, 805-806, 899 

urinario, 848-849 
ursodesoxicólico 

en la cirrosis biliar primaria, 1156 
en la colangitis esclerosante primaria, 

ll55 
en la colelitiasis, ll 59 
en la colestasis, ll 53 

valproico, 777t 
en el mioclono, 2741 

vanílilmandélico, l 722f 
volátil, 847. V. también Carbono, 

dióxido de 
zoledrónico, en el mieloma múltiple, 

1432-1433 
Acidosis 

láctica, 847, 851-852, 1543t 
inducida por antirretrovirales, 2575 

metabólica, 847, 850-855 
biopatologla de la, 850-851, 85 lt 
cambios compensadores en la, 

849-850, 849t, 850t 
concentraciones de potasio y, 841 
en la nefropatia crónica, 924, 932 
en la nefropatla diabética, 889 
hiato aniónico, 771, 851-853, 85 lt 
hiperclorémica 853-855, 8531, 885 
hiperpotasemia y, 842 
láctica 847, 851-852, 1543t, 2575 
manifestaciones clinicas de la, 851 
obstrucción del tracto urinario y, 885 
tratamiento de la, 854-855 
urémica, 851 

respiratoria 847, 857-858 
cambios compensadores en la, 

849-850, 849!, 850! 
tubular renal, 853-854, 853t 

distaL 853t, 854, 914t, 915-916, 
916t, 1540t 

fisiopatología de la, 844 
proximal, 853t, 854, 916t, 1540t 

Aciduria, l 543t 
argininosuccínica 1578t, 1579 
glicérica 1563-1564 
glicólica 1563-1564 

Acil-CoA deshidrogenasa, deficiencia 
de, 1543t 

Acil-CoA oxidasa, deficiencia de, 1543t 
Acinesia, en la enfermedad de Parkinson, 2727 
Acinetobacter, infección por, 2157t, 216lt 
Acitretina, 2934 
Aclaramiento amilasa-a-creatina, cociente de, 

en la pancreatitis aguda, 1072 
Aclorhidria, 1465, 1466 
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pirógena con el, 1992 

. .\cné queloide, 2979, 2979f 

. .\cné vulgar, 2955, 2975f 

. .\comodación, ocular, 2847 

. .\condroplasia, 1918 
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. .\croparestesias, en la enfermedad 
de Fabry, 1569 

. .\CTH. V. Hormona adrenocorticotropa 

. .\CTHoma, 1483t, 1487 

. .\ctigrafía, 2698 

. .\ctina, 306, 306f, 2817 
filamentos de, neutrofílicos, 1271, 
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riesgo de enfermedad cardiovascular y, 303 
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2456-2457, 2456t, 2457t 
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de, 1568 
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1717-1718, 1717t 
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de células nulas, 1678t, 1690-1691 
diabetes insípida con la, 1696 
en la MEN I, 1768 
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manifestaciones clínicas del, 1442, 

1670, 1676, 1676t, 1678-1679 
productor de ACTH, l 678t, 

1685-1688, 1716. V. también 
Enfermedad de Cushing 

productor de gonadotropina, 
1678t, 1689 

productor de hormona del 
crecimiento, 16781, 1680-1683, 
1682!. V. también Acromegalia 

productor de prolactina, 1678t, 16821, 
1683-1684 
en hombres, 1789-1790 

productor de TSH, 16781, 1682t, 
1690, 1705, 17061 

radioterapia del, 1679 
resonancia magnética del, 2627, 2627f 
tamaño del, 1678 
tratamiento del, 1442, 1679 
tratamiento médico del, 1679 
tratamiento quirúrgico del, 1679 

rectal, 1036 
tiroideo, 1705, l 706t 

Adenosina, en la taquicardia 
supraventricular, 410t 

Adenosina, prueba de, en la taquicardia, 398 
Adenosina desaminasa 

deficiencia de la, 1564-1566 
biopatología de la, 1564-1565, 1565f 
diagnóstico de la, 1565 
genética de la, l 926t 
manifestaciones clínicas de la, 1565 
tratamiento de la, 1565-1566 

producción excesiva de, 1211 
Adenosina difosfato, receptor de, antagonistas 

del, en el infarto de miocardio, 510 
Adenosina monofosfato, cíclico, transducción 

de señal a través del, 1656-1657, 
1656f, 1657f 

Adenovirus, infección por, 2470-2472 
biopatología de la, 24 70 
definición de la, 2470, 2470t 
diagnóstico de la, 2471-2472 
en la infección por el VIH, 2470t, 2471 
en los receptores de trasplante, 

2470t, 2471 
epidemiología de la, 2470 
faringoconjuntival, 2470, 24701 
gastrointestinal, 2470t, 2471, 2520, 25201 
ocular, 2470, 2470t, 2851 
prevención de la, 2472 
respiratoria, 2470t, 2471 
urinaria, 2470t, 2471 

Adhesión leucocitaria, deficiencia de, 1271, 
1272, 1273t, 1274-1275, 19271 

Adicción, 159-162. V. también Alcohol, 
consumo excesivo de; Tabaquismo; 

Drogadicción 
Adie, pupila tónica de, 2797, 2863-2864, 2864f 
Adiponectina 

en la hepatopatía grasa, 1136 

funciones metabólicas de la, 1750 
ADN. V. Acido desoxirribonucleico 
Adrenalectomía 

en el síndrome de Cushing, 1716, 1717 
en la enfermedad de Cushing, 1687 

Adrenalina, 1721-1722, l 722f 
en el angioedema hereditario, 1945 
en el paro cardíaco, 403, 404, 404f 
en el shock, 7 49t 
en la anafilaxia, 1950 
en la función cardíaca, 311 
en la hipoglucemia, 1761, 176Jf 
en la mastocitosis, 1959 
en la urticaria, 1944 
secreción de potasio y, 841 

Adrenarquia, 1785 
Adrenoleucodistrofia, 1543t, 1718, 1719, 

l 719t, 2753-2754 
cerebral, 1718, 1719 

Adrenomieloneuropatía, 1718, 2753-2754 
Adultos de edad avanzada. V. también Edad 

(envejecimiento) 
afecciones comórbidas en los, 113, 115, 

115t, 116f 
agentes antibacterianos para los, 2107 
agua corporal en los, 1693 
alteración cognitiva en los, 114-115 . 

V. también Enfermedad de Alzheimer; 
Demencia 
caídas en los, 113, 119, 122-123 
cáncer de mama en los, 1509 
cuidados preventivos en los, 

116-117, 116t 
debilidad en los, 114, 115, l l 6f 
delirio en los, 132-136. V. también Delirio 
depresión en los, 129, 129t 
deshidratación en los, 121 
discapacidad física en los, 115, l 15t, 116f 
enfermedad crónica en los, 113, 

114t, 115t 
exploración del estado mental en los, 

129, 1301 
falta de respiración en los, 121 
infección por el virus de la gripe 

en los, 2464 
infección por el virus respiratorio sincitial 

en los, 2462 
!infama de Hodgkín en los, 1425 
linfoma no Hodgkín en los, 1419 
miopía en los, 123 
mortalidad en los, 113, l 14t. V. también 

Paciente moribundo 
pérdida ósea en los, 1881. V. también 

Osteoporosis 
requerimientos de micronutrientes 

en los, 1637 
salud de los, 113-115 
signos y síntomas inespecíficos en los, 114 
síncope en los, 2689 
tratamiento farmacológico en los, 145 

acontecimientos adversos con los, 
130-131, 130t 

efectos psicoactivos de los, 
130-131, 130t 

farmacocinética de los, 124, 145 
farmacodinámica de los, 145 
guías para los, 131, 1311, 145 
múltiple, 124 
no cumplimiento de los, 124 

vacunaciones en los, 122 
valoración funcional en los, 129-130 
warfarina en los, 199 

Aerofagia, 995, 997 
Afasia, 2664-2665, 26651 

anómica, 2664-2665, 2665t 
en la degeneración lobar frontotemporal, 

2675 
global, 2664, 26651 

Afibrinogenemia, 1305t, 1311-1312 
Aflatoxinas, 1491, 2354 
Aftovirus, infección por, 2326t 
Agammaglobulinemia, 1926t, 1929-1933, 19301 

con ausencia de linfocitos B, 1931 
ligada al X, 1925f, 1926t, 1930-1931, 2519 

Agenesia 
de la glándula tiroides, l 701 
de las células de Leydig, 1778 
renal, 911 

Agente nervioso, intoxicación por, 785t 
Agentes alquilantes, 188-189 
Agentes anabolizantes, en la osteoporosis, 

1886-1887 
Agentes antiarrítmicos, 403-404, 404f 

efectos psicoactivos de los, 
130, 130t 

Agentes antibacterianos, 2150-2164 . 
V. también agentes específicos 
actividad bactericida de los, 2106 
alergia a los, 2107 
aminoglucósido, 2158. V. también 

Aminoglucósidos 
antagonismos de los, 2109f, 2110 
P-lactámico, 21511, 2156. V. también 

Cefalosporinas; Penicilina(s) 
combinaciones de los, 2108-2110, 

2109f, 2156 
descontaminación del tracto digestivo 

con los, 2129 
diarrea asociada a C/ostridium diffici/e 

con los, 1022, 2134t, 2135, 
2202-2203, 2538t 

dosificación pediátrica de los, 2107 
duración de los, 2165 
durante el embarazo, 2107 
efectos adversos de los, 2163t-2164t, 

2165 
en el absceso cerebral, 2772-2773, 2773t 
en el absceso epidural, 277 4 
en el absceso hepático, 1130 
en el absceso pulmonar, 687, 688t 
en el carbunco, 2199 
en el chancro blando, 2226 
en el cólera, 2228t, 2229 
en el granuloma inguinal, 2270 
en el huésped vulnerable, 2122-2124, 

2122f, 2123f 
en el micetoma, 2368 
en el shock séptico, 761, 762t 
en el sobrecrecimiento bacteriano, 987, 

1055, 10551 
en el tétanos, 2207 
en la actinomicosis, 2330-2331 
en la artritis reactiva, 2016 
en la artritis séptica, 2068t 
en la bronquitis, 673 
en la brucelosis, 225 lt 
en la bursitis séptica, 2063 
en la celulitis preseptal, 2850 
en la coledocolitiasis, 1159 
en la diarrea infecciosa, 1024, 2134t 
en la difteria, 2194, 2194t, 2815 
en la diverticulitis, 1053-1054, 1054t 
en la endocarditis infecciosa, 541-546, 

543f, 5441 
en la enfermedad de Lyme, 

2293-2294, 2293t 
en la enfermedad inflamatoria 

intestinal, 1047 
en la EPOC, 623, 6241 
en la espondiloartropatía, 2016 
en la fibrosis quística, 630 
en la gangrena gaseosa, 2202 
en la infección anaeróbica, 221 O, 2211 t 
en la infección del tracto urinario, 

2140, 21401 
en la infección enterocócica, 2191 
en la infección estafüocócica, 21571, 

2159t, 2166t, 2171 
en la infección gonocócica, 

2221-2222, 2222t 
en la infección micobacteriana 

no tuberculosa, 2309 
en la infección por Bartone//a, 

2268-2269, 2268t 
en la infección por Campylobacter 

jejuni, 2232 
en la infección por Chlamydia 

trachomatis, 2277, 2279 
en la infección por Erysipelothrix, 2201 
en la infección por Haemophilus 

injluenzae, 2224-2225 
en la infección por Helicobacter pylori, 

1016, 1017t 
en la infección por Moraxella, 2226 
en la infección por Mycoplasma 

pneumoniae, 2274-2275 
en la infección por Pseudomonas 

aeruginosa, 2240-2241 
en la infección por Salmone//a, 2244-2245 
en la insuficiencia hepática, 2108, 

2153t-2155t 
en la insuficiencia renal, 2108, 

2153t-2155t 
en la lepra, 2313-214 
en la leptospirosis, 2297 
en la meningitis, 2214, 2215, 2757, 

2760-2764, 2760t, 2761t, 27621 
en la meningococemia, 2214, 

2214t, 2215 
en la mionecrosis clostrídica, 2202 



en la neumonía adquirida en el hospital, 
682-684, 68.Jt 

en la neumonía adquirida 
en la comunidad, 678-681, 678t, 679f, 
679t-680t 

en la neumonía neumocócica, 2 l 57t, 
2159t, 2175-2176, 2175t, 2176t 

en la neumonía por aspiración, 681 
en la neumonía por Pnewnocystis, 

2363-2365, 2363t 
en la neutropenia, 1258 
en la nocardiosis, 2332-2333 
en la osteomielitis, 2068, 2068t 
en la peritonitis, 1058, 1058t 
en la peste, 2256-2257, 2257t 
en la psitacosis, 2280 
en la shigelosis, 22-17-22-18 
en la sinusitis, 2877 
en la tos ferina, 2261 
en las bronquiectasias, 633-634 
en las dermopatías, 293.J 
en las rickettsiosis, 2319, 2320 
específicos de patógeno, 2157t-2158t, 

2 l 59t-2 l 62t 
farmacocinética de los, 2152, 2155 
farmacodinámica de los, 2110-2111, 

2155-2156 
formularios para los, 2111 
interacciones farmacológicas con los, 

2108, 2165 
macrólido, 2159, 2165. \' también 

Macrólidos 
mecanismos de acción de los, 2150, 2151 t 
posibilidad de intercambio de los, 2111 
profilácticos 

en el carbunco, 2199 
en el recambio articular, 2099 
en la bacteriuria, 2141 
en la endocarditis infecciosa, 546, 

546t, 547t 
en la fiebre reumática, 2188, 2188t 
en la infección meningocócica, 

2216, 2216t 
en la infección por el VIH, 

2576-2581, 2576t-2577t, 
2578t, 2579t 

en la infección por Haemophilus 
inj7uenzae, 2225 

en la meningitis bacteriana, 2764 
en la peste, 2256, 2257t 
en la púrpura trombocitopénica 

inmunitaria crónica, 1294 
perioperatorios, 2129 

prueba de susceptibilidad a los, 2105-2106 
pustulosis exantemática con los, 

2955-2956 
quinolona, 2159. V. también Quinolonas 
regímenes de dosificación de los, 

2110-2111 
resistencia a los, 2104, 2105, 2107, 

2150-2152, 2152t. \'.también en 
agentes específicos y dases de agentes 
factores de riesgo para la, 2126-2127, 

2126t, 2127f 
prevención de la, 2109, 2127-2128 

rotación de los, 2128 
selección de los, 2105-2106, 2150-2152, 

2155-2156 
definitiva, 2105 
empírica, 2105, 2108-2109 
factores del huésped en la, 2107-2108 
factores institucionales en la, 2111 
pruebas de susceptibilidad para la, 

2105-2106 
reevaluación de la, 2165 

sinergismos de los, 2109-2110, 2109f 
tetraciclina, 2159, 2165. V también 
Tetraciclina(s) 
tópicos, 2934 
vía de administración de los, 2106, 2110 
vigilancia de los, 2111 

Agentes antibióticos. \'. Agentes 
antibacterianos 

Agentes antidiarreicos, 1041 
en la enfermedad inflamatoria 

intestinal, 1046 
Agentes antifúngicos, 2333-2340, V. también 

agentes específicos 
en el huésped vulnerable, 2123-2124, 2123f 
en el micetoma, 2368 
en la aspergilosis, 2356-2357 
en la blastomicosis, 2345-2346 
en la candidiasis, 1005, 2352-2353 
en la coccidioidomicosis, 2344 
en la criptococosis, 2348 

en la cromomicosis, 2369 
en la esporotricosis, 2349-2350 
en la histoplasmosis, 2342 
en la mucormicosis, 2358-2359 
en la paracoccidioidomicosis, 2347 
en las dermopatías, 2934-2935 
equinocandina, 2337-2338 
estructura de los, 2339f-2340f 
tópicos, 2934 

Agentes antihipertensivos, 439-449, 
440t-441 t. \'. también Hipertensión, 
tratamiento de la 
contraindicaciones de los, 442t 
efectos secundarios de los, 4.J2t 
en el embarazo, 1841, 1842t 
en la diabetes mellitus, 1759 
en los sofocos, l 866t 
selección de los, -144-449, 444t 

Agentes antimicrobianos. \~ Agentes 
anti bacterianos 

Agentes antineoplásicos. V Quimioterapia 
Agentes antipalúdicos, 2372-2373, 

2377-2379, 2378t 
en el lupus eritematoso sistémico, 2030 
en la artritis reumatoide, 

2012-2013, 2012t 
profilácticos, 2379, 2379t 

Agentes antiparasitarios, 2370-2375 
en el paludismo, 2377-2379, 2377t 
en la babesiosis, 241 O 
en la ciclosporiasis, 2411 
en la cisticercosis, 2418 
en la esquistosomiasis, 2421 
en la estrongiloidosis, 2431 
en la giardiasis, 2-103-2404 
en la hidatidosis, 2417 
en la infección por duelas, 2424 
en la infección por nematodos, 2426t 
en la infección por tenias, 2414 
en la leishmaniasis, 2391, 2393 
en la loiasis, 2436 
en la oncocercosis, 2435-2436 
en la toxoplasmosis, 2397-2398, 2398t 
en la tricomoniasis, 2411 
en la tripanosomiasis africana, 2382-2383 
en la triquinelosis, 2430 
tópicos, 2935 

Agentes antipruriginosos, 2935, 2936t 
Agentes antipsicóticos, 2636-2638, 2637t, 2913t 

agranulocitosis con los, 2914 
disfagia con los, 2914 
distonía laríngea con los, 2914 
efectos lipídicos de los, 1552 
hiperprolactinemia con los, 2915 
intervalo QTc prolongado con los, 

2913-2914 
miocardiopatía con los, 2913 
miocarditis con los, 2913 
neutropenia con los, 2914 
reacciones distónicas agudas con los, 2741 
síndrome metabólico con los, 2912-2913 
síndrome neuroléptico maligno con los, 

2115, 2741, 2800, 2914-2915, 2914t 
Agentes antivíricos, 2451-2459. \'. también 

agentes específicos 
efectos adversos de los, 2453t 
en la encefalitis vírica, 2780 
en la hepatitis B, 1104, 1111-1112, llllt, 

2456-2458, 2456t, 2457t 
en la hepatitis C, 1105, 1114-1115, 2456-
2458, 2456t, 2457t 
en la infección por ad en o virus, 24 72 
en la infección por citomegalovirus, 2452t 
en la infección por el virus de la gripe, 

2455-2456, 2455t, 2456t 
en la infección por el virus respiratorio 

sincitial, 2463 
en la infección por el virus varicela-zóster, 

2452t, 2504 
en la infección por enterovirus, 2516 
en la infección por virus herpes, 

2452-2455, 2452t, 2501 
en la viruela, 2494 
en las dermopatias, 2935 
interacciones farmacológicas 

con los, 2453t 
mecanismo de acción de los, 245 l 
resistencia a los, 2454 
tópicos, 2935 

Agentes biológicos, 189 
Agentes diana, en el cáncer, 1373, 1373t, 

1384t-1385t 
Agentes hipoglucemiantes orales, 

1753-1755, l 754f 
en el embarazo, 1847 

perioperatorios, 2899t, 2903 
Agentes inmunosupresores, 182-189. 

\~ también fármacos especificos y clases 
de fármacos 
en el trasplante, 280 
en el trasplante cardíaco, 584 
en el trasplante hepático, 1150 
en el trasplante pulmonar, 709 
en el trasplante renal, 944-946, 945f 
en la anemia aplásica, 1244-1245 
tópicos, 2935-2936 

Agentes ligadores de inmunofilina, 183t, 
187-188 

Agentes modificadores de la enfermedad 
en la artritis reumatoide, 2012-2013, 2012t 
en la esclerosis múltiple, 2752 

Agentes retinoides, 2934 
Agentes sedantes-hipnóticos 

efectos psicoactivos de los, 130, 130t 
en el insomnio, 2699 
en los trastornos de ansiedad, 2633t 
interacción del tabaquismo con los, 165t 
pruebas urinarias para los, l 79t 

Aglutinación en tarjeta del tripanosoma, 
prueba de (CATT), 2382 

Aglutinación en tubo estándar, en la 
brucelosis, 2250, 2250t 

Aglutinación indirecta, en tarjeta, prueba de, 
para la tripanosomiasis (TrypTest 
CIATT), 2382 

Aglutininas frías, enfermedad por 
crónica, 1199-1200, 1202t 
postinfecciosa, 1199, 2271, 227lf, 

2273-2274 
Agnosia, 2665-2666 
Agranulocitosis inducida por fármacos, 2914 
Agrecán, 1977 
Agua 

ambiental 
arsénico en el, 106 
contaminación por Cryptosporidium 

del, 2400, 2401 
contaminación por Entamoeba 

histolytica del, 2405, 2407 
contaminación por Giardia del, 

2402, 2404 
contaminación por Legionella del, 2262 
contaminación con Salmonella del, 2242 
contaminación por Shigella del, 2248 
contaminación por Vibrio 

cho/era del, 2227 
corporal 

efectos de la hiponutrición 
sobre el, 1614 

extracelular, 820-821, 82lf 
homeostasis del, 821, 822-823, 822f 
intracelular, 820-821, 82lf 
total, 1612 
transporte renal del, 818f 

helada, prueba calórica con, 2887 
intoxicación por, 280 l 
para la hemodiálisis, 938 
privación de, prueba de, en la diabetes 

insípida, 1695-1696, 1696f 
transporte renal del, 819 

Aguja transuretral, ablación con, en la 
hiperplasia prostática benigna, 919 

Agujero oval, permeable, 335, 463 
trombosis y, 2709 

Agujero oval persistente, 335, 463 
trombosis y, 2709 

Ahogamiento, 658-659, 2713 
AINE. V Fármacos antiinflamatorios 

no esteroideos 
Alanina aminotransferasa 

en el paciente asintomático, 
1099-1100, llOOf 

en la hepatitis crónica, 1108 
en la hepatopatía, 1096 
en la miopatía, 2819 

Albendazol 
en la cisticercosis, 2418 
en la equinococosis, 237 l 
en la filariasis, 2371 
en la filariasis linfática, 2434 
en la giardiasis, 2403-2404 
en la hidatidosis, 2417 
en la infección helmíntica, 2371 
en la infección por nematodos, 2370 
en la loiasis, 2436 
en la microsporidiasis, 2372 
en la neurocisticercosis, 2371 
en la triquinelosis, 2430 

Albinismo, 2923t, 2973 
ocular/oculocutáneo, 1542, 2856, 2973 
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Albright, osteodistrofia hereditaria de, 1541, 
1542, 1903-1904, 1904f 
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concentraciones de la, 1097 

en la ascitis, 1097, 1144, l l44t 
en la hipovolemia, 825 
en la valoración nutricional, 1612 
en los adultos de edad avanzada, 124 

fijación de la testosterona a la, 1784 
Albuminuria, 805, 807 

en el síndrome nefrótico, 867 
en la glomerulopatía, 867 
en la nefropatía crónica, 925, 926 

Albuterol, en la EPOC, 622, 624t 
Alcalemia, 849 
Alcalinización, urinaria 

en la intoxicación aguda, 778f, 787 
en la rabdomiólisis, 801 

Alcalosis 
gástrica, 855-856 
metabólica, 847, 855-857 

biopatología de la, 855, 855t 
cambios compensadores en la, 

849-850, 849t, 850t 
inducida por diuréticos, 855 
no renal, 855-857, 855t 
renal. 855, 855t, 856 

postoperatoria, 2911 
respiratoria, 847, 858 

cambios compensadores en la, 
8-19-850, 849t, 850t 

Alcaptonuria, 1575 
Alcohol 

consumo excesivo de, 167-174, 2616 
anemia sideroblástica con el, 1192 
antecedentes personales con el, 171 
biopatología del, 167-168, 168f 
cáncer y, l 69t, 1 70, 1338, 1367, 

1450, 1501 
cetoacidosis con el, 170, 852-853, 2789 
coagulopatía con el, 2789 
de riesgo, 167, 167t, 171 
deficiencia de folato con el, 1235, 1237 
definiciones del, 167, 167t 
degeneración cerebelosa con el, 2788 
demencia con el, 2788 
diagnóstico del, 170-171 
diarrea con el, 1038 
efectos agudos del, 168, 168f 
efectos cardiovasculares del, 169, 

169t, 303 
efectos crónicos del, 168-170, l 69t 
efectos en el sistema nervioso del, 

169, 169t 
efectos endocrinos del, 170 
efectos gastrointestinales del, 169, 

169t, 1013 
efectos hematopoyéticos del, 169t, 169 
efectos pancreáticos del, 169, 169t, 

1026, 1070, 1076 
epidemiología del, 167 
hallazgos de laboratorio en el, 171 
hepatopatía con el, 169, 169t, 

1135-1139, l 139t, 2788-2789 
hipertensión y, 439 
hipoglucemia con el, 2789 
insuficiencia cardíaca y, 368 
interacción del tabaquismo 

con el, 162 
manifestaciones clínicas del, 168-170, 

1681; 169t 
mielinólisis central pontina y, 2789 
miocardiopatía dilatada y, 383 
miopatía con el, 2788, 2833 
moderado. 167 
neuropatía óptica con el, 2788 
neuropatía periférica con el, 2788 
osteoporosis y, 1882 
prevención del, 173-174 
pronóstico del, 17 4 
síndrome de Wernicke-Korsakoff 

con el, 2787-2788 
teratogenicidad del, 2789 
terminología para el, 167, 167t 
trastornos de la conducta y, 169t, 170 
trastornos psiquiátricos y, 169t, 170 
tratamiento del, 62, 171-17 4, 

172t, 174t 
trombosis y, 303, 2789 

dependencia del, 167, 167t. V. también 
Alcohol, consumo excesivo de 

tratamiento de la, 172-174, l 72t 
intoxicación por, 168 
metabolismo del, 167-168, 168f 
sanguíneo, 168, 777t 
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Alcohol isopropílico, toxicidad del, 853 
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consumo excesivo de 
Aldehído oxidasa, deficiencia de, 1568 
Aldesleucina, l 383t 
Aldosterona 

antagonistas de la, en la insuficiencia 
cardíaca, 355!, 358f, 365, 366! 

deficiencia de, 844-845, 1721 
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en la leucemia linfocítica crónica, 1407 
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reacción de 
a fármacos, 1951-1954 
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2163t-2164t 

algoritmo para la, 1953f 
biopatología de la, 1951-1952 
definición de la, 1951 
diagnóstico de la, 1952 
epidemiología de la, 1951, 195lt 
factores de riesgo para la, 1951 
manifestaciones clínicas de la, 

1952, 1952! 
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pronóstico de la, 1954 
tratamiento de la, 1953-1954, 1953f 

a la penicilina, 1951, 1953, 1953t 
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biopatología de la, 1921 
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diagnóstico de la, 1921-1924, 1922!, 1923! 
epidemiología de la, 1921 
evaluación de laboratorio de la, 

1923-1924, l 923t 
exploración física en la, 1922-1923 
hipótesis de la higiene de la, 1921 
historia de la, 25-26, 26! 
relacionada con transfusión, 1327 
tratamiento de la, l 922t 

Aleteo 
atrial. V. Aleteo auricular 
auricular, 396t, 406-407, 406!, 408f 

postinfarto, 513 
solitario, 409 
tratamiento del, 409-412, 409!, 429 

diafragmático, 697 
ocular, 2867 
ventricular, 420-421 

Alexia, 2665-2666 
Alfa-bloqueantes. V. Receptor a-adrenérgico, 

antagonistas del 
Alfa-fetoproteína 

en el carcinoma hepatocelular, 1364, 
1365t, 1491 

materna, 222-223, 223! 
Alfuzosina 

en la hiperplasia prostática benigna, 
918-919, 918! 

en la urgencia miccional, 127t 
Aliento, pruebas del, en la galactosemia, 

1557, 1558 

Alimentación, sonda de. V. Nutrición, rntnal 
Alimentación, trastorno(s) de la, 1640-1642, 

2799t, 2800-2801 
biopatología del, 1641 

definición del, 1640, 1640! 
diagnóstico del, 1641 
epidemiología del, 1640-1641, 1801 
manifestaciones clínicas del, 1038, 1641 
pronóstico del, 1642 
sin otras especificaciones, 1640, 1642 
tratamiento del, 1641-1642 

Alimento(s). V. también Dieta; Nutrición 
ácaros de los, 2439 
alergia a los, 1922, 1947-1950. V. también 

Anafilaxia 
esofagitis eosinofílica con la, 

1005, 1005f 
pruebas para la, 1923, 1923! 

contaminación con Salmonella de los, 2242 
contaminación listérica de los, 2196 
contaminación por mercurio de los, 104 
efecto térmico de los, 1646 
ingestión de 

deficiente. V. Alimentación, 
trastorno(s) de la; Malnutrición; 
Malnutrición proteicocalórica 

enfermedad hipotalámica y, 1673 
excesiva, 1644, 1644!. V. también 

Obesidad 
regulación de la, 1645, 1645!, 1646f 

provocación oral con, 1947 
que contienen serotonina, 1772 
suplemento con ácido fálico de los, 1240 
urticaria con los, 1942, 1943 

Allen, prueba de, 570 
Almacenamiento lisosómico, enfermedades 

del, 1543, 1569-1573, 1570!, 1571f, 157lt 
Almohadilla endocárdica, defecto de la, 

469-470 
Almohadilla grasa epicárdica 

(extrapleural), 313 
Almotriptán, en la cefalea migrañosa, 2641 
Alodinia, 2617 
Alopecia, 2977-2979, 2978t 

androgenética, 2978-2979 
areata, 2979 
cicatricial, 2969, 2979 

Alopurinol 
en la deficiencia de hipoxantina 
fosforribosil-transferasa, 1567 
en la gota, 2074-2075 
en la prevención de la nefrolitiasis, 901 
reacciones adversas al, 263!, 264 

Alosetrón 
en el síndrome del intestino irritable, 994 
en la diarrea, 1041 

Alprazolam 
en los trastornos de ansiedad, 2633! 
en los trastornos de pánico, 2633, 2633t 

Alprostadilo, en la disfunción eréctil, 1793 
Alteplasa, 205 
Altitud, elevada 

adaptación a la, 858 
síndromes relacionados con la, 

659-660, 660! 
Altura, mal de, 659-660, 660! 
Alucinaciones, en la demencia con cuerpos 

de Lewy, 26 7 4 
Alucinógeno, abuso de, 180 
Alumbramiento. V. también Embarazo 

gangrena gaseosa después del, 2202 
Aluminio 

acumulación del, 933, 934-935 
en la nefropatía crónica, 932 

alteración de la mineralización con el, 1896 
intoxicación por, 104t, 108 

Al veo litis 
alérgica, extrínseca. V. Neumonitis 

de hipersensibilidad 
en la esclerodermia, 2036, 2040 

Alveolo, sistema inmunitario del, 603 
Alveolopatía quística, 2413!, 2416, 2417 
Amanta dina 

efectos secundarios de la, 2456 
en la enfermedad de Parkinson, 2730! 
en la infección por el virus de la gripe, 

2455-2456, 2455!, 2456!, 2468, 2469! 
interacciones farmacológicas con la, 2456t 
resistencia a la, 2456 

Amaurosis fugaz, 2710 
Ambliopía. V. también Ceguera 

por privación, 2847 
Amebiasis, 2136f, 21441, 2404-2409 

definición de la, l 130, 2404-2405, 2404! 
disentérica, 2404!, 2405, 2406! 
rnc~falítica, 2404t, 2405·2407, 2406t. 2407f 

granulomatosa, 2404t, 2406!, 
2407-2409, 2408f 

hepática, 1129!, 1130-1131 

queratítica, 2404!, 2406!, 2409 
Amenorrea, 1816-1821 

anovulatoria, 1820-1821, 1820! 
biopatología de la, 1817 
definición de la, 1816 
diagnóstico de la, 1817-1819, 1818f, 1818! 
en la pubertad, 1808-1809 
enfermedad tiroidea y, 1822 
fisiológica, 1817 
hiperfunción adrenal y, 1822 
hipergonadotrópica, 1819-1820, 1819! 
insuficiencia de la unidad hipotalámica
pituitaria y, 1821-1822 
osteoporosis y, 1882, 1882t 
post-pildora, 1817 
resistencia ovárica y, 1820 

AMG 531, en la púrpura trombocitopénica 
inmunitaria crónica, 1294 

Amianto 
cáncer de pulmón y, 1457 
mesotelioma y, 1464-1465 

Amígdalas, en el síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño, 706 

Amigdalitis, bacteriana, 2889!, 2890, 2890f 
Amikacina 

en la insuficiencia renal, 2153t 
en la meningitis bacteriana, 2762! 
en la neumonía neumocócica, 2176t 

Amilasa, sérica, 1071-1072, 1072t 
Amilo-1,6-glucosidasa, deficiencia de, 1124, 

1559!, 1560, 2826 
Amiloide, 1436, 2084! 

angiopatía por, 2673, 2723, 2723! 
depósito del, 2083-2085. V. también 

Amiloidosis 
Amiloidosis, 1436-1437, 2083-2087 

biopatología de la, 2085 
cardíaca, 383, 386-387, 387f, 

1436-1437, 2085 
clasificación de la, 1436, l 436! 
deficiencia del factor X en la, l 312 
definición de la, 1124, 1436, 

2083-2084, 2084! 
diagnóstico de la, 1124, 1436-1437, 1436!, 

2085, 2086f, 2086! 
en el mieloma múltiple, 1430 
en la enfermedad de Alzheimer, 2670 
en la fiebre mediterránea familiar, 1989 
epidemiología de la, 2084-2085 
hepática, 1124 
manifestaciones clínicas de la, 353, 1124, 

1436, 2085 
miopática, 2833 
paraneoplásica, 1358! 
pituitaria, 1677 
relacionada con la diálisis, 937 
renal, 81 lf, 875 
síndrome periódico asociado 

con el receptor del factor de necrosis 
tumoral, 1991 

tratamiento de la, 1124, 2085-2087 
Amiloride 

en el hiperaldosteronismo, 1718 
en la diabetes insípida, 1697 
en la diabetes insípida nefrogénica, 1697 
en la hipertensión, 440! 

Aminoácidos 
defectos innatos de los, 1542, 1542! 
para la nutrición parenteral, 1623, 1623! 

Aminoaciduria 
hiperdibásica (tipo 1), 1540! 
ramificada, 1543!, 1580-1582, 158lt 

Aminofilina, en la EPOC, 624t 
Aminoglucósidos, 2158. V. también fármacos 

específicos 
efectos adversos de los, 2163! 
en la insuficiencia hepática, 2153! 
en la insuficiencia renal, 2153t 
mecanismo de acción de los, 215 lt 
regímenes de dosificación de los, 2111 
resistencia a los, 2152! 
vía de administración de los, 2106 

Aminoglutetimida, en la secreción ectópica 
de ACTH, 1351 

Aminotransferasas 
en el paciente asintomático, 

1099-1100, llOOf 
en el shock, 7 46 
en la hepatopatía, 1096, 1108, l 138 
en la miopatía, 2819 

Amiodarona 

efectos oculares de la, 2860, 2B60t 
en el paro cardíaco, 403, 404f 
en las taquicardias supraventriculares, 410t 

Amiotrofia, diabética, 2090 

Amitriptilina, en la depresión, 2630! 
Amlodipino 

en la hipertensión, 440! 
en la hipertensión pulmonar, 456 

Amnesia anterógrada, 2662-2664. V. también 
Enfermedad de Alzheimer 

Amnesia global transitoria, 2664 
Amniocentesis, 223, 223! 
Amoníaco 

sanguíneo, 1097 
toxicidad sobre el SNC del, 1141 

Amoniacogénesis, 817 
en el equilibrio acidobásico, 849 
en la hipopotasemia, 842 

Amoxapina, en la depresión, 2629, 2630! 
Amoxicilina, 2156 

en la enfermedad de Lyme, 2293! 
en la EPOC, 624! 
en la infección por Helicobacter pylori, 

1016, 1017! 
en la insuficiencia hepática, 2 l 54t 
en la insuficiencia renal, 2154t 
en la leptospirosis, 2297 
en la neumonía neumocócica, 2175, 2176! 
en la sinusitis, 2877 

Amoxicilina-clavulánico 
en la neumonía neumocócica, 2176t 
en la nocardiosis, 2332 

Amoxicilina-sulbactam, en la neumonía 
neumocócica, 2176t 

Ampicilina, 2156 
en la fiebre tifoidea, 2244 
en la infección meningocócica, 

2214, 2214! 
en la infección por Haemophilus 

influenzae, 2224 
en la infección por Streptococcus 

agalactiae, 2182, 2182! 
en la insuficiencia hepática, 2154! 
en la insuficiencia renal, 2154! 
en la leptospirosis, 2297 
en la listeriosis, 2196 
en la meningitis bacteriana, 2760!, 

276lt, 2762! 
Shigella resistente a la, 2247 

Ampolla(s), 2923!, 2953-2955, 2953f, 
2954f, 2955f 
cutánea, 2926! 
en la lesión por congelación, 573, 573f 

Amprenavir, efectos renales del, 2108 
Anafilaxia, 1947-1950 

agonistas independientes de la IgE 
en la, 1948 

alergenos en la, 1947-1948 
autoinmunitaria, 1948 
biopatología de la, 1947-1949, 1947! 
definición de la, 1947 
dependiente del ejercicio, 1948 
diagnóstico de la, 593!, 1922-1923, 1949 
diagnóstico diferencial de la, 1949 
epidemiología de la, 1947 
etiología de la, 1947, 1947! 
fisiopatología de la, 1948-1949 
frente a mastocitosis sistémica, 1956 
perioperatoria, 2905 
prevención de la, 1950 
relacionada con fármacos, 1953, 

1953!, 1954 
relacionada con la penicilina, 1953, 1953t 
relacionada con la progesterona, 1948 
relacionada con transfusión, 1327 
tratamiento de la, 1950, 1950t 

Anafilotoxinas, 282, 286-287, 286! 
Anagrelida, en la trombocitemia esencial, 

1283, 1284! 
Anakinra 

en la artritis reumatoide, 2013 
en la criopirinopatía, 1992 

Analbuminemia, 1544! 
Analfalipoproteinemia, 1544! 
Analgesia. V. Dolor, tratamiento 

del y fármacos específicos 
Análisis de orina, 806-81 O, 807f, 807!, 808f 

en el daño renal agudo, 865 
en el lupus eritematoso sistémico, 2025 
en la hiperplasia prostática benigna, 918 
en la miopatía, 2820 
en la nefritis intersticial crónica, 881 
en la obstrucción del tracto urinario, 

885-886 
preoperatorio, 2898! 

Anaplasma phagocytophilia, infección por, 
2293, 2322-2323, 2322f, 2325! 

Anaplasmosis granulocítica humana, 2293, 
2322-2323, 2322f, 2325! 



Anastrozol, en el cáncer de mama, 1380t, 
1506-1507 

Ancyclostoma, infección por, 2425-2426, 2425f 
Andrógeno(s). V. también Testosterona 

atenuado, en el angioedema 
hereditario, 1945 

exceso de, 1718 
insensibilidad al, 1778, 1807t, 1809 
materno, efectos fetales del, 1808 
receptor de, 1517, 1658-1659, 1659f, 

l 660f, 1784, l 784f 
resistencia al, 1790 
secreción tumoral de, 1853 
sustitución, 1790-1791, l 790t, 179 lt 

Androstano, receptor constitutivo del, 1659 
Anemia, 1179-1187 

antecedentes familiares en la, 1183, 1185t 
aplásica, 1170, l l 70t, 1241-1246 

biopatología de la, 1180, 1243 
biopsia de médula ósea en la, 

1243, 1243f 
definición de la, 1241 
diagnóstico de la, 1243-1244, 1243f 
diagnóstico diferencial de la, 1244 
en el embarazo, 1242 
en el lupus eritematoso sistémico, 1243 
en el síndrome de Schwachman-

Diamond, 1247 
en la disqueratosis congénita, 

1246-1247 
en la fascitís eosinofílica, 1243 
en los trastornos del sistema 

inmunitario, l 243 
epidemiología de la, 1241 
etiología de la, 1242-1243, 1242t 
gravedad de la, 1244 
hemoglobinuria paroxística nocturna 

y, 1201, 1242-1243 
inducida por benceno, 1242 
inducida por fármacos, 1242, 1242t 
inducida por insecticida, 1242 
inducida por radiación, 1242 
infección vírica y, 1242 
manifestaciones clínicas de la, 1243 
pronóstico de la, 1245-1246 
tratamiento de la, 1244-1245, 

1244f, 1331 
biopatología de la, 1179 
célula falciforme, 1217-1225. V. también 

Enfermedad de células falciformes 
de Blackfan-Diamond, 1247 
de Fanconi, 1170, l l 70t, 1246 
de la inflamación, 1190-1191. V. también 

Inflamación, anemia de la 
deficiencia de hierro, 1187-1190. 

V. también Anemia por déficit de 
hierro 

definición de la, 1179, 1229 
diagnóstico de la, 1179t, 1184-1187, 

1184f, 1185t, l 186f, l 186t, 1187t 
diagnóstico diferencial de la, 1186 
en el cáncer gástrico, 1466 
en el lupus eritematoso sistémico, 2028 
en el shock séptico, 761 
en el síndrome mielodisplásico, 

1388, 1389t 
en la aplasia pura de hematíes, 1247-1248 
en la gastroenteropatía, 1184 
en la infección por el VIH, 

2601-2602, 260lt 
en la insuficiencia cardíaca, 369 
en la nefropatía crónica, 924 
evaluación preoperatoria de la, 2903 
hemodiálisis y, 938-939 
hemolítica, 1181-1182, 1187t, 1194-1211 

aloinmunitaria, 1182, l 187t, 
1201-1202, 1326-1327 

asociada a un defecto de la membrana 
del hematíe, 1204-1207 
eliptocitosis y, 1206-1207 
esferocitosis y, 1204-1206, 

1204f, 1205t 
estomatocitosis y, 1197 
hemoglobinuria paroxística 

nocturna y, 1200-1201 
patogenia de la, 1181-1182, 

1204-1205, 1206-1207 
xerocitosis y, 1197 

asociada a un defecto enzimático 
del hematíe, 1208-1211, 
1209f, 1209t 
diagnóstico de la, l l 87t, 

1210-1211, 1210t 
patogenia de la, 1182, 1209, 

1209f, 1210f 

autoinmunitaria, 1183, 1194-1200 
asociada a anticuerpos IgM, 

1199-1200 
asociada a Clq, 1200 
biopatología de la, 1194-1196, 

l 195f, l 196f 
concentración de bilirrubina 

en la, 1198 
concentración de haptoglobina 

en la, 1198 
definición de la, 1194 
diagnóstico de la, l l 87t, 

1197-1198, 1197t, 1198f, 
1202t 

diagnóstico diferencial de la, 
1197, l 197t 

en la infección por el virus 
de Epstein-Barr, 2508 

en la leucemia linfocítica crónica, 
1404, 1407 

epidemiología de la, 1194 
exploración de la médula ósea 

en la, 1198 
frotis de sangre periférica en la, 

1197,1198f 
inducida por fármacos, 1196 
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Apósitos, 2932-2933 
Apraclonidina, efectos sistémicos de la, 2856t 
Apraxia 

construccional, 1090 
del vestir, 2665-2666 
ideomotora, 2665 
oculomotora, 2866 

AQP-2, 819 
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2718, 2718t 
externa, 2702, 2702f 
interna, 2702, 2702f 

oclusión de la, 2709-2710, 2710!. 
V. también Trombosis, 
isquémica 

trombosis mucormicótica 
de la, 2358 

celíaca, síndrome de compresión 
de la, 1068 

cerebelosa posteroinferior, 2702, 
27021: 2704f 

cerebrales, 2702-2703, 2702f, 2703f, 2704f 
oclusión de las, 2710, 2710t. 

V también Trombosis, isquémica 
cervical, disección de la, 2716 
circunfleja izquierda 

oclusión de la, 503 
origen anómalo de la, 468 
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cromoglicato sódico en el, 617-618 
en el departamento de urgencias, 618 
enfocado al control, 618 
omalizumab en el, 617 
teofilina en el, 617 
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mecanismo de acción de la, 193, l 94f, 

199, 199f 
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Bola fúngica, 2354-2355, 2354f 
Bolsa, 1999, l 999f 
Bomba de protones, inhibidores de la 

efectos psicoactivos de los, 130-131, 1301 
en la enfermedad por reflujo 
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hereditario, l 94S 
C2, deficiencia de, 1928 
C3, 284, 284f 
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osteotomía de la, 2094 
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Caja!, células intersticiales de, 9S l 
Calambres, 2617, 2818 

en la hepatopatía, 1088 
por calor, 764 

Calcificación 
administración de fosfato y, 190S 
de la arteria coronaria, 316, 337, 338f 
de la válvula aórtica, 338 
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tratamiento de la, 2 l S7t, 2232 

Campylobacter lari, infección por, 2232-2233 
Campylobacter upsaliensis, infección por, 2232 
Camuflaje cosmético, 2937 
Canal auriculoventricular, defecto del, 

469-470 

Canales semicirculares, 2884 
Canalopatía, 2828-2830 

de calcio, 2828-2829, 2829t 

Índice alfabético xi 

de cloruro, 2828, 2829t 
de sodio, 2828, 2829t 

Cáncer. V también localizaciones especificas 
y tipos de cáncer 
agentes infecciosos y, 1338, 1339!, 

1367-1368, 1420, 14SO, 2S08-2S09 
alcohol y, 169t, 170, 1338, 1367, 

14SO, ISO! 
anal, 1082, 1082t 
anemia en el, 1191 
angiogénesis en el, 1348 
anticonceptivos orales y, 1829-1830 
arsénico y, 106 
ascitis con el, 10S8-IOS9, IOS8f 
azatioprína y, 186 
biología celular del, 1347-1348 
biomarcadores del, 1363-1367, 

l 363t, 136St 
caquexia en, 1362 
carcinomatosis perítoneal en el, 

10S8, IOS8t 
ciclofosfamida y, 188-189 
ciclosporina y, 187 
colorrectal, 1473-1477 

antecedentes familiares en el, 1473 
biomarcadores en el, 1363t, 

1364, 136St 
biopatología del, 1474-147S, 1474f 
cetuximab en el, 1384 
colitis ulcerosa y, 1 OSO 
definición del, 1473 
diagnóstico del, 147S, 1476f 
dieta y, 1473, 1473t, 1604t, 160S 
en el embarazo, 1839 
en el síndrome de Gardner, 

1471t, 1472 
en el sindrome de Peutz-Jeghers, 

147lt, 1472-1473 
en la poliposis adenomatosa familiar, 

1471-1472, 147lt, 1472f 
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pruebas para la, 1343 
terapéutica, l 343 

hipercalcemia en el, 1349-1351, l350f, 
1386, 1487, 1509, 1902 

hipertensión en el, 1353 
hipoglucemia en el, 1352-1353 
incidencia acumulada del, 1335 
incidencia del, 1335-1337 

edad y, 1336-1337, 1337f 
estado socioeconómico y, 1337 
etnicidad y, 1337 
pruebas de detección selectiva y, 

1336, l337f, 1337t 
sexo y, 1337, 1337f 
variación geográtka en la, l 335, l 336t 

inmunodeficiencia común variable y, 
1930, 1932 

laríngeo, 1450, 1451, 1452t. 1: también 
Cabeza y cuello, cáncer de 
tabaquismo y, 162, l63t 

linfadenopatía en el. l264t, 1265, 
l265t, 1266 

manifestaciones endocárdicas del, 
388, 1322 

manifestaciones endocrinas del, 
1349-1353, l349t 

meningitis aséptica con el, 2768t, 2769, 
2769t, 2770t 

metabolismo de la glucosa en el, 
1347-1348 

microangiopatía trombótica con el, 1322 
mieloptisis con el, 1248 
miositis con el, 20-17t 
monocitosis con el, 1262, l263t 
muerte por, 1335, l336f 
náuseas y vómitos con el, 960t 
neuropatía sensorial subaguda en el, 281 l 
neuropatía sensorimotora en el, 2811 
neuropatía vasculítica en el, 2811 
neutrofilia con el, 1261, 126lf, l262t 
neutropenia con el, l253f, 1254 
obesidad y, 1338, 1367, 1649 
osteomalacia en el, 860, 1353, 1895 
osteoporosis en el, l 883 
pérdida de peso con el, 962t 
población de células madre en el, 1348 
poliartritis en el, 2091 
polimiositis en el, 2048-2049 
postrasplante, 585-586, 712 
prevalencia del, 1335 
prevención del, 1367-1369 

biología de la, l 368 
intervenciones farmacológicas y. 

1368-1369, 1369t 
pruebas de detección selecti,·a v, 1368 
vacunas en el, 1368 

producción de eritropoyetina en el, l 353 
producción de gonadotropina coriónica 

humana en el, 1351-1352 
producción de hormona del crecimiento 

en el, 1353 
producción de prolactina en el, 1353 
pruebas de detección selectiva para el, 

61-62, l 368. \.' también Detección 
selectiva, pruebas de 
características beneficio-riesgo de las, 

57-58, 58t 
quilotórax con el, 702 
quimiopr<'-ención del, 1368-1369 
resistencia a fármacos en el, 1348 
riesgo a lo largo de la vida de, l 335 
secreción de hormona adrenocorticotropa 

en el, l 35 l, l352f 
secreción inadecuada de hormona 

antidiurética en el, 1353 
secundario 

quimioterapia y, 1391 
radioterapia y, l 338 
trasplante y, 585-586, 712, 1332 
tratamiento del !infama de 

Hodgkin y, 1425t 
síndrome de fascitis palmar y artritis 

en el, 2091 
síndrome de Trousseau con el, 1322 
supervh·encia en el, l 335 
supen·ivencia relativa en el, 1335, 

1336, 1337t 
tabaquismo y, 162, l63t, 1337-1338, 

l339t, 1367, 1450, 1456, 1494 
tasa de mortalidad en el, 1335, 

l336f, 1337 
terapia génica en el, 244 
tiroideo, 1711-1713 

anaplásico, 1712-1713 
en el embarazo, 1839 
epitelial, 1711-1712 
medular, 1907-1910 

biopatología del, 1712, l 907 
diarrea con el, 1036 
en la MEN 2, 1768, l 908-l 9 JO, 

l 908t, l 909f 
manifestaciones clínicas del, 1907 
tratamiento del, 1712 

metastásico, l 706t 
trasplante de médula ósea en el, 

1329-1331, l330t 
tratamiento del, 1370-1386 

complicaciones del, 1386, l 386f 
eritropoyetina en el, 1171 
hormonal, 1372-1373, l380t-l383t 
inmunoterapia en el, 1373, l373t 
plan de. 1370-1371, 1370! 
quimioterapia en el, 1371-1372, l372t, 

l374t-l385t 
radioterapia en el, 1371 
terapia quirúrgica en el, l 37 l 

trombosis y, 2716 
úlceras gastroduodenales con el, 

101 J, 101 lt 
vacuna de ADN contra el, 244 
variación geográtka en el, 1335, l 336t 
variación temporal en el, 1335, 

l 336f, l 337f 
viroterapia en el, 243 

Candesartán, en la hipertensión, 44 lt 
Candida, pruebas cutáneas de 

hipersensibilidad retardada con, 
en las deficiencias de linfocitos T, l 929 

Candidemia, 2351, 2352-2353 
Candidiasis, 2l44t, 2350-2353 

biopatología de la, 2350-2351 
cutánea, 2351, 293lf, 2972 
definición de la, 2350 
del tracto urinario, 2351 
diagnóstico de la, 2352 
diseminada, 235 l, 2352-2353 
en el huésped vulnerable, 2120-2121, 2l2lt 
endocárdica, 235 l 
endoftálmica, 2352 
epidemiología de la, 2350 
esofágica, l 004- l 005, l 004f, 235 l 

en la infección por el VIH, l004f, 
2582, 2583t 

hepatoesplénica, l 134, 235 l 
iatrogénica, 2350 
manifestaciones clínicas de la, 2351-2352 

meníngea, 2352, 2768t, 277 l t 
mucocutánea, 2351, 2352 

en el síndrome poliglandular 
auloinmunitario tipo l, 1769, l 769t 

oral, 2870, 2871, 287Jf 
en la infección por el VIH, 2582 

orofaringea, 2351, 2890 
osleoarticular, 2351-2352 
peritoneal, 2352 
prevención de la, 2353 
pronóstico de la, 2353 
tratamiento de la, 2336, 2352-2353 
ungueal, 2975 
vulvovaginal, 2146, 235 l 

Cannabinoide, abuso de, 179-180 
abstinencia del, 1761, 180 
pruebas urinarias para el, l 79t, 777t 

Cantagalo, virus de, 2489, 2492 
Cantaridina, 2442 
Cantidades dietéticas recomendadas, 1626 

para el folato, 1638 
para las vitaminas, l627t-l633t 
para los elementos traza, 1634t-l636t 

Capa leucocitaria cuantitativa, prueba, 
en la tripanosomiasis africana, 2382 

Capacidad de trabajo máxima, 1647 
Capacidad pulmonar total, 605t 
Capacidad residual funcional, 605t 
Capacidad vital, 720 

forzada, 605t, 607, 607[ 
en la EPOC, 620 

Capecilabina, l 377t 
Capilaritis pulmonar, idiopática, 651-652 

neumopatía intersticial en la, 651-652 
Capíllaria hepatica, infección por, l l 33t 
Capíllaria philippinensis, infección por, 

2426!, 2428 
Capnografía, 719-720, 720f 
Capsaicina, tópica, 2935 
Capsulitis adhesiva, 200 l 
Captopril 

en el infarto de miocardio, 5 l l 
en la hipertensión, 440t 

Caquexia 
cáncer, 1362 
cardíaca, 349, 352 

Cara. \'. también Cabeza y cuello 
en la acromegalia, 1681, l68Jf 
en la enfermedad de Cushing, 1685, l686f 
erisipela de la, 297lf 
exploración de la, 27 

Carabela portuguesa, picadura de, 2448t, 2450 
Carácter, trastornos del, 2635, 2635t 
Carbamazepina, 2684t 

concentraciones sanguíneas de la, 777t 
en el mioclono, 2741 
en la abstinencia de alcohol, l 72t 
interacción del itraconazol con la, 2336 
interacción del voriconazol con la, 2337 
osteomalacia con la, l 892 

Carbarnoilfosfato sintetasa, deficiencia de, 
1578-1579, l578t, l579f 

Carbapenems, 2156 
efectos adversos de los, 2163! 
en la insuficiencia hepática, 2l53t 
en la insuficiencia renal, 2l53t 
mecanismo de acción de los, 215 lt 
resistencia a los, 2152t 

Carbohidrato(s) 
digestión colónica del, 1035 
digestión del, 1025, l028f 
en la lesión por quemadura, 797 
en la porfiria aguda intermitente, 1588 
malabsorción del, l 035 
metabolismo del, 1760-1761 
para la nutrición parenteral, 1623, l623t 

Carbón, trabajador del, neumoconiosis del. 
653t, 656-657 

Carbón activado, en la intoxicación aguda, 
778f, 779, 787 

Carbono, dióxido de 
arterial, presión parcial del, 605t, 609, 

609f, 719 
aumento en el, 857-858 
disminución en el, 858 
en el asma, 614-615 
en la insuficiencia respiratoria aguda, 

724, 726f, 727f 
ventilación alveolar y, 847 

eliminación del, 847 
producción del, medición de la, 720 
tension al iínal del volumen corriente del, 

719-720, 720f 
tensión transcutánea del. 719 
transporte del, 1204 

Carbono, monóxido de, capacidad de difusión 
del, 605t, 607 

Carbono, monóxido de, intoxicación por, 
663, 795 

Carbono-13-urea, prueba de respiración de, 
en la infección por He/ícobacter 
pylori, 1015 

Carbono-14-o-xilosa, prueba de respiración 
de, 1029t 

Carboplatino, 1374t 
Carboxihemoglobina, 777t 
Carboxipeptidasa, mastocitaria, 1949 
Carbunco, 98-99, 2197-2200 

biopatología del, 98, 2197 
cutáneo, 2197, 2198, 2l99f, 2327t 
definición del, 98, 2197 
del SNC, 2198, 2763 
diagnóstico del, 98, 2198-2199 
epidemiología del, 98, 2197 
gastrointestinal, l 022, 2198 
inhalado, 2197, 2198, 2l98f, 2198t, 

2199-2200, 2326t 
inmunización frente al, 73t, 84, 2199 
manifestaciones clínicas del, 98, 98t, 

2l 98f, 2l 98t, 2199!~ 2326t, 2327t 
prevención del, 2199 
pronóstico del, 2199-2200, 2328t 
tratamiento del, 98-99, 2l 57t, 2199 

Carcinoma basocelular, l 357t, l 531-1532, l 53 l f 
del párpado, 2853 
en la infección por el VIH, 2600 

Carcinoma broncogénico. \: Pulmón, 
cáncer de 

Carcinoma espinocelular 
cutáneo, 1531, l53lf, 1532 
en la infección por el VIH, 2600 
esofágico, l 008 
hipofaríngeo, 2890 
oral, 2868t, 2869, 2870f 
palpebral, 2853 

Carcinoma hepatocelular, l488t, 1490-1493 
alcohol y, 170 
biomarcadores en el, l363t, 1364, 1365t 
biopatología del, l 491 
diagnóstico del, 1491-1492, 1492f 
en la infección por el VI H, 2606 
epidemiología del, 1490-1491 
esteatohepatitis no alcohólica y, 1139 
glupicán-3 en el, 1364, l365t 
manifestaciones clínicas del, 1491 
prevención del, l 492 
pronóstico del, 1492-1493 
trasplante hepático en el, l 148, l l48t 
tratamiento del, 1492 

Carcinomatosis 
linfangítica, 593t 
peritoneal, 1058-1059, l058t, 1533-1534 

Cardíaca, cateterización. V Cateterismo 
cardíaco 

Cardíaco. V también en Coronario; Corazón; 
Miocárdico 

Cardiopatía. \~ también Insuficiencia cardiaca 
congénita, del adulto, 459-472 

agujero oval persistente en la, 463 
aneurisma del seno de Valsalva 

en la, 467 
anomalía de Ebstein en la, 469 
anomalías del arco aórtico en la, 4 70 
atresia tricuspídea en la, 470 
cianótica, 461-462, 46Jf 
clasificación de la, 459 
coartación aórtica en la, 466-467, 467f 
complicaciones neurológicas de la, 46 l 
complicaciones pulmonares de la, 461 
complicaciones renales de la, 46 l 
complicaciones reumatológicas de la, 

461-462 
conducto arterioso persistente en la, 

464-465, 464f 
conexiones venosas anómalas 

en la, 470 
corazón univentricular en la, 470 
defecto del canal auriculoventricular 

en la, 469-470 
defecto del tabique auricular en la, 

462-463, 462f, 463f 
defecto ventricular septal en la, 

463-464 
deficiencia de hierro en la, 461 
definición de la, 459 
dextrocardia en la, 471 

ecocardiografia en la, 334t 
embolización cerebral en la, 463 
epidemiología de la, 459-460 
eritrocitosis en la, 46 l, 461 f 



estenosis aórtica en la, 466 
estenosis valvular pulmonar en la, 

465-466 
fístula de la arteria coronaria en la, 467 
fístula pulmonar arteriovenosa 

en la, 465 
guías para el ejercicio en la, 

471-472, 471! 
hemodinámica en la, 343-344 
hipertensión pulmonar en la, 451-452, 

4521, 458, 458f, 460 
intervenciones paliativas en la, 

459, 459! 
lesión aislada por cortocircuito 

en la, 462 
malformaciones vasculares en la, 

470-472 
malposiciones cardíacas en la, 

470-471 
manifestaciones clínicas de la, 

460-462, 460f 
mesocardio en la, 471 
obstrucción al tracto de salida 

del ventrículo derecho en la, 465 
obstrucción al tracto de salida 

del ventrículo izquierdo en la, 466 
origen anómalo de las arterias 

coronarias en la, 467-468 
profilaxis de la endocarditis en la, 471 
resonancia magnética en la, 339, 

340-341, 34lf 
sangrado en la, 461, 46lf 
síndrome de Eisenmenger en la, 

460-461 
tetralogía de Fallo! en la, 468-469, 468f 
transposición de las arterias grandes 

en la, 469 
tratamiento de la, 459! 
ventana aortopulmonar en la, 465 

coronaria. V también Síndrome coronario 
agudo; Enfermedad cardiovascular; 
Miocardio, infarto de 
biopatología de la, 472-476, 473f, 

474f, 475f 
diagnóstico de la, 4 77 
dieta y, 1603, 16041, 1606t-1607t 
dolor torácico en la. V. Angina de 

pecho 
ecocardiografía en la, 3321 
hipertensión y, 431, 432f, 447 
insuficiencia cardíaca y, 353 
manifestaciones clínicas de la, 477 
muerte súbita por la. V. Muerte 

cardíaca súbita 
pronóstico de la, 486! 
prueba de esfuerzo en la, 481-482, 

482!, 483f, 484!, 485f 
pruebas de imagen con perfusión 

miocárdica en la, 335-337, 336f, 
336!, 482, 483f 

resonancia magnética en la, 340, 477 
tabaquismo y, 163, 302, 305! 
tratamiento de la, 201!, 483-491, 

488t, 489t 
percutáneo. V Intervenciones 

coronarias percutáneas 
profiláctico, 484, 487-488, 

2900-2901 
quirúrgico. V. Arteria coronaria, 

injerto de derivación de la 
valoración preoperatoria de la, 

2898-2901, 2900f-290lf 
estrategias de reducción del riesgo 

en la, 2899-2901, 2900f-290lf, 
2902f, 2903t 

índices de riesgo en la, 2898, 2899t 
pruebas no invasivas en la, 

2898-2899 
en la enfermedad de Fabry, 1569 
en la esclerodermia, 2036, 2038 
en la infección por Mycoplasma 

pneumoniae, 2273 
en mujeres, 1799, 1802, 1803 
muerte súbita por la. V. Muerte cardíaca 

súbita 
pulmonar, en la EPOC, 621 
valvular, 524-537. V. también 

enfermedades especificas 
ecocardiografía en la, 330-331, 

330f, 332t 
en el síndrome carcinoide, 1771 

en la fiebre reumática, 527, 2184, 
2184f, 2185, 2185t, 2189 

insuficiencia cardíaca y, 370 
mediciones de presión en la, 342 

muerte súbita por la. V. Muerte 
cardíaca súbita 

trombosis y, 2709 
válvulas protésicas para la, 535-536, 

536f, 536! 
Cardioversión, 403, 4041~ 427-428 

dispositivo implantable para la, 428, 429f 
Cardioversor desfibrilador implantable, 428 

complicaciones del, 428, 429f 
en la insuficiencia cardíaca, 356t, 

358f, 369 
programación del, 428 

Carditis 
de Lyme, 2291, 2293t, 2294 
reumática, 2184, 2185, 2185!, 2187!, 2188, 

2188!, 2189 
Caries, hipofunción salivar y, 2874 
Cariotipo, 227, 228f, 229 
Carmustina, 13741 
Carney, complejo de, 1342t, 1716 
Carney, tríada de, 1522-1523 
Carnitina 

deficiencia de, 1540t, 1637, 2827 
en la acidemia isovalérica, 1582 

Carnitina palmitoiltransferasa, deficiencia de, 
2826-2827 

P-Caroteno, 1638-1639, 1639t 
en la protoporfíria eritropoyética, 1592 

Carpo, túnel del, síndrome del, 2816 
en la artritis reumatoide, 2007, 2008f 
en la diabetes mellitus, 2814 

Cártamo, aceite de, para la nutrición 
parenteral, 1624 

Carteolol 
en la hipertensión, 440! 
oftálmico, efectos sistémicos del, 2856t 

Cartílago, 1975f, 1975!, 1979 
colágeno del, 1994 
degeneración del. V. Artrosis 
elástico, 1979 
función del, 1994 
hialino, 1979 

Cartílago-pelo, hipoplasia del, l 926t 
Carvallo, signo de, 461 
Carvedilol, en la hipertensión, 440t 
Cascanueces, esófago en, 1007 
Casi-ahogamiento, 658-659, 2713 
Caso Schiavo, 8 
Caspofungina, 2338, 2339f 
Catalasa, 276 
Cataplejía, 2801 

en la narcolepsia, 2698 
Cataratas, 2854 

cirugía para las, endoftalmitis después 
de la, 2852 

congénitas, 2847, 2848, 2854 
después del daño por corriente 

eléctrica, 789 
en la artritis reumatoide juvenil, 2858 
inducidas por radiación, 1332 
seniles, 119 
vitamína c y, 1639 

Catarro común, 2459-2461 
biopatología del, 2460 
definición del, 2459-2460, 2459t 
diagnóstico del, 2460-2461, 246lf 
epidemiología del, 2460, 2460f 
manifestaciones clínicas del, 2460 
prevención del, 2461 
pronóstico del, 2461 
transmisión del, 2460 
tratamiento del, 2461 

Catecolaminas, 1721-1722, l 722f 
secreción tumoral de, 1722-1727, 

17241, 1725f 
síntesis de las, 1721-1722, 1722f 

Catepsinas, 1980-1981, 1980! 
mastocitarias, 1949 

Catéter 
intravascular, infección del, 2130-2131 
urinario, infección con el, 2118, 

2128-2129 
venoso central, para la nutrición 

parenteral, 1624 
vesical, infección con el, 2138, 2139, 2139! 

Cateterismo cardíaco, 298, 341-345 
angiografía con el, 344-345, 344f 
contraindicaciones del, 341-342 
del lado derecho, 342 
del lado izquierdo, 342 
en la estenosis aórtica, 528 

en la estenosis mitral, 530 
en la hipertensión pulmonar, 456 
en la pericarditis constrictiva, 556 
indicaciones del, 341, 342t 

medicamentos hemodinámicos con el, 
342-344, 343f, 3431 

postinfarto, 515 
riesgos del, 341-342 

Caudalización, en la radiografía de tórax, 598 
Causalidad, en el cáncer, 1337-1340, 

l 339t- l 340t, 1367-1368 
Causalidad, estadística, 39 
Cáustico, ingestión de, 1005-1006 
Cavidad oral. V. Boca 
CD (conjunto de diferenciación), marcadores, 

249, 250t-251t 
CD3E, deficiencia de, 1926! 
CD3y, deficiencia de, 19261 
CD16, deficiencia de, 1927! 
CD25, deficiencia de, 19261 
CD28, 256 
CD40, 257 
CD44, 1978, 1978! 
CD45, deficiencia de, 1926! 
CD55-CD46, 287 
CD59, 1201 
CD85, 249!, 252 
CD88, 286, 286t 
CD154, 257 
CD 158, 250t, 252 
CD159, 250t, 252 
CD178, 256 
CD2BP1, 1992 
Cefalea, 2639-2646 

adenoma pituitario y, 1679 
biopatología de la, 2639-2640 
crónica diaria, 2643 
de tipo tensional, 2642-2643 
definición de la, 2639 
del ejercicio, 2643-2644 
en el absceso cerebral, 2772 
en el tumor cerebral, 1439 
en la hemorragia subaracnoidea, 2719 
en racimos, 2642 
hípnica, 2644 
hipotensión intracraneal y, 1449 
inducida por sustancias, 2644, 2645t 
presión intracraneal aumentada y, 1447, 

1448, 2644-2645 
primaria, 2640-2644 
secundaria, 2644-2646, 26441 
teoría neurogénica de la, 2639 
teoría vasogénica de la, 2639 
tusígena, 2643 
tusígena benigna, 2643 

Cefalexina, 2153! 
Cefalización, en la radiografía de tórax, 

598, 598f 
Cefalosporinas, 2156 

efectos adversos de las, 2163! 
en el chancro blando, 2226 
en la enfermedad de Lyme, 2293! 
en la fiebre tifoidea, 2244 
en la infección gonocócica, 

2221-2222, 22221 
en la infección meningocócica, 2214, 22141 
en la infección por Pseudomonas 

aeruginosa, 2240 
en la insuficiencia hepática, 2108, 

2153t-2154t 
en la insuficiencia renal, 2107, 

2153t-2154t 
en la meningitis bacteriana, 2760!, 

276lt, 27621 
en la nefropatía, 2108, 2153! 
en la neumonía neumocócica, 2176t 
en la profilaxis meningocócica, 

2216, 2216! 
en la sífilis, 2286 
mecanismo de acción de las, 215 lt 
resistencia a las, 21521, 2224 
vía de administración de las, 2106 

Cefotetán, en la infección anaeróbica, 
221 lt 

Cefoxitina 
en la infección anaeróbica, 221 lt 
en la insuficiencia hepática, 2153! 
en la insuficiencia renal, 2 l 53t 

Ceguera. V también Visión 
cortical, 2665-2666 
deficiencia de vitamina A y, 16271 
del color, 2849 
en la diabetes mellitus tipo l, 1742-1743 
nocturna, 2848, 2849 
relacionada con la oncocercosis, 2435 
tracoma y, 2276t, 2277 

Celecoxib, 195-197, 195! 
en la prevención del cáncer colorrectal, 

1369, 1369! 
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Celentéreos, picadura de, 24481, 2450 
Célula del islote, trasplante de, en la diabetes 

mellitus tipo ], 1737 
Célula del islote, tumores de la, 1482-1487, 

1765-1766, 1766!. V. también tumores 
específicos 
en la MEN l, 1767-1768 

Célula dendrítica, 253, 253f, 254f 
vía aérea, 604-605, 604f 

Célula en sombrero mejicano, 1173, 
ll 73f 

Célula espumosa, en la enfermedad de 
Niemann-Pick, 15711~ 1572 

Célula falciforme, 1173-1174, ll 74f, 1185!, 
1186, 1217, 1219f, 1223 

Célula G antral, hiperfunción de la, 1012, 
1015-1016 

Célula germinal 
femenina, 1804, 1804f, 1805f 
masculina, 1784, l 784f 
tumores de la 

extragonadales, 15341, 1535 
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específicos 
definición de los, 1426-1427, 1426t, 1427f 

Células progenitoras 
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efectos adversos de la, 186t, 187-189 
en el embarazo, 189 
en el lupus eritematoso sistémico, 2030 
en la anemia aplásica, 1245 
en la anemia hemolítica 
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en el síndrome serotoninérgico, 2915 

Ciproterona, acetato de, en el hirsutismo, 1856 
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definición de la, 1140, l l 40f 



Cirugía 

derrame pleural en la, 701 
descompensada, 1142-1143, 1142f. 

1 H2t, ll.J4-1145, 1145f 
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en el cáncer de próstata, 1518-1519, 

1518t, 1519t 
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Citomegalovirus, infección por, 2482-2483, 
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diagnóstico de la, 2506-2507, 2506f 
en la infección por el VIH, 2482, 2483, 
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tratamiento de Ja, 2452t, 2454, 2455, 2507 
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Citopenia, diagnóstico diferencial de Ja, 1388, 
1389!. V. también Anemia hemolítica; 
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Clofacimina, en la lepra, 2313 
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en la disfunción de la fase lútea, 1823 
en la inducción de la ovulación, l 824 
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en los trastornos de ansiedad, 2633t 
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en la abstinencia de alcohol, 172! 
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delgado, 988 
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Clonorquiasis, 1133!, 2422t, 2423 
Clopidogrel, 202-203 

en el infarto de miocardio, 51 O, 515, 
516t,517f 

en el síndrome coronario agudo, 496-497 
en la angina de pecho, 484 
en la arteriopatía periférica, 565 
en Ja prevención de la trombosis, 2718 
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de ansiedad, 2633t 
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efectos psicoactivos del, 130, l 30t 
en los trastornos de ansiedad, 2633t 
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en la infección meningocócica, 
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efectos oculares de la, 2860, 2860t 
efectos secundarios de Ja, 2934 
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2378!, 2379t 
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efectos oculares de Ja, 2860, 2860! 
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interacción del tabaquismo con la, 165t 
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en la prevención de la nefrolitiasis, 901 
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conla,2110 
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canalopatía de, 2828, 2829t 
manejo renal del, 8 l 7t 
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855-856 
transporte gastrointestinal del, 1019, 1020f 
urinario, 855 

Cloruro sódico 
en la alcalosis metabólica, 857 
manejo renal del, 818, 8 l 8f, 819 

Clvstridium botulinum, infección por, 
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a, 1022, 2134t, 2135, 2202-2203 
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Clostridium tetani, infección por, 2205-2207. 
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miocarditis con la, 2913 
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infección por 
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intravascular diseminada, 1314-1316 

biopatología de Ja, 1314-1315, 1315f 
definición de Ja, 1314, l 3 l 4t 
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en la mordedura de serpiente, 1315 
manifestaciones clínicas de la, 1315 
paraneoplásica, 1362 
tratamiento de la, 1316, l 3 l 6t 
trombocitopenia en la, 1299 

trastornos de la. lé Coagulopatía; 
Coagulación intravascular diseminada; 
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1316-1317, 1317t 
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en la mordedura de serpiente, 2445, 
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Coartación aórtica. V. Aorta, coartación de la 
Cobalamina. V. Vitamina B" (cobalamina) 
Cobalto, intoxicación por, 109 
Cobb, ángulo de, 698 
Cobra, veneno de, factor del, 287 
Cobre, l 634t 

acumulación hepática del. \'. Enfermedad 
de Wilson 

deficiencia de, l 634t 
anemia sideroblástica con la, 1193 

depósito cornea! de, 159-1, 1594f, 2858 
toxicidad del, 163-!t 
urinario, 1123, 159-1 

Cocaína 
cardiotoxicidad de la, 383 
consumo de, 178-179 
enfermedad ulcerosa con la, 1013 
pruebas urinarias de detección selectiva 

para la, l 79t, 777! 
Coccidinia, 2002 
Coccidioidomicosis, 2343-2344, 2343! 

extrapulmonar, 2344, 2768t, 277lt 
Cocientes, 35 

espacio muerto/volumen corriente, 720 
internacional normalizado (INR), 

198, 198t 
proteína-a-creatinina, urinario, 805 

Cockcroft-Gault, fórmula de, 809 
Codeína. V. Opioide(s) 
Codo 

bursitis del, 2001 
del golfista, 2001 
del tenista, 2001 
recambio del, 2098 

Cognición espacial, trastornos de la, 
2665-2666 

Coiloniquia, 2976, 2977f 
Colagenasas, en la inílamación, 272t, 

274, 275t 
Colágeno, 1872, 1976-1977, 1976f, 1977t 

errores innatos del, 1540t, 1544, 
1985-1986, l 986t 

Colagenoma, 2964, 2964f 
Colangiocarcinoma, 1488t, 1493-1494, 1493f 
Colangiografia transhepática 

percutánea, 1099 
Colangiohepatitis, oriental, 1154 
Colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica, 970t, 975-976, 975f, 1099 
en la colangitis esclerosante primaria, 

1155, l 155f 
en la pancreatitis aguda, 1072-1073 
en la pancreatitis crónica, 1076-1077 

Colangitis, esclerosante, 1154-1155, 
1154t, 1155f 
en la enfermedad inflamatoria 

intestinal, 1044 
en la infección por el VIH, 2585 
primaria, 1154-1155, l 154t, l 155f 

colangiocarcinoma y, 1493 
secundaria, l l 54t 
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en la artritis gotosa, 2074 
en la enfermedad de Beh.;et, 2054 
en la epidermólisis ampollosa 

adquirida, 2951 
en la fiebre mediterránea familiar, 1991 

en la púrpura trombocitopénica 
inmunitaria crónica, 1292t 

en la vasculitis leucocitoclástica, 2934 
malabsorción con la, 1027t 
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Colecistectomía, 1158-1159 
diarrea después de la, 1035 

Colecistitis 
acalculosa, 1160, l 160t 
calculosa, 954t, 967, 967f, 1158, 1158!. 

\'. también Colelitiasis 
enfisematosa, 1160 
gangrenosa, 1160 
náuseas r vómitos con la, 959t 

Coledocolitiasis, 975, 975f, 1159-1160, 
l 159f 
en el embarazo, 1849t 

Coledocoyeyunostomía, 1150 
Colelitiasis, 1156-1160 

asintomática, 1157-1158 
biopatología de la, 1157, 1157f 
complicaciones de la, 1158, l 158t 
de colesterol, 1157, l 157f 
de pigmento, 1157 
definición de la, 1156 
diagnóstico de la, 1157-1158, 1158f 
ecografia en la, 1158, l 158f 
en el embarazo, 1847, 1848t 
en la enfermedad de células 

falciformes, 1222 
en la esferocitosis hereditaria, 1205 
epidemiología de la, 1156-1157, l 156t 
frente a dispepsia funcional, 995 
manifestaciones clínicas de la, 1157 
obesidad y, 1649 
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tratamiento de la, 1158-1159 

Cólera, 2227-2230 
biopatologia del, 1022, 2228 
definición del, 2227 
diagnóstico del, 2229 
epidemiología del, 2227-2228, 2228f 
factores de riesgo para el, 2227-2228 
inmunización frente al, 1024, 2229-2230 
manifestaciones clínicas del, 2228-2229 
pancreático, 1485 
prevención del, 2229-2230 
tratamiento del, 2228t, 2229, 2229t 

Colestasis, 1152-1154, l 152t 
biopatología de la, 1152-1153, 

l 153f, l 153t 
de la sepsis, 1130 
en la infección por el VIH, 2585 
familiar, 1095 
intrahepática, 1153 

del embarazo, 1126-1127, l 127t 
intrahepática familiar progresiva, 1095 
intrahepática recurrente benigna, 1095 
manifestaciones clínicas de la, 1153 
nutrición parenteral y, 1625-1626 
síndromes familiares de, 1095 
tratamiento de la, 1153-1154, l l 54t 

Colesteatoma, pérdida de audición 
con el, 2882 

Colesteril éster, proteína de transferencia del, 
1547t, 1548 

Colesterol 
concentraciones del, 302, 303f 

efectos de los anticonceptivos orales 
sobre las, 1829 

relacionadas con los antirretrovirales, 
2575 

en la síntesis de hormona esteroidea, 1661 
en los cálculos biliares, 1157, l 157f 
oclusión de la arteria renal con el, 

894-895 
total, 302, 303f 
transporte inverso del, 1549-1550, 1550f 

Colestiramina 
efectos en los micronutrientes de la, 1638t 
en la tirotoxicosis, 1707 
malabsorción con la, 1027t 

Cólico 
biliar, frente a colecistitis aguda, 

1158, l 158t 
renal, 883-884 

Colina 

en la nefrolitiasis, 899-900 
frente a dolor abdominal, 886 

deficiencia de, 1633 
RDA para la, 1633 

Colina acetiltransferasa, deficiencia de, 2835t 
Colinesterasa, concentraciones sanguíneas 

de la, 777t 
Colirios 

efectos sistémicos de los, 2855, 2856t 
en la queratoconjuntivitis seca, 2852 

Colistina (polimixina E), en la infección 
por Pseudomonas aeruginosa, 2240-2241 

Colitis 
citomegalovirus, 2506, 2583t, 2584 
C/ostridium dilfici/e, 1022, 2134t, 2135, 

2202-2203, 2583t 
colagenosa, 1038f, 1039, 1046 
inflamatoria. \: también Colitis ulcerosa 

diagnóstico diferencial de la, 
2235-2236 

isquémica, 1046, 1063f, 1066-1067, 
1066f, 1066t 

linfocitaria, 1038f, 1039 
microscópica, 1038f, 1039 
seudomembranosa, 1045-1046 
ulcerosa, 1042-1050 

anatomía patológica de la, 1042, 1043t 
artritis en la, 1044, 2021, 202lt 
biopatología de la, 1042-1043 
cáncer colorrectal y, 1050, 1473-1474 
colangitis esclerosante primaria y, 

1154, 1154t 
complicaciones de la, 1049 
definición de la, 1042 
diagnóstico de la, 10381~ 1044, 

1044f, 1045f 
diagnóstico diferencial de la, 

1044-1045 
diarrea en la, 1038f, 1039 
embarazo y, 1050 
epidemiología de la, 1043-1044 
manifestaciones clínicas de la, 

1043, 1043t 
manifestaciones dérmicas de la, 10-14 
manifestaciones hepáticas de la, 1044 
tratamiento de la, 1046-1050, 1047f 

Colon. \'. también Recto; Intestino delgado 
angiodisplasia del, 1067-1068, 1067f 
cambios relacionados con la edad 

en el, 121 
cáncer de. \'. Cáncer colorrectal 
digestión de carbohidratos en el, 1035 
diverticulitis del, 1053-1054, 1053f, 

1054f, 1054t 
ectasias del, 1068 
función motora del, 984 

en el síndrome del intestino 
irritable, 990 

trastornos de la, 988-989, 988t 
infección del por Trypanosoma cruzi, 

2384, 2385 
isquemia del. V. Isquemia intestinal 
obstrucción del 

dolor en la, 954t 
náuseas y vómitos con la, 959t 

pólipos del, 1469-1471, 1469f 
adenomatosos, 1470-1472, 

1471t, 1472f 
definición de los, 1469, 1469f 
epidemiología de los, 1469-1470 
no adenomatosos, 1469-14 70 
pronóstico de los, 1471 
tratamiento de los, 1470-1471 

riego sanguíneo del, 1061 
sarcoidosis del, 1055 
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en la esclerodermia, 2036 
vólvulo del, 1059-1060 
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968, 968f 

Colonoscopia, 952t 
en el cáncer, 1475, 1476f 
en el sangrado gastrointestinal, 980, 

982-983, 982f 
en la acromegalia, 1681 
en la colitis isquémica, 1066, 1066Í 
en la diarrea, 974, 1040 
en la diverticulitis, 1053, 1054f 
en la enfermedad inflamatoria 

intestinal, 1050 
en los pólipos, 1470 
pruebas de detección selectiva, 61, 

973-974, 974f, 1477, 1477t 
virtual, 968, 968f 

Color, ceguera para el, 2849 
Columna. V. también Médula espinal 

absorciometría de energía dual de rayos X 
de la, 1884 

anatomía de la, 2651-2652, 2652f 
artrosis de la, 1996 
cervical 

artritis reumatoide de la, 
2008-2009, 2009f 

discopatía de la, 2656, 
2657-2659, 2658t 

dolor de la. \-'. Dolor cervical 
espondilosis de la, 2658-2659 

deformidad de la, 698 
espondilitis anquilosante de la, 2014f, 

2015t, 2017-2019, 2018f, 2019f 
estenosis de la, 2651, 2657 
fractura de la, 1883, 1883f 
lumbar, discopatia de la, 2656-2657, 2657t 
manipulación de la, 209 
tumores de la, 14-15-1446, 1445t 

Coma, 2691-2696 
biopatología del, 2691-2692, 2692t 
definición del, 2691 
diagnóstico del, 2692-2694, 2693f 
en el daño por alcance de rayo, 789 
en el paludismo, 2376 
exploración neurológica en el, 2616, 

2692-2694, 2693f 
farmacológico, en el daño cerebral, 2649 
hipoglucémico, 2694 
manifestaciones clínicas del, 2692 
metabólico, 2691, 2692t, 2693, 2694 
mixedema, 1703 
pronóstico del, 2694, 2694t, 2695f, 2713 
psicógeno, 2695 
shock y, 745 
tratamiento del, 2694 
traumático, 2694, 2695t 

Comida 
respuesta de la glucosa a la, 1760-1761 
respuesta de la insulina a la, 1729 
variada, prueba de la, 

en la hipoglucemia, 176-1 
Competencia, en inglés, 16, l 7t 
Complejo de ataque a la membrana, 

285-286, 285t 
regulación del, 286 

Complejo deshidrogenasa de a-cetoácidos 
ramificados, 1580, 158 lf, 1581 t, l 582f 

Complejo motor migratorio interdigestivo, 
983-984, 984f 

Complejo polimicrogiria-esquisencefalia, 2790 
Complejo principal de histocompatibilidad, 

260-266. V. también Antígeno leucocitario 
humano (HLA) 
asociaciones de enfermedades con el, 

263-265, 263t, 264t 
de clase 1, 255, 255f, 260-261, 260f, 26lf, 

26 lt, 265, 265t 
de clase 11, 255, 255f, 260-261, 260f, 

26lf, 26lt 
en el procesamiento antigénico, 255, 255f 
en el trasplante de médula ósea, 265 
en la inmunodeficiencia común 

variable, 1932 
estructura del, 260, 260f 
mapa genético del, 261, 262f, 262t, 263f 
nomenclatura para el, 261-263 
tipado del, 265, 266 

Complejo QRS, 321, 32lf, 32lt 
Complejos auriculares prematuros, 397t, 

405, 406f 
bloqueados, 412f, 413 
palpitaciones en los, 395 

Complejos ventriculares prematuros, 397t, 
415-416, 416f. \'. también Taquicardia 
ventricular 
palpitaciones en los, 395 

Complemento, 282-288 
acti,·ación del, 282-285, 282t, 283f 

asociación de enfermedad con la, 
282, 282t 

regulación de la, 282, 284-285, 
284f, 285t 

concentraciones del, 809 
deficiencias del, 259, 271, l 925f, 

1928, 1988t 
Haemophilus injluenzae y, 2223 
infección meningocócica y, 2215 

en el lupus eritematoso sistémico, 
2024, 2029 

en la enfermedad por depósitos 
densos, 871 

en la enfermedad reumática, 1970 
en la glomerulopatía, 868t, 871 
inhibición del, 287-288 
vía alternativa del, 283-284, 283f 
vía clásica del, 282, 283f 

Compresión, medias de, en la trombosis 

venosa profunda, 581, 582 
Compuestos N-nitroso, cáncer y, 1465, 1498 
Comunicación, médico-paciente moribundo, 

12-15, 13t, 14t 



Comunidad, trabajadores sanitarios de la, 19 
Concentración de hemoglobina corpuscular 

media (MCHC), 1 179, 1179t 
en la esferocitosis hereditaria, 1205 

Concentración inhibitoria mínima (C!M), 
2105, 2111 

Conciencia, pérdida de la. \é Coma; 
Convulsiones; Síncope 

Condilomas acuminados, 1081, 1081f 
Condilomas planos, 2282, 2282f 
Condón, 1827, l827t, l828t 

en la prevención de la enfermedad 
de transmisión sexual, 2143 

en la prevención de la infección 
por el VIH, 2568, 2568t 

Condritis del pabellón auditi\"O, 2878, 2878t 
Condrocalcinosis, 2075-2076, 2076f. \: 

también Pirofosfato cálcico dihidrato, 
enfermedad por cristales, depósito 
de (PFCD) 
familiar, 2076f, 2077 
hipotiroidismo y, 2090 

Condroitin, sulfato de, 209, 1977 
en la artrosis, 1997 

Condromalacia rotuliana, frente 
a artrosis, 1996 

Condrosarcoma, 1520t, 1521 
Conducción, afasia de, 2664-2665 
Conducción, insuficiencia cardíaca y. 368 
Conducción cardíaca, sistema de, 320, 320f 
Conducción nerviosa, estudio de la, 

2620-2621, 2621t 
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en la neuropatia periférica, 2803 
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464f, 47lt 

Conducto tirogloso, quiste del. 1698 
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700f, 702 
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cálculos en el, 975, 975f, 1159-1160, 

1 l 59f, l 849t 
quiste del, 1154 
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escasez intrahepática de, 1156 
estrecheces del, 1 150 

Conductos müllerianos, 1774, 1774f 
malformación congénita de los, 1808 

Conejo, fiebre del, 2251-2253. V también 
Tularemia 

Confianza, intervalo de, 38 
Confusión, 39 
Cánidos, picadura de, 2448t, 2H9 
ConiYaptán, 835, 835f 
Conjuntiva. \~ también Conjuntivitis 

en la leptospirosis, 2297, 2297f 
enfermedad tularémica de la, 2252 
melanoma de la, 2853 
sarcoidosis de la, 669, 669f 

Conjuntivitis, 2850-2851, 2850t 
adenovirica, 2470t, 2471, 2472 
alérgica, 2851 
bacteriana, 2851, 285 !f 
Chlamydia, 2276t, 2277, 2278, 2851 
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diagnóstico diferencial de la, 24 77t 
gonocócica, 2220, 2851 
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de, 249, 250t-25 lt 

Conmoción, 2647-2648, 26481. V también 
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medular, 793 
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173 
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de transmisión sexual, 2143 
para la prevención sanitaria, 59 
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Consulta médica, 2895-2897 

cogestión y, 2896 
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modelo trilateral de, 2896, 2897t 
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resultados del paciente y, 2896-2897 
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de la infección, 2128 
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Continencia urinaria, 882, 883f 
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ConYalaria, toxicidad de la, 773t 
Convergencia, 2865, 2865t 
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autoinmunitaria, 1198 
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Coral, picadura de, 2450 
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Corazón. \~ también en Cardíaco; Cardio; 
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298f, 299t 
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2386, 2386f 
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391f, 392f 
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347t, 348f 
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309-310 
regulación neurohormonal en la, 

31 I, 392 
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307-308, 307f 
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ley de Frank-Starling del, 308 

malposición del. 470-471 
mixoma del. 2714 
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313-315, 314f, 315f 
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3l6f, 317f 
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316-317, 3l8f 
edema pulmonar en las, 317-318, 3l9f 
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en las, 318 
nucleares. 335-337, 336f 
portátiles, 319, 320f 
tamaño en las, 312-313, 314f 
vasculatura pulmonar en las, 

317-318, 319f 
resonancia magnética del. 312, 313f, 

338-341, 339t 
sarcoidosis del, 669 
sistema de conducción del, 320, 320f, 

390-392, 391 f, 392f 
trastornos del. V: Arritmias 

tamaño del, 312-313, 314f 
tomografía computarizada del, 

337-338, 338f 
triauricular, 470 
tumores del, 334t, 340, 388-389, 388t 
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Corazón-pulmón, trasplante de. \~ también 
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Cordoma, 1 ~42 
Corea, 2735-2737, 2736t 

en la fiebre reumática, 2185-2186, 2187t 
Corinebacterias, infección por, 2157t, 
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Coriomeningitis linfocitaria, 2326t, 2765, 

2766, 2768t 
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Coristoma pituitario, 1670 
Córnea. \~ también Queratitis; 
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abrasión de· la, 2850f 
anillo de Kayser-Fleischer de la, 1594, 

1594f, 2858 
distrofia en celosía de la, 2848 
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de la, 2848 
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distrofia granular de la, 2848 
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evaluación de la, 2845 
traumatismo de la, 2850t 
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Coroideremia, 28~9 
Coroides 

atrofia girata de la, 2849 
enfermedad metastásica de la, 2859 
melanoma de la, 2853 
neovascularización de la, 2855, 2855f 

Coroiditis, 2857 
en la histoplasmosis, 2341 

Coronavirus, infección por, 2325t, 2472-2475, 
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Corpúsculo renal. V Glomérulo 
Corredor. diarrea del, 1024 
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Corteza adrenal, 1713-1721, 1714f 

enfermedad nodular pigmentada de la, 1716 
esteroidogénesis en la, 1775- 1776, l 775f 
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\'. también Síndrome de Cushing 
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tratamiento de la, 1678!, 1720-1721 
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trisómico, 230, 230! 
X, 225-226 

extra, 231 
inactivación del, 225-226 

Cronoterapia, en los trastornos del ritmo 
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del. V Esclerosis lateral amiotrófica 
Cuerpo carotídeo, hipersensibilidad del, 398 
Cuerpo extraño 

esofágico, 1009 
infección con el, 2106-2107 
vía aérea, 631 

Cuerpo lúteo, 1813 
Cuerpos cetónicos, uso cerebral de los, 1614 
Cuerpos polares, 228-229 
Cuestionario CAGE, 170!, 171 
Cuidados al final de la vida, ll-16. V también 

Paciente moribundo 
en la demencia, 2669 
en la insuficiencia cardíaca, 372 

Cuidados críticos, 717-718. V también 
Paciente moribundo 
alta de los, 717 
analgesia en los, 717 
aplicación de la evidencia en los, 717 
candidiasis y, 2350, 2352-2353 
en el shock, 742-750. V también Shock 
en la insuficiencia respiratoria aguda, 717, 

7181, 723-734. V también 
Insuficiencia respiratoria 

equipo de, 717 
fluidoterapia en los, 717 
monitoreo respiratorio en los, 719-723, 

719f, 720[, 72lf, 722f 
pronóstico en los, 717-718 
racionamiento de los, 718 
sedación en los, 717 
tromboprofilaxis en los, 717 
úlceras de estrés y, 717, 729, 1013 
valoración de la oxigenación arterial 

en los, 721-722, 722f 
valoración del consumo de oxígeno 

en los, 723 
valoración del suministro de oxígeno 

en los, 722-723 
ventilación en los 

mecánica, 734-741. V también 
Ventilación mecánica 

valoración de la, 719-721, 719f, 
720[, 72lf 

Cuidados intensivos. V. Cuidados críticos 
Cuidados paliativos, 15-16. V también 

Paciente moribundo 
Cuidados postoperatorios, 2907-2912 

nutricionales, 2908 
para el delirio, 2909 
para el dolor torácico, 2908, 2908! 
para el edema, 291 O 
para la debilidad, 2909 
para la disnea, 2908, 2909! 
para la fiebre, 2910 
para la hipertensión, 2910 
para la hipotensión, 2910 
para la taquicardia, 2910 
para las convulsiones, 2909-2910 
para los trastornos gastrointestinales, 

2908-2909 
prevención del error en los, 2907-2908 
pruebas de laboratorio en los, 2910-2911 

Culebrilla, 2502, 2503, 2504 
Cullen, signo de, 961, 105lt 
Cultivo (microbio), 2105 

de las heces 
en la infección entérica, 2133!, 2134!, 

2135-2136, 2135[ 
en la infección por Salmonella, 2244 
en la shigelosis, 2246, 2247 

del aspirado del intestino delgado, 1029! 
del esputo 

en el absceso pulmonar, 686 
en la fibrosis quística, 628 

en el absceso cerebral, 2772 
en el absceso pulmonar, 686-687 

en el chancro blando, 2227 
en el micetoma, 2367 
en la aspergilosis, 2355 



en la blastomicosis, 23-15 
en la brucelosis, 2250, 2250t 
en la candidiasis, 2352 
en la coccidioidomicosis. 23-l-l 
en la criptococosis, 23-18 
en la difteria, 2193 
en la ehrlichiosis, 2322 
en la endocarditis infecciosa, 

540-541, 541! 
en la enfermedad de los legionarios, 

2263, 2263t, 2264 
en la enfermedad de Lyme, 2291 
en la fiebre manchada de las l\!ontañas 

Rocosas, 231 7 
en la fiebre reumática, 2186 
en la histoplasmosis, 23-12 
en la infección anaeróbica, 221 O, 2211 t 
en la infección del tracto urinario. 2139 
en la infección gonocócica. 2218, 2220 
en la infección rneningocócica, 2213 
en la infección micobacteriana 

no tuberculosa, 2307, 2307t 
en la infección por Clzlmnydia, 2277, 2278 
en la infección por citomegalovirus, 2506 
en la infección por el virus de la gripe, 2468 
en la infección por Erysipelotlzrix, 2201 
en la infección por !vlycoplasma 

p11ewno11iac, 227lf, 2274 
en la infección por Staphylococcus 

aureus, 2171 
en la leishmaniasis visceral. 2391 
en la listeriosis, 2196 
en la meningitis bacteriana, 2758 
en la meningitis vírica, 2767 
en la neumonía, 677 
en la neumonía neumocócica, 217 4 
en la neumopatía relacionada 

con Ja infección por el VIH, 2591 
en Ja nocardiosis, 2332 
en la osteomielitis, 2067-2068 
en la paracoccidioidomicosis, 2346 
en Ja peste, 2256 
en la sinusitis, 2876 
en la tos ferina, 2260 
en la toxoplasmosis, 2397 
en la tricomoniasis, 2411 
en la tuberculosis, 2301 
,·igilancia, 2127-2128, 2!28f 

Cultura (humano), 16-20 
acceso a la sanidad y, 17 -18, I 7f 
calidad asistencial y, 18, l 8t 
conocimiento acerca de la, 18 19, 18f 

Cúpula, 2884 
Curling, úlceras de, !013 
Curschmann, espirales de, 615 
Curva de eficacia diagnóstica, 43, 43f 
Cushing, reflejo de, 32 
Cushing, úlceras de, 1013 

D 
Dahigatrán, 205 
Dacarbazina, 1375t 
Daclizumab, 189 

en el trasplante renal, 945 
Dacriocistitis, 2850, 2850f 
Dacrocitos, 1174, l l 74f, l 185t, 1284, 1284f 
Dactilitis, en la artritis psoriásica, 2020, 2020f 
Dalbavancina, 2151! 
Dalteparina, 204, 204t 
Danaparoide, 204, 2041 
Danazol 

en el angioedema hereditario, 1945 
en la púrpura trombocitopénica 

inmunitaria crónica, l292t, 1294 
Dantroleno 

en el síndrome neuroléptico maligno, 2915 
en la hipertermia maligna, 2904 

Daño, cerebral, 2646-2651 
biopatologia del, 2646 
diagnóstico del, 2647-2648, 2647t 
epidemiología del, 2646 
manifestaciones clínicas del, 2646 
pronóstico del, 2650-2651 
pruebas de imagen en el, 2647-2648, 2647t 
síndrome del segundo impacto con el, 2651 
tratamiento del, 2648-2649 

Daño por calor, 764 
Dallo alveolar difuso, 731-732, 737 
Daño coclear, pérdida de audición con el, 

2882, 2883 
Daño pulmonar, 656-%7 

agudo, 731-734 
asociado a la transfusión, 

666-667, 1328 
biopatologia del, 731·732 

definición del, 731 
diagnóstico del. 732, 732t 
en ;¡ shock, 7 46 
epidemiología del, 731 
etiología del, 73], 73 lt 
manifestaciones clínicas del, 728L 732 
tratamiento del, 732-734, 7331; 

734t, 760t 
inducido por cianuro, 663 
inducido por monóxido de carbono, 663 
inducido por oxigeno, 663-664 
inducido por radiación, 92, 92t, 664-665 
inducido por toxinas, 663-664, 771 
relacionado con aspiración, 665 
relacionado con barotraumatismo, 

661-662 
relacionado con el ahogamiento, 658-659 
relacionado con humo, 662-663 
relacionado con transfusión, 666-667, 1328 

Daño renal, agudo, 812, 862-866 
acidosis metabólica en el, 851 
biopatología del, 862-864, 862f, 863f, 

863t, 864f 
definición del, 862 
diagnóstico del, 864-866, 865t 
en el shock, 746 
en el shock séptico, 761 
en la rabdomiólisis, 802 
epidemiología del, 862 
factores de riesgo para el, 866 
fases del, 863, 863f 
intrínseco, 862-864, 862f, 863f, 863t, 864f, 

864t, 865, 865t 
manifestaciones clínicas del, 864 
posrenal, 862f, 864, 865, 865t 
prerrenal, 862, 862f, 863f, 865, 865t 
prevención del, 866 
pronóstico del, 866 
trasplante de médula ósea y, 1331 
tratamiento del, 865-866 

Dapsona 
en la epidermólisis ampollosa 

adquirida, 2951 
en la lepra, 2313 
en la neumonía por P11eumocystis, 2363t, 

2364t, 2365 
en la profilaxis de la neumonía 

por Pneumocystis, 2365, 2366t, 2576, 
2576t, 2578, 2578t, 2579t 

en la profilaxis de la toxoplasmosis. 257/t 
en la púrpura trombocitopénica 

inmunitaria crónica, 1292t 
en las dermopatías, 2934 

Daptomicina, 2165 
en la insuficiencia hepática, 2155t 
en la insuficiencia renal, 2155t 
mecanismo de acción de la, 215lt 
regímenes de dosificación de la, 21 11 
resistencia a Ja, 2 l 52t 

Darier, signo de, 1956, 2925, 2958 
Darifenacina, en la urgencia miccional, l 27t 
Dasatinib, en la leucemia mielógena crónica, 

1401-1402 
Daunorubicina, en el cáncer, 1378t 
DDAVP (desmopresina) 

en la diabetes insípida, 1697 
en la hemotllia, 1306 

De Musset, signo de, 534 
De Quervain, tenosinovitis de, 2001, 200lf 
De Quervain, tiroiditis de, 1708 
Deambulacíón, recomendación para la, 

66, 66f 
Debilidad, 114, 115, l 16f, 2818 

distal, 2819 
en el síndrome de Guillain-Barré, 2808 
en la enfermedad cardiovascular, 292 
en la esclerosis múltiple, 2748 
en la neuropatia periférica, 2802 
en Ja polineuropatía de Ja enfermedad 

critica, 2813 
en la polirradiculoneuropatia 

desmielinizante inflamatoria 
crónica, 2809 

episódica, 2617 
evaluación de la, 2616-2617, 2617t 
extremidad-cintura, 2819 
faríngea, 2819 
intermitente, 2617 
ocular, 2819 
patrón de, 2819 
postoperatoria, 2909 
proximal, 2819 

Decisión clínica. toma de, 40-45 
consideración de la seguridad y, 53 
estrategias para Ja, 43-45, 44t 

para las pruebas de laboratorio, 40-43, 
40t, 41 f, 4 lt, 421; 42t, 43f 

Decorina, 1977 
Dedos, de las manos 

acropaquias de los, 2976, 2977f, 2977t 
en el cáncer, 1359t 
en la cardiopatía, 298, 301 f 
en la fibrosis pulmonar idiopática, 

646 
en la fibrosis quística, 629 
en la hepatopatia, 1090 

en jersey, 2001 
fenómeno de Raynaud de los, 571-572, 

57lf 
lesión por congelación de los, 573, 573f 

Dedos, de los pies 
en penacho, 2003 
gangrena seca del, 563, 564f 
gordos, lesión relacionada con césped 

artificial del, 2003 
infección por uncinaria del, 2426, 2426f 
móvil. 2742 
panadizo del, 572, 572f 

DEET (N,N-dietil-m-toluamida), 2147, 2317, 
2379, 2443 

Defecación, 984, 984 f. V también 
Estreñimiento; Diarrea 
difícil, 992 
en el síndrome del intestino irritable, 991 

Defecto relativo pupilar aferente (pupila de 
Marcus Gunn), 2748, 2845 

Defecto ventricular septal, 463-464, 47 lt 
pnstinfarto, 51-l 

Deficiencia de Ja reserva de depósito, 1300 
Deficiencia específica de gránulos, l273t, 

1275 
Deformación, 227 
Degeneración corticobasal, frente a 

enfermedad de Parkinson, 2729t 
Degeneración lobar frontotemporal, 2667, 

2675-2676, 2675t, 2676f 
Degeneración macular relacionada con la 

edad, ! 988t, 2854-2855, 28541; 2855f, 
2862 

Deglución 
de aire, 995, 997 
dolor con Ja. \'. Odinofagia 
trastornos de la. \: Disfagia 

Dehidroepiandrosterona, cambios 
relacionados con Ja edad en la, 122, l 786t, 
1787, 1791, 179lf 

Dejeri ne-Sottas, neuropatia de, 2807 
Delirio, 132-136 

al final de la vida, 136 
deflnición del, 132, 132t 
diagnóstico del, 133-134, !33t 
diagnóstico diferencial del, 134, 135f 
epidemiología del, 132 
frente a demencia, 2668 
inducido por fármacos, 130-131, 130t, 

769-770, 770t 
manifestaciones clínicas del, 133 
patogenia del, 132-133 
postoperatorio, 2909 
pronóstico del, 136 
tratamiento del, 134-135, 134t, !35f 

Delirium tremens, 168, 168f 
Demeclociclina, diabetes insípida nefrogénica 

con Ja, 1694-1695 
Demencia, 2667-2669. V también 

Enfermedad de Alzheimer 
alcohólica, 2788 

antecedentes familiares en la, 220-221 
biopatologia de Ja, 2667 
cuerpo de Lewy, 2673-2675, 2673t 

diagnóstico de la, 2673t, 2674 
frente a Enfermedad de Alzheimer, 

2671 
frente a Enfermedad de Parkinson, 

2729t 
manifestaciones clínicas de la, 2674 
tratamiento de la, 2674 

definición de Ja, 2667, 2667t 
diagnóstico de la, 2668, 2668f, 2669f 
diálisis, 938 
epidemiología de la, 2667 
frontotemporal, 2675-2676, 2675t, 2676f 
manifestaciones clínicas de la, 2667-2668 
pronóstico de la, 2668-2669 
secundaria, 2668, 2669f 
semántica1 2675 
terapia hormonal sustitutiva y, 1863-1864, 

!863t 
,·ascular, 2672-2673, 2672t 
VlH, 2607-2608, 2779t 
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anatomía patológica de la, 2608, 
2608f, 2609f 

diagnóstico de Ja, 2608, 2610t 
estadificación de la, 2608, 261 Ot 
pruebas de detección selectiva 

para la, 2609t 
tratamiento de la, 2608, 2610f, 2610t 

Demodex, infección por, 2439 
Dengue, 2524t, 2533-2534 

fiebre hemorrágica del, 2526-2527, 2533 
frente a leptospirosis, 2297 

Densidad, urinaria, 806 
en la hipovolemia, 826 

Densidad mineral ósea 
aumento en la. \: Hiperostosis; 

Osteosclerosis 
disminución en la, 1879. \ '. también 

Osteoporosis 
inducida por antirretrovirales, 2576 

medición de la, 1883-1884 
pico, 1880, l 880f 
postrasplante, 1151-1152 
pruebas de detección selectiva, 62 

Depresión, 2628-2631 
biopatología de Ja, 2628 
definición de la, 2628, 2629t 
después del trasplante cardiaco, 585 
diagnóstico de la, 2628 
en la esclerodermia, 2037 
en la fibromialgia, 2079 
en la insuficiencia cardíaca, 369 
en los adultos de edad avanzada, 

129, 129t 
en mujeres, 1801-1802 
epidemiología de Ja, 2628 
eutanasia )'. 1 O 
manifestaciones clínicas de la, 2628 
pérdida de peso con la, 962t 
pruebas de detección selectiva 

para la, 60-61 
suicidio asistido por un médico y, 10 
suicidio y, 2630-263], 263 lf 
tabaquismo y, 162 
tratamiento de Ja, 2628-2630, 2630t 

Deriva antigénica, en el virus de la gripe, 2465 
Derivación gástrica, 1651-1652 
Derivación pulmonar-sistémica 

congénita, 359, 459t, 462 
frente a desajuste ventilación-perfusión, 

724, 725, 725t, 727f 
Dermatán sulfato, 1977 
Dermatitis 

actínica, crónica, 2939, 2939f, 2939t 
atópica, 2938, 2938f 

distribución de Ja, 2927t, 2975f 
en la infección por el VIH, 2600 

de contacto 
alérgica, 2928f, 2929f, 2938-2939 
irritante, 2938-2939 
relacionada con el níquel, 107 
relacionada con fármacos, 2960 

de estasia, 2975f 
eczematosa, 2928, 2937-2939, 2937t 
en la oncocercosis, 2435 
esquistosoma, 2420 
gonocócica, 2220, 2220f 
herpetiforme, 2951, 295Jf 
numular, 2937-2938, 2937f 
perioral, 2955, 2956f 
por picadura de pulga, 2327t 
relacionada con el trabajo, 88 
seborreica, 2938, 29381; 2975f 

en la histiocitosis X, 2963 
en la infección por el VIH, 2600 

Dermatofibroma, 2963-2964 
sarcoma protuberante, 296-l 

Dermatofibrosis lenticular diseminada, 1917 
Dermatofitosis, 2945, 2945f 

en la infección por el VIH, 2599 
micetoma en la, 236 7 

Dermatoma, 2652, 2653f 
Dermatomiositis, ! 964t, 2045-2049, 2047t 

anticuerpos antinucleares en la, l 969t 
hiopatologia de Ja, 2046-2047, 2046f 
definición de Ja, 2045, 2045t 
diagnóstico de la, 2047-2049, 2831! 
epidemiología de la, 2045 
manifestaciones clínicas de la, 2047, 

2048t, 283 lt, 2968 
neumopatía intersticial y, 650 
paraneoplásica, I 355t, 1358t, 1361 
pronóstico de la, 2049 
tratamiento de la, 2047t, 2049 

Dermatosis ampollosa con IgA linear, 2951 
Dermatosis purpúrica pigmentada, 2948 
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Dermis, 1975t, 2919, 2920f, 2921 
Dermografismo (dermatografismo), 1942 
Dermopatía, de Graves, 1705 
Dermopatía fibrosante nefrogénica, 2038 
Dermotomía, en el envenenamiento por 

víboras de orificio, 2446-2447 
Derrame 

del linfoma, primario, 2605 
pericárdico, 549-555 

aspiración del, 551, 554f 
crónico, 554-555 
diagnóstico del, 549-551, 551f, 

553f, 554f 
ecocardiografía en el, 550, 553f 
en la insuficiencia cardíaca, 351 
frente a insuficiencia cardíaca, 

316-317, 318f 
manifestaciones clínicas del, 551 
recurrente, 554-555 
resonancia magnética en el, 340 
tratamiento del, 55], 554-555 

pleural, 699-703 
color del, 700, 700f 
diagnóstico del, 699-703 

biopsia en el, 701 
diferencial, 701-702 
ecografía en el, 699, 699f 
radiológico, 699 
tomografía computarizada en el, 

699, 700f 
toracocentesis en el, 699-70 I, 

700f, 700t 
toracoscopia en el, 701 

en el lupus eritematoso sistémico, 702 
en Ja artritis reumatoide, 702, 201 O 
en Ja asbestosis, 702 
en la enfermedad 

de los legionarios, 2264 
en Ja infección por Mycoplasma 

pneumoniae, 2272 
en la insuficiencia cardíaca, 351 
en la pancreatitis, 701 
en la rotura esofágica, 701 
en Ja tuberculosis, 701 
en la uremia, 702 
exudativo, 700, 700t, 701 
fisiología del, 699, 699t 
infeccioso, 701-702 
inflamatorio, 702 
maligno, 702 
manifestaciones clínicas del, 699 
paraneumónico, 699f, 700f, 701 
pruebas de imagen del, 600, 676 
trasudativo, 700, 700t, 701 

subdural, en la meningitis bacteriana, 
2756 

subpulmonar, 600 
Desajuste ventilación-perfusión, 724, 725, 

725t, 727f 
Desatascadores, ingestión de líquidos, 

1005-1006 
Desatención hemiespacial, 2665-2666 
Descongestivos, en la rinitis alérgica, 1940 
Descontaminación, en la intoxicación aguda, 

778f, 779 
Desequilibrio, 2887, 28871. V. también Vértigo 

en la neuropatía periférica, 2802 
evaluación del, 2617 

Desferroxiamina. V. Terapia quelante 
infusión de, prueba de la, 934-935 

Desfibrilación 
cardioversión con corriente directa 

para Ja, 403, 404t; 427-428 
desfibrilador externo automático para la, 

403, 403t 
Desfibrilador externo automático, 403, 403t 
Desflurano, 2906 
Deshidratación 

en el cólera, 2228-2229, 2228t 
en el golpe de calor, 763 
en el síndrome de disfunción 

del osmorreceptor, 1694 
en la hipercalcemia, 1900 
en Jos adultos de edad avanzada, 121 
secreción de vasopresina en la, 1693 

Desipramina, en Ja depresión, 2630t 
Desmetildiazepam, interacción del 

tabaquismo con el, 165t 
Desmielinización, 2746-2754, 27461. 

V. también Esclerosis múltiple 
en Ja lepra, 2311 
~n la l~µcoern;:~fo!QpíllÍí\ mYltifo1;í\l 

progresiva, 2484, 2484f 
en la trombosis, 2707 
monofásica, 2753 

monofocal, 2753 
osmótica, 834 

Desmina, 306 
miopatía por, 282 lt, 2824 

Desmopresina (DDAVP) 
en la diabetes insípida, 1697 
en la hemofilia, 1306 

Desmosomas, 2919, 2920f 
Desoxicoformicina, en la leucemia de células 

peludas, 1403 
Desoxicorticosterona, hipertensión con la, 437 
Desoxipiridinolina, urinaria, 1884 
Desoxirribonucleasas, en la infección 

estreptocócica, 2178 
Despertar, trastornos del, 2700-2701, 2801 
Desproporción congénita del tipo de fibra, 

2825, 2825t 
Desregulación inmunitaria con síndrome 

de poliendocrinopatía ligada al X, l 926t 
Desvanecimiento. V. Síncope 
Desviación típica, 35, 38 
Detección selectiva, pruebas de 

aneurisma aórtico, 61 
cáncer, 61-62, 1336, 1337f, 1337t 

características beneficio- riesgo de las, 
57-58, 58t 

cáncer colorrectal, 61, 1368, 1477, 1477t 
cáncer de cuello uterino, 62, 1368, 1513 
cáncer de mama, 61, 1368, 1502, l 502t; 

1504, 1504t, 1803 
cáncer de próstata, 62, 1368 
cáncer de pulmón, 1368, 1464 
cáncer ovárico, 1511 
Chlamydia, 62 
deficiencia de G6PD, 1210 
demencia por el VIH, 2609t 
depresión, 60-61 
diabetes, 62 
diabetes gestacional, 1846 
diabetes mellitus tipo 2, 1748, 1751, 1751! 
especificidad de las, 57, 58t 
gonorrea, 62 
hiperfenilalaninemia, 1574 
hipertensión pulmonar, 456 
infección por el VIH, 62 
lípido, 61 
melanoma, 1526, 1527f 
miocardiopatía hipertrófica, 375, 

376t, 378 
osteoporosis, 62, 1803 
periódicas, 60-62, 60t, 6 lt 
precisión de las, 57-58, 58t 
riesgo nutricional, 1621-1622, 16221. 

V: también Nutrición, valoración de la 
salud de la mujer, 1802-1803 
sensibilidad de las, 57, 58t 
sobrecarga de hierro, 1598-1600 
tiroideas, 62 
valor predicitivo positivo de las, 57, 58t 

Detergente, ingestión de, 1005-1006 
Dexametasona, 183t 

en el aumento de la presión intracraneal, 
1447-1448, 1448t 

en el linfoma, 1380t-138lt 
en el mal de altura agudo, 660 
en el mieloma múltiple, 1431 
en la amiloidosis primaria, 1437 
en la fiebre tifoidea, 2245 
en la inducción de la ovulación, 1824 
en Ja leucemia, 1380t-138lt 
en la meningitis bacteriana, 2763 
en Ja púrpura trombocitopénica 

inmunitaria crónica, 1292t 
prueba de supresión de Ja, 1663, 1682t 

en el síndrome de Cushing, 1351, 
1714-1715 

en Ja enfermedad de Cushing, 1686, 
1687, 1687t 

Dextrano, aclaramiento fraccionado del, 
816, 816f 

Dextroanfetamina, efectos en los 
micronutrientes de Ja, l 638t 

Dextrocardia, 471 
Dextrosa, en el coma hipoglucémico, 2694 
Diabetes experimental, 1673 
Diabetes insípida, 1693-1698 

biopatología de la, 825, 1693-1694 
central, 1693, 1694, 1696f 
definición de Ja, 1693 
diagnóstico de Ja, 837, 

1695-1696, 1696f 
llipsQgé11i1;a, 1~9~ 
embarazo y, 1693 
etiología de la, 1696 
factores genéticos en la, 1694 

frente a obstrucción del tracto 
urinario, 886 

gestacional, 1694, 1695 
manifestaciones clínicas de la, 1694-1695 
nefrogénica, 840, 1693-1695, 1696f 

en la hipercalcemia, 1900 
postoperatoria, 1695, 1697-1698, 1697f 
postraumática, 1697-1698, 1697f 
pronóstico de la, 1696f, 1697-1698 
tratamiento de la, 1696-1697 

Diabetes juvenil de inicio en la madurez, 215t 
Diabetes mellitus, 1727-1760 

amiotrofia en Ja, 2090 
ampollas en la, 2953 
artritis en la, 2089-2090 
clasificación de Ja, 1748, 1748t 
debilidad en la, 2832-2833 
después del trasplante cardíaco, 586 
en el adulto mayor, 119 
en la fibrosis quística, 629, 630 
en mujeres, 1800 
errores de refracción en la, 2858 
evaluación preoperatoria de Ja, 2902-2903 
gestacional, 1748, 1751, 1846-1847 
hipertensión en la, 446-447 
infección anaeróbica en la, 221 O 
miocardiopatía en Ja, 383 
osteólisis en Ja, 2090 
osteomielitis en la, 2067 
postrasplante, 586, 1151 
pruebas de detección selectiva para Ja, 62 
relacionada con el tacrolimus, 188 
tabaquismo y, 164 
tipo 1, 1727-1747 

asociaciones HLA con Ja, 263t, 264 
cambios en el estilo de vida en Ja, 

1735-1736, l 735t 
cetoacidosis en Ja, 1737-1741, 

1738t, 1740f 
clasificación de Ja, 1727, 1727t, 

1748, l 748t 
complicaciones de la, 1742-1747, 

l 743t, l 744f 
prevención de las, 1731-1732, 1732f 

complicaciones metabólicas de la, 
1737-1742, 1738t, 1740f. 
V. también Cetoacidosis diabética; 
Hipoglucemia 

concentraciones de glucohemoglobina 
en la, 1736 

definición de Ja, 1727 
diagnóstico de la, 1731 
diarrea en la, 1038 
dieta en la, 1606t-1607t, 1608, 

1735, l 735t 
dislipemia en Ja, 1552 
ejercicio en la, 1735-1736, l 735t 
en el embarazo, 1846-184 7 
enfermedad cardiovascular y, 303 
epidemiología de la, 1727-1728 
factores autoinmunitarios en la, 263t, 

1730-1731 
factores genéticos en Ja, 1730, l 730f 
fisiopatología de la, 1728-1730, l 729f 
hipoglucemia en Ja, 1741-1742 
incidencia de la, 1728 
linfocitos T en la, 1731 
manifestaciones clínicas de la, 1731 
modelo murino NOD de la, 1731 
morbilidad de Ja, 1728 
nefropatía en la. V. Nefropatía 

diabética 
neuropatía en la. V. Neuropatía 

diabética 
patogenia de Ja, 1730-173 l, l 730f 
prevalencia de la, 1728 
retinopatía en la, 1742-1743, l 743t, 

2858, 2858f 
síndromes de atrapamiento en la, 17 45 
terapia celular en Ja, 240 
terapia con pramlintida en la, 1734 
terapia insulínica en Ja, 1731-1735 

conservadora, 1733-1734 
de inyección múltiple, 1734, l 734f 
infusión continua, 1734-1735, l 734f 
preparados para la, 

1732-1733, l 733t 
resultados de Ja, 1731-1732, 1732f 

terapia quirúrgica en la, 1737 
tratamiento de Ja, 95f, 240, 

1731-1737, 1737t 

\Íkeras del pie rn líl, 174~-1747, 1747\ 
vigilancia de Ja glucosa sanguínea 

en la, 1736, l 737t 
tipo 2, 1748-1760 

agentes orales que bajan la glucosa 
en la, 1753-1756, l 753t, l 754f 

biopatología de la, 1749, l 749f 
cambios en el estilo de vida en la, 

1752-1753, 1757 
clasificación de Ja, 1727, l 727t, 

1748, 1748t 
complicaciones de la, 1757-1760. 

V. también Cetoacidosis diabética; 
Neuropatía diabética; Retinopatía 
diabética; Cetoacidosis, diabética 
prevención de la, 1751-1752 

defecto de Ja secreción de insulina 
en Ja, 1749, 1750, 1750f 

definición de Ja, 1748 
diagnóstico de la, 1750-1751, 1751! 
dieta en la, 1606t-1607t, 1608, 1752 
dislipemia en Ja, 1552, 

1759-1760, l 760f 
ejercicio en la, 1752-1753 
en el embarazo, 1846-1847 
enfermedad cardiovascular y, 

303, 1758 
epidemiología de Ja, 1748-1749 
estenosis de la arteria renal en Ja, 889 
factores genéticos en Ja, 17 49 
hipertensión en Ja, 1758-1759 
hipoglucemia en Ja, 1758 
inhibidores de DPP-IV en Ja, 1755 
manejo hospitalario de la, 1757 
nefropatía en la. V. Nefropatía 

diabética 
neuropatía del plexo radicular 

lumbosacro en Ja, 2814 
neuropatía en Ja. V. Neuropatía 

diabética 
patogenia de Ja, 1749-1750, 1750f 
prevención de la, 1757 
pruebas de detección selectiva para Ja, 

1748, 1751, 175lt 
resistencia a la insulina en la, 

1749-1750, 1749f, 1750f 
síndrome hiperglucémico 

hiperosmolar en la, 1757-1758 
terapia celular en Ja, 240 
terapia insulínica en la, 1756 
tratamiento de la, 240, 1751-1757, 

l 753t, l 757f 
vigilancia de la glucosa en Ja, 1757 

trastornos de Ja motilidad gastrointestinal 
en la, 986 

trombosis y, 2718t 
Diacilglicerol, transducción de señal a través 

del, 1657-1658 
Diafragma (anticonceptivos), 1827, 

1827t, 1828t 
Diafragma (músculo), 697-698 

disfunción del, 697 
elevación del, 698 
espasmo del, 697 
fatiga del, 697 
función del, 697, 697t 
hernia del, 697-698, 704-705 
parálisis del, 697 

Diagnóstico preimplantación, 223, 223t 
Diagnóstico prenatal, 222-223, 223t 

de la deficiencia tipo Ilb5R, 1227 
de la galactosemia, 1557 
de la hemofilia, 1307 
de Ja talasemia, 1215-1216 
de Jos trastornos del ciclo de la urea, 1578t 
del intersexo, 1782 

Diagrama presión-volumen, en la función 
cardíaca, 307f, 308, 309, 309f 

Diálisis. V. Hemodiálisis 
peritoneal, 940-941, 940f 

en la hipervolemia, 830 
infección durante la, 941, 1059 

Diapasón, pruebas del, 2881-2882, 2882f 
Diarrea, 952t, 957, 1019-1041 

ácido biliar, 1030, 1035 
acuosa, 1026-1036, 1036f, 1037f, 1040 
aguda, 1020-1024. V. también Diarrea, 
infecciosa 

diagnóstico de la, 952t, 1022 
manifestaciones clínicas de la, 

1020-1022, 1021t 
prevención de Ja, 1024 
tratamiento de la, l 022-1024, 1024f 

alcohólica, 1038 
alergia alimentaria y, 1038f, 1039 

anomalías elernQlíti•as rn líl, 1019-1020, 
1020f, 1041 

asociada a antibióticos, 1022, 2 l 34t, 2135, 
2202-2203 



asociada a la realimentación, 161 í 
biopatología de la, 1019-1020, 1020f 
causas no infecciosas de la, 2137, 2137t 
crónica, 1025-1035, 1025f 

acuosa, 1025f, 1035-1036, 1036f, 
1037f, 1040 

diagnóstico de la, 952t, 
1039-1041, 1040f 

en los síndromes de malabsorción, 
1025-1035, 1025f, 1026t, 1027t, 
1028f, 1029t-1030t 

en los trastornos de la absorción 
mucosa, 956t, 1031-1034, 1033f 

en los trastornos digestivos 
intraluminales, 1025-1028, 1028f, 
1030-1031, 1030t 

inflamatoria, 1025f, 1038-1039, 
1038f, 1040 

secretora, 1036-1038, 1037f, 1041 
tratamiento de la, 1041 

de guarde ria, 1022 
definición de la, 1O19 
del corredor, 1024 
del lactante, 2520, 2520t 
del viajero, 1022, 2132, 2133t, 2149-2150 

loperamida en la, 1022-1023 
profilaxis para la, 1024, 2134t 

dolor abdominal en la, 955t 
dolor en la, 955t 
en el adenoma rectal, 1036 
en el carcinoma medular del tiroides, 1036 
en el gastrinoma, 1036 
en el huésped vulnerable, 2121, 212lt 
en el paludismo, 2376 
en el síndrome carcinoide, 1036 
en el síndrome del intestino irritable, 1036 
en el VIPoma, 1036, 1485 
en la cidosporiasis, 2411 
en la colitis microscópica, 1038f, 1039 
en la criptosporidiasis, 2400-2401 
en la diabetes mellitus tipo 1, 1038, 1746 
en la disenteria amebiana, 2404t, 2405 
en la enfermedad celiaca, 1032 
en la enfermedad de Crohn, 1043 
en la enfermedad de Whipple, 1055 
en la enfermedad inflamatoria intestinal, 

1038f, 1039 
en la enfermedad injerto-frente 

a-huésped, 1034, 1039 
en la enfermedad protozoaria, 2-H 1, 2412t 
en la enterocolitis por radiación, 

1038f, 1039 
en la esclerodermia, 2036 
en la giardiasis, 2403 
en la hepatopatía, 1087 
en la infección por el VIH, 1022, 

2582-2584, 2583t 
en la inmunodeficiencia común 

variable, 1932 
en la intoxicación por mariscos 

bivalvos, 2451 
en la mastocitosis, 1956 
en la mastocitosis sistémica, 1036, 1038 
en la nutrición entera!, 1620, 1620t 
en la pancreatitis crónica, 1076 
epidemiología de la, 1O19 
facticia, 1038 
frente a síndrome del intestino 

irritable, 993 
hipopotasemia con la, 842 
idiopática, crónica, 1038 
infecciosa, 2132-2137 

anaeróbica, 2209 
asociada a Campylobacter, 2230-2233, 

223 lt, 2325t 
asociada a Clostridium difficile, 1022, 

2134t, 2135, 2202-2203 
asociada a Esclzerichia co/i, 2233-2236, 

2234t, 2325t 
asociada a Salmonel/a, 2243-2245 
asociada a Shigella, 2246-2248, 224 7t 
asociada a Vibrio cho/era, 2227-2230, 

2228t, 2229t 
asociada a Yersinia, 2257-2259 
asociada Cryptosporidium 

parvum, 2325t 
crónica, 1025 
diagnóstico de la, 1022, 1023f, 2134t, 

2135-2136, 2135f-2136f 
diagnóstico diferencial de la, 2247 
en la infección por el \'IH, 

2582-2584, 2583t 
enterovírica, 2519-2523, 2520t 
epidemiología de la, 1021-1022, 

102lt, 2132 

etiología de la, 2132, 2133t, 2135 
frente a enfermedad inflamatoria 

intestinal, 1045-1046 
manifestaciones clínicas de la, 955t, 

959t, 2133t 
prevención de la, 2134t 
tratamiento de la, 1022-1024, 

2134t, 2136 
vírica, 2519-2523 

inflamatoria, 1038-1039, 1038f, 1040 
náuseas y vómitos con la, 959t 
nosocomial, 1024 
pérdida de cloruro con la, 855-856 
pérdida de peso con la, 962t 
poscolecistectomia, 1035 
postoperatoria, 2909 
postrasplante, 1034 
posvagotomía, 1035 
secretora, 1036-1038, 1037f, 1041 
transporte de liquidas en la, 1019, l020f 

Diazepam 
en la abstinencia de alcohol, l 72t 
en la distonía, 2738 
en los trastornos de ansiedad, 2633t 
interacción del tabaquismo con el, 165t 

Diciclomina, en el síndrome del intestino 
irritable, 993 

Dickkopf l, 1902 
Dicloxacilina 

en la bursitis séptica, 2063 
en la erisipela, 297 l 
en la infección estreptocócica, 2181, 218lt 
en la insuficiencia hepática, 2 l 54t 
en la insuficiencia renal, 2I54t 

Dicroceliasis, 2422t, 2423 
Dientamocba fragilis, infección por, 24 l 2t 
Dieta. V también Alimento(s); Nutrición 

baja en calcio, respuesta homeostática 
a la, 1876f 

cáncer colorrectal y. l-l 73, 14 7 3t 
cáncer de mama y, 1501, 1604t 
cáncer de próstata y, 1517 
cáncer de pulmón y, 1457, 1603, 1604t 
cáncer y, 1338, 1339t, 1367, 1473, 1473t, 

1603-1605, 1604t, 1606t-1607t, 1639 
cardiopatía coronaria y, 1603, 1604t, 

l 606t- l 607t 
consejo acer(a de la, 62 
dispepsia y, 995 
durante la hemodiálisis, 939 
en la acidemia isovalérica, 1582 
en la diabetes gestacional, 184 7 
en la diabetes mellitus tipo I, 1606t-1607t, 
1608, 1730, 1735, l 735t 
en la diabetes mellitus tipo 2, 1752 
en la enfermedad de la orina en jarabe 

de arce, 1580 
en la fenilcetonuria, l 575 
en la galactosemia, 1557 
en la infección entérica, 2 l 34t 
en la insuficiencia cardiaca, 368 
en la intolerancia a la fructosa, 1562 
en la nefropatía crónica, 929-930 
en la obesidad, 1650, 1650f 
en los errores innatos del metabolismo, 

1545-1546 
fibra en la, 988 

en el síndrome del intestino 
irritable, 993 

en la diverticulitis, 1054 
malabsorción con la, 1027t 

fórmula. F Nutrición, entera!; Nutrición, 
parenteral 

guías MiPirámide para la, 1608, 1608f 
guías para la, 1604t-1605t, 1606t-1607t, 

1608-1609, 1608f 
hierro en la, 1188 
hipertensión y, 1604t, 1605, 1606t-1607t 
nefrolitiasis y, 898f, 901 
osteoporosis y, 1608 
para el paciente con cáncer, 1386 
ponerse a 

en la obesidad, 1650, 1650f 
en la porfiria aguda intermitente, 1589 

sin gluten, 1033 
vegetariana, 1231-1232, 1233 

Dietilaminoetil (DEAE) dextrano, 
aclaramiento fraccionado del, 816, 816f 

Dietilcarbamazina 
efectos ad,·ersos de la, 2371 
en la filariasis, 2370-2371, 2434 

en la infección helmíntica, 237 l 
en la loiasis, 2370-2371, 2436 

Dietilestilbestrol 
efectos fetales del, 1778 

en el cáncer de mama, 138lt 
en el cáncer de próstata, 138lt 

Dieulafoy, lesión de, 1068, 1068f 
Difenhidramina, 2936t 

en la anafilaxia, 1950 
en la urticaria, 1944 
en los trastornos de ansiedad, 2633, 2633t 

Difenilpiralina, 2936t 
Diferencia arteriovenosa de oxígeno, 343t 
Diferenciación sexual 

normal, 1773-1776, 177 4f, l 775f 
trastornos de la, 1776-1782, l 777f 

definición de los, 1773, l 773t 
manejo de los, 1779-1782 

Difluorometilornitina. V. Eflornitina 
Difteria, 2192-2195 

biopatología de la, 2193 
cutánea, 2193 
definición de la, 2192 
diagnóstico de la, 2193 
epidemiología de la, 2192-2193, 2193f 
faríngea, 2193 
inmunización frente a la, ?lt, 72t, 73t, 

83, 2192-2193, 2195 
manifestaciones clínicas de la, 2193 
neuropatía en la, 2815 
prevención de la, 2194 
tratamiento de la, 2 l 57t, 2193-2194, 

2194t, 2815 
Difusión, capacidad de, 605t, 607 
Difusión en disco, método de la, de la prueba 

de susceptibilidad, 2105-2106 
Difusión por gradiente, método de la, de la 

prueba de susceptibilidad, 2106 
Dígitos. V Dedo(s), de las manos; Dedo(s), 

de los pies 
Digoxina 

concentraciones sanguíneas de la, 777t 
en la insuficiencia cardíaca, 355t, 

358f, 365 
en la taquicardia supraventricular, 41 Ot 
toxicidad de la, 420, 773t, 777t, 781 t, 842 

Dihidroergotamina 
en la cefalea en racimos, 2642 
en la cefalea migrañosa, 2641 

Dihidropirimidina deshidrogenasa, 
deficiencia de, 1568 

Diloxanida, en la enfermedad 
protozoaria, 2372 

Diltiazem 
en la hipertensión, 440t 
en las taquicardias supraventriculares, 410t 

Dimercaprol. \~ Terapia quelante 
Dímero D 

en el embolismo pulmonar, 689-690, 69Jf 
en la trombosis venosa profunda, 576, 
576f 

Dimetiltriptamida, abuso de, 180 
Dinoflagelados, 2448t, 2450-2451 
Dinorfina. 1667f, 1668 
Diphyllobothriwn latwn, infección por, 

2413-2414, 2413t, 2414t 
deficiencia de vitamina B,, en la, 1234 

Dipiridamol, l 99, 202 
Dipylidium ca11inum, infección por, 2416 
Directriz en cuidados terminales, 8, 15 
Disautonomía 

en la lesión medular espinal, 2650 
generalizada, 2794-2796 
pruebas genéticas en la, 220t 
regional, 2796-2797 

Disbetalipoproteinemia, 1552 
Discapacidad física, en los adultos de edad 

avanzada, 113, 115, l 15t, l 16f 
Discinesia tardía, 2741 
Disco intervertebral, 1979 
Disco óptico 

atrofia sifilítica del, 2283, 2283t 
edema del, 2862, 2862t 

en la hipertensión, 2859, 2859f 
en la meningitis bacteriana, 2757 

Disco Z, 2817 
Discondroplasia, 1918 
Discopatía intervertebral, 2656-2659 

cervical, 2656, 2657-2659, 2658t 
estenosis y, 2657 
lumbosacra, 2656-2657, 2657t 

Discromatopsia, 2849 
Disentería 

amebiana. \~ Amebiasis 
bacilar. \'. Shigelosis 

Disestesias. 2617 
Disfagia, 953t, 958, 961, 998-999 

en la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, 1000 
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en la esclerodermia, 2036 
en los trastornos psiquiátricos, 2914 
esofágica, 958, 999, 1006 
evaluación de la, 953t 
lusoria, 470, 1009 
orofaringea, 958, 998-999, 1006 
trastornos hipofaríngeos en la, 2891 

Disferlina, 2822 
Disfibrinogenemia, 1305t, 1311-1312 
Disfunción cognitiva ejecutiva, 2666-2667 
Disfunción cognitiva/trastorno, 114-115, 

2662-2667. F también Trastornos 
amnésicos; Delirio; Demencia 
diagnóstico de la/del, 2662 
ejecutora, 2666-2667 
en la enfermedad cerebrovascular, 

2672-2673, 2672t 
en la fibromialgia, 2079, 2080-2081 
espacial, 2665-2666 
inducida/o por el alcohol, 169, 169t 
inducida/o por fármacos, 130-13 l, l 30t 
leve, 2669-2670, 2669t 
manifestaciones clínicas de la/del, 2662 
plomo y, 103 
visual, 2665-2666 

Disfunción eréctil, 1785, 1793-1794 
en la diabetes mellitus tipo 1, 1746 
en la hepatopatía, 1088 
neurogénica, 2798 
relacionada con fármacos, 2í98, 2í99t 

Disfunción sexual 
en la esclerosis múltiple, 27 48, 2752 
femenina, 1825-1826 
masculina, 1793-1794 

Disgenesia ganada!, 1779, 1809, 1819 
mixta, 1779 
pura, 1819 

Disgenninoma, supraselar, 1670 
Dishidrosis, 2938, 2938f 
Disimetría, ocular, 2867 
Dislipemia, 1551-1555 

diagnóstico de la, 1552, l 553t 
en la diabetes mellitus, 1552, 1759-1760 
enfermedad cardiovascular y, 302, 305t 
evaluación de laboratorio de la, 1552 
evaluación del riesgo en la, 1553 
prevención de la, 1554 
secundaria, l553t 
tratamiento de la, 1553-1554, 1554t 

Dismenorrea, 1815 
Disnea, 27 

aguda, 591 
crónica, 591 
en el cáncer de pulmón, 1459 
en el embolismo pulmonar, 689 
en la enfermedad cardiovascular, 

291, 292f 
en la EPOC, 620-621 
en la hepatopatía, 1087 
en la hipertensión pulmonar, -154 
en la insuficiencia cardíaca, 349, 349f, 351 
en los adultos de edad avanzada, 121 
evaluación de la, 591, 594t 
inexplicada, 591 
paroxística nocturna, 291 

en la insuficiencia cardíaca, 351 
postoperatoria, 2908, 2909t 

Disociación auriculoventricular, 407f, 414 
Disociación pulso-temperatura, 32 
Disolventes, exposición laboral a los, 89, 89t 
Disopiramida, en las taquicardias 

supraventriculares, 410t 
Disóstosis múltiple, 1981 
Disparo, lesión por, 67-69, 68f, 69f, 790. 

V. también Traumatismo 
Dispepsia. V también Enfermedad ulcerosa 

péptica 
funcional (no ulcerosa), 994-998 

biopatología de la, 994-995 
de inicio reciente, 997 
definición de la, 994 
diagnóstico de la, 995, 996f 
dolor en la, 955t 
epidemiología de la, 994 
manifestaciones clínicas de la, 995 
pronóstico de la, 997-998 
refractaria, 997 
tratamiento de la, 997 

inducida por fármacos, 995 
Displasia, 227 

cortical de células balonizantes, 2789 

diafisaria progresiva, 1914-1915 
fibromuscular 

de la arteria renal, 435, 436f, 
892-894, 894f 
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de la extremidad, 57 4 
trombosis y, 2716 

fibrosa, 1917-1918, 1917f, 1918f 
olfativagenital. V Síndrome de Kallmann 
septoóptica, 1669, 1778-1779 

Dispositivo de asistencia ventricular 
en el shock cardiogénico, 753 
en la insuficiencia cardíaca, 356t, 

358f, 369 
Dispositivo de compresión neumática 

intermitente, 695 
Dispositivo intrauterino, 1827t, 1828t, 

1831-1832 
Disquecia, 992 
Disqueratosis congénita, 1170, l l 70t, 

1246-1247 
Disrupción, 227 
Distensibilidad respiratoria, 720-721, 721f 
Distimia, 2628, 2629t 
Distonía, 2737-2738, 2737t 

aguda, 2741 
de acción, 2737 
de desbordamiento, 2737 
de inicio en el adulto, 2738 
de Oppenheim, 2738 
heredodegenerativa, 2737t 
laríngea, 2914 
laríngea, en los trastornos 

psiquiátricos, 2914 
mioclónica, 2738, 2739 
plus, 2737, 2737t, 2738 
primaria, 2737t, 2738 
secundaria, 2737t 
tardía, 2741 

Distrofia 
cornea], 2848 
muscular, 2820-2824. V también Distrofia 

muscular 
en mapa-punto-huella digital, 2848 
fascioescapulohumeral, 282 lt, 2823 
miotónica, 282 lt, 2823-2824, 2824f 

Distrofia muscular, 2820-2824 
congénita, 282 lt, 2823 
de Becker, 2820-2821, 282lt, 2822 
de Duchenne, 2820, 282lt, 2822 
de Emery-Dreifuss, 282lt, 2822 
distal, 282 lt, 2824 
extremidad-cintura, 282lt, 2822-2823 
fascioescapulohumeral, 282lt, 2823 
miocardiopatía y, 383 
miotónica, 282lt, 2823-2824, 2824f 
oculofaríngea, 2819, 282lt, 2824 
terapia celular en la, 239 

Distrofia ósea esclerosante mixta, 1917 
Distrofina, 306, 2817, 28 l 8f 

deficiencia de la, 2820 
Distrofinopatía, 2820-2822, 282 lt 
Disulfiram, en la prevención del consumo 

excesivo de alcohol, l 72t, 173 
mu (dispositivo intrauterino), 1827t, 1828t, 

1831-1832 
Diuresis, 1692 

de agua, 838-839, 838t 
de soluto, 838, 838t 
postobstructiva, 887 

Diuréticos 
contraindicaciones de los, 442t 
de asa, 829f, 830 
diana renal de los, 819 
efectos secundarios de los, 442t 
en el embarazo, l 842t 
en la diabetes insípida nefrogénica, 1697 
en la hiperpotasemia, 846 
en la hipertensión, 439, 440t, 442t, 

444t, 445f 
en la hipertensión pulmonar, 456 
en la hipervolemia, 829-830, 829f 
en la insuficiencia cardíaca, 360, 362, 367 
en la nefropatía crónica, 929 
en la prevención de la nefrolitiasis, 901 
hiponatremia y, 832 
hipopotasemia y, 843, 844 
hipovolemia y, 824, 824t, 825 
ingestión subrepticia de, 1038 
reabsorción del calcio y, 1874, 1874t 
túbulo colector, 829f, 830 
túbulo distal, 829f, 830 
túbulo proximal, 829f, 830 

Diverticulitis, 1053-1054 
diagnóstico de la, 1053, 1053f, 1054f 
dolor en la, 954t, 1053 
frente a Enfermedad de Crohn, 1046 

n3.useas y vómitos con la, 9S9t 
tratamiento de la, 1054, 1054t 

Divertículo(s) 

calicial, 912 
colónico, 1053-1054, 1053f, !054f, 1054t 
de Zenker, 1008, 1008f, 2891 
del esófago medio, 1008 
epifrénico, 1008 
faringoesofágico, 1008, 1008f 
relacionado con la edad, 121 

Diverticulosis, 1053 
dieta y, 1608 

Dix-Hallpike, prueba de, 2887 
Dobutamina, en el shock, 749t, 753 
Docetaxel, en el cáncer, 1379t 
Docosanol, en la infección por el virus herpes 

simple, 2455 
Dofetilida, en las taquicardias 

supraventriculares, 410t 
Diihle, cuerpo de, 1177, ll 77f 
Dolor, 151-159 

abdominal, 951, 954t-956t 
agudo, 951, 957f, 1050-1051, 1068t 
crónico, 951, 958f 
en el cáncer de vejiga, 1498-1499 
en el carcinoma hepatocelular, 1491 
en el gastrinoma, 1482-1483 
en el síndrome del intestino irritable, 

990, 991 
en la apendicitis, 954t, 1051-1052 
en la diverticulitis, 954t, 1053 
en la enfermedad de Crohn, 1043 
en la fiebre reumática, 2185 
en la hepatopatía, 1087 
en la obstrucción del intestino 

delgado relacionada con 
adherencias, 1060 

en la pancreatitis aguda, 1071, 1074 
en la pancreatitis crónica, 1076, 

1077, 1077f 
en la peritonitis, 1057 

anal, 993, 1078, 1079f 
autovaloración del, 27 
biliar, frente a colecistitis aguda, 

1158, 1158t 
canceroso, 1386, !386f 
cervical, 2651-2656 

biopatología del, 2651-2652 
diagnóstico del, 2648, 2652-2655 
en la discopatía, 2657-2658 
en la espondilosis, 2658-2659 
epidemiología del, 2651 
manifestaciones clínicas del, 2652 
pruebas de imagen en el, 2655, 2655f 
tratamiento del, 2655-2656 

coccígeo, 2002 
de espalda. V Espalda, dolor de la 
de la extremidad, 294, 562, 563, 563f 
de la mama, 1502 
del cuello. V Dolor cervical 
del oído, 2878-2879, 2878t 
en el cáncer gástrico, 1466 
en el mieloma múltiple, 1429-1430, 1430t 
en la arteriopatía periférica, 563 
en la artrosis, 1994 
en la disección aórtica, 558 
en la dispepsia funcional, 995 
en la enfermedad de células falciformes, 

1221, 1224, 1224t 
en la enfermedad de Crohn, 1043 
en la enfermedad de Fabry, 1569 
en la enfermedad terminal, 159 
en la enfermedad ulcerosa péptica, 293t, 

954t, 1013-1014, 1014t 
en la esclerodermia, 2036 
en la espondilitis anquilosante, 2017 
en la fibromialgia, 2078-2079, 2080 
en la hemofilia, 1306 
en la hepatopatía, 1087 
en la mastocitosis, 1956 
localizaciones del, 152, l 54f 
mecanismos del, 151-154, 152f, 153f, 

154f 
menstrual. V. Dismenorrea; Síndrome 

premenstrual 
miofascial, 2082-2083, 2082t 
musculoesquelético, 1963, 19651; 2617, 

2652, 2818 
neuropático, en la diabetes mellitus 

tipo!, 1746 
óseo, en la nefropatía crónica, 934 
radicular, 2652 
referido, 951, 2652 
renal, 883-884 

en la nefrolitiasis, 899-900 

frente a dolor abdominal, BB6 
somatoparietal, 951 
tiroideo, 1708 

torácico. V también Angina de pecho 
atípico, 999 
diagnóstico diferencial del, 291, 293t, 

33 lt, 480, 480t 
en el cáncer de pulmón, 1459 
funcional, 998 
no cardíaco, 998, 999 
postoperatorio, 2908, 2908t 

tratamiento del, 154-159, 155f 
analgésicos no opioides en el, 156 
analgésicos opioides en el, 156-158, 

157t, 158t 
antidepresivos tricíclicos en el, 158 
bloqueo nervioso en el, 159 
en el paciente de cuidados 

críticos, 717 
en la enfermedad terminal, 12, 159 
fisiología del, 152, 154 
fisioterapia en el, 159 
gabapentina en el, 158 
infusión espinal en el, 159 
intervención neuroquirúrgica en el, 159 
terapia cognitiva-conductista en el, 159 

valoración del, 154-155, 155t 
visceral, 951 

Dominio de unión al ATP Al, 1547, 1547t 
Dominio receptor discoide, 1978, ! 978t 
Donabedian, tríada de, 51-52, 5 lt 
Donath-Landsteiner, anticuerpo de, 1200 
Donepezilo 

en la enfermedad de Alzheimer, 2672 
en la enfermedad de Parkinson, 2732t 

Dong quai, en los sofocos, 1860t 
Donovanosis, 2269-2270, 2269f 
Dopamina, 1665f, 1666, !675t, 1721, 1722f 

agonistas de la 
en el prolactinoma, 1679 
en la acromegalia, 1683 
en la enfermedad de Parkinson, 

2730t-273lt, 2733 
en la hiperprolactinemia, 1684 

efecto psicoestimulante sobre la, 178 
en el embolismo pulmonar masivo, 

694, 694f 
en el shock, 749t, 753 
pérdida de la, en la enfermedad 

de Parkinson, 2727 
Doppler transcraneal, pruebas de imagen 

con el 
en la enfermedad neurológica, 2624t 
en la trombosis, 2713 

Dotación de personal, en la prevención 
de la infección, 2127 

Doxazosina 
en la hiperplasia prostática benigna, 

918-919, 918t 
en la hipertensión, 44lt 

Doxepina, 2936t 
en la cefalea tensional, 2643 
en la depresión, 2630t 
en la urticaria, 1944 
tópica, 2935 

Doxercalciferol, en la osteodistrofia renal, 935 
Doxiciclina 

en el acné, 2955 
en el carbunco, 2199 
en el cólera, 2228t, 2229 
en el granuloma inguinal, 2270 
en el paludismo, 2372-2373, 

2377-2379, 2378t 
en la brucelosis, 2251t 
en la enfermedad de los legionarios, 

2264, 2264t 
en la enfermedad de Lyme, 

2293-2294, 2293t 
en la EPOC, 624t 
en la filariasis, 2371 
en la filariasis linfática, 2434 
en la infección por Mycoplasma 

pneumoniae, 2274, 2275 
en la insuficiencia hepática, 2 l 54t 
en la insuficiencia renal, 2 l 54t 
en la leptospirosis, 2297 
en la neumonía neumocócica, 2176t 
en la oncocercosis, 2436 
en la peste, 2257t 
en la profilaxis del paludismo, 2379, 2379t 
en la tularemia, 2253 
en la uretritis no gonocócica, 2145t 
en las rickettsiosis, 2319, 2320 
en las rickettsiosis transmitidas por 
garrapatas, 2319 

Doxorubidna, 1'179t 
cardiotoxicidad de la, 383 

Dracunculiasis, 2436-2437 

Dracunculosis, 2436-2437 
Dreifuss, distrofia muscular de, 383 
Drenaje postura!, en la fibrosis quística, 630 
Drogadicción, 174-182, 2616 

de alucinógeno, 180 
de benzodiazepina, 180-181 
de cocaína, l 76t, 178-179 
de esteroide anabolizante, 181 
de GHB, 181 
de heroína, 175-178, l 76t, l 77f, l 78t 
de inhalante, 181 
de ketamina, 181 
de marihuana, 176t, 179-180 
deMDMA, 181 
de metanfetamina, 178-179 
de metilfenidato, 181 
de opioide, 175-178, ! 76t, 1771; l 78t 
de PCP, 181 
de psicoestimulante, 178-179 
definición de la, 174, 175t 
endocarditis estafilocócica y, 

2168-2169, 2169t 
endocarditis infecciosa y, 537 
epidemiología de la, 174-175 
etiología de la, 175 
infección por Gandida y, 2351-2352 
intravenosa. i: Drogadicción 
mielitis transversa con la, 2660 
pruebas de sífilis positivas falsas y, 2285 
pruebas urinarias para la, l 79t 
rabdomiólisis con la, 2833 
transmisión del VIH con la, 2567f, 2568 
tratamiento de la, 175, l 75f 
trombosis y, 2716 

Drogas/fármacos, 139-151. lé también clases 
y fármacos/drogas específicos 
abuso de. V Drogadicción 
acidosis metabólica con, 771 
acumulación de, 141-142, 141f 
adicción a, 159-162. V también 
Drogadicción 

alcohol, 167-174. V también Alcohol, 
consumo excesivo de 

factores de riesgo para la, 160 
mecanismos de aprendizaje asociativo 

en la, 161 
neurobiología de la, 160-161, 

1601: 16lt 
nicotina, 162-166. V también 

Tabaquismo 
agranulocitosis con, 2914 
alergia a. V Alergia a fármacos 
alopecia con, 2978 
alteración del transporte 

de cobalamina con, 1234 
anemia aplásica con, 1242, l 242t 
anemia con, 1185t, 1192-1193 
anemia sideroblástica con, 1192-1193 
anomalías cardiopulmonares con, 770-771 
anomalías cutáneas con, 771 
anomalías gastrointestinales con, 771 
anomalías pulmonares con, 771 
antibacteriano. V. Agentes antibacterianos 

y fármacos específicos 
antineoplásico. V. Quimioterapia 
aplasia pura de hematíes con, 1247 
aumento de catecolaminas con, 

1724t, 1725 
aumento de la metanefrina con, l 724t 
cáncer con, 1338, !339t 
cefalea con, 2644, 2645t 
colitis isquémica con, 1066, 1066t 
coma con, 2691, 2692t, 2694 
concentraciones de la globulina de unión 

a la tiroxina con, 1699 
concentraciones tóxicas de, 2992-2995 
daño renal agudo con, 862f, 863, 

863t, 864t 
deficiencia de folato con, 1235 
dependencia de, 174-175, 1751. V también 

Drogadicción 
diabetes insípida nefrogénica con, 

1694-1695 
diarrea con, 993, 1024 
disfunción eréctil con, 2798, 2799t 
dispepsia con, 995 
dosis de 

de carga, 140-141 
de mantenimiento, 142, 1421 
en la enfermedad hemodinámica, 145 
en la hepatopatía, 145 
en la nefropatía, 143-145, 144t 

efectos de los llpidos sobre, 1552 
efectos en los micronutrientes de, 

1637, !638t 



electos fetales de, 1778, 1835-1836, 1835t, 
1836t, 2107 

efectos oculares de, 769, 769f, 2860, 2860t 
efectos pupilares de, 769, 769f 
efectos sobre el SNC de, 769-770, 770t 
efectos testiculares de, 1789 
efectos vesicales de, 2798, 2798t 
en los adultos de edad avanzada. 

V Adultos de edad avanzada, 
farmacoterapia en los 

enfermedad ulcerosa con, 1O13 
ensayo celular de, 240-241 
eritema multiforme con, 2952 
esteatohepatitis con, 1137, l 137t 
estreñimiento con, 993 
evaluación perioperatoria de, 2898, 2899t 
exantema con, 2163t-2164t, 2959-2960, 

2959t, 2960f 
exantema fijo con, 2960 
excreción por el túbulo proximal de, 

818, 818t 
exposición materna a, 1778 
farmacocinética de, 139-142, l 40f, 14 lt 

dependiente de la dosis, 142, 142f 
relacionada con la edad, 145 
vigilancia de la, 142-143, 2992-2995 

farmacodinámica de, 140f, 145, 
146-147, 147t 

fenómeno de Raynaud con, 571 
fibrosis retroperitoneal con, 2092 
fiebre con, 2115, 2115t 
fotosensibilidad con, 2108, 2960, 2961! 
granuloma hepático con, l 134t, 1135 
hemólisis relacionada la deficiencia 

de G6PD con, 1209, 1210, 1210t 
hepatotoxicidad de, 771. \'. también 
Hepatopatía, inducida por fármacos 
hiperbilirrubinemia con, 1093, 1095 
hipercalcemia con, 1899 
hiperpigmentación con, 2974 
hiperplasia gingival con, 2872, 

2872f, 2872t 
hiperpotasemia con, 845 
hiperprolactinemia con, 1672-1673, 

1672t, 1684, 2915 
hipomagnesemia con, 859 
hiponatremia con, 2915-2916 
hipopotasemia con, 844 
hipotiroidismo con, 1701 
interacción de los anticonceptivos 

orales con, 1830 
interacciones de. V. Interacciones 

farmacológicas 
interrupción de, 142 
intervalo QTc prolongado con, 2913-2914 
malabsorción con, 1025, 1027t 
mareo con, 2108 
meningitis aséptica con, 2768t, 2769 
metabolismo de, 139-142, 140f, 141!, 146 

en la enfermedad hemodinámica, 145 
en la hepatopatía, 145 
en la nefropatía, 1 H-145, l 44t 
envejecimiento y, 124, 145 
factores genéticos en el, 216, 216t 
SXR/receptor X de pregnano 

en el, 1659 
methemoglobinemia con, 1227, 1228t 
miocardiopatía con, 2913 
miocarditis con, 2913 
miopatía con, 2833, 2833t 
muerte súbita con, 2913-2914 
náuseas y vómitos con, 960t 
nefritis intersticial aguda con, 

863-864, 864t 
nefritis intersticial con, 863-864, 864t, 

878-879, 878t, 880t 
neumopatía intersticial con, 641-642, 643t 
neuropatia con, 770, 2803f, 2803t, 

2815, 2816t 
neutrofilia con, 1261, 126lf, 1262t 
neutropenia con, 1252-1254, 1253f, 

1254t, 2914 
nistagmo con, 2866 
obesidad con, 1647, 1647t 
oftálmico, efectos sistémicos de, 

2855, 2856t 
ojo seco con, 2852t 
osteomalacia con, 1892 
ototoxicidad de, 2886 
pancreatitis con, 1070 
parkinsonismo con, 2729t 
pérdida de audición con, 2883 
pérdida de peso con, 962t 
pigmentación de la mucosa oral con, 

2872, 2872t 

pleuritis con, 702 
porfiria aguda intermitente con, 

1587, 1588t 
propiedades pirógenas de, 2115 
pruebas para, l 79t, 771, 777t 
pustulosis exantemática con, 2955-2956, 

2956f, 2960 
rabdomiólisis con, 798, 798t, 799-800, 

863, 2833, 2833t 
reacciones adversas a, 147-151. 

V. también en Intoxicación 
diagnóstico de las, 151 
en la insuficiencia cardíaca, 367 
epidemiología de las, 14 7 
etiología de las, 14 7-148, 14 7t, 

148t-15lt, 151 
factores genéticos en las, 216, 

216t, 221 
reacciones distónicas agudas con, 27-ll 
retención urinaria con, 2798, 2798t 
riesgo de golpe de calor con, 765t 
riesgo de lesión por frío con, 766t 
rinitis con, 1936 
secreción intestinal con, 102lt 
semivida de, 140 
seudoanemia dilucional con, 1182 
sin receta, para el viajero, 2147 
síndrome de secreción inadecuada 

de hormona antidiurética con, 
2915-2916 

síndrome de tipo lupus con, 702, l 969t, 
2022-2023 

síndrome serotoninérgico con, 2915 
sobredosis de, 145 
teratogenicidad de, 1778, 1835-1836, 

1835t, 1836t, 2107 
tolerancia de, 17 4 
tópico, 2933-2935, 2933t 
toxicidad renal de, 863-864, 864t, 

878-879, 878t, 880t, 2163t 
trastornos quimiosensoriales con, 2880 
trombocitopenia con, 1295-1297 
trombosis con, 2716 
ulceración intestinal con, 1057 
urticaria con, 1942, 2957t 
valores de referencia para, 2992-2995 
vértigo con, 2886 
vigilancia de, 142-143, 143f, 2992-2995 
xerostomía con, 287 4 

Droperidol, 2905 
Duchenne, distrofia muscular de, 2820, 282 lt 

miocardiopatía y, 383 
portadores de la, 2822 

Duela, 2422-2424 
definición de la, 2422 
diagnóstico de la, 2424 
epidemiología de la, 2422, 2422t 
hepática, 2422-2423, 2422t, 2424 
intestinal, 2422t, 2423, 2424 
prevención de la, 2424 
pulmonar, 2422t, 2423-2424 
tratamiento de la, 2371, 2424 

Duelo, 15 
Duloxetina 

en la depresión, 2629, 2630t 
en la incontinencia de estrés, l 27t 

Duodenitis, 1010, 1010f. V también 
Enfermedad ulcerosa péptica 

Duodeno 
cáncer del, lOll, 1011! 
gastrinoma del, 1482-1484, 1483t 
somatostatinoma del, 1486 

Dupuytren, contractura de, 2089-2090 
Duroziez, signo de, 534 
Dutasterida, en la hiperplasia prostática 

benigna, 918t, 919 

E 
Eastern Cooperative Oncology Group, escala 

de rendimiento del, 1370t 
Íóbola, fiebre hemorrágica de, 101, 101!, 

2328t, 2524t, 2531-2532 
Ebstein, anomalía de, del lado derecho, 

469, 471! 
Echinacea, 208 
Echovirus, infección por, 2514-2516, 2514t, 

2515t, 2516t 
en el huésped ínmunosuprimido, 2519 
encefalítica, 25 l 6t, 2517 
exantema en la, 2517-2518 
meníngea, 2516-2517, 2516t 
paralítica, 2516t, 2517 

Ecocardiografía, 327-335 
con contraste, 328, 329f 
con estrés, 328-329, 330f 

Doppler, 328 
en el conducto arterioso persistente, 465 
en el derrame pericárdico, 550, 553f, 554 
en el embolismo pulmonar, 692 
en el infarto de miocardio, 504 
en el prolapso de la válvula mitral, 533 
en el shock cardiogénico, 752, 752f 
en el shock séptico, 759 
en la amiloidosis, 387, 387f 
en la amiloidosis primaría, 1437 
en la angina de pecho, 481 
en la disección aórtica, 559, 559f 
en la endocarditis infecciosa, 541, 542f 
en la esclerodermia, 2038 
en la estenosis aórtica, 528, 528f 
en la estenosis mitral, 529, 530f 
en la fiebre reumática, 2185 
en la hipertensión pulmonar, 454, 

454f, 456 
en la insuficiencia aórtica, 534, 534f 
en la insuficiencia cardíaca, 352-353 
en la insuficiencia mitral, 532, 532f 
en la insuficiencia tricuspídea, 535 
en la miocardiopatía hipertrófica, 375, 

376f, 376t 
en la pericarditis constrictiva, 555-556 
en la pericarditis constrictiva 

con derrame, 555-556 
en la trombosis, 2711 
en las arritmias, 400-401 
en las palpitaciones, 294t 
estenosis valvular en, la 330 
función \·entricular diastólica en la, 330 
función ventricular sistólica en la, 

329-330 
indicaciones de la, 298, 331, 331 t, 

332t-334t 
insuficiencia valvular en la, 331 
intracardíaca, 329 
limitaciones de la, 327-328 
mediciones cardíacas con la, 327, 328 
normal, 335 
planos estándar en la, 327, 327f 
preoperatoria, 2898-2899 
presiones pulmonares en la, 331 
principios de la, 327-328, 327f 
transesofágica, 328, 329f 
transtorácica, 328 
tridimensional, 328, 329f 

Ecografía 
cardíaca. V Ecocardiografía 
de la arteria temporal, 2060 
de la glándula tiroides, 1700 
de las glándulas endocrinas, 1663 
de los pulmones, 596 
Doppler 

cardíaca, 328 
de la arteria temporal, 2060 
en la enfermedad reumática, 1973 

efectos fetales de la, 1834 
en el adenoma hepático, 1490 
en el bocio, 1709 
en el cáncer de próstata, 1517 
en el cáncer testicular, 1515 
en el carcinoma de células renales, 1496 
en el carcinoma hepatocelular, 1491 
en el defecto del tabique auricular, 

463, 464f 
en el traumatismo, 794, 794f 
en la colelitiasis, 1158, l l 58f 
en la enfermedad neurológica, 2624t 
en la enfermedad reumática, 

1972-1973, 1974f 
en la esteatohepatitis, 1138 
en la evaluación del nódulo tiroideo, 

1710 
en la filariasis, 2433 
en la hepatitis crónica, 1108-1109 
en la hepatopatía, 967, 967f, 1091, 

1098f, 1099 
en la hepatopatía grasa, 1136 
en la hiperplasia nodular focal, 1489 
en la nefropatía crónica, 927-928 
en la obstrucción del tracto urinario, 886 
en la pancreatitis aguda, 1072 
en la pancreatitis crónica, 1076 
en la trombosis, 2713 
en la trombosis venosa profunda, 576, 

576f, 577f 
en los trastornos gastrointestinales, 

966-967, 967f 
endoscópica, 976, 976f, 1077, 1099 

en el cáncer gástrico, 1467, 1467f 
en el cáncer pancreático, 1480 

ocular, 2845 

Índice alfabético 
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cardiopatía pulmonar en la, 621 
definición de la, 619 
diagnóstico de la. 593t, 606t, 

621-622, 622f 
disnea en la, 620-62 !, 62 Jf 
en la infección por el VIH, 2596-2597 
enfermedad de la vía aérea periférica 

en la, 619 
enfisema en la, 620, 621, 622f 
epidemiología de la, 619, 619f 
estable, 622-623, 623f 
exacerbaciones de la, 621, 623-624, 624t, 

625t-626t, 730 
flujo espiratorio máximo en la, 620, 620f 
función pulmonar en la, 620 
infección en la, 730 
insuficiencia cardíaca en la, 623-624 
insuficiencia respiratoria aguda en la, 726, 

729.731, 730t 
manifestaciones clínicas de la, 620-621 
pérdida de peso con la, 963t 
pronóstico de la, 624 
pruebas de función pulmonar en la, 606t, 

607, 607f, 620, 620f, 621, 62If 
tratamiento de la, 622-624, 623f, 730-731, 

730t, 739-740 
valoración preoperatoria de la, 2902 
ventilación mecánica en la, 730-731, 730t, 

739-740 
Enfermedad respiratoria, 591-595. \'. también 

enfermedades especqlcas 
disnea en la, 591, 594t 
hemoptisis en la, 591-595, 594t, 595t 
pruebas de imagen en la, 595-602 
sibilancias en la, 591, 593t, 594f 
tos en la, 591, 592f, 592t, 593t 

Enfermedad reumática, 1963-1966. 
V. también e1~fermedades especqlcas 
clasificación de la, 1963, l 964t, 1965-1966 
diagnóstico de la, 1963-1966, 1964t, 1965f 

antecedentes personales en la, 
1963-1964 

exploración física en la, 1964-1965, l 965f 
pruebas de imagen en la, 1970-1974, 

197Jf, 1972t, 1973f, 1974f 
pruebas de laboratorio en la, 

1966-1970, 1968f, 1969t 
distribución anatómica de la, 1963, l 964f 
fisiopatología de la, 1963, l 964f, l 964t 
sexo y, 1963 
síndromes solapados de, 2032 
tratamiento médico de la, 1964t, 1966 
tratamiento quirúrgico de la, 

2093-2100, 2093t 
Enfermedad sin pulso. \'. Takayasu, 

arteritis de 
Enfermedad transmitida por artrópodo, 

2437-2444, 2437t, 2532-2549. \é también 
enfermedades espec(fi.cas 
prevención de la, 214 7 

Enfermedad trofoblástica gestacional, 1514 
Enfermedad ulcerosa péptica, 1009-1013 

biopatología de la, 1010-1013, lOllf 
definición de la, lOlO, lOlOf 
diagnóstico de la, 1014-1016, 1014f, 

1014t, 1015f 
diagnóstico diferencial de la, 1016 
dolor en la, 293t, 954t, 1013-1014, 1014t 
en la lesión medular espinal, 2650 
epidemiología de la, 1010 
fármacos antiintlamatorios no esteroídeos y, 

1011, 1014t, 1015, 1016-1017 
frente a dispepsia funcional, 995 
idiopática, 1011-1013, 1012t 
infección por Helicobacter pylori y, 

1010-1011, lOllf, 1015, 1016, 1017t 
intratable, 69 
manifestaciones clínicas de la, 

1013-1014, 10141 
náuseas y vómitos en la, 959t 
obstrucción a la salida gástrica y, 1018 
perforación en la, 1014, 1015t; 1017 

pronóstico de la, 1017-1018, 1018t 
sangrado en la, 1014, 1017-1018, 1018t 
tabaquismo y, 164 
tratamiento de la, 1016-1017, 10!7t 

Enfermedad von Willebrand, 1308-1310 
adquirida, 1310 
biopatología de la, 1308-1309, 1309t 
definición de la, 1308 
diagnóstico de la, 1309 
en el embarazo, 1310 
manifestaciones clínicas de la, 1309 
tipo 1, 1308, 1309t 
tipo 2, 1308-1309, 1309t 
tipo 3, 1309, l 309t 
tratamiento de la, l 305t, 1309-131 O 

Enfermedades autointlamatorias, 
1988-1993, 1988t 

Enfermedades de las cadenas pesadas, 1435 
Enfermedades de transmisión sexual, 

2142-2146, 2144t. \'también 
enfermedades especificas 
anorrectales, 1080-1081, 108lf 
biopatología de las, 2142-2143 
coprevalencia de las, 2143 
definición de las, 2142 
diagnóstico de las, 2143 
diarrea con las, 1022 
epidemiología de las, 2142 
prevención de las, 2143 
transmisión de las, 2143 
tratamiento de las, 2143 

Enfermedades peroxisómicas, 1543, l543t 
Enfisema, 620 

centrilobular, 620 
cirugía de reducción del volumen 

pulmonar en el, 712-713, 713f 
en la EPOC, 621, 622f. \'.también 

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) 

lobar, 636 
panacinar, 620 
radiografía de tórax en el, 598f, 599 

Enfriamiento, terapia de, 764 
Enoxaparina, 204, 204t 
Entacapona, en la enfermedad 

de Parkinson, 2732t 
Entaclina, en la inflamación, 274, 275t 
Entamoeba histolytica, infección por. 

V Amebiasis 
Entecavir, en la hepatitis B, 111 lt, 1112, 

2456t, 2457-2458, 2457t 
Enterobacter, infección por, 2157t, 2160t 
Enterobiasis, 2426t, 2427 
Enteroclisis, exploración por, 966 
Enterococcus faecium, infección por, 2182t, 

2189-2192 
Enterocolitis 

estafilocócica, 2167, 2170 
neutropénica, 1055-1056, 1056f 
radiación, 1038f, 1039, 1056-1057 
Salmonel/a, 2243-2244 
Yersinia, 2258 

Enterocytozoon bieneusi, infección por, 2412t 
Enteropatía 

pierde proteína, 1039 
por SIDA, 1034, 2584 
sensible al gluten. \'. Enfermedad celíaca 

Enteropeptidasa, deficiencia de, 1032 
Enterotoxina. \( Toxina(s) 
Enterovirus, infección por, 2514-2519 

biopatología de la, 2514-2515, 2515t 
conjuntiva!, 2517 
definición de la, 2514, 2514t 
diagnóstico de la, 2515 
encefalitica, 2516t, 2517, 2777, 2778t 
epidemiología de la, 2514 
exantemas de la, 2517-2518 
manifestaciones clínicas de la, 2515, 

2516t 
meníngea, 2516-2517, 2516t, 2765, 

2765t, 2766 
meningoencefalitica, 2519 
miopericárdica, 2519 
muscular, 2518 
prevención de la, 2515-2516 
respiratoria, 2518 
tratamiento de la, 2516 

Enterovirus 71, infección por, 2517 
Entesopatia, 1964f, 1964t, 1966 
Envenenamiento 

por organismo marino, 2448-2451, 2448t 
por serpiente, 2445-2448, 2446f, 2447f 

Enzimas. ~: también enzimas espec(ficas 
convertidora de angiotensina, 

en la sarcoidosis, 670 

convertidora de angiotensina, 
inhibidores de la 
contraindicaciones de los, 442t, 1842t 
efectos secundarios de los, 442t 
en el embarazo, l 842t 
en el infarto de miocardio, 511, 

515-516, 516t 
en la angina de pecho, 488 
en la arteriopatía periférica, 565 
en la hipertensión, 439, 440t, 441, 

442t, 444t, 445f 
en la insuficiencia cardíaca, 355t, 357, 

358f, 359t-360t, 362, 364 
en la nefropatía crónica, 925, 928 

desramificadora, deficiencia de, 1124, 
l 559t, 1560, 2826 

errores innatos de las, 1542, 1542t. 
E también trastornos espcc~ficos 

pancreáticas 
en la fibrosis quística, 630 
en la pancreatitis crónica, 1026 

ramificadora, deficiencia de, 2826 
recombinantes, 1546 

Eosinofilia, 1262, 1277-1280 
biopatología de la, 1278-1279, 1278f 
definición de la, 1277 
diagnóstico de la, 1279, 1279f 
en la infección, 2112 
epidemiología de la, 1277, 1278t 
exantema medicamentoso con, 

2959-2960, 2959t, 2960f 
fascitis difusa con la, 2831-2832 
manifestaciones clínicas de la, 1279 
pulmonar tropical, 2434 
tratamiento de la, 1280 
tropical, 2434 

Eosinófüo(s), 254 
activación mediada por la IgE del, 266 
en la alergia, 1922 
en la endocarditis de Loffler, 387 -388 
en la extensión de sangre periférica, 

1176, 1176f 
en la mastocitosis, 1956 
en la rinitis alérgica, 1936, 1937, 1938f 
gránulos del, 1278-1279, 1278f 
producción del, 1165, l 166f, l 168f, 

1278, 1278f 
urinario, 807 

Eosinopenia, 1258 
Eotaxinas, 1278, 1278f 
Ependimoma, 1444 
Epicondilitis, 200 l 
Epidermis, 2919-2921, 2920f 

diferenciación de la, 2919 
estrato espinoso de la, 2919 
estrato germinativo de la, 2919 
estrato granuloso de la, 2919-2920, 2920f 

Epidennodisplasia verruciforme, 2496 
Epidermólisis ampollosa adquirida, 

2923t, 2951 
Epididimitis, Chlamydia trachomatis, 2278 
Epididimoorquitis, 2481 
Epiescleritis, 2852 

en la enfermedad inflamatoria 
intestinal, 1044 

Epigenética, 227, 1539 
en el cáncer, 1341, 1343, 1347, 1458 

Epiglotitis, 2889t, 2890 
frente a asma, 593t 
Hacmophilus influen:::ae, 2223-2224 

Epilepsia, 2676-2687. 1: también 
Convulsiones 
abdominal, 956t 
biopatologia de la, 2677-2678, 2677t 
clasificación de la, 2680t 
definición de la, 2676 
del lóbulo frontal, 2686 
del lóbulo occipital, 2686 
del lóbulo parietal, 2686 
del lóbulo temporal, 2686 

vértigo con la, 2886 
diagnóstico de la, 2678-2682, 2679t, 

2680f, 2680t, 268lf, 2682t 
en mujeres, 2685 
enfermedad comórbida en la, 2677 
epidemiología de la, 2677 
factores genéticos en la, 2677-2678 
manifestaciones clínicas de la, 2678 
mioclónica 

de la lactancia, 2685-2686 
juvenil, 2686 
y fibras rojas rasgadas, 1543t, 2828 

musicogénica, 2678 
noLturna, 2686 
pronóstico de la, 2687 
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refractaria, 2684-2685, 2684t 
rolándica, benigna, 2686 
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tratamiento de la, 2682-2687, 2683t, 2684t 
vértigo con la, 2886 

Epimutación, 117 
Epipodofilotoxina, efecto leucemógeno 

de la, 1391 
Epistaxis, 2877-2878, 2878f 
Eplerenona, 829f, 830 

en el hiperaldosteronismo, 1718 
en el infarto de miocardio, 511 
en la hipertensión, 440t 
hiperpotasemia con la, 845 

Epley, maniobra de, 2887, 2888f 
EPOC. \'.Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) 
Epoprostenol, en la hipertensión pulmonar, 

457, 695 
Eprosartán, en la hipertensión, 44 lt 
Epstein-Barr, virus de, infección por, 

2507-2510. \". también Mononucleosis 
infecciosa 
anemia aplásica con la, 1242 
biopatología de la, 2508 
cáncer nasofaríngeo y, 1450, 2508-2509 
complicaciones de la, 2483, 2509 
crónica, 2510 
definición de la, 2507 
diagnóstico de la, 2508 
en el lupus eritematoso sistémico, 2022 
en la infección por el VIH, 2598 
encefalitica, 2779t 
enfermedad linfoproliferativa 
postrasplante y, 2508 
epidemiología de la, 2507 -2508 
leucoplasia oral peluda y, 2509 
!infama de Burk.itt y, 2508 
!infama de Hodgk.in y, 1420, 2508 
linfoma del sistema nen1oso 

central y, 2508 
!infama no Hodgkin )'. 1409 
manifestaciones clínicas de la, 2483, 2508, 

2509-2510 
postrasplante, 711 
prevención de la, 2508 
pronóstico de la, 2509 
respuesta inmunitaria a la, 2508 
tratamiento de la, 2508 

Eptifibatida, 203 
en el síndrome coronario agudo, 497 

Equilibrio, pérdida del, 2617. \' tnmbién 
Mareo; Caídas; Vértigo 

Equilibrio acidobásico, 847-849, 848f 
ecuación para el, 849 
evaluación del, 849-850, 849t 
fisiología del potasio y, 841 
riñón en el, 847-848, 848f 
SNC, 850 
trastornos del, 847-858. \' también 

Acidosis; Alcalosis 
concentraciones de potasio y, 841 
diagnóstico de los, 849-850, 849t, 850t 
en la hipovolemia, 825-826 

Equimosis 
periorbitaria, 2647 
postauricular, 2647 

Equinocandinas, 2337-2338 
en la neumonía por Pneumocystis, 2365 

Equinocitos, l l 85t 
Equinococosis, 1131, l 132t-l 133t, 2413t, 

2416-2417 
tratamiento de la, 2371, 2417 

Equinostomiasis, 2422t, 2423 
Equh·alente metabólico (MET), 64, 

1646-1647 
Ergocalciferol, en la deficiencia de 

vitamina D, 1892 
Ergotamina, tartrato de, en la cefalea 

en racimos, 2642 
Erisipela, 2179, 2971, 297lf 
Eritema 

anular, 2945 
crónico migratorio, 2945 
elevatum diutinum, 2966 
erisipeloide, en la fiebre mediterránea 

familiar, 1989 
figurado, 2945, 2945t 
gyratum repens, 1358\, 2945 
indurado, 2967 
infeccioso, 2947, 2947f 
marginado, 2186, 2187t, 2958, 2958f 
migratorio, 2289, 2290, 2290f, 2290t 
multiforme, 2952-2953 

biopatologia del, 2952 
definición del, 2952 
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frente a eritema migratorio, 
2292-2293 

manifestaciones clínicas del, 2115, 
29271~ 2927t, 2952, 2958, 2960 

tratamiento del, 2953 
úlceras orales en el, 2868t, 2869 

multiforme mayor. \~ Síndrome 
de Stevens- Johnson 

necrolítico migratorio, 1358t, 1484, 148Sf 
nudoso, 2116, 2927t, 2967, 29671; 2967t 

de la lepra, 2312, 2313, 2314 
en la enfermedad de Crohn, 1044 

palmar, en la hepatopatía, 1090, 
1090f, 1143 

tóxico, 2971 
icntrasma, 2971 
E.íitrucito. V. Hematíes 
Eritrocitosis 

en la cardiopatía congénita, 461, 46lf 
idiopática, 1249. V también Policitemia 
paraneoplásica, 1361 

!:ritrodermia, !358t 
Eritroleucemia, aguda, I 392t 
Eritromelalgia, 573-574 

en la policitemia vera, 1250, 1250f, 1323 
paraneoplásica, l 359t 

Eritromicina 
en el granuloma inguinal, 2270 
en la difteria, 2194 
en la enfermedad de los legionarios, 

2264, 2264t 
en la infección estreptocócica, 2181, 2l8lt 
en la infección por Campylobacter 

jeizmi, 2232 
en la infección por Chlamydia 

tmchomatis, 2279 
en la insuficiencia hepática, 2154t 
en la insuficiencia renal, 2154t 
en la neumonía neumocócica, 2 l 76t 
en la profilaxis de la fiebre reumática, 

2188, 2188t 
en la sinusitis, 2877 
en la tos ferina, 2261 
en la uretritis no gonocócica, 2145t 
en los trastornos de la motilidad, 987 
resistencia a la, 2181 

i'ritroplasia, 1451, 14Slf; 2869t, 2871 
E ritropoyesis, 1165, I I 66t; l l 68f, 1179-1180, 

1194-1195. V también Hematopoyesis 
alteración de la, 1180-1181, 1229. 

V tmnbién Anemia 
ineficaz, 1181, 1229 

Eritropoyetina 
deficiencia de la, 1171, I l 7lt, 

1180, 1180l 
durante la hemodiálisis, 938, 939 
en el cáncer, 1171, 1349t, !383t 
en el shock séptico, 761 
en el síndrome mielodisplásico, 1389 
en la anemia asociada 

a la zidovudina, 2602 
en la anemia de la inflamación 

crónica, l 191 
en la anemia normocítica, 1230-1231 
en la anemia sideroblástica, 1193 
en la hematopoyesis, l 169t 
en la insuficiencia renal, 1171 
en la policitemia, 1249 
en la policitemia vera, 1251 
en la talasemia-Jl, 1216 
producción de la, 1179-1180 
producción excesiva de, 117 l, 1171 t 
producción tumoral de la, 1349t, 1353 
respuesta alterada a la, 1171, 117 lt, 1181 

Erizo marino, punción con, 2450 
Erlenmeyer, matraz de, deformidad en, 

1916, 1916f 
Erlotinib, en el cáncer de pulmón, 1346, 1373, 

1373t, 1384t 
Error estándar, 38 
Errores, médicos, 52-53 
Ertapenem, 2156 

en la infección anaeróbica, 22llt 
en la insuficiencia hepática, 2153t 
en la insuficiencia renal, 2153t 
en la neumonía neumocócica, 2176t 

Erupción papular pruriginosa, en la infección 
por el VI H, 2600 

Erupción polimorfa solar, 2939, 29391; 2939t 
Erupción progresiva, 2429 
Erysipelothrix rlrnsiopathiae, infección por, 

2200-2201, 2327t 
Escala de Coma de Glasgow, 2647, 2647t, 

2650-2651 
Escala de Somnolencia Epworth, 2697 

Escala Geriátrica de Depresión, 129, 129t 
Escalofríos, en la hepatopatía, 1087 
Escama, cutánea, 2926, 2926t 
Escarabajo, lesión relacionada con, 2442 
Escarabajo productor de ampollas, 2442 
Escarlatina, 2177, 2179, 2946 
Escherichia coli, infección por, 

2233-2236, 2234t 
biopatología de la, 2234-2235 
definición de la, 2233 
diagnóstico de la, 2235-2236 
epidemiología de la, 2233-2234 
manifestaciones clínicas de la, 2235 
prevención de la, 2236 
síndrome hemolítico-urémico con la, 1298 
tratamiento de la, 2157t, 21601, 2236 

pruebas de susceptibilidad en el, 2106 
Escitalopram, en la depresión, 2629, 2630t 
Escleredema, frente a esclerodermia, 

2038, 2039f 
Escleritis, 2852 

en la artritis reumatoide, 2010 
Esclerodermia, 2032-2041 

anticuerpos antinucleares en la, l 969t, 
2034-2035 

biopatología de la, 2034-2035, 
2034f, 2035t 

cutánea, 2035-2036, 2036t; 20371; 2040, 
2930, 2930f 

definición de la, 2032, 2032t 
diagnóstico de la, 599f, 2033t, 2037-2039, 

2038t, 2039f 
disfunción de las células endoteliales 

en la, 2034 
epidemiología de la, 2033-2034 
factores genéticos en la, 2035 
fenómeno de Raynaud en la, 2032, 2033, 

2034, 2035, 2037, 2039-2040 
historia natural de la, 2033-2034 
lavado broncoalveolar en la, 608t 
lineal, 2032, 2033t 
localizada (morfea), 2032, 2032t, 20331; 

2033t, 29ó9, 2969f 
manifestaciones cardíacas de la, 

2036, 2038 
manifestaciones clínicas de la, 2033f, 

2035-2037, 20361; 2037f 
manifestaciones esofágicas de la, l 007 
manifestaciones gastrointestinales de la, 

2036, 2037, 2040 
manifestaciones musculoesqueléticas 

de la, 2036-2037, 2039 
manifestaciones pulmonares de la, 2036, 

2037-2038, 2040 
manifestaciones renales de la, 896, 2036, 

2038, 2040, 2041 
pronóstico de la, 2040-2041 
respuesta inmunitaria en la, 

2034-2035, 2035t 
telangiectasias en la, 2035-2036, 2037f 
tratamiemo de la, 2039-2040 
vasculopatía en la, 2034, 2034f 

Escleroestenosis, 19 l 5 
Escleromixedema, 2038, 2039f 
Esclerosis 

cutánea, 2969, 2969f 
del vaso sanguíneo. \~ Aterosclerosis 
lateral amiotrófica. 2743-27<!4- 2743f, 

2744t, 2810 
biopatologia de la, 27 43 
diagnóstico de la, 2744, 28 l 7t 
frente a neuropatía motora 

multifocal, 2810 
manifestaciones clínicas de la, 

2743-2744, 2743f 
tratamiento de la, 2744, 2744t 

lateral primaria, 2743-2744 
múltiple, 2746-2753 

anatomía patológica de la, 2 7 4 7 
biopatología de la, 2746-27' 7 
definición de la, 2746 
diagnóstico de la, 2749-2751, 2749t, 

2750f, 27501, 275lf 
diagnóstico diferencial de la, 

2747-2748, 2747t, 2750-2151 
disfunción orgánica en la, 2"'48, 2752 
efectos visuales en la, 27 48 
embarazo en la, 2749 
epidemiología de la, 2746 
exploración del LCR en la, 2750 
factores genéticos en la, 2746-2747 
HLA en la, 263t 
manifestaciones clínicas de la, 2659, 

2747-2749, 2747t 
oftalmoplejía internuclear en la, 2866f 

patogenia de la, 2747 
patrón invertido de respuestas 

visuales provocadas en la, 
2622, 2622f 

potenciales provocados en la. 2750 
primaria progresiva, 2749 
progresiva recidivante, 2749 
pronóstico de la, 2752-2753 
remitente recidivante, 2749 
resonancia magnética en la, 2749, 

2750f, 2750t, 275lf 
respuestas somatosensoriales 

provocadas en la, 2622 
secundaria progresiva, 2749 
síntomas motores en la, 2748, 2752 
síntomas sistémicos en la, 2748-2749 
subtipos de, 2747 
tipos de, 2749 
tratamiento de la, 2751-2752 
vértigo con la, 2886 

ósea. \~ Osteosclerosis 
sistémica. V. Esclerodermia 
sistémica progresiva, neumopatía 

intersticial en la, 650 
tuberosa, 13421, 2792-2793, 2793f, 

2856, 2974 
neumopatía intersticial en la, 652 
quistes renales en la, 907t, 91 O 

Esclerótica, ictericia de la, 1087, 1088, 1088f 
Escoliosis, 698 
Escorbuto, 1300, 1631t-1632t 
Escorpión, picadura de, 780t, 2441 
Escroto, gangrena de Fournier del, 2210 
Esferocitos 

en la anemia hemolítica autoinmunitaria, 
1197, 1198f 

ingestión macrofágica de los, 
1195-1196, l 196f 

prueba de fragilidad osmótica de los, 1205 
Esferocitosis, hereditaria, 1204-1206 

biopatología de la, 1204-1205, 
1204t: 1540t 

diagnóstico de la, 1173, l l 73f, 1186, 
l 186f, l 187t, 1205, 1206t 

epidemiología de la, 1204 
manifestaciones clínicas de la, 1205, l 205t 
patogenia de la, 1181-1182 
pronóstico de la, 1206 
tratamiento de la, 1205-1206 

Esfingomielinasa, deficiencia de, 1570t 
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Factor de crecimiento derivado de las 
plaquetas, en la hematopoyesis, l l 69t 

Factor de crecimiento fibroblástico básico, 
en la hematopoyesis, l 169t 

Factor de crecimiento fibroblástico-23, 
en la nefropatía crónica, 932 

Factor de necrosis tumoral-u, 252t 
anticuerpos monoclonales contra el 

en la artritis reumatoide, 2012t, 2013 
en la espondiloartropatia, 2016 

en el shock, 755 
en la espondilitis anquilosante, 2016 
en la hematopoyesis, l l 69t 
en la hepatopatia grasa, 1136 
en la inflamación, 272t, 273 
inducido por un superantígeno, 

2177-2178, 2177f 
metabolismo de la glucosa y, 1750 

Factor de necrosis tumoral-~, 1171 t 
Factor edematoso, del Bacillus anthracis, 2197 
Factor estimulador de colonias-!, l l 68t 
Factor estimulador de colonias 

de granulocito- macrófago 
en la hematopoyesis, l l 69t 
en la neutropenia, 1256-1258 
quimioterapia y, 1171 
terapéutico, 1171-1172, 1172t 
trastornos del, 117 lt 

Factor estimulador de colonias granulocíticas 
en la granulopoyesis, 1270 
en la hematopoyesis, l 168t 
en la neutropenia, 1256-1258 
quimioterapia y, 1171 
terapéutico, 1171-1172, l l 72t 

Factor H, deficiencia de, 1928 
Factor intrínseco, deficiencia de, 1233, 1234f. 

\: también Anemia megaloblástica; 
Vitamina B,, (cobalamina), deficiencia de 

Factor letal, del Baci/lus anthracis, 2197 
Factor plaquetario 4, en la hematopoyesis, l 169t 
Factor reumatoide, 809, 1967, 2006, 2007t 
Factor Steel, en la hematopoyesis, l 169t 
Factor tisular, vía del, inhibidor de la, 205 
Factor transformador del crecimiento-~, 252t 

actividad antiinflamatoria del, 276 
en la hematopoyesis, ll 69t 

Fagocitosis, 254, 1268, 1269t, 1271-1272. 
\'. también Eosinófilo(s); Macrófago(s); 
Monocito(s); Neutrófilo(s) 
trastornos de la, 1272-1276, 1272t, 

1273t-1274t, 1928-1929, 1929t 
en la inmunodeficiencia, 1925 
genética de los, 1273t-1274t, 1927t 

valoración de la, 1276, 1277f 
Fagosomas, 254 
Fallo multiorgánico 

en el shock, 745-746, 746t 
vacuna de la fiebre amarilla y, 84 

Fallot, tetralogía de, 132, 468-469, 47lt 
postoperatoria, 132 

Falopio, trompas de, infección clamidica 
de las, 2146 

Famciclovir 
en la infección por el virus herpes simple, 

2453t, 2454, 2501 
en la infección por el virus varicela-zóster, 

2452t, 2504 

Famotidina 
en la enfermedad por reflujo 

gastroesofágico, 1001, 1002f, l003t 
en la urticaria, 1944 

Fanconi, anemia de, 1170, l l 70t, 1246, l 342t 
cáncer de lengua y, 1450 
disfunción del túbulo proximal en la, 

844, 854 
osteomalacia en la, 1894t, 1895-1896 
raquitismo en la, 1894t, 1895-1896 
tipo e, 220t, 1246 

Faringe. \é Nasofaringe; Orofaringe 
Faringitis, 2117, 2889-2890, 2889f, 2889t 

estreptocócica, 2177, 2178-2179, 2178f, 
2181, 218lt 

Farmacocinética, 139-142, 140f, 14lt 
dependiente de la dosis, 142, 142f 
en los adultos de edad avanzada, 124, 145 
vigilancia de la, 142-143 

Farmacodinámica, 146-147, 147t 
en los adultos de edad avanzada, 145 

Farmacogenómica, en la identificación 
de la alergia a fármacos, 1953 

Fármacos antiinflamatorios no esteroideos, 
195, 197t 
dispepsia y, 995 
efectos en los micronutrientes de los, 1638t 
en la artritis gotosa, 2074 
en la artritis reumatoide, 20 l l 
en la artrosis, 1996-1997, 1997t 
en la cefalea migrañosa, 2641 
en la cefalea tensional, 2643 
en la espondiloartropatia, 2015 
en la nefrolitiasis, 900 
en la pericarditis, 549 
enfermedad ulcerosa con los, 195, 1011, 

1014t, 1015, 1016-1017, 1057 
interacción de los diuréticos con los, 444 
nefropatía con los, 879 
tópicos, 2934 

Fármacos antitiroideos, en la tirotoxicosis, 
1706-1707 

Fascículo longitudinal medial, 
lesiones del, 2865 

Fascioliasis, l 133t, 2422t, 2423 
Fasciolopsiasis, 2422t, 2423 
Fasciotomía, en el daño por corriente 

eléctrica, 788-789 
Fascitis 

difusa, eosinofilia con, 2831-2832 
eosinofilica, 2968, 2969f 

anemia aplásica en la, 1243 
frente a esclerodermia, 2038, 2039f 
paraneoplásica, !358t 

necrosante, 762t, 2168, 2179, 2181, 
218lt, 2971 
frente a gangrena gaseosa, 2202t 

palmar 
artritis y, 2088t, 2091 
paraneoplásica, 1358t 

plantar, 2003 
Fase aguda, respuesta de, 1967 
Fase lútea, del ciclo menstrual, 1810, 1810f 
Fase lútea, disfunción de la, 1823 
Felodipino, en la hipertensión, 440t 
Fenacetina, interacción del tabaquismo 

con la, 165t 
Fenciclidina, l 79t, 181, 777t 
Fenelzina, en la depresión, 2630t 
Fenfluramina, efectos en los micronutrientes 

de la, 1638t 
Fenilalanina, metabolismo de la, 1573, 1574f 

trastornos del, 1573-1575 
Fenilbutazona, interacción del tabaquismo 

con la, 165t 
Fenilcetonuria, 1542, 1542t, 1573, 1574 

pruebas de detección selectiva para la, 218 
pruebas genéticas en la, 220t 
tratamiento de la, 1575 

Fenilefrina 
concentraciones de potasio y, 841 
efectos sistémicos de la, 2795t, 2855 
en el shock, 749t 

Feniletilamina, abuso de la, 180 
Fenitoina, 2684t 

concentraciones de la, 777t 
en el daño cerebral, 2649 
exantema por hipersensibilidad con la, 

2959, 2960f 
interacción del itraconazol con la, 2336 
interacción del voriconazol con la, 2337 
malabsorción con la, 1027t 
osteomalacia con la, 1892 

Fenobarbital, 2684t 
concentraciones del, 777t 

interacción del itraconazol con el, 2336 
osteomalacia con el, 1892 
toxicidad del, 777t, 787t 

Fenofibrato, 1550 
Fenoldopam, mesilato de, en la emergencia 

hipertensiva, 449, 449t 
Fenómeno sin reflujo, en la trombosis, 2707 
Fenotipo, 225 
Fenoxibenzamina 

efectos sistémicos de la, 2795t 
en la hipertensión, 44 lt 
en los tumores secretores 

de catecolamina, 1726 
Fentermina, en la obesidad, 1651 
Fentolarnina, en la emergencia hipertensiva, 

449, 449t 
Feocromocitoma, 1722-1727 

biopatologia del, 1723 
diagnóstico del, 1724-1726, l 725f 
diagnóstico diferencial del, 1724-1725 
en el embarazo, 1727, 1840 
en la MEN 2, 1768, 1908 
epidemiología del, 1723 
hipertensión y, 436t, 438 
localización del, l 724f, 1726 
maligno, 1726-1727 
manifestaciones clínicas del, 

1723-1724, l 724t 
miocardiopatia y, 383 
tomografía computarizada del, l 724f 
tratamiento del, 1726 

Feohipomicosis, 2368-2369, 2368t 
Fergusson, reflejo de, 1693 
Ferritina, 1188 

sé rica 
en el síndrome de piernas 

inquietas, 27 42 
en la anemia por déficit de hierro, 

1189, 1190t 
Ferritina H, en la hematopoyesis, l l 69t 
Ferroquelatasa, deficiencia de, 1585f, 

1586t, 1592 
Fertilidad, alteración de la. 1 '. Infertilidad 
Fertilización in vitro, 1825 
Feto. \·'. también Embarazo 

cirugía materna y, 1835 
desarrollo del, 1833, l 833f 
diseminación del melanoma al, 1839 
edad del, 1833, 1833t 
efectos de la radiación sobre el, 90, 94, 

1833-1835, 1834t, 1835t, 1844 
efectos del cáncer materno sobre el, 

1832-1840 
efectos farmacológicos sobre el, 1778, 

1835-1836, 1835t, 1836t, 2107 
evaluación del, 222-223, 223t 
femenino, virilización del, 1808 
latido cardiaco del, 1840 
muestra sanguínea del, 223, 223t 
supervivencia del, 1833, 1833t 

Fetopatia alcohólica, 2789 
Fetor hepático, l 088 
Fexofenadina, 2936t 

en la urticaria, 1944 
Fibra, de la dieta, 988 

en el síndrome del intestino irritable, 993 
en la diverticulitis, 1054 
malabsorción con la, 1027t 

Fibra muscular, 2817 
Fibratos 

en la dislipemia, 1554, 1554t 
mecanismo de acción de los, 1550 

Fibrilación auricular, 393, 396t, 406t, 
407, 408f 
ablación por radiofrecuencia en la, 429 
autotratamiento ambulatorio de la, 410 
en la miocardiopatia hipertrófica, 378 
inducida por el alcohol, 169 
insuficiencia cardiaca y, 368 
postinfarto, 513 
procedimiento de Maze en la, 430 
relacionada con la edad, 120 
tratamiento de la, 200t, 409-412, 409t, 

410t, 41 lf, 428 
tratamiento quirúrgico de la, 430 
trombosis y, 2708, 2709, 2718t 

Fibrilación ventricular, 420-421 
en el infarto de miocardio, 512-513 
idiopática, 419 
muerte súbita por la. V. Muerte cardíaca 

súbita 
soporte vital básico en la, 402-403 
tratamiento de la, 402-404, 403t, 

404f, 427 
Fibrilina, 1978 



fibrinógcno 
anomalías del, 1311-1312 
trombosis y, 303-304, 305t 

fibrinólisis, primaria, 1316 
Fibroblasto, sinovial, ¡ 9;9 
Fibrocartílago, ehbtico, I 979 
Fibroelastoma, papilar, 389 
Fibrocla~tosis, endocárdica, 387-388 
Fibroesclerosis multifocal, 2092-2093 
Fibrogénesis imperfecta del hueso, 

1896, 1914 
fibromialgia, 2078-2082 

biopatología de la, 207H-2079 
diagnóstico de la. 196-H, 20:-1.Jt, 

2080, 2080t 
epidemiología de la, 2078 
fisiopatología de la, 1963 
frente a síndrome de cansancio 

aúnico, 20/9t 
manifestaciones clínica~ de la. 2079-2080 
pronóstico dt.• la, 2082 
tratamiento de la, 20R0-208 l. 2080t 

Hbromodulina, 1977 
hbronectina, 1978 
hbroplasia retrolental, 2856 
Fibrosclerosis, multifocal, 2092-2093 
Fibrosb 

biliar, en la fibrosis quística, 629 
Lutánea, 2035. \: también Esclerodermia 
de la médula ósea, 124R, 1284, 1285t. 

\: tambié11 Mielofibro~b. primaria 
hepática, l 140-1141, l t.!Of. 1: ta111/JiL'11 

Cirrosis, hepátiLa 
en la esquistosomiasis, 2420 

pulmonar idiopátiLa, 608t, 641, 646-647, 
646f, 647t 
hiopatología de la, 64 l 
hallazgos del la\'ado broncoalveolar 

en la, 608t 
pruebas de función pulmonar 

en la, 606t 
radiografía de tórax en la, 597, 

597f, 646 
tomografía computarizada en la, 

646, 646f 
quistica, 2141, 627-631 

biopatología de la, 627-628, 627f 
definiciún de la, 627 
diagnóstico de la, 593t. 629 
enfermedad hepatobiliar en la, 629 
enfermedad pa1Kreática en la, 

629, 1071 
frente a EPOC, 621-622 
hepatopatia en la, l 126 
infección micobacteri<lna 

no tuberculosa en la, 2307 
infección por Pscudomonas 

aeruginosa en la, 628, 630, 
2237, 2238 

infertilidad en la, 629 
manifestaciones articulares de la, 209 l 
manifestaciones clínicas de la, 628 
neumopatía en la, 628-629, 630, 

631, 632t 
pronóstico de la, 631 
pruebas de función pulmonar en la, 

628, 630 
pruebas genéticas en la, 220t 
terapia gfnica en la, 243-244 
tratamiento de la, 243-244, 630-631 

retroperitoneal, en la fibroesclerosis 
multifocal, 2092 

fibrotórax, 698 
Fick, ecuación de, '723 
Fick. principio de. 3-1-3 
fiebre, 33, 2112-2124 

amarilla, 101, 1011, 2524-2526, 25241 
biopatologia de la, 2525 
diagnóstico de la, 2525 
epidemiología de la. 2524-2525 
inmunización frente a la, 79t, 8-l, 

2148t, 2149, 2525-2526 
manifestaciones dinica~ de la, 2525 

pre\'ención de la, 2525-2526 
pronóstico de la, 232fü, 2526 
selvática, 2525 
tratamiento de la, 2526 
urhana, 2525 

biopatología de la. 2112-21 13, 21131 
dt.' Astracán, 23 l 6t. 2 ... ~ 18 

de urigen d¿;wnoddo, 21 l.J-2115, 211.¡1 
neumonía por Pncumocystis y, 236 l 

de Pontiac, 226.\ 2264 
definición de la, 2112 
del Valle del Rif, l O l. 1 O lt, 2524t. 2535 

en el cancer, 1362, 2115 
en el enfermedad granulomatosa, 2115 
en el huésped vulnerable, 2118-2124, 

2119t, 2l20f. 21211, 2122f, 2123f 
en el infarto agudo de miocardio, 211-t 
en el paciente ambulatorio, 211-l 
en el paciente hospitalizado, 21l-l,211-tt 
en el paludismo, 2316 
en el sarampión, 2476 
en el viajero, 2113-2114, 2l 13t 
en la endocarditis infecciosa, 539, 539t 
en la infección entérica, 2LBl 
en la infección por el \'IH, 2580 
en la meningitis bacteriana, 2759 
en la neumonía neumoLút.:ira. 2173-217-l 
en la pa1Kreatitis, 2115 
en la trombosis venosa profunda, 211-l 
enfermedad hipotalámica y, 1674 
exantema v, 2115-2116, 2116t 
exantemática, transmitida por pulgas, 

2316t, 2319 
exantemática israelí, 23 l 6t, 2318 
exantemática japone~a, 2318 
faringoconjuntival, 2470, 2-l70t 
frecue1Kia cardíaca y, 32 
henwrrágica, vírica, 2524-2532, 2524t. 

\: también o~fi:rmcdadcs c:spec(tlcas 
definición de la, 1 O l, 2524 
manifestaciones clínicas de la. 1O1, 

1011, 2524, 2524t 
pre\·ención Je la, 101, 2524 
ribavirina en la, 2458 
transmitida por humanos, 2531 2532 
transmitida por roedores, 2528-2531 
transmitida por vectore~. 2524-252~ 

hem<1rrágica arenavírica, lOl, IOlt, 
2530-2531 

henH1íri.Ígica argentina, 2524t, 2530-2531 
hemordgica boliviana, 252..tt, 2530-2531 
heml1rrúgica brasile11.a, 222..t, 2524t, 

2530-2531 
hemorrágica con síndrome rt>nal, 252..tt, 

2528-2529 
hemorrágiLa de Crimea-Congo, 252..tt, 

2527-2528 
hemorr~i.gica de Omsk, 101, lOlt, 252-lt, 

2527, 25J9t 
hemorrágica venezolana, 2524t, 

2530-2531 
hemnrrágicas filovíricas, 2531-2532 
hepatoc~plenomegalia y, 2117, ll l 7t 
hipertermia Lon la, 2800 
linfadenopatía y, 2117, 2117t 
manchada de las Montañas Rocosas, 

2315-2319, 2316t, 2949 
diagnóstico de la, 23 l 7, 2768 
epidemiología de la, 2315, 

2315f, 2315t 
frente a fiebre por la garrapata 

del Colorado, 2533 
hallazgos hepáticos de la, 1130 
manifestaciones clínica~ Je la, 1130, 

2315, 2317, 2327t 
prevención de la, 2317, 2317f 
pronóstico de la. 2317-2318, 2328t 
tratamiento de la, 2317 

mediterránea exantemática, 2316t, 2318 
mediterránea familiar, 1273t. 1275, 1988t, 

1989-1991 
biopatología de la, l 989 
complicaciones de la, l 989 
definición de la, 1989 
diagnóstico de la, 1989, 199 l 
epidemiología de la, 1989 
manifestaciones clínicas de la, 

1989, l990t 
molesti;1s musculoesqueléticas y. 

2116-2117 
periódica con estomatitis aftosa, faringitis 

y Lervical adenopatía, l 988t 
periódica de tipo holandés, 1992 
postoperatoria, 2910, 2911 
postransfusión, 1327 
Q, l 130, 2323-2324, 2323t, 2326t 

recurrente, l 130, 2295-2296 
recurrente transmitida por piojos, 

2295-2296, 23281 
relacionada con fármacos, 2115, 211 St, 

2163t, 2l64t 
reumática, 2183-2189 

bi0p.nología de la, 11 g.¡ 
crúnica, 2189 
definición de la, 2183 
diagnóstico de la, 2186-2187 
epidemiología Je la, 2183-2184 

manifestaciones clínicas de la, 
2184-2186, 2184f, 2l84t, 2185t, 
2186f, 2958, 2958f 

prevención de la, 2188, 2188t 
pronóstico de la, 2189 
tratamiento de la, 218/-2188, 2187t 

tifoidea, 22-1-3, 22-1---1-22-1-5. \:también 
Salmonella, infección por 
inmunización frente a la, 79t, 83-84, 

2148t, 2149, 2245 
pronóstico de la, 2245 

transfusión de plaquetas y, 2114 
\'Írica hemorrágica. \·: Fiebre hemorrágica 

Filamentos linos, 306, 306f 
filamentos gruesos, 306. 306f 
Filamina l, 2678 
Filariasis, 2432-2437 

cutánea, 2432t, 2436-2437 
definición de la, 2432, 2-l32t 
linfática. 2432-2-1-3..t, 2432t 
ocular, 2432t, 2434-2436 
persistente, 2432t, 2437 
tratamiento de la, 2370-2371, 2432 
zoonótica, 2-1-37 

Filgrastim, en el cáncer, 1383t 
filtrado glomerular, tasa de 

en la insuficiencia cardíaca, 349, 369 
en la nefropatía crónica, 813, 922t, 923, 

923f, 926 
en la nefropatía diabética, 887 

finasterida 
en el hirsutismo, 1856 
en la hiperplasia prostática benigna, 

9l8t, 919 
en la pre\'ención del cáncer de próstata, 

1369, 1369t 
Fingimiento, 263-l, 2634t 
fisioterapia torácica 

en la fibrosis quística, 630 
en las bronquiectasias, 634 

Fisostigmina, en la intoxicación por agente 
anticolinérgicos, 78..tt 

fistula 
anorrectal. 1080 
aortoentérica, 1068 
arterio\'enosa. -1-65 

espinal, 2661 
para la hemodiálisis, 937-938 
pulmonar, 465 

de la arteria Loronaria, 467 
enterocutánea, l 0-1-9 
cnteroentérica, 1049 
hepatoportal, 1069 
perianal, 1049-1050 

en la enfermedad de Crohn, 
1049-1050 

perilinfática, 2882 
pérdida de audición con la, 2882 

traqueoesofágica, 1009 
fisura 

anal, 1078-1079 
(utánea, 2926t 

fitocstrógcnos, en los sofocos, 186lt 
Fitomedicina, 209. \~ también Medicina 

alternativa y complementaria 
nefropatía y, 879 
trombosis y, 2716 

fK506. \". Tacrolimus 
flebitis linfócitaria, l O 11 
Flebotomía 

en la hemocromatosis hereditaria, 1125 
en la policitemia vera, l 25 !, l 251 t 

Flebotomo, liebre por, 2534-2535 
flecainida 

en las taquicardias supraventriculares, 410t 
interacción del tabaquismo con la, 165t 

Flexor común profundo de los dedos 
de la mano 
avulsión Je!, 2001 
inflamación Je!, 2001 

flt.>xor común superficial de los dedos 
Je la mano, inflamación del, 2001 

flora normal, 2207, 2208f. 2208t. 2350 
floxuridina, l 377t 
Flucilosina, 2334-2335 

en la meningitis criptocócica, 2348 
toxicidad de la, 2334-2335 

fluconazol, 2336-2337 
efectos adversos del, 2336 
t'n la blastomkosis, 23-1-6 

¿n la candidiasis, 2336, 2352-1353 
en la candidiasis oral eritematosa, 2871 
en la coccidioidomicosis, 2344 
en la leishmaniasis cutánea, 2393 
en la meningitis criptocócica, 2336, 2348 

Índice alfabético 

en la neutropenia, 2336-2337 
estructura del, 2339f 

xxxi 

profiláctico, en la infección por el VIH, 
2337, 2577t, 2578t 

Fiudarabina, fosfato de, l377t 
Fludrocortisona 

en el shock séptico, /60t, 761 
en el síncope neurocardiogénico, 2689 

Flufenazina 
en el síndrome de Tourette, 2739 
en la esquizofrenia, 2637t 

Fluidoterapia 
en el cólera, 2228t, 2229, 2219t 

en el daño cerebral. 2649 
en el golpe de calor, 764 
en el paciente de cuidados críticos, 717 
en el shock, 747-749, 748f 
en el shock séptico, 760-761 
l'll la cetoacidosis diabética, 1739, 17-tOf 
en la aiptosporidiasis, 2-1-01 
en la diabetes insípida, 1696-1697 
en la hipercakemia asociada a la 
malignidad, 1350, l 902 
en la hipernatremia, 837-838 
en la hipovolemia, 826-827 
en la infección entérica, 2134t 
en la infección por Escherichia coli, 2236 
en la infección por norovirus, 2523 
en la lesión medular espinal, 2650 
en la lesión por quemadura, 796 
en la rabdomiólisis, 801 
en los tumores secretores de 
catecolamina, 1726 
hipovolemia con la, 82-1-825 
polidipsia primaria con la, 1695 
postoperatoria, diabetes insípida y, 

1695, 1698 
Flujo sanguíneo 

cerebral, 2705-2706, 2705f 
en la hipocapnia, 858 
en la meningitis bacteriana, 2756 

coronario, 31 O, 3-1-5 
en la insuficiencia Lardíaca, 348 

pulmonar, 317-318. 319f 
Flumazenilo, en el Loma inducido 

por benzodiazepina, 782t, 269..t 
Flunisolida 

en el asma, 616, 6l7t 
en la rinitis alérgica, 1940, l 940t 

fltior, 1634t 
Fluore~ceína, angiografía Lon, retiniana, 28-1-5 
5-fluonxitosina, 2339f 
fluoroquinolonas. \ '. también fármacos 

cspec(ficos 
en la fiebre tifoidea, 22H 
en la infección por Salmonella, 2244 
regímenes de dosificación de las, 2111 
resistencia a las, 2173. 2175-2176, 22-1-7 

fluoroscopia 
en la entermedad reumática. 1971 
en los trastornos gastrointestinales, 

965-966, 966f 
5-Fluorouracilo, l 377t 

cardiotoxicidad del, 383 
tópico, 2935 

Fluoruro 
alteración de la mineralización 

con el, 1896 
diabetes insípida nefrogénica con el, 1695 

Fluoruro sódico, en la osteoporosis, 1887 
Fluoxetina 

en el sindrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño, 709 

en la cefalea tensional. 2643 
en la depresiún, 2630t 
en los sofoco~, l 865t 

Fluoximesterona, en el cáncer de mama, 1381 t 
Flura7.epam, en los trastornos 

de ansiedad, 2633t 
Flutamida 

en d cáncer de mama. 1381 t 
en el hirsutismo, 1856 

Fluticasona 
en el asma, 616, 617t 
en la rinitis alérgica, l 940, l 940t 
en las bronquiectasia~. 634 

Flu\'oxamina 
en la depresión, 2630t 
interacción del tabaquismo con la, J65t 

Folato, l 631 t 

~bsordón Je!, 123.¡_ 1135 
absorción intestinal del, 103 l 
deficiencia de, 1233, l540t, 1608, l63lt, 

2787. i~ también Anemia 
megaloblástica 



xxxii Índice alfabético 

diagnóstico de la, l 187t, 1236-1240, 
1236f, 1236t, 1237f, 1238t, 
1239f, 1239t 

en el embarazo, 1233, 1235, 1240, 
1608, 1803 

fragmentación del ADN en la, 1235 
macrocitosis en la, 1173, l l 73f 
manifestaciones clínicas de la, 

1235-1236 
neutropenia con la, 1254 
patogenia de la, 1181, 1235 
tratamiento de la, 1240 

ingestión recomendada de, 1233, 1638 
interacción de la cobalamina con el, 1235 
metabolismo intracelular del, l 235 
sérico, 1238, l238t 
toxicidad del, 163 lt 
transporte del, 1234-1235 

Foliculitis, 2927t; 2927t, 2930, 2956, 2970 
cicatricial, 2969 
eosinofílica, 2956 

en la infección por el VIH, 
2600, 2600f 

estafilocócica, en la infección por el VIH, 
2598-2599, 2599f 

Pityrosporwn ovale, 2930f, 2956 
Pseudomonas aerugino5a, 2239, 2956, 

2956f, 2970 
pustulosa eosinofílica, 2956 

Folículo primordial, 1804, 1804f, 1805f 
Foliculogénesis, 1811-1812, l8llf, l8l2f 

trastornos de la, 1822-1823 
Folículos ováricos 

de Graaf, 1810-1812, 18llf, l8l2f 
primordiales, 1804, 1804f, l805f 

Folículos pilosos, 2919, 2920f, 2922, 2922f 
tumores de los, 2962 

Folinato, en la intoxicación por metano!, 782t 
Folistatina, efectos de hormona folículo

estimulante de la, 1665 
hlmepizol 

en la intoxicación por etilenglicol, 783t 
en la intoxicación por metano!, 783t 

Fnmivirsen, 241 
en la infección por el virus herpes 

simple, 2455 
Fondaparinux, 204 

en el infarto de miocardio, 510 
en la trombocitopenia inducida 

por heparina, 1296 
en la trombosis venosa profunda, 578f, 

579, 579t 
Fontan, operación de, 470, 47lt 
Forma física, 64 
Formación de rulos, 1175, l l 75t; l l85t 
Formoterol, en el asma, 617 
Fórmula, de la dieta 

en la nutrición entera], 1618, l619t 
en la nutrición parenteral, 1623-1624, l623t 

Fort Bragg, fiebre de, 2297 
Forúnculos, 2970-2971, 2970f 
Fuscarnet 

efectos adversos del, 2453t 
en la infección por citomegalovirus, 

2452t, 2507, 2857 
en la infección por el virus herpes simple, 

2453t, 2454-2455 
interacciones farmacológicas 

con el, 2453t 
resistencia al, 2455 

Fosfatasa alcalina 
en el paciente asintomático, 1100, l lOOf 
en la hepatopatía, 1096-1097, 1098f 
en la neutrofilia, 1261-1262 

Fosfatidilcolina, 1153, l l 53t 
Fosfatidilinositol, ciclo del, en la transducción 

de señal, 1657-1658 
Fosfato 

absorción del, 1874 
balance negativo del, 1875, 1877, 1878f 
balance neutro del, 1876 
balance positivo del, 1875, 1876, 1877f 
celular, 1872 
de la dieta, 1874 
excreción fraccionada del, 861 
manejo renal del, 1875, 1875t 

alteración del, 1893-1895, 1894t 
quelantes de, 861 

en la osteodistrofia renal, 935 
reabsorción del, 1875, 1875t 

alteración de la, 1893-1895, 1894t 
sérico, 1871, 1872t 

homeostasis del, 1873 
terapéutico 

calcificación con el, 1905 

en la cetoacidosis diabética, 
1740-1741 

total, 1871, l872t 
transporte intestinal del, 187 4 
trastornos del, 1893-1896, l894t 
urinario, 1875 

Fosfato amónico magnésico (estruvita), 
808, 808f 

Fosfaturia, 860 
Fosfodiesterasa, inhibidores de Ja, 

en la hipertensión pulmonar, 457-458 
Fosfodiesterasa-5, inhibidores de la, 

en la disfunción eréctil, l 793 
Fosfofructocinasa, deficiencia de, l560t, 2826 
Fosfoglicerato cinasa, deficiencia de, 2826 
Fosfoglicerato mutasa, deficiencia de, 2826 
Fosfoinositidasa (fosfolipasa C), estimulación 

del receptor hormonal de la, 1657 
Fosfolipidos, 1203 

anticuerpos frente a los, 1313, 1323, 1970, 
2024, 2024f, 2028, 2716 

Fosforilasa b cinasa, deficiencia de, 1560, 
1560t, 2826 

Fósforo 
corporal total, 860 
deficiencia de, 860-861, 860t 
en el raquitismo hipofosfatémico 

hereditario con hipercalciuria, 1895 
en el raquitismo hipofosfatémico/ 

osteomalacia ligados al X, 1894 
en la osteomalacia inducida 

por tumor, 1895 
exceso de, 86 l, 86 lt 
intravenoso, 861 
manejo renal del, 860, 923, 923f 
metabolismo del, 860 
plasmático, 860 
sustitución, 861 

Fosfotoninas, 860, 1871 
Fosinopril. en la hipertensión, 440t 
Fotoalergia, 2940 

relacionada con fármacos, 2960, 296lt 
Fotocoagulación, en la retinopatía diabética, 

1743, l 743t 
Fotodermatosis, 2939-2940, 2939f, 2939t 
Fotoquimioterapia 

en la mastocitosis, 1958-1959 
en la psoriasis, 294 l 
en las dermopatías, 2936 

Fotosensibilidad 
en el lupus eritematoso sistémico, 2022, 

2024, 2025f 
en la porfiria cutánea tarda, 1589-1590 
inducida por fármacos, 2108, 2960, 296lt 

Fototerapia, 2936 
en los trastornos del ritmo 

circadiano, 2700 
Fototoxicidad, 2940 
Fournier, gangrena de, 2210 
Fovatriptán, en la cefalea migrafi.osa, 2641 
Fractura(s) 

del hueso temporal, 2886 
en el daii.o por corriente eléctrica, 789 
en el mieloma múltiple, 1432-1433 
en la hepatopatía, 1087 
en la nefropatía crónica, 934 
en los adolescentes, 1880-1881 
marcha, 2003 
metatarsiana, 2003 
mieloma múltiple y, 1883 
osteoporótica, 1879, 1880, 1883, 1883f 
prevención de Ja, en los adultos de edad 

avanzada, 123 
Fragilidad osmótica, prueba de Ja, 

en la esferocitosis hereditaria, 1205 
Francisella tularensis, infección por, 

2251-2253. V también Tularemia 
Frank-Starling, ley de, 308 
Frecuencia cardíaca, 309 

a partir del electrocardiograma, 321 
anómala, 32t, 33. V. también arritmias 

especificas 
cambios relacionados con la edad 

en la, 120 
consumo miocárdico de oxígeno y, 310 
efecto del ejercicio sobre Ja, 311 
efectos de la fiebre sobre la, 32 
en la insuficiencia cardíaca, 347-348, 352 
normal, 321 

Frecuencia respiratoria, 27, 3 lt, 719 
anómala, 3lt, 33-34, 719 
en la enfermedad cardiovascular, 294 

saturación de oxígeno y, 32 
volumen corriente y, 720 

Frémitos, cardíacos, 296 

Frenzel, gafas de, 2887 
Frío, lesión por, 765-767, 766t, 767f, 767t 

fenómeno de Raynaud y, 571-572, 57lf 
pernio y, 572, 572f 

Frío, urticaria por, 767 
Fructocinasa, deficiencia de, 1561 
Fructosa, diarrea con la, 1035 
Fructosa, intolerancia a la, hereditaria, 1542t, 

1561-1562 
Fructosa, metabolismo de la, 1562f 

trastornos del, 1561-1564 
Fructosa-1,6-bifosfatasa, deficiencia de, 

1542t, 1563 
Fructosuria, l 542t 

esencial, 1561 
FSH. V. Hormona folículo-estimulante 
FTA-ABS (Absorción del Anticuerpo 

Treponémico Fluorescente), prueba de, 
2284t, 2285, 2285t 

Fulvestrant, en el cáncer de mama, 1382t 
Fumador pasivo, 164, 165t 
Fumar. V. Tabaquismo 
Fumarato ferroso, en la anemia por déficit 

de hierro, 1190 
Función motora 

en el coma, 2693, 2693f 
evaluación de la, 2616 

Función plaquetaria, analizador de la, 
en la enfermedad van Willebrand, 1309 

Función pulmonar, pruebas de, 605-607, 605t 
en el asma, 606t, 614, 6 l 4t, 618, 1923 
en la bronquitis aguda, 606t 
en la EPOC, 606t, 620, 620f, 621, 62lf 
en la esclerodermia, 2037-2038 
en la fibrosis pulmonar, 606t 
en la fibrosis quística, 628, 630 
en la hipertensión pulmonar, 456 
en la infección por el VIH, 2591, 2592f 
en la neumonía por Pneumocystis, 2361 
en la neumopatía intersticial, 644-645 
en la neumopatía relacionada 

con el trabajo, 655, 656, 657 
en la sarcoidosis, 668 
en las bronquiectasias, 633 
perioperatorias, 2902 

Función sexual 
femenina, 1825-1826 
hepatopatía y, 1088 
insuficiencia cardíaca y, 368 
masculina, 1784-1785, l 785t; 1793 

Fundoscopia, en la endocarditis 
infecciosa, 539 

Funguria, 2138, 2140-2141 
Furazolidona 

en la giardiasis, 2403-2404 
en la infección por Hclicobnctcr pylori, 

1016, 10l7t 
Furosemida, 829f, 830 

en el embarazo, l 842t 
en la hipertensión, 440t 
en la nefropatía crónica, 929 

Furúnculo, 2118, 2167, 2l68t, 
2970-2971, 2970f 
recurrente, 2168 

Furunculosis, 2168 
Fusobacterium nccrophorum, 

infección por, 2208 

G 
Gabapentina, 2684t 

en el herpes zóster, 2955 
en el síndrome de piernas inquietas, 2742 
en los sofocos, 1867t 

Gafas/cánulas nasales, para la 
oxigenoterapia, 729 

Galactocinasa, deficiencia de, 
1555-1558, l556t 

Galactorrea, amenorrea y, 1821 
Galactosa, ruta metabólica de la, 1555, 1556f 
Galactosa ! -fosfato uridiltransferasa, 

deficiencia de, 1555-1558, 1556t 
Galactosemia, 1542t, 1555-1558 

biopatología de la, 1555-1556, 
1556f, 1556t 

definición de la, 1555 
diagnóstico de la, 1557 
epidemiología de la, 1555 
insuficiencia ovárica en la, 1820 
manifestaciones clínicas de la, 1556-1557 
prevención de la, 1557 
pronóstico de la, 1557-1558 
tratamiento de la, 1557 
variante, 1557 

a-Galactosidasa A, deficiencia de, 1569-1570, 
l570t, 157lt 

Galanina, balance energético y, 1645, 1645t 
Galantamina, en la enfermedad 

de Alzheimer, 2672 
Galeno, vena de, 2705, 2705f 
Galio, escáner con 

en el linfoma de Hodgkin, 
1421-1422, 1423f 

en la neumonía por Pneumocystis, 
2361-2362 

en la sarcoidosis, 671 
Gallivardan, fenómeno de, 527 
Galsulfasa, 1983 
Gametogénesis 

ovárica, 1804, l804f, 1805f 
testicular, 1784, l 784f 

Gammagrafía. V Radionúclidos, pruebas 
de imagen con 
ventilación-perfusión 

en el embarazo, 1844 
en el embolismo pulmonar, 691, 69lf 

Gammapatía 
biclonal, 1429 
monoclonal, 2807t, 2809-2810 

de significación indeterminada, 
1427-1428, 1428f, 1428t, 
1429t, 2809 

Ganancia secundaria, 2634 
Ganciclovir 

efectos adversos del, 2453t 
en la infección por citomegalovirus, 1005, 

2452t, 2507, 2857 
en la infección por el virus herpes simple, 

2453t, 2454 
interacciones farmacológicas con el, 2453t 
resistencia al, 2454 

Gangliocitoma, pituitario, 1670 
Ganglioglioma, 1444 
Ganglión, de la muñeca, 2001 
Ganglioneuroma, paraespinal, 602f 
Ganglioneuromatosis, en Ja MEN2b, 1908 
Ganglios linfáticos, 1264 

agrandamiento de los. \~ Linfadenopatía 
aspiración de los, 1266 
biopsia de los, 1266 
daño por radiación de los, 92, 92t 
enfermedad tularémica de los, 2252 
exploración de los, 28, 1265-1266, 

1265t, 1266t 
función inmunitaria de los, 258 
infección por Yersinia pestis de los, 

2255, 2256f 
pruebas de imagen de los, 599, 599t, 

1265-1266 
tuberculosis de los, 2300t 

Gangrena 
de Fournier, 2210 
gaseosa, 2201-2202, 2202t, 2210 
relacionada con el arsénico, 106 
seca, 563, 564f 

Gardnerella vagina/is, infección por, 2144t 
Garganta. V. también Nasofaringe; Orofaringe 

anatomía de la, 2888-2889, 2888f 
irritada, 2477t, 2889-2890, 2889f, 2889t 
trastornos de la, 2889-2891, 2889f, 

2889t, 2890f 
Garrapala(s) 

Gas 

africana, picadura de Ja, fiebre por, 
23l6t, 2318 

de Queensland, tifus por la, 23 l 6t, 2318 
del Colorado, fiebre por la, 

2532-2533, 2778t 
enfermedades transmitidas por la, 2438t, 

2439-2440, 2532-2549. V también 
enfermedades específicas 

especies de, 2439-2440, 2440f 
extracción de la, 2317, 23l7f, 2440 
parálisis por, 2440 

frente a Síndrome 
de Guillain-Barre, 2808 

protección frente a la, 214 7 

alveolar, ecuación del, 721-722 
mediastínico, 705 
peritoneal, 965, 966f 
pleural. V. Neumotórax 
traqueal, insuflación, 740 

Gases sanguíneos arteriales. V'. Gasometría 
Gasometría, 605t, 719-720, 720f 

en el asma, 614-615 
en la infección por el VIH, 2588 
en la neumopatía intersticial, 643 
en los trastornos acidobásicos, 849 

Gasto cardíaco, 342, 742 
en el shock, 742, 745-746 
en Ja insuficiencia cardíaca, 347-348 



en la in:.uficiencia re ... piratoria aguda, 728 
medkion del, -;-23 

Gastrectomía 
cáncer gástrico Y, l--163 
deficie1;cia de \"ita.mina B 1 ~ después 

de la. 123-1 
en el ga ... trinoma, 1-l~-l 

osteomabcia con b, 1892 
úker,l'i dl.'spu¿~ de l.!, 101.3 

Gastrina. serica. 1O15- l 11 lb. l 483-1484 
GastrinonM, 1482-1484, l483t 

biopatología del. l-lÍ">2 
deficiencia de \'itamina R ~y, 123-l 
definiciún del, l-i-82 
diagnóstico dd. 11114t. lt115-IOI6, 

1483-1484 
diagnústicn diferenL-i<.11 Jd, 1--18-i 
diarrea en la. 10-16 
en la 1-IE;>./ l. 1483. 1~6~. 1~68 
manit"e:.taciones clínica:. del, l-l82-l-l83 
pronostico Je!, J ..J.8-i 
pruebas de imagen en la, 1--1-.S-l 
tratamiento del, 1-184 
úlceras péplicas con lJ. 1011-1012. l012t 

Gastritis. \''. también Enfermedad ukerosa 
péptica 
alcohólica, vómito en la. 959t 
atrófica, cáncer gástrico\", l-165, 1-166 
definición de la.'1010. ltÍlOf 
epiderniologia de la, l O l O 

llastroduodenitis, linfiKitica, l O 11 
Gastro~nteritb. \ ~ t11mliic11 Diarrea, infeccio:.a 

adencn·írka, 2-l/Ot, 2-171, 2:;20, 252lt 
eosinofilica, l 038f. l 039, l 056 
estaÍihKúcica, 2167, 2170 
vírica, 2519-2523, 2520t. \'. tambié11 

Norm·irus, infección por; Rota\'irus. 
intt:-ccil')n por 

G~1stroenterop;.HÍa, 951-965. \: también 
t?1~(ént1t.·dadó esptY1fic11s 
anorexia en la, 953t, 96 l 

biopsia en h1, 968-969 
diarrea en la, 952.t, 957. \:también 

Diarrea 
disfagia en la, 953!, 95H, %1 
dolor abdominal en la, 951, 952t, 

lJ5·H-956t, 95/t~ 958f 
dolor rdCrido en la, 951 
dolor somatoparietal e-n la, 951 
dolor \'iscera! en b, 951 
ecografía en la, 966-967, 967f 
en d lupus eritematoso si~t~micn, l 056 
en la enfi;:-rmedad sistt>mica, 

1055-1057, I056f 
en la inmunodeficiencia primaria, 1928 
endoscopia en la, 952t-953t, 965, 969-976, 

9701, 97 l t. \ '. ta111hié11 Endoscopia, alta 
epidemiología de la, 951 
esteatnrrea en la, 952t, 957 
estrdl.imiento en la. 95~t, 957. \'. tt1111bicn 

Estrciiimientl) 
exploracion física en la, 952t-953t. 961, 

964-965, 964f 
historia en la, 951-%1, 952t-9531 
malabsortiva. \,: Malabsorción 
náuseas y vómitos en la, 953t, 958, 

9591-960! 
odinofagia en la, 953t, 961 
pérdida Je peso en la, 953t, 96 l, 

%2t-963t. 964f 
pn1ü•dimientos tluonl_..,cópkos en la, 

%0-%6, 966f 
pruebas de imagen con radionUdidos 

en la, 969, 969f 
pruebas de imagen en la, 952t-95.3t, 965 
pruebas de laboratorio en la, 

952l-953t, 965 
radiografía abdominal en la, 

965-966, 966f 
reflujo en b, 953t, 961. \: tambit!11 

Enfamedad por reflujo 
gastroe~ofagico 

relacionada con la quimioterapia, 
1055-1056, 1056f 

resonancia magnética en la, 968, 969f 
saciedad precoz en la, 961 
sangrado en l;.1, 951, 9S2t, 957. \: también 

Sangrado gastruink:.tinal 
tomografía computarizada ~n la, 

967-%8, 968f. %9f 

l"a>cular. 1061-1069. \: ta111bic11 Isquemia 
intc:.tinal y tnistnrnos t'spcc(ficos 

Gastroparesia, 984-987 
biopatnlogia de la, 98-l-985, 985t 
cung~nit<.l, 9.S5 

diagnóstico Je l~1. 986, 986f 
en la diabete' mellitus, 961Jt, 17 46 
manifestación clínica de la, 986 
miopática, 985, 985t, 986f 
neuropática, 985, 985t, 986!" 
tratamiento de la, 986-987 

Gastrostomía endosLópica percutánea, 
97-i-975 

Gatitloxacino 
efectos sobre la glucosa dd. 2 l 08 
en la meningitb bacteriana, 276 l t, 2762t 
en la nocardiosis, 2331 

Gato 
alergopalia y. I 934t, 1935, 1938-1939 
infestado por pulgas, 244..i-

Gaucher, célula de, 1571, 157If 
G;.wiscón, en la enfermedad por reflujo 

gastroesofagico, 1 OU l, l 003t 
Gelatinasas, en la inflamación, 272t, 27 -t, 275t 
Gemfibrocilo 

mecanismo de acción del. 1550 
minpatia con el, 2833 

Gemitloxacino 
en la insuficiencia hepática, 21 S<lt 
en la insuficiencia renal, 2 l 54t 
en la neumonía neumocócica, 2 l 76t 
ex<intema con el, 2107 

Gemtuzumab, en la leucemia, 138-lt 
Gen (genes), 226-227. \: tambiCn 

.\1utación(es) y genes espcc~flco.;; 
alelos buenos del, l 17, l l 7t 
análisis de ligamiento deL 2J-l 
anúlisis estadístico del, 235-236 
donación posicional del, 23-i 
dfcto pleiotn'Jpico del, 22'1 
etectos epigenéticos y, 227, 13-ll, 1343. 

1347, 1458, 1539 
en el cáncer. l 342t- 13431. 1345-1348. 

13451, 1346! 
en las enfermedades comune:., 232-236, 

232t, 235t 
cn\'ejecimiento ~-. 117-118, 1 l 7t 
estructura del, 226 
expresión del, 226 
expresividad variable del, 22-l 
influido por el sexo, 225 
limitado por d scxu, 225 
mosaici.smo y, 226 
penetrancia del, 22--:1-225 
pleiotropia antagónica del, 117, l 17t. 118 
regulación a la baja del. 117, l l 7t 
n.·gulación al alza inapropiada del, 

117, 1 l7t 
st?guro de longc\'idad, 117. l l 7t 
supresores tumorales, 13-l l, 1.346, 

13461, 1347 
en el cáncer de pulmún, l ·158 
en el cáncer pancreático, 1-179 

transcripción del, proteínas receptoras 
JCti\·adas por hormona en la, l 659 
variación en el, 23~-233, 232t 

Gen _.\AT, 620 
Gen ABCC6. 19H7 
Gen ABL, 1343, 1393, 1397-1398, I 398t 
Gen ACTC, 382t 
Gen ADA, 1564-1565 
Gen ALDOB. 1561 
Gen A/ax 5, l8HO 
Gen AL52, 27 43 
Gen A.\/Ll, 1387, 1388, 1393 
Gen A.\/PDl. 1567 
Gen .-IPC. 13421, l346l 

l'l1 el cáncer colorrectal, 1--171, 1-172, 
1474-1475, l474f 

en el cáncer gástrico, 1-166 
Gen ASLD, 1568 
Gen ATAi. !342t, 1345t 
Gen ATPI.42. 2640 
Gen ATP6IB, 916 
Gen ATP6BJ. 916 
Gen ATP7B. 1593, 1595 
Gen BCR-ABL. 1343, l3+1C 1393. 

1397 -1398, 139Ht 
Gen /JLH. 13421. l 3451 
Gen BAIPRJA. 1-142t 
Gen BMPR2. 452 
Gen C282l; en la hemocromatosis 

hereditaria, 1 125 
lien C.\CS_.\I. 419 
Gen CAC.\LL·H 2640 

Gen CDHJ. 1342t 
Gen CDHI. l346t 
Gen cnr.:-1, l 3-l2t, 13-i6t 
Gen CIJKS2A. L142t. 13461 
Gen CfBP.4. 139-1 

Gen CFH. 2862 
Gen CFTR 627-628, 627f 
Gen CI-IRXA-J, 2677 
Gen CI-IRN H2, 2677 
Gen CIASI, 1992 
Gen CLC l. 2829t 
Gen C.\L\1. 1342t 

Gen COLI A l. 1985, l 986t 
Gen CULI Al, 1985, 1986t 
Gen COL4A3. 87 4 
Gen COL4A-J. 874 
Gen C01--iA5. 874 
Gen COXJ, 189-190 
Gen COX2. 189-190 
Gen CUP3. 382t 
Gen CTLA-J. 1730 
Gen crPilllI. 1719, 1776 
Gen CrP 17, 1776 
Gen CTP19. 1777 
Gen CrP2I. 1719, 1776 
Gen crP2H, 1659 
Gen Cl-P3A, 1659 
Gen DHA l. l 247 
Gen DHA2, 1247 
Gen DCX, 2678, 2789 
Gen IJDB2, 13451 
Gen DES, 382t 
Gen DJ-/CJC. 1777 
Gen DKCJ. l l 70 
Gen DKCI, 1246 
Gen D.\JD, 382t 
Gen DSG2. 384t 
Gen DSlc 3H4t 
Gen D,v11acti11, 2806 
Gen HA2, 1256 
Gen c11v, del VIH-1, 2558, 2559f 
Gen f P,\11, 2678 
Gen EP;\12, 2678 
Gen ERBil2. 1343 
Gen ETO. I 392 
Gen FAS. l 3421 
Gen Fil.\' J. l 9H3 
Gen FBPI. 1561 
Gen FCGR2A. 2022 
Gen /-'U,'l<3A, 2022 
Gen /-'ECII. l 592 
Gen FG FIL!, 1 777 
Gen FJ-1, 1342t 
Gen FI-ln; 1458 
Gen FICI. 1095 
Gen FILI, 2790 
Gen F/PILI-PDGFRA, 1279, 1279f, 

1280, 1956 
Gen FLCL. 1342t 
Gen FLN l. 2678 
Gen FA/JU. 1820 
Gen GABRGI. 2677, 2686 
Gen GABRG2. 2677. 2685 
Gen gag. del \'IH-I, 2558, 2559f 
Gen GARS. 2807 
Gen GATA I. 1170 
Gen GHA, 2727 
Gen GHR 1541 
Gen GIL!, 1669 
Gen GPC3, 13421 
Gen H63/J, en la hemocromalosis 

hereditaria, 1125 
Gen J-/ERG. 419 
Gen Hcs.x J. I 669 
Gen H 1-E. 1596 

desequilibrio de ligamiento del. 265 
en la hemocrnmatosi'i hereditaria, 1125 
en la lwpatopatía. 1599-1600 
en la porfiria cutánea tarda, 1590 

Gen J-lf\; 1125 
Gen J-/Sll I 7B3, 1777 
Gen J-/SD3Il2. 1776 
Gen IDLJ.112. 1730 
Gen IUUG. 13421 
Gen IRF5, en el lupw. eritematoso 

.sbtemico, 2022 
Gen IT15, 2735 
Gen ]AK2, 1250, 1251. 1251[ 
Gen fl'P. 384t 
Gen KA-!L, 1670 
Gen KC:NH 1, 420 
Gen KCNl-12, 420 
Gen KC.\'}2. 419, 420, 28291 
Gen KC.VQ2. 2677, 26HS 
Gen f.,J __ 'SQJ, 2677, 2685 

Gen l\n: 1342t 
en la mastocitosi:., 1955, 1958 

Cen K1LQTI. 419 
tien I.DH3 . .382t 
Gen /_EMD.l. 1917 

Índice alfabético 

Gen LHGCR. 1778 
Gen Llzx3. 1669 
Gen Llzx4, 1669 
c;en LISI. 2678, 2789 
Gen LMNA. 3H2t 
Gen LRRK2, 2727 
Gen ,\ICKDI. 910 
Gen _\ICKD2. 91 ti 
Gen mecA. 2166 
Gen m~f1. 2173 
Gen .\/EF\: 19H9 
Gen .\/E.\'J. 13431, 13461. 167H 
lien A/ET, 1342t 
Gen MFN2. 2806 
Gen MLJ-1 J. 13421, 13451, l 368 
(;en MLI-12. 13421, 1368 
c;en MLL. 1387, L192 
Gen .\.f PZ, 2806 
(;en .\/SJ-12. l 345t. 1368 
Gen ,\/SH6. 1342t, 13451, 1368 
Gen .\/THFR. 1322 
Gen .llL'TrH. 13451 
Gen .lffK, 1992 
Gen AffBPC3. 382t 
(;en MYC. 1393, 1457-1458 
Gen MYHIJ. 1392 
Gen ,\ffH6, 3821 
Gen .\ffJ-/7, 382t 
(ien XAIP, 27--15 
Gen SBSI. l342t, 13451 

xxxiii 

Gen 11ej: del \'IH-1, 2558, 2559, 2559f 
Gen ,\'EFL, 281lb 
(ien ,\'EHO. 297 4 
Gen NFl. 13421, 13461, 279 l 
Gen NF2, 13421, 13461, 2792 
Gen NOD2/CAIWI5. 1042. 1993 
Gen .Vpt2, 1875 
(ien .\'Q02, 29 l 4 
(;en .\'RA.\IPI. 2311 
Gen ,\'SDI. 1-142t 
Cien OFDI, 9lti 
c;en pl6iC/JK.\'2.-I. 1526 
(~en PABP2, 282-i 
c;en PARK2, 2311 
Cien Parkin, 2727 
Cien PCAP, 13421 
c;en PCBC. 1342t 
(~en PDCD 1. en el lupus eritematoso 

sistémico, 2022 
Gen PJ-/EX. 1894 
Gen pig-a, 1201 
lien PIXKJ, 2727 
Gen Pit-1, 1669, 1674, 1690 
Gen PKDI, 904, 905 
c;en PKD2. 904, 905. 906 
c;en PKI-IDI. 908-909 
(;en PKP2. 384t, 41H 
Gen PLS. 382t 
Gen P.\IL. 1345, 1392 
Gen P.\/P22, 2806 
l;en P.\152. 13421, l 345t 
Gen PRCA. 1342t 
Gen PRCC, l 342t 
Gen PRKARJA, 13421 
Gen Prop-1. 1669, 1674 
Gen PrP, 2785 
Gen PRSS l. 13421 
Cien PTCI-1. I 3421, 1530 
Gen PTES, 1342t, I 346t 
Gen PTPS22. 1730. 2004, 2022 
Gen RACRG. 2311 
Gen RAR. 1345 
Gen UAR-u., 1392 
Gen RAS, en d síndrome 

mielodisplásico, 1388 
Gen RB 1, !342t, 1346. 1346t 
c;en UECOL-J. l 342t 
Gen REI: 1343t, 1768 

en el carcinoma medular del tiroides, 
1907. 1908-1909, l 909f 

Gen n.'1', del \'IH-1, 2558-2559. 2559f 
Gen RPS/9, 1247 
Gen Rpx. I 669 
Gen RyRI. 799, 800 
(;en RyR2, 384t 
Gen SBDS. 1342 t 
Gen SCL-JAI. 916 
Gen SCXJA. 2640. 26~~. 2685 
(;en SCS l B. 26 7~ 
lii;:-n SCS2A, 2677, 2685 

lirn SC.VJA, 2677. 2685 
Gen SCX-JA 2828 
Gen SC.\'5A. 382t, 419-420 
(ien SCXA4A, 2829t 
(;en SDJ-/B, 13421, 1723 



xxxiv Índice alfabético 

(,en SDHC. 13421, 1723 
(,en SDHD, 1342t, 1723 
(,en SGCD, 382t 
l,en SH2DJA, 13421, 1409 
(;en SLC/2A3, 855 
(;en SLC3~A3, 1894-1895 
l;en SLC3Al, 913 
l;en SLC7A9, 913 
(;en SM /, 2419-2420 
(;en SMAD4/DPC4, 13421 
Cen SNFS!Nll, 1342t 
(;en SoxJ, 1669 
(;en SPINKJ, 1071 
(;en SQST1V/J, 1911 
e ;en SRD5A2, 1777 
t ;en SR): 1773 
l ;en STAR, 1776 
(;en STKll, 1472 
<;en SL'R2AI ABCC9, 3821 
! ;en tat, del \'IH-1, 2558, 2559f 
(;en TEL. 1393 
(;en TFR2, en la hemocromatosis 

hereditaria, 1125 
<;en TGF-[33, 384t 
(;en TNF2, 744 
(;en TNFRSFlA, 1991 
<;en TNNCJ, 382t 
(;en TNN/3, 382t 
( 1en TNNT2, 382t 
( 1en Torsin A, 2738 
'.en TP53, 1341, 13421 
';en TPM J, 382t 
.en TRCB, 1342t 
.en TSCJ, 1342t 

1 n:n TSC2, 1342t 
',en TSHfl, 1690 
Ut'Il TTN. 382t 
',en TTR, 1124 
< 1en Tyk2, en el lupus eritematoso 

sistémico, 2022 

< ""' UGTI, 1091, 1093, 1095 
';en \'CL, 382t 
. ,en \'HL, 1342t, 1346t, 1495 
l. 1t'l1 \'u; del VIH-1, 2558, 2559. 2559f 

ien l'pr, del VIH-1, 2558. 2559, 2559f 
, ;t'n 1·pu, del \'IH-1. 2558, 2559, 2559f 

ren \\·As. l342t 
,.,n 11»\'n, 1779 
ren \\'R.\', l342t 
.en \\'TI, 1342t, 1346t 
ren .\LIS, 2678 
•tn XPA, l 342t, l 345t 
.en XPC, l 345t 

1 1endicina, 244 
1;cnes BRCA, 1342t, 1345t, 1346, 1346f, 1368, 

1502, 1502!, 1504-1505 
>enes CLN, 2678 
,.:nes ERCC, 1342t, 1345t 
;mes FXT, 1342t 
<enes FANC, 1342t, l 345t 
-enes HOX, 1808 
.enes HPC, 1342t 
·enes SAil\', 2745 
•cnetica, 213-216, 232-236. \: también 

frastornos genéticos; Pruebas genéticas 
r genes cspcc~ficos y en e1~{ermedades 
espcc[ficas 
a\·ances en, 213 

1 1t'tlitales 
ambiguos, 1779-1782. V: también 

Intersexo 
desarrollo de los, 1773-1776, 1774( 1775f 
exploración de los, 30 

1i:noma 

del VIH-1, 2558-2559, 2559f, 2560, 2561 
del \'IH-2, 2561 
humano, 224 

n._·notipo. 225 
it>ntamicina 

en d granuloma inguinal, 2270 
en la brucelosis, 225 lt 
en la insuficiencia hepática, 2 l 53t 
en la insuficiencia renal, 2153t 
en la meningitis bacteriana, 2762t 
en la neumonía neumocócica, 2176t 
en la peste, 2257! 

( ;erontógenos, 116 
r ;HB (y-hidroxibutirato), abuso de, 181, 774t 
(~1ardiasis, 2402-2404 

biopatología de la, 2402-2403 
definición de la, 2402, 2402f 

tiiJgnóstico de la, 2135f, 2.JOJ 
epidemiología de la, 2402 
malabsorción con la. l 034 
manifestaciones clínicas de la, 2144t. 2403 

pren~nLiún de la, 2-.W4 
respuesta inmunitaria a la, 2-W2 
tratamknto de la. 2403-2404 

Gigantismo, 1681. \: tanzhién Acromegalia 
Ginecoma~tia, en la hepatopatia, 1089 
Gingi\'oestomatitis, drus herpes simple-, 

2500, 2867 
Ginkgo biloba, 209 
Ginseng, en los sofocos, 1860t 
Glándula adrenal, 1714f. v: taml>ién C<)rteza 

adrenal; Médula adrenal 
cambios relacionados con la edad 

en la, 122 
enfermedad metastásica de la, 1719 
evaluación de la, en la pubertad precoz 

femenina, 1808 
Glandula pituitaria 

adenoma dt:> la. \: :\denoma pituitario 
anterior, 1665f, 1674-1691 

anatomía de la. 167-1 
células de la, 1674 
coristorna de la, 1670 
ernbriologia de la, 1674 
hormonas de la, 1675, l 675t 

deficiencia de las, 1675-1677, 
1676t. \'.también deficiencias hormonales 

cspcnficas 
exceso de, 1678-1679, 16821. 

\ '. también Adenoma 
pituitario 

infarto de la, 1676, l676t, lh83 
pruebas de imagen de la. ló/4-1675 
regulación de la, 1675, 1675t 
riego sanguíneo de la, 1674 
ritmos de la, 1675 
tumores de la, 1678-1680, 1678t 

pusteriDr, l665f, 1691-1698, 169lf 
hormonas de la, 1665f, 1691-1693, 

l 692f. \ '. también Oxitocina; 
Vasopresina 

ritmos de la, 1668 
Glándula prostática 

agranc\;.1miento de la, insuficiencia 
cardiaca ,., .369 

anatomía de Ía, 916, 917f 
cáncer de la. \: Próstata, cáncer ck 
exploración de la, 30 
hiperplasia benigna de la. \: Hiperplasia 

prostática benigna 
inflamación de la, 919-921, 9201 

Glándula tiroides, 1698-1713 
agenesia de la, 1701 
anatomía de la, 1698 
biopsia de la, 1710-1711, 1711 f 
cáncer de la. \~ Cáncer tiroideo 
captación de pertecnetato de tecnecio 

por la, 1700 
captación radiactiva por la, 1700 
disfunción puerperal de la, 1846 
ecografía de la, 1700 
ectópica, 1698, 1704 
embriología de la, 1698 
enfermedad autoinmunitaria de la, 1700, 

1701, 1704-1705, 1706!. 1: también 
Enfermedad de Gra,·es 

exploración de la, 28, 1699, 1701, 1709 
exploración física de la, 1699 
histología de la, 1698 
hormonas de la, 1698-1699. 1'. también 

Tiroxina (T.,); Triyodotironina (T,) 
deficiencia de. V. Hipotiroidismo 
exceso de. \t~ Hipertiroidismo; 

Tirotoxicosis 
infección por Pncumocystis de la, 236 l 
inflamación de la. \: Tiroiditis 
linfomadela, 1713 
lobectomía de la, 1707 
lóbulos de la, 1698 
nódulos dela, 1710-1711, l7llí 
palpación de la, 28, 1699 
pruebas de imagen con radionúclidos 

de la, 1700 
pruebas de imagen de la, 1700 
regulación de la, 1699 
resonancia magnética de la, 1700 
tomografía computarizada de la, 1700 

Glándulas paratirnides, 1897-1898 
carcinoma de las, 1900 
destrucción de las, l 903 

Glándulas parótidas. \: también Glándulas 
salivales 

agrandamiento de las, 2S73t. 287.J 
en la hepatopatia, 1089 

Glándulas salivales 
agrandamiento de \Js, 2873-2874, 2873t 

en la fihrnsis quística, 629 
en la hepatopatía. 1089 

cáncer de las. 1450. 1455. 145ó. 
\: también Cabeza \' cuello, c<incer de 

enfermedades de las, 2!Í73-2874, 
28731, 287 4t 

Glándulas sebáceas, 2919, 2920f, 2921 
Glándulas sudoríparas 

apocrinas, 2919, 2920f, 2922 
ecrinas, 2919, 2920f, 2921 

Glani'.mann, trombastenia de, 1300 
Glatiramcr, acetato de, en la esclerosis 

múltiple, 2752 
Glaucoma, 2850t, 2854, 2862 

ángulo abierto, 2854 
con cierrL' del ángulo, 2854, 2854t 
congénito, 2847 
secundario, 2854 

Glenn. deri\'ación de, 470 
Gliburida 

en el embarazo, 1847 
en la diabetes mellitus tipo 2, 1753 1754 

Glicerol, en el estado de ayuno, 1761 
Glicina, en la acidemia isovalérica. 1582 
Glimepirida, en la diabetes mellilu:; lipo 2, 

1753-1754 
Glinblastoma, 1443, l 443f 
Glioma, 1439t, 1442-1443 

ner\'io óptico, 1443, 2853 
resonancia magnétka del. 1439[, 

2626, 2626f 
tronco encefálico, 1443 

Gliomatosis cerebral, l 44.3 
Glipi;üda, en la diabetes mellitus tipo 2, 

1753-1754 
Clobina, genes de la, 1212-1213, 1213f. 

\ '. tam[,ién Hemoglobina 
en la enfermedad de células falciformes, 

1217, l218t, 1219f, 1223 
en las talasemias, 1213-1214, 1214f 

Globósido, 2486 
Globulina antitimocito 

('n el síndrome mielodisplásico, 1390 
en la anemia aplásica, 1244-1245 

Glomerulo, 815-816, 815f, 866-867 
microangiopatia trombótica del, 876 
trastornos del, 866-876. \ '. también 

trastornos espec~fú-os 
biopatología de los, 867 
epidemiología de los, 867 
manifestaciones clínicas de los, 867 

Glomerulonefritis 
absceso \'isceral y. 872 
aguda, 862f, 871-873 
biopsia en la, 811 
en la hepatitis crónica B, 111 O 
en la nefropatía IgA, 871 
en la poliangitis microscópica, 2056 
en la púrpura de Schónlein-Henoch, 

871-872 
endocarditis y, 872 
fibrilar, 875 
inmunocomplejo, 813, 871, 872. 873 
inmunotactoide. 875 
lúpica, 2025, 202/t 
membranoproliferati,·a, 870-871 
paraneoplásica, 1362 
postestreptocócica, 8 lO, 872 
r<ipidamente progresiva, 811, 812-813, 

864, 872-873, 8721 
Glomenilosclerosis. V. también Síndrome 

nefrótico 
de Kimmelstiel-Wilson, 889 
en la diabetes mellitus tipo 1, 1744, l744f 
focal )' segmentaria, 869, 870f 

Glositis 
migratoria, benigna, 2870, 2871 f 
ro~boidal, mediana, 2871 

Glucagón 
concentraciones del 

en el glucagonoma, 1484 
en la diabetes mellitus, 1728 

en la anafilaxia, 1950 
en la hipoglucemia, 1761, 1761f, 1765 
en la intoxicación por antagonistas 

del receptor 13-adrenérgico, 783t 
en la intoxicación por los calcio

antagonistas. 783t 
Glucagonoma, 1483t, 1484-1485, 1485f, 

1765-1766, l 766t 
Glucilciclina~. 2151 t. 2 l 52t 

Glucocorlicoidr(s). 1: tambiti11 
Corticosteroides 
deficiencia de, 1718-1720, 1719t 
en el hipocortisolismo secundario, 1685 

en la artritis reumatoide, 
2011-2012, 20l2t 

exceso de. \: EnfermeJad de Cushing; 
Sindrome de Cushing 

insuficiencia adrenal con el, 1720 
osteoporosis con el, 1887 
receptor de, ló60f 
tópico, 2933-2934. 2933t 

Glucógeno, almacenamiento del, 
enfermedades del, 1123-1124, 1558-1561, 
2825-2826, 2825t 
biopatología de las, 1559 
complicaciones de las, l Só0-1561 
definición de las, 1558 
diagnóstico de las, 1559t-1560t 
epidemiología de las, 1558-1559 
fisiología de las, l :;58 
manifestaciones clínicas de las, 1559, 

l 559t - l 560t 
miocardiopatía en las, 378, 387 
tratamiento de las, l 559t- l 560t, 1560 

Glucógeno, enzima ramificadora del, 
deficiencia de la, 1124, l 559t 

Glucógeno, metabolismo del, 1558, l 558f 
Glucógeno fosforilasa, deficiencia de, 

1559t-1560t 
hepática, deficiencia de, 1560, 15601 
muscular, deficiencia de, l 559t- l 560t 

Glucógeno sintasa hepática, 
deficiencia de, 1559t 

Glucohemoglobina, en la diabetes mellitus 
tipo l, 1736 

Glucolato, metabolismo del, l 564f 
Glucólisis, 1207-1208, l208f 

defectos en la, 121 1 
Gluconato cálcico 

en el paro cardíaco, 404 
en la hipermagnesemia, 781 t 
en la hiperpotasemia, 781 t, 846 
en la hipocakemia, 78 lt, 1906 
en la intoxicación por ácido 

hidroíluórico, 781 t 
Glucoproteína llB/IIIA, receptor de la, 

inhibidores del 
en el infarto de miocardio, 510 
en el síndrome coronario agudo, 497 

Glucosa 
en el infarto de miocardio, 51 :! 
en la hiperpntasemia, 846 
en la hipoglucemia. 1765 
en la intoxicación por antagonistas del 
receptor P-adrenérgico, 783t 
en la intoxicación por los calcio

antagonistas, 783t 
en la lesión por quemadura, 797 
LCR, 2619! 

en la meningitis hacteriana, 2758 
metabolismo cerebral de la, 2705. 270ó 
metabolismo de la, 1558, l 558f 

cerebral. 2705, 2706 
corticosternides y, 184 
efectos de los anticoncepti,·os orales 

sobre el, 1829 
en el cáncer, 1347-1348 

plasmática, sodio plasmático y, 831 
preoperatoria, 2898t, 1903 
regulación de la 

en el estado de i.lyuno, 1761 
en el estado de nutrición, 1760-1761 

sérica 
ayuno, 1662 

alterado, 1749 
en la diabetes mellitus tipo 2, 

1750-1751, 1751t 
en la hipoglucemii.l, 1762 1763, 

l 762t, l 763f, 1764t 
ayuno de 7:::! h para la, en la 

hipoglucemia, l 762t, 
l 763f, l 764t 

concentraciones baJas de la. 
\'. Hipoglucemia 

concentraciones normales de la, 1760 
en el embarazo, 1751 
en la cetoacidosis diabética, 

1738, l 738t 
en la diabetes mellitus tipo 1, 1729, 

1736, 1737t 
en la hipoglucemia, 1761-1762, 176lf 
en la insuficiencia pituitaria, 1677t 
en la trombosis, 2711 
postoperatoria, 2911 

secreción d~ inrnlina y, 1728 
tolerancia a la, prueba de 

alterada, 1749 
en el embarazo, 1751 



en el síndrome del ovario 
poliquístico, 1855 

en la acromegalia, 1681, 1682t 
en la diabetes mellitus tipo 2, 

1750-1751, 1751! 
transportadores de, 1558, 1558f 

defectos de los, 1540-1541, 1541! 
urinaria, 806-807 

Glucosa-6-fosfatasa, deficiencia de, 1124, 
1559t, 1560 

Glucosa-6-fosfato, transportador de, 
deficiencia del, l 559t, 1560 

Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, 
deficiencia de, 1208-1211 
biopatología de la, 1209, 1209f, 1210f 
diagnóstico de la, 121 O 
epidemiología de la, 1208-1209, 1209t 
grave, 1274t, 1276 
manifestaciones clínicas de la, 

1209-1210, 1210t 
tratamiento de la, 1211 

Glucosamina, 209 
en la artrosis, 1997 

Glucosaminoglucanos, 1977 
a-Glucosidasa, deficiencia de, 2826 
a-Glucosidasa, inhibidores de la, 

en la diabetes mellitus tipo 2, l 753t, 
l 754f, 1755 

Jl-Glucosidasa, deficiencia de, 1570-1572, 
1570t, 1571t 

Glucosilfosfatidilinositol, deficiencia de, 
1200-1201 

a-1,4-a-l,6-Glucosiltransferasa, deficiencia 
de, 1124, l 559t 

Glucosuria, 1540t 
Glupicán-3, en el carcinoma hepatocelular, 

1364, 1365t 
y-Glutamil transpeptidasa 

en la esteatohepatitis, 1137 
en la hepatitis crónica, 1108 
en la hepatopatía, 1096, 1097 

y-Glutamilcisteína sintetasa, 
deficiencia de, 1211 

Glutamina, en la lesión por quemadura, 797 
Glutatión, metabolismo del, 1208, 1208f 

defectos en el, 1211 
Glutatión peroxidasa, 276 
Glutatión reductasa, 276 
Glutatión sintetasa, deficiencia de, 1211, 

1274t, 1276 
Gnathostoma spinigerum, infección por, 

2426t, 2428 
GnRH. \é Hormona liberadora 

de gonadotropina 
Goeckerman, régimen de, 2934 
Goma, 2283, 2283t 
Gónada(s). V. también Ovario(s); 

Testículo(s) 
biopsia de la, 1781 
diferenciación de la, 1773-1776, l 774f, 

l 775f, 1804, 1804f, 1805f 
Gonadotropina. V. Hormona folículo

estimulante; Hormona luteinizante 
Gonadotropina coriónica humana 

en la inducción de la ovulación, 
1824-1825 

en la pubertad precoz femenina, 1808 
materna, 222-223, 223t 
producción de, relacionada con el cáncer, 

1349t, 1351-1352 
Gonadotropos, 1674, 1675t 
Gonioscopia, 2845 
Gorlin, fórmula de, 343, 528 
Goserrelina 

en el cáncer de mama, l 382t 
en el cáncer de próstata, 1382t 

Gota, 2069-2075 
alcohol y, 170 
biopatología de la, 2069-207], 2070f 
definición de la, 2069 
después del trasplante cardíaco, 585 
diagnóstico de la, 1968, l 968f, 

2072-2074, 2073f 
en el cáncer, l 359t 
en la esferocitosis hereditaria, 1205 
en la insuficiencia cardíaca, 369 
epidemiología de la, 2069 
manifestaciones clínicas de la, 

2071-2072, 2072f 
nefrolitiasis y, 899 

nefropatía en la, 881 
patogenia de la, 2071 
pronóstico de la, 2075 
tratamiento de la, 2074-2075 

Gottron, pápulas de, en la dermatomiositis, 2047 

Gottron, signo de, en la dermatomiositis, 2047 
Graaf, folículo de, 1810-1812, 181 lf, 1812f 
Gradiente transtubular de potasio, 806, 

845-846 
Graham Steell, soplo de, 529 
Gram, tinción de 

en la infección gonocócica, 2218 
en la infección meningocócica, 2213 
en la neumonía neumocócica, 2173f, 2174 
en las dermopatías, 2931! 

Grandes arterias, transposición de las, 
469, 471! 

Granuloma 
anular, 2966 
en la esquistosomiasis, 2419 
en la inmunodeficiencia común 

variable, 1932 
en la lepra, 2313 
en la nefritis intersticial, 877 
eosinofílico, 652 

frente a EPOC, 622 
gingival, 2872-2873 
inguinal, 2269-2270, 2269f 
piógeno, frente a hemangioma 

capilar, 2965 
sarcoideo 

del SNC, 1670 
hepático, 1134-1135, I 134t, 1135f 

tuberculoso, 1134-1135, l l 35f 
Granulomatosis 

de Wegener. \'. Wegener, 
granulomatosis de 

por talco, uso de drogas inyectadas y, 177 
Granulopoyesis, 1269-1270, 1269f. V. también 

Neutrófilo(s) 
Grasa 

digestión de, 1025, 1028f 
heces, 1029t, 1040, 1040f, 1077 
malabsorción de, 1026 

Grelina, 1679 
interacción del receptor secretagogo 

de la hormona del crecimiento 
con la, 1666 

Grey Turner, signo de, 961, 1051! 
GRFoma, l 483t, 1486 
Gripe. V. Virus influenza, infección por el 
Grupo box-1 de movilidad elevada, 755 
Grupo sanguíneo ABO 

en el trasplante, 277-278 
en la transfusión, 1325 
tipado del, 1325 

Guanabenz, en la hipertensión, 441 t 
Guanfacina, en la hipertensión, 441t 
Guanosina monofosfato, cíclica, transducción 

de señal a través de la, 1656f, 1657 
Guantes 

en la prevención de la infección 
por el VJH, 2569, 2569t 

sin látex, 2925 
Guardabosques, pulgar del, 2001 
Gusanos tornillo, 2443 
Gusto 

H 

anomalías del, en la hepatopatía, 1087 
pérdida del, 2880-2881, 2880t 

Haba de Calabar, deglución del, 2435, 2436 
Hábito marfanoide, en la MEN2b, 1908 
Habla, prueba de discriminación del, 2882 
Habla, umbral de recepción del, 2882 
Haemophilus ducreyi, infección por, 2144t, 

2145, 2226-2227, 2226f 
tratamiento de la, 2158t, 2227 

Haemophilus influenzae, infección por, 
2223-2225, 2225t 
factores de virulencia en la, 2223 
inmunización frente a la, 2225 
prevención de la, 2225 
tratamiento de la, 2158t, 2160t, 2224-2225 

Haemophilus parainfluenzae, 
infección por, 2225 

Halo, signo del, en la aspergilosis, 2356f 
Halofantrina, en el paludismo, 

2377-2379, 2378t 
Haloperidol 

en el delirio, 134, 135f, 136 
en el síndrome de Tourette, 2739 
en la distonía, 2738 
en la esquizofrenia, 2637t 
interacción del tabaquismo con el, 165t 
intervalo QTc prolongado con el, 

2913-2914 
Halotano, 2906 
Hamartoma, hipotalámico, 1670, 1672 
Hamman, signo de, 705 

Hantavirus, infección por 
pulmonar, 2325t, 2326t, 2328t, 2524t, 

2529-2530 
renal, 2528-2529 

Haplotipo, 233 
Haptoglobina, sérica, en la anemia hemolítica 

autoinmunitaria, 1198 
Harris-Benedict, ecuación de, 1623 
Hashimoto, tiroiditis de, 1700, 1701, l 706t 
Health Employer Data and Jnformation Set 

(HEDIS), 46, 47t 
Heberden, nódulos de, 1995, l 996f 
Heces 

acólicas, 1087, 1154 
contenido en grasa de las, 1029t, 1040, 

1040f, 1077 
cultivo/examen de las 

en la amebiasis, 1131, 2405 
en la criptosporidiasis, 2401 
en la diarrea, 1041 
en la esquistosomiasis, 2420, 2421t 
en la estrongiloidosis, 2431 
en la giardiasis, 2403 
en la hepatopatía, 1097 
en la infección entérica, 2133t, 2134t, 

2135-2136, 2135f 
en la malabsorción, 1040, 1040f 
en la salmonelosis, 2244 
en la shigelosis, 2246, 2247 

grasas. V. Esteatorrea 
pH de las, 1041 
prueba de la elastasa-1 de las, 1029t 

HEDIS (Health Employer Data 
and lnformation Set), 46, 47t 

Heinz, cuerpos de, 1181 
Helicobacter cinaedi, infección por, 2233 
Helicobacter fennelliae, infección por, 2233 
Helicobacter heilmannii, infección por, 

1013 
Helicobacter pylori, infección por, 

cáncer y, 1338, 1465, 1466 
dispepsia funcional y, 994, 997 
enfermedad ulcerosa péptica y, 

1010-1011, IOllf, 1015, 1016, 1017t 
!infama y, 1409 
pruebas para el, 1015 
tratamiento del, 2157t 

Heller, miotomía de, en la acalasia, 1007 
Helmintos. \1 Infección helmíntica 
Hemangioblastoma, 1444 
Hemangioma 

capilar, benigno, 2964-2965, 2965f 
cavernoso, 969f, 1488, 1488t, 2965 
en fresa, 2965 
gastrointestinal, 1068 
palpebral, 2847, 2853 

Hemangiopericitoma, 1524 
Hemartrosis, 1966 

en la hemofilia, 1302, l 302f, 1306 
Hematíe, 1172-1175 

agregados de, 1175, l l 75f 
aloanticuerpos frente al, 1182, 1194, 

1201-1202, 1326-1327 
aplasias de, 1180, 1247-1248 
autoanticuerpos frente al, 1194-1196, 

l 195f. V. también Anemia hemolítica, 
autoinmunitario 

bacteria dentro del, 1175, l l 75f 
cilindros de, 808, 808f, 867 
color del, l l 72f, 1173, l l 73f 
cristales de hemoglobina e del, 

1175, 1175f 
cuerpo de Pappenheimer del, 

1175, 1175f 
cuerpos de Howell-Jolly del, l l 73f, 

1174-1175, 1185t, 1266, 1266f, 
1282, 1282f 

deficiencia de. V. Anemia 
deshidratación del, 1207 
destrucción del 

en la anemia hemolítica 
autoinmunitaria, 1195-1196, 
ll96f, 1198 

en la enfermedad por aglutininas 
frías, 1200 

en la hemoglobinuria paroxística 
nocturna, 1201 

diana, 1173, l l 73f, l 185t 
efectos del plomo sobre el, !03 
electrólitos en el, 1203-1204, 1207 
elíptico, 1174, 1174f 
en el paludismo, 2375-2376, 2375f 
en el síndrome mielodisplásico, 1388 
en lágrima, 1174, l l74f, l 185t, 

1284, 1284f 

Índice alfabético ~ xxxv 

esferocítico, 1173, 1173f, 1185t, 1186, 
ll86f, 1197, l l 98f 

estomatocítico, 1174, l 174f, l 185t 
exceso de, 1172 
falciforme, 1173-117 4, ll 74f, l l 85t, l 186, 

1217, 1219f, 1223 
forma del, 1173-1174, 1173f, 1174f, 1204 
formación de rulos del, 1175, 1175f, ll85t 
fragmentación del, 1174, 1174f 
glucosilfosfatidilinositol del, 1201 
grande, 1173, l l 73f 
hemoglobina del. V. Hemoglobina 
hemólisis del. V. Hemólisis; Anemia 

hemolítica 
inclusiones en el, 1173f, 1174-1175, 

l l 75f, l 185t 
LCR, 2619t 
macro-ovalocíticos, 1173, l l 73f 
membrana del, 1203-1204, 1203f 

capacidad de deformación de la, 1203 
defectos de la, 1204-1207 

eliptociticos, 1206-1207 
esferocíticos, 1204-1206, 

l 204f, l 205t 
estomatocíticos, 1197 
hemoglobinuria paroxística 

nocturna y, 1200-1201 
patogenia delos, 1181-1182, 

1204-1205, 1206-1207 
xerocíticos, 1197 

función de la, 1203-1204 
lípidos de la, 1203 
proteínas de la, 1203, 1203f 
tamaño del, rango de distribución del, 

ll79,1179t 
transporte del dióxido 

de carbono y, 1204 
metabolismo de los nucleótidos del, 1211 
metabolismo del, 1207 -1208, l 208f 
normal, 1172, l l 72f, 1179, l l 79t 
pequeño, 1172-1173, l l 73f 
piropoiquilocítico, 1174, l l 74f 
policromático, 1173, l l 73f 
producción de, 1165, l 166f, l 168f, 

1179-1180, 1194-1195 
prueba de fragilidad osmótica del, 1205 
punteado basófilo del, l 175, 1l75f, 

l 185t, 1211 
recuento de, 1179, l l 79t 
senescencia del, 1204 
tamaño del, l 172-1173, l l 72f, l 173f 
teñidos de azul, 1173, l l 73f 
transfusión de. V. Sangre, transfusión de 
urinario, 807, 807f, 867 

Hematocrito, 1179, l l 79t 
Hematoma 

aórtico, 558-560, 560f 
en la hemofilia, 1303 
epidural, 2625-2626, 2626f 
subdural, 2625, 2625f 

Hematomielia, 266 l 
Hematopoyesis, 1165-1172. \'. también 

Células madre 
alteración de la. V. Anemia aplásica 
cambios relacionados con la edad 

en la, 122 
células progenitoras en la, 1165, 

l 166f, l 166t 
citocinas en la, 1165-1169, 1168t-1169t 
ineficaz, 1181, 1254 
modelo continuo de la, l 165, l 167f 
modelo jerárquico de la, 1165, 

1166f, ll68f 
regulación de la, 1165-1169, l 167f, l 168f, 
1168t-1169t 

Hematuria 
asintomática, 873 
en el cáncer de vejiga, 1498, 1499 
en la obstrucción del tracto urinario, 885 
microscópica, 873 

Heme 
biosíntesis del, 1585, 1585f 
conversión a bilirrubina a partir del, 

!091, 109If 
oxigenasa, 1091 
síntesis alterada del, 1181. V. también 

Anemia sideroblástica 
urinario, 807 

Hemianopsia, bitemporal, adenoma 
pituitario y, 1679 

Hemibalismo, 2736 
Hemicrania continua, 2643 
Hemicrania paroxística, 2643 
Hemina, en la porfiria aguda 

intermitente, 1588 



xxxvi Índice alfabético 

Hemiplejía, con migraña, 2640 
Hemocromatosis. V. Hierro, sobrecarga de 
Hemodiálisis, 936-940 

acceso a la, 937-938 
amiloidosis con la, 937 
anemia con la, 938-939 
anticoagulación en la, 938 
calidad del agua en la, 938 
cociente de reducción de urea para la, 939 
complicaciones de la, 938-939 
dializado para la, 938 
dializadores para la, 937, 93/f 
dosis de diálisis para la, 939-940 
embolismo aéreo durante la, 938 
en el daño renal agudo, 866 
en el shock séptico, 761 
en la ingestión de tóxicos, 787, 787t 
en la intoxicación, 787, 787t 
en la nefropatia diabética, 890 
en la osteodistrofia renal, 935 
enfermedad cardiovascular y, 939 
enfermedad quística con la, 909 
exposición al aluminio durante la, 938 
hiperparatiroidismo durante la, 939 
indicaciones de la, 939 
infección durante la, 938 
malnutrición con la, 939 
modelo de la cinética de la urea para la, 

939-940 
mortalidad y, 939 
nocturna, 940 
perspectiva histórica de la, 936 
presión transmembrana en la, 937 

Hemofilia, 1302-1308 
adquirida, 1308 
aloanticuerpos inhibidores en la, 1307 
artritis en la, 1303, 1303f, 2088t, 2089 
biopatologia de la, 1302 
detlnición de Ja, 1302 
diagnóstico de Ja, 1303 
diagnóstico prenatal de la, 1307 
dolor en Ja, 1306 
epidemiología de la, 1302 
genética de la, 1302 
hemartrosis en la, 1302-1303, 1302C 1306 
manifestaciones clínicas de Ja, 1302-1303, 

1302f, 1303f 
portadores de Ja, 1307 
prevención de la, 1307 
pronóstico de la, 1307 -1308 
terapia génica para Ja, 1308 
tratamiento de Ja, 1303-1307, 1304t-1305t 

Hemoglobina 
concentraciones de la 

en la hipovolemia, 825 
normal, 1179, l l 79t 
transfusión sanguínea y, 1326 

corpuscular media (MCH), 1179, l l 79t 
genes de la, 1212-1213, 1213f 

en Ja enfermedad de células 
falciformes, 1217, 1218t, 
1219f, 1223 

en Ja talasemia, 1213-1214, 1214f 
glucosilada, en la diabetes mellitus 

tipo l, 1736 
incorporación del hierro a Ja, 1188, l 188f 
inestable, 1228 
preoperatoria, 2898t 
síntesis alterada de la. \( Talasemia 
\·ariante, 1182 

Hemoglobina C, en el frotis de sangre 
periférica, 1175, l l 75f 

Hemoglobina r, en la enfermedad de células 
falciformes, 1217, 1218-1220, 1219f, 1223 

Hemoglobina H, retraso mental relacionado 
con Ja, 23 lt 

Hemoglobina M, 1228 
Hemoglobina S. V. Enfermedad de células 

falciformes 
Hemoglobina SC, enfermedad de la, 

1218f, 1218t 
Hemoglobinopatía, 1212-1226. V. también 

Enfermedad de células falciformes; 
Talasemia 

Hemoglobinuria 
paroxística nocturna, 1170, l l 70t, 1187t, 

1200-120 l, l 202t 
anemia aplásica con la, 1201, 

1242-1243 
manifestaciones trombóticas de la, 

1322-1323 

paroxistica por fdo, 1200, 1202t 
Hemojuvelina, 1597 
Hemólisis, 1202t. v: también Anemia 

hemolítica 

diagnóstico de la, 1184, l 184f, 1186, 
l 187t, 1202, 1202t 

hiperbilirrubinemia con Ja, 1093 
microangiopática, 1182, l 187t 
relacionada con transfusión, l 182, 

1201-1202, 1326-1328 
relacionada con traumatismo, 1182 

Hemoperitoneo, en el carcinoma 
hepatocelular, 1491 

Hemoptisis 
en el cáncer de pulmón, 1459 
en la enfermedad cardiovascular, 292, 294 
en la flbrosis quistica, 628 
en la hemorragia alveolar, 639 
en las bronquiectasias, 634 
evaluación de la, 591-592, 594-595, 

594t, 595t 
masiva, 591-592, 594t 
no masiva, 592 

Hemorragia, 1289-1301. V. también Sangrado 
alveolar, difusa, 637t, 639 
alveolar difusa, 637t, 639 
cerebelosa, 2724, 2724t 
en astilla, 298, 30lf, 2976, 2977f, 2977t 
en el daño por corriente eléctrica, 789 
en el lupus eritematoso sistémico, 2028 
en los trastornos de los factores 

de la coagulación, 1300-1314. 
V. también Hemofilia y deficiencias 
específicas de los factores de la 
coagulación 

en los trastornos plaquetarios, 1289-1300. 
F también Trombocitopenia 

epidural, 2625-2626, 2626f, 2661 
espinal, 2661 
gastrointestinal. \'. Sangrado 

gastrointestinal 
intracerebral, 270If, 2722-2725. 

\: también Trombosis, hemorrágica 
biopatologia de la, 2707, 2723-2724, 

2723f, 2723t, 2724f 
definición de la, 2722 
diagnóstico de la, 2725 
epidemiología de la, 2723 
manifestaciones clínicas de la, 

2724-2725, 2724t, 2725f 
pronóstico de la, 2725 
tratamiento de la, 2725 

intracraneal 
en la hemofilia, 1303 
hiponatremia en la, 832 
hipovolemia en la, 824 
inducida por trombolíticos, 693-694 

intramedular, 2661 
lobar, 2725 
paraneoplásica, 1362 
pontina, 2724-2725, 2724t 
por varices, 977 -980, 977f 

biopatología de la, 1141 
diagnóstico de la, 977 -979, 978t, 

979f, 1143 
manifestaciones clínicas de la, 1142 
tratamiento de la, 979-980, 

1144-1145, l l 45f 
putaminal, 2724, 2724t 
retiniana, 2862 

altitud elevada, 659-660, 660t 
subaracnoidea, 2701f, 2719-2720 

cuma con la, 2691, 2692t 
espinal, 2661 
exploración del LCR en la, 2619t 
pruebas de imagen de la, 2625, 

2719-2720 
tratamiento de la, 2720 

subdural, 2661 
talámica, 2724, 2724t 

Hemorroides, 1078, 1080t 
frente a colitis ulcerosa, 1046 

Hemosiderosis pulmonar idiopática, 65 l 
Hemostasia, 1286-1287, 1286f, 

1289-1290, l 290f 
plaquetas en la, 1290-1291 

Hemotimpano, 2879f 
Hemotórax, 702 
Henle, asa de 

porción ascendente gruesa del, 8l5f, 
816, 818 

porción descendente delgada del, 
814f, 818 

trastornos hereditarios del, 914-915, 914t 
Henry, ley de, 661 
Heparina, 20~-204 

de masa molecular baja, 204, 204t 
en el embolismo pulmonar, 

692-693, 692t 

en el infarto de miocardio, 51 O 
en el recambio articular, 695 
en el síndrome coronario agudo, 498 
en la trombosis venosa profunda, 

578f, 579, 579t 
en el embolismo pulmonar, 692-693, 692t 
en el embolismo pulmonar masivo, 

694, 694f 
en el infarto de miocardio, 753 
en el shock séptico, 761 
en el síndrome coronario agudo, 497 -498 
en la coagulación intravascular 

diseminada, 1316 
en la hipertensión pulmonar, 456 
en la trombosis, 2714, 27l4t, 2715f 
en la trombosis cerebral del seno 

venoso, 2717 
hiperpotasemia con Ja, 845 
inhibición del complemento por la, 287 
mecanismo de acción de la, 203, 203f 
nu fraccionada 

en el infarto de miocardio, 51 O 
en la trombosis venosa profunda, 

578f, 579-580, 580t 
perioperatoria, 2899t 
profiláctica 

en el embarazo, 1844 
en el recambio articular, 695 

sangrado con la, 1314 
trombocitopenia con Ja, 203-204, 

1296-1297 
Heparina, sulfato de, 1977 
Hepatitis. \,'. también Hepatitis A; Hepatitis B; 

Hepatitis C; Hepatitis D; Hepatitis E 
aguda, 1101-1108, 11011 

biopatologia de la, 11O1 
colestásica, 1102 
complicaciones de la, 11O1-1102 
definición de la, 11O1 
diagnóstico de la, 1102, 1107t 
diagnóstico diferencial de la, 

1107, 1107t 
epidemiología de la, 11O1 
fase ictérica de la, 1101, l 102f 
fase preictérica de la, 1101, l I02f 
insuficiencia hepática fulminante 

en la, 1102 
manifestaciones clínicas de la, 

1101-1102, 1102f 
manifestaciones extrahepáticas 

de la, 1102 
periodo de incubación de Ja, 

1101, 1102f 
alcohólica, 169, 169t, 1137. V. también 

Esteatohepatitis 
asociada al ketoconazol, 2335 
autoinmunitaria, l 109t, 1115-1116 

artritis en Ja, 2088t, 2089 
conjugación de la bilirrubina en la, 1095 
crónica, 1108-l ll6, l 108t 

definición de la, 1108 
diagnóstico de la, 1108-1109, 1109t 
diagnóstico diferencial de Ja, 

1109, 1109t 
epidemiologia de la, 1108 
estadio de la, 1109 
grado de la, 1109 
histología de la, 1109 
manifestaciones clínicas de la, 1108 

dolor en la, 955t 
en el lupus eritematoso sistémico, 2028 
enterovirica, 2519 
frente a leptospirosis, 2297 
granulomatosa, 1134 

fiebre en la, 2115 
inducida por fármacos, l !07t 
infecciosa, 1101. I' también Hepatitis A; 

Hepatitis E 
isquémica, 1069 
náuseas y vómitos con la, 959t 
no-A-E, 1107 
sérica, 1101. V. también Hepatitis B; 

Hepatitis C; Hepatitis D 
sifilítica, 2282 

Hepatitis A, 11011, 1102-1103, l !03f, 
1107t, 2144t 
anemia aplásica con la, 1242 
en el paciente hemofílico, 1306 
inmunización frente a la, 711, 72t, 73t, 

80, 1103 
en el viajero, 2148-2149, 2l48t 
en la infecci6n por el VIH, 2577t 

profilaxis postexposición para la, 1103 
Hepatitis B, 1094f, l094t, l IOlt, 2144t 

aguda, 1103-1105, 1107t 

anemia aplásica con la, 1242 
antígeno de superficie (HBsAg) 

en la enfermedad aguda, 1103, 
1104, ll04f 

en la enfermedad crónica, 111 O, 
l l IOf, 11111 

antígeno e (HBeAg) 
en la enfermedad aguda, 1103, 

1104, 1 I04f 
en la enfermedad crónica, 1110, 

l l IOf, 11111 
antígeno nuclear (HBcAg), 1103, 1104 
carcinoma hepatocelular y, 1491 
crónica, 1105, ll 09-1112, l l09t, 

lllüf, !!lit 
hepatitis D con la, 1106 
tratamiento de la, 1110-1112, 11111 

en el embarazo, 1847, 1848t 
en la infección por el VIH, 2584, 

2585, 2606 
en los trabajadores sanitarios, 2132 
hepatitis D con la, 1106 
inmunización frente a la, 71-72, 711, 72t, 

73t, 80, 1004!, 1104, 2143 
en el viajero, 2148-2149, 2148t 
en la infección por el VIH, 2577t 

inmunocomplejos en la, 269 
inmunoglobulina frente a la, 70t, 1104 
nefropatia membranosa con la, 810 
poliarteritis nudosa y, 810, 2052 
profilaxis postexposición para la, 1104 
transmitida por transfusión, 1327, 1327f 
tratamiento de la, 2456-2458, 2456t 

Hepatitis C, 11O11, 2 l 44t 
aguda, 1105-1106, l 105f, l l07t 
anemia aplásica con la, 1242 
carcinoma hepatocelular y, 1491 
crónica, 1109t, 1113-1115, l l 13f 

gen HFE en la, 1599 
tratamiento de la, 1114, l 114f, l 114t 

en el embarazo, 1847, 1848t 
en el paciente hemofílico, 1306 
en la infección por el VIH, 

2584-2585, 2606 
en la porfiria cutánea tarda, 1590 
en los trabajadores sanitarios, 2132 
!infama y, 1409 
nefropatia y, 81 O 
transmitida por transfusión, 1327, l327f 

Hepatitis D, 11O1t 
aguda, 1106, l 107t 
crónica, 1109t, 1113 

Hepatitis E, 11O11, 1106-1107, 1107t 
Hepatitis G, anemia aplásica con la, 1242 
Hepatomegalia, 1089-1090, 1090f. V. también 

Hepatopatía 
en Ja anemia hemolítica 

autoinmunitaria, 1197 
en la enfermedad cardiovascular, 298 
en la infección por el virus de 

Epstein-Barr, 2508 
en la inmunodeficiencia común 

variable, 1932 
en la leishmaniasis visceral, 2390, 2390f 
en la mastocitosis, 1956 
fiebre y, 2117, 2 l l 7t 

Hepatopatia, 1087-1091. V. también 
enfermedades específicas 
abordaje de la, 1087-1091, 1088f, 

1089f, 1090f 
alanina aminotransferasa en la, l 096 
alcohólica, 169, 169t, ll35-1139, l 139t, 

2788-2789. \'. también Cirrosis, 
hepática; Esteatohepatitis 
evaluación preoperatoria de la, 2903 
gen HFE en la, 1599 

alteraciones neuropsiquiátricas en la, 1090 
antecedentes familiares en la, 1088 
antecedentes personales en la, 1088 
antecedentes quirúrgicos en la, 1088 
arterial, 1069, 1105 
asintomática, 1099-1100, llOOf 
aspartato aminotransferasa en la, 

1096, 1098f 
autoinmunitaria, 1098, 1115-1116 
biopsia en la, 1091, 1098 
cirrótica. V. Cirrosis 
concentración de amoniaco en la, 1097 
concentraciones de albúmina en la, l 097 
conjugación de la bilirrubina 

en la, 1095 
criptogenetica, 1109t, 1116 
ecografía en la, 967, 967f, 1091, 1099 
en el embarazo, 1126-1127, ll27t, 

1847-1850, 1848t-1849t 



en Ja enfermedad de células 
falciformes, 1222 

en la enfermedad inflamatoria 
intestinal, 1044 

en la fibrosis quística, 629, 630, 1126 
en la insuficiencia cardíaca, 351 
enfermedad comórbida con la, !088 
esquistosómica, 2420 
evaluación de la, !088-1091, 1090f, 

1096-1098 
en el paciente asintomático, 

1099-1100, llOOf 
exploración abdominal en la, 

1089-1090, 1089f 
exploración de las extremidades 

en la, 1090, 1090f 
exploración de las heces en la, 1097 
exploración física en la, 1088-1090, 

1089f, 1090f 
factores de riesgo para la, 1088 
feminización en la, 1089 
fosfatasa alcalina en la, 1096-1097, 1098f 
granulomatosa, 1134-1135, l 134t, l 135f 
grasa. V. también Esteatohepatitis 

biopatología de Ja, 1136 
del embarazo, 1127, l 127t, 1849t 
focal, 1488t, 1490 
inducida por el alcohol, 169, 169t, 

1135-1139, 1139t 
profesión y, 88 

hereditaria, ll22-ll26, 1122t 
ictericia en la, 1091-ll OO. V. también 

Ictericia 
inducida por fármacos, l ll6-ll22 

biopatología de la, 1116-1118, 1ll7f 
colestásica, 1119, l l 19t, l 120f 
definición de la, 1116 
dependiente de Ja dosis, 1118, l l 18t 
diagnóstico de Ja, 1118-1121, l l 19t 
diagnóstico diferencial de Ja, 

l 109t, 1121 
epidemiología de la, 1116 
esteatohepática, l l l 9t, 1120 
factores de riesgo para la, 

1117-1118, l l 18t 
factores genéticos en Ja, 1117-1118 
hepatocelular, 1119, l l l 9t, 

l 120f, l 12lt 
idiosincrásica, 1118 
inmunoalérgica, 1119-1120, ll l 9t 
manifestaciones clínicas de Ja, 1118 
mecanismos de Ja, 1119-1121, 1120f 
patogenia de la, 1116-1117, 1117f 
prevención de la, 1122 
tratamiento de la, 1121-1122 

infecciosa, 1128-1136 
amebiana, l l 29t, 1130-1131, 

l 132t, 2405 
bacteriana, 1128-1130, l 128t, 

1129f, 1129t 
diagnóstico de la, 1128, 1129, 

l 129f, l 129t 
fúngica, 1134 
granulomatosa, 1134-1135, 

l 134t, l 135f 
helmíntica, 1131, 1132t-1133t, 1134 
parasitaria, 1130-1134, l 132t-l 133t 
protozoaria, 1130-1131, 1132t 

inflamatoria. V. Hepatitis 
maligna, 1487-1494, 1488t. V. también 

tumores hepáticos especificas 
metabólica, ll22-l 128, l 122t. i'. también 

enfermedades específicas 
metastásica, 1487, 1488t 
nutrición parenteral y, 1127 
osteomalacia con Ja, 1892 
paraneoplásica, 1362 
protrombina tiempo en la, 1097 
pruebas de anticuerpos en la, 1098 
pruebas de eliminación de fármacos 

en Ja, 1097 
pruebas de imagen en Ja, 967, 967f, 968, 

969f, 1091, 1098t; !099 
pruebas de laboratorio en Ja, 1090-1091, 

!096-1098 
pruebas hematológicas en la, 1097-1098 
pruebas urinarias en la, !097 
resonancia magnética en la, 968, 969f 
revisión de los sistemas en la, 1088 
síntomas de la, 1087-1088 
sistema cardiovascular en Ja, 1089 
sistema respiratorio en la, 1089 
sistema tegumentario en Ja, !088-1089 
tiempo parcial de tromboplastina 

en la, 1097 

tomografía computarizada en la, 967, 
968f, 1098f, 1099 

trasplante de médula ósea y, 1331 
vírica. \( Hepatitis 

Hepatoporfiria eritropoyética, 1585f, 
1586t, 1591 

Hepatotoxicidad. V. Hepatopatía, inducida 
por fármacos 

Hepcidina, 1188-1189, 1596-1597 
en la anemia de la inflamación 

crónica, 1191 
HER-2/neu 

en el cáncer de mama, 1343, 1363, l 363t 
en el cáncer de pulmón, 1458 
en el cáncer ovárico, 1365t, 1366 

Herbicidas, exposición laboral a los, 89, 
89t, 1409 

Heredabilidad, 232. V. también Herencia 
Herencia. V. también Gen (genes); Trastornos 

genéticos 
autosómica dominante, 224-225, 225t 
autosómica recesiva, 225, 225t 
dominante, 224 
heteroalélica, 225 
heterocigosidad y, 232-233 
ligada al X, 225-226, 225t 
materna, 1543 
mendeliana, 224, 233 
multifactorial, 213, 214f 
recesiva, 224 
riesgo de enfermedad y, 232 

Herida 
curación de Ja, 2924 

apósitos en la, 2932-2933 
cambios relacionados con la edad 

en la, 123 
infección por Clostridium botulinum 

de la, 2204 
infección tetánica de la, 2206, 2206t, 2207 
por quemadura, 796, 796f 

infección por Pseudomonas 
aeruginosa en Ja, 2239, 2240 

quirúrgica 
infección de la, 2118, 2129-2130 
infección estafilocócica de la, 

2168, 2168t 
Hermafroditismo, 1779. V. también Intersexo 
Hermana María fosé, nodo de la, 1466 
Hernia 

diafragmática, 697 -698, 704-705 
estrangulada, 954t 
hiatal, 1009 
incisional, 1059 
inguinal, 1059 
paraesofágica, 1009 

Herniación 
cerebral, 1447, 2691, 2693f 
discal. V. Discopatía intervertebral 

Heroína, abuso de la, 175-178 
abstinencia del, 176-177 
mielitis transversa con el, 2660 
pruebas urinarias para el, l 79t 

Herpangina, 2518 
en la infección por el virus coxsackie 

del grupo A, 2779 
Herpes B, encefalitis por, 2326t 
Herpes del simio, infección por el, 2328t 
Herpes gestacional, 2950, 2950f 
Herpes gladiatorum, 2501 
Herpes simple labial, 250lf, 2867, 2869f 
Herpes zóster, 2502, 2503, 2954-2955, 2955f 

dolor del, 293t, 956t 
en la infección por el VIH, 2597 
neuropatía con el, 2815 
ático, 2878t, 2879 
tratamiento del, 2504, 2955 

Heterocigosidad, 225, 232-233 
Heterofiasis, 2422t, 2423 
Heterotopia, banda subcortical de, 2678 
Heterotopia nodular periventricular, 2678 
Heterotopia nodular subependimaria, 

2790, 2790f 
Heubner, arteria recurrente de, 2703, 2704f 
5-HIAA (ácido 5-hidroxiindolacético), 

177lf, 1772 
Hialinosis, arteriolar, en la nefropatía 

diabética, 889 
Hiato aniónico, 851 

en la cetoacidosis diabética, 1738, l 738t 
urinario, 854 

Hiato delta, 851 
Hiato osmolal, en la acidosis metabólica 

con hiato aniónico, 851 t, 853 
Hibridación genómica comparada, 229, 

229f 

Hibridación in situ, 229, 230f 
con fluorescencia (FISH), 229, 230f 

en el colangiocarcinoma, 1493, 1494f 
en la evaluación del intersexo, 1780 

Hidatidosis, 1131, 2413t, 2416-2417 
Hidralazina 

en el embarazo, 1842t 
en la emergencia hipertensiva, 449, 4491 
en la hipertensión, 441t, 444 
en la insuficiencia cardíaca, 355t, 365, 367 

Hidrocalicosis, 912 
Hidrocáliz, 912 
Hidrocefalia, 1447-1448, 1448t 

con presión normal, 144 7 
frente a demencia con cuerpos 

de Lewy, 2674 
frente a enfermedad de Parkinson, 2729t 

después de la hemorragia 
subaracnoidea, 2720 

en la meningitis bacteriana, 2756 
otítica, 2717 
punción lumbar y, 2619 

Hidroclorotiazida, 829f, 830 
en el embarazo, 1842t 
en la hipertensión, 440t 
en la prevención de la nefrolitiasis, 901 

Hidrocortisona, 183t 
en el shock séptico, 760t, 761 
en la insuficiencia adrenal, 1678t, 

1720-1721 
Hidrógeno, en el aliento, prueba de, 1029t 
Hidrógeno, manejo renal del, 817t, 819, 820f 
Hidroneumotórax, 699 
Hidropesía fetal, parvovirus 819 en la, 

2487, 2488t 
Hidrosadenitis supurativa, 2927f, 2927t, 2975f 
Hidrotórax, en la hepatopatía, 1089 
a-Hidroxiácidos, tópicos, 2935 
Hidroxiapatita, enfermedad por depósito 

de cristales de, 2075-2078 
biopatología de la, 2075-2076, 2076f 
detlnición de la, 2075 
diagnóstico de la, 2077 
epidemiología de la, 2075 
manifestaciones clínicas de la, 2076-2077 
pronóstico de la, 2078 
tratamiento de la, 2077-2078 

B-Hidroxibutirato, plasmático, en el 
insulinoma, 1763, l 763f, 17641 

y-Hidroxibutirato (GHB), intoxicación por, 
181, 774t 

Hidroxicina, 2936t 
en Jos trastornos de ansiedad, 2633t 

Hidroxicloroquina 
efectos oculares de la, 2860, 2860t 
efectos secundarios de la, 2934 
en el lupus eritematoso sistémico, 2030 
en la artritis reumatoide, 2012-2013, 2012t 
en la porfíria cutánea tarda, 1590 

17-Hidroxiesteroide deshidrogenasa 3, 
deficiencia de, 1777 

3Jl-Hidroxiesteroide deshidrogenasa, 
deficiencia de, 1776, 1777 

11 Jl-Hidroxilasa, deficiencia de, 1719, 
1776-1777 

l 7a-Hidroxilasa, deficiencia de, 1776, 
1777, 1819 

21-Hidroxilasa, deficiencia de, 1719, 1776, 
1777f, 1854 

Hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa, 
inhibidores de la, en la diabetes mellitus 
tipo 2, 1759 

Hidroxiprolina, urinaria, 
en la osteoporosis, 1884 

Hidroxiprolinemia, 1577 
Hidroxiurea 

en el cáncer, 1377t 
en la enfermedad de células falciformes, 

1223, 1223t 
en la eosinofilia, 1280 
en la mielofibrosis, 1285 
en la policitemia vera, 1251, 125lt 
en la talasemia Jl, 1216 
en la trombocitemia esencial, 1283, l 284t 

Hierbas chinas, nefropatía por, 879 
Hierro, 1635t 

absorción del, 1188 
acumulación ósea del, 933 
captación de la Yersinia del, 2255 
complementario, 1190 

durante la hemodiálisis, 938-939 
en la anemia de la inflamación 

crónica, 1191 
en la malabsorción, 1033t 
listeriosis y, 2196 
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toxicidad del, 777t, 78 lt, l 635t 
concentraciones del, 777t 
de la dieta, 1188, 1189 
detlciencia de, 1189, 1635t, 1637. 

i'. también Anemia por détlcit 
de hierro 
en la anemia sideroblástica, 1193 

dextrano, 1190 
en el embarazo, 1189 
exceso de. V. Hierro, sobrecarga de; 

Anemia sideroblástica 
hepático, índice de, 1597, 1598t 
homeostasis del, 1188, l 188f 
intramuscular, 1190 
intravenoso, 1190 
proteínas reguladoras del, 1188 
secuestro del, en la anemia 

de la inflamación, 1181, 1229 
sobrecarga de, 1635t 

africana, 1596, 1596t 
artritis en la, 2088-2089, 2088t 
clasificación de la, 1596t 
en la enfermedad de células 

falciformes, 1225 
hereditaria, 215t, 1124-1125, 

1596-1600 
biopatología de la, 1124-1125, 

1596-1597 
biopsia en Ja, 1597 -1598 
definición de la, 1124, 1596, 1635t 
diagnóstico de la, 1125, 

1597-1598, 1598t, 1599f 
epidemiología de la, 1596 
hiperpigmentación en la, 1089 
juvenil, 1125 
manifestaciones clínicas de la, 

1125, 1597, 1597t 
pruebas de detección selectiva 

para la, 1598-1600 
pruebas genéticas en la, 1125, 1598 
tratamiento de la, 1125, 1 598 

HLA en la, 263t, 265 
insuficiencia cardíaca y, 353 
miocardiopatia y, 383, 387 
neonatal, 1596, 1596t 
pituitaria, 1677 

toxicidad del, 777t, 78 lt, l 635t 
Hígado. V. también Hepatopatía; 

Insuficiencia hepática y en Hepático; 
Hepatitis; Hepato-
absceso del, ll28-l 130, l l 28t, 

l 129f, l 129t 
acumulación de cobre en el. 

V. Enfermedad de Wilson 
adenoma del, l 488t, 1490 
agrandamiento del. V. Hepatomegalia 
biopsia del, 1091, 1098 

en el adenoma, 1490 
en la colangitis esclerosante primaria, 

1155, l 155f 
en la enfermedad de Wilson, 1594 
en la enfermedad grasa, 1136 
en la esteatohepatitis, 1138, l l 38f 
en la sobrecarga hereditaria de hierro, 

1125, 1597-1598 
cambios relacionados con la edad en el, 

121, 124 
candidiasis del, 2351 
complejo atrofia-hipertrofia del, 

1493, 1493f 
depósito de amiloide en el, 2085 
disfunción relacionada con el 

shock del, 7 46 
efectos de los farmacos sobre el, 771. 

i: también Hepatopatía, inducida 
por fármacos 

efectos de los tóxicos sobre el. 771 
exploración del, 29, 1089-1090, 

1090f, 1143 
fibrosis del, 1140-1141, l l 40f. i'. también 

Cirrosis, hepática 
en la esquistosomiasis, 2420 

función preoperatoria del, 2898t 
graso. V. Hepatopatía, grasa; 

Esteatohepatitis 
hemangioma cavernoso del, 1488 
hiperplasia nodular focal del, 

1488t, 1489 
hiperplasia nodular regenerativa del, 1488 
infarto del, síndrome HELLP y, 1127 
inflamación del. V. Hepatitis 
lesiones en masa del, 1487-1494, 1488t, 

1489f. \~ también tumores hepáticos 
especificas 

metabolismo de la aflatoxina en el, 1491 
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metabolismo de la bilirrubina en el, 
1091-1092, 109If 

metabolismo del alcohol en el, 
167-168, 168f 

palpación del, 29, 1089 1090, 1090f 
percusión del, 1089 
quistes del 

benignos, l 488t, 1490 
en la nefropatía poliquística, 906 
hidatídicos, 1131, 2413t, 2416-2417 

sarcoidosis del, 669 
síndrome de los conductos biliares 

evanescentes del, 1156 
toxicidad de los antirretrovirales 

sobre el, 2576 
toxicidad del halotano sobre el, 2906 
trasplante de. V. Trasplante hepático 
traumatismo del, 794, 794f 
tumores del, 1487-1494, 1489f. \'. también 

tumores específicos 
Higiene, hipótesis de la, de la alergopatía, 1921 
Hill, signo de, 534 
Himen imperforado, 1808 
Himenópteros, picadura de, 1947-1950, 

2443-2444. V. también Anafilaxia 
Hiosciamina, en el síndrome del intestino 

irritable, 993 
Hiperaldosteronismo, 844, 1717-1718, 1717t 

acidosis metabólica en el, 856 
hipertensión en el, 436-437, 436t 
remediable con glucocorticoide, 437, 

844, 1717 
suprimible con glucocorticoide, 1717 

Hiperalgesia, 2618 
Hiperamilasemia, 1071-1072, 1072t 
Hiperaminoacidemia, en la diabetes mellitus 

tipo 1, 1729-1730 
Hiperamonemia, en los trastornos del ciclo de 

la urea, 1577-1579 
Hiperandrogenismo, 1718. V. también 

Hirsutismo 
Hiperargininemia, 15781, 1579 
Hiperbilirrubinemia. V. también Ictericia 

rnnjugada, 1094t, 1095 
diagnóstico diferencial de la, 1092, 

1093t, 1097 
en la pancreatitis aguda, 1072 
en la sepsis, 1130 
hereditaria, 1093-1095, 1094t 
mixta, 1095 
neonatal, 1092, 1095 
neonatal familiar transitoria, 1095 
no conjugada, 1092-1095, 1093t, 1094t 

Hipercalcemia, 1874, 1874t, 1899-1902 
biopatología de la, 1899, 1899t 
de la neoplasia, 1349-1351, l 350f, 1386, 

1487, 1509, 1902 
diagnóstico de la, 1350, 1350f, 1900 
en el cáncer de mama, 1509 
en el carcinoma de células renales, 1496 
en el hiperparatiroidismo, 

1900-1902, 190 lt 
en el mieloma múltiple, 1430, 1432 
en la sarcoidosis, 669-670 
humoral, 1902 
manifestaciones clínicas de la, 1899-1900 
nefrocalcinosis en la, 880 
osteolítica, local, 1902 

Hipercalciuria, 899 
osteoporosis y, 1882-1883 
raquitismo hipofosfatémico hereditario y, 

1894-1895, 1894t 
Hipercapnia, 857-858 

evaluación de la, 610-611, 610f, 
726, 728t 

permisiva, 739 
acidosis respiratoria con la, 857 

Hip<rrnlesterolemia, familiar, 1541, 1551 
Hipercortisolismo. I' Enfermedad 

de Cushing; Síndrome de Cushing 
H1perdipsia, 2801 
Hiperemesis del embarazo, 1126 
Hiperesplenismo, 1267 
Hiperestesia, 2618 
Hiperexplexia, 2741 
Hiperfagia, 2799t, 2800-2801 
Hiperfenilalaninemia, 1573-1575 

deficiente en tetrahidrobiopterina, 
1574-1575 

materna, 1575 
pruebas de detección selectiva 

para la, 1574 
H1perfosfatemia, 861, 861 t, 1875, 1875t 

en la nefropatia crónica, 931 
hipocalcemia y, 1905 

Hipergammaglobulinemia, uso de drogas 
inyectadas y, 177 

Hipergastrinemia, IOl 1-1012, 1012t, 
1015-1016, 1483-1484 

Hiperglucemia. \'. también Diabetes mellitus 
en a)'llnas, en la diabetes mellitus, 

1729, 1729f 
en el shock, 746 
en el shock séptico, 761 
en la nefropatía diabética, 887 
frente a trombosis, 2713 
inducida por estrés, 17 48 
manejo hospitalario de la, 1757 
nutrición enteral y, 1621 
nutrición parenteral y, 1624-1625, 

1625t-1626t 
posprandial, en la diabetes 

mellitus, 1729 
respuesta hipotalámica al estrés y, 1673 

Hipergonadismo, hipotalámico. \'. Pubertad, 
precoz 

Hiperhidratación, terapia nutricional y. 
1613, 1621 

Hiperhidrosis, 2797 
Hiperhomocisteinemia, 1289, 1321 1322, 

1322f, 1582 
Hiperinmunoglobulina M con displasia 

ectodérmica hipohidrótica, l 926t, 1931 
Hiperinsuílación, dinámica, 736-737 
Hiperinsulinemia 

criterios para la, 1763, l 763f 
en la diabetes mellitus tipo 2, 1760 

Hiperlactemia, inducida por 
antirretrovirales, 2575 

Hiperlipidemia. \: también Dislipemia 
características musculoesqueléticas 

de la, 2090 
combinada, familiar, 1551 
postrasplante, 586, 1151 
trombosis y, 2708, 2711, 2718t 

Hipermagnesemia, 781t, 860, 1875, 1875t 
Hipermelanosis, 2930 
Hipermetabolismo, en la lesión 

por quemadura, 796-797 
Hipernatremia, 820, 836-839 

definición de la, 836-837, 836t 
diagnóstico de la, 837 
en personas ancianas, 1693 
esencial (adipsica), 1694, 2801 
hipervolémica, 836 
hipovolémica, 836-837 
manifestaciones clínicas de la, 837 
neurogénica, 2799t, 2801 
normovolémica, 836 
postoperatoria, 2910 
tratamiento de la, 837-838 

Hipernefroma. V. Células renales, 
carcinoma de 

Hiperopia, 28461; 2847 
Hiperornitinemia, l 542t 
Hiperostosis, 1914-1915 

endóstica, 1915 
Hiperoxaluria, 899 

familiar, 1543 
primaria, 1563-1564 

Hiperparatiroidismo 
en la MEN I, 1767 
en la MEN 2a, 1908 
en la nefropatía crónica, 931-932 
hemodiálisis y, 939 
manifestaciones musculoesqueléticas del, 

2090, 2832 
nefrolitiasis y, 898 
primario, 1900-1902 

tratamiento del, 1901-1902, 190lt 
secundario, 931-932 

Hiperpigmentación, 2923t, 2973t, 2974 
circunscrita, 2974, 2974f, 2975i 
difusa, 297 4 
en la hepatopatia, 1087 
lineal, 2974 
postinílamatoria, 2974, 2974f 
relacionada con fármacos, 297 4 
reticulada, 297 4 

Hiperplasia adrenal congénita, 
1776-1778, l 777f 
biopatología de la, 1719 
desarrollo puberal en la, 1809 
diagnóstico de la, 1808, l 8 l 8f 
hirsutismo en la, 1854 
tratamiento de la, 1781 

Hiperplasia lipoidea, 1776, 1777 
Hiperplasia prostática benigna, 916-919 

manifestaciones clínicas de la, 
917-918, 917f 

tratamiento de la, 918-919, 918t 
Hiperpotasemia, 841, 842, 844-846, 845t 

acidosis metabólica hiperclorémica y, 853, 
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electrocardiografía en la, 840-841, 840f 
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en la nefropatia diabética, 889 
inducida por tóxicos, 78 lt 
obstrucción del tracto urinario y, 885 
parálisis periódica con la, 2828, 
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postoperatoria, 2911 
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diagnóstico de la, 1683-1684 
etiología de la, 1683 
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patogenia de la, 1683 
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biopatologia de la, 432-433 
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diagnóstico de la, 33, 433-438 
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displasia fibromuscular y, 435, 436f 
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edad y, 431, 432f 
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en la disección aórtica, 558 
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neurogénica, 438 
obesidad v, 432-433 
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ecocardiografía en la, 334t 
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falciformes, 1222, 1225 
en la esclerodermia, 2036, 
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epidemiología de la, 451-452, 452t 
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tratamiento de la, 33, 764 
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efectos cardíacos de la, 383 
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evaluación preoperatoria de la, 2903 
hipertensión en la, 438 
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en la, 1665 
leve, 1705, 1707 
manifestaciones musculoesqueléticas 

de la, 2090 
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trastornos menstruales en la, 1822 
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nefritis intersticial crónica y, 881 
tratamiento de la, 2074-2075 
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diagnóstico de la, 829 
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Hipoaldosteronismo, 844-845, 1721 
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frente a trombosis, 2713 
glucemia en Ja, 1761-1762, 1764t 
hiperinsulinémica, 1765. V. también 

Insulinoma 
iatrogénica, 1765 
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respuesta al estrés del, 1662, 1673, 1685 
traumatismo del, 1670-1671 

tumores del, 1670, 1674 
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Homocisteína, 1582, 1583f 

concentraciones del, 1238, 1238t, 2787 
enfermedad cardim·ascular y, 304, 305t 

Homocistinuria, 1542t, 1582-1584 
biopatología de la, 1582-1583, 1583t 
definición de la, 1582 
diagnóstico de la, 1583-1584 
epidemiología de la, 1582 
manifestaciones clínicas de la, 1583, 1584t 
pronóstico de la, 1584 
tratamiento de la, 1584 
trombosis y, 2716 

Hongos, 1934-1935, 19341. V también Rinitis 
alérgica 
exposición laboral a los, 89 

Hoover, signo de, 697 
Hordéolo, 2849, 2849f 
Hormiga, picadura de, 2443-2444 
Hormiga aterciopelada, picadura de la, 2444 
Hormiga de fuego, picadura de la, 

1947-1950, 2443-2444. \'. también 
Anafilaxia 

Hormonas, 1655-1661. V también hormonas 
espec[ficas 
adrenocorticotropa, 1665f, 1675t, 

1684-1688 
concentraciones de la 

en el síndrome de Cushing, 
1715-1716, 1715t 

en la insuficiencia adrenal, 1718 
muestra sanguínea del seno 

petroso para las, 1663, 1682t, 
1687, 1687t, 1716 

prueba de estimulación 
con metirapona para las, 
1663, 1677t, 1685 

prueba de la hormona liberadora 
de corticotropina para las, 
1677t, 1682t, 1685, 1687t 

deficiencia de la, 1673, 1685 
congénita, 1685 
sepsis y, 1673 

estructura de la, 1684-1685 
exceso de, 844, 1685-1688. V también 

Enfermedad de Cushing 
prueba de estimulación con, 1663 

en el hipocortisolismo 
secundario, 1685 

en el hipopituitarismo, 1677t 
en la insuficiencia adrenal. 1718 

respuesta inducida por el estrés de la, 
1662, 1673, 1685 

secreción de la, 1685 
ectópica, 1687 
relacionada con tumor, 135 l, 

1716, 1716t. \é también 
Enfermedad de Cushing 

vasopresina y, 1693 
antidiurética. E también Vasopresina 

respuesta inducida por el estrés 
de la, 1662 

secreción inadecuada de la, 83 !f, 
832-834, 833t, 1693 
inducida por fármacos, 2915-2916 
relacionada con el cáncer. 

1349t, 1353 
antimülleriana, 1774 
biosíntesis de, 1660-1661 
concentraciones normales de, 1662-1663 
cuantificación de, 1662-1663, 1675 
deficiencia de, 1663-1664. V también 

deficiencias hormonales especificas 
esteroidea, 1656, 1656f 

biosíntesis de, 1661 
fracción libre de, 1661 
metabolismo de, 1661 
receptor de unión a, 1656f, 1658-1659 
semivida de, 1661 
transporte de, 1661 

estimulante del tiroides, 1665f, 1675t, 
1689-1690 
concentraciones de, 1699-1700, 

l 699t, l 700t 
en el hiperpituitarismo, 1682t 
en el hipopituitarismo, 1677t 
en el hipotiroidismo, 1701, 1702f 
en la amenorrea, 1818, l 8 l 8f 
en la evaluación del nódulo 

tiroideo, 1710 
normal, 1690 
prueba de estimulación con TRH 

para la, 1663 
deficiencia de. 1690 
efectos de la somatostatina 

sobre la, 1666 
en el hipotiroidismo 

hipotalámico, 1673 
en la tirotoxicosis, 1705 
receptor de la, 1699 
regulación por la hormona liberadora 

de tirotropina de la, 1665 
secreción de la, 1690 
secreción tumoral de la, 1690 

exceso de, 1664. V. también excesos 
hormonales específicos 

excreción urinaria de, 1663 
folículo-estimulante, 1665f, 1675t, 1688 

cambios puberales en la, 
1806, 1806f 

concentraciones de la 
en el hiperpituitarismo, 1682t 
en el hipopituitarismo, l 677t 
en la amenorrea, 1818-1819, 1818f 
en la infertilidad masculina, 

1791-1792 
en la pubertad precoz 

femenina, 1808 

deficiencia de la, 1689. V también 
Hipogonadismo, 
hipogonadotrópico 

efectos de la activina sobre la, 
1665, 1688 

efectos de la hormona liberadora 
de tirotropina sobre la, 1665 

en el ciclo menstrual, 1662, 
1809-1810, 1810f 

en hombres, 1783, l 783f 
en la menopausia, 1859 
receptor de la, mutaciones en el, 1820 
regulación de la, 1814-1815, 1814f 
regulación por la folistatina de la, 1665 
regulación por la GnRH de la, 1665 
regulación por la inhibina de la, 1665 
secreción de la, 1688 

anorexia nerviosa y, 1668 
secreción tumoral de la, l 689 
sérica, en la infertilidad 

masculina, l 792f 
sintética, en la inducción 

de la ovulación, 1824-1825 
hipoflsiotropa, 1664-1666, 1665f 
liberadora de corticotropina, 1665f, 

1666, 1675t 
balance energético y, 1645, l 645t 
biosintética, 1666 
producción de, relacionada 

con el cáncer, l349t, 1351 
prueba de 

en el hiperpituitarismo, 1682t 
en el hipocortisolismo 

secundario, 1685 
en el hipopituitarismo, 1677t 
en el síndrome de Cushing, 

1687, 1687t 
receptor de, 1666 
respuesta inducida por el estrés 

de la, 1662 
liberadora de gonadotropina, 1665-1666, 

1665f, 1675t 
análogos de la, en la pubertad precoz 

femenina, 1808 
deficiencia de la, 1671-1672, 

1688-1689 
tratamiento de la, 1666, 

1671-1672, 1678t 
efectos de retroalimentación 

de los esteroides sobre la, 
1814, 1814f 

en el ciclo menstrual, 1814, l 8 l 4f 
en la inducción de la ovulación, 1825 
prueba de la, en el hipopituitarismo, 

1677t 
liberadora de tirotropina, 1665, 1665f, 

1675t, 1699 
balance energético y, 1645, 1645t 
deficiencia de la, 1673 
prueba de estimulación con, 1663 
secreción de prolactina y, 1683 

luteinizante, 1665f, 1675t, 1688 
cambios puberales en la, 1806, l 806f 
concentraciones de la 

en el hiperpituitarismo, 1682t 
en el hipopituitarismo, l 677t 
en la amenorrea, 1818f, 1819 
en la infertilidad masculina, 

1791-1792, 1792f 
en la pubertad precoz 

femenina, 1808 
deficiencia de la, 1689. \'. también 

Hipogonadismo, 
hipogonadotrópico 

en el ciclo menstrual, 1662, 
1809-1810, 1810f 

en hombres, 1783, l 783f 
en la folículogénesis, 1811-1812, 

1812f, 1813f 
receptores de la, 1812, 1813f 
regulación de la, 1814-1815, 1814f 
regulación por la GnRH de la, 1665 
secreción de la, 1688 

anorexia nerviosa y, 1668 
secreción tumoral de la, 1487, 1689 
sintética, en la inducción 

de la ovulación, 1824-1825 
paratiroidea 

cambios relacionados con la edad 
en la, 122 

deficiencia de. V Hipoparatiroidismo 
en la hipercalcemia de la neoplasia, 

1350, 1350f 
en la homeostasis del calcio, 1873, 

1874, 1897-1898, 1897f 

en la nefropatía crónica, 924, 931-932 
en la osteodistrofia renal, 931 
exceso de. V. Hiperparatiroidismo 
proteína relacionada con la, 

1874, 1898 
producción de, relacionada 

con el cáncer, 1349, l 349t, 
1350-1351, 1350f 

sérica, 1900 
regulación de la, 1897-1898, 1897f 
resistencia a la, 1903-1904, l 903t 
secreción de la, 1897, 1897f 
sérica, 1905-1906 

en la hipercalcemia, 1900 
en la osteodistrofia renal, 934 

peptídica, 1655-1656, l 656f 
biosíntesis de, 1660-1661 
estructura de, 1655, 1656f 
receptor de unión a, 1655-1658, 

1656f, 1657f, 1658f 
secreción de, 1660-1661 
semivida de, 1660-1661 

producción de, relacionada con el cáncer, 
1349-1353, 1349t, 1350f, 1352f 

prueba de estimulación para la, 1663 
prueba de supresión para la, 1663 
receptores de, 1655-1659, 1656f. 

V también receptores específicos 
cuantificación de los, 1663 

regulación mediante retroalimentación 
de, 1661-1662, 1662f, 1675 

respuesta coordinada de la, 1662 
ritmos de, 1662, 1663, 1668, 1675 
secreción de, 1655 
sexual, globulina de unión a la, fijación 

de la testosterona a la, 1784 
síntesis de, 1655 

Hospicio, 15-16. I' también Paciente 
moribundo 

Hospitalización 
delirio durante la, 132-134, !34t, 135f 
diarrea durante la, 1024 
infección durante la. i: Infección 

bacteriana, adquirida en el hospital 
para la neumonía, 678, 681 
trombosis venosa profunda durante la, 695 

Howell-Jolly, cuerpos de, l l 73f, 1174-1175, 
l 185t, 1266, 1266f, 1282, 1282f 

Hueso(s), l 975f, l 975t. V también 
enfermedades específicas del hueso 
acumulación de aluminio en el, 933, 

934-935 
acumulación de bifosfonato en el, 933 
acumulación de hierro en el, 933 
acumulación de lantano en el, 933 
arqueamiento del, 1889, 1891 f 
cambios relacionados con la edad en el, 122 
cáncer de, 1520-1522 

biopatología del, 1521 
clasificación del, 1520, l 520t 
definición del, 1520 
diagnóstico del, 1521 
epidemiología del, 1520-1521 
manifestaciones clínicas del, 1521 
metastásico, 1350, 1521-1522, 1883 

células del, 1872-1873 
composición del, 1872. V también Calcio; 

Magnesio; Fosfato 
cortical, 1872 
deformidades del, en la nefropatía 

crónica, 934 
denso, 1913-1917, 1914t 
dolor de, en la nefropatía crónica, 934 
efectos de la hormona paratiroidea 

sobre el, 1898 
efectos estrogénicos sobre el, 1882 
formación del, 1880-1881 
fractura del. V Fractura(s) 
infección del. V Osteomielitis 
matriz del, 1872 

anómala, 1896 
metatarsianos, fractura de los, 2003 
mineralización del, 1889 

inhibidores de la, 1896 
moteados, 1917 
pérdida del, 1881, 1882-1883. V también 

Osteoporosis 
pico de masa del, 1880, 1880f 
remodelado del, 1880, 1881-1882, l881f 

en la osteopatía de Paget, 1911-1912 
reserva de ion lábil del, 1871 
temporal, fractura del, vertigo con la, 2886 
trabecular, 1872 
tuberculosis del, 2300t 
unidades multicelulares básicas del, 1880 



zonas de Looser del, 1889-1890 
Huésped vulnerable. V. también Virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
infección por; Inmunodeficiencia 
absceso cerebral en el, 2120, 212lt 
antiinfecciosos profilácticos en el, 2124 
definición del, 2118-2119, 2119t 
dermopatía en el, 2121-2122, 2121t 
diarrea en el, 2121, 212lt 
evaluación del líquido cefalorraquídeo 

en el, 2120 
fiebre en el, 2119-2124, 2120f 

diagnóstico diferencial del, 
2120-2122, 212lt 

persistente, 2123-2124, 2123f 
tratamiento del, 2122-2124, 

2122f, 2123f 
infección por adenovirus en el. 

2470t, 2471 
infección por enterovirus en el, 2519 
infección por Mycoplasma en el, 2270 
infección por Salmonella en el, 2243 
infección por virus varicela-zóster 

en el, 2503 
infección pulmonar en el. 

2120-2121, 212lt 
inmunizaciones en el, 72, 72t 
meningitis en el, 2120, 212lt 
neumonía en el, 2120, 2121t 
neutropenia en el, 2119 

Huevos 
contaminación con Salmonella 

de los, 2242 
crecimiento de las vacunas en los, 71 

Humidificador, fiebre del, 2263 
Humo, inhalación de, 662-663, 795, 795t 
Hürthle, carcinoma de células tiroideas de, 

1711-1712 
Hymenolepis diminuta, infección por, 2416 
Hymenolepis nana, infección por, 2413t, 

2414-2415, 2415f 

Ibandronato, en la osteoporosis, 1886 
Ibuprofeno 

en la cefalea migrañosa, 2641 
en la cefalea tensional, 2643 

Ibutilida, en las taquicardias 
supraventriculares, 41 Ot 

Ictericia, 1091-1100 
definición de la, 1091-1092 
diagnóstico diferencial de la, 1092, 1093f, 

1093t, 1098-1099, 1099t 
en el embarazo, 1096, 1126-1127, 1127t, 

1847-1850, 1848t-1849t 
en el síndrome de colestasis familiar, l 095 
en la cirrosis, 1141 
en la infección sistémica, l 130 
escleral, 1087, 1088, 1088f 
estudios con pruebas de imagen 

en la, 1099 
evaluación de la, 1098-1099, l098f, 1099t 
fiebre y, 2117, 2 l l 7t 
leche materna, 1095 
ojos amarillos en la, l 087, l 088f 
postoperatoria, 1095-1096, 2911 

Ictiosis, 2923t 
vulgar, 2923t 

Idarubicina, en el cáncer, 1379t 
Identidad sexual, en el manejo del intersexo, 

1779-1780 
Idoxuridina 

en la infección por el virus herpes 
simple, 2455 

interacciones farmacológicas con la, 2453t 
Ifosfamida, 1375t 

Íleo 

cardiotoxicidad de la, 383 
mesna con la, 1385t 

cálculo biliar, 1160 
meconial, en la fibrosis quística, 629 
meconio, 629 

Íleon, trastornos del, 1030-1031, 1035, 1234 
Iliopsoas, bursitis del, 2002 
Iloprost, en la tromboangitis obliterante, 570 
Imatinib 

en el síndrome mielodisplásico, 1390 
en la eosinofilia FIPJLl-PDGFRA

positiva, 1280 
en la leucemia mielógena crónica, 1373, 

l373t, l385t, 1400-1401, 1400t, 140lf, 
140lt, 1402 

Iminoglicinuria, l 540t 
Imipenem, 2156 

en la infección anaeróbica, 2211 t 

en la infección por Pseudomonas 
aeruginosa, 2240 

en la insuficiencia hepática, 2 l 53t 
en la insuficiencia renal, 2l53t 
en la neumonía neumocócica, 2176t 

Imipramina 
en la depresión, 2630t 
interacción del tabaquismo con la, 165t 

Imiquimod, 2459 
tópico, 2936 

Impétigo, 2179, 2181, 218lt, 
2953-2954, 2970 
ampolloso, 2168t, 2954, 2954f 
en el lactante, 2970f 
epidemiología del, 2177 

Implante 
anticonceptivos, 1831 
testosterona, 1791 

Impronta genómica, 227 
Impulso ventilatorio, 721 
Inanición, 2801. V. también Malnutrición 

proteicocalórica 
muerte por, 1615 
respuesta metabólica a la, 1613-1614 

Incidencia, 35 
Inclusión, cuerpos de, miositis por, 

1964t, 2046, 2047t, 2049, 2830-2831, 
283lt 

Inclusión, hematíes, l l 73f, 1174-1175, 
l l 75f, l l85t 

Incontinencia fecal, 1081-1082, 108Jf 
en la esclerosis múltiple, 27 48 

Incontinencia urinaria) 125-128 
biopatología de la, 2798 
de estrés, 125, 127t 
definición de la, 125 
diagnóstico de la, 125-126, 127f 
en la diabetes mellitus tipo I, 17 46 
en la esclerosis múltiple, 27 48 
epidemiología de la, 125, 1802 
funcional, 125, 127t 
manifestaciones clínicas de la, l 25, 

126t, 127t 
mixta, 125 
patogenia de la, 125 
prevención de la, 128 
tratamiento de la, 126-128, l27t, 

128f 
urgente, 125, l27t 

Incretina, 1729 
miméticos de la, en la diabetes mellitus 

tipo 2, 1755 
Indanil carbenicilina 

en la insuficiencia hepática, 2154t 
en la insuficiencia renal, 2154t 

Indapamida, en la hipertensión, 440t 
Índice cardíaco, 309t, 343t 
Índice de masa corporal (IMC) 

en la obesidad, 1643, 1643t 
en la valoración nutricional, 1611 

Índice tobillo-brazo, 562, 562f, 564 
Índices de discapacidad funcional, 

en la enfermedad reumática, 1964 
Indometacina 

en la artritis gotosa, 2074 
en la diabetes insípida, l 697 
en la diarrea, l 041 

Inercia colónica, 992 
Infarto 

cerebral. V. Trombosis 
cutáneo, 1435, 1435f 
espinal, 2660 
hepático, síndrome HELLP y, l 127 
miocárdico. V. Miocardio, infarto de 
óseo. V. Osteonecrosis 
pituitario, 1676, 1676t, 1683 

Infección. V. también infecciones especificas 
adquirida en el hospital. V. Infección 

bacteriana, adquirida en el hospital 
adrenal, 1719, l7l9t 
aislamiento del contacto en la, 2128 
bacteriana. V. también Absceso; Sepsis 

e infecciones especificas 
adquirida en el hospital, 2124-2132 

coste de la, 2125, 2126f 
enterocócica, 2190-2192 
estafilocócica, 2168t, 2170-2171, 

2170t, 2172 
fiebre en la, 2114, 2ll4t, 2118 
gastrointestinal, 2131 
perspectiva histórica de la, 2125 

prevención de la, 2127-2128, 
2128f, 2130-2131 

pulmonar, 2129. V. también 
Neumonía 

resistente a la vancomicina) 
2111, 2171 

resistente al antibiótico, 
2126-2128, 2126t, 2127f 

sitio quirúrgico, 2129-2130 
torrente circulatorio, 2130-2131 
tracto urinario, 2128-2129 
transmisión de la, 2126 

anaeróbica, 2207-2211 
biopatología de la, 2207-2208 
definición de la, 2207, 2208t 
diagnóstico de la, 221 O, 

22l0t, 221 lt 
epidemiología de la, 2207 
factores de virulencia en la, 2208t 
manifestaciones clínicas de la, 

2208-2210, 2210t 
tratamiento de la, 22 l O, 221 lt 

articulación. V. Artritis, séptica 
artritis reactiva con la, 2019-2020 
cultivo en la, 2105. V. también Cultivo 

(microbio) 
en el huésped vulnerable, 2119-2124, 

2120f, 212lt, 2l22f, 2123f 
en el mieloma múltiple, 143 l, 1432 
en la leucemia mieloide aguda, l 397 
entérica. V. Diarrea, infecciosa 
exantema con la, 2116, 2ll6t 
fiebre en la, 2112-2117, 2l13f, 2113t, 

2114t, 2116t, 2l l 7t 
hepática, 1128-1130, 1128t, 

l l29f, l 129t 
ictericia en la, 2117, 2 l l 7t 
interacciones huésped-patógeno en la, 

2103-2104 
linfadenopatía en la, 2ll7, 2117t 
mecanismos de la, 2103 
músculo. V. Miositis; Piomiositis 
neutrofilia en la, 1261, l26lt~ 

1262t, 2112 
neutropenia y, l253f, 1254, 1255 
ósea. V. Osteomielitis 
patógenos en la, 2103-2104. 

V. también infecciones especificas 
seno. V. Sinusitis 
tracto urinario. V. Tracto urinario, 

infección del 
transmitida por vía sexual. 

V. Enfermedades de transmisión 
sexual 

tratamiento de la, 2104-2111. 
V. también Agentes 
antibacterianos y en infecciones 
especificas 
antagonismos en el, 211 O 
bactericida, 2106, 2150 
combinación, 2108-2110, 

2109f, 2156 
definitivo, 2105 
empírico, 2105, 2108-2109 
en el contexto ambulatorio, 

2117-2118 
en el huésped vulnerable, 

2122-2124, 2122f, 2l23f 
en el paciente hospitalizado, 2118 
factores del huésped y, 

2107-2108, 2156 
factores farmacodinámicos en el, 

2110-2lll 
factores institucionales en el, 2111 
interacciones farmacológicas 

enel,2108 
prueba de susceptibilidad en el, 

2105-2106 
selección del, 2106-2108, 

2150-2152 
vía del, 211 O 
vigilancia del, 2111 

cáncer y, 1338, 1339t, 1367-1368 
clostrídica, 2201-2207 

mionecrótica, 2201-2202, 
2202t, 2210 

nosocomial, 1024 
tratamiento de la, 2157t, 2l62t 

corticosteroides y, 184 
definición de la, 2103 
dental, 2208 
después del trasplante cardíaco, 585 
embolismo con la, 696 
en el síndrome de hiperinmunoglobulina 

M, 1931 

en el viajero. V Viajero 
en la deficiencia de complemento, 1928 
en la deficiencia de subclases 

de inmunoglobulina G, 1933 

Índice alfabético $ xli 

en la disfunción de células fagocíticas, 
1929, 1929t 

en la enfermedad de inmunodeficiencia 
combinada grave, 1929, l929t 

en la hepatopatía, 1087 
en la inmunodeficiencia común variable, 

1930, 1932 
en las deficiencias de células B, 

1930, 1930t 
en las deficiencias de linfocitos T, 

1929, 1929t 
en los trabajadores sanitarios, 

2131-2132 
enfermedad cardiovascular y, 304, 305t 
enfermedad crónica y, 2 l 04 
entérica, 2132-2137. V. también Diarrea, 

infecciosa 
enterocócica, 2182-2183, 2182t, 

2189-2192 
biopatología de la, 2190 
cutánea, 2191 
definición de la, 2189 
del tracto urinario, 2190, 2191 
diagnóstico de la, 2191 
endocárdica, 2191 
epidemiología de la, 2189-2190 
intraabdominal, 2191 
manifestaciones clínicas de la, 

2190-2191 
prevención de la, 2191-2192 
pronóstico de la, 2192 
resistente a la vancomicina, 

2190, 2191 
torrente circulatorio, 2190, 2191 
tratamiento de la, 2l57t, 2l59t, 2191 

estafilocócica, 2165-2172. V. también 
Staphylococcus aureus, infección por 
adquirida en el hospital, 2168t, 

2170-2171, 2l70t 
prevención de la, 2172 

biopatología de la, 2167, 2167t 
coagulasa-negativa, 2166, 2166t, 

2170-2171, 2170t 
cutánea, 2167-2168, 2170, 

2970-2971, 2970f 
en la infección por el VIH, 

2598-2599, 2599f 
definición de la, 2165 
diagnóstico de la, 217 l 
diseminada, 2167 
epidemiología de la, 2166-2167 
fisiología de la, 2166 
local, 2167 
manifestaciones clínicas de la, 

2167-2171, 2168t, 2l69t 
prevención de la, 2172 
producción de toxina en la, 

2167, 2170 
tratamiento de la, 2157t, 2159t, 

2166t, 2171 
resistencia antibiótica en la, 2166, 

2170, 2171, 2171t 
estreptocócica, 2176-2183. V. también 

Streptococcus pneumoniae, 
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en el, 356t, 358f, 369 
trasplante cardíaco en el, 369 
vacunaciones en el, 367 
viaje y, 368 
warfarina en el, 367 

manifestaciones clínicas de la, 349-350, 
349f, 351-352 

manifestaciones del sistema nervioso 
central de la, 351-352 

neurohormonas en la, 348-349, 348t 
obstrucción prostática y, 369 
ortopnea en la, 351 
péptidos natriuréticos en la, 349, 353 
pérdida de peso en la, 352 
poscarga ventricular en la, 34 7 
postinfarto, 513 
postoperatoria, 2908, 2909t 
postrasplante, 1331 
precarga ventricular en la, 34 7 
prevención de la, 346, 354, 357, 358f 
pronóstico de la, 371-372 
prostaglandinas en la, 349 
pruebas de laboratorio en la, 353 
quimioterapia y, 369, 383 
radiografía de tórax en la, 352, 598f 
remodelado del ventrículo izquierdo 

en la, 349 
requerimientos de oxígeno en la, 348 
ruidos cardíacos en la, 352 
shock con la. V Shock, cardiogénico 
signos vitales en la, 352 
síntomas abdominales en la, 351, 352 
síntomas gastrointestinales en la, 351 
sistema nervioso simpático en la, 

348, 348t 

Índice alfabético $ xliii 

sistema renina-angiotensina-aldosterona 
en la, 348-349, 348t 

trastornos del sueño en la, 351-352 
valoración preoperatoria de la, 2901 

Insuficiencia eyaculadora, 1793 
Insuficiencia hepática, 1147-1152 

agentes antibacterianos en la, 2108, 
2153t-2155t 

efectos testiculares de la, 1789 
frente a coagulación intravascular 

diseminada, 1316 
fulminante, 1102, 1148 
sangrado en la, 1300, 1316-1317, 13l7t 
subfulminante (inicio tardío), 1148 
trasplante para la. \'. Trasplante hepático 

Insuficiencia mitral, 525t-526t, 530-533 
biopatología de la, 531, 53 lf 
diagnóstico de la, 331, 335, 531-532, 532f 
en el shock, 751, 752 
epidemiología de la, 530-531 
postinfarto, 514 
tratamiento de la, 532-533 

Insuficiencia pancreática, 1026 
deficiencia de vitamina B,, con la, 1234 
en la fibrosis quistica, 629 

Insuficiencia renal (nefropatía terminal), 
936-946. V también Nefropatía, 
crónica 

acidosis metabólica en la, 851 
agentes antibacterianos en Ja, 

2153t-2155t 
aguda. 1-: Daño renal, agudo 
anemia en la, 1180, l 180t, 1229, 1230[, 

1230t, 1300 
concentración de ácido úrico en la, 881 
crónica. \~ Nefropatía. crónica: 

Insuficiencia renal (nefropatía 
terminal) 

diálisis peritoneal para la, 940-941, 940f 
efectos testiculares de la, 1789 
en el paludismo, 2376 
en el síndrome hemolítico-urémico, 

895, 1298 
en la diabetes mellitus. \'. Nefropatia 

diabética 
en la enfermedad de células 

falciformes, 1222 
en la esclerodermia, 896 
en la pancreatitis aguda, 1075 
en la púrpura trombótica 

trombocitopénica, 895 
epidemiología de la, 867, 887, 922, 922t 
hemodiálisis en la, 936-940. V también 

Hemodiálisis 
osteodistrofia en la. V Osteodistrofia 

renal 
osteomalacia en la, 1893 
pérdida de peso con la, 963t 
pronóstico de la, 930 
sangrado en la, 1300 
terapia de sustitución renal continua 

para la, 940 
trasplante para la, 941-946. E también 

Trasplante renal 
Insuficiencia respiratoria 

aguda, 723-734. V también Síndrome 
de dificultad respiratoria aguda; Daño 
pulmonar, agudo 
biopatología de la, 724-725, 725t, 

726f, 727f 
definición de la, 723, 724, 726f 
diagnóstico de la, 726-727, 728f 
en el daño pulmonar agudo, 731-734, 

731t, 732t, 733f, 734t 
en la EPOC, 729-73 J, 730t 
hipercápnica, 610, 610t, 725t 
hipoxémica, 722, 724-725, 725t 
manifestaciones clínicas de la, 

725, 728t 
radiografía de tórax en la, 

726-727, 728f 
tratamiento de la, 727-729 

en la fibrosis quística, 629 
en la neumonía por Pneumocystis, 2365 
en la pancreatitis aguda, 1075 

Insuficiencia tendinosa, 1998 
Insuficiencia tricuspídea, 335, 535 

en la insuficiencia cardíaca, 352 
Insulina 

cambios relacionados con la edad 
en la, 122 

efectos metabólicos de la, 
1728-1729, 1760 

en el embarazo, 184 7 
en el infarto de miocardio, 512 
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en el shock séptico, 761 
en la cetoacidosis diabética, 1739, 17 40f 
en la diabetes mellitus tipo!, 1731-1735, 

1732( l 733t, l 734f 
en la diabetes mellitus tipo 2, 1756 
en la intoxicación por antagonistas 

del receptor 13-adrenérgico, 783t 
en la intoxicación por los 

calcio-antagonistas, 783t 
en la lesión por quemadura, 797 
en los pacientes críticos, 1624-1625, 

1625t-1626t 
estado de ayuno, 1729 
estado de ingestión, 1729 
metabolismo hepático de la, 1728 
perioperatoria, 2903, 2911 
plasmática, en el insulinoma, 1763, 1763f 
prueba de estimulación selectiva 

del calcio arterial para la, 1764-1765 
prueba de tolerancia a la, 

en el hipopituitarismo, 1677t 
receptor de la, !656f, 1728 
resistencia a la 

en la diabetes mellitus tipo 2, 
1749-1750, 1749f, 1750f 

en la nefropatía crónica, 924 
enfermedad cardiovascular y, 

1759-1760, l 760f 
leprechaunismo con la, 1541 1542 
tipo C. 1853 

secreción de la, 1728 
potasio y, 841 

síntesis de, 1728 
Insulinoma, 1765-1766 

diagnóstico del, 1762-1763, l 762t, 
! 763f, l 764t 

en la MEN l, 1767-1768 
glucosa con ayuno de 72 horas en el, 

1762-1763, l 762t, l 763f, I 764t 
hemoglobina glucosilada en el, 1764 
localización del, 1764-1765 
manifestaciones clínicas del, !483t, 

1761, 1766t 
prueba de estimulación selectiva 

del calcio arterial en el, 1764-1765 
tratamiento del, 1765 

Integrina u 11 13.,, receptor de, 
antagonistas del, 203 

Integrinas, 249, 251, 1978-1979, !978t 
en la interacción endotelio

neutrófilo, 1271 
Interacciones farmacológicas, 145-147 

agente antibacteriano, 2108, 2165 
agente antivírico, 2453t, 2456t, 2457t 
amantadina, 2456t 
caspofungina, 2338 
después del trasplante cardíaco, 587 
en la hipertensión, 444 
en la insuficiencia cardíaca, 367 
farmacocinéticas, 146 
farmacodinámicas, 146-147, l47t 
itraconazol, 2335 
posaconazol, 2337 
tabaquismo en las, 164, 165t 
voriconazol, 2337 

Intercambio gaseoso. V. también Respiración 
alveolar, 603 

capacidad de difusión para el, 607 
Interferencia con el ARN (ARNi), 

240-241, 240f 
Interferón-a, 252t 

cardiotoxicidad del, 383 
efectos adversos del, 2358 
en el cáncer, I 383t 
en el carcinoma de células renales, 1497 
en el lupus eritematoso sistémico, 

2023, 2023f 
en el síndrome carcinoide, 1772 
en la enfermedad de Beh~et, 2054 
en la eosinofilia, 1280 
en la hematopoyesis, ! 169t 
en la hepatitis B, 2358, 2456t, 2457t 
en la hepatitis C, 2358, 2456t 
en la hepatitis D. 1113 
en la mielopatía asociada 

al HTLV, 2513 
en la trombocitemia esencial, 

1283, 1284t 
en las dermopatías, 2936 
excreción renal del, 2457t 
interacciones farmacológicas 

con el, 2457t 

tiroiditis con el, 1709 
Interferón-13, 252t 

en la esclerosis múltiple, 2752 

en la hematopoyesis, l l 69t 
Interferón-y, 252t 

deficiencia del, 1929 
en la hematopoyesis, l l 69t 
ensayo de liberación del, 

en la tuberculosis, 2301 
Interferón-yl, receptor del, deficiencia del, 

l274t, 1276, 1927t 
Interferón-y2, receptor del, 

deficiencia del, 1927t 
Interferón leucocitaria humano, 

en la leucemia de células peludas, 
1403-1404 

Interleucina-1 
en la hematopoyesis, l l 68t 
en la inflamación, 272t, 273 
regulación de la, 276 
trastornos de la, 1171, 117 lt 

Interleucina-la, 252t 
Interleucina-113, 252t 

balance energético y, 1645, !645t 
en el shock séptico, 755 

Interleucina-2, 252t 
cardiotoxicidad de la, 383 
en la hematopoyesis, l ! 68t 

Interleucina-2, receptor de la, 
bloqueantes del, en el trasplante 
renal, 945 

Interleucina-3, 252t 
en la hematopoyesis, ! !68t 

Interleucina-4, 252t 
en la hematopoyesis, l 168t 

Interleucina-5, 252t 
anticuerpo monoclonal contra la, 

1278, 1280 
en la hematopoyesis, ll 68t 

Interleucina-6, 252t 
en la hematopoyesis, l !68t 
en la nefropatía crónica, 932 
trastornos de la, 1171, 117lt 

Interleucina-7, 252t 
cadena a del receptor de, deficiencia 

de la, 1171, 1926t 
en la hematopoyesis, ! !68t 
trastornos de la, 1171, 1171t 

Interleucina-8, en la hematopoyesis, 
l l68t 

Interleucina-9, 252t 
en la hematopoyesis, l 168t 

Interleucina-10, 252t 
actividad antiinflamatoria de la, 276 
en la hematopoyesis, l !68t 

Interleucina-1 l, 252t 
en la hematopoyesis, l l 68t 

Interleucina-12, 252t 
en la hematopoyesis, 1168t 

Interleucina-12 131, receptor de la, deficiencia 
del, 1927t, 1929 

Interleucina-12p40, deficiencia de, 
1927t, 1929 

Interleucina-13, 252t 
en la hematopoyesis, 1168t 
en la inflamación, 272t, 273 

Interleucina-14, en la hematopoyesis, 
1168t 

Interleucina-15 
en la hematopoyesis, l !68t 
en la inflamación, 272t, 273 

Interleucina-16, 252t 
en la hematopoyesis, l !68t 

Interleucina-17, 252t 
en la hematopoyesis, l 168t 
en la inflamación, 272t, 273 

Interleucina-18, 252t 
en la hematopoyesis, 1168t 

Intermediarios reactivos, del oxígeno, 
en la inflamación, 272t, 274 

Interpretación, capacidad de, medición 
de la, 46 

Intérpretes, 19 
Intersexo, 1773, l 773t, 1776-1782 

diagnóstico prenatal del, 1782 
evaluación del, 1780-1781 
manejo del, 1779-1782 

asignación del sexo en el, 1781 
psicosexual, 1782 
quirúrgico, 1781-1782 

Intervalo PR, 321, 32lf, 32lt 
Intervalo QT, 32 lf, 32 lt, 322 

corregido, 322, 419 
prolongación del, relacionada 

con fármacos, 2913-2914 

Intervalo QTc prolongado, relacionado 
con fármacos, 2913-2914 

Intervalo RR, 321 

Intervenciones coronarias percutáneas, 
518-521 
alta después de las, 520-521 
complicaciones de las, 519-520 
consideraciones técnicas en las, 518-519, 

518!; 519f 
en el infarto de miocardio, 506, 508-509, 

509t, 753-754 
en el shock cardiogénico, 753 
en la angina de pecho, 488, 490-491, 490t 
en la insuficiencia cardíaca, 369 
endoprótesis liberadoras de fármacos 

en las, 520 
frente a arteria coronaria, injerto 

de derivación de la, 521, 524 
frente a tratamiento médico, 521, 52lf 
reestenosis después de las, 520 
selección del paciente para las, 519, 520t 
terapia antitrombótica para las, 202t 

Intestino. V. Colon; Duodeno; Tracto 
gastrointestinal 
delgado. V. también Colon 

biopsia del, 1029t 
en la enfermedad celíaca, 

1032, 1033f 
cambios relacionados con la edad 

en el, 121 
cáncer del, 1477-1479, 1478f 
dismotilidad con tránsito rápido del, 

987-988 
ectasias del, 1068 
en la enfermedad de Whipple, 1055 
estudios de permeabilidad del, 1029t 
función motora del, 983-984 

en el síndrome del intestino 
irritable, 990 

trastornos de la, 984-988, 985t, 
986f, 987f 

histoplasmosis del, 1055 
inflamación inducida por gluten del. 

V. Enfermedad celíaca 
invaginación del, 1060 
isquemia del. V. Isquemia intestinal 
obstrucción del 

dolor de la, 954t 
en la enfermedad de Crohn, 1049 
en la fibrosis quística, 629 
náuseas y vómitos con la, 959t 
relacionada con adherencias, 

1060, !060f 
riego sanguíneo del, 106 l 
sarcoidosis del, 1055 
seudoobstrucción del, 986-987, 986f, 

987f, 992 
sobrecrecimiento bacteriano del. 

V. Sobrecrecimiento bacteriano 
tuberculosis del, 1055 
tumor carcinoide del, 1478, 1478f 
ulceración inducida por AINE 

del, 1057 
grueso. V. Colon 

Intolerancia proteica lisinúrica, !540t 
Intoxicación, 768-787. V. Alcohol, consumo 

excesivo de; Envenenamiento 
alcalinización urinaria en la, 787 
alimenticia, 1022. V. también Diarrea, 

infecciosa 
asociada a Cyclospora cayetanensis, 

2411 
asociada a Escherichia coli, 

2233-2236, 2234t 
asociada a Yersinia, 2257-2259 
Clostridium botulinum, 2204-2205 
estafilocócica, 2167, 2170 
listérica, 2196 
por marisco, 770, 2448t, 2450-2451 
protozoaria, 2411, 2412t 
Salmonella, 2242 

antecedentes personales en la, 768 
antídotos para la, 779-787, 780t-786t 
carbón activado para la, 779, 787 
diagnóstico de la, 768-771, 768t, 769f, 

770t, 777t 
efectos cardiopulmonares en la, 

770-771 
efectos gastrointestinales en la, 771 
epidemiología de la, 768 
escombroide, 1022, 2451 

frente a anafilaxia, 1949 
exploración física en la, 768-769, 768t 
hemodiálisis en la, 787, 787t 
irrigación intestinal total para la, 779 

marina, 2448-2451, 2448! 
miosis en la, 769, 769f 
pérdida de audición en la, 769 

por aceite de menta poleo, 784t 
por alcohol isopropílico, 853 
por alimentos. V. Intoxicación 

alimenticia 
por aluminio, !04t, 108 
por anfetamina, 768t, 770t, 772t 
por antagonistas del 

receptor 13-adrenérgico, 772t, 783t 
por anticoagulantes, 786t 
por anticolinérgicos, 768t, 770t, 784t 
por antidepresivo tricíclico, 773t, 785t 
por antidepresivos, 770t, 773t, 

776t, 785t 
por arsénico, !04t, 105-106, !06t, 777t, 

782t, 786t 
por benzodiazepinas, 782t 
por berilio, 108, 654f, 658, 658t 
por bismuto, 104t, 108-109 
por cadmio, 106-107 
por calcio-antagonistas, 773t, 

780t, 783t 
por cianuro, 78 lt 
por cloroformo, 784t 
por cobalto, 109 
por cromo, 109 
por digoxina, 773t, 777t, 78lt 
por etilenglicol, 774t, 777t, 783t, 785t, 

787t, 853 
por fenitoína, 777t 
por fenobarbital, 777t, 787t 
por y-hidroxibutirato, 774t 
por glucósido cardíaco, 773t, 78lt 
por hierro, 777t, 78lt 
por inhibidor selectivo de la recaptación 

de serotonina, 774t, 776t 
por isoniazida, 785t 
por litio, 770t, 774t-775t, 787t 
por manganeso, 104t, 107 
por mercurio, 103-105, 104t, 777t, 

782t, 786t 
por metano!, 774t, 777t, 782t, 783t, 

787t, 853 
por methemoglobina, 783t 
por metotrexato, 782t 
por monóxido de carbono, 663, 783t 
por mordedura de serpiente, 780t, 

2445-2448, 2446f, 2447f 
por níquel, 107-108 
por opioides, 768t, 775t, 784t 
por organismo marino, 2448t, 

2450-2451 
por organofosforados, 770t, 775t, 

780t, 785t 
por paracetamol, 772t, 777t, 784t 
por plata, 109-110, llOf 
por plomo, 102-103, 102t, 103t, !04t, 

777t, 782t, 786t 
por propilenglicol, 853 
por salicilatos, 770t, 776t, 777t, 

787t, 852 
por sarín, 785t 
por selenio, 109 
por setas, 785t 
por sulfanilureas, 784t 
por teofilina, 777t, 787t 
por tetracloruro de carbono, 784t 
por uranio, 110 
por venlafaxina, 782t 
por warfarina, 786t 
por zinc, 11 O 
pruebas de imagen en la, 771 
pruebas de laboratorio en la, 771, 777t 
signos dermatológicos en la, 771 
signos neurológicos en la, 769-770, 770t 
signos vitales en la, 769 
terapia extracorpórea en la, 787, 787t 
tomografía computarizada en la, 781 
tratamiento de la, 778-779, 778f, 

780t-786t 
vaciamiento gástrico para la, 779 

Intrón, 226 
Intubación 

complicaciones de la, 736 
en la lesión medular espinal, 2650 

Inulina, aclaramiento de la, 809 
Invaginación, intestinal, 1060 
Iotalamato, aclaramiento del, 809 
Ipecacuana, jarabe de, en la intoxicación 

aguda, 779 
Ipratropio, bromuro de 

en el asma, 615-616 
en la EPOC. 622, 624t 

lrbesartan, en la hipertensi6n, 441 t 
Irinotecán, 1379t 
Iris, ausencia congénita del, 2847 



Jritis, 2850t, 2853 
Irrigación intestinal total, en la intoxicación 

aguda, 779 
Isla de Flinders, fiebre exantemática de, 

23l6t, 2318 
Isoeicosanoides, 193 
Isoflurano, 2906 
Isoniazida 

efectos en los micronutrientes del, 1638t 
en la insuficiencia hepática, 2153t 
en la insuficiencia renal. 2 l 53t 
en la tuberculosis, 2303-2306, 2303t, 

2304t, 2577t, 2578 
interacción del itraconazol con el, 2336 

Isoprostano F, -III, l 93 
Isoprostanos, f93 
Isoproterenol 

efectos sistémicos del, 2795t 
en el shock, 7 49t 

Isosorbida, dinitrato de 
en el infarto de miocardio, 5 l l 
en la angina de pecho, 488, 488t 
en la insuficiencia cardiaca, 365, 367 

Isosorbida, mononitrato de, en el infarto 
de miocardio, 51 l 

Isosorbida-5-mononitrato, en la angina 
de pecho, 488, 488t 

Jsospora belli, infección por, 24l2t 
en la infección por el VIH, 2583t 

Isotretinoína 
en el acné, 2955 
en la prevención del cáncer 

de pulmón, l369t 
sistémica, 2934 

Isovaleril CoA deshidrogenasa, 1580, l58lf 
Isquemia 

cerebral, 2706-2707, 2706f. \'. también 
Trombosis, isquémica; Ataque 
isquémico transitorio 

espinal, 2660 
hepática, 1069 
intestinal, 1046, 1061-1063 

biopatología de la, 106 l, 106 lt 
colitis y, 1066-1067, l066f 
crónica, 1065 

diagnóstico de la, l 061-1063, 1062f, 
l063f, l064t 

diarrea en la, 1039 
dolor en la, 954t 
embólica, 1063-1064, l064t 
epidemiología de la, 1061 
frente a dispepsia funcional, 995 
manifestaciones clínicas de la, 

1012-1013, l0l2t, 1061 
no oclusiva, l063f, 1064 
pérdida de peso con la, 962t 
trombótica, l 064- l 065, 1065t 
úlceras en la, 1012-1013, l012t 

miocárdica. V. también Síndrome 
coronario agudo; Miocardio, 
infarto de 
anticuerpo anti-C5 en la, 288 
biopatología de la, 478-479 
dolor de la, 29 l, 4 78. V. también 

Angina de pecho 
electrocardiografía en la, 481, 48lf 
silente, l l 4, 4 79 
sustitución con tiroxina y, 1703 

ósea. \~ Osteonecrosis 
periférica, 567-568. \'. también 

Arteriopatía periférica 
renal, 892-894, 894f 

Isquemia-reperfusión, lesión por, después 
del trasplante hepático, 1150 

Isradipina, en la hipertensión, 440t 
Itraconazol, 2335-2336 

efectos adversos del, 2335 
en la aspergilosis, 2356 
en la blastomicosis, 2346 
en la esporotricosis, 2349, 2350 
en la histoplasmosis, 2342 
en la infección fúngica 

dematiácea, 2369 
en la paracoccidioidomicosis, 2347 
estructura del, 2339f 
interacciones farmacológicas 

con la, 2335 
Ivermectina 

en la estrongiloidosis, 2431 
en la filariasis linfática, 2434 
en la infección helmíntica, 2371 
en la infección por nematodos, 2370 
en la oncocercosis, 2371, 2435-2436 
en la sarna, 2438-2439, 2972 
en los piojos, 2442 

Jaccoud, artropatía de, 2025 
JAK3, deficiencia, l 926t 
Janeway, lesiones de, 298, 30lf 
Jarisch-Herxheimer, reacción de 

en la fiebre recurrente, 2295 
en la sífilis, 2287 

Jones, críterios de, en la fiebre reumática, 
2186-2187, 2l87t 

Josamicina, en las rickettsiosis transmitidas 
por garrapatas, 23 l 9 

Justicia, 7 

K 
Kala-azar. \~ Leishmaniasis, visceral 
Kaposi, sarcoma de, 2603-2604 

cutáneo, 2599, 2599f, 2604, 2965, 2965f 
gastrointestinal, 2584, 2604 
oral, 2582, 2872 
pulmonar, 2589t, 2590, 2593, 2595, 

2595t; 2596 
tratamiento del, 1525, 2604 

Karnofsky, escala de rendimiento de, l370t 
Kava, en los sofocos, l 860t 
Kayser-Fleischer, anillo de, 1088, 

1594, l594f 
Kehr, signo de, 105lt 
Kent, haz de, 407 
Kerandel, signo de, 2382 
Kerley, líneas A de, 318, 597, 597f 
Kerley, lineas B de, 318, 597 
Kerley, líneas C de, 597 
Ketamina, 2906 

abuso de la, l 8 l 
Ketoconazol, 2335, 2339f 

efectos adversos del, 2335 
en la enfermedad de Cushing, 1688 
en la paracoccidioidomicosis, 2347 
en la secreción ectópica de ACTH, 1351 

Ketoprofeno 
en la cefalea migrañosa, 2641 
en la cefalea tensional, 2643 

Ketotifeno, oftálmico, efectos sistémicos 
del, 2856t 

Kimmelstiel-Wilson, glomerulosclerosis 
de, 889 

Klebsiella, infección por, 2269-2270, 2269f 
tratamiento de la, 2106, 2l58t, 

2l60t, 2270 
Koebner, fenómeno de, 2927 
KOH, prueba del 

en la feohipomicosis, 2369 
en la infección vaginal, 2146, 22 lO 
en la mucormicosis, 2358 
en las dermopatias, 2930, 293lf, 293lt 

Koplik, manchas de, 2476, 2476f, 
2867, 2947 

Krukenberg, tumor de, 1466 
Kuru, 2784 
Kwashiorkor, 1615-1616, 16l6f, l6l6t 

L 
La Crosse, encefalitis de, 2539t, 2778t 
Laberinto, conmoción del, 2885-2886 
Labetalol 

en el embarazo, l842t 
en el tétanos, 2207 
en la disección aórtica, 560 
en la emergencia hipertensiva, 449, 449t 
en la hipertensión, 440t 

Labio(s) 
cáncer de, l 452t 
infección por el virus herpes simple del, 

2500, 250lf 
Laboratorio, pruebas de, 5t 

características de rendimiento de las, 
40-41, 40t 

curva de eficacia diagnóstica de las. 
43, 43f 

peticiones de, 40-45, 40!, 42t 
postoperatorias, 2910-291 l 
preoperatorias, 2898, 2898t 
teorema de Bayes en la evaluación de las, 

4 l -42, 411; 4 lt, 42f 
valores de referencia para las, 

2983-2995 
Lactamasas, de amplio espectro, 2106 
Jl-Lactámicos, 2156. V. también 

Cefalosporinas; Penicilina y fármacos 
específicos 
mecanismo de acción de los, 2151t 
resistencia a los, 2152t, 2166, 

2173, 2175 
Lactancia, 1683, 1693 

materna, l 693 

Lactante. V. también Neonato 
botulismo en el, 2204 
de madre diabética, l 643 
epilepsia mioclónica del, 2685-2686 
errores innatos del metabolismo del, 

1539-1546. V. también trastornos 
espec(ficos 

hipofosfatasia en el, 1896 
hipogammaglobulinemia transitoria 

del, l925f 
infección por Ch/amydia trachomatis 

en el, 2278 
osteopetrosis en el, l 915- l 9 l 6 
prematuro, retinopatía en el, 2856 
requerimientos de micronutrientes 

en el, 1637 
Lactasa, deficiencia de, 1031-1032, 1035 
Lactato 

producción de, 85 l 
sérico, 723 
umbral de, 1647 

Lactato deshidrogenasa 
deficiencia de, 2826 
en el shock, 7 46 
en Ja anemia hemolítica 

autoinmunitaria, 1198 
en la hepatopatia, l 097 
en la infección por el VIH, 2588 
en la meningitis bacteriana, 2758 
en la miopatía, 2819 
en la neumonía por Pnewnocystis, 

2361-2362 
Lactobacilos 

probióticos, 1024 
vaginales, 2146 

Lactoferrina fecal, 213..Jt 
en la infección entérica, 2l34t 

Lactotrofos, 1674, 1675t 
Lafora, epilepsia miodónica 

progresiva de, 2678 
Lagochilascaris minar, infección por, 2428 
Lágrimas artificiales, 2852 
Lámina basal, 2919 
Laminectomía, en la espondilosis 

cervical, 2659 
Laminina, 1978 
Lamivudina 

efectos adversos de la, 2457t 
en la hepatitis B, l l l l - l l l 2, l l l lt, 

2456t, 2457t, 2458 
en la profilaxis postexposición al VIH, 

2570-2571, 2570t 
excreción renal de la, 2457t 
interacciones farmacológicas 

con la, 2457t 
Lamotrigina, 2684t 
Langerhans, célula de, 253, 2920f, 292 l 

en la infección por el VIH, 2559 
Langerhans, histiocitosis de células de, 

2963, 2964f 
hipotalámica, 1670 
pulmonar, 608t, 652 

Lanreótido, en la acromegalia, l 683 
Lansoprazol, en la enfermedad por reflujo 

gastroesofágico, l 00 l, l 002f, l 003t 
Lantano, acumulación ósea del, 933 
Lantano, carbonato de, en la osteodistrofia 

renal, 935 
Laplace, ecuación de, 527 
Laron, enanismo de, 1541, 1680 
Laronidasa, l 982-1983 
Larva curre ns, en Ja estrongiloidosis, 2-B 1 
Larva migratoria 

cutánea, 2429, 2973 
visceral, 2428-2429 

Laserterapia, en las dermopatías, 2936 
Lassa, fiebre de, 101, lült, 2328t, 2524t, 

2530-2531 
Latanoprost, efectos sistémicos del, 2856t 
Latencia múltiple del sueño, prueba de, 

2697-2698 
Lateralización, en la radiografía de tórax, 598 
Látex, aglutinación con, ensayo de, 

en la criptococosis, 2348 
Látex, alergia al, 1947, 1948, 2905 
Latido cardíaco. V. también Frecuencia 

cardíaca 
fetal, 1840 
irregular. V. Palpitaciones 

Latigazo, lesión en, 2656 
Latrodectus, picadura de, 2440-244 l 
Lavado 

broncoalveolar, 607, 607t-608t 
en la fibrosis pulmonar idiopática, 

608t, 646, 646f 
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en la histiocitosis de células 
de Langerhans, 608t, 652 

en la neumonía por 
Pneumocystis, 2362 

en la neumopatía intersticial, 
608t, 645 

en la neumopatía relacionada 
con el trabajo, 608t, 655 

orogástrico, en la intoxicación 
aguda, 779 

Laxantes, 988, 102 lt 
abuso de los, 993 
diarrea con los, l 035 
ingestión subrepticia de, 1038 

Leber, amaurosis congénita de, l 543t, 2849 
Leber, neuropatía hereditaria óptica de, l 543t, 

2848, 2862 
Leche, alergia a la, l038f, 1039 
Lecitina-colesterol aciltransferasa, 154 7t 
Lectina, ruta de la, 284, 284f 
Leflunomida, l83t, 189 

en la artritis reumatoide, 2012, 20l2t 
Legionario, enfermedad del. V. Legionelosis 
Legionelosis, 2129, 2261-2265 

biopatologia de la, 2262-2263 
definición de la, 2261-2262, 2262f 
diagnóstico de la, 2263-2264, 

2263t, 2264f 
epidemiología de la, 2262, 2262t 
factores de riesgo para la, 2262, 2262t 
hepática, l 130 
manifestaciones clínicas de la, 2263 
prevención de la, 2265 
pronóstico de la, 2265 
tratamiento de la, 2 l58t, 216 l t, 

2264-2265, 2264t 
Leiomioma, 1468-1469 
Leiomiosarcoma, 1468, 1523 
Leishmania, prueba cutánea de la, 239 l 
Leishmaniasis, 2387-2394 

canina, 2387 
cutánea, 238í, 2388t, 2390, 

2391-2394, 2391 f 
biopatología de la, 2391-2392 
diagnóstico de la, 2393 
difusa, 2392, 2393f 
diseminada, 2392 
epidemiología de la, 239 l 
manifestaciones clínicas de la, 

2392-2393, 2392f 
prevención de la, 2394 
tratamiento de la, 2374, 2393 

definición de la, 2387-2388, 
2388t, 2389f 

en la infección por el VIH, 258 l 
epidemiologia de la, 2388-2389 
mucosa, 2387, 2388t, 2392f, 2393 
recidivante, 2392-2393 
respuesta inmunitaria en Ja, 2389 
tratamiento de la, 2374-2375 
visceral, 2387, 2388t, 2389-2391 

biopatología de la, 2389-2390 
diagnóstico de la, 2390-239 l 
en la infección por el VIH, 2390 
epidemiología de la, 2389 
lesiones cutáneas después de la, 

2390, 239lf 
manifestaciones clínicas de la, l l32t. 

2390, 2390f 
pronóstico de la, 2328t 
tratamiento de la, 2374, 2391 

viscerotropa, 2389, 2390 
Lejía, ingestión de, 1005-1006 
Lenalidomida 

en el mieloma múltiple, 1432 
en la mielodisplasia, l 385t, l 389 
en la mielofibrosis, l 285 

Lengua 
cáncer de, 1450, 1451. \'.también Cabeza 

y cuello, cáncer de 
geográfica, 2870, 287lf 

Lenguaje 
disfunción del, 2664-2665, 2665l, 2675 
localización hemisférica del, 2664 

Lentigo maligno melanoma, 1527, l528f. 
V. también Melanoma 

Leopardo, piel en, 2435 
Lepidópteros, lesión por, 2444 
Lepirudina, en la trombocitopenia inducida 

por heparina, 693, 1296 
Lepra, 2310-2314 

biopatología de la, 2310-2311, 2310f 
definición de la, 23 l O 
diagnóstico de la, 2312-2313 
dimorfa tuberculoide, 2310, 23 lOf, 2312 
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en animales, 2328 
epidemiología de la, 2310 
estados reacti\'OS en la, 2312, 2313, 2314 
genética de la, 2311 
infección por el VIH y, 2312 
lepromatosa, 231 O, 231 Of, 2311 f, 2312, 

2966, 2966f 
manifestaciones clínicas de la, 

2311-2312, 23llf 
neuropatía en la, 2311, 2312, 2815 
orquitis con la, 1789 
pre\·ención de la, 2313 
pronóstico de la, 2314 
reacción inversa en la, 231 l, 2312 
respuesta inmunitaria en la, 

2310-2311, 2310f 
tratamiento de la, 2313-2314 
tuberculoide, 231 O, 231 Of, 2311, 231 lf 

Leprechaunismo, 1541-1542 
Leptina 

deficiencia de la, 1644, 1645 
efectos de la hiponutrición sobre la, 1615 
en la anovulación hipotalámica 

crónica, 1821 
funciones metabólicas de la, 1750 
secreción de la, 1645 

Leptomeninges, enfermedad metastásica 
de las, 1445, 1445f, 1446 

l.eptospirosis, 2296-2298 
biopatologia de la, 2296 
definición de la, 2296, 2296f 
diagnóstico de la, 2297 
epidemiología de la, 2296 
manifestaciones clínicas de la, 1130, 

2297, 2297f, 2326t, 2327t 
prevención de la. 2297-2298 
pronóstico de la, 2298 
tratamiento de la, 2297 

LES. \ '. Lupus eritematoso sistémico 
Lesión, 67-69. \ '. tmnbién Traumatismo 

)' lesiones cspcc(ficas 
definición de la, 67 
epidemiologia de la, 67-68, 68f, 68t 
hemisférica en masa, coma con la, 2691. 

2693-2694, 2693f 
por congelación, 573, 573f, 765 
prevención de la, 62, 68-69 
relacionada con el ejercicio, 65, 66 
relacionada con los deportes, 2000, 2000t. 

\·'. también Traumatismo 
térmica, 662-663. V también Quemadura, 

lesión por 
traqueal, sibilancias con la, 593t 

Letrozol, en el cáncer de mama, 1382t, 
1506-1507 

Leucemia 
aguda, 1390-1397. V también Leucemia 

linfoblástica aguda; Leucemia 
linfocítica aguda; Leucemia mieloide 
aguda 
biopatología de la, 1391-1393 
citogenética de la, 1391-1393, 1392t 
clasificación de la, 1391, 1392t, 1393t 
definición de la, 1390 
diagnóstico de la, 1393-1394, 1394f 
diagnóstico diferencial de la, 

1244, 1394 
epidemiología de la, 1390-1391 
manifestaciones clínicas de la, 1393 
marcadores de la superficie celular 

en la, 1391 
tratamiento de la, 1394-1397, 1395t 

aguda hipocelular, 1244 
artritis en la, 2090 
crónica, 1397-1407. \·'.también Leucemia 

linfocítica crónica; Leucemia 
mielógena crónica 
biopatología de la, 1397-1398, 1398f 
definición de la, 1397 
diagnóstico de la, 1399, 1399t 
epidemiología de la, 1397 
evolución clínica de la, 1399-1400, 

1400 f, l 400t 
manifestaciones clínicas de la, 

1398-1399, 1399t 
tratamiento de la, 1400-1402, 

1401f, 140lt 
de células peludas, 1244, 1403-1404, 

1403f, 1405t 
de células plasmáticas, 1433 
de linfocitos T, 1405-1406. V también 

Leucemia/linfoma de linfocitos T 
del adulto 

de linfocitos T del adulto. V Leucemia/ 
linfoma de linfocitos T del adulto 

eosinofílica, 1279, 1279f, 1280, 1956 
crónica, 1279, 1279f, 1280, 1956 

factor inhibidor de la, en la 
hematopoyesis, l 169t 

genética en la, 1342t, 1391-1393, 1392t, 
1397-1398, 1398f 

linfoblástica aguda, 1390-1397 
citogenética de la, 1393 
clasificación de la, 1392t 
cromosoma Philadelphia-positiva, 

1393, 1395 
de tipo Burkitt, 1395 
diagnóstico de la, 1178, l l 78f, 

1393-1394, 1394f 
diagnóstico diferencial de la, 1394 
manifestaciones clínicas de la, 1393 
marcadores de la superficie celular 

en la, 1391 
pronóstico de la, 1395 
transporte de folato en la, 1235 
trasplante de médula ósea en la, 

1330, 1396 
tratamiento de la, 1394-1396, l 395t 

linfocítica crónica, 1404-1407, 
1414-1415 
anemia hemolítica autoinmunitaria 

en la, 1196 
biopatología de la, 1404 
citogenética de la, 1404 
definición de la, 1404 
diagnóstico de la, 1404-1406, 

l 405f, l 405t 
epidemiología de la, 1404 
estadificación de la, 1406, 1406t 
extensión periférica en la, 

1178, 1178f 
genetica de la, 1404 
manifestaciones clínicas de la, 1404 
pronóstico de la, 1406, 1407 
tratamiento de la, 1330, 

1406-1407, 1407t 
linfocítica pequeña, 1405 
mastocitaria, 1958 
mielógena crónica, 1397-1402 

atípica (pH-negativa), 1398, 
1399, 1400 

biopatología de la, 1170, l l 70t, 
1397-1398, 1398f 

citogenética de la, 1399 
cromosoma Philadelphia en la, 

1397-1398, 1398f 
definición de la, 1397 
diagnóstico de la, l l 77f, 1399, 1399f 
diagnóstico diferencial de la, 1399 
epidemiología de la, 1397 
fase acelerada de la, 1400, 1400t, 1402 
fase blástica de la, 1400, l 400t, 1402 
frente a reacción leucemoide, 

1262, 1263t 
frente a reacción leucemoide 

neutrofílica, 1263t 
gen BCR-ABL en la, 1343, 1344f 
manifestaciones clínicas de la, 

1398-1400, l 399t, l 400t 
pronóstico de la, 1400, 1400f 
resistencia al tratamiento en la. 1348 
tratamiento de la, 1330, 1400-1402, 

1400f, 1401f, 140lt 
úlceras en la, 1013 

mieloide aguda, 1170, 1170t, 1390-1397 
biopatología de la, 1391-1393 
citogenética de la, 1391-1392 
clasificación de la, 1391, 1392t 
definición de la, 1390 
diagnóstico de la, l l 77f, 

1393-1394, 1394f 
diagnóstico diferencial de la, 1394 
epidemiología de la, 1390-1391 
manifestaciones clínicas de la, 1393 
marcadores de la superficie celular 

en la, 1391 
morfología celular en la, 1391 
relacionada con la quimioterapia, 1391 
secundaria, 1391 
trasplante de médula ósea en la, 1330 
tratamiento de la, 1395, 1396, 1397 

mielomonocítica aguda, 1392t 
mielomonocítica crónica, 1387, 

1402-1403 
monocítica aguda, 1392t 
prolinfocítica, 1405, 1405t 
promielocítica aguda, 1345, 1392t, 1393 

relacionada con bimolano, 1391 
tratamiento de la, 1395t, 1396 

síndrome de Sweet en la, 2966, 2966f 

tabaquismo y, 162, 163t 
Leucemia/linfoma de linfocitos T del adulto, 

1390-1391, 2511, 2512-2513, 2512t 
diagnóstico de la/del, 1405-1406, 

2512-2513, 2512f 
epidemiología de la/del, 

1390-1391, 1409 
manifestaciones clínicas de la/del, 

1417, 2512 
pronóstico de la/del, 2513, 2513f 
tratamiento de la/del, 2513 

Leucina aminopeptidasa, 1097 
Leucina-encefalina, 1667, 1667f 
Leucocito(s). \: también Recuento 

leucocitario sanguíneo y células 
cspec(tlcas 
cilindros de, 808, 808f 
efectos de los corticosteroides sobre el, 
182-183 
en la extensión de sangre periférica, 

1176-1178, 1176f, 1177f, 1178f 
en la trombosis, 2707 
esterasa, tira reactiva de la, 2139 
fecal, 2134t, 2135, 2135f 
fecales, en la infección entérica, 2134!, 

2135, 2135f 
migración del, 249, 251 
transfusión de, en la anemia 

aplásica, 1245 
urinario, 807 

Leucocitosis, 1259-1264, 1259t 
en el infarto de miocardio, 504 
eosinófilo, 1262. i: también Eosinofilia 
linfocito, 1262-1263, 1263t 
monocito, 1262, 1263t 
neutrofílica, 1260-1262, 1260f, 

126lf, 1262t 
paraneoplásica, 1361 

Leucocoria, 2847-2848, 2848t 
Leucodermia, en gotas, 2973, 2974f 
l.eucodistrofia, 2753-2754 

de células globoides, 2754 
metacromática, 2754 

Leucoencefalopatía 
arteriopatía cerebral autosómica 

dominante con infartos subcorticales 
con la, 2673, 2717 

multifocal, progresiva, 2484-2485, 
2484f, 2485f 

polineuropatía, oftalmople)ía 
y seudoobstrucción intestinal 
con la, 2828 

Leucoeritroblastosis, 1259-1260, l 260t 
Leuconiquia, 2976, 2977t 
Leucopenia, 1252-1264. V también 

Linfocitopenia; Neutropenia 
inducida por radiación, 92, 93t 

Leucoplasia, 1451, 145lf, 2870 
velluda, 2870, 2870f 

en la infección por el VIH, 
2582, 2598 

en la infección por el virus 
de Epstein-Barr, 2509 

Leucotrieno(s) 
en el asma, 612-613 
en la anafüaxia, 1949 
en la inflamación, 272t, 273 
modificadores de 

en la rinitis alérgica, 1940 
en la urticaria, 1944 

Leucovorina 
con la quimioterapia. 1385t 
en la intoxicación por metanol, 782t 
en la neumonía por Pncumocystis, 

2363t, 2364t, 2576, 2576t, 2578, 
2578t, 2579t 

en la toxoplasmosis, 2577t 
Leuprolida 

en el cáncer de mama, l 382t 
en el cáncer de próstata, 1382t 

Levadura, infección por. V Candidiasis; 
Criptococosis 

Levetiracetam, 26841 
en el mioclono, 2741 

Levobunolol, efectos sistémicos del, 2856t 
Levocabastina, oftálmica, efectos sistémicos 

de la, 2856t 
Levocardia, 470-471 
Levodopa 

efectos en los micronutrientes 
de la, 1638t 

en el sindron\e de piernas inquietas, 2742 
en la enfermedad de Parkinson, 

2730t, 2733 
Le\'ofloxacino 

en la enfermedad de los legionarios, 
2264, 2264t 

en la infección gonocócica, 
2221-2222, 2222t 

en la infección por Chlamydia 
trachomatis, 2279 

en la infección por Helicobacter pylori, 
1016, 1017t 

en la insuficiencia hepática, 2154t 
en la insuficiencia renal, 2154t 
en la neumonía neumocócica, 2 l 76t 
en la uretritis no gonocócica, 2 l-l5t 

Levonorgestrel, implante de, 1831 
Levosimendán, en el shock, 753 
Le\'otiroxina 

en el hipotiroidismo, 1702-1703, l 702t 
preoperatoria, 2903 

Leydig, células de, 1774, l 774f 
agenesia de las, 1778 
anticuerpos frente a las, 1789 
esteroidogénesis en las, 1775-1776, l 775f 

LH. V: Hormona luteinizante 
Lhermitte, signo de, 2618, 2748 
17,20-Liasa, deficiencia de, 1776, 1777 
Lid oc aína 

en el paro cardíaco, 403-404, 404f 
interacción del tabaquismo con la, l 65t 

Ligamentos, l 975f, l 975t, 1979 
cambios relacionados con la edad 

en los, 122 
Ligamiento, análisis de, con base familiar, 234 
Ligamiento, desequilibrio de, 233 

del complejo principal 
de histocompatibilidad, 264 

Ligando c-Mpl, en la hematopoyesis, l 169t 
Ligando Flt3, en la hematopoyesis, l 169t 
Lindano 

en la sarna, 2438 
en los piojos, 2442 

Linea grasa epicárdica (extrapleural), 
313, 315f 

Lineas Z, 306 
Linezolida, 2165 

en la insuficiencia hepática, 2 l 55t 
en la insuficiencia renal, 21 SSt 
en la meningitis bacteriana, 2762t 
en la neumonía neumocócica, 2 l 76t 
interacciones farmacológicas 

con la, 2108 
mecanismo de acción de la, 2151 t 
resistencia a la, 2152t 

Linfa, 1264 
fuga desde el conducto torácico 

de la, 700, 700f, 702 
Linfadenitis 

mesentérica, adenovirus en la, 24 71 
necrosante, histiocítica, 1419 

Lin fadenopatía, 1264-1266 
biopsi~ en la, 1266 
cervical, 1453-1454, 1453f, 1534 
diagnóstico diferencial de la, 1264-1265, 

l 264t, l 265t 
en el cáncer de cabeza y cuello, 

1453-1454, 1453f 
en el !infama de Hodgkin, 1420 
en el !infama no Hodgkin, 

1411-1412, 1413f 
en el lupus eritematoso sistémico, 2028 
en la enfermedad neoplásica, l 264t, 

1265, 1265t, 1266 
en la infección, 1264-1265, 

1264t, 1265t 
en la infección micobacteriana no 
tuberculosa, 2308 
en la leucemia linfocítica crónica, 1404 
en la oncocercosis, 2435 
evaluación del ganglio linfático en la, 

1265, l 265t, l 266t 
fiebre y, 2117, 2117t 
inguinal, 1534-1535 
mediastínica, 1462 
pruebas de imagen en la, 1265-1266 
transmitida por garrapatas, 

2316t, 2318 
Linfangiectasia, malabsorción con la, 1035 
Linfangioleiomiomatosis, 652 
Linfangitis 

estreptocócica, 2179 
filariásica, 2433-2434 

Linfedema 
celulitis estreptocócica y, 2179 
en el cáncer de mama, 1509 
filariásico, 2433, 2434 

Linfocito(s) 
atípico (reactirn), l l 78f 



en la extensión de sangre periférica, 
1177-1178 

en la mononucleosis infecciosa, 
1262-1263, 1264f 

B, 249, 257 
de memoria, 258 
deficiencias de, 1258-1259, l 259t, 

1924, 1924t, 1929-1930. 
V. también Inmunodeficiencia 

desarrollo del, 257, 257f 
diferenciación del, 257 
en el rechazo del injerto, 278t 
estimulación del, 257 
exceso de, 1262-1263, 1263t 
producción de, 1165, i 166f, 1410f 

en la artritis reumatoide, 2006 
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en el rechazo del injerto, 279 
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de células grandes anaplásico, 1418 
de Hodgkin, 1420-1425 
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1421-1422, 1423f 
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1425t 
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hepatoesplénico de linfocitos T, 1418 
linfocítico pequei\o, 1405, 1413!, 
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gástrico, 1468 
intravascular, 1417 
linfocito T, 1417-1418. V. también 

Leucemia/linfoma de linfocitos T 
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cutáneo, 1417, 2944-2945, 2944f, 

2966, 2969 
esplenomegalia en el, 1267 

linfoplasmocitario, l4 l 3t, 1417 
MALT, 1413t, 1415 
manifestaciones clínicas del, 
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precursor de célula B, 1413 
precursor de linfocito T, 1413 
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concentraciones de 
efectos de los anticonceptivos orales 

sobre las, 1829 
normales, 1552 
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Liquenificación, 2926t, 2939, 2939f 
Liquido, ingestión de 
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Líquido articular, l 975f 
análisis del, 1968, l 968f 

en la gota, 1073f, 2072-2074 
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en la infección por poliovirus, 2781 
en la meningitis bacteriana, 

2757-2758, 2757t, 2763 
en la polirradiculoneuropatía 
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Líquido extracelular, 820-821, 82lf 

expansión del. V. Hipervolemia 
reducción del. V. Hipovolemia 
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tratamiento del, 2030-2031 
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función fagocitaria del, 1268, 1269t 
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sinovial. 1979 
trastornos del, 1274t, 1276 
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en la insuficiencia hepática, 2154t 
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mecanismo de acción de los, 2151! 
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balance positivo del, 1875, 1876, 1877f 
celular, 1872 
complementario, 859-860 

en la malabsorción, 1033t 
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diarrea con el, 1035, 1041 
en el infarto de miocardio, 512 
exceso de, 860 
manejo renal del, 819, 859, 1875, 1875t 
reabsorción del, 1875, 1875t 
sérico, 859, 1871, 1872t 

homeostasis del, 1873 
total, 1871, 1872t 
transporte intestinal del, 1874 
urinario, 859, 1875 

Magnesio, sulfato de, en el paro cardíaco, 
404, 404f 

Mal del espacio, 2884 
Malabsorción, 1025-1035 

de carbohidratos, 1035 
de glucosa-galactosa, 1035 
de grasas, 1026 

deficiencia de vitamina D y. 1905 
de vitamina D, 1892 
diagnóstico de la, 1028t; 1029t- I 030t, 

1039-1040, 1040f 
drenaje linfático alterado y. 1035 

en el síndrome del intestino corto, 
!034-1035 
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intestinal, 1027, 1030t 

en la abetalipoproteinemia, 1032 
en la cirrosis biliar primaria, 1027 
en la deficiencia de enteropeptidasa, 1032 
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en la enfermedad celiaca, 

1032-1034, 1033f 
en la enfermedad de Whipple, 1034 
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en la infección por el VJH, 1034 
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1026-1029, 1026t 
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mucosa, 1026t, 1031-1034, 1033t, 

1613, 1614t 
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Maldigestión, 1613, 1614t 
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arteriovenosa. cerebral, trombosis y, 2722 
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proteicocalórica, 1613-1617 

biopatologia de la, 1613, 1614t 
definición de la, 1613 
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1615-1616, 1615t, 1616f 
tratamiento de la, 1616-1617 

valoración de la, 1612-1613 
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biopsia de la, 1503 
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1364, 1365t 
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l 502t, l 503f 
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1346f, 1368 
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in situ, 1503, 1503t, 1505 
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defectos peroxisómicos en los, 

1543, l543t 
deficiencia de micronutrientes y, 1637 
errores de las proteínas matriciales 

en los, 1544 
perspectiva histórica de los, 1539 
tratamiento de los, 1544-1546, 1544t 

fármacos. V. Fármaco(s), metabolismo del 
fósforo, 860 
glucógeno, 1558, 1558f 
glucosa. V. Glucosa, metabolismo de la 
glutatión, 1208, 1208t, 1211 
grasa, 1025, 1028f 
hematíes, 1207-1208, l 208f 
hormona esteroidea, 1661 
lípido. V. Lípido(s), metabolismo del 
proteína, 847, 1025, 1028f 

Metabolómica, 1539 
Metadona 

en la prevención de la dependencia 
a opioides, 178, l 78t 

pruebas urinarias para la. l 79t 

Metales 
exposición crónica a los, 89, 89t, 102-110. 

V. también metales espec(tlcos 
pesados, enfermedad por. 653t 
traza, 1624, 1626, 1633, l634t-l636t 

Metaloproteinasas matriciales, 1980, l 980t 
en la artrosis, 1994 
en la inflamación, 272, 272t, 274-275 
inhibidores tisulares de las. 277 

Metamielocito, 1176, l l 76C 1239, l239f 
Metanfetamina 

abuso de, 178-179 
pruebas urinarias para la, 179t 

Metano! 
antídoto frente al, 782t, 783t 
toxicidad del, 774t, 777t, 782t, 783t, 

786t, 853 
Metaplasia mieloide. \'. Mielofibrosis, 

primaria 
agnogénica, 1399 

Metaproterenol, en la EPOC, 624t 
Metástasis 

cáncer de mama, 1508-1509, 1533, 1534! 
cáncer de próstata, 1534, 1534t 
cáncer de vejiga, 1500 
cáncer ovárico, 1533-1534, l534t 
cáncer testicular, 1515, l 516 
carcinoide, 1534t, 1535, 1771 
cerebrales, 1444-1445, 1444f 
cirugia en las, 1371 
espinales, 1445-1446, 1508 
hepáticas, 1487, 1488t 
leptomeníngeas, 1445, 144Sf, 1446 
miocárdicas, 389 
oculares, 2859 
óseas, 1350, 1509, 1521-1522, 1883 
peritoneales, 1058-1059 
primario desconocido con las. 1532-1535 

diagnóstico de las. 1532-1533, l533t 
tratamiento de las, 1533-1535, 

1533t, 1534t 
radioterapia en las, 1371 
tumor de la célula del islote, 1766 

Metformina 
en el síndrome del ovario poliquistico, 

1822, 1855 
en la diabetes mellitus tipo 2, 1753, 

1754-1755 
malabsorción con la, 1027t 

Methemoglobinemia, 1226-1228 
adquirida, 1226t 
biopatología de la, 1226, l227f 
congénita, 1226-1228, 1226t 
hemoglobina M, 1228 
inducida por fármacos, 1227, 1228l 
inducida por tóxicos, 771, 777t 

Meticilina, resistencia del Staphyfococcus 
aureus a la, 2165, 2170, 2 l 70t 

Metildopa 
en el embarazo, l842t 
en la hipertensión, 44 lt 
en los sofocos, 1866t 

Metileno, azul de, análisis con, 
en la shigelosis. 2246 

Metileno, azul de, en la methemoglobinemia, 
783t, 1228 

Metilentetrahidrofolato reductasa, deficiencia 
de, 1583, l583t, l584t 

Metilfenidato, abuso de, 181 
Metilprednisolona, 183t 

en el mieloma múltiple, 1432 
en la EPOC, 624t 
en la lesión medular espinal, 

2649-2650 
Metiltransferasa reductasa, 

deficiencia de, 1583t 
Metimazol, en la tirotoxicosis, 1706-1707 
Metionina, malabsorción de la, 1540t 
Jvletionina sintasa, deficiencia de, 1583t 
Metionina-encefalina, 1667, 1667f 
Metipranolol, oftálmico, efectos sistémicos 

del, 2856t 
Metirapona, en la secreción ectópica de 

ACTH, 1351 
Metirapona, prueba de la, 1663 

en el hipocortisolismo, 1685 
en el hipopituitarismo, 1677t 

Metisergida, en la cefalea en racimos, 2642 
Metoclopramida 

en la dispepsia funcional. 997 
en la enfermedad por reflujo 
gastroesofiigico, 10031 
en los trastornos de la motilidad, 987 

Método de Valoración de la Confusión, 132, 
l32t, 133 

Método dilucional. de la prueba 
de susceptibilidad, 2105 

Metolazona, 829C 830 
en la hipertensión, 440t 

Metoprolol 
efectos sistémicos del, 2795t 
en el embarazo, l842t 
en la emergencia hipertensiva, 449, 449t 
en la hipertensión, 440t 
en las taquicardias supraventriculares, -llOt 

Metotrexato, 189 
antídoto frente al, 782t 
deficiencia de folato con el. 1235 
en el cáncer, l 378t 
en el lupus eritematoso sistémico, 2030 
en la arteritis de Takayasu, 561 
en la artritis reumatoide, 2012, 2012t 
en la enfermedad de Behi;et, 2054 
en la esclerodermia, 2039 
en la espondiloartropatía, 2016 
en la neuropatía vasculítica, 2813 
en la polimialgia reumática, 2062 
en la sarcoidosis, 671-672 
malabsorción con el, \027t 

Metronidazol 
efectos adversos del. 2l64t 
en el tétanos, 2207 
en la amebiasis. l l 31 
en la enfermedad inflamatoria 

intestinal, 1047 
en la enfermedad protozoaria, 23 72 
en la giardiasis. 2403, 2404 
en la infección anaeróbica, 2211 t 
en la infección por Helicobacter pylori, 

1016, l0l7t 
en la insuficiencia hepática, 21 SSt 
en la insuficiencia renal, 2 l 55t 
en la tricomoniasis, 2-l l l 
mecanismo de acción del. 2151 t 

Mezcla venenosa, 722 
MHCl !, deficiencia de, l 926l 
l\lialgia, 2818 
Miasis, 2443 
Miastenia grave, 2834-2839, 2835t 

biopatologia de la, 2835-2836, 2836f 
diagnóstico de la, 2837, 2838f 
diagnóstico diferencial de la, 

2837, 2838f 
epidemiología de la, 2834 
estrabismo en la, 2866 
estudio de estimulación repetida 

en la, 2621 
manifestaciones clínicas de la, 

2836-2837, 2836f 
neonatal, 283St, 2837, 2838t 
ocular, 2836, 2836f, 2837 
tratamiento de la, 2837, 2839 

Micafungina, 2338 
Micción, 882, 883f, 2798 

síncope con la, 2688 
Micetoma, 2366-2368, 2367f, 2877 
Micofenolato mofetil, 186-187 

efectos adversos del, 186t 
en el trasplante cardíaco, 584 
en el trasplante renal, 946, 946t 
en la púrpura trombocitopénica 

inmunitaria crónica, 1292t, 1294 
J\licosis. E Infección fúngica y micosis 

espec[ficas 
fungoide, 1417, 2944-2945, 2944f, 2966 

poiquilodermia en la, 2969 
Microalbuminuria, 805 

en la diabetes mellitus tipo 1, 
1744, 1744f 

l\licroangiopatía, trombótica, 876, 1322 
Microcitosis, 1172-1173. l l 73t: l l 8St 
Microesferocitos, l 185t 
Microfibrillas, 1978 
Microfilaremia, 2433 
Microlitiasis, pancreatitis y, 1070 
Microneutralización, prueba de la, 

en la infección por enterovirus, 2515 
Micronutrientes, 1626-1639. V. también 

micronutrientes espec(ficos 
aporte óptimo de, 1626, l 638 
deficiencia de, 163 7-1638 
efectos de las toxinas sobre los, 1637 
efectos farmacológicos sobre los, 

1637, 1638t 
en los errores innatos del 

metabolismo, 1637 
malabsorción de, 1637 
para la nutrición parenteral, 1624 
requerimientos aumentados de, 1637 
requerimientos dietéticos de, 1626, l 627t 



Microonda, radiación de, 90f 
lesión por, 95-96 
terapéutica, en la hiperplasia prostática 

benigna, 919 
Microonda transuretral, terapia de, 

en la hiperplasia prostática benigna, 
919 

Micropene, 1773t, 1780, 1781 
Microsporidiasis, 2372, 2412t 

en la infección por el VIH, 2583t, 2584 
Midazolam, 2905-2906 
Midodrina, en el síncope 

neurocardiogénico, 2689 
Mielina, trastornos de la, 2746-2754, 27461. 

V también Esclerosis múltiple 
Mielinólisis central pontina, relacionada 

con el alcohol, 2789 
Mielitis 

en la meningitis bacteriana, 2758 
necrosante, citomegalovirus y, 2482 
transversa, 2660, 2753 

Mieloblastos, ll 77f, 1393-1394, l 394f 
Mielocatexis, 1256 
Mielocitos, ll 77f 
Mielofibrosis 

aguda, 1284 
primaria, 1248, 1284-1285 

biopatologia de la, 1180, 1281 
definición de la, 1280 
diagnóstico de la, 1170, ll 70t, 1172t, 

1187t, 1282, 1284-1285, 1284f, 
1285f, 1285t 

epidemiología de la, 1280-1281 
fase celular, 1282, 1284 
frotis de sangre periférica en la, 

1174, 1174f 
manifestaciones clínicas de la, 1284 
pronóstico de la, 1285, 1286t 
tratamiento de la, 1285 

Mielografía, 2624t 
por tomografía computarizada, 2624t 

Mieloma múltiple, 1429-1433 
biopatologia del, 1429 
citogenética del, 1429 
definición del, 1429 
diagnóstico del, 1430-1431, l 430f 
epidemiología del, 1429 
gammapatía monoclonal de significación 

indeterminada y, 1428, 1429t 
inmunoglobulina D, 1433 
insuficiencia renal en el, 1162 
manifestaciones clínicas del, 

1429-1430, l 430t 
manifestaciones esqueléticas del, 1883 
manifestaciones oculares del, 2859 
no secretor, 1433 
osteosclerótico, 1360, 1433-1434 
pronóstico del, 1433, 1433t 
refractario, 1432 
talidomida en el, l 385t 
trasplante de médula ósea en el, 1330 
tratamiento del, l 385t, 1431-1433, 1431 f 

Mielopatia 
asociada al HTLV, 2511, 2512, 2512t, 
2513 
isquémica, 2660 
necrosante, paraneoplásica, 1355t 
necrosante progresiva, 2659-2660 
transversa, en el lupus eritematoso 
sistémico, 2028 
vacuolar, en la infección por el VIH, 
2608, 2611 
VIH, 2608, 2611, 2611t 

Mieloperoxidasa, deficiencia de, 1274t, 
1276, 1927t 

Mieloptisis, 1248 
Mielorradiculopatía, fístula 

arteriovenosa y, 2661 
Miglitol, en la diabetes mellitus tipo 2, 

1755 
Migraña, 2640-2642 

anticonceptivos orales y, 1830 
aura con la, 2639-2640 
biopatología de la, 2639, 2640 
epidemiología de la, 2640 
frente a trombosis, 2713 
hemipléjica familiar, 2640 
manifestaciones clínicas de la, 

2640-2641 
pérdida de visión con la, 2862t 
prevención de la, 2641-2642 

transformada, 2643 
tratamiento de la, 2641 
vértigo con la, 2885 

Milkman, fracturas de, 1889-1890 

Milrinona, en el shock, 749t 
Miltefosina, en la leishmaniasis, 2374-2375, 

2391, 2393 
Mineral( es) 

de la dieta, 1626-1639. V también 
minerales espec(ficos 
para la nutrición parenteral, 1624 

homeostasis del, 1871-1879. V también 
Calcio; Magnesio; Fosfato 

Mineralcorticoides, 1718-1721 
deficiencia de, 1718-1721, l 719t 
exceso aparente de, 437, 844 
exceso de, 1717-1718, 1717t 

hipervolemia y, 828 
hipertensión y, 436-437, 436t, 437f 

Minociclina 
en el acné, 2955 
en la insuficiencia hepática, 2154t 
en la insuficiencia renal, 2!54t 
en la nocardiosis, 2332 
en la uretritis no gonocócica, 2145t 

Minoxidil 
en la hipertensión, 44 lt, 444 
tópico, 2937 

Miocardio. V. también Corazón 
acoplamiento excitación-contracción del, 

306-307, 307f 
anatomía del, 305-306, 306f 
biopsia del, 353 

en la insuficiencia cardíaca, 353 
en la miocardiopatía hipertrófica, 374 

calcificación del, 315-316, 316f 
consumo de oxígeno por el, 309-310, 310f 

ejercicio y, 311 
disfunción relacionada con el shock del, 

746, 747 
fibrosis del, en la esclerodermia, 2038 
flujo sanguineo al, 310-311 
hipertrofia del. V Miocardiopatia, 

hipertrófica 
infarto de, 500-517. V también Muerte 

cardíaca súbita 
aneurisma del ventrículo izquierdo 

después del, 514 
anticonceptivos orales y, 1829 
arteria circunfleja izquierda, 503 
atípico, 502 
biopatologia del, 50 I, 50 lt 
bloqueo auriculoventricular 

después del, 513 
bloqueo de rama y, 503, 513 
bradicardia después del, 513 
calcificación en el, 315-316, 316f 
cateterismo cardíaco después del, 515 
complicaciones del, 512-515 
complicaciones mecánicas del, 514 
complicaciones tromboembólicas 

del, 514 
defecto del tabique ventricular 

después del, 514 
definición del, 500 
del ventrículo derecho, 503, 513-514 
diagnóstico del, 493-494, 493f, 494t, 

495f, 496t, 502-504, 502f, 504t 
disfunción del ventrículo izquierdo 

después del, 513 
dolor del, 291, 293t, 501-502, 

512, 955t 
ecocardiografía en el, 332t, 504, 

752, 752f 
edema pulmonar con el, 318, 3 l 9f 
educación del paciente sobre el, 516 
electrocardiografía después del, 

515, 515f 
electrocardiografía en el, 502-503, 

502f, 503f, 752, 752f 
en la endocarditis infecciosa, 540 
epidemiología del, 501 
estratificación del riesgo después del, 

514-515 
exploración física en el, 502 
fibrilación auricular después del, 513 
fibrilación ventricular en el, 512-513 
fiebre en el, 2114 
frente a miopericarditis 

enterovírica, 2519 
hipovolemia en el, 513 
indoloro, 502 
inhibidores de la ciclooxigenasa y, 

196, 273 
insuficiencia cardiaca después del, 513 

insufü;iencia de la válY11la mitral 
después del, 514 

manifestaciones clínicas del, 
501-502 

marcadores serológicos en el, 
503-504, 504t 

pericarditis después del, 512, 554 
posterior, 503, 503f 
postoperatorio, 2908, 2908t 
prevención del 

aspirina en la, 63, 194, 199 
secundaria, 515-516, 516t, 

517f 
pronóstico del, 754 
prueba de esfuerzo después del, 515 
pruebas de imagen con radionúclidos 

en el, 504 
quimioprevención del, 63 
radiografía de tórax en el, 504 
resonancia magnética en el, 504 
ritmo idioventricular acelerado 

enel,512 
rotura de la pared libre del ventrículo 

izquierdo en el, 514 
rotura de la pared libre en el, 514, 

751 
rotura del tabique interventricular 

en el, 751 
shock con el. V Shock, cardiogénico 
silente, 114, 479 
sin elevación del segmento ST, 

491-500. V también Síndrome 
coronario agudo 

tabaquismo y, 163-164 
taquicardia ventricular en el, 418, 511, 

512-513 
tomografía computarizada en el, 504 
trasplante de células madre después 

del, 1331 
tratamiento del, 201!, 505-515, 506f, 

507t, 753-754, 754f 
agentes antiarrítmicos en el, 511 
bloqueantes P-adrenérgicos 

en el, 511 
calcio-antagonistas en el, 512 
departamento de urgencias, 505 
digital en el, 512 
estatinas en el, 512 
inhibidores de la renina-

angiotensina-aldosterona 
enel,511 

inotropos en el, 512 
insulina en el, 512 
intervención coronaria percutánea 

en el, 521, 52lf 
magnesio en el, 512 
nitratos en el, 511 
prehospital, 505 
terapia antiplaquetaria en el, 

509-510 
terapia antitrombina en el, 

510-511 
terapia celular en el, 239-240 
terapia de recanalización en el, 

506, 508-509, 509t 
terapia fibrinolitica en el, 506, 

508, 508t 
unidad de atención coronaria, 

505-506, 507t 
trombosis y, 2709, 2711, 2714 

inflamación del. V Miocarditis 
isquemia del. V Miocardio, infarto de; 

Isquemia miocárdica 
relaciones fuerza-longitud del, 

307-308, 307f 
relaciones presión-volumen del, 308, 308f, 

309f, 309t 
traumatismo del, 792-793 
tumores del, 388-389, 388t 

Miocardiopatia, 372-387 
alcohólica, 169, 169t, 383 
arritmógena ventricular derecha, 383-384, 

384t, 385t, 397t, 418 
chagásica, 2386, 2386f 
de Tako-Tsubo, 387 
dilatada, 380-383 

alcohólica, 383 
biopatología de la, 381, 382t 
definición de la, 380-381, 381! 
diagnóstico de la, 318f, 333t, 340, 

373f, 381-382 
frente a miocardiopatía 

restrictiva, 383 
genética en la, 348, 381, 382t 
inducida por quimioterapia, 383 
insllfaiem;ia 1;ardía1;a y, 3 70 
manifestaciones clínicas de la, 

373t, 381 
metabólica, 383 
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prevención de la, 382-383 
pronóstico de la, 383 
taquicardia ventricular en la, 418 
tratamiento de la, 382 

falta de compactación del ventrículo 
izquierdo y, 387 

hipertrófica, 374-378 
anatomía patológica de la, 374 
biopatología de la, 374-375, 374t 
definición de la, 374 
diagnóstico de la, 333t, 340, 373f, 

375-376, 376f 
diagnóstico diferencial de la, 

375-376 
epidemiología de la, 374 
genética de la, 374, 374t 
insuficiencia cardíaca y, 370 
manifestaciones clínicas de la, 

373t, 375 
mediciones de presión en la, 

342-343 
muerte súbita en la, 3 78 
pronóstico de la, 378 
pruebas familiares de detección 

selectiva para la, 375, 376t, 378 
taquicardia ventricular en la, 418 
tratamiento de la, 376-378, 377f 

inducida por antipsicóticos, 2913 
inducida por cobalto, 109 
periparto, 1843 
restrictiva, 384-387 

amiloidosis y, 386-387, 387f 
biopatología de la, 384-385, 385t 
deficiencias enzimáticas y, 378 
definición de la, 384 
diagnóstico de la, 333t, 3731; 385-386, 

386f, 386t 
fibrótica, 387 
frente a miocardiopatía dilatada, 383 
frente a pericarditis constrictiva, 553t 
frente a taponamiento cardíaco, 553t 
genética de la, 384, 385t 
hemocromatosis y, 387 
manifestaciones clínicas de la, 

373t, 385 
pronóstico de la, 386 
sarcoidosis y, 386 
tratamiento de la, 386 

trombosis y, 2709 
ventricular derecha arritmógena, 

383-384 
biopatologia de la, 383-384 
definición de la, 383 
diagnóstico de la, 384, 384t, 

385t, 418 
epidemiología de la, 383 
genética de la, 383, 384t, 418 
manifestaciones clínicas de la, 

384, 397t 
tratamiento de la, 384, 418 

Miocarditis, 378-380 
adenovírica, 2471 
biopatología de la, 378-379 
de células gigantes, 380 
de Lyme, 380 
definición de la, 378 
diagnóstico de la, 379-380, 379t 
diftérica, 2193 
en la enfermedad de Chagas, 380 
epidemiología de la, 378 
etiología de la, 378, 379t 
inducida por antipsicóticos, 2913 
manifestaciones clínicas de la, 379 
mediada inmunológicamente, 379t, 380 
meningocócica, 2214 
parvovirus Bl9, 2487 
periparto, 380 
pronóstico de la, 380 
shock con la, 752 
toxoplásmica, 380, 2397 
tratamiento de la, 380 
vacuna!, 2492 
vírica, 380 

Miocitos, 305, 306 
en la miocardiopatía hipertrófica, 374 

Mioclono, 2739-2741 
biopatología del, 2739 
definición del, 2739 
diagnóstico del, 2740, 2740t 
frente a crisis mioclónicas, 2682 
manifestaciones clínicas del, 2740 

01;ular, 2867 
paraneoplásico, l 355t 
postanóxico, 2741 
tratamiento del, 2741 



lii ~ Índice alfabético 

Miofibrilla, 2817 
Mioglobina 

en el síndrome coronario agudo, 494 
en la rabdomiólisis, 800-801 

Mioglobinuria, 801, 2818 
inducida por toxinas, 2833, 2833t 
miopatia mitocondrial con la, 2828 

Mionecrosis 
clostridica, 2201-2202, 2202t, 2210 
espontánea, 2202 
estreptocócica, 2202t 

Miopatia, 2817-2833. V. también 
et~fermedades específicas 
alcohólica, 2788 
amiloidea, 2833 
biopatologia de la, 2817-2818, 2818f 
biopsia en la, 2819-2820 
centronuclear (miotubular), 2825, 2825t 
clasificación de la, 2817t 
congénita, 2824-2825, 2825t 
corticosteroidea, 2832 
creatina cinasa en la, 2819 
de Belén, 2821 t, 2822 
de células gigantes, 2832 
de la enfermedad critica, 2833 
definición de la, 2817, 28 l 7t 
del VIH, 2611 
diagnóstico de la, 2818-2820 
electromiografia en la, 2621, 262 lt, 2819 
en el hiperparatiroidismo, 1901 
en el lupus eritematoso sistémico, 2025 
en la deficiencia de mioadenilato 

desaminasa, 1567 
en la osteomalacia, 1889 
endocrina, 2832-2833 
exploración neurológica en la, 

2818-2819 
frente a neuropatia, 28 l 7t 
granulomatosa, 2832 
inducida por estatinas, 799-800, 2833 
inflamatoria, l 964t, 1966, 2048t, 

2830-2832, 2830t, 2831 t. V. también 
Dermatomiositis; Polimiositis 

manifestaciones clínicas de la, 2818 
metabólica, 2825-2827, 2825t 
miofibrilar, 282 It, 2824 
mitocondrial, 2825t, 2827-2828, 

2837, 2838t 
mitocondrial, neuropatía periférica, 

gastroenteropatía y encefalopatía 
(MNGIE), 1568-1569, 2828 

nemalínica, 2825, 2825t 
nuclear central, 2825, 2825t, 2904-2905 
síntomas negativos en la, 2818 
síntomas positivos en la, 2818 
tóxica, 2833, 2833t 

Miopericarditis, enterovírica, 2519 
Miopía, 2845-2847, 2845f 

fisiológica, 2845-2846 
patológica, 2846- 284 7 
relacionada con la edad, 123 

:V!ioquimia, en la esclerosis múltiple, 2748 
Miosdenilato desaminasa, deficiencia de, 

1567, 2827 
:V!iosina, 306, 306f, 2817 
Miositis, l 964C l 964t, 1966. \'. también 

Dermatomiositis; Polimiositis 
asociada al cáncer, 2047t 
con cuerpos de inclusión, 2046, 2047t, 

2049, 2830-2831, 283It 
en la infección por el virus 

de la gripe, 2468 
enterovírica, 2518 
estreptocócica, 2179- 2180, 2181, 2181 t 
fiebre en la, 2117 
focal, 2832 
fúngica, 2832 
infecciosa, 2832 
juvenil, 2047t 
osificante, 2833 
parasitaria, 2832 
vírica, 2832 

Miotomo, 2652 
Miotonia, 2818 

canal de sodio, 2828 
con respuesta a acetazolamida, 2829t 
condrodistrófica, 2829t 
congénita, 2828, 2829t 
de Becker, 2828, 2829t 
fluctuante, 2829t 
no distrófica, 2828-2830, 2829t 
permanente, 2829t 

MiPirámide, 1608, 1608f 
Mirada fija, trastornos de la, 2865-2867, 

2866f, 2867t 

Mirtazapina, en la depresión, 2629, 2630t 
Mitomicina, l 375t 
Mitosis, 227 -228 
.Mitoxantrona 

efectos secundarios de la, 2752 
en el cáncer, 13 79t 
en la esclerosis múltiple, 2752 

Mixedema, 1660. V. también Hipotiroidismo 
derrame pericárdico en el, 555 
diabetes insípida y, 1694 
pretibial, 2927f, 2927t 

Mixoma, 389, 2714 
MMF, en el lupus eritematoso sistémico, 2030 
MNGIE (Miopatía mitocondrial, neuropatía 

periférica, gastroenteropatía y 
encefalopatia), 1568-1569, 2828 

Moco cervical, patrón en helecho del, 181 O 
Moexiprilo, en la hipertensión, 440t 
Molécula de adhesión celular vascular 1, 

en la inflamación, 272, 273 
Molécula de adhesión endotelial 

plaquetaria- \, 1271 
Molécula de adhesión intracelular 1, 

en la inflamación, 272, 273 
Molibdeno, l 635t 
Molindona, en la esquizofrenia, 2637t 
Mollaret, meningitis de, 2770, 2779t 
Molusco, picadura de, 2448t, 2449 
Mometasona 

en el asma, 616, 617t 
en la rinitis alérgica, 1940, l 940t 

Monckeberg, esclerosis de, 933-934 
Monoamino oxidasa, inhibidores de la 

efectos secundarios de los, 2913t 
en la depresión, 2630, 2630t 
interacciones farmacológicas 

con los, 2905 
Monoartritis, 1963 
Monocito(s), 253 

en la extensión de sangre periférica, 1176, 
1176f, 1177 

en la infección por el VIH, 2559 
factor quimiotáctico y activador 

de, l 169t 
función fagocitaria del, 1262, 

1268, 1269t 
producción de, 1165, 11661~ l l 68f 

Monocitopenia, 1258 
Monocitosis, 1262, 1263t, 1272t 
Monogamia, en la pre\'ención de la 

enfermedad de transmisión sexual, 2143 
Mononeuritis múltiple, 2811-2813, 2812t 
Mononudeosis infecciosa, 2483, 2507-2509 

anemia apláska con la, 1242 
extensión periférica en la, 

1262-1263, 1264f 
Monosomía, 230 
Montelukast 

en el asma, 616 
en la rinitis alérgica, 1940 
en la urticaria, 19-1-4 

Montenegro, prueba de, 2391 
Mooren, úlcera de, 2852 
,\,foraxella, infección por, 2157t, 2160t, 

2225-2226, 2225t 
Mordedura(s). I'. también Picadura(s) 

de animal 
infección anaeróbica con la, 221 O 
rabia con la, 2782-2784, 2783f 

de araña, 780t, 2440· 2441 
de garrapata, 2439-2440, 2440f 
de insecto, 2443 
de la pulga de playa, 2444, 2929f 
de mosca, 2442-2443 
de mosquito, 2442-2443 
de pulga, 2444, 2929f 
de sanguijuela, 2444 
de serpiente, 780t, 2445-2448, 

2446f, 2447f 
de un organismo murino, 

2448-2451, 2448t 
Morfea, 2032, 2033f, 2930, 2930f 
Mortalidad 

en el adulto mayor, 113, l l 4t. V. también 
Paciente moribundo 

en el cáncer, 1335, l 336f, 133 7 
en la acromegalia, 1681 
en la cirrosis hepática, 1140 
en la infección, 2103 
en la infección por el VIH, 2553, 

2562-2563, 2563f 
en la sepsis, 757, 762 
en nrnjeres, 1799-1800, 1800t 
hemodiálisis y, 939 
nutrición y, 1603-1605, 1604t 

reducción de la. \~ Atención sanitaria 
preventiva 

Mosaicismo, 226 
Mosca, picadura de, 2442-2443 
Mosca de la humedad, picadura por la, 2443, 

2534-2535 
Mosca española, 2442 
Mosca negra, picadura de la, 2443 
Mosca sarcofágida, 2443 
Mosca tsetsé, 2380-2381, 238lf, 2383 
Moscardón, 2443 
Mosquito, picadura de, 2442-2443, 2533 

prevención de la, 2147, 2526 
Mosquitos, encefalitis transmitida por, 

2326t, 2778t 
Mostaza nitrogenada, 1375t 
Motilidad gastrointestinal, 951, 983-989 

normal, 983-984, 984f 
trastornos de la, 984-989 

en el síndrome del intestino 
irritable, 990 

intestino delgado, 984-988, 985t, 
986f, 987f 

intestino grueso, 988-989, 988t, 989f 
náuseas y vómitos con los, 959t 
pérdida de peso con los, 962! 

Motoneurona, enfermedades de la, 2618, 
2742-2745, 2743t. \'. también 
enfermedades especijlcas 
paraneoplásicas, l 355t 

Ivlovimiento, rango de, en la enfermedad 
reumática, 1965 

Movimiento, trastornos del 
definición de los, 2734, 2734t 
frente a demencia con cuerpos 

de Lewy, 2674 
frente a epilepsia, 2682 
hipercinéticos, 2734, 2734-2742, 2734t. 

\~ también trastornos específicos 
hipocinéticos, 2727, 2734. V. también 

Enfermedad de Parkinson 
inducidos por fármacos, 27 41 

Moxifloxacino 
en la infección anaeróbica, 221 lt 
en la insuficiencia hepática, 2154t 
en la insuficiencia renal, 2 l 54t 
en la meningitis bacteriana, 276It, 2762t 
en la neumonía neumocócica, 2 l 76t 
en la nocardiosis, 2332 

Mucinosis papular, 1428, 2038, 2039f 
Mucocele, 2872t, 2873 
Mucolipidosis, 1981 
Mucopolisacaridosis, 1543, 1981-1983, 1982t 
Mucormicosis, 2357-2359 

desferroxiamina terapia y, 935 
manifestaciones clínicas de la, 

2357-2358, 2357t 
tratamiento de la, 2358-2359 

Muehrcke, líneas de, 1089, 2977t 
Muermo, 2241, 2326t 
i\luerte. \ '. también Paciente moribundo 

buena, 12, l 4t 
cardíaca súbita, 421-425, 422f 

biopatologia de la, 421 
definición de la, 421 
en la miocardiopatia hipertrófica, 

378 
epidemiología de la, 421 
prevención de la, 422-425, 

423t-424t, 425f 
pronóstico de la, 421-422 
relacionada con fármacos, 

2913-2914 
cerebral, 1694, 2696 

diabetes insípida y, 1694 
súbita, 421-425. \'. también Muerte 
cardíaLa súbita 

~luestreo, estadístico, 34 
l\!ujeres, salud de las, 1799-1803. I'. también 

l\!ama, cáncer de; Menopausia; Embarazo 
a lo largo de la vida, 1800-1803 
educación y formación para la, 1803 
enfermedad autoinmunitaria y, 

1801, 1820 
guias de prevención en la, 1802-1803 
morbilidad y, 1800 
mortalidad y, 1799-1800, l 800t 
principios de la, 1799 

Muñeca 
artritis reumatoide de la, 2007, 2008f 
ganglión de la, 2001 
tenosinovitis de De Quervain de la, 

2001, 200lf 
Muñeca, ojos de, prueba de los, 

2886-2887 

Murphy, signo de, 105 lt 
ecográfico, 967 

Musculatura respiratoria, asincronía de la, 
719, 719f 

Musculatura respiratoria, fuerza de la, 721 
Musculatura respiratoria, paradójica, 

719, 719f 
Músculo(s) 

atrofia del 
bulboespinal, 2745 
en la neuropatia periférica, 2802 
espinal, 2743t, 2744-2745 

biopsia del, 2819- 2820 
en la miopatía, 2819-2820 

cambios relacionados con la edad 
en el, 122 

cricofaríngeo, espasmo del, 2891 
debilidad en el. \'. Debilidad 
dolor del, 2617 
efectos de la hiponutrición sobre el, 

1614, 1615 
enfermedad del. \'. Enfermedad 

musculoesquelética; Miopatía; 
Rabdomiólisis y enfermedades 
específicas 

faríngeos, debilidad de los, 2819 
lesión por corriente eléctrica del, 

788-789 
movimientos espontáneos del, 2617 
papilares, 305 

Música, epilepsia y, 2678 
Mustard, procedimiento de, 469, 47lt 
Mutación(es), 226, 233-234, 1539. \'. también 

genes espec(ficos 
acumulación de la, 117 -118 
dominante negativa, 226-227 
efecto pleiotrópico de la, 1539 
en el cáncer, 1345-1348, 1345t, 1346t 
en los trastornos endocrinos, 1664, 

1676, 16761 
enfermedades comunes y, 234-235, 235t 
envejecimiento y, 117-118, l 17t 
inducida por radiación, 90-91, 93 
progeroide, 118 
somática, 117 

Alycobacteriwn a\'iwn-intracelulare, 
infección por 
en la infección por el VIH, 2577t, 

2578t, 2579t 
en las bronquiectasias, 632, 632t, 634 

.A-Iycobacteríum leprae, infección por. 
1: Lepra 

Mycoplasma, infección por, 2270-2275 
biopatología de la, 2271-2272 
definición de la, 22 70 
diagnóstico de la, 227lf, 2273-2274 
epidemiología de la, 2270, 2271 t 
extrapulmonar, 227lf, 2272-2273, 2273f 
manifestaciones clínicas de la, 227lf, 

2272-2273 
neurológica, 2273 
pre\·ención de la, 2275 
respiratoria, 2162t, 227lf, 2272, 2326t 
susceptibilidad a la, 2273 
tratamiento de la, 2274-2275 

Mycoplasma genitaliwn, infección por, 2144t 
Mycoplasma hominis, infección por, 

2066, 2144t 
Mycoplasma pneumoniae, infección por 

enfermedad de las aglutininas frias con la, 
1199, 2271, 227lf, 2273-2274 

frotis de sangre periférica en la, 
1175, 1175f 

MYH9, enfermedades relacionadas con, 
trombocitopenia en las, 1299 

N 
N -Acetil-Ser- Asp- Lis- Pro, 

en la hematopoyesis, l l 69t 
Nadador, oído del, 2239 
Nadador, prurito del, 2420 
Nadolol, en la hipertensión, 440! 
Nadroparina, 204, 204t 
Naegleria fowleri, infección por, 2404t, 

2405-2407, 2406t, 2407f 
Nafazolina, efectos sistémicos de la, 2856t 
Nafcilina 

en la insuficiencia hepática, 2154t 
en la insuficiencia renal, 2154t 
en la meningitis bacteriana, 2762t 

Nageotte, nódulo de, 2811 
Naloxona, en la sobredosis de opioides, 784t 
Naltrexona 

en la prevención de la dependencia 
a opioides, 178, l 78t 



en la prevención del consumo excesivo 
de alcohol, l 72t, 173 

NAPc2, 205 
Naproxeno 

en la artritis gotosa, 207 4 
en la cefalea migrañosa, 2641 
en la cefalea tensional, 2643 

Naranja de acridina, tinción con, en el 
paludismo, 2377 

Naratriptán, en la cefalea migrañosa, 2641 
Narcolepsia, 2698, 2801 
NARES (síndrome de rinitis no alérgica 

con eosinofilia), 1937 
Nariz 

endoscopia de la, 2876 
exploración de la, 28, 2876, 2876f 
inflamación de la. V Rinitis 
inflamación relacionada con la alergia 

de la. V Rinitis alérgica 
mucormicosis de la, 2358, 2359 
obstrucción de la, frente a rinitis 

alérgica, 1936 
pólipos de la, 2876, 2876f, 2877 
receptores olfativos de la, 2880 
rosácea de la, 2955, 2956f 
sangrado por la, 2877-2878, 2878f 

Nasofaringe, 603, 2888, 2888f 
cáncer de la, 1450, 1451, 2889. V también 
Cabeza y cuello, cáncer de 

virus de Epstein-Barr y, 2508-2509 
enfermedad de la, 2889 

Natalizumab, en la esclerosis múltiple, 2752 
Nateglinida, en la diabetes mellitus tipo 2, 

1753, 1754 
Naturopatía, 206 
Náuseas, 953t, 958, 959t-960t 

en el embarazo, 1126, 1127t 
en la dispepsia funcional, 997 
inducidas por quimioterapia, 1386 
postoperatorias, 2905 

Necator americanus, infección por, 
2425-2426 

Necrobiosis lipoídica, 2927t, 2966 
Necrólisis epidérmica tóxica, 1953, 2952, 

2953, 2960, 2961f 
Necrosis. V. también Mionecrosis; 

Osteonecrosis 
avascular 

inducida por antirretrovirales, 2576 
postrasplante, 1151-1152 

cerebral, 2707 
cutánea 

en la infección meningocócica, 2215 
inducida por warfarina, 1319, 

1320, 1320f 
por picadura de araña, 2440, 244 lt 
tubular aguda, 862, 866 

Nefazodona, en la depresión, 2629, 2630t 
Nefritis 

intersticial, 878-882 
aguda, 862f, 863-864, 864t, 878-879, 

878t, 879t 
crónica, 879-881, 880t, 881f 
en el mieloma múltiple, 880 
hipercalcemia y, 880 
hiperuricemia y, 881 
inducida por cadmio, 880 
inducida por fármacos, 863-864, 864t, 

878-879, 878t, 880t 
inducida por plomo, 880 
infección y, 880-881 
obstrucción del tracto urinario y, 879 
vasculopatía y, 879 

lúpica, 188, 874, 874t, 8751; 2025, 
2026f, 2027t 

tubulointersticial, 876-877 
biopatología de la, 876-877, 877f 
biopsia en la, 877, 877f, 877t 

Nefrocalcinosis, 880 
en el hiperparatiroidismo, 1900 

Nefrocistina-1, 909 
Nefrocistina-2, 910 
Nefrocistina-3, 909-910 
Nefrolitiasis, 897-902 

2,8-dihidroxiadenina, 1568 
ácido úrico, 898f, 899 
antecedentes familiares en la, 898 
cistina, 898f, 899, 913 
cólico renal en la, 899-900 
composición de la, 897, 898f, 899 
crónica, 900 
<;!~finici\>n <;!~ la, ~97 
diagnóstico de la, 900, 900f, 901 f 
diagnóstico diferencial de la, 900 
dieta y, 898, 902 

en el hiperparatiroidismo, 1900 
en la deficiencia de adenina 
fosforribosiltransferasa, 1568 
en la deficiencia de hipoxantina 

fosforribosiltransferasa, 1567 
en la nefropatía poliquística autosómica 

dominante, 908 
enfermedad sistémica y, 898, 898t 
epidemiología de la, 897-898, 898f 
estruvita, 898f, 899 
factores de riesgo para la, 897-898 
factores urinarios en la, 899 
fosfato cálcico, 898f 
hipercalciúrica ligada al X, 1895 
manifestaciones clínicas de la, 899-900 
osteoporosis y, 1882-1883 
oxalato cálcico, 898, 898f, 899 
patogenia de la, 898-899 
prevención de la, 901-902 
tomografía computarizada en la, 

810, 810f 
tratamiento de la, 900-901, 90lf 
xantina, 1568 

Nefrona, 814, 814f. V también Riñón(es) 
asa de Henle de la, 814f, 815f, 816, 818 
en el equilibrio acidobásico, 

847-848, 848f 
enfermedad hereditaria de la, 913-916, 

914t, 915f, 916t 
quistes de la. V Nefropatía, quística 
tasa de filtrado glomerular de la, 

815-816 
túbulo colector de la, 814f, 819-820, 

842-843 
túbulo conector de la, 814f, 819 
túbulo distal de la, 814f, 818-819, 818f 
túbulo proximal de la, 814f, 815f, 

816-818, 817f, 817t, 818t 
única, tasa de filtrado glomerular por, 

815-816 
Nefronoptisis, familiar, 907t, 909-910 
Nefropatia, 811-813. V también Insuficiencia 

renal (nefropatía terminal); Daño renal, 
agudo y trastornos específicos 
amiloidea, 875 
calculosa. V Nefrolitiasis 
crónica, 813, 813t, 921-930, 92lt. 

V. también Insuficiencia renal 
(nefropatía terminal) 
acidosis metabólica en la, 924, 932 
acumulación de aluminio en la, 932 
albuminuria en la, 925, 926 
anemia en la, 924, 1229, 1230f, 

1230t 
calcificación vascular en la, 933-934 
citocinas en la, 932 
concentraciones de ácido úrico 

en la, 924 
creatinina sérica en la, 926, 

927, 927f 
defectos de la coagulación en la, 926 
deficiencia de calcitriol en la, 931 
definición de la, 921-922, 92lt 
diagnóstico de la, 926-928 
enfermedad cardiovascular y, 

930, 939 
epidemiología de la, 922, 922t 
estadificación de la, 922t, 926 
factor de crecimiento fibroblástico-23 

en la, 932 
fisiopatología de la, 922-926, 922t, 

923f, 924f, 924t, 925t 
hallazgos de laboratorio en la, 

926-927, 927f, 928t 
hiperfosfatemia en la, 931 
hiperparatiroidismo en la, 931-932 
hipertensión en la, 434-435, 446, 

923-924, 925 
hipocalcemia en la, 931, 1905 
hipogonadismo en la, 932 
manifestaciones clínicas de la, 

806f, 926 
metabolismo proteico en la, 

924-925, 924f 
nitrógeno ureico sérico en la, 

926-927 
osteodistrofia en la. V Osteodistrofia 

renal 
osteopatía en la, 924 
osteoporosis en la, 933 
osteosclerosis en la, 933 
prQG\Kl'ión <;le urea en la, 

924-925, 924f 
progresión de la, 925-926 
pronóstico de la, 930 

proteína de la dieta en la, 927, 928t, 
929-930 

pruebas de imagen en la, 927-928 
raza y, 922 
resistencia a la insulina en la, 924 
retención de fosfato en la, 923, 923f 
síndrome nefrótico en la, 926 
sistema renina-angiotensina-

aldosterona en la, 923-924, 924t 
tasa de filtrado glomerular en la, 922t, 

923, 923f, 926 
tratamiento de la, 928-930, 929f 

después del trasplante cardíaco, 586 
diabética, 887-890, 1743-1745 

biopatología de la, 887-888 
biopsia en la, 889 
citocinas en la, 887 
epidemiología de la, 874, 887, 1743 
estadios de la, 888-889, 888f, 890f 
factores de riesgo para la, 1743-1744 
factores genéticos en la, 887-888 
glomerulosclerosis de Kimmelstiel-

Wilson en la, 889 
hemodinámica en la, 887 
hialinosis arteriolar en la, 889 
hiperglucemia y, 887 
manifestaciones clínicas de la, 

888-889, 888f, 1744, l 744f 
prevención de la, 889 
tasa de filtrado glomerular en la, 887 
tratamiento de la, 875, 889-890, 890t, 

1744-1745 
diagnóstico de la, 805-811, 806f 

antecedentes personales en la, 805 
biopsia en la, 811, 811f 
exploración física en la, 805 
pruebas de imagen en la, 810-811, 

810f, 81 lf 
pruebas de laboratorio en la, 805-810, 

806t, 807f, 808f, 809f 
serología en la, 809-81 O 

en el lupus eritematoso sistémico, 874, 
874t, 875f, 2025, 2026f, 2027t, 2028t 

en el mieloma múltiple, 1430, 1432 
en el paludismo, 2376 
en la enfermedad de células falciformes, 

896, 1222, 1225 
en la enfermedad de Wilson, 1594 
en la esclerodermia, 896, 2036, 2038, 

2040, 2041 
en la granulomatosis de Wegener, 

812-813, 873, 2055-2056 
en la infección por el VIH, 875 
en la poliangitis microscópica, 2056 
evaluación preoperatoria de la, 2904 
glomerular, 866-876. V también 

enfermedades especificas 
hereditaria, 913-916, 914t, 915f, 916t 
hiponatremia en la, 832 
hipovolemia en la, 824-825, 824t 
inducida por fármacos, 863-864, 864t, 

878-879, 878t, 880t, 2333 
membranosa, 869-870, 870f. V también 
Síndrome nefrótico 

hepatitis B y, 81 O 
nefrítica, 812-813, 871-873 
nefrótica, 812, 867-871, 868t, 869f, 870f 
paraneoplásica, 1362 
poliquística, 904-909 

autosómica dominante, 904-908, 
9051; 907t 
biopatología de la, 903f, 

904-905, 905f 
diagnóstico de la, 906 
epidemiología de la, 903 
manifestaciones clínicas de la, 906 
patogenia de la, 905-906 
pronóstico de la, 908 
tratamiento de la, 906, 908 

autosómica recesiva, 903, 903f, 907t, 
908-909 

quística, 903-910 
adquirida, 903, 907t, 909 
autosómica dominante, 214t, 903, 

903f, 904-908, 905f, 907t 
autosómica recesiva, 903, 903f, 907t, 

908-909 
definición de la, 903 
epidemiología de la, 903 
medular, 907t, 909-910 
patogenia de la, 903-904, 904f 
simple, 903, 903f, 907t 

relacionada con el tacrolimus, 712 
relacionada con la ciclosporina, 

187, 712 

Índice alfabético liii 

terminal. V. Nefropatía, crónica; 
Insuficiencia renal (nefropatía 
terminal) 

tubulointersticial, 812, 812t, 876-882. 
V también enfermedades especificas 

vascular, 812, 891-897. V también 
enfermedades especificas 

Nefrosclerosis, hipertensiva, benigna, 895 
Nefrosis lipoidea. V Enfermedad de cambios 

mínimos 
Negri, cuerpos de, 2783, 2783f 
Neisseria gonorrhoeae, infección por. 

V Infección gonocócica 
Neisseria meningitidis, infección por. 

V. Infección meningocócica 
Nelfinavir, interacciones farmacológicas 

con el, 2108 
Nematelmintos, 2370-2371, 2425-2431. 

V. también infecciones especificas 
Nematodo, infección por, 2370-2371, 

2425-2431. V también infecciones 
por nematodos específicos 

a-Neoendorfina, 1667f 
P-Neoendorfina, l 667f 
Neomicina 

en la infección por Escherichia co/i, 2236 
malabsorción con la, 1027t 

Neonato. V también Lactante 
convulsiones benignas en el, 2685 
hiperbilirrubinemia en el, 1092, 1095 
infección por citomegalovirus en el, 2506 
infección por el virus herpes simple 

en el, 2501 
infección por Escherichia coli en el, 

2235, 2236 
infección por Pseudomonas aeruginosa 

en el, 2239 
infección tetánica en el, 2206 
lupus en el, 2028 
miastenia grave en el, 2835t, 2837, 2838t 
pruebas genéticas de detección 

selectiva del, 218 
síndrome estafilocócico de la piel 

escaldada en el, 2167, 2170 
Neoplasia. V Cáncer y localizaciones y tipos 

específicos 
anal intraepitelial, 1081 
cervical intraepitelial, 1512, 1513, 2496, 

2497-2498, 2497f 
endocrina múltiple tipo 1 (MENI), 

1767-1768 
adenoma pituitario en la, 1678, 1768 
definición de la, 1767 
diagnóstico de la, 1767-1768 
enfermedad de la célula del islote 

en la, 1767-1768 
gastrinoma en la, 1483, 1767, 1768 
genética de la, 214t, 1343t 
hiperparatiroidismo en la, 1767, 1900 
patogenia de la, 1767 
pronóstico de la, 1768 

endocrina múltiple tipo 2a (MEN 2a), 1768 
carcinoma medular del tiroides en la, 

1357t, 1712, 1768, 1907, 1908-
1909, 1908t 

feocromocitoma en la, 1723, 1768, 
1908, 1908t 

hiperparatiroidismo en la, 1900, 1908 
tratamiento de la, 1909-191 O 

endocrina múltiple tipo 2b (MEN 2b), 1768 
carcinoma medular del tiroides en la, 

1712, 1907, 1908-1909, 1908t 
feocr01nocitoma en la, 1723, 

1908, l908t 
hábito marfanoide en la, 1908 
neurinoma en la, 1908 
tratamiento de la, 1909-1910 

pancreática intraepitelial, 1479, 1480f 
Nervio facial, parálisis del, 2816 
Nervio frénico, lesión del, 697 
Nervio motor ocular externo, lesiones del, 

2864-2865 
Nervio oculomotor, lesiones del, 2865 
Nervio óptico 

exploración del, 28, 2845 
glioma del, 2853 
lesiones del, 2863, 2863f 
lesiones relacionadas con la sífilis del, 

2283, 2283t 
meningioma del, 2853 
tumores del, 2853, 2862 

N~ryi(,l (rQ<;l~ar, le>iQnes del, 2865 

Nervios espinales, 2652 
Nervios periféricos, 2802 

biopsia de los, 2804 
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en la neuropatía periférica, 2804 
en la neuropatía \'asculítica, 2812 
en la polineuropatía de la enfermedad 

critica, 2813 
Nesiritida, 829f, 830 
Neumatocele, 636 
Neumatosis cistoide intestinal, 2036 
Neumoconiosis, 653t, 655-658. \'. también 

Asbestosis 
antecedentes personales en la, 654 
biopatología de la, 653 
diagnóstico de la, 653-655, 654f 
epidemiología de la, 653 
patogenia de la, 653 
reumatoidea (síndrome de Caplan), 656 
sílice, 653t, 655f, 657-658, 657t 
trabajador del carbón, 653t, 656-657 

Neumomediastino, 705 
Neumonía, 674-685 

adenm·irus, 2470t, 24 71 
adquirida en el hospital, 682-685 

biopatología de la, 683, 2129 
diagnóstico de la, 678t, 683 
epidemiología de la, 682, 683t 
estafilocócica, 2168 
manifestaciones clínicas de la, 683 
tratamiento de la, 683-684, 

684t, 762t 
adquirida en la comunidad, 674-681 

bacteriana, 675-676, 675t, 677, 762t 
biopatología de la, 674-675, 

675t, 678t 
broncoscopia en la, 677 
definición de la, 674 
diagnóstico de la, 675-677, 675t, 676f, 

678t 
en la infección por el VIH, 2588, 

2589f, 2589t 
epidemiología de la, 67 4, 675t 
hallazgos de laboratorio en la, 677 
ingreso hospitalario para la, 678, 

680t, 681 
manifestaciones clínicas de la, 675 
prevención de la, 677-678 
radiografía de tórax en la, 676-677, 

676f, 677f 
transmitida por la sangre, 674-675 
tratamiento de la, 678-681, 678t, 679f, 

679t-680t, 762t, 2118 
uso de drogas inyectadas y. 177 
vírica, 675, 677, 681, 2467-2-±68, 2469. 

1' también \'irus de la gripe, 
infección por el 

asociada al respirador, 682-685, 683t, 
684t, 2129 

aspiración, 665, 674, 681, 2129 
anaeróbica, 2209 
nutrición entera! y, 1621 

Blastomyces, 2345-2346 
Chlamydia, 2276t, 2278, 2279 
citomegalovirus, 2506, 2507 
Coccidioides, 2343-2344 
criptocócica, 2347-2348 

en Ja infección por el VIH, 2347, 
2577t, 2579t, 2589t, 2590, 2591-
2592, 2591f, 2593, 2798 

derrame pleural con la, 699f, 700!; 701 
dolor en Ja, 293t 
en el huésped vulnerable, 2120, 2121 t 
eosinofílica, 608t, 651 
eosinofílica, crónica, 651 
estafilocócica, 2168 
estreptocócica, 2180 
frente a EPOC, 623 
glomerulonefritis con la, 872 
Haemoplzilus injluenzae, 2224 
intersticial, 644t, 645-650 

aguda, 637t, 638-639, 644t, 648, 649f 
descamatiYa, 644t, 648, 649f 
inespedfica, 647-648 
linfoide / linfocítica, 644t, 649 
usual, 646-647, 646f 

intersticial linfoide/linfocitaria, 
644t, 649 

lipoidea, 665-666, 666f 
meningocócica, 2215 
Moraxella catnrrha/is, 2225, 2225t 
Mycoplasma, 2270-2275, 2271t, 

2272f, 2326t 
biopatología de la. 2271-2272, 2271f 
diagnóstico de la, 2273-2274 

epidemiología de la, 2270 
manifestaciones clínicas de la, 

2271 f, 2272 
prevención de la, 2275 

tratamiento de la, 2274-2275 
neumocócica, 2172-2176 

biopatología de la, 2173, 2 l 73f 
definición de la, 2172 
diagnóstico de la, 2174, 2174t 
epidemiología de Ja, 2172-2173, 2173! 
inmunización frente a la, 7lt, 72t, 76t, 

82, 678, 2148t, 2149, 2174-2175, 
2577t, 2578 

manifestaciones clínicas de la, 
2173-2174 

preYención de la, 2174-2175 
pronóstico de la, 2176 
tratamiento de la, 2157t, 2159t, 

2175-2176, 2175t, 2176t 
resistencia en la, 2173, 

2175-2176 
organizada criptogenética, 644t, 

648-649 
pertussis, 2260 
Pnewnocystis. \: Pneumocystis, 

neumonía por 
por aspiración, 665, 674, 681, 2129 

anaeróbíca, 2209 
nutrición entera! y, 1621 

Pseudomonas neruginosa, 2238, 2240 
Rlwdococcus, 2326t 
tularémica, 2252-2253 
urliana, 2477 
Yaricelosa, 596, 596f 
drus parainfluenza, 2.J.64 
virus respiratorio sincitial, 676 

trasplante de médula ósea )'. 2462 
Neumonitis 

de hipersensibilidad, 650-651, 
658, 2355 
lavado broncoalveolar en la, 

608t, 651 
en el lupus eritematoso sistémico, 2026 
en la fiebre reumatica, 2185 
intersticial, en la infección por el \'IH, 

2596, 2596f 
intersticial linfocitaria, en la infección 

por el VJH, 2596, 2596f 
toxoplásmica, 2396 

Neumopatía. V. también Pulmón, cáncer de; 
Daño pulmonar 
en la artritis reumatoide, 2008t, 

2009, 2010f 
infecciosa. \ '. también Absceso pulmonar; 

Neumonía; Tuberculosis 
Actinomyces, 2329, 2330f 
amebiana, 2405 
Aspergillus, 2354-2355, 2354t~ 2356f 
Blastomyces, 2345-2346 
bronquiectasias con la, 632 
Coccidioides, 2342-2343, 2343f 
Cryptococrns, 2347-2348 
en la fibrosis quística, 628-629 
en la infección por el \'IH, 

2585-2597. \.: también infecciones 
específicas 

en la inmunodeficiencia común 
variable, 1932 

Histoplasma cnpsulatum, 2341, 2342 
mucormicótica, 2358 
Nocardia, 2331, 2332, 2332f 
Paracoccidioides brasilicnsis, 2346 
respuesta de defensa del huésped 

frente a la, 674-675 
Sporotlzrix sclzcnckii, 2349, 2350 

intersticial, 640-653, 64 lt. \'. también 
e1~fcrmedades espec(ficas 
antecedentes personales en la, 

641-642 
asociada a bronquiolitis respiratoria, 

644t, 648, 648f 
biopatología de la, 641 
biopsia en la, 645 
broncoscopia en la, 645 
clasificación de la, 64lt 
definición de la, 640 
diagnóstico de la, 641-645, 642f 
en la esclerodermia, 2036 
en las enfermedades del colágeno 

vascular, 649-650 
en las vasculítides, 651-652 
en los trastornos hereditarios, 

652-653 
epidemiología de Ja, 640 
exploración física en la, 641-643 

factores ambientales en la, 
641-642 

hallazgos del lavado broncoalveolar 
en la, 608t 

inducida por fármacos, 641-642, 
643t, 651 

laboral, 651, 653-658, 653t, 654f, 655f 
manifestaciones clínicas de la, 64 l 
prueba de esfuerzo en Ja, 645 
pruebas de función pulmonar en la, 

643-645 
pruebas de laboratorio en la, 643 
radiografía de tórax en la, 643, 644t 
tomografía computarizada en la, 

643-644, 644t 
tratamiento de la, 645, 645t 

laboral, 651, 653-658, 653t, 654t~ 655f. 
V. también e1~fermedades específicas 

obstructiva. \' Asma; Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) 

toracoscopia en la, 713- 714 
Neumoperitoneo, 965, 966f 
Neumotórax, 601, 601f, 636, 703 

a tensión, 703, 791 
en la fibrosis quística, 628 
en la neumonía por Pnewnocystis, 2361 
espontáneo, 293t, 703, 714 
frente a EPOC, 623 
secundario, 703 
tomografía computarizada del, 728f 

Neuralgia 
glosofaríngea, 2644-2645, 2797 
postherpética, 2815 
trigeminal, 2644 

Neurinoma 
acústico, 1439t, 1442, 2792 

pérdida de audición con el, 2883 
resonancia magnética del, 2627, 2627f 
vértigo con el, 2886 

mucoso, en la MEN2b, 1908 
Neuritis 

óptica, 2753, 2862 
en la esclerosis múltiple, 2748 
frente a papiledema, 2862, 2862t 

retrobulbar, 2862 
vestibular, 2884, 2887t 

Neurocisticercosis, 2371, 2417-2418 
Neurofibroma. V. también Neurofibromatosis 

espinal, 1446 
Neurofibromatosis 

neumopatía intersticial en la, 652 
tipo l,214t, 1342t, 1346t, 

2791-2792, 2792f 
feocromocitoma en la, 1723 
manifestaciones cutáneas de la, 

2964, 2964f 
oculopatía en la, 2856 
sarcoma en la, 1522 
trombosis en la, 2717 

tipo 2, 214t, 1342t, 1346t, 2792, 2792f 
Neurohipófisis. 1: Glándula pituitaria, 

posterior 
Neurolépticos. \'. Agentes antipsicóticos 
Neuromielitis óptica, 2659, 2753 
Neuromiotonía, 2829-2830, 2835t, 2840 

paraneoplásica, 1355t 
Neurona(s) 

hipofisiotropa, 1664 
hipotalámica, 1664 
neurohipofisaria, 1664, 1691, 1691f 

Neuropatía 
autonómica 

crónica, 2795, 2795f 
en la diabetes mellitus tipo 1, 

1745-1746 
axonal aguda motora, 2803!~ 2804t 
axonal aguda motora y sensorial. 

V. Síndrome de Guillain-Barré 
diabética, 1745-1747, 2813-2815 

asimétrica, 2814, 2814t 
autonómica, 2814 
biopatología de la, 1745, 2814 
compresiva, 2814, 2814t 
craneal, 2814, 2814t 
definición de la, 2813, 2814t 
diagnóstico de la, 17 46, 2803f, 

2803t, 2814 
epidemiología de la, 1745, 2813 
manifestaciones clínicas de la, 

1745-1746, 2814 
sensorial, 2814, 2814t 
simétrica, 2814, 2814t 
tratamiento de la, 1746, 2814-2815 

hereditaria con predisposición 

a las parálisis por presión, 2804t 
motora multifocal, 2803f, 2807t, 2810 
motora y sensorial hereditaria, 2804-2807 

biopatología de la, 2806, 2806f 

definición de la, 2804, 2804t-2805t 
diagnóstico de la, 2807 
epidemiología de Ja, 2804 
genética de la, 2806 
manifestaciones clínicas de la, 

2806-2807 
óptica 

de Leber, 1543t, 2848, 2862 
isquémica, 2862 

anterior, 2855 
relacionada con el alcohol, 2788 

periférica, 2802-2816 
amiloidea, 2085, 2795 
biopsia en la, 2804 
componente autonómico de la, 

2795, 2795t 
compresiva, 2815-2816 
debilidad en la, 2802 
definición de la, 2802 
diagnóstico de la, 2802-2804 
en el mieloma múltiple, 1430 
en la amiloidosis primaria, 1437 
en la diabetes mellitus. \'. Neuropatía 

diabética 
en la gammapatía monoclonal, 

2809-2810 
en la nefropatía, 805 
en la porfiria aguda intermitente, 1587 
enfermedad crítica, 2813 
estudio de la conducción nen·iosa 

en la, 2620-2621, 262lt 
exploración neurológica en la, 

2802-2804 
exploración sensorial en la, 2618 
frente a miopatía, 2817t 
hereditaria, 2803f, 2803t, 2804-2807, 

2804t-2805t, 2806f 
inducida por el alcohol, 169, 

169t, 2788 
inducida por fármacos, 770, 2803f, 

2803t, 2815, 28 l 6t 
inducida por plomo, 103 
infecciosa, 2815 
inflamatoria/inmunológica, 

2807 -281 o, 2807t 
manifestaciones clínicas de la, 2802 
motora, 2803f, 2804t 
paraneoplásica, 1354-1357, 1355t, 

2810-2811 
relacionada con la proteína M, 1428 
sensorial, 2802, 2803f, 2803t 
sensorimotora, 2811 
tóxica, 2815, 2816t 
vasculítica, 2811-2813, 2812t 
VIH, 2611, 2803f, 2803t 

sensorial subaguda, paraneoplásica, 2811 
sensorial y autonómica hereditaria, 2803t, 

2804t, 2805t 
sensorimotora, 2811 

Neuropéptido Y, balance energético y, 1645, 
1645t, 1646f 

Neurosarcoma, 1524 
Neurosífilis, 2283-2284, 2283t, 2285, 

2286t, 2287 
Neurotensina, balance energético y, 

1645, 1645t 
Neurotoxina derivada del eosinófilo, 1278 
Neutrofilia, 1260-1262, 1260f 

diagnóstico de la, 1261-1262, 1261!; 
1262t, 1277f 

en la deficiencia de adhesión leucocitaria, 
1271, 1272, 1273t, 1274-1275 

en la infección, 1261, 126If, 1262t, 2112 
inducida por fármacos, 2960 

Neutrófilo(s), 254, 1269-1272 
adhesión endotelial del, 1271, 1272, 1273t, 

1274-1275 
agrupamiento del, 1254 
anticuerpos frente al, 1970 
cambios relacionados con la edad 

en el, 122 
circulación del, 1270-1272 
citometría de flujo del, 1271, 1272 
compartimento medular, 1252-1254, 1253f 
compartimento tisular, 1252, 1253f, 

1271-1272 
compartimento vascular, 1252, 1253f, 

1270-1271 
deficiencia del. \'. Neutropenia 
desmarginación del, 1260 
diapédesis del, 1271 
en banda, 1176!~ 1177!; 1256f, 

1269, 1269f 
en la extensión de sangre periférica, 

1176-1177, 1176f, 1177f 



en la infección por el VIH, 2602-2603 
exceso de. V. Neutrofilia 
filamentos de actina del, 1271, 

1272f, 1273t 
función fagocitaría del, 1254-1255, 

1271-1272, 1272t, 1274t, 1275-1276 
gránulos del, 1270, 1270t 

en la extensión de sangre periférica, 
1176-1177, 1177f 

trastornos de los, 1270, 1275 
hipersegmentación del, 1177, l l 77f 
hiposegmentación del, 1177, 1177f 
producción de, 1165, l 166f, l 167f, l 168f, 

1252, 1252f, 1269-1270, 1269f 
quimiotaxis por el, 1271, 1272f, 

1273t-1274t, 1275 
segmentado, 1256f 
trastornos del 

de la adhesión, 1272, 1273t, 
1274-1275 

de los gránulos, 1270, 1273t, 
1275, 1927t 

fagocíticos, 1272, 1272t, 1274t 
quimiotácticos, 1273t-1274t, 1275 

Neutropenia, 1252-1258 
biopatología de la, 1252-1255, 1253f, 

1254t, 1255f, 1269 
cíclica, 1170, l l 70t, 1171, 1172t, 

1256, 19271 
congénita, 1256 
de Kostmann, 1171, l l 72t, l 256 
defectos de la médula ósea en la, 

1252-1254, 1253f, 125Sf 
defectos del compartimento vascular 

en la, 12531~ 1254-1255, l255f 
definición de la, 1252 
diagnóstico de la, 1255-1256, 1256f, 

1257f, 1277f 
en el cáncer, l 386 
en la infección, 1254-1255, 1255f, 2112 
inducida por fármacos, 1252-1254, 1253f, 

1254t, 2914 
inducida por radiación, 1253f, 1254 
infección por Pseudomonas aeruginosa 

en la, 2239, 2240 
manifestaciones clínicas de la, 1255 
mediada inmunológicamente, l253f, 

1254, 192Sf 
profilaxis con tluconazol en la, 

2336-2337 
tratamiento de la, 117 l - l l 72, ll 72t, 

1256-1258 
Nevus, 1526, 1527f, 1528t, 2963 

anémico, 2974 
azul, 2963, 2963f 
compuesto, 2963 
de la unión, 2963, 2963f 
despigmentado, 297 4 
displásico, 2963, 2964f 
en el síndrome de Sturge-Weber, 

2793, 2793f 
intradérmico, 2963 

Nexavar, en el carcinoma de células 
renales, l 385t 

Niacina, miopatía con la, 2833 
Nicardipino 

en la emergencia hipertensiva, 
449, 449t 

en la hipertensión, 440t 
Niclosamida, en la infección por tenias, 2414 
Nicotina 

adicción a la, 162-166. V. también 
Tabaquismo 

fórmulas de sustitución de la, 165-166 
Nicotina adenina dinucleotidasa, 

en la infección estreptocócica, 2178 
Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

oxidasa, en la fagocitosis, 1272 
Nictalopía (ceguera nocturna), 2848, 2849 
Nifedipino 

en el edema pulmonar por altitud 
elevada, 660 

en el embarazo, l842t 
en la hipertensión, 440t 
en la hipertensión pulmonar, 456 
interacción del tabaquismo con el, 165t 

Nifurtimox, en la enfermedad de Chagas, 
2374, 2386-2387 

Nikolsky, signo de, 2925 
Nilotinib, en la leucemia mielógena crónica, 

1401-1402 

Nilutamida, en el cáncer de próstatn, 13821 
Niños. V. también Lactante; Neonato 

agentes antibacterianos para los, 2107 
gonorrea en los, 2220 

malnutrición proteicocalórica en los, 
1615-1616, 1615t, 1616f, 1616t 

sangrado vaginal en los, 1807 
Níquel 

cáncer de pulmón y, 1457 
intoxicación por, 107-108 

Nisoldipino, en la hipertensión, 440t 
Nistagmo, 2866-2867, 2867t 

con prueba calórica, 2887 
electronistagmografia en el, 2622 
en la esclerosis múltiple, 2748 

Nistatina, en la candidiasis oral 
eritematosa, 2871 

Nitazoxanida 
en la enfermedad protozoaria, 2372 
en la infección por nematodos, 2370 

Nitrito de amilo, en la intoxicación 
por cianuro, 78 l t 

Nitrito sódico, en la intoxicación 
por cianuro, 78lt 

Nitritos, tira reactiva de, 2139 
Nitrofurantoína 

en la insuficiencia hepática, 2155t 
en la insuficiencia renal, 2155t 

Nitrógeno ureico 
en sangre, 808-809 
sérico, 926-927 
urinario, 927, 928t 

Nitroglicerina 
en el infarto de miocardio, 511, 

516, 516t 
en el síndrome coronario agudo, 

498-499 
en la angina de pecho, 488, 488t 
en la emergencia hipertensiva, 

449, 449t 
Nitroprusiato, en la disección aórtica, 560 
Nitroprusiato sódico, en la emergencia 

hipertensiva, 448-449, 449t 
Nizatidina, 2936t 

en la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, 1001, l 002f, 1003t 

NMOR (no movimiento ocular rápido), 
sueño, 2696, 2697, 2697t 

No maleficencia, 7 
Nocardiosis, 2331-2333 

derrame pleural en la, 702 
manifestaciones clínicas de la, 

2331-2332, 2332f 
meníngea, 277 lt 
tratamiento de la, 2158t, 2332-2333 

Nociceptina, 1667, 1668 
Nodo auriculoventricular, 320, 320f 
Nodo sinoauricular, 320, 320f 
Nodo sinusal, disfunción del, 412-415, 

412f, 412t 
manifestaciones clínicas de la, 414-415 
postinfarto, 513 
tratamiento de la, 415 

Nodo sinusal, reentrada del, 405-406, 406t 
Nódulo(s) 

adrenal, 1716 
cutáneo, 2926t, 2960-2961, 2962t, 

2966, 2966f 
en el granuloma inguinal, 2269, 2269f 
en la oncocercosis, 2435 
en la sarna, 2439, 2439t 
escabiótico, 2438 
pulmonar 

en la coccidioidomicosis, 2343, 2344f 
radiografía de tórax en el, 

599-600, 600f 
solitario, 714, 1459, 1461, 146lf 

reumatoideo, 2009, 2010, 2010f, 2966 
subcutáneo, en la fiebre reumática, 2186, 

2186f, 2187t 
tiroideo, 1710-1711, 17llf 

Nombrar, acción de, evaluación de la, 
2665 

Norepinefrina, 1721-1722, 1722f 
balance energético y, 1645, 1645t 
en el embolismo pulmonar masivo, 

694, 694f 
en el shock, 749t 
en la función cardíaca, 311 
en la insuficiencia cardíaca, 348, 348t 
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vulgar, 2868t, 2871, 2923t 

autoanticuerpos en el, 269 
terapia con oro en el, 2934 

Penfigoide 
ampolloso, 2923t, 2949-2950, 2950f 
cicatricial, 2852, 2868t, 2871 
de la membrana mucosa, 2950-2951 

Penicilamina 
efectos en los micronutrientes de la, 1638t 
en la enfermedad de Wilson, 1595 

Penicilina(s), 2156 
alergia a la, 1951, 1953, 1953t, 2107 
antagonismo de la dortetraciclina 

con la, 2110 
efectos adversos de la, 2163t 
en la difteria, 2194 
en la erisipela, 2971 
en la infección anaeróbica, 2211 t 
en la infección estreptocócica, 2181, 2181 t 
en la infección por Streptococcus 

agalactiae, 2182, 2182t 
en la insuficiencia hepática, 2 l 54t 
en la insuficiencia renal, 2154t 
en la neumonia neumocócka, 2175 
mecanismo de acción de Ja, 2151 t 
proteinas de unión a la, 2166, 2173 
resistencia a la, 2152t, 2215 

Penicilina G, 2156 
en el síndrome de tipo shock tóxico 

estreptocócico, 2946 
en la actinomicosis, 2330 
en la infección meningocócica, 

2214, 2214t 
en la infección por Erysipelothrix, 2201 
en la insuficiencia hepática, 2 l 54t 
en la insuficiencia renal, 2154t 
en la meningitis bacteriana, 276lt 
en la profilaxis de la fiebre reumática, 

2188, 2188t 
en la sífilis, 2286-2287, 2286t 

Penicilina V 
en la insuficiencia hepática, 2 l 54t 
en la insuficiencia renal, 2154t 
en la profilaxis de la fiebre reumática, 

2188, 2188t 
Pentamidina 

en la leishmaniasis, 2391, 2393 
en la neumonía por Pneumocystis, 2363, 

2363t, 2364t 
en la profilaxis de la neumonía 

por Pneumocystis, 2365, 2366t, 2576, 
2576t, 2578, 2578t, 2579t 

en la tripanosomiasis africana, 2374, 2382 
en la tripanosomiasis africana 

prevención, 2383 
Pentastoma, infección por, 2441 
Pentastomiasis, 2441 
Pentazocina, interacción del tabaquismo 

con la, 165t 
Pentosa fosfato, ruta de la, 1208, 1208f 

defectos en la, 1208-1211 
Pentostatina, 1378t 

en la leucemia de células peludas, 1403 
Pentoxifilina 

en la enfermedad de Beh.;et, 2054 
en la esteatohepatitis akohóli1;a, 

1138, 1139t 
en la esteatohepatitis no alcohólica, 1138 
en la mielopatía asociada al HTLV, 2513 

Penumbra isquémica, 2706 



Pepsina, 1980-198 l. l 980t 
Péptido atrial natriurético, 1693 

receptor del, l 656f 
Péptido C, en el insulinoma, 1763, l 763f 
Péptido C, prueba de supresión del, 

en la hipoglucemia, 1764 
Péptido cerebral natriurético, I 693 

en la estenosis aórtica, 528 
Péptido citrulinado cíclico, anticuerpos 

frente al, 196 7 -1968, 2011 
Péptido de tipo corticotropina del lóbulo 

intermedio, 1667f 
Péptido de tipo glucagón I, 1729 
Péptido de tipo glucagón 2, análogo del, 

en el síndrome del intestino corto, 1035 
Péptido histidina metionina, 1666 
Péptido TAP2, transportador del, 

deficiencia del, l 926t 
Péptidos natríuréticos, en la insuficiencia 

cardíaca, 349, 353 
Perca de Sacramento, intoxicación por la, 

2448t, 2451 
Percepción de quórum, en la infección 

por Pscudomonns aeruginosa, 
2237-2238, 2238t 

Perfenazina, en la esquizofrenia, 2637t 
Pergolida 

en el prolactinoma, 1679 
en el síndrome de Tourette, 2739 
en la enfermedad de Parkinson, 273lt 

Pericardio, 548, 548f 
inflamación del. \ ~ Pericarditis 
líquido en el. \'. Derrame pericárdico 
pruebas de imagen del, 333t, 340 
tumores del, 389 

Pericardiocentesis, 55 l, 554f 
Pericarditis, 548-549 

calcilkaciún en la, 316, 317f 
constrictiva, 342, 553t, 555-556, 555f 

hepatopatía )'. 1089 
diagnóstico de la, 549, 549t, 550f 
dolor en el, 291, 293t 
efusiva-constrictiYa, 556 
en el lupus eritematoso sistémico, 2025 
en la artritis reumatoide, 2008t, 1009 
en la histoplasmosis, 2341 
en la nefropatía, 805 
Hne111ophi/11s infhlcnone, 2224 
meningocócka, 22 l 5 
neoplásica, 552t 
postinfarto, 512, 552t 
relacionada con vacunación, 2492 
tuberculosa, 552t 
urémica, 552t 
vírica, 548-549, 552t 

Perihepatitis, 1130 
Perimenopausia, 1688. V también 

Menopausia 
Perimetría. automatizada, 2845 
Perindopril, en la hipertensión, 440t 
Periné 

descendente, 1082 
gangrena de Fournier del, 2210 

Periostio, 1872 
Periostitis, l 966 
Peritendinitis, 1998 
Peritoneo 

adherencias del, 1060, 1060f 
carcinomatosis del, 1058, 1058t 
inflamación del. 1: Peritonitis 
tuberculosis del, l 059 

Peritonitis, 1057-1059 
aséptica, 1057 
asociada a la diálisis, 1059 
bacteriana, espontánea, 1141, 1143, 

1144, 1146 
biopatología de la, 1057 
Cnndida, 2352 
diagnóstico de la, 1057, 1058f 
diálisis peritoneal y, 941 
dolor de la, 954t 
en el daño por alcance de rayo, 789 
en el lupus eritematoso sistémico, 2028 
epidemiología de la, 1057 
manifestaciones clínicas de la, 1057, 1058f 
náuseas y vómitos con la, 959t 
secundaria, 1057 
tratamiento de la, 1058, 1058t 

Perjuicio, en la prevención sanitaria, 57-58 
Permetrina, 2147 

en la sarna, 2438, 2972 
en los piojos. 2439t, 2442, 2972 

Pernio, 572, 572f 
Peroxidasa del eosinófilo, 1278 
Perro, tenia del, 2416, 2418 

Personalidad, trastornos de la, 2635, 2635t 
Personas ancianas. V. Adultos de edad 

avanzada 
Pertussis. V. Tos ferina 
Pescado, aceites de 

en la dislipemia, 1554, 1554t 
en la nutrición parenteral, 1624 

Pescado, contaminación por mercurio del. 104 
Pescado, intoxicación por, 1022, 2+18t, 2450 
Pescado, tenia del, infección por la, 

2413-2414, 2413t, 2414t 
deficiencia de vitamina B 1::. en la, 1234 

Pescado puercoespín, intoxicación por, 
2448t, 2451 

Peso 
deseable, 1611, 16llt 
en la valoración nutricional. 161 l, 161 lt 
ganancia de. V. también Obesidad 

terapia nutricional y. 1612-1613 
ideal, 1623 
pérdida de 

en el síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño, 708-709 

en hombres, 1789 
en la diabetes mellitus tipo 2, 1752 
en la hepatopatía, 1087 
en la obesidad, 1649-1652, 

1650f, 1651! 
en la pancreatitis crónica, l 076 
en la valoración nutricional, 16 lü 
no intencionada, 953t, 961, 

962t-963t, 964f 
Peste, 2253-2256 

biopatología de la, 2255 
bubónica, 2255, 2256f 
definición de la, 2253-2254, 2254f 
diagnóstico de la, 100, 2256 
epidemiología de la, 100, 2254-2255, 

2255[, 2444 
inmunización frente a la, 84 
manifestaciones clínicas de la, 98t, 

100, 2326t 
neumónica, 100, 2254-2255, 2256 
oculoglandular, 2255 
prevención de la, 100, 2256 
profilaxis postexposición en la, 

2256, 2257t 
pronóstico de la, 100, 2257, 2328t 
septicémica, 2255-2256 
tratamiento de la, 100, 2158t, 

2256-2257, 2257t 
uso terrorista de la, 97t, 100 

Pesticida, exposición a, 89, 89t 
Petequias 

en la endocarditis infecciosa, 539, 539f 
en las disproteinemias, 130 l 
meningocócicas, 2214, 2214f 
relacionadas con la infección, 2116 

Pez escorpión, mordedura del, 2448t, 2449 
Pez león, mordedura del, 2448t, 2450 
Pez piedra, picadura de, 2448t, 2449-2450 
Pez soplador, intoxicación por, 1022, 

2448t, 2451 
Pezón, secreción por el, 1502 
Pjlesterin piscicida, intoxicación por, 1022 
pH 

arterial. 719, 847, 849 
en la cetoacidosis diabética, 

1738, 1738t 
cálculo del, 847 
de las heces, 1041 
del LCR, en la cetoacidosis 

diabética, 852 
esofágico, 1001 
gástrico, 723, 1483-1484 
urinario, 806 
vaginal, 2146 

Phalen, signo de, 2816 
Philadelphia, cromosoma 

en la leucemia mielógena crónica, 
1397 -1398, l 398f, 1399 

en la leucemia mieloide aguda, 
1393, 1398 

Phthirus pubis, infección por, 2144t 
Physaloptem mordens, infección por, 2428 
Pica, 1189 
Picadura(s). V. también Mordedura(s)/ 

picadura(s) 
anélidos, 2144 
insectos, 1947-1950, 2443-2444. 

V. también Anafilaxia 
organismo 1mrino. 2448t, 2449-2450 
oruga, 2444 

Picaridina, 2147 
Picnodisóstosis, 1916 

frente a osteogénesis imperfecta, 1986 
Pico de pájaro, deformidad en, en la acalasia, 

1006, 1006f 
Picor. V Prurito 
Pie (pies) 

artritis reumatoide del, 2007 
artrosis del, 1996 
bursitis del, 2003 
claudicación del, 563, 570 
diabético, 1745, 1746-1747, 1747t 
dolor en reposo del, 563 
exploración del, 30 
fascitis del, 2003 
infección por Pscudomanas 

acruginosn del, 2239 
isquemia crítica del, 563, 564f 
micetoma del, 2366-2368, 2367f 
queratodermia blenorrágica del, 

2019, 2019f 
Piebaldismo, 2923t, 2974 
Piel, 2919-2924 

angioqueratoma de la, 1569, 1570 
angitis leucocitoclástica de las, 2051, 

205lt, 2057 
apéndices epidérmicos de la, 2921-2922 
apoptosis en la, 2922-2923 
argiria de la, 109-110, l lOf 
atrofia de la, 2926t, 2968-2969, 

2968f, 2968t 
biopsia de la, 2931-2932, 2931!, 2932f 

en la lepra, 2313 
en la oncocercosis, 2435 
en la urticaria, 1944 

cambios relacionados con la edad en la, 
123-124, 123f 

cáncer de, 1530-1532 
basocelular, 1357t, 1531-1532, 

153Jf, 2853 
biopatología del, 1530-1531 
biopsia en el, 2931-2932, 293lt 
diagnóstico del, 153 l 
en la infección por el VIH, 2600 
epidemiología del, 1530 
espinocelular, 1531, 153lf, 1532 
factores de riesgo para el, 1530- 1531 
manifestaciones clínicas del, 

1531, 153Jf 
postrasplante, 1152 
prevención del, 1531 
tratamiento del, 1531- 1532 

candidiasis de la, 2351, 293lf, 2972 
células de la, 2919-2921, 2920f 
células de Langerhans de la, 2921 
células de Merkel de la, 2921 
curación de la, 2924 
daño por radiación de la, 92, 92t 
dermis de la, 2921 
efectos de la hiponutrición sobre la, 1614 
efectos de la radiación ultravioleta 

sobre la, 94-95, 1530-1531, 2923, 
2939-2940, 2939f, 2939t 

efectos de los tóxicos sobre la, 771 
en la mastocitosis, 1955-1956, l 955f 
epidermis de la, 2919-2921, 2920f, 2924f 
erosión de la, 2926t 
erupción costrosa de la, 2429, 2431 
esclerodermia de la. \'. Esclerodermia 
estructura de la, 2919-2922, 2920f 
exantema relacionado con fármacos 

de la, 2163t-2164t, 2959-2960, 
2959t, 2960f 

exploración corporal total de la, 2925 
exploración de la, 30, 2925-2932 

antecedentes personales en la, 
2925-2926 

en la enfermedad cardiovascular, 
298, 30lf 

exploración física en la, 2925 
exploración física de la, 2925 
función de la, 2919 
glándulas sebáceas de la, 2921 
glándulas sudoríparas de la, 2921-2922 
inervación de la, 2921 
infección de la, 2970-2973, 2970!. 

V. también infecciones espec(ficas 
bacteriana, 2970-2972, 2970t; 2970t, 

297 Jf, 2972f 
estafilocócica, 2167-2168, 2170, 

2598-2599, 25991; 2870f, 
2970-2971 

fúngica, 2967, 2970t, 2972 
gonocócica, 2220, 2220[ 
nocárdica, 2332 
parasitaria, 2970t, 2972-2973 
vírica, 2970t, 2972 
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infección por Erysipelothrix de la, 
2200-2201 
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larva migratoria de la, 2429, 2973 
leishmaniasis de la, 2374, 2390, 

2391-2394, 239lf, 2392f, 2393f 
lesión térmica de la. \'. Quemadura, 
lesión por 
lesiones de la, 2926-2932, 2926t 

agrupadas, 2927, 2928t 
ampollosas, 2923t, 2953-2955, 2953f, 

2954f, 2955f 
anulares, 2928, 2928t 
atróficas, 2929t, 2968-2969, 

2968f, 2968t 
clasificación de las, 2928-2930, 2929f, 

2929t, 2930f, 293lf 
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disposición de las, 2927-2928, 

2928f, 2928t 
distribución de las, 2926-2927, 2927f, 
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en la coccidioidomicosis, 2344 
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en la enfermedad cardiovascular, 
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en la esclerosis tuberosa, 2793, 2793f 
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2966f, 2967f 
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úlceras de la, 123-124, 124f, 2926t, 2969 
unión dermoepidérmica de la, 

2921, 2921! 
Pielografía, intravenosa, en la obstrucción 

del tracto urinario, 886 
Pielonefritis, 2137, 2137t. \'.también Tracto 

urinario, infección del 
bacteriuria en la, 2 l 3í 
biopatología de la, 2138 
diagnóstico de la, 2139-2140, 2142t 
etiología de la, 2138-2139, 2138t 
manifestaciones clínicas de la, 2139, 2139t 
nefritis intersticial y, 881 
pronóstico de la, 2142 
seguimiento para la, 2140, 2141! 
tratamiento de la, 2140, 2141!, 2142t 

Pierna(s) 
dolor de la, 294, 562, 563, 563f 
dolorosa, movimiento de los dedos y, 2742 
exploración de la, en la enfermedad 
cardiovascular, 298, 300f, 30 lf 
inquieta, 2699, 2741-2742 
vasculopatía de la. \'.Trombosis venosa 

profunda; Arteriopatía periférica 
venas varicosas de la, 582, 582f 

Pigmentación 
cutánea, 2973-2974, 2973t, 2974f 

en el cáncer, 1358t, 1359-1360, 1359f 
en la hepatopatia, 1087, 1089 
en la intoxicación por plata, 109, l !Of 

oral, 2872, 2872t 
Pila de botón, ingestión de, 1005-1006 
Pilocarpina 

efectos sistémicos de la, 2855 
pruebas pupilares con la, 2864, 2864f 

Pimecrolimus, tópico, 2935 
Pimozida 

en el síndrome de Tourette, 2739 
en la esquizofrenia, 263 7t 
interacción del voriconazol con la, 2337 

Pindolol 
en el embarazo, l 842t 

en la hipertensión, 440t 
Pinguécula, 2855 
Pinta, 2288-2289, 2972 
Pioartrosis, estafilocócica, 2169 
Pioderma gangrenoso, 2969 

en la colitis ulcerosa, l 044 
Pioglitazona 

en la diabetes mellitus tipo 2, 
1753, 1755 

en la esteatohepatitis no alcohólica, 1138 
en la nefropatía poliquística autosómica 

dominante, 908 
mecanismo de acción de la, 1550 

Piojos, 2441-2442 
infestación por, 2439t, 2441-2442, 2972 
tratamiento de los, 2439t, 2442, 2972 

Piomiositis, 2832 
estafilocócica, 2170 
fiebre en la, 2117 
tropical, 2170 

Pioneumotórax, en la coccidioidomicosis, 2344 
Piperacilina, 2156 

en la fascitis necrosante, 2971 
Piperacilina-tazobactam 

en la infección por Pseudomonas 
aeruginosn, 2240 

en la insuficiencia hepática, 2 l 54t 
en la insuficiencia renal, 2 l 54t 
en la neumonía neumocócica, 2 l 76t 

Piperonil butóxido, en los piojos, 2442 
Pirantel, pamoato de, en la infección 

por nematodos, 2370 
Pirazinamida 

en la insuficiencia hepática, 2 l 53t 
en la insuficiencia renal, 2153t 
en la tuberculosis, 2303-2306, 2303t, 

2304t, 2577t 
Piridoxina. V. Vitamina B, (Piridoxina) 
Pirilamina, 2936t 
Pirimetamina 

deficiencia de folato con la, 1235 
en la profilaxis de la neumonía 

por Pneumocystis, 2365, 2366t, 2576, 
2576t, 2578, 2578t, 2579t 

en la toxoplasmosis, 2373-2374, 2397, 
2398t, 2577t 

Pirimetamina-sulfadoxina, en el paludismo, 
2377-2379, 2378t 

Pirimidina, metabolismo de la, trastornos del, 
1568-1569 

Pirimidina-5' -nucleotidasa, deficiencia de, 
1211, 1568 

Pirina, 1989 
Pirinógenos, 2112, 2113f 
Pirofosfato cálcico dihidrato (PFCD), 

enfermedad por depósito de cristales de, 
2075-2078 
biopatología de la, 2075-2076, 2076f 
diagnóstico de la, 2073f, 2077 
familiar, 2077 
manifestaciones clínicas de la, 

2076-2077, 2077t 
tratamiento de la, 2077-2078 

Piropoiquilocitosis, hereditaria, 1174, 1174!~ 
11871, 1206-1207 
patogenia de la, 1181-1182, 1206-1207 

Pirosis, 999, 1000. \'. también Enfermedad 
por reflujo gastroesofágico; Enfermedad 
ulcerosa péptica 

Piroterapia, en la artrosis, 1997 
Pirridinolina, urinaria, 1884 
Piruvato cinasa, deficiencia de, 1211 
Pitiriasis liquenoide, 2944 

y varioliforme aguda, 2944 
Pitiriasis roja pilar, 2941-2942, 2942f 
Pitiriasis rosada, 2927f, 2942-2943 
Pityrosporwn ovale, infección por, 

2930f, 2956 
Piuria, 2139 
Placa 

aterosclerótica, 472-475, 474f-475t: 476f 
cutánea, 2926t 
del SNC, en la esclerosis múltiple, 2747 
pleural, 600, 600f 

Placenta, esteroidogénesis en la, 1776 
Planta, exantema en la, fiebre y, 2116, 2116t 
Plaqueta(s) 

deficiencia de. V. Trombocitopenia 
en el síndrome coronario agudo, 492 
en la coagulación, 1286-1287, 1286f, 

1290-1291 
en la extensión de sangre periférica, 

1178, l 178f 
en la infección por el VIH, 2603 
esperanza de vida de la, 1290-1291 

exceso de. \.~ Trombocitemia; 
Trombocitosis 

gigante, 1178, l l 78f 
producción de, 1165, 1166f, l 168f, 

1290-1291 
recuento de 

en la anemia hemolítica 
autoinmunitaria, 1197 

en la trombocitopenia inducida 
por heparina, 1296 

postoperatorio, 291 O 
preoperatorio, 2898t 

transfusión de, 1326, 1326f 
en la anemia aplásica, 1245 
en la leucemia aguda, 1397 
fiebre con la, 2114 
postoperatoria, 291 O 

trastornos cualitativos de la, 1300 
Plasma fresco congelado 

en el angioedema hereditario, 1945 
en la insuficiencia hepática, 1317 
en la púrpura trombótica 
trombocitopénica, 1298 

Plasmaféresis 
en el lupus eritematoso sistémico, 2030 
en la miastenia grave, 2839 
en las dermopatías, 2936 

Plasmina, 1980-198 J, l 980t 
Plasminógeno, activador del 

de tipo tisular, 205 
en el embolismo pulmonar, 

693-694, 693t 
en la trombosis, 2713-2714, 

2714t, 2715f 
enfermedad cardiovascular y, 304 

de tipo urocinasa, en el cáncer de mama, 
1363-1364 

Plasminógeno l, activador del, inhibidor del 
en el cáncer de mama, 1363-1364 
enfermedad cardiovascular y, 304 

Plasmocitoma 
cutáneo, 2966 
extramedular, 1433, 1434 
solitario, 1434 

Plnsnwdiwn spp., l 132t, 2375-2376, 2375f, 
2377t. \~ también Paludismo 

Plata, intoxicación por, l 09-11 O, 11 Of 
Platipnea, l 089 
Pletismografía de la inductancia 

respiratoria, 720 
Pleura, 699-703 

biopsia de la, 701 
definición de la, 699 
enfermedad neoplásica de la, 600 
engrosamiento difuso de la, 600 
fisiología de la, 699 
gas en la. V. Neumotórax 
placas de la, 600, 600f 
pruebas de imagen de la, 600-60 J, 600f 

Pleuritis, en el lupus eritematoso sistémico, 
2026 

Pleurodinia, 2518 
Plexo coroideo, papiloma del, 1444 
Plexo radicular, lumbosacro, neuropatía 

del,2814 
Pliegue interdigital, infección del, 2239 
Pliegue tricipital, en la valoración nutricional, 

161 J, 1612t 
Plomo, concentraciones sanguíneas del, 

103t, 777t 
Plomo, intoxicación por, 102-103 

diagnóstico de la, 103, 103t, 777t, l l 72t 
epidemiología de la, 102, 102t 
frente a porfiria aguda, 1591 
manifestaciones clínicas de la, 102-103 
nefropatía de la, 880 
tratamiento de la, 104t, 782t, 786t 

Pnewnocystis, neumonía por, 2359-2366 
biopatología de la, 2360 
broncoscopia en la, 2593 
definición de la, 2359 
diagnóstico de la, 2362, 2587-2588, 

2589-2590, 2589t, 2590f, 2592-2593 
epidemiología de la, 2359-2360 
exploración del esputo en la, 2362, 

2592-2593 
frente a neumonitis intersticial 
inespecifica, 2596 
histopatología de la, 2360 
manifestaciones atípicas de la, 2361 
manifestaciones clínicas de la, 2360-2362, 

2360f, 2362f 
manifestaciones extrapulmonares 

de la, 2361 
modelo de rata de la, 2360 

profilaxis para la, 2365, 2366t, 2576, 
2576t, 2578, 2578t, 2579t 

pronóstico de la, 2360!~ 2365 
pruebas de función pulmonar 

en la, 2361 
pruebas de imagen en la, 2361-2362, 2362f 
radiografía en la, 2589-2590, 

2589t, 2590f 
recuento de CD4' en la, 2586, 2587t 
riesgo para la, 2360 
tomografía computarizada en la, 

2590, 2592f 
tratamiento de la, 2363-2365, 
2363t, 2364t 

Pneumocystis jiroveci, 2359. \( también 
Pneumocystis, neumonía por 
identificación del, 2362 
infección extrapulmonar con el, 

2361, 2973 
infección postrasplante con el, 711 

Podagra, 2071 
Poiquilocitosis, 1173-1174, l l 73f, l l 74f 

del lactante, transitoria, 1207 
Poiquilodermia, 2969 
Poiquilotermia, 1674, 2799t, 2800 
Pólenes, 1934-1935, 19341. V. también Rinitis 

alérgica 
Poliangitis, microscópica 

anticuerpos citoplásmicos antineutrófilo 
en la, 2052, 2056 

manifestaciones clínicas de la, 2056 
Poliarteritis nudosa 

biopatología de la, 2051, 205lt 
diagnóstico de la, 2054, 2054f 
epidemiología de la, 2050, 2050t 
hepatitis B y, 81 O, 111 O, 2052 
manifestaciones clínicas de la, 2054, 

2860, 2967 
manifestaciones gastrointestinales de la, 

1057, 1067 
neuropatia en la, 2812t 
paraneoplásica, l 359t 

Poliartralgia, en la infección por Mycoplasma 
pneumoniae, 2273 

Poliartritis, 1963 
carcinomatosa, 2091 
en la fiebre reumática, 2187, 2187t 
febril, epidémica, 2537-2538 

Policistina-1, 904-905, 905f 
Policistina-2, 904-905, 905f 
Policitemia, 1248-1252 

aparente, 1248-1249, 1249f 
congénita, 1249, 1249t 
definición de la, 1248, 1249f 
eritropoyetina en la, 1171, 117 lt, 1249 
obstrucción del tracto urinario y, 885 
secundaria, 1249-1250, l 249f, l 249t 

Policitemia vera, 1250-1252 
biopatología de la, 1170, ll 70t, 1250 
definición de la, 1250 
diagnóstico de la, 1251, 1251 f 
epidemiología de la, 1250 
frente a leucemia mielógena crónica, 1399 
manifestaciones clínicas de la, 1250, 

l 250f, l 250t 
pronóstico de la, 1252 
tratamiento de la, 1251-1252, 125 lt 
úlceras gastroduodenales en la, 

1011, 1012t 
Policondritis recidivante, 2091 
Policromasia, 1173, l l 73f 
Polidipsia 

en la diabetes insípida, 1693 
primaria, 1694, 1696, 1696f 
psicógena, 1695, 2915-2916 

Polidistrofia seudo-Hurler, 1981-1983, l 982t 
Poliestireno sulfonato sódico, 

en la hiperpotasemia, 846 
Polietilenglicol, solución de, en la intoxicación 

aguda, 779 
Polimerasa, reacción en cadena de la 

en el paludismo, 2377 
en el síndrome respiratorio agudo 

grave, 2474 
en la aspergilosis, 2355 
en la ehrlichiosis, 2322 
en la enfermedad de Lyme, 2292 
en la fiebre manchada de las montañas 

rocosas, 2317 
en la infección por Chlamydin, 

2277, 2278 
en la infección por el virus herpes 

simple, 2501 
en la infección por el virus respiratorio 

sincitial, 2463 



en la leishmaniasis visceral, 2391 
en la meningitis bacteriana, 2758 
en la meningitis vírica, 2766-2767 
en la tos ferina, 2260 
en la toxoplasmosis, 2397 

Polimialgia reumática, 2059-2062 
biopatología de la, 2059 
diagnóstico de la, 1964t, 2060-2061, 206!f 
epidemiología de la, 2059 
manifestaciones clínicas de la, 

2059-2060, 2060t 
tratamiento de la, 1964t, 2061-2062 

Polimiositis, 2045-2049 
anticuerpos antinucleares en la, l 969t 
biopatología de la, 2046-2047 
definición de la, 2045, 2045t 
diagnóstico de la, 1964t, 2047-2049, 283lt 
eosinofílica, 2831 
epidemiología de la, 2045 
manifestaciones clínicas de la, 2047, 

2048t, 283 lt 
neumopatía intersticial en la, 650 
paraneoplásica, 1355t, 1358t, 1361 
pronóstico de la, 2049 
tratamiento de la, 2047t, 2049 

Polimixina B, en la infección por 
Pseudomonas aeruginosa, 2240-2241 

Polimorfismo de un único nucleótido, 233 
Polineuritis craneal parainfecciosa, vértigo 

con la, 2886 
Polineuropatía. V. también Neuropatía 

periférica 
amiloidótica, familiar, 1124 
de la enfermedad crítica, 2803f, 2813 
desmielinizante inflamatoria aguda. 

V Síndrome de Guillain-Barré 
simétrica, distal, en la diabetes mellitus 

tipo 1, 1745 
Poliosis, 2858 
Poliovirus, infección por, 2514, 25 l 4t, 

2780-2782 
biopatología de la, 2780 
frente a síndrome de Guillain-Barré, 2808 
inmunización frente a la, 77t, 82, 

2515-2516 
deficiencias de linfocitos T y, 1929 
en el viajero, 2 l 48t, 2149 

Polipéptido intestinal vasoactivo, 1665f, 
1666, 1675t 
secreción de prolactina y, 1683 

Pólipo(s) 
colorrectal, 1469-1471, 1469f 

adenomatoso, 1470-1472, 147lt, 
1472f. V también Cáncer 
colorrectal 

no adenomatoso, 1469-1470 
gástrico, 1469 
nasal, 2876, 2876f, 2877 

Poliposis 
adenomatosa familiar, 215t, 22lt, 

1471-1472, 147lt 
juvenil, 147lt, 1473 

Poliquetos, envenenamiento por, 
2144, 2450 

Polirradiculomielitis, citomegalovirus, 2483 
Polirradiculoneuropatía desmielinizante 

inflamatoria crónica, 2803f, 2807t, 2809 
Polisacárido neumocócico capsular, 

urinario, 2174 
Polisomnografía, 2697 

en el síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño, 707, 707f 

Poliuria, 838-839, 838t 
en la diabetes insípida, 1692f, 1693, 

1694, 1695 
Polvo de ángel, 181 
POMC (proopiomelanocortina), 1349t, 

1351, 1667 
Pomelo, zumo de, interacción de los 

calcio-antagonistas con el, 444 
Porfiria, 1585-1588, 2940, 2940f 

aguda intermitente, 1585f, 
1586-1589, 1586t 
biopatología de la, 1586-1587 
diagnóstico de la, 1587-1588 
epidemiología de la, 1586 
latente, 1589 
manifestaciones clínicas de la, 

1587, 2795 
prevención de la, 1589 
pronóstico de la, 1589 
tratamiento dr la, 1588 

clasificación de la, 1585, l 586t 
cutánea, 1585f, 1586t, 1589-1590, 159lf 
cutánea tarda, 1589-1590 

biopatología de la, l 585f, 
1589-1590, 2953 

diagnóstico de la, 1590 
gen HFE en la, 1590, 1599-1600 
manifestaciones clínicas de la, l 586t, 

1590, 2940, 2940f, 2953, 2953f 
tratamiento de la, 1590, l59lf, 2953 

deficiente en ALA deshidratasa, 1585f, 
l586t, 1591 

definición de la, 1585, 1585f 
diagnóstico de la, 1586t, 1592-1593, 1593t 
dual, 1592 
eritropoyética, congénita, 1125-1126, 

1585f, 1586t, 1589 
hepatoeritropoyética, l 585f, l 586t, 1592 
tóxica, 1590 
tratamiento de la, 1586t, 1590, 159lf 
uso de fármacos en la, 1587, 1588t 
variegata, 1585f, l586t, 1591 

Porfirinas, urinarias, 1586t, 1587, 1592, 1593r 
Porfobilinógeno, urinario, 1586t, 1587, 1592 
Porfobilinógeno desaminasa, deficiencia de, 

1585f, 1586-1589, 1586t 
Porina, inhibidores de la, 183t, 185-187 
Porina, metabolismo de la, 1565, 1565f 

trastornos del, 1564-1568 
Porina nucleósido fosforilasa, deficiencia de, 

1566, 1926t 
Posaconazol, 2337, 2340f 

en la infección fúngica dematiácea, 2369 
en la mucormicosis, 2359 

Poscarga, 309 
en la insuficiencia cardíaca, 34 7 

Postura 
en la enfermedad de Parkinson, 2727 
evaluación de la, 2617 

Potasio 
citosólico, 839 
corporal total, 820, 839 
deficiencia de. V Hipopotasemia 
equilibrio externo del, 839, 842 
equilibrio interno del of, 839, 

841-842, 84lt 
exceso de. V Hiperpotasemia 
funciones del, 839 
gradiente transtubular del, 806, 845-846 
homeostasis del, 839, 841 
manejo renal del, 8 l 7t, 819-820, 

842-843, 843f 
sérico, 839 
sustitución del, 846 

en la cetoacidosis diabética, 
1739, l740f 

transporte gastrointestinal del, 
1019, l020f 

urinario, 806, 845-846 
Potasio, citrato de, en la prevención 

de la nefrolitiasis, 901 
Potasio, cloruro de, en la alcalosis 

metabólica, 857 
Potasio, yoduro de, solución saturada de 

en la esporotricosis, 2349-2350 
en la tirotoxicosis, 1707 

Potenciales provocados, 2622, 2622f, 2622t 
en la esclerosis múltiple, 2750 

Poxvirus, infección por, 2488-2494 
biopatología de la, 2490 
definición de la, 2488, 2489t 
diagnóstico de la, 2493-2494 
epidemiología de la, 2488-2490 
manifestaciones clínicas de la, 2490-2493, 

2490t, 249lf, 2492f 
tratamiento de la, 2494 

PPD (derivado proteico purificado), 
prueba del, 2300-2301, 2308 

PPoma, l 483t 
PPTE. V Presión positiva teleespiratoria 

(PPTE) 
Pralidoxima, en la intoxicación por 

organofosforados, 785t 
Pramipexol 

en el síndrome de piernas inquietas, 2742 
en la enfermedad de Parkinson, 273 lt 

Pramlintida 
en la diabetes mellitus tipo l, 1734 
en la diabetes mellitus tipo 2, 1756 

Pranlukast, en el asma, 616 
Praziquantel 

efectos adversos del, 2372 
en la cisticercosis, 2418 
en la esquistosomiasis, 2371, 2421 

en la infección helmíntica, 2372 
en la infección por duelas, 2424 
en la infección por tenias, 23 71, 2414 
en la neurocisticercosis, 2371 

Prazosina 
efectos sistémicos de la, 2795t 
en la hipertensión, 44 lt 

Precalicreína, deficiencia de, 1311, l 544t 
Precarga, 309 

en la insuficiencia cardíaca, 347 
Precauciones universales, 2569-2571, 

2569t, 2925 
Precordio, inspección del, 296 
Prediabetes, 17 49 
Prednisolona, l 83t 

en el mal de altura agudo, 660 
Prednisona, l 83t 

en el cáncer, l 382t 
en el lupus eritematoso sistémico, 2030 
en la anemia hemolítica 

autoinmunitaria, 1198 
en la arteritis de Takayasu, 561 
en la artritis reumatoide, 2012t 
en la deficiencia de cortisol, 1678t 
en la enfermedad de cambios 

mínimos, 868 
en la eosinofilia, 1280 
en la EPOC, 624t 
en la fibrosis pulmonar idiopática, 647 
en la hepatitis autoinmunitaria, 1116 
en la insuficiencia adrenal, 1720-1721 
en la púrpura trombocitopénica 

inmunitaria crónica, 1292t, 
1293, 1294 

en las bronquiectasias, 634 
Preeclampsia, 447, 1841, 1848t 

en el lupus eritematoso sistémico, 2028 
Preguntas 

CAGE, 170t, 171 
en la entrevista con el paciente, 25 

Prehipertensión, 430, 43lt 
Preproencefalina A, l 667f 
Preproencefalina B, 1667f 
Preproopiomelanocortina, l667f 
Presbiacusia, 123, 2883 
Presbicia, 284 7 
Presenilina, 2671 
Pre-shock, 752 
Presíncope 

en la miocardiopatía hipertrófica, 375 
en las arritmias, 395, 395f 

Presión, úlceras por, 123-124, 124f, 
2969, 2969t 

Presión arterial media, 742 
Presión auricular derecha, 309t, 343t 
Presión auricular izquierda, 309t, 45lt 
Presión de enclavamiento, pulmonar 

capilar, 343t 
en la insuficiencia cardíaca, 352 

Presión intracraneal. V. también Líquido 
cefalorraquídeo (LCR), presión del 
aumentada, 1446-1449, 1448t 

cefalea con la, 2644-2645 
pérdida de visión con la, 2862t 

disminuida, 1449, 1449t 
cefalea con la, 2644 

en el daño cerebral, 2649 
en la meningitis criptocócica, 2348 
vigilancia de la, en la insuficiencia 

hepática aguda, 1148-1149 
Presión intraocular, 2845 
Presión meseta, en la ventilación mecánica, 

720-721, 72lf, 736 
Presión portal, 1143 
Presión positiva, de la vía aérea, 

en el síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño, 707 -708, 708f 

Presión positiva continua de la vía 
aérea, 735 
en el síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño, 707-708 
en la insuficiencia respiratoria aguda, 

728-729 
Presión positiva teleespiratoria 

(PPTE), 735 
auto-, 721, 72lf, 736-737, 737f 

en la EPOC, 731 
en el síndrome de dificultad respiratoria 

aguda, 732-734, 733f, 734t, 
738-739, 740f 

en la EPOC, 739-7 40 
en la insuficiencia respiratoria 

aguda, 729 
Presión sanguínea 

anómala, 3 lt, 32t, 33. V también 

Hipertensión; Hipotensión 
cambios relacionados con la edad 

en la, 120 
elevación fortuita de la, 449 

Índice alfabético lxi 

en la enfermedad de células 
falciformes, 1222 

en la hemorragia subaracnoidea, 2719 
en la insuficiencia cardíaca, 352 
factores genéticos en la, 433 
medición de la, 27, 31, 3lt, 61, 433-434, 

434f, 434t 
normal, 3lt 
pruebas de detección selectiva, 61 
regulación de la, 7 42, 1692 
vigilancia ambulatoria de la, 434, 

434f, 1764 
Presión transpulmonar, 719 
Presión venosa central 

en la hipovolemia, 825 
normal, 309t 

Presión venosa yugular, 294-296, 295f, 
296f, 296t 
en la insuficiencia cardíaca, 352 
en la nefropatía, 805 

Prevalencia, 35 
Prevotella, infección por, 2 l 62t 
Priapismo, en la enfermedad de células 

falciformes, 1222, 1225 
Prick, pruebas cutáneas en 

en la alergopatía, 1923, 1923t 
en la anafilaxia, 1949 
en la rinitis alérgica, 1936 

Primaquina 
en el paludismo, 2373, 2377-2379, 2378t, 

2379, 2379t 
en la neumonía por Pneumocystis, 

2364t, 2365 
Primum non nocere, 7 
Prión, enfermedad por, 2327t, 2784-2785 
Probenecid, en la gota, 2075 
Probióticos, l 024 
Procainamida 

en el paro cardíaco, 404, 404f 
en las taquicardias 

supraventriculares, 41 Ot 
Procalcitonina, sérica, en la meningitis 

bacteriana, 2758 
Procarbacina, l375t-1376t 
Procedimiento PAIR, en la hidatidosis, 2417 
Proclorperazina, en la cefalea 

migrañosa, 2641 
Proctalgia fugaz, 993 
Proctitis, ulcerosa, 104 7 
Proctocolitis, Chlamydia trachomatis, 2278 
Profesionalismo, 5-6, 6t 
Progesterona 

anafilaxia con la, 1948 
cambios relacionados con la edad 

en la, 122 
hipertensión y, 437-438 
receptor de la, 1658-1659, 1659f, 1660f 

en el cáncer de mama, 1363, 1363t, 
1506-1507, 1507t 

Progestina, en los sofocos, 1862-1863, 1862t 
Progestina, prueba de la, en la amenorrea, 1818 
Proguanilo, en la profilaxis del paludismo, 

2379, 2379t 
Proinsulina, en el insulinoma, 1763, 

l 763f, l 764t 
Prolactina, 1665f, 1675t, 1683 

concentraciones de la 
efecto gancho y, 1672, 1684 
en el prolactinoma, 1682t 
en la amenorrea, 1818, l818f 
en la compresión del tallo pituitario, 

1679, 1684 
en las convulsiones, 2682 

deficiencia de, 1683 
exceso de, 1353, 1683-1684. V también 

Hiperprolactinemia 
factor inhibidor de la, 1666. V también 

Dopamina 
factor liberador de la, 1666 
secreción de, 1683 

Prolactinoma, 1682t, 1683-1684 
en hombres, 1789-1790 
en la MEN 1, 1768 
frente a adenoma no secretor 

de prolactina, 1679 
tratamiento del, 1679, 1684 

Proliferador peroxisómico, receptor 
activado por el, 276 
en el metabolismo lipídico, 1550, l 550f 

Prolina, metabolismo de la, 1576, l577f 
trastornos del, 1576-1577 

Prometazina, 2936t 
Pronormoblastos, en la infección por 

parvovirus Bl9, 2487, 2487f 
Proopiomelanocortina, 1667 
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producción de, relacionada con el cáncer, 
1349t, 1351 

Propafenona, en las taquicardias 
supraventriculares, -l l Ot 

Propilenglicol 
tópico, 2935 
toxicidad del, 853 

Propiltiouracilo 
en el embarazo, 1846 
en la tirotoxicosis, 1706-1707 

Propofol, 2905 
Proporción, 35 
Propoxifeno, interacción del tabaquismo 

con el, 165t 
Propranolol 

en el embarazo, l 842t 
en la abstinencia de alcohol, l 72t 
en la disección aórtica, 560 
en la hipertensión, HOt 
en la tirotoxicosis, 1706 
en las taquicardias supraYentriculares, 410t 
en los trastornos de ansiedad, 2633t 
interacción del tabaquismo con el, l 65t 

Proquanil, en el paludismo, 2373, 
2377-2379, 2378t 

Prosopoagnosia, 2665-2666 
Prostaciclina, 191-192 

en la hipertensión pulmonar, 457 
Prostaglandina(s) 

en el fenómeno de Raynaud, 2040 
en la hipertensión pulmonar, 457 
en la inflamación, 2721, 273 
en la insuficiencia cardíaca, 3-l9 
producción de, 189-193, l 90f 
receptores de, l 90f. 19 l 

Prostaglandina 0 2, 192, 1949 
Prostaglandina E,, 192-193, ll69t 
Prostaglandina F sintasa. 193 
Prostaglandina F21,,, 193 
Prostaglandina G/H sintasa, 189, l 90f 
Prostaglandina 1 sintasa, 192 
Prostaglandina J,, 192 
Prostaglandina sintasa, inhibidores de la, 

en la diabetes insípida, 1697 
Prostanoides, 276 

receptores de, l90f, 191, 192-193 
Prostasina, en el cáncer ovárico, 1365t, 1366 
Próstata, cáncer de, 1516-1520 

antígeno próstata-específico en el, 918, 
1366, 1517, 1518t, 1520 

biomarcadores en el, 1363t, l365t, 
1366-1367 

biopatologia del, 15 l 7 
cuidados paliativos en el, 1519-1520 
definición del, 1516 
diagnóstico del, 1517 
dieta en el, 1517 
epidemiología del, 1336, l336t, l337C 

1516-1517 
estadificación del, 1517 
factores de riesgo para el, 1517 
genética en el, l 342t 
manifestaciones clínicas del, 1517 
metastásico, 1517, 1534, l 534t 
prevención del, l 517 
pronóstico del, 1517, 1520 
pruebas de detección selectiva para el, 

62, 1368 
quimioprevención del, 1369, l369t 
recurrente, 1519 
resistente a hormonas, 1517, 1519 
tratamiento del, l 380t-l 383t, 1518-1520, 

l518t, l5l9t 
Prostatectomía, 1518-1519, l518t, l5l9t 

transuretra1, en la hiperplasia prostática 
benigna, 919 

Prostatismo, en la blastomicosis, 2345 
Prostatitis, 919-921 

biopatologia de la, 919 
definición de la, 919, 920t 
diagnóstico de la, 920 
epidemiología de la, 919 
manifestaciones clínicas de la, 920 
pronóstico de la, 92 l 
tratamiento de la, 920-921 

Prostatodinia, 920, 920t 
Protamina, sulfato de, 1314 
Proteasa(s) 

aspartato, 1980-1981, l980t 
cisteína, 1980-1981, l 980t 
en la inflamación, 272t, 274-275 
inhibidores de la, 277 

interacciones farmacológicas 
con los, 2108 

mastocitaria, 1949 

serina, 1980-198 l, l 980t 
Protección ocular, en la prevención 

de la infección por el VIH, 2569, 2569t 
Protectina (CD59), 1201 
Protector solar, 2937 
Proteina(s) 

banda 3, 1203, l203f 
defectos en la, 1206-1207, 1209 

básica principal, 1278 
e 

activada, 205 
en el shock séptico, 760t, 761 
resistencia a la, 1319 

deficiencia de, 1318-1319, 
l3l8t, l32lf 
trombosis y, 2716 

reactiva 
en el síndrome coronario 

agudo, 492 
en la enfermedad cardiovascular, 

304, 304f, 305t 
en la inflamación, 1967 
en la pielonefritis, 2139 

recombinante, en la coagulación 
intravascular diseminada, 1316 

citrulinada, anticuerpos frente a la, 
1967-1968, 2011 

de activación del complemento, 
reguladores de las, 284-285, 284f, 285t 

de enlace, 1978 
de interacción 1 prolina-serina-treonina 

fosfatasa, 1992 
de la dieta 

digestión de la, 1025, l028f 
en la lesión por quemadura, 797 
en Ja nefropatía crónica, 924-925, 

924f, 927, 928t, 929-930, 935 
metabolismo de la, 847 
nefrolitiasis y, 898, 901 

de la membrana del hemati, 1203, 1203f 
de la membrana peroxisómica 

de la adrenoleucodistrofia, deficiencia 
de la, 1719 

de transferencia microsomal, 1549, 1549f 
del LCR. 26 l 9t 

en la meningitis bacteriana, 2758 
del shock por calor, en d shock, 7 44 
diversidad de la, 1539 
en la ascitis, 1144, l lHt 
externas de l'crsinin (Yops), 2255 
funciones de la, 1539, l 540t 
G, 1656-1657, 1657f 
Gla, 1978 

matricial, 1978 
G" en el síndrome de McCune

Albright, 1769 
inflamatoria macrofágica la, 

en la hematupoyesis, l l 69t 
M, 1426, l427C 2809-2810 

de los estreptococos del grupo A, 2178 
de significación indeterminada, 

1427-1428, 1428!~ 1428t 
en el mieloma múltiple, 1430 
en la macroglobulinemia 

de Waldenstrom, 1434 
morfogénica del hueso, 93 l 

receptor de la, 452, 453f 
para la nutrición parenteral, 1623, l623t 
plasmática A asociada al embarazo, 

222-223, 223t 
precursora de amiloide (APP), 

gen de la, 2671 
relacionada a agouti, balance energético y, 

1645, l645t, 1646f 
S, deficiencia de, l3l8t, 1319 

trombosis y, 2716 
STAT, en la transcripción génica, 1659 
Tau 

en la degeneración lobar 
frontotemporal, 2675 

en la enfermedad de Alzheimer, 2670 
transcripción de la, 226 
transportadora, en el procesamiento 

antigénico, 255 
urinaria. V. Proteinuria 

Proteína cinasa A, dependiente del AMP 
cíclico, 1655-1656 

Proteína cinasa C, activación del diacilglicerol 
de la, 1657 

Proteína tirosina cinasas, 1658, l658f 
Proteinosis alveolar pulmonar, 636-638 

biopatologia de la, 636-637, 637t 
congénita, 637 
diagnóstico de la, 608t, 637-638, 637f 
epidemiología de la, 636 

manifestaciones clínicas de la, 637, 
637t, 638f 

tratamiento de la, 638 
Proteinuria, 805, 807 

asintomática, 873 
biopsia renal en la, 811 
en el síndrome nefrótico, 867 
en la esclerodermia, 2036 
en la glomerulopatia, 867 
en la glomerulosclerosis focal y 
segmentaria, 869 
en la nefritis intersticial aguda, 878 
en la nefropatía crónica, 925, 926 

Proteoglucanos, 1977 -1978 
cambios relacionados con la edad 

en los, 1980 
Prótesis 

de cadera, 2095-2096, 2U95f, 2 IOO 
de codo, 2098 
de hombro, 2097-2098 
de rodilla, 2096-2097, 2096f, 2097f 
de tobillo, 2098 
infección con las, 2106-2107 

Proteus mirabilis, infección por, 2l58t, 2160t 
Protoporfiria eritropoyética, l l 25-1126, 

l 585f, l 586t, 1590-1592 
Protoporfirinógeno oxidasa, deficiencia de, 

l585f, l586t, 1591 
Protriptilina, en la depresión, 2630t 
Protrombina, mutación G202lOA en la, 1319 
Protrombina. tiempo de, 1288, 1288f 

en la hepatopatia. l 097 
en la insuficiencia hepática, 1317 
en la trombosis, 271 l 
preoperatoria, 1289, 2898t 

Protrusión, ocular, 2867 
Proyecto del Genoma Humano, 224 
Prueba antigénica en las heces, en la infección 

por Helicobacter pylori, 1015 
Prueba antiglobulínica, en la anemia 

hemolítica autoinmunitaria, 1198 
Prueba calórica, 2887 
Prueba de estimulación selectiva del calcio 

arterial, en el insulinoma, 1764-1765 
Prueba TP-PA (aglutinación parcial del 

1i"epo11ema pal/idum), 2284t, 2285, 
2285t 

Prueba VDRL (Laboratorio de Investigación 
de la Enfermedad Venérea), 2284-2285, 
2284t, 2285t 

Pruebas cutáneas 
en la alergopatia, 1923, l 923t 
en la anafilaxia, 1949 
en la aspergilosis broncopulmonar 
alérgica, 2355 
en la rinitis alérgica, 1936 
en las deficiencias de linfocitos T, 1929 

Pruebas de imagen con perfusión miocárdica, 
335-337, 336f, 336!, 482, 483f 

Pruebas genéticas, 215-216, 217-218 
algoritmo para las, 2l 9f 
antecedentes familiares y. 220-222, 221t 
correlación genotipo-fenotipo en las, 217 
de la población, 218 
del recién nacido, 218 
durante el embarazo, 218 
en el cáncer, 1343 
en el cáncer de mama, 1505 
en el carcinoma medular del tiroides, 1909 
en el feocromocitoma, 1723 
en el paraganglioma, 1723 
en el síndrome de Bloom, 220t 
en la anemia C de Fanconi, 220t 
en la atrofia muscular espinal, 2745 
en la disautonomía familiar, 220t 
en la enfermedad de Canavan, 214t, 220t 
en la enfermedad de células falciformes, 

2l4t, 220t 
en la enfermedad de Gaucher, 

219-220, 220t 
en la enfermedad de Niemann

Pick A, 220t 
en la enfermedad de Tay-Sachs, 214t, 

219, 220t 
en la fenilcetonuria, 220t 
en la fibrosis quística, 2l4t, 220t, 629 
en la MEN 2, 1768, 1909 
en la sobrecarga hereditaria 

de hierro, l 598 
en la talasemia, 2l4t, 220t 
estratificación de la enfermedad 

con las, 216 
ética de las, 216 
etnicidad y, 218-220, 220t 
familia, 218 

farmacoterapia con las, 216, 2 l 6t 
indi,·iduales, 218 
planificación reproductiva con las, 

222, 222t 
precisión de las, 217 
prenatales, 222-223, 223t 
propósito de las, 217 
raza y, 218 
selección de las, 217 
validez de las, 217 
valor predictivo de las, 216, 217 

Pruebas múltiples, estadísticas, 39-40 
Pruebas urodinámicas, en la obstrucción 

del tracto urinario, 886 
Prurigo nodular, 1089, 1089f 

en la infección por el VIH, 2600 
Prurito, 2923-2924, 2924t 

anal, 1080 
en el linfoma de Hodgkin, 1420 
en la hepatopatia, 1087, 1089, 1089f 
en la mastocitosis, 1958-1959 
en la oncocercosis, 243 5 
en la policitemia vera, 1250 
en la sarna, 2438, 2439 
en la uncinariasis, 2426, 2426f 
en la urticaria, 1943 
paraneoplásico, l 358t 
tratamiento del, 2935, 2936t 

Pseudonl/escherin boydii, infección por, 277 lt 
Pseudomonas aeruginosa, infección por, 

2236-2241 
articular, 2238-2239 
cutánea, 2239, 2972 
definición de la, 2236 
del SNC, 2239 
del tejido blando, 2239 
del tracto urinario, 2239 
en la fibrosis quistica, 628, 630, 2236, 

2237, 2238 
en las bronquiectasias, 634 
endovascular, 2239 
epidemiología de la, 2236-2237 
factores de virulencia en la, 

2237-2238, 2238t 
factores del huésped en la, 2237 
folicular, 2956, 2956t~ 2970 
formación de una película biológica 

en la, 2238 
manifestaciones clínicas de la, 

2238-2239 
meníngea, 2240, 2755, 2761, 

27621, 2763 
neonatal, 2239 
neutropenia y, 2239 
ocular, 2239 
ósea, 2238-2239 
ótica, 2239 
patogenia de la, 2237-2238, 2238t 
respiratoria, 675t, 678t, 679f, 680t, 68 l, 

684t, 2238 
torrente sanguíneo, 2239 
toxina de la, 2237-2238, 2238t 
tratamiento de la, 2l58t, 2l6lt, 

2240-224 l 
Psicoestimulantes, abuso de los, 178-179 
Psicofarmacología, 2637 
Psicosis, 2635. \~ también Esquizofrenia 
Psicoterapia, 2637-2638 
Psilocibina, abuso de, 180 
Psitacosis, 2279-2280, 2326t 
Psoas, signo del, l 05 lt 
Psoriasis, 2929f, 2940-2941 

artritis en la, 2014, 20l4t~ 2015t, 
2020, 2020f 

distribución de la, 2927f, 2927t, 2975f 
en gotas, 294 l 
en la infección por el VIH, 2600 
eritrodérmica, 2941 
HLA en la, 263t 
inversa, 294 l 
palmoplantar, 2941 
pustulosa, 2941, 2956 
tratamiento de la, 2934, 2941, 2942t 
uñas en la, 2940-294 l, 294lf, 2975 
vulgar, 2941 

PSTPIPI (proteína de interacción 1 
prolina-serina-treonina fosfatasa), 1992 

Pterigion, 2855 
PTH 1-34 (teriparatida), en la osteoporosis, 

1887, 1888 
Pubarquia, 1817t 

prematura, 1806 
Pubertad, 1688, l877f 

femenina, 1800-1801 
asíncrona, 1806, l807t, 1809 



cambios físicos de la, 1805-1806, 
1805f, 1817t 

cambios hormonales de la, 
1806, 1806f 

crecimiento en la, 1806, 1877f 
estadios de Tanner de la, 1817t 
heterosexual, 1806, 1807t, 1809 
precoz, 1672, 1806-1808, 1807! 
retardada, 1806, 1807-1809, 1807t 

masculina, 1785-1786, 1785t, 1786f 
precoz, 1672, 1786 
retardada, 1785-1786 

precoz 
en el síndrome de McCune-Albright, 

1769, 1806 
en el síndrome de Silver-Russell, 

1806-1807 
femenina, 1672, 1806-1808, 1807t 
masculina, 1672, 1786 

Pulga, de la rata, picadura de la, 2444 
Pulga, picaduras de, 2444 
Pulga de playa, picadura de la, 2444, 2929f 
Pulga nigua, 2439 
Pulgar, del guardabosques, 2001 
Pulmón(es). V también en Pulmonar; 

Respiratorio; Ventilación 
absceso del. V Absceso pulmonar 
biopsia del, 607 

en el cáncer de pulmón, 1459 
en el paciente infectado por el \'lH, 

2595-2596 
en la infección por Afycoplasma 

pnewnoniae, 2272 
en la neumonía por Pneumocystis, 

2360, 2362 
en la neumopatía intersticial, 645 
en la neumopatía relacionada 

con el trabajo, 655 
en la sarcoidosis, 671 

cambios relacionados con la edad en el, 
120-121 

cáncer de, 1456-1464 
anatomía patológica del, 1461 
antecedentes familiares en el, 1457 
biopatología del, 1457-1458, 1458f 
bronquioloalveolar, 637t, 639, 640f 
definición del, 1456 
derrame pleural con el, 702 
diagnóstico del, 593t, 1459-1462, 

1459f, 1460f, 146lf 
dieta y, 1457, 1603, 1604t 
diseminación extratorácica del, 1459 
diseminación intratorácica del, 1459 
en mujeres, 1800 
epidemiología del, 1336t, 1456-1457 
estadificación del, 146 !, l 462t 
evaluación mediastínica en el, 1462 
exposiciones ambientales y, 1456-1457 
exposiciones laborales y, 86, 88, 

1456-1457 
extensión de esputo en el, 1459, l 459f 
factores de riesgo para el, 

1456-1457, 1457t 
factores genéticos en el, 1457 
infección por el VlH )» 1457 
manifestaciones clínicas del, 

1458-1459 
microcítico, 14601~ 1462t, 

1463-1464, l 463t 
neuropatía sensorial subaguda 

en el, 2811 
no microcítico, 1460f, 1462-1463, 

1462t, 1463t, 1464t 
oncogenes en el, 1457-1458 
prevención del, l 369t, 1-164 
pronóstico del, 1464, l 464t 
pruebas de detección selectiva para el, 

1368, 1464 
pruebas de imagen del, 1461-1462 
raza y, 1-157, 1457t 
sexo)» 1457, 1457t 
síndrome miasténico de Lambert~ 

Eaton con el, 1355t, 1356 
síndromes paraneoplásicos en el, 1-159 
tabaquismo y, 1456 
tratamiento del, 714, 1462-1464, 1463t 

erlotinib en el, 1346, 1373, 
1373t, 1384t 

cirugía del, 712-713, 713f, 714 
en las bronquiectasias, 634 

colapso del, 635, 635f 
daño por radiación del. 92, 92t, 

664-665 
distensibilidad del, 720-721, 72 lf 
duelas, 2422t, 2423-2424 

efectos de la hiponutrición sobre el, 1615 
enfermedad del. \'. Neumopatía 
estructura del, 602-604 
exploración del, 28 

en la insuficiencia cardíaca. 352 
función del, 605-607, 605f, 605t, 606t, 

607f. \( también Función pulmonar, 
pruebas de 

función postoperatoria del, 2902 
hiperinsuflación dinámica del, 736-737 
hiperluciente, 636 
lesión aguda del. V Daño pulmonar, 

agudo 
lesión del. \'. Daño pulmonar 
lesión inducida por respirador del, 

737-738, 737f 
lesión inducida por tóxicos del, 771 
linfoma no Hodgkin del, 2596 
mecanismos de defensa del huésped del, 

674-675 
nódulo solitario del, 714, 1459, 

1461, 146lf 
nódulos reumatoides del, 20!0, 2010f 
pruebas de imagen del, 595-602. 

V también Tórax, radiografía del 
quistes congénitos del, 635-636 
secuestros del, 636 
tumores del 

broncogénicos. \( Pulmón, cáncer de 
no broncogénicos, 146-1-1465 

\"aioración preoperatoria del, 2901- 2902 
rnlúmenes del, 598-599, 598t, 599C 

605-607, 605f, 605t, 720-721, 
72if 

Pulpo de anillos azules, mordedura de, 
2448!, 2449 

Pulpo moteado, mordedura de, 2-149 
Pulsioximetria, 31, 3lt, 722 

anómala, 3 lt, 32t, 33-34 
en la intoxicadón aguda, 769 
frecuencia respiratoria y, 32 

Pulso, 27, 3 lt 
alternante, en la insuficiencia 

cardiaca, 352 
anómalo, 3 lt, 32t 
carotideo, 28, 296, 296t, 297f 
medición del, 31 
pulsátil, 1089 

Punción lumbar, 2618-2619. \'. tambicn 
Liquido cefalorraquídeo (LCR), 
exploración del 
contraindicaciones de la, 2619 
en niños, 2692 
hipotensión intracraneal después 

de la, 1449 
Punteado basó filo, 1175, 117 5f, l l 85t, 

1211 
Puntos desencadenantes, en el dolor 

miofascial, 2082, 2082t, 2083 
Puntuación T, en la osteoporosis, 1884 
Puntuación Z, en la osteoporosis, 1884 
Puñetazo precordial, 402 
Pupila(s). \'. también Ojo(s) 

anatomía de la, 2863 
anomalias de la, 2863-2864, 2863f 
asimétrica, 2797 
blanca, 2847-2848, 2848t 
constricción de la, 2863-2864, 

2864f, 2864t 
de Adie, 2797, 2863-2864, 2864f 
de Argyll Robertson, 2857, 2864 
de Marcus-Gunn, 2845 

en la esclerosis múltiple, 27 48 
dilatación de la, 2863-2864, 2864f 

inducida por tóxicos, 769, 769f 
disociación luz-visión de cerca de la, 2863 
evaluación farmacológica de la, 

2796t, 2797 
exploración de la, 2863, 2863f 
pontinas, 2694 
prueba de la luz oscilante de la, 2845 
puntiforme, en el coma, 2694 
reactividad a la luz de la, 2863, 2863f 

en el coma, 2693, 2693f 
Púrpura, 2948-2949 

de Schonlein-Henoch, 2949 
embólica, 2949 
esteroidea, 2948 
fulminante, 2948, 2948f 

neonatal, 1319 
no palpable, 2948-29-19, 2948f, 29481 
palpable, 2927t', 2927t, 2929f, 2948t, 

2949, 2949f 
postransfusión, 1295 
relacionada con la infección, 1301 

senil, 123, 123f, 1300 
solar, 2948 

Pllrpura trombocitopénica 
inmunitaria 

aguda, 1297 
crónica, 1291-1294 

biopatologia de la, 1291-1292 
definición de la, 1291, 129lt 
diagnóstico de la, 1292, 1292t 
infección por Helicobacter 

pylori y, 1292 
manifestaciones clínicas de la, 1292 
tratamiento de la, 1292-1294, 1293f 

en la leucemia linfocítica crónica, 
1-10-1, 1407 

trombótica, 895, 1202t, 1297-1298, 2948 
en la infección por el \'lH, 2603 
hereditaria, 1298 

Pústula, 2926t 
Pustulosis exantemática, aguda, 2955-2956, 

2956f, 2960 
Pycnwtes ventricosus, infección por, 2439 

Q 
Queilitis, angular, 2871 
Queloide, 2927f, 2927t, 2969, 2979 
Quemadura, lesión por, 794-797 

agentes anabolizantes en la, 797 
biopatología de la, 795 
eléctrica. 788-790, 788f. 790f 
epidemiología de la, 794 
estabilidad hemodinámica en la, 796 
fase de reanimación de la, 795-796 
fase hipermetabólica-sepsis de la, 

796-797. 797t 
fase posreanimación de la, 796 
frotis de sangre periférica en la, 1174 
hipm·olemia en la, 824 
infección en la, 796, 797t 
infección por Pseudomonas aeruginosa 

en la, 2239, 2240 
lesión por inhalación con la, 662-663 
profundidad de la, 796 
rayo, 789, 790f 
soporte nutricional en la, 797 
soporte pulmonar en la, 796 
tamaño de la, 796, 796f 
tratamiento de la, 795-798 

Queratán sulfato, 1977 
Queratectomía fotorrefracti\'a, 2846 
Queratinocitos, 2919-2920, 2920f 
Queratitis, 2850t 

Aca11thamoeba, 2404t, 2406t, 2409 
bacteriana, 2851-2852 
herpética, 2501, 2851, 285 lf 
Pseudomonas aeruginosa, 2239 

Queratoconjuntivitis. V también Conjuntivitis 
epidémica, 2470, 2470t, 2851 
seca, 20-1 !, 204 lt, 2852 

en la artritis reumatoide, 20 l O 
en la esclerodermia, 2037 
relacionada con fármacos, 2852t 

Queratocono, 2855 
Queratodermia blenorrágica, en la artritis 

reactiva, 2019, 2019f 
Queratoliticos, 2935 
Queratomileusis in situ con láser 

(LASlK), 2846 
Queratopatia, en banda, 934, 2855 
Queratoplastia, en la queratitis 

amebiana, 2409 
Queratosis 

actínica, 2927t, 2962-2963, 2963f 
por fricción, oral, 2870 
seborreica, 2961, 2962f 

Queraunoparálisis, en el daño por alcance 
de ravo, 789 

Queso, d~ leche de cabra, brucelosis y, 2249 
Quetiapina 

en la demencia con cuerpos de 
Lewy, 2674 

en la enfermedad de Parkinson, 2732t 
en la esquizofrenia, 2637t, 2638 
neutropenia con la, 2914 

Quilo, pleural, 700, 700f, 702 
Quilomicrón (es), 1546, 1547t, 1548, 1548f 

restos de, 1548, 1548f 
Quilotórax, 700, 700f, 702 
Quimasa, mastocitaria, 1949 
Química clínica, valores de referencia para la, 

2984-2989 
QuimioembolizaciOn, en el carcinoma 

hepatocelular, 1492 
Quimiotaxis, neutrofílica, 1271, 1272f 

defectos en la, 1273t-1274t, 1275 
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Quimioterapia, 1371-1372, 1372t, 1374t-1385t 
ad,uvante, 1372, l372t 
co~plicaciones trombóticas de la, 1362 
con respeto de órgano, 1372 
de combinación, 1372 
diarrea con la, 1024 
efectos fetales de la, 1835-1836, 

1835t, l 836t 
efectos testiculares de la, 1789 
en el cáncer colorrectal, 1476 
en el cáncer de cabeza y cuello, 1455 
en el cáncer de mama, 1506, 1507, 

1507t, 1508 
en el cáncer de origen primario 

desconocido, 1533-1535, 1534t 
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2675, 2676f 
en la diabetes insípida, 1696 
en la disección aórtica, 339, 339f 
en la encefalitis toxoplásmica, 2396 
en la encefalitis vírica, 2 779 

en la enfermedad de Alzheimer, 
2670, 267lf 

en la enfermedad de Creutzfeldt
Jakob, 2785 

en la enfermedad neurológica, 
2623, 2624t 

en la enfermedad reumática, 1971-1972, 
1973f, 1974f 

en la esclerosis múltiple, 2749-2750, 
2749t, 2750f, 2750t, 275lf 

en la hemorragia intracerebral, 2725 
en la hemorragia subaracnoidea, 2625 
en la hepatopatía, 968, 969f 
en la hepatopatía grasa, 1136 
en la heterotopia nodular 

subependimaria, 2790, 2790f 
en la hiperplasia nodular focal, 1489 
en la leucoencefalopatia multifocal 

progresiva, 2485, 2485f 
en la malformación cerebral 
arteriovenosa, 2 722 
en la malformación de Chiari [, 

2790, 2790f 
en la malformación \'ascular espinal, 2661 
en la miocardiopatia, 340 
en la miopatia, 2820 
en la nefropatia, 81 O 
en la neoplasia mucinosa pancreatítica, 

968, 969f 
en la neurofibromatosis tipo 2, 

2792, 2792f 
en la osteoporosis, 1883 
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en la rabia, 2783 
en la trombosis, 2624-2625, 2624f, 

2712, 2712f 
en la trombosis séptica del seno, 2775, 

2775[, 2776 
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en los trastornos gastrointestinales, 

968, 969f 
espectroscopia por, en los tumores 
cerebrales, 1439-1440 
peligros de la, 2623 
por espectroscopia de protones, 

en la enfermedad neurológica, 2624t 
venografía por, en la trombosis venosa 

profunda, 576 
Respiración, 719-723. \~también Ventilación 

anómala. V Insuficiencia respiratoria 
de Cheyne-Stokes, 351, 352 
definición de la, 719, 723 
en el síndrome de apnea-hipopnea 

obstructiva del sueño, 706 
falta de. V. Disnea 
oxigenación arterial en la, 721-722 
profunda, ejercicio de, 2902 
trabajo de, 719, 721 
transporte de oxigeno en la, 722-723 
utilización del oxígeno en la, 723 

Respuesta biológica, modificadores de la, 
en el cáncer, 1383t 

Respuesta placebo, en la dispepsia 
funcional, 997 

Respuestas provocadas visuales, patrón 
inverso de las, 2622, 2622f 

Respuestas somatosensoriales 
pro\'ocadas, 2622 

Respuestas visuales provocadas, 2622, 
2622f 

Retención mucosa, quiste de, 2877 
Retención urinaria 

en la esclerosis múltiple, 2752 
relacionada con fármacos, 2798, 2798t 

Retículo sarcoplásmico, 2817 
Reticulocitos 

aumento en los, 1181 
en el frotis de sangre periférica, 

1173, 1230f 
en la anemia hemolítica 

autoinmunitaria, 1197 
esperanza de \ida del, 1194-1195 
recuento de, 1179, 1179t, l 184f, 1186, 

1236f, 1241 
Reticulohistiocitosis, multicéntrica, 

2091, 2966 
Retina. V. también Retinitis; Retinopatía 

degeneración pigmentaria de la, 2862 
desgarros de la, 2862 
desprendimiento de la, 2855, 2862 
efectos de las vitaminas sobre la, 

1639, 1639t 
estrias angioides en la, 1987, 2858 
exploración de la, 28, 2845 
infección por Cmuiida de la, 2352, 

2353 
lesión solar de la, 95 
manchas de Roth de la, 2859, 2859f 
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por el citomegalovirus, 2506, 2506f, 2507, 

2579t, 2580, 2857, 2857f 
por el virus varicela-zóster, 2580 
por Toxoplasma, 2580, 2857 

Retinoblastoma, 1341, 1342t, 1346t, 
2847-2848, 2853 
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Retinoide X, receptor del, 1658-1659, 1659f 
Retino!. V. Vitamina A (retino!) 
Retinopatia 

asociada al melanoma, l 355t 
de la prematuridad, 2856 
diabética, 1742-1743, l 743t, 2858 

no proliferativa, 1742, 2858, 2858f 
proliferativa, 1742, 2858 

en la enfermedad de células 
falciformes, 1222 

hipertensiva, 448, 448f, 2859, 2859f 
paraneoplásica, l 355t 
serosa central, 2853 

Retorno venoso pulmonar anómalo 
total, 470 

Retracción estática, presión de, en la 
ventilación mecánica, 720-721, 72lf 

Retraso mental, antecedentes familiares en el, 
220-221 

Retrovirus, inlección por, 2510-2514. 
\~ también Virus de la inmunodeficiencia 
humana (VJH), infección por el 

Re,·estimiento hiliar, signo del, 3 l 8f 
Revisión de sistemas, 27, 27t 
Rhodococcus, infección por, 2326t 
Ribavirina 

efectos adversos de la, 2457t 
en la hepatitis C. 1105, 1114-1115, 2458 
en la infección por el virus de la gripe, 2464 
en la infección por el virus respiratorio 
sincitial, 2455t, 2458, 2463 
excreción renal de la, 2457t 
interacciones farmacológicas con la, 2457t 
toxicidad de la, 2458 

Riboflavina. 11 Vitamina B, (Ribollavina) 
Rickettsiosis, 2162t, 2314-2324, 2327t 

asociada a linfangitis, 2316t 
definición de la, 2314, 23 l 5t 
transmitida por ácaros, 2316t, 2319-2321 
transmitida por garrapatas, 2315-2319, 

2315f, 2316t, 2317f, 2318f 
transmitida por piojos, 2316t, 2319-2320 
transmitida por pulgas, 2316t, 2319 

Riedel, tiroiditis de, 1709 
Riesgo, cociente de, 36, 36t 
Riesgo, diferencia de, 36, 36t 
Riesgo absoluto, reducción del, 36 
Riesgo relativo, 36, 36t 

reducción del, 36, 36t 
Riesgos proporcionales, 38 
Rifabutina 

en la infección por Helicobacter pylori, 
1016, 101/t 

en la profilaxis del complejo 
l\lfycobacterium aviwn, 2577t 

en la tuberculosis, 2304t, 2577t 
interacción del itraconazol con la, 2336 
interacción del voriconazol con la, 

2337 
Rifampin 

en la infección relacionada 
con la prótesis, 2107 

en la insuficiencia hepática, 2153t 
en la insuficiencia renal, 2153t 
en la lepra, 2313 
en la meningitis bacteriana, 2762t 
en la profilaxis de Haemophilus 

inf1uenzae, 2225 
en la profilaxis meningocócica, 

2216, 2216t 
en la tuberculosis, 2303-2306, 2303t, 

2304t, 2577t 
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interacción del itraconazol con, 2336 
interacción del voriconazol con, 2337 
interacciones farmacológicas con, 2108 
mecanismo de acción de, 215lt 
osteomalacia con, 1892 
resistencia a, 2107, 2152t 

Rifapentina, en la tuberculosis, 
2303t, 2304t 

Rifaximina, en la diverticulitis, 1054 
Rigidez, en la enfermedad de Parkinson, 2727 
Rigidez matutina, 1963-1964, 2006, 2006t 
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Ringer, solución de, 2228t, 2229, 2229t 
Rinitis, 2875-2877 
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diagnóstico de la, 1936-1937, 
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1937, l 938f, l 939f 
manifestaciones sistémicas de la, 
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mastocitos en la, 1935, l 935f 
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perenne, 192 J, 1934-1935, 

l 934t, l 938f 
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tratamiento de la, 1939-1941, 

1940t, 2877 
atrófica, 1937 
atrófica, frente a rinitis alérgica, 1937 
biopatologia de la, 2875 
definición de la, 2875 
diagnóstico de la, l 938f, 2477t, 

2875-2877, 2876f 
en la fibrosis quística, 629 
epidemiologia de la, 2875 
frente a sinusitis, 2877 
manifestaciones clínicas de la, 2875 
medicamentosa, 1936 
tratamiento de la, 2877 
vasomotora, 1936 
vasomotora, frente a rinitis alérgica, 1936 
vírica. \: Rinitis 

Rinne, prueba de, 2882 
Rinofima, 2955, 2956f 
Rinorrea 

algoritmo para la, l 938f 
en la meningitis bacteriana, 2759-2760 

Riñón(es), 813-820. >'. también Nefropatia; 
Insuficiencia renal (nefropatía terminal); 
Daño renal, agudo y Renal 
agenesia del, 911 
anatomía del, 813-814, 814f 
angiografia del, 811 
anomalías congénitas del, 910-913 

estructurales, 911-913, 912f 
parenquimatosas, 910-911 

aparato yuxtaglomerular del, 816, 816f 
aplásico, 911 
asa de Henle del, 818 
biopsia del, 811, 81 lf 

en el síndrome nefrótico, 81 l. 
81 If. 867 

en la nefritis intersticial, 879 
en la nefritis tubulointersticial, 877, 

877f, 877t 
en la nefropatía diabética, 889 

cálculos del. V. Nefrolitiasis 
cambios relacionados con la edad en el, 121 
cáncer del. \~ Células renales, 

carcinoma de 
corteza del, 813. 814, 814f, 815f 
desarrollo del, 813, 910, 91 lf 
displasia del, 911 
displasia multiquistica del, 911 
ecografía del, 810, 810f 
ectópico, 911-912 
efectos de la hiponutrición sobre el, 1615 
efectos de la hormona paratiroidea 

sobre el, 1898 
efectos de los opioides sobre el, 1 77 
efectos del plomo sobre el, l 03 
en el equilibrio acidobásico, 

847-848, 848f 
en herradura, 911-912, 9l2f 
en la insuficiencia cardíaca, 349, 369 
esponjoso medular, 907t, 91 O 
evaluación del, 805-811 

biopsia en la, 8 l l, 81 lf 
creatina sérica en la, 808-809 
preoperatoria. 2898t 

pruebas de anticuerpos en la, 809-8 l O 
pruebas de imagen en la, 810-811, 

8l0f, 81 lf 
pruebas urinarias en la, 805-808, 806t, 

807f, 808f, 809f 
serología en la, 81 O 

ílujo sanguíneo del, 811, 814-815 
glomérulo del, 815-816, 8l5f 
hipoplasia del, 91 l 
infección estafilocócica del, 2169 
insensibilidad a la vasopresina del. 

F Diabetes insípida, nefrogénica 
insuficiencia aguda del. i~ Daño renal, 

agudo 
insuficiencia del. \·'. Nefropatía, crónica; 

Insuficiencia renal (nefropatía 
terminal); Daño renal, agudo 

malrotación del, 911-912, 9l2f 
manejo del calcio por el, 1874, l874t 
manejo del fosfato por el, 1875, 1875t 

alteración del, 1893-1895, l894t 
manejo del magnesio por el, 1875, l875t 
manejo del urato por el, 2070 
médula del, 813, 814, 814f, 8l5f 
membrana basal glomerular del, 816, 8l6f 
pirámides del, 813, 8l4f 
tasa de filtrado glomerular del. \'. filtrado 

glomerular, tasa de 
toxicidad de la anfotericina B 

sobre el, 2333 
toxicidad de los agentes antibacterianos 

sobre el, 2163t-2l64t 
ttibulo colector del, 819-820, 820f, 

842-843 
ttibulo conector del, 819 
ttibulo distal del, 818-819, 8l8f 
ttibulo proximal del, 816-818, 817f, 

817t, 818t 
vasculatura del, 814-815, 8l5f 

Risedronato 
en la osteopatía de Paget, 1912, 1912t 
en la osteoporosis inducida 

por glucocorticoides, 1887 
Risperidona 

en el síndrome de Tourette, 2739 
en la esquizofrenia, 2637t, 2638 
neutropenia con la, 2914 

Ritmo circadiano, 1668 
trastornos del, 2699-2700, 2801 

Ritmo idioventricular acelerado, 
416-417, 512 

Ritmo infradiano, 1668 
Ritmos ultradianos, 1668 
Ritonavir, en la profilaxis post-exposición 

al VIH, 2570-257 l, 2570t 
Rituxán, en el lupus eritematoso 

sistémico, 2031 
Rituximab 

en el !infama no Hodgkin, l 385t 
en la anemia hemolítica 

autoinmunitaria, 1199 
en la enfermedad por aglutininas 

frias, 1200 
en la leucemia linfocítica crónica, 1407 
en la púrpura trombocitopénica 
inmunitaria crónica, 1292t, 1294 

Rivastigmina, en la enfermedad 
de Parkinson, 2732t 

Rizatriptán, en la cefalea migrañosa, 264 l 
Roce pericárdico, 548-549 
Rodenticidas, antídoto frente a los, 786t 
Rodenticidas anticoagulantes, de acción 

prolongada, antídoto frente a los, 786t 
Rodilla 

artritis reumatoide de la, 2008, 2008f 
artrosis de la, 1995-1996 
bursitis de la, 2002 
bursitis de la, 2002 
cirugía artroscópica de la, 

2094-2095, 2094f 
del saltador, 2002 
exploración física de la, 29 
osteotomía de la, 2094 
quiste de la, 2002, 2008, 2008f 
quiste poplíteo de la, 2008, 2008f 
recambio de la, 2096-2097, 2096f. 2097f 

heparina profiláctica para el, 695 
infección con el, 2067 

rotura tendinosa de la, 2002 
tendinitis de la, 2002 

Roedor, tenia del, 2416 
Rofecoxib, 195-197, l95t 

en la prevención del cáncer colorrectal. 
1369, l369t 

Romaña, signo de, 2385 

Romboencefalitis, listérica. 2196 
Ronchas. \: Urticaria 
Ronquera, l 459, 2890-289 l 
Ronquido, en el síndrome de apnea-hipopnea 

obstructiva del sueño, 706 
Ropinirol, en la enfermedad 

de Parkinson, 273 lt 
Rosácea, 2955, 2956f 
Roséola, 2947 

sifilítica, 2944 
Rosiglitazona 

en la diabetes mellitus tipo 2, 
1753, 1755 

mecanismo de acción de Ja, 1550 
Rotavirus, infección por, 2519-2523 

biopatologia de la, 2522 
definición de la, 2520. 2520t 
diagnóstico de la, 2522 
epidemiología de la, 2521-2522, 252lf 
inmunización frente a la, 1024 
manifestaciones clínicas de la, 2522 
prevención de la, 2523 
tratamiento de la, 2523 

Roth, manchas de, 2859, 2859f 
Rotigotina, en la enfermedad 

de Parkinson, 27311 
Rotura tendinosa rotuliana, 2002 
RPR (reagina plasmática rápida), prueba, 

2284-2285, 2284t 
Rubéola, 2478-2480 

biopatologia de la, 2479 
congenita, 2478, 2479 
definición de la, 2478 
diagnóstico de la, 2480 
epidemiología de la, 2478 
inmunización frente a la, 71 t, 72t, 77t, 

82, 2480 
manifestaciones clínicas de la, 2479, 

2479f, 2947 
posnatal, 2479, 2479f 
prevención de la, 2480 
pronóstico de la, 2480 

Rubor 
carcinoide, 1771, 1772 
diagnóstico diferencial del, 1772 
posmenopausia. \~ lvlenopausia, síntomas 

\'asomotores en la 
rosácea con el, 2955 

Ruido, pérdida de audición con el, 2883 
Ruidos cardíacos 

s 

auscultación del, 29, 296-298, 298f, 299t 
chasquido de apertura, 297, 298f 
clics, 297, 298f 
cuarto, 297, 298f 
de eyección, 297 
en el prolapso de la válvula mitral, 533 
en la estenosis aórtica, 527 
en la estenosis mitral, 529 
en la insuficiencia aórtica, 534 
en la insuficiencia cardíaca, 352 
en la insuficiencia mitral. 531-532 
en la nefropatía, 805 
en la vá1'·u]a aórtica bictispide, 466 
primer, 297, 298f 
segundo, 296-297 

desdoblamiento del, 297, 298f 
tercero, 297, 298f 

Sabañones, 572, 572f, 765 
Sablazo, lesión en, 2032 
Sacacorchos, esófago en, 1007, 1007f 
Sacadas, 2865, 2865t 
Saciedad, precoz, 96 l 
Sacroileítis 

en la colitis ulcerosa, 1044 
en la espondilitis anquilosante, 

2018, 20l8f 
Sáculo, 2884 
Sal, pérdida de 

cerebral, 824, 832 
en la deficiencia de 21-hidroxilasa, 

1776 
Sales biliares 

deficiencia de, 1026-1027, 1026t 
malabsorción de, 1030-1031, 1035 

Salicilatos. V. también Aspirina 
toxicidad de los, 770t, 776t, 777t, 

787t, 852 
Salida gástrica, obstrucción de la, en la 

enfermedad ulcerosa péptica, 1018 
Salida sinoauricular, bloqueo de la, 412, 

412f. 4l2t 
Salino, inhalación de, en la fibrosis 

quistica, 630 

Salmeterol 
en el asma, 617 
en el edema pulmonar por altitud 

elevada, 660 
en la EPOC, 622 

Salnwnella, iníección por, 2241-2245 
biopatología de la, 2242-2243 
definición de la, 2241-2242 
diagnóstico de la, 2243-2244 
en la infección por el VIH, 

2583-2584, 2583t 
epidemiología de la, 2242 
estado de portador en la, 2243, 2245 
hallazgos hepáticos de la, 1130 
manifestaciones clínicas de la, 2243 
pre\•ención de la, 2245 
pronóstico de la, 2245 
tratamiento de la, 2l58t, 2160t, 

2244-2245 
resistencia en la, 2242 

Salpingitis, 2146 
clamidica, 2278 
gonocócica, 2219 
relacionada con el DIU, 1832 

Salpingoanexectomía profiláctica, 1368 
Saltador, rodilla del, 2002 
Saltos antigénicos, en el virus de la gripe, 

2465-2466 
Salud, determinantes de la, 20-21, 20f 
Salud femenina. \: !\lujeres, salud de las 
Salvariego, mordedura de, 2448t, 2449 
San Luis, encefalitis de, 2543t, 

2546-2547, 2778t 
Sandia, estómago en, l 068 
Sangrado. \: tambiéll Trastornos 

hemorrágicos; Hemorragia 
diverticular, 1053 
en el síndrome de Ehlers-Danlos, 1301 
en la cardiopatía congénita, 46 l. 46 lf 
en la hipertensión portal, 1087 
en la insuficiencia hepática, 1300, 

1316-1317, 1317t 
en la insuficiencia renal, 1300 
esofágico, 1000. \~ también Varices 

gastroesofágicas 
gastrointestinal, 977-983 

agudo, 95 l. 952t, 957 
alto, 977-980 

diagnóstico del, 952t, 
977-979, 978t 

en el cáncer gástrico, 1466 
en la hemofilia, 1303 
en la insuficiencia hepática, 

1316-1317 
en la trombocitemia esencial, 1281 
endoscopia en el, 978-979, 978t, 

979f, 979t 
epidemiología del, 977, 977f 
tratamiento del, 979-980 

bajo, 952t, 980, 980t, 98lf 
en la insuficiencia hepática, 

1316-1317 
crónico, 952t, 957 
en la enfermedad ulcerosa péptica, 

1014, 1017-1018, 10l8t 
hipovolemia con el, 825 
oculto, 980-983, 982f 
oscuro, 957, 980, 98lt~ 982-983, 

982f, 982t 
inducido por fármacos, 1300 
nasal, 2877-2878, 2878f 
relacionado con la heparina, 203, 1314 
relacionado con la warfarina, 199, 

1313-1314 
tiempo de, 1287-1288, 1288f 

en la enfermedad von Willebrand, 1309 
preoperatorio, 1289 

uterino 
anómalo, 1510, 1816 
anovulatorio, 1816 
disfuncional. 1816 

vaginal. en niñas. 1807 
Sangre. \~ también Hematíes; Leucocitos 

expectoración de. V Hemoptisis 
oculta en heces, prueba de la, 6 J, 

1477, l477t 
periférica, frotis de, 1172-1178, l l 72t. 

\'. también Hematíe(s); l.eucocito(s) 
pleural, 700, 700f 
precauciones universales para la, 

2569-2570, 2569t 

tipado de la, 1325 
torácica, 702 
transfusión de, 1324-1328 

contaminación bacteriana con la, 1327 



disponibilidad de sangre para la, 
1324-1325 

en el shock séptico, 761 
en el síndrome mielodisplásico, 1389 
en la anemia aplásica, 1245 
en la anemia de la inflamación 

crónica, 1191 
en la anemia hemolítica 

autoinmunitaria, 1198-1199 
en la anemia sideroblástica, 1193 
en la ~-talasemia, 1216 
en la enfermedad de cdulas 

falciformes, 1223-1224, 1225 
en la hipovolemia, 827 
enfermedad injerto-frente a-huesped 

en la, 1328 
errores en la, 1326 
hematíes para la, 1325-1326 
infección vírica con la, 1328, l 328f 
manejo de laboratorio de la, 

1324, 1324f 
masiva, 1299 
pruebas de la enfermedad de Chagas 

para la, 2387 
púrpura despues de la, 1295 
reacción aguda a la 

alérgica, 1327 
febril, 1327 
hemolítica, 1182, 1201-1202, 

1326-1327 
pulmonar, 666-667, 1328 

reacción febril no hemolítica 
con la, 1327 

reacción hemolítica retardada con la, 
1327-1328 

seguridad de la, 1326-1328, l 327t 
sobrecarga circulatoria con la, 1327 
transmisión del \'IH con la, 

2568-2569 
trombocitopenia con la, 1299 

Sanguijuelas, 2444 
Sapo. veneno de, 773t 
Sappinia diploidea, infección por, 2405 
Sarampión, 2475-2478 

alemán. \'. Rubeola 
biopatologia del, 2476 
complicaciones del, 2-176-2-!77 
definición del, 2475 
diagnóstico del, 2477, 2477t 
epidemiología del, 2475-2476 
inmunización frente al, 71t, 72t, 75t, 81, 

2477-2478 
inmunoglobulina anti, 70t 
manifestaciones clínicas del, 2476-2477, 

2476t; 2947 
prevención del, 2477-2478 
pronóstico del, 24 78 
tratamiento del, 2478 

Sarcocystis, infección por, 2412t 
Sarcoglucanos, 2822 
Sarcoidosis, 667-672 

biopatología de la, 667-668 
biopsia en la, 671 
cambios bioquímicos con la, 669-670 
cardíaca, 669 
cutánea, 668-669, 669f, 2966, 2966f 
de inicio precoz, l 988t 
definición de la, 667 
del SNC, 1670 
diagnóstico de la, 670-671, 670f 
en la infección por el VIH, 2597 
epidemiología de la, 667 
etiología de la, 668 
exploración del tórax en la, 668 
frente a inmunodeficiencia común 

variable, 1932 
gastrointestinal, 1055 
hallazgos del lavado broncoalveolar 

en la, 608t 
hepática, l 134-1135, 1134t, l l 35f 
insuficiencia cardíaca y, 353 
manifestaciones articulares de la, 2091 
manifestaciones clínicas de la, 668-670 
manifestaciones musculares de la, 2832 
meníngea, 2769 
miocardiopatía y, 383, 386 
neurológica, 669 
ocular, 669, 669f, 2857 
profesión y, 668 
pronóstico de la, 672 
radiografía de tórax en la, 670, 

670[, 6701 
sistema respiratorio, 668 
tomografía computarizada en la, 

671, 67lf 

tratamiento de la, 671-672 
Sarcoma 

de cabeza y cuello, 1454 
de Ewing, 1520-1521, 1520t, 1523t, 1525 
de Kaposi. V. Kaposi, sarcoma de 
del tejido blando, 1522-1526, 1522t 

atípico, 1525 
biopatologia del, 1522-1523 
biopsia en el, 1523 
definición del, 1522, 1522t 
diagnóstico del, 1523-1524 
epidemiología del, 1522 
estaditlcación del, 1523, 1523t 
factores de riesgo para el, 1522 
genética del, 1523, 1523t 
manifestaciones clínicas del, 1523 
tipos de, 1523-1524, l524t 
tratamiento del, 1524-1525 

hepático, l 488t 
mastocitario, 1958 
óseo, 1520-1521, 1520t 
pulmonar, 1465 
sinovial, 1523-1524 

Sarcómero, 306, 306f 
Sarcopenia, relacionada con la edad, 122 
Sarcoptes scabiei, infección por, 2144t, 2327t 
Sargramostim, 1383t 
Sarín, intoxicación por, 785t 
Sarna, 2438-2439 

biopatologia de la, 2438 
diagnóstico de la, 2438, 2932f 
en la infección por el VIH, 2599 
manifestaciones clínicas de la, 2327t, 

2438, 2927f, 2972 
noruega, 2438, 2439t 
tratamiento de la, 2438-2439, 

2439t, 2935 
Schatzki, anillo de, 999, 999f, 1003f. 1008 
Schiff-Sherrington, fenómeno de, 2647 
Schilling, prueba de, 1030t, 1234, 

1239-1240, 1239t 
Schirmer, prueba de, en el síndrome 

de Sjügren, 2042 
Schünlein-Henoch, púrpura de, 2949 

biopatologia de la, 2051, 205lt 
epidemiología de la, 2050-2051 
manifestaciones clínicas de la, 2057 
manifestaciones gastrointestinales de la, 

1057, 1067 
manifestaciones renales de la, 813, 

871-872 
Schwann, celula de, en la lepra, 2311 
Schwannoma 

dérmico, 2964, 2964f 
espinal, 1446 
vestibular. V. Neurinoma acústico 

Secretina, prueba de estimulación con, 1012, 
l029t, 1484 

Secuestro pulmonar, 636 
Sed 

alteración de la, 837 
aumentada. V. Polidipsia 
en el síndrome de disfunción del 

osmorreceptor, 1694 
en la diabetes insípida, 1694 
estimulación de la, 1692, 1693 

Sedación 
consciente, 2905-2906 
en el paciente de cuidados críticos, 717 

Segmento s·c 321. 32Jt; 324, 326t 
Seguimiento lento, 2865, 2865t 
Segundos mensajeros, 1656-1658, 

1656f, l657f 
Seguridad 

de la radiación, 1971, 2623 
de los fármacos. V Interacciones 

farmacológicas 
del paciente, 52-53 
precauciones universales para la, 

2569-2571, 2569t, 2925 
Selección equilibrada, 234 
Selección natural, 117, 234 
Selectinas, 249, 1270 
Selegilina, en la enfermedad 

de Parkinson, 273 lt 
Selenio, l 636t 

intoxicación por, 109, 1636t 
Semen, análisis del, 1791, 1792t, 1793t 
Semiluna aérea, signo de la, 

en la aspergilosis, 2356f 
Seminoma, 1515-1516 
Senning, procedimiento de, 469, 471! 
Seno carotídeo, masaje del, en la 

taquiarritmia, 395 
Seno carotideo, sincope del, 2688-2689, 2797 

Seno cavernoso, 2705, 2705f 
trombosis del, 2775 

Seno lateral, trombosis del, infección y, 
2775, 2775f 

Seno maxilar, quiste de retención 
mucosa del, 2877 

Seno petroso, muestra sanguínea del, 
para la ACTH, 1663, 1682t, 1687, 
1687t, 1716 

Seno sagital, trombosis del, 2776 
Senos paranasales 

barotraumatismo de los, 661 
cáncer de los, 1450, 1451, 1455. 

\~ también Cabeza y cuello, 
cáncer de 

infección de los. \-: Sinusitis 
mucormicosis de los, 2358, 2359 
quiste de retención mucosa de los, 2877 

Senos venosos, 2705, 2705f 
cerebrales, 2705, 2705f 

trombosis de los, 2717 
defecto del, 462 
trombosis de los, 2705, 2705t~ 2717 

infección y, 2774-2776, 2775f 
Sensibilidad, evaluación de la, 2616, 

2617-2618 
Sensibilidad, prueba de, 57, 58t 
Sensibilidad química, relacionada con el 

trabajo, 88-89 
Señal, transducción de 

en el cáncer, 1346-1347, 1347f 
en el tejido conjuntivo, 1979 
hormona peptidica, 1656-1658, 16561; 

1657f, l658f 
proteínas tirosina cinasas en la, 

1658, l658f 
segundos mensajeros en la, 1656-1658, 

l656f, 1657f 
Señalización dentro-afuera, 251 
Sepsis. 1: también Shock, septico 

colestasis de la, 1130 
deficiencia de ACTH en la, 1673 
definición de la, 755 
en la anemia aplásica, l 2..J5 
en la lesión por quemadura, 796-797, 797t 
en la neumonía neumocócica, 217-1 
factores genéticos en la, 757 
Fusobacterium necrophorum, 2208 
grave, 755, 760t 
hipocalcemia con la, 1905 
hipovolemia con la, 825 
meningocócica, 2214-2215 
mortalidad con la, 757, 762 
postesplenectomía, 1206 
producción de lactato en la, 851 
tratamiento de la, 760t 

Septicemia, cáncer colorrectal y, 1474 
Septostomia auricular, 458 
Serina proteasas, 1980-1981, 1980t 
Serología, valores de referencia para la, 

2984-2989 
Serotonina 

balance energético y, 1645, l 645t 
en el síndrome del intestino irritable, 99 l 
recaptación de la, inhibidores 

selectivos de la 
efectos secundarios de los, 29 l 3t 
en el síndrome de apnea-hipopnea 

obstructiva del sueño, 709 
en el síndrome de Tourette, 2739 
en el síndrome del intestino 

irritable, 994 
en la depresión, 2629, 2630t 
interacción de linezolida con los, 2108 
toxicidad de los, 77 4t, 776t 

secreción carcinoide de la, 1770, 
1771, 177Jf 

Serpiente, mordeduras de, 2445-2448 
coagulación intravascular diseminada 

con la, 1315 
epidemiología de la, 2445 
etiología de la, 2445 
manifestaciones clínicas de la, 2445-2446 
patogenia de la, 2445 
pronóstico de la, 2448 
tratamiento de la, 780t, 2446-2448, 

2446f, 2447f 
Serpiente coral, envenenamiento por, 780t, 

2446, 2447-2448 
Serpiente marina, mordedura de, 

2448-2449, 2448\ 
Serratia, infección por, 591, 21581. 216lt 
Sertindol, intervalo QTc prolongado con el, 

2913-2914 
Sertoli, celulas de, 1773, 177 4f, l 784 
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Sertralina, en la depresión, 2629, 2630t 
Seudoaldosteronismo. V. Síndrome 

de Gordon; Síndrome de Liddle 
Seudoanemia dilucional, 1182 
Seudobuba, en el granuloma inguinal, 2269 
Seudocolinesterasa, defectos en la, l 544t 
Seudodiverticulosis, esofágica, 1008 
Seudoefedrina, en la incontinencia 

de estrés, l 27t 
Seudofoliculitis, de la barba, 2979 
Seudofracturas, 1889-1890 
Seudogota, 1968, l 968f, 2073f, 2077 
Seudohemoptisis, 591 
Seudohermafroditismo. \: también Intersexo 

femenino, 1808 
masculino, 1809, 1853 

Seudohipercalcemia, 1899 
Seudohiperpotasemia, 845 
Seudohipoaldosteronismo, 438 
Seudohipofosfatasia, 1896 
Seudohiponatremia, 831 
Seudohipoparatiroidismo, 1541, 1542, 

1903-1904, 1904[ 
osteomalacia en el, 1892t, 1893 

Seudohipotensión, en la disección aórtica, 558 
Seudoneutropenia, 1254, l255f 
Seudoporfiria, 2953 
Seudopubertad precoz, 1806 
Seudoquiste pancreático, 1075 

derrame pleural con el, 70 l 
Seudotrombocitopenia, 1287, 1291 
Seudotrombotlebitis, 2002, 2008, 2008f 
Seudotumor cerebral, 1448-1449, l448t 
Seudotumor orbitario, 2852-2853 
Seudovitamina D, deficiencia de, 1892-1893 
Seudoxantoma elástico, 1986-1987, 2964 

estrías angioides retinianas en el, 2858 
Se\'elamer, hidrocloruro de, en la 

osteodistrofia renal, 935 
Sevotlurano, 2906 
Sexo. \'. también Mujeres, salud de las 

cáncer y, 1337, l337f, 1457 
enfermedad cardiovascular y, 304, 305t 
enfermedad reumática y, 1963 
hipertensión y, 431 
lesión y, 67-68, 68f, 69f 

Shafer, signo de, 2855 
Shigelosis, 2246-2248 

en niños, 2248 
manifestaciones clínicas de la, 2 l 44t, 

2246-2247, 2247t 
tratamiento de la, 2158t, 216lt, 

2247-2248 
Shock, 742-750 

anafiláctico. V. Anafilaxia 
biopatologia del, 742-745, 745f 
cardiogenico, 750-755 

agudo, 750, 751, 75lt, 752-753, 
754, 754f 

biopatología del, 742, 743f, 744t, 745f 
definición del, 750, 75 lt 
diagnóstico del, 7 48f, 7 49t, 

752-753, 752f 
epidemiología del, 750 
exploración física en el, 752 
factores de riesgo para el, 751 t 
insuficiencia cardíaca crónica y, 750, 

751, 75 lt, 753, 754 
manifestaciones clínicas del, 514, 747, 

751-752 
miocarditis y, 752 
presión de llenado del ventriculo 

izquierdo en el, 752 
relacionado con traumatismo, 791 
tratamiento del, 514, 748f, 749-750, 

753-754, 754f 
clasificación del, 742, 743f, 744t 
compresivo, relacionado 

con traumatismo, 79 l 
conciencia alterada en el, 745 
daño pulmonar en el, 7 46 
definición del, 742, 742t 
dependencia del aporte de oxígeno en el, 

743-744 
disfunción cardiovascular en el, 742-743, 

743f, 745-746, 746t 
distributivo, 742, 743f, 744t, 747, 749t. 

V. también Shock, septico 
tratamiento del, 748f, 750 

en el dengue, 2533, 2534 
en la meningitis bacteriana, 2759 

espinal, 264 7 
gasto cardiaco en el, 742, 745-746 
hemorrágico, relacionado 

con traumatismo, 790-791, 79 lt 



lxviii ~ Índice alfabético 

hígado en el, 746, 746t 
hiperglucemia en el, 746 
hipertrigliceridemia en el, 746 
hipovolémico, 742, 743f, 744t, 746-747, 

749t, 825 
tratamiento del, 747, 748f, 749 

inflamación en el, 744, 745f 
insuficiencia renal en el, 746 
isquemia celular en el, 743-744 
manifestaciones clínicas del, 745-7-16 
mecanismos compensadores en el, 

744-745 
mixto, 742, 743f, 744t, 748f 
neurogénico, 2650 

relacion<ldo con traumatismo, 791 
obstructivo, 742, 743f, 7441, 747, 749t 

tratamiento del, 748f, 750 
por quemadura, 796 
presión arterial en el, 742 
relacionado con las conducciones 

de hemodiálisis, 1949 
relacionado con traumatismo, 

790-791, 79lt 
resistencia vascular periférica en el, 

742-743 
séptico, 755-763 

apoptosis en el, 756t, 757 
biopatologia del, 755-758, 756t, 

757f, 758t 
características hemodinámicas del, 

758, 758t, 759, 759f 
consumo de oxigeno en el, 758 
definición del, 755 
diagnóstico del, 758-759, 759f 
diagnóstico diferencial del, 

759-760, 760t 
disfunción cardiovascular en el, 

758, 758t 
epidemiología del, 7 55 
función ventricular en el, 758, 759 
hipoxia tisular en el, 756-757, 756t 
inflamación en el, 755, 756t, 757f 
manifestaciones clínicas del, 758 
prevención del, 760 
pronóstico del, 762 
respuesta inmunitaria en el, 755, 756t, 

757, 757f 
respuesta procoagulante en el, 

755-756, 756t, 757f 
tratamiento del, 750, 759f, 760-762, 

762t, 763f 
vasoconstricción microvascular 

en el, 758 
síndrome de disfunción multiorgánica 

en el, 745-746, 746t 
sistema hematológico en el, 7 46, 7 46t 
sistema inmunitario en el, 746, 746t 
tóxico 

estafilocócico, 2167, 2170, 2170t 
estreptocócico, 2180-2181, 2180t 

tracto gastrointestinal en el, 746, 746t 
tratamiento del, 747-750, 748f, 749t 

Sialoadenosis, 2873t, 2874 
Sibilancias 

catarro común y, 2461 
en el cáncer de pulmón, l 459 
evaluación de las, 59 l, 593t, 594f 

Sibutramina, en la obesidad, 1651 
SIDA (síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida). \'. Virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), 
infección por el 

Sideroblasto, en anillo, 1193, l l 93f 
Sífilis, 2280-2288 

afectación articular en la, 2066 
biopatología de la, 2281 
cardiovascular, 2283, 2283t 
chancro de la, 2145, 2972 
complicaciones oculares de la, 2857 
condiloma plano en la, 2870 
congénita, 2284, 2286, 2286t, 2287 
definición de la, 2280 
diagnóstico de la, 2284-2286, 2284t, 2285t 
en el embarazo, 2287 
en la infección por el VIH, 2599, 2599f 
endémica, 2288-2289 
epidemiología de la, 2280-2281 
hepática, 1130 
historia natural de la, 2281 
incidencia de la, 2281 

latrnte. 1282 
manifestaciones clínicas de la, 2144t, 

2281-2282 
manifestaciones cutáneas de la, 

2145, 2972 

neurológica, 2283-2284, 2283t, 2285 
no tratada, 2281 
primaria, 2281-2282, 2282f, 2286, 2286t 
pronóstico de la, 2287-2288 
pruebas positivas falsas para la, 2285 
reacción de Jarisch-Herxheimer en la, 

2287 
recidivante, 2282 
secundaria 

diagnóstico de la, 2285, 2285t 
lesiones cutáneas de la, 2116, 2927t, 

2943-2944, 2944f 
manifestaciones clínicas de la, 2282, 

2282f, 2870 
tratamiento de la, 2286t, 2287 

terciaria (tardía), 2283-2284, 2283t, 
2286t, 2287 

tratamiento de la, 2286-2287, 2286t 
úlceras orales en la, 2869 

Sifón carotídeo, 2702 
Sigmoidoscopia, l 4 70 

en la diarrea, 1040 
en la infección por Escheric/iia co/i, 2235 
pruebas de detección selectiva, 61, 

1477, 1477t 
Significación, prueba de, 38 
Signos, 3-5, 4t-5t 

clave, 2382 
rojo, blanco y azul, 2440 
vitales, 27, 31-34, 3lt. \'. también Presión 

sanguínea; Oxígeno, saturación de; 
Pulso; Frecuencia respiratoria; 
Temperatura 
anomalías de los, 31-34, 32t 
en el asma, 613 
en la insuficiencia cardíaca, 352 
medición de los, 31 

Silastic, bastones de, 1831 
Sildenafilo, en la disfunción eréctil, 1793 
Silicosis, 89, 653t, 655f, 657-658, 657t 
Silla turca, resonancia magnética de la, l 696 
Simpatectomía, en el fenómeno 

de Raynaud, 2040 
Simpaticoliticos 

contraindicaciones de los, 442t 
efectos secundarios de los, 442t 
en la hipertensión, 441t, 442t, 443 

Simultanagnosia, 2665-2666 
Sincope, 291-292, 2687-2691, 2887t 

antecedentes personales con el, 
2687-2688 

biopatologia del, 2688-2689, 2688t 
cardiogénico, 2689 
cerebrovascular, 2689 
definición del, 2687 
diagnóstico del, 2689, 2690f, 2690t 
en el embolismo pulmonar, 689 
en la estenosis aórtica, 527 
en la miocardiopatía hipertrófica, 375 
en las arritmias, 292, 395, 395f, 396t-397t, 

2688t, 2689, 2690t 
hipotensión ortostatica y, 26881, 2689 
neurocardiogénico (vasovagal), 397t, 398, 

2688-2689, 2688t, 2690t, 269 lt, 2797 
frente a anafilaxia, 1949 
prueba de la mesa basculante 

en el, 400 
neuropsiquiátrico, 2689 
por calor, 764 
pródromo del, 2687 
pronóstico del, 269 l 
sacudidas musculares con el, 2688 
seno carotídeo, 2688-2689, 2690t, 2797 
situacional, 2688t, 2690t 
tratamiento del, 2689-2690 

Sindactilia, hiperostosis cortical con la, 1915 
Sindesmofitos, en la espondilitis anquilosante, 

2018, 2018f, 2019f 
Síndrome antifosfolipidico, 1313, 2028 

apoplejía en el, 2716 
trombosis en el, 1323, 1970 

Síndrome carcinoide, 1770. \~ también 
Tumores carcinoides 
diarrea en el, 1036 
frente a anafilaxia, 1949 
frente a asma, 593t 
manifestaciones endocárdicas del, 388 

Síndrome colérico seudopancreático, 1038 
Síndrome compartimenta!, en la 

rabdomiólisis, 799, 800, 802 

Sindrom~ coronario agudo. 477, 491·500. 
\'. también Angina de pecho; Miocardio, 
infarto de 
biopatologia del, 492 
complicaciones del, 500 

definición del, 491 
diagnóstico del, 493-496, 493f, 494t, 495f 
electrocardiografía en el, 494 
epidemiología del, 491-492 
evaluación del riesgo en el, 494-496, 

495f, 496t 
manifestación clínica de la, 493, 493f 
marcadores cardíacos en el, 494 
pronóstico del, 500 
puntuación de trombólisis en el infarto 

de miocardio en el. 496 
recurrente, 499 
refractario, 499 
riesgo de infarto de miocardio en el, 

493, 493f 
tratamiento del, 496-500, 497f 

Síndrome CREST (calcinosis, fenómeno 
de Raynaud, disfunción esofagica, 
esclerodactilia, y telangiectasia), l 969t, 
2032, 2032t, 2033t 

Síndrome de abstinencia alcohólica, 168, 168f, 
172-173, 172t 

Síndrome de ACTH ectópica, 1687 
Síndrome de adisplasia renal hereditaria, 911 
Síndrome de Alagille, 23 lt 
Síndrome de Alport, 87 3-87 4 
Síndrome de Andersen-Tawil, 419, 

2829, 2829t 
Síndrome de Angelman, 23lt 
Síndrome de Antlev-Bixler. 1777 
Síndrome de Anta~. 2666, 2863 
Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva 

del sueño, 705-709, 2698 
biopatología del, 705-706 
características del estadio de sueño del, 

706 
definición del, 705 
diagnóstico del, 707, 707f 
epidemiología del, 705 
fisiopatología del, 706 
genética del, 705-706 
manifestaciones clínicas del, 706 
obesidad y, 706, 708-709, 1649 
patogenia del, 706 
polisomnografía en el, 707, 707f 
pronóstico del, 709 
tratamiento del, 707-709, 708f 
valoración preoperatoria del, 2902 

Síndrome de Asherman, 1817, 1818 
Síndrome de atrapamiento de la arteria 

poplítea, 57 4 
Síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba, 

1342t 
Síndrome de Bardet-Biedl, 907t, 9 l O 
Síndrome de Bartter, 844, 855, 914-915, 

914t, 915f 
Síndrome de Bazex, 1360 
Síndrome de Bed.ewith-Wiedemann, l 342t 
Síndrome de Bernard-Soulier, 1300 
Síndrome de Birt-Hogg-Dubé, 1342t, 1496 
Síndrome de Blau, l 988t, 1992-1993 
Síndrome de Bloom, l342t, 1357t 
Síndrome de Boerhaave, 70 l 
Síndrome de bradicardia-taquicardia, 413 
Síndrome de Brown, en la artritis 

reumatoide, 201 O 
Síndrome de Brown-Séquard, 2647 
Síndrome de Brugada, 394, 397t, 419-420 
Síndrome de Budd-Chiari, 1069, 1069f 
Síndrome de Buschke-Ollendorff, 

1917, 2964 
Síndrome de Canale-Smith, 1342t 
Síndrome de cansancio crónico, 

2079t, 2082 
Síndrome de Chédiak-Higashi, 259, 1273t, 

1275, l 927t, 2923t 
Síndrome de Churg-Strauss, 813 

anticuerpos citoplásmicos antineutrófilo 
en el, 809, 813, 2052 

biopatologia del, 2051. 205 lt 
diagnóstico del, 1279, 2056 
epidemiología del, 1277 
manifestaciones clínicas del, 2056 
manifestaciones gastrointestinales del, l 067 
neumopatía intersticial en el, 651 
neuropatía en el, 2812, 2812t 

Síndrome de Cagan, 2052-2053 
Síndrome de Conradi (condrodisplasia 

rizomélica punteada), 1543t 
Síndrome de Cowden, 1473, 2961, 2962f 

cáncer)', 13421. l346t, l357t. 
1450, 1502 

Síndrome de Crigler-Najjar, 1093-1095, 1094t 
Síndrome de Cushing, 1713-1717 

atrofia cutánea en el, 2968 

dependiente de ACTH, 1715-1716, 17l5t 
diagnóstico del, 1351, 1352f, 1682t, 

1714-1716 
etiología del, 1715-1716, 1715t, 1716t 
fisiología del, 1 7 l 5 f 
hipertensión en el, 436t, 437 
independiente de ACTH, 

1715-1716, 1715t 
manifestaciones clínicas del, 

1713-1714, 1715t 
obesidad en el, 1647-1648 
osteoporosis en el, 1882 
relacionado con el cáncer, l 349t, 

1351, 1352f 
tratamiento del, 1716-1717 

Síndrome de de Morsier, 1778-1779 
Síndrome de Dejerine-Roussy, 2710 
Síndrome de desmielinización osmótica, 834 
Síndrome de dificultad respiratoria aguda, 

731-734 
biopatologia del, 731-732 
definición del, 73 l 
diagnóstico del, 728f, 732, 732t 
en el shock, 7 46 
en la enfermedad neuromuscular, 734 
en la leptospirosis, 2297 
en la sobredosis de fármacos, 734 
epidemiología del, 731 
etiología del, 731. 73 lt 
llsiopatología del, 732 
frente a neumonía intersticial aguda, 639 
manifestaciones clínicas del, 732 
posición del paciente en el, 7 34 
tratamiento de la cetoacidosis 

diabética y, 1741 
tratamiento del, 732-734, 733f, 734t, 

738-739, 740f 
ventilación mecánica en el, 732-734, 733f, 

734t, 738-739, 740f 
Síndrome de DiGeorge, 23 lt, l 925f, l 926t 
Síndrome de disfunción del 

osmorreceptor, 1694 
Síndrome de dolor regional complejo, 2797 
Síndrome de Dressler, 554 
Síndrome de Dubin-Johnson, 1094t, 1095 
Síndrome de Eagle-Barrett, 913 
Síndrome de Ehlers-Danlos, 1984-1985, 19841 

atrofia cutánea en, 2968, 2968f 
sangrado en, l 30 l 
tipo !\', 1544 

Síndrome de Eisenmenger, 452, 459, 
460-461, 47lt 
manifestaciones clínicas del, 454, 455, 

460-461 
Síndrome de emaciación cancerosa, 

1362 
Síndrome de Epstein, 1299 
Síndrome de Evans, l 197 
Síndrome de exceso aparente de 

mineralcorticoide, 844 
Síndrome de Fechtner, 1299 
Síndrome de Felty, l 256, 2011 
Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, l 130 
Síndrome de Foix-Alajouanine, 2659 
Síndrome de Gaisbi:ick, 1248 
Síndrome de Gardner, 1357t, 147lt, 

1472, 1522 
tumores epidermoides en el, 2961-2962 

Síndrome de Gilbert, 1093-1095, 1094t 
Síndrome de Gitelman, 844, 855, 

914-915, 9l4t 
Síndrome de Goltz, 1917 
Síndrome de Good, 1932 
Síndrome de Goodpasture, 269, 809-810, 

872-873, 873f 
hemorragia alveolar difusa en el, 608t, 

639, 872 
Síndrome de Gordon, 438, 845, 854, 914t 
Síndrome de Gorlin, l 342t 
Síndrome de goteo retronasal, 593t 
Síndrome de Griscelli, l 926t 
Síndrome de Guillain-Barré, 2803f, 

2807-2809, 2807t 
exploración del LCR en el, 2619t 
infección por Campylobacter Jejuni y, 

2103-2104, 2135, 2808 
insuficiencia respiratoria aguda en el, 734 
onda F en el, 262 l 

Síndrome de Halzoun, 2441 
Síndrome de Hamman-Rich. \~ Neumonía, 

intersticial, aguda 
Síndrome de Hartnup, l540t 
Síndrome de Heerfordt, 669 
Síndrome de Hermansky-Pudlak, 

653, 29231 



Síndrome de heterotopia en banda, 
2789-2790 

Síndrome de hiperinfección, en la 
estrongiloidosis, 2430, 2431 

Síndrome de hiperinmunoglobulina E, 
1274t, 1275 

Síndrome de hiperinmunoglobulina M, 
1925f, 1931 

Síndrome de hiperinmunoglobulinemia D 
con fiebre periódica, l 988t, l 990t, 
1991-1992 

Síndrome de hiperventilación, 858 
Síndrome de hiperviscosidad, 1434-1435 

trombosis y, 2716 
Síndrome de hipoglucemia pancreatógena 

sin insulinoma, 1765 
Síndrome de Horner, 2710, 2796-2797, 2864, 

2864f, 2864t 
Síndrome de Hunter, 1981-1983, 1982t 
Síndrome de Hurler, 1981-1983, l 982t 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA). V Virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), infección por el 

Síndrome de insensibilidad a la hormona 
del crecimiento, 1680 

Síndrome de Isaacs, 2829-2830, 2840 
Síndrome de Job, 1274t, 1275, 2168 
Síndrome de Kallmann, 1669-1670, 

1778, 1821 
neuronas productoras de GnRH 

en el, 1665 
tratamiento del, 1671-1672, 1689 

Síndrome de Kartagener, 632 
Síndrome de Kasabach-Merritt, 

1202t, 1299 
Síndrome de Kearns-Sayre, 383, 

2848, 2856 
Síndrome de Klein-Levin, 2801 
Síndrome de Klinefelter, 231, 1779 
Síndrome de Korsakoff, 2664 
Síndrome de Kostmann, 1170, l l 70t, 1256 
Síndrome de la banda iliotibial, 2002 
Síndrome de la cimitarra, 470 
Síndrome de la cola de caballo, 2657 

en la infección por el VIH, 2483 
Síndrome de la columna rígida, 2822 
Síndrome de la fase de sueño avanzada, 

2700 
Síndrome de la mano rígida, en la diabetes 

mellitus, 2089 
Síndrome de la persona rígida, 2830 

paraneoplásico, l 355t 
Síndrome de la plaqueta envejecida, 1300 
Síndrome de la potomanía de cerveza, 833 
Síndrome de la silla vacía, 1448, 1676, 1676t 
Síndrome de la tríada, 913 
Síndrome de Lance Adams, 27 41 
Síndrome de Langer-Giedion, 23lt 
Síndrome de Larsen, 1985 
Síndrome de las uñas amarillas, 2976, 

2977f, 2977t 
Síndrome de las uñas verdes, 2239 
Síndrome de leche-alcalinos, 1899 
Síndrome de Leigh, 1543t, 2828 
Síndrome de Lemierre, 2208 
Síndrome de Lennox-Gastaut, 2686 
Síndrome de Lesch-Nyhan, 1542t, 1566-1567, 

2071-2072 
Síndrome de leucoencefalopatía 

posterior, 2863 
Síndrome de Lewis-Sumner, 281 O 
Síndrome de Liddle, 438, 844, 856, 

914t, 915 
Síndrome de Li-Fraumeni, 1342t, 1346t, 1347, 

1502, 1522 
Síndrome de lisis tumoral, 1386, 1394 
Síndrome de Loeys-Dietz, 1983 
Síndrome de Lofgren, 668, 669, 672 
Síndrome de los huesos hambrientos, 1901 
Síndrome de Lucey-Driscoll, 1095 
Síndrome de Lutembacher, 462 
Síndrome de Lyell, 2167 
Síndrome de Macleod, 636 
Síndrome de Maffucci, 1918 
Síndrome de malabsorción de glucosa

galactosa, 1539-1540, 1540t 
Síndrome de Marfan, 214t, 1983-1984 

oculopatía en el, 2856 
trombosis en el, 2717 

Síndrome de Maroteaux-Lamy, 
1981-1983, 1982t 

Síndrome de Marrara, 2441 
Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster

Hauser, 1779 
Síndrome de May-Hegglin, 1299 

Síndrome de McCune-Albright, 1769, 1806, 
1917-1918 
adenoma pituitario en el, 1678 
manchas café con leche en el, 1917, 1917f 
radiografía en el, 1917-1918, 1918f 

Síndrome de McKittrick-Wheelock, 856 
Síndrome de Meigs, 702 
Síndrome de Mendelsohn. V Neumonía, 

por aspiración 
Síndrome de Meniere, 2883, 2885, 2887t 
Síndrome de Miller-Dieker, 23lt 
Síndrome de Miller-Fisher, 2808, 2837 
Síndrome de Mirrizzi, 1158 
Síndrome de Morquio, 1981-1983, 1982t 
Síndrome de Muckle-Wells, l 988t, 

1990t, 1992 
Síndrome de Muir-Torre, 1342t, 2853 
Síndrome de Munchausen, 2634 
Síndrome de Nelson, 1687, 1688 
Síndrome de Nezelof, 2487 
Síndrome de Noonan, 465 
Síndrome de Ortner, 529 
Síndrome de Osler-Weber-Rendu, 

1301, 130lf 
Síndrome de osteoporosis 

seudoganglioma, 1880 
Síndrome de Parinaud, 2267-2268, 2866 
Síndrome de Parry-Romberg, 2032 
Síndrome de Peutz- Jeghers, l 342t, l 357t, 

1471t, 1472-1473, 1473f 
Síndrome de piernas inquietas, 2699, 

2741-2742 
Síndrome de pinzamiento, del hombro, 

2000, 2000f 
Síndrome de polineuropatía, oftalmoplejía, 

leucoencefalopatía y seudoobstrucción 
intestinal (POLIP), 2828 

Síndrome de Prader-Willi, 23 lt, 1778 
lesión hipotalámica en el, 1673 
obesidad en el, 280 l 

Síndrome de predisposición rabdoide, 1342t 
Síndrome de privación emocional, 1671 
Síndrome de quilomicronemia, 1551-1552 
Síndrome de Rabson-Mendenhall, 1542 
Síndrome de Raeder, 2796 
Síndrome de Ramsay Hunt, 2886 
Síndrome de realimentación, 1626 
Síndrome de regresión testicular fetal, 1779 
Síndrome de Reiter. V. Artritis, reactiva 
Síndrome de resistencia ovárica, 1820 
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, 

758, 759, 759f. V también Shock, séptico 
Síndrome de Reye 

en la infección por el virus 
de la gripe, 2468 

en la infección por el virus varicela-zóster, 
2503, 2504 

Síndrome de Richter, 1414 
Síndrome de Rieger, 1669 
Síndrome de rinitis no alérgica con eosinofilia 

(NARES), 1937 
Síndrome de Ritter, 2167 
Síndrome de Ross, 2798 
Síndrome de Rothmund-Thomson, 1342t 
Síndrome de Rotor, 1094t, 1095 
Síndrome de rotura de Nijmegan, 

1342t, 1926t 
Síndrome de Rubinstein-Raybi, 23lt 
Síndrome de Sanfilippo, 1981-1983, 1982t 
Síndrome de Savage, 1820 
Síndrome de Scheie, 1981-1983, l982t 
Síndrome de Schwachman-Diamond, 1247, 

1256, 1342t 
Síndrome de Schwartz-Jampel, 2829, 2829t 
Síndrome de Sebastian, 1299 
Síndrome de secreción inadecuada 

de hormona antidiurética, 83 lf, 832-834, 
833t, 1693 
inducido por fármacos, 2915-2916 
relacionado con el cáncer, 1349t, 1353 

Síndrome de Sézary, 1405 
Síndrome de Shapiro, 2800 
Síndrome de Sheehan, 1676, 1676t, 1683 
Síndrome de Shy-Drager, 2795-2796 
Síndrome de Silver-Russell, 1806-1807 
Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel, 1342t 
Síndrome de sinovitis, acné, pustulosis, 

hiperóstosis y osteítis (SAPHO), 
J988t, 2068 

Síndrome de Sjogren, 2041-2045 
anticuerpos en el, 1969t, 2042-2043 
biopatología dd, 2041 
bronquiectasias en el, 632 
definición del, 204 l 
diagnóstico del, 2042-2044, 2043t, 2044f 

epidemiología del, 2041 
hallazgos de laboratorio en el, 

2042-2043 
hipertrofia de la glándula salival en el, 

2873-2874 
manifestaciones clínicas del, 

2041-2042, 2042t 
manifestaciones extraglandulares del, 

2042, 2042t, 2044, 2812t 
neumopatía intersticial en el, 650 
neuropatía en el, 2812, 2812t 
respuesta inmunitaria en el, 2042-2043 
tratamiento del, 2044 
xeroftalmía en el, 2041, 2042t 

Síndrome de Sly, 1981-1983, l 982t 
Síndrome de Smith-Lemli-Opitz, 1777 
Síndrome de Smith-Magenis, 23 lt 
Síndrome de Stauffer, 1088 
Síndrome de Stevens-Johnson, 2960 

afectación conjuntiva! en el, 2858 
en la infección por Mycoplasma 

pneumoniae, 2272-2273, 2273f 
manifestaciones clínicas del, 

2115-2116, 2952 
mortalidad con el, 1954 
tratamiento del, 2953 

Síndrome de Sturge-Weber, 2793, 2793f, 
2855-2856 

Síndrome de sueño retardado, 2700 
Síndrome de Sweet, 1358t, 2116, 

2966, 2966f 
inducido por fármacos, 2960 

Síndrome de Swyer, 1779 
Síndrome de Swyer-James-McLeod, 

598, 636 
Síndrome de taquicardia postura! 

ortostática, 2797 
Síndrome de Timothy, 419 
Síndrome de tipo enfermedad del suero, 

en la hepatitis aguda, 1102 
Síndrome de tipo lupus, inducido 

por fármacos, 1969t, 2022-2023 
Síndrome de Torre, 1357t 
Síndrome de Tourette, 2739 
Síndrome de Trousseau, 1322, 1361-1362, 

136lf, 1466 
Síndrome de tumor mandibular 

hiperparatiroideo, 1900 
Síndrome de Turcot, 1443, 1472 
Síndrome de Turner, 231, 1779, 1819 
Síndrome de urticaria vasculitis 

hipocomplementémica, 205 7 
Síndrome de Verner-Morrison, 1485 
Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, 

2770, 2858 
Síndrome de Waterhouse-Friderichsen, 2213 
Síndrome de Well, 2968-2969 
Síndrome de Werner, 118, 1342t, 1522 
Síndrome de Wernicke-Korsakoff, 

2787-2788 
Síndrome de West, 2686 
Síndrome de Wiskott-Aldrich, 1299, 

l 342t, l 926t 
Síndrome de Wolff-Parkinson-White, 396t, 

407-408, 408f 
oculto, 407 -408 
tratamiento quirúrgico del, 430 

Síndrome de Young, 631 
Síndrome de Zellweger (síndrome 

cerebrohepatorrenal), 1543t 
Síndrome de Zieve, l 097 
Síndrome de Zollinger-Ellison, 

1482-1484, 1483t 
biopatología del, 1482, 1765-1766, l 766t 
deficiencia de vitamina B12 en el, 1234 
definición del, 1482 
diagnóstico del, l014t, 1015-1016, 

1483-1484 
en la MEN l, 1767, 1768 
manifestaciones clínicas del, 1482-1483 
pronóstico del, 1484 
pruebas de imagen en el, 1484 
tratamiento del, 1484 
úlceras pépticas en el, 1011-1012, 10l2t 

Síndrome del abdomen en ciruela 
pasa, 913 

Síndrome del antro gástrico retenido, 1013 
Síndrome del ápice orbitario, 2358 
Síndrome del cerebro medio dorsal, 2866 
Síndrome del conducto biliar evanescente, 1156 
Síndrome del conducto mülleriano 

persistente, 1778 
Síndrome del cordón anterior, 2647 
Síndrome del edificio enfermo, 88 
Síndrome del elevador del ano, 993 
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Síndrome del folículo luteinizado íntegro, 
1822-1823 

Síndrome del hombre en tonel, 2647 
Síndrome del hombre rojo, 1948 
Síndrome del intestino corto, malabsorción 

en el, 1034-1035 
Síndrome del intestino irritable, 990-994 

biopatología del, 990-991 
definición del, 990 
diagnóstico del, 991-993, 992f 
diagnóstico diferencial del, 992-993 
diarrea en el, 1036 
disfunción motora en el, 990 
dolor en el, 955t, 991 
epidemiología del, 990, 990t 
frente a enfermedad de Crohn, 1046 
genética en el, 99 l 
hipersensibilidad visceral en el, 990 
infección en el, 991 
inflamación en el, 991 
intolerancia alimenticia en el, 991 
manifestaciones clínicas del, 991 
serotonina en el, 991 
sistema nervioso central en el, 990-991 
tratamiento del, 993-994 

Síndrome del ligamento arqueado 
mediano, 1068 

Síndrome del linfocito granular grande, 2011 
Síndrome del mal de desembarque, 2884 
Síndrome del marcapasos, 426 
Síndrome del ojo rojo, en la nefropatía 

crónica, 934 
Síndrome del ovario poliquístico, l 8 l 8f, 1819, 

1821-1822 
desarrollo puberal en el, 1809 
hirsutismo en el, 1854-1855 
obesidad y, 1649 
prueba de tolerancia a la glucosa 

en el, 1855 
tratamiento del, 1822 

Síndrome del pañal azul, l 540t 
Síndrome del QT corto, 420 
Síndrome del QT largo, 214t, 394, 397t, 419 
Síndrome del segundo impacto, 2651 
Síndrome del seno enfermo, 396t 
Síndrome del shock por dengue, 2533, 2534 
Síndrome del shock tóxico, 2946 

estafilocócico, 2167, 2170, 2170t, 2946 
estreptocócico, 2180-2181, 2l80t, 

218lt, 2946 
toxina del (TSST-1), 2167, 2170 

Síndrome del vaciado rápido, 987 
Síndrome del X frágil, 1820 
Síndrome del XX masculino, 1779 
Síndrome Down, 230, 230t, 1170, 

l l 70t, 2856 
diagnóstico prenatal del, 222, 223t, 230 

Síndrome en guante y calcetín, 2487 
Síndrome espinal central, 2647 
Síndrome estafilocócico de la piel escaldada, 

2167, 2170, 2954, 2954f, 2971 
Síndrome HELLP (hemólisis, enzimas 

hepáticas elevadas, y plaquetas bajas), 
1096, 1127, l 127t, 1202t, 1847, 1848t 

Síndrome hemolítico-urémico, l202t, 1298 
en la shigelosis, 2247 
genética en el, l 988t 
inducido por ciclosporina, 133 l 
insuficiencia renal en el, 895, 1298 

Síndrome hepatopulmonar 
biopatología del, 1141-1142 
diagnóstico del, 1144 
manifestaciones clínicas del, l 089, 1143 
tratamiento del, l l 46 

Síndrome hepatorrenal 
biopatología del, 1141 
diagnóstico del, 1144 
manifestaciones clínicas del, 1143 
tratamiento del, 1146 

Síndrome HHH (hiperornitinemia, 
hiperamoniemia, homocitrulinuria), 
1578t, 1579 

Síndrome hiperandrógenico con acantosis 
nigricans resistente a la insulina, 
1853-1854 

Síndrome hiperglucémico hiperosmolar, 
1738t, 1740f, 1757-1758 

Síndrome ICF, l 926t 
Síndrome linfoproliferativo 

autoinmunitario, l 927t 
Síndrome linfoproliferativo ligado al X, l342t, 

1926t, 2508 
Síndrome lipodistrófico, en la infección 

por el VIH, 2575, 2600-2601, 
2600f 
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Sindrome mano-pie, en la enfermedad 
de células falciformes, 1221 

Síndrome metabólico 
en la diabetes mellitus tipo 2, 

1759-1760, 1760f 
en la gota, 2070 
en la obesidad, 1608 
esteatohepatitis no alcohólica con el, 1135 
hipertensión y, 432 
inducido por antipsicóticos, 2912-2913 

Síndrome miasténico de Lambert-Eaton, 
2835t, 2838t, 2839-2840 
paraneoplásico, 1355t, 1356 

Síndrome mielodisplásico, 1387-1390 
anemia sideroblástica en el, 1193 
anomalías citogenéticas en el, 1387, 1388 
aplasia pura de hematíes con el, 1248 
biopatología del, 1387-1388 
dasificación del, 1388, 1389t 
definición del, 1387 
diagnóstico del, 1170, l l 70t, 1186, 

1187t, 1388 
epidemiología del, 1387 
fibrosis con el, 1284 
hipocelular, 1244 
manifestaciones clínicas del, 1388 
pronóstico del, 1390 
tratamiento del, 1330, 1389-1390, 1389t 

Síndrome nefrítico, 812, 871-873. \'.también 
Glomerulonefritis, rápidamente 
progresiva 

Síndrome nefrótico, 812, 867-871, 868t 
biopatología del, 867 
biopsia en el, 811, 811 f, 868 
de cambios mínimos, 868-869, 869f 
definición del, 867 
derrame pleural en el, 701 
diagnóstico del, 867 
en la amiloidosis primaria, 1-137 
en la enfermedad de células 

falciformes, 1222 
en la enfermedad por depósito de cadenas 

ligeras, 875 
en la glomerulosclerosis focal 

y segmentaria, 869, 870f 
en la nefropatía membranosa, 

869-870, 870f 
idiopático, 868-870, 869f 
secundario, 868t 
tratamiento del, 867 

Síndrome neuroléptico maligno, 2115, 2741, 
2800, 2914-2915, 2914t 

Sindrome neurológico cutáneo y articular 
crónico del lactante, l 988t, 1990!~ 1992 

Smdrome oculoglandular de Parinaud, 
2267-2268 

Síndrome oral-facial-digital, 907t, 910 
Síndrome pancreatitis-artritis, 2088t, 2089 
Síndrome periódico asociado al receptor 

del factor de necrosis tumoral, l 988t, 
1990t, 1991 

Síndrome pickwickiano, 611, 61 lt 
S111drome POEMS, 1360, 1433-1434, 2809 
Síndrome polineurítico, en el daño 

por corriente eléctrica, 789 
Síndrome POLIP (polineuropatia, 

oftalmoplejía, leucoencefalupatia, 
y pseudoobstrucción intestinal), 2828 

Síndrome posconmoción, 2886 
Smdrome pospolio, 2782 
Síndrome post-Lyme, 2294 
Síndrome postrombótico, 582 
Síndrome premenstrual, 1815-1816 
Síndrome respiratorio agudo grave, 

2472-2475 
biopatolugía del, 2473 
definición del, 2472 
diagnóstico del, 676, 677, 

2473-2474, 2474t 
epidemiología del, 2472-2473 
manifestaciones clínicas del, 676, 2325t, 

2473, 2474t 
pm·ención del, 676, 2475 
tratamiento del, 2474-2475 

Síndrome SAPHO (sinovitis, acné, pustulosis, 
hiperóstosis y osteítis), 2068 

Síndrome serutoninérgico, 776t, 2108, 
2115, 2915 
frente a hipertermia maligna, 2905 

Síndrome taquicardia-bradicardia, 396t 
Síndrome torácico agudo, en la enfermedad 

de células falciformes, 1221, 1224 
Síndrome tricorrinofalángico 11 

(Langer-Giedion), 23lt 
Síndrome una mano, dos pies, 2945 

Síndrome uña~rótula, 874 
Síndrome uveomeníngeo, 2858 
Síndrome velocardiofacial, 23 lt, l 925f, l 926t 
Síndrome vibratorio mano-brazo, 571 
Síndrome WAGR (tumor de Wilms, aniridia, 

anomalías genitourinarias, y retraso 
mental), 23 lt 

Síndrome WDHA (diarrea acuosa, 
hipopotasemia, aclorhidria), 1485, 
1765-1766, l 766t 

Síndrome X, 478 
Síndromes de altitud elevada, 659-660, 660t 
Síndromes de escisión de la línea media, 1669 
Síndromes de fiebre periódica, hereditarios, 

l 988t, 1989-1992, l 990t 
Síndromes de osteogénesis imperfecta, 294, 

1985-1986, l 986t 
Síndromes de reconstitución inmunitaria, 

en la infección por el YIH tratada 
con antirretrovirales, 2556, 2581 

Síndromes del XY femenino, 1779 
Síndromes hipereosinofilicos, 388, 1277-1280. 

\: también Eosinofilia 
Síndromes miasténicos, 2834-2841 

autoinmunitarios, 2834-2840, 2835t, 
2836!~ 2838t 

estudio de estimulación repetida 
en los, 2621 

genéticos, 2835t, 2838t, 2840-2841 
neurotóxicos, 2835t, 2838t 

Síndromes paraneoplásicos, 1353-1362 
biopatologia de los, 1354 
definición de los, 1353 
dermatológicos, 1357-1360, 1357t, 

1358t-1359t, 1359f 
diagnóstico de los, 1354, 1354t 
en el cáncer de pulmón, 1459 
en el cáncer gástrico, 1466 
en el carcinoma de células renales, 1496 
epidemiología de los, 1354 
hemorrágicos, 1362 
hepáticos, 1362 
neurológicos, l 35.J-1357, 1355t, l 356t, 

2810-2811 
renal, 1362 
reumatológicos, l 358t- l 359t, 1360-1362, 

l360f, 136lf 
vasculíticos, 2811 

Síndromes progeroides, 118 
unimodales, 118. \'. también Enfermedad 

de Alzheimer 
Síndromes solapados 

definición de los, 2831 
en la enfermedad reumática, 2032 

Sinuvectomia, en la hemofilia, 1306 
Sinovia, 1963, l 964t~ l 975t, 1979 
Sinovitis, l 964t, 1966 

fisiupatología de la, l 964f 
inducida por cristales, l 964t, 1966. 

\: también Gota 
reumatoidea. \'. Artritis reumatoide 
vellonodular, pigmentada, 2088t, 2091 

Síntomas, 3-5, 4t 
vasomotores, menopáusicos. V. Sofocos 

a-Sinucleína, 2674 
Sinusitis, 2875-2877 

biopatología de la, 2875 
catarro común y, 146 l 
definición de la, 2875 
diagnóstico de la, 1922, 2875-2877, 

2876f, 2877f 
en la rinitis alérgica, 1937, 1938C 1939f. 

\: también Rinitis alérgica 
eosinofilica, hiperplásica, 1937, l 938f 
epidemiología de la, 2875 
frente a rinitis, 2877 
frente a rinitis alérgica, 1937 
Haemophilus injluenzae, 2224 
hiperplásica eosinofílica crónica, 

1937, l 938f 
manifestaciones clínicas de la, 

2875, 2875t 
tomografía computarizada en la, 1923, 

2876, 2877f 
tratamiento de la, 2877 

Siringohidromielia, 2791 
Sirolimus, 188 

efectos adversos del, l 86t 
en el trasplante cardíaco, 584 
en el trasplante renal, 946, 946t 
interacción del voriconazol con el, 2337 

Sistema auditivo. \: Audición 
Sistema cardiovascular. \~ también Corazón 

cambios relacionados con la edad en el, 
119-120, 311-312 

efectos de los corticosteroides 
sobre el. 185 

efectos del alcohol sobre el, 169, 169t 
efectos del plomo sobre el, 102-103 
en el shock, 742-743, 743f, 745-746, 746t 
en el shock séptico, 758, 758t 
enfermedad del. V. Enfermedad 

cardiovascular 
Sistema endocrino, 1655-1664. V. también 

Hormona(s) y glándulas y hormonas 
espec{ficas 
cambios relacionados con Ja edad en el, 

121-122 
pruebas de imagen del, 1663 
regulación mediante retroalimentación del, 

1661-1662, 1662f, 1675 
respuestas coordinadas del, 1662 
ritmos del, 1662, 1668 
trastornos del, 1663-1664. \'. tambié11 

trastornos espec(ficos 
valoración del, 1662-1663 

Sistema inmunitario, 249-259 
adaptivo (adquirido, específico), 249, 

254-259, 254f, 266-267 
células B del, 257, 257f, 258. 

V. también Linfocito(s), B 
memoria del, 258 
linfocitos T del, 255-256, 256f, 258. 

1-: también Linfocito(s), T 
alveolar, 603 
asociado a la piel, 2919, 2922 
cambios relacionados con la edad en d, 

119, 122 
efectos de la hiponutrición sobre el, 1615 
efectos del alcohol sobre el, 170 
efectos del uso de drogas inyectadas 

sobre el, 177 
en el cáncer, 1348 
en el shock, 746, 755, 756t, 757, 757f 
en la aterosclerosis, 4 7-l 
gastrointestinal, 95 l 
innato, 249, 251-254, 253f, 254f, 270 

células del, 253-254, 253f 
receptores del, 251, 252-253, 253f 

tejidos linfoides secundarios del, 258 
tolerancia del, 249, 258-259, 281 
trastornos del. V. Alergia; 

Hipersensibilidad, reacción de; 
Inmunodeficiencia 

via aérea, 604, 604f 
Sistema linfático. \: también Ganglios 

linfáticos 
en la inmunodeficiencia común 

variable, 1932 
en la inmunodeficiencia primaria, 1927 
esporotricosis del, 2349 
tumores malignos del. V. Linfoma 

Sistema nervioso. V. Cerebro; Nervios 
periféricos; Médula espinal 
autónomo 

anatomía funcional del, 2799, 2799f 
evaluación del, 2796t 
trastornos del, 2794-2801, 2794t. 

\~ también trastornos espec(ficos 
central. V. Cerebro; Médula espinal 
entérico, 951, 983 
parasimpático, en la función cardíaca, 31 l 
simpático 

en la función cardíaca, 311 
en la insuficiencia cardíaca, 

348, 348t 
Sistema neuroendocrino, 1664-1674 

enfermedad del, 1668-1674. \'. también 
cnfámedades espec(ficas 

hormonas del, 1664-1666, 1665f 
opioides endógenos del, 1666-1668, 1667f 
ritmos del, 1668 

Sistema oculomotor, 2864-2867, 2865t 
debilidad del, 2819 
en la miastenia grave, 2836 

Sistema renina-angiotensina-aldosterona 
en la función cardíaca, 31 l 
en la insuficiencia cardiaca, 348-349 
en la nefropatía crónica, 923-924, 924t 

Sistema reproductor 
efectos del plomo sobre el, 103 
efectos del tabaquismo sobre el, 

163t, 164 
femenino, 1773-1776, l 774f, l 775f, 

1804-1805, 1804!~ 1805f 
masculino, 1782-1787, l 783f, 

l 784f, l 785f 
Sistema respiratorio, 602-609. V también 

en Pulmón(es); Pulmonar 
abreviaturas para el, 724t 

cambios relacionados con la edad en el, 
120-121 

daño por inhalación de humo a la, 
662-663, 795, 795t 

defensas del huésped del, 603 
en el paciente de cuidados críticos, 

719-723, 719f, 720f, 72lf, 722f 
estructura celular del, 603-605, 604f 
estructura del, 603-605, 604f 
función del, 605-607, 605f, 605t, 606t 
toma de muestras de lugmes específicos 

del, 607 -609, 607t-608t 
Sistema vestibular-equilibrio, 2884-2888 

anatomía del, 2884 
evaluación del, 2884-2887, 2885f, 2887t 
trastornos del. V. Vértigo 

Sobrecrecimiento bacteriano, 1030t, 
1054-1055 
acidosis metabólica en el, 852 
biopatología del, 1055 
deficiencia de vitamina B,, en el, 1234 
diagnóstico del, 1027, 1029t, 1055 
en la inmunodeficiencia primaria, 1928 
epidemiología del, 1054-1055 
malabsorción con el, 1027 
manifestaciones clínicas del, 1027, 1055 
nosocomial, 2129 
tratamiento del, 987, 1055, 1055t 

Sodio 
balance del, 821-822, 821 t 

trastornos del, 823-830. \'. también 
Hipervolemia; Hipovolemia 
canalopatia de, 2828, 2829t 
de la dieta, 821, 827 

hipertensión y, 433 
reducción del, 438 
restricción del, 829 

excreción fraccionada del, 805, 
865, 865t 

homeostasis del, 821-822, 821 t 
manejo renal del, 817, 817f, 819-820, 822, 

828, 856 
plasmático, 831, 831 f 

en la hipovolemia, 825 
retención renal del, 828, 828t, 829-830, 

829f. V. también Hipervolemia 
sérico, en la diabetes insípida, 1695 
terapéutico, en la deficiencia 

de mineralcorticoides, 172 l 
transporte gastrointestinal del, 

1019, 1020f 
urinario, 805-806 

en la hiponatremia, 833 
en la hipovolemia, 826 

Sodio-glucosa, transportadores de, 
defectos de los, 1540-1541, 154 lt 

Sofocos, 1858-1864 
biopatología de los, 1858-1859, 1859f 
definición de los, 1858 
epidemiología de los, 1858, 1858f 
historia natural de los, 1858 
tratamiento de los, 1802, 1859-1864, 

1860t-186lt, 1862t, 1863t, 
1865t-1867t 

Soja, aceite de, para la nutrición 
parenteral, 1624 

Soja, proteína de la, intolerancia a la, 
1038t; 1039 

Solifenacina, en la urgencia miccional, 127t 
Solución de rehidratación oral 

en el cólera, 2228t, 2229, 2229t 
en el síndrome del intestino corto, 1035 
en la diarrea aguda, 1022-1023 
en la infección por Escherichia coli, 2236 
en la infección por norovirus, 2523 

Soluciones oftálmicas, efectos sistémicos 
de las, 2855, 2856t 

Somatostatina, 1665f, 1666, 1675t 
análogos de la. le'. Octreótido 
en el síndrome carcinoide, l 772 
receptor de, gammagrafia con el, 

en el gastrinoma, 1484 
Sumatostatinoma, 1483t, 1485-1486, 

1765-1766, l 766t 
Somatotropina, liberación de la, factor 

inhibidor de la. V. Somatostatina 
Somatotropos, 1674, 1675t 
Somnolencia, escalas de, 2697 
Somnolencia diurna, 706 

en el síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño, 706 

excesiva, 2697, 2697t 
Sonambulismo, 2700-2701 
Sopladores azules, 611, 611 t 
Sopladores rosas, 611 



Soplos 
abdominal, 29, 1089 
cardíacos, 29, 297-298 

continuos, 297-298, 299t 
diastólicos, 297, 299t 
ecocardiografía en los, 33 lt 
en el shock, 7 52 
en la estenosis aórtica, 527 
en la estenosis mitraL 529 
en la fiebre reumática, 2185, 2185t 
en la insuficiencia aórtica, 534 
en la insuficiencia mitral, 531-532 
pansistólicos, 297 
sistólicos, 297, 299t 

carotídeo, 28 
Soporte vital básico, 402-403 
Soporte vital cardíaco avanzado, 403, 404f 

en la intoxicación aguda, 778f, 779 
Sorbitol, diarrea con el, 1035 
Sordera. V Audición, pérdida de la 
Sosa, ingestión de, 1005-1006 
Sotalol, en las taquicardias 

supraventriculares, 410t 
Sparganum proliferum, 2418 
Spirometra mansonoides, infección por, 

2413t, 2418 
SPM (síndrome premenstrual), 

1815-1816, 181St 
Spurling, prueba de, 2658 
SRAG. V Síndrome respiratorio agudo grave 
SSYP (solución saturada de yoduro potásico) 

en la esporotricosis, 2349-2350 
en la tirotoxicosis, l 707 

Staphylococcus aureus, infección por 
articulación, 2169 
biopatología de la, 2167 
colónica, 2170 
cutánea, 2167-2168, 2170 
definición de la, 2165, 2 l 66t 
diagnóstico de la, 2171 
diseminada, 2167 
endocárdica, 538, 538t, 543t, 544, 

2168-2169, 2169t, 2171 
epidemiología de la, 2166-2167 
fisiología de la, 2165-2166 
local, 2167, 2167t 
manifestaciones clínicas de la, 2167-2171 
músculo, 2169-2170 
ósea, 2169, 2171 
pleuropulmonar, 2168 
prevención de la, 2172 
producción de toxina en la, 2167, 

2170, 2170t 
pronóstico de la, 2172 
resistente a la meticilina, 2165, 2170, 

2170t, 2171 
sistema nervioso central, 2170 
torrente circulatorio, 2169, 2171 
tracto genitourinario, 2169 
tratamiento de la, 2157t, 2159t, 

2166t, 2171 
sistencia en el, 2166 

STAT l, deficiencia de, 1927t 
Stenotrophomonas maltophilia, infección por, 

2158t, 2161t, 2241 
Stomoxys, picadura de, 2443 
Streptococcus agalactiae, infección por, 

2181-2182, 2182t, 276lt 
Streptococcus bovis, infección por, 1474, 

2182t, 2183 
Streptococcus canis, infección por, 2182t 
Streptococcus equi, infección por, 2182t 
Streptococcus milleri, infección por, 

2182t, 2183 
Streptococcus mitior, infección por, 2 l82t 
Streptococcus mutans, infección por, 2182t 
Streptococcus pneumoniae, infección por 

inmunización frente a la, 7lt, 72t, 76t, 
82, 678, 2174-2175, 2764 
en el viajero, 2148t, 2149 
en la infección por el VIH, 

2577t, 2578 
meníngea, 2755, 275Sf, 2759-2760. 

V. también Meningitis, bacteriana 
tratamiento de la, 2760t, 2761, 276lt 

pulmonar, 2172-2176. V también 
Neumonía, neumocócica 

Streptococcus pyogenes, infección por. 
V Infección estreptocócica, del grupo A 

Streptococcus sanguis, infección por, 2182t 
Streptococcus suis, infección por, 2763 
Succimer 

en la intoxicación por arsénico, 786t 
en la intoxicación por mercurio, 104t, 

105, 786t 

en la intoxicación por plomo, 103, 
l04t, 786t 

Succinilcolina, 2906 
Sudor, cloruro en el, prueba del, en la fibrosis 

quística, 629 
Sudoración 

alteración de la, 2797-2798 
en la diabetes mellitus tipo 1, l 7 46 

aumento en la, 2797 
cambios relacionados con la edad 

en la, 123 
evaluación de la, 2796t 

Suelo pélvico, disfunción del, 992-993 
Sueño 

apnea del, obstructiva, 2698. V también 
Síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño 
hipertensión pulmonar y, 455 
hipertensión y, 436t, 438 
obesidad y, 1649 
valoración preoperatoria de la, 2902 

diario del, 2697 
higiene del, en el síndrome 

de apnea-hipopnea obstructiva 
del sueño, 708 

movimiento ocular rápido (REM), 2696, 
2697, 2697t 
trastorno de la conducta con el, 

2674, 2701 
movimientos periódicos de las piernas 

en el, 2742 
no movimiento ocular rápido (NREM), 

2696, 2697, 2697t 
trastornos del, 2696-2701. V también 

trastornos especificas del sueño 
biopatología de los, 2696-2697, 

2697t, 2801 
definición de los, 2696 
diagnóstico de los, 2697-2698 
en la fibromialgia, 2079, 2080 
en la hepatopatía, 1087 
en la insuficiencia cardíaca, 351-352 
manifestaciones clínicas de los, 

2697, 2697t 
relacionados con la edad, 123 
relacionados con la menopausia, 1867 

ventilación durante el, 609f, 61 O 
Sufrimiento, del paciente moribundo, 15 
Suicidio 

asistido, 9-10, !Ot 
epidemiología del, 67 
riesgo de, 2630-2631, 2631 f 

Sulbactam, 2156 
Sulfadiazina 

en la insuficiencia hepática, 2154t 
en la insuficiencia renal, 2154t 
en la profilaxis de la fiebre reumática, 

2188, 2188t 
en la toxoplasmosis, 2373-2374, 

2397-2398, 2398t 
Sulfametoxazol 

en la insuficiencia hepática, 2154t 
en la insuficiencia renal, 2154t 

Sulfamidas 
efectos adversos de las, 2164t 
en la insuficiencia hepática, 2154t 
en la insuficiencia renal, 2154t 
mecanismo de acción de las, 215lt 
resistencia a las, 2!52t, 2215 

Sulfamylon, crema de, quemadura con la, 
en el daño por corriente eléctrica, 789 

Sulfanilureas 
en la diabetes mellitus tipo 2, 

1753-1754, l 754f 
plasmáticas, 1763, l 764t 

Sulfasalazina 
deficiencia de folato con la, 1235 
efectos en los micronutrientes 

de la, 1638t 
en el embarazo, 1050 
en la artritis reumatoide, 20 l 2t, 2013 
en la enfermedad inflamatoria intestinal, 

1047, 1048 
en la espondiloartropatía, 2015-20 l 6 
malabsorción con la, 1027t 

Sulfato ferroso 
en el síndrome de piernas inquietas, 2742 
en la anemia por déficit de hierro, 1190 

Sulfisoxazol, en la uretritis no gonocócica, 2145t 
Sulfito oxidasa, deficiencia de, 1568 
Sumatriptán, en la cefalea migrañosa, 264 l 
Superantígenos, en la vasculitis, 2052 

Superóxido dismutasa, 276 
Suramina, en la tripanosomiasis africana, 

2374, 2382 

Susceptibilidad bacteriana, prueba de la, 
2105-2106 

Sustancia, abuso de. V Drogadicción 
Sustancia inhibitoria mülleriana, 1774 
Sustitución renal, terapia continua de, 940 

en el shock séptico, 761 
SXR/receptor X de pregnano, 1659 
Sydenham, corea de, 2736 

en la fiebre reumática, 2185-2186 
Syndecans, 1978, 1978t 

T 
Tabaco, 162-166. V también Tabaquismo 

cáncer y, 162, 163t, 1337-1338, l339t, 
1367, 1456 

componentes del, 162 
masticación de, 162, 164 
peligros para la salud del, 162-164, l63t 
sin humo, 162, 164 

Tabaquismo, 162-166 
artritis reumatoide y, 2005 
bronquiectasias y, 632 
cáncer y, 162, 163t, 1337-1338, 1339t, 

1367, 1450, 1456, 1494 
cese del, 62, 164-166, 438-439, 622, 1367 
efectos en los micronutrientes del, 1637 
enfermedad cardiovascular y, 162-164, 

163t, 302, 305t 
enfermedad de Buerger y, 2051 
enfermedad de la cavidad oral y, 163t 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

con el, 164. V también Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

enfermedad reproductiva y, 163t, 164 
epidemiología del, 162 
fumador pasivo con el, 164, 165t 
gastroenteropatía y, l 63t, l 64 
hallazgos del lavado broncoalveolar 

en el, 608t 
insuficiencia cardíaca y, 368 
interacciones farmacológicas con el, 

164, 165t 
neumopatía y, 163t, 164 
trombosis y, 2708, 27l8t 

Tabes dorsal, 2283, 2283t, 2285 
Tabique auricular, defecto del, 462, 47lt 

ecografía en el, 463, 464f 
electrocardiografía en la, 462, 462f 
hipertensión pulmonar y, 314, 315f, 319f 
tratamiento del, 463 

Tabique interventricular, 305 
Tacrina, interacción del tabaquismo 

con la, l65t 
Tacrolimus, 188 

efectos adversos del, 186t 
en el trasplante cardíaco, 584 
en el trasplante hepático, 1150 
en el trasplante renal, 945-946, 946t 
hiperpotasemia con el, 845 
hipertensión y, 438 
interacción de la caspofungina 

con el, 2338 
isquemia renal con el, 879 
tópico, 2935 

Tadalafilo, en la disfunción eréctil, 1793 
Taenia multiceps, infección por, 

24131, 2418 
Taenia saginata, infección por, 24131, 

2415, 2416f 
Taenia seria/is, infección por, 24 l 8 
Taenia solium, infección por, 

intestinal, 2413t, 2415-2416, 2416f 
tisular, 2327t, 2413t, 2417-2418 

Takayasu, arteritis de, 561 
biopatología de la, 2051, 20Slt 
definición de la, 561 
diagnóstico de la, 561 
epidemiología de la, 2050, 2050t, 2051 
fisiopatología de la, 205 l 
manifestaciones clínicas de la, 561, 

2052, 2053f 
tracto gastrointestinal en la, 1067 
tratamiento de la, 561 
trombosis y, 2715-2716 

Tako-Tsubo, miocardiopatía de, 387 
Talasemia, 1212-1216 

anemia en la, 1181, 1215 
biopatología de la, 1212-1215 
clasificación de la, 1212, 1212t 
defectos moleculares en la, 

1213-1214, l214f 
definición de la, 1212 

diagnóstico de la, 1186, l 187t, 
1215-1216, 121Sf 

fisiopatología de la, 1181, 1214-1215 
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genética de la, 214t, 220t, 1212-1213, 
l212t, 1213f 

manifestaciones clínicas de la, 
1212t, 1215 

microcitosis en la, 1173, 1173f, 1181 
tratamiento de la, 1212t, 1216-1217 

Talco, embolismo por, 696 
Talco, granulomatosis por, uso de drogas 

inyectadas y, 177 
Talcosis, 653t 
Talidomida 

en el mieloma múltiple, 1385, 1432 
en la enfermedad de Behyet, 2054 
en las dermopatías, 2934 

Talio, urinario, 777t 
Tallo pituitario 

compresión del, 1679, 1684 
transección del, diabetes insípida con la, 

1697-1698, 1697f 
Tamoxifeno 

cáncer endometrial y, 1338 
en el cáncer de mama, 1368-1369, 1369t, 

l 383t, l 505, 1506 
en la osteoporosis, 1886 

Tamsulosina 
en la hiperplasia prostática benigna, 

918-919, 918t 
en la urgencia miccional, 127t 

Taponamiento cardíaco, 342, 551, 553t, SS4f 
relacionado con traumatismo, 791 
tratamiento del, 551, 554 

Taponamiento pericárdico, relacionado con 
traumatismo, 791 

Taquicardia, 33, 405-412. V también arritmias 
específicas 
auricular, 396t, 405-406, 406t, 407f, 408f 

multifocal, 406 
paroxística, 409 

complejo QRS ancho, 398, 400f, 401-402 
complejo QRS estrecho, 398, 399f 
de la unión 

auriculoventricular, 406t, 407, 410 
automática, 409 
no paroxística, 407f, 409 

diagnóstico de la, 396t-397t, 398, 
399f, 400f 

en el embolismo pulmonar, 689 
en la intoxicación aguda, 768t, 769 
estudios electrofisiológicos en la, 400 
fascicular por reentrada, 418-419 
mecanismos de la, 392-394, 393f, 394f 
mediada por el marcapasos, 426 
no paroxística de la unión, 407f, 409 
palpitaciones en la, 395 
por movimiento circular, 393, 393f 
postoperatoria, 29 l O 
sinusal, 33, 405, 406t, 407f 

ablación por radiofrecuencia en la, 429 
supraventricular, 405-412. V también 

arritmias específicas 
en la miocardiopatía hipertrófica, 378 
frente a taquicardia ventricular, 402 
inducida por el alcohol, 169 
manifestaciones clínicas de la, 

396t, 409 
postinfarto, 513 
tratamiento de la, 396t, 402, 409-412, 

409t, 410t, 4llf 
ventricular, 397t, 417-420 

ablación por radiofrecuencia en la, 
429-430 

cardioversión de la, 427-428 
catecolaminérgica, 420 
definición de la, 417, 4 l 7t 
electrocardiografía en la, 417, 

417f, 417t 
en el infarto de miocardio, 418, SI l, 

512-513 
en el síndrome de Brugada, 419-420 
en la cardiopatía coronaria, 430 
en la miocardiopatía, 418, 420 
en la tetralogía de Fallot, 420 
frente a taquicardia 

supraventricular, 402 
idiopática, 397t, 418-419 
manifestaciones clínicas de la, 

417-418 
muerte súbita por la. V Muerte 

cardíaca súbita 
polimorfa catecolaminérgica, 420 
relacionada con la digital, 420 
resección subendocárdica en la 1 430 

sostenida, 401-402, 40 lf 
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evaluación preoperatoria de los, 2904 
hipoglucemia y. 1741 
hipoventilación con los, 611 
inducidos por tóxicos, 769-770, 7701 
paraneoplásicos, 1354-1357, 1355t-1356t 
pérdida de audición con los, 2881, 2883 
relacionados con el alcohol, 2787-2789 
relacionados con la nutrición, 2785-2787 
relacionados con la proteína M, 1428 
trastornos quimiosensoriales con los, 

2880, 2880t 
vértigo con los, 2886 

Trastornos psiquiátricos, 2628-2639. 
V. también trastornos específicos 
abuso de opioides y, 177 
atragantamiento en los, 2914 
consulta médica en los, 2912-2916, 

2912t, 2913t 
distonía laríngea en los, 2914 
efectos secundarios del tratamiento 

en los, 2912-2916, 2912t, 2913t 
en el lupus eritematoso sistémico, 

2026-2028, 2027t 
en la enfermedad de Wilson, 1594 
en mujeres, 1801-1802 
exploración general para los, 30 
frente a convulsiones, 2682 
frente a demencia, 2668 
hiponatremia en los, 2915-2916 
polidipsia en los, 1695, 2915-2916 
síndrome metabólico en los, 2912-2913 
síndrome neuroléptico maligno en los, 

2914-2915 
t~rnpia ~krno1;011wlsiva ~¡¡ 19>, 

2916, 2916f 
trastornos gastrointestinales en los, 

990-998, 990t, 992f 

Trastornos somatoformes, 2634-2635, 2634t 
Trastuzumab 

cardiotoxicidad del, 383 
en el cáncer de mama, 1346, 1373, 1373t, 

1384t, 1508 
Trasudado pleural, 700, 700t, 701 
Tratamiento antiinfeccioso, 2104-2111. 

V. también Agentes antibacterianos; 
Agentes antifúngicos; Agentes antivíricos 
y agentes específicos 

Traumatismo, 67-69, 790-797. V. también 
lesiones especificas 
angioedema hereditario con el, 1945 
biopatología del, 790-791 
craneal, 2646-2651 

amnesia anterógrada con el, 2664 
biopatología de la, 2646 
coma después de la, 2694, 2695t 
diagnóstico de la, 792, 2647-2648, 

2647t, 2648 
disfunción cognitiva ejecutiva 

con el, 2666 
epidemiología de la, 2646 
hiponatremia en el, 832 
hipovolemia en el, 824 
lesión hipotalámica con el, 1670-1671 
manifestaciones clínicas de la, 2646 
pronóstico de la, 2650-2651 
pruebas de imagen en el, 2625-2626, 

2625f, 2626f, 2647-2648, 2647t 
síndrome del segundo impacto 

con el, 2651 
tétanos con el, 2206 
tratamiento de la, 2648-2649 
vértigo con el, 2885-2886 
vértigo posicional benigno con el, 2885 

de la médula espinal. V. Médula espinal, 
lesión traumática del 

embolismo con el, 696 
embolismo graso después del, 2716-2717 
en mujeres, 1801 
epidemiología del, 67-68, 68f, 790 
esofágico, 1009 
evaluación abdominal en el, 793-794, 

793f, 794f 
evaluación de la cabeza y cuello en el, 792 
evaluación de las extremidades en el, 794 
evaluación de los glúteos en el, 794 
evaluación del, 791-794, 792f, 793f, 794f 
evaluación del tórax en el, 792, 792f, 793f 
evaluación espinal en el, 793 
evaluación pélvica en el, 794 
evaluación perineal en el, 794 
hepático, 794, 794f 
inspección primaria en el, 791-792 
inspección secundaria en el, 792-794, 

792f, 793f, 794f 
lesión miocárdica en el, 793 
lesión por aplastamiento, 798t, 800, 803 
muerte por, 68t 
pancreatitis con el, 1071 
penetrante, 790 
prevención del, 68-69 
quemadura. V. Quemadura, lesión por 
rabdomiólisis con el, 800, 803 
relacionado con viaje, 2147 
shock cardiogénico con el, 791 
shock compresivo con el, 791 
shock hemorrágico con el, 790-791, 79lt 
shock neurogénico con el, 791 
térmico. V. Quemadura, lesión por 
testicular, 1789 
trombosis y, 1323-1324 

Trazodona 
en la depresión, 2629, 2630t 
en la disfunción eréctil, 1793 

Trébol rojo, en los sofocos, 186lt 
Trehalasa, deficiencia de, 1035 
Trematodos, 2122t, 2422-2424 
Treponema pallidum, infección por. V. Sífilis 
Treponema pallidum-aglutinación parcial 

(TP-PA), prueba de, 2284t, 2285, 2285t 
Treponematosis. V. también Sífilis 

no sifilítica, 2288-2289 
Treprostinil, en la hipertensión pulmonar, 457 
Tretinoína, tópica, 2934 
TRH. V. Hormona liberadora de tirotropina 
Tríada de Samter, 2877 
Triamcinolona, 183t 

en el asma, 616, 617t 
en la rinitis alérgica, 1940, l 940t 

Triamtirmo 
en la hipertensión, 440t 
interacciones de la amantadina 

con el, 2456t 
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Triatómidos, 2443 
Triazolam, en los trastornos 

de ansiedad, 2633t 

lxxv 

Trichuriasis, 2370, 2426t, 2427 
Tricocéfalo, 2370, 2426t, 2427 
Tricoepitelioma, 2962 
Tricolemoma, 2961, 2962f 
Tricomoniasis, 2144t, 2146, 2410-2411 
Tricophyton, pruebas cutáneas 

de hipersensibilidad retardada con, 
en las deficiencias de linfocitos T, 1929 

Tricostrongylus, infección por, 2426t, 
2427-2428 

Trifluoperacina, en la esquizofrenia, 2637t 
Trifluorotimidina, en la infección por el virus 

herpes simple, 2455 
Trigémino, neuralgia del, 2644 
Triglicéridos 

concentraciones de 
efectos de los anticonceptivos orales 

sobre las, 1829 
elevación aislada de las, 1551 
relacionadas 

con los antirretrovirales, 2575 
metabolismo de los, 1548-1549, 

1548f, 1549f 
Trigo, sensibilidad al. V. Enfermedad celíaca 
Trihexifenidilo, en la distonía, 2738 
Trimeprazina, 2936t 
Trimetoprima 

deficiencia de folato con el, 1235 
efectos adversos del, 2164t 
interacciones de la amantadina 

con el, 2456t 
mecanismo de acción del, 2151t 
resistencia al, 2 l 52t 

Trimetoprima-sulfametoxazol 
alergia al, 2107 
efectos adversos del, 2164t 
en el granuloma inguinal, 2270 
en la ciclosporiasis, 2411 
en la EPOC, 624t 
en la fiebre tifoidea, 2244 
en la insuficiencia hepática, 2154t 
en la insuficiencia renal, 2 l 54t 
en la listeriosis, 2196 
en la meningitis bacteriana, 2760t, 

276lt, 2762t 
en la neumonía por Pneumocystis, 2363, 

2363t, 2364t 
en la nocardiosis, 2332 
en la profilaxis de la neumonía 

por Pneumocystis, 2365, 2366t, 2576, 
2576t, 2578, 2578t, 2579t 

en la toxoplasmosis, 2398t, 2577t 
Shigella resistente al, 2247 

Trimetrexato, en la neumonía 
por Pneumocystis, 2363, 2363t, 2364t 

Trimipramina, en la depresión, 2630! 
Trincheras, fiebre de las 

biopatología de la, 2267 
definición de la, 2265, 2266 
diagnóstico de la, 2268 
epidemiología de la, 2266 
manifestaciones clínicas de la, 2267 
tratamiento de la, 2268-2269, 2268t 

Trincheras, pie de las, 765 
Tripanosomiasis 

africana, 2380-2383, 2380f, 2390t 
biopatología de la, 2381 
definición de la, 2380-2381, 2380f, 

2380t, 238 lf 
diagnóstico de la, 2382 
epidemiología de la, 2381 
manifestaciones clínicas de la, 2380t, 

2381-2382 
meníngea, 2768t 
prevención de la, 2383 
pronóstico de la, 2383 
respuesta inmunitaria en la, 2381 
tratamiento de la, 2374-2375, 

2382-2383 
africana occidental, 2380-2383, 

2380t, 2381 f 
africana oriental, 2328t, 2380-2383, 

2380f, 2380t, 238lf 
americana, 2383-2387 

biopatología de la, 2384-2385 
congénita, 2385 
definición de la, 2383-2384, 2384f 
diagnóstico de la, 2385-2386, 2386f 
epidemiología de la, Z384 
manifestaciones clínicas de la, 2385 
miocarditis en la, 380 
prevención de la, 2387 
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pronóstico de la, 2387 
respuesta inmunitaria en la, 2385 
tratamiento de la, 2374-2375, 

2386-2387 
Triple cribado, en el síndrome Down, 

222-223, 223t, 230 
Tripsina secretora pancreática, inhibidor 

de la, 1071 
Triptasa 

mastocitaria, 1949, l 958f 
en la mastocitosis, 1956 

sérica, en la mastocitosis, 1957-1958 
Triptófano, fascitis eosinofilica con el, 

2968, 2969f 
Triquiasis, tracoma y, 2277 
Triquinelosis, 2429-2430 
Triquinosis, miositis en la, 2832 
Trismo, en el tétanos, 2206 
Trisomia, 230, 230t 

leucemia mieloide aguda y, 1392 
Trisomia 21, 230, 230t, 1170, l 170t, 2856 

diagnóstico prenatal de la, 222, 223t, 230 
Trisomia X, 1819-1820 
Triyodotironina (T3), 1698-1699 

concentraciones de, 47-48, 1699t, l 700t 
en la enfermedad no tiroidea, 

1703, 1703f 
en la tirotoxicosis, 1705 

deficiencia de. V. Hipotiroidismo 
Trombina, 1287 

inhibidores directos de la, 205 
en la trombocitopenia inducida 

por heparina, 1296-1297 
en la trombosis venosa profunda, 581 

Tromboangitis obliterante, 569-570 
claudicación de la, 563, 570 
claudicación pedía de la, 563, 570 
diagnóstico de la, 570 
epidemiología de la, 569, 2051 
manifestaciones clínicas de la, 570, 

570f, 2055 
manifestaciones gastrointestinales 

de la, 1067 
tratamiento de la, 570 

Trombocitemia, esencial, 1280-1283 
biopatologia de la, 1281 
definición de la, 1280 
diagnóstico de la, 1281-1282, 

1282f, 1283f 
epidemiología de la, 1280-1281 
manifestaciones clínicas de la, 

1281, 128lt 
megacariocitos en la, 1282, 1283f 
pronóstico de la, 1283 
tratamiento de la, 1283, 1283t, 1284t 

Trombocitopenia, 1178, 1291-1299 
aloinmunitaria, 1295 
amegacariocítica, 1299 
congénita, 1299 
diagnóstico de la, 1287-1288, 1287t 
en el shock, 7 46 
en el síndrome de Kasabach-Merritt, 1299 
en el síndrome de Wiskott-Aldrich, 1299 
en la coagulación intravascular 

diseminada, 1299 
en la esplenomegalia, 1299 
en la infección bacteriana, 1299 
en la infección por el VIH, 1297, 2603 
en las enfermedades relacionadas 

con MYH9, 1299 
inducida por heparina, 203-204, 693, 

1296-1297 
infección vírica y, 1297 
inmunitaria, 1291-1297, 129lt. V. también 

Púrpura trombocitopénica 
asociada a enfermedad, 1294-1295 
en la infección por el VIH, 2603 
inducida por fármacos, 1295-1296 

megacariocítica, congénita, 1170, l l 70t 
relacionada con el alcohol, 170 
transfusión sanguínea y, 1299 

Trombocitosis 
paraneoplásica, 1361 
primaria, 1170, 1170t, 1282. V. también 

Trombocitemia, esencial 
reactiva, 1281-1282, 12811, 1282f 

Tromboembolismo 
arterial. V. también Trombosis, arterial 

postinfarto, 514 
renal, 891-892, 89 lt 

venoso, 1289, 1289t. V. también 
Trombosis venosa profunda; 
Embolismo pulmonar 
en el embarazo, 1843-1844 
en el síndrome antifosfolipídico, 1313 

en la hemoglobinuria paroxística 
nocturna, 1323 

en la lesión medular espinal, 2650 
en los estados hipercoagulables 

primarios, 1319-1321, 13201 
en los trastornos 

mieloproliferativos, 1323 
postinfarto, 514 
postoperatorio, 2908, 2909t 
recambio articular y, 2099-2100 

Trombofilias. V. Estados hipercoagulables 
Tromboflebitis 

cortical, en la meningitis bacteriana, 
2755-2756 

edema en la, 298 
profunda. V. Trombosis venosa profunda 
superficial, 574, 582, 582f 

uso de drogas inyectadas y, 177, l 77f 
Trombólisis en el infarto de miocardio 

(TEIM), puntuación de, 496 
Trombomodulina, soluble, 205 
Trombopoyetina, l 169t, 1290 
Trombosis, 2701-2708. V. también 

Aterotrombosis 
afasia con la, 2665 
agujero oval persistente y, 463 
alcohol y, 303, 2789 
arterial, 567-568 

cerebral, 2709. V. también Trombosis, 
isquémica 

coronaria, 475-476, 475f, 476t, 477. 
V. también Miocardio, infarto de 

de la arteria hepática, ll 50 
de la arteria mesentérica, 1061-1063, 

1062f, 1064 
de la arteria renal, 891-892, 891 t 
en el síndrome antifosfolipídico, 1323 
en la hiperhomocisteinemia, 1322 
en la policitemia vera, 1250, 

1251, 125lt 
en la trombocitemia esencial, 1281 
factores de riesgo para la, 303-304 
glomerular, 876 
paraneoplásica, 1361-1362 
procoagulantes en la, 476, 476t 
reologia y, 476, 476t 

aspirina para la prevención de la, 194, 
202-203 

biopatologia de la, 2702-2705, 2702f, 
2703f, 2704f, 2705f 

criptogenética, 463 
definición de la, 2701 
del seno venoso, 2717 
demencia con la, 2672-2673, 2672t 
en evolución, 2709 
en mujeres, 1800, 1863-1864, 1863t 
epidemiología de la, 301-302, 302f, 1800, 

2701-2702 
factores de riesgo para la, 2702, 

2708, 27181 
frente a encefalitis vírica, 2542 
frente a tumor, 1440 
hemorrágica, 2719-2726 

aneurisma fusiforme y, 2721 
aneurisma micótico y, 2721-2722 
aneurisma sacular y, 2720-2721, 272Jf 
edema en la, 2707-2708 
en la enfermedad de células 

falciformes, 1221, 1224, 2716 
frente a trombosis isquémica, 2713 
malformación vascular y, 2722 
primaria, 270lf, 2722-2725 

biopatología de la, 2707, 
2723-2724, 2723f, 
2723t, 2724f 

definición de la, 2722 
diagnóstico de la, 2725 
epidemiología de la, 2723 
manifestaciones clínicas de la, 

2724-2725, 2724t, 2725f 
pronóstico de la, 2725 
pruebas de imagen de la, 2525, 

2625f, 2725, 2725f 
tratamiento de la, 2725 

subaracnoidea, 270Jf, 2707, 
2719-2720 

inhibidores de la COX-2 y, 196 
isquémica, 270lf, 2708-2718 

anticuerpos antifosfolípido y, 2716 
arritmias y, 2709 
arteria basilar, 2689, 2710-2711, 2710t 
arteria carótida interna, 

2709-2710, 2710t 
arteria cerebral anterior, 2710, 2710t 
arteria cerebral media, 2710, 2710t 

arteria cerebral posterior, 2710, 27l0t 
arteria vertebral, 2710-2711, 2710t 
aterosclerosis y, 2709 
autólisis en la, 2707 
biopatologia de la, 2708-2709 
cardiopatía valvular y, 2709 
completa frente a incompleta, 2709 
consumo de alcohol y, 2789 
de vaso pequeño (lacunar), 2708 
definición de la, 2708 
desmielinización en la, 2707 
diagnóstico de la, 2711-2713, 2715f 
diagnóstico diferencial de la, 2713 
disección de la arteria cervical y, 2716 
duración de la, 2706, 2706f, 2707 
edema en la, 2707-2708 
embolismo aéreo y, 2717 
embolismo graso y, 2716-2717 
embolismo v, 2706, 2709 
embolizació,n arteria a arteria 

en la, 2709 
endocarditis infecciosa y, 2776 
enfermedad de Moyamoya y, 2717 
enfermedad genética y, 2717 
epidemiología de la, 2708 
factores de riesgo para la, 2718t 
focal, 2706, 2706f 
frente a ataque isquémico 

transitorio, 2708 
frente a trombosis hemorrágica, 2713 
global, 2706 
hemoglobinopatía y, 2716 
hipoxia difusa en la, 2706-2707 
homocistinuria y, 2716 
leucocitos en la, 2707 
manifestaciones clínicas de la, 

2709-2711, 2710t 
mixoma auricular y, 2714 
necrosis en la, 2707 
neuropatología de la, 2707 
penumbra en la, 2706 
prevención de la, 194, 202-203, 

2717-2718 
pronóstico de la, 2718 
pruebas de imagen en la, 2624-2625, 

2624f, 2711-2712, 2712f, 2713 
relacionada con fármacos, 2716 
sincope con la, 2689 
síndrome de hiperviscosidad y, 2716 
trastornos de la coagulación y, 2716 
tratamiento de la, 2713-2714, 

2714t, 2715f 
presión sanguínea y, 447 

trombos murales y, 2709 
trombosis cerebral del seno 

venoso y, 2717 
vasculitis y, 2714-2716 
vértigo con la, 2710t, 2886 

localización de la, 2625 
pérdida de memoria con la, 2664 
postoperatoria, 2904 
prevención con clopidogrel de la, 203 
prevención con ticlopidina de la, 202 
prevención de la, 194, 202-203, 

2717-2718 
sifilítica, 2283, 2283t 
sincope con la, 2689, 2690t 
venosa. V. también Embolismo pulmonar 

anticonceptivos orales y, 1323, 1829 
de la vena esplénica, 1069 
de la vena mesentérica, 1061-1063, 

1062f, 1064-1065, 1065t 
de la vena porta, 967, 967f, 

1069, ll50 
de la vena renal, 896-897, 896t 
en el cáncer, 1322 
en el síndrome antifosfolipidico, 1323 
en la hiperhomocisteinemia, 1322 
en la infección por el VIH, 2603 
en la policitemia vera, 1250, 

1251, 125lt 
en la trombocitemia esencial, 1281 
en los estados hipercoagulables, 

1319-1321, 1320t 
inmovilización y, 1323-1324 
paraneoplásica, 1361-1362, 136Jf 
postoperatoria, 1323, 2908, 2909t 
relacionada con traumatismo, 

1323-1324 
terapia hormonal sustitutiva y, 1323 

venosa profunda, 574-582. V. también 
Embolismo pulmonar 
biopatología de la, 575 
de la extremidad superior, 581-582 
definición de la, 574 

diagnóstico de la, 575-578, 575t, 
576f, 577f 

diagnóstico diferencial de la, 578, 578t 
en el embarazo, 578, 581, 1843-1844 
en el paciente con tumor 

cerebral, 1441 
en la infección por el VIH, 2602 
epidemiología de la, 575 
fiebre en la, 2114 
manifestaciones clínicas de la, 575, 

575f, 689 
paraneoplásica, 1361-1362 
postinfarto, 514 
prevención de la, 58 l 
recurrente, 578, 580 
síndrome postrombótico con la, 582 
tratamiento de la, 578-581, 578f, 

579t, 580t 
Trombospondina, 1978 
Tromboxano A,, 189-193, l 90f 

receptor del, l 90f, 191 
Tronco encefálico 

anatomía vascular del, 2703-2705, 2704f 
glioma del, 1443 
infarto del, 2710-2711, 27101. V. también 

Apoplejía 
vértigo con el, 2886 

lesión en masa del, coma con la, 
2691, 2694 

respuestas auditivas provocadas del, 
2622, 2622t 
en la pérdida de audición, 2882, 2884f 

riego sanguíneo del, 2703-2705, 
2704f, 2705f 

Tropomiosina, 306 
Troponina, 306 

en el infarto de miocardio, 503, 504t 
en el síndrome coronario agudo, 494, 495 

Trospio, en la urgencia miccional, 127t 
Tuberculina, prueba cutánea de la, 

2300-2301, 2308 
Tuberculosis, 2298-2307 

análisis del liquido articular en la, 
1968, 1968f 

biopatologia de la, 2299 
broncoscopia en la, 2595 
definición de la, 2298 
diagnóstico de la, 701, 2300-2301, 230lf 
en la infección por el VJH, 2299, 2300, 

2304-2305, 2577t, 2578, 2588-2589, 
2589f, 2589t, 2590f 

en los trabajadores sanitarios, 2132 
epidemiología de la, 2298-2299 
extrapulmonar, 2066, 2300, 2300t, 2301 
hepática, 1134-1135, 1134t, 1135f 
intestinal, 1055 
investigación del contacto en la, 2306 
latente, 2301-2302 
manifestaciones clínicas de la, 2299-2300 
manifestaciones cutáneas de la, 2972 
meníngea, 2619t, 2768, 2768t, 2769 
nosocomial, 2302 
ocular, 2300, 230Jf, 2857 
peritoneal, 1059 
prevención de la, 2300-2302, 2305t 
pronóstico de la, 2306 
radiografía de tórax en la, 676f, 677f, 2301 

en la infección por el VIH, 
2588-2589, 2589f, 2589t, 2590f 

reactivación de la, 2299 
resistente a los fármacos, 2306 
respuesta inmunitaria en la, 2299 
transmisión de la, 2299 
tratamiento de la, 2302-2306, 2303t, 2304t 

corticosteroides en el, 2306 
resistencia a fármacos en el, 2306 
vigilancia del, 2302, 2305-2306 
vigilancia después del, 2306 

Tubo endotraqueal, colonización bacteriana 
del, 2129 

Tubo neural, defectos del, deficiencia de ácido 
fálico y, 1608, l 803 

Túbulo colector, 814f, 819-820, 842-843 
cortical, 814f, 819-820 
diferencia de potencial transepitelial del, 

842-843 
en el equilibrio acidobásico, 847-848, 848f 
medular, 814f, 819-820 
trastornos hereditarios del, 914t, 

915-916 
Túbulo conector, 814f, 819 
Túbulos renales 

distales, 814f, 818-819, 818f 
trastornos hereditarios de los, 

914-915, 914t 



proximales, 814f, 815f, 816-818, 817f, 
817t, 818t 
en el equilibrio acidobásico, 847, 848f 
trastornos hereditarios de los, 

913-914, 914t 
quistes de los. V. Nefropatía, quística 

Túbulos T, 2817 
Tularemia, 2251-2253 

biopatologia de la, 2252 
definición de la, 2251 
diagnóstico de la, 100-1O1, 2253 
epidemiología de la, 100, 2251-2252 
manifestaciones clínicas de la, 98t, 100, 

1130, 2252-2253, 2326t, 2327t 
meníngea, 2763 
prevención de la, 1 O l, 2253 
pronóstico de la, 2328t 
tratamiento de la, 101, 2157t, 2253 

Tumor(es). ~~ Cáncer; Metástasis y 
localizaciones y tipos específicos de tumores 
carcinoides, 1770-1773 

bronquiales, 1464 
del intestino delgado, 1478, 1478f 
diagnóstico de los, 1772 
gástricos, 1468 
liberación de histamina por los, 1771 
liberación de serotonina por los, 1770, 

1771, 177If 
liberación de taquicinina por los, 

1770-1771 
manifestaciones clínicas de los, 

1771-1772 
metastásicos, l 534t, 1535 
octreótida en los, l 382t 
patogenia de los, 1770-1771 
pronóstico de los, 1772 
secreción de hormona 

adrenocorticotropa en los, 1687 
tratamiento de los, 1772 

cerebral, 1437-1445. \,'. también tumores 
específicos 
biopatologia del, 1437 
cefalea con el, 2644 
clasificación del, 1437, 1438t 
diagnóstico del, 1439-1440, l 439f, 

1439t, 1440t 
diagnóstico diferencial del, 

1440, 1440t 
epidemiología del, 1437 
extraaxial, 1441-1442 
intraaxial, 1442-1444, 1443f 
manifestaciones clínicas del, 

1437-1439, 1438t, 1439f 
metastásico, l 439t, 1444-1445, l 444f, 

2626, 2627f 
pruebas de imagen del, 1439-1440, 

1439f, 1439t, 2626-2627, 
2626f, 2627f 

tratamiento del, 1440-1441, l 440t 
endocrinos pancreáticos, 1482-1487, 

1765-1766, 1766t. \·'.también tumores 
específicos 
en la MEN l, 1767-1768 

gastrointestinal estroma), 1342t, 1468, 
1522, 1525, l 525f 

neuroectodérmico primitivo, 1444 
Tzanck, frotis de, 2930, 2931 t, 2932f 

u 
Ubiquitinación, 1348 
Úlcera(s) 

aftosa, 2867, 2868f 
en la enfermedad de Crohn, 

1044-1045, 1045f 
faríngea, 2890 
oral, 2867, 2868f 

cutánea, 123-124, 124f, 2325t, 
2926t, 2969 

de Cameron, 1012t, 1013 
de Curling, 1O13 
de Cushing, 1013 
de estrés, 717, 729, 1013 
de la extremidad inferior, 568, 

568f, 582 
en la enfermedad de células 

falciformes, 1222 
de Mooren, 2852 
del intestino delgado, 1057 
duodenal, 1O10, 101 Of. \'. también 

Enfermedad ulcerosa péptica 

gastrica, 1O1 O, 1O1 Ot'. \1 también 
Enfermedad ulcerosa péptica 
frente a cáncer gástrico, 1467, 1467f 

genital, 2145 
diagnóstico diferencial de la, 2285 

en el chancro blando, 2226-2227, 2226f 
en la sífilis, 2222-2283, 2283f, 2285 

oral, 2867-2870, 2868f, 2868t, 
2869f, 2869t 
en la enfermedad de Beh~et, 

2053-2054 
plantar, en la diabetes mellitus tipo l, 

1745, 1746-1747, 1747t 
por presión, 123-124, l 24f, 2926t, 2969 
rectal, 1082 
venosa, 582 
vírica, 2867, 2869f 

Ultrasonido, efectos biológicos de los, 96 
Unidad motora, 2817 
Unidades formadoras de 

colonias-eritroides, 1179 
Unidades formadoras en 

estallido-eritroide, 1179 
Unión auriculoventricular, taquicardia de la, 

406t, 407 -409 
Unión dermoepidérmica, 2921, 292lt 
Unión neuromuscular, 2834, 2834f 

trastornos de la, 28 l 7t, 2834-2841 
autoinmunitarios, 2834-2840, 2835t, 

2836f, 2838t 
estudio de estimulación repetida 

en los, 2621 
genéticos, 2835t, 2838t, 2840-2841 
neurotóxicos, 2835t, 2838t. V. también 

Botulismo; Serpiente, 
mordeduras de 

Unión ureteropélvica, obstrucción de la, 912 
Unverricht-Lundborg, epilepsia mioclónica 

progresiva de, 2678 
Uña(s), 2922, 2975-2977 

acropaquias de la, 2976, 2977f, 2977t 
en el cáncer, l 359t 
en la cardiopatía, 298, 30lf 
en la fibrosis pulmonar idiopática, 646 
en la fibrosis quistica, 629 
en la hepatopatia, 1090 

amarilla, 2976, 2977f, 2977t 
2977t, 2978f 
blanca, 2976, 2977t 
candidiasis de la, 2975 
en la enfermedad sistémica, 2976-2977, 

2977f, 2977t, 2978f 
en la hepatopatia, 1089, 1090 
en la psoriasis, 2020, 2020f, 2940-2941, 

294If, 2975 
hemorragias en astilla en la, 2976, 

2977f, 2977t 
infección de la, 2975 
inflamación de la, 2975-2976 
lineas de Beau de la, 2976, 2977f, 

2977t, 2978f 
lineas longitudinales en la, 2977f, 2977t 
lúnula azulada de la, 1089 
telangiectasias de la, 2976-2977 

Uranio, intoxicación por, 110 
Urato, 2069-2071, 2070f 

depósito tisular del, 2071, 2072f, 2073f. 
V. también Gota 

Urato sódico, cristales de, 808, 809f 
Urea 

ciclo de la, 1577, 1578f 
trastornos del, 1577-1579, 1578t 

biopatologia de los, 1542, 1577 
tratamiento de los, 1545, 1578 

en la nefropatia crónica, 924-925, 
924f, 925t 

excreción fraccionada de la, 805, 865 
plasmática, en la hipovolemia, 826 
transporte renal de la, 819 

Ureaplasma urealyticum, infección por, 2144t 
Uremia, 922, 924-925, 924f, 925t. V. también 

Nefropatía, crónica; Insuficiencia renal 
(nefropatía terminal) 
derrame pleural con la, 702 
náuseas y vómitos con la, 960t 
osteodistrofia con la, 932 

Uréter 
cáncer del, 1500 
dilatación del, 912, 9 l 2f 
ectópico, 912, 912f 
esquistosomiasis de la, 2420 
obstrucción del 

cálculos en la, 886 
nefritis intersticial con la, 879 

Ureterocele, 912, 912f 

Ureterosigmoidostomía, cáncer 
colorrectal )'. 1474 

Uretra, 2138 
esquistosomiasis de la, 

2420 

Uretritis, 2144-2145 
clamidica, 2277-2278 
definición de la, 2144 
diagnóstico de la, 2144-2145, 21451 
gonocócica, 2217, 2218-2219, 2218f 
meningocócica, 2215 
tratamiento de la, 2145, 2145t 
tricomónica, 2411 

Urgencia hipertensiva, 449 
Uridina difosfato galactosa 4-epimerasa, 

deficiencia de, 1555-1558, 1556t 
Urinotórax, 701 
Urobilinógeno, urinario, 1092 
Urocinasa, 205 
Urocortina, balance energético y, 1645, l 645t 
Urolitiasis, 2071 
Uropatía, obstructiva. V. Tracto urinario, 

obstrucción del 
Uroporfirina, urinaria, 1587 
Uroporfirinógeno descarboxilasa, deficiencia 

de, 1585f, 1586t, 1589-1590, 159lf 
Uroporfirinógeno III cosintasa, deficiencia de, 

1585f, 1586t, 1589 
Urosepsis. V. también Tracto urinario, 

infección del 
biopatologia de la, 2138 
manifestaciones clínicas de la, 

2139, 2139t 
pronóstico de la, 2142 
tratamiento de la, 2140 

Urticaria, 1922, 1942-1945, 1942f, 1946f, 
2930, 2957-2959 
acuagénica, 2958 
anafilotoxinas en la, 1948 
autoinmunitaria, 1942 
biopatologia de la, 1942-1943, 

2957, 2957t 
clasificación de la, l 943t 
colinérgica, 1942 
crónica, 2958 
definición de la, 2957, 2957f 
diagnóstico de la, 1943-1944, 1943t, 

2958, 2958f 
epidemiología de la, 1942 
gigante, 2958 
idiopática, 1942, 2057 
inducida por ejercicio, 2958 
manifestaciones clínicas de la, 1943, 

2957-2958, 2957f 
pigmentosa, 2958 

en la mastocitosis, 1955, l 955f 
por frío, 767, 1942, 2958 
prevención de la, 1944 
pronóstico de la, 1944 
relacionada con transfusión, 1327 
solar, 2939-2940, 2939t, 2958 
tratamiento de la, 1944, 1945, l 946f, 

2958-2959, 2958t 
vasculitica, 2057, 2949 

Útero 
cáncer de, 1336t, 1510-1511 
exploración del, 30 
gangrena gaseosa del, 2202 

Utilidad, 47 
Utriculo, 2884 
Uveítis, 2857 

en la enfermedad inflamatoria 
intestinal, 1044 

en la espondilitis anquilosante, 2018 
en la espondiloartropatía, 2014 

Uvulopalatofaringoplastia, en el síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva 
del sueño, 709 

V 
Vacas locas, enfermedad de las, 2784 
Vaciamiento gástrico, 983-984, 984f 

acelerada, 987 
cambios relacionados con la edad 

en el, 121 
en la intoxicación aguda, 779 
retardada. V. Gastroparesia 

Vacunación. V. Inmunización 
Vagina 

anomalías congénitas de la, 1808 
atresia de la, 1779 
cáncer de la, 1514 
candidiasis de la, 2351 
exploración de la, 30 
infección de la, 2146, 2210, 2210t, 2220, 

2410-2411 
sequedad de la, 1864, 1867 

Vaginismo, 1825-1826 
Vaginitis 

gonocócica, 2220 
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tricomónica, 2410-2411 
Vaginosis, bacteriana, 2146, 2210, 2210t 
Vagotomía, diarrea después de la, 1035 
Valaciclovir 

en el herpes zóster, 2955 
en la infección por el virus herpes simple, 

2452-2454, 2453t, 2501 
en la infección por el virus varicela-zóster, 

2452t, 2504 
interacciones farmacológicas con el, 2453t 

Valdecoxib, 195-197, 195t 
Valeriana, 208 
Valganciclovir 

efectos adversos del, 2453t 
en la infección por citomegalovirus, 2452t 
en la infección por el virus herpes simple, 

2453t, 2454 
interacciones farmacológicas con el, 2453t 

Validez, de la medición, 46 
Valle y meseta, signo del, 555, 555f 
Valor predictivo positivo, de la prueba, 57, 58t 
Valores de referencia, 2983-2995 
Valproato, 2684t 
Valsalva, maniobra de, en la taquiarritmia, 395 
Valsalva, seno de, aneurisma del, 467 
Valsartán, en la hipertensión, 44 lt 
Válvula aórtica, 306, 315, 316f 

área de la, 330, 343 
bicúspide, 466, 524 
calcificación de la, 315, 338 
estenosis de la, 466, 47lt, 524-529, 

525t-526t 
biopatología de la, 527 
diagnóstico de la, 527-528, 528f 
ecocardiografia Doppler de la, 

330, 330f 
presiones en la, 343, 343f 
tratamiento de la, 528-529 
valoración preoperatoria de la, 2901 

nódulos de la, en el lupus eritematoso 
sistémico, 2025 

recambio de la, 528, 529, 535-536, 536f 
tricúspide, 524, 527 
valvulotomia con balón de la, 528-529 

Válvula mitral, 305, 315, 316f, 329f 
calcificación de la, 315 
en la fiebre reumática, 2184, 2184f 
enfermedad de la. V. también 

Insuficiencia mitral 
agrandamiento auricular izquierdo 

con la, 313-314, 314f 
estenosis de la, 525t-526t, 529-530 

biopatología de la, 529 
chasquido de apertura de la, 297, 298f 
diagnóstico de la, 330, 529-530, 530f 
presión en la, 343f 
tratamiento de la, 530 

nódulos de la, en el lupus eritematoso 
sistémico, 2025 

prolapso de la, 20 lt, 533 
en la nefropatía poliquistica 

autosómica dominante, 906 
endocarditis infecciosa y, 537 

recambio de la, 532-533, 535-536, 536f 
reparación quirúrgica de la, 532 
valvulotomia con balón de la, 530 

Válvula pulmonar, 306 
estenosis de la, 465-466, 535 

Válvula tricúspide, 305, 329f 
Válvulas cardíacas. ~~ también en válvulas 

cardíacas especificas 
cambios relacionados con la edad 

en las, 120 
enfermedad de las. V. Cardiopatía, 

valvular 
protésicas, 535-536, 536f, 536t 

ecocardiografia de las, 332t 
endocarditis y, 537, 538, 545-546, 545t 
hemólisis con las, 1202t 
terapia antitrombótica para las, 201 t 
trombosis y, 2709 

Válvulas uretrales, posteriores, 913, 913f 
Vamciclovir, en la infección por el virus 

herpes simple, 2453t 
Vancomicina, 2165 

alergia a la, 1948 
efectos adversos de la, 2 l 63t 
en el síndrome del shock tóxico 

estafilocócico, 2946 
en la insuficiencia hepática, 2 l 55t 

en la insuÍíciencia renal, 2107, 2155t 
en la meningitis bacteriana, 2760t, 

276lt, 2762t 
en la neumonía neumocócica, 2 l 76t 
mecanismo de acción de la, 215 lt 
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regímenes de dosificación de la, 2 l l l 
resistencia a la, 2l52t, 217!, 2190, 2191 

Vaptanes, 835, 835f 
\'ardenafilo, en la disfunción eréctil, l 793 
Vareniclina, en el abandono 

del tabaquismo, 166 
Variable estadística, 34-37, 35t, 36t 
Varicela. V. Virus varicela-zóster, 

infección por 
Varicela-zóster, inmunoglobulina anti, 

70t, 2504 
Varices gastroesofágicas, 977-980, 977f 

biopatología de las, l l 4 l 
diagnóstico de las, 977-979, 978t, 

979f, 1143 
manifestaciones dínicas de las, 1142 
tratamiento de las, 979-980, 

1144-1145, 1145f 
\'ariola. I' Viruela 
\'ariz (varices) 

cerebral, 2722 
gastroesofágica, 977-980, 977f 

biopatología de Ja, l l 41 
diagnóstico de Ja, 977-979, 978t, 

979f, 1143 
manifestaciones clínicas de la, 1142 
tratamiento de la, 979-980, 

1144-1145, ll45f 
\'asculitis, 2049-2058 

biopatología de la, 205 l, 205 lt 
Lidofosfamida en la. l 88 
clasificación de la, 2049-2050, 2050t 
crioglobulinémica, 2057 
de los grandes vasos, 1067, 2050t, 2051, 

205 lt, 2052-2054, 2053f 
de los vasos medianos, 1067, 2050t, 205 l t, 

2052, 2054-2055, 2054f 
de los vasos pequeños, 1067, 2050t, 205lt, 

2052, 2055-2057, 2056f 
en la artritis reumatoide, 

2009, 2010f 
definición de la, 2049 
del SNC, 2055, 2714-2716 
diagnóstico diferencial de la, 

2057-2058, 2058t 
en la artritis reumatoide, 2009, 2010f 
en la glomerulonefritis rápidamente 

progresiva, 873 
epidemiología de la, 2050-2051, 2050t 
tlsiopatología de la, 2051-2052 
gastrointestinal, 1011, 1067 
hemorragia alveolar en la, 639 
hipocomplementémica, 2949 
Jeucocitoclástica, 2934, 2949, 2949f, 

2958, 2960 
en el cáncer, l 359t 

manifestaciones clínicas de la, 2052-2057, 
2053f, 2054f, 2056f 

neuropática, 2811-2813, 2812t 
nodular, 2967, 2967f 
paraneoplásica, 1359t, 1362, 2811 
pronóstico de la, 2058 
reumatoidea, 2054 
tratamiento de la, 2058 
urticaria!, 2057, 2949, 2958 
vértigo con la, 2886 

\"asoconstricción 
en el fenómeno de Raynaud, 57 l 
en el síndrome coronario agudo, 492 

Vasodilatadores 
en el embarazo, 1842t 
en la disfunción eréctil, 1794 
en la emergencia hipertensiva, 449, 449t 
en la hipertensión, 441t, 442t, 444 
en la insuficienda cardíaca, 355t, 
365, 367 

\'asoespasmo, cerebral, en la hemorragia 
subaracnoidea, 2720 

Vasopresina, 1665f, l675t, 1691-1693 
concentraciones de la, 1692 

postoperatoria, 1695, 1697-1698, 1697f 
durante el embarazo, 1694, 1695 
efectos presores de la, 1692 
en el shock, 7 49t 
en el shock séptico, 761 
en la anafilaxia, 1950 
en la insuficiencia cardíaca, 349 
función de la, 1691-1693, 1692f 
osmolalidad y, 822-823, 822t; 

1691-1692, 1692f 
receptores de, 1692, 1694 
secreción de la, 169!, 1693 
secreción de la hormona 

adrenocorticotrófica y, 1693 
síntesis de la, l 691 

trastornos de la, 1673. V. también 
Diabetes insípida; Síndrome 
de secreción inadecuada de hormona 
antidiurética (SlADH) 

Vasopresinasa durante el embarazo, 
1695, 1696 

Vasopresores, en el shock, 749t, 753 
Vasos de Jos vasos, remodelado de Jos, 

474-475 
Vasos rectos, 814 
Vater, ampolla de 

disfunción de la, 1161 
trastornos de la, 1161, l l6lf 
tumores de la, 116!, l 16lf 

VEB. \"Virus de Epstein-Barr 
Vectores 

adenovirus, 242 
gammarretrovíricos, 242 
lentivírkos, 242 
no víricos, 242 
retrovíricos, 242 
víricos asociados a adenovirus, 242-243 

Vehículos a motor, accidentes de, 790. 
V. también Traumatismo 

Vejiga. V: también en Urinario; Orina 
cambios relacionados con la edad 

en la, 121 
cáncer de, 1498-1500 

biopatología del, 1498 
definición del, 1498 
diagnóstico del, 1499 
epidemiología del, l336t, 1498 
estadificación del, 1499, 1499t 
factores de riesgo para el, 1498 
genética del, 1342t, 1498 
gradación del, 1498 
manifestaciones clínicas del, 

1498-1499 
metastásico, 1500 
pronóstico del, 1500 
relacionado con la ciclofosfamida, 189 
tabaquismo y, 162, 163t 
tratamiento del, 1500 

efectos farmacológicos sobre la, 
2798, 2798t 

espástica, 2798 
esquistosomiasis de la, 2420 
extrofia de la, 913 
función de la, 882, 883f 
hiperactiva, 125 
inervación de la, 2798 
neuropática, 913 
relajantes de Ja, en la urgencia miccional, 

127-128, 127t 
salida de la, obstrucción de la, 

en la hiperplasia prostática benigna, 
917-918 

Vellosidades coriónicas, muestras de, 
223, 223t 

Velocidad de sedimentación globular, 1967 
en el lupus eritematoso sistémico, 2029 
en la arteritis de la temporal. 2060, 2062 
en la nefropatia, 810 

Vena cava 
filtros de, en la trombosis venosa 
profunda, 581 
inferior, anomalías congénitas de la, 470 
interrupción de la, en el embolismo 

pulmonar, 693 
superior 

anomalías congénitas de la, 470 
obstrucción de la, 705, 705f, 1459 

Vena esplénica, trombosis de la, 1069 
Vena mesentérica, trombosis de la, 1061-1063, 

1062f, 1064-1065, 1065t 
Vena porta, trombosis de la, 1069 

después del trasplante hepático, 1150 
ecografía en la, 967, 967f 

Vena pulmonar, anomalías congénitas 
de la, 470 

Vena renal, 814f 
medición de la renina en la, 811 
trombosis de la, 896-897, 896t 

Vena retiniana, oclusión de la, 2859, 2859f 
Vena retiniana, rama de la, oclusión de Ja, 2859 
Vena retiniana central, 2861 

oclusión de la, 2859, 2859f 
Venas varicosas, 582, 582f 
Veneno. V. también Antiveneno; Toxina(s) 

de ciempiés, 2441 
de escorpión, 2441 
de organismo marino, 2448t, 

2449-2450, 2449f 
de serpiente, 2445 
de serpiente marina, 2449, 2449f 

Venlafaxina 
antídoto frente a la, 782t 
en Ja depresión, 2629, 2630t 
en los sofocos, l 866t 

Venografía, en la trombosis venosa profunda, 
575-576, 576!; 577f 

Venopatía periférica. V. Trombosis venosa 
profunda 

Ventana aortopulmonar, 465 
Ventilación, 609-612 

alveolar, ecuación de la, 720 
alveolar, eliminación del dióxido 

de carbono y, 720, 84 7 
asistida, 735 
corriente, 720 
definición de la, 719 
despierto, 609, 609f 
dormido, 61 O 
en el asma, 613, 613f 
explora.:ión física de la, 719, 719f 
mecánica, 734-741 

adyuvantes de la, 7 40 
asistida, 735 
auto-PPTE con la, 721, 72 lf, 

736-737, 737f 
biotraumatismo con la, 738, 738f 
complicaciones de la, 736-738 
compromiso hemodinámico 

con la, 736 
control de la presión, 735 
controlada, 735 
controlada por volumen, 735 
daño pulmonar con la, 737-738, 737f 
de frecuencia elevada, 735-736 
distensibilidad efectiva del sistema 

respiratorio y, 720, 72lf 
distensibilidad estática del sistema 

respiratorio y, 720-721, 72lf 
edema pulmonar con la, 737-738, 737f 
en el shock séptico, 760 
en el síndrome de dificultad 

respiratoria aguda, 718t, 732-734, 
733f, 734t, 738-739, 740f 

en el síndrome de Guillain-Barré, 2808 
en la enfermedad neuromuscular, 734 
en la EPOC, 730-731, 730t, 739-740 
en la insuficiencia respiratoria aguda, 

728-729 
en la lesión medular espinal, 2650 
en la meningitis bacteriana, 2764 
en la neumonía por 

Pnewnocystis, 2365 
en las enfermedades obstructivas 

de las vías aéreas, 739-740 
fuga de volumen por el manguito 

en la, 740-741 
guías para la, 738, 739t 
hiperinsuflación din3.mica con la, 

736-737 
hipovolemia con la, 824 
impulso ventilatorio y, 721 
inicio de la, 738, 739t 
insuflación de gas traqueal con la, 740 
interrupción de la, 740-741, 74lf 
intubación para la, 736 
neumonía con la, 682-685, 683t, 

684t, 2129 
no invasiva, 736, 739 
obligada intermitente, 735 
posición del paciente para la, 7 40 
presión inspiratoria máxima 

con la, 737 
presión meseta con la, 737-738 
presión negativa, 734-735 
presión positiva, 735-736. V. también 

Presión positiva teleespiratoria 
(PPTE) 

soporte de presión, 735 
toxicidad del oxígeno con la, 

663-664, 729 
valoración para la, 719-721, 719f, 

720f, 72lf 
minuto, 720 
normal, 609-610, 609f 
regulación de la, 609, 609f 
trastornos de la, 610-612, 610f, 611t 
valoración de la, 719-721, 719f, 

720f, 72lf 
Ventriculitis, en la meningitis 
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diagnóstico de la, 676, 677, 2468 
epidémica, 2466, 2466t 
epidemiología de la, 2465-2467, 2466t 
inmunización frente a la, 62-63, 71. 

7lt, 72t, 74t, 80-81, 678, 
2468, 2469t 
en el viajero, 2148t, 2149 

manifestaciones clínicas de la, 
2467-2468 

pandémica, 2466-2467 
prevención de la, 2468, 2469t 
pronóstico de la, 2469 
sobreinfección bacteriana y, 

2467-2468 
transmisión de la, 2467 
tratamiento de la, 681, 2455-2456, 

2455t, 2456t, 2468-2469, 2469t 
variación antigénica en la, 2465-2466 
zoonótica, 2466 

Virus JC, infección por el, 2484-2485, 
2484f, 2752 

Virus lento, infección por, 2483-2485. 
V. también Virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), infección por; Virus 
linfotrófico T humano tipo l, infección 
por el 

Virus linfotrófico T humano tipo l, infección 
por el, 2510-2514. V. también Leucemia/ 
!infama de linfocitos T del adulto 
asociaciones de enfermedades del, 

2512-2514, 2512f, 2512t, 2513f 
biopatología del, 2511-2512 
epidemiología del, 2510-2511 
prevención del, 2514 
transmisión del, 2510-2511, 251 lt 

Virus linfotrófico T humano tipo 2, infección 
por el, 2510, 2513-2514 

epidemiología del, 2510 
transmisión del, 2510, 251 l, 251 lt 

Virus Nipah, infección por el, 2327t 
Virus Norwalk, infección por el, 2519-2523 

biopatología de la, 2522 
diagnóstico de la, 2522 
epidemiología de la, 2135, 2520-2521 
manifestaciones clínicas de la, 2522 
prevención de la, 2523 
tratamiento de la, 2523 

Virus respiratorio sincitial, infección por el, 
676, 2462-2463 
postrasplante, 711 
ribavirina en la, 2455t, 2458 

Virus Sinbis, infección por el, 2538 
Virus Tanapox, 2493, 2494 
Virus vacuna!, infección por, 2489, 

2491-2492, 2492f 
Virus vacunal, recombinante, 243 
Virus varicela-zóster, infección por, 

2502-2505, 2944 
biopatología de la, 2503 
complicaciones de Ja, 2503 
definición de la, 2502 
diagnóstico de la, 2503-2504 
en el embarazo, 2503 
en el huésped inmunosuprimido, 2503 
epidemiología de la, 2502-2503 
inmunización frente a la, 7lt, 72t, 

79t, 83 
manifestaciones clínicas de la, 2503, 

2954, 2955f 
prevención de la, 2504-2505 
reactivación de la. V Herpes zóster 
retiniana, 2580 
tratamiento de la, 2452t, 2504 

Visión, 2861-2862 
20120, 2845, 2846f 
borrosa, en la esclerosis múltiple, 2748 
cambios relacionados con la edad en Ja, 

62, 123 
del color, 2845, 2849 
doble, en la artritis reumatoide, 201 O 
efectos de la telitromicina sobre la, 2107 
efectos del voriconazol sobre la, 2337 
en el albinismo oculocutáneo, 2973 
evaluación de la, 28, 62, 2845-2847, 2846f, 

2861-2862 
pérdida de la, 2862-2863, 2862t 

binocular, 2861, 2862 
cerebral, 2863 
en Ja arteritis de la temporal, 

2060, 2062 
evaluación de la, 2845-2847, 

28461; 2846t 
monocular, 2861, 2862, 2862t 
súbita, 2845, 2846t 

trastornos corticales de la, 2665-2666 
trastornos de la, en la hepatopatía, 1087 

Vitamina(s), 63, 1626-1639, 1627t-1633t. 
V. también vitaminas especificas 
absorción intestinal de, 1031 
para la nutrición parenteral, 1624 
requerimientos aumentados de, 1637 

Vitamina A (retino!), 1627t 
actividad antioxidante de la, 1638-1639 
deficiencia de, 1627t, 2787 

en la hepatopatía, 1087 
en el sarampión, 2478 
en la malabsorción, 1033t 
exceso de, 2787 
integridad retiniana y, 1639, 1639t 
suplementaria, en la retinitis 

pigmentosa, 2849 
tópica, 2934 
toxicidad de la, 1627t 

Vitamina B, (tiamina), 1629t 
deficiencia de la, 1629t, 2785 

cardiopatía con Ja, 383 
en la enfermedad de Ja orina en jarabe 

de arce, 1580 
toxicidad de la, 1629t 

Vitamina B, (Riboflavina), 1630t 
Vitamina B, (Niacina), 1630t 

deficiencia de la, 1630t, 2786 
toxicidad de la, 1630t 

Vitamina B, (Piridoxina), 1630t-163lt 
deficiencia de la, 1630t-163lt, 2786 
en la anemia sideroblástica, 1193 
en la hiperoxaluria, 1564 
en la homocistinuria, 1584 
en Ja nefropatía crónica, 930 
en la profilaxis de Ja tuberculosis, 2577t 
toxicidad de la, 1630! 

Vitamina B,, (cobalamina), 1632t 
absorción de la, 1030t, 1233, l 234f 
almacenamiento corporal de la, 

1232-1233 
aportes diarios recomendados de, 1231 

deficiencia de, 1031, 1632t, 1639. 
V. también Anemia megaloblástica 
adquirida, 1234 
diagnóstico de la, 1187t, 1236-1240, 

1236f, 1236t, 1237f, 1238t, 1239f, 
1239t, 2786 

en la infección por el VIH, 1034 
fragmentación del ADN en la, 1235 
macrocitosis en la, 1173, l l 73f 
manifestaciones clínicas de la, 

1235-1236 
manifestaciones neurológicas de la, 

1237, 1632t, 1639, 2786 
neutropenia con la, 1254 
patogenia de la, 1181 
prueba de Schilling en la, 

1239-1240, l 239t 
tratamiento de la, 1240, 2787 

inactivación por el óxido nitroso 
de Ja, 1234 

malabsorción de, 1233-1234, 1234f, 1540t 
prueba de Schilling en la, 

1239-1240, 1239t 
procesamiento celular de la, 1233 
profiláctica, 1240 
sérica, 1237-1238, 1238t 
suplementaria, 1240-1241 

en la malabsorción, 1033t 
toxicidad de la, 1632t 

Vitamina C, 208, 163lt-1632t 
actividad antioxidante de la, 1638-1639 
deficiencia de la, 1300, 163lt-1632t 
efectos del tabaquismo sobre la, 1637 
en el síndrome de Ehlers-Danlos, 1985 
integridad retiniana y, 1639 
toxicidad de Ja, 163lt-1632t 

Vitamina D, 1627t-1628t 
biosíntesis de la, 1661 
de la dieta, 1898 
deficiencia de la, 1627t-1628t, 1891-1892, 

1892t, 2787 
hipocalcemia y, 1905 
miopatía en la, 2833 
respuesta homeostática a la, 1878( 

durante la hemodiálisis, 939 
en la homeostasis del calcio, 1898 
en la malabsorción, 1033t 
en la nefropatía crónica, 924 
en la osteodistrofia renal, 935 
exceso de, 2787 
formación de la, 1898 
hidroxilación de la, 1898 
malabsorción de, 1892 
receptor de Ja, 1659, 1660f, 1898 

en el raquitismo dependiente 
de vitamina D tipo 2, 1893 

suplementaria, en la osteoporosis, 1885 
toxicidad de la, 1627t-l628t 

Vitamina E, 1628t 
actividad antioxidante de la, 

1638-1639, 2787 
deficiencia de la, 1628t, 2787, 2833 
efectos del tabaquismo sobre la, 1637 
en la esteatohepatitis no alcohólica, 

1138, l 139t 
en la malabsorción, 1033t 
en los sofocos, 186lt 
integridad retiniana y, 1639 
toxicidad de la, 1628t, 2787 

Vitamina K, 1629t 
deficiencia de la, 1097, 1317-1318, 

1629t, 2787 
en la malabsorción, 1033t, 1318 
en la reversión de la warfarina, 199, 786t 
toxicidad de la, 1629t 

Vitíligo, 2923t, 2973, 297 4f, 2975f 
Vítreo, hiperplásico, persistente, 2848 
Vitreorretinopatía, proliferativa, 2855 
Vitronectina, 1978 
VLA-4, anticuerpo monoclonal contra la. 

V. Natalizumab 
Vocalización, con las convulsiones, 2678 
Voltaje QRS, bajo, 324, 326t 
Volumen corpuscular medio (MCV), 1179, 

1179t, 1184( 
en la anemia macrocítica, l 236f, 

1236t, 1241 
Volumen corriente, 719, 720 
Volumen de llenado, 309t, 7 42 
Volumen espiratorio máximo en 1 segundo 

(VEMS), 605, 605t, 607, 607f 
en el fumador, 166 
en la EPOC, 620 
en la fibrosis quística, 628, 630 
en las bronquiectasias, 633 



Volumen residual, 605t 
Volumen sanguíneo arterial efectivo, 

821-822 
Volúmenes pulmonares, 598-599, 598t, 599f, 

605-607, 605t, 720-721, 72lf 
Vólvulo colónico, 1059-1060 
Vómito, 2798 

alcalosis metabólica con el, 856 
autoinducido, 960t, 1640-1642, 1640t 
en el embarazo, 1126, l 127t 
en la gastroenteropatía, 953t, 958, 

959t-960t 
en la infección entérica, 2133t 
en la intoxicación alimenticia 

estafilocócica, 2167, 2170 
en la víctima por ahogamiento, 659 
evaluación del, 953t 
hipopotasemia con el, 856 
inducido por quimioterapia, 1386 
postoperatorio, 2905, 2908 

Von Recklinghausen, neurofibromatosis de. 
V. Neurofibromatosis, tipo 1 

Von Zumbusch, psoriasis pustulosa de, 2941 
Voriconazol, 2337 

efectos renales del, 2108 
en la aspergilosis, 2337, 2356 
en la candidiasis, 2352-2353 
en la infección fúngica dematiácea, 2369 
estructura del, 2339f 

VPH, infección por el. V. Virus del papiloma 
humano, infección por el 

Vulva 
cáncer de, 1513-1514, 1514f 
candidiasis de la, 2351 

VX, intoxicación por, 785t 

w 
Waldenstriim, macroglobulinemia de, 

1405t, 1434 
Warburg, efecto de, 1347-1348 
Warfarina, 198-199, l 98f 

contraindicaciones de la, 1978 
dosificación para la, 198-199 
efectos adversos de la, 198, 1313-1314 
en el embolismo pulmonar, 692-693 
en el recambio articular, 2099-2100 
en la angina de pecho, 484, 487 
en la fibrilación auricular, 410-412, 41 lf 
en la hipertensión pulmonar, 456 
en la insuficiencia cardíaca, 367 
en la trombosis, 2714, 2714t, 2715f 
en la trombosis cerebral del seno 

venoso, 2717 
en la trombosis venosa profunda, 

580-581 
en los adultos de edad avanzada, 

124, 199 
indicaciones de la, 198, l 98t 
interacciones farmacológicas con la, 

2108 
mecanismo de acción de la, 198, l 98f 
necrosis cutánea con la, 1319, 

1320, 1320f 
perioperatoria, 2899t 
reversión de la, 199, 786t 
vigilancia de la, 198-199, l 98t 

Weber, prueba de, 2882 
Wegener, granulomatosis de 

anticuerpos citoplásmicos antineutrófilo 
en la, 809, 812-813, 873, 873t, 
2052, 2056 

biopatología de la, 2051, 205lt 
ciclofosfamida en la, 188 
epidemiología de la, 2050, 2050t 
hallazgos del lavado broncoalveolar 

en la, 608t 
hemorragia alveolar difusa en la, 639 
manifestaciones clínicas de la, 

2055-2056, 2056f 
manifestaciones gastrointestinales 

de la, 1067 
manifestaciones renales de la, 812-813, 

873, 2055-2056 
meningitis linfocítica en la, 2770t 
neumopatía intersticial en la, 651 
neuropatía en la, 2812, 2812t 
orbitaria, 2860 
superantígenos en la, 2052 

Welander, distrofia distal, 2821 t, 2824 
Wernicke, afasia de, 2664, 2665t 
Westermark, signo de, 690 
Western blot, en la enfermedad de Lyme, 

2292, 2292f 
Whiff, prueba de, en la vaginosis 

bacteriana, 2146 
WHIM, 1926t 
Whipple, tríada de, 1762-1763, l 762t 
Wilms, tumor de, 1342t, 1346t 
Wilson, degeneración hepatolenticular 

de, 2858 
Winterbottom, signo de, 2382 
Wolbachia, infección por, 2323, 2371 
Wuchereria bancrofti, infección por, 

2432-2434, 2432t 

X 
45,X femenino. V. Síndrome de Turner 
47,XXY masculino. V. Síndrome 

de Klinefelter 
47,XYY masculino, 231 
Xantina oxidasa, deficiencia de, 1568 
Xantinuria, 1568 
Xantoma, 298, 30lf 
Xantomatosis, 1089 
Xenodiagnóstico, en la enfermedad 

de Chagas, 2386 
Xenotrasplante, 287-288 
Xerocitosis, hereditaria, 1207 
Xerodermia pigmentosa, 1342t, 2930, 293lf 
Xerostomía 

diagnóstico diferencial de la, 204 lt, 
2874, 2874t 

en el síndrome de Sjiigren, 2041, 
2042t, 2874 

en la artritis reumatoide, 201 O 
D-Xilosa, prueba de, 1029t 
Ximelagatrán, 205 

en la trombosis venosa profunda, 581 

y 
Y de Roux, derivación gástrica en, 1652 
Yatapoxvirus, infección por, 2489t, 2490, 

2493, 2494 
Yersinia enterocolitica, infección por. 

V. Yersiniosis 
Yersinia pestis, infección por, 2253-2257. 

V. también Peste 
Yersinia pseudotuberculosis, infección por, 

2257-2259 
Yersiniabactina, 2255 
Yersiniosis, 2257-2259 

biopatología de la, 2258 
definición de la, 2257-2258 
diagnóstico de la, 2258-2259 
epidemiología de la, 2258 
hepática, 1130 
manifestaciones clínicas de la, 2258 
prevención de la, 2259 

Yeyunitis ulcerosa, 1057 
Yeyunostomía endoscópica percutánea, 

974-975 
Yodo 

en la nutrición, 1635t 
radiactivo, en la tirotoxicosis, 1707 
toxicidad del, 1635t 

Yodoquinol, en la amebiasis, 1131 
Yohimbina, en la disfunción eréctil, 1793 
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z 
Zafirlukast 

en el asma, 616 
en la urticaria, 1944 

Zaleplón, en el insomnio, 2699 
Zanamivir, en la gripe, 2455t, 2456, 

2468, 2469t 

lxxxi 

ZAP-70, deficiencia de, l 926t 
Zarfirlukast, en la rinitis alérgica, 1940 
Zenker, divertículo de, 1008, 1008f, 2891 
Zidovudina 

anemia con la, 2602 
en la profilaxis postexposición al VIH, 

2570-2571, 2570t 
Zileutón 

en el asma, 616 
en la rinitis alérgica, 1940 

Zinc, 1636t 
deficiencia de, l 636t 
intoxicación por, 11 O 
suplementario, en la malabsorción, 1033t 
toxicidad del, 1636t 

Zinc, acetato de, en la enfermedad de Wilson, 
1123, 1595 

Ziprasidona, en la esquizofrenia, 2637t, 2638 
Zoledronato 

en la enfermedad metastásica, 1509 
en la hipercalcemia asociada 

a la malignidad, 1902 
en la hipercalcemia de la neoplasia, 1350 
en la osteoporosis, 1886 

Zolmitriptán, en la cefalea migrañosa, 2641 
Zolpidem 

en el insomnio, 2699 
en los trastornos de ansiedad, 2633t 

Zona D, prueba de la, en la infección 
bacteriana, 2106, 2110 

Zona fasciculada, l 7 l 4f 
Zona glomerulosa, l 7 l 4f 
Zona reticular, l 7 l 4f 
Zona superficial, proteína de la, 1979 
Zonisamida, 2684t 
Zoonosis, 2324-2328, 2437. V. también 

enfermedades especificas 
definición de las, 2324 
diagnóstico de las, 2325, 2328 
epidemiología de las, 2324-2325, 2325t 
manifestaciones clínicas de las, 2325, 

2326t, 2327t 
prevención de las, 2328 
pronóstico de las, 2328t 
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